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" A l ilitstre maestro, al esclarecido escritor

R

historiador, nl

educador e institthtoi" de nut~strasjeneraciones durante medio
,+,do,al! altivo i gatriota perito de Chile en la cuestion de liinites e o n la Rephblicti Arjentiiza, u la r/ralzLfigzirn nzorrrl, a la
gi.aii .figurn u n w r i m u de

dedico d o s u p n t e s bibliogv(ficos

~ T A < J ecidenciccrl

la wtugnitucl

de szc obra,

He querido tributar m i modesto homenbje al glorioso anoiano
ante quien ine desczl.bro ,.es~ietiLosalllellte.

..

.

I 2 . O ; 1 0 7 x 6j
Rgratlczco al selioi don Luis M o n t t , ijirector de la Hiblio
teca Naciotial, la presente papcleta, i la anterior, que, segun
le consta: fiicroti obras del swior Barros Arana.

1849

8.-

H.iS'L'ORIA cle treinta horas, o revoliicioii (lo fcbrcio
de i848, por I'ierre et I'aul, tradncicla del frariccs al
castellano de la 2." cclicion por clou M. i R.-Valprraiso. Imprcnta de1 Mercurio. 1848.

4.-RIcSUILLO A l i a p , o los moros cn tiempo do I'clipe
111. Xovel a por I<ujeiiio Scribc .- Valparai so. 1inp~'ciita
del Mercurio. 1848.
8.O;

3 volúmenes con un total de 3 I 2 pAjinas.

B Xi CEÑ0.- Estadistica .
Este biblihgrafo afirma que el señor I3arros Arana rcdactó
cn 1849 ei diario EL PAS, lo que no es exacto. Este diaria
fué redactado por don Juan Cárlos Gornez.
«Hasta eiitoiices (1849) so10 liabia publicado eii los folletilies de los diarios algunas traducciones de iiovelas franct'sas,
tarea e - i que la acoiiipaliaba un tiermano lnciior, d o n Jose
13arros, muerto a los diez i ocho aílos, sepultaiido eri si1 iiifiez
u ii a cspe r a I 1za 1) .-Vi c u ti a Macke II 11;I. -Uiog~qfin t l r ~ dSv. BarYOS Ajcnna, e n el tomo I tie la Coleccioiz & historinríopPs de /a
XepZb/~c~.-Caritiago, 18G6, pj. 270.

Fi.-ESTUUIOS Hist6riaos I sobrc I Viecute I 13eiiaviclcs
i las campallas del SUF. 1 1818-1822. 1 Tor 1 J). Jlicga
Barros Arana j Clarorim virornii pacta morescpc pos
I teris tradeie antiquitus asitatuin. 1 Tiíí,'ITO.- Vita
Ap-icoZw.--i. I Santiago, 1 Imprenta clc Julio I3clin i
Compañia, I 1850.
Folio. 132,42ü7. De x i s , mas qz pájiiias a dos cols.

1850

.

1)ON 1)lHUC) 15A l<l<OSAl:dSi\
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Portada. v. C'II bl.-Inclicc jcnrral. -dos pj. a (los cols.Prólogo.-una pj. a dos cols.--a la v.-Advertencia.-Testo.pjs ~-~g.-Apéndice.-pjs. 40-42.

El prólogo firmado por don A. Garcia Reyes tiene la siguiente fecha: Santiago, Setiembre 1 . 0 de 1850
E1 S r . Garcia Reyes en cl prólogo citado se espresa de es.
ta manera:
«La atencion de los historiidores nacionales se habia dirijido hasta ahora de la batalla de Maipo, a las camparias gloriosas jiradas sobre el Pacífico i el Peru, cuya espleadente fama
hacia tan grato el estudio de SLIS hechos. Tras de ellas habia e n
el cuadro de nueitros hechos militares u n riiicon oscuro del cual
todos apartaban la vista con horror, i en donde la tradicion suponia charcos de sangre i horrorcs de tristísimo recuerdo. De
allí se alzaba el fantasma de Henavides ,sombrio i atroz, imponiendo aun al pueblo s u s pánicos terrores.
« L a relacion recientemente publicada en «La Tribuna)) cobre las camparias del S u r en los alios de 18 a 2 2 ha veiiido a
arrojar la luz en aquella parte misteriosa de la Historia Nacional, i a revelarnns nobles figuras q u e la iticuria dc los tienipos
habia borrado de la memoria del pueblo.
<Ella ha hecho revivir la gratitud nacional e:: favor de los
guerreros que combatieron cien veces por la causa comun, en
una lucha sin prestijio, en cuyo horizonte no se veia inas que el
asesinato del vencido i la venganza dcl vencedor. Por largo
tiempo habiaii estado privados de la ovacion que le es debida, i ,
aun cuando en ciertos dias solenincs aparecieron entre los tto.
feos militares los nombres de Curilj, Talcahuano, Vegas de Saldias, todos se preguntaban cuando i por quienes se habian dado
las batallas de aqiiel nombre.
« L a s camparias del Sur, ofrecen, es cierto, el cuadro desolador de la gueri a en s u horrible dcsiiuclez. Lejos de aquel tea.
tro todo lo que puede dignificar el ejercicio de las armas, solo
la sed del pillaje, la venganza, los rencores enjeiidrados por la
persecucion hecha al críinen, alimentaba el ejército cncmigo, i
or nuestra parte el frio sentimiento del deber venia a sostener
os brazos consagrados a dar i a recibir la muerte en encuentros
sin porvenir i sin gloria.
((Empero, útiles lecciones de prudencia i de prevision fluyen del seno de esta internal contiendrl. Reliquias quebrantadas
del enemigo llegan a revivir como las malas yerbas bajo el ojo
descuidadp de los goberiiaiites: ell~sadquicrcnuna fucrza pode-

P

~

rosa, i cuando la República se ostentaba triunfante i elevaba
sobre el trono del po<ier.español er. América, el brazo que debia desquiciarlo, el puñal sangricrito de un bandido se asestaba a SU corazon i amenazaba estiiiguii- su tierna pero bri11a n t e ex i stc n c i a .
uEI autor de esta iiite,csante rclacion hrpitliecho u n buen
servicio a nucstra historia. Sin prrteticioncs de una filosofia
muchas veces vana i postiza, se ha contentado con echar las
bases sólidas sobre las cuales debc formularse algun dia. El
ha sabido distribuir con m6todo i claridad los sucesos para
sujerirno< noticias exactas de su curso e influencia recíproca,
i ha tiermmado sobre ellos nn ~ m c oiiitercs por la manera animada con que los describe.
((Lo felicitamos por su obra 2 .
E
Este cs el juicio quc al autor ha merecido Kciiavides:
((Acabó'us dias el caudillo Reriavidrs a l a edad de cuarenra i cuatro años, despues de una vida de ajitaciones i trabajos poi. labraise una brillante carrera niilitar i por satisfa.
cer uiia vcmgariza.
61 ibati a la par VI jeiiio con la cotwancia i aunque
en estremo aparente para disciplinar i maridar tropas, no podia soportar c.1 obedecer órdene*iajenas. Uotado tie una audacia nia\ que estraorclirinria para afrontar el peligro, no lo
abandonó en la prutlcncia. Ningun trabajo fatigaba su cuerpo
ni abatia s u espíritu. La firmeza IC era carncteristica i jamas
se IC vi6 ceder a las circunstancias. Aunque aficionado a los
licores cspiritiiosos, nunca tuvo dominio sobre él la cmbriaguez.
« E l embwte era utia de las cualkladrs clisiiritivas de SU
cardcter. La anibicion de gloria lo impulsó a veccs a los ma.
yores rasgos de coraje i valcntia i por último u i i deseo
vengai se lo Iiizc? aparecer feroza.-pj. 38

>

Resista de .Sapztiago.-San

t ¡ago I

8 50.-Tomo..

..pj. 36s.

A N K i Q UE I SIL ~A.-Bi&¿iog~a~a.-Núm.
906.

1851
7 .-FREIRE,

1852

P O N DIEGO BARROS ARANA

7

La CiviZizacion.-Saii tiago. I 85 I - I 852.

8.-HISTORIA eclesihstica, política i literaria de Chile
por M. I. V. Eszaguirre.
I

SudAmérica. Tomo I. I 85 I .

JENERAL Freire.-Por Diego Barros Arana.Santiago. Imprenta de Julio IMin i C." 1852.

9.-EL

8.0; 124 pjs.
«Estetrabajo es de suyo tan curioso
de datos i noticias históricas, que cada vez
sobre el jeneral Freire o los sucesos de esa
disputablemente consultado)).- VICUflA

i está tan nutrido
que se ha escrito
época, ha sido in-

MACKENNA.-

I 866.

1853
1 0.-APTJNTES biográficos de don Diego Antonio Barros, antiguo Senador i Consejero de Eitado, etc., etc.Santiag0.de Chile. Imprenta Chilena, calle de San C k los Núm. 43. 1853.
8.'; 39 pjs.
S u autor don Diego R2rros Arana.-El Museo. 1853.
PNRIQUE I S/LVA.-~ibliogYa/t;a.-Núm.
494.

10.-EL MUSEO. Periódico cientffico i literario.-Sant,iago de Chile. Imprenta Chilena, 1853.
180x250. 453 pjs. a dos cols.
Publicacion fundada por don Diego Barros Arana, en I I
de Junio de 1853, se imprimieron veintiocho números, fuera
del prospecto i de un índice de materias.
Bajo su direccion contó esta revista con los siguientes
colaboradores;

13
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Ainunategui, Miguel I ~ i is Grcgorio V.-Ancízar,
Manuel.-I3ello Doh Andres.-I3lest Gana, Guillerrno, Alberto i
Jo;tquin.-I3latico Cuartin, Manucl.-43riceíío, Ramon.-Chaparro, frai Vicente-CombcJt, P. 1sidoro.-Flores, Juan JosC.
-Gatidririllac, Santiago.-Godoi, Juan.-Hidalgo,
Manuel.lrizarri, Herinójeiies.-Lillo, E.usebio.-Lira, Martin JosC.Magallanes, Valeritiii.-~~arrno1, José.-cioíía Mercedes Maride Solar.-Matta, Guil1ermo.-Rojas,
Floridor.-:Ion
Salvnd,Jr Canfnentes.-Canta Maria, Doiningo.-Torres,
José Antonio i Pablo Antonio.-Valtlcrrama, Adolfo.-Varas
Marin,
Pio.-Vargas Fontecilla, Francisco.
-Nuinerosos trabajos están fii-inados por don D i e g o Ijar. ros Arana, siendo de notar q u e aquí se encuentran las únicas
composiciones en vcrs?) que se conocen iinpresas, con 1:i firma del señor Barros Arana.

((

E1 Museo .

I 4.-A MI ANIGO Ma~iiicll3lanco Chartin, cn coiitestacion a su epístola poktica titirlac1:i. I,(&V i d n .

l ~ . - ~ ~ ~ l ~
.-Juicio
~ , Imítico
O ~de~Ins~ ciittntos
~ ~ ~
cri T ~
vcrso de I). Quillerrno Matta.
«El Mnseo».

1 6.-T3IOGRAFIA

Vega,

Americana.-El

inea Garcilaso de la

«El MUSCOD.
p.

21.

I 8 .-ErT GIZAKRS.

lB.-EL

ClORONRL don Josó Rodrigiicx lkdlcstoros.

$23.-RKLA(XON de los rn6ritos i servicios dcl Ih. cion
Juan Martinez de Rozas, tenicnte ascsor lctrado do la
inteadcncia de la Coiicepcioii dc Chile,
~ E i 1Museo». p. 9.

24.--RTWISTA Titeraria i Artística, (CYrbiiica).

25.--EL T'RTMER Mmqiics de Valparíliso. TJii comentario de la ffistoria civil de Chile, por cl Abatc Moliiia.

4.O: 90><17o. 4 volíiinciics.

Del pi-inici toiiio de csta obra se hizo m x :

Segunda etlicion, co~rclidaI auinciitacla.-Cantiagr;o.

1,i-

4.0; IV píjiiias+ 450,

Iiii los A)?al:~s
dt 1u TJ~iivc~usitlad
( J L ~Ciiilc., toixo I 2 de
I 8 5 5, se insertó u n juicio sobre ei 2." 'i:ol<iiilcnde esta obra,
suscrito por los scñoi-es M.L. AniuiiátegL1i i F. Vni-gns T;ontecilla.

,

Iin la ColmYon tit, / I i.storiacl'ui-c~s Llri' la Z\ILylíblictr, tomo
priinero, se reiinprirnih, prolijarnciitc anotada i prcccdida de
una biografia del señoi* Hai-ros Arana poi- t l o n 13cnjainin Vicuña Maclíenna, los iíltiino ocho capítulos cie csta scgiiiicla cdicion tlcl primer toirio.
L,os diez priinei-os capítulos del pi-inici- tomo se I)iiblic;i-

((Is1fifLJSC0.:
oLa Iiistoi.i:i del sclioi- 13ai-I-os Arana, i i r ) es, criiio 61
inisiuo lo declai-:i eii su 11ref:icio «sitio un repei-torio coiiipleto
clc noticias soLrc la Cpoc:~de 1:t índel'cii<lciicia;,~
.-So h i t ciiti-ado por consiguiente e n CII plan desentraliar Ins causas puraineiite filos(Xcas que pi-odiijeron :iqLiel i i i i ~ i c ~i ial
: ~pa~ecei~
i-cpciitinu trastorno tlc un va.jto coiitinentc, i CLIVO cc;tu<liodetenido liabria clc scr el punto tlc paititla del \~ci-c!atlcro IiictoYO11 ¡gll;lllnclltc ell

rintloi-:).

«Los licclios se o:itcrit;iii

en SII obi-a w b r c Ins iclcas,
se :tnfeponc :i los jii.
rninosos del Imisriinieiito, la coml)rolm3on a!ioga In !(
po; íiitirno, en obctiiciici:i (IC su ii:nitatio propcísito, cunixio ci
aiitor se propone diseiiar los g r a d e s carnctei-es (le In i~ci:oliicion, csci-ibe solo la biogrniia c!c sus pro Iioiiibici, asi coiiio
cuando trata de clesculirii. n l g ~ i n o sde los acoriicciinicntos irieinorñbles de la edad que traza, no e:; el coiijunto atrevido i
poderoso el que liici-c la i;najinacic;i~ i tlrspiertñ la ci-ccncia,
sino la minuciosidad de los dctallcs la q~:catrnc la atciicioii i
la cautiva. Por csto no podía hacerse incjor & j i o tie la obra
cuyo cspíi-itu tat1 sgmci'Rinci-amciitc analizarnos que el considci-arla un lilxm iritlispcnsablc en el hogar tlc catla ci
í cn el gabinete de todo hombre de estiidio, 1"
si11 scr propia.iiiei1tc- 1;i Iiistoi-iri (1:
t
pits

In inflexible cxactitiicl clc las fechas

D

bir jamas la ziltiuza sin su nüszizo z szn szi <+a».
VICCKAMh~rtrinr~~.-I7i.~toria
J&zernl de la Re$&blica.
Tomo I. pjs. XIV-XV,
I mas adelante. phjina 28 I , agrega: es un libro notable
por la claridad i el método con que estan relacionados los hechos i por la verdad con que estan espuestos.

Annlcs de
pájina 723.

,

-

055,

LG 1 / 7 2 2 7 ~ ~ 7 ~ Is i ~ ~ aeaicioa
~,

le

C LiumxrLo,

,
«El sabio humanista frances don Luis Antonio VendelHey1 (1786-1854),profesor de los colejios reales de Orleans i
San L u i s en P.ris, de la Universidad de Francia, i autor de
varias obras didacticas, se radic6 en Valparaiso, I 840, donde
creó una escuela de comercio.
((Fundada la Universidad de Chile, fué noinbrado miembro de la F7acult-ad de Filosofia i Humanidades i profesor d e
latin i griego en el Instituto Nacional.
«Aquí publicó un Sumario de la Histoi~i~z
c h Grecza i K o ma, que los estudiantes debian traducir, i dos importantes estudios sobre los poetas latinos)).
I ' O X C E , - ~ ' ¿ ~ ~ ~ O ~j Y
~ dQa$g~< v i ~N.a .5 2 5

31 .-DON Antonio Garcia Reyes por Ilicgo 13arros Arana.-Santiago. 1855,
1Ó.O

i.0;

9 0 ~ 1 6--XII,
0

21

5 pis,

E n Ana1L.s dt lcr Crii¿zii Znd, Tomo XIII, pj 307 se public6 la introduction de esta iiiemoria.
Segunda edicioii, rmisada i coiisiderableii~eiitecoinpletada,-Saiitiago (le Chile Iiiipreiita Cerx antes. I 882.
4"; 100 180. 197 pjs, I u n retrato del autor.
Forma parte del quinto tomo dc la f'nirrrror? ?'O hirtcrin&Y{~.S d
6 lo Rrpt5 lli 17,

14
« L a pr-- -...-..__..._
~~~.
-~ .I
.
~.. ~
.. . _..__..
~
.
la i-oi.oiucion c~iiienarelativos a aqueiia provincia, .los esfuerzos i sacrificios de esta para servir a la causa del rei i la gloriosa i tenaz resistencia clue el último gobernador español doti
Antonio de Quintanilla, opuso a las espediciones d e los itide-.
pendientes)).
«l>araformar mi relacion, reuní todo cuanto se habia es-.
crito sobre aquellos sucesos, una iriultitucl de documentos con:
temporjneos públicos i privados, los impresos de la 6poca i
las relaciones, memoi-ias i diarios de algunos jefes i oficiales
de ambos bandos, i consulté el testimonio de muchos testigos
i actores de aqucllos acontccimientos. E n ehtas fuentes torné
todos los pornienores que contiene tni memoria, i los escribi
llana i sencillamentc, sin Ixetender siquiera adornarlo con las
galas del estilo.. Pjs. I 5-16.
~

~

R m (1%. ~ - ~ C ~ Z C ZiRdc.trns.-Santiago.
S

I 857.

Hajo este rubro rcdactó las diferentes crónicas que se en.
cuentran cn esta Revista.

lreuisfa de c¿e?zcicrsi defiTas.-Santiago.

38.-NL

l’AIS.-Diario.-Sanit

1857. Pj. 562.

iago. Imprenta del h i s ,

1857.
2 3 3 x 3 3 0 . Ochenta i dos números con 356 pjs. a tres co.
luinnas.
Empezó el 27 de julio.

«Los liberales fundan una imprenta en Santiago, i en
julio de 1857, dan principio a la publicacion de Ed Pais, diario que bajo la direccion de don Diego Barros Arana sostiene con brillo las doctrinas e intereses del partido que habia
permanecido proscrito durante seis años».-LASTARIZlA.-R‘L.t.iirnJos diterajr¿os. Pj. 3 3 5 .
((En este Diario publicó I3arros Arana, ima importante
GolecCion. c!c documentos relativos a la Ifistouiq dt- da i n d ~ ~ p ~ ~ q :

Re7iisfa dril Paczjico. Santiago. 1858, Tomo 1. 67 j .
GalepYza de hoinbves cédeáms dip Chile. Santiago. I 8 j+
1860. Tomo 11.

43.-Odando Pnanzorado, do 13ayardo. Traducido por don
Aiidres 1:cllo.
El COI~YL-O
Litcval,io. Santiago. 18j 8

44.-UX

JUICIO (10 l3olívar sobre Cj tiilc.

El Co~,rcoLiterario. 1858. pj.

46.-DOS

25.

JosC; Jo:icyuiii Vallejos.

12 Coweo Lif~.rc~rio.-Santiago. I 858. Pj. 147.
La Acfzialid~d.-Santiugo. I 8 58.

4C.-L,1
A(iTTTXI,II )A I).-I)i:ii.io
tiago, Impreiita tlrl Pais. 1 H6X.

(lo oposicioii.-Sari-

Principió el I .o de febrero.
Kedactado por don Diego Ijarros Arana i por don Iiainon Sotornayor Valdes.
Contó entre s u s colaboradores a los señores Justo A r t a ga Alemparte, Rafael Vial, Guillermo Blest Gana, J. V. Las-.
tarria, Pedro Godoi, Nicolas Villepis etc.
Villegas llevaba la parte relativa ai Congreso.
A los doscientos setenta i seis números que se publicaron hai que agregar cuatro S Z ~ $ ~ C J I W
siendo
J ~ ~ los
O S ,principales de estos los relativos a los números 34 i 37 que tratan del
Intendente Mira etc.

Diario de franca opinion al gobierno del Extno. Sr.
Montt.
IC1 senor Barros Arana fué SU mas decidido colaborador
í s u fundador en union con don I<. Sototnayor Valdes.

.

1
48.-hTi7 T I$VO
plan de estudios para el ciiiso dehiiiiianidades precedido de las actas que la friciiltatd (le Filosofía i
Ilinmanitladcs ha aclchrado coil motivo tlc la reforma
del plan qiie rejia eii la seccioii clenieiital del Iiistitinto
Nacional.-lmpieilta. clcl l’ais. Sailtiago. octubrc de

1858.
pjs. a dos cols.
í2~daC(7&ica
Chilcizn. Núm. 190.
Obra de don Mig~ielL u i s A m u n i t e p i i don Diego Barros Arana.
4.0;-18

PONCE.-/3tblioa

fiO.-SUCESOS
U C C F C ~de
.

ocurridos e11 Cliilo desdo 181O hasta 1818,
su in~lopcndencia.Sailtiago. h i s . 1858,

4.0 fnayor.

I I 2 e.js.

a dos cok,

((Coleccion de quince documentos que don Diego I3arros
Arana alcanzó a publicar en 1858 en un periódico de Santiago; i de la cual se tiró sepnradatnentc algunos ejemplares».-

8.0; 590 pjc. Dcc!icato:-i;i al Exiic). seiio;- d o n José Joaquin I’crcz, una dc cscusas (Al lcctoi-/),(lila de ínclicc.

«Enlas postiiiiierias tic !a atlmiiiistracion Montt, cl (írdcri tic liabia cnc;irri!ado en firme riel; mientras las libertatle~
1iabi:iii pasaclo poi- dura:; pruebas durante el decenio, i iiierced n 1~ot:lbIes:itiel:L;7tniniciito iiiaterid, el espii-itu nacioi~al
estaba laso, sin ruei-zas para !a pio~IuccioiiiiitdcctL1al.
«Qcro si, en iiieclio del iiaiifrajio de, nuestra constitucioiialidatl, todos callaban, liiibo un griipo dc esci-itorcs complotados pati-icíticarncritc para hacer la historia, !a triste historia
de aquella ac!ininistracion. 111 intento era dc tal naturalcm i
tales eran los tiempos quc con-ian, que aqiicllos csciitoies,
0ci.i ltos, siji1 ososq cal 1xlos. coin o (111iencs f r a p xlmi 11 n t l cli to,
:i

rccojisn apresuradarncnte los documentos i formaban el proccso histórico. La idea era publicar cl trabajo el mismo dia
quc don José Joaquin Perez se terciara la banda presidencial.
«Ya se comprenderá que nos referimos ai libro titulado
Cuadro Iiisf(írico de la nd~ninisf~~acion
Moiztt. Cujirió la idea
de esta publicacion don Diego I3arros Arana, i a ella se adliirieron los sciiores Lastarria, Santa Maria i M. Gonzalez, tocándole a cada u n o una parte dcl trabajo. Harros Arana tomó
la de Gucrra i todo el interior; Lastarria, la sintesis del decenio, la Introcluccion, la Instruccion Pública; Canta Maria, la
Justicia i Culto, i Gonmlcz, la Hacienda Pública.
« A fin de que el secreto fuera iwulnerablc, una imprenta de Valparaiso corrió con la edicion; las pruebas se correjian en Santiago, i los cuatro autores reunidos daban unidad
al trabajo; hecho en poco inas de dos meses. Aquello fui. un
tozir dóf o w e admirable.
«El volúmen de 600 p,ijinas, iinprcso en una semana,
hecho subterráneamente, era anunciado el I 8 de Setiembre
de 1861 por cartcloncs fijos en todas las esquinas de la ciudad. E l hondo secreto con que habia sido hecha la publicacion, li curiosidad de saber quien era el autor, la palpitante
actualidad del libro, todo contribuyh a un exit0 estraordinario, que agoth un grueso tiraje i dejó pingue ganancia a los
editores.
6Sin duda ha¡ exajeraciones en aquel libro i se resiente
del apasionamiento natural de un escrito político; pero puede
sfirmarse que hai tambien un fondo sólido dc verdad histórica
basada en documentos fehacientes, que establecen de una
manera cierta los actos de aquella administracion)).

C;O.-l€ISTOTZIRI )ORES dc c/ tiilc. Fraiiciaco Caro clu
Torres.

.

e

4.0-22

pjs.

Alfi7z: Impriinerie de Bar Sr I-Icrniann B Leipzic.
8.”; I 5oS¿~o.--vII1,488 pjs.
Anteportada. ISiblioteca Americana coleccioii de obras
inéditas o raras sobre América (V~fittn)Leipzic A. Fi-anck’ssche Verlags-I3nchhandliiii~(Alb. L. Herold) I 862. Librairie
A Franck, 67 rue d e liichelien. Paris.
Port at la. v. en 11 .-~~ztrod~~cczu~z.
Pjs, V- VIII.-Tcs t o.
--I’Js.
I--488. No tiene índice,
Para esta obra escribió el S r . 13arros Arana m a noticia
bibliográfica quc el editor dió a traducir a Xavier Marrnier,
del Instituto de Francia, quien la alteró iiicurrientio en coiitradicciones i algunos errores que se iiotaii en ella.
Edicion publicada en I 861, auiiclue la portada aparece
jmpresa en 1862.
Sobi-c este autoi i sus ohias s e ciicuintran iiuincrosas
11 3
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propuso imitar a Ercilla; i en vez de contarlos en una ci-ótiica sencilla qiic habi-ia sido uii clocuinento de gran valor para
nosotros, compiiso dos poemas de cmpalagoza lectura, a juzgar por lo que conocemos, i miicho menos ([tiles.
«EstA el PUJWZ
I~tiibnzitndestinado a coiitnr la historia
d e la gi-ande ii~suirecciondt. los araticanos al terminar el siglo XVI.
« L a accion se abre con la batalla (le Curalava i inuerk
de Oñez de Loyola; i aunque el poema en la forma en clue lo
coiioccinos consta de veinticuatro canto:; cii octavas rcalcs,
no alcanza a referir cl fin d n l goblcrno interino de (lon Francisco de Quifiones.
«Escritas con facilidad i con soltura, las estrofas de Aivarcz de Toledo tienen aveces rasgos felices i ;igratlablcs, pcIO falta casi sieinprc el süplo de la verdadera poesia.
«E1poeta, por oti-a parte, no ha concebida una accion
vcrdacleraixnte épica, si no que se ha limitado a consignar sus
recucrdos en una especie de crónica en verso eii que ha pretendido haccr cntrar todos los hechos graiides o pecluefios, i
mencionar a todos sus cornpafieroc de airnas. La csposicion
cle estos misines hechos carece del método conveniente para
darles c1;iridacl e intcres; pcro leyendo aten tanlente csc poe1 1 ~ 1 ,se ericuentran en él las nntici;is inns abundantes i prolijas
sobre acjtiellos sucesos, i bajo este aspecto es u n p i a de suma utilidad)).
I3arros Araiia.-I/isf~ri.ia ~ r . ~ z c i w b‘I‘oino
.
I1 1. p. 264.
GT>.-l<l, U)rLrL730 (lcl 1hiiiiiigo. ltwistli políticti,, :item1 .

ria i.iiotj(iic>sa..-~aiitii!n:: de ()hilo. 1 i i i p ~ n t a?T;~ioilnl,
l.SG?.
240>,380. 240 pp. a ti-cs cols.
J > e20 tlc Abril a 1 2 dc Octubre de I 862.

75.-I,OS

ANGLO-SAJOKESen el Uruguay

Correo dzZ ~ouzingo.I 862.

76.--PIZOPECTO de instruccion píalnlica, sccundaria i
supeiRor. (Cinco artículos).
Coweo dg,?Domizgo. I 862.

7 7.-I)EL

I’RO FE SORA D O on C‘liilo

El Coivreo de,?Uoinizg-o. I 862.

7H.-LA ITISTORIA de la administracion Montt por B.
Vicuña Jkkcclrenna.

79.-DON
obra.

Fraiicisco Nuilex cla I’iiieda i Uascuflan i su

CoLccion de Historiado’ol,esde ChiZe. Santiago
pj. VII.

I 863.

111.

80.-BIBLIOGRAFIB. Dcscuiirirniento i conquista cle
Chile por Al. L. AmunAtegui.
AnaZes de la Univenidad. 1863. Tomo XXII, 218.

8 í .-I3II3LIOCjiRAFIA.-CoZec~i~n
de historiadores de
Clde i de documentos relativos a la Historia Nacional.-

Tomo I. 4.O-1862.
Anales de In Univeysidad. I 863. Tomo XXII. 209.

XxIV.-XSVI.-~~XVIII.-X~íI?í.XXXI.-

XXXIii.

X x s V i I .-XL.--XLIi.

'

hSn I 863, asuiiiió la dircccion del Instituto NaciUnal el
nias crniiientc de los ecluc:tcioni:;tas chilenos, el C ~ L X habieiido
escrito inelioi sobi-e la teoría. (IC la ediicacion ha hcclio 111:~s
eii In pzíctica por el clesarrollo (le la ensciianza sxundaria:
todc; x i i v i n a n que aiiido al sabio nzaestm tl:)ii I l i e p 13arro!<
Ai-ana.
Don Diego Jhrros Ai-ma, que habia vi;ijaclo, que h-tbia
obscrv;ido i cstutliaclo, que tenia in id.eal 1-1tievo cle la cdqcacion, not6 clesde el priinrr iiiorrieiito la tlcficiencia del profesorado i la CJta tlt. ~ i n ainstitucion que amaestrase aspirantes.
Con scr*el Institiito Nacional el establecimiento de instruccion
secuiidaria dotado de mejores profesores, la eiise:lanza dejaba.
iiiuc!io que (lesear. Funcioiialxin alli ( c s verdad) litcratos i liuinanistas clistiiibuidísiinos: Veridcl-I-Ieyl, Lobcck, I'izarro,
Ainiiiiritcgui, etc., lucian en las letra:; iina ci-iidicion i-cnlmentc
notable; pero la didrictica de cada ~ i n ode ellos YC: i-cxntia de
vicios que se liabi-ia podido borrar con una lija-a tintura dc
pedagojía. ICii todo caso, ei-a notorio clue n o habia a dónde
recurrir pai-a llenar lar; vacantes con :ispiiantcs idóneos. Lo
único que sc podia hacer era encoiiiencl:ii-las, o bicii a Lino u
ot:-o entr;uijCi-o ilusti-c qLic l l e g a b ~a establrrcrse eii Chile, (>
hien a jcívenes n:tcionalc:~;q ~ i cde;p~i&; tlc haber !-iecho una.

gobierno que aplicase algunas becas del Instituto Sacional a
la formacion de un cuerpo de repetidores, i que al efecto diera unas a los alumnos inas distinguidos del curso de liuinanidades, i otras a los mas distinguidos del curso d e matemáticas.
En coinpensacion de las becas, ellos debiaii suplir a los
inspectores, reemplazar a los profesores i dar lecciones privadas a los alumnos que las hubieran rnenester. Prestarian así
servicios aue en gran narte comuensarian los sacrificios del
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que revelaban en sus autores una ignorancia casi inconcebible. Aunque yo habia hecho una de mis lecturas favoritas la
historia jeneral de América, esto es de las obras mas útiles
sobre cada seccion de este continente, i aunque tenia a la
mano todos esos libros i los elementos mas importantes referentes a ellas, la preparacion de aquel compcndio me costó
una labor tan considerable como la que habria debido ernplear en la preparacion de una Historia mucho mas estensa.
Creyéndolo demasiado estenso para testo elemental, pero útil
para la lectura, i preparacion de los profesores del ramo, hice, sobre el mismo plan i con igual distribucion de materias,
un libro mas abreviado en un solo volúmen, hasta hoi sigue
sirviendo en la enseriánza. E n algunas de las otras Repúblicas
hispano-americanas, se adoptó el uso de este libro con el
mismo objeto i de ahí previene que haya sido reirnpreso varias vecw en el estranjeron.

93.-COMPli;Nl)TO elemeiital de ITistoria (lo AinBrica,
por Diego I3arros Aranti. Obra m a n d a d a adoptar por el
Ministerio de Iiistriiccion Pública para la twefianza (101
ramo en las escuelas i colejios del Estado.-Santiago,
I m p r c n t a dol Ferrocarril, callo de la 13aiiilera, níim,
39.-1865.
4.O;

100x
80.--424
1

pjs,

Piamera edicion.
Ante port.-Portada.-Advertci7cia.-Sesto.
v. en b1.-Indice. pjs. 413-424.

pjs. 7--4I I ,

Compendio de la obra anterior a esta, escrito con el
mismo plan, i dividido en las mismas partes i capítulos para
facilitar el desarrollo de los temas que el alumno dese, ensancliar.
Una noticia sobre este libro se publicó en la pájina 634
i siguientes de los Anales de la U?z/z)ri:ridad tomo 26 de
1865, de donde he tomado las siguientes líneas.
c1,a lectura de la obra dcl señor Barros Arana, manifies-

4.0; XX, 362 pjs. una de fe de errata's.
.

Tkera edicion. Revisada i completada.-Santiago
de
Chile. Al wwe7=ro dc la ante portarla: Imprenta Nacional. I 83 I .
8."; I O O S I ~ O . - X X I V ; 408 pjs.
;!

Cuavta ediciorz ilustrada,-Santiago
de Chile. Libreria
Central de Mariano Servat. Calle de Huérfanos, esquina de
Ahumada, I 888.--.-lZ fin.-Imprenta
de F. A. Hrockhaus,
Leipzig.
8.0; 1 0 0 ~ 1 8 0 X
. X V I + ~ I Opjs.

Quinta edicion, revisada i completada.-Santiago de Chile. Libreria Central de Mariano Servat, calle d e Ahumada,
325. ~goo.-AZ reveno:-Imp. Encuad. i Litog. ((Esmeraldan
(antes Roma) Bandera, 34, 13, 197.
4.0; XXVII, una, 476 pjs.
« L a favorable acojida que mereció la primera edicion de
este libro, no solo de parte de los estudiantes, sino de muchas personas ilustradas que han visto en él un ensayo de
popularizacion de las cuestiones rnac serias de física terrestre,
las apresaciones tan lisonjeras como inesperadas que acerca
de él han emitido en Chile i en el estranjero algunas personas
competentes, entre las cuales me complazco en recordar en
primer lugar la del doctor Augusto Petermann en su importante revista de los progresos de la jeografia (Mittheilungelz,
Gotha, 1872)~
i el gusto que se ha desarrollado en la juventud chilena por los estudios de esta clase, me han estimulado
a hacer una revision completa, i a introducir diferentes modificaciones en muchos de sus capítulos)). pj. X-XI.
((Habiendo consultado muchas otras obras de física ter.
restre al hacer la segunda i tercera revision, i creyéndo ademas útil para los jóvenes el suministrarles una noticia mas
completa de las obras que pueden consultar con provecho,
he dado mayor desarrollo a la Bi8liogva$a que publico a
continuacionn .
,Esta Ribliografia ocupa las pájinas XIII-XXVI.

106.-MANURL

de Clornposicion Literaria. Por Diego
Barros Arana.-Santiago, Libreria Central do A. Ray.
mvnd.-l8'i 1,

42

1872

UIBLIOGI~AFIADE

+

4.0; 16o>(go.-III
de Advertencia.
423 pjs, v. en
blanco.
Apéndice 425-465 +Indice-467-472.

+

Segsinda edition.-Santiago. Gutemberg.
4.0; VIIIX47o pjs.

I 888.

«Libro de estudio, utilísimo para la instruccion 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 I3a;ros Arana, la cual lleva el título de fiíanual, pudiendo sin embargo, por s u estension, Ilamarse Tratado de conzposicion literaiia: obra que, a mas de
los preceptos jenerales de composicbn, contiene inmenso número de trozos bien escojidos de diversas literaturas, especialmente de la literatura española.
« E l señor Barros, ademas, con el títulcr de No~ioncs de
histovia Ziteraria ha escrito u n compendio bastante noticioso
de la historia de la literatura antigua i inoderna para servir
U
de testo de eneeñanza a la juventud*.
DoAíEYK0.- Resda de los trabajo/ de ¿a Unizw~si'úaa
de Chile desde 1855 hasta e¿ pesevife. Hallase en Analis de la
Uniu. 1872, t. XLI p. 633.

En La Estndla de Chi¿:. Tomo V. 1872 se insert6 una
crítica sobre esta obra.

107.-IN 'L'RODUCCXON al niario del viaje i nawgacion
1aecho.spor el P. Jose Gamia de la Compañia de Jesiis
desde s u Mision de C'uilin, en Cldoé, Izacicn el SUY en los
arZos 1766 i 2767.

.

*

AnaZes de la C niuersidad. I 87 I . Tomo XXXVIII.
~ n u a r i oIzidrognijíca. 1889. Tomo XIV. Pj. 111.

18-72
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suistas que indudablemente se habrian pronunciado en contra
de todo cambio dc gobierno i sobre totlo, en contra de la in
dependencia i de la liepíblica?»l’js. IOO 101.
Esta publicacion f i é reproducida
de los periodicos de provincia.

por grzn mayoria

1 1 C>.-~ITSTC)RlA»OR~‘:S cle Amhicn.-Juiin
I’crcira clc Silva.

Maiiuel

RmrstarJc Srtntiqo. 1872.-1.-460.

1 1 7. ‘IITSTORJAT~ORPZ (le: A rri6rica.Torrente.

Don Mariano

118.-Lh MONJA alferez .Alpilas observacioiies críticas
sobre sii historia. Koticias clesconocidas a c e m i de su
rniiertc.
Rcwsta

c h

Saiztiago. 1872.Torno. I.-225.

1 L9.-13íL I’RIMER cónsul cstraiijero en
Poin sett .

Chile. &Ir.

12O.-DON Josi: Migiiel Carreras. Un capítixlo para
biografia.
Xel-Jistade Santiago. 1872.-Tomo

811

I. 673.

121 .-EL

SESUTTA Miguiel de Olivares i su obra. I&toria de la Compañia de Jesz~sen Chile. 1593-1736.
Sud America. Santi<qo. I 873 Tomo IT. 801,
His~ooriarloi~es
de Chile. I 874.Totno VII.

A 6

Rrvisfa ~ l Santiago.
c
I 873. Toiiio 11.

12S.--COMO obtuvo Vtilclivia el título tlc Gobcimdor de
Cliilc.

129.- AC‘ERCA (le la clnsc?iaiixa relijiosa ea Europa:
Annh.s dr la r/n;vei~dad,1873 XLIII.

1 30.-XSTAl>ISTICA
glcsa.
SudAuzéJ4ca. -1873.

b ibliogriifica de

185-201.

1st

literatiira ir1

Tomo 11.

131.-NOTAS hiogrhficas acerca de alg?xiios jencraks CSpaiioles que combatieroii contra la independencia de
Ain6rica.-Abascal --Canterac..CarratalL-Goyeiieche. - I,a Serna.-Pe~uela.-Valdes -Ricafort.-AiCajigal.
mcrich.- Apocada.--Moril1o.Reziista de Sontiago. 1873. Tomo 111.

132.-PROCESO I de I Pedro de Valdivia I i otros I documentos in6clitos I coiicernientcs a este conquistador,
I reunidos ianotados 1 por 1 Diego Ijarros Arana 1 Santiago. I Librería Ckntral de Augusto Raimond. J calle
dc Eiierfanos. I - d l vevrmo de la Bn-Port..- Impren,ta Nacional, calle de la Moneda, Nam. 46 I 1873.
4.0; 10zx185.-392

pjns.
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Aiitc port.- a la v. 1 Co1ofoii.- portada. -v. cn b1.-Introduccion,-pjs.
5-29.-v.
en b1.--Proceso.-pjs,
3 1-1 29
-v. en b1.-Documentos rclalativos a Valdivia, -pjs.-I
3I
~j6.-1ZpCiidice.-E:studios
diversos sobre Valciiviz+- pjs.
257.-389.-a
la v.-13rratas que deben correjirst- S . 11.
--I ntli ce . 39 I -392.
'

«En la vida bo:-rascos;i i aventurera dc los conquistadores espafioles dc h n é r i c a , los hombres quc un clia habian llcgado a la cima de sus aspii-aciones, sc cncontraban con frecuencia al tlia siguicnte sumidos en iiiia prision, procesados
por sus rivales o por jueces del Rei, I no pocas veces perdian
en el juicio la vida, la fortuna, o por lo menos, los títulos i
honores que habian alcanzados inediantes efuerzos casi::superiorcs a la naturaleza humana».
«lista frecuencia de enjuiciamientos de proceso revela
tainbien en los conquistadores cspiiioles, un respeto por las
fórmulas legales, LIII amor por !a chicana forensc, que-ofrc ce,
el inas singiil ai- contraste con la violencia i la ilegalidad de
sus actos. Los despojos mas injustincables, las ma; inauditas
atrocidades cometidas por el abuso de las fuerza, $6 cubrian
con el manto de la justicia entre los pliegos de u n espedicntc
que solia tener uno inas millones de fojas.
1,os archivos españoles estan atestados de espetlientes
de esta naturaleza.
«Los cargos por los cuales se procesb a Valdivia segun
una denuncia o acusacion que contenia cincuenta i siete capítulos, presentada al pacificador La Gasca en Octubre de
1,548, se pueden clasificar así.
c 1.0 Desobcdienza a la autoridad real o de los delegados
del rei de quicnes depentlia el Gobernador de Chile 2,0, Tirania i crueldad coil sus subalternos. 3.", Codicia i nsatiable.
4,', Irrejiosidad, i 5 .O, Coctumbrcs relajadas con escándalo
público.
«I,lainado Valdivia a contestar a csta acusacion, f i t absuelto antcs de un mes. Rapidez inusitadas en negocios cle esta naturaleza. i que. scguraineiite será el único caso qlic se
puede citar en la historia de Amtrica Española.
« I k t e espcclicnte constituye un documento precioso pa'

((

rolonialcs clc Lspaiia poi' 4). Jose 1oribio lV;edina, que han
laclo por rcsultado los inmensos inaterialcs que tierie a copiad
lo i que está publicando en SLI monumental Coleccion . de Douiamtos Inbditos 7,rZaho.s n la Histoi*irr de ChiZc,' han ampliaio considerablemente la documentacion relativa a Valdivia i
8uscompafieros, la que ocupa los tomos VIIJ i XIX incluives.

«Este cs el inas esplhdido testimonio de la solidez i verasidad de las investigaciones históricas del sefior Barros
Arana)).
~ ' O I , A l < O ~ ~ S l < I !en Anales de la Uniucrcid&d. Tom@ .
LXVIII. Pjs. 180.

133.-INTRODUCCION
cion clcl Perk

crítica a la Conquista i pobla-

CoZcccion de docuiiqentos he:ditos rclatiuos n /a íIistorin
I 873.-8,'
I 28 pjs.

de Ai?z;lzc'7.ica.-Santiago.

((Interesante publicacion que coi7íenzÓ a hacer don Diego Ijarros Arana i que repartia conjuntamente coil las eiitrcgas de Sz~d-AnzL:i+ca,
la cual alcanzó solo asta- la pajina€28)).

n~z~~~N~r.-~~~rrrrtE'islljCd.
11.
134.-INTRODUCCiON crítica a la ida de don Aloiisd
Enriquez de Guzntm, c&allero noble i desbaratado.
Hállase en la Colcccion de do~?iicntasi&ditos. Santiago.
1873, ya citado.

13Ti.-PUBLICACIONES curopeas sohre Mhjico, licehas
en los iiltimos doce aTíos.-Rcvistn
bibliogrhfica.
Revista de Va&a~niso. I 873-1874.

136.-SOERE la cuestioii de exhmeiies. Iliscursos leido
en el Consejo de Instruccion Püblica. en Mareo de18 7 3 .

1%I13 I J O U RR FI A D E

- 1873

S;icional, lie recibido en pago de mis servicios un. decreto que
importa mi distitucion,
«Este decreto, los antecedentes que le han preparado, los
escritos que han aplaudido mi separacion del Instituto,
son, a lo inénos en apariencias, la condenacion de mi conduc.
ta funcionaria. Sin que se hayan formalizado jam& los cargos
que se lia querido hacerme, la verdad es que pasa sobre mi
iina acusacion q ~ i eno p e c l o ni debo dejar en pié.
«I)ormas des5,gradable que me sea el tener que ocuparme
de ini mismo, recordar i defender lo q u e lie hecho: i vindicarine de acusaciones vagas é indeterininadas que hasta aliola
habia iliirado con desdeii, por grande que sea ini deseo de
echar en olvido las hostilidades i persecucioiiesde qLi:lie sido
objeto, para buscar mi tranquilidad en el estudio i en el cultivo
apacible de las letras, m e veo en la necesidad de hacer una
suscinta defensa de mis actos i dejar establecidos por una vez
todas los liechos que han precedido a mi destitiicion. pp. 3-4Valioso docuinentos, inui uti1 para el estudio de la vida
Jel seííoi Uarros Aiana, i para seguir el desarrollo de la cultul a del pais arnediados del siglo XIX -cuando
a un todavia
se queria operar cierta reaccion teocrática en la ensefianza de
io? colejios del Estado

.

.
.

.

.

Y 1

«El señor Harros Arana deseinpcííó el cargo de Rector
del pi iiner establecimiento de educacion nacional por espacio
de d i u afios (1863-1873),e irnpriinió entoces un nuevo ruinbp
a la iiistruccioii inedia con la eiisefianza ctentifica, buenos 11bros didáctico5 i nuevos métodos
((El misino compuso diferentes testos, algunos de lpc;
cuales eitan todavia en uso en varios establecimientos
«Apenas inapii-ada s u direccion, hizo adoptar nn nuevo
/ < / g / O J l l ( 77f0$0Jfnl l / 7 2 J t Z t l l t O i V n C ? O X n / , en el cual se disponC obli
gacion de suplir a los inspectores, reemplazar a los profesores
1 bacci ciasei privada%a aigunosaiumtios SUobjeto era formar
por cite medio profesores con alguna prcparacion para la ens c ñ a n m Con razon se ha observado que esta institucion fue
pi ccursora del actual Instituto I’edagójico
« M a i tociavia El sabio rector present6 e n 1869 un pioycclo dz rcgiam-nto cle prtieb-t\ en elbachillerato de huinanidacie,,c i n ei propósito tie dar iniyo; srrie:iad a Io$ estudios a las
ceciulns :lei sorteo tiet>ianngt egnrsi l i s &los ramos cietitlficoc

1

’

vcr los jériiieiics de cultura i (le progreso que en ella
existen)).
«Si Ainunátegui no estuviera domiriado por la iiiodestia inas absoluta. podria decir en estos inoinenlos a sus coiiipatriotas: «.Exatninad toda mi vida, i en ella no , encontrareis
una sola falta contra la moral, contra la lealtad o contra el
honor)).Pjs, 3-4-230,

'I5O.--REVTSTA CHILENA. PeriGclico Mensual de Liteteratiira, artes, ciencias. Publicada bajo la clirecciou. de
Miguel Luis hmiiditagiii i Die60 Barros Arana.Santiago. Imprenta de la Iiepikblica. Jacinto Nurlez,
Editor.
4.0; 100)(180,-17

vols.

La publicacion de este periódico destinado a servir al
movimiento literario i al intercambio intelectual en los paises
de America, empezó cl I .O de Enero de 1875. i terminó en
Junio de I 880 Del volúmen XVII, sólo se publicó una entrega
con 88 pj.
Acompaña a cada número una reseña bibliográfica de los
libros contemporáneos de interes par'albs americanos i para
Chile especialtnentc.
S e daban noticias biográfica sobrc los autores que hubieran escrito sobre Ainérica 6 cobre Chile i de cuyo faiiecimiento se tuviera noticias.
Los inas distinguidos escritores del país colaboraran eri
esta Rt vista.
Las reseñas biográficas fueran escritas por don Diego
Barros Arana. hasta Mayo de 1876. Posteriormente fui redactada esta seccion por don Benjamin Dávila Larrnin, Don Luis
Montt, don Agusto Orrego Luco i Don Gabriel IXene
Moreno.
Entre lo? colaboradorei d e esta publicacion se puede citar a los señores Manuel A . Malta-~knjamii~ Vicuria Mackenna,-liarnon C?tomayoi- Valde~;,-Guillcrmo Matta.-L)r. K.
A. Pliilippi. -Victor Torres Arce -Kainoii Vial.-Gonzalo
Ihlnes.-Renjamin Dáviia Larrain -D. Bat-roc Grez.-M, A.
Hurtado.-Moises
Vargas.-Vicente
Izquierdo S.-Enrique
Pineyro.-Gaspar
Toro -C Morln Viclifix.--J. Tioehner 6. Kené Moreno.-V
Perec. RrzaleS -R. Allende I'adin.-A.

V:ilderrain:1, -A. Orrego I ,uco -A.
Carracco Albarro.-F.
Solano AstaBurruaga -J. T. M e c h a -M. L. Amunatágui.D Barros Arana.-Luis Montt.-Francisco Valdes Vcrgara.S, Letclior.-Pablo Garriga.--Jorje I,agarrigue.-F.
R. Martinez.-J. A. Coffia.-Emilio
Criizat,-Daniel
Caldera.--Sra.
TIortencia 13ustatrrante dc Baeza.-J, 13afiados C‘ S p’irroza.L a clireccion dc In Kcvista e s t w o a cargo de SUS fundadores h x t a mediados de €876 Cpoca en que ambos pacaron
n descinpcfiar cargos plblicos,
IGta pas6 en scguida a cargo de don ISenjatriiiz .Divila,
I~rraiiiP
, o n Agucto Crri-ego 1,uco j don J, 14añados Espino*
za

Los ciguíerites datos 1jermiten apreciar In estericion i mérito de este jnteresantc periódico.
Solno I. --1875.-Dc
V1I-/i73zpp --?oI~« 11. 1875.pp. -Tomo IV.-I 876708 pp. Tomo 111.- i87 5 .-70a
636 pp Sonlo V.-- I 876.-640 pp. -7’oinoVI.1877.-632
pp -Tomo VII.-I 87i’.-G54 p1) --Toil10 vIII.-r 877.-640
pp -Tomo
~X.-I 879 -640 pp.-Tomo i(.--I879.-64U
pp,-Tomo XI. -I 879,-64Q
pp - Toino XIl.-r 879.636 pp.-ToIno
VIII.--r87g -576 pp.-XTV.-1880.
560
pp.---Tomn XV,- rPRo. -515
pp. Tomo XVI:-IXRO.5 I 2 pp.
Acoiapnfia

cada tom(: ~ i i ? índice de 10s trabajos clue
coiltime,
F’ei-iddico que ejcrcio iirjz graii infliicircia (‘11 el desat~olio
de la culturn d c i pais.
(<Conecepcioii de La IGfJf’rLLd CJP L%ih i L n lir&stri LirtúZicn, no se ha publicado cn el país n i i i p i i i otro p~ri6dicolite
rario de tail larga vida como est3 Kevist2
«l’ei-ri sí su rliirricion h n ciclo s o h t p i a r l a por otros, ciicambio, qtiiz5, iiingtinc~:I conti-ibiticlci mas pocierosninciitc XI
nticlantntnicnto clo las letrnh Iiacio Ir.: i :I i f i d e p ~ ~ ~ d rl
i zes
~u
1111 itii clc nuestra.: prrocupacione~
resabio5 (te1 coioní5je.>.
hiiincrosaS C;mi lac coktboracioíieG que Corfcii insertas c11’
esta Rmistn íiririadas pur cl Sr. Barros Aralia i dc la3 ciiales
‘4:
lince iflxicioi7 e11SLI higar i-espccti~o.

-

~-Aiiiiir~a& Nl~rrci~ci--A*z~i.cfo‘d(~
12iilzston~~Itri la

dt. A7,fP.fi /.CfJ,n.\ .---‘;allt¡agO
Tntcresanle esttiJi,, sobre lo$ pcricklico.;
c c i i (.7i;lv ‘ c han r;iiblica(lo con rl título rlc A‘/
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Iiterarios

163.-EL
nitil.

EXTIERRO de los mixertos en la 6 p m

Rev. ChiZmn. I 87 5 . Tomo IV.

165.--NlilCROLOJTA AMl3RICANA. Don Josh Maria La

18-76

cn en 17 de Junio del aíío siguiente.
Los títulos de sus capítulos son: Cap. 1.-Antofagasta i Calama, Febrero i Marzo cle I 879.-11.-13)ecl~racion
de guerra
al Perú, Mayo i Abrilde 1879.-III.-Los
ejércitos de los
beliierantes antes de la guerra.-1V.-Iquique,
-Mayo de I 879
- V -Trabajos
de reorganizacion militares de lac tres Repúblicas bclijerantes, de Mayo a Juliq de 1879 -VI -El Huascar, de Julio a Octubre de I 879 -VI1 -Pisagua, Noviembre
de I 879.-VII.-Batallas
de Dolores i Tarapacá, Noviembre
de 187g.-IX.-Moquegua
i Los Anjcies, de Enero a Marzo d e
I 880 -XI
-C:ainpaíía sobrc Tacna, Abril i Mayo de I 880
XI1 -'Tacna,
de Mayo de I 880 -XI11 -Arica,
Junio de

-

1880.

L a tercera i últiina parte publicada, ocupa el tomo segundo i está consagrada a referir la campafia a 1,iina. La re.
lacion llega solo hasta Mai-zo de I 88 I . He aquí sus capítulosCap. I. Las Repúblicas belijerantes despues de Tacna i
Arica, Junio de I 880.-lI.---El proyecto de confederacion
Pcr<i-I3oliviaiia, Junio de I 580 --III.-Bloqueo
del Callao;
coiiibate delante de esta plaza. de Abril a Setiembre de I 880.
-1V.-Operaciones
i apresto inilitares en tierra, de Julio a
Setiembre de I 880. V.-La
espedicion Lynch, Setiembre i
Octubre (le I 880 -VI.-Las
negociaciones de Arica, Octu0
bre de I 88o.-VII.-Marclia
de la espedicioii Chilena sobre
I k m , Noviembre i Diciembre cle I 88o.-VIII.-Los
aprestos
de resistencia en Lima i el Callao, Noviembre i Diciembre de
I 88o.-IX.-San
J~iaiii Chorrillos. I 3 de Enero de I 88 I .X.-Hatalla de Miraflores; ocupacioti de Lima, del 14,al I 7
de Enero de I 88 I .-X1.-Conclucion.
Libro escrito para ser publicado en frances i circularloen
cn el estranjero a fin de dar a cmoccr las verdaderas causas
de la guerra mediante una relacion clara i metódica de los
acontecimiento acaecido durante la primera campaña.
((Sabiendo que el recargo de por inenores i de incidentes,
q u e la abundancia de nombres propios, i que la discripcion
prolija de los combates hatian einbarasosa la lectura para los
estranjeros, se propuso solo narrar la historia de la guerra ~ A C -

«Paz Soldaii esci,ibiá esta obra en respuesta a la que durante el fragor del coinbate, costeada p x el gqbierno de Chid
le. habia aparecido escrita por Diego Barros Arana. a
«Rajo el seudómitio de ((P.Mairdola» i bajo el de ((Ramon
Pi0 Lanzadar)) fechadas en Lima Ids años I 88 I , I 882 i I 883.
Paz Soldan publicó artículos contra Chile sobre la gierra del Pacífico, en la N u m a RPziistn (EL* Rmnos Aijzec, Tomo 111. IV, i
VII. En los tomos siguiente publicó con SLI nombre otros mas
sobre el mismo asunto, i que no eran sino fragmentos de la antecedente Nwrncion Hisloiicn.
René Moreno.-Bidliateca

P m ~ a n n .11.-48

I

raivano. Tornas-Gurvva de Anzdvica entrfe C/zile, Pc./.Zíz
!z.--Florencia.
MDCCCLXXXXII.
pila de Cubiaco, Rénedicto.-Chile en la gurvira d d Pa-Roma 1887.
-Chillan 1883 i una terce@ edicion de Va!paraiso
istoria da gurrra do Pacífico por Taunay.-Rio

Janeiro.

LGUL\UiS libros recientes sobre la historia de

ica.
RCZJ.
rtr LhzLe. Santiago. 1881. Tomo I. pj. 99

178.- BIBLIOGRAFIA de las obras de don Juan Ignacio
Molin

con Ocncion de ia licgacla dci Jcncral IVlitrc a esa ciudad, de
repeso de Chile; i que hn sido ;í:iipliaineiiie reproducicla en
la República Arj,wtina.

Parte cua&.-L,a
colonia, desde I G I O hasta 1700.
,, quinta.-La colonia, desde 1700 hasta 1808.
,, seSta.-Priinw período de la revolucioii de Chile,
dc 1808 a 1814.
,, sétinia,-I,a 1 econquista española, de I 8 14 n I 8 I 7.
,, octava -Afiani~iniento d c la iiiepciideiicia, de
1817 a 1820.
,, no~,cna.-Org~ni~acioiide In Iiep6blica. I 8201833.
Tomo I’tirnero. 1884. XVII I, 452, dos pjs. i se is Iáini
nas. nnteportadn.-lCetrato
dcl seiíor Harms Arana i su firina autóhrrafa.-I’orta~la.-a
la ‘v: 1% propiedad del editor.Queda hecho el depósito cxijido poi- la lei. Alpii: CtL. .?a phj:
Irnpi-cnta Cervantes. Santiago. Puente I 5 . D. Prólogo
XVIT.-v. en la b.-Portada para la: Primera pal-te.,-I’js. I
-v.
e!i b.-Testo.-l’js
3-443.-v
en b.-lndice -Pjs.
445-452.-Pauta
pa’a las láminas.- -una. v. cn b.-Ti-cs
rctratos i dos kírninas.
Priinci-a parte.-Los
indíji.iias.-‘JapítiiIo
primero. I,?
ciiection de c)i-íjciics,-II.--~~l territorio chileno: sus aritigiios
habitaritcs: los I;iicgiiiiioc.;.-IIT.-Unidad
etiiogl-dficn de los
indios cliilencx Conquistas cle los incas en Chile.-IV. 1Sstado social (Ir lo; iiidios chilenos: L,a fainilia: La tribu: L a piei-rn.-Ectado social clc los indios chilenos: I,n iiidusti-ia: L n
vida inoral c intelec’ual.

’

Siiitoinas de una p r 6 s i ~ n a i-e\.olucioi1( I 808-

I

Cap. HI.--- F i i i del gobierno de C;ti-asco: I,a
de I 8 IO: Sqxiracioii tlc Cnri-asco rlcl imiitlo (
de I S J O ) .
Cap.1V.- Gobiei-no tlci conde de la Conqii
teo de Loro Zainbi-ano: 1)esai-i-ollo del iiioviini
cioiiario (Jiilio--~-Sctieiiil~rc
(IC 18IO).
Cal1.V.--- Instalacioii i recoiioci1iiiei:to de la
ta Giibertiativa (Setiembre i Octubi-c de I 810)
Cap.VI.---- Primeros trabajos cle la J ~ i i i t ; i 1
~-....
Formacion de ilucvos cuerpos de ti-opas: Coiivocacion dc uii
congi-eso jciici-al: Beclaracioii de la libertad de coiuercio {Oc
tlibrc (le 18J O a Febrcro 181 I ) .
Cap.VíI.-- El iiiotiii militar de Figueroa: Sus antecedentes i consecuencias: Ilisolucion de la Real Aiidieiicia (Marzo i Abril de r S I I ) .
Ca~).V111.-Instalacioii clcl Congreso Nacional; Actitud
de sus diversos pariidos: Teiiiores de uiia reaccion (Mayo-Setieiiibi-e de J S I I ) .
Cap.IX.-lic\~olucion del 4 de Setieiiibre: liciiovacioii
del Congreso: I’eríotlo de graiides reforinas lejistativas (Setieriibi c-Novienibi-e de I t; I I ) .
Cap.X..- I<evoliicioii del I 5 d e Noviembre: 13lcvacioti dc
doii JosC Miguel Carrera: Disolucion del Congreso nacioiial
(nTovieinbi-e-Djcieiiibre de I S I I).
Cal).XI --- Desitleiicias entre las provincias de Santiago
i dc Coiicepcion: Temores tie Guerra civil: Contra revolucion
dcValtlivia íIIicieiiibrc-dc I S I I a Mayo de 1812).
Cal).XII.- - - Gobierno iiitcrior: Uisolucion dc la jiinta de
Conccjicjoii: ~ r o g i o de las icleas revo!ucionai.ixs (Junio t l c
1 XI 2 a Marzo de I S 13).
’ --7

Tomo IS.- I SSc).--(,C>o ~~js.-J~-cuati-o-~cIoc
retratos i dos
planos.
- l v / / i c e . i / j s . 653-660
/la.--Tc (o. j ! j T , 5-6

comtxttcs: Y eimas nuenas 1 J a n Larios. ( A D ~ I II mayo ae I o I 3 ) .
Cap.XV.--- Reconquista de Concepcion i de Talcahuano:
Infructuoso sitio de Chillan. (Mayo-Agosto de 1813.)
Cap.XV1.- Progresos d e las armas realistas dcspucs del
sitio de Chillan: Combates parcialcs: Victoria del Roble. (Agosto-Octubre de I 8 I 3).
Cap.XVII.- Adininistrácion i'nterior: Reformas ejecuta
das por la Junta Gubernativa. (Juqio=Agosto de 181 3).
Cap XVIII Separacion del jetieral de Carrera del inantlo
del Ejército patriota. (Octubre-Diciembre de 1813).
Cap.XtX.Principios del gobierno inilitar de O'Higgins: Arribo del jeneral don Gavino Gairiza para mandar el
ejército r e a l ; s t ~ , ( ~ n e r o - - M a r zde
o 1814).
Ccp.XX.Continuacion. de la GLIWX: Coinbates del
QLiilo I del Menibrillar: Los realistas se apo(!cran de T a k a i
amenazan a la Capital (Mayd de 1814).
Cap.XX1.Paso del ntaule pot- los dos ejércitos belijerantes: O'Higgins salva la Capital: Tratado de Lircai: Sus antecedentes i sus efectos. (Abril i Mayo cle 18i4).
Cap.XXI1.Sublevacioii del 23 de JL&O i creacion de
una Junta Gubernativa: Principios dc una guerra civil. (JunioAgosto de 1814).
Cap.XXII1.Ilcpedicion redlista mandada por el coronel don Mariano Osorio: Ilerrota de los patriotas en Kancagua. (AFyto-Ocfubre de 1814).
Cap.XXíV. Ultimos desastres de los patriotas: Einigracion a Mendoza: Los realistas toman posecion de Santiago.
(Octubre de 1814).
Cap.XXV.- Los cronistas de la Patria Vieja.

X.-

I 889.-646-

Parte s&tima.-I,n reconquista Española, tie I 8 I 4 a I 8 I 7.
Cap.1.- Gobierno del brigadier don Mariano Osorio:
Medidas represivas para asentar la dominacion realista. (Octubre de 1814 a Marzo de 1815).
Cap.11. Gobierno del brigadier Osorio: Dificultades que
encuentra: Su corta duracion. (Mni-Lo-Dcciembre de I S i 5).
Cap.111. I,a cicigracion chilena e n Mendoza: El coronel
don Jose de Can Kai-tin i el jcneral Carrera. (Octubre i Xo-.
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Cap.111.IA guerra en el.sur:, !,os realistas e n Talca11~1aiio;Combates en el Gavilan i en ,ArauEo. (Febrero-Agosto de 1S17).
Cap.IV. Kefoi-mas en el gobiei-iio interior: La coiispirlicion c!e I S I 7: Trabajos de organkaci<)niiiilitar. (Abril-No\:icrnbre de I S I 7 ) .
Cap,V.- La gucri-a en el S u r : Malogrado asalto clc Talcaliuaiio: Acuncios de m a espetlicion esj)afiola prepat-ada cn
el Perú. (Agosto-llicicinbi-e de I 8 I 7 ) .
Cap.VT - Arribo i dcseinbarco de la cspdicion epaiiola:
Procl'aiiiacion i j u r a de la Jndepcndcncia de Chile. (hcienibi-e
de I 8I 7-Febrero de I 8I 8).
Cap.VI1.- Caiic1iarra)i:da. ( M a r z o de 18'18)
. CapVII1.- n/Iaipo.- Ahrii (IC 1818).
Cap.lX.- Gobierno intyior: I;usilaruieiito d c don Juan
J o s k i de d o n Luis Carrera: Aseiinato d c don r\lanuel Rodri-.
~ L I C Z :Iicforinas adininistrativas: L a Cotítinuacioii de I 8 I 8,
í Abril-Octubre dc I S I 8).
1.X.- Evacuacion del territorio chileno por el Jene.
o: Ci-eacion de la ICscuadra Nacional i su triunfo sobi-e
:dicion espafiola. (iLTayc-Novjcrnbx de I SI 8).

octava. Continuncioii.
de uiia espedicioii libertadora al
ficultaties que encuentra: Tratado de :iliama con las
.. .
. .-~
as.Unidas tiel Río cie'ia Mata, q ~ i eq u e d a sin efecto.
(Mayo 1815-Marzo de 1819).
Cap.XII.- Cainpafin del Cur: Retirada (le los i-ealistas:
Guerra desoladora cii la 1;rontcra: 12evucltac interiores: Una
parte del Ejki-cito de los Andes pasa a h'leildoza. (Xovienibre
dc I 8 I 8-Mayo de 18I 9).
Lord Cochranc toma el inaiido de la escue.Cap.XII1.di-a cliilcna I'rinieros operacionps navales en la costa del Perú:
i3iocluco del Callao. (Enero---Marzoe de I 8 19).
Cap.XIV.- Operaciones navales cn la costa del Perú:
IZcgrcso de la Escuadra: Aprestos para una nueva campila.
(Marzo a Agosto de 1819).
Cap.XV.- Gobierno intei-ioi : I,a hacienda púlica: E1
tc

).XI.Yrcpnracioii

~

ro-Tiinio de I 82I ) .
. Cap.V.Ida F3pedicion Libertadora: Negociaciones de
I’tinchiiaca: Ocupacion de Lima por los patriotas: Organizacion del gobicrno protc:ct,oral del Perú. (Abril-Agosto de I 82 r
Cap.VI.- Anarquia en las provincias arjeniinas; Complicacione; creadas por el!a a Chile i a la revolucioii Hispanoamericana [Noviembre de I 8 rg-Setjeinbre de I 8211.
Cap.VI1.- Ida guerra del sur: Ultima cainpafia de Benavides: Derrota, dispersion i muerte de éste: Sublevacion en
Valdivia: S u desenlace: Pmyectos frustrados sobre Chiloé.

k\gosto «e
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Cap.VII1.La Cainpafia del. I'erú: Ruptura entre San
Martin i Cochranc: Einbarazoz creados al gobierno de Chile:
Alarmante decadencia d&la i-evolucioi~peruana [Agosto de
1 8 2 1 -Juiiio
(le 18221.
Cap.1X .-- G obic riio i i i tc ri o r : Di fi cu 1tad c s cread a s p o I- la
guerra marítima; Los bktados Unidos reconocen la iticlepcndencia de los 11 ticvos cst$os ainéi-icanos: Envío de iina legacioti
a Roma: Refomas sociales i adtniiiisti-ativas. [ 1 Sz 1-1 Yzz.1
Cap.X:--- Kelacioiies interi1,acionalcs entre Chile i los otros
cstaclos €-Iispaiio--aiiiericari«s:C1ti inns c a n i I I a iía s dc3 Cochrane
13olivar i Can Martin: Este íilti
en cl PcrLí:
j i-egresa a Chile. (1821-18-2
Cap.XI.La cotistituyctiw 1 la constitution a clue did
oriien: 'l'errcmoto en Valparaiso: El empréstito de I 822 (Maliciembre dc I 8 2 2 ) .
:ap.XII.lievoluci6n- de I 822-1 823: Abdicacion de
;gins. (Noviembre dc I 822-Enero de I 823).
Caiitiago. Josefiiia M. v. de Jod i t o r a . Callc dc la Bandera, núm. 73.- 1897,- 650p áIdos-1- niia carta jeográlica.
fi,,~,,darlrt.- l'oi.tada.-ci la c.--Ih popietlacl tie la Editom, & i d a
ido p o ln~ la ki,-al .pi¿is,CS:iJ-'Iui?/reiiia
,
Cewm
i t s Snvtiago, Bciudci cc 7+-Tes/o--;//j :I-- ti41--'u cn I/-l7?dice .l?js64.3
rotno dí.ciri.io cuarto.--

-(i:iU+rLlzn

;IC ]icll.lffl

Cotitinuacion la (le parte n o v c ~ i a .
Cap.XTII.- C,oinplicacioiies entre la Junta Gubernativa
el jenei-al Iireire: Este toma el inando provisorio de la Kepública; El jeneral O'Higgitis parte para el Perú. (Ericro a Julio
de 1823).
Cap.XIV.- Gobici-no interino del jeneral Vreire: Reformas iniciadas por el Cenado conservador; Abolicion absoluta
de la esclavitiid. (Abi-il-Agosto de I 823).
Cap XV..- 1 4 coiigixxo constituyente i la constitution de
I 823 (Agosto-Diciembre
d c I 823).
Cap.XVI.-- IIesastres i ararquia en el I'erú: Proyecto dc:
ncgociacioiics c(jti Espaiía: Dcsventui-ada espcciicioii chilcna
eii ausilio del I'erú. (Setienihre dc-1822 a Ilicicixbrc de 1823),
C a ~ ~ . ) í V I I . - F i - ~ ~ s tcspedicion
~ ~ ~ l ; i a Cliilok Los corsariosrealistas en el Tkcífico: Contiiiuacion de la guerra t n la frontera dcl 13io--bio (Enero-Dicieiiibre dc 1824).

,

Cap.XVII1. - Chile bajo la Constitucicii de 1823: Relaciones esteriores: La mision pontificia: Dificultades interiores
i suspension de la Constitucion (Enero-Julio de I 624).
Cap.XIX.- La mision pontificia en Chi1e:Retiro del Delegado Apostólico: Pertubaciones interiores: El Congreso de
1824: Esterilidad de sus trabajos i s u disolucion. (Julio de
1824-Mayo de 1825).
Cap.XX.- Afianzamiento de la independencia american a por las victorias de Bolivar en el Perú i por la actitud d e
las grandes potencias estranjeras: El ministro de Chile en J n glaterra ( I 823- I 826 )
Cap.XX1.- Gobierno de Frrire: Alarmai,tes perturbaciones interiores: Creacion de asambleas provinciales en Concepcion i Coquimbo: Frustrada tentativa de un cambio de gobierno: Espatriacioii del Obispo de Santiago. (Mayo de 1825 a
Marzo de 1826).
Cap.XXI1.- Segund;t espedicion a Chiloé: Incorporacion
de esta provincia al territorio de la República: Operaciones
contra los montoneros en el sur de Chiie (Noviembre de 1825
a Marzo d e 1826).
Tomo decimo quinto.-18g7.-633+tres
pájinar i un
piano.
Ante portada.-E’ortada-Testo.
pájinas 5-623.-v.
en
b.--1ndice. pjs. 625 633v. en b.-una
Pauta-final en b.
Coníinuacion de la parte novena.
Cap. XXII1.- Gobierno interino de Blanco Encalada:
Sublevacion en Chiloé: Reunion de un nuevo congreso: Coinplicaciones interiores: Renuncia del presidente. [ Marzo-Cetiembre de 1826).
Cap. XX1V.-Gobierno interino de don Agustin Eiza
guirre: El federalistno i las complicaciones interiores: Espedicion contra los montoneros de1 sur (Setiembre de 1826-Mayo de 1827.
Cap. XXV.-Alarmantes perturbaciones interiores: Freire llamado de nuevo al gobierno, lo renuncia i pasa a ociiparlo
e1 vice-presidente Pinto (Encro-Junio de I 827).
Cap. XXV1.-Gpbierrio
del jeneral Pinto: Suspc-ncion
del réjinien federal: Reunion de un congreso constituyente.
(Julio de 1827-Mayo de 1828).
Cap. XXVII.-1)esórdenes
en las provincias: Cublevacion en San Fernando, apasiguada en Santiago: Promulgacion
i ura de la Constitucion de 1828: Nuevos motines militares (Di11
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ciembre de 18~7-Setiembre de 1828).
Cap. XXVII1.-Gobierno de -into; Reformas subsiguien"es a la constitucion: Trabajos en favor de la difusion de las
luces: Viajeros cklebres en Chile (Setiembre de I 828-Febrero
de 1829).
'
. Cap. XX1X.-Planteacion del nuevo réjimen constitucional: Boi rascosas elecciones de I 829. (Enero-Setiembre
de

.

to de la revolucion .de

bate i tratados de 0ciiagavia: Lreacion ae una junta ae gomerno i triunfo efectivo
de los conservadores; Levantainiento del jeneral Freirc. (Dicirmbre de ~Szg--Enero de 1830.)
Cap. XXX1I.-Segundo periodo de la guerra civil: Desgraciada campaña del Jeneral Freire; Batalla de Lircai (Enero
-Abril de 1830).
Cap. XXXIIL-Sucesos de Coquimbo: Pacificacion definitiva de la República, (Marzo-Junio de I 830).
Tomo décimo sesto i último.--Santiago de Chile. Im.
prenta Lcrvante. Bandera, 50 1902.-393+siete
pájliias i un
plano.
Anteportada.-Portada --a la v.-Es
propiedad del autor. Queda lieclio el depGsito que exije 12 lei.-Testo.-pJs.+5
-348-Mi
conclucion.=pjs 349=387.-v.
en b.----Indice.=
pjs. 389:=393=v. en b.----una para pauta-flnales en b.
Continuacioii de la parte novena.
ap. XXX1V.-Gobierno provisorio de don Jose Tomas
- , U...-, Auerte de &te; El Jeneral Prieto es elejido presidente
de la Republica. (Junio de ~Sgo----Mayode 1831)
Cao. XXXV.----Afianzamiento definitivo de la nueva
marcha política de la Repúblic a. (Junio de 183 I--- Enero de
1832).
Cap. XXXV1.- --»estruccic3n de las bandas de Pinclieira;
Descu bri mientos mineros; Cornplicaciones orijinadas por los ne.l--:L-+:--.
gocios ec.ic;uiaaLILua.
i l o 5 L - - - --O1 -o- J
j).
Cap. XXXVI1.----Relacionesde la República con los estados de Europa i de América. (1823----1833).
Cap. XXYVII1.----Gobierno del Jeneral Prieto; Reformas
administrativas: Acusacion i absoliicion del ex-uresidente Vicuña. 183
$33).
La CoiistitL
jtitucion de
/ r Q - n

1886

DOX DIEGO BhRltOS AItRNA

85

1833.----Octubrede 183I----Mayo de 1833.)
Mi Conclucion
Fecha: Noviembre de 1902.

1885
190.-SOBRE el Biccionario biogrhfico Moderno, por
don F. Velasco.
Anales de la UnheJfsidcd. 1885. I d s v I I I . 322.

191.-SOBRE

reforma do examenes de Bacliilleres.

Anales de Za Uuiwffsidad.i885. LXVIII. 745.

192.- SOBRE la trasladacioii de la Biblioteca Nacional.
Anadcs de Za U7czl-wrsidací. I 88 5 LXVIII. g I I ,

lY3.-LAS

GRANDES estafas de la Bolsa de Londres

E1 caso de Lord Cochrane.
L n LióeirtadElectoral, Santiago 18 de octubre de 1886

.

I94.-SARA

RERNI-IARDT en Fedra.

La Lióevtad EdectovaZ. Santiago, octubre I 886.
“Cuando lleg6 a cuestro escenario Sara Ikrnhardt, todos
nuestros escritores se opresuraron a hacer juicios- draináticos con referencia a la pieza en que funcionaban la célebre
actriz.
‘ < n o n Miguel Luis Atnunátegui la apreció en Fedora,
Frou--Frou, Damns de las Canzedins; don Diego Barras A r-nen Fcdra; René--Moreno, en .4di~ana de Lecouvreiw, d
Matte en FJ~oz/--FYOZ~;
Jacob Larrain, en Hernani.
A 11

86

1887

BTBLTOGBAFIA DE

('Despues de las atinadas criticas de los literatos? podia
M. Julio Lemaitre repetir la siguiente opinion de América?
"Vais a exhibiros allá lejos, como decia a Sara, ante
hombres de poco arte i de poca literatura, que os compren
deran mal, que os miraran con los mismos ojos que a un ter.
nero de cinco patas."- Fuenzalida Grandon.- Vida i o6rns
de Lastarvia. Santiago. 109.cap. XXXI.

195.-LA

PREVIBTON del tiempo.

Anuavio de da Libertad Edectorad. Santiago. I 887.
Barros Arana. Yeénpafiafísica. Cap. VII.
9

;.-EL MOTIN de Figueroa. Un combate en la pla;a do Santiago el 1 . 0 de abril de 1811.
Anuario de. da Libertad Electorad.Barros Arana,:ap. VII.

y.-~cnT

~7

CY

Santiago 1887.

Histo?iajeneirad de Chide. Tomo VIII,

r(T\TTT>r(i7

LI& SENEUiL. Noticia bio-

píficsr
E n cstudzos de LOS p?zíacz$ios del derecho, por Courcelle
jeneuil -Santia go. 1887.
Ir I

~.-PROGRA?VIIK para el primer año de estudios se,

e

xmdario
AnaLes de La un~vem'dad.1887. LXXII. 347.

3.-EL

19 Marzo de 1818. El desastre de Cancha Ra-

yada.
L a Libertad Edectorad. Santiago 18 de Marzo de i887
Barros Arana.- Historia jenerad. Tomo I. Cap. XVII.

.

200.- El 5 de Abril de 1.818. 1,s Batalla de Maipo nariada por iin cucalon.
L a Libertad Electorad. Santiago. $ de Abril de 1887.
Traduccíon de un capítulo de la obra de Samuel Haigh.
Skeiches of Buenos Aives and Chide.-- London. 1829.

201.-EL
gui.

ÚLTIMO libro de don Miguel Luis A m

Rev. ded í?r.og~eso.- Santiago. 1888. Tomo I. p.
Sobre las I’yimeras ~~e$i~eseiztacioizes
drnmíticas eu Chide.

202.- -NOTICIAS biográficas sobre don José dc Moraleda i Montcro,
En Es$Zoraciones hidiqpi$cas, por Moraleda.-Santiago 1888.
Anz/ario hid~og~afico,
Cantiago. I 888. Tomo XIII.

1889
203.-NIGU E L LUIS AMUNÁTEGUI.(Don )1888.- Ai fin: A. Lahure. Paris. 1889.

1828

8.’ mayor. 160X1oo.-Dos-+IIl.+~~6
pjs, i un retr
de Aniunátegui.
Libro hecho por don Carlos Marla Vicuña, quien manif
ta su propósito con estas palabras:
«Trasmitir a la posteridad los hechos i virtudes del do
maestro, fidedigno historiador, culto literato, orador persuas
i distinguido i liberal estadista don Miguel Luis Amunátei
que durante ocho lustros i en sason decisivapara nuestros (
tinos, ejerció s u múltiple majisterio con elevacion, constaiic
Cxito reconocidos, es enriquecer el patrimonio de la Nacio
mas que ceñirse a una antigua usanza, cumplir con un nob

patriótico deber. Tal es el propósito del presente libro'.>>pj. I I ,
La vida de Amunátegui, escrita por Barros Arana, ocupa las
pájinas 3-141, quien se cornplace epi terminarla con la siguiente aprcciacion:
« L a vida de Amucátegui, que nosotros hemos bosquejado en
estas pájinas, pmde escibirse íntcgra, sin disimulos ni reticensias, porque alií no kai nada que diSimular ni que callar para
dar a conocer el carácter de u n hombre (ic bien i de talento al
cual no se lepodria r(yxochar otro defecto qiic el exkso dt. s u
benevolencia.
))

294.-DQN

JQSE JOAQUIN PEREZ.

La Libcrtud LTLectoral. Santiago. Junio I 889.
«Una de lac personulidadcs mas relevantes i distinguidas de
nuestra historia política de nacion libre e independiente. La
posteridad le contar5 entre los inas preclaros hijos de la patria
chilena, i como el iniciador del réjimen verdaderamente liberal
en nuestras costumbres políticas.

206.-I)ON

JQSE FRANCIGCO VERQABA.

1890
206--BIBL1I0(3131'AFTA sobre las Sesiones de los Chicrpos IJejislativos.
~ r v Ezcic¿o~~éuTicn.
.
Santiago.

1890. pj.

<,

207.-IK)N JOSfi FRANCJTSCO VERGARA. Por niego Barros Arma. 8.0; I8Ox1 OO. I pPjinas.
Biografía de este eminelite chileno, escrita para servir dc in.
trotluccion ai libro que en su homenaje se publicó despucs de
su lamentado failecimiento.
Cuyo título es:

212.- DISCURSO pronunciado eii los funerales de don
Ambrosio Rodriguez Ojeda.
EI Fcvvocarril, Santiago, 3b octubre .I Sg I ,

213.-DISCURSO de don Dieio Barrós Arana con motivo de la distribucion de premios a los alumnos de la Universidad i del Instituto Nacional.
Anales de la U?ziversidad, I Sg I . Toiiio LXXXIX. p;

Ed FewocawiZ, Santiago,'

L.-ENRIQUE

2I

SetiefInbre I Sgr .

VRLDES VRRGARA.

EI Ferrocarril, Santiago zg Diciembre I S ~ I .
EZ Heraldo. Valmraiso. 27 Diciembre de 1891

2
215:
de Bell

cia de c r e a una Facultad
cd, ~ S g z . Tomo LXXX. pj.

CXCVI

216.-uu.~nril ia ~ i i u u u i i ude la Educacion, por Walen-

tin Letelier.
Anales de In Universidad. 1Sg2. Torno LXXX. pájina
CXXXIII.

2 17.-INTRODUCCiON
crítica el Viaje de Enrique
Urouaoer a las costas de Chile.
íinzlario h i d ~ o ~ q ~ dSantiago,
~co.
I 892. Tomo XVI. pj, 3.

para los Liceos dcl lli;staclo.-Saiitiago
Cervante,a. 1893.

ilc Chile. Imprenta

+

4.0; I 7 7 X 99.-s s i I 2 37 -tu 11 a pkj ina -1- n urve c ua tl :‘os’
«Con una introduccion de don Diego Rarros Arana, entóiiccs Rector clc la Uiiiversiclad. 1iedact:iclos por los profesores
Joi-je Enriqüe Schneider, don Federico Hanscn, don Enrique
Ncrcasseau i Moran, don Iiodolfo Leiiz, ‘don Augusto Tafelmachcr. cion Ricardo I>oeiiicch, don Federico Johow, don Alberto
13eutcl1, don Diego Barros Arana, don Luis Barros Borgoño,
don Juan Steffen i don Francisco J. Jrnschke.
«Con estos programas se inicia la reforma metodolójica de la
segunda enseñanza. ikdactados en forma analítica, que supone
un profcsorado de verdadera idoneidad profesional, no ha producido resultados dc.1 totlo satisfactorios.
«En efecto, en 19 dc mayo de 1899, el visitador de Liceos
don Fanor Velasco, elevó al Ministerio del ramo un informe
(Oiario O$cinl núrncro 65 54) sobre el desarrollo de la enseñanza en la primera de Iiumanidades de los ramos de inatcmáticas,
ciencias iiaturales, jeografía 6 historia, francés i castellano, durante la scgunda scmana de abril de aquel aíio en los liceos centralcs de la República.
<Consta de este bien concebido docuinento que la niayoria de
10s profesores no habian atinado con la distribucion de la inateria de enseñanza. Esta era « u n vci-dadero caos)). Mientras u n
profesor, el de castellano, vcrbigracia, Iiiabia tratado en ese
tiempo solo las sílahas; otro dcl mismo ramo en diverso Liceo,
casi toda la gramátima. Faltaba uniformidad absolutamente.
((Por tanto, ya sc trabaja por la reforma de aquellos programas analíticos.
Manuel An to ti io Po ncc . h’ihl’iog-~qf
in Pedq-@zc~zChilLwn,
Núm. 31 I .

227.-PROGRAMA
cle Cosmografía por don Diego
Barros Arana, Rector de la Universidad i Profesor de
Jeografía Física en el Iiistiliito Nacional.-Santiago
do
Chile. Imprenta Ccrvantes. 1893.
4 ” ; 170X100. 16 pjs
22 8.-1,IN GÜISTIC1h A XRKICANA. Sii 11 is toria i su
estado a c t i d , por Diego Barros Arma i Rodolfo Lens.

(Piiblicado en los <Anales de la TJniwrsidad)>).Santiago
de Chile. Imprenta Cervaiites. 1593.
4.0; ~So):roo. 49 pjs.
Al fin se lee.
«Este estudio, coino se vé, está dividido en dos partes. La
primera, q u c pasa en rápida revista los antiguos trabajos de lingüística ainericana iiasta privcipios de nuestro siglo, csta es,
hasta la publicacion de la obi-a del abate Hcrvas, ha sido es
crita por don Diego I3arros Arana, i no tiene mas objeto que
dar una idea jerieral de esos ensayos, que sirva de introtluccion
:i1 estudio inas rspecial de don Rodolfo Lenz. que forina la segunda parte de este estudio.»

229.-TNS1'RTJC'CIOi\;R8 pma la espetlicion esp1oi.adora ilcl Hio Paleiia. Santiago, 4 tlicieinhre de 1893.

m i t a la secretaria tlc este Beal Tribuiial etc. Uor Dicgn
Barros Ara
))

170><2

Este notable trabajo f u k dado a conocer al púbIico en El FL,rocnrvil de Santiago i en el inisino dia fué trasmitido por telégrafo a La Prensa de 13uciios Aires Iiabiéiidole orijinado un
gasto a cste diario d c dos mil pcsos.

I

23Fi.-ESTUL)IOS sobre la Flora dc la isla de Juan
Fernandez por el Sr. Feclcrico Tohqw.-Resella 13ibliom~t
fiC2l.

XCIV.

AZc

23G.-I)URA NTE LA RECONQUISTA. Novela histi>rica por dos Alberto Blet Q m a . Resclia bibliogrúficsi.
Anales de da Uziversidad.

237.-DEMARCiACTQN dc límites entre Chile 1 la República Arjentina. Tratados i Protocolos vijeritcs. Actas i
comunicaciones oficiales relativas a 18 Iíiiea j encral de
frontera.-Santiago
de Chile. Imprenta Ceivatitcs. 13audera, 46. 1898.
4.0; 100x176. 83+una pp. i dos cartas jeográficas.

Las cartaa Jcut;luIILuJ LlcllLll el siguiente encabezamiento:
Deinarcacioiz de dimites enire Chide i da Xepúbdica Al-jen-

tina.
Escala de I I
L a primera
en
Chillan; i la scguiida hasta el Estrecho.
Ricas en datcE e indicaciones
. . cordilleranas.
,
,
1
Contiene este m r o varios imporcanEes
aocumenms
con ia firma del Perito chileno, don Diego Barros Arana.
1'1

1

238.-LB CXJESTIQN dc límites ciitre Chile i la Rcpílblica Aijcntina, por don Diego Barros Arana.-lrJos tratados vijentes. --Las actas de los Prritos. --Actas sobre el
:wbitraje.-Mapas de Ins dos líneas limítrofes.- San tiago
cle Chile. Establecimiento poliqrkfico Roina I h n d c r a , 30.
1898.

4.0; 1,oo:u: 176.----cllatro 128 pp.
Anteportaitla.-----l'ortritla.C'iiatro pp. de advertencia. Tcspp. 1 2 7 . 128.
I-Iabienclo tíeseinpeiiatlo el cargo de l'ei-ito poi- parte de Cliile tlescle clue se iniciaron los trabajos de dcinarcacion hasta que
quedó constituido cl arbitraje, lie ci-eido un deber, iinpresciiidible de mi ¡)arte el consigiiai- en una csposicion razonada i tranquila, los fiit7danieiitos c n clue dcscansail los derechos que tuve
el honor cle defender. Para demostrar la justicia que asiste a
Chile en este litijio, n o he necesitado hacei- esfuerzos de dialéctica. Me h a bastado esponer los hechos i deducir (le ellos obseryacioiie: tan naturales como concluyentes. p. 3 .
to. pp

5. 1z5-lnctice.

((

))

-*>icO.-Lh FIJN T ) AC'ION (le iina coloirin chileiiri. en el
Ihtrec'lio tle BIngnllniies cii I H43.
Auadts d~da Cilztztc~l,szdad.I 899 CVIII 956
EZ F e ~ ~ o ~ a rSantiago
nd.
26 diciembre de I 899
Anriqtie K -1Iiarzo de /agoZettr A z c d , etc -Santiago
1901
Esta csposicion ha sido reproducida cn varios libros i ine-

d, Santiago Enero 1902.
1 reproducido en numcrosos diarios del p ~ s .
~n Le?, bantiago 2 2 1-ncro 1902

plCSC11LC I I U I < J
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tiene por objeto dar a conocer esa vida de probidad i de labor,
los frutos quc ella produjo, i la accion de Philippi en la cultura
rid0 no solo tributar un liomeuido sabio. sino estudiar i dejar
:ias que den luz acerca del oríciencias naturales en nuestro
i o de Inenos de dos meses, scireceden.
imera trescientos cuarenta i nue?I-243. La sigue un Apéndice
j por Philippi.

245.-DOS obras iiiievas sobre 1iiigÜ.ística chileiia.
Eri k-í~ e w o c a ? YSantiago
~~,
28 Octubre 1905.
Sobre la Grainktica Avnztcnnn, del Padre Rugustn i so
bre el Diccioimvio rtimoZ¿@co, del Ilr. Rodolfo Ixiiz.

f246.-'CíN DI1:CRISIO (IC la IFistoria (It: Chile. (LS-41l t i b i ) por I>iego Barros Arniia. Tomo
[ M e . Imprenta i ~iioiintlci,nacioiiTJiiiv
Garcia. Va1e;iziicln.
IIos volúincnes. 4." 1 o 6 x 180.
575 pi>,
Riit~i)(~i-tada.-I->orta~la.-Preliininarcspp. V-XV.-v.
Testo, pp. 1-530. Cori-ccciones-una v. en b.-Indicc
Tomo I . - I ~ O ~ . - X V . -

cu b.
pp. 533

-538.
Tomo 11-1go6-Cantingo
dc Chilc. Imprcpta Uiiivcrsitaria
Dr. S.A. Garcia Valeiizuela. Merced 814, entrc Estado i San
Antonio. 592 pp.
Anteportada.-I'ort:ida.-Sesto
I582.- i-2dicionc.s i
carrcccioncs-una
p. v. en b.-Indict: pp. 585-592.
La obra consta cle trcs partes: Preliiiiinares: I 836--1841.Priiner período de la presidencia del jeiieral I3ulnes (184.1período de la presitirncia dcl jeneral 131'11iics.
I 84G)-Segiiiido
( I 846---18 5 I ) .

1906
247.-8013IiE la Ifistoria cid desmrrollo iaztde
Chile, 1)or Iliclgo I3ari.o~A r m a .
o c n w i í . Santiago,

9 octubre I 903,

J'ii e 11zali cl :L.-- L a Ew I rscio 12 Socioi I de 13
ilr S:iiit i :t go
I !)o(;.
~
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TABEA
Abascal, Vil rei
Abiles, Marques de
Acuna y Cabrera, Antonio de
Aguirre, Francisco de
Ahumada Moreno, R.
Aimerich, Melchor
Alaba y Norueria, Francisco de
Alcazaba, Siinon de
Alcedo, Antonio de
Alderete, Jerónimo de
Almagro, Diego de
Alvarez de Acevedo, Toinas
Alvarez de Toledo, Hernando
Amat y Junient, Manuel de
Ainunátegyi, Miguel Luis
S,

47
61
74
49, 71
58

47
73

70
24

49
6s

75
21

75

I I,

17,

57,

8 5 , 87, 99,

Amunátegui, Gregorio Víctor
Amunáí egui Solar, Doiningo
Ancízar, Manuel
Anrique It., Nicolas
6,
Anson, Jorje
Apocada,

2 5 , 26,

34, 56,
8, 22
22

a

7,

19,

31, 33, 95,99
75
47

A t-co5, Santiago
.Irtcaga A.. J L I S ~ O
Asqucri ii o, Ed11a rd o
Augusta, lir. Fdis
Aveidallo, Martin dc
Aveiidaíio, Miguel tlc
Avendaño, l’etlro tlc

341 59

16. 18
17
99
49
49
4 9’
73
13

Haides, hlarques de
I3allaina, Santiago
Uarroetca, Félis de ,
I h r r o s , Diego Antonio

75
7

13/\í?i<oS A R A N A , DIE(;<>

Hnrros 13orgoii0, Luis
13ascuñan, F’. Nufiez de Pineda
Hayardo
Heltrand, Alejandro
Hello, Andres
Benavente, Diego JosC
13enavitles. Ambrosio dc
Iknavides, Vicente
Uernal clel 31-rcado, Lorenzo
13eute1, Alberto
Hlanco Cuastiti, Manuel
Rlanco Encalada, Manuel
13lanchard Chessi, Enrique
H e s t Gana, Guillernio
Nest Gana, Joaquin
13lcst Gana, Alberto
I3olívar, Simon
Borgoiio, José Manuel
13ourg-Bourg,Brasseur
13ran croft
Bravo de Saravia
Rriceiio, Ramon
í3ridges
13rinto ti
13ouwr, Enrique
Hulnes, IllanLiel

Cabot, Sebastian
Cabot, Juan

93
6.2 5
ró

35

75

4,5,
49
93
Y

83
1
9

8, 16, 18
8, 34
8 t 2 4 , 96
16, 82, 83
15

59
67

71
4, 8 , 17, 19,24,

51

37
67
90
99
60

60

.

Cajiga1
Calderera,
Cano de Ay
Canterac
Caro de To
Carrasco, I;
Carratalá
Carrera, Joc
Carrera, JLG
Carrera, IA
Catalina de
Caupolican
Cavendish,
Cerda, Cris
Cieza de LI
Cochrane, 1
Colon, Cris
Conibet, IT.
Concha, Mc
Concha, Jor
Courcelle S
Courcelle C
Chaparro, Fr. Vicente
Chéron de Villier

D’Harmental
Ujaz de Solis, Juan
Doineylto, Ignacia
Drake, Francisco C,
Drake, Francisco
Ducoudray
Dumas, Alejandro
Ihiruy, Víctor
Eizaguirre, Agustin
Eizaguirre, Ignacio Victor
Enriquez de Guzman, Alonsa
Ercill;

8
22

-

104
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Fernandez Kodella, I;.
Figueroa, Tomas de
Figueroa, Alonso d e
Figueroa, Pedro P.
Flores, Juan José
Fourcy, Legebure de
Freire, Ramon
Fuen/alida Grandon, Alejandro
Gainza, Gavino
Gandariilas, Santiago
Garcia, P. Joseph
Garcia Jr.
Garcia Reyes, Antonio
Garcia Ramon, Alonso
Garcilaso de la Vega
Garro, José d e
Gay, Claudio
Godoi, Juan
Godoi, Pedro
Gongora de Marmolejo, Alonso
Gotnez, Juan Carlos
Gomsz, Pedro
Gonzalez, Marcial
Gonzalez, Florentino
Gonzalez de Barcia, Antonia
Gonzalez Montero, Diego
Gonzaiez de Nájera, Alonso
Gonzalez Vijil, F. de P.
Guiil y Gonzaga, Antania

H:iigh, Samuel
H:msen, Federico
H:iwkins, Ricardo
i-I mriquez, Juan
HCma.;, Abate

n

67
68, 77
73

'5

8
37
84

6, 7, 8 2 ,
8, 18, 2 0 , 86, 99
'

78
8

42
15, 128

5,

12

72,73
8

74
24, 62

8

16
49, 67
4
49
20

59
46

74
46

59
75

-

87

93
72
74
94
8

2 - 1 .. . 1 \ K
1
Hiciaigu,
lvLallutfl

Hoz, I'edro Sancho de Ia
Hurtado de Mendoza, Garcia

49,

Ibafiez y I'eralta, Francisco
Ines Suarez

74
46, 49

51

71

----- _.,
Lira, Martin Jose
Loaisa, Jofré de
Lobeck J. F.
Lorente, Cebastian
-...-,

Magallanes, Hernando de
Magallanes, Valentin
Magalhaes Villas Boas, Fernando
Maitixi, Jose A.
Manso de Velasco, José A.
March del h n t , F, C.
Marina Ortiz de Gaete
Marin de Poveda, Tomas
Rlariño de Lovera, Pedro
Mar in i
Marmt:
Martin1
Martin1
Martin!

74
49, 69
21

8
51

16
IO

___~

‘17.1

E T , ~ALFAI<I~TICADI?>P E R S O N A ~
---__---

.._

Martinez de Rosas, Di-. J. A.
Matta, Gui 1le rino
Matte, Aiigusto
Medina, Francisco d e Diez
Medina, José ‘I’oribio
Menendez, Fr. I+*ranciscode
Meiiendez y Pelayo, M.
Meneses Bravo d e Saravia, Francisco
Mercedes Mariii del Solar
Alci lo d e la Fuente
. Meza y Leoinpardt, J.
Mi llan , A ii ton i o
Mira
Mitre, 13art oloin E
Molina, Abate
h1ont t ,, Manuel
Montt, Luis
Moraletla y Montero, José d e
Moi-alcs, Francisco J.
Moreno, liené
Morilio
Mujica, Martin de
MuRoz de Guzinaii, Luis
M uzi , J Uan
Navntnorqueiide, Marques de
Nercasseaii y M., Enrique
Obando, Mai-qucs de
O’Higgiiis, Arnbrosir,
O’Higgins, Rernardo
Olavarricta M. J.
Olivares, 1’. Miguei de
[ X a , Pedro d e
Oñez de I,oyola, Martin
Orrego LUCO,
Agusto
Oitiz de Rosas, Domingo
Osores de Ulloa, Pedro
0 s o 1io, Mariano
Ovalle, Jose Toinas
l>areja. I3rigadier

__

9
8, 18, 3 4
e5
76
19, 2 2 ,

46

50

69
22

62. 7 4
8

73
43
13

16
19, G I , 68
9, 18, 66
r 7 , 19,25
3, 2 2
87

75
85
47
-7 3,
76
83

74
93

75 13,

76, 8 2 , 83
43, 61, 7 8 , 7 9
44
30, 45
69
72
65
75
73
78
44

10G.
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___-

Santa Mat ia, Domingo '
Santa Rosa de Lima
Sara Rernliardt
Sarmieiito de Gainboa
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- NOTICIAS BIOGRhPICAS de don Antonio Crorbca

En .El Diario, Valparaiso, 19 abril 1852.
BLANCJIARI)
- CIIESSI. - Lu laboj* Zitew
Rawor! A~aizn.“ E l lI2e1”~‘111*io‘’.
Santiago, Nc

Al X1m. 113
Por un error se apunta allí el iiornbre dc
Ohvatria, se trata de la de don Amado I’iss

I 2 I . a -- ÚLTIMArespuesta al padre Rector del Colejio de
San Ignacio.
L a Rcplíblicti. -- bantiago 13 enero 1872,
IiiI,ANCItAi<D CIIESSI.- 1,ugar Citado,

1) - REOKGAN~ZAC~ON
de la Universidad de Coloinbia.
L a Ilepkblica. - Santiago, I 3 enero 1873.
~ ~ [ A X C I I A RLI~IESSI.
~)
- LtLgU7’ (?dndo,
“Entre los colaboradores de este diario, &a Iieplíl)l¿acc, estaba
don 13iegp Iiiarros Arana, dice el Sr. Mlancl1ard-Chessi, que escribiG numerosos artículos de guerrilla, i, principalmente, contra las adniinistraciories anteriores. Es en cl afio de 1871 i
principios de I 872 princi!)nlmente cuando colaboró con mayor
;isidi.ijtiacl,”
I2I.

Al KQmcrs 1 3 7
m)pósito (le cste trabajo, dice el señor 13nrros Araira en
refiriéndose ai señor Vendcl-Hcyl: “Habií.iidome cabido el honor de ocupar el puesto que su rnuerte
dejó vacacte en la Universiciaci de Chile, tuve la satisfaccion de
trazar, eq 1855, a,nte Inis colegas de la, Facultad de I Iuirinnitla-

-,..... x ~ t ?lo siguiente,

A l ano NO3
n - ;Loticia sobre el Calendario.
El Ferrocarril. Santiago I .O Enero 1903.
BUNCHARDCHESSI.Ltignr citado.
242.

