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Tomo LXVI Julio-Septiembre de 1930 N.° 70

REVISTA CHILENA DE HISTORIA T GEOGRAFÍA

Dos palabras

La Revista Chilena de Historia y Geografía ha deseado

asociarse a la celebración del centenario del nacimiento del

historiador de Chile, reuniendo una serie de trabajos en que

se evoca su personalidad, y algunos de sus artículos y corres

pondencias que no se han compilado en la edición de sus

Obras Completas.

No tocan ellos todos los aspectos de la personalidad múlti

ple del escritor, del educador y del hombre público, pero

constituyen una contribución al estudio de su perfil intelec

tual y moral.

La circunstancia de hallarse reunidos en sus Obras Comple

tas sus artículos sueltos de mayor valor, y la carencia de

artículos inéditos, ha impedido acoger y reproducir en este

número otros de mayor significación de los que se publican,

que, por lo demás, son de los menos conocidos.

El señor Víctor Manuel Chiappa ha tenido la gentileza de

preparar, oompletamente rehecha, su bibliografía de la extensa

labor literaria del laborioso e infatigable escritor.



Discurso

DEL SEÑOR RICARDO DONOSO EN LA INAUGURACIÓN DE LA

SALA BARROS ARANA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

'Señor Ministro, señoras, señores:

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía se asocia

con júbilo a este acto, por medio del cual se entrega al redu

cido mundo de nuestros estudiosos la selecta colección de li

bros que reuniera el sabio maestro cuyo nombre llevará esta

sala. Queda así a disposición del público una biblioteca tan

escogida como útil, y logra singular relieve la generosa acti

tud de sus distinguidos albaceas, al entregar a la colectivi

dad una eficaz herramienta de trabajo intelectual, una rica

fuente de saber, un instrumento útilísimo de acción cultural.

Si os detenéis un momento ante los anaqueles repletos de li

bros, observaréis que ellos se refieren a las más variadas ma

terias del conocimiento humano, y que no sólo dicen relación

con las disciplinas que fueron las predilectas de su actividad

infatigable, sino que hallaréis en ellos desde la filosofía hasta

la historia natural, la astronomía y las ciencias exactas, la

química y la literatura. Ella es el fiel reflejo de sus lecturas

y, podríamos decir, el testimonio de su ideal de educador.

Dos pasiones dominaron la acción intelectual del maestro:

el culto de las letras y la enseñanza. Vosotros sabéis que uno

de los más puros títulos que puede ostentar a nuestra gra

titud es el de haber introducido el estudio de los ramos cien-
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tíficos en la segunda enseñanza, arrancando a ésta de los

moldes clásicos y orientándola por los derroteros de lamayor

eficacia social. El estudio de los ramos de humanidades no

tenía en su opinión por objeto preparar únicamente a los jó
venes para el estudio de las carreras liberales, sino que es

taba destinado a proporcionarles nociones generales, útiles

para toda la vida, cualquiera que fuera su condición, cual

quiera que fuera la actividad a que se dedicaran. Ese estu

dio estaba dirigido a formar hombres ilustrados, con cono

cimientos generales, y a desarrollar la inteligencia de la ju

ventud, despertando el raciocinio y estimulando el pensa

miento, en una palabra, a desarrollar la razón. Como edu

cador aspiró, no a la formación de meros intelectuales, sino

que de buenos ciudadanos, de elementos útiles a la sociedad.

«Pero yo enseñaba la historia sin milagros, decía a su en

trañable amigo el general Mitre, la literatura sin decir que

Voltaire era un bandido y un ignorante, la física sin demos

trar que el arco iris era el signo de alianza, y la historia na

tural sin mencionar la ballena que se tragó a Jonás», y las

preocupaciones de la época y la hostilidad de un partido po

lítico lograron alejarlo de la dirección de nuestro principal

establecimiento de segunda enseñanza. Pero no por eso Ba

rros Arana dejó de seguir consagrando a ella todo el entu

siasmo de su acción constante, y ejerciendo una influencia

decisiva en sus rumbos, desde sus cargos de catedrático del

Instituto Nacional, de decano de la Facultad de Humanida

des, demiembro del ConsejoUniversitario y finalmente desde

el alto sitial que honrara el venerable Bello con su laboriosi

dad y con sus luces.

Espíritu propenso a la exaltación, temperamento de lu

chador, Barros Arana no fué nunca indiferente a las preocu-

ciones políticas de su tiempo, y defendió con ardor las ga

rantías constitucionales, la libertad de la prensa y la sobe

ranía de la ley, y así como sostuvo con admirable firmeza los

derechos territoriales de su país, amó la libertad y sustentó

con decisión las disposiciones fundamentales de la organi

zación nacional.
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Se ha dicho con insistencia que nuestro país ha sido tierra

propicia a la formación de juristas e hist: riadores, forjadores

de leyes y cultivadores de la tradición, pero si nos detenemos

a considerar esta afirmación tendremos que convenir que

dista mucho die ser exacta. Es cierto que hemos visto gene

raciones de comentaristas, bibliógrafos y meros zurcidores de

documentos, pero verdaderos historiadores, formados en una

rigorosa escuela científica, apenas si podemos calificar de

tales a unos cuantos. ¡Noble y ardua misión la del historia

dor! Para llenarla cumplidamente, no sólo son indispensables
una laboriosidad excepcional, un espíritu de investigación

bien dirigido, una pasión arraigada por la verdad, sino que

un corazón bien puesto, una mente clara, altura de ideas y

firmeza de convicciones. A estas normas ajustó Barros Arana

su acción de historiador de nuestra nacionalidad, y por eso

su obra resistirá airosa la prueba del tiempo y el juicio de la

posteridad.
Tan acentuados relieves como educador, como servidor

público eminente y ardoroso, como historiador por antono

masia de nuestra nacionalidad, ofrece su personalidadmoral

ejemplarizadora, su entereza de carácter, su probidad digna
de ejemplo.
Noble paradigma de hombre de letras y de ciudadano, la

Sociedad de Historia y Geografía le rinde el caluroso home

naje de su profunda admiración.



Don Diego Barros Arana

Desde ayer Barros Arana pertenece a la historia y a la

inmortalidad.

Ha sucumbido a los 77 años, cargado de merecimientos,

lleno de gloria, rodeado de la admiración de la gran mayo

ría de sus compatriotas.

Muere el mentor ilustre de !a juventud liberal.

Ha rendido su tributo a la tierra el chileno que ha tenido

más irradiación internacional en el último medio siglo. Fuera

de nuestras fronteras, el nombre de Chile está asociado al de

su gran historiador.

Cuando estuvo entre nosotros el almirante Howard, jefe

de la comisión militar argentina, le hizo una visita en uni

forme, con sus oficiales, sin conocerle, y después me dijo con

su noble franqueza habitual:

«No me importa lo que dirán en Buenos Aires. He ren

dido homenaje al hombre más grande de Chile.»

Es imposible escribir de ligera, con la rapidez que exigen

un diario y una tumba, una relación medianamente com

pleta de lo que el país debe a este gran servidor público, pero

sea permitido a nuestro cariño trazar este perfil de sus emi

nentes servicios; dejando a la historia el deber de escribir la

biografía y bibliografía del señor Barros Arana, que aun no

están hechas.

* *
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Barros Arana nació en los albores de aquel período de

nuestra historia que se considera como el momento en que

se manifestó por primera vez la intelectualidad chilena. Se

ha querido encontrar el origen de aquel fecundo movimien

to, en la emulación que despertaban en nuestra juventud,

los emigrados argentinos que huían del despotismo de Rozas,

y en el desdén y menosprecio que no ocultaban algunos de

esos emigrados por la escasez de luces y la depresión intelec

tual de nuestra sociedad. Se ha dicho que los jóvenes chile

nos, heridos en su dignidad nacional por el desdén de aque

llos extranjeros, quisieron probar a éstos que eran tan ca

paces como ellos de luchar en el terreno intelectual, y que,

empujados por ese noble estímulo, salieran a la palestra de

la prensa, de la revista y del libro, los Lastarria, los Vallejo,
los Sanfuentes, los Tocornal, los García Reyes, los Blest

Gana, los Vicuña Mackenna, los Amunátegui, etc.

La explicación era muy halagadora para el amor propio
de los emigrados argentinos, pero otra es la verdadera causa

de aquella expansión intelectual.

En la época que eso ocurría (1842-46) un viento de liber

tad desperezaba los miembros aletargados de la sociedad

chilena.

El espíritu público no puede desarrollarse cuando la au

toridad está en acecho para cortar el vuelo a todo lo que

choque con las ideas dominantes. La inteligencia humana no

puede volar cuando una mano de hierro la comprime en las

aulas: cuando la prensa está sometida a la vigilancia poli

cial; cuando el libro está sujeto a depuración o a censura;

cuando el teatro tiene delante de sí un agente de la autori

dad para que califique sus tendencias. Y esto era lo que ha

bía sucedido desde 1818 adelante, y principalmente desde

1830, hasta que las puertas de la victoria abrieron paso, en

1841, a ideas más generosas y más compatibles con el pro

greso.

No digo que esa política de 1830 haya sido funesta, o que
las medidas de rigor que adoptó no correspondieran a las ne

cesidades del tiempo. Dejo constancia del hecho sin pronun
ciarme sobre él.
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Pero, lo repito: el sol de 1841 rompió la corteza de hielo

que oprimía el cerebro de los chilenos, y la reacción liberal,

que abrió el espíritu público,' coincidió con aquellos días en

que atravesaban los Andes, en clase de proscritos, todas las

eminencias argentinas.
Barros Arana, nacido en 1830, era un niño cuando se pro

dujo esa gran evolución, pero alcanzó a sentir sus efectos en
■el colegio, y no es improbable que aquel ambiente moral de
terminara su inclinación a la lectura: su intenso amor al li

bro y al estudio, que le duró lo que la vida.

Poco tiempo después de salir del colegio se estrenó con un

estudio sobre Benavides en que, aparte de la falta de

flexibilidad en el estilo, natural en un principiante, se dise

ñan como en un espejo las cualidades características del

gran historiador futuro.

He aquí, cómo presentaba García Reyes el nuevo escritor

al mundo de las letras, en un prólogo corto que precede a

ese libro:

«El autor de esta interesante relación ha hecho un buen

servicio a nuestra historia. Sin pretensiones de una filosofía

muchas veces vana y postiza, se ha contentado con echar

las bases sólidas sobre las cuales debe formularse algún día. »

Barros Arana publicó este trabajo histórico en 1850.. Te

nía 20 años. La política lo sedujo como a todos los jóvenes
de su tiempo, y durante la administración de don Manuel

Montt, figuró en la falanje esclarecida de jóvenes que lu

charon y padecieron por la libertad. Esos jóvenes eran los

Errázuriz (Federico e Isidoro), Santa María, los Gallo, Vi

cuña Mackenna, los Amunátegui, los Matta, Espejo y mu

chos más.

Fué diarista de oposición y tuvo que huir de Chile, cum

pliéndose en él lo que había escrito Álberti:
«La única libertad constitucional consagrada en Sud-Amé

rica es hacerle oposición al Gobierno. . . cordillera de por

medio. »

Fruto de aquella hora de batallas y de tremendas pasiones
es el Cuadro histórico de la administración Montt que escribió

en 1861, y que vio la luz pública el mismo día en que don
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Manuel Montt deponía el mando. Hay, entre ese libro y el

opúsculo sobre Benavides, la diferencia que dan once años

de práctica literaria. Probablemente no se ha escrito en Chile

hasta hoy ningún otro de su clase que le sea comparable,

como historia de combate, como ataque sangriento en el fon

do, imparcial y sereno en la forma, destinado a provocar un

movimiento de reacción en contra de un régimen de Gobierno

y de los hombres que lo representaron.

Durante sus años de destierro, Barros Arana visitó la Ar

gentina, que era su segunda patria, porque lo era de su ma

dre, de apellido Arana, hermana de don Felipe, que había

sido el Ministro de Gobierno de la dictadura de Rozas. Des

pués recorrió la Europa, y preocupado ya como lo estaba de

los dos grandes amores de su vida, la enseñanza y la historia,

visitó los establecimientos de instrucción, y pudo ver cuánto

había que trabajar en Chile para colocar la educación pú

blica en un pie digno de aquellos adelantos.

Entonces empezó a reunir los elementos de la grande obra

que preparaba, la Historia General de Chile, adquiriendo

cuanto libro tuviera relación con nuestro país, y registrando

los archivos coloniales de España.

He hecho mención de los escritos políticos de BarrosArana.

La política no era terreno apropiado para él.

La política vive de transacciones. Esto la obliga a buscar

de preferencia sus favoritos en los términos medios de la in

teligencia y del carácter.

Cuando no hay en juego una gran causa nacional, o cuan

do ios partidos no luchan por ideales definidos y fuertes, los

hombres públicos valen más por sus defectos que por sus

cualidades.

El ciudadano ilustre que lloramos, no estaba organizado

para rendir homenaje a esas situaciones equívocas. Tenía

demasiada altivez de espíritu: era incapaz de la lisonja. Se

expresaba con una sinceridad chocante para el convencio

nalismo político, lo que lo alejaba de las situaciones creadas

por ese convencionalismo.

Puede esto ser un defecto para la política. Pudo esto ale

jarlo de ese teatro que se disputa la vanidad humana; puede
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no ser «práctico» en el sentido vulgar de la palabra, pero es

honrado; y los que le escuchábamos aquellos juicios, en apa
riencia ásperos, no podíamos menos que admirar el fondo de

rectitud moral de que aquellos emanaban. A través de sus

palabras se trasparentaba la sinceridad de su alma, y al oírlo,
los espíritus bien templados sentían la satisfacción que ex

perimenta el observador de la naturaleza cuando ve un hilo

de agua trasparente y pura deslizarse bajo los riscos angu

losos de la puebrada.
Debido a esto no figuró en la política sino ocasionalmente.

Otro fué el campo de su grande y fecunda actividad.

*
* *

En 1863 fué nombrado rector del Instituto Nacional. Ese

nombramiento fué el punto de partida de una gran evolu

ción de la enseñanza.

Barros Arana comprendió que para colocar el Instituto

al nivel de la instrucción moderna, había que emprender una

reforma trascendental.

Malo como era el Instituto en 1863, era lo mejor que ha

bía en Chile en materia de estudios, como que entonces y

siempre los colegios particulares no han hecho otra cosa que

procurar imitar al Instituto, poniéndose a la altura de su—-

profesorado, que ha sido siempre el mejor del país. El Es

tado ha tenido orgullo en ir marcando el rumbo en materia

de enseñanza.

Pues bien, a pesar de eso, en 1863 la educación del Insti

tuto dejaba mucho que desear.

Es cierto que la escolástica y la palabrería teológica, que

fueron la base de la instrucción en el primer tercio del siglo

XIX, en todo país de raza española, habían empezado a ce

der su lugar a los estudios de humanidades, pero de una ma

nera muy limitada, y con mucho beneficio de inventario. En

cambio, las ciencias esxperimentales estaban excluidas de los

programas, en parte por sistema y también por ignorancia,
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porque ni el público comprendía la importancia de ellas, ni

había profesores capaces de enseñarlas.

Había, pues, que acometer una gran reforma, la que con

sistía sustancialmente, en lo siguiente:

a) Hacer obligatorios en el plan de estudios, los principales

ramos de las ciencias experimentales, como ser la historia

natural, la química, la física y las matemáticas, las que cons

tituían ya ei fundamento de la educación en todo el mundo

civilizado.

Sin hacerlos obligatorios no se habría conseguido nada,

porque las preocupaciones religiosas se oponían al estudio de

las ciencias y además porque los padres
—entonces como hoy

—

se interesaban únicamente en que sus hijos obtuvieran en

el menor tiempo posible un título profesional.

b) Enseñar y mejorar el estudio de las humanidades, pro
curándose buenos textos, traducidos al principio, nacionales

después, para esas asignaturas; conseguir profesores compe
tentes para la nueva enseñanza.

Biarros Arana, como todos los jóvenes de su generación,
había recibido una educación deficiente. Además de que no

podía recibirla completa porque no la había, su padre lo sacó

muy temprano del colegio y lo envió a trabajar a un fundo

del departamento de Melipilla, porque los médicos creyeron

que la constitución débil del joven estudiante lo condenaba

a una muerte muy próxima, y que no era conveniente fati

garlo con estudios.

Casi es innecesario decir que fué mal hacendado. Entre

los libros de su padre que había en aquella propiedad, en

contró los primeros tomos, los relativos a la botánica, de la

Historia de Chile de Gay, y se consagró con la admirable te
nacidad de que dio pruebas en su vida, a estudiar ese libro

y comprender una ciencia que le era completamente desco

nocida.

Entre tanto el campo andaba de su cuenta.

El mal resultado de sus trabajos agrícolas lo hizo volver

a Santiago y encarrillarse en otros más conformes con sus in

clinaciones.

Poco después, publicó el opúsculo sobre Benavides. Aun

que desde entonces hasta 1863 había extendido bastante sus
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conocimientos con la lectura y los viajes, necesitaba ensan
charlos mucho más, cuando acometió la reforma de la ense

ñanza,, para ponerse en aptitud de apreciar el trabajo de los

profesores en asignaturas nuevas, como eran las que se iban

a implantar. En pocos años lo consiguió y sus alumnos pu

dieron ver con asombro al rector concurrir a casi todas las

clases de humanidades y de ciencias e interrogarlos sobre sus

estudios a la par del profesor ,y con tanta competencia
como la de éste.

Para suplir la insuficiencia o más bien la carencia de

buenos textos, escribió su libro sobre la Literatura, la

Historia Literaria en dos volúmenes, un excelente manual

de geografía física, y una Historia de América desde el

descubrimiento hasta después de la Independencia, que a

la par que texto de enseñanza, es un gran libro de con

sulta.

Por empeño de él, el sabio doctor Phillippi abrió una

clase de Historia Natural con 50 pesos de sueldo, y es

cribió un texto del ramo adoptado a la zoología y botáni

ca de nuestro país; libro en cierto modo monumental, que

sirvió de base a la enseñanza de esta asignatura durante

muchos años.

Pero todavía con eso no se había conseguido nada.

Fué preciso librar una batalla de seis años, para que las

ciencias se incorporasen definitivamente en los estudios y

especialmente la historia natural, que era la que suscitaba

más resistencia.

Un errado prejuicio teológico que se puede formular así :

que el estudio del cuerpo aleja del estudio del alma, se

oponía a la introducción de ese ramo en el plan de la en

señanza. Hubo que luchar a brazo partido para dominar

ese prejuicio. Bueno es que lo sepan los jóvenes para que

conozcan cuánto trabajo ha costado levantar el modesto

edificio de cultura que hoy tenemos.

La reforma se implantó, pero las influencias reacciona

rias consiguieron qne el Gobierno dictara un decreto decla

rando voluntarios esos estudios, después de estar incorpora

dos en los programas o que importaba lo mismo que de

jar las clases desiertas.
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Barros Arana, ayudado por la opinión liberal, consiguió

después de muchos esfuerzos hacer derogar ese decreto

en 1867.

La lucha no concluyó aquí.
En 1872, dos miembros de la más alta jerarquía eclesiás

tica presentaron un proyecto de acuerdo al Consejo de la

Universidad para anular por segunda vez la obra iniciada,

pidiendo que se declarasen obligatorios para obtener el gra
do de bachiller solamente los exámenes de religión, de filo

sofía, de retórica y de gramática castellana.

La nueva tentativa fracasó en la Universidad. Durante

la discusión de ella se hicieron oír los argumentos fundados

en la dualidad del alma y el cuerpo; de la tierra y el cielo.

No quiero levantar tormentas al borde de una tumba, re

cordando los motivos que determinaron al señor Barros

Arana a presentar la renuncia de su cargo de rector del Ins

tituto en 1873.

Me limito a consignar el hecho y la fecha,

Al abandonar el rectorado conservó el puesto de profesor
hasta sus últimos días.

El ilustre anciano, doblado y achacoso, iba diariamente

al Instituto a hacer sus clases. El Instituto era su club. Allí

todos, profesores y alumnos, lo agasajaban con veneración.

«Voy al Instituto, me decía un día, por cariño al estableci

miento, y agregaba, riéndose: no por amor al dinero. Gano

por hacer mis clases 37 pesos mensuales más que estando

tranquilo en mi casa.»

¡Ah! es que la enseñanza fué la pasión de su vida.
La reforma de 1863, siendo una gran innovación para la

época, se encontró atrasada algunos años después. Se vio

que era necesario cambiar el sistema pedagógico, implan
tando el que se titula concéntrico o moderno; pero su adap
tación requería traer un personal de fuera, hiriendo las sus

ceptibilidades legítimas del viejo profesorado nacional.

El más eminente de ellos, el señor Barros Arana, lejos de
sentirse lastimado, le abrió paso a la nueva corriente con la
serenidad del que no aspira sino el mejoramiento de la ins
trucción.
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Jamás su pluma formuló una protesta por el ostracismo a

que lo condenaba esa reforma. Por el contrario, el profeso
rado alemán no tuvo mejor amigo ni más entusiasta.

¡Rasgo es éste que enaltece su espíritu más que todo lo que

yo pudiera decir en su elogio!
Y aquí es del caso que recuerde, antes de despedirme del

ilustre reformador de la enseñanza, otro aspecto de su in

fluencia en el rectorado del Instituto.

Una vida entera me separa de la época en que fui alumno

del señor Barros Arana, pero tengo fresco el recuerdo de la

influencia moral que el rector ejercía en nosotros.

El colegio no era sólo de enseñanza: era también colegio

de enseñanza cívica. Había entre todos los alumnos la más

perfecta igualdad. Las categorías sociales no existían entre

nosotros. Lasdiferencias de fortuna no creaban excepciones.

En el colegio ella no daba derecho a nada.

Los muchachos vivíamos alternativamente en las clases

y en la biblioteca. Había emulación de saber. Si contábamos

con satisfacción los resultados que obteníamos en los exá

menes, contábamos con orgullo los libros que habíamos leído.

El ejemplo del rector nos infundía entereza moral. Cada

uno tenía su opinión. Buena o mala, érala propia. Sentíamos

respeto reverencioso por el mérito verdadero; pero no está

bamos dispuestos a aplaudir a las mediocridades, cualquiera

que fuese la posición que ocupaban. El oportunismo no pe

netró por las rendijas de las viejas murallas.

En ese molde formó el señor Barros Arana la generación

a que yo pertenezco.

Si alguno de mis antiguos condiscípulos lee estas líneas, no

podrá menos de reconocer que aquellos lejanos tiempos son

acreedores a este recuerdo de gratitud y de verdad.

El Gobierno de don Aníbal Pinto nombró al señor Barros

Arana Ministro en la Argentina y el Brasil (1).

(1) El Sr. Barros Arana fué nombrado Ministro en Argentina en

Abril de 1876, durante la Administración de don Fedeiico Errázuriz.

Tomo LXVI—3er. Trini. 1930 2
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Su misión tenía por objeto procurar un arreglo en los lí

mites de ambos países. El negociador firmó un tratado que

se asemeja mucho al de 1881. Entonces aquella solución se

consideró mezquina. El país pedía más. El Gobierno lo des

autorizó y el negociador se fué a Europa.

Vuelto a Chile le correspondió tomar una parte decisiva

en la confección del tratado de 1881.

Se creyó que la cuestión de límites había concluido, pero

no era así. El fuego quedó tapado con ceniza diplomática:

nada más.

El fuego prendió con caracteres más graves en 1896.

Barros Arana fué nombrado perito por parte de Chile.

No es este el momento de recordar los incidentes de aque

lla agitadísima cuestión, en que el perito de Chile reveló te

ner profundos conocimientos de la materia en debate y raras

condiciones de carácter.

La cuestión rodaba alrededor de esto: Chüe decía: lo pac

tado es la línea divisoria de las aguas y en caso de desacuer

do, el arbitraje.
La Argentina negaba lo primero y contestaba con evasi

vas a lo segundo. Mientras canto enviaba sigilosamente sus

colonos, sus policiales, y su ejército, a ocupar el territorio

disputado, para crearse un título de dominio que sabía que

el arbitro tendría al fin que respetar.

Y con ese doble juego, secundado por nuestra debilidad

(empleo la palabra más suave posible) perdimos lo que era

nuestro por el tratado y por la geografía. El manto histórico

de nuestra nacionalidad se repartió como la capa de Cristo.

Contra eso combatió Barros Arana con heroica energía.
El país devolvió al perito, los aplausos que había negado

al diplomático, y una aureola de patriotismo circundó su

gloriosa frente.

*
*

*

Lo ya dicho bastaría para satisfacer el anhelo de gloria de

cualquier hombre. Sin embargo, me falta recordar al escri-
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tor, que es lo más culminante de la vida de Barros Arana.

No hay una bibliografía de sus trabajos literarios, y es di

fícil hacerla, porque su inmensa labor está repartida en li

bros, en diarios y revistas, algunos olvidados de la actual ge
neración.

Grosso modo pueden clasificarse así:

1.° Artículos políticos, de ordinario sin firma del autor.

2.a Artículos de revistas.

Algunos de ellos figuran en la primera línea de las inves

tigaciones históricas. Así, por ejemplo, el que publicó en la

Revista Chilena sobre la desobediencia de San Martín en

1820 y sobre la actitud del clero y del episcopado en América

durante la revolución de la Independencia.
3.° Libros didácticos.

He hecho mención de algunos de ellos. Entre esos libros

los hay que, más que manuales de enseñanza, deben estimar

se como obras de aliento y de profundo saber.

4.° Libros relativos a la historia de Chile anterior a 1833.

Los más notables de ellos son: El proceso de Pedro de Val

divia, Las riquezas de los jesuítas en Chile, apoyados ambos

con documentación nueva sacada de los archivos de España;

la Vida de Magallanes, que ha sido traducida al portugués,

y que se estima como un libro clásico sobre el famoso na

vegante; la Historia de la Independencia, en 4 tomos, que

publicó siendo muy joven; las Campañas de Chiloé, y pro

bablemente otros que se me escapan en este rápido bosquejo
escrito al correr de la pluma.
Todos estos libros se han refundido en su Historia General

de Chile,'' por las materias de que tratan son parte de ella;

afluentes que caen al lago remanso y cristalino.

Cada libro de esos fué una novedad de investigación his

tórica en el tiempo en que apareció.
5.° Su grande y monumental Historia General de Chile,

que llega hasta la promulgación de la Constitución de 1833.

6.° Las biografías de vasta extensión, que más que la vida

del personaje retratan la época en que figuró.
A este número pertenecen las de don Miguel Luis Amuná

tegui; de don Claudio Gay, que publicó en la Revista Chilena,

la del doctor Philippi.
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Del mismo orden, pero de menor importancia, son las de

Freiré, de Beauchef, de Borgoño y de los generales españo

les que figuraron en la guerra de la Independencia en Chile

y en el Perú.

7.° Trabajos sueltos que no corresponden a las clasifica

ciones anteriores:

La Historia de la Guerra del Pacífico, que publicó por en

cargo del Gobierno de Pinto.

Pinto quiso que hubiera un libro sobre esa guerra y sus

causas, que el Gobierno pudiera repartir en Europa, para

contrarrestar la mala impresión que formaba en la opinión
universal la manera cómo presentaban esos sucesos los agen

tes del Perú. Ese libro, para ser creído, requería que fuese

escrito por un neutral, de modo que el lector europeo no al

canzase a sentir los latidos del patriotismo chileno. Por di

fícil que eso fuera para un hijo de nuestro país, escribiendo

al calor de los sucesos, Barros Arana lo consiguió.
Por esto, el que lea ese libro, no busque en él colorido,

emoción, palpitaciones de patriotismo. Conténtese con en

contrar verdad inexpugnable, exactitud en los hechos y jus
ticia para apreciar a los adversarios, y eso lo encuentra.

Gracias a eso tuvo gran aceptación en Europa.
Otra gran obra, que en cierto modo es continuación de la

Historia General, aunque en el hecho es independiente de ella,
es el Decenio de la Historia de Chile, o sea, la administración

Bulnes, obra con que el venerable sabio coronó su gloria y
terminó su vida.

La filosofía de este libro es poner de manifiesto que en el

decenio del 41 al 51, el país probó que estaba preparado para
la libertad, y que cada vez que en ese período hubo restric

ción autoritaria, la paz pública sufrió quebrantos: o lo que

es lo mismo que la libertad ya aseguraba el orden y el auto

ritarismo provocaba la revuelta.

El tema era sumamente escabroso, porque el lector no de

jará de comprender lo que se oculta en el fondo de él, y lo

ejecutó con una habilidad y unamaestría de pluma que asom
bra que se pueda hacer eso en este país, a los 75 años de edad,
donde la decrepitud se anticipa tanto.
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La resurrección histórica que hace del Ministro don Ra

món Luis Irarrázaval, de don Manuel Rengifo, de don Sal

vador Sanfuentes, de donManuel Antonio Tocornal, de don

Antonio García Reyes, es de las más interesantes. Y el ho

menaje que tributa al Presidente es un monumento que ha

levantado a su memoria.

8.° Fuera de estas obras, tengo motivos para creer que
el señor Barros Arana deja algunos trabajos inéditos, prin

cipalmente sobre lo que se relaciona con su actuación en la

cuestión de limites.

. Entre todos sus trabajos históricos hay uno que descuella

por su magnitud y por su valor intrínseco. Es la Historia Ge

neral.

*
*

*

La Historia General de Chile ha sido escrita conmétodo na

rrativo. El autor establece los hechos como pasaron, ajustán
dose con la mayor estrictez a la verdad y coordinándolos

entre sí.

El cuadro de los sucesos políticos y militares se completa

con el examen de las obras literarias y del movimiento eco

nómico e industrial. Da un lugar considerable en sus prolijas

investigaciones a íos progresos de la geografía nacional,' o

sea, el conocimiento del país y de sus costas, y da una idea

sucinta pero muy completa de los libros de los viajeros que

visitaron nuestro país. Con todos esos elementos dispues

tos metódicamente,' levantó el edificio completo de la histo

ria nacional, desde que Chile se presentó por primera vez

a í'a vista de los compañeros de Almagro, hasta que echó, en

1833, los fundamentos de su sistema constitucional vigente.

Después de narrar los hechos que sirven de fundamento

a la historia, el ilustre escritor acostumbra dar un vistaso

general a la época estudiada, en que sintetiza los puntos sa

lientes que merecen llamar más la atención, formando cua

dros de gran colorido e interés.
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Esta obra monumental, concebida bajo un plan tan sen

cillo, será el fundamento inamovible deja historia futura. El

que quiera profundizar cualquier período de nuestra historia,
o deducir de ella la filosofía que encierra, tiene allí acopiados

los elementos de esos estudios, con una base de investigación

y de verdad que resistirá a la destrucción del tiempo.

Nunca se dice la última palabra en historia, ni considerada

como arte, ni como filosofía, ni como investigación, ni como

nada. Pero los materiales coordinados en esta grande obra,

forman la armazón monumental de un edificio que tiene la

solidez del bronce.

Naturalmente algo le falta. Así por ejemplo. Las grandes

investigaciones de Medina han arrojado luz completamente

nueva sobre el papel de la Inquisición en todos los pueblos de

América y entre otros de Chile, lo que fué desconocido, casi

del todo, por Barros Arana y Amunátegui. El único que ha

bía vislumbrado las infamias de aquel tribunal, era Vicuña

Mackenna, por haber conocido uno de ios procesos que la In

quisición siguió en Chile.

Es probable también que la historia de la Independencia
se pueda modificar algo cuando se conozca la documenta

ción española del siglo XIX que el señor Barros Arana no

pudo registrar porque cuando estuvo en España no era per
mitido hacerlo.

El espíritu que domina en esta obra es el liberal, lo mismo

en la apreciación de los hechos sociales que en la de los eco

nómicos.

Empleo la palabra liberal, refiriéndome a la política eco

nómica, sólo por ajustarse a la terminología, en este caso,

poique no concibo que haya liberalismo o conservantismo

en materia de negocios que se íigen exclusivamente por el

interés.

Da mucha entrada en ella a ios sucesos relacionados con

el poder eclesiástico, pero siendo notoria la influencia que

tenía éste tanto en la colonia como en los primeros años de

nuestra vida libre, el autor no habría podido prescindir de

ellos sin dejar un vacío en la explicación de los sucesos.

El estilo es notable por la claridad; y por su admirable sen

cillez. Como la pluma del escritor no trabaja para expresar
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lo que dice, el lector no se fatiga de leerlo,1 a pesar de ser un

obra tan larga (16 tomos).
Barros Arana fué quien resucitó en Chile el culto de O'Hig

gins y de San Martín.

Cuando él empezó a escribir, ambos estaban aplastados

por una montaña de prejuicios, y lo que ocurría aquí pasa

ba en la Argentina.
Chile y la Argentina le negaban entrada a San Martín en

el templo de la inmortalidad.

Donde se ha formado la personalidad histórica definitiva

de San Martín, es en Chile.

Barros Arana y Vicuña Mackenna dieron a conocer sus

trabajos anteriores a 1820, y permítaseme decir que también

me cabe parte en esto, porque la Historia de San Martín, de

Mitre, no avanza nada en materia de documentación y de

conocimientos del personaje, a io que habían dicho aquellos

dos eminentes escritores, y a lo que yo había publicado un

año antes en la Expedición Libertadora del Perú.

* *

Barros Arana se consagró al estudio desde su más tierna

niñez, y como estaba dotado de una gran memoria y de un

poder asombroso de asimilación, llegó a una eminencia en

materia de erudición, a donde no ha alcanzado hasta hoy

ningún otro chileno, probablemente ningún sudamericano.

No había ramo del saber humano en que no pudiese di

sertar con profundidad, y hasta con brillo. Era raro el libro

o autor que no conociera.

El prestigio de su vasta ciencia, la austeridad de sus cos

tumbres, y la independencia de su carácter le habían procu

rado una situación excepcional.
La Universidad y el profesorado de la República lo mira

ban como a su jefe nato y lo mismo sucedía con todo el que

cultivaba con seriedad algún ramo científico o literario.

Unos y otros acudían a él en cualquiera dificultad y acá-
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taban su opinión con el culto que se rinde a una tradi

ción, a un maestro.

Nadie en Chile ha tenido en el último medio siglo tanta

influencia como él, porque nadie la ha tenido tanta sobre

los que dirigen a los demás en el diario, en el libro en la

enseñanza.

La cruel enfermedad que lo arrancó de entre los vivos,

puso a prueba el vigor de su carácter.

Sólo un día estuvo impresionado: cuando los médicos le

prohibieron la lectura. La separación de sus libros, que ha

bían sido los fieles compañeros de su vida, lo entristeció hasta

la amargura. Después su espíritu noble y fuerte reaccionó.

Hizo testamento, y ordenó sus funerales, pidiendo que fue

ran modestos como había sido su vida.

Un sacerdote que lo visitaba lé habló de la justicia de Dios,

y él le contestó: «Si Dios es justo, como usted lo dice, yo es

taré a su lado en el otro mundo, porque he cumplido como

hombre de bien todos mis deberes en éste.»

Tal fué el Grande Hombre que rodó ayer al abismo oscuro

e insondable.

Como el meteoro que cruza la atmósfera para sumirse en

el espacio infinito, pasó derramando luz, que será luz per

manente en el campo de la enseñanza y de la historia.

RECUERDOS DEL INSTITUTO NACIONAL EN EL RECTORADO DE

BARROS ARANA

Entré al Instituto al 3.er año de humanidades en 1866.

Tenía 14 años. Era rector don Diego Barros Arana. Los mu

chachos le llamábamos Palote, por la analogía que tenía su

cuerpo, largo, muy flaco, algo jibado, con las rayas que ha
cían los principiantes de clase de escritura.

El rector tomaba poca ingerencia en el régimen interno del

colegio pero mucha en lo que se relacionaba con las clases.

Asistía a todas ellas y nos «tomaba la lección». Así se lla

maba repetir de memoria la lección del día, porque tal era
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el sistema de enseñanza vigente. Pero el señor Barros Arana

no se contentaba con eso. Nos dirigía preguntas para ver

si entendíamos lo que decíamos, y apreciar la inteligencia del

niño. Esto lo hacía en todas las clases. No había ningún ramo

de estudios en que él no estuviese preparado para examinar,
tanto o a veces más que el profesor del ramo.

Eso le daba un inmenso prestigio entre los muchachos.

Aunque el rector vivía muy separado de nosotros y lo mi

rábamos ya con cierto respeto supersticioso, no ignorábamos

que en su intimidad era jovial y amigo de bromas.

El rector almorzaba en su departamento con algunos pro
fesores de su especial estimación, y uno de sus comensales

favorito era nuestro profesor de latín don Juan Domingo

Tagle.
El señor Tagle era un hombre respetable, sumamente

bondadoso y, como cada cual tiene los defectos de sus cua

lidades, su gran bondad lo hacía ser muy crédulo y muy apa

rente para las bromas del rector.

Había consagrado a la enseñanza toda una vida que ya

era larga. Tenía orgullo de haber sido profesor de Francisco

Bilbao, de Vicuña Mackenna y de don Alejandro Reyes, que

entonces figuraba mucho y que gozaba de la reputación de

ser un hombre de gran talento.

El señor Tagle se había asimilado de tal modo las locucio

nes latinas, que las empleaba en la conversación familiar.

A los alumnos nos llamaba escolares. A las mujeres que

entonces habitaban la ribera sur del Mapocho, que no eran

ni las menos pintadas ni las más honestas de esta ilustre ciu

dad, ninfas mapuchinas.

El rector lo convidó un día a almorzar una cazuela, a la

que el señor Tagle era muy aficionado, y le había hecho la

broma de hacer servir una gran sopera de caldo con po

quísimas presas. El convidado revolvía en vano el cucharón

por atrapar algunas, y como los comensales se rieran, el rec

tor le preguntó:
—¿Qué le pasa, don Juan Domingo?

Y él, sin soltar el cucharón ni dejar de revolver, le contes

tó con este verso de Horacio, describiendo un naufragio;
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—«Aparent rari nantes in jurgite vasto.

(Uno que otro náufrago se divisa en el inmenso remolino.)

El dicho fué muy celebrado y corrió de boca en boca
en el

colegio.
El rector tenía especial deferencia para algunos profesores,

con quienes conservó una amistad estrecha durante toda su

vida.

Uno era el doctor Philippi a quien todos respetábamos y

queríamos. Lo respetábamos por su ciencia y lo queríamos

por su inmensa bondad.

Los muchachos disciernen mucho más de lo que se cree.

De ordinario respetan al que vale; al que los domina por la

superioridad del carácter o de los conocimientos.

El doctor Philippi era muy discutido entonces, porque

acababa de fundar la Cátedra de Historia Natural, y se le

atacaba con rudeza en los diarios conservadores, afirmando

que enseñaba en ella, que el hombre descendía del mono. Ja

más dijo tal cosa Philippi. Al contrario, al hablar de Darwin,

declaraba no estar de acuerdo con las conclusiones a que éste

llega en sus profundos, geniales estudios, pero hablaba de él

con respeto y eso bastaba para encender la guerra que se le

hacía. ¡Véase cuánto ha andado el mundo desde entonces!

Hoy, hablar de Darwin con poco respeto entre gente que

se precia de ilustrada, se consideraría simplemente o como

una ignorancia suprema, o como una mentecatez del mismo

calibre.

Los demás profesores que el rector estimaba especialmen

te, eran don Alejandro Andonaegui, don Diego A. Torres y

don Baldomero Pizarro.

Andonaegui es un hombre de mérito sólido, en cualquier

sentido que se le considere. Su clase, de que fui alumno, era

muy interesante. Andonaegui inició el estudio de la cosmo

grafía con seriedad. Antes lo que se enseñaba con ese nom

bre era muy poca cosa, o casi nada.

La clase de química y física la hacía Torres con algunos

buenos útiles de laboratorio que el Gobierno había encargado
a Europa, por empeños del rector.

El profesor de gramática castellana era Pizarro, hombre

de suma modestia y de grandes conocimientos.
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Era una naturaleza tan tímida que no se atrevía a levan

tar la voz en clase, ni a reconvenir a nadie, aunque algo le

disgustara. Sin embargo, como reconocíamos su superiori
dad lo respetábamos, y en esa clase no había jamás disturbios.

Felices tiempos en que la vida se deslizaba sin preocupa

ciones; sin saber que había Bancos, ni cuadrillas de ladrones

calígrafos que asaltan la propiedad a la luz del medio-día;

ni crisis económicas; ni cambios ministeriales. ¡Felices tiem

pos!
Era ecónomo un don Rafael, a quien conocíamos por su

nombre. Nunca supe su apellido.
El puesto de ecónomo era de gran importancia, porque co

rría a su cargo toda la alimentación, lo que quiere decir que

don Rafael tenía las llaves de la bodega, que era algo seme

jante a tener las del cielo. Pero don Rafael cuidaba tanto de

sus llaves como San Pedro, y no había sonrisa cariñosa que

lo doblegase.

¡Yo no me dejo empalicar! era su contestación a nuestros

afectuosos halagos. Recuerdo un incidente a propósito de don

Rafael.

En los dormitorios era estrictamente prohibido hablar.

Allí había que dormir, se tuviera o no se tuviera sueño. Una

noche, aprovechando la ausencia de don Simón Alamos Gon

zález, que era el Inspector de nuestro curso, los muchachos

se pusieron a conversar fuerte, y la sala consagrada al silen

cio se volvió una algarabía.
De repente aparece en la puerta el Inspector.
Se hace un silencio sepulcral. No se oían sino los ronquidos

del sueño. En balde buscaba el inspector a quien castigar.

¡Todos estaban profundamente dormidos!

De repente sale de bajo de una almohada una voz caver

nosa. Era la de Victorino Garrido, que de una punta a otra

del salón decía con voz afligida, como de quien pide auxilio.
—¡Señor Alamos! ¡Señor Alamos!
—¿Qué quiere, señor?—le dice con grande inflación de voz

el interpelado.
— ¡«Que me haga el favor de llamar al señor don Rafael

para que venga a rodear las chinches, que ya me comen!»
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Una carcajadageneral, unísona, respondió a estas palabras.
Todos habían despertado, como por encanto.

Aquello fué en la historia del colegio un hecho gravísimo,

que valió a los culpables un severo castigo.

Se ha creído que el rector fomentaba la irreligiosidad. No

es exacto. El rector hacía cumplir con toda estrictez las re

glas del colegio en materia de religión.
Este ramo lo enseñaba don Juan Escobar, un sacerdote

muy bondadoso e inteligente, pero sumamente casuista. El

profesor de fundamentos de la fe era don Manuel Orrego, el

que fué Obispo de Coquimbo.
Es cierto que no estábamos dispuestos a aceptar en crudo

todo lo que nos decían aquellos respetables sacerdotes, por

que ya reaccionábamos con cierta vanidad, como que este

ultimo ramo se enseñaba en el 5.° ó 6.° año y hacíamos obje
ciones a nuestros profesores, sacadas de la historia o de la

ciencia. Pero aquello se debatía tranquilamente, en forma

de conversación en la clase.

Si se llama irreligiosidad tener criterio propio, natural

mente la había ; pero no se me alcanza que eso sea un mal,

porque sin esa independencia de criterio no se forma la in

teligencia ni el carácter.

Fuera de las clases de religión había asistencia obligatoria
a misa los Domingos y días festivos. Además, anualmente

concurríamos en Cuaresma, a ejercicios que se daban en el

mismo establecimiento, y teníamos obligación de confesarnos.

La comunión se hacía afuera. Corría de cuenta de los padres.
El rector no ponía ningún embarazo al cumplimiento de

todas esas reglas. El no asistía a los ejercicios, ni a las clases
de religión o de fundamentos de la fe, como lo hacía a casi

todas las demás, lo que bien mirado era una precaución de

prudencia, porque calcúlese cuál habría sido el efecto de esta

noticia en los centros piadosos de Santiago:
¡Los ejercicios del Instituto los está dando Barros Aranai

O esta otra:

¡Barros Arana dirige las clases de religión!
El que tenía a su cargo los ejercicios era monseñor Eyza

guirre,
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Este sacerdote gozaba de gran prestigio en esa época. Se

le suponían tendencias liberales, porque se presentaba así

por oposición al Gobierno de Pérez. Lo conocí en Europa con

alguna intimidad, y lejos de ser liberal, me hizo la impresión
de un hombre profundamente reaccionario.

Eyzaguirre era elocuente. Escuchábamos sus sermones de

ejercicios con el mayor orden y compostura, porque el ora

dor nos seducía. Estoy seguro que no tuvo por qué quejarse
de que en las funciones religiosas que él presidía se notara

la menor falta. Prueba de la importancia que tiene que el

niño reconozca la superioridad del que lo dirige.

Pretender otra cosa es fomentar la tontera o la hipocresía,

porque o esos niños no disciernen o desfiguran sus impresio

nes y se hacen hipócritas, y esa simulación arrastra consigo

la independencia del carácter y el amor de la verdad.

La biblioteca formaba parte esencial de la vida de los es

tudiantes. Esa biblioteca la había creado y formado el rec

tor, haciéndole regalos de libros y además con los fondos que

el Erario le suministraba con parsimonia, porque ni el Fisco

era rico, ni el Gobierno manifestaba mucha voluntad por en

riquecerla.
La biblioteca se destinaba principalmente al profesorado,

en parte al público, y también a los alumnos, y como era con

siguiente, tenía toda clase de libros.

Los alumnos no podían sacar sino ciertas obras, y general

mente las relacionadas con los estudios de cada uno.

Las demás eran para el uso exclusivo de los profesores o

del público.
De mis compañeros de curso la mayor parte han muerto.

Recuerdo entre otros, a Daniel Barros Barros, a Manuel Ba

rros Borgoño, a Ignacio Carrera Pinto, a Ángel Custodio Vi

cuña.

Una estrecha amistad me ligó siempre con el primero. Era

el más excelente amigo que he conocido. Hábil, jovial, va

liente, su alma fué un tejido de buenas y nobles cualidades.

Manuel Barros era un estudiante aventajado. No era es

tudioso, a pesar de que el rector lo vigilaba con especial se

veridad, pero sin ser un alumno aplicado, al fin del año sabía

más que todos nosotros y nos repasaba los exámenes;
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Ignacio Carrera era un muchacho indisciplinado, pero de

alma vigorosa, como lo probó su heroica muerte en el cuartel

de la Concepción.

Ángel Custodio Vicuña era desde entonces un muchacho

de talento brillante. Empezaba a escribir en los periodiqui-

tos clandestinos que circulaban de mano en mano dentro del

colegio. Cada artículo de esos tenía tantos críticos como lec

tores, lo que manifiesta que en Chile despunta desde muy

temprano la envidia
—

,
ia gran cualidad nacional. Se forma

ban bandos que, de la crítica literaria pasaban a encuentros,

a puñetes, en un patio que estaba relativamente libre de la

vigilancia de los inspectores.

Como don Rafael era inseducible, Custodio Vicuña discu

rrió el cómo aumentar la porción de chocolate que le daban

en el desayuno. Con un trabajo prolijo taladró un hoyito

muy bien hecho en el fondo de la taza y del platillo en que

aquel se servía, y otro hoyo igual en la mesa para que el cho

colate pasara a un tiesto en que lo recibía debajo de ella. El

mozo, que era ordinariamente un huaso de a seis pesos al mes,

pasaba de carrera con la chocolatera humeante a llenar las

tazas, y cuando Vicuña calculaba que había caldo lo sufi

ciente, tapaba con el dedo la abertura de debajo de la mesa,

y el mozo seguía su camino.

Trascurrieron así unos cuantos días deliciosos, abundantes

para el afortunado artífice, pero los vecinos no tardamos en

darnos cuenta de aquella útilísima invención y le exigimos

que llenase, no ya un tiestecito cualquiera, sino una sopera,

para que también nos aprovechase a nosotros.

En efecto, un día llega el mozo como de ordinario, y al no

tar que la taza de Vicuña no se llenaba nunca, abre primero
los ojos espantados, y después da un salto atrás diciendo a

gritos que la taza estaba embrujada.
Resultado. La sopera cayó en comiso, el artista pasó al

encierro, y los muchachos nos quedamos ideando otro proce

dimiento para engañar a don Rafael.

Era punto de honor en el colegio, no acusar jamás. Primero

el martirio.

Cuando se cometía una falta y se castigaba a un justo por
un pecador—lo que no era raro

—

aquél soportaba el castigo
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sin decir una palabra que pudiera comprometer al culpable.
Era tan severa esta ley de honor, que en ios años que fui es

tudiante dei Instituto, no ocurrió jamás el caso de que un

niño delatase.

Uno padecía y el otro gozaba con la diablura. ¡Sociedad
anónima!

Cada uno de nosotros valía por lo que era capaz de hacer,
no por su situación ni su fortuna.

El rector, que tuvo siempre un desdén tal vez exagerado

por el dinero, era más duro con los hijos de padres ricos que
con los de los pobres. La aristocracia era el talento, el carác

ter, el estudio. Desgraciado del que hubiera querido alardear

con ios blasones o con la fortuna de su familia.

El profesor de más importancia en mi curso fué don Mi

guel Luis Amunátegui.

Amunátegui era una mezcla de talento y de sencillez. Es

taba de tal manera ligado a su hermano Gregorio Víctor, que
consideraba comunes todas las cosas que les sucedían. Un

día llegó a hacer la clase fatigado y se escusó diciéndonos:

—«Hoy nopuedo trabajar porque anoche tuvimosun niño. »

El niño era de don Gregorio Víctor. Y se sorprendió de ver

la risa general que provocaban sus palabras.
En esa época actuaba en primera línea en la política, y su

actuación era muy discutida por los partidos contrarios.

Para ser un gran profesor le faltaba a Amunátegui la me

todología. De ordinario se limitaba a tomar las lecciones, y

no era raro que, mientras el alumno recitaba la suya, en par

te con la ayuda del libro que leía a escondidas o con ios soplos
de los vecinos, él corregía pruebas de alguna obra en prensa
o de algún discurso que había pronunciado en la Cámara.

Pero cuando se interesaba por el tema, se terciaba la capa

española que no dejó de usar jamás, y tomaba la palabra, los

alumnos quedaban suspendidos y admiraban su erudición

y sus profundos conocimientos literarios.

Este conjunto armonioso de juventud y de amor al estudio,

lo dominaba Barros Arana con el prestigio colosal que tenía

entre ios que fuimos sus discípulos, y que la mayor parte de

nosotros lo conservó toda su vida. Y lo que le ocurrió a mi

generación creo que io ha sentido del mismo modo la siguien-

«-
_

w
r -^g*.
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te, que él alcanzó a educar, lo que explica la enorme influen

cia que tuvo hasta su muerte.

El rector se preocupaba de tal manera del colegio, que es

taba al tanto de lo que estudiaba, de lo que progresaba y de

lo que podía esperarse de cada uno de los 800 alumnos exter

nos e internos.

Muchos añosmás tarde, cuando se trataba de juzgar a una

persona, recordaba todos los incidentes de su estada en el Ins

tituto y hacía notar la semejanza entre el estudiante y el

hombre formado.

No hay duda: el colegio es la tierra en que germinan las

primeras manifestaciones del carácter y la fisonomía moral

del hombre se diseña en los primeros años de la vida.

El cariño de nosotros por el rector era recíproco. El señor

Barros Arana seguía con particular interés la vida de cada

uno de sus antiguos alumnos a quienes él había estimado en

el colegio, y cuando alguno de ellos se distinguía, se sentía

satisfecho, lo estimulaba y consideraba el triunfo de su an

tiguo discípulo como triunfo propio.

Algunos de nosotros teníamos por nuestro sabio y venera

ble rector un respeto que rayaba en veneración.

Era acreedor a él. Vivir para el estudio, en este país donde

no se aprecian los conocimientos intelectuales; vivir escri

biendo para no ser leído: consagrarse a la ciencia con la fe

de un espíritu superior, es algo que excede nuestro nivel so

cial.

Esto se comprende en Europa, no en Chile.

En Europa el talento tiene derechos.

Hay una aristocracia del talento. Nadie le pide sus perga
minos y la sociedad no le tantea el bolsillo para graduarle su

estimación.

Conocí en París a Julio Simón viviendo en un cuarto piso
del Boulevard Magdalena, en tres o cuatro piezas pobremen
te amuebladas, y no había fiesta social que no se honrara de

tenerlo entre los invitados.

En Chile faltamucho para que eso suceda, y el sobreponer
se al ignorante desdén del público es un mérito tan conside

rable, que por ese sólo capítulo el señor Barros Arana merece
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ser apreciado como un hombre excepcional en nuestro país y
en nuestra época.

BARROS ARANA EN LA INTIMIDAD

Yo no tuve el honor de ser de la intimidad diaria del señor

Barros Arana. Lo veía de cuando en cuando, pero en esas

ocasiones nuestras relaciones eran en cierta manera íntimas.

El sabía que yo tenía por él un profundo respeto. Tampoco

ignoraba que me había hecho un deber de salir en su defen

sa, siempre que había sido necesario, en la prensa y en la Cá

mara.

Hoy experimento esa impresión de respeto con mucha ma

yor intensidad que antes.

Hoy, que mi sabio rector es sólo una enseñanza y un re

cuerdo, lo veo más grande, y su noble figura se me represen

ta como el faro de la intelectualidad sud-americana.

En vano busco en el pasado y en el presente, tanto de

Chile como del resto de nuestro continente, otro que se le

iguale por la variedad y profundidad de los conocimientos y

que pueda aspirar con más derechos al título de sabio. En

vano busco otro que haya dejado un surco más profundo en

la vida social de su país. El tuvo en Chile el cetro de la ense

ñanza en su mano durante medio siglo, y educó diez o veinte

mil jóvenes con un método y una tendencia. Esas diez o

veinte mil personas están hoy repartidas y ejercen en silen

cio la influencia de la educación que recibieron de él.

No me propongo hoy rememorar sus servicios. Me limi

taré a presentar al señor Barros Arana tal como era en la in

timidad, tomando al acaso algunos recuerdos personales de

mis relaciones con él.

Don Diego, así era el nombre con que lo designábamos sus

ex-alumnos, era sumamente metódico en su vida. Se levan

taba temprano y se encerraba en su escritorio, que a la vez

le servía de biblioteca, hasta medio día, en que salía a pie de

su casa para ir a hacer sus clases en el Instituto.

Tomo LXVI—3.er Tn'm. 1930 3
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Llegaba al Instituto generalmente con una media hora de

anticipación y ahí acudían los profesores a saludarle, y se

noticiaba de las cosas del día. Cuando se hacía referencia de

algún artículo de la prensa, de ordinario manifestaba no

haberlo leído ni saber nada, probablemente para estudiar la

impresión del que le hablaba, pero yo creo que aquello era

un sistema.

Tenía de tal manera metodizado su espíritu que nada lo

distraía de sus lecturas diarias. El estudio era en él una pa

sión incontenible, a que dedicaba invariablemente varias ho

ras cada día. Del mismo modo se había acostumbrado a

escribir todos los días, y ese hábito le había creado una ne

cesidad. «Yo no escribo por amor a la gloria, me decía, ni

porque se me lisonjee con los apodos tales o cuales. Escribo

porque me gusta, porque me descansa, porque me produce

agrado.»
Y solamente así, con una despreocupación absoluta de ne

gocios, y con un método invariable de trabajo sostenido du

rante medio siglo, se comprende que haya podido dejar una

verdadera biblioteca escrita por él, y no de obras de imagina

ción, sino de referencias minuciosas a autores, fechas y per

sonajes.
Hasta hace algunos años, escribía como lo usamos todos,

en una mesa, pero en los últimos tiempos lo hacía sentado

en una poltrona, extendiendo el papel sobre las rodillas, el

cuerpo enrollado, los libros de consulta amontonados en el

suelo, al alcance de su mano, y la cabeza cubierta con un

gorro de tafetán negro, tal como se le ve en los últimos re

tratos que hay de él.

En su cuarto de dormir tenía una lámpara de gas, dispues
ta de modo que la luz iluminara la cama, y como en los últi

mos años sufría de insomnios, continuaba sus estudios del

día durante la noche, y según me contaba, preparaba así,

muchas veces, el trabajo que escribía en lamañana siguiente.
Su sed de saber era insaciable. Se comprende. La ciencia

es una cadena imantada. Un eslabón atrae a otro. Los cono

cimientos se van enlazando entre sí. El noble anhelo de

seguir profundizando una materia es un aguijón en los espí
ritus superiores. Ese aguijón lo sentía don Diego.
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Un hombre dominado hasta ese punto por la sugestión del

estudio, es un hombre inmaterializado. Así se comprende que
siendo un fumador que no abandonaba el cigarro a ninguna

hora, mientras fué rector del Instituto lo dejara sin la menor

dificultad, cuando su sobrino y su médico, Manuel Barros

Borgoño, le manifestó que esa costumbre le hacía mal.

El poeta ha dicho:

En ios zarzales de la vida deja

Alguna cosa cada cual.

Don Diego fué dejando todos los que llamamos vicios

que constituyen hábitos, pero conservando intacto el de la

lectura casi hasta los últimos días.

Don Diego era un charlador infatigable y muy ameno por

la variedad de su conversación.

Como sabía tanto, tenía tema fecundo en cualquier ma

teria. Cuando se llegaba a verle en momentos en que su sa

lud estuviese buena, tomaba la palabra y amenizaba la con

versación con chistes, de que era pródigo, porque era muy

gracioso.
Sus juicios sobre las personas no eran siempre exactos.

Los hombres eran para él ó muy buenos o muy malos. Ese

juicio es generalmente equivocado. Los ángeles y los demo

nios existen más en la poesía que en la vida real.

Yo me explico esta tendencia de su espíritu por una doble

influencia. Tenía una sensibilidad moral muy esquisita y

encontraba muy grave cualquiera desviación de la línea rec

ta. Además su prodigiosa memoria le hacía recordar cual

quier acto de la vida de un hombre. Cuando recibía una im

presión desfavorable de alguien, no la olvidaba jamás. Agre

gúese a esto que no había tenido el roce de los negocios, que

es la verdadera escuela para conocer a los hombres.

Era materia de sorpresa para cuantos trataban al señor

Barros Arana, observar la diferencia que había en él cuando

hablaba y cuando escribía.
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Hablando se le encontraba a menudo apasionado, pero

desde que tomaba la pluma en la mano se revestía de un sa

cerdocio de justicia y de verdad.

Ni aun en sus escritos de polémica incurrió en una frase

destemplada,' ni en apreciaciones notoriamente injustas.

Pertenecía a una escuela netamente liberal. Su criterio y

su pluma vibraban bajo esa inñuencia, pero cuando llegó el

caso de escribir la historia, fué antes que todo, hombre de

verdad. Su volterianismo no lo arrastró a aplaudir a Bilbao.

Su liberalismo no le impidió trazar uno de los retratos de

Portales más imparciales y verdaderos que se hayan escrito

hasta hoy. Ese retrato se encuentra en la Historia General de

Chile. La misma tendencia no le impidió hacer amplia y du

radera justicia a la política del gobierno de Bulnes, y escribir

un libro que es un monumento de imparcialidad, y diría de

gloria para aquella administración, si no me fuera prohibido,
a mí, emplear esa palabra.
Tal vez el único caso en que su pluma se dejó arrastrar

por la pasión, fué para levantar a O'Higgins y para deprimir
a los Carrera. O'Higgins es grande en su medida, pero don

José Miguel Carrera fué útil en la suya al triunfo de la re

volución.

El me ha contado que quien determinó el o'higginismo de

su espíritu fué el general Prieto, el que conociendo las afi

ciones literarias del señor Barros Arana en su primera ju

ventud, le recomendaba que se pusiera en guardia contra la

tendencia netamente carrerina que tenía entonces nuestra

historia y le hablaba de O'Higgins con cariño y veneración.

Don Diego era la crónica viva de esta ciudad de Santiago.
Sabía los entroncamientos de todas las familias, y como había

conocido mucha gente en su larga vida, salpicaba sus recuer

dos con anécdotas de todas ellas.

Siendo en apariencia sencillo y democrático, en el fondo

era aristócrata. Tenía vanidad de familia, orgullo de sus an

tepasados. Adanifestaba un respeto muy grande por su padre

y cuida de nombrarlo en su Historia cada vez que puede.

Hoy la corriente es democrática. Eso puede ser muy bue

no, pero tampoco tiene nada de malo que un apellido haga
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del honor un culto. Además desde que Darwin probó que las

condiciones morales e intelectuales son hereditarias—salvo

los irremediables saltos—el principio de familia tiene base

científica y por consiguiente es respetable.

El alma de don Diego tenía un gran fondo de ternura.

De otromodo no se explica el culto que rindió a la amistad.

Sus amigos eran sus Dioses Penates.

Los honraba con un homenaje constante. Esos amigos eran

don Andrés Bello, el General Mitre, don Aníbal Pinto, los

Amunátegui. También profesaba un gran respeto al Presi

dente Pérez. En la generación actual, para no nombrar sino

a los muertos,1 las afecciones más hondas de su alma fueron

para Manuel Barros Borgoño.

Todos tenemos amigos, pero la amistad tenía un sentido

especial para Barros Arana. Veneración para los muertos,

ternura paternal para los vivos. Ella resistía a todas las

pruebas.
La cuestión de límites ofendió profundamente a don Die

go. Se creía engañado y burlado porque, según lo aseguraba,

lo que había hablado con los estadistas de la República Ar

gentina, siendo Ministro en Buenos Aires y después como

negociador del tratado de 1881, y lo convenido de un modo

explícito, y sin reserva alguna, era que el límite internacio

nal fuera la línea divisoria de las aguas. Sin embargo, en el

calor de aquel agitado debate, recordaba a su amigo el Ge

neral Mitre con la ternura y el afecto de siempre.
A los Amunátegui les erigió con su sólo esfuerzo la estatua

que se levanta en la Alameda, y el haber cumplido ese deber

endulzó sus últimos años.

Aparentemente don Diego era una naturaleza brusca. No

conocía el halago. Era absolutamente incapaz de decir algo

que no pensase y sintiese. Jamás salió de su pluma un elogio

que en concepto de él, no fuese merecido.

Su carácter era sumamente independiente. Su noble fren

te no se inclinó jamás ante el éxito.

Sistemáticamente don Diego era opositor. Un día me de

cía, riéndose: «He sido gobiernista dos veces. La primera en

tiempo de Pinto: semi-gobiernista en tiempo de don Jorge

Montt. Yo no sé por qué he de ser siempre opositor.»
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¡Era porque no se podía doblegar ante las medianías que
levanta la política!
Su alejamiento del Gobierno era sistemático. Cuando

trató con Jover la impresión de su Historia General de Chüe,
la única condición que le impuso, fué que no podría solicitar

suscripciones del Gobierno. Cuando erigió la estatua de los

Amunátegui, ningún personaje oficial descubrió el monu

mento como es de uso. Don Diego lo erigió y lo descubrió.

Entregó el pensamiento y la justicia de aquel homenaje en

bronce al pueblo y a la posteridad, sin padrinos oficiales.

El oficialismo se vengó de él con usura. Le cerró el paso al

rectorado de la Universidad, tocando recursos que son una

vergüenza para el Gobierno que los empleó.

¡El que borró a O'Higgins del escalafón militar, y el que

impidió que Barros Arana fuera rector de la Universidad,
tienen cuentas pendientes con la Historia!

Le gustaba recordar el pasado y comparar el estado inte

lectual del país en 1860 y hoy. Sentía orgullo cuando hacía
esa comparación.
Es común oír decir que la educación nacional está falsea

da, porque no se encuentran hombres prácticos para los ne

gocios industriales o científicos, y que, en cambio, hay plé
tora de abogados. De esto se deduce un cargo contra Barros

Arana.

El cargo es injusto. En todas partes del mundo la educa
ción corre por diversos cauces, que se reúnen en dos grandes
colectores. Barros Arana creó uno de éstos. Si el otro, la edu

cación industrial, no se ha planteado con su organismo y

personal completo desde la escuela hasta su Universidad es

pecial que sería o una Escuela de Química, como la de Gine

bra, o un Politécnico, como el de Zurich, eso no es culpa del
señor Barros Arana sino de los Gobiernos, que pudiéndolo
hacer no lo han hecho, incurriendo en una gravísima falta.
Pero juntar las dos cosas, como se ha hablado de hacerlo,

organizando estudios profesionales prácticos, es un absurdo

que provocaría la risa de todo educacionista serio. Más fá

cil que eso es encontrar la cuadratura del círculo.
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Don Diego era profundamente liberal. Su liberalismo era

el de Amunátegui, el de Jul io Simón, el de Laboulaye : libe

ralismo a la inglesa. Era enemigo de todo lo que fuera impo
sición. Tenía fe en el progreso, y en la fuerza incontenible del

pensamiento.
Un día me decía : «Los que quieren detener el progreso de

las ideas, me hacen el mismo efecto que un hombre que qui
siera sujetar la catarata del Niágara con una compuerta de

álamo. »

En sus últimos días el venerable sabio puso de manifiesto

la bondad de su alma.

Los dolores de una cruel enfermedad no le produjeron un

momento de mal humor.

Al médico que lo asistió con una dedicación de hijo, el dis

tinguido doctor Sierra, le decía muy pocos días antes de mo

rir: «Quisiera vivir para manifestarle mi agradecimiento;

pero no lo voy a poder hacer. Cuide a su viejo amigo que ya
se va. »

Al mayor de sus nietos lo exortaba a trabajar diciéndole.

«Me han llamado gran historiador, escritor fecundo. Todo

eso es broma. Lo poco que sé me lo he metido yo por fuerza

en la cabeza, y me ha costado mucho. Cualquiera puede ha

cer otro tanto. Trabaja con un propósito serio y pertinaz y

dirán lo mismo de ti.»

Esa noble vida se extinguió perfumando su lecho de dolor

con palabras afectuosas para todos los suyos, y con recuer

dos tiernos para sus amistades ausentes.

El alma de Barros Arana era un conjunto de cualidades

nobles, porque aun aquellos aspectos de su naturaleza moral

que a primera vista parecen defectos, descansaban siempre
en un fundamento de verdad o de rectitud.

1907.

Gonzalo Bulnes.



La línea divisoria de las aguas

como elemento fisiográfico y

principio de demarcación

de límites

EN MEMORIA DE D. DIEGO BARROS ARANA

La actuación de Don Diego Barros Arana como Perito

en el litigio de límites chileno-argentino era determinada

por su adhesión consecuente e inquebrantable a un prin

cipio fijo de demarcación. Como es sabido, este principio,

garantizado por la tradición, establecido en el Tratado de

1881 y confirmado por el Protocolo de 1893, lo entendió

ser el divortium aquarum, o sea la división de las aguas con

tinentales en la Cordillera de los Andes.

Felizmente, hoy día ya no es necesario refutar, como tu

vo que hacerlo aun la Delegación chilena en los escritos

sometidos al Tribunal Arbitral de Londres, la ficción de

que Barros Arana hubiera introducido el divortiun aquarum

contra la voluntad de los negociadores argentinos en los

preliminares del Tratado de 1881 como regla dominante

de la delimitación. Se sabe ahora que este principio ha sido

desde los comienzos de la cuestión de límites el que se re

conoció con predilección en la República Argentina y que

sólo fué desatendido más tarde cuando quedó evidente
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que su aplicación en el terreno litigioso de la Patagonia
no traería a la Argentina las ventajas que le había aporta
do en regiones más setentrionales de la Cordillera.

El mismo perito chileno ha referido, en su primer folleto

sobre la cuestión de límites publicado en el año de 1895,

la manera como se ha llegado a apreciar en el Tratado de

1881 el principio de demarcación por la línea divisoria de

las aguas, después de haberse introducido, a propuesta del

ministro argentino D. Bernardo de Irigoyen, en las nego

ciaciones anteriores, las palabras usadas por don Andrés

Bello al hablar de los límites internacionales en regiones
montañosas: «Si el límite, dice, es una cordillera, la línea

divisoria corre por sobre los puntos más encumbrados de

ella pasando por entre los manantiales de las vertientes que
descienden a un lado y al otro.»

El eminente geógrafo francés Lucien Gallois, al examinar

los antecedentes de la introducción del divortium aqua

rum en el litigio de límites chileno-argentino, ha sostenido

que propiamente debiera hacerse responsable por haber

atribuido a la división de las aguas una importancia espe

cial en el relieve de la Tierra y, por consiguiente, para el

deslinde de territorios políticos, al renombrado físico y

geógrafo Felipe Buache, que en 1752 expuso sus ideas al

respecto en un Essai de Geographie Physique, publicado al

gún tiempo después en las Memorias de la Academia Real

de Ciencias de París (1). A esto hay que observar que, si

bien Buache ha sabido precisar su teoría en frases muy

transparentes y al parecer irrefutables, que servían de base

a construcciones más o menos fantásticas de sus numero

sos adeptos y discípulos, sin embargo, los fundamentos de

su doctrina se dejan entrever ya en no pocos escritos de la

antigüedad clásica y edad media.

Así, por ejemplo, Aristóteles enseñaba en su Meteoro

lógica que son las altas montañas en las cuales la mayor

(1) Gallois: Les Andes de Patagonie», en los Annales de Geographie,

tomo X, 1901.
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parte de los ríos, y precisamente los más importantes en

tre ellos, toman su origen; Eratósthenes y Estrabon cons

truyeron una larga cadena de montañas, llamada Tauro,

al través del Asia, haciéndola servir como divisoria de aguas

entre la parte norte y sur de este continente, y el mismo

cuadro aparece en el mapamundi trazado según las ideas

de Ptolemeo a mediados del siglo segundo de nuestra era.

En 1491, el conocido humanista Conrado Celtes expuso

un esquema orográfico de la Europa central y oriental,

determinando la situación y conexión de los distintos cor

dones de montañas según los cursos de los ríos que toman

su origen en ellas.

Es cierto que en el siglo XVII se hallan ya algunos au

tores que contradicen la tesis aristotélica. Figura entre ellos

Josías Simler que en su Vallesiae et Alpium descriptio (1633)

comprobó el hecho de que las montañas de donde se des

prenden los ríos de mayor caudal, no necesitan ser también

las de mayores alturas, alegando como prueba el Monte

Fichtel en Alemania, montaña de altura mediana, pero

que da origen a cuatro ríos mayores de este país. Cita tam

bién el Danubio y los principales ríos de la Rusia como

ejemplos de la existencia de grandes arterias fluviales que
nacen en planicies, lejos de todo cordón de montañas.

Sin embargo, la reacción contra semejantes ideas no se

hizo esperar. En 1665 apareció en Amsterdam un libro in

titulado Mundus subierraneus, en que el sabio jesuíta Ata-
nasio Kircher desarrolló un ingenioso sistema general de

orografía e hidrografía. Entre otras cosas, establece la tesis
de que las montañas forman, como la osatura del cuerpo

humano, una especie de armazón destinado a dar a la Tie

rra sostén y conexión. Desde este punto de vista constru

ye una serie de cadenas montañosas que rodean en forma

circular el globo terrestre, siendo una de ellas la que par

tiendo del Polo Sur continúa a través de las regiones an
tarticas y la Tierra del Fuego, en los Andes sudamericanos

y más allá por las montañas de la América del Norte hasta

el Polo Ártico. Todas estas grandes cadenas son, según K ir-

cher, al mismo tiempo las divisorias de las aguas en la tie-
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rra, pues contienen en su interior espaciosas cavidades y

resumideros de agua (los llamados «hydrophylacia»), que
forman la fuente común de los ríos que se desprenden de

las cadenas.

Las ideas de Kircher dominaron casi sin oposición seria

■en el resto del siglo XVII y en la primera mitad del XVIII

y fueron aún ampliadas por. otros autores en Alemania,
Italia y Suiza (1). Citamos aquí particularmente una obra

de Elie Bertrand que apareció en 1754 en Zurich con el título

Essai sur les usages des montagnes, porque desarrolla el sis

tema orográfico de la división de las aguas hasta los extre

mos, aportando en su apoyo un gran aparato de citaciones

de la Biblia y autores clásicos griegos y romanos. Bertrand

insiste sobre todo en la regularidad de la construcción de

las montañas, de la cual deriva la aparente uniformidad en

la repartición de las aguas corrientes. «Debemos admirar,

dice, la gran regularidad que reina aun en las montañas

que, por lo demás aparecen tan irregulares a los ojos del

vulgo. Sus declives en cada cadena son suaves e insensi

bles, por lo menos si se toma en consideración todo su lar

gor: no hay ni elevación abrupta ni caídas precipitadas.

Las dos extremidades de la cadena, tomada en conjunto,

son los puntos más bajos: ellas se elevan insensiblemente

de una parte y otra hasta alguna (parte de la montaña)

que es la más elevada y forma el punto central. Se ve fácil

mente que esta justa proporción . . .
favorece ei curso uni

forme de las aguas y su distribución pareja y regular» (2).

El deseo de encontrar en todas partes una regularidad

perfecta en la situación, elevación y estructura de las mon

tañas lleva a este autor aun a otras afirmaciones completa

mente insostenibles, como aquella de que «el sabio Creador

ha colocado comúnmente las montañas a la mayor distan

cia de los mares, en el centro de los continentes, islas, ca

bos y promontorios. Debido a esta posición, las tierras son

(1) Véase sobre esta materia el capítulo III de la obra intitulada

-Zeitstrómungen in der Geographie (Rumbos evolutivos en la Geografía)

por E. Wisctzig, Leipzig 1897, especialmente págs. 141 y siguientes.

(2) Bertrand, Essai, Zurich 1754, p. 117,
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más uniformemente regadas y las aguas distribuidas con

mayor igualdad»(1). El propio ejemplo de la América del

Sur, a cuyas montañas y sistemas fluviales el autor hace

referencia en el mismo capítulo de su obra, podría haberle

convencido de la inexactitud de su aseveración. Verdad

es que comete un error más increíble todavía, cuando pol

la misma razón de tratar como idénticas las montañas y

las divisiones de agua, sostiene que el M.onte San Gottar-

do es el punto más culminante del continente europeo.

El esquema oro-hidrográfico de Bertrand fué desarro

llado casi simultáneamente con la ya citada obra de Bua

che que comienza por declarar que «la especie de armazón

[charpente] o sostén de los diferentes trozos del globo te

rrestre es formada por las cadenas de altas montañas que

lo ciñen y atraviesan con una proporción admirable». Agre

ga que, para investigar más de cerca la configuración de

las tierras y los mares, ha tomado por guías ante todo los

grandes ríos, remontándolos hasta sus fuentes [sourcesl

«que indican naturalmente las más altas montañas y los

terrenos más elevados donde estos ríos toman su origen ...»

«No se puede poner en duda la conexión [liaison] y las re
laciones [rapport] que las montañas tienen con los ríos

y que la distribución de aquellas es tan variada y diferente

como lo son las direcciones de éstos: de manera que se com

prende que los ríos cuyo curso es hacia el Occidente o al

Oriente, determinan [désignent] la situación de grandes ca

denas de montañas del norte al sur, y los que corren al Me

diodía o al Norte, indican [la situación de montañas] de

Occidente a Oriente» (2).

En seguida hace un estudio de la disposición general oro-

e hidrográfica de la tierra y llega a la conclusión siguiente:
«Lo que parece por demás singular en el encadenamiento

de esta especie de armazón que atraviesa los continentes

y sostiene las porciones de nuestro Globo, es que las cade

nas de montañas en la tierra firme arrancan evidentemente

(1) Bertrand, 1. c. p. 116.

(2) Buache, Hist. de l'Académie Royale des Sciences, París, 1756

pág. 40CM02.
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por la mayor parte en forma radiada [comme en rayons]
desde ciertos sitios que deben ser los lugares más elevados

de la tierra y desde unas especies de mesetas [plateaux],
formadas por montañas agrupadas y acumuladas unas so-

£a¿fctejo oi-<sjra.f/c9 tf* fa. JltT?erf'c<z /4ertWr'o^a¿

bre otras. Las más notables de estas mesetas se hallan cer

ca de la parte central del Asia y de cada una de las dos gran

des porciones de América» (1).

(1) L. c. pág. 408.
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Para ilustrar mejor su tesis, Buache acompaña el Me

morial en que la desarrolla, por algunos mapas, uno de los

cuales lleva el título siguiente: Planisferio físico donde se

vé desde el Polo norte lo que se conoce de las tierras y ma

res; con las grandes cadenas de montañas que atraviesan

el Globo, etc. En el fragmento del mapa que representa

la América del Sur, y que reproducimos adjunto, se distin

gue en primer lugar una poderosa cadena de montañas (la

cordillera andina), de curso meridional,' que corre desde

las regiones antarticas hasta más allá del trópico, donde se

desprende de ella hacia el Noreste una ancha faja de ele

vaciones que se dilata en el interior del Brasil, donde se lee

la inscripción: «Plateau de FAmérique Méridionale». Evi

dentemente, Buache coloca aquí uno de los vértices de todo

el sistema orográfico de Sudamérica, que, según él, consti

tuye a la vez un divisor principal de las aguas continen

tales, puesto que aparecen en el mapa tres grandes arterias

fluviales que toman su origen en ese «Plateau»: una que

corre al Sur y corresponde al Río Paraguay-Paraná; otra

que se dirige al ENE, que podría identificarse con el río

San Francisco, y la tercera que nace cerca de la bifurcación

entre la cadena andina y el ramal del «Plateau» brasilero,

para juntarse con el Amazonas, de modo que correspondería
más o menos al curso unido de los ríos Madeira y Mamoré.

La cadena andina continúa al Norte cerca de la costa del

Pacífico hasta poco más allá de la línea del Ecuador, donde

se nota otro vértice desde el cual se desprende la cadena que

podría identificarse con las Cordilleras de Bogotá y de Mé-

rida, formando la división de las aguas entre los ríos Mag
dalena y Orinoco. De paso notamos todavía un detalle cu

rioso que con mucha claridad demuestra el carácter pura

mente constructivo y aun fantástico del dibujo de la oro

grafía en este mapa,' a saber, las ramificaciones submari

nas de la cadena andina que el autor construye, para unir

las islas de la Polinesia y el continente australiano con el

sistema de las montañas americanas. De esta manera tra

ta de generalizar el concepto de las cadenas montañosas

como equivalentes de las divisiones principales de las aguas,
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extendiéndolo no solamente sobre las grandes masas de

tierra firme, sino aun sobre los fondos suboceánicos. Para

darse cuenta de las extravagancias a que llega Buache en

la prosecución de sus ideas, basta mirar en su cuadro la

enorme cadena submarina que hace desprenderse de los

Andes en la latitud de Chiloé, para prolongarla en las pro

fundidades del Pacífico, uniendo la isla nombrada con las

de Juan Fernández, las Desventuradas,1 Pascua, Salomón,

etcétera.

*
*

*

Se ve fácilmente que una fórmula fundada meramente

en la especulación teórica, como era la que subordinaba

el divortium aquarum a las elevaciones del terreno en for

ma de cadenas de montañas o altos «plateaux», debía per

der su valor a medida que avanzaban los conocimientos de

las condiciones reales del relieve de los países, y las obser

vaciones en el terreno comenzaban a reemplazar las cons

trucciones hechas a priori por los geógrafos del siglo XVII

y XVIII. Notamos ya este cambio en los escritos de Hum-

boldt, aunque parece que al principio de sus estudios y

viajes en América aceptaba todavía en lo esencial las ideas

de Buache.

Hay, por lo menos, un indicio de esto en el esquema

orográfico de la América Meridional trazado por Humboldt

en un escrito del año 1801 (1) y repetido más tarde con al

gunas modificaciones en su Viaje a las regiones equinoccia

les del Nuevo Continente (2). Al enumerar las principales

cadenas de montaña de Sudamérica dice entre otras cosas:

«Una tercera serranía corre entre los grados 16 y 18 de la

titud sur. . . formando la unión de los Andes del Perú con

las montañas del Brasil. Es esta la Cordillera de Chiquitos

que se ensancha en la capitanía de Minas Geraes y forma la

(1) Journal de Physique, tomo 53, París 1801, p. 30-45; Wisotzki,

1. c. p. 174.

(2) Edición alemana de H. Hauff, tomo II, Stuttgart 1859, p. 373

y siguientes.
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división de las aguas entre el Amazonas y el Plata, no so

lamente en el interior del país, . . . sino hasta pocas leguas

de distancia de la costa, entre Río de Janeiro y Bahía.»

Se nota aquí indudablemente alguna semejanza con el

cuadro orográfico de Buache arriba mencionado, pues el

ensanchamiento de la «cadena de Chiquitos» en Minas Ge-

raes corresponde en cierto modo al «Plateau de i'Amérique
Meridionaie» del geógrafo francés.

Por otra parte, el mismo Humboldt ha contribuido efi

cazmente a destruir, por su propio viaje en las regiones

tropicales de Sudamérica, la teoría de que el régimen hi

drográfico de un país depende forzosamente de la disposi
ción y altura de sus montañas. Su navegación en los ríos

Orinoco y Negro le había dado a conocer la exactitud de

un hecho verificado ya en el siglo XVII, pero negado o

puesto en duda por los geógrafos de la escuela de Buache

y otros, a saber, la no-existencia de una división de las aguas

entre los sistemas fluviales del Orinoco y Amazonas. Quedó
entonces comprobado sin lugar a dudas que en aquella re

gión en vez de una cadena divisoria de montañas se presen

ta la bifurcación de un curso de agua en medio de grandes

llanos, y Humboldt sacó resueltamente la conclusión de

que en este como en muchos otros casos, el divortium aqua

rum se produce en completa independencia de las monta

ñas u otras elevaciones del terreno. Halló también una con

firmación de este hecho al estudiar un gran mapa topográ
fico de la Polonia editado en París en 1809, que puso en

evidencia que en aquella parte de Europa hay grandes ríos

que toman su origen en un mismo llano pantanoso, sin la

interposición de ninguna cadena de montañas.

La autoridad sobresaliente de Humboldt en todos los

problemas de geografía física se manifestó pronto en el re

chazo, por parte de los geógrafos más caracterizados, de

la fórmula de Buache que había identificado las montañas

con los divortia aquarum. Fué Malte-Brun, el renombrado

autor de un voluminoso tratado de geografía física (1),

(1) Précis de la Geographie Universelle, tomo II, París, 1810, p. -181.180



V WÍ'.IW

LA LÍNEA DIVISORIA DE LAS AGUAS 49

en cuya obra se estampó la siguiente crítica desastrosa so

bre las ideas fundamentales de Buache en esta materia:

«Ya no es, pues, permitido, entregándose a una viva ima

ginación, trazar cadenas [de montañas] terrestres y sub

marinas y una «charpente del globe» que no tiene ninguna
existencia en la naturaleza. No basta mirar un mapa, [para
comprobar] que en tal o cual lugar hay una división de las

aguas [partage des eaux], puesto que existen muchas di

visiones de aguas en el mundo que no ofrecen ningún ves

tigio [trace] de montañas sino solamente de amplias me

setas [long plateaux] que se elevan con declive [pente]
suave de un lado y otro y muchas veces en el espacio de

una centena de leguas. . . En la Polonia rusa entre el Njé-
men y la Duna por un lado y el Dniéper con el Dniéster por

otro, hay un punto de la división que no presenta elevación

sensible y donde, en lugar de las montañas figuradas por

Buache, los viajeros no encuentran sino un llano panta

noso ...»

En otra parte, el autor pone en evidencia la arbitrarie

dad de Buache al diseñar sus cadenas de montañas sub-

oceánicas y sostiene que, por el contrario, no se puede com

probar sino un solo hecho sobresaliente en cuanto a la dis

posición y repartición de las montañas y divisiones de agua

en la tierra, a saber, la existencia de una serie casi no in

terrumpida de grandes masas montañosas que se extien

den desde el Cabo de Hornos hasta el Estrecho de Bering

y desde ahí por los bordes del Asia y África hasta el Cabo

de Buena Esperanza, rodeando en un enorme círculo los

Océanos Pacífico e Indico. En vista de esta colocación de

las montañas saca la consecuencia de que las dos grandes
cuencas mencionadas reciben sólo una parte relativamente

pequeña del desagüe total de los continentes, mientras que
el Océano Atlántico y el Mar glacial del Norte absorben un

caudal mucho más abundante de aguas continentales.

Pero el que dio el golpe de gracia a la tesis de que todas

las montañas hayan de formar divisiones de agua o, más

bien, que todos los divortia aquarum estén ubicados en te

rrenos de montañas y serranías, fué Karl Ritter en su cé-

Tomo LXVI.—3.er Trim.—1930 4
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lebre Geografía general comparada que comenzó a aparecer

en 1817. Analizando las diversas formas de terrenos insis

te en comprobar que los divortia aquarum representan so

lamente elevaciones relativas, no absolutas,y que las hoyas

hidrográficas cuyos límites son marcados por líneas de di

visión de aguas, no constituyen formaciones primarias e

independientes, sino subordinadas a la evolución de la plás
tica general del terreno. En este conjunto, Ritter llega a

enunciar una idea que por sí sola habría bastado para echar

al suelo la rígida fórmula de Buache y sus adeptos. «Los

ríos», dice, «no corren solamente hacia adelante sino tam

bién hacia atrás, y vemos en efecto que sus cabeceras de

manantiales se mueven a veces en sentido retrógrado, cau

sando entonces tremendas devastaciones en las partes más

elevadas de las montañas». Tenemos en esta observación

de Ritter evidentemente una alusión al fenómeno de la ero

sión fluvial retrógrada que es el agente más eficaz contra

la estabilidad de una línea divisoria de las aguas, ya que la

hace perder su carácter de línea permanente. Es cierto que

todo esto ha de entenderse en el sentido geológico, pues los

fenómenos de transformación que afectan el régimen hi

drográfico en la superficie terrestre, se producen en espacios
de tiempo tan largos, que es innecesario tomarlos en cuenta

para actuaciones más o menos limitadas en la vida polí
tica de los pueblos.

En la geografía moderna se comienza a acentuar prefe
rentemente el estudio de la evolución genérica de las formas

del terreno. También la división de las aguas es sometida

a este procedimiento y se llega a establecer el hecho de que

a menudo el régimen hidrográfico de una región se halla en

independencia y aun en aparente discordancia de los ras

gos orográficos de ella. En este sentido, Dufrenoy y Elie

de Beaumont se expresaron en 1841 en el volumen primero
de su Explication de la Carie géologique de la France. «Estas

líneas prominentes del relieve», decían, «no pueden quedar
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sin influencia sobre la dirección del los cursos de agua; sin

embargo, ellas no determinan siempre los contornos de las

cuencas hidrográficas, porque éstos presentan a menudo

entalladuras [dentelures] que permiten a los arroyos y

aún a los grandes ríos atravesarlos. De ahí las discordancias

numerosas y frecuentemente capitales que existen entre el

relieve verdadero de la superficie de una región y el cuadro

que el trazado linear de los cursos de agua parece presentar

de este mismo relieve» (1).
Desde este tiempo se puede decir que la posibilidad de

que los ríos cortan a través de una cadena de montañas,

quedó reconocida y aceptada teóricamente. El estudio teó

rico de la división de las aguas como elemento morfológico
en la geografía física ha sido acogido con atención particular

por los geógrafos alemanes en los últimos decenios del siglo

pasado. Richthofen dedicó a esta materia un capítulo es

pecial en su Guía para exploradores (2), en que procedió
a establecer diferentes tipos de divisiones de agua en las

montañas, tomando en cuenta sus posiciones con referencia

a los elementos orográficos. Llamó «divisoria normal» aque

lla que coincide con la arista o línea culminante de una mon

taña en toda o la mayor parte de su extensión; pero agregó

luego que, probablemente, en la mayoría de los casos, el

cordón principal de una montaña no forma la división prin

cipal de las aguas, sino que es cortado en uno o más puntos

por ríos que toman su origen en cordones secundarios o

laterales. El autor designa este tipo del divortium aquarum

como «durchgreifende (3) "Wasserscheide» y cita varios ejem

plos que se presentan en las Cordilleras de Sudamérica.

«Investigaciones recientes», dice, «han demostrado que al

gunos ríos de la costa de fjords de la Patagonia Occidental

nacen en las colinas antepuestas al lado oriental de la mon-

(1) Citado por Gallois en un artículo intitulado "La ligne de partage

des eaux et le tracé des frontiéres> (Recueil de travaux offert á M, J.

Cvijic par ses amis et collaborateurs á l'occasion de ses 35 ans de travail

scientifique . Belgrado, 1924, p. 206).
(2) Führer fiir Forschungsreisende, Berlín, 1886, capítulo XVI, 3.

(3) Es difícil traducir acertadamente este término que quiere decir

«abre brecha en la línea divisoria de las aguas».
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»

taña y la atraviesan en toda su anchura. Es también muy

notable la formación de las brechas de la línea divisoria,

causada por los grandes afluentes del Amazonas que atra

viesan los poderosos cordones de montañas del Perú y Bo

livia. Más al norte, en el Ecuador, donde ambas vertientes

de los Andes reciben lluvias abundantes, también las líneas

divisorias de agua atraviesan desde ambos lados, de modo

que ríos que corren al Este nacen en la Cordillera occiden

tal y otros que van al Oeste, en la Cordillera oriental».

Estas investigaciones iniciadas por Richthofen fueron lle

vadas adelante por uno de sus discípulos más aventajados,

el Dr. Philippson, en una monografía intitulada Estudios

sobre divisiones de agua (1), que ha servido en más de un

punto como apoyo de la Delegación chilena en sus exposi
ciones ante el Tribunal Arbitral de Límites en Londres (2).
Lo que distingue las explicaciones de Philippson de casi

todos los tratados anteriores sobre la misma materia, es

que hace abstracción completa de la idea de considerar la

división de las aguas como un fenómeno orográfico y pecu

liar de las montañas o de otras elevaciones del terreno.

En cambio, estudia ía primera disposición, la morfología

topográfica, la estabilidad de las líneas divisorias y los fac

tores que pueden producir modificaciones en el curso de

ellas, tomando como criterio para clasificarlas su concor

dancia o discordancia con la estructura geológica del te

rreno.

Otro punto en que Philippson pudo ser citado en apoyo

de la tesis chilena, es lo que sostiene respecto al orden de

relativa importancia de los innumerables divortia aquarum

en una región determinada. «Las principales líneas divi

sorias de las aguas», dice, «se designan en general simple
mente con el nombre de «línea divisoria de las aguas»

[Wasserscheide schlechthin] de la región de que se trata.

Cuando sucede, por ejemplo, que una masa montañosa es

cortada por un río de manera que éste recibe los desagua-

(1) Studien über Wasserscheiden, Leipzig, 1886.

(2) Véanse la Exposición chilena, tomo II, París 1902, págs- 768-769

y los extractos en el Apéndice, n.° 88, págs- 545-552-
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deros de ambos lados de la serranía, las direcciones del

desagüe separadas por la cresta de la montaña no perma

necen independientes y constantes por un trecho suficien

te para que se las pueda considerar como sistemas fluviales

separados y, por consiguiente, para calificar la cresta como

una división principal de las aguas» (1). La aplicación de

esta regla a algunas cadenas de montañas de la tierra lleva

a Philippson al extremo de negar, por ejemplo, que la cres

ta de los Himalayas, apesar de ser la montaña más elevada

del mundo, forma una línea divisoria principal de las

aguas (2).
La definición y clasificación de los divortia aquarum es

tablecida por Philippson conduce, pues, a la argumenta

ción siguiente : Si una divisoria de aguas es la línea que mar

ca el límite entre dos direcciones opuestas de desagüe super

ficial; y si la divisoria principal es aquella que separa por

un mayor trecho dos sistemas de desagüe opuestos, enton

ces el divortium aquarum de primer orden (Hauptwassers-

cheide) es el que separa las aguas interoceánicas, o sea la

divisoria continental, y no el que coincide con la arista

más alta de la cadena principal de una montaña.

Cuando Barros Arana propuso su línea de frontera en

Septiembre de 1898, se hallaba en acuerdo completo con

las ideas del geógrafo Philippson.
«Esta larga sección de la línea fronteriza», decía, «cons

tituye la línea divisoria general de las aguas del continente

sudamericano en toda su extensión, o sea el divortium aqua

rum continental... . Dicha línea no es una línea de altas cum

bres, en el sentido de contener los picos más elevados de

las cordilleras, sino únicamente, la que sirve de filo o aris

ta de separación entre los manantiales, arroyos y vertien

tes que se apartan a uno y otro lado, para formar los ríos

chilenos por un lado y los ríos argentinos por el otro.... La

misma línea tampoco es la cresta de un encadenamiento

principal en el sentido orográfico de esta expresión, sino

únicamente en el sentido hidrológico de presentar una su-

(1) Philippson, Estudios, p. 17-

(2) L, c. pág. 153,
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cesión de cumbres, depresiones y toda suerte de accidentes

del terreno, cuya continuidad la constituye el hecho de que

no es cortada en parte alguna por ningún curso de agua gran

de ni pequeño.»

* *

Se comprende que, confoime a la idea antigua de que el

divortium aquarum fuera un elemento más bien orográfico

que hidrográfico, la aplicación de esta fórmula al trazado

de límites políticos se hacía desde un principio con prefe
rencia en regiones montañosas. Así sucedió en el caso más

antiguo de que tenemos noticia, a saber, en la demarcación

de cierta parte de la frontera franco-española en los Piri

neos que remonta al principio del siglo XIV (1).
A la gran cadena de la montaña mencionada le dan acce

so numerosos valles que descienden más o menos directa

mente al Norte hacia las llanuras del río Garona y al Sur

hacia la cuenca del río Ebro. Uno de estos valles que más

se internan en el cuerpo principal de la montaña, es el de

Aran, tributario a la cuenca del Garona superior y, por con

siguiente, situado en el lado francés de la línea divisoria de

las aguas. Políticamente, el valle de Aran había formado

en un principio una dependencia del condado de Tolosa:

pero más tarde los reyes de Aragón se lo habían apropiado.
Sólo a fines del siglo XIII Felipe IV el Hermoso, rey de

Francia, procedió a reclamar la posesión de este valle, y
en una de las memorias que hizo redactar con este objeto,
se lee la declaración que sigue: «Aparece con evidencia que

el valle de Aran pertenece al reino de Francia, puesto que

se encuentra dentro de sus fronteras. El reino de Francia

o de las Galias está efectivamente separado por las cumbres

[sommets] de los Pirineos, de los reinos de España, Aragón

y otros. El territorio regado por los cursos de agua que co

rren hacia la Gascuña, pertenecen al reino de Francia, y
c. de -os cursos de agua ove corren hacia la España y la

(1) Gallois, La ligne de partage des eaux etc., 1. c. págs. 201-203.
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Cataluña, pertenece a los reinos españoles, según Isidoro (1)

y las crónicas antiguas.»
Las negociaciones sobre este reclamo no produjeron nin

gún efecto, quedando el valle de Aran en dependencia de

España ; pero el principio de la división de las aguas se pro

clamó en esta ocasión de una manera inequívoca para el

trazado de un límite internacional. Podemos agregar que,

cuando en los tiempos modernos el límite en los Pirineos

fué demarcado definitivamente, esto se hizo con aplicación

estricta de la regla del divortium aquarun, y cuando el

límite tradicional se apartaba de ella, como en el caso del

valle de Aran, se consignaba este hecho en nuevos tratados

y protocolos especiales (2).
Otro ejemplo antiguo y muy significativo de la aplicación

del principio de la línea divisoria de las aguas se halla en

uno de Tos tratados de Utrecht del año de 1713, acordado

entre Francia y Saboya sobre el límite en los Alpes occi

dentales, en cuyo documento se encuentra el párrafo si

guiente: «SuMajestad Muy Cristiana [el Rey de Francia] . . .

cede y traslada a Su Alteza Real de Saboya. . . irrevocable

mente y para siempre los valles que siguen a saber, el va

lle de Pragelas ... y los valles de Oulx, de Sezane, de Bar-

donache ... y todo lo que se halla en la vertiente de las

aguas de los Alpes [á l'eau pendante des Alpes] por el lado

del Piamonte. Recíprocamente, Su Alteza Real cede a Su

Majestad Muy Cristiana ... el valle de Barcelonette y sus

dependencias: de manera que. los puntos encumbrados

[sommités] de los Alpes y Montañas servirán en adelante

como límite entre la Francia, el Piamonte y el Condado

de Niza, y las planicies [plaines] que se hallan sobre las di

chas cumbres y alturas serán partidas, y la mitad con las

aguas vertientes del lado del Delfinado y de la Provenza

pertenecerá a Su Majestad Muy Cristiana, y las del lado

(1) Se refiere a San Isidoro, obispo de Sevilla, célebre autor enci

clopédico de fines del siglo VI y comienzos del Vil.

(2) Véase el tratamiento detallado de esta materia en la Exposición

chilena, tomo II, págs. 797-800, con las láminas XVII y XVIII, y el

Apéndice, documentos N.o 89-92.
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del Piamonte y del Condado de Niza pertenecerá a Su Al

teza Real de Saboya» (1).

Conviene notar que las «aguas vertientes» [eaux pendan-

tes] figuran en este documento como regla dominante de

la partición y a la vez estrechamente ligadas a las «cumbres»

[sommités] de la montaña. Es, en otras palabras, la fórmula

de las «cumbres más elevadas que dividen las aguas», apli

cada a la división territorial dentro de una montaña, tal

como la aceptaron más tarde los tratadistas de derecho

internacional.

Las exposiciones sometidas por Chile al Tribunal Arbitral

de Límites en Londres contienen un material abundante

para demostrar el papel prominente que la fórmula de la

división hidrográfica desempeña en las demarcaciones de

fronteras políticas después de haber sido acogida en sus

obras por los tratadistas de derecho internacional más re

nombrados, como Bello, Pradier, Fodéré, Bluntschli, Hall,

Fiore y otros. Su aplicación en el terreno ha sido recomen

dada y puesta en práctica en numerosas demarcaciones sin

provocar controversias de consideración; y no solamente

políticos y negociadores de tratados han recurrido a la fór

mula del divortium aquarum con preferencia por la clari

dad, sencillez y comodidad de su contenido, sino también

ingenieros, militares y, en general, los peritos en la ejecu
ción práctica de las demarcaciones han apreciado las ven

tajas de ella en sus procedimientos. Para comprobarlo, po
demos citar las opiniones del coronel inglés Sir Thomás H.

Holdich que despiertan un interés especial por su actua

ción posterior como miembro del Tribunal Arbitral en el

litigio chileno-argentino.
En Agosto de 1891 el coronel Holdich dio una conferencia

en la sección geográfica de la Asociación Británica en Car-

diff acerca de los límites políticos de las colonias africanas

y los métodos de demarcación que convendría aplicar en

ellas (2). Habiendo discutido el valor de las diversas líneas

(1) J. Du Mont, Corps universel diplomatique du Dro 't des Gens, Ams-

terdam y La Haya, MDCCXXXI, Tome VIII, partie I, pág. 363.

(2) Publicado en los Proceedings de la Real Sociedad Geográfica de

Londres, Vol, XIII, 1891,págte. 596-607,
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de fronteras internacionales, ya sean naturales como ríos

y cadenas de montañas, o artificiales como meridianos y

paralelos, prosigue: «Incomparablemente, el mejor acciden

te natural que se puede utilizar en la demarcación de lími

tes, es un divortium aquarum [a watershed], ya sea éste

una alta cadena de montañas o simplemente una divisoria

[divide] de aguas. Generalmente forma la división etno

gráfica más útil ... y lleva consigo la incuestionable ventaja
de la estabilidad. No se requieren obras artificiales para de

finirlo ni gastos para mantenerlo; es una ventaja estraté

gica y puede ser reconocido fácilmente por el más inexper
to geógrafo indígena. Esta es, después de todo, la gran con

sideración práctica. El límite debiera ser fijado de un modo

inequívoco, siendo un sólido y sustancial aviso a todos los

que se acerquen a él.»

No deja de ser interesante, como lo hizo notar la Dele

gación chilena en su «Primera Exposición» ante el Arbitro

inglés (1), que esta misma opinión fué manifestada poco

tiempo después (en Enero de 1892) por el perito Barros

Arana en una nota dirigida a su colega argentino, exponien
do las razones que tuvieron los negociadores del Tratado

de Límites de 1881, para tomar la línea divisoria de las aguas
como norma de la demarcación en las Cordilleras. «Esta

línea», decía, «es la misma que recomiendan los buenos prin

cipios de Geografía y de Derecho Internacional. Es esa, en

efecto, una línea única, fácil de definir, de hallar en el te

rreno y de demarcar, designada por la naturaleza misma

y no sujeta a ambigüedades ni a errores».

El coronel Holdich ha aprovechado aun otra oportuni
dad para precisar su punto de vista en esta materia. En

Marzo de 1899—cuando el litigio de límites entre Chile

y la República Argentina estaba ya sometido al Tribunal

arbitral de Londres, entre cuyos miembros figuraba el mismo

Holdich—leyó en la Sociedad Real de Geografía un trabajo

intitulado «El uso de Geografía Práctica, ilustrado por re

cientes operaciones de frontera» (2). Volvió a expresar en

(1) Exposición chilena, Apéndice, vol. I, págs. 92-93.

(2) "The use of practical Geography illustrated by recent frontier

operations". (The Geographical Journal, Londres, vol, XIII, N.o 5, 1899,
May, págs. 465-480.)
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esta conferencia su convicción de que «las líneas divisorias

de las aguas [watersheds or water-partings] forman los me

jores de todos los límites naturales posibles, porque no están

expuestas a modificaciones y se reconocen fácilmente» y

agregó que «los líos y las divisiones de agua son los acci

dentes naturales que en todo el mundo se han utilizado

para servir como fronteras internacionales». También en

esta declaración del coronel británico salta a la vista un pun

to de importancia capital, a saber, la recomendación de las

ventajas del divortium aquarum para el deslinde de fron

teras, sin restringir su aplicación práctica a terrenos mon

tañosos. Es cierto que continúa después a discutir el valor

especial de los «watersheds or water-partings» para demar

caciones en altas cadenas de montañas, citando como ejem

plo más característico la línea de frontera entre la India y

el Tibet en los Himalayas que, como se sabe, sigue en gran

parte una enorme cadena de picos altos y nevados, pero

que no forma el divortium aquarum de este grandioso sis

tema de montañas. «Lo que sucede en los Himalayas», dice

Holdich, «sucede en casi todos los grandes sistemas monta

ñosos del mundo, es decir: la línea divisoria de las aguas del

sistema se halla fuera y aparte de la cadena más elevada.

Esto vale también, en un sentido más reducido, para cor

dones menos elevados, de modo que es esencialmente ne

cesario distinguir entre una cadena central de altos picos
y la línea divisoria de las aguas [water-divide] del sistema

entero.»

*
*

*

Tomando en consideración estas manifestaciones del co

ronel Holdich sobre el valor y la utilidad de una frontera

arreglada según el principio de la división de las aguas en

regiones montañosas y aun en planicies y mesetas, su ac

tuación como arbitro en el litigio chileno-argentino que le

habría dado amplia ocasión para poner en práctica una de
marcación conforme con ese principio, se presta necesaria

mente a diversas apreciaciones.
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Por un lado, el «Informe» del Tribunal Arbitral, por cu

yas declaraciones Holdich es evidentemente el principal res

ponsable, afirma que «un límite orográfico puede ser in

determinado si cada una de las cumbres por donde pasa

no está claramente especificada, en tanto que una línea

hidrográfica, desde el momento que se indican las hoyas,

permite su demarcación en el terreno» (1). Con esto, el

Tribunal reconoce sin duda alguna la superioridad teórica

de la línea propuesta por Barros Arana sobre la vaga e

indeterminada proposición del perito argentino. Por otra

parte, el trazado definitivo del límite en la Patagonia se

desvía prácticamente tanto de la línea divisoria de las aguas

que, en lugar de seguir una norma fija o sea una condición

geográfica que prescriben los Tratados, su curso parece ser

determinado por razones arbitrarias y completamente aje
nas a las disposiciones de aquellos.
Pero hay más todavía. La línea propuesta por el perito

Barros Arana ha sido rechazada por el Arbitro precisamente
en aquellos trechos de la Cordillera patagónica donde ella,

además de ajustarse con rigor a la regla geográfica estipu
lada en los Convenios, reunía todas las ventajas de una de

marcación fácil y segura que el coronel Holdich había de

clarado ser esenciales en sus conferencias. Esto ha sucedido,

por ejemplo, en la sección de la zona litigiosa comprendida
entre el Paso de Pérez Rosales y el paralelo de latitud 44°,

donde el divortium aquarum se produce por la mayor parte

en cordones de montañas bien pronunciados, aunque in

terrumpidos en varios puntos por boquetes espaciosos que
dan paso a la abierta planicie patagónica.
Como delegado del Tribunal Arbitral, el coronel Holdich

había podido convencerse personalmente, durante su viaje
de inspección a los terrenos en disputa, que las altas y cons

picuas Sierras de la Catedral, Tristeza, Carreras, Diente,

Pillaquitrón y otras que encierran por el Oriente los valles

superiores de los ríos chilenos Manso y Puelo, y más al Sur

los cordones de Leleque y Esguel, los macizos de Nahuel-

pan, Thomas, Cordón de Caquel y Cerro Cutche que bor-

(1). Exposición chilena, vol. IV, pág. 1611.
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deán la serie de valles tributarios a los ríos Futaleufu-

Yelcho y Palena-Carrenleufu, se habrían prestado admi

rablemente al trazado de una frontera política, fundada en

el principio de la división principal de las aguas, de curso

meridional continuado, fácil de reconocer y fijar en el te

rreno, y a la cual tampoco le habrían faltado largos trechos

montañosos de acceso difícil, como los que se interponen
entre las cabeceras del valle superior del Chubut y el Valle

Nuevo con sus ramificaciones.

Sin embargo, el trazado de la línea arbitral exhibe en esta

sección de la frontera todos los defectos de la vaguedad y

caprichos propios de una demarcación que carece de una

norma fija, apoyándose en unas pocas cumbres mal defi

nidas, cortando las principales arterias fluviales y quedando

por ciertos trechos del todo indeterminada. Para realizar ei

amojonamiento de la frontera en esta sección, la comisión

demarcadora ha debido contentarse, en lo esencial, con la

erección de dos pirámides en cada una de las riberas de los

ríos Manso, Puelo, Futaleufu y Palena, donde éstos son

cortados por la línea arbitral, mientras que para los espacios
intermediarios el fallo no ha dado sino unas pocas indica

ciones ambiguas, de modo que, por ejemplo, el intrincado

laberinto de cordones y valles entre los ríos Manso y Pue

lo, por un trecho de 67 kilómetros de largo, ha quedado
prácticamente sin demarcar.

Se podría creer que los perjuicios sufridos por Chile a

causa de la arbitraria demarcación realizada por el Tri

bunal inglés en la sección norte de la zona litigiosa de la

Patagonia, hubieran sido recompensados hasta cierto pun

to por el hecho de que la línea de Barros Arana fué acep
tada como frontera definitiva en la región que sigue un

poco más al Sur, a saber, entre los paralelos de latitud 44°

20' y 45° 40'. Efectivamente, el fallo arbitral asigna a Chi
le las hoyas hidrográficas enteras de los ríos Cisnes (Frías)
y Aysen, quitándole solamente una pequeña porción de esta
última en las cabeceras del río Simpson. Pero si se examina

la línea arbitral de esta sección en sus detalles, se ve pronto

que presenta desventajas considerables para Chile y aun

interrumpe en partes la continuidad de su territorio.
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En su libro intitulado Los países del Fallo del Rey (1) el

coronel Holdich, al dar cuenta de los estudios de la Comi

sión Arbitral en el terreno litigioso, ha hecho el siguiente
comentario muy significativo sobre las dos opuestas propo

siciones de límite y el trazado de la línea arbitral en la sec

ción de que estamos tratando. «Hasta aquí», dice, «ha

bíamos examinado la línea divisoria de las aguas entre el

Pacífico y el Atlántico casi milla por milla, notando los

contornos bien pronunciados de ásperas sierras que forman

una parte tan grande de su curso, y siguiendo por aquí y

por allá secciones dudosas de ella donde no había montañas

y la división de las aguas se produce vagamente al través

de las morainas, lodazales y pantanos en medio de lomajes

andinos que intersectan las antiguas formaciones glaciales

de los terrenos marginales de la montaña. En realidad,

ninguna parte de la divisoria es tan difícil que distinguir

como ciertos trechos entre Steinfeld [en el Río Senguer] y

Koslowsky (en las cabeceras del Río Aysen-Simpson) (2),

pero fué precisamente en esta sección donde el interior del

territorio disputado resultó ser sumamente inadecuado para

el trazado de una frontera en montañas. Efectivamente, la

montaña está disuelta en un enredo de cordones y depre

siones, de sierras y valles que se cruzan oblicuamente, y

a través de ellos una frontera central de rumbo meridional

habría tenido que subir y bajar las laderas de la serranía,

perdida por aquí en los bosques que cubren los espolones

imperceptibles de algún cordón trasversal, cortando por

allá buenos terrenos de pastaje al cruzar los espacios abier

tos, y subordinada en todas partes a violentos cambios de

los rasgos topográficos.
«La línea propuesta por los argentinos cortaba los afluen

tes del río Aysen a una distancia insignificante de la costa

del Pacífico, siguiendo rasgos de montaña cuya formación

era por sí misma más o menos problemática. Por poco cons-

(1) The countries of the King's Award, Londres, 1904, págs. 379-380.

(2) La llamada "colonia" Koslowsky consistía de un edificio mayor y

dos ranchos, en el sitio de la actual población de Balmaceda (Territorio

del Aysen.)
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picúa que sea la línea divisoria de las aguas continentales

en toda esta sección, considerada como base para un buen

límite topográfico, ella es siempre la mejor que la naturaleza

ofrece y, en realidad, la única natural y practicable que no

se acerca demasiado a las costas del Pacífico.»

Indudablemente, el coronel Holdich ha caracterizado en

estas frases acertadamente las propiedades distintivas de las

líneas de límite chilena y argentina, y su juicio es de un va

lor especial, porque era sumamente difícil defender la pro

posición chilena en aquellas latitudes al sur del paralelo

44°, donde el divortium aquarum se aparta por ciertos tre

chos considerablemente de las altas crestas de la Cordillera

y aun de las serranías menores que la acompañan por el

oriente. Pero lo que el delegado del arbitro expone aquí

con tanta elocuencia para justificar el trazado de la frontera

en conformidad con el principio de la división continental

de las aguas, habría podido aplicarse con mayor razón to

davía a la zona de más al Norte donde la división conti

nental de las aguas fué desechada por el arbitro, aunque

ella corre ahí por trechos mucho más largos sobre aristas

de montaña bien definidas. La frontera establecida desde

el río Manso hasta el Palena es precisamente una línea vaga

y en partes indeterminada que, para usar las expresiones

del coronel Holdich, sube y baja las laderas de la sierra,

se pierde en los bosques de algún cordón transversal o corta

llanos pastosos, y no está subordinada a ningún rasgo do

minante de la topografía de la región.

Si bien es cierto que el Tribunal inglés ha trazado, en la

comarca de que tratamos, una frontera que, según las decla

raciones oficiales del perito argentino, habría sido para él

inaceptable y aún indiscutible, esta derrota fundamental

de los principios mantenidos por los representantes argen

tinos en la demarcación, se atenúa considerablemente por

varias razones. Ante todo, los terrenos disputados que fueron

adjudicados a Chile en la zona comprendida entre los 44° 20'

y 46°, son de un valor más reducido que los valles de las

cuencas del río Manso, Puelo, Futaleufu y Palena que ha

brían debido pasar a Chile, si el arbitro hubiera seguido
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con respecto a ellos el mismo criterio de división hidrográ
fica aplicado en los casos del río Cisnes o Frías y Aysen.

Además, la línea divisoria continental tiene entre las

latitudes de 44° y 46° un curso excepcionalmente sinuoso.

Como se puede ver en el croquis adjunto, la división de las
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aguas t
en las cabeceras del río Pico, brazo meridional del

Palena, se produce en los campos de Temenhuao, parte de

una meseta pastosa, desde donde se continúa al Suroeste,

escalando la serranía llamada Loma Baguales que desde

las altas cordilleras occidentales se proyecta al medio de
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la abierta planicie patagónica. Desde aquí, la línea vuelve

a salir en forma de arco a la pampa abierta donde nacen las

cabeceras del río Cisnes, para correr en seguida al Oeste

por una distancia de casi ochenta kilómetros en busca de

las altas crestas de cordillera que encierran la cuenca de los

lagos La Plata y Fontana que dan origen al río Senguer.

Al Sur del paralelo 45° se repiten las caprichosas vueltas

de las línea divisoria, aunque en menor escala, al contornear

por el Oriente las cabeceras de los ríos Góichel, Coihaike y

Simpson de la cuenca del Aysen. De este modo, la frontera

chileno - argentina presenta entre los grados 44 y 46 el

cuadro curioso de una doble protuberancia del territorio de

Chile hacia las pampas del Este, en medio de la cual una

faja estrecha de tierras argentinas (la hoya de los lagos-

origen del Senguer) penetra en forma de cuña tan lejos has

ta las cordilleras del Oeste que se corta la continuidad de

los territorios chilenos en la dirección dei Norte a Sur.

Son precisamente los anchos campos pastosos de la cuen

ca superior del río Frías que han quedado así en una posición

desgraciada, estrechados hacia el Norte, Este y Sur por la

frontera política que interrumpe la comunicación abierta

y natural con la zona de las pampas desde Temenhuao hasta

el Senguer; y por el Oeste no hay sino una posibilidad de

salida directa al litoral del Pacífico, a saber, el camino por

el valle del río Cisnes que hasta ahora no ha sido abierto

para un tráfico regular. Sucede, pues, que la lana y demás

productos de la ganadería chilena establecida en aquellos

campos, tienen que pasar en todo caso a través de territorio

argentino para alcanzar algún puerto habilitado de la costa

del Pacífico o Atlántico.

Hemos demorado algo en la discusión de las condiciones

de la frontera al Sur del grado 44, porque se ofrece ahí

un ejemplo típico de que la línea divisoria de las aguas

puede, eventualmente, convertirse en una frontera poco

deseable. En la demarcación de límites chileno-argentina

hay todavía otro caso para ilustrar lo dicho.

En las cercanías del paralelo 52° el divortium aquarum

se halla tan cerca de la costa del Pacífico, que la faja del

litoral que ha quedado en poder de Chile, debe considerarse
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como un «Hinterland» totalmente insuficiente para los ve

cinos puertos y caletas chilenos situados a orillas del canal

de la Ultima Esperanza. Además, en el espacio comprendido
entre las orillas de la entrada meridional del canal mencio

nado y la frontera argentina, se extienden las llamadas «Lla

nuras de Diana» que forman un terreno lleno de pantanos

y bosquecillos bajos y atravesado por una red de pequeñas
lagunas y manantiales de agua. El gran camino terrestre

que une la capital de Magallanes con los puertos de Ultima

Esperanza, ha debido ser desviado, para evitar aquella
zona intransitable, hacia el Oriente, pasando por unos 80

kilómetros a través de territorio argentino. El trazado del

límite en esta parte donde el arbitro, haciendo aparente
mente una concesión a la tesis chilena, aceptó la línea di

visoria de las aguas continentales, ha resultado, pues, lo

mismo que en la región de los orígenes del río Frías y Aysen,
más bien en perjuicio de Chile, por obstruir en cierta ma

nera la continuidad de su territorio.

La demarcación de límites entre Chile y la República
Argentina ha sido la única y probablemente la última ope

ración de esta clase que fué subordinada por los tratados

para toda la dilatada zona fronteriza al principio fisiográ-
fico de la división de las aguas. Pero los mismos tratados,

especialmente el Protocolo de 1893, establecieron entre las

reglas para la demarcación también términos puramente

orográficos que podían entrabar la aplicación del principio

hidrográfico y exponer la obra de la delimitación a ambi

güedades y fracasos.

La convicción de que, a pesar de estas complicaciones,
el tratado fundamental de 1881 hacia posible una demar

cación sobre base del divortium aquarum interoceánico..

la única que correspondía a las expectativas e intereses de

Chile en la Patagonia, determinaba al perito señor Barros

Arana a proponer y defender con incomparable tenacidad

una línea de límite ajustada a aquel principio, aunque se

guramente no ignoraba que se exponía con esto a agresio
nes y críticas apasionadas de sus adversarios.

Tomo LXVI.-—3.cr Trim. 1930. 5
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En efecto, los que hemos presenciado de cerca la última

fase del conflicto de límites en Londres, cuando el Tribunal

Arbitral había ya entrado en funciones, hemos sido testi

gos de una propaganda inescrupulosa, violenta y malévola

que hacía aparecer al perito de Chile como un ignorante

que no conocía el terreno litigioso y había fabricado su teo

ría del divortium aquarum para sacar la línra fronteriza

fuera de la Cordillera de los Andes, haciendo figurar esta

última en los mapas e informes de sus ayudantes en trechos

donde realmente no existían sino pampas y llanuras.

No me incumbe aquí discutir hasta qué punto semejante

actividad de los adversarios de la tesis chilena pueda haber

influenciado el resultado territorial de Ja contienda de lí

mites. Tenemos sobre esto el testimonio muy significativo

del gran antagonista del señor Barros Arana y director prin

cipal de la campaña contra la fórmula hidrográfica de la de

marcación.

Es el perito argentino don Francisco P. Moreno que, en

tre otras reminiscencias de la cuestión de límites chileno-

argentina, ha publicado (1) una carta del coronel Holdich,

en que este miembro del Tribunal Arbitral, después de la

inspección del terreno litigioso, le hubiera hecho la declara

ción siguiente: «He dicho con frecuencia que todo lo que ga
ne el pie argentino al oeste de la división continental de las

aguas, se le deberá totalmente a Ud.» «Ganamos cerca de

dos mil leguas», agrega el señor Moreno.

Para don Diego Barros no ha habido ningún desagravio

por los improperios de que fué hecho víctima ante el Tri

bunal de Londres. Pero es justo dejar constancia que el

Arbitro, mientras favorecía la causa argentina en la repar

tición de los valles litigiosos, no ha podido menos de reco

nocer el valor de la tesis del divortium aquarum para la

demarcación de un límite internacional bien definido y

fácil de determinar en el terreno.

Dr. H. Steffen.

Clavadel (Crisones, Suiza) , Marzo de 1930,

(1) La publicación de la carta se hizo en diarios argentinos y fué

reproducida en El Mercurio de Santiago de Chile con fecha 8 de Sep

tiembre de 1919.



mi®í£&mm%$mimmmm

Epistolario

CARTAS DE DON DIEGO BARROS ARANA A DON MIGUEL LUIS

AMUNÁTEGUI

La amistad entre estos dos chilenos fué muy estrecha,

como que todo contribuía a unirlos y nada a separarlos:

entre ellos la comunidad de opiniones y de sentimientos

era completa. Uno y otro fueron profesores, y, durante

toda su vida, se consagraron a la investigación de la

historia patria. Su afecto mutuo empezó en los bancos

del colegio, el Instituto Nacional, y terminó en la tumba.

Puede producir extrañeza que se hayan conservado tan

pocas cartas cambiadas entre ellos; pero la causa es

perfectamente explicable. De ordinario solo se escribían

cuando estaban separados durante las vacaciones, o en

aquellos períodos, más o menos largos, en que Barros

Arana se ausentó del país, ya con motivo de sus viajes

de estudio por América y Europa, ya como ministro

diplomático.

Las cartas confidenciales dan a conocer con amplia luz

a quien las ha escrito; y ningún homenaje puede ser más

valioso que la publicación de ellas, cuando son la obra de

un gran ciudadano.

Las cartas que van a leerse revelan el cariño profundo

de Barros Arana por su condiscípulo Amunátegui.

Domingo Amunátegui Solar.
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Inst. Nací., Abril 6/69.

Mi querido Miguel:

Más que al ministro le escribo esta carta al amigo, para

exponerle la situación algo embarazosa en que me encuentro

con motivo de un negocio que tal vez consideres de poca

importancia, pero que para mí ia tiene muy grande.

El 7 de Enero pedí al Ministro de Instrucción Pública

la derogación de un artículo del Reglamento del Instituto

que permitía tomar examen a mediados de año a los jóvenes
a quienes faltaban uno o dos para obtener títulos universi

tarios. Se pidió informe al Consejo de la Universidad sobre

este asunto; y, habiendo expuesto allí los abusos a que daba

lugar ese artículo, el Consejo acordó por unanimidad que

debía derogarse. El Ministro de Instrucción Pública lo

decretó así el 15 de Enero.

Como debes suponerlo, me han llovido los empeños para

que, a pesar de ese decreto, tome exámenes en épocas ex

traordinarias: y, como también debes suponerlo, me he ne

gado a tan estrafalaria exigencia. Al fin se me dijo por los

padres de algunos solicitantes que el Ministro resolvería

el negocio, porque era él quien tenía autoridad y nó yo.

Sabiendo esto, escribí a Joaquín (1) lo que ocurría, y des

cansé en la tranquilidad de que él sostendría en todo caso

mi decisión, que, a más de ser fundada en un decreto ter

minante, cerraba la puerta a todo género de abusos.

Descansaba en esta seguridad cuando hoy se me presenta
un joven Argandoña con una orden del Ministerio para que
le admita un examen. Esta orden, que viene a echar por
tierra la autoridad que yo debo conservar para dar respe

tabilidad al cargo que desempeño, me ha puesto en un ver

dadero embarazo. Al paso que me desprestigia ante los em

pleados que dependen de mí, me pone en ridículo ante los

niños, que van a saber que elMinistro de Instrucción Pública

puede revocar las órdenes que yo dé en materia de exá-

(1) Don Joaquín Blest Gana» Ministro de Instrucción Pública.
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menes. Más bien que aceptar esta situación, creo que debo

abandonar el rectorado e irme a mi casa a vivir en paz y

en descanso.

No comprendo cómo Joaquín acepta solicitudes de este

género, que no hacen otra cosa que rodearlo de exigencias
y de molestias a cada hora. Los mismos niños, como sucede

siempre en casos análogos, no agradecen las concesiones

que se les hacen, sino que se ríen del Ministro que se las

hizo. Si tú supieras lo que dicen de Joaquín algunos mu

chachos a quienes ha permitido rendir exámenes en liceos

de provincias, te quedarías maravillado.

En ei caso que motiva esta carta, la concesión es más

original todavía. Hay diez o quince muchachos en igualdad
de circunstancias al agraciado, de manera que todos ellos,

que van a saber lo ocurrido, acudirán al Ministerio a pedir
la misma gracia. ¿Se les concederá a todos? ¿Y qué razón

habría para favorecer a unos y no favorecer a todos? ¿Y

entonces, para qué son los decretos que da el gobierno?
Pero aun hay más, mi querido Miguel. El Consejo de la

Universidad tiene, como tu sabes, el derecho de conceder

el permiso de dar exámenes fuera de las épocas determi

nadas por los reglamentos generales. ¿Por qué no acude

allí el solicitante si tiene razones poderosas que lo apoyen?

¿Para qué se atormenta el Ministro entendiendo en nego

cios que no son de su resorte, y que sólo sirven para aca

rrearle desagrados sin cuento? En verdad que no se compren
de nada de esto, como no se comprenden las numerosas

concesiones que cada día se hacen en materia de estudios y

de exámenes.

Estoy seguro, mi querido Miguel, que tú no verás en esto

una cuestión de amor propio y de terquedad de mi parte.
Es simplemente una cuestión de orden y de buen régimen
lo que me hace obrar así. Si yo quisiera aprovecharme de

mi situación para molestar a Joaquín, a quien estimo tan

to, como tú conoces, habría buscado otras ocasiones: y tú

sabes que a mí no se me puede reprochar nada en este

particular.

Imponte de estos antecedentes, y trata de dar a este ne

gocio el sesgo que te aconseje la prudencia: pero hazte tam-
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bien cargo que después de las tareas que me impone el

destino que desempeño, no puedo aceptar una posición

que me deja en ridículo.

Me repito, como siempre, tu affmo. amigo y S. S.

Diego Barros Arana.

Santiago, Febrero 18 de 1873.

Mi querido Miguel :

A mi vuelta del campo he leído tu discurso en la inaugu
ración de la estatua de Cochrane. Muchas gentes te habrán

felicitado por esa excelente pieza literaria; pero no he que

rido dejar de escribirte cuatro líneas para darte mi opinión.
No necesito decirte que ese discurso es el mejor que se

pronunció ese día: y aún diciéndote eso haría bien pobre

elogio. Ese discurso, por otra parte, no necesita que se le

compare con otros para hallarlo bueno. Vale por sí mismo,

y sería excelente en la boca de cualquier orador y de cual

quier pensador.

Pero, lo mejor que le he hallado es la independencia de

juicio con que está concebido. Es tiempo, mi querido Mi

guel, de hablar en ese tono, de señalar sin embozo ni disi

mulo la llaga de estos países; porque si todavía hay gente

incapaz de ver y de oír, hay también el germen de una opi
nión más ilustrada, que hombres como tú deben dirigir.
Es indispensable que en adelante cada cual contribuya a

medida de sus fuerzas a combatir el reinado de la supers

tición y del error, y es preciso hacerlo con franqueza y con

resolución. La empresa, por.más que ahora parezca irreali

zable, es mucho menos difícil de lo que se cree.

Ya podrás imaginarte cuánto deseo que nos veamos de

nuevo en esta ciudad para hablar de mil y mil cosas. Llego
a desear que se terminen las vacaciones para que volvamos

a reunimos.
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Da mis memorias a Melchor (2) y a las gentes de tu casa,

y tú manda a tu affmo. amigo y S. S.

Diego Barros Arana.

Santiago, Enero 20 de 1874.

Mi querido Miguel:

En carta de 6 de Diciembre de 1873, M. Courcelle-Se-

neuil me dice lo siguiente:

«Hágame el tavor de dar las gracias a donMiguel L. Amu

nátegui por los tres hermosos volúmenes (3) que me ha en

viado y que he leído con el más vivo interés. Es una exce

lente colección de noticias que oponer a los que, hablando

de los tiempos coloniales, dicen, como decía el finado don

Manuel Carvallo, «aquellos dichosos tiempos». ¡Ojalá que
nosotros tuviésemos trabajos equivalentes sobre nuestro

antiguo régimen! ¡Entonces se vería que a pesar de los ho

rrores del presente, no tenemos motivo para lamentar la

pérdida del pasado!

«¿De dónde viene esta tendencia de las imaginaciones

para lamentar que hayan pasado esas épocas horribles?

Simplemente de las leyendas clericales que todavía consti

tuyen el fondo de la enseñanza. Fíjese Ud. cómo esas leyen
das calumnian la revolución entre nosotros y la indepen

dencia en América, y sobre todo la pobre civilización gre

co-romana de que vivimos desde ha 1600 años, y sin la

cual no seríamos más que miserables salvajes. ¡Cuan há

biles artistas son los clérigos para la mentira, y cuan poco

(2) Don Melchor Concha y Toro, muy amigo de Amunátegui y de

Barros Arana,

(3) M. Courcelle-Seneuil se refiere a Los precursores de la Indepen

dencia de Chile, obra publicada por Amunátegui en los años de 1870

a 1872.

Courcelle-Seneuil fué un notable economista francés. Enseñó el ramo de

su competencia en la Universidad de Chile, y desempeñó en su patria

el alto cargo de Consejero de Estado.
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se les conoce aún después de Voltaire! ¡Y qué atrevimiento

para mentir! ¡Lea Ud. a Roselly de Lorgues y a M. Beau-

chéne!

«En realidad, este vicio de mentir por sistema es más

antiguo que los jesuítas, que lo han perfeccionado. Es un

hábito cristiano, confesado por el primer historiador de la

iglesia Eusebio de Cesárea. Se ha pretendido que el cristia

nismo había purificado las costumbres, abolido la escla

vitud, etc., y todo esto nos lo han hecho creer sin examen

ni discusión. Pero todo ello no es más que una simple bro

ma. Todo lo que veo de nuevo en el mundo después del

cristianismo es más arte y aplicación en la mentira, más

amargura y aspereza en el odio, un refinamiento más exal

tado en el egoísmo. Se encuentra otra cosa en los evangelios

y en las actas de los apóstoles; pero también se encuentra

esto; y es esto lo que ha prevalecido, como lo enseña la

historia. La moral cristiana, que no es por cierto la última

palabra de la perfección, existía toda entera antes del cris

tianismo. ¿Para qué ha servido entonces esta institución?

Simplemente para presentar a los salvajes que acababan

de destruir la civilización greco-romana, leyendas apropia
das a su estado intelectual, para domarlos un poco, esperando

que ellos se hiciesen capaces de llegar a esa civilización,
más allá de la cual el cristianismo les impide elevarse ahora.
«Este es el modo como yo entiendo la historia. ¿Estoy

equivocado? Sé que actualmente sería peligroso publicar
lo: pero creo que será indispensable enseñarlo antes de mu
cho tiempo.»
Te transcribo íntegras estas líneas porque he tenido un

verdadero placer en hallar formuladas con tanta precisión
y seguridad las ideas que el estudio de los hechos me había

hecho concebir, pero a las cuales no habría podido dar

una forma tan concisa y tan clara.

Hoy he recibido también una carta de Covarrubias (4).
Está bueno y contento. Se preparaba para pasar el invierno

en Italia, jyie da parte del próximo enlace de su hija.

(4) Don Alvaro Covarrubias, quien viajaba entonces por Europa.
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Santiago está muy solo. Hoy ha partido don Melchor

Concha (5), de manera que no tengo casi ningún amigo en

esta gran ciudad.

¿Qué es de la vida de Uds? ¿Se divierten y trabajan?
Escríbeme sobre todo esto.

Aun no he tenido tiempo de tomarte los apuntes sobre

las lluvias de leche y de ranas. Lo haré muy pronto: y estoy

seguro de que quedarás satisfecho.

Mil y mil memorias a Goyo (6) y a toda tu gente; y tú

no olvides a tu affmo. amigo y S. S.

Diego Barros Arana.

Buenos Aires, Enero 8 de 1877 (7).

Mi querido Miguel: Hace tiempo que no recibo carta

tuya. Yo mismo dejé pasar el último correo sin escribirte

por el recargo de escritura que tuve que hacer en Monte

video, con motivo de hallarme solo en los días de la salida

del vapor.

Como te lo digo en mi nota oficial, no hay farmacopea

argentina ni brasilera. He comprado sin embargo en diez

pesos un Tratado de farmanoncia publicado aquí, con que

se ayudan los boticarios. Tanto aquí como en el Brasil se

usa principalmente la farmacopea francesa.

Sabiendo por los diarios que deseas hacer formar una des

cripción de Chile para la exposición de París de 1878, me

he proporcionado un libro análogo sobre el Brasil, que des

pués de muchas ediciones enmendadas y ensanchadas, ha

ilegado a ser un modelo en su género. Esta obra ha sido

(5) Don Melchor de Santiago Concha, padre de don Melchor Concha

y Toro.

(6) Don Gregorio Víctor Amunátegui, hermano y colaborador cons

tante de su heimano Miguel Luis; y también amigo íntimo de Barros

Arana.

(7) Barros Arana en esta fecha era Ministro Plenipotenciario de

Chile en la República Argentina.
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publicada en cuatro idiomas: y yo he obtenido tres ejem

plares, uno en francés, que te envío a ti directamente, otro

en inglés, que remito a Solano Astaburuaga (8), y otro en

alemán, que dirijo a Philippi (9) ; porque supongo que estos

dos últimos han de ser colaboradores. Este libro es mil

veces mejor, más noticioso, más serio y más adecuado al

objeto que el que sobre este país se pubücó hace poco con

el nombre de Napp. Dada la pauta, y te repito que el libro

brasilero puede servir a las mil maravillas para este objeto,

es fácil confeccionar un libro análogo sobre Chile. Con

vendría sí que recomendases mucho la seriedad, la. seguri

dad en los datos que se ponen, y la supresión de todo exa

geración sobre nuestra riqueza, etc., etc.; porque las exa

geraciones no hacen más que desacreditar una obra de esa

naturaleza. No puedes imaginarte con cuánto gusto me

habría encargado de dirigir un trabajo de esta naturaleza.

Cuando escribí la Geografía física hice con mucho cuidado

y con mucho amor un capítulo de 40 páginas sobre Chile,

que mereció el honor de ser elogiado en París y en Alemania

por hombres competentes; y ahora haría un trabajo más

especial y extenso sobre nuestro país, con mucho más en

tusiasmo y más provecho quizá que estas tareas diplomáti
cas. Busca para este trabajo gente seria, Domeyko (10),

Philippi, Astaburuaga, Andonaegui (11), Vidal Gormaz

(12), Osvaldo Rengifo (13), etc., etc., Nada de charlata

nes, mi querido Miguel, ni de gentes que crean que un li

bro así debe hacerse con frases pretenciosas y no con he

chos bien estudiados y expuestos con claridad y con interés.

(8) Don Francisco Solano Astaburuaga, autor de un notable Diccio

nario Geográfico de Chile, impreso por primera vez en Nueva York

en 1867.

(9) Don Rodulfo Amando Philippi, célebre naturalista alemán,

avecindado en nuestro país. Fué el primer profesor de historia natural

en el Instituto.

(10) Don Ignacio Domeyko, ilustre mineralogista polaco, rector

entonces de la Universidad de Chile.

(11) Don Alejandro Andonaegui, profesor de matemáticas del Insti

tuto Nacional.

(12) Don Francisco Vidal Gormaz, marino chileno, director por

muchos años de la Oficina Hidrográfica.

(13) Don Osvaldo Renjifo era profesor de filosofía del Instituto.
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Te remito también un ejemplar del primer tomo de la

Historia de Belgrano por Mitre (14). Esta segunda edición

va tan completa que es sin disputa el primer libro histórico

de este país y la historia más extensa, más completa y mejor
estudiada de la revolución argentina. Mitre, que siempre
habla de ti y de Gregorio con un cariño fraternal, me ha

encargado que haga llegar a tus manos ese ejemplar, y en

vía otros a Lastarria (15), Benjamín Vicuña (16) y otros

amigos de Chile. Yo he comprado uno para Pinto (17);

porque en el 2.° tomo hablará con elogio del padre de éste,

como oficial del ejército de Belgrano.
A propósito de Mitre, te diré que en el desencadenamiento

general de la prensa de Buenos Aires contra Chile, este ami

go se ha mostrado lo más amigo de Chile que un argentino

puede mostrarse en estos momentos. Mitre no tiene parti

cipación alguna en la política; pero posee un diario, La Na

ción, que le da con qué vivir muy modestamente, porque

no goza de sueldo alguno. En ése diario ha dicho o ha he

cho decir por los redactores que cualesquiera que sean las

ofensas que Chile haya podido hacer a la República Argen

tina la peor de las soluciones sería una ruptura entre ambos

países. Su opinión es que ellos deben ser siempre amigos, co

mo lo fueron en el pasado, por honor de nuestra raza y por

conveniencia de sus habitantes. Mitre dice que una ruptura

no daría ningún resultado positivo, y que alejaría por ocho

o diez siglos la verdadera solución de la cuestión de límites.

La emisión de estas ideas es un gran servicio prestado a

la causa de la paz, contra la cual protestan cien bullangue

ros que oyen a don Félix Frías (18) como a un oráculo.

(14) Don Bartolomé Mitre, célebre historiador y político argentino.

(15) Don José Victorino Lastarria, publicista chileno de prestigio

americano, a quien sus compatriotas van a erigir un monumento.

(16) Don Benjamín Vicuña Mackenna, historiador chileno, tan repu

tado como Lastarria en toda Hispano-América,

(17) Don Aníbal Pinto. Presidente de la República de Chile, hijo

del general de la independencia don Francisco Antonio Pinto.

(18) Don Félix Frías había sido Ministro Plenipotenciario de la

República Argentina en Chile.
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Mitre conserva en todo el país un gran prestigio, a que lo

hacen merecedor su honradez pública y privada. Como

nadie puede acusarlo de falta de patriotismo, y como su

palabra halla eco en un gran partido político, los guerrea
dores comienzan a ver que dentro del país hay una oposi
ción verdadera contra toda medida violenta, que condena

la guerra y que augura mal de sus resultados. La Tribuna

(diario en que tiene mucha entrada Frías) decía en su nú

mero de anteayer que los diplomáticos chilenos son hábiles

para ganarse la voluntad de ciertos hombres públicos. La

verdad es que Mitre procede así por convicción propia y

poi patriotismo. Conoce demasiado la situación política y

financiera de este país, y sabe que 1.a guerra a Chile envuel

ve todos Iíos peligros imaginables, esto sin contar de que

muy seguramente quedaría reducida a una guerra de papel ;

porque este país no está para pensar en invasiones ni en

campañas, y porque Chile se limitaría a permanecer a la

defensiva, que es lo que le conviene, conservando el Estre

cho, que puede defender con sus buques.

Dejando a un lado estas cuestiones político-militares,
te recomiendo que leas el libro de Mitre, porque es bueno

y muy interesante. La introducción, los capítulos sobre las

invasiones inglesas y otros pasajes son nuevos. Merece que

escribas algunas líneas o que las escriba Gregorio, para
darlo a conocer a los lectores chilenos.

Adiós, mi querido Miguel. Da mis memorias a todos los

de tu casa y a todos nuestros amigos, y dispon como siem

pre de tu affmo. amigo y S. S.

Diego Barros Arana.

Al cerrar esta carta, recibo una de M. Courcelle, escrita

en París el 6 de Diciembre. En ella me dice lo que sigue:
«Hace diez días nuestros diarios han anunciado en estilo

telegráfico la conclusión de un arreglo entre Chile y la Re

pública Argentina, precisamente en los términos que Ud.

me había indicado (los mismos que trasmití al gobierno
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en Julio último). Deduzco que ese tratado ha sido ratifi

cado en Santiago, y me felicito de ello por Chile y por Ud.

Jamás ha sido más verdadero que en el presente caso aquel
proverbio que dice: «Vale más una mala transacción que

un buen pleito»; y en el presente caso la transacción está

muy lejos de ser mala. Reciba, pues, mis más cordiales fe

licitaciones, que yo cuidaré de trasmitir a mis otros ami

gos de Chile.»

Haz llegar a manos de Benjamín Vicuña la carta que te

adjunto.

Buenos Aires, Enero 22 de 1877.

Mi querido Miguel :

Me he impuesto de la sesión de la Cámara de Dipu
tados en que se trató de la subsistencia de la Legación de

Chile y de cuanto tu me dices acerca de ella. Comenzaré

por decirte que la explicación que tú diste del discurso de

Avellaneda (19) es la misma, con solo otras palabras, que
la que él me dio cuando habló conmigo sobre su discurso.

Por lo demás, y tomando en cuenta sólo mi tranquilidad,

yo habría deseado que se hubiese acordado la supresión de

la Legación, tan fastidiado estoy con las dificultades sin

cuento que se suscitan a cada paso, y que fomentan sin

cesar los espíritus intransigentes de uno y otro país. Por

las que escribo a Alfonso (20) te impondrás hasta qué punto
esas dificultades hacen prever un rompimiento de relacio

nes. Ya comprenderás cuan abrumado me tiene este estado

de cosas, porque, si bien es cierto que yo no tengo la menor

responsabilidad, no puedo ver sin el más profundo pesar

estas graves complicaciones, que pueden causar los mayo

res males a los dos países.
Buscando ia distracción contra este fastidio, he leído con

mucho interés los diversos artículos que Benjamín Vicuña

(19) Don Nicolás Avellaneda, Presidente de la República Argentina.

(1874-1880).

(20) Don José Alfonso, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.
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ha publicado sobre Pedro de Valdivia con motivo de la

inauguración de la estatua. Dejando aparte la forma li

teraria, que revela que Benjamín conserva toda su fecun

didad y todo su talento, he hallado en realidad mucho

menos de nuevo de ló que él cree. He encontrado también

los errores o descuidos de detalle en que cae con frecuencia;

y una crítica discutible, por lo menos. No lo encuentro muy

razonable cuando se propone colocar a la altura de los cro

nistas primitivos o de los antiguos documentos la historia

del P. Rosales (21), que en los sucesos del tiempo de Valdi

via no puede ser autoridad incontestable. Así, pues, cuando

hagas una segunda edición de la historia de la conquista

(22), no te dejes guiar por estas noticias históricas, sino

después de haberlas confrontado con los documentos.

Dp todas maneras, esos artículos me han entretenido

mucho, y me confirman en la idea de que nuestra historia

es hasta ahora la mejor estudiada entre las de los pueblos

hispanoamericanos. Así, por ejemplo, me parece que ya

podemos decir que conocemos perfectamente a Valdivia,
o más propiamente que no se puede adelantar mucho más

la investigación. Es tiempo de que tú te aproveches de to

dos los papelotes publicados después de tu libro para hacer

una segunda y definitiva edición.

Mucho te encargué en meses pasados que enviases un

ejemplar de la Vida de Gay a M. Courcelle y otro al sobrino

de Gay, lo que podías hacer por conducto del mismo Cour

celle. Estoy seguro de que has olvidado este encargo.

Te remito un libro sobre los novelistas franceses por M.

Topin. Es para Gregorio, para que se distraiga algunos días
de estas vacaciones.

(21) Barros Arana se refiere a la Historia General del Reino de

Chile, compuesta por el jesuita español Diego de Resales, y publicada

por Vicuña Mackenna en 1877.

(22) A juicio de Barros Arana, el Descubrimiento y Conquista de

Chile, dada a luz en 1862, era la mejor de las obras de su amigo
Amunátegui; y no se cansaba de aconsejarle que hiciera una segunda
edición.
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Te encargo mil y mil memorias para todos los de tu casa

y para todos los amigos, y me repito como siempre tu amigo
affmo.

Diego Barros Arana.

Este vapor lleva tres cajones de libros para la Biblioteca

Nacional, para la Universidad, para ti y para diversas per
sonas. Yo he pagado aquí el flete hasta Montevideo (que
es muy caro); y de allí los llevarán por la mitad de su valor

los vapores de Magallanes. Los he dirigido al Ministro de

Instrucción Pública para que sean mejor tratados y lleguen

con seguridad. Encárgate tú de su distribución.

Te recomiendo también que hagas llegar a su destino las

cartas que te adjunto. Puedes hacerlas distribuir por el

Ministerio.

Buenos Aires, Abril 15 de 1877.

Mi querido Miguel:

Aunque tú me escribes raras veces, sigo al corriente de

cuanto tú haces por la lectura de los diarios y por las cartas

que me escriben otros amigos Si yo estuviera en Chile ha

bría podido servirte en algunas cuestiones de detalle. Ahora

se me ocurre indicarte una idea que puedes poner en obra.

Existe en Chile una práctica absurda: la institución de

los censores que deben permitir o no la entrada de libros.

Así, ahora, sin el visto bueno de don Ramón Briseño (23),

no puede entrar libro alguno del extranjero. La autoridad

supone que Briseño conoce iodos los libros que se han es

crito en el mundo, en cualquiera lengua que sea, y, lo que

es más curioso, todos los que puedan escribirse. Con esa

traba se quiso impedir la introducción de libros irreligiosos

o inmorales; y la experiencia enseña que, a pesar de la re-

(23) Don Ramón Briseño, director de nuestra Biblioteca Nacional.
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ligiosidad y de la moralidad de Briseño, a Chile entra cada

día Paul de Kock, Renán, Voltaire y tutti cuanti. Y no

puede ser de otra manera, desde que el censor, aunque fue

se el mayor sabio de la tierra, ni puede conocer todos los

libros ni está exento de que le pase lo que a Polifemo con

Ulises y sus griegos, esto es que bajo la apariencia de devo

cionarios se le introduzcan los filósofos y los demonios.

De aquí ha resultado que, en la práctica, el establecimien

to de los censores no sirve más que para molestar a los li

breros o a los que introducen libros, obligándolos a hacer

una diligencia inútil y engorrosa como es la de buscar al

censor y solicitar de él el V ° B °

para el despacho de sus

libros en aduana. La censura ha llegado, pues, a ser una

traba ridicula, innecesaria y vergonzosa en un país que pre

tende ser tenido por liberal y por ilustrado. Creo que a

toda persona que introduce libros en Chile no se le debe exi

gir más que una factura o declaración por la cual conste

el número de volúmenes de la remesa, y su valor total.

Estos datos servirían para la estadística

Como la revisión de los libros está autorizada por la Or

denanza de Aduanas, arts. 24 y 25, es posible que la dero

gación deba hacerse por el Ministerio de Hacienda; pero

tú, como Ministro de instrucción pública, debes pasarle

una nota señalando los males y la inutilidad de esa insti

tución, según la cual el censor debe decir si son buenos o

malos los libros que acaban de publicarse en el extranjero,

y que él no ha podido ver nunca, como sucede con todas las

novedades literarias.

Le Journal des Economistes de París publica una carta

firmada C. C. (Carlos Calvo, empleado de este gobierno)
en que se hablan maravillas del estado prosperísimo de la

instrucción pública, en todos sus grados, en la República

Argentina. A creer lo que allí se dice, no habría un país

igual a éste. Si lees esa carta, debes tomar en cuenta que

toda ella está sembrada de las mayores exageraciones, y

que las cifras están aumentadas por mayor. Este país vive

en las ilusiones más inconcebibles sobre sus progresos de

todo género, en que no cree que lo sobrepasa ni la Ingla-
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térra; y de ahí viene que todos exageran cifras y adelan

tos. La realidad está muy lejos de esas ilusiones.

En días pasados, cuando te envié unos cajones de libros,
te remití una carta o nota para «el rector de la Universidad>

y luego una carta particular para don Ignacio Domeyko.
Me temo que te hayas olvidado de enviarlas a su destino;
porque hasta ahora no he recibido contestación alguna, ni

siquiera acuse de recibo.

Da mis memorias a todos los de tu casa y a todos nuestros

amigos, y tú recibe la expresión de la invariable amistad de

tu affmo,

Diego Barros Arana.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1577.

Mi querido Aníbal (24):

Por el correo de tierra recibí tu cartita del 24 del pasado,
que llegó atrasada ; y casi junto con ella la correspondencia
de Chile de los primeros días de Mayo. Comenzaré por fe

licitarte y por felicitarme por el triunfo alcanzado en la

contratación del último empréstito, y porque hayas ven

cido la amenaza de una crisis ministerial. Estos hechos,
así como la paz inalterable de que gozamos, constituyen
nuestro mejor título de orgullo. Digan lo que quieran nues
tros vecinos, nosotros tenemos motivos para no estar des

contentos de nuestra suerte.

En la carta que escribo a Alfonso le doy cuenta de los tra

bajos diplomáticos. A tí te hablaré de otras cosas que ha

brán de interesarte, si tienes paciencia para leer esta carta.

El 25 de Mayo tuvieron lugar las fiestas de estilo para

celebrar el aniversario de la independencia. En los recuer-

(24) Este es un fragmento de una carta dirigida por Barros Arana a

don Aníbal Pinto. Se hallaba entre los papeles de Amunátegui. Evi

dentemente don Aníbal dio la carta a su Ministro de Instrucción

Pública, que lo era don Miguel Luis Amunátegui, a fin de que apro

vechara los datos en ella contenidos.

Tomo LXVI.—3.er Trim. 1930. 6
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dos patrioteros, se daba a Chile su parte, nó de gloria, sino

de ignominia. Los argentinos fueron a libertarnos y a li

bertar el Perú, se decía, y enseñaron a sus hijos el camino

de los Andes, que algún día volverán a pasar. Estas gentes

ignoran estos tres hechos capitales: 1." Que la campaña de

1817 es una empresa casi particular del general San Martín,

porque el gobierno de Buenos Aires se resistió a ella cuanto

fué dable, y San Martín casi no contó más que con los es

casos recursos que pudo proporcionarle la provincia de

Cuyo. 2.° Que el Ejército de los Andes que hizo esa cam

paña, era compuesto en esta forma: dos tercios de chilenos,

un tercio de argentinos, como lo dice expresamente el gene

ral don Tomás Guido, en una carta que publiqué en la

Revista chilena de 1.° de Diciembre de 1875; y que el paso

de los Andes no habría podido efectuarse sin el levantamien

to de Chile, que ejecutaban don Manuel Rodríguez u otros

patriotas para mantener divididas y preocupadas a las tro

pas españolas; y 3.° Que en la expedición libertadora del

Perú fué Chile quien lo hizo todo, absolutamente todo.

En el artículo de la Revista, que acabo de recordarte, y que

se titula La desobediencia del general San Martín, he pro

bado esto con documentos irrefutables. El gobierno de Bue

nos Aires ni siquiera ratificó el tratado de alianza pro

puesto por Chile para llevar la guerra de la independencia
al Perú, como puedes verlo en las páginas 1 a 4 del primer
tomo de la Colección de tratados de Chile. Por esto mismo, la

expedición libertadora partió de Valparaíso con bandera

chilena. Es falso y falsísimo que en el Perú se haya visto

una sola bandera argentina. Las banderas de Pasco y de

Pichincha eran chilenas en el primer combate y colombia
nas y chilenas en el segundo. ¿Ni cómo San Martín había

de llevar bandera argentina cuando acababa de desobedecer
al gobierno argentino? Después de esa desobediencia, todo
el ejército fué chileno y los jefes y oficiales argentinos re
cibieron sus grados de Chile, firmados por O'Higgins y por

Zenteno. Esta es la verdad; lo demás es mentira para em

baucar a los bobos. Si tü quisieras hacer escribir algún
artículo sobre esto, pueden aprovechar estos apuntes; pero
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te recomiendo que no olvides el escrito de la Revista de Di

ciembre de 1875, que es muy concluyente.
Otro error de estas gentes es creer y repetir en los diarios,

en los versos y en los discursos que el primer grito de la in

dependencia americana, fué el del 25 de Mayo de 1810,

que repercutió desde el Plata hasta el Orinoco. Disparates
inconcebibles. Sin contar los movimientos insurreccionales

de Tupac Amaru en el Perú, de Berbeo, en Nueva Granada,

y tantos otros fracasados antes de 1810, Caracas se dio un

gobierno propio el 19 de Abril de 1810, y su primer congreso

proclamó solemnemente la independencia el 5 de Julio de

1811. Mientras tanto, las provincias argentinas formaron

su primer gobierno el 25 de Mayo de 1810, y sólo declara

ron su independencia el 9 de Julio de 1816, es decir cinco años

después de Venezuela; tres después de Méjico, que se de

claró independiente el 6 de Noviembre de 1813; y tres tam

bién después que la NuevaGranada se declaró independiente
el 16 de Julio de 1813.

Si hay por allá un muchacho que sepa hacer valer estos

datos en un buen artículo de periódico, si Velasco (25)

por ejemplo, quisiera aprovecharlos para una buena bro

ma, convendría que no olvidase estos otros. Los revolucio

narios argentinos fueron monarquistas: ellos enviaron a

Europa a don Juan José Sarratea, a don Manuel Belgrano

y a don Bernardino Rivadavia a buscar un príncipe para

coronarlo aquí. Otros buscaban algún indio de la familia

de los incas para hacerlo rey. Esos grandes liberales, liber

tadores de los dos mundos, no declararon siquiera la liber

tad de los esclavos; y las cosas quedaron en ese estado hasta

1840, en que Rosas (26), para engrosar su ejército, abolió

la esclavitud.

Todos estos hechos, que no habría para qué recordar

en los tiempos normales,' no deben olvidarse ahora que la

vanidad de estas gentes no perdona ultraje contra nosotros.

En cumplimiento de los deberes de mi cargo, asistí el

25 de Mayo al Te Deum que tuvo lugar en la catedral,

(25) Don Fanor Velasco, distinguido periodista chileno.

(26) Don Juan Manuel Rosas, dictador argentino.
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y en seguida a la sala municipal. El presidente convidó al

cuerpo diplomático a una conferencia literaria que debía

tener lugar en el teatro Colón, en honor de San Martín,

y para procurar fondos para la traslación de sus restos.

Yo no quise asistir por dos razones concluyentes: 1.° Te

niendo enfermo a mi niño (que por fortuna está ya sano),

y habiendo pasado en vela la noche anterior, no estaba

para más fiestas. 2.° Tenía motivos para creer que los pa

trioteros iban a estallar en improperios y amenazas contra

Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, temiendo esto

mismo, se retiró conmigo, sintiendo que el presidente se

expusiera a oír esas barbaridades.

Esa desconfianza era fundada. En un paquete separado,
te envío un ejemplar de los discursos y versos leídos. Lo

que hay allí de más serio es el discurso de Mitre, bueno

históricamente hablando, y unos versos del poeta Gervasio

Méndez, un pobre paralítico que vive tendido en su cama,

con los auxilios que se le dan por suscripción. Allí se leyeron
unos versos de un don Estanislao del Campo, a quien co

nocen mucho Lastarria y Carrasco Albano (27), versos vie

jos a que agregó solo una estrofa en que amenaza a Chile

con una invasión tremenda de los argentinos, que conocen

muy bien el camino de los Andes. (Esto puede dar lugar a

que se recuerde el viaje de 1841, cuando, derrotados por los

ejércitos de Rosas, los argentinos bajo las órdenes de La-

madrid fueron por las cordilleras a recibir la más generosa

hospitalidad del pueblo chileno.)

Diego Barros Arana.

Buenos Aires, Junio 10 de 1877.

Mi querido Miguel:

Tengo en mi poder tu cartita del 22 de Mayo, que voy
a contestar.

Me preguntas mi opinión sobre un asunto de que casi

no se puede tratar en una simple carta. La distribución de

(27) Don Adolfo Carrasco Albano, diplomático chileno.



CARTAS A DON MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI 85

los libros de una biblioteca universal y que consta de 54

mil volúmenes, es una tarea o más bien un problema más

difícil de lo que parece. Este punto ha sido objeto de muchos
estudios de verdadera ciencia, de los cuales voy a recomendar
te dos, que considero los mejores y los más completos.
Uno de ellos es la Biblioteconomie, o manual del bibliote

cario, por Constantin, un pequeño volumen en 18.° que con

tiene todo lo que debe saber un buen bibliotecario. La Bi

blioteconomie, publicada en París en 1841 (creo que esta

edición, que tengo en Chile, es la segunda de esta obra)
indica y examina los diversos métodos empleados para la

clasificación y distribución de los libros, formación de ca

tálogos, etc., etc. Su autor era un prusiano muy competente,

que vivió y murió en Francia con gran crédito de bibliote

cario.

El segundo es el Manuel du íibraire de Carlos Brunet,

cuyo último tomo es un catálogo razonado y metódico de

todos los libros descritos en los tomos anteriores. Ese ca

tálogo, verdadero modelo en su género, está precedido de

una magnífica introducción, en que estudia el punto sobre

el cual me consultas, con la más alta y esquisita com

petencia.
También son buenos el Plan d'une bibliotheque, o intro

ducción al Panteón literario, por Aimé Martin, la Classifi-

cation d'une grande bibliotheque por Danou, publicada a

principios del siglo, según recuerdo, y muchos catálogos de

bibliotecas y otros libros análogos que conservo en Chüe;

pero te repito que con Constantin y Brunet hay todo lo

que se puede apetecer. Ambas obras están en la Biblioteca

Nacional, o a lo menos la segunda.
Pero no basta tener a la mano esos libros. Es preciso co

nocerlos bien y saber manejarlos. Es preciso además que el

bibliotecario y sus ayudantes tengan conocimientos generales,

sin los cuales cometerán errores garrafales, que hacen reír

a todos los hombres ilustrados. Si yo estuviera en Chile,
te ayudaría con mucho gusto en este trabajo; porque ade

más que tengo alguna experiencia en el acomodo de libros,

me agradan más esos trabajos que la diplomacia con todos

sus desagrados.
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En una nota oficial que te dirijo hoy llamo tu atención

sobre una obra que convendría hacer conocer en Chile.

Te adjunto dentro de esta carta un juguete muy inge

nioso, para que se lo des a Goyito (28), a ver si resuelve el

problema. Como a mí me costó mucho trabajo acertar con

él, he envuelto las tarjetas o cartones en un papel en que he

escrito toda la explicación del caso.

A propósito de Goyito, te avisaré que antes de mucho

pasará para Chile una compañía automática (¿que dirá

Javier L.? (29) que representa comedias de magia, las pie
zas científicas de Julio Verne, y que da ballets con muñecos

movidos con gran maestría por hilos invisibles, y con mu

cho lujo de decoraciones y de maquinaria. Los muñecos

hablan castellano. Los niños van a estar encantados con

esta fiesta de la «Compañía Lupi», de que es director un

joven italiano Buonamici, que estuvo en Chile con el Dr.

Mazzei (30).
La Universidad de Buenos Aires comienza ahora no más

sus cursos, que debieron abrirse el 1.° de Marzo. Su rector,

don Vicente Fidel López, ha renunciado el cargo, y en es

tos días debe nombrarse el reemplazante. Te daré alguna

explicación sobre esto; porque puede servirte.

En 1870 se reunió en Buenos Aires una convención para

dictar la constitución de la provincia. Se trabajó en esta

obra cerca de dos años. Los constituyentes pensaron hacer

de la provincia el jardín de todas las libertades, descentra

lizando el poder hasta el infinito, hasta el punto que las

Cámaras provinciales podrían suspender al gobernador
cuando quisieran, etc., etc. Dotaron a la ciudad de Buenos

Aires de catorce municipalidades; «porque la existencia de

una sola era el centralismo despótico». Hasta ahora no se

ha podido poner en planta la tal constitución, que los hom

bres juiciosos consideran impracticable, de tal suerte que,

(28) Don Gregorio Víctor Amunátegui.

(29) Don Javier Luis de Zañartu, hombre público de Chile,$ amigo
de Barros Arana y de los Amunátegui.
(30) Don Ernesto Mazzei, distinguido oculista italiano.
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en lugar de las catorce municipalidades, sólo funciona una

que ha sido nombrada por un decreto del gobierno, y la cual

se ocupa en enderezar los entuertos de las municipalidades

anteriores, sobre todo en materia de administración de fon

dos, en que no se había dejado abuso por cometer ni es

cándalo por dar.

La constitución reformó también la organización uni

versitaria, en el sentido de descentralizarlo todo. Los pro

fesores, constituidos en facultades o en secciones, debían

administrar los fondos sin intervención de radie, ni del

gobierno ni de las cámaras, y debían proceder en todo con

completa independencia. El rector mismo quedó sin auto

ridad para nada, aunque sí provisto de un sueldo de 4.800

pesos fuertes por año, pero sin obligaciones y sin ocupación ;

porque eran las facultades las únicas encargadas de la ad

ministración y dirección, matrículas, exámenes, etc., etc. El

principal consejero de estas reformas en la constituyente ha

bía sido el mismo López. En materia de organización univer

sitaria, quería que la de Buenos Aires fuese igual a las de

Alemania por su independencia. Aquí se creía que esta sola

reforma equivalía a convertir esta ciudad en un Berlín o

en un Dresde. Los diarios hablaban de esta universidad, no

sólo como de la primera de América, sino como de la rival

de las mejores de Europa.
Resultó lo que debía resultar. Fué aquello un desquicio

en que cada cual hacía lo que se le antojaba. Los profesores
se atacaban unos a otros por los diarios. Se fijaron no sé

cuantas épocas o períodos de exámenes, durante los cuales

los cursos permanecían cerrados. Por fin, el 1.° de Noviem

bre se suspendieron las clases por motivo de exámenes y

de vacaciones, y sólo ahora comienzan a abrirse. La prensa

ha atacado a López por este estado de cosas; y, como él

no puede remediar nada, no ha hallado mejor camino que

hacer su renuncia. El sucesor será sin duda alguno de los

pro-hombres de la política; porque está de Dios que iodo

sea política.
Te doy estas noticias para que te aprovechen, ya que estás

en situación de sostener y de defender el orden de cosas
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existente en Chile, que vale mucho más que estas innova

ciones.

Mil memorias a Gregorio, a todos los de tu casa y amigos,

y tú recibe un abrazo de tu invariable

Diego Barros Arana.

Río de Janeiro (31), Agosto 17 de 1877.

Mi querido Miguel:

Desde que llegué a Río de Janeiro he estado por escri

birte una larga carta, pero en cada correo tenía que con

testar las que me dirigían otros amigos, mientras que tú

no me escribes una sola letra. Por otra parte, presumo

que las cartas que escribo a Aníbal te tendrán más o menos

al corriente de lo que yo veo en estas lejanas tierras. A pe

sar de todo, voy a darme tiempo para darte algunas noti

cias.

El Brasil es un país interesante en muchos sentidos. La

naturaleza es espléndida sobre toda ponderación. Casi sin

salir de Río de Janeiro, y con solo subir a alguno de los nu

merosísimos cerros que rodean la ciudad, lo que puede ha

cerse sin cansancio ni fatiga, basta para formarse una idea

de la riqueza vegetal del país, y para hallar los panoramas

más encantadores.

Aparte de esto, el Brasil es un país verdaderamente ci

vilizado. Aquí hay administración en todo el significado

de esta palabra, con empleados entendidos y celosos por el

cumplimiento de sus deberes. Encuentras muchos hombres

ilustrados, algunos de ellos muy distinguidos, periodistas

notables, oradores de fuerza, poetas, historiadores, juris

consultos y algunos sabios en matemáticas o en ciencias

naturales que poseen cierto mérito. Hay, además, pintores,
escultores y músicos que han hecho obras notables.

(31) Barros Arana se hallaba también acreditado como Ministro ante

la Corte de Río de Janeiro.
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La instrucción secundaria y superior está muy adelan

tada. Hay buenos colegios de humanidades, buenos cursos
de estudios legales y buenas escuelas de medicina, una no

table escuela politécnica, buenas escuelas naval, militar, de

bellas artes, etc., etc. Todos estos establecimientos están

bien cuidados, y algunos montados con verdadero lujo.
En materia de escuelas primarias, el progreso es mucho

menor. Hay establecimientos de esta clase muy bien arre

glados, y colocados algunos de ellos en edificios de un lujo

monumental, pero dentro de las ciudades. En los campos,

donde la población está mucho menos reconcentrada que

en Chile, la escuela dista mucho de estar al alcance de to

dos los habitantes, muchos de los cuales viven a distancias

enormes. De aquí resulta que con una población de 12 mi

llones de habitantes, las escuelas del Brasil no tienen una

concurrencia doble a la de Chile.

Te recomiendo que pases la vista por la memoria o Re-

latorio del Ministro de Negocios del Imperio, que es el que

aquí tiene a su cargo la instrucción pública. Por este vapor
mando al Ministerio de Relaciones Exteriores una colec

ción completa de las últimos relatorios. Allí hallarás no

ticias acerca del movimiento de la Biblioteca Nacional,

que publica una importante revista sobre cuestiones biblio

gráficas y literarias, discutidas con competencia por los em

pleados. ¿Cuándo se podrá hacer otro tanto en Chile, en

donde se cree que para ser bibliotecario no se necesita sa

ber nada?

Creo haberte dicho antes de ahora que no debes tener la

menor confianza en Jos datos que acerca de los progresos

de la instrucción pública da a luz el gobierno argentino.

Casi todas las cifras que publica son de pura invención, co

mo lo dijo Sarmiento en una ocasión y como me lo demos

tró un ex-gobernador de provincia. Por el contrario, los

datos que se publican en el Brasil son mucho más serios,

y sobre todo exactos.

Aparte de las bibliotecas públicas, que aquí se abren de

día y de noche, hay además bibliotecas muy ricas de aso

ciaciones particulares que permiten a los socios sacar los
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libros y llevarlos a sus casas. Aparte de eso, hay muchas

librerías en que se encuentra más o menos cuanto puede

desearse en cualquiera lengua, menos en español, cuya

literatura es poco conocida en el Brasil. Todo libro moder

no llega al Janeiro a los pocos días de publicado en Europa.

En general, los libros son caros en las librerías de primera

mano, en las casas introductoras ; pero aquí, como en París,

Londres, etc., etc., hay muchas librerías de segunda mano

en que se venden libros nuevos, o con muy poco uso, a pre

cios mucho más bajos. Yo he adquirido aquí y allá unos

150 o 200 volúmenes para completar la colección brasilera

de mi Biblioteca Americana. Agregando a esto lo que com

pre más adelante, y lo que me han dado, creo que mi co

lección no quedará despreciable. La literatura brasilera o

sobre el Brasil es tan abundante que lo que cuesta es elegir

bien.

Para ti he comprado una obra de Humboldt, que es muy

difícil proporcionarse, la Historia de la Geografía del Nuevo

Continente, en 5 volúmenes, con mapas muy curiosos. Es

posible que pueda enviártela por el próximo vapor, si el

agente de la compañía me asegura que no habrá extravío.

Sobre Chile no se tienen en este país ideas muy claras. To

do el mundo te dice que nuestra patria es el pueblo más

adelantado, más próspero, más pacífico y tranquilo, el más

honrado y mejor gobernado de la América española, y aun

que es el único que prospera y que merece su independencia.
Te dicen esto porque así lo han contado y lo han escrito

Varnhagen, López Netto y Andrada (32) ; pero no saben

mucho más, y aun he visto hombres de cierta ilustración

que me han hecho las preguntas más singulares sobre Chi

le. De todas maneras, es necesario que Chile se empeñe en

cultivar y en estrechar estas relaciones, como se lo he dicho

a Pinto.

En la noche del 14 ocurrió una catástrofe en un circo.

Una francesa, Madama Ravel, hacía pruebas en un trape

cio que estaba colocado muy alto. De repente, se cortó

(32) Los tres personajes nombrados fueron Ministros del Brasil en

Chile. El primero de ellos es el célebre historiador brasilero.
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una cuerda, o se quebró un palo, y cayó al suelo la infeliz

golpeándose el pecho y muriendo a los pocos minutos. La

prensa pide que se prohiban para siempre las pruebas en que

haya riesgos de vida, a menos que se coloque una red o se

tomen otras precauciones.
Mil memorias a Gregorio, a Manuel (33), a todos los de

tu casa y a todos los amigos, y tú no olvides a tu affmo.

amigo y S. S.

Diego Barros Arana.

Petrópolis, Noviembre 21 de 1877.

Mi querido Miguel:

Hace muchísimo tiempo que no recibo carta tuya. Casi

no puedo aceptar que el recargo de ocupaciones te impida

escribirme, aunque sólo fuera para decirme que has recibi

do mis cartas y los diversos libros que te he enviado.

No necesito decirte nada sobre el estado de las negocia

ciones diplomáticas, sobre lo cual escribo especialmente a

Aníbal. A ti te diré sólo que, si Uds. creen conveniente el

dar solución a esas cuestiones, conviene que no se preocu

pen mucho del juicio que sobre ellas formen ciertas perso

nas que hallarán malo todo lo que ellos no hacen ; y que,

por lo mismo que no tienen la responsabilidad de las emer

gencias de los consejos que dan, asumen un tono belicoso y

provocador. Mucho me han hecho reír las apreciaciones de

algunos politiqueros chilenos respecto de estas negociacio

nes, sobre todo aquella de que yo no he debido someter a

arbitraje el Estrecho, porque este es nuestro. Pero es cabal

mente lo que los argentinos niegan desde 1847, y, si lo hu

bieran aceptado un solo día, ese día se habría acabado toda

la cuestión de límites. Según ellos, Chile no tiene derecho

a una pulgada de terreno al oriente de las cordilleras; y la

(33) Don Manuel Amunátegui, hermano menor de los Amunátegui.
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proposición que hizo Frías en 1872 de tirar una línea en la

bahía Pecket, y la que me hizo Irigoyen (34) en 1876, eran

donaciones que nos hacían en obsequio de la paz.

Antes de ahora te escribí para pedirte que hicieras dos

o tres cosas por M. Courcelle-Seneuil. Una de ellas era que

le pagasen unos pequeños saldos que resultaban a su favor

en los encargos que le había hecho la Biblioteca Nacional

y el Liceo de La Serena. De todo esto te olvidaste por com

pleto: y hoy escribo yo mismo a Gorroño (35) y a don Ra

món Briseño para reparar esta falta.

La otra era que le proporcionaras a Courcelle algunos

encargos de libros y de objetos científicos, como los que le

hacía yo y los que le hacía Echaurren (36), y que le producían
una pequeña comisión con que se ayudaba para sus gastos.

Tu sabes con qué inteligencia y con qué economía desem

peñaba esos encargos: pero no sabes lo que me escribe con

fecha 24 de Septiembre último. Me dice que, en su situación

actual, está obligado a buscar cualquier trabajo en un dia

rio para llenar el déficit que le deja en su módica renta la

falta de la comisión producida por los encargos que le ha

cíamos Echaurren y yo. ¡Y Courcelle tiene 65 años! ¡Y el

gobierno de sus amigos en Chile no hace otra cosa que ofre

cerle que vuelva al país bajo condiciones inadmisibles por

mil títulos!

En realidad, no comprendo cómo pasan estas cosas; y

cómo es posible que no se haga algo digno en favor de ese

hombre. Si no es posible llevarlo a Chile bajo condiciones

aceptables, a lo menos, utilícense sus servicios en París pro

porcionándole una renta cualquiera. No se necesita hacer

otro gasto que pagar una módica comisión por los encargos

que se le hagan.

(34) Don Bernardo de Irigoyen, Ministro de Relaciones Exteriores

de la República Argentina.

(35) Profesor del liceo de La Serena, y Ministro de la Corte de

Apslaciones de la misma ciudad.

(36) Don Francisco Echaurren Huidobro, distinguido filántropo y

hombre público de Chile.
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Todo esto es reservado para ti solo. No dejes de contes

tarme sobre el particular. Memorias a Gregorio, a Manuel

y a todos los de tu casa y amigos. Tuyo affmo.

Diego Barros Arana.

San Bernardo, Febrero 9 de 1880.

Mi querido Miguel:

Ayer vino a verme el librero Servat para tratar de la reim

presión de algunos de mis textos bajo condiciones que me

dejarán unos cuantos reales, de que necesito para reparar

peladuras y para ayudar a instalarme en Santiago. No he

vacilado en aceptar sus propuestas. Ya que por tantos años

estos libros no me dieron un solo centavo, puesto que sólo

en 1875 obtuve algunos pesos por tres de ellos, es justo que

siquiera saque el valor de las obras que necesité comprar

para escribir algunos, que además me impusieron un gran

trabajo, como la historia de América y la Geografía física.

Uno de esos textos es la literatura (Retórica y Poética),
de que no queda un solo ejemplar en venta, y que por esto

mismo es indispensable reimprimir inmediatamente para

que haya impresa siquiera una parte para la apertura de

las clases. Aunque no tengo tiempo para hacer muchas mo

dificaciones, quisiera que tú me indicases si crees que con

viene variar alguna cosa. Te advertiré además que en este

momento no tengo libro alguno en San Bernardo para to

mar nuevos ejemplos, y que por esto mismo poco podría
hacer. Si tú no tienes a la mano, como no lo tendrás, un

ejemplar de la última edición para darle una mirada, pue

des pedírselo a Eduardo de la Barra (37), y encargarle a

Domingo (38) que me apunte tus observaciones. Gregorio

podría tal vez destinar unas seis u ocho horas a indicarme

(37) Notable literato y pedagogo chileno.

(38) Barros Arana se refiere al editor de estas cartas.
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también las modificaciones que fuesen también más indis

pensables y premiosas.

Cuando hice la última edición corregí muchos detalles,

sobre todo ciertas definiciones; para lo cual me sirvió sobre

manera el Diccionario francés de Littré. Desde entonces

no he vuelto a ver libro alguno de literatura, y no sabría,

a menos de darme el trabajo de algunos meses, qué modi

ficar. Me olvidaba decirte que aquí no tengo más libro uti-

lizable que el Dictionaire des litteralures de Vapereau, que

me serviría mejor para la historia literaria.

Aquí he recibido una larga carta de Ancizar (39), muy

interesante y muy bien escrita. La mayor parte de ella está

destinada a hablarme de ti, con motivo de tu biografía. He

de enviarte una copia de esta carta, para que veas la opinión

que mereces a un hombre tan distinguido como Ancizar.

En una carta de Thévenot (40) de 18 de Diciembre úl

timo, me dice estas palabras: «Jamás podrá Ud. imaginarse

el crédito y el prestigio que Chile ha alcanzado en Europa

con sus últimos triunfos. Ahora se reconoce por todo el mun

do lo que no era un secreto para los que hemos habitado

ese país, esto es, que Chile es el pueblo más vigoroso, más

organizado y más sensato de toda la América». Creo que te

será agradable saber que la guerra ha producido ya el re

sultado de darnos a conocer en el viejo mundo. Thévenot

me dice que esta es la opinión de toda la prensa francesa.

He visto el plan de estudios de humanidades acordado

por el Consejo de la Universidad, y la opinión que acerca

de él ha formulado el ministerio. El plan me parece lo más

disparatado que se puede hacer, y la nota del Ministerio,

a mi juicio, no ha señalado más que algunos de sus incon

venientes, dejando otros
, enormemente graves, en el tin

tero.

(39) DonManuel Ancizar, conocido escritor colombiano, que había

estado en Chile.

(40) Don Alfonso Thévenot, hábil cirujano francés, que había perma

necido algunos años entre nosotros, consagrado al ejercicio de su

profesión.
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Mil y mil memorias a todos los de tu casa, y en especial
a tu mamá y a la Rosa (41), a quienes no alcancé a ver en

Santiago; y tú recibe un nuevo abrazo de tu invariable

amigo.

Diego Barros Arana.

San Bernardo, Febrero, 14 de 1880.

Mi querido Miguel:

Ayer recibí tu cartita, que no pude contestar inmediata

mente por tener que escribir otras más urgentes.

La edición de la literatura (l.er año) está de tal manera

agotada que no se encuentra en ninguna parte un solo

ejemplar. Servat quiere reimprimirla pronto, para que si

quiera haya algunos pliegos para la apertura de las clases

el 10 de Marzo. Por esta razón, no es posible retardar el

trabajo. Servat me ha dicho que la habría reimpreso a prin

cipios de 1879: pero que entonces le dijeron que tú y no se

quién más estaban preparando otros textos que serían adop
tados.

Para la reimpresión sólo se ha podido conseguir un ejem

plar usado; de tal suerte que no tengo ninguno de que dis

poner para enviarte, y que yo mismo no podría hacer co

rrecciones sino sobre las pruebas. Por eso te indicaba que

hicieras pedir uno a Eduardo de la Barra.

Tampoco tengo aquí libro alguno en que buscar nuevos

ejemplos. No he traído más que algunos volúmenes fran

ceses de lectura instructiva o agradable; pero no tengo un

solo verso, ni un solo ejemplar o colección de trozos de pro
sistas castellanos. Así, pues, me es imposible hacer una nue

va elección de ejemplos.
Por otra parte, yo creo que los que tiene la literatura

son generalmente buenos; y que, si algo habría que hacer

(41) Doña Rosa Solar de Amunátegui.
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a este respecto, sería, nó cambiarlos, sino agregarle otros

nuevos, dos o tres para cada caso, como lo hice en algunas
ocasiones. Aun esto mismo produciría el resultado de hacer

algo más voluminoso el texto. Pero, te repito que en estos

momentos no podría hacer eso, por no tener a .la mano li

bro alguno útil.

Si hubiera tiempo para retardar algo la impresión, haría

esta modificación, pero, debiendo activarla en estos días,
creo que al fin no podré hacer nada, a menos que tu me in

diques algún punto que convenga corregir.
Basta ya de este asunto, que casi no vale la pena de que

te escriba tan largo.
Te agradecemos yo y Rosalía (42) tus palabras de pésa

me. A nuestro arribo a Chile hemos hallado el duelo en casi

todas las ramas de la familia.

Mil y mil memorias a Gregorio y a todos los de tu casa,

y tú dispon de tu affmo. amigo y S. S.

Diego Barros Arana

San Bernardo, Febrero 19 de 1880.

Mi querido Miguel:

Aunque te supongo muy ocupado, y casi sin tiempo para
leer mis cartas, te escribo casi sin otro objeto que charlar

contigo.

Ayer estuve en Santiago, y Servat me dijo que había

mandado reimprimir la literatura en una edición de 1000

ejemplares, y que estará terminada antes de un mes. Ma

nuel Salas (43) se ha encargado de la corrección de pruebas,
para evitar la pérdida de tiempo que habría en enviármelas

a San Bernardo. Yo no veré más que la última, pero en al

gunos casos podré agregar uno que otro ejemplo más.

(42) Doña Rosalía Izquierdo de Barros Arana.

(43) Don Manuel Salas Lavaqui, profesor de castellano del Instituto

Nacional.
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Yo tendré que quedarme en San Bernardo hasta mediados
de Abril. Estoy arreglando una de las casas de la calle de
la Catedral, que los arrendatarios habían puesto en un es

tado inmirable de desaseo, y en cierto detorioro. En seguida
tengo que esperar mis muebles (muy modestos por cierto)
que vienen de Europa, y que no llegarán antes de fines de
marzo. Demanera que, no teniendo dónde instalarme con

los míos, prefiero quedarme aquí, donde tengo casa modesta
pero cómoda, y donde se goza de un temperamento inme

jorable.
Sin embargo, yo iré a Santiago a hacer mi clase desde que

se abra el Instituto. Para esto me he topado con una peque
ña dificultad, que puede obviarse fácilmente. Desde que fué
fundada hasta que yo salí de Chile en 1876, la clase de his

toria^ literaria tenía lugar tres veces por semana, y a ella
asistían todos los alumnos del Instituto que cursaban este
ramo. Ahora encuentro que la clase se ha dividido en dos,
y se pretende imponerme la obligación de que yo haga las

dos, o, lo que es lo mismo, que yo tenga ahora un trabajo do
ble al que tuve durante los nueve años consecutivos que des

empeñé esta clase (de 1866 a principios de 1876). Esta nue
va obligación sería tanto más inadmisible cuanto que yo
sería el único profesor del Instituto a quien se le impu
siera; pues al mayor número de los profesores se les ha dis
minuido el número de clases, y al mismo tiempo se les ha

aumentado el sueldo. Creo que sólo habrá dos o tres a quie
nes sólo se les haya aumentado el sueldo, sin disminuirles
el trabajo. Me bastará citarte un ejemplo entre veinte.
Cifuentes (44) hacía en mi tiempo dos clases diarias por 600
pesos; ahora, según me dicen, tiene 800 pesos, y sólo hace
tres clases semanales, es decir, ahora tiene la cuarta parte
del trabajo que tenía cuando ganaba menos sueldo.
Es cierto que hay muchas clases que se han dividido.. No

quiero citarte más que dos ejemplos entre veinte. Las cla
ses de filosofía y de historia natural son ahora dobles,
como se quiere hacer la de historia literaria: pero se han

(44) Don Abdón Cifuentes, profesor de historia del mismo estableci
miento. Había sido Ministro de Instrucción Pública.

Tomo LXVI.—3.er Trini. 1930. 7
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nombrado nuevos profesores de filosofía y de historia na

tural, dejando a los profesores Rengifo y Philippi con las

mismas obligaciones que tenían antes. ¿Porqué conmigo
se hace lo contrario? No acierto a comprenderlo.
Si no se quiere crear una nueva clase, lo que yo no consi

dero necesario, nada más fácil que disponer que la de his

toria literaria quede como hasta 1876, en que yo dejé de ha

cerla, esto es, que todos los que cursan ese ramo asistan a la

misma clase. Es verdad que a principios de año, y con la fa

cultad que ahora tienen los niños de ir a las clases que se les

antoja aun sin haber hecho los estudios anteriores, se inscri

ben muchos para ésta como para las otras ciases superiores;

pero, según me dicen los profesores, antes de mediados de

año sólo hay treinta o cuarenta alumnos para las dos clases,
es decir 15 ó 20 para cada una. ¿Qué inconveniente hay para

que estén reunidos?

Sé que el rector debe consultar este punto al Ministerio.

Te recomiendo empeñosamente que hables sobre esto con

Gandarillas (45) y que en último caso le digas que no re

suelva nada antes de su vuelta a Santiago, que supongo

será el 1.° de Marzo, para exponerle las razones por que no

puedo aceptar esta duplicación de obligaciones.
Memorias a Gregorio y tú manda a tu affmo.

Diego Barros Arana.

Tu casa, Junio 27 de 1882.

Mi querido Miguel:

En días pasados decía a Benjamín Vicuña que mi colec

ción de documentos históricos inéditos era relativamente

pobre respecto de don García Hurtado de Mendoza, así

como era muy rica en lo que concierne a otros gobernado-

(45) Don José Antonio Gandarillas, Ministro de Instrucción Pú

blica.
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res. En efecto, sólo tengo unos seis documentos importan

tes sobre don García que no sean conocidos.

Me dijo Benjamín que él tenía un tomo de manuscritos

referentes a este personaje, y quedó de enviármelo. Ayer

me escribió la carta que te adjunto (46). En ella me dice

que tu tienes el tomo de documentos relativos a don Gar

cía Hurtado de Mendoza, y que te lo pida en su nombre.

Te suplico que me lo envíes con el portador. Estoy tra

bajando sobre este punto, y tú sabes la inquietud que se

apodera de uno cuando sabe que hay en algún lugar uno

o más papeles sobre la materia que nos preocupa. Por otra

parte, tú sabes también lo molesto que es tener que rehacer

una parte de lo que se ha trabajado para hacer entrar no

ticias nuevas.

Así, pues, no dejes de enviarme con el portador este tomo

de papeles. Si tú lo necesitas todavía, te lo devolveré en

cuatro o cinco días, y, si no lo necesitas, se lo entregaré a

Benjamín.

Tuyo, affmo. amigo.
Diego Barros Arana.

San Bernardo, Marzo 4 de 1887.

Mi querido Miguel:

Que tú y los tuyos no tengan la menor novedad en esta

época de epidemias, son mis más sinceros deseos. Aquí lo

(46) La carta de Vicuña Mackenna decía así:

Santiago, Junio 26 de 1882.

S. D. Diego Barros Arana.

Querido Diego:

El tomo de Hurtado de Mendoza lo tiene Amunátegui, según él

mismo me lo dijo. Y, como tú te ves con él casi todos los días, puedes

pedírsele, mientras tiene el gusto de verte tu afectísimo amigo.

B. Vicuña Mackenna.
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hemos pasado regularmente; pero hemos tenido que sopor

tar de cerca las desgracias de la casa de Manuel García (47),

que se volvió a Santiago después de haber perdido a su ni

ño de 20 meses (de enfermedad común), y de haber tenido

en su servidumbre dos casos de cólera, uno de ellos terri

blemente fulminante y fatal. En casa, donde nos cuida

mos mucho, y donde vivo alerta y con un verdadero boti

quín para atender al primer amago, no hay novedad al

guna. Los casos de cólera que aquí he visto, y a los cuales

he aplicado remedio con buen éxito, me han enseñado mu

cho sobre esta diabólica enfermedad.

Ahora, a otra cosa.

Ayer vino a verme un joven abogado apellidado Ibar,

que en Abril último nos acompañó al sur, cuando fui con

ManuelMatta (48). Es un joven inteligente e independiente.
Me dijo que un hermano suyo, llamado Juan de Dios Ibar,

también abogado, se oponía a la oficialía del registro
civil de San Felipe, que el cólera ha dejado vacante. Ibar

me pidió que lo recomendase a Gregorio, y yo te trasmito

estos antecedentes, para que tú hagas lo que se pueda.
No necesito darte más detalles ni pedirte que hagas lo

imposible. Creo que las palabras anteriores bastan y sobran

para el objeto.
No me alcanza el tiempo para hablarte de ninguna otra

cosa; pero como luego nos veremos conversaremos largo.

Tuyo affmo. amigo.

Diego Barros Arana.

(47) Don Manuel García de la Huerta, hombre político, y varias

veces Ministro de Estado.

(48) Don Manuel Antonio Matta, ilustre político radical.
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Dos historiadores chilenos en la

mesa

VICUÑA MACKENNA Y BARROS ARANA

Cúpome la honra y la fortuna de estar uno de estos días

sentado a la misma mesa en que se encontraban almorzando

familiarmente dos de los hombres más notables de Chile y

tal vez de la América, por su vasta ilustración y sus prolijas

investigaciones históricas.

Eran don Benjamín Vicuña Mackenna y don Diego Ba

rros Arana.

Paréceme que no se me tachará de indiscreto si revelo al

público algo de lo que les oí conversar.

Ambos son dos personajes tan conspicuos, que por fuerza

llamará la atención del público con una fotografía de esa

escena de expansión alrededor de una sabrosa «cazuela>.

Y sin más preámbulos vamos al grano.

Era en la pintoresca y poética quinta de la Avenida Orien

tal del Camino de Cintura a donde el señor Vicuña se ha re

tirado como Sarmiento a Palermo.

Si se tratara de escribir la biografía del señor Vicuña

Mackenna, el Tostado chileno por la fecundidad asombrosa

de su pluma, sería preciso llenar un grueso volumen,

Sólo daremos, pues, algunas pinceladas.
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Allí está sentado el señor Vicuña con su rostro lleno de

luz, su alba y grande cabeza, su ancha frente, su mirada vi

vida, juvenil y cariñosa, su boca en que siempre juguetea

la sonrisa de las almas buenas, su ancho y enhiesto busto

donde se encierra un corazón preñado de inagotable ternura,

y su brazo que, semejante al yunque, jamás se ha doblegado

para el trabajo.
A su lado se encuentra don Diego Barros Arana: sus lar

gos y escasos cabellos rubios caen con descuido sobre su

cuello y su barba que deja crecer con entera libertad. Es

un hombre muy pulcro que no tiene la menor idea de lo que

es el amor propio. La yerba que crece descuidada en la pra
dera pero que diariamente es regada por el rocío de la ma

ñana y el cristalino arroyuelo, esa es la barba y los cabellos

del señor Barros. Su frente parece que se hubiera doblegado
al peso de tanta erudición, sus ojos parece que de propósito
se hubieran hundido para reconcentrar mejor el pensamien
to: son dos cavernas luminosas donde arde perpetuamente

el fuego sagrado de la ciencia. Es una cabeza severa, casi

adusta, como la de una estatua clásica de la antigüedad. Y,
sin embargo, su corazón es todo bondad. Parece que su alta

talla se hubiera doblegado, no al peso de los años, sino por la

costumbre de inclinarse para oír mejor a la juventud que le

pedía consejo y luz ....

Ahí están, pues, las dos lumbreras de la historia ameri

cana.

El primero tiene cincuenta años y el segundo cincuenta

y tres años (1).
El uno es más fecundo, más artista, más fogoso; el otro es

frío como el cálculo, profundo como el mar, prolijo hasta la

exageración.
La paleta del señor Vicuña tiene todas las cambiantes de

luz del kaleidoscopio y de ella salen con vertiginosa rapidez
cuadros sobre todos los temas y sistemas; la del señor Ba

rros sólo tiene un color y con ese solo pinta, no quiere ocu

parse de otro asunto que de la investigación histórica.

(1) Solo tenían un año de diferencia. Barros había nacido en Agosto
de 1830, y Vicuña en el mismo mes del año siguiente.
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El señor Vicuña, y esto me consta, escribió en tres días la
vida del General O'Higgins (que actualmente hace publicar
por entregas don Rafael Jover) en 485 carillas ; el señor Ba

rros (según lo dijo él mismo) sólo escribe tres páginas por
día.

¿Por qué esta diferencia tan notable?

Ellos mismos se encargarán de la explicación.
«Así como en el correo las cartas se separan por casillas,

dice el señor Vicuña, así voy yo separando y clasificando

diariamente, hora por hora, los numerosos documentos que
rebusco o que me proporcionan. En una casilla pongo, por

ejemplo, todo lo relativo a la vida de O'Higgins, en otra lo

de la isla de Juan Fernández, aquí los papeles sobre una ba

talla, allá los que se refieren a una familia o individuo. Cuan

do la casilla está llena, o las circunstancias de actualidad

exigen recurrir a ella, pongo todos los documentos en orden

de fecha y principio a escribir. Así se comprenderá como he

podido escribir en tres días la vida de O'Higgins en 485 ca

rillas, por que he estado reuniendo documentos durante más

de veinte años.»

A esto hay que agregar la facilidad asombrosa que tiene

el señor Vicuña para la parte material de la confección de

una obra, esto es, para escribir.

Se diría que escribe tan rápidamente como el pensamiento.
Así un célebre poeta dramático que tenía admirable fa

cilidad para versificar, pasaba años enteros meditando el

tema y plan de una pieza y cuando lo concluía, exclamaba

entusiasmado: «Ya tengo terminado mi drama, sólo me falta

hacer los versos.»

También hay que tener presente su perseverancia.
Se levanta a las cuatro de la mañana y se pone a escribir

sin pestañear : sólo de cuando en cuando, para evocar un re

cuerdo o una fecha levanta su hermosa cabeza y luego la in

clina llevando la idea y la cifra en la punta de su lápiz.
Como una locomotora que no se detiene en las estaciones

sino el tiempo muy preciso para que suban los pasajeros, el

señor Vicuña Mackenna sólo descansa el tiempo necesario

para la comida y luego prosigue su carrera hasta llegar a la
meta.
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Jamás se fatiga y siempre tiene tiempo para todo.

Es un hombre prolijo.

*
* *

Escuchemos al señor Barros Arana: «Me demoro tanto en

escribir, dice, porque cuando ya he compuesto un pliego, me

acuerdo de que hay otros datos sobre el mismo asunto y re

hago mi trabajo para incorporarlos, luego se me ocurre otra

cosa o se me presenta un nuevo documento y me veo pre

cisado a volver a principiar.»
Y es la verdad. La vasta erudición del señor Barros, le

hace recordar a cada paso nuevos detalles y no quiere perder

ninguno. No sólo va al palenque y a la lid bien armado, sino

que no quiere dejar tras de sí una sola de las preciosas ymúl

tiples armas que posee en su cabeza y en su archivo.

Además, el carácter del señor Barros, es flemático, minu

cioso, escudriñador.

Se apresura con lentitud conforme a la máxima del em

perador romano: «siempre llegarás a tiempo si llegas.»

Va siempre adelante, pero sin dejar tras de sí ninguna de

las flores de que está alfombrado su camino.

No se podrá decir del señor Barros

Que otro sabio iba cogiendo
las hojas que él arrojó.

Hasta ahora hemos visto discordancia en ambos talentos.

Veamos las afinidades.

Es admirable. Tanto las almas como los caracteres tienen

los siguientes puntos de contacto:

Memoria prodigiosa: nombres propios, fechas, lugares,

acontecimientos, todo lo que han visto, leído u oído contar,
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lo tienen presente, sin que el tiempo ejerza su influencia.

Este no ha podido tender allí la negra capa del olvido.

Ellos pueden decir de la historia lo que un tiovador po

pular de su amada:

Ausente está de mi vista.

Pero no de mi memoria.

Sea de Grecia o de Roma; de GregorioVIII o de Francisco

I ; de la Araucanía o del 93, el hoy y el ayer lo tienen siempre

presente para una comparación o una cita, o para digresiones

que sean ejemplo, estímulo y enseñanza.

Se tocó por incidencia en una ocasión la fecha 20 de Abril,

y en el acto el señor Vicuña principió a contar aquella acción

de guerra que hace 31 años ensangrentó las calles de San

tiago, esta nueva Esparta, cuyas mujeres no han visto ni

verán el humo de un campamento enemigo. Habló con ver

dadera inspiración durante dos horas, dejando a todos asom

brados por la profusión de detalles con que engalanó su ani

mada narración.

Don Diego Barros, como el emperador persa Artajerje

Mnemon, que sabía de memoria la lista de los millares de

soldados de su ejército, sabía los nombres de sus 700 alum

nos cuando fué rector del Instituto Nacional.

Ambos han viajado mucho y conocen a fondo los archivos

donde se encuentra todo lo relacionado con la historia de

América y especialmente de Chile.

En Sevilla como en Simancas, en Buenos Aires como en

Lima, en Londres como en París, ellos no han dejado papel

por remover, estudiar, copiar o extractar.

A estos dos hombres se debe, pues, el que Chile marche

sin disputa en materia de historia a la cabeza de las naciones

Hispano-Americanas y del Brasil.

No sucede lo mismo con el periodismo en que va a la van

guardia Buenos Aires.

Ingratos seríamos si no recordáramos aquí al historiador

don Miguel Luis Amunátegui, ese admirable prosador que

ya escribe con los párrafos largos de Castelar o con las frases

cortadas de Selgas.
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Cada artículo del señor Amunátegui, es como una barra

de pura plata bruñida de Chañarcillo.

Sigamos con las similitudes.

Ambos aman la sociedad y el silencio: los árboles a su al

rededor, la nevada cordillera allá a lo lejos.

Quisieran no abandonar jamás sus quintas del Camino de

Cintura y de San Bernardo; pero al uno lo trae a Santiago

su puesto en ei Senado y al otro su clase en el Instituto Na

cional.

Quisiera que nadie me interrumpiera en mis tareas, decía

el señor Vicuña, pero me sucede lo contrario. En esta ma

ñana he tenido que recibir ya siete visitas.

A este respecto hay una frase muy feliz de Emilio Augér,

dijo el señor Barros. Augér era visitado por muchos amigos

que le hacían perder lastimosamente su tiempo, y para li

brarse de ellos puso en la puerta de su casa una plancha con

esta inscripción: «El que me viene a ver, me hace un honor

y el que no me viene a ver me hace un favor.»

Pero es que a mí me vienen a ver muchos pobres, dijo don

Benjamín, con ternura y, por más que me interrumpan, no

puedo dejar de oírlos.

Así es, en efecto. Diariamente llegan a la puerta lejana del

hombre que tanto amor ha tenido y tiene por el soldado chi

leno, muchos de los guerreros que en cien batallas han cu

bierto su cuerpo de honrosas cicatrices y sus frentes de lau

ros inmortales.

Pero ¡ay! sus bolsillos están vacíos y entonces recurren. . .

a su padre, esto es, a «Don Benjamín», nombre legendario

por el patriotismo como el de San Vicente, por la caridad.

«Don Benjamín» tiene siempre para ellos una palabra de

consuelo y de esperanza una palabra que les toca el co

razón.

«¿De qué regimiento eres tú?

—Del Atacama, señor.
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—Valiente hijo de Chile, dice el señor Vicuña; no tengo

influencia con el gobierno; pero toma esta chaucha para que

bebas una copa a la salud de tu capitán Torreblanca.

El veterano se retira contento y orgulloso derramando

una lágrima por aquel juvenil capitán, tan amado por su

carácter y tan admirado por su heroísmo.

Llega otro sublime harapiento.
—¿De qué cuerpo eres tú?

—Del Coquimbo, señor.

Aquí el señor Vicuña se detiene . . . , habla con el soldado

como si fuera un antiguo conocido; le refiere la participación
decisiva que el batallón Coquimbo tuvo en la batalla de

Maipo, el 5 de Abril de 1818: lo que el regimiento de esta

misma esforzada provincia hizo en la batalla de Tacna, el

26 de
"

ayo de 1880, y luego termina alargando la chaucha

consabida y repitiendo la frase de costumbre:

La nación te hará justicia. . ., hijo mío, ¡paciencia! no

olvides a tu mayor Luis Larraín Alcalde .... ¡Toma! bebe

una copa por él. Yo no soy ahora miembro de «La Protec

tora».

*
*

*

Se me figura que el señor Barros Arana tiene la imparcia

lidad, instrucción y verdad que se debe exigir a todo aquel

que toma en sus manos la pluma de Tácito, y que el señor

Vicuña tiene siempre presente estos dos felices preceptos de

Vauvenargue y ihiers:

«Les grandes pensées viennent du coeur,» dijo el primero.
«El arte de escribir es el de agradar», dijo el autor de la

Historia del Consulado y del Imperio.
Por eso el uno se preocupa más de la fecha y el otro de la

prontitud.
La vivacidad del segundo supera a la majestad del pri

mero.

Si a los dos se les dijera: he aní una corona, ¡disputáosla!
Don Diego se quedaría como el Andes, don Benjamín se

precipitaría como el Amazonas.
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¡Qué hombres!

Mi pensamiento se ofusca al compararlos. . . como se ofus

cará siempre el espíritu ante la majestad de la grandeza.

*
*
*

Hay una señora en la mesa.

Don Diego, con esa naturalidad modesta que distingue al

sabio, cuando supo que esa inteligente señora sufría de la

aprehensión de que el adorable fruto de sus entrañas pudiera
estar expuesto a tal o cual enfermedad, y que el alquitrán de

Guyot no le fuera de mucho provecho, la dijo:
—Señora, en París tuve oportunidad de hablar con el doc

tor Thévenot. . .

—¿No dicen que ha muerto?

—No, señora, a Dios gracias, está bueno y lleno de vida.

— ¿Y qué le dijo el señor Thévenot?

—Que el alquitrán de Guyot era mal preparado; que para
los niños no debía tenerse fe en ese medicamento, sobre todo

en estos lejanos países.

Hay una cosa que reemplaza mucho mejor a esa medicina,

puesta ahora en moda.

Cuesta menos y sus efectos valen más.

■No hay más que comprar 50 centavos de esencia de No

ruega, echarla en un cántaro, llenarlo de agua y. . . a las

cuatro horas esa bebida no sólo será benéfica, sino que en

todo caso servirá como antídoto conl ra las enfermedades de

la tos, del pecho y de la garganta de los niños. Por otra parte
ella robustece los pulmones. Yo mismo la uso.

El cántaro que usted use por la primera vez le servirá para
toda la vida. He ahí un remedio eficaz y económico.

Aquí hay una botica que sabe el secreto; es la de la pla
zuela de la Compañía; no tiene usted más que comprar un

cántaro destinado a este objeto, echarle agua y cuatro horas

después, ya puede usted darle esa agua a su niña. Cuando el

cántaro se agote, se le vuelve a echar agua y siempre produ*
eirá ésta los mismos benéficos resultados.
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¡Qué hombre tan sabio es Thévenot!, continuó diciendo el

señor Barros Arana. Cuando yo era rector del Instituto iba

frecuentemente a verme y tuve oportunidad de admirar su

saber. Llegaba una remesa de instrumentos de física o de

química, proveniente de Estados Unidos o Europa, en el

acto él me explicaba para qué servía tal vidrio, tal tubo, p
tal aparato, así, a prima facie. Sobre todo, tenía una admi

rable percepción para conocer a los hombres.

Cuando llegaba a una casa en Santiago parecía que no se

fijaba en nada ... y era cuando precisamente todo lo obser

vaba, lo veía o lo adivinaba.

*
*

*

♦Suplico me devuelvan los libros que he prestado antes que tome otra

medida. San Carlos, 36. Dúnstan Escobar.»

(Aviso publicado en El Ferrocarril.)

—¿Y que estás publicando ahora?—dijo el señor Barros

dirigiéndose a don Benjamín.
He escrito la vida de don Bernardo O'Higgins, en tres días

y ahí está C. que puede atestiguarlo. Y si saco testigo, es

porque me enorgullezco al ver que todavía estoy tan fuerte

para el trabajo como en los mejores días demi juventud. Sí,
en tres días he escrito la vida de O'Higgins en 485 páginas.
Y tú, ¿escribes la Historia de Chile según me han dicho?

—Sí, ya tengo escrito el primer volumen. Voy muy len

tamente. Hoy he venido para registrar tu biblioteca. Tu tie

nes copiado el archivo de Indias.
—Sí; gasté 1.5Ó0 pesos en las copias que luego vas a ver.

Cuando le dije al bibliotecario de Sevilla que me sacara esas

copias y que se las pagaría en el acto, puso tanto empeño el

buen hombre, que no sólo escribía él, sino su mujer y sus hi

jos. Por eso vas a ver muchas letras de distintas manos.
—Lo que yo quiero examinar es la memoria que mandó

a España don García Hurtado de Mendoza. Tengo extracto
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de todo el archivo de Sevilla, pero necesito datos más minu

ciosos.

—Todo mi archivo, Diego, está a tu disposición. Yo sé

que tu sabes comprender el aprecio reverente que uno tiene

por sus libros o manuscritos y por eso me es muy grato que

dispongas de toda mi biblioteca.
—Pero ¡qué te parece de la nueva clase de ladrones que

se han introducido en nuestra República de las letras! Supe

que te habían robado los manuscritos de tu abuelo el general
Mackenna.

—Mil pesos de gratificación daría porque me los recupe

rasen. Esos manuscritos ya los he explotado, no servían para

nadie; pero para mí tienen el gran mérito de ser de mi fa

milia y de que nada es más grato que conservar los justifi

cativos de lo que uno ha escrito.

—Benjamín, yo también he perdido muchos libros y sien

to como tú mismo el robo de que has sido víctima.

—¡Oh! pero yo no me quedaré sin descubrir el ladrón. Die

go, en nuestro tiempo de estudiantes, no se conocía esta

clase de crímenes.

—¡Hombre! por eso es buena la regla que tiene Miguel
Luis (Amunátegui) ; él lleva un apunte de los libros que presta.
—Sí, ¡pero es qu; ;:ií ii-ó ios han robado!
—¡Oh ¡qué infamia, eso no tiene nombre!

Y he ahí por qué el que esto escribe, ha puesto tai epígrafe
a esta parte del artículo.

Si es verdaderamente sensible esta costumbre inveterada,

esta vieja manía social de pedir prestado ei libro que se quie
re leer y de no devolverlo nunca, dejando incompletas mu

chas veces preciosas colecciones, cuanto -nás reprochable,
infame y criminal no será la sustracción de documentos

inéditos adquiridos por sus dueños a fuerza de paciencia, de

dinero y aun de sacrificios!

Es peor que el delito de robar a una vestal antigua el fuego

sagrado. . .

Y después, ¡qué horrendo sacrilegio literario!
Ellos consagran su vida entera a esculpir en el templo de

inmortalidad la leyenda de los siglos para que nuestros des

cendientes aprendan su deber y de improviso mano torpe
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e inmunda sustrae el cincel impregnado de divina inspira
ción.

El libro es guía, enseñanza y luz: robar un libro es como

apagar un faro en la tierra o arrebatar una estrella al firma

mento.

*
*

*

La señora varió la conversación con ese talento esquisito

que tienen las mujeres para cortar el nudo gordiano de cual

quier situación difícil.

Ella habló con mucho chiste de un quid pro quo de que

había tenido conocimiento al ir en día a las tiendas (como

dicen los españoles), o al comercio, como dicen los santia-

guinos.
«En Málaga, dijo entonces el señor Vicuña, compré

un libro en una librería situada en la plaza principal y en

cargué al dependiente que me lo mandase al hotel antes de

la hora de comida; pasó ésta y como el libro no llegara, fui

yo mismo a recogerlo. Me encontré con el dueño que, al oír

mi reclamo, díjole al dependiente que estaba en un cuarto

inmediato y que por esto no me veía:

—Oye, hombre, ¿por qué no has mandado al hotel un

libro que hoy te compraron?
—¿Cuál libro?
—¡Hombre! el que te compró un caballero. . .

—¡Ah! ya sé; el libro que me compró el individuo de la

barba tordilla negra.

—¡Cállate. . . que él te está oyendo!

*
*
*

Tócale ahora al señor Barros Arana amenizar la conver

sación con un percance por el estilo acaecido en sus viajes

«Estaba yo en Madrid cuando terminó la guerra de los

españoles con el imperio de Marruecos.
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Un día me puse a examinar varias armas árabes que\se
exhibían como curioso botín de la victoria.

Llamaban especialmente la atención de todos las espin

gardas especie de fusiles que tienen el cañón muy largo y

la parte de madera muy corta.

Yo estaba embelesado mirando esta arma, cuando una

andaluza, examinándome de la cabeza a los pies y fijándose

sobre todo enmis largas piernas, exclamó con mucho salero :

¡Esa si que es buena espingarda!

*
* *

El señor Vicuña escribe actualmente la historia de las islas

de Juan Fernández, que será una de sus obras más intere

santes y amenas.

El tema es digno de pluma tan brillante y pintoresca.
El libro tendrá, sobre todo, espléndido éxito entre los in

gleses para quienes es tan popular el Róbinson Crusoe como

para los que hablamos el español lo son los disparatados li

bros de los Doce pares de Francia o el Jaén de la Confesión.
Ya uno de los instruidos redactores del Chilian Times de

Valparaíso ha pedido al autor su venia para traducir el li

bro al inglés, lo que galantemente le ha sido acordado.

Juan Fernández era un experto piloto que hizo en treinta

días el viaje de Valparaíso al Callao, razón por la cual fué

tratado de brujo y sometido al juicio de la Inquisición en

Lima.

Para que se comprenda el por qué de esta persecución, es

preciso tener presente que en siglo XVI este viaje se hacía lo

menos en siete meses, porque los marinos no se atrevían a

navegar estos mares procelosos sino pegados a la costa.

A Juan Fernández le bastó decir, para ser absuelto, que
se había hecho mar adentro tomando así la línea recta y en

contrando un viento propicio que infló las velas y arrastró

vertiginosamente la embarcación.

En uno de estos viajes, descubrió las islas que llevan su

nombre y que han sido sucesivamente nido de piratas en
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tiempo de los Forbantes, edén de Alejandro Selkirk, la mo

rada del famoso lord Anson, y la tristísima prisión de los glo
riosos padres de la patria hasta el día en que esta fuera ilu

minada por el sol de Maipo el 5 de Abril de 1818.

Después de Juan Fernández, el viaje más rápido lo hizo

el gobernador Quiñones en 1519, yendo de Concepción al

Callao en sólo 16 días.

Maravillados quedaban por esto nuestros antepasados.

¿Quién habría podido decirles que ese mismo viaje lo haría

después el Angamos en 5 días?

* *

Además el señor Vicuña prepara los materiales para un

libro que llevará por título Vilatema («el pelado la Tema»)

y destinado a consignar todos los crímenes electorales come

tidos en Chile desde la época de don Pedro de Valdivia hasta

el presente.

Prepara también los originales para otro libro que llevará

por título La edad de la plata en Chile, escribe sin cesar para

El Mercurio y el Veintiuno de Mayo de Iquique, interpela

al gobierno en el Senado, despacha diariamente una trein

tena de cartas, en fin, desplega tal lujo de pasmosa actividad

que ni aun el Tostado le igualara.

Trabajando sin descansar un sólo día, el señor Barros Ara

na calcula que terminará dentro de diez años su Historia Ge

neral de Chüe.

Pero esa historia será el monumento de su grandeza.
En ella se inspirarán las futuras generaciones que envi

diarán a la nuestra el haber conocido de cerca a hombres de

talla tan colosal como sabiduría, como paciencia y como ab

negación.
Pronto también publicará el señor Barros un cuaderno de

facsímiles de las firmas de hombres notables de Chile y otro

de los trajes y armas usados por los antiguos conquistadores

y demásque en esa época habitaban el reino de Chile.

El cáustico pero gráfico Eugenio de Mirecourt ha dicho:

Tomo LXVI.—3.er Trim. 1930. 8
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«El inglés se encierra en su orgullo nacional y sus guineas
no le preservan del.sp leen; el grave alemán fuma y dirige; el

español pasa los años indiferente bajo su hermoso clima; el

italiano reza a la Madona y aguza su puñal; el musulmán

celoso se encierra con su odalisca; el ruso baja su frente de

esclavo y muere bajo el Knut; la Europa entera es triste y

acompasada: sólo el francés vive siempre.»

Y bien, en el mundo intelectual americano, con excepción
del espiritual bullicio del periodismo argentino, todo lo de

más es triste y acompasado.
Sólo estos dos hombres mantienen el fuego sagrado.
Francamente lo que más admiro en ellos es su perseve

rancia.

Hay algo de solemne e incomprensible en estos dos hom

bres que consagran su talento, su paciencia, su dinero, todas

las horas de su vida a exhumar los secretos del pasado para

enseñanza de las generaciones venideras.

Mitre vence en la batalla, escribe su Belgrano y se sienta

a reposar sobre sus laureles cívicos y militares; Mármol hace

estremecer la América con las vibraciones de su lira, y. . .

muere; la voz de la inteligencia colombiana apenas se deja

oír entre el ruido de sus discordias civiles; Guzmán Blanco

apaga la inspiración en Venezuela con el peso de las esta

tuas que se manda erigir; la esclavatura mantiene el silencio

en torno del Brasil y la inteligencia entera de la América es

triste y acompasada; sólo Vicuña y Barros viven siempre.

Con esta diferencia:

El primero alumbra siempre, el segundo aparece periódi
camente.

Vicuña es Sirio que nunca deja de resplandecer en el cielo;

Baños es ei cometa que sólo se deja ver de tiempo en tiem

po, pero que aparece siempre con su cauda luminosa.

Santiago, Julio 15 de 1882.

Mauricio Cristi.
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Recuerdos anecdóticos de don

Diego

LA MEMORIA DE DON DIEGO.

Ha sido tradicional en Chile la prodigiosa memoria de

don Diego, exteriorizada en sus trabajos históricos y en sus

clases del Instituto Nacional.

Un incidente comprueba la extensión de esta facultad.

En 1891 don Diego se ocultó en el convento que tienen

los padres recoleto-dominicos en Apoquindo.
A esa vasta propiedad van todos los años los coristas

a pasar la temporada de verano. Como era costumbre, el

año de la revolución los coristas fueron a pasar las vaca

ciones a Apoquindo. Ahí conocieron a don Diego y les gus

taba conversar con él. Poco a poco la amistad fué estre

chándose hasta el punto que todas las mañanas anles del

almuerzo le formaban corrillo.

El prior, fray José Manuel Arellano, notó esta circuns

tancia, y ordenó al maestro de coristas que averiguase en

qué consistían las conversaciones de don Diego con los

coristas. Se temía que, siendo don Diego descreído, fuera

a perturbar la conciencia católica de los estudiantes de teo

logía.
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Fué el maestro a ponerse al habla con el historiador

descreído, el cual al ser interrogado sobre el particular,
contestó: «A estos niños les cuento la vida del santo del día.

Cuando yo era niño, mi madre me hacía leer El año cristia

no diariamente, tarea que se repitió desde los diez hasta los

dieciocho años. Por eso recuerdo la vida de todos los santos

del calendario» (1).

(Comunicado por el corista de entonces y más tarde prior
del convento, don Julio Arellano.)

DON DIEGO Y LA ESTATUA DE LOS AMUNÁTEGUI

Don Diego se tocaba siempre el sombrero, como de

mostración de saludo, al pasar frente a la estatua de los

hermanos Amunátegui, sobre todo cuando salía de sus cla

ses del Instituto Nacional.

En algunas ocasiones se detenía un instante, principal
mente cuando había por ahí alumnos del Instituto, salu

daba al monumento y decía: «■Adiós, Miguel Luis, adiós

Gregorio Víctor.»

Díjole una vez un profesor que iba con él: «Ud., señor

don Diego, no olvida nunca a sus amigos Amunátegui.»

Deteniéndose, replicóle en tono un tanto solemne: «Por

eso y para que la juventud aprenda a honrar la memoria

de los grandes hombres de la nación.»

Era una lección de civismo para sus discípulos (2).

DON DIEGO PAGABA EL TRANVÍA

Como el general Baquedano distinguía a los oficiales y

tropa del Cazadores, don Diego tenía particular afección

por los estudiantes del Instituto, en especial por los de su

clase.

(1) En la misma pieza que ocupó don Diego se ocultó el mismo día en

que éste la dejaba el coronel don Artemón Arellano, uno de los jefes
más adictos a Balmaceda. Era hermano del prior-

(2) Referido por el profesor don Rogelio Torres, cuando don Diego lo

era también del Instituto;
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Al salir de la última clase de la mañana y de la tarde,

tomaba por costumbre el primer carro que pasaba por la

esquina de Arturo Prat cualquiera que fuese su dirección.

Invariablemente les pagaba a los estudiantes el pasaje.
Un buen día, uno quiso ser galante con don Diego y pagó

por él. Paróse de su asiento y dándole un bastonazo por las

piernas le dijo: «Desgraciado, ¿qué no sabes que yo pago

siempre por los alumnos del Instituto?» (1).

DON DIEGO Y LA PINTURA

Don Diego era aficionado a la pintura de los grandes

maestros. Donde sabía que había colecciones antiguas o

modernas de pintores de fama, iba a verías. Conocía las

piezas del gran siglo (XVII) de la pintura española y las

características de las medioevales.

A veces sufría desengaños, porque solía encontrarse con

galerías que constaban de cuadros mediocres. Uno de estos

chascos le sucedió en Sevilla.

En unos de sus viajes a España oyó hablar a unos espa

ñoles del famoso cuadro de la catedral de Sevilla que re

presentaba a un santo del tiempo de los moros. Uno decía

que no había viajero español o de fuera que no pasara a

contemplar a ese santo de una leyenda asombrosa.

Don Diego, una vez en Sevilla, la primera visita que prac

ticó fué a ver el cuadro famoso de la catedral. Lo recibió

un sotacura. Impuesto de los deseos de don Diego, lo llevó

al sitio en que estaba el decantado cuadro.

Aparecía dibujado en el techo. Don Diego lo examinó

por todos los lados y lo encontró un mamarracho. Algo

dejó entrever al sotacura. Lo informó éste entonces que el

cuadro se completaba con la historia del santo. Había en

las Baleares un varón santo que propagaba el catolicismo

en la Edad Media, cuando la media-luna imperaba en la

península. Fué condenado a muerte. Huyó y atravesó a

nado el mar y nadando en tierra llegó a Sevilla, donde sé

(1) Referido por don E. Arellano que era el alurnno en referencia.
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ocultó en una montaña hasta el tiempo en que la cruz ob

tuvo su triunfo.

Don Diego le observó: «Pero en tierra nadie puede nadar.»

Contestóle el reverendo: «Sí, señor, los santos pueden na

dar en seco.»

Al recordar la salida del sotacura, don Diego se reía es

trepitosamente y repetía: «Nadar en seco....» (1)

DON DIEGO NO ERA HOMBRE GRAVE EN LA INTIMIDAD DE

SUS RELACIONES

Cuando era rector del Instituto, acostumbraba acompa

ñarse en el comedor de dos o tres inspectores, de ordinario

estudiantes de medicina.

Le agradaba bromearse con ellos, como Portales con sus

ayudantes. A veces estos jóvenes se extralimitaban en sus

respetos con don Diego. Hubo uno que llegó hasta decirle

«Palote», el apodo que le daban los colegiales; él no se dio

por ofendido y se rió.

En sus bromas se particularizaba con el inspector Juan
B. Faundes, estudiante de medicina. Era éste chico, gordo

y moreno; oriundo del sur. Se distinguía por su carácter

ecuánime, jamás entregado a arranques irascibles. Don Die

go lo llamaba el Hueñe y le decía que procedía de araucanos.

Un día en el almuerzo don Diego le dijo: «Mira, Hueñe,

andas con una camisa muy sucia.» Contestóle Faundes:

«Ud. tiene la culpa, don Diego.» ¿Por qué?, le preguntó
éste. Respondió el estudiante: «Porque no pide que le au

menten el sueldo a los inspectores.»
Al día siguiente don Diego le llevó de regalo media do

cena de camisas y siguió obsequiándolo con prendas de ves

tir.

Cuando Faundes fué doctor en medicina, don Diego con

tinuó distinguiéndolo con su amistad.

El doctor Faundes, vuelto al sur, fué profesor de los

(1) Referido por el mismo don Diego en San Bernardo al Sr. A. He

rrera G.
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liceos de Angol y Temuco y gobernador del departamento
de Collipulli.
Nunca dejó de conservar un cariñoso recuerdo de don

Diego y de celebrar sus genialidades (1).

DON DIEGO QUIERE CONOCER LA ORATORIA SAGRADA

En uno de los años que siguieron a la conclusión de la

Historia General, don Diego oyó hablar en San Bernardo

de las notables conferencias que estaba dando en la parro

quia del pueblo un padre extranjero de la congregación

de los Sacramentinos.

Quiso oírlo. Solicitó permiso del cura para asistir a esa

plática con gorro, por precaución de salud. Se le contestó

que no había inconveniente, pues la iglesia quería almas y

no fórmulas de etiqueta.

El padre orador subió al pulpito y desarrolló el tema «La

Religión y la Ciencia» con extraordinaria elocuencia, pues

sabía que lo estaba oyendo el más erudito de los historia

dores chilenos. El fondo de la disertación era que la religión

se había hermanado siempre con la ciencia.

Cuando los asistentes se retiraban de la parroquia, don

Diego se encontró en la calle con una señora amiga, la cual

admirada le dijo:
—¡Don Diego, Ud. oyendo sermones, qué milagro!
—No es milagro, mi señora, contestó el sabio historia

dor: no conozco bien la técnica de la literatura sagrada y

vine a oír a este padre.
—¿Y qué le parece?, le preguntó su amiga.
—Es un orador de nota, lo confieso, respondió don Die

go; pero pongo algunas reservas a las ideas fundamentales

del sermón.

Hasta en su ancianidad el ilustre investigador no perdió

el hábito de saberlo todo (2).

(1) Contado por el doctor Faundes al autor.

(2) Referido por el doctor Herrera G. de San Bernardo.
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DON DIEGO CRÍTICO DE LA SENSUALIDAD DE LOS PERSONAJES

TROPICALES

Una de las características de don Diego era su sentido

ironista para juzgar a los hombres y las cosas que concep

tuaba fuera de lo correcto.

Con una filosofía bastante pesimista criticaba los des

víos eróticos de políticos y escritores de notoriedad his

tórica. Hacía hincapié en sus recuerdos sobre todo de per

sonajes de temperamento sensual oriundos de países tro

picales.
Sobre tal tema refirió una vez a un amigo el modo de

ser íntimo a este respecto del célebre publicista, político

y diplomático guatemalteco don Antonio José de Irisarri.

Tenía, dijo, en París una querida de belleza sobresa

liente. Hombre de mentalidad compleja, se dejaba ilusionar

por los agrados de la vida placentera de la gran capital.

Vivía presionado, de consiguiente, por las deudas propias

y los gastos de la hermosa mujer.
La permitía que asistiera a los talleres de los pintores

para servir de modelo. En su poder dejó de existir esta

Venus parisiense. Una sociedad de antropólogos solicitó de

Irisarri el cadáver. Estas corporaciones formaban antes sus

series por estipendio convenido.

Este recuerdo dio tema a don Diego para disertar sobre

la inclinación al sexo femenino de varios personajes histó

ricos de países tropicales de la América del Sur (1).

DON DIEGO Y LOS PROFESORES ALEMANES.

El señor Barros Arana fué partidario de la contratación

de profesores alemanes para la enseñanza secundaria. Pe

ro el fracaso de los alumnos en el examen de bachillerato,

lo hizo reaccionar en su sentir al respecto.

(1) Referido al autor.
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Llegó a la conclusión de que toda reforma en Chile de

bía tener por base el factor económico, para la compra de

gabinetes, bibliotecas escolares, mobiliario y mejoramiento
de la renta del personal docente.

En cuanto a los profesores contratados, opinaba que de

bía exigírseles la posesión del idioma castellano, compro

bado con un examen previo, por lo menos de la práctica de

leerlo y escribirlo. Además debería exigírseles el conoci

miento de la mentalidad del niño chileno.

Creía que las jubilaciones antes de los cuarenta años

eran gravosas para el erario nacional, y que en el desgaste

orgánico por el ejercicio de la profesión había cierta exa

geración. El desgaste se apresura con la vida liviana, que

va ahogando el hábito de trabajo y de estudio (1).

REUNIONES AL AIRE LIBRE

Había en San Bernardo una plazoleta a la entrada de la

estación. Don Diego plantó ahí árboles que ahora están

gigantescos y forman parte de un jardín.

Solían juntarse en esa plazoleta, sobre todo en noches

de luna, don Diego, don Sandalio Letelier, Jorge Guerra y

Feo. de Paula Pleiteado.

Las conversaciones rodaban de ordinario sobre las cues

tiones doctrinarias, que en ese tiempo se debatían en las

Cámaras y en la prensa.

Guerra informaba de los pormenores que habían llegado

en el día al diario La Ley; don Diego llevaba el hilo de la

conversación, mezclada con recuerdos históricos; don San

dalio asentía a su opinión y Pleiteado reía mucho y tronaba

contra los frailes.

Una noche los ánimos estaban exaltados. Guerra y Plei

teado debieron traer noticias alarmantes de Santiago.

Se conversó acerca de lo que en La Ley debía escribirse.

Cada cual allegaba una idea. Pleiteado, personalidad más

(1) Conversación con el autor.
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vivaz, dijo: «Pegar firme, aunque haya tendencia a la hi

pérbole de los hechos, en contra del enemigo.»
«Eso no, replicó don Diego; la exactitud antes que todo.

Hemos vivido mucho del pasado, que en estas materias

la intransigencia y la exageración ejercían un poder de

acción muy amplio sobre un público numeroso; vivamos del

presente. »

Prueba esta respuesta que el sabio historiador y maestro

de tantas generaciones no era exaltado y fanático intransi

gente como se ha creído (1).

Tomás Guevara.

(1) Conversación oída por el doctor Herrera G. de San Bernardo.



Las grandes estafas en la Bolsa de

Londres

EL CASO DE LORD COCHRANE.

Desde que circuló en Santiago la primera noticia de un

telegrama publicado en Europa en que se anunciaba el

haber estallado en Chile movimientos revolucionarios, se

atribuyó todo esto a un juego de bolsa. A diversas personas

hemos oído recordar vagamente el caso del Lord Cochrane

sin fijar sin embargo ni la época en que tuvo lugar, ni las

circunstancias que lo acompañaron. Hemos creído por esto

que los lectores de este diario recorrerán con interés las

líneas siguientes en que hemos abreviado las noticias que

están consignadas en los documentos de aquel célebre pro
ceso.

A principios de 1814 la Europa entera era el teatro de

una guerra colosal, las potencias coaligadas bajo la inicia

tiva de la Gran Bretaña, estaban empeñadas en derrocar

a Napoleón, y sus ejércitos habían invadido la Francia

por el Oeste y por el Sur. El mercado de Londres experi-
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mentaba las fluctuaciones consiguientes a las noticias fa

vorables o adversas que se recibían, dando origen a que

especuladores osados y poco escrupulosos explotasen esa

situación. La noticia de la batalla de Montmirail, ganada

por Napoleón a los aliados, llegó a Londres el 17 de Febre

ro y produjo un efecto violento en la bolsa. Los bonos lla

mados omnium, que estaban a 30, bajaron inmediatamente

a 27. Los que querían resistir a esta baja, apelaron a varios

expedientes para producir el engaño. Se fabricaron informes

del continente, se falsificaron Monitores (el diario oficial

del imperio francés), se leían cartas supuestas de los mismos

ministros de Inglaterra, para demostrar que los negocios

de Europa presentaban un aspecto favorable; pero todo esto

no alcanzaba a producir un cambio en el mercado. Enton

ces se recurrió a un fraude mucho más osado todavía, y

cuyos efectos casi no podemos comprender en nuestra épo

ca de ferrocarriles, de vapores y de telégrafos.

En la noche del 20 de Febrero de 1814 apareció en Dover,

como si acabara de desembarcar de Francia ,
un individuo

vestido con traje militar que se decía portador de pliegos

oficiales, en los cuales se anunciaba que Napoleón había

sido derrotado y muerto en una batalla ganada por los ru

sos. Ese militar se anunciaba con el nombre de coronel De

Bourgh, edecán de lord Cathcart, general inglés que ser

vía en el continente. Al presentarse en Dover escribió una

carta al comandante naval del puerto para anunciarle tan

plausible noticia, y para pedirle que los cruceros ingleses

no opusieran obstáculos a que regresara libremente a Fran

cia la pequeña embarcación en que decía haber hecho su

viaje. El almirante Toley, que tenía el mando naval de

Dover, habría comunicado en la mañana siguiente tan

gran noticia a Londres por medio de los telégrafos de se-

ñalesfquefentonces se^usaban, pero el tiempo no lo permi
tió a causa de la neblina, lo que frustró en parte la artificiosa

combinación de los autores de aquella intriga. El preten

dido edecán De Bourgh se puso en viaje para Londres

en una silla de posta, anunciando en todos los puntos del

camino en que se detenía, las grandes noticias de que se
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decía portador. Poco antes de llegar a esta capital, dejó
la silla de posta y tomó un coche de alquiler, de tal suerte

que por entonces no se le volvió a ver por ninguna parte.
Mientras tanto, un expreso despachado apresuradamen

te de Dover, llevaba la noticia a Londres, donde era reci-

da con gran contento en la mañana del lunes 21 de Fe

brero. Allí, los autores de aquel complot tenían preparado
otro expediente para aumentar la circulación y el presti

gio de aquella noticia. Dos hombres que se decían oficiales

franceses partidarios de los Borbones, atravesaron en la

misma mañana del 21 de Febrero el puente de Blacfriars y

recorrieron algunas calles de la ciudad en un carro adorna

do de festones de laurel, y distribuían a los que pasaban,
cucardas blancas y boletines de victoria. Aquellos anuncios

ejercieron una influencia inmediata en la bolsa. Los omnium

subieron a 31, 32, 33, y habrían subido a más si poco más

tarde no se hubiera anunciado que el gobierno no había

recibido los despachos de que se decía portador el preten

dido edecán de Bourgh, ni adquirido noticia alguna del

paradero de éste. No cabía duda de que había en todo aque

llo un fraude más audaz que todos los que hasta entonces

se habían puesto en juego.

Organizóse un comité en el Stock-Exchange para des

cubrir a los autores de aquel fraude. Antes de mucho se

habían recogido noticias suficientes para seguirles la pista.

El honorable Mr. Andrés Cochrane Johnstone, miembro

del parlamento por Grampound, su sobrino el almirante

Lord Tomás Cochrane, miembro del parlamento por West-

minster, un individuo llamado Butt, relacionado con ambos,

poseían en la noche del sábado 19 de Febrero una suma con

siderable de bonos que habían vendido el lunes 21 durante

la alza. Este descubrimiento no causó gran sorpresa por lo

que respecta al tío, que si bien nacido en una familia respe

table, poseedor de talento y buena educación, era estra-

vagante de carácter, gran jugador a la bolsa, alternativa

mente pobre o rico y aficionado a otros juegos entre las cua

les se contaban las carreras de caballos. Pero no se creía

lo mismo de Lord Cochrane, cuyos servicios, cuyos talentos
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y cuya audacia le habían conquistado un alto prestigio.

Se hallaba entonces separado del servicio activo, pero se

sabía que el gobierno le había llamado de nuevo al mando

de una división naval. El público creyó que si alguna parte

había tomado en aquel negocio había sido bajo la influen

cia de su tío, y obrando con la falta de malicia con que los

hombres de su profesión entran en las especulaciones.

Adelantándose la investigación, se llegó a estos otros re

sultados. En el Támesis se encontró una casaca de militar

que parecía ser la misma que llevaba el pretendido coro

nel De Bourgh cuando se presentó como edecán de Lord

Cathcart. Poco después fué descubierto el conductor del

coche que condujo a De Bourgh al interior de Londres

el 21 de Febrero; y ese conductor declaró que lo habían

dejado en Green-Street, en la casa que habitaba Lord Co

chrane. El pretendido De Bourgh no podía ser hallado

por ninguna parte; pero las revelaciones obtenidas daban

mucho mayor fuerza a las sospechas que ya se tenían con

tra Lord Cochrane. Algunos diarios refirieron estos ante

cedentes en los términos más descomedidos. Acusaciones

semejantes fueron estampadas en carteles que aparecie

ron fijados en varias calles de Londres.

Lord Cochrane creyó que no podía dejar de vindicarse.

El 11 de Marzo pubücó una exposición (affidavit, dicen los

documentos ingleses) en que refería en términos dignos y

serios cuanto se relacionaba con él en ese negocio. Decía

allí que estando para volver al servicio activo, se había

ocupado algunos días en arreglar sus asuntos particulares,

que el 21 de Febrero a las ocho y media de la mañana ha

bía almorzado en casa de su tío Mr. Cochrane Johnstone,

y que éste acompañado de Mr. Butt, fué en seguida a de

jarlo a una fábrica en que él [Lord Cochrane] hacía cons

truir una lámpara de su invención. A eso de las once agre

ga, recibí unas cuantas líneas escritas en un pedacito de

papel en que se me pedía que volviese inmediatamente

a mi casa. La firma estaba en el borde del papel y no pude

entenderla. Mi sirviente que me llevaba ese mensaje, me

dijo que era de un oficial del ejército, y creyendo que pu-
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diese venir de España y traerme noticias de mi hermano

que estaba sirviendo allí, regresé prontamente a casa. Aquí
hallé al capitán Berenger que con gran desasosiego me dio

muchas explicaciones por la libertad que se había tomado,

pero que lo había hecho por las grandes dificultades en que

se hallaba. «Todas sus expectativas habían fallado, y la es

peranza que tenía de ser empleado en América se había

desvanecido.» Espúsole que debía 8,000 libras esterlinas,

que no tenía como pagarlas, y que venía a pedirle que lo

ocupara a bordo del buque que iba a mandar, presentan
do en abono de sus aptitudes para el servicio diversos

certificados de algunos militares de crédito.

Yo—dice Lord Cochrane—me sentí conmovido por su des

gracia, y teniéndolo por un hombre de talento y de saber,
le dije que haría por él lo que estuviera en mis manos. «Sin

embargo, le expresé que no podía darle ocupación sin con

sultar a sus superiores.» El capitán Berenger me dijo—aña

de Lord Cochrane—que no sospechando que su petición
hallaría la menor dificultad, había creído que podría irse

inmediatamente a bordo, y que con el traje de militar

que llevaba, no podría ir a ver a ninguno de sus amigos
ni volver a su alojamiento sin despertar sospechas, por cuan

to se hallaba bajo carcelería; y tomándose por estas cir

cunstancias mayor libertad, me pidió que le hiciera el fa

vor de prestarle un sombrero de paisano para ponérselo
en lugar de su gorra militar. Yo le di uno que tenía en el

cuarto inmediato. Como su uniforme se dejaba ver en su

casaca, yo le di un levita negro que estaba sobre una silla

y que yo usaba. Puso su uniforme en un pañuelo, y poco

después salió con grande inquietud de espíritu, se despidió
de mí y tomó el coche en que yo había vuelto a casa y que

había olvidado despachar.» Lord Cochrane aseguraba que

ese día no había recibido otra visita de militar alguno; y

que si su agente de negocios le había vendido algunos bo

nos, esos eran pocos, y su precio había sido muy inferior

a aquél de que se hablaba. Aquella exposición de Lord

Cochrane parecía la obra de un hombre perfectamente ho

norable, y del todo extraño al fraude que se trataba de des-
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cubrir. Baste recordar que él era el primero en dar alguna

luz para descubrir al pretendido De Bourgh, cuya pista

escapaba a todas las diligencias de la policía, a pesar de

haberse ofrecido un premio de 250 guineas al que descu

briese el hilo de aquella trama. La exposición de Lord

Cochrane facilitaba considerablemente el trabajo.

Mr. Cochrane Johnstone y Mr. Butt publicaron también

sus vindicaciones respectivas, amenazando con seguir un

proceso criminal a cualquiera persona que les atribuyera

participación en el fraude. Mientras tanto Berenger fué

apresado en Escocia el 8 de Abril cuando estaba a punto

de embarcarse para Holanda. Los primeros informes que se

tuvieron acerca de su persona no bastaban para estable

cer su culpabilidad. Llamábase Carlos Raudom de Beren

ger, belga o francés de nacimiento, era hombre inteligente

y de cierta cultura, pero después de haber buscado diver

sos medios de ganar la vida, se hallaba en una condición

desesperada. Las personas que lo conocían en Londres, y

que habían notado su ausencia desde mediados de Febre

ro, creían que habría vuelto al continente acosado por la

pobreza, pero nadie le había sospechado parte alguna en

aquella trama. Su identidad con el pretendido De Bourgh
fue sin embargo reconocida por cuantos habían visto a és

te en los días 20 i 21 de Febrero. Las investigaciones ju
diciales llegaron a descubrir a los agentes subalternos de

toda la trama.

El juicio se inició el 8 de Junio. Por mas que Berenger
manifestase su pesar por que se hubiese mezclado en el

proceso a Lord Cochrane, y que espusiese que éste lo ha

bía recibido en su casa el 21 de Febrero y le había dado

un traje de paisano por un simple sentimiento de compa

sión, y sin que tuviese noticia del juego de bolsa que en

esos momentos se hacía, Lord Cochrane fué arrastrado a la

barra de los acusados. Su tío Mr.Andrés Cochrane Johnstone

cuya culpabilidad era evidente, se había puesto en salvo

buscando un asiio en el extranjero. El juicio duró muchos

días, dio lugar a largos y apasionados debates en que des

graciadamente vino a mezclarse la política. Lord Cochrane
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estaba alistado en las filas más avanzadas del partido ii-

beral y se había distinguido como opositor violento a la

política dominante. Lord Ehlemborough, Justicia Mayor del

reino, se mostró empeñado en la condenación de Lord

Cochrane; y en la tramitación del juicio, se cometieron,

según este último, algunas irregularidades coartando su

derecho de libre defensa. Al fin, después de largos debates

de varios días, el 21 de Junio los reos fueron introducidos

a la sala del jurado, y el juez Le Blanc les expuso los funda

mentos del fallo que iba a leérseles. «Volviéndose a Lord

Cochrane, dice el acta de aquella asamblea, el juez observó

que sentía pena de ver que una persona cuyo alto rango,

educación, posición, nacimiento y las honorables distin

ciones que había recibido del soberano y de la gratitud na

cional por sus honrosos y heroicos servicios, apareciese mez

clado con una banda de depredadores de la peor y de la

más baja especie. Pero por lo mismo que él posee tantas

distinciones y este rango en la sociedad, agregó, ha sido

más culpable en asociarse con estos criminales ordinarios

para cometer un delito cuya preparación ha sido un acto

desgraciado y cuya perpetración tiene un carácter indeco

roso. »

La sentencia condenatoria estaba concebida en estos

términos: «Vos, Sir Tomás Cochrane, vulgarmente llamado

Lord Cockrane, y vos Ricardo Gathone Butt, pagaréis al

rey una multa de 5C0 libras esterlinas. Vosotros, Sir Tomás

Cochrane, R. G. Butt, John Peter Holloway, Ralph Sandom,

Hen Lyte y R. de Berenger, estaréis en estricta prisión du

rante doce meses completos: y vosotros Sir T. Cochrane,

R. G. Butt y J. P. Holloway permaneceréis en prisión hasta

que paguéis vuestras multas respectivas. Durante este pe
ríodo de prisión vosotros Sir T. Cochrane, R. G. Butt de

Berenger seréis puestos en la picota durante una hora en

frente del Royal Exchange. «Inmediatamente los reos fue

ron encerrados en la cárcel llamada «the King's Bench.»

Aquella sentencia produjo una profunda emoción en

Londres. Los amigos políticos de Lord Cochrane creían fir

memente que ese fallo era la obra de una venganza en que

Tomo LXVI.—3.er Trim. 1930. 9
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se había ultrajado la justicia. La nobleza no podía tampoco
convenir en que un hombre de su seno, que debía heredar

el título de conde, fuese condenado a la vergüenza pública
sobre todo por un crimen en que no era segura su partici

pación. Era evidente que la picota, que era un puesto de

infamia o de gloria según el estado de los ánimos respecto
del hombre que era colocado en ella, iba a tener en el caso

de Lord Cochrane los honores de un carro triunfal. Sir

Francis Burdett, colega de Cochrane en la diputación por

Westminster, declaró en alta voz que él también subiría a

la picota para participar del castigo de su amigo y probar

así que los electores de aquel distrito seguían prestándole
sus simpatías. La Cámara de los Comunes comenzaba a

ocuparse de este negocio, cuando el ministro Lord Castle-

reagh, le anunció que él príncipe regente había tenido a

bien indultar a los reos de la pena de vergüenza pública.
Menos que por un sentimiento de generosidad, aquel in

dulto era inspirado por el deseo de evitar conflictos y aso

nadas populares. Por lo demás, aquella misma Cámara, por
una mayoría de 140 votos contra 44, declaró expulsado
de su seno a Lord Cochrane : y el nombre de éste fué borrado

de la lista de los caballeros de la orden del Baño, en virtud

de un acuerdo celebrado en junta de su directorio.

En cambio de estas condenaciones, las simpatías po

pulares lo acompañaron en esos días de prueba. Una sus

cripción pública pagó la multa que le había impuesto la

sentencia. Los electores de Westminster, llamados a nueva

elección, volvieron a elegir diputado a Lord Cochrane por

una gran mayoría. En Marzo de 1815, este se escapaba de

su prisión, y se presentaba resueltamente en la Cámara de

los Comunes a acusar al Justicia Mayor del reino y a pedir
la revisión de su sentencia. Conducido de nuevo a la pri
sión, Lord Cochrane fué puesto en libertad el 8 de Junio

siguiente, cuando se cumplió el año de su condena; y enton
ces volvió a presentarse en la Cámara para protestar con

tra la condenación de que se le había hecho víctima. En vis

ta del rechazo de sus ardientes gestiones, el ilust re marino
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abandonó su patria, y vino a Chile en 1818 a prestar sus

servicios a la causa de la emancipación.
Sus hazañas en el Pacífico, en el Brasil y más tarde en

Grecia le conquistaron un prestigio inmenso en América

y en Europa. En el Parlamento inglés, el nombre de Lord

Cochrane fué repetido con grandes elogios como el de uno

de los más heroicos campeones de la libertad. En Mayo de

1830, a los tres años de su vuelta a Inglaterra, fué repuesto
en su título y honores de oficial de la marina real, y el si

guiente heredó, por muerte de su padre, el rango de conde

de Dundonald, y con esto un asiento en la Cámara de los

Pares. Lord Cochrane, sin embargo, no tomó parte en ade

lante en las ardientes luchas de la política. Diversos nombra

mientos hechos en su favor en 1841, 1851 y 1854 fueron

elevándolo a los más altos puestos de la marina, y en 1847,

un decreto de la reina Victoria lo restauró en su rango de

caballero comendador de la orden del Baño. En los últimos

días de su vida, Cochrane reunió los recuerdos de sus cam

pañas navales en cuatro volúmenes que tienen un alto

valor histórico. La muerte lo sorprendió en Octubre de 1860,

a la edad de ochenta y cinco años, cuando lleno de vigor y
de inteligencia todavía, acababa de terminar la impresión
de uno de aquellos volúmenes. Su cadáver fué solemne

mente sepultado en la abadía de Westminster, entre los

de los grandes servidores.

Los honores que recibió Lord Cochrane en los últimos

treinta años de su vida, revelan que el gobierno inglés, así

como la mayoría del pueblo, lo había absuelto ya de la acu

sación de 1814. y que juzgaba que la sentencia que lo con

denó era la obra de las pasiones políticas. Muchos hombres

distinguidos por su posición y por su carácter, se hicieron

en más de una ocasión el deber de justificarlo. Diversos

escritores, en la prensa periódica o en libros referentes a

los sucesos de esa época sostuvieron que la condenación de

Lord Cochrane había sido sino una flagrante injusticia. Sin

embargo, a pesar de todo su empeño, este no consiguió

que su juicio fuese revisado. Más feliz que él en estas dili

gencias, su hijo, el undécimo conde de Dundonald, después
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de publicar una extensa historia de su padre, obtuvo en

1876 que la causa de 1814 fuera juzgada de nuevo.

La presentación de centenares de documentos y el exa

men desapasionado del antiguo proceso, produjeron un fa

llo que, declarando a Lord Cochrane víctima de un engaño

y de circunstancias que lo habían presentado como culpable
sin serlo, lo absolvía de toda culpa y restituía a su nombre

el honor y el crédito que aquel fallo había pretendido

arrebatarle.

Diego Barros Arana.



Libros Americanos

La Biblioteca Americana de M. Ch. Leclerc.—Una nueva historia de los

Estados Unidos.—La historia de los viajes contada por M.

Julio Verne.—La ciencia náutica y naval puesta al servicio de

la historia.—Algunos libros de viaje.—Un viajero inglés testigo

de la insurrección de Punta , Arenas en 1877.—Reimpresiones

de libros sobre América.

París, Enero 24 de 1879.

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna:

Al ver los altos precios a que se venden en las grandes

ciudades europeas los libros buenos o malos que tratan de

la historia y de la geografía americanas, al observar la avi

dez con que los aficionados a este género de obras, se dis

putan en las ventas públicas un volumen manchado, car

comido por la polilla, falto muchas veces de algunas hojas,

un mapa toscamente dibujado o un manuscritoin signifi

cante sobre nuestros países, se creería que el Nuevo Mundo,

su historia, su topografía, sus lenguas primitivas, son el

objeto de un estudio ardoroso. Sin embargo nada está más

lejos de la verdad. La manía de colecciones se ha apoderado

de las gentes ricas y desocupadas, y muchas personas que

tienen dinero abundante para satisfacer este gusto, compran
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a cualquier precio los viejos libros americanos, como otros

reúnen muestras de porcelanas antiguas o sellos de fran

queo postal, no por el mérito del objeto que adquieren, o

por su valor literario o científico, sino por su rareza y su

antigüedad. Para estos coleccionistas, un libro, aun el me

jor de todos, no vale nada si hay muchos ejemplares en

ventas o en las bibliotecas, o si no tiene uno, dos o tres si

glos de fecha. Los libros así adquiridos son lujosamente

encuadernados, cubiertos con pastas primorosas que imi

tan con rara prolijidad los mejores trabajos de la época
en que fueron impresos, y en seguida guardados con el ma

yor empeño en los estantes en que quedan sustraídos a las

miradas que con un celo más literario, con un interés de

ilustración, quisieran consultarlos y estudiarlos.

Los comerciantes de libros viejos conocen perfectamente
esta propensión de los más apasionados bibliógrafos. Para

ellos reúnen empeñosamente este género de golosinas, guar
dan sigilosamente sus adquisiciones, y cuando cuentan con

un número considerable de obras, publican un catálogo
esmerado y ordinariamente lujoso, en que el título de mu

chas de ellas va acompañado de notas bibliográficas para
demostrar su rareza, y les fijan precios, no por su valor

propio, arreglado el mérito literario, sino en conformidad

al interés que ha de despertar la singularidad del libro de

que se trata.

La librería Maisonneuve y Cía. de París, acaba de pu

blicar un importante catálogo de esta clase de un volumen

de 737 páginas en 8.°, esmeradamente impreso, y dispues
to con cuidado y con talento. Se titula Bibliotheca ameri

cana histoire, geographie, voyayes, archeologie et linguistique
des deux Amériques et des iles Philippines. Su autor es M.

Ch. Leclerc, autor de otro catálogo de libros americanos

publicado por la misma librería en 1877, y que aunque más

reducido que el presente, tiene interés verdadero para los

coleccionistas y los eruditos.

El título de Bibliotheca Americana, que se ha dado al

reciente catálogo, haría creer que se trata de una bibliogra
fía histórica y geográfica del Nuevo Mundo, de algo parecí-
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do a las obras de Ternaux Compans o de Rich. Sin embar

go, no es ese el objeto del autor. Su propósito es sólo anun

ciar la venta de 2.638 obras relativas a la América y las

islas Filipinas, venta que hacen los señores Maisonneuve

y Cía. en su librería del Quai Voltaire, número 25.

Pero a pesar de este modesto propósito, el catálogo de

que hablamos tiene su valor propio, interesa sobremanera

a los coleccionistas y llama la atención de los estudiosos hacia

un número considerable de artículos poco conocidos. Por

eso es que este catálogo no se reparte gratis como tantos

otros, sino que se expende al precio de 15 francos, y que

los aficionados a este género de estudios, lo guardan y lo

conservan con cuidado como un guía apreciable de este

orden de investigaciones, que completa y a veces recti

fica las otras bibliografías.

M. Leclerc, en vez de seguir el orden estrictamente al

fabético de los nombres de autores, que de ordinario se

usa en esta clase de libros, ha adoptado la clasificación

geográfica, destinando capítulos especiales a la bibliogra

fía de cada sección americana; y ha destinado un capítulo

aparte, sin duda el más interesante de su libro, a la lingüís
tica americana, es decir, a la bibliografía de las gramáticas

y vocabularios de las lenguas del Nuevo Mundo. Un prolijo
índice alfabético de autores, puesto al fin de la obra, facilita

la consulta. Esta distribución permite observar fácilmente

qué secciones son las que están mejor representadas en la

nueva Bibliotheca Americana; y en efecto hemos podido
tomar las cifras siguientes: sobre la América en general,

historia, geografía, producciones de su suelo, legislación,

etc., 621 obras; los Estados Unidos, 257; Méjico y América

Central, 251; Perú y Bolivia, 185; y por fin, lenguas ameri

canas, 418. La bibliografía de cada una de las otras seccio

nes es mucho más reducida.

Casi es inútil decir que la descripción de cada libro, es

decir, su título, su tamaño, el lugar y la fecha de la impre

sión, está hecha con toda prolijidad y exactitud; pero con

viene advertir que M. Leclerc ha acompañado un gran

número de artículos de pequeñas notas bibliográficas sobre
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las diversas ediciones o traducciones de una obra, sobre

su mérito histórico, sobre la vida del autor. Esas notas re

velan de ordinario una recomendable erudición bibliográfi

ca; pero no están exentas de errores, nacidos sobre todo del.

desconocimiento de la mayor parte de las obras que en nues

tro siglo se han dado a luz en América. Nos vamos a permi
tir señalar sólo dos de esos errores. M. Leclerc cree que la

importante memoria que acerca de su gobierno en la Nue

va Granada escribió el virrei Montalvo en 1818, permanece

inédita todavía, siendo que fué impresa hace pocos años en

Estados Unidos. Hablando de la Argentina, de Rui Díaz

de Guzmán, dice que fué impresa por primera vez en Bue

nos Aires en 1854, porque no sabía que muchos años antes

fué publicada en la colección de Angelis, y que existe otra

edición (la más completa y la más cuidada) hecha en la

Asunción del Paraguay. Algunas de las apreciaciones li

terarias de M. Leclerc, son igualmente equivocadas. Así,

por ejemplo, hablando de la obra del padre Ovalle, dice que
es la mejor historia que existe sobre Chile, a pesar que en

su mismo catálogo, y algunas líneas más arriba, ha descri

to la obra de Molina, que sin ser tampoco la mejor historia

de Chile, es muy superior a la de Ovalle.

Pero lo que más llama la atención en la obra de M. Le

clerc, es el precio enorme a que venden algunos de los li

bros relativos a América. Una descripción de Chile por el

padre Mercedario Ponce de León, publicada en Madrid

en 1644, y que consta de quince hojas en 4.°, de las cuales

las seis últimas son una reseña de los servicios del autor, está

avaluada en 300 francos; un ejemplar de la segunda edi

ción de la historia del Perú de Agustín de Zarate, en 400

francos; la Historia del Perú, por Diego Fernández, en 800

francos; un ejemplar incompleto y muy maltratado de la

Doctrina Cristiana, en quichua y aimará, publicada en Lima

en 1584, en 800 francos; la gramática aimará del padre

Bertonio, en 200 francos; un ejemplar completo de la pri
mera edición de la gramática quichua del padre Hoguin,
en 2.000 francos; y otra gramática del mismo idioma, pu

blicada en Valladolid en 1560 por el dominicano fray Do-
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mingo de Santo Tomás, en 2.500 francos. Se necesitaría

la fortuna de Creso para reunir una biblioteca regular si

cada volumen costase lo que cuestan los que acabamos de

indicar.

Y sin embargo esos libros se compran a los precios que

dejamos indicados, y con mayor avidez que las obras mo

dernas mucho más completas y mejor preparadas que se

han escrito después sobre esas mismas lenguas. Los direc

tores de varias bibliotecas públicas y algunos acaudalados

coleccionistas pagarían cualquiera cosa por uno de esos

libros que en realidad tienen muy escaso valor científico,

fomentan este comercio de artículos de lujo, por decirlo

así.

Se engañaría, pues, como decíamos al principio de esta

carta, el que creyese por el resultado maravilloso de esta

venta, que hay en Europa muchos eruditos ocupados en

estudiar la historia, la geografía y la lingüística del nuevo

mundo.

En corroboración de esto, vamos a pasar en rápida re

vista las más recientes publicaciones europeas sobre Amé

rica.

Hace poco la prensa francesa tributaba grandes elogios

a una nueva historia de los Estados Unidos publicada en

París. Se titula Histoire des Etats Unis d'Amérique depuis

les temps les plus recules jusqu'a nos jours, y forma dos grue

sos volúmenes en 8.° publicados por la librería Didier y

Cía. Su autor, M. Frederick Nolte, convencido de que el

lugar muy restringido que se da en Francia a los Estados

Unidos en el estudio de la historia contemporánea, no está

en relación con la importancia del papel que ellos repre

sentan en las relaciones políticas y comerciales de nuestro

siglo, ha querido llenar este vacío con una obra que por

su extensión y por la sencillez de su forma puede ser leída

por todo el mundo. El libro de M. Nolte se indudablemente

útil. El lector hallará allí, en un espacio relativamente li

mitado, la historia de los principales sucesos que han te

nido lugar en los Estados Unidos hasta mediados de 1878,

y esa historia está contada con claridad, con buen método
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y sin pretensiones de alto estilo ni de consideraciones fi

losóficas. No es en realidad un trabajo de primera mano,

resultado de investigación en las fuentes originales: es sólo

una abreviación y una compaginación de los materiales

reunidos en obras más extensa y prolijas, y en ella el autor

ha cuidado de dar más importancia y desarollo a la historia

de la revolución de la independencia y de la república.

M. Nolte no ha sido siempre feliz al compendiar los li

bros que consultaba y que tenía a la vista, y ha cometido

por descuido algunos errores. Estos errores son notables,

sobre todo en el capítulo primero, que trata de los primiti

vos habitantes de América, de quienes dice que se alimen

taban con trigo, y en el tercero y cuarto que destina a los

viajes de Colón, de sus compañeros y sucesores, y acerca

de los cuales hace las más extrañas confusiones. En esta

parte habría que rectificar más errores que páginas, y al

gunos de bastante gravedad.
Esta misma historia de los viajes de descubrimientos

en el Nuevo Mundo ha sido tratada recientemente por M.

Julio Verne, el célebre novelista popularizador de las no

ciones científicas. Hace pocos años publicó un pequeño

volumen que, con el título de La découverte de la Terre,

contenía la historia de los antiguos viajeros hasta fines del

siglo XV. Ahora ha reimpreso esa obra, continuándola

hasta fines del siglo XVII, y forma toda ella un hermoso

volumen en 4.° publicado por la librería Hetzel y Cía. con

numerosos grabados, y será seguida de otro o de otros en

que se contará la historia de los grandes viajes y de los

grandes viajeros hasta nuestros días.

El libro de M. Verne es de agradable lectura, por la sen

cillez y el buen .gusto de su composición y de su forma lite

raria, y es además muy instructivo para los jóvenes y los

niños a quienes está consagrado. Contiene noticias muy in

teresantes sobre casi todos los grandes viajes de exploración ;

y la historia del descubrimiento y conquista de América

ocupa allí una parte principal de la obra. Los jóvenes lec-

ores hallarán allí una reseña ordenada y amena de la his-

oria de Colón, de Vespucio, de Cabot, de Balboa, de
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Cortés, de Pizarro, de Magallanes, de Drake y de los

principales exploradores, filibusteros y corsarios que conti

nuaron la exploración y el reconocimiento del mundo ame

ricano. Pero ese libro no satisface en manera alguna las

exigencias de los hombres de estudio. M. Verne no ha exa

minado prolijamente las fuentes primitivas: con frecuencia

toma las noticias en libros de segunda mano, y comete

errores de detalles que habría sido fácil evitar. Así, por

ejemplo, cree y asevera que entre Magallanes y Drake,

es decir, entre 1520 y 1578, nadie había pasado por el Es

trecho que llevaba el nombre de aquél. No insistiremos

sobre otros errores de detalles que imperfeccionan este li

bro, en que por otra parte se encuentra un conocimiento

más cabal de la historia americana que el que se halla en

la gran mayoría de los libros que acerca de esta materia

se publican en Europa.

De muy diversa naturaleza, por más que el título no sea

muy diferente, es otra obra publicada recientemente por

el vicealmirante francés Jurien de la Graviére, escritor muy

distinguido, miembro del Instituto de Francia y conocido

por notables trabajos sobre la historia naval. Les marins

du XV et du XVI siécle (ese es el título del libro) forma

dos volúmenes en 18.°, publicados por la librería Plon y

Cía. con dos mapas y algunas láminas. En esta obra los

descubrimientos de los Españoles y de los portugueses en

América ocupan una porción relativamente reducida. El

autor se ha contraído más especialmente a las exploraciones
de los ingleses en el norte de Europa en las costas de Rusia,

y a las de los rusos en el mar Caspio y sus inmediaciones.

La obra de M. Jurien de la Graviére no es propiamente
una relación histórica de esas exploraciones, por más que

acerca de algunas de ellas contiene noticias del más vivo

interés y aún de agradable lectura. Se ha empeñado sobre

todo en explicar el estado que entonces tenían las ciencias

relacionadas con la navegación, y la manera cómo esos

atrevidos exploradores vencían las dificultades que hoy

han desterrado casi por completo la invención de los bu

ques de vapor, y los inmensos progresos de las ciencias fí-
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sicas y matemáticas. Bajo este aspecto, el libro de que ha

blamos, escrito por un nombre de gran competencia en la

materia, es un útilísimo auxiliar de los historiadores futu

ros. La estructura y construcción de los barcos en que na

vegaban aquellos viajeros, los imperfectos instrumentos de

observación que empleaban, el estado limitado de sus co

nocimientos científicos, los errores de sus cartas geográfi
cas y de sus tablas para calcular en sus viajes, son otros

tantos puntos que el vice-almirante francés ha esclarecido

regularmente, permitiéndonos así apreciar mejor el mérito

de los marinos de los siglos XV y XVI. No son menos im

portantes las noticias que da acerca de la táctica naval

de esas épocas y de las leyes y reglamentos que entonces

regían en asuntos marítimos. Son, pues, los datos de este

orden, más que las páginas de simple narración, las que

constituyen el mérito principal del nuevo libro del vice

almirante Jurien de la Graviére.

Fuera de estas obras que se refieren más o menos direc

tamente a la historia americana, no nos queda por señalar

entre las publicaciones recientes más que tres libros de via

jes, por más que no haya en ellos mucha novedad.

El primero de ellos es el de una señora inglesa, que en su

viaje alrededor del mundo, estuvo en Chile a fines de 1876,

en un hermoso yacht en que ella, su marido y familia vi

vían rodeados de todas las comodidades imaginables. M.

Brassey, este es el nombre del jefe de aquella expedición,

viajaba por placer y por estudio, y ha escrito algunos ar

tículos de revista acerca de los países que visitó, mientras

su esposa disponía las notas con que ha formado un volu

men de narración de viajes, que hace un año fué publicado
con mucho lujo en Londres. Ese volumen, que no contiene

más que impresiones personales de la autora, o noticias

muy someras y casi podría decirse insignificantes acerca

de los países que visitó, y que por esto mismo Mrs. Brassey

destinaba a circular en manos de sus amigos y relaciones,
ha sido traducido al francés con este título: Voyage d'une

famule autour du monde á bord de son yacht le «SUMBEAN»

raconté par la mere et traduit de Vanglais par J. Butler. For-
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ma un hermoso volumen en 8.° adornado de las mismas

láminas de la edición inglesa, que debe ser conocida de los

lectores chilenos. Este es el motivo por que al recordar

este libro, nos limitamos a anunciar la traducción francesa.

La segunda obra de viaje de que tenemos que hablar,

es un libro alemán que refiere una excursión a Venezuela,

y en especial a la región de los llanos vecinos al Orinoco.

(Aus den Llanos. Reise nach Venezuela, 1 vol. en 8.°, Leip

zig, Veit y Cía.) El autor Cari Sachs, emprende el viaje en

busca de los peces eléctricos descritos por Humboldt. En

Venezuela encuentra que la manera de pescarlos indicada

por el ilustre sabio, era ya desconocida; y tiene que emplear
otros medios menos poéticos, pero que estaban en uso en

aquel país. Captura muchos, diseca algunos y trae los otros

a Europa; pero sólo sobrevivieron cinco a este viaje; y

estos sucumbieron al fin por el movimiento del ferrocarril

entre Hamburgo y Berlín. Sus disecciones, sin embargo,
habrán de servirle para una obra especial que prepara sobre

la materia. Las observaciones de Cari Sachs sobre la his

toria natural de Venezuela, aunque carecen de la precisión

científica, son copiosas e interesantes. Presenta una pin

tura animada de la vida animal y vegetal de aquel magní
fico país, del esplendor tropical de sus selvas, y de la ili

mitada extensión de sus sabanas o llanuras. Es igualmente
interesante la descripción del estado moral y social de Ve

nezuela, por cuyos habitantes parece profesar una sincera

simpatía, al paso que señala sus lados buenos y malos.

Pero todavía tenemos que recordar otro libro de viajes que

por su asunto interesará más directamente, a los lectores

chilenos. Se trata de las correrías en Patagonia o vida entre

los cazadores de avestruces. (Wanderings in Patagonia; or

Life among the Ostrich Hunters) por Julius Beerbohm, 1

vol. en 8.°, con mapa e ilustraciones, publicado en Londres

hace muy pocos días (1879) por la librería Chatto y Windus.

El autor formaba parte de una banda de exploradores

que recorrían las costas orientales de la Patagonia en Agos
to de 1877. Tomaron tierra en la bahía de San Julián, que
se conserva en el mismo estado de desolación en que la
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hallaron Magallanes y Drake en el siglo XVI. No querien

do permanecer allí algunas semanas, Mr. Beerbohm se re

solvió a ponerse en marcha por tierra para Punta Arenas,
a fin de tomar allí el vapor que venía del Pacífico. Con este

objeto se reunió a dos individuos desertores del ejército

argentino que vivían en aquellos lugares más o menos co

mo los indios, y ocupados en la caza de avestruces, cuyas

plumas y cuyas pieles vendían en la colonia chilena.

Un joven austríaco, náufrago en aquellas costas, se agre

gó a la comitiva, como se agregó igualmente un francés

que había hecho toda la campaña de 1870 y 1871. Los cin

co salieron de San Julián con una buena partida de caba

llos para remudar, y con algunos víveres, y emprendieron
su viaje al sur.

Las penalidades de aquella correría son extraordinarias.

Aun podría decirse que son increíbles. El rigor de los fríos,
la frecuencia de las nevadas, el paso peligrosísimo de los

ríos, la escasez y luego la falta de los víveres, fueron el

origen de los más espantosos sufrimientos. Al fin de tantas

aventuras, Mr. Beerbohm llega a Punta Arenas el 11 de

Noviembre de ese mismo año. En la noche se paseaba en

los alrededores del pueblo cuando estalla la sublevación

de los presidiarios, ayudada si no dirigida por una parte de

la guarnición. Mr. Beerbohm describe los horrores de aque

lla noche y del día siguiente, los crímenes de todo orden,
los incendios, los asesinatos, y todos los desvarios de la

depravación. El mismo encontró su salvación en el bosque

vecino, y después de haber asistido al restablecimiento del

orden, tomó el vapor y se trasladó a Montevideo.

La primera lectura de este libro deja conocer fácilmente

que no ha sido escrito por un literato. Hay en la narración

incoherencias extrañas y aún podría decirse contradiccio

nes; y en sus formas literarias cierta aspiración a lo florido

mediante el empleo de voces y de giros poco usados e indu

dablemente impropios. Mas aún pueden ponerse en duda

algunos incidentes de sus viajes; pero de todas maneras el

libro de Mr. Beerbohm se lee con interés y con curiosidad.
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No terminaré esta carta sin dar cuenta de la reimpresión

reciente de dos libros relativos a la historia americana.

El primero es la Vie de Christophe Colombe, por el conde

Rosselly de Lorgues. Esta obra, publicada por primera vez

hace más de veinte años, y escrita en un tono enfático y

con pretensiones de contener el fruto de una nueva y más

provechosa investigación, produjo entonces en el público

una impresión muy diferente. El conde Rosselly de Lor

gues no estaba preparado por sus estudios anteriores para

una empresa de esta clase, no conocía el español y por lo

tanto apreciaba mal los documentos y los cronistas primi

tivos, y en definitiva se había limitado a reproducir con
una

forma nueva pero no sin errores, el fruto
de la investigación

de otros historiadores. Su libro no tenía más novedad fun

damental que el pensamiento de pedir y sostener la cano

nización de Cristóbal Colón, empresa a que el autor ha

consagrado otros escritos más o menos singulares. Sin este

pensamiento su libro habría pasado casi desapercibido. Sin

embarazo, un editor de París, M. Víctor Palmé, acaba de

hacer una nueva y más lujosa edición de esta obra. El autor

ha suprimido la antigua introducción de su libro, que sos

tenía teorías históricas, a que al fin le ha sido forzoso re

nunciar, ha suprimido igualmente las notas y los documen

tos puestos al fin, y ha dejado sólo el texto con algunas

modificaciones. Ese texto forma ahora un hermoso volu

men de cerca de 600 páginas en 4.°, de esmerada impresión

y adornada de bordes grabados con buen gusto y que re

producen retratos, paisajes, marinas o escenas marcadas

en el libro. Le acompañan además cinco cromolitografías, la

mejor de las cuales es un retrato de Colón y
una carta geo

gráfica. Como esta obra se vende elegantemente encuader

nada, con adornos especiales al precio de 25 y 30 francos,

según la pasta, ha venido a engrosar el número tan conci-

derable ya de libros de salón, y en este sentido ha tenido

una venta considerable.

La otra reimpresión es de muy distinta naturaleza. Se

trata de una de las obras más raras de historia y de geogra

fía americana, de un libro impreso por primera vez en Pa-
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rís en 1858, y que aun que reimpreso poco después y tra

ducido a otros idiomas, era al presente tan escaso que por

ese volumen de 166 páginas se pagaban hasta 400 francos.

Nos referimos a Les singulariles de la France Antartique,

por André Thevet, viajero francés que describe el Canadá

y una parte del Brasil, y que cuenta la expedición de los

franceses bajo Villegagnon a Río de Janeiro. La reciente

edición, hecha con todo esmero y prolijidad, forma un vo

lumen en 8.° que se expende al precio de 15 francos. Ella

ha venido a poner al alcance de los hombres de estudio un

libro verdaderamente útil y que había llegado a ser una de

las mayores singularidades de la bibliografía americana.

D. Barros Arana.
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y M. H. Martin.—La historia en el Senado francés: notable

discurso de M. Henri Martin.—La historia ante los tribunales.

—Juicio entre el gobierno francés y los herederos de Napoleón
III.—La hija de Armand Marrast.— Litigio sobre la historia

de una santa.— La grande historia de Roma por M. Duruy.—
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M. Littré.—Una nueva y más singular traducción del Dante.—
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París, Febrero 21 de 1879.

Por más que se diga y se repita que la historia de la re

volución francesa es perfectamente conocida, que no que

da nada por investigar y por descubrir acerca de esa época
memorable, vemos aparecer cada día nuevas publicaciones

que traen un contingente de luces para conocerla mejor

y para apreciarla con más exactitud. Ya es un libro de me

morias escrito por algún contemporáneo, ya es un puñado
de documentos que permanecían ignorados; a veces es una

historia general que contiene el conjunto de los aconteci-

Tomo LXVI.—3.er. Trim.1930. 10
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mientos con accidentes desconocidos o presentados bajo
una faz que no había sido, estudiada, otra es una monogra

fía especial sobre tal hecho o sobre tal personaje, acerca

de los cuales se ha llegado a un descubrimiento histórico

de importancia. La historia de la revolución se rehace sin

cesar; las apreciaciones de la pasión del momento, el odio

encarnizado contra unos, la admiración ciega hacia los otros,

se desvanecen poco a poco, y la verdad surge al fin en me

dio de las tinieblas que crearon millares de libros y de es

critos de circunstancia.

En estos últimos años se han multiplicado particular

mente las publicaciones de esta clase. Sin tomar en cuenta

los libros elementales, los compendios sumarios con que se

pretende difundir el conocimiento de esos hechos en las

escuelas y en los colegios, ni las historias populares escri

tas para la instrucción del pueblo, e impresas económica

mente para venderlas a precios sumamente bajos, vamos

a señalar la aparición de dos obras acerca de las cuales

debe llamarse la atención.

La primera lleva el nombre de M. Guizot, sin ser propia
mente suya. Se sabe que este célebre estadista e historiador

ocupó los últimos años de su vida en escribir un compendio
de historia de Francia que destinaba a la enseñanza de sus

nietos; y que ese compendio forma cinco hermosos volúme

nes en 8.° impresos con todo esmero y con un gran número

de excelentes grabados, que hacen de ella una verdadera

obra de arte. M. Guizot falleció en 1874 dejando apenas

comenzado el quinto volumen de esta obra. Una hija suya,

madama de Witt, esposa de un escritor de mérito (M.
Cornelis de Witt, el historiador de Washington y de Jef-

ferson), y escritora distinguida ella misma, terminó esa

obra hasta el año 1879, con pulso tan seguro, que aun un

lector experimentado se hallaría embarazado para decir

dónde termina el trabajo del padre y dónde comienza el

de la hija. Este resultado alentó a la casa editora, la libre

ría Hachette, a publicar en la misma forma una historia

de Inglaterra, que sólo forma dos volúmenes, con el título

de lecciones contadas a sus nietos por M. Guizot, y reco-
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gidas por su hija madama de Witt. En seguida^ha apare

cido la nueva continuación de la historia de Francia, de que
vamos a hablar más especialmente.
L'histoire de France depuis 1789 jusqu'en 1848 raconté

a mes petits enfants par M. Guizot. Lecons recueillies par

madame de Witt, née Guizot, formará dos volúmenes del

mismo tamaño, e impresos con el mismo lujo y con el mis

mo arte que los cinco tomos anteriores. Hasta ahora no ha

visto la luz pública más que el primero de los dos que deben

formar esta continuación. Encierra la historia de Francia

desde la reunión de los Estados generales en 1789 hasta

1808, la época del apogeo del primer imperio. Se compren

derá por esto que el libro de que hablamos es simplemente

un compendio en que los hechos no están contados con to

do aquel desarrollo que deseamos hallar en los libros de his

toria que se refieren a épocas tan dramáticas y animadas

como la revolución francesa. Pero ese compendio es bas

tante completo, está dispuesto con arte y escrito con ta

lento. Más aún; aunque la autora se coloca bajo el punto

de vista de la escuela política de su padre para juzgar la

revolución, aunque escribe su historia como puede escri

birla un monarquista constitucional, pero conservador y

autoritario, su libro está exento de las intemperancias de

la pasión, y aun podría decirse que está inspirado por cier

ta imparcialidad, por más que .

este sentimiento no vaya

hasta condenar con la energía que merece los atentados de

todo orden del gobierno imperial, la perfidia de su política
exterior y el plan de destrucción de todas las instituciones

liberales. Por otra parte, como esta historia ha sido impresa

con todo el lujo que se pone en las más hermosas ediciones

de nuestro tiempo, como está acompañada de excelentes

grabados, el volumen publicado hasta ahora ha ganado su

puesto en los salones y sirve a la vez de libro de lectura

agradable e instructiva y de adorno, de elegancia y de

gusto.

La otra historia de la revolución francesa de que tenemos

que hablar es una obra de muy distinta naturaleza, por

más que como la primera haya sido escrita para servir de



148 DIEGO BARROS ARANA

continuación a una obra anterior. M. Henri Martin es,

como se sabe, el autor de la mejor historia de Francia que

exista hasta el presente. Su obra, después de varias edi

ciones y de modificaciones de toda especie para ponerla
al corriente de los descubrimientos históricos de nuestra

época, llegó a su forma definitiva en 16 gruesos volúmenes

en 8.°, a los cuales se añadió un tomo suplementario de

índice. Esta obra, premiada muchas veces por las acade

mias, y coronada por los aplausos de la crítica que la pro

clamó un verdadero monumento nacional, se detenía ante

el pórtico de la revolución francesa, es decir, en el año 1789.

Pero sus editores, la librería Fume y Jouvet, quisieron dar

una edición popular y abreviada, puesta al alcance de to

da clase de lectores por su precio, por sus ilustraciones y

por su menor extensión; y M. Henri Martin acometió la

empresa de hacer una reducción de su historia que se pro

puso continuar hasta nuestros días. Hasta la fecha se han

publicado cinco volúmenes de esta obra, en tomos grandes
en 8.°, a dos columnas y con grande abundancia de láminas,

principalmente retratos; y la historia alcanza hasta el año

de 1832. La ejecución de este trabajo lo ha estimulado sin

duda a emprender la continuación de su obra grande; y
en los últimos meses ha dado a luz los dos primeros volú

menes de la obra de la Histoire de France depuis 1789 jus-

qu'a nos jours que trae la narración de los acontecimientos

hasta la paz de Campo Formio en 1797.

La nueva obra de Henri Martin posee los mismos carac

teres que han dado a su primera historia la reputación y

el crédito de que goza. Estudio extenso y cabal de los he

chos, disposición clara y metódica de sus materiales, una

buena forma literaria en que no faltan la animación y el

colorido, rectitud y seriedad en los juicios, un espíritu des

pejado y libre de preocupaciones, he ahí los principales
méritos que la crítica literaria ha reconocido en esta histo

ria. M. Henri Martin, sin descuidar la parte narrativa y

dramática de la revolución, aun dando quizás demasiado

desarrollo a la historia de las campañas militares, ha pres

tado más atención a la marcha de las ideas y al desenvol-
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vimiento de las reformas con que se echaban las bases de

la organización de la sociedad moderna.

Sus sentimientos liberales y republicanos no lo han ex

traviado en la apreciación de las cosas y de los hombres;

y el ilustre historiador ha podido desembarazarse de su

tarea sin perder su austera imparcialidad.

Hace pocos días M. Henri Martin ha podido demostrar

la rectitud de sus juicios sobre los tiempos pasados, en un

teatro muy diverso que la historia escrita.

El 6 de Febrero se discutía en el senado francés una mo

ción del senador M. Eduardo Charton, concebida en estos

términos:

«Artículo único. Levántese un monumento conmemora

tivo en el lugar en que está la sala donde la asamblea na

cional constituyente celebró sus sesiones en Versalles desde

el 5 de Mayo hasta el 15 de Octubre de 1789.»

Un senador reaccionario, M. de Gavardie, no pudiendo

desconocer la importancia de la obra de la constituyente

de 89, pidió que a ese monumento se asociara el nombre

de Luis XVI, que había convocado aquella asamblea. M.

Henri Martin subió entonces a la tribuna, y con un cono

cimiento completo de la historia de esa época y con todo

el prestigio que le dan sus grandes trabajos históricos, pro

nunció un notable discurso que fué acogido por sus colegas
con salvas de aplausos.

Vamos a extractar los pasajes principales de ese discurso

tal como ha sido publicado por la redacción taquigráfica
del Journal Officiel.

«Os pido permiso, decía el ilustre historiador y senador

francés, para discutir de la manera más breve posible cuál

fué el carácter que ha tenido y que guarda en la historia

la grande asamblea cuya memoria queremos honrar. Al

mismo tiempo debo presentar algunas observaciones sobre

la enmienda que acaba de seros sometida, y tratar de pre
cisar el papel que ha desempeñado en los primeros años

de la revolución el príncipe infortunado cuyo nombre se

os propone asociar al de la asamblea nacional en el mo

numento que se trata de erigir.
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«Estoy muy lejos de querer contristar sentimientos respe

tables, y sentiría faltar al respeto debido al más grande in

fortunio de la historia; pero es necesario exponeros las ra

zones por qué no es posible asociar este último y desgracia
do representante de la antigua reyecía francesa a la asam

blea que ha inaugurado a la sociedad nueva. Ciertamente,

ese hombre honrado, austero, religioso, que sucedía al ré

gimen corrompido de Luis XV, quería entonces las refor

mas. Sí; él supo buscar al único hombre que, si hubiese

sido posible impedir la revolución por una reforma, habría

sido capaz de llevarla a cabo, al gran Turgot. El rey dio

el poder a Turgot pero no se lo conservó. Abandonó a su

ministro a los primeros esfuerzos de los privilegiados coa

ligados, y la reforma encalló para no volver más. Desde

entonces el rey fué arrastrado a la revolución. Los embara

zos que crecían, los acontecimientos que se precipitaban,
lo obligaron a convocar los estados generales. Le era im

posible no convocarlos.

«¿Cuál era entonces el estado del país? ¿Teníamos acaso

en Francia un régimen de libertad legal que hubiese bastado

simplemente modificar y mejorar? ¡No! En materia de

instituciones políticas teníamos la tabla rasa, y esa tabla

rasa era el poder absoluto de la monarquía. La asamblea

constituyente no tuvo nada que destruir en el orden po

lítico: su misión era tratar de construir algo.

«Lejos de llegar con intenciones de violencia, de revolu

ción por la fuerza, venía con un mandato pacífico. Se le

había encargado de reconstruir la Francia, conservando

a la cabeza de la nación, libre ya, una reyecía rejuvenecida,
la vieja dinastía que había reinado tantos siglos. La Francia

de 1789 quería una regeneración pacífica y no una revolu

ción violenta. La asamblea constituyente trató obstinada

mente de evitar la revolución integral. Intentó la concilia

ción con la reyecía hasta la última hora, más allá de la úl

tima hora. Porque es preciso decirlo claramente: si la cons

tituyente' no hubiese querido la conciliación cuando la con

ciliación era ya imposible, si la constituyente no hubiese

persistido en renovar la conciliación a la vuelta de Varen-
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nes, y entonces hubiese depuesto sin violencia y sin efusión

de sangre a ese rey infortunado que por su fuga había roto

con ella. Dios sabe cuántas calamidades se habrían evitado.

¡Para mí es una convicción absoluta que ella habría salvado

la vida a Luis XVI, habría ahorrado a la Francia el 21 de

Enero y le habría ahorrado 1793!

«Esta censura que le hago, no quita nada a la grandeza

y a la gloria de la constituyente. La Francia no la había

encargado de fundar la república. Si ella no ha fundado

la sociedad política nueva, si la fundación de esta socie

dad debía imponernos pruebas inmensas de que apenas

salimos ahora, la constituyente a lo menos ha fundado la

sociedad civil, y la ha fundado, no arbitrariamente, como

se ha dicho, sino sobre bases preparadas desde hace siglos

por todos los grandes pensadores, por todos los grandes

jurisconsultos franceses, herederos de la antigüedad. Por

esto es que las bases que ella ha echado son indestructibles

y resisten a las reacciones y a las falsas revoluciones.

«He ahí por qué os proponemos consagrar por un nuevo

homenaje la memoria de esa inmortal asamblea, que ade

más de haber sido la primera de las asambleas de la Francia

moderna, por el orden de fechas, es hasta ahora la más gran

de de todas. Pero, ¿podemos asociarle el nombre de ese des

graciado Luis XVI?

«Luis XVI ha representado el pasado y no el porvenir.
No le haré un crimen por ello. ¿Podía acaso el descendiente

de Luis XIV transformarse en magistrado de una demo

cracia real? El no comprendió absolutamente semejante

papel, ni tuvo la posibilidad moral de desempeñarlo. Fué

desgraciado y no culpable de intención. No podía ser otra

cosa que lo que era. Pero si nosotros lo compadecemos,
no podemos consagrar su recuerdo como el del restaurador

de la libertad francesa, como se nos ha pedido. La asam

blea, se nos dice, le había discernido ese título. ¡Cierto!
La asamblea había esperado que lo llevase legítimamente.
Pero esa era una esperanza y no un hecho, un hecho his

tórico, y nosotros no podemos consagrar más que los he

chos y no las esperanzas que no se realizaron.



152 DIEGO BARROS ARANA

«Se pide un monumento para Luis XVI. Pero lo tiene,

monumento fúnebre como su destino, y ante el cual no se

puede pasar sin emoción. Ese monumento, levantado por

su familia durante los pocos años en que volvió a ocupar

el poder, ha quedado en pie a través de todas las revolu

ciones, aún en tiempos de la más espantosa guerra civil,

en medio de las más terribles escenas. Ha sido respetado y

lo será siempre.

«Dejad, pues, a este último representante de un pasado

que ha sido largo tiempo nacional, y que ha tenido sus glo

rias que nosotros no olvidamos, dejadlo en esa tumba vacía

que su familia le ha consagrado y que la Francia conserva.

Y ahora erigid el monumento que pedimos para los que han

abierto el porvenir.»

Después de este importante discurso, el proyecto del se

nador M. Eduardo Charton, fué aprobado por 183 votos

contra 13. El monumento a la memoria de la Constituyente

de 1789 será un hecho en pocos meses más. La discusión

y la aprobación de ese proyecto no quitó mucho tiempo al

senado.

No ha sucedido lo mismo con otra cuestión de un carácter

que podría llamarse también histórico, y que se ha debatido

ante los tribunales de justicia. Nos referimos a la demanda

entablada por la ex-Emperatriz Eugenia y por el ex-prín-

cipe imperial para reclamar la devolución de ciertos bienes

a que se creían con derecho. Se sabe que la república no

ha aplicado a Napoleón III ni a sus herederos la confisca

ción de sus propiedades que el último emperador aplicó
en 1852 a la familia de Orleans. Lejos de eso, les ha dejado
en pacífica posesión de las propiedades que tenían en Fran

cia, y les ha permitido que litiguen ante los tribunales por

la devolución del mobiliario que, según ellos, les correspon
de.

Los herederos del último emperador reclamaban como

dominio privado: 1.°, las colecciones del museo chino for

mado en Fontainebleau con los despojos traídos de China

por el ejército francés en 1862, después de la campaña y

del saqueo de Pekin, despojos que fueron ofrecidos a la
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emperatriz en nombre del ejército; 2.°, las colecciones de

armas que estaban en el palacio de Pierrefonds; 3.°, los

materiales, provisiones, objetos acabados e inacabados que

el 4 de Septiembre de 1870 quedaban en las manufacturas

de Sévres y de Gobelinos; 4.°, los muebles, cuadros y ar

mas de propiedad particular del emperador y su familia,

con la particularidad de que reclamaban que se declarase que
a ellos no les afectaban las pérdidas y deterioros que han su

frido esos objetos por causa de la guerra y de la comuna;

y 5.°, la tienda imperial y sus adyacencias en el campamento

de Chalons. Pero si el gobierno francés quiere conservar

estos objetos, los herederos de Napolón se decían dispuestos

a cederlos mediante la suma de 11.665.000 francos, en que

estimaban su precio.
Los defensores de los intereses del Estado impugnaban

esta demanda con muy buenas razones, y hasta con ver

dadera equidad. Según ellos, a la ex-familia imperial co

rrespondían de derecho los muebles, armas y cuadros de su

dominio particular; pero el Estado no debía indemnización

alguna por los deterioros o pérdidas causados por la guerra

y la comuna, desde que no teniendo obligación de esta clase

respecto de ningún francés, mucho menos podía tenerlo

respecto de quien provocó esa guerra. El museo chino era

el fruto de una campaña militar que había costado mucho

dinero a la Francia, y sólo a ésta correspondían esos des

pojos, a pesar de la cortesía con que fueron dedicados a la

emperatriz en nombre del ejército. Al paso que así contes

taban a la demanda, los defensores del Estado reconvenían

a los herederos de Napoleón III por la renta de emperador

correspondiente al mes de Septiembre de 1870, y pagada

el 1.° de ese mes, por cuanto cesó en sus funciones el día

4, con la proclamación de la república; lo que obligaba a

aquéllos a una devolución de cerca de 4.000.000 de francos.

Los alegatos de este curioso pleito comenzaron el 20 de

Noviembre de 1878, y se continuaron sin interrupción to

dos los miércoles ante la primera cámara del tribunal del

departamento del Sena, hasta el 12 de Febrero del año que

corre. Este día ha dado el tribunal su fallo en una larga sen-
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tencia, prolijamente fundada, y cuyas principales disposi
ciones son las que siguen:

Corresponde al Estado la propiedad de las armas y

armaduras del castillo de Pierrefonds y los objetos del

museo chino de Fontainebleau.

«Corresponden a los herederos de Napoleón las armas,

muebles y objetos de arte de su dominio particular, con la

expecificación de que el Estado no es responsable por los da

ños causados por la guerra o por casos de fuerza mayor.

«El tribunal acepta en parte la reclamación concerniente

a los objetos fabricados por las fábricas de Sévres y de Go

belinos, pero rechaza la que se refiere a las construcciones

del campo de Chalons. En cambio, la Corte absuelve a la

ex-familia imperial de la reconvención interpuesta para

reclamar la renta que Napoleón III percibió por el mes

de Septiembre de 1870.»

En resumen, los herederos del último Napoleón ganaron

con este pleito algo como 2.000,000 de francos, según las

apreciaciones de la prensa, en lugar de los once millones y

medio que reclamaban; pero están obligados a pagar dos

tercios de las costas parciales.
Ya podrá suponerse si este célebre litigio ha interesado

a la opinión pública. En el curso de los debates se ha sus

citado más de un curioso incidente, en que directa e indi

rectamente se ha discutido el gobierno imperial, su polí
tica y su pasado. Sin embargo, los debates, según los infor

mes de la prensa, se han mantenido en el terreno de la mo

deración y de la cultura.

En los mismos días en que los diarios reproducían esta

sentencia, publicaban una noticia que, aunque nacida de

una coincidencia casual, parecía preparada para demos

trar el contraste entre la situación de la familia de Napo
león III y la de uno de los republicanos más populares en

las antiguas luchas contra la monarquía.
«El gobierno, se decía, acaba de conceder un estanquillo

de tabaco a mademoiselle Marrast que no cuenta con re

cursos de ningún género para subsistir.»

La agraciada es hija de Armand Marrast, el célebre pu-
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blicista de La Tribuna y El Nacional, maire de París, miem

bro del gobierno provisorio de 1848 y presidente de la asam

blea nacional. Marrast, que gozó durante algunos años de

un prestigio inmenso, y que ejerció grande influencia sobre

los sucesos de su tiempo, vivió siempre como el más aus

tero republicano y murió en la probreza y en el mayor

abatimiento al ver a la república destruida por el golpe de

Estado del 2 de Diciembre de 1851. Su hija se considera

feliz con poseer un estanquillo, que le proporcionará una

renta de cuatro a cinco mil francos al año.

Otro litigio sobre asuntos de historia han juzgado re

cientemente los tribunales de París. La materia del pleito
era la vida de una santa: el demandado era M. Paul Féval,

el fecundo novelista autor de Los misterios de Londres y

de cien novelas más. M. Paul Féval pertenece al partido

reaccionario, y creyó, como han creído muchos otros, que

el mejor medio de apartar al pueblo de las ideas republica
nas consistía en contarle historias de santos. A petición de

un librero editor, M. Ressayre, que quería servir a las mis

mas ideas, M. Féval se comprometió a escribir una vida

de Santa Radegunda, reina de los francos, cuya historia

ha sido referida con singular maestría por Agustín Thierry
en sus Récits des temps merovingiens.
El editor quería hacer un libro de lujo, elegantemente

impreso y con numerosas ilustraciones, y al efecto hizo

todos los preparativos del caso. Pero M. Paul Féval que

en 1876 le anunciaba que ya se había puesto a la obra,
abandonó luego su proyecto, y volvió a las novelas que ha

bían de producirle más provecho sin imponerle el trabajo
de estudiar viejos documentos ni libros empolvados. El

editor, que se ve burlado en sus expectativas, apela a los

tribunales y exige del escritor una indemnización de 50.000

francos, o sean 10.000 pesos, por los perjuicios que, según
él le causa la no ejecución del contrato. M. Paul Féval se

ha defendido alegando que el editor no le ha suministrado

los materiales ofrecidos para la composición de la obra,

pero que está dispuesto a ejecutarla en cualquier momento.

El tribunal, después de dos audiencias, ha resuelto la anu-
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lación del contrato celebrado entre el librero y el escritor,

a menos que éste entregue en el término de un mes los pri

meros originales de la Vida de Santa Radegunda; pero al

mismo tiempo ha condenado a M. Paul Féval a pagar al

librero 1.500 francos por los perjuicios irrogados, y además

al pago de costas procesales. Es probable que después de

este juicio, el inagotable novelista no vuelva a pensar más

en escribir vidas de santos; lo que celebrarán infinito los

cocheros de París que son los más entusiastas lectores de

sus novelas.

Por fortuna, no todos los que se sienten con vocación

por los estudios históricos ponen tan poco empeño en la

ejecución de sus proyectos literarios. Nos bastaría citar a

M. Víctor Duruy que desde hace cuarenta años trabaja
con un tesón constante, y produce libros de historia que

han merecido la sanción de las academias que les han pre

miado, que han sido traducidos a muchos idiomas y que se

han reimpreso en Francia por millones de ejemplares. Se

sabe que sus primeros trabajos fueron libros de elementales

para los colegios, que desde su aparición llamaron la aten

ción de los hombres más competentes por el gusto, por la

investigación erudita y original y por el deseo de reemplazar

los viejos temas de disertaciones de elocuencia, que forma

ban el material de la mayoría de los compendios, por el

estudio del estado social de los pueblos. Pero, refundiendo

y modificando esos libros, ensanchando su cuadro, comple

tándolos con el fruto de la investigación moderna, ha lle

gado a constituir con algunos de ellos verdaderas historias

magistrales. Esto es lo que pasa con la historia antigua
de Grecia, que en su forma definitiva, alcanzada en 1862,

constituye dos gruesos volúmenes en 8.°, y es hasta ahora

la obra más completa y mejor que posee la literatura fran

cesa sobre esa materia.

M. Duruy había ejecutado un trabajo análogo con su

Historia Romana, cuyo primer molde, comenzado a publi
car en 1840, le valió honores y distinciones de todo orden.

Esta obra, considerablemente ensanchada en las ediciones

posteriores, sólo ha alcanzado todo su desarrollo en nuestros
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días. La librería Hachette ha emprendido su publicación
en 1878; y ha puesto en la empresa tanto celo que la obra

de M. Duruy será, por el esmero y el lujo de la edición y

por la calidad y la abundancia de las ilustraciones, uno de

los monumentos más curiosos de la tipografía moderna.

La histoire des romains despuis les temps les plus recules

jusqu'a l'invasión des bárbars formará siete volúmenes en

8.° mayor de cerca de 800 páginas cada uno. La obra con

tendrá en el texto más de dos mil grabados, reproduccio
nes de estatuas, pinturas, monumentos, armas y utensi

lios de la antigua Roma, de tal suerte que bajo este aspecto

será un verdadero museo en que el lector hallará coleccio

nado cuanto nos queda de los antiguos romanos. Conten

drá además la obra láminas de otra clase, vistas y paisajes
tomados de croquis contemporáneos, puesto que las obras

de la naturaleza no cambian con tanta rapidez como la de

los hombres, y que los lugares en que se dieron las grandes

batallas romanas, no han debido cambiar mucho. La obra

debe ser acompañada también de más de cien mapas o

planos, algunos de ellos de color, que dejarán poco que de

sear por lo que respecta a la geografía y a la topografía de

los lugares.
Hasta ahora sólo se ha publicado el primer volumen que

contiene la historia de Roma desde los orígenes hasta la

tercera guerra púnica. En materia de amplitud y de segu

ridad de las informaciones, este libro no deja que desear;

y por su plan, por el desarrollo que ha dado a la historia so

cial y a las manifestaciones más importantes de la vida de

los antiguos, así como por la ejecución literaria con formas

sombrías pero sólidas, buscando ante todo la claridad ab

soluta en el fondo y en los detalles, puede decirse que no

tiene rival, no sólo en la literatura francesa, sino proba
blemente en ninguna literatura. Pero lo que más llama la

atención del que recorre esta grande obra es la ilustra

ción sabia que casi en cada página completa el texto; po
niendo a contribución los innumerables recursos de la eru

dición moderna, y mediante la cual podemos asistir a una

verdadera resurrección del pasado, tanta es la prolijidad
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que se pone en la reproducción de los objetos. La civili

zación misteriosa de los etruscos, las artes brillantes de

las colonias griegas del sur de la Italia y de la Sicilia, la

vida mucho más inculta de los pueblos que habitaban el

norte de la península, las transformaciones sucesivas de

Roma, todo, todo está representando por grabados reco

gidos en las fuentes más auténticas, y como los documentos

más incontrovertibles de la civilización antigua. Es la

materia misma de la historia puesta a la vista de la poste

ridad», ha dicho uno de los escritores que han hecho el

análisis de esta obra.

Debe agregarse también que este libro monumental, im

preso con todo lujo y con ilustraciones que deben costar

una fortuna a sus editores, se expende, sin embargo, a pre
cios abordables para casi todo el mundo. Cada tomo vale

sólo 25 francos; y aún los editores han aplicado a su venta

un sistema cómodo para los estudiantes. Dividen cada tomo

en cincuenta entregas que se venden a diez centavos cada

una. Se comprende fácilmente que este prodigio no puede
hacerse sino contando con un número de compradores a que
difícilmente habrían alcanzado los libros impresos en otro

siglo o en una lengua que no goce, como la francesa, del

privilegio de ser comprendida en todas partes.
Casi es escusado decir que desde la publicación de las

primeras entregas de este libro. M. Duruy ha recibido los

aplausos de la crítica nacional y extranjera; pero acaba

de discernírsele un premio más alto todavía. El ilustre his

toriador era desde años atrás miembro de la Academia de

Bellas Letras e Inscripciones del Instituto de Francia:

hace pocos días ha sido elegido casi por unanimidad miem

bro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

La grande obra de M. Duruy de que acabamos de hablar

no quedará terminada antes de cinco o seis años: tan lenta

tiene que ser por su naturaleza misma la preparación de

esta clase de trabajos que requieren la cooperación de tan

tas personas, artistas, arqueólogos, etc., etc. En cambio

la librería Hachette acaba de dar cima a otra obra monu

mental en cuya publicación estaba empeñada desde 1853.
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Nos referimos al Diccionaire de la langue frangaise de M.

Littré que ha sido proclamado por la crítica europea una

de las más singulares maravillas de la ciencia de nuestra

época. Esta obra estaba terminada en 1872, pero en los

momentos en que todo el mundo, dentro y fuera de la Fran

cia, le tributaba los más calurosos aplausos, sólo M. Littré

la encontraba deficiente, y preparaba con todo esmero el

Suplemento que acaba de publicar. Su objeto no ha sido

introducir correcciones en su obra, lo que parecía innece

sario, sino completarla con adiciones que consideraba in

dispensables.
El Suplement au diccionnaire de la langue frangaise for

ma un volumen en 4. ° de la misma forma de la obra que

completa, pero consta sólo de 379 páginas. Su material, dis

puesto bajo el mismo plan que el diccionario, puede clasi

ficarse en varias categorías. 1.a los neologismos que han

suministrado a M. Littré la mayor parte de sus adiciones,

porque el ilustre sabio no profesa a este respecto las teorías

de muchas academias que no quieren dar derecho de ciu

dadanía a ciertas expresiones útiles y generalmente usadas

por no desagradar a los puristas pedantes. M. Littré los

recibe en su diccionario, marcándolos sólo con una cruz;

2.a, las expresiones científicas omitidas en el fondo de la

obra y colocadas aquí con su definición, ordinariamente

una definición magistral, con su etimología y con sus in

dicaciones precisas acerca de su uso; 3.a las expresiones

particulares usadas en una o en varias provincias, y algu
nas de las cuales tienen un colorido especial que las hace

merecedoras de ser incorporadas en el lenguaje literario; y
4. a los vocablos que, estando incorporados en el cuerpo del

diccionario, no estaban explicados en todas sus acepciones,
como sucede con muchas expresiones antiguas acerca de

las cuales ha encontrado nuevas observaciones. El suple
mento termina y completa la obra de una manera digna de
ella por la ciencia, por la prolijidad en la exposición, por el

método y la claridad, y también por la profunda rectitud

del autor, que le ha servido para no convertir las definicio

nes y las explicaciones acerca de muchas palabras, en cam

po de controversias de escuelas científicas o filosóficas.
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Se sabe que la crítica francesa y extranjera ha declarado

que el diccionario francés de M. Littré es la obra más no

table en su género que posee lengua alguna del mundo.

Pero lo que más admira en este inmenso y maravilloso mo

numento del saber humano es que haya sido concebido,

preparado y llevado a término por un solo hombre. Esto

no quiere decir que M. Littré no haya tenido colaboradores;

muy lejos de eso, él mismo no ha perdido ocasión de recor

dar los servicios que debe a seis profesores diferentes que

han trabajado bajo su dirección. Aun ha recomendado,
como recomienda la prensa, dos abreviaciones que uno de

esos colaboradores, M. Beaujean, ha hecho del gran diccio

nario para ponerlo al alcance del mayor número de los lec

tores y de los alumnos de los colegios, que no pueden ad

quirir y usar una obra que consta de cinco enormes volú

menes. Pero de todos modos la parte que M. Littré tiene

en este trabajo por la dirección y por la ejecución de la ma

yor porción de la obra, es tan enorme, que de justicia le

viene todo el honor que se le ha discernido.

El sabio eminente que ha podido contemplar la corona

ción del edificio emprendido por él hace más de treinta años,

podía descansar en la confianza de haberse conquistado
una gloria imperecedera. Pero M. Littré, a pesar de sus

setenta y ocho años, tiene tan arraigado el hábito del tra

bajo, que para él no hay descanso sino en el estudio. Apenas
desembarazado de la publicación de su diccionario, da a

luz un trabajo del carácter más singular, y que ha causado

una gran sorpresa en el ánimo de todos los hombres que si

guen con interés el movimiento literario de nuestra época.
Se trata de un volumen en 12.° publicado recientemente

por la librería Hachette. Es una traducción en verso del

Infierno del Dante, hecha por M. Littré. Pero ¡qué tra

ducción! El célebre erudito ha traducido al príncipe de los

poetas italianos, en la misma forma métrica del original

(tercetos semejantes a los castellanos), trasladándolo es

trofa por estrofa, verso por verso, con la más rigurosa

exactitud, y lo que es más prodigioso, en la lengua en que

habría escrito un contemporáneo del Dante, es decir, en
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el francés de los siglos XIII y XIV. M. Littré se ha creído

en el deber de explicar el objeto de este trabajo de la más

singular erudición. Según él, no es este un simple entrete

nimiento sin utilidad práctica, sino que es un llamamiento

a la juventud estudiosa hacia el estudio razonado y prove

choso de la lengua francesa en la primera faz de su desen

volvimiento. Como una traducción de esta clase necesita

también de una interpretación, M. Littré, al paso que la

ha acompañado del texto italiano para que se vea la analo

gía de las dos lenguas, le ha puesto notas gramaticales y

un glosario de voces antiguas con su significación moderna,
como si se tratase de interpretar La Chanson de Roland o

Le Román de la Rose.

Fácilmente se comprende que una obra de esta clase no

ha podido encontrar muchos críticos competentes para

juzgarla; sin embargo no han faltado algunos análisis li

terarios que revelan en sus autores un culto sincero por este

género de estudios. Por nuestra parte, nos limitamos a con

signar aquí el hecho de haber sido muy aplaudido este en

sayo de restauración de la antigua lengua francesa y a trans

cribir dos pequeños fragmentos de la nueva traducción que

dejarán apreciar su mérito y sus dificultades. He aquí uno
de ellos, los tres primeros tercetos del poema:

En mi chemin de ceste nostre vie,
Me retrovai par una selve oscure;

Car droite voie ore estoit esmarie

¡Ah! ceste selve, diré m'est chose dure

Com e le estoit sauvage et aspre et fors,

Si que mes cuers encor ne s'asseüre!

Tant es amere, que peu est plus la mors;

Mais, por traiter du bien que j'y trovai,
Des autres choses dirai que je vi lors,

Ahora, he aquí la inscripción de la puerta infernal (Per
me si va. . .)
Tomo LXVI.—3.er Trim. 1930. 11
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Par moi se va dans le cité dolente,
Par moi se va dans reternel dolor;

Par moi se va parmi la gent puliente.

Justice mut mon souverain faitor;
Et si me firent devine poestés,
Raisons hautisme et premeraine amors.

Chose avant moi, se non eternités,

Ne fu; et si eternaument je dure,
Toute esperance laissés, vous qui entres.

M. Littré ha hecho bien colocando sus versos enfrente

del original para que se vea la vigorosa exactitud de su

versión, y del arte con que ha encerrado en cada verso y

en cada estrofa todos los pensamientos del autor, a pesar

de la dificultad que para esto le ofrecía el escribir en una

lengua que para él no puede ser natural, aunque la haya

estudiado a fondo.

No es la grande obra de M. Littré el único diccionario

que haya llegado recientemente a su ténriino después de

muchos años de trabajo para su preparación. En estos úl

timos días ha salido a luz la entrega 26, que termina el

quinto y último tomo del Diccionaire de chimic puré et

appliqué de M. Ad. Wurtz. Se sabe que esta obra, que cons

tituye el Tratado de química más extenso y completo que

se conozca, forma 4.250 páginas en 8.° mayor y a dos co

lumnas, es un trabajo cooperativo de un número considera

ble de sabios de primer orden que ha trabajado desde 1868

bajo la dirección de M. Wurtz, para levantar este monu

mento a la ciencia de sus afecciones particulares. El diccio

nario no se ha limitado sólo a la química orgánica e inor

gánica, sino que ha tratado todas las cuestiones en que

esta ciencia se relaciona con la industria, con la agricul

tura, con las artes y con la mineralogía. Este mismo deseo

de hacer la obra más completa en su género, la ha perju
dicado en cierto modo. Sus autores han empleado doce

años en su preparación, y en este tiempo la ciencia ha an

dado mucho más ligero que los escritores y que los impre
sores del diccionario. Ha resultado de aquí que una obra
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acabada de irnpi^nir en 1879, en muchos puntos, sobre todo

en los artículos cuyo enunciado corresponde a la primera

parte del alfabeto, está al nivel de los conocimientos de

ahora cuatro, seis u ocho años. Este defecto inevitable en

toda obra de largo aliento, sobre todo cuando tiene la for

ma de diccionario, va a ser remediado de la manera más

eficaz. M. Wurtz y sus colaboradores preparan un suple

mento, cuya primera entrega está en prensa, que formará

a lo menos un volumen análogo a los otros que componen

la obra, y que no tiene más objeto que completarla ponién
dola a la altura de los últimos descubrimientos.

Un trabajo de esta clase ha tenido que hacerse para re

imprimir otro libro de química que presta ya y que está

destinado a prestar los más importantes servicios a las ar

tes industriales. Nos referimos al Précis de Chimie industrielle,
de M. A. Payen, obra que por su claridad y su mérito, así

como por la solidez de su ciencia, había llegado a ser el guía

indispensable de los estudiantes de las escuelas de artes y

oficios y de los establecimientos y fábricas industriales.

Pero la última edición que hizo su autor databa de 1859,

y en los últimos veinte años los grandes progresos industria

les habían inutilizado en parte esta obra excelente. La casa

editora, que es también la librería Hachette, ha encargado
a un ingeniero, M. Camilo Vincent, la revisión de la obra

para la sexta edición, a fin de ponerla al corriente de los

últimos descubrimientos. Forma dos gruesos volúmenes en

8.°, y otro de láminas.

La Chimie industrielle de M. Payen ha reconquistado
su puesto en las escuelas y en los talleres.

Por más violenta que sea la transición de pasar de los li

bros de química a la historia del descubridor del nuevo

mundo, no puedo dejar en silencio la publicación de una

obra que tiene un cierto interés histórico. Nos referimos

a un volumen de doscientas páginas en cuarto, que con el

título de Los restos de Colón acaba de publicar en Madrid

don Manuel Colmeiro, bajo los auspicios y a expensas del

ministerio de fomento de España.
He aquí el origen y el objeto de este libro.
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Todo el mundo sabe que Cristóbal Colón falleció en 1506

en Valladolid, y que fué sepultado en el convento de fran

ciscanos de esa ciudad. Transportado seis años después su

cadáver a Sevilla, guárdesele en la iglesia de la Cartuja,

bajo un suntuoso mausoleo, hasta que el año 1536 fué tras

ladado por sus herederos a la isla de Santo Domingo, en

cuya catedral fueron colocados esos venerables restos. Pero

en 1795, los españoles, en virtud del tratado de Basilea,

tuvieron que entregar a los franceses la porción de la isla

que quedaba bajo el dominio de Castilla; y entonces qui

sieron transportar a La Habana los restos de Colón. En efec

to, después de una ostentosa ceremonia, fué extraída de la

catedral de Santo Domingo una caja que contenía huesos

humanos en estado de gran descomposición, y considerando

que esos eran los restos de Colón, se les trasladó a Cuba en

un buque de guerra, y se les dio colocación en la catedral

de La Habana. De todo esto se dejó testimonio oficial;

y nadie dudó de que los últimos despojos del insigne des

cubridor descansaban en este último sepulcro.
Sin embargo, en 1877 un obispo italiano, fray Rocco

Cocchia, que gobierna la arquidiócesis de Santo Domingo
como vicario apostólico, mandó hacer investigaciones sobre

el particular a un canónigo de aquella catedral, apellidado

Billini, e italiano también. Este comunicó en breve que

había descubierto una caja funeraria que permanecía oculta

en la bóveda del templo. El 10 de Septiembre de ese año

se extrajo la caja con gran solemnidad y en medio de una

numerosa concurrencia, según la cual aquellos eran los

verdaderos restos de Colón. El obispo Cocchia lo anunció

así en una pastoral, pidiendo que se levantase una suscrip

ción en todos los países del mundo para elevar una tumba

digna de contener aquel puñado de huesos del descubridor

del nuevo mundo.

Mientras esta noticia era creída en algunas partes, y
recibida en otras con incrédula indiferencia, en España la

pastoral del obispo Cocchia produjo verdadero furor. La

prensa dijo que todo aquello no pasaba de ser una super

chería inventada por los dos eclesiásticos italianos para sacar
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dinero a los bobos. El gobierno, por su parte, dirigió una cir

cular al cuerpo diplomático español en los países extran

jeros, para que éste hiciera publicar en todas partes que

según testimonios incontrovertibles, los restos de Colón des

cansan desde 1795 en la catedral de La Habana. Con este

motivo pidió también un informe sobre el particular a la

Academia de la Historia, que según sus estatutos desempe

ña las funciones de los antiguos cronistas. La Academia

encargó el trabajo a uno de sus miembros más activos, a

don Manuel Colmeiro, autor de algunas obras de economía

política y de derecho administrativo.

El informe de Colmeiro es el libro titulado Los restos de

Colón, a que nos hemos referido. Sostiene con numerosos

documentos, en su mayor parte publicados antes de ahora,

que la caja extraída de Santo Domingo en 1795 y transpor

tada a La Habana, es la que contiene los verdaderos res

tos del inmortal navegante, y no los de alguno de sus deu

dos como pretenden el obispo Cocchia y su asociado Bi

llini. Agrupando algunas pruebas de otro orden, como el

estado en que se halla la caja encontrada en 1877, y las in-

cripciones que tiene, concluye por sostener que el preten

dido descubrimiento es una simple invención. Su libro, que
acaba de publicarse en los primeros días de este mes, con

vencerá sin duda a muchas gentes, pero no hará desistir

de su empeño a los dos eclesiásticos italianos de Santo Do

mingo.

Estos, por su parte, han encontrado sostenedores en Ro

ma, en el Sacro Colegio de cardenales, y entre algunos es

critores de la escuela devota. El conde Roselly de Lorgues,
en su última edición de la Vida de Colón, proclama lleno

de entusiasmo el reciente descubrimiento del cadáver del

célebre viajero, en el cual casi cree descubrir uno de los nu

merosos milagros que llenan su libro. Como el escrito de

don Manuel Colmeiro pretende demostrar que la caja que

se dice hallada en 1877 es de fábrica reciente, y que sus

inscripciones no son más que una falsificación hecha sin

conocimiento de la historia ni del arte, es casi seguro que

suscitará una polémica tempestuosa. En el estado actúa
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de la cuestión, sólo pueden aconsejarse dos cosas: 1.°, que

el pretendido descubrimiento de los restos de Colón en

1877, debe mirarse con la mayor desconfianza; y 2.°, que

estando muy turbio el negocio, no debe contribuirse a la

anunciada suscripción al monumento de Colón, si no se

quiere correr el peligro de ser víctima de un engaño.

No terminaré esta larga carta sin dar cuenta del falleci

miento reciente de dos hombres distinguidos en las ciencias

y en las letras.

Es el primero M. Silvestre de Sacy, miembro de la Aca

demia Francesa, bibliotecario del Instituto, antiguo redac

tor del Journal des Débats, el más clásico de los periodistas,

y el más refinado de los críticos. Su muerte, ocurrida el 14

de Febrero, a consecuencia de una diabetis que lo tenía

postrado desde mucho tiempo atrás, ha dado lugar a una

gran cantidad de artículos necrológicos en que se anali

zan sus trabajos y se estudia su carácter literario. Recomen

damos particularmente el que publicó el mismo día de la

muerte de M. de Sacy el distinguido crítico M. Edmond

Sherer en el diario liberal Le Temps. Es una obra maestra

en su género.

El segundo es M. Paul Gervais, fallecido el 11 de Febre

ro, víctima de una enfermedad al hígado. M. Gervais era

un naturalista muy distinguido, autor de muchos libros,

colaborador de varias obras colectivas, miembro de la Aca

demia de Ciencias del Instituto de Francia y profesor de

anatomía comparada en el Museo de Historia Natural (Jar

dín de Plantas). En cualquiera compilación o diccionario

de biografías contemporáneas, se hallan noticias más o

menos abundantes sobre sus servicios y sobre sus escritos.

Uno de sus colegas del Instituto, M. Blanchard, trazó al

borde del sepulcro de M. Paul Gervais una elocuente re

seña de sus trabajos y una animada caracterización de su

personalidad científica; pero ni allí ni en ningún otro lugar
se ha hecho mención de la parte que este sabio tomó en la

obra que hizo la reputación de don Claudio Gay. M. Ger

vais fué en efecto uno de los más laboriosos colaboradores
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de la sección de zoología de la Historia física y política de

Chile, en la cual hizo la descripción de los cuadrúpedos,
de los miríapodos y de la mayor parte de los insectos áp
teros. Aunque M. Paul Gervais no tuviera otro título de

gloria, éste sólo bastaría para hacerlo merecedor a que su

nombre sea conocido en Chile.

Diego Barros Arana.



Noticias literarias de Europa

CARTAS DE DON DIEGO BARROS ARANA A DON B. VICUÑA

MACKENNA.

Los cursos públicos de París.—M. Caro.—M. Paul Albert.—M. Fustel

de Coulanges.—La Asociación Científica de Francia.—Las con

ferencias del boulevard de Capuchinos.—Las bibliotecas popu

lares.—Bret Harte en Londres.—Las mañanas dramáticas de

la Gaité.—El estudio del griego en Inglaterra.—Libros nuevos.

—Una historia de la Francia contemporánea por Luis Grégoire.
—Una nueva vida de San Pablo por Víctor Schoelcher.—El dia

rio del historiador Sismondi.—Estudio sobre Lanfrey, el histo

riador de Napoleón I.—Libros americanos.—Una obra sobie

Cuba y otra sobre el Canadá.—Otro escrito sobre los restos

mortales de Cristóbal Colón.—Necrología.—M. Saint Rene

Taillandier.

París, Marzo de 1879.

Entre las numerosas manifestaciones de la vida intelec

tual de París, la que más llama la atención del mayor nú

mero de los hombres estudiosos, es la institución de los cur

sos públicos, esto es, de las lecciones orales dadas cada día

y en salones abiertos para todo el mundo, por profesores
muchas veces eminentes y honrados casi siempre por el

prestigio de un nombre científico europeo. Es verdad que

éstos cursos han perdido en nuestros días la importancia
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política que tuvieron en otra época, cuando la juventud
liberal acudía presurosa a las salas de la Soborna, a oír las

lecciones de Guizot, de Cousin y de Villemain, y cuando

éstos, enseñando la historia, la filosofía y la literatura,
simbolizaban la resistencia del espíritu liberal contra las

tendencias reaccionarias de algunos de los políticos de la

restauración. Es cierto también que al presente no hay en

la Sorbona ni en el Colegio de Francia profesores tan pres

tigiosos como los que en otras épocas han hecho oír su voz

en aquellas salas. Pero a pesar de todo, esos cursos sostie

nen su reputación y continúan atrayendo una concurren

cia numerosísima, para la cual han llegado a hacerse es

trechos los salones, a punto de no ser posible hallar cabida

en ella aún una hora antes de la entrada del profesor. Las

señoras, admitidas desde tiempo atrás en el Colegio de Fran

cia, lo han sido desde hace poco en la Sorbona y ellas ocu

pan una buena porción de las salas en que se hacen esos

cursos.

Desde algún tiempo se habla de la necesidad de dar nue

vo ensanche a este local; y un día u otro veremos levantarse

otros salones más cómodos y espaciosos en reemplazo de

los existentes.

Como debe suponerse, a pesar de la gran superioridad
con que son hechos algunos de los cursos de ciencias y de

alta filología, los que con preferencia llaman un mayor nú

mero de concurrentes, son los que se refieren a la filosofía,
a la literatura y a la historia. Son estas materias más agra

dables para la mayoría del público que las que exigen vas

tos estudios anteriores para poder seguir las explicaciones
del profesor. Aun no basta que se le explique la literatura

con un gran caudal de ciencias; es necesario también que

trate cuestiones que interesen al público y que dé a sus lec

ciones una forma elegante y animada.

En este momento los cursos preferidos por la mayoría
del público son los de los señores Caro, Paul Albert y Fus

tel de Coulanges.
M. Caro es, como se sabe, un escritor distinguido, cuyas

obras acerca de la filosofía le han granjeado una gran re-
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putación y lo han llevado a la Academia Francesa y a la

Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Profesor de la Sorbona desde hace doce años, M. Caro

consagra sus lecciones principalmente a la defensa de la

filosofía espiritualista, empresa en que es secundado por otros

profesores de la Universidad de París, y en especial por M.

Paul Janet. El programa de su curso en el presente año

está formulado en esta línea: «De la voluntad, origen de

la personalidad humana». Orador correcto y elegante, co

nocedor a fondo de la materia que trata, M. Caro sabe dar

a sus lecciones un grande interés sin elevarse jamás a las

altas concepciones que sólo producen los grandes genios,

y sin producir esos arranques de la alta elocuencia. Su curso

es seguido por un gran número de personas que aplauden

cada día la palabra suave e insinuante del hábil profesor.
El curso de M. Paul Albert tiene lugar en el Colegio de

Francia, y por tema la historia de la literatura francesa.

Este profesor, conocido ya por algunos buenos libros, es

más célebre aún por ciertas conferencias que hizo en años

pasados en la Sorbona para los cursos públicos de niños

que estableció el Ministro Duruy. En esta época M. Paul

Albert fué acusado del crimen de herejía por haber en

señado que el método de escribir la historia, creado por

Voltaire, era el único razonable y fundamental. Estas pa

labras fueron oídas por unas parientes de la ex-emperatriz

Eugenia que asistían a esa lección, y produjeron arranques

de indignación entré los devotos del Palacio. M. Paul Al

bert, soportó bien esta tempestad; y lejos de perder algo
de su crédito, adquirió en esa lucha la popularidad que lo

sostiene hasta ahora. Nombrado hace pocos meses profesor
del Colegio de Francia ha inaugurado su enseñanza dando

en el presente año lecciones sobre el clasicismo y el roman

ticismo.

Para .ello ha dividido sus conferencias en dos grupos.

Los lunes explica las doctrinas literarias de Boileau y de

su siglo, y los jueves diserta sobre la revolución literaria

del siglo XIX. Si no se puede decir que M. Paul Albert

sea uno de esos críticos profundamente innovadores que
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crean una escuela, se le debe clasificar entre los que saben

hacer perfectamente el análisis de un libro, de un escri

tor, de una época literaria. Conociendo perfectamente el

asunto que tiene entre manos, disponiendo de una excelen

te memoria para hacer una citación oportuna, o para agru

par hechos u opiniones que se refieren a la materia que tra

ta, M. Paul Albert dispone aún de otras cualidades que

hacen agradables sus lecciones. Habla con facilidad y aun

con elegancia y si no aspira a la elevación del tono, consi

gue con frecuencia los efectos de la gracia en el decir. Como

historiador de la literatura, él sabe buscar el origen de las

ideas, y explicar el principio de una revolución literaria

señalando sus primeras fuentes, la obra de Boileau en la

pléyade poética del siglo XVI, y el romanticismo en las

causas que le dieron nacimiento.

A muy diversa categoría pertenece el curso que desde

principios de este año hace en la Sorbona M. Fustel de

Coulanges. Este sabio eminente, miembro de la Academia

de Bellas Letras e Inscripciones, se ha labrado por sus obras,

por La cité antique sobre todo, una de las altas posiciones
literarias de la Europa entera. El objeto de su curso guarda

relación con el orden de sus estudios; debe dar lecciones

sobre la historia de la Edad Media, y él ha tomado por te

ma de sus conferencias la historia de «las transformaciones

de la propiedad territorial en Francia del III al X siglo>.

Este tema, al parecer lo más árido que se podía buscar,
es en manos de M. Fustel de Coulanges el campo de los

estudios más interesantes. El demuestra con toda evidencia

que la civilización moderna es completamente de origen

greco-romano; que de los griegos y de los romanos hemos

recibido nosotros la legislación, la organización civil de la

sociedad y de la familia, nuestras ideas morales y literarias,

etc., etc., y se propone estudiar cómo esas ideas se inocula

ron en el mundo bárbaro después de la caída del imperio

romano, y cómo se modificaron, no en un siglo ni dos, co

mo lo ha dicho el común de los historiadores, sino con una

lentitud tal que aun en nuestra época somos greco-romanos.
En las lecciones de M. Fustel de Coulanges corren pa-
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rejas la inmensidad de la erudición histórica, el conoci

miento profundo de los códigos y de los antiguos cuerpos

de leyes con la admirable sagacidad para descubrir en esos

documentos hechos e ideas que habían pasado inadver

tidos a todos o a casi todos los investigadores anteriores.

Una revista inglesa, analizando hace poco los trabajos de

M. Fustel de Coulanges, decía con mucha exactitud que

este sabio estaba operando la reconstrucción de la historia

con los materiales que conocieron, pero que no supieron

aprovechar sus predecesores; y que el conjunto de sus tra

bajos fijaría definitivamente el conocimiento exacto del

pasaje de la humanidad del mundo antiguo al mundo mo

derno, del imperio romano a la Edad Media; pasaje operado

gradual y casi insensiblemente, sin la intervención de nada

que parezca sobrenatural o maravilloso. Aunque las lec

ciones de M. Fustel de Coulanges son sobrias en su forma

literaria, aunque el ilustre profesor no busca los efectos

oratorios, sabe dar a sus lecciones interés de otro orden;

el de la ciencia, el de la solidez en la investigación y de

la claridad y transparencia en la exposición. Por eso es

que siempre tiene un auditorio escogido, compuesto en su

mayor parte de hombres inteligentes e ilustrados.

Al lado de estos cursos de carácter oficial, pues se hacen

por profesores nombrados por el gobierno y bajo la depen
dencia del Ministerio de Instrucción Pública, hay otros

enteramente libres, que atraen igualmente una numerosa

concurrencia. Ocupan el primer lugar entre estos las con

ferencias científicas y literarias que hace la «Asociación

Científica de Francia», sociedad de sabios en diversos ór

denes de estudios. Cada jueves a las ocho y media de la no

che, da uno de éstos, en uno de los salones de la Sorbona,

una conferencia de una hora o de hora y media, sobre la

materia que él mismo ha elegido. Entre las conferencias

del presente año han sido particularmente notables las si

guientes: El África Central y los proyectos de un mar in

terior, por M. de Lesseps, el promotor y realizador del

canal de Suez, miembro de la Academia de Ciencias del

Instituto de Francia; la Grecia moderna, por el famoso
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helenista M. Degger; los trabajos de Claudio Bernard,
estudio completo aunque compendioso acerca de la obra

científica del eminente fisiologista, trazado por otro sabio

distinguido, por M. Paul Bert, discípulo predilecto de Clau

dio Bernard, y su sucesor en el profesorado; los monumen

tos egipcios del museo del Louvre, por M. Masperó; la

espectroscopia y sus aplicaciones a la astronomía por M.

Cornu. Entre las lecciones que están anunciadas, hay aún

algunas muy interesantes por la materia que tratarán y

por el nombre de los autores; nos bastará citar una sobre

la ciencia del lenguaje, por Miguel Bréal.

Menos científicas que éstas, pero no menos agradables

y aun interesantes, son las conferencias llamadas del Bou

levard de Capuchinos. Algunos escritores de cierto mérito,
el astrónomo Flammarion, el periodista Sarcey, el viajero

Jacolliot y muchos otros que sería largo enumerar, se al

ternan para dar allí de noche lecciones populares de ciencias,
de historia, de geografía o de literatura. Las conferencias

tienen lugar en una sala espaciosa pero modesta, cuesta

un franco o dos, según las localidades, para atender a los

gastos de alquiler, de alumbrado, de conservación y de aseo.

Acude a estas conferencias una numerosa concurrencia de

hombres y de mujeres; y me han asegurado que, deducidos

esos gastos, ellas producen una entrada no despreciable a

sus autores. Los que atraen más concurrencia son ordinaria

mente M. Sarcey, cuando hace el análisis de los libros última

mente publicados, y M. Flammarion cuando a la explica
ción científica agrega la representación material de los fe

nómenos astronómicos por medio déla foto grafía y de la

iluminación mágica.
Este sistema de conferencias se ha aplicado con muy buen

éxito al fomento de algunas instituciones útiles. En cada

distrito de París se ha fundado una biblioteca popular; y
para surtirlas de libros algunos escritores distinguidos,
Luis Blanc, Legouvé, etc., etc., dan conferencias populares
sobre diversas cuestiones de historia o de literatura, a que

se da entrada por billetes que cuestan un franco. De esta

manera se consiguen dos resultados, tendientes ambos a la
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difusión de las luces: enseñar por la palabra hablada y reu

nir libros para la instrucción del público.
Este sistema de conferencias literarias y científicas, aun

que nuevo relativamente en Francia, donde los gobiernos

las miraban con desconfianza y como una escuela para

predicar la rebelión, es antiguo en otros países dirigidos des

de tiempo atrás por instituciones más liberales. En Ingla

terra como en los Estados Unidos, ha dado los mejores

frutos, y ha enriquecido a algunos literatos que tenían el

don de la palabra. Actualmente se halla en Londres Mr.

Bret Harte, el célebre novelista norte-americano que aca

ba de ser nombrado cónsul de los Estados Unidos en Cre-

veld, ciudad importante de la Prusia del Rhin. Mr. Bret

Harte ha querido aprovechar su residencia accidental en

la metrópoli británica para dar algunas conferencias geo

gráficas y literarias. Una concurrencia numerosísima ha

aplaudido ardorosamente las pintorescas descripciones de

California y del Far-West hechas por el fecundo escritor

con toda esa riqueza de colorido que ha sabido esparcir

en sus novelas.

Pero la creación puramente francesa en materia de con

ferencias es una institución de que conviene dar cuenta

con más detenimiento. En el teatro de la Gaité, hermoso

y cómodo edificio situado en uno de los puntos más centra

les de París, se dan todos los domingos en el día y durante

los meses de invierno, representaciones dramáticas de un

carácter especial. Cada domingo se representan dos piezas

del teatro extranjero antiguo o moderno, haciendo prece

der cada representación por una conferencia literaria en que

un escritor competente en la materia diserta sobre el ca

rácter particular de las obras dramáticas de la literatura

de que se han tomado las piezas que se representan ese día.

Así el público parisiense ha podido asistir un domingo a la

representación de una tragedia de Eurípides y de una co

media de Aristófanes; otro a una comedia de Plauto y a otra

de Terencio; otro a un drama de Lope de Vega y a uno de

Calderón de la Barca. Se han representado comedias ja

ponesas con gran satisfacción de los inteligentes y de los
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que desean conocer el movimiento literario de los pueblos.
La literatura francesa no ha estado representada en estas

fiestas más que por la ejecución de algunos dramas de la

Edad Media.

Sin duda alguna estas representaciones no pueden ser

muy del agrado de los hombres de nuestra época, que de

sean ver en el teatro más movimiento, más complicaciones
en el drama, más desembarazo en la marcha de la acción.

En realidad no pueden interesar más que a los hombres

de estudio, o a los que poseen una ilustración más o menos

vasta. Sin embargo el teatro de la Gaité ha estado siempre
lleno en estas representaciones dominicales, los actores han

desempeñado bien sus papeles respectivos, y los literatos

encargados alternativamente de hacer la conferencia li

teraria, han merecido los aplausos de la prensa ilustrada.

Esta veneración apasionada por las obras de la antigüe

dad, este culto por los estudios clásicos, ha sido en cierto

modo atacado últimamente en Inglaterra de una manera

que merece recordarse.

Acaba de presentarse a la
'

Universidad de Cambridge
un extenso memorial en que se pide la supresión del griego
en los programas universitarios, si no para todos los órdenes

de estudio, a lo menos para ciertos concursos que conducen

a la posesión de una carrera. Si esta petición fuera suscrita

por hombres que no tienen antecedentes científicos o li

terarios, no habría nada que decir, ni habría llamado la

atención pública, pero viene firmada por algunos profeso
res distinguidos, y por tres sabios eminentes que ocupan los

primeros puestos de la jerarquía científica de Inglaterra;

por Darwin, el gran naturalista; por Uxley, el gran fisio-

logista y por Tyndall, el gran físico.

Un diario inglés decía a este propósito, que estos tres

ilustres sabios que quieren que el estudio no sea obligato
rio más que para ciertas carreras, son los escritores que más

usan esa lengua en Inglaterra, en las denominaciones y clasi

ficaciones científicas que tienen que hacer a cada paso.

Entre los libros o escritos recientes que han producido
o que están destinados a producir alguna sensación, debo
señalar los siguientes:
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1.° Una Histoire contemporaine de la France, por M. Luis

Grégoire, profesor de historia de uno de los liceos de París

y autor de un diccionario de historia y de geografía.

Esta obra que debe ser de una grande extensión, se abre

con ia revolución de 1830 y debe llegar hasta 1875. El pri

mer tomo que es todo lo publicado hasta ahora, comprende

sólo los cinco primeros años del reinado de Luis Felipe, y

forma un volumen de cerca de 600 páginas en 4.° dado a

luz por la librería de Garnier. Aun que todo hace creer que

este no será uno de tantos escritos de fábrica que sirven

a una especulación del momento, hasta ahora no ha lla

mado seriamente la atención de la crítica, lo que por otra

parte se explica fácilmente con decir que ese volumen sólo

se ha publicado hace seis u ocho días.

2.° Un libro de discusión histórico-religiosa, que sólo

ha aparecido hace tres días, y que ya comienza a dar que

hablar a la crítica. Se titula Le vrai Saint Paul, sa vie et

sa morale; y su autor es M. Víctor Schoelcher, senador

inamovible de la república francesa, antiguo periodista,

autor de varias obras sobre las colonias francesas, y el ad

versario más resuelto de la esclavitud de los negros en esa

colonia, hasta que en 1848 consiguió verla suprimida por

su iniciativa y por sus esfuerzos. M. Schoelcher se propone

demostrar que el cristianismo de San Pablo, en cuanto al

dogma y en cuanto a la moral, es muy diferente al cristia

nismo de nuestros días. Su libro, aunque no tiene las formas

literarias de los escritos de M. Renán, comienza a producir
en la prensa una impresión semejante a la que en 1863

produjo la Vida de Jesús. La Repúblique Frangaise del 4

del corriente le ha consagrado un artículo que no tiene

otro objeto que resumir con sus propias palabras las ideas

de M. Schoelcher sobre la materia que trata.

Han llamado también mucho la atención pública algu
nos artículos de crítica histórica moderna en la Revue His-

torique que da a luz la librería Garmer Bailliére, artículos

que se refieren al primer imperio y que deben contribuir

poderosamente a aminorar la antigua admiración por le que
se ha convenido en llamar la epopeya imperial. Entre esos
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artículos se ha publicado primero una serie de cartas iné

ditas del célebre historiador Sismonde de Sismondi; y luego
en el número del 1.° de Marzo con el título de Notes sur

VEmpíre et les Cent Jours, una especie de diario en que el

mismo escritor apuntaba hechos y observaciones sobre los

sucesos de su tiempo. Aunque esa correspondencia y esas

notas eran escritas sin espíritu de partido y sin pretensio
nes literarias, su lectura produce una impresión profunda
contra el régimen imperial y contra el hombre que por una

ambición desmedida y absurda y por una falsía sin igual,

ensangrentó a la Europa durante catorce años, y postró a

la Francia después de haberle arrebatado sus libertades.

Los hechos y las observaciones anotados por Sismondi de

jan ver que un gran número de los contemporáneos de Na

poleón I, los más distinguidos sin duda, no se dejaron fas

cinar por la gloria militar ni por el aparato dramático del

primer imperio. Dando, pues a estos sucesos las propor

ciones puramente humanas, el eminente historiador parecía

preparar el camino a los escritores que en nuestros días,

con Lanfrey a la cabeza, dan al imperio sus verdaderas pro

porciones.
A propósito de Lanfrey. Se sabe que el elocuente histo

riador del primer imperio, después de haberse conquistado

por sus escritos una brillante posición política y literaria,

falleció hace poco más de un año sin haber alcanzado a

concluir la Histoire de Napoleón I, que dejó en el quinto

tomo, pero que ha producido una verdadera revolución en

el modo de apreciar a ese famoso personaje. Recientemente

un periódico quincenal de París, la Revue de France, ha pu

blicado dos artículos firmados con las iniciales C. J. (una

mujer sin duda), que contienen las revelaciones más cu

riosas e interesantes sobre la vida de Lanfrey, y un acopio
considerable de cartas suyas, muchas de ellas dirigidas a

su madre, en que aparece su verdadero retrato moral con

un carácter y con un colorido que no habría podido darle

el más hábil escritor. Se percibe allí en todas las circuns

tancias de su vida, desde la juventud hasta la muerte,

esa independencia de espíritu que lo impulsó a combatir
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de frente los errores y las preocupaciones, por más que éstos

estuviesen muy arraigados y que contasen con el apoyo

del poder. Parece que esos dos artículos serán la primera

trama de un libro en que con nuevos documentos confi

denciales, que hasta ahora no han visto la luz pública,

venga a establecerse la fisonomía moral y literaria de uno

de los más valientes sostenedores de la verdad histórica.

Es indudable que Lanfrey, por su austera honradez, por su

espíritu investigador, por su arte para exponer los hechos

y para comunicar sus convicciones, es una de las figuras

más interesantes de la escuela histórica contemporánea; y

todo lo que contribuya a revelarnos su carácter y la histo

ria de su vida no puede dejar de interesarnos.

En el ramo de libros concernientes a la historia y a la

geografía de América, debemos señalar la pubücación de

dos obras, o mejor dicho de dos colecciones de documentos,

la una sobre el Canadá y la otra sobre la isla de Cuba.

M. Pierre Margey, autor de una obra sobre los antiguos

navegantes franceses, acaba de publicar en la librería Mai-

soneuve tres gruesos volúmenes con este título: Décou-

veries et établissements des frangaises dans Vouest et dans le

sud de VAmérique septentrionale (1614-1698) Memoires ori-

ginaux et enédites. Estos tres» volúmenes, de más de 600 pá

ginas en 8.° mayor cada uno, impresos con el mayor esme

ro, y hasta podría decirse con lujo, están acompañados de

un retrato del caballero de La Salle y de dos reproduccio

nes de cartas geográficas del siglo XVII. Como se ve por

el título, la materia de esta colección es el descubrimiento

y exploración de la América del Norte, y en especial del

Canadá, por los franceses; sus viajes alrededor de los gran

des lagos, y los descubrimientos del Ohio y Mississippi. La

correspondencia del caballero de La Salle, que ocupa una

buena parte del tomo segundo, es sobre todo interesante

para la historia de esas exploraciones, y revela por completo
una importante personalidad histórica, acerca de la cual

no se tenían aún documentos muy abundantes.

La obra referente a Cuba se titula: Los tres primeros his-

riadores de Cuba y forma tres volúmenes de cerca de 700
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páginas en 4.° cada uno, impresos en La Habana. Contie

ne las crónicas de don José Martín Félix de Andrade y

de don Antonio José Valdés, dadas a luz antes de ahora;

y la del doctor don Ignacio Urrutia y Montoya (Historia
de la isla de Cuba y en especial de La Habana) que perma

necía inédita hasta ahora. Aunque ninguna de estas tres

crónicas tenga un valor histórico de primer orden, ellas pue
den suministrar noticias acerca de la historia cubana mien

tras se dan a luz otros documentos o se emprende un tra

bajo más estudiado y completo.
En mi correspondencia anterior di cuenta de la publicación

hecha enMadrid por don Manuel Colmeiro sobre Los restos

de Colón. En él se propone demostrar el escritor y acadé

mico castellano que las cenizas del insigne descubridor del

nuevo mundo descansan desde fines del siglo pasado en la

catedral de La Habana. El gobierno español ha declarado

que esta es una cuestión en que está interesado el honor

nacional. Pues bien, casi al mismo tiempo que el señor Col

meiro imprimía su libro en Madrid un erudito italiano

apellidado Belgrano, publicaba en Genova una memoria

que dirigía a la Sociedad Ligura de Historia Nacional, con el

título de Sulla recente scoperta delle osse di Cristóforo Co-

lombo in San Domingo.
En esta memoria el escritor genovés se empeña en demos

trar que los huesos que el gobierno español hizo sacar en

1795 de la catedral de Santo Domingo para transportarlos
a la de La Habana, no son los de Cristóbal Colón. Según el

señor Belgrano los restos verdaderos del célebre navegante

son los que hace poco, en Septiembre de 1877, fueron des

cubiertos en Santo Domingo por los dos eclesiásticos ita

lianos de que hablamos en nuestra correspondencia anterior,

aunque es posible, agrega, que esos restos no estén comple

tos, y que se dejase una parte de ellos más por descuido,
que por otra cosa, en Valladolid o en Sevilla. La memoria

del señor Belgrano ha sido escrita al mismo tiempo que el

libro del señor Colmeiro y no es precisamente una refuta

ción; pero es casi seguro que pronto vendrán otras publi
caciones a esclarecer o quizá a oscurecer más este punto.
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Al terminar esta correspondencia, debemos consignar

aquí la noticia del fallecimiento repentino de M. Saint

Rene Taillandier, ocurrido el 24 de Febrero, cuando hacía

poco que había cumplido 61 años y cuando su talento de

historiador y de crítico estaba en toda su fuerza. Su cono

cimiento de las lenguas y de las literaturas extranjeras, y
en especial de la de Alemania, hacían de él una especialidad,

y le permitieron dar a sus libros el mérito que resulta de

una instrucción sólida. Entre sus obras se recomiendan prin

cipalmente La contesse d'Albany y su Maurice de Saxe, dos

fragmentos históricos perfectamente estudiados y escritos

con tanto talento que se leen con más interés que la más

animada y agradable de las novelas. Al lado de ellas, y

por títulos análogos, debe figurar su último libro Le roi

Léopold et la reine Victoire, récits d'histoire contemporaine,

publicado hace poco por la librería Hachette en 2 volúme

nes en 8.°

Saint Rene Taillandier era miembro de la Academia

Francesa y fué uno de los profesores más distinguidos de

la Facultad de Letras de París. Pero desde Abril de 1877

había abandonado su curso de elocuencia francesa. En esa

época, cuando se tramaba en las altas regiones una gran

conspiración contra la república y contra las ideas republi

canas, Saint Rene Taillandier había elegido para tema de

sus lecciones la historia de la literatura y de la elocuencia

durante la revolución francesa. En ellas atacó sin piedad,

y sin que el asunto lo exigiera, a muchos de los pro-hombres
de la revolución. La concurrencia creyendo ver la expresión
de un plan político, protestó contra esos ataques, y aunque

la reacción anti-republicana pareció triunfar con la evolu

ción del 16 de mayo, el célebre profesor abandonó poco des

pués su curso de la Soborna, y fué reemplazado por un su

plente, M. Crouslé, que lo desempeña hasta ahora.

Diego Barros Arana.

i
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París, Marzo 21 de 1879.

Se puede decir con la más completa seguridad que la

Francia no ha atravesado jamás por días más plácidos y

tranquilos que por los que pasa en estos momentos. Go

zando de una libertad que no había poseído nunca, sin te

mor de complicaciones y dificultades exteriores, en medio

de una paz y de una prosperidad interiores de que la historia
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ofrece pocos ejemplos, el pueblo francés afianza y robus

tece las instituciones republicanas con una prudencia y

con un buen sentido que apartan todas las exajeraciones

y que le granjean las simpatías de todos los espíritus ubres

dentro y fuera del país. En estos días no se puede poner en

duda el hecho de que la Francia quiere ser república, y
menos aún que la forma republicana debe asegurarle la

libertad y la paz. El ensayo que se hace en estos momentos

no deja lugar a ^certidumbres sobre el particular.
Los partidos reaccionarios, profundamente divididos en

tre sí por cuestiones dinásticas, han unido sin embargo
sus esfuerzos contra las instituciones republicanas, han

luchado contra ellas desde el poder y fuera del poder, y
al fin han tenido que declararse vencidos y derrotados.

La República ha obtenido un triunfo mucho más espléndido

que todo lo que esperaban sus más ardorosos servidores, y

ese triunfo, al paso que ha desconcertado completamente
a sus enemigos, ha merecido los entusiastas aplausos de los

liberales de la Europa entera.

Esta ventajosa situación conquistada por la República
no está sin embargo libre de toda nube. Muy lejos de eso,

uno de sus directores decía hace poco en una ocasión solem

ne: «Ha pasado para las nuevas instituciones la era de los

peligros, pero entramos en la época de las dificultades.»

;'• En efecto, si al presente los partidos reaccionarios se han

convencido de que no pueden hacer nada contra la repú

blica, si han visto que todas sus maquinaciones no hacen

más que robustecer las nuevas instituciones (como lo de

mostró prácticamente el desgraciadísimo ensayo de reac

ción de 1877), no es menos cierto que la situación ofrece se

rios embarazos y que reclama de los hombres públicos mu

cho tino y mucho patriotismo.
Nacen esos embarazos principal y casi exclusivamente

de la diversidad de opiniones que existe en los diferentes

grupos del partido republicano. Hay en él varios matices

más o menos acentuados, desde el republicano moderado

hasta el radical más intransigente, y si bien hasta ahora

han triunfado las ideas de moderación y de templanza,
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si esos grupos han resistido unidos a los esfuerzos de reac

ción, no es difícil de comprender cuáles deben ser las fati

gas de los directores de la situación para mantener el acuer

do de las opiniones republicanas.
Sin embargo, la divergencia de pareceres puede existir

en tales o cuales cuestiones; en si debe o no procesar a los

ministros que en 1877 trataron de destruir la República;
en si la amistía acordada a los revolucionarios de la Comuna

de 1871 debe ser general o limitada, etc., etc.; pero en el

mayor número de los negocios existe un perfecto acuerdo

entre los republicanos de todos los matices.

Esto es lo que pasa en materia de instrucción pública.
Los radicales y los conservadores están unidos no sólo

en el pensamiento general de la importancia capital que

debe darse a este ramo de la administración, sino en la

manera de llevar a cabo la reforma. En ese sentido, la Re

pública ha hecho cuanto se podía esperar. Ha aumentado

extraordinariamente el número de escuelas en París y en

provincia, en los campos y en las ciudades; y ha construido

en todas partes edificios espaciosos y casi podría decirse

monumentales, para salas escolares. Ha dado gran impulso
a la formación de bibliotecas populares en cada distrito;

y ayudadas por las municipalidades y por los particulares
ha podido dar un gran desarrollo a esos establecimientos.

El gobierno ha fomentado también la publicación de copio
sas colecciones de libros de ciencia popularizada, de tal suer

te que las obras de esta clase se han aumentado extraor

dinariamente en los últimos años.

Entre los ramos de enseñanza en las escuelas, ha dado

mayor desarrollo a las nociones científicas, al dibujo y a

todo lo que se relaciona con las artes industriales. En la

exposición universal de 1878, la Francia, y muy especial
mente la ciudad de París, ha podido figurar con lucimiento

entre los países que han alcanzado mayores progresos en

los últimos años en el desarrollo de la instrucción. Los pla
nos y los modelos de sus escuelas, así como los modelos de

las bibliotecas populares, en que el público podía examinar

el número y la clase de los libros que se destinan a la lectura
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de los niños, llamaban sobre todo la atención de los observa

dores más inteligentes.
En otro orden más elevado, los trabajos de la República

en favor de la instrucción no son menos notables. Para no

hablar más que de las obras acometidas en el último año,

debemos hablar de la construcción de la nueva escuela de

farmacia, edificio vastísimo y monumental situado detrás

del jardín del Luxemburgo; las clínicas, situadas a poca

distancia del observatorio, y la reconstrucción y ensanche

de una gran porción de la Escuela de Medicina, de los an

fiteatros y de todos sus anexos.

Todos estos trabajos, y otros muchos que nos abstenemos

de señalar, revelan en la República el propósito serio de le

vantar por todos los medios el nivel de la instrucción, y de dar

impulso al cultivo de las ciencias, que había sufrido cierto

retroceso bajo el segundo imperio. Pero al lado de esos tra

bajos debemos recordar las reformas propuestas, y que se

llevarán a cabo en un tiempo más o menos corto. Apenas

cimentada, la República ha emprendido una revisión general
de las leyes vigentes en materia de instrucción pública,

y ha comenzado a reformar todas las que no corresponden
a las necesidades del servicio, o que en la práctica han

ofrecido inconvenientes. Algunas de estas reformas son ver

daderamente transcendentales.

Se trata de hacer obligatoria la instrucción primaria,
como lo es en Alemania y en muchos otros países. La Fran

cia, se dice, posee al presente un número suficiente de es

cuelas para que todos sus hijos puedan recibir la instruc

ción. Si hay padres de familia bastante ominosos para des

cuidar el cumplimiento del sagrado deber de dar o de pro

curar la enseñanza de sus hijos, si éstos no concurren a la

escuela por la incuria y la negligencia de aquéllos, es menes

ter que la ley venga a corregir este mal, y que imponga penas

graduadas a la persistencia en la falta.

Otro proyecto de la ley presentado por M. Bardoux antes

de dejar el Ministerio de Instrucción Pública, dispone que

todos los cantones de la república deben tener dentro del

plazo de cinco años, una escuela primaria superior para
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niños. Con este nombre modesto se signan en el proyecto
los establecimientos de instrucción que por su objeto y

por la extensión de sus estudios, son el desarrollo de los cur

sos de enseñanza secundaria especial creados en 1865 por

M. Duruy.

En esos establecimientos debe suministrarse a los jóve
nes que no aspiran a una carrera profesional, los conoci

mientos literarios y científicos indispensables para todo

hombre que vive en una sociedad civilizada.

Para comprender mejor la importancia de esta reforma

conviene advertir que en la administración francesa la

palabra cantón designa una subdivisión civil y judicial,

cuya población rara vez excede de doce mil habitantes.

Se estimará mejor el alcance de la reforma propuesta

cuando se recuerde que la Francia tiene cerca de mil no

vecientos cantones, y que cada uno de éstos va a tener un

colegio cuyos estudios son semejantes a los que se hacen

en los liceos, con esta diferencia, sin embargo, que en lugar
del griego, del latín y de los ramos de instrucción clásica,

se dará mayor desarrollo a las ciencias de aplicación, y se

enseñarán los rudimentos del derecho, de la economía po

lítica, el dibujo lineal, los idiomas vivos, y todo lo que pue

da habilitar a un hombre para las carreras industriales.

A causa de dificultades de diversas clases, que según
M. Bardoux no permiten por el momento la creación de

escuelas de esta naturaleza para mujeres, el proyecto de

ley no la hace precisamente obligatoria; pero se dictan las

medidas necesarias para que en las aldeas y lugares de al

guna población las escuelas primarias de niñas puedan te

ner una clase superior. Este régimen provisorio podría po

nerse desde luego en planta; pero según los deseos de M.

Bardoux, en poco tiempo más se allanarían muchas difi

cultades, y se podría establecer para la educación primaria

superior de la mujer, escuelas semejantes a las que poseen

los hombres.

Un médico distinguido, profesor aventajado de la Escue

la deMedicina, y que ocupa también un asiento en la Cá

mara de Diputados, M. Camilo See, cree que las dificulta-
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des que han arredrado a M. Bardoux no son invencibles.

Para vencerlas, propone un proyecto que sería el comple

mento del que presentó el ex-ministro de Instrucción Pú

blica. Según él, se fundarán conjuntamente colegios de mu

jeres en que se dé a éstas una instrucción científica y lite

raria que las habilite para las carreras comerciales e indus

triales. Para obviar las dificultades que nacen de las cuestio

nes religiosas, M. See propone que la enseñanza de la reli

gión quede al cuidado de los padres de familia, y que dentro

de esos colegios no se dé más que a las internas cuyos pa

dres lo soliciten expresamente.

Por lo demás, en ellos se enseñarán junto con la gramá

tica, la historia y la literatura, los ramos fundamentales

de las matemáticas, los elementos de ciencias físicas y na

turales, el dibujo, el dibujo lineal, la contabilidad y algún

idioma vivo, es decir, todo aquello que habilita a una per

sona para dirigir un a empresa industrial, o para vivir en

la sociedad sin peligro de verse menospreciado por igno
rante.

Los establecimientos de esta clase que sin duda fundará

el gobierno de la república, desde que no le faltan ni los

fondos para sostenerlos, ni las personas competentes para

dirigirlos, tienen en Francia una importancia que casi no

puede comprenderse en América. Se sabe que aquí casi

todo el comercio de menudeo está en manos de la mujer,

ya como propietarias del negocio, ya como dependientas,
tenedoras de libros, etc., etc.; que la mujer encuentra ocu

pación en las fábricas y manufacturas, en algunas de las

cuales tienen la dirección, y que no es raro hallar en Fran

cia algunas mujeres que dirigen personalmente un Banco,

una gran casa de comercio, una vasta librería. Si estas mu

jeres, muchas de las cuales estudiando por sí solas han lle

gado a adquirir una instrucción regular, pueden contar para

la educación de sus familias con establecimientos como

aquellos cuya fundación propone M. See, es evidente que

antes de mucho se elevará considerablemente el nivel in

telectual de la mujer en Francia, que es a lo que aspiran
los espíritus liberales e ilustrados.
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Antes que estos proyectos fueran discutidos por la Cá

mara, ocurrió el cambio ministerial producido por la re

nuncia del mariscal de Mac Manon del puesto de Presiden

te de la República. M. Bardoux fué reemplazado en el Mi

nisterio de Instrucción Pública por M. Julio Ferry, y éste

ha tomado a empeño llevar a cabo esas reformas, comple

tándolas con otras de no menor trascendencia, y principal

mente con dos proyectos de ley que han sido favorable

mente acogidos en la Cámara desde su primera lectura.

El primero se refiere a la libertad de enseñanza superior.

Se sabe que por ley de 12 de Julio de 1875, fué anunciada

la fundación de universidades libres con facultad de conce

der grados profesionales. Esta ley, que tuvo por principal

promotor al obispo de Orleans, Monseñor Dupanloup, ofre

ció en la práctica los más serios inconvenientes al día si

guiente de dictada. En 1876 la Cámara de Diputados la

revocó después de una encarnizada discusión; pero el Sena

do, donde imperaban los clericales, la sostuvo por su parte;

y la llamada libertad de enseñanza ha subsistido hasta hoy.

El proyecto de M. Julio Ferry va a cambiar por completo

este estado de cosas. «La ley, dice el artículo 4.°, reconoce

las escuelas fundadas o mantenidas por particulares o por

asociaciones, pero no pueden tomar otro nombre que el

de escuelas libres.» «Nadie (artículo 7.°) es admitido a to

mar parte en la enseñanza pública o libre, ni a dirigir un

establecimiento de enseñanza de cualquier orden que sea,

si pertenece a una congregación religiosa no autorizada.»

«Ningún establecimiento de enseñanza libre (artículo 8.°),

ninguna asociación formada con el objeto de enseñar pue

den ser reconocidos de utilidad pública sino en virtud de

una ley.» «Los exámenes y pruebas prácticas que determi

nan la colación de grados (artículo 9.°) no pueden ser ren

didos sino ante los establecimientos de enseñanza superior

del Estado.» «Los títulos o grados de agregado, de doctor,

de licenciado, de bachiller, etc. (artículo 5.°) no pueden ser

dados más que a las personas que los han obtenido después
de concursos o exámenes reglamentarios rendidos ante las

facultades del Estado.»
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El segundo de los proyectos de ley presentado por M.

Julio Ferry tiene por objeto organizar el Consejo Superior

de Instrucción Pública y los consejos académicos. Se sabe

que por la legislación anterior y consideraciones extrañas

a los intereses de la enseñanza, de los treinta y seis miembros

del Consejo Superior de Instrucción Pública, sólo doce de

bían formar parte del cuerpo docente. Los otros veinte y

cuatro eran funcionarios de un orden extraño a la enseñan

za: obispos, generales del ejército, miembros de los tribu

nales de justicia, etc., etc. El Consejo , según el proyecto

de M. Ferry, se compondrá en adelante de cincuenta in

dividuos que forman parte del cuerpo docente, elegidos
unos por la corporación especial a que pertenecen, desig

nados otros por el Presidente de la República, y algunos

en virtud de las funciones que desempeñan y como un de

ber inherente a su cargo. Esta reforma convertirá sin duda

alguna al Consejo Superior de Instrucción Pública en un

cuerpo mucho más útil a los intereses de la instrucción

pública. A pesar de la viva resistencia que tanto este pro

yecto como el anterior van a hallar en los partidos reaccio

narios que hoy forman las minorías de las Cámaras, puede

asegurarse que ellos serán convertidos en ley antes de

mucho tiempo.
A la acción del Gobierno y de las municipalidades en fa

vor de la instrucción pública, ha venido a asociarse el es

fuerzo de algunos individuos y de algunas corporaciones.
Ya hemos hablado del proyecto de ley presentado a la Cá

mara de Diputados por M. Camilo See para la fundación

de escuelas superiores, o si se quiere, de liceos de instrucción

secundaria para mujeres. Otro miembro de la misma Cá

mara, y médico distinguido que es contado entre los más

ilustres sabios de Europa, ha presentado igualmente dos

proyectos que han causado no poca sensación.

Por uno de ellos se dispone que todos los departamentos
de la Francia tengan dentro del plazo de cuatro años una

Escuela Normal de institutores y otra de institutrices para

proveer de maestros a las escuelas del departamento.
Hasta el presente de los 86 departamentos que compo-
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nen la Francia, 78 tenían escuelas normales de precepto

res, y sólo 16 de preceptoras; de tal suerte que el proyecto

de M. Paul Bert debe crear 8 de las primeras y 70 de las

segundas. Este proyecto, que ha sido defendido en la Cá

mara con mucho talento por su autor y por el Ministro de

Instrucción Pública, ha sido vivamente atacado por los

conservadores, que temen con razón que la abundancia de

preceptores y sobre toda de preceptoras laicas qvie debe

resultar de esta reforma, va a ser causa de que se dé de ma

no a las institutrices de las congregaciones religiosas, que

hoy están en mayoría en las escuelas. A pesar de estas obs

tinadas resistencias, el proyecto ha sido aprobado en la Cá

mara de Diputados por una gran mayoría, y lo será sin

duda alguna en el Senado.

El otro proyecto de M. Paul Bert va más directamente

contra las ideas del clero. Pide la supresión de las cátedras

de teología en las universidades del Estado, y la creación

de un curso superior de historia de las religiones. M. Paul

Bert no oculta ni disimula el objeto de este proyecto. «Ha

pasado ya, dice, el tiempo de la teología. Creada por la teo

cracia para detener el vuelo de las ciencias y el desarrollo

del espíritu humano, la teología ha desempeñado su mi

sión durante muchos siglos con todo empeño y con toda

eficacia. Ha combatido con un tesón admirable y digno de

mejor causa, cada progreso científico, cada descubrimiento,

moderno, ya sea que se tratara de astronomía, de geología

de fisiología, etc., etc., desde la esfericidad de nuestro planeta

hasta la existencia de los antípodas; desde la rotación de la

tierra hasta la circulación de la sangre. Hubo un tiempo

en que ella pudo perseguir a Colón, a Copérnico, a Galileo,

a Harvey y a tantos otros mártires de la ciencia; pero en

nuestro tiempo, después de las grandes conquistas hechas

por la inteligencia humana, toda lucha es imposible; y la

teología tiene que batirse en retirada. Su conservación y

su enseñanza en la Universidad de Francia, es un verda

dero anacronismo. Dejémosla para que se enseñe entre los

que creen que todavía es posible resistir al impulso del mo

vimiento científico de nuestro siglo.» El proyecto de M.

Paul Bert no ha sido aún considerado por la Cámara.
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La Cámara de Comercio de París, que sostiene en la capi
tal algunas escuelas comerciales que prestan útilísimos ser

vicios a la propagación de los conocimientos industriales,

acaba de fundar en el boulevar Malesherbes una grande

escuela de altos estudios comerciales, destinados a desem

peñar en el comercio el papel de la escuela central de artes

y manufacturas en la industria. Esta escuela formará co

merciantes, banqueros, agentes consulares, adrninistrado-

res de empresas industriales, etc., etc. Será uno de los mu

chos establecimientos en que se da una .educación menos

clásica que la de los liceos, pero más práctica y más rápida.
Otro establecimiento que puede considerarse de grande

utilidad para desarrollar en Francia la instrucción in

dustrial, es el Museo de Artes Decorativas que se organiza

en París en estos momentos. Se reunieron con este motivo

los muebles, los bronces, las tapicerías, los adornos de va

rias clases que se conservaban en el guarda muebles de la

Corona, o en los palacios y residencias reales, siempre que

tengan un interés arqueológico e histórico, o más bien siem

pre que por su gusto artístico puedan servir de modelo

para estudiar la historia del arte moderno. Los organiza
dores de este museo, debido en gran parte a la iniciativa

individual, han hallado en los ministerios y en muchas otras

oficinas púbücas, objetos de un mérito relevante, y que es

taban fuera de uso. En estos momentos se trata todavía

de saber en qué forma y por qué sumas contribuirá el Es

tado a la fundación y al sostenimiento de este curioso mu

seo.

Este movimiento artístico, literario y científico, se deja
sentir por otras manifestaciones. La Municipalidad de Pa

rís ha dispuesto la erección de varias estatuas; y fuera de

una que debe simbolizar la República, todas ellas son de

hombres célebres por sus trabajos intelectuales. De éstas,
están en vía de ejecución las de Voltaire, de Laplace, de

Arago y de Leverrier, a todas las cuales se les reserva

lugar en diversas plazas y avenidas. En este momento se

funde en bronce la estatua de Voltaire (que es la más ade

lantada de las cuatro). El modelo, obra de un escultor de
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talento, premiado en muchos concursos y exposiciones, M.

Jacques Maillet, se ha apartado completamente del tipo
de las dos estatuas de Houdon que representan a Voltaire

en toda su vejez, y envuelto en un manto antiguo, como se

podría representar a Sófocles o a Eurípides.
M. Millet ha reproducido la efigie del filósofo francés en

la fuerza de la edad, de pie y con el traje de su época, es

decir, con su casaca a lo Luis XV, con la peluca tradicional.

Esta estatua va a ser colocada en la plaza Voltaire, situada

en la mitad de la prolongación del boulevard del mismo

nombre, que es una hermosa avenida que se extiende en

línea recta desde el Chateau d'eau hasta la Plaza del Trono.

La Municipalidad ha abierto concurso para las estatuas de

Laplace, de Arago y de Leverrier, y aún no ha expirado
el plazo en que deben presentarse los modelos.

París acaba de tener una exposición agrícola-rural, que

por más de un motivo ha llamado grandemente la atención

de los industriales y que ha reunido mucha gente en el pa

lacio de la Industria, en los Campos Elíseos. La exposición
de máquinas agrícolas era muy importante, pero viniendo

sólo algunos meses después de la exposición universal, se

comprende que debía tener poca novedad. Sin embargo,
ella ha servido como una feria, y los exponentes han vendi

do a los agricultores casi todos los objetos que se han pre

sentado al concurso. Por lo que respecta a las elecciones de

productos agrícolas, cereales, raíces, tubérculos, quesos, man

tequillas, grasas, etc., etc., todas ellas revelan un extraor

dinario poder industrial, y a juicio de los hombres más com

petentes, dejan ver un progreso admirable de cada día.

Pero donde este progreso es más evidente, según los escri

tores especiales en la materia, es en las secciones de anima

les, sobre todo en los de la raza bovina. El Palacio de la

Industria contenía 231 bueyes y 40 vacas que podían ser

consideradas otras tantas maravillas del arte de perfeccio
nar las razas. El premio de honor fué concedido a un buey
Durham-charoles que a la edad de treinta y cinco meses

pesaba 823 kilogramos. Eran igualmente notables las ex

posiciones de carneros, de cerdos y de aves domésticas, ga-
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llinas, patos y pavos. Todos los diarios han publicado no

ticias muy interesantes sobre esta exposición, pero son

dignos de particular recomendación los artículos especiales

que a ella han consagrado algunas revistas científicas e

industriales.

A propósito de exposiciones. Se sabe que la exposición
universal de París ha costado cantidades de dinero en cons

trucciones, en jardines, en empleados, en transportes, etc.,

etc., que se creía generalmente que dejarían al tesoro una

pérdida de seis a ocho millones de francos, pérdida insigni

ficante si se compara con los numerosos millones que va a

ganar la ciudad de París con la afluencia extraordinaria

de extranjeros durante seis meses. ¡Pues bien! Acaba de

terminarse el balance final y de él resulta que, pagados to

dos los gastos, la exposición deja una utilidad neta de 55.805

francos, sin contar el valor de los magníficos edificios que

quedan en pie. Los partidos reaccionarios, que no habían

cesado de hacer los pronósticos más fatídicos sobre el re

sultado de esta exposición, y que habían anunciado que ella

sería una locura ruinosísima para el tesoro nacional, se

guardan bien de confesar el error a que los había precipi
tado el espíritu de partido.

Hace poco tiempo un italiano, apellidado Palissa, des

cubrió un nuevo planeta ultra-zodiacal, al mismo tiempo

que otro compatriota suyo, nombrado Coggiale, observaba

en un punto inmediato del cielo otro astro de la misma clase.

Esta circunstancia hizo creer que, como ha sucedido en otras

ocasiones, las dos observaciones recaían sobre un solo pla
neta. Sin embargo, el estudio subsiguiente ha venido a de

mostrar que nuestro sistema solar tiene dos satélites más

de los que se conocían hasta el presente; y han sido clasi

ficados con su número de orden, como se hace con los otros

asteroides, ya que son tan abundantes que parece imposi
ble asignarles nombres que pueda conservar la memoria.

El planeta descubierto por Palissa llevará, pues, el número

192; y el que descubrió Coggiale será el 193. Con estos nom

bres han pasado a ocupar un puesto en los catálogos astro

nómicos.

Diego Barros Arana.



Noticias literarias y diversas

de Europa

Los proyectos del ministro Ferry sobre instrucción pública.—Resisten

cia que les opone la prensa clerical.
—Protestas de los obispos.—

El Arzobispo de París y el Presidente de la República.—Legis
lación vigente en Francia sobre las congregaciones religiosas.—•

Congregaciones conocidas o legales y no reconocidas o ilegales.
—Estadística de la instrucción secundaria.—Desenlace proba
ble de esta cuestión en el Congreso.—El informe de la comisión

de la Cámara de Diputados.—Proyecto de ley sobre las ejecu
ciones capitales.—Proyecto sobre restablecimiento de la pena de

muerte en Suiza.—El Congreso Internacional de Americanistas

de Bruselas.—El Diccionario de geografía de M. Vivien de Saint

Martin.—Recepción de M. Renán en la Academia Francesa.—

Necrología: M. Aquiles de Vaulabelle.

París, Abril 4 de 1879.

Señor

B. Vicuña Mackenna.

En mi correspondencia anterior di cuenta de los dos pro

yectos de ley referentes a la instrucción pública, que había

sometido a las Cámaras francesas el ministro del ramo

M. Julio Ferry. Esos proyectos, como se recordará, tenían
Tomo LXVI.—3.er Trim 1930. 13
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por objeto reorganizar bajo una nueva forma el Consejo

Superior de Instrucción, y reformar la ley de 12 de Julio de

1875, que autorizó la creación de Universidades libres, in

dependientes de la inspección del Estado.

El primero de esos proyectos se aparta de la legislación
existente en cuanto dispone que el Consejo Superior de Ins

trucción Pública sea compuesto exclusivamente de indivi

duos que formen parte del cuerpo docente, y por tanto con

exclusión de diversos funcionarios que, según las leyes de

1850 y 1873, formaban la mayoría del Consejo. Así, pues,
de 36 miembros que conforme a esas leyes componen al

presente el Consejo Superior de Instrucción, sólo 12 re

presentaban la enseñanza pública. Entre los 24 restantes

deben figurar generales, miembros de la Corte de Casación,

etc., etc., y cuatro obispos designados por elección de sus

colegas del alto clero. Esta última circunstancia ha sido el

origen de las resistencias que este proyecto ha encontrado

y de que vamos a hablar más adelante.

El otro proyecto deroga la ley de 12 de Julio de 1875,
llamada de la libertad de enseñanza. Por este proyecto la

colación de grados es reservada a las Universidades del Es

tado, mientras que las Universidades llamadas Ubres, y

fundadas por los obispos o bajo su protección, pierden el

derecho que a este respecto les había concedido la precitada

ley. El proyecto en cuestión contiene además un artículo,
el 7.°, que prohibe a cualquiera que pertenezca a una con

gregación religiosa no autorizada, el tomar parte en la en

señanza pública o libre y dirigir un establecimiento de en

señanza.

Estos proyectos, como anuncié en mi correspondencia

anterior, y como por otra parte era muy fácil prever, han

producido la más profunda impresión, la irritación más

viva que es posible imaginar, en el clero y en el partido que

lo apoya. Es preciso leer los diarios monarquistas y reac

cionarios para ver a qué punto llega la rabia de esos escri

tores. No quieren limitarse a una discusión teórica acerca

de las leyes y de los principios que están en debate, sino

que piensan en crear contra las reformas proyectadas, una
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agitación revolucionaria no sólo en Francia sino en la Eu

ropa entera.

«Nosotros estamos prontos para la lucha. . . Nosotros

resistiremos, decía L'Univers, y terminaba con estas pala
bras: «La Europa vigila a los señores del día, y si ellos no

quieren atraernos el extranjero, que reflexionen que la

guerra declarada aquí a la Iglesia podría muy bien ser la

señal de otra guerra declarada a la Francia.»

L'Univers se ha guardado bien de decir cuál o cuáles se

rían las potencias que declararían la guerra a la Francia

por haber reformado sus leyes orgánicas en materia de ins

trucción pública. Otro diario de la misma escuela U Union,

después de haber comparado a los miembros del gobierno
con los salteadores de caminos públicos, exclamaba: «Es

menester que por todas partes se organice una patriótica

agitación contra los execrables conductores que pretenden
esclavizar a la Francia, avasallar su genio, mancillar su

honor y traicionar sus intereses en provecho de sus pasio
nes y de su codicia.»

«Este lenguaje hiperbólico y sedicioso, como observaba

muy bien Le Temps, prueba que la libertad de la prensa es

una cosa adquirida, como lo comprueba la poca o ninguna
emoción que causan las injurias cotidianas dirigidas a los

ministros por los diarios clericales, y las provocaciones se

diciosas de estos.»

En efecto, estas agresiones causan muy poca impresión.
Se creería que los diarios liberales se han dado la voz para

mirar esos ataques con el más altanero desprecio. Han dis

cutido con moderación y seriedad la cuestión de principios

y de ley, y se han limitado a transcribir las provocaciones
reclamando para ellas el desdén del Gobierno y de sus ami

gos. En cambio, la prensa de guerrilla, los periódicos de

caricaturas, se han apoderado de la cuestión para hacer al

clero todo género de burlas.

Junto con los escritos de la prensa clerical se han produ
cido otras manifestaciones del descontento de que son cau

sa esos proyectos. Se han publicado algunas peticiones que
deben ser presentadas a las Cámaras o al Presidente de la
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República, y para las cuales se recogen firmas en varias pro

vincias. Algunas de esas peticiones son notables por el tono

conminatorio. Los que las firman deben amenazar al Go

bierno con todos los horrores de la guerra civil si persiste
en llevar a cabo las reformas que ha propuesto al Congreso.
A estas peticiones que la prensa ha llamado anónimas

por venir cargadas de firmas desconocidas, y en las cuales

no se deja ver jamás el nombre de sus verdaderos autores, hay

que agregar otras protestas de un carácter más auténtico.

Monseñor Freppel, obispo de Angers, y Monseñor Fava,

obispo de Grenoble, abrieron el camino con dos escritos en

que ponían de oro y azul a la República y a los republica
nos. En seguida han aparecido otros documentos más so

lemnes. Parece cosa resuelta que cada arzobispo francés

presente a la Cámara de Diputados una petición firmada

por él y por los obispos sufragáneos de su arquidiócesis,
en que pedirán el rechazo de los proyectos de ley presen

tados por el ministro Ferry.
Las peticiones de esta clase que se han publicado hasta

ahora tienen sobre las protestas individuales de los obispos
de Angers y de Grenoble, la ventaja de cierta moderación

en las formas. No se encuentran en ellas ni provocaciones

« ni insultos. Los obispos discuten los artículos de las leyes

propuestas, y acaban por declarar que su sanción envol

vería los más serios peligros para la tranquilidad y la pros

peridad de la Francia.

Monseñor Guibert, el cardenal arzobispo de París, antes

de firmar protesta alguna, solicitó y obtuvo una conferencia

con el Presidente de la República, de que han dado noti

cia incompleta los diarios. En ella, el prelado diocesano se

habría empeñado no tanto en discutir la cuestión de prin

cipios y de ley, como en demostrarle el peligro que envol

vería para la tranquilidad de la Francia la sanción de los

proyectos pendientes ante el Congreso. Los católicos ve

rían en ellos una persecución resuelta de la religión, y ha

brían de resistirla con toda energía. M. Grévy contestó que

él deploraría cualquier conato de perturbación de la tran

quilidad pública; pero abrigaba la confianza de que no
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llegaría ese caso desde que los obispos franceses y todo el

clero habrían de interponer su influencia cerca de los pre

suntos promotores de los desórdenes que se temían. El car

denal arzobispo, recibido con atención y cordialidad, se

retiró del Elíseo sin haber conseguido inclinar el ánimo del

Presidente en contra de las leyes que se discuten.

En todas estas diversas manifestaciones los obispos y sus

partidarios dejan en segundo término el proyecto de ley que

reorganiza bajo otras bases el Consejo Superior de Instruc

ción Pública, que priva de sus asientos a cuatro obispos que

según la legislación vigente ocupan otros tantos lugares en

aquel cuerpo. Los adversarios de las reformas propuestas

por M. Ferry contraen todo su empeño a combatir el otro

proyecto, y sobre todo el artículo 7.° que priva del derecho

de enseñar a los miembros de las congregaciones religiosas
no reconocidas por la ley. Por supuesto, los obispos y sus

defensores y parciales no se empeñan en discutir sobre el

terreno de la legislación positiva que exige expresamente

ese reconocimiento para que pueda subsistir en Francia

una congregación religiosa; pero sí sostienen que «esa le

gislación supone un estado de cosas enteramente diferente

al actual», que bajo el imperio de las instituciones modernas

«el hecho de no ser autorizadas por el Estado coloca bajo
el derecho común» a los miembros de las congregaciones

religiosas, y que «la ley no puede ver en ellos más que ciu

dadanos franceses gozando como tales de la plenitud de sus

derechos con el mismo título que todos los demás».

Este sistema de defensa ha llamado justamente la atención

de la prensa liberal. «Los prelados, dice Le Temps, se ven

obligados a invocar en su provecho este derecho moderno

que ellos condenan todos los días; vienen a reivindicar la

libertad de todo y de todos, y a solicitar una democracia

que ellos maldicen. El espectáculo es nuevo y vale la pena

de señalarlo. Pero conviene señalar además que bajo la

capa del derecho común se pretende establecer institucio

nes y privilegios.»
«La petición de los obispos de la arquidiócesis de Tours,

dice otro diario, nos ha hecho recordar al murciélago de la
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fábula de Lafontaine, que según le convenía pasaba de ave

a cuadrúpedo, mostrando en una ocasión sus alas y en otras

sus dientes. Así, los obispos condenan y maldicen a cada

rato las instituciones modernas que igualan el derecho de

todos, deploran que hayan pasado los buenos tiempos de

la vieja monarquía que ellos quisieran establecer, e invocan

en favor de ella el derecho canónico y el derecho divino;

pero cuando se les citan las leyes precisas y terminantes

que dejó la monarquía para la salvaguardia y el respeto

de los derechos del Estado, y que ahora tiene aun más ra

zón de ser que en los siglos pasados, se ponen del lado de

las instituciones modernas que llaman el «régimen de la

libertad, proclaman a estas últimas la garantía del derecho

común, y se acogen a ellas para crearse posición privile

giada. »

Con motivo de esta discusión, la prensa ha pubücado las

leyes que han regido y que rigen en Francia acerca de la

existencia de las congregaciones religiosas, y ha ilustrado

con la mayor claridad y con un grande acopio de datos esta

curiosa cuestión histórico-jurídica.

Voy a transcribir algunas disposiciones que regían sobre

el particular bajo la antigua monarquía.
«Edicto de Luis XIII del 21 de Noviembre de 1629. En

adelante no podrá hacerse ningún establecimiento de mo

nasterios, casa y comunidades regulares y religiosas de uno

u otro sexo, en cualquier ciudad o lugar que sea, aun de las

órdenes ya recibidas y establecidas en el reino, sin nuestro

expreso permiso, por letras firmadas por uno de nuestros

secretarios de Estado, y refrendados con nuestro gran sello,
a fin de que podamos juzgar de su utilidad, y según las oca

siones ordenar y señalar los lugares y ciudades en que juz

guemos más a propósito el hacerlos establecer.»

Ordenanza de Luis XIV de Diciembre de 1666. «Queremos

que en el porvenir no pueda hacerse ningún establecimiento

de colegios, monasterios, comunidades religiosas o secula

res, aun bajo pretexto de hospicio, en ninguna ciudad o lu

gar sometido a nuestra obediencia sin nuestro permiso,

expreso en letras patentes, bien y debidamente registradas
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en nuestras cortes de parlamento ... Y en caso de que se

haga algún establecimiento de comunidad regular o secu

lar sin haberse satisfecho las condiciones arriba enunciadas,

desde ahora declaramos que la asamblea que se haga bajo
ese pretexto es ilícita, hecha sin poder, y con perjuicio de

nuestra autoridad y de las leyes del reino. Declaramos a las

dichas pretendidas comunidades incapaces de comparecer

en juicio, de recibir ningún donativo o legado de muebles

y de inmuebles, y de todos otros efectos civiles. Prohibimos

a todos los arzobispos y obispos plantar la cruz en la puerta

de los dichos monasterios o comunidades, bendecir su ora

torio o capilla. . . Queremos, además que los bailios senes

cales, o los tenientes generales y los sustitutos, los maires,

municipales, cónsules, etc., de ciudades y lugares que ha

yan tolerado los dichos establecimientos, sean privados de

sus cargos, y declarados incapaces de poseer ni de ejercer

ningún oficio real.»

Edicto de Luis XV de Agosto de 1749. Renovando en

cuanto sea necesario las prohibiciones pronunciadas por las

ordenanzas de los reyes nuestros predecesores, queremos

que no pueda crearse ningún nuevo establecimiento de

capítulos, colegios, seminarios, casas de comunidades re

ligiosas, aun bajo pretexto de hospicios, congregaciones,
cofradías, hospitales u otros cuerpos y comunidades, sean

eclesiásticas, seculares o regulares, sean laicas, en toda la

extensión de nuestro reino, tierras y países de nuestra obe

diencia, si no es en virtud de nuestro permiso expreso,

dado por nuestras letras patentes registradas en nuestros

parlamentos. . . Deseando asegurar plenamente la ejecución
de las disposiciones del presente edicto, declaramos nulos

todos los establecimientos que se hagan en adelante sin

haber obtenido nuestras letras patentes. Queremos que to

dos los actos y disposiciones que pudieran haberse hecho
en su favor, directa o indirectamente, por los cuales ellos

habrían adquirido bienes de cualquiera naturaleza que sean,
a título gratuito u oneroso, sean declarados nulos. Recomen
damos a nuestros procuradores generales que se encarguen
de la ejecución del presente edicto concerniente a los dichos
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establecimientos, y en caso de negligencia de las partes

interesantes, los bienes serán vendidos al que ofrezca más

y el precio será confiscado en provecho de la Corona para

ser aplicado por nosotros a los hospitales o empleado en el

alivio de los pobres, o en las obras públicas que creamos

convenientes. . . Prohibimos a cualquiera persona que pres

te su nombre a las gentes de mano muerta para la adquisi
ción y el goce de los bienes de la dicha cualidad, bajo pena
de 3.000 libras de multa, y aun bajo pena mayor si el caso

lo exigiere. »

La opinión de los jurisconsultos del antiguo régimen es

unánime en este punto. Los diarios han reproducido cen

tenares de fragmentos por los cuales se ve que todos los

tratadistas y comentadores de la legislación de la monarquía

francesa, declararon siempre que el reconocimiento expreso

del soberano era requisito indispensable para que las con

gregaciones religiosas tuvieran vida legal.
Claudio de Ferrierés, decía lo que sigue en sus Comme.i-

taires sur la coutume de París, publicados en 1714:

«Siempre se ha tenido por máxima indubitable que nadie

puede establecer ninguna congregación, cuerpo, colegio o

comunidad sin el permiso del príncipe.»
La legislación moderna de Francia no se aparta de esos

principios.
Las congregaciones religiosas fueron suprimidas por la

ley de 18 de Agosto de 1792. Aunque restablecido el culto

catóüco en Francia, y reanudadas las relaciones con Roma

en virtud del Concordato de 1801, aquella decisión quedó

siempre subsistente. A este respecto la prensa ha publicado
un fragmento del célebre informe dado acerca del Concor

dato por M. de Portalis, el famoso jurisconsulto que lo ha

bía negociado.
«El Papa, dice, tenía antes en las órdenes religiosas una

milicia que le prestaba obediencia, que había anulado a los

verdaderos pastores, y que estaba siempre dispuesta a pro

pagar las doctrinas ultramontanas. Nuestras leyes han li

cenciado esa milicia, y ellas han podido hacerlo, porque

jamás se ha negado al poder público el derecho de apartar
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o de resolver las instituciones arbitrarias que no se relacio

nan con la esencia de la religión, y que son juzgadas sos

pechosas e incómodas al Estado.»

En virtud de estos principios, la supresión de las con

gregaciones leligiosas fué confirmada por el artículo 11 de la

ley orgánica del 18 germinal del año X (8 de Abril de 1802.)

Sin embargo, después de la promulgación del Concordato

de 1801, volvieron a Francia muchos individuos de las ex

tinguidas órdenes religiosas, se les unieron algunos nuevos

adeptos, y a la sombra de la tolerancia, comenzaron a re

constituirse en comunidades.

El decreto de 3 mesidor del año XII (22 de Junio de 1804)

preparado por el mismo Portalis, decidió que todas las aso

ciaciones religiosas no autorizadas serían disueltas, y que

en lo futuro no podría formarse ninguna congregación o

asociación de hombres bajo pretexto de religión, a menos

que hubiera sido por un decreto especial.
Hasta el presente esta es la legislación vigente en Francia.

Durante trece años, hasta 1817, un decreto o una ordenan

za emanada del jefe del poder ejecutivo, bastaba para dar

la existencia a las congregaciones. Pero desde que la ley de

2 de Enero de 1817 no ha concedido la facultad de adqui

rir bienes o de aceptar donaciones más que a los estable

cimientos eclesiásticos reconocidos por la ley, el gobierno
ha pensado que sólo una ley podía dar existencia legal a las

congregaciones o comunidades religiosas.
En este momento no hay en Francia más que cinco con

gregaciones religiosas con existencia legal reconocida por

la ley. Son estas: 1.° los padres lazaristas, reconocidos por
un decreto de 1804 y por ordenanza de 1817; 2.° el semina

rio de misiones extranjeras, reconocido por decreto de 1805

y por ordenanza de 1815; 3.° la compañía de sacerdotes de

San Sulpicio, reconocida por ordenanza de 1816; 4.° la

congregación del Espíritu Santo y del Sagrado Corazón

de María, reconocida por decreto de 1805 y por ordenanza

de 1816; y 5.° la congregación de los misioneros de San

Francisco de Sales, establecida en Saboya en virtud del

reconocimiento dispensado en 1838 por el Rey Carlos Al-
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berto, y aceptada en Francia cuando la anexión de la Sa

boya.
En la misma forma que esta última han sido reconoci

das en Francia cuatro comunidades (tres de ellas de capu

chinos) existentes en Saboya antes de la anexión. Estas

cuatro comunidades constan de 34 miembros; las cinco

congregaciones reconocidas de que hemos hablado más

arriba cuentan 2.418 individuos en Francia o en el extran

jero, pero dependientes de las casas principales estable

cidas en París.

Existen además en Francia veintitrés asociaciones legal-

mente autorizadas, como los Hermanos de las Escuelas Cris

tianas, que tienen su casa central en París, y otras asocia

ciones análogas establecidas en su mayor parte en las pro

vincias.

Importa observar que éstas no han sido reconocidas como

congregaciones religiosas, sino sólo como asociaciones ca

ritativas destinadas a la instrucción primaria y como es

tablecimientos de utilidad pública (ley de 1850). Por tanto,

dependen de la administración de la instrucción púbüca,
a la cual deben suministrarle preceptores para las escuelas

del Estado cada vez que se les pidan, mientras que las con

gregaciones religiosas están bajo las atribuciones de la ad

ministración de cultos.

Estas asociaciones cuentan un total de 20.341 indivi

duos, cuya inmensa mayoría no es compuesta de sacerdo

tes, sino de simples hermanos.

Hasta hace poco, ellos tenían a su cargo casi la totalidad

de las escuelas públicas de hombres. De algunos años a

esta parte y por causas que no hay para qué recordar aquí,
la autoridad los suplanta gradualmente por maestros más

competentes y sobre todo más morales.

Las congregaciones religiosas de hombres no reconocidas

por la ley, y viviendo en virtud de la tolerancia, son muy

numerosas en Francia. De ellas, veinte y siete se ocupan en

la enseñanza. Por todo forman un total de 1.937 individuos,

y tienen por todo ochenta y ocho colegios. Entre todos

éstos, son los jesuítas los más numerosos, los más favorecí-



NOTICIAS LITERARIAS Y DIVERSAS DE EUROPA 203

dos, y a la vez los más influyentes en el clero francés, si no

son, se dice, todos los días, los directores a que están some

tidos los obispos, o los consejeros constantes de éstos.

Así se ve que en las representaciones episcopales, a que

han dado lugar los proyectos de M. Ferry, y muy parti
cularmente en la de los prelados de la arquidiócesis de París,
el elogio de los jesuítas ocupa una parte importante del

documento, y merece las frases más sentidas y entusiastas.

Los jesuítas poseen en Francia 27 casas de enseñanza, y

cuentan en sus filas 848 individuos. Las otras congrega

ciones religiosas son mucho más reducidas. Sólo tres de ellas

cuentan más de cien miembros, pero ninguna alcanza a

ciento cincuenta.

Sobre el número de alumnos de todas estas casas de edu

cación se han publicado igualmente los datos más curiosos.

Las cifras se refieren al año 1877, lo que demuestra que no

puede haber mucha diferencia con el estado presente de

la instrucción pública. De ellas aparece que aunque el ma

yor número de los jóvenes no se consagra a los estudios que

habilitan para carreras industriales, artísticas y comer

ciales, hay en Francia 157.296 alumnos de los colegios de

instrucción secundaria, que se preparan allí para seguir
más tarde los cursos superiores o profesionales.
Este número se descompone así:

Número de Alumnos Exter- Tota!

colegios internos nos.

Liceos nacionales 81 20 920 20 075 40 995

Colegios municipales 252 15 552 22 684 38 236

Colegios particulares laicos 494 16 870 14 370 31 249

Colegios pertenecientes a congrega
ciones religiosas, o dependientes
de los obispos 309 33 092 13 724 46 816

Estos datos serían incompletos sin las observaciones si

guientes:
1.a Los colegios municipales están en general bastante

bien montados, y pueden competir por su ^enseñanza con

los liceos nacionales. Algunos de ellos ^tienen más de qui-
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nientos alumnos, pero también hay otros que alcanzan a

cien, y que no reciben más que externos. El más considera

ble de todos es el colegio BoUin, que ocupa un espléndido

edificio en París, y que la Municipalidad ha montado con

verdadero lujo.
2.a En los últimos diez años se han incrementado consi

derablemente tanto el número de establecimientos como el

de alumnos de los colegios de congregaciones religiosas, cole

gios municipales y liceos nacionales; pero los colegios particu
lares laicos están en notable disminución. De 1866 a 1877 han

desaparecido 163 colegios de esta clase, mientras se han fun

dado 31 nuevos colegios de congregaciones religiosas. Estos

tienen ahora 11.919 alumnos más que en 1866; al paso que

los otros han sufrido una disminución de 11.760.

3.a En el número de los colegios pertenecientes a con

gregaciones reügiosas, hemos incluido los 91 estableci

mientos eclesiásticos que están colocados bajo la autoridad

de los obispos, los cuales cuentan 12.200 alumnos.

4.a Los jesu'tas figuran en ese cuadro por una porción
bastante considerable, pero siempre menor de lo que se

cree generalmente. Poseen 27 colegios que cuentan entre

internos y externos 9.131 alumnos.

Después de recordar estos datos se ocurre preguntar:

¿cuál será el resultado definitivo de esta discusión? La res

puesta es mucho más fácü de lo que parece. Los proyectos

de M. Ferry serán aprobados con ligeras modificaciones por
el Congreso francés. Las Cámaras reorganizarán de otra

manera el Consejo Superior de Instrucción Púbüca, exclu

yendo a los obispos y a los otros individuos que no forman

parte del cuerpo docente. Restituirán al Estado la facultad

exclusiva de disponer títulos profesionales, punto en que

están conformes los republicanos y muchos bonapartistas,

por más que entre los primeros no sea raro hallar algunos
individuos que piden la libertad de profesiones y la abo

lición de títulos científicos; pero al mismo tiempo dicen que

mientras no se pueda llevar a cabo esta reforma, no debe

crearse un privilegio en favor del clero. El famoso artícu

lo 7.°, es el más disputado y de resultado más dudoso. Hay
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republicanos que dicen que la ley que se debate no es el

lugar a propósito para consignar la disposición por medio

de la cual se prohibe enseñar a los individuos de congrega

ciones religiosas no reconocidas. Aun hay algunos que no

aceptan esa prohibición. Sin embargo, una gran parte del

partido republicano tiene a este respecto opiniones bien fi

jas. La República decía con este motivo: «L'Evenemenl sabe

demasiado bien que los obispos, los jesuítas, el clero, son

sus más obstinados enemigos. No ha habido dificultad que

no hayan suscitado a las nuevas instituciones, resistencia

que no hayan provocado al gobierno republicano, conspi
ración o intriga que no hayan estimulado en contra suya.

Recorred sus diarios y veréis que son los más procaces con

tra las instituciones democráticas y contra los hombres que

las sostienen. Si en su mano estuviera, nos llevarían al

tiempo de la monarquía absoluta, de la San Bartolomé y

del Edicto de Nantes. ¿Y sería posible que la República
crease leyes especiales de protección excepcional en favor

de sus más porfiados enemigos y de las casas en que dan

una educación anti republicana y preparan para más tarde

la reacción contra nuestras instituciones? >

La agitación provocada por las representaciones de los

obispos contra los proyectos de M. Ferry ha producido
hasta ahora muy poco efecto. Salvo algunas disposiciones
de detalle y de casi ninguna importancia, la prensa republi
cana sostiene resueltamente esos proyectos; y cuando se

dice la prensa republicana, se dice más de dos tercios de

diarios y periódicos franceses, y entre ellos los que tienen

más importancia y más circulación.

La comisión de la Cámara de Diputados encargada del

estudio de estos proyectos se ha manifestado casi uniforme

por su aprobación. Ninguno de sus miembros ha hecho

objeción alguna fundamental a ninguna de sus disposicio

nes, y la discusión se ha limitado a ciertos accidentes casi

de forma. Aun al tratarse del artículo 7.° la comisión ha sido

más exigente aún que el ministro autor del proyecto.

La redacción del artículo 7.° de M. Ferry estaba conce

bida en estos términos: «Nadie es admitido a tomar parte
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en la enseñanza pública o libre, ni a dirigir un estableci

miento de enseñanza de cualquiera clase que sea, si perte
nece a una congregación religiosa no autorizada.»

Uno de los miembros de la comisión, M. Madier de Mont-

jau, republicano de 1848, propuso esta otra redacción: «Na

die es admitido a tomar parte en la enseñanza pública o ü-

bre o a dirigir un establecimiento de cualquiera clase que

sea, si pertenece al clero secular o a una congregación reli

giosa.» Esta enmienda fué rechazada, pero M. Madier de

Montjau propuso una segunda modificación que consistía

en suprimir del artículo original las palabras «no autori

zadas». La comisión no aceptó tampoco esta nueva enmien

da.

Los señores Margue (periodista de Macón) y de Sonnier

(abogado de Blois), diputados y miembros de la comisión,
observaron entonces que existen algunas congregaciones re

ligiosas autorizadas que no enseñan y que no tienen facul

tad para ello, pero que en virtud de la redacción dada por

el ministro al artículo 7.°,podrían enseñar por el hecho

de haberse reconocido su existencia. Por esta razón ellos

pidieron que a las palabras «no autorizadas» se agregasen

estas otras: «para dar la instrucción». Esta enmienda fué

aprobada por unanimidad.

La comisión, después de acordar todos los puntos que

debe tratar el informe, y de aprobar la indicación de M.

Madier de Montjau para que en él se formulasen las más

expresas reservas por los derechos del Estado, tales como

están definidos por las leyes, ordenanzas y decretos ante

riores, acordó que la redacción de ese documento se enco

mendase a uno de sus miembros, M. Spuller, el cual debe

presentarlo antes del 5 de Abril. M. Eduardo Spuüer es

un escritor de mucho talento y de una grande erudición.

En 1876 presentó a la Cámara de Diputados un informe

contra la ley que autoriza las llamadas L niversidades li

bres, y ese informe tuvo mucha influencia en el resultado

de la decisión de esa Cámara contra la referida ley, decisión

que, como hemos dicho, ya rechazaron en seguida los mo

narquistas del Senado. Puede, pues, decirse que la discusión
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de estas arduas cuestiones no tendrá lugar antes de mediados

de este mes.

Mucho más tranquila será sin duda la discusión de otro

proyecto de ley presentado a la Cámara por el Ministro de

Justicia, y acerca del cual han estado acordes todos los

diarios, así republicanos como monarquistas. Se trata de

reformar las disposiciones del Código Penal relativas a las

ejecuciones capitales, y se pide que éstas tengan lugar

dentro de las cárceles y en presencia de ciertos funcionarios

designados por la ley, pero lejos de las miradas del público

ignorante y grosero que tiene placer en asistir a esos espec

táculos. Parece fuera de toda duda que esta reforma se

llevará a cabo en poco tiempo más.

En Suiza el Consejo Nacional ha sido también teatro

en estos últimos días de una importante discusión, no so

bre la manera de hacer las ejecuciones capitales, sino sobre

el establecimiento de la pena capital. He aquí el estado de

la cuestión. La constitución de 1874 suprimió la pena de

muerte en todo el territorio de la República. Pero a conse

cuencia de la repetición de crímenes espantosos en los últi

mos cuatro años, la población de muchos cantones de la

Suiza alemana se ha conmovido y una petición con 35.000

firmas ha reclamado el restablecimiento de esa pena. El

Consejo de los Estados ha aprobado por 27 votos contra

15, no precisamente el restablecimiento de la pena capital,
sino la derogación del artículo de la Constitución que pro

hibe esa pena, dejando así a cada cantón en libertad de

legislar sobre el particular, para que puedan resolver la

cuestión como lo creyeren más conveniente. Si hay acuerdo

entre los dos Consejos o Cámaras legislativas, el artículo

constitucional (el 67) será suprimido sin más trámites. Pero

si después de la supresión aprobada por el Consejo de los

Estados, el Consejo Nacional o Cámara de Diputados re

chaza la reforma, la cuestión será sometida al pueblo, quien
la resolverá por un prebiscito.
Cuestiones mucho menos desagradables debe resolver

otro Congreso que se reunirá en Bruselas el 23 de Septiem
bre del presente año bajo el patrocinio del rey de los belgas
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y la presidencia honoraria de su hermano el conde de Flan-

des. Nos referimos al Congreso Internacional de Ameri

canistas, asociación científica en que se reúnen los aficio

nados a los estudios de historia, de geografía y de etnogra

fía americanas. Se sabe que esta asociación celebró sus pri
meras sesiones en Nancy en 1875, y que en Septiembre
de 1877 volvió a reunirse en Luxemburgo. Los trabajos de

esas dos sesiones, las memorias que se leyeron o se presen

taron, y las discusiones que tuvieron lugar, se han publica
do en gruesos volúmenes, y en ellos se hallan algunas pá

ginas interesantes. El programa de las cuatro reuniones que

habrán de celebrarse este año está fijado detalladamente

y abarca un considerable número de cuestiones sobre la

historia americana anterior a la conquista, así como a la an

tropología, a la etnografía y a la lingüística de las pobla
ciones indígenas. Desgraciadamente, en la numerosa lista

de los miembros del Congreso de americanistas, se ven

pocos nombres de personas realmente consagradas al cul

tivo de las ciencias y de las letras, y menos aún de viajeros
o de especialistas sobre las cuestiones americanas. Es muy

posible que las memorias que se pubüquen no tengan gran

novedad.

No puede decirse otro tanto de una obra de geografía

general que se publica actualmente en París, y que da a

los artículos concernientes a la América un desarroUo, y

casi podría decirse una exactitud absoluta, que es raro ha

llar en los libros que se dan a luz en Europa. Es ésta el

Nouveau dictionaire de geographie universelle de M. Vivien

de Saint Martin. Esta obra monumental, que debe ser

tan extensa a lo menos como el gran diccionario francés de

M. Littré, es el resultado de una ciencia prodigiosa y de

veinte años de asiduo trabajo. Hasta la fecha se han publi
cado bien diez entregas, y todavía está en la palabra Corea.

No basta decir que es lo más completo y noticioso que en

su género se haya publicado hasta ahora: es preciso agregar

que no habría podido exigirse más del estado de los cono

cimientos geográficos de nuestro siglo. M. Vivien de Saint

Martin ha hecho entrar en su libro, junto con las noticias
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descriptivas y políticas, la estadística, la etnología, la geo

grafía histórica, la geografía física y la bibliografía geo

gráfica. Son notables sobre todo los artículos generales con

sagrados a la descripción de un país o de una comarca,

porque allí se puede apreciar mejor el estudio inmenso que

ha exigido esta obra. Sus editores, los señores Hachette y

Cía., que no han perdonado esfuerzo ni sacrificio para que

la edición corresponda al mérito de la obra, hacen publicar
al mismo tiempo, y también bajo la dirección de M. Vivien

de Saint Martin, un atlas de geografía descriptiva, física y

astronómica que, a juzgar por las seis cartas que contienen

las dos entregas publicadas, no tendrá rival en su género.

Los editores han anunciado que ya están listos todos los

materiales para estas dos obras colosales, y que su publica

ción no sufrirá retardo de ninguna naturaleza.

Acaba de darse a luz el segundo tomo de la nueva traduc

ción francesa de la crónica de Bernal Díaz del Castillo por

M. de Heredia. Esta es la segunda traducción de ese libro

que se hace en nuestros días. Esta obra merecería algunas

observaciones que no puedo hacer hoy, por haber obtenido

el volumen a última hora.

Ayer, 3 de Abril, ha celebrado sesión la Academia Fran

cesa, con motivo de la recepción solemne. Una concurren

cia inmensa ocupaba la sala, las escaleras y pasadizos del

palacio del Instituto desde dos horas antes de la sesión.

El discurso de estilo ha sido muy admirado y vivamente

aplaudido. En efecto, es una obra maestra en su género.
El elogio literario, y casi podría decirse científico de Clau-

de Bernard, su retrato de cuerpo entero, está trazado con

un talento de primer orden.

Las letras francesas han experimentado recientemente

una pérdida sensible. El 28 de Marzo ha fallecido en Niza,

a la edad de 80 años, M. Aquiles de Vaulabelle. Aunque
es autor de varias obras estimables, aunque fué Ministro

de Instrucción Pública bajo la Presidencia provisoria del

general Cavaignac, y aunque ocupó un puesto eminente

en el partido republicano, a punto de tomar la dirección del

National, después de la muerte de Armand Carrel, el prin-
Tomo LXVI-—3.er Trini. 1930. 14
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cipal título de gloria de M. de VaulabeUe es su famosa His

toire des deux restaurations, en ocho volúmenes, de que se

han hecho a lo menos siete ediciones. En efecto, por la se

riedad de la investigación, por la soüdez y rectitud de los

juicios, por la elevación y la justicia de su crítica histórica,

y por un notable arte de composición, el libro deM. de Vau

labeUe goza en Francia y en Europa de un crédito inmenso.

Retirado a Niza después del golpe de Estado de 1851,

M. de Vaulabelle no ha vuelto a aparecer en la política

(aún después de establecida la Repúbüca) a causa de su

edad avanzada, y ha empleado su tiempo en nuevos tra

bajos históricos. Se refiere que deja inédita una notable

historia del reinado de Luis Felipe, de la República de 1848

y del segundo imperio.

Diego Barros Arana.
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Los que creen que el cultivo de las ciencias experimentales
ha muerto en nuestra época los estudios especulativos, no

tienen más que recorrer algunos de los numerosos volúme

nes que forman la Bibliotheque de philosophie contemporaine

que publica la librería de Germer Bailliére de París. Allí se

verá que en Alemania, en Inglaterra, en Italia, lo mismo que
en Francia, los estudios filosóficos, si bien han cambiado en

cierto modo de dirección y de forma, son en nuestros días

objeto de trabajos verdaderamente admirables.
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El conocimiento de estos trabajos, el estudio del movi

miento filosófico de nuestra época, es mucho más fácil de lo

que parece. Mediante el esfuerzo de algunos críticos experi

mentados, las teorías más abstractas, las doctrinas más com

plicadas, son expuestas con una notable transparencia, y con

un arte tal, que el simple aficionado a estos estudios las pue
de examinar con tanto placer y tanto provecho como el ver

dadero filósofo.

Si, como dice un crítico contemporáneo, «iniciar al público
letrado y mundano en las obras siempre un poco abstrusas

de la filosofía sabia, es prestar un servicio a todo el mundo

y ejecutar una obra útil», el hacerlo como lo hacen algunos
de los escritores modernos, es además la obra de un gran

ciencia y de un talento notable.

Nos inspira este elogio la lectura de un libro reciente, dado

a luz por la librería Didier con el título de Philosophes mo-

dernes, étrangers et frangais, en un solo volumen, 12.°. Su

autor es M. Adolfo Franck, miembro de la Academia de

Ciencias Morales y Políticas del Instituto, profesor de De

recho Natural y de Gentes en el Colegio de Francia, y autor

entre otras obras de una gran porción del famoso Dictionnai-

re de Sciences Philosophiques. Aunque M. Franck no ha he

cho más que reunir algunos retratos literarios que tenía dis

persos, y aun publicados unos cuantos en diarios y revistas,

el conjunto de esos fragmentos tiene la unidad del sentido

filosófico, y hasta puede decirse que por el caudal de las no

ticias, es una especie de historia de la filosofía contemporánea.
El libro de M. Franck se abre por un estudio sobre la filo

sofía italiana en el siglo XIX. Con el pensamiento de hacer

el análisis de una obra escrita sobre la materia por Luis M.

Ferri, profesor del Instituto Superior de Florencia, el crítico

francés pasa en revista las diversas fases y manifestaciones

de la filosofía en la Italia moderna. M. Franck se detiene en

bosquejar la fisonomía científica de cada uno de los grandes
filósofos de la península, de Rosmini, de Miceli, de d'Acquis-
to y del padre Ventura de Raulica, a quien sin embargo
considera más predicador y tribuno que pensador, y sin

otras ideas que las que había cosechado en el estudio de De
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Maistre, de De Bonald, y de Lamennais. Pero la gran figura
de la filosofía italiana de nuestra época es, sin disputa, Gio-

berti, el sacerdote ultramontano que separando la causa del

catolicismo de la de los jesuítas, ve en el papado el instru

mento predestinado de la regeneración y de la libertad de

Italia; y más tarde, abandonando esas ilusiones de su ju
ventud ante el desencanto que le produce el desenvolvimien

to de los sucesos, acaba por proclamar que la libertad no tie

ne nada que esperar de la teocracia romana, y que debe po

ner su confianza en las instituciones que ha fundado el espí
ritu moderno. La figura de Gioberti, el profeta inspirado de

la regeneración de la Italia, está bosquejada en corto espa

cio pero con mano maestra en el libro de M. Franck.

La segunda parte de esta obra está consagrada al estudio

de la filosofía inglesa. Fué escrita para examinar las obras

de M. C. de Rémusat y en especial su importante Histoire

de la philosophie en Anglaterre depuis Bacon jusqu a Locke;

y por esto mismo se contrae menos al estudio de la filosofía

contemporánea. Reconociendo aquí, como en el resto de la

obra de M. Franck, las grandes dotes del crítico y del expo

sitor, y teniendo que señalar en esas páginas una excelente

defensa de la tolerancia, fruto exclusivo de la filosofía, dice

el autor, no vacilamos en declarar que esta parte es la menos

importante de su libro, sobre todo si se la compara a otra

francesa de que hablaremos más adelante.

La filosofía alemana de nuestra época forma el asunto del

tercer estudio o grupo de estudios del libro de M. Franck; y
aun puede decirse que toda esta parte está consagrada al

análisis de la teoría de Hartmann, que este filósofo bautizó

con el nombre de Filosofía de lo inconsciente. Esta doctrina,

que ha obtenido gran boga en Alemania, ha sido en Francia

objeto de muchos escritos de interés y de valor, dos de los

cuales han sido publicados sólo en el presente año. Nos re

ferimos a los Portraits du XVIII siécle, de M. Julio Soury,
y a Le pessimisme au XIX siécle, de M. Caro, dos obras jus
tamente aplaudidas por la prensa europea. Sin embargo, las

páginas que a esta materia ha consagrado M. Franck, y que

ha recopilado en su último libro, conservan todo su mérito.
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Vamos a permitirnos transcribir la definición que da del

sistema filosófico que analiza.

«Es, dice, el pesimismo de Schopenhauer, una voluntad

personal y sin conciencia, puesta en lugar de Dios y produ

ciendo un mundo que, al revés de la célebre proposición de

Leibnitz, es el más malo de todos los mundos posibles. Sobre

este fondo ruinoso e ingrato, pero después de haberle hecho

sufrir algunas modificaciones M. de Hartmann ha construido

un edificio de una notable riqueza. Todos los descubri

mientos de la ciencia, todos los tesoros de la erudición, to

dos los recursos de la dialéctica, todo el atrevimiento de la

hipótesis, y hasta los extravíos de la pasión, están aüí agru

pados con arte, o a lo menos sin confusión, y puestos al ser

vicio de una causa odiosa y absolutamente rechazante. En

esto consiste la originaüdad de la Filosofía de lo incons

ciente. »

Conviene advertir que al paso que un célebre sabio ale

mán, Osear Schmidt, el eminente profesor de la Universidad

de Estraburgo, ha demoüdo hasta sus cimientos el edificio

científico del sistema de Hartmann en un pequeño volumen

que se titula: Las ciencias naturales y la filosofía de lo incons

ciente (traducido al francés por M. Juüo Soury), M. Franck

ha destruido el edificio filosófico.

La cuarta parte del übro de M. Franck se contrae al estu

dio de algunos filósofos franceses de nuestra época, del abate

Bautain, de Juan Reynaud, de Pedro Leroux, del P. Janet y

de Rémusat. Sus retratos son en general muy bien hechos,

pero ñauamos en eüos mucho menos interés porque conoce

mos los originales y porque estamos habituados a encon

trarlos a cada paso. Esto, sin embargo, no disminuye en lo

menor el mérito de esta última sección de la obra de que da

mos cuenta.

Casi al mismo tiempo que ella, se ha pubücado por la ü-

brería Germer Bailüére un übro sobre historia de la filosofía

que ha sido recibido con un diluvio de aplausos, con las re

comendaciones más entusiastas y con el premio de la Aca

demia de Ciencias Morales y Poüticas. Nos referimos a La

moral anglaise contemporaine. Moral de Vutilité et de l'evolution.
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Su autor, M. Guyau, es un joven que no cuenta siquiera 25

años, y tan débil de salud, que tiene que pasar en Niza todos

los meses de invierno. Poco antes que este libro, que lo ha

hecho célebre en un momento, había publicado otro volumen

con el título de La moral d'Epicure, que puede considerarse

un fragmento, o por mejor decir, la introducción de su últi

ma obra. En efecto, M. Guyau ve en la filosofía griega, y so

bre todo en la de Epicuro, el origen de la moral de los pue

blos modernos y muy especialmente de la doctrina llamada

utilitaria. Casi es inútil advertir que M. Guyau no da al epi-
curismo antiguo ni al utilitarismo moderno la interpretación

vulgar que hace rechazantes esos sistemas a los que juzgan
estas cuestiones por los nombres. Muy lejos de eso, él de

muestra que la humanidad no ha dado un paso adelante de

la moral de los griegos del siglo III antes de nuestra era.

Pero no es esta rehabilitación de esta doctrina, que se en

cuentra consignada y desarrollada en muchos libros moder

nos y hasta en los tratados elementales, lo que constituye el

mérito de la obra de M. Guyau: es su saber inmenso, el co

nocimiento cabal de casi todo cuanto se ha escrito sobre las

cuestiones que trata; es el talento claro y lúcido de exposi

ción, es la admirable sagacidad, la penetración singular con

que lo comprende todo y con que descubre horizontes nue

vos en el estudio de los sistemas filosóficos.

Esas obras, tanto la de M. Franck como las de M. Guyau,
están consagradas al examen de las doctrinas filosóficas aje

nas, si bien en ese examen hay una ciencia y un espíritu pro

pio. Pero al mismo tiempo tengo que anunciar la próxima

aparición de una obra más personal aún, de La mataphysique
de M. Barthélemy Saint Hilaire. Una revista literaria pu

blicaba hace pocos días un fragmento de ella con el título de

La metafísica, la religión y la ciencia, que deja apreciar la

importancia y el alcance del nuevo libro del ilustre sabio

francés. Se anuncia igualmente la publicación de la primera

parte de los Principios de moral de M. Herbert Spencer,

bajo el título de Los puntos de partida de la moral, debiendo

aparecer dos traducciones, una francesa y otra alemana, al

mismo tiempo que el original. Aunque el eminente filósofo
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inglés ha de abundar en ideas profundamente originales, pue

de asegurarse que el fondo de su libro no se ha de apartar

mucho de los principios esenciales de las obras de M. Gu

yau, de que acabamos de hablar. Ambos pensadores perte
necen a la misma escuela.

Sólo entre las obras filosóficas puede clasificarse un übro

reciente que lleva el nombre ilustre de Michelet, y que por

esta razón ha sido acogido con grande aplauso desde el pri
mer día de su aparición. Con el título de Le Banquet, la viuda

del célebre escritor ha dado a luz por la librería Calman

Lévy de París un volumen en 8.° que contiene un conjunto
de papeles íntimos, a los cuales convendría cualquier otro

nombre más bien que el que se le ha dado, y que hace re

cordar el célebre tratado de Platón que Ueva el mismo título,

y con el cual, sin embargo, no tiene más analogía. Le Ban

quet de Michelet, que forma la primera parte de sus obras

inéditas, es una serie de pensamientos desligados, de impre
siones fugitivas que recogía a cualquiera hora, que anotaba

de carrera y que luego guardaba en los cartones, de donde

los ha sacado la tierna admiración de la más amante de las

esposas. Ya se comprenderá que todos esos fragmentos no

pueden ser de un igual valor: todos, sin embargo, están mar

cados con el sello particular del estilo mágico de Michelet:

la frase vigorosa y pintoresca envolviendo a un pensamien
to delicado y tierno en ocasiones y otras sólido y profundo.
Estos escritos íntimos, en cuya publicación no pensó sin duda

jamás el autor, vienen a acabar de dar a conocer la fisonomía

moral e intelectual del hombre y del pensador.

Sin hacer una violenta transición se puede pasar de Mi

chelet a los escritores que en nuestros días cultivan la histo

ria, si no con el brillo de ese maestro insigne, a lo menos con

un espíritu análogo de investigación y con el mismo amor

por la verdad.

M. Perrens, escritor conocido por una larga serie de obras

históricas, dos de las cuales (una vida de Savonarola y una

historia de la literatura italiana) gozan de justo crédito en

Europa y en América, publica desde 1876 una extensa His

toire de Florence, de que la librería Hachette acaba de dar a
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luz el 4.° tomo. Este volumen no sale todavía de la edad me

dia, y este sólo hecho dará la medida de la extensión de esta

obra, que por la ciencia y la prolijidad puede llamarse colo

sal. M. Perrens, que posee el arte de escribir, cuenta con

sobriedad de estilo, sin énfasis ni declamación, distribuye
bien sus materiales y desenvuelve con verdadero talento

el cúmulo de los acontecimientos que se enredan y desenre

dan sin cesar en aquella prolija historia. Pero, sin duda alguna,
el autor abusa de los detalles, da a la narración un desenvol

vimiento innecesario que alarga su libro más de lo que con

viene y que al fin fatiga la atención del lector. De todas ma

neras, la Histoire de Florence de M. Perrens merece ser con

siderada la obra mejor y más completa sobre la materia, y

en este carácter ocupará un lugar en toda biblioteca.

Por el extremo opuesto peca la Histoire du peuple suisse,

escrita en alemán por el doctor Doendliker, de que acaba

de publicar una traducción francesa la librería Germer Ba-

lliére en un volumen de poco más de 300 páginas en 18.° El

traductor es madame Favre, la esposa del ilustre orador re

publicano. Este mismo ha puesto un prólogo notable al

frente de la traducción.

El libro del doctor Doendliker se abre con un excelente

estudio sobre las poblaciones célticas de la Suiza, sobre la

conquista romana y la civilización implantada por ella, y
termina con la revisión de la constitución federal ejecutada
en 1874. Como se ve, el cuadro es bastante completo para

encerrar tanta materia; pero debe advertirse que el autor

ha destinado su libro a los colegios, y que bajo este aspecto,

considerándolo como tratado elemental, no deja nada que

desear, y puede soportar la comparación con los mejores es

critos de esta clase que ha dado a luz la prensa francesa. Ese

compendio supone un estudio cabal y completo de los hechos

y los expone con tal lucidez y con tal arte, que el lector en

cuentra allí no sólo la relación de los acontecimientos, sino

el cuadro de las costumbres, de las instituciones y de la

industria en las diferentes épocas de la historia. Todo en

este libro respira un espíritu progresista y liberal que nos

hace interesarnos por la suerte de ese pueblo varonil y libre



218 DIEGO BARRO- ARANA

que ha sostenido su independencia y la república contra

tantas codicias y contra tantas tentaciones. M. Julio Favre,

que en calidad de proscrito después del golpe de Estado de

Diciembre de 1851 habitó la Suiza y apreció sus institucio

nes, les paga un tributo de gratitud y de admiración. Cuen

ta en el epílogo que uno de sus amigos de Vevey (en el

cantón de Vaud) le decía un día:

«Nuestro país es tan saludable para el cuerpo como para

el alma». «Estas palabras, agrega M. Julio Favre, son pro

fundamente verdaderas, y lo fueron sobre todo para los fran

ceses de los días del imperio. Cuando al despertarse, después

de una noche de viaje en el ferrocarril, se encontraban trans

portados al otro lado del Jura, exclamaban: ¡Dios mío, qué
hermoso es esto!, e involuntariamente añadían: ¡Dios mío,

qué bueno es respirar el aire de la libertad, ir, venir, hablar,

leer, pensar a la luz del día sin temer el vergonzoso espionaje
de la policía, saborear la hospitalidad de ciudadanos a quie
nes no corrompen el fausto y la hipocresía de las cortes, y

que tienen a honor el gobernarse por sí mismos con rectitud

y buen sentido!» La lectura del notable libro del doctor Doen-

düker deja esta misma impresión. Aunque puede decirse que
todo es bueno en él y que no tiene otro defecto que la con

cisión, no pueden dejar de recomendarse como sobresa

lientes las páginas consagradas a la reforma del siglo XVI,

al renacimiento intelectual y político que precedió a la re

volución francesa, y a los progresos alcanzados por los can

tones de 1830 a 1839. Conviene advertir que la prensa suiza

no se ha mostrado muy satisfecha con la traducción francesa.

Otro libro histórico que ha llamado justamente la aten

ción en estos últimos días, y que merece ser leído por el pla
cer y el provecho que proporciona, es un volumen en 18.°

publicado por la librería Calman Lévy con el título de Alhe

ñes, Rome, Paris. L'histoire et les moeurs. Su autor, M. Henry

Houssaye, hijo del fecundo literato M. Arsenio Houssaye,

es un sabio eminente y un escritor muy distinguido, que sin

embargo no cuenta más que treinta y un años de edad. En

1867, cuando apenas cumplía 19 años, dio a luz su Histoire

d e Apelles, que mereció el honor de ser traducida inmediata-
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mente al alemán y al inglés, y que colocó al autor en el ran

go de los más ilustres eruditos franceses. A la edad de 25

años publicó su famosa Histoire d'Alcibiade, que obtuvo un

premio de la Academia Francesa, y en seguida ha dado a luz

numerosas memorias y artículos sobre historia y arqueología
de la Grecia. En su último libro, M. Henry Houssaye casi

no ha hecho otra cosa que recopilar y coordinar esos ar

tículos.

Demostrando que se •; odia escribir la Historia de Atenas

en Atenas, según el método histórico que J. J. Ampére aplicó
a la historia romana, M. Houssaye nos pinta con el más vivo

colorido la vida ateniense. Pero el mejor trozo del libro a

nuestro juicio, se encuentra en la segunda parte, y es una

historia del sitio de Paris, atacado por Labienc, teniente de

César, y defendido por los galos. La topografía de los luga

res, la descripción de las toscas construcciones de esa época,

la narración de las operaciones, están hechas con un talento

admirable. Por la erudición, fácil y sólida a la vez, y por la

luminosa claridad de la exposición, aquel estudio ha sido

clasificado como un modelo de crítica histórica y de gusto

literario.

Aquí debo mencionar otras obras históricas recientes que

han merecido los aplausos de la crítica literaria más seria y

caracterizada, pero que yo no he podido recorrer por mí

mismo.

La librería Hachette acaba de publicar Les Origines de la

Renaisance en Italie, por M. Emilio Gebhart, que se dice ser

la obra de un estudio sólido. Ha dado a luz igualmente los

dos primeros volúmenes de una Histoire de France pendant

la minorité de Louis XIV, que no estará completa sino con

otros dos tomos. Su autor es M. Adolphe Cheruel, antiguo

profesor y rector de academia, y autor de numerosas obras

históricas que suponen una extensa preparación. El reinado

de Luis XIV, en especial, había sido el objeto de algunos de

sus mejores trabajos, como son sus estudios sobre Fouquet

y sobre el duque de Saint Simón, de cuyas Memorias ha

hecho Cheruel la mejor edición. Todos estos antecedentes

inducen a creer que su última obra merece los elogios que
se le han tributado.
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La librería Plon, por su parte, ha dado a luz otras dos obras

históricas de que se habla con elogio. Una de ellas es la His

toire de la conquete D'Alger, por M. Camilo Rousset, el ele

gante y erudito autor de la historia de Louvois y de la his

toria de Crimea. En su última obra, que sólo consta de un

volumen en 8.°, M. Rousset refiere la historia de la cam

paña de 1830 que bajo el mando del mariscal conde de Bour-

mont dio por resultado la conquista de Argel. La otra obra

es una historia de la alianza de la Prusia, de la Rusia y del

Austria que dio por resultado la repartición de la Polonia.

El autor de este libro, M. Alberto Sorel, le ha dado por tí

tulo La question d'Orient au XVIII siécle: les origines de la

la triple aliance. La crítica seria le ha recibido como una de

las mejores producciones de la escuela histórica de nuestros

días. «La obra de M. Sorel, ha dicho M. Edmundo Scherer,
es la más sustancial, la más instructiva, la más interesante

que yo haya leído desde largo tiempo atrás. He admirado

alternativamente la erudición que ha reunido tantos hechos

nuevos o imperfectamente conocidos hasta ahora, la saga

cidad con que esos hechos son interpretados, el agrado en

fin que en una relación necesariamente severa esparcen las

consideraciones ingeniosas y las citaciones picantes.»
Al lado de estas obras de historia política debe señalarse

la publicación de algunos libros de historia literaria. La li

brería Charpentier ha emprendido hace cuatro años la pu

blicación de una serie de libros sobre la historia de la üte-

ratura contemporánea en los diversos pueblos de Europa, y

encargando este trabajo a escritores preparados especial
mente sobre cada país, ha dado a luz cuatro volúmenes que

tratan de las literaturas inglesa, española, italiana y rusa.

Recientemente acaba de publicar un nuevo volumen, la His

toire de la literature contemporaine chez les Slaves, en un grue

so volumen en 8.° Su autor es M. Courrierés, el autor de

la historia de la literatura rusa de que acabamos de hablar,

y que revela un conocimiento sólido de ese asunto. Aunque
su nuevo libro, como lo indica su título, se contrae particu
larmente a la literatura contemporánea, cada parte de él

destinada a uno de los pueblos eslavos, está precedida de
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una compendiosa pero nutrida noticia histórica acerca de

los escritores anteriores; de manera que casi sin necesidad de

recurrir a otros libros se puede adquirir allí un conocimiento

regular de la historia de los progresos intelectuales de los

eslavos. La literatura de Polonia, la más importante de esos

pueblos, ha sido tratada con más extensión por M. Cou-

rrierés.

Con el título de Histoire critique des doctrines de Veducation

en France depuis le XVI siécle, M. Gabriel Compayré acaba

de publicar por la librería Hachette dos gruesos volúmenes

en 8.° Esta obra, que tiene un interés de actualidad en el mo

mento presente, es el fruto de un estudio de muchos años y

de una larga y seria meditación. Como conjunto de noticias

proüjámente investigadas y expuestas con toda claridad y

todo método, no se puede desear nada más completo ni más

luminoso. El criterio histórico del autor puede ser condenado

por algunos, por los jesuítas, por ejemplo, cuya obra como

profesores durante los siglos XVII y XVIII reduce a pro

porciones muy diversas de las que han inventado los apo

logistas de la Compañía. Pero sea como se quiera, el libro

de M. Compayré no se puede leer sin interés y sin provecho.
La Academia de Ciencias Morales y Políticas le ha acordado

un premio, después de oír un informe lleno de ardorosos

aplausos.

Aunque anteriormente he hablado del Atlas universal de

geographie ancienne moderne et du moyen age, de M. Vivien

de Saint Martin, creo no haber especificado conveniente

mente en qué consiste esta obra monumental, que está

destinada a ser la mejor que en su género se ha publicado
en Francia a lo menos. El Atlas formará una colección de

110 cartas, a lo menos, en folio, grabadas en cobre, e impre

sas en excelente papel. El grabado está a cargo de algunos

artistas de primer mérito. La obra se publica por entregas

que contienen cada una tres mapas acompañadas de noticias

acerca de los materiales o documentos que han servido para

su construcción. El precio de catálogo para cada entrega es

seis francos; pero en realidad, el precio de venta es sólo de

cinco francos.
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Hasta la fecha no se han publicado más que dos entregas,

que contienen los siguientes: dos cartas celestes, la región

ártica, la Grecia, la Turquía y la Suiza. La publicación de la

obra se continuará con toda regularidad, porque los trabajos

de preparación están muy avanzados. En la sección de geo

grafía de la exposición universal de 1878 pude ver las pruebas

del grabado de la mayor parte del Atlas de M. Vivien de

Saint Martin, y aunque un número considerable de sus ma

pas no tenían trazado más que los perfiles, se sabe que la eje

cución de lo que queda por hacer no ofrece muchas dificul

tades en París, donde abundan los buenos artistas y los bue

nos operarios. No terminaré esta rápida reseña sin decir que

todo en esta obra hace honor al sabio geógrafo y a la casa

editora, que no perdona esfuerzo ni sacrificio para levantar

un verdadero monumento científico.

En materia de obras sobre ciencia, voy a limitarme a se

ñalar sólo la pubücación de dos. Santorin et ses eruptions es

el título de un magnífico volumen de 472 páginas en 4.° ma

yor, con 57 láminas primorosas, de las cuales 20 son de co

lor, y publicado con tal lujo por la librería Georges Masson,

que se expende al precio subidísimo de 90 francos. Su autor

es M. Fouqué, profesor del Colegio de Francia y sabio dis

tinguido, que ha estudiado personalmente en la isla misma

los hechos de que habla, durante la erupción de 1866 y 1867.

Su obra tiene, pues, el gran mérito de ser el fruto de la ob

servación personal; pero a ese hay que agregar el de una gran

ciencia puesta al servicio de la investigación. De aquí resulta

que como estudio de los fenómenos volcánicos y de su acción

geológica, química y física, el libro de M. Fouqué no deja

nada que desear. Por lo que hace a la investigación histórica,

el autor ha estudiado pacientemente en los escritores anti

guos y modernos la serie de revoluciones que han modificado

de la manera más extraordinaria la configuración de las tie

rras. Pero desde tiempo atrás se creía poseer las más anti

guas noticias, consignadas por Strabon, cuando hace pocos

años se hizo un descubrimiento que ha venido a abrir nuevos

horizontes. La compañía del canal de Suez tenía necesidad

de puzolana para los cimientos de sus construcciones. La
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piedra pómez de Santorin, mezclada con la mitad o el tercio

de su peso de cal, forma un cimiento hidráulico que endurece

prontamente. Los buques enviados a Santorin cargaron can

tidades considerables de piedra pómez; pero imagínese el

lector la sorpresa del mundo sabio cuando debajo de estas

materias se hallaron extensas construcciones que llevaban el

sello de una remotísima antigüedad, y que eran la obra de

un pueblo civilizado que sabía construir sus habitaciones con

cierto lujo, que conocía las artes, y que estaba bastante

adelantado en la agricultura. Después de una serie de las

más ingeniosas observaciones, y de adelantar grandemente
los trabajos de excavación, M. Fouqué ha llegado a demos

trar, por esas ruinas y por el estudio de los objetos encontra

dos allí, el estado de civilización de los antiguos habitantes

de Santorin a la época de esa remotísima erupción, y en se

guida que ésta ha debido tener lugar a lo menos dos mil años

antes de la era cristiana. ¡He ahí la arqueología auxiliando a

la geología y vice versa! He ahí una población probablemen
te fenicia, estudiada en las ruinas que han pasado cubier

tas e ignoradas durante cuatro mil años!

Otro libro científico digno de llamar la atención pública,
es un volumen de 456 páginas en 8.°, publicado por la libre

ría Gustave Masson, con este título Revues scientifiques pu-
bliees par le journal la Republique Frangaise. Se sabe que los

diarios más acreditados de París tienen a su servicio redac

tores especiales encargados de dar cuenta del movimiento

científico; pero aunque casi todos estos redactores son hom

bres de un verdadero saber y además muy hábiles escritores,

se dirigen sobre todo a los meramente aficionados y son de

ordinario simples popularizadores de los conocimientos cien

tíficos o de los nuevos inventos. La Republique Frangaise, el

diario de M. Gambetta, ha procedido de distinta manera; y

poniendo el folletín científico bajo la dirección de uno de los

más grandes sabios de la Francia, de M. Paul Bert, ha que
rido que allí no sólo se exponga la historia de los progresos

de cada día, sino que se discuta magistralmente cuanto

se relaciona con el progreso de las ciencias.

El libro que acaba de darse a luz no contiene todas las Re-
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vistas científicas publicadas por la Republique Frangaise en

el año último, sino las treinta y cinco principales, en las cua

les hay tratados más de ochenta asuntos diferentes, de tal

suerte que se puede decir que todas las ciencias, la astrono

mía, la física, la botánica, la química, la estadística, las ma

temáticas, la zoología, la antropología, etc., etc., han sido

puestas a contribución para formar este importante volumen.

De él puede decirse que es el análisis claro y preciso, a la vez

que magistral, del movimiento científico del año que acaba

de terminar. El libro está precedido de una notable introduc

ción en que se establece el espíritu de estas revistas, que tie

nen por objeto vulgarizar las ciencias sin rebajarlas, y servir

a la causa del pueblo, poniéndolo al corriente, por medio de

la prensa diaria, del movimiento científico que; al paso que

le suministra conocimientos útiles, le enseña el mérito para

llegar seriamente al conocimiento de la verdad.

Creo que será leída con interés la noticia que dan los pe

riódicos ingleses, el Standard sobre todo, acerca de una fá

brica de incunables, nombre que, como se sabe, se da a los

libros impresos durante los primeros años de la invención de

la imprenta. Se sabe que se habían mandado fabricar tipos
de forma antigua y papel de color y de la extructura del que

se usaba en el siglo XV; pero a causa de las leyes que ase

guran la inviolabilidad del domicilio, no se ha podido des

cubrir dónde está la imprenta. Sin embargo, se han vendido

algunos libros que, aunque falsificados con un arte infinito,

son prueba evidente del negocio que acaba de inventarse. Se

comprende que para que este negocio prospere se necesita

vender muy pocos ejemplares de cada obra; y aun así la fal

sificación se ha descubierto por haberse vendido con poco

tiempo de intervalo tres ejemplares del Bocaccio impreso en

Venecia en 1471, por cada uno de los cuales se pagó 90 y 100

libras esterlinas. Estamanufactura de incunables trae a la me

moria el recuerdo de una fábrica de autógrafos establecida

en Francia hace pocos años, y cuyo inventor, apelüdado Lu

cas, descubierto en sus manejos, fué castigado con una larga

prisión.

En las líneas siguientes voy a reunir algunas noticias so-
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bre diversos monumentos que actualmente se erigen o se

proyectan en honor de ciertos üteratos o sabios ilustres, que
en nuestro siglo consumen la mayor parte del bronce que en

otra época se empleaba sólo en fundir las estatuas de los

reyes.

En la ciudad de Folkestone en Inglaterra, se erigirá próxi
mamente una estatua en honor de Harvey, el célebre fisio-

logista que descubrió la circulación de la sangre. Harvey será

representado de pie, con la mano derecha apoyada en el pe

cho de un ciervo, en el cual estudia los latidos del corazón.

Se sabe que fué así como llegó a este descubrimiento, que
desencadenó contra él todas las pasiones de la superstición

y de la ignorancia.

Aunque el célebre doctor Jenner, descubridor de la vacuna,
tiene dos estatuas en Inglaterra, va a erigírsele otra, que fué

exhibida en la última exposición universal de París. Jenner

está representado,en el momento de ensayar la vacuna ino

culándola en el brazo de su hijo.

El escultor Antonino Mercié acaba de concluir la estatua

monumental de Francisco Arago, destinada a la ciudad de

Perpigñan. El ilustre sabio está representado de pie y ense

ñando. Rodeado de sus instrumentos y de algunos libros,

tiene en su mano izquierda unos papeles en que se distinguen
ciertas figuras astronómicas, y con el brazo derecho levan

tado señala un punto del cielo. El pedestal de la estatua será

adornado de tres bajorrelieves, conmemorativos de otros

tantos incidentes de su vida. Además de ésta se erigirá en

poco tiempo más otra estatua de Arago en París.

La comisión formada para levantar en la ciudad de Chinon

una estatua de Rabelais, acaba de publicar el programa a

que deben someterse los artistas que aspiren a ejecutar la

obra, y que concurran al concurso. La estatua será del doble

del tamaño natural, y de bronce. El célebre pensador estará

sentado, en traje de doctor y en la edad en que fué recibido

médico por la escuela de Montpellier.

La ciudad de Chalon-sur-Saona toma la iniciativa para

levantar una estatua a Nicéforo Niepoe, el compañero de

Tomo LXVI-—3.erTrim.—1930 15
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Daguérre enHos trabajos yjestudios que dieron por resultado

el descubrimiento del daguerreotipo, y luego de la fotografía.

En París se ha levantado una suscripción para costear una

estatua de Berenger, el inmortal cancionero. Algunas con

ferencias literarias que se han dado con este objeto, y en que

se ha distinguido el fecundo escritor M. Juüo Claretie, han

producido cantidades relativamente considerables.

Al terminar esta larga correspondencia estoy obügado a

consignar la noticia del fallecimiento de dos hombres emi

nentes por su ciencia, muertos en la última quincena. Es el

primero el insigne metereologista alemán Dove, el autor de

La ley de las tempestades, libro capital que fué uno de los pun

tos de partida de la ciencia sobre la previsión del tiempo,

ciencia que, como se sabe, hace los más acimirables progresos

en nuestros días.

El otro es el eminente bibliógrafo Antonio Paunizzi, muer

to hace pocos días en Londres, a la edad de 80 años. Nacido

en Italia (Módena) hizo en su juventud los estudios de ju

risprudencia, y tomó parte en la revolución überal de 1821

que fué reprimida por la influencia de la Santa Aüanza. Ha

biendo caído prisionero, habría sido fusilado como muchos

de sus compañeros si no hubiera conseguido fugarse, dejando

sus bienes, que fueron confiscados. Asilado en Inglaterra, ob

tuvo poco tiempo después un puesto de profesor, y luego el

de conservador de la biblioteca del Museo Británico, que ha

desempeñado hasta su muerte. En él, Paunizzi ha desplegado
un talento y una ciencia de bibliógrafo de primer orden.

A él se le deben en gran parte las reformas que han

hecho de aquel establecimiento la primera bibüoteca del

mundo por el número de sus volúmenes, a lo menos por su

selección, por su régimen, y hasta por la comodidad y el

lujo de sus construcciones. Paunizzi es además el editor y

comentador de algunos poetas italianos. Su pérdida será

un duelo para todos los antiguos desterrados que han ha

bitado Lonndres en los últimos treinta años, porque Pau

nizzi fué el amigo de todos los liberales y republicanos, ya

fueran italianos, ya franceses.

Diego Barros Arana,



Bibliografía
de don Diego Barros Arana

«AL PROYECTAR LA LUZ DE SU CEREBRO SOBRE LAS

GENERACIONES PASADAS, ACLARÓ EL HORIZONTE DE LAS

GENERACIONES VENIDERAS.»

Leyenda en la Medalla Argentina a Barros Arana.

PROLOGO

Con motivo del centenario del nacimiento del eminente

ciudadano don Diego Barros Arana, se vienen preparando

algunas manifestaciones de carácter nacional para exterio-

zar la gratitud de la Repúbüca a tan ilustre ciudadano.

Aquellas generaciones que tuvieron el honor de recibir de

su elocuencia lecciones inolvidables expresarán los senti

mientos de simpatía y de gratitud que sus corazones abrigan

hacia el viejo Maestro.

Las actividades que caracterizaron la existencia de este

notable polígrafo fueron múltiples, y en todas ellas acentuó

su pensamiento y su doctrina por medio del diario, de la re

vista, del folleto, del libro, cuando no en la tribuna, sin ol

vidar por cierto las de su cátedra, ni las aun no estudiadas
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de su perseverante y fecunda actuación en el seno del Con

sejo de Instrucción Pública de la Universidad de Chüe, al

cual prestara por más de un tercio de siglo un concurso acree

dor a un estudio especial.
También son acreedoras a especial estudio cada una de

aquellas culminantes actividades durante las cuales estu

viera entregado con la decisión que le caracterizara al mejor
servicio de la República.
En las presentes páginas nos proponemos consignar nues

tras anotaciones de una parte de las incontables publicacio
nes por medio de las cuales prodigaba sus fecundas faculta

des de reformador.

A él, que tanto amó los libros, para quien siempre fué gra
to cuanto esfuerzo se hiciera para su difusión como para la

conservación de ellos, le es debido en estos momentos el ho

menaje de presentar a sus contemporáneos y también a la

posteridad, agrupada en *un somero cuadro, la enumera

ción de los que exteriorizan materialmente la magnitud de

la extraordinaria labor que realizara.

Sirva de guía para que en la sala que en la Bibüoteca Na

cional lleva su nombre y conserva la que fué su rica bibüo

teca de trabajo y de bibliógrafo, se agrupen en sitio de ho

nor y sin que pueda faltar ninguna, las numerosas publica
ciones hechas por el Maestro, que acreditan la extensión y

continuidad sistemática de estudios que no. han perdido su

actualidad. Para que, descubriéndose ante ella, Uegue la

juventud respetuosa a saturar su espíritu con el eterno soplo

que en sus trabajos supiera imprimir.
No obstante, el debido esfuerzo para presentar en cuadro

tan completo cual corresponde, debemos dejar constancia

de la existencia de vacíos que no ha estado a nuestro alcance

llenar.

Sin referirnos a la colaboración que sus actividades de

periodista prestaran a la prensa nacional, por lo general en

la de oposición al gobierno, que tal fué una de sus caracte

rísticas-—trabajo que, afortunadamente por sus dificultades

ha interesado a uno de nuestros más estudiosos y prepara

dos escritores—se nos escapa la anotación de algunos folie-
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tos y aun, la de algunas ediciones, cuya existencia nos cons

ta, de más de una de sus obras didácticas.

Es sabido que la Repúbüca Argentina adoptó, hace medio

siglo, uno de sus textos para su enseñanza en los estableci

mientos nacionales, el cual ha sido varias veces reimpreso;

pero del que citamos únicamente dos ediciones hechas en

aquel país.

Consta, igualmente, que en la República del Uruguay se

ha adoptado para la enseñanza el texto de Retórica y Poética,

del cual se habría hecho más de una edición, que nos es des

conocida.

Cabe observar que hay un período, durante su misión

diplomática en los países del Atlántico en que su labor de

publicista es sencillamente nula, según nuestras anotacio

nes. No es improbable que en la prensa de aquellos países

ante la cual se impusiera su prestigio y por su vasto saber,

se encuentre más de alguna colaboración enviada en el curso

de aquellos años, debida a una pluma para la cual no existía

el descanso ni la espera.

A la inversa, debidamente autorizado para ello, hemos de

bido eliminar de entre las obras que le eran atribuida: El

general García, su época y el advenimiento del Presidente Pérez

(1) y los estudios: La Monarquía en la América antes es

pañola, y, Los anglo sajones en el Uruguay (2). Nuestros

parabienes y agradecimientos a aquellos de sus discípulos,

de sus admiradores que, basados en nuestras anotaciones

quieran completarla y rehacerla en cuanto sea posible.
De igual manera las que la integran, a manera de ensayo

para una Bio-bibliografía; aunque deficientemente docu

mentada, la presentamos en solicitud de que se la complete

(1) «Por ser escrito nos decía el señor Barros Arana, de don Antonio

Carmona, que era cuñado del general García, y escribió esas páginas para

disculpar a éste de las faltas que se le atribuían durante la administra

ción Montt.»

(2) «El autor de ellos, agregaba el señor Barros Arana, fué Pedro Mon-

cayo, abogado y publicista ecuatoriano que estaba expatriado en Chile,

que escribió mucho sobre política de su país y de la América y que murió

en Valparaíso aproximativamente por los años 1885-1886.»
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para el ingreso de las pubücaciones que en ella se citen al

sitio que les corresponde en la misma Sala Barros Arana.

Allá, en lejanos años, tuvimos el honor de asistir durante

breve período a sus conferencias, que tales eran las clases de

su curso de Historia Literaria en el Instituto Nacional; y,

en el transcurso del tiempo, nos ha sido dado apreciar la no

ble benevolencia con que nos acogía a los importunos que

le asediábamos con consultas después de ellas: para cada

uno tenía inagotable indulgencia y un programa muy lison

jero que señalarles.

Que estas páginas exterioricen cuan grato es el recuerdo

que del Maestro se cultiva en el corazón de quienes tuvieron

el honor de conocerle personalmente.

1848

1.—El caballero D'Harmental. Novela histórica por Ale

jandro Dumas, autor de La guerra de las mujeres, La hija
del Regente, etc. Traducida para El Mercurio por un joven

chüeno, y seguida de un Ensayo histórico sobre la regencia

del Duque de Orleans, por el traductor.
—Tomo I. Imprenta

de El Mercurio. Valparaíso, calle de la Aduana, núm. 22 y

24. Junio de 1848.

12.°—107X65. Cuatro tomos.

Tomo I. 222 págs. Tomo II, 260 págs. TomoIII, 242 págs. Tomo IV,

246 págs.
Debo a la atención de don Luis Montt esta y las dos (siguientes pape

letas-

2.—Ensayo histórico sobre la regencia del Duque de Or

leans (1715-1723). Escrito por un joven chileno para servir

de continuación al Caballero D'Harmental de Alejandro Du

mas.
—

Valparaíso. Imprenta de El Mercurio, calle de la

Aduana, núm. 22 y 24. Septiembre de 1848.

12.°—107X65.

3.—Piquillo Aliaga o los moros en tiempo de Feüpe III.
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Novela por Eugenio Scribe.—Valparaíso. Imprenta de El

Mercurio. 1848.

8.°—3 vols. con un total de 312 págs.
Briseño.—Estadística. I. 256.

1849

4.—Historia de treinta horas o revolución de febrero de

1848, por Pierre et Paul. Traducida del francés al castellano

de la 2.a edición por don M. y R.—Valparaíso. Imprenta de

El Mercurio. 1848.

4.°—91 págs.

Briseño.—Estadística. 1,160.

5.—El País. Santiago.—Imprenta Agencia de El Mercu

rio. 1849.

Fol. 89 números de cuatro págs.

«Diario que principió el 12 de Septiembre de 1849 y que fué redactado

por don Diego Barros Arana y otros.»

Briseño (Ramón).—Estadística, I, 251.

«En Septiembre de 1849, se publicó por la imprenta que había dado a

luz El Corsario, un diario titulado El País, igualmente de pequeñas di

mensiones, pero dé muy distinto carácter, y notable por sumoderación, y

aun por su mérito literario. Don Ramón Briseño, en su Estadística biblio

gráfica de la literatura chilena me hace el honor de darme por redactor de

ese diario. Esta es solo una de las frecuentes equivocaciones que se hallan

en ese libro en la indicación de autores de las publicaciones allí cataloga
das. El redactor de aquel periódico fué don Juan Carlos Gómez, que a la

vez redactaba El Mercurio de Valparaíso. El País fué una empresa aco

metida por don Santos Tornero, con el propósito de tener en Santiago un

diario comercial e independiente, como había querido que fuese El Mer

curio; pero ese ensayo no tuvo buen éxito.»

Barros Arana.—Un decenio de la historia de Chile. En Obras Completas,

XV. 333.

6.—La Tribuna. Diario político.
—Santiago. Imprenta de

Belin y Compañía. 1849-1850.
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«Diario político destinado a echar abajo el ministerio Vial. Fundado y

dirigido por don Antonio García Reyes y don Manuel Antonio Tocornal,

y redactado por don Juan María Gutiérrez, donManuel Blanco Cuartín,

don Antonio Linsay y don Diego Barros Arana. Principió el 1.° de Mayo

de 49.—702 números de 4 págs. Fol. mayor.»

Briseño (Ramón).—Estadística. I, 334.

«La prensa, a pesar de la ley de 1846, que había tratado de reprimirla.

tomó (1849) un tono de violencia y de provocación que excedía a todo

cuanto se había visto hasta entonces en Chile.

«En Santiago se publicaba, desde 1842, El Progreso, propiedad de la fa

milia Vial, y subvencionado por el Gobierno con tres mil pesos, y con la

decidida protección a la imprenta a la cual se encargaban muchas publica

ciones especiales.

«El otro diario de Santiago, La Tribuna, fundado enMayo de 1849,

para combatir al ministerio Vial, y se hizo luego sostenedor del nuevo mi

nisterio. Su redactor era don Juan María Gutiérrez, conocido literato ar

gentino que poco antes había sido director de la Escuela Naval en Val

paraíso.

«Todos esos redactores titulares, Gómez, Alberdi, Mitre y Gutiérrez,

servían con decisión y de ordinario con talento, la causa de que se habían

hecho defensores; pero sus escritos, en general, eran moderados a lo me

nos en la forma. Pero esos diarios tenían colaboradores y corresponsales

que solían usar una destemplanza y una procacidad como en los días de

mayor desenfreno en la prensa.»

Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile. En Obras Completas,

XV; 332.

Es deplorable no encontrar en la Biblioteca Nacional el volumen corres

pondiente a 1849.

Es posible que entre las colaboraciones de Barros Arana correspondien

tes a 1850 se deban a su pluma las siguientes notas publicadas en Septiem

bre:

Anales militares de Chile, durante la guerra de la independencia.

Algunos hechos de la marina militar de Chile, durante las campañas de la

independencia.

1850

7.—Tupac-Amaru, por D. B. A.

En La Tribuna, Santiago, 19 de Marzo de 1850.

8.—Estudios históricos sobre Vicente Benavides y las cam

pañas del Sur. 1818-1822.

En La Tribuna, Santiago, 5 de Junio a 5 de Septiembre de 1850.
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9.—Estudios históricos sobre Vicente Benavides y las

campañas del Sur. 1818-1822 Por D. Diego Barros Arana

Clarorun virorum pacta moresque poseris tradere an-

tiuitus asitatum. tácito Vita Agricolae Santiago Impren
ta Juüo Belin y Compañía 1850.

Fol. 207X132. Seis, 42 págs. a dos cois.

Port. v. en b. índice general, dos págs. a dos cois. Prólogo runa pág. a

la v.: Advertencia. Texto: pp. 39. Apéndice: pp .40-42.

Prólogo de Antonio García Reyes, de Septiembre, quien opina:
«La atención de los historiadores nacionales se había dirigido hasta ahora

de la batalla de Maipo, a las campañas gloriosas giradas sobre el Pacífico

y el Perú, cuya esplendente fama hacía tan grato el estudio de sus hechos.

Tras de ellas había en el cuadro de nuestros hechos militares un rincón os

curo del cual todos apartaban la vista con horror, y en donde la tradición

suponía charcos de sangre y horrores de tristísimo recuerdo. De allí se al

zaba el fantasma de Benavides sombrío y atroz, imponiendo aun al pueblo

sus pánicos terrores.

«La relación recientemente publicada en La Tribuna sobre las campañas

del Sur en los años de 18 a 22, ha venido a arrojar la luz en aquella parte

misteriosa de la Historia Nacional, y a revelarnos nobles figuras que la in

curia de los tiempos había borrado de la memoria del pueblo.

«Ella ha hecho revivir la gratitud nacional en favor de los guerreros que

combatieron cien veces por la causa común, en una lucha sin prestigio, en

cuyo horizonte no se veía más que el asesinato del vencido y la venganza

del vencedor. Por largo tiempo habían estado privados de la ovación que

le era debida, y aun cuando en ciertosdías solemnes aparecieron entre los

trofeos militares los nombres de Curali, Talcahuano, Vegas de Saldías, to

dos se preguntaban cuándo y por quiénes se habían dado las batallas de

aquel nombre.»

En La Tribuna, Santiago, 1849.

«Destinados a esclarecer una parte muy oscura y desconocida de la his

toria de nuestra revolución, la guerra que contra la República sostuvie

ron en las provincias meridionales algunos atrevidos y astutos montoneros

que se llamaban defensores de los derechos del rey de España. . . . Este

trabajo, en que Barros comenzaba a descubrir las relevantes dotes que reu

nía para ser el historiador chileno, fué generalmente aplaudido, y recor

damos que el diarista argentino Juan Carlos Gómez, le saludó en aquel

tiempo en El Mercurio de Valparaíso, como al futuro historiador de Chile. »

Vicuña Mackenna, Historia general de la república de Chile desde su

independencia. Santiago, 1866. I; 270.

10.—Biografía del honorable Tomás Cochrane, conde de

Dundonald.



234 VÍCTOR MANUEL CHIAPPA

En La Tribuna, Santiago, 10 de Septiembre de 1850.

11.—Noticias biográficas sobre el general don José de

San Martín, por Diego Barros Arana.

En La Tribuna, Santiago, 27, 28, 29 y 30 de Noviembre de 1850.

12.—Bascuñán y El Cautiverio Feliz.

En Rev. de Santiago, Santiago, 1850. V. 365.

Obs. Comp., VIII.283.

1851

13.—Historia eclesiástica, política y literaria de Chile, por-

Monseñor I. V. Eyzaguirre.

En Sud-América, Santiago, 1851. I, 353.

14.—La Tribuna de La Semana.—Santiago. Imprenta Be-

ün y Cía., 1851.

«Periódico semanal o colección de los principales artículos publicados en

cada semana en el diario anterior. Principió el 29 de Marzo de 57.»

Briseño, Estadística, I; 334.

1852

15.—El General Freiré, por Diego Barros Arana.—Santia

go. Imprenta Julio Belin y Cía.—1852.

8.°—124 pp.

En La Civilización, Santiago, 12 de Diciembre de 1851 a 18 de Enero

de 1852.

Obras Completas, XII, 47.

«Trabajo de suyo tan curioso y está tan nutrido de datos y noticias his

tóricas, que cada vez que se ha escrito sobre el general Freiré o los sucesos

de esa época, ha sido indisputablemente consultado.»

Vicuña Mackenna, Historia General de Chile, desde su independencia

hasta nuestros días. Santiago, 1866, I: 270,
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16.—Noticias biográficas de don Antonio de Gorbea.

En El Diario, Valparaíso, 19 de Abril de 1852.

En Obs. Compl., XIII, 7.

1853

17.—El Museo. Periódico científico y literario.—Santiago
de Chile. Imprenta Chilena. 1853.

250-X180. II volúmenes con 453 págs. a dos cois.

«Publicación fundada por don Diego Barros Arana, en 11 de Junio de

1853. Se imprimieron veintiocho números, fuera del Prospecto y de un ín

dice de materias.

Esta publicación contó con la colaboración de los más distinguidos es

critores de su época, y que Briseño ha cuidado de enumerar.

18.—Historia General de la independencia de Chile.

En El Museo, Santiago, 1853.

Corresponde a los diez primeros capítulos del primer tomo, de la obra de

este título.

19.—Apuntes biográficos de don Diego Antonio Barros,

antiguo Senador y Consejero de Estado, etc., etc.
—Santiago

de Chüe. Imprenta Chilena, calle de San Carlos, núm. 43.

1853.

8.°. 39 pp.

En El Museo, Santiago, 1853.

Obs. Compl. XII, 233.

Ver: Apuntes biográficos de don Diego Antonio Barros en La Barra.

Santiago, 23 de Agosto de 1850.

Réplica de don Diego A. Barros en ElMercurio, Valparaíso, 30 de Agosto

de 1850.

20.—Biografía americana. El Inca Garcilaso de la Vega.

En El Museo, Santiago, 1853, I, 6.

Obs. Comp., VIH, 151.
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21.—Relación de los méritos y servicios del Dr. don Juan

Martínez de Rozas, teniente asesor letrado de la Intendencia

de la Concepción de Chüe.

En El Museo, Santiago, 1853. I. 9.

22.—Asalto de Talcahuano. (6 de diciembre de 1817.)

En El Museo, Santiago, 1853. I, 21.

23.—El primer Marqués de Valparaíso. Un comentario de

la Historia civil de Chile, por el Abate Molina.

En El Museo, I, 37.

Obs. Comp., VIII, 303.

Trata de don Fernando Irarrázaval y Andia.

24.—A mi amigo Manuel Blanco Cuartín, en contestación

a su epístola poética titulada La vida.

En El Museo, I, 59.

25.—Un crimen de jugadores. Episodio de la historia de

Potosí.

En El Museo, I, 72.

Obs. Comp. VIII, 225.

26.—Epigramas.

En El Museo, I, 107.

27.—El Coronel don José Rodríguez Baüesteros.

En El Museo, I, 161.

28.—Juicio crítico de la Vida de don José Miguel Infante,
por don Domingo Santa María.

En El Museo, I, 165.
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29.—Biografía americana. El Padre Rodrigo Valdés.

En El Museo, I. 174.
Obs. Comp., VIII, 307.

30.—Revista literaria y artística. Crónica.

En El Museo, I, 227.

31.—Crítica literaria. Plagios.

En El Museo, I, 216.

32.—Bibliografía. Juicio~crítico de los Cuentos en verso de

D. Guillermo Matta.

En El Museo, I, 271.

33.—Sobre la Historia constitucional de medio siglo, por

J. V. Lastarria.

En El Museo, Santiago, 1853. I, 271.

34.—Necrología del General don Rafael Maroto.

En El Museo, Tomo I, 193.

Obs. Compl., VIII, 303.

1854

35.—Historia General de la Independencia de Chile, por

Diego Barros Arana.

«El deber del historiador es contar cada cosa como ha pasado.. . El

historiador debe ser sin temor, incorruptible, franco, amigo de la libertad

y de la verdad, y como se dice vulgarmente, llamar al pan pan, sin conce

der nada al odio o a la amistad y escribir sin piedad, sin disfraz y sin ver

güenza: juez equitativo, benévolo para todos.»

Luciano. Historia verdadera

Tomo I, Santiago. Imprenta Chilena, calle de San Carlos, núm. 43.—

1854.
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4.°. 170X90, III, una, 325 y una págs.
Dice la Advertencia: £gs

«Al proponerme escribir la Historia General de la independencia de Chile,
no he tenido otro objeto que satisfacer una necesidad generalmente sen

tida, de un repertorio completo de noticias sobre aquella época interesante.

Mi plan se reduce únicamente a escribir todos los sucesos de alguna im

portancia para el desarrollo de laidea de la independencia hasta su defini

tivo afianzamiento, con la mayor exactitud posible, con el gran acopio
de pormenores y detalles que he podido adquirir después de prolijas in

vestigaciones y de incesantes afanes.

«Cuando se abre la posteridad para los fundadores de la independencia
no es llegado el tiempo de juzgar sus obras sino por el interés de la época.

Simples narradores, los cronistas de la presente generación, debemos re

copilar todas las noticias posibles que ilustren a los historiadores futuros

para que pueda dar su fallo con acierto. Mucho habremos conseguido si

dando con el pie a las preocupaciones de partido, si comprendiendo bien el

espíritu que dictó los pasquines y panegíricos del momento, logramos des

entrañar la verdad y ponerla de manifiesto.»

^«Me han servido considerablemente, agrega, los datos orales.

«Es este sin duda el momento de recoger esas noticias: cuando quedan
todavía algunos actores de aquel gran movimiento es fácil tomar de

ellos su testimonio, imponerse del carácter y espíritu de los partidos

y descubrir el verdadero significado de esos documentos ambiguos que con

funden al historiador, sin participar de sus pasiones ni de sus odios.

«Sin interés de ninguna especie, sin relaciones inmediatas de familia con

ninguno de los hombres que figuraron en primera línea en la revolución,
escribo con la convicción de mi independencia de extrañas sugestiones.
En mis páginas no hay adulo ni rencor : narro los hechos como los concibo

en vista de los documentos auténticos que he tenido a la mano . . . .
»

36.—Don Juan Martínez de Rozas.

En Galería de hombres célebres de Chile. Santiago, 1854, I, 13.

Obs. Compl., XII, 19.

37.—Don J. A. Martínez. Obispo de Santiago.

En Galería de hombres célebres de Chile, Santiago, 1854, I, 39

Obs. Compl., XII, 91.

1855

38.—Discurso pronunciado por don Diego Barros Arana

en su incorporación a la Facultad de Filosofía y Humanida-
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des de la Universidad de Chile en elogio de su predecesor
don Luis Antonio Vendel-Heyl.—Al fin: Santiago. Imprenta
del Ferrocarril. (1855.)

4.°—8 págs. a dos cois.

En Anales de la Universidad, 1855, edición de El Mercurio, págs. 723.

«En él ha cuidado como en ninguna de sus obras la elegancia de la forma

literaria y la corrección esmerada de la frase . . . estudio rehecho y comple
tado dieciocho años más tarde cuando estaba en posesión de nuevos datos

acerca del egregio catedrático. La vida de Vendel Heyl consigna así notas

muy curiosas y sugestivas sobre la historia de nuestra educación pública.»
&>'Advertencia puesta al frente del tomo XI, de las Obras Completas, por
don Alejandro Fuenzalida Grandón.

39.—Historia General de la Independencia de Chile, por

Diego Barros Arana.

Tomo II.—Santiago. Imprenta del Ferro-Carril. Calle de Moneda,
Num. 25.1855.

4.°—Cuatro, 548 págs.

Texto. 1, 517. Documentos, 519-541. índice, 542- 548.

40.—Don Antonio García Reyes, por Diego Barros Arana.

1855.

Reproducida en Galería de hombres célebres de Chile, Santiago, 1854-1860.

Tomo II, 178.

Rev. de Santiago. Santiago, 1855, I, 748.

El Ferrocarril. Santiago, 31 de Octubre; 1 y 2 Noviembre de 1856.

Obs. Compl., XII, 213.

1856

41.—El Coronel don Pedro N. Vidal. Necrología.

En El Ferrocarril. Santiago, 2 de Mayo de 1856

Reimpreso en uh volumen titulado: Pedro Nolasco Vidal. Apuntes,

1790-1856. Santiago, Imp. Universo. 1911, pp. 5-15.

42.—El teniente coronel don Antonio Millán por Diego
Barros Arana. Santiago. Imprenta de El Ferrocarrü. 1856
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4. — 5 pp. a dos cois. 1 en b.

En El Ferrocarril. Santiago, 23 Junio de 1856.

Obs. Compl., XII, 175.

43.—El sitio de Rancagua. Según nuevos documentos.

En Rev. de Santiago, Santiago, 1855. I, 487.

44.—El coronel don Santiago Ballarna.

El Ferrocarril, Santiago, 5 de Diciembre de 1856.

Obs. Compl., XII, 168.

45.-—Informe sobre los ramos de humanidades de la Es

cuela de Artes y Oficios.

En Anales de la Universidad. 1856, pág. 58.

46.—Campañas de Chiloé (1820-1826).—Memoria his

tórica presentada a la Universidad de Chile en las esión so

lemne de 7 de Diciembre de 1856, por Diego Barros Arana.

Miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades.—

«La conquista de Chiloé es el complemento necesario de

nuestra independencia.» O'Higgins.—Santiago. Imprenta del

Ferrocarril, calle de los Teatinos, núm. 34. 1856.

4.°—160X90, XII, 215 págs.

«La presente memoria comprende todos los^hechos de la revolución chi

lena relativa a aquella provincia, los esfuerzos y sacrificios de ésta para ser

vir a la causa del rey y la gloriosa y tenaz resistencia que el último gober
nador español, don Antonio de Quintanilla, opuso a las expediciones de los

independientes. »

Ver El Ferrocarril, Santiago, 1856. Editorial del 12 de Diciembre.

47.—Introducción a la Memoria Campañas de Chiloé.

En Anales de la Universidad, 1856. Tomo XIII; 307. Ejemplar que no

he logrado volver a ver.

Segunda edición, revisada y considerablemente completada. 4.°—175 X

100. 197 y una página, precedida por un retrato grabado por Ferndo. Déla-

no.
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Forma parte del tomo V de la Historia General de la República de-

Chile, Santiago, Imprenta Cervantes 1882.

1857

48.—Crónicas literarias y científicas.

En Rev. de Ciencias y Letras. Santiago, 1857.

Bajo este título redactó las diferentes crónicas que se encuentran en sus

páginas.

49.—Historia General de la independencia de Chüe, por

Diego Barros Arana.

Tomo III. Santiago. Imprenta del Ferrocarril. Caüe de

los Teatinos, núm. 34.—1857.

4.°—Cuatro. 480 págs.
Texto: 1-452. Documentos, 453-473. índice: 474-480.

50.—El País. Diario.—Santiago. Imprenta del País. 1857.

330x200. Ochenta y dos números con 356 páginas a tres columnas.
«Los liberales fundan una imprenta en Santiago, y en Julio de 1857, dan

principió a la publicación de Él País, diario que bajo la dirección de don

Diego Barros Arana, sostiene con brillo las doctrinas e intereses del parti
do que había permanecido proscrito durante seis años.»—Lastarria. Re

cuerdos literarios.—Leipzig. 1885, pág. 335.

«Arrastrado, como tantos otros, a las luchas políticas, el señor Barros
Arana se ha ejercitado también en el periodismo sin buscar en él ni el pro

vecho pecunario, que nunca solicitó, ni mucho menos la satisfacción de una

ambición política que no tiene. Entre otros diarios en que ha colaborado

podríamos recordar El País (1857) y La Actualidad (1858), de los cuáles

fué uno de sus redactores. Como diarista ha sido incisivo, franco y enérgico,

y en la polémica es tan picante y burlón, que no hay adversario que no

concluya por cederle el campo.

«Obligado a salir del país por su participación en el último de aquellos

diarios, y a consecuencia de los desgraciados sucesos políticos, el señor Ba

rros Arana pasó a la República Argentina.»
Vicuña Mackenna, Historia General de la República de Chile desde su

independencia. Santiago, 1866. I, pgs. 272.

51.—Informe sobre los exámenes en el Seminario Con-
cüiar y en el Instituto Nacional. Santiago, 4 y 5 de ene

ro de 1857.

Tomo LXVI.—3.er Trini.—1930 16
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En Anales de la Universidad, Santiago, 1857. XIV. 78 y 81.,

52.—Essai sur le Chili. Hamburgo. 1857.

En Revista Ciencias y Letras. Santiago. 1857. pág. 562.

Sobre la obra de Vicente Pérez Rosales

53.—Pedro de Oña.

En El Ferrocarril. Santiago. 27 y 28 de Abril de 1857.

54.—Informe sobre los exámenes de Historia moderna en

el Seminario Conciliar. Santiago, Enero 4 de 1857.

En Anales de la Universidad. 1857. Pág. 64.

55.—Francisco Bascuñán.

En El Ferrocarril. Santiago, 1857.

Vaisse, Bib. Gen. de Chile. I, 311 n. 45.

56.—Carta a don Benjamín Vicuña Mackenna con mo

tivo de la Biografía del General Mackenna.

En El Ferrocarril, Santiago, 10 de Enero de 1857.

Vaisse. Bib. Gen. de Chile. I, 311, n. 46.

57.—La Actualidad. Diario de oposición.—Santiago. Im

prenta del País. 1858.

«Principió el 1.» de Febrero.

«Redactado por don Diego Barros Arana y por don Ramón Sotomayor

Valdés.

«Contó entre sus colaboradores a los señores Justo Arteaga Alemparte,

Rafael Vial, Guillermo Blest Gana, J. V. Lastarria, Pedro Godoy, Nico

lás Villegas, etc. Villegas llevaba la parte relativa al Congreso.
«A los doscientos setenta y seis números que se publicaron, hay que

agregar cuatro Suplementos, siendo los principales de estos los relativos a

los números 34 y 37 que tratan del Intendente Mira, etc.»

Briseño, Estadística. I. 4.

«Mientras los pelucones sonrieron al gobierno Montt, el señor Barros

Arana, cuya familia era adicta a ese gobierno, siguió distraídamente la
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marcha de los negocios públicos. Pero, cuando los pelucones riñeron con la

administración, tomó un vivo interés en la política y una parte considera

ble en dos diarios, El País y La Actualidad, que sucesivamente sirvieron,
a la oposición de órgano en la prensa.»

«Ni su carácter, falto de vuelo y amplitud, ni sus condiciones de escritor,

ni su desapego de las altas cuestiones políticas le permitían ser un diarista

distinguido. En efecto, no llegó a serlo nunca, aunque escribió muchos ar

tículos. Su fuerte en esta materia es el artículo agresivo y burlón, la polé
mica personal, hiriente, sangrienta, en que sobresale menos por la delica

deza y el ingenio que por la malignidad de sus tiros.»

«Cuando en los últimos días de 1858 vino el estado de sitio, se vio obli

gado a ocultarse, y poco después abandonó el país.»
Arteaga Alemparte (Domingo), Los Constituyentes de 1870. Santiago,

1910. Pág. 418.

58.—Necrología de don Victorino Garrido.

En La Actualidad. Santiago, 9 de Julio de 1858.

El Ferrocarril. Santiago, 13 de Octubre de 1877.

Obs. Comp., XII, 187.

59.—Un juicio de Bolívar sobre Chile.

En El Correo Literario. Santiago, 1858. Pág. 25.

60.—El General don Francisco Antonio Pinto.

En El Correo Literario. Santiago, 1858. 24 de Julio.

Galería de hombres célebres de Chile. Santiago, 1860. II, 189.

Sud-América- Valparaíso, 1862. III. 212.

Obs. Compl., XII, 123.

61.—Don José Manuel Borgoño.

En Galería de hombres célebres de Chile. Santiago de 1860. II, 195.

Revista del Pacífico. Santiago, 1858. I, 675.

Obs. Compl., XII, 133.

62.—Orlando enamorado, de Bayardo. Traducido por don

Andrés Bello.

En El Correo Literario. Santiago, 1858.



244 VÍCTOR MANUEL CHIAPPA

63.—Historia General de la independencia de Chile, por

Diego Barros Arana.

Tomo IV. Santiago, Imprenta del Ferrocarril. Calle de los Teatinos.

núm. 34. 1858.

4.»—Cuatro. 578 págs.
Texto: 1-552. Documentos justificativos: 553-572. índice: 553-578.

64.—Historiadores de Chile.—Fray Melchor Martínez.

En Ciencias y Letras. Santiago, 1858. II, 565.

Sud-América. Valparaíso, 1860. III, 71.

Anales de la Universidad. 1860. XVII. 352.

La Semana. Santiago. 1860. II, 353.

Obs. Compl., X-, 373.

65.—Don José Joaquín VaUejo. Por D. B. A.

En El Correo Literario. Santiago, 5 de Octubre de 1858. P. 147.

La Actualidad. Santiago, 7 de Octubre de 1858.

El Mercurio. Valparaíso, 11 de Octubre de 1858.

Obs. Compl., XIII, 225.

Colección de los artículos de Jotabeche.—«Don José Joaquín Vallejo.
Artículos literarios, políticos y de costumbres, publicados en varios perió

dicos de Chile. Reimpresos por José Domingo Cortés. Serena, 1859.

«Esta pretendida edición de la que hemos tenido a la vista un ejemplar,
es la misma de 1847, en cuyos primeros pliegos se ha insertado la carátula

arriba copiada y el artículopublicado en 1858 por don Diego Barros Arana,

en papel y tipografía distintos.» Edwards (Alberto). Obras de don José

Joaquín Vallejo {Jotabeche). Precedidas de un estudio crítico y biográfico.

Santiago, 1911. 8.° LXII, 567, una pp. Pág. LI.

Ver: Señor don D. B. A., autor delabiografía de don José Joaquín Vallejo

por un amigo de Jotabeche.

En El Ferrocarril. Santiago, 12 de Octubre de 1858.

66.—Carta política.

En La Actualidad. Santiago, 15 de Octubre de 1858.

«Ha dejado constancia del allanamiento de su casa en una carta fecha

15 deOctubre de 1858, publicada en La Actualidad,,1a cual ha sido recogida

por la historia como documento importante y curioso de aquella época. »

Figueroa, Diccionario biográfico. Santiago, 1897. I. 175.
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67.—Manifiesto dé la oposición de Santiago a los pueblos
de la República.
Por don Diego Barros Araná y don Ramón Sotomayor.

Santiago. Imprenta del País. 1858.

8.°—63 pp.

Briseño, Estadística. I. 194.

68.—Colaboraciones en La Semana.

Ver La Semana, periódico noticioso, literario y científico, semanal. San

tiago, 1858-1859.—49 números de 16 págs. en 4.°. mayor. Repartidos en

dos tomos con sus índices y carátulas.

Briseño, Estadística. I, 313, quien cita entre sus colaboradores a don

Diego Barros Arana. Noticia que repite Figueroa en su Diccionario.

«Don Diego Barros Arana no colaboró en La Semana, como lo afirma

don José Victorino Lastarria en sus Recuerdos literarios. El error proviene

de haberse reproducido en La Semana, en el número correspondiente a

19 de Mayo de 1860, un artículo de Barros Arana tomado de los Anales

de la Universidad, titvladóHistoriadores de Chile. FrayMelchor Martínez».

Amunátegui Jordán (Gabriel). Justo y Domingo Arteaga Alemparte

En Anales de la Universidad. 1919. Tomo CXLII, pág. 522.

69.—Nuevo plan de estudios para el curso de humanida

des precedido de las Actas de las sesiones que la Facultad de

Filosofía y Humanidades ha celebrado con motivo de la re

forma del plan que regía en la sección elemental del Insti

tuto Nacional.—Santiago. Imprenta del País. Octubre 1858.

4.°—18 págs. a dos cois.

Ponce, Bibliografía pedagógica chilena.Santiago, núm.190, quien agrega
ser obra de don Miguel Luis Amunátegui y de don Diego Barros Arana.

70.—Sucesos ocurridos en Chile desde 1810 hasta 1818,

acerca de su independencia.—Santiago. Imprenta del País.

1858.

4.° mayor. 112 pp. a dos cois.

«Colección de quince documentos que don Diego Barros Arana alcanzó

a publicar en 1858 en un periódico de Santiago, y de la cual se tiró separa
damente algunos ejemplares.»

Briseño, Estadística.
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«En 1857 principié en otro periódico (ElPais) la publicación de diver

sas relaciones sobre la revolución de la independencia de Chile, casi todas

ellas de gran valorhistórico. Las relaciones así publicadas, debían ser reu

nidas en un volumen grande, a dos columnas, del cual alcanzaron a publi

carse unos quince o veinte pliegos. A causa, también.de los disturbios po

líticos del año siguiente, la imprenta que los publicaba fué dispersada y
destruida toda la parte impresa de aquella iniciada colección de documen

tos históricos», recordaba el señor Barros Arana en 1903.

Historia General de Chile. XVI, 358.

71.—La América. Crónica hispano-americana. Dirigida

por Eduardo Asquerino.—Madrid. Imprenta La América.

1858.

En esta publicación sostenida por los más distinguidos escritores penin

sulares, colaboraron los señores J. V. Lastarria, Diego Barros Arana, G.

Matta, G. Blest Gana, E. Lillo, J. Arteaga Alemparte.»

Fuenzalida Grandón, Vida de Lastarria. Santiago. Cap. XXXIII.
«Por lo que dice relación con su colaboración en la Revista La América

de Asquerino, tengo para mí que el dato es equivocado. Hace años revisé

prolijamente la colección que de dicha Revista se conservaba en la Biblio

teca del InstitutoNacional, y no encontré en ella ninguna colaboración de

Barros Arana. Sería interesante determinar de dónde procede la noticia de

su colaboración en aquel periódico, que considero de todo punto equivo

cada.»

Donoso (Ricardo), Carta particular. Santiago, 24 de Junio de 1930.

El señor Barros Arana estuvo en viaje por Europa en 1859-1860.

1860

72.—Noticias biográficas sobre el Abate Molina.

En Anales de la Universidad, 1860. XVII, 600.

73.—Don Joaquín Prieto.

En Galería nacional de hombres célebres de Chile. Santiago, 1860. II. 111.

Sud-América. Valparaíso, 1862. II, 334.

Obs. Compl., XII. 149.

1861

74.—Crítica de la Biblioteca de autógrafos chilenos.
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En Anales de la Universidad, 1861. XIX-

75.—Memoria sobre los trabajos de la Universidad de

Chile en el año 1861.

En Anales de la Universidad, 1861. XIX. 333.

76.—Bibliografía.—La Estadística bibliográfica de la prensa

chilena, por don Ramón Briseño.

En Anales de la Universidad, 1861. XI. 514.

Correo del Domingo. Santiago. 1862, 20 y 27 de Abril.

Estadística bibliográfica de la prensa chilena, por Ramón Briseño. San

tiago. 1879. II, pág. VI-VII.

77.—El descubrimiento del Río de la Plata.

Trabajo leído en el Círculo de Amigos de las Letras.

En Rev. del Pacífico, Santiago. 1861. IV. 593-600.

Rev. de Buenos Aires. Buenos Aires. 1865. IV. 88-99.

Obs. Compl., VI. 171-181.

Ver Descubrimiento del Río de La Plata por Bartolomé Mitre.

«Publicado en el Tomo VI de la Revista de Buenos Aires. 1865; y desti

nado a discutir el artículo de Barros Arana sobre el mismo tema.»—Me

dina. Juan Díaz de Solís. II, 227-230.

78.—Los Cronistas de Indias, por Diego Barros Arana.—

Santiago. Imprenta de El Ferrocarril. 1861.

44. o—22 pp.

En Rev. del Pacífico. Santiago. 1861. VI. 529.

Anales de la Universidad. Santiago. 1861. XVIII. 537.

Revista de Buenos Aires. Buenos Aires. IV. 405.

Obrs. Compl. VIII- 5-46.

79.—Bibliografía.
—Historia antigua del Perú por Sebas

tián Lorente. París. Lima. 1 vol. en 8.°.

En Anales de la Universidad. 1861. XIX. 3 y XX. 188.

Revista del Pacífico. Santiago. 1861. V. 66 y 129.

Obs. Compl., VIII. 60.
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80.—Bibliografía española.—iconografía española, por

don Valentín Calderara.

En Anales de la Universidad. Santiago. 1861. XIX.
Rev. del Pacífico. Santiago. 1861. V. 281.

Obrs. Compl., VII: 49-56.

81.—Historiadores de Chile.—Francisco Caro de Torres.

En Rev. del Pacífico. Santiago. 1861. V. 641.

Anales de la Universidad. Santiago. 1862. XX. 49.

Historiadores de Chile. Santiago. 1864. V. 17.

Obs. Compl., VIII. 239.

82.—Carta al redactor de la Crónica üteraria de la Revtsía
del Pacífico sobre la publicación de la Colección de historia

dores de Chile.

En Revista del Pacífico. 1861. I. 776.

Obrs. Compl., VIII. 117-122.

83.—Cuadro histórico de la administración Montt, escrito

según sus propios documentos.—Valparaíso. Imprenta y ü-

brería del Mercurio de Santos Tornero. 1861.

8.°—590 págs. Dedicatoria al Excmo. señor don José Joaquín Pérez, una
de excusas al lector, una de índice.

«En las postrimerías de la administración Montt, el orden se había en

carrilado en firme riel; mientras las libertades habían pasado por duras

pruebas durante el decenio, ymerced al notable adelantamiento material,
el espíritu nacional estaba laxo, sin fuerzas para la producción intelectual.

«Pero si, en medio del naufragio de nuestra constitucionalidad, todos

callaban, hubo un grupo de escritores complotados patrióticamente para
hacer la historia, la triste historia de acuella administración. El intento era
de tal naturaleza y tales eran aquellos tiempos que corrían, que aquéllos
escritores, ocultos, sigilosos, callados, como quienes fraguaban un delito,

recogían apresuradamente los documentos y formaban el proceso histórico.
La idea era publicar el trabajo el mismo día que don José Joaquín Pérez
se terciara la banda presidencial.
«Ya se comprenderá que nos referimos a libro titulado Cuadro histórico

de la administración Montt. Sugirió la idea de esta publicación don Diego
Barros Arana, y a ella se adhirieron los señores Lastarria, Santa María y

M. González, tocándole a cada uno una parte del trabajo. Barros Arana
tomó la de Guerra y todo el Interior; Lastarria, la síntesis del decenio,
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la Introducción, la Instrucción Públicá;Santá María, ía justicia y Culto, y
González, la Hacienda Pública.

«A fin de que el secreto fuera invulnerable, una imprenta de Valparaí
so corrió con la edición; las pruebas se corregían en Santiago, y los cuatro

autores reunidos daban unidad al trabajo; hecho en poco más de dos me

ses. Aquello fué un tour de forcé admirable. .

.„■.;•.,

«El volumen de 600 páginas, impreso en una semana, hecho subterrá

neamente, era anunciado el 18 de Septiembre de 1861 por cartelones fijos

en todas las esquinas de la ciudad. Él hondo secreto con que había sido he

cha la publicación, la curiosidad de saber quién era el autor, la palpitante
actualidad del libro, todo contribuyó a un éxito extraordinario, que agotó

un grueso tiraje y dejó pingüe ganancia a los editores.

«Sin duda hay exageraciones en aquel übro y sej resiente del apasiona

miento natural de un escrito político; pero puede afirmarse que hay tam

bién un fondo sólido de verdad histórica basada en documentos fehacien

tes, que establecen de una manera cierta los actos de aquella administra

ción.»

Fuenzalida GrandOn, Lastarria y su tiempo. Cap. XXL

84.—Purén indómito. Poema por el capitán Fernando Al

varez de Toledo. Publicado bajo la dirección de don Diego

Barros Arana.—Leipzic. A. Franck' ssche Vérlags-Buch-

handlung (Alb. E. Herold).—Librairie A. Franck. 67. Rué

Richelieu. París.

Al fin: Imprimerie de Bar & Hermann a Leipzig.

8.0—150X90.—VIII. 488 pgs.

Anteportada: Biblioteca Americana colección de obras inéditas o raras

sobre América (.Viñeta) Leipzig A. Franck'ssche Verlags-Buchhandlung

(Alb. L. Herold) 1862. Librairie A Franck, 67 rué de Richelieu. París.

Portada, v. en b.—Introducción. Págs. V—VIII.—Texto.—Pgs. 1—488.

No tiene índice.

Para esta obra escribió el señor Barros Arana una noticia bibliográfica

que el editor dio a traducir a Xavier Marmier, del Instituto de Francia,

quien la alteró incurriendo en contradicciones y algunos errores que sé no

tan en ella.

Edición publicada en 1861, aunque la portada aparece impresa en 1862.

Es interesante la bibliografía referente a Alvarez de Toledo.

Ver Historia General de Chile. III, 253. IV. 387.

1862

85.—Historia física y poütica de Chile, por don Claudio

Gay, La Agricultura. 1er. vol,; París. 1862.
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En Anales de la Universidad, 1862. XX. 42.

El Correo del Domingo. Santiago. 1862.

Obrs. Compl.. XI. 231-238.

86.—Bibliografía. Historia de la conquista del Perú, por

Lorente. Segunda parte.

En Anales de la Universidad. 1862. XX; 188.

Obrs. Compl., VIII; 97.

87.—Juicio crítico sobre el Diccionario geográfico e his

tórico de las Indias Occidentales, de Alcedo.

EnAnales de la Universidad. 1862. XXI; 11.

El Correo del Domingo. Santiago. 1862.

Revista de Buenos Aires. Buenos Aires. 1863. II; 553.

Obrs. Compl., IX; 35-44.

88.—Sobre el resultado de algunos exámenes en el Insti

tuto Nacional.

En Anales de la Universidad. 1862. XXI.

89.—El Correo del Domingo. Revista política, üteraria y

noticiosa. Santiago de Chile. Imprenta Nacional. 1862.

380X240.—240 pp. a tres cois.

De 20 de Abril a 12 de Octubre de 1862.

«Su fundador y director fué don Diego Barros Arana, con la colabora

ción de varios amigos suyos, incluso el que suscribe.»—Briseño» Estadís

tica. II; 70.

Queda por establecer el o los autores de muchos artículos que sin firma

se registran en este periódico, desde cuyas columnas, al decir de Amuná

tegui Solar, continuó fomentando entre los jóvenes los estudios literarios

e históricos.

90.—Las escuelas normales artísticas e industriales.

En El Correo del Domingo. Santiago, 1862.

91.—La defensoría de menores.
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En El Correo del Domingo. Santiago, 1862.

92.—Martín Rivas. Novela por don A. Blest Gana.

En El Correo del Domingo. Santiago, 1862.

93.—Proyecto de instrucción pública, secundaria y supe

rior.

En El Correo del Domingo. Santiago, 1862. Cinco artículos.

94.—Don Joaquín Pérez.

En El Correo del Domingo. Santiago, 1862; pg. 334.

Vaisse. Bib. Gen. de Chile. I; 314; n. 88.

95.—La Historia de la administración Montt, por B. Vi

cuña Mackenna.

En El Correo del Domingo. Santiago. 1862.

96.—Del profesorado en Chile.

En El Correo del Domingo. Santiago, 1862.

97.—Manuscritos relativos a Chile, existentes en la Bi

blioteca Nacional de Madrid. Según apuntes hechos por don

Diego Barros Arana. índice.

En Briseño, Estadística. I; 503-505.

Obrs. Compl.. VIII; 325-331.

98.—El Descubrimiento y conquista de Chüe, por M. L.

Amunátegui.

En Anales de la Universidad. 1862. XXII; 209.

Obrs. Compl., VIII; 129.

1863

99.—Bibliografía.—Colección de historiadores de Chüe y

de documentos relativos a la historia nacional.—Tomo I.
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4.°—1862.

En Anales de la Universidad. 1863. XXII; 209.

Obrs. Compl., VIII; 123-128.

100.—Don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán y su

obra El cautiverio feliz.

En Colección de Historiadores de Chile. Santiago. 1863. III; VII.

Obrs. Compl, VIII; 293-302.

101.—Bibliografía.—Descubrimiento y conquista de Chüe

por M. L. Amunátegui.

En Anales de la Universidad. 1863. XXII; 218.

102.—Memoria del Rector del Instituto Nacional al Mi

nistro dé Instrucción Pública, sobre las reformas operadas
en este establecimiento durante el año 1862.

En Anales de la Universidad. 1863. XXII ; 771.

Ver : 1.—El terrorismo de don Diego Barros Arana en el InstitutoNacio

nal. Por el presbítero Juan Bautista Louvert. Valparaíso. Imp. del Univer

so. 1863. 4. <>—16 pgs.

Briseño, Estadística. II, 303.

2.—Letelier (Valentín).—Lucha por la cultura. Santiago. 1895.

3.—Arteaga Alemparte.—Los Constituyentes. Santiago. 1910. 419.

4.—Donoso (Ricardo).—Barros Arana, Rector del Instituto Nacional.

en Revista de Educación. Santiago, 1929.

103.—Reglamento para el Instituto Nacional, decretado

por el Supremo Gobierno él 5 de octubre de 1863.—Santiago
de Chile. Imprenta Nacional.—1863.

8.°—32 págs.

Ponce.—Bibliografía pedagógica. N.° 420.

Barros Arana.—El doctor don Rodolfo Amando Philippi. Santiago.

1904. Págs. 139 y siguientes.
Donoso (Ricardo).—Barros Arana. Redor del Instituto Nacional. En

Revista de Educación. Santiago. 1929. I; pág. 60.

104.—Historia general de la independencia de Chüe, por

Diego Barros Arana.
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Tomo I Segunda edición, corregida y aumentada.—Santiago, Libre

ría de Pedro Yuste & Ce—Calle de los Huérfanos, números 29 A, B, C,

esquina de la de la Bandera 1863.

4.°—Cuatro, IV, 450 págs.
A la v. de la p. : Se considerará fraudulento todo ejemplar que no vaya

numerado y rubricado por don Pedro Yuste.
—Al pie: Imp. del Ferrocarril.

de la Calle Bandera N.° 39.

Cuatro páginas de portadas. IV para la Advertencia. Texto.—1-408.—

Documentos justificativos: 409-444. índice, 445-450.

Ejemplar N.° 259. Biblioteca Nacional.

Se reproduce la Advertencia que precede a la primera edición y es com

pletada en los siguientes términos:

1863. Este volumen fué escrito ahora diez años. De entonces acá he

podido reunir un considerable caudal de documentos para completar la

narración de los sucesos del primer período de nuestra revolución.

«Al emprender esta reimpresión, habría debido tal vez rehacer todo el vo

lumen revistiéndolo de formas completamente nuevas, para dar lugar a las

noticias y apreciaciones que no tuvieron cabida en la primera edición. Sin

embargo, no he seguido este camino; he intercalado en el texto los nuevos

datos que había recogido, y sólo he cambiado aquellos capítulos o pasajes

que era necesario modificar completamente.Las correcciones de esta nueva

edición no son,pues, de carácter literario. En general, la redacción ha que

dado la misma que tenía en 1854, pero la historia ha recibido variaciones

radicales. Baste decir que esta edición es más considerable que la anterior

a lo menos en una cuarta parte.»

105.—Sobre el compendio de historia de América por O.

L. Tornero.

En Anales de la Universidad. 1863- XXII.

1864

106.—Memoria del Rector del Instituto Nacional sobre

este establecimiento. Santiago, 12 mayo 1864.

En Anales de la Universidad. 1864; XXIV;483-489.

107.—Programa de elementos de retórica, acordado por

la Facultad de Filosofía y Humanidades y aprobado por el

Consejo Universitario. Al fin: Imprenta Nacional, octubre

de 1864.
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8.» 4 pp.

En Anales de la Universidad. 1864 XXV; 336.

Ponce.—Bibl. Pedagógica. N • 224.

«Estos programas, dice Ponce, página 103, acordados por las facultades

universitarias en 1864, son también sumarios graduales o cronológicos;

pero significaron un verdadero progreso, el primer paso de una futura

evolución, porque no fueron compuestos de conformidad a textos determi

nados.

«Entonces estaba ya empeñado en implantar innovaciones el rector del

Instituto Nacional don Diego Barros Arana, eminente educacionista.»

108.—El P. Miguel de Olivares y sus obras.

En Colección de Historiadores de Chile. 1864. IV; I.

109.—Don Santiago de Tesülo y su übro Guerras de

Chile.

En Colección de historiadores de Chile. 1864. V.

Obrs. Compl., VIII; 279.

110.—El Dr. don Cristóbal Suárez de Figueroa y su libro

Hechos de don García Hurtado de Mendoza.

En Colección de historiadores de Chile. 184. V; 1.

Obrs. Compl. VIII; 207-212.

111.—La verdadera Guanahani de Colón, por don Adolfo

de Varnhagen.

En Anales de la Universidad. 1864. XXIV; 321.

Obrs. Compl,, VI; 129-134.

112.—Programa de historia moderna, acordado por la Fa

cultad de Filosofía y Humanidades y aprobado por el Con

sejo de la Universidad.—Al fin: Imprenta Nacional, Juüo

de 1864.

8. °—7 pp.

Ponce.—Bibl. Pedagógica. N.°223.
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113.—Vida y viajes de Hernando de Magallanes, por Diego
Barros Arana.—«Magaüanes, señor, fué el primer hombre

que abriendo este camino le dio nombre>. Erciüa. Araucana.

Canto I, estrofa 8.»—Santiago de Chile. Imprenta Nacional.

Calle de la Moneda. Núm. 46. Junio de 1864.

8.°—170X90.—VI; 155, una pág.
«Este libro, notable bajo todos aspectos y fruto de esa inteligencia in

vestigadora y severa que distingue a Barros, constituye la biografía más

prolija, más minuciosa y más completa que jamás se haya escrito sobre el
célebre navegante »Vicuña Mackenna, Historia General de la República
de Chile. 1865. I, 273.

«Obra que,por su extensión es digna de ser recordada, y por haber sido

su autor el primer americano que ahondara semejante estudio.»
Medina.—Magallanes. I; 116 de los Documentos.

«Es sin duda le escribía Mitre, la mejor obra que se ha escrito sobre este
célebre viajero, y tal vez lo mejor que ha escrito Ud. sobre historia y geo

grafía, por la armonía del conjunto, el severo gusto literario que ha prece
dido su composición y la exactitud de las noticias históricas y geográficas
que contiene, bebidas en fuentes puras y en documentos poco conocidos

e inéditos. Es, en fin, un libro .que se puede leer por placer o por vía de
solida instrucción.» —Archivo Mitre, Tomo XX.

114.—Vida e viagens de Fernao de Magalhaes, por Diego
Barros Arana. Traducao do Hespanhol de Fernando de

Magalhaes Villas Boas. Bacharel Gormado en Mathematica

de la Universidade de Coimbra, Coronel do corpo do Estado

Maior, Secretario da Escola Polytecnnica, etc., etc., con un

apéndice original. (Magallanes, señor, fué el primer hombre

que abriendo este camino le dio nombre.—Ercilla, canto I.
—Lisboa. Typographia da Academia Real das Sciencias.—

1881.

4.° 192, cuatro y una pág.

Anrique y Silva.—Ensayo de una Bibliografía. N.
° 509.

115.—El Licenciado Luis Tribaldos de Toledo y su obra.

En Colección de Historiadores de Chile. 1864. IV; 1-3.

Obrs. Compl., VIII; 263-266.
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1865

116.—Compendio de historia de América, por Diego Ba

rros Arana. Obra aprobada por la Universidad de Chüe para

la enseñanza de este ramo en los colegios.—Partes I y II.—

América indígena.—Descubrimiento y conquista.—Santiago.
Imp. del Ferrocarril, calle de la Bandera, n.° 39.—1865.

4.°—160X90. 410 págs.
Obrs. Compl., I.

117.—Compendio de historia de América, por ¡Diego Ba
rros Arana. Obra aprobada por la Universidad de Chüe para

la enseñanza de este ramo en los colegios.—Partes III y IV.

—La colonia.—La revolución.—Santiago. Imp. del Ferro

carril, calle de la Bandera, n.° 39.—1865.

4.0—160X90. 535 págs.
Obrs. Compl. II.

Durante quince sesiones del Consejo de la Universidad se leyeron algu
nos de sus capítulos; y fué aprobada por unanimidad en la de 10 de Di

ciembre de 1864.

«La mejor obra publicada hasta ahora, como cuadro general de la his

toria de América y de Chile.

«Se ha reimpreso con enmiendas y agregaciones los pliegos 27 y 28 del

tomo II y ha agregado su autor interesante bibliografía de la historia dé

América destinada para auxiliar a los profesores de esta asignatura »-

Anrique y Silvas—Ensayo. lSf.° 103.
'

«Para servir a la instrucción pública, trabajé varios textos elementales

cuya preparación me impuso ordinariamente un grande estudio. Uno de

estos textos fué un compendio de Historia de América, materia sobre la

cual no existía un sólo libro completo, pues únicamente circulaban textos

elementales que revelaban en sus autores una ignorancia casi inconcebible.

Aunque yo había hecho una de mis lecturas favoritas la historia general de

América, esto es de las obras más útiles sobre cada sección de este conti

nente, y aunque tenía a la mano todos esos libros y los elementos más im

portantes referentes a ellas, la preparación de aquel compendio me costó

una labor tan considerable como la que habría debido emplear en la pre

paración de una Historia mucho más extensa. Creyéndolo demasiado ex

tenso para texto elemental, pero útil para la lectura y preparación para los
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profesores del ramo, hice, sobre el mismo plan y con igual distribución de

materias, un libro más abreviado en un solo volumen, que hasta hoy sigue
sirviendo en la enseñanza. En alguna de las otras Repúblicashispano-ame-
ricanas, se adoptó el uso de este libro con el mismo objeto y de ahí pro

viene que haya sido reimpreso varias veces en el extranjero. »

Barros Arana, Historia General de Chile. XVI, 377.

118.—Compendio elemental de historia de América, por

Diego Barros Arana. Obra mandada adoptar por el Minis

terio de Instrucción Púbüca para la enseñanza del ramo en

las escuelas y colegios del Estado.—Santiago. Imprenta del

Ferrocarril, calle de la Bandera núm. 39.—1865.

4.°—180X100- 424. págs.
Buenos Aires. I. Jacobsen y Cía , editores. Librería Europea. Florida

1881.

Segunda edición, 4o, 416 págs.

Anrique y Silva, Bibliografía, N.° 105.

Tercera edición, revisada. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes, Ban

dera N.° 73, 1894.

4.o—180Xl00. 438 págs.
Nueva edición. Santiago de Chile. Mariano Servat (Editor). 1907.

Al reverso de la portada: Imp. E. Pérez.

195X95.—XV; 456 pp.

«Ningún mejor elogio puede hacerse de esta obra que no sea la consa

gración de lo realizado por el tiempo, a pesar de los lustros transcurridos,

aun se le utiliza con el mayor provecho y eficacia en los establecimien

tos de segunda enseñanza de Chile y del extranjero. Ni se ha redactado

texto más claro y más completo, ni las nuevas investigaciones realizadas

en el campo de la historia han hecho envejecer sus páginas. Es que Barros

Arana no se limitó sólo a beber en fuentes de primeramano, sino que some

tió sus estudios a una crítica severa y concienzuda.»

Donoso (Ricardo), Barros Arana Rector del Instituto Nccicnal.

En Revista de Educación, 1929, pág. 62.

119.—Latín y griego. Documentos mandados publicar por
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad

de Chile, acerca de las indicaciones hechas en su seno sobre

el estudio de estos dos idiomas en los colegios del Estado.—

Santiago de Chile. Imprenta Nacional. 1865.

4.°
—86 págs.

En Anales de la Universidad, 1865, XXVI. 448. 1865, XXVII, 478.
Tomo LXVI.—3cr. Trim.—1930 17
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En sesión de 7 de Abril formulaVicuñaMackenna su célebre indicación.

El Decano le designa a él mismo y a Barros Arana para que la informen

en unión de Larraín Gandarillas. Este último fué adverso a ella en com

pañía de Lobeck.

El libro descrito contiene estos informes y un discurso pronunciado por
éste último profesor para fundar su voto.

Fué rechazada la indicación.

Anales de la Universidad, 1865, Tomo XXVII.

Mas las ideas de reforma fructificaron poco más tarde.En el plan de es

tudios de 1872, el latín quedó reducido a los tres últimos años de humanida

des, y, por decreto supremo del MinistroMiguel LuisAmunátegui, se per
mitió a los alumnos la opción entre su estudio o el del francés, inglés y ale

mán.»—Ponce, Bibliografía pedagógica chilena, n.° 226.

Donoso (Ricardo), Don Benjamín Vicuña Mackenna. Santiago.
MCMXXV. Pág. 195 y siguiente?.

120.—Instituto Nacional.—Informe sobre sus dos seccio

nes, la Preparatoria y la Universitaria.—Santiago, 4 mayo

1865.

En Anales de la Universidad, 1865. XXVII; 154-160.

121.—Bibliografía.—La Plata.—Etude historique par San

tiago Arcos.—París. 1865.

En Revista Ilustrada. Santiago, 1865. P. 4.

Anales de la Universidad, 1865. XVII; 261.

Obs. Compl., XI; 177-183.

1866

122.—Instituto Nacional.—Informe del Rector .

—Santia

go. Mayo 1866.

En Anales de la Universidad, 1866. XXIX; 557-563.

123.—Elogio académico de don Andrés Bello, leído en el

Claustro Pleno de la Universidad, el Domingo 7 de Enero

de 1866.

En Anales de la Universidad, 1866. XXVIII; 21.

Obrs. Compl., XIII; 235-248.
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1867

124.—Memoria del Rector del Instituto Nacional.—San

tiago 11 de Mayo de 1867.

En Anales de la Universidad, 1867. XXIX. 557-563.

125.—Elementos de literatura. (Retórica y poética.) Por

Diego Barros Arana. Obra aprobada por la Universidad de

Chüe y mandada adoptar por el Ministerio de Instrucción
Pública para la enseñanza en los colegios del Estado. Im

prenta Nacional, 1867.

4.°
—

328 págs.

Segunda edición, Santiago, Imprenta de la República, 1871. 4.», 320

págs.
Tercera edición, Santiago, Imprenta Nacional, 1875. 4.°, 340 págs.
Cuarta edición, corregida. Santiago, Imprenta de la librería del Mer

curio.
—

Quinta edición, corregida, Santiago de Chile, Librería Central de Ma

riano Servat. Esquina de Huérfanos y Ahumada. 1886. 4.° 150x90. XIII
353 págs.
Sexta edición. Santiago, 1890. 4.»., 286 págs,

Séptima edición corregida, Santiago de Chile, librería Central de M.

Servat, editor. 1898. Al reverso de la portada: Santiago de Chile, estable
cimiento poligráfico Roma. 190X99. XI, 304 págs.
Octava edición, corregida. Santiago de Chile, Mariano Servat, editor.

1905. Al reverso de la portada: imprenta E. Pérez. 190x100. 318 págs.

Novena edición, corregida. Santiago de Chile, Mariano Servat, editor.
1912. 190X100. Dos, 318 págs.
Obras Completas, II, 198.

«No tiene actualmente el estudio de la retórica ni la extensión ni la im

portancia que se le asignaba en los programas de segunda enseñanza hace

medio siglo, por lo que el libro de Barros Arana ha perdido mucho de su

utilidad y eficacia. Pero el que ahora no se le utilice en los propósitos pa
ra los cuales fué redactado, no importa afirmar que en sus días su pu
blicación no respondiera a una verdadera necesidad, de lo cual es el mejor
índice las numerosas ediciones que alcanzó.»

Donoso (Ricardo), Barros Arana, Rector del Instituto Nacional. En Re

vista de Educación, Santiago, 1929, I, 176.
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126.—Instituto Nacional. Santiago, Mayo 11 de 1867.—

Memoria sobre su estado.

En Anales de la Universidad. 1867. XXIX; 557-563.

1868

127.—Biblioteca Nacional. Santiago, 1.° de Mayo de 1868.

Informe acerca de su marcha.

En Anales de la Universidad. 1868. XXXI; 84-88.

El señor Barros Arana, en el carácter de decano de la Facultad de Filo

sofía y Humanidades, tenía la supervigilancia del servicio de la Biblioteca

Nacional.

1869

128.—Necrología americana.—Thomas Bridges.—Luis Le-

febure de Fourcy.—Dr. Eduardo Federico Poeppig.—J. B.

Dezos de la Roquette.

En Anales de la Universidad. 1865. XXXIII; 130-142.

Obrs. Compl. XI; 150-163.

129.—Memoria del Rector del Instituto Nacional.

En Anales de la Universidad. 1869. XXXIII; 95.

130.—Historia de Chile.—Importante documento sobre

la expulsión de los jesuítas en 1767.—Santiago. Imprenta
Nacional. 1869.

4.°—26 págs.
Relación del P. Pedro Weingartner, jesuíta; publicada por don Diego

Barros Arana.

Tirada por separado de los Anales de la Universidad. 1869. XXXIII.

107-130.

Anrique y Silva.—Ensayo de una bibliografía. N.° 3.

131.—Elementos de üteratura. (Historia üteraria.) Por

Diego Barros Arana. Obra escrita para la enseñanza en el
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Instituto Nacional, y aprobada por la Universidad.—San

tiago. Imprenta Nacional. 1869.

4.°
—

640 págs.

Segunda edición, Santiago de Chile, Imprenta de la Librería de El Mer

curio. 1875. 4.°—465 págs.
Tercera edición, revisada. Santiago de Chile, Librería Central de M.

Servat, calle Huérfanos esquina de Ahumada. 1884. Al frente Santiago de

Chile. Imprenta Nacional, calle de la Moneda, n.° 52. 1884.

4,°—160x90. XVIII. 498 págs.
Obras Completas, IV.

Ver Revista Católica, Santiago, 1872. XIII, números 1.007 a 1.023.

Cuarta edición revisada. Al reverso de la portada: Santiago de Chile. Im

prenta Guttenberg. 1893.

108X99.—XVI, 438 págs.
«Texto útilísimo, escrito con gran independencia de espíritu. La ense

ñanza de la historia literaria ha sufrido en nuestro tiempo considerables

modificaciones: se ha dado mayor desarrollo a la literatura peninsular y
se ha relegado la de los otros pueblos a la cátedra de historia. Hacemedio

siglo no ocurría tal cosa, y la historia literaria era el tema de una clase es

pecial. Este texto revela una cultura tan extensa como sólida, un conoci

miento seguro de la materia y un espíritu libre y desprevenido . . . libro

todo que aun hoy día es una herramienta útilísima en la enseñanza. Su

composición demandó a Barros Arana un trabajo asiduo y casi constante

de cerca de tres años, labor meritísima que llevaba a cabo lleno de entu

siasmo, penetrado de su ardiente amor a la enseñanza.»

Donoso (Ricardo).—Barros Arana, Rector del Instituto Nacional. A. ci

tado. 178.

132.—Biblioteca Nacional. Santiago, Mayo 8 de 1869.—

Informe acerca de su marcha.

En Anales de la Universidad. 1869. XXX; 168-171.

1870

133.—Compendio de historia moderna, arreglado en vista

de los libros elementales de Duruy y Ducoudray, por Diego
Barros Arana. Obra destinada a la enseñanza del ramo en

los colegios del Estado.—Valparaíso. Imprenta del Mercu

rio, de Tornero y Letelier.—1870.
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16.°—130x80. 613, una pág.

Segunda edición, 1873.

, Tercera edición, completada hasta 1880. Santiago de Chile, Imprenta

Cervantes, 1880.

8.° 415 págs.
Cuarta edición. Santiago de Chile, 1902. Al reverso de la portada, Im

prenta Cervantes.

151X90. 423 págs.

134.—Reglamento y programas para los exámenes gene

rales que deben rendir los aspirantes al grado de bachiller

de la Facultad de Füosofía y Humanidades de la Universi

dad de Chile.—Santiago. Imprenta Nacional. 1870.

8.°—17 págs.

En Boletín de las Leyes, libro XXXVIII, núm. 7.

«Formulado por don Diego Barros Arana, entonces Rector del Instituto

Nacional, con el propósito de imprimirmayor seriedad y eficacia al examen

para el grado de bachiller.

«Los ramos de latín, gramática, retórica, historia y filosofía eran los in

cluidos en las cédulas del sorteo respectivo. El señor Barros Arana quería

agregar a esos ramos los de matemáticas, ciencias naturales e idiomas vivos.

«El ministro liberal don Francisco Vargas Fontecilla dictó el corres

pondiente decreto de 6 de Julio de 1870, cuya vigencia debía empezar el

l.° de Octubre de 1872.

«Pero esta reforma no había de plantearse. Dejóla sin efecto el ministro

conservador don Abdón Cifuentes, sancionando la llamada libertad de

exámenes de Enero de dicho año.»

Ponce.—Bibliografía pedagógica chilena, núm. 433.

135.—Sobre el movimiento habido en la Biblioteca Nacio

nal en 1899.

En Anales de la Universidad, 1870. XXXVII; 12 8 bis.

136.—Instituto Nacional. Santiago, Mayo 3 de 1870.—

Memoria del Rector.

En Anales de la Universidad. 1870. XXVII. 150-158.

137.—Instituto Nacional. Memoria del Rector sobre su

estado en 1870. Santiago, Mayo 3 de 1871.

En Anales de la Universidad. 1871. XL; 243-248.'
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1871

138.—Elementos de geografía física, por Diego Barros

Arana. Obra destinada a la enseñanza del ramo en el Insti

tuto Nacional. Santiago de Chüe.—Librería Central de A.

Raymond, caüe de Huérfanos y Bandera. 1871.—Al frente:

Santiago. Imprenta de La República, de Jacinto Núñez.

4. •—XI, una. 334 págs.

Segunda edición, 4.°—362 págs. Imprenta Andrés Bello, 1874.

Tercera edición, revisada y completada. Santiago, ImprentaNacional,
1881.

8.° —XXIV y 362 págs.
Cuarta edición, ilustrada. Santiago de Chile, librería Central de Maria

no Servat. Calle de Huérfanos esquina de Ahumada. 1888. Al fin: Im

prenta de F. A. Brockhaus. Leipzig.
8.°—180"X 10. XXVI. 410 págs.
Ver Petermann (Augusto). Mitteilungen. Gotha, 1872.

Quinta edición, revisada y completada. Santiago de Chile. Librería de

Mariano Servat, calle de Ahumada, 325. 1900.—Al reverso: Imp. Encuad. y
Lit. «Esmeralda» (antes Roma). Bandera 34.

4.o—175X95.—XXVII, una, 476 págs.

139.—Manual de composición literaria, por Diego Barros

Arana.—Santiago. Librería Central de A. Raymond.—1871.

4.»—160X90. III de advertencia; 423. v.: en b.—Apéndice: 425-465.

índice: 467-472.

Segunda edición. Santiago, Imprenta Gutenberg, 1888.

4.»—VIII, 470 págs.

Reimpreso en Obras Completas, V.

«Libro de estudio útilísimo para la instrucción de los que se dedican al

cultivo de las letras, es sin duda la última obra que publicó el año pasado
el entusiasta profesor del Instituto Nacional don Diego Barros Arana, la

cual lleva el título de Manual, pudiendo sin embargo por su extensión, lla

marse Tratado de composición literaria; obra que, a más de los preceptos

generales de composición, contiene inmenso número de trozos bien esco

gidos de diversas literaturas, especialmente de la literatura española.
«El señor Barros Arana, además, con el título de Nociones de historia li

teraria ha escrito un compendio bastante noticioso de la historia de la lite
ratura antigua y moderna para servir de texto de enseñanza a la juventud. »
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Domeyko.—Reseña de los trabajos de la Universidad de Chile desde 1855

hasta el presente. En Anales de la Universidad. 1872.—XL; 633.

Ver artículo crítico de Zorobabel Rodríguez en La Estrella de Chile. San

tiago. 1872. V. 65.

140.—Introducción al Diario del viaje y navegación he

chos por el P. José García de la Compañía de Jesús desde

su Misión de Cailin, en Chiloé, hacia el Sur en los años 1766

y 1767.

En Anales de la Universidad. 1871. XXXVIII.

Anuario hidrográfico. Santiago 1889. XVI; 3.

Obrs. Compl., X; 13-14.

141.—Discurso sobre la enseñanza del Estado.

Ver Crítica de un discurso de don Diego Barros Arana sobre la enseñanza

del Estado. En Rev. Católica. Santiago. 1871. X; pág. 387-388; 393-400.

Vaisse.—Bibl. general de Chile. I, 308, n. 5.

142.—Informe del Director de la Biblioteca Nacional sobre

su estado en 1870.

En Anales da la Universidad. 1871. XL; 305-307.

143.—Sobre la instrucción secundaria dada en el Instituto

Nacional y en los Liceos provinciales.

En Anales de la Universidad. 1871. XL; 418-427.

144.—La República. Diario. Santiago.—Imprenta de La

República.—1871.

«Entre los colaboradores de este diario, estaba don Diego BarrosArana,

quien escribió numerosos artículos de guerrilla y, principalmente, contra

la administración anterior. Es en el año de 1871 y principios de 1872 cuan

do colaboró con mayor asiduidad.»

Blanchard-Chessi, (Enrique), La labor literaria de don Diego Barros

Arana. En El Mercurio, Santiago, Noviembre de 1907.

1872

145.—Reorganización de la Universidad de Colombia.
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En La República. Santiago, 13 de Enero de 1872.

Blanchard-Chessi (Enrique), La labor literaria de Don Diego Barros

Arana. En El Mercurio. Santiago, Noviembre de 1907.

146.— La última respuesta al padre Rector del Colegio

de San Ignacio.

En La República, Santiago, 13 de Enero de 1872.

Blanchard-Chessi. Loe. citato.

147.-—Historiadores de América.—Juan Manuel Pereira

de Silva.

En Revista de Santiago. 1872. I; 460.

Obrs. Compl., X; 425-440.

148.—Historiadores dé América.—Don Mariano Torrente.

En Rev. de Santiago. 1872. I; 161.

Historiadores de la independencia. Santiago, 1900. III; V-XLIV.

Obrs. Compl., X; 397-423.

149.—El primer cónsul extranjero en Chüe.—Mr. Poinsett.

En Rev. de Santiago. 1872. II; 399.

Obrs. Compl., XI; 41-58.

150.—La monja alférez.—Algunas observaciones críticas

sobre su historia. Noticias desconocidas acerca de su muerte.

En Rev. de Santiago. 1872. I; 225.

Obrs. Compl., VIII; 213-224.

151.—Don José Miguel Carrera. Un capítulo para su bio

grafía.

En Rev. de Santiago. 1872. I; 673-684.

Obrs. Compl., XI; 79-94.

Rev. Chilena de Historia y Geografía. Santiago. 1921. XL; 209-226.
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152.—Compendio de historia de América desde su descu-

miento hasta nuestros días, por J. Meza y Leompart.

En La República. Santiago. 10 de Enero de 1872.

153.—Discurso de don Diego Barros Arana, Decano de la

Facultad de Filosofía y Humanidades, en la inhumación de

los restos de O'Higgins.

En La corona del héroe. Santiago, 1872. P. 183.

Obrs. Compl.. XII; 39-44.

«O'Higgins no ha muerto, vive inmortal en las páginas justicieras de la

Historia, en el recuerdo de sus compatriotas y en el de Chile entero, que
tanto amó, por el cual hizo tantos y tan grandes sacrificios, y cuya inde

pendencia proclamó con su palabra y afianzó con su espada.»

154.—Santa Rosa de Lima. Crítica.

En Rev. de Santiago. 1872. I; 686.

Obrs. Compl. VIII; 233.

Sobre el Poema histórico de don Luis Alonso de Oviedo y Herrera. Conde

de La Granja. Lima. 1867.

Ver Ensayo de una Bibliografía extranjera de Santos y Venerables america

nos, por J. T. Medina. Santiago de Chile. 1919.

155.—La carta geográfica de Chüe.

En La República. Santiago, 5 de Enero de 1872.

Sobre la publicada por Amado Pissis.

156.—Bibliografía americana.—Un diccionario biográ
fico americano.

En Rev. de Santiago. 1872. II; 124.

Obrs. Compl.. IX; 51-61.

Sobre el Dictionary of american biography de Mr. Francis S. Drake.

Boston. 1872. Un vol. en 4.» con 1.019 p.

157.—Apuntes para la historia del arte de imprimir en

América.
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En Rev. de Santiago, 1872. I, 596.

Obrs. Compl, X; 467-481.

158.—Instituto Nacional. Santiago, abril 10 de 1872.—Me

moria sobre su estado.

En Anales de la Universidad. 1872. XLII. 206-209.

159.—Abajamiento gradual de la cordillera de los Andes.

En Rev. de Santiago, 1872. II; 18.

160.—Biblioteca de la Revista de Santiago.—Riquezas
de los antiguos jesuítas de Chüe. Por don Diego Barros Arana.

Precio: 40 centavos.—Santiago. Imprenta de la Librería del

Mercurio de Orestes L. Tornero. 1872.

4. °—160x96. 101, tres pp. Advertencia escrita por don GasparToro.

En Rev. de Santiago. 1872. I; 713; 923 y 988.

Obrs. Compl., X; 43-135.

Reproducida, además, en gran número de los diarios de provincias, de

aquella época.

«Este trabajo encierra positiva importancia; pues a su valor histórico

agrega real mérito literario. Redactado con malicia y picardía en un estilo

claro y sencillo, el antedicho estudio merecería formar parte de la biblioteca

délos filósofos franceses del siglo XVIII. El autor parece haberse inspirado

en las obras de Voltaire, que eran su lectura favorita. »—Amunátegui So

lar.

En Rev. del Río de la Plata. Buenos Aires, 1873. V; 213.

«Es un artículo distinto al trabajo publicado en la Revista de Santiago»,

observa Blanchard-Chessi en La labor literaria de don DiegoBarros Arana.

El Mercurio, Santiago, Noviembre de 1907.

161.—Instituto Nacional. Santiago, Abril 10 de 1872.—

Memoria acerca de su marcha.

En Anales de la Universidad. 1872. Tomo XLII, págs. 206-209.

162.—Biblioteca Nacional. Acerca de su marcha en 1871.

En Anales de la Universidad. 1872. Tomo XLII. págs. 261-263.
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1873

163.—Inés Suárez y doña Marina Ortiz de Gaete. (Según
documentos completamente inéditos.)

En Rev. de Santiago. 1873. III.

Proceso de Pedro de Valdivia. 315.

164.-—La Crónica del Perú, por Pedro Cieza de León.

En Sud-América. Santiago, 1873. I; 697.

Obrs. Compl., VIII; 143-150.

165.—Historiadores de Chüe.—Alonso González de Ná-

jera.

En Rev. de Santiago. 1873. II; 421.

Obrs. Compl., VIII; 251-261.

BarrosArana. Historia General de Chile. I; 111. III; 440.

166.—El proyecto de canonizar a Cristóbal Colón.

En Rev. de Santiago, 1873. II; 653.

Anales de la Universidad. 1892. Número extraordinario, p. 53 .

Obrs. Compl,, IV; 59-97.

«Cristóbal Colón pertenecía al número de aquellos hombres inmensa

mente superiores cantados por Beranger, a quienes sus contemporáneos in

sultan y desprecian porque no pueden comprenderlos, y a quienes la pos
teridad erige estatuas cuando su gloria irradia por todo el orbe, y cuando

la humanidad disfruta los beneficios alcanzados por sus teorías sociales

filosóficas o por sus descubrimientos materiales.»

167.—Historiadores de América.—Don Andrés González

de Barcia.

En Rev. de Santiago, 1873. III; 95-107.

Obras Completas. IX, 19.

«Aunque no añade dato alguno biográfico a los que se conocen, está es

crito en cambio con bastante arte y atención en lo relativo a los trabajos
de este bibliógrafo.»
Medina. Biblioteca Hispano-Americana. VI, CXIV.

/
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168.—El jesuíta Miguel de Olivares y su obra Historia de

la Compañía de Jesús en Chile. 1593-1736.

En Sud-América. Santiago, 1873. II; 801.

Colección de Historiadores de Chile. Santiago, 1874. VII;

Obras Completas, X; 257-276.

169.—Colección de documentos inéditos relativos a la his

toria de América.—Santiago. Imprenta Nacional. 1873.

8.°—152 págs.
«Interesante publicación que comenzó a hacer don Diego Barros Arana

y que repartía conjuntamente con las entregas de Sud-América, la cual al

canzó sólo hasta la página 128.»

Briseño. Estadística. II. 51.

170.—Acerca de la enseñanza religiosa en Europa.

En Anales de la Universidad. 1873. XLIII; 185-201.

171.—Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.

En Rev. de Santiago, 1873. II; 597.

Obrs. Compl., XII; 369-388.

Figarola-Caneda (Domingo), Memorias inéditas de la Avellaneda. La

Habana, MCMXIV.

172.—Cómo obtuvo Valdivia el título de Gobernador de

Chile.

En Rev. de Santiago, 1873. III.

Proceso de Pedro de Valdivia, pág. 267.

173.—Mi destitución. Apuntes para la historia del Insti

tuto Nacional por Diego Barros Arana. Santiago. Imp. del

Ferrocarril, calle de la Bandera, N.° 39-1873.

4.° menor.—105x65. 66 págs., portada inclusa.

«. . .nombrado rector del Instituto Nacional, don Diego Barros Arana

empezó entonces esa brillante carrera de educacionista en que hasta hoy

mismo no ha sido por nadie sobrepujado. Es de todos nuestros grandes edu-
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cacionistas, el que habiendo escrito menos sobre teoría de la enseñanza, ha

prestado sin embargo, más servicios a la enseñanza misma, y entre esos

servicios, no hay otro de másrvalíaque el haber ensanchado el estudio de las

ciencias para satisfacer mejor las necesidades de nuestra cultura. El pas
moso desarrollo que el intelecto chileno ha cobrado en los últimos veinti

cinco años es fruto en gran parte de las reformas que, a iniciativa e impulso
de nuestro querido e incomparable maestro, realizaron en la organización

y en la administración de la enseñanza pública. »

Letelier (Valentín). La lucha por la cultura Santiago, 1895. Págs. 70.

«El señor Barros Arana desempeñó el cargo de Rector del primer esta

blecimiento de educación nacional por espacio de diez años (1863-1873), e

imprimió entonces un nuevo rumbo a la instrucción media con la enseñan

za científica, buenos libros didácticos y nuevos métodos.

«El mismo compuso diferentes textos, algunos de los cuales están toda
vía en uso en varios establecimientos.

«Apenas inaugurada su dirección, hizo adoptarun nuevo Reglamento para
el Instituto Nacional, en el cual cual se dispone obligación de suplir a los in-

pectores, reemplazar a los profesores y hacer clases privadas a algUmos
alumnos. Su objeto era formar por este medio profesores con alguna pre
paración para la enseñanza. Con razón se ha observado que esta institu

ción fué precursora del actual Instituto Pedagógico.
«Más todavía. El sabio Rector presentó en 1869 un proyecto de regla

mento de pruebas en el bachillerato de humanidades, con el propósito de

dar mayor seriedad a los estudios. A las cédulas del sorteo debían agregar

se las de los ramos científicos e idiomas vivos, y el examen debía ser oral.

Este reglamento fué sancionado por decreto de 6 de Julio de 1870.

«Pero venció la reacción clerical y el señor Barros Arana tuvo que

abandonar el rectorado del Instituto.

«El eminente autor de la Historia General de Chile ha prestado muchos

otros servicios a la enseñanza como profesor, Decano de la Facultad de

Filosofía y Humanidades y Rector de la Universidad.»

Ponce. Bibliografía pedagógica chilena. N.°545.

Ver:

Banquete de los profesores del Instituto Nacional, en El Ferrocarril y en

La República, Santiago, 15 de Noviembre de 1871.

Acta sobre el régimen existente en el Instituto Nacional. En diarios preci

tados, Junio 1872.

Sobre la reorganización del Instituto Nacional. En diarios ya citados de

igual período.

La destitución de un profesor del InstitutoNacional, etc., por José Domin

go Meneses, Santiago. Imprenta de la Sociedad. 1873. 4.°—79 págs.

Briseño. Estadística, II; 83.
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El Instituto y el ministro Cifuentes por varios alumnos. Santiago. Im

prenta Sud-América. 1873.

Protesta de los alumnos del Instituto Nacional. Una hoja. 1873.

Briseño. Estadística. II; 252.

Donoso (Ricardo). Barros Arana. Rector del InstitutoNacional en Re

vista de Educación. Santiago, 1929. I; 58 y 175.

Con motivo de este suceso, los amigos de BarrosArana hicieron acuñar

una medalla que describe Medina bajo el número 255 en Las medallas

chilenas.

«255.—Busto, a la derecha, de Diego Barros Arana. Al pie, a la izquierda,

junto al borde, la firma del grabador Juan Bainville.

*Rev. Leyenda circular: Sus compañeros y amigos/. Noviembre XII
de MDCCCLXXIII. En el campo, dentro de una corona de palma, atada

con una larga cinta, la leyenda: a/diego/barros/arana/rector/del
instituto nal./1863 / 1872.
Módulo: 56 milímetros.

En el canto: cobre plateado.
Lámina XVII. núm. 3.

174.—Notas biográficas acerca de algunos Generales es

pañoles que combatieron contra la independencia de Amé

rica.—Abascal, Canterac, Carratalá, Goyeneche, La Serna,

Pezuela, Valdés, Ricafort, Aymerich, Apodaca, Moriüo, Ca-

gigal.

En Rev. de Santiago, 1873. III; 305 y 443.

Obrs. Compl., X; 386-516, donde han sido reproducidas en el siguiente
orden :

Don José Fernando de Abascal, págs. 386-487.

Don José de Canterac, pp. 487-490.

Don José de Carratalá, pp. 490-491.

Don José Manuel Goyeneche, pp. 491-492.

Don José de la Serna, p. 493.

Don Joaquín de la Pezuela, pp. 493-496.

Don Jerónimo Valdés, pp. 496-498.

Don Mariano Ricafort, pp. 499-501.

Don Melchor de Aymerich, pp. 503-504.

Don Juan Ruiz de Apodaca, pp. 504-507.

Don Pablo Morillo, pp. 507-514.

Don Juan Manuel Cagigal, 514-516.

175.—Introducción crítica a la Conquista y población del

Perú, por Cristóbal de Molina.

*"m"
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En Colección de documentos inéditos relativos a la historia de América.

Santiago, 1873.

Medina, Documentos inéditos, VIII, págs. V-VI.

Obras Compl.. VIII; 107-110.

176.—Introducción crítica a la vida de Alonso Enríquez
de Guzmán, caballero noble y desbaratado.

En Colección de documentos inéditos. Santiago, 1873.

Obras Compl., VIII, 111-115.

177.—Publicaciones europeas sobre México, hechas en los

últimos doce años.—Revista bibliográfica.

En Rev. de Valparaíso. Valparaíso, 1873. I; 33 y II, 1874, pág. 117.

178.—Don Juan Antonio Vendel-Heyl.

En Sud-América, 1873. II; 466, 574 y 667.

Obrs. Compl., XI; 185, 230.

«Una de las biografías más interesantes publicadas en Chile» al decir

de Amunátegui Solar.

«Habiéndome cabido el honor de ocupar el puesto que su muerte dejó
vacante en la Universidad de Chile, tuve la satisfacción de trazar, en 1855.

ante mis colegas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el elogio de

Vendel Heyl, agrupando, al efecto, todas las noticias biográficas que me

fué posible recoger. En el trascurso de los dieciocho años corridos de en

tonces acá, he reunido insensiblemente algunos otros documentos que en

tonces me fueron desconocidos, y entre ellos una biografía de Vendel Heyl
escrita por uno de sus colegas en la enseñanza, M. Valentín Parisoto, y

publicada en París en 1862, y he podido proporcionarme otros escritos de

aquel distinguido profesor, algunos de los cuales no conocía entonces más

que por referencias bibliográficas, y cuyo estudio me pone ahora en situa

ción de estimar mejor el conjunto de sus trabajos.»

179.—Estadística bibliográfica de la literatura inglesa. (El
Diccionario de autores de S. A. Allibone.)

En Sud-América, 1873. II; 720-724.

Obrs. Compl, IX; 54.

180.—Pedro de Valdivia antes de venir a Chile.



■-.-..bf-vy.
■'■

■_ 'I^ÍX^JPS^ .•'7>tíífí
' "'i '.¡.'Sí' Í^WE^fíO?''- ■■ 'r. ¿v."

bibliografía de don diego barros arana 273

En Rev. de Santiago, 1873. II.
Proceso de Valdivia. Pág. 276.

181.—Biblioteca Nacional. Informe acerca de su estado.—

Santiago, Abril 15 de 1873.

En Anales de la Universidad, 1873. XLIV; 403-405.

182.—Los socios de Pedro de Valdivia. Francisco Martínez

y Pedro Sancho de Hoz.

En Rev. de Santiago, 1873. II.

Proceso de Valdivia, pág. 257.

183.—Historia de Chile. Documentos concernientes a Pe

dro de Valdivia, reunidos y anotados por Diego Barros Arana.

En Anales de la Universidad. 1873. Tomo XLIII; 639-704 y 751-835.

Proceso de Pedro de Valdivia.

Obrs. Compl.

184.—Noticias acerca de un libro curioso sobre la historia

del descubrimiento de América.

En Sud-América, 1873. I; 500.

Obrs. Compl.. VI; 18-33, con el título: El ílibro más disparatado, etc.

185.—Importancia de los documentos históricos.

En Sud-América, Santiago, 1873. I; 16.

Obrs. Compl.. VIII; 137-142.

186.—Noticias bibliográficas sobre los poemas a que ha

dado origen Cristóbal Colón.

En Rev. de Santiago. 1873. II; 269.

Anales de la Universidad. Núm. extraordinario de Octubre de 1892, pág.
31.

Obrs. Compl., VI; 36.

Dice Barros Arana: «Ninguna de las empresas realizadas por los conquis
tadores del Nuevo Mundo parece presentar condiciones y caracteres más

favorables para una verdadera epopeya, que el primer descubrimiento de

Tomo LXVI—3.er Trim.—1930 18
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Colón .... En esta larga serie de poemas que examinamos ligeramente, no
hemos hallado ninguno, no diremos que corresponda a las reglas tradicio
nales dadas por la antigua crítica a las obras de esta clase, sino que reúna
el interés, la vida y la grandiosidad que son indispensables en una epo

peya.

«El descubrimiento de América contado en la forma seria y severa de

la historia, tiene más interés, más vida y más grandiosidad que los poemas
que se han compuesto sobre el mismo asunto. La historia de Cristóbal Co

lón contada de este modo será la verdadera epopeya de aquel gran aconte
cimiento. »

187.—Sobre la cuestión de exámenes. Discursos leídos en

el Consejo de Instrucción Pública en Marzo de 1873.

En Anales de la Universidad, 1873. XLIII; 103.

188.—Una nueva edición de La Araucana y una nueva bio

grafía de Ercilla.

En Sud-América. 1873. I; 368.

Obrs. Compl., VIII; 175-184.

Sobre la edición publicada por la Real Academia Española en 1866 pre
cedida de una introducción biográfica, sin firma, si bien fué escrita por An
tonio Ferrer del Río.

1874

189.—Historia de Chile.—Estudios diversos sobre Pedro

de Valdivia. III.

En Anales de la Universidad, 1874. XLV; 163-276.
Proceso de Pedro de Valdivia.

190.—Proceso /de /Pedro de Valdivia /y otros /documentos
inéditos /concernientes a este conquistador, /reunidos y ano

tados/por Diego Barros Arana /Santiago. /Librería Central

de Augusto Raimond. /Calle de huérfanos/.
Al rev. de la anteportada: Imprenta Nacional, caüe de

la Moneda, núm. 46.—1873.

4.°—185X102. 392 págs.
Publicada en Anales de la Universidad, 1873 y 1874. Lili; LIV y LXV

y sus últimos capítulos en la Revista de Santiago, de iguales fechas.
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Reimpresa en Obras Completas, VIL

«Este es el más espléndido testimonio de la solidez y de la veracidad de

las investigaciones históricas del señor Barros Arana.» Polakowski. En

Anales de la Universidad, tomo LVIII, pág. 180.

«Este trabajo es un modelo que debe tener a la vista todo escritor que

se proponga ilustrar antiguas obras americanas», le escribía Mitre.

íSBarros BorgoñO (Luis) Un aporte a la memoria de Mitre, pág. 55.

ÉS
191.—Lecturas populares.—Los antiguos habitantes de

Chile por Diego Barros Arana.—Lectura dedicada a los

alumnos de las escuelas de adultos de la Sociedad de Ins

trucción Primaria.—Santiago. Imp. de El Ferrocarril, calle

de la Bandera. Núm. 39.—1874.

108X64.—24 págs.

Reproducido en El Ferrocarril, Santiago, 1874.

192.—La erudición de don Andrés Bello.

En Suscripción de la Academia de Bellas Letras a la estatua de Bello.

Santiago, 1874. Págs. 71-74.

Obrs. Compl., XIII; 253-257.

193.—Biblioteca Nacional. Santiago, Abril 15 de 1874.—

Informe acerca de su estado.

En Anales de la Universidad. 1874. XLVI; 362-365.

194.—Colección de historiadores de Chile y de documen

tos relativos a la historia nacional.—Tomo VIL—Historia

de la Compañía de Jesús en Chile (1593-1736). Por el jesuíta

Miguel de Olivares. Con una introducción biográfica y notas

por Don Diego Barros Arana. (Escudo nacional.)—Santiago.

Imprenta Andrés Bello. Plazuela de la Merced.—1874.

4.°—190X110. XX, 563, una p.

195.—Noticias sobre el calendario.

En Suscripción de la Academia de Bellas Letras a la estatua de Bello.

Pág. 261.

El Ferrocarril, Santiago, 1.° de Enero de 1903.
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196.—Al señor don José Clemente Fabres.

En El Ferrocarril, Santiago, 12 de Junio de 1874.

Es una serie de artículos que con esa fecha empezó a publicar en El Fe

rrocarril con motivo de una polémica que sostuvo con el señor Fabres, a

propósito del tema ¿Cuál será mejor negocio, escribir libros elementales

o jubilarse?

1875

197.—Revista Chilena. Periódico mensual de literatura,

artes, ciencias, publicada bajo la dirección de Miguel Luis

Amunátegui y Diego Barros Arana. Santiago.—Imprenta
de la República. Jacinto Núñez, editor.—1875.

4.»—180X100.—17 vols.

La publicación de esta revista destinada a servir al movimiento literario

y al intercambio intelectual con los países americanos, empezó en l.°de

Enero de 1875 para terminar en Junio de 1880, dé cuyo último volumen

sé publicaron sólo 88 páginas.

Los más eminentes escritores1del país y algunos extranjeros colaboraron

en ella.

Es singularmente copioso el aporte con que contribuyó el señor Barros

Arana, cuyas reseñas bibliográficas escribiera hasta los días de su viaje en

calidad de Enviado Extraordinario ante las repúblicas del Plata.

Estas reseñas continuaron a cargo.de los señores Benjamín Dávila La

rraín, Luis Montt, Augusto Orrego Luco y Gabriel René-Moreno.

A mediados de 1876 tomó la dirección de la Revista don Benjamín Dá

vila Larraín, luego después, el Dr. don Augusto Orrego Luco y, finalmen

te, don.Julio Bañados Espinosa.

«Con excepción de la Estrella de Chile y La Revista Católica, no se ha

publicado en el país ningún otro periódico literario de tan larga vida.

«Pero si su duración ha sido sobrepujada por otros, en cambio, quizá,

ninguno ha contribuido más poderosamente al adelantamiento de las le

tras nacionales y a independizar el espíritu de nuestras preocupaciones y

resabios coloniales.
. , \

Ahumada Moreno (Rómulo), Revista de revistas. En Revista de Arles y

Letras. Santiago, 1884. V y VI.

Ver Mitre (Bartolomé) , Algo sobre literatura americana en Obras Com

pletas de Barros Arana. IX, 291.

198.—La acción del clero en la independencia americana.

EnRevisla Chilena, 1875. 1, 49, 73, 241 y 272.

Obrs. Compl., X; 303-371.
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199.—Necrología americana. Don Juan Federico de Wal-

deck.

En Revista Chilena, 1875. I; 166.

Obrs. Compl., IX; 441-445.

200.—Necrología americana en 1874. Don Santiago Arcos.

Mrs. C. E. Brasseur de Bourgbourg. Don Felipe Larrazábal.

Don José Antonio Maitin. Mrs. F. D. Roulin. 0$

En Revista Chilena. 1875, I; 171.

Obrs. Compl., IX, 455-478.

201.—El historiador de Chile don José Pérez García.

En Rev. Chilena, Santiago, 1875. I.

Obrs. Compl., X; 277-291.

202.—Necrología americana. Don Florentino González.

En Rev. Chilena, 1875, I, 541.

Obrs. Compl., IX, 447-453.

203.—La literatura española en 1874.

En Revista Chilena, 1875, I, 681.

Obrs. Compl., IX, 63-75.

204.—Necrología americana. Don Francisco de Paula Gon

zález Vigil.

En Revista Chilena, 1875, II, 549.

Obrs. Compl., X, 441-451.

205.—Recuerdos históricos. Un General polaco al servicio

de Chile.

En Revista Chilena. 1875, III, 225.

Obrs. Compl., VI, 59-71.

Ver sobre este general cuyo nombre era Antonio Bellina Skupiesky, la
nota que le consagra Barros Borgoño, en Aporte a la memoria de Mitre,
pág. 55.
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206.—Una ilusión menos. La verdad sobre la historia de

Guillermo Tell.

En Revista Chilena, 1875, III, 395.

Obrs. Compl., IX y 7-17.

207.—La desobediencia del General San Martín.

En 'Revista Chilena, 1875, III, 605.

Obrs. Compl., XI, 103-147.

208.—Estadística general del Departamento de Meüpüla.

En Revista Chilena, 1875, III; 698.

209.—Juan y Sebastián Cabot, según las últimas investi

gaciones.

En Revista Chilena, 1875, III, 666.

Obrs. Compl., VI, 145-169.

Extracto de noticias tomadas de Biddle, D'Avezac y Nichols, observa

Medina, en Sebastián Cabolo. I, 583.

210.—Un bando de buen gobierno para la ciudad de Con

cepción en 1798.

En Rev. Chilena. 1875, IV; 42.

Obrs. Completas, X, 207-225.

211.—M. Littré. (Traducción).

Revista Chilena, 1875, IV. 135-141.

Obrs. Compl., IX, 381.

Traducción de Les portraits de Kel-Kun.

212.—El entierro de los muertos en la época colonial.

En Revista Chilena, 1875, IV, 224.
Obrs. Compl., X, 227-253.

213.—M. Littré.
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En Revista Chilena, 1875, IV; 246-255.
Obrs. Compl. IX, 391.
Traducción de Portraits contemporains de Julio Claretie.

214.—Necrología americana. Don José María La Fragua.
Don José Gregorio Paz Soldán.

En Revista Chilena, 1875, IV, 311.

Obrs. Compl., X 453-458 y 459-463.

215.—Historiadores argentinos anteriores a Bartolomé

Mitre.

En Revista Chilena. 1875, IV, 433.

Obrs. Compl., IX. 478-488.

Estudia a los siguientes:
1.—Funes (Gregorio)—Ensayo de la historia civil del Paraguay.
2.—Moreno (Manuel).

—Vida del doctor Mariano Moreno.

3.—Angelis (Pedro de).
—Colección de documentos para la geografía e

historia del Río de la Plata.

4.—Várela (Florencio).—Biblioteca del comercio del Plata.

5.—Lamas (Andrés).
—Colección de memorias y documentos para la his

toria de las repúblicas del Plata.

6.—Paz (José María).
—Memorias.

7.—Domínguez (Luis L).—Historia argentina.
8.—Sarmiento (D. F.).

—Vida de Facundo.

9.—Trelles (Manuel R.).—Registro estadístico.

10.—ZlNNY (Antonio).
—

Bibliografía histórica del Río de la Plata.

216.—Bartolomé Mitre.—Reseña biográfica.

En Revista Chilena, Santiago, 1875. IV, 443.

Obrs. Compl., IX, 488-504.

«
. . .escrito en San Bernardo, le escribía Mitre, en 29 de Marzo de 1876,

cuyo carácter risueño y pintoresco, sin duda, ha contribuido a dar al ar

tículo que Ud. escribió sobre mí y mis obras, el carácter benévolo que lo

distingue.
«Me ha tratado Ud. como amigo y compañero de trabajo. Le quedo su

mamente agradecido por ello, y aparte de lo que personalmente me favo

rece, pienso que ese espíritu benévolo, y más que benévolo, generoso, es la

cooperación moral que nos debemos recíprocamente los trabajadores, que

diseminados en este vastísimo continente americano estamos compróme-
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tidos en una obra común, de que todos somos solidarios, y cuya unidad ha

de revelar algún día la paternidad, si no por nuestro nombre, almenos por
sus resultados.

«Su escrito ha sido reproducido aquí, con los elogios a que lo hace acree
dor su reputación americana.»

Barros Borgoño (Luis), Un aporte a la memorip de Mitre, pág. 65-66.
«En Marzo de 1883, en vísperas de llegar a Chile el GeneralMitre, don

Diego Barros Arana publicó estamisma biografía en Los Lunes, (Santiago)
agregándole varias noticias, algunas de las cuales figuran en el texto.»
Obrs. Compl., IX, 503, nota.

217.—El centenario de O'Higgins.

En Revista Chilena, 1875, IV, 617.

Obrs. Compl.. XI, 95-102.

218.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena, I; 122.

Obrs. Compl.. IX. 151.

1.—André (Daniel)—L'année politique.
2.—Martin (William).—«La San Bartolomé».

3.—Colección Lamas. «Historia de Lozano».

4.—A. Tootal & R. F. Burton.—«La cautividad de Hans Stade de

Hesse entre las tribus del Brasil».

5.—Roselly de Lorgues.—«El Embajador de Dios» (Colón).
6.—G. Ch. Musters.—«Una residencia entre los patagones».
7.—Anuario hidrográfico de Chile.

8.—F. Chardonneau.—«Instrucciones náuticas sobre las costas de

Chile».

Precedía a esta nota la siguiente observación:

«*. . «nos proponemos llamar la atención de los lectores chilenos hacia las

obras de la literatura contemporánea que por uno u otro motivo tengan al

gún interés particular.
«No pretendemos remontarnos a consideraciones de alta crítica literaria.

Nuestra reseña es puramente bibliográfica. Damos el título de alguna obra

nueva indicando en pocas líneas las materia de que trata.

«En estas notas nos contraeremos particularmente a dar a conocer los

libros que se refieren a América o que son escritos por literatos hispano
americanos.

«Como no es posible que nosotros tengamos conocimiento oportuno de

todas las publicaciones nuevas que puedan interesar a Chile, pedimos
a nuestros colaboradores quieran trasmitirnos las noticias que sirvan para

completar esta Revista.
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219.—Revistas bibüográficas.

En Revista Chilena, 1875. I; 159.

Obras Completas. IX, 81.

1.—Roux (Amadée), «Historia de la literatura contemporánea de Ita

lia».

2.—Charles (Emile).—«Lectures de philosophie».
3.—H. Summer Maine.— «Ancien Law».

4.—Pressensé (M. de).—«La libertad religiosa en Europa».
5.—Charbonier (J.).

—

«Organización electoral y representativa de to

dos los países civilizados».

6.—Claretie (J.).
—«Historia de la Revolución de 1870-71».

7.—Hubbard (Gustave) y Reynald (H.)
8.—Gravier (G.).

—

«Decouverté de l'Amérique par les normands».
9.—D'Avezac.—(Sobre Colón).
10.—Harrisse.—Bibliógrafo americano.

11.—Gay (C.)—«Historia de Chile».

220.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena. II; 196.

Obras Completas. IX. 167.

1.—Block (M.), y el Dictionnaire de la politique.
2.—Wurtz y el «Diccionario de química».
3.—Les Lundis, de Sainte-Beuve.

4.—F. Hoefer y la Historia de las ciencias.

5.—A. Guillemin.—«Aplicaciones de la física a las ciencias, a la in

dustria y- a las artes».

6.—Pauly (Alfonso).—«Bibliografía de las ciencias médicas».

7.—Saint Martin (Vivien de).—«Historia de la geografía».
8.—Revoluciones de Cuba.

9.—L. Faliés.—«Estudios históricos y filosóficos sobre las civilizacio

nes».

10.—Niox (G-).—«Expedición de México. 1860-67».

11.—Lobo (Miguel).—«Un hijo de Inglaterra a quien le ha dado por

viajar en las regiones que fueron de España».
12.—Sayago (C. M.).

—«Historia de Copiapó».
13.—Torres (D. A.).

—«Física elemental».

221.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena, I, 355.

Obras Completas. IX. 103.

1.—F. Odyseé Barot.—«Historia de la literatura contemporánea en

Inglaterra».
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2.—F. Papillon.-—«La naturaleza y la vida».

3.—El Anuario del Estadista.

4.—Diccionarios enciclopédicos de biografía, historia y geografía».
5.—Documentos históricos del Perú.—Por don Manuel de Odriozola.

6.—Bermejo (Ildefonso Antonio).—«Episodios del Paraguay».
7.—J. Lowenberg, Avé-Lallemant y Dowe.—«Vida de Alejandro

Humboldt».

8.—J- F. Hutchinson.—«Dos años en el Perú».

9.—F. Bancroft.—«Historia de los Estados Unidos».

10.—Guía de las Repúblicas del Plata

222.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena, I; 527.

Obras Completas. IX. 127.

1.—Summer (Mary)—«Historia de Boudha».

2.—Guyot (A.).
—

«Geografía Física».

3.—Le-Duc (Viollet).—«Historia de una fortaleza».

4.—Figuier (L.).
—«Las maravillas de la industria».

5.—Gutiérrez (Juan M.).
—«El lector americano».

6.—Roisee.—«Los Atlantes».

7.—Bello (A.).
—«Derecho Internacional».

8.—Hazard (S.).
—«Santo Domingo, su pasado y su presente».

9.—Kingston (W. H. G.)-
—«El mundo occidental».

10.—Borda (José Joaquín).
—«Historia de los jesuítas».

11.—«Recuerdos del General Campero».

12.—Grevillé (Carlos)-
—«Diario de los reinados de Jorge IV y Guiller

mo IV».

13.—Cuningham (Roberto O.).
—«Notas acerca de la historia natural

del Estrecho de Magallanes».

223.—Revistas bibüográñcas.

En Revista Chilena, II; 364.

Obras Completas. IX, 189.

1.—Pozzy (M.). "La terre et le récit biblique déla creation».

2.—Stuber (J.).
—«Historia de la Compañía de Jesús».

3.—«Aventuras de M. de Tounens, «pretendido rey de Araucanía».

4.—Wiener (Ch.)-
—

«Ensayo sobre las instituciones políticas, religio
sas, económicas y sociales del imperio de los Incas».

5.—Clarencey (J. de), y la Simbólica.

6.—Versen (Max von).
—

«Viajes en América» y la guerra sud-ameri-

cana».

7.—Darwin (Ch.).
—4«Viaje de un naturalista».

8.—Wilmont (S. Eardley).
—

«Viajes en el Pacífico».
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9-—Harrisse (H.).
—

Bibliógrafo norteamericano.

10.—Colecciones de documentos de historia americana.

11.—Blest Gana (A.), y la edición europea de sus novelas.

224.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena, II, 533.

Obras Completas, IX. 213.

1.—Vivien de Saint Martin.—«Année Geographique».

2.—C. Hippeau.—«La instrucción pública en Italia».

3.—A. Raimondi.—«El Perú».

5.—Un poema de G. Dati.

5.—V. Carvallo Goyeneche y la Descripción del Reino de Chile.

6.—R. Sotomayor Valdés.—«Historia de Chile».

7.—M. A. Caro y su traducción de Virgilio.
8.—R. B. Anderson.—«La América no descubierta por Colón».

225.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena. II; 692.

Obras Completas. IX, 231.

1.—F. Galton.—«Los Sabios Ingleses».

2.—Los «Monarcas del Océano».

3.—J. Russell Bartlett.—«Literatura de la guerra civil de Estados

Unidos» (1861-65).

4.—Fussang.—«Los chinos en América».

5.—P. Ch- Pauly.—«Climas y endemias».

6.—El Dr. Jourdanet.—«Influencia de la presión del aire sobre la

vida del hombre».

7.—E. Ansart y el plano de Santiago de Chile.

226.—Revistas bibliográficas.
En Revista Chilena, III. 160.

Obras Completas. IX, 257.

1.—Courriére.—«Historia de la literatura contemporánea de Rusia».

2.—G. Maspero.—«Historia antigua de los pueblos del Oriente».

3.—Correspondencia de Mirabeau.

4.—V. Carvallo y Goyeneche.

5.—Peregrinación de Luz del día.

227.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena. III. 334.
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Obras Completas. IX. 267.

1.—Fustel de Coulanges.—«Historia de las instituciones de la anti

gua Francia».

2.—Geografía física del mar.

3.—Weber (Jorge) J
—«Historia Universal».

4.—Conflictos entre la ciencia y la religión.
5.—«La Tumba de Michelet».

6.—Mendiburu.—«Diccionario histórico-biográfico del Perú».

7.-—Memorias del Dr. M. J. G. Valdivia.

8.—Libros elementales sobre historia americana.

9.—J. V. Lastarria y su «Proyecto sobre Código rural».

Apéndice a esta Revista bibliográfica. «Algo sobre literatura ameri

cana», por B. Mitre.

228.—Revistas bibliográficas.

En Revista Chilena. III, 520.

Obras Completas. IX, 325.

1.—Glasson (E.).
—«Elementos del derecho francés considerado en sus

relaciones con el derecho natural y la economía política».
2.-—Memorias postumas de Odilon Barrot.

3.—P. Lanfrey.—«Historia de Napoleón I».

4.—H. Reynald.—-«Historia del régimen parlamentario en Inglaterra»
5.—J. G. Courcelle Seneuil.—«Compendio demoral Racional».

6.—A. Guillemin.—«Pequeña enciclopedia popular de las ciencias y de
sus aplicaciones».

7.—Echeverría (Esteban).—«Avellaneda» (poema histórico).
8.—Odriosola.—«Documentos literarios del Perú».

9-—Pasapero (Manuel).—«Algo para una ley de instrucción en el

Perú».

229.—Revista bibliográfica.

En Revista Chilena, Santiago. 1875. III, 699.

Obrs. Compl., XI; 341.

1-—Huxley (Th. H.).—«Elementos de anatomía comparada.
2.—Pissis (Amado).—Investigaciones sobre geología y geografía física.
3.—Pelliza (M. A.).—«Vida de Alberdi».

4.—Bermejo (Ildefonso).—«La iglesia católica en América». (Refuta
ción al presbítero I. Eyzaguirre.)
5.—Estadística de Melipilla.

230.—Revista bibliográfica.
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> En Revista Chilena. Santiago, 1876. IV; 153.
Obrs. Compl.. XI, XX. 350.

Pasa en revista:

1.—E. Reclus.—La tierra.

2.—F. Hement.—La tierra y el hombre.

3.—Memorias postumas de Odilon Barrot.

4.—Repertorio General de política e historia contemporánea.
5.—Cuestión de límites entre Chile y Argentina.
6.—Descripciones de Argentina y Chile.

7.—R. Sotomayor Valdés.—Historia de Chile.

231.—Don Miguel Luis Amunátegui, candidato a la Pre

sidencia de la República. Por Diego Barros |Arana. Santiago.
—Imprenta de El Ferrocarril, calle de la Bandera, núm. 39.

—1875.

4.° menor.—100x60.-230 págs.

Reproducido por El Ferrocarril, Santiago. 1875.

«Al acercarse la elección de Presidente de laRepública, las miradas de un

gran número de los hombres liberales de nuestro país se han fijado en el

personaje cuyo nombre encabeza este opúsculo. Por la claridad de su in

teligencia, por la extensión de sus estudios, por la perfecta honorabilidad

de toda su vida, Amunátegui es para un círculo numeroso de la familia

chilena el magistrado supremo que reclaman la' situación política de nues

tra patria y la necesidad de desenvolver los gérmenes de cultura y de pro

greso que en ella existen.»

«Este amigo no será Presidente, le escribía Mitre, pero con motivo de su

candidatura quedará su libro, y algo habrán ganado Amunátegui y las le

tras americanas.»

Barros Borgoño (Luis).—Un aporte a la memoria de Mitre. Pág,. 56.

232.—Biblioteca Nacional. Informe acerca de su estado.
—Santiago, 1.° de Abril de 1875.

En Anales de la Universidad, 1875. XLVII; 292-293.

233.—Relación de gobierno que dejó el señor Marqués de

Avüés, Presidente de Chile, a su sucesor señor don Joaquín
del Pino. (1796-1797.)

En Anales de la Universidad, 1875. XLVII, 445.

Obras Completas. X, 109-206.
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234.—Discurso al despedirse para ir a la República Ar

gentina en el carácter de Ministro.

En El Ferrocarril, Santiago, 10 y 11 de Mayo de 1876.

Ver Brindis de Fanor Velasco en el banquete a Barros Arana con motivo

de su partida a la Argentina. En La República. Santiago, 29 de Abril do

1876.

235.—Sobre la Biblioteca Nacional. Informe al Ministro

de Instrucción Pública, de Santiago, 25 de Abril de 1876,

acerca del movimiento que ha tenido.

En Anales de la Universidad, 1876, L; 360.

236.—Discurso del Enviado Extraordinario de Chüe en

Buenos Aires, en 16 de Junio de 1876.

En El Ferrocarril. Santiago, 22 de Junio de 1876.

Ver:

Toro (Gaspar).—La diplomacia chileno-argentina. Santiago, 1878.

Orrego Luco (Luis).—Los problemas internacionales. Santiago, 1902.

Memorias de Relaciones Exteriores. Santiago, 1876-1877 y 1878.

Alfonso (José). La Legación chilena en el Plata. Buenos Aires, 1878.

Donoso (Ricardo).—La misión diplomática Barros Arana en el Piala.

En Revista Chilena. Santiago, MCMXXVIII. Año XII págs. 1206-1223.

Vicuña Mackenna, (B.).—Reminiscencias. Los Presidentes Errázuriz

y Pinto y los Ministros Barros Arana y Alfonso en la cuestión Argentina.

En El Mercurio. Valparaíso, 20 de Noviembre de 1883.

237.—Revista bibliográfica.

En Revista Chilena. Santiago, 1876. IV; 304.

Obrs. Compl., XI, 367.

Anota:

1.—D. Ramee.—Origen de los descubrimientos modernos.

2.—R. Ménard.—Historia de las bellas artes.

3.—Les portraits de Kel-Kun.

4.—Adolfo de Castro.—Filósofos españoles.

5.—El novelista Pérez Galdós.

6.—Antonio Zinny.—Bibliografía periodística de Buenos Aires.

7.—J. A. Soffia.—Poesías líricas.

238.—Revista bibliográfica.
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En Revista Chilena, Santiago. 1876, IV. 467.

Obras Completas. XI, 403.

Anota:

1.—Violet-Le-Duc—Historia de la habitación humana.

2.—Biblioteca científica internacional.

3.—Taine H.—Orígenes de la Francia contemporánea.
4.—Revista contemporánea de Madrid.

5.—Odriozola (Manuel).—Documentos literarios del Perú.

6.—Palma (Ricardo).—Tradiciones peruanas.

7.—Acosta (Nicolás).—Bibliografía periodística de Bolivia.

8.—Dr. R. L. V. Várela.—La democracia práctica.
9.—Lynch (Elisa Alicia).—Exposición y protesta.

10.—Zinny y Mitre.

11.—Medina (J. T),—Memorias del reino de Chile de don Francisco

de Meneses.

12.—Aguinaldo de la Serena.

La nota sobre el libro de Acosta, fué escrita por don Gabriel René-Mo-

reno, según aclaración del señor Barros Arana.

239.—Revista bibüográfica.

En Revista Chilena. Santiago, 1876. IV; 630.

Obras Completas. XI, 421.

Anotan :

1.—Geografía de la República Argentina, Uruguay y Paraguay.
— (Pu

blicación de los señores M. G. y E. J. Mulhall.)

2.—D. Miguel Lobo.
—Historia general de las antiguas colonias hispano

americanas.

240.—Revista bibliográfica.

En Revista Chilena. Santiago, 1876. V; 156.

Obras Completas. XI. 431.

Se anotan :

Gerónimo Pérez.—Historia de la campaña contra el filibusterismo.

Las Rimas de don B. Mitre.

D. F. Sarmiento.—Biografía del Dr. Vélez Sarsfield.

I. de María.—Compendio de historia del Uruguay.

Libros sobre historia, geografía, lingüística y etnografía americanas.

1876

241.—Don Claudio Gay. Su vida y sus obras. Estudio bio

gráfico y crítico escrito por encargo del Consejo de la Uni-
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versidad de Chile, por Diego Barros Arana. Decano de la

Facultad de Füosofía y Humanidades de esta Universidad.

Individuo correspondiente de la Academia Española y del

Instituto Histórico y Geográfico del Brasü. Santiago de

Chüe.—Imprenta Nacional, calle de Moneda, núm. 46.—

1876.

4.°—180X100. 235 págs. y un retrato de Gay.

En Anales de la Universidad, 1876. XLIX.

Revista Chilena, 1875. I y II.

Obras Completas, XI, 241-457.

«Todo en él es nuevo y juicioso. La abundancia de detalles lo realza; y

la imparcialidad fundada de los juicios hace agradable y útil su lectura.

Gay queda definitivamente colocado en su puesto; más arriba del valor

que se le daba en determinados puntos, y más abajo en otros, quedando su

obra como un monumento al que se agregará sin duda algunas piedras,

pero que de seguro no será reemplazado ni en un siglo.»
Mitre (Bartolomé), Algo sobre literatura americana. En Obras Completas

de Barros Arana. IX, 290.

242.—Don Francisco de Meneses Bravo de Saravia.

En Revista Chilena, 1876. V, 109-118.

Obras Completas, VIII, 213-223.

243.—Apuntes sobre etnografía de Chile.

En Esludios geográficos sobre Chile, Santiago, 1875. Págs. 1-8.

1879

244.—Sobre la Biblioteca americana, por Mr. Leclerc.

En Vicuña Mackenna (Benjamín), Biblioteca Beéclie. Valparaíso, 1879.

Págs. finales.

245.—Las últimas exploraciones geográficas en América.

Los viajes de Mr. Wiener en el Perú. Carta a Benjamín

Vicuña Mackenna.

En Revista Chilena, 1879. XIII; 465-482.

Acerca de los que precedieron a la composición de su obra: Pérou et Bo-

livie. París, 1880.
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Cabe recordar: Wiener (Charles), Chili echiliens.
—Douziémé edition-

—Paris, 1888. 165X95.—381, cuatro págs. Profusamente ilustradas.

'En ellas recuerda a Barros Arana y expresa que era: un homme de coeur,

de science et d'esprit. Pág. 44.

1880

246.—Historia de la guerra del Pacífico (1879-1880), por

Diego Barros Arana. Ilustrada con mapas y planos. San

tiago.—Librería Central de Servat & Cía., esquina Huér

fanos y Ahumada.—1880.—Al reverso de/ la portada: Im

prenta Gutenberg. Calle Jotré 42.

4.°.—177X102. 326 págs. Ocho planos y mapas.

1881

247.-—Apuntes para la biografía del teniente coronel don

Roberto Souper.

El Heraldo, Santiago. 16 de Febrero de 1881.

Anales de la Universidad, 1883. LXIV; 24.

Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago, 1913. VII; 221.

Obras Completas. XII. 199-210.

«La vida de Souper daría materia para un escrito más extenso, para un

libro entero, en que un escritor colorista sabría dar lugar a las aventuras

más variadas y romanescas y a las anécdotas más interesantes . . . .
»

Ver Roberto Souper. Rasgos heroicos y reminiscencias íntimas, por

B. Vicuña Mackenna, En El Mercurio. Valparaíso, 15 de Febrero de

1881.

248.—Bibliografía de las obras de don Juan Ignacio Mo

lina.

En Revista Chile, Santiago, 1881. I; 289.

Obras Completas, XI; 27-40.

249.—Algunos libros recientes sobre la historia de Amé

rica.

En Revista Chile, Santiago. 1881, I, 99-107.

Obras Completas. XI, 165.

Tomo LXVI.—3.er Trim.—1930 19
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»

Analiza:

Mitre (Bartolomé).—Ollantay. Estudios sobre el drama quichua.

Squier (G.).—Perú. Incidents of travel and exploration in the land of

incas.

Wiener (Ch.).—Pérou et Bolivie. Récit de voyage, etc.

Sahagun (Fray B. de).—Historia general de los usos de Nueva España.
Tourmages (A.).—Histoire de l'esclavage ancien et moderne.

250.—Historia de la Guerra del Pacífico (1879-1881) por

Diego Barros Arana. Ilustrada con mapas y planos. Tomo II.

(1880-1881). Santiago.—Librería Central de Servat & C°.,

esquina de Huérfanos y Ahumada.—1881.—Al rev. de la por

tada: Imprenta Gutenberg. Calle Jofré 42.

4.°— 177X102.—333 págs. y tres en b.—Una carta y un plano.

Libro escrito para ser publicado en francés y circular en el extranjero a

fin de dar a conocer las verdaderas causas de la guerra mediante una rela

ción clara y metódica de los acontecimientos acaecidos durante las prime
ras campañas.

«Sabiendo, decía en la Advertencia, que el recargo de pormenores y de

incidentes, que la abundancia de nombres propios, y que la descripción

prolija de los combates harían embarazosa la lectura para los extranjeros,
se propuso sólo narrar la historia de la guerra desde sus más remotos pre

liminares, presentándola en un cuadro de cortas dimensiones, pero que

contuviese todos los hechosmedianamente importantes, expuestos con or

den y claridad, escritos con escrupulosa exactitud.»

Un nuevo volumen, con los hechos posteriores a la campañas narradas,

que se ofrecía, no fué publicado.

«Este libro es una tranquila respuesta a las falsas versiones deesa gue

rra, que el oro de nuestros adversarios había hecho circular por las prensas

del viejo continente.

«Persiguiendo este propósito, la pluma del señor Barros Arana se ha des

lizado en este libro, con una frialdad tremenda y calculada, para inspirar

al lector una confianza que plumas más ardientes no le habrían conseguido

despertar.»

Orrego Luco (Augusto),
—Desarrollo intelectual de Chüe. Santiago,

1889.

Ver Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia,

porMariano Felipe Paz Soldán. Buenos Aires. Imprenta y librería de Ma

yo, calle Perú, 115. 1884.

4.°—166X97. Diez páginas, 917 de texto y una de índice.

«Paz Soldán escribió esta obra en respuesta ala que durante el fragor
del combate, costeada por el Gobierno de Chile había aparecido escrita por

Diego Barros Arana.
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«Bajo el seudónimo de «P.Mairdola> y bajo el de «RamónPío Lanzadar>

fechadas en Lima los años 1881, 1882 y 1883, Paz Soldán publicó artículos

contra Chile sobre la Guerra del Pacífico, en la Nueva Revista de Buenos

Aires, tomos III, IV y VIL En los tomos siguientes publicó con su nombre

otros más sobre el mismo asunto, y que no eran sino fragmentos de la an

tecedente Narración histórica.-»

RenÉ-Moreno (Gabriel). Biblioteca peruana. Santiago, 1896. II, 481.

251.—Histoire de la guerre du Pacifique (1879-1880), par

Diego Barros Arana.—Premiére partie: Avec une carte ge
nérale du theatre de la guerre, et huit plans de combats.

(Viñeta).—París. Librairiemiütaire de J. Dumaine.—Libraire

editeur L, Daudoin et Cía., successeur Rué et passage

Dauphine, 30.—1881.—Al rev. de la portada:—Sceaut. Im

primiere Charaire et Fus.

8.°—167X90. Dos vols.

Primero : Cuatro, 220 págs. una carta y ocho planos.

Segundo. Deuxieme partie, avec deux cartes et un plañe. 1882. Tous

droits reserves. 248 págs.

Traducción atribuida por René-Moreno a Francisco Fernández Rodella

y hecha en realidad por Enrique Ballacey, antiguo profesor de asignaturas
de francés en el Instituto Nacional.

1882

252.—Notas para una bibüografía de obras anónimas y

seudónimas sobre la historia, la geografía y la literatura de

América, por Diego Barros Arana. Santiago de Chile.—Imp.
Nacional.—1882.

4.°—170X100. 171, una págs.

Edición de 200 ejemplares.

En Anales de la Universidad, 1882. LXI, 5-171.

Obras Completas, VI; 372.

Ver L. M.—Revista de Chile, Santiago, 1881. II, 291.

1883

253.—Arriba: Escudo argentino ¡dentro de una línea de fi
letes: ¡El pueblo de Buenos Aires /en homenaje /retrato del
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General Mitre/ al Brigadier General /Bartolomé Mitre /año
1883.

200X130. 8 págs. a dos cois.

Portada. A la v. : El brigadier general D. BartoloméMitre.—Biografía,

págs. 3-8.—Al fin de esta última: Diego Barros Arana.

Impreso en Buenos Aires.

Publicación hecha por los tipógrafos de Buenos Aires, con ocasión de la

llegada del General Mitre a esa ciudad, de regreso de Chile; y que fué am

pliamente reproducida en la república Argentina y en Chile.

En Los Lunes de la época. Santiago, Marzo, 1883. Pág. 225.

254.*—El General don Bartolomé Mitre.

En Los lunes de La Época. Santiago, 1883. págs. 235.

255.—Rasgos biográficos de don Melchor de Santiago

Concha, por Diego Barros Arana. Santiago.—Imprenta Cer

vantes, Puente, 15-D. 1883.

S.°—180X85—48 págs.
Obras Completas. XII; 255-306.

256.—La expedición de Diego de Almagro.

En El Ferrocarril, Santiago, 1883.

Sobre el viaje al descubrimiento de Chile.

257.—Bibliografía americana. Obras de Mr. Bancróft y

Mr. Brinton.

En Anales de la Universidad. 1883. LXIV; 21-23.

Sobre History of the Pacific States ofNorh America, por Hubert H. Ban

cróft; y Biblioteca de la literatura aborigen de toda la América, por D. G.

Brinton.

1884

258.—Programa de historia üteraria.

En Anales de la'Universidad, 1884, LXVI; 80.
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259-—Los fueguinos.

En La Lectura. Santiago, 1884. I; 3.

260.—El historiador más antiguo de Chile. Don Alonso de

Ercilla y Zúñiga.

En La Lectura, Santiago, 1884, I; 9-12.

Historia General de Chile, II, Cap. XXII.

Obras Completas, VIII, 159-174.

261.—Los antiguos cronistas de Chüe. Góngora Marmor

lejo.—Marino de Lobera. Pedro de Oña. El doctor Suárez de

Figueroa.

En La Lectura, Santiago, 1884. I; 49-53.

Obras Completas, VIII, 185.

Historia General de Chile, II, capít. XXIII.

262.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo I. Rafael Jover, editor. Caüe del Puente, N.° 15-D.

—Al reverso de la portada: Es propiedad del Editor. Queda

hecho el depósito que exige la ley.—Al pie: Imprenta Cer

vantes.—Santiago. Puente, 15-D. 1884.

4.°—175X 100 XVIII; 452, dos págs. y seis láminas.

Edición de cinco mil ejemplares.

Conforme con las costumbres de aquel tiempo, obras de cierta extensión

eran vendidasporentregas, adomicilio.

Las de la Historia General, en sus primeros tomos, fueron de treinta y

dos páginas y eran vendidas al precio de veinte centavos cada «entrega».

Su publicación fué anunciada por medio de un «Prospecto», que fué

ampliamente distribuido. Entre otras personalidades que le firmaban,

figuraba don Miguel Luis Amunátegui, quien decía:

«Barros Arana ha adoptado en esta grande obra el sistema narrativo.

«Ha querido contar con el orden más claro y regular y en estilo sencillo,

todos los sucesos de nuestra historia que pueden interesar a la posteridad,

comprobando cada uno de sus asertos con referencias a los documentos

que le sirven de guía.

«La ejecución de este plan no le ha impedido hacer consideraciones ge

nerales y señalar causas y efectos.

«Aparte de esto, ha destinado, después de cada período, capítulos espe-
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cíales relativos a las instituciones, las costumbres, la industria, el comer

cio, etc., etc., esto es, a la historia social.

«Por la extensión, por la prolijidad con que han sido estudiados los deta

lles, y por el desarrollo de la narración, la obra que anunciamos será la

más completa que haya hasta ahora acerca de la historia nacional.

«Abraza desde los tiempos primitivos, es decir, desde el período de los

indígenas, hasta el establecimiento regular de la República.
«El índice alfabético que irá al fin de la obra, hará de ella una enciclope

dia nacional de geografía, de historia, de instituciones y de otras materias

tocantes a Chile.»

263.—Historia general de Chile por Diego Barros Arana..

Tomo II. Rafael Jover, Editor. Caüe del Puente, n.° 15-D.

1884.

4.°—175X100, 494, dos págs. y tres láminas.

264.—Historia general de Chile por Diego Barros Arana.

Tomo III. Rafael Jover, editor. Calle del Puente, n.° 15-D.

1884.

4.°—175x100. 517, tres págs. y tres láminas.

1885

265.—Historia general de Chile por Diego Barros Arana.

Tomo IV. Rafael Jover, editor. Caüe del Puente, n.° 15-D"

1885.

4.°—174X100. 511, una págs. y cuatro láminas.

266.—Historia General de Chile por Diego Barros Arana.

Tomo V. Rafael Jover. Editor. Calle del Puente N.° 15-D.

1885.

4.°—175x100. 563, cinco págs. y cuatro láminas.

267.—Sobre reforma de exámenes de bach'Ueres.

En Anales de la Universidad, 1885. LXVIII, 745.

268.—Sobre la trasladación de la Biblioteca Nacional.
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En Anales de la Universidad, 1885, LXVIII. 911.

269.—Sobre el Diccionario biográfico moderno, por don

Fanor Velasco.

En Anales de la Universidad, 1885, LXVIII, 322.

1886

270.—Las grandes estafas en la Bolsa de Londres. El caso

de Lord Cochrane.

En La Libertad Electoral, Santiago. 18 de Octubre de 1886.

271.—Sara Bernhardt en Fedra.

En La Libertad Electoral, Santiago, Octubre de 1886.

«Cuando llegó a nuestro escenario Sara Bernhardt, todos nuestros es

critores se apresuraron a hacer juicios dramáticos con referencia a la pieza
en que funcionaba la célebre artista.

«Don Miguel Luis Amunátegui la apreció en Fedora, Frou-Frou, Dama

de las Camelias; don Diego Barros Arana en Fedra; René-Moreno, en

Adriana de Lecouvreur; don A. Matte en Frou-Frou; Jacob Larraín, en Her-

nani.

«Después de las atinadas críticas de los literatos, ¿podía Mr. Julio Le-

maitre repetir la siguiente opinión de América?

«Vais a exhibiros allá lejos, como decía a Sara, ante hombres de poco

arte y de poca literatura, que os comprenderán mal, que os mirarán con

los mismos ojos que a un animal de cinco patas . . . .
»

Fuenzalida Grandón (Alejandro), Lastarria y su tiempo. Santiago.
Cap. XXXI.

272.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo VI. Santiago. Rafael Jover, Editor. Calle de la Ban

dera, N.° 73.—1886.—Al rev. de la portada: Es propiedad
del Editor. Queda hecho el depósito exigido por la ley.—Al

pié: Imprenta Cervantes. Santiago. Bandera, 73.

4.°—175x100. 482, dos págs. cuatro láminas y un plano.

273.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.
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Tomo VIL—Santiago. Rafael Jover, Editor. Calle de la Ban

dera N.° 73,-1886.

4.°—175X100. 584, dos págs. y seis láminas.

1887

274.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo VIH. Santiago. Rafael Jover, Editor. Caüe de la Ban

dera N.° 73.—1887.

4.°—175X100. 630, dos págs. y cuatro retratos.

275.—-El motín de Figueroa. Un combate en la plaza de

Santiago el 1.° de Abril de 1811.

En Anuario de la Libertad Electoral. Santiago, 1887.

Historia General de Chile, VIII, Cap. VIL

276.—El 5 de Abril de 1818. La batalla de Maipo narrada

por un cucalón.

En La Libertad Electoral, Santiago, 5 de Abril de 1887.

Traducción de un capítulo de la obra de Samuel Haigh, Sketches of Bue
nos Aires and Chile. London, 1829.

277.—Don F. S. Courcelle-Seneuü.—Noticia biográfica.

En Esludios de los principios del derecho, por Courcelle-Seneuil, traduc
ción de don M. Salas Lavaqui. Santiago, 1887.

278*—La previsión del tiempo.

En Anuario de la Libertad Electoral. Santiago, 1887.

Geografía física. Cap. VIL

279.—Cuestión cronológica. El terremoto de 13 de Mayo
de 1647.

En La Libertad Electoral. Santiago, 25 de Mayo de 1888.
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280.—El 19 de Marzo de 1818. El desastre de Cancha Ra

yada.

En La Libertad Electoral. Santiago, 18 de Marzo de 1887.

Historia General de Chile, XI. 375.

281.—Programa para el primer año de estudios secunda

rios.

En Anales de la Universidad. 1887. LXXII, 347.

1888

282.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo IX.—Santiago. Rafael Jover, Editor. Calle de la Ban

dera N.° 73.—1888.

4.°—175x100. 660, cuatro págs., dos retratos y dos planos.

283.—Un libro útil para los niños. Sobre las Lecturas in

fantiles por F. Valdés Vergara.

En La Libertad Electoral. Santiago, 7 de Junio de 1888.

284.—Noticias biográficas sobre don José de Moraleda y

Montero.

En Moraleda. Exploraciones hidrográficas. Santiago, 1888, págs.
Anuario hidrográfico de la Marina de Chile. Santiago, 1888. XIII.

Obras Completas. X, 27-40.

285.—El último übro d© d©n¡ Miguel Luis Amunátegui.

En Rev. del Progreso, Santiago, 1888. I, 6.

Obras Completas. XIII, 422-428.

Sobre Las primeras representaciones dramáticas en Chile. Santiago, 1888.

1889

286.—Don José Francisco Vergara.
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En Rev. del Progreso. Santiago, 1889. II, 262.

El Heraldo, Valparaíso, Marzo 1889.

Don José Francisco Vergara. Discursos y escritos políticos yparlamentarios,

Santiago de Chile. 1890. Págs. I-L.

Obras Completas, XII; 327-332; 335-365.

287.—Don José Joaquín Pérez.

En La Libertad Electoral. Santiago, 15 de Junio de 1889.

Obras Completas. XII; 309-329.

288.—Miguel Luis Amunátegui (1828-1888). Al fin: A.

Lahure. París.—1889.

8."—160x100. Dos, III, 346 págs. y un retrato de Amunátegui.
En Obras Completas. XIII; 259-420.

«Libro preparado por Carlos Moría Vicuña, quien dice:

«Transmitir a la posteridad los hechos y las virtudes del docto maestro,

fidedigno historiador, culto literato, orador persuasivo y distinguido, y li

beral estadista don Miguel Luis Amunátegui , que durante ocho lustros y

en sazón decisiva para nuestros destinos, ejerció múltiple magisterio con

elevación, constancia y éxito reconocidos, es enriquecer el patrimonio de

una nación, y más que ceñirse a antigua usanza, cumplir con un noble y

patriótico deber. Tal es el propósito del presente libro. »

La vida de Amunátegui, escrita sobre la base del libro publicado en 1875,

pero considerablemente ampliada hasta el día de su prematuro falleci

miento, se complace en terminarla así:

«La vida de Amunátegui, que nosotros hemos bosquejado en estas pá

ginas, puede escribirse íntegra, sin disimulos ni reticencias, porque allí no

hay nada que disimular ni que callar para dar a conocer el carácter de un

hombre de bien y de talento al cual no se le podría reprochar otro defecto

que el exceso de su benevolencia.»

289.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo X.—Santiago. Rafael Jover, Editor. Calle de la Ban

dera N.° 73.—1889.

4.°—175x100. 646, dos págs. dos retratos y tres planos.

290.—Primera proposición del perito chileno sobre ins

trucciones a los ayudantes.—Santiago 14 Junio 1890.

En Bertrand (Alejandro), Estudio técnico.
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Exposición que por parte de Chile, etc., V; 331-332.

«Barros Arana manifestó en el ejercicio de este alto empleo tan acen

drado patriotismo como profunda ciencia.» Escribe Amunátegui Solar.

291.—El paso de los Andes.

En América literaria, de Lagomagiore. Buenos Aires, 1890.

De la Historia de la guerra de la independencia. Santiago, 1857. III, 394-

401.

292.—Introducción a los Viajes del Padre Menéndez al

lago de Nahuelhuapi en 1791-1794.

En Anuario hidrográfico. Santiago, 1890. XV; 3.

Historia General de Chile. VII, Cap. XX.

Obras Completas, X, 15-25.

293.—Discurso pronunciado en la gran asamblea popular

que se celebró en Santiago en 13 de Junio de 1890.

En El Ferrocarril, Santiago, 14 de Junio de 1890.

294.—Discurso poütico.

En El Ferrocarril, Santiago, 19 de Octubre de 1890.

295.—Bibliografía. Sobre las Sesiones de los cuerpos le

gislativos.

En Rev. Enciclopédica. Santiago, 1890. Pág. 5.

296.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo XI. Santiago. Rafael Jover, Editor. Calle de la Ban

dera N.° 73.—1890.

4."—175X100. 3, 1-698, dos págs. y tres planos.

Las tres de Dedicatoria: A los buenos ciudadanos. . . . Fecha: Santia

go, Septiembre de 1891.

1891

297.—Discurso pronunciado en los funerales de don Am

brosio Rodríguez Ojeda.
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En El Ferrocarril, Santiago, 20 de Octubre de 1891.

298.—Discurso de don Diego Barros Arana con motivo, de
la distribución de premios a los alumnos del Instituto Na

cional.

En Anales de la Universidad, 1891. LXXXIX, 235.

El Ferrocarril. Santiago, 21 de Septiembre de 1891.

299.—Dori Enrique Valdés Vergara,.

En El Ferrocarril, Santiago, 29 de Diciembre de 1891.
El Heraldo, Valparaíso, 27 de Diciembre de 1891.

1892

300.—Interpretación geográfica del Tratado por el perito»
de Chile.—Santiago, 18 de Enero de 1892.

En Bertrand (Alejandro). Estudio técnico. Santiago, 1895.

Exposición que por parte de Chile, etc. París. 1902. Págs. 340-351.

301.—Sobre la conveniencia de crear una Facultad de Be

Uas Artes.

En Anales de la Universidad, 1892. LXXX, pág. CXCVIII.

302.—Historia General de Chüe por Diego Barros Arana.

Tomo XII.—Santiago. Rafael Jover, Editor. Calle de la

Bandera N.° 73.—1892.

4. °—175 X 100. 678, dos págs. y dos planos.

303.—Sobre la Filosofía de la educación, por Valentín Le
telier.

En Anales de la Universidad. 1892. LXXX, págs. CXXXIII.

304.—El doctor don Juan Martínez de Rozas. Discurso

pronunciado por don Diego Barros Arana en el Cementerio

General el 4 de Septiembre de 1892.
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En Diario Oficial, Santiago, 7 de Septiembre de 1892.

Obras Completas, XI, 73-78.

305.—Introducción crítica al Viaje de Enrique Brouwer &

las costas de Chile.

En Anuario hidrográfico, Santiago 1892. XVI, 3.

Obras Completas, X, 9-12.

306.—Necrología de don Juan Gustavo CourceUe-Seneuil,

por Diego Barros Arana. (Tomado de los Afiales de la Uni

versidad de Chile, del 1.° de Septiembre de 1892.)—Santiago
de Chile.—Imprenta Cervantes. 1892.

4.°^-170xl00. 22 págs. y un retrato.

En Anales de la Universidad. 1892. LXXXIII; 733.

OVtas Completas. XIII; 193-214.

Ver: Courcelle-Seneuil. Article nécrologiaue, por don Diego Barros Arana.

Exlrail des Anales de l'Universilé du Chili {ler. setiembre 1892) traduit

de l'espagnol, para Mme. C. de Huid. Paris. Tip. A. Davy, 22 págs.
Nota en Obras Completas, XIII, 193.

307.—Proyecto de instrucciones del perito chileno.

En Exposición que por parte de Chile, etc. V. 404-406.

308.—Discurso del Decano de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Bellas Artes, don Diego Barros Arana, con

motivo del cuarto Centenario del descubrimiento de Amé

rica.

En Anales de la Universidad, núm. extraordinario de octubre de 1892.

ttóg. X.

El Ferrocarril, Santiago, 13 de Octubre de 1892.

Cuarto centenario del descubrimiento de América.—Discursos pronunciados
en la Universidad. Santiago, 1892.

Obras Completas. VI; 135-144.

«Colón fué uno de los más grandes genios del pasado, reina hoy en todos
los pueblos de la tierra, porque todos gozan los beneficios de su portentoso
descubrimiento.

«Este descubrimiento, el más grande y el niás trascendental que haya
hecho el hombre, fué punto de partida del sorprendente desarrollo que fó-
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maran simultáneamente la física terrestre, el arte de navegar, la astrono

míamatemática, todas las ciencias físicas y la antropología, comprendiendo
en ella no sólo el estudio de las razas humanas, sino el de sus lenguas tan

variadas y complejas.»

309.—Don Alfonso María Thévenot. (1838-1891.)

En Anales de la Universidad, 1892, LXXXI, 317.

Obras Completas, XIII, 217-221.

310.—El libro más disparatado que existe sobre la historia

del descubrimiento de América.

En Anales de la Universidad. Núm. extraordinario de Octubre de 1892.

Obras Completas. VI.

311.—Los historiadores oficiales del descubrimiento y

conquista de América. (Cronistas de Indias.)

En Anales de la Universidad. Núm. extraordinario de Octubre de 1892.

Págs. 179.

«Los hechos portentosos que se desarrollaban en el Nuevo Mundo, la sin

gularidad de los países recién descubiertos; y los errores que sobre éstos y

su conquista circulaban en Europa, estimularon al rey a crear este cargo.

Su institución data desde 1525, y se sabe que subsistió más de dos siglos.»

312.—La primera biografía y el primer biógrafo de Cris

tóbal Colón.

En Anales de la Universidad. Núm. extraordinario de octubre de 1892.

pág. 1.

Obras Completas, VI, 1-15.

313.—Algunas palabras sobre la historia de la geografía
a propósito del descubrimiento de América.

En Anales de la Universidad. Núm. extraordinario de octubre de 1892.

Págs. 453.

Obras Completas. VI, 99.

314.—Comunicación del Perito chileno al Perito argenti

no, exponiendo la interpretación geográfica del Tratado.
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En Bertrand (Alejandro), Estudio del límite chileno-argentino. Santiago
1895. Págs. 103-115. Nota de fecha, Santiago, 19 de Enero de 1892.

315.—Algunas anotaciones a la vida y viajes de Cristóbal

Colón, escrita en inglés por Washington Irving.—Valpa
raíso.—1893.

En Obras Completas, VI; 121-127.

316.—Discurso de don Diego Barros Arana.

En El Ferrocarril. Santiago, 17 de Julio de 1893.

Con motivo de la manifestación de que era objeto por su nombramiento

de Rector de la Universidad de Chile.

317.—Plan de estudios y programas de instrucción se

cundaria aprobados por el Consejo de Instrucción Púbüca,

para los Liceos del Estado. Santiago de Chile.—Imprenta
Cervantes.—1893.

4.°—177x99. XXII; 237, una página y nueve cuadros.

Con una introducción de don Diego Barros Arana, entonces Rector de

la Universidad.

Ver Ponce (Manuel Antonio), Bibliografía pedagógica. N.° 311.

«Barros Arana fué destituido del cargo de Rector del Instituto Nacional;

pero veinte años más tarde se le exaltó al rectorado de la Universidad, y

pudo entonces completar su labor pedagógica con esenciales reformas.

«La autoridad de que gozaba sólo era comparable con la que tenía Bello

cincuenta años atrás.

«Gracias a su influencia en los consejos de gobierno, Barros Arana ci

mentó sobre sólida base el nuevo plan de estudios secundarios de 1893, y

promulgó como Rector los primeros programas redactados en conformidad

al sistema concéntrico.»

Amunátegui Solar (D.), Obra citada.

318.—Discurso del Rector de la Universidad en la cele

bración del quincuagésimo aniversario de la fundación de la

Universidad.

En Anales de la Universidad, 1893. LXXXIV; 221.

El Ferrocarril, Santiago, 21 de Septiembre de 1893
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319.—Instrucciones para la expedición exploradora del

río Palena. Santiago, 4 de diciembre de 1893.

En Anales de la Universidad. 1893. LXXXVII; 777.

320.—Programa de cosmografía por don Diego Barros

Arana, Rector de la Universidad y profesor de geografía fí

sica en el Instituto Nacional. /Santiago de Chile. Imprenta
Cervantes.—1893.

4.»—170X100. 16 págs.

321.—Lingüística americana. Su historia y su estado ac

tual, por Diego Barros Arana y Rodolfo Leriz. (Pubücado en

los Anales de la Universidad.)—Santiago de Chile. Imprenta
Cervantes. 1893.

4.»—180X100. '49, úha pág.
La parte histórica, que pasa en revista los antiguos trabajos de lingüís

tica americana hasta principios de nuestro siglo, esto es, hasta la publica
ción de la obra del abate Hervas, es obra de don Diego Barros Arana.

En Anales de la Universidad, 1893. LXXXIV. 985.

Obras Completas, XI, 1-26.

1894

322.-—Historia general de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomó XIII.—Santiago.—Rafael Jover, Editor. Calle de

la Bandera N.° 73.—1894.

4. °—175X100. 845 págs.
Ultimo editado por Jover.

«Es de estricta justicia, observa Amunátegui Solar, recordar el nombre

del distinguido editor de esta obra, don Rafael Jover, de nacionalidad

española, quien puso extraordinario esmero tanto én la corrección de las

pruebas como en la elegancia tipográfica de cada uno de los tomos. Jover
fué, asimismo, editor de muchos de los libros de Vicuña Mackenna. Era

poeta y dramaturgo. Había nacido en Granada y falleció en Santiago de

Chile.»

Con motivo del fallecimiento de Jover, Don Diego pronunció un discur

so que publicaron los diarios de la época.
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323.—«Introducción al Informe anual que presenta la

Secretaría de este Real Tribunal, etc.», por Diego Barros

Arana.—Santiago. Imprenta Nacional.—1894.

Fol. 252x170. VII. una, 121 págs. a dos cois.

En Obras Completas, X; 295-299.

324.—El Perito chileno sobre la revisión del lindero de

San Francisco.—Santiago, 27 de Septiembre de 1894.

En Exposición que por parte de Chile y en respuesta a la exposición argen

tina, etc. París, 1902. V; 331-332. VI. 426-432.

Bertrand (Alejandro).
—Estudio técnico. Santiago, 1895.

1895

325.—Exposición de los miembros liberales del Consejo

de Instrucción Púbüca.

En Letelier (Valentín).
—Lucha por la cultura, Santiago. 1895. Pág9.

127-137.

Exposición redactada por Barros Arana que produjo un notable movi

miento de opinión pública.

Ponce.—Bibliografía, pág. 62.

326.—La cuestión de límites entre Chile y la República

Argentina, por Diego Barros Arana.—Santiago de Chile.

Imprenta Cervantes. Bandera, 73.—1895.

4.° 170x100. 57, una págs.

Trabajo notable. Fué dado a conocer al público por medio de El Ferro

carril, de Santiago, y trasmitido telegráficamente el mismo día a la La

Prensa de Buenos Aires.

327.—Don Rafael Jover.

En El Ferrocarril, Diciembre de 1895.

1896

328.—Estudio sobre la flora de la isla de Juan Fernández,

por el señor Federico Johow.—Reseña bibliográfica.
Tomo LXVL—3.er Trim.—1930 20
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En Anales de la Universidad, 1896, XCIV. 613.

329.—Don Melchor Xufré del Águila y su libro.

En Compendio historial del descubrimiento de Chile, por Xufré del Águila.

Santiago. 1897.

Anales de la Universidad, 1896. CIV, 363.

Obras Completas, VIII, 267-278.

Historia General de Chile. IV, 221 y V. 392.

1897

330.—Durante la Reconquista. Novela histórica por don

Alberto Blest Gana.—Reseña bibüográfica.

En Anales de la Universidad, 1897. XCVIII. 5.

331.—Historia General de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo XIV.—Santiago. Josefina M. v. de Jover, editora.

Caüe de la Bandera N.° 73. —1897.—Al rev. de la portada:

Es propiedad de la Editora. Queda hecho el depósito exigido

por la ley.

4.°—175X 100. 650, dos págs. y una carta.

332.—El Perito chileno a su Gobierno. Santiago, 5 de

Mayo de 1897.

En Exposición que por parte de Chile, etc. VI; 461.

333.—Historia general de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo XV. Santiago.—Josefina M. de Palacios, Editora.

Calle de la Bandera N.° 73.—1897.

4.°—175x100. 633, tres págs. y un plano.

1898

334. - La cuestión de límites entre Chile y la República

Argentina, por don Diego Barros Arana. Los tratados vi-
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gentes. Las actas de los Peritos. Actas sobre el arbitraje.

Mapas de las dos líneas limítrofes.—Santiago de Chüe. Es

tablecimiento poligráfico Roma. Bandera, 30.—1898.

4.°—VIII, 128 y una carta a dos cois.

335.—Demarcación de límites entre Chile y la República

Argentina. Tratados y protocolos vigentes. Actas y comuni

caciones relativas a la línea general de frontera.—Santiago-
de Chile. Imprenta Cervantes. Bandera, 46.—1898.

4.°—176X100. 83, una pág. y dos cartas geográficas.
Estas cartas geográficas tienen por encabezamiento: Demarcación deli

mites entre Chile yla República Argentina. Escala 1 para 2.500,000.

La primera comprende la región del norte, hasta Bulnes, en Chillan, y
la segunda hasta el Estrecho.

Contiene este libro varias comunicaciones firmadas por el perito señor

Barros Arana.

336.—El Perito chileno al Perito argentino. Sobre las di

lacionesocurridas en la demarcación. -Santiago, 11 de Mayo
de 1898.

En Exposición que por parte de Chile, etc. VI ; 663-668.

337.—El Perito chileno al Perito argentino. Sobre la re

dacción de las actas finales. Santiago, 9 de Septiembre de

1898.

En Exposición que por parte de Chile, etc., VI; 483.

338.—El Perito chileno al Perito argentino. Sobre las di

laciones en la confección de las Actas. Santiago, 10 de Sep
tiembre de 1898.

En Exposición que por parte de Chile, etc., VI. 485.

1899

339.—La fundación de una colonia chilena en el Estrecho
de Magallanes en 1843.
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En Anales de la Universidad, 1899. CVIII; 956.

El Ferrocarril. Santiago, 26 de Diciembre de 1899.

Anrique R., (Nicolás), Diario de la goleta Ancud, etc. Santiago. 1901.

Esta exposición ha sido reproducida en varios otros libros y memorias.

340.—Exposición de los derechos de Chüe en el ütigio de lí
mites sometido al faüo arbitral de S. M. B., por Diego Ba

rros Arana.—Santiago de Chile. Imprenta Cervantes, Ban
dera 46.—1899.

4.°—176X100. Cuatro, 128 págs.
«Habiendo desempeñado el cargo de Perito por parte de Chile desde que

se iniciaron los trabajos de demarcación hasta que quedó constituido el ar

bitraje, he creído un deber, imprescindible de mi parte, el consignar en una

exposición razonada y tranquila, los fundamentos en que descansan los de

rechos de Chileque tuve el honor de defender. Para demostrar la justicia

que asiste a Chile en este litigio, no he necesitado hacer esfuerzos de dia

léctica. Me ha bastado exponer los hechos y deducir de ellos observacio

nes tan naturales como concluyentes.». Pág. 2.

1902

341.—Historia general de Chile, por Diego Barros Arana.

Tomo XVI y último.—Santiago de Chile. Imprenta Cervan
tes. Bandera 50.—1902.

4.» 175x100. 393, siete págs. y un plano.
Al rev. de la port. Es propiedad del autor. Queda hecho el depósito que

exige la Ley.
El plan del autor desarrollado en nueve grandes partes, se distribuye

como sigue:

Primera parte: Los indígenas, a los cuales consagra los cuatro primeros

capítulos del primer tomo.

Segunda parte: Descubrimiento y Conquista (1520-1561).
Consta de XIX capítulos que abarcan el resto del primer tomo y todo

el segundo.
Tercera parte: La Colonia, desde 1561 hasta 1610.

Le consagra los XXII capítulos que llenan el tomo tercero.

Cuarta parte: La Colonia, desde 1610 hasta 1700.

Comprende XXIV capítulos que llenan por entero los tomos cuarto y

quinto. Quinta parte: La colonia (1700-1808).
Su historia llena los tomos sexto y séptimo, con XXVII capítulos.
Sexta parte: Primer período de la revolución de Chile; desde 1808a 1814.

Con XXV que comprenden los tomos octavo y noveno.

Séptima parte: La reconquista española: de 1814 a 1817.
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Comprende el torno X, con doce capítulos.
Octava parte: Afianzamiento de la independencia (1817-1820).
Le consagra los veinte capítulos que comprenden los tomos once y

doce.

Novena parte: Organización de la República. 1820-1833.

Le consagra los tomos trece a dieciséis con treinta \ nueve capítulos.

Mi conclusión. Capítulo final, fechada en Noviembre de 1902.

«Esta obra contiene una narración completa de la historia de nuestro

país durante tres siglos. Puede leerse de seguido, sin dificultad y con cre

ciente interés.

La Historia General de Barros Arana forma una verdadera enciclope

dia. Refiere las hazañas de la conquista, las guerras de Arauco y la revo

lución de la independencia, con tal prolijidad de detalles, que cada una de

sus partes parece haber sido el único tema del autor. En estaHistoria se

encuentra, además, un diccionario biográfico completo de todos los in

dividuos, chilenos y extranjeros, que alguna intervención tuvieron en su

cesos grandes o pequeños de nuestra vida nacional.

«La obra de Barros Arana es única en nuestro continente, pues ninguna
de las otras repúblicas americanas puede presentar una historia narrativa

tan completa escrita por una sola persona.

«Labor vastísima, ya que abraza un período de tres siglos, no posee

igual mérito en todas sus partes. En sentir de autorizados críticos ,
los to

mos de esta historia que narran las luchas de la independencia son aque

llos en que el autor alcanza mayor perfección.

«Ocupa sin disputa el segundo lugar la época del Descubrimiento y con

quista; aunque posteriormente ha adelantado mucho la investigación de

los hechos y merced a la publicación de treinta volúmenes de documentos

en s'li mayor parte inéditos, de la valiosa colección de Medina, los resul

tados, si bien de grande interés, no modifican en sus líneas principales el

¿Uadro de los viajes de exploración ni el de los acontecimientos militares.

«La parte más débil de la Historia de Barros Arana, se ocupa del período
propiamente colonial y que, almismo tiempo, es la que abarcamayor nú

mero de años ....

«Puede asimismo formularse una observación general, aplicable no sólo

a la obra de Barros Arana sino también a las de los otros historiadores chi

lenos de su época. Nacidos todos cuando acababa de terminar la guerra
de la independencia, inconscientemente, se esforzaron en sus libros por dar
a conocer los vicios y los defectos de que adolecía el régimen español, y ol
vidaron casi en absoluto las faces favorables a la monarquía
«La Historia de Barros Arana ha alcanzado grande ymerecido prestigio

en América y en España; y su autor recibió por ella honores y recompen
sas.»

Amunátegui Solar (Domingo).

342.—Al púbüco. Invitación para erigir un monumento a

don Miguel Luis Amunátegui.
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En El Ferrocarril, Santiago, 7 de Junio de 1902.

Obras Completas, XIII, 429-431.

343.—Bibliografía.— Ensayo de una bibliografía histórica

y geográfica de Chile, por N. Anrique R. y L. Ignacio Silva

A. Santiago.—1902.

Eri El Ferrocarril, Santiago, 11 de Marzo de 1902.

344.—La verdad sobre la entrega de la Puna de Atacama.

En El Ferrocarril, Santiago, Enero de 1902.

La Ley, Santiago, 22 de Enero de 1902.

Reproducido en gran número de diarios del país.

345.—El monumento Amunátegui.

En El Ferrocarril, Santiago, 10 de Junio de 1902.

Obras Completas, XIII, 433-435, con la siguiente nota: «Artículo sin fir

ma, publicado editorialmente por el señorBarros Arana en El Ferrocarril...*

346.—El bachillerato de humanidades. Necesidad de su

reforma y manera de realizarla. Memoria leída en el Con

greso general de enseñanza. Sesión nocturna de 31 de Di

ciembre de 1902.

En El Mercurio, Santiago, 1.° de Enero de 1903.

1904

347.—El doctor don Rodulfo Amando Philippi. Su vida

y sus obras, por Diego Barros Arana. Obra escrita por en

cargo del Consejo de Instrucción Pública; seguida de una

Bibliografía de las obras del Dr. Philippi, por don Carlos

Reiche.—Santiago de Chile. Imprenta Cervantes. Bandera

50.—1904.

8.°—180x110. Ocho págs. un retrato y un facsímil.

«La vida de Philippi, consagrada al trabajo, al estudio y a la observa

ción déla naturaleza, presenta muy rara vez algunos de esos rasgos que

danmovimiento a una relación biográfica ; pero ofrece útiles enseñanzas
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que conviene recordar y conservar. El presente libro que no puede intere

sar a todo género de lectores, tiene por objeto dar a conocer esa vida de

probidad y de labor, los frutos que ella produjo, y la acción de Philippi en

la cultura nacional. En sus páginas he querido no sólo tributar un homenaje

a la memoria de ese distinguido sabio, sino estudiar y dejar consignados

antecedentes y noticias que den luz acerca del origen y progreso del cul

tivo de las ciencias naturales en nuestro país.» Pág. 5.

LaBibliografía enumera trescientos cuarenta y nueve títulos y llena las

páginas 221-243. La sigue un Apéndice de los géneros de plantas creadas

por Philippi.
En Obras Completas. XIII.

348.—Discurso de don Diego Barros Arana en la Univer

sidad de Chile, con motivo de los funerales del Dr. Philippi.

En El Sur, Concepción, 27 de Julio de 1904.

«Fué en realidad conmovedor el espectáculo del homenaje personal ren

dido por Barros Arana en las exequias del anciano maestro: sólo compa

rable con el délos Generales sobrevivientes de la guerra de la independe-

cia al libertador San Martín, con motivo de la inauguración de su esta

tua en la Alameda de Santiago.»

Amunátegui Solar (Domingo).—Libro citado.

349.—Bibliografía. Sobre una monografía de la Isla de la

Mocha.

En El Ferrocarril, Santiago, 7 de Abril de 1904.

Se refiere a la siguiente publicación: Anales del Museo Nacional de Chile,

publicados por el Gobierno de Chile. La isla de la Mocha. Estudios monográ

ficos bajo la cooperación de F. Germain, M. Machado, F. Philippi y L. Ver-

gara, publicados por Carlos Reiche. Jefe de la sección botánica delMuseo Na

cional. Con 12 láminas. Santiago de Chile. 1903.

Fol. Ocho, 104, cuatro págs.
Entre las doce láminas, dos cartas geográficas.

1905

350.—Dos nuevas obras sobre lingüística chilena.

En El Ferrocarril, Santiago, 28 de Octubre de 1905.

Sobre la Gramática Araucana, por el Padre Augusta; y sobre elDiccio

nario etimológico, por el Dr. Rodolfo Lenz.
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351.—Un decenio de la historia de Chile (1841-1851),

por Diego Barros Arana. Tomo I. Santiago de Chile. Imp.

Universitaria de L. A. García Valenzuela.—1905.

4. °—180X100. XV. 538 pp.

Tomo II. Santiago de Chile. Imprenta y Encuademación Universita

ria de S. A. García Valenzuela.Merced, entre Estado y San Antonio. 1906.

4." 180X100. Cuatro, 592 pp.

Obras Completas. XIV y XV.

«Los diez años de ese gobierno constituyen una de las épocas de mes

evidente y sólido progreso de la patria chilena .... No hubo ramo alguno
del servicio público o del desenvolvimiento nacional a que no se llevara la

mano reformadora del gobierno; y esas reformas casi siempre discretas, y

siempre bien intencionadas, marcan un progreso inmenso en la historia de

nuestros adelantos morales y materiales ....Nuestro libro demostrará que

el decenio de 1841 a 1851, uno de los períodos más progresistas,más tran

quilos, más bonancibles y más felices de nuestra historia,merece con ple

na justicia el aplauso de la posteridad.»

Págs. 609-610.

1906

352.—Sobre la historia del desarrollo intelectual de Chüe.

En El Ferrocarril, Santiago, 9 de Octubre de 1906.

FuenzalidaG. (Alejandro), ¿a evolución social de Chile. Santiago, 19G6.

Obras Completas. XII; Págs. XI.

1907

353.—Exposición a los subscriptores ai monumento Amu

nátegui.

En El Mercurio, Santiago, 5 de Abril de 1907.

Obras Completas, XIII, 437-445.

1908

354.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo I.

Historia de América. Partes I y II. Santiago de Chile. Imp.

Cervantes. Bandera, 50.—1908.
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8.°—180x100. Seis, 553, una pág. y un retrato de Barros Arana.

Tomamos de la Advertencia:

«Principia con este tomo la reimpresión en un cuerpo de la obra de don

Diego Barros Arana, en gran partedispersa en periódicos, opúsculos y re

vistas, durante el curso de su larga y laboriosa vida. (1830-1907).
«La publicación se hace por cuenta del Estado. Para iniciarla se intro

dujo en el presupuesto general de gastos públicos correspondientes al año
1908 un item especial, que autorizó la respectiva inversión de fondos.

«Luego después del lamentado fallecimiento del señor Barros Arana (4 de

Noviembre de 1907) , el CongresoNacional acordó un item para fomento de

los altos estudios históricos y en homenaje a lamemoria de quien tanto y
tan eficazmente sirvió ala enseñanza pública, a las letras y a la cultura

general de Chile, con irradiaciones americanas.

«La publicación será completada con un volumen sobre la vida y obras
del señor Barros Arana. »

Esta publicación la ha tomado a su cargo el señor Alejandro Fuenzalida

Grandón, quien la ha ilustrado con algunas Advertencias preliminares, y

numerosas anotaciones bibliográficas y de otro orden.

Es sensible que se haya detenido con el tomo XVI, quedando aun por

compilar un considerable número de trabajos del egregio maestro que es

peran un turno que no debió haberse interrumpido.
Esmerada y bella edición.

355.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo II.

Historia de América. Partes III y IV. La colonia. La revo

lución. —Santiago de Chile. Imprenta Cervantes. Bandera,
50.—1908.

8.O—180X100. 682, dos págs.

356.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo III.

Elementos de retórica y poética. Santiago de Chile. Imp.
Cervantes. Bandera, 50.—1908.

4.0—180x100. Cuatro. 379. cinco págs.

1909

357.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo IV.
Nociones de historia literaria. Santiago de Chile. Imprenta
Cervantes. Bandera, 50.—1909.

8.».—180X100. 589, tres págs.
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358.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo VI.

Estudios histórico-bibliográficos. Santiago de Chile. Imp,
Cervantes. Bandera, 50.—1909.

8. °—180X100. 562. dos págs.

359.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo VII.

Estudios históricos.—Santiago de Chile. Imprenta Cer

vantes. Bandera, 50.—1909.

8.O—180X100.

1910

360.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo V.

Manual de composición literaria.—Santiago de Chile. Imp.
Cervantes. Bandera, 50.—1910.

8. °—180X100. 531, tres págs.

361.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo

VIII. Estudios histórico-bibliográficos.—Santiago de Chile.

Imprenta Cervantes. Bandera, 50.—1910.

8. o—180X100. Cuatro. 337. tres págs.

1911

362.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo IX.

Estudios histórico-bibliográficos. Santiago de Chile. Imp.

Cervantes. Delicias, 1167.—1911.

8. o—180X100. 461, tres págs.

363.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo X.

Estudios histórico-bibliográficos.—Santiago de Chile. Imp.
Cervantes. Delicias, 1167.-—1911.

8o.—180xl00.

«Forman su núcleo, tanto por la extensión de los trabajos como por la
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erudición de los detalles acopiados, los asuntos referentes a la historia fi

nanciera de los antiguos jesuítas de Chile; a la historia del arte de impr

imir en América, y a la acción del clero en la independencia americana*

«Aunque estos estudios han sido adelantados considerablemente en al

gunos puntos, por la investigación posterior, conservan siempre un alto

interés histórico.

«Los artículos bibliográficos llevan el sello de la prolijidad exquisita y

severa que caracterizaba todos los trabajos de Barros Arana.

«Son tan de manomaestra algunas de esas biografías de escritores y tan

completas las noticias reunidas, que más de una vez han sido reimpresas

sin que pueda agregárseles sino apenas alguno que otro accidente que es

capó a aquel formidable erudito y consumado bibliógrafo.»
Fuenzalida Grandón (Alejandro), Advertencia. Págs. 5-6.

364.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo XI.

Estudios histórico-bibliográficos. Santiago de Chile. Imp.

Cervantes. Delicias 1167-1911.

4.°—180X100. 513. tres págs.
Dice el recopilador:

«... aun cuando los más de ellos se refieren a libros y autores america

nos, no escasean los que tratan asuntos relacionados coii el viejo conti

nente.

«He numerado el nutrido grupo de revistas bibliográficas que aquí figu

ran; y para facilitar su consulta, he puesto al frente de cada una de ellas,
un pequeño resumen que indica la materia tratada.

«... he juzgado útil reproducir unas pocas traducciones hechas por el

■señor Barros Arana, con el propósito de una mejor caracterización lite

raria de las personas que quiere dar a conocer ; como también insertar al

gunas anotaciones críticas hechas a las mencionadas notas bibliográficas.
Entre estas últimas merecen particularmención las eruditas indicaciones

del eminente historiador argentino, general don Bartolomé Mitre, que fi

guran en una carta que se incluye en el cuerpo del presente tomo. »

1913

365.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo XV.

Un decenio de la historia de Chile (1841-1851). Tomo II.

—Santiago de Chüe. Imprenta, litografía y encuademación

Barcelona.—1913.

185X100. 620 págs.
Los tomos XII y XIII se publicaron posteriormente.
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366.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo XIV.

Un decenio de la historia de Chile (1841-1851). Tomo I.—

Santiago de Chile. Imprenta, litografía y encuademación

Barcelona.—1913.

185X100. 570 págs.

1914

367.—La victoria de Chacabuco. En vísperas de la batalla.

En El Mercurio. Santiago, 11 de Febrero de 1914.

Tomado de la Historia General de Chile.

368.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo XII.

Estudios biográficos. Santiago de Chile. Imprenta, litogra
fía y encuademación Barcelona. Calle Moneda, esquina de

San Antonio.—1914.

8. o—180X100. 393. una pág.

369.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo

XIII. Estudios biográficos.—Santiago de Chile. Imprenta,

litografía y encuademación Barcelona. Calle de Moneda, es

quina de San Antonio.—1914.

8. o—180X100. 452. cuatro págs.

370.—Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo

XVI. Historia de la guerra del Pacífico.
—Santiago de Chile.

Imprenta, litografía y encuademación Barcelona. Calle

de Moneda, esquina de San Antonio.—1914.

8.°—535. una pág.
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BIO- BIBLIOGRAFÍA

371.—Acuerdos del Consejo de Instrucción Pública con

ocasión del faüecimiento del Sr. Barros Arana Diego.

En Anales de la Universidad, 1907. Tomo CXXI. segundo semestre, pág

96-97.

Aguilar Vial (Osear).

372.—A propósito del monumento a don Diego Barros

Arana.

En El Sur, Concepción, 20 de Junio de 1930.

Insinúa a la Universidad de Concepción la conveniencia de auspiciar la

redacción de un compendio de la Historia General de Chile, y hacer una nue

va edición del texto del Compendio de historia de América.

Alfonso (José). A.

373.—

En El Ferrocarril, Santiago, 5 de Noviembre de 1907.

Amunátegui (Miguel Luis).

374.—La Historia General de Chile, por don don Diego
Barros Arana.

En Anales de la Universidad. 1884. LXV. págs. 355-361.

Amunátegui (Miguel Luis).

375.—Rafael Jover, Editor.—Santiago de Chile.—Histo

ria General de Chile, por Diego Barros Arana. Prospecto.
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4o.—175x100. Cuatro págs. Al pie de la última: Imp. Cervantes,
Puente 15-D. Santiago.
Firmado por:Miguel Luis Amunátegui, Francisco Solano Asta-Buruaga,

MelchorConcha y Toro, Enrique Cood, Agustín Edwards. José Victorino

Lastarria, Eusebio Lillo, Manuel A. Matta, Augusto Matte, Aníbal Pinto,
Baldomero Pizarro, Francisco Puelma, Vicente Reyes.Adolfo Valderrama.

Reproducido en Anales de la Universidad. 1884. LXVI, 702-705.

Amunátegui Solar (Domingo).

376.—Discurso pronunciado en su carácter de Ministro

de Instrucción Púbüca, en los funerales de don Diego Barros
Arana.

En El Sur. Concepción, 7 de Noviembre de 1907.

Amunátegui Solar (Domingo).

377.—Bosquejo histórico de la literatura chilena.—San

tiago de Chile. Imprenta Universitaria.—1919.

Capítulos XIV-XVI.

En Revista Chilena de Historia y Geografía. 1917. Tomo XXI.

Amunátegui Solar (Domingo).

378.—Historia de Chile. Las letras chilenas.—Balcells &

C°. Santiago de Chile.—1925.

8. ° Mayor*
—259-, una pág.

Barros Arana, págs. 105-113.

Anónimo.

379.—Historia nacional. Biografía y viajes de Hernando de

Magallanes al Estrecho a que dio su nombre, por el miem

bro de la Facultad de Humanidades, don Diego Barros Ara

na. Ligera apreciación de este trabajo por otro miembro uni

versitario.

En Anales de la Universidad, Santiago. 1864, XXIV; 462-466.
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Anónimo.

380.—Bibliografía. Compendio de la historia de América

por don Diego Barros Arana. Noticias sobre esta obra.

En Anales de la Universidad, 1865. XXVI 634-638.

Arteaga Alemparte (Justo y Domingo).
381.—Los Constituyentes Chilenos.—Santiago. Imprenta

de la Libertad. 1870-71

4.°—575 págs.

Anónimo.

382.—Crítica a «Un discurso sobre la enseñanza del es

tado».

En Revista Católica, Santiago. 1871. Tomo X, págs. 387-388 y 393-400.

Anónimo.

383.—Banquete de los profesores del Instituto Nacional.

Descripción y reseña de los brindis en: La República, Santiago, 15 de No
viembre de 1871-

El Ferrocarril, Santiago, 15 de Noviembre de 1871.

Anónimo.

384.—Artículo contra don Diego Barros Arana.

En El Ferrocarril, Santiago, 20 de Agosto de 1858.
Contestación al artículo anterior.

En El Ferrocarril, Santiago, 28 de Agosto de 1858.

Vaisse (Emilio), Bibliografía General. I, pág.

Anónimo.

385.—Bibliografía chilena. Noticia sobre la segunda edi
ción del primer tomo de la Historia general de la indepen
dencia de Chile, por don Diego Barros Arana.

En Anales de la Universidad, 1863. XXIII; 373.
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Anónimo.

386.—Sobre los Elementos de literatura (Historia litera

ria).

En Revista Católica. Santiago. 1872. Tomo XIII; Números 1007 al 1023.

Anónimo.

387.—Acta sobre el régimen existente en el Instituto Na

cional.

Publicada en algunos diarios de Santiago, en Junio de 1872

/

Anónimo.

388.—El Instituto Nacional y el Ministro Cifuentes, por
varios alumnos. Santiago. Imprenta Sud-América.—1873.

16».—97 págs.

Anónimo.

389.—El ejercicio libre del oficio de martiliero, o sea el

proyecto del señor Barros Arana. Respuesta al folleto de un

martiliero monopolista, escrito por uno que se dice liberal

que está recién llegado de Europa.—Santiago. Imprenta de

El Padre Padilla.—1886.

4. °—8 págs.

Anónimo.

390.—Manifestación a don Diego Barros Arana con mo

tivo de su nombramiento para Rector de la Universidad de

Chile.

En El Ferrocarril. Santiago, 17 de Julio de 1893.

Anónimo.

391.-—Barros Arana.

En Zig-Zag, Santiago, 10 de Noviembre de 1907.
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Entre otras ilustraciones, facsímil del último escrito del ilustre historia

dor.

Blanchard-Chessi (Enrique).

392.—La labor literaria de don Diego Barros Arana.

En El Mercurio, Santiago, 5, 6, 7, 9 de Noviembre de 1907.

Anónimo.

393.—Ateneo de Concepción. Homenaje a don Diego Ba

rros Arana.

En El Sur, 11 de Noviembre de 1907.

Anónimo.

394.—El homaneje de Concepción a la memoria de don

Diego Barros Arana.

En El Sur, 19, 21, 22 y 23 de Diciembre de 1907.

Anónimo.

395.—Homenaje de San Felipe al señor don Diego Barros

Arana. San Felipe, 1908.

San Felipe, 1908.

Anónimo.

396.—El Gran Chileno.

En La Ley, Santiago, 5 de Noviembre de 1909.

Anónimo.

397.—Velada a la memoria de don Diego Barros Arana.

En El Mercurio. Santiago, 5 de Noviembre de 1913.

Anónimo.

398.—Álbum del Instituto Nacional (1813-1913). Publi-
Tomo LXVI.—3.er Trim.—193ü 21
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cado con motivo de su primer centenario. Santiago de Chile.

Soc. Imp. y Lit. Universo.—1916.

8.°—mayor. XVI,—245, una pág.
Bella edición profusamente ilustrada. Publicado bajo la dirección de

los señores Eliodoro Flores, Enrique Matta Vial, Ismael Parraguez y

L. Ignacio Silva A.

Ostenta este libro un retrato de Barros Arana y en lámina especial la

reproducción de la medalla que con motivo de su fallecimiento se acuña

ra en la República Argentina.

399.—Archivo del General Mitre.—Buenos Aires. 1916.

Anónimo.

400.—Monumento a don Diego Barros Arana.

En El Mercurio. Santiago, 27 de Agosto de 1925.

El Mercurio, Santiago, 9 de noviembre de 1907. Pág. 11.

El Sur, Concepción. Noviembre y Diciembre de 1907; 17 Junio de 1930.

Bañados Espinosa (Juüo).

401.—Historia General de Chüe, por Diego Barros Arana.

1.—Sobre el tomo I. La Época, Santiago, 1.° de Agosto de 1884.

2.—Sobre el tomo II. La Época, 3 de Diciembre de 1884.

3.—Sobre el tomo III. La Época. 27 de Mayo de 1885.

4.—Sobre el tomo IV. La Época, 1.° de Septiembre de 1885.

5.—Sobre el tomo V La Época. 29 de Diciembre de 1885.

6.—Sobre el tomo VI, La Época. 31 de Octubre de 1886.

7.—Sobre el tomo VII, Letras y política. Valparaíso, 1888. 360-361.

Los editoriales precedentes han sido reproducidos en éste último libro.

págs. 337-359.

Vaisse.—Bibliografía General. I, 157 n. 95.

Barraza León (Osear).

402.—La biografía del historiador don Diego Barros Arana.

En La Mañana, Santiago, 3 de Mayo de 1915.

Sobre el libro de Ovalle Castillo.

Barros Borgoño (Luis).

403.—Un aporte a la memoria del General Mitre.~Santiago

Imprenta Universitaria. Estado 63.—1921.
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8o.—155X90. 88 págs.
«La circunstancia de serdepositarios del archivo del señor Barros Arana,

nos permiten disponer en este momento de interesantes cartas, hasta hoy

inéditas, que sirven para completar la personalidad intelectual ymoral del

General Mitre. »

Bulnes (Gonzalo).

404.—Biografía.

En El Mercurio, Santiago, 5 de Noviembre de 1907.

Bulnes (Gonzalo).

405.—Diego Barros Arana en la intimidad.

En El Mercurio. Santiago. 7 de Noviembre de 1907.

Bulnes (Gonzalo).

406.—Discurso en los funerales de don Diego Barros Arana,
en nombre de la Facultad de Filosofía.

En El Sur, Concepción, 7 de Noviembre de 1907.

Carvajal E. (Arturo).

407.—Los últimos días del sabio.

En El Sur, Concepción, 18 de Noviembre de 1907, pág. 1.

Chiappa (V. M.).

408.—Ensayo de una bibüografía de don Diego Barros

Arana.

En El Mariluán, Victoria, 1894.

Bibliografía de Den Diego Barros Arena. Ensayo, Temuco, 1907. 4.»—

112-V-una pág.

Donoso (Armando).

409.—Barros Arana y Mitre. Una amistad literaria.

En Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago, 1916. XVII- náes
421-452.

Hay tirada aparte.
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Donoso (Ricardo).

410.—Barros Arana y sus detractores.

En Atenea, Agosto de 1926

Donoso (Ricardo).

411.—La misión diplomática Barros Arana en el Plata.

En Revista Chilena, Santiago, 1928. Año XII, págs. 1206-1235.

Donoso (Ricardo).

412.—Barros Arana, Rector del Instituto Nacional.

En Revista de Educación. Santiago de Chile. ImprentaNascimento. 1929.

Págs. 58 y 175.

413.—¿Existe alguna obra postuma de don Diego Barros

Arana?

En El Mercurio, Santiago, 13 de Febrero de 1930. Pág. 3.

Acerca de una Historia de la Administración Errázuriz (hijo).

Domeyko (Ignacio).

414.—Informe acerca de los Elementos de geografía fí

sica.

En Anales de la Universidad. 1871. XL; 399.

Domeyko (Ignacio).

415.—Reseña de los trabajos de la Universidad desde 1855

hasta el presente.

En Anales de la Universidad, 1872. tomo XLI, pág. 602.

Ducci (José).

416.—Discurso leído en los funerales de don Diego Barros

Arana, en representación de la Federación de Estudiantes.

En El Mercurio, Santiago, 7 de Noviembre de 1907.
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417.—El Correo Literario. Periódico político, literario y

de costumbres, ilustrado con caricaturas, como el que, con

el mismo título, se pubücó en 1858, y además con una nueva

sección de retratos parlamentarios.

Así es que, en cada número semanal apareció el retrato

moral y físico de uno de los miembros del Congreso Nacio

nal.

Las caricaturas fueron hechas por el pintor chileno señor

Basterrica.

28 números de 12 págs. cada uno. Impreso en Santiago.
1864-1865 en la Imprenta Independencia.

Tal es la forma como Briseño, en el segundo tomo de su Estadística,

pág. 70, informa acerca de este periódico en el cual pueden encontrarse al

gunas caricaturas de don Diego.
El pintor Basterrica a que se alude, fué don Benito, cuya semblanza está

trazada por Figueroa, Diccionario Biográfico, si bien no hace alusión a la

colaboración prestada al periódico precitado.

Espejo (Juan Nepomuceno).

418.—Discurso leído en los funerales de don Diego Barros

Arana en nombre del Instituto Nacional.

En El Sur, Concepción, 8 de Noviembre de 1907.

419.—Exposición que por parte de Chile y en respuesta a

la exposición argentina se somete al arbitro. París, 1902.—6

vols. y una cartera con cartas geográficas.

Especialmente el capítulo IX: Negociaciones de 1876 a 1879; XIII y si

guientes.

Feliú Cruz (Guillermo).

420.—Informe presentado al Director General sobre la

organización de la Biblioteca Americana Diego BarrosArana,
por el Conservador de ella.

—

Santiago, Octubre 9 de 1929.

En Boletín de la Biblioteca Nacional, Santiago, de Chile, 1929. n. ° 9.
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Figueroa (Pedro Pablo).

421.—Diccionario biográfico de Chüe (cuarta edición).
Santiago. 1897.—I. 173-179. Un retrato.

El Ferrocarril, Santiago, 5 de Noviembre de 1907.

Fox (Max).

422.—Pro monumento a Barros Arana.

En La Nación, Santiago, 29 de Junio de 1930.

Garland (Manuel Camilo).

423.—Sobre don Diego Barros Arana.

En La Ley, Santiago, 5 de Noviembre de 1907.

Gómez (Juan Carlos).

424.—Acerca de los Estudios históricos sobre Vicente Be

navides.

En El Mercurio, Valparaíso, Setiembre a Diciembre de 1850.

González Errázuriz (Francisco).

425.—Crítica a la Historia General de Chile.

En Revista de Artes y Letras. Santiago, 1888. Tomo XIII, 519.

Guerrero (Adolfo).

426.—Discurso leído en los funerales de don Diego Barros

Arana en nombre del Partido Liberal.

En El Sur, Concepción, 7 de Noviembre de 1907.

Gregorio (José de).

427.—Senda y dicha de don Diego Barros Arana.

En El Sur, Concepción, 11 de Noviembre de 1907, pág. 7.
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Grunwald (Eugenio).

428.—Bibüografía. El historiador don Diego Barros Arana.

En LaMañana, Santiago, 27 de Marzo de 1915.

Guzmán García (Samuel).

429.—Discurso leído en la gran Velada celebrada en Con

cepción en homenaje a la memoria de Don Diego Barros

Arana.

En El Sur, 23 de Diciembre de 1907.

HARDY (C).

430.—El último übro de don Diego Barros Arana.

En La Ley, Santiago, 18-22 de Septiembre de 1889. Sobre el tomo XV

de la Historia General de Chile.

431.—Homenaje del Ateneo de Santiago al señor don Diego
Barros Arana. Sesión del 17 de Agosto de 1902.—Santiago
de Chüe. Imprenta Universitaria.—1902.

4.o.—175X99. 64 págs.

Huerta (Juan de la).

432.—La muerte del historiador.

En El Sur, Concepción, 7 da Noviembre de 1907.

433—Ecos de una apoteosis.

En El Sur, 10 de Noviembre de 1907.

Huneeus (Jorge).

434.—Discurso leído en los funerales de don Diego Barros

Arana, en nombre de la Junta Central del Partido Radical.

En El Sur, Concepción, 8 de Noviembre de 1907.
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435.—Discurso leído en el Ateneo de Santiago, en la sesión

solemne de Agosto de 1902.

En El Mercurio, Santiago, 20 de Agosto de 1902.

Larenas (Edmundo).

436.—Discurso leído en la Velada de homenaje de Con"

cepción a la memoria de don Diego Barros Arana.

En El Sur, Concepción 22 de Diciembre de 1907.

Lastarria (José Victorino).
437.—Recuerdos literarios.—Leipzig. 1885.

Letelier (Valentín).

438.—La lucha por la cultura. Santiago de Chile.—1895.

8. °.—140X90. XI. una, 443, tres págs.

Contiene, entre otros:

El presupuesto de la cultura y las lidias de toros. 55-77.

La cuestión de exámenes ante la opinión pública. 139-178.

La elección de don DiegoBarros Arana para rector déla Universidad.

(Discurso pronunciado en el banquete que se ofreció a don Diego Barros

Arana, el 16 de Julio de 1893.) 179-185.

El Instituto Pedagógico. Sus precursores. 355-363.

Letelier (Valentín).

439.—Discurso en el Salón de Honor de la Universidad

del Estado al despedir sus restos.

En El Sur, Concepción, 7 de Noviembre de 1907.

Louvert (Juan Bautista).

440.—El terrotrismo de don Diego Barros Arana en el

Instituto Nacional. Por el Presbítero...—Valparaíso. Im

prenta del Universo.—1863.

4. °.—16 págs.
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Meneses (José Domingo).

441.—La destitución de un profesor del Instituto Nacional-
—

Santiago. Imprenta de la Sociedad. 1863.

4. o.—12 págs.

Merino. (Baldomero).

442.—Discurso leído en el Ateneo de Concepción, en ho

menaje a don Diego Barros Arana.

En El Sur, Concepción, 11 de Noviembre de 1907.

Mitre (Bartolomé).

443.—Algo sobre literatura ameriana.

Carta a don Diego Barros Arana. Buenos Aires.
—Octubre

20 de 1875.

En Revista Chilena, Santiago, 1875. IV, 477.

Obras Completas de Barros Arana. IX-387

Montt (Luis).

444.—Sobre: Notas para una bibliografía de obras anóni

mas y seudónimas.

En Revista de Chile, Santiago, 1881. Tomo II, pág. 291.

Moreno (Juan Eduardo).

445.—Oda a don Diego Barros Arana. Leída en la velada

celebrada en Concepción a la memoria del procer.

En El Sur, Concepción, 22 de Diciembre de 1907.

Muñoz Olave (Reinaldo).

446.—La diócesis del Seminario. Qué fueron los estudios

durante el siglo.

En El Seminario de Concepción durante la colonia y la revolución de la

independencia (1572-1813). Santiago. 1915.

Cap. VI, págs. 74-112.
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Nobody Dr. (Eduardo de la Barra).

447.—Sobre la Historia General de Chüe, por don Diego
Barros Arana. Tomo XIV.

En La Ley, Santiago, 20 de Junio de 1897.

Orrego Luco (Augusto).

448.—Bosquejo /del /desarrollo intelectual /de /Chüe /por
Augusto Orrego Luco /Santiago de Chüe /Imprenta Nacio

nal, Moneda 112/1889.

8.°—mayor. 176 págs.
Libro desgraciadamente inconcluso.

Atenciones docentes en la Escuela deMedicina, de la cual fuera Director,

distrajeron a su autor de la prosecusión de tan interesante trabajo y des

cuidaron la conservación de la parte impresa que ha desaparecido en su to

talidad.

Sólo se conocen tres ejemplares: uno en poder de don Agustín I. Palma

y R., otro en poder de don Armando Donoso y el otro de propiedad de

don Enrique Blanchard-Chessi, escapado del desgraciado incendio que re

dujera a cenizas su hogar y su valiosa biblioteca.

Orrego Luco (Luis).

449.—Don Diego Barros Arana.

En El Ferrocarril, Santiago, 5 de Noviembre de 1907.

Ovalle Castillo (Javier).
450.—El notable historiador chüeno don Diego Barros

Arana.

Santiago, 1915. 16.° 104 págs.

c. s. c.

451.—Barros Arana, historiador, por C. S. C.—Santia

go de Chüe. Imprenta San José.—1913.

195X110. 23 págs.
Las iniciales corresponden al Obispo señor Carlos Silva Cotapos.
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Pardo Correa (Arturo).

452.—Discurso leído en la Velada celebrada en Concepción.

en homenaje a don Diego Barros Arana.

En El Sur, Concepción, 23 de Diciembre de 1907, pág. 6.

Parga (Juan N.).

453.—Deber nacional.

En El Sur, 11 de Noviembre de 1907.

Passi García (Ricardo).

454.—Don Diego Barros Arana.—Santiago. 1884.

18. °—45, una pág.

Petermann (Augusto).

455.—Sobre los Elementos de geografía física, por Diego
Barros Arana.

En Mitteilungen. Gotha. 1872.

Citado por Barros Arana en Geografía Física.

Ponce (Manuel Antonio).

456.—Bibliografía pedagógica chilena.—Santiago de Chi

le.—Imprenta Elzeviriana.—1902.

8.o XII; 308 págs.

Rector del Colegio de San Ignacio.

457.—

Ver número 149.

Rivas Vicuña (Manuel).

458.—Recuerdos de don Diego Barros Arana.

En El Mercurio, Santiago. 13 de Abril de 1924.
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Rodríguez (Zorobabel).

459.—Sobre el Manual de composición literaria.

En La Estrella de Chile, Santiago, 1872. Tomo V, pág. 65.

Vaisse (Emilio).

460.—Una definición de la historia por el Sr. Barros Arana.

En El Mercurio. Santiago, 7 de Noviembre de 1925.
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En El Mercurio, Valparaíso, 9 de Mayo de 1882.

Sobre la Historia de la guerra del Pacífico.

X (Carlos Luis Hubner).

466.—Don Diego Barros Arana.

En El Diario Ilustrado, Santiago, 5 de Noviembre de 1907.
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MEDALLAS

467.—Busto a la derecha, de Diego Barros Arana. Al pie:
a la izquierda, junto al borde, la firma del grabador. Juan
Bainville.

Rev.: Leyenda circular: Sus compañeros y amigos. /No
viembre XII de MDCCCLXXIII. En el campo, dentro de

una corona de palma, atada con una larga cinta, la leyenda:
a /diego /barros /arana/rector /del INSTITUTO NAL./1863/
1872.

Módulo: 56 milímetros.

En el canto: cobre plateado.
Lámina XVII. Núm. 3.

Medina.—Medallas chilenas.

Anverso: Busto, de frente, dentro de tres cuartos de orla,
con la leyenda, circular, alternada: Diego Barros Arana.
—En el campo, a la derecha del busto: 16 Agosto 1830; a la

izquierda: 4 Noviembre 1907.

Adorno: una grafila de puntos.

Reverso: Arriba, silueta de cordüleras. A la derecha: la

Historia, simbolizada por una mujer sentada, de tres cuarto

de frente, coronada de laureles, que sostiene en su derecha

una pluma y en su izquierda un libro que se apoya sobre su

falda. A sus pies una lampadaria ilumina el campo. A la

izquierda, un cóndor, en vuelo, sostiene en sus garras el

campo con una leyenda en siete líneas: Al proyectar— la

LUZ DE SU CEREBRO SOBRE LAS GENERACIONES — PASADAS

— ACLARÓ EL HORIZONTE DE LAS GENERACIONES VENIDERAS.
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En el exergo: Una guirnalda, al parecer de olivos.—Ador

no: una doble línea.

Módulo: 265 mm.

Carlos Oliver Schneider.

Medalla acuñada en Buenos Aires con motivo del faüeci-

miento de Don Diego Barros Arana.

Según lámina en pág. 69 del übro: El Instituto Nacional.

1813-1913.
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Barros Arana, erudito y bibliógrafo

A sus grandes merecimientos como historiador, como

maestro e institutor de la juventud chilena y como hombre

público de acentuadísima doctrina, Barros Arana añadirá

siempre la gloria de haber sido entre nosotros uno de los fun

dadores y propulsores más entusiastas de los estudios bibüo-

gráficos en Chile. El género, que otro insigne y venerable

historiador don José Toribio Medina—discípulo suyo
—

, ha

bía de elevar a su más alta categoría científica, hasta el punto
de constituir a nuestro país como sede, por decirlo así, de la

bibüografía americana, tuvo sus primeros cultivadores sis

temáticos en don Ramón Briseño, autor de un ensayo gene

ral de bibüografía chilena, y en don Benjamín Vicuña Mac

kenna, que dedicó a estas labores no pocas páginas de su fe

cunda pluma.
Debía ser, sin embargo, el autor de la Historia General de

Chile quien iba a trazar a estos estudios sus normas precisas,
su estricto sentido científico y sus verdaderos fundamentos

críticos. La vasta cultura humanística de Barros Arana, tan

parecida a la de Bello en su amplitud de conocimientos y

orientación filosófica, aunque sin el espíritu creador del maes

tro caraqueño, su profundo y admirable sentido crítico y su

luminosa memoria, capacitaban, a Barros Arana, mejor que

ningún otro, para orientar los estudios bibüográficos como
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instrumento, depurador y crítico, de la historia, la geografía

y Hteratura americanas.

Los trabajos de erudición a que consagró su fecunda vida,

las disquisiciones que escribió sobre los puntos oscuros y du

dosos de la historia americana, revelan una vocación deci

dida, una pasión ardiente por esta clase de especulaciones li-

terarias. Su espíritu objetivo, la certeza de su criterio y la

sagacidad de su inteügencia le llevaron con fuerza irresistible

a ahondar en las áridas cuestiones del americanismo. Debían

ser él primero, y después Medina, los más altos maestros de

los estudios bibliográficos.
Para nosotros los bibüotecarios este aspecto de Barros

Arana nos es muy interesante. Y lo es por dos razones: por

que en su juventud inició sus tareas en esta misma casa, allá

por los años de 1846 y 1847. Entonces la Bibüoteca Nacional,

muy modesta en sus servicios y pobrísima en su fondo de ü-

bros—no pasaban de diez a veinte mil volúmenes
—no podría

satisfacer medianamente las exigencias de quien quisiera co

nocer ordenadamente la historia de América ni proporcionar
al investigador un caudal de übros y documentos capaces de

orientarlo en las visicitudes de su evolución. Barros Arana,

empero, sacó de los pocos übros que encontró en esta casa

sus primeras notas y aquí inició también sus lecturas histó

ricas. El lo ha recordado diciendo que esas primeras lecturas

fueron el Compendio del abateMoüna, las Memorias del Ge

neral Müler, la Historia de la Revolución Americana de To

rrente y los tomos de la Historia Física y Política de Chile de

don Claudio Gay, que comenzaban por entonces a üegar a

Santiago. También nos interesa este aspecto de bibüógrafo
de Barros Arana, por lo que su esfuerzo de erudito representa
como fecunda enseñanza para los que somos custodios, guar
dianes y difundidores del übro.

Llevado por su espíritu curioso y por su afán de üegar a

conocer hasta en sus menores detaües el pasado de nuestro

continente, acometió desde temprano la tarea de someter a

una rigurosa crítica el valor de los libros que decían relación
con este punto. Pero esos libros eran bien escasos. La Bibüo

teca Nacional carecía de obras tan fundamentales para un
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americanista como la Historia General de los Hechos de los

Castellanos de Herrera o bien como ese otro libro clásico de

Alcedo el Diccionario Geográfico de América. Sólo vino a

obtenerlos cuando ingresó a esta casa la magnífica bibüoteca

de don Mariano Egaña, formada durante su estancia en

Londres y según las indicaciones del ponderado criterio de

Bello. El futuro historiador de Chile encontró en ella algo
de lo que buscaba:manuscritos como la Historia de Chile de

"Pérez García; ediciones de La Araucana; las obras de Jorge

Juan y Antonio Ulloa. En otras bibliotecas particulares que
los azares de la fortuna pusieron en subasta púbüca, tales

como la de don José Domingo Amunátegui, don José Miguel
de la Barra y don Manuel Carvaüo, obtuvo los primeros vo

lúmenes de su librería, de esta biblioteca que hoy inaugura
mos y cuyos tesoros, acumulados a costa de infinitos sacri-

cios, fué su obra paciente de bibliófilo y bibliógrafo en el cur

so de más de medio siglo. En los anaqueles de don Andrés

Bello, encontró Barros Arana los übros modernos de la his

toriografía americana: la Colección de viajes de los españoles
durante el siglo XV y XVI de Navarrete, las obras de Hum

boldt y los encantadores libros de Prescott y de Irving.
Barros Arana sabía leer como leen los sabios: con el lápiz

en la mano comparando los textos. Sabía, como decían los

romanos, comenzar por el principio. La historia de América

y de Chile la bebió en sus cronistas primitivos depurados por
él mismo; el desarrollo de su geografía, en los libros y cartas

más antiguos; la evolución de su historia literaria, en sus tex

tos más arcaicos. Y a medida que profundizaba en estos es

tudios llenaba las páginas de las revistas nacionales con una

serie de monografías biográficas, críticas y bibliográficas en

las cuales esclarecía conceptos, deshacía tradiciones, expur

gaba documentos y señalaba nuevas orientaciones a los ame

ricanistas. Una parte considerable de esta tarea, se encuen

tra reunida en ocho de los diez y seis volúmenes de sus Obras

completas. La variedad de la investigación que demuestran

esas páginas, la honradez con que ha expresado sus opiniones,
colocan a Barros Arana entre los primeros eruditos america

nos del siglo XIX: su nombre puede figurar al lado del de
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Mitre, junto al de Harrisse y Medina, García Icazbalceta,

Caro y Paz Soldán.

Queda medita y guardada en los libros de ésta su bibüo-

teca una parte considerable de su labor bibliográfica: me re

fiero a las apostülas que puso en casi todos sus übros. Cuan

do se dedicó a escribir sus Notas bibliográficas sobre algunas
obras anónimas y pseudónimas sobre América, se dio el tra

bajo de anotar, uno por uno sus übros. Las referencias que

ha colocado en eüos de su puño y letra, las observaciones con

que los ha Uenado, las indicaciones críticas que aüí se en

cuentran para regalo y solaz de los eruditos, constituyen,

por sí solos, elementos fundamentales de juicio que aprove

charon los estudiosos. Revelan una fuerte erudición, un ín

timo conocüniento de cuanto punto de la historia del conti

nente es dable imaginar.

Circunstancias de carácter político le hicieron abandonar

el país en 1859. Si bien es cierto que desterrábase voluntaria

mente por no participar de la política del Presidente Montt,
esta ausencia de su patria no iba a significar la interrupción
de sus preocupaciones literarias. Su vocación por los estudios

históricos estaba ya demasiado arraigada y formaba parte

principal de las tendencias de su poderoso espíritu para que
este viaje no le abriera un ampüo campo a sus gustos y afa

nes. Constituye su destierro la peregrinación de un biblió

grafo, y recuerda aquellos viajes de estudios que, con igual

designio, acometiera después, con tan maravillosos éxitos,
don José Toribio Medina.

Visita la Argentina, el Uruguay y el Brasil. En todas par

tes su preocupación constante la constituye la adquisición de

libros y papeles. Unido con el General Mitre por lazos de an

tigua amistad, charlan menudamente de bibüografía y se can

jean sus tesoros. Pasa a Londres, y en el Museo Británico

acopia curiosos documentos sobre viajes y estudios geográ
ficos. Conversa con el General O'Brien que le da noticias so

bre las campañas de nuestra independencia. Sin embargo, el

objetivo principal de sus andanzas es España. Se instala en

Sevüla y durante cuatro meses concurre a diario al Archivo

de Indias donde toma notas, extracta espedientes y revisa
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con prolijidad los papeles que puedan servirle para conocer

nuestro pasado. Recorre también con igual soüdtud el Ar

chivo de Simancas, la Bibüoteca Nacional de Madrid, la Ofi

cina Hidrográfica y el Archivo de la Real Academia de la

Historia. A su paso por París la hija del General San Martín

le^obsequia una; parte7de la correspondencia de su padre, de

interés decisivo para la historia de nuestra emancipación; al

gunos años antes, don Demetrio O'Higgins, hijo del fundador

de nuestra patria, puso en sus manos un número apreciable
de documentos del héroe.

Barros Arana ha dejado en su Historia General de Chile

acopiado el fruto de todas sus investigaciones. Ese übro, mo

delo en su género por su disposición, método, doctrina y es

clarecimiento de los hechos, revela la potencia de su espíritu,
la energía de su entendimiento y la grandeza de su alma para
acometer una empresa que no tiene precedentes en nuestra

vida literaria. En esos apretados 16 volúmenes ha quedado

representada su extraordinaria sapiencia y su inclinación a

la verdad, que es la mejor forma de la sabiduría.

Guillermo Feliú Cruz.
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EPISTOLARIO DE POR

TALES, 1822-1837. Re

copilación y notas de Er

nesto de la Cruz. Tomo I.

Santiago de Chile. Imp. de

los Talleres Fiscales de Pri

siones. 1930.—415 págs.

en. 4.°.

Según reza la portada, la publi
cación de este primer tomo de cartas

del célebre Ministro, se hace bajo

los auspicios del Departamento de

Historia y Geografía del Instituto

Pedagógico. Este Departamento ca

si ignorado, porque entendemos que
es una criatura de breves años, da

una magnífica prueba de existencia,

que ojalá sea fecunda en obras se

mejantes.

En la nota que precede al último

grupo de cartas, el compilador, se

ñor de la Cruz, declara que había

dado por terminada la recopilación
en 1925, y que este trabajo había si

do iniciado diez años antes por don

EnriqueMatta Vial: una huella más

de este espíritu preclaro, que tanto

amó Jos estudios históricos,

Esteprimer tomo comprende unas

378 cartas, si no hemos sacado mal

la cuenta, que el compilador ha dis

tribuido en cuatro grupos, precedi
dos todos de unas breves considera

ciones. Esta distribución no conven

ce mucho, y tal vez habría sido más

útil si hubiera coincidido en forma

más directa con los períodos de re

ceso y de actividad política de aquel
hombre extraordinario.

Superfino sería insistir en la ri

queza del material de observación

que proporcionan las cartas de los

grandes hombres; ya se ha dicho de

masiado de su utilidad; y es que en

estos pedazos de papel se desnudan

muchos pensamientos y el alma sue

le mostrarse a lo vivo, confiada en

una intimidad que no suele durar

más que la clausura del sobre.

No conocemos ninguna otra per
sonalidad chilena que se muestre

más espontánea ymás jugosa dema

tices íntimos, que la del Ministro

omnipotente, en su correspondencia
privada. De ahí el enorme interés de

este Epistolario. Portales palpita en

estas páginas con un calor de huma.-
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nidad que sobrevive al tiempo; es

que su figura era poderosa hasta en

la originalidad. Sus cartas tienen un

estilo personalísimo, porque era un

carácter en todo: detrás del estilo,

el hombre, como afirmaba Buffon.

Poseía indudables condiciones de es

critor, de lo que debe ser el verda

dero escritor, libertado de la retó

rica, pero vivo de imaginación, con

simpatía desbordante por el conjun

to indisoluble del hombre con la na

turaleza. Su misma predilección por
El Quijote revela su intuición lite

raria; los giros y refranes cervanti

nos abundan en sus cartas, y apare

cen remozados con el trasunto anti

cipado de esa malicia tan chilena de

que fueron maestros después Jota

beche y Ángel Pino. Su predilección

por el vocablo popular y la frecuen

te procacidad de las expresiones dan

a su prosa el colorido de los escrito

res castellanos picarescos. A nues

tro juicio, ninguna de esas expresio

nes, por crudas que fueran, debió

ser tarjada de una publicación his

tórica, que debe ser de verdad des

nuda, para que entre en los moder

nos rumbos dé las investigaciones de

esta clase. No quita nada a la gloria
ni al respeto que le debe la posteri
dad al grande hombre este afán, por
lo demás bizarro y viril, que es una

característica de la raza, de usar en

las exclamaciones la palabrota pi
cante. La personalidad moral del e-

minente estadista reduce al míni

mum la proporción de estas irreve

rencias de lenguaje, y las deja úni

camente en lo que son, en lo pinto
resco. Mas, estos pequeños detalles,

como algunos leves trazos del dibu

jo, afirman el vigor humano de las

siluetas proyectadas hacia el futuro.

Esta intuición literaria del célebre

Ministro se ve en sus escapadas al

periodismo, ya en artículos a ElMer

curio, o en las publicaciones de gue
rrilla que editaron sus partidarios en

diversas épocas. Sotomayor Valdés

reproduce unos versos románticos

atribuidos a Portales, y que él ha

bría firmado con iniciales sacadas

dé las últimas letras de sus nombres

y apellido. La suposición no deja de

tener base, ya que, por una de sus

cartas, sabemos que se confiesa au

tor de una oda festiva a Don Tomás

Ovejero, que fué muy celebrada por
sus adeptos. Refiriéndose a ella, es

cribe: «Me harán consentir en que

soy poeta, y me templarán para em

plear mi numen en algún asunto se

rio, de cuya tentación líbreme Dios.»

El espíritu humorístico de Porta

les irrumpe aún en sus cartas de

asuntos más serios, y parece ser la

válvula que regocija las graves pre

ocupaciones que siempre le abruma

ron como hombre de negocios y co

mo político. Quien lo hereda no lo

hurta, canta el refrán, pues tal as

pecto de su carácter, como su tem

peramento voluntarioso, fueron así

mismo cualidades de su padre, de

quien observa Vicuña Mackenna

que era «hombre tan ardoroso de

carácter, como festivo de humor. >

Resultan curiosas las opiniones de

Portales respecto de la oposición a

los gobiernos, venidos deun estadis

ta que en su omnipotencia fué im

placable para destrozar a sus ene

migos políticos. Con motivo de la

fundación del periódico El Hurón,

mantenido por su tertulia, aconseja

a sus redactores: «Que sobre todo la

justicia expresada con buenas razo

nes, tiene gran poder, al paso que lo
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pierde cuando se sostiene con in

temperancia.»

El Ministro del Interior don Ra

món Errázuriz, molesto por algunos

ataques de dicho periódico, se opuso
a tomar una suscripción oficial,y con

estemotivo, Portales expresa en car

ta a uno de sus íntimos: «
.... el de

creto que autoriza al Gobierno para

suscribirse a los periódicos con el

objeto de fomentar la prensa y los

escritores, no excluye a los de opo

sición.» Y agrega más adelante: «La

distribución de los fondos destina

dos al fomento de la ilustración no

puede hacerse según el gusto y ca

pricho del Ministro, sino conforme

a la justicia y conveniencia del pue

blo.» Y continúa insistiendo en es

tas ideas que deben manifestarse en

las columnas del periódico: «Es pre

tensión muy vana querer marchar

sin oposición . . . .
» «

. . . . que que

remos aproximarnos a la Inglaterra

en cuanto sea posible, en el modo

de hacer la oposición.» «... .enca

minar alMinistro a obrar en el sen

tido de la opinión ; comenzar a esta

blecer en el país un sistema de opo

sición que no sea tumultuario, in

decente, anárquico, injurioso, de

gradante al país y al Gobierno, etc.»

Arreciaron los ataques del perió

dico, y el Ministro Errázuriz, que

conocía demasiado la mano pode

rosa que los movía, renunció cua

renta días después de fundado El

Hurón.

Aunque tales ideas de una oposi

ción moderada, a la inglesa, disue

nan por completo de su actitud des

pótica, cuando estuvo en el poder,

debe reconocerse que Portales asig

nó siempre a la prensa la importan

cia que tiene en la vida pública, y

que no podía escaparse a su genial

visión de estadista. Siempre estuvo

pendiente de lo que se decía en los

periódicos de la época, y fué el ver

dadero animador de las campañas

que se hacían en los de su círculo,

aconsejando y criticando a los re

dactores de éstos. Y así estimulaba

a los de El Hurón: «Conozco tanto

las uvas demimajuelo ;estoy tan per

suadido de que la flojera, la incons

tancia, la indiferencia, forman el

carácter de casi toda la presente ge-

reración de Chile, que de día en día

he esperado la noticia de la muerte

de El Hurón.» Ya hemos recorda

do como echaba frecuentemente su

cuarto a espadas como articulista;

y anotamos ahora, por algunos acá

pites de su correspondencia, que

gustaba de conocer los juicios que

merecían sus arremetidas periodís

ticas. En una ocasión encargó a don

Andrés Bello, por quien tenía mu

cha estimación, un artículo postumo

sobre el Presidente Ovalle, y como

no le satisfizo plenamente, lo mo

dificó y corrigió de su mano, extra

ñado de que aquel escritor insigne

no hubiera acertado en el encargo.

Una prueba más de la importancia

que daba a esta arma de opinión,

casi incipiente entonces.

La cita que acabamos de trans

cribir sobre la generación de su

tiempo, con motivo de su falta de

fe en la constancia de los redactores

de El Hurón, encuentra nueva con

firmación en otros acápites de su

correspondencia que parecen con

firmar su concepto íntimamente a-

rraigado del apocamiento de los ca

racteres de su época. ¿Contribuiría
este concepto a la confirmación de

su carácter despótico? «El orden so-
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cial se mantiene en Chile por el peso

de la noche, y porque no tenemos

hombres sutiles, hábiles y cosquillo
sos.» Y en otra parte, insiste: «La

tendencia casi general de la masa al

reposo es la garantía de la tranqui
lidad pública.»
Esta opinión de Portales tiene

una transcendencia indudable en

un político tan conocedor de los

hombres y con tan avizores mirajes
al porvenir. Es una adivinación de

la psicología de las multitudes, que

concretada a una raza tan sobria de

gestos rebeldes, parece ser la mejor

explicación de la relativa tranquili

dad política de los chilenos, compa
rada con el hervor revolucionario de

otros países americanos. Bien es

verdad que la frecuencia de los mo

vimientos de esta clase en el dece

nio de Prieto parecen desmentir el

concepto; pero todos fracasaron ba

jo la férrea mano del Dictador, aun

el último que se tiñó en la sangre del

verdadero fundador de la República,

en la horrenda tragedia que sacri

ficó su vida generosa. Mas, la ver

dad subsiste en la proporción del

tiempo, ya que Chile ocupa siem

pre uno de los primeros lugares en

tre las naciones americanas reha

cías a los trastornos políticos.

La genial visión política de Por

tales, se insinúa aún antes de que

ingresara a la vida pública. Es céle

bre a este propósito su carta tan

comentada (la 4.a del Epistolario,

pág. 12) en que el futuro estadista,

antes de los 30 años, emite dos opi

niones de un acierto admirable. La

primera sobre el peligro yankee, a

propósito de la declaración de Mon-

roe: «¡Cuidado con salir de una do

minación para caer en otra! ¿Por

qué ese afán de Estados Unidos en

acreditar Ministros, delegados, y en

reconocer la independencia de Amé

rica, sin molestarse ellos en na

da?. . .
» «Yo crep que todo esto obe

dece a un plan combinado de ante

mano, y ese sería así: hacer la con

quista de América, no por las ar

mas, sino por la influencia en toda

esfera.»

Y luego su concepto de política
interna: «Amí las cosas políticas no

me interesan, pero como buen ciu

dadano puedo opinar con toda li

bertad, y aún censurar los actos del

Gobierno. La Democracia que tan

to pregonan los ilusos es un absurdo

en los países como los americanos,
llenos de vicios y donde los ciuda

danos carecen de todavirtud, como

es necesario para establecer una

verdadera República. La monar

quía no es tampoco el ideal ameri

cano : salimos de una terrible para

volver a otra, y ¿qué ganamos? La

República es el sistema que hay que

adoptar; pero ¿sabe cómo yo la en

tiendo para estos países? Un gobier
no fuerte, centralizador, cuyos hom

bres sean verdaderos modelos de

virtud y patriotismo, y así endere

zar a los ciudadanos por el camino

del orden y de las virtudes. Cuando

se hayan moralizado, venga el go

bierno completamente liberal, libre

y lleno de ideales, donde tengan par

te todos los ciudadanos. Esto es lo

que yo pienso, y todo hombre de

mediano criterio, pensará igual. »

Se ve por esta opinión, perfecta
mente definida de su ideología polí

tica, que su concepto dictatorial

aparece concebido como un medio

transitorio de orden público y de

afirmación de las instituciones. A-
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ristócrata de raza, confesaba él mis

mo que tenía «un corazón plebeyo »
.

Sinceramente demostró Portales a

través de toda su vida pública su

falta de ambiciones políticas y su

despego por los honores y los proto

colos del poder; gustaba más de la

amistad de los corazones sencillos

y así, democrático y liberal como era

de convicciones, le tocó ser el más

terrible demoledor de las ideas y de

los hombres que fueron vencidos en

Lircay y el instrumento de la reac

ción oligárquica que se entronizó

con la Constitución del 33. Pero ha

bía que cimentar primero las bases

inamovibles de la República, antes

que pensar en las doctrinas y en el

gocepleno de las libertades políticas,

para las cuales la democracia aún

no estaba preparada, y de las que

se había hecho tanmal uso, que ha

bían traído el caos.

Varias veces Portales huyó del

poderque lequemaba lasmanos, pa

ra encerrarse en su quinta del Ba

rón, o en la soledad de su fundo de

«El Rayado», para vivir, como dice,

en una de sus cartas, «entre verdo

res y caballos» (fué un apasionado
de la equitación y poseyó los mejo

res ejemplares equinos de su tiem

po). «No puede formarse idea del

odio que tengo a los negocios públi

cos, y de la incomodidad que me

causa el oír sólo hablar sobre ellos»,

escribió en una ocasión a uno de sus

íntimos. Y, quejándose de las preo

cupaciones de su Ministerio, le de

cía a otro: «Tengo visitas que me

dan de patadas en el estómago, con

sultas que me dan sueño y que me

privan de hacer en mi casa lo que

me da la gana.» Mas, allí, a aque

llos fugaces retiros le fué a buscar

insistentemente, más que el reclamo

de sus partidarios, la necesidad im

periosa de que sacrificara sus gus

tos personales por el servicio del

país. El comprendía que este sa

crificio era indispensable porque ca

da alejamiento suyo del poder hizo

bambolear las instituciones. Y así

fué un forzado a la cadena del po

der, que al fin había de costarle la

vida.

Muchas sugerencias más traería

la lectura de las cartas de este Epis

tolario que nos han hecho extender

nos más de lo conveniente para una

nota bibliográfica. Mas, nos servirá

de excusa el interés apasionante que

tiene esta correspondencia, por ve

nir de la más notable y vigorosa fi

gura de estadista que haya apare

cido hasta la fecha en la historia

chilena. Su compilador, el señor

de la Cruz, que ya ha prestado i-

gual servicio a la cultura nacional

con su anterior Epistolario de

O'Higgins, debe ser congratulado

por este nuevo esfuerzo de investi

gación, que según sabemos comple

tará dentro de poco con la publica

ción de un segundo y último tomo.

C.A.

*

* *

JOAQUÍN WALKER

MARTÍNEZ. 1853-1928

4.°, 96 págs. ImprentaCla-

ret, 10 de Julio 1140, 1930.

Figura de luchador y de patriota

ardoroso, la de don Joaquín Walker

Martínez ocupa lugar destacado en

nuestra historia política del último
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medio siglo. Su carrera parlamen
taria y diplomática fué de una di

namismo poco común, y puso en

ella toda la vehemencia de su alma

propensa a la exaltación y al apa

sionamiento. En las misiones diplo
máticas que desempeñó con brillo

defendió con eficacia los puntos de

vista del Gobierno de Chile y dejó
en ellas perdurable huella de su la

boriosidad, de su intransigencia pa
triótica y de su preclara visión de

estadista.

Manos piadosas han reunido en

este volumen bellamente impreso

el homenaje que con ocasión de su

fallecimiento le rindiera la prensa

nacional, el Gobierno y el Congreso,

al cual se han agregado algunas pá

ginas inéditas que suscriben los se

ñores Juan de Dios Vial Guzmán,

Roberto Huneeus Gana y Alejan

dro Silva de la Fuente, con recuer

dos interesantes de su carrera pú

blica.

Hombre de\ dilatada actuación

política, deja una abundante colec

ción de papeles y tenemos entendi

do que hasta unas Memorias auto

biográficas. Todos los amantes del

estudio de la historia nacional a-

guardarán, pues, con impaciencia la

aparición de unos y otras, que pro

yectaran abundante luz sobre he

chos culminantes del pasado, desde

las jornadas del 91 hasta las inci

dencias de la historia diplomática.
El material de la Corona Fúne

bre de que damos cuenta, ha sido

bien seleccionado, y ella servirá pa
ra mantener vivo el recuerdo del

patriota que amó y sirvió a su país
con todas las fuerzas de sus energías.

**•

CATALOGO BREVE

DE LA BIBLIOTECA A-

MERICANA QUE OB

SEQUIA A LA NACIO

NAL DE SANTIAGO. J.

T. MEDINA. Tomo II,

Manuscritos. Documentos

inéditos para la historia de

Chile. (1720-1827). San

tiago de Chile, Imprenta

Universitaria, 1930, 4.°,

244 págs.

Copiamos del prólogo, que sus

cribe el Conservador de la sala Me

dina señor Feliú Cruz, lo siguiente:

Comprende este tomo segundo
el inventario de 2.012 documento:

inéditos relativos a la Historia de

Chile, reunidos y hechos copiar bajo
su dirección inmediata por don J.

T.Medina en el Archivo de Indias

de Sevilla principalmente. Se inicia

con el signado con el número 3.936

y termina con el 5.948.Abarca, pues,
50 tomos de manuscritos. Crono

lógicamente, abrazan estos papeles
un espacio de 107 años, desde 1720

hasta 1827, es decir, incluyen el fi

nal del gobierno del galante caba

llero don Gabriel Cano de Aponte,

para terminar con los que dicen re

lación con la incorporación de Chi

loé al dominio de la República.
Los documentos descritos e in

ventariados en este tomo, corres

ponden, por otra parte, a uno de los

períodos más interesantes de la e-

volución de la Capitanía General de

Chile. Abarcan todo el proceso de

la transformación social, económica,

política, administrativa e ideoló

gica en fin, del siglo XVIII, tan

interesante por las grandes mudan-
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zas que trajo en cada uno de esos ór

denes. Es este el siglo que correspon
de a los grandes gobernadores, en

los que actúan el terco Amat y Ju-

nient, el emprendedorManso deVe-

lasco, el poblador Ortiz de Rosas

el severo Jáuregui, y, sobre todos,

el irlandés O'Higgins cuya persona

lidad acentuadísima, llena el perío
do con su obra de organizador y ad

ministrador sin igual. El Chile que

encontró la revolución era la crea

ción de este varón extraordinario.

Tan intensa, fuerte y decisiva fué

su poderosa influencia.

Con la impresión de este catálogo

se ha completado la impresión de

los inventarios de la valiosa dona

ción hecha por el señor Medina a la

Biblioteca Nacional de Chile.

*%

EL SALITRE (Resu

men histórico desde su

descubrimiento y explo

tación) por Roberto Her

nández, con 3 planos déla

región salitrera. 201 págs.
en 4.° Valparaíso. Fisher

Hnos. 1930.

«Retrotraer al año de 1830 el des

cubrimiento del salitre o la utiliza

ción de sus propiedades como ferti

lizante o como explosivo, no sería

en rigor lógico » observa el erudito

investigador Don Roberto Hernán

dez, en esta obra, que para la con

memoración del centenario de di

cho producto, escribió por encargo

de la Asociación de Productores de

Saütre de Chile.

Tomo LXVI--r.er Tnm. 1930

Esta nueva producción del señor

Hernández va a ser útilísima para

las personas que deseen apreciar en

conjunto los orígenes de la industria

salitrera, su desarrollo a través del

tiempo y su estado actual.

Como bien lo establece el autor,

el salitre ya era conocido de los mis

mos aborígenes y de los Incas, que

lo utilizaban como fertilizante, de

modo que no sería fácil establecer

la fecha precisa de su descubri

miento. Se ha cortado por el cami

no más cómodo, situando la fecha

conmemorativa al cumplirse los pri

meros cien años del primer carga

mento de salitre que se exportó por

el naciente puerto de Iquique. La

fecha es lo demenos, cuando lo que

se deseaba era conmemorar el na

cimiento de la importancia que co

menzó a tomar el salitre al intro

ducirse en el mercado europeo, has

ta llegar, en la estadística de los

abonos usados en el mundo, a una

cifra cercana al 85% del total.

Muy interesante, y tratado con

amenidad narrativa es todo lo que

se refiere al esfuerzo chileno en di

cha industria, a los primeros pio-
neers del desierto y de las pampas

de caliche, que mucho antes que

este territorio fuera cubierto por el

pabellón déla estrella única, fueron

tomando la posesión económica, la

del trabajo, que es la que mejor
sirve de cimiento a los avances de la

diplomacia de guante blanco que

precede a las bayonetas.
El señor Hernández, que no es

conde su fe nacionalista, perjeña
con cariño la silueta de los hombres

que como Ossa, Zavala y otros co

menzaron la penetración chilena en
el norteminero y salitrero. Ya se ve

23
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que el nitrato fué llamado «chileno»

en Europa, mucho antes de la gue

rra del Perú. Valparaíso era el puer

to del Pacífico, que concentraba

las actividades navieras y económi

cas de la industria que aún se asen

taba en suelo boliviano y peruanos

y los «rotos» esforzados, que el mis

mo señor Hernández ha cantado en

otra de sus interesantes obras, for

maban en la pampa el ochenta por

ciento de los trabajadores que tos

taban sus músculos para extraer la

codiciada materia. Capital y brazos

araucanos pusieron los fundamentos

de la nacionalidad chilena futura en

aquellas regiones que han sido fuen

tes de una riqueza fabulosa, que,

por desgracia los chilenos no hemos

sabido aprovechar como se debiera.

Uno de los episodios más atra

yentes para el lector, en la historia

del salitre, es el que se refiere a la

aparición de aquel personaje de no

vela industrial moderna, o de pe

lícula de finanzas, que fué Mr.

North. Este personaje, que consti

tuyó en aquel tiempo un peligro real

de monopolio inglés para la indus

tria salitrera, ha sido evocado con

mucho relieve y con detalles muy

sugerentes por el señor Hernández.

Para suerte del país, ocupaba el si

tial más alto del Estado, un gran

Presidente, que «amaba a su país

sobre todas las cosas de la vida».

Vale la pena detenerse un poco en

este capítulo de Balmaceda y Mr.

North.

Cuando el recordado periodista

Pedro Belisario Gálvez, que acaba

de morir, fué en la comitiva presi

dencial de don Pedro Montt, du

rante su visita al norte del país, a-

puntó en sus crónicas, como un de

talle sugerente, que en la pampa

salitrera, allí donde mismo ercon-

tró su principal foco la revolución a

Balmaceda, no hubiera humilde ha

bitación de obrero donde no se ha

llara en sitio de cariñoso homenaje,

la estampa del gran Presidente. Era

que el pueblo, capaz de las grandes

intuiciones y de los impulsos más

sinceros, hacía justicia al mandata

rio mártir que encaró con talento

más clarividente el problema sali

trero.

En el gran banquete que se ofre

ció al Presidente Balmaceda en el

local de la Filarmónica de Iquique,

pronunció el ilustre mandatario un

discurso, que ya se ha rememorado

como la expresión más atinada del

interés del Estado en la industria

salitrera. Balmaceda tuvo siempre

la apreciación genial del porvenir.

«Mis conciudadanos, dijo, tienen

sus ojos fijos en Tarapacá, porque

de esta región mana la sustancia

solicitada en todos los mercados del

mundo para rejuvenecer la tierra

envejecida . . . .
» Más adelante ex

presaba: «La extracción y elabora

ción corresponden a la libre compe

tencia de la industria misma; mas,

la propiedad nacional es objeto de

serias meditaciones y de estudios.

La propiedad particular es casi toda

de extranjeros y se concentra exclu

sivamente en individuos de una sola

nacionalidad (eran los tiempos de

Mr. North, el Rey inglés del sali

tre). Preferible sería que aquella

propiedad fuese también de chile

nos . . . .

» «El Estado habrá de con

servar siempre la propiedad salitre

ra suficiente para resguardar, con

su influencia, la producción y su

venta y frustrar en toda eventuali-
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dad la dictadura industrial en Ta

rapacá. » Tal vez el párrafo más ad

mirable de la previsión de aquel es

tadista es el siguiente: «Por último,
debemos invertir el excedente de la

renta sobre los gastos, en obras re

productivas, para que en el mo

mento en que el salitre se agote, o

se menoscabe su importancia por

descubrimientos naturales o los pro

gresos de la ciencia, hayamos forma

do la industria nacional y creado

con ella y los ferrocarriles del Es

tado, la base de nuevas rentas y de

una positiva grandeza.» Como se

ve, son palabras de un acierto ad

mirable que agigantan la figura mo

ral de aquel jefe del Estado, y que

nunca serán suficientemente recor

dadas.

En aquellos mismos días en que

Balmaceda hacía declaraciones de

tanta transcendencia, estaba anun

ciado el viaje a Chile del célebre

hombre de negociosMr. North, que

de simple calderero en la pampa,

con cuatro pesos diarios de salario

—según él mismo lo recordaba—se

había transformado en uno de los

más poderosos millonarios del Rei

no Unido. Había formado en In

glaterra grandes negocios de sali

treras de las cuales era el principal

accionista, y que tenían bajo su

control los ferrocarriles de Tarapa

cá, las plantas de resaca de agua, el

alumbrado y aun el carbón austral

que se usaba en la industria. Ya se

hablaba de una «northización» de

la provincia .... El Creso inglés hi

zo su famosa visita a Chile con una

comitiva verdaderamente princi

pesca, en la que no faltaban altos

representantes de la prensa inglesa,

remunerados en forma espléndida.

Así Mr. Russell, del Times, recibió

una asignación de 75.000 francos por

el viaje. La reclame periodística
usada por Mr. North era formida

ble para aquellos tiempos; y uno

de sus primeros cuidados fué ofre

cer un banquete a la prensa de San

tiago para ponerla en conocimiento

de los grandes proyectos financie

ros que traía en carpeta, con rela

ción a la industria salitrera. Era in

dudable que la visita del poderoso
industrial y financista, que era el

principal productor de salitre y po

día llegar al monopolio, debía ser

mirada como un peligro para la po

lítica nacionalista del Presidente de

la República. Los fantásticos pro

yectos del magnate y el crédito que

tenía en la Bolsa de Londres, daban

mayor realidad a este peligro.

Mr. North pidió una audiencia

al Presidente Balmaceda, que se ha

llaba enViña del Mar. El señor Her

nández, en su obra citada, se refie

re así a aquella entrevista: «Se dice

que Balmaceda recibió al Rey del

Salitre con fría cortesía, y en todo

caso rehusó el obsequio de un par

de magníficos tipos de reproducto

res que aquel le había traído de In

glaterra. Balmaceda le rogó desti

narlos a la Quinta Normal; y ahí

quedó la pareja de soberbios tron

cos.»

Cuando aún Mr. North se encon

traba en Iquique, el Presidente ma

nifestaba en el Mensaje a las Cá

maras del 1.° de Junio de 1889: «Es

verdad que no debemos cerrar la

puerta a la libre concurrencia y

producción del salitre de Tarapacá,

pero tampoco debemos consentía

que aquella vasta y rica región ser

convertida en una simple factoría



356 BIBLIOGRAFÍA

extranjera .
» Palabras que deben ha

ber sonadomuymal al magnate in

glés.
Como decíamos al comienzo, este

opúsculo del señor Hernández va

a ser de mucho provecho para el

lector que desee orientarse, apre

ciando en conjunto el panorama

de la industria salitrera, a través

de la historia.

C. A.

*

LA PERSONALIDAD

Y LA OBRA DE TOMAS

FALKNER, por Guiller

mo Furlong Cardiff, S. J.

Buenos Aires, talleres de

la casa Jacobo Peuseí, 4.°,

110 y 24 págs. 1929.

Este nombre, así españolizado,

no sugierenada, o sugieremuy poco,

al lector de nuestros días, pero me

dio siglo ha fué familiar al público

de uno y otro lado de los Andes. En

los días en que se planteó con ardor

el debate sobre la Patagonia, de la

cual los chilenos no podemos hablar

sin cierta melancólica nostalgia, el

nombre del padre jesuíta Tomás

Falkner fué mencionado con fre

cuencia, y su testimonio allegado
como un argumento de vigor.
Su nombre cobra ahora nueva

mente actualidad con ocasión de la

publicación de su biografía, debida

a la diligente actividad y benedicti

na labor de su colega de orden reli

giosa, el padre Guillermo Furlong
Cardiff, jesuíta y de ascendencia

británica como él, y que ha dado a

luz recientemente el Instituto de

Investigaciones Históricas de laFa

cultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Buenos Aires, que

dirige con acierto y sostenido entu

siasmo el señor don Emilio Ravig-

nani.

Con el título de La personalidad

y la obra de Temas Falkr.er, el padre

Furlong ha compuesto una com

pleta y substanciosa biografía, llena

de noticias curiosas y nutrida de

informaciones bibliográficas bebi

das en fuentes de primera mano.

Nació Tomás Falkner en Man-

chester el 6 de octubre de 1702, y

después de hacer sus primeros es

tudios en la Manchester Grammar

School, pasó a Londres con el ob

jeto de cursar la medicina. Apenas

obtenido su título académico, la

Royal Society de Londres lo comi

sionó para que a su nombre y ex

pensas pasara al Ríod e la Plata a

estudiar las propiedades medicina

les de las aguas y yerbas america

nas. A fines de 1730 pasó a Buenos

Aires y de esta misma época data

su ingreso a la Compañía de Jesús,

habiéndose ordenado hacia 1740.

«Era sacerdote y era médico, escri

be el autor; hermosa combinación

en aquella época y en estas regio

nes americanas donde tanto esca

seaban los médicos y las buenas

medicinas.» Desde 1739 hasta 1767

recorrió Falkner, como misionero y

como médico, las provincias de

Santiago del Estero, Tucumán,

Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y

la Patagonia, y en Córdoba actuó

cerca de dos lustros como médico

de las almas y de los cuerpos, es

tando su nombre como físico ínti

mamente ligado al descubrimiento
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y propagación del te americano,

vulgarmente llamado culén. Des

pués de la expulsión de la orden de

los dominios del monarca español,
Falkner residió algunos años en

Italia y poco después logró incor

porarse a la provincia jesuítica de

Inglaterra, donde publicó en 1774

el libro que es el fundamento de su

gloria y de su nombradía en el cam

po del mundo sabio, la Descripción
de Patagonia y de las parles adya
centes de la América Meridional. Di

vide Falkner su obra en seis capí

tulos, en el primero de los cuales tra

ta del suelo y producciones de la

región más austral de la América;

el segundo es un epítome de geo

grafía de las provincias de Córdo

ba, Santa Fe, Buenos Aires y Ban

da Oriental; en el tercero describe

el país de los indios que habitaban

el sur de la provincia de Buenos

Aires y Patagonia; los dos siguien

tes están consagrados a las diversas

tribus indígenas que conoció el au

tor y el último a la lengua de los

mismos. Tarea larga y prolija sería

la de resumir las opiniones de cuán

tos han elogiado la obra del jesuíta

inglés, pero todos cuantos se han

ocupado de la etnología de esta par
te del continente han recurrido a

su testimonio como a una fuente

preciosa de informaciones.

Además de su Descripción de la

Patagonia, Falkner es autor de otros

escritos menores, entre los cuales

figura «Un derrotero desde la ciu

dad de Buenos Aires hasta la de los

Césares, que por otro nombre lla

man la ciudad encantada,» publi

cado por Angelis y que alguna vez

ha sido reproducido en nuestro país,

y que el padre Furlong, con muy

fundado motivo, duda sea de la

paternidad del jesuíta inglés. Di

cho derrotero se hallaba en la co

lección de manuscritos que fué de

don Gregorio Beéche y se custodio-

ba en laBiblioteca del InstitutoNa

cional, pero que con la dispersión

de ella a consecuencia de las inicia

tivas innovadoras, quién sabe a

dónde habrá ido a parar. . . .

* * *

¿Por qué extraño espejismo, por

qué rara ofuscación, los escritores

chilenos del siglo pasado se empe

ñaron en restar a la Patagonia toda

posibilidad económica, todo porve

nir? «La Patagonia Oriental, decía

ante el Senado un senador de cuyo

nombre no queremos acordarnos, a

fines de 1878, a diferencia de la Pa

tagonia Occidental que el Pacífico

refresca con sus brisas y empapa y

fertiliza, es un yermo completamen

te uniforme en toda su extensión,

desde los Andes al Atlántico, desde

el río Negro al río Santa Cruz, al río

Gallegos, y si se quiere al Estrecho

mismo, al oriente de la península de

Brunswick en que hoy yace nuestra

aniquilada colonia.» «Como todo el

resto de la Patagonia, escribía don

Benjamín Vicuña Mackenna, aquel

país es una verdadera imagen del in

fierno, y como los sitios malditos

de la ley de Partidas, han sido sem

brados de sal por la misma avara y

adusta naturaleza.» Aun más, ha

ciendo un resumen de las opiniones
entonces en boga, escribía El Fe

rrocarril el 24 de diciembre de 1878 :

«Las comarcas que hoy se disputan
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Chile y la Argentina, no sólo a jui

cio de los escritores, diaristas, geó

grafos y viajeros, sino también de

las Cancillerías oficiales de uno y

otro país, está muy distante de ofre

cer expectativas halagüeñas ni en

el presente ni en el porvenir. Así, los

terrenos de la Patagonia Oriental,

«son tan áridos como desprovistos
de recursos», según el diplomático

argentino, señor Frías; «territorio

que en su mayor parte no tiene por

el momento valor alguno, y es pro

blemático lo tenga en el porvenir»

según el ex-ministro chileno, señor

Ibáñez; «desiertos estériles»; según
el ex-encargado chileno de negocios
señorLira, y «tierras de maldición» ,

según el ilustre naturalista Darwin.

Oigamos ahora lo que dice el pa
dre Furlong en su biografía del an

dariego jesuíta. «Tomás Falkner fué

indudablemente un hombre singu

lar, escribe, así por su carácter co

mo por su vida novelesca, y fué por

cierto, un varón superior por sus

virtudes, su espíritu observador, sus

exploraciones científicas y sus con

quistas espirituales. Su recuerdo

perdura y perdurará entre nosotros

por sus históricas exploraciones en

la Patagonia, donde un cerro y un

lago llevan su nombre, sinónimos de

audacia e intrepidez, por sus traba

jos de apóstol y civilizador en el sur

de la provincia de Buenos Aires, y

por sus escritos luminosos, tan ricos

en detalles, tan exactos y de lectura

tan amena e interesante.» Ninguno
de los exploradores de la Patagonia,

agrega, ha logrado eclipsar su nom

bre, que recorrió en todas direc

ciones y describió en forma amena,

y que después de la célebre campa
ña del general Roca, «es uno de los

más ricos patrimonios de la nación

argentina».
El padre Furlong ha trazado con

cariño y cordialidad la semblanza

del docto jesuíta, físico y viajero,
naturalista y etnólogo, autoridad

indiscutida en todo cuanto dice re

lación con las razas aborígenes de

ambas vertientes de los Andes.

R.D.

ESCRITOS HISTÓRI

COS DEL CORONEL MA

NUEL A. PUEYRREDON,

GUERRERO DE LA IN

DEPENDENCIA ARGEN

TINA. Buenos Aires, 1929.

LXXXIV y 370 págs.

Con la amargura despectiva y

silenciosa que deja en el alma la in

comprensión y la ingratitud había

visto, en muchos libros argentinos,

vilipendiada la memoria del Gene

ral don José Miguel Carrera.

Ningún patriota, hombre de es

tudio o diplomático chileno, había

dedicado, al pasar por esta tierra,
brevesmomentos de recogimiento a

repasar escritos históricos en los

museos o bibliotecas, para salva-

guardiar junto con el honordenues

tra patria, el recuerdo de uno de los

hombresmás geniales deAmérica.

Ha caído en mis manos un libro

interesantísimo, que creo es el pri
mero que aquí vindica la memoria

de Carrera, hace justicia a las cir

cunstancias que lo rodearon para

explicar sus faltas y rinde homenaje
a su genio de estadista y de héroe.

Es este libro, los Escritos Histó-
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ricos del Coronel Manuel Alejandro

Pueyrredon, el más romántico y uno

de los más valientes proceres de la

independencia argentina. Don Ma

nuel Alejandro, hijo de guerrero, de

familia aristocrática y de gran for

tuna, vivió, desde pequeño, entre

los oficiales y soldados de su padre,
amando los galones y las armas re

lucientes y soñando con epopeyas

heroicas. Fué así cómo su vocación

por la carrera de las armas se con

virtió, en su juventud, en una pa

sión arrebatadora. En circunstan

cias que se organizaba el ejército de

los Andes, se exaltó con más vehe

mencia aún su sentimiento guerrero

y el amor a la patria. Una mañana,

contrariando la voluntad de sus pa

dres, se presenta con toda la gallar

día de sus 18 años, donde su tío el

Director Supremo de las Provincias

del Plata, don Juan Martín Puey

rredon.

—¿Tú por acá Manuel? exclama

con sorpresa y cariño el General.

—Sí, señor, le responde. No he

venido para hablar con mi tío Juan

Martín, sino con el Director Supre

mo. No tengo resignación para con

tinuar aprendiendo las formas de

ganar dinero, mientras mis padres,

tíos, parientes, amigos y conciuda

danos, exponen su vida en defensa

de la Patria. Tengo 18 años. Soy

un hombre y seré un buen soldado.

Si antes ustedes los de mi familia

tuvieron razón para impedírmelo

hoy sería inútil. Nada me detendrá.,

Iré al Ejército de los Andes.

El Director comprendió que toda

reflexión sería inútil. Habló un mo

mento aparte con el Ministro de

Guerra don Matías Irigoyen, y en

seguida poniéndose de pie, le entre

gó un pliego, diciéndole con gra

vedad:

—«Alférez Pueyrredon, aquí es

tán sus despachos. El Director Su

premo de las Provincias del Plata,

espera que usted sabrá cumplir
con

su deber llevando con honor su uni

forme. Si así no lo hiciere, Dios y la

Patria se lo demanden». El nuevo

oficial no pudo contestar de emo

ción, veía por fin realizado su sueño.

Así se incorporó al Ejército de

San Martín el alférez Pueyrredón-

estatura de granadero, sano y vi,

goroso, blanco quemado por el sol:

cabello castaño, ojos azules, nariz

mediana, apenas apuntando el bozo

de la pubertad, erguido en su por

temilitar, culto y distinguido en sus

modales, alegre y atrayente, altivo

y temerario, impresionable y gene

roso, leal a sus afectos e ideales, re

suelto y audaz, capaz del sacrificio

por sus anhelos.

Tal es, a grandes rasgos, el atra

yente retrato físico y moral del que

fué el más íntimo de Carrera, en la

última jornada de su vida, el gentil

confidente y amigo que, tembloroso

de emoción, lo acompaña hasta el

cadalso.

Incorporado al regimiento del Ge

neral Morón, cae una tarde prisio

nero de las huestes de Carrera. En

sus memorias se lee así: «El Gene

ral Carrera estaba sentado ante una

mesa de escribir; el cabo que me

conducía entró, avisándole que traía

prisionero a un oficial; el cabo salió,

me hizo entrar y me encontré de pie
frente al hombre que se nos pintaba
con los más negros calificativos, de

ese jefe de bandidos, que llevaba

una guerra de exterminio por do

quier, y de quien la credulidad po-
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puíar hacía un monstruo, infun

diendo espanto en aquellos pueblos.

Yo debía temerlo todo de ese hom

bre, el enemigo jurado de mi fami

lia. Pero la historia, justa e impar

cial, sabrá reivindicar su memoria,

reduciendo a polvo y pavesa los

injustos cargos que se le han hecho.

—Delante de tan terrible enemi

go me presenté tranquilo y sereno.

—¿Es Ud. el oficial prisionero?—

me preguntó.
—Sí, señor.

—¿Era Ud. oficial de Morón?

—Sí, señor, su primer ayudante.
—¿Su gracia?
—Manuel Alejandro Pueyrredon.
—¡Cómo! ¿Es Ud. el Capitán

Pueyrredon, que estaba en el ejér

cito de Morón?

—Sí, señor, el mismo.
—¿Había otro de su apellido allí?

—¡No, señor, ningún otro!
■—¡Entonces, estáUd. entre ami

gos!
Y con el garbo único que lo dis

tinguía, me tendió la mano, y él

mismo arrimó una silla cerca de él

invitándome a sentar.

—Ud. tiene aquí deudores, agre

gó, las gentes de mi raza sabemos

ser agradecidas.
—¿Yo, señor? No sé de qué se

trata.

—¿Cómo? Tan pronto ha olvi

dado Ud. que salvó la vida a Novoa,

Kennedy y la niña tomados en San

Bernardo?

—No creo haber hecho sino lo que

cualquiera hubiera hecho en mi lu

gar
—contesté.

—Y sin embargo, exclamó, so

lamente usted se atrevió a hacerlo.

Instantes después llamó a su a-

yudante, hizo entrar a Kennedy,

que desde ese tiempo estaba ciego,

y le dijo: «Capitán Kennedy, ¿de

searía abrazar a un amigo suyo, que

le hubiera hecho un gran servicio

hace poco tiempo?
—Oh, sí mi General—contestó

a mi inolvidable amigo Pueyrredon.

—Pues abrace Ud. al Capitán

Pueyrredon, dijo el General, empu

jándome hacia él.

Kennedy abrió los brazos y se

arrojó a los míos, y dando un grito:

¡mi amigo! lloraba como una cria

tura.

Al General, muy conmovido, le

vi llevar el pañuelo a los ojos
—

.

Kennedy tardó en hablar; cuando

pudo hacerlo fué para decir: «Señor

General, si algo he hecho, si algo

valgo, todo, todo lo interpongo; yo
me hago responsable del señor, ¡mi
vida por la suya!— Muy bien, res

pondió Carrera, me agrada ver de

Ud. nobles sentimientos, pero el se

ñor no necesita nada de eso; ya se

lo he dicho. Aquí está entre amigos-

Pude, entonces, continúa en sus

escritos, medir la talla de este hom

bre extraordinario, que en su cons

titución y exterior de acero, guar

daba el más delicado y noble espí
ritu.

«Tenía una espléndida figura ; del

gado y ágil de cuerpo, color blanco,

mirar tierno y penetrante, nariz y

boca grandes y al hablar mostraba

una hermosa dentadura, perfecta
mente conservada. En su frente es

paciosa y elevada y en la forma ad

mirable de su cabeza, que revelaba

tanta inteligencia, un observador

psicólogo habría podido estudiar en

ella y comprender que ese hombre

era una de las grandes capacidades
de América. Poseía en grado supe-
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rior el don de la palabra, el don de

gentes y una seducción irresistible.

No se podía hablar cuatro minutos

con el General Carrera sin ser su

amigo. Hasta su voz era notable,

llena de sonoridad armoniosa. Con

el tiempo, cuanto más traté a este

hombre, más lo admiraba; llegué a

tomarle fraternal afecto, sobre todo

cuanto fué desgraciado.»

«Confieso que en el fondo de mi

corazón, deseaba el triunfo de Ca

rrera, aunque nunca pensé iba a to

mar parte en los sucesos.»

En efecto, Pueyrredon, no parti

cipaba de las ideas políticas de Ca

rrera que era enemigo de su partido

y de su familia. Pero el caudillo ha

bía despertado sus afectos, primero

con su simpatía, su bondad y su

nobleza, después con su gran talento,

sus aventuras y su ambición. Así

fué como en él triunfó por sobre to

do el sentimiento. Romántico, he

roico, le atraía más la desventura

que el triunfo. Y sin más, adhirió a

las tropas de Carrera. Incurrió en

una contradicción aparente: Un

hombre de principios tradicionales,

se incorporaba a lamontonera anár

quica, en la cual sepultó su ambi

ción un alto ingenio.

El brillo militar, la elevada cul

tura de Carrera, su ostracismo y su

infortunio, encendieron la generosi

dad del joven capitán de granade
ros. Le dominó la emoción. Cuando

el ídolo desapareció, volvió de nue

vo Pueyrredon al servicio de su po

lítica tradicional, sin pensar, que

por un momento se había desviado

del camino. Pero el recuerdo del a-

migo perduró en él siempre con ve

neración y en su alma noble guardó

hasta la muerte el pesar de la san

grienta tragedia.

«Recuerdo, dice Pueyrredon, que

una tarde, tomando mate con Ca

rrera, en mi tienda de campaña, me

atreví a hacerle observaciones sobre

la licencia de sus tropas y los desór

denes cometidos por ellas, antes de

su llegada a San Luis (porque du

rante su permanencia en esta pro

vincia, no habían motivos de queja) .

—Es cierto, me dijo, todo lo que

han hecho mis soldados; son unos

facinerosos, a quienes tengo que so

portar a pesarmío ; es una de las fa

talidades de mi profesión. Yo no

puedo pagarles, nada tengo que dar

les y si no les permitiera esa licencia

me quedaría sin uno solo.»

«Me he criado, continúa en sus

recuerdos, cerca délos hombres más

eminentes de mi país, he oído mu

chas conversaciones de ellos y, sin

embargo, no las recuerdo como las

de estehombre.

A veces se elevaba a las alturas

intelectuales, a las regiones más ele

vadas del pensamiento. Me parecía

ver un cóndor surcando los espa

cios y dominando las altas monta

ñas. Muchas veces me rogó desis

tiera de acompañarlo. En los últi

mos días antes de su ejecución, esta

súplica llegó a casi ser un mandato.

—Ya es tarde, señor, le contesta

ba, habría desistido de seguir al

General Carrera feliz, pero no aban

donaré jamás al General desgracia

do; cualquiera que sea su suerte

la compartiré co nél mientras haya

peligro.»

¡Bravo y noble corazón! Digno y

leal amigo! ¡Gran caballero! «¡Lle

gó el día del sacrificio, dice más ade-
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lante; ¡día de horror! No olvidaré

nunca nuestra última conversación.

—«Por lo que hace a la muerte,

yo no la temo, me dijo mi gran ami

go. Estoy completamente familiari

zado con ella. Ya me he preparado

a este trance. Además, ¿qué es la

muerte? Una sombra oscura que

pasa.»

Al decir estas palabras alzó el

brazo en alto e hizo un movimiento

de izquierda a derecha, revistió un

aire de melancolía y superioridad

tan grandes, queme pareció un dios

de la antigua Grecia, dominando el

mundo. No pude pronunciar pala

bra. Estaba sublime en aquellos

momentos. Lo admiraba en silen

cio . . . ,
su tranquilidad, su entereza,

su porte distinguido, vestido con su

traje de gala, ni un sólo rasgo de

debilidad le noté en todo el camino.

Marchaba con tanta gallardía, co

mo lo hacía a la cabeza de su co

lumna; parecía todavía el General

en jefe. ... Ni una queja, ni una

palabra pronunció contra los trai

dores. Hasta sus palabras de agra

decimiento me las dirigió con su

sonrisa habitual, franca y cariñosa

estrechando efusivamente mi ma

no ... .

* * »

Cierro este libro, temblorosa de

emoción. ... La justicia que rinde

en él, un argentino, al genio de

mi patria amada, conmueven mi

corazón hasta las lágrimas .... Ben

dita sea en la paz de la Eternidad

la nobleza de estas dos almas que

se comprendieron, en su desintere

sado afecto, en el dolor y en el sa

crificio.

I. Carrera de Ried.

***

ENSAYO SOBRE EL

RIO DE LA PLATA

Y LA REVOLUCIÓN

FRANCESA, por Ricardo

Caillet-Bois, «Auxiliar de

investigaciones históricas

del Instituto». Buenos Ai

res. Imprenta de la Uni

versidad, 1929. 4.°, 124 y

CXXXI págs. más 4 de

índice.

Los historiadores e investigado

res de las revoluciones de antaño,

deben sentir en la época actual una

voluptuosidad espiritual inaudita al

ocuparse de los estallidos políticos

de otras épocas, ahora que la liber

tad anda perseguida por todo el

mundo.

El título de este folleto que tene

mos a la vista posee cierta sugeren

cia: aparece la Revolución francesa

en el río de la Plata; es decir asoma

con timidez ; con lo cual no hacemás

que confirmar nuestra observación

anterior; hay conceptos peligrosos

para el ambiente contemporáneo.

El señor Caillet-Bois, autor de

este trabajo, haocupado muy pocas

páginas con sus opiniones propias

sobre la influencia que la revolución

francesa tuvo en las riberas del Pla

ta; pero ha acumulado profusos ma

teriales en cuanto a citas y trans

cripciones; sus palabras quedan a-
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negadas en este mar de citas, de las

cuales — no podríamos negarlo—

hay algunas muy interesantes.

Léase el siguiente párrafo de una

carta citada en la página 46, escrita

en la lejana Salta, en los años de

1793, por don José Miguel Díaz y

Araoz a V. A. Echeverría: «Los

franceses han hecho el último aten

tado que ha sido cortarle la cabeza

a su Rey. Se dice lo sacaron al su

plicio en un coche de alquiler, que

después de cortada la cabeza, la

tomó uno en la mano y dio estas

voces por toda la plaza: «Muera el

Rey y viva la Libertad.» Todos los

grandes tiñeron sus espadines y bas

tones en la sangre que vertía el

cuerpo que estaba colgado por los

pies dando entender que cualesquie

ra de ellos tenía sobrada voluntad

de cortársela por su mano.»

Esta versión de la muerte de

Luis XVI en el cadalso, a pesar de

todo es mucho más fiel que las in

formaciones de la prensa europea

sobre los sucesos que ocurren ac

tualmente en América, es decir, en

la española.Que en cuarto a la Amé

rica inglesa, demasiado sabemos que

ya posee el control si no directo, por

lo menos financiero de todos los ca

bles del mundo. Y así sólo se dice

en Europa lo que a ella le conviene.

Es digno de notarse que, a pesar

del manifiesto origen galo del autor

de este folleto, defiende a España

del manoseado reproche de haber

mantenido a sus vasallos en la más

completa oscuridad en lo que a cul

tura intelectual se refiere. Trans

cribe una opinión de Juan Probst

que dice a la letra: «Los institutos,

los maestros, el método y el conte

nido de la enseñanza correspondían

al tipo común en todos los países de

aquella época.» (Probst, La educa

ción en la República Argentina du

rante la época colonial.) Es una

prueba más de lo calumnioso de a-

quello del oscurantismo español co

mo sistema colonial en América. Ya

lo había dicho el poeta: «Culpa fue

ron del tiempo y no de España.»

En la probanza del aserto, el se

ñor Caillet-Bois apunta que de Mé

xico y Chile se tienen noticias muy

interesantes y prolijas respecto a

que estos países no estaban des

guarnecidos de la literatura de la

época. Cita en abono a nuestros au

tores Barros Arana, Thayer Ojeda,

en su trabajo Bibliotecas coloina-

les de Chile y a don Miguel Luis

Amunátegui.

Las noticias que en esta materia

nos da el autor, referentes a Bue

nos Aires tienen verdadero interés.

Véase el inventario de la Biblioteca

que don Francisco de Ortega tenía

en aquella época (pág. III de los

apéndices) en la metrópoli del Pla

ta, donde abundan las obras poco

gratas al paladar del gobierno es

pañol de aquella colonia.

Al término de su trabajo, el au

tor precisa las finalidades de su mo

nografía: dejar demostrado que las

ideas de los filósofos y enciclopedis
tas franceses eran ampliamente co

nocidas por el elemento culto de la

población del virreinato, con lo

cual no puede negarse la influencia

ejercida en esta parte del mundo

por la gran Revolución.

El señor Caillet-Bois lo ha con

seguido plenamente.

C. A.

*
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ARTIGAS Y LA RE

VOLUCIÓN AMERICA

NA. Prólogo de José Enri

que Rodó. Segunda edi

ción, corregida y aumen

tada. 4.<- 320 págs. Edition

Excelsior, París, 1930.

A mediados del año de 1911 ter

minábamos estudios en la Escuela

Libre de Ciencias Políticas de París,

Julio Raúl Mendilaharsu, Hugo D.

Barbagelata y yo. Ambos amigos

eran uruguayos y cada uno de ellos

estudiaba cuestiones diferentes. Si

mal no recuerdo, Mendilaharsu se

ocupaba de cuestiones administra

tivas y Barbagelata de la diplo
macia.

Un día, hablando de las tesis que

preparábamos, le pregunté al úl

timo qué tema había escogido.
—Escribiré sobre fronteras, pero

hubiera deseado ocuparme de un

tema nacional. Desgraciadamente
no me es posible porque no tengo a

mano documentos.

—Lástima, exclamó Mendilahar

su. Cómo me hubiera gustado que

escribieras sobre nuestra guerra glo

riosa, sobre Artigas. . . .

Y empezó el elogio cálido, elo

cuente, exagerado si se quiere, del

inmortal luchador que, al decir de

Rodó, fué el único, de todos los re

volucionarios sudamericanos, que

desde el primer momento hasta el

último instante tuvo la verdadera

idea de República. Mendilaharsu

es hombre de entusiasmos fuertes,
un haz de nervios que piden acción,

fogosidad, palabras, cantos, gritos,
exaltaciones. Enamorado de la pa

tria chica, pero con amor que va

hasta el arrobamiento, habla de las

glorias nacionales con una entona

ción que le deja adivinar a uno la

chispa de los creadores de leyenda.

Poeta, y poeta celebrado por los

grandes artífices del verso, agranda

lo que observa, exalta lo que lo con

mueve y se lanza al campo de la

fantasía, caballero en el Pegaso que

galopa en las nubes del lirismo.

Barbagelata, no menos patriota

pero más reposado, poco amigo de

la hipérbole y de los elogios que no

justifique el conocimiento profundo

de aquél a quien se disciernen, so

pla el polvo que cubre los grandes

infolios amarillos, se inclina sobre

ellos sin cuidarse de las horas que

va midiendo el reloj a sus espaldas,

y devora con los ojos las verdades

desconocidas que la calumnia, el

error o el simple olvido permitieron

que quedaran en los anaqueles como

en una sepultura.

Constante en la labor, regando

con esmero las plantas de ilusión que

habrían de darle flores, no olvidó

la tristeza de aquel día anterior a

los exámenes y se dijo a sí mismo

que iría a enriquecer la literatura de

su patria con un libro de historia, y

a contarle al mundo la existenciade

un brillante caudillo.

Fiel a esa promesa interior, acaba

de coronar su intento con la publi

cación en París de un hermoso vo

lumen dedicado a Artigas y la Re

volución Americana. Me ha tocada

el turno de recordar algo de lo sen

tido el día de aquella conversación,

la tristeza, casi diré la vergüenza,

que experimenté al sondear mi me

moria para poder exhibir ante aquel

par de amigos algún conocimiento

sobre el patriota uruguayo y no ha-
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llar sino el muy superficial y deste

ñido que había adquirido en la in

fancia. Ahora acabo de leer el libro

de Barbagelata, rápidamente, fe

brilmente, y me siento poseído de

cariño y de entusiasmo por la figura

de Artigas.

¿Y cómo no estarlo si fué una de

las encarnaciones más puras de la

idea de libertad en América y si su

vida novelesca, que empieza con los

besos del sol sobre su frente indó

mita y acaba en el espasmo de una

augusta tristeza, fué una serie de

sacrificios, de heroicidades, de alti

veces instintivas, de la cual quedan

el recuerdo de los hechos y la dulce

utilidad de su enseñanza?

Don José Artigas, nacido enMon

tevideo en 1764, es la libertad hecha

verbo, hecha acción, hecha carne,

para venir a deslumhrar los habi

tantes de una rica porción del Con

tinente. Educado en los campos de

su país natal, hecho a todas las tem

peraturas y a todas las situaciones,

hábil jinete que sobre el caballo pa

recía un Centauro, valeroso hasta

la temeridad, ejercitado en la per

secución de pillos y contrabandis

tas, de constitución vigorosa, de

ideas profundamente arraigadas,

reauzó el tipo genuino del criollo, a

pesar de que corría por sus venas

legítima sangre castellana.

Le tocó actuar en un escenario

relativamente reducido, si se piensa

en el de un Bolívar, por ejemplo,

pero ejecutó hazañas admirables,

que dieron toda la medida de su sa

gacidad y su bravura, luchando

contra la inconsistencia de los pro

pios, y contra adversarios aguerri

dos, que tan pronto eran españoles

¿e Fernando VII, tan pronto por

tugueses que ambicionaban darle

una corona en América a la princesa

Carlota, tan pronto los cabildantes

de Buenos Aires que querían a todo

trance la sujeción de las provincias

mandadas porArtigas al dominio de

aquella ciudad fuerte.

Personajes de feria u hombres de

planes sombríos eran los que iban

apareciendo en el gobierno de Mon

tevideo, que tan pronto dejaban

alentar a los hijos de la ciudad la

esperanza de obtener una autono

mía vagamente suspirada, tan pron

to se dejaban conocer como agentes

secretos de gobiernos europeos o por

lo menos como susceptibles de ser

atraídos con dinero y honores a cau

sas que no eran la del pueblo uru

guayo. Enviados de Napoleón, del

General Murat, de los partidarios

de Carlota de Portugal y de los mo

narquistas españoles, cuya simple

presencia atestiguaba la avidez con

que miraban ese pedazo de tierra,

los monarcas del Viejo Mundo en

gañaban a los montevideanos con

falaces promesas de libertad y de

engrandecimiento .

Fué necesaria toda la astucia zo

rrera de Artigas para evitar a su

pueblo el peligro de ignorar la ver

dadera dirección de su destino. Aun

que fué Montevideo la ciudad que

se encargó, como dice Barbagelata

de «despertar el valor dormido de

los americanos», pues en Septiembre

de 1808 el pueblo había pedido ca

bildo abierto para que no se permi

tiera la remoción del gobernador

Elío, ni se aceptara al nuevo, Mi-

chelena, enviado por Liniers, vi

rrey de Buenos Aires, fué la famosa

semana de Mayo argentina la que

trajo el contagio revolucionario.
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Después de algunas victorias par

ciales, Artigas obtuvo el 18 de Ma

yo de 1811 la muy grande de Las

Piedras, que le valió los elogios de

la Junta revolucionaria de Buenos

Aires y el obsequio de una espada
de honor, digna de quien había sido

magnánimo con los vencidos. El

triunfo no produjo sin embargo to

dos los resultados que Artigas es

peraba por no haber éste precipita
do la marcha para apoderarse de

Montevideo. Montevideo en su po

der era el adiós definitivo de un pue

blo libre a España.

Aquí se sitúa una serie de aconte

cimientos confusos, porque los per

sonajes que entran en acción tenían

intenciones de doble fondo y tan

pronto obraban al parecer de acuer

do con los verdaderos intereses de

los uruguayos, tan pronto aparecían
solicitando auxilio de monarcas ex

tranjeros para establecer la defini

tiva dominación en el Plata. Riva

les Buenos Aires y Montevideo, vi

vo y activo el Gobiernode la prime
ra enmantener a ésta bajo su domi

nio, sólo el peligro del enemigo co

mún pudo hacerles olvidar las ren

cillas que las habían llevado al sitio

de Montevideo, y después de la de

rrota de Huaqui firmaron un ar

misticio.

En virtud de éste, el gobierno de

Buenos Aires, o porteño, como lo

apellidaban los uruguayos, retiró

sus tropas de Montevideo; pero co

mo en él aceptara el Gobernador

Elío una cláusula de reconocimien

to de la autoridad española, con lo

cual dejaba en descubierto sus do

bles intenciones, Artigas lo descono

ció a pesar de haber sido ratificado

el 24 de Octubre de 1811, y empren

dió su retirada hacia el norte con

3.000 soldados y 14.000 habitantes,

hombres y mujeres, de diversas e-

dades y condiciones.

Eran ellos los valientes que acep

taban los sufrimientos al aire libre

antes que la tranquilidad bajo la

dominación extranjera. Imaginan
do el espectáculo de todas esas fa

milias que vivían en carretas y le

vantaban toldas bajo los árboles,
dice poéticamente Barbagelata que

parecía otro pueblo de Dios, con

ducido por un nuevo Moisés, hu

yendo de los modernos faraones.

Patriarcalmente, hasta ciertopun

to, vivían en la costa y en los bos

ques, pero de un lado tenían a los

portugueses y del otro a los porte

ños para desvelarse. Convencidos

unos y otros de la importancia del

caudillo, quisieron atraérselo por

medio de halagüeñas propuestas.
En una frase admirable sintetizó

Artigas su carácter: «Esclavo de mi

grandeza, no acepto tentaciones.»

Y fué a la lucha que le trajo tanta

desgracia y tristeza.

De frases así, que tienen el chas

quido de un foetazo y son como un

relámpago sobre la faz de un hom

bre, está sembrada la vida del cau

dillo. Amigo de las instituciones po
líticas de los Estados Unidos, fede

ralista por instinto y casi pudiera
decirse que por vocación, envió co

misionados a que sostuvieran sus

ideas ante las Junta de Buenos Ai

res, cuando ya San Martín; Belgra
no y otros hombres de epopeya ha

bían surgido en la arena revolucio

naria. Rechazados por los oligarcas
de la ciudad rival, Artigas declaró

la guerra a los porteños. Y fué en

tonces cuando respondió a los em.
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bajadores de Vigodet, que, desean

do aprovechar la nueva situación,

quería atraerlo a su causa: «Con los

porteños tendré siempre tiempo de

arreglarme; pero con los españoles

nunca.» Y más adelante, al envia

do del virrey de Lima con el mismo

objeto: «Yo no soy vendible, ni quie

ro más premio a mi empeño que ver

libre a mi nación del poderío es

pañol.»
Los Congresos reunidos durante

los períodos de relativa tranquilidad

no dieron resultado. Artigas fué des

oído. Único republicano en medio

de jefesmonarquistas, sus ideas cau

saban estupor y escándalo. Pero en

uno de ellos tuvo ocasión para colo

car el pedestal de granito que puede

sostener su estatua: las instruccio

nes del año XIII, por medio de las

cuales pedía, para suscribir pacto

de alianza, que se afirmara solem

nemente la voluntad de «declarar

las colonias absueltas de toda obli

gación de fidelidad a la corona de

España y familia de Borbón» ; «de

promover la libertad civil y reli

giosa en toda la extensión imagina

ble»; «de aniquilar el despotismo

militar con trabas constitucionales» ;

de declarar la soberanía del Uru

guay, el uso libre
de determinados

puertos, etc., etc.,
etc. Esas instruc

ciones colocan a Artigas en el plano

de los videntes y de los inspirados.

Casi haría creer en ciencia infusa por

cuanto el caudillo no tuvo tiempo

de educarse.

El 23 de Junio de 1814 entraba el

General argentino Alvear a Mon

tevideo. Terminaba allí la domina

ción española y recomenzaban, re

crudecidas, las luchas entre
herma

nos. Ya el Paraguay había procla

mado su independencia y encomen

daba sus destinos, a medias y des"

pues completamente, al famoso y

siniestro doctor Francia. Artigas

veía caer entonces su ciudad, tan

santamente amada, bajo una opro

biosa administración argentina.

Con el simple propósito de ganar

tiempo Alvear había firmado un

tratado con representantes de Ar

tigas, en virtud del cual se recono

cía a éste el carácter de Comandan

te General de las fuerzas uruguayas

y se convocaba a una Asamblea

Constituyente para que resolviera

sobre la suerte de la BandaOriental.

Se pretendía lisa y llanamente, pero

de una manera harto velada, ama

rrar moralmente a Artigas con el

nombramiento, para obrar luego ba

jo la inspiración del Gobierno de

Buenos Aires y de la Logia Lau

taro. Artigas, con su perspicacia ha

bitual, declinó la Comandancia y

exigió la publicación del tratado,

seguro como estaba de que Alvear

no pensaba seriamente en someter

se a la Asamblea, ni tan siquiera a

convocarla.

Se prolongaba la actitud hostil

mientras el tiempo volaba. El Go

bierno de Montevideo continuaba

en manos indignas y los uruguayos

se convencían más y más de que su

verdadero jefe era Artigas. Hechos

dolorosos y malvados abrían abis

mos entre dominadores y subditos,

pero la reacción contra ellos llevaba

a extremos injustificables. Así fué,

por ejemplo, como Otorgues, uno

de los más valerosos tenientes de

Artigas, solicitó, sin conocimiento

de éste, el auxilio de los portugueses,

que eran el enemigo común, porque
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un oficial argentino le había sedu

cido a su hija.

Afortunadamente tuvo la suerte

una veleidad dichosa. El Coronel

Rivera, el mismo que años después

habría de actuar tan brillantemente

en esa defensa de Montevideo que

arrancó a Garibaldi el epíteto de

«ciudad de los milagros», «asombro

y admiración del mundo» para la

capital del Uruguay, después de li

geras escaramuzas felices, triunfaba

definitivamente el 10 de Enero de

1815 en la decisiva batalla de Gua

yabos. Alvear, derrocado del puesto

de Director Supremo, para el cual

se había hecho nombrar, pactaba

con Artigas días después y abando

naba la ciudad de Montevideo, no

•sin que, en su despecho, llegara has

ta ofrecer secretamente todas las

Provincias Unidas a Inglaterra, por

conducto de Lord Strangford, Em

bajador inglés en Río Janeiro.

Fernando Otorgues, delegado de

Artigas, entraba el 26 de Enero de

aquel año a Montevideo y enarbo-

laba el pabellón de la patria. A pe

sar de que en las represalias no llegó

hasta los extremos de Alvear, que

en Buenos Aires ahorcaba oficiales

peninsulares, los bandos contra los

españoles eran feroces, sus disputas

con el Ayuntamiento frecuentes y

su gobierno malo. Artigas se vio o-

bligado a reemplazarlo tres meses

después por el vencedbr de Guaya

bos y, a fines de 1815, por Miguel

Barreiro, su Secretario particular,

patriota insigne que organizó sa

tisfactoriamente, dentro de lo po

sible, todos los ramos de la admi

nistración.

Introdujo entonces Artigas una

novedad en las intituciones, que ha

bla muy alto de su desinterés. De

mócrata convencido, en momentos

en que todos los otros caudillos del

Plata no ocultaban sus simpatías

monarquistas, quiso que el go

bierno fuera ejercido por el Cabildo

de Montevideo, el que tendría re

presentantes de todos los otros Ca

bildos provinciales. En representa

ción de las fuerzas de Artigas iban

Rivera y Barreiro, quienes habían

recibido del caudillo instrucciones

que hoy honran la memoria de éste,

por su nobleza y su liberalismo. Por

haber gobernado de acuerdo con e-

llos y haber dado ejemplo de acti

vidad y de cordura merecieron los

dos jefes la gratitud de su pueblo.

Por aquel mismo tiempo, Alvear,

que en la Junta deGobierno deBue

nos Aires seguía acariciando sus pla

nes monarquistas y con mayor em

peño el anhelo inconfeso de ser vi

rrey del Perú, era obligado por Al

varez Thomas y otros oficiales ar

gentinos a dimitir, con gran con

tento de todos. La guerra civil ter

minaba entonces con las notas cru

zadas entre Artigas y el nuevo Di

rector bonaerense. Los dos pueblos

hermanos se juntaban en estrecho

y ejemplar abrazo. Para congraciar

se más aún con el caudillo oriental,

y dando por ciertas las calumniosas

versiones de enemigos gratuitos so

bre las supuestas crueldades de Ar

tigas, le enviaban de Buenos Aires

siete prisioneros de las fuerzas de

Alvear, entre los cuales algunos

enemigos personales. Artigas se ir-

guió y con toda la dignidad de la

nobleza ofendida los devolvió a

Buenos Aires con esta frase: «Yo

no ejerzo el cargo de verdugo de

porteños. »
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Paz y tranquilidad fueron por

desgracia transitorias. La oligar

quía bonaerense quería someter to

do a su mando. Como debía decirlo

el caudillo años más tarde, ésta que

ría hacer de Buenos Aires* una nue

va Roma imperial, mandando sus

procónsules a gobernar las provin
cias militarmente y a despojarlas de

toda representación política.» Por

dioseros de vastagos reales, como

llama Barbagelata a los que por su

propia cuenta o por consejo de cau

dillos monarquistas andaban bus

cando príncipes que quisieran co

ronarse enAmérica, todos ignoraban
o aparentaban ignorar la heroica

tenacidad de Artigas y su absoluto

desprendimiento de riquezas y ho

nores, ya que consideraba superior

a todo el sonoro título que le habían

discernido: Protector de los pueblos
libres.

Caído Alvear por obra de Alva

rez Thomas, quien asumió el mando

supremo, comunicaciones de éste,

dirigidas a Artigas, hablaban de

consolidación de la paz y de amistad

recíproca. Artigas mandó comisio

nados ante el Gobierno de Buenos

Aires con un plan de instrucciones,

de las cuales eran las principales la

de hacer reconocer la independen

cia y absoluta autonomía de la Ban

da Oriental, y la de celebrar un tra

tado de alianza ofensiva y defensiva.

Era el programa federalista en su

prístina fuerza, que reproducía las

trascendentales Instruccionesdelaño

XIII y mostraba en plena luz meri

diana la probidad intelectual de Ar

tigas. La respuesta de Alvarez Tho

mas fué poner presos a los diputa

dos, con tanta felonía que el Pro

tector de los pueblos libres amenazó

Tomo LXVI . 3.er Trim. 1930

con una guerra sin cuartel al mise

rable que así violaba los más ele

mentales derechos, y hubiera lleva

do a cabo su intento si el Cabildo de

Buenos Aires no hubiera revocado

la resolución deAlvarez y puesto en

libertad a los comisionados.

En el Alto Perú triunfaban entre

tanto las fuerzas españolas sobre la

del jefe argén tino Rondeau, en forma

tal que en Buenos Aires, cuando se

supo la noticia, se solicitó para ir a

la lucha contra el enemigo común,

el concurso de ese mismo Artigas a

quien acababan de burlar tan tris

temente.Le faltó entonces a éste un

gesto de gallardía y rehusó el apoyo,

temeroso de que al deshacerse de

parte de sus tropas quedara la Ban

da Oriental mal defendida y expues

ta a los ataques de quienes la codi

ciaban.

Dio una respuesta irrisoria a las

peticiones de ayuda y se dedicó en

Montevideo a reorganizar el gobier

no. Estableció en Enero de 1816 la

primera división departamental, or

ganizó el poder judicial, fundó la

Biblioteca Nacional y dictó sabias

medidas sobre instrucción, higiene,

comercio, agricultura y obras pú

blicas. Proyectos electorales, dispo

siciones sobre fundación de aldeas,

castigos para los defraudadores de

las rentas públicas, y cien otras me

joras completaron la obra. Dio prue

bas de una actividad en cuestiones

de gobierno que sólo corría parejas

con su arrojo en los campos de ba

talla.

El Congreso de Tucumán se reu

nió en Julio de 1816 para declarar la

independencia, pero compuesto en

su totalidad de hombres mediocres,

que ambicionaban colocar las bases

24
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de un trono, de cualquier trono, has

ta el de un Inca, en Sud América, no

supo interpretar las necesidades de

los pueblos y confió el mando su

premo al incapaz Pueyrredon. Este

siguió con respecto a Artigas la mis

ma táctica de halagos y ataques,

anhelando aprovecharlo en los casos

de necesidad, pero destituirlo al ca

bo, como que dicho caudillo era la

amenaza más seria que tenía para

sus ocultos planes monarquistas.
El enemigo europeo, cuidadosa

mente advertido de estas luchas y

desavenencias, espiaba la ocasión

de una sorpresa. Y la sorpresa vino

con la invasión de doce mil portu

gueses al mando del General Carlos

Federico Lecor, verdadero verdugo

que no le temía al robo, al ultraje

y al asesinato. Artigas ideó un ad

mirable plan de campaña: reunió

seis mil milicianos, con proyecto de

reclutar dos mil más; organizó la

flotilla en el Alto Uruguay y expidió

patentes de corso para pequeñas em

barcaciones que iban a hostilizar

a los buques portugueses hasta en

las costas mismas de Portugal.

El desastre, sin embargo, no se

hizo esperar. Triunfos de menor

cuantía quedaron anulados con la

derrota de Artigas en Curumbé y de

Rivera en India Muerta. Ante ta

maños peligros la alianza con el Go

bierno de Buenos Aires se imponía;

pero Pueyrredon, Director Supremo

que quería en río revuelto ganancia
de pescador afortunado, exigía co

mo condición sine qua non, para

prestar el valioso apoyo que se le

imploraba, la incorporación de la

Banda Oriental en las provincias
sometidas a su gobierno. Artigas
contestó: «Amo demasiado a mi pa

tria para sacrificar su patrimonio al

bajo precio de la necesidad.» Y Ba

rreiro, más concreto, refiriéndose a

la incorporación, decía en carta al

Gobierno bonaerense: «Lo mismo

que usted quiere es cabalmente lo

que exigiría, para protegernos, cual

quier nación extranjera.»

Estas contestaciones de esparta

nos no consultaron el sentir de los

cabildantes de Montevideo, quie
nes juzgaban estéril toda lucha. El

20 de Febrero de 1817 entraba triun-

falmente el General portugués Le

cor a Montevideo y se entregaba,
con su teniente Chagas, a todo gé
nero de ignominias y depredaciones.

Artigas siguió su campaña de esca

ramuzas, haciendo verdaderos mi

lagros para mantener no sólo la dis

ciplina sino el entusiasmo en las tro

pas. Y tanta fe tenía en la bondad

de su causa, que cuando un enviado

de Lecor fué a tentarlo con prome

sas halagüeñas de vida descansada

en Río Janeiro, haciéndole ver la

inutilidad de su esfuerzo por cuanto

sus amigos lo abandonaban, con

testó el intrépido jefe con frase que

retrata sus altiveces de patriota y

su valor de soldado: «Dígale a su

amo que cuanto me falten hombres

para combatir a sus secuaces, los

pelearé con perros cimarrones.»

Pueyrredon no descuidaba por

aquel entonces sus ideales de mo

narquista rancio. Había obtenido la

aprobación nada menos que del Ge

neral San Martín para un plan po

lítico en ese sentido, y su nuevo an

helo era el de ofrecer la corona en

el Plata al Duque de Orleans. No

pensó en que lo primordial era sos

tener la independencia del territorio

contra el poder europeo y se enea-
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prichó en someter a Artigas a sus

puntos de vista. Volvió la lucha en

tre hermanos.

Puede discutirse sobre si Artigas
llevaba en su encariñamiento por las

ideas federales y su resolución de

independizar al Uruguay toda la ra

zón consigo. En principio, las ideas

del gobierno de Buenos Aires de ha

cer una sola patria grande son muy

aceptables y hasta gloriosas. Cons

tituida hoy la República del Uru

guay se impone la exaltación de sus

precursores y a ese título surge más

brillante la figura de Artigas. Pero

tratándose de provincias que habían

vivido unidas en el infortunio y ha

bían dado el grito de emancipación,
casi simultáneamente, por razones

análogas, impulsados por los mis

mos odios y parecidos resentimien

tos, hubiera sido mejor que Artigas
hubiera cedido un tanto en sus idea

les de ultraliberal para la época y se

hubiera concretado a defender el pa

trimonio común contra los europeos,

sin preocuparse de la futura forma

de gobierno.
Es un punto de vista. Más tarde

hubiera separado a su nación, como

se separaron Ecuador y Venezuela

de la Gran Colombia, si hallaba su

ficientes factores para constituir una

nacionalidad distinta. El afán del

día era salir de la dominación es

pañola. Artigas quiso anticiparse a

futuros problemas y hoy aparece

como un vidente, como el verdadero

Protector del Uruguay, una vez

que existe como entidad geográfica

autónoma la tierra a la cual ofrendó

tan estoicamente su reposo y su for

tuna. Pero no juzgando a posteriori
sino sobre el teatro de los sucesos,

como si hubiéramos sido contempo

ráneos del héroe, la tesis no resulta

improcedente. El argumento en fa

vor de Artigas, que al propio tiem

po es el asiento fangoso que de

jaron en los anales del Plata aquellos
días de gloria, no es otro que el de

la mala fe, la doblez, la carencia de

diplomacia, de sindérisis y tacto

de los jefes del gobierno de Buenos

Aires.

A los desastres consiguientes a la

ocupación de Montevideo por fuer

zas extranjeras y a las maniobras

de Pueyrredon y otros hombres ar

gentinos, que habían decretado in

petlo la destrucción de Artigas, vino

a unirse, para aumentar la amargu
ra del acíbar que ya apuraba el cau

dillo, la defección de los propios. U-

na segunda traición de Otorgues y
la incalificable de Ramírez, que en

notas subsiguientes para Artigas

empleaba el lenguaje soez de los li

bertos, consumaron una obra que

había sabido respetar el tiempo.

Después de triunfar en Huaches,
el Protector de los Pueblos Libres era

derrotado en varios combates da al

guna importancia, a tiempo que Ri

vera «aquel inmenso corazón beli

coso pero al mismo tiempo aque lin-

menso corazón bondadoso», como

escribió Rodó, transigía con el ene

migo porque ya era insostenible la

lucha. Triste, desalentado, sin admi

tir ofertas de caciques que se ponían
a sus órdenes y del Cónsul nortea

mericano que le ofreció tranquilo
asilo en los Estados Unidos, fué al

Paraguay a entregarse al enigmáti
co y cobarde doctor Francia. «La

grandeza de los Orientales es sólo

comparable a su abnegación en la

desgracia» había dicho en otra épo
ca. Fiel a ese concepto marchaba
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ahora, solitario y solemne, a sepul

tar su dolor, como dice Barbage

lata, «en una noche qué duró trein

ta años.»

Treinta años, en efecto vivió en

tregado al santo cultivo de la tierra,

auxiliando a los menesterosos, ha

ciéndose al amor y al respeto de las

gentes sencillas, mientras otros más

afortunados daban libertad a su pa

tria. Cuando sintió venir la muerte

tuvo un gesto deCésar: «Yo no debo

morir en mi cama sino montado en

mi caballo. Tráiganmelo.» Y asímu

rió. El calendario marcaba ese día

el 23 deSeptiembre de 1850. El cau

dillo tenía 86 años.

Sobre su vida ha crecido una le

yenda. Su memoria, execrada por

cuantos no pudieron corromperlo y

por los sucesores de éstos, ha anda

do obscurecida por gruesos nuba

rrones de calumnia. Tuvo errores,

sin duda alguna, y cometió faltas.

Algunos fusilamientos pesan sobre

esa sombra augusta. Existe el palia
tivo de las circunstancias, que en

plena guerra, sin tribunal alguno, le

impusieron la por él considerada ne

cesidad del escarmiento. Pero esas

manchas no alcanzan a cambiar el

color de su carácter. Bueno, tenaz,

desinteresado, patriota hasta la exa

geración, su vida de acción fué para
el Uruguay, jamás para su propia

gloria.

Hijos agradecidos de esa tierra

prolífica han ensayado con éxito su

rehabilitación, desenterrando docu

mentos y analizando los viejos. Bar

bagelata ha hecho una hermosa obra

que habrá de aquilatar seguramente
la fama del caudillo. Y como esto

es lo que se propone por medio de su

libro, no echará a mala parte del

que, en lugar de escribir un somero

juicio crítico, me haya aventurado a

hacer el sumario, por decirlo así, de

su trabajo, para hacer conocer entre

nosotros la labor, profundamente

ignorada, de uno de los hombres que

más ahincadamente lucharon por

que apareciera el gorro frigio en es

tas tierras, que no conocían otro

símbolo que las insignias de Fer

nando VIL

L. E. Nieto Caballero.

FONDOS DOCUMEN

TALES RELATIVOS A

LA HISTORIA DEL U-

RUGUAY OBRANTES

EN LOS ARCHIVOS

EXTRANJEROS. Infor

mes elevados alMinisterio

de Instrucción Pública por

Luis Enrique Azaróla Gil,

primerSecretario de laLe

gación delUruguay en Es

paña. Madrid, Gráficas

Reunidas, S. A. 1930, 28

páginas.

Alentado por el éxito obtenido en

sus numerosas publicaciones, el cul

to investigador uruguayo, don Luis

Enrique Azaróla, ha emprendido la

magna empresa de historiar la cé

lebre Colonia del Sacramento, des

de los tiempos de su fundación hasta

el período feudal. Con este fin ha o-

cupado varios años en el estudio de

los archivos uruguayos, argentinos,

brasileros, portugueses y españo

les, donde ha bebido las noticiasmás

fidedignas e interesantes sobre la

materia. Una idea bastante comple-
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ta de lo que esta labor significa para

la historia de la República Oriental,

la dan los informes que el señor Aza

róla ha elevado al Ministerio de Ins

trucción Pública de su patria. «La

documentación relativa a Colonia

del Sacramento es tan considerable

—dice el paciente investigador en el

primero de ellos—que la mera e-

nunciación de sus extractos llenaría

un grueso volumen, y su cataloga

ción ordenada, años de labor.» Ana

liza, a continuación, las colecciones

de manuscritos que posee la Biblio

teca Nacional de Lisboa y que per

tenecieron al Consejo Ultramarino;

y se refiere, en seguida, a los docu

mentos que conservan el Instituto

Histórico y Geográfico, el Archivo

Nacional y la Biblioteca Nacional

de Río de Janeiro. En el segundo in

forme da a conocer los legajos que

se custodian en el Archivo General

de Simancas, en la Sección de Ma

nuscritos de la Biblioteca Nacional

de Madrid y, especialmente, en el

Archivo General de la Nación Ar

gentina. De este último reproduce

el señor Azaróla un interesante Pa

drón de las familias que repoblaron

Colonia del Sacramento por orden

del Virrey Vértiz, en 1783.

El tercer informe trata exclusiva

mente de ochenta y cinco documen

tos uruguayos relacionados con el

período de la independencia, que

conserva la Sección de Manuscri

tos de la Biblioteca Nacional de Río

de Janeiro, y fueron vendidos en

1853, por don Pedro de Angelis al

Vizconde de Río Branco, Ministro

del Brasil en Montevideo.

La patriótica labor desarrollada

por el ilustre publicista y diplomá

tico, señor Azaróla, es digna delmás

alto encomio. En su generoso afán

de reconstruir la historia de su tie

rra natal, no ha escatimado tiempo

ni gastos; todo lo ha sacrificado tras

un ideal noble, desinteresado y pro

fundamente simpático.

J. Eyzaguirre.

BIBLIOGRAFÍA DE

JOSÉ ENRIQUE RODO.

por Arturo Scarone, Di

rector de la Biblioteca Na

cional, 1930. Montevideo.

Imprenta Nacional, 1930.

4.°, 2 vols.

• Precedido de un estudio muy in

teresante de Ariosto D. González

sobre la obra de Rodó y sus críticos,

este volumen, que es un nuevo ho

menaje a la memoria del eminente

pensador uruguayo, es el fruto de

un constante y prolijo trabajo de

cinco años.

El Director de la Biblioteca Na

cional de Montevideo ha realizado

con este libro de minuciosa inves

tigación una obra meritísima, ya

que en ella se indican las fuentes pa

ra el estudio de la labor literaria

del que fué por mucho tiempo el

maestro de la juventud indo-espa

ñola, y uno de los escritores de Amé

rica que mayor resonancia ha en

contrado fuera de los límites de es

te continente.

Varios miles de papeletas necesitó

llenar en un lustro de paciente bús

queda, el autor de esta Bibliografía,
lo que implica una enorme suma de

lecturas; yasí hapodido reunir 1.069

títulos, con los datos respectivos so-
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bre los trabajos de Rodó publicados
en ediciones de diversa índole, ya
en volumen o en las columnas de la

prensa.

La Primera Parte sólo compren

de la producción de Rodó, a la cual

sigue una Segunda con los escritos

sobre su personalidad y labor. La

obra está profusamente ilustrada

con numerosas fotografías y graba
dos del ilustre uruguayo, tomadas

en distintas épocas de su vida, lo

que revela el cariñoso culto del au

tor de la Bibliograjía. Entre esos

retratos hay dos de Rodó a los 18

meses y a los 4 años, que son nota

bles por el gesto de concentración

mental de la carita infantil, que pa

rece ser un anuncio del pensador fu

turo.

Las reproducciones de numerosas

portadas de las ediciones de libros

de Rodó, hechas en Europa y Amé

rica, dan mayor novedad a este re

cuento Bibliografía. Una de las úl

timas ediciones es la inglesa de Mo

tivos de Proteo aparecida en Londres,
con prólogo de Havellock Ellis, pri
mera que se hace en esta lengua. Ya

había una de Ariel, versión del Em

bajador de Estados Unidos en Bue

nos Aires, Mr. Stimson, con un en

sayo sobre Rodó del mismo autor

(1921). Con esta son 18 las edicio

nes de este último libro, que comen

zó a cimentar la fama de Rodó fue

ra de las fronteras de su país, y que
fué escrito en plena juventud del

autor.

El estudio sobre los críticos de

Rodó con que contribuye al home

naje de esta obra, Ariosto D. Gon

zález, es un espléndido resumen de

los juicios más autorizados sobre la

obra del pensador uruguayo. Coin

ciden estos juicios en que Rodó no

construyó ningún sistema filosófi

co, ni puede decirse que sus ideas

constituyeran novedad, pero fueron

expresadas en un estilo admirable e

importaron un guía espiritual para

la juventud americana en su época.

Hay algunos de estos juicios que

son verdaderos retratos espiritua
les del autor del Mirador de Próspe
ro. «Un maestro con la aureola de

misticismo laico y el ambiente de si

lenciosa quietud, que corresponde
a los pensadores de su estirpe», lo

califica Henríquez Ureña, y esta es

tirpe de pensadores es la de Epicte-

to, Plutarco, Marco Aurelio y to

dos aquellos que parecen cobijarse
a la sombra de Platón, el divino.

«Quiso refundir lo ético y lo estético

como un perfeccionamiento para fa

cilitar el culto de lo bueno», dice de-

él Masrera. «Jesús, combinado con

espíritu de Atenas», lo define Ha

vellock Ellis. Por su parte Zaldum-

bide, que le ha dedicado un notable

estudio, escribe sobre el maestro o-

riental: «La más pura autoridad de

un mundo en formación . ...» el es

critor por excelencia, que uniendo a

un grave y encendido amor de la

verdad una sensitiva inteligencia de

lo bello .... Fundó una moral esté

tica, regulada por el sentido intenso

del buen gusto, de la armonía y de

la mesura.» Golberg observa que

aportó «no tanto un caudal de pen

samientos como de inspiración, an

tes una orientación que un fin.»

Tal vez sea este último el juicio

más exacto sobre la obra de Rodó.

El inició con Ariel a comienzos

del siglo, una reacción idealista que

tuvo enorme influencia en la juven
tud americana. Palabras escritas a
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los veintiocho años, tenían la unción

de un viejo maestro sembrador de

idealismo. Y su obra posterior se a-

comodó a aquel tono de predica
ción de una moral afirmada en la

estética. Así, cuando el escritor mu

rió, pudo decir Zorrilla de SanMar

tín, ante su féretro: «Podemos a-

firmar, porque está a la vista, que

jamás una aclamación semejante a

la que estamos oyendo, se ha levan

tado en torno a la memoria de un

hombre americano.»

La Parte Segunda contiene los es

critos sobre la personalidad y labor

cultural de Rodó. Es un nuevo vo

lumen de 518 páginas, en que se han

reunido 2.039 juicios sobre el maes

tro, aparecidos en el Uruguay y en

el extranjero. Como la Primera

Parte, ésta trae numerosos graba

dos, con los diversos homenajes que
se hicieron a la despedida de Rodó,

en Montevideo, para el viaje que le

fué fatal ; y los que el país entero le

rindió después de su muerte.

En esta bibliografía sólo encon

tramos los nombres chilenos de Ar

mando Donoso, Pedro Prado, Ga

brielaMistral y Pascual Venturino.

Se menciona también el homenaje

que le hizo el Ateneo de Santiago.

C. A.

HOMENAJE DEL CON

CEJO MUNICIPAL DE

QUITO A LA MEMO

RIA DEL GRAN MA

RISCAL DE AYACU

CHO GENERAL AN

TONIO JOSÉ DE SU

CRE EN EL PRIMER

CENTENARIO DE SU

MUERTE. Folio, 74págs.

Imprenta Muncipal, Qui

to, 1930.

El centenario de la muerte de Su

cre ha dado origen a diversas publi

caciones en los países americanos,

y entre otras a la cuyo título deja

mos anteriormente transcrito, que

incluye los siguientes documentos:

Las comunicaciones dirigidas por
el general Sucre al Concejo Muni

cipal de Quito, que son las únicas

que éste conserva, y que correspon

den al año 1822.

El discurso pronunciado por el

obispo don Federico González Suá

rez, el 4 de junio de 1900, en la ca

tedral de Quito, con ocasión del ha

llazgo de los restosmortales delma

riscal de Ayacucho; y

Unos apuntes biográficos de Su

cre que suscribe el señor Leó-iidas

Batallas.

.*. ***
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NOBLEZA ALAVESA.

Nobiliario compuesto con

documentos inéditos de la

Real Cnancillería de Va

lladolid, por Alfredo Ba-

santa de la Riva, Jefe del

Archivo. En Valladolid

MCMXXX; Imprenta cas

tellana. 502 página.

A la interesante obra titulada No

bleza Vizcaína, tan bien recibida por

la crítica, ha agregado Don Alfredo

Basanta, el laborioso Jefe del Ar

chivo de Valladolid, otra publica
ción de no menos utilidad para los

cultores de la genealogía.

Nobleza Alavesa, como todos los

trabajos del señor Basanta, es una

producción seria, basada en fidedig
nos e irrefutables documentos. Con

tiene alrededor de doscientos extrac

tos de pleitos inédito de hidalguía li

tigados por alavese en la vieja Cnan

cillería vallisoletana, entre los que

sobresalen los que se refieren al li

naje de Patertina, antiguo e ilustre

tronco emparentado en sus orígenes

con la Casa de Vicuña. De este úl

timo apellido agrega también el se

ñor Basanta nuevos datos a los ya

numerosos que publicara el malo

grado Fray Gregorio López de Vi

cuña.

Son también dignos de mención

los capítulos que se refieren a los

apellidos de Arechavala, Alday, Al-

biz, Echaurren, Ortiz de Zarate y

Urrutia, todos los cuales han tenido

entroncamientos en Chile, y,muy en

especial, el que se dedica al de Ga-

miz, donde se insertan numerosos

documentos pertenecientes al Ar

chivo privado de Don Miguel de

Viguri, en Paredes de Nava.

En suma, la obra del señor Ba

santa, por su contenido y presenta

ción, merece todo el aplauso de los-

genealogistas verdaderamente cien

tíficos.

Jaime Eyzaguirre.

***

LA COLEGIATA DE

SANTA MARÍA DE CE-

NARRUZA, por Juan de

José de Mugártegui. Pu-
■ blicación de la Junta de

Cultura Vasca de la Ex

celentísima Diputación de

Vizcaya. Bilbao 1930. Im

prenta Provincial de Viz

caya, Diputación. Folio 7

mayor. 192 págs.

El distinguido historiador vizcaí

no don Juan José de Mugártegui y
Torres Vildósola, acaba de publicar
una magnífica obra sobre la Cole

giata de SantaMaría de Cenarruza,
célebre en la historia del Señorío.

De origen antiquísimo, la Iglesia
de Cenarruza aparece por primera
vez mencionada en el Becerro gó
tico de San Millán de la Cogulla,
en que confirma donaciones, el año
de 1082, el Abad Don Blas de Ce

narruza. En el siglo XIV se la ins

tituyó en Colegiata y, en 1559, por

BuladePauloIV.se fijaron en cua

tro sus Canongías, debiéndose pro
veer tres con hijos del lugar.
Tuvo laColegiata grandes tierras

y gozó demuchas prerrogativas. Re

cibía los diezmos y primicias de la

feligresía y además el tributo de nu

merosos caseríos.
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Entre los que ocuparon la silla

Abacial merecen citarse dos carde

nales de la Iglesia romana y el cé

lebre Don Diego de Irusta. Nom

brado en 1515, fué indudablemente

el verdadero organizador de la Co

legiata. Esta, reconocida, le erigió

a su muerte un soberbio mausoleo

en que figura su estatua orante.

La Iglesia, de estilo ojival, pre
senta verdadero interés arquitec
tónico. El retablo del altar mayor,

de gran mérito, fué ejecutado en

1543. Es de influencia plateresca y

está dividido en tres zonas que re

matan en un calvario. Sin duda la

más interesante escultura del reta

blo es la Virgen de Cenarruza, ve

nerada en el lugar desde el Siglo XI.

Para el estudio genealógico de las

familias chilenas de origen vizcaíno,

trae La Colegiata de Santa María de

Cenarruza algunas noticias de in

terés. En efecto, en una escritura

de 23 de enero de 1398, otorgada

entre el Abad de Cenarruza, la vi

lla de Guerricáiz y varios propieta

rios de ferrerías, sobre aprovecha

miento de los montes, aparecen los

nombres de Martín Pérez de Ortú-

zar, Alcalde de Guerricáiz, Juan

Pérez de Ortúzar y Pero Ibáñez de

Ortúzar, dueños de la ferrería de

Olaeche. También entre las casas

solariegas que gozaban de derecho

de sepultura en la Colegiata, mere

cen recordarse por sus entronques

con la familia chilena de Eyzagui

rre, las de Meabe, Meabe Onaindía,

Arechaval, Ridaurreta, Icaran, Tro-

tiaga y Carramiola. Estas tres últi

mas figuran igualmente en un docu-

muento del año 1388.

En suma, magnífica la obra de

señor Mugártegui, por su artística

presentación y por la seriedad de sus

uentes informativas.

J. E.

NOBILIARIO CU

BANO. LAS GRAN

DES FAMILIAS IS

LEÑAS, por el Conde

de Vallellano. Madrid,

Imprenta de Francisco

Bertrán, sin fecha. 1

volumen de texto, de

347 págs., con prólogo
del Marqués de Lau-

rencin. 1 Voljurñen de

Apéndices con 432 págs.

No es el autor de este Interesante

Nobiliario un novicio en el terre

no de la biografía y genealogía. A

pesar de ser aún joven, lleva ya pu
blicadas más de quince obras sobre

tales materias1, y sobre legislación

nobiliaria, varias de ellas agotadas.
Su versación creciente lo ha lle

vado a ocupar un puesto en las Aca

demias Gallega e Hispano Ameri

cana de Cádiz.

Más que uh tratado que com

prenda el total de las familias hidal

gas de Cuba, desde su colonización

en el siglo XVI hasta hoy, es una

exposición biográfica y genealógica
de la familia O'Farriel, y de todas

las con ella relacionadas en la Isla.

Pero, como quiera que es muy

numeroso este grupo de familias,

qué comienza en los principios del

siglb XVIII y llega hasta nuestros

días, comprendiendo las familias de

la más alta importancia social, po-



378 bibliografía

lítica e intelectual, esta especie de

extensamonografía, aun cuando só

lo abarca doscientos años, resulta

por ello un verdadero Nobiliario de

los siglos XVIII y XIX.

Su autor, apartándose por com

pleto de las desprestigiadas carac

terísticas de las obras de genealo

gía, en las que campean la fantasía

y la conjetura infundada, se ciñe

estrictamente al mérito de docu

mentos de primera clase, como las

Pruebas de los Caballeros de las Or

denes Militares, y las partidas sa

cramentales y escrituras públicas

que el autor seguramente ha tenido

a la vista, por tratarse en gran parte

de personas de su familia.

Sin duda esa sólida base de nu

trida documentación es el mayor

mérito de la obra del Conde de Va-

Uelláno y ello explica el vivo inte

rés y gran aprecio con que este No

biliario ha sido recibido por los

eruditos.

Como el mismo autor lo advierte,

su Nobiliario es cubano, por cuya

rajzón se ocupa de cada linaje sólo

desde el momento en que se radica

ra en Cuba, sin extenderse a sus orí

genes en España.

Sobresalen, entre las biografías,
las del célebre General O'Farriel,

y la de la Condesa d'e Merlin; y po

demos estudiar la actuación de nu

merosos personajes isleños de las fa

milias Montalvo, Beltrán de Santa

Cruz, Chacón, Herrera, Guzmán,

Calvo de la Puerta, Las Casas, etc.

muchos de los cuales pasaron a Es

paña.

El autor ha hecho una obra seria,

científica, amena y documentada,

que lo coloca en higar sobresa

liente entre los modernos genealo

gistas, que prescinden de conjetu

ras, de tradiciones supuestas y de

grandiosidades que ya han pasado
al terreno del «folklore».

Se ocupa el autor en 28 capítulos,
de más dé 20 familias cubanas, al

tratar las cuales expone las alianzas

y entronques de cada individuo, por

lo que, en realidad, son más de cien

los apellidos que, con mayor o me

nor detención, estudia el Conde de

Vallellano.

En el tomo de apéndices aparecen
28 documentos delmayor interés, no

sólo genealógico, sino histórico y de

carácter general, entre los que de

bemos mencionar las Informaciones

para el Santo Oficio de Cuba, la

Guía de Forasteros de la Habana,

una Relación de la conquista de esta

ciudad por los ingleses en 1762, etc.

Adornan la obra 34 retratos y nu

merosos escudos de armas, y la com

pletan dos índices de nombres, úti

lísimos, y sin los cuales ninguna

producción de esta clase llena to

talmente su objeto.
Si algo debiéramos observar, sin

embargo, al Nobiliario Cubano,

sería en su parte heráldica. En ella

cada apellido va acompañado de su

correspondiente escudo, ya escrito

ya dibujado, echándose de menos la

fuente donde consta que tal escudo

pertenece a tal apellido, y que la

rama que se estudia, precisamente

usó tal escudo.

Es tan frecuente encontrar fami

lias que llevan el mismo apellido y

que ningún parentesco tienen entre

sí, y es tan común ver que si un a-

pellido usó un escudo, otras familias

quellevaban igual apellido no cons

ta que usaran o tuvieran derecho

a usar las mismas armas, que es ne-
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cesario, por no decir indispensable,
en un Nobiliario moderno, al atri

buir tal o cual escudo a un linaje,
exhibir claramente el documento,

inscripción o monumento donde

conste que tales armas correspon

den a la familia o rama de que se

trata.

Creernos también que no se debe

atribuir decisiva importancia docu

mental a la Certificación que sobre

el origen de los O'Farriel de Irlanda,

daelRey deArmasHarokins.Cono

cemos la absoluta ligereza con que

han procedido en casos semejantes

sus colegas de España, y nada nos

prueba que los aventajen en serie

dad histórica los de la «verde Erín».

Y nos habría sido de gran interés

haber visto comprobada la aseve

ración de que los Chacóh de Cuba

traen su genealogía documentada

desde el siglo XI en España.

Recorriendo las interesantes pá

ginas de este Nobiliario , observa

mos en Cuba un hecho común ai

resjto de la América española: la des

aparición u obscurecimiento de la

antigua aristocracia militar de los

conquistadores a fines del siglo

XVII, y su reemplazo por otra de

agricultores, industriales, comer

ciantes y funcionarios que no tardó

en ponerse a la cabeza de toda la so

ciedad cubana, y cuyos servicios en

la administración pública y cuya

fortuna los hicieron acreedores a há

bitos de las Ordenes y a Títulos de

Castilla.

De los ciento y tanto de estos

últimos que enumera el Conde de

Vallellano en un apéndice, sólo hay

cuatro del siglo XVII, siendo los

demás modernos.

Este fenómeno social se ha repe

tido totalmente en todas las anti

guas colonias españolas.

La comparación entre el número

de Caballeros de las Ordenes Mili

tares y Títulos de Castilla, tan re

ducido en Chile, y el elevado a que

alcanzan los hijos de Cuba en pro

porción a la población, revela la ri

queza de la sociedad cubana, la no

toriedad de sus hijos y la vigorosa

organización y vitalidad de las fa

milias de la Perla de las Antillas,

tan fuertemente vinculada siempre

a laMadre Patria.

Hacemos votos porque el Conde

Vallellano, a quien tanto deben los

estudios genealógicos por sus pro

lijos trabajos, persevere en la meri

toria labor de dar a conocer las raí

ces de la extensa y culta sociedad

hispano americana, hasta hoy tan

poco estudiadas', y cuyo mayor co

nocimiento ha de vigorizar aun más

los sólidos lazos de afecto que siem

pre deben existir entre los hijos de

estos países de América y la nobi

lísima tierra de sus progenitores.

S. Alvarez de la Rivera M.
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Don José Toribio Medina

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SR. ALBERTO

EDWARDS

Señores:

A nombre del Gobierno de la República, vengo a rendir

homenaje al sabio ilustre, honor de su patria y de toda la Amé

rica Latina, cuyos restos mortales van a ser devueltos a la

tierra.

Inteligencia poderosa y equilibrada, juicio sólido, voluntad

enérgica y perseverante, el señor don José Toribio Medina

consagró, con laboriosidad incansable, al estudio de las cien

cias y al progreso de la cultura, las excepcionales facultades

de un espíritu prodigiosamente dotado.

Y el corazón del señor Medina no valía menos que su ca

beza. Su labor de más de medio siglo estuvo siempre ilumina

da por una fe inquebrantable, por fuego de juventud que los

años no pudieron apagar, y, lo que vale más que esto todavía,

por un ejemplar desinterés patriótico.

Así, deja a su país, junto con un nombre, gloria nacional,

y con las innumerables obras, fruto de sus fecundas vigilias,
la valiosísima biblioteca que reuniera trabajosamente en las

nobles cruzadas que emprendió por todos los ámbitos de la
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6 NECROLOGÍA DE DON JOSÉ TORIBIO MEDINA

América y por los archivos de la vieja Europa, en busca de

nuevos materiales para el mejor estudio de la historia patria.
La cultura del señor Medina era tan vasta como sólida. Lo

supo casi todo, y en muchos ramos sabía mejor y más profun
damente que ninguno de sus contemporáneos. Fué, sin disputa,
el mejor bibliógrafo de la América Latina. Produjo, además,

trabajos de primer orden en casi todos los ramos de la his

toria, desde la etnografía y la numismática, hasta la crónica de

las costumbres. Fué, sobre todo, un acumulador de materia

les y documentos originales, comentados y ordenados con

sabia crítica. A este respecto, su obra, tanto por su calidad co

mo por su cantidad, no tiene paralelo en la literatura de la

raza.

El estudio de los remotos orígenes de la nacionalidad chi

lena y de nuestro pasado colonial, no pueden emprenderse sin

el auxilio de Medina. El puso el cimiento sobre el cual habrán

de apoyarse todos los historiadores del porvenir.

Aunque escribió para los doctos, aunque su labor, tan si

lenciosa como sólida, no es de aquellas que el vulgo puede fá

cilmente apreciar, la gloria, que no buscaba, vino a su en

cuentro. Desde hace muchos años, su nombre había traspa

sado las fronteras de la tierra que le vio nacer. Rodeado en la

tarde luminosa de su vida fecunda por la veneración y el ca

riño de sus conciudadanos, y por el respeto de los doctos, en

todo el Continente y en la Madre Patria, don José Toribio

Medina, al bajar a la tumba, pasa a ocupar un sitio de honor

en la historia de la cultura latinoamericana.

El tiempo no borrará su nombre.

DISCURSO DEL SEÑOR DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR

Señores :

No sólo es una desgracia nacional, sino una desgracia ame

ricana.

José Toribio Medina fué un obrero infatigable en favor de

la unión de todos los pueblos hispanoamericanos.
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Sus obras presentan valiosos argumentos de hecho, que
no admiten réplica, para demostrar la comunidad de intere

ses de las repúblicas del Nuevo Mundo.

Las biografías publicadas por Medina de los grandes des

cubridores y de los grandes navegantes, como Balboa y

Magallanes, ponen en evidencia que las cunas donde estas

repúblicas nacieron fueron tejidas con idéntico mimbre, y

labradas por hombres de idéntica raza.

Las bibliotecas coloniales y los relatos del Santo Oficio en

América, debidos a la pluma de nuestro compatriota, prue
ban de igual suerte que estas naciones fueron amamantadas

con la misma leche intelectual, y educadas con el mismo y

santo temor de la herejía, bajo la doble égida de la Majestad
de Dios y de la Majestad del Rey.
Los criollos hispano americanos formaron su alma en una

sola casa, y con la dirección de maestros inspirados por aná

logos principios. Esta es la filosofía que nos enseña la sabia

investigación de Medina.

No hay motivo, ni razón, para que los descendientes de

aquellos hombres se alejen unos de otros, y lleguen a aborre

cerse hasta la lucha fratricida.

Por el contrario, la historia del origen y desenvolvimiento

de Hispano América les llama a estrecharse más y más, para

marchar juntos en el combate por venir.

Cuando la confederación americana, ese glorioso sueño de

Bolívar, se convierta en una realidad, entre los escritores que

más han contribuido a darle vida, se recordará, con justicia,

el nombre ilustre del chileno Medina, a quien rendimos hoy

doloroso homenaje.
Sus obras son conocidas y admiradas en todo nuestro Con

tinente: desde el Norte, donde se contempla el admirable des

arrollo y se oye el estrepitoso rumor de las grandes naciones

sajonas, hasta el Estrecho de Magallanes, donde mezclan sus

aguas los mayores océanos de la tierra.

No hubo comarca del Nuevo Mundo, ni isla, ni valle, ni

río, ni montaña, cuya historia no investigó José Toribio Me

dina con la poderosa lente de su ojo incansable.
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No hubo libro, inédito o impreso, compuesto bajo este cielo

durante la dominación de España, que no haya descrito en sus

doctas monografías.
Cuando los españoles quieran narrar la vida de su imperio

colonial necesitarán estudiar los libros de Medina, como una

de las fuentes más fecundas de esa historia.

Este cíclope de las letras no poseía una naturaleza vigorosa.

La cabeza privilegiada que concibió y realizó tantos planes

de resurrección histórica coronaba un cuerpo débil y pequeño.

El organismo físico ofrecía un notable contrastre con la

importancia gigantesca de su labor.

En otra esfera la sencillez del traje y la carencia de lujo en

la morada le hacían pasar inadvertido en medio de los veci

nos de Santiago.
La mayoría de ellos ignoraba dónde vivía y, en cierta oca

sión, un cajero de Banco le exigió que comprobara su iden

tidad personal.
Este es un ejemplo vivo de la vanidad humana. ¡Cuántos

individuos desnudos de todo mérito reciben rendido acata

miento gracias a la pompa de que se rodean!

En cambio, ningún escritor español, ningún literato de Es

tados Unidos visitaba nuestra capital sin ir a saludar a Me

dina, en esa casa modesta que por muchos años le sirvió de

imprenta para dar a luz sus eruditos trabajos.

¡,jLa muerte, que sepultará a muchos poderosos de hoy en el

eterno olvido, esculpirá la estatua de Medina en el mármol

imperecedero de sus estudios de bibliografía y de investiga

ción histórica.

Pero, si la multitud inculta no comprendió las grandes vir

tudes de este hombre benemérito, las autoridades de su

Patria y de España supieron honrarle con magnanimidad.
Casi todos los Presidentes de Chile, desde don Domingo

Santa María, que le envió a la Península para que estudiara

los archivos coloniales, fueron amigos suyos. Errázuriz Echau

rren, como se recuerda, eligió la casa deMedina para resolver

allí un grave conflicto internacional.

Los principales historiadores chilenos de su tiempo apro

vecharon los ensayos y documentos publicados por él.
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Nuestra Universidad, por fin, le distinguió especialmente
como miembro académico y mandó imprimir algunas de sus

memorias.

Entre las corporaciones extranjeras, la Academia Española,
de la cual era individuo correspondiente, acogió en su último

diccionario numerosos chilenismos propuestos por Medina;

y la Real Academia de la Historia le confirió la insigne honra
de nombrarle miembro honorario.

Interminable es la lista de las condecoraciones y medallas

que recibió José Toribio Medina en Chile y fuera de Chile.

No son éstas, sin embargo las flores que adornarán para

siempre su ataúd.

Las cruces de oro y esmalte también caen bajo la acción

destructora de los años.

Medina vivirá en los centenares de libros engendrados por
su constancia y sabiduría.

DISCURSO DEL SEÑOR GUILLERMO FELIÚ CRUZ

Señores:

«He trabajado mucho y me he cansado poco.» En esta fra

se sencilla, en una ocasión solemne, cuando cumplía Medina

cincuenta años de intensa labor literaria, sintetizó su obra,

como si con ella hubiese querido decir que fué la ley de su vi

da la del trabajo ejemplar y el anhelo mayor de su ilusión es

piritual, la consagración de la verdad.

Pocas vidas encierran como la suya tan máxima lección de

voluntad ; pocas, tanta constancia en el amor a la ciencia. Por

la tradición de su cultura, por la significación iberoamerica

na de sus estudios, por la energía que puso en los afanes

a que consagró su vida con desprendimiento bíblico, Medi

na continuaba la tradición de Bello y seguía las aguas de

nuestros grandes trabajadores intelectuales del siglo XIX:

Amunátegui, Barros Arana, Lastarria, Letelier y Vicuña

Mackenna. Todos ellos, patriotas esclarecidos, hombres de

ponderada doctrina, iniciaron en el pasado siglo la tarea de
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engrandecer esta tierra para darle sólido prestigio que la hi

ciera fuerte y respetada. Y él, después de ellos, lo consiguió
con su nombre, haciéndolo como homónimo del de Chile.

El nombre de Medina ha representado para la Sociedad

Chilena de Historia y Geografía, su más alto exponente. El

solo constituía tradición. Fué su primer miembro honorario,
el primero que recibió la medalla de oro que acuerda como

premio insigne a los grandes cultores de la historia patria. La

amparó con su consejo, la prestigió con sus estudios y le dio,

con mano generosa, cuánto era capaz de dar su luminoso es

píritu.
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en cuyo nom

bre tengo el honor de hablar, ha perdido el personero más au

torizado y glorioso de sus anhelos e inquietudes por nuestro

gran pasado histórico.



Ideologías generadoras en la

conquista

Hicimos presente en otra oportunidad que la conquista
fué una (1), lamentando que cada país del virreinato del

Perú hubiese escrito la suya, sin envolverse en la red de

causas y efectos de las demás. Observábamos que las gober
naciones del virreinato del Perú, siglos más tarde converti

das en sociedades independientes, fueron regidas desde co

marcas cuya historia determinó parte de la suya. Al des

cender la conquista de Panamá al Perú, y luego, de la go

bernación de Pizarro, al Tucumán y al Río de la Plata, es

tableciéndose la sede virreinaticia y las audiencias, en Lima

y en Charcas, quedaba de hecho la vida del Tucumán y del

Río de la Plata, en una relación de dependencia, y no era

concebible reconstruir la del Sur, sin asociarla a la del Norte.

Fué deficiencia común de los cronistas de Indias, marcar

las divisiones del tiempo, con períodos individuales de go

bierno, sin inquirir las concepciones que en punto y hora

generaban los hechos. En rigor de verdad, hacía falta la

perspectiva serena de siglos para descubrirlas, pues vivie

ron entre ellas sin sospecharlas siquiera.

(1) Nueva Crónica de la conquista de Tucumán, l.er Tomo, 1926.
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La naturaleza fué hostil a la acción española, y constitu

yó simultáneamente un obstáculo para la apreciación glo
bal de los acontecimientos. Salvo Oviedo y Herrera, que
tuvieron en sus manos los archivos del Consejo de Indias,

y disfrutaron de acólitos para ayudarles, no intentaron des

pués, otros relatores, la colosal tarea de abarcar en una obra,
honestamente documentada, la pintura de la conquista en

millares de leguas y en climas diversos, desde México hasta

Magallanes.
Como quiera que fué necesario, por razón de las distan

cias, partir el continente en varios virreinatos, subdividirlos

a su vez en gobernaciones, y éstas en provincias, consagrá
ronse por igual los cronistas a referir las particularidades del

descubrimiento y de las fundaciones de una u otra región,
sin escudriñar en el campo de las influencias recíprocas.
Citaron los episodios desconociendo sus vinculaciones con

mandatos directos o repercusiones oblicuas procedentes de

otras tierras, y perdieron de vista los principios generales de

gobierno, aplicados en la extensión del virreinato. La par

celación jurisdiccional impuesta por la inmensidad del te

rritorio, había provocado la parcelación de la Historia, que

brando en mil pedazos su unidad

Las actuales repúblicas sudamericanas, herederas de las

antiguas gobernaciones, tuvieron en tiempos cercanos, his

toriadores, que añadieron antecedentes documentales a los

relatos de los cronistas, mas repitieron los mismos yerros.

Aquéllos no habían desentrañado las ideologías, ni adver

tido la influencia de la cabeza sobre las partes, ni la de estas

partes sobre el conjunto. Estos, en un proceso análogo, sólo

prestaron importancia a los sucesos y hombres del suelo na

cional, perdiendo con ello las informaciones que la historia

del Virreinato les pudo proporcionar.
Verdad es que países como Panamá, Colombia, Vene

zuela y aun Chile, situados a gran distancia del poder cen

tral, no sintieron en el siglo XVI el influjo de los gobernan
tes de Lima y Charcas. En cambio, lo experimentaron con

intensidad provincias hoy representadas por el Ecuador,

Perú propiamente dicho, Bolivia, Argentina y Paraguay.
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Así, pues, cuando se nos ofrece a modo de imagen de cada

conquista, una colección de biografías y una serie cronoló

gica pero inorgánica de sucesos, en que aparece el fundador

como un Deus ex maóhina, desligado del Poder Central, ac

tuando con la totalidad de su albedrío en el feudo de su

mando, debemos desecharla por simplista
Sufre la historia de América un inconsciente mal de na

cionalismo, que al inspirar a los publicistas el afán de cir

cunscribir su obra a la patria, fragmenta lastimosamente las

verdades alcanzables. Ella constituye algo así como un or

ganismo compuesto de partes heterogéneas dentro de su

unidad, comparable a la propia naturaleza del continente

Para restaurarla, debe olvidarse la diversidad actual de los

pueblos y volverse a la coherencia territorial del Virreinato.

Estudiémosla, pues, como analizara Humboldt la flora y

la fauna, sin distingo de límites políticos, o por lo menos,

cuando los análisis sean parciales, que los autores no pier

dan de vista las relaciones recíprocas, de la parte con el con

junto. De este acercamiento de historias, al parecer desuni

das, surgirán patentes las ideas.

Su falta de percepción es, a buen seguro, lo que inspirara

a los comentaristas de la acción española, desde la época

contemporánea de la conquista hasta nuestros días, esa cos

tumbre injusta, a la par que deprimente, de atribuir los

hechos a antojos personales de capitanes o gobernadores

Sin embargo, del enlace de la historia del Tucumán y del

Río de la Plata, con la de Lima, Charcas y Chile, se hizo claro

que los principios sugeridos eran exactos Hubo en el Perú,

como centro de irradiación civilizadora, una actitud usual de

previsión y gobierno, opuesta a la noción de abandono y de

caudillaje caprichoso, arbitrariamente imaginada La mayo

ría, por no decir la totalidad de las fundaciones argentinas,

no fueron chispas de capitanes providenciales, sino frutos de

premeditados acuerdos. Por lo común, ideólogos y caudillos

actuaron separadamente, si bien con relaciones de ineludible

dependencia. Procede, no obstante, acumular pruebas, pues

si hubieron en tiempos pasados quienes desconocieron las

ideologías, no falta hoy quien las niegue



14 ROBERTO LEVILLIER

A la luz de los documentos descubiertos desde 1900 no se

ría ya sostenible, como lo creyera Juan Agustín García en

aquel tiempo, que la conquista fué exclusivamente una vasta

empresa comercial. Erróneo sería asimismo atribuirle un ca

rácter meramente guerrero. Que los reyes de Castilla sintie

ran el acicate de la riqueza y del dominio, ¿quién lo duda?

¿Y qué reyes, de qué tiempo, dejaron de responder a esos es

tímulos? Con todo, no es menos cierto y probado, que las

fuentes de inspiración de Fernando e Isabel, de Carlos V y

de Felipe II, sin pasar del siglo de la conquista, fueron mó

viles espirituales, anhelos humanitarios y principios de civi

lización, perceptibles en las leyes que ellos suscribieran como

en sus mandatos secretos a gobernantes, oidores, prelados,

cabildos y demás autoridades de los Virreinatos.

No cuadra, por cierto, este postulado con algunas afirma

ciones del señor Terán en su obra tan sintética y estimable

El nacimiento de la América española, (Tucumán, 1927), uno

de los primeros ensayos de filosofía social sobre problemas

históricos continentales.

Descubre el diserto sociólogo, rasgos enteramente opues

tos entre la primitiva formación indoeuropea y la correlativa

formación americana. En su opinión, «la civilización indo

europea tiene su cuna en una invasión prolongada y lenta, en

una penetración capilar, en un desplazamiento de muchedum

bres pacíficas que desde el Asia se escurrieron hacia Europa.

La civilización americana es en cambio «una irrupción de

puñados de soldados quienes por golpes de mano sujetaron

millones de hombres a su dominación».

No acertamos a percibir los fundamentos de esta compa

ración singular entre la civilización indoeuropea y la america

na. Poséense informaciones suficientes acerca del choque de

esas «muchedumbres pacíficas» de origen ario, con los hom

bres primitivos de las tribus europeas, para saber que los

iban destruyendo o despidiendo en la medida en que ellos

mismos crecían. Asimismo, no echamos de ver el pacifismo
de la dominación griega en Troya, Sicilia, Italia del Sur, Ga-

lia, Lidia, Babilonia y Alejandría; ni el de las conquistas ro-



IDEOLOGÍAS GENERADORAS EN LA CONQUISTA 15

manas de Macedonia, Cartago, Palestina, Galia, Iberia, Bre
taña y Egipto; ni el de las hordas de godos, visigodos, ostro

godos y vándalos en sus incursiones por la Europa meridio

nal; ni el de la succión de España por los moros, la conquista
de Bretaña por los anglos, y la de Inglaterra por los norman

dos. Sin embargo, tales choques, sangrientos, despiadados,
alteraron profundamente la formación étnica, los fundamen

tos de la familia y los principios sociales y jurídicos de cada
una de esas nacionalidades. Cuan lejos estamos de la socie

dad ideal nacida de la pareja de amor descrita por el señor

Terán. Tan violentas e inesperadas fueron esas irrupciones
de elementos extraños, como las agresiones de los españoles
en sus primeros contactos con los aztecas y los incas. Y en el

subsuelo de los pueblos europeos como en las profundidades

de la tierra americana, se hallan hoy superposiciones de cul

turas que demuestran cómo, a través de los siglos, en uno y

otro continente, han ido renovándose las sociedades en fusio

nes nacidas de conquistas armadas. Los tiempos presentes

confirman con plenitud este principio de vida al parecer in

exorable.

Para el señor Terán, la civilización de América fué «una

obra de gobierno, una empresa de estado, un gran asunto ad

ministrativo; la de Europa una obra anónima y popular que

nadie legisló». Curiosa contraposición de lo que fué territorio

cubierto de tribus indígenas, dominadas por una sola nación

colonizadora, con un continente donde siempre vivieron ra

zas de origen heterogéneo, con sus costumbres, sus idiomas,

sus leyes y sus prácticas religiosas personales.

En efecto, la obra civilizadora de España en América, fué

obra de Estado, representada por el conjunto de esfuerzos

inauditos de reyes, virreyes y gobernadores, prelados, oido

res y misioneros por establecer la justicia, organizar la so

ciedad y catequizar al indio, educar al mestizo, atraerlo, y

obligar al blanco a respetar sus derechos, pero con la cola

boración del anónimo y del popular, pues ninguno de estos

bellísimos propósitos era factible mientras el capitán cau

dillo, con soldados equipados a su costa, cuyos nombres se
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han perdido en gran parte, no hubiese atravesado heroica

mente, con esos futuros vecinos y pobladores, espacios infi

nitos, desconocidos y hostiles, para fundar en ellos, pueblos,
como puentes para la extensión meditada de la civilización

blanca y la religión cristiana. ¿Y quiénes cooperaban luego
a la acción civilizadora de los gobernadores y de las órdenes

religiosas, satisfaciendo, además, las exigencias fiscales de los

Reyes, sino ese elemento anónimo y popular que legislaba en

el Cabildo, con el nombre de regidor, y con el de vecino feu

datario contribuía con su peculio y su persona a la conquista
de nuevas tierras y la fundación de nuevas ciudades?

En cuanto a la civilización de Europa, no parece, en ver

dad, factible estimaría una obra anónima y popular que na

die legisló.

Europa no ha existido jamás, ni en los tiempos de]Mace-
donia, de Roma, de Carlo-Magno o de Carlos V como en

tidad política homogénea Fué una palabra útil para indicar

una región geográfica, fija, en la cual residían sociedades ét

nicamente distintas y socialmente hostiles. Es de preguntar

se si existe el derecho de hablar de una civilización europea,

tales son las divergencias de cultura, costumbres, principios

y religiones entre componentes tan dispares como turcos y

noruegos, rusos y españoles, húngaros e ingleses, etc , etc

Pero lo obvio, lo que escapa a discusión es que en cada una

de las sociedades, englobadas en el término «Europa», ha sido

alcanzada la civilización por obra de gobierno, previsora y

legislativa.
A la comparación del continente americano con el conti

nente europeo, sigue el paralelo entre la ciudad europea y la

ciudad americana. «La ciudad americana nació de la espada,
fué un fuerte, un recurso militar. La creó el decreto de un ca

pitán; no la urdió lentamente el afán prolijo, ni nació de la

pareja humana, ni la germinó el campo cultivado . . .
fué ges

to de caminante, un ardid de lucha, refugio para reposar de

la marcha. . . sus ciudades fueron mandatos de reyes o via

razas de capitanes. »

No creíamos que fueran posibles tales asertos, siendo ya

probada desde algunos años, como veremos más adelante, la



IDEOLOGÍAS GENERADORAS EN LA CONQUISTA 17

participación inicial de autoridades en la obra creadora de

España en el Virreinato del Perú.

Los Papeles de Gobernantes del Perú (14 vol ), las Cartas

de la Audiencia de Charcas (3 vol.), los Papeles de Gobernan

tes del tucumán (2 vol. ), los Papeles de Cabildos de Tucumán

(1 vol. ), las Probanzas de Conquistadores de Tucumán (2 vol) ,

Francisco de Aguirre y los orígenes del Tucumán (1920), Her
nán Mejía M iraval y los conquistadores del Tucumán (1920) y
El licenciado Matienzo y la segunda fundación de Buenos Aires

(1918), son colecciones de piezas y trabajos que revelan en

testimonios irrefutables, proyectos conceptuosos, sugeridos

por hombres que obraban como estadistas, urdiendo la crea

ción de ciudades y la organización de la sociedad, lentamente

y con «afán prolijo».
En la Argentina no «vegetan hoy aldeas donde se irguieron

metrópolis», y salvo Potosí, no percibimos un caso de brusca

y violenta decadencia en que tal aserto se justifique en Amé

rica. Es, antes bien, asombroso, el acierto con que pensado

res y fundadores eligieron el sitio geográfico de sus pueblos,

pues son esos precisos centros de civilización del siglo de la

conquista, los que preponderan en el continente, por su cul

tura, su influjo social y su fuerza política
Ha citado el señor Terán a Rosario y Bahía Blanca las dos

únicas ciudades argentinas que hayan superado en poco tiem

po, por su importancia económica, algunas de las más anti

guas; fenómeno natural debido a progresos de ingeniería, mo

dernos, y a la abundancia de producción en la vecindad de

la costa, consecuencia de un comercio de materias primas in

teresado en acortar distancias. Pero en el siglo XVI, tuvieron

ya los conquistadores sus ojos puestos en el Paraná y en el

mar del Norte para sus entradas y salidas. Lo demuestran

las fundaciones en Buenos Aires, en Gaboto, en San Luis (de

Cabrera), en Santa Fe y en la segunda Buenos Aires. Y la

concepción, es lo que importa. Las únicas ciudades primiti
vas desaparecidas, fueron las de Esteco, luego llamada Ta-

lavera, que fusionara con la Nueva Madrid, en 1609, para

esfumarse con ella; y Córdoba de Calchaqui, pequeña aldea

Tomo LXVII.—4.° Trira.—1930 2
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arrasada por los indios a los tres o cuatro años de nacida.

Nieva renació en Jujuy; Cañete, en San Miguel.
Grandes blancos ofrece a la crítica, la obra de España en

América, pues los errores, al propagarse en el inmenso con

tinente, adquirían las proporciones fabulosas de las proezas,

pero sólo por inadvertencia en el análisis, puede juzgársela

destituida, como una improvisación, de pensamiento local

o de medidas ajustadas a conceptos de gobierno. Tal cosa

fueran las ciudades, si hubiesen nacido de antojos o del de

creto de un capitán, sin que mediasen razones económicas y

geográficas, o cálculos de progreso en el porvenir, fuera de

la pertinencia estratégica del momento.

Los capitanes no siempre midieron cumplidamente las

huestes necesarias para satisfacer las creaciones que otros es

píritus ordenaran, y podría añadirse que la imprudencia o

el exceso de fe en el propio valor, fueron a menudo causas,

para que el pueblo desapareciese, tan pronto asolado como

erigido. Pero es una injusticia y un error aseverar que las fun

daciones americanas respondieron a viarazas. El tiempo, que

corona o destrona a su capricho, ha confirmado, a modo de

jurado anónimo, la decisión de quienes intimaran su creación

en el siglo XVI. Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, San

tiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis,

Mendoza, San Juan, La Rioja, subsisten y florecen.

Si esas robustas capitales hubiesen sido hijas de la casua

lidad, altos en el camino, simples fortines temporarios, y si

no hubiesen tenido en vista la tierra, sino el indio o la mina,

no habrían tardado en perderse. Hoy sobreviven porque al

gunas germinaron entre campos fértiles que antes cultivara

el natural, porque la vida en su región era fácil, porque su

posición geográfica era la más feliz para las comunicaciones,

o porque era paso propicio para el intercambio; en suma,

pofque satisfacían necesidades previstas. «Pre-vistas», es de

cir, «vistas con anticipación, conjeturadas como habiendo

de suceder» .... Si en alguna función, impónese como obvia
la obligación de «prever», es cabalmente en el gobierno. Así,

igualmente, revelan las previsiones felices buen gobierno. Lla
mamos «previsiones felices», entre muchas otras, las ideólo-



IDEOLOGÍAS GENERADORAS EN LA CONQUISTA 19

gías generadoras de Francisco de Aguirre, de Don García

Hurtado de Mendoza, del licenciado Juan de Matienzo y

de Don Francisco de Toledo. Estos hombres superiores, eran

autoridades del gobierno español, y al pensamiento de ellos

se debe la creación de diez grandes ciudades que han resis

tido a los siglos.
Reducir la historia de las fundaciones a meros sucesos ex

ternos, y atribuirlas a viarazas, es ignorar su carácter con

ceptual o rechazarlo. Sea cual fuere la disyuntiva, el resul

tado no cambia. Nos retrotraen los juicios del sutil filósofo a

la seducción caduca de las versiones épicas que omitieron en

tiempos pasados las ideologías por falta de información.

Esta disidencia debe atribuirse, a falta de visión de con

junto; y al hecho más grave, de no haberse observado con

suficiente atención las etapas de la acción española, al juz

garse sus resultados.

Al período de descubrimiento lineal de América, siguió el

período de exploración de los ríos, el sistema de capitulaciones

otorgadas por los,Reyes a sus navegantes, el período de pe

netración interior y, luego, las entradas concedidas por los

gobernantes del Perú a ciertos capitanes de reconocida capa
cidad y medios de acción, para cumplir fundaciones sugeridas

por su percepción de necesidades generales. Al iniciar las pro
vincias lejanas su propia vida, desentrañaron, en medio de

sus nuevos problemas, la urgencia de ciertos asientos, o sea,

la percepción de necesidades locales. A la acción pura de tien

tos y preludios, siguieron concepciones lúcidas, que sobre

llevaron, como las doctrinas de toda índole, los más diversos

destinos. Fracasaron algunas, alcanzaron muchas, feliz des

enlace, patentizando con ello el profético acierto de los pre

cursores; pero entre cada premeditado esquema y el cumpli

miento, transcurrió, supeditada a su gravitación, una época,

que no fué el lapso comprendido entre el nombramien

to de un virrey o un gobernador, y la expiración de su

mandato, sino el que tardaran aquélla en realizarse, a través,

quizá de dos o tres períodos de gobierno. A la historia cro

nológica de la conquista, necesaria por ordenación en un plazo

determinado, añadimos la historia ideológica tan o más ne-
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cesaría para alcanzar la justa asociación de ideas y sucesos

en el espacio. Conocíamos los blasones de conquistadores y

gobernantes; ahora nos será dable admirar la alcurnia espi
ritual de cada fundación, antes ignorada.

Quien dice «ideas», dice «ideólogos».
Detrás de los cuellierguidos capitanes, y antes de que se

movieran con sus huestes armadas, agitábanse pensadores

con claridades de creación en el espíritu. Ellos iluminaron la

marcha, señalando rumbos impuestos por razones de estra

tegia, cálculos de política o finalidades morales y económicas.

Ellos delinearon en el mapa las sendas de la civilización, y
modelaron como escultores las formas del territorio virreinal,
mucho antes de que batidores heroicos desenvainasen su es

pada y alzasen en fatuas ceremonias el rollo, el estandarte y
la picota.
No era justo desconocerlos, amenguando con olvidos una .

historia que ennoblecen. Sin restar méritos a quien los tu

viere, introduce esta reparación algo tardía, el equilibrio de

la verdad, asignando a los gobernadores y capitanes, en la

asociación de los hechos con las causas, la posición secunda

ria que les corresponde como servidores de mandatos ajenos.
Y ciertos personajes, que parecían tangentes a la historia ar

gentina, porque físicamente, actuaran en Lima o en Charcas,

ingresan en ella, en virtud de sus previsiones fecundas, con

ejecutoria de precursores. Raros son los casos—como el que

ofrecemos en este volumen (1)
—de un ideólogo, coincidente

con un gran caudillo.

Aplicando el concepto al Tucumán, así se enlaza su orga

nización progresiva, e incidentalmente la de otras regiones

nacionales, a ideologías de Madrid, Lima, Chile, Charcas y

Paraguay.

(1) Alude el autor a Francisco de Aguirre. a quien está consagiado como

precursor de la formación de Córdoba, el 2.° tomo de la Nueva Crónica de

la Conquista.
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I.—Ideología de DonCarlos V y Don Pedro deMendoza

Fundar un puerto en el Río de la Plata para unir el mar del

Norte con la región del mar del Sur, vinculando las nuevas

tierras con las del Perú ocupadas por Pizarro y Almagro.

Consecuencia directa: fundación efímera de Buenos Aires;

consecuencia oblicua: fundación de la Asunción (1535-1541.)

II.—Ideología de Vaca de Castro y Diego de Rojas

Acometer el proyecto de Don Pedro de Mendoza a la in

versa, abriendo paso desde el mar del Sur al mar del Norte,

explorando las regiones desconocidas de Charcas a Chile, pa

ra alcanzar una gran provincia situada entre la Cordillera

Nevada y el Río de la Plata, o sea, la tierra de los Césares.

Consecuencias: recorrido de la tierra desde Potosí al río

Paraná a través de diaguitas, juríes y comechingones; des

cubrimiento de los caminos, producción y tribus indígenas

de las provincias andinas y norteñas (1542-1546).

III.—Ideología de La Gasca

Poblar en Tucumán (por indicación de Hinojosa, Polo de

Ondegardo y Palomino) para descongestionar de soldados el

Perú, cultivar la fértil región situada entre Charcas, Chile y

Río de la Plata, y asegurar con una ciudad la defensa del ca

mino. Envío de Juan Núñez de Prado a los fines de explorar

y fundar en ella.

Consecuencias: 1.a, fundación del Barco, más tarde re

edificada con los nombres de Cañete y San Miguel de Tucu

mán; 2.a, fundación del Barco; 3.a, fundación del Barco (1549-

1552.)
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IV.—Ideología de Pedro de Valdivia y de Francisco

de Aguirre

Unir en una gobernación la tierra existente entre el Atlán

tico y el Pacífico, desde La Serena hasta el Río de la Plata.

Nombra Valdivia, en 1551, teniente suyo en La Serena y el

Barco, a Francisco de Aguirre con poder para gobernar las

ciudades que estuviesen pobladas «e vos poblaredes en aquel
« parage dentro de los limites de mi demarcación e fuera de

« ellos . . . .
» En 1552, nuevo poder de Valdivia a Aguirre pa

ra gobernar como lugar teniente suyo «la ciudad de la Se-

« rena y sus términos e jurisdicción y de las demás ciuda-

« des, villas y lugares que poblaredes en la demarcación y

« parage de ella, hasta la mar del Norte. ...» Dicha nueva

gobernación habría sido jurisdicción de Aguirre, independien

te de Chile, después de la muerte de Valdivia, siempre que

el Rey confirmase el acuerdo.

Consecuencias: toma de Barco III por Aguirre, destierro

de Juan Núñez de Prado, usurpación de poder, reedificación

de Barco III por Aguirre con el nombre de Santiago del Es

tero. Dominio de Chile y de Aguirre en Tucumán (1551-

1557).

V.—Ideología de Don García de Mendoza y Juan Pérez

de zorita

Poblar asientos estratégicos en Tucumán para defender la

ciudad de Santiago del Estero contra los diaguitas, y facili

tar el paso de los viajeros y del comercio, de Charcas a Chile

y vice-versa.

Consecuencia: fundación por Juan Pérez de Zorita de las

ciudades de Londres, Córdoba de Calchaqui y Cañete, en un

triángulo que servía esos propósitos (1557-1560).
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VI.—Ideología de Don García de Mendoza

Fundar en territorio chileno, frente a Santiago, allende la

Cordillera Nevada, en puntos estratégicos y fértiles, ciuda

des que permitiesen la comunicación rápida con el Tucumán

meridional y el Río de la Plata: «abriese camino y tomase no-

« ticia de lo que habia mas adelante».

Consecuencias: fundación por el capitán Pedro del Castillo

de la ciudad de Mendoza (1561). Traslado de ella por el ca

pitán Juan Jufré (1562), y fundación por el mismo de la ciu

dad de San Juan, ambas bajo el gobierno de Francisco de Vi

llagra (1562).
Extensión de la misma ideología por el gobernador de Chi

le, Don Martín García de Loyola.

Consecuencia: fundación de San Luis (1596).

VIL—Ideología de Francisco de Aguirre

Prosecución de sus planes anteriores. Establecer una línea

de fundaciones Copiapó-Buenos Aires, por San Miguel de

Tucumán (reiteración de Cañete), Santiago del Estero y

Comechingones (Córdoba), para unir el mar del Sur con el

mar del Norte, asegurar contacto a las provincias medite

rráneas con ambos océanos, dar salida a los productos de

Chile y del Tucumán, y entrada a mercaderías y socorros,

por puertos en el Paraná y el Río de la Plata para evitar la

navegación de dos mares por Puertobello y Panamá.

Consecuencias: erección de San Miguel de Tucumán por

Diego de Villarroel, teniente suyo; proyecto de fundación

de las ciudades hoy llamadas Córdoba, Santa Fe y Buenos

Aires, fracasado por un motín (1556-1566). Ejecución por

parte del gobernador Don Gerónimo Luis de Cabrera de la

ideología de Aguirre: fundación de Córdoba, en Comechin

gones, y de San Luis, en el Paraná (1573-1574),
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VIII.—Ideología del Virrey del Perú, Don Francisco

de Toledo

Fortalecer el Tucumán, deteniendo la marcha de la con

quista en su extensión hacia el Sur, fundando ciudades en los

valles de Jujuy, Salta, Calchaquí y regiones comarcanas con

el propósito de asegurar lo existente y facilitar el tránsito del

comercio y el paso de viajeros, socorros y justicia desde Lima

y la Audiencia de Charcas al Tucumán y a Chile.

Consecuencias: provisión expresa a Don Gerónimo Luis

de Cabrera para que funde en Salta, e inutilidad de la misma

(1571); fundación por mandato suyo de la ciudad de San

Francisco de Álava, en Jujuy, por el capitán Pedro de Za

rate (1574); destrucción de dicho pueblo; reiteración al go

bernador Guillermo de Abreu de las provisiones dadas a Don

Gerónimo Luis de Cabrera para fundar en Salta o en Jujuy;
intentos de dicho gobernador en la San Clemente de la Nue

va Sevilla, tres veces destruida (1574-1577). Nuevo mandato

del virrey Toledo al gobernador Hernando de Lerma, y fun

dación por éste de la Villa de Lerma, en Salta (1579-1582).

Cumplimiento integral de la ideología del Virrey con la fun

dación de La Rioja (1591) (reedificación aproximada de Lon

dres) y la de Nueva Madrid por Ramírez de Velasco (1592),

y la de Jujuy por Don Francisco de Argañaraz (1593).

IX.—Ideología del licenciado Matienzo, oidor de la

Audiencia de Charcas

Reformar la circulación económica del organismo virreinal

para lo cual aconseja, desde 1561 a 1579, la fundación de pue
blos en Salta, Esteco, Comechingones y Río Paraná, y como

puerto de entrada y salida para Tucumán y Chile: Buenos

Aires,
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Consecuencias: por su recomendación, capitula el Gober

nador del Perú, licenciado Lope García de Castro, la entrada

al Río de la Plata, con Juan Ortiz de Zarate. El Rey confirma

este acuerdo, quedando convenido, entre otras condiciones,

que Ortiz de Zarate ha de establecer dos pueblos entre la

Asunción y el Río de la Plata. Suárez de Toledo, su teniente,
ordena a Juan de Garay la fundación de Santa Fe (1573). La

de Buenos Aires se realiza no obstante la muerte de Ortiz de

Zarate, pues su hija casa con Juan de Torres de Vera y Ara

gón, quien en la imposibilidad de salir de Charcas, delega su

obligación en Juan de Garay. Este capitán cumple el manda

to de su poderdante y la ideología de Matienzo (1580).

=fc * *

Al describir la realización de algunas de estas ideologías
en trabajos anteriores, indicamos las fuentes, antes descono

cidas, ahora publicadas, que las revelan. Ateniéndonos en este

volumen al Tucumán y a la ideología de Aguirre, veremos

cómo después de los períodos de descubrimiento, de pobla

ción y de organización legal (1542-1563), actuaron en la crea

ción de Córdoba, influencias tan trascendentales como des

atendidas en su valor, por no haber vinculado nuestros eru

ditos predecesores, la fundación ejecutada por Don Gerónimo

Luis de Cabrera a la fundación pensada por Francisco de

Aguirre.

¡Qué no hubiese sido Aguirre en la historia americana si

desenvuelve, a satisfacción suya, el magnífico plan trazado!

En su sola mente: Londres, San Miguel, Calchaqui, Salta,

Esteco, Córdoba de Comechingones, Santa Fe, Buenos Aires.

¡Y esto en 1556! Por desgracia choca con el Presidente de la

Audiencia de Charcas, Pedro Ramírez de Quiñones, y en mo

mentos en que tocaba a las puertas de la futura Córdoba (en

tre Río Seco y la actual Jesús María) halla su enemigo, con

tra la voluntad del licenciado Castro y la del licenciado Ma

tienzo, medios tan certeros como criminales para acabar con
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él. Preso por cómplices del presidente, amparados por el sub

terfugio de un mandamiento improvisado, conoce el conquis
tador las vergüenzas de la cárcel, la humillación de un injus
to proceso inquisitorial y, por fin, el destierro, mientras su

ideología, ardiente como una antorcha, resiste a todas las so

focaciones, hasta hallar su consumación triunfal, en la Cór

doba de Cabrera.

«La extensión de la conquista hacia el Sur», título que co

rresponde a la época, no es la odisea de dos gobernadores, si

no la historia de un pensamiento.

Roberto Levillier.
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Viaje de los buques peruanos
a Chiloé

Don Rafael Sotomayor, encargado por el Gobierno de Chile en unión

de don Domingo SantaMaría, don Francisco Puelma y otros para cooperar

a la revolución iniciada en el Perú por don Mariano Ignacio Prado para de

rrocar al Gobierno del General Pezet, que había celebrado el tratado de paz

con el Almirante español, en contravención manifiesta con las leyes e in

tereses del pueblo peruano y con los intereses de la América, era, dice don

Domingo SantaMaría, un verdadero ejemplo de civismo, y uno de los nom

bres más esclarecidos de la historia americana, expresa don Gonzalo

Bulnes.

Personalidad de las más acentuadas y puras que registra nuestra his

toria patria, jamás le negó el concurso de su persona, ni de sus bienes, tra

bajando siempre con fe y con entusiasmo en los puestos más oscuros y de

mayor sacrificio; así lo vemos en la carta que se publica. No era un lecho de

rosas la cama en que dormía, ni eran halagüeñas las esperanzas que podía

concebir del resultado de su misión; había peligro por la tripulación, peli

gro por el estado de los buques, y peligro por el encuentro con la Numancia.

Más tarde en 1879, llevado también de su amor patrio, fué de lo prime

ros en ponerse a las órdenes del Gobierno y partir a trabajar con tanto em

peño, actividad y celo, con tan buen acierto, criterio y discreción que, como

dice Bulnes, « el Gobierno había llegado a personificarse en la persona de

don Rafael Sotomayor». «Cada vez que Sotomayor manifestó deseos de

regresar a Santiago, aun por poco tiempo, se pusieron en juego influencias

para evitar que se alejase siquiera por un día del campo de operaciones que

llenaba con su patriotismo, con su cordura, con su inagotable abnegación,
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El único revés de la campaña había acontecido porque Sotomayor no supo

oportunamente lo que se intentaba hacei o más bien, porque para cometer

semejante error era preciso ocultarse de él.»

Bien decía el Almirante don Patricio Lynch, «Sotomayor era la cabeza

y el cerebro de la campaña.»

Sotomayor murió en vísperas de la batalla de Tacna, después de haber

hecho casi toda la jornada, y de haber salido de Santiago pidiendo dinero a

sus amigos, pues él no lo tenía, y no era capaz de solicitarlo del Gobierno

para ir a prestar un servicio a la Patria.

Sotomayor, también, había sido intendente de piovincia, diputado, se

nador, ministro de Estado, y en todas partes su acción está marcada con

el sello del mejor criterio, de la más absoluta honradez y de un patriotismo

nunca superado.

Su vida es necesario que se escriba, que sus acciones salgan a luz y que

su biografía sea ejemplo de las actuales generaciones y de las venideras.

M. V. V.

Exposición hecha por Rafael Sotomayor a Do

mingo Santa Maiía en Santiago, a 1.° de Febrero de

1866, sobre el viaje de los buques peruanos a Chiloé.

Santa María llegó del Perú a Santiago el 29 de Enero de

1866 y Sotomayor de Chiloé al mismo punto el 31 del

mismo mes y año. Escrito todo de puño y letra de So

tomayor.

D. S. M.

Estimado amigo:

Debo hacerte conocer la pérdida de la fragata Amazonas

(1) que ha dado lugar a variadas interpretaciones y para que

puedas apreciar mejor los antecedentes te daré una idea de

nuestro viaje desde el Callao.

(1) El informe del Almirante Williams pasado al Ministro Plenipoten

ciario de Chile en el Perú, con fecha 29 de octubre de 1864, dice «Fragata

Amazonas.—Monta los siguientes cañones: en su batería, 6 cañones de a

68, 19 de a 32 de 8 pies 6 pulgadas; sobie cubierta: 10 de a 32 de 6 pies 6

pulgadas y una coliza de 130 de 8 pies de largo. Total, 33.

Este buque hace de 24 a 30 pulgadas de agua en 24 horas al ancla en este

puerto, y es de presumir que en altamar aumente ésta considerablemente.
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Tú fuiste testigo de los preparativos del viaje, de la falta

de jefes, oficiales y tripulaciones y aun de útiles, y esto te

explicará la carencia de instrucciones y disciplina en ambas

fragatas. Todos estos inconveenientes debían vencerse en Chi

loé, según lo convenido, para que estos buques pudieran pres
tar una cooperación útil y eficaz en la guerra.

Un descuido sólo explicable por el trastorno producido a

bordo con la renovación de jefes y oficiales en la Apurimac
dio ocasión a que quedasen en servicio tres españoles, entre

ellos un contramaestre. A éstos se atribuyó el intento, tres

veces repetido, de incendiar la fragata con combustibles pre

parados al efecto. El Comandante Mariátegui sólo se limitó

a desembarcar en Iquique a estos marineros que debieron so

meterse a una investigación prolija para ser castigados con

forme a la ley. Acusa un exceso de bondad muy perjudicial

a la disciplina el haber dejado transcurrirmás de quince días

sin haber adoptado medidas enérgicas contra incendiarios,

siquiera para asegurar el buque y las vidas de los que, en un

caso de fracaso, pudieran perecer. Admira la indiferencia con

que se miró este grave incidente, pues en cada uno de los

puertos de Pisco, Arica e Iquique los jefes y oficiales abandona

ban el buque para pasear en tierra y bien pudieron los crimi

nales consumar su intento. La vigilancia se encargaba pero

no se hacía efectiva, ni se cuidaba de ella por los jefes.
A nadie se ocultaba la conveniencia de hacer nuestro viaje

a Chiloé lo más rápido posible, para prevenir el peligro muy

probable de verse perseguidos por buques enemigos. Este era

mi principal interés puesto que de la brevedad de nuestras

operaciones podía depender la importancia del auxilio. Sin

embargo, y me es doloroso decirlo, jamás conocí Jefes y ofi

ciales que más se distrajesen de su verdadera misión. Juzga
tú por lo siguiente : en Pisco perdimos un día sin necesidad,

a Arica llegamos el 8 y estuvimos hasta el 15, habiendo po

dido abreviar a lo menos en cinco días nuestro viaje; en Iqui

que perdimos sin objeto a lo menos dos días, porque para

proveernos de carbón que ya tenía ensacado el Ant.° Varas

bastaban dos días. A las islas de San Félix arribamos el 24

al amanecer; un excelente día para el trasbordo del carbón
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por ser de calma, pero los comandantes prefirieron dar des

canso a la tripulación y estuvimos estacionados hasta el 31.

Sumando los días perdidos por falta de actividad y disciplina,
calculo que atrasaríamos nuestra llegada a Chiloé en más de

doce días. Cuánto puede influir en el éxito de una campaña

la pérdida de doce días y cuánta es la necesidad de sistematizar

el servicio en estos buques sobremejores bases, tú lo conoces

perfectamente. Sólo así podrás explicarte que hayamos he

cho un viaje desde el Callao hasta Chiloé en treinta y siete

días.

¿En qué crees que se haya empleado el tiempo de retardo

en los puertos de Pisco, Arica, Iquique y San Félix? ¿En

adiestrar las tripulaciones, en hacer ejercicios de cañón, en

prepararse, en una palabra, para la guerra? Así debería haber

sido, pero desgraciadamente el placer de pasear en tierra era

más fuerte que el deseo de adiestrarse para la guerra. Jamás

se hizo un ejercicio, jamás se dio la más insignificante ins

trucción a las tripulaciones, jamás se ocuparon jefes y oficia

les en pensar siquiera en lo que debiera hacerse en este ramo.

La causa de este abandono que acusa mucha indolencia no

puedo explicármela sino por la impericia o incompetencia y

por la falta absoluta de hábitos militares. Sin embargo, la

idea de encontrar en Chiloé, oficiales y marineros diestros y

de más espíritu militar, me consolaba, y de veras que no me

engañaba al creer que allí encontraríamos elementos abun

dantes de todo género.
Si los españoles hubiesen consultado mejor sus intereses,

ningún trabajo habrían tenido para tomar las dos fragatas

que no estaban en situación siquiera de haber hecho resisten

cia útil. Era frecuentes en los puertos que los buques queda
sen abandonados a cargo sólo de un oficial subalterno, y pre
viendo un peligro probable, tuve que pedirle al Comandante

Mariátegui, por vía de consejo, que saliésemos cuanto antes

de Arica, me prometió hacerlo pero aun retardamos dos días.

Una noche en este puerto me encontraba solo a bordo, y me

dieron aviso que se aproximaba un vapor grande de guerra.
Nadie había que tomase precauciones hasta que dije al ofi

cial de guardia que fuese o mandase a tierra en busca del Co-
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mandante, y aloficial Cabada que enviase una chalupa a re

conocer más de cerca el buque que se suponía de guerra. El

Comandante, se encontraba en un baile y los oficiales en pa

seo, pero por fortuna el buque era mercante.

En San Félix la fragata Amazonas dio lugar a mil inciden

tes desagradables : hacía mucha agua, trabajaba al ancla toda

sumáquina sólo paradesaguarla y el Comandante declaraba

que no podía encontrarse la causa del mal para continuar el

viaje. Se provocó una reunión de jefes de marina e ingenieros

para que se examinara el buque y el Comandante Mariáte

gui, antes de hacer la más ligera diligencia para vencer el mal

declaró que el buque debía regresarse al Callao. Yo que no

quería usar de las facultades que me otorgaban mis instruc

ciones, ni quise ocurrir a éstas, reservándolas para el último

caso a fin de que no fuesen conocidas por nadie, me limité a

aconsejar al Comandante del Amazonas, haciéndole notar

que la misión que se le había confiado de conducir su buque

a Chiloé era una cuestión de honor para el Perú y que re

gresándose al Callao sólo debía esperar apreciaciones poco

favorables a su reputación comomarino.Además puse a disposi

ción deMariátegui unamáquina a vapor del Ant.° Varas para

que diera movimiento a la bomba real del Amazonas y aun el

mismo vapor para que en algunos casos le diese remolque.

A Mariátegui le hice, más o menos, las mismas refle

xiones. Este, después de oír a los ingenieros muchas obser

vaciones en las que tomé parte, se resolvió a trasladarse de

nuevo al Amazonas, hizo achicar la bomba real, parar la

máquina y el buque quedó seco en tres cuartos de hora. No

había duda de que faltaba pericia a los ingenieros y pericia

al Comandante y no fué ya necesario más que algunos pe

queños trabajos en las bombas para que la fragata se encon

trase en situación de continuar el viaje. Debo expresar que

el Comandante Sánchez me dijo que prefería irse a pique que

regresar al Callao.

Entra en mi propósito el darte algunos de los muchos deta

lles del viaje para que puedas conocer que de todos estos an

tecedentes no podía esperarse nada bueno. Desde los prime-
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ros días se hizo notable para mí la rivalidad profunda entre

los Jefes de la Apurimac y el Comandante del Amazonas,
hasta el punto que era éste mirado con insostenible mala vo

luntad por el 2.° Comandante de la Apurimac y que influyó
mucho en el ánimo de Mariátegui. Llego a creer que aun la

prontitud con que éste había acordado el regreso de la Ama

zonas era debido en alguna parte a la mala voluntad con que

le calificaba a Sánchez de incompetente, puesto que se decía

que si Parejas mandase el Amazonas la haría llegar a Chiloé

sin contratiempo. El jefe y algunos oficiales de la Amazonas

daban a estos procedimientos la significación de que Mariá

tegui, pariente de Parejas y dominado por éste (refiero lo que

dichos oficiales creen) estaba disgustado por el nombramiento

de Sánchez para Jefe de la Amazonas con postergación de

Parejas. Podría considerarse como prueba de esta mala vo

luntad lo siguiente: yo quise que desde San Félix el Ant.°

Varas hiciese convoy con la Amazonas, el Comandante de

este buque reclamó también convoy de la Apurimac; pero

Mariátegui rehusó el convoy y prefirió que el Ant." Varas se

anticipase en su viaje a Chiloé, dejando que la Amazonas se

atuviese a sus propios recursos.

Llegamos al fin a Chiloé el 10 de enero a las once de la ma

ñana en el Apurimac en medio del entusiasmo de la pobla

ción de Ancud, la fragata fué invadida por las autoridades y

el pueblo que se esmeraron en manifestar sus simpatías al

Perú.

La Esmeralda se encontraba en Ancud; su Jefe Williams

esperaba con impaciencia las fragatas para proceder, con la

actividad que lo distingue, a su reparación y a completarles
sus tripulaciones; mandó saludar con uno de sus oficiales al

Comandante Mariátegui y me dirigió un oficio expresán
dome las instrucciones que tenía del Gobierno para hacerse

cargo de las fragatas, componerlas y completar sus dotacio

nes. Pasé a ver al señor Williams y después de algunas expli
caciones con el señor Mariátegui, en las que tomó parte el

Intendente de la provincia, resultó que nada prevenían a éste

respecto las instrucciones que el Gobierno del Perú había da-
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do al Comandante en jefe de las fragatas. Justo es decir que

Mariátegui me manifestó que de su parte no habría ningún
obstáculo para hacer en los buques las reparaciones necesa-

sarias y que aunque no podía ponerse con sus buques oficial

mente a disposición del Gobierno de Chile, haría voluntaria

mente todo lo que fuese conveniente. Ya éste era un entor

pecimiento grave. Williams no podía exigir, ni tomar bajo
su responsabilidad ni la reparación ni el completar la tripu
lación de las fragatas como se lo prevenía el Gobierno. Mien

tras tanto era urgente la necesidad, no sólo de completar sus

tripulaciones, más aún, la de disciplinar las que tenían, por

que desde los jefes hasta los marineros no hacían más que

estar en tierra. De nada servía el ejemplo de la Esmeralda,
cuyos oficiales y tripulación desde el principio de la campaña
no bajan a tierra y consagran seis horas diarias en ejercicios
de fusil y de cañón. El Comandante Williams se resignó a es

perar que llegasen a Mariátegui sus instrucciones, pero de

seoso de aprovechar el tiempo y las grandes mareas, convino

con éste en trasladarse luego que llegase la Amazonas al apos

tadero de Abtao, punto en donde se encontraban los elemen

tos y los marineros y astilleros destinados a las fragatas. Me

consta el entusiasmo, disciplina e instrucciones de todos los

oficiales y tropas de la artillería naval que estaban reunidos

en Abtao; se quería por Williams dar a las fragatas las gentes

mejor y más bien dispuesta para que se sacase de estos bu

ques el mejor partido posible.
La Amazonas arribó a Valdivia y llegó a Ancud el 14, pero

ya habían ocurrido incidentes que habían sido mal interpre
tados por Mariátegui previniéndole su ánimo contra las dis

posiciones activas de Williams.

Debo expresarte que Mariátegui, caballeroso y bueno, ate

nido a las propias inspiraciones no habría dado lugar a nin

guna dificultad, pero parece que había alguien interesado en

prevenir su ánimo y así lo consiguió a poca costa. La direc

ción de Williams significaba trabajo y disciplina, y campaña
en poco tiempo, porque es difícil encontrar un jefe más expe
dito, más activo y más contraído a su profesión.
Tomo LXVII-

—4.° Trim.—1930 3
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El Intendente había provocado una conferencia con Ma

riátegui y éste le había manifestado que aunque carecía de

instrucciones, se pondría a la disposición del Gobierno. Yo

había indicado este medio por el conocimiento que tenía del

carácter de Mariátegui, franco y caballeroso. Se creyó así

allanadas todas las dificultades; pero cuando el Intendente

le dio conocimiento oficial de que por disposición del Gobier

no debía asumir la dirección de los trabajos y atender a la or

ganización de las tripulaciones de las fragatas el Comandan

teWilliams, quise aprovechar tan buena voluntad para que

se arreglasen las fragatas por el Comandante Williams en

cargado por el Gobierno de Chile con tal objeto, pero el Co

mandante Mariátegui contestó que no tenía instrucciones

oficiales aun para ponerse a disposición del Gobierno de Chile

y que las esperaba de un momento a otro. Di de nuevo el

consejo al Intendente para que llamase al Comandante Ma

riátegui a una nueva conferencia y le diese conocimiento del

tratado celebrado en el Perú. Y yo en persona quise también

verme con este Comandante y entonces comprendí la causa

de su cambio y creo haber contribuido a desvanecer en él muy

falsas apreciaciones inspiradas (así lo creo) por otros. En esa

conferencia Mariátegui se mostró dominado por la idea de

que Williams quería dominarlo e introducirse en el régimen

y organización de su buque, cosa, me dijo, que él no permiti

ría; me dijo también que no quería oficiales ni tripulación
chilenas porque iba a pedir ambas cosas al Perú. Extraño te

parecerá que desde Chile se pidan marineros al Perú, en los

mismos momentos en que, en el Perú se buscan marineros

chilenos, esta anomalía te explicará la preocupación y exa

gerada susceptibilidad de Mariátegui. Le hice notar que sen

tía mucho encontrarlo animado de semejantes ideas, tanto

más cuanto que por susceptibilidades tan nimias podían ha

cerse infructuosos los esfuerzos y sacrificios de los dos países

para combatir a la España; que no olvidase que la causa era

muy importante para pararse en suceptibilidades inexplica-
cables. ¿Qué objeto cree Ud., le dije, que tenga el Coman

dante Williams al querer darle buenos oficiales y tripulación

que Ud. no tiene? No es otro que procurarle los medios y ele-
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mentos de contar con una fragata bien armada y tripulada
con gente entusiasta, disciplinada e instruida en el manejo
del cañón, para que pueda desempeñarse con honor en los

momentos de un combate. Su tripulación es insuficiente, no

tiene oficiales instruidos a excepción del Teniente 1.°, en una

palabra, su buque no puede ahora batirse. Williams no ne

cesita arrebatar a otros glorias que se sabrá adquirir. Todas

estas observaciones y sobre todo la seguridad de que los arre

glos que se hicieran en sus buques se harían de acuerdo con él,

produjeron algún cambio favorable.

¿Cuáles eran los motivos de queja? Mariátegui me dio los

siguientes: 1.°, que Williams no había pasado a saludarlo per
sonalmente en el momento en que llegó la Apurimac, limi

tándose a enviar en su nombre a uno de sus oficiales; 2.°,

que no se proporcionaban víveres frescos a su tripulación; 3.°,

que se le había pasado una nota amenazante porque se le

prevenía por Williams que si no estaba dispuesto a marchar

al apostadero hiciese desembarcar del Amazonas los indivi

duos que había recibido en Valdivia, porque tenía que con

ducirlos al apostadero.
Estos ridículos motivos habían despertado todas las sus

ceptibilidades que han sido causa principal de la pérdida de la

Amazonas. Lo relativo a víveres, que podría considerarse de

alguna importancia, es como sigue: el Contador del Apuri
mac me vio para decirme a quién se dirigiría pidiendo víve

res, le dije que se entendiese con el Comandante Williams pa

ra todo lo que necesitase. Williams recomendó al Comandante

del Apurimac que se viese con el de la Esmeralda para que le

impusiese de la forma en que debían hacerse los pedidos y lle

var las cuentas, expresándole que tenía como jefe el deber de

hacer comprobar los gastos que, según el tratado de alianza,
deben ser de cuenta de ambos países. Le pidió razón del nú

mero de raciones que necesitaba para pasar al Apurimac to

dos los víveres secos correspondientes. Williams, quiso, pues,

colocar a los buques peruanos en la misma situación que a los

chilenos, dándoles víveres secos a unos y a otros, estando en

campaña. Por este incidente Mariátegui quería un proveedor

por cuenta del Perú, según me lo dijo. Aunque los Jefes y ofi-
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ciales deben costear sus víveres, el Intendente les remitió sin

cargo, corderos y pensaba darles animales vacunos de los ce

didos por los vecinos.

Verás por esto que querían colocarse en mejor condición

que nuestros buques y no podía suceder así.

La nota tenía una significación muy clara: la Amazonas

recibiría en Valdivia más de cien hombres remitidos a dispo
sición de Williams, muchos jcalafates, maestros de víveres,

contramaestres, etc. Estos no eran, pues, para la Amazonas

y debían incorporarse a las tropas de Abtao. Lo que Mariá

tegui interpretó como amenazas no era más que una cosamuy
natural.

Para concluir con la susceptibilidad, nacida de un espíritu
estrecho de nacionalidad, dije a Mariátegui que Williams es

taba dispuesto a recibir a bordo de sus buques oficiales pe

ruanos, y que tuviese presente que las condiciones en que los

buques peruanos estaban en Chile recibiendo tripulación y

oficiales chilenos, bajo esas mismas estarían los chilenos en el

Perú.

Quedó convenido que todo los buques saldrían a las diez

de la mañana del 15 para el apostadero, se previno a Mariá

tegui la necesidad de que siguiera la estela de la Esmeralda,

por las corrientes y peligros de vararse en los canales, y sobre

todo que estuviesen listos a la hora convenida porque debían

aprovecharse de lamarea. A las diez estuvo lista la Esmeral

da pero no lo estuvieron ni la Apurimac ni la Amazonas. Se

convino de nuevo en que saldrían en convoy a las cinco de la

mañana del 16.

A las cinco en punto la Esmeralda estuvo lista, levantó su

ancla y pasó cerca de la Amazonas remolcando tres lanchas

cargadas. No estando listas las fragatas esperamos hasta que

se movieron de su fondeadero. El Ant.° Varas nos acompaña

ba y este buque siempre estuvo listo a seguir las instrucciones

que se acordaron.

Salimos de Ancud sin novedad, pero a poco rato se corta

ron las amarras de una de las lanchas remolcadas que fué to

mada inmediatamente por el Ant.° Varas. Momentos des

pués se cortó la segunda lancha y el Comandante del Apuri-

\
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mac le siguió con el objeto de remolcarla. La corriente había

arrastrado la lancha al banco Inglés y aunque muy conocido

y marcado en las cartas, la Apurimac permitió en apartarse

de un rumbo. Williams que observó este peligro, mandó in

mediatamente un bote para tomar la lancha y ponerla a la

vela.

En más de una ocasión Williams me manifestó el deseo de

hacer conducir personalmente a la Amazonas pero creyó de

ber evitar nuevos motivos de recelos y susceptibilidades,
como los que ya había notado en Mariátegui y aun en el Co

mandante Sánchez Lagomarcino, y en esta ocasión me lo re

pitió a propósito del peligro a que se exponía el Apurimac por
no observar las prevenciones que había hecho a su Coman

dante de seguir de cerca a la Esmeralda.

Entramos francamente al Canal de Chacao, teniendo la

Esmeralda que parar algunas veces para que las fragatas la

siguieran de cerca. Debo hacerte notar que la Esmeralda es

de muy poco andar.

Llegamos al fin frente a la isla de Abtao que forma la ense

nada en donde está el Apostadero, término de nuestro viaje

y al entrar a la boca del canal, notó Williams que las fragatas

quedaban atrás e hizo parar la máquina. La corriente y el

viento eran un poco recios y la corbeta fué arrastrada al ban

co que forma la punta de la isla en donde permaneció varada

como una hora. Inmediatamente se hicieron señas al Ant."

Varas, que venía más próximo para que evitase el banco y,

en seguida, se le hicieron al Apurimac. La Amazonas aun

venía más atrás. Todos pasaron y esperaron que la Esme

ralda saliese. Williams me manifestó el deseo de guiar a las

fragatas hasta el apostadero, porque creyó que la Esmeralda

no saldría del banco hasta la marea de las doce de la noche

(eran las once de la mañana), pero me dijo que temía que

los Comandantes Mariátegui y Sánchez no recibiesen bien

que tomase la dirección de alguna de las fragatas. Le indiqué

que la guiase en el Antonio Varas y así lo acordó y lo comu

nicó a Mariátegui para el caso en que la Esmeralda no saliese

en una hora más.
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Williams bajó a un bote, hizo sondear la extensión de mar

inmediata a su corbeta y notó que la marea aun subía, volvió

a bordo y me dijo: «Saldremos en pocos minutos más». Así

fué en efecto. Volvió la Esmeralda hasta reunirse al Antonio

Varas y al Apurimac; la Amazonas se quedó atrás sin expli

carme el motivo, y continuamos la marcha salvando el bajo

antedicho y colocándonos en el canal estrecho que conduce,
al apostadero, único punto difícil y que requería cuidado.

Williams me hizo notar en ese momento el atraso de la Ama

zonas de que no podía darse cuenta y la dificultad de espe

rarla en circunstancias que la corriente podía hacer varar

a la Apurimac o a algunos de los otros buques y resolvió en

viar al teniente 1.° Errázuriz en un bote, dándole, en mi pre
sencia las instrucciones siguientes: «Irá Ud. a la Amazonas

y le dirá al Comandante que va demi orden a hacerse cargo

de dirigir la fragata hasta fondearla». Agregó indicaciones a

Errázuriz sobre la dirección que debía tomar. Williams

me repitió que sólo había cuidado en el canal interior que llevá

bamos. La Esmeralda, el Ant.° Varas y la Apurimac llegaron
al fondeadero sin novedad, pero la Amazonas varó en el mis

mo bajo en que estuvo la Esmeralda, por no haber tomado

el mismo rumbo que siguieron los demás. El oficial Errázuriz

llegó a dar cuenta de su comisión al Comandante Williams

y dijo «que había comunicado al Comandante de la Amazo

nas las órdenes que llevaba, pero que este sólo le contestó

«me parece que no hay necesidad; es muy fácil», habiéndose

abstenido Errázuriz con esta contestación de toda ingerencia.
A los dos o tres minutos de haber llegado Errázuriz sobre cu

bierta, la fragata varó. El Comandante sólo le preguntó si

convendría bogar más afuera y Errázuriz le contestó: si, se

ñor, porque Ud. va mal.»

Siempre la susceptibilidad ya conocida de antemano, la re

sistencia a ser dirigidos, produjo este fracaso ¡injustificable,
desde que fué en un banco que el Comandante debió evitar,

tanto más desde que había visto ya a la Esmeralda varada

allí mismo.

Williams en el acto de saber el incidente ocurrido a la Ama

zonas, se marchó conmigo y con el Comandante Mariátegui
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a prestar auxilios y ver lo que podía hacerse. Encontramos a

la fragata tumbada y casi en seco, pero se reconoció luego que

estaba quebrantada.
Por indicación de Williams se acordó esperar las doce de la

noche, hora de la alta marea, para que la Esmeralda remol

case a la Amazonas hasta el fondeadero si era posible. Nos

regresamos, dejamos a Mariátegui en su fragata, quedando
convenidos en salir luego a dar el remolque. En el acto Wi

lliams hizo levantar anclas y se puso en marcha en la Esme

ralda, esperó a Mariátegui, le mandó decir que lo esperá

bamos y éste contestó que estaba enfermo.

Nos fuimos sin él a las diez ymedia de la noche y colocado

a poca distancia de la fragata se mandó prevenir al Coman

dante que la corbeta estaba lista para darle remolque. Sán

chez contestó que era inútil, porque la fragata estaba llena

de agua. En el momento escribí a Mariátegui llamándole y

diciéndole que trajese al primer ingeniero del Apurimac por

que el incidente de la Amazonas era muy grave. Con Wi

lliams nos trasladamos a la Amazonas a esperar a Mariáte

gui para adoptar con su acuerdo las medidas que fuesen más

oportunas. Mariátegui no apareció. Williams manifestó con

franqueza en mi presencia a Sánchez Lagomarcino que todo

este contratiempo provenía de las susceptibilidades que ha

bía notado en el Comandante Mariátegui y la resistencia a

ponerse bajo sus órdenes, susceptibilidades que también ha

bía encontrado en él, y que el habría conducido personalmen
te a la Amazonas que era el buque que necesitaba más cui

dado, si no hubiera temido despertar sus susceptibilidades ya

muy notables. Sánchez se limitó a quejarse del mal compor

tamiento de Mariátegui, quien lo había tratado como si hu

biese sido español o peor (fueron sus palabras) desde el prin

cipio.PidiendoSánchez alguna resoluciónpronta,yaqueMariá-

tegui no llegaba,Williams le propuso dosmedios, a la elección

deMariátegui, como jefe de las fragatas: el 1.°, que alguno de

ellos dirigiese el trabajo, contando con todos los auxilios ne

cesarios en hombres y en todo con la Esmeralda con sus úti

les y cuanto se le pidiere; 2.°, que se le eritregase la dirección

absoluta del buque hasta salvarlo, si era posible; pero en este
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caso debían desembarcarse todos los individuos de la guar

nición y toda la tripulación para trabajar con los hombres de

cuya subordinación y competencia tenía confianza. Williams,

a la una y media de la noche, se retiró conmigo a la Esme

ralda, recomendando a Sánchez que le avisase a las cinco de

la mañana para poder principiar el trabajo, la resolución que

adoptase Mariátegui, previniéndole que no echase al agua

los cañones, como quería hacerlo y que se limitase a sacar

los pertrechos y víveres antes que se perdieran. Mariátegui,

a las cuatro o cinco de la mañana fué a la Esmeralda y puso

la Amazonas a disposición de Williams y desde ese momento

se principió un trabajo tan activo que mediante él se salva

ron cañones, arboladura, velamen y maquinaria, es decir,

un valor de cien mil pesos al menos. En cuanto al casco, esta

ba en tan mal estado por su mala construcción y por lo po

drido de sus fondos, que no resistió su peso y se quebrantó, y

es difícil que salve, ni aun para pontón. El constructor na

val es también de esta opinión y se cree que varado en el

varadero no habría sido seguro que hubiese resistido a su

peso por el mal estado de su enmaderación. En el lugar en que

se encuentra otro buque en regular estado habría salvado,

como sucedió a la Esmeralda sin recibir daño.

Notable fué que Mariátegui como Parejas se mostrasen in

diferentes a la suerte de sus compañeros y según éstos, aqué

llos estabanxontentos de la pérdida de la Amazonas, porque

iban a aprovechar muchos de los elementos con que ésta

contaba. En verdad, yo mismo les oí expresar una opinión

que puede ser fundada de que valía más la Apurimac reci

biendo los cañones de a 68 de la Amazonas y otros útiles, que

los dos buques en el estado en que se encontraban.

Al día siguiente el Comandante de la Amazonas se trasladó

a la Esmeralda y Williams le ofreció hospedarlo en su cá

mara, sintiendo no tener más comodidad para recibir a todos

los oficiales. Sánchez aceptó diciendo que por nada se iría a

la Apurimac y que más quería deberle la hospitalidad, que

a Mariátegui, que se había mostrado tan indolente que ni si

quiera había ido por curiosidad a ver los trabajos que se ha

cían por salvar su buque.
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Sánchez resolvió enviar a uno de sus oficiales con un oficio

dando cuenta al Gobierno del Perú de lo acontecido; pero yo

como Williams, le observamos que debía ante todo pedir a

Mariátegui, ya que éste no lo había hecho aún, que nombrase

un fiscal que levantase una información sobre la pérdida del

buque para que diera cuenta instruida a su Gobierno, que el

no debía dar cuenta sino por conducto de su jefe. Al redactar

el oficio en que debía dar cuenta, pidió a Williams su opinión

sobre la causa de la pérdida del buque y éste le contestó que

el mejor sistema era decir francamente la verdad tal como la

sintiese; que si el parte del oficial Errázuriz no era exacto o

si creía que éste no había llenado su deber se lo dijese para

mandarlo encausar inmediatamente. Sánchez no contradijo

el parte de Errázuriz, pero éste debía tener una conferencia

y aun le iba a dirigir una carta para asegurarse de que más

tarde no se alterasen los hechos.

El Oficial Oyague marcha en el próximo vapor con cartas

de Sánchez, creo dirigidas al Ministro de Marina, exponién
dole lo sucedido y sus quejas contraMariátegui. Este, a quien

aconsejé dar cuenta oficial a suGobierno y ordenar la forma

ción de un sumario, me contestó que después lo haría.

La fragata Apurimac se compone con actividad; se le pone

una sobrecubierta a su obra muerta y montará cuarenta y

cuatro cañones con más dos baterías. Será una fragata ex

celente y muy superior en fuerza a lo que era antes; una de

sus baterías será de piezas de a 68, para lo que Williams pro

porcionará cinco piezas del Gobierno de Chile.

Una prueba te daré de la lealtad y del buen proceder de

Williams respecto de los oficiales peruanos. Luego que se per

dió la Amazonas, me dijo que yo podía indicarle a Mariáte

gui que todos los oficiales que quedasen sin ocupación en la

Apurimac él los colocaría en los buques chilenos con mucho

gusto y principalmente al segundo jefe de la Amazonas, a

quien no necesitaba Mariátegui. Este recibió con frialdad el

ofrecimiento, lo miró con poca atención, de modo que ni

ocupaba a los oficiales sueltos, ni resolvía su colocación en

los buques chilenos, estando todos, así como la guarnición y

la marinería, en tierra muy mal alojada.
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Ya Mariátegui pensaba (me lo dijo) en ir a Cobija una vez

compuesto su buque con el pretexto de quemar el carbón a

los españoles.
Al venirme de Chiloé supe queMariátegui había mandado

pedir al Intendente con Parejas que le comprase una lancha

de vapor que haCe el servicio entre Ancud y Puerto Montt.

El Intendente miraba este gasto inconducente a la guerra y

perjudicial por recargar al Perú y a Chile con gastos innece

sarios, y el vaporcito hacia falta también para el servicio del

puerto. No sería extraño que Mariátegui se crea desatendido

por las autoridades porque no le proporcionan ese bote que

sólo sirve para paseo.

Sé que se ha hecho cargos a Williams por una persona mal

intencionada de que rehusó emplear los prácticos que están

al servicio del Gobierno y que salió de Ancud con un tempo
ral deshecho. Esto último es falso y lo primero, si es verdad

que los rehusó, fué porque eran innecesarios desde que él con

ducía a los buques con la Esmeralda y los comandantes sólo

tenían que seguirlo.

Rafael Sotomayor.
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Don José Santos Ossa

INTRODUCCIÓN

Las publicaciones que conocemos acerca de los orígenes de

la industria chilena del salitre, no mencionan circunstancias

dignas de ser recordadas porque están estrechamente unidas,

entrelazadas, con los caminos que trajeron a poder de Chile

una riqueza de incalculable porvenir, cuyo monopolio poseía
el Perú, dueño a la sazón del territorio donde se hallaban los

únicos yacimientos de caliche conocidos entonces. Me pro

pongo allegar antecedentes que contribuyan a completar la

historia de dichos orígenes. Se refieren ellos a aquella nueva

fuente de riqueza que llevó al país a un grado inesperado de

prosperidad positiva,—como que el salitre ha producido al

tesoro de Chile, en poco más de medio siglo— , sobre ocho mil

millones de pesos, a los que hay que agregar una enorme in

fluencia e inmensos beneficios, directos e indirectos, en las

otras industrias,—agricultura, carbonífera, fabril, la navega

ción, las comunicaciones, etc.—, además de incalculables su

mas pagadas en sueldos y jornales en general; en buenas

cuentas, actividad y riqueza productoras del engrandeci
miento de la nación y del de su influencia y prestigio en

el exterior.
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En los antecedentes a que aludo se destaca la figura pro
minente de un ilustre servidor de la República, el cual parti

cipó con acierto en los esfuerzos preliminares para la conce

sión, y luego en la obra de preparar, fundar y defender la nue

va industria.

Me refiero a don Francisco Puelma. A su memoria dedico

los presentes recuerdos de la vida de mi padre, de quien fué

amigo íntimo y socio.

Don Francisco Puelma nació el 10 de Octubre de 1828. Fi

gura entre los más aventajados discípulos de matemáticas

del eminente sabio Domeyko, cuya recomendación le condujo
en 1850 a tomar a su cargo la administración de una impor
tante mina de Chañarcillo. Trabajos industriales y estudios

geológicos le ocuparon después en Tarapacá, entonces pro
vincia peruana. Los Anales de la Universidad de Chile publi

caron, en su edición deNoviembre de 1855, el resultado de

esos estudios: Apuntes geológicos y geográficos sobre Tarapa

cá, en el Perú, acompañados de una ligera noticia sobre la ex

plotación del Nitrato de Sodio.

En Iquique, este mismo año de 1855, se conocieron don

Francisco Puelma y don José Santos Ossa, produciéndose en

tre ambos una amistad a la que la muerte dio término.

Químico, geólogo, abogado, miembro de misiones diplo
máticas en circunstancias difíciles, intendente de provincia,
consultor del Excmo. Presidente Pinto, en 1879, senador,

interesante en su aspecto, en su trato, por su cultura; un

gran carácter, hombre de sindéresis, infatigable en el trabajo

y de grandes energías, tal era don Francisco Puelma. Falleció

el 11 de Mayo de 1893.

*

Don José Santos Ossa nació el 1.° de Noviembre de 1827,

en el Huasco. Elmaestro de primeras letras, don José Martí

nez empezó a dárselas a conocer, enseñanza que continuó el
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de Vallenar don Santos Romero, desde que a la edad de

doce años el niño Ossa estuvo al lado de la distinguida fa

milia Walker. Cuando su edad y preparación lo permitieron,

trabajó en el establecimiento de compra y fundición de me

tales en el cual, durante largos años, los hermanos Walker

ejercieron esta industria en dicha ciudad y toda su región.
En aquel culto hogar de santidad y simpatía (1), y en ese

centro industrial de mucha actividad, adquirió su credo y

sus costumbres: conocimientos de química (por la que tuvo

predilección toda su vida), mineralogía, contabilidad, inglés,

etc., a la vez que aficiones a la lectura, que fué empeñoso en

cultivar aun en momentos de reposo durante, sus expedicio

nes, con marcada preferencia por Cervantes, Ercilla, Pres-

cott, Shakespeare, Lope, Calderón, Cook, Defoe, Iriarte, Sa-

maniego, Zorrilla, Moratín, (el teatro de Moratín se lo sabía

al dedillo).

(1) Algunos recortes de cartas dan idea de cómo Don José Santos Oss:i

conservó su afecto a la familia Walker. Esta correspondencia tiene por ob

jeto principal comentar íntimamente y con toda confianza, los éxi

tos y los contratiempos en los negocios. Tan sólo cuando estas materias

conduzcan al propósito del presente trabajo, se tomarán párrafos de las car

tas respectivas. De Don GuillermoWalker, Vallenar, Set. 18|868.
— «Ojalá

le hayan venido a Ud. buenas noticias de Bolivia, tanto de mina nueva,

corno las diligencias en el interior. Trato de aprovechar en mis negocios

algunas de las lecciones que recibí deUd.
—Su regalo a Lavinia llegó a sus

manos el mismo día de su cumpleaños. -I De la Señora Lavinia M. de

Walker, Vallenar, Septiembre 26 de 1868.—Mucho placer he tenido al re

cibir la apreciada de Ud. del 5 del presente.—Cuando estuvo Guillermo en

Valparaíso estuvimos haciendo recuerdos de Ud. y de los regalos de piedras

de colección que siempre me hacía.
—

Agradezco mucho aUd. el apreciable

regalo de las barras en las vetas de plata, y que casualidad recibí la carta

para mi día. 1 De Don Alfredo Walker, Carrizal Bajo, Julio 22

de 1874. Después de darle las gracias por el interés que ha tomado para

proporcionarme la ocupación que solicité, paso a decirle que acepto con

gusto el destino de 2.° Admor. de la Sud América y Gallofa que me ofrece.

No le digomás porquemi padre que va a esa por este vapor, tendrá el gusto
de hablar con Ud. allá.—Agosto 12. Mi padreme escribe de esa (Santiago),

que Ud. no me contesta sobre la ocupación que tuvo a bien indicarme en

días pasados, porque cree encontrar otramás conveniente; tambiénme dice

algo sobre lo que Ud. está haciendo por él ; quedo muy agradecido por el

empeño que tan desinteresadamente ha tomado por nosotros, y no dudo
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Era enemigo de hablar de sí mismo, de contar sus cosas,

como decía de sus aventuras (1). La reconstitución de los re

cuerdos de él, se hace posible atando cabos, uniendo y coor

dinando los papeles conservados por la familia, con los re

cuerdos de que la intimidad del hogar hacía ineludible que

hablase, mayormente en las circunstancias que lo reunían

que, con el influjo ymerecido prestigio de que Ud. goza, logrará conseguir
nos una buena colocación. Hace tiempo que deseo encontrar un campo más

extenso adonde poder desplegar las aptitudes que creo poseer. (Las cartas

de DonAlfredoWalker de fechas posteriores, están datadas en Antofagas

ta, Septiembre 2, y en Caracoles, Noviembre 19).—De Don Guillermo

Walker, Antofagasta, Nov. 12|874. Hace más de quince días queme hallo

aquí, ocupándome en conocer este lugar y sus habitantes y en enterarme

delmanejo de estas bodegas, las cuentas, etc., etc. Da gusto tener que re

cibirse uno de un negocio que, como este, ha sido bien arreglado desde su

principio.—Minas de Caracoles, Enero 31 de 1875. He estado aprendiendo
a conocer un local yunas minas en que todas son «habas contadas» paraUd.

Recién estoy entrando de veras en mis funciones aquí. . . Agradezco el a-

rreo o prevención que me mandó Ud.con Dn. Alfredo a este respecto (mon

tura para que pudiese hacer con la menor incomodidad posible sus viajes a

caballo, por necesidades inspectivas). Entiendo que mi familia estará en

Apoquindo; ¡cuánto me place y cuánto agradezco! ¿Esperará el hotele

ro a que yo pueda llegar? o ¿caerá algún dividendo a tiempo? En caso que

no, no desconfío de tan buen amigo; pero no debo hacerme cargoso. Agra

dezco la ayuda aFrank cuando salió p. el Perú ; acaba de avisarme de su lle

gada a Chimbóte. (No parece indispensable subrayarla palabra «hotelero»,

niafirmar que «el buen amigo» estabaencantado con la compañía y deseoso

de prolongarla, como lo demostraba la circunstancia de haberla llevado a

Apoquindo.
—El caso de Dn. Frank había sido tratado en una carta ante

rior: se le ofrecía, y aceptó, un empleo de ensayador en una empresa de

fundición; y don Guillermo agregaba: «después de mi hijo Roberto, es tal

vez (Frank) el que ha tenido más práctica en la clase de ensayos (de plomo

argentífero) en que tendrá que ocuparse allá.) De Don Guillermo Walker,

Antofagasta, Feb.° 19/1875. Aquí tenemos al Geni. Daza; me acaban de

convidar a una tertulia de los bolivianos, para el domingo; no quisiera ir,

pero tal vez convendría. No puedo cobrar en el baile los 2.000 pesos del in

fausto «empréstito forzoso» ; pero las relaciones que haré me ayudarán des

pués en esa diligencia aquí.

(1) Don Zorobabel Rodríguez decía: «Sentimos carecer de los datos in

dispensables para escribiruna noticia biográfica del finado. ¿De quién, sino

de él mismo, habríamos podido obtenerlos? y ¿cómo obtenerlos de un hom

bre cuyamodestia se habría sentido lastimada a la más leve insinuación?».

(Editorial del diario El Independiente, Santiago, 10 de Agosto de 1878).
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con amigos de la época de aquellas andanzas. De sus prime
ros años aventureros es quizá posible seguir la huella en los ar

chivos, por los pedimentos mineros y los comprobantes del

pago de las patentes. De la segunda época quedan pocos pa

peles, además de los conservados por la familia y por algu

nas personas y firmas comerciales, y de los documentos no

tariales que el interés ha salvado, gracias a las copias, de la

pérdida que del resto se produjo, en 1865, en un incendio que

destruyó totalmente las casas, bodegas y establecimientos

que don José Santos poseía en Cobija, y en 1877, en que una

salida de mar arrasó por completo la parte baja de la pobla

ción. De la tercera época, o sea, de la en que él descubrió el

salitre en el litoral y de su negociación, los documentos son

completos y hay correspondencia íntima en relación con

ella.

Don José Santos Ossa era de estatura más que mediana,

de musculatura recia, nervioso, resistente y avezado a gran

des esfuerzos; su cabello negro reluciente, peinado hacia la

derecha y partido a la izquierda y la barba cerrada recortada

siguiendo la forma del rostro y de color negra plateada, en

cuadraban éste que era aguileno, moreno; bajo una frente

amplia y casi recta, dábanle grande animación los ojos pardos

verdosos, más bien verdes con reflejos dorados, de mirar fran

co y afable, a veces acariciador, otras enérgico y hasta vio

lento; destacábase la nariz regular, apenas encorvada sobre

los labios encarnados, sensuales, prestos para sonreír, y aun

reír, dejando al desnudo dos hileras de dientes blancos y fuer-

Don Benjamín VicuñaMackenna, por su parte, escribió, en el diario El

Ferrocarril del 11 del mismo mes y año: «Pero contemos con breve aliento

lo que sabemos de su vida : así logrará hacerse mejor la justicia que a su mé

rito sigiloso pero grande debemos los chilenos y, especialmente, sus amigos» .

Don Benjamín Vicuña Mackenna escribió su hermosa y sentida ne

crología titulada: Una página sobre un hombre de corazón y de trabajo, do

minado por el intenso dolor que le produjo la muerte de su amigo. Sus re

cuerdos de algunos accidentes de la vida de éste, los conservaba exactos en

cuanto a los hechos mismos, pero suelen divergir en cuanto al momento.

Dado el carácter de aquella Página, en ella es tan sólo relativa la impor

tancia de las fechas.
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tes; las orejas eran pequeñas y sin apartarse casi de la cabeza

que era proporcionada, que en los años últimos la bronqui
tis de fumador incorregible iba haciendo inclinarse, y sus

tentada por el cuello musculoso sobre los hombros anchos.

Acostumbraba a vestir de negro, casi invariablemente levita;
el cuello de la camisa recto, cerrado por la corbata de seda,

angosta, con nudo de rosa. Su andar era tranquilo, susmoda

les atentos, amistosos, afables (1).
Leía y hacía que le leyesen. A medida que sus hijos iban

siendo capaces de una lectura atenta y sostenida, los llamaba

a que la hiciesen. El Quijote, Gil Blas, la Araucana, los viajes
de Cook, páginas de historia, Irving, Prescott, algunos poetas

españoles, etcétera, daban materia para que en los días fe

riados, de tiempo malo, de enfermedades de don José Santos,

en suma, en cuantas ocasiones era posible, se le leyese en alta

voz. Atribuía importancia grande a la naturalidad del tono,

sin admitir ni el más mínimo sonsonete ni un hablar arreba

tado. La lectura de poesías debía ser lenta, observada la pun

tuación y evitada la soporífera identidad de tono. Cuando se

leían obras teatrales, no era de admirar que haciendo alarde

de buena memoria, él repitiese los trozos de su agrado, tales

como si el libro estuviese ante sus ojos, mayormente cuando

éste era de Moratín, que conocía desde niño.

De Prescott recordaba que «vale más ser arrastrado por

algún tiempo por alas de la tempestad, que estancarse en

(1) Retratos: Mosaico romano 1873, tamaño centímetros 20X35; al

óleo decuerpo entero y tamaño natural, por don E. Miralles, 1875.
— Foto

grafías: 1861, porHelsby, Valparaíso, varias; ante la casa de Cobija, una,

y en su interior, otra 1864; en Santiago, porGarreaud, 1875 grupo de fami

lia, retrato personal y retrato en grupo con donBenjamínVicuña Macken

na, tenida esta fotografía por la de más semejanza; en el Libro de la Plata

una buena litografía; en el hermoso libro de Don Enrique Kampffer La

Industria del Salitre y del Yodo—1907-1914— , pág. 65 clisé de la fotografía

de don José Santos conVicuñaMackenna.y en diversas publicaciones de los

diarios, en diversas ocasiones después del fallecimiento de don José Santos

Ossa.—1878: clisé de un mal retrato en la pág. 61 de Narraciones Histó

ricas de Antofagasta, por don Isaac Arse R., 1930.

1/
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Apuntes tomados por don José Santos Ossa y encontrados entre sus

papeles en su archivador del año 1860 junto con el Croquis que figura
en la página. Se estima que tenga relación con el descubrimiento en refe

rencia (1).

(La reducción corresponde a la mitad del tamaño del original).
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una atmósfera calma, perniciosa a la vez al progreso moral

e intelectual».

Era alegre, bromista, aficionado a los chascarrillos,—siendo

fama que, entre sus amigos, no economizase los colores fuer

tes de la paleta— ; era muy impresionable a los actos huma

nitarios, patrióticos y de elevados sentimientos. Tenía elo

cución fácil, sin aspavientos, suave, ajeno a todo recargo

así de palabra como de tono.

Deseoso de llevar amenidad a la vida cotidiana, en las fae

nas y en el hogar, fué autor de saínetes, por lo general inspi
rados en las producciones más de su agrado, intercalando

alguna anécdota reciente o en boga, entremezclando de la pro

pia cosecha, con originalidad y gracia, y llevando su entu

siasmo hasta convertirse en escenógrafo, carbón o tiza y

brocha gorda en mano, interviniendo en las representaciones,
ora como apuntador ora en el menos visible de los papeles,—

después de haber sido infatigable director de escena. Jamás

las peonadas y sus familias en sus demostraciones entusiás

ticas, mostraban contento igual al de don José Santos en

estas fiestas,—tan suyas. . . .

Su vista era excelente, (el capitán de navio don Manuel I.

Thompson la declaraba «especial para vigía») ; aplicada alma

nejo de armas de fuego, hacían de él un tirador formidable,

cosa sorprendente si se considera que su pulso era muy agi

tado. Don Benjamín Vicuña Mackenna contaba que en una

quinta que don José Santos Ossa poseía en el callejón de

Azolas—y de la que, más tarde, hizo donación a su madre— ,

una vez convinieron que cada moneda de 20 centavos que

fuese lanzada a unos seis metros de altura y, al descender, re

cibiese un balazo de revólver, se convertiría en cinco pesos a

favor del Patrocinio de San José, pagados por el señor Vicuña,

pagando el contrario el doble cada vez que la puntería
le falla

se. «No se presentó este caso en los seis disparos», agregaba

don Benjamín. Tal fijeza en el tiro, unida a su serenidad,

que alguna vez le salvó la vida, le permitió perdonar la de

Ciríaco Contreras y alcanzar su regeneración.

Tomo LXVII.—4.» Trim. 1930
4
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Su memoria, excelente, conservaba^con todos sus detalles

los terrenos que alguna vez recorriera (1).
En los años en que don José Santos resolvía recorrer el

Despoblado, tras de la fortuna, la riqueza era buscada en las

minas. Pérez Rosales, dice de Copiapó, lo que es aplicable a

toda la región, que «allí no se hablaba, ni se debía ni podía
hablar de otra cosa que de minas, y así como Valparaíso es

una vasta casa de comercio, Copiapó era una inmensa boca

mina». Esto ejerció influencia poderosa en el espíritu,—de

suyo propenso a la vida aventurera del minero,— de un mu

chacho en cuyo fondo acaso atávicos impulsos le llamaran a

seguir tal rumbo. Ello es que desde temprana edad tuvo ami

gos mineros y amigos changos y les escuchaba, embelesado,
contar sus aventuras. Algunos habían tenido participación
activa en las expediciones de cateo que mantenían palpitante
el interés por éstas. Las narraciones que más cautivaban eran

las de don Diego de Almeida, el célebre y esforzado explorador

(1) Don José Matías Echegoyen, coetáneo, comprovinciano y amigo de

Don Joaé Santos Ossa, en carta de CarrizalAlto, Nov. 13. 1874, le decía:

«Lasminas de azogue por estosmundos están demoda. JoséM. *Montt ha

entusiasmado a todos, porque una Casa alemana de Valpso. le ha dicho

que ella le dará pa. estos trabajos. Me dicen q. Onofre Rojas tiene una

en el mineral de Espejuelos q. le ha dado el ensayo de 20 por ciento ; si es

esto así, es una riqueza, pues dicen q. hará cuenta el 7 p. %. ¿No habrá

visto V . alguna de éstas en sus antiguas correrías pa. el Morado? Si así

fuese, sírvase darme el derrotero caso que V. no tome interés por ello.

Se me ha puesto que por los cerros del Morado hayan algunas.
—Carrizal

Alto, Diciembre 16. 174. Contesto su apreciable 22 de Nov.diciéndole: que

fui a mi expedición, y no alié ningún viejo queme diese noticias de la mina

de azogue que trabajó D.N. Paredes, padre deRamón; ni tampoco laque

trabajó mi suegro por el AguaColgada.Mirémucho la cuesta de la Totora,

y sólo vi un picado cerquita del camino real, pero era de cobre. Ojalá V.

me dieramejores datos. Seguí en busca del Serró (estaño), llegué a la agua

da de San Pedro (donde vive el que hacía frazadas de cueros de cabrito)

salí de allí y al poco andar pa. el Morado, encontré dos caminos y tomé el

más trillado que va más al naciente o a la Cordillera; llegué hasta el Por

tezuelo de San Fernando (mineral de oro) de donde ya se ve la Agua de las

Breas, y no pude ver el serró que buscaba. El sol quemaba mucho, y Mi

randa, queme acompañaba, tenía que pasar a los verdes a ver sus minas en
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que desde antes de 1830 recorría y cateaba la región de Chaña-
ral a San Pedro de Atacama, hombre de gran simpatía, charla
dor ameno y graciosísimo, amigo del joven Ossa que le dio

la dirección de su primera expedición. Numerosas eran las

anécdotas de cateadores afamados en perseguir derroteros

de las leyendas incásicas, coloniales y más recientes, adorna

das por la fantasía de las ilusiones y la ansiedad ambiciosa

de los oyentes. De estos derroteros traen relaciones hermosas

Sayago en su Historia de Copiapó y Vicuña Mackenna en su

Libro de la Plata.

Grande fué el efecto de ese ambiente en el cerebro de un

joven nada ajeno a la lectura de los hechos del conquistador

español,—cuyo esfuerzo temerario hallaba en él un admirador

entusiasta—
, para formarle el carácter, crear y fortalecer

su naturaleza inquieta, y conducirlo a mudar su condición de

empleado de un establecimiento de compra y fundición de

metales, por la de cateador, aventurero por su cuenta y ries

go, si bien, en los comienzos, algo y acaso un poco más que

algo, alentado por sus amigos Walker. Lo cierto es que antes

de cumplir dieciséis años de edad, ya daba sus primeros vue

los en la región del Huasco, a la busca de minas y en el co

mercio de algarrobilla, orchilla y cueros de chinchilla, etc.,

San Juan, por lo que no bolbí por el otro camino másala costa que dejé, y
en el día bolbimos a Freirina, con la esperanza de obtener de V. mejores

datos, que en un lugarcito que tenga me hace el favor de contestarme las

preguntas siguientes: 1.°, qué distancia calcula V. de la aguada de San

Pedro al serró buscado; 2.°, Si este serró está solo, o está ligado por uno o

los dos lados con alguna Sierra o serritos. ; 3.° Qué color es el paniso del se

rro. Yo lo creo del color del metal queme dio deOruro; 4.° Si este serró es

limpio, sin montes ni picadura grande; 5.° A qué distancia poco más o me

nos está del camino, y a qué lado de este marchando de Norte a Sud.—

Juan Bautista Paredes que bibió muchos años en la aguada de la misma

pocecion del que hacía frazadas de cueros de cabrito, me dice que él ha visto

dicho serró, que allí hay picados de oro y cobre, y que había de la aguada
como legua y media ; y un hombre que vive en la aguada, dice que habían

dos leguas, las mismas que anduve, pero yo lo vi, porque creo estará en el

camino que dejé más a la costa.
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fuentes para él de recursos para sus cáteos. Logró algunos
éxitos así en este comercio como en las minas (1-2).
A estos primeros pasos de su vida aventurera y a sus amis

tades changas debió hábitos de sobriedad en su alimentación,
de abrigo y de sueño: se hizo un nadador infatigable; adqui
rió afición a excursionar en el océano en balsas de cuero de

lobos, cuyo manejo le fué familiar; se acostumbró a recorrer

a pie y con rapidez grandes distancias en terrenos de todas

condiciones (2) y a montar indistintamente en cabalgaduras
ensilladas o no y hasta faltas de amansa completa. Vicuña

Mackenna habla de las andanzas «por el litoral a los islotes

fronterizos a la costa del Huasco», y que «hizo en aquellos

riscos la cosecha de la planta marítima llamada orchilla» y

cuenta, también, que «un día al caer la tarde, estando acam

pados en las ruinas de una capilla, el indio Chela trájole un

capacho lleno de oro extraído de un morro vecino, el cual pro

dujo en Valparaíso un valor líquido de treinta mil pesos». La

expedición en demanda de la riqueza del tal morro fué diri

gida por Don Diego de Almeida, «pero, observa don Benja

mín, el reventón de oro era sólo un esflorecencia» ; «el trabajo

y el costo de la expediciónmalográronse por completo».
El general boliviano don Eliodoro Camacho refería en

1879, que él tuvo a su servicio un indígena sobreviviente de

un naufragio en la costa deMejillones, del que don José San

tos había salvado. Aquel indio le contó que al amanecer, por

haberse dormido el timonel, la balandra se estrelló e hizo pe

dazos contra las rocas; y que don Santos salvó porque nadaba

como un pescado, y sinmiedo a la fatiga, valiéndose sólo de sus

propias fuerzas se alejaba de las rompientes hasta que tuvo

a la vista una playa sin rocas, y pudo dar pie, siguiéndole el

(10 «ElMorado yMoradito, donde trabajaron y obtuvieron fortuna don

Tomás Walker y don José Santos Ossa, contiene las importantes minas

Descubridora, Cortada y otras, etc., Reseña Industrial e Histórica de la

Minería y la Metalurgia en Chile, por Francisco J. San Román.

(2) «LaMorado habrá producido no menos de unmillón de pesos, y de

este logró no pequeña parte el valiente minero don José Santos Ossa, que

allí tuvo un establecimiento de fundición. Una página sobre un hombre de

corazón y de trabajo, por Benjamín Vicuña Mackenna.
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indio y un compañero que se rompió una pierna en el estre

llón y el que libró gracias a unas maderas flotantes (1).
Las consecuencias del error en que había caído, no obstan

te la experiencia de don Diego de Almeida, a quien confiara

la malograda expedición al morro del chango Chela,—

por haberla emprendido con tal abundancia de gente y de

recursos costosos que agotaron los buenos pesos que ya lle

vaba ganados,—no lo abatieron. Continuó con igual es

fuerzo y tenacidad sus exploraciones tanto en la costa como

en el interior, pero los importantes descubrimientos que se

venían haciendo en la región estaban atrayendo mucha gente

y las cuadrillas de cáteos se cruzaban en todas direcciones.

En ese tiempo don Agustín Edwards hacía el comercio de

mercaderías y de compras de metales y habilitación de minas.

Antes tuvo a su cargo la mina Marqueza del mineral de San

Juan,—según San Román (2), «por el tiempo en que Chañar-

cilio y Copiapó ofrecieron propicio campo a la cordura de su

carácter y a su talento de economista para formar la fortuna

que ha legado a su posteridad (2)».
En la época en que don José Santos Ossa iniciaba su vida

de cateador, ya el señor Edwards tenía alcanzada una sólida

situación financiera. Cuando estableció su sede en Valparaíso,
las relaciones de negocios mantenidos, desde 1845, entre ellos,

continuaron como antes, sin perjuicio de seguir radicadas en

Copiapó y luego también en Coquimbo, bajo la geren

cia de don Joaquín Edwards,—las operaciones relacionadas

con asuntos mineros de aquella zona.

Don Agustín Edwards fué la providencia de los mineros de

su época: les suministraba recursos para que trabajasen,

(1) Vicuña Mackenna narra como sigue el episodio contado por el ge

neral Camacho: «Navegando en un barquichuelo demala catadura con una

tripulación de indios changos, que la tenían peor, yendo a descubrir cier

tas reventazones de cobre en la vecindad deMejillones, buscandoasimismo

el derrotero Naranjo, se embriagó el timonel estrellando el casco del barqui
chuelo contra una roca, ahogándose dos de los tripulantes, y el jefe de ex

pedición salvó a nado sólo gracias a laproximidaddelacosta.—Unapág.etc.,

(2) Reseña Industrial eHistórica de laMinería yMetalurgia de Chile, por
Francisco J. San Román.
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compraba sus productos o se encargaba de colocarlos en las

condiciones más favorables; exigía que se le tuviera circuns

tanciadamente al tanto de la marcha de cada negocio, y era,
sin duda, un consejero incomparable. Allá por los años 1870-

72, el señor Edwards tuvo en su poder el acopio de cobre

mayor del mundo, que le produjo la fortuna más considera

ble de Chile (1). Su fallecimiento ocurrió, el 2 de Septiem
bre de 1878,—esto fes 28 días después del de don José

Santos Ossa.

Las noticias señalaban al litoral boliviano como un cam

po inexplorado, entre otras causas por ser en él la vida

dura, con escaceses de gente y de aprovisionamientos, pero
con condiciones geológicas semejantes a las del territorio de

la provincia de Atacama del cual era continuación. Tal vez

aquello de ser penosa la vida y peligrosas las exploraciones

por la aridez del desierto y su extrema falta de agua, fuese

un aliciente para el joven cuya naturaleza, formada en sus

aventuras con los changos, le permitía contentarse con una

exigua alimentación. Con todo, no imitaría a Hernán Cor

tés, sino que conservaría su parte del establecimiento del

Morado que dejaba en convenio de explotación, inspirándose
en el parecer de don Agustín Edwards.

En el viaje oyó hablar de la creciente prosperidad de Iqui

que, atribuida a medidas de protección de la industria mi

nera (2), y resolvió ir «a aventurar»; pero allí se encontró

desorientado, sintió írseles poco a poco sus recursos, conoció

la necesidad, e inspirándose en una noticia tomó trabajo en

una empresa salitrera de ingleses a los cuates fué a servir de

cocinero.

Para ríecesidades personales no podía pedir dinero que es

taba en edad y condiciones de ganar con su trabajo, sin caer

en un plano inclinado peligroso y que a algunos los arrastra

a la pérdida de las energías, y los sume en la nulidad.

(1) Virgilio Figueroa. Diccionario Histórico Biográfico y Bibliográfico
de Chile.

(2) En realidad se trataba de la supresión délos derechos de exportación
del Salitre.
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Ello es que en las postrimerías de 1845 don José Santos

Ossa llegó a Cobija, puerto de mar único que Bolivia tenía,

desde 1825, para la exportación e importación a fin de evitar

el tránsito por el despoblado de Arica y de este puerto pe

ruano. Salvo los de pesca, Cobija no contaba con recursos

que no fuesen traídos de afuera (y no pocos de Chile). Los

del altiplano resultaban desmejorados y encarecidos por los

retardos e irregularidades de las comunicaciones, a conse

cuencia de la inquietud política en que Bolivia vivía. Los ca
minos eran malos y escasos de recursos, salvo en algunos pun

tos, como Calama y Chiuchiu, que contaban con maestres

de postas para la remisión del correo y para proporcionar a

los viajeros el agua y víveres que necesitasen.

Cobija era de tres calles del Norte al Sur, cruzadas por
cuatro del Oriente al Poniente. Las arenas muertas que, se

gún d'Orbigny, formaban su pavimento, habían desapa
recido bajo una serie de capas de guano de bestias de carga

(llamas, burros y muías).
A excepción de la aduana (edificio de piedra), las construc

ciones eran de madera (las más de copado [1]) pintadas
con colores vivos, con un solo pisoy con techo plano, sin decli

ve. El clima era sano, la temperatura agradable, ni alta ni

fresca en demasía. Agua potable era menester traerla de una

pequeña vertiente, mencionada por Frezier, que revienta en

la Quebrada de las Cañas y desemboca al Sur de la Bahía.

Los arrieros que acarreaban productos del altiplano comple
taban la carga de sus asnos y llamas con agua en pequeños
barriles que, luego de llegar, eran arrastrados por sus ven

dedores mediante cuerdas enganchadas en el centro de ambas

tapas del barril y que una envoltura de lata defendía del

roce de los zunchos. Los gritos para ofrecerla eran semejantes
a quejidos de niños. Para otros menesteres que la bebida, el

agua se traía de los pozos del Algarrobo, dos kilómetros al

Sur. Leña no escaseaba en los áridos cerros que rodean el

puerto por el Este, gracias al copado (2).

(1) El «copadc es un robusto quisco que suministraba, amén de leña,

listones y tablas para las construcciones.

(2) Ver nota precedente.
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La población no daba más de 600 habitantes: un tercio de

este número, bolivianos; unos 250 chilenos y el resto de na

cionalidades diversas, predominando los peruanos y com

prendidos, en el conjunto, arrieros, mineros, pescadores y

otros seres humanos ambulantes, entre los cuales tal cual ma

rinero desertor algo entendido en oficios manuales. Había

comerciantes proporcionalmente en exceso, y por lo tanto

sus expectativas inmediatas no eran grandes. Los que eran

agentes de casas del altiplano, alcanzaban cierta prosperidad,

no sin inquietudes porque tales representaciones requerían

capital disponibte
—hacer a veces anticipos, que se evitaban

en lo posible mediante la precaución de limitarlos según el

valor de los productos que del interior recibían con las ór

denes de pedidos, productos que estos agentes embarcaban

cuidando de hacer sus propios giros acompañados con los co

nocimientos de embarque.

En realidad no había otra forma de pagos, (a no ser el pri
mitivo en especies) que los vales y letras; la moneda metá

lica, o sea, de plata, era escasísima, la ocultaban para expor

tarla. Las compras menudas de cada día se cancelaban con

fichas o vales, pequeños trozos de papel con indicaciones de

valor adquisitivo y que llevaban signos de autenticidad, como

el sello de la firma responsable estampado sobre lacre.

La habilitación del puerto de Cobija nunca dio el resultado

que de ella se había esperado. Esto se comprende si se toman

en cuenta los intereses creados en la ruta de Arica (1), seguida
desde tiempos coloniales, y por carecer Cobija de víveres

frescos y de agua de buena calidad. Como el puerto de Arica,

Cobija figuraba, es cierto, desde 1841 entre los de escalas de

los barcos a vapor, pero en el hecho, éstas eranmuy irregula

res (1). Además, Cobija hacía su servicio de exportación y de

importación en buques de vela, por lo general contratados

(1) Don José Joaquín Vallejo escribía a don Antonio Varas, en Enero

de 1853, lo que es en todo aplicable al tiempo anterior, lo siguiente: «Tac

na se ocupa de la política de Bolivia como si en realidad fuese un pueblo

boliviano. Y esto es natural. Porque es este el grande y único mercado de

aquel país. Tacna expende todos los productos de Bolivia, y le lleva cuanto

ha menester del comercio europeo. »
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especialmente, para carga completa, de venida y regreso, a fin

de evitar encarecimiento en los fletes; estos veleros eran de cor

to tonelaje y, por lo mismo, obligados a ocupar poco espa

cio con sus provisiones, las que acostumbraban renovar en el

puerto de destino, desde el cual, al regreso, se hacían a la

vela hasta el de término. Por de contado que esos buques

no tenían elementos para destilar agua salobre.

Los datos que don José Santos Ossa llevaba y sus rectifi

caciones le permitían estimar en unas 45,000 toneladas la car

ga de importación, y otro tanto la de exportación, movilizada

el año anterior (1844), en un centenar de buques. El desierto,

que debía considerarse inexplorado y estaba inexplotado, o-

frecía para un optimista expectativas de fortuna. Con todo,

necesario era estudiar el litoral. Entre tanto, almismo tiempo,

cabía dedicarse a comprar metales para las fundiciones de Co

piapó y Vallenar, a fomentar el trabajo de lasminas,—pocas,

a la llegada de él. La venta de metales era difícil : al contado,

los pagaban a vil precio y en mercaderías encarecidas; en

otras formas, estaba sometida a demorosas consultas. El ha

ría las compras según sus propios ensayos, pagando en el ac

to, con letras de primera, esto es, a cargo de don Agustín Ed

wards; aprovecharía la propia experiencia y sus relaciones

en el valle del Huasco para intentar unmejoramiento de vida,

trayendo a Cobija forraje y frutas secas, y de más al Sur, las

maderas, cereales, vinos, mercaderías chilenas, carbón de

piedra, en proporción con los metales que él mismo remitiese.

Aquel pequeño puerto no carecía por completo de anima

ción: las autoridades gubernativas, judiciales y militares, u-

nos pocos agentes consulares, algunos comerciantes y sus res

pectivas familias, constituían cierta base de sociabilidad; la

animación aumentaba con la llegada de personajes del alti

plano, mayormente si venían familias. Entonces se disipaba

esa camanchaca del ánimo producida por el prolongado apar
tamiento del resto del mundo, por ser tardíos e intermitentes

los correos, conocíanse a veces las noticias de los aconteci

mientos ocasionalmente, por la intermitencia de la víamaríti

ma, tanto a causa de la perpetua inquietud política a que ya
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se ha aludido, como porque la escasa importancia de Cobija
todavía no le daba cabida efectiva entre los puertos de escala

regular de los vapores cuya carrera había establecido el

ilustre Wheelwrigth.
El resultado de sus exploraciones en el desierto no corres

pondía, es verdad, muy generosamente, a los peligros y sa

crificios que ellas imponían a don José Santos en los primeros

tiempos, pero alentaba su perseverancia. Poco a poco, iba en

sanchando el campo de acción con la venida de amigos compro
vincianos formados en su misma escuela y deseosos de ganar

dinero. Sin estos auxiliares, las dificultades acaso habrían sido

excesivas. Ante el desierto otros hombres semostraban franca

mente pusilánimes; eran por lo menos inconstantes, o reco

nocían que querían fortuna de adquisición rápida y fácil. De

aquellos, algunos, entendidos, denunciaban minas en que po

nían laboreos, por lo general al amparo del amigo. Este ad

quiría mejor conocimiento de la región, se familiarizaba con

ella recorriéndola con más frecuencia y provecho.
Casi todos, por no decir todos, los personajes bolivianos

que llegaban a Cobija, por asuntos políticos, o por negocios,
o por salud, se convertían pronto en amigos de él. Los hubo

que dieron pruebas de serlo decididos, lo ayudaron a que ob

tuviese una compensación más proporcionada a sus riesgos y

penurias «el abnegado explorador que consagraba sus economías

y los mejores años de su vida a descubrir las riquezas hasta en

tonces ocultas de un vasto territorio no tan sólo desierto e inútil

para el país, sino más que esto último, perjudicial a causa de

que su extensión y su aridez lo hacen prácticamente intransitable,

sobre ser improductivo para el tesoro. » Bien sabido tenían ellos

que en aquel desierto cada paso era un peligro, pues el ham

bre, la sed, el desvarío, eran no pocas veces fatales: en el ári

do suelo la vista descubría con desalentadora frecuencia los

calcinados restos de caravanas o de viajeros que jamás vol

vieron a sus hogares.
«Viajando por estos desiertos se siente uno como prisio

nero en un sombrío recinto, ansiando ver algo verde y aspirar
una atmósfera húmeda», decía Darwin, y hablaba de la gran
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distancia a que se hallan corrientes de agua, observando que,

con todo, no eran buenas ni abundantes. «El suelo no producía

absolutamente nada, de modo que en vano busqué algún li

quen adherido a las rocas. Al presente, contando solo con

bestias de cargas para el trasporte, no podrá explotarse aquí
con provecho una mina que no sea muy rica.»

Vicuña Mackenna recuerda que «en aquel tiempo el de

sierto que hoy se explora y se puebla casi a un tiempo, era el

país silencioso de la muerte. Sin agua, sin verdura, sin rum

bos, sin horizontes, sin vestigios de ninguna vida orgánica».

Y, Jotabeche, por su parte, describía «desiertos de arenas,

riscos áridos y vastas llanuras despejadas de toda señal de

vegetación. El calor y la sed quizás no mortifica tanto al via

jero como el aspecto horrible de una naturaleza sin vida, sin

gracia, guarnecida sólo de peñascos negros como la tez del

africano, y de cerros cuyas enredadas vetas y ásperas desi

gualdades se asemeja al arrugado rostro del viejo avaro que

quiere defender contra la codicia sus enterrados tesoros (1)».

Los exploradores debían principiar por determinar con ge

nerosidad el itinerario para la ida y para el regreso, sin ol

vido del tiempo de permanencia calculado según el trabajo

a que pudiese obligar la expedición, a fin de preparar las

provisiones, sobre todo el agua, para las personas y las bes

tias, en cantidad que resguardase contra desgracias en cuanto

fuese humanamente posible. Pocos de los miembros de estas

expediciones iban montados, los demás, por no decl^- casi to

dos, iban a pie ; los animales,—mulares y, la mayor parte, bu

rros, eran en número determinado según la carga, (barrilitos
de agua y el forraje para estas bestias, y al agua, charqui,

chairo (2), galletas de marineros, harina tostada, azúcar, café,

té, chocolate, coca, yerba mate, sin olvidar el precioso tacho

que es taza, vaso y tetera. Las caravanas numerosas tenían

(1) Vicuña Mackenna, el Libro de la plata, p. 303 .

—Jotabeche, p. 60.

(2) Chairo: mezcla de papas, harina y charqui de llamas; también se lle

vaba para los arrieros y otros bolivianos, una pasta de Iluta con ceniza, que

se alternaba con la coca, y que el abnegado y útil pongo, sirviente indígena,

incomparable, cuidaba de recordar que se incluyese éntrelas provisiones.
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mayor peligro. Las jornadas debían ser cortas, salvo conve

niencias, dentro de lo prudente; aconsejadas por existir algún

alojamiento con agua, ventajoso, además, para refrescar los

animales. No había que echar en olvido que Garcilaso refie

re que cuando sus antepasados avanzaban en el desierto,

«cuidaban de que de dos a dos leguas fuesen y viniesen con

los avisos de lo que descubriesen porque era así menester,

para que lo proveyesen de lo necesario».

En previsión, la caravana debía contar con algunos indí

genas de confianza, pues son capaces de recorrer sin mayor

esfuerzo sus 50 kilómetros sin descanso y renovar la carrera

casi en seguida, para llevar avisos o peticiones de auxilio.

La temperatura de 30° se sentía mayor a causa del desam

paro; y en las noches, perdido por el suelo el calentamiento

de los rayos solares, el frío era intenso no obstante no bajar

de 0o; en algunas personas producía tiritones como las de las

tercianas. Pero los huasquinos sabían afrontar estos cambios

de temperatura.

Entre los comerciantes residentes en Cobija, en 1845, esta

ban don Manuel Ruiz yMontilla y don JoséMaríaArtola, con

quienes don José Santos Ossa cultivó relaciones comerciales

desde que se estableció allí. Cuando el señor Ruiz, que fué

suegro del señor Ossa, regresó a España, por haber vendido su

negocio, dichas relaciones continuaron con el señor Artola, el

cual asumía la representación de don José Santos cada vez

que éste se ausentaba a causa de sus frecuentes viajes, hasta

que constituyó representación del personal de su propio ne

gocio.
El movimiento de gente aumentaba; en las facilidades de la

vida y sus halagos se hacía sentir una influencia favorable;

disminuían las causas que antes retrajeron de venir a estable

cerse en un lugar considerado sin los recursos indispensables

para que viviesen las familias. Verdad es que el clima poco
de

jaba de desear. Bien lo demostraba el no haber casi enferme

dades, ni menos epidemias. El mantenimiento de un hospital,

que no fué ajeno a las iniciativas y generosidades de don José

Santos Ossa, era exigido más bien en previsión de accidentes.
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y para dar alguna base a la presencia de un facultativo, reco

mendada porque del altiplano solían traer enfermos a quienes
se indicase el clima de Cobija, y porque en aquellos años y
zona existía el peligro de la fiebre amarilla.

Había, pues, algunas familias, y el mismo don José Santos

formó aquí su hogar en 1846, por su matrimonio con la se

ñorita Melchora Ruiz, hija del ya mencionado don Manuel

Ruiz Montilla, español (1).
La ruta de Cobija al altiplano aumentaba su movimiento:

algunos arrieros miraron las ventajas que para ellos ofrecía

acortar la distancia, el tiempo y otras causas del encareci

miento de los fletes, haciendo las comunicaciones con regu

laridad y corrección. Manifiesta era la conveniencia de este

progreso, para el señor Ossa, por su relación con los fletes de

los veleros de los que algunos venían contratados para él.

Las minas en explotación iban aumentando y su producción
de cobre cesaba de ser insignificante. Además, en sus explora

ciones, don José Santos había encontrado la posibilidad de

explotar guanos en el morro de Mejillones.

Pero mediaban circunstancias que le hicieron resolver

trasladarse al interior. Cobija se había puesto insopor

table por haber llegado hasta allí los efectos del con-

vulsionamiento político. En junio de 1849 el general Guilarte

logró sublevar por algunas horas la guarnición que luego des

pués se volvió contra él a balazos; hasta hubo cañonazos;

una bala de cañón dio oblicuamente en el muro exterior de la

casa del señor Ossa, atravesó una hoja de la puerta de calle

y el tabique que corría a continuación de la otra hoja de di

cha puerta, hasta detenerse, finalmente, entre este tabique

y el respaldo de un sofá. Tales extremos significaban falta

de garantías: la vida se había puesto peligrosa; no se res

petaba la nacionalidad extranjera cuando se quería violar

domicilios para perseguir adversarios políticos; no se respe

taba tampoco para reclutar violentamente trabajadores de

(1) Esta unión es el origen de la estirpe OssaRuiz : Doña Filomena, que

casó con don Manuel Antonio de Lamas, don Alfredo, doña Carolina, que

casó con donAndrés Garland, don Sergio y donManuel.
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las faenas a fin de aumentar la tropa. Ni siquiera lasminas se

hallaban libres de estos atropellos. La actitud, a la vez con

ciliadora y enérgica de don José Santos, libró los trabajado

res chilenos, cediendo, de los suyos, espontáneamente los

bolivianos jóvenes. Además—como dice Sotomayor Valdés—

«en todo Bolivia el soldado y la muchedumbre se estaban

acostumbrando a considerar el merodeo y el saco como de

recho propio». Resultaba fastidioso tener trabajos en el te-

territorio. Si bien había conseguido ahora conservar en sus

labores los operarios chilenos, se daba cuenta de que los po

líticos en lucha eran de una suspicacia intolerable, pues a

trueque de lograr una ventaja inmediata son capaces de co

meter las mayores iniquidades. Si esta vez le había servido

el saberse que era amigo personal de Ruperto Fernández, de

Ballivián, Belzu, Linares, etc., acaso esto mismo pudiese serle

perjudicial en otras circunstancias. Y pensó, juiciosamente,

que debía oír el consejo de algunos amigos y, en compañía de

ellos, ir al interior a fin de aclarar las cosas. Fué decidido a

llegar a la liquidación de sus intereses del litoral,— ¡gracias
a Dios, no eran tantos sino en expectativas o ilusiones!—en

el caso de que el resultado del viaje no lo dejara tranquilo.
Al fin y al cabo, en Chile también se podía hacer fortuna, y
en Chile había tranquilidad, y encontraría halagos que en

Cobija no eran posibles. Pero el viaje superó a cuanto pudo

imaginar; reforzó sus amistades y adquirió nuevas, y regresó

no tan sólo tranquilo respecto de los motivos de sus cavila

ciones, sino que satisfecho. A él mismo se le hizo portador de

los pliegos con instrucciones acerca de facilidades importan
tes: 1.°, las de permitirle explotar el guano de los depósitos

que encontrase cerca de la península de Mejillones, mediante

el pago en letras de cambio, de derechos determinados, sin

otra limitación que la que el mismo Gobierno pudiese tomar,

pero dando a don José Santos Ossa noventa días de aviso que

se contarían desde que fuese notificado personalmente; 2.°, las

de permitirle la carga y descarga de buques en cualquiera

parte de la costa, a condición de que solicitase con oportu

nidad la designación de funcionarios que interviniesen en la
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comprobación y documentación para determinar los dere

chos a pagar, debiendo las gastos de movilización, alojamien
to y alimentación de dichos empleados fiscales, ser cubiertos

por el señor Ossa. Para el zarpe los buques debían ir a Cobija
a completar su documentación y demás trámites de rigor. Se

le había insinuado que razones de Estado aconsejaban adop
tar la forma y limitación indicada para el permiso de expor

tar guano de Mejillones. Don José Santos creyó que las «ra

zones de Estado» eran su nacionalidad chilena.

Los trabajos de extracción y embarque del guano no fue

ron satisfactorios a causa de la inexperiencia de los jornaleros

y de faltar elementos adecuados. Don José Santos quiso pre

parar las cosas él mismo, pero tuvo, entre otros inconvenien

tes, el naufragio que ya se ha narrado (págs. 52-53), que

puso en peligro su vida y costó la de dos tripulantes de la em

barcación, y porque tenía otras atenciones que no debía des

cuidar. Fué a Valparaíso, en donde formó, el 15 de Marzo de

1850, una sociedad con don Rodolfo Guyer y don Pedro Ma-

crefert, limitada, prudentemente, en consideración a la falta

de precisión de la autorización que queda recordada. «Los se

ñores Guyer y Macrefert adelantan la cantidad que requiera
los gastos de explotación de quinientas toneladas de guano

que reconocemos ser de la pertenencia exclusiva del Sor. Dn.

J. S. Ossa», estos gastos se deducirían de la venta de dicho

guano, etc. El señor Guyer, por la cláusula 9.a, trataría «de

descargar dicho o dichos negocios de cuantos gastos le sean

posible, fletando buques a los más bajos precios y cuidando

del mejor resultado de las ventas». La operación fué desgra

ciada, porque
—como cuenta Vicuña Mackenna—«dos fra

gatas cargadas de guano hasta las escotillas» «se perdieron
totalmente». Las goletas habían sido contratadas por dicho

socio y para la operación mencionada.

El general don José Miguel Velasco—que ha dejado repu

tación de honrado y de valiente—había pedido a don José

Santos que fuese al interior y le visitase tan pronto como la

situación se tranquilizara. Mientras resolvía hacerlo, otra al

teración se produjo. No pensaba ya en tal viaje cuando don
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Rafael Bustillo le envió una insinuación a nombre del Pre

sidente Belzu, para que don José Santos fuese a conversar de

asuntos que habrían de resultar convenientes para el tesoro

y para el señor Ossa. Este le guardaba gratitud a Belzu

porque había emitido apreciaciones muy favorables que

logró hacer participar a su talentoso ministro de ha

cienda señor Bustillo, que ahora era, además, miembro del

consejo ejecutivo. Resolvió hacer el viaje por la vía de Arica:

se le hablaba de yacimientos de barrilla de cobre en Ingaví,

(provincia del departamento de la Paz). Ya en Tacna, supo

que el presidente Belzu, por exigencias de la situación, esta

ba ausente de la Paz. Podía, pues, don José Santos hacer su

expedición de cateo; casi era en su ruta. Quizás había pruden

cia, también, en no esperar al Presidente en La Paz: el gene

ral don Manuel Isidoro Belzu tenía «'carácter dominador, sus

picaz e impetuoso, fuerte en sus resoluciones».

Todo esto permitió al expedicionario visitar Tiahuanaco,

extasiarse ante la puerta monumental de Bkapaca y las rui

nas de Pumapunco, para seguir al lago Titicaca, porque le

dijeron que en Guaqui encontraría gente y provisiones para

su expedición. No halló lo que buscaba y hubo de lamentarse

de haber dejado en Cobija su fiel y diligente «pongo», en vez

de traerle consigo y aprovechar de sus útiles servicios, su

condición de indígena, sus conocimientos de la lengua nati

va, y demás ventajas. Se le dijo que en San Andrés de Ma

chaca encontraría cuanto necesitase. El pueblo está sobre

4.000 mts. del nivel del mar, a 8 leguas del Sur del Desagua

dero y 24 al SO. de La Paz. Contrató dos arrieros con seis mu-

las, de éstas tres de silla y las otras para la carga; el viajero

llevaba sus propios arreos. Resultaron los hombres ladinos,

perezosos y torpes, y las mulás tenían todas las mañas, hasta

la de echarse al suelo cargadas si se les castigaba. La expedi

ción fué un enorme sacrificio, y completamente estéril. Des

pués de andar en todas direcciones, en campo árido y desco

nocido, sin ningún atractivo, bajo un sol quemante, se con

venció de que aquello no valía la pena de una nueva explo
ración. Al regreso sintió un gran malestar que aumentaba
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con el andar caprichoso de la muía, los gritos y la actitud de

los indios, acaso motivada por aquel para ellos incomprensi
ble vagar en esas tierras incultas. Se había enfermado y sus

padecimientos aumentaban y fueron sin duda comprendidos
por los arrieros. Aunque no hablaba la lengua de ellos, la en

tendía lo bastante para comprender que nacía un peligro aca

somás inminente que la enfermedad, desconocida para él, pe
ro no menos cierta que se estaba desarrollando en su propio or

ganismo, enfermedad cuyos síntomas nunca había sentido.

Con todo, los indios miraban un desconocido, enfermo, en

campo solitario, lejos de los caminos, y prevalidos de estas

circunstancias, ventajosas para su propósitos, no vacilarían en

sacrificarlo, para lo cual les convenía prolongar la situación,

dejar venir la noche y que se produjese la extenuación o el sue

ño del viajero que en ellos había confiado. Don José Santos se

acordó de que en su cinturón y en sus pistoleras llevaba con

qué hacerse respetar mientras fuese capaz de conservar su

propio dominio, y resolvió, rápidamente, dar un golpe de

efecto, a la vez que una demostración de la seguridad de su

puntería; por último, le quedaba el recurso de poner en fuga
a los indios y entregarse él al instinto de su muía que, al fin,

sabría llegar a San Andrés. Detuvo repentinamente su ca

balgadura y, lanzando el grito: «¡para que el que lo agarre!»

tiró al suelo una moneda de un peso fuerte; cuando los dedos

del más listo de los indios iban a tocar la moneda, ésta se ale

jaba movida por la bala de un disparo que le había hecho don

José Santos; el indio aterrorizado, cayó de rodillas implo

rando piedad e imitado por su compañero. El les dijo, enton

ces: «apuren la vuelta hasta San Andrés y cada uno de Uds.

recibirá cinco de estos pesos; pero al que se me aleje mucho

le mato la muía o le rompo una pata de un balazo». El re

greso se hacía eterno, tal era el estado de salud del viajero,

sostenido tan sólo por su fuerza de ánimo y su conciencia de

la situación.

Llegado a San Andrés, la enfermedad no le permitió otra

cosa que disponer el envío de un chasqui a La Paz. Estuvo

cinco días sin conocimiento; cuando volvió en sí, se encontró

Tomo LXVII.—4.» Trini.—1930 5
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acompañado por un médico amabilísimo venido para aten

derlo; por él supo que su enfermedad había perdido ya la gra

vedad suma a que alcanzara, y que tal vez en cuarenta y ocho

horas más permitiría trasladarlo a Tacna, cuyo clima nece

sitaba; esto fué posible, y se hizo en carruaje, en compañía
del mismo doctor. En Tacna permaneció más de quince días,
atendido solícitamente por incomparables amigos, bolivianos

atraídos allí, unos por la tranquilidad de Tacna cuando las

tempestades políticas les amenazaban en Bolivia; otros via

jeros a la espera de algún vapor. Disipado todo temor respec

to de la salud, pudo finalmente aprovechar un vapor de paso

para el Sur, cuyo capitán ofreció detenerse en Cobija y lar

gar un bote que condujese a tierra a don José Santos. De

bería abstenerse, por seis meses a lo menos, de expedicionar
en el desierto y de todo exceso de trabajo, y se le recomenda

ba viajar por mar pero no más al Sur de Coquimbo, pues el

invierno del Sur de Chile no le sería favorable antes que el

restablecimiento de la salud no se completase.
Las consecuencias inmediatas de esta expedición, le impi

dieron, pues, por algún tiempo volver al desierto. Esto equiva
lía a condenarlo a una inactividad que le era insoportable.
Sus quehaceres en Cobija misma no eran tantos que le dis

trajesen, pues no iban más allá que su correspondencia, a-

tender pedidos, recibir metales, apreciar el tiempo en que

necesitase contratar el flete para remitirlos. Entre tanto se

hizo de urgencia llevar la familia a Freirina, porque los hijos

debían nacer en Chile. Ya en Freirina, él debía ir a Valpa

raíso; en Cobija quedaba una existencia de metales suficien

te para contratar un buque, y podía aprovecharse el viaje

de ida, con flete barato, para llevar mercaderías destinadas a

las faenas en que tenía interés, y algunos artículos para las

casas con quienes mantenía relaciones.

A medida que Cobija aumentaba de población e impor

tancia, los inconvenientes y perjuicios de la escasez de agua

potable y su excesivo costo, se hacían más grandes; mal no

subsanable sino con la destilación de agua del océano. Don

José María Artola solicitó en 1854 una «extensión de cien
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varas del terreno que existe a continuación de las últimas ca

sitas contiguas a la de don Faustino James para el castillo

con todo el fondo que tiene entre ambos mares, etc.» para

instalar una máquina de destilación de agua para bebidas,

máquina con capacidad para destilar 3,000 galones de agua.
Las diligencias para el cumplimiento del decreto que otorgó

esta concesión, se prolongaron sin causa justificada. Los se

ñores Durandeau y Cía., por su parte, en el intermedio, pu

sieron una pequeña máquina que, si bien satisfizo algo la ne

cesidad de agua en la población, vino a demostrar mayor

mente la urgencia de aumentar esta clase de establecimien

tos.

El señor Artola y don José Santos se pusieron de acuerdo

para la compraventa de la concesión tan luego como

ésta se formalizase. Cuando se activaban las diligencias en

caminadas a salvar los obstáculos que venían impidiendo que

Cobija tuviese una máquina como la ofrecida por el señor

Artola, cayó sobre la población la fiebre amarilla que hizo víc

timas numerosas, entre ellas la señora Melchora Ruiz de

Ossa. Don José Santos quedó viudo y con cinco hijos, de los

cuales Manuel tenía irnos pocos meses. Hubo que volver a

Freirina para llevar los niños . . .

Su regreso a Cobija lo hizo acompañado por algunos pa

rientes, Vega y Prenafeta, que venían a compartir con él los

trabajos, principalmente mineros y de playa. Reanudáronse

las gestiones para la concesión Artola y, finalmente, con

la intervención del gobierno central, fué un hecho (1).

(1) «en cuya virtud, el señor Administrador del Tesoro y Aduana de este

Departamento, etc., dijo: que, ratificando comoratifica el tenor de la bo

leta inserta por antemí al Escribano deHacienda, otorga en lamejor forma

de derecho a nombre de la Nación boliviana y como representante de los

intereses fiscales, la presente escritura a favor de don José María Artola

en cumplimiento del decreto supremo de primero de Febrero del que rige

que igualmente va inserto, dándole con la extensión y fondo que se indica,

para lo cual quita y aparta del derecho, dominio y propiedad que había

y tenía la Nación en el referido terreno : por tanto, cede, renuncia y tras

pasa su Señoría en el señorArtola, sus herederos, ascendientes y demás su

cesores, para que le hayan y tengan, posean, gocen y disfruten como

cosa suya, habida y adquirida» .
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El 28 de diciembre de 1857, la escritura de compraventa

quedó extendida y firmada, «por la cantidad de quinientos pe
sos al contado», y «fueron presentes, ante mí el Actuario de

Hacienda, Juzgado de Letras del fuero común y comercio de

esta Capital, los señores José María Artola y José Santos

Ossa, el primero natural del reino de España, casado, y el se

gundo, natural de Chile, viudo, ambos avencindados. etc.»

En el gobierno las alteraciones se sucedían: Belzu no obs

tante su enorme popularidad, sobre todo en la población in

dígena, «no obstante que el populacho en todas partes salió

en defensa del gobierno y ahogó con furor la insurrección» (1),

«se sintió cansado de un poder que le tenía en perpetua

campaña y dimitió la presidencia ante el Congreso Extraor

dinario».

Le sucedió su hijo político, general don Jorge Córdova que

se mantuvo en el poder poco más de dos años. Después
—

a

fines de 1857,—«rodeado del aura popular y ayudado por

todos los hombres de valer y distinción, se presentó Linares

al gobierno» (1).
Don José Santos Ossa trabajó con toda actividad en la cons

trucción de la casa-habitación, casa de máquinas, bodegas,

corrales y dependencias que sus trabajos exigían. Para estas

construcciones había traído de Valparaíso técnicos que hicie

sen los proyectos convenientes en vista de los planos de las

maquinarias que ejecutaba la misma fábrica o fundición.

Más tiempo tardó está en tener listas las bombas, calderos y

demás maquinarias que las construcciones en terminarse, de

manera que en pocos meses todo se hallaba instalado y,

puede decirse, Cobija disponía de agua potable en cantidad

bastante para las necesidades y de calidad aceptable.
El gobierno de Linares tuvo una importancia considerable

para don José Santos Ossa. Vicuña Mackenna refiere, en su

tantas veces citada Una página sobre la vida de un hombre

de corazón y de trabajo, lo siguiente: «Tomó entonces el

infatigable empresario el rumbo de tierra adentro, en deman-

(1) Compendio déla Historia deBolivia, por José MaríaCamacho, tercera

edic, mejorada. M. Lakermance, Editor. La Paz, 1905.
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da de una negociación más vasta dirigiéndose al interior de

Bolivia. Contrató con el honrado gobierno del dictador Li

nares, la explotación de treinta mil toneladas de guano de

Paquica, por cuya concesión debía pagar en porciones
hasta doscientos cincuenta mil pesos. Hemos visto alguna vez

los documentos de esa concesión que lleva la firma del probo
boliviano don Tomás Frías, hoy expatriado (1). El precio
del contrato era ocho pesos cincuenta centavos por tonelada.

Aquel negocio restituyó la prosperidad en una hora per

dida» (2).
Este contrato de explotación de guano de Paquica obli

gó a don José Santos a hacer fuertes pagos
—las cuotas

preliminares—echando mano de todo cuanto pudo conver

tir en dinero efectivo. Luego fué a Iquique en donde se en

tendió con don Pedro Bargemann, el 3 de noviembre de 1858,

para los anticipos de fondos y asociárselo, según consta de una

escritura pública, en Cobija y fecha 8 de abril del año si

guiente—a fin «de fijar de una vez la época de la devolución

de los veinte mil pesos y sus intereses a los dieciocho meses de

la fecha por mandarlo así la ley: no por ello queda des

virtuado y siempre poseerá don Pedro Bargemann el derecho

perfecto que por el citado artículo le corresponde, y es el

de seguir con la dirección y manejo de la explotación y ex

portación total de las treinta mil toneladas de guano de re

gistro si así llegare a convenirle por los conocimientos que

adquiera del negocio durante los doce meses de la fecha que

se fijan para ello; en cuyo último caso no exigirá del señor

Ossa la devolución de los veinte mil pesos ni los intereses, y

(1) Un hombre de corazón y de trabajo, pág. 19.

(2) Limítase a la parte transcrita la cita tomada del artículo del señor

Vicuña Mackenna, porque la continuación, seguramente, a causa del mo

mento en que él escribía, contiene algunos errores de fechas, pues el viaje al

interior, en el cual estuvo enfermo en el pueblo de San Andrés deMachaca

se hizo durante la presidencia de Belz'i . En cuanto a la concesión para re

sacar agua potable en Cobija, queda, en el texto, hecha la relación que está

comprobada por las escrituras legalizadas de que se ha hecho mención y

quemás adelante volverán amencionarse conmotivo de una operación hi

potecaria. Para aclarar mejor los recuerdos, vale la pena establecer que la
dictadura de Linares no terminó ante del 14 de enero de 1861.
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don Pedro Bargemann los agregará a los cuarenta mil de an

ticipaciones anteriores a fin de reembolsarse de la suma total

que serán sesenta mil pesos y de los demás gastos que hayan

causado la explotación y exportación de los guanos de la ma

nera que se indica en el convenio de Iquique, hasta la total

conclusión de la contrata del señor Ossa con el Supremo Go

bierno de Bolivia, cancelando en este caso la presente hipo

teca, la cual queda sin efecto desde que se considere la canti

dad de veinte mil pesos como anticipación por cuenta del

mismo negocio de guanos».
Para hipotecar sus propiedades, había sido necesaria la

petición siguiente:

«SeñorPresidente del TribunalUnipersonal del Partido. Pide certificado

en la forma que expresa. José SantosOssa, natural de la República deChile

y vecino de este Puerto, ante Usted, con el debido respeto, me presento y

digo : Que, deseando probar que se hallan libres de todo gravamen e hipote

ca los siguientes bienes que poseo en este puerto.
—Primero. La casa que

habito conmi familia con todas las habitaciones que tiene y su terreno de

cincuenta y seis varas de frente ala calle con todo su fondo hasta el mar del

lado de la bahía, contando su frente donde se acaba el terreno de los señores

Durandeau y Compañía al Oeste del muelle con dirección al palo de ban

dera.—Segundo. La Máquina de destilación de agua con todo lo concer

niente a ella, que se halla situada en dicha casa.—Tercero. El terreno en

frente de mi casa habitación que tiene como cincuenta varas de frente, con

su callejón de doce varas, que va a la máquina de los señores Le Quellec

y Bordes : dicho terreno principia desde la esquina al Oeste de la casa que

habitan hoy los señoresGuiyard y Compañía hasta ladeSantos Bastías.
—

Cuarto. Los once cuartos de madera con sus corrales y terrenos que en

junto tienen como sesenta varas seguidas de frente y en lamisma dirección

demi casa habitación, donde se encuentra lamáquina de destilación, hacia

el palo de bandera, siendo su fondo hasta el mar del lado de la bahía.—

Quinto. El terreno entre la casa que habito, ya citada y ei principio délos

once cuartitos de madera referidos cuyo frente es como de cuarenta varas

y el fondo hasta el mar dei lado de la bahía.
—A Usted pido por elNotario

respectivo se me franquee certificado a continuación en que pruebe si efec

tivamente se hallan dichos bienes libres de todo gravamen e hipoteca, y ya

hecho que se me devuelva para los usos que me convengan. Será justicia

y para ello etcétera. José Santos Ossa.—Lámar, veintiocho de Abril demil

ochocientos cincuenta y nueve. Dése el certificado que se pide.
—Berdecio.

—Ante mí.—Luis Indaburo, escribano Secretario.
—En el día, horas dos de

la tarde, notifiqué el decreto anterior al ocurrente señor Ossa. Doy fe.—
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José Santos Ossa.—Indaburo.— Certifico y doy fe: que en la actualidad se

hallan libres de toda responsabilidad y gravamen los bienes referidos en la

solicitud anterior, que afecte dichos bienes. Para cuya constancia y cum

plimiento del decreto que precede, lo signo y firmo el presente certificado,

en el puerto Lámar, a veintiséis de.Abril de mil ochocientos cincuenta y

nueve, a la una y media de la tarde: (el sello) Luis Indaburo, Escribano

Público.—Al margen: Por derecho de este certificado, y signo, inclusive

los de actuación y busca, dieciséis reales pagados, fuera de papel sellado.
—

Una rúbrica.»

La negociación de guanos se llevó a efecto sin contratiem

pos, a cargo de la sociedad Muirhead, Ossa y Cía., formada

por don Pedro Bargemann, don José Santos Ossa y don Ale

jandro Muirhead, escocés, apoderado del primero y adminis

trador de la empresa. Produjo buenas utilidades y dejó a don

José Santos, libres, cien mil pesos, a los que deben agregarse

doscientos mil pesos por el capítulo de un convenio con don

Pedro López Gama, pagaderos en cuotas cuya última, de

$ 21.246.66, fué cubierta el 30 de Julio de 1861.

El 2 de abril de 1860, el señor Ossa se presentó a pedir «que
el actuario certifique con referencia a la cancelación de la hi

poteca que expresa, etc.», lo que se hizo como sigue:

cEl Ciudadano Luis Indaburo, Escribano Público de Bolivia, Actuario

de Hacienda y Secretario del Tribunal de Partido de esta Capital. Cer

tifico: que los bienes referentes a la solicitud precedentes, fueron hipoteca
dos al pago de la cantidad de veinte mil pesos a favor de don Pedro Bar

gemann, por escritura pública de veintisiete de Abril del año cincuenta y

nueve, firmada por don José SantosOssa, los que en la actualidad se hallan

ya libres de tal gravamen y, por tanto, a la disposicióndel citado señor Ossa,

amérito de la respectiva escritura de cancelación otorgada ante el que sus

cribe con fecha quince del que rige. Para cuya constancia signo y firmo el

presente en el puerto de Lámar, a veinticuatro deMayo de mil ochocien

tos sesenta.—Luis Indaburo, Escno. púbco.»

En esta negociación quedó, además, un sobrante, de pro

piedad de don José Santos, después de finiquitarse el contrato

de que se ha hablado, según consta de la declaración final de

un documento titulado «Razón del guano embarcado desde

que dio principio el Establecimiento», declaración que dice:

«Según cálculos quedan existentes a la fecha como cinco mil
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Toneladas de todos los depósitos en general, esto es, fuera de

800 toneladas que llevará la Bca Inglesa Early Dawn que

actualmente está cargando y ya tiene a bordo 460 toneladas.

—Paquica, Junio 24 de 1860.—Diego Pérez de Arce.»

—3- La administración del negocio del guano por el socio ca

pitalista, dejaba completamente libre a don José Santos

para continuar las esploraciones que constituían su entidad,
minero dominado por la certidumbre de que las riquezas
naturales no son aisladas como los aerolitos sino como criade

ros formados en terrenos adecuados. Expedicionaba, pues,

desde Cobija al Norte hasta Paquica, o más exactamente

hasta el Loa y de éste hasta Playa Blanca al Sur. Con b-

portunidad se hacía preparar en el establecimiento de Pa

quica, muías y provisiones, enviándolas desde Cobija, para
cambiar allí los elementos similares con que él mismo hubie

se salido de Cobija. Cuando expedicionaba muy al Sur de

Cobija, sus arrieros y provisiones le esperaban al abrigo del

morro de Mejillones, precisamente en donde había tenido,

en 1850, un mal negocio de guanos en sociedad con los se

ñores Guyer y Macrefert- En una de estas expediciones, a

mediados de Abril de 1860, avanzando hacía el Sur, al ano

checer, mientras sus cateadores se ocupaban en descargar,
dar de beber, amarrar y poner comida a las bestias y reco

ger combustible
—

que era muy escaso—don José Santos se

encargó de encender fuego y poner los tachos con agua

a calentar, etc. Entonces le preocupaba el guano; la idea de

que en la isla Guanosa, y frente a ella por el N. N.O., y

por el E. hacia el S., hubiese guano aprovechable y abundante.

En los momentos en que la tarde iba cambiándose en noche

y se disipaba la semiobscuridad crepuscular, llamó la aten

ción de don José Santos un ruido como el chisporroteo carac

terístico, de las hojas y las ramas delgadas al quemarse. No

fué poco su sobresalto al darse cuenta de que el chispo
rroteo se estaba produciendo en la fogata que acababa de ha
cer. Una exclamación se escapó de sus labios: «¡Salitre!» Era

efectivamente caliche. Cierto es que el aspecto no le ha

bía llamado antes la atención y que ahora mismo no podía

'

/



DON JOSÉ SANTOS OSSA 73

apreciar la semejanza que tuviese con el caliche que había

conocido en Tarapacá; pero si bien la impresión fué grande,

resolvió disimularla. Pretendió servirse de alguna herramienta

para romper el suelo y arrancar una muestra, pero no la ha

bía a mano y los trabajadores se aproximaban. Quedaron las

cosas así durante la noche. En la mañana pudo ver la causa

del chisporroteo, y logró, valiéndose de un machete, arran

car unos pequeños pedazos de caliche que disimuladamente

metió en su sombrero panameño, mientras se peinaba; y

que luego guardó los que cupieron en una pistolera, envuel

tos en el pañuelo de narices y el resto lo entregó a don

Pablo Maluenda.

En la continuación del viaje hasta Cobija, pensó con

tranquilidad en su caso, y adoptó la resolución de guardarlo

en el más absoluto misterio hasta hablar con el Presidente

Linares.

Las molestias políticas de que Linares era víctima, prove

nían de todo el país. Dice Sotomayor Valdés:

«Estabamuy lejos de poseer aquellas cualidades que obvian los obstácu

los sin impaciencia, y remedian unos males sin causar otros. Puesto a la

prueba de las dificultades de todo género que el país ofrecía parauna buena

y tranquila administración, el genio de Linares rompió en actos violentos

y sin oír más que a su despecho, se lanzó a combatir, cuerpo a cuerpo, con

tra el poder colosal de los abusos inveterados, de las nulidades y vicios que

por doquiera encontraba, ya en la inmensa falanje de empleados inmorales,

ya en un clero descreído y viciado, ya en la prensa acostumbrada a adular

la tiranía o a abusar de la libertad.»

Linares comenzaba a ponerse visionario, a creer que sus

amigos personales lo abandonaban, y hasta pensó que los

extranjeros que eran sus amigos, temían visitarle. Oír esto

don José Santos y, sin pensarlo más, resolver un nuevo via

je al interior, fué cosa deminutos. (1). No podía comprender la

(1) Este es el viaje de que habla Vicuña Mackenna anotando el rumbo

delSur Calama a Potosí y Oruro.

La relación de don Benjamín es como sigue: *Pero logrómejorarse y

sin escarmentar por esto, hizo en ese mismo año (1859), otro viaje por el

rumbo al Sur, víaCalama a Potosí yOruro, para revalidar sus títulos con

tra encubiertos émulos y conseguir una concesión para resacar agua del

mar por medio de máquinas especiales, y abastecer con ellas de agua po

table aCobija, realizando con estoun gran adelanto en aquella población. >
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suspicacia de Linares a una persona avecindada en Cobija, es

to es, a tanta distancia y tan absolutamente ajena a todo sen

timiento político y que muchas veces había clamado contra

la intromisión de los extranjeros que atrepellan sus deberes

de neutralidad. Su visita causó impresión favorable: se habló,

y Linares estimó juicioso el proyecto de don José Santos de

trasladarse aChile para disponer la educación de sus hijos. Pe

ro le exigió la promesa de no abandonar definitivamente Co

bija ni vender las propiedades que allí tenía. Le aseguró que
en todo momento encontraría confianza y facilidades en los

mandatarios de Bolivia, quienes quiera que ellos fuesen. No

le ofrecía nada personal porque él—Linares—estaba cansa

do; tanto luchar era superior a su voluntad y a su naturaleza ;

pero había dicho su pensamiento y su convicción sincera, co

nocedor como era de sus paisanos que ahora lo hostilizaban

sin piedad, los mismos que, en cuanto no fuesen las pasiones

políticas violentas, eran hombres de quienes no había por qué
desconfiar. A una insinuación de don José Santos, lo inte

rrumpió diciéndole que cuidara que una indiscreción no fue

se a malograr sus expectativas, y tocándose el pecho, con

cluyó pidiendo que no le hiciese a él conocer su secreto a fin

de no correr el riesgo de que algún día, si acaso el secreto fue

se burlado, su amigo don Santos se acordase de su amigo Li

nares a la vez que de otros en que hubiese tenido fe. Oído

esto, no había lugar a decir otra palabra (1).

(l)'La narración de la visita a Linares la oí de mi padre varias veces, y

ha quedado gravada enmi memoria en forma imborrable. Además, en Sep
tiembre de 1928, esto es, pocos días antes del fallecí miento demi santama

dre, al recibir de sus manos las cartas de su marido, que ella conservaba

con piadosa ternura, le pedí que tratase de recordar aquella relación. Así

lo hizo. La última vez que yo la había oído de mi mismo padre, fué en cir

cunstancias de mucha impresión, a principios del año en que falleció: íba

mos él y yo, acompañados por el Dr. don Francisco Meza H., en busca de

mi hermano Manuel, que se había herido de gravedad, en una expedición

minera, en el Cajón de Quempo, Las Condes. El doctor había prohibido
quemi padre ascendiese al sitio del accidente—a más o menos 4.000 mts.

de altura, hasta donde continuó él con su ayudante el Dr. Arce, llevando e-

ie lentos y abundancia de trabajadores de la región a fin de que sirviesen
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Las casas, maquinarias, instalaciones, útiles, enseres etc.,

que se hallaban en buenas condiciones, después de castigos

razonables, eran estimados en sesenta mil pesos.

Quedaban, además de estas propiedades, diversas minas

en explotación, casi todas en sociedad: de ellas, algunas si

tuadas lejos, como las de plata, denominadas NN—más tarde

«Viuda»—en el mineral Lanquir— , déla época colonial,—

entre el caserío de Paine y el Salar de Atacama, minas de las

cuales una doceava parte, liberada, era de don Anacleto Puch,

y que desde Noviembre de 1859 administraba don José To

más Vega, primo de don José Santos. Se hace mención de

dicha mina a causa de su ubicación que permite explicarse

el extenso radio que éste había alcanzado en sus operaciones.

Lo escrito da una impresión de cuál era la situación de for

tuna en que don José Santos se hallaba al ir al Sur en de

manda de nuevos horizontes, en combinación con los traba-

de camilleros. Quedamos mi padre y yo, en un rancho resguardado por al

gunos árboles encorvados y raquíticos, cerca del camino hasta cuyo borde

llegaba la nieve de que aun se conservaban restos, como para dar más

tristeza y frío al momento, solos los dos, no pocas y muy largas horas

de angustia, entre las cuales transcurrió una noche eterna en la que

dominaba el silencio sobrecogedor de aquellos lugares, interrumpido

a intervalos por esas exclamaciones inevitables que denuncian toda

honda opresión. A veces la voz de mi padre se hacía oír, como si bus

case en sí mismo adormecer sus resquemores.Hasta recurría a preguntas

relacionadas con mis estudios—¡ay! no famosos—de ciencias naturales. En

algún momento propicio, le hablé de su pasado, y ya en camino sin aspere

zas, le pregunté por su visita al Dictador Linares. Hizo su elogio entusiás

tico y, luego, me contó su entrevista y concluyó preguntándome:
—¡Có

mo! ¿sabías esto tú?
—Le contesté que había oído cuando, a petición de A-

belardo Núñez, en la casa de la calle Nataniel, haciéndolas once, después

de trabajar en el laboratorio de la calle del Instituto, contaba él de dicha

visita a don Isidoro Errázuriz, don Enrique Cood y don José María Torres

Arce.—Mi padremedijo, para terminar: ¡Ah! sí cuando yo trataba de im

pedir que la gente entrase como carneros a entregar sus pesos a Paraff ! Los

metales que no tienen oro. pueden producirlo solamente por su venta; e'

único reactivo para producir la riqueza es el trabz jo, que por sí mismo es

riqueza. Éntrelos papeles de don Benjamín Vicuña Mackenna habrá a-

puntes de la entrevista con Linares. Estaba : o también cuando don Carlos

Walker Martínez conversaba de ella, con el R.P. don José León, grande

amigo de mi padre, pocas tardes después de la muerte de éste, hallándose

don Benjamín presente.
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jos que le interesase mantener en Cobija, a cargo de personas
de su confianza, todos amigos, comprovincianos, algunos sus

parientes maternos, todos formados en su escuela y con

participación en los resultados.

Don Celedonio Rodríguez (1) quedaba de apoderado, yén
dose don José Santos al Sur, animado del propósito de dejar
en Freirina los tres hijos menores y llevar al mayor, Alfredo,

que tenía doce años, a un colegio inglés de Valparaíso.
Tuvo una primera idea de establecerse en Valparaíso y ha

cer la prueba de una casa que dirigiese los asuntos que él tu
viese en el Norte, de atención de órdenes o pedidos, etc. Las

transacciones que vio en su vida del litoral y en algunas de

las cuales intervino como intermediario a agente, lo hacían

suponer que en una ciudad del Sur pudiese intentar la compra

y venta de frutos del país, en combinación con sus relaciones

desde Arica y con sus propios negocios de Cobija, con Val

paraíso como centro. Eligió Chillan para dichas operaciones

y las extendió hasta el Tomé en donde tuvo una bodega.
Hallándose en Valparaíso recibió, a comienzos de 1861, una

proposición del señor J. J. Aguirrezavala de tomar en arren

damiento la máquina de Cobija y anexos. El 11 de Marzo di

cho señor le escribía:

«Herecibidosufavorecidade2delcorrienteporlaqueveo su aprobación
del contrato de arrendamiento de la Máquina, y que para formalizar la

escritura debo entenderme con su representante Dn. Celestino Rodríguez.

Muy bien, así lo haré».

Esta carta, en su resto, trata de diversos pedidos de car

bón de piedra, cañerías, máquinas, etc., todo lo cual revela

que don José Santos se hallaba entregado entonces a este

género de negocios. Otras cartas del mismo Aguirrezavala
tienen iguales fines y confirmación.

En el mismo mes y año, don Celedonio le da cuenta de al

gunas dificultades de cobranza de entre los documentos des

tinados a ésta y anuncia el envío de diversos pedidos; en elmes

(1) Español, que poco después contrajo matrimonio doña Filomena

Prenafeta, una hermana materna de don José Santos.
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siguiente completa sus informaciones de dichos y otros nego

cios, y le comunica que don Manuel Tomás Alcalde, uno de

los amigos más antiguos de don José Santos, se ha ido a La

Paz por haber sido elegido diputado. Esta noticia motivó

como respuesta de don José Santos, que temía por la tran

quilidad del viejo amigo, cuya independencia de juicio y su

probidad le harían sin duda tener grandesmolestias como úni

co resultado, pues los cargos legislativos conducían a las per

secuciones y el destierro, cuando no a la pérdida de la digni

dad, esto sin tener en cuenta la animosidad del opinante por

la política, y más que por otra alguna, por la boliviana. La

amistad con Alcalde era de tal naturaleza que, no obstante la

insinuación de Linares para que don José Santos no confiase

a nadie su secreto, antes de irse al Sur este secreto no existía

para Alcalde, quien escribía a Valparaíso a su amigo Ossa,

desde Cobija, el 25 de Julio del mismo año 1860:

«A cuatro palabras se reduce mi presente comunicación: a desearle

buena salud para poder gozar, a salir airoso en sus contiendas judi

ciales y de arbitraje; a propagar el entusiasmo en esa por el negocio de sa

litre que cada vez se presenta más halagüeño, y a recordarle la oferta que

me hizoUd. de sacar buen partido de lasminas de Panizos Blancos. »

Hallándose ya en la actividad de nuevos negocios, en Chi

llan y Tomé, escribió, con fecha 20 de Abril de 1861, a don

Alberto Carson, Valparaíso:

«Asuntos personales: sin pérdida de tiempo, suplico aUd. me remita mi

correspondencia del Norte, después queUd.se imponga de ella y saque las

letrasquemeremiten:cualquieraqueseala cantidad la entregará al S. D.

Agustín Edwards, quien las abonará a sus correspondientes pagarees por

ser así convenido con dicho señor. »

Por este tiempo tuvo lugar el concertamiento matrimonial

de don José Santos Ossa con la señorita Delia Borne, hija de

don Vicente Borne y doña Juana Riquelme de Borne. Don

Vicente, fallecido en 1848, siendo coronel en retiro, dedicado

a trabajar sus propiedades agrícolas, era hijo del matrimonio

del capitán de corbeta de la Armada Nacional, Mr. Roberto

Borne con doña Nieves Puga de Borne que en 1819 había
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sido sorprendido y muerto por una montonera al mando de

Benavides (1).
El 11 de Junio, en carta de Tomé, se comunicaba a don

José Santos:

«En estemomento, que son las diez de la noche, ha llegado el Cloda y

por él su Sra. madre doña Antonia, (Doña Antonia Vega viuda de Prena-

feta)—la que me dice ponerlo en su conocimiento para que le mande un

carruaje para su viaje a esa y las disposiciones necesarias para el efecto.

Sinmás, de V. Atto. S. S. Manuel Araya Carballido».

Todavía no había telégrafo en el Sur de Chile, de suerte

que esta noticia fué a Chillan por el correo, que era lento por

que tampoco se tenía ferrocarril. Existían en Chillan dos o tres

agencias de coches, de las Empresa, Vigouroux, Muñoz y C.o,
Núñez y C.o, con carrera desde Santiago hasta Concepción,
de modo que fué cosa de un momento que don José Santos

acudiese a recibir y traer a su madre. En Tomé hubo de de

morar algunas horas, por complicaciones para disponer la re

misión a Chillan de unos muebles recibidos de la firma Se-

ckel, para el arreglo del nuevo hogar.
En los primeros veinte años en referencia, en Chile no exis

tían Bancos. En 1845 hubo un propósito gubernativo, que
se abandonó luego, para el establecimiento de una intitución

bancaria con la influencia fiscal. Un Banco de Chile de Arcos

y Cía., autorizado en la mitad del año 1849, se cerró al año

siguiente porque no consiguió autorización para emitir bi

lletes. En 1851 don Agustín Edwards estableció en Valpa-

paraíso el centro de sus negocios, sin perjucio de mante

ner sus casas de Coquimbo y Copiapó, como antes se ha di

cho. Aunque su giro era en realidad bancario, «sólo el

1.° de Enero de 1867 transformó su oficina particular en la

Sociedad de A. Edwards y Cía. y fundó propiamente el Ban

co Edwards» (1).
En 1856 funcionaban instituciones de crédito que eran ver

daderos bancos: Ossa y Cía. y Bezanilla, Mac-Clure y C°.,

(1) Virgilio Figueroa: Diccionario Histórico, Biográfico y Bibliográfico de

Chile.
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y otras firmas, que tomaron la denominación de Bancos cuan

do la ley de 1861 lo permitió.
En los negocios en el Sur, las personas con quienes era

menester hacerlas, no se asemejaban en sus maneras con lo

observado en el Norte. Mientras entre los mineros eran los

procedimientos rápidos, expeditos y francos, entre los agricul

tores se seguían sistemas más demorosos, enredados, ladinos.

Aquellos iban inmediatamente a lo práctico: los otros, irreso

lutos, cambiaban lo convenido, numerosas veces, para volver,

algunas, a parar a la idea inicial, después de largas y numero

sas entrevistas, por lo común, desproporcionadas con la im

portancia o lo insignificante de cada asunto.

Don José Santos Ossa no lograba, en realidad, amalgamar
sus nuevas actividades con su propia naturaleza. Pero mien

tras no se produjera el orden en Bolivia, él no podría ni si

quiera intentar paso alguno que diera a conocer su descubri

miento, que hasta creía peligroso exponer a las indiscreciones

de volver al terreno para aquilatar su importancia y hacer

cálculos de su extensión y condiciones. En tal sentido, su re

solución fué tomada en perfecto acuerdo con don Francisco

Puelma y el recuerdo de la insinuación de Linares, y con el

parecer sustentado, en varias conversaciones, por don Agus

tín Edwards y don Francisco Puelma. Los ensayos hechos

por éste asignaban importancia al caliche de las pequeñas
muestras.

Vino el triunvirato de los cien días: siguióle (Mayo 1.° de

1861), Achá, primero como Presidente Provisorio y luego
Presidente constitucional ; produjéronse lasmonstruosas «ma

tanzas de Yáñez» (23 de Octubre), «veintitrés individuos,

muchos de éstos, personajes de valía y con ellos Córdova,
fueron pasados por las armas» (1) ; continuó tal estado de co

sas, como las tercianas, hasta que, «al final de la jornada en la

que la suerte se hizo esclava de su osadía, el general Mariano

Melgarejo quedó dueño de la situación (Diciembre 28 de

1864)».

(1) Camacho. Loe. cit.



80 SAMUEL OSSA BORNE

II

En Bolivia, víctima de convulsiones internas que sus po

líticos intentaban adormecer mediante la renovación de sus

dificultades con los países limítrofes, las cosas no tenían aso

mos de componerse. Como dice Sotomayor Valdés: «Par

tiendo límites con cinco naciones al mismo tiempo, la repú
blica de Bolivia no los tenía definidos con ninguna de ella.

Por lo que a Chile concierne, las causas de complicaciones se

producían con la explotación de guaneras en el territorio que

ambos países se disputaban.»
Don José Santos, a virtud de su negociación con el señor

López Gama, quedó al margen de todo interés directo enma

teria de guanos, circunstancia que hubo de serle favorable para

que, en su ausencia, se le conservasen las consideraciones de que
fué invariablemente rodeado en Bolivia, sin diferencias de

situaciones políticas, adrninistrativas, militares ni civiles. Era

bien conocido en Cobija que ante don José Santos desapare
cían o se olvidaban las dificultades que existieran entre las

personas que cualquiera circunstancia colocase simultánea

mente en presencia de él; alguna vez ocurrió que en su casa

llegaron a encontrarse enemigos tenidos por irreconciliables,
de aquellos que parecía que en casos tales no fuesen capaces

de contener sus enconos sino de producirlos en formas des

templadas, de palabras y también de hecho. Pues en el ho

gar de don Santos, así le nombraban, jamás llegó a producir
se caso alguno en que sus visitantes se apartasen de la co

rrección, o, como se diría hoy día, del más exquisito con

trol de sus nervios.

Pero, si tal situación le era favorable en cuanto al mante

nimiento de su situación personal en Bolivia; en cambio, se

encontró en Chile con una aguda crisis económica. Según don

Marcial Martínez—citado por don Guillermo Subercaseaux,

esta crisis provenía «de dos causas: la una natural, la otra



Doña Delia Borne de Ossa Don José Santos Ossa

Fotografía de que acusa recibo don Celestino Rodríguez en carta de Noviembre 2 de 1861.

tomadas en Valparaíso por la Fotografía de Helsby.
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artificial. La pérdida de los mercados de California y Aus

tralia, la baja del cobre, el alza del interés por la escasez

de capitales propios, el agotamiento de las minas de plata y
la estagnación de nuestros frutos agrícolas constituyen la

primera de estas causas. Los abusos del crédito y el mal ma

nejo de las empresas industriales, la rutina en sus procedi
mientos y la falta de contabilidad, el lujo sin freno, la mili

tarización del país, la multiplicación de empleos innecesarios

y el aumento excesivo de los sueldos fiscales, constituyen la

segunda (1).

Transplantado don José Santos Ossa de un medio de ac

tividades con las cuales se connaturalizara desde su infancia,
—

como que no conocía otro
—

, experimentaba algo como nos

talgia, en el nuevo ambiente, mal que coincidía con el hecho

de que esta era de crisis económica haría sentir sus efectos

en todos los negocios en que él estaba interesado, y retarda

ría tal vez aquellos que eran el principal, si acaso no el único,

propósito a que sus esfuerzos tendían. Las tentativas co

merciales en productos de la agricultura se encontraban con

que esta industria era azotada con violencia por la crisis, por
la misma crisis que con no menor violencia azotaba a la mi

nería del litoral, en la cual precisamente se hallaba compro

metido, cuando no como socio o habilitador, como comprador
de los metales al mismo tiempo que como proveedor de

las minas. Todo esto había de afectarle directa e inmediata

mente; sus aprovisionamientos le eran pagados en metales

que él no podía desechar, ni por el origen de ellos ni porque

su destinación era de pagar las letras giradas por él para

cubrir el importe de las mercaderías y productos. No es de

extrañar, pues, que sus recursos mermaran obligándole a es

cribir, el 3 de Octubre de 1861, desde Tomé, a su represen

tante en Chillan, don Lorenzo Rivera: «¡Ojo! Sólo en caso

muy apremiante se dispondrá de fondos en Valparaíso, y

los gastos de esa casa deseo que se reduzcan todo lo más

posible durante mi ausencia». En cuanto a las cobranzas en

(1) El Sistema Monetario y la Organización Bancaria de Chile», por Gui

llermo Subercaseaux. Santiago. Soc. Imp. y Lit. Universo. 1921.

Tomo LXVII. 4.° Trim. 1930 6
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Cobija, don Celestino Rodríguez las encontraba difíciles; ha

bía recomendado a don Manuel T. Alcalde que procurase

ablandar algunos deudores de La Paz y pedía que para los de

Atacama (San Pedro), don José Santos los recomendase a

don Juan Sáez. En igual caso, según Rivera, se encontraba

Chillan, advirtiendo que se había visto, alguna vez, obligado
a recurrir a medidas judiciales.
El 2 de Noviembre don José Santos se hallaba en Huasco

con la familia; Rodríguez le escribía de Cobija: «Ayer he te

nido el placer de recibir los retratos que se ha servido remi

tirme y el de saber que pronto tendremos ocasión de ver

los originales. Espero que al pasar a este puerto permanecerá
a lo menos una quincena y que en comp. de su Sra. e hija (1).
Carolina alojará en esta casa. Lemaitre marchó p. Valp. en el

vapor último con el objeto de medicinarse y lo ha acompaña

do laSa. Esto hace que en la casa haya suficientes habitacio

nes para que puedan Uds. vivir con comodidad el tiempo que

quieran permanecer aquí.» La propiedad de don José Santos

en Cobija estaba arrendada al señor Aguirrezavala.
Por carta de Rivera, de Chillan y 10 de Diciembre, diri

gida a Lima, hay constancia de este viaje: «Yo lo supongo

en esa ciudad, pero mis cartas serán dirigidas a Cobija p. que
Dn. C. Rodríguez las remita a Ud. Su Sra. madre y familia

quedan sin novedad. La 1.a ha suspendido su viaje a los ba

ños hasta saber de Ud.» Refiriéndose a la mala situación de

Chillan, y a proposiciones de convenio que afectarían en sus

intereses a don José Santos como uno de los tantos acreedo

res, agrega: «no quisiera ser conducto p. transmitir a V. ta

les nuevas, pero las circunstancias me obligan a comunicár

selas. Hay personas que esperan a V. para pedirle dinero a

interés, por lo que me anticipo a decirle que en este punto se

hacen cada vez más difíciles las operaciones, porque ha te

nido V. la desgracia de tratar con los hombres más picaros».
—«El Sr. P. F. Barrau me ha escrito diciendo que viene a los

Baños a fines del presente mes. V. no tendrá a mal que le

ofrezca oficialmente mis servicios»— ¡qué iba a tener a mal

(1) Carolina.
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lo que era un invariable sistema para con sus amigos del li

toral! El Sr. Barrau era uno de ellos, y miembro de la firma

Barrau Hnos., de Cobija.
En cuanto a las consecuencias de la mala situación res

pecto de los documentos por cobrar, don José Santos declaró

que no era partidario de procedimientos violentos; prefería

cualquiera otra solución. Especialmente tratándose de obli

gaciones contraídas a su favor para atender necesidades in

dustriales justificadas, adoptaba medios de complacencia.

Dio, pues, instrucciones de que se acordasen facilidades, siem

pre que los deudores reforzaran su responsabilidad. Esta ac

titud, que salvó algunos pesos, trajo, entre sus consecuencias

inesperadas, la propiedad de algunas tierras que poco a poco

fueron aumentadas hasta formar el fundo «El Porvenir»,
en el departamento de Parral.

Se ha visto que en una carta de Cobija, don Celestino

Rodríguez acusó recibo de los retratos enviados desde Huas

co, en donde, en camino para el Norte, don José Santos pasó
unos pocos días e hizo visitas de presentación de la señora, de

dicados algunos a la familia Walker, enVallenar. Luego dejó la

familia en Freirina para seguir él su viaje hasta Lima. No hay
antecedentes del motivo de este viaje; en el de regreso hizo

escala, dé un vapor a otro, en Arica. Le esperaba don Ma

nuel Tomás Alcalde, cuyas noticias de las cosas de Bolivia

no eran halagüeñas y aconsejaban no modificar la actitud

que venía observándose respecto del descubrimiento de sa

litre en el litoral, salvo en cuanto estimaba prudente estar

listo para traer de nuevo el campamento a Cobija. Si se pro

dujese alguna sorpresa desagradable, debería precederse, in

mediatamente después, a hacer una presentación, confor

mándose entonces con no ser el primero. Mientras tal no ocu- ,^

rriese, era mejor esperar que Bolivia se tranquilizara y tu

viera una administración cuyos actos no pudiesen anularse

más tarde. Don José Santos se resignaría a someter su acti

tud a este parecer, si acaso don Francisco Puelma creyese lo

mismo. En Iquique resolvió visitar algunos establecimientos sa

litreros, acompañado por don Pedro Gamboni, con quien es-
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tudió una idea de aprovisionar las oficinas de esta industria,
desde Chile, con productos agrícolas, carbón de piedra y ma

deras. Tal proyecto encontró dificultades aduaneras, sobre

todo el carbón, que tenía el inconveniente de los fletes, ya

que para el carbón inglés eran ventajas para los embarques,
los cargamentos de salitre listos, libres de estadía, con su

flete completo de retorno, lo que Chile no podía ofrecer; y
había que contar además, en contra, la política financiera

del Perú, interesada en fomentar el mercado de los países de

Europa.
A su paso por Cobija, encontró todo en un momento de

depresión, a consecuencia de la baja del cobre, pero esto no

podía ser sino transitorio. En cuanto a sus créditos, casi to

dos eran buenos y en su mayor parte se cubrían. Hay algu
nos comprobantes: «Nota de pagarees en Cartera», fecha de

Abril 4 de 1861 y por $ 58,043.47: en ella figura el ya mencio

nado al hablar de los negocios del guano, don Pedro López

Gama, con vencimiento al 30 de junio, por $ 20,000, más

$ 246.66 de intereses, y otro del señor R. Lutjshann, al 30

de Agosto, por $ 21,000, más 172,72 de intereses, que sin

mayores antecedentes se presume relacionado con el anterior,

esto es, con la negociación de guano.

Con la caligrafía de don Lorenzo Rivera y fecha en Chi

llan, 30 de Septiembre de 1861, hay una «Nota de deudores

a José Santos Ossa, que se remite a su apoderado de Cobija
D. C. Rodríguez», su monto es de $ 12,954.16; una «Nota

de escrituras y Pagarees que quedan en Caja y que se le han

entregado al suscrito por don José Santos Ossa», con suma

de $ 38,791.01 y recibo firmado por Dn. Lorenzo Rivera, en

Chillan y 1.° de Octubre de 1861. Casi la mayoría de las par
tidas se hallan marcadas P, y, seguramente, pocas que no

tienen esta indicación de que se pagaron al vencimiento, no se

han cancelado más tarde. Según se ve por estas Notas y otra

de «Valores Realizables», en el cual la mención «Deudas y

existencias en Cobija, $ 20,000, indica el «Quebranto calcu

lado. 25%, $ 5,000.—se hacía una liquidación de los negocios
del Sur, con miras a estudiar si convenía volverse ya a Cobija.
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En ninguna de las «Notas» mencionadas figura el Banco

del Sur, en cuya conclusión, según se lee en algunas publica

ciones, don José Santos habría experimentado pérdidas ca

paces de comprometer su situación económica; pero existe

un comprobante posterior que dice: «El S. D. José Santos

Ossa, Cta. Cte. con el Banco del Sur. Saldo a su cargo,

$ 450.63.—Ints. en 22 ds. al 12%, $ 3,60.—Su entrega por fi

niquito, $ 453.93.—Chillan, Enero 22 de 1871.—Firmado :Sa-

lustio Casanueva, Gerente.»

De igual manera que en las operaciones en la región huas-

quina, y luego en la del litoral que a la sazón se hallaba bajo

el régimen de Bolivia, también en la extensión que diera a

sus negocios hasta Tomé, Chillan y Valparaíso como centro,

se mantuvo invariablemente en relación con el señor Edwards.

Parece inverosímil que siendo don José Santos un minero e

industrial, pusiese en peligro sus ganancias para especular con

Bancos en el Sur, sin expectativas mayores que el precio de

los créditos que don Agustín Edwards le concedía, con cono

cimiento y apreciación del objeto de ellos. Se ha citado una

carta de don José Santos para que de la correspondencia que
le llegara del Norte, se retirasen las letras a fin de entregarlas

a don Agustín Edwards que abonaría su importe según era

convenido. En estas relaciones habían consultas acerca de

las condiciones y solvencia de terceros, y sobre encargos, co

mo el de dar término a algún asunto venido a menos, que el

señor Edwards tuviese en Chillan en condiciones de admitir

quebranto; sus instrucciones decían al respecto: «Me sería

sensible, pero espero que hará Ud. lo mejor que pueda en ob

sequio de mis intereses, y me sería agradable ver este asunto

finiquitado. » Corrobora, así mismo, el acuerdo de ambos, en

tre otros documentos, un recibo, por «los siguientes pagarees

para cobrar de su cuenta, a medida que se cobren con más

sus intereses respectivos, por lo que le cargo una comisión

de medio por ciento, (sigue el detalle). Son en todo veinte

y seis mil quinientos sesenta y ocho pesos sesenta y cuatro

cents.—Valpso. Mzo. 12—1862.—A. Edwards.» Una carta de

Julio 26, acredita a don José Santos el importe de dos letras
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cobradas; al avisarle de ello, el señor Edwards agrega lo

siguiente: «Incluso va su cta. corrte. liquidada hasta el 30

Junio prox.° pasado, arrojando un saldo a su favor de

$ 902,02.»

Aunque las insinuaciones del señor Alcalde tuvieron el

asentimiento de don Francisco Puelma, don José Santos cre

yó mejor imponer de todo al señor Edwards. Reunidos estos

tres, convinieron en que el regreso a Cobija se subordinase a

los acontecimientos políticos que, tales como se presentaban,
harían peligroso encontrarse de repente enredado, sin co

merlo ni beberlo, en complicaciones que comprometiesen una

situación personal de cuyo mantenimiento dependían las fa

cilidades que eran indispensables para conseguir, en su tiem

po y lugar, el privilegio o, por lomenos, unpermiso para explo
tar en el litoral otras sustancias que las comprendidas en la

legislación minera de Bolivia. Entre tanto, las conveniencias

de mirar de tiempo en tiempo la marcha de los intereses con

servados allí por don José Santos, justificaban sus viajes a

Cobija, en los cuales hallaría ocasión de hacerse presente a

los amigos con quienes se encontrase allí. Para esto era me

jor que Rodríguez tratase de conseguir de Aguirrezavala la

terminación del arriendo de la propiedad y que el mismo Ro

dríguez ocupara la casa habitación.

El 2 de Septiembre de 1862, don José Santos escribe desde

Valparaíso, a la señora: «Desde el día 16 estamos en esta ciu

dad, y no puedes imaginarte lo cansado que estoy. No veo

las horas de que pasen las festividades del 18 para ocupar

me de mis asuntos y poder regresar a tu lado, pues en este

viaje he visto lo difícil que me sería vivir mucho tiempo se

parado de ti: esta razón es la única según creo, para estar

siempre de spleen y cuanto veo me disgusta».
Esta permanencia en Valparaíso estaba destinada a las

conferencias con don Agustín Edwards y don Francisco Puel

ma, para darles conocimiento de las impresiones que traía del

Norte y para considerar la insinuación de don Manuel Tomás

Alcalde, conjuntamente con sus noticias de Bolivia, así como

de la resolución adoptada, según acaba de verse, por don Jo-
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sé Santos, contraria a las miras que llevara, al partir para

Lima, de preparar las cosas para irse con la familia a Cobija
a fin de quedar, como se dice, al pie del cañón.

En Enero de 1863, el señor Edwards le enviaba «el estado

de su cta. cte. hasta Diciembre 31|62
—arrojando un saldo a

su cargo en esa fecha de $ 19,877.030 c.»

Manteníanse sus negocios en el litoral atendidos con el

auxilio de un representante en Valparaíso, mientras él se de

dicaba más directamente a sus negocios de Chillan y Tomé,

a los que agregó, a principios de 1863, el trabajo de uno de los

fundos de la Sucesión testamentaria de don Vicente Borne,

San Vicente, que tomó en arrendamiento. El 4 de Febrero

escribía desde Chillan a la señora, que se hallaba en Valpa
raíso por salud, después del nacimiento de su primer hijo:

«Hoy día que leí tu carta, no tengo gusto para nada porque

veo estás enferma. Deseas que vaya y yo no puedo satisfa

cer tu deseo porque me es imposible moverme de aquí antes

de dos meses más. Acuérdate que te encargué mucho de cui

darte para que tu salud sea buena y que saliendo con tu Al

fredo vayas donde quieras, de consiguiente puedes ir a Li

mache, llevando de compañera a Filomena puedes venir a

Tomé, donde tengo casa amoblada que la ocupa Vitalia (1)

y que solo hay 24 horas de viaje; puedes ir a Santiago si

más te agrada . . . .
»

El día 9, carta de Tomé: «Hoy he llegado a este puerto y

mañana volveré a salir para Concepción, después de haber

andado ya por el Parral .... Todo este tiempo he estado su

mamente ocupado y tendré que estarlo por dos meses más ....

El 18, desde Chillan: Después de muchos días he recibido car

ta tuya y puedo asegurarte que sufro mucho por estar sepa
rado de ti: Tu compañía me hace la vida muy agradable, pero
hoy convencido de que ambos sufrimos, y de que tu enferme

dad me prueba que ese clima—Valparaíso—no te prueba
bien, esto me pone en el caso de proponerte nos reunamos

pronto: esta reunión no puede ser en ese puerto porque yo

tengo mucho que hacer aquí, y quiero que tú, Filomena y

(1) La señora Vitalia Borne de Puga, cuñada de don José Santos.
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Carolina (1) nos reunamos en Tomé, o sea, en Talcahuano u

otro puerto que esté inmediato a esta ciudad donde tengo

mis ocupaciones; ellas serán tus compañeras cuando yo esté

ausente, y nuestro hijito Samuel cuidará de Uds. cuando yo

esté ausente. Te faculto para que en cuanto recibas la pre

sente, saques a Carolina del Colegio y prepares tu viaje por

que de un momento a otro puedo disponer el viaje y será pre
ciso estar listas.»

El viaje de la familia se hizo a Santiago, en vez de hacerlo

al Sur. Allí fué dirigida, desde Chillan, el 28 de Marzo, una

carta en la cual don José Santos refiere cómo, el día antes, se

confesó con el guardián de Sto. Domingo, de lo que se ma

nifiesta lleno de satisfacción. La señora Ossa alojaba en casa

de su abuela paterna, doña Nieves Puga de Borne (calle de

Sto. Domingo esquina N. E. de la que hoy es calle Miraflo-

res) y la acompañaban Filomena y Sergio, (2) según se des

prende de los saludos enviados por don José Santos. La

permanencia en Santiago hubo de prolongarse por conve

niencias de salud, a la espera de un nuevo vastago.
Iba a ser necesario repetir los viajes a Cobija. Se hacía

conveniente concluir los negocios del Sur: sus resultados no

respondieron a las expectativas que habían creado la firma

compuesta por el nombre José Santos Ossa, seguido del epí
teto «y C.°», referente a don Lorenzo Rivera y don Celestino

Rodríguez. Estos negocios terminaron en Diciembre de 1863.

Ya se han citado bastantes cifras. Rivera como Rodríguez
habrán de participar más tarde en los negocios del Norte.

Rodríguez había contraído su matrimonio con una hermana

materna de don José Santos, en 1860 (3).
A fines de 1863, don José Santos dejó la familia en San Fer

nando, para trasladarse él a Cobija. Don Ramón de la Fuen

te, a quien encargara de diversos asuntos, escribía el 29 de

Enero de 1864, comunicando que unos cajones con vidrios y

un baño remitidos «a aquella ciudad», todo fué recibido en

(1) Ambas Ossa Ruiz, hijas del primer matrimonio de don José Santos.

(2) Ossa Ruiz.

(3) Con doña Filomena Prenafeta Vega.
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orden según carta de Delia, en que dice « que espera que Ossa

llegue en este vapor», que ella y los niños no tienen muy bue

na salud, que envió a Alfredo para que se quedara en una ca

sa de comercio a la cual Ossa había hablado para que se ocu

pe y aprenda: «yo estuve a colocarlo y quedó como estable

cido». [¡
La designación de San Fernando fué motivada por ser/

mayor la facilidad de comunicación que ofrecía a causa dé'

hallarse unida a Santiago por el ferrocarril, desde el 3 de NdV
viembre de 1862. //
Cuando don José Santos estableció negocios en Valparaíf

so, Chillan y Tomé, las comunicaciones se hacían en grandes

carruajes,—diligencias—movilizadas por cinco caballos a/los.
que se solían agregar dos más, con sendos postillones monta'-

dos. Se ha recordado que entre Santiago y Valparaíso h^cía
este servicio la empresa Vigouroux—que también conducía

pasajeros a Melipilla y a San Antonio. Entre Santiago y Con

cepción trabajaban tres empresas, la Sud Americana, la de

Nuñez y la de Muñoz y C.°, que a fines de 1862 fijaron su

punto norte de partida en San Fernando, desde 1866 en

Curicó, y más tarde en Talca, a medida que avanzaba la

construcción del ferrocarril.

Cuando para el viaje se contrataba un carruaje completo^
se viajaba parte de la noche. En Curicó, Talca, Linares y
Chillan había buenos hoteles, con comodidades para alojar,
buena comida y condiciones que dieron merecida fama a don

Salvador Peralta, entre otros.

Los caminos eran excelentes, bien tenidos, provistos de

postas prácticamente distribuidas; en ellas, advertidas por

los postillones, los caballos de remuda esperaban listos, en

sillados y hasta enganchados a las varas de repuesto y sus

respectivos balancines. El cambio se hacía con rapidez, me

diante el retiro de un perno o clavija que unía el coche a la

abrazadera del nuevo tiro. Entre tanto el cochero esperaba,
acomodando en sus manos el atado de riendas, sentir el rui

do de la reposición de la clavija de enganchar y un aviso del

maestre de posta. Su voz de orden traía a los dos postillones
a enganchar también sus cabalgaduras y dar conjuntamente
con él el impulso de partida. Cambiaban sus saludos las gen-
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tes de la posta y del carruaje, y los caballos salían a escape,

produciendo un inolvidable sonido el golpear de sus patas

herradas sobre el duro suelo del camino. Eran verdaderas ha

bitaciones aquellas diligencias en cuyo interior cabían fami

lias enteras. Llevaban sobre el toldo unos enormes almofrejs

que contenían, amén de colchones, almohadas, toda la cama,
la vestimenta personal y un mundo de objetos delicados. En

la trasera del coche una extensión de fierro afianzada por

cadenas, llevaba baúles y maletas de todas dimensiones y

peso. Toda la carga y el almofrejs eran cubiertos por una car

pa para resguardarles del polvo, el sol y la lluvia. Los grandes
ríos se pasaban en balsas que un puente levadizo unía a los

maderos colocados en la ribera a modo de muelle. No tras

bordaban los caballos porque en la otra orilla los había listos,
tal como en las postas. A veces el paso era demorado por ha

llarse la balsa transportando otro u otros carruajesVEn una
de estas, en el momento de espera, de lluvia torrencial, mien

tras la familia permanecía en el interior de la diligencia, a-

brigada y consumiendo las provisiones de un canasto, don

José Santos, sentado en sus talones, fumaba su cigarrillo y

se calentaba las manos en una fogata, al abrigo de la ramada,
en compañía de postillones, mayorales y algunos parientes
del maestre de postas, cuando la balsa trajo de la otra ribera

del río, una diligencia que, para preparar su partida, se de

tuvo cerca de la ramada. Se oyó una voz: «Mire, amigo, al
cánceme un fueguito». Don José Santos eligió un tizón y

acercándose a la portezuela del coche, ofreció el fuego con

una mano, mientras con la otra tenía atentamente su som

brero. El tizón fué devuelto al mismo tiempo que una mone

da de 10 cts. caía dentro del sombrero; don José Santos se

retiró diciendo: gracias, señor. Pero la diligencia no partió
sin que antes uno de los viajeros descendiese rápidamente y
acercándose a la persona que había pasado el tizón le dijese:
«Yo soy Hermenegildo Santa María; el cochero acaba de

decirme que Ud. es. . .

—un atento servidor de Ud., replicó
don José Santos;—y yo deseo ser su amigo,—agregó el se

ñor Santa María—
, y ambos lo fueron desde entonces.

Samuel Ossa Borne.

{Continuará)



Epistolario

Cartas de don Antonio José de Irisarri a don Diego

Portales

*

* *

Sr. D. Diego Portales.

Curicó y Noviembre 27 de 1836.

Mi querido primo y señor: luego que dejé en San Fernan

do dispuesto lo conveniente para las calificaciones y demás

cosas urgentes, me vine a esta ciudad, en donde he hallado

las cosas en el mejor orden. Veo que es posible hacer en la

provincia las reformas que exige el estado de desmoralización

en que había caído, porque la generalidad de la población es

buena, conoce lo que le daña y lo que le aprovecha, y se so

mete fácilmente al yugo de la ley, aunque al principio le pa

rezca pesado. Yo no veo más obstáculos para la obra en que

estamos empeñados, que los que opone la escasez de hombres

que hay para desempeñar los cargos de subdelegados y aun

de inspectores. En el departamento de San Fernando, por

ejemplo, envileció Silva en tanto grado estos destinos, dán

dolos a la gente más común, que ahora costará trabajo hacer
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que los admitan los hombres decentes. Tal era la escasez de

sujetos con quienes contaba Silva, que mantenía el departa

mento encomendado a tres solos subdelegados, que no hu

bieran sido capaces de atender a tan lejanos distritos, aunque

áus aptitudes hubieran sido las más sobresalientes.

He descubierto el autor del anónimo que Ud. recibió, en

que le daban parte de una revolución que intentaba hacer

Silva. El autor es el doctor Ramírez, de Nancagua, quien me

ha ofrecido poner en mis manos la carta de Silva copiada en

el anónimo. El doctor me asegura haber sacado el mismo la

copia del original que tuvo en la mano, y yo no tengo ya duda

del negocio, ni de que el Intendente de Colchagua estaba ini

ciado en los misterios de la conjuración descubierta en San

tiago; pero creo que no será fácil probar el hecho si el doctor

Ramírez no consigue poner en mis manos la carta escrita por

Silva a Francino, que es el compadre a quien fué dirigida.

He visto el informe evacuado por este gobernador sustituto

en la causa que le ha promovido el obispo, en consecuencia de

la queja del cura de Quiague. Yo creo que Ud. quedará satis

fecho en cuanto a la substancia de la cosa. Puede ser que los

canonistas encuentran mal que un gobernador lego amenace

con la suspensión del beneficio a un cura; pero estos mismos

deberán disculpar al tal gobernador considerando que no te

nemos aun la ley del régimen interior que deslinde el punto

hasta dónde se extienden las atribuciones de los agentes del

poder ejecutivo; y en el caso presente es mucho más discul

pable el gobernador, que solo ha querido hacer que se cumpla

lo mandado por el mismo obispo, que conminó con suspen

sión de sus beneficios a los curas que hiciesen lo que ha he

cho el de Quiague. ¿Quién haría ejecutar en los departamen

tos esta clase de disposiciones, si no lo hiciese el gobernador?
Si es otro que él, es menester que lo designe la ley. Creo que

lo mismo resultará de las otras acusaciones que me han dicho

se han hecho contra este gobernador, y si se le pidiese informe

sobré cada una de ellas, estoy seguro de que solo se hallaría

en su conducta, cuando más, algún pequeño exceso de celo

por el orden público, que no es el mal más contagioso en nues

tra pobre sociedad civil. Lo cierto del caso es, que Vidal es un
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buen servidor del público, amigo del orden como pocos de los

que yo conozco por aquí, y si él comete errores por falta de

leyes terminantes, no hace más que incurrir en unas faltas

que es indispensable que todos cometamos; pero peor será

que incurriese en las contrarias, es decir que hiciese lo que

Dn. Feliciano Silva, contemporizar con todos por nb dar lu

gar a que se quejen de él.

No puedo por ahora decir a Ud. más sobre los negocios de

la Provincia, porque aun no he tenido tiempo de atender a otra

cosa que a lo más urgente. Todo necesita de reformarse, y yo

hallo que un Intendente, gobernador de un departamento,

ocupado de negocillos de poca monta, necesita bien de cua

renta y ocho horas de trabajo cada día, para atender a los

negocios de primera magnitud de la provincia. Ya iré propo

niendo oficialmente desde el correo próximo lo que me parece

que debe hacerse para mejorar a Colchagua. Entre tanto,

quedo de Ud. afino, primo y servidor

Q. S. M. B.

A. J. de Irisarri.

*

* *

Señor D. Diego Portales.

Curicó y Enero 28 de 1837.

Estimado amigo y primo: oficialmente he dicho ya cuanto

tenía que decir sobre mi última expedición a San Fernando,

que me ha dejado el cuerpo molido; porque con cincuenta y
un años encima no es un hombre muy adecuado para trasno

char cuatro noches seguidas. Ahora tengo que decir a Ud.

extraoficialmente, que estoy ahogándome aquí en dificulta

des de todos géneros, porque la Provincia de Colchagua es

más ínsula Barataría que mi antiguo gobierno de Curicó.

Aquí no hay entre todos estos oficiales uno que sirva de nada,
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porque todos son como Dios los hizo, y ellos no se han tomado

el menor trabajo en mejorarse. En San Fernando perdí un

día entero buscando un oficial que fuese capaz de formar el

proceso contra los conspiradores, y al fin nombré a Valen

zuela, el chico, que tampoco sabía demasiado, y fuémenester

que estuviese sobre él a cada instante para que no hiciese las

chambonadas demasiado intolerables. El proceso se terminó

en un día, y quedó en poder de los defensores de los reos, con

el término de un día a cada defensor. Yo me traje de San

Fernando los reos, ciento y cincuenta fusiles, dejando allí

otros tantos sólo con el objeto de armar este batallón sin

manifestar temor de aquél; pero en realidad aquella gente

con aquellos oficiales, no esmuy de fiar, y lo peor es que aun

que se mudasen los tales oficiales, no serían mejores los que
se nombrasen de nuevo.

D. Lucas Gres está ya en la cárcel; nadie lo ha tomado en

boca, pero yo creo que él es mas autor que Arriagada de la

revolución. Ud. no me culpe de temerario hasta que veamos

el fin de la cosa, porque en materias de revolución es preciso

que el cálculo sirva de algo, y hasta ahora nunca he tenido

que arrepentirme de haber hecho malos juicios.

Aquí corre que en Chillan ha habido también proyectos de

revolución, y siento que estas noticias las tenga el público an

tes que yo, porque conviene siempre que el que manda sea el

primero que sepa lo que pasa en el mundo para que puedan

auxiliarse unas a otras las autoridades más vecinas.

No puedo extenderme más, porque estoy ahora dedicado

exclusivamente a este negocio revolucionario, y no puedo a-

tender a otro alguno. Así es que aunque tenía muchas cosas

para este correo, no irán hasta el venidero.

Quedo de Ud. afmo. amigo y servidor

Q. S. M. B.

A. J. de Irisarri.

*

* *
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Señor D. Diego Portales.

Comalle y Febrero 1.° de 1837.

Amigo y primo mío: En este punto, a donde me vine el do

mingo, antes de ayer, a organizar el Escuadrón de Caballería

cívica de Curicó, que todavía no está como debe, porque la

mejor gente se había escondido, recibí el oficio de el minis

terio que contesto ahora, y después de haber dicho oficial

mente cuanto me ha ocurrido digno de noticiarse, voy en esta

a hablar a Ud. confidencialmente sobre los mismos y otros

asuntos.

En cuanto al Escuadrón nuevo, tengo que decir a Ud., que

lo considero de la mayor importancia, porque es necesario

tener una fuerza de gran movilidad para el servicio de la Pro

vincia en circunstancias en que se ven por todas partes sín

tomas de revolución. En lo que respecta a la calidad de oí

gente de que este cuerpo se compone, yo creo que es inmejo

rable; pero necesita el cuerpo para ser de la utilidad que yo

quiero que sea, de cierta protección del gobierno, para que

con ella pueda instruirse y armarse con la prontitud y del

modo conveniente a los objetos a que se destina. Yo desearía

que se diese al escuadrón sable y tercerola. Esta última arma

la proveería yo haciendo cortar y componer los fusiles con

caja quebrada que hay en Curicó y San Fernando, inútiles

para la infantería; autorizándome para pagar esta compos

tura a razón de cuatro reales por arma. Los sables sería pre

ciso que se diesen por el gobierno. A más de esto, creo nece

sario que el mismo gobierno, durante los tres meses que que

dan de estación seca, ordenase al capitánValenzuela que pa

sase aquí a instruir este cuerpo, haciéndole tenerlos ejerci

cios doctrinales todos los domingos y jueves de la dicha es

tación, pues de otro modo tardará infinito tiempo en adqui

rir la instrucción que conviene, y la utilidad del cuerpo es de

masiado urgente para retardarla. Convendría también que

se pagase una banda de clarines compuesta económicamente
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de tres músicos, un clarín primero, un segundo y un requinto

y finalmente, que se pague, durante estos tres meses, una

guardia de cuatro soldados y un cabo en el punto más céntri

co del territorio que abraza el domicilio de las plazas del es

cuadrón, cuya guardia custodiará las armas del escuadrón, y
los presos que haya del cuerpo. Esta guardia de cuatro solda

dos y un cabo tendrá siempre doble fuerza, porque habrá

muchos a quienes castigar con cuatro u ocho días de cuartel

y servicio gratuito de guardia por las faltas que cometan. To

dos estos gastos, incluso el de la compostura de las armas, no

pasarán en los tres meses que se hagan, de ciento noventa y

cuatro pesos. Con este gasto, yo no diré que respondo a todo

trance de la tranquilidad de la Provincia, porque no sé hasta

dónde puede llegar el frenesí de los díscolos, pero sí digo, que
creo asegurar el orden público, y hacer respetable el gobierno
de Colchagua según toda humana probabilidad.
La gente que tengo alistada no puede ser mejor, ni más

bien dispuesta, ni más fiel, ni mejor montada. Todos los sar

gentos y cabos saben leer y escribir, y sonmuy decentes; pero

con estos malditos chuzos con que fueron a San Fernando se

consideran completamente indefensos, y cuando el soldado

no tiene confianza en su arma no puede esperarse de él nin

guna cosa buena.

Si Ud., pues, encuentra que tengo razón en lo que llevo

dicho, puede hacer expedir un decreto en que se mande llevar

a efecto esta cosa, sin necesidad de que yo lo pida por oficio,

perdiendo tiempo en dar este paso inoficioso. No he puesto

el oficio, porque no he estado seguro de Ud. sea de mi misma

opinión en este punto, y porque si elGobierno se persuade de

que conviene hacer lo que propongo, no tiene necesidad de

ordenarlo a propuesta mía.

Mi yerno será el conductor de ésta, el que va a ver cómo

andan mis negocios en esa capital. Yo creo que para el 17 de

éste debo yo mismo estar ahí, porque en este día deben re

matarse los bienes de la testamentaria de mi suegro, de la

que tengo que cobrar cuarenta mil pesos. Dije a Ud. cuando

admití esta Intendencia, que tenía que hacer este viaje. Ud.

sabe bien que no debo dejar de atender a estos negocios de
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que depende la suerte de mi familia, y así espero que luego

que Smith avise a Ud. que urge mi llegada a Santiago, me dé

la licencia para irme. A él le prevengo que la pida en tiempo
a mi nombre.

A nuestras horitas hablaré más detenidamente sobre los ne

gocios colchagüinos; y entre tanto, quedo de Ud. afmo. ami

go y servidor.

Q. S. M. B.

A. J. de Irisarri

P. D. El escuadrón, aunque tenga alistadas 154 plazas, no

formarán sino 109, compuesto del modo siguiente: cada una

de las dos compañías tendrá cuatro brigadas y cada brigada
dos escuadras de cinco soldados y un cabo. Los sobrantes ha

rán que siempre esté completo el número de plazas que deben

formar.

Otra. Incluyo a Ud. urta carta en que consta lo que Cer

vantes ha comenzado a descubrir; pero yo he exigido que

detalle las cosas, y que diga determinada y prolijamente lo

que Cada uno de los reos le cuente, expresando el modo y for

ma en que saben las cosas, para obligarles a declararlo ante

el juez de su causa.
—Vale.—A. J. de Irisarri.

*

* *

S. D. Diego Portales.

Curicó y Marzo 27 de 1837.

Amigo y señor mío: Mi correspondencia de oficio será muy
corta por este correo, porque la causita de conspiración que

tengo a que atender y que me ocupa todo entero, no me deja
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lugar para nada. Ud. ha formado una idea de ella, que me ha

mortificado bastante, no por otra cosa, sino porque persiste
Ud. en despreciar esta conjuración después que yo le he es

crito que es cosa seria, y muy seria. Yo dije a Ud. en San

tiago que creía imposible estuviesen comprendidos en esta

conjuración muchos de los sujetos denunciados; ahora le digo,

que ninguno de ellos deja de haber sido sabedor y solapador

del plan: y que sobran testigos para condenar a los Barros, a

Arriagada, a Baeza y quizá a Valenzuela (dn. Faustino)
como agentes principales del proyecto de trastornar las au

toridades de la Provincia. Ud. me da a entender, que cree,

que yo temo más de lo que debo temer, y en esto me hace una

injusticia de marca mayor. Yo me acuso ahora de no haber

temido lo que debía temer, y de haber despreciado a estas

gentes sin conocer de lo que son capaces. De la primera revo

lución intentada por Arriagada tuve noticia como seis meses

antes de que mi sustituto en el gobierno de Curicó, en au

sencia mía, le mandase formar causa. Desprecié el aviso que

se me dio de que quería asesinarme, y esto prueba que yo no

me acobardo muy fácilmente. Dn. Joaquín Tocornal podrá

decir a Ud., si no es cierto, que cuando él me avisó, siendo

Ministro del Interior, de haberse prendido a Arriagada por

la primera conjuración, que le dije que hacía seis meses que

tenía aviso de ella, pero que no había dado crédito al denun

cio, y que me parecía demasiado loco el proyecto para que

pensase nadie en realizarlo. Ahora le digo a Ud. que hace más

de un mes, que se me previno por Dn. Luis Labarca, que los

costinos estaban dispuestos a emprender algo, y que era pre

ciso estar a la mira de ellos. Han continuado los denuncios

con corta intermitencia mientras yo he estado ausente, y con

todo esto, Ud. sabe bien que yo no daba entera fe a las dela

ciones. ¿Por qué, pues, se persuade Ud. a que me he vuelto

un mandria temeroso? Repito que no tengo miedo, y que la

revolución estaba hecha, 3^ los pipiólos todos de la costa me

tidos en ella de hoz y de coz. En fin, poco tiempo pasará

sin que Ud. vea el resultado de la causa, y entonces se arrepen

tirá de haberme dicho que están inocentes casi todos los presos de

Curicó, o al menos que su culpa no pasa de ser pecado de lengua.
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Ud. no extrañe que no dé cuenta por este correo de la revo

lución que he tomado de desterrar de esta provincia a Dn.

José Tomás Argornedo, porque no estoy ahora para ello: me

hallo, sobre todo muy cansado con un cólico encima, y esta

clase de comunicaciones exige estar uno en disposición de es

cribir.

No puedo más por ahora, y quedo de Ud. afino, amigo y

servidor

Q. S. M. B.

A. J. de Irisarri.

***

Curicó y Marzo 29 de 1837.

S. D. Diego Portales.

Amigo y señor mío: Va despachado el negocio de Dn. José

Tomás Argomedo, sobre el cual sólo tengo que decir a Ud.,

privadamente, porque no es cosa que pueda entrar en un ofi

cio, que si se exige que un Intendente de causas probadas dé

los motivos que le impelen a hacer traslaciones de personas

de unos puntos a otros de la República, no habrá uno que use

de las tales facultades, porque si hay causas probadas no se

necesitan de facultades extraordinarias. Yo las he usado con

tra Herrera y contra Argomedo, los dos hombres más malos

de toda la provincia, los dos hombres de más general des

concepto en la República, y cuyos solos nombres aprueban la

medida. Esta es mi opinión, salvo melliori. Ud. me dice, que

se extraña que haya usado de estas facultades contra este

hombre, y no lo haya hecho contra su hermano Dn. JoséMa

ría. Yo lo haría de buena gana contra toda la familia, porque

creo que no hay uno tolerable; pero este Dn. José María no

se ha descubierto como el otro, y yo no tengo contra él, sino

una delación muy vaga de Sotomayor en un negocio de revo

lución que no pudo saberse si era real o imaginario. Encargué

a Sotomayor que hiciese algunas pesquisas para averiguar

algo, y no fué posible adelantar ni las sospechas.

Ud. verá lo que me escribió el Gobernador de Rengo pri
vadamente cuando me dio cuenta de oficio de haber cumplido
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con la orden que le dejé de hacer marchar a Dn. José Tomás.

Es cuanto puedo decir a Ud. sobre este negociado de facul

tades extraordinarias, en el cual si Ud. cree que me he exce

dido, dígamelo de modo que no me deje lugar a hacerlo otra

vez, pues estas leyes de cuatro palabras, que aborrezco de

muerte, siempre dan lugar a que no se sepa cómo deben ser

ejecutadas.

Quedo muy suyo como siempre, amigo y servidor

Q. S. M. B.

A. J. de Irisarri.

P. D.

Incluyo a Ud. también una copia de carta de Unióla a Val

dés, quien me la ha remitido para mi consuelo; y en ella verá

Ud. cómo Dn. Pedro es injusto conmigo con Moreira, y con

el mismo cuerpo legislativo a quien acusa de no haber deta

llado sus facultades. ¿Por qué creería que venía a ser atado

como cordero en Curicó? ¿Qué auxilios necesitaría para con

servar, como deseaba, el orden del departamento? ¿De dónde

los esperaba? Yo creo que él está loco, y que merece que le

perdone Dios, porque no sabe lo que se hace.

*

* *

S. D. Diego Portales.

Curicó y Abril 1-° de 1837.

Amigo y primo mío: Ayer escribí de oficio sobre la confe

sión hecha por don Faustino Valenzuela en la causa de cons

piración que se está siguiendo contra él y cómplices. No es

cribí a Ud. particularmente porque no tuve tiempo; pero aho

ra lo hago con el objeto de decirle sólo que me alegraré de que

y
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elGobierno halle justo y conveniente indultar de la pena de

muerte en caso de imponérsele por el consejo a este indivi

duo. Probablemente él era de la opinión de los Barros y

Baeza de que yo debía ser asesinado; pero esto no me da cui

dado, ni tengo deseos de vengarme de nadie, y creo que es

muy político el hacer diferencia entre los reos que confiesan

y los que ocultan la conspiración, porque éstos facilitan el me

dio de asegurar la tranquilidad pública, y los otros la dejan

comprometida con su secreto. Debemos creer que no será esta

la última revolución, y debemos por lo mismo dejar abierto

el camino de los descubrimientos. Por otra parte, estoy con

vencido del arrepentimiento de este hombre, y de que ha sido

seducido por Arriagada, por los agentes de Dn. Lucas Gres,

y por los demás conspiradores. Se le hizo creer que yo estaba

dispuesto a exterminar a los pipiólos, contra quienes no tengo
animosidad personal ninguna, pues ni los conozco a derechas.

Hoy comienzan a contarse los tres días en que debe ter

minarse el juicio, y la sentencia no tiene apelación, y debe

ejecutarse a su debido tiempo. Así, si el Gobierno indulta a

este hombre, es menester que se aproveche el tiempo, y yo

celebraría que la conmutación fuese lo más blanda posible,
tanto para manifestar la clemencia delGobierno como para

conseguir el otro objeto que llevo indicado.

Quedo de Ud. su amigo y servidor.

Q. S. M. B.

A. J. de Irisarri.

P. D. Dije a Ud. en otra carta que Urriola se me había

hecho sospechoso, y envié a Ud. una llena de enigmas escri

ta a Valdés. Ahora sé que hay una declaración en que se dice

que Arriagada contaba con el auxilio del comandante prin

cipal de Caupolicán. Comienzo a sospechar de Dn. Feliciano

Silva; pero todavía no tengo suficientes datos para tenerlo

por cómplice en esta revolución.—Vale.

A. J. de Irisarri.

*
* *
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S. D. Diego Portales.

Curicó y Abril 12 de 1837.

Amigo y señor mío: Esta carta debía ser larguísima, pero

no lo será porque desde que llegué de Santiago he estado, y

estaré hasta que Dios quiera, alcanzado de tiempo.

Escribo al Presidente sobre Argomedo, y como supongo

que Ud. verá aquella carta, no digo en esta cosa alguna sobre

este sujeto. Sólo diré a Ud. que si no aprueba mi insinuación

sobre ocupar a este hombre en elConsejo deGuerra perma

nente, es menester que venga otro útil de donde lo haya, por

que ya me voy cansando de acusar a tanta gente honrada y

buena para nada.

Supongo que Ud. se habrá desengañado ya de que la cons

piración de Colchagua no tenía raíces ni ramas. Mientras

tanto, yo estoy lleno de vanidad después que he visto que

tanta gente quería asesinarme, tratándome como si fuese yo

de la casta de los Enriques, de los Luises Felipes, o de los

Napoleones. Este agasajo es demasiado honorífico para un

pobre intendente de la provincia de Colchagua, que trabaja

como un burro en todos conceptos.

La causa que se continúa por lo respectivo a los reos que

estaban ausentes el día de la sentencia, va descubriendo nue

vos reos, y me temo que habrá en la segunda banqueta más

fusilados que en la primera. Al Intendente de Talca he pedido

ayer cinco sujetos, y hoy voy a pedirle dos más. Pronto es

tará esta cárcel más llena de gente que antes.

Le suplico a Ud. me despache pronto el nombramiento de

subrogante en esta Intendencia a Dn. Cayetano Figueroa,

de quien estoy enamorado por su conducta durante estos días

de cuidado. Ud. sabe que yo no he sido un apasionado de este

oficial antes de ahora; pero de los prudentes es mudar de con

sejo, y de estos casos me han ocurrido algunos en la vida.

Mientras no tenga quien me subrogue, estoy aquí más preso
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que los conspiradores, sin poderme separar un paso de este

pueblo, y de un instante a otro me será preciso pasar a esa

capital a concluir mis negocios, para lo cual espero también

la licencia conveniente. Ud. sabe que no yo abuso de tales

licencias, y que no las pidiera si no me fuesen indispensables
D. Ramón Formas en la carta que incluyo a Ud. me dice,

lo que Ud. verá sobre el Cabildo de San Fernando que se ha

de elegir. Yo no creo lo que este señor me escribe, porque me

consta que la lista a que él se refiere no fué acordada con Ud.

ni con el señor Tocornal, sino conmigo solo en su casa. Con

vine con él en los sujetos que me propuso, porque no sabía yo

todavía las tachas que tenían, y que no supe hasta que llegué
a San Fernando y hallé que la tal lista tenía disgustados a

todos los amigos del orden y de la presente administración.

Yo he visto que no era justo, ni político, ni prudente resistir

a la opinión general en un punto de esta naturaleza, pues los

hombres no aprobarán jamás que se les quiera dar por jue

ces a unos hombres que no merecen la confianza pública, y
atendidas estas razones les he dejado a los San Fernandinos

que elijan su cabildo a su gusto, después de asegurado de que
los propuestos para este destino no son contrarios a la pre

sente administración. Formas ha querido hacer un cabildo

de sujetos que fuesen obra suya, y esto no es lo que conviene

a todos los que tienen que hacer con el cabildo. Yo respondo
a V. por el cabildo que se elija, si no prevalece la lista de For

mas, y creo que debe valer algo esta responsabilidad, a lo

menos algo más que la de Formas que no tiene que lidiar con

esta gente.

Las elecciones de senadores han salido como se deseaba, y
lo mismo la de diputados de este departamento. Falta que me

envíen las actas de San Fernando y de Rengo para dar cuenta

oficialmente de todas ellas.

No tengo tiempo para más, y quedo de Ud. aftmo. amigo
servidor.

Q. S. M. B.

A. J. de Irisarri.
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Informe sobre las bibliotecas y

archivos españoles

Sevilla, 8 de Octubre de 1913.

Señor Director de la Biblioteca Nacional

Santiago de Chile.

Señor Director:

De acuerdo con la comisión que el Supremo Gobierno se

dignó conferirme y de las instrucciones que Ud., se sirvió

darme, tengo la honra de remitir a Ud. un informe sobre las

Bibliotecas y Archivos españoles que he visitado.

Fluyen naturalmente de su lectura las mejoras que, acerca

de su organización e instalaciones, podrían adoptarse en

nuestra Biblioteca Nacional.

A medida que visite las bibliotecas de otros países, me será

grato remitirle los informes correspondientes.
Dios güe. a Ud.

R. A. Laval.
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BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

El día 12 del presente mes de Septiembre fui a visitar la

Biblioteca a las 10 de la mañana. El Director estaba ausente

y se me dijo que no llegaba hasta las 11; mientras tanto,

para pasar el tiempo, me propuse pedir un libro en el Salón

de Lectura, como un lector cualquiera. Se me condujo a una

sala, en la que un mozo me entregó un formulario (N.° 3)

para petición de libros, y una contraseña de bronce (N.° 2)

con la cifra de la Biblioteca y el número 268, lo cual signifi
caba que antes que yo habían venido en el mismo día 267

personas (1). De allí se me envió a otra sala, en la que un

oficial, a la presentación de la papeleta en que ya había es

crito yo los datos relativos al libro que deseaba consultar (el
Díctionario de voces y phrafes caftellanas de Sánchez de la

Ballefta, Salamanca, 1587, que no posee nuestra Biblioteca),
escribió en el ángulo superior derecho de ella la ubicación que

le correspondía (signatura). Pasé entonces a la Sección de Ra

ros, y allí, previa la entrega de la papeleta y de la contraseña,

se me sirvió el libro que solicitaba. Minutos antes de las 11

lo devolví al mismo empleado que me lo había proporcionado

y en cambio él me entregó la contraseña, que yo, a la salida,

dejé en manos del mozo que me la había dado al entrar; sin

lo cual no habrían dejado retirarme.

A las 11 en punto llegó el Director, señor don Francisco

Rodríguez Marín, que algo me conocía ya por algunas pu
blicaciones mías que yo le había enviado y que él había aco

gido y comentado benévolamente. Conversamos un rato so

bre sus amigos de Chile, don José Toribio Medina, don Ma

nuel Antonio Román, don Julio Vicuña Cifuentes, don Ro

dolfo Lenz; sobre folklore americano, sobre bibliotecas, etc.;

y después de decirle el motivo de mi viaje, me entregó al se

ñor don José Devolx, antiguo y meritísimo empleado de la

Biblioteca y poeta laureado por la Academia, el cual, con

exquisita amabilidad, me mostró el establecimiento, sumi-

(1) La Biblioteca se abre, durante las vacaciones (Julio, Agosto y Sep

tiembre), a las 8 de la mañana.
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niátrándome toda clase de informes y detalles sobre la mul

titud de preguntas que le hice, sin manifestarse molestado en

lo más mínimo, a pesar de haber ocupado su atención desde

las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde durante cinco días

consecutivos. He aquí el resultado de mis observaciones per

sonales y de las informaciones que me suministró el señor

Devolx:

Esta Biblioteca, que fué fundada por el Rey Felipe V el

29 de Diciembre de 1711 y abierta por primera vez al público
en Marzo de 1712 con un fondo de 8.000 volúmenes entre im

presos y manuscritos, ocupa la mitad de la planta principal
de un grandioso palacio de tres pisos, de piedra y mármol,

que comprende la manzana situada entre el paseo de Reco

letos y las calles de Jorge Juan, Villanueva y Serrano. En el

mismo edificio se hallan establecidos el Archivo Histórico

Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Museo Arqueoló

gico, la Oficina de Propiedad Intelectual y la Biblioteca de

Ciencias Naturales. El palacio comenzó a construirse en 1866

y se terminó en 1894, año en que la Biblioteca Nacional se

trasladó al sitio que en él se le había destinado. Ocupa un

área de 16.869 metros cuadrados, y costó 15.000.000 de pe

setas.

La Biblioteca Nacional de Madrid se divide en dos gran

des departamentos: el de Impresos y el de Manuscritos. El

de Impresos consta de las siguientes divisiones, distribuidas

en el edificio como lo permite la disposición de sus salas,

que no siempre corresponde a las necesidades o exigencias

del servicio. Haré la reseña de ellas en el mismo orden en

que las visité.

1. Sala de Índices. Se hacen tres clases de índices: 1.°)

Uno de Inventario o topográfico, por la colocación que el li

bro tiene en los anaqueles, el cual permite saber, inmediata

mente que se nota la falta de alguno, qué libro es el extra

viado o perdido; 2.°) Un catálogo metódico por materias; y

3.°) Un catálogo alfabético de autores.

Además de estos catálogos generales, tienen otros especia
les las secciones de Varios, Raros, Incunables, Bellas Artes y

Música y se ha terminado últimamente uno muy copioso
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del Teatro impreso (1); pero todos ellos son manejados por los

empleados del establecimiento y no están al alcance del pú

blico. Sin embargo, recientemente se ha puesto a su dispo

sición, con muy buen resultado, puesto que desde entonces

casi se ha duplicado el número de lectores, un Catálogo me

tódico o índice de materias de las obras modernas que han

ingresado a la Biblioteca en los últimos diez años.

Las cédulas que se emplean para hacer los índices y Catá

logos son del mejor papel de hilo, grueso y resistente, y miden

11x16 centímetros. Se guardan en grandes mesas cuya su

perficie está dividida en compartimentos un poco más anchos

que las cédulas.

2. Depósito de Obras en general. La mayor parte de

los libros comunes, que constituye casi todo el fondo de la

Biblioteca, está instalada en estantería de hierro, fabricada,

según se lee en letras de relieve en los pies derechos de la

misma estantería, por «B. Asins, constructor en hierro, Cha-

martín 28, Madrid». Fué armada en 1893, y en ella no hay

nada de madera; todo, los pies derechos, con engranajes para

dejar los plúteos del espacio que se desee, los anaqueles, los

puentes y los pequeños ascensores que sirven para bajar y

subir los libros y que llaman montecarga, son exclusivamente

de hierro. Tiene siete pisos de 2.85 m. de alto, con siete filas

de anaqueles cada uno y con capacidad, cada piso, para cien

mil volúmenes, más o menos. Tanto esta sección, que es un

poco fría—como toda la Biblioteca, tienen servicio propio
de calefacción, instalado a la moderna. Esta estantería ado

lece del inconveniente de que las encuademaciones de los li

bros colocados en las dos últimas filas superiores de anaque

les, especialmente las de pergamino, se contraen y deforman

con el calor, que en el verano se hace sentir muy fuerte en

esa parte, caldeando el hierro, por ser el techo de vidrio, y

en el invierno por la calefacción, siempre más sensible en lo

alto de los departamentos.

(1) Tiene catalogadas l^asta ahora 18.111 obras, algunas en varios vo

lúmenes.
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3. Salón de Lectura. Tiene 560 asientos, colocados a

los costados de largas mesas escritorios. Al lado de los 20

asientos situados a las márgenes del pasillo del centro, hay

grandes atriles de hierro y al frente mesas planas; los lecto

res de periódicos pueden colocar indistintamente en unos o

en otras, como les sea más cómodo, los volúmenes que con

sultan.

El sistema para solicitar übros, tanto en ésta como en las

otras divisiones a que el púbüco tiene acceso, es el expresado

al comienzo de esta relación.

La Bibüoteca es sumamente fiberal con las personas que

concurren a eüa. No les exige ninguna condición especia

para entrar a los salones de lectura; todos, grandes y chicos

sin ümitación de ninguna especie, tienen losmismos derechos;

y aunque el Reglamento determina el permiso especial del

Jefe para leer los übros raros y los incunables, en la práctica

no se requiere tal permiso. Sobre las facüidades que se dan

a los que vienen a estudiar a eUa, no oí sino elogios de boca

de varios extranjeros que la visitaban asiduamente.

Las prohibiciones son escasas y naturales: No se permite

estar con la cabeza cubierta, ni fumar, ni hablar en voz alta,

ni molestar a sus vecinos; colocar el papel en que se escribe

o dibuja sobre los übros impresos, manuscritos o estampas

que se consultan; sacar calcos; entrar con übros propios; leer

obras pornográficas. Sin embargo, en casos justificados y

con permiso del Jefe, se permite conservar el sombrero pues

to, sacar calcos y entrar con libros propios.

Los übros no se sirven sino hasta media hora antes de ce

rrarse la Biblioteca; y los empleados encargados del servicio

no pueden retirarse sino después de dejar colocados todos los

libros en el sitio correspondiente, salvo aquellos que, según

declaración del interesado, han de ser soücitados nuevamen

te al siguiente día.

Cuando se pide un libro que no lo posee el establecimiento,

se anota su título y el nombre y domicüio de la persona que

lo ha solicitado, para los fines ulteriores, en un Registro es

pecial de Desiderala. El criterio adoptado para satisfacer es

tos pedidos, es adquirir las obras de mayor valor, por ser las
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que menos están al alcance del público, y esto en la medida

que permitan los escasos fondos de que dispone la Casa.

Las obras más pedidas en el Salón de Lectura son las no

velas y los periódicos y revistas nacionales ilustradas de ac

tualidad, que alcanzan, más o menos, a un tercio del total.

A pesar de la vigilancia que se ejerce en el Salón de Lec

tura por tres celadores del establecimiento y dos guardianes
del orden público, son frecuentes las mutilaciones de los li

bros, las inscripciones groseras que se hacen en sus márgenes,

y aun las pérdidas de volúmenes.

4. Exposición de Encuadernaciones. Es una gran sala

con vidrieras altas adosadas a la pared y otras bajas dispues

tas en medio, en que se exhiben muestras de encuadernacio

nes artísticas antiguas, de pergamino y becerro. En la Na

cional de Chile hay material para hacer una exposición pa

recida.

5. Biblioteca de don Luis de Usoz y del Río. Contiene

11.357 obras notables por su valor bibliográfico, entre las que

se distinguen una numerosa colección de Biblias en diferentes

lenguas, preciosas publicaciones españolas del siglo XVI, de

clásicos griegos y latinos y de literatura, y las rarísimas de

los escritores españoles que se separaron de la Iglesia Cató

lica en el mismo siglo. Fué donada por el señor Usoz en 1873.

6. Varios. En esta sección se conservan los folletos, en

tendiéndose por tales las publicaciones en forma de libro que
no alcanzan a cien páginas. La cantidad de piezas de esta

clase que guarda la Biblioteca es extraordinario. Están todos

sin encuadernar y se mantienen en carpetas sencillas en for

ma de tapas con amarras, en cada una de las cuales caben

hasta 40 o más folletos, según su volumen; o en cajas que
afectan la forma de libros conforme a los modelos a, b y c

que acompaño, para tamaños en 8.°, en 4.° y en folio mer-

nor. El precio es de 5, 6 y 7 pesetas respectivamente,

tomadas en pequeñas cantidades; pero hacen un descuento de
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10 a 20%, según el número que se tome, pasando de un cien

to el pedido.

Este sistema de guardar los folletos, que generalmente son

poco consultados, se recomienda por diversos motivos: 1.°,

por la economía de encuademación de tantas piezas; 2.°,

porque, como no se suministra sino la pieza que se solicita,
en caso de extravío no se perderá sino una, en vez de las va

rias que comprende un volumen encuadernado; y 3.°, por

que así se conserva la individualidad a cada publicación, que
en cierto modo la pierde encuadernándola con otras, aunque
sean del mismo autor o traten de la misma materia.

7. Raros. Esta sección contiene en sus estantes 22.797

obras preciosas posteriores al siglo XV, notables por los po
cos ejemplares que de ellas se conocen, como son las novelas

de caballería y los cancioneros y romanceros; ediciones prín

cipes de obras escasísimas y multitud de gramáticas y voca

bularios de lenguas indígenas americanas.

8. Incunables. En una sala especial se custodian 2.500

obras impresas en el siglo XV, muchas de eUas duplicadas y

triplicadas. Así, por ejemplo, de la Vida de Varones ilustres

de Plutarco, traducida por Alonso de Palencia e impresa
en Sevilla en 1491, el libro más antiguo que nuestra Biblio

teca Nacional posee en español, hay en esta sección cinco

ejemplares.
La obra más antigua que guarda esta sección es un ejem

plar de la Biblia Pauperum, en impresión lexicográfica; y de

las impresas con caracteres movibles, el Catholicon, de Fr.

Johannes de Jauna, Maguncia, 1460, y la Biblia Magun-

tina, de 1462, ambos en papel vitela.

Para el servicio de estas obras y de los Raros hay una sala

especial de lectura con 18 asientos y mesas escritorios. En

esta misma sala, llamada de trabajo o de distinguidos, se fa
cilitan los folletos o varios, y a ella concurren también los

que se ocupan de trabajos serios o de investigación, que re

quieren la consulta de diferentes obras ala vez.
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9. Bellas Artes. Consta de 7.764 obras de bellas artes,

menos música, que forma otra división, y de una riquísima

colección de más de 1.500 dibujos originales y gran número

de estampas vaüosísimas por su antigüedad. Entre los pri

meros los hay de Rafael, Leonardo de Vinci, el Veronés, el

Ticiano, el Tintoreto, Pablo de Céspedes, Murillo, Ribera,

Goya, Van Dick, Poussin y muchos otros artistas notables

de varias escuelas. Los principales se exhiben en vidrieras

adosadas a la pared. La sección tiene una sala de lectura con

18 asientos.

10. Música. Está en formación. Tiene catalogadas ya

2.996 piezas.

11. Revistas. Hay una especial para los lectores de revis

tas, con 16 asientos colocados alrededor de escritorios igua

les a los de las salas anteriores. Los interesados tienen a su

disposición más de 500 revistas de todo género, que ven la

luz en todo el globo. De Chile no vi sino la Revista Chilena

de Historia y Geografía. Se ponen a disposición del público

desde el instante en que llegan y es lo único que el Regla

mento permite proporcionar a la rústica.

12. Obras bibliográficas y sala de catalogar, con

1.461 obras de consulta bibliográfica. En esta sección se ca

talogan las obras a medida que entran a la Casa, y de allí se

mandan las matrices a la sala de índices.

13. Biblioteca Cervantina. Comprende una hermosa

exposición de grabados y dibujos sobre el Quijote y demás

obras de Cervantes, que se exhiben en vitrinas adosadas a la

pared, y una colección de las diferentes ediciones de las mis

mas obras, con un total de 1.750 volúmenes. No posee el Com

pendio del Quijote publicado por Tornero en Valparaíso en

1866, me parece, ni la edición expurgada del mismo Quijote,

para el uso de la juventud, que el salesiano chileno don Ca

milo Ortúzar dio a luz en tres volúmenes, hace años, en Sa

rria, con el seudónimo de Luis (?) Abeja. Yo prometí al Di-
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rector, señor Rodríguez Marín, que la Biblioteca Nacional de

Chile buscaría ambas ediciones para remitírselas, como tam

bién el drama de Espiñeira Cervantes en Argel; una publica

ción hecha en mil ochocientos ochenta y tantos por Nercas-

seau Y Moran y otros con motivo de no recuerdo qué ani

versario de Cervantes; las conferencias dadas en la Univer

sidad de Chile en 1905 sobre la primera edición del Quijote

por el mismo don Enrique Nercasseau y Moran y sobre

el Dolor del Quijote, por don Antonio Bórquez Solar, con

motivo del 3.er centenario de aquella edición.

14. Biblioteca Hispano-Americana. Contiene 3.003 vo

lúmenes de obras publicadas en la América Española, o que
a ella se refieren, procedentes del antiguo Ministerio de Ul

tramar, que, al ser suprimido, pasaron a la Biblioteca Na

cional.

15. Cartografía. La sección es pobre y no se le ha pres

tado hasta ahora gran atención. Se guardan las cartas en

grandes cajas en forma de libros, o en muebles con tablas co

rredizas, parecidos a los que tiene nuestra Biblioteca.

16. Registro y Restauración. Son dos reparticiones in

dependientes. En la primera se reciben los libros impresos,

folletos, periódicos, revistas, piezas de música, dibujos, gra

bados, mapas, planos, manuscritos, etc., etc., que entran a

la Biblioteca Nacional por cualquier motivo, y después de

inscritos en el Registro correspondiente por orden cronoló

gico, y de asignársele un número de orden que se estampa

en las piezas mismas con un numerador mecánico, se marcan

con el sello de la Biblioteca (los libros y folletos, en la ante

portada, en la portada y en la última página; en las obras

ilustradas se sellan todas las estampas y mapas que contie

nen) y se mandan a las secciones respectivas; menos los ü-

bros en rústica, que se preparan para entregarlos a la encua

demación. El sello que se usa para marcar todos estos obje
tos es muy pequeño, de modo que se puede estampar en

cualquier sitio sin dañar lo impreso o lo escrito.
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La sección tiene a su cargo cinco Registros:
1.° Registro general de entrada, para anotar los libros y

folletos, y en el cual se hacen constar estos datos: número

de orden, fecha del ingreso, autor, título de la obra, edición,

lugar y año de la impresión, volúmenes, tamaño, número de

ejemplares, procedencia y observaciones, cada cosa en su

casüla especial;
2. ° Registro provisional de obras en publicación, para ano

tar las que se componen de varios tomos que no aparecen

a la vez, las obras por entregas y las publicaciones periódicas.
En este Registro debe dejarse constancia de los datos que

siguen: Autor, título, edición, lugar de impresión, procedencia
o fecha de entrada, autor de cada volumen, título de cada

volumen, volúmenes, Años, Letras, Observaciones.

Este Registro se lleva en cédulas sueltas, por orden alfa

bético de autores o de títulos. Terminada la publicación de

la obra, se inscribe definitivamente en el Registro general de

entrada, con el número que le corresponda;
3.° Registro de entrada de manuscritos, en que debe de

jarse constancia de estos datos: Número de orden, fecha, au

tor, título o asunto, descripción del manuscrito, procedencia,
observaciones ;

4.° Registro de entrada de estampas, dibujos, mapas y

planos, con los siguientes datos: Número de orden, fecha, au

tor o grabador, título o asunto, dimensiones, procedencia,

observaciones; y

5.° Registro de encuademaciones: Número de orden, te

juelo, lugar y año de impresión, volúmenes, tamaño, encua

demación, modelo, precio, fecha de la salida, fecha del rein

tegro, Observaciones.

El encuadernador (la Biblioteca no tiene taller propio)

que toma a su cargo la encuademación de los volúmenes que

contiene una relación, la firma, dejando constancia del día

en que se compromete a devolver esos volúmenes encuader

nados.

Los libros se encuadernan con sus cubiertas de color.

Tomo LXVII.—4." Trim.—1930 S
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Es prohibido absolutamente encuadernar en un solo vo

lumen dos omás obras diferentes, aunque sean de un mismo

autor, ni dos o más tomos de una revista, a fin de evitar la

imposibilidad de ser utilizados por distintos lectores a la vez.

17. La Sección de Restauración tiene a su cargo: Su

plir con facsírniles esmeradamente ejecutados las portadas

y hojas que falten a los libros impresos raros y preciosos, po

ner márgenes a éstos y a los manuscritos que no los tengan,

lavarles las manchas, etc., etc.; restaurar las encuadema

ciones artísticas antiguas, preparar las estampas para ser

exhibidas, etc., etc.

Por estar con licencia, no tuve la suerte de encontrar nin

guna vez al empleado que corre con esta sección, del cual,

seguramente, habría aprendido cosas muy interesantes.

En la misma sección hay un fotógrafo que se encarga de

hacer reproducciones de portadas, estampas, manuscritos y

demás cosas de la Biblioteca que se le pidan, por cuenta de

los interesados.

18. Departamento de Manuscritos. La misma fibera-

lidad que se tiene con los que concurren a las Salas de lectura

del Departamento de Impresos, de la misma gozan los que

solicitan los servicios del Departamento de Manuscritos. La

única condición que a éstos se les impone es la promesa de

obsequiar a la Biblioteca un ejemplar del trabajo en que to

tal, parcialmente o en extracto publiquen el manuscrito con

sultado.

Es absolutamente prohibido sacar calcos de las miniatu

ras y aun pasar el dedo por eüas; pero se permite copiarlas
con lápiz.
Para fotografiar los Códices preciosos se requiere permiso

especial del Jefe, y las fotografías deben tomarse en condi

ciones que el Códice no reciba el menor perjuicio ni sufra de

terioro alguno.
Salvo los manuscritos que por su volumen forman tomo

y han entrado encuadernados al establecimiento, los demás

se conservan sueltos, en rústica, guardados en cajas o carpe-
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tas como los Varios de impresos, o en paquetes atados en

tre dos cartones.

Este departamento tiene, para facilitar su servicio, los si

guientes catálogos, que están a disposición del púbüco:
4 volúmenes manuscritos, hechos por don Juan Iriarte;

Regiae Bibliothecae Matritensus Códices Graeci Mss. Joan-

nes Iriarte. 2 vols. = I, Madrid, 1769. =11, París, 1886.

(Este fué publicado por el Instituto Nacional de Francia.)

Catálogo de los Manuscritos que pertenecieron a don Pas

cual de Gayangos, existentes en la Biblioteca Nacional, redactado

por don Pedro Roca. Madrid, 1904.

Catálogo de los Manuscritos árabes existentes en la Biblio

teca Nacional de Madrid, hecho por don Francisco Guillen

Robles. Madrid, 1889.

El número de Códices, libros de horas, mapas y documen

tos preciosos de toda especie que contiene este departamento
es enorme y su valor inapreciable. Los más importantes y
valiosos están a la vista del público, que los contempla ad

mirado, en vitrinas repartidas en tres grandes salas. Yo tomé

nota de los siguientes, notables por su antigüedad y hermo

sura:

Comentarios al Apocalipsis, por San Beato, de fines del

Siglo X, pergamino;
La Biblia Toledana, fines del siglo X, pergamino;
Las Etimologías de San Isidoro, Siglo XI, pergamino.
La Gran Conquista de Ultramar, Siglo XV, el texto en

papel y los mapas en pergamino. Estos son los mapas más
-

antiguos que posee la Biblioteca en que figura la América.

*

* *

Otros datos:

El número de volúmenes impresos que contiene la Biblio

teca Nacional de Madrid, se calcula en 1.000.000, y en

500.000 las piezas manuscritas.
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La Biblioteca se abre todo el año, menos los días de fiestas

no dominicales, de 10 A. M. a 4 P. M., con excepción de los

meses de Julio, Agosto y Septiembre, que se abre de 8 A. M.

a 2 P. M. Desde el 1.° de este mes de Octubre se iba a ensa

yar abrirla de 8 A. M. a 5 P. M., estableciendo turno de em

pleados.
No tiene una Sección de Lectura a Domiciüo como la

nuestra; pero el Director está autorizado para prestar, pre

via la correspondiente caución metáüca, las obras de que ha

ya más de un ejemplar, con excepción de los incunables y

libros raros y preciosos; las obras ilustradas con estampas,

mapas o planos separados del texto; los libros procedentes

del Registro de la propiedad intelectual, firmados por sus au

tores o editores; los ejemplares con notas manuscritas de al

gún valor, autógrafos de personajes ilustres, etc.; los volú

menes pertenecientes a colecciones muy numerosas y cuyo

reemplazo sea difícil; los libros de uso general y frecuente,

como revistas y periódicos, repertorios biográficos y bibüo-

gráficos, diccionarios y enciclopedias, etc.; las novelas, pie

zas de teatro, colecciones de poesía y demás übros de mero

entretenimiento; las colecciones facticias de foüetos; y los ü-

bros en rústica. Sólo por orden de la Subsecretaría de Ins

trucción Púbüca y Bellas Artes podrán prestarse los impre

sos de que queda hecho mérito anteriormente, aquellos de

que sólo exista un ejemplar, los manuscritos, las estampas,

los mapas y los planos (1).
La Bibüoteca Nacional de Madrid tiene establecido, desde

hace años, un concurso anual, con dos premios, uno de 2.000

pesetas y otro de 1.500, a la colección mejor y más numerosa

de artículos bibliográfico-biográficos relativos a escritores

españoles o hispano-americanos, o monografías de literatura

española o hispano-americana, o sea, colecciones de artícu

los bibliográficos de un género, como un Catálogo de obras

anónimas, otro de los que han escrito sobre un ramo o punto

de Historia, sobre una ciencia, sobre artes y oficios, usos y eos

(1) Art. 103 del Reglamento para el régimen y servicio de las Bibliote

cas Públicas del Estado. Madrid, 1901.
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tumbres y cualquier trabajo de índole análoga; entendién

dose que estas obras han de ser originales o contener gran

número de noticias nuevas (1). Tienen opción a estos con

cursos los autores españoles y los hispano-americanos.
Los impresores están obligados a depositar en la Biblioteca

un ejemplar de los libros, folletos, periódicos, revistas, pie
zas de música, mapas, planos, grabados, litografías, fotogra

bados, en fin, de todo lo que impriman, so pena de una multa

que alcanza al doble del precio del impreso o impresos no de

positados, y en la de 200 pesetas, cuando el libro, mapa, es

tampa, etc., no hubiera de ponerse en venta. La Sección de

Registro es la encargada de hacer las reclamaciones por falta

de depósito, y las extiende en el formulario N.° 2, que acom

paño.
La Biblioteca no colecciona, en materia de diarios y perió

dicos, sino los más importantes de Madrid.

En Agosto del presente año asistieron 14.238 lectores a las

diversas salas de lectura de impresos y cerca de 500 a la de

manuscritos. En Septiembre hubo días con asistencia de

700 lectores.

Los libros no se desinfectan. Cuando se sirven al público se

limpian a mano con un paño. Además, se hace una limpieza

general en los meses de Agosto y Septiembre, sin paralizar
el servicio. De vez en cuando se lava el piso del gran Salón de

Lectura con sustancias antisépticas y después se encera con

verdina.

Los empleados facultativos de las Bibüotecas, Archivos y
Museos constituyen un Cuerpo, bajo la Dirección del Direc

tor de la Biblioteca Nacional. Deben ser licenciados o doc

tores en filosofía, o en literatura y lenguas, o en ciencias his

tóricas, y completar sus estudios con los siguientes conoci

mientos, cuando no estén incluidos en la carrera en que se han

licenciado: Archivología, Arqueología, Bibliografía, Numis
mática y Paleografía. Para entrar al Cuerpo se llama a con

curso periódicamente y se somete a los interesados a un exa

men sumamente riguroso. De ello dará fe el Cuestionario que

(1) Art. 175 del Reglamento.
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incluyo (N.° 4) que, en 27 páginas de letra menudísima con

tiene los 210 temas sobre Archivos, Bibüotecas, Museos,

Propiedad intelectual y Organización administrativa, a que

han debido contestar los concurrentes a la última Convoca

toria, de 9 de Octubre de 1912, para proveer 2 plazas de

Oficiales de tercer grado, dotada cada una con el sueldo

anual de 3,000 pesetas. Así se comprende que los Archivos,
Bibliotecas y Museos de toda España, estén atendidos por

empleados laboriosos, competentes y cultísimos, que dejan
la mejor impresión en el extranjero que visita estos estable

cimientos.

La constitución del Cuerpo de Archiveros, Bibüotecarios

y Arqueólogos bajo una sola dirección, permite que todas las

Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos y Etnográfi
cos lleven una marcha uniforme y que puedan atenderse me

jor sus necesidades; y además, los empleados tienen mayores

expectativas de ascenso, pues el Cuerpo es uno solo y se Ueva

un escalafón riguroso.
La Bibüoteca está dirigida actualmente por el conocido li

terato, historiador y folklorista, tres veces premiado por la

Real Academia, don Francisco Rodríguez Marín, Jefe, al

mismo tiempo, del Cuerpo de Archiveros, Bibüotecarios y

Arqueólogos, hábilmente secundado por el Sub-Director, el

distinguido üterato don José del Castillo y Soriano, y por el

Secretario, que también lo es del Cuerpo, don Alvaro Gil

Albacete.

La Biblioteca Nacional no tiene una planta fija de emplea

dos; varía según las necesidades del servicio. En el presente

añoha contado con 49 empleados-oficiales y 31 conserjes, por

teros, ordenanzas, celadores y vigilantes (estos últimos ha

cen ronda toda la noche).
El presupuesto es muy reducido:

Sueldos mensuales, Ptas. 16.132.82 Ptas. 193.593.84

Gastos de escritorio, oficina y encuademación, Ptas. 10.000.

Subscripciones y compra de libros, Ptas. 32.000.

Entre los Directores que ha tenido la Biblioteca Nacional,

figuran las siguientes personalidades:
Don Juan Ferreras, historiador.
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Don Pedro Bayer, célebre erudito.

» Pedro Luis Blanco, más tarde Obispo de León.

» Leandro Fernández de Moratín.

» Diego Clemencín.

» Manuel Bretón de los Herreros.

» Agustín Duran.

» Juan Eugenio Hartzenbusch (1).
» Manuel Tamayo y Baus, y
» Marcelino Menéndez y Pelayo, antecesor del actual

Director.

*

* *

Archivo Histórico Nacional, Madrid

Ocupa la mitad del primer piso del mismo edificio en que

funciona la Biblioteca Nacional.

Tiene una sala de lectura con 16 asientos y una biblioteca

de obras de consulta (historia, bibliografía, diccionarios, en

ciclopedias, etc.), con unos 6.000 volúmenes, instalados en

estantería de hierro.

Contiene unos 200.000 pergaminos, desde el Siglo VIII,

y un número incalculable de piezas en papel. Además, una

colección de 5.000 sellos originales de Reyes, Sumos Pontífi

ces, etc., que se custodian, con sus documentos respectivos,
en cajas de hierro. Al púbüco se exhiben sólo las reproduccio
nes en cera o metal, de los mismos.

Hay cuatro grandes salas de exposición, en que los visitan

tes pueden admirar cientos de Códices con hermosísimas ilus

traciones y miniaturas inimitables, encuademaciones anti

guas artísticas y documentos del mayor valor histórico, entre

otros, cartas de Colón, Américo Vespucio, Hernán Cortés,

etc., y mapas de América del Siglo XVI.

(1) En la Oficina del Director se conservan un estante con libros, una

mesa y un pequeño armario trabajados por Hartzenbusch cuando era a-

prendiz de ebanista.
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Los documentos están expuestos en una especie de passe-

par-tous sencülos, cómodos y elegantes. No tenían ejempla
res disponibles, pero mandé hacer uno que, como modelo,

tengo el agrado de remitir.

Este Archivo se ve casi tan frecuentado por extranjeros
como por nacionales. De Estados Unidos de Norte América,

especialmente, vienen muchos a hacer estudios sobre manus

critos antiguos, enviados generalmente por Universidades

para desarrollar un tema que se les impone para doctorarse.

Y nunca faltan dos o tres comisionados por Repúbücas de

la América Española, que pasan meses de meses sacando co

pias de mapas y documentos que guarden relación con su

historia o con las eternas cuestiones de límites que las dividen.

Cuando yo lo visité, había cuatro norteamericanos—tres

hombres y una señorita
—

un francés y dos peruanos.

Los fondos de este Archivo están divididos en 13 secciones:

1.a Ordenes religiosas, que comprende los archivos de las

Ordenes reügiosas de los antiguos reinos de España. Los do

cumentos están arreglados por orden cronológico, siendo el

más antiguo del año 857.

2.a Ordenes militares. Comprende los documentos de las

Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, San

Juan de Jerusalén y de los Templarios. Los documentos más

antiguos de esta sección son los que se refieren a la fundación

de estas Ordenes, en tiempo de Fernando II de León y Al

fonso VIII de Castiüa.

3.a Clero secular. Contiene los papeles de las Catedrales

de Avüa y de Lugo, algunos de las de Oviedo y Toledo, los

de varias Colegiatas suprimidas, etc. El documento más an

tiguo de esta sección es del año 662 y procede de la Catedral

de Lugo.
4. a Universidades y Colegios. Pertenecen a esta sección los

papeles de la Universidad Complutense y de sus Colegios y
los de la Universidad de Sigüenza, siendo de 1293 el docu

mento más antiguo que guarda.
5.a Corporaciones y particulares. La forman los archivos

de la Comunidad de Daroca, el Archivo condal de la Casa de
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Priego, y el de la Santa Hermandad vieja de Toledo. De sus

papeles, el más antiguo tiene fecha del año 1230.

6. a Archivos judiciales. La componen los Archivos del Tri

bunal metropolitano de las Ordenes Militares; del Tribunal

Real de la Orden de Montesa, del Tribunal de la Inquisición
de Toledo, de la Inquisición de Valencia y del Tribunal aca

démico de las Universidades de Alcalá y Sigüenza. fej)&,
'

7.a Archivos gubernativos. Se compone de los Archivos del

Real Consejo de Castiüa, de la Sala de Alcaldes de Casa y

Corte, del Real Patronato y Cámara de Castilla y Aragón,

del Real y Supremo Consejo de la Santa y General Inquisi

ción, del Real Consejo de las Ordenes militares, del Registro
del Sello de la Real Cancillería del Ministerio de Gracia y

Justicia, y del Registro del Sello de la Cancillería de las Or

denes, -¿u

8.a Papeles de Estado. Son muy variados los papeles que

forman esta sección, la mayor parte referentes a las relaciones

diplomáticas de España con otros países de Europa o a los

Consejos de Estado (1463-1860), de Gobierno, de Aragón, de

Flandes, de Indias, de Navarra, de Portugal, de Italia, etc.,

etc.

9.a Heráldica. Pertenecen a esta sección las pruebas de

nobleza que para vestir el hábito hacían los cabañeros de las

Ordenes de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San

Juan, desde 1508 a 1700. Están arregladas por orden crono

lógico y tienen, además, índice alfabético.

10. Códices, Registros Reales, Cartularios y libros manus

critos. Es una de las secciones más ricas por la antigüe
dad y valor histórico de los documentos que contiene, desde

el siglo VIII.

11. Sigilografía. Conta de más de 20.000 sellos de plomo,

cera, placa o impresos a tinta, desde Ramón Berenguer IV,
hasta nuestros días.

12. Biblioteca. 6000 volúmenes de obras de consulta.

13. Varios. Comprende: 1.°, Autógrafos y documentos de

hombres ilustres; 2.°, Cartas de Jesuítas, entre ella 590 de las

llamadas edificantes; 3.°, Cartas de Indias, entre las que se

encuentran dos de Cristóbal Colón, una del P. las Casas y
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varias otras relativas al descubrimiento y colonización de

América; y 4.°, Miscelánea, en que entran los documentos y

papeles no comprendidos en las secciones anteriores.

Esta enunciación, por sí sola, da una idea de la riqueza e

importancia de este Archivo y la razón de por qué es tan fre

cuentado por los extranjeros.

Respecto a su organización, es la misma de todos los Ar

chivos de España, y nada nuevo tengo que agregar a lo que

ya dije acerca del Departamento de Manuscritos de la Bi

blioteca Nacional.

Oficina de la Propiedad Intelectual

Esta oficina no depende de la Biblioteca Nacional, sino

del Ministerio de Instrucción Pública y BeUas Artes.

Aunque en síntesis la propiedad intelectual se constituye
en España de la misma manera que en Chile, la forma cómo

aquí se practica esa constitución es muchísimo más compü-

cada, y de eUo podrá imponerse Ud. por las Leyes, Regla
mentos y formularios que le remito.

Como poco antes de partir yo de Chüe se suscitó la cues

tión de si las fotografías son materia de propiedad intelec

tual, y aunque se resolvió por el Ministerio de que no lo eran,

pedí informes acerca de lo que sobre este particular se Usa

en España, y se me dijo que aquí puede constituirse la pro

piedad sobre ellas, no en cuanto representan un personaje,
un edificio, un monumento, un paisaje, puesto que todo el

mundo puede fotografiarlos, sino en cuanto las reproduccio
nes pueden aprovecharse para hacer clisés para ilustraciones.
Una cosa me Uamó la atención: la Oficina de Propiedad

Intelectual se considera algo así como una rama del Conser
vador de Bienes Raíces, por supuesto que independiente de

él, y las obras cuya propiedad está registrada en la Oficina

son susceptibles de las mismas operaciones que la propiedad
raíz. Las transacciones que por tal motivo se celebran (ce
sión, venta, hipoteca, etc.), se anotan en los mismos Regis-
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tros. Las operaciones practicadas en los últimos años con

las obras registradas, ascienden a más de dos millones y me

dio de pesetas.

Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona

Contiene 203,000 volúmenes encuadernados, de los cuales

190.000 están ya catalogados.
En el año pasado de 1912 se consultaron 29.076 obras im

presas y 332 manuscritos; y aumentó su fondo con 2.067

volúmenes.

El fondo de la Biblioteca proviene, en su inmensa mayo

ría, de los libros de los antiguos monasterios y conventos de

a ciudad y pueblos cercanos, recogidos después de los, acón--

tecimientos de Julio de 1835. Contiene numerosos manus

critos en pergamino, muchos incunables, ejemplares únicos

y toda clase de preciosidades bibliográficas.
Los libros están colocados en hermosas estanterías de cedro

adosadas a las paredes, excepto las de una sala en que los es

tantes están instalados en filas paralelas, de la pared hacia

el medio, dejando entre cada fila el espacio suficiente para

el fácil manejo de los libros y un pasillo en medio de la sala

para el tránsito de los empleados.
Tiene una sala común de lectura con espacio para 120 lec

tores y otra especial para la consulta de manuscritos y obras

preciosas. En esta última tienen sitio especial las señoras y
los que se dedican a trabajos dé investigación.
Está abierta todos los días no festivos de 9 de la mañana

a 1H de la tarde, y los domingos de 10 a 12.

Está administrada por un jefe, que tiene a sus órdenes

seis oficiales, dos auxiliares y tres porteros.

El presupuesto de que dispone es de 2.000 pesetas para ad

quisición de obras; 250 para encuademación; y 1.000 para

los demás gastos.

Organización, la misma de todas las Bibliotecas de España.
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Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona

Este hermoso y riquísimo Archivo contiene los documen

tos pertenecientes a las antiguas CanciUerías de Cataluña y
Aragón, o sea, el Archivo Real, el Archivo de la Antigua Ge

neralidad de Cataluña, el de la Cámara de Aragón, los Có

dices históricos y literarios de los monasterios suprimidos en

las cuatro provincias catalanas, el Archivo de la Guerra de la

Independencia de Cataluña, los Archivos monacales recogi
dos en Cataluña en 1835 y el Archivo de la Cámara de Ara

gón; todos los cuales se conservan en 13.949 volúmenes y

legajos con un total de 3.759.314 documentos. El más anti

guo de éstos, extendido en pergamino, es del año 875; y el

más antiguo, en papel, el repartimiento de Valencia hecho

por don Jaime I el Conquistador, es de 1238.

Los pergaminos sueltos, que son muchísimos, están en ro-

Uos, dentro de vasos de cristal; y los documentos de papel,

sueltos, en legajos o en cajas de madera o lata, que afectan

la forma de libros, con tapas corredizas en el lomo.

Hay dos clases de estanterías, muy sencülas y cómodas:

una compuesta de cuatro gradas de madera, adosada a las

paredes; y otra, doble, situadas en medio de las salas. Am

bas son bajas, y todos los volúmenes, cajas o roüos están al

alcance de la mano.

Tiene también una hermosa exposición de documentos y

Códices preciosos, con beüísimas ilustraciones y miniaturas.

Está servido por un Jefe, dos oficiales, un interino, un au

xiliar adminfetrativo y dos porteros. Se abre al púbüco todos

los días no festivos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Su pre

supuesto es de 3.000 pesetas para conservación, y de 6.000 para

encuademación.

Los documentos están catalogados en su mayor parte.
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Biblioteca del Institut d'Estudis Catalans, Barcelona

Es de reciente creación y aun no está abierto al público.

Depende de la Diputación Provincial, que le acuerda una

subvención. En 1912 el Ayuntamiento la auxilió con 50.000

pesetas para compra de libros.

Horas de Oficina: de 11 a 1 y de 5 a 8 de la tarde.

Número de volúmenes: 22.000, la mitad, más o menos, en

rústica.

Planta de empleados: no tiene todavía una planta fija; en

tre los que catalogan, vi tres señoritas.

Catálogo: están ensayando el sistema decimal, con dos

cifras; pero no saben si continuarán con él. Trabajan, ade

más, un Catálogo por orden alfabético de autores.

El Instituto está dividido en 4 secciones: de Historia, de

Arqueología, de Filología Catalana y de Ciencias, cada una

de las cuales publica un Anuario muy interesante, que está

dispuesto a mandar en cambio de publicaciones similares.

De Santiago podrían enviársele desde luego la Revista Chilena

de Historia y Geografía, la Biblioteca de Escritores de Chile, el

Estudio de la Historia de Chile y la Geografía Económica de

Chile, por Galdames, con una nota proponiendo el canje

dirigida al «Instituí d'Estudis Catalans, Palau de la Dipu-

tació, Barcelona».

Biblioteca delAteneo de Barcelona

Como un ejemplo de lo que son las Instituciones particu
lares de Barcelona que se ocupan del estudio, doy los siguien
tes datos del Ateneo de aquella ciudad y de su biblioteca.

El Ateneo cuenta con 1.200 socios, que pagan 7.50 pesetas
mensuales los de número y 10 los transeúntes.

Posee edificio propio con toda clase de comodidades, salas
de conferencias y entretenimientos, y una biblioteca con más
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de 60.000 volúmenes. En el año último se invirtieron 32.000

pesetas en adquisición de libros.

Bibeloteca del Escorial

Está instalada en una gran sala artísticamente decorada

con hermosísimos frescos de Peregrín Fibaldi y Bartolomé

Carducci.

En siete vitrinas hay expuesto considerable número de

Códices, übros de horas, breviarios y crónicas, de la mayor

antigüedad, desde el Itinerario del Emperador Antonino, del

Siglo VIL Entre los incunables hay uno, impreso en Zara

goza en 1481, que, según dicen, es ejemplar único.

El número de volúmenes impresos que contiene es de 30.000,

todos antiguos; pero la principal riqueza de la Bibüoteca con

siste en los Códices que custodia. De ellos posee 1.300 lati

nos, 800 castellanos, 700 griegos, 2.000 árabes, 72 hebreos y

varios en italiano, portugués, etc.

Una cosa particular de esta Bibüoteca es que todos sus ü-

bros tienen sus cantos dorados y están colocados en las ricas

estanterías que rodean la sala con el lomo hacia adentro y el

corte hacia afuera. Los títulos de los libros y el número de

orden que le corresponde están en el mismo corte. Parece que

este sistema de colocación no obedece a ningún objeto prác

tico y que los libros han sido puestos en esa forma por ser

más agradable a la vista.

La biblioteca me fué mostrada por el Rvdo. P. Benigno

Fernández, ex-bibliotecario, para quien traía carta de reco

mendación desde Santiago, y a quien debo toda clase de

atenciones.

Archivo de Indias, Sevilla

Los papeles que constituyen el riquísimo y, para los ame

ricanos, importantísimo Archivo de Indias, estuvieron guar_
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dados primeramente en el Archivo de Simancas, y separados
de los que aüí se custodian relativos a España, por Real

Orden de 22 de Noviembre de 1871 fueron remitidos a la Ca

sa Lonja de Sevilla, donde se encuentran desde Octubre de

1875. La Casa Lonja, mandada edificar por Felipe II, fué

construida por Juan de Herrera, el Arquitecto del Escorial,

que la terminó en 1598.

Los papeles que contiene están arreglados en legajos, en

tre dos cartones, con su correspondiente carátula, que consta

también en los inventarios, y colocados en 157 estantes, de

primorosa ejecución, de caoba y cedro procedentes de la isla

de Cuba.

Comprende los siguientes Archivos:

1.° Del Real Patronato. Dos estantes con 294 legajos,
sobre América en general y topográfica, en que se conservan

papeles de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés; sobre las

expediciones de Magallanes, Loaysa, Caboto y Alcazaba;

sobre el Padre las Casas; bulas y breves pontificios sobre erec

ción de catedrales y nombramientos de obispos; sobre descu

brimientos, descripciones y poblaciones; informaciones de

méritos y servicios de los primeros descubridores y conquis

tadores; concesiones de escudos de armas; papeles sobre el

buen gobierno, etc., etc.

2.° Consejo de Indias. Contaduría general. Once estantes

con 1956 legajos, con documentos pertenecientes al Consejo
de Indias y sus dependencias, a la Contratación de Sevilla,
al Virreinato de Nueva España y a la Capitanía General de

Guatemala.

3.° Casa de Contratación. 5.876 legajos, colocados en 35

estantes, referentes a Registros de ida y venida de naos; Re

gistros de esclavos; papeles de Armadas; títulos de generales

y empleados de la Contratación; cuentas de pagadores, de

Maestres, de Tenedores de bastimentos, de Tesoreros; Fian
zas de Maestres; Autos de oficios, fiscales y sobre bienes de

difuntos; libros de pasajeros; Misiones; Reales Cédulas y

Reales Ordenes; Cartas, etc., etc.

4.° Papeles de Justicia de Indias. Seis estantes con 1187

legajos, que se refieren a Autos vistos en las Audiencias
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de Indias remitidos en apelación al Consejo; y autos vistos

en el mismo Consejo divididos por distritos de las mismas

Audiencias.

5.° Consejo de Indias y Ministerios. 18.860 legajos, clasi

ficados por Virreinatos, Audiencias y Capitanías generales,

que llenan 193 estantes. Las materias principales de que tra

tan estos papeles, son: Registros de cédulas, Reales Ordenes,
Consultas, Correspondencia de autoridades y particulares,

expedientes, instancias, informaciones, provisiones de em

pleos, títulos, hojas de servicio; cuentas, estados, tabacos,

azogues, monedas, minas; Sublevaciones, fortificaciones, pa
cificaciones, pertrechos de guerra; misiones, erecciones de

iglesias, diezmos, eclesiásticos, etc., etc. Consultas del Con

sejo y Cámara, cartas remitidas al Consejo, peticiones y me

moriales, correspondencia con el Presidente de la Casa de

Contratación, pasajeros a Nueva España, Registros de em

barcaciones, asuntos de comercio, armadas y flotas, asientos

de negros, etc.

6.° Consejo de Indias. Escribanía de Cámara, 1194 le

gajos colocados en el suelo por falta de estantería.

7. ° Secretaría de Arribada y Comisión interventora de Ha

cienda Pública de Cádiz, 600 legajos.
8.° Papeles de Correos, 484 legajos.
9.° Papeles de Estado, 200 legajos.
10. Papeles del Ministerio de Ultramar, 800 legajos.
11. Papeles de la isla de Cuba, 2450 legajos.
Con excepción de los últimos cinco grupos, que están ya

ordenados y clasificados, existen inventarios detallados e ín

dices de personas de todos los otros.

Actualmente se están ejecutando diversos trabajos en el

edificio, los cuales permitirán arreglar en estanterías todos

los legajos que al presente están sin colocación y dar cabida a

los que sobre Indias aun quedan en Simancas y a los que sobre

las mismas Indias existen en el Archivo Histórico Nacional,
en el Ministerio de Guerra y en el Depósito Hidrográfico,
que serán trasladados próximamente a Sevilla.

El Archivo se abre diariamente, menos los días feriados, de
11 de la mañana a 4 de la tarde; y, como el Archivo Histó-
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rico Nacional, se ve más frecuentado por extranjeros que por
nacionales. El último día que lo visité estudiaban en él dos

franceses, seis yanquis y dos argentinos, uno de ellos, comi

sionado por la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, hace

cuatro años que asiste diariamente a sacar copias. Entre esos

extranjeros estaba M. Desdevises du Dezert, decano de la

Facultad de Letras de la Universidad de Clermont Ferrand,

y su señora, que trabajaba a la par que él, y un profesor de

Historia de la Universidad de Columbia.

El personal administrativo se compone: del Jefe, el distin

guido historiador y bibliófilo Don Pedro Torres Lanzas,
de un 2.° Jefe, Don José González Verger,
del Secretario, Don Juan Lafita,
de tres Oficiales,
1 portero y 3 ordenanzas.

Ramón A. Laval.

Tomo LXVII.—4.° Trini. 1930
9



Noticias de Chile 1831-1832 por un

Oficial de Marina de los EE. UU.

de América.

Traducida e ilustrada con datos biográficos del autor, y notas, por Eduardo

Hillman Haviland (1).

Capítulo VI

Colina.—La ley de mayorazgos.
— Un senador de la República.—Una co

mida casera.—Aspecto del campo.—La labranza.—La siembra.

—Los baños de Colina.—Don José.—Regreso a Valparaíso.—
Un temporal por el camino.

El 10 de Julio de 1832 partí de Santiago para Colina, una

aldehuela situada a los pies de los Andes, como a siete leguas
de la capital. Consiste en una pequeña capilla con algunos
ranchos desparramados aquí y allá en rededor y rodeada por

la gran cadena de los Andes y sus contrafuertes. El cura es

una de las personas más importantes del lugar. Es sociable,
aficionado a fumar su hoja y a beber su copa de vino o de

cognac con agua; también le gusta pasar un rato de charla

por la mañana.

(1) Véanse los número 39 40, 41 y 42 de la Revista.
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Hay varias chacras en los alrededores y una o dos grandes

haciendas. Aquella en que yo estuve de visita, era de unas

cincuenta miüas cuadradas y producía anualmente trigo por

valor de veinticinco mil pesos. Estas grandes haciendas han

sido un gran obstáculo al progreso del país, porque la ley de

España, para mantenerlas intactas, colocaba todos los bienes

raíces en manos de unos pocos individuos, haciendo que se

heredasen de padre a hijo ad infinitum.
Por necesaria que sea la ley de mayorazgos en países mo

nárquicos para mantener una aristocracia, no tiene razón de

ser en una república, y, por consiguiente, hoy día, el mayo

razgo sólo existe en los casos de primogénitos nacidos antes

de anularse dicha ley por el Congreso Nacional.

Los dueños de estas haciendas son unos pequeños poten

tados, y tienen, como inquilinos, de trescientas a quinientas
familias pobres que dependen de ellos. Deseando solamente

que se les deje gozar tranquilamente de sus haciendas, raras

veces se interesan o toman parte en los negocios públicos. El
dueño de la hacienda donde yo estaba, era senador die la Re

pública, y a pesar de que su casa de campo se hallaba sólo

a unas siete leguas de Santiago, no había asistido ese año

más de tres veces a las sesiones del Senado, y aunque tenía

una de las casas más hermosas de la capital, decía que no

iría, a menos que lo mandasen llamar: «¿Para qué, amigo?;
tienen bastantes sin mí».

Don Vicente, que así se llamaba mi amigo, vivía comp

un verdadero príncipe. Se levantaba a las nueve, se desayu
naba a las diez, daba unas cuantas vueltas por el jardín fu

mando su cigarro, y, en seguida, se pasaba una media hora

leyendo y riendo las humoradas de Don Quijote, de cuya obra

poseía una hermosísima edición; con una que otra salida a

caballo, una partida de ajedrez con el cura, y una broma de

doble sentido o un bon mot con algunas de las damas, hallaba
modo de pasar el tiempo hasta las tres de la tarde, la hora de
comer.

Después de la comida, que por lo común duraba unas dos

horas, si estaba solo, don Vicente se pasaba el resto del día

fumando y echando una siesta de cuando en cuando hasta las
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diez, a cuya hora cenaba regaladamente, y se recogía como

a las doce. Acostumbraba jugar casi todas las noches al aje
drez con el cura, y entre los dos hacían reír, con sus chistes, a

las señoras hasta que era hora de acostarse.

Casi ocioso es decir que don Vicente era un cabaüero de

baja estatura, corpulento y bien humorado, el retrato vivo

de Sancho Panza, a quien admiraba entrañablemente. Te

nía un giran afecto por su famüia, era justo y caritativo para

con los que de él dependían, y no le importaban un bledo to

dos los demás. Tampoco quería recibir un solo renglón de na

die, por íntima que haya sido la amistad.—«Mucho me ale

gro
—decía—saber de su prosperidad; si son desgraciados, lo

siento. ¡Qué más! y, amigo: ¿Para qué molestarme con sus

cartas?»

Moraba en la vecindad otro señor, menos rico y de una es

tampa más rústica que el senador, habilidoso pero sin educa

ción; es decir, vivía sin recurrir a los libros para su solaz o

para servirse de eüos como tema de conversación. Don Am

brosio era un hombrachón de unos seis pies de altura, maü-

ciosos ojos azules y pelo crespo, de unos cuarenta y cinco años

de edad. Era casado en segundas nupcias, tenía un hijo varón

y trece hijas, cuatro de eüas casaderas.

Como a las doce del segundo día después de mi Uegada a

Colina, se apareció don Ambrosio, vestido, como es la cos

tumbre de los hacendados cuando visitan sus propiedades a

caballo, de poncho, botas y espuelas. Después de tomar asien

to, trabó conversación conmigo, empezando por contarme

algunos chascarriüos y soltando una que otra frase de picante
doble sentido, para tantear, según confesó después, hasta

dónde llegaba mi conocimiento del español. Luego trajeron y

pusieron sobre la mesa copas, vino, cognac, etc. y convidaron

a don Ambrosio a que tomara alguna cosita. «¡Bueno. .

.,
va

mos, un traguito!» Cuando le Uenaron la copa, la miró y la

tomó, y levantándola a la altura de los ojos y manteniéndola

entre eüos y la luz, dijo: «Pues, señores, no tengo sed, tengo
buena apetencia, tengo buena salud; duermo bien, como bien,
mi mujer no se queja. ¿Y para qué tomarlo? No lo quiero»—y
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volviendo a dejar el vaso sobre la mesa, lo empujó a un lado

sin probar su contenido (1).
Al día siguiente de su visita, estando yo cazando no muy

lejos de la casa, me encontré con don Ambrosio a caballo. Se

apeó y me llevó a su olivar amatar tórtolas que había en gran

abundancia, y después se empeñó en que hiciera «peniten

cia» con él, o sea, que fuera a comer a su casa.

La mesa estaba puesta a la española, con cubiertos para

dieciséis personas y rodeada de sendas sillas de alto respaldo.

Nos sentamos a comer como a las tres; don Ambrosio a la

cabecera, su esposa a su izquierda y yo a su derecha, mientras

que las trece niñas tomaron sus puestos según sus edades, con

la menor de ellas a los pies. El hijo no se hallaba presente.

La comida se sirvió en vajilla de plata y se siguieron, uno

tras otro, trece diferentes guisos, comenzando por la sopa y

terminando con el asado. Los entremets eran todos compues

tos: charquicán, estofados, etc. Además del vino del país y
de la chicha, se sirvió un clarete de excelente calidad.

Después de los postres, que consistían en un budín, dulces

y fruta, se pasó aüededor de la mesa una taza de plata con

agua y una toalla; cada uno sumergía los dedos en el agua, se

mojaba y enjugaba los labios y, en seguida, empujaba la taza

hacia su vecino. En vista de que durante la comida los de

dos hacen, con frecuencia, las veces del trinchante, esta prác
tica es ciertamente necesaria y recomendable. Antes de comer,

don Ambrosio, con aire reverente, pidió a Dios que bendijera
la mesa, y al terminar, dio gracias, siendo ésta la señal para

que los niños menores se fueran del comedor.

Don Ambrosio y su esposa eran ambos de carácter jovial,

y demás está decir, muy amables, pues todos los chilenos, des

de el Presidente hasta el último pordiosero lo son. Durante la

comida me preguntó cuál de sus hijas me parecía la más bue

na moza. Aunque no hubieran estado ellas allí presente, era

una pregunta no muy fácil de contestar, y, por consiguiente,
le rogué rae permitiera suspender el fallo hasta que las cono-

(1) Vicuña Mackenna, en su libro De Valparaíso a Santiago, cita este
incidente.—N. del T.



134 WILLIAM RUSCHENBERGER

ciera un poco mejor. Cuatro de ellas andaban entre los quin
ce y diecinueve años, y una iba a casarse en pocas semanas

más.

Después de la comida, mi hospitalario huésped me ofreció

un cigarro y me pidió que lo dispensara mientras daba cier

tas órdenes a unos trabajadores empleados en la hacienda, y
añadió: «Cuando estoy yo en casa, las chiquiüas son como

ovejas de mansitas, pero basta que yo desaparezca para que
se pongan más bulliciosas que una bandada de cotorras. Si

les tiene miedo, me lo llevo conmigo; pero creo que las haüará

bastante músicas, y si no quieren tocarle o baüar, mi mujer
lo hará y ellas bailarán. ¡Adiós, amigo! y no le haga el amor

a más de dos a la vez».

No bien hubo desaparecido don Ambrosio, cuando haüé

que las muchachas eran sumamente entretenidas y todo lo

que un padre de familia pudiera desear; tocaron, cantaron y
conversaron hasta su vuelta, hora en que trajeron el té y el

mate. La tarde se pasó muy agradablemente y como a las

nueve, aunque la distancia no era más de unas cuatro cua

dras, me volví a cabaüo a casa acompañado por un mozo.

La hospitaüdad y amabilidad de los chilenos para con los

extranjeros no podría ser mayor
—si es que se le iguale—en

ninguna parte del mundo. Sin embargo, es difícü para un fo

rastero formarse juicio cabal tocante al carácter nacional. Un

amigo mío, de más inteligencia y perspicacia de lo común, y

que ha vivido algunos años en Chile, dijo, hablando del ca

rácter de eüos, que «como raza, los chilenos son inconstantes

y sus afectos enteramente superficiales; sus sentimientos no

son muy profundos y, por consiguiente, no son permanentes;

se entusiasman fácilmente, pero con la misma facilidad vuel

ven a ponerse indiferentes».

Pero tal es la influencia del cuma y de otros factores, que
éi cree que pocos jóvenes norteamericanos volverían a vivir

de su libre albedrío en los Estados Unidos, después de haber

pasado unos tres años en Chile. No cabe duda que Chile tiene

un cierto encanto que pocos extranjeros pueden resistir, y,
en efecto, hay un refrán, bien corroborado, que dice que el

que ha estado en Chüe una vez repetirá la visita.



NOTICIAS DE CHILE (1831-1832) 135

La superficie del terreno en los alrededores de Colina está

cubierta de varias especies de espinos, siendo el algarrobo la

principal. Este árbol da un fruto que, según dicen, es un po

deroso afrodisíaco cuando se toma en infusión. El árbol crece

hasta el tamaño de un durazno; el fruto se usa para alimen

tar a los animales, y la madera sirve como leña. Los espinos
crecen tan rápidamente que luego cubren los trigales y po

treros, y siempre es preciso arrasarlos en tiempo de la ara

dura y la cosecha, que tienen lugar en el mes de Junio, des

pués de las primeras lluvias.

En una hacienda grande como ésta, la operación ofrece un

espectáculo animado e interesante. Vi ciento dieciséis yuntas

de bueyes con sus respectivos arados (1) arando a un mismo

tiempo. Se les hizo marchar y hacer contramarcha como si

hubieran sido un regimiento de soldados. Cada buey tenía

su nombre y cada peón animaba y, al mismo tiempo, pica
neaba a su yunta, ofreciendo el conjunto una escena difícil

de describir. Como todo en Chüe, la operación de sembrar

trigo se hace a caballo. El sembrador lleva la semilla envuelta

en un poncho por delante sobre el arzón y, sujetándolo con

una mano, con la otra desparrama la semilla sobre la tierra

mientras marcha su caballo.

Como las lluvias no siempre bastan para la irrigación de los

campos, ésta se hace por medio de acequias que los atravie

san en todas direcciones. Cada hacienda que necesita agua
—

la cual es escasa—paga un impuesto para obtenerla durante

ciertos períodos después de la siembra, y hasta que llega el

tiempo de la cosecha. El agua se obtiene enteramente de los

ríos que nacen en las montañas.

El paisaje en los alrededores de Colina es de lo más gran

dioso que imaginarse pueda. La cordülera, con su capa de

nieves eternas y los contrafuertes de dos a tres mü pies de

altura que de ella se desprenden, está a un paso. En el invier

no la atmósfera es clara, el cielo del más puro azul imagina
ble, y las estrellas no pueden ser más brülantes en ninguna

(1) El arado es sencillamente una especie de espigón que no se distingue
materialmente del que usaban los antiguos romanos.
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parte del mundo. Cuando la luz de la luna baña con sus rayos

las heladas nieves de la montaña en el süencio de la noche, y
no se oye otro sonido que el salvaje e intermitente grito del

queltehue, la escena es realmente sublime y requiere todo el

fuego de una descripción poética para pintarla a los que no

la han visto de sus propios ojos.

Colina tiene fama en Chüe por las aguas termales de sus

inmediaciones, y personas enfermas vienen de todas partes a

beberías o a bañarse en eüas. Hasta la fecha no se ha hecho

ningún análisis exacto, pero dicen que contienen azufre y an

timonio.

Una mañana, mientras estábamos almorzando, llegó un

fraile de San Feüpe a pedir permiso para visitar un molino

que pertenecía a la propiedad. Cuando lo vimos a la puerta,

me figuré estar viendo al famoso «Friar Tuck» (1), pues ade

más de su figura corta y rechoncha, tenía un aire algo fan

farrón: llevaba puesto un poncho de vivos colores, botas y
un sombrero de pita asegurado por una cinta negra anudada

a un lado del rostro y con unas borlas de unas cinco a seis pul

gadas que colgaban hasta más abajo de la barbiüa. Tenía

una expresión serena, pero era la serenidad de un resuelto co

raje y no la de la humüdad cristiana.

Montaba un caballo grande de negro azabache, que traía

un par de alforjas a las ancas, mientras que del arzón colgaba
una escopeta española de dos largos cañones con incrustacio

nes de bronce, todo tan reluciente, que hubiera dado remon-

bre a un sargento de infantería de marina y hasta satisfecho

al famoso general Martinet, del tiempo de Luis XIV! A la par

de su prototipo nuestro «Friar Tuck», también era aficionado

a las buenas cosas de la vida, y de vez en cuando soüa ser in

dulgente con su físico, porque después de contarnos de la gran

fatiga que le causaba andar a caballo por malos caminos, y
de su salud quebrantada por ayunos y vigüias, nos pidió, co
mo favor particular, que le llenásemos su botella con gine
bra, que de algún modo se había saüdo por el camino. Le Ue-

(1) Un fraile, compañero de Robin Hood, el famoso bandolero, popula
rizado por muchas leyendas inglesas.—N. del T.
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naron la botella, y después de probar el sabor, dijo: «Esto si

que viene bien al paladar.» En seguida encendió un cigarro,

se lanzó ágilmente sobre su caballo y con un «Dios se lo pa

gue», se fué galopando.
Entre las personas que visitaban la hacienda, había un es

pañol de los «viejos», un tal don José, que tenía fama por su

gracia para contar cuentos y su amabilidad. Lamentaba con

frecuencia los cambios que había traído la civilización y los

últimos tiempos. «Recuerdo el día
—solía decir—en que las jó

venes tenían que recibir una larga enseñanza antes de ser ad

mitidas en la sociedad, pero hoy día cogen a una mocosa que

todavía juega a las muñecas, la lavan y le ponen un vestido

nuevo, la mandan a la escuela donde le enseñan a leer, a es

cribir y la tabla de multiplicación, y al fin de tres semanas

sale hecha una «Doña Graciosa» capaz de tocar un trozo de

música en el piano hasta el fin, sin turbarse, y al corriente de

todos los chismes del día». ¡En verdad, la perceptibilidad de

las mujeres en Chile, es sumamente aguda!

A pesar de la entretención de matar tórtolas, cazar cón

dores, presenciar la fabricación de tapias, y examinar cercos

secos y vivos, al cabo de un mes me sentí muerto de aburri

miento, y, por consiguiente, me puse en camino a la ciudad

fundada por Valdivia, y a los pocos días después, en marcha,

de vuelta a Valparaíso.
Mi compañero de viaje era un chileno entrado en años,

el que me entretuvo todo el camino contándome cuentos y

señalando los sitios en que se habían cometido asesinatos, los

cuales llevaban toscas cruces de madera. Hoy día, sin embar

go, los asesinatos son muy raros y se puede viajar a toda hora

sin temor de ser molestado.

Salimos de la capital a la una de la tarde y tuvimos la des

gracia de que nos cogiera la lluvia antes de llegar al cajón de

Zapata, donde pasamos la noche. La lluvia caía a cántaros y

no había ni un solo cuarto de la miserable fonda en que el te

cho no se pasara. Sin embargo, nos arreglamos lo mejor que

pudimos. El amo de la casa era un jovial hijo de España, de

piernas delgadas cubiertas por pantalones cortos de pana

verde, y abotonados a la rodilla con botones de plata; su mu-
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jer era una chilena, viva y bien humorada, de unos veinte

años de edad. Luego nos preparó una espléndida cena, calien

te, compuesta de cazuela, cordero asado, huevos y una taza

de té.

Después de engulür todo esto, los dueños de casa nos con

vidaron a que pasásemos a su habitación particular donde ha

llamos a unas tres o cuatro muchachas de la vecindad e igual
número de campesinos, todos jóvenes, de poncho, charlando,

y fumando sus hojas. Se trajo la vihuela de su rincón, y en

seguida se colocaron en una silla, una botella de aguardiente,
una calabaza grande de chicha, y vasos; nos entretuvimos

cantando, bailando cuecas y bebiendo hasta después de la

media noche, cuando nos recogimos, pero no a dormir, pues

apenas nos quedábamos dormidos, algún picaro chorrito de

agua pasaba por el techo de totora y caía mojando la cama,

o si no, alguna malvada pulga, ávida de nuestra sangre, nos

despertaba.
Como a las dos de la mañana Uegó a la fonda una carreta

de Valparaíso, en que venía una familia compuesta toda de

mujeres, empapadas por el temporal. Al instante la casa se

despertó y pronto olvidamos nuestros padecimientos escu

chando las expresiones de compasión que les dirigía nuestra

bondadosa dueña de casa a los recién llegados: ¡Pobrecitas,

mojadas hasta el pellejo están! Cuando se hubieron mudado

de ropa y sentado junto a un buen plato caliente de algo que
sabía a ajos, amaneció, y habiendo ya casi parado la Uuvia,

nos pusimos en camino otra vez, esperando atravesar la cues

ta antes de que empezara de nuevo el temporal.
No bien hubimos Uegado al llano, en medio del cual se le

vanta la villa de Casablanca, cayó la lluvia tan torrencial-

mente que, además de inundar la carretera, era imposible ver

objetos a más de doscientos metros de distancia. No obstan

te, seguimos adelante. El capataz y los peones estimulaban

las bestias, recreándose con el pensamiento del apetitoso al

muerzo, la calabaza de chicha y la reposada siesta que les es

peraba en Casablanca, antes de continuar la marcha al puer

to. Y no se llevaron chasco, pues Feroni es esmeró; no sólo

fué servido prontamente el excelente almuerzo, sino que tam-
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bien fueron calentados nuestros cuartos con braseros de car

bón de espino bien encendido, lo que era un lujo para Chüe,

después de una cabalgata de siete leguas en una mañana fría

de Julio.

A pesar de la lluvia, a eso de las dos, sintiéndonos bien re

posados, montamos nuestra calesa y nos dirigimos al galope
hacia el puerto. Los llanos de Peñuelas estaban anegados en

agua, y tuvimos que navegaría en nuestro vehículo con mucho

cuidado para que no nos saliésemos de la carretera y nos hun

diésemos en alguno de los pozos formados durante el tem

poral. Para evitar este peügro, un peón iba adelante son

deando, pues tuvimos que atravesar una gran laguna de a-

gua barrosa como de un pie de profundidad. Con cuidado

logramos llegar sin novedad a la casa de postas, y después de

hacer alto y tomar un refrigerio, continuamos nuestro ca

mino.

Para entonces había parado la lluvia; empezó a despejarse
el cielo, y cuando bajamos por los Altos de Valparaíso, al

puerto, los rayos de la luna relumbraban sobre la plácida
superficie de la bahía, y el cielo presentaba su típica exten
sión azulada, sembrada de millares de estrellas.



Capítulo VII

La bahía de Coquimbo.—La Serena.—Una salva extraordinaria.—Las ba

sas.
—El puerto.

—El comercio.—Cóndores.—La ciudad.—Una

sequía.—La sociedad.—La industria.

Anclamos en la bahía de Coquimbo el primero de Septiem
bre como a las cuatro de la tarde después de veintiocho horas

de navegación desde Valparaíso. Durante el viaje sopló el

viento muy reciamente, agitándose el mar de tal modo que

el movimiento del barco fué extremadamente desagrable.
En esta estación del año, el fuerte viento Sur no es tan fre

cuente como en otras épocas ; son mucho más comunes las cal

mas y las ligeras brisas que soplan hacia el Norte.

La bahía de Coquimbo, como la de Valparaíso, es una en

senada que forman las costas del mar, pero está mejor guar
necida de los vientos generales; como ella, también se abre

hacia el Norte, pero la punta al extremo Sur se extiende tan

afuera que barcos pueden permanecer enteramente rodeados

por tierra, y fuera de todo peligro, aun durante los peores

temporales. Su playa, que circunda una hermosísima exten

sión de agua, se extiende unas ocho leguas en rededor. En to

do tiempo los barcos pueden hacer reparar aquí sus cascos

con entera seguridad. Su mayor desventaja es la dificultad

de obtener agua fresca; aun la que usan los habitantes, se trae
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en cubas o en cueros de un punto a una legua de distancia.

El agua para el uso doméstico forma una partida considera

ble en los gastos de una casa.

La bahía está rodeada por elevadas sierras, cuya altura au

menta a medida que se alejan de la costa hasta obstruirse la

vista por la Cordillera de los Andes, cuyas nevadas cumbres

se asoman por los valles y quebradas que corren al mar. Ac

tualmente los cerros están privados de toda vegetación y su

aspecto es inhospitalario, pero en años lluviosos, se visten de

verdor. Hay en la vecindad una gran extensión de terreno

conchífero, y me dice un inteligente amigo mío que los cerros

están sembrados de conchas, muchas de las cuales no se ha

llan en la costa.

Don Pedro de Valdivia fundó esta ciudad en 1544, consi

derando que pudiera ser un buen lugar de amparo en el ca

mino entre Chile y el Perú y lo nombró, en memoria de su

tierra natal, La Serena.

En otro tiempo este puerto era muy frecuentado por bar

cos balleneros, pero últimamente lo han abandonado por ser

acechado con demasiada atención por los oficiales de aduana,

y por habérseles prohibido hervir su aceite en la bahía y arro

jar las osamentas de baüenas en la playa como acostumbra

ban hacerlo. No es necesario forzar la imaginación para figu
rarse el hedor del ambiente en torno con tales enormes can

tidades de materia animal en estado de putrefacción. Pero

no permanecían largo tiempo; jotes, cóndores y otras aves

que se alimentan de carroña, descarnaban luego los huesos,

dejándolos blanqueando al sol a lo largo de la playa; y juz

gando por el gran número de éstos, esparcidos por la carre

tera y los utiüzados en la estructura de pequeños puentes,

podemos formarnos alguna idea de las muchas ballenas que

se habrán matado en esta bahía. Además de ballenas, que no

es nada raro ver, la bahía ofrece una variedad de rico pes

cado, almejas y veneras; estas últimas no se encuentran en

Valparaíso, que sólo está unas ciento ochenta millas al Sur.

Inmediatamente después de nuestra arribada, el capitán
del puerto hizo su visita de costumbre y se negó a aceptar

que se le brindara una salva, dando como razón, que los ca-
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ñones del fuerte habían sido echados por tierra en la revolu

ción de 1829 y que todavía no habían sido restituidos. cEn

realidad—dijo—estamos ahora sin defensa; la fuerza más

pequeña podría apoderarse del lugar; no tenemos ni una ba

yoneta en la guarnición y mucho menos un soldado.»

Hace algunos años el comandante de uno de nuestros bar

cos de guerra, ofreció saludar la plaza, a condición, como es

costumbre, de que ella contestara con igual número de caño

nazos. Las autoridades respondieron que tendrían el mayor

gusto en hacerlo, pero que, desgraciadamente, no tenían pól
vora. En el acto el comandante les mandó a tierra un barril

de cartuchos de regalo. El barco saludó la plaza. El fuerte

empezó a disparar y continuó disparando hasta ponerse el

sol; entonces mandaron un recado a bordo diciendo que «co

mo ya era tarde, dispararían el resto de los cartuchos a la

mañana siguiente».

Luego después de anclar vinieron varias balsas en rededor,

La balsa consiste en dos pieles de foca (o la piel de cualquier
animal grande) convertidas en bolsas, infladas de aire y ama

rradas en un extremo, mientras que las otras dos puntas se

abren como un compás (1). En el extremo pequeño, o sea, en

la proa de este primitivo barco, se sienta el bogador a horca

jadas con las piernas en el agua, y la hace navegar con un ca

nalete de doble pala con el cual rema afanadamente, ora a

un lado, ora al otro. No sería chifladura muy grande compa
rarlo a un ser mitológico que cabalgara en un habitante de

las profundidades del mar. Al aproximarse, sin embargo,

uno inmediatamente se desengaña respecto a su parecido con

un dios, especialmente si se necesitan sus servicios para al

gún negocio. Lleva y trae recados, pesca, y contrabandea oro

y plata dentro de una bolsa de cuero (oculta bajo las asenta

deras) que entrega a bordo con toda seguridad ubre de dere

chos de exportación. Esta laya de anfibio tiene fama en toda

la costa por su honradez; no se tiene memoria de ningún frau-

(1) No siendo muy clara la descripción de Ruschenberger de estas bal

sas y creyéndolo interesante, remito al lector a la descripción que trae

Trovéis in Chile and La Plata, de John Miers, Tomo II, p. 334-5.
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de, salvo casos relacionados con oficiales de aduana, aun

que se ha confiado a sus manos oro y plata por valor de mi

llones de pesos. Las riñas de estos recaderos dan lugar a ve

ces a escenas muy divertidas. Basta que se encuentren en

torno de una embarcación para que traten de agujerearse mu

tuamente sus balsas; cuando logran su objeto, lo cual, des

pués de mucho maniobrar por ambas partes, con frecuencia

consiguen, es escapa el aire, y el desdichado dueño de la

balsa agujereada, quedando con sólo el cuero flácido como

único sostén, se ve obligado a nadar para salvarse la vida.

Sucede, no infrecuentemente, que la contienda acaba con la

pérdida de ambas embarcaciones y la ira de los contendientes

desaparece por completo mucho antes de llegar a tierra, de

bido al largo baño y la lucha con las olas en agua fría.

«El puerto», según la denominación que sé le da para dis

tinguirlo de la ciudad, consiste en un grupo de una docena

de ranchos, un igual número de ramadas, la aduana y un edi

ficio de dos pisos, que ocupa hoy día el capitán del puerto y

que fué construido por una de aquellas entusiastas y mal ma

nejadas compañías mineras organizadas en Inglaterra, que
brada mucho ha.

Las ramadas se construyen de unas cuantas ramas de ár

boles y uno que otro arbusto, y sucede con frecuencia que

algunas familias se pasan toda la vida sin otro resguardo con

tra el sol del mediodía, los rocíos de la noche, y las lluvias del

invierno, que lo que inadecuadamente ofrece una ramada y

su escasa vestimenta personal. Hay un lugar conveniente pa
ra desembarcar frente a «la casa de la compañía», formado

por un muelle hecho de piedras amontonadas, pero sin cemen

to que las una. La aduana consiste en un rancho largo y bajo

que se eleva entre la población y el puerto.

Ni un solo barco mercante inglés ha visitado la bahía du

rante los últimos dos años; los barcos americanos sólo vienen

en busca de cobre, que se llevan a los Estados Unidos a o la

China. Cuando no obtienen suficientes productos en Valpa
raíso, embarcan pellejos, hacen escala en Coquimbo, y com

pletan el cargamento con cobre. Acontece con frecuencia que
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aun aquí no se puede satisfacer la demanda de barcos con

rumbo a la China, en cuyo caso, para completar el cargamen

to, van al Huasco y a Copiapó, dos puertos a sotavento, ex

portadores de cobre. Algunas embarcaciones se Uevan de seis

a ocho mil quintales que se venden desde trece a diecisiete

pesos el quintal. El derecho de exportación es de un peso por

quintal; hay, además, algunos cargos municipales que mon

tan a diecisiete o dieciocho centavos. Se exportan de este

puerto de setenta a ochenta mil quintales al año.

Además del cobre, se llevan a Europa anualmente de se

tenta a ochenta mil marcos (1) de plata pina (cuyo valor re

presenta hoy día de $ 490,000 a $ 560,000), en naves de

guerra inglesas, que parten cada cuatro meses para Río de

Janeiro e Inglaterra. Lo que se manda en oro no puede calcu

larse, porque todo sale de contrabando. La plata paga un de

recho de cuatro reales el marco.

La -carretera desde el puerto a la ciudad, se extiende a lo

largo de la playa unas dos o tres mülas, entonces, torciendo a

la derecha por encima de unas dunas, pasa entre cultivados

campos y huertos, irrigados por acequias que se desprenden
de un arroyo honrado con el nombre de Coquimbo, que riega
el lado Norte de la ciudad. Este camino se llama de «la Pam

pa»; por dondequiera que lo atraviese una acequia, hay un

puente para peatones (usado por hombres y bestias) formado

por dos costillas de ballena colocadas una al lado de otra!

Justamente antes de torcer a la derecha, ñauamos en la pla

ya una muíamuerta, de la cual estaban hartándose siete gran

des cóndores, con sus negras alas y collares blancos y un sinnú

mero de jotes. Nos permitieron llegar tan cerca que si hubié

semos tenido escopetas, los pudiéramos haber matado, mien

tras alzaban despacio el vuelo. Estos monstruos del aire des

truyen, con frecuencia, los animales pequeños. A veces forman

un círculo alrededor de una oveja o un cabro, y desplegando
sus alas, se acercan hasta que alcanzan a darle un aletazo a su

presa. El primer golpe del pico lo dirigen a los ojos; si el ani

mal grita, le agarran la lengua con las uñas; y entonces, aco-

(1) Peso de 230 grs. que se usaba para el oro y la plata.
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metiéndolo, se lo comen hasta los huesos. En el campo los

cazan de la siguientemanera. Se forma un pequeño corral ro

deado de una alta estacada de palo a pique, y se deja en el

medio la res de un animal recién muerto. Se aparta toda la

gente. Al cabo de breve rato, los cóndores, que son capaces de

oler su comida a la legua, bajan al recinto y mientras engu-

Uen la res, los peones, armados de garrotes y con el cuerpo y

las piernas protegidos por trozos de cuero penetran en el co

rral y comienza la matanza. Esta ave no puede alzar el vuelo

sin correr unas treinta o cuarenta varas, lo que la estrechez

del recinto no permite, y les dan muerte a garrotazos, no sin

que ellos se resistan, y, a veces, infiriendo heridas muy graves

a sus perseguidores.
La entrada a Coquimbo, o La Serena, según se le designa

en todo documento público, es por una puerta de «adobe»,

lo que indica que en un tiempo era rodeada por un muro.

El aspecto no promete gran cosa. Las calles, que se cruzan

en ángulo recto, son de mediana anchura y muy lejos de estar

limpias (1). En una esquina de la plaza está la casa de la

Intendencia. Hay un hospital público fundado hace poco y

seis o siete templos, todos con torres o campanarios. Las ca

sas son por el mismo estilo que las de Santiago; presentan
como fachada un muro blanco, con un gran portón adornado

de innumerables clavos de bronce o cobre. Hay muy pocas

casas de dos pisos; algunas tienen miradores. Cada una tiene

su jardín y por esta razón la población ocupa más espacio que
muchos lugares con tres veces el número de habitantes, que
no pasa de diez mil.

Varias de las frutas que se dan aquí son muy estimadas. La

lúcuma se considera un bocado exquisito, tanto en Valparaí
so como en Santiago y casi no parte barco de este puerto sin

Uevar regalos de fruta a ambas ciudades. La mejor fruta des

pués de ella, en la opinión de los chilenos (?) es la chirimoya.

<\) ¡Qué contraste con la descripción de Tornero en su Chile Ilustrado

publicado treinta y ocho años después, donde, hablando de La Serena, dice:

En general, las calles son notables por su limpieza».
—A^. del T.

Tomo LXVII.—4.» Trim.—1930 10
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No alcanza la misma perfección que en el Perú; a la verdad,

su sabor es enteramente distinto. Las naranjas no tienen tan

buen gusto como las que se obtienen en Valparaíso; abundan

los limones y las cidras. Las manzanas son desabridas. Los

jardines están poblados de una variedad de flores que las se

ñoras se esmeran en cuidar. Las plantas bulbosas gozan de

gran popularidad, entre las cuales se halla la hermosa aña-

nuca, planta indígena de Chile.

Al Norte de la ciudad hay una encumbrada meseta y sobre

su cima se eleva una alta cruz de madera (1). Desde este sitio

se puede gozar de una espléndida vista de la ciudad y sus al

rededores. La Serena se levanta a corta distancia de la playa

y a unas nueve millas del puerto; está rodeada de cerros que

la separan de una extensa vega, por la cual se desliza el río

Coquimbo, beneficiando todos los terrenos en su vecindad.

Esta vega se extiende hasta los pies de los Andes, apacentán
dose en ella y rumiando aquí y allá, numerosos hatos de ani

males vacunos. La ciudad se ve tachonada de verdes jardi

nes y rodeada de chacras y de edificios blanqueados que se

asoman por entre el verde follaje. Han pasado tres años ca

bales sin una lluvia fertilizante. La provincia de la Se

rena está reseca y uno encuentra a cada lado ricos y pobres,
el hacendado y el arriero, con sus relatos angustiosos. Las tie

rras no producen y los pastos están quemados. Los hatos y

rebaños están muriéndose en todas partes de la provincia, y
sus dueños se ven obligados a verlos morir sin poder hacer

nada para evitar su muerte. Es inútil que el minero traiga a

la superficie ricos minerales de las entrañas de la tierra. No

hay agua que lo ayude a extraer el mineral; y donde la hay,

falta el combustible para fundirlo y convertirlo en lingotes; es

con dificultad que se pueden obtener muías para transportar

el fruto de su trabajo de las minas a la costa ¡A lo menos que

se aplaque el cielo y llueva, la Serena, con sus jardines y cha-

(1) Hay una interesante relación respecto a esta cruz, que desapareció
en 1851, durante el sitio de la plaza de armas de La Serena, en Tradiciones

Serenenses, porManuel Concha.—N. del T.
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eras, será luego arruinada y tan despoblada de vegetación
como las montañas circundantes!

La Serena es una ciudad siempre tranquila; un silencio co

mo la tumba reina en todas partes, y rara vez se rompe, salvo

por la campana de alguna madrina a la cabecera de la tro

pilla cargada de cobre que de vez en cuando suele desfilar

por la calle. Vimos a una tropilla descargar mil quintales. Los

peones que la acompañaban eran notablemente musculosos

y bien proporcionados, pudiendo manejar dos quintales de

cobre sin aparente esfuerzo. Además de la indumentaria que

la misma clase viste en Valparaíso, estos hombres te

nían unos gorros colorados en punta por delante, y el pecho

y el brazo y hombro derechos estaban cubiertos por trozos

de piel de carnero; la trasera de sus holgados calzones esta

ba protegida por un ancho pedazo de cuero.

Actualmente no hay vida social entre los habitantes; aun

la alegría y animación propia de la juventud parecen depri
midas por el silencio y la tranquilidad de la ciudad. No hay
tertulias ni reuniones ni diversiones ni están abiertos los

hoteles. Las damas ocupan el tiempo en quehaceres domés

ticos y en el cultivo de las flores. La lectura no es una de sus

recreaciones. No son muy hermosas; las que yo vi tenían el

cutis moreno y áspero; pero, en muchos particulares, ates

tiguan la benignidad del clima.

Los hombres, cuando no están empleados en sus ocupacio

nes, se pasan el tiempo después de la siesta, jugando a los

naipes, al billar o a los dados. Todo el mundo fuma, pero so

lamente «hojas».
La provincia de Coquimbo abunda en minas de cobre, pla

ta, oro y fierro, no explotándose estas últimas por escasez

de combustible, pues falta el carbón. La leña que se usa es la

madera de espino y una especie de acacia llamada «algarro
billa» (?) que se considera la mejor. Produce un fruto, cuya
infusión—según dicen—posee la rara virtud de restablecer

la fecundidad en el hombre y la mujer, un mal bastante fre

cuente en muchas partes de Chile.

Es sumamente difícil obtener muestras de minerales para

una colección. Los mineros rara vez hacen colecciones y es
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sólo por orden de eüos que se pueden procurar, porque no se

permite sino a los propietarios vender el mineral. Esto se hace

para evitar que roben los mineros. Las muestras de plata va

len de diez a doce pesos la libra, y el oro en proporción.

No hace mucho se descubrió una riquísima mina de plata
cerca de Copiapó, de la cual' se venden las «pepas» de plata
nativa a un preciomuy pocomás bajo que el metal nativo (?).

¡Una muestra se vendió el otro día en La Serena a $ 207!

Me dicen que la escoria que queda al fundirse el cobre para

hacer lingotes, contiene suficiente metal para dar una ganan

cia refundiéndolo.

Nada se importa directamente del extranjero a Coquimbo,

de modo que para abastecer la demanda de mercadería usada

en la provincia, la cual comprende grandes cantidades de ar

tículos de fabricación norteamericana, los tenderos van una

o dos veces al año a Valparaíso o Santiago. El viaje a esta

última ciudad demora por el correo de siete a ocho días, pero

las muías que llevan carga casi nunca lo hacen en menos de

veinte días.

WILLIAM S. W. RUSCHENBERGER



Sangrar (Sangra)

26 DE JUNIO DÉ 1881

Mucho se ha escrito sobre esta brillante acción de guerra,

el hecho más glorioso de la ocupación chilena en el Perú, du

rante él año de 1881. Sin embargo, los hechos no han sido es

clarecidos completamente, que es lo que nos proponemos efec

tuar en este artículo, apoyándonos para ello en un sumario

inédito que guardan nuestros archivos y que hemos copiado

totalmente, para este objeto.

Además, hay que rectificar el nombre con que hasta hoy

la hemos conocido, pues la hacienda donde tuvo lugar este

combate se llama Sangrar y no Sangra, de propiedad del

acaudalado ciudadano peruano don Norberto Vento; por otra

parte, todos los textos de geografía del Perú que mencionan

este lugar, los partes oficiales peruanos, las Memorias del ma

riscal Cáceres y la Campaña de la Breña de la distinguida es

critora peruana, doña Zoila A. Cáceres, hija del mariscal, dan,
con rara uniformidad, el nombre de Sangrar a dicha acción

de guerra.

Nosotros, para respetar la etimología geográfica, debemos

llamarla también Sangrar, que es lo que hacemos en el pre
sente estudio.
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LA OCUPACIÓN

A consecuencia de las brillantes victorias de Chüe en Cho

rrillos yMiraflores, el 13 y 15 de Enero de 1881, desaparecie
ron completamente del territorio enemigo, el ejército y la ad

ministración política peruanos. El primero quedó en el campo

de batalla y el resto se dispersó completamente en las caües

de Lima, y la dictadura de hecho también desapareció, pues
el dictador Piérola, sin pasar por la Capital, huyó a la Sierra.

Imponíase, pues, a nuestro ejército un grave problema: ad

ministrar, primero; organizar después un gobierno peruano

con quien negociar la paz, y ocupar con nuestras tropas el

territorio conquistado a fin de mantener el orden y apoyar al

gobierno que se organizara.
Nuestro glorioso general en jefe, Baquedano, era de opi

nión que debía hacerse sentir al Perú todo el peso de la ocu

pación para obligarlo a firmar un tratado de paz favorable

a nosotros, los vencedores; y que, por lo tanto, no debía ü-

cenciarse ni un solo soldado del ejército victorioso sin Uevar

en la mano el tratado de paz.

Nuestro gobierno, representado por su Ministro de Guerra

en campaña, pensaba de distinto modo, e impuso la desmo

vilización de más de la mitad del ejército.
La otra mitad, especialmente todos los cuerpos de línea,

quedó en el Perú. Los Generales en Jefe, tres se trasmitieron

el mando en menos de tres meses (Saavedra, Lagos y Lynch),
fuera de los asuntos administrativos y militares que imponía
la victoria, tuvieron que pensar también en repartir las fuer

zas chilenas en varios puntos del territorio peruano, tanto pa

ra aumentar la zona de ocupación, como para facilitar la vida

de los cuerpos, sin gastos para el erario nacional.

Naturalmente, el núcleo principal, 6.000 hombres, quedó
en Lima y Callao con el General en Jefe. Una fuerte división,

3.000 hombres, más o menos, se envió a los departamentos
del Norte, con Trujillo como centro de operaciones. El 11 de
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Junio se ocupó Paita y a fines del mismo mes a Cañete, en el

Sur.

Antes, a principios de Abril del 81, se había resuelto ocupar

los departamentos del Centro con una división de 700 hom

bres, que se puso a las órdenes del teniente coronel Ambrosio

Letelier, quien marchó de Lima hacia el interior, en el ferro

carril de la Oroya, el día 15 de Abril. Con relativa facüidad

ocupó todo el interior, desde Tarma a Huánuco, con Cerro de

Pasco como centro. Letelier dejó fuerzas suficientes en Chi

cla y Casapalca, a cargo del comandante Virgilio Méndez,

para cuidar sus líneas de comunicaciones con la capital (Li

ma) y asegurar la línea del ferrocarril.

No tenemos para qué describir las actividades del coman

dante Letelier en los departamentos del Centro, los provee

dores de Lima; baste decir que el nuevo general en jefe, con

traalmirante Lynch, que relevó al coronel Lagos, no estuvo

de acuerdo con las actividades de Letelier, a quien ordenó

por telégrafo y propios, que abandonara la ocupación de esos

territorios y regresara con todas sus tropas a la capital.
El general peruano Cáceres, que desde hacía tiempo tenía

iniciado trabajos para organizar la resistencia en el interior,

creando un ejército con todos los elementos dispersos, ofi

ciales, tropa y elementos de los vencidos en Miradores, al te
ner noticias de la desocupación, realizó más fácilmente su ta

rea, pues por todas partes brotaron tropas y montoneros para

hostilizar la retirada de Letelier. En Canta, el coronel Vento

organizó dos batallones, y éste, de acuerdo con Cáceres, de

bía primero destrozar a Araneda en Sangrar y después ata
car simultáneamente y de sorpresa, donde las encontraran,

a las fuerzas principales chilenas, de Letelier.

EL COMBATE

Para regresar a Lima, se creía que Letelier iba a tomar el

camino que pasa por el pueblo de Canta, lugar en el cual se

había organizado primero un batallón por el coronel Manuel
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de la Encarnación Vento. Esta unidad sirvió de base para

crear poco después una división, con bataüones de 5 a 6 com

pañías, que formó la 4.a del Ejército de Cáceres (Memorias

y Campaña de la Breña, I, pág. 452).
Para proteger las líneas de comunicación de la división,

Letelier, entre otras, se habían establecido guarniciones en

Chicla y Casapalca, como ya dijimos, de cuyo último punto

al amanecer del día 20 de Junio de 1881, salía el capitán
Araneda (José Luis), con los subtenientes Guzmán (Ismael),
Saavedra (Eulogio) y Ríos (José Dolores), 2 sargentos 2.°%

3 cabos l.os, 5 id. 2.°-, 68 soldados y el tambor José Gavino

Águila. Total, 79 individuos de tropa y 4 oficiales.

Con la reducción del Buin a batallón, como se hizo con to

dos los regimientos del ejército del Norte, Araneda había que
dado sin colocación efectiva en el Buin y figuraba como agre

gado a la plana mayor de esta unidad; la tropa que Uevaba

no pertenecía a una sola compañía sino a varias del mismo

cuerpo, como lo atestiguan las listas de revista de comisario

de la época, que hemos revisado.

Antes de salir, Araneda recibió del comandante Méndez,

la misión de proteger el regreso de Letelier y de establecerse

en Cuevas, punto de arranque de un camino al pueblo de Ju

nín, situado en la alta cordillera. Llevaba también un repues

to de municiones para la división Letelier, a quien envió la

mayor parte con una escolta de un cabo y 4 soldados que par

tieron a Junín. (Declaración de Araneda en el contra inte

rrogatorio que éste propuso para que se ampüara el sumario

pedido por él mismo, cuyas copias están en poder del autor

y que se publican a continuación de estos apuntes).
Las fuerzas de Araneda llegaron a Cuevas a la 1 de la tarde

del mismo día de salida (20 de Junio). Como no hubiese en

Cuevas alojamiento para toda la tropa, Araneda dejó en este

punto al sargento Germán Blanco con 14 soldados, con la

misión de cuidar esa bifurcación de caminos, resistir aquí, en

caso de ser atacado cuanto fuera posible, y, por último, re

plegarse a las casas de la hacienda de Sangrar de don Nor-

berto Vento, padre del coronel del mismo apeüido, situadas
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a 8 cuadras al Norte de Cuevas, y hacia donde siguió el grue

so de las fuerzas.

Blanco no recibió otra orden, ni se le indicó lo que debía

hacer en caso de que el grueso fuera el atacado, que fué lo que

sucedió.

Reconocidos los alrededores de la hacienda desde el pri

mer momento de la Uegada, se reunió un considerable piño

de ganado caballar, vacuno y lanar, con el cual se aseguró

la alimentación para largo tiempo.

Según lo expresa Araneda y lo confirman los testigos del

sumario que hemos indicado, se efectuaron varios reconoci

mientos con fines militares: diariamente se recorría una cier

ta extensión del camino, tanto hacia Canta (N) como hacia

Junín (E) por patrullas que regresaban al punto de partida

(reconocimientos intermitentes, no permanentes como de

bieron ejecutarse).
El día 21 se aprehendieron algunos paisanos, al parecer es

pías enemigos; ese mismo día pasaba para Lima el diputado

por Canta don Pedro María del Valle con 10 a 12 personas

con pasaporte de Lynch, pues aquel iba a la apertura del

Congreso peruano; del Valle dijo a Araneda que en Canta

habían unos 700 hombres del coronel Vento, de los cuales al

rededor de 400 bien armados y uniformados.

En la mañana del 26 de Junio, desgraciadamente en el mis

mo día del combate, Araneda envió dos comisiones a buscar

víveres, verduras y sal la primera, y animales la segunda;

aquella a cargo del sargento Zacarías Bysivinger con el cabo

Bernabé Oreüana, cinco soldados (Tapia, Sepúlveda, Ibarra,

Muñoz y Gálvez) y un guía montado, el arriero chilenoMalla,

los que iban a la hacienda «Capillayoj», de doña Rosa de la

Torre; y la segunda, compuesta del cabo 2.° Julio Oyarce y
4 soldados, en otra dirección completamente opuesta, a bus

car animales.

Debemos hacer presente que, como de costumbre, Araneda

salió de Casapalca a Cuevas sin víveres, nada más que con

los necesarios para dos días de marcha; los que iban a nece

sitar en la guarnición que iban a ocupar, debían buscarlos en

los sitios donde los hubiere.

w*p ':
■ '^s

!
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Las casas de la hacienda de Sangrar están situadas a 6 le

guas peruanas al Norte de Casapalca, cuyo recorrido se ha

cía en seis horas, de subida y cuatro horas, de bajada, por el

camino hacia Canta, y están a una altura media de 3.500

metros sobre el mar, en plena cordillera, en la cadena Occi

dental, entre dos contrafuertes o ramales que dejan una pe

queña depresión o llano de 5 a 6 cuadras de largo por 3 a 4

de ancho; en una palabra, las casas estaban en un hoyo, po

demos decirlo así, como los peruanos en Tarapacá, pues ha

cia Cuevas hay una altura que impide la vista en esa direc

ción; otra existe hacia el Norte, un poco más grande y por

donde pasa el camino hacia Canta (en este punto precisa
mente había un centinela); por los contrafuertes de los cos

tados E y O de las casas, corrían algunos senderos que rodea

ban por esos lados la posición de Sangrar.
En el bajo estaban las casas de la hacienda, de material só

lido y techo de zinc, una iglesia a 30 metros de las casas, ha

cia el Sur, con un corral al frente, unos seis ranchos pajizos,
un molino y otro corral frente a las casas con pircas de piedra
de un metro de alto. Este grupo de casas estaban muy cerca

del costado Norte del llano y el molino pegado al cerro del

costado oriental para recibir directamente el agua de una

comente que venía del Este. En Cuevas sólo existía un ran

cho de un tendido de tablas, donde se guarecían los arrieros

que transitaban por ese camino. (Dato dado al autor por el

subteniente Ríos).
Desde su llegada, Araneda tenía apostados tres centinelas:

uno en la altura hacia Canta; el segundo en. la dirección de

Cuevas y el tercero en el corral frente a la iglesia, donde es

taba el ganado.

Según declaración del subteniente Ríos, cerca de las 12

M. del día 26 de Junio, Araneda tuvo noticias del enemigo

por dos paisanos que llegaron a esa hora casi desnudos al

campamento, diciendo que unos montoneros los habían des

pojado de sus ropas como a una legua de Sangrar, en el cami

no a Canta; y por otro señor que fué encontrado por los alre

dedores, quien al ser interrogado, manifestó que había visto
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a varios individuos armados, más o menos en la misma di

rección que indicaban los paisanos.
A las 12.30 se oyeron en el campamento, en forma muy

apagada, unos cuantos disparos hacia^el lugar a donde había

seguido el sargento Bysivinger; comunicada la noticia al Ca

pitán, éste no le dio importancia, porque supuso que esos dis

paros habían sido hechos por la tropa de Bysivinger, a quien

había encargado le trajera alguna caza.

No obstante, tomó dos medidas: reforzar el centinela en el

alto y ordenar al cabo 2.°, Urbano 2.° Loreto, que fuera a de

cir a Bysivinger que regresara al campamento.

Bysivinger que había salido del campamento entre 10 y 11

de la mañana, después de almorzar, avanzaba en forma muy

descuidada, sin medida alguna de
'

seguridad. Poco después

de bajar la cordillera de Lacshagual, caía en una emboscada

que le habían preparado las fuerzas de Vento que venían al

asalto de Sangrar. Los peruanos fueron los primeros en ver a

nuestros soldados; en el acto abandonaron el camino que va

por el bajo, treparon a las alturas de ambos costados, y ocul

tándose entre los árboles, esperaron en silencio absoluto la

pasada de los descuidados Buines; cuando éstos llegaron al

centro de la emboscada, una descarga cerrada que partió de

ambos lados del camino, de 40 a 50 rifles, según dice el coro

nel peruano Revollé, que allí combatió, fué el castigo de tanta

confianza. En el acto cayeron muertos Bysivinger, 5 soldados

y el guía, único que iba montado, cuya muía escapó a nues

tro campamento a avisar; el soldado José Sepúlveda corrió

hacia Sangrar; perseguido a tiros fué tomado mal herido y

llevado a Canta, donde murió unos días después.
Mientras tanto, en Sangrar, el centinela Pérez oyó perfec

tamente estos últimos disparos; en el acto bajó su compañero

a comunicar esto y que se veían soldados enemigos a la dis

tancia avanzar hacia el campamento.

Regresaba también en esos momentos el cabo Loreto, que
había alcanzado a recorrer como una media legua hacia el

Norte por el camino a Canta; pero como recibiera de las al

turas unos cuantos disparos, y después de ver que el enemigo

avanzaba en gran número en marcha rápida hacia Sangrar,
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volvió a la carrera a comunicar estas noticias... No ter

minaba Araneda de oír estos informes, cuando Uegaba el cen

tinela y le comunicaba lo mismo; la muía del arriero que ve

nía sin jinete, confirmaba estas noticias tan graves; el Capi
tán en el acto toma la muía y en ella sube a reconocer al ene

migo; iba apenas a media falda de la altura que ocupaba el

centinela Pérez, cuando desde lo alto le disparan numerosos

balazos un grupo de peruanos uniformados müitarmente.

Por esto y por la mucha confianza, Araneda no tuvo tiem

po para disponer que sus tropas coronaran las alturas que

ocupaba el centinela doble (ahora senciüo, porque el otro sol

dado no alcanzó a volver a su puesto), uno de los cuales, el

que permaneció en la altura, fué cortado por el enemigo y to
mado prisionero (Pérez) en la noche.

Era la una de la tarde.

En el acto el jefe bajó corriendo a disponer que sus tropas

ocuparan las pircas del corral frente a las casas, en los costa

dos Norte y Oeste; que el subteniente Ismael Guzmán con

los cabos 1.° Jaña, Mena y Barahona y 12 soldados fueran a

ocupar el otro corral frente a la iglesia a fin de proteger el ga
nado que ahí se guardaba; y, por último, que el soldado Ra

món González fuese a la altura del Sur, donde estaba el 2.°

centinela, a llamar por medio de señales al destacamento del

sargento Blanco, en Cuevas.

Tales fueron las medidas que, en este caso de tanto apre

mio, tomó el capitán don José Luis Araneda, el héroe de San

gra, como lo conocemos.

EFECTIVOS

Chilenos.—Con las fuerzas destacadas que ya hemos indi

cado, la disponible para el combate, a las órdenes de Araneda,
estaba reducida a 3 oficiales (incluso el capitán) y a 35 hom

bres de tropa. De los 79 hombres, 15 habían quedado en»

Cuevas, 12 empleados en las dos comisiones y 15 con el sub-
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teniente Guzmán, restan 37; a éstos debemos descontar al

soldado González, que se unió a Blanco, y al centinela Pérez,

que cayó prisionero: quedan 35.

Peruanos.—Como siempre, es muy difícü determinar con

exactitud sus efectivos. En la obra La Campaña de la Breña

de la Srta. Zoila Aurora Cáceres, tomo I, pág. 203, habla de

100 hombres del batallón Canta y de 40 civiles. El coronel

Lizardo Revollé, que como civil combatió en Sangrar, a cuya

acción asistió contra la voluntad de Vento, en la relación que

publicó muchos años después, calcula el efectivo peruano «en

70 a 80 soldados, en dos compañías a 40 hombres cada una».

(unidades bien diminutas, por cierto.) El coronel Luis G.

Escudero, en ese entonces capitán secretario y ayudante de

Vento, refiere que salió de Canta el batallón de este nombre

compuesto de 240 plazas y que «tomaron 47 rifles Combler».

El parte oficial enviado a Cáceres, manifiesta que «la fuerza

atacante se componía de 100 hombres del primer batallón

Canta y de 40 paisanos de la localidad. (Parte publicado por
Ahumada Moreno, V. pág. 481) y que tomaron 48 rifles Com-

blain».

Damos el dato de rifles recogidos al destacamento Arane

da, porque el general peruano Cáceres en sus memorias La

Guerra entre el Perú y Chile, 1879-1883, pág. 124, asegura que
este combate proporcionó a los guerriüeros (de Vento) más

de un centenar de fusiles Comblain». En el sumario que nos

sirve de guía y referencia, nada se dice de rifles perdidos y
todos nosotros sabemos con cuánta rigurosidad se trata en

nuestras unidades, antes y ahora, cualquiera pérdida de ar

mamento.

Igual caso de aumento progresivo de un mismo guarismo

pasará durante la ocupación de Junín en 1882. Cayeron, en

realidad, tres rifles tomados a nuestros muertos, en poder de

los peruanos; el jefe que trasmitió la noticia al superior in

mediato, los aumentó a 12; éste, a su vez, en su parte habló

de 50, y Cáceres de ciento y tantos.

En resumen, las fuerzas peruanas, como asegura el sub

teniente Ríos, que obtuvo el dato del coronel Vento, a quien

acompañó en 1883, alcanzaban a un batallón de 400 sóida-
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dos. Vento decía a Ríos que saüó de Canta con dos batallo

nes, pero que, como conocía el terreno, sólo avanzó al comba

te con uno, dejando atrás el otro. Por otra parte, la lógica de

los hechos así lo confirma, pues no es posible cubrir con 100

hombres un frente de combate de más de 12 kilómetros, que
suman la extensión ocupada, de frente y por ambos flancos

de la posición de Araneda, enviar otras fuerzas a rodear al

destacamento Guzmán y también a las de Blanco en Cuevas,

que avanzó en apoyo de éstos, y tener todavía fuerzas sufi

cientes para envolverlos a todos. Un envolvimiento por am

bos flancos en combates aislados de dos destacamentos ad

versarios, por parte de uno de éstos, presupone una superio
ridad numérica considerable sobre el defensor, salvo que se

ocupe un frente de combate, en una sola línea con 35 pasos

de intervalo, o se avance en pequeñas agrupaciones, como

hoy se usa para disminuir la eficacia de los medios modernos

de combate.

AVANCE PERUANO

El día 24, en el pueblo de Culluhai, Vento tuvo conoci

miento, por el paisano espía Gregorio Romero, de Yantag, que
fuerzas chilenas habían invadido la hacienda de Sangrar, ante

esta noticia resolvió sorprender a nuestras tropas, para cuyo

fin avanzaron y en la tarde llegaron a acampar a la hacienda

Ocsamachai, donde sufrieron una fuerte nevada durante la

noche; desde aquí destacaron como exploradores al mayor

E. Fuentes, subprefecto de Canta, con los ciudadanos A.

Hidalgo, W. Vento y José Bravo, a reconocer las fuerzas ene

migas en Sangrar; uno de estos ciudadanos fué tomado por

nuestras fuerzas, como ya dijimos, sin saber que era espía.
Al amanecer del 26 continúan la marcha, coronan la cor

dillera de Lacshagual y al medio día inician el descenso; al

llegar al punto denominado Colac ven al destacamento By

sivinger que sorprenden completamente en este punto. Según-
Revollé y Escudero, Vento quiso inmediatamente, después
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de esta sorpresa, dejar el ataque para el día siguiente; los de

más se opusieron y manifestaron que «había tiempo: sabe

mos que ahora son 100 y los tomaremos de sorpresa; quizá
mañana será mayor el número y estamos perdidos. Hoy o

nunca». Vento aceptó, y en el acto dividió la fuerza en tres

fracciones; se comenzó a descender del cerro; una parte tomó

la derecha, otra la izquierda y la última el centro, fracciones

que debían avanzar a la vista lentamente y tomar la carrera

en cuanto llegaran a tiro o fueran vistas por el enemigo. Des

pués de una hora de marcha se encontraban a cuatro cuadras

«sin que los chilenos los descubrieran»—dice Revollé—y en

tonces iniciaron el asalto y sorprendieron a los nuestros.

LA RESISTENCIA CHILENA

Se caracterizó por la firme e inquebrantable decisión de

pelear hasta morir todos, si fuera necesario, tal como lo acos

tumbraban los heroicos Buines y eran la consigna y el ejem

plo dados por Prat el 21 de Mayo y por Ramírez en Tarapacá.
A causa de las últimas disposiciones, las fuerzas de Ara

neda estaban repartidas en el campo de combate en tres agru

paciones, de Sur a Norte: primero, el destacamento del

sargento Blanco, 15 hombres en Cuevas ; segundo, el desta

camento del subteniente Guzmán en el corral, frente a la

iglesia, y, por último, Araneda con 2 oficiales y 35 hombres

dr tropa, incluyendo al tambor Águila, un muchacho de 12

años, sin rifle, que se habían situado en el otro corral, frente

a las casas.

Estas fuerzas estaban separadas: Blanco a 1.200 metros

de Guzmán, y éste a 30 de Araneda.

Los peruanos, desde las alturas, que dominaron desde el

primer momento, pudieron perfectamente imponerse de esta

repartición y tomaron las medidas consiguientes para impe
dir la reunión de estos tres grupos y batirlos en detalle.

De aquí nació un triple combate, que describiremos sepa

radamente.
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1.° Destacamento Blanco. (Tomado de su propia declara

ción.)
Este manifiesta que en cuanto vio la señal que le hacía el

soldado González, que ascendió a cabo poco después, a quien
desde la distancia tomó por uno de los centinelas apostados

en la altura, hizo reunir su tropa para subir en protección de

los que estaban combatiendo en Sangrar, cuyos disparos
anunciaban la acción y orden para «acudir al cañón».

«Con la presteza necesaria ascendí al cerro—dice Blanco—

con la tropa, demorándome, al parecer, como un cuarto de ho

ra en llegar a una cuadra de distancia de las casas que ocu

paba el Capitán»; en este cerro estaba el soldado González

que lo llamaba por señas y donde ambos se unieron; éste lo

orientó sobre la situación y orden recibida de su capitán;

avanzaron, entonces un poco más y se atrincheraron a cuadra

y media de distancia de la iglesia, sobre una altura, desde

donde pudieron perfectamente ver que la iglesia estaba ro

deada por enemigos, a cuyo interior hacían un nutrido fuego,

que era enérgicamente contestado por los nuestros; muy pron
to se vio arder la iglesia, y, como «comprendiésemos—dice

González—la situación apurada de mi subteniente Guzmán,

rompimos el fuego», con lo cual facilitaron la salida del sub

teniente y la de su tropa, lo que se consiguió, pues las perua

nos que rodeaban a Guzmán daban la espalda a las tropas
de Blanco; aquéllos se vieron, por lo tanto, obligados a reple

garse a los costados para no ser fusilados por la espalda, cir

cunstancia que Guzmán aprovechó para salir a la bayoneta
de la iglesia con 10 hombres y reunirse a la tropa de Blanco,
todo lo cual formó un núcleo de 25 combatientes; los que fal

taban, habían muerto o quedado gravemente heridos en el

campo.

Al mirar hacia Sangrar, no vieron a ninguno de los chüe-

nos, ni sintieron disparos desde las casas del cuartel, porque
en ese momento se habían encerrado ya en las casas del cuar

tel y abandonado, por consiguiente, las pircas de piedra y,

además, se había suspendido el fuego por parte de los perua
nos para intimar rendición a los que allí se defendían. Por esta

circunstancia, Guzmán y Blanco, creyeron que el Capitán y
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la tropa habrían perecido; y, como por otra parte, el enemigo
iba estrechando cada vez más el círculo que los encerraría

muy luego, resolvieron retirarse a Casapalca, antes de que

fuese tarde para hacerlo.

2. Destacamento Guzmán.—El parte dado sobre el parti
cular por el subteniente Guzmán, aun inédito, es muy suma

rio y se limita a decir que a la una pasado meridiano se tras

ladó a ocupar las pircas del corral inmediato a la iglesia de la

hacienda, distante de las fuerzas del Capitán como 25 me

tros más o menos. «Empeñado el combate, resistí con mi tro

pa, que se componía de 15 hombres, por más de una hora en

nutrido fuego con las diversas guerrillas que se aproximaban.
Como el enemigo me hubiese hecho ya varias bajas, ocupé
la iglesia, donde pude hacer nueva resistencia, y sólo salí de

aquel sitio, abriéndome paso a la bayoneta, cuando el ene

migo incendió la casa» (es decir, la iglesia).
En las pircas fué muerto el soldado José Acevedo y a la

salida de la iglesia el soldado Adolfo Ahumada, cuyo cadáver

fué encontrado al día siguiente carbonizado en el dintel, y
heridos los cabos Domingo Mena, José T. Jaña y Juan de la

C. Barahona.

Facüitada su salida por el apoyo de las fuerzas del sargento

Blanco y unidas ambas fuerzas, en lugar de procurar abrirse

paso hasta unirse al grueso en el cuartel, sin oír los toques de

Uamada que le hacía Araneda—según éste lo asegura
—

y por

no sentir disparos ni ver a ningún chileno, a las 4.30 P. M.,
Guzmán se retiraba con las fuerzas de Blanco hacia Casa-

palca; al llegar a unos cuantos metros al Sur de Cuevas, co
mo a las 5 P. M., encuentran a un arriero chileno que .venía
de Casapalca; Guzmán hace desmontar al arriero y en el ca

ballo de éste se adelanta hacia dicho punto a pedir refuerzos,
a donde llega como a las 10.30 P. M., donde inmediatamente
comenzaron a prepararse una compañía del 3.° de línea, ca

pitán Wolletef, y otra del San Fernando. Con el comandante

Méndez a la cabeza, la primera llegó a Sangrar a las 11 A. M.

del día 27, cuando ya hacía muchas horas que el enemigo se

había retirado a Canta.

Tomo LXVII—4." Trini.—1930 11
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El resto de las fuerzas, a cargo de Blanco, llegaba a Casa-

palca a las 12 de la noche.

Posiblemente éstos, antes de retirarse de Cuevas han oído

el tiroteo que en Sangrar se reanudaba con mayor intensidad,
lo que estaba probando que sus defensores no habían pere

cido.

3. El combate principal en Sangrar.—Se inició primero que
el de los destacamentos de Guzmán y Blanco, y tuvo lugar
a la 1 de la tarde del día Domingo 26 de Junio de 1881, y duró

hasta las 2 de la mañana del día siguiente, 27, con un fuego

vivísimo, «sin amainar absolutamente de nuestro lado, dice

Araneda, y sin un momento de reposo».

Es esta una de las acciones de valor más heroica que re

gistra la historia, sólo comparable a la de Concepción, que se

efectuó un año y doce días después, durante la ocupación por

segunda vez, del departamento de Junín por la división

Canto.

Las fuerzas disponibles de Araneda, sumaban, como ya

hemos dicho, 3 oficiales (Araneda, Saavedra y Ríos) y 35

individuos de tropa.

Saavedra y Ríos, en el acto de recibir la orden del jefe, se

trasladaron a la carrera, con la tropa, a ocupar las pircas de

piedras del corral frente al cuartel, pircas que iban a servirles

de atrincheramientos, cuyas murallas eran bajas para dis

parar de pie y altas para hacerlo de rodillas. Ahí, cada cual

se acomodó lo mejor que pudo dentro de la iniciativa que

siempre despüegan nuestros soldados en casos semejantes.
No terminaban de colocarse en estas trincheras (que los

peruanos Uaman del «panteón»), cuando los nuestros reci

bieron nutridas descargas, desde las alturas, fuego hecho por

numerosas guerrillas que descendían apresuradamente desde

las cimas de las lomas a colocarse en posiciones convenientes,

y desde ahí, por todos lados, asediaban a tiros a las tropas de

Araneda que, al verse agredidas de frente, de flanco y por la

espalda, por medio de fuegos cruzados que salían desde el

N, E. y O., cada uno procuró resguardarse lo mejor posible,
sin dejar de disparar sobre el enemigo.
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Este fuego, que duró un poco más de una hora, produjo

por eso sensibles pérdidas; las bajas fueron 21, de las cuales

7 muertos y 14 heridos, el 60 %.
Por esta razón a las 2,15 P. M., Araneda dispuso, (y de la

misma fila salió entonces el grito dado por el corneta Águila,

según el cabo Loreto, «a encerrarse en la casa de piedra»,
idea que aprobó el Capitán) la ocupación de las casas del

cuartel, hacia donde se retiraron llevando los heridos, que
dando tendidos en el campo, los muertos.

Como los catorce de la fama, (los catorce españoles que

fueron en auxilio del fuerte de Tucapel donde cayó Pedro de

Valdivia), sólo quedaban inmunes 12 soldados, el tambor-

corneta Águila y 3 oficiales, que por rara felicidad no saca

ron ni un rasguño: 16 por todo.

El cuartel era un edificio de material sólido de piedra y te

cho de gruesa calamina (zinc), con una puerta y tres venta

nas (una al frente y una en cada costado). En este mismo

local se guardaba el resto de las municiones destinadas a la

división Letelier. Cada soldado entraba al combate con 200

tiros y de este depósito iban a reaprovisionarse de cuanto

necesitaren.

Al retirarse de las pircas hacia el cuartel, fué cortado y

tomado prisionero el soldado chileno Santos González; inte

rrogado por los coroneles Vento (Manuel de la E.) y Antay

(José Simón), que dirigían a los asaltantes, a fin de salvar a

sus compañeros, inventó la noticia de que ese día, 26, espe

raban a las fuerzas de Chicla, las que debían üegar de un mo

mento a otro y para cuyo objeto las esperaban con rancho

(declaración de González).

Este informe coincidió con otra argucia de Araneda (dada

por el subteniente Ríos al autor), quien escribió un oficio

anunciando la llegada de 600 hombres en las primeras horas

de la mañana, y firmó «Comandante Leteüer»; cerró el ofi

cio y lo arrojó hacia afuera, como si se le hubiera caído du

rante la retirada al cuartel; muy luego esta comunicación fué

encontrada por un peruano que la tomó y la entregó a Vento.

Por eso, este Jefe, en cuanto se impuso de su contenido, or

denó la salida anticipada de los heridos hacia Canta, recoger
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los muertos y deshacerse de otras impedimentos que permi

tieran una retirada rápida y fácü cuando fuera necesario.

Ocuparon, pues, el cuartel, Araneda, Saavedra, Ríos, 12

combatientes, 14 heridos y 2 niños (el tambor Águila y otro

niño menor que se recogió en Casapalca y que desde entonces

formaba parte de la compañía).
Inmediatamente se hizo la distribución de eüos, para la

defensa del cuartel, en cuatro grupos que se destinaron a la

puerta y a cada ventana, que se dejaron abiertas, como señal

de que los defensores no tenían temor alguno a sus enemigos.
Estos grupos, a las órdenes de Saavedra, Ríos, cabos 2.° Su

va y Loreto, estaban formados por tres soldados y por heri

dos, repartidos convenientemente entre estos grupos y que

dentro del cuartel contribuyeron eficazmente a la defensa, y

que disparaban sentados, por no poder hacerlo de pie, a causa

de sus heridas.

Saavedra y Ríos manejaban rifles; Araneda con sable des

envainado y a veces también con rifle, daba grandes voces,

de colocarse «cabo tal con 15 hombres en tal «ventana», que

no «pisaran los cajones de munición para que no fueran a es-

taüar», para hacer creer al enemigo que se contaban con fuer

zas considerables y que había bastante munición, para una

resistencia prolongada.
Casi al principiar la defensa del cuartel, «los enemigos—di

ce Araneda—nos hicieron 5 bajas más entre los 12 soldados,

quedando apenas 7 de éstos, el corneta y los 4 oficiales» (eran
solo 3.)
El combate en el cuartel fué vivísimo, como lo manifiesta

la relación peruana fechada en Canta, dos días después: «A-

cosados por nuestros fuegos, abandonaron sus trincheras re

fugiándose en las habitaciones de la casa, por cuyas puertas

y ventanas disparaban sin cesar sobre nosotros, obli

gándonos a incendiar la techumbre de paja de los ranchos

vecinos que rodeaban al cuartel, a fin de rendirlos.»

Los peruanos habían dirigido todos sus movimientos del

asalto, a toque de tres cornetas, lo que prueba que las fuerzas

eran de línea, numerosas y bien adiestradas.
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El mismo Vento hizo también quemar su heredad para

ver si así conseguía incendiar el cuartel ocupado por los chí

neos; inútil intento.

A las 4 de la tarde, más o menos, Vento ordenó cesar el fue

go y colocado tras de las paredes del cuartel, gritaba al jefe

enemigo: «Capitán, ríndase; ya Ud. ha cumplido con exceso

con su deber; es inútil toda resistencia; no busque una muer

te segura; como caballero le ofrezco todas las garantías que

me pida para Ud. y su tropa. Capitán, ríndase, haga botar

las armas». Y, en seguida, vivaron a Chile y al Perú, como

para darnos confianza, dice Araneda.

A esta intimación, el héroe contestó ordenando al corneta

Águila, tocar cala-cuerda y el fuego sé reanudó entonces,

por ambas partes con nuevo vigor e intensidad.

El enemigo vio que era inútil pretender tomarse el

cuartel por asalto, pues cuantas veces sus tropas se acercaron

en gruesos grupos, otras tantas fueron rechazadas y dura

mente escarmentadas. Entonces trataron de incendiar direc

tamente el cuartel, ya que con el incendio de los ranchos

vecinos y de las propias casas de la hacienda, el fuego no se

comunicó al edificio codiciado. Prepararon champas encen

didas y las allegaban a puertas y ventanas, dos de las cuales

lograron quemar, siendo rápidamente apagadas por los defen

sores. En esta ocasión el veterano, soldado Tomás Oliva, fun

dador del Buin, colocó la bayoneta en su rifle, y con ella,

mientras los enemigos amontonaban de soslayo la totora y

paja encendida junto a las puertas o ventanas, él se las arro

jaba inmediatamente a la cara, sacando su arma también de

atravieso.

Luego discurrieron los atacantes otro arbitrio: aprove

charon unas cargas de manteca arrebatada a unos comer

ciantes y derretida la arrojaron al techo, donde la inflamaban

con champas encendidas; pero el üquido ardiendo corría

por las canales del zinc, sin producir en el interior de las pie
zas más que un calor enorme, no el incendio deseado.

Comenzaron a abrir forados a barreta; pero los nuestros

donde sentían el golpe denunciador, enviaban sus disparos,
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y un ¡ay! muchas veces les revelaba que aquel tiro no había

sido perdido.
Desde las alturas vecinas, varias veces echaron a rodar

grandes derrumbes de piedras, peñascos y arena, con cuyos

escombros creían aplastar el cuartel. Dichas galgas no pro

dujeron ningún resultado. Los sólidos muros del cuartel re

sistieron a todo.

Las galgas fueron armas empleadas por los peruanos con

mucha frecuencia en todas las acciones de la campaña en la

Sierra.

Como vieran que ni el líquido inflamado producía efecto,

hicieron entonces subir al techo a un soldado a desclavar las

calaminas; al sentir el ruido y los golpes, un tiro bien dirigi

do, más por oído que por ojo, atravesó al osado carpintero

que rodó muerto por la engrasada calamina y cayó rodando

al suelo.

En esta forma variada se combatió hasta las dos de la ma

ñana, sin descanso: con asaltos repetidos e incesantes a puer
tas y ventanas, con forados, líquido hirviendo, galgas, etc.,

etc., con cuanto la astucia y las circunstancias permitían,
sin lograr rendir un solo momento a los invencibles buines.

Las intimaciones de rendición de viva voz se repetían de

continuo, a las cuales contestaba el corneta Águila, empu
ñando su clarín a una señal del jefe, y el toque de cala-cuerda,

grato al chileno que combate, resonaba entre aquellas agres
tes montañas para decir a sus tenaces enemigos : ¡No me ven

ceréis; el chileno no se rinde!

«El incendio alumbraba los hórridos fareüones de la sierra

con los rojizos resplandores de pira funeraria, y por centena

res de asaltantes que se renovaban en la brega, no quedadan
en pie sino siete chilenos.

«¡Pero los siete no se rendían!

«Hacía trece horas que sin cesar se batían, a la luz del sol

en las trincheras, de noche en los parapetos, a todas horas

rodeados de las llamas del incendio, sin tregua, sin descanso,

sin pan, sin agua, sin humano socorro ni clemencia.

«¡Pero los siete no se rendían!» (Sangra, por Vicuña Mac

kenna).
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Esta es la razón por que todos los que han escrito y escri

ban sobre Sangrar, forzosamente tendrán que Uamar héroes

a los siete soldados, al corneta Águila, a los 3 oficiales y a los

heridos que tan alto supieron dejar el pabellón de Chile.

Recordaron que eran Buines, que muchos, tal vez todos,

habían vencido en forma escénica en las alturas de San Juan

(Chorrillos) y que sus padres conquistaron el nombre de Buin

en otra lucha memorable, en el mismo Perú, en la jornada del

Puente de Buin (1838).
No eran, pues, «héroes por fuerza», como los llama la au

tora de la Campaña de la Breña. En cambio, nuestros historia

dores, sin excepción, reconocen cuando lo merecen, los actos

heroicos de nuestros ex-adversarios y hacen resaltar su ac

tuación y la verdad de los hechos.

FIN DEL COMBATE

Efectivamente, a las 2 de la mañana del lunes 27 de Junio

de 1881, comenzó a disminuir el fuego del enemigo, pues poco
a poco éste principiaba a abandonar el cerco del cuartel y a

replegarse a las alturas, para retirarse con las primeras luces

del alba, definitivamente, ante el temor de los anunciados re

fuerzos que Araneda y González les habían dado a conocer.

Horas después, sólo se oían disparos aislados que revela

ban la presencia de algunos enemigos en las alturas del ca

mino que conduce a Canta, lugar hacia donde se replegaban
los asaltantes.

Como de costumbre, al amanecer, el tambor Águila tocó

esta vez una diana triunfal, que el eco de las montañas espar

ció por doquier.
El capitán, los oficiales y algunos soldados aprovecharon

la mañana para recorrer entonces el campo tan caramente

defendido donde encontraron algunos rifles abandonados por

el enemigo, una espada de oficial, una muía cargada con ví

veres cocinados, algunos barriles de manteca, restos de los

con que quisieron incendiar el cuartel, y muchas demostra-
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ciones de heridos o muertos que se llevó el enemigo y que des

pués se supo había enterrado a orillas de unas lagunas
situadas al norte del Cuartel.

Se recogieron nuestros muertos, a quienes se dio cristiana

sepultura, se curaron los heridos como se pudo, y se contaron

entonces nuestras pérdidas, que fueron bastante considera

bles, pues tuvimos un total de 24 muertos, incluso los siete

de Bysivinger (sin contar al arriero Malla), dos prisioneros
tomados por el enemigo, quince heridos, uno de éstos con la

oreja rebanada por un paisano, y tres contusos. Total: 44

bajas.
A las 8 de la mañana regresó sin novedad el cabo Oyarce

con sus cuatro soldados, y trajo algunos animales y víveres

recogidos en su excursión, que se aprovecharon muy bien

porque todo el ganado anterior fué Uevado por el enemigo.

Luego esta comisión no fué perdida.
A las 10 de la mañana no se veía enemigo alguno; se reti

raron oportunamente a Canta a cantar su victoria (?), exa

gerar sus triunfos, disminuyendo sus efectivos y aumentando

los nuestros.

Esta retirada tan anticipada se produjo a consecuencia de

que el coronel Vento supo muy luego que venía un conside

rable refuerzo a los chilenos vencedores en Sangrar.
La compañía Wolleter, del 3.° de línea, con el comandante

Méndez a la cabeza, llegaba, efectivamente, a las 11 A. M. a

reunirse a los sobrevivientes en Sangrar. Méndez, después
de imponerse de todos los detaües de la lucha, hizo retirar las

tropas a Cuevas, en cuyo punto quedaron de guarnición 100

hombres del 3.°, 13 buines, incluso el tambor Águila, los sub

tenientes Saavedra, Ríos y Guzmán, todos al mando del ven

cedor, el capitán Araneda, que era más antiguo que Wolleter.

Los heridos se llevaron a Casapalca, donde el Dr. Sierralta

les hizo la primera curación y de ahí fueron trasladados a

Chicla, término entonces del ferrocarril a la Oroya, y en se

guida a Luna. Durante este trayecto murió uno de los heri

dos.

La guarnición de Cuevas se retiró definitivamente a Lima,

por orden superior, el 1.° de Julio del mismo año.
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Pérdidas peruanas.
—Como siempre, es difícil precisarlas

con exactitud.

Según el coronel Escudero, murieron el aüérez Falcón (Juan

Clímaco), los voluntarios Doroteo Molina y José M.a Valdés,

y 38 individuos de tropa. Heridos: Capitán Calderón, sub

teniente Patino y corneta Igreda, sin indicar tropa. El parte

oficial da los mismos nombres; refiriéndose a los heridos de

tropa, dice sencillamente: «y otros soldados que son atendi

dos con esmero».

Pedro J. Muñoz Feliú.

(Concluirá)



Geografía Botánica de Chile (*)

(Continuación)

IX. Parásitos

Consideramos parásitos aquellos vegetales que sacan su

alimento en su totalidad o en parte de otra planta viva y
sólo nos ocuparemos de aquellos que influyen fisonómica-

mente en el aspecto del paisaje. Se dividen en 2 grupos:

1.° Holoparásitos que sacan todo el alimento del me

sonero y 2.° Hemiparásitos que pueden asimilar una parte

(cuantitativamente desconocida) del alimento que precisan.
1.° Holoparásitos.—Tiene una importancia sobresa

liente la Lorantáncea parásita Phrygilanthus aphyllus que
vive sobre varias Cactáceas columníferas (Cereus). Esta

planta sale de la parte superior de los grupos de espinas (ra

ras veces de otro punto) y produce flores rojas y bayas del

mismo color del porte de una arveja. La parte vegetativa
intramatrical semeja un micelio filamentoso y crece en

los tejidos suculentos del Cactus, emitiendo brotes adven

ticios que salen por el lugar indicado. Durante la germina

ción, el extremo cotü>dónico (pero que carece de cotiledones)

del embrión queda pegado dentro de la semiüa, mientras

(*) Reproducción prohibida
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que el extremo radicular sale, y forma en la superficie un

disco germinal que a su vez produce ia nueva planta (1).

Cuando la infección es grave, los troncos de las Cactáceas

se hinchan fuertemente. Este parásito se encuentra desde

la provincia de Atacama (Chañarcillo) hasta la provincia
de Colchagua (34° 1. m.). Muchos legos la consideran la

flor del quisco. Las Cuscuta, muy conocidas en Europa, es

tán bien representadas en Chile y se encuentran desde la

provincia de Atacama hasta el Sur y desde la costa hasta las

altas cumbres andinas, pues hay una especie que enreda

sus delgados tallos amarillos en los céspedes de Laretia,

Tiene importancia fisonómica C. áurea que, en las cercanías

de Talca, cubre los matorrales húmedos, llamando la aten

ción por sus largos filamentos amarillos brillantes. Las

Orobáncheas chilenas Orobanche (Myzorrhiza) chilensis de

la cordülera de Illapel y Santiago y 2 otras especies de la

provincia de Tacna tienen un crecimiento parecido a las del

Viejo Mundo y no son vegetales perjudiciales. Los meso

neros de la primera especie son gramas (Bromtis macran-

thos) y dicotiledóneas imposibles de precisar a causa del

material deficiente. Las 2 especies nortinas viven sobre Am

brosia (2).
La familia de las Rafflesiáceas tiene un representante

parásito muy original. Es Piiostyles Berterii, cuyo cuerpo

entero—en contraposición a los ejemplos anteriores—está

dentro del mesonero, y sólo salen sus pequeñas flores vio

letas. Los pelos absotventes tienen aspecto de micelio, -vi

ven entre la parte leñosa y la corteza y están formados por

un parenquima de malla tupida, color rojo blanquizco y sin

indicaciones de vasos. Por lo que se puede ver en material

de herbario previamente humedecido, se deduce que las cé

lulas vueltas hacia el leño son más tupidas y meristemáticas

que las otras colindantes con la coiteza. La ubicación entre

corteza y madera del parásito, provoca piobablemente la

paralización del cambium del mesonero y quizá a él se de-

(1) Más detalles en nuestro trabajo en «Flora» 93 (1904) pág. 271-297
(N. del A.).

(2) Meyen, Reise I. S 444 (N. de! A.)



172 DR. KARL REICHE

ben ciertas hinchazones del parenquima cortical que se ob

servan en el punto infectado. Pilostyles Berterii sólo ha sido

hallado en las provincias de Atacama (4000 m. más omenos)

y en Coquimbo (en la Cordülera de la Costa al Oeste de Ova

lle) . Ataca especies frutescentes de Adesmia y habita desde

cerca del suelo hasta 2,50 m. de altura. Los individuos

machos parecen ser más numerosos que las hembras. No

existen observaciones sobre la polinización y dispersión de

las semillas.

Importantes son también por su aspecto los hongos del

género Cyttaria (1) que viven parásitos sobre distintos No

thofagus, desde el límite Norte de dispersión de este género

(Campana de Quülota) hasta, la Tierra del Fuego. En las

mismas condiciones viven en Nueva Zelandia y Tasmania.

El micelio de estas Pezizíneas vegeta en las ramas de los

Nothofagus y emite en determinadas épocas—en el Centro

en primavera, más tarde en el Sur—estromas esféricos de

color blanco mientras están cenados; más tarde se ponen

amaiülos, se secan y se vuelven duios, o se transforman

en mucílago. Son del tamaño de un huevo de paloma. Es

tos hongos sueien aparecer en cantidades enormes. Forman

grupos reducidos o colonias, son muy visibles y dan a los

bosques un aspecto extraño, principalmente cuando los ár

boles tienen todavía pocas hojas. En los bosques más aus

trales, los conocidos Pojyporus adquieren dimensiones gi
gantes. Se llaman orejas de palo. Respecto de los hongos

que provocan deformaciones (Hexenbesen), hablaremos al

fin de este capítulo, en la parte consagrada a las enferme

dades de las plantas.
2.° Hemiparásitos.—Las plantas de este grupo (2) son ar-

bustitos con hojas normales, salen en diferentes direcciones

de las ramas de su mesonero revelando escaso geotropismo.

Según el modo como están unidos con el mesonero, se dis

tinguen dos grupos bien diversos: a el parásito introduce

(1) Vulgo digüeñes (N. del T.).

(2) Sobre el representante chileno hemiparásito de Euphrasia no

existen investigaciones. (N. del A.).



.". ■■"I, ., ,i,*-- • '"-'' JP&TV*-'

GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE

su sistema de raíces en la corteza y leño de su víctima por

un solo punto. Allí se desarrolla una düatación nudosa

(agalla), la rama más allá del punto atacado se tuerce

y si la infección es muy fuerte, puede morir. A éste grupo

pertenecen las 8 especies (más o menos) de Phrygilan

thus, colocadas antes bajo Loranthus. Todas tienen hojas

siempreverdes, coriáceas, de borde entero y manojos de

flores rojas como la llama. La especie más común es Phry

gilanthus tetrandrus (quintral) , parásita en diferentes árboles

indígenas e introducidos, principalmente sobre el álamo,

pero nunca en aquellos, como Myrceugenia apiculata, en

los cuales la corteza se cae continuamente. Una vez ob

servamos este parásito sobre una liana Cissus striata de

grueso tronco. Phrygilanthus cuneifolius var. lir.earifolius es

un parádto de la Acacia cavenia y con menos frecuencia

también de la Porliera hygrometrica. Nótese que ataca dos

especies fisonómicamente parecidas. Phrygilanthus Stern-

bergianus se establece sobre arbustos de los géneros Esca

llonia, Schinus etc. Tienen un crecimiento semejante el

Viscum chilense (muy dudoso para Chüe), y Lepidoceras y

Eremolepis comunes en Valdivia etc. Además, entran en

este grupo las 9 especies descritas del género Myzodendrum

que por sí solo forma una famüia (1). En la costa aparecen

desde el Maule y en el interior desde San Fernando hasta

los países magallánicos (2). Los "Myzodendrum viven como

parásitos frecuentes sobre los Nothofagus, Caldcluvia y otros

árboles. Los individuos femeninos de ciertas especies se cu

bren durante la madurez con pelos blanco-verdosos que sa

len de nueces trígonas. Este género es endémico de Chüe y

Patagonia austral.

b. Al segundo grupo sólo pertenece una especie, Phrygi

lanthus heterophyllus, que invade la Laurácea Cryptocarya

y la Monimiácea Peumus, etc. Tiene raíces absorventes,

(1) Véanse las instructivas figuras de la Florta Antárctica. (N. del A.).

(2) Llegamás alNorte, hasta el límite
de dispersión del gen . Nothofagus.

En el Cerro del Roble, muy cerca del de la Campana, fué descubierto el

M. lineariolifum, por G. Montero y por el traductor (N. del T.).
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leñosas, ramificadas que se enroscan en las ramas del me

sonero ; producen de distancia en distancia discos de adhe

rencia de cuya parte inferior salen células absorventes que

se introducen en la corteza y leño. De las raíces absorventes

o de sus ramificaciones nacen brotes adventicios con hojas.

Varias veces se ha constatado la existencia de parásitos so

bre parásitos. Kerner (1) menciona el caso de Phrygilanthus

heterophyllus 6obre P. tetrandrus. Federico Philippi halló

Phrygilanthus tetrandrus sobre Ph. Poeppigi.Nosotros mis

mos hemos visto Cuscuta chilensis sobre Phrygilantus aphy-

llús, y plantas nuevas de Ph. heterophyllus sobre raíces

absorventes de la misma especie. Para terminar, mencio

naremos las colonias tan conocidas de Nostoc que viven

parásitas en la base de los pecíolos de Gunnera chilensis y

en las cavidades respiratorias (Atemhohlen) de Azolla.

X. Saprofitos.

Los vegetales que sacan sus alimentos en parte o total

mente de organismos en vías de descomposición, son sapro

fitos. A semejanza de los parásitos esta clase de vegetales

puede dividirse en holosaprófitos y hemisaprófitos.

1. Holosaprófitos.—Este grupo está fuertemente re

presentado por numerosas Asifonógamas. Importancia fi-

sonómica tienen algunos Himenomicetes, en particular el

hongo cosmopolita Agaricus campestris, frecuente en los po

treros de Chile central y austral. Brota en grandes cantida

des sobre estos suelos impregnados de estiércol, en los me

ses de otoño e invierno. En las pampas patagónicas recorri

das por numerosos piños de ovejas, hemos encontrado este

hongo en gran abundancia. Además deben indicarse varias

especies de Pholiota (con sombreros muy grandes), Boletus,

Bovista, Clavaria (o un género afín). La única planta de or

ganización superior holoparásita de Chile es la extraña

(1) Kerner, Pflanzenleben I, pág. 197. (N. del A.).
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Arachnites uniflora, único representante de las Burmanniá-

ceas en el país. Philippi la descubrió en Valdivia en 1865;

pero en los últimos años ha sido hallada en otras regiones y
su territorio de dispersión conocido se extiende más o menos

desde 37° hasta más allá de 52° 1. m. En esta formidable

área sólo aparece en forma muy esporádica. Algunos años
no se observa, pero en otros brota en grupos. Su raíz, com

puesta por numerosos filamentos cortos, blancos, con en-

grosamientos espirales, se introduce profundamente en el

humus. El tallo es sencillo, de color café claro, de unos 10

a 30 cm. de altura, cubierto por vainas foliares sueltas y

coronado por una flor bastante grande, cigomorfa y del mis

mo color del tallo. Las largas prolongaciones del perigonio

semejan una araña y justifican su nombre de Arachnites.

Sobre la polinización de esta planta diclina nada sabemos.

La cápsula madura se pone en posición horizontal facilitan

do así la dispersión de las semillas que tienen aspecto de

virutilla. La anatomía de esta planta tiene puntos de se

mejanza con otras saprofitas sha clorofilo. La raíz adulta

tiene un cordón central rodeado por un parenquima de cé

lulas grandes sin grupos de esclerenquima. El cordón cen

tral tiene vasos con adornos en forma de escaleras en las

paredes. El floema que lo envuelve está compuesto por cé

lulas pequeñas muy ricas en materia plasmática. Las cé

lulas parenquimáticas de la perifeiia del cuerpo de la raíz

están fuertemente atravesadas por micorrizas endotrofas.

Sus hifas están unidas con los hongos del suelo, pues en la

raíz desarrollada (quizá con excepción de la punta) no exis

te una epidermis continua. Las células parenquimáticas cor

ticales forman una superficie irregular y áspera y de aspecto

aterciopelado debido a las prominencias papilosas de cada

célula. En las plantas nuevas no invadidas aún por hongos

(que no hemos visto) quizás existe epidermis, que reventaría

debido al aumento de volumen motivado por la entrada

de las hifas en el parenquima de la raíz. Faltan en absoluto

los pelos radicales. La epidermis de las vainas foliares y del

tallo carece de estomas. En este último no hay un anillo

de refuerzo subepidérmico, tampoco hay guarniciones de es-
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clerenquima en el haz de vasos, que tiene una disposición
casi circular. Estos poseen una estructura colateral y aún

concéntrica, pues el floema envuelve los escasos vasos de

licados y perecederos. En lugar de ellos, se ve después un

hueco correspondiente. Los vasos no están lignificados. En

toda la planta ya sea en la raíz, tallo, vainas foliares, etc.

no existe ningún elemento lignificado. Las semüjas son nu

merosísimas y muy pequeñas, y poseen una testa delgada,
de color vitreo y reticulada que se extiende más allá de la

micropila y chalaza. La capa interna, que envuelve el endos-

perma y embrión, es morena obscura y bastante dura. Los

embriones que hemos observado (en material no bten ma

duro) eran bicelulares y además hay células endospérmicas

grandes. Es posible que en un estado más avanzado el nú

mero de células aumente; pero en general, los embriones

de las Burmanniáceas sólo están constituidos por pocas cé

lulas.

2. Hf^misaprófitos.—Bajo el nombre de hemisaprófitos

comprendemos vegetales con clorofilo aptos para asimilar

carbono inorgánico y también alimento orgánico extraído

de materias en descomposición, por medio de órganos ab-

sorqentes especiales o mediante hifas de hongos (micorrizas).
Sobre este tema, apenas iniciado de la flora chilena, podemos
decir lo siguiente:
Hemos observado varias veces micorrizas en árboles fores

tales del Sur de Chile; pero sin duda donde es más nota

ble es en Nothofagus pumilio. Posiblemente las micorrizas

son tan frecuentes en los árboles y arbustos de los bosques
chüenos como en las demás regiones del orbe. Una planta

herbácea, en la cual se han observado micorrizas, es la es

pléndida Orquídea Pogonia tetraphylla ( = Codonorchis Poe-

ppigii), habitante de bosques umbrosos y de praderas del

Sur. El bulbo envuelto por un débil cutis, está profunda
mente enterrado en el suelo. Genera un brote terminal que

desarrolla a poca distancia del bulbo 2 o 3 parejas de raíces

adventicias. Siguen algunas vainas, más lejos 2 a 3 hojas

dispuestas en verticilos falsos y, por fin, separada por un

largo entrenudo, una flor terminal, grande y blanca con
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manchas rojas adentro. En la época que se abre la flor ya

se nota en la axila de una escama del bulbo el brote para el

próximo período de vegetación. Este bulbo es simpodial,

pues termina en un brote floral. Tanto la raíz filamentosa

como las raíces adventicias del tallo están llenas de mico

rrizas endotrofas, pero también hay pelos radicales. Es

muy interesante recalcar., sin embargo, que en las raíces bien

desarrolladas cuando menos, las células epidérmicas, las

células del parenquiza cortical inmediato y los pelos radi

cales están desorganizados y no pueden funcionar, o sea,

tal como en Arachnites, las capas exteriores perecen al com

pás que se desarrollan las micorrizas. Los otros géneros de

Orquídeas, no han sido examinadas todavía desde el punto
de los micorrizas.

Como era de suponer por analogía, observamos hemisa-

profitismo en algunas Santaláceas herbáceas como Quin-

chamalium excrescens. En la naturaleza, sin dispositivos es

peciales, es difícil establecer el hemisaprofitismo de estas

plantas, pues las raíces se entrelazan en tal forma que es

dificultoso encontrar el fin. Era, pues, necesario hallar una

especie de crecimiento en lo posible aislado, lo que consegui
mos en un Q. excrescens que hallamos en Septiembre de 1900

en las arenas de la costa de Huasco (Sur de la provincia de

Atacama). Era un individuo sano y próspero y en sus raíces

filamentosas se veían haustorios que chupaban en frag
mentos de raíces muertas de origen desconocido. Creemos

también haber visto micorrizas en el parenquima de los

haustorios, pero por escasez de material no pudimos resol

ver el asunto. El último ejemplo sea Ophioglossum crotalo-

phoroides. La raíz que sale del tallo breve y bulboso de este

pequeño helécho contiene en su parenquima cortical nu

merosas micorrizas. A modo de apéndice, mencionaremos

Rhizobium leguminosarum que produce los conocidos tu

bérculos de las Papilionáceas; entre otras los hemos obser

vado en especies de Lupinus del desierto de Atacama a

4000 m. de altura.

Tomo LXVII.—4.° Trim.— 1930 12
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XI. Plantas Carnívoras.

En las hojas de Drosera uniflora quedan pegados insectos

(mosquitos, populas etc.). En las ampollas de las hojas de

Utricularia gayana hallamos crustáceos de agua dulce. Ccl-

tha dioniifolia con seguridad no es planta que cace anima

les.

Capítulo II.

LAS FORMACIONES VEGETALES.

Las familias de plantas nos proporcionaron los elementos

sistemáticos, las formas de vegetación nos dieron los ele

mentos fisonómicos. Ahora procuraremos amalgamar estos

dos puntos de vista para hacer resaltar las formaciones

vegetales. Estas son las unidades fisonómicas de la flora de

un país (1).

I. Formaciones de Plantas.

Mesófitas.

A. Clase de los bosques (2).—Arboles que viven so-

cialmente formando agrupaciones más o menos tupidas.
Debajo con frecuencia plantas leñosas más o menos peque

ñas (Unterholz). Yerbas, musgos, liqúenes, epífitos, lianas

etc. constituyen formaciones secundarias de los bosques.

(1) En castellano las palabras que significan agrupaciones de plantas

que viven juntas terminan generalmente en «al» o *ar» : alerzal es la reu

nión de alerces (Filzroya), de formación semejante son tepual, pangal,

chilconal, macal, canutillar, totoral, pinar. Así se explican los nombres

de algunas localidades, v. g.: Totoral de totora (Thypha angustifolia),
Carrizal de carrizo. También plantas de cultivo reunidas tienen iguales
derivados: papal de papa. Más escasos son términos como Roblería, o

sea los bosques de robles (Nothofagus obliqua). (N. del A.).
(2) Bajo el nombre de «Los bosques de Chile» publicó don Federico

Albert una obra que en ninguna forma trata ese tema. Es una simple lista
de plantas leñosas que podrían cultivarse en Chile. (N. del A.).
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Consideraciones generales sobre los bosques mesó-

fitos e higrófitos.

a) Extensión. Debido a la carencia absoluta de estadís

ticas serias, es muy difícil indicar ni siquiera aproximada
mente su extensión. El Norte no tiene bosques de ninguna
clase. Los bqsques mesófitos aparecen en el Sur de la pro

vincia de Coquimbo (Fray Jorge) y en todo el centro sólo

existen localmente; sólo a partir de la provincia de Maule

adquieren desarrollo. Si se suma la superficie del territorio

chileno desde ia provincia de Maule aMagalfenes, obtenemos
310369 kilómetros cuadrados. De este guarismo hay que

quitar toda la cordillera, grandes extensiones del valle Lon

gitudinal o Central que llega hasta el golfo de Reloncaví,

y tierras de cultivo que antes eran bosques. Quizá admi

tiendo una superficie de bosques de 2000C0 km. cuadrados,

se tendría un número más o menos aproximado. Si se halla

aún elevado este valor, incluyanse los escasos bosques de

más al Norte, es decir entre la provincia de Maule y el Sur

de Coquimbo. En un artículo del diferio «Ultimas Noticias

del Mercurio» del 13 de Enero de 1903, la superficie de bos

ques entre los grados 41 a 52, era estimada en unos 100000

km. 200000 km. de bosques en 750.000, superficie total

de Chile, son el 27% de la extensión total.

b) Clasificación de los bosques. Los bosques chilenos me

sófitos e higrófitos pueden incluirse en el tipo de bosques plu

viales de clima templado (temperierte Regenwalder) de la cla

sificación de Schimper y los bosques de hoja caediza y

clima templado más frío en el tipo de bosques de verano

(Sommervualder) . Los primeros se extienden, con pronun

ciadas variedades locales, desde el límite N. de los bosques

hasta las costas del territorio de Magallanes; los segundos

aparecen, en la cordillera entre los paralelos 36 y 37 y se

extienden en las partes más altas del interior hasta las re

giones magaHánicas. Los bosques pluviales templados des

de el límite Norte de las selvas hasta las provincias de Acon

cagua y Santiago y desde aquí en los valles precordilleranos

hasta el paralelo 35, sólo están constituidos por árboles
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siempreverdes. Pero al Sur del río Aconcagua* cerca de la

costa y a bastante altura aparecen los primeros robles (No

thofagus obliqua) de hojas caedizas y gradualmente son más

frecuentes hacia el Sur. Comparando ambas subclases de

bosques se desprende que los bosques pluviales templados
están formados por numerosas especies, revelan una ten

dencia marcada a formar vegetación subarbórea (Unter

holz) y, cerca de la costa principalmente, están adornados

con lianas y plantas epifíticas (incluso musgos y liqúenes).
En cambio los bosques de verano son mucho más uniformes,

sólo se observan pocas especies de arboles. Este carácter

se nota particularmente en los cerros y en las regiones an

tarticas. Los árboles son menos tupidos con poca vegeta

ción subarbórea (Unterholz) y menos lianas y epifíticos
aun. Estas circunstancias permite, en cambio, un des

arrollo vanado de yerbas y hermosas flores.

c) Algunos caracteres de la biología de los bosques (Y).
Ahora vamos a ver modo de estudiar algunos fenómenos

biológicos, no sólo de nuestros bosques, sino también de

un alcance mayor. Primero las causas que motivan la per

sistencia del follaje o su caída periódica: Neger dice: «En el

extremo austral, patria del Nothofagus Dombeyi, N. betu

loides y Af. antárctica, el clima de verano e invierno están

muy mezclados. A este clima corresponde un follaje persis
tente que permite a la planta aprovechar los numerosos días

bonitos de invierno. En Chile central (33-40°), la diferencia

entre invierno y verano es muy marcada, lo que se traduce

en el follaje caedizo de los Nothofagus que aüí crecen. >

A esto habría que replicar que Nothofagus Dombeyi no per

tenece en forma alguna al extremo Sur, sino a la zona com

prendida entre los grados 35 hasta 45 más o menos. Ade

más entre 33 y 40° de latitud no sólo viven Nothofagus de

hojas caedizas; sino desde el grado 35 existen abundantes

(1) Compárense las obras siguientes: Schimper, Pflanzengeographie,
pag. 505, 587 etc.; con Ihering, Pourquoi certains arbres perdent-ils leur
feuillage en hiver?, Genova 1892; Reiche, K., in Pringsheims Jahrb. XXX
(1895) (p. 99.) Johow, F.. Flora de Juan Fernández; Neger, F. W. enEnglers
Jahrb. XXIII (1896) pág. 378-381; Dusén, P., Die Pflanzenvereine der

Magellanslánder, p. 475-481. (N. del A.).
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y prósperos Nothofagus Dombeyi. El territorio entre 33 y

40° no es tampoco una unidad climatológica; pues desde el

grado 37 se inicia en la costa la zona con lluvias en todas

las estaciones. No podemos, por consiguiente, aceptar las

relaciones que Neger cree ver entre la duración del follaje

y el clima; por lo menos no en forma tan absoluta y con los

fundamentos que aduce. Opinamos que los motivos son mu

cho más complicados. Sin duda, el foüaje siempreverde es

el más adecuado en regiones de condiciones poco variables,

las cuales aún existen en la costa de Centro; pero estas con

diciones no se encuentran en el interior y menos en la cor

dillera. Por eso se observa mayor abundancia de árboles

siempreverdes en la primera región y mayor de follaje cae

dizo en la segunda. Las relaciones teóricas entre la persis
tencia del follaje y el clima son modificadas por caracteres

íntimos de cada especie. Algunas especies se adaptan más

fácilmente y otras menos. Muchos ejemplos pueden citar

se. Johow (1) dice, qué en el uniforme clima de Juan Fernán

dez el guindo cambia sus hojas todos los años, mientras que
el durazno tiene follaje persistente. En nuestro jardín de

Santiago, las rosas musgosas pierden casi todas sus hojas
en invierno; en tanto las rosas té o sus híbridos no sólo no

las pierden, sino que producen brotes y aun flores. Cree

mos, por consiguiente, que la tendencia a la persistencia
o no del foüaje debe ser mirada desde un punto más bien

morfológico que, según su fuerza, es influido más o menos

por el clima: También es menester no olvidar que no siem

pre la patria de un vegetal siempreverde, es la localidad

donde vive. El estudio de la evolución de la flora chilena

induce a creer como no improbable, que en la época meso

zoica y terciaria existió un intercambio (2) con regiones

tropicales. Según "Wiesner, la fuerte intensidad de la luz

en los trópicos provoca cierta preeminencia de árboles de

follaje persistente.«Estas hojas, en el clima bastante unifor

me del Sur de Chile, lograron mantenerse. Por ende, cuando

(1) 1. c. p. 90 (N. del A.).
(2) Wiesner, J. Untei suchungen über den Lichtgenuss etc. Zweite

Abhandl. pág. 68. (N. del A.).



182 DR. KARL REICHE

se estudia la cuestión de la persistencia del follaje es muy

necesario pesar los datos que nos da la historia de la especie

y tomar en cuenta factores específicos remotos e incontro

lables y no basarnos sólo en consideraciones cümatológicas
actuales.

Otra característica de nuestros bosques del Sur es el cre

cimiento de las copas de los árboles en forma de quitasoles.
La ramificación comienza a bastante altura y las ramas ter

minan, como en un corimbo, al mismo nivel. Este modo de

crecer se debe a la necesidad de las ramas de llegar a la

parte iluminada; pero llegadas a la superficie el viento im

pide que se desarrollen más, quedando todos los extremos

a igual altura. Así se explican los típicos árboles quitasoles
de los espesos bosques de la costa de Arauco, Valdivia, etc.

Para terminar recordemos, la disposición de las hojas
formando largas puntas colgantes como goteras, estructuras

comunes en climas lluviosos y cuya existencia en Chile no

es imposible. No han sido observadas en Juan Fernández (1)
ni tampoco nosotros hemos hallado en los bosques del

centro y sur de Chile. Neger (2) admite que no se encuentran

aquí en forma tan típica como en los bosques tropicales.
Este último cree que las hojas en posición vertical de Peu

mus, Persea etc., debido a la fuerte insolación, servirían

también para facilitar el escurrimiento del agua. Pero es

fácil replicar que las únicas hojas que se ponen verticales y

que podrían servir para que se escurriera el agua, serían

ias de la orilla de) bosque o de la cúspide de los árboles;

pero la inmensa mayoría de las hojas que están en la sombra

no pueden tomarse en cuenta. Se desprende que no tiene

este fenómeno carácter general (3). A nuestro modo de ver

la función de estas «goteras» es sólo casual y ocasional y

en forma alguna un carácter adquirido por selección ; pero no

es este el momento de resolver esta cuestión.

(1) Johow, 1. c. p. 243.

(2) Neger, 1. c. p. 370.

(3) Según P. Kr'úger. (Intorme sobre la expedición del Corcovado p.

22) los bosques están proiundamente mojados largo tiempo después de

las lluvias, lo que no se explicaría si existiesen mecanismos especiales para
facilitar el escurrimiento de las aguas. (N. del A.).
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Ahora expondremos las diversas clases de bosques mesó-

fitos que existen según su composición sistemática.

1.° Bosques de Coniferas, (puros o casi puros). Están re

presentados por los pinares de Araucaria imbrícala y por las

existencias más ralas de Libocedrus chilensis del Centro y

Sur.

2.° Bosques con árboles de hojas (puros o casi puros). Son

escasos y sólo existen localmente. Son bosques de verano

formados por Nothofagus de hojas caedizas (N. obliqua, N.

pumilio, N. antárctica). En el Centro y principalmente en el

Sur.

3.° Bosques mixtos. Bosques pluviales formados por árbo

les dicotiledóneos siempreverdes con intercalaciones even

tuales de árboles verdes sólo en verano y coniferas. Se di

viden en:

a) Bosques sin Fagáceas ni Coniferas, formados por ár

boles de follaje brillante, coriáceo y siempreverde como

Cryptocarya, Persea, Bellota, Quillaja, Aextoxicum, Lithraea,

Myrceugenia etc. Vegetación subarbórea (Unterholz) de las

mismas especies y de Azara, Escallonia, Peumus, Colli

guaya, etc. En las regiones de la costa Tillandsia usneoides

planta epifítica común. Ahí mismo son frecuentes las lia

nas Lardizabala y Cissus. Hacia el interior desaparecen estos

3 últimos y la selva adquiere un carácter más xerófito. Este

tipo de bosques se extiende desde el límite Norte de las sel

vas en Fray Jorge (30° 45') y son característicos de las pro

vincia de Aconcagua, Santiago, Valparaíso y O'Higgins.

b) Bosques como en la sección anterior, sin coniferas; pero

con el roble de hojas caedizas (Nothofagus obliqua). Se extienden

por la costa desde el Sur del río Aconcagua hasta el Maule.

c) Bosques como los antedichos pero más variados y con

Fjagáceas y Coniferas. Estos bosques mixtos constituyen el

contingente principal de las selvas chilenas desde el grado

35 hasta la región costera del Territorio de Magallanes.

Sus árboles principales son diversas Mirtáceas, especies de
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Nothofagus, Laurelia, Aextoxicum, Peumus, Weinmannia,

Eucryphia, Podocarpus. Como es lógico las especies típicas
varían algo con la diferencia de latitud, pero en conjunto el

aspecto es muy parecido. Las lianas y plantas epifíticas dis

minuyen desde el litoral al interior y de Norte a Sur.

4. Existencias arbóreas de aspecto tortuoso, (Knieholzbe-

stande) . En su forma típica las encontramos en los bosques
estivales de la cordillera; como ser de Nothofagus obliqua
en la Cordillera de Talca; de Ar. pumilio en la de Chillan y

desde este punto hasta las zonas antarticas. Aquí corres

ponde mencionar las existencias de árboles enanos (Zwerg-

holzbestande) de ciertas costas expuestas y abruptas como

cerca de Lebu y en el extremo occidental del Estrecho de

Magallanes (1).

5. Paisajes en forma de parques (Parklandschaften), o

sean parcelas de bosques poco extensos que alternan con

praderas. Frecuentes en la Araucanía; pero son en gran par

te, sin duda, de origen artificial, debido a la destrucción de

los bosques. En cambio en la zona de transición entre la

Cordillera de la Patagonia austral y las pampas argentinas
se observan estos mismos paisajes que aquí son, a no du

darlo, naturales.

B. Matorrales.—Arbustos que crecen en sociedad y de

una altura mínima igual a la del hombre, el suelo no ex

puesto a inundaciones periódicas o pantanoso. El suelo está

cubierto por una vegetación de matas más o menos tupidas.
1. Matorrales de Chusquea (Bambúseas). Según su modo

de crecer se llaman colihuales o quilantos. Ya hablamos de

ellos en el capítulo pasado. Este tipo con frecuencia forma

las agrupaciones llamadas en alemán «Unterholz» y cuya

traducción precisa al español es difícil. Son matorrales que

crecen debajo de los grandes árboles en los bosques del Cen

tro y Sur. Pero a veces los Cnusqueas suelen presentarse so

las formando grupos uniformes de leguas de extensión. Oca-

(1) Sólo los primeros pertenecen al verdadero tipo tortuoso (Knieholz)
producido por el peso de las nevadas de invierno; los últimos son debidos

a la fuerza de los vientos. (N. del A.).
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sionalmente rellenan claros en los bosques o se incorporan
gradualmente a la selva.

2. Zarzales, matorrales de Nothofagus antárctica, Em

bothrium coccineum, Baccharis sphaerocephala etc. con abun

dantes matas intercaladas y Gramíneas. Se observan en

terrenos poco fértiles de la provincia de Valdivia. Esta for

mación cuando es pantanosa, conduce gradualmente al ña

di de que hablaremos pronto.
3. Bosques-matorrales (Buschwalder) formados por No-

thofagus antárctica, mezclado frecuentemente con Bolax gle-
baria, Chiliotrichum amelloides, y otros tipos antarticos. En
la región del Estrecho de Magallanes.
4. Matorrales de los lechos de les ríos sobre arenas y

piedras. Baccharis marginalis, Salix Humboldtiana etc. Es

tos lugares aparentemente húmedos, son con frecuencia

harto secos en verano, lo que se traduce en el carácter xe-

rófito de la vegetación : Pleocarphus revolutus, Tessaria ab

sinthioides, Proustia pungens etc. Otras veces se observan

tendencias higrófilas en las orillas, por ej. : Psoralea glandu-

losa, Mirtáceas etc.

C. Praderas deGramíneas.—-Se trata de praderas donde

crecen en sociedad diferentes Gramíneas cespitosas con otras

matas intercaladas. En Chile esta formación está muy poco

desarrollada, tanto en extensión como en variedad. Condi

ciones adecuadas encontramos en el Sur de Chile (Valdi

via, Llanquihue) y en realidad existe allí este tipo de forma

ción vegetal, pero en ciertos casos habría que puntualizar
si no son de origen artificial, como siembras en claros de los

bosques. En localidades suficientemente húmedas en toda

la extensión de la cordillera andina, se observan praderas
de escasa superficie; muchas veces están mezcladas con

tantas matas bajas y hermosas flores, que pierden en cier

to modo su carácter de tales. Podemos referir a estas últi

mas los mallines a 2000 y 3000 m. de altura en la cordillera

de curso superior del río Bío-Bío. En el extremo Sur de la

América Austral, cerca de Punta Arenas, territorio chileno;

pero, que por sus caracteres pertenece a las Pampas Ar

gentinas, hay praderas típicas de extenso desarrollo. Según



186 DR. KARL REICHE

la cantidad de agua o sales que contiene el suelo, las pra

deras pasan a. pertenecer a formaciones afines (estepa, pan

tano, pantano salobre). Las praderas artificiales son comunes

en los jardines y paseos públicos, aun en puntos como la

Quinta Normal de Santiago, donde las condiciones natura

les debieran excluirlas.

*
* *

II. Formaciones xerófitas.

A. Bosques.—Arboles de crecimiento social relativa

mente distantes uno de otro. En Chüe se componen casi

exclusivamente de una sola especie. Podemos pues clasifi

carlos según este factor. Las 3 primeras categorías son de

árboles espinudos.
1. Espinales, formados por Acacia cavenia. Predominan

en las pendientes que miran hacia el Vaüe Central de los

Andes y de la Cordillera de la Costa, también hállanse lo-

calmehte en el Valle Central. En épocas pasadas habían

árboles de quizá 10 m. de altura, pero en el día sólo se ob

servan individuos mucho más pequeños y más o menos

dispersos. A veces se unen con otros arbustos xerófitos y

cuando son de escasa altura y los arbustos numerosos, se

transforman gradualmente en estepas de arbustos.

2. Algarrobales, formados por Prosopis siliquastrum. En

los oasis del Norte y esporádicamente hasta las provincias
centrales (Aconcagua, Santiago). Son por lo común, for

maciones poco densas. En la provincia de Tarapacá hay

plantaciones de Prosopis dulcís.

3. Tamarugales, o sean formaciones de Prosopis Tamaru-

go (1), igualmente ralos. Son de la provincia de Tarapacá.
También se presentan como estepa de arbustos.

4. Chañarales, de chañares (Gourliea decorticans). Sólo

existen en el Norte; a veces están mezclados con Prosopis

y Acacia cavenia.

(1) Vulgo tamarugo (N. del T.).
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5. Bosques de palmas formados por Jubaea spectabilis
Sólo existen todavía en pocos puntos dentro del radio de la

Cordillera de la Costa de las provincias centrales. La or

ganización de la hoja, el largo de las raíces y las plantas que
las acompañan indican el carácter xerófito de este vegetal.
B. Matorrales y Marañas.—-Los matorrales xerófitos

ocupan un importante lugar y son para el Norte y Centro,

lo que los bosques pluviales para el Sur. De la gran varie

dad de sus formas, haremos resaltar las que siguen :

1. Formaciones de Cactáceas. En las mesetas y cordiüeras

del Norte crecen Cactáceas leñosas de forma de candelabros

y columnas (Cereus y Opuntia), constituyendo a veces agru

paciones ralas"; pero extensas Uamadas cardonales.

2. Matorrales espinudos. Varias Ramnáceas (Colletia, Dis

caria, Talguenea, Trevoa), las Leguminosas Adesmia ar

bórea, Acacia cavenia y especies de Prosopis, la Compuesta
Proustia pungens y afines, constituyen en la parte más

boreal de las provincias centrales (Aconcagua, Santiago)

formaciones casi impenetrables, a veces entremezcladas con

arbustos xerófitos inermes. Así se observa v. g., en el pie
de la Cordillera de Santiago. Las Cactáceas columniformes

y enormes Bromeliáceas (Puya) son acompañantes esen

ciales. Esta categoría se transforma gradualmente en lo

siguiente:
3. Matorrales preferentemente sin arbustos espinudos. Así

se presentan los matorrales xerófitos desde la provincia de

Atacama hasta las más australes de las provincias centrales,

y también en la zona de transición de la Patagonia chilena

a la argentina. Su gran variabilidad no permite caracteri

zarlos en conjunto, siendo más práctico indicar ejemplos:

a) De la provincia de Atacama: Cordia decandra, Proustia

baccharoides, Caesalpinia angulicaulis, C. brevifolia, Bulnesia

chilensis etc. ; b) de la pre-cordillera santiaguino: Lithraea

caustica, Flourensia thurifera, Muehlenbeckia chilensis, Prous

tia cinérea, Quillaja saponaria, Porliera hygrometrica, Co

lliguaya odorífera etc. ; c) Región litoral de la provincia de

Maule: Eugenia apiculata, Nothofagus obliqua, Cryptocarya

peumus, Gochnatia fascicularis, Guevina avellana, Lomatia
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obliqua, Persea lingue etc. Con excepción de Gochnatic,

todas estas especies pueden presentarse como árbqles. Su

crecimiento en forma de matorral es posiblemente debido

a brotes de antiguos bosques.
Una mirada retrospectiva a las dos últimas categorías

de matorrales xerófitos indica que viven mezcladas especies

siempreverdes, las más, con algunas especies de follaje esti

val como Acacia cavenia, Proustia pungens, Gochnatia fas
cicularis etc. Faltan observaciones suficientes para asegura i

que así sea siempre, pero sin duda alguna no hay separación
marcada entre los matorrales siempreverdes y los mato

rrales de follaje de verano, en contraposición a las forma

ciones llamadas Macchie y Süüjak de los países balean i-

.cos (1).

4. Estepas de Quenopodiáceas . de los terrenos salobres de

las provincias setentrionales. Formadas por arbustos de fo

llaje blanquecino verdoso de Atriplex deserticola que alcanra

una estatura mayor que la humana y de A. axillare más

chica. Estas formaciones rara vez son homogéneas, frecuente

mente están mezcladas con otros xerófitos: Tessaria, Ephe

dra, Lippia, Verbena etc.

5. Estepa de heléchos. Sólo existe en Más Afuera (2) del

archipiélago de Juan Fernández. Está constituida por di

versos heléchos y algunos arbustos dicotiledóneos.

6. Páramos rocosos. Pequeños arbustos y marañas dis

persos, con frecuencia acompañados por Cactáceas de her

mosas flores y otras matas. El suelo es de roca o piedras

sueltas. En forma pura se observa en las costar rocosas, por

ejemplo en el Morro de Caldera de la provincia de Atacama:

matorrales y marañas bajas de Nolanáceas leñosas, Queno

podiáceas, especies de Tetragonia y Frankenia, también un

Cereus de tronco muy ramificado, grandes rosetas espinu
das de Puya copiapina y numerosas yerbas etc. En las partes
rocosas del litoral de Valparaíso, Constitución etc., pueden
verse panoramas semejantes pero formados por otres es-

(1) Englers Jahrb. XXXI p. 5-6 (N. del A.).
(2) El Dr. Reiche dice Más A Tierra, error de pluma evidente, véase

Johow, Flora de Juan Fernández, pág. 262. (N. del T.).
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pecies. Una formación comparable se obseiva sobre las ro

cas húmedas del Territorio de Magallanes: marañas de Per

nettya con céspedes de Donatia y otras especies antarticas.

7. Marañas sobre la arena de las dunas. Marañas bajas

sueltas en la zona litoral del Norte y Centro entremezcla

das ron yerbas anualee, matas y gramas de hoja coriácea.

En el Norte tenemos Skytanthus, Frankenia, Chorizanthe.

Nolanáceas ; en las provincias centrales Margyricarpus, Cho

rizanthe, Mesembrianthemum, Polygonum chilense etc.

S. Marañas de las laderas pedregosas de las cordilleras

altas. Su aspecto de conjunto es semejante a las 2 catego

rías anteriores; pero con aun mayor desarrollo de los órga

nos enterrados y de composición sistemática diferente. Esta

formación existe en todo el largo de la cordillera y según la

latitud varían las especies. Por ejemplo; a) en la Cordillera

de Atacama se compone de Baccharis Tola, Lepidophyllum,

Artemisia Copa, Adesmia hystrix, Fabiano bryoides. F. eri

coides, F. denúdala, Verbenáceas espinudas, Ephedra, etc.

b) Cordillera de las provincias centrales: Nardophyllum, Chu-

quiragua, Berberís empetrifolia, Anartrophyllum, Valenzue-

lia, Tetraglochin, Verbena spathulata etc,; Cordillera de las

provincias australes: marañas de Gaultheria y Pernettya.

Las plantas leñosas y matas de las dos categorías prece

dentes tienen la particularidad de que, cuando las arenas

cubren sus brotes, se ramifican para llegar de nuevo a la

luz, por ejemplo Sorema paradoxa y Mesembrianthemum

aequilaterale en las dunas y las Calandrinia de las altas cor

dilleras.

9. Los páramos (Heiden) están formados por arbustos

sociales pequeños, siempreverdes y de hojas angostas. En

Chile poco extendidos.

a) Páramos de Empetrum rubrum en la región litoral de la

provincia de Arauco, Patagonia austral etc.

b) Páramos de Ericáceas, en las mismas regiones sobre

arenas, compuestos por Pernettya y Gaultheria, también en

claros de los bosques principalmente en el Sur.



190 DR. KARL REICHE

c) Páramos de Mirtáceas, llamados murtillares, están for

mados por Ugni Molinae y especies emparentadas; desde la

latitud 35° al Sur.

Esta categoría tiene con el N.° 7 (marañas sobre las arenas

de las dunas) muchos puntos de contacto.

Las formaciones de matas y yerbas xerófitas que siguen, se

caracterizan por él hecho de que sus especies vivaces no

cubren totalmente el suelo. Este por su color tiene, por ende,
influencia fisonómica. En Chile las estepas de yerbas y gra

mas están muy extendidas y ejercen una influencia fiso

nómica de mucha significación. Aparecen ya intercalán

dose en las estepas de arbustos, ya cubriendo mesetas y

laderas de ceños, mientras que en los valles de la misma zona

prosperan bosques, matorrales o praderas de gramas. Un

desarrollo pobre de esta formación conduce gradualmente
al desierto.

La exposición siguiente dará una idea sobre la gran he

terogeneidad de este tipo vegetal.
1. Estepa de gramas, con predominio de Gramíneas. Fre

cuentemente tienen hojas cilindricas y coriáceas; pertenecen
a este grupo:

a) Los pajonales, formados en la alta cordillera de las pro
vincias setentrionales por los brillantes manojos de color

verde amarilloso de Stipa chrysophylla. Alcanzan hasta el lí

mite de la vegetación. Son formaciones puras o mezcladas

con arbustos enanos (Adesmia hystrix) y algunasmatas (Cris
taria andícola etc.). Tienen un aspecto parecido los coiro-

nales, de especies de Festuca con hojas coriáceas, que exis

ten en las cordilleras que siguen más al Sur.

b) Campos de Aristida en la parte Sur de las provincias
centrales y en la Araucanía.

c) Las pampas de la Patagonia austral constituidas por

varias especies de Hordeum, Festuca y Poa con matas acom

pañantes de Senecio, Oxalis, Culcitium, Prímula, Ccloban-

thus etc. Suelen transformarse en estepas de yerbas.
2. Estepas de yerbas, formadas por diversas matas anua

les Monocotiledóneas y Dicotiledóneas con mezcla de Gra-
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mineas anuales (Briza, Avena) y Gramíneas viváceas (Nd-

sella, Stipa, Danthonia etc.). Pertenecen a esta sección:

a) Las estepas de Nolanáceas y Tetragonia de la provincia
de Atacama,¡ entremezcladas con plantas bulbosas (Hippeas
trum, Zephyranthes) y plantas anuales (Viola, Schizopetalum
etc.). Sólo adquieren pleno desarrollo después de inviernos

relativamente lluviosos y desaparecen en verano.

b) Estepas herbáceas de las provincias centrales. Muy va

riables, su composición es muy diversa en la costa e interior.

Plantas perennes de numerosas familias, incluso muchas

plantas bulbosas y tuberosas, (Dioscorea, Hippeastrum, Leu

cocoryne, Scilla, Brodiaea etc.). Orquídeas de los géneros
Chloraea y Asarca; muchas plantas anuales de las cuales

algunas son muy pequeñas (Soliva, Micropsis etc.). Las

Gramíneas que brotan en primavera suelen ser tan tupidas,

que producen la impresión de praderas ; las principales son
Brizaminor, Festuca sciuroidesy Avena hirsuta. Pero pron

to el verano destruye las especies anuales y reaparece el

paisaje esteposo. Al parecer esta categoría de estepa herbá

cea tiene su límite Norte en la parte Sur de la provincia de

Coquimbo. La vegetación se inicia en Agosto y Septiembre

(las semilla comienzan a brotar bastante antes), alcanza su

cénit en Octubre y Noviembre y se seca poco a poco hacia

Marzo y Abril. Cuando las flores están en todo su apogeo,

las estepas herbáceas producen una impresión estética muy

agradable.

c) Tipo de Gramíneas de dunas, yerbas de aspecto gramíneo

y matas (1). Además de las marañas ya tratadas, las dunas
están habitadas por existencias sueltas de Gramíneas, Ci

peráceas, Juncáceas, yerbas Mocotiledóneas y Dicotiledó

neas. A menudo tienen bonita? flores. Muchas llaman la

atención por sus rizomas larguísimos rastreros y enterrados

en la arena. Ejemplos: Distichlis thalassica, Hierochloa utri-
culata (la ratonera), Panicum D' Urvüleanum, Poa (Dioi-

(1) Federico Albert en su libro sobre las dunas chilenas también ha des
crito su flora; pero como menciona Hymenophyllum lunbridgense como

planta de duna, nos creemos con el derecho de desestimar esa publica
ción. (N. del A.).
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copoa), Isolepis nodosa, Juncus Lessueuri, Convolvulus Sol-

danella, Sorema paradoxa, Tetragonia expansa, especies de

Chamissonia y de Astragalus.

d) Tipo de estepa herbácea sobre laderas pedregosas de la

cordillera alta. Como en el caso anterior, entre los arbustos

enanos y marañas de la cordülera, se intercalan variadas

matas. Con frecuencia su «habitus» no tiene nada especial

(Senecio, Nicotiana, Haplopappus); pero otras, por su cre

cimiento original, nos permiten distinguir algunos subti

pos.

a 1) Plantas con rosetas. Ejh los extremos de tallos cortos

las hojas se acumulan formando rosetas, v. g. en Viola,

Oxalis, Oriastrum, también en Alstroemeria y en las Cali-

ceráceas. Aquí corresponde mencionar en cierto modo al

gunas Viola y Nassauvia con tallos alargados como cüin-

dros gruesos cubiertos de hojas.
b 1) Plantas que forman cojines. Sobre esta forma espe

cial se ha dicho lo suficiente en el capítulo pasado.

e) El tipo de liqúenes de las piedras. Se observan en dos

regiones muy diversas: 1.° En la zona litoral del desierto

y provincias boreales en general (Physycia leucomelaena, Ever-

nia furfuracea var. cerotea, Placodium Lamarckii etc.) y

2.° en cumbres rocosas de las cordilleras australes (el Neu-

ropogon Taylori muy grande y especies de Sphaerophorus y

Stereocaulon).

f) Los desiertos en el sentido estricto de la palabra, o sean

regiones rocosas, pedregosas o arenosas absolutamente des

provistas de vegetación, no pueden tener, por supuesto,

interés fitogeográfico. Sin embargo, es importante conocer

la proporción de terrenos desérticos con relación al resto.

Las regiones de transición entre estepa y desierto tampoco

faltan y las pocas especies que viven en tan desfavorables

condiciones son muy interesantes. Ambos puntos de vista

deben tomarse en cuenta respecto de las provincias de Ta

rapacá y Antofagasta que son desiertos absolutos o poco

menos, de la parte de la Alta Cordillera más arriba del lí

mite de la vegetación y de las regiones cubiertas por dunas.
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* *

3. Formaciones Higrófitas.

Después de tratar de las formaciones mesófitas y xerófitas,

cuya importancia en Chile desde el punto de vista geográ
fico y fisonómico es igual, corresponde hablar de las plan
tas hidrófitas, o sean formaciones que viven en el agua o en

terrenos muy impregnados de agua. Su importancia esmenor.

Este tipo en la República está formado sólo por especies
ubicuitarias o antarticas (por éj.: Caltha sect. Psychrophüá),

pero no tropicales.

A. Formaciones de agua dulce.

1. Bosques. Los alerzales, que mencionamos bajo el nú

mero I. A. I. (bosques mesófitos de Coniferas puras), deben

mencionarse nuevamente, pues Fitzroya patagónica prospera
aún en terrenos sumamente pantanosos. También débense

indicar los bosques pantanosos heterogéneos que están repar

tidos desde la provincia de Aconcagua hasta el Sur antar

tico. Se caracterizan por el gran desarrollo de Drimys Win

teri (canelo), se ven varias Mirtáceas en forma de árboles

o arbustos, varias especies de Escallonia, la liana Cissus

striata, el elevado Juncus procerus, los heléchos Lomaría y,

a veces, gigantescos ejemplares de Gunnera chilensis. En el

Sur se une a los otros Libocedrus tetrágono, y Gunnera ma

gellanica reemplaza a G. chilensis.

2. Clase de los Matorrales.—Descontando los mato

rrales formados por las mismas especies anteriores, deben

tomarse en cuenta las categorías siguientes:

a) Los tepuales, formados por la Mirtácea Tepualia sti

pularis. Estas son formaciones muy tupidas siempreverdes,
de aspecto tortuoso (Knieholz) y muy difíciles de atravesar

debido a la elasticidad y entrelazamiento de las ramas, Se

encuentran los tepuales en el curso inferior de los ríos su-

Tomo LXVII.—4.° Trim.—1930 13
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renos; también resisten las aguas salobres y aun el agua de

mar que lava sus raíces.

b) Los ñadis. formados por vegetación leñosa de pequeñas
Bambúseas (Chusquea) (a esta quizá se refiere el nombre)

o por matorrales antarticos. Entre los individuos hay pe

queños canales en los cuales, por lo menos en ciertas épocas,

corre agua o légamo. Cuando hay muy pocos matorrales,

el ñadi pasa a ser pantano de yerbas (Grünmoor) o pantanos
de Ciperáceas (detalles en la descripción de la provincia
de Valdivia y Llanquihue).
3. Clase de las formaciones de Gramíneas, graminói-

deas y matas.

a) Plantas que crecen en suelos impregnados de agua y

con sus órganos vegetativos levantados. Hay muchas for

mas.

aa) Praderas pantanosas de gramíneas, en el Sur de Chüe;

en forma típica en la pampa sudpatagónica (Alopecurus

alpinus y otras gramas).

bb) Pantanos de Ciperáceas del centro y Sur, formados

por Dichromene, Malacochaete, Cyperus, elevados Carices;

también en las orillas de los ríos y lagunas. Muy parecidos
son los pantanos de Junous acutus en el litoral de Coquimbo.

ce) Cañaverales de Typha, Arundo phragmites, en el

Norte y Centro.

dd) Pángales, o sea, asociaciones de especies de Gunnera

con grandes hojas a la orilla de los arroyos, en bosques

pantanosos del Centro y Sur y en Juan Fernández

ee) Pantanos de Donatia, Marsippospermum y Te-

troncium de la zona antartica con acompañamiento de nu

merosas matas (Astelia, Drosera, Pinguicula, Valerianas en

forma de cojines etc.) y numerosos musgos y hepáticas. Se

observa, en forma de maraña bastante común, la Conifera

Dacrydium Foncki.

ff) Pantanos de Oxychloe y Patosia de la Alta Cordiüera

del Norte y Centro, con inclusión de Gramíneas, Ciperáceas

y varias matas (Triglochin, Werneria).



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE 195

gg) Alfombras de Sphagnum, a veces cubiertas por los

tallos filamentosos de una Myrteola. No parece ser una for

mación común.

hh) Vegetación de Hippuris y Caltha en las corrientes de

agua de la Patagonia austral. Tienen raíces fijas en el fondo,

hasta cierta altura crecen dentro del agua y el resto es aéreo.

Transición a la categoría siguiente:
b. Plantas arraigadas en suelos muy impregnados de agua,

órganos vegetativos sumergidos, las hojas superiores suelen

ser nadadoras, las regiones florales casi siempre sobre el

agua. Aquí pertenecen las formas que siguen:

aa) Asociaciones limneales (1) (Limnaeen-Vereine) en el

sentido de Warming, se observan en arroyos y estanques
de todo Chile formadas por Myriophyllum, Potamogetón,

Jussieua (2), Callitriche, Helodea, Utricularia (rara); Isoe-

tes en el Sur: Chara y algas. También flotan algunas algas en

las aguas calientes de la cordillera de Chillan. No hemos

encontrado en las provincias centrales hibernáculos de Pota

mogetón, Myriophyllum etc., pero sería interesante buscarles

en la Patagonia austral durante el invierno.

bb) Vegetación que flota sobre la superficie del agua. Son

alfombras de Azolla y Lemnáceas (3).

B. Formaciones de las aguas saladas y salobres

En Chile este tipo no comprende bosques. Entre los mato

rrales tenemos ocasionalmente los tepuales, como ya se

indicó. El resto son sólo matasMonocotiledóneas y Dicoti

ledóneas.

a) Dentro de la zona afectada por las aguas marinas.

aa) Los canutillares del Sur, constituidos por la Restio-

nácea Leptocarpus chilensis de tallos verde-grisáceos y

tiesos. A veces también se hallan en pantanos y aguas dulces.

(1) limneal del griego limné= pantano. (N. del T.).

(2) Nunca hemos encontrado en Chile raíces aerotrópicas en Jussieua
repens. (N. del A.).
(3) Eichornia crassipes, planta brasilera, ilota en enormes cantidades

uniformes en aguas semi-detenidas de Limache, donde se ha vuelto sil

vestre. (N. del T.)
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bb) Los prados de Salicornia en varios puntos de la costa

desde Coquimbo hasta Chiloé.

ce) Los campos de Samolus repens. Cotula coronopifolio,

Triglochin marítima etc., Gramíneas y Ciperáceas. Entre

la,s matas o grupos de mataos hay canales por donde sube la

marea. Sur de Chile.

b) En la costa pero fuera de la zona afectada por las mareas.

Praderas litorales de Gramíneas y Ciperáceas con matas

intercaladas, por ejemplo, de Statice chilensis en la provincia
de Coquimbo; también son comunes Selliera radicans,

Erigeron Vahlii, especies de Spergularia, Juncáceas.

c) Pantanos salobres (vegas) en la cordillera del Desierto

de Atacama; formados por Gramíneas, Ciperáceas chicas,

Juncus andícola, Triglochin, cojines duros de Oxychloe andina

etc. Con frecuencia en el interior de estas vegas hay agua

detenida o corriente; en la orilla hay una faja de sal y poco

a poco la vega se confunde con la estepa o desierto. En al

gunas vegas salobres de Atacama situadas a poca altura,

vive una Salicornia. Aquí podemos añadir la vegetación

de especies de Frankenia en algunos puntos ricos en sal de

la costa y del interior (1).

d) Asociaciones limneales de aguas saladas detenidas o

corrientes en ríos y charcas de la región de Atacama. Pota

mogetón, Zanichellia; Chara, Ulva y otras algas.

e) Yerbas marinas. En Chüe insignificantes: Zostera nana

en el litoral de la provincia de Coquimbo (?) ; Ruppia marí

tima en Punta Arenas, Estrecho de Magaüanes.

f) Las plantas hidrófitas litófilas (2) (Nereidas) en el sen

tido de Warming, que se adhieren a las rocas del litoral y

son bañadas por los mares: existencia de Ulva y D'Urvillea

a lo largo de la costa.

(1) Por ej. Batuco, al N. de Santiago (N. del T.).
(2) Para traducir la palabra alemana «steinliebend», «que ama las

piedras», hemos fabricado el término «litófilo>, basado en 2 raíces grie
gas: litos = piedra y filo = amigo o el que ama. Después hemos visto que

Warming usaba este vocablo. (N. del T.).
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Tercer Capítulo

BIOLOGÍA

Para el estudio de las formaciones vegetales del capítulo
pasado hubo necesidad de tomar en cuenta las condiciones

de vida. Ahora toca tratar de las manifestaciones vitales

que, sin poder incluirse en las páginas anteriores, están mo

tivadas por la geografía física y se traducen frecuentemente

en la organización externa de la planta, adquiriendo mu

chas veces importancia fisonómica. Servirán de base a este

capítulo las escasas observaciones fenológicas existentes

sobre la flora chilena.

I. Crecimiento, florecimiento y fructificación y su

dependencia de las estaciones (1).

A fin de obtener datos fenológicos, enviamos hará unos 10

años, circulares con preguntas a varias personas ; pero hemos

debido convercernos que en un país tan largo como Chile,
es irrealizable observar en toda su extensión la flora indí

gena en debida forma. Pertenece a épocas futuras renovar

este trabajo, pero dividiendo los estudios según provincias

climatológicas naturales.

Por el momento daremos los informes siguientes sobre las

provincias centrales. En los alrededores de Santiago (33°),
la vegetación renace inmediatamente después de las primeras
lluvias autumnales de Mayo, época cuando las laderas de

las montañas empiezan a cubrirse con un manto de verdor.

Pero el período de florecimiento más importante se des

arrollade Septiembre a Noviembre para declinar en seguida.
Simultáneamente comienzan a secarse las yerbas anuales y
Gramíneas en tal forma, que ya en Diciembre los cerros tie

nen un monótono color amarillo. En el litoral de Valparaíso
el desarrollo es más lento. En lo más crudo del invierno, en

Julio, florecen Peumus Boldus, Lobelia salicifolia etc. Las

(1) Compárese con la parte VI de este capítulo. (N. del A.);
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rosas que se ven en Santiago durante el invierno vienen de

los alrededores de Valparaíso (Viña del Mar, Quilpué etc.).
La llegada de la primavera en Chile es gradual, no es ese

renacer prodigioso y poético de la vida a que está acostum

brado el lector alemán. En la costa la vegetación herbácea

perece más tarde que en el interior. Sobre las plantas le

ñosas podemos añadir: la caída de las hojas de los árboles

de follaje caedizo, la suspensión del engrosamiento, o sea,

el comienzo de la época de reposo, se inicia en Mayo des

pués de las primeras lluvias. Es, pues, en una época cuando

hay aun suficiente calor para permitir el desarrollo de los du

raznos (melocotoneros) por ejemplo; pero es sabido que el

período de reposo se debe más bien a necesidades internas

en la mayoría de las especies leñosas. Una periodicidad se

mejante se nota también en árboles de follaje permanente

(Bellota Miersii, Pitavia punctatc etc.), pues las hojas que

nacen en épocas tardías del ciclo vegetativo, otoño por

ejemplo, son más chicas que las hojas primaverales.

Muy interesante era la cuestión de saber si árboles siem

preverdes, continúan asimilando en Santiago durante el

invierno (Junio a Agosto). Su posibilidad podía aducirse

por analogía; sabemos que muchos vegetales anuales elabo

ran por asimilación durante la misma época los materiales

plásticos necesarios a su desarrollo. Para contestar esta pre

gunta respecto de los árboles era preciso experimentar con

una especie que fuera común, de fácil manejo, o sea que se

desarrollara bien en maceteros, que produjera almidón (y
no glucosa) y que además se desprendiera rápidamente
de su almidón en la cámara oscura. La planta más indicada

resultó ser Eucalyptus globulus, planta extranjera es verdad,

pero aclimatada perfectamente desde varias décadas. El

resultado fué que aun en tiempos nublados y fríos, la asimi

lación era considerable (1).
De Puerto Montt, en el Sur, situado en la costa y a 41°

de 1. m. el señor Dr. K. Martín tuvo la amabilidad de mañ

il) En el Japón, más o menos a igual latitud del hemisferio Norte

(Tokio 35° más o menos) igualmente asimilan en invierno las plantas le

ñosas siempreverdes. (Bot. Centralb. Bd. 80 (1899) (p. 172). (N. del A.).
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damos la comunicación siguiente: «Es curioso notar que

aquí muchas plantas florecen todo el año o tienen épocas
de florecimiento indeterminados. La manzanilla y «no me

olvides» florecen todo el año. Escallonia vuelve a florecer

constantemente ; apenas termina un arbusto, florece el otro,

después florecen algunas ramas del primero etc. Por supuesto

algunas plantas tienen épocas de florecimiento estrecha

mente fijadas. Embothrium en primavera. Eucryphia en

pleno verano. Algunas plantas tienen simultáneamente flo

res y frutos, v. g. Guevina, Eucryphia; en Fitzroya pueden
observarse semillas de varios años juntas.»
No se conocen detaües precisos sobre las épocas en que

florecen plantas de vasta dispersión geográfica. Drimys
Winteri y Oxalis rosea florecen en las provincias centrales en

invierno o temprano en primavera, en cambio hasta épocas
tardías del verano en el Sur.

*

'

*

II. Biología de los órganos vegetativos

A. Los dispositivos para evitar las pérdidas debidas a la

transpiración

En las obras especiales puede verse el mecanismo de

los diversos modos de protección. Nos concretaremos a ha

cer su enumeración:

1. Pequeñas plantas anuales cuya vida sólo dura bre

ves semanas de la primavera en lugares descubiertos (Cras-

sula sect. Tillaea); o que buscan lugares muy sombreados

(Parietaria debilis).

2. Plantas anuales o viváceas de los arenales o laderas

pedregosas de las cordüleras o del litoral, las cuales me

diante larguísimas raíces buscan el agua subterránea que

con la sequía se aleja (Oriastrum, Azorella, Nastanthus,

Schizopetalum) .

3. Yerbas muy lanudas del tipo Gnaphalium.
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4. Plantas que absorben el agua mediante pelos como

en las Bromeliáceas y Asperifoliáceas ; posiblemente jue

gan el mismo rol los pelos de Sarmienta (epifítica) y Ali

brexia sobre rocas litorales.

5. No es cosa resuelta si las glándulas de las Franke-

niáceas que separan las sales, son órganos para atraer agua

y por ende protectores contra la transpiración, o si son

(lo que es más probable) medios de que se vale la planta

para evitar que se acumule en su interior un exceso de sa

les. De todos modos en Frankenia la separación de las sa

les es tan abundante, principalmente en el Norte, que en

siglos pasados se usó esta planta para condimentar los ali

mentos.

6. Plantas con hojas y tallos carnosos, (véase las plantas
suculentas en el capítulo de las formas vegetales).

7. Atrofia de la hojas (Cactáceas, forma del Spartium

etc.).
8. Formación de espinas con disminución correlativa

del tamaño de las hojas.

9. Estructura sólida y tiesa de la lámina de las hojas

para impedir los desgarramientos del parenquima asimi

lador a causa de las pérdidas ocasionadas por la traspira
ción. En este sentido, los árboles con follaje permanente

tienen hojas más resistentes que aqueüos de foüaje cae

dizo. En locaüdades particularmente secas muchos vege

tales tiene hojas duras (Haplopappus Bailahuen, Festu

ca etc.) La hoja de Berberís chilensis tiene debajo de la

epidermis de la cara superior una hipodermis esclerótica

y lignificada; además las capas del parenquima esponjoso

vecinas de la epidermis inferior, están también ügnificadas.
Debemos repetir aquí la bien conocida observación de que

las plantas epifíticas, grandes enredaderas (las Liliáceas

del Sur Lapageria y Philesia) y otras plantas de pantano,

cuyas raíces son mojadas por aguas frías (Oxichloe, Pato

sia, Orecbolus), tienen una estructura de hojas de tipo ne

tamente xerófito. Muy interesante es la Réstionácea Lep-

tocarpus chilensis. Sus tallos están cubiertos por pelos que
los cubren como una segunda cutícula. Esta estructura
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marcadamente xerófita parece inconciliable que pueda ave

nirse con lugares donde vive, aguas dulces o salobres y

en pantanos. Sin embargo, observamos una vez esta plan
ta creciendo sobre una roca.

10. Enrollamiento de las hojas. Deben distinguirse en

rollamientos periódicos y permanentes. A la segunda ca

tegoría pertenecen Stipa chrysophylla y varias especies de

Festuca. Tienen aspecto de alambres y se enrollan tanto

que las dos mitades se juntan hasta tocarse dejando sólo

visible un estrecho canal en la parte superior. La epidermis
está fuertemente lignificada. Los estomas se encuentran en

el canal que está además protegido por pelos. Estas Gra

míneas viven en la cordülera hasta el límite de las nie

ves, en lugares azotados por tempestades frecuentes. Se

asemejan a esta categoría las hojas delgadas de ciertas

Gramíneas y Liliáceas (Pasithea), profundamente depri

midas a lo largo del nervio medio pero planas en el resto.

El enrollamiento periódico debido al aumento de la se

quedad se ve en muchas Gramíneas de las dunas: Hiero-

chloa australis, Distichlis thalassica, etc. Polygonum chi

lense presenta, al parecer, una curiosa forma de enrollarse.

En esta yerba de las dunas el enrollamiento se efectúa en

sentido contrario que en las gramas, la cara superior se

pone convexa. A la categoría de hojas enrolladas, pertene

ce la hoja tubulosa de Empetrum rubrum, la cual tiene

una construcción semejante a la de E. nigrum. Parecidas

son las hojas de Berberís empetrifolia.

11. Formación de espacios sin corrientes de aire (viento)

debido a la disposición de las hojas a modo de rosetas (Vio

las rosuladas) o cilindros (Nassauvia), o de brotes cortos y

comprimidos (Fabiano bryoides) u hojas imbricadas (Fitz-

roya, Libocedrus, Dacrydium). También pertenecen a esta

categoría las plantas con hojas angostas verticales (ha-

bitus ericoídeo) : Polygala gnioides, Chorizanthe, Frankenia,
etc. Igualmente se producen espacios libres de corriente

de aire debido al angostamiento de los estomas o even-

tualmente por su relleno parcial con masas granulosas o

cerosas: Baccharis concava, Haplopappus Bailahuen; y
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también a la existencia de papilas en la cara ventral de

las hojas: Berberís chilensis.

12. El brillo de las hojas evita transpiraciones excesivas,

reflejando los rayos caloríficos. El fuerte brillo de Dioscorea

bryoniifolia, de algunas Loasa y Bipinnula se debe a que

la capa superior de las hojas está libre de clorofilo, es ade

más delgada y con las células epidérmicas llenas de agua

se va extendiendo como un espejo sobre el parenquima
verde-oscuro. Las hojas nuevas delicadas y por ende, más

necesitadas de protección de Drimys Winteri y algunas

Mirtáceas, reflejan más que las adultas los rayos lumino

sos. El continuo e inquieto brillar bajo los rayos del sol de

los bosques de Quillaja, Cryptocarya y Bellota, frecuentes

en las provincias centrales, pone una nota de verdadera

importancia en el paisaje. Notable es este fenómeno obser

vado desde las alturas. El brillo abarnizado de las hojas

de Haplopappus, Baccharis, Flourensia, Escallonia, etc.,

se debe a una capa de barniz que secretan ciertas glándulas

epidérmicas. Sirve a la planta para evitar la transpiración

por ser impermeable al agua. Pero la atmósfera de aceites

etéreos que, pretenden algunos, rodea estas hojas barniza

das, difícilmente puede tener influencia en la disminución

de la transpiración, pues es natural creer que esta atmós

fera, apenas formada, debe perderse en el aire debido a su

fuerza de difusión.

13. Receptáculos de agua formados por tejidos delga

dos y llenos de jugo celular. Pueden observarse formas muy

variadas en las regiones del Norte que son muy secas ya

sea permanentemente o durante épocas deteiminadas. Los

encontramos con más frecuencia en las hojas. En una forma

insinuada se ven en las hojas con epidermis doble de las

Monimiáceas, Pernettya, Jubaea, Dioscorea Volckmanni,

etc. Más típico es su desarrollo en hojas de una sola capa

epidérmica; pero formada por grandes células redondas o

cilindricas, como se puede ver en muchas familias vege

tales: Epipetrttm, Bipinnula, Luzuriaga, Alstroemeria sp.,

Polyachyrus Gayi, etc. Es curioso observar lo mismo en

Cyperus laetus, pues éste vive en localidades húmedas.



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE 203

En Luzuriaga se explica por un crecimiento trepador, pues

sabemos que al modo de crecimiento epifítico corresponde
una organización xerófita. Los receptáculos acuosos se

observan plenamente desarrollados formando varias capas,

en diversas especies de Peperomia (¡habitantes de locali

dades sombreadas!, pero a veces epifíticas) y principal
mente en las largas hojas de las Bromeliáceas de los géne
ros Puya, Greigia, Rhodostachys, Fascicularia, y en menor

escala en Tillandsia. Existen grandes contrastes en. el de

sarrollo de los receptáculos acuosos: en Greigia Landbecki,

oriunda de bosques húmedos: éstos sólo existen en la cara

superior, ocupando un espacio de 18.75% en relación al

total de la sección de la hoja; mientras que en Fascicularia

bicolor de las rocas litorales, se hallan tanto en la cara su

perior como en la inferior, ocupando el 66% del total.

La hoja de la primera especie casi carece de pelos absor

bentes, en tanto que la otra está tupidamente cubierta.

Por lo demás, las rosetas embudadas de las Bromeliáceas

nombradas pueden considerarse en cierto modo receptáculos
de agua, reteniendo el rocío o las aguas lluvias. En la cara

inferior de la lámina de la hoja de la Gesneriácea epifí-
tica Sarmienta repens, el tejido acuífero tiene gran desa

rrollo. Estas hojas son casi circulares de donde su nombre

. de «medallita», miden de 3-4 mm. de grueso, están formadas

en su mayor parte por el mencionado tejido que les da

un aspecto blanquecino. Tales hojas demoran semanas en

secarse. Sin duda, deben de ser especies de «receptáculos

de agua», los tricomas globosos y brillantes, cual gotas

de rocío, que tapizan la cara inferior de las hojas de Oxalis

carnosa y Tetragonia expansa. Los tejidos acuíferos de Te

tilla hydrocotylifolia de las Saxifragáceas-Francoídeas, están

ubicados en los pecíolos de las hojas, excepto en las pri

meras hojas primaverales que brotan de los tubérculos

(Knollen). Los pecíolos llenos de agua tienen un aspecto

vitreo dilatado. Los niños suelen chuparlos, quizá a esto

se debe el nombre vulgar de «tetilla». Las raíces también

sirven de receptáculos acuosos en algunas plantas, por
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ejemplo en algunas Valerianas que florecen temprano en

la primavera: Valeriana hyalinorrhiza, V. simplex y posi

blemente también en las raíces filamentosas de las Or

quídeas de los géneros Chloraea, Asarca y Bipinnula.

Al capítulo de las reservas de agua y su utüización per

tenecen varios casos, cuando el agua es escasa, como el de

que las hojas superiores pueden retirar el agua de las hojas
inferiores que están en vías de secarse. Este fenómeno es

parecido a aquel de que las hojas vivas son capaces de sacar

de las que están próximas a perecer las sales de potasio fá

cilmente solubles que hay en ellas. Así se explica por qué
en ciertas plantas anuales y vivaces que no florecen en

los comienzos de la primavera, las hojas inferiores están

secas: el agua salió de ellas para pasar a las paites vivas.

Indicios de este fenómenos encontramos en Chloraea ülan-

thoides, en la pequeña Litrácea Pleurophora polyandra,

en ciertas especies de Sisymbrium, cuyas rosetas radicales

pegadas al suelo desaparecen en la época en que florecen.

Bien típico y marcado se ve este fenómeno én el género

de las Liliáceas Cumingia (incluso Conanthera), en la Iri-

dácea Roterbe etc., cuyas hojas perecen rápidamente en

primavera; las flores se abren en pleno verano sobre tallos

florales pelados que brotan del suelo. Cuando se abren las

pequeñas cabezuelas blanquecinas de Triptilion cordifo-

lium, Compuesta anual que habita lugares secos de las

provincias centrales, ya las hojas caulinares están total

mente secas y tienen un color de papel amarilloso.

14. Tipos mixtos. Muchas veces la necesidad de agua

ha hecho aparecer varias disposiciones diferentes; pero

que todas están destinadas a satisfacer el mismo propósito.
Así Tetilla, con sus pecíolos llenos de receptáculos acuo

sos, busca para vivir lugares sombríos, poco expuestos a

una transpiración excesiva. Las plantas leñosas Peumus

boldus, Persea lingue, Aextoxicum punctatum, Myrceuge
nia apiculata extienden completamente sus hojas cuando

habitan en grupos compactos; pero las enroscan y las ponen

verticales en lugares asoleados y expuestos a los vientos.

Algunos Senecio de las regiones andinas elevadas, tienen
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hojas carnosas y con bordes enrollados hacia abajo, otros

tiene las hojas enroscadas y además cubiertas de veüo

donde están los estomas. Esto último se ve también en al

gunas especies frutescentes de Chiliotrichium de la cordi

llera y de la zona antartica. Una estructura sumamente

firme de la lámina y con pelos sedosos en la cara inferior

tenemos en la hoja de Lúcuma valparodisea. El arbusto

Lepidophyllum cupressinum del Sur del Perú y Norte de

Chile, tiene ramas en forma de cables. En esta planta la

protección contra la transpiración se debe a la pequenez
de sus hojas y a su posición vertical y a la existencia de

pelos y glándulas. El árbol de las Rosáceas Polylepis in

cana de la Alta Cordillera del extremo Norte, tiene hojas

compuestas tripinadas, coriáceas y tiesas, y un tupido sis

tema puoso cubre la cara inferior. Dentro del parenquima
asimilador hay especies de tirantes para impedir posibles

desgarramientos a causa de la sequía. Con el tiempo las

hojas secundarias caen, disminuyendo así la superficie trans-

piradora. Estas hojas, en su primera edad, permanecen do

bladas en el sentido del nervio medio con la consiguiente

disminución de la superficie transpiradora. Nassauvia re

voluta, Compuesta de las provincias centrales que alcanza

hasta el límite de las nieves,, tiene raíces muy profundi-

zadoras y hojas tupidas, acumuladas, muy duras y tiesas

debido a su sólida cutícula y gran cantidad de liber exis

tente en los haces vasales. Hay estomas en ambas caras

pero son estrechísimos. La Compuesta Polyachyrus Gayi

del litoral de la provincia de Atacama, además de los recep

táculos de agua nombrados, tiene en la cara inferior de

las hojas pelos entremezclados y papilas pluricelulares.

Estos ejemplos, de la flora del Norte y Centro de Chüe,

demuestran las variadísimas disposiciones de las diversas

especies para retener el elemento indispensable, el agua.

Pero no todas las plantas cordilleranas o de la costa ro

cosa tienen estructuras conducentes a ese fin. Las hojas

de Perezia atacamensis, que crece en Atacama a 4000 m.

sobre el mar, no tienen ninguna disposición anatómica es-
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pecial; sólo las raíces son muj^ largas cosa habitual en vege

tales de aqueüas alturas. Lo mismo cabe decir de las espe

cies andinas de Caltha y Cardamine que viven a enormes

alturas a lo largo de las heladas corrientes de agua que na

cen en los ventisqueros y campos de nieve; mientras que

Patosia, oriunda de iguales sitios, es netamente xerófita.

Tropaeolum polyphyllum, común a 3CC0 m., emite de sus

rizomas enterrados a gran hondura, tallos y hojas carno

sas y glabros. Para terminar, nos referiremos a la hoja de

Eryngium rostratum con grandes huecos en su interior,

causando la impresión de ser planta de pantanos pero no

un habitante de lugares secos y pedregosos como es en

realidad.

15. Movimientos nictitrópicos existen en las hojas de

varias Leguminosas (Cassia, Acacia, Prosopis, etc.), Por

liera hygrometrica y muchas especies de Oxalis. Es sabido

que algunos han pretendido atribuirles importancia para

disminuir la transpiración; pero compárese al respecto lo

que dice Pfeffer, Pflanzenphysiologie II, pág. 481.

16. Plantas brujularias. Se afirma que este notable fenó

meno también sirve para impedir una transpiración exce

siva. Véase Kerner, Pflanzenleben I, pág. 312 (1.a edición).

Las plantas brujularias que se observan en Chile son la

maleza europea Lactuca scariola, común en lugares aso

leados, y el arbusto indígena de las Compuestas Tessaria

absinthioides.

17. Estructura protectora contra transpiración excesiva

de las hojas nuevas y yemas. Hemos visto cómo las hojas
adultas están protegidas en variadísimas formas contra el

peligro de un exceso de transpiración. Con mayor razón

necesitan las delicadas hojas nuevas estructuras protec

toras especiales. Muchas plantas leñosas tienen fuertes

escamas que cubren las yemas, se forman en verano y

durante el otoño e invierno hasta la primavera protegen

las yemas. Podemos mencionar como ejemplos las Fagá

ceas, Embothrium y Lomatia de las Proteáceas, Ribes, la

Eleocarpácea Aristotelia, etc. Tanto las especies siempre

verdes como las especies de foüaje caedizo de Nothofagus
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tienen escamas, pues la hoja permanente nueva es también

delicadísima. Las yemas de los Drimys Winteri que crecen

en las regiones centrales muy secas en verano, están cu

biertas por grandes escamas rojas, pero los mismos árboles

que viven en la zona austral húmeda carecen de ellas. Por

fin, hay algunas plantas leñosas que sin poseer órganos

protectores especiales de la yemas, tienen las hojas nuevas

apelotonadas e impregnadas de un barniz impenetrable (va
rias especies de Escallonia) o cubiertas por un tomento en

marañado (Senecio cymosus, Buddleia globosa). Uno de los

arbustos más típicos de los cerros secos, Flourensia thu-

rifera, combina varios sistemas protectores. Las hojas
están amontonadas hacia las puntas de las ramas y cu

biertas por un barniz que brota de glándulas epidermoi-
dales. Además un sistema piloso abundante cubre las

aperturas de los estomas. La hoja nueva tiene un mayor

desarrollo en volumen que en superficie; pues predomina
el nervio principal y ambas alas de la lámina aparecen

como angostas fajas. La transpiración aumenta con la

superficie, por consiguiente la superficie reducida de la

hoja nueva tiene una importancia muy notoria. Esto mismo
se repite con ciertas variantes en varios vegetales, por

ejemplo en las Lauráceas, Peumus, boldus, Muehlenbeckia,

chilensis, Colliguaya odorífera, Psoralea glandulosa, Fuchsia

coccínea etc. Otras veces las hojas nuevas no crecen amon

tonadas, en estos casos cada una está especialmente prote

gida. La hoja nueva del avellano (Guevina avellana) es

gruesa y está envuelta por un tupido tomento de color

moreno. Muy notables y complejas son las estructuras

protectoras de las hojas nuevas de Aextoxicum punctatum-

Las hojas nuevas de este árbol no están unidas formando

yema, sino ya pueden verse durante el verano anterior a la

época cuando se abren. Tienen forma aplanada, de color

rojo mohoso, dobladas en el sentido del nervio medio. La

relación entre superficie y volumen es favorable a este

último. La cara exterior está densamente cubierta por

escamas estrelladas, que sobrepasan los márgenes. La cara

interna tiene pelos estrellados cuyas ramificaciones se
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entrelazan, y entremezcladas hay glándulas que segura

mente emanan una resina. Esta organización extraordina

riamente completa explica por qué este árbol, no sólo se

observa formando grupos homogéneos en los bosques del

Sur, sino también es capaz de prosperar en forma de árbol

tortuoso en rocas litorales azotadas por furibundos tem

porales. Lo contrario de esta organización complicada se

ve en Ovidio pillopillo, arbusto o árbol del Sur; las hojas
nuevas de esta planta están simplemente colocadas forman

do cambuchos. Parece que entre los órganos protectores de

hojas nuevas, verdaderas escamas de las yemas sólo exis

ten en la minoría de los casos. Más comunes son envol

turas de las yemas, tomentos o barnices. Podemos creer

que las especies aprovechan estos variados caracteres

morfológicos cuya importancia fisiológica es más o menos

equivalente (compárense los casos citados de las Proteá-

ceas) .

B. Protección contra los Animales

Antes de la conquista de Chile por los españoles, no

existían animales grandes que se alimentaran con vegeta

les. La importancia de los guanacos salvajes y domésticos

debía ser pequeñísima. Por consiguiente, el gran número

de plantas espinudas que hay en Chüe, no puede ser

atribuido a «adaptación» o «selección», error a que podría
sentirse inclinado más de un naturalista. Pero no cabe

duda, que las espinas de estas plantas, cuya relación es

más o menos estrecha con los órganos protectores contra

la transpiración, fueron un gran recurso contra los bovinos,

ovejas y chanchos importados. Aun más, muchas veces

dominaron a estos nuevos enemigos. Lo mismo puede
afirmarse de algunas malezas espinudas no chilenas (Cyna-

ra, Xanthium,Rubus etc.). Podemos distinguir las categorías

siguientes :

1. Protección mediante espinas. Las plantas que pertene

cen a este grupo no sólo protegen sus hojas de los mamí

feros herbívoros, sino protegen también la flora herbácea



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE 209

que está dentro del dominio de sus armas: Inaccesibles

arbustos de Prosopis juliflora, Acacia cavenia, Trevoa triner

vis; las Cactáceas y las rosetas de Puya.
2. Protección por medio de pelos urticantes. Pertenecen

aquí las Urtica y principalmente las grandes especies de

Loasa, cuya fuerza urticante es tremenda. Se asegura que

corderos extraviados en tupiciones de Loasa acanthifolia,
han perecido sin remedio.

3. Protección por medio dematerias cáusticas o repugnantes.
A este grupo pertenecen las plantas lechosas de las Ascle-

piadáceas, Euforbiáceas, Papaveráceas (Argemone); pero

es sabido que no siempre estos líquidos son capaces de

espantar los insectos. Sobre la planta muy lechosa Colli

guaya odorífera encontramos una oruga y un insecto que

forma agaüas. Los animales ganaderos evitan varias plan
tas olorosas; como ser Moscharia pinnatifida de aroma

paiecido al almizcle, no obstante sus hojas jugosas y su

crecimiento exuberante. Tampoco come el ganado la

planta pegajosa-glandulosa Madia sativa, muchas Solaná

ceas especialmente del género Nicotiana ni la comunísima

maleza Conium maculaium. En cambio, sobre Aristolochia

chilensis, a pesar de su olor y sabor repugnantes vive un

insecto, la oruga de la bella mariposa Popí lio bias; y sobre

las Anacardíaceas tan cáusticas que suelen provocar ampo

llas, habitan insectos que producen agallas (Duvaua depen
dens y Lithraea molle).

4. Protección por medio de agujas de cristal contra el ataque

de los caracoles. Sólo podemos indicar especies exóticas:

Musa sp., Calla aethiopica, Traáescantia virginica etc. No

conocemos ningún ejemplo de la flora chilena.

5. Protección por medio de follaje duro. Aquí débense

enumerar principalmente algunas Gramíneas de los géneros

Stipa y Festuca, cuyas hojas durísimas sirven, además de

protección contra la transpiración (véase más arriba), de

defensa muy eficaz contra los animales herbívoros.

Tomo LXVII.—4.° Trim.—1930 14
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C. Relaciones entre la iluminación y el desarrollo

y disposición de los tejidos asimiladores.

La luz solar, que alumbra casi sin obstáculos la parte

Norte hasta el Centro de Chüe durante gran parte del año,

revela claras relaciones entre su intensidad y la estructura

de los órganos verdes. Mencionaremos algunas casos en que

no sólo las partes externas de las superficies asimüadoras

han sido influenciadas, sino también las internas.

1. Ordenación y dirección de los órganos asimiladores. Las

hojas de la Iridácea Alophia pulchella tienen unas alas alar

gadas que aumentan considerablemente la superficie asi

miladora. Si no queremos ver en estos órganos un simple

carácter morfológico como en Baccharis sagittalis etc . , pode

mos expücarlos biológicamente como un recurso de que se vale

la planta para asimilar lo suficiente en poco tiempo. Estas ho

jas sólo asimüan en la primavera, se secan mucho antes del

florecimiento. La gran superficie de las hojas permitíría

asimüar en un tiempo breve lo que harían en un período

más largo, si no fuesen tan perecederas. La necesidad que

tienen las hojas de presentar a la luz la mayor superficie,

ejerce uña influencia marcada en las plantas que viven en

lugares sombríos, o cuyo follaje se tapa mutuamente. Puede

verse que las hojas inferiores tienen la tendencia de colo

carse en los intervalos dejados por las otras, formándose

una especie de mosaico de hojas (Blattmosaik). Esto se ob

serva en las numerosas especies con rosetas radicales; pero

su expresión más refinada la tenemos en el género Azara, en

particular en Azara lanceolata del Sur, en la cual alternan

regularmente hojas grandes y chicas. Algo semejante se no

ta en Pitea elegans, Mitraría coccínea, Asteranthera ovala etc.

Las largas ramas de Griselinia scandens que cubren las ro

cas y los árboles, doblan sus pecíolos en forma de colocar

las láminas de las hojas en dos filas y cubriéndose mutua

mente por mitades como en una Jungermanniácea. También

ramas que crecen horizontales de Fuchsia, Cestrum, Peumus,

ponen en la sombra de los bosques sus hojas en dos füas,

disposición que influye no poco en el aspecto de la planta.



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE 211

El crecimiento en forma de paraguas de algunos árboles fo

restales y las hojas pinadas de ciertas enredaderas ya men

cionadas antes, también se debe a las necesidades luminosas.

Véanse al respecto los capítulos pasados.
2. La estructura interna de los órganos asimiladores denota

las relaciones siguientes con la iluminación. Debemos pen

sar en el contenido de antociana, que da un color rojo a

los brotes de Myrceugenia apiculata, Embothrium coccineum,

Gomortega nítida, Schinus latifolius, Drimys Winteri, Cissus

striata etc. Este mismo cuerpo colora de un rojo oscuro

los pelos de las hojas de Guevina avellana, las escamas es-

treüadas de color rojo mohoso de Aextoxicum. En estos

casos la antociana actúa como un filtro de la luz para que

pueda producirse la clorofila. Ciertas plantas cordüleranas

tienen un color verde con tendencia al rojo (Viola atro

purpúrea entre otras), algunas son totalmente rojas (Gayo-

phytum, Oxytheca). También recordemos el tono rojizo de

la plantita flotante Azolla, cuando vive en aguas asoleadas.

Las yerbas de las altas cordüleras y de los desiertos, some

tidas a una luz deslumbradora, tienen un enorme parenqui
ma de empalizada, formado por varias capas; lo descu

brimos en Tyliorna renifolium, varias especies de Calandrinia,
Caltha andícola, Calycera eryngioides, Tropaeolum polyphy-
llum, Barneoudia chilensis, Laretia acaulis, Polylepis incana, o

sea en representantes de las familias más diversas. Por tanto,

tal estructura no puede atribuirse a simple casualidad. Por

lo demás, también en otras plantas de las altas cumbres se

ha observado un considerable desarrollo de los tejidos asi

miladores. Nos llamó mucho la atención la existencia fre

cuente de estomas en ambas caras, lo que está en contra

dicción con las numerosas defensas contra la transpiración a

que son tan propenses estos vegetales. ¿Sirven quizá para

proporcionar suficientes intercambies gaseosos al voluminoso

parenquima, más necesarios en aquella atmósfera poco densa,

pobre en oxígeno y anhídrido carbónico? — La hoja semi-

vertical de Nassauvia revoluta tienen un clorenquima isodia-
métrico y poco diferenciado. Igualmente la hoja de Helio

tropium floridum de las provincias de Atacama y Coquimbo,

;Wí™.



212 DR. KARL REICHE

no obstante los lugares asoleados en que habita, es de es

tructura sencülísima. De algún interés son ciertas mono-

cotiledóneas de las altas cordilleras andinas, como la Jun

cácea Patosia, la Ciperácea Oreobolus, Stipa, etc. El te

jido asimüador de estas últimas está formado por células

redondas sumamente uniformes. De estas observaciones

y también de otras (Altsroemeria, Pasithea), parece des

prenderse que, en general, las Monocotiledóneas no tienen

tendencia hacia una gran diferenciación de los tejidos asi

miladores. Quizá sólo se exceptúen las Dioscoreáceas (Dios-

corea Volckmanní). Esta famüia, por lo demás, tiene varios

otros caracteres qu'e la aproxima a las Dicotiledóneas.

Para terminar llamaremos la atención a que el desarrollo

más o menos complicado de los órganos respectivos no

puede servir de padrón para avaluar la energía asimila

dora, pues en el mismo lugar pueden observarse vegeta

les cuya estructura del parenquima foliar es profunda
mente diversa, tales como Alstroemeria ligtu y Colliguaya

odorifera. En hojas de posición vertical, la estructura es

isolateral; así lo vemos en la planta brujularia Tessariap-

absinthioides; también en Cassia Closiana, Krameria cis-

toidea, Skytanthus acutus y varias especies de Haplopap

pus. Es muy curioso que la misma estructura se halle

también en Flourensia thurifera, no obstante el crecimiento

de sus hojas más o menos horizontal.

III. Biología de los órganos de reproducción

A. Biología de las flores

En este capítulo daremos diversos detalles que se re

fieren a las flores, siempre que tengan importancia fiso-

nómica o relaciones con las condiciones geográficas y,

eventualmente, climatológicas del país o cuando se re

conozcan relaciones con la fauna. Pero la descripción de

los distintos modos de polinización no corresponde a este

libro.
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1. Botones florales. Las plantas cuyas yemas foliares no

están protegidas por escamas, tampoco tienen esta defensa

en los botones florales. En Peumus boldus, Aextoxicum punc

tatum, las especies de Azara entre otras, aquellos botones

que sólo se abrirán en Septiembre y Octubre del año ve

nidero, aparecen ya en Noviembre o Diciembre del año

en curso. Durante los meses que siguen casi no crecen

hasta la época de florecimiento y se forma alrededor de

ellos un tupido abrigo de escamas o de pelos. Este ca

rácter no es típico de los árboles chüenos subtropicales;

pues hemos podido observarlos también en uno de los

árboles ornamentales más comunes de Santiago, la Aca

cia dealbata de Nueva Holanda.

2.—Polinización.

a. Anemofilia. Como en otros imperios florales., en Chile

se polinizan por anemofilia las Coniferas, Gnetáceas, Gra

míneas, Ciperáceas y la palma endémica del Continente

Jubaea spectabilis (aunque esta también lo es en fuerte

proporción por las abejas). También hay anemofiüa en

las Urt'cáceas, Fagáceas, en las especies de Plantago (sal

vo casos de cleistogamia), en Acaena y Margyricarpus,
ambas de las Rosáceas-Potérieas; y posiblemente tam

bién, a juzgar por los largos filamentos, en la pequeña

Rubiácea Leptostigma Arnottiana. Si incluimos en este

grupo la polinización por medio del polen de una flor ve

cina, es decir, la geitonogamia, aumentaría bastante la

lista con las Lorantáceas, Lobelia sect. Tupa, etc.

b. Entemofilia. La polinización por medio del polen tras

portado por insectos es un capítulo apenas estudiado y

las observaciones que existen, en parte no ponen bien en

claro la diferencia exacta y basada en experimentos entre

polinización y fecundación; tampoco hacen una separa

ción bien precisa entre los fenómenos de geitonogamia,

xenogamía y autogamia. No escasean en Chile insectos

capaces de producir polinizaciones. En el tomo V de la

Zoología de Claudio Gay (París 1850), se describen ya

19 géneros con 69 especies de ápidos, entre los cuales se

guramente hay más de algún importante polinizador;
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por ejemplo los moscardones que visitan las flores de las

Loasáceas, las Lobelia sect. Tupa, las Orquídeas, etc. Con

la introducción de la abeja común (Apis mellifica var. li-

gustica) en 1848 y con el estado actual bastante próspero
de la apicultura, se ha incorporado al número de insectos

polinizadores un elemento particularmente activo. Los

árboles frutales europeos drupáceos y del grupo del peral
fueron introducidos en los primeros tiempos de la época

colonial; por consiguiente durante 3 siglos la poliniza
ción fué hecha por insectos indígenas, con resultados po

sitivos. Probablemente se debe a la abeja la fecundación

de los pepinos, pues antes (por lo menos en Santiago) esta

planta no daba frutos. Hemos observado insectos poli

nizadores, principalmente himenópteros y lepidópteros,
hasta elevadas regiones de la cordillera, en oasis y también

en lugares de los desiertos un tanto húmedos y por lo mis

mo con vegetación. Antes opinábamos que la existencia

de lagartijas hasta las más elevadas regiones con vege

tación de la Cordiüera, era garantía suficiente de la exis

tencia simultánea de insectos. Pero primero habría que

resolver si estos insectos son polinizadores; y además ha

quedado establecido que muchas largatijas de las altas

cordilleras se alimentan de vegetales; aunque probable
mente no siempre ni en todas partes. Nosotros hemos

encontrado en el estómago de la gran lagartija Holoce-

phalus nigriceps de Atacama, 3500 m., un oruga, restos

de Coleópteros y Himenópteros y esto, en una región que

no carecía de plantas. En Chile Central, los insectos po

linizadores más destacados son los moscardones, abejas,

algunas mariposas y dípteros. Las Islas de Juan Fernán

dez no carecen de insectos, pero su rol como polinizado-
res es insuficientemente conocido. En la costa del- conti

nente y en las islas (por ejemplo la isla Mocha) donde

soplan en verano vientos del Sur muy fuertes perjudicia
les a la apicultura por ejemplo., la polinización por insectos

debe de verse bastante dificultada.

c) Dispositivos extraflorales vistosos. Estos dispositivos,
descritos por primera vez por Johow, tienen en la flora



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE
*ío

l
————— ——-—

"~
"

chilena un ejemplo: la Bromeliácea Fascicularia bicolor.

En esta familia tales dispositivos son algo comunes. Las

rosetas florales de esta planta, que crece sobre las rocas

de la costa o sobre árboles, tienen" forma de nidos de pá

jaros y la base de las hojas que rodean la inflorescencia

es de un rojo escarlata. No nos atrevemos a considerar

esta coloración como un dispositivo extrafloral para atraer

los insectos, pues las flores son autógamas y la coloración

se mantiene hasta la madurez de los frutos en contra de

las experiencias hechas por el Dr. Johow (1) en otras es

pecies. Este investigador en todo su trabajo no ha atri

buido la suficiente importancia a este punto. Un aparato

vistoso en el sentido de Johow es inútil si las flores son

autógamas. Si queremos dar un significado biológico a

la coloración roja de las hojas internas de nuestra Fasci

cularia, podríamos pensar quizá en un atractivo para las

aves, las cuales apetecen sus frutos carnosos y los disper

sarían en lugares rocosos. La región floral de Eryngium

rostratum tiene un color azul de acero, pero seguramente

no es un medio de atracción para los dípteros poco exi

gentes que visitan las flores de las Umbelíferas.

d) Dispositivos florales vistosos. A modo de prólogo con

viene recordar que en tiempo turbio o lluvioso, muchas

flores cierran su partes vistosas: numerosas Oxalis, espe

cies de Oenothera, las cabezuelas de Tylloma splendens, etc.

En las plantas leñosas, las floies ora aparecen antes que

el follaje, ora simultáneamente; en este último caso la

abundancia de flores suele ser extraordinaria como en

Fuchsia lycioides, Carica pyriformis, Myoschilos oblongum.

Más importante es Acacia cavenia, que por Octubre se

cubre por millares de florecillas amarillas; además varios

arbustos y árboles de las Mirtáceas en el Sur. Estos úl

timos perfuman el aire con su suave aroma de azahar.

Gourliea decorticans del Norte y Sophora tetraptera en el

Sur de Chile, se adornan con infinitas flores amarillas.

(1) Johow F., Biologie der extra-floralen Schau-Apparate. Pág. 60.

<N. del A.).
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Pero también en la Fagácea anemófüa Nothofagus obliqua (1)

nace, simultáneamente con las hojas, un enorme número

de flores verdosas imperceptibles cuya cantidad sobre

puja a las primeras. La explicación biológica no es difícü.

Cálices de desarrollo corolino y coloración eficaz encon

tramos en la Fuchsia (rojo o blanco y corola generalmente

rojo-azulada); ciertas especies del géneio de las Rubiá

ceas Cruckshanksia, tienen hojas calicinales grandes, de color

amarillo o rosado brillante y las flores dispuestas en ra

milletes. Como en estos vegetales se ha observado hete-

rostiüa parece casi seguro que los dispositivos nombra

dos son de importancia para la polinización entomófila.

Las hojas protectoras internas de las cabezuelas de algunos

Oriastrum están extendidas en forma de estrella. El cáliz

de la Labiada Sphacele Lindleyi es violeta oscuro, la corola

violeta pupúrea; pero en estas notabilísimas flores es po

sible que se produzca autogamia. Más aun, Iropaeolum
tricolor tiene un cáliz de dos colores. La mayor parte es

rojo briüante pero la boca es azul (después del floreci

miento verde), resaltando notablemente al lado de los

pequeños pétalos amarülos. Cordia decandra del Norte

de la República tiene su cáliz cubierto por pelos negros

que contrastan vivamente con la gran corola blanca. Tam

bién muchas especies de Astragalus tienen cálices triza
dos con pelos negros. A veces los estambres suelen jugar
el papel de dispositivos vistosos, como se ve en las Mimo

seas Acacia cauenia, Calliandra chilensis y Prosopis y en

Tepualia stipularis (Mirtácea). Los estambres amarillos

de varios Phrygilanthus contrastan con los perigonios ro

jos. La importancia de la corola como dispositivo vistoso

debe consideiarse desde los puntos de vista del color, ta

maño y aroma. Entre las flores y la dispersión geográfica

y condiciones de vida existen relaciones muy compren

sibles. Las localidades despejadas y asoleadas tienen flo

res más Hermosas y polícromas que localidades oscuras

y sombrías. Con justicia son famosas por la esplendidez

(1) Roble (N. del T.).
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de sus flores las estepas del Norte y Centro después de in

viernos bastante lluviosas, los alrededores del Lluüaülaco

de la Cordillera de Atacama, las praderas de la Alta Coi-

dillera, los bosques montañosos ralos del Sur y por fin

las estepas de la Patagonia meridional. Contrastan nota

blemente los bosques pluviales compactos de la costa prin

cipalmente que son muy pobres en flores. En los árboles

forestales el color predominante de las flores es el blanco

(Mirtáceas, Eucryphia, Drimys, Weinmannia, Peumus,

etc.) o amarillo o verdoso (Nothofagus, Cryptocarya, Persea,

Laurelia). Alguna vaiiación introducen las flores rojas

de las enredaderas Mitraría y Asteranthera, la planta epi-

fítica Sarmienta cuyas flores desde abajo se confunden

con las de los árboles. Las encantadoras florecitas blancas

estrelladas de Luzuriaga resaltan en la tenue luz verdosa

de los bosques. En selvas tupidas no adquiere desarrollo

importante ni hermoso la vegetación herbácea del suelo.

En cambio, en los linderos o claros de los bosques se aviva

el cuadro: aparecen numerosas flores amarinas de Ber

berís, Sophora, Senecio y Leptoccrpha, flores rojas de Fuch

sia, Rhaphithamnus y violetas de Solanum, etc. El tamaño

de las flores es, por supuesto, variable. Las corolas más

grandes las tienen Lapageria rosea, Eucryphia cordifolia,
Tacsonia pinnatistipula, Aristolochia chilensis, varias Cac

táceas y Nolanáceas. Más importante es el tamaño rela

tivo o sea en relación a los demás órganos y la reparti

ción por el territorio de plantas con flores especialmente

grandes. En Chile, como en otras montañas puede no

tarse en los Andes el aumento de dimensiones de algunas

corolas, v. g. de los géneros Schizanthus y Euphrasia. Sue

len apreciarse mayores de lo que son en realidad las co

rolas de algunas especies de Calandrinia, pues los órganos

vegetativos son pequeños y cespitosos, por ejemplo C.

rupestris. Algunos géneros típicos por sus grandes flores,.

como Mutisia, no revelan variaciones dependientes de la

localidad. Una región notable por sus grandes flores es

el Sur de Atacama, mencionaremos Phrodus Bridgesit

(blanca), Cordio decandra (blanca), Caesalpinia angulicau-^
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lis y C. brevifolia (amarillas), Calandrinia litoralis (roja
o amarilla), Cristaria sp. (violeta-azulada), Hippeastrum

sp. (amarilla). Pero, antes de pensar en una interpreta
ción biológica de estas flores, debe recordarse que muchas

pertenecen a familias que tienen tendencia al gran ta

maño de sus órganos florales. Johow (1) constató en Juan

Fernández que las especies de estas islas Rhaphithamnus

longiflorus, Wahlenbergia fernandeziana, Escallonia Cál

cottiae tienen flores mayores que las plantas continentales

Rhaphithamnus cyanocarpus. Wahlenbergia linarioides (aun

que de otra sección) y Escallonia rubra.

En la vegetación chilena no es frecuente encontrar flo

res con olores muy penetrantes o fuertes. Agradable aroma

emanan Berberís buxifolia, Acacia cavenia (como violeta),

Spiranthes chilensis (como rosa), Astragalus procumbens,
A. Dodti, Oxypetalum sp. (avainiüado), Azara celastrina

(como miel), Heliotropium floridum, Triteliea violácea,

algunas especies de Leuceria, Nassauvia, Perezia, Arjona.
En cambio, no hemos encontrado ningún aroma especial
a las Chloraea, no obstante lo que se dice; aun ahora último

se ha pretendido que poseen un olor delicadísimo (2). Las

grandes flores de color rojo-moreno de Aristolochia chi

lensis tienen un olor repugnante a carroña. Son muy vi

sitadas por moscas; pero no por eso parece aumentar la

fecundación. Muy ricas en miel son las flores de Eucryphia,

Azara, Lobelia sect. Tupa. Los grandes perigonios de Puya
coarctata tienen una cantidad tal de néctar, aunque muy

diluido, que al sacudir la inflorescencia cae como lluvia.

El tamaño, color, aroma y abundancia de néctar de las

flores, son, como es sabido, los factores que atraen los in

sectos polinizadores, y no falta cierta base, al recordar

la abundancia tantas veces celebrada de las flores en Chile

y su magnificencia de colores, a la creencia de una clara

dependencia entre la fecundación y los insectos polini
zadores. Sin embargo parece, basándonos en observacio-

(1) Johow, F., Flora de Juan Fernández, pág. 254. (N. del A.).

(2) Kranzlin, F., Orchidacearum gen. et spec. II, pág. 9-10. (N. del A.).
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tfes personales en Verdad incompletas y más bien inci

dentales, que en muchas flores, no obstante sus colores

vivos y dimensiones considerables de las corolas, existe

polinización autófila y, a juzgar por la abundancia de

semiUa, también fecundación autófila. Ejemplos son las

grandes flores enroscadas de las Nolanáceas nortinas; el

polen de la Papaverácea Eschscholtzia californica, que al

parecer posee estructura xenogámica, cae de los estambres

dentro de la corola y es posible que los estilos que tienen

tendencia a inclinarse, logren tocar el polen. Algo pare

cido sucede tal vez en las Calceolarias de flores grandes,
las enormes flores embudadas a veces de varios decíme

tros de largo de los Cereus (Cactáceas) son autógamas

quizá; las moscas que las visitan, parece más bien van

a poner sus huevos, los cuales se desarrollan entre los pé
talos en descomposición. La flor de Verbena sulphurea bien

puede que sea autógama, no obstante las vistosas manchas

como para atraer insectos de sus estaminodios. Según

Kránzlin, muchas Chloraea son autógamas a causa de que

el polen cae sobre el labelo, acercándose en esta forma al

ginostemio y por ende, al estigma. Más notables son cier

tos casos en que por el desarrollo excesivo de ciertos órga
nos sexuales, el acceso a los estambres es imposible a los

insectos, que, por analogía, podríanse considerar como los

presuntos polinizadores. Los Leucocoryne (Liliácea) pri
maverales tienen estaminodios cilindricos tan voluminosos

que impiden prácticamente el acceso a las partes sexua

les situadas debajo a cualquier insecto, salvo quizá a un

minúsculo Thrips. Varias Viola andinas tienen sobre la

cabezuela del estilo una especie de sombrerito que obstruye
la entrada al espolen donde se halla el néctar. Muchas

plantas cuyas flores tienen estructura y desarrollo xenó-

gamo, no necesitan ineludiblemente el concurso de los

insectos, pues es indudable que en grandes agrupaciones
se producen casos de geitonogamia (Lobelia sect. lupa;
Phrygilanthus, etc.) Los fanáticos de las adaptaciones debie
ran tomar más en cuenta que hasta ahora estos factores.

Carecemos de estadísticas exactas; pero creemos tener el



220 DR. KARL REICHE

derecho de afirmar, que principalmente en las flores chi

lenas primaverales, la autogamia es muy común, sin, por

supuesto, excluir las polinizaciones extrañas. Ciertas plan

tas europeas que allá son indiscutiblemente autógamas
o xenógamas, se han aclimatado en Chile, por ejemplo

Erodium cicutarium; pero aquí sólo existe la forma autó-

gama; en cambio únicamente hemos observado en la Re

pública la forma vulgaris con grandes flores de la planta

europea Viola tricolor. Las especies dioicas, por razones

obvias y naturales, son heterógamas; pero pueden verse

en las Dioscorea individuos masculinos y femeninos de tal

manera enlazados, que en verdad sólo forman un elemento

monoico. Respecto de flores nocturnas, o sea aquellas que
se abren en la tarde para cerrarse como a las 10 de la ma

ñana siguiente, tenemos las grandes flores de color amari

llo débil de las Oenothera y principalmente las flores blan

cas de Lavauxia mutica, de la misma familia.

e) Ornitofilia.—El transporte del polen por medio de las

aves (colibríes y de la familia de los tordos) ha sido indica

do varias veces en plantas chilenas e introducidas y existen

trabajos al respecto de Dusén, Fríes, Johow y del autor (1).

Johow declara ornitófila Puya chilensis, P. coerulea, Lapa

geria rosea, Phrygilanthus (varias especies de este género y

afines), Fuchsia macrostemma, Mitraría coccínea, Lobelia sa

licifolia y otras especies con flores grandes del mismo gé

nero. Dusén enumera otros casos del Sur, pero no con

absoluta seguridad: Philesia buxifolia, Asteranthera ovata,

Desfontainea spinosa y Embotrhium coccineum. También

corresponde nombrar Sophora tetraptera. Por fin Fries

menciona las especies argentinas siguientes, pero que tam

bién habitan en territorio nacional: Acacia cavenia, Gour

liea decorticans, Phrygilanthus cuneifolius. Empero, estas

especies, no son ornitófilas obligadas y exclusivas (nos

referimos a los ejemplos de Johow y que estudiamos nos

otros de nuevo), sino también son posibles otros medios

de polinización, v.g. moscardones en las Lobelia sect. Tupa,

(1) Véase la bibliografía. (N. del A.).
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plantas en que también hay geitonogamia. Lo mismo puede
decirse de Phrygilanthus; las flores de Puya pueden ser

autógamas; entórnenlas las Fuchsia (moscardones) etc.

Es arriesgado, pues, hablar de «adaptaciones» de las flores

con relación a tal o cual ave que las visita. Johow consi

dera los extremos estériles y cubiertos por hojuelas de las

inflorescencias parciales de Puya, como un carácter obte

nido por adaptación. Tales extremos servirían como sos

tenes o reposos a los pájaros que vienen a visitar las flores.

Pero el Dr. Johow no ha procurado dar la prueba de que

los pájaros son indispensables para la polinización de Puya,
o que sólo se sitúan sobre los sostenes, ya sea cortando tales

extremos o encerrando la planta dentro de una reja. En

realidad no es así, pues las flores bien pueden ser autóga

mas. Por la misma razón es infundada y exagerada la opi
nión de Bürger (1), de que la existencia de las Puya y Phry

gilanthus depende de las aves polinizadoras. Entre las plan
tas introducidas cultivadas en Chile, tenemos Abutilón

striatum y Antholyza aethiopica visitadas con entusiasmo

por los colibríes y que seguramente en ocasiones las poli
nizan. La primera jamás da frutos y la segunda en gran

abundancia; pero también cuando está encerrada dentro

de una reja que imposibilita el acceso de los pájaros. To

dos estos hechos nos llevan a la convicción de que en los

casos que hemos estudiado bien, la ornitofilia no es más

que un aprovechamiento ocasional de organizaciones mor

fológicas dadas; pero no pueden interpretarse en el sentido

de adaptaciones o selecciones de la naturaleza. Según

Johow no existe en Juan Fernández la gran ornitofilia

que afirma Wallace.

/) Cleistogamia. Se ha observado este fenómeno en nu

merosas plantas de diferentes familias. Muchas veces es

el resultado de un nanismo incipiente que se nota muchas

veces, por escasez de agua, en lugares asoleados hacia fines

de la primavera (Godetia Cavanillesi, Adesmia vesicaria); o en

lugares sombreados (Loasa triloba), o ei resultado muy

(1) Bürger, O., Teoría de la evolución, pág. 22. (N. del A.).
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explicable de plantas cuyas partes florales crecen muy

cerca del suelo (especies de Eritrichium, Viola, Trifolium

polymorphum, Stipa amphicarpa) o en flores pequeñísimas
(Tillaea, Gilia pusilla, especies de Calandrinia, también

probablemente Silvaea). Por último influyen tal vez causas

internas incontrolables; como en Chloraea inconspicua y

algunas especies de Plantago.

g) Bastardos. Es muy curioso que no se hayan descrito

bastardos en la flora chilena. Muchas especies de Senecio

crecen mezcladas y losmoscardones las visitan sin plan

alguno. Igual cosa puede añadirse respecto a los géneros

Cristaria, Adesmia, Colliguaya, Epilobium, etc. Deben de

existir y seguramente existen; pero hasta ahora no se han

hecho estudios en tal sentido (1). Últimamente observa

mos un cruzamiento entre Calceolaria plantaginea y C.

arachnoidea (2).

B. Frutos y semillas

Aquí trataremos de las categorías de frutos y semillas

según susmedios de dispersión, pues éstos determinan el

área geográfica de las especies. Además se notan ciertas

relaciones entre la locaÜdad donde habitan las plantas

y el modo de diseminación de sus semülas. Algunas especies
leñosas (Myrceugenia apiculata, Guevina avellana), llevan

simultáneamente flores y frutos de diferente edad.

(1) Según Meigen, Colliguaya salicifolia es el bastardo de C. odorífera

y C. integerrima, pero sería preciso probarlo. Osnglers Jahrb. XVII, pági
na 253). (N. del A.)

(2) El proi. Bitler creo últimamente un nuevo género híbrido Mar-

gyracaena, que sería la mezcla de Margyricarpus setosus y Acaena argén

tea, sobre material traído por Skottsberg de Más A Tierra. La nueva espe

cie híbrida llámase Margyracaena Skottsbergi Bitter. Sin embargo, no

parece que Skottsberg comprobara en el terreno mismo ese caso de hibri

dación. (Véase C. Skoltsberg-The Phanerogames of the Juan Fernández

Islands pág. 134. Upsala 1922. (N. del T.).
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1. LOS MEDIOS DISEMINADORES EN LAS PLANTAS LEÑOSAS

a) Frutos o semillas carnosas (bayas-, drupas) se encuen
tran en muchos árboles: Mirtáceas, Drimys, Aextoxicum,

Peumus, Cryptocarya, Gomortega, Lúcuma, las palmas chüe-
nas, Podocarpus andina, etc. Entre los árboles menores,

arbustos y marañas (excluidas las especies anteriores) de
ben nombrarse Aristotelia, Ribes, Coriaria, Berberís, Des

fontainea, Rhaphithamnus, Solanum, Fuchsia, Gaultheria,

Gourliea, Azara, etc.

b) Frutos grandes poco carnosos y aun secos transportados
por el agua de las lluvias: Guevina, Persea, Villarezia, Va-

lenzuelia, Retamilia, etc. Las grandes nueces de Bellota

brotan en el lugar mismo donde se produjeron. Adecua

das para el transporte por flotación en el agua son las le

gumbres de Acacia cavenia y Sophora, especialmente 5.

tetraptera.

c) Frutos y semillas secas acarreadas por el viento.

aa) Semillas pequeñas y livianas. Caldcluvia, Weinmannia.

bb) Frutos o semillas aladas. Nothofagus, Eucryphia, Lo-

maha, Embothrium, Quillaja, Polylepis; los arbustos Por

liera y Tetraglochin;

ce) Frutos o semillas con coronas pilosas. Laurelia, Salix,

Flotowia, la mayoría de las Compuestas frutescentes; Ur

banía, Adesmia.

2. Medios de diseminación de algunas categorías de

YERBAS (1)

a) Frutos o semillas provistas de ganchos. Varias Borra-

gináceas (Pectocarya, Cynoglossum); Rosáceas (Acaena) /Um

belíferas (Daucus, Torilis, etc.); Compuestas (Xanthium,

Adenocaulon, Bidens, Soliva, etc.); Cariofiláceas (Pen-

tacaena); Leguminosas (Krameria); Rubiáceas (Galium);
Gramíneas (Cenchrus, etc.) Las puntas calicinales endu-

(1) Ctr. también el capítulo dedicado a las malezas, (Parte V, cap. 2).

(N. del A.).
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recidas de Marrubium se doblan hacia afuera. Interés es

pecial tienen los cálices de Plumbago chilensis cubiertos

por cerdas glandulosas, en las cuales ciertos insectos que
dan cazados. Esta disposición parece denotar un arma

defensiva de las delicadísimas corolas. Cuando la semilla

está madura estas cerdas sirven para la diseminación,

pegándose los cauces a los animales que los rozan. Las

hojas de la Poligonácea Lastarriaea tienen el extremo su

perior doblado como un gancho. Cuando las semüias están

maduras, el gancho se pega a los animales, se quiebra la

parte superior el tallo y es transportado. Sin duda, el fruto

más curioso lo tiene la Apocinácea del Norte Skytanthus

acutus. Está formado por dos folículos duros de un decí

metro de largo más o menos, doblados hacia atrás y en

forma de rosca de tornillo. Sólo parecen tener una aber

tura en la punta. Con frecuencia se hacen hallazgos de

varios frutos juntos en los arenales y probablemente el

viento los acarrea haciéndolos avanzar como tornillos.

b) Frutos o semillas aladas. Umbelíferas {Laretia, Diposis,

etc.),Malváceas (Cristaria), Poligaláceas (Monnina),M.al-p\g-

hiáceas, Liliáceas (Herrería), Amarilidáceas (Hippeastrum),

Dioscoreáceas, Bromeliáceas (Puya), etc. Debemos incluir

aquí los involucros hinchados durante lamadurez y de epi

dermis delgada de varias Nictagináceas (Oxybaphus). En

Malesherbia linearifolia cuando la semilla está madura, la

flor se abre y el cáliz y la corola sirven de aparato volador

a Ja cápsula que llevan dentro.

c) Frutos o semillas con coronas de pelos. Son cono

cidos los ejemplos de las Compuestas, Valeriana, Epi-

lobium, Stipa, Cortaderia, Apocináceas, Asclepiadáceas,

etc. Además las Cristaria de la sección Tarassa, Ane

mone decapetala. Particular interés biológico tienen los

pappus rojos' de las dos especies trepadoras de Proustia,

de Centaurea chilensis, Chaptalia exscapa y algunas espe

cies de Werneria de las altas cordilleras andinas. El color

de los órganos diseminadores no tiene explicación posible.
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Johow (1) ha hecho la observación que los vilanos o pappus
las Compuestas del género Robinsonia, endémicas en Juan

Fernández, caen antes de la madurez del fruto; y, añade

este naturalista, así se evita que las semillas de estas plan
tas oriundas de una pequeña isla oceánica se pierdan en el

mar. Sin pretender disputar la utüidad de tal precau

ción, haremos notar, que precisamente en las Compues

tas de las altas regiones andinas, donde los vientos favo

recerían mucho la diseminación mediante vilanos, existe

un género que los tiene muy caedizos o donde caen antes

de la madurez. Nos referimos a Nassauvia. El caso de

Robinsonia parece comparable a ciertos Coleópteros sin

alas de las islas oceánicas; pero también sabemos que los

géneros Carabus y Meroe tienen representantes ápteros o

que no pueden volar, sin necesidad de habitar pequeñas
islas oceánicas. Los frutos de las Cináreas Cirsium lan-

ceolatum y Cynara cardunculus tienen vilanos que se des

prenden del aquenio al menor roce.

d. Semillas con testa pegajosa que les sirve para adherirse

en el lugar donde germinan. Tienen esta particularidad las

semillas de casi todas las especies de Senecio (más de 200),

Blennosperma y también varias especies de Mutísieas

(Chaetanthera) . Además se observan en Labiadas, Pole-

moniáceas, Cruciferas, Euphorbia, Urtica, etc.

e) Frutos cuyas semillas son arrojadas de cápsulas que

se abren por el ápice debido a los sacudimientos producidos

por el viento. La Iridácea Roterbe, Gentiana sedifolia y Plan

tago tubulosa, en la época de la madurez, levantan sus cáp
sulas a mayor nivel que los cojines bajos y tupidos for

mados por sus tallos y hojas. En forma análoga se conduce

la Compuesta Chevreulia. Posiblemente, las semillas de

Loasa, Argemone, muchas Escrofulariáceas y Solanáceas

son también arrojadas por el viento.

f). Geocarpia, o sea el fenómeno consistente en que los

frutos maduran bajo tierra, está relacionado con la cleis-

(1) Flora de Juan Fernández, pág. 257. (N. del A.).

Tomo LXVII.—4.» Trim.—1930 15
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togamia, y se observa en algunas especies de Eritrichium,
en Trifolium megalanthum, Stipa amphicarpa; y de modo

rudimentario en algunas Viola y Oxalis lobata. Los pe

dúnculos frutales de Hydrocotyle ranunculoides se doblan

hacia abajo, introduciéndose en el fango en la época de la

madurez. Las cápsulas de Epipetrum humile se aproximan
al suelo debido a la acción de sus tallos enroscados a modo

de tornillos.

g) Higrocasia se observa en la maleza frecuente Ammi

Visnaga, oriunda de las regiones Mediterráneas. Cuando

el tiempo está muy seco sus umbelas se contraen tomando

un aspecto de nido, para abrirse en tiempo húmedo de

jando entonces caer los frutos. Pero este mecanismo no

trabaja con mucha seguridad; pues en la mayoría de las

veces el movimiento de abrirse es tan pequeño que muchos

frutos quedan prendidos entre los rayos de las umbelas.

El viento puede después arrojarlos hacia afuera o cuando

un animal pasa por allí pastando.

h) Frutos carnosos de plantas herbáceas. (Solanum, Fra

garia, Mesembrianthemum aequilaterale) carecen de inte

rés especial. Sólo la forma de diseminación de las Cactá

ceas globulares del género Echinocactus es digna de men

ción. Los frutos de esta planta., que vive sobre rocas pro

minentes, tienen colores vivos, son carnosos y huecos.

Las semillasmuy caedizas están pegadas a las placentas

situadas sobre la pared. Viene un pájaro, arranca con

su pico el fruto maduro que está débilmente adherido

a la planta, las semillas caen y pueden llegar en esta for

ma hasta rocas inaccesibles.

3. Medios de diseminación de los parásitos. Muy

interesantes son los parásitos que habitan sobre árboles

elevados; entre éstos las Lorantáceas cuyos frutos son

bayas. Las aves las comen y las semillas son dispersadas
con los excrementos, ejemplo Phrygilanthus tetrandrus. En

Phrygilanthus aphyllus las semillas caen ya en el momento

cuando el pájaro se come los frutos. Las Mizodendráceas
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tienen frutos provistos de tres apéndices filamentosos (1),

que el viento se encarga de dispersar; se enredan en el

ramaje de los árboles, se afirman en la base y germinan.
Con frecuencia el viajero que visita los bosques australes

en la época de la madurez, constata que su ropa y som

brero se encuentran cubiertos por frutos de Myzoden-

dron.

4. Relaciones entre la propagación sexual y

asexual. En ciertos casos, además de la propagación

sexual, existe también la asexual y aun a veces suele

predominar sobre la primera. Este es el caso en la planta

sud-europea Rubus uimifolius que se ha hecho silvestre

aquí y *es comunísima. Mientras que en el Sur (Arau

canía) produce abundancia de frutos, más ai Norte

(Santiago) son escasos y de poco valor, y quizá sin

fuerza germinativa. En esta última región hemos ob

servado que las anteras con frecuencia no se vacian.

En cambio la propagación por medio de rizomas o

formación de raíces en el extremo de ramas que tocan

el suelo es tanto mayor. Una conducta parecida tiene

el helécho herbáceo Lomaría blechnoides que, a veces,

tapiza por completo el suelo dé las selvas australes. No

se forman esporangios y además de las frondas normales

vegetativas, nacen otras frondas más angostas que ser

pentean como estolones. En cierto punto echan raíces y

se levanta un nuevo individuo. La planta epifítica Tilland

sia usñeoides rara vez produce frutos y semillas, mientras

que la propagación mediante pedazos de tallos cortados,

es tanto más frecuente. Las plantas con tubérculos Oxa

lis lobata, Cyperus esculentus, Priva laevis; con cebollas

Allium roseum; con rizomas rastreros Paspalum vaginatum

se multiplican sexual y asexualmente. Las papas silvestres

se propagan activamente por medio de tubérculos y ja

más observamos frutos en ellas. Buscamos generalmente

(1) La aseveración del Dr. Johow (Verhandlungen d. deutsch. wiss.

Verein Santiago, II pág. 84) que estos apéndices son blandos y pegajosos,

es errónea. (N. del A.).
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en vano frutos con poder germinativo en las Azorellas de

la Alta Cordillera y en la Umbelífera Diposis bulbocas-

tanum. Algo semejante parece que sucede a veces en las

Baccharis y en algunas especies de Nothofagus. El Dr.

Johow observó en Juan Fernández (1) que la producción
de semillas era escasa. Respecto de los casos traídos a

colación no debe olvidarse que la cantidad de frutos es

susceptible de variaciones dentro de anchos limites anual

y localmente.

5. Esterilidad de plantas ornamentales. Pasa con

algunas plantas algo parecido que con ciertos animales

que sólo se multiplican difícümente en cautiverio o no se

multiplican. Muchos vegetales importados tienen su pa

tria en los trópicos, algunas no producen semillas o sólo

por excepción, por ejemplo Boussingaultia baselloides, Da

tura (Brugmansia) Metel con grandes flores blancas noc

turnas: Abutilón striatum, Wistaria chinensis (2), Weigelia

rosea, etc. Zantedeschia aethiopiea (3) no da todos los años

sus baya« anaranjadas. El arbusto de adorno muy común

Cydonia japónica por regla general es estéril, las colibríes

lo visitan mucho, polinizaciones artificiales no han dado

resultado. Las semülas del abundante Ricinus communis (4)

maduran, pero las cápsulas que las envuelven no se abren

espontáneamente.

IV. Relaciones entpe la diseminación de las semillas

Y EL ÁREA DE DISPERSIÓN GEOGRÁFICA

La dispersión de semülas depende de los factores dise-

minadores tales como el viento, agua, animales; de modo

que las regiones en las cuales predomina uno de estos fac

tores, están habitadas de preferencia por plantas que guar

dan relación con ese sistema.

(1) Johow, Flora de Juan Fernández, pág. 255, 257. (N. del A.) .

(2) Flor de la pluma o glicina (N. del T.).

(3) Cala. (N. del T.).

(4) Higuerilla (N. del T.).
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1. En las zonas desiertas del Norte y regiones parecidas
de las Altas Cordilleras, las especies con baya están en

marcada minoría (a la primera región pertenecen Ly-

cium, Opuntia, Ephedra; y, a la segunda, los mismos gé

neros más Ribes y Anisomeria). En cambio, las plantas

con frutos secos, de los cuales muchos son propagados

por el viento, están en notorio auge: Stipa, Cristaria, Ur

banía, varias Umbelíferas (Laretia, Gymnophythum), Ades

mia, Tetraglochin, las Caliceráceas y las abundantísimas

Compuestas. El árbol, que tiene el honor de prosperar a

mayores alturas en el Norte de Chile, Perú y Bolivia es

Polylepis incana (Rosácea-Potériea), sus flores son aladas

y envuelven el fruto. Además vénse aüí numerosas espe

cies con semülas pequeñísimas de fácil transporte (Viola,

Oxalis,' Calandrinia, etc.) Neger ha demostrado que mu

chos hongos parásitos de la flora andina tienen a menudo

esporas en forma de polvo tenue. Aüí el factor propaga

dor esencial es el viento, cuya fuerza con frecuencia al

canza la de un huracán desencadenado. En segunda lí

nea viene el agua. Torrentes rapidísimos pueden llevar

lejos frutos y semillas de Calandrinia, Mulinum, Gymno

phythum, etc. entre otros. Pero debido a la corriente de

masiado violenta y a la aridez natural de las orillas de

tales corrientes, es poco frecuente ver crecer plantas an

dinas en las partes bajas. Desde que se han hecho comu

nes las ovejas en la Cordillera, deben de haber tenido una

influencia favorable en la propagación de las plantas con

frutos ganchudos (Acaena, Calycera, etc.).

2. En las zonas boscosas del Sur tienen gran desarrollo

las plantas con bayas (en sentido amplio): Drimys, todas

las Mirtáceas arbóreas, Peumus, Cryptocarya, Aextoxicum

etc., lo que está en relación con la abundancia de palo

mas salvajes, loros y otros pájaros que viven de frutas.

Pero no faltan árboles cuya semilla es dispersada por el

viento: Fagáceas, Coniferas, Laurelia, etc. Hacia la punta

austral del continente, las especies con frutos carnosos

pasan a la minoría, pero esto débese a la desaparición gra

dual de las Mütáceas.
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V. Semejanzas entre plantas de la flora chilena

Muchos investigadores han llamado la atención a la

semejanza (1) de traje entre representantes de diversos

géneros y aun entre diferentes familias. Enumeraremos

los ejemplos chüenos a fin de completar los capítulos sobre

biología. A veces la semejanza de hábito se debe al cre

cimiento parecido; así muchas plantas acojinadas o ces

pitosas sólo pueden distinguirse con seguridad según sus

flores. Las hojas verde-oscuras, pinadas y carnosas de las

plantas litorales Solanum maritimum, Apium flexuosum y

Polyachyrus litoralis son tan semejantes entre ellas, que

cuando crecen juntas, hacen incvrrrir en error al más ex

perto. Kurtz (2) llama la atención sobre el parecido entre

ejemplares no floridos de Lilaea, Limosella y Crantzia.

Hemos notado un parecido notable entre los órganos

vegetativos de las siguientes parejas:

Podocarpus andina-Saxegothea conspicua

Ranunculus miser-Bowlesia tripartita
Calandrinia salsoloides-Silvaea sp.

Pratia repens-Hypsela renifolia

Pernettya mucronata-Gaultheria myrtilloides
Cestrum parqui-Nicotiana glauca
Laiua venenosa-F lotowia diacanthoides

Podocarpus chilina-Colliguaya integerrima

Erigeron Vahlii-Senecio uliginosus

Clarionea magellanica-Senecio trifurcatus.
La pequeña Onagrariácea Chamissonia se asemeja a una

Crucifera de flores amarillas; Pycnophyllum molle (Ca-

riofilácea) ha sido confundido con una Selaginella y Wend-

tia gracilis tiene un traje de Potentilla. Hay especies de

(1) Reiche, K.; Über habituelle Aehnlichkeit generisch verschie-

dener Pflanzen-Verhandl. d. deutsch. wiss. Verein, Santiago II (1891)

pág. 243-Hildebrand, F.; Über Aehnlichkeiten im Pfanzenreich, Leip

zig 90. (N. del A.).

(2) Kurtz, F. ; So bre la Flora de la Sierra Achala, Córdoba 1900, pá

gina 8. (N. del A.).
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Haplopappus que sólo pueden distinguirse de Flourensia

analizando la flor.

Por fin, en este lugar corresponde hablar de un fenó

meno, que, en cuanto sabemos nosotros, sólo se ha obser

vado en Chüe. Con frecuencia el color de las hojas próxi
mas al suelo de diferentes plantas cordilleranas que cre

cen aisladas es tan perfectamente igual al color del suelo,

que pueden muy bien pasar inadvertidas al viajero que

observa desde su muía. Constatamos tal cosa en una Hof-

mannseggia, en Oriastrum polyphyllum y en Urbanía pap-

ptgera de Atacama; en Viola atropurpúrea, V. Philippi,
V. frígida, la Umbelífera Pozoa hydrocotylifolia de las Cor-

düleras de las provincias centrales. Las hojas y el suelo

son de un mismo tono verde-rojizo. Surge inmediatamente

la idea de que sea una defensa contra los animales herbí

voros; pero es apenas sostenible pues la mayoría son bo

cados muy miserables. Quizá esta coincidencia es pura

mente casual motivada por la antociana que se mezcla

con el clorofilo para proteger el aparato asimilador de la

fuerte intensidad de la luz. En todo caso,' este hecho, sin

preocuparnos de su significación fisiológica, tiene gran

importancia fisonómica.

VI. Perjuicios causados ala vegetación por factores

físicos y parásitos animales y vegetales

La índole geográfica de esta obra sólo nos permite con

siderar aquellos casos lo suficiente frecuentes y notorios

para adquirir valor fisonómico.

1. Influencias físicas

Las modificaciones de la costa pueden tener efecto en

la vegetación. En el litoral de ciertas partes del Archi

piélago de Chonos se ven restos de árboles gigantes que

hoy las olas cubren. En la laguna de San Rafael, 46°30

Io m., hay un bosque sumergido que sale a flor de agua

durante la bajamar. Algunos árboles están aún verdes.
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En la costa oriental de la Isla Chanque (Chüoé; bajo el

agua hay pantanos de troncos de Fitzroya que fueron cor

tados con herramientas de fierro. De otro origen son al

gunos restos de bosques de la región andina de Llanqui

hue, se explican por derrumbes de cerros que obstruyen
las corrientes de agua, acumulándose ésta y ahogando los

árboles (1;. Gran influencia tienen a veces las cenizas arro

jadas por las erupciones volcánicas. Las lanzadas por el

volcán Calbuco (provincia de Llanquihue) en la erupción
del 21 de Noviembre de 1893. se componían de 59,77<%
Si 02; 29,53 Aí2 Os y Fea Os; 4,97CaO.; 1,28MgO; 1,25

K2 O; 2,48 NazO; 0,14 H2 O. Su acción fué doble. Al princi

pio, naturalmente, la gran cantidad de ceniza caída fué dañina,

pues cubría las hojas impidiendo sus funciones fisiológicas.
Pero en las regiones Uuviosas del Sur pronto estos polvos
se depositan sobre el suelo y por su composición química,

sirven de abono a las plantas. Otras manifestaciones vol

cánicas son las corrientes de lava que en la región del Cal-

buco han destruido grandes extensiones de selvas vírge

nes. Los derrumbes de cerros, que suelen suceder en el

sur, principalmente en años muy fluviosos, ejercen influen

cias parecidas. Bosques en lugares empinados son destrui

dos a veces por esta causa. El fuerte viento Sur-Oeste,

con frecuencia huracanado, que sopla en verano en la costa

de las provincias centrales, incluía los troncos hacia el

Noreste, adquiriendo las copas una forma irregular. Del

mismo modo se explican los matorrales y marañas peque

ñas que se elevan del Sur-Oeste al Nor-Este, en la costa,

en las dunas y en la regiónmagaüánica occidental. A causa

de la baja temperatura, que en Santiago puede bajar en

invierno hasta 7o bajo cero, se hielan las hojas grandes y

delgadas de las plantas cultivadas Mussa (2), Cana (3) y

Caladium, Cryptomeria toma un color rojo. Las heladas

(1) Steffen, Viajes y estudios, etc. del Río Puelo, pág. 22 de la ti

rada aparte. (N. del A.),

(2) Bananero o plátano (N del T.).

(3) Achiras (N. del T.).
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tardías de Octubre suelen ser peligrosas para Medicago

sativa (1) y en especial para los brotes de las viñas. El

calor intenso del verano en Santiago seca con frecuencia

las rosas de los jardines antes de abrirse. La gran sequía
del suelo puede ser un factor secundario en la aparición
de fenómenos de nanismo y cleistogamia. Las raras ne

vadas, y las nevadas de fuerte precipitación aun menos

comunes, son peligrosas para los árboles, rompiendo las

ramas que no están acostumbradas desde nuevas a sopor

tar tales pesos.

2. Influencias biológicas

A. Producidas por animales. El estudio de las numerosas

agallas de origen animal, está lejos de terminarse. El

díptero Percnoptera angustipennia Ph. produce en los ex

tremos de las ramas de Baccharis rosmarinifolia, agallas

blancas como del tamaño de un huevo de paloma; Rho-

palomyia Herbstii en la misma planta provoca dilatacio

nes ovoides de las ramas. Formaciones semejantes se notan

con frecuencia en Colliguaya, Azara integrifolia, Schinus

dependens, agallas parecidas a conos de coniferas y de

origen desconocido en muchas especies de Pernettya. Las

formaciones pilosas patológicas llamadas Erineum, pro

ducidas por el acaro Phytoptus, han sido observadas por

Neger en la cara inferior de diferentes hojas. A Erineum

pallidum se debe el color desagradable que tienen las hojas
de Nothofagus obliqua en oioño. También hay otros áca-

ros (Tetranychus) que son destructores peligrosos del fo

llaje. El clima suave de las provincias centrales favorece

mucho la propagación de piojillos de las hojas; a menudo

éstos paralizan los brotes de rosas en desarroüo. Phyloxera
vastatrix aun no ha llegado a Chile. Margarodes vitium

ataca ocasionalmente las raíces de la vid. Son muy comu

nes las especies de Aspidiotus, Mytilapsis y Lecanium;
en Melipilla no pueden crecer los limoneros debido a las

(l) Alfalta (N. del T.)
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plagas de Mytilapsis. Schizoneura lanígera es un grave

enemigo de las manzanas y en ciertas comarcas del centro

y sur esta peste ha adquirido un desarroüo increíble, pero

una variedad de manzana la «Huidobro» no sufre en ab

soluto sus ataques. Las poliüas de las arboledas frutales

pertenecientes al género Carpocapsa, sólo se han notado

desde unos 10 a 15 años a esta parte. Entre los animales

dañinos no debemos olvidar los nematodes (Anguillula)

que suelen atacar en ciertas localidades las raíces de los

limoneros y viñas. Otros animales dañinos son los cara

coles. En el Sur de la Patagonia pudimos observar muchas

veces que la parte central blanca, carnosa, gruesa y dulce

del labio inferior de las grandes flores de Calceolaria nana,

había desaparecido, posiblemente devorada por caracoles

que salen de noche. El caracol comestible de Europa Helix

adspersa y otros más pequeños indígenas y que son noc

turnos, ocasionan tremendos daños a plantas süvestres

y de cultivo, en particular la vid. Tienen especial interés

los daños que sufren los frutos y semillas de Prosopis ta-

marugo (de la Pampa de Tamarugal al oriente de Iquique)

a causa quizá de un coleóptero (Bruchus) . Todas las legum

bres colectadas por F. Phüippi y las que nosotros recogi

mos 17 años más tarde, estaban en su totalidad, o en parte,

devoradas. Grave es la situación de este arbusto de las

Mimoseas ya tan perseguido por la sequía permanente

y más desfavorable es su porvenir por la plaga que des

truye sus semillas. Por lo demás los Bruchus también ata

can con frecuencia las legumbres de Acacia cavenia y de

especies de Cassia. Las larvas de los coleópteros Rivera

plebeja y Phytoloema Hermanni hacen estragos en los

trigales.

b) Producidas por vegetales. Las Lorantáceas y Mizo-

dendráceas parásitas ocasionan perjuicios en grande es

cala, pero ya hemos dicho lo necesario al respecto cuando

estudiamos los parásitos. Las numerosas deformaciones

llamadas «-escobas de brujas» (Hexenbesen) han sido obser

vadas en las siguientes plantas: en Cynanchum nummularii-

folium producido por Puccinia Cynoctoni; en Berberís buxi-
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folia, muy frecuente en las regiones magallánicas moti

vadas por Aecidium Jacobsthalii Henrici; en Pernettya

furens por causas desconocidas; en Emboirhium coccineum,

causa desconocida; en Acacia cavenia extraordinariamente

común y notorio en las provincias centrales, ocasionado

por Ravenelia Hieronymi; en Myrtus Ugni, por causas

ignoradas; en Solanum cyrtopodium, por Puccinia araucana;
en Solanum tomatillo por Puccinia transformans; en Cu

riaría ruscifolia, origen desconocido. Aecidium bulbifaciens
produce agallas globosas en las ramas de Phrygilanthus

heterophyllus. Dichondra repens padece por la acción de

Aecidium Dichondrae. Uromyces andinus produce alarga
mientos de los intermedios o pecíolos y achicamiento de

las láminas de las hojas de Euphorbia chilensis. Puccinia

málvacearum es tan común sobre Malva nicaeensis, que es

difícil hallar un individuo sano. Las orülas de las anchas

escamas que rodean los troncos de Puya, aparecen como

si estuvieran quemadas debido a un micelio que se intro

duce. Por fin, tienen valor fisonómico los polvos negruz

cos como hollín que cubren, en especial en la época fría,
las hojas de algunas plantas leñosas. En el Sur débense

a Antennaria scoriadea, y en Juan Fernández son pro

ducidas por Limacina fernandeziana y amenazan la exis

tencia de los Zanthoxyllum y Mirtáceas (árboles). Las

Fagáceas con hojas caedizas sufren bajo la acción de Mi-

cronegeria Fagi. Vista la importancia económica de la

viticultura, indicaremos según los trabajos de G. Lavergne,
algunos hongos perjudiciales: Gloeosporium ampelophagum
causante de la antracnosa; Dematophora necatrix, a la cual

se debe la temida enfermedad llamada purridié; y el Oi-
dium Tuckeri. Sobre las hojas de las papas suele estable

cerse el peligroso Macrosporium Solani; sobre las de Medi-

cago sativa, Peronospora trifoliorum. Los cultivos de san

días sufren perjuicios a causa de Alternaría brassicaeformis.
Vicia faba (1) es atacada por Uromyces fabae y la cebolla

de los jardines (Gartenzwiebel) por Urocystis cepuloe.

(1) Haba (N. del T.).
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Marssonia Juglandis es una tremenda plaga de los noga

les (1). Los manzanos y perales sufren perjuicios por los

Fusicladium, y la enfermedad de los duraznos Uamada

«cloca», producida por Exoascus defórmans está enorme

mente extendida. En los trigales causan daños especies

de Ustilago y Tilletia, éstos ocasionan el «polvülo negro»

y el «carbón» respectivamente. Las especies de Puccinia,

conocidas con el nombre de «polvülo colorado», atacan

los cereales, principalmente el trigo. Por desgracia, nada

sabemos de sus cambios de mesonero (2). La mayoría de

los conocimientos micológicos sobre Chile se deben a Neger

y Dietel y hay precisión de ampliarlos. Se han indicado

casos de albinismo en las flores de Lobelia Tupa y en in

dividuos enteros de Phrygilanthus aphyllus, también flo

res de plantas de origen europeo tienen tendencia a blan

quearse (Digitalis purpurea, Agrostemma, etc.). En los al

rededores de las grandes explotaciones de carbón de Co

ronel y Lota, el humo ocasionó daños en la vegetación,

hasta que se elevaron chimeneas altas que detuvieron el

peligro.

Dr. Karl Reiche.

(Continuará) .

(1) La plaga de los nogales que atribuimos a Marssonia juglandis

no se debe a ella; es, por desgracia, de origen desconocido. Los perjuicios

que sufren las raíces de ciertos viñedos, tampoco se deben a Dematophora;

más bien hay que atribuirlos al suelo húmedo y mal ventilado. (Nota

puesta por el Dr. Reiche, después de estar impreso lo anterior) (N. del T.) .

(2) Cerca de Santiago el trigo es atacado por Puccinia triticina Eriks

(según P. Dietel), no se conoce una forma correspondiente de Aecidium.

N- del A.).



Actas de la Sociedad Chilena de

Historia, establecida en 1839

En una de las sesiones de la sociedad üteraria del Instituto,

manifestó don José Luis Borgoño muchos deseos de que se

formase una sociedad que tuviese por objeto reunir todos los

documentos y noticias posible cerca de la Historia de Chüe.

Aunque todos convinieron en que sería muy útil la formación

de semejante sociedad, ninguno manifestó entonces vivo in

terés por realizarla.

Algunos días después habló don Antonio Varas a Borgoño
a fin de procurar hacer efectiva la indicada sociedad, y con

vinieron en yer a don Tomás Zenteno y Varas a don Manuel

Montt y don Borja Solar. Todos estos individuos se mani

festaron muy dispuestos. Sin embargo, pasaron más de quince
días después de estos primeros pasos sin que se avanzara na

da, por el contrario, todo indicaba que habían olvidado la

sociedad o que la juzgaban irrealizable. Por este tiempo ha
bló Varas a don Antonio García Reyes del tal proyecto. A

García agradóle mucho y manifestó el mayor interés por su

realización. Varas, que halló tan dispuesto a García, vio nue

vamente a los señores Montt, Borgoño, Solar y Zenteno, es
tos dos últimos manifestaron algún desgano, por lo que creyó
Varas que sólo debía contarse con los dos primeros y con Gar
cía Reyes.
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Citóles a una reunión preparatoria, que se verificó el día 7

de Junio de 1839. En esa ocasión Zenteno pronunció el si

guiente discurso:

Señores:

Al menos apto de los profesores del Instituto Nacional, al

alumno que acabáis de iniciar en algunos arcanos del saber,

y que por una gratuita complacencia quisisteis colocar a vues

tro lado, a mí, señores, habéis tenido a bien encomendar la

redacción del primer discurso que se haya de ofreceros en

vuestros ensayos preparatorios de una sociedad literaria. Re

conozco el honor que me habéis hecho; pero reconoced tam

bién el homenaje de mi obediencia a vuestras voluntades, y

sed indulgentes con la infancia de mis conocimientos.

Se ha dejado a mi elección la materia de mi discurso, y yo

he creído que hablando por primera vez a la corporación ma

triz encargada especialmente de dirigir la educación de la ju
ventud chilena, de nada mejor podía hablarle que de la edu

cación misma.

El asunto es vastísimo, fecundo e interesante; pero no creáis,

señores, que tenga la osadía de estropearlo con mi mano inex

perta después que lo han ilustrado genios de primer orden;

sólo me he propuesto dirigiros cuatro palabras sobre el bien

que a la sociedad resultaría de que vuestras sabias meditacio

nes se contrayesen a él con la posible preferencia.

Quid leges sine moribus ?

Horacio.

Entre todas las causas que concurren al desarroüo y fija

ción del carácter físico y moral del hombre, y, por consiguien

te, de los pueblos, ninguna ejerce un poderío más decisivo y

absoluto que la educación. Eüa es la turquesa (permítaseme
así decirlo) en que se refunde y amolda nuestra especie, es el

arte de formar a los hombres, y basta este título para que le

estén subordinadas las influencias del clima, los alimentos y
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la sangre, las de la ciencia misma, y, en fin, las de todas las

demás concausas. Pueblos se ha visto en que, habiéndose va

riado casi todo menos la educación, conservaron su fisono

mía a través de los siglos, de las emigraciones y conquistas, y

pueblos, también, que sólo por haberla alterado, han ofrecido

aspectos tan distintos, tan opuestos, diré, que parece un pro

blema insoluble descubrir la razón por qué la hoz del tiempo
se ha detenido a respetar su nombre.

La educación es, pues, la que forma y caracteriza a las na

ciones; pero esta verdad se hace más palpable y para nos

otros del mayor interés, si echamos unamirada sobre la situa

ción política de los nuevos estados que hoy pueblan nuestro

rico y dilatado continente. Para mi objeto bástame observar

las dos grandes secciones, que habiendo tomado el mismo

rumbo social, ofrecen las facciones más prominentes del sem

blante poütico de este Nuevo Mundo: quiero hablar de la re

pública Anglo-americana y de las de Hispano-América. Am

bas sacudieron casi a un tiempo el yugo colonial, (en la du

ración de las naciones la diferencia de 34 años es impercepti

ble), ambas tuvieron una misma tendencia, la de constituirse

en Estados libres, bajo el régimen democrático representativo
ambas, en fin, abrieron su carrera sobre un mismo plan de fi

losofía y de política, como que el pueblo del Norte dio la mar

cha que desde luego emprendieron los del Sur. Pero después,

¿qué ha resultado? ¿Qué escala social valuará la distancia que
media entre ambos pueblos? Los colonos ingleses apenas per
ciben las pretensiones arbitrarias de su metrópoli; apenas

sienten los ataques del absolutismo, se incitan, se exaltan y

sacudiendo el yugo, buscan su salud en sus propios esfuerzos.

La hallaron y los Estados Unidos aparecieron al mundo ro

deados del cortejo de antiguas y poderosas naciones, pro

nóstico feliz del rango que debían ocupar y que obtuvieron

pronto entre las potencias de primer orden. Entre tanto, las

repúblicas hispanoamericanas, al través de un tercio de siglo
de evolución y contratiempos, ¿qué han llegado a ser? ¿Qué

prometen para lo futuro? ¡Ah!, señores, aun es casi un proble
ma que tengamos patria: aun nuestra independencia es dis-
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putable. Mas, corramos un velo: mi objeto no es hablar de

poütica.
«Todos saben que la diferencia que existe entre ambos pue

blos es correlativa y proporcional a la que existió entre los

elementos que concurrieron respectivamente a la fundación

y origen de cada uno, elementos que, en último resultado,
no fueron otros que los de su respectiva educación.

Norte América abundó desde su cuna en todos los gérme

nes de ventura social; su desarroüo sólo esperaba el tiempo;

Uegó éste y le bastó entonces cortar una sola relación: la

unión con su metrópoü. Sud-América, al contrario, destro

zando la cadena política, aun quedó aherrojada por mil otras.

Desde la más profunda servidumbre se vio compeüda a dar

un salto hasta la cima de la übertad; pero este salto era una

especie de transgresión, bien que involuntaria, de las leyes de

la naturaleza, que jamás se hueüan con impunidad. De aquí

esas exacciones y oscilaciones incesantes, de aquí ese carác

ter indefinible de nuestro sistema poütico, que cubriendo la

reaüdad tras de apariencia, ni es lo que parece, ni se sabe

tampoco lo que realmente sea. Tales son las consecuencias de

nuestra educación. Para nada era menos calculada, diré me

jor, nada era más opuesto que ella el régimen democrático,

por entretanto nuestras instituciones pertenecieron a él, y he

aquí el choque de las leyes con las costumbres, de las teorías

con los hábitos y los usos prácticos.

Combatida la máquina social por los elementos mismos de

cuya armonía y concordia resulta su organización, debía ofre

cer el objeto más interesante a las contemplaciones del filó

sofo y del verdadero amante del bien público. Lo ha ofrecido,

en efecto, y a las tareas bienhechoras de virtuosos e ilustra

dos ciudadanos, debemos los avances que Chüe, especialmen

te, sobrepasando a las demás repúblicas sudamericanas, ha

ce desde luego hacia los adelantamientos y mejoras. Sin em

bargo, resta mucho para arribar al término, y ya aquí llamo

tal, aquel en que a lo menos hayan fraternizado las costum

bres con las instituciones. Su lejanía, sea la que fuese, lejos

de resfriar el patriotismo, debe, por el contrario estimularle.

Los males son muchos, graves e inveterados, por eso es que
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su causa no debe fiarse sólo a la mano del tiempo, que po

dría también burlar nuestra esperanza. Reconocido el origen

del mal, pueda que sea lento, pero no imposible su remedio.

Hallamos aquél en una depravada educación; mejórese ésta,

y eüa misma ofrecerá el antídoto.

La obra de reformar un pueblo no es exclusiva del legisla

dor. También el filósofo, desde su retiro, dicta leyes e introduce

reformas: su voz imperiosa, porque es la de la verdad, se ele

va hasta dirigir los consejos del que manda y las disposiciones
del que obedece. He Uegado, señores, al punto a que aspiraba

llamar vuestra atención. Nuestra enseñanza no sólo se resien

te de vicios, no sólo es susceptible de mejoras, sino que las

reclama con urgencia. Dejo aparte la educación intelectual o

científica, porque, felizmente, bajo los auspicios de nuestro Go

bierno y de los de vuestra sabia y celosa dirección, ha tomado

un vuelo de que es justo gloriarnos, sin embargo de que tam

bién no deje de admitir mejoras. Pero ¿qué son entre nos

otros la educación física, la moral y social? Creo que aun no

han principiado su carrera, mientras debía ir a la par y en

consonancia de la de nuestras leyes e instituciones políticas.
No es mi ánimo introducir aquí ninguno de sus pormenores,

ni me lo permitiría tampoco la oferta mezquina de mis luces,

pero si aplicaseis las vuestras, que pertenecen a tan grande es

fera, al desarrollo e introducción de un plan de educación sen-

cülo y practicable que satisficiera nuestras exigencias, creo

ningún servicio haríase a la República más digno de vuestro

patriotismo, de vuestra ilustración y del honroso cargo de

educar esa porción, la más florida de nuestra juventud, que
nos sigue tan de cerca y de la que tan pronto van a depen
der los futuros destinos de la Patria.

Tomás Zenteno.

Santiago, Abril 20 de 1839.

REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD LITERARIA DEL INSTITUTO

Art. 1.° La sociedad literaria del Instituto se establece con

el objeto de ocuparse en trabajos literarios.

Tomo LXVII-—4.» Trim.—1930 16
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Art. 2.° La Sociedad üteraria del Instituto se compondrá,

por ahora, de los profesores del Instituto que voluntariamen

te quieran entrar en ella.

Art. 3.° La sociedad será presidida en sus sesiones por el

Rector del Instituto.

Art. 4.° En caso de faltar el Presidente, hará sus veces el

profesor más antiguo de los presentes.

Art. 5.° Habrá un Secretario que será elegido a pluralidad
de votos, y cuyo cargo durará seis meses.

Art. 6.° Si faltare el Secretario, hará sus veces el profesor

que le siga en el orden alfabético del apeüido.
Art. 7.° Los trabajos de la Sociedad consistirán en me

morias originales o traducidas.

Art. 8.° El asunto de las memorias quedará a la elección

del que hubiera de trabajarla.

Art. 9.° Los trabajos se distribmrán de modo que cada

quince días se presente una memoria.

Art. 10.° El orden sucesivo en que deben trabajar los so

cios se fijará por el orden alfabético.

Art. 11.° Si algún socio quisiese presentar memoria antes

del día en que, según el orden establecido en el artículo ante

rior, le hubiese de tocar, podrá hacerlo, pero esto no le eximi

rá de presentar otra memoria cuando le Uegue su turno.

Art. 12.° Leída una memoria, se entregará a dos censores

nombrados por la Sociedad, para que hagan sobre ella las ob

servaciones que crean justas, las que presentarán por escrito

en la sesión siguiente. El autor podrá responder verbalmente

a estas observaciones o aprovecharse de ellas para reformar

su memoria y en seguida se archivará.

Art. 13.° Los socios tendrán derecho a leer en particular
las memorias, pero con este objeto no podrán sacarlas del lu

gar en que estén archivadas.

Art. 14.° El archivo de las memorias estará a cargo del

presidente.
Art. 15.° La sociedad se reunirá los Miércoles, a las siete

de la noche y la duración de las sesiones será indefinida.

Art. 16.° En las sesiones en que no se presente memoria, los

socios se ocuparán en proponer para los trabajos de la socie-
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dad los asuntos que se creyeren más convenientes, y en indi

car el plan bajo al cual pudieran tratarse.

«Abril 17 de 1839.

Manuel Montt.—Andrés Ant. de Gorbea.—F. de Borja
Solar.—Antonio Varas.—José Mig. Barriga.—José Luis Bor

goño.—Tomás Zenteno.—Domingo Tagle.—J. Victorino Las

tarria.—José M. Novoa.—J. Vicente Bustiüos.—José Zegers.

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA

Sesión preparatoria del siete de Junio de 1839

Se abrió con asistencia de los señores Montt don Manuel,
García don Antonio, Borgoño don José Luis, y Varas don

Antonio. Tratóse de fijar las bases de la sociedad. Pareció

más ventajoso que no hubiese ningún reglamento. El número
de los socios se fijó en ocho, y, para completarlo, se acordó que
hubiese una sesión el martes inmediato, y que en ella propu
siera cada uno de los socios el individuo que juzgare más a

propósito.
Se consideró como uno de los objetos que debían llamar

principalmente la atención de la Sociedad, la reunión de no

ticias orales tomadas de las personas que presenciaron los he

chos; y también el sacar copias de los manuscritos que posee
don Claudio Gay.

Santiago, Junio 7 de 1839.

Sesión del once de Junio

Se abrió con asistencia de los señores Borgoño, García y
Varas.

Según lo acordado en la sesión anterior, el señor García

presentó a don Cirilo Vigil como socio. Este señor dijo que el

general Don Santiago Aldunate tomaría gustoso parte en los

trabajos de la Sociedad, y que él se decidiría desde luego a sa

car copia de los documentos que poseía el señor don Manuel
Salas.
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Encargóse al señor García procurara conseguir con Don

Claudio Gay algunos de los curiosos manuscritos que ha re

cogido, para sacar una copia, advirtiéndole que lo hiciese lo

más pronto posible por lo próximo que se dice está el viaje
del señor Gay.
Siendo el objeto de la Sociedad reunir todas las noticias

que se pueda acerca de la Historia de Chile, se creyó muy im

portante que uno de los socios llevase un apunte cronológico
de todos los acontecimientos más notables que vayan ocu

rriendo y que lo presentasenmensualmente a la Sociedad. Este

trabajo se encomendó al señor Varas.

Sesión del tres de Julio

Se abrió con asistencia de los señores Borgoño, García, Vi-

gü y Varas. El señor Vigü presentó para el archivo de la So

ciedad una Historia de Chüoé por un señor González Agüero;

el señor García, un cuadro cronológico de los acontecimientos

ocurridos en Chile desde el año veintitrés hasta la revolución

del año veintinueve; pero admitiendo dicho cuadro muchas

mejoras, lo llevó para traerlo cuando lo hubiese corregido.

El señor Borgoño presentó un diario Uevado por un miütar

que fué en la expedición enviada al Perú el año veinte, y como

aun no había sacado la copia que únicamente podía dejar en

el archivo, llevó el original prometiendo traer la copia a la

sesión siguiente.
Habiendo hecho presente el señor Varas que la naturaleza

de sus ocupaciones casi le imposibiütaban de Uevar el apunte

cronológico que se le encomendó en la sesión anterior, se en

cargó este trabajo al señor García, cuya posición le facultaba

mucho su ejecución.
Al señor Borgoño se le dijo reuniese noticias sobre la ex

pedición a Chiloé; al señor Vigü que continuase trabajando

sobre los manuscritos del señor don Manuel Salas, y al señor

Varas que trajese un cuadro cronológico de los acontecimien

tos ocurridos desde la venida de don Ramón Freiré, hasta la

conclusión de la guerra con Santa Cruz. El señor García por-

metió traer para la próxima sesión un escrito sobre el carác-
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ter de las administraciones que se han sucedido en Chüe, y

algunos apuntes sobre Don Camilo Henríquez.

Sesión del dos de Agosto

Se abrió con asistencia de los señoresMontt, Borgoño, Gar

cía, Vigü y Varas. En seguida cada socio dio cuenta a la So

ciedad de los trabajos del mes anterior.

El señor Montt ofreció para el archivo de la Sociedad una

obra intitulada Viajes de Stevenson por la Araucanía y añadió

que aun no había conseguido del señor Gandarillas algunos
documentos que esperaba de él.

El señor García dijo que, además de los trabajos que anun

ció a la Sociedad en la sesión anterior, estaba ahora recogien
do noticias orales de tres antiguos müitares que se haüaron

en las primeras campañas de la revolución.

El señor Vigü expuso que no había terminado ningún tra

bajo y que aun no podía presentar nada a la Sociedad, que
actualmente estaba anotando un manifiesto publicado en

Cádiz de los motivos que tuvieron los americanos para se

pararse de la España. Dijo, también, que esperaba conseguir,

por medio del señorAldunate, el diario de don José Miguel
Carrera y que por ahora sólo podía ofrecer para el archivo un

discurso con que abrió sus sesiones el congreso el año once.

El señor Borgoño dijo que no había concluido ningún tra

bajo, y añadió que esperaba obtener algunos papeles o docu

mentos del señor Cienfuegos.
El señor Varas dio cuenta a la Sociedad diciendo que el

trabajo que se le había encomendado en la sesión anterior

todavía estaba en principio, y que los presentaría lo más pron
to posible.
El señorVigü puso después en conocimiento de la Sociedad

el interés que por ella tomaba el señor don Manuel Salas y lo

muy dispuesto que estaba a tomar parte en los trabajos, y

repitió lo que había dicho otras veces que el general Aldunate

suministraría gustoso todas las noticias que pudiese, y que a

su tiempo reuniría una junta de generales, para que de las

discusiones de estos sobre los hechos de armas de la revolu-
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ción se aprovechasen los individuos de la Sociedad y pudiesen,
con este auxüio, allanar los hechos oscuros y fijar los dudosos.

Atendiendo a que sería difícil obtener el diario de Carrera,

y¿a que habrá motivo para creer que en la Biblioteca existía

una copia reservada, se encargó al señor Vigü indagar si esto

era verdad, para dejar para otra ocasión la consecución del

diario, si así fuese.

Acordóse, igualmente, que la Sociedad tuviera sus sesiones

ordinarias el Lunes después del quince de cada mes.

Sesión del veinticuatro de Agosto de 1841.

Se abrió con la asistencia de los señores Borgoño, García,

Vigü y Varas. El último expuso que los había citado para

aqueüa sesión, según lo acordado en cuatro de Octubre demü

ochocientos treinta y nueve, para que la Sociedad volviera a

continuar sus sesiones periódicas, pues creía que ya no exis

tían los motivos que hicieron necesaria su suspensión. Aña

dió que creía muy conveniente el aumento de socios, y tam

bién el extender los trabajos a la estadística, geografía y to

pografía de la República, ramos íntimamente ligados con la

historia.

Esta indicación fué apoyada por el señor García, quien ma

nifestó lo insuficiente que era el número actual de socios para

abarcar la multitud de trabajos que se presentaban, que la

Sociedad Uenaría en un modo muy imperfecto su objeto en

su estado presente. Propuso a la sociedad los siguientes ar

tículos:

1.° Restablecer las sesiones ordinarias de la Sociedad, sus

pendidas en Octubre de 1839.

2.° Auméntase el número de socios.

3.° Extiéndanse los trabajos de la Sociedad a la geografía,

topografía y estadística.

4.° Cada socio propondrá paramiembros de la Sociedad a

aqueüas personas que, teniendo gusto por esta clase de traba

jos, deseen tomar parte en ellos.

Los artículos que preceden fueron aprobados por unanimi

dad.
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Sesión del cuatro de Octubre

Se abrió con asistencia de los señores García y Varas. El

primero expuso que las muchas ocupaciones que al presente

tenía él, así como otros individuos de la Sociedad, eran tales,

que no dejaban tiempo para ocuparse en trabajos relativos a

la Sociedad, y que, por lo mismo, creía conveniente la suspen

sión de las sesiones periódicas, hasta que disminuyesen aqué-

Uos; y que entonces podría darse un aviso a cada socio para

que concurriese. El Sr. Varas convino en lo mismo, y dijo

que él se hallaba en igual caso y que creía que la suspensión
era absolutamente necesaria. En esta virtud se acordó:

1.° Se suspenden las sesiones periódicas de la Sociedad de

Historia.

2.° Cuando deban continuarse se citará particularmente
a cada socio.

Acordado lo que precede, se levantó la sesión.



Discurso

DEL SEÑOR GENERAL DON FRANCISCO JAVIER DÍAZ, EN LA

INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A BOLÍVAR.

Señores:

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a cuya Junta
de Administración pertenezco desde hace varios años, me ha

dado el honroso encargo de hablar en su nombre, en la inau

guración del monumento que ha de recordar a las generacio
nes futuras una de las personalidades más vigorosas de la raza

hispanoamericana.
Cuando el 1.° de Octubre del año en curso, la Asamblea de

la Liga de las Naciones aprobó por unanimidad la proposición
de los representantes latinoamericanos, de rendir a BoUvar

un homenaje como precursor de esa Asociación, nacida del

noble deseo de buscar medios para evitar los conflictos bétí-

cos, el señorVasco de Quevedo, portugués, declaró que BoüVar

era un hombre representativo de esos pueblos. Simultá

neamente, la Asamblea, presidida por el señor Titalescu,

rumano, aprobó unamoción según la cual se declara que Bolí

var es no solamente la más grande figura americana, sino

también una herencia común de la humanidad.

Por eso es, señores, que Chüe, al acordar la erección de esta

estatua ecuestre en virtud de una ley de la República, no hizo



Monumento a Bolívar

Inaugurado en Santiago el 17 de Diciembre de 1930.
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más que anticiparse a esas sabias declaraciones, haciendo ho

nor a esa justicia histórica que tiene el don privüegiado de

borrar las pequeneces que generalmente ciegan a los contem

poráneos y de presentar los personajes plasmados en la for

ma que efectivamente tuvieron en el desarrollo de los suce

sos en que les correspondió actuar.

Y en este punto, Bolívar, como San Martín, su émulo del

Sur, tiene ante esta posteridad que lo juzga, el mérito inmen
so de haber comprendido que la causa de la independencia
del Continente sudamericano no era de carácter local, sino.

que afectaba al conjunto de todos los países que lo constitu

yen; pues ninguno de éstos podía estar seguro de su übertad

mientras España tuviera una base en la cual pudiera crear o

concentrar fuerzas müitares capaces de subyugarlos.
Es este el mérito principal del ilustre procer; y era tal en

ese sentido la fuerza inquebrantable de su creencia, que a

veces hubo de hacer en nombre de ella insinuaciones que han

sido apreciadas como improcedentes, como es el caso nuestro,
cuando, por causas que todos conocemos, se retardaba la in

corporación del archipiélago de Chiloé al territorio nacional.

Bolívar no es el campeón de ésta o de aquélla de las colo
nias españolas de América; no es el porta estandarte de un

regionalismo que harto lo perturbó en el cumplimiento de la

misión que se había propuesto; él es un símbolo de la unión

de pueblos que por ser del mismo origen étnico, por hablar

una misma lengua, por poseer las mismas costumbres y hasta

por profesar la misma religión, están llamados por la natu

raleza a constituir, tarde o temprano, una sola entidad poü-
tica y económica.

Hacen mal los que quieren tomar su nombre con fines de

círculo, porque eso es desvirtuar y empañar su excelsa figura
histórica. Debemos hacer de él la insignia augusta bajo la cual
los sudamericanos del porvenir harán surgir una cultura pro
pia con finalidades y caracteres perfectamente definidos; por
que la idea favorita del Libertador fué la de organizar un.

areópago o congreso que guiara los destinos de toda la Amé
rica; también, reconozcámoslo hidalgamente, porque en la
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realización de su grande obra lo ayudaron todos los pueblos
hermanos a la medida de su fuerza.

Desde este punto de vista, señores, nunca fué más grande

Bolívar, como político y como guerrero, sino cuando dijo: «Si

el Congreso de Colombia no se opone a mi ausencia, yo ten

dré la honra de ser soldado del grande ejército americano,
reunido en el suelo de los Incas y enviado aüí por toda la

América Meridional», lo que demuestra la clara visión que

tenía de que por el momento, era del Perú la Uave del poderío

español de la América del Sur, a pesar de que la situación que
allí reinaba no era la más favorable para la causa de la inde

pendencia. Aun más, desde la entrevista de Guayaquü, no

tuvo otro pensamiento que lo guiara en sus designios, que el

de organizar una acción común de todos los pueblos.
Y si aquí estamos en presencia de un bronce que represen

ta al hombre de guerra, al libertador de cinco naciones, al

afianzador de la independencia de toda la América del Sur,
mediante la campaña que tuvo su fin en la memorable jorna
da de Ayacucho, en este acto solemne no debemos olvidar al

que fué alma del Congreso de Panamá de 1826, ni al visio

nario de la futura unión de todas nuestras jóvenes nacionaü-

dades, porque lo que hoy parece un sueño habrá de realizarse

mañana y entonces la personalidad del héroe adquirirá un

relieve de líneas más acentuadas, pues en esto, como enotras

de sus empresas, si no pudo construir, fué porque el mismo o

el ambiente en que debía hacerlo, aun no estaban preparados

para el efecto.

Es este el principal significado de este monumento que

desde hoy adornará el más hermoso paseo de nuestra capi

tal; y la gaüarda figura del invicto guerrero contribuirá a es

timular el patriotismo de ésta y de las venideras generacio
nes.

He dicho.



Biografía del escultor don

Nicanor Plaza

Nació en Renca, el año 1844, según dicen sus biógrafos, los
cuales no han consignado su apeüido materno, ni los nom

bres de sus padres.

Muy niño entró en Santiago a la sombrerería de M. Bay-
le, quizá como empleado o aprendiz de sombrerero. Lo cierto
es que se cuenta que el niño le llevaba las portaviandas a M.

Bayle.

¡Tal fué el origen humüde del futuro autor del Caupolicán
y la Quimera!

Su vocación por el arte se descubrió en esa época, cuando
estaba en la sombrerería de M. Bayle, pues su mayor placer
consistía en Uevarse dibujando cuanto se le ocurría.

ORIGEN DE LA CLASE DE ESCULTURA

El escultor francés M. Augusto Francois, que había venido
a Chüe, según parece, en 1853, era muy amigo de su compa-
trota M. Bayle, y en sus continuas visitas en su ta-
Uer de sombrerería, descubrió en el niño la vocación para
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el arte, y lo invitó a ingresar a la clase de escultura que por

decreto supremo, de 30 de Agosto de 1858, firmado por el

Presidente de la República, don Manuel Montt, y su Minis

tro de Instrucción, don Rafael Sotomayor, ordenó fundar el

Gobierno, contratando para dirigir esa clase, a M. Francois.

Esa clase, a falta de localmás apropiado, pues por estrechez

de local no pudo funcionar desde el principio en el Instituto

Nacional, como sus hermanas en las BeUas Artes, la pintura

y la arquitectura, que estaban fundadas desde el 4 de Enero

de 1849, y desde el 17 de Noviembre de 1850, respectivamen

te, dirigida la primera, por el pintor italiano don Alejandro

Cicareüi, y la segunda, por el arquitecto francés don Claudio

Brunet des Baines, principió a funcionar en el salón, especie
de sacristía, en el cual celebraba sus reuniones la Hermandad

del Santo Sepulcro, en la Capiüa de «La Soledad», situada en

la Alameda de las Deücias, contigua a la puerta principal del

Convento de San Francisco, lado Sur-Poniente. Contigua al

local en que estuvo esa Capüla, fué abierta, no hace mucho, la

calle Londres.

LOS PRIMEROS ALUMNOS. AGUSTÍN DEPASSIER

Plaza aceptó y fué uno de los primeros alumnos de M^

Francois.

«Pero a esas salas sin calefacción y semidespobladas, en

que enseñaba un profesor bonachón, M. Francois, dijo don

Emüio Rodríguez Mendoza en el discurso que leyó el 27 de-

Agosto de 1911, en la ceremonia de inauguración de las nue

vas instalaciones del Museo y Escuela de BeUas Artes—lle

gan un día dos muchachos que se acercan con timidez a sus

bocetos de greda.»
«Esos dos modestos alumnos, que trabajan en süencio, son

Nicanor Plaza y José Miguel Blanco. Trabajan con tesón, en

que arde el ímpetu sostenido de los buenos ejemplares de la

raza. Comprenden los sacrificios que el país ha tenido que
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hacer para darles unmaestro y un poco de greda en que mo

delar los primeros bocetos de su fantasía.»

«He ahí, pues, a los precursores de esta Escuela y de este

Palacio.»

Otros de los primeros alumnos de esa clase, fueron Tomás

Chávez, que más tarde había de ser el primer maestro de es

cultura que tuvo el notable escultor chileno Virginio Arias;

Tomás Pizarro, que fué un excelente escultor en madera; y

Agustín Depassier, el alumno más querido de M. Francois,
en el cual el maestro cifraba más esperanzas. Desgraciada

mente, Depassier no pudo ir a Europa a completar sus estu

dios artísticos, como sus compañeros Plaza y Blanco, y, de

cepcionado y urgido por las necesidades de la vida, cortó su

carrera, tomando un empleo, creemos que de revisador de bo

letos en los trenes de pasajeros en los Ferrocarriles del Estado.

¡Así, Chile perdió a un buen escultor!

Ejecutó Depassier varias estatuas en yeso, estudios aca

démicos tamaño natural, que durante muchos años vimos en

el hall de la Escuela de Bellas Artes, cuando estaba en la ca

üe Maturana, y ejecutó, además, un busto de Francisco Bil

bao que exhibió en la Exposición de 1872, que se verificó en

la antigua Plaza de Abastos con motivo de la inauguración
de dicho edificio.

FaUeció Depassier, en Santiago, a mediados de 1885, y
Blanco le dedicó un sentido artículo a su memoria, en su pe
riódico El Taller Ilustrado, de 24 de Agosto de ese año.

LA CLASE DE ESCULTURA

Continuando con la primitiva clase de escultura, diremos

que esa clase, dirigida por M. Francois, dada la falta que ha
bía de modelos y demás elementos, fué más bien, al principio,
una clase de escultura ornamental, no estatuaria: estudios

del antiguo, copia de relieves, partes sueltas; eso era todo.
La pobreza de esa clase nocturna de escultura ornamental

era tan grande, que muchas veces, cuando se había acabado
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el aceite de nabo de las lámparas, tenían que salir los jóvenes
alumnos al almacén más cercano a comprar, de su escaso bol

sillo, velas de sebo, para poder seguir estudiando.

Así, con todas esas dificultades, estudiaron los precursores.

Cuatro meses después, el 7 de Enero de 1859, un nuevo

decreto supremo, firmado por los mismos señores Montt y

Sotomayor, reorganizaba, en forma más completa, la clase

de escultura, tratando de armonizar la enseñanza técnica con

la práctica, y la dividió en dos secciones: estatuaria y orna

mental.

De «La Soledad» pasó luego esa clase de escultura al Ins

tituto Nacional, a juntarse con las demás clases que forma

ban la Sección de BeUas Artes de la Universidad y después,
la Sección entera fué trasladada a seguir funcionando en el

mismo edificio de la Universidad, donde estuvo hasta el año

1891.

En esta última fecha, a la antigua Sección de BeUas Artes,

que en 1858 vino a reemplazar a la primitiva Academia de

Pintura, fundada por Cicarelü, se le denominó Escuela de

Bellas Artes, y con este título se le trasladó a la caUe Matu

rana, entre San Pablo y Rosas, al local de una de las grandes
Escuelas públicas hechas construir por el Presidente Balma

ceda. En ese local está hoy el Asilo Maternal.

Ahí estuvo la Escuela de Bellas Artes, 19 años, hasta que

a fines de 1910, fué trasladada a ocupar el local propio que

fué construido especialmente para dicha Escuela, en el Par

que Forestal, contiguo al Museo de Bellas Artes.

He aquí, relatado a la ligera, los orígenes y futuro desarro

llo de nuestra actual Escuela de Bellas Artes.

PERSONALIDAD ARTÍSTICA DE M. FRANCOIS

Antes de continuar con la biografía de Plaza, justo es que

digamos algo respecto a la personalidad artística de su maes

tro, del primer maestro de la escultura chilena, M. Francois,
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del que puso la herramienta en la mano a nuestros primeros
escultores.

Nació Francois en la desgraciada Lorena; fué discípulo del

eminente escultor David d'Anger, y trabajó en el taller de

Rude, el célebre autor del hermoso alto-relieve, La Marse-

llesa, que ornamenta el famoso Arco de Triunfo, en París.

Francois, como profesor, fué excelente y bondadoso, pues

trataba a sus alumnos paternalmente. Siempre predicaba
a sus alumnos que debían alejarse frecuentemente para mi

rar los defectos desde lejos, y cuando veía que un alumno es

taba mucho rato pegado a su trabajo, decía en mal castellano:
—«Quisiera tener unas rodelitas para ponerles en los pies,

y yo tirarlos de un cordelito, para que se alejen a cada rato

a ver los defectos del trabajo.»

Hacía dibujar mucho a sus alumnos, y en los concursos

semestrales, Plaza, Blanco y Depassier, solían presentar más

dibujos que esculturas. En uno de esos concursos, en que

Blanco no obtuvo ningún premio por sus dibujos, Francois,

para contentarlo de la injusticia del Jurado, regaló a Blanco

un ejemplar de la Ilíada de Homero, traducida al castellano,

por Bitaube.

Como escultor, si Francois no fué una eminencia, como sus

profesores, David y Rude, fué, al menos, un escultor distin

guido, del más puro estilo clásico.

En Chile ejecutó la hermosa y sencilla estatua del Abate

Molina, que fué fundida en bronce, en el país, en la Escuela

de Artes y Oficios, por don Juan E. Silva, allá por el año 1860.

Ese monumento, inaugurado el 16 de Septiembre de 1861,
estuvo colocado desde esa fecha en la Alameda de las Deli

cias, frente a la Universidad del Estado, durante muy cerca

de 66 años, hasta el 30 de Junio de 1927, en que fué Uevada a

Talca. De esa estatua, Francois hizo una reproducción en pe

queño tamaño, la cual hemos visto en diversas partes.

Nos dejó, además, varios bustos, retratos notables, de ta

maño natural, tales como los de los Presidentes Bulnes y Ma

nuel Montt; del General Aldunate; del sabio venezolano, don

Andrés Bello; del Doctor y filántropo don Lorenzo Sazié; de
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don Ignacio Domeyko; de don Luis Cousiño; de la esposa del

señor Cousiño; de don Rafael Sotomayor; del Almirante don

Manuel Blanco Encalada; de los Generales Zenteno y Las

Heras, etc.

Varios de esos bustos, retratos de los más distinguido de la

sociedad de aquella época brülante de nuestra vida, los eje
cutó en mármol; y en este material, se alza en el Cementerio

General, el del Doctor Sazié, en cuyo pedestal se lee el siguien
te epitafio:

Fué el alma de este hombre de abnegación modelo.

Magnífico tesoro de ciencia y de bondad,

Cuántos al leer su nombre verán con desconsuelo,

que ya no late el pecho, do ardió la caridad.

El busto del General y Presidente Bulnes, con su traje de

General, que existe en yeso bronceado, en la Escuela Militar,
es sencülamente hermoso; es un soberbio busto, de hermoso

corte, muy bien modelado, de una modelación mórbida, real,

no superada hasta hoy por la mejor escultura moderna. El

pelo crespo del General, y su vestuario de mifitar, están muy
bien tratados y acabados.

Otros de sus trabajos que le hemos conocido, son una es

tatua del Apóstol Santiago, existente en la Catedral; esta

tuas en madera de Santa Teresa y del Profeta Eüas, existen

tes hasta hoy, en la fachada de la Iglesia del Carmen Alto

DeÜcias esquina de Carmen; y un hermoso y bien acabado pe
rro echado, que poseía su discípulo, el escultor Blanco.

Fué también, Francois fundador y primer profesor de una

clase de tallado y escultura en madera, en la Escuela de Artes

y Oficios.

A los 5 años de estar al frente de nuestra clase de escultura

su enseñanza dio los primeros frutos, pues en 1863, el alumno

de esa clase, don Nicanor Plaza, fué enviado a Europa por el

Gobierno a completar sus estudios. Tres años después, a los

8 o más años de permanencia en Chile, el 10 de Mayo de

1867, acompañado de su otro alumno, don José Miguel Blan

co, que iba pensionado a Europa, partió Francois a Francia,
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de regreso definitivo a su patria, después de haber dado a Chi

le dos escultores.

Francois faüeció en París, en 1876 y, desgraciadamente, de

ese primer maestro de la escultura chüena, no nos quedó ni

siquiera un retrato.

SUS ESTUDIOS EN LA CLASE DE ESCULTURA

Decíamos que Plaza aceptó la invitación de M. Francois,

para ingresar como alumno de la clase de escultura que Fran

cois fundó el año 1858, y que Plaza fué uno de los primeros
alumnos que tuvo ese profesor.
Pues bien, al poco tiempo de estudiar con M. Francois, el

niño Plaza, a la edad de 14 años, presentó a la Exposición

que se celebró el año 1858, una Guirnalda de Flores, copiada
del natural.

Ese fué su estreno.

Esa Exposición fué organizada por la Sociedad de Instruc

ción Primaria, que comenzaba su benéfica vida, y tuvo lugar
en el salón filarmónico del antiguo Teatro Municipal, a la

sazón, recién terminado.

Respecto a esa guirnalda, Vicuña Mackenna escribió y

publicó las siguientes palabras proféticas:
«Si este niño persevera, debemos abrigar grandes esperanzas

para el porvenir, y el Gobierno debería fijar su atención en los

esfuerzos de este artista del pueblo, para enviarlo a Europa.»
Al poco tiempo de estudiar en la clase de M. Francois, Pla

za entró a estudiar dibujo con Cicareüi.

Sus progresos continuaron, y bien pronto alcanzó los pri
meros premios entre los compañeros de la clase de escultura,
lo que le dio derecho para obtener la pensión de diez pesos

mensuales, durante tres años, que en aquel tiempo daba el

Gobierno a los alumnos de esa clase, que hubieran obtenido

primer premio en tres concursos consecutivos.

Tomo LXVII.—4.» Trim.—1930 17
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Bajo la dirección de M. Francois, ejecutó Plaza, en 1862,

el Frontón para la antigua Escuela de Medicina.

PENSIÓN A EUROPA

En 1863, a la edad de 19 años, el Gobierno le concedió una

pensión, a fin de que se trasladara a Europa a perfeccionar sus

estudios de escultura.

A Plaza le cupo la gloria de ser el primero de los escultores

chilenos que fué a Europa, y el 5.° de los artistas pensionados

por el Gobierno de Chüe, para que fueran al Viejo Mundo a

perfeccionar sus estudios artísticos. Antes de él habían ido,

Antonio Gana, Manuel Aldunate (Arquitecto), Nicolás Oje
da y Antonio Smith.

Plaza fué de los precursores del arte nacional.

Establecido en París, logró ser admitido como alumno en

la Escuela Imperial de Bellas Artes, admisión que significaba
un gran triunfo, pues a esa célebre Escuela sólo se entraba

por medio de concurso. Ahí tuvo como profesor al notable

escultor M. Francisco Jouffroy, que era Miembro del Ins

tituto.

En esa Escuela fué un alumno distinguido, pues obtuvo

varios premios en los concursos de ese Establecimiento, entre

eüos, una medalla de 3.a clase en el concurso de Diciembre de

1865, por una Academia modelada del natural; y después de

estudiar ahí, como cuatro años, en 1867, se estableció en Pa

rís con taüer propio. En ese mismo año, logró le fuera admi

tido en el Palacio de las Industrias, el famoso Salón de París,

un busto en mármol, retrato de don Francisco Javier Rosa

les, ex-encargado de Negocios de Chile en Francia.

Al año siguiente, expuso en el mismo Salón dos bustos en

mármol, retratos, uno del Cónsul de Chile en París en aque

lla época, don Joaquín Fernández RodeUa, y otro del acau

dalado chileno don Matías Cousiño, quien no sabemos du

rante cuánto tiempo concedió a Plaza una pensión igual a la
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que mensualmente asignaba el Gobierno de Chüe a nuestro

escultor.

Exhibió, además, en el Salón de París, sus estatuas: Caupo-

licán, Susana y Hércules, lo que fué otro gran triunfo, pues a

ese célebre Salón sólo se admiten obras muy bien ejecutadas.

Susana fué adquirida por el millonario chileno don Luis

Cousiño.

Su estatua Caupolicán, más grande del tamaño natural,

fué la que sentó por completo su reputación de escultor, la

que le dio renombre.

Ejemplares en bronce de esta estatua, tamaño grande, exis

ten en el Parque de Lota, en la Plaza de Rengo y en el Cerro

Santa Lucía de Santiago, e infinidad de reproducciones en

pequeño tamaño, en yeso y en bronce, reproducidas mala

mente por amoldadores y fundidores, adornan los salones de

la sociedad chilena, en muchas partes del país, pues esa es

tatua llegó a ser popular, y han llegado hasta el extranjero,
sobre todo a Estados Unidos, donde ha circulado con el nom

bre de El último de los Mohicanos. En pequeño tamaño, y

en bronce, adorna la sala de espera de la Presidencia de la

Repúbüca, en el Palacio de la Moneda, pues en 1886 el Pre

sidente Balmaceda tuvo la feliz y patriótica idea de adornar

esa sala con obras de escultores nacionales, para lo cual hizo

adquirir, además, en pequeño tamaño, El Defensor de la Pa

tria, en bronce, por Arias, y El Tambor en reposo, en már

mol, por Blanco.

Caupolicán es tipo legendario del héroe araucano, de aquel
famoso guerrero, fiero y temible, que después de una odisea

gloriosa en los campos de batalla por la independencia de su

patria, sucumbió en el cadalso por su causa, sacrificado en

Cañete por el jefe español Alonso de Reinoso, venciéndolo

por medio de cobarde y cruel traición.

Continuando con la labor de Plaza, en París, diremos que
el 1.° de Diciembre de 1868, el Gobierno de Chile abrió un

concurso en París, para ejecutar el Monumento a O'Higgins,

que hoy se alza en la Alameda de Santiago. Se puso como

condición en las bases que el escultor que tomara el trabajo,
debía aceptar a Plaza como artista auxiliar, el cual haría dos
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de los cuatro bajorreüeves que Uevaría el pedestal. El trabajo

lo tomó el famoso escultor francés, Carriére-BeUeuse, y Plaza

ejecutó los dos bajorrelieves en bronce, que representan la

Bataüa del Roble y la Abdicación de O'Higgins, que están

colocados, en la fachada, y en el costado derecho del pedestal,

respectivamente.

REGRESO A LA PATRIA

A los 9 años de ausencia, regresó Plaza al país, en 1871,

trayendo como ofrenda a su patria, entre muchas otras pro

ducciones de su talento artístico, a más de los trabajos cita

dos anteriormente, sus estatuas, El Jugador de Chueca, bron

ce que adquirió el Gobierno en 1889, para el Museo de Be

llas Artes; Bacante (mármol, que adquirió don Benjamín

Vicuña Mackenna, quien la hizo colocar en su comedor) ;

Amor Cautivo; La Friolenta; El Defensor del Estandarte

chüeno; Eva; una hermosa estatua, representando La Au

rora de Chüe; Magdalena y San Pelagio.

Excepto La Aurora de Chüe, que es de pequeño tamaño,

todas las demás estatuas citadas son de tamaño natural.

De la beüa estatua, El Jugador de Chueca, que representa

una costumbre araucana, Plaza hizo una reducción, de la

cual hemos visto algunos ejemplares en bronce.

Estando aún en Europa, o recién Uegado a Chile, en 1871,

fué nombrado profesor de la clase de escultura en la Univer

sidad.

El 5 de Junio de 1872, fué nombrada la Comisión Organi

zadora de la Exposición de Artes e Industrias Nacionales,

que debía celebrarse en Septiembre de ese año, en el local del

actual Mercado Central, como inauguración de ese edificio,

que recién se terminaba de construir, y en ella, para organi

zar la sección de escultura, fué designado Plaza, en compañía

de su ex-condiscípulo Agustín Depassier.
A ese torneo concurrió con sus obras ejecutadas en Euro

pa, y ahí su nombre se llenó de prestigio; obtuvo una meda-
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Ha de 1.» clase, y su nombre fué aclamado como el de un

gran artista, lo que dio motivo para que Plaza recibiera di

versas invitaciones de la alta sociedad de Santiago, que se

honraba con tenerlo en sus salones.

SEGUNDO VIAJE A EUROPA

A principios de 1874, hizo un segundo viaje a París, con el

objeto de ejecutar en grande, entre otros encargos que Uevó,

los modelos de sus estatuas aprobadas en Chile, tales como

la del sabio don Andrés Bello; del patriota y filántropo, fun

dador del pueblo de San Bernardo, don Domingo Eyzagui

rre; del tribuno Francisco Bilbao; de la señorita Caste-

Uón, etc.

Conocedor del grado de adelanto y disposiciones para la

escultura de su alumno, el escultor don Virginio Arias, el cual

ya sabía trabajar el mármol, pues había él solo trasladado

a ese material el medallón de don Wenceslao Casteüón, mo

delado por Plaza, hizo gestiones ante el Gobierno, hablando

para ello con el Ministro de Instrucción Pública, don José

María Barceló, a fin de conseguir se le diera a Arias una pen
sión que le permitiera trasladarse al Viejo Mundo, a perfec
cionar sus estudios; pero no habiéndolo conseguido, se re

solvió Uevarlo a sus espensas, como lo hizo, lo que honra al

tamente a Plaza, pues si no hubiera sido por él, el talento de

Arias se hubiera perdido, como se perdieron los talentos de

Agustín Depassier, Alejo Valdés, José Luengo, Aurelio Me

dina y tantos otros jóvenes escultores, de briüante porvenir,

por su inteligencia, alumnos de esa clase de escultura, que

jamás pudieron ir a Europa a completar sus estudios. ¡Baste
decir, al respecto, que desde que se mandó a Europa al escul

tor don José Miguel Blanco, en 1867, hasta 1888, en que fué

enviado el escultor don Simón González, trascurrieron 21

años, sin que el Gobierno se preocupara de enviar a Europa
a ningún otro escultor!
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Durante la navegación, Plaza le enseñó el francés a su dis

cípulo.

Llegados a París, Arias siguió trabajando al lado de su

maestro y, en 1875, estando todavía bajo la dirección

de Plaza, logró ser admitido al Salón de París, con un busto

en bronce, tomado del natural, retrato del mismo Plaza, sien

do costeado por éste el valor de la fundición. Ese busto fué

exhibido con muy buen éxito, pues le vahó-a Arias el honor de

ser invitado por la Condesa Ratassi a una gran fiesta que

dedicaba anualmente a los artistas que más se habían dis

tinguido en la Exposición.

A fines de Septiembre de 1875, Plaza regresó a Chile, de

jando a su alumno instalado en París con los medios necesa

rios para mantenerse.

En Abril de 1876 Arias logró ser admitido a concurso a

la célebre Escuela de Bellas Artes de París.

Plaza dejó a Arias cuando su alumno era ya todo un es

cultor, sabiendo trabajar en mármol, con sus obras admiti

das al Salón de París, y admitido como alumno de la Escuela

de BeUas Artes de la misma ciudad.

De ése viaje, trajo Plaza, fundida en bronce, la estatua de

Eyzaguirre, que hoy se alza en la Plaza principal de San Ber

nardo, desde el 9 de Febrero de 1884, en que fué inaugurada

en monumento. La estatua de Bello la trajo en yeso, y en

Santiago la trasladó al mármol, siendo inaugurado ese mo

numento púbüco, en Septiembre de 1881, en la plazuela de

la antigua Biblioteca Nacional.

De la estatua de Bello, hizo hacer en París, por Arias, una

reducción.

En París ejecutó, a gran tamaño, su hermoso e interesante

grupo, Jura de la Independencia de Chüe, que exhibió en

Santiago en la Exposición Internacional de 1875, y del cual

el maestro escultor, don Virginio Arias, nos decía en una oca

sión que era la mejor obra que le había visto a Plaza.

Durante el tiempo, cerca de dos años, que Plaza estuvo au

sente de Santiago, fué reemplazado en su cátedra de escultu

ra en la Universidad por su discípulo, el escultor ecuatoriano,

don Nicolás Romero.
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DE REGRESO EN LA PATRIA

Estando Plaza en Santiago, en 1876, obtuvo en la Exposi
ción Universal de Filadelfia una medaüa de 1." clase, no

sabemos por cual de sus obras, que quizá mandó desde París

a FUadelfia, antes de venirse, o la mandó desde aquí.
Una vez en la capital, reasumió sus funciones de profesor

de escultura en la Universidad, y continuó su labor escultó

rica Figuró con brillo en muchos certámenes de beüas artes,

en especial en el Salón anual, que durante largos años se Uevó

a cabo en el local del Museo de BeUas Artes en la Quinta Nor

mal, y fué miembro del Jurado de Recompensas en varias

Exposiciones.
Como miembro del Jurado, defendía a sus alumnos. A este

respecto, recordamos que, al adjudicarse los premios de los

Certámenes en el Salón de 1897, Pedro Lira propuso para el

Premio Maturana a su alumno el pintor Pedro Jofré. Plaza,

por su parte, propuso para ese premio a su alumno el escul

tor Lucas Tapia, que había presentado su estatua Tegualda.
Los demás miembros del Jurado estaban de acuerdo con Lira,

pero Plaza insistió denodadamente y no se movió del frente

de esa estatua hasta obtener para su alumno siquiera la mi

tad del premio, consistente en la suma de $ 500. Por eso el

Premio Maturana figura en los Catálogos del Salón, obte

nido ese año, ex-aequo entre Jofré y Tapia.
En unión de los señores Luis Dávila Larraín, Carlos Bor

des, Manuel Rengifo, Manuel Amunátegui, Pedro Lira, Cos

me San Martín y Gregorio de Mira, formó parte de la Comi

sión que el 16 de Abril de 1886 presentó al Gobierno un Pro

yecto de Reglamento para la Sección Bellas Artes, y para el

envío de los pensionistas a Europa.
En 1887 fué comisionado por el Gobierno para trasladarse

a París, a ejecutar un grupo de grandes dimensiones, del cual

tenía hecho el bosquejo, para exhibirlo en la Exposición Uni

versal de 1889. Pero al fin ese viaje no lo realizó.
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El renombrado poeta Rubén Darío, cuando estuvo en Chi

le, le dedicó una hermosa y extensa poesía titulada El Arte,

que fué publicada en el diario La Época.
En 1891, formó parte, en su carácter de profesor de escul

tura de la Escuela de Bellas Artes, del Consejo de BeUas Ar

tes que fué creado ese año.

SU LABOR ESCULTÓRICA EN CHILE

Las obras de Plaza llevan el sello del más puro estilo clá

sico, de la escultura grandiosa, y su labor fué muy fecunda.

Artista siempre inspirado, descolló en el difícü género de la

composición, y trató siempre temas diferentes.

De entre las muchas obras que ejecutó en Chüe, desde que

volvió de Europa la primera vez, en 1871, podemos mencio

nar las siguientes:
Monumentos públicos. A más de la estatua de BeUo, en

mármol, inaugurada en Santiago en 1881, y la de Eyzagui

rre, en bronce, inaugurada en San Bernardo el 9 de Febrero

de 1894, a las cuales nos hemos referido anteriormente, eje

cutó la estatua de bronce del procer de la independencia na

cional y padre de la patria, don Juan Martínez de Rozas,

inaugurada en Concepción en 1891.

Grupos. Quimera, (mármol, 1889-1897); y Furtivo (már

mol, 1897).

Estatuas. Monumento al ilustre tribuno Francisco Bübao

(1875). Dos estatuas de 2 metros 50 de altura, para ser colo

cadas en Copiapó y Valparaíso. Una de esas estatuas quedó

fundida en bronce, en la Fundición de don Antonio Costa,

en Valparaíso, y al fin ninguno de esos dos monumentos se

llevó a cabo. LaMunicipalidad de Valparaíso, en 1910, com

pró la estatua en bronce a la Sucesión Costa, para colocarla

sobre un pedestal en un sitio púbüco de ese puerto, pero cree

mos que esto último hasta ahora no se ha hecho. La otra es

tatua en yeso, creemos que de modelo diferente, la hemos
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visto, quebrada, en el local de la Sociedad de Artesanos La

Unión, de Santiago.
Monumento al Alrnirante don Manuel Blanco Encalada,

que en 1878 obtuvo a concurso, para ser colocada en Valpa
raíso. Esa estatua quedó ejecutada en grande y en yeso, pero

el monumento ejecutado porPlaza, no se Uevó a efecto. El au

tor dejó enterrada esa estatua en la casa que habitó en caüe

Ejército Libertador.

Cariátides, para la Galería San Carlos, (dos estatuas de

fauno y bacante y una de hércules, que también obtuvo a

concurso, en 1878).

¡Viva Chile! y Paz y Labor. Estas dos últimas estatuas, el

autor las exhibió en el Pasaje Matte, en 1880.

Don Felipe Santiago Matta (mármol; estatua cortada an

tes de las rodillas). El señor Matta fué el que hizo construir

el Ferrocarril de Copiapó a Caldera, y esa estatua le fué man

dada hacer a Plaza para colocarla en Copiapó, pero parece

que el autor tuvo dificultades con las personas que le encar

garon ese trabajo, como las tuvo con las comisiones que le

encargaron los monumentos a Bilbao y Blanco Encalada, y
enterró la estatua en su casa. Años más tarde, estando en

Florencia el artista, y habiendo pasado esa casa a poder de

otros dueños, el 20 de Junio de 1913, se encontró enterrada

esa estatua, al hacer el alcantarillado. La prensa se ocupó del

hallazgo, que fué reproducido en grabados, y se hicieron con

jeturas respecto a quién podría representar esa estatua.

El Genio chileno de la Guerra, dominando la Rueda de la

Fortuna, estatua de gran tamaño, figura de hombre desnudo,

que su autor exhibió en la Exposición Nacional de 1884, obte

niendo por ella una medalla de 2.a clase. Esa estatua en yeso,

pasó a adornar la quinta de don Benjamín Vicuña Mackenna.

Don Bernardino de Rivadavia y Señorita Amalia Caste

llón (mármol), esta última fué colocada en el Cementerio

de Concepción. Estas dos últimas estatuas fueron exhibidas

en el Salón de 1887; Don Arturo M. Edwards, dos estatuas

en mármol. Una, cortada antes de las rodülas, fué exhibida

en el Salón de 1888, y después la hemos visto en el Hospital
de San Vicente, y la otra, de cuerpo entero, existe en el Mu-
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seo de BeUas Artes, desde 1919, obsequiada por doña María

Luisa Mac-Clure de Edwards.

Bajos y altos relieves. Frontón de la Universidad del Es

tado (bajo relieve de varias figuras) (1878) y Escudo para la

misma Universidad (1878) ; ¡Baje el Ministro!, hermoso bajo
rrelieve en mármol, que representa al gran Ministro Portales,
en el momento de ser extraído del birlocho, para ser fusüado

en la Cabritería, trabajo histórico que expuso el autor en el

Salón de 1890. Ese trabajo lo adquirió el Gobierno para el

Museo de BeUas Artes, donde estuvo hasta el año 1893, en

que fué mandado a formar parte del Museo de BeUas Artes

de Valparaíso, que fué creado ese año; El Ultimo Latido, ins

pirada y feliz composición en bajo relieve, que representa la

agonía del jefe del radicalismo chüeno, don Manuel Antonio

Matta, que tan patriótica y valiente actitud asumió, en 1891,

siendo Ministro de Relaciones Exteriores, cuando el asunto

que hubo con los marineros del buque de guerra de la marina

de Estados Unidos, El Baltimore, cuya actitud simbolizó

el artista en su obra (1892) ; El Amor y la Inocencia (alto
relieve en mármol, Salón de 1897); y Don Agustín Edwards

Ross.

Bustos. Doctor don Rodulfo Amando Phüüppi; don Pa

blo H. Délano y Presidente don Federico Errázuriz (padre).
Estos tres bustos fueron exhibidos en el Certamen Artístico

de 1877, que tuvo lugar en el antiguo Cuerpo de Guardia del

Cerro Santa Lucía. El busto de Phüüppi es uno de los mejo

res que ejecutó el artista; Presidente don Manuel Montt,

(mármol), dos tamaños. Estos dos últimos trabajos fueron

exhibidos en la Exposición Nacional de 1884; pequeños Mo

numentos a don Antonio Varas, en Elqui, y a don Benjamín

Vicuña Mackenna, en San Carlos, este último inaugurado

en 1886; Señora Valdés de Balmaceda, y La Mariposa (Sa
lón de 1887) ; Señora Sutil de Edwards (mármol) ; La Aban

donada (mármol) ; don Juan Castellón (mármol) ; y don Her

nán Valdivieso. Estos cuatro últimos trabajos exhibidos en

el Salón de 1888. El busto del señor CasteUón, fué premiado
en ese torneo, con el premio de retrato del CertamenEdwards;

el Perdón (hermoso grupo de bustos en mármol, adquirido
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por don Agustín Edwards Ross) (Salón de 1889); don Julio

Bañados Espinosa; don Ramón Briceño, ex-director de la

Biblioteca Nacional (hermoso busto); Fausto (mármol) y

Margarita (mármol). Estos tres últimos trabajos, Salón de

1897; don Bernardo O'Higgins; don Antonio García Reyes;

Arturo Prat (mármol existente en uno de los patios de la Uni

versidad de Chile); Presidente don José Manuel Balmaceda;

don Manuel Antonio Matta, etc.

Medallones. Don Guillermo Gutiérrez, estudiante de me

dicina, y Doctor don M. A. Solís de Ovando. (Medallones en

bronce, colocados en el Hospital de San Vicente de Paul, en

Santiago, 1872); cuatro medaüones de bronce, de gran ta

maño, representando a los señores Manuel Antonio Tocor

nal, Diego José Benavente, Antonio García Reyes y Salva

dor Sanfuentes, colocados en el pedestal de la columna que

en la Alameda, frente al Convento de San Francisco, fué inau

gurada el 21 de Septiembre de 1873, y que ahí estuvo

hasta el año 1927; cuatro medallones de mármol, en la

Columna a los Escritores de la Revolución de la Independen

cia, existente en la Alameda frente a Brasü. Representan

esos medallones a los señores José Miguel Infante, Carnüo

Henríquez, Manuel de Salas y Manuel Gandariüas; don

Wenceslao Castellón (mármol); Comandante Chacón (her
moso medallón en mármol). (En yeso lo vimos colocado en la

quinta que fué de don Benjamín Vicuña Mackenna); Fran

cisco Bilbao (mármol); Doctor don Rodulfo Amando Phi-

llippi ; hermoso medallón de gran tamaño, representando a un

caballero, colocado en la Galería de San Carlos (1877); lite

rato don Manuel Rodríguez Mendoza, poeta don Pedro No-

lasco Préndez. Estos tres últimos trabajos fueron exhibidos

en el Salón de 1887; don Carnüo Castellón y señora (grupo de

medallones en mármol); don Pedro Balmaceda Toro (A. de

Gübert) (mármol); L. B. (mármol). Estos tres últimos tra

bajos fueron exhibidos en el Salón de 1888; Magdalena (már

mol) ; La Dolorosa (mármol) ; A la memoria de A. de Gübert

(mármol). Estos tres últimos trabajos en el Salón de 1890;
La Duda (mármol), Salón de 1897; etc., etc.
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Pero la obra maestra de Plaza, a más de su Caupoücán, que
en Europa misma sería aclamada, es su belüsimo grupo en

mármol, de tamaño natural, titulado ¡Quimera!, figura diá

fana y atrayente, impregnada de poesía y sentimiento, re

presentando bajo la acción del cincel, a una hermosa niña

desnuda, sentada sobre un dragón, y extasiada como en un

ensueño.

Es la más transparente y luminosa idealidad de la inspira
ción del artista.

Ese grupo, que fué exhibido en yeso, por primera vez, en el

Salón de 1889, alcanzando el Premio de Honor del Certamen

Edwards, fué exhibido en mármol, completamente termina

do, en el Salón de 1897, obteniendo el Premio de Honor del

Salón de ese año.

Trabajado todo en el país, con las dificultades consiguien

tes, mereció los aplausos del púbüco en general, y de toda la

prensa, acabó de sentar aun más la celebridad del artista;

fué adquirido por el Gobierno, para el Museo de Bellas Artes,

donde hoy se ostenta; y el inspirado poeta don Pedro No-

lasco Préndez, recopüó en un folleto, titulado Hojas de Lau

rel para la Corona de Nicanor Plaza, todas las poesías y artícu

los de prensa que se escribieron con motivo de esa obra que

conmovió a nuestro mundo artístico.

Ese foUeto fué dedicado, por el autor, al artista, por medio

de la siguiente estrofa:

En este un homenaje de muchos que te admiran;

De tu genial Quimera, modesto galardón;

Incienso que reciben las hadas que te inspiran

Y tu alma dejan llena de luz e irradiación.

Hasta aquí hemos mencionado 93 trabajos ejecutados por

Plaza, en Europa y en Chile, divididos en la siguiente forma:

Monumentos públicos, 3; Grupos, 3; Estatuas, 25; Bajos y

altos-relieves, 11; Bustos, 27; y Medallones, 24.
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JUBILACIÓN DE PLAZA COMO PROFESOR

A mediados de 1899, a los 26 años de ser profesor de la clase

de escultura, (descontados los dos años que permane

ció en París, 1874-1875), el Congreso Nacional, en aten

ción a los méritos de Plaza, le dispensó el honor de conce

derle, por gracia, el derecho a jubüar con sueldo íntegro,

para lo cual le abonó los pocos años que le faltaban para ju

bilar con su sueldo, según la Ley.

TERCER VIAJE A EUROPA Y ACTIVIDADES EN SUS ÚLTIMOS

AÑOS

Obtenida su jubilación, como hemos dicho, a mediados de

1899, Plaza realizó todo rápidamente, y se dirigió a Italia

para siempre, yéndose a radicar a Roma, a donde llevó para

ejecutar, varios encargos de Santiago.
Inmediatamente abrió su taller, y allí, con buenos modelos,

rodeado de todos los elementos necesarios para su profesión

y de un ambiente artístico muy superior al de Chile, se de

dicó valientemente al trabajo, como en sus mejores años.

Bien pronto, recordando a la Patria ausente, ejecutó La

Estrella de Chile, hermosa estatua, figura de mujer desnuda,
de líneas puras y esbeltas, que exhibió inconclusa en el Salón

de París de 1900, y en Santiago fué reproducida en grabado
en madera, por el diario La Ley.
En seguida ejecutó el grupo Mal de Amor, figura de mujer

desnuda, con un Cupido que le toma el pulso, y que envió a

la Exposición Internacional de París del mismo año 1900, no

logrando ser exhibido ese importante trabajo en ese torneo,

a causa de haber llegado tarde. Ese grupo, con el cual soñaba

desde hacía varios años, le fué adquirido por un acaudalado

caballero de Buenos Aires.
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Plaza fué a París, a visitar esa Exposición Internacional,
donde durante quince días estudió las obras de esculturas in

ternacionales de esa gran Exposición.
El mismo año 1900, hizo un viaje rápido a Chüe, llegando

en un vapor y regresando en el siguiente, después de estar en

Santiago, seis u ocho días a lo sumo. El objeto de ese viaje
parece que fué buscar retratos y vestuarios para el grandioso

grupo histórico, Las Mujeres de la Independencia que tenía

en proyecto, y conversar con el historiador don Diego Barros

Arana, respecto a ciertos datos históricos que necesitaba para

esa obra.

En ese viaje trajo la fotografía de su grupo Mal de Amor.

Durante esa breve estada en Santiago, el Doctor Landa le

amputó varios dedos de la mano izquierda, a causa de una

desgraciada enfermedad que tuvo el artista.

Llegado a Italia, se radicó en Florencia y continuó traba

jando.

Años más tarde, en 1905, Uegó a Florencia en viaje de es

tudio, el artista pintor chileno Juan Francisco González, y
sabedor de que Plaza estaba ahí, se propuso visitarlo. Con

el objeto de saber el domicüio, se dirigió al Consulado de

Chüe, donde no supieron el domicüio del artista, y el Cónsul,

hasta parece que se molestó porque se le preguntaba aqueüo,

según nos ha contado el señor González. Después de muchas

averiguaciones, consiguió González Uegar hasta el domicüio

de Plaza quien estaba instalado en la Glorieta Donateüo.

Lo encontró viviendo pobremente, en un cuarto sin cale

facción, y, al parecer, hasta comía mal, pues después de con

versar largo rato, González se retiró, dejando invitado a Pla

za a almorzar al día siguiente a la pensión en que él estaba.

Plaza concurrió a la invitación, y encontró espléndido el al

muerzo, Uegando a decir que desde hacía tiempo a que no co

mía tan bien como esa vez.

En seguida, después de almuerzo, González invitó a Plaza

a visitar una importante Galería de cuadros, que Plaza aun

no conocía, desde el tiempo que estaba en Florencia. Fueron,

y al poco rato de estar en esa Galería, Plaza se aburrió, y se
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sentó, no queriendo ver nada más, pues dijo que le molestaba

la vislumbre de la sala.

Durante esa entrevista, González aconsejó a Plaza que se

viniera a Chüe, pues le dijo que para estar pasando esa mala

vida que estaba llevando en Florencia, la misma vida, o me

jor, la podía pasar en Chile, donde al menos era conocido, y

gozaría del cariño y respeto de sus compatriotas. Plaza no

aceptó. Le dijo a González que estaba aburrido de hacer es

culturas, y que se dedicaba a pintar. Al efecto, González ha

bía visto el día anterior, en el taller de Plaza, algunos cuadros

pintados por éste.

Sin embargo, continuó haciendo esculturas.

En Florencia, tuvo la feliz noticia de haberse, por fin, zan

jado las dificultades que casi nos llevaron a una guerra con la

República Argentina, firmándose los Pactos de Paz, en Mayo

de 1910.

Inspirado el artista en tal noticia, ejecutó su bella estatua

en bronce, de tamaño natural, El Ángel de la Paz, simbóüca

figura de hombre que envió a Chile, y que algún tiempo des

pués adquirió la Municipalidad de Santiago, para obsequiar
la a la Municipalidad de Buenos Aires.

En seguida ejecutó la estatua en yeso, Psiquis, de tamaño

natural, que envió a Chile para la Exposición Internacional

de Bellas Artes que se celebró en Santiago, en Septiembre de

1910, trabajo que aunque figuró en el Catálogo de esa Expo

sición, llegó atrasado, por lo cual no entró al concurso. Fi

guró también en el Catálogo de esa Exposición, el grupo Las

Mujeres de la Independencia, trabajo que el artista no envió.

En Septiembre de 1912, el diario El Mercurio de Santiago
organizó una exposición de cuadros deMonvoisin, y con tal

motivo, Plaza, que como dijimos al principio de este trabajo,
tuvo por primer maestro a Francois, insinuó la idea, desde

Florencia, por medio de una carta a El Mercurio, de hacer

en seguida, una exposición de las obras escultóricas del pri
mer maestro de la escultura chilena, el distinguido escultor

francés don Augusto Francois.
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Esa idea la acogió con agrado El Mercurio de Diciembre 6

de ese año; pero, desgraciadamente, tampoco se realizó,

y el nombre de Francois continúa en el olvido.

Después de su partida a Italia, en 1899, Plaza Uegó a San

tiago, por segunda y última vez, a fines de Agosto de 1914,

trayendo el bosquejo de su grupo Las Mujeres de la Inde

pendencia, que tenía en proyecto desde hacía 14 años, pues,
como hemos dicho, en 1900 hizo un viaje especial a Chüe, a

buscar datos para ese trabajo.

Exhibió ese bosquejo, en el hall del Museo de Bellas Artes,

y contrató con el Gobierno ese Monumento, por la suma de

$ 35.739 pagaderos en tres anualidades de $ 11.913 cada

una.

En ese viaje, Plaza venía enfermo. La enfermedad, a causa

de la cual sufrió en Santiago, en 1900, la amputación de al

gunos dedos de su mano izquierda, le había seguido, y anda

ba con el brazo izquierdo, descansándolo sobre un lienzo ata

do al hombro derecho.

¡Pero aun así trabajaba! Prueba de eüo es que en el poco

tiempo que estuvo en Santiago, ejecutó un bosquejo que le

pidieron para el monumento al Doctor don Nicolás Palacios.

La Comisión erectora de ese monumento, que había que

dado de darle una pronta respuesta, respecto a si aceptaba o

no el bosquejo que le había presentado, demoraba en

darle esa respuesta, en espera de la cual, permanecía en

Santiago, hasta que, aburrido, partió a Itaüa, y a su paso

por Buenos Aires, en un reportaje que le hicieron, se quejó de

la lenidad de esa Comisión, y de su desconsideración para con

él, reteniéndolo en Santiago, con perjuicio de sus intereses.

Al fin no le encargaron nunca a Plaza ese monumento, el

cual sólo 13 años después, en 1927, pudo ser inaugurado, eje

cutado por el escultor don Fernando Thauby.

Llegado Plaza a Florencia, la enfermedad de que padecía,
continuó su curso, por lo cual tuvo que sufrir la amputación
del brazo izquierdo, a la altura del hombro.

¡Pero, energía admirable a sus años, y constancia para el

trabajo! En ese estado, mutilado, sobreponiéndose a sus do

lencias físicas, a los 73 años de edad, continuaba impertérri-
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to trabajando, sin duda ayudado por operarios, pues a fines

de 1916, la prensa de Santiago anunció la Uegada a Valpa
raíso de los cajones conteniendo dos grupos en mármol, obra-

de Plaza, Prólogo y Epílogo, destinados a ser colocados

en la escalera que da acceso a los palcos del Teatro Munici

pal de Santiago. Esos grupos los exhibió Plaza en el Salón de

París, antes de mandarlos a Chile.

Es de suponer que alcanzaría, además, a dejar ejecutado en

grande y definitivamente, el Monumento a las Mujeres de

la Independencia, y hasta fundido en bronce, pues las tres

anualidades de $ 11.913, concedidas por el Gobierno, con

tal objeto, figuraron en las Leyes de Presupuestos de la Na

ción, durante los años 1915, 1916 y 1917.

Si el monumento quedó terminado, el Gobierno no ha he

cho traer a Chile esa que fué la postrera y patriótica inspi
ración del maestro.

Con esto, hemos citado 7 obras más, ejecutadas por Plaza,

después que se fué jubilado a Europa.
Este artista ilustre, decano de los escultores chilenos «y

honra del arte nacional, falleció en Florencia, el 7 de Diciem

bre de 1918, a los 74 años de edad, sin que sus restos, hasta

el presente, hayan sido repatriados por su Patria que él tanto

amó, y en cariño a la cual ejecutó obras de marcado carácter

nacional, hasta sus últimos años, tales como «Caupolicán»,

«Jugador de Chueca», «La Aurora de Chile», «El Defensor

«del Estandarte Chileno», «Jura de la Independencia de

Chile», «¡Viva Chile!», «El Genio Chileno de la Guerra, do

minando la Rueda de la Fortuna», «La Estrella de Chüe»,
«El Ángel de la Paz», «LasMujeres de la Independencia» etc.

La muerte de Plaza pasó poco menos que inadvertida de

la prensa de Santiago; pero, desde hace tiempo, su busto en

bronce, modelado por su discípulo, don Virginio Arias, se alza
colocado frente a nuestra Escuela de Bellas Artes, y desde el

presente año, una calle de Santiago, a iniciativa de don Al

berto Mackenna Subercaseaux, lleva el nombre de Nicanor

Plaza.

Tomo LXVII.—i.° Trim.—1930 18
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Los premios que obtuvo este artista, fueron los siguientes:
1.» Medalla, 1872; 3.a medaüa, Exposición Interna

cional; 1875; 1.a Exposición Universal de Füadelfia, 1876;

1.a medalla, Certamen Artístico, 1877; 2 medaüas de 2.a, Ex

posición Nacional, 1884; 2.a medaüa Exposición General,

1888; Premio de Retrato Certamen Edwards, 1888; Pre

mio de honor Certamen Edwards, 1889; Premio de Honor,

Salón, 1897; 3.a medaüa Exposición de Búffalo, 1901.

Arturo Blanco A.



Familias chilenas

(Continuación)

Madariaga Gallardo (Eusebio). De Juan Martín y Bartolina,
vecinos de Valdivia. Casó (1717, Parr. Sta. Ana) con

María Magdalena de Palma Herrera, de la familia To
ledo. Varios de sus hijos se unieron a los Gajardo Gae
te.

Madariaga Palma (Juan Andrés). Del anterior enlace. Vivió
en Talca (vol. 18), unido a María Josefa Ramírez de

Arellano. Hijos: Magdalena, Nieves, Victoria, Agus
tín, Petronila, Dionisia y Mauricio. Su hermana Bar

tolina fué mujer de Antonio Ramírez de Arellano Ro

jas. En el mismo vol. testa Magdalena, citada como

su hija.

Madariaga (Jesús). Fueron sus herederos, su viudo Joaquín
Sepúlveda y sus hermanos (vol. 50 de Talca).

Malbrán Muñoz (Dolores). De Santiago, hija de Francisco y
Antonia (Talca, Vol. 42).

Maldonado (Luis). Testa en el 5.
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Malo de Molina (Francisca). Siendo viuda dé Miguel de la

Torre Almonacid, era esposa (1686) de Fernando Güe-

mes Calderón (Talca, V. 1, not. y 73. Arch. Jud.).
Maluenda Calatayud (Pedro). Fundó este linaje por 1600 en

matrimonio con María de Plasencia y Aro (Vols. 65,
239 y 341 de Santiago).

Mansilla Martínez (Claudio). De Francisco y Pascuala. Casó

con Ana y Josefa Ramos (V. 13 Talca).

Mántegas (Francisco). De Genova. Faüeció en Concepción

(1806) con hijos de Juana María Aranda Gatica Soto-

mayor.

Manzano (Juan Esteban Fernández del). En Juana Guzmán

y Núñez de Guzmán (de famiüa unida al Marqués de

Larraín y al Conde de la Conquista) tuvo a María Lui

sa, esposa de Urrutia Mendiburu; Juana María dicha

en los Benavente; Francisco Javier, que con sus hijos
lo fué en los Sotta (II tomo); y un cuarto, progenitor
de los Manzano Bustamante.

Manzano Sotta (Esteban). En la referida Manuela Puga Sot

ta, hija de Apoünario y Rita y mujer en segundas nup
cias de Marcos Squella, procreó, entre otros, a Zenón,
marido de Pilar Benavente Carvajal (de Antonio y

Antonia). De los Manzano Benavente, Juan José casó

con Juüa Vicuña Rozas, y Aurora, con Luis Urrutia

Rozas.

Manzano Sotta (Francisco Javier). Su hermano. Hubo suce

sión en Rosario Alemparte.
Marchant (Francisco). Por 1614 (Vol. 27 not. Santiago) re

cibe dote por Isabel Toledo. Cincuenta años después
contrae matrimonio en el Sagrario Diego Marchant

y González de Quintaniüa (de Sebastián y Ana) con

Catalina Olivares Arriagada (de Fernando y Magda

lena). Fueron hermanos de Diego: Sebastián, Isabel y

Juana mujer de Juan Saso Hernández y García Es

cobar; y sus hijos Marchant Olivares: Diego, casado

con Inés Jofré Rodríguez ; Fernando, con Nicolasa Al

varez Vergara, y sin duda alguna, Ana enlazada a los

Pardo.
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Marchant (Nicolás). Marido de Juana Vergara (Vol. 11, Tal

ca), con hijos.
Mardones (Pedro de). Español. Casado con Luisa Valdivia

procreó, entre otros hijos, a Pedro, que celebró matri

monio por 1648 con Clara Lagos, y a Francisco.

Mardones Lagos (Ignacio). Testa en Santiago en 1715, ca

sado conMaría Calero y Arbüdo Sarzosa (Vols. 507

y 525). Era hermano de Francisco, eclesiástico, y de

Pedro.

Mardones Lagos (Pedro). En María de Benavides Poveda

procreó a Juana (Vol. 596), que tuvo sucesión de An

drés Moreno; María, sin eüa de José Bertrán (Vol. 8

de Talca) ; Joaquín (Vols. 658 y 689), marido sin prole
de Juana Cuadros ni de Leonor Fuenzalida, dicha en

su apellido (II tomo); Juan Manuel, que continuó el

apeUido en matrimonio con Isabel Arriagada Gonzá

lez.

Mardones Valdivia (Francisco). Otorga codicüo en Santiago
en 1702 (Vol. 433). Conócense de sus hijos y de Luisa

de Herrera Cetina: Miguel, José, Juana, dotada (Vol.

459) al casar con Pedro Chaparro Rojas; Francisca

(Vol. 460). De ellos, José tuvo larga descendencia en

Josefa Hernández Monroy.
Mardones Peña y Lulo (Manuel). De Chillan, hijo de Fran

cisco y Antonia, testa en el Vol. 913 de Santiago, con

hijos de Andrea Campos.
Mardones (Juana). Antecesora de los Cuevas Vülaseñor y

Barriga Viüaseñor, también pertenecía a esta farnüia.

Mardones Labra (Manuel). Hermano de Martín, unido a los

Urzúa. Casó con Rita Valenzuela, de la que provinie-
nieron María Josefa, indicada en los Urrutia, y San

tiago, Abogado en 1792, Rector de la Universidad de

San Felipe en 1828, casado con Rita Bravo de Naveda
de los Reyes.

Mardones (José Antonio). Tuvo legítima sucesión por 1750,
en Leonor Arriagada.

Mardones (Pedro). Su esposa Luisa Gallardo testa entre 1768

y 1775 (Vols. 577 y 860).
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Mardones y Fernández de Araya (María Josefa). Esposa de

Martín Díaz y Anchada (de Ceuta, hijo de Pedro y

Violante) y madre de Fray Sebastián y del Dr. José

Alberto Díaz, dicho en el I tomo. (Vols. 652, 672, 765

y 777 de Santiago). Entre los hijos del último, figu
raron José Manuel, Pedro León y Manuel Francisco.

Marín y Ugarte Gatica (Francisco). De Domingo y Rosa (que

lo era de Antonio y Josefa Gatica). En María del Can

to de los Ríos (que testa en el vol. 637, siendo hermana

de Juan, Agustín, Tomás, Francisco, Vicente, Manuel,

Javier, Bartolomé, Luisa, Florencia, Leonarda, Isa

bel, Catalina, Josefa y Rosa del Canto, de los más

de los cuales hay noticias en otras partes y en los Vols.

736, 795 y 916), dejó descendencia.

Marín de la Rosa (Juan). De Quito. Su hijo Bartolomé y de

Ana González tuvo descendencia en Úrsula Pardo

Marchant (madre de Juan, Eugenio, José y Josefa,

unidos éstos, a Josefa y Juan de Toledo Navarrete) y
en Isabel González, madre de Florencio y Florencia

(Vol. 557, año 1747).
Marín Riberos (Antonio). Marido de Isabel Aguirre Lisper

guer (La Serena, Vol. 3 nots., 1711-1725), la que no

debe ser confundida con Isabel Lisperguer Aguirre,

que sin prole de Antonio Marín de Poveda testa por

1741 (Santiago, Vol. 636).
Marín Riberos (Juan). Su hermano (como también lo sería

Gaspar, cuya sucesión y de Rosa Mendiola en otra

parte se analiza). Su hija Francisca Javiera y de Sil-

veria Cortés Castillo (nacida de Juan y María) tiene

gran descendencia que se sigue en la familia Varas.

(I tomo).
Marín Cisternas (Ventura). Su esposa fué Rosa Aguirre Ga

llardo (y no como se dijo en el II tomo), así como Su

nuera Esquivel era Josefa del Carmen y no Francisca.

Hijos de José Gaspar Marín Esquivel y Luiáa Reca-

barren fueron: Mercedes, entroncada a los Solar, Ven

tura (Gómez Solar, 1875), Francisco, Estanislao y

Javiera).
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Marín Aguirre (Félix). Hijo de Ventura Marín Esquivel e

Isidora (II tomo). En Mercedes Carmona Araya fué

padre de Víctor, casado con Berta Marín, Federico,

enlazado a los Troncoso, Manuel Roberto, a Sara Her-

mann Mujica, y Marcial, que casó con Elena Vicuña

Guerrero. De los seis que procedieron del último

enlace, Victoria se unió a Rafael García Huidobro Ja

raquemada y Arturo continuó la varonía en matri

monio con Ester Balmaceda Fontecilla.

Marín Aguirre (Miguel). Su hermano. En RosarioMatte (II

tomo) tuvo a Narcisa; Petronila; Eufemia, mujer de

Luis Alcayaga; Miguel, de quien lo fué María Santa-

na; Manuel, progenitor de los Marín González; Ra

món; Gregorio; Luis, casado con Rafaela Alvarez; y

Antolín, con Margarita García, radicados todos en La

Serena.

Marín Aguirre (José María). De iguales padres. En Rosario

Solar (su 1.a esposa) procreó a Tránsito, mujer de

Santiago Monreal Ahumada, Sor Rosa y Ventura, que

celebró esponsales en 1868 con Carmen Vicuña Vicu

ña (de Santiago y Josefa) y es antecesor de los Marín

Acuña y Marín Correa. En Josefa Solar (que fué la

2.a), tuvo a Eduardo, marido de Adela Ravilet, y Ele

na, que dejó descendencia, casada con Félix Vicuña

Vicuña.

Márquez Mendoza (Domingo). Testa en Talca (Vol. 3) con

sucesión en Josefa Herrera.

Márquez de Estrada y Gaete (Josefa). De Andrés y María.

Casó con Tomás Silva Gaete, que casó después con

Josefa de la Fuente Díaz (Vols. 11 de Talca y 879 de

Santiago).
Martínez (Alejandro). Español. Testa casado con Isabel Fer

nández Zubicueta (Vols. 860 y 867 de Santiago).
Martínez (Casimiro). De los primeros pobladores de IUapel (si

glo XVIII). Casado con Petronüa Cruz, dejó entre sus

hijos a Elias, que tuvo sucesión en Juana O'Ryan, Ra

fael y Santos, quien testa (15 Febrero 1853) viudo de

Carmen Ríos Lira, con sólo una hija, Carmen Dolores
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la que en 1870 fué esposa (con descendencia) dé Juan

Manuel Gormaz Melgarejo (IUapel, Vols. 9, 12 y 15

hofs).

Martínez Botello (María Mercedes). Efectúa sus disposicio

nes, sin sucesión de Jacinto Gutiérrez (Vol. 26 Talca).

Martínez Castro (Josefa). De Juan Antonio y Francisca y

nieta del español Juan Martínez de Salaberría y Jofré

y Antonia Zapata Zamora. Testa con sucesión de José

Antonio Moüna (Talca, Vol. 25).

Martínez Galdames (Juan). De Francisco y María. Hubo des

cendencia en Juana Cubülos (Vol. 13).

Martínez González (Lorenza). De Juan y Micaela. Esposa de

Juan Valdivia (Vol. 10, Talca).

Martínez Rojas (Manuel). Hace su testamento en el 23.

Martínez Salazar (Micaela). De Francisco y Catalina. Con

sucesión de Fernando González (Vol. 8).

Masías Hevia (María Rosa). Hija de Francisco y Juana. Mu

jer de Pedro Norambuena (Vol. 3).

Maturana Vergara (Eüsa). Sus padres: Antonio y Mercedes

Vergara Suva v. de Urzúa. Testa en 1844 (Vol. 48).

Matus y Velásquez Torres (Antonia López). De Juan y Je-

rónima. Hubo prole de Felipe Antonio Aguirre (Vol.

9 de Talca).
Medel Rodríguez (José). Hijo de Diego y Bernarda y con su

cesión de Juana Jofré (Vol. 3).

Medina (Juana). En matrimonio con Juan González y ave

cindada en Angol, tuvo por hijos, entre otros, a Luis,

Juan y Juana, que formaron el linaje González de Me

dina (Siglo XVI.)

Medina Román (José). Comparece en Concepción como mari

do de Petronüa SotoAguüar y Azocar Sepúlveda (Vol.

14).

Mejía (Pedro). Testa en el 27.

Mejía (Victoria). Esposa de Alberto González (Vol. 26).

Meléndez (Antonio). Su esposa Rosa Pérez de Valenzuela y

Valiente, testa en el Vol. 5 de Talca. Su hija Juana fué

esposa de Jacinto Vélez (Vol. 6).
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Meléndez (Pedro). Español y marido de Ana Gallardo (1695,
Vol. 2). Otro español de iguales nombres testa en San

tiago (Vols. 583 y 655).
Meló (Cristóbal de). Padre de Gaspar, cuya descendencia se

analiza en el II tomo. Era hijo de Luis y provenía
del conquistador portugués del siglo XVI Diego Ca-

bral de Meló.

Mena Gelves (Josefa). Nacida en Concepción, de Pascual y

María Magdalena. Esposa de Nicolás Suva (Vol. 25

de Talca).
Méndez Pinel (Antonio) Español de la villa de Troncoso, le

gítimo de Manuel e Isabel Hernández. Casado en 1603

en primeras nupcias con Ana de Gormaz v. de Muñoz

(padres de Antonio y Rodrigo) obtuvo de Alonso Gar

cía Ramón merced de 500 cuadras a orillas del Mata-

quito, y del Presidente Jaraquemada, una encomienda

de indios. Viudo, celebró nuevo matrimonio en 1613

con Francisca Malo de Moüna, nacida de Carlos e

Isabel de la Cámara, enlace del que procedieron Juan
Malo de Molina; Fray Miguel, mercedario; Alonso de
la Cámara; Antonio Méndez; Fray Cristóbal Méndez

Pinel, agustino; Isabel y María Magdalena, dichas

en los Bravo de Viüalba; Francisca y Luciana, muje
res de Diego Ortiz y Luis Díaz del Valle. Falleció en

Rauquén (1642) con testamento (Vol. 73 del Arch.

Jud. de Talca).
Méndez Gormaz (Antonio). Testa en 1639, y tres años des

pués ya era faüecido. Fué su esposa Isabel Medina

Ponce de León y Franco del Campo y no dejó hijos
(Vols. 91 y 185 de Santiago).

Méndez y Malo de Molina (Antonio). Tampoco dejó sucesión

en Isabel Navarrete v. de Juan Fernández de Vüla-

lobos (Vol. 3, Talca).
Méndez Silva (Ana). De Antonio y Ana. Casada con Pedro

Bárrales, fué de los primeros pobladores de Curicó

(Vol. 13 de Talca). Su hermano Felipe casó con María

Josefa Berríos.
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Méndez Berríos (Francisco). Casó con María Josefa Albur-

querque v. de León Bravo y con Teresa Rojas y no

dejó prole. (Vols. 21 y 26). Su hermano Juan José hú

bola en Isabel Muñoz (Vol. 15) ; y Narcisa, hija de am

bos, testa con descendencia de José Antonio Lizana

(Vol. 49, año 1845). Eüa se compuso de Pedro José,

Nolasco y Carmen.

Méndez Berríos (María Mercedes). Esposa sin hijos de Juan

José de San Martín (Vols. 16 y 27).
Méndez Saso (José). De Antonio y Rafaela. Con sucesión de

Rita Arenas (Vol. 16).
Méndez Póblete (Gertrudis). Testa en el Vol. últimamente se

ñalado.

Méndez Bravo (Dionisia). De Juan y Mercedes. Lo hace en el

50.

Mendoza Bravo (Josefa). Sus padres: Juan y Nicolasa. Es

posa de José Bernal (Vol. 13).
Meneses Miranda (Francisco). De Juan y María. Testa (Vol.

15) con hijos de Bartolina Moya Lizana. De ellos (Vol.

17), Juan casó con Josefa Bustamante (Vols. 8 y 25) ;

Lorenza, con Manuel Colet (Vol. 25); María Ignacia,
con Agustín Baros, y Narciso, con Rosa Román (Vol.

20); Mariana, con Ángel Castro (Vol. 21); María Mer

cedes testa en el 16, por 1784.

Merino de Heredia (Nicolás). En María Astorga Molina (na

cida de Pedro e Inés) procreó a Juan y Rosa (Vol. 510

de Santiago, año 1718).
Merino (Juan Nicolás). Sus inventarios luciéronse en Chi

llan por 1774. Entre sus hijos figuró José, habido en

María Acuña (Arch. Jud. S. Carlos, Leg. 5).
Merino (Agustín y José). Fueron maridos de Mariana y

Elena Ormeño Merino, hijas de Tomás (viudo) y Ma

ría Félix. De José provino Justo; y Agustín fué padre
de José María, Juan Nicolás, Agustín y Carlos, todos

los cuales tenían propiedades en Concepción y San

Carlos.

Merino Pizarro (Manuel). De Dionisio Perfecto y Mercedes.

Tuvo sucesión en Javiera Grez Gorigoytía.



FAMILIAS CHILENAS 283

Mesa (Ventura). Viuda de Ginés Reinoso (Vol. 7, Talca).
Mier Arce (Domingo). Presbítero. Testa en el 2.

Mier Arce (Pedro Fernando). De Fernando y Ana Fernán

dez Gallardo. Casó con María de la Barra Benavides

y tuvo descendencia unida a la familia de Alonso de

Córdoba Figueroa.
Miño Castro (José). De Diego y Pascuala. Casó con Mag

dalena Márquez (Vol- 8).

Miño Letelier (María Josefa). De Juan y María. Con suce

sión de Domingo de la Jara, testa en el 30.

Miranda (Jorge). Dueño de la estancia Río de Hurtado, tes

ta en 1821 (Elqui, prots. 1 y 2). Casó a) conMaría

Josefa. Barahona (madre de Vicente, Manuel, Lau

reano, Santiago; Gregoria, mujer de Juan de Dios Ga-

viño; Rosa, de Bartolomé Mery; Dominga, de Fran

cisco Valdivia; y María Ventura). En 2.° matrimonio

b) con María Rosario Araya, procreó a Carmen, José

Eulogio, Silvestre y Francisca.

Molina (María). Es dotada al casar con José Mansüla (Vol.

27, Talca).
Molina Martínez (María Ignacia). De José Antonio y Jose

fa. Testa en el 17.

Molina Rojas (María Isabel). De Juan y Gregoria. Hubo hi

jos en Nicolás Toledo Haro (Vol. 11).
Molina Valenzuela (Juan). En Gregoria Rojas tuvo a la an

terior, Juan, Agustín, José Antonio, Pedro y María de

los Reyes (Vol. 3).
Molina Valenzuela (María Ignacia). De Andrés y Josefa.

Testa en el 33. Sus hijos se nombran al mencionar a su

marido Francisco Olivares Rojas. De ellos, María En

carnación ha fallecido con sucesión de Manuel Pérez

García (Vol. 35).
Mondaca Poblete (Gabriel). De José e Inés. Testa (Vol. 9) ca

sado con Luisa Rojas.
Mondaca Rojas (Agustín). Su hijo y sin ellos de Bartolina

Fuentes (Vol. 12).
Monreal (José de). De Alhama, provincia de Granada. Ve

cino de Vallenar, casó 1.° con María Nadal Campos,
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gaditana (de la que procedieron Miguel y Antonia) ; y

2.°, en Chile con Mercedes Roco González (hija en

Copiapó, de Antonio y Nicolasa), en la que también

dejó descendencia (Vallenar, Vol. 2 nots. 1807-1818).
Monsalve Espinosa (Juan José). De Martín y Josefa. Casó

con María Jesús Henríquez (Talca, Vol. 30).
Monsalve Póblete (Alberto). De Mateo y Bernarda. Lo hace

en el 19, con hijos de Agustina Castro.

Montalva y Uribe Valderrama (PedroNolasco). Hijo en Con

cepción, de Salvador y Toribia. No hubo prole en Ma

ría Encarnación Urzúa (Vol. 50).

Montenegro Moscoso (Pedro). Español. Sin sucesión de Ma

ría Justa Montero (Vol. 8).
Montero y Lara (María Justa). Su esposa (Vols. 10 y 12).

Sus padres: Juan y Gregoria.

Montero Lavín (María Mercedes). De Juan y Juana y sobri

na de la que antecede. Casó siendo viuda de Luis Suva

Gaete, con Fantóbal (Vols. 8 y 13).

Montero y Ramírez de Arellano (Domingo). De Rosauro y

Mercedes, dichos en los Morales. Dejó famiüa en ma

trimonio con Rosa Bravo Torres, (hija de Hermene-

güdo y María), hermana de Clara, Manuel, Mercedes,

Asencio, María, Pedro y Juana Bravo Torres. Abue

los paternos de éstos: Agustín Bravo y Josefa Gon

zález.

Montero Velasco (Toribio). De Rosauro y Javiera. Se unió a

la familia Valenzuela Letelier, entroncada con los Or-

cáistegui y Rojas Olivares.

Montes de Oca y Martínez de Medina (Antonia). De Francisco

y Juana. Esposa del Corregidor Juan Corneüo de Bae

za Torquemada (Vols. 7 y 11).

Montoya Gajardo (María). De Diego y Paula. Mujer de Die

go de la Fuente Manrique de Lara y Alegría (Vol. 4).
Moral Cano (Juan del). Tuvo descendencia en Cecilia Li

zana (Vol. 17).
Moral Lizana (Juan José). Testa en Santiago, casado con

Francisca del Campo (Vol. 875).
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Morales Albornoz y Méndez (Rafael). De Rodrigo Gormaz

Méndez y Magdalena. Testa (Vol. 580, Santiago) ha

biendo casado con Juana Bahamonde y Melchora Or

tiz.

Morales Bahamonde (Isidora). Lo hace en el 583, con prole de

Jacinto Huerta.

Morales (Mauricio). Testa en los Vols. 6 y 7 de Talca. Casó

con Micaela Lizana y conMaría Mercedes del Campo.
Morales Rojas (Beatriz). De Esteban y Rosa. (Vols. 13 y 17).

Hermana del que antecede.

Morales (Toribio). Marido de Antonia González (Vol. 29).
Morales Arauz (Dominga). De Francisco y Francisca. Testa

en el mismo protocolo, esposa de Valentín Salinas Pon-

ce de León.

Morales y Dávila de la Vega (Juana). De Juan Manuel y Ro

sa. Casó con Antonio Elodio de Borja (Vols. 26 y 27).
Morales (Josefa). Fué segunda de las tres esposas de Rosauro

Montero Salgado (Vols. 28 y 29). Este, hijo en Cau

quenes, de Tomás y Juana, casó a) con Javiera Ve-

lasco (madre de José Manuel, Juan Manuel, Rosauro,

Mercedes, Rosario y Toribio, más atrás dicho); y c)
con Mercedes Ramírez de Arellano, de la que nacieron

José María, Domingo, que también fué citado, Igna

cio, Patricio, Tránsito y Carmen.

Morales Lepe (Ana). De Félix y Nicolasa. Casó con Pedro

Abacá (Vol. 33).
Morales (Francisco). En Agustina Mesías tuvo entre sus hi

jos a Carlos (Vol. 47). y a Bernardo, que no tuvo su

cesión en Mercedes UUoa (Vol. 48).
Morales Riberos (Ramón). De Juan y Rita. Casado con Ma

ría Eulalia Sandoval (vol. 19). Su hermana María Jo

sefa tuvo hijos de Gaspar Ramírez Molina (hijo de

Ramón y Cecüia), a los cuales designa otra de ellas

como sobrinos en el vol. 14.

Morales Sandoval (Francisca). De Antonio y María. Testa

en los vols. 31 y 32.

Morales Ruiz (José Antonio). De Pedro y Catalina. Sumujer:
Francisca Corbalán (Vol. 17).
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Morales Ruiz (Micaela). Su hermana. Testa (vol. 29) con

hijos de Bernardo Guerrero Muñoz.

Morales Urrutia (Pedro). De Antonio Cirilo y de Úrsula. Fa

lleció en Concepción a fines del siglo XVIII.

Moreira Cruzat (Francisco Javier). De Alonso Ignacio y Ma

ría Rosa. Testa por 1800. Sus hijos y de Jacinta Cor-

balan: Manuel, Agustín, Ramón, Mercedes y Fran

cisca (tal vez la esposa de Diego Donoso). (Arch. Jud.

Curicó, Leg. 7).
Moreira Corbalán (Manuel). De los anteriores. Marido por

1810, de Jesús Suva Pizarro. De aquí:

Moreira Silva (Ramón). Fué primer marido de Francisca

Grez Grez, y hermano de María del Carmen Moreira,

mujer de Francisco Javier Urzúa Bravo de Naveda.

Moreira Silva (Francisco Javier). Casó con Rafaela Merino

Pizarro (de Dionisio Perfecto y Mercedes). Testa en

Curicó (siendo viudo de su cuñada la dicha Francisca

Grez) mencionando como hijos Moreira Merino a

Eulogio, Amador, marido de Rita Campos Arriagada,

Eloy, Rafaela, Francisco Javier, Wenceslao y José

Agustín, que sigue.
Moreira Pizarro (José Agustín). En Rita Urrejola Lavan

dera y Unzueta Rioseco (de Gonzalo y Tránsito), tuvo

por hijos a a) Luis, unido a Sara Grez Moreira y aDo

lores Castellón Bello; b) Gonzalo; c) Teresa, esposa de

Luis Barros Méndez; d) Rafael, marido de María Cas

tillo Astaburuaga; e) Josefina, mujer de Tirso Rodrí

guez Barros; f) Carmela, de Luis Alberto Carióla; g)

Laura, de Rafael Montes; h) Rita, de Claudio Barros

Barros; i) Melania, citada en los Risopatrón, III to

mo; j) Sara, que casó con Luis Barros Merino.

Moreira Silva (Manuel). De Manuel y Jesús. Recién casado

con Mercedes Grez Fresno (de Bartolomé y Ana Ma

ría), testa ante Araos (1838) en Santiago. Sus hijas

Ana María, Domitüa y Rosa, fueron mencionadas en

los Grez por haberse unido a esta familia.



FAMILIAS CHILENAS 287

Moreira (Carlota). Fué segunda mujer de Antonio Suva Pi

zarro, hermano de Jesús; ella sin duda fué hermana de

Manuel Moreira, que de la última fué marido.

Moren Rodríguez (Francisca). Esposa de Juan Reynel. (Tal

ca, vol. 33).
Moreno (Santiago). Comparece en el 28 como marido de Jo

sefa Sepúlveda.
Moreno Madariaga (Ramón). Comparece en el 18 como ve

cino de Cauquenes y marido de Josefa López Sánchez

y Donoso Gaete.

Moreno Amaro (Mercedes). De Andrés y Josefa. Con suce

sión de Timoteo Molina y de Camilo Olivares, testa

en el Vol. 50.

Morgado (Nicolás Sánchez). Sus hijos y de Juana Carmona

Pérez (de Concepción, nacida de Gonzalo y María):
María; José; Ana; Ignacio, jesuíta; Bartolomé y Mi

guel. (La Serena, Vol. 3 nots. 1720).

Moya (Josefa). Sin sucesión de Juan Olave Rodríguez (Vol.
9 de Talca).

Moya (Pascuala). Tampoco húbola de Juan Rojas (Vol. 9).

Moya Bravo (Miguel). De Miguel y María. No tiene hijos de

Josefa Candía Lizana (Vol. 9).

Moya Duran (Nicolás). Casado con Petronila Cañete (vol.

28).

Moya Lizana (Bartolina). De José y Luisa. Es mencionada

en los Meneses (Vol. 17).

Moya Muñoz (Rosa). De Juan y Mariana. Mujer de Nicolás

Rojas (vol. 10).

Moyano Osorio (Mariano José). De Cristóbal y Petronila. Ma

rido de Tomasa Neira. (Vol. 31).

Mujica Barros (Francisco). Menciónanse sus padres en el III

tomo. Hermano de Lorenzo, poeta célebre por sus im

provisaciones, y de José María, que se unió a Merce

des Cervantes Jaramillo (de Antonio y María), casó

en Concepción (1800) con Petronila Polin de la Vega

y Novoa (de Manuel y Juana), de la que nacieron:

José Antonio, casado con Dolores Argomedo; Josefa,
con Manuel Fuentes; y Pedro Ángel de Mujica. Este,
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en matrimonio con Dolores Marín (de José María

Marín Espinosa y Hernández y Eusebia Oyarzún),

procreó a Beatriz, María Luisa, Irene, Nicolás, Mar

cos, Eloísa, Florinda, Berardo y Balbina, mujer de

Roberto González Céspedes, todos con descendencia.

Mujica y Espinosa de los Monteros (Tomás). Hermano del

anterior y de Rosario, dicha en los Lois (III tomo).

Casado con Carmen Muñoz tuvo a Patricio, Milagro,

Vicente, José Sabá, Máximo, Clorinda, Benedicta,

progenitora de los Suárez Mujica, Pacífico, Carmen,
Erasmo y Benigna (Talca, Coüao, Nov. 1847).

Muñoz (Lorenzo). En 1596 tenía en Angol casa, con mujer y
cuatro hijos. Falleció por 1601, dejando en su esposa

Ana de Gormaz por herederos a varios, de los que se

conocen: a) Baltasara Muñoz; b) Lorenzo Muñoz, na

cido en 1590, Teniente de Corregidor del partido del

Maule (Vols. 689 de Escribs. Santiago, 163 y 243 de

la R. Aud.) ; c) Pabla, que repartió sus bienes entre sus

sobrinos Gormaz Ovando (Vols. 467 y 622, fs. 367 de

Escribs.); d) la mujer de Cristóbal de Olave, progeni
tor de esta familia; e) Diego de Gormaz, dicho en su

apeüido.
Muñoz Moya (Agustín). De Juan Muñoz Guerrero y Agus

tina. Testa (Vol. 5) en Talca.

Muñoz San Martín (Inés). De Juan y Sebastiana. Tuvo des

cendencia de José Guerrero (Vols. 11 y 13). En ella se

contaron Fernando, Gaspar, Tomás, Bernardo y va

rias mujeres.
Muñoz Bravo (Andrés). De Francisco y Clara. Dejó sucesión

en María Salas (Vol. 4, a saber: Miguel, Andrés, Lo

renzo, fuera de nueve mujeres.
Muñoz Escobar (Manuel). De Sebastián y Catalina. Casó

con Antonia Morales (Vol. 6).
Muñoz Lizana (José). De José y Mónica. Marido de Marga

rita Bracamonte (Vol. 8).
Muñoz Galarza (Pedro). De Dionisio y Antonia; sin prole de

Josefa Viedma (Vol. 12).
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Muñoz Ravanal (Angela). De Pedro y Tránsito. Con sucesión

de Antonio Morales testa en el 44.

Muñoz Gutiérrez (Marcos). De Agustín y Cristobalina. Casó

con Ignacia López (Vol. 46).
Muñoz de Alderete y Mascarenas (Diego). De Chiloé, hijo de

Isabel y Diego. Tuvo sucesión en Pascuala Salgado

(Vol. 2). En este mismo volumen testa

Muñoz de Córdoba y Valderrama (Antonio). De Concepción,

hijo de Juan, español, y Margarita. Casó con Juana

Casas Cordero.

Muñoz Ruiz de Santiago (Juan). Vecino de Chiüán por 1670.

Casó con Antonia Poblete. Hijos: Juan Bartolomé;

Miguel; Nicolás (yerno de Antonio VaUejo); Ramón;

José; Diego (Vols. 855 y 1212 de la R. Aud.).
Navarro Cáceres (Francisco). De Francisco y Mariana. Casó

con María Arriagada y fué suegro de Francisco Pérez

de Valenzuela. Testa en el vol. 1 de Talca y pertenecía
a la famiüa formada por el conquistador Francisco

Navarro, marido de Beatriz Vásquez.
Navarro Bolaños (Francisco). Casó con María Josefa Ruiz y

Morales Miranda, emparentada con los Ortúzar y her

mana de Gaspar, María Antonia y Feliciana, que tuvo

hijos Castro (Vol. 862, año 1777).
Navarro Palma (Juan). Hubo descendencia en Josefa Ra

mírez de Arellano Varas, como se dijo en el III tomo.

A más de la familia Navarro que sigue, han venido

otros miembros de esta familia, que eran de Buenos

Aires.

Navarro de Velasco (Diego). Vecino de Catamarca, Argen

tina, casó por 1684 con Mariana Tula Bazán de Pe-

draza. Su hijo Francisco Solano se unió en 1720 a

María Carrizo de Andrade; y Diego, nacido de éstos,
a María Molina. Juan Diego Navarro de Velasco Mo

lina y María Antonia de Segura, su mujer, procrearon
entre otros hijos, a Ramón Gil, célebre político argen

tino, casado por 1820 con Rosa de Ocampo Herrera,
enlace del que procedió Darío Navarro Ocampo, que

Tomo LXVII.—1.» Trim.—1930 19
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marido de su prima Leonor de Ocampo Palma, es

abuelo de los Aüende Navarro, Navarro Arrau, Na

varro Zañartu, Navarro Briseño.

Navarrete Toledo y Fernández de Soto (Felipe). Su hija Ana

Pascuala y de Juana Bravo de Vülalba de la Cámara

fué primera esposa de Francisco Jofré (como se dijo
en su apeUido), francés de La Rocheüe, de quien tuvo

a Francisca y José, unidos a Domingo Acevedo y Ru

fina Narváez (Vol. 7).

Neira (Francisco de). Con hijos de Francisca Reinoso testa

en el Vol. 1 de Talca.

Neira (María Josefa). Por 1750 formó familia con Miguel

Corbalán, en la que se encontraron Pedro y José, uni

do a María del Rosario Suva, vecinos de Rauquén

(Arch. Jud. Talca, Leg. 64).
Nieto de Silva y Vergara (Juan). De Pedro y Francisca. Casó

con María Céspedes Leiva (de Manuel y Josefa) y con

María Santos Henestroza Oyarzún (de Lorenzo y Ger

trudis) (Vol. 11).
Nieto de Silva y Céspedes (Juan Agustín). Hace sus disposi

ciones en el 26.

Norambuena (Pedro). Hijo de Francisco Aro y María Cár

denas, y casado con Juana Muñoz (Vol. 3).
Norambuena (Fernando). Comparece en el 6, casado con

Micaela Bruna.

Norambuena Gelves (Pedro). De Pedro y Juana. (Vol. 7).
Novoa (Domingo). En los vols. notariales 16 y 23 de Concep

ción (1824-1843) se dan como hijos legítimos suyos (en
matrimonio con Ana Polín de la Vega y Dorotea Flo

res) : José, marido de Antonia Sánchez de Amaya (pa
dres de Nicolás, Presbítero, y Manuela), Juan de Ma

ta, Salvador, Agustín, Mariana, Jacinto y Gertrudis.

Eran tíos de éstos, Luisa y Margarita Novoa, unida

a los Vergara.

Noya Otero (Juan Pedro). Español que testa en Talca (Vol.

22).

Noya (Manuel José) Lo hace en el 47, casado con Gertrudis

Bravo de Naveda v. de Agustín Concha.
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Núñez (Luis). Hace su testamento en el 3.

Núñez (Josefa). Efectúalo en el 5. Otra de su nombre lo hace

en el 24, casada con Juan Barrios.

Núñez (Flora). Sus disposiciones se hallan en el 16.

Núñez León (Rosalía). De Domingo e Isabel. Esposa fué de

Marcos Valenzuela Rojas, legítimo de Jorge y Anto

nia (Vol. 34).
Núñez Cedeño (Pedro). Marido con sucesión de Melchora Po-

blete (Vol. 1).
Núñez Cedeño y Daza (Josefa). Mujer de Juan Aravena (Vol.

3).
Núñez de Céspedes (Petronila). Testa en el Vol. 2.

Núñez de Céspedes y Vidal (José). De Alvaro y María. Casó

con Juana Mondaca (Vol. 4).

Núñez de Céspedes y Céspedes (Josefa). De Pedro y Laura. (Vol.

13). Fué su hermana

Núñez de Céspedes y Céspedes Mondaca (Juana). Testa en el

14. También lo fué

Núñez de Céspedes y Céspedes (Antonia). Esposa de Fer

nando Letelier (Vol. 24), sin hijos.

Núñez de Céspedes y Céspedes (María). De iguales padres.

Mujer de Felipe Santiago Gaztelumendi (Vol. 25).

Núñez de Céspedes y Caro de Mondaca (David). De los dichos

José y Juana. Casó con María Josefa Carvajal y con

Ignacia del Moral Campos. (Vol. 25).

Ocampo Gaseo (Fabiana). De Francisco y María. Es dotada

al casar con Luis de Castro Castilla y Contreras y tes

ta (Vols. 1 y 2), siendo madre de Juan, Diego, Félix,

María, dicha en los Albuerne, Gabriela y María Rosa.

Ocampo (Domingo Ortiz de). Nacido de Andrés Nicolás y

de María Isabel de Vülafañe y nieto del sevillano An

drés Ortiz de Ocampo y Mariana Bazán de Pedraza

y Tejeda, fué vecino de La Rioja y Catamarca, casado

con Tomasa de Herrera. Este matrimonio dio origen

a varios hijos, de los que pasaron a Chile, Gabriel, ju

risconsulto (marido de Elvira de la Lastra y de Cons

tanza Pando Urízar), y Domingo, unido a Encama

ción Palma y González Barriga y a Emilia Navarro
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Ocampo (hija de Ramón Gü y Rosa), enlaces de los que

procedieron los Astorga Ocampo, Navarro Ocampo,
Cruz Ocampo y otros.

Olave (Cristóbal). Dicho como casado con hija de Lorenzo

Muñoz y Ana Gormaz.

Olave (Jerónimo López de). Firma recibo de dote por su es

posa Josefa González de Medina y Henríquez de No

voa (de José y María) en el Vol. 2 de Talca. Parece

ser el siguiente.
Olave Gormaz (Nicolás y Jerónimo). Como hijos de Jerónimo

y María comparecen en 1688. Casó el primero con Pe

tronila González de Liébano Juárez y Almoguera (Vol.

2).
Olave y Guerrero Muñoz (Margarita) de Francisco y Francis

ca (Vol. 10).
Olave (Juan José). Testa en Santiago (Vol. 763). Casó con

Francisca Avüa. Era hijo de

Olave Rodríguez (Juan), de Francisco y Luisa. Tuvo larga
sucesión en María Bustamante (Talca, Vols. 8 y 9).

Olave Bustamante (Luis Bernardo). De Juan y María Mar

garita. Testa casado con Mariana Guerrero y con Jo

sefa de Avüa y funda capeüanía (Vols. 11 y 17).
Olave Avila (José). De los anteriores! Lo hace en los 17 y 19.

Su hermano Victorino es casado con María Vergara
Olave Avila (Mercedes). Su hermana; con hijos de dos mari

dos (Vol. 33), Joaquín Aüaga y FermínBarahona Ne

grete (de Gregorio Barahona Arriagada y Rosa).
Olave Avila (Feüciano o Félix). De iguales padres. Casado

con Gertrudis Vergara Messina y Andívar del Pino

Cañizal (de Mariana y Cristóbal, que testa en el Vol.

864 de Santiago), faüeció por 1807 (Vol. 27).
Olave (José Dionisio). Sin hijos de Nicolasa Gaete (Vol. 26).
Olave Vergara (Josefa). De Félix y Gertrudis. Hubo descen

dencia (Vol. 30) de Juan de Dios Ramírez

Olave (Laureano y Pedro). Sus respectivos herederos y de

Manuela y Rosa Gajardo comparecen en los Vols. 20

y 28.



FAMILIAS CHILENAS

Olivares Segovia (José Alejandro). De Pedro Solano Jeróni

mo y María. Fueron sus herederos y de Francisca de

Borja Uribe Varas, vecinos de La Ligua y San Felipe:

Nicolás, Presbítero, Juan José, casado con Teresa

Oüva ¿adres de Rafaela), Pedro, Isabel, Manuela,

Juana, Margarita, María Josefa, Petronila, Manuela

Victoria, que falleció con hijos de Francisco Arcaya.

Olivares Arriagada (Beatriz). De Fernando y Magdalena,

pertenecientes a otra familia. Testa (Vol. 640) por

1728. Su hijo Gregorio y de Ignacio Barahona Pineda,

casó con Elvira Román Casas Cordero, con Mariana

Arriagada Palma (de Sebastián e Isabel), la que fué

madre de Gregorio, y con Juana Lobo de la Barrera.

Olivares Mondaca (Francisco). Primo de la que antecede.

Hijo de Fernando y Josefa (I tomo). Viudo de Cata

lina Sepúlveda, casó con Leonor Toledo (Vol. 6 de

Talca).
Olivares Toledo (María Dionisia). Casa con José Quezada

(Dote: vol. 6).
Olivares Sepúlveda (Ramón). Casó con Bartolina Rojas Mo

rales. Hijos: Petronila, mujer de José Antonio Rojas;

Claudio; Francisco; Juana Josefa; Ignacia (Vols. 9,

16, 17 y 20).
Olivares Rojas (Petronila). Testa con hijos Rojas Olivares

(Vol. 21). Son eüos: Nazario; Juan Antonio; Gaspar;

Victoria; María Ignacia; y Antonio José, unido a los

Valenzuela.

Olivares Rojas (Juana Josefa). Mujer de Ramón Ramírez,

con descendencia (Vol. 20). En eUa se haüaron Bruno,

Francisco de Borja, Javier, Mateo, Lucas, Feüciano,
Micaela y Rosa.

Olivares Rojas (Ignacia). Hace su testamento en el 14, casada

con Gaspar Velasco Urrea. José y Rafael fueron sus

hijos.

Olivares Rojas (Francisco). Casó 1.°, con Josefa Oróstegui
Gaete (madre de Fray Fermín, Mariano y Marciano) ;
y 2.°, con María Ignacia Molina Valenzuela, de la que

provinieron Feüpe y Domingo, Presbíteros; Jacinto;
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Manuel; Francisco; Ramón; José; Catalina, dicha en

los Correa; Isidora, mujer de Andrés Rodríguez Sal

cedo; María Encarnación, que lo fué de Manuel Anto

nio Pérez García (Vol. 28).

Olivares Molina (Domingo). Sus herederos comparecen en

el 46.

Olivares Molina (Isidora) Sin hijos (Vol. 29).
Olivares Molina (Ramón). Comparece en el 32, marido de

Manuela Prieto Vargas.
Olivares Rojas (Claudio). En María Antonia Moüna, de

Vichuquén, dejó por hijos (Vol. 28) a María de la

Cruz; Gregoria, mujer de Lucas Novoa; Mercedes,

nombrada en los Gamboa; Ramón; Francisco; María

Antonia; María Isabel; José Santos; Juan Crisósto-

mo; Juan José; José Antonio; y Carnüo.

Olivares Molina (Carnüo). Fueron sus herederos y de Ma

ría del Carmen Gamboa: María Antonia, Manuel,

Agustina, Santiago, José Ignacio, Jesús y Carmen

(Arch. Jud., Talca, Leg. 44).
Olivares (Francisco). Comparece en el Vol. 39 de Talca, ca

sado con Mercedes Ramírez de Arellano.

Olivares Alegría (María Josefa). Testa en el 28.

Olivera Acuña (Martín). Testa en el 1, marido de Melchora

Tarazona.

Olivera Mansilla (Agustín). Lo hace en el 5, como hijo de

Lorenzo y Francisca y marido de Josefa Sáenz.

Olivera (Jerónima). Unida a Francisco Gutiérrez Rodríguez

(Vol. 7), nacido de Nicolás y Margarita. Hijos: Fran

cisco, Nicolás, Gregorio, Teresa, María, Jerónima,

Juana, Josefa y Margarita.
Onel Loyola (Rosario). De Francisco y María Antonia (Vol.

49).

Opazo (Domingo Lorenzo). En el tomo III se habla de su

testamento, como también del de otros descendientes

(Vols. 1, 2 y 20 de Talca). Añadiremos otras noticias.

Opazo (Úrsula). En el Vol. 1 comparece su marido Juan de la

Cueva.
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Opazo Vásquez (Catalina). Testa en el 3, con sucesión de

Diego Contreras.

Opazo (Leonor). Lo hace en el 4. Fué su heredero y de Alejo

Villalobos, Domingo, que casó con Inés Donoso yMan

rique de Aguilar.

Opazo Castro (Leonor). Es dotada (Vol. 12) al contraer ma

trimonio con José de San Cristóbal.

Opazo Castro (María del Carmen). En el 31 testa con hijos
de Juan Antonio Salcedo.

Opazo Castro (Francisca). Sin hijos de Nicolás Cienfuegos

Arteaga (Vol. 43).

Opazo Castro (Juan Luis). Sus herederos comparecen en

el 24.

Opazo Castro (Fructuosa). De Dionisio y Catalina. Testa en

el 45, con larga descendencia de Antonio de Urzúa

Baeza.

Opazo Castro (Mercedes). Su viudo Manuel Ferrer y sus her

manos comparecen para la partición de sus bienes en

el 46.

Opazo Castro (Ignacio). En el 21 se trata de una capellanía.
En realidad fueron sus hijos: José Miguel, Ignacio,

Manuel, Francisco Antonio, Agustín, Francisca yMer

cedes Opazo y Artigas.

Opazo Castro (Dionisio Bricio). En el Vol. 30 comparecen

algunos de sus hijos, los cuales también son Opazo Ar

tigas.

Opazo Artigas (Francisco Antonio). Comparece en el 39, ma

rido de Concepción Garcés Opazo, su prima. Era hijo
de María Pilar e Ignacio.

Opazo Artigas (Domingo). De Dionisio Bricio y Gertrudis.

Casó en 1822 con Dolores Vargas Vergara, de Andrés

y Antonia.

Opazo (José Santos). Figuran en el 33 de Talca sus herederos

y de Javiera Nieto de Silva.

Orcáistegui Barcena (Mateo). De Juan Antonio y María An

tonia. Testa (Vol. 33) casado que fué con María Jose
fa Valenzuela Letelier, Francisca Zapata y Javiera Sa
ravia Guzmán.
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Orcáistegui Aliaga (Mercedes). De Joaquín y María Engra
cia (Vol. 48). Es tía de Delfina Rojas Orcáistegui, na
cida de José Ignacio y María Engracia.

Orden ¿Medina (Diego de la). De Diego y Leonor (Vol. 2);
casado con Juana Vergara.

Orellana (José). Testa en el vol. 7, en el que también lo hace,
Orellana Flores (Francisco). De Francisco y Violante. Casa

do con Feliciana Carrasco.

Ormazábal Herrera (Pedro). De Pedro y María y sin sucesión

de Mariana Osorio (Vol. 5).

Oróstegui Fernández (Joaquín). Testa en Santiago por 1731

(Vol. 593) con sucesión de Beatriz Fernández de Al-

buerne. Algunos de sus hijos siguen.

Oróstegui y Albuerne (Joaquín). Tuvo sucesión en María Te

resa Velasco, a saber, Anselmo, Joaquín, Francisco,

Antonio, Juan y Josefa (Vol. 7 de Talca).

Oróstegui Albuerne (Ventura). Firma escritura de dote en

Santiago (Vol. 600) al casar con Bartolina Luisa de

Loayza Morales, la que testa en 1783 (Vol. 887) con

sólo un hijo, Jacinto.

Oróstegui Albuerne (Valentín). Fué marido de Fabiana de

Castro Sepúlveda, con descendencia.

Oróstegui Castro (Fabiana). Fué madre en Talca, de los Cor-

balán Oróstegui.

Oróstegui Castro (Juan Antonio). Como la anterior, hija de

Valentín y Fabiana. Casó con Josefa González. Hijos:

Valentín; Tránsito, mujer de Leonardo Arenas; Justo

marido de Petronüa Espina; Marcelo; Manuel; Isidro;

Carmen; Ana Josefa (Vols. 21 y 23).

Oróstegui González (Valentín). Testa por 1826 (Vol. 32).

Oróstegui Albuerne (Gaspar). Contrajo matrimonio con

Ana Gaete Bravo de Naveda, viuda de Valeriano Cas

tro. De sus hijos, Teresa casó con Domingo Corbalán

Albuerne y Josefa es mencionada en los Oüvares.

Oróstegui (Isabel, María Josefa, Mariana y Beatriz). Se unie

ron a Nicolás Gajardo, Andrés Diamantino Vera

Manuel Quezada Gajardo y José Donoso Navarro.
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Oróstegui (Agustín). No tuvo prole (Vol. 812), en Juana

Francisca de Toledo y Alzamora.

Oróstegui (Francisco). En el Vol. 26 de Talca comparece ca

sado con Santos Sepúlveda, y creemos sea el mismo

que en el 30 se declara marido de Josefa Suva.

Oróstegui Oyarzún (Adolfa). De Francisco y Laurencia. Casó

con Blas López y Tomás Vásquez (Vols. 32 y 38).

Oróstegui Bobadilla (Mariana). Testa casada con Juan José

Rojas (Vol. 8).

Oróstegui González (Pedro). De Juan José y Juana. Testa en

Santiago (1881) con sucesión de María Isabel Alvarez.

Ortiz (Claudio Fabián). Testa casado con Eulalia Díaz Zam

brano (Vol. 28, Talca).
Ortiz de la Fuente (Margarita). De José Antonio y Margarita.

Lo hace en el 44.

Orrego (Marcos). Vecino de Quülota y marido de Mercedes

Hurtado, fué padre de José, que formó familia Orrego
Garmendía.

Osorio de la Fuente (Ignacio). Testa en Santiago (Vol. 519)
con hijos de Melchora Arraño Chacón y Lulo de la Ba

rrera, nacida de Dionisio y Josefa (Vols. 423, 475,

485, 523, 628 y 658). Su hija Ana María tuvo sucesión

de José Zarricueta (Vol. 873).

Osorio (Isidoro). Tuvo descendencia en Francisca del Can

to Ramírez (de Manuel y Petronila), hermana de Ana-

cleto, Isabel, Manuela, Miguel, José Manuel y Ber

nardino, nombrado en los Torres. Pedro, hijo del úl

timo testó (1843) dejando por hijos y de Angela Bü-

bao a: Juan de la Cruz, Carmen, Mercedes, Nicolás,

Teresa, Tránsito, Luis y José Domingo. (Arch. Jud.

y not. de San Felipe).
Osorio Torrealba (Petronila). De Francisco y Margarita. Mu

jer de Cristóbal Moya, testa en Talca (Vol. 16).
Osses (María de). Testa en el 5.

Ovalle Bascuñán (Javier). De José Antonio y Josefa. Testa

en Santiago ante Ruiz de Rebolleda (1829) con su es

posa María del Rosario Muñoz Ramírez y Arce, na
cida de Claudio y María, la que tal vez fué hermana
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de María del Tránsito, que habiendo casado con Pau

lino Castro, fué madre de Juan deMata Castro Mu

ñoz, bautizado en 1821.

Ovando (Juan de). Entre sus hijos y de Juana Maldonado

figuró Josefa, mujer de Miguel Díaz (Vol. 405, San

tiago, año 1700).

Ovando (Luisa de). Nacida por 1594 en Angol (destruida en

1602) como hija de Alonso Hernández (de Jerez de la

Frontera) y Leonor de Ovando, casó siendo viuda sin

hijos de Juan Núñez del Prado, con Diego Gormaz

Muñoz, del que tuvo a Francisco; Luis; Bartolomé;

María; Ana; Luisa, mujer de José de SanMartín; Mag

dalena, de FranciscoMolina; Leonor, de Sebastián Ve-

larde; Juana;Elvira, unida a los Hernández; Isabel, a

Juan deAraneda Padilla; Diego, que es nombrado en

anteriores trabajos con su descendencia (Talca, Vol. 1).

Oyalde (María Jesús). Fué primera esposa (la segunda lo fué

Petronila Inzunza) de Pedro Pablo de Aravena Arias,

hijo de Bernardo yMargarita y nieto de Gabriel de

Aravena Galdames yMicaela Bolívar, dichos en losVi

llalobos. Pedro María de Aravena Oyalde casó con Tri

nidad Burgos y con Eduvigis Sánchez, naciendo de ésta,

José Luis, que tuvo sucesión enMercedes Glafira Gon

zález Mujica, cuyos padres se indican en su apelü-
do materno.

Oyarzún y Frías Cabrera (Diego). Testa en el Vol. 2 de Tal

ca.

Oyarzún Gajardo (Fernando). De Nicolás y María. Sin suce

sión de Petronila San Martín Rojas, efectúa sus dis

posiciones por 1823 (Vols. 28 y 31). Eran sus suegros

Alejo y Timotea.

Oyarzún San Martín (Francisco). De Luis y Damiana. Con

prole de María Josefa Contreras, lo hace en el 43.

Palacios Garay (Joaquín). Español que testa (Santiago. Vol.

793), contando entre sus hijos y de Josefa del Pozo

Suva (de la famüia Toledo) a Joaquín, que se unió

a María Dolores Soto Zarate. José María Palacios,

nacido de ésta, casó con Josefa Velasco de los Reyes,
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enlace del que provino Manuel, unido a Avelina Bae

za Sotomayor. De aquí, Vicente y Clodomiro, proge
nitores de los Palacios Wilson y Palacios Ureta.

Palacios Córdoba (Juan). Testa en Talca (Vol. 11).
Palacios de la Paz (Nicolasa). De Francisco e Isabel. Testa

con sucesión de Javier Paulete (Vol. 20).
Palacios Fuentes (Juan). Español. Marido de Josefa Lizana

v. de Ramón Sánchez. Menciona a Pedro de Izaga,
de Galicia, unido en Santiago a la familia Pina (Vol.
25).

Palacios (María del Tránsito). Mujer de Leonardo Ocampo
(Vol. 32).

Palacios Lizana (José Antonio). Presbítero (Talca, Vol. 45).
Palma (Montano). Casó con María Ramos (Vol. 6).
Palma Ramos (José). Tuvo sucesión en Andrea Contreras

(Vol. 21).

Pantoja (Lucas). Su hija Manuela y de María Josefa Men

doza casó con Vicente de Figueroa-Córdoba y Borda,
del que tuvo a Antonio, Fernando, Juana María,

mujer del español Antonio Peña Costa (con sucesión

en la famüia del Río), Juana Manuela, Micaela, Leo-

narda (Concepción, Vol. 22 not.).
Pardo Parraguez del Águila (Melchor). Comparece en 10 de

Noviembre de 1699 como marido de Ana Marchant

(Vol. 23 de Talca). De sus hijos, Juan y Úrsula casa

ron en 1703 y 1712 con Mariana y Bartolomé Marín

de la Rosa; Gaspar tal vez no dejó prole; Cristóbal y
Melchora se unieron a Margarita e Ignacio Mesa y

Toledo (Vol. 4). Dicho Juan casó en segundas nupcias
con María Rojas Salinas (de Pedro y Luisa) y no tuvo

hijos.

Parot (Fernando). De Francia. En Carmen Cruzat fué padre
de Femando, Pedro y María del Carmen. (Talca, Co-

Uao, 1848).

Parra Vergara (Eufemia). De Juan y María. Casó con Juan

José Vergara Acevedo, de Bernardo y Bernarda (Tal

ca, Vol. 25).
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Parrado Ojeda (Diego). Español. Hubo prole en Jerónima
Avendaño (Vol. 13).

Parrado Avendaño (Rafael). De los anteriores. En Francisca

Saavedra Arrióla (de Francisco y Victoria), hubo hi

jos (Vol. 11). Era hermano de Juan, Francisco, Be

nito, María de los Angeles y Antonia.

Paútete (Antonio). Tuvo descedencia en Josefa Canales. Pa

rece era Poblete.

Paútete Canales (Javier). Dicho por su enlace en los Palacios

(Vol. 14).

Paútete Avila (María Josefa). De Tomás y María Josefa. Sin

sucesión de José Burgos (Vols. 29 y 30).

Pays Raimundis (Domingo). Español. Tuvo doble descen

dencia: en María Magdalena Berrogaray Dávüa y en

María Encarnación Salamanca Verdugo (Vol. 25)..

Pays Berrogaray (Manuel Antonio). La dote de sus padres

aparece otorgada en Santiago (Vols. 736 y 745). El

testa en Talca (Vol. 18).

Pays Ibarra (Ambrosia). De Domingo y María del Carmen.

Con hijos de Clemente Céspedes testa en el 46.

Penross (José Antonio). Comparece en el Vol. 7 de Talca,
entre 1752 y 1757.

Peña (Antonio de la). Casado con María Vergara tuvo en su

descendencia a José, antecesor de los Manterola y

sin duda, a Ana, que lo es de los Arteaga, como esposa

que fué de Francisco Diez Gutiérrez y Agustín.
Peñaloza y Galaz ( José). De José, peruano, y María. Testa

con hijos de Isabel Oyarzún. Fueron eüos: José, Pe

dro, Isabel, Francisca y María Pascuala (Vol. 2 de

Talca).
Peñaloza Oyarce u Oyarzún (Francisca). Tuvo sucesión de

Francisco López (Arch. Jud. Curicó, Leg. 7).
Peredo Herrera (Francisco). De Bartolomé y Rosa. Hubo su

cesión en María Ramírez (Vol. 28, Talca).
Peredo Sepúlveda (María del Rosario). De José y Beatriz.

Mujer de José Catalán (Vol. 27).
Pérez (Gonzalo). Su esposa Isabel Suárez Narváez testa (La

Serena, 1619, Vol. 1, not.), dejando por hijos a Sal-
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vador, Pedro, Mariana, Isabel y Leonor, mujer de

Fernando Henríquez. De ésta provino Catalina Suá

rez Narváez, que casó con Pedro Figueroa Riberos y

Alvarado (de Lorenzo, Vol. 35 bis de Santiago, y Ma

ría) la que testa en 1677 (Vols. 297 y 325).
Pérez de Arce (Diego). Descendiente de García Pérez de Ar

ce, compañero de Juan Garay, fundador de Buenos

Aires. Pasó a Chile y casó en Valdivia por 1797 con

Melchora Henríquez González (de Félix y Rosa), her

mana del célebre Fray Carnüo Henríquez. Hijos: Fran

cisco; José María, que casó con Gertrudis Alvarado;

Rafael, con María Lopetegui; Carmen; Benigna, mujer
de Antonio Torres, portugués y Doctor en Medicina;

Cosme, que sigue (Valdivia, Vols. 1, 6, 9 de nots.).
Pérez de Arce Henríquez (Cosme). En matrimonio con Lore

to Lopetegui tuvo a: Diego, marido de Elisa Carson;
Juan de Dios, de Eloísa Várela; Francisca, de quien
lo fué Francisco Lagisse; Rafael, que casó con Rosa

de la Fuente; Eüas, con Rosario Cáceres; Tránsito,
con su primo Alberto Pérez de Arce; Cosme, que tiene

larga sucesión en Manuela Bravo Aldunate; Adela,

esposa de Pacián Echavarría; Hermógenes, que con

tinúa.

Pérez de Arce Lopetegui (Hermógenes). Notable estadista. Al

fallecer en 1903 dejó por herederos a Guülermo, Ro

berto, Diego (unidos a los Plummer de Ferari, Lete

lier Velasco, del Canto Barriga, Lavín del Campo),
Rosalía, Luisa, Delia, Berta y Blanca. Fué su esposa,

Rosalía Adriazola Martel, hija de José María y Luisa,
entre cuyos antepasados figuran Miguel Adriazola

(padre de varios hijos), casado con Jacoba Carrión

García, la que hija de Eusebio y Teresa testa en Val

divia en 1785 (Vol. 2, arch. Jud.), y Miguel de Adria
zola Velarde, de Arequipa, fundador de su apeüido
en Chüe y marido de Agustina Perales, en los prime
ros años del siglo XVIII.

Pérez (lázaro). Español. Su hijo Domingo y de María de la
O Martínez de Saavedra y Arteaga, vecina de Con-
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cepción, testa en Santiago, (Díaz, 1818) siendo viudo

de Josefa Asenjo Pinuer (de sus segundas nupcias no

hay descendientes), en la que tuvo a Juan Manuel;

Juan Toribio, que se radicó en Lima y casó con An

drea Ruiz; Antonia; Carmen, mujer de Juan Antonio

García Gómez; María Pilar; Antonio, casado con Ma

ría Josefa Gabriela Uribe Saavedra (hija de Francisco

y Juana, vecinos de Concepción); y Rita, que casó

en 1825 con Dionisio Adriazola Martel, (hijo de Pe

dro e Isabel, vecinos de Valdivia), y en segundas nup

cias con Miguel Rozas Santibáñez, oriundo de Talca.

De Dionisio y Rita procedió Balbina, mujer de Luis

Antonio Barrientos y Lorca; y como hijos Rozas Pé

rez: Filomena, mujer de Carlos Monteemos; Vicente,

casado con María González; José Calixto; Eustaquio

que se unió a Rosario Andrade Huidobro (de Fernan

do y María Huidobro Martínez de Azúa), con des

cendencia.

Pérez (Rosa). Testa en Talca (Vol. 5).
Pérez García (Manuel). Comparece casado con Encarnación

Olivares Moüna. Hijos: Agustín, Mercedes (Santiago

Yávar, 1845) y Rosario, unida a los Luque (Vol. 25).

Pérez de Alvarado Villagra (Juan). De Alonso e Inés. Casó

con Teodora Núñez Marabolí (Talca, vol. 29).
Pérez de Carmona y Cabrera (Jerónima). Su marido Juan

Enrique del Canto Torres (cuyos padres se indicarán

en su apellido materno) testa en Santiago en 1784

(Vol. 793), con ocho hijos: Pascual, José Antonio,

Juana, Mercedes, Ignacia, Catalina, María del Ro

sario y Rafael del Canto. Este otorga sus disposicio
nes en 1847, y en matrimonio con Rufina del Campo

procreó a Juana, Bruno, Mercedes Zacarías, Antonia

María Natalia y Luis Antonio, Abogado y que tiene

descendencia en Regina Medán. (Arch. Jud. de los

Andes, Legs. dichos en los Torres).
Pérez de Carvajal (Sebastián). Español. Testa en La Serena

(Vol. 4, mediados del siglo XVII) con los siguientes

»■
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hijos y de Juana Ortega: Sebastián, Francisco, Diego,

Andrés, Bartolomé, Cataüna, Isabel y María.

Pérez Villarroel y González (María). De Juan y Elvira. Testa

casada con Antonio Rojas (Vol. 4 de Talca).
Pino (Antonio del). En Francisca Hernández Gormaz tuvo

entre sus hijos a José, que en Beatriz Rojas procreó a

Manuel, Lorenzo, María Josefa, José, Francisco, José

de la Cruz, León y Eusebio (La Estrella, Colchagua,

23 Febrero 1758).
Pino (Ana Josefa) Comparece en el Vol. 11 de Talca, mujer

de Manuel Aliaga, con su hermana Mariana, dicha en

los Olave.

Pinochet (Guillermo). El inventario de sus bienes aparece en

el 5. Era marido de Úrsula Vega.
Pinochet Díaz (Magdalena). De Cauquenes, hija de Antonio

y María Josefa. Mujer de Francisco Ramos (Vol. 26,

Talca).
Pinto (Juan Bautista). Testa en la misma ciudad (Vol. 1.)

Pinto Ravelo y de la Cruz (Nicolasa). Hubo sucesión de Juan

Ramos (Vol. 2).

Pinto Rojas (Santiago). De Antonio y Lorenza. Casó con

Tadea Echavarría (Vol. 27).

Piquer (Mateo). Casó con Florencia de Torres, nieta de An

tonio y de Florencia Solórzano Velasco v. de Lisper

guer (Vol. 4), como se dijo en el I Tomo.

Pizarro (José Mariano). Comparece como marido de María

Rosario Silva Maturana v. de Corbalán (Vol. 24).
Pizarro del Pozo y Clavijo (Diego). De Málaga, hijo de Fran

cisco y Cristobalina. En Ana de Gamboa procreó a

Francisco, Diego, Miguel, Cristóbal, María, Teresa,

Narcisa, Bernardina y Juan, nombrado en los Uribe

I tomo. (La Serena, Vol. 4).
Póblete Meneses (Alonso). De Alonso y Juana. Con sucesión

de Juana Gallardo testa en el Vol. 1 de Talca.

Póblete (Antonio). Nacido en Maule y radicado en San Feli

pe, con su mujer María Muñoz (Vol. 1, año 1680).

Hijos: Juan Esteban; Nicolás, casado con Juana Alar-

cón; Clara, con Tomás Moraga; Bartolina, mujer en
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1682 (Dote: Santiago, Vol. 362) de Prudencio Ahu

mada Cabrera que, hijo de Cristóbal y Beatriz, testa
en el 3 de S. Felipe.

Pobleie Avila (Nicolás). De Alonso y María Casó con María

Josefa Galiano y con María Josefa Espejo (Vol. 11

de Talca).
Poblete (Melchora). Testa en el 3.

Poblete (Santiago). Casado con Petronila Hernández, lo ha

ce en el 7.

Poblete (Luis). Sus hijos y de Juana Maldonado (Santiago,
Vol. 318, año 1672): Diego, Jerónimo, Luis, Ramón,
José, Melchor, Sebastián y María Magdalena

Poblete Duran (José). De Ascencio y Juana. Casó con María

Vergara (Vol. 8, Talca).
Poblete Duran (Francisca). Su hermana y mujer de Ramón

Canales (Vol. 10).
Poblete (Ana Josefa). Viuda de Carlos Urquiola, testa en el 20.

Poblete (José). Casó con Nicolasa Burgos. De sus hijos, Juan

(unido a Pascuala Vergara y Tomasa Rojas), testa
en el 22.

Poblete Rojas (Alberto y Teodora). De Juan y Tomasa. Lo-

hacen en los Vols. 23 y 43, casado el primero con Pe-

tronüa Ramírez.

Poblete Leal (Bernarda). De Pablo y Feüpa Testa con suce

sión de Juan Albornoz (Vol. 49).
Polloni (Francisco). Hay disposiciones suyas en los Vols. 701

y siguiente de notarios coloniales de Santiago. Fué su

esposa María del Tránsito Molina y Herrera Cetina.

Polloni (Francisco Eusebio). Comparece por 1806 en matri

monio conMarta Parrado Saavedra (Vol. 27 de Talca).
PolloniMolina (Mercedes). Con prole de Faustino de la Cruz,

testa en el 25.

Polloni Molina (Juan). Tuvo hijos en su primera esposa,

Fabiana Acevedo (Vol. 43).

Portusagasti Tordesillas (María del Carmen). De Martín

(oriundo de San Sebastián, en Guipúzcoa) y Ana Jo
sefa. Casó con Juan Ramón de Azereto (Vol. 24).
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Prado (Manuel). Sus herederos y de Carmen Roa figuran en

el 46.

Prenaféta Ruam (Jaime). Español. Testa en Freirina (Vol. 4,
año 1844) viudo de Bernarda Palacios (madre de José

Antonio, Juan Guillermo, Aniceto y Gregoria Rosa

rio) y nuevamente casado con Antonia Vega (de la

que han nacido Santiago y Filomena). Gregoria, sin

duda, fué la esposa de Francisco Martínez, cuyo hijo
Manuel David, Abogado en 1871, casó con Carolina

Benítez Cruz.

Puelma Bahamondes (José y Manuel). Fueron también her

manos de Pedro Antonio, dicho en el III Vol. (Araos,

1835, Santiago).

Quezada (Felipe). Comparece en Talca (Vol. 10) casado con

Rafaela Gelves Opazo (hija de José y Mariana).

Quezada Sotomayor (Santiago). De José y Juana. Casó con

María Jesús Villalobos y con Josefa Martos (Vol. 29).

Quezada Céspedes (José Tomás). De José yMaría Jesús. Casó

con Rosa Barrios v. de Isidro Alvarado (Vol. 46).

Quezada Molina (Petronila). Hubo descendencia (Vol. 48)
de Gregorio Rojas.

Quijada Avalos (Francisco). Casó con María Andrea Duarte

(Voh 4).

Quinteros (Juan Antonio). Fueron sus esposas Pabla Farías

y Pabla Espinosa (Vol. 33).

Quinteros Olave (José María). De Juan Florentino y María

Clara. Dejó hijos en Bonifacia Lorca (vol. 50).

Quiñones (Mercedes). Esposa de Santos Carreño (Vol. 29).
Ramírez (José). Testa en el Vol. 4.

Ramírez de Sandoval (José Manuel). Su mujer María Ahu

mada Poblete (de Prudencio y Bartolina) testa por

1758 (Vol. 6, San Felipe). Hijos: Bartolomé; Lucas;

José Manuel, casado con María Rosario Ahumada;

Juan Bautista; Mateo; Juana; Petronila; Josefa, Ma

ría; Javiera, mujer de Salvador Díaz Pinto, y

Tomo LXVII.—4.» Trim.—1930 20
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Ramírez Ahumada (José Antonio). En Paula Ahumada Hen

ríquez tuvo como única hija a Manuela, que casó a)
con Pedro Mardones (padre de Fernando, Abogado
en 1842) siendo viuda b) de José Antonio Echava-

rría, enlace del que procedieron José Feliciano, Juan,

Josefa, Mercedes, Paula, Dolores, José Antonio, To

más, JoséRamón y Lorenza (S. Felipe, Prot. not, 1828-

1830).
Ramírez Cáceres (Juan). De Fernando y Juana. Con sucesión

deMaría González (Vol. 10, Talca).

Ramírez González (Petronila). Mujer de Pedro Herrera (Vol.

23).
Ramírez Contreras (García). De Diego y Francisca Casó

(Vol. 12) con Gertrudis Vüches y Josefa Rita de La

bra.

Ramírez Duran (Melchor). Marido de Leonarda Avüa (Vol.

25).
Ramírez Chávez (José María). De Juan Antonio y Tomasa.

Casó con Francisca Morales (Vol. 27).
Ramírez Olivares (Francisco de Borja). De Ramón y Juana

Josefa. No hubo hijos en María Ramírez Morales

(Vol. 28).

Ramírez de Arrellano Rojas (Dionisia). De Gabriel y Eugenia

cuyos herederos comparecen en Santiago. (Vol. 797).
No hubo hijos (Vol. 19, Talca) de su primo Marcos

Rodríguez. Fué hermana de Antonio, Miguel, Fran

cisco, Fernando, José Santos, Josefa y la que sigue.
Ramírez de Arellano Rojas (Faustina). Tampoco los hubo

(Vol. 28) de Nicolás Arriagada.
Ramírez de Arellano y Perales (Tomasa). Española. Testa

en Santiago. (Ruiz de Rebolleda, 1829) con tres hijos

(Jesús, Antonia, dicha en los Gundián, y Juana) de su

marido Fernando Padüla.

Ramírez Guerrero (Patricio). De Pedro y Josefa. Sin sucesión

de Josefa Labra (Vol. 46, Talca).
Ramos Rodríguez (Cristóbal). De Lorenzo y Tomasa. Casó

con Nicolasa Burgos y con María Josefa Rojas (Vols.
8 y 17).
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Ramos Jáufegui (Juana). De Agustín y María. Casó con Lo

renzo Chaparro (Vol. 16).

Rey (Juan). Testa en el 2 de Talca.

Reynaud (Antonio). En María Escobar Lillo Maldonado

procreó varios hijos, de los cuales Juana casó con Ni

colás Herrera, faüecido en 1823 y notario de Santiago.
Padres del último: Francisco Javier y Rita Quiroga;

y abuelos: Juan de Herrera y Dionisia Lepe Velasco

(Vols. 375, 567, 770, 892, 905, 906 de Santiago).

Reyes de la Cerpa (Andrea). De Juan y María. Casó con Isi

dro Cerpa (Vol. 10, Talca).

Reymundis Martínez (Antonio). Español. Casó con Manuela

Vüches Jáuregui y coriMaría Miranda (Vols. 26 y 29).
Riberos (Lorenza). De La Serena. Esposa de Agustín Farías

(Vol. 4, Talca).
Riberos (Rita). Hubo descendencia de Juan de Morales (Vol.

18).
Riberos Baquedano (Jacinta). Mujer del español Pedro An

tonio Castafíón yDávalos Marín (Santiago, por 1765,

Vols. 804, 808 y 810).

Rio (Pedro Nolasco del). De Juan y Juana Vargas Machuca.

Falleció (Concepción, 1805) con hijos de Manuela Pe-

reira. De ellos, Tomasa casó con Manuel Rioseco (Vol.

18), y Francisco fué marido de Gertrudis del Río Her

nández ((Vol. 9) y padre de Francisco, que casó con

Rosario del Pozo, Dolores y Gregorio.

Rilo (Nicolás del). Su mujer, Rita Hernández Bübao testa

también en Concepción, con los hijos que siguen: José

Luis, Salvadora, María Antonia, Concepción, Manue

la y Gertrudis (Vol. 12).

Riobó Rosal (Pedro). Español (Vol. 16, Talca).

Ríos Campos (Mariana de los). De Lorenzo y Antonia, y con

hijos de Pedro González del Pulgar (Vol. 2).

Ríos y Suárez de Cantillana (Mariana). De Juan y Clemencia.

Testa (S. Felipe, Vol. 6, año 1756) nombrando por

hijos y de Francisco Cabrera a Francisco, Angela,

Margarita, esposa de Ambrosio Alvarez de Araya,
Gertrudis, de Vicente Escudero, Juana de Felipe de
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Castro Gormaz, Luisa Javiera y María Félix. En el

mismo también lo hace Juana Josefa Cabrera Vega

(de Ramón Cabrera Vülarroel y Josefa), unida a los

Camus y a una rama de Santeüces.

Ripete Riquelme (Leonor). Hija en Chillan, de José Laureano

y Luisa. Esposa de Gregorio Vásquez (Vol. 7, Talca).
Rivas (Francisco). De Cataluña. Al testar (Yaneti, 1869)

menciona ocho hijos habidos en Nieves Cruz Cana

les de la Cerda: Federico, Eloísa Mercedes, Josefa,

Dolores, Juan Francisco, marido de Trinidad Ramí

rez Herrera, Pedro María y Ramón, que lo fueron de

Ana y Mercedes Vicuña Prado.

Rivera y Díaz del Valle (Bernardo). Casó con Tránsito Cés

pedes (Talca, Vol. 28).
Rivera Rodríguez (Luis). De Vicente y Lorenza. Contrajo

nupcias con Francisca Salinas y con Cruz Olave (Vol.

42).
Roa Gatica (Andrés de). Firma como interesado (1647) en

las particiones de Antonio Méndez Pinel (Leg. 73,

Arch. Jud. Talca).
Roa Alarton (Luis de). De Luis y Francisca Antonia (na

cida de Fernando y Mencía, citados en los Galeazo de

Alfaro). De sus hijos y de María Martínez y Nava

rro de León (con quien casó hacia 1660) se conoce a

José Gregorio (Vol. 444, Santiago), Antonia, mujer
de Domingo Viüalobos Donoso, y Luis de Roa. Era

hermano del siguiente y de Luisa, dicha más abajo.
Roa Alarcon (Francisco de). Entre sus hijos y de Luisa Gas

eo se contaron: a) Bernardina, unida a los Labra; b)

María, mujer de Salvador Manrique de Lara y Agui

lar, fallecido en 1705 (del que procedieron Salvador,

que novicio, renuncia sus bienes en el Vol. 375 de San

tiago, Cristóbal, Nicolás y Francisca, la que casó con

Bernardo de la Barra Villamayor, y en 1712, con Fer

nando Soto Aguilar y Mier Arce); c) Diego, marido

de Josefa Moraga Verdugo y Cea Ortiz de Atenas (de
Laureano y Josefa); d) Luis, (que en Jerónima de la

Barra Galeazo de Alfaro tuvo por herederos a José,
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Fray Juan,Miguel, Josefa, esposa de su pariente Pedro

Galeazo de Alfaro, Ana, Mónica y Luciana, que formó

famiüa con Pedro Soto Aguilar y Mier Arce); e)

Francisco, que continúa.

Roa Gaseo (Francisco). Parece que casó dos veces: con Mag
dalena Soto Aguilar y Mier Arce, padres de Fray Jus

to, Felipe, marido de Cecilia del Olivar, (hija, sin duda,
de Jorge y Mariana de la Barra Galeazo de Alfaro, na

cida de Pedro y Cecilia) y Francisco, que va masa bajo;

y con Isabel Rosa de Ceballos Ceballos (padres de

Fray Francisco, que renuncia en el Vol. 502, de San

tiago, por 1712, María Félix y otros).
Roa Olivar (José). Testa en Santiago, por 1777 (Vol. 820).
Roa Soto Aguilar (Francisco). En Luisa Núñez de Guzmán

Espinosa (de Alvaro y Juana) procreó a Francisco,

sacerdote, y Luisa Javiera, mujer de Antonio García

de Bustamante, oriundo de Tenerife (Vol. 2 de nots.

Concepción).
Roa Moraga (Francisco Pascual de). De Diego y Josefa. Casó

con Luisa Alarcón Riquelme viuda de Luis Carvajal

Vargas Roa (nacido de Juan Marcelino y Luisa Roa

y Alarcón, más arriba mencionada), del que también

hubo descendencia, siendo, en consecuencia, herma

nos los Carvajal Vargas y Alarcón con el que sigue.

Roa y Alarcón Riquelme (Claudio). Nació gemelo con Tomás

(Obispo de Concepción en 1794) y tuvo entre sus her

manos a Antonia, unida a los Benavente, y Francisco,

a Rosalía Palma (en cuya sucesión se encontró Ma

riano José, eclesiástico distinguido, como también lo

fué Bernardo). Casó Claudio Roa con María Barriga
Coloma (de Miguel y Ana) y fué padre del dicho

Bernardo y de

Roa Barriga (Bartolomé). Hermano de Mateo y Javiera (es

posa de Santiago García). Casó con María Burgoa
Martínez de Saavedra (de Francisco y Cecilia), y entre

sus hijos se contó Domingo, que casado con Isabel

Rodríguez Riquelme (nacida de Luis y Antonia), dejó
entre otros hijos a Ruperto, sacerdote, Ricardo, Fidel,
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Tomás (que hoy tiene descendientes), Bernardo, pro

genitor de los Roa Matta y Federico, que se enlazó a

Ismaela Urzúa Rojas (de Roque Francisco y Pilar),
en la que hubo sucesores.

Roa (Juan). Español. En María López, que también lo era

tuvo a Juan y Leonor, mujer de Blas González de

Trujülo. Úrsula, hija de éste, casó con Francisco de

Ceballos Bustamante y Güemes; y Leonarda, pro
veniente del último, con el español Juan de Cebaüos,
tal vez su primo. Ceballos Cebaüos fueron: Feüpe,

Juan, Jacobo, Francisco, Magdalena Isabel Rosa,

Úrsula, mujer de Pedro de la Harpe (hoy Jarpa), o-

riundo de Francia (Vols. 1296 y 1918 Real Audia)
Roa (Tránsito) Testa en Talca, como esposa de Anastasio

Alegría (Vol. 45).
Roco Rojas (Pedro). De José y María Rosa. Casó con Eu

lalia Díaz, siendo viudo de Lutgarda Rojas. Carmen,

hija de ésta, murió sin descendencia (Vols. 16 y 31).

Rodríguez Osorio (Antonia). Estaba casada por 1780 con Jus

to Cifuentes, cuya varonía hoy se conserva. Vivía en

Santiago.

Rodríguez (Ana). Testa en el Vol. 1 de Talca.

Rodríguez (Juan). Lo hace en el siguiente.

Rodríguez Salas (Ana). De Pascual y Agustina. Esposa de

Juan Brito (Vol. 5).

Rodríguez Salas (Pascual). Su hermano. Testa en el siguiente

casado con Juana Osses.

Rodríguez (José). Su esposa (cuyo nombre no se sabe) tam

bién testa en el 6.

Rodríguez Moreno (Rafael Julián). Español, hijo de Francisco

Javier y Josefa Felipa. Viudo de Isabel Sotomayor

Arancibia, casó en 1790 con María Paula Soto Agui

lar. De estos enlaces proceden los Rodríguez Bravo,

Rodríguez Vargas, Rodríguez Mendoza y otros.

Rodríguez Alvarez (Ag\ístín). De Galicia. Casó en Chülán en

1775 con Dominga María Aldea Cerda (de Alonso y

Javiera). De aquí el Ministro de O'Higgins, progeni
tor de los Rodríguez Velasco.
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Rodríguez (Manuel). En María Merino Pizarro (de Perfecto

y Mercedes, dichos en el III tomo), fué padre de Ro

sa. Vivió en Curicó, como sus padres.
Rodríguez Casanova (Ramón). De Agustín y Josefa (Vol. 7,

Talca).

Rodríguez Herrera (Domingo). De Jerónimo y Juana. Casó

con Micaela Méndez (Vols. 11 y 12).

Rodríguez Jiménez (Luisa). Viuda de Francisco Moren, casó

con Martín de Barazarte (Vols. 16, 24, 25, 29).

Rodríguez González (Micaela). De Martín y Andrea (vol. 49).

Rodríguez Rojas (Francisco). De Marcos y Agustina, vistos

en el I tomo; el último, según parece, fué nieto del

español Luis Rodríguez, dicho en el II y marido de

Jacinta Arenas Núñez de Villoldo. Casó conMaría San

tos Silva Gaete y testa sin hijos (Vol. 8.) Fueron sus

sobrinos (hijos de Antonio y Manuela Salcedo); Pe

dro Pascual, Presbítero, Carmen, mujer de Manuel

Olivares Molina, y otros que siguen.

Rodríguez Salcedo (José). En Juana Zapata tuvo por hijos a

José María, Juan Crisóstomo, Valentín, Ignacia, Ju

liana, Jesús, Lucía, Tomasa y Domingo (Concepción,
Vols. 9 y 13).

Rodríguez Salcedo (Andrés). Su hermana Josefa es nombrada

en los Saavedra (III tomo). No tuvo hijos (Vols. 29

y 50) en Isidora y Francisca Olivares, de las cuales era

sobrina Rosario Pérez Olivares, que casó con su so

brino en segundo grado José Manuel Luque Rodrí

guez.

Rodríguez (Domingo). Sus herederos y de Manuela Pérez

comparecen por 1843 (Concepción, vol. 16). Fueron:

Domingo, Camilo, Manuel, Juan de Dios, Ignacio,

Ascensión, Rosario, Rosa y Carmen. Sin duda era

Rodríguez Zapata.

Rodríguez Salcedo (José Miguel). En un trabajo sobre la fa

milia Urrejola (Rev. Chil. Hist. y Geog., l.er trimes

tre de 1916) se lee que progenitor de los Rodríguez
Basso, casó segunda vez con Carmen Urrejola La

vandera (madre, entre otros, de José Antonio, Car-
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men, mujer de Antonio González, y Mercedes, de

Agustín Martínez) ; que Nieves, hermana de la última,
fué su tercera esposa (de la que procedieron Fran

cisco, Carlos, marido de Lucrecia de la Maza, Wen

ceslao, de su sobrina Isabel Martínez, Josefa, mujer de

Ruperto Martínez, María Zacarías, de Samuel Puel

ma, y varios que no casaron); y en fin, que contrajo
cuartas nupcias con Javiera del Vülar.

Rojas Urzúa (María del Tránsito). De Miguel (descendiente
de la famiüa Rojas Puebla) y Beatriz. Sus hijos y de

José Vergara Suva (vol. 20) ; Ramón, José Francisco,

Carmen, Antonia, María Jesús y Manuela.

Rojas Urzúa (Miguel Jerónimo). Su hermano. Tanto su tes

tamento como el de su padre constan en el legajo 28

del Arch. Jud. de Curicó (Años 1803 y 1773). De sus

hijos Rojas Garcés (III tomo), algunos son dichos en

los Cardemü; Ignacia casó con Juan Bautista Mon

tero, y Miguel, con María del Carmen Fuenzaüda.

Rojas Sandoval (Jacinto). Seviüano que fundó esta larga fa

milia. Por sus méritos y servicios fué agraciado con

tierras. Testa en el Vol. 1 de Talca, habiendo tenido

en su mujer Francisca de Bobadiüa González (de
Francisco y Juana) los seis siguientes hijos: Francisca,

mujer de Juan de Quiñones, (Dote: en el mismo vo

lumen); María; Diego; Juan, Jacinto y Antonio, cu

yas tres descendencias en estos párrafos se expresan.

Rojas Sandoval y Bobadilla (Juan). En María Sánchez Mo-

dón procreó a Nicolasa; Gregoria; Agustina; Bibiana;

Juana, mujer de Mateo Candía; María, de Francisco

Alvarado. Testa en el 2, y, como su padre, obtuvo

merced de tierras. Sus herederos comparecen vendién

dolas (Vol. 4) a Francisca Zambrano v. de Feüpe Se

púlveda.

Rojas y Sánchez Modón (María). Testa en el 4.

Rojas Sandoval y Bobadilla (Jacinto). Casó con Lorenza del

Campo; y al testar (Vols. 2 y 3), designa como here

deros a María, Juan, Nicolás y Francisco, los tres va

rones con sucesores.
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Rojas del Campo (Juan). Fué su esposa María Contreras Cá

ceres y Poblete. Fueron sus hijos: Francisco, Teresa,

Angela, Mariana, Dionisio, Lorenzo, Juana, Miguel,

Jacinto, sacerdote (Vol. 7)

Rojas Contreras (Francisco). Casado con Antonia Valenzue

la, tuvo entre sus hijos a Marcos, fallecido en 1819

casado con Francisca Tapia. Su hermana Teresa Ro

jas y Contreras Cáceres, otorga disposiciones en los

Vols. 7, 8, 10, 11 y 12 de Talca.

Rojas Conterras (Dionisio). No hubo prole en Manuela Se

púlveda Toledo (Vol. 9).

Rojas Contreras (Miguel). Testa en el vol. 8.

Rojas del Campo (Nicolás). En el Vol. 3 testa con descenden

cia de Angela Vilches, a saber: Juan Francisco; Ma

riano, que casó con Mariana Salas; Rosa; María Jo

sefa, mujer de Antonio Zelaya; Miguel; Juana, esposa
de Antonio Castro (Vol. 14) y

Rojas Vilches (Francisco). Entre sus herederos y de Agustina
Bascuñán figuraron Juana (Vol. 10) y Manuela, ra

dicada en Copiapó y unida a Diego Alvarez de Tobar,
de quien tuvo (Vol. 1 de esta ciudad) a María, José,

Francisco, Juana, Tránsito, Micaela, José Santos,

Carmen y Josefa.

Rojas Vilches (Juan Francisco). Testa en el Vol. 18 de Talca.

Sus hijos y de Juana Mondaca Román (nacida de

Antonio y Rosa): Pedro; Lázaro; Rafaela, mujer de

Antonio Osses; Dorotea, de Sebastián Jáuregui; Ti

motea, de Alejo San Martín; Juana, de Miguel Po

blete; Antonia, de Miguel González.

Rojas Vilches (Miguel). Casó con Francisca Jara Torres (Vol.

10). Entre sus herederos se contaron (Vol. 20): To

más, Mateo, Josefa, esposa de Felipe Sepúlveda, Ma

rina y Clara, que casó con Pablo Rojas. De ellos, Jo

sefa testa en el 23, con descendencia.

Rojas Sandoval y Bobadilla (Antonio). Celebró nupcias con

Francisca Escobedo. De este enlace sólo se conocen:

a) Juan Francisco (Vol. 3), que testa en 1720 y (se

gún parece dejó por hijos enMaría Josefa Jara a Laura

'
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y Antonio) ; b) Cecüia (Vol. 6) mujer de José de la Ja
ra (con sucesión entroncada con los Toledo de la To

rre); y c) Antonio, mencionado después de

Rojas Jara (Laura). Casó con Matías de Oüva y Peña y Li-

Uo, y ambos testan en Santiago (Vols. 657 y 752). Su

hermano Antonio no tuvo hijos en Mercedes de la

Fuente (Vol. 16).

Rojas Escobedo (Antonio). Comparece en los Vols. 4, 5 y 10,

testó en su hacienda Quülohue y tuvo en Luisa de Mo

rales Soto los cinco hijos que fueron citados en el I

tomo. De eüos, Eugenia y Bartolina testan en Talca

(Vols. 14 y 16), unida la última, a los Oüvares. Sin

duda pertenecerán a la famüia Rojas Sandoval mu

chos de los que en seguida se expresan.

Rojas Cortés (Agustina) Comparece casada con Miguel de la

Jara en el 5 de Talca y testa en el 6, declarando por

padres a Juan y María. Sus hijos: Miguel, Petronila

Manuel, Pedro, Tomás, Isabel y Francisca, algunos
de eüos dichos en su apeüido.

-

Rojas (Miguel). Entre sus hijos y de Juana Monteemos, Ga

briela testa en el Vol. 3, mujer de Pedro Fernández, y

Lorenzo, en el 5, casado con Francisca Poblete.

Rojas Moya (Domingo). Testa en el 5, como también María

Rojas.

Rojas (Luisa). Efectúa sus disposiciones en el 6, casada con

Gabriel Mondaca Poblete.

Rojas Muñoz (Juan). Hácelas en el 7.

Rojas (Francisca). Mujer de Juan Antonio Pacheco (Vol.

12).

Rojas (Mariana). Comparece en el 10. Casó primera vez en

1717 con Leonardo Valenzuela Vergara (hermano de

José, Clara, Juan, Martín, Pedro y Francisco) y pos

teriormente con Juüán D'Espinasse. Parece era Rojas

Contreras, de Juan y María.

Rojas Jáuregui (Donüngo). De Bernardo y Agustina. Con

sucesión de Agustina González testa en el 10, volumen

en que también lo hacen Beatriz Rojas Neira, mujer
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de José Figueroa y Nicolás Rojas, marido de Rosa

Moya.

Rojas Rodríguez (Teodoro). De Francisco y Luisa. Casó con

María González y testa en el 11, poco después de Te

resa Rojas (hermana de Bernardo) viuda de Pedro

Vélez.

Rojas (Bernardo). Casado con Inés Contreras tuvo entre sus

hijos a Clemente (Vol. 20). Otro Bernardo (marido
de Feliciana Muñoz) es mencionado como padre

por Pedro Rojas, cuando casado con Josefa Espejo
testa en el 28.

Rojas Núñez (Justo). Contrajo matrimonio con Feüciana

Gijón (Vol. 12).

Rojas Fernández (Bartolomé). En el mismo volumen testa

como hijo de Francisco y Rosa y marido de Josefa

González.

Rojas Poblete (Eugenio). De Lorenzo y Francisca. Marido

de Martina Gómez (Vol. 12).

Rojas Cabello (Agustín). De Lorenzo y Margarita. Casó con

María del Tránsito Ayala (Vol. 16).

Rojas Oróstegui (Margarita). Casó con José Antonio Cabre

ra Román y con Tomás Armijo (Vol. 18).

Rojas Valenzuela (Juan Antonio). De Juan José y Agustina.
Testa en el 20, en matrimonio con Margarita Rojas

Cubillos, nacida de Juan Francisco y Casüda.

Rojas Rojas (Pedro). Casó con Rosa Lepe (Vol. 22).

Rojas Olave (Francisco). De Vicente y Francisca. Sin sucesión

de Espinosa y de Morales, testa en el 25.

Rojas Aguirre (José Antonio). Casado con María Ignacia,

Céspedes, lo hace en el 26. Hijos: Francisco Gil, Juan,

Jacinto y varias mujeres.

Rojas Díaz (Mariano). Marido de Josefa Díaz (Vol. 32).

Rojas Cancino (Francisco). De Pascual y Javiera. Hubo des

cendencia de Santiago Sepúlveda Gijón (Vols. 30

y 34).

Rojas Orcáistegui (Úrsula). De Juan José y Ana. Mujer de

Isidro Labra, comparece en el 34.

Rojas Orcáistegui (María). Testa en el 37.
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Rojas Prieto (Bernardino). De Tomás y Nieves. Dejó suce

sión en Juana Bravo (Vol. 44).

Rojas (Juana). Casó con Antonio Córdoba (Vol. 44).

Rojas Díaz (Gregoria). De Pedro y Francisca. Hubo hijos de

José Gijón (Vol. 47).

Rojas Valenzuela (María). De Bernardo y Carmen. Dejó des

cendencia de Anselmo Hevia (Vol. 48).

Rojas Quezada (Castor). Sus padres: José y Tadea. Contrajo
matrimonio con María Vülegas, en quien dejó suce

sores (Vol. 49).

Rojas Aguado (José María). Hijo en Concepción de Bar

tolomé y Juana María. Testa en Talca (Vol. 50), ca

sado con Dolores Contreras y con Marta Cienfuegos
v. de Prieto.

Rojas Ramírez (María del Carmen). De Nazario y Carmen.

No dejó sucesión de Gabriel Gamboa Oüvares (tío
de Juan José Gamboa Guerrero, nacido de Prudencio

y Margarita), según se advierte en el Vol. 50.

Roldan (Antonio). Testa en el 16.

Roldan Agurto (Gabriel). De Manuel y Bernarda. Dejó here

deros en Tomasa Aliaga (Vol. 16).
Roldan (Miguel). Su mujer Petronüa Olivares Uribe testa

con hijos, por 1784 (Santiago, Vol. 892).

Romaní (Nicolás). Testa en el 6.

Romero Moreno (Juan). Testa en Santiago. (Vol. 314, año

1671), casado con Mariana de Escobar Viüarroel y

Aguayo, la que con descendencia lo hace en el 430.

Romero Pérez (Juan). De Andalucía. Testa (Vol. 893, año

1782) casado con Pascuala Caruz.

Romero Moreno (Luis). Casó con Mercedes Acosta (Santiago.
Vol. 846, año 1779), encontrándose su testamento en

el mismo protocolo que contiene el de Jacinta Rome

ro Moreno, mujer de Antonio Ipinza.
Rosa (Juana y María). Testan en Talca (Vol. 3).
Ruiz y Ramiro (Mariano). De Francisco y Juana María. Lo

hace en el 33.
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Ruiz de Berecedo (Guiüermo). Avecindado en Concepción a

mediados del siglo XVIII ymarido de Juana Uribe.

Entre sus hijos se contaron Pastor y Antonio Ruiz

Uribe, eclesiásticos (Vols. 9 y 12 de esa ciudad).
Ruiz de Llanos (Manuela). También de Concepción. Su ma

rido, Manuel García Fernández (de Santiago y Ca

talina) testa en Santiago, (Vol. 764, año 1759) con

tres hijos, María, Josefa y Manuel, el que otorga sus

últimas disposiciones por 1784 (Vol. 793), en matri

monio con Francisca Salas.

Ruiz Trujülo (Alonso). Español. Testa en Talca (Vol. 1) ha

biendo celebrado esponsales con Ana Jiménez Lobi-

Uo y Gaete, hija de Francisco y Teresa.

Guillermo Cuadra Gormaz.

(Concluirá)



Vida y costumbres de los indígenas
araucanos en la segunda mitad

del siglo XIX

presentada en la autobiografía del indígena pascual

coña (kuifike mapuche yem chumnechi ñi admonefel

EfclN)

(Continuación)

4) 1. Petu ayüfali kim^-
al chum^echi ñi adkéno^e-
al fén'-uwa pülkuijeal meu.

Femijekei: a^kén uwa ke-

küijekei. Rupan keküel chi-

ñid^ekei ka ürémjyekei pu

patia ko meu. Felel ché

fém pinei. Feichi chéfém

mél*aqekei kudi meu, ka té
fachi mél*an ko meu diwüll-

>jekei patia meu.-Kuifi pu
domo ül'akefui téfachimél'an,
kowémTjekefui.

1. Todavía es interesante

saber en qué forma se fabri

ca de los granos de maíz la

chicha. El modo tradicional

es este: Muelen los granos
secos y tamizan después lo

moüdo; luego lo humedecen

con agua en una batea. Esto

se llama chéfém (masa hin

chada). Esta masa la vuel

ven a moler en la piedra y

ahora la Uamanmélan (remo-

üdo) ; la empapan y amasan

en una artesa. Antiguamente
las mujeres mascaban el me-
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2. Fei meu ká afüm^kei
kélilwe piíjechi chaüa meu,

afülu entu»;ekei, firkémkénu-

ijekei patiameu. AUwe firkü-
lu téku7?ekei karka meshei?
meu. Fei meu fayi,faüupü-
tuijekei. Mushka pirjekei
feichi uwa-pülku, mudai ká.

Mélele chishko reyülma-
ijei fei meu ñi doi newen fai-

yam ka doi ñi alüam.

3. Feichi mushka deuma-

r¡ei méleal meu kawiñ: -^illa-
tun, paüñ, kurewn, rukan,
eluwn, ^eikurewen, kake

ayekan ká. Kuifike mapuche
ká elelkefui téfachi mushka-

pülkuñipuha, «ñi rokiñael»,

pikefuÍ9?n.

lan, mezclándolo con la sa-

üva.

2. Esta masa se cuece en

seguida en la olla denomina

da kélilwe. Después de her

vir se la saca y deja en

friarse en una artesa. Cuan

do se ha entibiado algo, se

la vierte en el envase gran

de, Uamado carca. Allí fer

menta y está listo para be

bería. Esta chicha de maíz

se llama mushka o muday.
Si había chicha pura de

manzanas, se la mezclaba

con la mushca para asegu

rarle una fermentación más

viva y también para aumen

tarla.

3. La chicha se fabricaba

para las fiestas como ser

nguülatunes, torneos de chue

ca, nupcias, inauguraciones
de casas nuevas, entierros,
iniciaciones demachis y otros

divertimientos. También era

costumbre en tiempo pasado
(y hoy todavía) proveer con
esta chicha a los muertos co

mo cocaví para sus almas.

Capítulo viii.—Las manzanas.

1) Clases de manzanas y su aprovechamiento: Variedades

que se conocían antiguamente; uso que hacían de eUas.

2) Cosecha de las manzanas: Vehículos para acarrearlas a

la casa; recolección para la prensadura.
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3) Elaboración de la chicha de manzanas: La canoa; ma

chucadura de las frutas; estrujadura del bagazo; funciona

miento de la prensa; envase para la conservación y fermen

tación de la chicha.

Nota: Este capítulo destruye en su punto 3 la opinión

errónea de muchos que el idioma araucano es rudo e in

flexible; prueba, al contrario, que se presta admirablemente

para descripciones exactas y minuciosas.

1) 1. Feula nütramyeafiñ
téfachi manshana-dé7?u ka

ñi chumkefuyel füchake che

yem.
Métewe mélefui kuifi téfa

chimanshanásfiüpéle, anüm-

^elafui téfachi manshanás-

aliwen, kishu lleqfui mapu
meu. Ká métewe femkefui;
kiñeke aliwen Tjén-kudnaqké-
lefui pülli meu, fentren ñi

fén-^en meu.

2. ÜÍ7?eumefui kiñeke ñi-

do-manshana. Karita pi^e-
fui kiñe nido, füchá chér¡küd
manshana niefui; ka^elu
wishin pir/efui, wüoTjeume-
fui ñi kelüwüinijechi fén-;
ká nido kotrü manshana pi-
Tjefui, ella füchakefui ñi fén- ;

kaTjelu üled manshana, nielu

pichike chéTjküd manshana;
ká kiñe waka manshana, nie

fui füchake mo^kol fén. Ká

fentren mélefui nido man

shana, newe kimwelafiñ ñi

chem pi 77eumen.

1.) 1. En lo siguientevoy a
hablar de las manzanas y el

uso que hacían de eüas los

antepasados.
Antiguamente había gran

abundancia de manzanas en

todas partes (*). Los man

zanosnoseplantaban ; espon

táneamente crecían por los

campos. Cargaban muchísi

mo; algunos árboles se aga

chaban hasta el suelo bajo el

enorme peso de sus frutas.

2. Cada variedad de man

zanas tenían su nombre es

pecial. Una clase de árboles

se Uamaban carita; tenían

manzanas grandes, redon

das ; otra clase, tenía frutas

alargadas y veteadas de co

lorado, llamadas manzanas

rayadas; otra clase, denomi

nada manzanas acidas, eran

de porte mediano; otras se

llamaban manzanas dulces,

eran esféricas y chicas; una

clase tenía el nombre «man

zana de vaca», sus frutas te-

(*) A pesar deque el árbol sólo fué importado por los conquistadores.
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Kiñe trokiñ téfachi man
shana re üj/arü^ekefui ñi i^en
meu.

3. Ká trokiñ mallu Trekefui
chaüameu feichimanshanás,
intéku>/ekefui mürke ye»;u.
Ká lakan^ekefui. Trüra-

>?ekefui kuchillo meu, fei el-

keno^ei wente takun ka a*-

kürn^ei antü meu.

Küme a^külu elkakénoi/ei
saku meu. Fei küpa ü;ei,
maüuqekei ka afülu entu>;e-
kei pu kütral, firkénuíekei
ka i^ekei mürke ye^u.

4. Ká wilpa^ekei ñi ahün-
tu méleal. Kiñeke duchim
manshana wechodü^kei ki
ñe pichi yu»? maméll meu

cheu ñi nüukélemofum. We-
chodülu deuma, fei rulel^e-
mei foki. füu rume, ñi pu
wechod. Chum^echi ni ayü-
j?en ñi fenteal feichi wilpan
manshana, fentekéno^ei. Ki
ñeke niei kiñe nüfku mé-

cham, kakelu doimén'akeké-
nojjei. Feimeu keüwadpram-
kénu^ekei kiñe maméll meu,
minche pidüllel renej/kélelu.
Tuchi ayülu ial manshana,
nentukei.

5. Ká kawéd>;ekei. Deu-

ma>jekei kiñe pichi kémpum
réni; wechun meu mayaf-
Tomo LXVII.—4.o Trim.—1930

nían forma de globos gran

des. Había árboles demuchas

otras clases ya no recuerdo

cómo se llamaban todas.

Gran parte de manzanas

se consumían sencillamente

mascándolas con los dientes.

3. Otra parte las cocían en

la olla y las comían mezcla

das con harina tostada.

También las preparaban
para secarlas. Para este fin

partían las manzanas con cu

chillo, las dejaban puestas
sobre un paño y las secaban

al sol; después de secas las

guardaban en un saco. Cuan
do deseaban servirse de ellas

las hervían; bien cocidas las

sacaban del fuego, las deja
ban entibiarse y las comían

junto con harina tostada.
4. Además las ensartaban

para que durasen más tiem

po. Para este fin se agujerea
ba un número de manzanas

escogidas. Las traspasaban
cerca del pedúnculo con un

delgado palito puntiagudo.
Luego pasaban por el agujero
una enredadera o un hilo. El

largo de las sartas lo dejaban
como lo creían conveniente.

Algunas ristras alcanzaban a
una brazada doblada, otras

tenían menos. Las colgaban
arriba, debajo el sobrado de

la casa, en unas varas sus

pendidas allá horizontalmen-
te. Cualquiera que tenía ga
nas de comer manzanas, se

las sacaban de esta sartas.

5. También las escarbaban.

Para este fin arreglaban un

pequeño corte de colihue,
21
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nentuñmaijei ñi maméll,

epe wütrü femkéno^i; fe

mel kawédwe pbjei. Feichi

kawédwe ü<jküntékulebjei
manshana, fei meu wichür-

kai?ei pu manshana. Fei aten

tripai ñi fén* feichi mansha

na. Apolu ñi troiol kawédwe,
fei entujjekei. l'émüntékujje-
kei wén' meu feichi aten

manshana.

Ká réíjalijekei manshana

tue meu. Deulu feichi ré^an
fulintékü^kei kiñe epu kiü-

ko fén*-manshana. *Kaüi ñi

chodam» pir¡ei. Deuma r¡é-
neduami7ei ñi chodn fei ma-

1-Ü7jei, üijarü^artu^ei kiñeke
fén*. Yafüwenolu, fei «chodi>

pir-ei; entU77ekei ka i^kei.

6. Ká pülku i7ekei mansha
na. Ful kakeume pülku deu

makefui füchake che yem

kuifi. Konkefui ñi pülku ijeal
meu ñi fén* kél*on, ka litri

(1), ka wé^án, ka kuduñfo-

ki, ka kelleñ, ka dawe, ka

kawella; keyü ñi fén* li^e,
ka ñi fén* luma, kanchawe

piíjei, ka téfachi Tjélliu, pe-
wen meu tuulu, ka poñü.
Welu füchá kawiñalu ei?n

deumakefui^n uwa-pül ku,

(1) Para el mismo fin usaban los i

del molle (Litraea molle).

al que quitaban en un extre

mo la redondez, dejándolo
cóncavo como cuchara. Ese

instrumento se Uamaba es

carbador. En seguida clava
ban el escarbador vertical-

mente en la manzana, y le

daban vuelta dentro de la

fruta, con el objeto de que

se moüera la pulpa de la

manzana. Cuando se había

Uenado la cavidad del escar

bador, lo sacaban de la fru

ta, se lo metían en la boca y
se tragábanla pulpa molida
de la manzana.

Además enterraban las

manzanas en la tierra. He

cho el hoyo, vertían adentro
unos dos canastos de man

zanas; «que se ablanden», se

dijo. Cuando suponían que

ya estaban blandas, tantea

ban, mascaban algunas. Si «*

realmente ya no estaban du

ras, decían: «Han madura

do». Las desenterraban y se

las comían.

6. También se hacía chi

cha de manzanas. Los anti

guos hacían bebidas de muy

distintas clases. Entraban en

su fabricación las bayas de

los arbustos maqui, litre,

huingán y la enredadera pa-

rilla; además la frutüla, la

qüinua y la cebada; hasta

los frutos del lingue, los cau-

chahues de la luma, los piño
nes de la araucaria y las pa

pas. Pero para sus fiestasmás

dígenas chilenos también las bayas
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mushka rume, ka mansha

na pülku, chishko pir¡ei
kai. Fei reyülmakefuij?n ki

ñeke mu ka pütukefuiíjn
méleyüm kawiñ.

Feula fei pian chum^echi
ñideumakefele^n kuifiman

shana pülku.

*

* *

2) 1. Deuma nüafulu evn

manshana, pülkuael, wéne

deumakefui kiñe lasta e^n;

luedalen kareta ijelafui kui

fi.

Katrüijekei kiñe cha7j ma

méll; küme kafi/ekei. Ká

deumalíjekei meli wechod

kiñepéle cha 77 ; wechun ma

méll meu deumalj-ekei ka-

trüntéku, ñi witraijeam lasta

lashu meu.

Kom deulu tékuyeli?ei me

li pichike kémpun maméU,

elelyej-ei wente wechod cha 17

epuñpéle; fei meu trarünté-

kuye^ei feichi meü kakülru-

pachi maméll, foki meu tra-

rüntéku^ei. Feichi foki shi-

ñumrulTjemei pu wechod, fei

meu füyümnakémye^ei fei

chi meli maméll epuñpéle
cha -7 lasta meu.

2. Deu küme trarükénoel,

fei koni ñi dami^en farüla

meu wente-lasta, ñi kawitu-

ieal. Femel wente meu ká

LOS ARAUCANOS

concurridas solían proveerse

de la musca, que es chicha

de maíz, y del chisco o chicha

pura de manzanas. A veces

mezclaban las dos clases y la

bebían con ocasión de sus

festividades.

Voy a explicar ahora el

modo acostumbrado en la

elaboración de la chicha de

manzanas.

*

* *

2) 1. Cuando ya tenían la

intención de cosechar man

zanas para la fabricación de

chicha, arreglaban previa
mente la rastra; carretas con

ruedas no se conocían en

aquel tiempo.
Se cortaba un madero

ahorquillado, que se labraba

bien; ambos ganchos se pro
veían con cuatro agujeros ca

da uno; en la punta del ma

dero (que servía de lanza)
hacían una muesca, en que

aplicaban el lazo con que

tirar la rastra.

Al terminar eso, se colocan

cuatro palos cortos atrave

sados sobre los ganchos, de

manera que pasan por enci

ma de los agujeros. Los ama

rran allí con voqui, el cual

pasa por los agujeros y aprie
ta los cuatro palitos sólida

mente contra los ganchos de

la rastra.

2. Luego entran cierto nú

mero de varillas que cubren

la superficie de la rastra y

forman una especie de cama;
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elél^ei kiñe füchá wüal, ñe-

weñ pijjei.
Fei meu tékuleliTei lashu

ñi katrüntéku meu wechun

lasta mélelu. Fei trarÜT/ei
manshun, meñkul^ei lasta

trarün manshun meu. Kiñe

wentru tesai; kom kakelu:

pu wentru, domo, keyü pi
chike che, anükonyei pu las
ta.

3. Feichi trarün manshun

wiijédkiawéli lasta aponche-
len. KechanieTTei manshun:

«Ala piürnaikeñ! Amulai ta

ti wesha manshun», pi kiñe
domo. «Matu amusje, koü-

watu!» pi ka^lu.
Fei meu puwiíjn ñi welta

manshanás meu. Prakintu-

pui feichi ñidoltualu mansha
na. «Fau tuaiñ», pi, «téfachi
aliwen métewe fén-érkei».

Fei meu tui ñi füchá karo-

ti, metro -nwélelfi feichi »?én*-
kulechi fén*-manshana. «Té-

fei!» pi; «ful*», pi ti karoti;
naqi manshana pülli meu.

4. Pu domo keyü pichike
che lelipratulewei -nn, ülaüla-
wei ñi wen* e -nn. Kiñeke man

shana trananaqpai ñi wente-

lo^ko meu. «Anünüi, ai

fotr!» pi téfá yer¡n; «-kutran-

tuñmaneu ñi loíjko téfachi

wesha manshana, »müchai
femaimi » , watrontuyeafiñ
wen meu».

encima se aplicaun tejido, (*)
llamado red.

Listo todo, ajustan un la

zo a lamuesca que se encuen

tra en la punta de la rastra,

enyugan los bueyes y les

cuelgan la rastra al yugo. Un
hombre dirige los bueyes; to
dos los demás : hombres, mu

jeres y chiquiüos, toman

asiento en la rastra.

3. La pareja de bueyes
arrastra el vehículo con su

carga de gente. Ellos arrean

los bueyes. «¡Arre, golondri
no! No anda ese buey lerdo»,
dice una mujer. Otra dice:

«¡Anda, pues, tábano!»
Al fin llegan al manzanar.

El que dirige la toma de las

manzanas está fijándose en

las copas de los árboles.

«-Aquí recogeremos», se de

cide; «este manzano está

bien cargado».
Luego empuña su garrote

grande y da golpes a lasman

zanas, que están bien tupí-
das. «¡Toma!» dice; silba el

garrote y las manzanas vie

nen al suelo.

4. Las mujeres y los chi

quillos están mirando hacia

arriba con la boca abierta.

Una u otra manzana les cae

encima de la cabeza. «¡Ay,

qué dolor, caramba!» gritan

ellos; «que me hizo dolor en

la cabeza esa odiosa manza

na ; ahora mismo verá, la tri

turaré entre mis dientes.

(*) Es tejido vegetal regularmente hecho de ñocha, chupón, junquillos
o enredaderas.
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-Konpakümn, petu no,

müchai meten», pi feichi mé-
trümanshanapelu .

Fei meu ká wélelfi, ká naqi
manshana. Ká pérai wenu

aliwen manshana feichi tu-

nielu karoti . «Kiñepéleké-
noumn, pu domo», pi méle-

pulu ; « Tjeikuafiñ téfachi ñido-
manshana». fsjeikufi; ful-fu-

l*üi ñi naqn téfachi mansha

na. Kom naqlu wéla, kishu
ká naqpatui.
5. «Feula ñemimn», pi. Fei

meu lefkonyei ti domo, nü-
yei ñi külko yeim, ka^elu
ñi chayüwe, ka^elu ñi wilál,
fei meu ñémikefi^n.

Apoyelu ñi nieelchi we

shakelu er¡n, yeyefi lasta

meu, wétruntékuyepui ?jn té
fachi ñeweñmeu wente lasta.

Fei meu ká ñémi^n, apolu
wéla feichi ñeweñ, fenteké-

noi?m. Llaq melewelu ñé-

miael, fei ñémifi^n kom, ki
shuke meñkuyetui ñi külko,

chayüwe, wilal, allwiñ (*)
e^n.

6. Kom amutui^n. Puutu-
lu ruka meu e vn, ina llama

da eli/eputui ti lasta. Fei

ñampiíTetui trarün manshun.

Ñi eiT/eam manshana 7?étan-

tul^ei lin pu llamada. Rupan
femel wéne tékuye-iepui ñi

yeniefel pu domo. Fei meu

wéla ká ñémÍ7?etui ñeweñ

meu mélechi manshana, kom

wétrultékuye Tjepui 7?étantu

(*) Formado por la parte trasera

«Pero ¡que no os acerquéis
todavía! esperad un rato!»

amonesta el vareador.

Sigue golpeando y caen

más manzanas. Después el

hombre que maneja el ga

rrote, sube al árbol. Ya arri

ba grita : «Haceos a un lado,

mujeres; voy a sacudir la

copa de este árbol». Sacude,

y suenan las frutas al caer

abajo. Caen todas y, al fin,
él baja también.
5. Luego manda: «¡Ahora

recoged!» Ellas se allegan
apresuradamente, unas to

man su canasto, otras su ees-

tito, otras su red ; y los llenan

recogiendo.
Cuando están llenos los

utensilios que usa cada una,

los llevan a la rastra y los

vacían en el enrejado que la

recubre. Luego vuelven a

recoger y continúan hasta

que la red esté bien llena.

Si queda todavía un resto

de manzanas, las recolectan

esas también y ellas mismas

cargan sus respectivos ca

nastos, canastillos, redes o

saquitos (*).
6. Todos vuelven a la ca

sa. Allá paran la rastra cerca

de una ramada y la desatan
de la yunta de bueyes. Para
dejar las manzanas, arreglan
dentro de la ramada una ca

ma, usando para este fin el

pasto, llamado ratonera. So
bre esa cama vierten en pri
mer término lo que las mu

jeres habían traído ellas mis-

e la capa (iquilla) remangada.
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meu. Wellim^ei ti ñeweñ, fei
afi. Füchá ikei'??n komtripa.

Ká antü ká femkeiíjn. Ki
ñeke mu, méleal meu füchá

kawiñ, trapémkeÍ7jnmeli, ké-
chu lastamanshanás téfachi

lin-ijétantu meu.

*

* *

3) 1. Ñi pülku jjeam man

shana wéne kintui^i wampq
ñi tranatrana^eam téfachi

manshana.

Feichi wampo kiñe fücha-

rume kémpun maméll ^ei,
niei meli nüfku ñi wif. Té

fachi kémpun shépuyei?ei, fei
meu iranentuyeñmauei ñi

shépun; femijechi doUowi.

Fei ká maichiwetu^ei, ñi kü

me liftuam ponwi wampo

yüfkÜTjei. Deulu fei trololké-

lewei; tranatue-wampo pi-

vei.

2. Lor/ko meu epe nülalei,
kiñe pichi chéfei? meten mé

lei; kélen adpéle doi füchá

chéfe^ elelíjei; küme nüréf-

kélei wampo kélen meu.

Feichi chéfe?7 ká niei kiñe

pichi kélen ñi witra^eam

trarün manshun meu, ka-

trüntékuijei feichi pichi ké-
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mas. Después recogen las

manzanas en la red de la ras

tra y las depositan todas en
la cama arreglada. Cuando
la red está vaciada, empie
zan a comer todos juntos con

gran apetito.
Al día siguiente se repite

lo mismo. Algunas veces, si
están por celebrar una gran

fiesta, reúnen cuatro o cinco
rastras de manzanas y las

amontonan todas en la ca

ma de ratonera.

*

* *

3) 1. Para hacer chicha de
manzana se proveen ante to

do de un huampo (o canoa)
en que machacar las frutas.

Esa canoa se hace de un

trozo grueso de unas cuatro

brazadas de largo. Labrán

dolo le hacen incisiones y

quitan luego a fuerza de ha

chazos la madera entre esas

incisiones, resultando de este

trabajo el ahuecamiento del •

trozo . Además labran la ca

vidad hecha con la azuehta,

la dejan bien desbastada y

alisada. Terminada la exca

vación se tiene lo que se Ua-

ma huampo o canoa para la

machacadura.

2. En la cabecera queda
casi abierto, salvo un rebor

de bajo ; en la parte posterior
(la cola) queda sin excavar

un borde bastante grueso;

allí está completamente ce

rrada la canoa. Ese borde en

tero está provisto de una

espiga saliente (especie de
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len ñi witéftripanoam elel-

^enchi lashu.

Feichi wampo-tranatue el-

kéno^ei lifkélechi pülli meu.
Ni doi wenuleam lo»?kopéle
ká elkénoqei kélleqkélechi
pülli meu; ká kakülkénolel-

i7ei kiñe maméll minche Iojj-
ko; fei meu aüwe wayonaq-
kélei tranatue.

3. Kom pepikakénoel, fei
meu wéla ñémi^etui wétrul
meu mélechi manshana; a-

pol^ei küfko, chayüwe, wüal,
mérru ka petu allwiñ. Fei

tékuye^epui kiñe füchá patia
meu, apolei ko meu, ñi ké-

char?eam ñémiyeelchi man
shana. Femel tékuye^epui
tranatue meu, epe apob-ei
lo-fko meu tranatue-wampo.

4. Felelu deuma, fei eluwi
meli wentru tranamansha-

naialu. Nüyei kishuke ñi ka-
roti evn. «Ya! küdawaiñ»,

piíjn; adkénowi^n cheu ñi

witraleam.

«Iñche fau», pi kiñelu,

manpéle loijko tranatue elu
wi. Kaijelu «iñche kai fau»

pi; welepéte adkénuwi, n*o-

meñmau-puñmaleÍ77U, ra^iñ-
mai ñi wampo e?7u; doi füchá

newenTjelu téfá ye?7U.

Kélen tranatueméleyelu ka
n*oméñmau - puñmaniewií/u,

mango) que sü*ve para arras

trar el huampo cqn bueyes.
La espiga tiene una muesca

para evitar que se salga el

lazó aplicado.
La canoa la colocan en un

suelo limpio y pendiente a

fin de que la cabecera esté

más elevada. Además ponen

debajo de la cabecera un pa
lo atravesado, resultando de

eso la posición algo inclinada
del huampo.
3. Estando listo todo eso,

vuelven a recoger las man

zanas del montón; llenan
canastos grandes y chicos,

redes y hasta haldadas for

madas de la parte anterior y

posterior de la capa y las Ue-
van a una artesa grande lle
na de agua. AUá se layan las
frutas recogidas. Luego las

trasportan y las echan en la

canoa, cuya parte superior

(o cabecera) se llena casi

completamente.
4. Terminado ese trabajo,

se alistan cuatro hombres,

provistos cada uno con su

garrote. «¡Ya, al trabajo!»
se animan y se dirigen a sus

puestos respectivos.
«Yo aquí», dice uno y se

coloca arriba a la derecha del

huampo. «Y yo aquí enton

ces», contesta el otro, to

mando posición a la izquier
da. Los dos están frente a

frente, teniendo la canoa en

medio; son los más forzudos

estos dos.
Los otros dos que se en

cuentran en elextremoopues-
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raijinmaniei ni kélen-trana-

tue e??u.

5. «Pui!» pi^n. Fei witran-

pramyei-m ñi karoti e^n ka

meli^entuwélelkétuyefi^n fei
chi manshana yem. Chad-

chadprami téfichi manshana

pu tranatue; tambul reke

dér/ui wampo; ayüñmai ñi

küdau e^n. Fern^en chafid-

kétufi^n (**) téfachi mansha
na.

Kanshalu evn pichi ürkü-
tuifm. Ka^elu nükénoi kiñe

pala, shüjenakémfi kélen tra
natue adpéle feichi atechi

chafid-manshana, fei meu

wirkokénopui ; wellüewei

cheu ñi tranaTjemum man

shana.

6. Fei meu ká tékuleljjepai
manshana, ká epe apoi lo^ko
tranatue pele ñi fukushtéku-

jjepan manshana.

Ká tranatranakétuyei^n.
We chafid-manshana trau-

??ekei kélen wampo meu mé

lechi chafid evn. Fem^echi
apoi tranatue chafid-man

shana meu, palameu wirkon-

tékuyeel kélen adpéle.

7. Fei meu koni ñi kétrü-

7?eal téfachi chafid-manshana
ñi tripaiam pülku. W ene kü

me adkénOíjei tranatue. Ka-

külkénolel77ei kiñe mo^kol
maméll wente tranatue; cheu

ñi pérkéleam feichi mo^kol
maméll pichin katrüntéku-

ye?;efui tranatue. Deu kakül-

to (la cola), también se co

locan frente a frente, con la

cola de la canoa en medio.

5. «¡Ya, es el momento!»

dicen. Con eso levantan sus

garrotes y de a cuatro dan

golpes tras golpes a las po
bres frutas. Saltan las partes
mofidas de las manzanas; la

canoa suena como un tam

bor (*) ; es un trabajodiverti
do que hacen.De esta manera
reducen a bagazo las manza
nas.

Cuando están fatigados,
descansan unos momentos.

Entre tanto otro hombre to

ma una pala y corre la masa
molida hacia la cola de la

canoa amontonándola áüá

y vaciando la parte donde se

machacaron las manzanas.

6. Luego trasladan otra

porción de frutas, vuelven a

apüarlas en la parte supe

rior de la canoa, Uenan casi

su cabecera.

Empieza de nuevo la tri

turación. Juntan el bagazo
nuevo con lo que está ya

en la cola del huampo. De
esta manera se Uena el trozo

excavado con la masa moli

da de manzanas, amontona

da en la parte baja.
7. En seguida dan princi

pio a la estrujadura del ba

gazo, a fin de que salga el

jugo. Primero ponen la ca

noa en las condiciones conve

nientes. Para este fin se cru

za la superficie de la canoa

con un madero cüíndrico, en

cajando un poco ese madero

(*) Guardan cierto ritmo con sus golpes

(**)Son voces sinónimas: Tralofükétufi i;n y atemkStunijn.
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kénoel feichi maméll, fei fo-

tontékulel'Tjei lashu. Feichi

lashu mécham shiñumrulel-

J7emei minche tranatue ñi

keüwajjeam feichi kakülké-

noelchi maméll kañpéle. Fei
meu cheu ñi fotontékulemum

ká iyuwédTjepai lashu, ká

shiñumrulel^emetui wechun

lashu minche tranatue. Fei

wéla küfituye?-ei, newentu

witratuyei lashu evn, ñi kü

me füinaqam feichi mo^kol
maméll. Iña7?e.chi trarükéno-

»7ei ka pérontékukéno?jei la
shu cheu ñi kellwar;ememum.

8. Fei meu ponwi lo?jko
tranatue meu kawitul^ei; Ua-

^illa^i pÍ7?ei feichi kawitu.

Femryei: Wéne kakülkéno??ei
kiñe trüran maméll pu tra

natue, aüwe Uekü cheu tra-

rülei wente tranatue feichi

mo^kol maméll. Fei meu

kémpuyel7?ei kayu pichike
mo77kol maméll. Fei tékuye-
^ei pu wampo, rene^kénoye-

77ei kiñepéle téfachi trüran

maméll meu, kañpéle ditu-

pui feichi pichilechi chéfe»?
meu lo^ko adpéle tranatue

mélelu.

9. Ká yelí?emei kiñe füchá

(*) Con la parte libre que

atravesado donde se adapta
a la canoa. Puesto de talmo

do, se la enhebra con el nudo

de un lazo, se pasa el lazo

doblado por debajo de la

canoa y se coge con su codo

la punta del madero atrave

sado en el lado de allá. Lue

go el lazo da vuelta al palo
en el mismo lado donde éste

fuéenhebrado(*). Enseguida
el extremo del lazo pasa por

debajo del huampo al otro

lado. Ahora se lo aprieta; a
toda fuerza tiran en el lazo,
con el efecto de que el ma

dero cüíndrico se estreche

sólidamente contra la canoa.

Finalmente se ata y anuda

el lazo en el mismo punto
donde pasó en primer viaje
su codo o dobladura.

8. Terminado eso se arregla
dentro de la canoa en el lado

de la cabecera una especie de
catre o entablado, llamado

llanguillangui. Lo hacen de

esta manera: Primero adap
tan adentro de la canoa la

mitad de un trocito partido,
alcanza de una pared a la

otra y no se encuentra lejos
del madero cilindrico ama

rrado en la superficie del

huampo. Después cortan seis
varas redondas, que se colo
can dentro de la canoa, de
modo que descansan en uno
de los extremos sobre el tro-
cito partido y en el otro se

extienden hasta el pequeño
reborde que se encuentra en

la cabecera de la canoa.
9. También se acarrea un

en este lado.
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kémpun maméll. küme fane-
lu, küla nüfku niepei ; elel^ei
ñi lo?7ko pele tranatue pülli
meu.

Ká kintulíjei kiñe fücharu-
me wif rentrü maméll, ku-

penka pi^ei.
Fei meu kiñe trélke-waka

ñidéfjjekei, sakukéno^ei, fei

kapachu pi^ei. Deulu elelye-
vei ve, apowechodkénoijei.

10. Feichi kapachu nüniei

epu wentru ñi wen* meu, kü

me nülanieeyeu evn, wente

kawitu felei. Fei meu ká kiñe

wentru nüi kiñe pala, feimeu
réfüniefi feichi chafid-man

shana; aponke pala tékuyefi
saku meu. Feichi epu wen

tru ?7ériniei kuq meu feichi

chafid. Küme apolu ñidéf^ei
kapachu. Fei meu kuduna-

kémkéno7?ei wente kawitu.

Ni vé meu feichi saku l*üi-

küil'üiküinaqkeleipülku,ma-

^inaqmei kélen wampo ad

péle.

11. Fei meu wente saku

ká rene?7kénoi?ei kiñe trafla

ka epu pichi maméll kakül-

reneTjkénolelTjei feichi trafla.
Fei meu feichi kupenka

shiñumtéku77ei minche fei

chi moTjkol maméll kakülké-
lelu wente wampo. Téfachi

kupenka rene^rupai wente

trafla takunielu kapachu. Fei

meu tékulel^ei foton-lashu

ñi wechun meu téfachi ku

penka pichi katriintékui-ei

trozo grande, bien pesado,
de tresbrazadas de largomás
o menos; se lo echa al suelo

cerca de la cabecera de la

canoa.

Además se busca un palo
grueso y derecho, que se Ua-
ma viga (kupenka).
En seguida cosen un cuero

vacuno, transformándolo en

saco; tiene el nombre de ca

pacho.Lehacenmuchos ojos;
queda agujereado en todo

sentido.

10.. Dos hombres asen este

saco en su abertura, de mo
do que queda bien abierto,
sobre el catrecito lo sostie

nen así. Otro hombre toma

una pala y con eüa trasega
el bagazo; palada por palada
lo echa dentro del saco. Los

dos hombres lo aprietan y

comprimen con sus manos.

Luego que el saco esté bien

lleno, lo cierran con costura y
lo botan sobre el catre, arre

glándolo bien allá. Por todos
los orificios del capacho des-

tüa la chicha y corre ruido

samente hacia la cola de la

canoa.

11. Por encuna del saco

a lo largo de él colocan una

tabla y al través sobre ésta
se dejan puestas dos astülas.

Después se encaja la viga
por debajo del ya nombrado

madero cilindrico que atra

viesa la canoa en su super

ficie. Desde aüí pasa la viga

por encima de la tabla que

cubre el saco. La punta ex

terior de la viga se enlaza

con el nudo corredizo de una
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ñi witéftripanoam lashu. We
chun lashu shiñumruleli7e-
mei minche fanelu kémpun
meu, lo?;ko tranatue adpéle
mélelu.

12. Fei meu kiñe wentru

nüi wechun lashu, ká meli
wentru nüfi téfachi kupenka
witranakémfi^nkuqmeu. Pe-
tu femlu er?n feichi nünielu

lashu ká witrai; allwe naq-
kélewei kupenka.
Ká ya! pi^n. Fei meu fei

chi meli wentru kellwadké-

nuyewÍ77n wente rentrü ma

méll, melarnakémfiím kupen
ka. Kar/elu witraniei lashu

newentu ñi füinaqam doi.

Epe félpui wéla téfachi füchá

kémpun meu, pülli meu mé

lelu, femkénoi^n, pérontéku-
kénoj-ei wechun lashu fei

meu.

13. Feichi küdau meu kü

me küfinakémnei kapachu-
saku, chidchidüi ñi tripan
vé saku meu pülku, walwalü-
kélen witrui pülku pu trana

tue, amui kélen adpéle, ké-

lleqkélelu mai tranatue.

Feichi meli wentru küfi-

kénouma rentrü sakulen ka

kom ñi felen, amui ialu e-nn.

Feichi pu domo welukoni^n
réfüalu téfachi pülku. Kiñe

domo niei kiñe chaiwe ka ki

ñe méta-waka ka kiñe meta

we. Anümtékupufi ñi chai-

correa grande. Para que no

resbale, se ha provisto la vi

ga con una pequeña muesca.
El extremo de esa correa, o

lazo, pasa por debajo del

tronco pesado que se ha

lla frente a la cabecera del

huampo.
12. Entonces coge un hom

bre la punta del lazo, otros
cuatro hombres agarran lavi

ga con las manos y la tiran

abajo. Al mismo tjempo tira
el otro en su lazo y la viga
baja algo.
Otra vez se animan con

¡Ya! Entonces los cuatro

hombres se echan con sus

cuerpos encima de la viga
y juntos la prensan abajo.
El otro sigue tirando a toda
fuerza en su lazo para bajar
la más todavía. Cuando la

viga casi se topa con el tro

zo grande que yace en el

suelo, la sostienen en esta

posición y luego la anudan

por medio del lazo con el

tronco.

13. Por estos esfuerzos se

aplasta mucho el capacho y
la chicha brota a borboto
nes de los agujeros del saco;
murmullando corre por la

canoa hacia la cola, hallándo
se colocado en declive el

huampo.
Los cuatro prensadores del

saco con sus accesorios se

van a comer. En lugar de eüos
entran a trabajar las muje
res. Una lleva el canastito,
llamado chaihue, además un
cacho de buey y un jarro.
Mete su chaihue dentro del
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we cheu ñi 7?élkjelen pülku,

epe ñamkélewei pu pülku.
Ponwi feichi chaiwe í-eli lif

pülku, chaitu^ei chaiwe meu.

14. Feichi lif pülku réfü-

vei meta meu, wétruntéku-

nie^ei metawe meu. Apolu
metawe ká wétruntékunie-

vei meshe^ meu; inau meu

anükénojjei, llounieam pül
ku. Apolu ká téfachi mesheT?
fei meñkuyei kiñe domo, wé-

truntékupualu trakal meu.

Feula pian ñi chumben tra
kal.

Kiñe trélke-wakawalloka-

trüíjei üpél meu, chií-küdké-

no^ei ; üpél meu apowechod-
kéno^ei. Ká deumal^ei fü

chake korón. Fei meu wéla

kintulTjei meli morral ma

méll, ra^iñke nüfkü niepei.
Fei téfachi maméll meu ñi-

déftéku^ei trélke-waka, i-

walltéku^ei trélke, al*ükonlu
ñi iwall^en. Femel kine ma

méll meu, fei nü^ei ká ma

méll. Fei traflo^kokéno^ei
wema ñidéfkélechi maméll

e?7U, ká iwallel^ei trélke-wa
ka. FemkénOT7ei külalechi ka
kiñelewechi maméll ; kom té

fachi meli maméll iwallyeT/ei
ka trafloj/kokénoye^ei ; pi-
c h i k e . welurul c akénoye7?ei
ñi lo^ko, welurul pakénoye7?ei
ñi 107?ko, pilun* reke.

huampo, donde está estan

cada la chicha; desaparece
casi en el líquido. Dentro del
chaihue se reúne chicha lim

pia, pues se cuela pasando
el enrejado del canasto.

14. Ésa chicha limpia la

traslada la mujer con su ca

cho; la vierte en el jarro. Lle
no éste, lo vacia en un cán

taro de dimensiones mayo

res, puesto al lado de la ca

noa para recibir la chicha.

En cuanto esa orza (meshev)
está llena, se la carga una

mujer y anda a vaciarla en

el depósito ñamado tracal.

Voy a explicar ahora cómo
es el tracal.

Un cuero vacuno se corta

alrededor de su oriUa hasta

tomar forma más o menos

redondeada: a lo largo del

borde se le provee con una

fila de agujeros. Además se

dejan prontas fuertes co

rreas. Luego se buscan cua

tro palos redondos del largo
de media brazada. A uno de

esos maderos se le ajusta por
costura el cuero, de modo

que lo recubre con un borde

ancho. Hecho eso con un palo
se toma el segundo; se lo co
loca con un extremo cruza

damente sobre la punta del

palo antes revestido con el

cuero y se le adapta la piel
a este segundo palo. De la

mismamanera se procede con
el tercero y último; todos los

cuatro palos se bordean con

el cuero y sus puntas se cru

zan, sobrepasando algo uno
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15. Fei meu kintulel^ei
meli ü^ko chaqyuT-elu, yu-

i7émyei7ei ka anüm^ei pülli
meu jüijkolrjekei trakal. Tun-
teke feichi maméll ñidéfté-
kulelu trélke-wakameu, fen-

teke mapu anüm^ei feichi
meli üijko.

Deuma anülu, péltrükéno-
?7ei téfachi melimaméll trél-
kelen, kiñeke pilun* meu kell-

wadpramtékuyer-ei chaqyu
üiíko meu. Deuma péltrülel
téfachi trélke-waka feichi

meli traqyu ü?-ko meu, fei

dewi trakal.

Péltrülel trakal feichi pu
domo wiñamelyemei aponke
meshen-pülku, witruntéku-

niel7-ei ; afi wéla pülku pu tra

natue, fentekéno^ei.

16. Rupan femel pu domo,
fei wéñotui téfachi pu wen

tru, ikénolu evn; ká kontui

ñi küdawal e?7n.

Wéne ñampiíjetui feichi fü
chá rentrü trapelkélelu lashu

meu; nentul^ei ka kiñepéle-
kénoTjei. Ká nentul^ei feichi
trafla epu pichike maméll

eijn. Nentuel kom, waichéf-

rul^epai feichi kapachu-sa-
ku,küme adkénoyetui wen

te Uaijilla^i-kawitu meu.

Fei meu ká takukéno^etui
trafla meu; ká kakülkéno-

al otro, así que forman ore

jas.
15. Después se buscan cua

tro estacas terminadas en

ganchos, les dan puntas y

las plantan en la tierra; así
se estaquüla el depósito por

hacer. El largo de los palos,
envueltos por costura con el

cuero, da la medida para la

distancia en que se plantan
las cuatro estacas.

Colocadas las estacas, se

cuelgan en ellas por las ore

jas los cuatro palos revesti
dos del cuero ;descansan suel

tos en las horcas de las esta

cas. Luego que el cuero va

cuno está colgante de los

cuatro ganchos de las esta

cas, el tracal está terminado.

A ese tracal acarrean las

mujeres los jarros llenos de

chicha, la cual^ depositan
adentro; continúan en ese

trabajo hasta que ya no hay
jugo en la canoa.

16. Cuando las mujeres
acaban de vaciar el huampo,
vuelven los hombres que han

comido entretanto, para rea

nudar su trabajo.
Empiezan con desmontar

la viga que está amarrada
con lazo (en el trozo pesado) ;

la sacan y la ponen a un la

do. Apartan también la ta
bla con las dos astillas. Des

pués de haber quitado todo,
dan vuelta al capacho y lo

vuelven a arreglar cuidado
samente sobre el catrecito

UanguiUangui.
Luego vuelven a tapar el

saco con la tabla, cuya super-
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ijetui feichi epumaméll meu

wente-trafla, ká prameljjetui
kupenka, mékédkénoijetui
füchákémpunmeu. Ká amu

letui pülku, welu newe fem-

welai ñi amun.

17. fsjeltulu pülku ká réfü-
nentui~ti domo réfüuma. Ni

chumkemumwénetu ká fem-

tui ñi wétruntékumeketun

téfachi pülku trakal meu.

Aflu pülku fei ñampií-etui
rentrü, kom wellim?jetui té
fachi saku, ütréfnentuñma-

^etui ñi chafid-manshana.

Rupan weüimel ká anüm-

tékUT-etui kapachu llaj/ülar/i

pi^echi kawitu meu, apolije-
tui kélen tranatue mélewe-

chi chafid meu. Fei meu

chuniTjechi ñi fem^emumwé

ne, kom re femnie-^ei, kon-

téku^ei pülku trakal meu.

18. Femijechi küdauke-

fuií;n téfachi che yem kuifi ;

epu antü, küla antü meke-

fui^n. Kiñeke mu apolke-
fuiíjn küla, meli trakal, ke-

chu trakal rume. Kiñeke ká

niefui^n faril ka tonel,—kui

fi tripachi nafiu pe^efui té
fá—

, fei meu tékukefui ñi

pülku eijn.

Apolekéfkechi trakal ta-

kukénoye^ei trélke-ofisha

meu. Felefui meli antü, ke-

chu antü, faí wéla; chishko-

pülku pikefui téfa ye^n.

ficie atraviesan las dos asti

llas; ponen sobre eUas la vi

ga y la trincari, aprovechán
dose del tronco pesado. De
nuevo corre la chicha, pero
ni semejante al borbotear en
la primera prensadura.
17. La chicha que se junta

la trasiegan esasmismasmu

jeres que lo hacían la prime
ra vez, y en la misma forma

expücada vierten esa segun
da chicha al tracal.
Cuando la chicha cesa de

correr, quitan la viga, va
cian el saco capacho comple
tamente y echan lejos el ba

gazo inservible.

El saco vaciado lo reponen
sobre el catrecito Uangui-
Uangui y vuelven a Uenarlo

con el bagazo que sobra en

la cola del huampo. Exac

tamente en la misma forma

como trabajan en la prime
ra estrujadura, proceden en

la segunda; la chicha la jun
tan con la otra en el tracal.

18. Tal era el modo acos

tumbrado de los antiguos;
dos, tres días se ocupaban
en estos trabajos. A veces

llenaron tres, cuatro, hasta

cinco depósitos. Además ha
bía gente que poseían barri

les o toneles,-—provenían de

buques naufragados— ,
esos

los usaban para la conserva

ción de la chicha.

Los tracales Uenados se ta

paban conpellejos ovejunos.
La chicha conservaba su ca

lidad de jugo cuatro o cinco

días; después fermentaba.
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Feichi chishko kiñeke mu

reyülmaijekefui uwa-pülku
meu; fei meu reyülma pi?-e-
kefui téfachi pülku. Femije-
kefui ñi rume fainoam, allwe
ñi Hako^eam ka ñi doi al*ü-

kénoijeam.

Téfachipülku pütukefuiíjn
füchake che yem méleyüm
kawiñ.

1) 1. Kuifi pichike tékuke-
fui ta che yem: kiñe chaiwe

alfid ka uwa; kiñe külko ka-

chüla ka kawella ka awar;

kiñe epu külko poñü; kiñe
rali küllwi ka liñu, fenteke
meten tékuijan'kefuiím.

Fei meu akuchi pramuwn-

ven meu; kolülu feichi ka-

chilla, kawella rume, du-

chetuijekefui re kuq meu.—

Duchetun pi^ei nentuñmael
ñi loiíko-kachilla foronmeu.-
Femel téku7-ei külko meu

feichi lo^ko-kachilla ; apolu
külko ká ful*itékuj-ekei ku-

Desde este momento llama

ban chisco a esa sidra.

La chicha pura de manza

na la mezclaban a veces con

chicha de maíz y le daban

el nombre de champara. Pro

cedían así a fin dé que no

fermetara en exceso, sino

moderadamente y, en segun
do término, para aumentarla.
Nuestros antepasados con

sumían esa chicha con oca

sión de sus festividades.

1) 1. Los indígenas sem

braban antiguamente en pro
porciones bien pequeñas: un
canastito de arvejas y de

maíz; un canasto de trigo,
cebada y habas; unas dos

canastas de papas; un pla
to de porotos y de linaza, y
ya está enumerada toda su

siembra.

Llegada la cosecha, por

estar ya dorado el trigo o la

cebada, la descabezan a ma
no. La palabra descabezar

expresa que se quita la espi
ga de la caña o paja.
Las espigas arrancadas de

trigo las echan en un canas

to; Ueno éste, lo vacian en un

Capítulo ix.—Cosecha y trilla del trigo.

1) Trilla a pies: Descabezamiento del trigo a mano;

desgrane por parejas alegres que al compás de música in

dígena ejecutan sus bailes por encuna de las espigas.

2) Trilla a yeguas: Corte del cereal con echonas; empar-

vadura y acarreo a la era; trüla con yeguas; limpiadura de

los granos.
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tama meu ; apolu ti kutama

ye^ekei kawell meu, puwél-
Tjekei lila meu. Re fem^echi
wiñam7?ekei itrokom lo^ko-
kachilla.

2. Dewi wéla mapu-kachi-
Ua amutukei fill küdauma,
wentru e^n domo ; iputukeiT-n
ñi ruka meu feichi ñidol ku

rewen nielu duchetun-kawin.

IkeÍ7?n ilo-korü poñüuma ka

pütokokei??n pülku mürke

evn.

Fei rupan ilu e7?n fei pi
77en*-ruka nielu feichi ñuwiñ-

ven : «Deuma ilelkawiñ mai,

pui taiñ ñuwiñael», pifi ñi

pu küdaukénouyeeteu.

«Mélei kultni77?» pi kiñe-
lu.

«Mélei ká!» pi ?jen*-ruka.

«Pifélka kai?»

«Ká mélei, kom trür mé

lei».

«Ya! Witramn mai!» pi-

wi^n, «nüyeumn pu küña-

domo», pikeÍ77n.
3. Fei meu feichi pu wen

tru tufi man-kuq meu kiñe

domo, nünmafi ñiwele-kuq;
al*ün wentru nüukepifi?m pu

domo.

Femel feichi küñawen, ko-

nirjn wirkon lo^ko-kachüla

costal grande, llamado cuta

ma (*).Cuando está üena la

cutama, la llevan a un caba

llo, para que la traslade a la

era. AUá se acarrea de esta

misma manera la totaüdad

de las espigas.
2. Después de acabar con

el trigalvan todos los traba

jadores, hombres y mujeres;
se düigen a la casa del ma

trimonio principal que orga
nizaba el mingaco del des

cabezamiento ; aüí comen cal

do con carne y papas y

beben chicha mezclada con

harina tostada.

Terminada La comida, dice

el dueño de la casa y de la

trüla a la gente que había

ocupado en las faenas de la

cosecha: «Ya os he alimen

tado, ¡a la triüa ahora!»
« ¿Está pronto el tambor?»

pregunta uno.

«Sí está», contesta el due

ño.

«¿La flauta también?»

«También está; todo está

listo». «¡Ya! levantaos, pues!»
se animanmutuamente; «co

ged a las companeras».

3. Luego cada uno de los

hombres coge con su dere

cha lamano izquierda de una

mujer; gran número de hom

bres y mujeres se asen en

esta forma.

En seguida entran las pa

rejas en el montón de las es-

(*) Cutama = dos sacos unidos, que se llevan contrapesados como al

forjas: un tejido indígena ricamente ornamentado.
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meu. Kiñe wentru dé^ulkei
trutruka; feichi pu weche

pifélkantukei, ka kiñe domo

trépukultru^kei, ka tutelu

ülkantulei :

«Amuiemú, papai evn;

Newen mu Tjeai mu péno-
afiel

Feichi lo??ko kachilla.»

4. Petu ülkantulu ka tré-

pukultru^kelu feichi domo,

ñuwiñnpéruñjn feichi küña-

wen, inalkiawi^n ñi pérun,
rür-küiawiTjn loí/ko-kachilla
meu ; ka weluwelutumekei

ñi n*amun* er?n traf pülli
meu, ijél-eyükétuyefi^n téfa

chi wirkolechi lo^ko-kachi-
11a.

Feichi küñatuiauchi wen

tru evn domo ká ülkantu-

kei^n; kiñeke küñawen ül-

kantukei.

5. Feichi wentru fei pi ñi
ül:

«Amuleiyu, küña;

Trankilmi, küña;

Téfei ré^an, küña» (*).

Feichi domo ká fei pi ñi

ülkantun :

«Amuleiyu, chachai;
Kanshakilmi, chachai;
Iñche kanshalan, chachai».

Rumenka pikefui ñi ülkan-

pigas; un hombre hace sonar

la trutruca, unos jóvenes to

can las flautas y una mujer

golpea el tambor, cantando

al mismo tiempo lindos ver

sos:

«Adelante, parcito,
Con fuerza pisotead

De este trigo las espigas».
4. Mientras que canta y

toca esa mujer, trillan las

parejas al compás del tam

bor; como danzando bor

dean en saltos el montón de

espigas; las plantas de los

pies se deslizan en contacto

con el suelo hacia atrás y

adelante y, así refregando las

espigas amontonadas del tri

go, las desgranan.
Las parejas de hombres y

mujeres cantan también; un

par después del otro roman
cean.

5. El canto de hombre dice

así:

«Sigamos adelante, com

inera;
Que no te caigas, compa

ñera;
Allí hay un hoyo, compa-

[ñera».
La mujer le contesta can

tando de esta manera :

«Sigamos, compañero;
No te canses, compañero;
Yo no me canso, compa-

[ñero».
Tienen muchas versiones

(*) Todos los versos se repiten cuatro, cinco o más veces. Compárense
las descripciones de trillas en Lenz, Estudios Araucanos, págs. 115 y 421

y los cantos de trilla anotados por F. Sigisfredo en F. Félix: Lecturas Arau

canas, páj,s. 398 si-;-.

—V'.IO
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tun evn, ñi konpakefel me

ten ñi lo??ko ñi pial evn, fei

ülkantukefuÍ7?n, rü^küiaul u

wente loijko-kachilla.

6. Aflu ñi ñuwiñn evn fen-

tekénoi^n. £¿en*-kachülakom
>7el*emkénotui ñi atechi ka-
chüla. Feichi ñuwiñuma che,
mélewechi pülku, ká pütu-

kénofií/n; aflu, kom amu-

tui^n.

Tripachi küréf meu ijen*-

kachüla nüi ñi pala liftualu
ñi kachilla; koni ñi pichula-
fiel téfá. Kom liflu elkafi pu

saku lliduka meu.

Feni7?echi femkefui pu ma

puche pichike 77an*lu ñi ka-

chilla evn; ñuwiñTjen pi^ei
téfá.

*

* *

2) 1. Doi fapéletu fentren

pichike i7an -kelafui pu mapu
che, küla külko ka doi kon-

tékukefui. Akuchi pramuwn-

ven meu katrü??ekefui ichuna
meu ka ko7?i?7ekefui auka

meu.

Kiñe wentru nielu al'ün

kachilla, a^külu ñi ketran

«katrüafiñ» pikei. Fei meu

elukefi déi^u ni domo: «De-

wai mudai ka al*ün mürke»,

pikefi.

Fei meu pepikaukei fei

chi domo, femi ñi pieteu ñi

y variantes en sus cantos;
todo lo que se les ocurría

cantaban, mientras avanza

ban a saltos sobre las espi

gas de trigo.
6. Sólo desisten, cuando lo

tienen todo triturado. El

dueño vuelve a amontonar

la masa desmenuzada (de
capotillo y granos). Los tri-
Uadores se echan otro trago,
si ha quedado chicha; si no,
se van a sus casas.

Cuando se levanta viento,
el dueño del trigo empuña
su pala y empieza a limpiar
su cosecha por medio del

aventamiento. Después en

saca los granos limpios y los

guarda en la parte más inter
rior de su casa.

Así procedían los indíge
nas, cuando sembraban el

trigo en pequeña escala; ea

ésta la llamada trilla a pies.

*

* *

2) 1. En tiempomás cerca

no ya no sembraban tan poco

los mapuches; entraban tres

canastos de semülas y más.

Llegada la cosecha, cortaban

su trigo con echonas y lo

triüaban con yeguas.

Un hombre posee un tri

gal bastante extenso. Cuan

do ya está seco el trigo, re

suelve nacerlo cortar. Lue

go da orden a su esposa:

«Hágase chicha y gran can

tidad de harina tostada».

La mujer se provee de to

do según el mandato de su.
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piñom. Deulu fei pifi ñi fé
ta: «Deuma iñche kom pepi-
kawn, eimi meten mi piael
feula».

2. Fei meu ká pepikaukei
feichi wentru, werkükei ñi

kon*a, i^katul^eal ñi pu lof.

Chum^echi ni femijemum fei

chi awédn meu, ká fem??echi
trürémi ñi dé^u. (jgéneltupe
Cap. VII, wené troi).

Fei kom akulu feichi pu
kellu mapu-ketran meu kon-
kei ñi katrüafiel e^n ichuna

meu. Rupan kom katrüfilu

e^n, ká küpalijei trélke-man-

shun, ñidéftrapém^ei kiñe

mufü trélkemeu, ñi wiñam-

77eam téfachi katrün ketran.

3- Fei meu ká akui téfachi

pu domo, mélei ñi padünté-
kuael evn feichi peñad-ke-
tran. Feye^n kéchÜTjkénofi^n
téfachi penad kapuwélelkefi
feichi kiñe wentru, mélelu

inéfkélechi trélke-manshun
meu. Fei téfá llouniei feichi

padün, küme eluniei pu trél
ke.

Apoi wéla, fei meu waüpa
ñidéf^ei trélke-manshun. Ká
rulel^epai lashu wente wir

kon ketran, ñi füiyam. Kom
küme füikénoel, feimeu I077-
ko adpéle feichi wirkon ke

tran ñideftékuleli-ei kiñe fü-
charume maméll, ñi witra-

veam wirkon kachilla. Femel
fei meu tékulelijei feichi tia-

esposo. Al acabar le dice:

«Ya he terminado mis pre

parativos; cosa tuya será or

denar lo demás».
2. Entonces él de su parte

se prepara también; manda
a su mozo a los miembros de

su liga de trabajo a fin de

que le presten su ayuda. La
invitación se hace en la mis

ma forma explicada en la

siembra del maíz. (Véase
Cap. VII, 1).
Concurren, pues, los ayu

dantes al trigal y, provistos
de echonas, empiezan el cor
te. Llegado a su término se

acarrea una composición de

cueros vacunos, en que unas

cuantas pieles están unidas

por costura; sirve para lle

var el trigo segado.
3. Al mismo tiempo llegan

las mujeres para emparvar

las gavillas de trigo. Las

unen en atados, los cuales

llevan a cierto hombre (*)
que ha tomado postura so

bre los cueros extendidos.
Ese último recibe los atados

y los coloca, siguiendo de

terminadas normas, dentro
de los cueros.

Llenos los cueros de buey,
se juntan sus bordes por cos
tura. Además se pasa al re

dedor del montón un lazo

para conseguü su apretadu
ra. Se lo aprieta y ajusta en
la parte delantera del lazo

apretador un palo gruesopa
ra arrastrar con él el mon

tón. A este mismo palo se

(*) Llamado vulgarmente pisador o pellejero.
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dol lashu, ka müchai meten

akulel^ei kine trarün man

shun. Rupan küme trarüké-
noel yuku meu feichi tiadol-

lashu, fei kecha^ei téfachi

manshun. «Alá, mañke, na-

wel! » pir-ei ñi kecha^eam eijn.

4. Fei meu yefi feichi apon
trélke-manshun, puwélkefi li
la meu; teifupukefi pu lila.

Re fem?jechi femi kom ka

trün ketran meu erm; rupan

kom puwél^eiTjn lila meu,

fentekénoir/n.

Deu küdaulu e^n, chum-

•>jechi ni imum awédn meu ká

femjjechi ikatuir?n. Ká mélei

külla, ñidolkénorjei ñi pu

kon*a meu.

5. Rupan ilu e^n rukameu,
fei kom amukeii?n lila meu;

ye^ekei fentren mürke ka

al*ün mudai. Kiñeke wentru

yemei feichi kechan auka

ko^iam, téku7?epai pu lila.

Konlu feichi auka ká kiñe

kawellutun che wemürulpa-
kefi, wirarükélekei ñi wemü-
fiel eyn. Téfachi foron-kachi-
11a küme püdémkéno^ekei ñi

pénoal téfachi auka.

Fentren rupalu ko^iuma,
fei ká pichi entu^etukei pu

aplica el lazo cabresto. Lue

go se hace venir una yunta
de bueyes y, después de ama
rrar sólidamente el cabresto
en el yugo, se arrean los bue

yes. Nombrándolos gritan:
«¡Erre! cóndor! tigre!» y así

los apuran.
4. Los bueyes se llevan los

cueros llenos y los trasladan

a la era; allá se deshace el

montón. En la misma forma

proceden con el resto del tri

go cortado y continúan en

ese trabajo hasta que la úl

tima gavilla haya Uegado a

la era.

Después del trabajo sigue
un festín, cuyo arreglo es

igual al referido en la siem

bra del maíz (*). Esta vez

también hay unquilla o pre
sidente, que capitanea a sus

mocetones.

5. Terminada la comida en

casa, se dirigen todos hacia

la era; llevan grandes canti
dades de harina tostada y

chicha. Algunos hombres van
en busca de la yeguada tri
lladora y la echan dentro de

la era.

Un hombre montado a ca

ballo corretea las yeguas de

lante de sí alrededor de la

era, con gran vocería las

arrea. La paja con el trigo se

halla cuidadosamente tendi

da para que las yeguas la

pisoteen bien.

La piara de yeguas trilla

doras da muchas vueltas;

(*) Véase Cap. Vil, 1.



VIDA Y COSTUMBRES DE

lila feichi kechan auka. Fei
meu konkei pu kon*a,tuyekei-
ñi orketa e»jn,ñi ká kémün-
tékuam téfachi pinu-kachi
lia. ivom küme eltuel ká

konpatui pu auka, ka fem-

ijechikorjiletui. Deumai wéla
kom ,

fentekénokei .

6. Fei meu, tuchi ayüle
ikei mürke ka pütokolekei
mudai eijn, jjelai ijéñün.

Deuma deuchi ko^in, fei

meu melarkonkei tjéfachi pu
domo pu lila, entuafilu feichi

atechi pinu. Mewenolu fücha

pinu, pu wentru tuyekei ñi

pala ye?m, wéne konkélekei

feichi külla, inaniekeeyeu ñi

pu kon*a.—Téfachi külla

wentru chaq 'kurewen külla-
yeTjekei vn, feye 77U dé^ulekei-
vn téfachi küdau meu-

—Fei

chi puwentru jjélémkefi téfa
chi ketran pod evn pu lila,
pala meu mekefi ñi küdau
e»m, raijiñ lila ^élémkéno-
kefi.

P.
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luego se la saca por unos mo

mentos de la era. Entran los

mocetones provistos de hor

quetas, dan vuelta y tienden

de nuevo las pajas del trigo.
Hecho este arreglo, vuelve a

invadir la yeguada que tri

lla lomismo que antes y con

tinúa hasta que todo esté

completamente pisoteado.
6. Luego quienquiera que

tenga gana come harina tos

tada y bebe chicha; no hay
que sufrir hambre.

Concluida la pisadura, en
tran las mujeres en tropel a
la era y sacan la paja molida.

Separada la caña gruesa, toca
a los hombres; capitaneados
por el quilla, a quien siguen
los mocetones, entran ellos

al trabajo, cada uno con su

pala. A lá mujer del hombre

que está de quilla también

se la respeta como tal, y son

estos dos los que dirigen el

trabajo. Esos hombres jun
tan el cascabillo de granos y

granzas en la era, en cuyo

centro lo amontonan todo

por medio de sus palas.

C. WlLHELM DE MOESBACH.

(Continuará)
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Octava memoria

QUE EL SECRETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y

GEOGRAFÍA Y DIRECTOR DE LA REVISTA PRESENTA A LA JUNTA

GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 1930.

La última Memoria presentada

por mi distinguido antecesor, nues

tro lamentado e inolvidable amigo
don Ramón A. Laval, que sirvió es

te cargo con la laboriosidad y entu

siasmo que todos losmiembros de la

Sociedad conocen, comprende una

sucinta relación de la marcha de la

institución hasta el 13 de Diciembre

de 1920. Creo, pues, oportuno, al

reseñar los trabajos que han ocupa
do la atención de la Sociedad en los

últimos diez años, hacer un rápido
resumen de sus labores y activida

des.

Se lamentaba en su última Me

moria Anual, nuestro distinguido

amigo, de ladecadenciaen quese ha

llaba la Sociedad por la falta de in

terés demostrada por los socios, por

la poca cooperación que se le pres

taba y aun por la irregularidad con

que la misma Junta de Administra

ción celebraba sus reuniones. Esta

decadencia se acentuó durante el a-

ño 1921, en el cual la Junta Direc

tiva sólo celebró siete reuniones.

Contribuyó aún a ella el prematuro
e inesperado fallecimiento del señor

don Enrique Matta Vial, su funda

dor, ocurrido en el mes de Julio del

año siguiente.

Ninguna pérdida pudo ser más

sensible que ésta a la Sociedad, pues

debía al señor Matta su existencia,

la fundación de la Revista y el apo

yo sincero y entusiasta que siempre

prestó a todas sus iniciativas.
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En esa ocasión la Sociedad tomó

diversos acuerdos tendentes a hon

rar la memoria de su inolvidable

fundador, figurando entre ellos el

consagrarle un número de la Revis

ta y celebrar una velada en el Salón

de actos de la Universidad en home

naje a su memoria. Sólo en 1929 pu

dieron llevarse a la práctica los otros

dos acuerdos adoptados sobre el par

ticular, consistentes en la coloca

ción de una placa conmemorativa

en su tumba y de su retrato en la

Sala de Sesiones de la Junta de Ad

ministración.

Durante ese año de 1922 la Junta

celebró nueve reuniones, pero no

desarrolló ninguna otra actividad

digna de mayor recordación.

En 1923 la Sociedad experimentó

una pérdida muy sensible con la

muerte del señor don Fernando de

Montessus de Ballore, sismólogo

eminente, que honró las páginas de

la Revista con trabajos del más alto

valor científico.

En el año siguiente la Junta fun

cionó con regularidad y contribuyó

con el mayor interés a la celebración

de los 50 años de vida literaria del

señor don José ToribioMedina, pa

ra lo cual dedicó un número de la

Revista a analizar su labor y com

pletar la bibliografía de su produc

ción.

En los primeros meses de 1924

la Sociedad experimentó una nueva

pérdida con el fallecimiento del se

ñor don Nicanor Molinare, miem

bro de la Junta de Administración,

Presidente de la Sección deHistoria,

y trabajador tan modesto como in

fatigable.
En los años 1924 y 25 la Junta

funcionó con relativa regularidad
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aun cuando no dejaron de hacerse

sentir en el seno de la institución las

consecuencias de los acontecimien

tos políticos de esos días. Así, du

rante este último año. la Junta sólo

se reunió en cuatro ocasiones.

La institución llegó en esos días

al borde de la bancarrota y la diso

lución: los socios no pagaban las

cuotas y la Revista no se publicaba
con oportunidad. Es así como del

año 1924 sólo se publicó un número,

correspondiente al primer semestre.

Esta situación habría sido irre

mediable a no mediar la circunstan

cia de la fundación del Archivo His

tórico Nacional en Agosto de 1925,

y al decidido empeño puesto por el

señor don Fanor Velasco porque la

institución recuperara su antiguo

prestigio y volviera a ser elfcentro
de actividad intelectual de sus pri

meros años. Mediante la vincula

ción establecida con el Archivo His

tórico Nacional pudo reanudarse la

publicación de laRevista, interrum

pida como queda dicho en el primer

semestre de 1924. Durante el año

1926 fué posible dar a la estampa

dos números, el correspondiente al

segundo semestre de 1924 y otro que

se destinó a los años 1925 y 1926, a

fin de poner de una vez al día s j. pu

blicación.

Ese mismo año la institución ex

perimentó una nueva pérdida con

el lamentado fallecimiento de su ex-

Presidente, señor almirante don Vi

cente Zegers.
En los primeros meses de 1927

renunció los cargos de Secretario

General y Director de la Revista el

señor don Ramón A. Laval, entran

do a reemplazarlo el señor don Fa

nor Velasco. Desde entonces, y me-
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diante la ayuda del Archivo Histó

rico Nacional, la Revista se publica

oportunamente, ha renacido el in

terés de los socios, y la demanda de

ella es cada díamayor, tanto en el

país como en el extranjero.

A fines de 1927 la Junta acordó

abrir un concurso para premiar la

mejor biografía que se presentara

sobre don Miguel Luis Amunáte

gui, con ocasión de la celebración

del centenario de su nacimiento. El

plazo para la presentaciónde los tra

bajos venció el 31 de Marzo del año

en curso, y sólo se aguarda el pro

nunciamiento del jurado designado
al objeto, para resolver definitiva

mente el resultado de la competen

cia.

El mismo año 1927 renunció sus

cargos de Secretario General y Di

rector de la Revista el señor don Fa-

nor Velasco, a cuya iniciativa le es

deudora la Sociedad de servicios de

consideración que sería injusto ol

vidar.

Durante el año 1928 se aprobaron
los Estatutos de la Sección deEstu

dios Coloniales, que desde esa fecha

se reúne con regularidad y ha des

plegado una gran actividad. Entre

sus trabajos deben mencionarse, a-

demás de las lecturas que se hacen

en sus sesiones, la organización de

la Exposición de Arte Colonial, rea

lizada en el mes de Septiembre del

año próximo pasado, que obtuvo un

éxito sobradamente justificado.
Desde la misma fecha la Sociedad

ha iniciado el mantenimiento de re

laciones con las instituciones inter

nacionales del mismo carácter y ha

procurado hacerse representar en

las reuniones internacionales en que
se han discutido temas que intere

san a nuestra institución. As:, al

Congreso de Americanistas celebra

do en Nueva York en 1928 acudió

por intermedio del señor don Ernes

to Montenegro, y en el Congreso
Internacional de Ciencias Históri

cas reunido en Oslo en 1928 estuvo

representada por el señor donAgus
tín Edwards. El mismo señor Ed

wards mantiene estrechas vincula

ciones con el Comité Internacional

de Ciencias Históricas con sede en

París, y en el curso del presente mes

asistirá, en representación de la So

ciedad a los feste os que se realiza

rán en Londres en conmemoración

del centenario de la fundaciónde la

Real Sociedad Geográfica. Al Con

greso Internacional de Americanis

tas reunido enHamburgo en elmes

de Septiembre último concurrieron,

en representación de la institución.

los señores Otto -: ichel y el padre
Martín Gusinde.

En este campo de sus actividades

la Sociedad le es deudora de una

gratitud especial al señor don Agus
tín Edwards, quien no sólo ha to

mado con el más vivo interés todas

las comisiones que la Sociedad le ha

confiado, sino que ha cooperado a

sus labores con gran entusiasmo y

con una dedicación ejemplar.
Pocos meses ha la Sociedad ha

experimentado una nueva pérdida
con el fallecimiento de su ex-Presi-

dente el señor don Roberto Huneeus

Gana, y del miembro honorario se

ñor don Luis Riso Patrón servidor

público distinguido que prestó ser

vicios inolvidables en el campo de

las actividades geográficas.
En el año próximo la Sociedad y

la Revista cumplirán veinte años

de existencia. En estos cuatro lus

trosmuchos de los socios fundadores

y de los ingresados con posteriori-
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dad han fallecido, y los vacíos que

han dejado no han sido llenados co

mo hubiera sido de desear. Creo

que una de las labores más urgentes

que reclama la atención de los se

ñores socios es la de estimular el in

terés de nuestros compatriotas por
la institución, procediendo a reclu-

tarle adhesiones y simpatías, y en

careciendo la cooperación intelec

tual y económiaá indispensable para
la marcha de la Sociedad.

Considero, igualmente, oportuno

consignar el hecho de que, a no me

diar la generosa protección guber

nativa, por medio de suscripciones
a la Revista, la marcha regular de

ésta se habría visto seriamente per

turbada en los últimos años. En

este sentido, el señor Sub-Secretario

del Ministerio de Relaciones Exte

riores ha prestado y presta a la ins

titución servicios que ésta no debe

olvidar.

La vida de instituciones como la

nuestra no es pasajera, y debemos

formular votos porque ella perdure,

cultivando la tradición que nos he

mos esforzado en mantener, más

allá de nuestra generación. Por eso

una de las necesidades que reclama

la existencia de la Sociedad es la

de disponer de un local propio, que

sirva de sede a sus reuniones y en el

cual pueda pensarse en organizar,
con carácter permanente, la biblio

teca y el archivo. Cualquier recurso

que se ideara para llegar a ese fin,

por remoto que parezca, será siem

pre eficaz y oportuno, aun cuando

me halaga la esperanza de que la

generosidad de alguno de los miem

bros de la institución querrá vincu

lar su nombre, en forma imperece

dera, a nuestra institución dotán

dola de un hogar propio que ha de

asegurar su existencia futura.

Ricardo Donoso.



?

Bibliografía

bibliografía de

la lenguaguaraní,

por J. T. Medina. Buenos

Aires, Talleres de la Casa

Jacobo Peuser, 1930, 4.°,

94 págs.

Este volumen, publicado bajo los

auspicios del Instituto de Investiga
ciones Históricas de la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad

de Buenos Aires, fué uno de los

últimos que diera a la estampa el

laborioso polígrafo.
Los estudios bibliográficos fueron

la gran pasión del señor Medina y

en ésta, como en sus demás obras

de la misma índole, son de admirar

la exactitud de las descripciones, la

prolijidad de la investigación y la

profundidad y extensión de sus co

nocimientos bibliográficos, que con

razón le conquistaron el calificativo

de mayor bibliógrafo de la cristian

dad.

En una breve introducción, el au
tor procura establecer el verdadero

nombre de la lengua cuya bibliogra

fía acomete, pues desde antiguos

tiempos fué conocida con los nom

bres de lengua guaraní, tupí, lin-

gua geral y abañeenga, apuntando

que desde los primeros lustros del

siglo XVII era denominada con el

nombre de lengua brasílica y sólo

desde mediados del mismo con el de

guaraní. Ya el padre Ruiz de Mon-

toya, autor del Tesoro de la' lengua

guaraní, impreso enMadrid en 1639,

fué el primero en darle tal nombre.

«Guaraní llamó nuestro autor, es

cribe el historiador del Brasil señor

Varnhagen, a la lengua en cuestión.

Era el apelüdo que a sí propios se

daban los indios guerreros del Pa

raguay y ya antes que Montoya lo

había aplicado a la lengua que ha

blaban, otro misionero, el napolita

no P. de Alonso de Aragón. Pero

basta un superficial estudio para

reconocer que ese lengua, con insig

nificantes alteraciones, era la propia

tupí, general en todo el Brasil desde

el Amazonas, que ya antes había

sido reducida a gramática y a vo

cabularios por los misioneros del
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Brasil como Anchieta, Viegas, Fi-

gueira, Araujo y otros. El mismo

Montoya empezó a conocerla en la

reducción de Loreto, junto al río

Paraná-panema, y por tanto entre

salvajes, cuyos descendientes aun

hoy habitan el Brasil en las provin
cias de San Pablo y Paraná.»

Para el famoso lingüista español
del siglo XVIII, abate don Lorenzo

Hervás, la lengua guaraní ofrece

tal identidad con la tupí, y son tan.-

afines como el castellano y el por

tugués. Para el padre Lozano, his

toriador de las misiones del Para

guay, está dotada de grandes belle

zas, pero son grandes las dificultades

para aprenderla. «Lengua, escribe,

que si con su elegancia deleita el

ánimo y el oído, retrae no poco con

la dificultad en aprenderla: es sin

controversia de las más copiosas y

elegantes que reconoce el orbe y

que con razón puede competir con

las que tienen más fama, cuando en

sentir de varones peritos en ambos

idiomas cede en poco al griego y se

aventaja a otros muy aplaudidos,

causando justa admiración que en

tanta barbarie, como era la de la

nación guaraní, cupiese tan admira

ble artificio y tanta propiedad, en

expresar los conceptos del ánimo,

pero al mismo tiempo se representa

tan difícil su comprensión, que des

maya el mayor aliento, porque en

una sola partícula se suelen encerrar

sentidos las más veces diversos, y

no pocas aparentemente opuestos.»

Pasa en seguida el autor en so

mera revista los principales reperto

rios bibliográficos existentes sobre

dicha lengua, para entrara continua

ción a la descripción prolija de todas

las obras que se ocupan de ella, des

de la relación de Pigafetta.del viaje

alrededor del globo de Magallanes,

y otras publicaciones del siglo XVI,

hasta las que han visto la luz en el

siglo que vivimos. Siguiendo lasnpr-

mas umversalmente acatadas,,él se

ñor Medina describé los libros con

el ejemplar a la vista y cuando no

le ha sido posible procurárselo, cui

da de indicar con exactitud las fuen

tes de su información.

R ■ D •'''.

VERDADERA RELA

CIÓN DE LO SUCEDI

DO EN LOS REINOS E

PROVINCIAS DEL PE^-

RU DESDE LA YDA A

ELLOS DEL VIREY

BLASCO NUNES VELA

HASTA EL DESBARAr

TO Y MUERTE DE

GONCALO PICARRO.

(Sevilla, 1549). Reproduc

ción facsimilár con una in

troducción por José Tori

bio Medina. París, Insti

tuto de Etnología, 1930.

Cuarto mayor, sin indica

ción de páginas.

La última obra publicada por el

señor Medina ha sido editada por

la Universidad de París, y es una

curiosidad bibliográfica que luego
buscarán con apasionamiento los

aficionados a la historia americana.

Es una reproducción facsimilár ríe
la Verdadera relación de los reinos e

provincias del Perú desde la ida a

ellos del Virrey Blasco Núñez Vela

hasta el desbarato y muerte de Gon

zalo Pizarro, por Nicolao de Albeni-
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no, impresa en Sevilla en 1549, y de

la cual no se conoce más ejemplar

que el existente en la Biblioteca Na

cional de París. Cuando hace dos

años el señor Medina estuvo en

Francia, insinuó al docto y conocido

americanista doctor Paul Rivet, la

conveniencia de publicar esta obra

tan curiosa y escasa, y es así como

ella ha sido impresa a expensas del

Instituto de Etnología de la Uni

versidad de París con una introduc

ción debida a la pluma de nuestro

historiador. Apunta en ella el señor

Medina, cómo este impreso se ha

bía convertido en un verdadero

rompecabezas para los más eminen

tes bibliógrafos e historiadores de

Europa y América hasta el punto

que muchos llegaron a dudar de su

existencia. Antonio de León Pinelo

no lo cita en su Epítome, y su con

tinuador, don Andrés González de

Barcia, un siglo más atarde, sólo

señala su existencia en manuscrito.

Sólo en los primeros años del siglo

XIX el notable bibliógrafo nortea

mericano Obadiah Rich pudo anun

ciar la posesión de un manuscrito

idéntico al descrito por Barcia, lo

que permitió al gran hispanista

Henry Harrise señalar la existencia

de la obra de Albenino.

Pocas son las noticias que se tie

nen de Albenino que permitan re

hacer su biografía. Nacido en Flo

rencia, pasó a España hacia 1531

a consecuencia de «aquella tan gran
de división que hubo entre aquel
Senado y la Ilustrísima Casa de

Médicis, con la cual en sanguinidad

soy tan próximo, escribía, por cuyos
bandos se ha derramado en tiem

pos pasados tanta sangre», y poco-

después a América, radicándose en

Lima, Trujillo, y finalmente en Po

tosí. Las últimas noticias que se

tienen de él llegan hasta 1573, sin

que se pueda apuntar la fecha ni el

lugar de su muerte.

La Relación consiste en una carta

dirigida por Albenino a Fernán

Suárez, residente en Sevilla, en la

que le da noticias de los aconteci

mientos políticos del Perú. ¿Cómo

explicarse el hecho de la extraordi

naria rareza de este impreso, hasta

el punto de que no se conozca más

ejemplar que el de la Biblioteca de

París? Don Marcos Jiménez de la

Espada apunta la siguiente explica

ción, que no puede menos de acep

tarse como satisfactoria. «La paci

ficación de las ricas provincias pe

ruanas, escribe, era para Sevilla,

emporio del comercio ultramarino,

un acontecimiento de importancia

suma, un negocio que le tocaba muy

de cerca; y si el pueblo, al saber la

felicísima victoria del clérigo La

Gasea, necesitó, para calmar su avi

dez de noticias y sazonar su júbilo,

de palabras que a guisa de romances

de ciego se pregonaban por las calles

y plazas relatando el suplicio de

Gonzalo Pizarro, ¿qué no harían las

personas de calidad, mercaderes, le

trados, o nobles?»

De aquí, de este extraordinario

interés por las cosas del Perú, pro

cedería la rareza de la carta de Al

benino que hace de ella una de las

más grandes curiosidades de la bi

bliografía americana.

D.
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LOS PROCERES DE

LA INDEPENDENCIA

DE CHILE, por Domingo

Amunátegui Solar, 272 pá

ginas, en 4.° Estableci

mientos Gráficos Balcells

& Co. Santiago de Chile,

1930.

Con la publicación de estos vo

lúmenes, su distinguido autor pres
ta un servicio de primer orden a la

cultura nacional, porque en ellos

pone al día la historia de Chile, se

gún las últimas investigaciones, en

que el documento es la base ina

pelable de la verdad.

En sus trabajos anteriores, pu

blicados asimismo en los Anales de

la Universidad de Chile: La Domina

ción Española (1520-1808) y Naci

miento de la República de Chile (1808

1833), el señor Amunátegui Solar,

ya se había formado la pauta de un

trabajo de síntesis, que huye de tra

tar la materia muy in extenso, abar

cando de manera metódica los as

pectos más salientes de los hombres

y de los acontecimientos de aque

llas épocas.

Teniendo a la mano esta serie de

publicaciones del señor Amunátegui,

que hoy se completa con este vo

lumen de Los Proceres, se dispone
de magníficos compendios de la his

toria de Chile hasta el año de la

penúltima Constitución, en los cua

les se han salvado los errores exis

tentes en obras históricas anterio

res debidos a la falta de documen

tación suficiente o a la pasión po

lítica aun no apaciguada por el

tiempo.
En la Introducción de este último

libro, expresa su autor, con mucho

acierto, el criterio que informa su

labor. «Las primeras narraciones de

la revolución de la independencia,

dice, escritas por los actores de

aquella gran tragedia, adolecían de

todos los defectos de un pleito entre

partes. Mejoró considerablemente

el juicio crítico de aquellos memo

rables años cuando publicaron sus

libros los historiadores de la gene

ración de 1830. Pero, sin duda, es

mucho más satisfactorio el análisis

de los mismos hechos practicado por

los jóvenes o loshombresmaduros de

nuestros días.» Agrega más adelan

te: «Esta pequeña obra que hoy se

presenta a la crítica no tiene más

mérito que la imparcialidad con que

ha sido ejecutada. En ella el autor

no ha pretendido satisfacer el culto

de los héroes, sino que ha retratado

a los actores de la gran empresa con

sus méritos y defectos.»

Estamos, pues, francamente ante

un sentido renovador de nuestra his

toria. Dominaba en este ramo una

tendencia más literaria que de ver

dad científica, como lo requiere el

concepto moderno, que ha ido hasta

investigar la fisiología de los per

sonajes en sus taras más ocultas. Y

la tendencia chauvinista de crear

antes que todo un nacionalismo

acendrado, endiosando a los proce
res para presentarlos como ejemplos

inmaculados a la juventud o a la

masa ciudadana, había falseado

muchas veces la verdad histórica.

La investigación última que redu

ce a los héroes a sus proporciones

humanas no les quita, por eso, su

prestigio, que antes andaba un po

co por las nubes, sino que los arraiga
más en la tierra donde nacieron,

actuaron y reposan; y exalta, en for-
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ma más viva y natural, el carácter

de su acción cívica y de su entereza

moral, más meritorias porque so

portaron el asalto de las flaquezas

humanas, y supieron triunfar de

ellas.

Hay un concepto en esta misma

Introducción que es digno de medi

tación; refiriéndose a su obra, dice

el señor Amunátegui: «En ella, por

fin, se ha puesto en relieve la colabo

ración noble y desinteresada de ese

personaje que constituía el coro de

la tragedia griega, y sin él cual ni

habría acción, ni podrían realizarse

las transformaciones políticas y so

ciales de un pueblo moderno. Me

refiero a las clases anónimas de

nuestra nacionalidad, con cuyos in

dividuos valientes y patriotas, se

formaron los ejércitos que defen

dieron el territorio desde 1813 hasta

1826 y que concluyeron por darnos

libertad e independencia.»
Tenemos aquí insinuado el factor

«masa», hoy elevado por la filoso

fía política a un papel preponderan

te, y que los acontecimientos de la

historia contemporánea se están en

cargando de subrayar en forma

progresiva. El señor Amunátegui,

hombre cultísimo, que acaba de re

gresar de uno de sus viajes de estu

dio por Europa, ha comprendido

que este factor es un elemento que

no puede ser olvidado por la histo

ria y que su acción ha sido siempre

decisiva. ¿No han dicho los sociólo

gos que los conductores de pueblos,

los leaders que aparecen como ilu

minados por un ideal, no han te

nido más que el acierto de reflejar
en un momento dado los impulsos
de esa masa oscura? La suerte de

los conductores de hombres habría

sido muy otra si no hubiera encon

trado apoyo y fortaleza en la masa

anónima, que es como el limo que

fertiliza la raíz de los fundadores de

pueblos y de los sembradores de

ideas. La masa es una verdad po

lítica que vá en creces, amedida que

la razón económica va siendo la ba

se ideológica de los gobiernos y no

el antiguo concepto demasiado me-

tafísico de libertad, que hoy no sa

tisface a nadie. Hoy ese conglome
rado anónimo no es una fuerza ciega,
sino que va clara y definidamente a

la conquista del poder, como ha

ocurrido en Rusia. Esta nueva ho

guera, como otras que han abrasado

a la humanidad, viene del Oriente;

y desaparecida, con la gran guerra,

la formidable valla imperialista ale

mana, amenaza desparramarse por

todos los viejos focos de la civiliza

ción occidental.

«La colaboración noble y desin

teresada de las clases anónimas» en

la revolución de la independencia, a

que se refere el autor, no vendría

ser tal colaboración en el nuevo

concepto de «masa», sino que el ejer

cicio de un derecho. Mas, en los pri

meros pasos de la República la con

sulla al pueblo no significaba otra

cosa que conocer la opinión del ve

cindario noble y acomodado; nadie

pensaba entonces en las clases ver

daderamente populares. La prime

ra vez que se dio ingerencia directa

a los individuos pertenecientes al

pueblo, propiamente dicho, fué en el

Reglamento Orgánico de la Junta

de Gobierno de 1823, cuando se le

dio derecho a sufragio » los «maes

tros de oficios».

No quedan muy bien parados al

gunos proceres, con las nuevas luces
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de la investigación histórica que

allega el libro del señorAmunátegui.

Así,Martínez de Rozas. Cuando en

estas mismas columnas nos ocupa

mos de la obra del mismo autor, El

Cabildo de Concepción, hicimos hin

capié en aquel su concepto de que

si el Rey hubiera reservado a Mar

tínez de Rozas un asiento bajo el

dosel carmesí de alguna de sus Rea

lesAudiencias, probablemente le ha

bría inutilizado para servir a la cau

sa de la independencia americana.

En su nuevo libro, el señor Amuná

tegui es más rotundo para revelar

la doblez de carácter del procer pen-

cón, ya que, al mismo tiempo que

éste comulgaba con las ideas de

emancipación de sus amigos íntimos

don Bernardo O'Higgins y don José
Antonio de Rojas, se hacía enviar

por el Presidente García Carrasco

una calurosa recomendación al Mo

narca para obtener una de aquellas

prebendas. Había, pues, algo de ma

quiavelismo político en la actitud de

M. de Rozas a quien, sin embargo,
sería injusto negar los eminentes

servicios que prestó a la causa pa

triota.

Hay, también, un cargo concreto,
basado asimismo en documento

irredargüible, sobre una actuación

de Camilo Henríquez. Fué en el pe

ríodo de aquel discutido tratado de

Lircay, cuando después de las cam

pañas de Pareja y Gainza, vaciló la

fe de tantos patriotas. En las bases

del tratado que propuso el Senado,
a petición del Dictador Lastra, se

hacen cargos al despotismo de los

Carrera, a los cuales se acusa de ha

ber indicado «signos alusivos a una

independencia que no pudieron pro

clamar solemnemente por no estar

seguros de la voluntad general» . Con

razón expresa el señor Amunátegui

que la vergonzosa palinodia de aquel

documento constituye hoy una pá

gina de oro en la biografía de don

José Miguel Carrera, el procer en

quien jamás vaciló la fe emancipa
dora de su patria. CamiloHenríquez,

íntimo de Carrera, y que había sos

tenido desde las columnas de La

Aurora las mismas definidas ideas

de independencia política del ilus

tre y desgraciado caudillo, no tuvo

empacho para firmar el documento,
en su carácter de Senador. Con ra

zón, Carrera, a su vuelta al poder,
lo castigó, aunque con mucha bene

volencia, relegándolo a Apoquindo.
Muchos son los datos llenos de

interés y novedad, y afirmados to

dos en documentación insospecha

ble, que aporta esta nueva obra del

señor Amunátegui sobre los proce
res de la independencia. Es muy

sugerente la cita de la carta del abo

gado de Charcas, donMarianoMer

cado, sobre la enfermedad que llevó

a la tumba a Martínez de Rozas,

deportado a Mendoza, su ciudad

natal, por Carrera. No resistimos al

deseo de transcribir íntegra la cita:

«El amigo de Ud., don Juan Rozas,

se halla enfermo tomando distintos

baños; y no se repone. Y le he echa

do el fallo que aquí morirá hincha

do; pues cabalmente el síntoma de

su mal, que lo ha de acabar, es el de

la melancolía, el peor que tiene la

hidropesía. Porque no tiene otra

plática que la vuelta a Santiago de

Chile (pobre ambicioso . . . ) ; que pa
ra mí se me hace imposible su resti

tución, ya por los Carrera, como
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por lo desengañados que están los

chilenos de sus pasadas preocupa

ciones» .

Un mes después de esta carta fa

llecía el ilustre proscrito, a quien

mató, en mucha parte, la nostalgia

de su país, melancolía que sólo es

mortal cuando es mucho el amor a

la patria lejana.

He aquí una pueba de que el sen

tido moderno de la historia, huma

nizando a sus personajes, los presen

ta en forma más asequible al afecto

de la posteridad.

C. A.

*

ARQUEOLOGÍA NO

BILIARIA, por Femando

Márquez de la Plata y

Echenique, correspondien
te de la Real Academia de

la Historia y Comendador

de la Orden de Alfonso

XII. Tomo V; 335 páginas.

Santiago de Chile. Impren
ta Universitaria, 1930.

Con un conjunto abundante de

noticias gráficas y documentales ha

aparecido el quinto tomo de la re

putada Arqueología Nobiliaria de

don Fernando Márquez de la Pla

ta.

Su autor no sólo da a conocer, co

mo lo hiciera en los tomos anterio

res, el fruto de sus largas peregri
naciones al través del viejo y glorio
so solar español, sino también los

resultados de sus pacientes búsque
das en tierras británicas.Y sin duda,
estos últimos son los más interesan

tes capítulos de la obra, por la com

pleta novedad que ellos encierran.

En el dedicado a los Lynch, el señor

Márquez de la Plata estudia, con

lujo de pormenores, la curiosa his

toria de este linaje irlandés, tanto

en Galway, lugar de su origen, don

de se guardan hasta el presente no

tables recuerdos arquitectónicos, co

mo en Buenos Aires, ciudad en que

se estableció una rama del apellido
de la que emana la existente en

Chile. De no menos interés es el ca

pítulo de los Mackenna, en que se

analiza en forma seria y documen

tada la ascendencia del general de

este apellido, héroe de nuestra in

dependencia y descendiente de los

vizcondes de Monaghan.
De los linajes españoles tratados

en este tomo por el señor Márquez
de la Plata, merece citarse muy en

especial el de Dávila, portador de

una tradición brillante en los ana

les de la vieja urbe teresiana. Mul

titud de reproducciones fotográficas
de los palacios, sepulturas y capillas
de esta histórica familia, vienen a

completar el relato concienzudo con

que nos brinda el autor en este ca

pítulo.

La obra del señor Márquez de la

Plata acusa un trabajo de años y

una investigación prolija y docu

mentada digna del mayor encomio

y que los aficionados sabrán apre

ciar en su debido valor.

Jaime Eyzaguirre

* *



BIBLIOGRAFÍA 353

VOCES USADAS EN

LA INDUSTRIA SALI

TRERA, porAníbal Eche

verría y Reyes. Antofagas
ta. Imprenta y Litografía

Skamic, 1929, 55 páginas,
en 16.°

El conocido autor del Diccionario

de Chilenismos y del Glosario de la

Lengua A tacamena—trabajo este úl

timo que escribió en colaboración

con don Emilio Vaisse ydon Félix 2.°

Hoyos (1895)—nos envía sólo ahora

este nuevo vocabulario de voces

usadas en la industria salitrera, que

apareció, según reza la portada, en

1929.

El autor anota, en el breve pre

facio, que se emplean vocablos es

peciales en los trabajos, tanto de

reconocimiento y extracción del ca

liche, como en la elaboración y em

barque del salitre, por lo cual ha

formado este glosario que contiene

más de 750 palabras, reunidas «para

que no se olvide el significado de

voces que aparecen en solicitudes

y memoriales, las que con el tiem

po, resultarán incomprensibles si no

se conserva su verdadero alcance».

El señor Echeverría dedica este tra

bajo, que como se ve, es de verda

dera utilidad lexicográfica, a la

Academia Chilena Correspondiente
de la Real Academia Española, de

la cual forma parte.

Cita el autor, al comienzo, el nom

bre de algunas personas que le hi

cieron indicaciones sobre la mate

ria, y veintiún títulos de la biblio

grafía consultada.

Hemos leído con todo interés este

vocabulario, y aunque sin las luces

de especialización del autor, nos

hemos permitido hacer algunas ano

taciones al margen de los vocablos

tratados, sin ánimo de enmendar la

plana al distinguido lingüista y sólo

llevados del gusto que tenemos por

esta clase de trabajos.
Se nos ocurre la observación de

que, tratándose de vocablos re

gionales, debe usarse de cierta es

trictez para eliminar todos aquellos

que se usan en el resto del país o en

casi toda su extensión, con el mis

mo significado. En este caso están,

por ejemplo, aguada, amachambrar,

avío, boche, boliche, cabro, cachar

pas, cacharro, cachureo, calamo

rros, camanchaca, carpa, cerrillo,

concho, cortes, costino, cuadrilla,

cuarteador, chamelicos, chancar,

chaya, chey, cholo, chonchón, chus

ca, diario, doble, encatrado, escoria,

faena, fonda, fragua, guaso, meica,

ojotas, piara, puquio, recova, roto,

etcétera.

La casi totalidad de estos tér

minos son usados en el resto del

país, no sólo por las gentes del pue

blo, sino en el lenguaje habitual de

las personas de mayor cultura; de

modo que su uso no es privativo,

únicamente de la industria salitre

ra.

Creemos, asimismo, que en obras

de esta clase no vale la pena incluir

simples derivativos de palabras cas

tizas, cuyo significado es obvio, ta

les como aculatar, achocolatado,

carbonera, colador, etc., ni menos

algunas que pertenecen al léxico

oficial, v. gr.: azuela, apero, apare

jo, acidulado (existe el verbo aci

dular).

El ideal en esta clase de trabajos

sería circunscribirse únicamente a

lo que tiene un significado perfecta-

Tomo LXVII.—4.» Trini. 1930 23
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mente distinto de la generalidad, o

que es privativo de una región, in

dustria o clasificación determinada.

Román, en su Diccionario, incu

rrió en la acotación excesiva de vo

cablos que no son tales, sino que

simples corrupciones en la pronun

ciación de vocablos castizos, repro

che que con justicia le hizo don Jo

sé Toribio Medina en el prólogo de

sus Chilenismos. El señor Echeve

rría y Reyes, sigue en este opúsculo
la buena doctrina, y, si hemos he

cho estas ligeras observaciones a su

glosario, respecto de algunos voca

blos, no es más que como una insi

nuación de aficionados a su recono

cida preparación de maestro. Si es

tamos equivocados, desearíamos que

su autor nos lo expresara, tal como

lo hacemos nosotros, sin propósito

de polémica.

A.

*
*

*

ACTES DE LA SOCIE

TÉ SCIENTIFIQUE DU

CHILI. Tomes XXXII-

XXXV. 1922-1925. San

tiago, Imprenta Universi

taria, 1930. 4.°, 267 págs.

El volumen que acaba de ver la

luz pública incluye las actas de los

años 1922, 23, 24 y 25, el Boletín

Hibliográfico correspondiente a los

mismos años, y los siguientes tra

bajos:

Eduardo Victoria, S. J. El Mé

todo de Holleman para la determi

nación volumétrica del Acido Fos

fórico.

Dr. Moisés Amaral. El Rhino-

derma Darwinii.

Dr. Moisés Amaral. Jericó y la

mimosa farnesiana.

Dr. Alejandro Ayala. Escritura

de los tiahuanacos.

Mauricio Vogel. La gran erupción
volcánica del Sur, en la Cordillera

Pelada, comparada con otras erup

ciones neovolcánicas de Chile.

John A. Wolffsohn. La apicultu
ra suburbana.

Samuel Ossa Borne. El yodo y el

bocio. Terrenos perdidos por causa

de los aluviones.

Carlos E. Pórter. La contribución

al estudio de las ciencias naturales

de Chile por los sabios franceses.

Luis Nordenflycht. La industria

y el comercio de artículos alimenti

cios y mercaderías generales.

Luis Nordenflycht. Plan funda

mental de preparación del país pa

ra la guerra química.

Luis Nordenflycht. Dirección de

investigaciones Científicas, Indus

triales y de Inventos.

Dr. F. Puga Borne. El Lahui, el

Huanqui y el Ngao y otras raíces

indígenas alimenticias de Chile.

Dr. F. Puga Borne. Las aguas

minerales de Tiltil.

Dr. F. Puga Borne. Nota sobre

la inteligencia de la gaviota.
Dr. F. Puga Borne. Nota sobre

la Diamantina Irmanita.

Augusto Capdeville. Pueblos pre

históricos de la zona marítima de

Taltal.

Carlos S. Reed. El parasitismo

temporal de Chrysomía Macella-
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ria Fabr. no es facultativo sino que

es obligatorio.
Samuel Ossa Borne. Discurso fú

nebre a la memoria de don Alberto

Obrecht.

Dr. Federico Puga Borne. Home

naje fúnebre a don Agustín Torreal

ba Z.

*

* *

NUESTROS CORSA

RIOS. BROWN Y BOU-

CHARD EN EL PACIFI

CO (1815-1816) por Ricar

do R. Caillet-Bois, Bue

nos Aires. Imp. de la Uni

versidad. 1930. 69 págs.
en 4.°, con Apéndice, I a

XIV.

El número LII de las Publicacio

nes del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Facultad de Filoso

fía y Letras de Buenos Aires, está

dedicado a este trabajo del señor

Caillet-Bois, auxiliar de investiga
ciones del Instituto.

Como es natural, la base de este

estudio reposa en los documentos

de origen argentino, especialmente
los que se encuentran en el Archivo

General de la Nación de aquel país,

y en el MuseoMitre; como también

en las publicaciones del mismo ori

gen sobre la materia; pero se han

utilizado, asimismo, como fuentes de

segunda mano, las obras chilenas

de Barros Arana y los Amunátegui,
en cuanto se refieren a este punto,

y el folleto que sobre la misma ex

pedición Brown publicara en las

ediciones de aquel Instituto en 1928,

nuestro compatriota, don José To

ribio Medina, del cual nos ocupa

mos oportunamente en estas co

lumnas.

A juicio del señor Caillet-Bois,

este trabajo del señor Medina «cie

rra apreciaciones interesantes aun

que discutibles; se resiente, sin em

bargo, por no conocer sino imperfec

tamente la bibliografía argentina.

Su principal interés finca en la in

serción de los documentos de ori

gen español».
Como en otros trabajos del mis

mo autor argentino, en éste de que

nos ocupamos, tal vez por la misma

índole de la investigación, las citas

y transcripciones ahogan por com

pleto el juicio original del señor

Caillet-Bois; éste se sostiene apenas

como una línea débilmente esboza

da a través de las páginas, y en mu

chas de ellas es sólo un renglón al

comienzo. Así, pues, esta clase de

publicaciones, aunque útilísimas,

dan poco de sí para el comentario

crítico, y sirven mejor de material

para el futuro historiador.

La expedición en corso de Brown,

que sembró el terror en la costa es

pañola del Pacífico, como un augu

rio de las huestes libertadoras de

San Martín, tiene un gran interés

en la historia de la emancipación

chilena. Como se sabe, en la cala

de sus buques iban centenares de

proclamas impresas contra la do

minación del Rey, destinadas a le

vantar el espíritu de rebelión. Ade

más, el movimiento que organizó la

expedición, tuvo un origen indiscu

tiblemente chileno, en un grupo de

emigrados que encabezaba la cu

riosa figura de aquel Vocal del últi

mo gobierno chileno anterior a la

reconquista, el Pbro. don Julián
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Uribe, quien puso su entusiasmo y

su dinero en la tarea, que, además,
iba a costarle la vida. En aquellos

patriotas había, además del espíri
tu de combate a sus dominadores,
un sentimiento algo romántico: li

bertar a los desterrados de la solita

ria isla de Juan Fernández, móvil

que la expedición no cumplió, tal

vez por el terrible fin del buque

equipado por el mismo Uribe, en el

cual éste se embarcó, y que fué bau

tizado con su nombre. El Uribe

se hundió con todos sus tripulantes,
a la altura del Cabo de Hornos, du

rante un temporal que asaltó a esta

nave y al Halcón, con el cual na

vegaba en conserva. La tragedia
ocurrió durante la noche, y de ella

no hubo más testigos que el horror

de los elementos desencadenados: el

Uribe fué tragado por la tempes
tad y nunca se supo más de él.

Figura entre los cprsarios de

Brown otro chileno ilustre, que des

pués iba a cubrirse de gloria en las

jornadas de la independencia de su

patria, que fué después el General y
Director Supremo de Chile don Ra

món Freiré. En la expedición, lo

vemos como Teniente del Halcón,
en seguida como Capitán de desem

barco y 2.° Capitán de presa del

mismo buque. Allí, a bordo de las

naves corsarias, el joven oficial no

desmiente sus bodas con la hazaña;
él es el primero que pis? la cubierta

de la goleta El Andaluz, una de

las primeras presas hechas en el

Pacífico; después en Guayaquil, to
ma al asalto, con Scoffier, el fuerte
de Punta de Piedras, apoderándose
de 12 cañones y una bandera; y en

toda la empresa luce su coraje tra

dicional.

Bastaría el recuerdo de estos dos

hombres, para dar el más vivó in

terés en Chile a cuanto se publique
sobre la expedición en que tomaron

parte.

C. A.

*■

* *

BOLETÍN DEL MU

SEO NACIONAL DE

RIO DE JANEIRO.

El sumario de los dos últimos nú

meros de esta importante publica
ción científica, que hemos tenido el

agrado de recibir, es el siguiente:
El del volumen quinto, número 4 :

A. J. de Sampaio.—The practi-
cal direct application of the Type-
Method in Herbaria.

Alipio de Miranda Ribeiro.—Cy-

cloramphus, Grypiscus e Iliodiscus.

D. Bento Pickel, O. S. B.—Sobre

un coleóptero perfurador de cabos

telephonicps.
E. May.—Agrias Claudia roque-

ttei.

A. Betim Paes Leme.—O depoi-
mento do Brasil na discussao da

theoría do Desuse dos continentes

segundo Wegener.

Alipio de Miranda Ribeiro.—Notas

ornithológicas.
H. Luederwaldt.—Tres novas es

pecies do genero Bolboceras.

Benjamín Vinelli Baptista.
—Das

válvulas sigmoides aórticas.

E . May.—Sobrea concurrencia de

«Tytia hirta» Stoll, em Goyaz, Bra

sil.

Paulo de Miranda Ribeiro.—'Da

nidificacao de Chaetura cinereiven-

tris.
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A iranio do Amaral.—Notas a

margem da Sciencia.

Notas y opiniones.—Revista das

Revistas.

El del volumen sexto, número 1,

correspondiente al mes de Marzo

del presente año.

Afranio do Amaral.—Una raridad

dade ophidica do Brasil.

Emilie Snethlage.
—Fam. Pterop-

tochidae.

Alipio de Miranda Ribeiro.—No

tas Ornithologicas.

Paulo F. Schich.—Algumas datas

de procreacao de animaes do Bra

sil.

Roberto F. Hinrichsen.—Contri-

bucao ao estudo craniometrico dos

indios brasileiros.

Notas y opiniones.—Revista de

Revistas.

* *

CARTAS DEL LIBER

TADOR. CORREGIDAS

CONFORME A LOS

ORIGINALES, por Vicen

te Lecuna. Diez volúmenes

en 4.°. Caracas, Lit. y Tip.

del Comercio, 1929 y 1930.

Homenaje digno del Libertador

es el que con ocasión del centenario

de su muerte le ha rendido el Go

bierno de Venezuela, al disponer

una nueva edición de su copiosa co

rrespondencia, que con rara com

petencia ha llevado a cabo el señor

don Vicente Lecuna.

Las publicaciones documentales

aparecidas en los últimos años, el

hallazgo de nuevas cartas de Bo

lívar, y la dificultad de procurarse

la gran colección de O'Leary hacían

poco menos que indispensable el

acometer esta obra, que con celo

laudable y lujosa presentación ti

pográfica, ha llevado a cabo el go

bierno de Caracas.

Es cierto que lo más interesante

de ella había sido difundido por

las muy interesantes compilaciones

de don Rufino Blanco-Fombona,

cuyas ediciones de su inolvidable

Biblioteca Ayacucho prestan los

más señalados servicios para un

mejor conocimiento de la historia

americana, pero desde entonces acá,

y particularmente en los tres últi

mos lustros, nuevas y valiosas re

copilaciones documentales han enri- ,

quecido la literatura americana.

Las numerosas compilaciones do

cumentales en que se habían reuni

do las cartas del Libertador, y de

las cuales da prolija noticia el reco

pilador en la introducción de la edi

ción de que damos cuenta, se han

hecho sumamente escasas y el acer

vo documental se ha incrementado

considerablemente con los años.

A la obra de recopilación de

O'Leary y de Blanco y Azpurua,

que forman, pudiéramos decir, el

cimiento fundamental, hay que

agregar la realizada por don Arísti-

des Rojas, Andrés A. Level, el co

lombiano Juan Bautista Pérez y

Soto, el mismo don Vicente Lecuna

y muy en particular la de Blanco-

Fombona. Si se agrega a esta la

procedente de las colecciones docu

mentales adquiridas por el gobierno
de Venezuela, y las que se han en

contrado en los archivos de los ge

nerales Santander, Salom y otros,

se tiene un caudal de documentos

de primer orden, que ha permitido
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al recopilador disponer de una can

tera riquísima de información.

El señor Lecuna ha seguido en su

colección el orden cronológico, que

es, sin disputa alguna, el más in

dicado para esta clase de publica

ciones. Cada documento lleva la

indicación de su procedencia y del

lugar en que se halla, sistema que

importa una norma de probidad de

todo punto recomendable. Cada to

mo está acompañado de magníficos

índices alfabéticos, y el último vo

lumen de la colección incluye un

índice de toda la obra y otro ana

lítico, realizado con una escrupulo

sidad y detenimiento verdadera

mente benedictinos. Reproduccio
nes de los cuadros y retratos de Bo

lívar, y de aquellos que recuerdan

sus principales acciones militares,

ponen una nota de animación y

avaloran los volúmenes.

Por lo que dice relación con nues

tro país se publican en la colección

todas las cartas que había dado a

la estampa O'Leary, y las dirigidas

a O'Higgins publicadas por el señor

de la Cruz en su Epistolario, que

el señor Lecuna parece haber toma

do de la colección de Blanco-Fom

bona, por desconocer tal vez esta

última publicación.
Las referencias históricas y bi

bliográficas, consignadas al pie de

las cartas más importantes, acusan

en el señor Lecuna una preparación

sobresaliente para acometer esta

obra, que ha realizado con un acier

to, una discreción y una probidad
de que todos los estudiosos de la

historia americana le quedarán per

durablemente agradecidos.

Digna del gobierno que la realiza

y enaltecedor del genio inmortal a

quien está consagrada, esta publi

cación de las Cartas del Libertador

quedará como uno de los más du

raderos homenajes consagrados a su

memoria con ocasión del centena

rio de su fallecimiento.

R. D.

•
*
•

BIBLIOGRAFÍA BIO

GRÁFICA MEXICANA,

por Juan B. Iguinez. Mé

xico, 1930, 4.°, 546 págs.

En ningún país americano los es

tudios bibliográficos han tomado,

tal vez, un desarrollo más considera

ble que en México, donde, protegi

dos generosamente por el gobierno,

han dado por fruto la publicación
de magníficas herramientas de tra

bajo literario. Entre ellos se deben

mencionar, en primer lugar, los da

dos a la estampa en la Colección de

Monografías Bibliográficas Mexi

canas, que dirige con notable acier

to el propio Secretario de Relacio

nes Exteriores, señor don Jenaro

Estrada, escritor de nombre ame

ricano y bibliógrafo apasionado y

entusiasta. A ella pertenece la bi

bliografía, cuyo título encabeza es

tas líneas, y que su autor ha divi

dido en dos grupos, uno de Reper

torios biográficos, o sea, las biogra

fías colectivas, y otro de biografías

individuales, que es copiosa en la

literatura mexicana. Para el prime

ro ha ordenado las obras por orden

alfabético de autores, con un pro

lijo índice de personajes biografia

dos, y para el último.por orden al-
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fabético de biogra'ías, con su co

rrespondiente índice de autores.

El primer volumen, que hemos

tenido el agrado de recibir, es un

completo arsenal de noticias bien

dispuestas y clasificadas. Un índice

prolijo y completísimo, hace de es

ta Bibliografía un instrumento de

trabajo de primer orden.

D.

*
*

*

COLECCIÓN DE DO

CUMENTOS INÉDITOS

PARA LAHISTORIA DE

HISPANO - AMERICA,

Tomo X. Publicaciones del

Instituto Hispano-Cubano

de Historia de América

(Sevilla). Catálogo de los

fondos americanos del ar

chivo de protocolos de Se

villa, tomo 1.°, siglo XVI.

(Con XX apéndices docu

mentales). Madrid, 1930.

Larga, paciente y útil labor ha

desarrollado el Instituto Hispano-

Cubano para dar a la estampa el

nuevo tomo de su Colección. Como

el título lo indica, se enuncian, por

orden cronológico, las escrituras re

lacionadas con la conquista de Amé

rica existentes en el archivo de pro

tocolos de escribanos de Sevilla del

siglo XVI, centro de la actividad

pasmosa que originó en España el

descubrimiento del Nuevo Mundo.

Son 1867 documentos de cada uno

de los cuales se da un resumen y to

das las indicaciones necesarias para

la consulta de quienes se interesen

por realizar en ellos nuevas investi

gaciones, publicando, además, en los

apéndices, veinte de las piezas más

valiosas o interesantes. Dan mayor

mérito a la obra, índices prolijos de

materias, de personas y de lugares,

tablas de las escribanías y lista de

las naos, de esos barquichuelos gra

cias a los que se pudo realizar la

más trascendental de las evolucio

nes del orbe civilizado.

El índice de materias es, sin duda,

el más valioso para la historia so

cial, para llegar a convivir con los

hombres de esa época gloriosa, que

nos interesa en igual grado a todos

los americanos, conocer sus virtu

des y defectos y ponderar la magni
tud de la obra que consumaron.

En el índice de personas contiene

nombres conocidos en Chile donde

figuraron en la conquista, y muchos

otros que por la época en que pasa

ron a Indias e identidad de nombres

es probable que fuesen padres de los

primeros mestizos que engrosaron

las filas de las primeras huestes que

vinieron a este país.

En la lista de naves aparecen los

nombres de Buenaventura, Espíri
tu Santo, La Concepción, Nuestra

Señora de los Remedios, San Cris

tóbal, San Lorenzo, San Pedro, San

Pedro y San Pablo, San Sebastián,

San Vicente, Santa Ana, Santa Cruz

y Santiago, que llevaron también

las primeras que navegaron en las

costas de Chile entre los años de

1535 y 1565, nombres que no sólo

respondían a la costumbre de la

época, sino que sin duda eran el re

cuerdo que los pilotos, maestres o

señores de esas naves dedicaban a

las otras naves en que como gru

metes, marineros o mercaderes ce-
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menzaron una nueva vida llena de

peligros y aventuras, en un teatro

de grandiosidad insuperable.

En resumen, el tomo que acaba

de aparecer demuestra que el Insti

tuto Hispano-Cubano de Historia

realiza su labor con un criterio am

plio que la hace provechosa no sólo

para la República hermana sino

para todas las naciones americanas.

T. Thayer Ojeda.

*
*
*

EL ARCHIVO GENE

RAL DE INDIAS DE

SEVILLA. HISTORIA Y

CLASIFICACIÓN DE

SUS FONDOS, por José

Torre Revello. Buenos Ai

res, 1929, 4.°, 214 págs.

El libro del señor Torre Revello,

cuyo título encabeza estas líneas,

pertenece a la colección de mono

grafías que publica el Instituto de

Investigaciones Históricas de la Fa

cultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Buenos Aires. Cons

ta de dos partes: en la primera el

autor hace una prolija reseña his

tórica del edificio, de la creación del

Archivo y de la procedencia de los

papeles que a él se llevaron, y en la

segunda bosqueja un análisis deteni

do del contenido de cada una de las

catorce secciones deque se compo

ne el magno depósito documental

de la capital del Betis.

El libro del señor Torre Revello

es una guía útilísima para cuantos

deseen imponerse de la organización

del Archivo de Iridias y del impon
derable contenido de sus coleccio

nes documentales. Veintiséis her

mosas láminas avaloran esta publi

cación.

La prolija producción del escritor

e investigador argentino presta ac

tualidad a las siguientes noticias

que hemos recogido sobre los histo

riadores chilenos que han visitado

el Archivo y abrevado su curiosidad

en sus rancios legajos de manus

critos. De todos los países america

nos ha sido tal vez Chile el que con

más insistencia y constancia ha re

gistrado los expedientes del Archivo

de Indias. Fué el primero en hacer

lo don Claudio Gay, quien en 1849

hizo un viaje especial a España en

busca de documentos para su Hislo
•

ria de Chile.

«Aunque la parte histórica de

mi obra esté casi terminada, le es

cribía a un amigo, acabo de efec

tuar un viaje a España que medita

ba desde hace largo tiempo, con el

objeto de conocer los archivos de

Indias. Me puse en camino en Di

ciembre de 1849, dirigiéndome a

Sevilla, donde se encuentran esos

archivos; pero antes había hecho

escribir por el Ministro de Relacio

nes Exteriores al gobierno de la

Reina, para que estas altas reco

mendaciones pudiesen, allanarme

toda dificultad acerca de los archi

veros, siempre escrupulosamente ad

heridos a su antiguo sistema de me

ticulosidad. Aun a pesar de todas

estas preocupaciones, el director no

me dio, al principiomás que un per

miso muy limitado, no dejándome

recorrer los papeles que, bajo el ró

tulo de reservados, están guardados
en una sala aparte. Peromás tarde,
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habiendo contraído con él una es

trecha amistad, y habiéndole ob

servado que la España no podía

pretender la reconquista de Chile

cuya independencia había reconoci

do, comprendió que no existían mo

tivos para temer nada de la publi
cación de esos documentos.»

Por la misma época, más o menos,

se concedió autorización al Encar

gado de Negocios de Chile en Ma

drid, señor Sessé, para que hiciera

investigaciones en el Archivo. El

representante de Chile autorizó para

este objeto a una tercera persona,

cuyo nombre no hemos podido des

cubrir.

En 1859 y 60 revisaron prolija

mente la documentación relativa a

Chile don Diego Barros Arana y

don Benjamín Vicuña Mackenna.

«Era director del Archivo, escribía

el primero, don Aniceto de la Hi

guera, a quien conocí en 1859 y 1860

desempeñando las mismas funcio

nes. Durante los cuatro meses que

estuve trabajando en aquel archivo,

al cual tuve acceso merced a un per

miso especial del Ministro de Ultra

mar, para estudiar los documentos

relativos a Chile, aquel adusto em

pleado me habló muchas veces con

particular cariño de don Claudio

Gay, haciendo buenos recuerdos de

su carácter franco y agradable y de

su laboriosidad.»

Vicuña Mackenna visitó, en dos

ocasiones, el Archivo: durante su

primer viaje a la Península en 1859,

y en 1871, haciendo tomar, en el

último de éstos, numerosas copias

de las principales piezas, relativas a

la historia de Chile. Buena parte de

su colección de papeles históricos

la forman aquellas copias, admira

blemente encuadernadas en l0s me

jores talleres de París.

Poco después recorría los archi

vos españoles, por encargo guber

nativo, un hombre tan laborioso co

mo entusiasta de la investigación
histórica: don Carlos Moría Vicu

ña. Fruto de sus búsquedas en el

magno depósito documental fueron

los documentos relacionados con la

cuestión de límites con la Repúbli
ca Argentina, que sirviéronle igual
mente de fundamento para una de

sus más valiosas publicaciones.
Pero el Archivo no ha tenido tal

vez ningún devoto más entusiasta

que el señor don José Toribio Me

dina, cuya portentosa obra históri

ca, documental y bibliográfica,
está basada en el inconmovible fun

damento de los manuscritos de los

repositorios peninsulares. Desde su

primer viaje a la península, en 1884,

en que integrara la brillante Lega
ción que presidía el Vicealmirante

don Patricio Lynch, hasta el de

1928, en que llevó a cabo la edición

admirable de las Cartas de Pedro de

Valdivia al Emperador Carlos V,

el señor Medina consumió lar

gos años de su fecunda existencia

en la revisión, anotación, e inter

pretación de los manuscritos que se

conservan en la Casa Lonja. Su

notable colección de Documentos

Inéditos para la Historia de Chile

está basada en sus búsquedas per
sonales, realizadas con infinita pa

ciencia y considerable sacrificio per

sonal, en el Archivo de Sevilla.

El señor don Juan Luis Espejo,
historiador y escritor bien conoci

do, ha revisado, igualmente, las co-
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lecciones de Sevilla, con gran pro

vecho de los investigadores nacio

nales.

Finalmente, dos distinguidos his

toriadores de las órdenes religiosas

han vivido largas horas de estudio

junto a los anaqueles de aquella re

partición : el Padre Pedro N. Pérez,

mercedario, autor de una valiosa

recopilación de documentos sobre

la Orden de la Merced en América,

pasó diez años de su existencia en

la capital del Betis; y el Ilustrísimo

señor Obispo don Reinaldo Muñoz

Olave, varón tan docto como bon

dadoso, e historiador de la Iglesia

en la Diócesis de Concepción, ha

visitado, en varias ocasiones, con

gran provecho para las investiga

ciones de su especialidad, el célebre

depósito documental de Sevilla.

Si hay un centro de estudio pe

ninsular que es familiar a los chile

nos, podemos decir que es el Archi

vo General de Indias de Sevilla.

R. D.

* *

BELLEZAS DE ASTU

RIAS DE ORIENTE A

OCCIDENTE, por Aure

lio de Llano Roza de Am-

pudia. Oviedo, 1929. En

4.°, 537 págs.

Por amable gentileza de su autor,

ha llegado a nuestras manos la obra

cuyo título encabeza estas líneas.

Al recorrer sus páginas y sus

abundantes láminas, el lector va

realizando, lleno de interés y ameni

dad, un viaje detallado a través da

la hermosa región asturiana, desde

su parte oriental hasta su límite de

occidente.

Siguiendo sus espléndidas carre

teras y sus modernos caminos de

hierro, nada queda atrás sin verse

ni admirarse. Se detiene eJ autor en

distintos lugares para contemplar

la variada belleza de sus valles, la

imponente majestad de sus mon

tañas, la intensa poesía de sus tran

quilas aldeas y los hermosos paisa

jes de sus rías calladas y apacibles.

No es el objeto del autor hacer

una historia de Asturias en esta

obra, ni ella obedece a un orden

cronológico; diríase que es, antes

que nada, una exposición de lo que

el viajero puede hoy contemplar

por Sus propios ojos en el territorio

asturiano, caminando por diversas

rutas. Y así van apareciendo a cada

paso los mudos testigos de su vieja

historia, desparramados por todo

el suelo de Asturias hasta en sus

últimos confines. Aquí, las profun

das cavernas que habitaba el hom

bre troglodita, allí, sobre colinas y

altozanos, rodeadas de fértiles ve

gas, las ruinas de poblaciones lla

madas clanes, de la época neolítica,

no a mucha distancia unos de otros,

de suerte que podían socorrerse

mutuamente, en caso necesario, más

allá, en diversas mesetas, series de

túmulos o grandes dólmenes que

constituyen los monumentos fune

rarios de ese hombre neolítico; aquí

y allá, esparcidos en cumbres es

tratégicas, los restos de fortificacio

nes o castros romanos; y, en todas

partes, las huellas de la guerra im

placable contra los moros y los pri

meros pasos en la formación de la



BIBLIOGRAFÍA 363

nacionalidad que brotó en Cova-

donga: sus viejísimos santuarios y

monasterios y los robustos castillos

y torres que sostenían la naciente

y pujante Corte.

En cada lugar de Asturias a que

se refiere Aurelio de Llano, no sólo

puede verse la sobriedad y dureza

de la larga vida recorrida, sino que

también los adelantos y prosperi

dades, su comercio e industrias, sus

nuevos edificios, y hasta los proyec

tos de sus actuales Ayuntamientos.
Y todo ello descrito y presentado

por el autor en forma clara y sen

cilla, como buen asturiano, plena de

erudición y rebosando a cada mo

mento el más profundo cariño por

su lierrina natal.

Pero, no es su claro estilo, ni los

extensos conocimientos del autor,

llenos de amenidad, lo que consti

tuye el principal interés, con ser ya

mucho, de esta obra; para nosotros

su mayor mérito consiste en que

ella se refiere a esa región procer

de Asturias. Porque, si es cierto

que hoy sólo es Asturias, adminis

trativamente, una de las provincias
de España, no olvidemos que tales

han sido su historia y la trascen

dencia de sus hechos para nuestra

raza, que bien puede ser considera

da como el alma máter de la nación

española.

Cuando apenas alumbran los pri
meros albores de la historia se per

filan los asturianos con rasgos in

confundibles de fiera independencia
e indomable valor, siempre ajenos
a toda extraña dominador. Toda

la Europa conocida parecía ya so

juzgada; pero las águilas imperiales,
aun en la cumbre de su poderío, no

pudieron descansar, ni las puertas

del templo de Jano pudieron cerrar

se en acción de gracias a los Dioses,

porque todavía en un rincón de

España luchaban triunfantes los

astures. Allí, los Capitanes de Ro

ma, quedaron vencidos, uno tras

otro; y allí tuvo que ir el propio

Emperador Octavio Augusto, se

guido de Ja flor de sus legiones, a

sostener el honor de sus armas. Aun

quedan, en el suelo asturiano, las

gruesas torres que el poder de Roma

tuvo que levantar para que sus

huestes, cubiertas de armas, pudie
ran refugiarse detrás de sus muros

contra los ataques sin tregua de

aquellos asturianos'que llevaban por
toda coraza sus pieles de rebezos.

Caen después, a principios del si

glo V, sobre la Europa civilizada,

como torrente arrollador, las inva

siones de los bárbaros, sin que lo

gre ninguna de sus tribus someter

a Asturias.

Siempre hostiles a toda sumisión,

habitando en sus ásperas montañas

y como aislados en su abrupto te

rritorio, entre los montes cantábri

cos y el mar, vivieron los asturianos

casi independientes durante la do

minación goda, siguiendo sus viejas
costumbres y gobernados por sus

Duques de Asturias y Cantabria.

Llegaba hasta ellos muy débil y

atenuado el rumor de la Corte de

Toledo, sin perjuicio de declararse

en abierta rebelión, como en tiem

pos del Rey Sisebuto, cuando sen

tían el peso de la corona goda.
Pronto llegó para los asturianos

una nueva hora de prueba; p ro que

entonces debía tener consecuencias

inmensas, no sólo para la vida de

España, sino también para la his

toria de la humanidad.
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Fué a principios del siglo VIII,

cuando cayó deshecho en Guadale-

te el trono de los godos y casi toda

la España sucumbía bajo el peso de

la media luna. Juzgó entonces el

invasor Tarif peligroso para sus

conquistas que permaneciesen inde

pendientes los hijos de Asturias y

allá envió a someterlos a su general

Alkaman al frente de numerosas

huestes. Los asturianos se aperciben

a la lucha en Cueva-longa, o Cova-

donga, y allí puede admirar la his

toria la inaudita batalla, de tal des

proporción entre los combatientes,

de tantos actos de astucia, de valor

y de heroicidad de parte de los as

turianos, y de tan enorme trascen

dencia.

Covadonga fué la herida más

profunda y decisiva que sufrió el

Islam, de la que nunca logró repo

nerse; la Europa pudo entonces res

pirar tranquila ante el peligro que

la amenazaba; la civilización cris

tiana, logró salvar del torbellino en

que parecía sucumbir; y desde el

día de esa batalla se inicia en Espa

ña la época de la reconquista del

suelo patrio que debía constituir

ocho siglos de brega y de pelea.

Caso único en la historia de tena

cidad y de amor a la libertad de un

pueblo. Y pertenecen casi exclusi

vamente a la historia de Asturias

los primeros doscientos años de esa

gloriosa época.
La primera Corte de la nación es

pañola que nace en Covadonga se

establece en Cangas de Onís, luego
en Pravia, más tarde en Oviedo,

siempre en suelo asturiano, en tan

to que la fe y la espada de sus hijos
van arrancando palmo a palmo a

los invasores el suelo de España,

abriendo así el camino a nuevos lu

gares donde trasladar su Corte y a

dilatados horizontes de grandiosos
descubrimientos y conquistas.

Cuando salió de Asturias, por los

avances de la reconquista, aquella
pequeña Corte de Oviedo que tan

ta lucha había costado, y el Rey de

Asturias pasó entonces a llamarse

Rey de León, no se encerraron ya

los asturianos, para el resto de Es

paña, en su glorioso territorio. La

nueva nación que se levantaba y de

la que ellos podían llamarse cabe

za y brazo, no era rival, era algo

propio que había nacido al calor de

su sangre derramada, y por lo tan

to a ella se entregaron con todo el

esfuerzo de su concurso y de su

lealtad inquebrantable. Bien lo han

comprobado desde entonces acá.

Terminada esa guerra, y abierta

para España otra grandiosa epope

ya, la conquista de ur nuevo mun

do, los hijos de Asturias siguen a los

primeros conquistadores y, en aque

lla lucha titánica, desparraman sus

proezas en toda la tierra firme, des-

lide Panamá a Magallanes.
Más tarde, después de años de

lucha, cuando sonó la hora de la

independencia para las numerosas

hijas de América que España dio

a la vida, fueron jefes asturianos los

que con mayor tesón y lealtad sos

tuvieron las armas de la madre pa

tria.

La obra de Llano y Roza de Am-

pudia encierra la mágica virtud de

animar los recuerdos. Se escucha la

dulce armonía del dialecto bable,

transición del latín al castellano,

salpicado de clásicos giros y anti

cuados términos, que nos da la im

presión de algo muy grato y íami-
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liar, como si oyésemos la noble len

gua de nuestros abuelos. Solázase

el espíritu escuchando sus remotas

leyendas y sus viejos romances his

tóricos y caballerescos, que ya los

trovadores entonaban en el siglo
XII. Nos parece contemplar sus sa

nas y primitivas costumbre, sus

bailes popularas, en coro, tomados

de la mano, como la danza prima,

que únicamente se baila hoy en As

turias, y dícese que recuerda una

danza guerrera, como también el

grito ijujú, con que siempre termi

na esta danza, el cual se dice que

era el grito de guerra que usaban

los primitivos astures cuando se

lanzaban al combate y celebraban

sus victorias. Se sobrecoge el ánimo

de honda admiración ante el amor

indestructible de ese pueblo por sus

primitivas costumbres, al contem

plar sus milenarios cronlechs que

aun se conservan.

Ante ese solo nombre de Cangas
de Onís ¡cómo se agolpan los recuer

dos y renacen las emociones en

nuestra alma! Allí todo es historia y

tradición. Nos vemos en la misma

Cueva-Ionga, apoyados en el sepul
cro de piedra que guarda los restos

de Pelayo. Los ancianos del lugar
nos hablan, como de un hecho acae

cido ayer, de la batalla de Cova

donga (en 718); miramos a poca

distancia el campo que aun hoy se

llama Campo de la Matanza, donde

los asturianos dieron muerte a casi

todo el ejército de Al-Kaman, y un

poco más allá, a orillas del camino,

el sitio que se llama Campo de Re-

pelao, donde los soldados de Pelayo,

elevaron sobre el pavég a su victo

rioso caudillo, proclamándolo como

Rey.

Doquiera que se vaya por Astu

rias aparecen, junto con la historia,

los testigos de su arraigada fe. A lo

largo de sus carreteras se conservan

aún numerosas capillas de ánimas,

que sirven al piadoso caminante

para elevar sus oraciones a Dios;

y se hallan esparcidos en todo su

territorio viejísimos Santuarios y

Monasterios, como el de Obona, del

siglo VIII, donde reposan los restos

de su fundador el Príncipe Adelgas-

tro. En Santianes de Pravia, Corte

de Silo y Maureagato, erigió éste a

fines del mismo siglo VIII, el altar

que se conserva más antiguo de Es

paña.

Y así es por lo que Asturias puede
considerarse para España como una

gran reliquia.
Para todo el que quiera conocer

la y estimar por sus ojos sus más

puras bellezas, la obra de Llano y

Roza de Ampudia tiene un valor

inapreciable.

Con la mayor justicia pues, la

Real Academia de la Historia, de

Madrid, declaró dicha obra de mé

rito relevante; y la Diputación Pro

vincial de Oviedo ha acordado hacer

a su costa la impresión.

Senén Alvarez de la Rivera M.
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