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INTRODUCCION

Para que una obra nueva sea debidamente apreciada, es menester que el público
conozca el propósito que la ha inspirado, el método seguido en su ejecucion, los elementos
de que para ella se ha podido disponer i las dificultades que, a fin de llevarla a buen.
término, ha sido necesario superar.

El DICCIONARIO BIOGRÁFICO AMERICANO obedece a un propósito humanitario i
patriótico. Es una publicacion de todo punto orijinal, por referirse especialmente a las
personalidades que se han distinguido en el nuevo mundo, que hasta hoi solo habia
logrado introducir en las publicaciones universales del mismo jénero, un cortisimo
número de sus notabilidades. .

El Continente que se extiende de un polo al otro en el hemisferio de Colon, está
cruzado en todos sentidos por rios caudalosos, por cadenas de colosales e inaccesibles
montanas, por intransitables desiertos i por selvas vírjenes, en cuya espesura vagan
aún incultos los primitivos habitantes de la tierra. No debe, pues, causar exlraiieza que
los Estados constituidos en aquel mundo nuevo, en el curso de tres siglos i medio
corridos desde su descubrimiento, permanezcan todavía los unos con respecto de los
otros en un relativo aislamiento.

Durante la época colonial, la diferencia de razas por una parte i la dependencia de
potencias europeas diversas, frecuentemente enemigas, i en guerra abierta, por la otra,
impedian toda relacion entre las rejiones espanola, portuguesa e inglesa de la
América.

En 1776, con el nacimiento de los Estados Unid(\s del Norte a la vida libre, comen~ó
una nueva éra. Los espíritus superiores de Hispano-América, desde Méjico hasta Chile,
comprendieron el acontecimiento i se sintieron atraidos por su importancia. Es indudable
que la primera jeneracion q,ue en las colonias espafíolas acarició la idea de la
emancipacion, la jeneracion de Caro i de Miranda que militó bajo la bandera estrellada,
i de Rojas i Ovalle, recibió sus primeras inspiraciones de la patria de Washington i
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Franklin, de Jefferson i Hamilton. La Convencion de Filadelfia i la Constitucion a que
dió oríjen, no pudo ménos de ser para los primeros sociólogos del resto del Continente
una magnífica revelacion.

Es verdad que la revolucion Crancesa, siguiendo de cerca a la independencia de los
Estados Unidos, hizo tambien sentir poderosamente sus eCectos del otro lado del Atlántico;
pero si de Francia fueron a la América Meridional las teorías de los enciclopedistas i los
excesos de sus secuaces, de la Federacion del Norte fué el ejemplo mesurado i práctico,
i de las bahías de Chesapeak i de Boston salieron, con destino a las hermanas menores
que pugnaban por romper sus cadenas en el Sur, las imprentas i las escuadras.

Desde aquella Cecha, purificada por la libertad la atmósfera de desIK?lismo en que
aquellos pueblos habian vivido agonizando, los americanos se divisaron, i principió su
fraternidad.

La guerra es un Cuego asolador; pero así como el torrente de lava una vez enfriado
transforma en feraz el terreno esLéril la víspera, la guerra suele resarcir sus extragos
con incomparables beneficios.

La de la emancipacion en la América española, a más de evocar a aquellos pueblos
del réjimen de ilotas en que el lejano monarca los tenia a la noble existencia de naciones
independientes, puso en contacto a los americanos de la misma raza desde Magallanes
hasta el mar Caribe. Los dos jénios lejendarios que presidieron a aquella épica lucha.
San Martin i BoHvar, reunieron en torno de sus estandartes, el primero todas las
naciones de la zona templada, el segundo todas las de los trópicos, i por una doble
senda de victorias llegaron, despues de libertar un mundo, a abrazarse en las verdes
márjenes del Guayas.

. Ese contacto, esa unidad en el glorioso esfuerzo, fué fecundo en íntimos afectos
cuyo recuerdo ha solido bastar más adelante para suavizar asperezas en las siempre
fluctuantes relaciones internacionales.

Desgraciadamente la autonomía es la base, pero no es el todo en la constitucion de
los pueblos. Al dia siguiente del triunfo quedaba a aquellas infantiles naciones la
laboriosa tarea de organizarse para la vida independiente. No ofrece esta breve pájina
espacio suficiente, ni es un prólogo ocasion oportuna para referir las alternativas a veces
dolorosas, siempre interesantes i dignas de fijar la atencion de los sociólogos, por que
han pasado aquellos Estados en el grave empeño de su organizacion. Los justos principios
del derecho público moderno han librado, en aquel campo de ensayo, una série de
cruentos combates, no solo con los vestijios de una tradicion viciosa, sino con las
inconsultas utopías que nunca dej'1n de surjir en épocas revolucionarias.

En medio de estas absorbentes preocupaciones en sus propios hogares, aquellos
pueblos apénas han tenido oportunidad para continuar las relaciones tan gloriosamente
inauguradas en la.lucha por la libertad comun. Felizmente muchos de ellos han paesto
ya cima a su empresa, i, o viven en paz i han comenzado a cosechar el fruto de su
labor, o, formadas ya en gran parte sus costumbres cívicas, bajo la éjida de sábias i
adelantadas lejislaciones, dan la última mano a la obra de llU constitucion.

Este es el momento que el autor ha escogido para dar a luz este DICCIONARIO
BIOGRÁFICO AMERICANO, destiñado a facilitar su conocimiento recíproco a los hijos de un
mismo Continente.
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Dé aqui por qué ha dicho que este libro obedece a dn propósito humanitario i
patriótico.

Sociedades que en gran parte arrancan del mismo oríjen, constituidas bajo rejímenes
análogos en su mayoría, con idénticas aspiraciones e intereses armónícos, los Estados
americanos deben i tienen que formar una familia. Las malas intelijencias que suelen
suscitarse entre ellos, las rivalidades que se suponen en jérmen, no proceden de otra
causa que del aislamiento, fuente de todo egoismo.

Este libro tiene por principal objeto reaccionar contra ese aislamiento, multiplicando
i estrechando los vínculos relajados despues de la independencia, i haciendo familiares
en todos nuestros países los nombres venerados i queridos en cada uno.

Este noble fin, es lo que ha infundido al autor del libro, aliento para emprender su
magna obra i lo que ha mantenido su celo en el curso de la ejecucion.

La preparacion dI;} los materiales que se han tenido presentes le ha demandado tres
años de continuo trabajo; auxiliado por numerosos e intelijentes colaboradores. Es
evidente que sin ellos, ni sus medios ni su contraccion personal le hubieran, por sí solos,
permitido realizar su proyecto. Cumple, pues, con un deber de justicia i de gratitud,
tanto más dulce de llenar, cuanto más expontánea i jenerosa ha sido esa colaboracion,
imprimiendo aqui sus nombres. Entre ellos se verá que hai personas de todas las
nacionalidades americanas i de todas las situaciones i edades de la vida, pues para
obtener los datos de que ha hecho uso, el autor se ha dirijido, en cuanto le ha sido
posible, a compatriotas de la jeneracion del personaje de la biografía: .

Domingo Santa María, Juan Manuel Pereira da Silva, Andres Lamas, Ramon Soto
mayor Valdes, Cárlos Walker Martinez, F. Cipriano Zegarra, Francisco Javier Godoi,
Anjel Justiniano Carranza, Ricardo Palma, Manuel J. Vega, Luis F. Prieto del Rio, José
Maria Torres Caicedo, Domingo Aracena, Bernabé Demaria, Ventura Blanco Viel, Jeró
nimo Espejo, Moises Vargas, José Casimiro Ulloa, Fanor Velasco, Crescente Errazuriz,
Juan Martin Echenique, José Clemente Fabres, Wenceslao Alenk, Cárlos A. Salaverri,
Manuel G. Carmona, Horacio Pinto Agüero, Rómulo Mandiola, Antonio Urizar Garfias,
Francisco de Frias, Eujenio María Hostos,.Luis Guimaraes Junior, Santiago Arcos, Adel
Donoso, J. M. Cantilo, J. M. Ramos Mejia, Florentino Gonzales.

No dá el autor acerca de las personas cuyos nombres acaba de enumerar más
pormenores, porque muchas de ellas, gozando de continental reputacion, no han
menester de su mencion para ser conocidas.. i ademas, porque dentro de este yolúmen
se hallarán sus apuntes biográficos que, aún haciendo violencia a su modestia, no se ha
podido ménos de incluir, so pena de dejar el DICCIONARIO BIO<:RÁFICO AMERICANO
incompleto.

En cuanto al libro mismo, las explicaciones de su autor serán siilceras i cortas.

El espíritu que a su redaccion ha presidido, es el que de un modo gráfico prescribi6
el inmortal Mi~uel de Cervantes Saavedra en estos elocuentes términos: « Los historia
dores deben ser puntuales, verdaderos, i no nada apasionados, i tales, que ni el interes
ni el miedo, el rencor ni la afidon les haga torcer el camino de la verdad, cuya madre
es la historia, émula del tiempo, depó"ito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo
i aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. n
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La exactitud e8 los datos i la sobriedad en las consideraciones1 han sido los dos
principios que han servido en este caso de norma.

Sin embargo, una obra de este jénero no puede aspirar a ser perfecta desde su
primera edicion. Por mucho escrúpulo que su organizador i editor baya puesto, es
materialmente imposible que en los apuntes biográficos de más de cinco mil personajes,
a muchos de los cuales la di9tancia, las ocupaciones o la excesiva modestia han impedido
proporcionar detalles o resolver dudas, no se hayan deslizado involuntariamente algunos
errores accidentales de nombres, de lugares o de fechas.

No tiene tampoco este libro la pretension de ser completo. A decir verdad, más de
un nombre ilustre, con derecho ,a figurar en honroso sitio en sus. pájiDas, no ha sido,
por esta vez, incluido en ellas, por no haberse obtenido con oportunidad los datos
necesarios i fidedignos a su respeelo.

El autor se hace, pues, un deber de pedir a sus lectores induljencia para esla
primera edicion, en atencion a la enormidad de la obra j al sin número de dificultades
que, para realizarla, ha tenido que vencer.

Ruega ademas a los que tengan rectificaciones que hacer a equivocadas aseveraciones
del DICCIONARIO BIOGRÁFICO AMERICANO, i a los que noten la ausencia de nombres que
debieran figurar en él, que le dirijan sus comunicaciones, a fin de tenerlas presentes
para la segunda edicion, que se emprenderá agotada la primera.

. Libros de la naturaleza del DICCIONARIO BIOGRÁFICO AMERICANO no pueden ser el
producto de un dia ni del esfuerzo de un hombre o de un grupo; tienen forzosamente,
si han de ser exactos i completos, que serlo del tiempo i del público en jeneral.

No cabe, pues, al que sirve de intermediario; al que traduce del frances, del inglés
i del porlugues, eomo ha ocurrido en el caso aelual i al que colecciona, organiza, vijila
la impresion i corrije i limpia, en fin, hasta el último momento, gloria literaria alguna.

Séale ello tenido en cuenta al autor del presente DICCIONARIO BIOGRÁFICO AMERICANO.

i resArzale el público sus sacrificios. al ménos con su benevolencia.

JOS~ .DOIlIKGO CORftS.

Paris, julio, de 1~7fl.
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A
ABAD!

ABADIANO (DIEGO JosE), literato iJ'esuita me
jicano. Nació en 1727 en una hacien a de labor
cerca del pueblo de Tiquilpan. Entró en la Com
pañia de Jesus en 17~1, i en Méjico i Zacatecas en
seiió la retórica, la mosona, el derecho canónico i
el derecho civil. Pronto, a causa de su cOll8tancia
en el estudio i de su afan por la enseñanza de la
juventud, se vió deleriorada su salud, áun ántes de
cumplir cuarenla arIOs de edad; i debió el haber
prolongado su vida a sus estudios en la medicina
que emprendió en esta época, pues los cuidados de
los médicos fueron inúliles. Siendo rector del Co
lejio de Querélaro, salió para Italia en 1767 i fijó
su residencia en Ferrara. Ya entónces habiaescrito
en l~tin varios opúsculos teolójicos; tambien dejó
algunos ~punLes sobre ciencias exac~as. Tradujo
algunas Eglogas de Viljilio, i en italiano dió a luz
un Tmtado del conocimiento de Dios; i describió
los rios más notables de la tierra en su Jeogmfía
hidráulica. Debió su ~ran celebridad literaria a un
poema latino que lituló l/aoiea de Deo em·mina.
En Madrid apareció por primera vez el referido
poema el año de 1769. Esla obra fué recibida con
mucha aceplacion i contó enlre sus admiradores i
apasionados a Juan Lami, prefecto de la Biblioteca
/licardiana; al cardenal Zanotli, matemático i
poeta de Bolonia, que dijo era divino aquel poela;
tambien Clemenli Venneli, secrelario de una aca
demia fundada por Maria Teresa de AusLria, reina
de lIungrla, le escribió una carta, en que ademas
de colmarlo de elojios, le acompañaba un diploma
ele académico. El abale Serrano, ex-jesuita de Va
lencia, le llenó de alabanzas, i a los sabios Lampi
lla.~ i Hervas pareció esta obra inmortal i digna del
siglo de Augusto. Pero Abadiano no se envanecia
r,on tantos elojios, sino ántes bien lo excitaban a
pulirla más i más, i la aumentó hasta treinta i lres
~Los, gue fueron impresos en Venecia en 1773,
I reimprimió el mencionado poema con el aumenlo
de cinco cantos en Ferrara dos alios despues; to
davía se hiLO otra nueva cdicion en Cecena en 1780.
Pero la muerte lp. hirió al fin en 30 de setiembre
de 1779, i en su memoria se compusieron algunas
bellas inscripciones por varios de los injenios más
disti.nguidos de Italia, que fué para él su segunda
patna.

DIce. BIOGll.

ABBOT
ABABOtO (MARIANO), patriota mejicano. Cau

dillo independiente que acompañó a Hidalgo en su
entrada a San Miguel, i fué quien mandó poner en
manos de aquel todo el armamenlo que se hallaba
sobrante en su cuartel; despues siguió la marcha
de las tropas independientes hasta su llegada a
Guanajualo. Estuvo presente al combate del monte
de las Cruces, que abrió el camino de la capital;
pero Hidalgo, por un inconcebible i deplorable mo
tivo, no supo sacar ningun fruto de la señalada vic
toria que alcanzó en aquel 'punto sobre las carlas
fuerzas de Trujillo, que le dlslJUtaron heróicamente
el puesto por espacio de mue las horas, pero que al
fin sucumbieron al numero. ;\uasolo se halló en la
balalla del puente <le Calderon, position impollenle,
defendida por un gran número de cailOnes i por
unos cien mil insurjentes, pero que fallos d~ ar
mas, de disciplina i de inslruccion, fueron derro
tados por las Illstruidas lropas de Calleja: se dice
que en ella Abasolo se manejó con valor i decision;
pero la suerte de la ¡ruerra lo hizo vagar prófngo i
amenazado de mil peligros; ya enlónces habia sido
ascendido por el jeneralisimo Hidalgo al grado de
mariscal. Llegó Abasolo en su marcha hasta Aca
tica de najan, donde cayó con todos sus compa
ñeros en poder de Elizondo, i fué conducido a
ser jllz~ado en Chihuahua por el comandante je
neral de las provincias internas. Al fin s:\lió conde
nado a prision perpelua en Espai'la, para eUJo des
tino fue embarcado poco tiempo despues, 1 murió
en el castillo de Santa Catalina de Cidiz. Su palria
ha honrado su memoria, mandando inscribir su
nombre con lelras de oro en el salan de sesiones
del Congreso.

ABBOT (JAcono), escritor americano. Nació en
Ilalldwell (Maine) en 1803. Graduado de doclor en
teolojla, comenzó en 1825 sus trabajos sobre edu
cacion moral i relijiosa para la infancia: el Jóvell
cristiano, La piedra angular, El modo da hacer
el bien, los Libros de Rollo, diez i seis volúmenos,
los Libros de Lucy, seis vohilllenes, los Li&ros de
Jonas, cuatro volúmenes, los Viajes de },fm'co
Polo, El verano en Escocia, /listol'ia ilustrada, i
algunas otras con el concurso de su hermano
Juan.

n



ABREU 2- ACEVE
ABBOT (J,;.\:\), Ilt'rmano dl'l antl"rior, i como él

ministro dl' la I!,l,,~ia reforolada, autor de ,'arias
llhra~ notahl,'~. "lIlrr "lIas la r-ida d,- Sapoleoll,
/.11 IIwd,',- 1'11 d 11fl[]1Il' i El hijo ,'/l d hO!)III', que
han nll'r.'rido los honore8 dr ~er \"{>rlidas al fran
ee8 bajo el tilulo jl-neral de Ln {amilia.

ABBOT (S,\\II'EL l. aml'ricano. COllll'rcianle de
Boston. proll'ctor dd :-:'eminario tl'olt',jico de An
.Iowr ('ra~~arhnsl'lts).ciudad ,l., la cual l'ra oriji
naria. R.. til·ado .1t·1 eomerdo despul's de habl'r he
l'ho Wla fortuna considl"rnhle, d"jó a Boston para
vol\"arse a su ciudad natal. donde murio a la edad
Ile och,'nla ailos 1'11 11112. niú 20,000 pcso~ para la
fundadon dl'l ~"minario, i para su sosll'n le a.si¡rnu
1'11 !tu t,'stanlt'nto la !'lnua .11' 100.000 pl'so~. Sr
hilo notar siemprl' por 1'1 llIt'todo a que arrl'glti Sil
\'id;\ i por sus I'rudl'ntl'S i sabias miximas, « \0
ddll' ('lojiarst' a nadie en sn prl'st'ncia ni denigroir
,,('le l'n su ;.usencia.}) .it'cia si,'mpre. i a esta má
'tima Sl' atll\'o l'n lodos los n,'C"orios ordinarios de
la \"ida, :-:'t' hiw tamhil'n n,)lar' por su pil'dad i pOI'
~us demali\"<lspara ..hjl..tosdl.ht.lll.lit.rneia. 'lurio
l'n 11\ ml\\"or lJ'l\llquilidall, sin d('jar hijosl i si solo
una ,'iuda. con quil'n Iwrmanl'ri,\ casado mas dl'
ril\l"lll'nta aoo!! j 'TUl." le ayudo sil'mpre en sus ne
g..\l·io~ i t'n sus hUt'na~ ohras.

BELLO (",\~I'E\ l. t'sladista coIomhiano. hijo
,I!'I 1-:"1:1.10 lit'1 'Ia~lalt'na. Sl' tli~lin¡:-uit\ ,it'stl.' sus
prill\t'ros ai'\()s por \lilA intl'1ill'nl'ia elari~illla ¡una
~t"lIltlt' :¡ptitutlJ':I./';\ t,~tudiar I 1'l'~olvl'r las cUl'sli",...
nl."t' lit' Ilal'i,'n :1, D.I\a.lll tll' una adivitlatl prll.li
jio>\3 i dt' un ~"31l t'('lo por J:¡s pl'ras tle iult'I't'~

pl\t>liro. NlUlt'lll1) a 11;: urar Illui tt'lIlprano l'n la po
1Itit':t militanll'. i :\kllll() a llcupar los prilllero..
pUI'~lt)S t'n las :mtkuas l'1'lwindas tlt' la costa .1"1
\b;:'1I:1Il"n3 i dl' H"l.var. FUt\ p1'l'si,lt'lltt' lit' I pri
IUl'rtl ,l~ I'sl'l' Fstatl'ls. i lIlu"h;ls \'t'c,'s st'nalÍ"r
I l"t'PI"t""l"u!:tul .. ,l.' :unh,\s t'n h's C"""l"\'''''~ tlt' 1:,,
1('l\\hi•. \ ..¡"tit\ Í>:II,Ihn"lll,' a la ~I':lll 1:t\IIY1'Ilt'inn
",' Ri.'n ... ~I't', qlll' ¡"I'IU,·. la a,llllir:,l>¡" 1\'n"tílllt'¡"u
'TI11' h"i rijl' la \'l'púllli'''1 ,·,'h'llIl>i;\ll.l. Il\I,nUIllI'nl,)
1,,'lHiN' !'Il ,,\ fll"l .'sl.in ,¡.." 11'I\·lIa,\,·" t,',h,,, 1"s
,,1""Util''' I'rilh'il'i, ... ,!" 17S~, .\lIdl,\ lIluri,i 1'11 1',,
¡.:\\L:\ l'U ltl-:l. mi,ln\l'as d"""l\li"·'I,\Í.a t'l 1'1,'\ a.!"
\lut'",It' .11' s....·\'I'I .• ri,\ ,1,' 1·: .. \'\11<\ "11 1,\" ti'·I\.I:'I.l1l1,'n
hlS dI' tiUl'rr:\ i ",l!'in:\.

AI'lIlJ \ ""'h "".., \ \ 1',. ,. ';,,\\ illa hr.: .. i!,'C';',
'¡lit' :\ h ,',Ia,l ,h' ,h"l i ,\,'h,\ a: "s. ;\1'.II\·n,I" .'11
't'''I''''S ,It' ;h''1uÍlir C'l,.r¡;I, "t' t'II'I';\I\''; t'U \-I\<')

11,\"- 1.1<"'.1. ,.t'nlti 1'\ 1 a d.' "'l".' ,'" 1',I!" t'IIh'1l\
bT\\ ,it' /ltl!!.':t"~ lit' (' I~:\' f 'lft' ~d ~ i 1\.' .... ,\ a 1.\
hllli.'. 1:1 ....... ' ",'ria ,'II"IIII'I'.ll· t",\., .. l.", \Ir,'" .1" ",'
t'"t:l hl,,,'iu:I \ I,'s ,','nll',II,', .'11 '111,' ,.' t'l','>'lltl\', 1-'11

1'1 :\~~\lo ,It' h (,'rlll'·'.1 .!l' \!\Ib,''''''. 1'11" \1:", ,k
,,\~ !',\hb,l,'~ '\'''' \,1'11\1\'\\1 ""',11.11\'11 1'1 t\:,'r!.,. 11,"
\"h,\ {\'\r \,t "\L'\\ 1\:,' lh'\\\\'1'.\\i .. \ "al~\\ ,h,j l',\llLu'h" lit'"
W,,,i'~' ". /", ,~, 1'11 lO'. 11'",.i 1.1 \i,\.' "11\"""''.1 1','1'
l:s l"'''-lth'.\, t"'t'tl.t.\\h\,\:'t.' dt'l "~\'I\'lt\\ , \,'.' .... ll1,:,''',.. ,'\\~\

\lf.·II"\ T,II\";LI \rt';"'" ,1.- \1"11,,. '\11\', ,11','" .III!,'''.
h,\l'l;1 ,,¡,I,' l,,,,'h'rl\,,,kr .1,,1 fll\'rl 'eh' :--.\11 .1 ' ..11\ 1: 1\1

11,,1,1, "11 1;, 1"'-' ,!,' 1:,',1, 1"1.1 ""1.-1'1\' lI,ui,'\' 1\1;,1'1,'
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ABREU LIIIA (JosE 1miA(;10 ), escritor brasile
ño, nacido en P('rnambuco hAcia 1796; fué educa
00 en Hio .Ie Janeiro i entró en la carrera militar.
Era en 1817 capilan de artilleria, cuando, a conse
clll'ncia del movimiento revolucionario que eosló
la vida a ;lU padre, pasó al serviciu de Yenezuela,
(IOnlle Bolívar le nombró jenera\. Despues tle ha
ber servido a sus órdenes hasta 1830. marcho a Eu
ropa, permanl"ció algun liempo en l'aris i re¡"JTesó
a Sil pais a fines de 1832. viviendo en la soledad
desde la muerte ,le Don p,'dro. ::;1' cilan de Abreu
IJma cirrlo numero de trabajos hist'lricos, ('otre
otros, los silnlientes : Bosquejo hi.slúrico. polítúoo
i lilc''fll'io l1t'l Bmsil (1835); COIllpt'Iu.lio de /"
I/islm'ia del lJ¡'m'il (18:'3); De{ensa dI' In Jl~loria

lid BI'(/.~j[ ( 18:'4) ; Sinopsis de los he('ho.~ prillri
pales de la ¡lislol'ia tld BI'lI:<il ( 18:'5): CrJIII{Jl'Tulio
de lIistOl'ia llllit""'sal (1847); El SoóalisrJIQ (1855).
Este viejo i respt'!;\ble sol,la,lo hra"¡I,,ito que tanto
trabajt\ por la inllependencia de Coloombla murit'.
en Pernambuco hace po~s ait')s.

ACAlIAPITZIN ° ACAIUPICTLI fué "1 n'Hu!>re
dl'1 primer rei de ~Mjico de la dinastla que gober
naba tlurante la conquista.

ACERO (.hTO:\IO). pintor colombiano de la
.\poea de la conquista española, hijo de BOg'otá.

ACEVEDO (Enr.\H1\o). abo;:-ado uruguayu, au
lor dt'¡ Proyecto de CtHli:Jo cil'il de su pais; re
daclt\ tamhien. en consorcio con el doclor Velez
:-:'al'"n,'hl. 1'1 Cf;./i~lfl de CO/lll'rCio que rije acluaJ
nlt'nlt' l"n la H('IHiltlica .\rjenlina. ,\mbos trabajus
le valit'1'l1ll reputac¡ol1 tic homhre de cil'neia. La
IlII1l'rtl' 1',"\'matura d,' ('sIc di"lin~litlo jllriscon
'''IIt,\ .kj,·, un f'l'3n t'at'il) ('n d Parlamento i en el
1"'1'\) ,it' amhas I't'públicas del Plata. 'lurio en 1862.

ACEVEDO (J.,~i:\. eol,'ml.i:lIlo, :\ació l'Il Guáduas
.'11 1~,16, Dcsd,' lS19 tkuro t'n las campañas de la
in.l"¡lt'lIel"Il"i:l: se haL;. en la l>aL:llla de Boyacá
!-.tjtl l.1" ,"r,kll'''' ti" H,'!i\·ar. Ocupó en su pais al
;:::II,\S P',,'st.)S puj'ii.',-,,,. ,'nt1'l' "II"s la st'crdarla ,de
I ;ut'rra i \\;I\'iu:J. "urio en l~O. Era enlónces Je
11,'1'.11 ,It- ,Iiúsion.

ACEVEDO \ )" ITL .\'T"'!"), abo~do i sacer-
,:, ,It' :l rj"lIl i :11'. n:l,'i \" t'1I ,_ ':llamaN"a, Diputado al
\ • 1:>::"\"" ti" T:I,'I:m:ll1. iUt! uno dt' los que firma
1"\'11 ,,1 :ld.\ ,lo- j::.t, \"'11 :"::,'j;l dI' la I:e\,ubli.'a ,\1'
j, nI ¡":I, I'I""I'U~" ,,!} St,,,¡ n de 12 Ii,' julio de 1816
a,!,\;'!.:r h i n\l:l ,\.' ~": ¡"mo lllOlÜrquico. tempe
1'.1,1.1 ,'11 1.\ ,Ii·~:\~l:.l d,' I,)~ In"as i SIlS sucesores le
,pt:n;,,,. 1':':, ":I:,·u.!,) 11.lr:t. ":\¡>ital el Cuzco. Hubo
,\1;,',' ""' .. '1I ,,'n .... ;,' ,..' Ir,llé> dd proyecto; pero
1::.' 1'•.•. ,::t .' .l'·: ":. '~:I ll1\\c':-ia casi absoluta. ~u

\ h\ \. 1\ F.~,':~,::, _\~:'\.~$ fl. l~::'.).

AC~ \n\~,~, ': j, nt'n.1 ~olomb,iano, upo .de
t,~ ~\\l :.~.~ ~ dl' 1:\ ll:,~ ':", ~l~~,-'n.."la naelonaL ::;c ln
,'.'1':... '1')' .1\ ".:, :y::" ,'n 1~19 i iu~ as('endido a jene
1'.;\ .. :1 I~~~, \):'!,.\::~" ~".::\!....~'a i cinco años q~e sir
\ ,,' ,'" ,'\ " • ¡Y,:,\ ,\<' t ','. n::; ¡. &:' halló en dIez ac
,''''''.'s ,!.' - >:':,'~-.' • ,':~~;-" ,'1::15 .'n la lmtalla /k'
\ ''''''>''''''. :::,,:~,': :.\ ¡' l' ::::'::t-n Ro\i\"ar. Muri<l en
\ ~ 'l. ' .1 ,,: :::::, :'~,'. ,.; ("l~:!'\':'ú dé Colon\llla ma
n::, ~:\\ .' r ~.:\ .h·:~·'-,~., rd~ I:\.~) el s('ntinticnlo que
.. n !,,'<,:: ":", ,;-:.:,\..\ :,,\ T\ ¡'fl'5.('nt:).(íoll nacional.

ACiYnO I ero.EI J".... ""1t'mbiano. Primer
Ir" .;".' ',': 1 ';, ,'~~.l.: I";'a. :i'.1\13 en Colombia. a
,:\",,:\ 1 ,,' :.1 .:: .. r"t....; -:: ... J.> julio de 1810, de ser
',.,'" ., ' , :',':' ,.¡ i'~:l'; :_' J.c' F":'fúloi para n-presen-
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tarlo en todos los actos del cauildo abierto que
hizo la revolucion. Perseguido por los espailolt's
a causa de sus idea:'! illtlapcndiefltes, vióse oLli
¡laJo a emigrar a las selvas de A lllWqtti, liuer
tánJose de esa manera del pallbulo, vara vivir
Ufla vida peuosa i llena de privaciolles. Colornuia
admira flfl Acevedo un eminente modelo de patrio
tismo i de valor. i ve simuolizados en él la ill,'a
del derecho popular representado, r el poder tle la
palahra que, armada dc la razon, gana donde quiem
las hatallas de la liberl<.ul i funda enseilanzas dig
nas de la imitacion de los pueblos. Murió en ]ús
bosques do .\ndaqui huyendo la saña de los es
paI1oles.

ACEVEDO DE GOJlEZ (MA.RÍA JOSEFA), distin
guida literata colombiana. [\;ació en Bogot:i. en
1803 i murió en 1861. Escribió en prosa i vel·so.
~us ohras más notables son: Debc/'es tie los casa.....
dos i T/'utwlo eL; cco/lUmia ciomésticl'.

AGHA (FRAXCJ!jCO X. DE), poeta uruguayo. Nació
en ~Iontevideo en 1828. En 1863 dió a luz una ca
leccion de sus poesías llricas con el tltulo de Flores
sillJest¡·cs, i un juguete cómico titulado Bl'omas
caseras i otro O qué apltl'osl Ha dado ademas a
la prensa las piezas teatrales tituladas: La cárcel i
la pelli~eIlCiarí(l,;Ulla victima de Rosas; La rusíon
i .ldela FClleille; representadas con aplan~o en la
escena do Mont.evideo. Es un poeta do mérito, mui
fecundo i apreciado en su pais, dando ha desem
peñado algunos puestos públicos do importancia.

ACHA (JasE MARIA DE), jeneral boliviano. :'-e
consagró desde su juventud a la carrera de las ar
mas e hizo sus mas notables campañas al lado del
jeneral Santa Cruz, en la época de la confederacion
Perú-Boliviana. Continuando despues al servicio
llel gobierno que se llamó de la restauracion, agis
tió con el presidente llallivian a la batalla de ln
gavi. En 18~6 dcsempeiló la direccion del colejio
militar dc la Paz. En la administracion de Linares
desempeñó la cartera del ministerio de la Guerra.
En mayo de 1861 fué proclamado presidente de la
({epúbrica. El jeneral At.:há, no obstante sus prin
cipios de tolerancia, fué atacado i despojado de la
presidencia de la República en 1865. )lurió en Co
t.:habamba en 1868.

ACHEGA (DomxGo VICTORJ:"O), sacerdote arjen
lino. Fué canónigo de la catedral de Buenos Aires.
Comenzó sus estúdios en el colejio de San Carlos
i perteneció al cm'so Je filosona que abrió en 1795
el Dr. Zavaleta. Fué miembro de la Asamblea de
1812, cabildante en 1816, i uno de los ciudadanos
notables elejidos en junta popular, en el templo de
:'-an l/macia, el 13 de febrero de 1816, para refor
lIIar el Estado provisorio. Su conocido patriotismo
le hizo digno de pronunciar en la catedral de Bue
nos Aires, el 25 de mayo de 1813, la oracion pane
jlrica a que daba lugar el aniversario do tan gran
.lia. Achega era un entusiasta amigo de la educa
cion pública i consagr6 a ella, no solamente su tra
bajo Iwrsonal, sino tambien una parte de sns en
tradas. Fué diputado al CongTeso nacional i primer
rectOl" del colejio de la UnJan, célebre estableci
miento litcral'lo fundado en 1818. Distinguió a
.\chega un celn exajerado por la moralidad i la
pureza de las iJeas relijiosas. Murió en 1859.

ACOSTA (CECILIa), escritor venezolano que se
distingue por la belleza de la forma i la correccion
i el clasicbmo de su estilo. Ha dado a luz algunos
lrahajos sub re lejblacion ¡muchos i nun1l'rosos ar-

Uculos literarios, cienlificos i pollticos en las di
versas publicaciones periódicas que han visto la
luz en Venezuela. liaza en sn país de una gran re
putacion como hombre de talento i de ciencia. i ha
sido nombrado miembro corresponsal de la Acade
mia espai1ola.

AGOSTA (ELlSEO), médico venezolano. Es una
de las glorias científicas de la America latina i uno
de los médicos que gozan de más celebridad ac
tualmente en la capital de Francia, residf'ncia,
como se sabe, de la mayor parlo de las celebridaul's
científicas contemporáneas, especiahnente en el
ramo de medicina. Se ha graduado en las facu!t,t
des de Paris, Inglaterra i los Estados Unidos. Ve
ciencia vasllsima, de un talento de inre~tigacitln

extraordinal'io, de una practica consumada, Acosta
es un verdadero sabio, considerado i respetado
como tal por nacionales i extranjeros.

AGOSTA (JOAQUJ:'i), jeneral colombiano. Nació en
fiuaduas. Entró a la carrem militar, llamado por
Bollyar, en 1819. Desde esa fecha hasta su muerte
en 1852, su vida fué una larga ofrenda a su patria,
como militar honrado, como sabio estudIOSO, i
como uno de los hombres de patriotismo más ar
diente que ha tenido Colombia. Fué miembro de
todas las sociedades científicas y clvicas que se
fundaron en su pals durante su vida. Hegaló a la.
Biblioteca nacional su exquisita y valiosa coleceion
de obras americanas; a la universidad de Bogotá.
una rica coleccion de minerales; a la Academia de
ciencias de Paris una serie de observaciones me
teorolójicas recojidas en su patria; i por t'l\timo, a
la posteridad colombiana su l1istOl-ia de la NUCVl~
frranada. Fué ministro lliplom:Hico, secrelario de
Helaeiones exteriores, miembro del Congreso en
varias ocasiones, i prestó repetidos e importantes
flervicios como oficial de artillerla. Ademas de su
obra histórica, imprimió en Paris una serie do
memorias científicas con el litulo dc Viajcs a las
¡'tjiollcs ecuatOl-iales, traducidas de lloussingault
i otros autores, i comenzó en Bogotá la impresion
de sus lecciones de jeolojía. Su apellido se ha ex
tinguido con él. pues no dejó sino uua hija, que
es una distinguida escrilora.

AGOSTA DE SAJlPER (SOLETl.\Tl), poetisa colom
biana. AI¡;(unas de flUS producciones literarias em
bellecen las parrinas (le [,(1, Guil"llaltla, periódico
literario de a1luclla república.

AGOSTA OI.\"I.\:"tl). polltico arjenlino. Nació en
Buenos Aires ¡on 1830. En 187~ ha sido nombrado
v!ce-pl't'sidpnle de la J~crú.bl!ca arjentina; .habia

. Sido antes gobernador J nllnl51ro etel InterIOr de
la provincia ete Buenos Aires, diputado al Congrrso
nacional i presidente de la Cámara de diputados.
Una de las medIdas que arloptó, i quo honran in
dudablemente sn administracion, fué proceder in
mediatamente a las obras de saneamiento nec.'sa
rias en una ciudad siempre creciente, pues desde
1865 a 187~. Buenos Ail'rs ha trnido un aumento
de 90,000 ,IÍmas. Estas obra!! fueron inauguradas
cou gran soleJllnidal1 1'115 de mayo de 187~. En un
discur~o pronunciado por el ~obernador Arosla, se
demostrli que el nombre de l/l/en :1 il'e, dalla a esta
dudad por su fundador (iaray, por disfrutar de
un clima saludable, eslaba ya completamente ase
gurado.

ACOSTA ALBURQUERQUE (.bTO:"1O TlE), sacer
dote ecuatoriano, natural de Quito. Fué celebra.do
por sus lotras i ron!'ltantA aplicarían al ministerifl
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"'1' 1'''1'''1 l~' ¡'"b"r t"I,j'J', 1IJ',i (.r¡I:'·Ij.aIU"·l,I" l:n
~, •. ", ddilld;,r,.J r'''í'' 1" ':JI-I ·'Jí,¡·r.l"j''''J Ui,; ~us

1'"/l'lIlJh,j;Il"'< 1"'1' h. ín·''''lI ji/JI". ¡JlÍblio:;¡' ,ji;

h 11",,11": 1,,,lri;.. f,;li'd:nd"j,·" (·IJII'}('·r 'I,,~ 1,/'íUI'i
I,i, K ',d l' 1",1 " d" d"fI'r:bl' t,,,j:, ~ la ¡'n I,r;ielica ''11 In
Vl:lt'·r"a. ¡. n 1í7!" Adamil fu" 1: I,jido ¡,or ""·~a

¡:J.u ... 11.' U'.'·'ld¡f·I' di' la A':IIIJI.I'·a 'J'W d"¡'¡a iu.la·
lar." l'"" 11J1'II'" :';11, 1'11 Fllad¡;lfla. La id"Ji d" lI11a
~, 1':JrJlI'illll d" I:r 11",,11'1, I.alria /lO babia alÍn j',fIlJl
l,;,d" "11 la. IIJ" ,;J'., 1";1'0 I\dams p/',,~·.. ia qllf' la
/'lIl'lurJl ('ra j¡J"~'''abl,;; u y" SI', ¡''''Tibia a uno d.
KU' ;11I,ill " '_ 'J'I" la 11I1I1:li¡,rra ... Iá r'"udla a ni,
calfl/""/' d" ·1 .I'·l/la, i I·.,a Ild,;:rrflifla"í,," es la qur·
barl; la "'!JI. El r1;"I,)/,~tá arr/,j;III0, A /,:a jw:ta c"tf
HUlfl"rJ" ." ¡"I ,d fl//ldl' o !-mlír a la HIII",rficie, vi\'ir
o 1"'1"'1"'" 1"111 Iflí I,:d~, tal "S !/lj illJ/u.·branlabl¡:
n;·"I",·il'll.. '1111111; la parle máil al'líva ell la'! ddi
iJf''';¡/'i''''I'' d.. 111" '\~;¡Iflbl/;;¡'!, i el ailo ililluÍi:nte. I;n
i:I "'''"l''ld" l'" 11"" 111 1I,,,,rra haj,ia comenzado, fué
d lfui"/I 1"'" y,1I l'lJ1"'ji"a d/,lel'llli/lacion, triunfó de
todll, III~ I'I'I",i"¡I'I"" l' hizo /lombrar a Wa~hin~
tOIl V""l'al f'JI jdl ' d,'1 'Y'fJ,ito de lo!! E!\lados Ulli
Il(}~. 1'" 111'111·,.1/1/ ('1/11 l."" í ThornaM Jdferson, cOllili
fl'lli" tla/·,'·I' ""jír la ¡I/"a ti" la Indf!I'l;ndl:JlI:ia, i en
d 1111;& do llJIIJI/ do 1776, propuso al Congreso ado[1-
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'·u.·H.. a J.,~ E-t·~ i,.~ l-:.:~ .~ i'n \-t-':'. ar.)\·(¡con
I, .. la ~u i";~I;,·n.:¡a. ¡'~l.t·, c ~ .\' .' ,: :1") H.ll,:t1tun i
ülro~ I,arl¡,hri,,~ ..1:1 (,.. i· r.t;.~:.ü":' :.1; n,(.lil!Cacio
n.;s al pacto f··,j·:ral. 1, n.j'·l,t.·~ a 1:') ;.;,(,lidar la su
¡.n;!lla,·;a dd (:,'11::1'.-....) s 1·[.' I ; ,¡ :·.·r.·"I.·~ Esla
d,,~. lJe.;,r,ue~ dd \'L I'J ..le ¡; n.l I.I '. \:, ¡"í h.rl blllt'nlal.
fué el.·jid.) \·il'é'-pr.'~iJ.:nt., i !'fl'~i knl.' en 1;97.

, t'1!alldo Wa~Jlin~t.'n ,.., rdiró a 1.l nJ~ pri"l\la.
l' :--1 anU's ;;" hat.la )/cd;o al~unos enenu(!os ~nlr"

la ... lilas <id !,artld'J d'·lIIúcratll'o. en d gobIerno
I¡.·~ó a .,.,r i"'!"II'lIlar 1"'1' la· 11" d,.Jas que turuó
para dd.:nder la dl!:niolad nacional l'ontra las prt....
t"n~io!li''' ele la Francia, i, ~(jl'r(' tudo, por sus opi
ni'JIIi:s IIlJIoJrialn('lItc' f;n-uralJles a la existencia de
una noldi'Za h(·redilaria. que ensay" introducir en
.\lllt"-rica, bajo la fÚflua de una óroen llamada de
Cillcitl/III/US, i por SIIS tendencias arislol'r.iticas,
francamente expue~la:- en el libro que hemos ri
lauo anteriormenle. ~Iiéntras presidió los demnos
de 8U pa/s, Al1ams de~pl('gó el mayor ce!u para
crearle una marina milik1.r, pues antes apénas si se
\'i~ía un bU'Ine de /!cJerra alllerir3110 en las a¡Z'Uas
lid OCf~ano. Cuando en 18Ú\ llt'f!'ó.al lermino de su
presidencia, Jefferson, su ri\'al ('n la candidatura,
ohluvo en las elecciones una ma)'oria de un solo
\'oto.

Adams no dejó contentos a ninguno de los dos
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~andes partidos que dividian su pale : sus actos
habian parecido demasiado aristocrAticos al par
tido democrático; los federalistas los habian juz
gado demasiado liberales. Bajado de la presidencia,
se retiró a su dominio de Quinccy, donde se ocu
paba de trab31jos literarios; pero, a pesar de su
retiro, alH mlsmo recibió repetidos i honorables
testimonios de la confianza de sus conciudadanos.
Tenia noventa i cinco años cuando fué llamado
en 1820 a formar parte de la comision encargada
!le revisar la COllsLilucion del Estado de Massa
chusetls. El 4 de julio de 1826, quincuajésimo ani
versario del dia en que habia gritado en la sala del
Congreso viva la bulcpendcncial despertó Adams
al ruido de las campanas i de las salvas de artillería
en Nueva York. Su criado entra i le ~regunta si
recuerda qué dia es: «Oh 1 si, respondiÓ él, cs la
he!'ID0sa jornada del 4 de julio! DI~s bendiga e'3te
amversarlO 1 Que el Sefior os bendiga A todos 1 II

Esa misma noche daba el último suspiro. Pocos
momentos ántes, dccia: «Grande i bella jornada!
Jefferson I J efferson sobrevive a ella 1II Pero Jef
ferson, su feliz rival, habia muerto el mismo dia.
Daniel Webster i Eduardo Everelt han escrito i
publicado injeniosos paralelos entre estos dos pri
meros hombres de Estado con que contara la
Union Americana, con motivo de sus exequias, ce
lebradas simultáneamente.

ADAM8 (JUA:'i QUI:'iCEY), sexto presidente de los
Estados Unidos, hijo de John Adams, nació en
l\lassachusetls el 11 de julio de 1767. !\Iui jóven
aún siguió a su padre a Europa donde le habian
!lido confiadas importantes comisiones diplomáti
cas; de suerte que pasó una buena parte de su ju
ventud, primero en Paris, despues en La Haya,
I finalmente en Inglaterra. Cuando su padre llegó a
ser presiden le de la Union, Juan Qumcey Adams
fué acreditado minislro plenipotenciario en Bcrlin,
mision que le permitió recorrer la Silesia. Entónces
publicó en forma de cartas una descripcion de esta
comarca, publicacion hecha en el POI'lfolio, diario
de Filadelfia i que no tu~o eco en los Estados Uni
dos, a pesar de haher sido traducida al frances i al
aleman. Juan Quincey Adams tenia las mismas
ideas de SI. padre; queria pocll a los franceses i
deseaba mantener a toda costa la paz con la Ingla
terra; no veia silla con cierto espanto los nu
merosos elenwnlos oemocráticos que eneierra la
Constitucion de los Estados Unidos, i creia que era
indispensable haccr esfuerzos para ponerle un dique
constituyendo un poder aristocrático. Así, apenas
fué elejido para la presidencia Tomas J efferflon ,
jefe del partido democrático, fué llamado de Ber
lino De vuelta a su país, Quincey Adams fué nom
brado profesor de clocuencia en la Universidad
de Harvaro, en Massachusetts, gran centro del
partido federalista: pero no tardó en entrar en la
carrera polltica, pues fué enviado como senador a
Washington. En el Senado se mostró uno de los
defensores más celosos del partido federalista, aun
que, una vez estallada la guerra, supo con mucha
habilidad parecer cambiar de rol I acercarse al
partido de Santiago Maddison. Se cree, sin emhar
¡ro, que no le eran extrañas las intrigas de la COIl

I.'cndon de llalford, cuyos miembros so proponian
nada ménos que conclUIr una paz particular con la
Inglaterra i separar do la Union los seis Estados de
la Nueva ln~laterra, a saber: Maine, Massachu
selts, Vermont I New-IIamsphire, Rhode-Island i
Connecticut. Madison lo enVIó a Rusia y despues a
Inglaterra con el titulo de plenipotenciario, to
Inando parte pn calidad de tal en l;ul negociaciones
de paz do 1811f junto con los comisionados enviados

a Gante por el gobierno anlericano. Despuc8 de
esta comision, Monroe lo llamó a desempeñar el
puesto de ministro secretario de Estado. En este
rango comenzó con Castlereagh primero, i despue'l
con Canning I las primeras negociaciones relatitas
al derecho de visita, i hubiesen arribado a la con
clusion de un tratado en virtud del cual los ingleses
habrian podido ejercer el derecho de visita hasta en
las coslas de la Union, si el Senado no hubiese
rehusaao ratificarla i no la hubiese agregado
nuevas condicioI!es, a las cuales era imposible que
la Inglaterra diese su asentimiento. Despues de
Monroe, Crawford, Clay, Adams i Jackson fueron
los candidatos que se disputaban la presidencia.
J ackson tenia el mayor número de votos, pero no
la mayoría absoluta en los términos que exijia la
Constitucion de los Estados Unidos, por manera
que la Cámara de representantes fué la que debió
hacer la eleccion. Henry Clay i Adams se pusieron
de acuerdo, de modo que el primero diese sus vo
tos, asl como los de Crawford al segundo; pero con
la condicion de ser nombrado por éste secretario
de Estado, i con la promesa de prestar apoyo a su
candidatura en las próximas elecciones. Gracias a
esta maniobra, Quincey Adams fué elegido presi
dente. Durante los cuatro afias que ejerció el poder,
tuvo que luchar constantemente contra las mayorías
democrAticas, i no hacia aún seis meses que era
presidente, cuando ya habia perdido toda esperanza
de ser reelejido. Acabó por resolverse a sacrificar
a la ola democrática que subia los amigos que
hasta ese momento lo habian apoyado i defendido.
Como prenda de la sinceridad de su conversion
reciente a la democracia, publicó los nombres de los
miembros de esa Convellcíon de lIatford, de que
hemos hablado, indicando los proyectos de alta
traicion que habian concebido i comprometiendo
asl a las primeras familias de Bo;\ton. Tal conducta
le hizo perder la estimacíon de sus amigos i de
sus enemigos, i Jackson fué elejido presidento por
una enorme mayoría.

Adams se retiró entónces a su dominio de Quincey
en los alrededoros do BOflton; pero a 108 dos afios
de retiro era candidato para representante por su
distrito. El sislema que siguió respecto de las so
ciedades secretas en jeneral, i particularmente
respecto de los francmasones, i aun las teorías
sobre la esclavitud desarrolladas por él dmante los
dos afios que pasó alejado de los ne~ocios púhlicos 1

aseguraron su pleccion. Desde pnt6nces so le vi6
presentarse al Congreso cada afio sin excilar en el
simpatías, sin encontrar amigos ni partido, lle
vando en su mano temblorosa una peUcion aboli
cionista i recomendándola a la peUcion de la (:11.
mara, no con la esperanza de hacerla triunfar,
sino illlicamenle para hacer constar i mantener el
derecho de peticiono Cuando en 181t1 la Cámara de
representantes acordó una vez por todas que en
lo sucesivo solo so d('posilaran en la mesa las peti
ciones de ese jénero I sin darles lectura, ,{dams
llegó hasta presentar una pdicion en que osaba
pe(lir la disolucion de la Union Americana. Por
('sto acto indudablemente habria si,lo expulsado
del Cuerpo le¡dslativo, si no hubiera tenido la
precaucion de declarar que ('ra pcrsonalmente con
lrario a las ideas desarrolladas en aquel (locl1
menlo, i que él se habia encargado de pr,'sen
tarlo a la Cámara solo para aS('g"urar iJl /l{¡.~ll'lIclo

el derecho de peticion, i más aún, si no huhiese
sido deshonroso para la nacion misma acusar (le
alla lraicion, a la faz del mundo enlero, a un homhre
que habia eslado revestido de las más alla,; fun
ciones en su pals. En la discusion sohre la U1ll'xion
de Téjas, Quincey Adams p,'onunció un erudito i



ADA~IS -6 AGH.-\M

notable discurso. Su in~truccion era muy ,-ariada ;
sus arengas est~ban llenas de cilas cl:hicas i es
cribia con facilidad sobre cualquier a~unto. Fué
autor de una multitud de discursos de inau/lura
rion para sociedades cienUficas, de un elojio de
L;¡fayette i muchas otras arengas. Su dis.'ur"o de
iuall/{uracion como presidente, pronunciado en
l'lymouth, es bien notable. Murió en Washington
d 17 de febrero de 18~8.

ADAMS (r..\RLOS FRAXCI!"c.O), diplomático an1Pri
cano, hijo del anterior i nieLo de Juan Adallls, am
bos presidentes de los Estados Unidos. l'\ació en
Bastan en 1807. Acompailó a su padre a Europa
en el desempeilo de sus funciones diplomáticas en
Rusia e Inglaterra. Hecibiúse de aho¡rado en su
pueblo natal en 1828. Trt,s ailos despul's fue eleji
do miembro del Senado de Massachusetts. En 18~8

fué designado candidato a la '-ice-presidencia de la
República, diputado por :Massachuselts al Congreso
de Washington en 1859, rué acreditado ministro
plenipotenciario i enviado extraordinario en la
(;ran Bretaña el 16 de mayo de 18~1.

ADAMS (MATEO), artesano de Boston que culti
vaba las letras i poseia una excelente librerla, que
cedió liberalmente a Frauklin cuando era jóven.
El doctor habla de él con respeto i certifica su be
nevolencia. Fué uno de los escritores de l'íueva
Inglaterra i sus escritos fueron altamente esli
mados. Murió pobre en 1793; pero dejó una repu
tacion de intelijente i probo que vale más que la
riqueza,

ADAMS (S.ultiEL), revolucionario i patriota de
la América del l'íorte, nacido en Boston el 27 de
¡;etiembre de 1722, Desde mui jóven sostuvo la
cau~a republicana por tOllas los medios de que
podia disponer i principalmente con su pluma.
En 1765 fué elejido miembro de la Asamblea de
Massachusetts, en la que se hizo not.'lble por su vi
gorosa defensa de los principios republicanos.
Durante el perIodo de ajitacion polllica que pre
cedió a la revolucion, Samuel Adams fué un ar
diente abogado de la causa del pueblo contra la
tiranía de la Gran Bretaña, i uno de los más ac
tivos para excitar la resistencia a la madre patria.
Deeia que « era permitido resistir a la autoridad
superior cuando no habia otro medio de salvar
el Estado, II i ese fué siempre el principio poll
tico de toda su vida. En 177~ fué miembro del
Consejo provincial, i cuando el jeneral Gage maneJó
a Sll se,:retario que disolviese la Asamblea, éste
rncontró cerradas las puertas de la Cámara, cu
~'as llaves tenia Adams en su bolsillo. En 177~

fué delegado al Congreso continental, del cual fué
uno de los má.s esclarecidos miembros. Cuando se
presentó el proyecto para declarar a las colonias
Estados libres e independientes, fué uno de los que
primero lo aceptaron, declarando que debia de
fpnderse la libertad, aunque de cada mil personas
debieran sucumbir novecientas noventa i nueve i
solo vivir una para obtenerla. Firmó la Declaracion
de independencia i continuó en el Congreso hast~

1781. Subsiguientemente fué miembro del Con
~reso de Massachusetts para dicmr una Constitu
cion a ese Estado; en 1789 fué elejido teniente go
bernador, i en 1794 gobernador del mismo, cargo
en que se distinguió con honor hasta 1797, en que
se retiró a la vida privada, a consecuencia de lo
avanzado de su edad. Samucl Adams fué el pri
mero que dió la idea de fundar sociedades popu
larl's rl'lacionadag entre sI. teniendo su centro de
acc:on en Bastan, i la I'jecucion de este plan sumi-

nistró a la HC\"olucion uno de sus más podt:'TO!"<"
apo)"os. A el tambil'n lo' fué dphida la org-anizac-íflfl
dt' un Cougr.,so colonial t'n 1776. ~Iurió l'n 1803 a
la edad de ochenta i d{)~ añus.

ADARO (Lo¡:nzo), pintor i artista fotográfk.,
chileno. Nal'Íó en COl'iapó en 1838. Adaro es lH~ri

pulo del retratista fraucf's Charton. Como fotú
g-rafo es uno de los prinwros arti~tas de su pai...
En la capilla dl'l ceml'nterio de Santia,w se en
cuentran dos buenos cuadros pintados por Adaro.

ADDISON (ALF.J.\XDRO). abog-ado de Pcnsilvania.
nacido en 1759 i IIluerto en 1807 en Pitli'hurgh.
Durante doce aiios ejerció el carg-o de juez, i ;.;:
dice que nunca fup revocada en apelacion ninf!"un3
de las sl'nt.'neias que pronunció. Fué considerado.
i con juslicia, como un hombre eminente por SIlS

conocimientos. su r:tciorinio i pureza de estilo. En
1800 puhlicó una relal'Íon de las causas resuelta,.
en Pensilvania.

AGAR (PEDRO). colombiano. nacido en Bo~otá.

marino de alla graduacion en la epoca colonial,
de vastos conocimientos i relevantes méritos. t'lIé
d(ls \'t'ces rejentc de Espaiia, durante la prision d"
Fernando Yll en Valencev, porque las (órte;:;, re
conociendo su habilidad Indisputable. le cJijieron
por ~elZ'unda vez, con los más encarecidos elojio;; a
su probidad, a la elemcion de su carácter I a i'U
distinguido mereeimil'nto. pues no le falt..ba cir
cunstancia de cuantas pudieran abODarlp i aun en
grandecerle.

AGOTE (PEDRO), hombrl' pl'lhlieo arjentino. mi
nistro dl'O llapit'nda del ¡whi.'rno de Buenos Aires
durante la administracion e:astro; introdujo en
Buenos Aires los {cl'/'()-(,Ol"l'iles ttrbano.<, hizo cons
truir cien puente;; de hierro en la campaiia, i or
denó el estudio de un ferro-<'arril a (:hilc por el
paso del Planchon.

AGRAMANTE (E)IILJO), notable ml'lsieo cubano.

AGRAIIONTE (EIlL\RDO), patriota cubano, uno
de los 1ue más trabajaron en todos tiempos en fa
vor de a revoluciono Era un jóven de una educa
cion esmerat'la i de un carácter atractivo, que Ir
habia captado las mayores simpatlas. l'\ació en
18~1 en la ciudad de Puerto Príncipe i pasó desde
mui jóven a Europa. Estudió la medicina en Bar
celona, i despues de graduarse i visitar la Francia
i otros paises, regresó a Cuba, donde su influjo
personal contribu~'ó mucho a preparar la revolu
cion. Cuando se alzó el Camagüei, Eduardo Agra
montr fué electo miembro del triunvirato que 01'
lZ'anizó el gobierno provisional. Sirvió en ese puesto
éon "alar e intelijencia, i cuando se constituyó UD
~obierno definitivo en Guáimaro, pasó al ejército,
doneJe prestó hasta su muerte importantes sem
cios. La cualidad distintiva de su carácter era la
modestia; i aunque sus buenos servicios i el grado
que tenia en el ejército le daban derecho a dis
tinciones mayores que las que alcanzaron otros.
nunca ambicionó otro puesto que la primera fila en
los combates. Murió como "aliente. Cuba ha per
dido en él una grande intelijencia, i un carácter afa
ble i Yirtuoso. Otro hermano suyo, de tan brillan
tes cualidades como él, le precedió en su gloriosa
muerte, i otros héroes cuenta Cuba de su mismo
nombre: nombre que nunca se olvidará en la mr
maria de la raz.'l cubana.

AGRAMONTE (lG:UCIO). E no dI' los hijos M
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Cuba que más se han distinguido por su talento,
su valor i Sil patriotismo, en la actual guerra de
independencia. J'líaeio en la ciudad de Puerto Prln
("ipe en 181f1. Terminada su educacion, enll'ó en la
lJni\'ersidall, donde estudio jurisprudencia haMa
graduarse de abogado en 1867. Durante el tras
curso de su calTera, no se dedicó Agramonte al
periodismo ni al cultivo de la amena literatura,
como hacia con frecuencia en Cuba ~an parte de
los jóvenes qne seguian carreras uni;"ersitarias i a
q~¡jelles la tiranla del gobierno ospañol impedia de
dicarse a otros pasatiempos o prácticas más útiles.
Agramonte estudió el manejo de las armas, eles
arrolló con los ejercicios jimnasticos su muscula
tura, débil cuanelo niño, i despues hercúlea.

No debe entenderse por eso qlle Ignacio Agra
monte descuidase su edllcacion literaria. ~n ex
tensa intelijencia, qlle se manifestaba a primora
\-ista, le granjeó muchos triunfos universitarios.
Poseyó excelentes dotes de orador, i más de una
vez cn los certamencs públicos de algunas socie
dades liLerarias o de recreo, improvisó discllrsos
que le valieron aplausos repetidos. Cuando Céspe
des alzó en Yara el estandarte de la independen
cia, Agramonte acababa de contraer enlace con
una señorita de Puerto Príncipe. J'lío vaciló, sin
embargo, en cambiar las caricias conyugales por
la ruda existencia del guerrero. Su voz i sus ac
ciones tuvieron grande ·influencia en preparar el
pronunciamento de la budad el 3 de noviembre
de 1868. Fué uno de los miembros del triunvirato
que asumió el mando de la provincia del Centro
en 1867.

En casi todas las numerosas acciones que en
aquella primera época de la guerra tuvieron lu
gar en el Camagüei, tomó parte el cuerpo man
liado por Ignacio Agramonlc. En Bonilla, en Baga,
en Sábana ""ueva, en el asalto a Puerto PrínCipe
el 20 de julio de 1869, siempre se halle) en lo mas
recio de la pelea. De los hechos de armas impor
tantes librados en esa rejion, que comparativa
menle merecen el nombre de batallas, solo recor
damos la de Palo Quemado en 1- de enero de
1870, en que sus tropas, por su ausencia, dejasen
de contribuir al triunfo.

En 1870 se subdividió el territorio ocupado por
los armas republicanas en tres grandes departa
mentos militares correspondientes a los tres Esta
dos de Oriente, Camagüei i las Villas; i el presi
denlc Céspedes, que en todas ocasiones deulOstró el
mayor aprecio al mayor jeneral Agramonlc, lo nom
bról para el mando en el segundo de los Estados
mencionados. Despues, a consecuencia de la reti
rada de los jenerales Quesada, Jordan i Cavada, i en
circunstancias bastante críticas para los cubanos,
ejerció por algun tiempo el carllO de jeneral en ¡efe.

Su valor personal 1?uso muchas veces en peligro
su existencia, pues siempre se presentó en donde
ora más reñido el combate a animar a los suyos
con su ejemplo i con su arrebatadora elocuen
cia : de esto son prueba las numerosas heri
das que recibió. Sus conocimientos militares
eran asimismo extensos, habiendo estudiado desdo
mui jóven taclica i estratejia, conocimientos que
completó haciendo ir. de los Estados Unidos
los tralados más recientes i completos sobre el
arlo de la guerra. La prártica incesante, durante
tres ailos, le enseñó a modificar, apropil1ndolas al
clima de Cuba i a las condiciones fisicas de sus
soldados, las máximas de los grandes guerreros.
1\0 creemos qll' ninguno de los jefes cubanos que
no eran milita("l~s ántes de la guerra, ha~'a aven
tajado a Agmmonte en conocimienlos tácticos.

Murió en un encuentro con los espaiíoles en

Timagayu. Agramonte se distinguia por la oota
ble encrjia de su carader, por una ToIuntad de
hierro.

AGREDA (SEDASTIAl;), jeneral boliviano, natu
ral de Potosi. Comenzó su hoja de servicios en
1818, en clase de cadele para peJ.ear por la inde
pendencia de Boli\·ia. Colocado en las filas del ejér
cito libertarlor, combatió en los campos de Junin
i Ayacucho. En 1826 era capilan, i obtU\"6 del je
neral Sucre la comision de segundo director del
Colejio militar de Chuquisaca. <iobcrnador de la
forlaleza de Oruro en 1828, al tiempo de la invasion
de Gamarra, mostró una gran dccision en su resis
tencia contra los invasores. Ascendido a teniente
coronel en 1831f, pasó al Peril en el ejército inter
ventor, i antes que se lcrminase ·la trabajosa cam
paña contra los jenerales Gamarra i Salaverry,
marchó en guarnicion al Cuzco al frente de un ba
tallon. Llamado de nue\'o a la costa del Perú, fué
nombrado ministro de la Guerra por el TIce-presi
dente de Bolivia, Mariano Enrique Calvo. Cúpole
luego concurrir, corno jefe de Estado mayor jene
ral, a la campaña del Sur. El más bello triunfo de
aquella campaiía, el alcanzado en Montenegro, fué
obtenido por Agreda. En 1839 obtuvo el grado de
coronel i en 1850 el de jeneral de divisioD. En 1861f,
bajo 101 adlllinistracion de Achá, fué nombrado mi
nistro de la Guerra i candidato a la presidencia de
la República. El jeneral Agreda se distinguía por
su honradez i valor mililar. Murió en 1872.

AGRELO (PEDRO JOSÉ), abogado arjenlino. Na
ció en Buenos Aires en 1776. Fué subdelegado de
la provineia de Tupisa donde permaneció hasLa
1811. Perseguido por sus ideas realistas, bajó a
Buenos Aires en donde se adhirió al Ill{)vimiento
revolucionario. Fué redactor de la Gaceta o('ICial
en 1811, i en 1812 fué nombrado juez sumuian!.e
dc la famosa conspiracion de Alzaga. Fué miento.
bl"O de la Constituyente en 1813, puesto en que le
cupo el honor de formular el primer proyocto de
Constitucion para Buenos Aires. En 1818 redactó
el Abogado nacional. Fué catedrático de Econ()
mía politica en la Universidad de la misma ciudad.
Redactó en 1822 la primera Constitucion polltica
de Entre Rios. En 1822 fué audilor de Guet'ra.
~iendo fiscal de Gobierno, uno de sns más nota
bles trabajos fué el Jlemo-rial Ajustado. En 1838,
perseguido por el tirano Rosas, se refujió en Mon
tevideo, donde murió en 18~6.

AGÜERO (CAT.\L1:'U), célebre patriota peraana de
la independencia.

AGÜERO (CRISTÓB.\L), escritor mejicano etl
idioma zapoteco. Nació en 1600 en San Luis de la
Paz, obispado de Michoacan, i en el aoo de 1618
tomó el hábito de Santo IJomingo en OajllCa. Su
tiempo lo consa~ó al estudio de idiomas de los
indios, con el objeto de p'oder difundir enLTe ellos
los resplandores de la roiljion, disipar las sombras
de la ignorancia i la supersticion, I darles alguuos
conocimientos necesarios en las artes ~riootas.
Poseyó de una manera tan completa el idloRlll za
poteco, el dominante en a~!lella p.arte, .q!1e lo en
señó a sus hermanos rehJIOBos I escribió en él :
Aliscelánea ~pil-ittlal i Diccionario de kJ 1611!l'JG
zapoteca. Tambien escribió un tralado de la PaBlon
de Jesucristo, cuadros llenos de color, "Verdad. i
devocion. Dejó inédito un manuscrito: Loe etJaft
jelios cood-rajesímalcs, tambien en zapo\el'O. Fa
lleció de una edad avanzada, pero se ignora el~
i año.



C~ba, pero hallándose mM adelantados los traba
jos que con igual objeto hacia el coronel Rafael
Quesada, Agüero le cedió los jóvenes que le ha
bian acompañado desde la Habana. Fué a Nueva
\Iork i no tardó en alistarse él mismo en una el
pedicion que al mando de Javier Cisneros salió
para Cuba, a principios de diciembre de aquel
mismo año. Ya en el campo, se distinguió ~r su
valor e intrepidez, i llegó bien pronto a ser Jefe de
Estado mayor del mayor jeneral Manuel Boza. A
mediados de 1870 salió Melchor Agüero de Cuba
con encargo ec;pecial del presidente Céspedes de
llevar a la isla una expedicion. Se presentó en
Nueva York, i el ajente jeneral de la Reptiblica
puso a su disposicion el vapor /lomet, un valioso
eargamento i un cuerpo de expedicionarios lfue se
estaba reuniendo en Aspinwall con otro objeto.
Con esos recursos desembarcó Agüero en Punta
Bravat-.en la costa norte de la isla, a principios de
1871. 1'ero, atacados los expedicionarios ántes de
haber tenido tiempo de internarse, hubieron dt'
batirse desesperadamente para poder salvar parte
de las armas que llevaban. No pasaron mucbos
meses sin que Agüero recibiera del presidente otra
comision para desembarcar pertrechos de ~erra.
Un grupo de amigos le facilitó en l"ueva \01'1. los
recursos que necesitaba, i salió para su destino en
el vapor l\fambí. El éxito fué completo. Cuanto iba
a bordo del 'llpor llegó a manos de los patriotas,
que no tardaron mucho en demostrar a los espa
ñoles la importancia del refuerzo recibido. Vohió
Agüero a Nueva York, i a mediados de 1872 salió
otra yez para Cuba en el yapor Edgar Slewarl.
Circunstancias adyersas le impidieron esa vez ve
rificar el alijo con la seguridad de sll.h·aJI el carg;¡
mento, i arribó a Kingston en Jamaica. Vencidas
las dificultades, puramente aduaneras, que le ofre
cieron las autorIdades inglesas, salió del puerto el
Ed{jal' Slcwar, seguido de cerca por el vapor de
guerra espallol Bcn;a, que no pudo o no quiso con
tinuar la persecucion del vapor cubano. Tampoco
entónces encontró Agüero en las costas de Cuba
protcccion para su desembarco, i en tal alterna
tiva se dirijló a Colon, en Colombia, salvando asl
las armas para mejor ocasiono De dicho puerto
salió por último el Edgar SIL'tOart el 25 de di
ciembre, i el dia de año nuevo llegó a Cuba, veri
ficando el alijo con toda felicidad, por dos distintos
puntos.

AGUIAR (ANTOKIO), relijioso chileno de la órden
dominicana. l"ació en la Serena por los año>
de 1701, i llegó a ocupar en su órden los primeros
puestos. El padre Aguiar se dió tambien a conocer
como escritor, i se debe a su pluma una Crónica
de su órden en Chile hasta el año de 171t2.

AGUER
AGÜERO (EUSEBIO), sacerdote arjentino. Nació

en Córdoba a fines del siglo pasado. Fué viee
rector del Seminario de Buenos Aires, prefecto de
estudios del Colejio de la Union, fundado por
Pueyrredon en 1818, catedratico de derecho pú
blico de la Uni"ersidad de Buenos Aires i diputado
al Con~reso nacional. Durante los primeros años
de la t1ranla de Rosas presló mui útiles servicios a
la causa de la revolucion, i especialmente a los in
tereses de su provincia natal. Cuando el dictador
arjentino llegó al apojeo de su crueldad, el doctor
AI;\'i1ero fué atrozmente perse~uido i tuvo que su
frir todo jénero de vejacIOnes I miserias. Huido a
Montevideo, como tantos otros ilustres patricios,
solo volvió a la patria cuando terminó la domina
cion de aquel hombre funesto. Fué entónces en
cargado de la construccion del actual Seminario
dH Duenos Aires, i una vez terminado aquel esta
blecimiento, fué nombrado su primer rector, empleo
que desempeñó desde 1855 hasta pocos años antes
(le su muerte ocurrida en Buenos Aires.

AGÜERO (FRANCISCO), uno de los primeros már
tirl's de Cuba. Su apellido está consagrado a la
patria cubana. En 1826, Francisco Agüero i un
hermano suyo, cuyo nombre no es conocido, se
sublevaron contra la dominaeion española, fueron
presos i ejecutados. .

AGÜERO (JO.\QUI~), hermano del anterior, i
como él, uno de los primeros re"olucionarios de
Cuba. Eu 1851 se puso al freute de unos cuantos
patriotas i en Casco dió el grito de independencia.
Bloqueado por fuerzas superiores, E\lcumbió en la
lucha con todos sus compañrros. Es uno de los
nombres más im'oeados por los cubanos.

AGÜERO (G.\;;PATI i ~IELCHOR), ilustres patriotas
cubanos que fueron presos por los españoles mién
tras se ocupaban en conducir desde Nassau una
expedicíon que dl'bia llevar auxilios a los insur
reclos. Sentenciados a muerte, subieron al cadalso
llenos de serenidad i enerjla. Ambos murieron
como IH\rors, inmortalizando su nombre en la gra
titud i el corazon de los cuhanos. El mayor con,.
taba veinte i dos años. •

AGÜERO (JERÓN1~1()), juriscollsullo chileno. l"a
ci(j en Valdivia en 1795, i recibió su educacion en
Lima, donde tambien ejerció d('spues su profesion.
Decidido por la causa de la ind¡'pendencIa, rué, en
el Pertl, diputado al Congreso constituyente, i sir
Yili durante algunos meses la secretaria de este
~uerpo. En 1825 el Congreso de aquel pals le de
claro peruano de nacimiento por los servicios
prestados a la inrlr.pcndencia. AgUero pasó largos.
afios empleado en la judicatura, i jubiló siendo vo
cal de la suprema Córte de justicia. Los últimos
años de su yida los pasó consagrado al ejercicio de
la caridad; i murió, en Lima, en 1870, legando
m:'t;; de 200,000 soles a los establecimientos de be
nr:licencia de dicha ciudad.

AGÜERO (MncnoR). l"ació en Puerto Prlncipe
por los años de 1833. Pertenece a una familia co
nocida por sus sentimientos patrióticos desde hace
muchos años. No desmintió esos gloriosos ante
c.edentes el que es objeto de estos renglones, i desde
mui jÓ\'en, en los movimientos revolucioharios de
1851, dió muestra de su odio a los dominadores
(le su patria. A principios de 1869, pocos meses
despues del ~Ioriol'o alzamiento de Yara, Mel or
Agüero reumó en la Habana un grupo de jóve \'
entusiastas i con ellos salió para la isla inglesa d
Nassau. AlJi trató de organizar una cxpedicion a
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contra el trafico en Rio de Janeiro, obsequio que
reeh~ó dignamente. En 1851 entró en la ca"rrera
diplomAtica con el cargo de adjunto de legacion.
Ha permanecido en ella durante veinte i dos años,
i escala por escala, ha llegado hasta el elevado
puesto de ministro residente, en cuyo caracter re
presenta hoi a su país en la república orirntal
del Uruguai. Ha sido sucesivamente secretario de
legacion en los Estados Unidos i en Lóndres, en
cargado de ne~ocios i ministro residente en Chile
desde 1866 hasta 1873, i en todos esos puestos so
ha hecho notar por su intelijencia i la afabilidad i
delicadeza de sus maneras. Es caballero de la ór
den imperial de la Rosa del Brasil.

AGUlLAR (CIPRIANO), fraile peruano; musico,
compositor i maestro de capilla del convento prin
cipal de Agustinos de Lima.

AGUILAR (IGNACIO), 'abogado mejicano. Formó
parte de la jun~a de cinco notables enviada a Mi
ramar para ofrecer el trono de Méjico a Maximi
liano.

AGUILAR (JosÉ GABRIEL), patriota peruano de
la independencia, natural de Huánuco; habiendo
sido educado en Europa, a su regreso trató de
proclamar la independencia, en compañía de
Ugalde, en 1805. El plan fracasó, i los valerosos
caudillos expiaron su patriotismo en un cadalso.

AGUILAR (JosÉ \\1 ATEO ), distin¡:(uido teólolro i
orador sagrado del Perú" 1\ ació en fca en 1791¡. Es
tudió humanidades en Lima, bajo la direccion del
celebre Sanchez Carrion. Despues pasó al Semi
nario, donde llegó a ser profesor. A causa de su
modestia cristiana, no se ha conservado de sus
obras mas que un panejlrico de San Ignacio de
Loyola. Murió en 1872.

AGUILAR (MA:-i\;EL), abogado de Costa Bica.
Hombre de caracter dllke i conciliador, presidente
de la República en 1837. Murio el 27 de mayo
de 1838.

AGUILERA (FRA:-iCISCO), sncesor del famosoJuan
Manuel Ct~pedes en la direccion de la revolucion
cubana. En 1869 ocupaba el empleo de ministro
de la Guerra en la Hepública, i actualmente, in
,'estido con car~o de jefe del Poder Ejecutivo, es
el primero de los heróicos soldados que comba
!t;n aún en América por la independencia i la li
bertad.

AGUIRRE, mairona ecuatoriana. Fue famosa du
rante la independencia por su ardoroso amor a
esta causa.

AGUIRRE (JO.\QLT'i), médiCO i cirujano chileno,
cuya ciencia, talento i sen"icios a la instruccion mé
dica de su pals, 10 colocan entre los facullativos
más distinguidos e ilustrados de Chile. l'iació en
Sanla Rosa de los Andes en 18~. Ha pasado casi
toda su vida entreg-ado al ejercicio dI} su profesion
i a las tareas del profesorado. El cuerpo médico
de la t.:niversidatl lo Ita elevado, en distintas oca
siones, a la di¡midad de decano. Actualmente
desempeña tOllavía ese puesto, al que están adhe
ridas tambien las funciones de proto-médico. Des
de hace ailOs es profesor de anatomla de la Escuela
de Medicina de Santiago.

AGUIRRE (Jo"¡:; .\1.\RíA), mejicano, doctor en le
les. Nació en Méjico en 1778. Recibió el tilulo de

abogado a la edad de veinte i dos años. Dos &10s
despues recibió el grado de doctor en derecho
civil, i la borla de sagrados canones en el año de
1817. Matriculado enel colejio de abogados, comen
zó a ejercer su profesion con grande ap'lauso; pero,
inclinándole la carrera de laIglesia, reCIbió la sagra- <:

da órden del subdiaconado. Desl?ues de cinco años
de pertenecer al estado ecleSiástico, recibió la
órden de presbítero i en seguida todas las funcio
nes de sacerdote. En 1807 le nombró el ilustrísi
mo Lizana cura interino de la parroquia de Santa
Ana; en 1810 la venerable con~egacion del colejio
i hospital de San Pedro, lo elijló para rector del es
tablecimiento; en 1811 fué nombrado capellan de
Santa Dríjida, en 1820 se le concedió en propie
dad el curato de la Santa Veracruz i últimamente
el de San Miguel, i si la ambicion lo hubiera do
minado, sin duda habria llegado a las más altas
jerarqllias eclesiaslicas. En la curia fué nombra
do relator en 180/i i ocupó este puesto por espacio
de diez i siete años. En 19 de noviembre de 1810
expidió el gobierno una cédula habilitándolo para
que pudiese ejercer la abogacía en lodas las causas
que se le encargaran, i procedió en ellas con tal
mesura, gravedad i justificacion, que en sus veinte
i cineo años de trabajos en ese ramo, no llegaron
a seis los negocios fallados contra sus clientes;
desde ántes de obtener la gracia del gobierno, el
Ilmo. Lizanale encargó la defensa de las relijio
sas de la Encarnacion; en 26 de a~osto de 1812
comenzó a ser abogado de la igleSIa metropoli
tana; lo fué del convento de Santa Bríjida, i
siempre salió airoso en estos negocios, lo que au
mentó su reputacion i la confianza en su talento i
persona. Como defensor de presos de la lnquisi
cion, a muchos arrancó de la muerte, i el año de
1816 el tribunal, atendiendo a sus trabajos, le ex
pidió desde 1801 el titulo de abogado de presos
en propiedad. Como político, sus ideas eran libe
rales i se le vió entre los miembros de la Asamblea
de notables contribuyendo a la formacion de las
Dases or~ánicas; ocupó tambien un puesto en el
Senado. Su car;j.cter era alegre, amigo de la 'ju
venlud, franco i servicial con todos, i abundan una
infinidad de rasgos de su beneficencia. Murió del
cólera morbo en el año de 1852.

AGUIRRE (JosÉ VICE:-iTE), asesor del g"obierno
nacional de Chile en 1812, i al afio siguiente audi
tor tlel ejército patrio. En 1811¡ fué hecho prisio
nero por los enemigos, juntamente con el jeneral
Carrera. ~Iás tarde volvió a desempeirar nuevos
"cargos públicos; murió en 1833.

AGUIRRE (J VA:" B.\UTl"TA), jesuita i poeta ecua
toriano. Las composiciones de este poeta existen
inéditas en su mayor parte, i forman un volúmen
en I¡o, como de 11¡0 folios, con este titulo: Vel'sos
castellanos, obras jUl'Cllilcs, misceláneas.

El Padre Aguirre nació en Guayaquil en 1725,
gozó de gran reputacion como orador i poeta, i
l'xiste ímpresa la oracion fúnebre que pronunció
l'n la muerte del ilustrlsimo Juan Polo, obispo de
Quito. Fué tambien profesor de filosofía e introdujo
en su enseñanza algnnas novedades, para su tiem
po, tomadas de las obras de Leibnitz, Descartes i
Bacon.

En el libro titulado Estudios bior¡ráficos i críti
cos sobre algunos pactas sur-amcrtcanos antCl-ur
"cs al siglo XIX, publicado en Buenos Aires
en 1865, se halla un estudio sobre la persona i es
critos del Padre A~uirre, i allí pueden verse algu.
nas muestras del talento poético de este notable
americano.
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AGUUlRE (MIGUEL MARíA), polllico boliviano.
l'iació en 1798 i murió el 23 de abril de J873; Fué
empleado de la tesorerla de Puno en el g'obierno
fundador de la República, oficial mayor del mini~
terio de Hacienda i ministro de Estado; despues de
haberlo sido en el gobierno de Suere, prestó ser
vicios de tal en el del jeneral Velasco (1839); del
jeneral Ballivian (18ftft-18ft7); del jeneral Córdoba
( 1855), y del jeneral Aehá (186ft).

Diputado al Congreso jeneral constituyente en
1826, fué más tarde, en 1831, primer présidente
de la Asamblea Constituyente, i tuvo gran parte en
la formacion de la carta de dicho año. Aguirre
tm"o mucha participacion en los negocios públicos
de su pais, 1 distinguióse particularmente como
economista; se contrajo lambien al estudio de la
hisloria. Obra suya fué el Bosquejo histó¡'ico de
Bolivia, cuya publicacion no se lerminó.

AGURTO (PEDRO), ilustre mejicano, obispo de
Zebll. Mostró gran predileccion por la clase indi
jena de Méjico, ya dlrijiéndose a ellos desde el púl
pito en su idioma, ora defendiéndolos con su
brillante pluma de crasas inculpaciones, i para
alcanzar no más, en esa oscura empresa, por re
compensa, que la alegre i serena aprobacion del
tribunal de su conciencia. Descendiente de los pri
meros pobladores, se ignora la fecha en que nació
i solo sabemos que tomó el habito de San Agustin
en el convento dé la capital, en el año de 1560. Su
instruecion en materias sagradas era vagUsima, i
aprendió en poco tiem~o i llegó a poseer con per
feecion las lenguas mejicana i tarasca, para incul
car debidamente a los inclios las verdades cristia
nas i los misterios sagrados del catolicismo. Fué
electo provincial de su órden, donde se habia dis
tinguido por su ejemplar conducta lo mismo que
por sus brillantes luces, i al célebre concilio "11 1
mejicano agistió en clase de teólo~o consultor. En
1595 fué nombrado obispo de Zebíl, en las islas
Filipinas. En Méjico dejó mui gratos recuerdos,
habiendo defendido a la clase indfjena contra los
que juzgaban a los neófitos incapaces del sacra
mento de la EucarisUa. Fundó en su diócesis un
hospital I?ara los enfermos i náufragos de todas
naCIOnes 1 cultos. Dejó Agurto a su muerte, acae
eida el año de 1608, un Tratado de que se deben
administrar los sacramentos de la santa Eucaris
tía i Extrema-uncion a los indios de esta NucL'a
España, im{lreso en ~Iéjico en 1573, i ademas un
manuscrito medito en su convento sobre log Pri
tJi/rjios de los rrgulart's.

AICENENA (~IARI.\:'iO DE), presidente de la Re
pílblica de Gualemala en 1826.

ALAIIAN (JUAN B.), licenciado mejicano. Cate
drático de lengua griega i estudio de los clásicos
griegos i latinos.

AU,VAN (LÓCAS), politico mejicano. Es uno de
los hombres que más han llamado la atencion en
su pa/s 1 ya por su influencia marcada en varias
administraciones, ya por la lectura de sus obras en
que estan desarrolladas sus leorlas. Nació en Gua
najuato en 1792. En el colejio de la Purlsima Con
cepcion de su ciudad natal estudió las matemáticas,
habiendo antes aprendido la lengua de lIoracio y
Ciceron. En el colejio de Minas de Méjico recibió
lecciones de mineralojia; alll mismo se instruyó
en f/s!ca i 9.u/mica, i con Vicente Cervántes cursó
botánIca. \' a por este tiempo habia obtenido una
instruccion nada vulgar de los clásicos latinos, i
que sin duda eontribuYI') a formar su gusto literario

de que tan hermosas pruebas ha dado despu6'l en
el plan i en el desempeño de sus obras, que han
circwlado con aplauso en el extranjero i en su pals
nativo. En 181ft se embarcó para España, i de ¡IJi
pasó a Francia, teniendá la fortuna de estar prt'
sente al degenlace de la epopeya del imperio fran
ces i de conocer al guerrero que conquigtó tantas
naciones, humilló tantos tronos i batió tantos ejér
citos. Pasó en seguida a las pintorescas monlaiias
de Escocia, i pudo ver la entrada de los ejércitos
aliados, pues a poco tiempo volvio a Paris. Recorrió
toda la Italia, visitó la Suiza, las orillas del Rin,
i se detuvo en Frevberg para completar sus estu
dios en miner/a. Hecorrw despues la Prusia i el
lIanóver, i para estudiar el griego se detuvo en la
universidad de Gottinga; tambien dió un paseo
por la Holanda i la Flandes. Durante su perma
nencia en Paris, adonde regresó, siguió los cursos
de quimica en el colejio de Francia, i los de cien
cias naturales en el Jardin de Plantas. Volvió a su
patria, i el conde del Venadito fué el primero en
utilizar sus talentos nombrandolo secretario de la
junta de Salubridad Pública. Mas no tardó en vol
ver a emprender nuevos viajes, pues fué nombrado
diputado a las Córtes de España por la provincia
de Guanajuato. Debiendo a la mineria su capitaJ,
habiendo sido el constante estudio de su juvenLud,
i representando una provincia cuya prmcipal ri
queza constituia aquel ramo, naturalmente debia
ser un objeto de preferencia para él su fomento,
i para este objeto publicó en un Semanario pollticn
i literario un largo arUculo sobre las causas de la
decadencia de la minerfa en Nueva España, i llun
que sufrió una impu~nacion, fué defendido victo
riosamente. Pocos dias se habian pasado cuando
inició las proposiciones; sometidas a una cemi
sion, de que formó parte, produjeron el dictámen
que él mismo redactó, i fué aprobado casi sin dis
cusion en 8 de junio de 1821. Ya en esta época se
iba a consumarla independencia, i tan luego como
tuvo verificativo con la entrada del ejércit{) triga
rante a la capital, en la junta provisional guber
nativa del imperio, en, la sesion de 5 de octubre
del propio año, a mocion de José Mar/a Fagoaga, se
presentó aquel dictámen, pidiendo fuesen admi
tidos los articulas eoh que concluia, i dcspnes de
varias discusiones habidas i presentadas en varia.~

sesiones, i entre ellas un informe luminoso, que el
referido Fagoaga i los Orbegozo extendieron en
febrero de 22, vino a motivar todo por último el de
creto de 22 de noviembre de 1821, que influyó en
la prosperidad creciente de el'te ramo i el otro que
se publicó el18 de febrero del siguiente. Los dipu
tados por Méj ico, Itljos del teatro de los sucesos
que daban una nueva existencia polltica a su patria,
i tratándose en las Córtes sobre las medidas que
debian tomarse para que el poder de España vol
"íese a alcanzar hasla aquellas ricas rejiones, no
pudiendo ostensiblemente declararse a favor de
aquella causa que no debia dejar de halagar sus
corazones; pero validos i di~rrazados de otras apa
riencias, con el plan del célebre conde de Aranda
que .tendia a una confederacion, iban rApidanlente
a dar casi el mismo resultado. Alaman fué quien
redactó la exposicion que presentaron i que no
produjo ningun resultado. Por este tiempo publicó
en Madrid un folleto a consecuencia de lo acordado
por los diputados de América para favorecer la
causa de la independencia, por no haber querido
insertarle el periódico titulado La Miscdánffl.

En las sesIOnes extraordinarias, como se habia
distinguido anteriormente en ,"arias discusiones de
importancia, fué nombrado secretario, i el mi
nistro de hacienda Yandiola le mandó pagar sus
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l.1i('\as. hariénl!o!e ofertas para que se lJuedase en
España. Trabajti en Paris en ahril de 1822 para
formar una compañia para el lahoreo de minas en
~It"jico, prro no turo un feliz resultado; en In
~Ialerra, pals más a proplisito para las ¡¡-randes
empresas, llt'!!ó a conse¡.ruir su ohjeto con el nom
br,' elo Compaiila Unida de las minas, con un ca
pital qup 1'11 lo sucesivo se elevü hasta 6.000,000 de
("'sos. Cuando rsluvo en Francia, fué presentado
pOI' el baron de Humboldt al duque de M011lmo
rpncv. ministro a la sazon, i al prlncipe de Poli·
J!'nac'; proporcionándole una órden el mmislro para
que un buque de guerra lo convoyase desde la Mar
tinica, en el Seno Mejicano, pues entónces estaba
infestado de pirat<ls. Por fin volvió a su patria en
23 de marzo, i en el mes siguiente, a los treinta
ailos de edad, fué nombrado secretario de Estado
i del Despacho de Relaciones Interiores por el (Jo
bierno provisional, que se componia de Bravo,
Negrele i I\Iichelena. Se dedicó enlónces, ademas
de las t.;lreas ¡¡-ubernalivas, a orKanizar el archivo
jeneral, i estableció el ~(useo de antigüedades e
hbtoria natural.

En 1825 renunció la cartera i volvió otra vez
a la' ,-ida privada, dedicándose a la direccion de
la Compañia Unida de minas, i omprendió esta
blpcer en el cerro del Mercado, cerca de Durang-o,
la primera ferrerla que ha habido despues de la in
dt'p"ndpncia. Fué nombrado por el duque de Ter
ranora i Monteleone como encargado para la admi
nist.racion dc sus bienes en la República, que se
componian del antiguo marquesado del valle de
Oajaca, que habia heredado df' Cortés. A conse
cuencia del pronunciamient{) del ejercito de reserva
al mando del jeneral Bustamante, "ino a recaer la
presidencia de la República en el presidente de la
Suprema Córte de Justicia Pedro VeJez, i dos aso
ciados, que lo fueron el jeneral Luis Quintanar i
LI'tcas Alaman, que duró poco tiempo, pues que
recayó la su!>rema majistralura en el jeneral Bus-

o talllante i nombró al último de aquellos para el '
ministerio de Relaciones. 'Entónces trabajó por
fijar los limites entre Méjico i los Estados Unidos.
Cl'1ehrado en 23 de diciembre de 1832 el convenio
dI' Zavaleta, fué derrocada la administracion de
Rustamant.e por eljefe del movimiento que comenzó
I'n Veracruz. Entónces se abrió un proceso en la
(::'lmara de diputados a causa de las acusaciones
promovidas por el jeneral Juan Alvarez i por el di
IlUtado José Antonio Barragan, contra Vacío i
AJaman : el punto principal de ellas se contraia a
aCllfarlos por haber permitido la captura a traicion
MI jeneral liuerrero, i por los fusilamientos de
otros compatriotas. Tuvieron ambos gue esconder
se para evitar las venganzas; escrIbió entónces
Alaman su defensa que elevó al presidente jeneral
~anta Ana en junio de 1831" rebatiendo todos los
carp:os, i filé absuelto por la Suprema Córte de
Justicia. Libre entónces de toda persecucion, se de
dicó a las empresas fabriles i fundó la fábrica de
hilados i tejidos de algodon de Cocolapan, en las
cl'rranlas de Orizava, estableciendo otra en Celaya
de tejidos más ordinarios; tambien fué quien in
trodujo ('n la Rept'lhlica carnero!! merinos, cabras
del Thibet, i caballos i yeguas de ru.as extranje
ras. FUI\ introductor por último de una prensa i
piellras para la lito~afla.

En la corta admIDistracion del jeneral Rravo,
IlOr ausencia del jeneral Santa Ana, fué nombrado
director de la junta de industria, i trabajó por
plantear la!! escuelas de artes i agricultura teórica
1 práctica, llegando a comprar para este fin la ha
cienda de San Jacinto; pero mil inconvenientes se
opusieron a lo que mucho más tarde se ha reali-

zado, i en el mismo IUJZ'ar. Durante la administra
cíon últ.ima del jeneral Santa Ana, fué nombrado
para la secretaria de Relaciones que .habia desem
peñado otras \"('ccs, i en este allo puesto lo sor
prendió la muerte el 2 de junio de 1~53.

El primer tomo de sus Disertaciones 801»'1' la
histOl"ia de la Rt7Jública mejicana se publicó en
181,1" continuando esta publicacion hasta que la
conclll~'ó en 1852. Alternó ron esta publicaclOn su
HISTORIA DE MÉJICO, desde los primeros mOl'imien
tos 'lile pI'e¡wraron su independt'1JC'ia, en el año
de 11108, hasta la presente epoca, que consta de 5
grandes volúmenes, adornados de ret.ratos, mapas
i facsímiles. Alaman fué miembro corresponsal de
la Sociedad para instruccion elemental de Paris;
miembro del Instituto real de ciencias de Ba
viera; sócio corresponsal de la Sociedad real de
Hort.icultura de Bruselas; vocal de las Academias
de la lengua i de la historia de Méjico; socio de
número del Instituto nacional de jeog-rafla i esta
dlstica; miembro de la sociedad filofóÓfica de Fila
delfia; corresponsal de la sociedad histórica de
~{a~sachusett.s; académico honorario de la real
Academia de ~bdrid i de la de Bellas Art.es de San
Cárlos de Méjico; socio correfóponsal dll la Aca
demia pontificia romana de Arqueolojla, i perte
neció a otros cuerpos literarios ademas de los
mencionados.

ÁLAMOS GONZALEZ (REXICIO), escritor chileno.
Nació en Santiago en 1835. Fué uno de los redac
tores de la Patria de Valparaiso en 1863; ha for
mado parte de la redaccion de algunas otras
publicaciones. Ha sido miembro de varias asocia
ciones de beneficencia, entre ellas de la sociedad
de instruccion primaria de Santiago, de que fué
uno de los fundadores en 1858. Alamos (ionzalez se
ha distinguido por su cclo por la instruccion po
pular. Ejerce actualmente con mui buen éxito en
Valparaiso su profesion de abogado.

ALARCO (LllI¡O), distinguido médico contem{lo
ráneo del Perú, profesor de la Escuela de medicma
de Lima. Es uno de los más notables cirujanos de
su pals. Posee talento, instruccion, i una admirable
sangre fria aun en las operaciones más diflciles.
Cuenta treinta i seis aflOs; ha viajado por Europa, i
en Paris recibió las felicit.aciones de los médicos i
las notabilidades do aquella ciudad.

AL.1RCO (TIllt:Rr.IO), patriota pentano. Fué miem
bro del primer Congreso constituyente de esa re- •
pública.

ALARCON 1 JlENDOZA (.T¡;.\N R¡;IZ DE). poeta
dramático mejieano. Est.e célebre eserit.or lloreció
en España en la época en que más brillaban las
obras dramáticas que tanta mlluencia tuvieron en
Europa, i supo elevarse por medio de sus estudios
i claro talento hasta el nivel de los cuatro colosos
del Teatro españ~l, Lope i Calderon, Moreto i
Tirso de Molina. Si en Espai'la se colocó al lado de
los más famosos dramaturgos, si ron su Verdad
sospechosa dió un modelo a Corneille, si preparó
el advenimiento de Moliere; en América se halla a
la cabeza de todos los que han dedicado su pluma
a la poesía dramática. . .

Hai mui pocas noticias respecto de su Vida, I

alin se iJZ:nora el dia de su nacimiento: sabemos
solamente que nació en Tasco, i Reristani nos ase
gura que en 1606 recibió en Méjico el Krado de
doctor en leyes; pero es cierto que en 1611 ya se
hallaba en Espaiia; en el año de 1628 era ~clatord~l
Consejo de Indias, i en el mismo publicó la prl-
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mera parte de sus obras; estas fueron dedicadas a,
Felipe Ramiro de Guzman, duque de Medina de las
Torres, que era del mismo Consejo. El carácter de
Alarcón, como puede descubrirse por sus obras, fué
franco, jeneroso, enemigo de la mentira, no in
clinado a hablar mal de nadie i admirador de las
cualidades mas nobles del alma : en el buen gusto
de que dió pruebas en la composicion i desempei'lo
de sus comedias, nos hacc ver que el estudio fué
por él mirado con predileccion, 1 como que debia
contraer matrimoDlo forzoso con la inspiracion.
Parece que entre algunas damas hermosas, a pesar
de sus defectos fisicos, tuvo boga, debida sin duda
a la influencia' poderosa de sus escritos. Aunque
es probable que escribiese más, las comedias que
.conocemos dejó como suyas a la época de su
muerte, acaeCHla en Ii de agosto de 1639, en la
calle de las Orosas, son las siguientes: Antes que
te cases mil'a lo que haces; La culpa busca la
pena, i el aprat":O lavengan¡¡a; Dar con la mis
ma flor; DeJal' dicha por más dicha; Don Do
mingo de D. Bias; Los dos locos amantes; Los
enr¡años de un engaño; Ganal' perdiendo; La he
chuera; Lo que mucho vale poco cues/a; La
verdad sospechosa; No hai mal que por bien no.
venrJ.a; NUlua mw:ho costó poco .. Par mejm'ia;
Qwén cngailG más á qUiÓl; Quien mal anda en
mal acab(l; Quien p,'iva aconseje bien; Siempre
ayuda la verdad; La suerte i la industria; Tam
bien las paredes 0!Jen.
- De uno de sus bIógrafos, notabilidad contempo
ranea espai'lola, i uno de los defensores mas acér
rimos de este injenio, el inolvidable autor de los
Amantes de TC'I'lICI, copiamos lo que sigue: « En
cuanto a la manera de manejar los caracteres, en
cuanto al mérito artístico del cuadro respectivo en
que fi~uran, no debiendo aquí hacerse análisis de
cada pieza, creo que bastara referir lo que de al
gunas han formado jueces irrecusables. Corneille,
que tradujo en parte i en parte imitó La verdad
sospechosa, solia decir que daria dos de sus mejo
res composiciones por haber inventado el orijinal,
que era lo qllC más le agradaba de cuanto habia leido
en nuestro idioma. Moliere confesaba que La vel'
dad sospechosa, imitada por Corneille, era la obra
donde habia conocido la verdadera comedia. Vol
taire principia el prólogo que puso al Mentetw de
Corneille, diciendo que los franceses nos deben la
primera comedia, lo mismo que la primera traje
dia que ilustró a la Francia. M. de PuibuslJue
llama inapreciable tesoro a lo que ha1l6 Cornedle

• en la obra de nuestro americano. Adolfo Federico
de Schack, a quien debe la Alemania dos volúme
nes de piezas del Teatro espai'lol traducidas, i des
pues una aprecíabil1sima historia de nuestra litcT
ratura dramatica, sostiene, despues de hacer
grandes elojios de Alarcon, que no tiene comedia
que no se disting-a con ventaja. El autor de Edipo,
el de la Oda a la beneficencia, el Cu-rioso Pm'lnnte
i el cantor de Gttzman el Bueno han hecho de
Alarcon grandes elojios. Los caracteres del maldi
ciente i el mentiroso, el del cortesano i henévolo
Juan de Mendoza, en quien tal vez se retrató Alarcon
a sí propio, con su nombre, apellido i fealdad; la
Inés en El exámen de maridos; El t(jcdor de
Segovia; los protagonistas de Ganar amlgos; Los
(avorcs del mundo i El dueiío de las estrellas;
algunas de sus damas, como la Leonor de Mu
darse por mejorarse; alguna criada, como la Celia
de La,~ '(IaI'edes oyen; muchos criados, como el
TelIo de Todo es ventura, que es realmente el hé
roe.; aquel Domingo de BIas, por cuyo bienhechor
egOlsmo se podria dar toda la virtud humanitaria
de muchos : estos i otros personajes de Alarcon

tienen en sus comedias fisonomía propia, varia I

bella; ni se parecen entre si, ni pueden equivo
carse con figuras creadas por otros autores. Feliz
en la pintura de los caracteres cómicos para casti
gar en ellos el vicio, como en la invencion i des
arrollo de. los caracteres heróicos para hacer
la virtud adorable; rápido en la accion, sóbrio en
los ornatos poéticos, inferior a Lope en la ternura
respecto a los papeles de mujer, a Mareta en vi
veza cómica, a Tirso en travesura, a Calderon en
grandeza i en habilidad para los efectos teatrales,
aventaja sin excepcion a todos en la variedad i per~

feccion de las figuras, en el tino para manejarlas,
en la igualdad del estilo, en el esmero de la versi
ficacion, en la correccion del lenguaje. »

Alarcon siempre se vió esquivado de la fortuna,
i ademas de'las burlas con que lo molestaron en
vi (la, de robarle sus obras atribuyéndolas a otros
injenios mas populares algunos editores avaros,
tanto ~ue CorneilIe mismo creia haber imitado una
comedia de Lope, de la incuria de los que le su
crdieron para averiguar los pormenllres de su
vida; en su patria, mléntras se han hecho apote6sis
a otros dramáticos in feriares a él, todavia no se
realiza esta deuda de gratitud para con un hombre
que tanto realce le ha dado en la culta Europa.
l\osotros esperamos que a la juventud contempo
ránea i literaria de Méjico esté resen'ado tan
di¡mo tributo.

:-,obre Alareon han cserito en su patria Orozco I

nena en la Abeja Poblana, Lafragua en el Apun
trulor i Emilio Pardo en la llustracion i en el lJic,..
cionario Hllh'ersal. En un juicio crítico que se pu
blicó en el Siglo XIX sobre el-hermoso drama en
que figura como héroe nuestro dramaturgo, que
lleva por Utnlo su nombre, i cuyo autor es nn .es
pañol, tambien hay elojios debidos a la pluma de
Zarco.

La colecdon más completa de sus obras ha sido
la arreglada por HartzAnbusch para la Biblio
t,'ca de Autores espm;olcs, publicada en el tomo xx
de esta magnifica colecciono

ALATORRE (FRANCISCO), valiente patriota i jl'llt)
ral mejicano, defensor de Puebla en 1863. Nació
en Zacatecas.

ALAVA DE VILLAREAL (JosE), sacerdote J
abogado colombiano que ocupó sucesivamente to
dag las sillas del coro en la catedral de Bogotá i
obtuvo muchos carB'0s en los tribunales de la Cru
zada i de la InquislCion. Murió en 1651. Fué gran
predicador i poeta: sus manuscritos se perdieron,
aunque parte de ellos existia hasla el siglo XVIll.

ALBANO DE CORREA (~IARfA), filantrópica ma
trona chilena que vivió totalmente consagrada al
ejercicio de la caridad. Ala época de sumuel'te dejó
un Ic~ado de $ 10,000 al hospital de mujeres de
San l' ernando..

ALBERDI (JUAN BAUTISTA), notable abogado i
publicista arjentino. l'íació en Tucuman en 181q.
Hizo sus primeros estudios en Buenos Aires i se
recibió de abogado en Montevideo eu 181i0. Ta
lento de primera fila, ilustracion remarcable, infa
tigable trabajador, Alberdi goza de una g-ran repu
tacion en toda la América lalína. Escl'ilor distin
guido, se ha eslrenado en la prensa, en las ciencia!'!,
en la literatura, i en todas partes ha dejado huellas
de su sólido talento i de su profundo saber. Des
pues de un corto viaje por Europa en 181i3, regresó
a América i se estableció en Valparaiso, dond.~

ejerció con gran crédito, duranle muchos años, su
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profesion de abogado. El primer trabajo serio de
Alberdi lleva por Utulo Preliminar al estudio del
dC'l'echo. Durante su permanencia en Chile, se re
cibió de abogado i leyó ante la comision respectiva
una memoria bajo el titulo de: Objetos de un C01lr
[JI'eso amer"Ícano. Dió tambien a luz sucesit'amente
la~ siguientes obras: Ejecuciones i quiebras en
Chile, La. Majistralura'~ susatribuci01ws. En 1852
publicó el más notable de sus trabajos, que lleva
por Ululo: Bases para la organizaclOn política de
la Confederacion mjentma, obra que es un tra
tado completo de Derecho publico americano i que
ha sido entusiastamente elojiada por los más dis
tin~uidos publicistas de ambos mundos. Otros de
sus trabajos dignos de mencion, son: Elementos de
J)L"l'echo'público provincial para la república arjen
tilla i Su>tC'lIIa económico l ,'eutistico de la confe
lIer'adon mjentina; De la integridad nac~onal do
la r''7níbl¡~a a7jelllina bajo lodas sus gobie7·nos.
Ademas de estos trabajos, AIberdi ha dado a la prensa
multitud de folletos polJlicos de circunstancIa, cu
tre ellos; uno titulado: De la anarquía " sus dos
causas principales. -Del gobiemo i sus dos ele
mentos necesarios en la república mjenlina.
En 1855 fué nombrado representante de su pais
cerca de algunas córtes europeas. Alberdi ha
sido redactor de muchos periódicos politicos i lite
rarios, i como literato, ha dado a la estampa una
coleccion de articulas de costumbres, bajo el seu
dónimo de Figa¡'i/lo, i una interesante Crónica
dmmática de la rcvolucion de Mayo de 1810. Es
abogado de los tribunales de Francia e Inglaterra,
dando ha ejercido con aplauso su profesion.

ALBERTINI (LUIs Et:JENIO), abogado i escritor
contemporáneo del Perú. NaCió en 1823. Educado
en Europa, regresó a su patria en 181t1. Se recibió
alll de abogado i desempeñó diversos cargos judi
ciales. En el ejercicio de su profesion se distinguió
siempre por su contraccion e inlelijencia. Fué su
cesivamente i duranle muchos años, secretario,
director de conferencias, i por fin, decano del
ilustre Colejio de abogados de Lima. Fundador i
uno de los principales redactores de la Gaceta Ju
dicial, colaboró activamente en ese periódico con
articulas que le valieron una formal reputacion de
periodista. Ha sido cónsul del Peru en Burdeos i
en San Nazario, secretario de la legacion de la
misma república en Francia i encargado de nego
cios ad intcrim en varias ocasiones. Como escri
tor, Alberlini ha dado a luz dos libros de mérito,
titulados: Tratado de derecJw diplomático en sus
(/~)Iicaciolles especiales á las "(Jiúblicas sur-ame
rIcanas, que se publicó en Paris, i Diplomacitl
sIO'-allll?MCllna. Fué uno de los más eficaces coope
radores en Europa de la Exposicion universal que
tllVO lugar en Lima en 1872, i a la que fueron ill
vitados los industriales i manufactureros del mun
do entero. El Perú ha remunerado con una meda
lla de oro los servicios de su comisario especial
en aquella época.

ALBIS (M. A. ), sacerdote colombiano. En 1851t
escribió un vocabulario de los idiomas más jenera
les entre las lribus del Caqlletá, el cual, junto con
otros apuntes de viaje del mismo autor, fué dado
a luz en Popayan. Esla obra, mui .interesante, por
cuanto el idioma del Caquetá es uno de los mas
conocidos entre las tribus americanas, fué traducida
al inglt\s i publicada por una sociedad filolóJica de
Nueva York.

ALBUQUERQUE (MATfAS), jeneral nacido en
el Bfallil; se distinguió en la guerra contra los

holandeses i en la batalla d.e Montijo, ganada a
los españoles, la cual aseguró la independencia del
Portugal i la soberanla de la casa de Braganza.

ALBUQUERQUE (PEDRO DE), ilustre brasileño.
nacido en Pernambuco a principios del si~lo XVII.
En 1630, cuando los holandeses invadieron el
Brasil, ya Albuquerque servia desde cuatro años
ántes en el ejército, Su bravura en todas esas
campañas, su anhelo por servir a la patria opri
mida, lo hicieron acreedor a que el monarca lo
nombrara en 161t2 gobernador jeneral del Ma
rañan, que entónces era uno de los más grandes
territorios del Brasil. Murió en 161tlt,

ALCALDE (JOAQt:lN), abogado mejicano. Nació
en 1830. Es uno de los abogados de más crédito
de Méjico. Ha sido diputado al Conóreso jeneral de
la federacion. Forma en las filas del partido lihe
ral i tomó parte en las reformas iniciadas porJua
rezo Se ha distinguido como orador parlamen
tario. .

ALCALDE (hAN AGUSTIN), uno de los próceres
de la revoluclOn chilena de 1810. Fué rejidor del
cabildo de Santiago, consejero de Estado en las
administraciones de Prieto, Bulnes i Montt, i du
rante largos arIOs senador de la República. Murió
cuando desempeñaba este ultimo cargo en 1860.

ALCALDE OIANVEL), hijo del anterior, abogado
i hombre público chileno, ministro del InteriO!'
bajo la administracion Perez. Fué .nombrado ac
cidentalmeute ministro de lnstruccion publica en
enero de 1862. Firmó el decreto que creó el liceo
de Valparaiso, i algunos olros más referentes a
los liceos provinciales. gujeto de una sencillez i
bOildad imponderables, verdaderamente republi
cano, tenia el mayor gusto en recibir en la ante
sala de su gabinete a las personas que iban a
verlo, permaneciendo éstas sen ladas i el ministro
de pié; i en esta actitud se le encontró muchas
veces com'ersamlo familiarmente con señoras po
bres o con humildes maeslros de escuela. Fué di
putado, senador, consejero de Estado i primer
prcsidente del Club de la Uni01l de Santiago de
Chile.

ALCÁRATE I LEZAMA ( JVAN FnA:,;clsco), abo
gado i literato mejicano distinguido que nació a
mediados del siglo XYlll i murió en 1831.

ALCARAZ (Jo~i, HAMO:';), Iilerato i poeta meji
cano. l\ació en 1823 en MoreEa. Ha sido diputado
al Congreso jeneral de la Confederacion i ha for
mado con honor en las filas del partido liberal.
Actualmente es director de la Academia nacional
de Bellas Artes. Se hace notar pUl' la arroonla de
sus versos, baIlados de ciertas ricas tinlas orien
tales, en las cuales se nota la frucluosa lectura

. que ha hecho de Byron. En 1860 ha publicado en
~léjico dos volúmenes de sus POl:sías.

ALCAzAR I ESPEJO, patriota peruano de la In
dependencia; purgó en el patlbulo ( un9) su con
sagracion a la patria.

ALcAzAR I ZAPATA (.\NDRES), valiente soldado
chileno, mariscal de campo de la guerra de in
dependencia. Sirvió bajo las órdenes de Ambrosio
O'Higgins en las campañas do Amuco, i fué uno
de los primeros militares que se decidieron en la
var de la callsa de la independencia. Pasó a la 1'0

pública Arjentina al frente de la division auxili~r
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que el gobierno de Chile despachó a solicitud del
gobierno de aquel país. Vuelto a Chile se incor
poró en el ejército del Sur, i lo siguió en todas sus
campañas hasla la jornada de Ranc~la. En 1817
militó con O'Higgins iban Martin, 1 continuó en
el servicio activo de la campaña hasla 1819, en que,
retirandose de la forlaleza de J"\acimiento con la
~uarnicion i familias que habia en ella, fué alcan
zado por Benavides en el vado de Tarpeyanca,
donde se vió precisado a capitular por falla dt'
municiones despues de un reñido combate; con
tra los articulos de la capitulaeion, fué entregado
traidoramente a los indios que lo lancearon i lo
hicieron pedazos en 1819. Son de nolar estas
circunslancias: que Alcazar se distinguió parti
cularmente por su amor al órden i su odio a
toda cIase de revoluciones que pudiesen trabar la
marcha de la independencia, que ofreciéndole el
gobierno su retiro con goce de todo su sueldo
I grados militares, en razon de sus servicios i de
su avanzada edad, contestó: 'lile él qllaia ¡¡¡o
)'ir con la eSjlada en la malla i en de{e/lsa de
I'llL jJat¡·ia. :\lurió a los setenta i cinco ailos de
edad.

ALCEDO (A~TO~IO DE), ilustre jeógrafo ecuato
riano, nacido en Quito en 1735. Su padre fué Dio
nisio de Alcedo i Herrera, natural de Madrid, i
presidente i capilan jeneral del reino de Quito en
aquel tiempo. El coronel Alcedo es autor de UI1"

D,ccionario jcográfico histórico de las Indias oc
cidentales o América, en ci[lJ:o gruesos volúme
nes; obra sumamente interesante para la historia
i la jeografIa americanas, mui conocida de los
hombres que se dedican al estudio de las cosas del
Nuevo Mundo. Esta obra. es del número de aque
llas que suponen un estudio de muchos años, Ull
trabajo constante i continuado, i un exquisito es
píritu de imestigacion. Son mui curiosos los da
tos que revela acerca de la jeo~rafIa fisica, la lOO
lojia, la botanica, la mineralojia, la ocografIa i la
hidrografIa. La etnografla, la clasificacion de los
indios americanos por tribus '.f familias, ha mere
cido particularmente su atenclOn ; i bajo este as
pecto, su obra contiene las mejores noticias que
hasta hoi se conozcan. - Una traduccion ingll'sa
de esla obra se publicó en Lóndres en 1812 i 1815.
Murió en 1812.

ALCEDO (JUAS), fraile peruano. Lector jubilado
de la relijion de San Agustin. Fué mandado a
España en el año 1785 bajo partida de rejisLro,
por haber entregado personalmente al virey i re
comendadole la lectura de un poema que habia
compuesto satirizando la conducta tle los españo
les en América.

ALCOBAZA (DIEGO DE), escritor peruano, citado
por Garcilaso; escribió: Clm{l'siolla,.¡o de la len
gua española, en la jeneral del CU;jCO i en la Ay
mará. Lima 1585.

ALCOCER (MÁRCOS, HERNANDO i PEDRO), poetas
nacidos en Quito, hermanos, i sacerdotes de la
Compañía de Jesus. Todos tres fueron tan aplau
didos por. la dulzura de su poesía como venerados
por sus Virtudes. Marcos fué profesor de teolojia
en la Universidad de San Gregorio de Quito. EXIS
ten en la biblioteca los siguientes tratados ma
nuscritos que compuso para la instruccion de
sus discipnlos: Dc DiL>inis all'ihutis i De Visione
Dei; la primera escrita en 1658 i la última en 1665.
El P. Velaseo dice, que este teólogo con su herma
no I1ernando, ilustraron i realzaron el credito de

la Unh'ersidad ~regoriana fundada en 1620. Era
frecuente en aquel entunees esta afiliacion de
todos los varones de una misma familia en la
Compañia de Jesus. En el catalofol"o de escrit()fes
jesuitas encontramos otros tres hermanos mejica
nos, del Pueblo de los Anjeles, en el mismo caso
que los anteriores, - Diego Felipe, Francisco Ja
vier i Juan Antonio MORA, distinguidos como teó
logos, oradores i humanistas.

ALCORTA (DIEGO), medico arjentino. Nació ~II

Buenos Aires en 1802. Lanzado en el estudio de la
medicina, a los veinte años de edad desempeñaba
el cargo de praclicante mayor en el Hospital je
neral de hombres. En 1827 fué nombrado m~dlco

de entradas en el mismo eslablecimiento, coin
cidiendo este nombramiento con el termino de
sits estudios profesionales. En 1828 obtuvo ¡lOr
oposicion i por unanimidad de sufrajios la cáte
dra de filosofía de la Universidad, cátedra que
rejentó durante catorce años. El doclor AIc<lrla
era un verdadero pensador i hombre a8negado.
Su aula en la Universidad, atendiendo a lá ro
bustez de la razon de la juventud, sus consejos a
la cabecera de los enfermos, absorbian su vida
entera. El Dr. Alcorta fué dipulado a la Lejis
latura de la provincia de Buenos Aires. Su profe·
sion i su entera consagracion a ella le permitieron
escapar del número de las víctimas que devoró
la tiranía. Pero la. situacion de su patria le abrió
una hcrida en el coralOn que le llevó prematu
ramente al sepulcro. Espiró en 18/¡2 en brazos
del Dr. Argerich i de su discipulo el Dr. Guillermo
Rawson. •

ALDAI 1 AZPEE (MANUEL), obispo chileno.
J"\ació en Concepcion en 1712, i murió en San
tiago en 1788. En el consistorio de San Jose
de su pueblo natal estudió humanidades, filosofla
i teoloJfa. Con el objeto de estudiar jurispruden
cia pasó despues a LIma, habiendo ántes enseiJado
en esla misma ciudad filosofía i obtenido el grado
de dodor en teolojía. En Lima se incorporó ;\ldai
al real colejio de ~an Martin, donde su esclaredda
intelijencia le atrajo la admiracion de todos. Re
cibió de la unjyersldad de San Márcos el grado de
dodor en leyes i sagrados cánones, i de la r.'al
audiencia el titulo de abogado. A su vuelta del
Perú se eslableció en Santiago de Chile, donde, en
17/¡0, recibió las sagradas órdenes. Habiendo va
cado en la catedral de esta ciudad la canonjía
doctoral, Aldai la obtuvo por oposicion. En el CUUl

plimiento de las funciones que le estaban enco
mendadas se manifestó este jóven sacerdote lleno
de solicitud i ahne~acion. Hallandose despues va
cante la mitra de Santiago, Aldai fué presentado
para SUceder en ella al obispo Gonzalez Melg-areio,
El 7 de mayo de 175/¡ entró a rejir su diúcesls,
siendo consagrado en el pueblo de su nacimiento
el 2 de octubre del siguiente año.

Tres auos despues de haber tomado este ilustre
obispo el gobierno de la iglesia de Santiago, em
prendió un viaje de visita, i recorrió toda su ,-asta
diócesis. Termmada esta aspera tarea, reunió a los
parrocos con el objeto de celebrar un slnodo. Fue
este el sexto de los <!elebrados en Santiago, i dió
principio a sus trabajos el/¡ de enero de 1763 i los
terminó el 18 de marzo del mismo año. En 1764,
Aldai emprendió una nueva visita a su diócesis.
Habiendo el arzobispo de Lima, Diego Antonio de
la Parada, convocado a un concilio provincial a los
obispos sufragáneos de su diócesis, Aldai concur
rió a él. Fué el alma de la.! decisiones da ese con
('iIio i SI' r!ehif\ a ¡If cnanto ~p. him ¡JI' Mi! ,,'1 a'1 l1 ''-
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1~1 memorable asamblea. Fué entónces cuando es
cribió su notable obra titulada: Discrtacion sotll'B
las !'t?I'tÚu!cms i lcjitimas (fU:tlltades del concilio
prOl'Íncial, la cual le conquistó p-I renombro de A '111

brosio de las Indias. Vuelto a Chile, una ycz termi
nadas las sesiones del concilio, empreudió una
tercera visita a su diócesis, la que no alcanzó a ter
minar por si mismo a causa del mal estado de su
salud. Aldai continuó la construccion de la catedral
principiada por Gonzalez ~Ielgarejo, i a ella destinó
{'omo este una fuerte suma que ascendia a más de
rim mil pesos, teniendo la satisfaccion de habili
tarla sin hallarse aún terminada. Fué la caridad
una di' las virtudes que más sobresalieron en este
renerable prelado. Aldai fué uno de los oradores
,.;tlfrad08 más distinguidos de su epoca. OCllpa el
lijésimo IUg'llr entre los obispos chilenos del tiempo
de la conquista.

ALDAJlA ('IIGUEL), patriota i poeta n1l'jirano de
mérito. Es hijo del mál> rico capitalista i hacen
dado cubano, Domingo do .\ldama.

ALDANA, es uno de los portas más notables de
)/éjjco. El COI'reo de U/mil/m' ha publicado, en
distintas ocasiones, algunas de sus composi
ciones.

ALDAO (José FÉLIX), ex-fraile arjentino, oficial
valiente de la independencia y caudIllo célebre de
las provincias de Cuyo. Ha escrito su vida con el
sable i señalado las etapas de su carrera con es
queletos humanos. Nació a fines del último siglo,
i desde la infancia manifestó la turbulencia de su
carácter, tan acentuado i dominante en la san
¡.'lienta lucha que sostuvo contra la civilizaeion.
:iU!! padres, creyendo correjir los vicios ete su ma
li!!na precocidad, dedicáronle al sacel'llocio i reci
Lió las sagradas órdenes, que tan poco habia de
respetar más tarde. Agregado al ejército patriota
que se formó en Mendoza para expedicionar sobre
Chile, en calidad de segundo capellan de la divi
sion Las Ht'ras, tomó parte en el combate de la
Guardia Vieja, no para dar auxilio espiritual a los
que morian, sino con el reprochable intento de
multiplicar las víctimas.

Este proceder, opuesto a los "otos solemnes de
~u miDlsterio, censur6selo su jefe despues de la
Jornada, diciéndole: el Padre, cada uno a su oficio,
asu paternidad el breviario, a nosotros la espada. »
E.mp~ro" recomendado por su valerosa comporla
CIOO I deseoso de ~uerrear más que de conquistar
almas para el cielo, se divorció con la '!o1'lesia, i
rompiendo los hábitos, se incorporó con el grado
de teniente en el famoso rejimiento denom1nado
liranaderos a caballo. Con este grado hizo sus pri
meras armas en la batalla de Chacabuco, el 12 de
febrero de 1817, i la memorable victoria de Máipú
le conló entre los más esforzados, 5 de abril de
1818. La expedicion libertadora del Perú, que zarpó
!le VaJparalSO en agosto de 1820, a las órdenes del
¡coera! San Martin, le condujo tambien hasta las
p~yalI de Pisco. Tomó parte en varios encuentros,
distinguiéndose como guerrillero denodado i as
celldiendo en la milicia hasta el grado de teniente
C?fonel. Durante esta campaila, y despues de largo
tiempo que dedicó al desquite de las abstinencias
del claustro, se enamoró de la nmeña Manuela Zá
n.te i la sustrajo a su familia llevandosela a ~Ien
dou., su provincia. A partir de su regreso empieza
la era de violencias que tanto se ha censurado al
ex-fraile.

o Caudillo cruento, asociado a sus hermanos Fran
riSCO i José, ambos militares, i complotando va-

rias veces con Quiroga, fUe el azote de los pueblos
del interior de la República arjentina; derrotado
hoy, vencedor mañana, sin ninguna nohle aspira
cion por norte; unas veces en su comandancia de
campaña a donde se acojia despues de vencido,
otras en el gobierno qUIl conquistaba con sus san
grientos golpes de audacia, la desgraciada Mpn
doza soporto su influencia pOI' largos años, vién
dose al fin libre de sn poder en 19 de e11el'O de
1845, dia de su fallecimiento. En la historia arjen
tina, el nombre del fraile Aldao está vinculado a
sus glorias i primeros hechos, i a sus desgracias,
por las violencias ejercidas durante su pretorial
gobierno. Escritores arjelltinos i extranjeros han
tratado la vi tia de este personaje, seiiahlndose en
tre todos Sarmiento, por los colores yig-orosos do
su paleta orijinal. Paz Soldan, en la historia Ilel
Perú independiente, trae tambien unos rasgos bio
gráficos de es\,e fraile.

ALnUNATE (Jo';É SAl"TIAGO), jeneral del ejercito
de Chile, nacido de las más notables familias de
Santiago. Entró en 13 de octubre de 1810 de al
ferez en el rejimiento de milicianos de Rancagua,
el cual más tarde formó parte de ese ejército quo
sin disciplina, sin armas i sin tactica militar, dis
putó a palmos el territorio chileno al ejército es
paiiol. Alduna\,e hizo las primeras campaiías de la
revolllcion bajo las órdenes del jeneral Jasó Mi
guel Carrera. Peleó en 1813 en San Cárlos i se en
contró en el famoso sitio de Chillan. Mas tarde,
cuando Carrera desapareció del ejército i el mando
fué confiado al jeneral Bernardo O'Higgins, Al
dunate continuó sirviendo bajo sus órdenes i se
halló en el (Juilo, 19 de marzo de 1814, i en otras
diversas acciones de guerra. Tenia a este tiempo
diez i ocho años i era ya capitan del batallan (ira
naderos de Chile.

Cuando el ejército chileno-arjentino trasmontó
los Andes, balló a los españoles en Chacabllco i se
apoderó de nuevo de Chile, volvió al ejército e hizo
la campaña de 1813 a las órdenes del jeneral José
San ~lartin. Behecho el ejército en San Fernando,
despues de la sorpresa de Cancha Rayada, fue en
viado a Santiago a formar parte de la division en
cargada de la defensa de la capital. Por esta razon
no se encontró en la batalla de Maypú. En 1820,
Aldunate partió de Chile mandando el batallon mi
mero 2 de linea que formaba parte del ejército
destinado a libertar el Perú. Desembarcó en Pisco
e hizo la campaiia del interior a las órdenes del je
neral Arenales. Encontróse entónces, 6 de diciem
bre do 1820, en la accion del cerro de Paseo, en la
cual tuvo tan brillante comportamiento, que se lo
acordó una medalla de honor. En Lima, a cuya
ocupacion concurrió, fué condecorado con el e!l
Clulo del Libertador i nombrado fundador de la ór
den del Sol, instituida por San Martin. En 1821,
formó con su batallon parte de la division que ex
pedicionó sobre el Sur. Se encontró en la accion
de Macacona, 7 de abril de 1822, i cayó prisionero
herido en el pecho i brazo derecho. Aldunate supo
captarse el respeto i la estimacion del enemigo.
Hizose de él una excepcion cuando los prisioneros
de guerra fueron enviados al Chucuito. El jeneral
español, Juan Loriga, pasó a este respecto una nota
al jeneral San Martin, en que se oncuentran con
signadas estas frases: el El Jeneral en jefe del ejér
cito, al separarse de esta ciudad, deJÓ a mi cui
dado la suerte de los prisioneros de guerra; i aun
que las heridas del coronel Aldunate permitirian
su trasporte al depósito, su rclel'antc opinion CI~

los ejércitos nacionales, lo ha hecho acredor a
que bajo su palabra i condicionci que tengo el hó-
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nor de incluir a V. E. quede en este punto (lca)
para evitar asI a tan ln'illante jefe las incomodi
dades consiguientes al paso de la cordillera en su
situacion, i que a nosotros mismos, si es posible,
seria tan sensible como a el. » Más tarde Aldunate
fué canjeado por el marques de Valle-Hermoso,
brigadier del ejercito enemigo. Aldunate era en
tónces coronel efectivo; contaba veinte i seis años
de edad i acompallábale ya una cauda de gloriosos
servicios.

En mayo de 1823 vino a Chile a curar radical
mente sus heridas, pero en setiembre del mismo
año marchó otra vez al Perú a ponerse a la cabeza
de su batallan, que debia formar parte de la divi
sion que partia al mismo tiempo de Chile a las ór
denes del coronel José MarIa Benavente. La divi
vision de Benavente tuvo desgraciada suerte i
regresó despues de penosos reveses. Aldunate
quedó, sin embargo, con su batallan en el Perú,
de donde más tarde volvió con las tropas chilenas,
en mayo de 182/¡. Llegado a Chile se retiró volun
tariamente del servicio; pero se incorporó otra vez
en el ejercito cuando se preparó la division que al
mando del jeneral Freire debia expedicionar sobre
Chiloé en 1825. Se portó brillantemente en esta
expedicion, especialmente en la accion de Puqui
llahue i Bellavista, que puso término a la domina
cion española en Chile. Terminada la campaña,
Aldunate fué nombrado intendente de Chiloé, i su
comportamiento fué tan mesurado, tan reelo i ati
nado, que muchos años más tarde se hacian de él
en aquella provincia entusiastas recuerdos. El
13 de noviembre de 1827, cuando Aldunate contaba
solo treinta i un ai'los, fué elevado al rango de je
neral de brigada. En este carácter fué nombrado
en 1837 jefe del Estado mayor del ejercito restau
rador que marchó al Perú a las órdenes del jene
ral Blanco Encalada. En 1839, el servicio militar
habia gastado las fuerzas de Aldunate; más que
eso, habia gastado su alma por las amarguras i
desenga~os que l~ ha~ia causado. Habi~ ~eleado
desde Diño I habla cimentado la mpllblica en
Chile i en el Perú. Su más noble ambician estaba
satisfecha. No aspirando a la gloria ni a los hono-.
res, se retiró absolutamente de la milicia i fuése
pobre a buscar la tranquilidad i el sosiego en su
hogar doméstico. De aquI se le sacó en 18/¡2, me
diante las apremiantes instancias de sus amigos,
para desempeñar el ministerio de Guerra i ~Iarina
que le ofrecia el presidente, jeneral Búlnes. Cerca
de cuatro aiíos sirvió este puesto, pasando en se
¡,ruida a la intendencia de Valparaiso, donde se dis
tinguió, como se habia distinguido toda su vida,
por la reelitud de sus procedimientos.

El réjimen administrativo no era desconocido
para Aldunate, pues ya habia sido intendente de la
provincia de Coquimbo en 183/¡. Tan pronto como
abandonó la intendencia de Valparaiso, fué nom
brado, en 18/¡7, director de la Escuela militar, en
dontle supo captarse el cariño de todos los alum
nos, no obstante la severa disciplina a que los te
nia sometidos i la rijidez de costumbres que les
obligaba a guardar. Aldunate era tambien por este
tiempo senador de la República i ministro de la
Ilma. Córte marcial. En 1861 fué llamado nueva
mente a servir la intendencia de Valparaiso, i a
pesar de la tenaz resistencia que opuso, b.ubo de
ceder a las exijencias del Gobierno i del vecindario
de aquel pueblo. Aldunate, que llevaba a esta epoca
una vida enfermiza i delicada, acabó por perder
la salud. Se retiró de Valparaiso para morir a los
pocos meses despues.

Falleció el 21 de junio de l86/¡ a los sesenla i
ocho años de edad.

De él puede decirse con toda verdad i exactitud:
murió p.ara vivir en el corazon agradecido del
pueblo I en la severa Justicia de la posteridad.

ALDUNATE (MAl\UEL), arquitecto chileno, hijo
del jeneral José Santiago Aldunate. Fué educado
primeramente en la Escuela militar; se distinguió
en algunas jornadas de la expedicion libertadora de
1839, que llevó al Perú la mision de derrocar el
poder del jeneral Santa Cruz. Dejó luego la car
rera de las armas para abrazar la profesion que
ejerce actualmente. Hizo sus estudios profesiona
les en Francia, a expensas del gobierno de su paIs.
Vuelto a Chile, fue nombrado arquitecto de go
bierno, cargo que desempeñó hasta 1872. Fueron
obras suyas los planos de los dos grandes paseos
de la capital de Chile, el de Santa Lucía i el del
Parque Cousiño, los de mullitud de suntuosos edi
ficios particulares de Santiago, i uno de sus planos
fué premiado en la Exposicion nacional de 1872.

ALDUNATE DE O'HIGGINS (JOSEFA). Esta \"ir
tuosa i caritativa chilena perteneció a una de lasra
milias más distinguidas i respetables de Chile.
Nació en Santiago en 1773, i falleció el 17 de
agosto de 1826. Jóven ya, i dotada de notable her
mosura, casó con Tomas O'Higgins, primo her
mano de Bernardo i uno de lOs sobrinos que trajo
a América don Ambrosio, padre de aquel. Tornas
O'lliggins fué intendente de la provincia de Co
quimbo en 1811. La caridad, que practicó toda su
vida, fué la virtud culminante de la Aldunate.
Habiendo fallecido sin sucesion en el año que he
mos indicado, dejó una ~ran parte de sus bienes
para obras de beneficenCia. Estos bienes consisten
en una casa i un sitio en Valparaiso, los cuales han
tomado despues un valor considerable que Antes
no tenian.

La sociedad de instruccion primaria de Santiago
ha bautizado con el nombre do Josefa A ldunateuna
de sus escuelas, en homenaje a las ürtudes filan
trópicas de esta distinguida matrona•.

ALEGRE (FR.UiC1SCO JAVIER), escritor jesuita
mejicano. l'ació en Veracruz en 1729. Debió su
gran saber al estudio de los mejores autores espa
¡¡oles i latinos, l enseñó latinidad i retórica en el
Colejio máximo de Méjico. Estudió teolojia con tal
aprovechamiento, que lo puso en disposicion de
escribir despues su más celebre obra: Instituci0ne8
teolójicas. Sabia el inglés, el frances i el it.;lliano :
en mejicano predicó muchas veces a los indios, in
c.ulcándoles las verdades eternas d~ la relijion cris
tiana. Despues de una permanencia de siete años
en aquel punto, pasó a Mérida de Yucalan para en
Señar cánones en la Universidad que no hacia
mucho se habia establecido en aquella ciudad. Pero
en Méjico no se olvidaron con su ausencia de su ta
lento, ni de que podria aprovecharse en obras de
consideracion, y fué llamado para que continuase
La Historia de su provincta, que habia dejado sin
ocncluir el P. Florencia. Esta historia fué publi
cada en tres tomos por Cárlos MarIa Bustanlante,
por los años de 18/¡1 i 18f,¡2, pero no está completa,
pues con motivo de la extincion de la Compañia
de Jesus, tuvo que expatriarse a Italia, fijando su
residencia en Bolonia.

El amor al estudio le seguia en todas partes, I
alll eublicó su traduccion de la /liada, i acabó de
escrIbir su Alejand,-iada ó poema sobre la con
quista de Tiro por Alejandro; alll tambien con
cluyó catorce libros de Ele'mentos de jeometría, i
cuatro lecciones sobre las Secciones cónicas, con
otros muchos tratados i opúsculos sobre diferenLes



ALLEN (TOMAS), ministro presbiteriano de los
Estados Unidos, muerto en 1810, a la edad de 68
aiíos. Se distinguió durante la Revolucion como
capellan voluntario, carácter en el cual se encontró
en el ejército en While-Plains en 1776 i en Ti
conderog-a en 1777. Tambien estuvo en In aocion do
Benninglon, junto con un rejimiento de volunta
rios de Piltsfleld, i fué tie los primeros en entral'
al parapeto. En la rebelion de Shay prestó impor
tantes servicios al gobierno de l\lassachusells. Vi
siui la Inglaterra en 1799, e hizo en esa naClOll re
laciones con Newton, Hawlis i Rowland.

2

en el Instituto naci~nal de Santiago, desempeiía
actualmente el juzgado de Comercio de Valparaiso,
con notable competencia i acierto. Ha sido varia~

veces miembro del municipio de la misma ciudad.

ALICO (JosÉ), patriota arjentino, natura! do
Santiago del Éstero: bagueano de los primeros
ejércitos patriotas qtnl hicieron la guerra en el
Perú, continuó sirViendo despues en las lu.cha~

oiviles que ha.~ta esa época tuvieron lugar en el
interior oe la República, siendo de notar que, uni
tario entusiasta, prestaba siempre sus servicios a
los ejércitos que combatian el caudillaje en cual
quiera parte del pals en que hicieran la guerra.
Este paisano honrado era tan eximio en SU ejerci
cio de baqueano, que puede asegurarse sin exa
jeracion que en su mente estaba vaciado al
daguerreotipo el plano jeográfico de toda la Repli
blica, asl como la carta topo~ráfica de cada una
de las provincias arjentinas. AlIco no solo conocia
los caminos, los lugares poblados i despoblados i
las distancias por las vias ordinarias, sino tambien
las leguas que habia de un punto a otro por sen
das extraviadas, la naturaleza de los pastos, la con
dicion de las aguadas i el tiempo preciso que ne
cesitaba el ejército para llegar de un punto a otro.

ALLEN (ETIIAU), oficial de alguna distincion i
mui excéntrico de los Estados Unidos durante la
guerra de independencia. Nació en Connecticut, i
su primera educacion fué mui descuidada, lo que
excusa hasta cierto punto sus errores relijiollos i
especulativos. En 1770 se lrasladó a Vermont para
hacer oposicion desde alll al gobierno de Nueva
York. Su primera hazaña fué la toma de Ticonde
roga por sorpresa, en 1775, i con solo 83 hombres,
contra una fuerza mui superior, quo rindió con
toda su guarnicion i pertrechos de guerra en nom
bre del « Gran Jehovah i del Congreso continen
tal. » Poco despues. tomó el fuerte de San Juan, i
en seguida fué enviado dos yeces al Canadá a pro
mover la rebelion contra el gobierno inglés~ siendo
hecho prisionero cuando intentaba con solo 110
hombres tomar a Montreal, despues de una resis
tencia desesperada. Conducido a Inglaterra, donde
fué encerrado en una pieza de veinte piés cuadra
dos, fué al poco tiempo canjeado por el coronel
Campbell, i pudo asl volver a su patria i ser reci
bido afectuosamente en el cuartel Jeneral por Was
hiri~ton. Fué comandante de las milicias del Estado
de Vermont. - Escribió algunas pequellas obra~,

no del todo insignificantes, siendo la que más
llamó la atencion la titulada: Teolojía de A llen o
los Oráculos de la rao'wn. Su infidelidad para con
la relijion católica fué más bien por ostentacion
que por conviccion, como lo demuestra la res
puesta que dió a su hija que le preguntaba qué
relijion debia creer, si la de él o la de su maorl',
que era ferviente católica. Despues de un intenalo
de ajitacion i duda, le dijo: «Cree en la que tu
madre le ha ensaiíado. »

ALFüN

materias. Pero su ~studio predilecto i por el que
se captó el aprecio de muchos literatos i sabios del
Viejo Mundo, fué el que lo llevó a nutrirse en .las
fuentes provechosas de las sagradas Escrituras,
santos Padres, concilios, teólog08 e historiadores
eclesiásticos. Enlónces adquirió aquella copia de
üatos, aquella erudicion grande, aquel tacto i fina
critica, i aquella ciencia vasta con qlUl escribió los
uiez i ocho libros de las Instituciones tcolójicas,
r¡ue salieron a luz un ailo despues ue su muerte
en siete tomos.

La muerte no quiso darle más tiempo para que
se consagrase al estudio, aumentando con el cau
dal de sus conocimientos el número de sus obras
r¡ue llegaron a veinte, i dieron gran esplendor a su
patria con su renombre. Falleció el 16 de agosto
de 1788, en su casa de campo cerca de Bolonia,
i fué enterrado en esa ciudad en la i¡lesia de San
Bias con pompa i veneracion.

ALEJOS, mestizo chileno, conocido por este solo
nombre. Desertó del ejército español i fué elejido
toqui por los araucanos, en reemplazo de Clentaru.
Obtuvo algunos triunfos, i murió poco despues
asesinado por dos de sus mujeres, en 1661.

ALE.PARTE (JosÉ ANTONIO), patriota, mililar
i político chileno. Fué natural de la provincia de
Concepcion. Desde niño abrazó la causa ue la in
dependencia. Peleó como valiente en diversos com
bates, i llegó a obtener en el ejército chileno el
~rado de coronel. Fue lar~08 años intendente de
la provincia de Concepeion I una de las personali
dades más importantes de la revolucion de 1851.
Su muerte ocurrió en Santiago en 1866.

ALENCAR (JoSE MARTINIANO DE), brasileilo.
Tomó una parte activa en la indepenuencia de su
pals. Fué uno de los diputados del Brasil que en
182-2 defendieron con calor los derechos de su

.I)atria ante las Córles portu~uesas. En 1824 re
g-resó a América, siendo elejldo diputado i reela
jido varias veces, hasla 1832, año en que pasó a
ocupar un asiento en el Senado. En 1834 aceptó i
pasó a desempeñar el cargo de presidente de la
provincia de Ceará, puesto que dejó cinco allos
más tarde para volver al ~enado. En 1845 se reti
ró a la vida privada. Murió poco tiempo despues.

ALFARO (JosE MARiA), presidente provisorio del
Estado de Costa Rica, desde 23 de setiembre de
181t2 a 1844. Su administracion se ocupó de mejo
ras importantes para la nacion. Creó una sociedad
itineraria a que se debe la apertura i composicion
de las vias que comunican I enlazan los centros
de poblacion i de industria. En junio de 1846 vol
vió Alfaro por segunda vez a la presidencia; se ha
bia recomendado ántes por el establecimiento de la
Universidad de Santo Tomas i otras medidas de
utilidad pública. Preparó tambien una nueva cons
titucion que se promulgó ellO de febrero de lil47.

ALFARO (TnIOTEO), poeta 0(' Santo Doming-o.
lIa dado a luz alllunas composiciones de mucho
mérito en el periódico La Revista dominicana, en
lil55. .

ALFONSO (.\NTONIO), injeniero de minas de ta
Repliblica de Chile. Nació en la Serena en 1828.
lIizo sus estudios en Europa, i se ha hecho not'lr

I,or sus muchos e importantes trabajos mineros en
a provincia de su naci~lÍento.

ALFbNSO (JasE), jurisconsulto chileno. Educado
Dice. BIOGR.
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ALI.BlfDE (Josi;), jeneral !?(,I'Uano. l"ació en

Lima en 1793. Allende principIó su carrera mili
tar ~irviendo en el cuerpo de .'labarderos del
,·¡reí. i en s..¡ruida pasó a formar parte del cele
bro batalloll '''umancia. Cuando esle cuerpo se
pasú, en lIuaura, a los patriotas, abrazó con en
tusiasmo la causa de la independencia, a la que
sin'iú siempre con leallad: Desde enlónces has
la la época de su muerte, Allende desempeM
las prefecturas de casi todos los departamentos de
la República, fué inspector jenera! del ejército, co
nJandantc jeneral de artillería i miDlstro de la
(;uerra. Obtm'o sus ascensos mililares en la más
ríg-urosa escala, i mereció ser condecorado con al
g"unas niedallas. Se dice que era celoso obser
ndor de la ordenanza, i que jamas se le oyó mur
murar, tratándose del serVicio, cualquiera que
fUl~se la órden del superior. Bajo este aspecto,
pues, siempre fué un buen militar. Aunque sus
facultades estratégicas no fuesen sobresanentes,
CUl'ntan que algunas veces concibi<i buenos planes
di' campaita. Por lo domas, era hombre de mui
buenas maneras, de trato amable, de porte distin
~!'IIido : era, como se dice, un hombre de buena
!'ociedad. Desde seis ú ocho años antes de su
muerte, figuró en primera Hnea en el ejército PI}
ruauo, i ha tenido la gloria de salir de las vicisi
tudes pol/licas que atravesó su país i en que hubo
dI' lIJI'zclarse varias veces con un nombre puro e
irl/'Mume. El jeneral Allendo murió en Lima en
29 de junio de 1873.

ALLENDE (J¡;AN JOSI;), musico arjentino. Nació
ün 1814; ha residido en diversas ciudades de Chi
le i del Perú, i en la actualidad se halla estable
cido en el Ecuador. Allende, a mas al' ser un afa
mado profesor de música, es un distingllido com
positor.

ALLENDES (EULOJIO), injenjero chileno. Nació
en Santiago en 1828 i fué educado en el Instituto
na.ciona!. Mas larde perfeccionó i dió mayor en
sanche a sus conocimientos profesionales en un
viaje que hizo por Europa. Antes de obtener su
tllulo profesional en 1850, ejerció breye tiempo el
profesorado en el Instituto nacional. Es miembro
de la Universidad en la facultad de ciencias físicas
i matemáticas. La municipalidad de Santa Rosa
de los Andes le obsequió en 1872 una tarjela
de oro, por la parto que tomó en el Con8"reso para
ohtener la prolongacíon del ferrcH:arnl de San
Jo'nlipe a aquel pueblo, del que es hoi represen
tante.

ALJ.STON (WASHING'rON), universalmente reco
nocido como uno de los más eminentes pintores
americanos, nacido en Charleston, Carolina del
Sur, el 5 do noviembre de 1779. Desde mui jó\'en
fué enviado al norte a educarse i al misma tiem
po a robuslecer su delicada conslilucion, i colo
cado en el colejio de Robert Rogers, en l"ewport,
(Rhode-lsland), donde estuvo hasta 1796, alio en
que entró a la academia del colejio Harvard en
Massachuselts. Despues de haber obtenido algunos
triunfos sobre sus compaiteros de colejio, se deci
dió a hacer un viaje a Inglaterra con el objeto de
hacerse pintor, i se incorporó en Lóndres, en 1801,
011 la Academia real de Inglaterra, nunca indul
jente para recibir sino con burla a todo. nuevo
poeta o artista salido de stJs antiguas colonias. La
critica de Lóndres o de Edimburgo no hahia pn
dido admitir que hubiese en los EstadlJs Un;dns
tIDa poesía nacional, aun cuando tU"iese a la visla
las ohra~ de Joel Barlord i del profl'sor Lon~fcllow,

i solo desde. hace poco ,tiempo. ha podido •aceptar
9,ue sus antiguas colomas tuvieran un novelista,
l'. Cooper; un historiador, Preseotl; un orador
moralista., Chauning. En cuanto a la pintura no
fl6 n~aba el talonto de Benjamín West; per::. 8<'
apresuraban a agregar que era mas ín~léIl que
anlericano, haciendo la misma ooservacaon res
pecto de Lesl~e que .ha ilustrado a Shak.e8~,
respecto de i\cwion I Cale, cU~'os paisajes rinli
1.an !l0n los de C~>nstable i Calcott. Felizmente para
la pmtura amerIcana, el nombre de Washington
.\llslon fué colocado mlis alto que los anteriores
pues mereció ser llamado el Ticiano de América:
Al cabo. de dos años de mansion en Lóndres, donde
expuso tres cuadros, se trasladó a Paria, i d,espue.
de haber estudiado en esta ciudad los tesoros del
Louvre, que la conquista enri!luecia cada aJio con
u!'a nueva obra ~aestra, se dirijió a Italia, dett>-
nlt~ndose algun tiempo en Roma. AIH cullivó rela
ciones con el poela Colerid¡ce i con Washington
lrwin,g. ~oleridge v~nia de Alemani~, i lo prcsentú
a. varIOs Jóvenes artistas de esa naclOn, quienes le
dieron por primera vez el nomhre de 1'iciano i a
la verdad que lo merecia, por la perfoccion d~ su
dibujo i por su colorido. Alistan regresó a su pa
tria en 1809 i se casó con la hermana del celebrt:
Dr. E. Chauning; pero dos años despues hÍ%o un
segundo viaje alnglaterra para quedarse allí hasta
1818. Por grande que fuese su amor a su país natal.
su ambicion de artista lo llevaba a otras partti
para medirse fon concurrentes más fuertes que lo~

que con tanta facilidad le cedian la palma del
triunfo en su patria. Queria ser juzgado en las
exhibiciones anuales de Somersel-House i era
Iambien para él su triunfo ver abrir para s~ cua- I

dros la galería de un rico aficionado, que los eD- '
contraba dignos de figurar al lado de telas firma
das por Rafael, Miguel Anjel, el Ticiano, Van-Did
i Rubens. El segundo lugar en esos museos vale
más que el primero en un holel de Filadelfia o dt:
Nueya York. Pero una vez satisfecha esta noble emu
lacion, i habiéndole por olra parte causado honda
pena la muerte de su mujer, Allston se decidió a
dedicar su pincel a la jóven América. Tal reputa
cion dejó en Inglaterra, que los más ricos aficIOna
dos se disputaban sus pinturas. En su carrera dt>
pintor fué constantemente fiel al culto de lo bello i
de lo grande, fiel a sus admiraciones por Rafael
~I iguel Anjel i los maestros de It.alia. Para luz~
garla bas~ria ver su, ltfue'rto ~ucitado por Eli
soo, su Ltbertad de San Pedt'O 1 su Sueño de Ja
cob, que ,posee lord Egremont; el Pasaje del ánjel,
perteneciente al marques de St.a1Tord; Eliuo en
el desierto, en fin, que fué comprado en América
por M. Sabouch~re. Diversos propietarios de 805
ton i do Filadelfia adquirieron su Saul i La 11..
ehicem, su Viaian de la maoo Baflg7'ienta 00
b¡'iel coloeando centinelas en las puertas delE:dm.
la Beatricc del Dante. Cuando murió, el 9 de julio
de 1843, recien terminada su gran obra: el Ff?$tift
de Baitasar. - Washington AlIston no era sola
mente pintor: habia publicado en Inglaterra un
volúmen de poesías i en América un romance ti
1111ado /Ilo7la/di, en que expone algunas de sus tea
rías de artista.

ALMAGRO (DIEGO DE), hij,o, úni~o de Diego de
Almagro, gobernador de ChIle, I de una india
de Panamá.' Su padre, cuando se "ió condenado a
muerte, renunció en él Sil gobierno, como de cosa
disponible, o como si huLiese ~resentido que el
hijo habia de ven~arle un día. El jóven A1.oiagro,
dotado de buenas prendas. supo granjearst' ('11

brc\'(~ el aféclo de los anli¡,!'IIos o1iciales que habían
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sprlido bajo las órdenes de su padre; i éstos, mi
rándole tambien como lejltimo sucesor de su anli
guo jofo, i exasperados al ver la desgracia en que
sn hallaban, suscitaron una conspiracion contra
Pizarro, le degollaron, i aclamaron a Almagro go
bernador jeneral del Perú en 15ql. Pero este
triunfo fué tan pasajero, que a! año siguiente el
juez rejio, Vaca de Castro, atacó i venció en ba
talla campal al intruso gobernador, i apoderándose
de su persona, le hizo sufrir igual pena a la del
padre, en la misma plaza en que aquel habia sido
uecapitado i por mano del mismo verdugo.

ALtiKZA. (BERNARDlNO), peruano; arzobispo de
Colombia en 1627. Los historiadores do ese pals
se ocupan mucho de él por sus disputas i desave
nencias eon el marques de Lepaga, presidente do
la Audiencia. Murió en 1633.

ALIIBIDA (DIEGO DE), industrial chileno, descu
bridor de casi todos los ricos minerales del desierto
de Atacama, entre ellos el Paposo, Salado, Animas
i Checo, todos los cuales han producido millones
de' pesos a sus propietarios. Se distinguia Almeida
por su actividad i su esplritu de empresa. Murió,
sin embargo, pobre a la edad de ochenta años,
trabajando hasta el último momento.

AL.EmA (JUAN), escritor brasileño. Nació en
18~5. Tomó parte en la guerra del Paraguai, en la
lejion denominada Voluntarios de la patria. En
1870 fundó la República, diario que se publicó,
durante cuatro años, en Rio de Janeiro. Se distin
f\'ue Almeida por el celo con que defiende sus
ídeas, su actividad inagotable i un gusto decidido
por las colecciones arUsticas. Es uno de los miem
bros más sinceros i entusiastas del partido repu
blicano en el Brasil.

ALDIDA. ALVIU. (PEDRO), nació en San Pablo
(Ul'llsil), en 1729, i fué autor de varias memorias
!'obre el estado i la historia de esta capitanJa.

. ALMElDA I ALBUQUERQUE (MANUEL GAE
TA:'\O), poeta y literato del Brasil, nacido en Per
nambuco en el año de 1753. Tomó parle en el
primer movimiento revolucionario de Pernambuco
on 1817, i rué aprehendido, permaneciendo en
cerl'ado m:is de cuatro años miéntras se le juzgaba.
Murió en 1831t. •

AL.EIDAI ALBUQUERQUE!JosÉ PAULlNO DE),
hermano del precedente, fué sucesivamente oficial
de artillerJa, secretario de la provincia do Pernam
buco, presidente de la provincia de Rio Grande del
l"orte, diputado a la Asamblea jeneral i comenda
dor do la Órden de Cristo. Murió hace pocos añgs.

ALIIBIDA I ALBUQUERQUB (ANTONIO JosÉ
VIGTORIA1'IO nE), hermano de los dos anteriores,
fué coronel de artillerla, aomandante jenaral de
armas de la pro\'incia de Piauhy i caballerQ del
hábito de Aviz. Murió en Hio de Janeiro.

.&LIIElDA I ALBUQUII\QUE (FRANCISCO nE
l'AULA), hermano de los precedentes, hombre pú
blico del Brasil, comendador do la órden de Cristo.
Ila sido juez de primera instancia, vocal del tribu
nal de apelaciones de Pernambuco, presidente de
la misma provincia, ministro de Estado en el de
par!.¡lmento de Justicia i senador del imperio.

ALllEIDA I ALBUQUBRQUE (MANUEL GAE
L\ '(o), hijo del precedente, nacido a finE1s lh>l !'i~lo

ultimo; fué juez de primera instancia, cotTejidor
de la isla de Madera, intendente de los diamanle!'
en Minas, miembro de la Córte de apelaciones, co
mendador de la órden de Cristo, mmistro del su
premo tribunal de Justicia, diputado a la Asamblea,
jeneral i senador del imperio.

ALMEIDA RElS (C. C.), estatuario brasileño.
Nació en Hio ,te Janeiro en 18~0. Se educó en Eu
ropa i fué discípulo dol escultor franc~ Luis llo
chet. Sus trabajos más not:lbles son : Jeremías,
estitua colosal, Guunabara, Parayba, Miguel
Angelo Banol'Otle. La Rt:ptiblica (en cera). Las es
tatuas de Almeida se distmguen por la correccion
de su estilo i su perfeccion anatómica.

AL.ONTE (J¡;.\.N l'\¡¡POMUCENO), jenera! meji
cano de raza india, nació hácia 1812, i se le su
pone hijo del cura Morelos, el iluslre patriota que
fué fusl1ado en diciembre de 1815. Sus primetos
años los pasó en los Estados Unidos, donde a
fuerza de enerjla llegó a adquirir recursos e in&.
truccion, i cuando volv~ó a su patria, el jenera! San
tana lo nombró su ayudante de campo. En calidad
de tal hizo la campai'la do Tejas contra el jenera!
americano Samuel Houston, cayendo prisionero con
Santana en la batalla de San Jacinto (1836). De
vuelto a la libertad, ocupó algun tiempo el puesto
de secretario de Estado, i despues fué nombrado
ministro plenipotenciario en Washington. Cuaadn
la union decretó la anoxion de Tejas, prolestó ron
tra esle acto i pidió sus pasaportes. En 1845 fué
uno de los candidatos a la presidenci~J pero tUlJO
muchos ménos votos que el jeneral l1errera, su
competidor; i verificada la eleccion, combatió al
nuevo presidente, tan.~ en su periódico el Amigo
~l Pueblo,..como dlrlJlendo los .actos de la opoti
clDn en MéJICO. Contribuyó despues a la elevacion
de ~aredes, quien le nombró primero ministro de
la guerra i despues embajador en Paria.

Habia partido para dirijirse a Francia, cuando
supo en la Habana la vuelta de Santana al poder.
Regresó inmediatamente a su lado, tomó parte en
la guerra contra los americanos, i se encontró con
Santana en las batallas de Buenavista (22 de febre
ro), Cerro GOl'do (18 de abril), i Cherobusco (20
de agosto de 1847). Al advenimiento del presidente
Arisla, el jeneral Almonte entró en la oposicion
liberal, i se presentó, por segunda vez, pero sin
éxito, como candidato a la presidencia. Volvió
Santana al poder i le nombró de nuevo ministro
plenipotenciario en los Estados Unidos, en cuyas
funciones continuó durante los diversos gobiernos
que se sucedieron de Alvarez, Comonfort~.Zuloaga

i Mira,mon. Se hallab~ r~presen~ndo a Méjico en
FranCia cuando este Ultimo preSidente fué derri
bado por Juarez.

Acompañó a la expedicion hispano-anglo-fran
cesa en los primeros meses de 1862. El presidente
Juarez protestó contra su presencia en el oampo
frances i exigió que se le entregara su persona:
los comisionados españoles é ingleses, el jenera)
Prim i sir Cárlos Wyke, querian acceder a 6lItll
demanda; pero el comisario frances se negó ael~
i las conferencias abiertas en Orizaba quedaron
rotas. Algunos dias despues (19 abril), ocurrió ea'
Córdoba un pronuncianliento dirijido por el jeneral'
Taboada, que se propagó a Orizaba y Veracrnz,
proclamando la deslitucion de Juarez i sU reem
plazo por Almonte.

Inrestido de un poder dirtatorial en las comar
cas ocupadas por los franceses, pi jeneral Almont~
hizo tentativas para organizar su gobierno; pero'
debió obrar por su cuenta y riesgo, porque la..
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tropas francesas que le habian uefendido cuando
estaba amenazado bajo su proteccion, se abstuvie
ron de toda intervencion que tuviera car~cter po
lItico. El jeneral Forey, al llegar a Méjico, publicó
en su primera alocucion la destitucion del jenera!
Almonte, as! como la nulidad de todos sus actos, i
declaró qUillas mejicanos eran libres de escojer el
gobierno que Quisieran (26 de setiembre de 1862).
Despues de la "ictoria definitiva del ejército fran
(',cs, la consulta establecida por el mariscal Forey
confió el poder a un triunvirato compuesto .de mon
señor La Bastida, arzobispo de Méjico, i de los
jenerales Salas i Almonte, encarg~ndose este últi
mo de la direccion de los negocios extranjeros i de
Hacienda. Nombrado por el nuevo emperador
Maximiliano teniente del imperio el 10 de abril de
186r., fué elevado algunas semanas m~s tarde a la
alta dignidad de gran mariscal. Murió en 1869.

ALONSO (M.\NUEL A.), poeta i abogado puerto
riqueño. Sus poeslas se encuentran en la obrita
que, con el titulo de El Jíbaro, cuadro de costum
br~ de la isla de Puerto-Rico, publicó en Barce
lona en 18r.9. Escritas en el dialecto particular de
los habitantes de la clase Infima de la poblacion
puerto-riqueña, admiran sobremanera las inmen
sas dificultades que SlipO vencer Alonso para ver
sificar en un dialecto sumamente ~spero, inarmó
nico i lleno de palabras i sonidos guturales. La
parte escrita en prosa (pues Alonso usa alternati
vamente en su obra la prosa i el verso), acredita
dotes de observador sagaz i de crítico sensato; su
lenguaje es correcto i S10 afectacion.

ALSINA (ADOLFO), estadista arjentino. Nació en
Buenos Aires en 1829. Es hijo del célebre juriscon
sulto i estadista Valentin Alsina. Su vida pública
principió en 1852, alío en que llamó la atencion
por sus discursos en los clubs i por sus escritos. en
la prensa. Fuá diputado a las C~maras provincia
les i al Congreso nacional i uno de los convencio
nales de 1872 que más se distinguieron por su pa
labra fácil i elocuente. F~é gobernador de Buenos
Aires de 1866 a 1868, i vice-presidente de la Re
pública arjentina. Asistió a las batallas de Cepeda
1 Pavon, al frente de un cuer'po de guardias nacio
nales de Buenos Aires; ¡roza de gran prestijio en
su localidad, es enérjico i ambicioso; esti llamado
a desempeñar un gran papel en la polllica de su
patria.

ALSINA (V.\LE:\TIN), jurisconsulto i estadista ar
jentino. Nació en Buenos Aires a principios de este
siglo, i falleció en la misma ciudad en 1869. El
Dr. Alsina, conocido ya en su pals como abogado,
{lor su brillante defensa del cO'I'01lCl Paulino Ro
JIIS, a quien ,.alvo de una lJIuerte ignominiosa, i
emigrado a Montevideo, principió a serlo tambien
en el extranjero, cuando en 1848 levantó la pluma
de Florencia Varela de la arena ensangrentada
donde cayera con aquel atleta de la libertad arjen
tina. En el periodismo prestó importantes servi
cios a la causa de la libertad de su patria, dando
golpes incesantes a la sombrla dictadura de Ho
sas, hasta que el cañon de Caceros, derrumbán
dola, le abriÓ las puertas de la patria. Como es de
suponer, fué uno de los hombres indispensables de
la nueva siluacion, i sus luces i patriotismo con
tribuyeron a dar nervio a la administracion que
se estableció sobre las cenizas calientes aún de la
dictadura.

Alsina fué autor principal en la gloriosa revolu
cion'de setiembre, que salvó los derechos de Bue
nos Aires de la situacion embarazosa que le creara

el acuerdo de Sall Nicolas de los Arroyos. Fuesu
gobernador en dos ocasiones; dotóla de leyes úti
les i progresistas, basadas en los últimos adelan
tos de la ciencia polltica. Redactó por encargo
oficial el Proyecto de Código penal que rije actual
mente, varios opúsculos i una Memoria sobre las
islas Mall,jnas, que es mui estimada.

El Dr. Alsina ha dejado una fama intachable.
por la respectabilidad de su carácter, la pureza de
sus intenciones i su desprendimiento espartano;
virtudes que le han merecido una estáttia erijida a
su memoria por el pueblo de Buenos Aires.

ALSOP (RICARno), poeta americano, nacido en
Middletown, Connecllcut, en 1759 i muerto en
Long-lsland en 1815. Fué autor de un poema so
bre la muerte-de Washington i tradujo del italiano
gran parte del Ol'lando enamoradc de Berni. En
compañía de Dwight, Hopkins i Trumbull, ea
menzó en 1791 la publicacion del Eco, recolec·
cion de al~mos poemas burlescos para poner en
ridlculo el lOllado estilo que entónces eslaba mui
en boga en Bastan.

ALTAIllRANO (EULOJIO), hombre público de
Chile. Nació en San Felipe en 1836. Ha sido juez
letrado de Concepcion, Talca, Valparaiso i San
tiago. En 1870 fué llamado a desempeñar la car
tera de ministro de Justicia, Culto e Inslruccion
pública, i en 1871 pasó a ser ministro de Estado
en el departamento del interior. En los dos gabi
netes de que ha formado parte se ha distinguido
por su~ dotes oratorias.

ALTAIIIRANO (IGNACIO M.), escritor mejicano.
Figura en Méjico a la cabeza del brillante grupo
de jóvenes que enriquecen con su talento la lite
ratura de aquella república. Nació de raza indfjeoa
pura, en lIna pequeña poblacion del Estado de
Guerrero. Empezó a figurar como orador en 1861,
en el segundo congreso constitucional, cuyas
sesiones se verificaban empezada ya la lucha con
las tres naciones europeas que invadieron en ar
mas el territorio mejICano. Durante la guerra de
intervencion, suspendidas las sesiones del Con
~reso, el diputado Altamirano empuñó las annas
1 combatió a los franceses, como la mejor parte de
sus conciudadanos. Llegó en la milicia al grado de
c()ronel, contribu'yó a la toma ~e Queretaro i Cuero
navaca, i tuvo el honor de ser uno de los primeros
que penetró al valle de Méjico al frente de su tropa,
cuando llegó la hora de atacar la capital de Maxi
miliano. Restablecido el gobierno republicano, AI
lamirano fué electo fiscal de la Corte suprema de
Justicia. Poco despues fundo el COIOj'eo de .l/éjiCfJ.
periódico de oposlcion; pero la atraccion vertiji
nosa de la polltica no excluia en él la aficion a los
trabajos puramente literarios, i ya en sus criticas
teatrales insertas en el Siglo XIX, ya en sus arti
culas para El RCnllCimiento, 'ya en sus folletines
para La Ib/)rW. sobre la literatura mejicana, de
mostró este escrilor sus vastos conocimientos i
la facilidad de su pluma. Altamirano ha ensayado
tambien su estro poético. Ha escrito ·una novela
con el titulo de Clemencia, que es la mejor obra
de ese jénero publicada recientemente en Méjico.
una leyenda llamada La Navidad en las monta
,¡as, unas Cartas sentimentales i un gran número
de obras lijeras, entre las cuales merecen particu
lar mencion dos folletos: Cm·tas a una poetisa i
La poesía lú-ica en 1870. .

ALTBAUS (CLEYENTE), poeta peruano; nació en
1835. A la edad de diez años sus padres lo em;a-
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ron a Chile, en donde curso en el Inslituto nacio
nal los diversos ramos del curso de humanidades.
En 1855 emprendió un viaje de instruccion por Eu
ropa. En 1862 publicó en Paris dos volúmenes de
poeslas. lJltimamente ha dado a luz en Lima una
cdidon de todas sus obras poéticas.

ALVA (BARTOLOMÉ), traductor i escrilor me~icano.
Nació en Méjico; desciende de aquella rama Iluslre
de los reyes de Texcoco, enlre los cuales brilló el
cantor de los himnos Nelzahualco)'olt, i despues
de haber concluido sus esludios se graduó de ba
chiller en teolojla, abrazando la carrera de la It\'Ie
sia, en la que fué nombrado cura i juez ecleSIáS
tico de Chapa de Mola en el arzobispado de )léjico;
mui perito en el idioma mejicano se halló dentro
de poco tiempo, pues se dedicó empeñosamente a
su esludio. Escribió: ConfesionarÚJ mayar i me
llen' en lengua mejicana, Méjico, por Francisco
Salvago, 1631i, en lto ; Pláticas en lengua mejica
na, contra las supersticiones que han !JfJcdado en
tre los indios, en la misma: imprenta I alio. En la
biblioteca del colejio de San Gregorio de Méjico,
se hallan (1816) tres comedias de Lope de Vega
traducidas al mejicano por Alva, i son: El gran
leall'o del mundo; El animal pl'ofeso i dichoso
parricida; La madre de la mej()l', Están escritas
hácia 16ltl, segun Berislani.

ALVARADO (El'\RIQUE). Nació en Lima en 1837,
i falleció en 1856. Fantasla vivlsima i fecunda, fué
una de las más bellas esperanzas para el Perú, i
anunciaba llegar a ser una de las primeras ilus
traciones americanas. Algunos de sus escriLos S6
hallan en su Corona fúnebre, publicada en Lima
en 1857.

ALVARADO (MAlWEL), esladisla coslariqueiío.
Ha sido ministro de Fomento. Por su larga i her
mosa carrera como majistrado i esladista i por los
relevantes servicios que en diversas misiones dipl()
llIaticas i financieras ha preslado i presta hoi a su
patria, se le eslima como uno de sus hombres más
eminentes. En 1871 fué minislro plenipotenciario
ue Cosla-Rica en el Perú i en Chile i más tarde
uesempel\ó el mismo cargo en Europa,

ALVARADO (RUDESINDO), jeneral arjentino,
natural de Salta. Enlró al serVIcio de la palria en
1810 con el grado de teniente en una compaflla
"elerana mandada crear para reforzar al ejércilo
auxiliar que se hallaba en las fronteras del Norle
de Salta. Enconlróse en las memorables batallas
de Salta i Tucuman; obtuvo en una de ellas el
grado de capitan. Más tarde, cuando el ejército
auxiliar a las órdenes de Rondeau marchó al Alto
Peró , luvo una parle importante en la desgraciada
jornada de Sipe-Sipe. Cuando San Marlin pasó a
Mendoza a organizar el ejército que debia atravesar
los Andes, Alvarado fué ascendido a teniente coro
nel. Encontróse en la batalla de Chacalntco, des
plles de la cual fué destinado a ocupar con !>u
cuerpo en calidad de gobernador la ciudad de Val
paraJso. Hallóse despues en la jornada de Cancha
Rayada, en la batalla de Maypú, en la que man
daba el ala izquierda. Tomó una parte acti,·a en la
expedicion libertadora del Perú, en la que fué as
cendido al grado de jeneral. En 1821 marchó al
mando de la vanguardia del ejército expedicionario
a la sierra de Jauja, i a su regreso fué nombrado,
por renuncia del jeneral Las lleras, jenoral en jefe
delejército Unido. En 1823 fué nombradojoneral en
jefe del ejércilo expedicionario a Puertos Interme
dios, dando las desgraciadas balallas de Torata i

M(}lJuegua i regresando con los reslos del ejército
a Lima, en donde fué nombrado gobernador del
Callao. En 1821t los sarjenlos i cabos de la guar
nicion de las fortalezas se sublevaron tomando
prisioD9ro aljenoral Alvarado i a los jefes i oficiales
de los cuerpos; solo hasta que despues de Ayacu
cho obtuvieron su libertad. Relirado a Salta, des
pues de la guerra del Brasil, fué alll electo dos vo
ces gobernador. Alvarado fué ministro de la Guerra
de la Confederacion Arjenlina en 1851t. Murió en
junio de 1872.

ALVARADO DRTIZ (FnA2'iClscO), jeneral colom
biano al servicio del flerú. Murió en Lima hace
pocos ailos.

ALVARENGA PEISCOTO (IGNACIO JasE DE),
poeta brasileilo, nacido en Río de J aneiro en 17lt8.
Graduado en leyes en la Universidad de Coimbra,
regresó a su pals como oidor. de la provincia de
Minas despues de haber sido juez de primera ins
tancia en algunas ciudades del Porlugal. A la vez
que desempellaba sus funciones como majislrado
Inlegro e ilustrado, escribia sus composiciones poé
licas i enlre ellas un drama en verso titulado:
Eneas en el Lacio. Dejando poco des[Jues su em
pleo en la inajistralura, fué nombraao tanlo por
sus riquezas como por su reputacion, coronel de
cahallerla de milicias de Rio Verde, i se enconlraba
en esta comision cuando tomó'parle en la tentaliva
de levantamiento pa¡:a separar la capitanla de Mi
nas del gobierno porlugues, junto con Gonzaga,
Cosla, Vidal Barboza, Alves, Freire de Andrada,
Silva Xavier i lo más notable de la provincia. Fué
condenado a muerle i se le confiscaron sus bienes;
pero la pena de muerte se conmutó con relegacion
perpélua al presidio de Ambaca. Alvarenga Peis
coto sobrevivió algunos meses a su destierro. Mu
rió a principios de 1793,.

ALVAREZ (BENITO), coronel arjenlino de la
guerra de independellcia que se distinguió en laa
batallas del Alto Perú. Murió en Buenos Aires.

ALVAREZ (DIEGO), jeneral mejicano, hijo del
palriota Juan Álvarez, a quien los espailoles, cual
si hubiesen querido inmortalizar sus proezas en la
guerra de independencia, apellidaron La pantera
iúd Sur. El jeneral Alvarez ha llegado por sus
buenos servicios al pueslo m~is allo del ejército
(jeneral de division), habiendo mililado siempre en
las filas del par~ido más avanzado en ideas que ha
tenido Méjico. Ullimamenle ha sido electo gober
nador del Eslado de Guerrero, cargo que habia
ya ejercido varias veces.

ÁLVAREZ (FRAJolCISCO), sacerdote arjenlino. Na
ció en Mendoza en 1790. En 1806 lomó el hábito
dominicano i profesó en 1808; se ordenó de pres
bltero en 181lt. Leyó en l;U convenlo un doble
curso de filosofla i teolojla: fué rejpnte de estu
dios, maeslro de novicios, prior i predicador infa
tigable. Por amor a la observancia se lra&ladó a
la recoleccion dominicana de ::-:anti~go de Chile.
Introdujo la "ida comun en dos monaslerios: fué
maeslro, doctor, examinador sinodal, mIsionero
aposlólico. Se recibió de vicario jeneral i prior de
dicha recoleccion en 1837, i desempeM esle oficio
hasla la epoca de su muerle. Fué uno de los pre
lados más beneméritos de aquella inslilucion rnli
jiosa: aumenló la bihlioteca, reformó los esludios,
sistlYIló sabiamente el órden económico, mpjuró pi
comenlo, ilustró la hajiog-rafla de la Mdcn, i t!Pjó
principiado, en el referido convento, el templo nlOi;¡
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'lIonumenlal que hasta ahora se haya \ isto en toda
:a América latina. Murió en 1854.

ALVAREZ (IGXACIO), nllh;ico arjentino. :\"ació en
\Iendol:a en 1837. Una parle de su educacion la
hizo en Sanliago de Chile. Duranle su permanen
.. ia en esta ciudad, conoció al concertista español
Ledesma, quien le decidió a aprender la música,
,Iabiendo sido él mismo su maestro duranle año i
medio, Se d.'dicó al estudio del piano i del violin,
:nslrumentos que toca con igual maestría, aunque
ia preferencia al primero. La amistad de su maes.
tro con el c¡llebre lIerz, gue estimaba altamenle el
talenlo de Alvarez, le IlIzo bien pronlo conocido
'~nlt'e los mejores artistas ele ~antiago en aquella
,"J?oea; fué uno de los fundadores del primer perió
dICO musical de Chile, en el cual aparecieron sus
(lrimeras composiciones. Desde entónces Alvarez
ha escrito mas de cien piezas de bailes, que son
mui populares en San Juan i Mendoza, donde al
ternalivamente ha residido durante diez años, Ade
mas de eslas composiciones tiene muchas otras ele
un mérito indisputable.

ALvAREI (Jl5AX), jeneral mejicano. Nació de una
'familia indiana, en el Estado de Guerrero. Este
viejo indio, lan conocido en ~It\jicó con el so
brenombre de la Ptllltl','a del Sur, ha pasado ia
mayor parle de Sil vida U'jos de la capital, creán
dose en las provincias meridionales una especie de
soberanía feudal sobre las .tribus casi salmjes.
Jefe astuto i emprendedor, poco familiarizado con
las costumbres de la ci\'ilizacion, rodeado siempre
de sus imlios pilltos, no ha p;aslado jamas otro uni
forme qlle un yestido de lienzo con un sombrero
de paja. Cuando Sanl.'ma tomó el tllulo de presi
dente vitalicio i aspiró abiertnmenle al imperio,
.\I"arez dió In señal de insurreccion (1854), ad
hiriéndo~e i patrodnando, el pro~ratna politico co
nocido bajo el nombre de phm de .tYl/tla. Olrns
jefes ~i~Uleron su ejemplo; i Santana, amenaz!ulo
por todas partes, se vióobligado a tomar la huida
(agosto de 1855). Los principales jefes de la revo
lucion, en "irtud de un arreglo provisional, reco
nocieron el 16 de setiembre la auturidlld superior
de Alvarez, qUll elijió á ComoJlfurL por su primer
teniente.

Una Asamblea reunida el 4 de octuhre de 1855
en Cuernavaca le dió la presidencia. l\'ombró in
mediatamente un ministerio compuesto de Co
monfort, encarg'ado de la cartera de Guerra; Mel
chor Ocampo, de Helariones exteriores; Guillermo
Pri,'to, de Hacienda; Juarez, de Justicia; creó una
guardia nacional i COII\'OCÓ una Asamblea Constilu
~'ente para el 14 de fehrero de 1856. Supersticioso
como todos los indios, Al\'m·ez yacilaba en salir de
Cuerna"aca, porque una prediccion le habia anun
ciado que p(,receria en ~I¡"jieo; se decidió, sin em
barg'o, a ponerse en camino, i el15 de noviembre
de 1855 hizo su ent"ada eJl la capital. Una de sus
primeras medillas fué modificar los priYilejios del
clero i del ejl1rcito, aboliendo, por su decreto de
'24 de noYiembre, el fuero militar i el fuero ecle
si:'tstico. Eslc fué el único acto importante de AI
varpz, El 7 de diciembre declaró que queria abán
donar a ?lII:jico. Hecojió armas i municiones, pidió
400,000 piastras i cedió su lugar a Comonforl, pre
~idpnte sustituto (10 de diciembre). Retirado desde
enlónces en :\capulco, se mantuvo en una com
pleta inlkpelldencia, hasta que la inter\'Cncion
franeesa le ohligó a tomar parte en la f!uerra, du
rante la cual prestó grandes s('I'vieios a la causa
mejicana. Alvarez es uno de los patriotas m:IS rle
cididos i de lilas influencia que hai en In repúbli-

ca. Es "aliente, desinteresado, i carece de ambi
cion. De cmcler franco, pero de intelijencia algo
limilada, ha reconocido siempre gustoso la supe
rioridad intelectual, como lo acreditó al renunciar
la presidencia en favor de Comonfort, i lo ha pro
balto üllimamenw.ofreciendo sus servicios a J uart'Z
para la reslauracion de la república.

ALVAREZ (Jl'.\:'i CRI"ÓSTO~O), célebre caudillo
arjentino, dotado de una enerjla indomable. Des
pues de haberse distinguido por su mlor en Yari~"

hechos de armas, llegó a obtener el grado de te
niente coronel del p,jército arjcntino. ~Iurió fusi
lado en Tucuman en 1851.

ALVAREZ (Jl'.\S JosE), sacerdote arjentino, hijo
de la provinCIa de Entre-Rios. Es notable por al
gunos escritos que han visto la luz, sus cono
cimientos i virtudes. Actualmente desempeiia UD
elevado puesto eú el clero de su patria.

ALVAREZ (Ju.\s NICOLAS), escritor chileno. E;
más conocido bajo el nombre de Diablo políl«-..).
Oriundo de la Serena, nació tres años anlcs que ei
siglo. lnlelijencia precoz, carácter Yivo i duro, dis
tinguióse desde sus primeros años entre los de
mas compañeros de colejio. Fuá un talento natu
ral algo extraordinario. Recibió escasa educaeion :
pero esta le bastó para figurar en primera linea ,'11
su época. Fué uno de los primeros diaristas chile
nos. Fundó el Diablo político, periódico saliricu
que tuvo una grande aceplacion, aunque vi\-iti
poco. Escritor mordaz, injenioso i acérrimo en suo

alaques, llegó a adquirir olerla celebridad. El
nombre del periódico pasó a ser el de su redactor.
nombre que logró apagar casi completamente el
que recibió en la pila bautismal. El carácler ,j,>
Alvarez le hada propio para las revoluciones. En
rolóse en la del 51, i por su triunfo trabajó acti
mente como escritor i como i'loldado, con la plum~
i con la espada, Cuando escribia ~arecia respirar el
humo do los combates; pero a traves de sus ma.,
emenenados dardos se dejaba traslucir su canicter
festivo i picante. Vencida la revolucion, arrastró la
suerte de los vencidos. La emigracion le llevó a las
ardientes playas de Lima, donde deyoró el pan do
blemente amargo de la miseria i el destierro. :\0
volvió a ver el &uelo de su patria. Murió en 18~,
en medio de la mayor pobreza, oscuro i descono
cido, en una pobre casucha de los arrabales de la
ciudad de los Reyes. Los que conocieron al Diablo
político elojian a una su "ena sallrica. Con las
anécdotas que de él se cuenlan podria formarse un
volúmen.

SUs compatl'iotas han removido con las mant):;
de la gratitud la tierra de su descanso para dar ;¡

sus huesos la honra del martir. Digna reparacian
de una vida que fué sin ventura i que tuvo culpa:'
Intimas, pero en la que lució siempre la lealtad a
una causa noble, a sus amigos de esperanUl i de
infortunio, i mas que torlo, al hermoso suelo 1'11

que nació i en el que hoi dia reposa 1

ALVAREZ (MARlASO), majislrado i ministro dt'
Eslado del Perú; desl'ues de haberse conquistarlo
un nombre en el perIOdismo. Álvnrrz ha militall(l
siempre en las filas del partido liberal.

ALVAREZ (PEDRO), fraile reeoleto chileno. Fue
enviado a Roma a mediados del siglo XVlll al capi
tulo jeneral como representante de la órden fran
ciscana. Su profunda erudicion i bellas prendas 1,'
granjearon el mas alto aprecio de las personas QUt'
componian el capítulo, quienes, haciendo justicia
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a sus mérilo6, le confiaron la secretaria jeneml,
.¡ue t1eselupefió honrosamente, e inscribieron su
nombre en la terna jeneralicia con preferencia a
!anloa hombres de mérito ya nacionales como ex
tranjeros que en él figuraron, Vuelto a Chile, falle
ció en 1798.

ALUREZ DE AREfiALES (JosE), coronel arjen
tino. Nació en Cochabamba de Bohvia en 1798; fa
lleció en Buenos Aires en 1862, Ha dejado varios
trabajos históricos de alta importancia, como su
libro titulado El gran Chaco i rio Bermejo, Buenos
Aires, 1833. En él se'dan noticias descriptivas de
aquel pals todavla salvaje i de una feracidad asom
brosa. La segunda campaña a la sierra del Perú i
de/mUe de Jauja, 1821, emprendida por su padre el
jeneral patriota Juan Antonio Álvarez de Arenales,
Il!l otro de los trabajos que le han dado nombre en
la república de1as letras. Fué presidente del depar
Lullcnto topográfico de Buenos Aires.

ALVAREZ DE JOARTE (A:;TONIO), patriota i
martir arjentino de la guerra de independencia.
Siendo auditor de guerra de la expedicion liberta
dora del Perú, mandada pOI' el jeneral San Martin,
murió en Pisco en ocLubre de ]Jl20.

ALVARBZ DE VELABCO y ZOBRILLA (FRAN
Q"to), escritor colombiano. Fué natural de Santa
Fé i gobernador i capitan jenoral de las provincias
de Nciva i la Plata. Publicó sus obras en Madrid el
año 1703, en las que sé encuentra una carta datada
rn Santa Fé a 6 de octubre de 1698, dirijida a la
famosa poetisa mejicana Juana Ines de la Cruz,
manirestándola lO/! mas vivos deseos de conocerla
personalmente i de tratarla; tambien se hallan alll
mismo algunas composiciones poéticas en elojio
.le la mencionada escritora, .

ALVABEZ DEL CASTILLO, escritor colombiano.
\ació en Bogotá. Fij.(uró en el siglo XVII. Escribió
varias obras de wolojla i de historia, que no 8e
imprimieron, i que se supone tendrian algun ml~
rilo, si se atiende a que Alvarez, que en el cláuslro
lomó el nombre do frai Sebastian do Santa Fl;.
obLu~o altos puestos en su órden de los padl'cs
capuchinos i en la córte, habiendo sido giJardian
en los conventos de Salamanca, del Pardo i de
Madrid, provincial i predicador del Rei.

ALVABEZ DEL CORRO (G.~BRIBI.), ecuatoriano.
Manifestó, desde mui temprano, un talento dotado
..re relices disposiciones para la jurisprudencia.
Fué catedrático de cánones en la Universidad, i
a1wlló en el foro una reputacion distinguida. En
:iUS alegatos i defensás descubre un injenio raro,
pues l.ra~ las materias más comunes i trilladas
con uua novedad i orijinalidad sorprendentes.

ALyABEZ I TROMAS (IG:UCIO), jefo de la Inde
pendencia americana. ;\ació en Arequipa en 1787.
Apenas tenia diez anos, all'egre$llr con su familia a
la Pen1nsula, se detuvo en BueuosAires, por causa
de la guerra con Inglaterra. Su padre, que era un
eo;rpleado distinguido de España, obtuvo para su
hIlO I~acio el nombramiento de subteniente del
reJlmlento fijo de Buenos Aires. De siete a ocho
años de edad ya se le habia sentado plaza de cadp.te
en el cuerpo de artilleros milicianos de Lima. SUS
r,eIaciOlle6 de Camilia i sus propios' méritos le va
h~on despues el ser nombrado secretario del vi
remato. En 1806 fué hecho ayudante de órdenes
<lel jere que observaba los movimientos do los in
~kSes. SIguió con brillo todas las poripecias de la

campaña contra estos enemigos, i he"ride m'Jrtal
ment\l en un combate, esta sola circunstancia le
salvó de ser trasportado como prisionero a Ingla
terra. Cuando se oyó el grito de independenda,
fué de los primeros en escucharlo, i pronto obtuvo
el g: ado de teniente coronel en las filas patriot:\s.
En ella3 contribuyó mucho a deshacer la anarquía
que asomaba por todas partes, i debió a Sll1l pa
trióticos esfuerzos el ser encargado para ejercer 01
mando supremo en 1815. Al afio de este acanto
cimiento se desprendió espontll.neamente de las
insignias del poder i retiróse a la vida privada.
• De su h0B'ar lo sacó el destierro. No tardó mu
cho la opinlOn en hacerle justicia, i regresó meses
despues a recibir nuevas pruebas de confianza.
Fué nombrado enlónces presidente del Tribunal
militar, vocal de la eomislon de Guerra, ayudan
te comandante jenera!. Figuró mui honorable
mente en las perIpecias de la guerra con Santa Fti,
i con unánime aplauso fué ascendido a jenora!.
En 1821 ocupó un asiento en la lejislatura, donde
se asoció constantemente a los hombres de pro
greso. En 1824 fué nombrado agente diplomdtico
en el PerLi i despues en Chile. En Lima recibió HU

merosas distinciones, entre otras el nombramit'n
to de miembro honorario del Colejio de abogado!!.
De regrl'.so a Buenos Aires en 1827, ,Pidió i consi
guió su retiro; pero esta circunstanora no impidió
que fuese nombrado, en 1828, inspector i coman
dante jeneral de armas. Durante el predominio de
Rosas, vivió el jeneral Álvarez retirado en el Uru
guai, donde. no se ~ completamente al abrigo del
tirano, teniendo que sufrir privaciones sin cuento
i una humillante prision. Logró salvar de ella, i se
trasladó a Rio de Janeiro con toda su familia. Dt's
tituido Oribe, el jeneral Alvarez pudo volver a Sil

primer asilo de ~lontevideo, Cansado ya do e8pt~
rar la caida de Rosas, se trasladó a Chile, i de alll
al Pení, donde el Congreso le asignó una pension
i donde se le brindaron muchos importantes pues
tos que jamas quiso aceptar. Al fin, en 1852, pudo
regresar a Buenos Aires, donde vivió acampanado
de su familia i querido de su's numerosos amigtl8
hasta su muerte, ocurrida en 1857. El jeneral .\1
varez, partidario acérrimo 'de las instituciones li
berales, demócrata i republicano de corazon i por
principIOS, consecuente en su odio a la liranla, fuil
a buscar un asilo en tierra extranjera1 i duran!.4>
veinte i cuatro años, periodo dilatauo que lllui
pocos ·cu~ntan, soportó con constancia las amar
guras del deslierro, i en la guerra de la liber
tad contra la dictadura, perdió dos hijos queridoR,
que quedaron tendidos en los eampos de batalla.

ALVAREZ LOZANO {RAFAEL), poeta colombia
uo. Ha publicado un tomo de sus poesías con e¡ tí
Lulo EL trovadortW Bogotá. Murió hace pOC08 años.

ALVAREZ.PARAQUAZÚ (CATALINA). Esta he
roina brasileña se hizo cIHebre en la época d,,[
descubrimiento del Brasil, i fué hija del caciqut)
de Tupinaniliús, el cual la dió por esposa, en pre
mio de los servicios que le habia prest.'ldo, a un
náufrago portu~ues, Diego Alvarez Correa, famoso
entre los salvaJeS bajo el nombre de CllI'Ollllll'ti
Asstt. Yivió algun hempo entre los indios; pero
cierto dia, habiendo percibido un buque euro
peo que los vientos habian llevado hácla el golfo
de Bahía, le hizo desde la costa sei'íales de socorro,
i en el 1\10mento que. vió venir en su busca IIna
laucha no tuvo paciencia para aguardar a qun so
acercara i fué nadando a su encuentro. l'araguaz¡'l,
que le amaba sobremanera, al ,-er su fuga, no tI'
mió luchar con las ohs, se arrojó al lllar i I
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guió tambien a nado. Ambos fueron recibidos en
la laRcha i trasportados al buque, que era fran
ces, i al cabo de cierto tiempo fondeó en uno de
los puertos de su nacion. Alvarez i Paraguazl\ fue
ron conducidos a Paris; Catalina de Médicis los
acojió con benevolencia, i la jóven india se ci\'ilizó
pronto en aquella córte, donde excitaba la curio
sidas i el interes jenera! por su talento i sus ma
neras amables. Instruida en la relijion católica,
recibió las aguas del bautismo, i la reina dispuso
que la ceremonia se celebrase con toda pompa,
sil'odo ademas su madrina: desde entónccs Para
guazú se llamó Catalina Ah-are:. Los dos espo!'\os
volvieron al Brasil, i rl'sidian en el mismo sitio
donde despues se fundó la villa llamada Velha,
ejerciendo Alvarez o Caramurú una prodiliosa in
nuencia en las tribus de los tupinambás 1 coope
rando Paraguul'l, o sea Catalina, a que sus com
patriotas se sujetasen con menos repugnancia a
]a dominacion portu!\,uesa; pero habiendo ido a
l'stablecerse a inmeJ.iiaclOnes de "il1a Velha el
primer donatario de aquella provincia, Pereira
Coutinho, más ambicioso que agradecido, aprisio
nll a Caramurú. Entonces la esposa de éstl',
Catalina, puso en convulsion todo el pals, i los tu
pinambás se armaron a su voz i mataron a los por
tugueses i al hijo de Pereira, siendo él mismo
muerto poco despnes i llevada en triunfo su cabeza.

En 1582 fundó Catalina el primer templo del
Brasil, bajo la invocacion de Nuestra Señora de
Gracia, que despues cedió con muchas tierras a
los monjes benedictinos. Alglflhos escritores dicen
que las familias más ilustres del Brasil, i otras va
rias que no lo son ménos en Portugal, descienden
de esta famosa heroina.

ALVEAR (r.ÁRLOS M."RfA), jeneral arjentino, na
tural de Buenos Aires. Hizo sus estudios en Es
paña; regresó a su patria con el grado de alferez,
en marzo de 1802. Tomó parte en la revolucion
que en el mismo año se hizo en Buenos Aires para
derrocar al gobierno, acusado de infractor a las
leyes. En 18í4 fuénombrado jeneral en jefe del
ej'\rcito que sitiaba a Montevideo, en reemplazo
dl'l jeneral Rondeau. La plaza capituló el 20 de
junio del mismo año. Mandó en jefe las fuerzas
arjentinas que batieron al ejército imperial bra
s:kiío en la gloriosa jornada de ltusaingo, el 20 de
frhrero de 1827, siendo despues removido i nom
brado en su lugar el jeneral Laval1eja, que era re
clamado para la pre!'\idencia de la Repl'lblica orien
tal. Fué director de las Provincias Unidas del Rio
de la P;ata en 1815. En 1823 fué nombrado minis
tro pl6..~il.otenciariocerca del gobierno de los Es
tados Unidos. Sus servicios a la causa de la inde
pendencia de la República arjentina le han dado
en la hisloria de su patria un lugar mui honroso.
El jeneral Alvear fué el primerrresidente de la
primera Asamblea constituyente i como tal qui~o
inaugurar aquella Asamblea proponiendo la primera
loy sobre libertad de esclavos que se ha dictado en
America (1812). En la madruB'ada del dia siguiente
a la capitulacion de MontevHleo tuvo que salir a
hatir i dispersar las fuerzas de Olorguez que, de
acuerdo con Vi~odet, intentaron una sorpresa sobre
el ejrrcito patrIO no obstante la capitulacion. Má~
tarde, en una campaña tan corta como feliz, baliü
en todas direcciones al cabecilla Arligas hasta en
tónces invencible i el más formidable i primer
fundador de esas montoneras que por tantos años
han asolado i retardado el progreso de las repú
blicas sur-americanas. En 1824, a S1\ rrgreso elll
una mision diplomática rn la (iran Brl'taiia i los
Estados Unidos, fué em-iado cerca elet Iihertador

Bolívar, COR quien t>Slrecbó grande ami!Jtad i e«li
macion. En la memorable Asamblea de 181l
en que ejerció una influencia notable, oomo l·
prueba la eleccion de presidente recaida en ,1
persona, contribuyó poderosamente a la declara
cion del gran prinripio de la soberanl.. del PU'"
blo, a la aboliclOn del tormento, a la creacion d
la ban~ra naCIOnal, en una palabra., a la indeppD
dencia soberana del pa/s que más tarde solo tUi'
que aclamjl.r el Con¡rreso de Tucuman. Fué .\ITw
un jeneral mui hábil, nn polltico notable i un esm
tor bastante distinguido. Murió en Montevideo. fr
1854 sus restos fueron conducidos a Buenos Airl';.

ALVEAR (EMILIO), hijo del ~nera! arjl'ntino do'-:
mismo nombrl'. I1izo sus estudios de dl'rocbo 1'0 la
l:niversid&d de Burnos Aires hasta 1838, en qlIf
flll\ nombrado sl'crrtario de 1-R¡¡'3Iion a los Estad&'
Cnidos, donde sirvió hasta 1852. Derrocada la ti
ranla de Hosas, fué nombrado secretario de Lepo
<'ion á Paris, puesto que renunció, prefiriendo roo
pl'rar más dlrertaml'ntfl a la rejl'neracion polilin.
de su pals, como periodista, majistrado i ll'jisb
doro Diputado al Congrl'so nacional en n'presenta
ciQn de varias l,lrovincias arjl'ntinas, sub-secrf'tarjll
dI' Estado, mimstro do Helaciones exteriol'f's ('n la
administracion constitucional drl Dr. Drrqui. ~om
brado p'0r el mismo pll'nipolenriario a \Va~him:

ton, i ultimamentr diputado a la Constituyentr d,·
Buenos Aires en 1847.

ALVES BIlANCO (MA:"uEi.), vizconde de Garue
\las, hombre de Estado del Brasil. Nació en Bahia
en 1797. En 1815 fué enviado l!0r su familia a l'S

tudiar en la Uni\'ersidad de r.OImbra, donde cur""
el derecho i las ciencias naturales i matem:Hica".
re~resando a su pals en 1824, ai\o en que se le con
flrló el empleo de juez del crimen de Habla. Sus la
lentos i las consideraciones de respeto de que gozaba
por sns notables méritos lo l1fwaron poco despue:;
a ocupar un asiento en la córte, siendo a la "ez
elejido diputado a la Asamblea jeneral. - En la
Cnmara, Ah"es Hranco mostró su competenl.'ia
tanto en la tribuna como rn las comisione>l, i fuI'
por eso que se le confió pi encargo de redactar el
códi~o criminal. Presentó enlónces diversos pro
Fctos sobre eleccionefl i sobre organizacion de 101'
tribunales de Justicia i propuso la completa liber
tad de conciencia. Poco despnes fué nombrado con
tador jeneral de! Tesoro Nacional i en seguida mi
nistro de Justicia i de Relaciones exteriores, puesto:;
estos illtimos que dejó por encontrarse en desin
telijencia con el rejente Feij(\. En 1837 fué elejido
senador i fué llamado a desl'mpeñar las cartera~

del Interior i de Hacienda, rehu~ando la rejencia
interina del imperio cuando Feijó dbjó ese allo
puesto en que lo habia colocado pi sufrajio univer
sal, descontento del procedimirnto insólito e injus
tificable del partido negrero. En 1840, i dcspues en
1844 i en 1847, yol"ió a desrmprñar e! ministerio
de Hacienda. Como ministro, siempre presentó
proyectos de Id importantes i dictó medidas ten
dl'ntes a la buena administracion i al incremento
de la renta 11I'lblica; como diputado ¡senador, re
cibió las comisiones más delicadas.-Ah"es Branco
fué creado vizconde de Carayellas rn 185~, i muri.,'
en 1855.

ALVE8 DE LIIIA I SILVA (LUIS). duque de
Caxias, tl'niente jeneral del ejército brasileiio.
Nació en Rio de Janeiro en 1803. Entró al ejército
siendo mui jóven e hizo sn carrera sir\"ieDllo l'll
las filas de los indeprndirntes i en la fru('rra con la
Confederacion Arjentina, lo mismo qll(' en la re-
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duccion de varias provincias sublevadas. Fué coro
nel en 1839 i al mismo tiempo presidente de la
provincia de Marañan, brigadier i comandanle
Jeneral de armas en la capital el ai'lo de 18lt2, ma
riscal de campo i ayudante del emperador en el
mismo año, teniente jenera! i marques en 1852.
Desempeñó el cargo de diputadt.l provincial i de
diputado a la Asambldll jeneral pasando II ocupar
un asiento en el Senado el año de 18lt5, elejido por
la provincia de Rio Grande. Despues de pacIficar la
provincia de San Pablo en 18lt2, fué nombrado
comandante jeneral de las fuerzas expedicionarias
de la provincia de Minas GerJes i en seguida pre
!'idente i comandante jeneral de armas de la pro
vincia de Rio Grande del Sur. En 1851 fué por se
gunda vez presidente de esta provincia i fué
entónces cuando, a la cabeza de un ejército de
20,000 hombres de las tres armas, penetró en la
República del Uruguay, i en combinacion con los
jenerales Urquiza i Garson obligó a Oribe a capi
tular, dirijiéndose despues contra el gobernador
Rosas en la República Arjentina, cuyo ejército fué
derrotado en Arroyo-Moron el 3 de febrero de 1852.
Terminada la mision de los ejércitos aliados, el
marques de Caxias regresó a su pals i permaneció
ocupado solo de sus tareas parlamentarias hasta
1855, en que fué llamado al mmisterio de la Guerra,
i en el año siguiente rué nombrado pres~dente del
r.onsejo por fallecimiento del marques de Paraná.
Dejó su puesto en el gobierno junto con sus cole
gas en 1857. En 1866, el mariscal Caxias rué nom
brado jeneral en jefe del ejército expedicionario
contra el Paragual, donde tuvo una parte mui im
portante en todos los acontecimientos de aquella
sangrienta lucha, que solo terminó con la muerte
del esforzado López. En recompensa de los servi
cio!' prestados en esa guerra ha sido elevado por
<'1 emperador a la dignidad de duque.

ALZAGA (MARTIN DE), uno do los principales
autores de la resistencia de Buenos Aires contra
los ingleses en 1807. El 2 de julio del mismo año
fueron derrotadas completamente las fuerzas de
Buenos Aires a pocas leguas de la ciudad. El ejér
cito inglés marchaba vencedor a tomar posesion de
ella, cuando en medio del desaliento ocasionado
por el desbande de las tropas arjentinas, apareció
este hombre extraordinario, que era alcalde de la
Dlunipalidad, haciendo frente a las exijencias de
aquel terrible trance i disponiendo con asombrosa
actividad la defensa de la ciudad, que en poco
tiempo estuvo en estado de resistir al ejército in
,·asor i obligarlo a rendirse adiscrecion. Más tarde,
en 1812, se puso a la cabeza de una conspiracion
cuyo objeto principal era derrocar el gobierno re
volucionario i voher al dominio español las pro
vincias independizadas con Buenos Aires en 1810.
La conspiracion fué descubierta, i Alzaga, junto con
los demas cabecillas, fueron ejecutados en 3 de
julio a las once de la mañana.

ALZA.ORA (JosE BLA!;), vocal de la Corte supre
ma de la República peruana. Nació en Lambayeque.
Recibido de abogado en la antigua real Audiencia
a principios de 1820, empezó a servir a sn patria en
1822. Ha desempeftado los cargos o empleos de
auditor jenoral de guerra interino, sindico procu
rador del mui benemérito cabildo de 1822, en pi
cual, por las circunstancias de la ¡l"uerra i por ree
leccion, permaneció cinco ai'los; a la vez fué nom
brado ,·ocal del tribunal de sejl;uridad pública, cu
yos procedimientos so encaminaron más que a
persPlnJir i dañar, a evitar el mal que se ¡latentara
IIIferir' a la causa de la independencia por los des-

afectos o enemigos de ella, Fué tambien vocal le
trado de la junta de liquidacion.

Habiéndosele dado en 1826 el empleo de ajente
fiscal de Lima, subió a la Córte superIOr como vocal
interino en 1828 i sirvió varias veces de fiscal de la
misma i auditor de guerra. Como diputado por
Lima, concurrió a las tres lejislaturas anteriores a
la convencion de 1833 i desempeñó en ella comisio
nes delicadas. Se le encomendó la cartera de J us
ticia, negocios eclei:liásticos i demas anexas que
desempeñó hasta principios de 185:>.

En 1865 el Congreso lo nombró vocal de la C6rte
suprema.

ALZATE (JosÉ ANTONIO), mejicano. Es uno de
los pocos hombres que en Méjico se dedicaron
a las ciencias durante la conquista, i es tanto más
meritorio i honorlfico en él, cuanto que en aque
lla época del dominio español, el sistema repre
sivo, la falta de comunicacion con los sabios de
otros paises i la censura de libros, hacian mui
dificil el modo de adquirir un fondo completo
de conocimientos; para esto se necesitaba un
empeño enérjico, un talento mui predispuesto
a aquel estudio i valor para vencer mil dificul
tades. Nació en 1729 este distinguido sabio en
el pueblo de Ozumba, perteneciente a la ent6nces
llamada provincia da Chalco; i parece disfrutaba
el honor de estar emparentado con la célebre poe
tisa Sor Juana Ines de la Cruz. No se sabe SI es
tudió latinidad en alguno de los colegios de Mé
jico, pel'O si es cierto gue tenia un profundo co
nocimiento de los cláSICOS, pues en sus escritos
hace a menudo citas oportunas quo manifiestan lo
familiares que le eran. Siendo la carrera eclesiás
tica la más a propósito on aquel tiempo para dedi
carse con fruto al estudio de las cienCIas i de la
lilllratura, su carácter independiente i digno le im
pidió oblener beneficios i ascensos lucral1vos, pero
él enconlraba una mina inagotable en la contem
placion de la naturaleza; i a fuerza de constancia i
economla logró reunir una biblioteca de obras clá
sicas, un museo o gabinete de l1tstoria natural i
antigüedades del pals i una coleccion de máquinas
é instrumentos necesarios para el estudio práctico
i experimental de la astronomla i ot'ras ciencias.
Una gran parte de su vida la ocupó en hacer ob
servaciones meteorolójicas, i sus experimentos so
bre la electricidad fueron numerosos i variados;
algunos de ellos pusieron en peligro su vida i des
truyeron su salud, por causa que él mismo explica
al escribir sobre la construccion del pararayo. La
aurora boreal quo apareció en 1789 aumentó su
aficion a las ciencias, i sus observaciones sobre
aquel fenómeno son mui interesantes.

En la Gaceta describió muchas máquinas e ins
trumentos, i el anuncio de muchos descubriIpien
tos útiles para la a~ricultura, la minerla, las artes
i la industria. DediCÓ mucha parte de su vida al
estl\dio de los animales, i publicó observaciones
curiosas i llenas de interes sobre la trasmigracion
de las golondrinas, sobre la hisloria natural del
chuparosa, sobro la cria de la cochinilla i gusanos
de seda, i sobre muchos insectos de Méjico, apé
nas conocidos entónces por los naturalislas de Eu
ropa. Son interesan les, principalmente, las inves
ligaciones que hizo sobl'e la grana o cochinilla; los
naturalistas de nueslro tiempo poco han adelan
tado, despues de aquellas ob6ervaciones, en el
conocimicnto de un inseclo tan productivo i tan
curioso. Con la misma dedicacion esludió las plan
tas, i de preferencia aquellas que son aplicables a
las neccsidades i gores de la vida. Alzale recorrió
i examinó las famosas ruinas de Xochicalco, i pu-

•
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blicó su descripcion con algunas laminas. Escribió
tambien sobre olros varios puntos de. arq.u~olojla,
i redactó un gran número de notas I adiCIOnes a
la Historia antigua de Méjico, escrita por el abate
Clavijero; aquellas notas I adiciones están todavla
inéditas. Alzate pasó su vida ya remontando su es-

. piritu a la bóveda luminosa del cielo i observando
los astros atent.amente;ya en los campos esmaltados
de flores donde hallaba algun nuevo recreo i nueva
adquisicion para la ciencia; estudiaba al buitre que
se cierne 'en las nubes o buscaba al insecto imper
ceptible en la rama de un árbol. Subió a la m!ln
lal1a Yxtiacihuall, haciendo numerosas observaci~

nes barométricas, termométricas, meleorolójicas
i botánicas, i descubrió que el cráter de ese extin
guido volcan ya se habia cegado. Las auloridad!'s le
honraron varias veces con comisiones cienUficas,
que desempeñó a toda satisfaccion; i sosluvo mu
chas discusiones por la imprenta con algunos sa
bios extranjeros i con \'arios de sus compatriotas
sobre ~unlos cienUficos. La Academia de ciencias
de Pans nombró a Alzate su socio corresponsal,
e hizo publicar los escritos del sabio mejicano.
Igual honor le dispensaron la direccion del jardin
botánico de Madrid i la sociedad Vascongada. La
expedicion botánica del Perú dedicó IIna planta a
Sil memoria. Falleció a los sesenta i un años de
edad el 2 de febrero de 1790.

ALZEDO (JOSE BERl'iARDO), compositor peruano;
nació en Lima en 1798, i es autor de la Gallcioll
nacional del Pc,"ti. Tomó parte en las campailas
de la independencia. ResidIÓ ruuchos afios en Chi
le, hasta que el gobierno de su patria lo llamu a
Lima i le seilaló una pension, de que todavla ~lJza.
Alzedo ha escrito mucho; entre sus obras nliÍ.S no
tables figuran: un magnifICO Misel'cI"!.'. una }'a
sion para el domingo de Hamos, i otra l18ra vj"'r
nes ~anto, tres .Visas solclIlnes en 1\' IIWYUI', en
m, bemol i fa mayo,-; un bello 11ll'iLalorio de tli
fU~lt08, varios motetes, un BCflediclus, un Tan
tum ergo, Salt'e i TI·isajio. Son numerosas las
piezas marcial~ que compuso duranLe la época en
que dirijia las bandas tle música del Perú, nolán
dose entre otras la AI'aucana, obertura militar,
últimamenle ejecutada en Lil"!\a; Y;lfias 1Il1/l"t·hm:.
muchos paso-dobh's, distintas l'Uri«ciolles. Irolef'Os
i mises, Pero por mil motivos sus cOl\lpo-.;idonl's
patrióticas son las que mayor alencion mereren.·
En primer IUl{ar, la Cancion nacional peruana.
tle8pues la Clíit'1la, cancion criolla, impresa en el
Album clt' Ayacucho, dunde se atribuJe errlÍnea
mente a Juan Tena; la J)t'sr::.1ula de las chilellas
al t'jlfrcito libt.>rtadof" ckl } t'1"ti, la Pala, la Gom.
la Burla a las go l"tlas , que casi costó la vida al
autDr, i la Cancion que por urden de San ~Iartin

cantaban lus nillos en la plaza ~Ia~'or de Lima.
Para coronar los trabajos de su útil i laboriosa
existencia, .\Izedo ha escriLo i publicado en Lima,
en 1869, una importaule obra titulada: Filosofia
demmlal de la música, la cual ha sido mui en
comiada por los inlelijentes.

AIIARAL (PRUDESCJO DE). jesuiL'l, nacido en Bio
de Janeiro por los ailos de 1675. Escrihiu un po~ma

i varias memorias histuricas.

"iAUL GURJEL (~IA:'\I'EL JOAf,ln;\). brasileño,
nacido en San Pablo en 1797. ~u vocacion ecle
si.istica lo hizo estudiar i obtener el presbiterado
con dispensa especial en 1l:117. Hombre esludiu~o

e inLeIiJente, se bizo Hotar en el profesorado, en
la tcibuna i en el púlpito. CoparUeipe en el mo\'i
nilento que trajo al llra...il la independeucia, cor-

, rió la suerte de los caidos despues de la disolu
cion de la Asamblea constituyente; fué deporlado
en 1824. Despues continuó sus trabajos en la Aca
demia graduándose de doctor en 1833 i pasando a
ser catedrático desde esa época hasta1~ en que ;;e
jubiló. En 1853 mereció el Utulo del Consejo a que
le hacian acreedor sus méritos. Án\es, en 1848,
habia sido director interino de la Academia i ('.()I~

borado en diversas publicaciones cienUficas. Como
sacerdote, estuvo largo tiempo sin ejercer su mi
nisterio divino, como resultado de la cuestion del
celibato de los sacerdotes, promovida por el doc
tor Feijó ; pero retracL'ldo voh;ó a ejercerlo, siendo
un sacerdote ejemplar. Murió en 186ft.

AJlARAL RANGEL (hGELA \lE), poetisa brasi
leña, dl'5cendiente de una familia ilustre por los
servicios que )lfl'stó al pais. Nació en el siglo J;la
sado. Enteramente ciega, pero dotada de una Viva
imajinacion, dictaba versos admirables, as! es que
se llamaba la .lfuMI ciega . .\I~unas de sus compo
!\iciones poéticas fueron pubhcadas en los Jlibil~

lle A 1Il~¡·ica.

AllELLER (JUA:'i JO"É), jurisconsulto boliviano.
Es autor de IIn interesante libro: Brn-'es apuntes
sobrt' I'l del"t'chf) Ildmiflistratit'Q de Boli,!in, ~u

I ere, 18i>2..

AMES (FlsHER), hombre tle Estado americano,
hijo de un mCtlico, nació en Dedham (~Ia:!s.) el 9
de abril de 1756, Su constitucion era mui delicada
en su infancia; pero al mismo tiempo daba ex
traordinarias muestras de una precoz intelijencill,
llegando a estudiar los clásicos~ la temprana edad
de seis ailos, siendo tal su rápido aprovecha
miento, que a los doce se incorporó en la Univer
sidatl de Har\·ard. Habiendo enviudado su madre i
queda.lo en la mayor pobreza, tu\'o 9.ue aband~

nar el colejio para procurarle los medIO<> de sulr
: sistencia; pero fuera del colejio continuó sus es

tudios de Il'yes i comenzó la práctica en su ciuda,1
natal.en 1781. Con un extraordinario poder de
elocuencia, por medio del estudio i de dilijentes
ejercicios, :ulquirió bien pronto el renombre ,le
orador en el foro. Elejido miembro de la Conven
cion de 1788 para ratificar la Constitucion federal.
tomó en ella la palabra, i con su clara i elocuente
oratoria, obtuvo tambien el nombre de orador po-

I lItico. Fué miembro de la lejislatura del Estado,
i en 1789 primer representante de su dislrito en el
Congreso, siendo todana en esta vez reconocido
como el mi,; elocuente controversista de la (:á
mara. Ames habia sido tan distinguido escritor
como clocuenw orador. Salió de ~u pluma la Rcs
pUl'sto de la Cámara de rt'plYSelltalltes a Washing-

, lon. cuando éste se retiraba de la primera maji>'
tratura. Al d"jar la vida polllica, fué elejido pre...i 4

tiente de la l;ni\'ersidad de I1an-ard, en 1805; pero
rehusó aceptar el cargo. Murió el ft de iulio de
1808. a la edad de cincuenta i dos años. dejando la
l"Cputacion de uno tle lus más elocuenlt.-;; orador.·,.
americanos.

AEzAGA (JI'HA Ros., /lE). pscritora peruana.
En 1873 colaboró en la Rel';'<tu de [.¡IIla con algu
nos buenos articulos.

AllUAGA (~IA~I.\."'''), juwn escri~llr contempe
ráneo del I'eru, dlstmgUldo por el vigor de su e<,
tilo i la ind"pendencia de sus ideas.

•AJlTROIf (C,\R/.os). humanista amerIcano. ~ll.-

ció en 1797 en ;-.; l/l'va York. Hizo sus eEtudios I'n
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Columbia-College, llonde más tarde fué profel!or de
~riego i latino Autor de al~unas obras clásicas, co
menzó en 1835 una coleccion de los autores grie
gos i latinos. Ha escrito sobre jeograna, literatu
ra, mitolojla, ek.

AllUNATEGUI (~I.\XUEL). Nació en Chillan
(Chile) en 1802. Militar primero, comerciante des
pues, llevó en su juventud una vida ajitada entre
aqueUa Republica i el Perú, hwrta que se estable
ció definitinmente en Lima, dorrde fundó en com
pañia de Alejandro Villota, El Comercio, uno de
los primeros periódicos de la América latina, por
~u antigüedad, su liberalismo avanzado, su inde
pendencia, i por haber sido el unico periódico que
ha podido sostenerse en el Perú treinta i seis años.
Amunategui es el padre del diarismo peruano. l.a
mayor parte de los que militan o han militado en
la prensa han hl'cho sus primeros ensayos en Hl
C~ i han recibido de él provechosas leccio
ne~. Liberal hasta el radicalismo, es el defensor
más constante que han tenido las libertades pú
blicas, principalmente la de imprenta, que él ha
hecho práctica en su sentido más absoluto; por
ella ha padecillo vl~amenes i áun su vida ha estado
en peligro en varias ocasiones. La libertad de los
~lavos, la redencion del indio ,i el gobierno civil
,Ieben a él una parte de sus triunfos. Como es
critor, es conciso, va derecho al asunto i sus es
crito,:; parecen un párrafo de conversacion. A le-
vantar a los indios de su humilde condicion ha
dedicado principalmente su pluma, su periódico i
~u persona. Tambien ha manifestado mucho inte
res por suavizar la eondicion de los chino"" a
quienes ha tlefendido siempre con el mismo calor
e in1eres que a los uborijenes,

AfiD'l"EGUI (MIGUEL LUIS I GRBGOHIO VIc
TOR), historiadores i profesores chile'UOS de gran
mérito, cuya vida literaria i soeial se confunde en
Illla sola. El primero nació en Sautiago en 1826 i
el segundo en la misma ciudad en 1830. Los pri
meros maestros de estos dos notables profesores,
que han pasado la mitad de su vida enseiiando,
fueron sus propios padres. Nii'los aún, tuvieron el
dolor de quedar huérfanos. Pero cuando los Amu
niteguis perdieron un padre, encontraron otro que
en gran manera reemplazó al fenecido. Eso padre
fué el Instituto nacional de Santiago. Los Amuná
~is 80n verdaderos hijos de l!!{uclla institucion,
i de aqul su amor por ella i los dlstin",uidos servi
cios que hallta hOJ le han prestado. ?fliguel Luis
obtuvo en 18.')3 por oposicion la cátedra de litera
lora e historia en el Instituto nacional, i en el
mismo a~o fne nombrado lOefe de seccion del mi
llÍ8ter'i() de lnstruccion púb ica. Desde 18fíO datan
8US Lrabajos literarios. Hé aqul, por órden de fe
dlas, 108 que ha redactado i publicado desde aquel
afto. asocIado a su ilustrado hermano Gregorio
Vlotor en la mayor parte de ellos: MfmWria Bob"e
ÚJ ~1JÍ8ta e8pmiola, 1850 .. La dictadura de
"lIi9!Jim, 1853 .. Titu/o8 de la ,'epública de
Chile a la soberanía i dominio de la ('xtremicind
tJUlItral del cvntillcnte americano, 1853: Bio
yraraa de lHTlet'icanos, 1855.. De lainstrllccion
primaria e1\ Chile, 1865 .. Compendio de la IlIs
tona polihca i ectesfástica de Chile, 18:>6 .. Juicio
critico de las obrtM de algunos de 106 'principa
te. poeÚJ8 hispano--americano8, 1860.. Descubrt
rrÑtlnW i conquista úe Chik, 1862 .. La cuestion
de lunite8 entre Chile i Bolivia, 1863.. Biogl'fJ
(UJ de .Vercedes .\IONU, 1867 .. Los preCUI'1lOl'/,S

de la 1,.(~dfmcÍ6de Chile, tres gruesos yohi
~, 1872-1873, i biograflas de Ignacio Do-

•

meyko, de Salvador Sanfuentes i de Joaquin Va
llejos. Dos de estas obras han sido redactadas por
encargo del gobierno; la quinta fué premiada en
concurso por este mismo, i la primera, segunda,
cuarta, séptima i octava han sido tambien premia
das en concurso por el consejo universitario, Las
producciones' literarias de los Amunátegui, que
han sido encomiadas por afamados literatos, se
distinguen por su lenguaje puro i correcto, por la
claridad en las ideas, por In lójica en los racioci
nios, por los principios luminosos que sientan i
por el órden i método que saben dar a la exposi
cion.

~figl.lel Luis Amunátegui es actualmente profe
sor de literatura e historia del Instituto nacional i
secretario jeneral de la Universidad de Chile. Ha
tomado tambien parte en la administracion i, po
mica de su país. Ha desempeñado los empleos de
oficial mayor del ministerio del Interior i ministro
del mismo ramo i de Relaciones exteriores, puesto
a que ascendió en noviembre de 1868. Se distin
gUió en él por su esplritu de conciliacion i por su
contraccion al traba~o. Antes habia sido presidente
de la Cámara de dIputados, en cuyos bancos ha
ocuplUio un asiento durante varias lejislaturas.
Gregorio Vlctor ha tenido una vida ménos activa
~ue la de su hermano. Sus tareas públicas se han
hmitado a las de profesor del instituto nacional i
juez de letras de Santiago. Colaborador activo en
las obras literarias de Mi~uel Luis, ha participado
del renombre, de la gloria, podrfamos decir; que
envuelve la personalidad de aquel distinguido li
terato chileno, que ha abarcado en su carrera de
escritor todos los ramos, desde el de historiador
hasta el de periodista. Miguel Luis Amunáte~ui ha
sido redactor del Mffl"curio de Valparaiso i del l'lr
dependiente de Santiago, i ha colaborado sielll
pre en diversas publicaciones periódicas. Ambos
hermanos son miembros de la Universidad tic
Chile.

.lJfCBORElfA (NICOLAS !lE), acaudalado haclln
dado arjentino, hijo de la provincia de Buenos
.\ir(Os, donde falleció en 1856. Durante el sitio que
sufrió esa capital en 1850, Anchorena ,llegó hasta
comprometer sus bienes, con el fin de que las Cá
maras de los sitiados, a cuyo seno pertened8, no
rechazaran los elementos que pedia el gobierno
para inutilizar la escuadra bloqueadora a las órde-
nes de Coe, lo que se hizo, salvándose asl una si
tuacion casi desesperada.

ANCHORENA (TOMAS )IANUEL DE), ab~ado i cé
lebre patriota de la rcvolucion de mayo de 1810.
Era natural de Buenos Aires, a la que representó
en el Congreso de Tucuman, i su firma es una do
las que' autorizaron el 9 de julio de 1816 el acta de
la independencia arjentina. En el Congreso de
1819, la voz del patriota Anchorena fué la única
que se levantó para anatematizar el proyecto del
diputado Acevedo, que proponia entre aplausos la
idea de restablecer la "monarqula del Inca. Más
tarde tomó una parte activa en la cosa pública, a la
cual era llamado por sus antecodente!; i posicion
social, i despues de habrr sido ministro de Estado
falleció en Buenos Aires on 1838.

.lJfCJlORlS (RAMO:'; EVUARDO nE), patriota ar
jentino de la independencia. Era abogado de Bue
nos Aires i secretario en 1810 del arzobispado .1..
Lima. Fué persr~uido por los españoles i tomauo
preso 1'1 18 de setiembre de 1810, junto con el cura
de San Sebastian, Cffilio Ta",le, i otros patrio
tas; en esa iI(loca se le em'ió a Espaila, dor •
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le tuvieron encerrado algunos afios en el castillo
de SanLa CaLalina. El mismo Anchoris recordaba
con noble enerjla sus tormentos doce años mas
Larde, en una carla Intima que escribia desde San
tiago de Chile, el 9 de julio de 1822, a su antiguo
compañero de infortumo, el cura Tagle: «Nues
tros padecimientos en tiempo de los tiranos, le
decia, nos honran por si solos mas que las distin
ciones i medallas, por las cuales nos podemos con
fundir con nueslros verdugos i delatores. Yo estoi
mui engreido con la memoria de lo que he sufrido,
i V. debe de estarlo mucho mas que yo con las
carceles de la Inquisicion, que son peores que el
castillo de Santa Catalina de Cádi~. 1) No nos ha
sido {losible adquirir más nolicias de este célebre
amerICano que poseia un caracter noLablemente
enérjico.

ANCIZAR (MANUEL), escritor colombiano. Hizo
sus primeras armas en el _periodismo; fundó El
Dia, de BogoLa, i redactó El TiemfX!; acompañó
a Codazzi, e hizo por su parte i comIsionado por el
gobierno un viaje¡ de exploracion cientlfica en el
sur de la República, de la que daba cuenLa en sus
interesantes e instructivas correspondencias a los
periódicos de BogoLa, i que, bajo el titulo de Pe
reg¡'inacion de Alpha, son populares en Colombia
i aún en la América latina. Es rector i profesor de
la Universidad nacional de Colombia. Por su alLa
intelijencia, por su probidad, por su conocimiento
profundo de los hombres i las cosas de su país i
de América, i digamoslo Lambien, del mundo, el
Dr. Ancizar no podia <{uedar ajeno a los asuntos
públicos de su pals. BaJO la administracion del je
neral Mosquera, cuando éste echó las bases de la
Union colombiana, Ancizar desempefló con brillo
el ministerio de Relaciones exteriores i del In
terior, i mostró cuan jenerosas i elevadas miras
abrigaba. Por do quiera que pasa, Ancizar deja una
huella de luz, un bello ejemplo, un nombre vene
rado. En 1853 fué ministro de Colombia en Chile,
i publicó alll una interesante biografla del gran
jeneral Antonio José de Sucre.

AKDERSON (ENRIQUE), aslrónomo i matemático
americano. Una de sus obras más noLables fué pu
blicada a expensas del gobierno de los EsLados
Unidos en mayo de 181t8, bajo el ULulo de Reco
nocimiento jeolójico de pm·te de la Tierm San/a,
que comprende el Libano, la Galilea seplentrional,
el valle del Jordan i el Mat Muerto: ha escrito
ademas varias memorias científicas. Fué profesor
de Columbia-College en Nueva York.

ANDERSON (ROBERTO), jenpral de los Eslados
Unidos de Norte América, autor de algunas obras
militares. Salió de la Escuela de West-floint en
1825, e hizo la guerra del Black-lIawk i la de
Méjico, porLandose en ambas con bizarrla. En
la guerra de 1861 defendió con heroismo el fuerte
Sumter.

ANDIA I VARELl (IG~AUO), escultor, pintor i
callgrafo chileno. Nació en Santiago en 1757, i fué
secretario de audiencias del obispo Aldai, subse
cretario de cuatro presidentes, i más tarde admi
nistrador de estanco en San Felipe. Las obras más
notables de este célebre "rtista, que jamas tuvo
maestrofi, fueron un colosal escudo español, cons
truido para coronar el palacio de la Moneda, i que
hoi se encuentra en el paseo de Santa Lucia; un
escudo chileno tallado en madera, algunos cuadros
al óleo, conLandose entre estos una AlegOf'Ía de la
llWl'1'le i la magnifica copia que hizo de los tres

volúmenes de la obra La venida del Mesías ti!
glOl-ia i majestad, de su primo el célebre jesuila
Lacunza, adornándola con un retrato de éste, qu~

tambien fué trazado por su diestra fluma. Andia
i Varela abrazó en sus últimos años e estado ecle
siástico, i falleció en 1822.

ANDOIfAEGUI (MARIA DE LA ENCARNACION), ma
trona arjenq,na del año 1810. Se contó en el nú
mero de las que erogaron para comprar los fusiles
que dobian sen'ir para la revolucion.

ANDRADA I SILVA (JosE BONIF.Y:IO DE), sabio
.brasileño i uno de los primeros hombres de la in
dependencia del Brasil. Nació en la provincia de
San Pablo en 1763. Como lodos los que, en aquella
época, se dedicaban al estudio de las ciencias, el
jóven Andrada se incorporó en la Universidad de
Coimbra para estudiar el derecho i las ciencias
naturales. Por algunas memorias leidas en ese
tiempo, se dió a conocer como naturalista, i en
1789 la reina doña Maria I lo nombró, en compa
ñia de Arruda Camara, i a propuesLa de la real
Academia de ciencias, para hacer un viaje cienll
fico por Europa, que comenzó en 1790, contra
yendo entónces relaciones con los hombres de
ciencia mas importantes del continente, i volviendo
a Portugal enrIquecido con nuevos conocimientos.
Por sus trabajos literarios, algunos de los cuales
se referian al Brasil, se hIZO conocido de tOOa la
Europa, i asl fué como obtuvo el nombramiento de
miembro de las mas distinguidas sociedades del
mundo, a saber: de la Academia real de ciencias
de Lisboa; de las de Estocolmo, Copenague i Tu
rin; de la Sociedad de investigadores de la na
turaleza de Berlin; de las de historia nalural i
filomalica de Paris; de la de jeolojla de Lóndres;
de la Werneriana de Edimburgo; de la mineraltl
jica i de la Linneana de Jenna; de la de fisicH
historia natural de Jénova; de la Sociedad marl
tima de Lisboa,o de la filosófica de Filadelfia, i de la
imperial Academia de medicina de Rio de Janeiro.
Ademas de las diversas memorias que publicó, es
cribió para muchos periódicos cienllficos de Ale
mania, Francia e Italia, noLandose entre esos
trabajos los relativos a las minas de Suecia i de
Noruega i al fluido eléctrico. Andrada volvió a
Portugal en 1800, despues de diez años de estu
.lios i observaciones, I fué nombrado profesor de
jeodesia i de metalurjia en la Universidad de
Coimbra, cátedras creadas expresamente para tll.
En 1808, cuando tuvo lugar la mvasion de los fran
ceses, se puso a la cabeza del cuerpo académico
dispuesto a sacrificar su vida por defender la li
bertad portuguesa, incumbiéndole entóuces tam
bien la polida de la ciudad de Oporto, por haber
sido nombrado ántes majistrado. En ese empleo
interino, como hombre probo i justiciero, hizo
poner en liberLad a muchos honorables portugue
ses acusados de traicion, circunsLancia que hilo
que se le acusara como reo del crimen de /eso
despotismo, cargo de que fué defendido elocuente
mente por su hermano Antonio Carlos. En 1819
regresó a su patria, i en 1820 hizo, junto con sU
otro hermano Martin Francisco, una escllrsion a
las montañas de la provincia de San Pablo, des
cubriendo nuevos minerales, especificandolos i de
signandolos científicamente. -Como pollLico c~

menzó a figurar en 1821, año en que entró al Dll:
nisterio a desempeñar las carteras del luterior I

Relaciones exteriores. En 1822 entró nuevamente
al ministerio de la independencia en compalila de
Pinto Miranda, Souza Coutinho i su hermano
Martin Francisco, i en esa memorable campana
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fué el Washington brasilello, tanto por los peli
gros que en ella' corrió 'como por la repugnancia
(Iue manifestó para subir al poder. En abril de
1823 se convocó la Asamblea constituyente i fué
nombrado presidente de ella, puesto que dimitió
tres meses despues cuando fué disuelto el minis-'
terio de la independencia. Disuelta la Constitu
yente el 12 de noviembrel,.!ué tomado preso junto
con sus hermanos i con Montezuma, i deportado.
Despues de cinco alI08 de destierro volvió a su
pals sin exhalar una sola queja, retirándose a vi
vir a la isla de Paquetá. En 1831, cuando llegó la
hora de la abdicaclOn, don Pedro 1, usando del
derecho que la Constitucion le concedia, lo nom
bró tutor de sus hijos, llamandolo su verdadero
amigo, i dándole los dictados de mui probo¡ hon
rado i patriótico ciudadano; tutorla que e fué
arrancada en 1833. - Cinco años despues dejaba
tle existir, a la edad de 75 años, siendo su muerte
un triste acontecimiento que llevó el luto a todos
los corazones brasileños. La posteridad, haciendo
justicia al patriotismo, al saber i a los grandes
méritos de José Bonifacio de Andrada i Silva, le
ha elevado un monumento de gloria imperece
dero, erijiéndole en 1872, i en el aniversario de
la ind~pendencia del Brasil, una estátua de bron
ce, que fue inaugurada en Rio de Janeiro con
toda la pompa que el recuerdo de tan gran ciuda
dano hacia indispensable, i presidiendo el acto
don Pedro U de llraganza, actual emperador del
Brasil.

ANDRADE I PASTOR (MANt:EL), medico i filán
tropo ulejicano. Nació en Mejico en 1809. Se dedicó
al estudio de la medicina, que era al que más se
inclinaba, i ya en 1829 pretendió i obtuvo una
plaza de practicante en el hospital de San Andres.
En 1831 se presentó al extinguido proto-medicato
para ser examinado en cirujla. Este Utulo le fué
expedido, i con este caracter pasó a servir como
practieante al hospital de la Purisima COllcepcion i
Jesus ¡Iiazareno. Andrade, deseando perfeccionar
sus conocimientos, emprendió un viaje a Europa,
i para eso objeto su familia no omitió sacrificio,
siendo secundada en tan laudable empresa por
Cayetano Portugal, que fué digno obispo de Mi
l'hoacan, i por Bernardo Copca. Por fin pudo rea
lizar sus deseos en febrero de 1833, embarcándose
en Veracruz para Francia, llegando a Paris en el
mes de mayo. AIII frecuentó los hospitales, trató a
al¡(unail notabilidades i escuchó sus sabios con
sejos. se instru)'ó en todos los adelantos más re
rientes, i con tan ópimos frutos regresó a su patria
dcspues de tres años de ausencia. Introdujo en ella
para el servicio de los hO&pitales la institucion de
las monjas de la Caridad; i reformó considerable
mente aquelloS" establecimientos. No bien vió An
tlrade realizados sus deseos en fa\'or de la huma
nidad doliente, cuando rensü en continuar sus
t'sfuerzos i marchar por e mismo camino, i desde
entót1ces trabajó asiduamente por que se fundase la
rongre~acion de presblteros de San Viconte de
I'aul l basada en los estatutos del sánto i con el
solo I único objeto de desarrollar la caridad i la
OIantropla. El decreto de 28 de junio do 18lt5 tam
bien se debió principalmento a sus esfllerzos: i
t'SQS sacerdotes se establecieron primero en Méjico,
para fundar otros establecimientos ademas de los
existentes en Puebla i en Leon. En union de los pro
fesores Joaquin Villa i Pedro Escobedo trató do
introducir mejoras positivas en el colejio de Medi
doa, En 1838 fué catedrático de cirujlaen el mismo
l'stablecimiento; despues rejentó la catedra de
aoalomla. Por último, se le encargó de la direc-

cion del h08pital de Jesus que le confió Lúcas Ala
man, i que-<lbtuvo hasta el fin. Fué miembro de la
direccion jeneral de estudios, vocal suplente de la
anti~ua asamblea departamental en 18lt5 i diputado
propietario en 18lt6.

Cuando la Repllblica del Norte envjó a Méjico sus
huestes hasta la capital, queriendo libertar la casa
de José Juan Cervantes, salió herido en la cara de
un balazo, i en 8 de junio de 181t8 murió de una
enfermedad que contrajo asistiendo a una familia
infestada de fiebre i desempellando la noble mision
de su carrera.

AKDRADB VELLOSINO (JACODO DE), brasileAo
que se hizo notable en Holanda como médico i na
turalista, 1639-1712.

ANDRESOTB, mulato venezolano que en 1711 se
proclamó rei de Venezuela.

ANDUBON (JUAN SANTIAGO), ornitólogo ameri
cano nacido en Luisiana en 1792. Desde nillo se de
dicó al estudio de las aves que él mismo dibujaba i
pitltaba despues de haber tomado lecciones en Paris
del pintor David. Publicó una obra titulada: Las
aves de A ménca, -con cuatrocientas treinta i cinco
láminas, que contienen 1065 figuras de tamallo na
tural, i que¡ segun la expresion de Cuvier, es el más
jiganteseo I magnifico monumento que se podia
erijir a la naturaleza. Ademas fué autor de una Bio
grafía ornitolójica, i a la época de su muerte se
ocupaba del estudio de los cuadrúpedos de Ame.
rica, obra que continúa su' hijo, prosiguiendo la
ciencia en que ganó tanta fama su padre. Murió
en 1851.

ANEIROS (FEDERICO), arzobispo arjentino. Nació
en Buenos Aires-en 1826. En 18lt8 fué promovido
al sacerdocio. Seis años despues, en 1851t, se hizo
cargo de la cátedra de Derecho canónico de la Uni
versidad, puesto en que se mantuvo diez i seis
años, hasta 1870, en que abandonó las aulas de la
Universidad de Buenos Aires. Empero, Aneiros se
~izo notar como orador en la cátedra sagrada i
como periodista en la redaccion de la publicacion
titulada La Rclijion. Los cargos a que sucesiva
mente fué elel'ado manifiestan claramente cuál
era la importancia que distinguia a nuestro perso
naje. Diputado a las Cámaras de la provincia !le
Buenos Aires en la lejislatul'a de 1851t, secretario
del arzobispo Escalada, canónigo i despues digni
dad del cabildo eclesiástico, provisor i vicario je
neral del prelado poco ha mencionado, fue nom
brado despues gobernador de la misma Iglesia do
Buenos Aires, por ausentarse el arzobispo al con
cilio del Vaticano (1869). Proclamado obispo de Au
Ion en 1870, en el mismo año fué nombrado vicario
capitular de la arquidiócesis, por fallecimiento dd
arzobispo Escalada. Proclamado por el Papa arzo
bispo de Buenos Aires el21t de julio de 1873, recibió
el palio arzobispal en su i~le~ia metropolitana el 19
de octubre del mismo año 73. De este modo Anei
ros vino asc¡:ndiendo, mediante sus méritos, hasta
ocupar la más alta jerarquia eclesiástica de su
patria.

ANGULO (Jo!;~; CAMILO), poeta peruano. Nació en
Moquegua en 1832. La revolucion que sucumbió
en lucha desigual en las murallas de Arequipa el
7 de marzo de 1858 le contó en sus filas. Elejido
diputado al Con~reso de 1861t, asistió a las penosas
i séria8 discusione~ de la cuestion hispano-peruana,
reprobando desde su asiento de lejislador i por la
prensa todos los actos de esa lejislatura. Encon-

-
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lrán<lo81' I'n NUHa York en los misJUos dias en que
la ESl'aiia se aprpslaha a apre"'Lr los mouitores
1',!ruallOS Mwu'o-(,'UJ¡(U' i Ata/wu/pu. fué comisio
II ..lllo para que, fon calidad tle ,,¡'cretario de la es
clI:1l1ra, acümpailase al comanuante Carrillo hasta
Rio de Janeiro. ..

ANGULO (PEDRO), marino ehileno. Siendo simple
IlIarinero, sublevó la tripulacion del bergantin
AI/uiles i logró arrebatarlo al poder de 108 espa
itllles. Mas tarde alcanzó en la marina nacional
al¡':lInos grados importantes.

AlIGULO (YlcESTE), patriota peruano que en
union de Pinelo i otros americanos inició en 1815
la celebre re\'olucion del Cuzco, suceso que, dl's
pues de la rendicion de Monterideo por el jl'Jlt'ral
.\h'ear i la ocupacion de al,,-unas provinCIas del
Alto Perú, puso a los realIstas en serios con
nictos, obli¡r;\.lldolos a abandonar acell'radamente
la... prm'inrias que habian conquistado hasta si
tuarse en las fronleras de Oruro.

.lKGULO IIIEllBDU (.-\l'iTO:'iIO), escritor i pro
f".,;or t:.u:....nu.

.lKGUI.O I VELASCO (FER:\.\o~DO DE), escritor
columbiano, natural de la ciudad de Velez. Fué
familiar i alguacil del Santo Oficio en Bugotá, es
cribano de Cámara i escribano ma~or de lio~rna

ciun de su real Cancillería. PublJcó /.(1 gUt'l'Ta i
Cllllquista de las Inúias. Era mui instruido en tudas
nLiterias i especialmente en historia.

AIOEVAS (JosÉ IG:'iACIO), poeta mejicano. Ha
fi¡rurado en las rolas del partido consenador'de su
patria, i ocupado la sub-sccretaría del ministerio
de la Gobernacion. Ha escrito notables composi
ciones poeticas. Citado en el Manual de biografía
mejicana, en el articulo Gorostiza, como uno de los
que concurrieron a formar la corona Hrica de esle
afamado poeta dramático mejicano.

AlIU (Al'iTOSIO). quileño. Prócer de la inde
pt'lldencia ecualuriana.

AlITEQUEBA (JosÉ DE), patriota paraguayo. En
1730 se subh,yó en aquel pais contra la auloridad
dd rei de España i presentó batalla a las tropas
reales en nombre de la independencia del Para
!!Uai. "'ué ,-encido i ,-ióse forzado a sufrir las con
;,ccueDcias de su crimen, como se llamaba en
aquel enlónces el amor a la patria i a la libertad.

AKTEQUEllA I CASTIlO (JoSE DE). Nació en li
ma en 1690, fué caballero de la órden de .\Icantara
i proll-clor jeu"ral de indios (1721). Gobernó el Pa
raguai en 1723, consiguiendo usurpar el puesto
por medio de cábaJas e intri¡.ras a DiellO de los
Reyes. Siguiendo SU8 escursiones uentureras, se
hizo odiar de todos los naturales, entrando en di
VCf$ll> complicaciones políticas, hijas de su ambi
ciüD. Preso en Chuqui:>aca años des¡JUes, fué remi
tido a Lima i condenado a perder la cabeza en un
cadalso (1732, !'enll'neia que fué ejecutada por ór
d~'n del virei Ca.:,ld fuerte.

AlITBOJlf (r:ÁRLo!-)_ humani"la americano. Nació
l'n 1IIut'l"a Y,·rl;. en li97. Fué educado en el semi
",vio de Columbia, del cual ha sido d"spues pro
(,sor i prefecto de~tudios. Humanista distinguido,
h.l dado a luz varias obras clbicas de importancia,
.'::lf'l' ellas una edicion de Horacio. Ha pllblicado
!.... _(lÍen Dumerosas recopilaciones sobre la jeogra-

fia antigua, la literalura, la mitolojia i las anLi-
¡riiedades de Grecia i Roma. •

A!ITIQUEJlfU, toqni araucano que obtu\"'o nu
m<>rosas victorias sobre ell'jl1rcilo español. Muri·';
allOgado en el Uio-Bio en 156:'.

A1ITILLOR (FLORESCIO), jeneral del ejeT("ilo
mejicano. Des.pues .de haberse dislin~ido dunmttc
la !!lJ('rra de lIlmSlOn por Sil valor I pericia mili
tar, fué elejido gobernador del Estado de Guana
jllato, uno de los más populosos i ricos de la con
federacion mejicana, pUt'slu que aun ocupa.

.llITfJ1fEZ G1JllJiO (lhuRIO ~.\XI)JIA:'iO), jenp.
ral brasileño, nacido en la pro\-illcia de Pará en
1820: Cuando conlaba quince aftos de edad se in
corporó como voluntario en un cuerpo qUE' orga
nizú et jeneral Manuel Jorj.·, pasaudo a alferez
eu 1838, a tenienu> en 18:00. a capilan en 181l2.
En 1845 se trasladó a la capilal para estudiar en
la e~cue~a militar i obtuvo su grado de bachiller
en CienCIas exactas en 1852, cuando tenia treinta
idus ailos de edad, sin dejar de prestar sus servicios
cumo mililar en 1849, en que hizo la camp:ma de
~Iillas Ger.ies, con el objeto de reslahlecer el órdeD
en esta provincia. En 1853 fué nombrado coman
daul;c .de un batallon en Amazonas, i poco despu''S
comlslOn:lllo para le\'antar una fortaleza en 'faba
tin;.:a. Ascendió a mayor en 1854; a leniente coronel
eu 1860; a coronel en 1866. de~)llles de haber hecho
la campaita de Monlevideo i de encontrarse en di
':ersas fUlldones de gUt'rra; a brigadier en 1868,
Oe~plles de haber. lumado parte en la expedicillll
conlra e~ ~'araguai, en la que Dlostró un valor i
Ulla habilidad a tuda prueba. A consecuencia de
las herida~ rl'cibidas en esa guerra dejó de existir
en enero de 11169.

A1'tTUitA (FIlA:'-CI"CO ~OLA~o), abogado i hom
urt' publico del Estado Oriental. l\ació en Monlt'
,'ideo a fines del siglo pasado. Fué, al comenzar
Sll ~arrer~! s~'Cretario del. cabildo en la epoca d~
,\rlJgas. :;¡n'IÓ en las oficmas del gobierno Orien
l~l 4.1I~' se o.rg~nizó duranle la guerra 'Con el Bra
sil, I constitUIdo el nue\'o Eslado fué sucesiva
nWllk fiscal jeneral, miembro del c~erpo lejis1ati\'o
i ministro de Estado.

APARICIO (MAXl:EL "ARTlXEZ D::', ¡"n"ral p....
ruano; jefe de Eslado ~'ayor ..n la 1at lIa de .\,13
cucho.

APPLETOR (DAsIEL), liurero i fundador d., la
casa_ de pl~blicacion.es de Appl..lon y compaida.
d.. :'Iiueva "ork, nacIó en Massachusells en 17911
nlllriú en 18r.9.

ABACERA (DOMIl'iGO), escritor chileno. Nació tlD
Santiago en 1810. A.dupló el habito reli¡ioso e\18
de lllaJ.'zo de 1831, I desde enwllces prmcipió su
larea ~nfah¡rabl~ de estudio, de e\1'vada i prove
chosa ImesliKaclOn. La ~randiosa biblioteca de la
Dominica, que es conSIderada como una de las
más ricas.de la Aml~rica española, no solo por la
Il'ran canlldad de obras que contiene sino por el
valor de la mayor parte de ellas, se encontraba en
completo. d~órden c~ando Aracena se enca~ de
su ~r/l'an~zac~on, r~ahzando un improbo trabajo de
cl~s.. fic~clOn 1 de _ordeu que solo los hombres de
ohclIJa I de archl\'os serdn capaces de estimar 611

lodo. su: valor.. DesempeñO en su convento el puesto
de bibliotecariO durante más de veinte i cinco años.
Fué en medio de esta ímproba larea dondl' Ara
cena descubrió las reglas i cOIl"lilut:iones donúni-
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ras que publicó en un interesante \·olúmen. Fué
ell tres periodos consecutivos prior i vicario jene
I'al de la Reco1eccion Dominicana. Su existencia
laboriosa, en medio de la que no descuidaba jamas
el cumplimiento extricto de sus deberes relijiosos,
estaba entregada por completo al estudio i a la
enseñanza; profesor del curso de humanidades i
teolojla, desempeñaba a la vez muchos otros cargos
honrosos, que le permitian, sin embargo, destinar
alg'unas horas de su descanso a la confeccion de
sus obras. De ellas mencionaremos: la BiolJ'"afia
e/el Padt'8 Diego de Ojeda,. Reeucl.Jos del Padre
Fmnciseo Alvarez, algunos otros trabajos biográ
ficos publicados en diversas épocas en La Ret·ista
Católica, El Araucano i El ferro-carril,. dos Pa
tlejirieos de Santo Domingo do Gtt,sman pronun
ciados por él i publicados uno en 1839 i otro en
181t5; otros discursos que se han dado tambien a
la estampa; varias traducciones, siendo algunas
anotadas, i entre las que figura como la más im
portante la América pontificia. o tratado completo
ele los ¡n-ivilejios que la SiUa Apostólica ha C(}n
cedido a los eatólteos de la América Latina, i de
las gracias qtle éstos pueden Obtt'1ICI' de sus 7'es
pcetivos obispos en virtud de las facultades c/ece
7lal/Ji :traduccion libre de la obra escrita en latin por
el padre Simon Márques, correjida e ilustrada con
notas i apéndices; i un Dictámen sobre la declara
cio7ldoyrnáticadelpt;,vilejiode la Inmaculada Con
cCJieion de la Santísima Virgen Maria, presentada
al concilio que definió este dogma, la cual mereció
los aplausos de esa ilustre asamblea i el insigne
honor de la primera mencion honrosa, honor cuyo
alto significado se esüma en toda su alta impor
tancia, cuando se recuerda que en esa asamblea
figuraban todas las intelijencias del mundo católico.
~l padl1l Aracena dej9 tambien algunas obras iné
ditas, como son un Tratado de los ciclos crondó
jiras, un Tmtado de la versilicacion latina i un
Ells~yo sobre los luga,:es teo{ójieos. A pesar de. la
hunuldad que caracterIzaba a Aracena J de la SJO

cera i profunda modestia con que rechazaba todo
honor, estos se le prodigaron con usura, i a su
muerte, acaecida en 1871t, este ilustrado sacerdote
era miembro de la Universidad de Chile, de la
Academia romana i dellnstitu to episcopal delllrasil.

AllACERA (GREGORIO), patriota chileno. Nació
en la Serena en 1772 i murió en Vallenar en 1835.
Aracena era uno de los comerciantes acaudalados
i de mas crédito de la provincia de Coquimbo.
f'ué de los primeros en comprometerse por soste
ner la.revolucion de independencia, empleando su
influjo i vastas relaciones para que siguiesen la
misma conducta cuantos conocia. Patriota entu
siasta i decidido, cortó toda correspondencia con
sus antiguos corresponsales, en la mayor parte
europeos, originándose de esa manera a si mismo
p:randes perjuIcios. Aracena era de los que creian
que ante el interes supremo de la patria deben
desaparecer todos los demas, aun el poderoso in
tAres individual. Nada pudo retraerlo de prestar
importantes servicios a la causa de la independen
cia i de hacer injentes erogaciones para su pro
greso. Al tenor gue crecian los peligros se avivaba
su fuego patriótico. Aracena era un esplritu entu
siasla, un carácter enérjico, un noble corazon; do
tado de las más relevantes virtudes, no dió en su
vida un solo raso que no fuese p:uiado por la be
nrficenoia i e amor al bien público.

A1lAIIAYO (EPIFANJO). Es uno de los más ac
tivos industriales de Bolhía. Ha realizado la nave
gacion del no Desaguadero hasta el punto deno-

minado ClralfacoUo, dl'sde el lago de Poopó o
Pampa Aullayos, despues de las exploraciones de
este. La barca Tl'inidad fué la primera que arribó
a aquel puerto. Esta empresa honra tanto más el
patriotismo de Aramayo, cuanto que los injentes
gastos de construccion de su barca i las dotaciones
de su tripulaoion salieron de sus propios fondos.
El pensamiento de Aramayo era hacer navegable
el Desaguadero hasta el lago Titicaca; pero lué de
tenido en su empresa por la falta de proteccion del
gobierno i los injentes gastos que ella le ocasio
naba. Aramayo, cuyo patriotismo i consagracion a
los intereses de su pals son dignos del mayor elo
jio, ha dado a luz dos folletos en que explica el
pensamiento que lo guió en su atrevida i jigantesca
obra.

ARAIQURÚ DB ITURBIDE (JOSEFA DE), ma
trona mejicana, de antigua i noble familia de Va
lladolid de Michuacan; fué madre del célebre
mejicano Agustin !túrbide.

ARANDA, patricia peruana del tiempo de la
guerra de independencia que contribuyó por cuan
tos medios estuvieron a sus alcances al triunfo de
aquella noble causa,

ARARDA (MARTIN QE), célebre jesuita chileno.
Nació en 1560 i' abraz6 la carrera militar. Más
tarde trocó la espada por la sotana jesuítica, i se
distinguió mucho por su celo como misionero i
por su caridad con los apestados durante una epi-~
demia. Misionaba en Arauco el año de 1612, cuan
do fué muerto con sus compañeros por órden del
toqui Ancanamon.

.A.R.A1'fGO (ALEJANDRO), poeta mejicano. Con mui
buen estudio de los e1ásicos españoles e italianos,
ha ensayado su musa con acierto i firmeza; pero
la mayor parte de sus obras se reducen a traduc
ciones ejecutadas con singular maestrla. Ha figu
rado en las luchas pollticas que han ensangrentado
su patria con demasiada frecuencia. Perteneció al
partido conservador, habiendo sido nombrado en
1863 secretario do la Asamblea de notables que
se reunió en Méjico ese año i llamó al poder al
ex-emperador Maximiliano. Ha publicado última
mente la coloccion completa de sus poesías lIricas.

ABARGO (AUGUSTO), patriota cubano. Fué ase
sinado en la Habana por los voluntarios espa
ñoles.

ARANGO (FRANCISCO), escritor cubano, a !1uien
por su actividad, su vasta erudicion i su ardIente
patriotismo, puede considerársele como el Jove
llanos de la Isla de Cuba. Aparte de las diez i
nuove obras que sobre agricultura, comercio, ca
rninas i otros asuntos de interes público escribió
tan distinguido economista 1 desempeñó varios
cargos, entre ellos el de consejero de Estado. Aran
go fué una de las mayores notabilidades de su
tiempo, i con sus teorías económicas dió fVlln im
pulso a la riqueza i prosperidad de su patrIa.

ARAl'fGlJIZ (BUENAVENTURA), relijioso i patPiota
chileno. Nació en 1766. Perteneció a la órden
franciscana,.i tuvo en el claustro por maestro al
padre Guzman i Lecál"Os. Aranguiz fué hombre de
jZ'ran virtud i de grande ilustracion. La antigua
Universidad de San Felipe lo contó en el número
de sus doctores en teoloJla. Su ilustre maestro es
cribia de él muchos años despues de su muerte,
que habia sido (l un relijioso lrreprensible en su
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(._.:.ducta.. constante en su \'irtud, sOlido i profundo
'.ll sus discursos. » Hizo el padre Aran6'uiz una
In...'<ripcion del Caulit--erio feJ.ü de FrancIsco Nu
i:d de Pineda i Rascuñan, que existe en la Bi
Uioteea ~acional de Santiago. Digno patriota i
digno republicano, llegada la hora de la reconquista
~ola (181!t), tuvo que sufrir mil penalidades.
Era entónces provincial de su órden, i el jeneral
Ossorio, vencedor en Rancagua, consumó un acto
.1" údioso despotismo, deponiendo de su puesto al
roadre Aranguiz. Los padecimientos que experi
Ulentó entónces ocasionaron su muerte, que tuvo
lugar en 1816.

ABAJIJU. (BE:\ITO DE FIGl:EREDO FERREIRO),
V.eta brasileño. l'ació en Barcellos, provincia del
\maz.onas en 1769, i falleció en 1811. Nombrado

director de los indios de Oeiras, prestó en ese
I,uesto grandes sen;cios. Fué uno de los más ins
"irados i correctos poetas que hasta ahora haya
"roducido el Brasil. Escribió gran número de so
netos, que se distinguen por la correccion de su
I:stilo. Escribió tambien con bastante acierto en
I'rIJ5a, i eD 1850 uno de sus hijos dió a luz un
pequeño volúmen con sus trabajos más notables.

ABAlIlVAll (NIC;OUS), patriota i jurisconsulto
peruano. fIlació en 1765 en Tucuman. Incorporado
en el Colejio de apogados, i habiendo recibido en la
Universidad mayor de San Márcos el grado de
doctor en le)'es i teolojla, fué nombrado diputado
a Córtes de España, cargo que no acepló. Se de

'ditó a ejercer la profesion de abogado, hasta que,
cuando ya asomaban los primeros albores de la in
dependencia, fué nombrado asesor jeneral del vi
remato, cargo que ningun otro americano habia
desempeñado ántes, juez de alzadas del tribunal
de Comercio i auditor de Guerra. Abandonó todos
estos cargos, que desempeñaba con la mayor probi
dad e ilustraclOn, para proclamar uno de los pri
meros la independencia del Perú, cuya acta sus
cribió. Proclamada la independencia, fué elejido
diputado al primer Congreso, del que fué presi
dente La Mar. Luego fué presidente del Senado en
1831, retirándose desde entóncesde la vida pública
para consagrarse únicamente al servicio de la ma
Jistratura. Elejido primero fiscal de la Córte Su
perior i luego vocal del Tribunal Supremo, brilló
siempre por su talento en los cargos que se le
confiaron. Por su profunda erudicion en lejislacion
i cánones i por su poderosa memoria, era consul
tado como un libro por sus propios compañeros,
de quienes era mui querido i respetado.

Sóbrio, moderado, intransijente con la iniqui
dad i la injusticia, fué el modelo del verdadero
majistrado. Despues de haber dirijido varias ve
ces la Córte suprema del Perú como presidente,
falleció casi súbitamente en 1851 en el ejercicio de
aquellas funciones.

ARANIVAll (JosÉ). Nació en Lima en 1835. En
1860 se recibió de abogado. Se contrajo, desde
luego, al ejercicio de su profesion i logró hacer con
ella una regular fortuna. En mayo de 1870, bajo
la adminislrarion Balta, fué nombrado minislro de
J uslicia, Culto e lnstruccion pública, puesto que
desempeñó con acierto, intelijencia i probidad por
espacio de diez i siete meses. En el ejercicio de sus
funciones emprendió muchas i útiles reformas. Ba
jado del mimslerio, continuó prestando importan
II'S servicios, hasta que fué elejido en 1873 sena
.101' de la República por el deparlamento de Lima.

WARANZAZU (JUAN DE DIOS DE), poeta colom-

biano. Es uno de 1011 vates incluidos en el PCU"Rt.J.tS<J
Granadino.

ABAOS DE LA-JUDRID (GREGORIO), bravo je
neral de la independencia arjentina. Nació en Tu
cuman. Es uno de los tipos naturales de aquel suelo
de valientes. A la edad de catorce años em~ a
hacer la guerra a los españoles, i los prodijlOs de
su valor romanesco pasan los limites de lo posi
ble; se halló en llt<Yencuentros, en todos los cua
les ejercitó heróicamcnte su espada. El humo de );¡
pólvora i los relinchos de los caballos lo enajena
ban materialmente, i con tal que pudiese acuebi
llar todo lo que s6.1e ponia delante, caballeros, ca
ñones, infantes, poco le importaba que la batalla
se perdiese. Verdadero tipo arjentino, era. oficial
de caballerla i poeta a la vez. Fué un Tirteo, qu ...
animaba al soldado con canciones [l:uerreras, el f':S
plritu gaucho, civilizado i consagrado a la li.her
tad. Sus heróicas hazañas, populares en la Repü
blica Arjentina, se cuentan por centenares. Murió
en la capital de aquella República hace ~
alios.

ARAOS I CASTILLA, patriota peruano que pro
clamó la independencia de su pal~ en Huanuco
en 1812. Fué ahorcado por los españole~.

ARAUCHO (FRA:\CISCO), majistrado uruguaw.
Se distin~uió siempre por su patriotismo i por' su
amor a las bellas letras que cultivaba desd..
mui jóven. Ocupó mui distinguidos puestos en la
administracion de su pals, i murió con las honras
de presidente jubil9-do del Tribunal de Justicia.

ABAU~HO (MANUEL), militar i poeta uru.{nla
yo. Publicó en MontevIdeo en 1835 un volumen
dp, pocslas que lleva por Utulo : Un paso en el
Pilldo.

ARAUJO (JOAQUIN DE), profundo teólogo ecuato
riano. Nació en el último tercio del siglo pasado.
i murió en Ambato en 1838. Refuló la ohra del re
verendo Solano subre predestinacion, aun antes
de que fuese comlenada en Roma.

ARAUJO LIIIA (PEDRO DE), marques de OIinda,
estadista brasileño; nació en Pernambuco en 1787.
Permaneció 'en su provincia natal hasta 1813, año
en ~ue se trasladó a Lisboa para completar sus es
tudlOS, los cuales por aquel entónces estaban mui
descuidados en el Brasil. Vuelto a su patria en
1820, obtuvo un empleo en la majistratura, que no
alcanzó a desempeñar por haber sido elejido poco
despues diputado a las Córtes constituyentes de
Lisboa, en las cuales formó parte de los cincuenLa
diputados brasileilOs que con tanto "a1or sostuvie
ron las reclamaciones que el Brasil hacia contra
las pretensiones portugue~as que tenian reducido
a un miserable eslado a su patria. Araujo Lima
regresó a su pals cuando las exijencias del Portu
gal obligaron a su colonia a dar el paso glorioso de
su independencia. Asi, apénas llegado, fué elejido
diputado a la Asamblea constituyente reunida en
Rio de Janeiro el 3 de mayo de 1823. Disuelta esa
tempestuosa Asanlbl\la por un decreto del empera
dor D. Pedro 1, fué llamado a desempeñar el mi
nislerio de Gobierno, pero solo se mantuvo en ese
puesto tres dias. Despues de jurada la Constitucion
(Iel imperio el 25 de marzo de 1824, se procedió a
las elecciones de diputados para la Asamblea jene
ral lejislativa, i Pernambuco nombró su represen
tante a Araui'o Lima, que tanto se habia ya dis
lingLlido en as Asambleas anteriores i a quien sus
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neritas lo hicieron elf;ljir, en la tercera sesion de
L827, presidente, siendo reelejido para el mismo
~argo repetidas veces. El 2 de noviembre de 1827
iué llamado por el emperador D. Pedro I a des
~mpeftar el puesto de ministro del Imperio i lo
mantuvo hasta junio de 1828. Fue elejido nueva
mente diputado en 1829, vice-presidente en 1831,
1832 i 1833, i de nuevo presidente en 1835, 1836 1
1837.

Ántes de la rejencia de F:eijó i durante las
conmociones que ajitaron el imperio despues de
la abdicacion, Araujo desempeM por cuarenta
dias las carteras de Justicia i de Relaciones exte
riores, a contar desde el 3 de agosto al 13 de se
tiembre de 1832. Vuelto al seno de la C&mara le
jislativa, solo la dejó para entrar en el Senado
adonde lo llevaron los electores de Pernambuco
en 1837. El 18 de setiembre de este mismo año,
último dia de la rejencia de Feijó, pasó a ocupar el
puesto de ministro del Im{lerio, i por consiguiente
a desempedar la rejencia mterma del pais, echán
dose asl por tercera vez una carga que en aquella
situacion pocos habrian podido sobrellevar. La po
pularidad de que gozaba hizo que las C&maras en
1838 le confirIeran la rejencia en propiedad. En la
época de su gobierno se levantaron bajo diversos
pretextos i se declararon independientes hasta la
ma~'oridaddel emperador D. Pedro lI, las provin
cias de BabIa, Maranhio i Rio Grande- del Sur,
siendo reducidas las dos primeras i casi totalmente
pacificada la l1ltima. En 181i0 se declaró la mayo
ridad del emperador i por lo tanto cesó la rejen
cia de Lima. En 181i8, D. Pedro-lIlo llamó a des
empellar la presidenCIa del Conlejo i la cartera de
Relaciones exteriores, puestos que dejó en el año
siguiente. -En 1857, por la muerte del marques de
Paraná, fué otra vez llamado a formar un ministe
rio, i ocupó en él la presidencia del Consejo i el
cargo de ministro del Imperio. Ademas de mu
chas condecoraciones brasileñas i extranjeras,
Araujo Lima fué creado vizconde de Olinda, i en
1851i marques del mismo nombre. Murió en 1870.

ARAUJO VIANNA (CÁNDIDO JOSE DE), marques
de Sapucahy, estadista braslleño, nació en la pro
vincia de Minas-Geráes en 1793. Educado en la
Universidlld de Coimbra i recibido en ella de abo
gado, regresó a su pals en 1821 con el propósito
de ejercer su profeslOn; pero no pudo lnlcerlo por
haber sido designado para la majistratura, que
ejerció en Marianna, en Pernambuco, en Bahía i
en Rio de Janeiro, siendo promovido en 1837 a
miembro del Supremo Tribunal de Justicia, puesto
que desempeñó hasta 1850. En la carrera adminis
trativa ocupó siempre los lugares más prominen
tes. Fué presidente de la provincia d~Alagóas en
1826, i dejó este car~o para ocupar sus funciones
de diputado que exijlan su presencia en la Cáma
ra; en 1829 fué presidente de la provincia de Ma
ranMo, donde promovió en todo sentido el progre
so de los intereses que le estaban encomendados.
En 183'2 fué llamado por la rejencia a ocupar el
ministerio de Hacienda i permaneció en este puesto
hasta 1831i, en que dió su dimision a consecuen
cia de un desavenimienlo con el presidente de la
provinCIa de San Pablo, optando la rejencia por la
dimision del ministro para conservar al presidente;
en 18U fué nombrado ministro del Interior i re
cibió ent6nces del rei de las Dos Sicilias la cruz
de la órden de San J anuario. En 1850 fué nom
brado consejero de Estado. Desde que se inició en
el Brasil el gobierno representativo, fué elejido di
putado sin interrupcion hasla el año de 181iO, en
que fué nombrado senador. Araujo Vianna fué tam-
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bien nombrado en 1839, por el marques de Itanhae
na, tutor del actual emperador i de sus hermanas,
cargo que guardó hasta el casamiento de los prlnci
pes. Aparte de diversas condecoraciones, como la
órden de la Rosa, la del Cruzeiro i la de Cristo,
fué creado vizconde de Sapucahy en 1851i. Es tam
bien miembro de diversas sociedades cientfficas i
literarias, i presidente del Instituto histórico i jeo
grifico del Brasil. Posteriormente ha sido elevado
al rango de marques.

ARAUa (JosÉ JAVIER DE), sacerdote ecuatoriano,
natural de Quito. Fué comisario del Santo Oficio,
cura de la iglesia catedrai, i des{lues canónigo.
Por sus relevantes méritos i vasta IOstruccion ob
tuvo el obispado de Santa Marta, en 171i9, i más
tarde fué ~romovido al arzobispado de Bogotá,
donde munó en 1761t.

ABAUa (MERCEDES), poetisa cubana, natural de
la Habana. Se han publicado algunas de sus com
posiciones en la Moda Elegant., periódico de
CAdíz.

ARBIZU (GREGaRIo)! estadista mui distinguido
de San Salvador. Munó en 1873.

ARBOLEDA (JULIO), poeta colombiano. Nació en
las márjenes del rio Tlmbiqul, canton de la pro
vincia de Barbacoas, en 1817. A la edad de catorce
años era colaborador de El Mechanic's magtUine,
periódico cientlfico que se publicaba en Londres.
El poema de Gon¡¡alo de Uyon, la obra poética
más notable de Arboleda i una de las producciones
que honran las letras sur-americanas, tiene por
as..nto un episodio dramático de las crónicas de la
conquista de Nueva Granada. La introduccion de
este poema se publicó por primera vez en Lima
en febrero de 1852. Es inútil buscar en esta pro
duccion las bellezas que la adornan. Todo es bueno
en cada estrofa, en cada verso; armonla, corree
cion, fuego, sentimiento, imájenes exactas; eso i
mAs que eso se halla en tan admirable composi
cion. Tiene algunos romances i leyendas, como el
de Casimiro el Montañés, llenas de chispa i de in
teres. El 12 de noviembre de 186~ fué muerto vio
lentamente a consecuencia de una calorosa guerra
civil en que habia tomado parte activa, a la edad
de cuarenta i cinco afias. Albolada descolló mui
temprano por sus extraordinarios talentos, su
brillante ¡sólida instruccion, su valor i patrio
tismo a toda prueba. Cinco alias de estudio en
Europa le bastaron para adquirir un vastlsimo
caudal de conocimientos cientJficos iliterarios.
Poseia con perfcerion las principales lenguas clá
sicas i modernas; la filosofla, la política i la histo
ria le eran familiares; nunca se oyó una voz más
elocuente que la suya en las Asambleas granadinas.
Como poeta, Arboleda habria dado 11 la literatura
española un poema ~pico digno de ella, bajo el U
tulo de Gonzalo de Uyon, Ilombri de uno. de los
héroes de la conquista i colonizacion del Nucvo
Mundo. Cuando estaba casi concluido, sus enemi
gos quemaron el manuscrito de diez i siete cantos,
en 185111 Se han publicado algunos fragmentos de
lo que se salvó, ya por existir copiados aparte, ya
por la meworia del autor. Como poeta, corno po
Iilico, como orador, como guerrero, i más que
todo corno hombre de corazon i de honor Arbo
leda merece las más justas alabanzas. DesJe 1856
prestó utiles servicios a su patria, i llegó a cjercer
el poder ejecutivo de la nacían. La América cspa
flola pcrdió en el uno de sus mejores poelas i UIlO

de sus mas eminentes ciudallanos.
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ARBOLEDA (RAFAoEL), patriota colombiano de la
guerra de Independencia, padre del distinguido
poeta J ul io Arboleda. Fué uno de esos ho~bres a
quienes la naturaleza se complace en enriquecer
con sus dones más valiosos; talento notable, valor
a toda prueba, elocuencia seductora, númen poé
tico, sensibilidad exquisita i un corazon jeneroso i
magnánimo, todo eso se encontraba en su ~rande
alma, consagrada entera al servicio de la libertad
de su patria: Rafael Arboleda fué. uno de los más
eminentes CIUdadanos de Colombia, un verdadero
héroe del patriotismo. Hé aqul un rasgo de su vida,
que es a la vez su historia I su gloria. Simon Bo
Uvar exijió de él, en momentos en que se hallaba
postrado en cama, un servicio de que dependia tal
vez la independencia de su pals. Arboleda, devo
rado por la fiebre, hizo llamar a su médico para
consultarlo en caso tan grave. El médico contestó
que era fácil encontrar un alivio violento i mo
mentáneo que le pusiese en actitud de llenar la
comision exiji~a'por el libertador, ,a ,condicion, de
que los sufrlm1'entos que sobreVllllesen serian
atroces. Ante tan extraña respuesta, Arboleda con
testó, en el lenguaje de los espartanos, que estaba
resignado a servir entónces a su pals, dejando el
resto al cuidado de Dios. Aliviado momentánea
mente de sus sufrimientos por medio del arsénico,
aquel ilustre patriota voló a llenar su deber a costa
de su vida. Reagravadas sus dolencias a causa de
aquel extraordinario ras~o de enerjla, murió poco
despues, "Ictima de su Jenerosidad, en la flor de
los anos, ll'gando a su patria un nombre inmortal
que el tiempo se ha e,ncargado de ilustrar más i
más en su descendenCIa.

ARBOLEDA (SERJlO), escritor colombiano, her
mano del ilustre Julio Arboleda. Es uno de los más
inftuyentes miembros del partido conservador de
Colombia, i ha defendido siempre su causa con
brillo i enerjfa. Ha sido senador de la República i
ha trabajado en e~e puesto en favor de sus ideas
con el patriotismo i la intelijencia que le distin
guen. En 1873 ha publicado un libro titulado: Jeo
grafía, cronolojia e historia.

ARCE (MANUEL), filántropo mejicano. Nació en
Aguascalientes en 1725. A los diez i nueve años tl~

edad entró en la Compañia de Jesús en el noviciado
de Tepotzotlan, i paso al colejio de San Pedro i
San Pablo, donde siguió con afan i constancia
sus estudios. Fué despues rector del colejio de San
Ignacio, en Puebla. Pasó despues de algun tiempo
al colejio de San Luis de la Paz, i al mismo tiempo
se encargó del curato centro de las misiones entre
los Chichimecas, que llevaba a cabo con celo ver
daderamente evanjélico la célebre Compañia de
Jesús. Con motivo de la real pragmática sancio
nada por Cárlos III en 25 de junio de 1767 que
desterraba a todos los jesuitas de sus dominios,
cuando el pueblo de San Luis de la Paz se cercioró
de que los jesuitas que am residian iban a cum
plir con la órden que les comunicó el comisario
rejio, se amotinó i trató de impedir la salida de
aquellos i casli~ar al referido comisario que en
contró un refujlO contra la muerte en el mismo
colejio deJ'esuitas, i dió órden al rector para que
se suspen iese toda providencia, hasta que ll~ase
la tropa que habia pedido secretamente a Méjico.
Se embarcó el P. Arce para Italia, estableciéndose
en Bolonia, i alll convirtió su casa en hospital de
ancianos e impedidos, i en ella les prodigaba toda
clase de auxilios. No contento con el techo hospi
talario de aquella casa que tenia de par en par
abiertas las puertas a los desgraciados, no le ar-

redraban obstacnlos de ninguna clase, i de neche
i de dial en tempostad o calma, volaba a las casas
de los Jesuitas enfermos a llevarles medicinas,
ropa, dinero, libros, en fin, cuanto podia aliviar su
triste situacion. No habia nill~un oficio que le I'tr
pU!l'naso en pro de la ,humallldad doliente, pues
curaba a los enfermos con sus propias manos, les
barria los aposentos i áun llegó a preparar el
alimento a los mui pobres j aislados. Cargado de
virtudes i de merecl,lnienlos, murió en 1785. Su
pérdida causó un duelo jeneral, i su testamento
manifiesta que, aún despues de muerto, queriaque
lo que ya no era posible hacer con sus propias ma
nos, otros lo hicieran a su nombre, repartiendo en
~re los necesitados lo poco que poseia.

ARCE (MARIANO JosE), fraile patriota del con
vento de San Pedro do Lima que, en compaflla de
Paredes, sedujo al coronel Heres, jefe del batallan
Numancia, induciéndolo a que se pasase al ejército
republicano en 1820. Ese batallon se componia en
su mayor parte de oficiales americanos, I con su
conducta dió, segun San Martin, un dia de gloria
a la América.

ARCINlÉGAS (JUAN), jeneral colombiano de la
época de la independencia. Entró a~ ejército en
1819. Desde el prmcipio de su carrera se distinguió
por sus talentos militares i, grado por grado, ha
llegado a obtener el de jenera\. La mayor parte de
su carrera militar se ha desarrollado en la provin
cia de Neiva, de la cual ha sido comandante jeneral
de armas. Ilizo la campaña del Sur de Colombia
en 1820 i 1821 bajo las órdenes de Simon Bollvar i
se encontró en numerosos combates i acciones de
guerra.

ARCOS (SANTIAGO). Nació en Santia~o de Chile
en 1822 de una familia distinguida I opulenta.
Desde mui jóven se dedicó a los viajes, i antes de
cumplir los veinte i cuatro años habia recorrido
casi todos los paises de Europa i América. En 18117
regresó a su pais i tomó una parte mui activa en
la polllica de aquel entóncos. Fué el iniciador de
la famosa Sociedad de la igualdad. Perse~uido
por sus ideas liberales, vióse obligado a elDlgrar
en dos ocasiones, i desde 1852, en que salió des
terrado, no volvió más a Chile. Tomó tambien una
importante participacion en las luchas polllicas de
la República Arjentina, i en 1869 muchos electores
españoles, de Ciudad Real le dieron sus votos para
diputado a las Córtes constituyentes; pero no fué
elejido miembro de aquellas asambleas. La vida
de Arcos es una de las más ajitadas e interesantes
que ofrezcan los anales de la juventud americana
en los primeros años de la república. Fué viajero,
revolucionario, militar, escritor polltico, literato,
economista, hombre de mundo, cuanto puede ape
tecer, en una palabra, un hombre de fortuna, da
tado como él de talento, de una rara actividad i de
una buena dósis de ambicion persona\. Arcos cola
boró en muchas publicaciones polllicas i literarias,
i dió a luz varias obras, entre ellas una en francos
titulada La Plata, étudc historique, i muchas me
morias sobre el gravlsimo problema de la sujecion
de los indios a la civilizacioD en la ConfederacioD
Arjentina. El fallecimiento de este chileno distin
guido, mui reciente aún, tuvo lugar de una ma
nera trájica en los primeros dias de setiembre de
1871i. Acosado por los sufrimientos de una enfer
medad dolarosa i al parecer incurable, se dió a si
mismo la muerte arrojandose al Sena, en Paris.

ARDING (CHESTER), pintor de la América del



AREVA - 35- ARGOM
fliorLe, nacido en 1792, en Massachusetts. Primero
fué tornero de sillas, en seguilla labrador y des
pues soldado en la guerra de 1812 contra los iJl
~Ieses. 8in fortuna i cargado de familia, se hizo
industrial i emprendió la provision de tambores
para el ~obieruo de la Union, vendió al Estado de
Connecticut un telar para hilar de su invencion, i
fué a buscar fortuna a Nueva York i a Caledonia,
t10nde se hizo ebanista. Mas tarde partió para Alle
ghany, se hizo pintor de edificios, i en seguida se
consagró a hacer retratos, oficio en que mani
festó, despues de algun tiempo de estudio, ex
celenLes disposiciones. Viajó para perfeccionarse
en este arte, pasó a ln"laterra en 1832, i por fin
fijó su residencia en Boston con una reputacion
que le aseguraba un brillante porl'llnir. Los prin
cipales retratos pintados por este artista son los
sig'uienles: en ln¡daterra, los (lel duque de 'YOI'
lo/k, de SUlIwcl Hoyel's, de [01'<1 AberdeeTl; en
~orte-América, los dp. los pre8identes Madi~on,
.110nl·ne i J. ArlulIls. de l/cm'y Clay, Daniel Wcbs
ter, J. C. Call1Oun, i otros•.

ARDOUIN BEAUBRUN, historiador ·haitiano.
RepresentanLe diplomatico de la Hepública de Haiti
en Francia; ha publicado una serie de estudios his
tóricos sobre su país.

ARENAS (A:'\TO:'iIO), quiteño, prócer de la inde
pendencia ecuatoriana.

ARENAS (A:'\TOSIO), jurisconsulto pemano. l'\a
ció en Lima en 1809. Recibido de abogado, dedicóse
al ejercicio de su profesion, i en ella llegó a colo
carse en primera linea entre los abogados de su
pals. Arenas ha prestado importanLcs servicios a
su patria, en la enseñanza pública, en la judicatura
i en la polltica. Ha sido en dos ocasiones rector
del convictorio de San Carlos, i a él se deben las
reformas trascendentales llcvadas a cabo en ese
establecimiento, especialmente despues de la re
volucion que derribó el poder del jeneral Eche
nique. Ha sido inl'estido con los cargos de juez
de alzada, fiscal del Tribunal supremo de Justicia
i vocal del mismo, puesto que desempeila hasta
esta fecha. En la polllica, ha figurado como mielll
bro de la Camara de diputados i presidente del
mismo cuerpo. Ha sido en dos ocasiones senador
de la Hepública, i ha desempeñado las carteras
de RelacIOnes exteriores i de Gobierno. Distln
guesa Arenas por la moderacion de sus opiniones,
la respetabilidad de su caracter i por su elocuencia,
que lo coloca entre los primeros oradores del Peni.
En la lejislatura de 1860, en el puesto de presi
dente de la Cámara de diputados, trabajó incan
sablemente con su palabra i con su influjo por la
reforma de la constitucion de 1856, i puede decirse.
que fué él el autor del proyecto que sirvió de base
a aquella reforma. En las elecciones jenerales de
1872 fué proclamado candidato a la presidencia de
la Rflpública, i aunque no fué elejido, obtuvo gran
número de sufrajios en todos los departamentos
de la nacion.

mSTEGUI (NARCISO), jefe del ejército peruano
i distinguido novelista; murió en 1868 baslante jó
ven. Sus novelas mas notables son: el Poo're O"a
ni i La Vengallza de un marido; ambas basadas
en tradiciones de Puno, BU patria.

ARtVALO (JosE), sacerdote del Perú. Fué chan
tre de la catedral de Arequipa, reputado como dis
tinguido orador i mui versado en la intelijencia
de las saFrradas letras. Murió en 17,.9.

ARGOIlEDO (JosÉ AlIOTOSIO). Nació en Santia~
de Chile en 1805. Hijo de un ilustre patriota i alto
majistrado de la República, fué destinado a la carrera
del foro. Desempeiló los cargos de procurador do
ciudad, secretario de la CÓl'te suprema, relator
del mismo tribunal, i juez de letras de Santiago,
empleo que guardó largos años. En 18,.,. fué pro
puesto, en primer lugar, por el Consejo de Estado,
para ocupar un asiento en la Córte de apelacionc!'.
Argolllcdo poseia conocimientos variados en litera
tura, pero descolló principalmente por su \'Ill'Sa
cion en la ciencia legal, i por su talento i certero
juicio. Murió en Santiago en 187,..

ARGOIIEDO (JosÉ GREGORIO), tribuno i patriota
chileno; nació en San Fernando en 1767. La re
volucion de 1810 le encontró rodeado de una bri
llanto rcputacion de abogado, adquirida con jus
ticia, i en una posicion bastante espectable. Sin
vacilar un instante, Argomedo se alistó en las filas
de los revolucionarios. En aquel año, a conse
cuencia de la órden de destierro dada por el presi
dente Carrasco contra los respetables vecinos Hojas,
Ovalle i Vera, Argomedo fué el primero que, como
procurador de ciudad, se p'resenló al presidente
reclamando con enerjla la libertad de los reos. Et
doctor Ar~omedo tuvo tambicn mucha parte en
la deposiclOn de aquel mandatario. Hombre dI}
ideas refol'lllÍstas, presentó entónces un proyeclll
en que, entre otras cosas, estaba formulado el gran
pensamiento de un Congreso americano, de qUl'
Jamas se habia hablado hasta entóncc,;. Habiendo
el presidente Carrasco entregado el mando al con(le
de la Conquista Maleo de Toro Zambrano, el doctor
Argomedo fué elejirlo uno de sus secretarios,
i en csle puesto fué el alma de la revoluciono Mas
tarde fué tambien ele/oido secretario del gobierno
!{ue formó Carrera. E doctor Argomedo tuvo en
literatura conocimientos bastante completos. Las
piezas qúe nos ha dejado merecen un lugar distin
guido cntre las de aquella época. Suyo fué el ofici,)
en que se dió cuenta a la reJencia de España de la
instalacion de la primera junta, i suya la convoca
toria para el primer Congl'eso nacional. A conse
cuencia del desastre de Rancaglla, el doctor Ar
gomedo, como otros muchos patriotas, tuvo qUfl
emigrar a Mendoza. Despues de la gloriosa jornad'l
de Chacabuco, volvió al seno dc su patria, i fuü
nombrallo fiscal de rentas públicas. O'Hig-g-ins
honro a Argomedo con los destmos más honoríficos.
Le hizo oficial de la Lejion de Mérito, posterior
mente ministro de la Córte de apelaciones, i por
fin miembro del supremo poder judiciario, que
conocia de los recursos de injustiCia notoria, tri
bunal que compusieron algunos de los hombre,;
mas distinguidos de aquel entónces. A fines del
año 22, el gobierno de O'Uiggins dió plenos po
deres al do¿'tor Argomedo para que transijiese con
el jeneral Freire, que se acercaba a la capital con el
propósito de derribar aquel gobierno. Colocado
Frelre en el mando supremo, nombró igualmenLe
a Argomedo su primer consejero de Estado, i du
rante el perlado constituyente, tuvo éste varias
veces el cargo de vice-presidente. Desempeií',
igualmente los importantes cargos de presidente
de la Córte suprema de Justicia, rector de la Univer
sidad de San Felipe, diputado al Congreso i sena
dor. Su muerte, que fué tranquila i digna de Ull

grande hombre, tuvo lugar el 5 de octubre d~

1830.

ARGOIlEDO DE SOFFIA (JOSEFA), chilena. Hija
del padre de la patria José Gregorio Argomedo,
heredó sus virtudes, sus talentos i su amor a los
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menesterosos. En 1855 concibió la idea de fundar
un asilo que, con el nombre de Casa de Maria, sir
viese de refujio a las inocenlRs huérfanas que sin
sosten ni amparo no tienen otra dis)'untiva que la
muerte o el vicio. De consuno con el abnegado
sacerdote BIas Callas, dió cima a su pensamiento,
asegurando con sus desvelos i sus donaciones
la subsistencia de mil desgraciadas que hoi son
ejemplo de laboriosidad i honradez. La Argomedo
unia a su talento i esplritu elevado i emprendedor,
que le daba un lugar mui distinguido en la socie
dad, una modestia que era el complemento de 10
das sus virtudes. Murió a consecuencia del funesto
incendio de la Compañía el 8 de diciembre de
1863.

ARGttELLES (MÁXIMO ÁNJEL), escritor didactico
chileno. Nació en Santiago en 18~8. Ha compuesto
un interesante Silabano en verso i publicado,
en 1855, un Tratado de Cosmografía. En 1858 fué
intendente de la provincia de Coquimbo i ha pres
tado mui buenos servicios ert el cuerpo de bom
beros de Santi&fZ:o.

ARIAS (JUAN DE DIOS), periodista i poeta meji
cano. Nació en Puebla en 1828. Educado por si
mismo, obligado, ')'a en edad madura, a compartir
su tiempo enlre as tareas del industrial i del es
tudiante, logró adquirir en pocos ailos una instruc
cion abundante i sólida, que le permitió dedicarse
a la prensa en los momentos que le dejaban libres
sus ocupaciones. En 181t1t, tomó parte en la re
daccion del Centinela, periódico liberal, i desde
aquella época ha colaborado constantemente en va
rias publicaciones polllicas i literarias de Mt.ljico.
Arias se ha distinguido, especialmente, por su es
tilo festivo i una gracia atica del mejor gusto, auxi
liado de los cuales ha combatido en la prensa en
favor de la reforma i ha logrado en muchas oca
siones batir completamente a sus adversarios. El
partido liberal mejicano debe mucho a la pluma i
al saber de este ciudadano distinguido, cuya con
secuencia polltica es tan sólida como sus virtudes
privadas, las cuales, de una rondicion más que m<r
(festa, 10 han elevado a la altura de uno de los
hombres de letras mas importantl."s de su patria.
Arias ha tomado parle en la política activa de su
pals como diputado al Congreso jeneral i, durante
la guerra con los franceses, fi~uró en el ejército
del1'iorle eA el Estado mayor del jeneral Escobedo.
Ha sido tambien secretario de la legacion de Méjico
en Washinglon, i actualmente desempeila el puesto
de sub-secretario de Estado en el despacho de Re
laciones exteriores. Como periodista, ha sido fun
dador de doce publicaciones i goza entre sus com
patriotas de gran crédito i estima. Pertenece a
muchas sociedades cientlficas de Méj~o i del ex
tranjero.

ARIAS PACHECO (hAS), anticuario ecuatoriano.
Se dedicó a un estudio tan profundo i minucioso
de las anti~i\cdadrs de Quilo i de todos los porme
nores (te esta ciudad, que de órden de Felipe IV
escribi,) un .\!t-lIIorin/ de las grmw;;l/s de la ciu
dad tlt' Quilo.

ARIAS DE CORREA (M.\RGARITA), matrona arjen
tina que durante la guerra de la independencia
¡·l'tiró sus dos hijos del colejio en que estaban i los
presentó al gobit'rno como soldados de la patria.
llurantt' la sublevacion dd jeneral Quiroga fueron
estos víclimas de la gul'rra cit"il.

I ARIAS DE USARTE (H&RSA!'~DO); colombiano,

nacido en Bogo!! en 1561. Fué oidor de Panami,
Chuquisaca i Lima, obispo de Panami i Quito; ar
zobispo de Santa Fé i de Charcas en 1625. En 1630
fué promovido a la Sede de Lima. Fué Arias de
Ugarte de noble presencia i afable i simpática liso
nomla. Su talento e i1ustracion eran tan conocidos,
que en la córte espafiola, cuando él vivia en América,
se le nombraba como uno de los mis grandes hom
bres de su siglo t i el pontlfice 10 llamó en Consis
torio sacerdote ae sacerdotes. Murió en 1638. La
vida de Arias de Ugarte fué escrita por DieRa Lo
pez de Lisboa i Leon, su confesor, limosnero i ma
yordomo, i se imprimió en Lima en 1638.

ARlSIlENDI (JosÉ BAUTISTA), venezolano, jene
ral de la independencia.

AIlISIlENDI (JosÉ LoRETO), jenera) venezolano,
inmolado en lrapa.

ARISTA, jeneral mejicano i presidente de la
República de Méjico en ·1851.

.&lUSTEGUI (JOSÉ MIGUEL), prelado chileno. Fué
promovido al presbiterado el ailo de 1825 i hoi
ocupa en la jerarqula eclesiástica uno de los puestos
mas culminantes, el de obispo de Himeria, dean
i vicario jeneral del arzobispado de Santiago. Tam
bien es en la actualidad senador de la República i
consejero de Estado. La Universidad le cuenta asi
mismo entre sus miembros, en la facultad de~
lojia i ciencias sagradas. Arlstegui se ha distin
guido por su ilustracion i eu prudencia en el manejo
de los negocios eclesiasticos, i es mui querido i
respetado de la sociedad chilena.

ARJERICH (COSlIE), médico arjentíno, fundador
de la Escuela de MedIcina de Buenos Aires en 1802.
Nombrado en 1800 catedrcl.tico de medicina, enselló
durante muchos años los diferentes ramos de esta
ciencia. Se encargó de la enseftanza de la qulmica,
de la Clsica i de la bolAnica, i en 1801 principió las
wimeras lecciones de medicina qfte se han dado
eh Buenos Aires. En 1813 el gobierno arjentino,
teniendo cumta de las ventajas que la Escuela d.e
Medicina prometía, la dotó de cinco catedráticos, de
un anfiteatro anatómico, i nombró a Arjerich direc
tor de ella. Murió en 1820.

ARLEGUI (JUAN DE DIOS), abogado chileno. Na
ció en Santiago en 1829. Desde 1851 ha ejercido
constantemente en Valparaiso su profesion. Por su
talento, su i1ustracion i su integridad ha conseguido
hacerse una numerosa clientela. Ha sido miembro
del municipio de ese puerto, comandante de un ba
tallon de las guardias nacionales i ha desempeftado
interinamente la intendencia de la provinCIa. Ar
legui ha sido tambien diputado al Congreso naci<r
nal en la lejislatura de 1871 a 1873.

ARIUS I CtSPEDES (JosÉ DE), acreditado pe
riodista cubano, que ha publicado un excelente
trabajo sobre la Cuestion del Alabama.

ARIlASA I ARREGUI. Natural de Buenos Aires
i sobrino de los dos obispos Arregui. Fué educad&
1'11 el eolejio de Monserrat de la ciudad de Córdoba.
Se recibió del ~obierno de Tucuman en 1732; pero
su p¡'sim3 comportacion ocasionó muchos derra
mamientos de eangre, lo que obli!{ó a la audiencia
de C.ha~cas a suspenderle del gobierno de aquella
proVInCia.

ARIlEImARIZ (Lt'IS DE), fraile ecuatoriano de la
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órden de San Bernardo, natural de Quito; por su
sabiduría i elevado nacimiento, \legó a ser obispo
de Jaca, arzobispo de Tarragona i virei de Cala
1u1la.

AIlIIEllO (JosE LBOl'l), patriota colombiano. Fu
silado i despedazado en Honda, su cabeza fué colo
cada en una jaula de hierro el 29 de octubre
de 1816.

AlUtALDO (VICESTE), predicador mejicano. ;\la
ció en Campeche en 1766. Desde que comenzó sus
estudios empezó a manifestar una vocacion resuelta
por la carrera eclesiástica, i habiendo quedado
huérrano a los diez i seis a~os, tomó el sayal azul
de franciscano, i fué lego en esa capital por algun
tiempo. Despues de haberle hecho patente la nece
sidad de sus servicios en otra escala, por el limi
tado número de frailes en su convento, compara
do con el gTande de feligreses que necesitaban de
los auxilios espirituales, se decidió a vencer su re
pugnancia en bien de la relijion, i despues de su
noviciado, el obispo Piña i ~tazo le confirió el sa
cerdocio ellO de enero de 1790. Adguirió en aquel
ejercicio gran fama de predicador, I en virtud de
eslos antecedentes se le encar~ó la plática solem
ne de la calenda, que pronuncIó en presencia de
más de ochenta sacerdotes venerables. En prueba
de su ilustracion i capacidad, solo enumeraremos
los distintos empleos I cargos que obtuvo en su la
boriosa vida. Fué predicador Jeneral, guardian de
la )Icjorada, defimdor, vice-comisario de Jerusa
leu, cuslodio, secretario septenal, asistente real,
notario aposLólico, examinador sinodal del obispa
do, teólogo consultor de cá.wara del obispo, nota
rio revisor del Santo Oficio, guardiandel convento
capitular (en dos ocasiones), comisario visitador,
Dlmistro provincial, i despues de la extinguida pro
vincia, fué ~uardian de la Mejorada, tres veces por
elcccion, seIS por disposicion del gobernador de la
mitra, doctor José Maria Meneses, i tres por la
del obispo. Arnldo, despues de haber dejado va
rios sermones magnificos inéditos en los archivos
de su convento, monumento eterno, aunque olvi
dado, de su saber; despues de haber cumplido sá
bia i prudentemente con tanlo i repetido honorl
fico cargo, i en fin, dejando por \lenar un vaclo en
virtudes, elocuencia i aptitud para el gobierno con
ventual, falleció en 3 de abril de 18lAS a los seten
ta i nueve años de edad.

.lBBOLD (BE:'iEDlCTO), jeneral del ejército ame
ricano en la guerra de independenCIa i despnes
traidor a .su patria. Nació en Conecticut, en 171A5,
de familia O3Cura, i durante su juventud ejercia el
comercio de caballos; pero cuando sobrevino la
reyolucion abrazó su causa con ardor, haciéndose
primero jefe de una compañía de voluntarios en
:\ew-Haven i en seguida coronel, puesto a que le
daban derecho su habilidad i su bravura. Se dis
tinguió en la toma del fuerte de Ticonderoga, por
lo cual mereció que Washin~ton lo hiciera uno de
los jefes de la expedicion dlrijida contra Quebec
con el objeto de arrancar el Canadá a la domina
cion ingle.sa. Arnold iba a las órdenes del célebre
~Iontgommery i marchaba a la vanguardia ('n
lodo el rigor del invierno, por una comarca salva
je, cubierlo el suelo de nieve, sin que lo arredrase
wngun obstáculo, llegando con su tropa de infan
teria siempre al fin de cada etapa, sin que el ene
mi~ sospechase su aproximacion. Despues de tres
m~ de rudas fatigas suspendió su marcha para
dperar a Mont<~ommery i dar el asalto a Quebec,
lo cual se verificó en lo:> ultimos dias dlJ 1775 ;

pero, gravemente herido en una pierna, muerto el
bravo Jeneral, i encontrandóse único jefe de la ex
pedicion, Arnold se halló de tal modo debilitado
por las pérdidas sufridas, que se vió en la necesidad
de batirse en retirada. Mas faliz en la campa~a si
guiente, tomó una parte importante en la accion en
que fué hecho prisonero el jeneral Bourgoyne con
todo su ejército; i aunque herido delante de Que
bec, donde habia sido el primero en avanzar hasta
las fortificaciones enemigas, no por eso dejó de di
rijir el asalto que esta vez fué coronado con el me
jor éxito. Sostuvo todavla su reputacion militar
en un combate naval contra los ingleses en el lago
Champlain. En seguida fué nombrado para el man
do de Filadelfia asl que el enemigo hubo evacuado
esta plaza, en 1778.

En este puesto comenzó a observar una conducta
que contrastaba notablememenLe con las costum
bres de su pals i las circunstancias en que se en
contraban sus conciudadanos. Hacia enormes gas
tos en comidas, bailes, conciertos, i mostraba una
insolencia a la cual no se estaba acostumbrado,
manifestando al mismo tiempo un gran desprecio
por la autoridad civil. Sus deudas anmentaron in
mensamente i la Asamblea de Pensilvania lo acusó
de peculado. El 20 de enero de 1779 la córte mar
cial lo condenó a ser reconvenido por el coman
dante en jefe,. sentencia que ratificó el Congreso i
que conciliaba los derechos de la justicia con las
consideracibnes debidas al mérito personal del acu
sado. EnLónces fué cuando Arnold, herido en su
amor propio, formó el proyecto de traicionar a su
patria i venderse a los ingleses. Con este objeto
pidió i obtuyo el mando del puesto importante de
West-Point1 vecino al cuartel jeneral de las fuerzas
británicas Situadas en Nueva York, i entró en rela
ciones con el jeneral Clinton, jefe de ellas. El pro
~·ecto consistia en entregar la plaza a los ingleses
I hacer tomar al ejércilo americano una falsa po
sicion, de manera que el ejército británico pudiese
sorprenderlo, hacerlo prisionero i apoderarse de
sus armas i municiones; pero la trama fué descu
bierta i capturado el mayor Andre, que era el in
termediario i que pagó con su vida su culpable in
tervencion. Arnold tuvo tiempo de fu~arse al lado
de Clinton i publicó un manifiesto, dicICndo que su
defeccion tenia por causa la declaracion de inde
pendencia, si bien habia senido algunos años des
pues de verificado ese suceso. El precio de la venta "
de este Ju<.las po~ilico fué 30,000 libras esterlinas
i su reconocimientocomojeneral en el ejército inglés.
Hizo en seguida la guerra contra su patria como
un bandido, quemando i de\"astando todo lo que
encontraba a su paso, i cuando se firmó el tratado
de paz se fué a avecindar a Lóndres, donde murió
universalmente despreciado en 1801.

AROSEIlENA. (JUSTO), diplomático i pol1tico co
lombiano. Nació en Panamá en 1817. En 1829 se
recibió de abo~ado. Ha desempeñado los cargos
de vice-rector I catedrálico de J·urisprudencia en
el colejío de Panamá. En 18~0 ejó su patria i se
trasladó a los Estados Unidos, a donde llevaba el
objrlo de dar a la estampa un libro sobre ciencias
morales i pol1ticas. En 18~2 fne al Peru i redactó
hasla 181A~ los periódicos El Tiempo, El Pcn¡aM
i la Guardia Nacional. .\ fines de 181A5 se trasladó
a Bogotá, donde desempd'ió por tres aiíos una je
fatura de seccion en el mimsterio de Relaciones
exLeriores; i habiendo ascendido despues a subse
cretario de Estado, ejerció como tal e inlerina
mente, en dos ocasiones, las funciones de minis
tro. En 181A9 ejerció en Panama la abogac1a por
algull tiempo. Desde 1850 ha sido diputado al Con-
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~rl'so nacional en muchas lejislaturas, habiendo
tenido el honor de ser presidente de algunas de
ellas. Tuvo mucha parte en los trabajos lejislati
YOS que dieron por resullado la constituclOn de
1853. En este mismo año presentó como diputado
ocho proyectos de códigos, sobre todos los ramos
de lejislacion civil, penal i judicial. El de comercio,
uno de ellos, se sancionó entónces. En 185r. fué
secretario del jeneral Herran, jeneral en jefe del
ejército que obró sobre Bogotá, a consecuencia de
la insurreccion del jenera! Melo, i concurrió a la
loma de aquella ciudad en r. de diciembre. En este
mismo afio fué elejido senador, i desempeñó este
car~o por tres perIodos conSecutivos hasta 1857,
habiendo sido presidente de la Cámara en 1855.
Fu~ miembro en esa epoca de la comision de cons
tituUon federal, preparada desde entónces, i tomó
mucha parte en la discusion, por medio de folle
los i otras publicaciones que ilustraron el asunto.
En esta misma epoca Arosemena fué nomJ;¡rado
presidente honorario del lllstitttto da. A frica, so
ciedad francesa para la extineion de la esclavitud;
i vice-presidente del IlIstitll/O (Jranadino, sociedad
lih'raria de BogoLá. En 1860, con anuencia del
Cuerpo lejislador, fué nombrado enviado extraor
dinario i ministro plenipotenciario c('rca de los
gobiernos del Perú, Chile, Boli,"ia, Nicaragua,
Salvador i Costa Riea. Su gobierno le remitió
poderes para que rl'presentase a su pals en el
Congreso amerieano que SI' reunió en Lima en 186r..
Actualmente es ministro de la Confcderacion co
lombiana en Francia e Inglaterra.

AROSEIIENA (~ARIANO), prócer de la indepen
dencia del istmo de Panamá i tilUmo redactor del
periódico La Es/rella de Panamá. ~ació en 179r..
En tiempo del gobierno peninsular, Arosemena
ocupó en Panamá una posicion distinguida i fué
honrado por las autoridades españolas con varios
destinos públicos, los que desempdló con acierto.
Durante la guerra de independencia, fué de los que
más poderosamente contribuyeron a la realizaclOn
de esta grande obra. La pro\'incia de Panamá lo
hizo Sil representante, el deparLamento del isLmo
lo eHjió senador i el Poder ejecutivo nacional lo
encargó de la ajencia del crédito pílblico, de la je
fatura pollUca, de la administracion jeneral de
rentas 1 de otros destinos de no ménos importan
cif!. Úisuelta Colombia i constituida la Nueva Gra
nada en república independiente, Arosemena fué
representante por Panamá al Congreso nacional,
administrador de la aduana de esLa ciudad, teso
rero de Hacienda e intendente jeneral de las pro
vincias de Panama, Azuero, Veraguas i Chiriqui;
asl como tambien fué designado por el ~obierno

jeneral para servir la secretaria de Hacienda.
Creado el Estado de Panamá el año de 1855, tocó a
Arosemena, como presidente de la Convenrion,
firmar su primera constitucion pollliea. Del afio de
1855 al de 1868, fi¡¡;uró como designado para ejer·
cer el Poder ejecutivo, como procurador jeneral
i comO diputado varias veces. El gobierno jeneral lo
bonró nombrándolo encargado de negocIOs en el
Perú i más tarde ministro plenipotenciario. Por
¡iHimo, Arosemena fué favorecido por el gobierno
del Salvador con el nombramiento de representante
en el Congreso americano reunido en Lima. Como
estadista, distinguióse bastante; como escritor pú
blico, escribió en tollos los periódicos liberales de
Panamá. Falleció en 1868.

AROSEIIENA (MARIA1'W), hijo del anterior, mé
dico colombiano i profesor en la escuela médica
de Lima, donde ha permanecido por más de diez

auos. Es un modelo como profesor i ha prestado
buenos servicios a la admimstracion pública en los
asuntos relacionados con su proCesion.

ARQUINAO (JUAN), fraile dominico de Lima.
Fué arzobispo de Santa Fé. Murió en 1678.

ARRABIDA (FRAI ANTONIO DE), obispo de Ane
muria en el Brasil; nació en 1771. Fué director de
estudios de los prlncipes brasileños i en 1838
aceptó el cargo de rector del colejio Pedro n. Mu
rió en 1850.

ARRASCAETA (ESRIQUE DE). Nadó en Monle
video en 1819. En IBM se recibió de abogado. Ha
pertenecido lf las lejislaturas de 1858 i 1860. Ha
sido redactor de los periódicos La Fus-ion, La Pa
tria, La Aacion, El País, publicados en Monlevi
neo. En 1850 dió a luz un tomo de sus Poesia3. El
20 de junio de 1860, el presidente de la República,
Bernardo Berro, le nombró su minislro de Go
bierno i Relaciones exteriores, encomendándole
la organizacion del ministerio que reemplazó al
de Aceverlo i VillaIba, desl'mpf'i'lando rse puesto
basta el 21 de junio de 1862.

ARIIECRAVALA (FRASCISCO), presbltero chileno,
natural de (:oncepeion, donde recibió parte de su I

elhll'acion, la que completó despues en Lima. Ob
tuvo tambien allí el titulo de abogado. Habiendo
ahrazado el eslado eclesiástico, se consagró duranl,'
al¡rulI tiempo allllinisterio parroquial r (!('spues Sí'

le concedió una cannnjla en la rat(,llral de su ciu
dad natal. Arrechavala Cué tambien un bienhechor
dl'l pueblo; entre otros servicios que le prrstó, no
laremos r\ de una escuela que mantuvo a ~u cosla
dlll'ante cinco aitos. Murió en 1780, cuando habia
sido presenlado para obispo de la Paz en Bolil·ia.

ARREGUI (GABRIEL DE), Craile de la árden de
San Francisco, natural de Buenos Aires. Fue eleelll
ohispo de esta ciuda.1 en 1712, i habiéndose rt'fi
bido por apoderado, gobernó poco más de dos años
nomllll' cnpitllli, PUf'S el Papa no 11' despachó las
bulas de consagracion. En tal estado fué prOlllll
vido a la iglesia del Cuzco.

ARREGUI (JUAN DE), reliji080 arjentino, de la
Muen de ~an Francisco, nalural de Buenos Aires
i hermano menor del anterior. Fué eleclo obispo
de Buenos Aires en 1730 i Calleció en 1736.

ARRUGA (PABLO), fué eÍ primer tipógrafo del
I'el'ú.

ARRUGA (PONCIANO), jeneral mejicano. Fu"
compafiero de Juarez en toda la campaila contr.J
los franceses.

ARRIARAN (DIEGO)¡ jurisconsulto chileno. Nació
en Santiago en 180r. I murió en 18tH. Ocupó illl
pol"lantes puestos en la administracion i en la ju
dicatura de su pals; fue uno de los constilu~'ellks

de 1833 i más tarde ~enador de la Hepublica.

ARRIETA (FRASCISCO DE SALES), fraile francí!l
cano del !'eru, arzobispo de Lima en 1841, de;
pues de haber llenado Loclos los allos puestos de
su comunidad. Fué idolatrado por el pueblo. Edi
ficó l.a Casa de ejercicios i la capilla del ~ila¡rro
en LIma,

ARRIETA (JosÉ), l\'ació en ~Ionterideo en 1833.
Desde mui jóven fijó su resideneia enChile, donM
ha allquirido una respetable ~D 8OCiaJ. H:L
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sido jefe del Porvenir de las (amilias, del BOl/ro
garantisador de valores, i director de otras insti
luciones de crédito. Se ha herho notar por sus co
nocimientos financieros i su caracler emprende
dor. Es ministro residente de la República Oriental
del Uruguay en Chilo.

AlUltETA (JUA:'l JosÉ), jeneral peruano, oriji
nario del Ecuador. Perteneció a los hombres de
1810. Acompailó a BollTar en sus más gloriosas
campailas. En Ayacucho era capitan i en Ancas re
eibió el ~rado de coronel. Desempeñó varios car
¡ros púhlleos. Murió en 1873.

AlUlILLAGA (BASILIO MAl\I:EL), eanonista i doc
tor mejicano, conciliario i catedrático de derecho
cauónico i pllblico eclesiástico.

AlllUOLA (JUAN), jesuita mejicano. Nació en
GUllnajuato en 1698; entró en la Lompaflla de Jesus
en el afio de 1715. Tenia facilidad para versificar.
Escribió lo siguiente: Cancion a un desengaño;
Poema lírico; Vida i virtudes de Santa Rosalia
de Palef-mo; Panejirico de San Ignacio de Loyo
la. en versos castellanos.

AlllUOLA (J. NICOLAS), jefe peruano. En 1822
pacificó a Mainas que se habia ajitado l'll favor de
los espaiioles.

ABROIfIZ ()U.RCOS), {loeta i literato mejicano de
mucho mérito. Ha publicado algunos libros de im
portancia, como son: Mallual de /listaria i C1'o
n%jia de Méjico; Manual del viajero en Méjico;
Manual de biogra(ía mljicana.

AIUlOUCBE DE IIORAES LARA (DIEGO), coro
nel brasileño, nacido en 1789. fué un militar de va
lor i de. ilus~racion que murió en una batalla con
tra Artlgas en 1819.

AIUlUDA c!IIARA (MA:'\UEL), módico brasileño,
nacido en Pernambuco en 1752. Escribió algunas
mt'morias importantes sobre botlinica i sobre una
especie de algodon que descubrió en el Brasil.
Pem-net"ió a la Academia de ciencias de Lisboa.

ARTEAGA (JosÉ MARíA), jeneral mejicano. En
11162 fué herido en la accion dada en las Cllmm'cs
d~ Acult¡i'19o. El 13 de octubre de. 1866 fué hecho
prisionero, Juzgado i fusilado en Uruapan. Merece
conocerse la carta que el benemérito jeneral Ar
tRaga escribia a su madre, pocos momentos anles
de morir: (l lIoi, dice, he caido prisionero i ma
üana seré fusilado. Muero a los treinta i tres arios
de edad. En esta hora suprema, es mi consuelo
le¡rar a mi familia un nombre sin tacha. Mi único
crimen consisle en haber peleado por la indepen- I

dl'ncia de mi pals. Por esto me fusilan; pero el
p;lllbulo, madre mia, no infama, no, al militar que
cumple con su deber i con su patria. JI

J.RTEAGA (JUSTO), jenflral chileno. Nació en
Santiago en 1805. Cadete de granaderos de infan
&ería en 18l/i, no pudo prestar activos servicios
hasta 1818, a causa de la derrota sufrida por el
ejército nacional en la primera de estas fechas.
Alumno de la Escuela militar en 1818, subteniente
de la guardia de honor en 1819, ascendió alU su-'
cesivamente hasta ser nombrado capitan en 1823.
En 18il¡ tomó parte en la primera campaña que el
ejército nacional emprendió contra Chiloé, aún
ocupado ~ fuenas emai'lolas. En ('1 mismo año
Ir 11' di6 ea~ dI' /- :- ....-· ...ría de marina de

la escuadra chilena a las órdenes entóDCles c6lIII
ilustre Blanco. En esta ralidad asistió al bloquoo
del Callao. Asistió lambion a la toma del puem.
de San CArlos i a la batalla de Pudeto, que PUBO
fin a la resistencia de las fuerzas espai'lolas eIl ei
sur de la Rept\blica. Terminada la guetra, fué comi~

siouado por el gobierno para estudiar matemati~
r,iencias en que obtuvo conocimientos raros .f'n
aquel enlónces. Arteaga fué nombrado leniente
coronel en 1829, i duranle toda la campaí\a qUE'
entregó los destinos del pals al jenl'r-.tl Prieto, con
la bal.'\lla de Lircai en 1836, desempeñó las fun
cion('s de jefe del detal. En 18/¡1 fué nombrado co
mandante jeneral de artillería, i en agosto de 181t6
recibió la efectividad de coronel. Introdujo en este
ramo de la milicia algunos dI' los perfecciona
mientos que habia alcaor.ado en Euro{la, i public(,
varios trabajos sobre la matl'ria, orijmales o tra
ducidos, entre los cuales se cuentan : Guia del
insl1'UCtor; Curso especial de artillería; T"a
tado sobre el I'jercicU) i maniobl'a de iu a"lilleria
de campaiíu i de In de montmia, i Manejo del (,,
sil (ulminante. A ronsecuellt'ia del motin militar
del 20 de abril de 1851, en el cual no tomó partt'.
tuvo que salir del pal!! i fué a estahlecerse pro1'i
soriamente I'n el puerto de Cobija. Vuelto a Chilt'
pocos mese" despue!l, dirijió la defensa de la Se
rena, sitiada por las fuerzas tlel gobierno; i unll
vez orupada la plaza )lor estafo! últimas, Artea.Jca!le
puso nuevamente en marcha para el extranjero,
en donde permanpl'ió hasta 1857. ~ospechoso para
el gobierno en 1859, ~lo en 1861 \,udo gozar de
l'ompleta tranquilidad. La administracion de Pe
rez lo llamó al s!'rvicio en 1862, i le encargó la
redarcion de \In l'royerto (le ródigo militar. Jl'fr
de injenieros militar!'s, Arteaga ha cooperado en
la constnll'rion de la" fortifiraciones de Va11m
miso. En 1866 fue heeho jelll'ral. En oste moml'nto
se ocupa de redartar una Táctica dI' QI,tiU(.,-¡a,
qne ser¡\ de grande utilidad para 1'1 ejército. El jpnt'
ral Arteaga es uno (le los foIbldados mas ilustradll"
i laboriosos con que cuenta Chile.

ARTEAGA ALE.PARTE (Doldl:'lGo), escritor,
chileno, Nació en Conce)lcion en 1835. Hizo sus
estudios en el Instituto nacional de Santin~o. La
revolucion que obligli a.su padre el jeneral Justo
Arteaga a abandonal' el pals en 1851, le obIiW"
l.,mbien a él a marcharse al Perú en 1853. Vu... lI"
a Chile en 1859, se con~n,"ró totalmente a las le
tras, que en aquella república habia cultivado !lol"
en sus ratos de de.'1canso, i publicó en compañIa
de su hermano Justo un periódico literario titu
lado La 8emann, que fué reeibido con jl'neral
neeptariOJl. EH 1860 Domingo Arleaga fué nom
brado jefe de seccion del ministerio de Relaciones
extel'iores, i en 186/¡ oficial mayor del mismo. EII
este puesto lo sorprendit', la frueITa con España.
imponiéndole un enorme trabajo que llegó a com
prometer su vida. Diputado en 1867, se rl'liró poro
despues del ministerIO i entró a tomar parte en la
redaceion de La Libe1-tad, que su hermano Justo
habia fundado algunos meses ántes. Con motivo
de la acusacion entablada anle la Camara de di
putados contra la Córte suprema de Justicia, Ar
teaga asumió una actitud enérjica i constante, qUl'
entrü por mucho en lo!! juicios que de la opimon
públira mereciü el tribunal acusado. Artl"aga, dl'!'!
pues di) hacer una laborioRa carrera de l'epresen
lante popular, ha vuelto a la vida privada i ha
entrado en la vida de los negocios corno jerent(·
del Banco agrícola. En nJ{'dio de SIlS I1UL'ya", ocn
~JaeitlnPR conserva f'itJmpre su aficion a la" lelm8,
I.nf', ('ollstitllYl'llles chilcllOi' de 1870, f111t' pnhlie,',
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en compafUa de su hermano Justo, no seran el
último libro que lleve su firma. Arteaga posee una
erudicion clásica mui considerable, a lo que se
debe la correccion de sus escritos. Débense a su
pluma una traducoion del Paris en América,
perfectamente recibida del público, i otra en ver
sos de la Eneida de Virjilio, de la cual solo se han
publicado al~nos fragDlentos. Tomó parte en la
obra Historiadores de Chile, i bajo su direceion se
publicaron los tres primeros tomos. Bajo el seu
dónimo de Juan de las Viñas, ha dado a luz algu
nos articulas de costumbres i revistas criticas de
actualidad. Se ocupa hoi en una Historia de la ad
ministradon Peres, i en un libro sobre el Pro
greso. Ha cultivado tambien la poesía, i es todavía
un asíduo colaborador de todas las publicaciones
literarias. Arteaga es miembro de la Universidad
de Chile en la facultad de humanidades.

ARTEAGA ALEIIPARTE (JUSTO), diarista i lite
rato chileno. Nació en Concepcion en 1831t. Es
tudió humanidades en el Instituto nacional de
Santiago. Desde mui temprano se consagró al pe
riodismo. En 1857 colaboró en El Pais i La Ac
tualidad, en 1859 fundó La Semana con su her
mano Domingo, i en este mismo año fué llamado
a tomar parte en la redaccion de El Ferro-carril.
En octubre de 1867, dejó la redaccion de este dia
rio que durante algun tiempo habia desempei1ado
exclusivamente, i fundó La Libertad, a cuyo frente
permaneció hasta fines de 1870. Ademas de sus
labores diarias, Artell.ga ha escrito numerosos fo
lletos pollticos: La España Moderna; La Alianza
fantástica; Nuest,·os partidos i nuestros hom
bres; Los tres candidatos; El presidente Perez;
El partido católico; Las elecciones de abril; La
Re/orma, son trabajos que el público. ha leido en
ciertos momentos con avidez I que reunidos for
marian un volúmen de trescientas o más pájinas.
Justo Arteaga ha publicado tambien diversos nú
meros de un folleto titulado Diójenes, en el cual
más que en ninguna otra de sus publicaciones, ha
manifestado la picante orijinalidad de su estilo.
Con su hermano Domingo escribió Los constitu
yentes chilenos de 1870, retratos jeneralmente
Imparciales i siempre bien escritos de los indivi
duos que formaban el Coqgreso de aquel entónces.
En 1871 Artea~a ha vuelto a la redaccion de El
Ferro-carril. Es sin disputa el que más ha produ
cido de los periodistas chilenos. Hasta 1875 lleva
doce años de servicios incesantes en la prensa dia
ria. Ha tratado Ladas las grandes cuestiones que
en este largo perlado han ajitado el pals. Arteaga
busca todas sus soluciones en el criterio de la li
bertad. Absoluto en esta manera de ver, ha llegado
a ser uno de los pocos gue en Chile se esfuerzan
por empequeñecer las dimensiones del Estado. E1
estilo de Arteaga tiene jeneralmente una viveza
que produce en el lector los más imprevistos agra
dos. Es un periodista que se hace leer. Carácter
noble i altivo, de maneras distinguidas, es mui
querido de la juventud de su país i tan buen es
critor como perfecto hombre de mundo.

ARTETA (PEDRO JosÉ), ecuatoriano. Nació en
Quito. Fué hombre de talento i de instruccion:
buen jurisconsulto i bastante entendido en mat~

rias de administracion pública. Fué por parte del
Ecuador u~o de los comisionados para el arreglo
de los llnutes de esa República con la antig-ua
Nueva Granada (hoi Estados Unidos de Colombia),
i firmó en 1832 el tratado de paz i amistad que
puso término a las desavenencias entre las dos
Repúblicas. Fué tambioo rector de la Universidad

de Quito, diputado, contador jeneral, ministro del
Interior, ministro i presidente de la Córte suJ.lf&
ma, i últimamente vic~presidente de la República.
Murió en Quito en 1873.

ARTHUR (J. S.), escritor americano. Nació en
1809 en Nueva York. En sus priIl,\eros años se dedi
có al comercio, carrera que abandonó por la de las
letras. Es autor de más de sesenta volúmenes. Sus
principales obras son la 1Iistoria de Kentucky,
la de Jearjia, de Vifjinia i de Nueva Jersey.

ARTIGAS (JosÉ JERVASIO), caudillo arjent.ino.
Nació a mediados del siglo pasado en Montevideo;
prestó alRunos servicios al gobierno español en la
aprehension de vagos i malhechores que infestaban
las campaiias, circunstancia que le hizo adquirir
los mejores conocimientos de la topograCla local i
los que le sirvieron admirablemente en sus cor~

rerias futuras. En ese empleo, bien oscuro, le sor
prendió el movimiento de mayo de 1810 al que se
plegó sin dificultad. Figuró en el primer asedio
de Montevideo en 1811 en las filas de los disiden
tes, con los que no tardó en reñir a consecuencia
de su carácter turbulento i ambicioso. Sin em
bargo¡ conocedor el gobierno de Buenos Aires de
lo delicado de la situacion, tenia que cerrarlos
ojos ante las arbitrariedades de esLe caudillo, por
cuanto precisaba de su inftuencia para dar nervio
a la revoluciono Habiendo capitulado Montevideo
el 20 de junio de 181ft, Arti~as, hecho ya jenera!
en fuerza de las circunstancias, i proclamado \l?r
sus secuaces patriarca de la Federaaon, exijló i
obtuvo del débil director Posadas la encuacion in
mediata por los vencedores de lo que él llamaba
la patria Oriental. A principios de 1815, derro
taron sus hordas una division de tropas regula
res en el paraje llamado Guayabo o cerros Le
Aserunguá, quedando asl árbitro de los destinos
de aquel pals. Las atrocidades come€idas en esta
circunstancia por sus corifeos Gai, Otorques, Bla
sito i otros de este jaez, esLremecen a la humani
dad; baste decir que el terror subió a tal grado,
con el espectáculo de las víctimas, cnchalecadas o
desolladas en vida, que llegó a crecer el pasLo hasta
las ventanas de la capital, pues estas ya no se
abrian. Sin embargo, José Jervasio Artigas conti
nuaba siendo el ídolo de las muchedumbres i su
prestijio apénas conocia límites. No contento de
su prepotencia en el Estado oriental, al que ma
nejaba cual si fuese una verdadera estancia, la ex
tendió mui ámplia en las provincias vecinas de En
tre-Rios i Corrientes. Empero, sus desafueros eran
ya intolerables, i el cabildo de Buenos Aires, asu
miendo el titulo de Brigadier, puso su cabeza a
talla en una proclama, la cual dos meses despues,
bajo el terror que inspira la chusma victoriosa, era
quemada en la plaza principal de esa capital por .
la mano del verdugo, al propio tiempo que se de
claró benemérito al que la motivara. Ensoberbe
cido el gaucho oriental con las caricias de la
fortuna, creyó que la palria era el lomo de su ca
ballo. Asaltó de improviso a la division portuguesa
del jeneral Curado que vijilaba la frontera, con
verjencia que dió pretexto a una formidable inva-
sion, la cual tuvo un rápido desenlace en las már~
jenes del Catalan en 1817. Derrotado Artigas, I
desconocido en la hora del infortunio por sus
mismas criaturas, abandonó para siempre el sucio
ensangrentado por sus caprichos i barbaries, refu
jiándose en el Paraguay. El sombrío tirano Fran
cia, conociendo a fondo la clase de huesped que
le brindara el acaso, lo confinó al lugar remoto de
Cumquati, donde, dedicado a la labranza, perma-
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rleció hasta 18lt5, época en que llamado por Lo
pez 1, rué acomodado en la chacra de lbirai a una
legua de la Asuncion, en la que finalizó sus dias
pobre ¡ de todos olv'ill'ado el 23 de setiembre de
1850, a los noventa años de edad i treinta de os
tracismo. Agregaremos, por último, que seis años
despues, el gobIerno de Montevideo trató de reha
bilitar la memoria de este célebre caudillo, decre
tandole honores ~stumos i declarando a la vez,
que habia merecIdo bien de la patria i que tenia
derecho a qlre su fama se entregase a la piedad de
la historia. Pedro Feliciano Cavia publicó en
Bnenos Aires en 1818 un importante folleto bajo
el titulo del ProtectO)' nominal de los pueblos li
bres, en el gue se detallan sus fechorlas, i del
cual tomó RIvera Indarte la idea de escribir sus
célebres Tablas de sangt"e,. conoe impreso ademas
otro opúsculo dado a luz en Gualeguaichú hace
pocos anos, i en que su compatriota Isidoro Dema
ria ha bosquejado un trabajo sobre él que más
bien es una laudatoria.

ARVELO (FERNANDO), abogado venezolano de
gran reputacion i mimstro de crédito público en
1873.

ARVELO (RAFAEL), poeta venezolano. Ha publi
cado un tomo de sus poeslas en 1867.

A8BOTB (ALEJANDRO), jeneral i diplomatico ame
ricano de orljen húnEl'aro. En 1851 acompañó a
Luis Kossuth a AmérICa. En 1861 fué nombrado
brigadier jeneral i jefe de Estado mayor. Seencon
tró en la batalla de Pea- Ridge, donde fué grave
mente herido. En setiembre de 1861t se retiró del
servicio activo, agobiado por las muchas heridas
que recibió 'posteriormente en diversos hechos de
armas. Distmguido jefe de caballerla, sus servicios
fueron recompensados con el grado de mayor je
neral. En 1856 fué nombrado ministro de los Es
tados Unidos en la Repüblica arjentina. Murió en
Buenos Aires en 1868.

. ASCA.SUBI (lhuRIo), poeta arjentino. Nació en
Buenos Aires en 1807. Rosas persiguió a todos los
buenos patriotas, Ascasubi no podia dejar de figu
rar entre las vlctimas de ese tirano, i fué aherro
jado en un oscuro calabozo, donde permaneció
veinte i tres meses. Luego fué trasladado a bordo
de un ponton ; allí empezó el bardo a extender so
bre el papel sus primeros versos. En la batalla de
Monte-Caceros, fI~uró como ayudante de campo
del jeneral Urqmza. Ascendió hasta el grado de
coronel. U1timamente ha prestado importantes
servicios a su patria como ajente de colonizacion
en Europa. Dificil seria hallar una sola poesla de
las muchas de Ascasubi, en que no campee el
chiste, la naturalidad i el buen humor. En 1!l72 ha
publicado en Paris una nueva edicion de sus obras
completas, que se contienen en tres volúmenes, con
los lItulosde Santos Vcga, AIliceto el Gallo, i Pau
lino Lucero.

AscAsuBI (JosE), prócer de la independencia
ecuatoriana. Quiteño.

ASPIAZU (AG17STlN), abogado i hombre de letras
de Bolivia. Ha publicado varias obras interesantes
i algunos libros de educacion de menol"'importan
cia. Su obra mas notable es la titulada Dogmas del
derecho iTlterllaciollal, publicada en los Estados
Unidos i aplaudida justamente por la prensa ame
ricana. Su carrerapolltica, aunque no ha sido aji
tada, no ha dejado por eso de darle un puesto no-

tabIe entre sus conciudadanos; ha sldo elejido di
putado varias veces por el departamento de la Paz
¡ proclamado candidato a la presidencia en 1872.
Nació en Irupana, pueblo de Lunjes, departamento
de la Paz, en 1817. Recibió su educacion en esta
ultima ciudad, donde se ha dedicado especialmente
a la enseñanza en los colejios nacionales i en algu
nos establecimientos partICulares de educacion.

ASPINWALL (GUILLERMO), doctor en medicina
de los Estados Unidos de Nort&-América. nacido en
Massachusetts en 17lt3. Se encontró en Lexinton i
sirvió como cirujano durante la guerra de inde
pendencia. Se hizo célebre por el buen éxito que
obtuvo en los hospitales con el establecimiento ¡la
inoculacion del small-fOJJ (vacuna). Murió en
1823.

ASPINWALL (GUILLERMO), americano del Norte,
empresario del fenoo-carril del istmo de Panamá.
La construccion de esa obra duró siete años (18lt9
1855), i se gastaron en ella más de ocho millones
de pesos i muchos millares de vidas. Ha sido este
ferro-carril una de las empresas de ese jénero que
han producido mejores resultados.

ASTA-BURUAGA (FRANCISCO SOLANO), escritor i
diplomálico chileno. Ha pasado muchos afios en el
extranjero en servicio de su paJs como ministro
diplomático. En los Estados Unidos de Norte-Amé
rica desempeñó el empleo de encarga~o de nego
cios de Chile i llenó tambien misiones dlplomaticas
cerca de los gobiernos del Perú i Costa-Rica. Es
miembro honorario de la Sociedad jeoll;ráfica i es
tadJstica americana de Nueva York. En Chile ha
sido intendente de Coquimbo, donde publicó una
interesante memoria sobre la visita de la provin
cia, i director jeneral de Conoeos de la República,
empleo en el cual jubiló. Ha publicado un intere
sante Diccionario jcográfico de la República de
Chile, una Memoria sobre las Repúblicas de Cen,..
tro-América i algunos otros trabajos.

ASTORGA (JosE RAMON), sacerdote chileno i ca
nónigo de la iglesia Il}etropolitana de Santiago.
~ació en esta capital en 1831. Es vicario jenera!
del arzobispado, miembro de la Universidad en la
Facultad de teolojJa iciencias sagradas i secretario
(le ella. Astor'l'a ha sido uno de los fundadores del
Bolctin eclesiástico.

ASTOS (GUILLERMO R.), americano. Es uno de los
hombres m¡ls ricos dl1 los Estados Unidos; las ri
quezas de este capitalista son incalculables.

ATAlIUALPA, IHtimo inca del imperio peruano.
Fué hecho prisionero por Pizarro ¡ condenado a
muerte despues de haberle pagado por su rescate
un cuarto lleno de oro que media diez i siete piés
de ancho por veinte i dos de largo i nueve de al·
tura. Nació de I1uainacapac i de su esposa Paccha
n principios del siglo XVI; heredó el reino de Qui
to; sostuvo una larga guerra contra su hermano
Huascar, triunfó sobre él i se coronó emperador
del Perú.

AUSTIN (BENJAMIN), escrilor democrático de los
Estados Unidos, bajo la presidenciadeJüan Adams,
que firmaba sus escritos con el seudónimo Old
Louth. Nació en 17ltO i murió en 1820.

AUZA (MIGUEL), ahogado mejicano. ;'I/ació en
1826 en Zacatecas. Se recibió de aboe-ado en la
Universidad de ~I.\jico en 18lt8, i ejercIó con nota..

,1
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ble brillo su profesion en esta ciudad i en la de su
nacimiento. Ha ocupado constan temen le un a"iento
en el Congreso de su estado natal, i, durante un
periodo constitucional de cuatro años, fué /luber
nador del mismo. Tambien, en varias lejislaturas,
ha formado parle del Congreso jeneral de la fede
raciono Durante la invasion francesa se presentó
como simple "oluntario i fué elejido coronel de un
batallon de ~uardias nacionales. Llamado al servicio
activo, se distinguió, durante toda la campaña, por
su ardorosa intrepidez i su resolucion por la causa
de la república. Se citan numerosos actos de he
roísmo llevados a cabo por Auza durante aquella
época aciaga, aclos de heroismo que en Méjico han
pasado a la leyenda, inmortalizando el nombre de
este ciudadano eminente. Auza forma en las filas
del partido liberal, donde se ha hecho querer, no
solo por la sinceridad de sus convicciones, sino
tambien por sus virtudes privadas. Actualmente
es miembro de la Córte suprema de justicia.

A.VALOS (JosÉ VICENTE), abogado chileno. Des
pues de haber ejercido con mui buen éxito su pro
fesion, fué nombrado juez del crimen de ~antiago,

puesto en el cual ha lucido notables dotes de saga
cidad. Intelijente, estudioso i recto, Ávalos goza
de una buenareputacion como abogado, de un gran
respeto como juez.

AVELEDO (.\GISTlX), catedrático i abOllado ve
nezolano..Es uno de los dir~ctores del Colcjio de
Santa Mm'ia, establecido en Carácas en 1860.
An~ledo es miembro de la Socialad de Ciencias
fisicas i naturales tie Cm·licas.

AVELLANEDA (JERTR¡;DIS GO}IEZ DE). El dia l°
de febrero de 1873 lllurió en Madrid esta eminente
poetisa cubana, el más brillante injenio de mujer
que ha honrado la literatura española. Habia na
cido en Puerto Principe en 1816, i desde mui jó
ven fué a España, donde empezó a escribir para el
público con el seu(lónilllo dO) La Peregrina. Sab,
E.<patolino iDos JilljCl'<'S, elltre sus nOl'elas; Al
(O/lSO Munio, Saul i HalllU<al', entre sus dramas;
1 sus inspiradas poe&las IlrÍf'as le adquirieron una
reputacion literaria cual' no la ha llegado a me
recer la mayor parl{l dr' los grandes escritores mo
dernos de España. De ella dijo Juan ~icasio Ga
liegos: que nadic le ¡Jodia IIcgal' la Jll'i1ll11cia 1'0

III\~ cualltas pe/'solwB de Sil seJ.'o hall plllsado la
lil'a castellana, asi <'11 e¡<le como Cll los ]Jasados
lIiglos. l otra gran pol'lisa conlclIlporünea, Caro
lina Coronado, tributa el siguiente elojio a su ri
mi: Espmia no ha tenido nunca WJa poetisa de
faJIta en<'l'Jia, dr ta1l sllblime jellio, de trllltn l'!¡'
l'aei'Jn i [jI'tlndl'za. Yo, ni IIU:1l0.<, 110 la COIIOZro,

P?l' más r~tI~ mi,'O al ft'fIt·¡:¡< de los si[Jlos. f'f'ro
n.lIlg.una Cita creemos má" I)p~rtuna ahor.~ qUl' las
sl¡.tulCntes palahras que eSlTIIHÓ Pastor Dlaz en la
losa sepulcral que cubre el cuerpo de la Avella
neda: "Cuando cai/m sobre ella aquella noche po
1:11', eterna, en que ni los cantos de la sirena SI!

eseuchan; cuando haya en torno de su lira aquel
silencio de todo ruido, aquel mclo neumático de
lodo soplo de aliento, que hace la muerte, como
una madre solicita en derredor de h cuna de sus
hijos, la poesia hará. grabar debajo de su nombre
e",tas palahras: Fué uno de I(JII má..~ ilustres poetas
tic Sil lIacum i de S1l siglo; {/Ir: la mlÍs fJj'mule ell~

tre las poelisa.~ de todos los tiem¡JOs. » Pastor Diaz
so eqUIvocó, Jertrudis Gomez de Avellaneda ha
III !Ierto si n penetrar en la Academia española,
donde lenia un asienlo que habia conquistado le
jitimamenle; i no porque la ilustre corporaeion

dt'jara de conoeer su mérito superior, sino I"_.r
consideraciones a su SI1XO.

Jertrudis (jomez de A\'eIlaneda pasará a la p.~

teridad; ahl queda ese monUlHento que ha t>1t>\-a.j.,
a las letras i a su nombre en los ciDCO lomo,;;. ·t,
sus Obt·as litera/'ias, que habia acabado de impri
mir cuando la sorprendió la muerte.

AVELLANEDA ('URCOS), arjentino, nalural d·'
Tucuman. Los Vl'rsos i manuscritos de este poeta 5-.:
más bien recuerdos curiosos de una victima célebr.
que Utulos para colocar a su aulor en el número
de los buenos yersificadores. Avellaneda, en reali
dad, era más poeta por la imajinacioD i el &>0

timiento que lo que muestran sus versos. Ech..
verria publicó en MonteYideo el poema titulad··
A ¡'ellaneda, cu,)'o asunto es la catastrofe de c;;t:l
victima de la buena causa arjentina.

AVELLAJiEDA (MElcnOR DE), marques de Valdo>
Cañas, natural de Arequipa (pen\). Llegó Jo ;.. r
capitan jeneral; vencedor en Villa"iciosa, don,:,>
derrotó el ala izquierda de los enemigos, rué -!l
cesor de VendtJllle en el mando en jefe del ejércit'
españo\. Siendo virei de Valencia, sostuvo rUt'r!"..
cuestiones con el clero secular en union del fi50:''';
::\tocanaz, i esta union contribuyó a su caida. •

AVELLANEDA (~ILOlAS), abogado i publkisl1
arjrnlino. :\ació en Tucuman en 1837. Es hijo d·:
mártir de este apellido, sacrificado por Oribe r[

18~1. Avellaneda se educó rn la Univer>-idad d.
CÓ1'doba i terminó sus estudios en la de Bllcno
.\ires en 1862. Ha redadado varios periódico."'. ,-n
tre ellos El Eco del SO/'te, El ComC1'Cio del Plrúa
i El Nacional., Ha publicado tambien linos E.
tudu)s solwe la Asamblea de 1813, otros 50b!'
Tiel'f'as públiCllS, ambos mili estimados. Ha dictad·-·
una cátedra de jurisprudencia en la Universidad d"
Buenos Aires. Bajo la adlllÍnistracion de Sarmit'n
to, tuvo a su car~o la cartera de Instruccion pú
blica i ha dejado mui buenos recuerdos de su com
portamiento en aquel elevado puesto. En el últi/lf"
año ha sido elejido presidente de la Repúblira\r
jentina. Ayellaneda, por su carácter, por su inteli
Jf'ncia i por los elevados puestos que ha di'S<'rn
peñarlo en su país, es uno de log hombres públic"
más notables que hoi curnta la República Arjen
linao

AVENDAÑO (FEH:'i.\Xllo IIE), sacerdote pt'ru:ln"
que figuró en el si¡do XVII. :\ació en Lima; fu.'
rloelor en leyes i sa¡rrados cánOllPs de la Uniyer>:i
dad de ~all ~l:ircos, i eH la misma dudad de i'1!

nacimiento sirrió los emph'()s úe vicario j('neraJ.
juez de idolatria, cllra del Sa¡.trario ¡arcediano,
Presentado para ohispo de Santiago de Chile.
se hallaba esperando las huias del Papa pan
lraslarlarse a su iglesia cuando le sorprendió h
muerte.

AVENDAÑO (PEDHO), ora,lol' sagrado mejir.ano.
En rl aiio de 165~ nació en ~Iéjico, i despues de
sus estudios preparatorios para la carrera litó'
raria fné a Tepolzotlan a Vl'stirse la sotana de
la cél(~bre Compaiiía dl1 Je"'I·ls. Como orador fu¿
dechado de las mas allas cualidades, i su pt'I'ho
vino a sr\' un rrlicario de virtudes. Contaba J3
veinte i dos años de j.csuita cuando escribió un
manuscrilo que circulü profusamente, el cual tenia.
por titulo: Fé de ermtas o CI'j'atas de fé del ser
mon dl'l arcediano Coscojales, en el que hizo una
picante crJLica d(' un sermon predicado por dicho
arcediano, que Irrantó coulra él una grita i una
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persccucionconstantes: razon, el atacado era pa
riente de la vireina. Aunque su crllica estaba funda
da en la sana razon, la verdad divina i el dogma
católico, siempre fué vlctima del poder, pues
se le expulsó de la Compañia, i quedó reduci
do al estado de eclesiástico secular, en que
permaneció hasta su fallecimiento, aunque, como
dicE' Beristain, gozando siempre del aplauso del
pueblo, de la estimacion de los prelados I del afecto
tle sus mismos ex-hermanos. En el convento de
San Francisco de Méjico i en la Biblioteca hai
muchos de sus sermones manuscritos, don del
talento i prueba de su erudicion, buen gusto i
celo relijioso, i en la librerla de la Universidad un
Certámen portieo. Se ignora cuándo murió.

!VlLA (EL MAESTRO), notable escultor quiteño.
Floreció en el siglo XVII.

A.VILA (JosÉ CECII.IO), sacerdote ele la Iglesia
venezolana. Nació en el sitio de Pedernales en
1786: graduado en mosofla en 1805, obtuvo el
doctorado en la ciencia teolójica en 1808, i recibió
las sagradas órdenes en agosto de 1811. En 1813
fué elejido para rejentar el redorado del Semina
rio tridentino, que rejeneró, i cuyas funciones a
una con las de cancelario, majistral, fiscal del Tri
bunal eclesiástico i profesor de cánones, desempe
ñaba pn la infausta época de la guerra a muerte.
Cuando llegó a Caracas el jeneral Morillo, llamado
Ávila a pronunciar la oracion gratulatoria en el
solenllH' T{' Dellm celebrado al efecto, segun la
costumbre de la época, le predicó la clemencia
romo el mejor titulo a la gloria; i ese sermon,
aunque no grato al caudillo español, fué enviado
por el buen arzobispo al Consejo de España con
cn('omios al orallor, lo que le valió a tiste el titulo
de Capellan del Rci, si bien no lIe~ jamas a reci
bir el diploma. En 1821t fué elejiJo rector de la
ilu!'trl' Uni\'ersidad central, i a sus intelijentes es
fuPrzos i perseverancia debió tambien este Insti
tuto su completa rejeneracion, iniciando en los es
tudios académicos, con la cooperacion del sabio
dodor Vargas, un~ nueva era luminosa i progm
si",ta. En su doble carácter de sacerdote i profesor
sostuvo animadas polémicas, mui interesantes en
su tiempo, i que dlCron ocasion a varios follelos
dI' su ilustrada pluma. Las más notables fueron:
la que le suscitó en 1820 un grave i docto perso
najl' oficial, con motivo de c,jertas conclusiones aca-
•It'micas de suma trascendencia: otra en 1822, oca
!li"nada por ciertos escritos del famoso libelista,
doctor Rafael Diego ~Ierida, vulnerando la reputa
ci"ll del jeneral margues del Toro, en cuya justifl
C'ar¡"n dió a luz Ávda un brillanllsimo factum;
otra en 182ft, defendiendo contra adversario anó
nimo. pero hábil, las instituciones canónicas de
()I'voti, que era en su cátedra la obra de texto:
otra sobre cuestiones de filosofia irrelijiosa; j las
qUl'. en fonna de eruditas disertaciones, llenaban
las columnas de El Copiatlor, periódico que re
dal·taba en 1830.

Pero la mas lamosa fué, sin disputa, la que sus
tl'ntü en 1832, sobre la gran ('uestion (Iel patrona
to t'CIC'Siástico, con el doctor José A. Perez, hom
bit· de claro talento i vasta erudicion canónica;
pero novador jansenista, i sobre todo, de carácter
I'nt'rjico i ardiente. Discusion jlllstradlsima filé
I'sta, que cedió toda en 1I0nra i gloria de Ávila, i
'1111' dió asunto a La Libertad I'n m-manía con la
Juslicia, Venezuela al Congreso i Aviso a los lec
10rt'8, producciones susas en que defendió las doc
trinas católicás, flllminando a su temible antago
Ili~ta con los principios entónres dominantes. En

suma, durante los cinco últimos años de su labo
riosa vida intelectual, ful\ simultáneamente secre
tario del ilustrlsimo señor arzobispo, Ramon Ig
nacio Mendez t capelIan del monasterio de Madres
Concepciones, catedrático siempre de cánones i
alma de la Universidad, predicador asiduo, i por

. último, diputado a las Cámaras le~slativas, carác
ter con el cual concurrió al primer Congreso consti
tucional de Venezuela (1831). Alin asistia á las se
siones en 1833, de las cuales se retiró buscando
alivio a su trabajada salud, i murió por fin en Ca
rácas el 2~ de octubre de ese mismo año, en gran
reputacion de pureza i de virtud.

AVILtS, mejicano. Publicó un Canto pastoril,
Méjico, año de 1699.

AVILtS (JosÉ MARIA), hombre público del Ecua
dor. Nació en .Guayaquil en 1816. En 1859 formo
parte del gobierno provisorio establecido en Quito,
a consecuencia de la revolucion que derribó al
presidente Robles, i desempeñó ese cargo con
colo, enerjla i patriótico desintereso Ha sido ade
mas diputado, senador, alcalde primero municipal
de la capital de su pals, consejero municipal i presi.
dente de la municipalidad de Guayaquil. Desterrado
del Ecuador por el actual presidente de aquella RI'
pública, reside en Paris desde 1869, entregado a la
vida privada. Es presidente honorario del Insti
tutode África, establecido, hace largo tiempo, en
esta ciudad. Avilés ha colaborado con intelijencia
en algunas publicaciones pollticas i literarias, so
bre todo en cuestiones económicas. Este distin
guido ecuatoriano murió repentinamente en Mar
sella, a donde habia ido en busca de salud, el 20
de noviembre de 187~, siendo todavla bastante
jóven.

AYALA VERGARA (JosÉ), teniente coronel de la
independencia de Colombia. Fué fusilado pOI' los
españoles en Bogotá el 13 de agoslo de 1816.

AYBAR 1 ESLAVA (IGNACIO rlE), ecuatoriano, ~::
tural de Qllito, fraile de la órdrn de Santiago, fis
cal i protector jeneral de naturales de la Reat Au
diencia. Fué instruido en diversos ramos del saber
humano.

AYCINENA (Jt:A:"\ JO;;É), obispo de Trajanopólis,
arcediano de la iglesia metropolitana de Guate
lIIala. Nació en Guatemala a principios de 1793.
Hecibió una psmerada rdlll'acion; a los \"pinle i seis
años obtuvo cl Utulo 111' abogado, i a los \'rinl!' i
ocho fué miembro del claustro como doctor en cá
nones. Avcinena fué uno de los primeros ¡l:uatemal
tecos que firmaron el acla de independencia, PI
15 de setiembre de 1821; i desde ent6nces basta el
dia de su muerte, que acaeció en 1865, ni un solo
dia dejó de prestar titiles servicios a su patria. A~'
cinena era un distinguido literato i orador elo
rnente. Durante muchos años desempeñó las fun
ciones de rector de la Universidad, i siempre
trabajó con ahinco por la instrurcion de la ju\'en
tud. En todas las Repúblicas de la América central,
Aycinena era admirado por su saber i amado por
süs ,"irtudes.

A.YCINENA. (PEDRO), estadista de Guatemala.
Ministro de Helaciones exteriores en 1865.

AYLLAVILU, toqui araucano que presentó a
los espailoles, mandados por Pedro de Valdivill, la
primera batalla campal a orillas del rio Anda
lien. En esle encuentro, que tm'o lugar en febrero
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de 15W, hizo este caudillo prodijios de valor, man
teniendo la bátalla indecisa por algunas horas,
hasta que murió como un héroe.

ATLLON (JUAN DE), poeta i fraile peruano. Na
ció en Lima en 1605 i tomó el sayal de franciscano
en la famosa provincia seráfica de los Doce Após
toles del Perú, cuya crónica com{luso el padre Juan
Diego de Córdoba Salinas, i se ImprimIó en Lima
en 1651. El padre AyUon pertenecia al convento de
su órden en Lima, que se distinguia entre los de
mas del Perú con el titulo de convento de San
Francisco de Jesús, i cuya fábrica era una de las
maravillas del antiguo réjimen, entre los monu
mentos relijiosos que tanto abundan en la ciudad
de los Reyes. Hallábase el padre AyUon a las puer
tas de los veinte i cinco años de su edad, segun él
mismo lo dice, cuando llegó al Perú la impor
tante nueva de que la córte romana habia colo
cado entre los bIenaventurados, por medio de la
correspondiente canonizacion, a veinte i tres varo
nes caritativos que cayeron bajo la cuchilla de los
bárbaros del Japon, a quienes predicaban la doc
trina del Evanjelio. La árden seráfica se enriquecia
con estos nuevos héroes, i era preciso que el Perú,
-tan fastuoso por a~uellos tiempos en las solemni
dades del culto dIvino, celebrase este aconteci
miento de la manera más digna. La descripcion
de estas fiestas es el asunto de un interesante
poema que escribio el padre Ayllon.

AYBES BABAROA (AllBROSlO), caudillo brasileño
que se distinguió por su valor i por los importan
tes servicios que prestó a la causa del órden en la
revolucion de 1835, en la provincia del Amazonas.
Hecho prisionero por los insurrectos, fué inhuma
namente fusilado.

AYULO (JosÉ), guerrillel'O peruano. Uno de los
primeros jefes de las guerrillas organizadas por San
Martin durante la campaña libertadora del Perú.
Estos {lrimeros cuerpos de guerrilla fueron al
principIO establecidos en las inmediaciones de la
ciudad de Lima. Durante la guerra de indepen
dencia, su nombre fué el terror de los soldados es
paiíoles. Durante la residencia del ejército liberta
dor en Huaura, el capitan Ayulo prestó con sus
temibles guerrilleros, importantes servicios, sor
prendiendo los puestos avanzados del enemigo,
apoderándose de sus caballos, arrebatándole las
mulas, el ganado vacuno, i ocultando los movi
mientos i operaciones del ejército, objclo principal
con que fueron creados estos temibles cuerpos du
rante aquella guerra.

AZcARATE 1 LEZAIIA (JUAN FRAl\CISCO), abo
gado i literato mejicano. A mediados del siglo XVIIl
nació en ~Iéjico. En '* de octubre de 1790 se ma
triculó en el colejio de abogados erijido en ~h'jico

por real cédula el 21 de julio de 1760, i mui {lronto
se le nombró consiliario de la pontificia Umversi
dad. En el ejercicio de su profesion alcanzó la con
fianza de sus numerosos adictos, i entre los
abogados el haber sido nombrado fiscal i luego
vice-presidente de la Academia de jurisprudencia
teórico-práctica. Fué nombrado en 1808, por in
flujo del virei Iturrigaray, para rejidor honorario
del Excmo. Ayuntamiento de Méjico. Con motivo
de la intervencion de Napoleon en los negocios de
Espaiía i de la conducta tan innoble de sus reyes,
como leal i heróica de aquel pueblo, Azcárate, que
ejercia grande influencia en el ayuntamiento, hIZO
a nombre de éste una representacion al virei, pro
hando que dichas renuncias eran nulas i de nin-

guna validez, i dando a conocer los mejicanos puc
este órgano al representante de aquellos monar
cas, cuál era su opinion en la conducta jamas di&
culpada de ellos, I que entretanto la soberanía re
sidla en todas las clases de la sociedad; dando a.;,i
una avanzada i temprana prueba del amor de :Mé
jico a la independencia i a la dignidad nacionales.
adquiridas despues con tantos sacrificios. La caid¿
de Ilurrigaray envolvió en la desgracia a sus ami
gos favorItos los Azcárate i Verdad, como repre
sentantes del partido americano i ,-lcl.iJnas del
europeo, pues so les redujo a vrision i fueron pro
cesados, i a los tres años, en dIciembre de 1811, iY
conclu;yó la prision i fué puesto en libertad. Fu¿
miembro de la Junta pronsional, por el aprecio d.'
ltúrbide a sus ideas'i capacidad, i su firma se halla
en la solemne acta de la independencia de Mejíro.
El libertador lo invistió con el carácter de~
tro plenipotenciario para Inglaterra, a donde no
llegó a ir. Negocio un tratado con Gionique, en-
,-iado de los comanches, aquel facultado por el
gobierno para el comercio de arubos pueblos. De:;
pues, en las administraciones sucesi\'as, fué nlinis
tro del Supremo tribunal de la Guerra, sindico
del ayunLaniiento, secretario del Hospicio de po
bres, i estuvo tambien en otras comisiones. Su sa
ber i ciencia en la abogacía i las letras, queda efee
tira en sus distintas obras publicadas: PrOb-pectu
de las ol"(lenanzas del gobw."NlO del Ilospicia ik'
pobres, impreso por Ontiveros; PI"O!1ecto de rt'

{ol'ma de algullos de los estatutos de la real A ca
ik'mia de jlll'isprudencia, teórico-práctica, en L1
imprenta de Ontiveros en 1812; aprobacían i de
dicatoria que de urden de la N. C. de Méjico, es-
cribió en el cuaderno intitulado: Poema hcJwu
CIl celebridad de la colocacion de la eslálua ecuestre
colosal de b"oncx de Cál'los IV, en la misma im
prenta, aiio de 180'*; Oda i soneto en el CCI-tám(,1l
poético {Ol'nla<W eOIl motivo de la cowcacion rit·
la cstútUlt ecuesll'C de Cál'los IV, 1815; BI'C'!'t'S
IlJ?UlttamielltOs. pcu'a la lite,'utw'(j del reino ..á.:
;\ lleva Espaiia; E,¡sayo pllllcjirico e histórico. ~u
muerte acontcciu en 1831.

AZCUENAGA (~hGUEL), jeneral arjentino. Lno
de los patriotas que iniciaron la revolucion de mayo
de 1810 en Buenos Aires. Miembro de la primera
junta revolucionaria nombrada por el pueblo. En
1811, a pedido de los reyolucionarios del 6 d~

abril, quedu separado de ella junto con Poiía, Viey
tes i Larrea, que fueron reemplazados por Chi
clana, Campana, Gutierrez i Alagon. En 1812,
creado el gobierno intendencia, fué nombrado go
bernador; era entlÍnces coronel. Prestó importan
tes servicIOS a la causa de la independencia arjen
tina i llegó a obtener el grado de jeneral. Murió en
Buenos Aires.

AZÚA ITURGOYEN (PEDRO FELIPE DE), obispo
chileno; hijo de Tomas do Azúa, gobernador t.le
Valparaiso i de la marquesa de Villa Fuerte, Ma
ria Iturgoyen i Amasa. i'iaci6 en Santiago el ailÚ

. de 169~ i murió en Cartajena de Indias en el de
175~. Primeramente obispo de Chiloé, lo fué
despues de la Concepcion, habiendo sido por fin
pJ"Olllovido al arzobispado de 8anta Fe de Bo
gotá.

AZURDUY DE PADILLA (JU_-\.NA), heroina boli
viana de la guerra de independencia, esposa del
jeneral patriota Manuel Ascencio Padilla. Al mando
de una fuerza de 30 fusileros i 200 naturales de
San J ulian, a una legua de distancia del cuartel de
los realistas, salió por el Vi/lar al encuentro dt'l
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enemigo, que trataba de cortar la" retirada a su
marido, lo rechazó completamente matándole 15
hombres i tomindole la bandera que 'presentó a
Padilla por sus propias manos. Esta mUjer heróica
rué premiada por el gobierno con el grado i sueldo
de teniente coronel. Despues de la muerte de su
esposo, ella siguió empuflando la espada. i no la

dejó hasta que vió a su .patria libre del poder de
los espaftoles. La memoria de esta heroina se ha
conservado entre el pueblo boliviano con la ven&
racion i respeto gue merecen sus heróicas accio
nes, i en el porveDlr, la historia americana seapre
surara a recojer su nombre para colocarlo entre
los mas sublimes de la epopeya de 1810.

•

B
BACA (LUIS), músico i compositor mejicano. Na

eió en Victoria de Durango en 1826, i a los siete
aflos de edad comenzó a adquirir los rudimentos
del arte musical con el maestro Guardado. En
1839, habiendo pasado su familia a Méjico, el niflo
Luis recibió lecciones del profesor Gómet, maestro
de capilla de la catedral de Méjico. En 18,.,., con
eluidos sus estudios de humamdades, fué enviado
a Francia para hacer los de medicina; pero el jó
t"en Baca, dominado por su aficion a la música,
aprovechó tambien su tiempo liara perfeccionarse
en este arte. En 18,.6 fué adulItido en el conser
ntorio de Paris, pero ya enMnces era celebrado
ID los salones por su hermosa arieta improvisada
para piano i canto: Andad, hermosas flores, que
es notable por la suavidad i delicadeza. Despues,
cediendo a las instancias de sus amigos, publicó
una coleccion de seis polkas : la Linda, la Jos/?r
fina, la Julieta, la Jenny, la Delfina i la Amada.
ConS/llO'Óse en seguida a composICiones mas serias
i escriIiió Leonora i Giovanna di Castiglia, óperas
en dos actos; pero la obra que dió a este artista
mis rejlu~cion en F~anci.a, es s~ célebre i poética
Are Mana, para la IgleSIa de Nuestra Seriora de
Lorelo de Paris, donde se ejecutó en 1850. En 1852
Baca volvió a Méjico, donde falleció al poco tiempo,
en toda la lozan!a de la juventud.

BACHE (ALEJANDRO DALLAS), distinguido pro
fesor americano, nacido en Filadelfia, viznieto de
~njamin Franklin. Fué profesor de Clsica i de
qu!mica de la Universidad de Pensilvania i de la
alta escuela de Filadelfia. Un primo de él, Fran
klin Bache, antiguo profesor de qu!mica en el
colejio de Jefferson, publicó con Wood un Manual
medical de los Estados Unidos.

BACRILLER I IIORALES (Ar;ToNIO), juriscon
<olto i literato cubano. Nació pn la Habana en
1812. Despues de estudiar con aplicacion en el Se
minario de San Cárlos i defender conclusiones pú
blicas de filosona i cánones, obtuvo el titulo de
aboJrcldo en 1838. Dos aflos ántes habia sido nom
brado sustituto i luego int~'¡no de la catf'c!ra de
prima de cánones en la Universidad de la lIabana.
En 181t0, abierto ya su esludio, fué nombrado ca
tedrático de economla polltica en el Seminario de
San CArlos; i al reorganizarse el mismo año
aquella Universidad, obtuvo la catedra del cuarlo
aAo de filosofla. Desde esa época empezó a conside
rarse a Bachiller como uno de los literatos más la
boriosos de aquel1a capital, compartiendo el tiempo
enlre su cátedra, los negocios /le la abogada i su
eooperacion en los trabajos de la sociedad econó-,.
miea de Ami~os del Pats, que lo habia declarado
vlcio de mérito desde 1835 i le tenia presente para

todas las cuestiones relativas a la enseftanza pú
blica. La Universidad i el mismo gobierno superior
de la isla se han servido de su aptitud constante
mente para esa clase de trabajos i muchos perte
necientes al foro. E¡J 185,. fué electo conciliario de
la Junta de fomento i agricultura, la corporacion
más importante de la isla, en la cual escribió exce
lentes memorias, terminando muchas tareas que
estaban emprendidas; i por fin, despues de la re
forma del ayuntamient<', fué nombrado sindico i
rejidor de la capital.

Empezó sus tareas literarias por publicar, en
union con los principales literatos de la Habana,
un periódico cientlfico i literario titulado : La
Stempreviva, en el cual aparecieron varios artl
culos mui interesantes de Bachiller, 10 mismo que
en las Memorias de la Sociedad económica de
Amigos del Pais, de la Habana. Asociado con IIde
fonso Vivanco, escribió el Repertorio de conoci
mientos útiles i luego las Antigüedades arnM
canas, trabajo mui curioso que ofrece algunas
novedades a los anticuarios. Con el nombre de
Elementos de la filosofía del derecho, publicó un
corto tratado, resumiendo con gusto i concision
las noticias mas exactas de los mejores autores
sobre juri~ntdencia. La mejor obra de Bachiller
es sus Apuntes para la historia de las letras 6
inslruccion pública en la isla'de Cuba. Se los in
sertó en mucha parte en la nct'ista de España e In
dias que publicaba en Madrid en 1841,1844 i 18,.6,
Fermm Gonzalo Moron. Esos apuntes se han re
impreso despues en una edicion en octavo mayor en
1862, en tres tomos. Bachiller, despues de haber re
copilado trabajosamente cuantos datos podian ilus
trar slI tarea, la consumó, refiriendo todas las faces
que desde la primera colonizacion de la isla hasta
la reforma de la Universidad de su capital en 1842
a 18,.3, ha presentado allf la instruccion pública.

Publicó tambien Bachiller en la Habana en 1856
un Prontuario de agricultura je-neral para el tlSO
de los lllbracuwes i hacendados de la is1a de Cuba.
Ha cultivado casi todos los ramos de literatura,
desde los más serios hasta los mas comunes. Se
ha ocupado de tcolojla, de instruccion pública,
de poesfa, de agriwltura, de economla pollUca,
i ha escrito comedias, una de ellas, poco cono
cida, con el titulo de En la confianza está el pe
liyra. Entre sus folletos i memorias, merecen
mencionarse tres que presenló en los concursos
anuales de la Sociedad económica de la Habana,
todas publicadas entre las de la misma corporacion.
Pueden considerarse como tres tratados especiales
sobre la e.rt¡·accion del tabaco en rama, sobre
pozos artesianos i sobre el Coccus o insecto des
tructor de.l?s naranjo~, que hace quince ai'\o~ PB
taba eslenhzando casI todos los rIcos nar:lIlples
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de la isla. Por su laboriosldad incansable, su eru
dicion i su experiencia literaria, Bachiller, en el
frucUfero perIodo de la vida de los hombl'es pen
sadores, enriquecerá aún mucho a la literatura.
En Nueva York, donde se ha avecindado desde
1869, ha publicado una Guia extensa e ilustrada
de esa ciudad con notas históricas i estadlsticas so
bre los Estados Unidos i muchos articulos en la
América ilustmda, el MurW.o Nuet'o i el Edul'(l
/lo/' populal', i consen'a inéditos varios libros.
•
BAEZ (BUENArENTUIU), jenel'al dominicano i pre-

sidente que ha sido de esa república durante varios
perlados. Su gobierno se señaló por algunos aclos
de despotismo i, sobre todo, por el famoso contrato
que entregaba la bahla de Samana a los Estados
Unidos de Norte-América. Una revolucion popular,
encabezada por el jeneral Gonzalez, actual presi
dente do la I'epública de Santo Dominll'o, lo der
ribó del Iloder a fines tle 1873. Baez ha revelado
lln raro talento polltil'o, i ayudado tle él i de sus
~randes riquezas ha logrado ejercer en su pah'ia
una inmensa influencia.

BAXO, pescador peruano. En 1821i, el abate ~las

tai Ferreti, actual pontIfIce, visilaba las misiones
de la Amél'iea del Sur. Un dia que iba do Valpa
raiso al Callao en una goleta chilena, fué sorpren
dido por una violenta tempestad. La embarcacion,
arrojada contra las rocas, Iba ya a perecer cuando
otro barco de negros lle~ó a su socorro. El patron
del barco pasó a bordo de la goleta, i pidió per
miso para reemplazar al piloto. Despucs de gran
des dificultades, logró conducir la embarcacion al
puerto de Arica. Entónces el abate Mastai se in
formó del nombre de su libertador. Este era un
pobre pescador llamado Bako. Al dia siguiente, el
abate Maslai se dirijió a la cabalia que habitaba el
pescador en la orilla del mar, i le dejó una bolsa
que contenia IiOO pesos. Cuando llegó al poder su
premo, el cardenal Mastai se acordó de Bako, i por
medio del jefe de las misiones le hizo entregar su
retrato i una suma igual a la anterior. Pero desde
1821i el activo i laborioso pescador habia utilizado
con fruto el donativo del abate Mastai Ferreth, de
dicándose al comercio del salitre, jénero que abunda
en el Perú, i con las grandes riquezas que adquirió
habia sustituido a su antigua caballa una casa
magnIfica, que ofrecia a su vejez todas las comodi
dades nllcesarias. Bako, profundamente conmovido
con este recuerdo del Santo Padre, construyó en
el punto más elevado de sus posesiones una ca
pilla, donde colocó el retrato del Pontlflce.

BALBOA (JUAN), primer dodor criollo que se
graduó en la Universidad de San Marcos de Lima.

BALCARCE (ANTONIO GOSZALEZ), uno de los
grandes soldados de la independencia de América.
Nació en Buenos Aires en 1771i. Entró de cadete en
el cuerpo de los Blandengues de Buenos Aires, i,
mui jóven aún, se mezcló en los asuntos militares
de su pals, formando parte del cuerpo destinado a
protejer el territorio contra las invasiones de los
mdios, bajo las órdenes i provechosa ensellanza de
su padre, que tuvo a su cargo largo tiempo el
mando delasCronteras. El5 de noviembre de 1807
los ingleses tomaron por asalto a Montevideo. AlIl
fué hecho prisionero Gonzalez Balcarce; pero tal
confianza inspiró a sus mismos enemigos, que los
ingleses le encargaron fuese, bajo su palabra, como
parlamentario a Buenos Aires a proponer al ejér
cito nacional un canje de prisioneros, i a recibir,
para los que lo eran de los ingleses, los donativos

i recuerdos de sus familias. El jóven paLriota cum
plió fielmente su mision; pero se rehusó elcanjc de
prisioneros. A pesar de esto, Balcarce no vaciló en
presentarse nuevamente en el campamento inglés
para volver a ocupar d puesto de priSionero, a qUl'
la suerte de las arUlas le habia condenado. Embar
cado con sus compañeros de cauti,-idad en los bu
ques ingleses, fué conducido a Inglaterra, y allá
rermanN~ió hasta la conrlusion de la paz entre este
pals i España. Pasó entonces a la Penlnsula, a la
que le unian estrechamente sn orijen, los vínculos
de la sangre i las alianzas de su familia, i tomó
parte en la ardiente i memorable lucha de Espalla
contra los ejércitos de ~apoleon. Vuelto a la Amé
rica del Sur a fines de 1809, se asoció, con el ardor
de su edad i el entusiasmo de SllS principios, al
movimiento de las ideas de emancipacion, de .Ionde
salió la revolucion nacional de 25 de mayo de 1810.
l\ombrado mayor jeneral de la expediclOn que de
bió servir de auxiliar a la insurreccion del Perú.
Balcarce desplegó una actividad maravillosa pam
detener en todas partes la marcha i los moviJllien
tos del enemigo i tuvo la honra de inaugurar esta
gran lucha con éxito, dando a su patria el primer
liia de gloria con la victoria de Suypacha 1 Cota
gaita. Hecho, poco tiempo despues, comandante en
jefe del mismo ejercito, entró victoriosamente en
la ciudad de la Plata ó Chuquisaca, i fué nombrado
su rejidor. Henunció espontáneamente la gran
posil'ion a que le haiJia llamado el reconocimiento
dI' sus connudadanos; i con (iiversa fortuna, mos
trando brillantemente lo mismo en la próspera que
en la adversa, su actividad incansable i su \"alor,
despnes de haber desempeñado las funciones de
director ó presidente de la Hepública en 1816, pasó
a Chile a preslar sus servicios en el ejcI·cito de lo."
Andes en el allo siguiente. AlU ocupó el se~undo
puesto en el ejercito, i se colocó, por consiglllentR.
bajo las órdenes del celebre libertador San Mart.in,
su coml?añero de armas, su compatriota, su corre
lijionarlO i su amigo. Encargado más especial
mente del mando jeneral de la infanterla, el briga
dier jeneral Balcarce la mandaba en la memorablt·
jornada de Maypú, i contribuyó, con sus brillallt.e~

1 eficaces esfuerzos, a inmortalizar en América la
fecha del 5 de abril de 1818. Opero más tarde, ell
calidad de comandante en jefe del ejército del Sur.
contra los espafloles, dueños aún de la provincia
de Concepcion, a la que oprimian. Las hábiles diE
posiciones i atrevidas maniobras del jeneral BaI
carce obtuvieron el éxito más decisivo. Los espa
lioles, arrojados paso a paso i batidos en todos lo~
encuentros, fueron lanzados más allá: de las fron
teras chilenas, i sus desmoralizados restos no tu
vieron más refujio que el desierto.

Tantos combates, tan grandes esfuerzos i fatiga~.
habian arruinado su salud. Se vió precisado a soli
ct1ar una licencia, la obtuvo i volvió a Bueno~

Aires. Antes de espirar el término de su licencia,
el gobierno le invitó a que volviera a ejercer sus
funciones activas i a preparar, en este concepto.
un plan de defensa para la capital que la garanti
zase de la suerte i de las consecuencias de una
próxima invasion de los españoles en el rio de la
Plata. Tal cometido i semejante órden debian in
flamar el ardor patriótico de Gonzalez Balcarce.
Entónces se olvidó de sI mismo i puso mano a la
obra; pero cuando el 5 de agosto de 1819 acababa
de firmar la correspondencia del dia, se vió repen
tinamente acometido de una debilidad. Se le llevó,
segun sus deseos, apresuradamente a su casa, i
pocos instantes despues espiró, dejando un TI'
cuerdo imperecedero de sus virtudes, de sus servi
cios i de su nombre.
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BALCARCE (Bus), injeniero mejicano mui no

lable por la extension de sus conocimientos. Du
rante la guerra de intervencion acompailó a J uarez
sin carácter al~uno oficial. Actualmente desempe
ña el ministerIO de Fomento. Es uno de los más
distinguidos miembros del partido liberal de Mé
jico.

BALC.&BCE (DIEGO GONZALEZ), valiente coronel
arjentino de la independencia, hermano de Anto
nio, Marcos i Juan Ramon Balcarce, que tomaron
una parte tan activa en la independencia america
na. Murió en Tucuman en 1815. Era entónces jefe
del rejimiento de dragones de la Patria.

El Jeneral arjentino Márcos Paz, hablando de
este distinguido jefe en sus memorias, dice: « mu
rió universalmente sentido del pueblo i del ejército.
Solicité en nombre de mi rejimiento la permi
sion de usar luto por dos meses i se me conce
dió, lo que todos los ofiaiales hicieron con la me
jor voluntad. 11

Sus funerales fueron suntuosos; asistieron a
ellos a porfia los ciudadanos i los diputados del
Congreso como particulares, fuera de los oficiales
del ejército. El vicario castrense, canónigo Gor
Titi, pronunció su oracion fúnebre.

BALC.&BCE (FLORENCIO), poeta arjentino; falle
ció en Buenos Aires a la edad de veinte i un
años. Hijo del jeneral A~nio Gonzalez Balcarce,
vencedor en CQtagaita I en Suipacha, nació en
Buenos Aires en 1818. Era todavla alumno de la
Universidad cuando partió para Francia en abril
de 1837 : entónces escribió sus sentidos adioses a
la patria, tan llenos de nobleza como de presenti
mientos de muerte. Mediante su permanencia en
Paris., oyó las lecciones de Saint-Hilaire. A más
de sus poeslas, dejó manuscritos i acabados los
trabajos siguientes: una traduccion del GUI'SO de
filosofía de Laromiguiere ; una novela tomada de
un suceso referido en la historia antigua del l\io
de la Plata : una traduccion del drama de Dumas,
Catalina l/oward, i muchos artlculos orijinales
publicados sin su nombre en los diarios. En 1869
se publicó en Buenos Aires una pequeña edicion de
sus poeslas. Su mucha contraccion al estudio le
ocasIOnó la enfermedad de que murió en aquella
capital el 16 de mayo de 1839.

BALC.&BCE (JUAN RAMoN),jeneral arjenlino. Na·
ció en Buenos Aires en 1773. A los diez i seis años
(1789) entró en la carrera militar como cadete del
cuerpo de Blandengues que mandaba su padre, co
mandante jeneral de la frontera de Buenos Aires,
i en 1793 fué ascendido al grado de alférez de dicho
cuerpo. Teniente de 1799 a 1804, fué promovido a
ayudante mayor del rejimiento de voluntarios de
Tucuman, i el afio siguiente se le confirió el Utulo
de comandante jeneral de armas en dicha ciudad,
¡ en 1807 como ayudante de órdenes del virey
Santiago Liniera, tomó una parte mui principal en
el desalojo de la ciudad por las tropas inglesas.
En noviembre de 1808 fué nombrado sarjento
mayor de caballerla i teniente coronel el5 de enero
de 1809. Tomó parte en la famosa batalla de Tu
cuman el 24 de setiembre 1813, i esta ciudad le
nombró su representante en la Asamblea jeneral
constituyente que se instaló en Buenos Aires.
En 1814 ascendiÓ a coronel del rejimientode volun
tarios de la frontera de Buenos Aires, i al anuncio
de una fuerte expedicion espaflola al Rio de la Pla
ta, se le confirió la comandancia jeneral de las miM
lieias de campaña, que organizó i disciplinó en seis
rejimientos. 8114 dc mayo de 1816 ascendió a co-

ronel mayor i en 1818 se le nombró gobernador
intendente de Buenos Aires, puesto que renunció
poco despues. El 6 de mayo de 1820 se le elijió, en
reunion popular, gobernador de Buenos Aires,
cargo que resignó ocho dias despues en el cuerpo
municipal i, disgustado del órden de cosas existen
te, emigró a Montevideo, de donde regresó cuando
se estableció una autoridad le~al, i acep.ló el mando
de una brigada de caballerla. En 1821 recibió el se
gundo premio mili tal' sancionado por la lejislatura
de la provincia de Buenos Aires para los que ha
bian combatido por la independencia, i justamente
satisfecho de tan honrosa dlstincion se retiró a la
vida privada. En 1112!¡, Balcarce fué nombrado re
presentante al Congreso jeneral constituyente, por
la provincia de Buenos Aires, i concurriu a la apI'o
bacion del primer tratado de amistad i comercio
con el reino unido de la Gran Bretaña. En 1827
fué disuelto el Con~reso, i se le nombró ministro
secretario de los depal·tamentos de Guerra i ~la

rina, estando la República en guerra con el Brasil,
i reteniendo el ministerio, fué nombrado en jU.lio
de 1828, primer ministro plenipotenciario cerca
del emperador del Brasil, i el 27 de agosto firmó
con sus colegas,en Rio Janeiro, la convencion pre
liminar de paz, que constituyó la pI'ovincia de ~Ion

tevideo en Estado independiente.
Despues de cuarenta i cuatro años de vida pú

blica, en los cuales habia visto bajar al sepulcro
sucesivamente, combatiendo gloriosamente por la
patria, a cinco de sus hermanos, el brigadier je
neral Juan Ramon Balcarce, fué nombrado el12 de
diciembre de 1832, por once lejislaturas, goberna
dor i capitan jeneral de la provincia de Buenos
Aires, encargado de las Relaciones exteriores (lc la
República e inauguró una polllica de conciliacion
entre los partidos que dividian el pals, contra la
cual protestó Juan Manuel Rosas, sublevando toda
la campafla, donde ejercia grande influjo, i encen
diendo la guerra civil. En tales circunstancias,
Balcarce, para evitar la efusion de sangre al'jen-

o tina, prefirió hacer dimision del mando ante la le
jislatura, i se retiró a.la provincia de Entre-Rios,
donde permaneció con su familia hasta su falleci
miento.

BALC.&BCE (MÁRCOS GoNZALEZ), ilustre soldado
arjent.ino de la independencia. Fué hecho prisio
nero en 1807 por los ingleses, en el asalto de
Montevideo, i conducido a Inglaterra, continuó
preso hasta la paz entre dicho pals i España. Pa
sando entónces a la Penlnsula, combatió contra los
franceses. Regresó a Buenos Aires, ien 1813 mandó
el cuerpo de auxiliares que fué a Chile. Se encon
tró en los combates de Yerbas Buenas i Gu~hacu
eha;.. distinguiéndose siempre por su valor. Murió
en tluenos Aires en 1832, siendo representante de
la provincia.

BALC.&BCE (MARIANO), diplomático arjentino.
Nació en Buenos Aires en 1808, de una familia
que ha ilustrado su nombre en los anales de la
independencia americana. Hizo su primera educa
cion en la capital de la República arjentina, i la
completó despues en Europa. Mui jóven fué agre
gado a la legacion enviada a Inglaterra pOI' el go
bierno de su paJs a cargo de Manuel de Sarratea.
Desde entónces hasta el presente, en que repre
senta a su patria cerca de varias córtes europeas,
ha hecho escala por escala la carrera diplomática i
es el ciudadano arjenlino que ha desempeñado más
largos años empleos de esa naturaleza. En 1832
contrajo matrimonio con la hija única del ilustre
jen~ral San Martin i poeo dl'!lpu6s hizo un viajl'
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a América ¡visitó entónces, ademas de su patria,
la repüblica chilena, donde fué calorosamente aeo
jido. Salvo algunas breves interrupciones, ocasio
nadas principalmente por la tiranla que bajo el
gobierno de Rosas asoló a su país i por motivos
particulares, Balcarce ha representado constan
temente, desde hace más de cuarenta años, a su pa
tria en el extranjero i i en tal carácter ha prestado
a la Confederacion arjcntina servicios de mucha im
portancia. Ademas de numerosas i delicadas comi
siones diplomáticas llevadas a cabo con mucho tino
e intelijencia, Balcarce ha sido autor de un tratado
con España, tratado que sancionó el principio de
nacionalidad invocado por el gobierno de Buenos
Aires, i ha contribuido en mucha parte a esa increí
ble emigracion europea que puebla anualmente las
orillas del Plata. En este sentido el actual minis
tro arjentino en Paris ha sido un trabajador infa
tigable. El conocimiento que Europa bene de las
hermosas riberas del Plata se debe a su celo i a
las oportunas publicaciones que sobre la materia
ha becho en los más autorizados órganos de la
prensa europea. Balcarce es un diplomático que
honra a su pais i a la diplomacia americana entera,
por su talento, por su t100, parla respetabilidad de
su carácter i hasta por los detalles exteriores de
su vida, detalles que tanto influyen en las relacio
nes diplomáticas de los pueblos.

BALcA.RCEL (Bus), matemático mejicano. Ha
sido ministro de Estado bajo la administracion de
Lerdo de Tejada.

BALDWIN (ADRARAN), miembro de la Conven
cion que dictó la constitucion de los Estados Uni
dos del Norte, nacido en 1751¡ i ~raduado en Yale,
en 1772. Fué miembro de la lejlslatura de Jeorjia
i el que más empeño tomó para fundar la Univer
sidad de ese Estado. En seguida figuró como miem
hro del Congreso federal i despues como senador
desde 1786 hasta 1807, año de su muerte. Poseia
extensos conocimientos i como polltico fué consi
derad%r su lealtad, firmeza, moderacion i labo
riosida .

BALDWIN (TuosH), doctor americano, nacido en
Norwich (Connecticut) en 1755. Era a la vez poll
tico i ministro bautista i figuraba a fines del siglo
liltimo como uno de los miembros más conspicuos
de su clase en la Nueva Inglaterra. Descuidada su
primera educacion, él solo, por medio del estudio i
de la contraccion alcanzó buena reputacion como es
rritor i como orador. De Norwich, donde se habia
establecido al principio, pasó a Boston, siendo el&-

i'ido en este lu~ar varias veces miembro de la lejis
atura i de la Convencion que debia revisar la cons

titucion del Estado. Muri6 en 1825, a la edad de
setenta i un años.

BALLESTEROS (JosÉ MARh), soldado dislinguido
de Nicaragua i jeneral en jefe del ejército.

BALLIVIAN (ADOLFO). Nació en la ciudad de La
Paz el 17 de noviembre de 1831. Fué hijo del céle
bre jeneral Ballivian, presidente de Bolivia. Desde
mui jó.en tomó parte en las luchas pollticas de
su pals, habiendo pasado en el oslracislUo la ma
)'or parte de su vida. Cuando Linares subió al
pod~rt empezó wrdaderamente la vida pública de
BalllVlan. Fué en aquella época diputado al Con
gres?, puesto en el cual mereció el aprecio de sus
conCIUdadanos. Despues volvió al destierro i resi
dió en el extranjero por algunos años. Úllima
mente triunfó su candidatura para presidente de

la República en las elecciones de 1873. Murió en
187/¡, siendo presidente de Bolivia.

BALLIVUX (JasE). Uno de los hombres mis no
tables de Bolivia i sin disputa su primer soldado.
Nació en La Paz en mayo de 18Q1¡ de una familia
distinguida. En sus primeros años fué cadete en el
ejército espailol; pero, cuando cumplió los diez iBeis,
convencido de la justicia de la causa americana,
dejó esas filas para incorporarse en las de la pa
tMa. Bajo las órdenes de Lanza, hizo largas i ter
ribles campañas, en las cuales más de una vez es
tuvo a punto de ser fusilado por los realistas. Des
de entónces en su vida militar rué ganando junto
con nuevos grados una reputacion merecida de un
valor i de una actividad sin ejemplo. Tomó parle
en las pritneras luchas intestinas que siguieron a
la caída del jeneral Sucre, i con el grado de coronel
hizo bajo las órdenes de Santa cruz, la campafta
del Perú en 1835. Sobre el campo de batalla de Ya·
nacocha fué ascendido a jeneral. Despues de la
caída de Santa Cruz, Ballivian tuvo que emigrar
a consecuencia de una deS6raciada tentativa re
volucionaria contra el preSIdente Velasco. Volvió
en setiembre de 181¡1 para llevar a cabo una de
las más gloriosas acciones de la historia boliviana.
'ObLuyo la espléndida victoria de lngavi (18 de no
viembre de 181¡1) contra el ejército peruano, man
dado por el presidente Gamarra, que contaba una
fuerza casi doble a la que tenia bajo sus órdenes
Ballivian. •

Este triunfo, obtt>nido de improviso, la audacia
con que ganó al ejército para ceñirlo de laureles,
la misma situacion polftica del país, rara i especial
en aquellos dias, lo llevaron a la presidencia de la
República. En los últimos dias del 1¡7 fué derroca
do de este puesto por la reyolucion que encabezó
el jeneral Belzu. La proscripcion siguió a la des
gracia del caudillo, quien despues de permanecer
en C):Jile algun ¡tiempo, fué a morir a Río de Ja
neiro en 1852.

BALLIVIAN (MARIAt\O). l'iació en la ciudad de
la Paz (Bolivia), en 1810. Es actualmente jeneral
de los ejércitos de esta República. Pertenece a
una de las familias que han hecho más papel en la
historia polltica de este país; i se ha encontrado
en casi todas sus campañas importantea, desde
Santa Cruz hasta la fecha. Ha desempeñado altos
puestos públicos, dando en todos ellos pruebas de
mLelijencia, moderacion i paLrioLismo. En 1873
rué nombrado ministro de la Guerra bajo la admi
nistracion de su sobrino Adolfo Ballivian.~

BALLIVIAN 1 ROJAS (VICENTE). Nació en la ciu
dad de la Paz (Bolivia), en 1810; miembro de una
de las familias más conocidas del pals. Ha publi
cado una obra titulada At'chivo bolwiano, que con
liene documentos interesantlsimos sobre la antigua
historia de Bolivia. Con ella ha prestado un ver
dadero servicio a la literatura i bibliografla ame
ricanas. En 1870 fue nombrado ministro diplo
mático de su pais en Francia, puesLo que desempeiló
dos años. Actualmente reside en la ciudad de su
nacimiento.

BALMACEDA (FRAl\CISCO), sac.erdote chileno.
Nació en Santiago en 1772. Descendiente de una
de las familias ilustres de Chile, recibió una edu
caeion correspondiente a su clase. Despues de ha
ber aprendido las primeras letras, entró a hacer
sus estudios superIOres al colejio de San Cárlos,
donde su aplicacion, juicio i talento le merecieron
una COrona literari¡i con que no quiso adornar
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sus sienes. Jóven ya, resolvió enLrar de lego al
convento de San Francisco, para que su madre
distribuyera su patrimonio en obras de beneficen
cia, i fué necesario valerse de su confesor para
apartarle de esLe propósito. Dominado siempre.
por el pensamiento de consagrarse al bien de la
humamdad aflijida, abrazó mas tarde el estado
eclesiástico. Iniciado en el presbiterado por el i1us
trlsimo }taran, no perteneció en lo sucesivo a su
familia, sino a la iglesia i a los pobres. La limosna
Iué en él una necesidad; i todos los productos de
SUB cuantiosas enLradas los destinaba al alh'io de los
pobres i de los enfermos; él los buscaba con so
licito empeño en las cárceles, en los hospitales i en
lodos los asilos de la miseria. El hospItal de mu
ieres de San Francisco de Borja le mereció los
más solicitas cuidados: cedió a él todas sus riqu&o
zas, i sirvió de capellan del mismo establecimiento.
Por SUB manos servía el caldo a las enfermas,
permaneciendo entretanto de pié con los brazos
cruzados delante de sus camas; i cuando alguien
le invitaba a sentarse, él contestaba con santa
hilaridad: II No es justo que miéntras mis seño
ras sufren, el criado esté descansando. D Ha
Jiendo entregado un dia al tesorero del haspi
t.a.l unos muebles que le quedaban i hasta las
cucharas de Sil mesa para que se remediase cierta
necesidad, aquel caballero, lleno de admiracion, le
dijo: « Pero, señor don Francisco, esto es dema
siado; » a lo que él dió esta orijinal contestacion :
« Señor tesorero, l,cuan!o V. tomó una esposa le
reservó algo de lo que posela? {lues asl, señor, yo
tarubien me he desposado espirilualmente con es
tas pobrecitas; déjeme V. darles cuanto tengo. D

En el desempeño de sus funciones sacerdotales era
Balmaceda sumamente puntual i severo. Con este
motivo se levantaba todos los dias al amanecer,
rezaba sus oraciones i se dirijia a la catedral
para decir su misa; despues que la celebraba, iba
il ocupar cl lugar mas incómodo de la sacrisUa i
ahl permanecia horas enteras ocupado en confesar
especialmente a los pobres i a los niños. Como
los cenobitas más austeros maceró su carne i mar
tirizó sus miembros. Cerca de catorce añ9s vivió
5in más alimcnto que un poco de legumhres coci
das con agua i sal; i hasta su última enfermedad
mantuvo un cilicio ceñido a la cintura i piernas.
Este santo sacerdote, semejanLe en su caridad a
San Vicente de Paul, murIó el 2 de noviembre
le 181t2.

BALIlACEDA (JasE MANUEL), polltico chileno.
\ació en Santiago en 1838. Educado en el Semina
rio conciliar, se ha incorporado más tarde con
,>ncrjia en las filas liberales, contra lo que pudo
~sverarse de su primitiva educacíon. Como orador
¡como polltico se dió ventajosamente a 'conocer
~n el Club de la Reforma. Despues ha sido electo
liputado al Congreso nacional por dos perlados
:onsecuti\"os. Balmaceda es un orador de por
.enir.

BALTA (JasE), jefe del ejército peruano. ~ació

3n Lima en 1816. Hizo sus estudios en la escuela
rnilitar. Entró de subteniente en setiembre de 1833
11 batallan de Piquiza. En 1835, Salaverrla, de
¡uien Balta era particularmente querido í esti
:nado. lo ascendió al empleo inmediato, i a fines
lel mismo año fué ascendIdo a capitan por un he
:ho de armas en que Balta se distinguió por su
rara serenidad i valor. Hecho prisionero en Soca
haya, fué confinado a Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia, donde permaneció desterrado por espacio
,le dos años. Hegresado al Perú en 1835, fué de:¡-

OlCC. BIOGR.

tinado al batallan de la lejion Peruana, del que
pasó al Hugylas, i entró en acoion el 20 de enero
de 1833, en la batalla de Ancacho contra la confl}
deracion, obteniendo sobre el campo de bátalla el
grado de sarjenLo mayor, del que fué ascendido
al empleo efectivo en 181t2 i nombrado cuarto jefe
del batallan de Tungay. Ascendió a comandante
en octubre de 18iA8. En 1851 obtuvo el grado de
coronel; i en 1852 la efectividad del empleo. Las
cualidades que distinguieron al coronel Balta como
jefe instructor le crearon una merecida reputacion
de intelijencia i de pericia militar. En 1855 el co
ronel Balta tomó parte activa i se hizo digno de
mencion notable, en la batalla de la Palma, des
pues de la cual se alejó de la vida activa del servi
cio militar. Vencedora la revolucion que derrocó
el gobierno de Pezet en 6 de noviembre de 1865,
el coronel Balta fué nombrado ministro de GuerrJ.
i Marina; pero al entronizarse la dictadura, que
Balta rehusó reconocer i aceptar, hizo en el acto di
mision de su Ollrtera. Tomó despues parte en el com
bate del Callao el2 de mayo de 1866. Terminada la
cuestion española, se mezcló activamente en la poll
tica de su paJs, por lo cual fué desLerrado a Chile.
De alll regresó para volver a combatir la adminis
tracion de Prado, hasta el 7 de enero de 1868, dia de
la batalla de Chiclayo. El coronel Balta fué elevado
a la alta jerarquía de presidente de la República
del Perú, por eleccion unánime del pueblo, en 2
de agosto de 1868. Pocos dias ánLes de terminar
su perlado (26 de julio de 1872), fué apresado por
el coronel Gutierrez, que se habia declarado Jefe
de la nacion, i en medio del conflicto a que este mo
tin dió lugar, fué asesinado en un cuarLeI. Siendo
presidente de la Hepública del Pero, decreLó lo!!
siguientes ferr(Karriles : de Lima a Jauja; de
Pacasmayo a Cajamarca; de Al'equipa a Puno; de
Trujillo a Pedregal; de Chimbote a Huaraz; de Ju
liana al Cuzco; de Paita a Piura; de Zea a Pisco;
de Ica a Moqucgua; de Lima a la Magdalena. Cons
tru~'ó ademas el famoso palacio de la Exposicion
i el puente Balta, que une dos barrios populosog
de la capital. Fundó el pueblo de Ancon, i decretó
la construccion de la dársena del Callao. No hai
pueblo del Perú que no tenga que recordar a Balta
por una capilla, una escuela, un puenLe o alguna
oLra obra de utilidad pública.

BALTA (Jt:AN FRANCISCO), soldado peruano de
la independencia, notable por sus dotes como jefe
de cuerpo. Durante mucho tiempo estuvo dedicado
a la agricultura; mas, nombrado presidente del
Perú su hermano José, éste lo llamó al ministerio
de la Guerra, i desde ese puesto conLribuyó a dar
impulso a las medidas de progreso que distin
gUIeron la administracion de aquel.

BAMBAREN (CELSO), distinguido médico con
temporáneo del Perú. Ha publicado 1arios traba
jos profesionales importantes.

BANCROFT (AARON), ministro unitariO de Nueva
Inglaterra, nacido en 1755. Publicó una vida de
Jorge Washington. Murió en 1839.

BANCROFT (JORJE), hombre polltico e historia
dor americano. Nació en 1800 en el Estado de Mas
sachusetts. Hijo de un sabio doctor en teolojla,
fué educado en la célebre escuela de Exeter en el
Nuevo lIampshire, i más tarde en la Universidad
de Harvard, donde sufrió a la edad de diez i sieto
a1\os un exámen, en cuyos ejercicios se distinguió de
una manera brillante. Alcanzó una subvencion con
siderable, i fué a. completar su educacion en Eu-

"
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ropa. - Pasó dos años en la Universidad de (io
1inga, que en 1820 le confirió el diploma de dodol'
en filosofla; i fijandose despues el? Berli~, se rela:
cionó con Hegel, Humboldt, Savlgny, "arnagen 1
otras nolabilidades literarias. Despues de recorrer
diferentes partes de Alemania i de Ilalia, creán
dose en todas ellas honrosas relaciones. perma
neció algun tiempo en Paris i Lóndres, i volvió
en 1822 a su patria. Nombrado en seguida profesor
de lengua griega en la Universidad de Harvard, i
sintiéndose como ahogado en el ejercicio de sus
modestas funciones, ensayó, con la ayuda de uno
de sus amigos, reformar el defectuoso sistema de
lejislacion americana, sustituyéndolo con los méto
dos mb adelantados que habia visto practicar en
el antiguo continente. Fundó en l'orthampton un
establecimiento pedagójico, rodeándose de profe
sores alemanes de mucho mérito; pero las preocu
paciones que tuvo que combatir i los celos de las
rasas rivales le disgllstaron de su empresa, i con
virtió hacia las cuestiones pollLicas toda la activi
dad de su intelijencia. Dejó, pues, a l'orthamp~on

para establecer su residencia en Springfield (1826),
i dió al partido democratico tantas pruebas de ad
hesion en sus discursos publioos i en sus artlculos
tll' polémica en los periódicos, que fué llamado en
1833, a desempeñar en Boston el puesto lucrativo
ele receptor de aduanas, que conservó hasta 1841. En
este primer periodo de su vida se hizo conocer tarn
hien por trabajos puramente literarios. Completó la
r.'putacion de Brancroft la aparicion de su notable
IltstOl'ia de los Estados Unidos desde el desculn'i
miento de Amó-ica hasta nuest,·os dias, publi
('ada en Boston, en seis volumenes en 8°, desde 1844
a 1855. Esta obra, anterior a los trabajos de Pres
eott, i la primera que trata de la historia ameri
cana de la manera ámplia i filosófica de la escuela
moderna, basta por si sola para colocar a su autor
ontre los escritores más eminentes de su pals.
Despues de haber desempeñado en 1844 las fun
ciones electi ras de gobernador del Estado de Mas
sachusetls, Bancroft fué nombrado al año siguiente
ministro de Marina por el presidente Polk, i señaló
su corla administracion con el esl.ablecimiento de
un observatorio en Washington i de una escuela de
marina en Annapolis. A fines de 1860 cambió esta
cartera por la embajada de Inglaterra, i aprovechó
su estancia en este pals para completar sus inves
tigaciones sobre el periodo relativo a la insurree
cion do las colonias. Reemplazado en 1849 por
Lawrence, se fijó en Nueva York i volvió a consa
grarse a sus trabajos favoritos. El resullado de sus
recientes investigaciones apareció en 1850 en su
Historia de la revolucion de Amb-ica. Bancroft es
uno de los principales colaboradores de la Northern
American Review, uno de los órganos más acredi
tados de la prensa literaria de los Estados Unidoa.

BANDElRA DE MELLO (FELIPE), teniente jené
ral brasileño, nacido por los años de 1608. Durante
mas de veinte años Sirvió en 10l! ejercitos del reino
i en las guerras del Brasil, Flandes e India, asl
como en las fronteras de Algarve i de Beira, ocu
pando los puestos de capilan- de infanterla i de go
bernador de la plaza de Almeida durante la guerra
entre España i el Portugal, con motivo de la pro
clamacion de don Juan IV. Destinado despues al
Brasil, su patria, sostuvo en Parahiba un com
bate con la escuadra holandesa, siendo hecho pri
sionero por fuerzas infinilamente superiores. En
1648 contribu~ó a la derrota complel.a de los ho
landeses. Murió en Pernambuco en 1655.

BAN18TER (JUAN), botánico i escritor cimtlfico

de Virjinia, que vivió cerca de Jameslown ¡murió
por haberse caido de una roca, hácia fines del si
glo XVII, pues la fecha es incierla. Sus producciones
principales son: un catálogo de plantas, publicado
en 1693, i observaciones sohre las producciones
naturales de Virjinia i de Jamaica, donde babia
residido algun tiempo.

BANKS (NATHAxIEL),jeneral americano. Naeióen
Massachusetts en 1816. De condicion modesta, me
diante un trabajo asiduo i una constante dedica
cion al estudio, ha logrado figurar en su pals en
primera linea. Ha sido periodista, diputado al
Congreso de Massachusl'tls, presidente de esa cor
poracion i gobernador del Estado. Ha sido candi
dato para la presidencia de la Union, i durante la I

guerra de esclavitud, prestó en los ejércitos de esta '
mui buenos servicios, contribuyendo con su valor
i pericia a la derrota completa de los confede
rados.

BAPTI8TA (M.ARIANO). Nació en Sucre (Boliria),
en 1830. Desde mui jóven se dedicó a la carrera
pública, desempeflando algunos puestos en la ~d
ministracion. Aplaudido en la tribuna, ha Sido
varias "eces diputado, presidente <le la Asamble,a
en 1873, consejero de Estado i últimamente mi
nistro del Interior i de Relaciones exteriores, al
lado del presidente Adolfo Ballivian. Su honra
dez polltica le ha merecido justos elojios, pue,
no ha sido solo de palabras, SIllO que la ha bech~
practica i efectiva mas de una vez. Cuando cayo
del poder Linares, el único que lo acompañó al
ostracismo fué Baptista: de esta noble aecion nae"
el respeto polltico que ha merecido de sus com
patriotas.

BAQUEDANO (FERl'iA!'iDO), jeneral chileno. T'ia
ció en Santia6'0 en 1794. Principió su carrera
de soldado disttnguido, circunstancIa que le honra
altamente, pues pudo elevarse despues á la úl:
tima escala de la milicia. En clase de tal senlo
plaza en 1808 en la compañia de dragones ~e la
reina; pasando de sarjento a la gran guardia e,n
1812. Ilizo las dos campañas del sur de la ~epu
blica en la guerra de independencia. La primera
desde 1813 hasta la batalla de Rancagua en 181~;
i la segunda desde 1817 hasla 1818. En aquella Ee
encontró en las siguientes funciones de guerra:
Yerbas-Buenas; San Cárlos; alaque de ,Talca
huano; sitio de Chillan; ataque de la nlla de
QUlrihue; id. de Cauquénes; id, de Gomero; IIsallo
del Quilo, en que recibió una herida de hala en
una pierna; accion del Roble; paso del Maule, a
las órdenes det sarjento mayor Enrique Cam
pino; ataque de los Tres-Montes, de Qucheregull3,
I gloriosa derrota de Rancagua. En la segunda
campaña se halló en la batalla de Chacabuco, por
la que obtuvo una medalla de plata, comO t&
niente primero de artilleda; asalto de Talcabuano
(6 de diciembre de 1817); sorpresa de Cancba
Rayada, i batalla de Maipu, por la que le fuer(lll
concedidos una medalla I un cordon de plata. En
1823 marchó al Perú bajo las órdenes del jeneral
Francisco Antonio Pinto, e hizo aquella campa;ña
hasta 1824 en que yolvió a Chile. Hizo tamblell
la campaña del ejército restaurador del Perú en
1838; habiéndose encontrado en la acciol? de la
portada de Gulas i en la batalla de Yungal, en la
cual recibió una pequeña herida, i obtuvo por
ella una medalla de oro. A esta fecha era ya
coronel efectivo i comandante en jefe del TeJI
miento de cazadores a caballo. En 2 de ahril d.'

. 1839 fué ascendido a jeneral de brigada. En oc·
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wbre de 1862, cuando falleció en Concepcion, Ba
quedano conLaba ya sesenla alias de buenos ser
vicios.

BAQUEDANO (MANUEL), coronel chileno, hijo
,Id precedente. Comenzó lIlui niño la carrera mi
lilar en la campaña que el ejércilo chileno hizo
en el Perú en 1838. Se ha dislmguido siempre por
~u heróico valor, i a él se debe en gran parle la ren
dicion de los indios de Arauco. Actualmente, con el
~o de coronel efectivo, f>S primer jefr del eS~l1a·

,lron de cazadores a caballo, que sirve de escolla
al presidente de la República.

BAQUUANO 1 CARRILLO (Jo;;f:), conde de Villa
~lorida, miembro del Supremo Consejo de Estado
tn Espalla, gran cruz de Cárlos III, oidor de la au
dienCia de Lima, i\lez de alzadas del Consulado i
tribunal de minería, auditor de guerra, juez direc
tord!' esludios de la universidad de Lima. Peruano
mui dislinguido i notable jurisconsulto; floreció
a principios de este siglb.

IWlABILFANO (PATRICIO DE). Hijo de Buenos
.\ires. Siguió la carrera del comercio i residió mu
chos alias en Méjico i en los Estados Unidos. Era
~ntusiasta admirador de los americanos que se ha
hian señalado por sus talenlos i por su amor a la
libertad. Movido de esle sentimiento, promovió en
1835 la reimpresion de las cartas de Jacobo Orli
traducidas por Antonio Miralla. Murió 1'11 Buenos
Aires poco tiempo despues.

JARALT (RAFAEL MARh), académico de nllmero
~e la Real española. NaCió en Maracaibo (1810),
territorio de la [ntigua capitanía de Costa Firme,
hoi República de Venezuela, país sujeto entóncps a
las leyes de la Península española. Al finalizar la
guerra de independencia, en 1821, Maracaibo se
unió a la república; en aquella no tomó parle Ba
rall. pues tan solo contaba once alios de edad.
Cuando las guerras civiles se sucedieron en aquel
territorio, creyó debia abandonar la pacifica carrera
del foro, que seguia en &gotá, por la de las ar
mas, i abrazando ésta con el entusiasmo propio
de su juventud, lle¡.ró a ser capitan de artillería, te
niente de iojenieros, i posterIOrmente jefe de sec
elOn del ministerio de Guerra i Marina en Cará
caso Hizo un viaje a Paris i publicó la historia de
su palria, obra de ~ande impor~ncia para la je
neral de América, I de inestimable valor para su
pals, en donde desde entónces fué mui popular
el nombre de Baralt,

En 18"2 se le dió una comision diplomática cerca
~P Inglaterra i Espalla. Ignoramos cuál fué su objeto
ItU!l el comportamiento de nuestro autor; lo que
si sabemos es que se quedó en 18"3 en la Penín
sula, haciendo valer sus derechos a la nacionalidad
espa/lola. Tomó parte en la .coalicion i obtuvo un
modesto empleo, inferior a su mérito literario, en
~evilla. Le renunció al poco tiempo, con el fin de
d~icarse, como escritor polllico, a hacer la oposi-

. rlOn al parlido moderado i conlribuir a la organi
zaciOD del puritanismo. No logrando buen éxilo
sus proyectos ni realizacion sus esperanzas pollli
cu, ingresó en las filas del partido avanzado. Des
pllee de los sucesos de julio de 18M, Baralt filé
~ombrado administrador de la Imprenta Nacional
I.redactor de la Gweta de Madrid, cargo que
6jereió unos dos ail.os. Sus obras principales son:
~mm de la Historia anti!J1'a i mOderna de
I mtJuda; Diccionario de galicismos, ó sea de las
roca, locucione3 i {rases "de la lengua francesa
'jIIt te han introducido en el habla CCJ8tellana mo-

def-na, con el juicio critico de las qUI' deben adop
tarse, i la equivalencia castiza de las que no s,'
hallan en este caso, con un prólogo de Hartzen
busch, Madrid, 1855; su discurso de recepcion en
la Academia española sobre la vida i obras del mar
ques de Vald('B'amas ; varias poesías premiadas llIl
concurso público. Murió en 1860.

BARANDA (PEDRO SAINZ DE), distinguido marino
mejicano. Nació en Campeche en 1787. Se le envié,
por su familia a España a la edad de once all08,
para que adquiriese los conocimientos de marina,
en la academia del departamento del Ferro!. De&
pues de un prolijo exámen fué nombrado guardia
marina, embarcándose 1'1 18 de octubre de 1803 a
bordo del navío San FUljt'IICio, que salió a cam
pAila PO la escuadra al mando d('1 valiente marino
Domingo Grandallana, i en todos los combates que
tuvieron lugar, se distinguió este marino. En la
batalla de Trafalgar, acaecida el 21 de odubJ'('
de 1805, entre la escuadra combinada al mando de
Gravina i Villeneuve i la inglesa al de Nelson,
Baranda se hallaba a bordo del Santa Ana ~e
dirijia Ignacio Álava. Sobre esto punto se dirljió
Collingwood, que mandó una de las dos columnas
de ataque, i quiso romper la linea aliáda por la
proa del Santa Ana; pero este buque maniobro
dieslramente, burlando los decididos esfuerzos del
RC'yal Sovereígn, que montaba el vice-almirante,
hasta desarbolarse ambos navíos. Entónces recibió
este marino tres gloriosas heridas, que testifican su
valor en aquel imperecedero hecho de armas, en que
tronaron 4,000 cail.ones i se contaban 60 navíos de
linea durante la batalla. Por premio de su bran
conducta en esa ocasion naval, fué nombrado en
noviembre del mismo ail.o alférez de fragata; pero
no pudo continuar a bordo a causa de sus heri
das. En 1- de octubre de 1806 se embarcó de nuevo
en el Príncipe de Asltlrias, i en 15 del mismo pasó
al apostadero de Cádiz mandando la calionera
número 41t, i en diversas veces se batió, distin
guiéndose principalmente en el combate sobre la
costa de Chipiona, que dió por resultado el apre
samiento de ocho mil fusiles, mereciendo particular
recomendacion. •

Tambien se halló pI marino yucateco en las accw
nes jenerales de todo el apost.1dero que mandaba
el bngadier Jo~é Mariano Ort('¡m. Despues bajó a
lierra a hacer el servicio en las hrigadas de artille
ría de marina. Con rral licenria 1"(' emharcó en el
pailebot Centitll'1a en marzo de 1808. Entró a la
Guayra, i de allí pasó a Carácas con una impor
tante comision ; de este punto a Cuba con el mismo
objeto, i en fin a su país natal en junio. Con mo
tivo de la guerra enlre España i Francia no qwso
hacer uso de su licl'ncia ilimitada. i ofreció al go
bierno sus srrvirios. Aceptó la oferta el capitan je
neral Benilo Pcrez. i le nombró comandante del
pai lebot A ntenor, con el que desempl'M arriesgadas
comisiones en el golfo mejicano i Haití. Por real
órden de 26 de febrero de 1815 pasó a servir en
comision al cuerpo de injenieros, encargándose dI'
las obras de forbficacion en Campeche, desempe
ñando la comandancia dI' ellos en distintas ocasio
nes. A la época del restablecimiento de la consliLu
cion en 1820, fué electo diputado a las Córtes de la
monarquía, en compailla de Zavala, Guprra, Duque.
Estrada i (~arcla Sosa. Despues de ganada la i~·
pendencia de ~Iéjieo, el supremo ~obierno en 7 dr'
~etiembre de 1822 le destinó al departamento de ma
rina de Veracruz, en donde fué nombrado mayor je
neral de la armada, obteniendo el desparho de te
niente de fragata en 21 de junio de 1822, i en 13 de
enero siguiente el de capitan. Ron importantes MIS
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tl'!'J!Tj~I'~+-'!! ~ \i, ma del ca,tillo de San Juan de U1úa,
...~" 11'- ••:.r'v:' ':1d ¡..od"r español, i defendido leaI
~n.~ l"or ¡", brnú,;. hljúS de Pelayo : contribuyó
o':'('"J:.,:i.=::J~::,tea aquel triunfo, en que se distinguió
~_ ,~--nl L-u-ra.nn. mandando la escuadrilla me
;.~a.. C:'L la que bloquffi la fortaleza, e impuso a
~ (" 'é.Lru-:a. q'J" traía refuerzos, obligándola a vol
~':"!'5t a :. H;wwa. Objeto de la predileccion de Ba
f"a!Joia fuI' el r~Jrganizar la marina mejicana, pero
!:.~ "b;.:. Í'lna,k. 0'/1 su empresa por el gobierno. Pi
\Lv 1 OL.tU\'o su reliro en 11 de febrero de 1826,
at;·,1'~l' u·n repugnancia por parte del ~obiernol

q _" I4!JW ~ :iJluardaba de su valor, periCia, seni
U'J' j ¡rrandes Clmocimientos en la marina. El nom
lIre d~ Baranda está escrito con letras de oro en
d --aj')fl ,je sbioOl'" del Congreso de Veracruz, en
r;,":Il'.,na ,le la victoria sobre San Juan de Ulúa.
I~~o Ira·j,) a la vida privada, sin pretensiones de nin
;:"/1 ;' 1 "1"', rué /I/JlIlhrado jefe político, i coman
'1:fr·k ,j"1 partido militar ¡fe Valladolid. En todo
"':'J J.r.,·l·, jtrandes servicios, trató de establecer
I,:.a ","',eh lanl:alteriana, i estableció una máquina
~"ra b,h'J'", i tejido!! de algodon, la primera de su
o;l;,,-.: '1 Jo, ~ illtrodujo en la República. En los afios
11" 1~'H I :S;, f'I": nombrado vice-gobernador del Es
La-J'¡. r;/,,, ,,1 /fiando de él, pero se le privó de aquel
~ ,,:-\,» 1")1' h fuerza, aunque resistiÓ por deber i
1,'", 'l'le \'Jh"r~e a llU casa a la vida privada. En
; .:.l', d"¡ ::;'" d,' 11137 fué nombrado prefedo de
\'4.1d·,ld. FaIl,·"¡1¡ en :'Iérida el 16 de dieíembre
.JI! 1ij~:,. .~ 11 rar;ider era enérjico, i ll'nia mui
""l/,' t'I,r.IJr:i/llil'III.I,~en el ramo de marina; se Ilis
l r.:: ,Ha JI' JI' ~II 111/11 radl'Z, i IIU con versacion era fá
'•.1 1 ;'1/"'1';1; all/ilo\'0 Lalllbien del epigrama i de la
•';'I:ra ¡.,',1·'·lIte ¡'n qlll' nbundaba aqul'lIa, sjpmpre
u" l/lada I,'¡n d rI'I:Uf'r<IIJ di. ~rnndes IlllreSO!\ i de una
"lIJa w1lllida, Cl,ml, Ia.1I 0la8 en que pasó sus prime
rIJo añ"", i en "uyo 8"no dl'sl'lIlpeiió tantos servicio!',

BABATA (ANTO~IO), jener-dl colombiano que
":turó en IO!l primeroll aiítJs de la independencia,
.... a'·jó (.n San Juan de .Jirotl PII 1791. Fuá edu
,,;¡du en Espaila donde abrazó la carrera de las
afJ/la~. En liBO fué uno de los miemhros de la
junta t<ull,..'llIa de ~anla Fp. que pn'parilla inde
JJ<'ndencia de Colol/lbin. En 11113 ganó la bat.'llla
J" Putllcé, la primera hatalla librada entre las
flll'rzall I't<pal\olas i el l'jérriLo independiente de
Nu.~va Granada. A l'onseeuencia de su parlicipa
ci,JO en la guerra de independencia, cuando el bár
baro Morillo se apoderó en 1816 de 1\ueva Gra
nada. I'n nombre del rei dI' Espaiia, 1~arnya filé
fllt<ilado I'n la plaz,'l llIa~or el 20 de julio, aniver
~ario de la indeppndencla. Fué un noble caractl'r i
un gran patriota.

BARBALBO BEZERRA. (AGnm:-¡), gobernador
illLJ.rillIJ de Hio dI' Janl'iro í jefe de la capiLanía (le
~allLa Catalina. 1629--1670.

BARBALBO BEZERRA (LUIS), mariscal de campo
dd Brasil i gobernador de la capitanía de Rio de
Jan¡,;ro; nació en Pernambuco en 1601. Prestó
Iwrvicioll importantes contra los holandeses en
Alllflrica i contra los espaiioles en Enropa. Murió
"" liío de Janeiro en 16iA3.

B!RBARA. (MAllfA), brasilcila, esposa de un
.ítllJ,I,' f;IJ1dado i modelo de amor conyugal. Fué
I rlll;lrllente a!'esin;uia, junto a la fuente de :'Iareo,
1'/1 la provincia del Pará, por la Illano homicida
I'III~ "/1 balde pretendió manchar !'u castidad. Hc
-w 1lIi11 a , pr"flrió la muerte a la deshonra, i dió así
1111 puble ejemplo de amor conyu¡ral.

BARBOBA (DOIIINOO), J'esuita brasilefto, natu:":
de Bahla, procurador e su órden en Rom~,

poeta latino. 1632-168S.

BARBOSA (FELIPE BENICIO), poeta brasileño J.
siglo XVIII, nacido en Pernambuco en 1722. ~

dedicó a la carrera eclesiástica i fué ordenad<! L"

preslJitero en 17iA7. Murió a fines del mismo ~j:::.

BARBOSA (MAt;RICIO), coronel del ejército ':,
leno. Comenzó á prestar sus servicios en cla...-.r'
cadete en 1833. En 1838 hizo la campaña d....
restauracioD del Perti, bajo las órdenes del jeDer.
Búlnes. En la crisis polftlca de 18S1, hizo la eam
palía del sur; i en 18:19, siendo comandanu .:'
batallon no 5, se encontró en el sitio de Tala i ,c
la batalla de Cerro Grande. Este jefe ha be,:t
muchaii campalías al interior de la Araucania i !l
desempelíado otras comÍl,¡iones de importancia. h.l
biendo sido en 1866 comandante jenera) de Irn,¿'
de la· provincia de Coquimbo. Es uno de los ,i
ciales más benemeritos d~1 ejército de Chile.

BARCELO (JosÉ MARIA), abogado chileno. \1
ció en Yaldivia en 1835. Ha sido profesor Q'

Instituto nacional, juez letrado de Ancud i J
Valparaiso, i ministro de Estado en el d~
mento de Justicia, Culto e lnstruccion pública ,c
1873-187iA.

BARcENA (MARU:\O). Es un distinguido Dat·
ralista mejicano. Ha hecho últimamente una ,.,.
cursion científica al interior de su pals, i des~,~~

de ella ha dado a luz una memoria en que se rOL

tienen interesantps datos sobre botánica, zooloJ '.
i estadbtica de Méjico.

BARD (JIJA"'), médico americano; nació en n·,r,
1ington (;'I1ew-.lersey) en 1716 i murió en POli;''.
keepsie en 1799. En compañia del Dr. MiddleU
hizo la primera disllCcion que se reeuerda ,.
América (1750). Fué "arias "ece!:> presidente J, .
So,iedad ~Iédica de :'<lueva York.

BARD (SAlIt'EL), medico de los Estados Unirl,·.
hijo de Juan Bard. :\ació en Filadelfia en 17%~,

murió en 1821. Escribió varias obras llotabl....
relativas a su profesion, ¡debidos principalmt'lIk
a sus i'sfuerzos se fundaron el Hospilal i la E,..
cuela Medica de Nue,'a York. Fue elejido pr'"
~idente del Colejio de cirujanos en. 1813, i no f'ji

ménos eminente por su pIedad que por SIIS l'~

tudios i trabajos profe5ionales.

BARNARD (h·.\"), teMogo congregacionalist.1 .!'
la Nueva lllfdalerra, Ilacido en Boston en 1681.1
graduado en llarrard en 1700. Siete años despl:~'

fue nombrado por el gobernador Dudley, capel:J!,
del ejército, i ¡'n este carácter se encontró en·1
silio de Port-Royal.. Hizo en seguida un "iaje l

Inglaterra, i a su vuelta a América, en 1711l, edi
ficó la iglesia del Norte de Boston; pero despul'S
fué suplantado en el gobierno de ella por un can·
didato más popular. En 1716 se trasladó como mi
nistro a Marblehead, i continuó allí oficiando en
el mismo carácter hasta su muerte, que tuvo lupr
en enero de 1770. Publicó un gran número dt
discur!'os i una coleccion de himnos.

BARNES (ALBERTO), elocuente predic.ador i teó
logo americano de la relijion reformada. Nació ~n

Homa (Estado de ;\ ueva York) en 1798. Ha dado a
luz varios comentarios sobre las sagradas escri
turas i los santos padres, que gozan de mucha
estima(·ion entre los fieles de aquella Iglesia.
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BARNE8 (DANIEL H.), conchólo~o americano i

autor de algunas admirables comunicaciones, prin
cipalmente sobre su ciencia favorila, publicadas
tlll el Diario de Silliman. Murió el 27 de octubre
de 1818, cerca de Troy, Nueva York, atropellado por
los caballos de uu cocho de servicio público. Era
ministro bautisla, i el dia anterior a su muorte
prpdicaba sobre el tema : lt No se sabe lo que puede
suceder mañana.ll Era estimado como el más in
lelijeute e instruido conchólogo de su tiempo.

BARNEY (JosÉ), comodoro; distinguido como
('omandanto> naval al servicio de los Estados Uni
dos i de Francia. l"ació en llaltimore en 1759; i
d ..,.¡de mui jó,en fué empleado en la marina mor
"ante; pero al principio de las hostilidades con los
in~leses fue embarcado. a bordo delllOl'net. Cap
lurado dos veces, la prim('ra fué canjeado i la se
gunda se escapó de Plymouth, en Inglaterra. A su
"lICita a América, fué nombrado comandante del
llyda Ally, de diez i seis cajlOnes, i el 28 de abril
<1(' 1782 capturó al Jeneral Monk, de diez i ocho
cañones. En setiembre del mismo año salió a bordo
de este último buque para Francia con pliegos
para el embajador americano, i voh-ió trayendo
bien resguardada una buena cantidad de dinero
como empréstito de Luis XVI. En el próximo viaje
que hizo a Francia, en 1796, conducIendo a Mon
roe. aceptó el mando de una escuadra francesa i
)0 tuvo duranlc tres aflOs. Cuando estalló la guerra
de 1812 se le dió el mando de la flotilla que debia
defender a Chesapeake, i en 1814, en la batalla de
Bladensburgh, fué hp,rido gravemente en un mus
lo. El último servicio que prestó a su patria fué
el desempeño de una mision en Europa en 1815.
Murió en 1818 en Pittsburg, yendo do viaje a
Keull1ck~·.

BARNUEVO (FRANCISCO), sacerdote ecuatoriano,
natural de Quito; mereció por sus obras literarias
el aplauso i las recomendaciones de su ayunla
miento o cabildo. Fué cura de Ambato i se opuso
a la canonjla majislral de la iglesia de Quilo.

BAlUfUII (FIXEAS). Una de las personalidades
más curiosas del presente siglo. l'íació en Con
necticut en 1810. Abandonó mui jóven la casa pa
terna, i por oclio al trabajo se comprometió en las
mús atrevidas empresas con el objeto de ganar
dinero, pero sin cuidarse de los medios. Fundó un
diario Ululado Ellleraldo de la Libertad, panfleto
en que insullaba a todo el mundo para sacarle
dinero. En 1834 exhibia en Nueva York una vieja
negra, que habia comprado en mil pesos, i a quien
llamaba la nodriza de Washington. Segun él esta
mujer conlaba ciento sesenla años de edad. Re
corrió en seguida todos los Eslados de la Union,
con una tropa de saltimbanquis, i cayó en la mayor
pobreza. Valiéndose de medIOS ilícitos compró des
pUl'S el Musco americano, gabinete de curiosi
dades en que exhibió multitud do objetos raros
inrenlados por él, entre ellos un jigante i muchor.
animales anlidill1vianos. En 1855, recorrió una
parte del mundo exhibiendo al famoso jeIlcra1
Tompll:;e, niño de cinco años a quien él habia
educado ex-prof.·so i lo hacia pasar por un hombre
de quince años. Más larde se entregó a especu
laciones arLlsticas, i mediante exhibiciones iguales a
las precedentes llegó a adquirir una inmensa for
tuna. RtJlirado de su vida aventurl'ra, Barnum ha
publicado en los Eslados Unidos i en Paris obras
curiosas, en que relala sus novelescas empresas.

BARQUERA (JUA:'; WEXCESLAO), poeta mejicano.

Escribió las siguientes obras dramáticas: La. de
lincuente honrada o Poliboques; [.a lIeelician ca.~

tigada; El triunfo de la educacicm. Contemporá
neo del padre Navarrete, a quien éste menciona
como a maestro suyo.

BARRA (EDUARDO DE LA) poeta chileno. Nació
en Santiago en 1839. Dedicado a estudios comer
ciales en Valparaiso, pasó a SantiaB'0 a seguir en
el Instituto nacional la carrera de mjeniero, que,
interrumpida durante algunos años, concluyó en
1870. Siendo en 1859 inspector del Instituto, des
empeñó accidentalmente las clases de literatura,
historia, jeografla, i algunas. del curso de mate
máticas. Incorporado má.s tarde en el circulo de
Amigos de las letras, obturo el segundo premio en
el prImor certimen, cuyo tema fué la Independen
cia de América, j el primero en el abierto en ho
nor del abate Molina. Ha sido jefe de seccion del
ministerio de Hacienda i profesor de la Escuela
militar. En 1868 dió a la estampa un volúmen dI'!
sus poeslas. En 1871 ha dado a la prensa las si
guientes obras: Francisco Bilbao ante la sacris
tía I Saludables advertencias al clero chilello. Ha
sido redactor de la Opillion, diario de Valparaiso
en 1873. Barra ha colaborarlo en casi todos los
periódicos literarios de los diez últimos años, i en
las secciones respectivas de la prensa periódica,
Actualmente es secrelario jeneral de la Exposicion
de Chile que tendrá lugar en setiembre de 1875.

BARRA (FEDERICO DE LA), periodista arjentino,
nacido en Buenos Aires en 1817, i ac!ualmentí'
avecindado en el Rosario de Santa Fe. Fue secre
tario del jeneral Madariaga en la qatalta del po
trero de Vences, el 31 de marzo de 1847. Dos años
despues, nlClto a la provincia de Sil nacimiento,
redacló el Diario de la tame, que sosh'nia con ca
lor la poJltica de Rosas. En 1851 publicó los cele
bres articulas La t'ida de un tmidOl', en los que
para propiciarse la buena volunlad del tirano, se
alaraba furiosamente al jeneral Jnsto José' de Ur
ql1"iza, que acababa de pronunciarse, proclamando
la ronstitucion i el deseo de reorganizar el pals,
bajo su benéfica influencia. Dl'spues de Cacel'os,
se plegó al moyimiento militar dI' 11 de setiembre
de 1852, con el objelo de dar en lierra con Urqui
za, que pretendió imponer su yoluntad con un
golpe de Estado. EllO de dicií'mbre del mismo
ajlO sirvió en el ejercito de Yagas, en pugna con
los rerolucionarios de setiembre. Antí's habia re
dacla/lo El Federal. Sobrevenido el asedio de 8111'
nos Aires por las fuerzas colectivas dI> aqllt·1 mal
aconsejado jefe, Barra fué uno de sus hombres d,~

confianza i quicn le sostcnia con todo cl vie-0r de
su.int(,\ijencla en El Feck'ral mjentino, diarIO qlh'
se publicaba en la linea de circunralarion, Disuclta
esta do un modo casi teatral a mediados tic julio
de 1853, Barra, reconciliado ya con el j('npral Ur
quiza i YlHiltose su primer panejirista. fund/í en el
Hosario La COllfedt'racion, constante ariple COII
que estuyo dando golpes i soplantlo dis('ordias a
la situacion que sobreyino. Los sureso". des~racia
dos para sus parciales, del Tala i '"iIlll -'layar,
como el triunfo de Cepeda, le encontraron en la
brecha combatiendo con la pluma a SIIS ('r]('migo~

implacables. Despues de haber des(,lIlppñado un
papel tan imporlante en la po\ltica arj('ntina, las
decepciones que sufriera, librada que fué' la balalla
de Paran, lo obligaron a enlrar I'n la yitla pri
,"ada, donde SI' ha mantenido, no sin dar a luz dí'
cuando en cuando algunos folletos, en qne sr ball
tralado cuestiones de imporlancia, romo el q\lt'
Jle\'a el seudónimo de Palucho.
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BARRA (JosÉ MIGUEL DE LA), patriota, diploma

1ico i benefactor chileno. Nació en Santiago a fines
,Iel I1Jlimo siglo, i murió en esta misma ciudad en
1851. Sieudo alferez del· rejimiento número 1 de
milicias de Santiago, se enconli'ó en la memorable
hataBa de Maypú. Despues fué secretario de la
primera mision enviada por la naciente Republica
chilena a las naciones de Europa, sirviendo a las
,\rdenes de Mariano Egaña. Mas tarde fue cónsul
jeneral de Chile en Inglaterra; en seguida encar
h'"3.do de Negocios de la misma RepubJica en este
(lais i en Francia. Durante su permanencia en Eu
ropa fue honrado con los titulas de miembro de
diversas sociedades ci¡mUficas. En 1838 acompaM
al jeneral Bulnes en calidad de secretario en la
"ampaña contra la confederacion Perú-Boliviana.
Diputado, intendente de la provincia de Santiago,
decano de la facultad de humanidades, jefe de la
oficina jeneral de estadistica, Barra desempeM en
su país estos i otros muchos cargos con recono
cido celo e intelijencia. Ciudadano progresista i
piadoso, tuvo mucha parte en la fundacion de la
Sociedad de Ag¡'icultorcs, i trabajó con empeño en
la creacion de establecimientos de beneficencia pú
blica. A :morir dejo en el Asilo del Salt'ador un
monumento de su piedad cristiana.

BARRAGAN (MIGUEL), ex-presidente de la Repú
blica de Mejico. Nació en el Valle del Maiz, Estado
de San Luis de Potosi, en 1789. Entró al servicio de
las armas, i mui pronto fue ascendido, grado por
!{rado, i tuvo la gloria de contarse entre los va
hentes del ejercito Trigarante. Perseguido al prin
cipio de su carrera llar haberse opuesto á la rTea
cion del imperio mejicano bajo el cetro de !túrbide,
solo empezó a figurar en 182ft, año en que fué
nombrado por el ¡<obierno comandante jeneral de
Veracruz, en el critico tiempo en que flameaba en
el castillo de San Juan de UJúa el orgulloso pa
bellon ibero, i este era el único punto que que
daba a la metrópoli de su antigua i extensa colonia
mejicana. Barragan recurrió a su jenio militar,
en el que halló elementos, no solo de defensa,
sino que comenzó a combinar un plan para
hacerse dueño del castillo. Barragan intimó en 5
de noviembre la rendicion en el término de veinte
i cuatro horas, preparándose al asalto en caso ne
cesario; se. le contes~ pidiendo una suspension de
armas. El Jeneral mejicano propuso una entrevista
en ~n buque entre la fortaleza i la plaza; negóse
CoplOger, que era el gobernador de UJÍla, quien a
su v!lz propuso que Barragan pasase en la noche al
castillo acompañado de algunos oficiales, o enviase
a éstos en su nombre, como se verificó acordan
dose la capitulacion en catorce articulas que fueron
ratulcados el 18 de noviembre de 1825. Este triun
fo illl'speradl? devolvia la paz i la tranquilidad a
aq~c.Hos ~a~)ltantes. El Congreso lo nombró jefe
polltlCO, I Siendo ademas comandante jeneral con
este .doble mando in.trodujo grandes reforma~, en
medIO de un orden luna armonla admirables. En
esta época tuvo lugar el pronunciamiento de Mon
taña, i habiendo Barragan secundado aquel plan,
trató de fugarse por el mal éxito de su tentativa i
fue aprehendido en Manga de Clavo, arrestado en
UJúa, i de aHi conducido a los calabozos de la ex
lnquisicioll de Méjico; siendo despues conducido
al puerto d~ San BIas adonde ¡;p le obligo a em
barcarse. Despues pa~ó. a Europa, dando súpo apro
vecharse de aqm'l ViaJe, poniendosr al corriente
de I?s ~randes adelantos de aqut'lIos paises, per
fecclOnandoS6 en sus conocimientos militares.

Vuelto a Sil pais, recihir\ las demostraciones más
lisonjef'as de aprecio i bienvenida, i el ~obl~no

quiso utilizar sus conocimientos, por 10 que ocupó
el ministerio de la Guerra, i desempei'ló comisiones
importantes en varias ciudades de la ReplÍ~lica. El
presidente Santa Ana le llamó al poder, i halló
en él un auxiliar eficaz para el restablecimiento del
órden. Por ausencia de aquel jeneral se le nombró
presidente de Méjico, i tomó inmediatamente cuantas
providencias eran de su alcance para corresponder
a las obligaciones que contrajo en aquel alto puesto.
Cuando estaba mas dedicado á la mtroduccion d~

mejoras en los ramos de la administracion, una fie
bre pútrida terminó su vida ello de marzo de 1836.

Barragan fue el que dió la última mano a la
grltndiosa obra de la mdependencia mejicana. En
recompensa de sus servicIOS, su nombre se halla
inscrito en el salan de sesiones del Congreso na
cional de aquella República.

BARRANCA (JosÉ SEBASTIAN), naturalista re
ruano. Nació en 1825. La prensa ha dado a hlz
muchos trabajos notables de este sabio. Su obra
mas conocida, i que está lntimamente ligada con
las tradiciones de su patria, es la siguiente: Ol/an
ta, o sea la severidad de un padre i la clemen~ia
de un rei, drama dividido en tres actos, tradUCIdo
del quechua al castellano con notas diversa"
Lima, 1868.

BARRAZABAL, distinguido poeta mejicano.

r BARREDA (FEDERICO), diplomatico i hombre pú
olico peruano, ministro plenipotenciario en los
Estados Unidos i en Europa durante largos alias.

BARREDA (GAVINa), médico mejicano. Profesor
de la facultad de Medicina, ha desempeñado en ella
honrosamente varias cátedras. Ha sido diputado al
Congreso jeneral.

BARREIRO (CÁNDIDO), estadista paraguayo. Des
empeñó misiones diplomát.icas cerca de las rórles
europeas. Fué secretario jeneral de Estado en el
provlsorato, desde el l° de setiembre hasta el 23
de noviembre de 1870.

BARRENECBEA (JasE ANTONIO), hombre públic<l
del Peru. Nació en Lima en 1829. Hizo sus estu
dios en el colejio de San Carlos, del cual fué des
pues profesor de derecho civil, vice-rector ¡rector.
Ha desempeñado algunos empleos judicial~~ de
importancia. Tambien hasido decano del coleJIO .de
abogados, oficial mayor del ministerio de Re1ac1!l"
nes exteriores durante muchos años, secretano
de legacion, cónsul jeneral i encargado de Nego
cios. Ha desempeñado varias veres el cargo de
plenipo~enciario, ~ c?mo tal, celebró \'ari~s trata
dos de hbre cambiO I de reglas de derecho IllleJ'!la
cional, que no han llegado a ponerse en prá.c~ca,
asi como tampoco el plan que formó para reahzar
la alianza americana I reunir anualmente un Con
I!'reso de plenipotenciarios. Ha sido varias veces
ministro de Relaciones exteriores i desempe~adod
los demas ministerios de Estado. En la aetuahda
es decano de la facultad de jurisprudencia .de la
Universidad de Lima i presidente del Consejo de-
partamental. .

Tambien es director del Banco La Paternal I de
una compañia salitrera. Barrenechea es mi~bro
corresponsal de la facultad de le~es de la Univer
sidad de Chile. En su paJs es mm considerado por
la honorabilidad de su caracter.

BARRENECBEA (JUA~), relijioso e histo~iador
chileno. Nació en Concepcion en 1669, i se ¡pcor-
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poró al convento de mercenarios de Santiago, de
donde pasó a estudiar teolojia a la Universidad de
San MArcos de Linia:Vuelto de allá, enseM en su
convento de Santiago filosofia i teolojla, i ejerció
los cargos de comendador i provincial. En se~uida

se trasladó nuevamente a Lima, a donde murió al
g'un tiempo deSJlUos. Dejó escrita una Ilist01w de
Chile, notable boi por su anti~edad, pero no como
obra literaria. Fué traida del Perú a Chile, donde
se eonserva incompleta en la Biblioteca nacional
de Santiago.

BARRETO (JUAN P. DE LOS SA:'ITOS), mariscal del
ejército brasiJeilo, nació en Hio de Janeiro en 1778.
Grado por grado, a los treinta i ocho ailos de edad,
habia llegado a ser coronel de Estado mayor.
Cuando D. Pedro 1 proclamó la independencia del
Brasil, lo llamó i lo hizo secretario de su Consejo
de gu~rra privado, encargándole ademas la or
ganizacion del cuartel jeneral. En 18~O fué coman
dante en jefe del ejército de Rio Grande del sur, i
dejó ese puesto en el ailo siguiente para volver a
Hio de Janeiro, donde desempei'ló otras comisiones.
En 18~~ fué presidente de Minas i en 18~6 ontró
al gabinete como ministro de la Guerra, volviendo
mas Jarde, en 18~8, a desempeilar el mismo cargo.
En 1855 fué nombrado consejero de Estallo. Ade
mas de ser ~raduado en ciencias f1sicas i matemá
ticas, fué miembro de diversas corporaciones cien
tlficas. Murió hace algunos ai'\os.

BARRETO I ARAGON (ANTONIO), poeta peruano.
"Nuestro limefio cisne» le llama Francisco ~an
tos do la Paz, en su obra impresa en Lima en 1712
con el titulo: /lUStraci01l de la destreza indiana.

BARR1GA (JoAQUlN),jeneral colombiano.Nació en
Bogotá en 180~. Entró al servicio en 1819 e hizo la
campaña de Venezuela hasta 1822. En 1821 se en
contró en la famosa batalla de Carabobo que ani
quiló el poder espailol en aquella República. Tomó
despnes parte, en defensa de las lihertades públicas
de Colombia, en todas las revoluciones que ha
tenido que sufrir aquel pals para llegar al envidia
hle estado de adelanto polltico en que hoy se halla.
Fué secretario de Estado en el departamento de
Guerra i Marina en 18~6. Murió en 185~.

BARRIGA ALVAREZ (FELIPE), ex-vocal de la
Ilma. Córte superior de Lima. Fué un abogado
notable que, a fuerza de contraccion, supo ele
"arse hasta ocupar un puesto distinguido en la
majistratura peruana. El gobierno peruano, ha
ciendo justicia a su mérito I a sus variados cuanto
profundos conocimientos, llamó repetidas veces al
Dr. Barriga Álvarez para encargarle importantes i
delicadas comisiones, i supo mantenerse a la altura
de sus deberes, ya como ministro de Estado, ya
('urna representante de su patria en el extranjero.
Falleció en Piura en 1868.

BARRIO (pAULINa DEL), matemático chileno. A
los veinte años de edad se recibió de injeniero
jeó~afo; poco despues fué elejido miembro de la
Umversidad por los sufrajios casi unánimes do la
facultad de matematicas. Ha sido el más jóven de
euantos han merecido en Chile ese honor. Barrio
fué uno de los iniciadores más entusiastas de la
Sociedad de instruccion primaria de Santiago, so
ciedad que tan considerable desarrollo ha tomado
en los últimos tiempos. Como injeniero fué encar
gado por el gobierno de estudiar la jeolojla (le
los terrenos cart:onlferos de Lota i Coronel, cuando
apénas se sospechaba la inmensa riqueza que ellos

contenian. Su informe, que existe impreso en un
volúmen, ha sido confirmado por los hechos pos
teriores del modo mas certero. Las hulleras de
Lota son actualmente la riqueza más considerable
de Chile. Barrio fué tambien el iniciador del Co
lejio de minerla que el Estado fundó en Copiapó
en 1851. ConvenCIdo de los bienes que un estable
cimiento de esta clase debia reportar a la indus
tria minera, se hizo cargo de su instalacion i di
reccion. Desgraciadamente, al mui poco tiempo,
por consecuencia del clima del pals, le sobrevIDo
una enfermedad que lo llevó al sepulcro.

BARRIOS (RRÁULlO), abogado i escritor venezo
lano. Primer jefe de la Direccion jeneral de f:sta
dlstica de la Repllblica de Venezuela, creada en
enero de 1871.

BARRIOS (JERARlltl), ex-presidente de la R,'Pl'l
blica de San Salvador. Se consagró desde mui jó
ven a la carrera militar, en una época en que do
minaban dos partidos bien caracterizados : los
liberales i los s8rviles. El primero tenia a su ca
beza el hombre más notable de la América central,
el respetableJ·eneral Morazan, que lIlurió asesinado.
a principios e 18~3 en Costa Rica, adonde habia
marchado para ponerse a la cabeza del partido que
queria la reunion de los cinco Estados de la Amé
rica central. Barrios fué uno de 10'1 oficiales m;\s
adictos a este gran patriota; alcanzó todos sus
grados defendiendo el principio liberal, bajo la
éjida de Morazan, hasta el de coronel inclusive; a
la muerte de su amigo entró en San Salvador,
donde prestó, como militar i como lejislador, ser
vicios eminentes, que le valieron el grado de jene
ral de brigada i despues el de jeneral de division.
En 1857 se le confirió el mando en jefe de las tro
pas enviadas a Nicaragua para combatir al filibus
tero Walker; a su regreso fué designado como
segundo senador, para dl'sempeñar la alta mision
de presidente interino a causa de la enfermedad
del titular. Algun tiempo despues, éste continuó
en· sus funciones i nombró al jeneral Barrios mi
nistro i comandante jeneral de las f~erzas de la
Hepública. En 1859, el partido demagójico, apro
veehándose de 111 debilidad del rresldellte, iba a
apoderarse del mando, cuando e jeneral Barrios
tomó la resolucion extrema de arrestar a sus j(;
fes, que desterró a Guatemala. Este acto riguroso
salvó el pals de la anarqula. Acusado por el pre
sidente an~e las Cámaras, de haber abusado de la
fuerza para cometer un acto ilegal, el jeneral Bar
rios se defendió con la conviccion de haber proce
dido bien, i las eamaras aprobaron su conducta i
declar.aran que habia merecido bien do la patria.
La debilidad riel pregidenle fué casliF;'ada con su
destitucion. Fué encargado del poder ejecutivo
hasta el fin del perlado constitucional, que era de
dos ailos; en sl'guida llegaron las eleCCIOnes pre
sidenciales, i el pueblo del Salvador, reconocido a
los eminentes servicios prestados por Barrios, lo
nombró, casi por unanimidad, presidente por un
perlado de sois años, concedu!ndole al propio
tiempo la dignidad de capitan jeneral. Desde su
advenimiento, el jeneral Barrios dió las más gran- .
des pruebag de 8U capacidad administrativa. Jamas
la Replíblica egtuvo tan bien gobernada como du
rante el periodo de !'U mando. Sus recursos se du
plicaron i levantóse su crédito, sin que el puehlo
fuese gravado con nuevos impuestos, sin que la
libertad i el órden fuesen alterados.

BARRIOS (RUFI'NO), jeneral de Guatemala i pre
sidente provisorio de la Hepl\blica en 1873. Al ha-
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cene cargo del poder, lanzó a la nacion una enér
jica proclama, en que hace saber su determinacion
de tomar medidas activas para hacer cesar los
trastornos, sin pararse para ello ante ningun obs
táculo, ni hacer diferencia de clases ni de perso
nas, porque a grandes enfermedades corresponden
remedios radicales i extremos. Barrios ha revelado
notables dotes de administrador i un sincero amor
a su patria.

BARRON (S."Mt:EL), comodoro de la armada ame
ricana. En 1798 mandaba el bergantin Augusto,
equipado con el objelo de repeler las agl'esiones de
la Francia. En 1805 fué comandante de la flota en
viada contra Trípoli; pero se vió obligado a renun
ciar el puesto por el mal estado de su salud. Mu
rió en 1810 en J1ampton (Virjinia), poco tiempo
despues de haber sido designado como superinten
dente del arsenal naval en Gosforlo

BARRON (SA:\T1AGO), comodoro americano que
mandaba en 1807 el ChC$apcake, durante su desgra
ciado encuentro con la fragata britanica Leopard.
Murió en 1851 a la edad de ochenta i dos años.

BARROS ARANA (DIEGO), educacionistai literato
chileno. Nació en Sanliago en 1830. Se ha dedicado
particularmente al estudio de la historia nacional
en los libros i en los documentos, haciendo grande
acopio de apuntes destinados para su uso privado.
Dió a luz su primer ensayo en 1850 con el ULulo
de Estudios históricos sobre Vicente BenatWl's i
las campanas del .sur (1818 i 1821). Un aito des
pues publicó en uno de los diarios de la capital
una serie de artlculos que fueron reunidos en un
opúsculo con el ULulo de El jeneral Freire, i que
forman una extensa biografía de aquel ilusll'e mi
lilar. Desde enlónces, Barros Arana se entr~ó

enteramente al cultivo de la lileratura i de la hUI
toria nacional. Puede decirse que desde aquella

.época no se ha publicado en Chile una revista o un
periódico literario a que no haya contribuido más
o ménos con articulos biográficos, históricos, crí
ticos o bibliogratlcos. La Galería nacional de clli
IcrlOs célebrls lo contó en el número de sus lIlás
laboriosos colaboradores. Él mismo ha dado a luz
dos periódicos de literatura, el .Museo (1853) i el
Con'eo del domíngo (186ft). Pero la obra más ex
tensa que ha dado a la estampa, es la l/istoria dv
la indepelldenda de Chile, comenzada a publicarse
en 185ft i terminada en 1858, i que forma cuatro
gruesos volúmenes. Elejido miembro de la facul
tad de humanidades i filosofía en 1855, Barros
Arana ha desempeñado numerosas comisiones uni
versitarias, ya sea informando sobre textos de en
sei\anza, ya sobre planes de estudios o sobre otros
asunlos. Los AnalC$ dv la UnivcI'sidad contienen
muchas memorias i trabajos debidos a su pluma.
En 1856 fué encargado por el reclor de aquella
corporacion de componer la memoria histórica
anual, i entónces dió a luz la que lleva por titulo
Las campmias de Chiloé, historia de las expedi
ciones que emprendió el gobierno nacional para
conquistar aquel archipiélago, último baluarte de
los soldados castellanos en América.

Arrastrado, como tantos otros, a las luchas polí
ticas, se ha ejercitado tambien en el periodismo.
Ha colaborado en el País (1857) i la Actualidad
(1858). Como diarista ha sido incisivo, franco i
enérjlco, i en la polémica es picante i mordaz.
Obligado a salir del pals por su participacion en el
ultimo de aquellos diarios, i a consecuencia de des
graciados sucesos polHicos, Barros Arana pasó a
la Republica arjentina, en cuya capital residió al-

gunos meses, 1 visitó la Rep'ublica oriental del Uro
guai i el imperio del Brasil. .En todas partes hacia
acopio de libros, documentos i apuntes referentes
a la historia americana, visitando al efecto las bi
bliotecas i los archivos, i reuniendo cuidadosa
mente todo cuanto convenia a su propósito. En se
guida pasó a Europa, i allí, en un campo mucho
más vasto todavía, hizo nuevas i mas importantes
investigaciones en las bibliotecas de Lóndres, de
Paris i de muchas ciudades de España. En este
lílUmo pals visitó diariamente, i durante meses en
teros, los archivos de Simancas i Sevilla, que con
tienen inagotables riquezas sobre la historia i la
jeop:rafla americanas, i los depMitos de documen
tos que posee la Academia de la historia de Madrid.
En estas excursiones literarias halló el manuscrit;¡
inédito del Pt<rel¡ indómito, poema, o más bi<>n
crónica rimada de los sucesos de la guerra arau
cana en los últimos años del siglo XVI, compuesto
por uno dp. los soldados castellanos, Fernando ÁI
varez de Toledo. Copió prolijamente este manus
crilo i lo dió a luz en LelJ>sick en 1860. Posterior
mente ha publicado en Chile, en la importante
Coleccíon de histol'iadm'cs chiletlOS, algunas de la!'
cról~icas que desentrañó de~ polvo de las bibliote
cas I archiVOS europeos. Sm embargo, la Dla~'or

parte de las preciosas adquisiciones que enlónces
hizo, existen todavía inéditas i complelan una cu
riosa i abundante colercion de libros i documentos
referentes a la historia americana. En 186/¡ publicó
un vollimen titulado: Vida i t'iajes de ll¡.,..,um«o
de Magallallcs. En 1863 fué nombrado rector d~l
Inslituto nacional e introdujo en ese estableci
miento grandes mejoras, tanto en el plan.de estu
dios como en el réjimen interno. En ese puesto.
Barros Arana probó sus profundos conocimiento!'
pedagójicos i se mostró un institutor celoso i libe
ral a la altura de las ideas de nuestro siglo.

Ademas de las obras arriba mencionadas, Barros
Arana ha compuesto las siguientes: Compc7I(1io
elemental de historia de A mb'ica, destinado a la
ensei\anza, 1 t. en 8°; 1865. Elementos de litera
tura (retórica i poética), 1 t. en 8°. En 1870 se ha
hecho de ellos una segunda edicion. Ele.mentos de
histOli.a literaria, 1 t. en 8°. Historia modema
i cOlltem~oránea, 1 t. en 12°; 1870. Manual de
COlllposlClOn litera'ria, 1 t. en 8°; 1871. Elemt1llo~

de jeo[]l'afía física, 1 t. en 8°; 1871. Riquezas de
los antiguos Jesuitas de Chile; 1872.

Actualmente es profesor de historia literaria en
el Instituto nacional, decano de la facultad de hu
manidades de la URiversidad desde 1867, i miem
bro del Inslituto histórico del Brasil.

BARROS LUCO (RAMOl'i), abogado chileno. Nací!,
en Santiago en 1835. Ha formado parte de la ~
mara de diputados, i su palabra se ha hecho Olr
frecuentemente en los debates de esa Asamblea.
En 1872 ha sido nombrado ministro de Hacienda,
i se ha hecho notar por algunas importantes re
formas que han merecido jeneral aceptacion. En su
carácter de ministro de Hacienda ha or~anizado la
exposicion internacional que tendrá lugar en San
tiago en 1875.

BARROS PAZOS (JosÉ), abogado i escritor ar
jentino, actual miembro de la Córtc suprema de
Justicia.

BARROSO PIIIENTEL (ESTAS/SUO), actor i au
tor dramático brasileño. Falleció mui jóven .en .
Rio deJaneiro en 1870. Es autor de varios trabajOS
dramaticos de importancia. entre ellos de un dran13

titulado: La negacion de la familia, sobre el tema



BARTRAIll (G UILLER~IO), botanico americano
• como su padre, en cuyo jardin de Schuylkill nació.

del que heredó su apasionado amor a las plantas.
Abandonó la ,-ida mercantil a que se habia dedi
cado, i bajo la direccion de su padre, al cual acom
pañaba en todos sus trabajos, se dedicó al estudio
de la botanica. Estuvo algoun tiempo en Florida, en
.Ieorjia i en las Carolinas haciendo. estudios cien
tlOcos, cuyos resultados no fueron publicados
hasta 1791. En el próximo año se hizo una publi
cacion in~lesa de sus obras. que fué tambien tra
ducida al frances. Fué igualmente autor del mejor
libro sobre ornitolojia americana que hasta en
tónces se conocia, i preparó el camino a los estu
dios más completos que debia más tarde hacer
Willson. Murió en 1823 a la edad de ochenta i
cinco años, con la pluma en la mano i sin que aún
se secara la tinta con que habia escrito la descrip~

cion de una planta.

BARTRAII (JUAN), botlinico americano que,
sin las ventajas de una buenaeducacion, por su ta
lento i su perseverancia, adquirió el más alto rango
entre los que estudiaban Sl! ciencia favorita. Era
natural de Pensilvania, i nació en 1701. A cou
secuencia. de la muerte de su padre, ocasionada
por los indios en la Carolina del Norte, quedó
desde mui jóven en posesion de una {lequeña pro
piedad cerca de Filadelfia. Aqul. nuéntras culti
vaba el suelo, se familiarizaba con las lenguas latina
i griega, i adquiria los conocimientos necesarios
para proseguir con buen éxito ~us jnvestigaci~~es
botánicas. Compró una pequei\a, pero escoJlda
porcion de terreno, en las orillas del Schuilkill,
la enriqueció con una vagta coleccion de plantas,
no solo del continente norte-americano, entónces
accesible, sino tambien de Europa, cuyos princi
pale3 jardineg le debian sus magnlOcas colecciones
de productos trasatlánticos. Sus trabajos en este
continente fueron mui extensos i suministraron
material para muchas comunicaciones dirijidas al
BritlSh philosophical trallsactiolls, no precisa
mente todas referentes a la botánica, pero sI re~

lativas a la ciencia en jenera!. Su entusiasmo i el
buen resultado de sus trabajos llamaron la aten
cion de los hombres de estudio en Europa, i Ile/l'ó
a ser el amigo i corresponsal de Unneo i de sir
lIans LIoane. Fué tambien nombrado botánico
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dd abandono de los ninos recien nacidos por sus BARTON (GuLLEmlO), tenienle coronel en el
propias madres, que se ha representado en varios ejercito de los Estados Unidos durante la revolu
teatros del Brasil. clon. El mas brillante becho de su vida esta ligado

por una extraña fatalidad al más grande de sus in
fortunios. Sabiendo que el mayor jenera! Prescott,
del ejército inglés, debia alojarse en una casa si
tuada a pocas millas de Newport, el 10 de julio de
1777, se puso a la cabeza de 40 hombres, i despues
de una rapida jornada por tierra i por água llegó
a la media noche al cuartel jeneral. Empleando la
cabeza de un negro que le acompañaba como de
arriete, contra el dormitorio del jeneral, llegó
hasta la cama de éste donde lo tomó de sorpresa
lo mismo que a su ayudante de campo. El negro,
Hamado Prince, vivió hasta 1825 i hasta la edad
de setenta i ocho años. En cuanto al coronel Bar
ton, el Congreso le obsequió una valiosa espada,
cediéndole al mismo tiempo una gran porcion de
terreno en Vermont, como premio de su hazai\a;
pero hubo algunas irregularidades en la transfe
rencia, lo que más tarde dió lugar a que se le
tomara preso en Vermont. Estm-o en la prision
durante algunos ai\os i no consiguió alcanzar
su libertad hasta 1825. Murió en Providence en
1831.

BARRUNDIA (JosÉ FRANCISCO), escritor i hom
bre público de la república de Guatemala.

BARRUNDIA (JUAN), presidente del Estado de
(;ualemala en 1826, hombre de ideas annzadas
(Iue combatia con entereza las preocupaciones so
ciales de los centralistas.

BARTLETT (JosÉ), dodor en medicina, go
I.'rnador de New-Hampshire, nació en Amesbur!\,
(Mass.) en 1729. En 1750 practicaba la medicina, I
aunque imperfectamente educado, por su talento,
su perseverancia i su buena fortuna, {ludo adquirir
una envidiable reputacion. Fué elejldo miembro
del Congreso en 1775, cargo que desempeñó tres
años ; despues fué nombrado miembro de la Córte
de Justicia de New-Hampshire, i en seguida justi
cia mayor del mismo Tribunal. En 1790 fué hecho
presidenle del Estado, i en 1793 elejido primer go
bernador bajo el órden de cosas estableoído por la
constitucion. Murió de paralisis en 1795, dejando
la reputacion de un sincero patriota, buen médico
i polltico de elevada inlelijencia.

BARLETT (JUAN). etnolojista americano. Nació
en Providencia en 1805. Fué fundador de la socie
dad etnolójica americana, que contó despues mu
cbos miembros distinguidos. Fué comisionaJlo por
el presidente de los Estados Unidos. para demarcar
definitivamente los lImiws entre esta Replihlica i
la d~ Méjico. Hizo grandes viajes por toda la ex
tenslOn del continente americano. Ha publicado
tres obras notables tituladas: Relacion de viajes i
llI.'f1Iluras en Tejas, Noovo Méjico, CaUfornia,
JlIwincias de Son()T'a i de Chihuaha. durante la
t-:rploracion de la frontC'l'a de Méjico; progresos
de la elnolojia i Diccionario de americanismos.

BAJlTON (BENJAMIN SMITH), doctor en medicina
de los Estados Unidos de Norte-América. nacido
tu Pensilvania en 1766. Es(udió medicina en
Edimburgo. Lóndres i Gotinga, terminando su
QlTera en este último lugar. Vuelto a América
en 1.789, fué nombrado profesor de historia natu
rall botlinica en la Umversidad de Pensilvania.
Publicó diversos trabajos profesionales i dirijió
durante algunos años el Medical phisical journal,
que principió a publicarse en 1804. En el mismo
año dió a luz sus Elementos de Botánica. primera
obra de esa especie publicada por un americano.
fibra que fué reimpresa con grabados en 1812.
'1urió en 1815. -

BUTLETT (JosÉ), médico americano, nacido
en Charlestown, Massachusetls, en 1759. Durante
la revolucion de indep'endencía sinió como ciru
jano en el Hospital mIlitar, i en seguida en los bu
ques de guerra. Cuando cesaron las hostilidades.
re¡msó a su ciudad natal, donde adquirió una no
lahle reputacíon, no solo en los asuntos profesio
nal~s, sino tamhien como orador i escritor. Las
mejores producciones de su pluma fueron un dis
I'Urso sobre el progreso de la ciencia médica en
)Iassachuselts. en 1810, una historia de Charlps
IOVin, en 1811t, i una oracion flinehre con mo
tifO de la muerte del Dr. John Wawen. en 1815.
Fue miembro del Congreso i de la lejislatura
dp Massachusetts. Desgoraciadamente cegó en los
ullimos años de su vida, i murió de apoplejla en
1820.



BAUTISTA (JUAN), escritor en lengua mejicana.
Nació en Méjico, i habiéndose cubierto con el ha
bito de San Francisco, despues de una juventud
erudita i estudiosa, fué maestro de filosona i .le
teolojía en el convento de la capital, i utilizada su
sAbia instruccion por varios jó,-enes que despu~s

fi~uraron como doctos i venerados sacerdotes.
DIstinguido entre sus compañeros por sus reco
mendables circunstancias, se le nombró guardian
de los conventos de Texcoco i Tlatelolco, SIL pro
vincia le confirió el cargo de definidor, i fomenló
con actividad increible i frucUfera el eolejio impe
rial de Santa Cruz, erigido en Tlatelolco pam di
fundir la instruccion entre la juventud de alta je
rarqula azteca. Su amor a esta raza se manifiesta
en su empeiioso estudio del mejicano que llegó
a poseer enteramente, siendo en esle idioma maes
tro perfecto. Predicó en él varias veces a los indl
jenas, lo que produjo inmensos beneficios, i sus
sermones, considerados bajo el punto de vista lite
rario, merecen una calificacion honorlfica; se
publicaron estos trabajos con el Utulo de SL"I'1I1OI!a

I'io, en 1609. Dejó muchas obras inéditas en meji
cano, que publican lo familiar que le era, i son una
garantla perenne de su ilustracion i afecto a su

.patria. Tradujo a aquel idioma el Kempis. Se i~
nora la fecha de su muerte, pero afirma Beristam
que en 1615 ya no existia.

BAUZA (JU.'N ANTONIO), sacerdote i patriota chi
leno. Nacido en el siglo XVIIl, ingresó mui jÓl'en
en la órden franciscana. Fué en ella catedrático
durante quince años, i en. 1810, ~lllO ~e los palI:i.?"
tas que SIrvieron con su IlustraclOn 1 su presLIJlo
la causa sagrada de la libertad de Chile. Despues
de la batalla de Rancagua, emigró como tantos
patriotas a la Replibhca Arjentina, i regresó a su
pals en el ejércitO' restaurador en calidad de cape
lIan. El fadre Bauza fué en su órden definidor i
provincia. Por asuntos del servicio de su relijion
hizo un '-iaje al Perú despues del año 1817, de
donde recoJió i trajo a Chile la historia de este
país, por Barrenechea, la que hoi existe entre los
manuscritos de la Biblioteca Nacional de Santiago.
En 182lA se secularizó i pasó en seguida largos
años empleado en el servicio parroquial, en los
pueblos de San Fernando i Quillola. Estas funcio
nes fueron desempeñadas por Bauza con un de;>
prendimiento diKno de los mayores elojios. MurIó
por los años de 1849 o 50, siendo canónigo de la
ratedral de Santiago i miembro de la faeulta,l lle
teolojía de la Universidad de Chile.

BAYAR» (hs A.), estadista americano. nacido en
Filadelfia en 1767 i graduado en el eolejio PrinC(,'
ton en 178lA. Entró al Congreso como represen
tanle de Delaware en 1796 i formó en las filas dI'!
partido rederal. En 180lA pasó a ocupar un asiento
en el Senado. sienrlo reelejido para ese pucsto dos
veces por un periodo de seis años. En 1823, junto
con Gallatin, se trasladó a San Petersbur¡;.!o ('0010

comisionado para negociar la paz con la Gran Brl"
taña, que, con su a~istencia, se firmó en Ghent en
l81lA. Por razones polHicas resignó su puesto de
enviado a Rusia, i por molivos de salud regresó a
los Estados Unidos. donde murió en 1815,a la ...dad
de cuarenta ¡ocho ailos. Fué de los hombres de ~1I

BAS (IGNACIO), pintor arjentino, hijo de la pro
vincia de Tucuman. Es conflcido con ventaja por
sus miniaturas, que son bastante estimadas.

BARZORDA LARRAZABAL (NICOLAS JAVIER DE),
sacerdote i doctor colombiano; gobernó tres veces
el arzobispado de Bogot.á en sede vacante; fué dean
de la caledral bo~otanae hijo de esa ciudad; con
cedióse las licenCiaS de predicar, i se puede decir,
parafraseando un Ululo de fray Jerundio, que dejó
la razon natural i se metio a predicador. Dos ~er
manes suyos, en campanudo altisonante estilo,
corren impresos.

BAS VALERTE, abogado mejicano. Ha ocupado
constantemente un asiento en el Congreso jeneral.
Actualmente es sub-secretario de Estado en el mi
nisterio de Hacienda. Se ha distinguido en las filas
del partido liberal.

BASADRE (MODESTO), natural del Perú. Desde
mui jóven ha figurado en la polltica militante de
su patria. Es autor de varios opúsculos bien escri
tos sobre cuestiones públicas.

BASCuRAN GUERRERO (FRASCISCO), homhre
públieo chileno. Nació en la Sel'ena en 182lA. Nom
brado gobernador de Ovalle en l8lA7, desen1peñó
esta gobernatura hasta 1851. Fué nombrado inten
denle en Chiloé; despues de Arauco (hasta 1857),
i posteriormente de Aconcaglla (hasta (1858). En
este mismo año se le nombró jefe de la aduann de
Valparaiso, empleo que sirvio poco tiempo. En
1859 se le llamó a desempefiar la intendencia de
f'antiago. A su administrarion ilustrada i progre
sista debe la ciudad notables adelantos. Pavimentó
radicalmente casi todas las calles, abrió otras nue
vas, plantó jardines i alamedas pliblicas, puso la
policía de aseo en un pié hasta entónces descono
cido i solo comparable con la de las ricas capitales
europeas. Las escuelas primarias, en especial, le
merecieron las mayores atenriones. La transfor
macion que ailo por ai'lo experimenta la capital, i a
f'jemplo de esta las ciudades de provinCIa, data
de su administracion. Basclli'lan era un adminis
trador singularmente laborioso i activo. En des
acuerdo con la pomica del gobierno, en 186lA, dejó
la intendencia, i volvió a su empleo de jefe de
aduana de Valparaiso, que por motivos de salud
renunció despues de haberlo servido unos pocos
meses. Obtuvo su jubilacion por lei del Congreso.
Desde 1865 hasta su muerle, ocurrida el 27 de
enero de 1873, desempeñó la jerencia de la em
presa del gas de Santiago.

BASTERRJCA(JosE), injeniero chileno, miembro
de la Universidad de Chile en la facultad de ma
temáticas i ciencias físicas. Ha sido profesor de
estas ciencias en el Instituto nacional. Es autor
de un tratado elemental de matemáticas que es
mui estimado i ha merecido numerosas e(liciones.
Como injeniero goza en su pals de una excelente
reputacion.

BATEIIAN (JO>-EFINA), artista dramatica ameri
cana. Nació en Balti more en 18lA2. Désde mui
niña maniiestó gralllles disposiciones arllsticas, i a
la edad de once afios debutó en un teatro de
Nueva York. Despues de haberse hecho célebre en
su patria, recorrió la Europa, dondc obtuvo
grandes aplausos.
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americano del rei de lnglalerra. Murió en 1777 a BATRE8I MONTÚFAR (JosÉ), poeta de Gualt,'-
la edad de selenta i cinco afias. mala. Sus poeslas corren impresas en un en~·

tavo poco abultado que lleva la data i fecha si
guienle: Guatemala, setiembre de l8lA5. Estas
poeslas aparecieron poco despues de la muerte del
autor.

.
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tiempo uno Je los mas elocuenles i patriotas i do
carácter mas elevado.

BATLEY (HH:.AROU), medico americano, nacido
fn Fairfield (Connecticul) on 17ft:>. Fué profesor
df analomla en el colejio Columbia en 1792, i de
rirujia en el año siguiente. Residia en el puerto de
~lIevaYork con una comision de salubridad, cuan
Jo llegó de Irlanda un buque contaminado con la
P"ste, locualle ocasionó la muerte despues de una
,'ruel agonla en 1801. Publicó algunos lrabajos so
brela coqueluche o fiebre amarilla.

BAYlfAU (Gl:lLLER)W), cirujano i anatomista
americauo, nacido en Virjinia en 171t9 i muerto
ell 1814.

BAYO! (FRANCISCO), colombiano contemporáneo.
~eJico i profesor de botánica, rector de la Escuela
Je ciencias naturales de la Universidad de Bogotá.

BAYO! (:".), rica prupietaria de Santo Domingo.
~ació en 1773 de nobles padres. En 1791, cuando
la espantosa insurreccion de los negros, presenció
la muerte de todos los miembros de su familia,
que fueron vJclimas del incendio i del asesinato. La
Ilayon, jÓ"en de diez i ocho años, fué librada ~e
tan terrible catástrofe por dos negros que, adml
roldos de su rara belleza, pudieron impedir su
muerte; mas esla campasion no era debida a sus
io,tilllos de humanidad, sino al deseo que tenian
de ultrajar su virtud. Viéndose la jóven Bayon en
la dura alternati,-a de sucumbir a la lubricidad de
aquellos hombres feroces o de perder la vida. optó
¡¡ur esto último, i clan) en su seno un puilal que
¡haba orullo, abriendose tan ancha herida, que
rayó muerta en el acto.

ID (JeA:" JasE), hombre público de 'Iéjico. i'íu
ciu en la capital del Estado de Jalisco el 2ft de ju
Dio de 1820. Hizo sus primeros estudios en las es
cuelas lancasterianas i los continuó en el Seminario
CQnciliar de la capital de la República. Desde 1838
lmpeW a figurar en la escena polltica, afiliado en
el partido radical dirijido por el venerable Gomez
Farias. En 181t6 prediCÓ en los clubs i reuniones
pUblicas la abolicion de los fueros, la desamorti
ueion de bienes eclesiásticos i la tolerancia de
cultos; en ese mismo afio fué nombrado por el
nce-presidente de la República Farias i su minis
tro Juarez, gobernador del distrito de Méjico, n
causa de que nadie se prestaba a firmar un. de
creto del Congreso, que quilaba al clero veinte
millones para sostener la guerra con los Estados
(nados. En el año siguiente tomó una parte mui
adin como jefe de Estado mayor i de guardia
nacional en los combates que sostuvo el ejército
mejicano én contra del invasor en el Valle do
Méjico. Miéntras duró la ocupacion de la capital
por el jeneral Scott, desempeñó primero el cargo
de jefe ¡¡olllico de Tasco, I desJlues el de asesor
d.~ artillerla en Querétaro. Durante la administra
Clon del jeneral Arista, figuró como rejidor del
ayuntamiento de Méjico, del que era presidente
!.trdo de Tejada. Esa corporacion fué disuelta por
órelen superior, i a poco tiempo el partido liberal
coloeó en la presidpncia al jeneral Santa-Ana.
Este nombró a Baz asesor de la comandancia mi
litar de Méjico, empleo de que fué destituido por
que sentenció en contra de los apoderados de la
~posa de Sanla-Ana, en un pleito en el que se
rersahan grandes intereses, i porque lambien yol(¡
In contra de la permanencia de dicho jeneral en
.1 lJQder.

Santa-Ana lo desterró, i permaneció en Europa
hasta que triunfó la revolucion de Ayutla i pudo
volver a su patria. A pocos dias de haber llegado a
Méjico, fué nombrado por el jeneral Álvarez, pre
sidente entónces, gobernador del distrito federal.
Alll fué donde conquistó la celebridad de que boi
goza. Con una enerjla suma I,lersiguió a los ban
doleros que infestaban a M~jlCo, proporcionó re
cursos al gobierno para que combatiese las fuer
zas de la reaccion, desbarató multitud de eon~pi
raciones clericales, redujo a prision al cabildo
eclesiástico de Méjico, abrió en una noche una calle
a traves del convento de San Francisco, i organizó
la guardia nacional. Era partidario de una dictadura
liberal; pero, disgustado con el jeneral Comonfort,
por la dlversiliad de ideas de ambos, 'so separó d~1
F!0bierno del distrito i ocupó un escafto en el pri
mer Congreso constitucional. Un dia fué llamallo
por Zuluaga i Paino, quiene~ q!Jisieron c~mtar
con su ayuda en un pronUnClam16nto reacclO!,,~

rio; pero él, en vez de I,lreslarse a ello, se, dtrl
jió al Congreso, i en seslon pública. denunCIó los
proyectos de aquellos dos personajes; no con
tento con esto, hizo que el Estado de Veracruz no
secundase aquel movimiento; i a duras penas es
capó de Méjico i se dirijió a Querétaro a unirse al
ejército de la coalicion de los Estados, que fué
deshecho más tarde en la batalla de Salamanca.
Una violenta i dolorosa enilrmedad le hizo volver
a Méjico, en. donde fué reducido a .(lrision por el
titulado preSidente Zuluaga. De Méjlc~ hl!Yó ~ara
Morelia, donde fundó i redactó un periódiCO titu
lado La Bmwra Roja, en el cual.defendió los
principios liberales más avanzados 1 sostuvo las
leves de reforma que expidieron por esos dias
Juaroz, Ocampo, Ruiz i Lerdo, en Veracruz. Des
pues del triunfo de la reforma, volvió a desempe
ñar el cargo de gobernador de Méjico,. i ~espl!es
que fué ocupada esla ciudad por.el ejérclt? 111
vusor, se dirijió al Estado de Mich?acan, 1. más
larde a 1\neva York, dond~ pertenecIó a.la Junta
mejicana instalad.1!' para aux!har a los pa~rl?~ quo
combatian en MéJICO por la lOdependencla lla mte
gridad de la patria.

Deseando tomar una parte activa en los SUCC¡;OS
de la guerra, formó una expedicion, qU!J .!!aufragó
en las costas de Florida; entónces se dlflJIÓ a Ma
tamoros i atravesando el territorio de Méjieo, de
la fronte~ahasta el valle de San Marlin, fué a unirse
al jpn'lral Di~z, quien lo nombr~ a~esor del ~j~rcito
de Oriente. Con tal carácter aSistIÓ a los SItIOS de
l'ul'bla i ~Iéjico, i fué nombrado de nuevo gober
nador de la capital despues d~1 triunf~ ~ompl~to
de la República. Durante su ~\lllma admlmstJ'!lclOn
se dedicó a hermosear la capital de la Repúbhc~,a
abrir calles i e~cuelas. A él se deben la fundacJOn
de la casa de asilo conocida con el nomb.re de
Tecpam de Santiago i la del periódico ofiCial d~l
gobierno del distrito de Méjico. En 1870 se asO~IÓ
con Ignacio M. Altamirano, para fundar la ~OClc
dad de Libres Pensadores, a la cual perteneCieron
el actual presidente de Guatemala i el gobernador
de Campeche. Ha defendido la reeleccion de ~ua
rez; ha sido presidente de la Camara de dlpu
lados, director honorario de la c?mpa~la del. cable
entre Méjico i los Estados Umdos, I presidente
de la .\sociacion seminarista. Nunca ha abandona
do las filas del partido liberal exaltado, por cuyas
ideas ha sacrificado su bienestar i parte de BU for
tuna.

BAZABUCBIASCÚA (JosÉ MARIA), relijio80 i pa
triota chileno. Nació en la ciudad de San Juan,
cuando la provincia de Cuyo se hallaba anexada al
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reino de Chile, en 1768. A los veinte años de su
edad ingresó a la órden franciscana en la ciudad
de Santiago de Chile. Hizo sus estudios con ex
traordinario brillo i alcanzó despues grandlsima
fama como catedrático. En la ciudad de Concepcion
fué profesor de filosofia en el convento de su ór
den i de teolojla en el seminario conciliar. Vuelto
a Santiago, continuó ocupado de la enseñanza
largo tiempo en el colejio de San Diego i en el
convento maximo de los franciscanos. Al estallar
la r~volucion de independencia abrazó con ardor
esta causa. En 1813 se fundó el instituto nacional
de Chile, i el padre Bazabuchiascúa desempeM en
el las cátedras de laUn, relijion i teolojla. Como
fraile, a más de las cátedras que sinió, fué comi
sario de la Tierra Santa, cronista de la provincia
franciscana i vicario provincial de su órden. Baza
buchiascúa fué un buen orador sagrado i un sa
cerdote que honró al clero por su saber i sus úr
hules. Poseia una vasta iluslracion, de las más
notables de su liempo. Tmo tambien la suerte de
haber sido maestro de gran número de ciudadanos
que fi~uraron despues con honor en diversos pues
tos públicos. A Bazabuchiascúa lo distinguió una
fuerte pasion por el estudio de las ciencias i de las
letras. Toda su vida la pasó acompañado de los li
bros. En 1837 fué presentado por el gobierno al
pontlfice para primer obispo de Chiloé, diócesis
recien creada. Mas la muerle le sobrevino ántes
ele obtener la confirmacion; dejo de existir en
Santiago en los primeros dia~ de 181t0.

BAlORA, abogado i escritor de Santo Do
mingo. Fué encargado de Negocios de su patria en
los Estados Unidos en 1865.

BEAUMONT (GUILLERMO), cirujano notable de
los Estados Unidos de la América dell"orte, autor
de algunos estudios experimentales sobre la di
jestion, que fueron publicados en Europa i Amé
rica, llamando la alencion por su merito. Murió
en San tuis en 1853.

BEAUREGARD (G. T. DE). Nació este jeneral se
paratista pn 1817, en los alrededores de Jlíueva
Orleans, de una de las familias más aristocráticas
de la Luisiana. i descendiente por la Hnea materna
de los duques italianos de Reggio. En 1823 empezó
sus estudIOS en la escuela militar de \Vest-Point,
i tomó parte en 181t7 en la guerra de M.éjico, como
capilan, en las batallas de Contreras i de Chero
busco. Se le encargó en seguida de dirijir la cons
truccion de la aduana i de la fábrica de moneda
de Nueva Orleans, asl como la de las defensas
levantadas a la desembocadura del I\Iississipl.
Nombrado despues director de la escuela de \Vest
I'oint, no llegó a tomar posesion, porque su cu
ñado el senador John Slidell le delerminó a no
desempeñar tales funciones. Desde el frincipio de
la excision entre el Norte i el Sur, e preSIdente
Davis designó al jeneral Beauregard para el mando
militar de Charleston, i en tal concepto atacó el
12 de abril el fuerle Sumter, obligando a su guar
nicion a rendirse al dia siguiente: era el primer
acto de hostilidad por ambas partes. En el mo
mento que el ejército confederado esluvo organi
zado, Beauregard fué nombrado jeneral en jefe,
encargándose especialmente de diriJir la division
occidental del ejército, i marchando sobre Norfolk,
cuya plaza amenazaba Butler. Durante algunos
dias, se pasó el tiempo en escaramuzas; pero el21
de junio los confederados dieron la primera bata
lla de BuU's-Rum, victoria que fué para el Norte
más bien contratiempo moral que un desastre ma
terial, i que exaltó el entusiasmo del Sur. En a'Iue-

Ua jornada sostuvo el jeneral Beauregard su alll
reputacion militar; pero no supo aprovecharse de
su victoria ¡del desórden que produjo en las tropu
de la Union. Sea que no se atreviera, sea que sus
tropas, debilitadas por su mismo triunfo, no PIl
dieran ir más léjos, ello es que dejó a los federales
organizarse durante el mes de agosto ¡fortificarse
en setiembre en la linea del Potomac, de tal ma·
nera que lograron detener la marcha de los vence
dores. En el resto de la campaña no se señaló por
ningun incidente notable. A principios de 1862, el
jenpral Beauregard tomó el mando del ejército del
Mississipl, bajo la direccion superior del jeneral
A. Sidney Johnson. Ambos dieron el 6 i el 7 de
abril la batalla de Pitlsburg-Landin!!" cerca de (;0
rinto, en el Alabama, que, favorable el primer dia
para sus armas, se cambió al siguiente en derrota.
Viendo a Jos federales dueños' de Jlíueva Orleaos,
Beaurep-ard dirijió el 21 de abril una proclama a
los plantadores del Sur, para comprometerlos a
quemar inmediatamente todas sus existencias de
algodono Tomaron, sin embargo, los federales vira
mente la ofensiva, i Beauregard quedó reducido ala
impotencia, a consecuencia de sus poco meditadas
evoluciones, en las formidables \lneas de defensa que
habia conslruido cerca de Corinto. Perdió con esto
su popularidad, fué llamado a Richmond, i el 15 de
junio-dejó al jeneral Bragg el mando del Alabama.
Pronto, sin embargo, se comprendió lo injusto ~e
esta decision, i en el mes de setiembre se le devolVIó
el mando, confiriéndole el departamento de las cos
tas con Charleston p'or cuartel jencral. Encargado
Beauregard de diriJir las forlificaciones de Pelm
burgo, desplegó en su defensa toda su ciencia de
injeniero, amontonando todas las obras i fortifi
caciones que pueden protejer una plaza. Era un
verdadero laberinto de fosos, de aspilleras, de an
~ulos enlrantes i salientes, de caminos cubiertos,
de ca,amatas blindadas. AlIl podia encontrar refu
jio un ejército de 100,000 hombres.

'BEAUREPAIRE-ROHAN (E~R1QUE), viajero bra
sileño, de origen frances, nacido hácia 1818 en la
provincia de Piauhy, donde pasó una parte de su
mfancia; emprendió en 181t5 la exploracion de I~s
vastas soledades que se extienden al sur de RlO
de J anciro. Partiendo de Cuyaba, penetró en 18~6
en el Paraguay con un oficilH frances, M. Le
verger, a quien, despues de haberse naturalizado
en el BrasIl, se le confirió el mando de la pro
vincia de Malto-Grosso i el f:!'rado de capitan de
fra~ata. En la Asuncion reCIbió una excelente
acoJida del presidente Lopez, i fué a visitar a
M. Bonpland. a Santa Borjia. Los resullados de
esta curIOsa exploracion, mui interesante. para ~a

~:;~o~~~o~~ I~ IRJv7sf~a~:¡, I~~::ft~~:~r¡:ist~o Pdei
Brasil, i fueron publicados en seguida bajo el
titulo de Descripcion dc un t'iajc desde Cuyaba a
Rio dc Janciro (181t6).

A consecuencia de un viaje a! lago GuaIba.
M. de Beaurepaire-Rohan fué colocado en el
cuerpo de injenieros, con el titulo de mayor
(1850) i encargado de recojer nociones exactas
sobre las rejiones centrales del imperio, que esta

En


ban casi abandonadas a las tribus indljenas.
los l¡llimos años se ha ocupado en escribir una
Jcografía completa de Matto-Grosso, i prePd~ra
una Historia jeneral de las proyincias men.lo
nales, que ha recorrido i examinado detenIda
mente.

BECERRA (RlcAtwO), periodista colo!"bi~no.
Nació en Bogotá, i cuenta hoi treinta i seIs aIlO!.



BEECBER (LIMAN, EDUARDO, ENRIQUE 1 CÁRLOS),
teólogos americanos de la misma familia. Se han
hecho notar como predicadores elocuentes i han
dado a luz numerosas obras relijiosas. Liman
Beecher fué el padre de los otros tres citados.

BEECBER STOWE (ENRIQUETA), célebre nove
lista americana, que nació el 15 de junio de 181,.
en Litchflel (Connecticut); es hija del doctOl' li
man Beecher, sacerdote presbiteriano de Boston.
Su padre la dedicaba a la ensel\aza i la hizo dar
una educacion sólida. Desde la edad de quince años
fué a suceder a su hermana Catalina en la direc
ciaD de una grande escuela para la educacion de las
mujeres de Ilartford (Connecticut), despues en
Cincínatti, hasta 1825, época en que se casó con
el doctor Cah·in 8towe. Este, uno de los teólogos
más distinguidos de los Estados Unidos, despues
de haber seguido sus estudios en el colejio de Bou
doin i sus grados teolójicos en Andower, habia
sido nombradD profesor de literatura blbliéa en
Darmouth. Llamado por su padre al Seminario de
Cincinatti en 1832, Stowe acompañó a su marido,
i alll permanecieron hasta 1850. Beecher i Stowe,
perseguidos como abolicionistas, se vieron obli
gados entónces a dejar el Seminario, donde no po
dian ya vivir, i tuvieron que refujiarse en los Es
tados del Este. Despues de una corta mansion en
el Maine, Stowe aceptó la cátedra de literatura bl
blica en Andower gue aún desempeñaba en 1860.
Los primeros trabajOS literarios de Stowe consis
tieron en cuentos o novelitas, coleccionados i pu
blicados en 181¡9 bajo el titulo de Flor de Mayo,
de la cual existen muchas traducciones francesas;
pero los diez i ocho años de residencia en Cinci
natti desarrollaron su talento i engrandecieron
sus ideas. Sacó de su vida misma i de las escenas
que habia presenciado, el asunto para una serie
de estudios, que aparecieron al princi~io en un pe
riódico abolicionista de Washington, TheNational
El'a, i fueron pronto reunidos en dos voUlmenes
bajo el titulo de La Choza de Thom, i publicados
en Bastan en 1852. Nunca libro algurlo habrá al
canzado tan rápida popularidad en las dos partes
del mundo: fué traducido a todos los Miomas, i
muchas veces en cada pals; en América solamente
se tiraron 305,000 ejemplares en las varias edirio
nes que de él se hicieron en el primer año. El éxito
inmenso que tuvo la obra i la yrofunda impresion
que produjo, se explican por e interes del asunto
i por la vivacidad con que la escritora dllscribia i
condenaba el vergonzoso sistema de la esclavitud,
preponderante entónces en gran parte de los Es
tados Unidos. La critica literárxa podria señalar
muchos defectos de órden i de composirion; pero p,1
público los perdona a un libro escrito con el cora
zon en sen'icio de una noble causa. Se intentó, sin
embargo, procesar a Stowe en nombre de las leyes
establecidas, que no se acomodan siempre a las
protestas de la filantropla i de la humanidad. AI
gun tiempo despues se publicó, con el Utulo de
Llave de la Cabaña de Thom, un comentario, que
prueba que su obra está tomada de la realidad en
tera. En el verano de 1853, Stowe visitó la Europa
con su marido i su hermano Cárlos Beecher. Reci
bió una acojida entusiasta, sobre todo en Ingla
terra. A su regreso refirió su viaje en un agrada
ble libro, titulado .\lemorias {elÚ'es de tÍt'rraS

BDeBER (CATALfNA), escritora de los Estados
l:nidos de Norte-América; pertenece a una fa-o
milia de ilustres I.cÓlogos. Nacida en East
Hampton en 1800, ha consagrado toda su vida al
progreso de la educacion del bello sexo. Desdo
1Bti ha dirijido en Hartfort (Connecticut) un gran
establecimiento destinado a la formacion de insti
tutrices i maestras de escuela. Su constancia i su
buen sentido le han hecho obtener, en esta obra
de filantropía, los más estimables resultados.
Como autora, Catalina Beccher es mui conocida
por las siguientes obras: Economia doméstica;

BEeK DROODBEA.D (JUA.~), médico americano,
profesor de Materia Médica en el colejio de mé
dicos i cirujanos de Nueva York, i autor, junto con
su hermano, de la mui conocida obra : Jurispru
dencia Médica. Murió en 1%1 a la edad de cin
cuenta i siete al\os.

BECI (LUIS C.), qulmico i naturalista ame
ricano, nacido en Scfienestady, Nueva York, en
1790. Se graduó en el colejio de la Union, ha
ciendose mui luego notable por sus conocimientos
en ciencias naturales. Escribió una obra sobre la
• ltlineralojia de Nueva York 11 i varias otras
sobre qulmlca i botánica. Fué profesor de l{uhnica
en el colejio de Nueva Jersey i en el coleJio mé
dico de Albany. Murió en 1853.

BEDELL (GREGaRIO T.), doctor en teolojla i
rector de la iglesia de San Andres en Filadelfia,
miembro del clero episcopal protestante. Nació en
Staten Island en 1793. Estudió en el colejio Co
lumbia, fué ordenado en 181,., i sirvió a su iglesia
en Norlh River, en Fayelteville i en Filadelfia du
rante algunos al\os. Tuvo mucho nombre como
orador elocuente i persuasivo. Murió en 183,..

BEDON (PEDRO), cscritor fraile ecuatoriano de
la órden de Santo Domingo; fué no solamente
esclarecido por sus eminentes virtudes, sino tam
bien por su instruccion i ~ran capacidad. Nació
en Quito: hizo sus estudIOS en Lima, i habién
dose dividido la provincia dominicana, regresó a
su patria, donde enseñó filosona i teolojla. Fundó
en Riobamba un convento de su órden i otro en
Quito con el nombre de .vuestra Seljora de la
Peña de Francia o Recoleta de Santo Domingo.
Escribió la Vida del padre Cristóbul Parclave,
i murió en 1621.

BECElU\A TANCO (LUIS), poliglota mejicano.
Nació en Tasco en 1602, I adquirió su inmensa
instruccion a costa de inauditos esfuerzos i fatigas.
Supo con perfeccion las lenguas hebrea, griega,
latma, itahana, francesa, inglesa, portuguesa, es
pal\ola, mejicana i otoml, habiendo dado lecciones
públicas de estas dos últimas. Ensei'ló matemáticas
en la Unh'ersidad de Méjico, i fué por varios al\os
cura párroco en el arzobIspado. Fué poeta, orador,
fil6sefo, qlllmico i Clsico, maravillando lo aventajado
que era en todas estas materias, i con razon debe
dársele el calificativo de poliglota. La fecha de su
muerte data del al\o de 1672, i dejó esta obra im
presa: Felicidad de Jtejico en la admirable apari
non de la Virgen .Il,1aría Nuestra Señora de Gua
dalupe. Méjico, 1666, en "., i reimpresa despues
nrias veces.
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Ha publicado muchos trabajos literarios i ocu- El educador mOl-aI; El t'crdade,'O remedio a 108
pado por algun tiempo la prensa diaria de Ve- males de la mujer; Deberes de la mujer amen
nezuela i el Perú. Actualmente redacta La Patria cana para eOll su país; La verdad es más rara
de Lima, 9ue la ficcion, sátira contra las costumbres.de los

Jóvenes estudiantes de teolojla,
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extranjeras. La última produccion de e'lta estimable
escritora, 8e titula Dred, i se publicó en Boston i
Lóndres en 1856 : es una sátira contra la esclavi
tud, cuyo único defecto consiste en haber aparecido
despues de La Cabaña de Thom; pero en la cual
resalta todavla aquel cristianismo filantrópico i
aquella sensibilidad penetrante que dió tanta boga
a su 'Primera novela. Stowe ha escrilo ademas
algunas obras relijiosas. La infiuencia que tuvo
La Chola de Thom en la sociedad americana, nos
obliga a consagrar algunas palabras al anll.lisis de
este libro, que sin necesidad de pomposos anun
cios ni de gacetiJIas encomiasticas, hizo estre
mecer i llorar a la América entera. Thom, el pobre
negro, pasando de mano en mano, de mercado en
mercado, de dolor en dolor, es humilde de COI'a
zon, pero grande precisamente por su humildad.
En la exposicion de la novela, Thom aparece tan
dichoso como puede serlo un esclavo. Un amo com
pasivo, Shelby, i una dueña adorada de cuantos
la conocen, le hacen la vida dulce i agradable; pero
Shelby tiene deudas, i para pagarlas le es preciso
vender sus negros. Arregla la venta de Thom
con un tal Haley, filantrópico por calculo, que
cuida su mercanela viva para no deteriorarla.
Thom sufre, pero se resigna. Una cuarterona,
niña mimada de la casa, se escapa con su hijo, i
perseguida como una bestia feroz, atraviesa el
Ohio, sobre los témpanos de hielo que arrastra la
corriente. Uai en la obra de Slowe otros tipos,
finamente estudiados i descritos con una verdad i
sencillez encantadoras: Jorje I1arris, el esclavo
illtelijente i rebelado: Sainl-Clair, el espiritual i pe
rezoso criollo, noble naturaleza corrompida por el
atractivo de los vicios mundanos; i la puritana
Ophelia, filan tropa por principios, no por caridad.
El protagonista del libro, Tbom, a pesar de su re
si¡:rnacion evanjélica, sucumbe a los malos trata
mIentos de un amo barbaro. La ChOla de Thom,
que más bien que una novela es una serie de esce
nas sin intriga ni enlace, debe considerarse como
un elocuente alegato en defensa del abolicionismo.
Stowe tuvo la fortuna de condensar en pocas pá.
jinas los instintos de la América en el momento
en ~ue escribia su libro, i presentó bajo una forma
lanjlble los sentimientos de una parte de la nacion.
No discutió las doctrinas, sino que les dió vida i
movimiento, haciéndolas marchar ante los ojos de
los lectores. La cuestion dió un paso inmenso,
puesto que pasó del dominio del Juicio al de la
concienda, i más tarde, de la teorla a la practica,
del dominio de la opinion pública al dll una lega
lidad ':lDánimamente reconocida i acatada.

BELCHER (JONATHAM). l'iació en MassachuseUs
en 1681, se graduó en Harvard en 1699, i fué en
viado como ajente de la provincia a Inglaterra,
donde Jorje Il le nombró jeneral de Massachu
setls i Nuevo Hampshire en 1730. Poco tiempo
despues fué removido de su empleo a consecuencia
de acusaciones que le hicieron sus enemigos de
hallarse comprometido en un asunto de papeles
falsificados; pero, habiéndose vindicado i vuelto al
favor real, fué nombrado en 17"7 gobernador de
Nueva Jersey. Murió en Elisabethtown en 1757.
Fué un hombre hábil, firme é integro, digno, es
tudioso i cumplido caballero; pero la altura a que
llegó ha sido .atribuida por muchos, no a sus cua
lidades personales, sino a la amistad que habia
hecho desde mui jóven con la princesa SoCIa i su
hijo, despues JorJe II, con los que entabló relacio
nes en una visita que hizo despues a Europa poco
de salir del colejio. Su abuelo tenia una l¡lberna
en Massachusetts.

BELGRAKO (MANUEL), jeneral arjentino. Naci¡',
en Buenos Aires en 1770. Ellucadoen España, se
graduó en jurisprudencia en ValladQlid, 1 se re
cibió en Madrid; sus mejores conocimientos eran
en derecho público i economla polllica. A eslos
conocimientos debió su nombramiento de secre
tario del Consulado en 1793. En 1806, en que las
tropas inglesas ocuparon la ciudad de Buenos
Aires, era capitan de milicias urbanas, i fué agre
gado a una de las compañlas que se formaron
para repeler la segunda invasion de los in~leses.

Despues de verificarse la reconquista de la CIUdad,
fué nombrado sarjento mayor de Patricios; se de
dicó á aprender la nueva carrera; pero para liber
tar:'!e de algunas intrigas que se promo~eron

contra él, con referencia a sus opiniones de inde
pendencia, renunció i volvió a su empleo en el
Consulado. En el ataque de Whilelock sirvió de
ayudante de campo del cuartel del maestre jeneral
Cr¡;ar Balbiani. No tenia más conocimiento mi
litar cuando fué llamado al gobierno en 25 de
mayo de 1810. Fué nombrado jeneral del ejército
del Paraguai, adonde marchó el año de 1810 con
700 hombres, sin provision alguna para una
campaña regular. Toda la provincia se puso en
mOVImiento contra él, i llegó el caso de decir al
gobierno que era menester conquistarla, porqu~

él iba de auxiliar. Dió dos batallas en Paraguarí I

Tacuarl, con 500 soldados contra 8,000; en ambas
le fué adversa la fort.una, hasta que en la tercera,
que dió con 150 hombres, intimidó al enemigo i le
obligó á un armisticio honroso, que le valió relI
rarse con sus restos i los honores de la guerra.
Los restos del ejército del Paraguai marcharon
con direccion a Montevideo bajo las órdenes de
Bl'lgrano : la revolucion del:> i 6 de abril de
1811, bizo venir a Belgrano a dar razon de su
conducta, i entregó el mando a Rondeau el 2 de
mayo de dicho año. El 9 de agosto fué restablecido
en su empleo i honores el jeneral Belgrano, pOrq~1l

nadie se presentó a acusarlo. El 20 de junio habla
sido batido el ejército arjentino en Guaqui, des
pues de haber llevado la libertad hasta el Desa
guadero: el 25 de agosto Pueyredon, que ocupaba
la presidencia de Pótosl, habIa abandonado todo
el Allo Perú, i retirádose con los caudales a Salta,
i desde. entónces comenzó para él una carrera de
desgracias. Goyeneche, aprovechandose de este
contraste, ocnpó rápidamente todas las sierras del
Perú, i avanzó su van¡:waTllia hasta Salta. (tonde
neg-ociaLa con Pueyredon : en la capital se h.abw
sofocado una conjuracion del cuerpo de PatrICiO"
i otra de españoles : Childe estaba en poder de
éstos: un ejército portugues penetraba en la Banda
Oriental: los yuertos eran hloqucados; fué pfl~

ciso retirar e sitio de Montevidcr¡; el jeneral
Bclgrano fué nombrado jeneral del ejérCito de
Perú el 27 de febrero de 1812.

El gobierno emprendió en 1812 el sitio de Mon
tevideo, i .contraía a este todos sus esfuerzos, a
términos de ordenar a Belgrano, que si era nece
sario se retirase de TUCUmjiD; pero éste, bajo su
responsabilidad, resistió i batió á Tristan el 21¡ de
setiembre de 1812 en Tucuman, i el 20 de Cebrero
de 1813 en Salta: esto salvó la revolucion inmor
talizando su nombre. La Asamblea, no teniendo
más grado que darle, porque el de brigadier era el
úllimo, mandó al gobierno que le diese un sa
ble con guarnicion de oro i esta inscripcion e~
la hoja: La Asamblea Constituyente al benemll
rito Jeneral Belgrano; i ademas /¡0,000 pesos en
fincas del Eslado. El Cabildo le remitió un par de
pistolas i un baston del mejor gusto. Sobre los
/¡O,OOO pesos, Belgrano contestó : II Nada hay lDá'
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tl __'spreciable para el hombre de bien, para el ver
d adero patriota que goza de la confianza de sus
conciudadanos, que las riquezas. Estas son el es
collo de la virtud, i adjudicadas en premio no solo
80n capaces de excitar la avaricia en los demas,
sino que parecen dirijidas a lisonjcar una pasion
abommable en el agraciado. Yo he creido digno
tle mi honor i de los deseos que me inflaman por
la prosperidad de mi patria, el destinar esa suma a
la dotacion de cuatro escuelas en las ciudades de
Tarija, Jujuy, Santiago i Tucuman. II El l° de
octubre de 1813 perdió la aecion de Vilcapujio, i en
ll\~ar de retirarse a PotosI, se fué a retaguardia
del enemigo: la primera noche despues del des
ll'ozo se mantuvo frenle al enemigo, tomando me
dirlas para reunir las dispersos, a cUfo efecto se
retiró al cerro denominado de Toro, mmediato al
campo de batalla, donde se sostuvo con una ban
dera en la mano por todo el dia i la noche que la
pasó al raso; a la madrugada siguiente emprendió
su retirada a la retaguardia del enemigo para re
cibir los auxilios de Chayanta, Cochabamba, Chu
quisaca i sus dependencias. Atravesando a pié
una asperfsima serranla llegó al pueblo de Titiri
en el que tomó cabalgaduras, i de alll pasó a Macha,
donde recibió auxilios con que volvió a buscar al
enemigo. A los 26 dias fué otra vez destruido en
Ayouma, i perseguido por el enemigo, tuvo que
retirarse con 700 hombres hasta Jujuy. El dijo á.
Hivadavia en Lóndres: «Yo he cometido un
gran yerro: lo lloraré toda mi viaa: fué la en
trada de mi ejército en la ciudad de PotOg!.»
Hestituido a Buenos Aires despues de haber en
tregado el mando al jeneral San Martin, fué en
viado a Europa en comision, de donde regresó al
finalizar el afio de 1815. Entónces fué otra vez
nombrado jcneral del ejército del Perú, despues
de la jornada de Sipesipe, que perdió Rondeau el
29 de noviembre de 1815 - del cual se recibió en
la.., Trancas, i fijó su cuartel jeneral en Tucuman.
Contraida toda la atencion a la guerra de Chile,
Belgrano se mantuvo sin recibir auxilios, disci
plinando su ejército en Tucuman, enviando al
Alto Perú divisiones cortas i escribiendo a los pa
lriotas : cerca de cuatro afias se mantuvo de este
modo, hasta que en llU9 se le mandó bajar pre
cipitadamente a sofocar la guerra civil en Santa
¡'é, en donde, habiendo logrado hacer un armis
ticio, se retiró a la Cruz Alta: aqul le atacó por
primera vez la enfermedad de que murió: tras
ladll su campo a la Capilla del Pilar sobre el Rio
Sl'ro, a nueve leguas de Córdoba, donde su enfer
medad se agravó mortalmente, no queriendo él
abandonar el ejército para ir a curarse. Llegó por
fiD su segundo, el jeneral Cruz, i le entregó el
mando, i se retiró á Tucuman, creyendo que el
clima influiria en su mejora. En la revolucion que
hicieron en Tucuman los oficiales subalternos que
habian quedado, i la cual se verificó a media
noche del 11 al 12 de noviembre de 1~19, a la una
de la misma fué una partida a sorprenderlo en su
casa so color de consultar a la seguridad de su
persona - II ¿ Qué quereis de m!? dijo al oficial,
(. es necesaria mi vida para asegurar el órden pú
blico? - ved ahl mi pecho, arrancádmela. II Asl
qll1l se abrió la comunicacion salió de Tucuman
para Buenos Aires moribundo; llegó a Buenos
Aires en marw de 1820. Tres meses despues murió
de una enfermedad de catorce meses, hidrópico,
a las siete de la mañana del dia 20 de juma de
1820, a los cincuenta alias i diez i siete dias de
edad, i en la misma casa paterna donde nació.
Despues de su muerte, este eminente ciudadano¡
cuyo nombre ha sido colocado en la historia a

lado de los de Bol/var i San Martin, ha recibido
de sus compatriotas !.arlilas, pero significativas
muesh'as de admiraeion i respeto. Sus funerales
f~eron celebr3:do~ con toda, pompa en Buenos
AIres el 20 de Juma de 1820. El gobIerno arjentino
ha dado su nombre a una poblacion sUuada cerca
de la capital de la República, i en 1873 el 'pueblo
de Buenos Aires ha levantado para inmortalizar su
memoria una estatua ecuestre, en la cual se leen
las siguie~tes insc~ipciones que son un vivo reflejo
de la gratJtu~ naCIOnal : ~a~uel Belgrano, nació
en Buenos Atres e13 deJumo de 1770. -Al ini
ciador de la revolucion de 1810. - Campaña
del Paraguai, 1811. - Victoria de Tucuman
1812. - A Be/grano, la ~ria agradecida. .....:
Victoria de Salta, 1813. - Fundó las primeros
escuelas en cuatl"O prol'incias. - Campaña del
Alto Pet"Ú, 1813. - JOllera1 lJc1{}l"Gno murió en
Buenos Aires el 20 de junio de 1820.

BELINGBURT (MARIANO), industrial arjentino.
Hasido uno de los introductores de los trenvias que
hoi recorren en todas direcciones la ciudad de Bue
nos Aires. Se ha hecho siempre notar por su espl
ritu de progreso i los servicIOS que ha prestado a
la industria de su pals.

BELKNAP (JEREMfAS), dorlor en teolojla, miem
bro del clero presbiteriano de Bastan, ciudad en que
nació en 171f1f. Se graduó en Harvard en 1762 i se
ordenó en Dover (N. H.) en 1767. Escribió una
historia de la coloma durante su residencia en este
último lugar, siendo despues promovido a Boston,
haciéndose cargo de la iglesia presbiteriana de ese
lugar. Aficionado a los estudios históricos, fué uno
de los fundadores de la Sociedad histórica de Mas
sachusetls, i tomó mucho empeño para preservar
de la destruccion los monumento¡¡ i recuerdos del
pasado. Fué un fecundo escritor, dejando una obra
notable i popular, titulada Los guardabosques,
en la que hace una descripcion humorlstica de la
sociedad americana. Dejó tambien un gran número
de ensayos, sermones, discursos históricos, cuen
tos, etc., que forman algunos volllmenes. Murió
dI' parnlisis en 1778 a la edad de cincuenta i cuatro
afias.

BELKNAP (GUILLERMO G.), oficial del ejército ame
ricano, que se distinguió en el ataque de Fort-Erie
contra los ingleses en 1811f. Fué comandante en la
~erra de Florida i elevado al rango de brigadier
Jeneral por su bizarra comportacion en Buena-Vista
(Méjico) a las órdenes del jeneral Taylor. Murió
en 1851 a la edad de cincuenta i seis años.

BELL (JUAN), polftico americano. Nació en Nash
ville en 1791. Fué presidente de la Camara de re
presentantes de 1831f a 1835. En 181ft fué llamado
al ministerio de la Guerra; en t81f7 fué elejido se
nador i reelejido en 1853 i 1859. Habiendo sido
elejido Lincoln presidente de los Estados Unidos,
derrotando de esa manera la candidatura de Bell
en 1860, éste se declaró partidario de la reaecion
i prestó a los confederados grandes servicios. Mu
rió en 1865.

BELLEGARDE (PEDRO DE ALCÁNTARA), jeneral
brasileflo, nacido en 1807. Estudió en la escuela mi
litar, i fueron tales su aplicacion i competencia,
que en 1821f era ya capitan de artillerla. Dirijió,
apénas salido de la escuela, la construecion del faro
de la isla Rasa, i en 1828 hizo los primeros estudios
sobre los canales de Ururahy i Nogueira, siendo
por ello ascendido al grado de mayor. A conse-
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cuencia de los cambios polllicos de 1851 ~uiso reti
rarse del servicio i tentó estudiar lrmedlcina i en
seguida establecer una imprenta, con el objel.o de
publicar algunos trabajos cienllficos; pero, encon
trando inconvenientes, se opuso a una cátedra en
la escuela militar i la obtuvo despues de algun
trabajo. Prestó en seguida diferentes servicios como
injemero i publicó varias obras cienUftcas, hasta
18IA8, en que fué nombrado encargado de negocios
en el Paraguai; celebró el tratado de alianza para
la gran cruzada que debia traer la caída de Rosas.
En 1853 entró al ministerIO de la Guerra, i retirado
de este fuesto dos años despues, fué nombrado
vocal de Consejo supremo de Guerra. Despues
desempeñó las funciones de jefe de la Comision de
limites entre el imperio i el Estado Oriental i rec
tificó el mapa de la provincia de Río de Janeiro.
Ademas de haber alcanzado su ~do de jeneral
por sus relevantes servieios, ha SIdo condecorado
con el Utulo del Consejo i varias órdenes naciona
les. Docl.or en matematicas i socio efectivo del Ins
titul.o histórico i jeográfico, i de otras sociedades
científicas desde algunos años atras, ha dado a
luz importantes obras, como los compendios de
matemáticas, de mecá.nica, de arquitectura civil e
hidráulica, de topografla, de ballstica, de derecho
de jentes i oLros.

BELLIDO (ANDREA), patriota peruana. Esta már
tir de la libertad de su paLria, esta magnánima
mujer, nació en la ciudad de lluamanga (hoi Aya
cucho), i fué fusilada por los españoles en 1822 por
su constancia en no revelar a los autores de una
carta que estaba firmada con su nombre, i llP la que
se daban noticias importantes para que se salvara
una fuerza patriota que iba a ser sorprendida en
Quiccamachai, seis leguas distante de Huamanga.
Despues de la lij:Cion de la Macacona, se hallaba el
guerrillero Quiros en dicho Quiccamachai, i quedó
cortado por consecuencia de esta derrota con toda
su fuerza, que no bajaba de seiscienl.os hombres
con el aumenl.o que le habian dado los patriotas
de Huamanga. Atacada esta fuerza por los espa
ñoles, tuvo que abandonar su posicion, i entre los
despojos que le tomaron en la retirada, quedó una
chamarra del marido de la Bellido i se sacó d.e ella
la carta que aparecia firmada por la consorte, i con
tenia aVIsos anticipados sobre esta misma expedi
cion. Al tomar declaracion a la Bellido sobre su
carta, hallaron que no hablaba castellano i que
ménos podia escribirlo. Con este motivo, cre
ció mas el empeño de conocer al verdadero aulor
de la carta, que habia dado un aviso tan inleresante,
i del que se habia hecho un mislerio en la ciudad,
estanclo el secreto reducido a pocas personas. La
Bellido se neg-ó constantemente a hacer esla reve
lacion, i prefirió la muerle a la declaracion de un
secreto que habria costado la vida al que vendió la
confianza de los españoles, comprometiendo quiza a
otros muchos vecinos. A la hora que se habia seña
lado para su ejecucion, si no declaraba quién era
el verdadero autor de la carta, marchó al suplicio
esta valerosa mujer, de mas de sesenla años, con
una calma que asombró a los espectadores. En los
momentos de la ejecucion se le volvió a requerir
para que dijera la verdad i salvara la vida; pero la
heroina inSistió en su negativa, i recibió la muerte
con una firmeza admirable, llevándose su secreto a
la tumba. .

BELLO (ANDRE!'), el publicista mas eminente que
ha producido hasta hoi la América española. Nació
en CarAcas en 1780; i alH, en la oscura capital de
\lna colonia espwiola, en un modesto convento de

frailes mercenarIOS, hizo S\lS primeros estll':'
aprendiendo no solo las reglas de la gramititaL
i la rutina del arte de tnducir, que era lo que;.:¡-:I·
señaba a todos, sino tambien la lójica del Jenz- .,
Por causas extraftas a su voluntad no akanz¡;, I
minar ninguna de las carreras profesio~¡. I
podian aspIrar los colonos. El célebre Alejand:r ¡

Humboldt, que visitó a Carteas en 1800 j qu.: .,
noció alll al jóven Bello, lemió que su eIl~,

aparenlemente debil, fuera el signo de a1gw::"
fermedad orgánica, i ac.onsejó a sus padre, IP 1

apartaran del estudio. Es digno de noLarst q

profundo jurisconsulto, aul.or del Código eir.. I

leno, no obtm'o nunca el titulo de ahog3do. 11. '
tado de esta manera del colejio, Bello continu', !

su ardor ordinario los e>ll.udios de gramaliu
literatura. Habiendo oido hablar de los esc.'1é.:
franceses como de algo mui maravilloso, 'f ;'.

porcionó una gramática de esa lengua, esWtli' ",
das sus reglas i llegó en breve a traducir ccr'·1
temente las obras de Lafontaine i de )folien
dia que uno de sus maestros lo sorprendio Iryt.
las trajedias de Hacine, le dijo con dolo~··

sal' : « Es lástima, amigo mio, que V. baya!',;c
dido el frances. » Para comprender el a1w .
esla exrresion, es preciso recordar queel ~;~."
espano creia como una verdad incon~:~,
todos los libros franceses contenian miIlm¡;!'
volucionarias i que servian solo para fomw'
cidas como DiDton i Robespierre. Veinteaiiú>:/'
Ilello cuando se vió forzado a cortar sus e;!;,...
legales. Los amigos de su fanlilia solicitaron;,'
el un destino que acababa de crearse en la ;K:'

tarla del gobierno de Venezuela; pero CODlu<f",:,
muchos los aspirantlls a aquel puesl.o, el ~;:;' ,
jeneral exijió que lodos ellos redactasen UIll.J- ,

sobre ciertos asuntos del servicio para pre(tr.:. ,
que presentara la mejor. Bello obtuvo el preD1L

":

aquel certamen. Enlónces comenzó para él)¡ ro.'
rera de empleado, no como un medio de tener 1<

gurada la subsistencia, sino como un cafil¡~"

que ejercitar la infatigable laboriosidad de>l1 C"

píritu. lJizo un estudio prolijo de la adnllm'~"
cion colonial, i aprl'ndió el in¡des, así COIIW;l:'

habia aprendido el frances, eslo es, con ~ lY':;
de una gramática i un dic.cionario, para IOlt~
lar las comunica~iones dipIOJ!lal.ic~s de losayE~
de la Gran Bretana, que a prmclplOs.de este ~L
fueron mui frecuenles en lag colonIas ~':
inmediatas al mar de las Antillas, Ese ~n
tareas administrativas fué tambien para BellourJ
época de cOllstanle esludio. Fortificado cún,I.:;
mejores conocimiento,; literarios que era pa;i'~
adquirir en Yenezuela, i leyendo ateolaJll! ,.
cuanto libro caia en sus manos, alcanJ? en p<~.
tiempo una variada in,;lruccion. Su esplnlu o~
vador lo arrastró d,'sde luego a los estudios ~'Ol::
jicos.. f;:l conocimiento de.-Ias lenguas eIt/1Il\~
pernul1ó estudiar los escnlos de algunos ~l()!ó,:.
modernos. Yero el movimiento intelectual ci:
en Caracas, gracias al impulso que le daban. ~
terlulias literarias, era demasiado sup~~fieiaI~JJ1
que los ensayos de melafísica i de filoloJ1~ IUl1e~J
aceplacion. Bello se vió obligado a reducir por; 11
tónces el campo de sus trabajos; i su amor po..
lileratura cláSICa lo inclinó al cultivo de la~
Compuso sus primeros versos para leerlos ~1Ji1'l
círculos literarios, tradujo una trajedia de Vo~ 1 I

i un canto de la Eneida, i escribió odas, soo~ n<P
églogas. A juzgar por las pocas mues~ qUdesrle
quedan de aquellas poesías, Bello maD/fesWJast"
sus primeros ensayos la pureza de lenguaje, ~;
veridad de gusto i el rigoroso esmero qufo ¡-si
tinguen los escrilos de sus mejort's ailM.. •
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lUismo tiempo, se ocupó en dar lecciones -priva
das a varios jóvenes de Carácas. Enseñaba gra
tuitamente el latin, la filosofía i la jeografla, los
tinicos estudios literarios que entónces se hacian en
las colonias españolas. Uno de sus discípulos, el
más distinguido, sin duda, por su intelijencia,
pero no el más aprovechado, fué Simon Bollvar.
Cuando el célebre libertador de Colombia se ha
llaba en el apojeo del poder, recordaba este hecho
en una de sus cartas : « Bello, decia, es mui digno
de ocupar un puesto importante en su patria. Yo
conozco la superioridad de este caraqueño, con tem
poraneo mio. Fué mi maestro cuando tenlamos la
misma edad, i yo le amaba con respeto. » A esto
estaba reducida la vida literaria en las colonias
hispano-americanas. Si aquel réjimen se hubiera
mantenido largos años mas, Bello habria sido lo
que era antes de 1810, 'un poeta celebrado en las
tertulias, que no podia pubhcarsl18 versos por falta
de imprenta, un buen profesor de latin i un em
picado intelijente i laborioso. Los otros ramOj del
saber, a lo ménos de la manera que él los com
prendia, eran plantas exóticas en la sociedad colo
nial. El levantamiento de 1810 vino a cambiar
aquel estado de cosas i a abrir a su singular apli
cion nuevos i mas vastos horizontes. No tomó una
parte activa en los sucesos que prepararon la re
volucion de Venezuela, porque alU, como en Chile,
el movimiento fué dirijldo en sus primeros pasos
por los personajes más caracterizados por su edad,
su posicion i su fortuna; pero, al dia siguiente de
instalado el gobierno revolucionario, los miembros
de la junta gubernativa quisieron utilizar sus ta
lentos i le encargaron la redaccion de aquellos do
cumentos que requerian mayor pulso, para no
comprometer imprudentemente la causa de la re
volucion. Poco despues, en junio de ese mismo año,
Bello fué enviado a Lóndres en union de Bollvar
i de López Méndez, para solicitar del gobierno
inglés que dispensara su proleccion a la revolu
cion de Venezuela.

Esa mision, al parecer accidental, vino a fijar la
suerte posterior de Bello. La revolucion venezolana,
triunfante a veces, otras vencida, pero siempre
marcada con los rasgos del heroi,;mo mas sublime,
,;e lIIanLu\'O por sus propio,; e,;fucrzos, porgue sus
ajelltes no alcauzaron en Europa la protecclOn que
pedian. Por eso mismo, las ocupaciones diplomáti
cas dieron tiempo a Bello para consagrarse con ma
yor ardor a sus estudios favol"ilos. En LonJres hallo
lo que no habia encontrado en su patria, ricas biblio
lecas en que estudiar i sabios eminentlls con quie
nes consultarse. Dió rienda suelta a la infatigable
actividad de su intelijencia, i abrazó un vasto
campo de estudios en muchos ramos del saber hu
mano. Estudió el griego para leer en su orijinal
los grandes poetas i pensadores del mundo -anti
guo. Aprendió el italiano, el portugues i el lihlo
sino, para eonocer todas las lenguas que, como el
español i el frances, se derivan del latino Estudió
las obras de los filósofos modernos, i llegó a for- 
marse una leorla propia, que desarrollo más tarde
en una obra que ha qnedaJo inédita, pero que sel'a
!lín duda uno de los tltulos mas sólidos de su glo
ria. Eu la biblioleca \H'thlica de Lóndres, Bello trabó
amistad con un escritor iu/o\"1t"s, ~lr. Jame,; ~lill, el
!<abio historiallor de la India, que ocupaba todll.vla
en aquella época una posicion mui humilde en la
república de las letras. Mili ganaba la vida dando
forma liter:tria a los apuntes i pensamientos suel
los ~ue consignaba cada dia en el papel el celebre
publicista Jeremlas Benlham. Bollo se asoció a Mili
en este modesto trabajo de coordinacion; i po
niendo en órden las ideas del gran /llosMo, su es-
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plritu observador descubrió nuevos horizontes "JI
el campo de la metafísica i de la moral. Se asimiló
las teorlas de aquel hábil maestro, despojandolas
de las exajeraciones con que sus adversarios han
querido desacreditarlas, La incansable actividall
intelectual de Bello no se limitó a esto solo. En el
estudio profundo de los clasicos castellanos i do
los preceptistas de esta lengua, Bello adquirió la
conviccion de que la gramatlca de nuestro idioma,
su prosodia i su métrica habian sido estudiadas
bajo una falsa luz, encuadrando la lengua caste
llana a las reglas de la gramática latina, así como
los principios de la prosodia i de la mélrica estaban
fundados sobre el sislema de los preceptistas ro
manos. Despues de un estudio de muchos años,
sentó majistralmenle las bases de un sislema ent,~

ramente orijinal, apoyado en la índole de la lengua
i de la versificacion castellanas, i al cual dió d,'s
pues mayor desarrollo en obras imperecederas. flll'l

esa tambien la época en que Bello comenzó a hacel'
sus estudios literarios I filolójicos sobre la ed1111
media, i particularmente sobre ese jénero de lite
ratura denominado caballeresco. El resultado de
sus observaciones fué una obra escrita en ingles,
sobre la cróniCa fabulosa de Turpin, que hasta ahora
permanece inédita.

Pero el más notable de los trabajos literarios a
que por enlónces se consagró, tuvo por orljen ..1
poema del Cid, el monumento mas venerable de la
primitiva literatura castellana i que habia perma
necido inédito hasta fines del siglo pasado. Bello
no pudo consultar el manuscrito de aquel poema;
pero, estudiando la edicion que habia dado a luz ('n
Madrid Tomas Antonio Sanchez, descubrió en ella
errores i defectos de toda especie, nacidos de des
cuidos mas o ménos graves, de falta de conoci
miento del español antiguo i de poca intelijencül
delorijinal. Emprendió una obra monumental ti.,
erudiclOn i de paciencia : se propuso nada ménos
que rehacer el poema dandole su verdadera forma,
mediante un estudio laborioso de cada uno do sus
versos i de cada una de sus palabras, i apoyando",'
en sus inmensos conocimientos de historIa, de filo
lojla i de arqueolojla.

En medio de lan variados estudios, Bello continUli
cultivando la poesla. Compuso himnos patrioticos i
morales i principió un poema descriptivo titulado
La Amé/'iea, en que queria celebrar la magnifica
naturaleza del nuevo mundo i las proezas de sus
hijos para hacerse independientes. Desgraciada
mente, aquel pdema, que habria sido en su jénero
el primero i quiza el tioico de nuestra lengua,
quedó inconcluso. Solo fueron terminados tres
fragmentos, cada uno de los cuales puede ser con
siderado una obra maestra. Bello, guiado por su
aficion a la Iiteralura caballeresca, emprendió tam
bien entúnces la traduccion de un poema italiano,
el Orlando de Boyardo, del cual alcanzó a verter al
castellano los prImeros doce cantos, ataviandolo8
de introducciones orijinales, en que !le nota IIn ex
quisito bllen gusto, lIna festividau discreta i ulla
maravillo:>a facilidad de versificacion. Tantos tra
bajos i tanto estudio, capaces de absorber la acti
vidad i la inlelijencia de muchos hombres, dejaban,
sin emhargo, tiempo a Bello para atender a los
deberes que le imponia su cargo de ajente del go
bierno de Venezuela, i la necesidad de proporcio
narse la suhsistencia dando lecciones de lenguas
vivas i de otros ramos de literatura. Fué el pre
ceptor de algunas familias acaudalada~, i el mae~

tro de encumbrados personajes. Su nombre er;\
considerado en los c1rculosliterarios. En 1815, una
asociacion calolica de Lóndres, queriendo harel'
una edicion correcta de la trauuccion latina do

5
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la Biblia, pidió a Bello que se encargase de su
revision. En ese mismo año, el gobierno re\'olu
l'ionario de Buenos Aires lo llamaba a aquella ciu
dad para que fuese a hacerse cargo de la direccion
,le la enseñanza. Poco tiempo despues, la prensa
de Madrid, a pesar de la animosidad de la guerra,
11' tributaba ~'fandes elojios al reproducir una de
HIS composicIOnes poéticas.

Bello habria sido solo un gran literato, si una
l'ircunstancia providencial no lo hubiera "ama
,lo a ejercer una influencia mucho más impor
tante i más directa sobre la civilizacion de las re
!,,'¡blicas de América. Las vicisitudes de la guerra
de la independencia de Venezuela i de Colombia
.(cjaron muchas veces a Helio sin destino al~uno.

Bollvar, el vencedor de Carabobo i de JunIO, el
antiguo disclpulo i el constante admirador de
Bello, quiso más de una vez castigar ciertos rasgos
de independencia de su anti/{uo maestro, mante
niéndolo alejado de los destinos públicos o some
tiéndolo a una posicion humillante. La Icgacion de
Chile en Lóndres aprovechó de esta situacion para
utilizar sus inmensos conocimientos. Bello fué el
.'"nsejero de los representantes chilenos en la
u.fieil empresa de obtener el reconocimiento de la
independencia; i cuando se hubo terminado aque
lla nnportante mision, se le contrató para ve
uit' a Chile a servir en la secretaria de Relaciones
exteriores (1829). Solo entónces se abrió para
Bello IIn campo capaz de dar ocupacion a la 1I1fa
tigallle actividad de su int{llijencia i a la suma in
melisa de profundos conocimientos que habia ad
quirido en diez i nueve años de estudio constante
en las bibliotecas de Lóndres. Bello iba a ser en
Chile el hábil consejero de los hombres de Estado,
en la direccion de las relaciones diplomaticas, el
maestro de ciencias desconocidas o estudiadas mui
imperfectamente en el pals, el laborioso reforma
dor de todo cuanto existia en materia de instruc
cion púhlica, o mas bien dicho, el verdadero funda
dor de la enseñanza séria i razonada, que ha
constituido JUás tarde uno de los más justos tltulos
de or~ulIo de esta Repl'¡blica, i la más sólida mani
festaclOn de su progreso. Bello consafrró a esta
grande obra los ultimos treinta i seIs años de
su vida. Tocaba en los cincuenta cuando llegó
a Chile, pero su esplritu estaba lleno de activi
dad. así como su corazon, de ese entusiasmo tran
quilo que solo poseen los hombres de un gran ca
rácter. Al lado de los minish'os de Estado. fué
siempre el consejero de la moderacion, de la tem
planza i de la dignidad. Bello elevó el tono de la
diplomacia por medio de documentos meditados
con maduro estudio i escritos en un lenguaje digno
i correcto. En su raracter de redactor del perió
dico oficial, discutió en la prensa las más compli
cadas cuestiones internacionales, ya para dirijir la
opinion pública de Chile, ya para dar a conocer a
otros pueblos cuál era la linea de conducta que el
gobierno se habia trazado.

Es sabido cuan grande fué el prestijio que al
canzó la dIreccion de las Relaciones exteriores desde
,-1 tiempo en que Bello fué el com:ejero i el secre
lario de los ministros de Estado, i cuál fué el cré
dito que él mismo se eonlJ,uistó en Chile i en el ex
tranjero. En muchas ocasIOnes, diversos gobiernos
americanos consultaron su opinion en las más
~raves cuestiones de polJtica exterior. Mas tarde,
recibió otras pruebas no mimos notables de la con
fianza que se tenia en su rectitud i su ciencia. En
186~ el gobierno de los Estados Unidos sometió a
su arbitraje una cue~tion pendiente con la repú
blica del Eeuador. El año siguiente, los gobiernos
del Perú i de Colombia sometieron a ><11 dcdsion

olro lle~(.('io análogo. Pero, por valiosu que sean
eslas distinciones, ~Bello ocupa en la historia del
desenvolvimiento intelectual i moral de Chile un
puesto mucho más importante. Profesor de ramos
superiores en los colejios, miembro de las juntas
inspectoras de educacion, i más tarde rector de la
Umversidad, conoció en poco tiempo todos los~
rectos de la rutina antigua en materia de eme
Danza, i trató de ponerles un remedio pronto i efi
caz, introduciendo las innovaciones gradualmente,
hasta colorar los estudios en un alto grado de
elevacion i de seriedad. Abrió una clase dedereellll
romano para enseñar las bases sobre que reposa la
jurisprudencia moderna; i como faltara un libro
adaptado a las necesidades de la juventud, com
puso uno lleno de doctrinas expuestas con la mis
Jójica solidez. Faltaba un libro para la enseñanza
del derecho internacional; i Bello escribió uno en
que se hallan agrupadas con singular habilidad i
con abundante erudicion todas las teorías necesa
ria'l para adquirir un conocimiento completo de ese
importante ramo del derecho pUblico. La obra que
con lanta modestia destinaba solo a la instruccion
de la juventud chilena, ha obtenido en el pafs tres
ediciones, ha sido reimpresa en Caráeas i en Paris,
traducida a varios idiomas i citada como autoridad
por eminentes tratadistas.

Bello se ocupó tambien de la literatura i de la
lengua. Su Gramática castellana es la p~men
obra que se haya dado a luz en su jénero. Funda
das en principios casi siempre nuevos, las leori~
gramaticales de Bello descansan en el estudio pro
lijo de la índole de nuestro idioma, i se apartan
radicalmente de la rutina que habia encerrado sus
reglas en los limites de la gramática latina. Bello
ha hecho de la enseñanza de nuestra lengua un
cursode lójica, completamente filosófico, destinado
a desarrollar la intelijencia de la juventud por me
dio de la observacion i del raciocinio. Como com
plemento de aquella obra admirable, habia d~do.3
luz de antemano sus Principios de ortolQiía I rnt
1rica de la lengua castellana, en los cua1es senló
las bases de la prosodia i de la versificacion ~
tellanas. Esa obra. eminentemente orijinal, le valio
el Utulo de miembro honorario de la Academia e!
pañola.

Compuso por esa misma época un trallldo de
cosmografla, notable por su claridad, por la exac
titud de sus nociones i por el buen método de .su
exposicion. Escribió tambien un bosquejo históriCO
de la literatura antigua destinado a la enseñanza,
i publicó numerosos escritos sobre literatura, crl
Iica i filosofla.

Tanta ciencia i tanta laboriosidad Cueron p~
miadas por la gratitud de todos los chilenos.Jamas
hombre alguno ~ozó entre ellos de una estimacJOu
mas universal. En 1843, a la época de la or~amu
cion de la Universidad de Chile, Bello rué desIgnado
por la opinion i encargado por el gobierno para
presidir esta corporacion. El voto unánime de ID
dos sus miembros, lo reelijió para ocupare:'lem~
mo puesto en cualro elecciones consecutiyllS..
Universidad de Chile no tuvo desde su CundacJOu
hasta la muerte de Bello mas que un sol~ rector·
i ése era la mas alta ilustracion !iterana de a
América latina. En el desempeño de este cargo,
pudo ejercer su benefica influencia sobre el pro¡rr
so de la enseñanza, median le la perfeecion de os
métodos i un estudio prolijo de todas las refo:S

que podian introducirse en la instrllcion púb .
Sus trabajos no se limitaron, empero, sol~le 3
a la reforma de la instruccion pública: MJemb~
del Senado en dos períodos consecutivos, tom
parte en la discusion de varias leyes, formuló
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por si mismo muchas otras, que fueron aprobadas
por el Congreso, i compuso en este jénero una
obra inmortal, que reYela cuán grande era la exten
sion de sus conocimientos i cuál la penetracion de
su esplritu profundamente observador. Se cree je
neralmente que la jurisprudencia fué el estudio
favorito de Bello desde sus primeros ailos, i que
solo asl pudo prepararse para componer esa obra
maestra de sabidurla i de sagacidad que se llama
el Código civil chileno. Sin embar~o, era casi en
teramente extraí'lo a aquella ciencia cuando llegó
a aquel pals : apénas habia estudiado lilgunas cues
tiones legales por inoidencia, i como un meclio de
profundizar a~unos puntos de la literatura o de la
historia. En ljhile, en medio de las más variadas
ocupaciones, halló tiempo para consagrarse a ese
estudio, en que su infatigable laboriosidad habia
de encontrar infinitos placeres. El Códi~o civil
chileno, aunque es el resultado del estudIO de la
lejislacion de otros paises más adelantados, es
t:lmbien el fruto de la meditacion de un ¡rran sa
!'lio, que conocia el pals para (¡uien lejislaba, i la fe
liz adaptacion de los progresos de la ciencia a las
necesidades de una sociedad.

Las lineas anteriores dan una idea del privilejia
do talento i de la vasta erudicion que adornaban
a aquel hombre extraordinario. Debemos agregar
que unia a sus cualidades intelectuales las dotes
de un carácter elevado i sensible, capaz de todas
las Dobles emociones del corazon. El estudio i el
cuidado de su famllia resumen, por decirlo asl, la
vida de Bello, que murió en la capital de Chile en
1865. Su entierro fué una fiesta fúnebre en que
tomó parte la poblacion entera de Santiago. El car
ro mortuorio fué conducido, desde la iglesia me
tropolitana hasta el cementerio, por los alumnos
de los colejios i las escuelas públicas de la capital
de Chile; i esa parte tan interesante de la pobla
CiOD de aquella República, pagó de esa manera su
deuda de gratitud al hombre que habia puesto a
!lU servicio la mitad de una vida larga i abundante
en buenas obras. Aun cuando la mayor de las re
compensas que Bello'pudo apelecer, es el recuerdo
imperecedero que ha dejado en la sociedad chilena,
una suscricion popular va a eternizar pronto en
el bronce de una estatua la grandeza de aquel ele
vado esplritu, la gloria más tranquila i apacible
de la América republicana. Andres Bello fué padre
de cuatro distingltiáos escritores que han figurado
en la prensa, en la diplomacia i en la literatura
chilenas; casi todos ellos fueron arrebatados a la
vida en edad prematura. Francisco Bello fué un
notable humanista, que ha dejado a la posteridad
una GrtJmática latina mui apreciada de los cono
cedores; Juan Bello fué a la vez proCesor, orador,
diplomatico iliterato notabillsimo; Cárlos Bello,li
lerato i autor dramático, ha legado a la literatura
chilena composiciones en prosa de mérito sobresa
liente.

BBLLO (ANTONIO), coronel i patriota cubano, de
rcnsor de la independencia de su patria en 1873.

BELLO (EIOLlO). Este jóven poeta chileno nació
"0 Santiago en 1845. Fué su padre el distinguido
literato Andres Bello, cuyo nombre basta para ha
r-er !Su más cumplido elojio: Bello no tuvo inCancia ;
dctSde mui nifio se encontró colocado entre los que
cnJtivaban la literatura, mereciendo siempre since
ros elojios. En 1864 fué nombrado jeCe de seccion
en el ministerio de Relaciones exteriores, puesto
'lue desempeñó hasta el ailo de 1869, en que pasó
a ocupar el de oficial mayor del mismo ministerio.
En 1870 rué electo diputado suplente por el depar-

tamento de Lautaro al Congreso nacional. Las po&
slas de Bello corren impresas en las muchas publi
caciones literarias que han Yislo lar luz púbhca en
Chile.,

BELLOSO (RAMON), jenera! de San Salmdor, de
familia oscura. Su flsico revelaba lJ.ue en parte
descendia de raza africana. Su lenguaje poco culto
denotaba que no tenia instruccion ; pero, no care
ciendo de talen lo militar i de valor, era un jenp
ral de mérito. En 1844, bajo las órdenes de Ma
lespin, atacó a Leon en cuyas sangrientas luchas
se distinguió por su denuedo i por su humanidad.
Dejó bien sentado su honor militar.

BELTRAND (LUIS), teniente coronel arjenlino,
cl1lebre injeniero mililm del ejército de los Andes.
Nació en Mendoza en 1785. En 1814 fué nombrado
capellan de un rejimiento i en mayo de 1815 ob
tuvo el grado de teniente. En este mismo ailo fué
encargado de la maestranza del ejército. &n 1816
abandonó la sotana i fué ascerídido a capilan.
Montó el parque del ejército a una altura notable,
llegó a ·tener hasla 600 operarios; alli preparo fu
siles, canones, piedras de chispa, herraje para los
caball09, calzado para la tropa i hasta kepis. En el
paso de los Andes condujo el parque a traves d6
las montailas, construyendo aparatos apropiados
para su trasporte, llevando sIete cañones idos
obuses que llegaron hasta la capital de Chile. Se
halló en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero
de 1817, obteniendo por ella del gobierno de las
Provincias Unidas una medalla de plata. El 15 de
mayo del mismo año fué ascendido a capitan eflt:
tivo. Despues de Cancha-Rayada, en que el ejército
patriota quedó sin artillerla, fundió balas, montó
22 piezas de artillerla, i el 5 de abril, dia de la ba
talla de Maypú, el ejército presentó en el campo
una respetable artilleria. El gobierno de Chile,
queriendo premiar sus servicios, le concedió una
medalla de plata, i el de Buenos Aires un cordon
de honor, dándole elUtulo de Heróico defensor d6
la nacían. Fué director de la maestranza del ejér
cito del Perú desde 1820 hasta 182~, i preparó los
medios para cuatro expediciones marítimas. En
1822 obtuvo el grado de sarjento mayor i en 1823
el de teniente coronel. En 1824 trasladó la maes
tranza a Trujillo, i pertrechó al1l los ejércitos de
Bollvar durante su campaila del Perú. En el mismo
ailo hubo de suicidarse a causa de una desavenen
cia con el libertador Bollvar, que lo babia herido
en su amor propio i en su honor; Pf'ro, habiéndolo
salvado a tiempo, se volvió loco. Andaba por las
calles vendiendo agua fresca. Algunos aiios des
pues recobró la razon i regresó a Buenos Aires, en
donde murió en 1827.

BELZU (MANUEL ISIDORO). Fué uno de los presi
dentes de Bolivia. Nació en 1808 en la Paz; se de
dicó desde jóven a la cllfrera de las armas, donde
ohtuvo prestijio i fué alcanzando los grados mi
litares uno a uno hasta llegar a coronel. En 18"7
encabezó una revolucion contra el jeneral .Balli
vian, en la cual, despues de "arias peripecias natu
rales a esas convulsiones pollticas, logró ecbar
abajo a la autoridad i llevar en su lugar al jeneral
Velasco. En 18lj8 se sublevó contra Velasco i se
colocó en el puesto de presidente. En él se sostuvo
hasta 1855, en que legalmente dejó el mando, i se
fué a viajar a Europa por algunos ailos. En 1865
regresó, intentó una revolucion contra el joneral
Melgarejo, se lIostuVO algunos meses, i despucs de
una batalla terrible en las calles de la Paz, fué
muerto en su propio palacio por Melgarejo. Belzu
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rué uno de aquellos tipos curiosos de la historia
americana, que merecen un estudio eS{lecia\. Como
ninguno, ha lenido el talento de fanatIzar las ma
sas, hasta el punto de merecer el nombre que con
justicia se le ha aplicado más de una vez, de Ma.>
homa boliviano. El pueblo i la indiada, que en ese
país es mui numerosa, lo adoraban de una manera
extralia; si ha habido un nombre popular en el
sentido jenuino de esta palab~a.' en algu~ pa!s, ese
nombre -es el de Belzu en 801lVla. No haI qUien no
lo sepa. Aún en el- dia, los indios de las altas me
setas de la Cordillera vierten lftgrimas a su I't'
cuerdo. Belzu es hoi un tipo más que un perso
naje histórico.

BELZU DE DORADO (MERCEDES), poetisa boli
viana. Nació en la Paz en 1835; es hija del jeneral
Belzu, que fué presidente de Bolivia, i de Juana
Manuela Gorriti, una de las más distinguidas es
critoras de Sur América. Mui jóyen contrajo ma
trimonio i salió de su pals para ir a Lima, de allJ
a Europa, donde residió durante cuatro años. Las
convulsiones politicas que ajitaron en 1861t al país,
i que Yinieron a herir en el corazon a la desgra
ciada familia de esta poetisa, la obligaron a aban
donar de nuevo su patria i a buscar un asilo más
tranquilo en el Perú. Fué en Arequipa donde la
Belzu se dió a conocer como poetisa, publicando
en los periódicos de aquella ciudad numerosas
composiciones poeticas, que merecieron ser re
producidas en el extranjero. Conocedora del fran
ces i el inglés, ha traducido al español varias
poesías de Hugo, de Lamartine i de Shakes
peare.

BENAVENTE (DIEGO JOSE), militar, polltico i es
critor chileno. Nació en Concepcion en 1790 i mu
rió en Santiago en 1867. Siendo mui jóyen abrazó
la carrera de las armas, i con el grado de subte
niente pasó a Buenos Aires, bajo las órdenes de
Alcázar. AlIl permaneció hasta 1812, éroca en
que volvió a Chile. Aqul, a las órdenes de jeneral
Carrera, hizo la famosa campaña del Sur; peleó en I

San Cárlos, Roble, Quilo i (luechereguas, i en el
sitio de Chillan mostró notable grandéza de alma,
constaucia i bravura. Despues de la derrota de
Rancagua pasó con los Carreras a ~Iendoza j tle
alll a Buenos Aires, donde se lúzo impresor i pe
riodista, i se dedicó con ahinco a los estudios eco
nómicos i de derecho publico. A la caida de O'llig
gins (1823) volvió a su patria, donde desempciló
la cartera de Hacienda, logrando dar a este ramo
de la administracion la seguridad i estabilidad que
no tenia aún. Retirado del minislel'io, tU\'O un
asiento en la Cámara de diputados i des[llIes f\l("
elejido senador durante treinta i cuatro años con
secutivos. Ademas de estos cal'~OS, Benarente fu"
consejero de Estado, contador mayor, director del
Banco hipotecario i ministro pleuipotl'nciario.
Miembro de la Universidad de Chile, escribió una
Memoria sobre las pritneras campañas de la in
dependencia; ministro de Esk1do, redadó Memo
rias; hombre público, escribió folletos i dirijió
diarios, ciudadano progresista, fundó escuelas i
militó en las filas de las diversas sociedades de
educacion establecidas en el pals. En 1873 se eri
jió en el paseo de la Alameda de Santiago una
columna de honor a los fundadores de la historia
nacional. Uno de los cuatro bustos, modelados en
bronce, que ostenta esa columna en su base es el
de Diego José Benavente.

BENAVENTE (JosE "ARiA), jenéral chileno. 1\'a
ció en Concepcion en 1785. lIiJo de un jefe militar

de alta graduacion, cargó la espada desde mui
nin.o, i por influjo de un padrino en la CÓrle, de
tanto ascendiente como el duque de San Cárlos,
que era su tia, diéronsele al nacer los cordones de
cadete del ejército del rei. En 1811 fué incorporado
en los auxiliares de Chile mandados a Buenos Ai
res; i vuelto a su pals, hizo las campai\as de 1813
i 18a, i en la última, en la retirada del ejército
patriota a la capital, Benavente venia al mando
del rejimiento de la Gran guardia; abrióse paso
por entre los enemigos i batióse con denuedo en
el Quilo, en el paso del Maule, en Tres Monles
i Quecheregua.~. En el sitio de Rancagua, como
coronel de caballería, formó parte de la division
de José Miguel Carrera, que no se batió. A con
secuencia de este desastre, Benavenle emigró a las
provincias arjentinas, donde tomó {l&rte en la
guerra civil, sIempre a las órdenes del Jeneral Car
rera, que, como es sabido, se mezcló en aquellas.
Habiendo sido este jefe fusilado en Mendoza, Be
navente, su segundo, fué enviado a Chile car~do
de cadenas; i despues de una prolongada pnsioo
en ~antiago, salió desterrado por ü'Higgins al Bra
sil. Llamado a la cHida de éste por el jeneral Freire,
recibió el mando de los cazadores a caballo, reji
miento que organizó -¡ mandó varios allos. Al poco
tiempo de su llegada, marchó al Peru con una di
vision para auxiliar a los revolucionarios de aquel
país, pero regresó ántes de haber desembarcado.
En 1829 fué ascendido a jeneral de brigada i nom
brado gobernador de Valparaiso. Este ilustre jefe
murió en la Serena el año de 1833.

BENAVENTE (JUAS DE LA CRUZ), diplomático
boliviano, nacido en Sucre. En 18~0 se recibió de
abogado. En 18~2 se le llamó al servicio diplom!
tico i pasó a Chile como adjunto a la legacíon!lo
liviana acreditada en Santiago; fué des{lues secreta·
rio de ella. En 181t6 fué nombrado ofiCIal mayor de
gobierno, i en 1851 encargado de negocios de Bo
livia en la Hepublica arjentina. En 1851t volvió a
Santia~o de Chile a desempeñar igual mision di
plomátIca. A fines del mismo año fué llamado a
desempeñar el ministerio de Helaciones exteriores
i de Instruccion publica. En 1857 fué secretario j<;
neral del presidente Córdobll.. En 1863 el preSI
dente AcM le nombró millistro de Gobfcrno i Re
laciones exteriores. En 1861t fué nombrado enviado
extraordinario i ministro ple'l'lipotenciario de Bo
livia en el Perú, puesto que ha desempeñado hasla
1873.

BENAVIDES (MA:-iUEL FRAl'\CISCO). Nació en :~re
quipa en 1822. :'e reciLió de doctor en la UDlver
sidad de San Agustín i obtuvo alll ellltulo de abo
gado. En 185~ tomó una parte mui impor!anle rn
la revolucion de aquella época. Hizo la campaña en
clase de comisario ordenador del ejército liberta
dor hasta el pueblo de Cotohuasi, de donde lue
mandado a procurar recursos para el ejército e,n
la aduana de Islai, de la que se le nombró adnn
nistrador, destillo que tuvo largo tiempo. En 1858
fué nombrado prefecto del departamento del Cm
ca; sirvió ese puesto hasta 1859, en que lo renun
fió. En 1861t fué elejido diputado a las Cá~aras
leji~latívas por la provincia de Islai. Terml~~da
esa lejislatuTa, fué elejido miemLro de la c~m.ISJon
permanente. Fué más tarde contador, admlDlstra
dar de la aduana del Callao i senador por el dt:
parlamento de Arequipa. Ha sido tambien presi
dente del Senado.

BENAVIDES (MELCHOR), prócer de la indepen
dencia ecuatoriana.
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BENEZET (ANTONIO), filántropo americano, des
cendiente de un aldeano de San Quintin, expul
sado de Francia por la revocacion del edicto de
Nantes; se estableció en Filadelfia con su familia,
adoptó la doctrina de los cuákeros i fué uno de
los primeros i más ardientes defensores de la cau
sa de los negros. Publicó en su fa\'or la Relacion
histórica de la Guinea, 1762, en que da a conocer
l,l orljen i deplorables efectos de la trata; i un
Cuadl"O abre/liado de·la situacion miserable de
los negros esclavos, 1767. Creó en Filadelfia una
oscuela para la instruccion de los negros, i la di
rijió en persona hasta su muerte, acaecida en 1781t.

BENTON (TOYAS), abogado i polltico americano.
!\ació en Oranje en 1783. Fué miembro del Senado
de Tennessee desde 1820 hasta 1851. Contribuyó
en ese puesto a la realizacion del ferro-earril del
Pacifico; como escritor, Benton ha dejado un libro
en que se encuentran muchos de sus discursos,
que le valieron la reputacion de uno de los pri
meros oradores de la democracia americana.

BERAUN (MARIANO), matemático distinguido del
Perú. Murió en 1873.

BERBEO (JUAN FRANCISCO). Nació en la ciudad
del Socorro, del vireinato de Nueva Granada, a
mediados del siglo XVlll. Su nombre hubiera per
manecido en la oscuridad, si el levantamiento de
las comunidades de Nueva Granada en 1781, no
lo hubiera llamado a la vida pública. Los regla
mentos del Comercio libre, expedidos por Cár
los III, habian acostumbrado a los pueblos de la
Nueva Granada a ciertas franquicias en el comer
cio, de manera que la imposicion de algunos car
gos i trabas onerosas i el establecimiento de los
estancos produjeron el levantamiento referido del
C01nercio, segun ent6nces se llamaba, dando el
ejemplo la ciudad del Socorro, que nombró por su
capitan jeneral a Berbeo, quien, asociado de tres in
dividuos más, investidos del mismo titulo, forma
ban el supremo Consejo de Guerra. Berbeo, dota
d? de grande enerjfa I lleno de amor por la justi
Cia, fué el alma de esta insurrecciono Fué debido a
sus disposiciones i actividad el triunfo del Fuerte
Real, obtenido sobre las tropas reales el 8 de mayo
de 1781. Viendo la tibieza de sus colegas, se hizo
D?mbrar jenerallsimo de las comunidades, exten
dIó la revolucion por todas partes, i llegó a reunir
hasta diez i ocho mil hombres bajo sus banderas,
a cuya cabeza firmó las célebres capitulaciones de
Jipaquirá el 7 de febrero de 1781. En ellas se esti
pulaba la supresion del derecho de armada de bar
lovento, la del estanco de naipes, tabacos, aguar
dien.tes, rebaja del papel sella:do; que los empleos
se dIesen a [os amerIcanos, I solo por su falta a
lo~ .e~paiioles; que se mantuviesen armadas las
mlltclas de las comunidades i otras cláusulas mui
farorables al adelanto i libertades de la colonia.
Este acuerdo fué ratificado por la Junla de Tribu
nales; pero el virei Florez no le dió su aprobacion,
aunque expidió al mismo tiempo un indulto jene
r~, que fué confirmado por la córte. Rotas las ca
pItulaciones de J ipaquirá, Berbeo fué ignominia
sament.c depuesto de sus empleos, pero se le
comprendió en el indulto jeneral. Acabó sus dias
en la oscuridad, i es acaso el único ejemplo en las
colonias espai'lolas, observa Restrepo, de un jefe
que despu~s de haber he~h~ la guerra .al soberano
haya eXIstido en sus dommlos sm morIr en un pa
Ubulo.

BERDIER (ElIIlIA), poetisa arjentina. Nació en

•

Buenos Aires en 1851t. Es una jóven llena de ilus
tracion i de virtud; su modestIa es igual a su be
lleza. Muchas obras de pintura, ejecutadas por
ella, adornan su casa de campo. i jamas pierde un
momento en trivialidades; tiene una excelente voz
para cantar i mucho sentimiento: i hablando, BU
palabra rltmica es conmovedora i melodiosa. Pocas
son las que ha publicado de sus muchas com~losicio
nes poéticas; pero ellas bastan para darla a conocer
como una brIllante estrella del firmamento lite
rario.

BERDUSCO (FRANCISCO), hombre público de Mé
jico. Ha sido dipulado al Congreso jeneral, donde
ha formado en las filas liberales. Gobernador del
Estado de Querétaro durante la invasion americana,
se hizo notar por su patriotismo.

BERGAlfZA (JosÉ MARfA), hacendista chileno.
Ha desempeñado varios puestos llublicos, entre
ellos los de contador mayor i mimstro de Estado

• en el departamento de Hacienda durante la admi
nistracion Monll.

BERISTAIN 1 sauZA (JosÉ MARIANO), biblió
grafo mejicano. Nació en Puebla en 1756. Sien
uo bachiller pasó a España con el obispo de Puebla,
Fabian i Fuero, electo arzobispo de Valencia, ciu
dad en que recibió el grado de doctor teólogo;
fué rejente de academias de filosofla e hizo oposi
cion a BUS cátedras. En la Universidad mayor de
Valladolid fué catedrático en propiedad i perpétuo
de teolojla, nombrado por Cárlos III, a consulta de
su supremo Consejo de Castilla. Despues de varias
oposiciones a las canonjlas de oficio de las catedrales
de ESllaña, entre ellas a la majistral de Toledo, ya
canómgo electoral de la de Victoria, regresó a Amé
rica con el empleo de secretario del reverendo obis
po de Puebla Salvador Bienpica, i con objeto de ha
cer oposicion escolástica a la canonjla lectoral
vacante en dicha iglesia, como lo ejecutó. Pero,
no habiendo merecido de aquel cabildo que le con
sultase para ella, al dia siguiente al de la VOk'lcion
salió para Veracruz, donde se embarcó pal'b. Espa
ña. Padeció un naufrajio a la altura del Banco de
Bahama, i despues de haber escapado la vida con
gran trabajo, llegó al puerto de la Coruña, des
pues de once meses i de haber sufrido muchas pe
nalidades. En atencion a su· medto se le premió
con la cruz de la órden española de Cárlos 111 i
con una canonjla de la metropolitana de Méjico. En
1811 ascendió a la dignidad de arcediano, i dos años
despues a la de dean de la misma metropolitana.
Desde 1780, la real Sociedad Vascongada le expidió
el titulo de socio benemérito, i en 1798 le concedió
el de literato. Ohtuvo otros muchos empleos i dis
tinciones, en pago de servicios importantes lleva
dos a cabo, tanto en su pals nalal como en España.
La Academia de los apatistas de Vel'ona le nombró
en 1780 su indiriduo 1·eeiproeo. La real Academia

i·eográfica-histórica de los caballeros de Vallada
id le dió en 1782 el titulo de académico actual: la

de las tres nobles artes de la misma ciudad el de
honorario i conciliario, i la de San Cárlos de Va
lencia el de académico de honor. En Valladolid fué
uno de los fundadores de la Sociellad Económica
de .aquella pro\;ncia i su censor; i. en la. misma
capllal fundó por si solo la academIa de Jóvencs
cirujanos, declarándose el titulo de protector de
ella, hasta que el rei la e1eró a la clase de rral; i
en Méjico fué secretario del gobierno, sede vacante,
el año de 1800, i presidente de dicho gobierno ar
zobispal en la vacante del año de 18U9; superin
tendente del hospital de San Andres, rector del



BERRO - 70-

colejio de San Pedro, prepósito de la real congre
gacion de Oblatos, juez visitador del real colejio
de San Ildefonso, abad de la venerable congre~a
cion de San Pedro, presidente de la junta provIn
cial de censura de libros, comisionado por el supe
rior gobierno para negocios mui graves, i visitador
extraordinario del arzobispado. Cuando estalló la
gloriosa revolucion de 1810, Beristain se mostró
uno de sus más constantes adversarios. Falleció de
resultas de una apoplejLa el 23 de marlO de 1817.
La obra principal que dejó i a la que debe mayor
reputacion, es su Biblioteca hispano-americana
septentrional, o catáUtgo i noticia de los literatos
qtle nacidos o educados o florecientes en la A nW
rica septe,~t,.ional española, han dado a ltu algtm
escrito, o lo han dejadn preparado para la prensa.

BERJES (JosE), estadista paraguayo. Fué minis
tro de Relaciones exteriores, de intelijencia clara
i argucia no comun. Fué mandado fusilar por
Lopez.

BERJlUDEZ (Ap.\RICIO), jeneral peruano de la in
dependencia.

_BERMUDEZ (JosÉ FRANCISCO), patriota venezo
lano de la independencia, de una audacia impon
derable.

BERMUDEZ (PEDRO PABLO), uno de los soldados
de la independencia del Perú. Nació en la ciudad
de Tacna en 1798. Incorporado en el ejército li
bertador mandado por el jeneral San Martin, en
el célebre rejimiento de Granaderos de a caballo,
hizo todas las campaaas de la guerra de inde
pendencia, asistiendo a la gloriosa batalla de .\ya
cucho, como segundo jefe del batallon número 1
del Perú. Expatriado en 1829 con el J'encral La
Mar, regresó al Perú en 1832, habien o sido l\a
mado desde entónces a desempeñar los más altos
puestos del ejército, hasta 1838, en que fué procla
mado vice-presidente del estado Nor-Peruano, de la
confederaclOn Perú-Boliviana. Retirado de la vida
púhlica üsi desde entónces, murió en Lima en
1852.

BERMUnEZ DE LA TORRE (PEDRO JosE), juris
consulto i poeta peruano. Fué alguacil mayor de
córte i rector muchas' veces de la Universidad de
Lima: SC[rndo Febo, lo llama Alcedo en su)Die
cionarlo. Escribió mucho; entre sus obras figu
ran: una epopeya amorosa en cuatro cantos: Te
IhiUi{'o en la isla de Calipso, i otro poema, mui
aplaudido en su tiempo: El triunfo de Judith.

BERNALBS (JOSÉ DE), distinguido jurisconsulto
chileno. Ha sido juez letrado i es actualmente mi
nistro de la Córte do apelaciones de Santiago.

BERNEDO (A:-;DRES), sacerdote peruano. Fué
dean de AreqUlpa, literato i predicador de gran
fama i de vida ejemplar; distribuyó sus bienes
entre los pobres.

BERRlOZABAL (JUAN M'\.'WEL), marques de
Casa Jara, peruano. Escritor mui conocido, autor
de varias obras. Nació en el Cuzco.

BERRO (ADOLFO).. poeta uruguayo. Las poeslas
de este lamentado Jóven cuentan ya dos ediciones.
La primera es del afio 18~2 i la última de 11l6~.

El título de este último libro es el siguiente:
Poesias ele Adolfo Berro, segunda edicion, pre
cedida de la introduccion de Andres Lamas. Rerro

nació en Montevideo en '1819, i falleció alll mismo
en la noche del 28 de setiembre de 18~1. Al copiar
estas fechas encontramos escrito en nuestro ejem
plar de las poes/as de Berro el siguiente verso de
Menandro traducido por G. Leopardi: Muor giol'(;
tiC colui ch:al al cielo é caro; lo que de él especial
mente puede decirse con propiedad, rues fué en
su corlisima villa un verdadero ánge. El mérito
de sus poeslas, populares en el Rio de la Plata, ha
sido señalado i elojiado por Rivera Indarte, Flo
I'encio Varela (que fué el verdadero maestro de
.\dolfo), por Mármol i Figueroa. Fuera del Rio de
la Plata, los Amunátegui le han consagrado un aro
tlculo en la obra Juicio critico ele algwws poetas
hispano-amcricanos.

BERRO (AURELlO), poeta uruguayo. Nacio en
~Iontevideo en 183~ en el seno de la familia de
aquel Adolfo Berro que conquistó en su vida de
cortos aaos una memoria simpática i duradera en
las orillas del Plata.

BETÁNCES (n. E.), médico i escritor de Puerto
Rico. Se educó en {;rancia, de cUJa Cniversit1ad
obtuvo en 1866 el titulo de doctor en medicina.
Ha ejercido durante muchos afios su profesion
en Paris, distinguiéndose especialmente como ocu
lísta. BetAnces es a la v~z especialista, escritor de
gran nervio i de estilo brillante. Ha colaborado
en varias publicaciones científicas i literarias, so
bresa\iendo siempre por su patriotismo i su amor
a la independenCIa de las Antillas.

BETANCOURT (AGUSTIN DE), escritor i cronista
mejicano. Nació en Méjico en 1620. Tomó el sayo i se
ciñó la cuerda de San Francisco en la ciudad de la
Puebla de los AnjeJes. Desempeñó el empleo de cura
en la parroquia de Indios de Sau José, célebre
porque en ella recibiron el agua bautismal los
principales mejicanos, i por ser la más antigua de
Méjico; en esa misma parroquia celebró el vene
rable Fr. Martin de Valencia la primera junta
aposWlica; alli tambien se celebró el primer aulo
del tribunal de la Inquisicion i tuvieron lugar
exequias solemnes en recuerdo del emperador
Cárlos V, por lo que Felipe 11 le concedió los ho

.nores de catedral. Enseñó ptiblicamente la lengua
mejicána, que tan titil era a la sazon, cuando aca
baban de ser conquistados aquellos pueblos, i era
este un elemento para relacionarse con ellos i ha
cerles palpar las ventajas de la civilizacion; fué
despues cronista de su provincia del Santo Evan
jelio i nombrado comisario jeneral de Indias, con
firmado en este cargo por cartas pontificias del
papa Inocencia XI. Su obra principal es el Teatro
mejicmw, i entre las otras más notables debemos
enumerar las siguientes: A rte de lellgua mejica
na, jl,[éjico 1673, en ~o; Via Ct-ucill ell lengua m&

jicalla¡ CJ"Onografía sacra, Méjico, 1696, en /fo;
Elojio fúnebre de la rcilla Maria de Austria,°M&
jico, 1696, en /t0; Oracion pronunci(J.(la en celebri
dad de la bula de IlIoccacw Xl a lavO!' de la eoo
[jl'cgaciOl~ de los Bdcmitas, MljU;O, 1697, en ~o.

Murió en 1700. .

BETANCOURT (LUYs-'DE), escritor colombiano,
natural de la villa de Remedios en la provincia de
Antioqula. Educóse en Bogotá, i abrazó eJ estado
ecJe~iástico en Quito, de cuya catedral fué chan
trc. ~1I!l lelras, illtclijcllcia i patl'iotisDlo le gran
jl'aron del clero de América el nombramiento de
procurador en c6rte por las iglesias de Indias; i
ll11i~ tarde futl obispo electo de Popa.yan, destino
que no ac'·pló. ~o 1~lIora en qué año I en qué lu-

•
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gar murió. Cuando estuvo encargado de la procu
raeion de la 'córte, imprimió en ella una obra que
escribió para apoyar su cargo, litulada: n-atado
de la 'fJreferencla que deben tener los que nacen
en lnilias, como patrimoniales, para ser promovi
dos en sus iglesias i oficios. El Dr. Betancur flore
ció por los aI10s de 1630 a 1650.

BETANCOURT CISNEROS (GASPAR). Fué uno de
los hombres más distinguidos de la isla de Cuba
i el que debe considerarse como el principal pro
movedor de su actual revoluciono Grande amigo de
José de la Luz, de José Antonio Saco i de otras
ilustraciones de aquel pals, se separé de ellos para
predicar la necesiáad de combatir el dominio espa
dol en aquella isla por medio de las armas.

Educado en los Estados Unidos i grande admi
rador de sus instituciones, desde 1622 comenzó su
propaganda anti-espafiola i formó prosélitos en
favor de la anexion de Cuba a los Estados Unidos.
Desterrado de la isla, donde por medio de SUB ad
mirables escritos logró esparcir la semilla de la
revolucion, se trasladó á los Estados Unidos, fundó
a1l1 el periódico «La Verdad. i no cesó despues
de Rjitar el ánimo de sus compatriotas contra la
domlnacion espai'lola. Jefe de la Junta cubana que
se estableció en Nueva York en 181t7, Gaspard Be
tancourt fomentó las dos invasiones que en 1850 i
1851 desembarcaron en Cuba bajo el mando de Nar
ciso Lopez, i más tarde, en 1854, habia preparado
la grande expedicion que debia llevar a Cuba el
jenera! ~ericano Quitman. Desbaratado este
proyecto, se retiró a Europa i desde aqul continuó
su vida de propaganda i de sacrificios en favor de
la revolucion cunana, teniendo la satisfaccion,
antes de morir en diciembre de 1866, de dejar pre
parado el levantamiento de Vara, que estalló en
1868, i al cual deberá Cuba su independencia. Fué
hombre mui instruido. Su correspondencia cpis
tolar, que relijiosamente guardan sus amif!os, es
un monumento de gracia, de correccion i de enlu
siasmo que no tiene igual en ninguna literatura,
patria ó extranjera. Poseia una fortuna inmensa
en Cuba i la sacrificó toda al éxito de la causa.

BETBUNE (JORJE), escritor americano. Nació en
Nueva York en 1806. Fué miembro de la Iglesia
presbiteriana, autor de muchas interesantes poe
stas relijiosas i sermones de mérito.

BEZANILLA (ALEJO), presbllero chileno, pre
bendado de la iglesia metropolitana. Fué un sacer
dote notable por su virtud i su ciencia. Puede
considerarsele como el introductor en el país del
estudio de las ciencias naturales, habiendo Bido el
primero que euseñó la flsica en los colejios publi
cos de la capital de su patria. Falleció hace pocos
alios ya mui anciano, i se dijo gue habia acelerado
su muerle un atropello que recibió de una arria do
asnos, al bajar las gradas de la cawdral de Santiago.

BEZAKILLA. (Do~ll:wo). l'iació en Santiago de
Chile en 1806. Dotado de un espíritu activo e in
vestigador, trató de adquirir wnocimientos jeno
rales i especialmente los correspondientes a la
ag-ricultura, en la cual ve la verdadera fuente de
riqueza i prosperidad de su pals. Consagrado al
comercio en lá primera época de su vida, se dedicó
despues a otras empresas más conformes con su
carácter em¡!rendedor. El primer banco de crédito
que se estableció en Santiago fué fundado por (\1

en union de CArlos !tlacclure; un ensayo de fabri
cacion de loza i porcelana, le costó una no des
preciable suma. Uno de los mejores servicios que

Bezanilla ha prestado a su país, es la reorganiza.
cion de la Sociedad nacional de Agricultura, de la.
cual es i ha sido presidente varios afios. A su ini
ciativa se debió la idea de la Exposicion agríl'ola
de 1869, la que dirijió con patriótico desintereso
La Exposicion internacional que tendrá lugar en
1875 i cuyos frutos no serán ménos abundantes
que los que produjo la anterior, cuenta tambien a
Bezanilla entre sus promotores, siendo ademas su
director jenera!. .

BEZERRA. (AGOSTl:'iIlO), obispo de Ceuta i des
pues de Angra, nacido en Bahla en 1610. Se hizo
notar como orador sagrado i como teólogo i fihí
sofo, como hombre por sus virtudes.

BIDDLE (NICOLAS), capitan de la armada amel'Í
cana. Nació en Filadelfia en 1750. Despues de al
gunos año,," de aventuras en el mar al servicio do
Inglaterra, en las que adquirió un conocirnientn
completo de su profesion, entró al servicio de los
Estados Unidos, i obtuvo mui buen éxito captu
rando los buques ingleses hasta el 7 de marzo d,)
1778, día en que, en combate con el na"lo Yar
mouth de sesenta i cuatro cai'lones, hizo volar el
buque que mandaba, el Rando/ph, pereciendo él i
los 350 hombres de que se componia la tripularion.

BIDDLE (NICOLAS), financista america~o i pre
sidente del Banco de los Estados Unidos; nacil)
en Filadelfia el 8 de enero de 1786. Su padre fuó
un distinguido patriota durante los dias.¡Je la re
volucion I ocupó el puesto de vice-presidente do
la Junta de HaCienda de Pensilvania cuando era
su jefe Benjamin Franklin.-Nicolas Bid(lIe estu
dió en Princeton College, en Nueva Jersey. don,!o
se hizo nolar por su conocimiento de los clásicos.
En 1801 comenzó a estudiar leyes, siendo muí
pronto admitido en el foro. Fue secretario privallo
del jeneral Armstrong, a quien acompaM en 811
mision a Francia el ailo de 18GIt, aprovechándose
enwnces de cuantas oportunidades se l~presenla

ron para visitar varias naciones del continente
europeo. Durante su mansion en Europa fué tam
bien secretario de Mr. Monroe, a la sazon ministro
de los Estados Unidos cercade la córte de ~aint

James. En 1807 ~lr. lliddle regresó a su patria,
ejerció su proft1sion de abogado en Filadelfia i
dedicóse tambien a algunos trabajos literarios.
Publicó el Port-folio en union de Mr. Dennill,
poco tiempo ántes de la muerte de este cahallero.
Entre sus trabajos literarios tiene la preparacion
de una historia de la expedicion de Lewis i Clark
al Océano Pacifico, con multitud de documentos
orijinales. Escrihió igualmente el Comnu'I·r.illl
Diyest, a solicitl\(i de ~{r. :\lonroe, que fué publica
do por el Congl'pso i que ha sido estimado como
una obra de considerable valor para los intercsf's
comerciales.-Desde mui temprano abrazó la car
rera polllica i fué elejido en 1810 para la lejisla
tura de Pensilvania i en 1811t para el Senado
del mismo lugar. Despul's fué sucesivamente pre
sentado dos yeces como candidato para el Con
greso, pero no tuvo buen rxito. Su primera rela
cion directa con el Ranco de los Estados llnidos
fué en 1819, cuando fué elejitlo miembro del Di
rectorio. En 1823 fué elejido unánimemente presi
dentc de esa corporacion en lugar de Lallgdon
Cheves que habia renunciado, pucstoque desempe
iló por un periodo tlediez i seis años, siendo consi

'derado siempre como un há.hil financista. Hahiendo
espirado el pl'ivilejio del Ranco de los Estados
Unidos en 1836, Andres Jackson, entónces presi
dente, le acordó uno nuevo, i la ll'jislatura ,Jo
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Pensilvania adoptó el Banco haciéndolo una
illstitucion del Estado, bajo el titulo de fl Banco de
los Estados Unidos del Estado de Pensilvania JI.

MI'. Biddle continuó siendo su presidente i emplp.ó
toda la enerjía i el tacto financiero que se necesita
ban para sah'arld de la bancarrota, pero todos sus
esfuerzos fueron infructuosos, En 1839 MI'. Biddle
dejó la presidencia del Banco i se retiró á su estan
cia de Andalucía, en el Delaware, cerca de Fila
dclfia, donde murió en 18J,¡J,¡ a la ed.ad de cincuen
ta i ocho aflos.

BIDDLE (SANTIAGO), comodoro americano, na
cido en Filadelfia en 1783. Se distinguió en la
guerra de 1812 con los ingleses i tomó parte en el
victorioso combate del Wasp con el bergantin bri
t:ínico Frolw, en que fué capturado este úlLimo.
El 23 de marzo de 1815, mandando el I/ornet,
Biddle capturó el bergantin inglés P8aguin, des
pues de un combate de veinte i dos minutos. Fué
empleado diplomatico i firmó el tratado comercial
con Turquía en 1832; en 18il5 represlmtó a los
Eslados Unidos en China, como comisionado 00
1nterin durante la ausencia de MI'. Everett. Murió
en 18J,¡8.

BIGELOW (JUAN), publicista i diplomálico ame
ricano. Nació en Nueva York en 1817. Despues de
haber hecho escala por escala la carrera dlploma
tica, fué nombrado enviado extraordinario i mi
nistro plenipotenciario en Francia. En este puesto
arrcf\:ló las cuestiones diplomáticas que se habian
suscitado entre la FranCia i los Estados Unidos,
con motivo de la complacencia de la Francia con
los confederados i a propósito de la guerra de Mé
jico. En Paris dió a luz una obra importante titu
lada: Los Estados Unidos de Amérü:a en 1863,
su historia política, SUB recursos minemlójieos,
agricolas, industriales i comerciales. Tambien ha
dado a luz un libro sobre Berryer.

BIGLER (JUAN), gobernador de California i uno
de los que tomaron parte activamenle en el esla
blecimiento i desarrollo de ese Estado. i\ació en
Pensilvania en 1805. Antes de terminar sus es
tudios en 1827 se trasladó a BeBefonte donde se
hizo cargo de la direccion del periódico Centre
Cotlnty Democrat, hasta 1832, en que comenzó sus
estudios de leyes recibiéndose de abogado en 18J,¡0.
En 18il9 fué miembro de la Asamblea de Califor
nia i un afio despues presidente de la misma. En
1857 fué nombrado por el presidente Buchanan en
viado extraordinario y ministro plenipotenciario
en Chile, cargo que desempeM hasta 1861. Des
pues fué dos veces gobernador del Estado de Cali
fornia i una tercera vez candidato para el mismo
puesto.

BILBAO (BERNARDlNO), presbllero chileno. Nació
en Santiago en 1788 i murió en Valparaiso en 18ilJ,¡,
habiendo desempeilado en el curso de su vida mu
chos cargos importantes, siempre con aplicacion i
celo. Entre estos deben notarse los de defensor de
matrimonios, promotor fiscal i asesor jeneral ecle
siastico, parroco, canónigo de la catedral de San
tiago i gobernador de este arzobispado. Fué
tambien diputado i miembro de la junta de Bene
ficencia.

BILBAO (f'RANCISCO). Nació en la capital de Chile
el 9 de eq.ero de 1823, i murió en Buenos Aires el
19 de febrero de 1865. Ilurante este trascurso
de años, su yida fué una continua peregrinacion.
Educado en la escuela racionalista, su carrera pú-

blica fué la del apóstol de la libertad en América.
A la edad de veinte aflos publicó su 'profesion de
fé, que le acarreó una acusacion OfiCIal. Aconse
cuencia de ella vióse obli~ado a partir para Europa,
i estuvo al\l durante ClDCO aflos, teniendo por
maestros a Lamennais, Quinet i Michelet. Se en
contró en la revolucion de Paris en julio de 181t8,
i acompañó a su maestro Quinet, que era jefe de
un rejmliento de guardias nacionales. En 18"9 re
gresó a su patria, i se hizo al\l el Idolo de las ma
sas, a las cuales educaba en el seno de la Sociedad
ck la lr¡ualdad, que llegó a contar cerca de seis
mil SOCIOS. La revolucion que estalló el 20 de abril
de 1851 le encontró al frente de esas masas, i con
ellas se batió durante seis horas. Vencida la revG
lucion, tuvo que emigrar, i desde entónces no vol·
vió más a su patria. En el Perú libró una cruda
campailacontra h corrupcion polltica. Fué por ello
desterrado al Ecuador. De alll regresó nuevamente
al Perú. Contribuyó al derrocamiento del go
bierno que lo habia desterrado, con sus escritos, i
lanzandose al combate en las calles de Lima el f>
de abril de 185/¡. Triunfante la revolucion, em
prendió un ataque formidable contra las ideas ul
tramontanas, el cual le produjo una prision i el
d~stierro de aquel pals, por la persecucion qu~ l~
hIZO el clero. VolViÓ por segunda vez a FraocUlI
permaneció alll seis meses; pasó en seguida a la
república Arjentina, donde se encontraban sus pa
dres. En esta república volvió a se~uir su propa
ganda contra el ultramontanismo, 1 se envolvió a
la vez en la lucha polilica que ajitaba a aquel pals,
con motiyo de haberse separado Buenos Aires del
reslo de las provincias. Vióse obligado a abaodG
nar esta ciudad para incorporarse a los que lleva
ban en sus manos la bandera de la Union nacional.
Triunfantes sus ideas, se consagró a trabajos
filosóficos, sociales i políticos. Una enfermedad ~e
arrebató en la mejor edad de su vida. Bilbao deJÓ
numerosos escritos, que forman dos gruesos ~o!ú
menes. Filósofo de la escuela liberal, fué el !Dlela
dar del racionalismo en las ex-colonias españolas.
Carácter inflexible, jamas transijió con las ideas
opuestas a sus convicciones, ni mucho ménos..~on
actos que enyolviesen una inmoralidad, Su r~liJ!on
era el deber para con la humanidad, la patrla1la
familia. Radical en sus creencias, combatia todos
los cullos como otras lantas esclavitudes de lacon
ciencia. Para él, la inmortalidad era un dogma, la
existencia de un Dios una verdad incontestable.
Corazon impresionable, sufria los males aje~OS
con inlensidad. Espíritu analltico, observador, In
faligable para el estudio, se alimentabadiariaJ.llente
con las obras más sérias que producia el jemo ~u
mano. Vivia cien años adelante de la civilizacJ'E;
americana. Su alma era idólatra de lo bello.
entusiasmo que despertaba en él toda accion nG
hle, le transformaba en un poeta de la ,libertlld.
Vencia las necesidades flsicas por medIO de sus
Mbitos modestos i de un trabajo que no le rrocut
sino lo mui necesario para viYir. La mo~alidad e
sus costumhres fué ejemplar. Francisco BIlbao pro
dujo una verdadera revolucion moral en su époili'
Su vi~a fué un celaje que atravesó por e~ me

d
o

de SOCIedades esclavizadas por las creenCias,. e
jando regueros de luz para las intelijencia,;:, oJedplos edificantes de abnegacion i una ensenanza e
liberlad. En Chile va a levantarse una estatua a
sn memoria.

BILBAO (MA~UEL), escritor i periodista chilen~
hermano de Francisco Bilbao. Ha sido redactor s
jefe de La República, diario importante d~ ~ue~~
Aires. No siempre ha abordado con declslOn

-
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nestiones pollticas de la republica Arjentina; ~ro
ruando lo ha hecho ha sido un campeon terrible,
porque, a la facilidad de su estilo sencillo, claro i
,'legante, reune esa tenacidad indomable que da a
I..s polemistas la victoria cuando ménos lo sospe
cha el adversario. En 1851 tomó una parte activa
I'n los acontecimientos poHticos de su patria. En
la prensa de Lima 'ocupó tambien un puesto di~
linguido. Como abogado goza de mui buena re
!,utacion. Son notables sus obras: Historia del
jmeral Salaverry; Historia de Rosas e Historia
¡>olitka del Perú. Fue el iniciador de la famosa
/'omision populm', que tantos servicios presló en
1870 a la ciudad de Buenos Aires, asolada por la
liebre amarilla. Actualmente es redactor en jefe de
l.a Libertad, diario fundado por él mismo.

BIlIIllELIS (PASCUAL), injeniero chileno, natu
ral de Concepcion. DiriJió en la ciudad de su naci
miento numerosas obras de utilidad publica i de
ornato, entre otras, los edificios del Liceo i de la
intendencia, i la pila que adorna la plaza principal
,le Concepcion, que pasa por una de las más bellas
,je la América del Sur. HIZO, ademas, trabajos mui
importantes sobre la canalizacion. del Bia-Bio i un
trazado del ferro-carril de Chillan a Talahuano que
le ha valido el asociar su nombre a aquella vasta
1'lIIpresa, realizada, hace poco tiempo, por el go
bierno de su país.

BLACKWELL (ISABEL), doctor en medicina nor
te-americana, nacida en Bristol en 1820. Habiendo
Iluedado la Camilia de Isabel B1ackwell en la mise
ria por la muerte de su padre, comenzó por abrir
una escuela de niñas, que dirijió junto con ¡,us dos
ht'nnanas mayores, i enlónces Cué cuando pensó
"n poDer en ejecucion un proyecto, largo tIempo
Illpditado for ella, de estudiar la medicina, impe
lida por e deseo de ensanchar el campo de la acti
\'illad femenina, injustamente restrmjido. Black
well consagró dos años enteros a adquirir los ca
nocilIuentos de las lenguas griega ¡latina, nece
,¡¡rius al ejercicio de esta profesion. Mas, habiendo
'luerido seguir algunos cursos publicos, no se le
Il€'rmilió el acceso a ninguno de ellos, i resolvió
lccl'lar las lecciones que le oCrecieron dos profe
-ores de la Carolina del l"orte. En cuanto a la
:matomla, la estudió en Filadelfia bajo la direccion
,Id doctor AlIen, que la admitió a sus lecciones
~'articulares. En esta misma ciudad obtuvo per
llliS<l para estudiar cllnica en el hospital de
IHock.le:y,) más larde se aprovechó de la enseñan
/.3 médica del colejio de Jinebra en Nueva York.
Para subvenir a sus gastos, daba lecciones de
inglés i de música en casas particulares. En
1849. B1ackwcll se recibió, eh Nueva York, doc
lúr ro medicina, i su tesis o discurso inaugu
ral ;;obre las En{I-'t'1Tledades de lajcnte de mar,
rué imrrcso i publicado a espensas de la Facul
tad. A año siguiente visiló la Inglaterra, donde
rué recibida por sus concolegas médicos de la
manera mas (listinp-uida. A consecuencia de los
trabajos emprendidos por la Blackwell se abrió
"O :'\ueva York (1856) una Academia de medicina
I"xc1usivamente para señoras. Su hermana Emilia
ha !ell'uido la misma carrera i ha recibido tambien
d diploma de doctor.

BLAlR (JUAS). miembro de la Convencion que
dicVi la constitucion de los Estados Unidos i co
l;p de Maddison como diputado de Vir~llia.

\\ ashington lo nombró en 1789 juez de la Córte
suprema. Fué uno de los hombres mAs puros i
más nobles que la revolucion americana llevó a la

vida publica. Murió en 1800 a la edad de sesenta i
ocho ailos.

BLAnLEY (JOHNSTON), capitan de la marina
americana. En la guerra de 1812 mandaba el
Wasp. Peleó en dos acciones; una con el Reindeer,
que lomó i quemó en 181,., i otra con el <ivon,
que solo pudo salvarse mediante la proximidad de
algunos otros buques ingleses, pero no sin salir
bastante estropeado.

BLANCBIE (FRANCISCO JAVIER), poeta cubano.
Nació en la Habana en 1822. Desgraciado desde la
cuna hasta el instante de su muerte, el mundo
fué para él un valle de miserias i de llanto, donde
apénas gozó algunos instantes, más de reposo que
de Celicldad. En 18,.5 publicó sus Margaritas,
tomo de poeslas que ahora se busca con empeilo
i no se encuentra ya. El dia más dichoso que
brilló para el desventurado i triste cantor de 1as
margaritas, fué el 27 de enero de 18,.7... 1En su
madrugada bajó á la tumba 1 Murió en la pobreza
i sus funerales Cueron los de un magnate. Hubo
para sus huesos bóveda sepulcral, numeroso cor
tejo, himnos fúnebres, cánticos religiosos, corona,
palmas, versos y discursos... Se le desconoció en
vida y se le honró muerto. Blanchie ha dejado un
buen nombre en la republica de las letras cu
banas.

BLANCO (JERÓSIMO), abogado, escritor i polltico
venezolano mui notable.

BLoca (JoSÉ FÉLIX), patriota i sacerdote venezo
lano, secularizado más larde, i elevado por su mérito
a grandes puestos militares: habia ejercido constan
temente en las tropas de la República su ministerio
eclesiastico, i el de soldado i oficial cuando el caso
lo exijia. Ilustrado i fogoso, fué de los primeros
que se lanzaron en la revolucion i en la guerra,
hallándose por esta causa en la mayor 'parte de las
gloriosas campañas de la independenCIa. Ha dado
a luz una obra de gran importancia con el titulo
de: Documentos para la hislOl'ia de la vida públi
ca del libertador de Colombia, Perú i Bolivw, por
su ól'den cronolójico, i con adicWnes i notas que
la ilustran. Caracas, 1866.

BLANCO (JosÉ MANUEL), escultor i grabador
chileno. Nació en Santiago en 18,.0. Durante más
de siete años ha permanecido en Europa entregado
al estudio de la escultura i del grabado, patrocinado
por el gobierno de su pais. Entre sus trabajos escul
turales merecen mencionarse una estátua del pa
dre Las Casas alimentado por una jóvcn india, un
Lautaro, lleno de enerjla I de un modelado exqui
sito, una estátua alegórica de Cuba, publicada en
un diario ilustrado de Paris i otra de la Comuna.
Distlnguese Blanco por la elegancia de sus obras i
una notable aficion al arte i al trabajo, circunstan
cias que le aseguran un bello porvenir. En la
última exposicion de artes de Paris expuso dos ba
jos relieves titulados: El beso de Judas i Una ita
liana.

BLANCO (MIGVEL), jeneral i abogado mejicano,
miembro del partido liberal, incansable defensor de
las ideas democráticas en los campos de batalla. Ha
desempeñado la cartera de la Guerra.

BLANCO (PEDRO). Nació este patriota boliviano en
Cochabamba, el 19 de octubre de 1795, a la edad de
diez i siete años formó parle de los ejérCItos realis~
del alto Peru, que abandonó poco despues para ID-
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corporarso a las filas patriotas i hacer .en ellas glo
riosas campañas, hasta llegar a obtener el grado de
coronel, despues de las inmortales batallas de Ju
nin i Ayacucho. Fué en 1828 nombrado jeneral por
el Congreso constituyente, i luego presIdente de la
República por el mismo. Una revolucion (31 de di
ciembre de 1828) lo derribó de ese puesto casi al
mismo tiempo que el ilustre soldado Iba a ocuparlo.
Los revoluCIonarios lo hicieron fusilar en la prision,
adonde fué conducido, cometiendo con esta accion
un cnmen completamente inútil i horriblemente
feroz, que la historia ha consignado con lágrimas i
páginas de sangre. Blanco fué el segundo presi
dente de Bolivia: inicia esa cadena de presidentes
asesinados que ha venido continuándose hasta nues
tros dias !

BLANCO CUARTIN (MA1iUEL), literato i poeta
chileno. Nació en Santiago en 1822. Es hijo del
notable estadista Ventura 13lanco Encalada. Desde
lBJi5, en que aparecieron sus primeras produc
ciones literarias, ha escrito incesantemente en la
¡>rensa diaria i periódica. Redactor principal del
Consel'Vador, del Mosáico, del Cóndor i del Me¡'
curia, el nombre de Blanco Cuartin es uno de los
mas conocidos entre los escritores de Chile, entre
los cuales ocupa uno de los primeros lugares como
diarista i escritor satlrico. Ha publicado un voh\
men de poeslas, las leyendas Blanca de LC/'ma i
JJlU:kmulal; una Memoria sob/'c la hist(}l'iH ti{' la.
FilQsofía i de la Medicina, reproducida en la Gaccta
.".[édica de Colombia i muchos otros trabajos nota
bles. Afiliado en el partido conservador, le ha pres
tado en todas ocasiones, áun en las más difíciles,
el valioso apoyo de su pluma i de su palabra. De
Blanco Cuartin puede decirse que es escritor por
vocacion. Ha escrito i escribirá. siempre. Posee
inéditas algunas comedias de costumbres, sátiras i
gran número de composiciones de todo jénero. Es
uno de los escritores publicas mas notables de Amé
rica i uno de los más conocedores la lengua es
pañola. Desde el año 1869 se encuentra al frente
de la redaccion del Mercurio.

BLA.IfCO ENCALADA (MAl'WEL), uno de los
grandes marinos de la independencia americana.
!'ació en Buenos Aires en 1790. A la edad de once
arIOS, sus padres lo enviaron a España para edu
carse i seguir una carrera. Cinco años despues ob
tuvo despachos de guardia marina; hizo estudios
especiales en la academia de la isla de Lean, i mui
poco despues entró a servir activamente en la ar
mada española. En ella prestó Blanco buenos ser
vicios durante la guerra de España con Francia,
alcanzando por ellos el grado de alférez de fragata.
Poco despues de esa época fué enviado al Perú
como ayudante del jefe de la division naval espa
ñola en el Pacifico. AlIi se encontraDa cuando tu
vieron lugar los primeros movimientos revolucio
narios de Buenos Aires. Sus Intimas relaciones de
familia, i tal vez las ideas liberales que revelaba el
jóven marino, hicieron a los jefes españoles con
cebir sospechas sobre su adhesion a la causa del
monarca español. Por este motivo fué alejado de
estos paises haciéndosele volver a España.

En 1812 fue otra vez enviado a América en la
corbeta Paloma que arribó a Montevideo. La revo
lucion de independencia hallabase por este tiempo
en toda su fuerza. Blanco no trepidó en presen
tarse a ofrecerla sus servicios. Desembarcó en Bue
nos Aires; pero necesitando ir a Chile por asuntos
de familia, fué állí donde definitivamente ocupó un
lugar entre los defensores de la libertad americana.
La artilll'rla fué el arma en que comenzó a servir

a esta RepI\blica, alcanzando en mui poco tiem¡x,
el grado de tenit'nte coronel. La derrota de nanea
gua, que entregó otra vez a Chile a la dominacion
española, pmlO a dura prueba la constancia, el \"ator
i el patriotismo de Blanco. Hecho prisionero por
los españoles, despues de aquel desastre, sufrilJ
duros vejamenes i el rigoroso destierro de Juan
Fernandez, en donde permaneció hasta poco des
pues de la batalla de Chacabuco. En las VIctoriosa,
filas del ejéreito de los Andes, volvió Blanco a ocu
par un distinguido lugar, mandando un cuerpo d(~

artillerla volante, que salvó intacto en la sorpresa
de Cancha Rayada I con el cual contribuyó podero
samente a la victoria de Maypú. l\lás tarde fué ele
jido para improvisar una marina nacional que pu
diera hacer frente a las naves españolas. Cumpli6
con actividad, con enerjla i con gloria tan difitil
encargo. El apresamiento de la Maria Isabel i dr
cinco trasportes, fué el primer acto de arro¡o de
esa improvisada armada. Con el se inició glorIOsa
mente la existencia de la armada chilena, que.
más tarde con Cochrane debia dar tantos dias de
gloria a aquella República. Esta hazaña ralió a
Blanco el titulo de contra-almirante. Cuando, des
pues de la completa organizacion de la escuadra
chilena, el almirante Cochrane' tomó el mando dr
ella, I3lanco, con una ahnegacion que le honra, en
tró a servir a las órdenes de aquel famoso marino,
sin disgutar prerogativas ni anteriores servicios ~
Chile. Con la separacion de Cochrane, I3laftco ocupo
otra vez el puesto de jefe de la escuaura chilena. Como
tal, dirijió la expedlcion sobre Chiloé en 1825, que
tuvo por resultado arrancar ese archipiélago de l~
dominacion española. En 1826 ejl'rció por mUl
poco tiempo la presidencia de la República. En 183í
f1.!é nombrado jeneral en jefe de la expedicion orga~
Dlzac1a contra Santa Cruz, i en tal carácter sof~o
el 6 de julio del mismo año la famosa subleraclOn
militar de Quillota, encahezada por el coronel Vi
daurre i que di6 por resultado el asesinato del
ilustre Portall's. .

Despues de aquel suceso, I3lanco condujo al Perll
el primer ejército destinado a echar abajo en aquel
país el poder de Santa Cruz. Esa expedlcion 110 al
canzó el éxito que el pueblo chileno se proponl3.
Los tratados de PaucnI'pata, cl'lebrados por Illanco
con el jefe de la Confederacion Perú-Rolirialla.
fueron desaprobadas en Chile, i el jeneral ,le >11
ejército sometido a un consejo de guerra. Dura fu,'
la prueba para ese ilustre jeneral ; pero de ella >.1:
lió completamente limpia su honra como soldado I
como patriota. Desde aquella epoca el jeneral
Blanco se retiró a la vida privada, hasta 184.1. r1l
que fué nomhrado intendente de la prorincla ,k
Valparaiso. Su actividad i sus corteses manera>
han dejtldo en ese ¡iueblo mui gratos recue~dos.
En 1852 fué nombrado ministro plenipotenCIariO
de Chile en Francia. Despues de terminada aquella
mision, el jeneral Blanco, cargado de ailos i de gIl
ria, ha entrado definitivamente en el period? dr
descanso. Sin embargo, cuando en estos .iltlmo'
tiempos se ha visto la América invadida i amel!a
zada en su independencia por fuerzas de potenCia>
europeas, en las grandes manifestaciones popula
res contra esos actos, se ha presentado siempre I~
arrogante i marcial figura dd viejoJ' eneral, ofr/'
ciendo todavla su espada al servicio e la libertad.
i recordando a la juventud los deberes que la patria
impone. El pueblo ha. oido siempre con respeto I

entusiasmo la ardiente palabra de ese ilustre sol
dado, admirando su enerjla, la juventud de su 0)

razon i su gran patriotismo. En 1865, cuan\lo a
consecuencia de la ¡<,uerra del Pacilico, se ulile ro 11

las escuad."as de Chile iel Perú para obrar de ColIl llO
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acuerdo contra el enemigo, el benemérito captor
de la María Isabel fue colocado al frente de ella, i
permanedó en ese puesto hasta fines de 1866. El
general Blanco vive en Santiago de Chile rodeado
del respeto i aprecio de aquella distinguida socie
dad.

ILAlfCO ENCALADA (VENTURA), distinguido Ii
teralo. ~ació en Chuquisaca (BoliVIa), en 1782, i fue
hijo del oidor de la Córte de Charcas, Lorenzo
Blanco Ciceron, i hermano mayor del vice-almirante
Blanco Encalada, uno de los próceres de la inde
pendencia chilena. Fue educado en España, donde
despues de haber hecho algunos estudios, se enroló
en el ejército español como guardia de corps, pa
sando en seguida de teniente al rejimiento de caba
lleria de D~ones de Sagunto. Con este grado i
en este rejilDlento le encontró la invasion de l'ta
poleon en 1808. En esta campatla se halló en el
at.a.que de }lora, en el ataque i retirada de Consue
gra i en el ataque de Yevenes. Des~ues de la in
,asion de l'iapoleon, pasó a FranCIa, en seguida
a Buenos Aires, i en 1820 vino a Chile, donde se
encontraba su hermano Manuel ocupando elevados
puestos. En 18~ fué nombrado oficial mayor del
IllÍnisterio de Relaciones exteriores, i en 1826 se le
confió interinamente la cartera del Interior i Rela
ciones exteriores. En 1827 fué nombrado ministro
tie Hacienda, empleo en que se consagró con em
pt'ño al arreglo de los ramos cuya administracion
-e le habia encomendado. Fué tambien secretario
de la Cámara de senadores. Pero este distinguido
ciudadano no fué solo un notable estadista, sino
tambien un literato de gran mérito. Publicó al
gunos folletos, articulas sueltos i composiciones
en prosa i verso de reconocido valor, i fué el se
gundo decano que tU\'O la facultad de humani
liades de la Universidad de Chile i uno de sus
lllÍembros fundadores. Falleció repentinamente en
Santiago el 13 de junio de 1856. Blanco Encalada
ha dejado en Chile mui buenos recuerdos como li
teralo i como amigo de las artes. Poseia una rica
ooleccjon de pinturas, la más notable i tal vez la
primera que se hizo en aquella República.

ILAKCO VIEL (VENTURA), abogado chileno. Na
ció en Santiago en 181t6. En 1866 fué llamado a co
laborar en el diario La República. En 1867 fué
nombrado secretario de la legacion de C:hile en Bo
IiÑ. Electo diputado al Congreso de 1873, ha sido
elcjido secretario de esa Cámara. Ha sido redactor
,tel diario La Aurora, i en dos ocasiones del Me)'"
('urio de Valparaiso. Ha sido miembro de varias
medades de inslruccion pública, i director de
~nas de ellas. Es autor de algunos buenos tra
tlaJ08 literarios i profesor de historia en la Escuela
militar de su país.

I~S (JUAN MANUEL), pintor uru~uayo de la
t:!JCuela. florentina i disclpulo de Cisen Nació en
Nontevideo en 1830. B1anes ha producido cuadros
muí 'bo&ables, descollando entre ellos el de la Fie
bre amarilla, adquirido por el Eobierno de su pa·
tria en 10,000 pesos fuertes, La ret1sta de Ran
ragua, abril ele 1820, i José Miguel Carrera en el
ralabozo del sótano de Mendoza la vlspera de su
pjecucion, 5 de setiembre de 1821, por los que ha
~ibido crecidas sumas, tanto en el Plata como
en el PacIfico. Juan Manuel Blanes está llamado a
r.er una de las glorias artlsticas más encumbradas
de la América latina.

BLIUDR (ANA EUSA), escritora americana
r"UJU obras póstumas en prosa i verso fueron pu-

blicadas en 1793. Su nombre paterno era Schny
ler. Despues de su matrimonio, que tuvo lugar a la
edad de diez i siete ailos, residió en North River, i
fué obligada a retirarse de su residencia cerca de
Albany por la proximidad del ejército ingléfi, te
niendo con este motivo que sufrir grandes pri\-a
ciones. Murió en 1783 a la temprana edad de treinta
i un aflos.

BLEECDR (ANTONIO), cscritor americano, ins
truido i habil. Su profesion era la de abogado;
pero dedicó más su atencion a la literatura, ga
nando como poeta una celebridad 10cal en Nueva
York. Murió en 1827 a la edad de cuarenta i nueve'
allos.

BLEST GANA (ALBERTO), escritor chileno. Nació
en 1831. Fué educado en Europa, en union de va
rios otros jóvenes chilenos enVIAdos por el gobierno
de su pals para perfeccionarse en los estudios mi
litares. Vuelto a C:hile, abandonó la profesion Ile
las armas, i deseml?l'ñó por mucho tiempo el em
pleo de jefe de secclOn del ministerio de la Guerra.
Fué más tarde intendente de la provincia de Col
cha~ua, i l'n las elecciones de 1870 elejido miem
bro~ de la Cámara de diputados. Actualml'nte
ocupa el elevado carl\"0 de enviado extraordinario i
ministro plfmipotenciario de Chile cerca de los go
biernos de Francia e Inglaterra. Blest Gana se ha
hecho notar en su pals como novelista. Ha dado a
luz varios e interesantes trabajos en ese jénero de
literatura, entre los cuales figuran: Fasrinncion;
EngaflOS i desengaños; Jitan de Arias; El primer
amor; La aritmética en el amor; Martin Rim.s,
i el Ideal de un calavera. En todos ellos se mues
tra escritor fácil, ameno, elegante, conocedor de
los Sl'cretos de la composicion literaria i del eora
zon humano. Sus obras son mui justamente l'sti
madas en (:hile.

BLEST GANA (GUILLERMO), poeta chileno. Nació
en Santia~o en 1829. Figura entre los poetas más
delicados I tiernos de su pals. En 1851t dió a luz
un tomo de poe~jfas i ha publicado algunas leyen
das i novelas. Ha dado al teatro los dramas 1.0
renzo (Jareía i la Conjuraeion de Almagro, i ha
colaborado ademas en varios periódicos de su pa
tria i del extranjero. Desterrado en los últinros
allos de la admimstracion Montt, viajó por Europa
i América. A su regreso a C:hile fué nombrado
miembro de la Universidad en la facullad de hu
manidades. Despues de haber desempeñado varios
puestos en las legacioJres ~x.tranjeras ~e su pal~,
ocupa hoi el puesto de mlmstro plempotenclarlo
de Chile cerca de las Repúblicas del Plata i el im
perio del Brasil.

BLES'l' GANA (JOAQUI:'l), abogado i escri~~ chi
leno. Nació en Santiago en 1832. Desde mm Jóyen
se distinguió como escritor literario i colaboró
asiduamente en la Revista de Santiapo, el Correo
de Santiago, la Revista del Pacifico I varias otras
publicaciones literarias i pollticas. En 1853 obtuvo
el premio acordado I?or la facultad de leyes de la
Universidad a la ml'Jor memoria sohre la Prueba
de testigos. Al año siguiente fué nombrado secre
tario de la legacion de Chile en el Ecuador. Desde
1855, año en que tuvo 11I~r ~u re~reso de aqu~lIa
República, ejerció eon brIllo 1 crédIto su profes IOn
de abogado. En 1861t fué elejido miembro de la
C:ámara de diputados, i desde entónces hasta la
fecha ha ocupado constantemente un asiento en esa
Cámara. En 1866 fué nombrado ministro de Justi
cia, Culto o Inslruccion pública, puesto que des-
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empeñó hasta 1871. Ha sido redactor del Código
de enjuiciamiento, fiscal suplente de la Córte su
prema de Justicia, i ha llenado varias otras comi
siones de importancia. Es miembro de la Univer
sidad de Chile en las facultades de leyes i ciencias
pollticas i humanidades. En los últimos tiempos
ha combatido con calor i constancia las pretensio
nes del partido ultramontano; la abolicion de fue
ros, el matrimonio civil i la libertad de cemen
terios le deben buenos servicios. Blest Gana es
consideradQ en su patria como orador i abogado
distinguido.

BLOOIlER (AMELlA), reformadora americana. En
1850 intentó reformar el vestido que lleva su sexo,
sustituyendo la poI/era por una casaca, una túnica
i un pantalon; esta moda se propagó rápidamente
en su pals, pero no asl en Inglaterra, donde esta
excéntrica mujer quiso tambien introducirla.

BOCAYUVA (QUlNTINO), literato i orador del
Bra~il. Se ha hecho notar por sus composiciones
poéticas i sus articulos de amena literatura, por
sus trabajos en la prensa i sus discursos en las
Asambleas populares. Bocayuva reune los más va
riados conocimientos i posee un notable talento de
estadista. Desde hace muchos años está afiliado en
el partido republicano del Brasil, del cual es unó de
los miembros más influyentes e ilustrados. Para
defender esa causa fundó el periódico titulado La
República, del cual fué redactor en jefe hasta la
fecha de su desaparicion. Bocayuva es aún mui jó
ven ; está llamado a hacer un gran papel en la po
lltica i la literatura de su patria.

BOOR (JORJE ENRIQUE), dramatur~o americano.
Nació en Filadelfia en 1821t. Ha publicado en 1856
un volúmen titulado: Pwzas de teatm i poesías.

BoLíVAR (SIMON), el Libertador. Nació en Ca
rácas, capital de los Estados Unidos de Venezuela,
el 21t de julio de 1783. Sus padres fueron Juan
Vicente Bollvar i Ponte i Maria de la Concepcion
Palacios i Sojo, uno i otra de familias de ilustre
alcurnia i de la mál! alta distincion social. Bollvar,
jóvell aún, con la conciencia intima de su ser, i
sintiendo bullir en su cerebro un pensamiento de
fuee-o, desarrolló de dia en dia, a la luz de la re
tlexlOn i de los años, sus ideas; i mirándose como
constreiíido i reducidas a estrechlsimo circulo sus
lalenles facullades, concibió el plan de recorrer el
mundo, en pos de útiles conocimientos i con la
esperanza de ser útil algun dia a su patria. Púsose
inmediatamente en accíon; obluvo un pasaporte
para España, visitando de paso a Méjico i la isla
de Cuba, i recorriendo luego todo el mediodía
de Europa, alcanzando en esa rápida recorrida
aquellas elevadas enseñanzas que en la historiadel
mundo i de los hombres encuentra el jenio. Lle~a

. a I'aris, i durante su permanencia en ese emporio
de la civilizacion, presenció i estudió aconteci
mientos de no poca magnitud: a la sazon se veri
caba la coronacion de Donaparte. Desde enlónces
vino a ocupar su mente por enlero la colosal idea
de emancifar a lo que entónces se llamaba capita
nla jenera de Venezuela, vireinato de la Nueva
Granada i presidencia de Quilo, pueblos ligados
despues en vinculo fraternal bajo el nombre de
Colombia. En España, hombre eminentemente sa
ciable i de exquisito sentimiento i mal hallado en
las soledades de su sér, contrajo en Madl'id matri
monio con una sobrina del marques del Toro, i
tornando a su palria, se entregó a las dulzuras de
la vida doméstica, ora ocupándose de estudios im-

parlantes i cónsonos con su ¡ndole intelectual, ora
cuidando de su opulento patrimonio i del fomenw
de sus haciendas. Nombrado despues capilan de
las milicias de los valles de Aragua, vinieron a
agregarse a sus rústicas faenas i a sus medilacio
nes en la plenitud de la" naturaleza i del espacio,
los ejercicIOS militares, que, dándole alguna tin
tura de la profesion, hubieron de iniciarle en los
misterios de la guerra. Pero la felicidad de que
disfrutara en sus campos debia ser eflmera: una
epidemia, extendiendo por ellos sus estragos, puso
término a la existencia de su esposa, en cuyo afeclo
cifrara su ventura i en cuyas Virtudes su 0l'KUllo,
8umerjiéndole tan sensible e imprevista pérdida
en la más profunda tristeza, la que trató de con
solar emprendiendo nuevos viajes. Volvió a Eu
ropa, nutriendo 8U poderosa inteligencia con nue
vas ideas. Luego regresó a Carácas, i poco despues
aparece en esta ciudad uno de sus antiguos ami·
gas, el jeneral español Vicente Empáran, nom
brado capitan jeneral de Venezuela, nombranúenlo
confirmado por la junta central de la Penlnsula,e1
cual, sin titubear¡ mostróse decidido a hacer reco
nocel' la nueva dlllastla en todas las provincias de
su gobierno. Bol1var, que de hito en hito le obser
vaba, denunció a 8US compatriotas la aclitud del
oopitan jeneral : dejó oir 8U voz, i al punto la alar
ma se esparció por todas partes: eléctricos fueron
los resultados, tan rápidas las consecuencias, que
el 19 de abril de 1810 estalló como por encanto la
revolucion en la ciudad de Caracas, siendo BoHm
uno de los más activos promotores de ese movi
miento. Establecióse en seguida la junta suprema
de Venezuela, recibiendo Bollvar el despacho de
coronel, i honrándole despues con la comision de
anunciar al gabinete británico el cambiamiento Sir

brevenido en el gobierno de Venezuela. BoHvar
obtiene en Lóndres del gabinete inglés la fonual
declaracion de que la Gran Bretaña no inlenen
dria de modo al~uno en los negocios inleriores de
la América meridional, miéntras que esta no se
adhiriera a la causa de Francia. Concluida la ne
gociacion, vuela el comisionado olra vez a Cart
eas, donde, sin tregua ni descanso, se entrega ,a la
inmensa labor de favorecer, asegurar i consolidar
su obra. Y surje de tan ¡mprobos trabajos una
medida que por su tamaño pone espanto en los
ánimos: el acta de independencia promul:-rada e! 5
de julio de 1811, en la que se reta al poder peDln
sular i en la que caben todos los principios de la
filosofla polltica más adelantada. Pero j cuantAs
lá¡rrimas i cuánta sangre debian correr i derra
marse para afirmarla I 1Quince años de guerra a
muerte; la inmolacion de muchos ejercitos; tantas
i tan sangrientas peripecias! .

Para escribir la biografia completa del hber~
dor Simon Bollvar, partiendo de la época que 11
jeramente acabamos de dibujar, entrevista entre
las sombras del pasado, seria necesario narrar I!
historia de Colombia, buscando en los Yáne~, los
Restrepos i los Baralt aliento bastante i copia de
datos para cumplir dignamente la tarea. Desde e~
tónces Bollvar no cesó de desarrollar en benefiCIO
de la causa americana aquellos variados talentos.
aquella infatigable actividad que poco a poco 11
elevaron sobre sus compatriotas. Tenia que ha
bérselas con dificultades de no poca monta: el nú:
mero i la sobresaliente disciplina del enemigo; ¡:ti
divisiones intestinas que precedieron a la gue~
civil; el desaliento de los suyos; la derrota, e
hambre, el destierro, i la naturaleza mismadq~e
parecian formar ¡¡.lianza i levantarse en fa4'or ~.l
metrópoli. A pesar de tan sangrienta como ob,h
nada lucha, sostenida por Venezuela contra SUS
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~oDlinadores, el éxito era dudoso. Pero viene Bo
í V"ar, i mediante una operacíon militar de primer
.rden, cambia el estado de las cosas. Despues de
~ TI. combate sobre las riberas del Apure, en que la
;uerte le rehusa la victoria, reune un corto ml.
--nero de valientes, i atravesando montaflas mac
~esibles, rios caudalosos, mortJferos desiertos,
• parece como por milagro en los campos de la
Sueva Granada, donde habia a la sazon un ejército
3UIlleroso. Dase la memorable bataJIa de Boyacá,
3D la que obtiene por su valor i su pericia el triunfo,
i los pueblos neogranadinos reclbenlo con entu
.¡asmo. I tal era su inconcebible movilidad, que
di rijia la campafla tan pronto en la Nueva Granada
C0010 en Venezuela, í tal el poder de su jenio, que
'3 él se sometian el tiempo i las distancias. Con no
COlDun destreza i admirable tino, Bollvar supo
aprovecharse del temor i explotar el desaliento
que se apoderaron de los españoles; i si, por una
justa represalia, dictada pOr el imperio de circuns
tancias aciagas, de dolorosa recordacion, fué ne
cesario sostener la guerra a muerte, llegó un m<r
Dlento en que BoUvar estipuló con sus enemigos
un tratado con el objeto de regularizarla, tratado
que llenará una de las más brillantes pájinas de su
historia militar, i que se verá siempre como un
monumento digno de la humanidad de su corazon,
de la alteza de sus principios i de los alUsimos gue
alcanza el derecho de la guerra ante la luz I la
cultura de este siglo. Tornaron a romperse las
hostilidades, i Bollvar desplega de nuevo inteli
jencia mas perspicaz, mayor superioridad, empuje
luás enérjico contra cuanto se le opone: de bronce
es su constancia en su heróicaempresa, dividiendo
fJllS tareas ya en los campos de batalla como jefe
supremo de la nacion, ya en congresos soberanos
como súbdito de sus compatriotas. Bajo la influen
cia de su mando, bajo el escudo de sus armas i en
medio de la lucha más tenaz, convoca la repre
senLacion nadonal en los desiertos de Orinoco.
Reunida aquella Asamblea, que iba a lejislar los
dos linos del pals, Bollvar le rinde cuenta de su
conducta i se explica en estos términos: u Yo so
melo la historia de mi mando a vuestra imparcial
tlecision, nada añadiré 'para excusarla: ya he dicho
cuanto puede hacer mi apolojla; si merezco vues
tra aprobacion, habré alcanzado el sublime Ululo
do buen ciudadano, preferible para mL al de paci
ficador que me dió Cundinamarca, i a los que el
mundo entero puede darme. D Desinteres verda
deramente sublime, que revela la humildad repu
blicana de este varon esclarecido, que sabe sacri
ficar su YO, alento solo al pensamiento que le guia.
Destle enlónces Bolívar fija sobre si la admiracion
del mundo i el respeto de ese Congreso que le
contempla no ménos grande por sus proezas que
por su desprendimiento, confiriéndole el Ululo de
« Libertador ¡ladre de la Palria, terror del des
potismo. D En medio de la conflagraríon en que se
encuentra el continente americano, Bi>\ivar conci
bió i 11e\'6 a cabo la grandiosa idea de la creacion
de Colombia: Venezuela, Cundinamarca i Quito se
saludan i se entienden en tan tremendo trance, i
nadando en la sangre de sus hijos, estrechan. a la
voz del héroe, sus vlnculos fraternales, constilh
yendo esa gran República que la pluma de Zea
pintó en el porvenir superior al imperio de los
Medos.

AJgun tiempo despues , i ya re1\'ularizada la
guerra, los españoles, al abrigo de impracticables
desfiladeros, reunen en el campo de Carabobo todo
el grueso de las fuerzas que habian tenido en Ve
nezuela. Inútil tentativa: BoHvar salió triunfante
de aquella balalla decisiva. I cubierto aún elliber-

tador del polvo de la campafla, sin haberse permi
tido descansar de los afanes de tan recia lid, i
habiendo saludado apénas a Carácas, la tierra de
su nacimiento, tan cara a su corazon, voló a los
valles que el Táchira i el Zulia fecundizan, i pros
ternado ante la soheranla nacional, juró cumplir la
constilucion de la República colombiana. 1no con
tento con lo que deja realizado, aún hace más.
Venciendo obstáculos al parecer insuperables,
acortando distancias con la rapidez del rayo, pos
trada a su paso la misma naturaleza con todo el
CÚll}ulo de sus peligrosos i variados incidentes,
trasládase, como por ensalmo, a las faldas del Pi
chincha, i émulo en la accion de César, contempla
sin arredrarse los campamentos enemigos, los
vence, pudiendo decir como el vencedor de las
Galias: Vine, vi i vencí. El antiguo reino de Ala
hualpa fué libertado, i Quito vino a ser tambien
parle integrante de la gran República. Pero la mi
sion de Bolivar aún no estaba cumplida: aún on
deaban en las vecinas rejiones los pabellones de
Castilla. Se trasladó alli este incansable caudillo, i
por una senda llena de peligros, ocupa los campos
de Junin, en el Perú, i tal es el prestijio que le
acompaña, tan grande la fama de su nombre, i ta
les los triunfos alcanzados por su espada, que al
canza uno más ~Iorioso en demasla i precursor de
los mas espléndidos sucesos. Por fin, la jornada de
Ayacucho pone término a la campafla; surje una
nueva República que toma el nombre del héroe, i
le demanda lei; i Bolivar le da una constilucion
que le dió un rango i lugar privilejiado enlre las
naciones libres del universo. Tal fué la mision de
esle hombre exlraordinario, creador de cinco na
ciones, libertador de la parle más considerable i
más rica del continente sur americano. Colmado
de gloria i de honores, admirado del mundo entero,
bajó al sepulcro en Santa Marta en 1830, no sin
que ántes el veneno de la calumnia hubiese tratarlo
de empanar su reputacion inmaculada, la grandeza
imperecedera de su nombre. Una vez desaparecido
de la escena del mundo, nada, ni siquiera la som
bra de su gloria, que hizo durante su vida el tor
mento de sus enemigos, ha impedido que Bolivar
haya pasado a la inmortalidad a la cabeza de los
héroes i los grandes hombres de la América lalina.
Hombre providencial, jenio superior, hermano en
poder i en grandeza de los Césares i los Napoleo
nes, Bolívar es una de las personalidades Illslóri
cas mas grandes de los liempos modernos, i como
tal ha merecido pájinas brillanles i justicieras de
los más nolableses crilores de ambos hemisferios.
Para los hijos lodos del Nuevo Mundo, Bolivar es
la personificacion más augusta de la grandiosa
epopeya de 1810; es la encarnacion vivienle ele esa
era de gloria i de infortunios que se ha llamado la
independencia de América. Ademas de la deuda de
~ralitud que el pueblo americano ha pagado a su
libertador, rodeando su nombre de un respeto que
solo tiene semejanle en la apoteósis antigua, su
memoria ha sido perpeluada en el bronce, en las
calles, en los paseos públicos de muchas ciudades
de Hispan<rAmérica. Carncas, la ciudad de su na
cimiento, oslenla en una de las capillas de su ca
tedral un sunluoso mausoleo elevado a la memoria
del héroe; la capital del Perú ha hecho levantar en
la plaza de la inquisicion una hermosa estátua
ecueslre del vencedor de Boyacá, i apénas habrá
una capital sur americana que no recuerde en sus
calles, en sus paseos i edificios públicos el nombre
de BoJivar. Largo seria enumerar lodos los escri
tores, tanto nacionales como extranjeros, que se
han ocupado con elojio de Simon BoJivar, i ~dos
los poetas de ambos hemisferios que se han lOS-
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pirado de su nombre. Entre ell08 recordamos a'
César Canlú, J ony (de la Academia francesa) Scher,
I'radt, Vicuña Mackenna, Madiedo, Barait, Toro,
Benjamin Constant, el jeneral Foy, el jeneral Mo
rillo, Barait, Juan Maria Gutierrez, San Martin, i
en fin, todos los historiadores antiguos i moder
nos que se han )Ocupado de América. En 1872 el
autor de este diccionario dió a luz en Chile un tra
bajo titulado: Simon Bolívar, reseña histórica
biográfica para las escuelas públt'cas de Bolivia i
el Perú. En 1870 el malogrado literato venezolano
Felipe Larrazaval, muerto en un naufrajio, dió a
luz en Europa dos tomos con la vida i la corres
pondencia de Bolivar. Esa obra ha quedado in
completa.

Creemos oportuno, por la notoriedad que rodea
los nombres de los autores, insertar aqui los jui
cios pronunciados sobre el libertador por César
Cantú, Jony i Benjamin Constant. Dice el primero:
fJ. Con un 'puñado de valientes propagó la revolu
cion, precIsamente cuando Bonaparte con 500,000
hombres la dejaba perecer en Europa. Con estra
lejía parlicular guió a su ejército por desiertos i
sabanas sin limites ni caminos, ya bajando a las
pampas del Orinoco, ya subiendo hasta los ven
liS(\ueros de los Andes, renovando los portentos
dI' a primera conquista. » Dice a su vez Jony, en
su obra titulada: La moral aplicada a la política:
a Tener en mira la conservacion de la república i
del principe, sin cuidarse de sus bienes, de su es
posa, de sus hijos i de su propia vida; reprimir 
las faltas i castigar los crimenes de sus subordi
nadas; tener con los vencidos los miramienlos
dehidos a la desgracia; tratar con dulzura i equi
dad a los pueblos conquistarlos; mostrarse pa
ciente en las fatigas i trabajos, modesto en los
triunfos, valeroso en los reveses; no tener por
objeto sino el bien, la libertad i la f!loria de su
pais, pero rehusando procurárselos, SI esos bene
ficios solo pueden adquirirse o conservarse a costa
de un crimen i de una injusticia; tal debe ser un
jeneral : la historia antigua puede presentar cinco
o seis ejemplos; los tiempos modernos solo exhi
ben dos: Washington i BoLivAR. 11 Por fin, hé aqul
el juicio emitido sobre este grande hombre por
Benjamin Constant : «Si Bolfvar, dice, muere
sin haberse ceñido una corona, será en los siglos
venideros una figura singular. En lo pasado no
tiene semejante, porque Washinglon no tuvo
nunca en sus manos, en las colonias británicas
del Norte, el poder que Bolivar ha asumido entre
los pueblos i desiertos de la América del Sur. 11

La prediccion del gran filósofo se ha cumplido.

BONEO (MARTIN), pintor arjentino, nacido en
fiuenos Aires i educado en Europa; por su estilo
pertenece a la escuela florentina. Existen algunas
lelas de mérito debidas a su pincel. Rejenta en la
aclualidad la Academia de Pintura de Buenos
Aires.

BONIFAZ (BENITO), poeta peruano. Nació en
Arequipa en 1829. Én 1852 abandonó su ciudad
natal i se trasladó a Lima, en donde se dedicó a
la carrera de las armas. No tardaron sus jefes en
reconocer sus aptitudesl aplicacion i juicio, i fué
gradualmente obteniendo ascensos sucesivos hasta
el grado de teniente coronel. De escasa fortuna,
dotado de un carácter de fierro i de una voluntad
inquebrantable, sintiendo con vehemencia el calor
de las espansiones del patriotismo, se encontró
arrastrado por la guerra que conmovió al Perú en
1854, sirviendo en las filas del jeneral que acau
dilló las huestes populares hasta la victoria de la

Palma. Desde esa época, apénas podemo& decir olra
cosa de este poeta sino que su vida pasó confundida
con la de los muchos que seguian con él la carrera
de las armas, cantando en las horas de ocio del
cuartel a todos los grandes i delicados sentlmien
m,ientos. Sus composiciones, que en esa época
vieron la luz pública, revelaban vigor, una mano
correcta, i ese aroma de verdadera inspiracíon
que no se adquiere i que constituye el alma del
poeta. Envuelto nuevamente en la revolucion de
1858, murió en los muros de Arequipa luchando
entre los ;primeros valientes con el arma al brazo.
miéntras sus labios J;lronunciaban discursos mI}
niles, qlle eran el grito espontáneo de su alma de
fuego.

BONILLA (T. G.l, escritor de la república de
l\iicaragua. En 1872-11a J;lublicado un mteresan!.'
tratado tilulado Situacwn financiera de Nica
ragua.

BONILLA (MANUEL A.), distinguido polltico de
Costa Rica i presidente del Congreso constitucio
nal de aquella República en 1873.

BONILLA I NIETO (FRANCI8CO), relijio90 domi·
nicano chileno; nació en la Serena en 1797, i en
esta ciudad fué prior de 8U convento. Entre otras
distinciones alcanzó el grado de maestro en Ieolo
jia, fué el primer párroco del puerto de Coquimbíl
I quien elevó alll la primera capilla. Desempeñó el
cargo de inspector jeneral de las escuelas prima
rias, i tanto en este puesto como en la admims
tracion de los hospitales i donde hubo necesidade;
que socorrer, sirvió siempre al pueblo con lauda·
ble celo.

BOONE (DANIEL), explorador americano, nacido
en Virjinia en 1730. Dedicado hasla la edad de
cuarenta afias a la caza, adquirió la reputacionde
un héroe de romance, emprendiendo en seguJlU
lejanas exploraciones i fundando en KenLuclty una
poblacion considerable. Respetado por su integri
dad, honor i amabilidad, i compadecido de sus ID
fortunios, el Congreso le hizo una donacion enJos
últimos afias de su vida. Murió a los novenla anOS

de edad, en 1820; conservaba todavia sus hábitos
de cazador.

BOOTII (JUAN WILKES), asesino del presid~nle
Lincoln de los Estados Unidos de Norte-Aménca,
Habia sido cómico i pertenecia a ulla band~ dI'
conspiradores que, en concxion con algunos Iflt~
resadas del Sur, tramaban el complot qu~ debla
tener por término la muerte del ilustre LIDl'oln.
En efecto, hallándose el presidente en su p;¡\(~
del teatro de Washington, con la espalda fue"
hácia la puerta (la noche del 15 de abril de 186,)\
el asesino disparó sobre él hiriéndolo mortalm.enle
en la cabeza. Booth saltó del palco al pasadizo I

de este al escenario por el cual se escapó j rero,
habiendo sido perseguido por los ajentes ehl!
autoridad, no quiso rendirse e hizo fuego so re
ellos, parapetado en un granero, por lo cuallsol~
(¡ié tomado muerto. Algunos de sus eómp lee>
fueron ahorcados poco despues.

BORDA (JosÉ CORNELIO), colombiano, injeniero
civil i militar. Entre las victimas del memorfiable
2 de Mayo de 1866 se encuentra la simpática gu
ra del coronel Borda, muerto en la baterJa~e :e
Merced, a consecuencia de la explosion fa. n
esa bateria, que fué causa de tantas de~aHa
aquel heroico dia. Nació en Bogota en 1829 de un
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~ullilia dislillgniua i rei>pelaJ.¡le del país. Hizo sus
1rimeros estudios en esa misma ciudad, i se dis
i nguió, desde luego, por sus disp0!liciones para
as ciencias exactas. Pasó a Francia despues a ter
ninar su carrera de injeniero. Alli se dedicó con
lllsia a su estudio favorito, i mui pronto sus pro
~re80S como injeniero civil i militar le valieron ser
'mpleado en algunos trabajos de importancia en
('aris i en otros puntos de Francia. Cuando llegó
a su noticia el alaque de las Chinchas el 1~ de
abril, Borda se presentó a poner su valor y su ta
lento al servicio del Perú. Jóven, dueño de una
fortuna personal de consideracion, no tuvo más
mira que el honor de la América, . i trabajó ince
,;antemente para contribuir a tan grandioso objeto.
Dia i noche estuvo en la torre de la Merced, que
¡lebió ser su orgullo de injeniero, su salisfacclOn
,le patriota i su corona de mártir.

BORDA. (JosÉ JOAQUIN), literato i poeta colom
hiano, autor de varias obras notables, como su
lJistm-ia de la Compañia de Jesus en Nueva
(j I'Unada, impresa en Paris, con retratos ¡.\'rabados
sohre acero. Ha dado t¿¡mbien a luz un tomo de
l,oesías.

BORGES DE BARROS (DOMINGO), vizconde de
l'edra Branca, diplomático brasileño, nacido en
Bahía en 1783. Educado en la universidad de Coim
bra, ejerció en su paJs de regreso algunos cargos
en la majistratura, i despues fué encargado de
algunas negociaciones diplomáticas en Europa.
Fue consejero de Estado i senador del imperio, i
lambien uno de los poetas más distinguidos de su
país. Muri.ó en 1855-

BORGES DE BARROS (JosÉ), estimado .poeta
brasileño; nació en Bahía en 1659. Fué notable
como teólogo i ocupó el cargo de vicario jeneral
en Lisboa. Escribió tambien algunas comedias.

BORGOBO (JosÉ ~IANUBL), jeneral chileno. Nació
en Petorca en 1792. A los doce años de edad fué
,'nviado a Conce{lcion a ocupar el puesto de cadete
en el batallon fiJO de infantería de Hnea, provin
da en que permaneció prestando importantes ser
vicios hasta 1812. En este año el gobierno nacional,
que se habia instalado en Santiago, le llamó a la
capital, le dió el grado de teniente i le agregó al
cuerpo de artillerla que mandaba Luis Carrera,
arma en la cual el jóven Borgoño habia hecho estu
dios especiales. Pocos meses despues fué enviado
a Valparaiso con el mando de la artillena de las
fortalezas que guarnecian el puerto, donde perma
neció hasta 1813, año en que pasó a incorporarse
al ejército que hacia la campaña del Sur. En esta
campaña se encontró en la batalla del Membrillar,
i en las acciones de Tres-Montes, paso del riO'
Claro i Quecheraguas, en todas las cuales se di&
tinguió, mereciendo que su nombre apareciese en
los-boletines oficiales de la victoria. En el paso del
rio Claro, sobre todo, dos cañones dirijidos perso
nalmente pOl' él, destrozaron las partidas de ca
ballería realista que defendian las riberas del rio
i facilitaron el paso a los cuerpos patriotas. Des
pues del desastre de Rancagua, Borgoño no emi
gró a Merilloza, como otros muchos patriotas, sino
que se asiló en Talca. En esta provincia, de acuer
do con el jeneral San Martin, que se hallaba en
~lendoza organizando el ejército que debia recon
quistar a Chile, prestó importantes seniciós a la
causa de la patria, organizando guerrillas para in·
..omodar a los realistas. DesFues de la victoria de
Chacabuco, Borgoña voló a :5anliago a ofrecer sus

senicios ai gobierno nacional que acababa <le f()r
marse. El director supremo O'Higgins le incorporo
de nuevo en su empleo de capitan, que habia obte
nido ántes de aquella victoria, en la artillena, i le
dió el mando de una brigada de esta arma para
que a su cabeza marchara al Sur a donde él mis
mo iba a dirijir la guerra contra los últimos restos
del ejército español. En la desastrosa sorpresa de
Cancha-Rayada, Borgoña conservó su acostumbra
da serenidad: dispuso la retirada de sus caftones i
marchó con ellos por el mismo camino lJ.ue seguian
los restos destrozados de las dos diVIsiones del
ejército; i ofreciendo serias dificultades el paso del
Lircai, hizo abrir grandes hoyos en las inmediacio
nes de este rio, arrojó en ellos sus cañones tapó
los perfectamente i los libró de este modo de caer
en poder del enemigo. En la victoria de Maypú tuvo
una parte mui importante, i su conducta en ese
gran dia arrancó los mayores elojios al jeneraJ
~an Martin. En 1818 el gobierno, altamente pene
trado de su capacidad e intelijencia, le confió el
destino de comandante jeneral de la artillería chi
lena, i le dió el encargo de los aprestos necesarios
para el buen servicio de aquella arma en la si
guiente campaña. En 1820 se dirijió al Perú con
el ejército libertador. Habiendo evacuado los rea
listas la ciudad de Lima, el ejército independiente
ocupó esa ciudad, i cupo a Borgoño el honor de
entrar a la cabeza de las tropas chilenas i de to
mar el mando político de ella (1821). Él es, pues,
el primer gobernador que haya tenido la capital del
Perú cuyo poder no emanase del rei de España.
Poco tiempo despues de ocupada Lima por el ejér
cito chileno, i jurada la independencia del Perú,
el jeneral San Marlin comisionó a Borgoña para
que llevase a Chile la!'! banderas gloriosas que los
españoles habian quit<1do a los patriotas en Ran
cagua, i que aquel jeneral habia recojido en uno de
los templos de la capital de aquella repl... blica. Des
empeñada esta comision, Borgoña volvió al Perú,
i SIguió ocupado en el servicio hasta principio!'! de
1823. Allí se encontró en las acciones de Torata
i Moquega, i regresó a Chile poco des{lues, donde
vino a prestar sus servicios en las oficlllas milit<1
res i en la instruccion de los cuerpos del ejército
permanente.

En 1825 recibió el grado de jeneral de brigada,
i el car~o de jefe de Est<1do mayor del ejército que
marchaba a libertar a Chiloé. En esta campafta se
halló en la jornada de Pudeto, en que mandó en
jefe, i dispuso personalmente todas las operaciones
1 movimientos del ejército. En 1826 Borgoño, por
segunda vez, salió a campaña contra las bandas de
montoneros capitaneados por Pincheira ; i no solo
dispersó a esos bandidos en encuentros parciales,
sino que, por medio de una capilulacion, separó
de ellos al oficial español Senosain, que los dirijia
con acierto. En 1827 fué llamado a desempeñar el
ministerio de la Guerra por el jeneral Pinto, i
desde esta fecha hasta el 29 de marzo de 181¡8, en
que falleció,. desempeñó los cargos siguientes:
miembro del Congreso en diferentes lejislaturas, i
como tal firmó la constitucion liberal de 1828; mi
nistro pleni{lotenciario de Chile cerca de la córte
de España, I como tal celebró i firmó, despues de
largos trabajos, el tratad~ en que aquella nacion
reconoce la mdependencia; i ministro de Guerra i
Marina por segunda vez en 18~6. Durante su per
manencia en la Península, el gobierno espallol le
ofreció la cru& de Cárlos IlI; pero Horgoi\o la re
nunció como un distintivo que venia mal en e\ pe
cho de un republicano.

BORRERO (ANTONIO). Es uno de Jos patriotas



BOWDITCB (NATANIEL), astrónomo americano,
nacido el 26 de noviembre de 1773 en Salem
(Massachusetts). Desde mui jóven mostró las me
jores disposiciones para el estudio de las materna
ticas, que aprendió solo, nada mas que con el so
corro de sus libros, i sin seguir jamas los cursos
de una Universidad. Utilizó primeramente los
conocimientos eienUficos que habia adquiridll en
provecho de una sociedad comercial, e hIZO en se
guida con el cará.cter de ajente de negocios un
viaje a las Indias orientales. A su vuella I1eRÓ aser
presidente de una compañia de seguros. 'Publicó
una obra sobre la ciencia de la navegacion, tilu
lada: El Nal·t'gante práctico americano, que ob
tuvo jeneral aceptacion, i tradujo la Mecálllca Ce
leste de Laplace, que acompañó de preciosas nolas,
obras ambas que le valieron el nombramiento de
miembro de las sociedade!! cientlficas de Lóndres,
de Edimburgo i de Dublin, i el nombramiento d.e
profesor de matemalicas i de astronomla en la UOI
versidad de Cambridge, en el Eslado de Massa
chuseLts; pero rehusó estas funciones por enLrar
en el Con!!ejo ejecutivo del mismo Estado.~as
Larde aceptó la direccion de la compañia de Se
guros sobre la vida, i despues fué presidente del
Ateneo, del Instituto ?ltecánico i de la Aca-iemia de
ciencias i artes de Boston. Murió en esLa ciLlilad
el 16 de marzo de 1837.

BOWDOIN (SANTIAGO), gobernador de Mas..oa
chusetts. Era descendienle de Pedro Bowdoin, que
emigró de Francia aAmérica, con motivo de la re
vocaClOn del Edicto de Nantes, nacido en Boswn
el año ] 727 i ~raduado en Harvard el 17l¡5. Dos
años despues llegó a poseer una gran fortuna p~r

la muerte de su padre. Su riqueza i su ócio lo bl
cieron aficionarse a las tareas científicas i litera
rias. En 1753 fué elejido por Boston representante
en la córte jeneral i en 1756 fué elejido miembro
del Consejo. Como se oponia a las medidas arbitra
rias del gobernador Bernard, ésle pliSO veto a su
eleccion en 1769; pero en el siguiente año fue
reelt'jido sin que el nnevo gobernador le hiciera
oposlcion. Despues de repre,.enlar a Massachusetts
en el primer Congreso, fué elejido presidente del
Consejo en 1755 i desemreñó este puesto hasta 1780.
Cinco años despues fué eJejido gobern=J,dor. En su
tiemro tuvo lugar la rebelion de Shay. Fué uno
de los benefactores de la Universidad de Harvard.
Siendo jóven escribió alKunas poeslas; pero su fa
vorito estudio era la asLronomla, ciencia en que
alcanzó un buen nombre. Murió en 1790.

BOWDOIN (SANTIAGO), hijo del gobernad.or
BowdfÍin, nacido en 1752 i graduado en el eoleJIO
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mas distinguidos del Ecuador, conservador, de BOU1'WELL (JORJE), estadista americano. Por
creencias netamente católicas i de una ilustracion muchos años ha sido secretario de Haciendaen los
poco comun, ha sobresalido como merece entre las Estados Unidos. Merced a sus esfuerzos i a la elCe-
notabilidades de su patria, desempeñando un papel lencia de su administracion, la deuda federal ha
mui elevado, no solo por lo honorable de su posi- disminuido en cuatro años en mas de trescientos
cion, cuanto por la galanura i elegancia de' sus millones de pesos i la depreciacion del papel roo-
escritos. Hai un rasgo de su vida que es mui no- neda ha bajado de un quince por ciento. Nació
tableo Elejido en años pasados vice-presidente del Boutwel en las cercanlas de Boston en 1818. Rtr
Ecuador, con la mayor popularidad, pero bajo el cibió una educacion modesta i pasó su juventud
patrocinio de Garcla Moreno, Borrero no quiso empleado en las faenas del campo i detras de un
aceptar tan elevado empleo, aunque era él mui mostrador. Estudió despues leyes i fué admitido a
digno de ejercerlo, i lo renunció, fundándose en practicar la abogada. Prestó grandes servidos a
que para su eleccion habia inlluido el poder, i <{ue Massachusetts, ejerciendo varios deslinos de im-
par tales medios no creia honroso ni patrióttco portancia, públicos i privados, hasta ser electo go-
ocupar la segunda majistratura de la república. bernador de dicho Estado. En 1862 fué nombrado

por el presidente Lincoln comisionado de renta,
mternas, pero resignó el puesto al siguiente año.
Grant lo nombró entónces secretario de Hacienda.

BOSCB (JosÉ MARIA), médico arjentino, hIjo de
Buenos Aires, donde goza 'de gran crédito por sus
profundos conocimientos en la ciencia médIca.

BOSQUE (JUAN DE DIOS). Nació en Sorata, ciu
dad pequeña del departamento de la paz, situada
al pié del Illampu en 18ft. Recibió su educacion en
el seminario de la Paz, donde hizo sus cursos de
derecho i se ordenó de sacerdote en 185~. Con
Jeneral estimacion de sus conciudadanos, dedicado
primero a la instruccion pública i más tarde electo
canóniKo de la iglesia caledral de esa ciudad, ha
desempeñado al~unos otros puestos importantes
en su pals: mil1lstro de Estado en 1872, en el de
partamento de Justicia, presidente de la Asamblea,
fué por último (1853) presentado en terna como
obispo de la Paz. Hoy desempeña este honroso
puesto.

BOTELBO DE OLIVEIRO (MAl'WEL), poela bra
sileño, nacido en Bahla en 1639. Murió en 1711
dejando una coleccion de poeslas con el titulo de
Mtisica del Parnaso, escrita en cuatro coros de
rimas portuguesas, castellanas, italianas i latinas,
i lamblen dos comedias que se publicaron en lis
boa en 1705.

BOTTA (ANA CARLOTA), poetisa ,americana que
ha dado a la publicidad varIOs volúmenes.

BOUD (TOMAS), médico americano, nacido en
Mar~land en 1712; durante ochenta años fué
en ¡. iladelfia el primero en su profesion; notl;lble
por su ciencia médica, de lo que dió una con
cluyente prueba en su propia persona, mante
niendo la vida en una constituclOn naturalmenle
quebrada i predispuesta a la consuncion. Junto
con su hermano Fincas Boud, lambien medico
notable, que murió jóven, trabajó mucho en el
eslablecimiento del Hospital de Pensilvania, en
el Colejio médico i en la Academia. Fineas murió
en 1773 i Tomas en 178~.

BOUDINOT (ELiAS), ab0l'ado de Nueva Jersev,
nacido en Filadelfia en 17/j0. Fué hl'4;ho comisarIO
jeneral de los prisioneros en 1777 i elejido miembro
del Congreso, del cual fué presidenle en 1782. Su
nombre está entre los firmantes del tralado de paz
con Inglaterra. Desde 1796 hasta 1805 desempeñó
el cargo de director ~ la Casa de Moneda de los
Estados Uunidos. Fué uno de los benefactores del
Colejio Princeton i de la sociedad Dlblica Ame
ricana, a la que dió 10,000 pesos fuertes en 1816,
i de la cual fué elejido primer presidente. A su
muerte dejó su gran fortuna para objetos reli
jiosos, de educaclon i de beneficencia. Su pluma
produjo algunas obras relijiosas i un tratado sobre
los indljenas.
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de IlmarLl en 1771. Despues continuó sus estu
dios en Oxrord i viajó por el continenLe europeo.
Vohió a Boston cuando comenzaban las hostili
dades con la Inglaterra, i si no tomó una parle aoU,. en la guerra, sirvió en diversas comiliones
civiles. En 1805 rué enviado por Jefferson como
plenipotenciario a la córLe de Madrid para la
eo~ra de la Florida i el arreglo de limiles de
LuisJana, pero tuvo mal éxito en su misiono Fué
un decidIdo protector 4.el colejio Bowdoin, i murió
en 1811 a la edad de sesenta afios. .

BOWEB (FRANCISCO), escritor i filósoro ameri
cano. Nació en Charlestown en 181ft. Se distin8!lió
primero como periodista i fué redactor de la Re
vista N()rte-amencana, una de las primeras de
los Estados Unidos. Ha sido profesor de fIlosofla i
economla poULica del colejio de Harvard. Ha es
erilo muchos libro!! estimables, entre ellos Ensa
1JI criticos sobre la historia , la COndlCWn pre
sente de la filosofía especulativa.

BOZO (JosÉ MARIA). El tipo de Timon con algo
de Diójenes i de DaVId Hume se reprodujo en este
singular hijo de los bosques de Santa Cruz de la
~ierra (Bohvia). Habia hecho en los primeros afios
de este siglo íos ílDicos cursos gue entónces se
dictaban; pero aficionado instintIvamente al es
tudio de la naturaleza, poco se ocupó del roro,
llenó por fórmula i necesidad su car~ de pro
teMr de derecho i se consagró excluslvamenle al
esludio de la botánica. Se conoce de él una obra
voluminosa sobre ia flora i materia médica boli
lUnas que se halla inédita. Los dichos agudos, los
juicios pirronianos i la vida extravaganfe de esle
lIDilador de Juan Jacobo le han hecho proverbial
i dado más fama que sus obras sérias.

BUCHO. Nombre de tres hermanos colom
bianos que nacieron de un mismo parto en Pa
D1IDiel dia de San Juan. Sus padres les dieron
los nombres de Juan Miguel, Juan Gabriel i Juan
Rafael. Dos de ellos fueron eclesiáslicos i el otro
!eglar, i todos se distinguieron por su iluslra
cian i virlud.

BBACIEl'fRlDGE (HUGO ENRIQUE), escritor ame
ricano, nacido en 171t9 i graduado en Princeton en
\771. Fué nombrado juez de la Córte suprema de
Pensilvania en 1798. En 1771t publicó un poema
sobre las glorias de América; en 1791t una hlsloria
de la insurreccion de Pensilvania i en 1808 las
Arenluras del capílan Fanagó en dos volúmenes.
Publicó tarubien algunas instrucciones para el
estudio de las le~·es. .

BBADFORD (GUILLERMO), coronel de los Estados
Unidos, nielo del primer Impresor de Pensilvania,
donde publicó en 171t2 el Diario de Pensilvania.
Ül la revolucion de independencia peleó corno
mayor i como coronel en Frenton i en Princcton.
Murió en 1791, a la edad de setenta idos a[los.

BBADFORD (GUILLERMO), procurador jeneral de
los Estados Llnidos. Nació en Filadelfia en 1755.
Se ~duó en Princelon en 1772, i comenzó el es
ludiO de las leyes con Eduardo Shippen. Habiendo
estallado lJ, guerra con la Gran Bretaña, prestó
sus servicios dftrante algunos años en la guardia
n¡cional, alcanzando el grado de teniente coronel;
pero su delicaLla salud lo obligó a dejar el ejércilo
~ continuar SlIS esludios legales, siendo admi- '
\ido en el foro de PClIsilvania en 1779. En 1781t se
casó con la hija de Ellas Boudinol, i en 1791 fué
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nombrado Juez de la Córle suprema de su Estado
natal. Por la promocion de EdmuRdo Randolph a
la secretaria de Estado, fué invitado por WashlDg
ton para que aceptase el cargo de procurador je
neral de los Estados Unidos, pero no pudo gozar
por mucho tiempo de sus nuevos honores, pues
tomó posesion de su cargo en enero de 1791t, i mu
rió en agosto del año siguiente de un ataque bilio
so. Fué notable como orador por su persuasiva
elocuencia, i tambien por su rara inteliJencia i su
carácter amable. Su importante obra sobre la pena
capital, publicada en 1793, tendió a mejorar en
gran parte la severidad de las leyes penales, no
solo en Pensilvania, sino tambien en muchos otros
Estados.

BRAGANZA (PEDRO II DE ALcÁNTARA, JUAN, CÁR
LOS, LEOPOLDO), emperador del Brasil. Nació el2 de
diciembre de 1825. El actual emperador del Bra
sil, D. Pedro 11, es hijo de D. Pedro I de Alcán
tarab~ cu.al suced!ó bajo tutela en virtud del acta
de a dlcaclon publicada por su padre el 7 de abril
de 1831. Declarado mayor de edad el'23 de julio de
181t0, i coronado el 18 de julio de 181tl, se casó el
30 de mayo de 181t3 con la princesa Teresa Cris
tina Maria, nacida el lit de marzo de 1822 e hija
del difunto Francisco 1, rei de las Dos Sicilias. De
este malrimonio el emperador ha tenido dos hijas,
de las cuales, la mayor, Isabel Crislina Leopoldina
Augusta Micaela Gabriela, nacida el 29 de Julio de
181t6, lleva el Ululo de princesa imperial como he
redera presunliva de la corona, .i esposa del conde
d'Eu, de la familia de Orleans.

Pocas naciones habrá en que el progreso haya
sido más rápido i mlis marcado que en el BrasJl,
i pocas tambien cuya marcha progresiva esté con
más evidencia li!\'ada al destino mismo del sobe
rano. Los prinCIpios del reinado de D. Pedro II
fueron mui borrascosos; mas por lo mismo que la
anarqula i la confusion se nolan en los primeros
afios de la historia brasileña, el actual eslado flo
recienle del imperio puede considerarse como la
obra de su monarca. A consecuencia de la revolu
cion de abril de 1831, el gobierno constitucional
quedó organizado con un emperador

d
ministros de

Estado responsables, una Camara e diputados i
un Senado, cuyos miembros, elejidos de por vida
son presentados a la eleccion del soberano. Las
primeras dificultades empezaron en 181t0. El 23 de
Julio el consejo de rejencia tuvo que abdicar su
soberanla; i habiendo sido proclamada la mayorla
de D. Pedro 11, ánles de la época legal, hubo cierta
ajilacion en el imperio, fomentada por los ambi
CIOSOS de todas clases. La oposicion habia triun
fado en las elecciones de 181t0, i encontrándose el
minislerio al frenle do Camaras hostiles, se resol
vió a disolverlas ántes de su convocacion. Ent6n
ces la oposicion parlamenlaria apeló a las pasiones
más exajeradas, i los jefes de un parlido consi
~uieron sublevar dos provincias, la de ~an Pablo
I la de Minas Geraes. El emperador envió al baron
Caxias, jeneral en jefe de sus tropas, quien des
pues de restablecer el órden en San Pablo, marchó
contra Minas-Geraes. Aqul la insurreccion era más
gra\'e. Un hombre débil, pero ambicioso, el sena
dor José Feliciano, sirvió de instrumento a los re
beldes. En el mes de julio de 18~2, José Feliciano
habia reunido cerca de seis mil rebeldes, mal ar
mados i mas dispuestos a robar que a batirse.
Una )'erdadera balalla, en la cual el barcm euias
derrotó el principal cuerpo de los insllrjenles en
Santa Lucia, puso término a la rebelioll. Tal vez
fué el único desórden ISrave que amenazó un mo
menlo la tranquilidad brasileiía. Desde esta época,
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el progreso ha continuado sin interrupcion i no
ha sido disputada la soberanla del monarca, que
ha gobernado paternalmente a sus pueblos, en
medIO de una paz progresiva i el bieneslar de sus
súbditos.

El actual emperador del Brasil es uno de los so
beranos mas instruidos, notable lingUlstico i pro
tector decidido de las letras i las artes. En su viaje
reciente por Europa (1871), viaje de incógnito,
visi~ todos los talleres i proporcionó recursos a
artistas pobres, concediendo condecoraciones dis
tinguidas a los hombres de letras mas notables de
todo el mundo. Su munificencia en este sentido
110 tiene igual. En el mismo Brasil se educan una
multitud de jóvenes pobres a sus expensas. Como
gobernante, no se separa un apice de la Constitu
cion, i trabaja constantemente por el engl'andeci
miento de su pals, dando mayor ensanche a las
libertades plibhcas. La lei sobre emancipacion de
los esclavos es obra de su gobierno, asl como ~ran .
número de importantes medidas administratIvas.
Atiende personalmente a la lldministracion, i asl
se le ve desdé temprano visitar diariamente todos
los establecimientos públicos, como escuelas, hos
pitales, arsenales, etc., dándoles el impulso que
han menester. El Brasil, bajo el gobierno de don
Pedro II, goza ya de largos años de paz, prosperi
dad i progreso en todo sentido, i ha producido no
tables hombres de Estado, de letras, artistas i
guerreros.

Hé aqul un cuadro cronolójico de la familia im
perial elel Brasil, actualmente en el poder. Pe
dro II de Alcantara, Juan, carlos, Ll4opoldo, Sal
vador, Bibiano, Francisco Ja\'ier de Paula, Leo
cadio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, empe
rador, naCIdo el 2 de diciembre de 1825, hijo del
emperador don Pedro 1 de Alcanta.ra; casado el
lA de setiembre de 18li3 con la emperatriz Teresa
Cristina Maria, nacida ellli de marzo de 182~, hija
del difunto Francisco J, rei de las Dos Sicilias.

HIJOS. - 1. Princesa imperial/sabel Cristina leo
poldina Augusta Micaela Oabriela Rafaela Gonzaga,
nacida el 29 de julio de 18li6; casada e115 de oc
tubre de 1861i con el 8rlncipe Luis FeTipe Maria
Fernando Gaston de rleans, conde d'Eu, nacido
el 28 de abril de 18li2, mariscal del ejército brasi
leño. 2. Princesa imperial Leopoldina Teresa Fran
cisca Carolina Micaela Gabriela Hafaela Gonzaga,
nacida el 13 de julio de 18li7; casada el 15 de di
ciembre de 1861i con el ~rlncipe Luis A uguslo Ma
ría Eudes de Sajonia Coburgo Golha, duque de
Saj(mia, nacido el 9 de agosto de 18li5, almirante
de la escuadra brasilei'ía. Viudo en 1871.

HERMANAS. - 1. La princesa JallUarta,' nacida
el 11 de marzo de 1822; casada el 28 de abril de
lS1i1i con Luis Carlos Maria de Borbon, conde de
Aquila, hijo tlel difunlo Fmncisco 1, rl'Y de las
Dos Sicilias. 2. Princesa Fl'ancisca, nacida el 2
de a¡.l'osto de 1821i; casada ello de mayo de 18li3.
con Francisco Luis Maria de Orleans, 'prlnripe de
Joinville.

BRAGG (BRAXTON), jeneral americano confedera
do. Nació en Warun en 1815. Educado en la es
cuela militar de West-Point, sirvió en el ejércilo
de la Union hasta 1856, año en que se retiró del
servicio. Cuando estalló la guerra de la secesion,
Bragg fué incorporado en el ejercito de los confe
derados con el grado de brigadier jeneral; hizo
toda la campªf\a I en varias ocasiones se le confió
el mando en jefe del ejército. Fue wmbien en
aquella epoca gobernador de la Carolina el!'1 :\ul'le.
Restablecida la Union americana, se reliró a la vida
privada.

BRANNAN (~AIolUEL), uno de los más eminentes
exploradores de California, nacido en el Eslado de
Maine en 1819. Formado por si solo, llegó a obte
ner una envidiable reputacion, debida a su trabajo
e intelijencia. En 18li2 dirijió i fundó en Nueva
York el periódico semanal New York Mesaenger, i
en 18li6 formó una compañia de exploradores para
trasladarse a California i descubrir terrilorios en
tónces desconocidos, llegando a San Francisco a
bordo del Brooklin con doscientos treinta inmi
grantes en julio del mismo año. En este último
lugar tomó parte en todo lo que. fuera progreso,
escuelas, ferro-carriles, obras de arte, sociedades
literarias, hospitales, bibliotecas, etc., siendo mui
luego elejido miembro del concejo de Ciudad, i en
1853 senador del Estado de california. Ha sido
tambien electo presidente de él; ha prestado servi
cios a la causa de la Repilblica en ~léjico, en 1866.
cuando tuvo lugar la invasion france~, equipando
a su cosla una compañia para auxiliar con ella al
presidente Juarez.

BRAn'LE (GUILLERMO), americano. Seria dificil
decir i saber bien qué fué i qué no fué Mr. Braltle.
Fué un elocuente predicador congregacionali$la.
un intelijente abogado con numerosa clientela, re
presentante de Cambridge en la Córte jenera!.
miembro del concejo de Massachusetis, médico de
celebridad, gran epicúreo, i para coronarlo todo,
mayor jeneral de milicias. Cuando estalló la re
volucíon, aceptando los planes del jeneral G~,
acqmpañó las tropa,; a Ilalifax. Murió en 1776. Era
casado con la hija del gobernador Saltonstall.

BRAVO (JosE J¡;LIA:'o1), distinguido médico ecua
toriano. Hace más de cuarenta años que está. esta
blecido en Lima.

BRAVO (LEONARDO), patriota mejicano. En 1813
cayó prisionero en poder de los realistas, i murl?
sobre un cadalso en Puebla. En julio de 1823 fue
declarado benemérito de la patria en grado he-
~~. I

BRAVO (N ICOLAS ). Fué uno de los patriot!U'
mejicanos mas enérjicos i más sinceramenle adie
tos a la causa de la independencia. En 1812 fue
tomado prisionero en Zucar por los realistas. ~ore
los puso trescientos prisioneros realistas a dispo-:
sicion de Nicolas Bravo, que los ofreció al VIrel
Venegas en rescate de su padre Leonardo, que h~
bia caido prisionero i estaba condenado a muerte, El
rescate fué rehusado i eiecutada la sentencia. Ante
el fusilamiento de un pádre, cuyo hijo tenia en sus
manos la vida de trescIentos prisioneros, era de~
p2rar una sangrienta hecatombe. Al recibir la noti
cia tic la muerle de su padre, Bravo dió la órden de
pasar por las armas a sus trescientos prisioneros;
eslaLan ya en capilla para ser al dia SIguiente tu
silados; mas, durante la noche, el pensamiento de
esta horrible carnicerla horrol'izó su alma i acabó
por desecha~la. No quiso. deshonrar la cau,sa d~ la
IndependenCia, cuya glOrIa le era tan querlda;,l al
salir el sol, no solo mandó suspender la ejecuCI~D,

sino que los puso en libertad. « No quiero, diJO,
tenerlos a mi vista, porque temo que me falte la
fuerza de alma necesaria para resistir al deseo de
venganza.» Las victorias de Bravo poliran ser ol
vidadas, pero siempre se recordatlin esas hermO
sas palabras. Por tlecrelo ue 19 de julio de 182~St>
le declaró benemérito de la patria en grado heroICO.

BRAVO DE LAGUNAS 1 VILLELA (JOSEFA), ~a

tural del Pert', , abad.esa del convento de monJlL-
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Colaras de Lima, en el siglo XVIII. En los clias de
esta poetisa florecia otra no menos famosa, Ma
nuela Carrillo de Sotomayor.

BRAVO DEL RIVERO (JUAS), jurisconsulLo i
obispo peruano, nacido en Lima; obtuvo por su
aplicacion i talento la dignidad de doctor en juris
prudencia i el cargo .je abol{lldo que le confirió la
réal o'udiencia de aquella ciuáad. Feliz en el ejerci
do de esta profesion, solicitó del rei, para llevar
una vida más tranquila, la to~a <le oidor. Desem
peM este cargo en la AudiencIa d,c Charcas; pero
luego, desengañado del mundo por la muerte de
su esposa, todo lo dejó para abrazar el sacerdocio.
Tesorero primeramente, en su nuevo estado, de la
catetlral de la Plata, fué despues promovido al
Clbispado de Santiago de Chile, el que gobernó con
noble celo desde 1736 hasta 171t3. Trasladado C11wn
ces al obispado de Arequipa, lo sirvió hasta su
muerte, siendo aqul, como en Chile, apreciado i
respetado por sus esclarecidas virtudes.

BRECKENRIDGE (JUAN C.), polltico americano
del partido seccionista, nacido en Lexington en
1821. Ejerció al principio la profesion de abogado;
en 181t7, durante la guerra de Méjico, se incorporó
en el ejército e hizo aquella campaña con el grado
de mayor. En 1851 entró al Congreso jenera!. En
1856, bajo la presidencia de Buchanan, fué elcjido
viee-presidente de la Union. Cuando estalló la
guerra do siete años, se plegó al partido del Sur e
hizo toda la campaña al mando de una parte im
portante del ejército rebelde. En 1865 fué ministro
tle la Guerra de los Estados confederados.

BRICEIO (A. LOSSO), relijioso chileno de la órden
franciscana. Despues de haber ocupado en los con
ventos de su pals los puestos más importantes,
como los de provincial ¡visitador jeneral, asi~

tió al capitulo jeneral de Roma, donde dió a co
Ilocer su vasto saber, el que le conquiitó el re
nomLre de scgundo Escoto. De Europa volvió a
América investido con la dignidad de obispo de
;\ icaragua. Despues de haLer gobernado esta dió
..,'sis, fué promovido a la de Cal·ácas, donde murió
<'n 1667, siendo tenido por lodos como hombre
.Iocto i sanlo.

BRICEIO (ASTo':... 1O NICOLAS), ahogado i patriota
venezolano de la independencia. Era tan republi
cano, que laS" jentes del pueblo le llamaban en aque
lla época el Diablo. Tenia un carácter de bronce,
6ero i tlenodado cual ninguno; homlJl'e ,le movi
miento i aecion, Bricello era indispensahle a un
parti,lo necesit:ulo de medidas decisivas, porquc,
lleno de conviccion i dcsprendimierito, no escon
dia ni su persona ni sus bienes en los momcnlos
de peligro.

BRICEIO (E~UGDIO), jeneral ,oenezolano. Nacido
al principiar el presente siglo, falleció en Bogola
en 1871t. Mui jóven abrazó el servicio de las afinas
tomando parte en las luchas de la emancipaciou
americana. Disperso despues de la accion de ~Iu

cuchies, se incorporó mas tarde al ejército liber
tador, e hizo la campaña de Venezuela hasta Sil

conclusion. Carababo, ~Iaracaibo, COI'O, :'.Iari
mondo, Salina-rica, Babure, ~lotatan i Bailadores,
fueron teatros de sus proezas, En 1830 hizo la
campaña contra la faccion del Callao, encontrán
dose en los tiroteos de Cipaquirá i sus cercanias
hasta la derrota del Santuario. Al servicio de
Nueva Granada hizo la campaña del Sur, desde
setiembre de 1a1tO, i despucil la del Norte, hallan-

dose en la toma de la ciudad de Honda (181t1).
Marchó despues al valle del Cauca, combatió en
Riofrio, continuó la campaña por las provincias de
Popayan i Pasto, i despues de hacer la del Mag
dalena, ¡ué destinado con el cuerpo de su mando
a la guarnicion de Cartajena, con el cargo de co
mandante de armas de la pro\'incia.

BRICEIO (MARIANO DE), poeta i abogado vene
zolano, de vastos conocimientos estadlsticos. Ha
dado a la prensa, desde 181t1t, numerosos trabajos·
poéticos.

BRICElo (RAMON). NacIó en Santiago de Chile
en 1811t. Fue educado en el Instituto nacional i se
recibió de abogado en 1839. Desde su juventud ha
ejercido el profesorado, teniendo a su cargo en el
cItado Instituto las catedras de f1losofla i derecho
natural. En 1871 jubiló con treinta i ocho ailos do
servicios, en los que van incluidos diez años que
se le abonaron por los textos de que es aulor o
traductor. Briceiío sirvió por cinco ailos, desde
181t9, el cargo de oficial mayor del ministerio del
Interior, i má"s tardo desempeñó por breve tiemllO
el cargo de juez suplente del juzgado i tribunal de
Comercio de Santiago. FUé, en 181t7, nombrado
revisor jeneral de los libros que se introducen rn
el país. Briceiio es desde el año 181t6 miembro de
la Universidad de Chile en la facultad de filosorla
i humanidades, i desde hace mucho tiempo su se
eretario. En el año 1861t fué nombrado bihliote
cario de la Iliblioteca nacional, i en 1871 jefe tic
la oficina jeneral de canje de publicaciones naci()-
nales. Entre las obras que BriceilO ha dado a luz
haremos mencion de su Curso de filosofía fll,odm··
na; CUI'SO de dere~/1O 1U1tlll'al: Mellwria 1ti.~I~

rico-crítica del dcrccho plilllico chileno, desde 181()
ha:>ta nuestros dias; Est(ldís/~a bibliográfica de
la litc/'(lJw'a chilma; i Estatutos de la Ulliversi-
dad de Chile, proyecto de compilacwn d' todas
la:> di"'Posiciones vijcatcs.

BRICEIO MENDEZ (JosÉ MARIA), coronel del
ejércilo colombiano. Fué natural de Venezuela. In
cOI·porado en el ej'\I'cito de Colombia en 1810, hizo
la campaiía de la independeneia i militó a las <Ír
denes de Bollval· j Paez..\unquo no flglll·ü enlón
ces en primera linea, fué dd los más heróicos dlr
fensores tle la Iiberl<\d colombiana. De simple
soldado llegó en I?oco tiempo a obtener el grado
de coronel. FalleCIÓ en 1836.

Todos los miembros de la familia Briceño S6

distinguieron durante la guerra de independencia
por su decision por aquella causa i por los servi
cios eminentes que prestaron a la Replíblica. En
tre ellos son dignos de recol·daro,e el jl'neral Pellro
Bricerlo Mendez, secretario que rué tlel libertador
Bolivar, hombl'e d,' grande, lalenlos i de ~randes

sel'vidos, i de quien decía el mismo libertador qU6
muchos de sus mejores, sucesos en la campaila los
debit~ en g-ran parto a su ilustrada cooperacion;
Pedro Briceiío Pumar, padre de los anterIOres, Hno
de los pl'ócere..; de la rerolul'Íon de Venezuela, que
secundó el grito de indep('nd~ncia con sus hijos i
sus escla,'os; el coronel Nicolas Rriceiío, hermano
de Jase ~Iaria, lIIurió sosleniendo la independencia
en el comhate de San Jailll!' en la Guayana; Juan
Nepomuceno i J. Ignacio, tambiell hermanos su
~o, 's. Ilrestaron a la misma causa importantes ser
vicios.

BRIGBAII ó BRIGBAII·YOUNG. Es 01 nombro
del 'lc!\,undo profeta de los mormonNl. Nació en
Witte:~ham en 1801. EIPji¡lo en 1850, ha dcspllr
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gado en el ejercicio de sus funciones una grande
enerjla i un esplritu de propaganda digno de los
apóstoles del cristianismo; Ha hecho establecer
misiones de su relijion en Oceanla, Africa y. Eu
ropa, i en el ejercicio de sus deberes reliJiosos
ha sobrepujado por su celo a sus demas her
manos. En 1857 contaba ~a sesenta mujeres. Es
tablecido con sus correlijlOnarios en el territorio
de Utah, ha contribuido poderosamente a la pros
peridad de esa parte de la Union americana, de
fa cuaJ Brigham es, a la vez, jefe temporal i es
piritual.

BRIOl' (LUIS), almirante venezolano.

BRIONES (MARGARITA), fundadora del monaste
rio de capuchinas de Santiago de Chile (1726). Esta
relijiosa chilena, mui notable por su talento i vir
tud, faJleció en 171A0.

BRI8TED (CÁRLOS ASTOR), escritor americano,
nacido en l\ueva York en 1820. Fué educado en
Inglaterra, i vuelto a América en 181A?, dióse á
conocer ventajosamente por algunos' arUculos de
critica literaria i de erudicion publicados en la
prensa diaria. Más tarde se estableció en París,
donde ha continuado sus trabajos sobre la litera
tura i costumbres americanas i francesas. Es cor
responsal en Francia de varios diarios norte-ame
ricanos.

BRITO (JOAQUlN MARCELlNO DE), maji~trado i es
tadista bra;lileño. Nació en Babia en 1799. Hizo
su educacion en la Universidad de Coimbra hasta
recibirse de abogado, i regresó a su pals en 1823,
época en que c,omenzó su carrera en la majistra
tura, cuyos puestos desemEeñó uno a uno, lle
gando a ser miembro del rribunal supreRlo de
Justicia en 1855 i despues de haber prestado treinta
i tres años de buenos servicios. Fué presidente de
diversas provincias i diputado casi constantemente,
i en distintas ocasiones ministro del Interior, de
Hacienda i de Justicia, mereciendo por su consa
gracion al país ser condecorado con las órden,es
de Cristo, de la Rosa i el Utulo del Consejo. Ul
timamente fué presidente del Tribunal supremo
de Justicia. Ha muerto. hace pocos años.

BRITO LIIIA (JUAN DE), literato i poeta brasi
leño, nacido en Bahla en 1671. Fué uno de los fun
dadores de la Academia literaría creada en la ('iu
dad de su nacimiento i dejó varios poemas. Murió
en la miseria.

BROCHERO (LUIS), escritor i abogado colom
biano, natural de la villa de la Palma, en la juris
diccion de Bogotá. Educóse en esta ciudad i pasó
a España: donde se e~tableció honrosamente. Fué
asesor del cabildo eclesiástico de Sevilla, i escri
bió las obras sil!llientes : Discurso soln-c el 'Uso de
los coches; DiscUl'so sobre la prollibicion del duelo;
Discurso sobre el 'Uso de e;rpolle1' los tlillos i en
favOl' de los expósitos, Cada uno de estos discur
~os fÚl"Jlla un 10Illo aparte, i el Iillimo fué impreso
nn ~evilla en 1825.

BRODHEAR (Jl'A:S ROINI:YN), historiador ameri
cano. l\ació en 1814 en Jliueva York. En 1841 fue
nombrado agregado a la le¡<acion de los Estados
Unidos en Holanda, i concihió allí el proyecto de
I'scribir una historia dd Estado de Nueva York,
sobre la cual se encuentran en aquel pals numl'ro
sos dqcumentos. Más larde fIJé comisionado por
l'se mismo Estado de la Union para recojer todos

los documentos relativos a su historia que exialian
en Europa, i desempeM su tarea con tan bUeIl
éxilo, que aJEUn tiempo despues daba a luz ea
12 lomos su Historia del Estado de Nueva York.
Ha escrito tambien un Efl8aYo sobre la hi3loria
comercial de N'/J.eVa Yark.

BROOD (CÁRLOS), escrilor americano i pastor
de la Iglesia reformada. Nació en Salem en 1813,
En 1837 fijó su residencia en New Port (Rode 150
land). Ha dado a luz un interesante libro titulado:
ViaJe a las lndias. Entre sus traducciones mis
notables figura una collccion de poetas i prosad~

res alemanes, que ha merecido jeneral aceptaciOD.
Como pastor de la Iglesia reformada, se ha dis
tinguido por su celo. Ha desempei'lado varios em
picos eclesiásticos de alta distincion. Brooks es UD

literalo, de gran mérito, mui versado en la litera
tura clásica, i especialmente en la antigua i m~
derna literatura de Alemania.

BROOD (ELEAZAR), brigadier jeneral del ej~r

cito de los Estados Unidos de Norle-América. En
1771A fué elejido miembro de la Córte jeneral,
i continuó en la vida pública durante treinta i
siete años. Se encontró en la batalla de Wbite
Plains en 1776. Murió en 1806 a la edad de ochenll
años.

BROOD (JUAN), gobernador de Massachusetts,
nacido en 1752. Comenzó su educacion aJ lado de
su padre; pero a los catorce años de edad fué col&
cado en calidad de practicante al lado de un médiro
llamado Tuns. Habia ya comenT.ado a ejercer su
profesion cuando se decidió a formar i sostener
una compañía de soldados lJ.ue prestaron servicios
en la guerra de independencia, para lo que contaba
con el conocimiento que tenia de las compañfas
inglesas de Boston. Peleó en Concord en 1775,
siendo elevado dos años despues al rango de tIT
niente coronel i obrando en seguida de acuerdo
con Arnold en la expedirion de Mobarok. Se dis,
tinguió contra los alemanes en la batalla de Sara
toga, estuvo en la de Monmouth como ayudante
jeneral i ganó la estimacion de Wasbingfon por su
bizarra conducta en l\ewburgh. Despues de la pas
se retiró a la vida privada i sucedió a Tulls en el
e;ercicio de la medicina. En la guerra de 181~ ~ué
ayudante jeneral i poco ántes habia sido mayor Je
neral de milicias. Fué elejido gobernador, en 1816
i desempeñó el cargo sucesivamente siete añOS.
Murió en 1825, a la edad de setenta idos 'aflOS.
Tuvo dos hijos: uno muerto en 1813 en la bata!la
del lago Erle, i otro que fué mayor en el ejérCito
de los Estados Unidos.

BROOKS (MARIA), poeti!"a americana, nac~da en
Boston (Massachusetls), que fué sn residenCia ha:
bitual. En un viaje qne hizo a Europa, fué mUI
elojiada por los clrculos literarios, proclamán~o
sela la más apasionada e inspirada de todas as
poetisas. PubliCÓ varias obras entre las cual~~.~a)
principal fué Zophiel. Murió en Matanzas (CWJl'
en 1845 a la edad de cincuenta años.

BROWN (CÁnLOs BnocKDEN), novelista. ameri
cano, nacido en Filadelfia en 1771. EstudIÓ ~
ahogado, pero una invencible timidez lo obhg,ó
dedil'ar su atencion a trahajos literarios. Su P:s'
mera prodncdon fué Wieland, puhlicada en 17 ,
qne fué seguida de las si¡(uientes : Ormolld. ·1rlhllr
MC1'l'yn, Ed!Jal' llun lléy, Clara /IUtl}a!'f! l.Jane.
Talbot. Fué tambien edilor de varios perlódJc~~
panOelos pollticos. Sus escritos, a pesar de la
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llanlel de IU estiio, no tuvieron mucha popula
ridad, JlOrque estaban destituidos de unidad i de
proPÓSitoS morales. Murió de consuncion en 1810
a la edad de treinta i nueve· afias.

non (HSNRV-KtRU), escultor de los Estados
Unidos de Norte América, nacido en Leyden
(Nueva York) en 181". A la edad de catorce afias
pasó a Bastan, donde aprendió a pintar retratos.
Una cabeza de mujer, que habia modelado por di
version, le determinó a hacer serios estudios en
escultura. Habiendo adquirido la práctica de este
arte, improvisaba pequeftas estatuas cuyo producto
le servia para subsistir. Despues de muchas ten
tativas, Brown pudo visitar la Italia, i no volvió
a América sino despues de muchos aftos de resi
dencia en Roma. En 181tO se estableció en Brook
Iyn, en el Massachusetts. Es a este distinguido ar
tista a quien se debe la primera estatua que ha
sido colada en bronce en el continente amerieano.
Entre sus principales producciones se pueden ci
tar : la Esperania, figura llena de gracia; bajos
relieves sabiamente compoestos; las Hyades, las
Pléyades, las Cuatro estaciones, los bustos de
Bryant i de Spencer, la reproduccion en bronce
defAnjel del Juicio, modelo de Clinton.

non (hCOBO), mayor jeneral en el ejército
de los Estados Unidos; nació en Pensilvania en
17i5. Estuvo en Ohio a la edad de veinte años en
calidad de superintendente de los terrenos públi
cos. Despues fué a Nueva York donde estudió leyes,
pero pronto abandonó sus estudios i emigró a las
orillas del lago Ontario. En 1812 entró al servicio
de su patria en clase de oficial de milicias i se dis
tinguió notablemente en la defensa de Ogdensburgh
i Sacketts-Harbor, siendo nombrado en 181" bri
gadier i en seguida mayor jeneral en eJ..ejérdto de
Unea. Mandó en persona en las batallas de Chip
(l6wa i de Niágara i en la salida del fuerte Erie.
Concluida la guerra, él i elJ'eneral Jackson fue
ron mantenidos en su grado e mayores Jenerales,
i en 1821 se le dió el mando en jefe del ejército.
Murió en Washington en 1828.

BROWlf (JUAN), conocido por su ardor abolicio
IllSta, i célebre'por su trajlca muerte. Nació en
1815 en el Estado de Conneeticut, emigró en 1852
a 1851t al de Kansas, i alll empezó su propag;anda
abolicionista. Blanco del odio de los esclaVistas,
lió muchas veces taladas sus tierras, i él mismo i
sus adictos tuvieron que sufrir sus repetidos ultra
jes i violencias. Despues de haber luchado algu
nos alios, debió ceder a una persecucion tan cons
tanl.e, i se trasladó a Nueva York, consagtándose
al cultivo de la quinta que alU poseia. Pero sus
convicciones se enardecieron más i más en la sole
dad i con el trabajo, i con más jenerosidad qne
prudencia, intentó atacar con las armas la institu
cion de la esclavihld. El 16 de octubre de 1859, a
la cabeza de una veintena de hombres, en cuyo
número estaban sus dos hijos, se apoderó del ar
senal de H'arper's-Ferry, en Virjinia, i llamó a los
e!>clavos a las armas. Pero su voz no encontró eco
en aquellos hombres, o mui ignorantes para com
prenderle, o demasiado indolentes para insurrec
cionarse, i el 18 de octubre Juan Brown rué ata
ClIdo por un destacamento de tropas feder~les. Se
defendió con valor, i vió caer a su lado a sus dos
hijos i la mayor parte de sus compai'leros : herido
él mismo en la refriega, fué hecho prisionero.
Compareció ante los tribunales, como culpable de
lraiclOn, de asesinato i de tentativa de le\'anta
lIlÍlmto entre los esclavos. ~o hubo piedad para él

en aquellos jueces inexorables.!. que le impusieron.
la pena de muerte en horca. r.;sta sentencia, que
produjo gran fermentacion en los espíritus, quedó
cumplida el 2 de diciembre de 1859... Icuatro aftas
ántes, solo cuatro afias antes de la famosa procla
ma de Lincoln, en que declaraba abolida la escla
vitud en la Repóblical Juan Brown murió con una
firmeza estóica, con la serenidad de quien sabe que
muere por una causa santa i contill en el juicio de
la posteridad. Los acontecimientos posteriores han
dado al nombre de este desventurado abolicionista
una gran popularidad. En Europa se le conoció es
pecialmente por la publicacion de una bella des
cripcion de Víctor Hugo, que lo representa sus
pendido de la horca. En América, su nombre figuró
naturalmente en los cantos de guerra compuestos
por las gentes exaltadas del Norte, que le consi
deran ahora como un mártir.

IROWN DE OSSA (MARIANA.). Pertenece a la pri
mera sociedad de la capital de Chile. So ha hecho
notar por su espíritu progresista i su caridad in
agotable. Su inmensa fortuna esta consagrada en
una buena parte al servicio de los pobres i al in
cremento de los establecimientos de beneficencia.

IROWNE (SANTIAGO RoN), viajero i publicista
americano, nacido en 1817. Ha hecho a pié una es
cursion por todo el largo del Mississipi, un viaje de
investigacion a la isla de Zanzibar I otro a Oriente.
Fué secretario de la Convencion encargada de re
dactar la constitucion del Estado de California. Ha
dado a luz alg;unos volúmenes con las relaciones
de sus viajes I ha escrito numerosos artículos so
bre la pesca de la ballena.

BROWNSON (ORESTES), teólogo i publicista ame
ricano, nacido en Windsor en 1802. Predicador

. elocuente, ha recorrido los diversos Estados de la
Union desparramando la palabra divina, i áun
cuando ha pertenecido SUCesivamente a todas las
relijiones, su palabra tiene entre el pueblo una
grande autoridad. Ha fundado varios diarios reli
JIOSOS i es autor de muchas obras sobre teolojla.

BRUCE (ARCIlIBALDO), doctor en medicina de los
Estados Unidos, nacido en Nueva York en 1777.
Desplles de graduarse en el colejio Columbia i via
jar por Europa, volvió a América en 1803, siendo
nombrado cuatro aftos más tarde profesor on el
Colejio de médicos i cirUjanos de su ciudad natal.
Publicó un volúmen del Diario (le mi1l8f'aLojia
amef'icana que no alcanzó a concluir con motivo
de su muerte, acaecida en 1818.

BRUIX (EUSTAQUIO), almirante frances. Nació en
1759 en Santo Domingo i murió en 1805; hiZO COIl
distincion la campaila de América, i sin embargo
quedó separado del servicio en 1793; pero fué nue
vamente llamado a él en 179~, nombrado poco
despues mayor jeneral de marina en Brest, des
pues contra almirante i ultimamente ministro de
la Guerra. Logró casi milagrosamente salir de
Brest, que estaba bloqueado por los ingleses ·i
ganó el Mediterráneo, donde prestó grandes ser
vicios. Acababa tIe ser nombrado almirante do la
escuadra imperial para hacer un desembarco en
Inglaterra cuando murió.

BRYAN (JORJE), juez de la Córte suprema de Pen
silvania, descendiente de una antigua i resr0tablc
familia irlandesa que hacia tiempo habia emlgra:do
a América. TomlÍ una parte activa en los neg~clOs

públicos antes de la Revolucion. En 1765 fué Dllem-
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bro del Congreso que protestó contra las medidas
arbitrarias del gobierno británico, i en 1778 fué'
hecho presidente del Supremo Consejo ejecutivo
de Pensilvania, despues de haber pasadD por el
targo de vice-presidente. En el siguiente año fué
miembro de la lejislatura. Despues fué designado
para juez de la Corte suprema. Era contrario al
estahlecimiento de la consl.itucion federal. Murió
en Filadelfia en 1791, a la edad de sesenta años.

BRYAllT (GUlLLBRMO CULLEN), poetn de los Es
lados Unidos de la América del l'iorl<', naddo en
Massachusetts, en 1791f. Es uno de los poetas más
gr,mdes del siglo i en su patria divide con Long
fellow la palma de la supremacla. Educado en el
('olejio William, se dedicó a la profesion de abo
frodo que ejerció durante algunos afi~s. Desde 1809
principió a publicar poeslas criticas; pero hasta
1825 no empezó Br'yaut su carrera practica de es
critor: en aquel año fué a l'iueva York, empello a
colaborar activamente en los periódicos politicos i
literarios, i entró en 1826 a dirijir el Evening Post,

llapel influyente de esta ciudad a cuyo frente se
talla todavla. En 1832 se imprimió una cdicion

coulpleta de sus poeslas, libro que fué reimpreso
en Lóndres, con un prefacio del novelista Was
hing-ton Irving, entónces residente en esa ciudad.
En 1835 salió Bryaut para Europa con su familia,
dejando. encarg-auo a Mr. Legget de la direccion
del Evening Post. Visitó la Italia, Francia i Ale
mania, perfeccionándose en la práctica de esos
idiomas, que asl como el español, el latin i el
({riego conoce con perfeccion ; de lo cual da nume
rosas pruebas en sus escritos. Hizo otro viaje a Eu
Npa I'n 1845 i otro en 18"9 llegando hasta el Ejipto
i la Siria, i describiendo su jornada en sus Lettt'T's
of ti T7'allellC7' (Cartas de un Viajero). En 1857
\'olvió pOI' cuarta i última \'ez a atravesar el océano,
visitando a Espaiia i el norte de Arríca, viaje que'
le slIjirió la publicacion de sus LettC'l's from Spain
lInd other count~'ies (Cartas sobre España i otros
paisl's). En 1858 se hizo en Lóndres una edicion de
gran lujo de sus poeslas, con setenta i un graba
dos de los mejores artistas; i en 1864 publicó otro
voh'tInen con el simple Utulo de Thi¡'ty POt'ms, i
dI' tal mérito, que aunque hubiesc sido escrito por
un hombre desconocido, lo hubiera puesto 'de una
re7. ('n el rango de los mejores poetas contemporá
ncos. En 1870 publicó una espléndida traduccion
de la /liada de Homero en verso; habia ya publicado
un tomo de otra version poética de la Odisea del
mismo autor; trabajo~ que han com:cll'uido unáni
mes clojios ge los más entendidos criticas. Bryant
no f'S ménos prominente como periodista que como
poda. Su esplritu incansahle i trahaja'dor halla
tiempo para las luchas i discusiones diarias de la
prensa periódica i para cultivar asiduamente las
más dehcallas formas de la literatura,

BUCRANAN (SAl'iTIAGO), presirlente de los Esta
I!OS Unidos de Norte-América, nacido en Pensilva
nia en 1791. Siguió lacarrera de aLagado i princi
pi<'l su vida pública en la lejislatura d!' su Estado
natal a la edad de veinte i tres años. En 1821 fué
('Iejido miembro de la Cámara de representant!'s i
Ol'Upl') ese lugar hasta 1831, año en que ,Jackson
lo nombro embajador en Rusia. A su vuelta, sus
conciudadanos lo llevaron al Senado i permaneció
en ('s te cuerpo hasta q¡,e el presidente Polk lo
nombl'(\ sel'retario de Estado. En 1853, Pierce lo
al'l'editó como ministro en Inglaterra, donde resi
di(') hasta 1856. En el mismo aito fml pl'oclamado
candidato a la presidencia de la República ¡tomó
posesion del gobierno el 4 de marzo de 1857. Su

administracion duró hasta 1861, época en que s~
retiró a la vida primda, yéndose a su hogar en
Pensilvania.

BUCKINGRAJI (Josi::), periodista i hombre pli
blico americano, nacido en 1779. Educado por sr
mismo, despues d!' haber trabajado pn diversas
imprentas, l'undli un dinrio titulado The I'olijunt
tus, i otros mas sucesivamente. En 1828 se consa.
gró exclusivamente al Cm~'eo de Rosloo, que ha
bia fundado en 1825, i permaneció en el hasta
181f8. IIn sido varias \'cces miembro del Congreso
y del Senado de Massachusetts, i ha ciado a luz
muchos libros interesantes sobre el periodismo.

BUEL (JE"SE), agricultor de la Américadt>1 Norte,
nacido en Connechcut en 1778. Primeramente fué
impresor i dió a luz algunos periódicos, 'í, en se
gUIda, en 1813 fué nombrado impresor del Esmdo,
car~o que tuvo hasta 1820, dlrijienrlo anles el
Albcmy AI'gU~. En esta fecha se retiri<t a una p<r
sesion de campo donde se dedicó exclush'amente a
la agricultura i estableció el Cultit'(lriOl', destinado
a su propagaeion i progreso. Murió en 1839.

BUELL (S.\RA J.), conocida con 1'1 nombre de
lIale, literata de los Estados Unidos de l'iorte-Amé
rica, nacida en l\ew-lIampshire en 1790. En 1822
a la muerte de su marIdo, David Hale, eminente
jurisconsulto, quedó sola con cinco hijos i sin re
cursos,' que se propuso buscar en la literatura, En
efecto, se estrenó con un volítmen de POl'S;as i una
norela, NOl'thll'ood, en 1827. En 1828 dirijió 011

diario literario de Bastan, i en 1837 fundó un Ma
gazine' en Filadelfia. Hai de lIale numerosas obras.
:r\¡runas de las cuales han sido tomadas de los f<r
IJl'tines de los diarios que ella ha dirijido. Entre
estas obras citaremos las siguientes: Tipos ame
''Ícanos: Bosrj1'ejo de costumb,'cs alllericamrs: ~n
drama histÓriCO, G!'OSVC'll()!'; muchas composicIO
nes poéticas, entre otras una leyenda; una enor
me coleccion de noticias biográficas sobre las mu
jeres ilu!!tre'l cle la historia unirersal; un Diccio
nrll"io dc las cilas poéliCClS, vasta compilacíon d,~
trozos escojidos de poetas ingleses i norte-amen
canos; i en fin, dos libros para los ni¡lOs, i algunos
volúmenes sobre economla don1éstica. Hale ha
proclamado, en la mayor parte de sus escritos., i
sobre todo en el WOtncm'slleco'l'ti ideas refonlll"
tas sobre los derechos de la mujer.

. BUENDIA (J osÉ MAFlfA), médico colombiano con
tcmporaneo, profesor de la Universidad de Bogotá.

BUENDIA (J IlAS), jeneral del ejército pt'ruano,
i mui notahle jefe de artillerla.

BUENO (13uEl'iAVEl'iTtiFlA). La revolucion de la
inllependencia de Bolivia contó a Bueno en sus
primeras filas. Fué miembro 'de la J unta revo
lucionaria de la Paz; en eIJa hizo un papel impor
tante, i murió, por fin, ahorcado como insurjenle
el 29deenero de 1810. Goyeneche, el caudilloespa
fiol, se cebó en la sangre de los americanos : el
suplicio de los miembros de la Junta de la Paz futl
el primer eslabon de la'lar¡ra cadena de crlmenes
con que se manchó para sil ('terna infamia. L~s
protoqláltires de Bolivia, si no obtuvieron 1!1 li
bertad, la hicieron jerminar con su sangre ¡ene
rosa.

BUITRAGO (MAHCELO), jl'neral colombiano, hijo
del coronel José MarIa Buitrago. Ambos figur&l'?n
con honor en la~ campañas de la independenCia.
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t:1 primero de ellos, soldado ilustrado i valiente,
mua perito en la lejislacion militar, murió en
1869.

IULNES (MANUEL), jeneral chileno, uno de los
fundadores de la independencia nacional. Nació
en Penco (hoy Concepcion), el 25 de diciembre de
1799. Criado a educado en medio del movimiento
revolucionario de 1810, se impregnó desde sus
más tiernos años do su esplritu, i niño alin abra
zó con todo el fuego de las primeras impresiones
la causa de la revoluciono El ardor de sus ideas
anti-espaftolas le valió, a los diez i seis años de
edad, un destierro de ocho meses en la isla de
Quiriquina. En 1818 tomó parte en las batallas de
Cancha Rayada i Maypú, en las cuales se decidió
para siempre la suerte de Chile. Terminada la
guJlrfa de independencia en el-norte de la Repl\
blica, Bulnes, entónces elevado a la claso de capi
tan de ejército, fué enviado al sur a combatir los
dlUmos restos del ejército realista. Una partida de
~erri1leros, auxiliada por los bravos araucanos
I conocida bajo el nombre de los pincheiras, cuyas
rrueldades son lejendarias en toito Chile, asolaba
en esa época las poblaciones fronterizas del pals.
Tres eampañas bastaron al valiente Búlnes para
acabar con aquellos empecinados partidarios del
rei de España i para devolver la tranquilidad a
una de las partes más ricas i bellas del territorio
chileno. Poco despues de haber obtenido estos
triunfos, contribuia con su valor e intelijencia mi
litar, bajo las órdenes del jeneral Prieto, a la der
rota. completa del famoso Benavides, cruellsimo
caudillo cuya historia esth escrita con letras de
sanflTe en la historia de la libertad de Chile. El
combate de Vegas de Saldias, tal vez el más famo
llO de aquella campaña, fué obtenido personalmente
por el eapilan Búlnes sobre las terribles huestes
del caudillo español. En 1831, a los treinta idos
aiios de edad, fué nombrado jeneral de bngada i
se le confió el mando del ejército del sur.

Ocupaba todavfa este puesto cuando sobrevino
la famoslsima confederadon Perú-Boliviana, orga
nizada por eljeneral Santa Cruz, i pl)ra deshacer la
cllal hubo de intervenir el gobierno de Chile por
ruonesdeJusticia i.de prudencia. Para llevar a cabo
e!epropóslto, el jeneral Prieto, bajocu~as órdenes
babia servido largo tiempo el jeneral Bulnes, confió
1 é!ote en 1838 un ejército de 5,000 soldados, el más
b~n or~anizado i el más valiente que hasta entón
~ hubIese llevado a la victoria el estandarte tri
color de Chile. Desembarca jo en Acon, poco des
po6'l de haber ahandonado la palria, Búlnes em
prendió resueltamente, en medio de las graves di
firultades que debia ocasionarle el paso por un ler
ritorio enemigo, su marchn sobre Lima; i en re
compensa de un sitio largo i penoso, secundado
por t>l valiente ejército peruano, que habia perma
necido fiel al órden constitucional, penetró en la
rapilal del Perú. ·El ejercito unido restaurador
uanzó en seguida hácia el interior del pals, a don
de ~ habian refujiado las huestes de Santa Cruz,
i ohtu,'o alll nuevos i esplendidos triunfos. Entre
dIos debemos recordar las batallas de Bauraz, en
la bJal las tropas de Bútnes resislieron heróica
Dll'nte a una sorpresa del enemigo; la de Matuca
na, en la que sostuvo con grandes ventajas un
combate reñido i l"angriento, i finalmente, la del
puente del Buin, en la cual fuó derrotado con
enormes pérdidas el mismo dictador. Pero el triun
1'0 decisivo i 1'1 m:ls heróico de aquella campaña
debia ser el asallo de Pan de AZl\car. Era alll donde
el dictador del Pt>rú, amparado por fortificaciones
al parecer inexpugnables, habia reunido el grueso

de sus tropas. Dos dias duró el ataque de ese cerro.
El 19 de enero ele 1839 eljeneral Búlnes,deacller
do con el gran mariscal Gamarra, jeneral en jefe
del ejército peruano, comenzaron el ataque de
aquella POSiClO1l formidable i al dia siguiente, poco
ántes de lasoraciones, despues deun combate rellí
dlsimo i consecutivo de más de nueve horas, San
ta Cruz emprendió la retirada, dejando sus posi
ciones a merced del ejército aliado. -

En recompensa de los grandes ~rvicios presta
dos por el jeneral Búlnes a la causa de la libertad
del Perú, el jeneral Gamarra, presidente constitu
cional de aquella Hepública, lo elevó, bajo el titulo
de gran mariscal de Ancachs, a la más alta jerar
qula militar conocida. El gobierno de Chile premió,
por su parte, el heroismo del comandante en jefe
de su ejército confiriéndole el empleo de jeneral de
division, i decretando una entrada triunfal al que,
desde aquella época, es conocido en la historia con
el nombre de ejército libertador. En las elecciones
de 18~1, el p'ueblo de Chile elevó a Búlnes a la
primera maJistratura de la República.

Búlnes gobernó duranle diez anos la República
de Chile bajo el amparo de las ideas conservado
ras que constituian el credo potltico del partido en
cuyos rangos estaba afiliado; pero, cediendo a lu
influencias del réjimen parlamentario, llamó va
rias veces a los bancos ministeriales .a los miem
bros del partido liberal. Su gobierno no fué, em
pero, senalado por notables reformas pollticas;
pero si lo fué, i-de una manera di/?na del mayor
elojio, por grandes reformas admiOlstrativas i por
inmensos progresos morales i materiales. Durante
su administracion se imciaron en Chile todas las
reformas de este jénero i todas las grandes em
presas que han elevado m:ls tarde aquel pals a un
grado notabillsimo de adelanto industrial i lite
rario.

Duranle los diez años que el vencedor de Pan de
Azúcar gobernó su patria, se fundaron los, siguien
tes establecimientos públicos: la Universidad, de
la cual fué rector hasta la época de su muerte el
ilustre Bello; la Escuela normal de preceptores, re
jentada por Sarmiento, presidente de la República
arjentina; la Escuela de Arles i Oficios; el Conser
vatorio nacional de Música; la Sociedad de Agt'i
cullllra i de Botánica; la Colonia de Punta-Arenas,
en el estrecho de Magallanes, i olros muchos. El
periodo presidencial del jeneral Búlnes fué, en todo
el CUNlO de sus diez años, completamente tranqui
lo. Solo en 1851, al bajar del poder, estalló una
guerra civil entre los dos partidos que se disputa
ban el mando supremo. El jeneral Búlnes tomó la
defensa del partido que acababa de proclamar pre
sidente a Manuel Montt, el cual habia sido uno de
sus m:ls activos e inlelijenles ministros, i en dos
meses i medio de campai'la apaciguó completamen
te el territorio, despues de haher obtenido las ba
tallas de los Guindos i Loneomilla.

Desde 1851 el jeneral Búlnes permaneció alejad!>
de la escena pllhlica.

Falleció en 1866, i su muerte fué en Chile uni
versalmente sentida.

BUREN (JUA~ VAS), americano. Es uno de lo~

miembros más influJenles del partido demácrataen
los Estados Unidos. Orador distinguido, fué, du
rante muchos años, uno de los mas estimados i
aplaudidos en toda la Union. Cuando eslalló la.
guerra de secesion, tomó una parte activa conlra
los confederados i empleó su elocuencia en aconse
jar contra ellos al gobierno unitario la~ más enér
Jicas medidas, como la hahia empleado Anlos en
combatir la esclavitud.
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IURElf (MARTIN VAN), estadista americano, an
tiguo presidente de los Estados Unidos. Nació en
1792 i murió en 1862. Fué senador de los Estados
Unidos, gobernador de Nueva York, secretario de
Estado i ministro plenipotenciario en Inglaterra.
En 1837 fué elejido preSidente de la Confederacion
i su administracion duró hasta 181tl.

BURBAlfS (EusA W.), despues Mme Farnham,
literata i filéntropa de los Estados Unidos de Nor
te-América, nació en Nueva York en 1815. En 1835
casó con el viajero Farnham, en lIIinois; volvió seis
afias mas tarde a Nueva York i consagró su tiem
po a la visita de las prisiones i a las lecturas pú
blicas para las personas de su sexo. Nombrada en
1844 directora de la seccion de mujeres de la car
eel de Estado de Sing-Sing, hizo sustituir los tra
tamientos duros por otros ménos violentos, i obtuvo
durante cuatro ailos excelentes resultados. En
1848 se ocupó durante algunos meses del eslable
cimiento de ciegos en Boston; pasó a Calirornia,
donde permaneció hasta 1856, i se consagró al es
tudio de la medicina a fin de poder servir mejor a
sus semejantes. En 1859 organizó una sociedad
para protejer a las mujeres desamparadas que emi
graran al OJste, i ella misma hizo, al efeoto, uno
o dos viajes en esta comarca. En seguida se retiró
a California. 'Farnham ha publicado una edicion de
JUrisprudellCia criminal de Samson; Vida en la
tierra de las praderas; en 1856, la California inte
rior i exterior; i en fin, en 1859, Mis pnme1'08 dias.

BURLINGAME (ANSON), diplomatico americano
al servicio de la China. NaCió en Nue\'a York en
1822. Nombrado primeramente ministro de los
Eslados Unidos en Austria, lo fué despues en la
China donde, por los servicios que en el puesto de
tal prestó a esa nacion, se le ofreció el destino de
embajador de aquel imperio cerca de los pueblos de
Occidente, puesto que aceptó con autorizacion del
gobierno de su pals. Recorrió en tal carécter los
Estados Unidos I la Europa, seguido de un nume
roso acompañamiento i despertando en todas partes
la mayor atencion. Burlingame ocupa el prilI)er
lugar en los nueve grados de la jerarquía china i
permanece aún al servicio de aquel imperio.

BURNAP (JORJE W.), teólogo americano perte
neciente a la escuela unilaria. Nació en Merflmack
en 1802. Es uno de los més acérrimos defensores
de las doctrinas unitarias, para exponer las cuales
i ep su defensa ha dado a luz multitud de obras que
se distinguen por su erudicion i la fuerza de su ló
jica. Ha escrito lambien muchos tratados explica
tivos de las sagradas escrituras i varias obras de
moral i filosofía cristiar.a.

,
. BURNET ~JACOBO), abogado, juez i polltico ame

rICano. NaCIó en Newark (Nueva Jersey), i se
trasladó a Cincinati en 1790, donde practicó las
leyes. Llegó a ser juez de la Córte suprema de
Ohio, senador de los Estados Unidos, i delegado a
la Con\'encion de Harrisburg en 1839, siendo uno
de los que hicieron más para obtener el nombra
mie~to del jeneral Harrison para la preSidencia.
MurIó en 1853 a la edad de ochenta i dos años.

BURNSIDE (A. EVERETT), jeneral en jefe del
ejé~cito ferleral en la gUlrra civil de los Estados
Umdos de l\orte America, sucesor del jeneral
Mac-Clellan; nació en Indiana en 1824. Salido de
la escuela de "'est-Point en calidad de teniente
de artillrria, tomó parle en la expedicion de Méjico
i se distinguió en seguida en el Nuevo Méjioo con-

tra los indios. DespueB dió su dimision para ~
nerse al frente de una fábrica de fusiles de su ID

vencion, fijando su residencia en BristoI. Como
esta empresa le saliera mal, se empleó de cajero
en la compaflía del ferro-earril central de IlIInois.
Desde el principio de la insurreccion fué nombrado
coronel i elejido por Mac-CleUan para mandar la
grande expedicion de Pomlico-Sound, que IIllVó a
buen término, i que tuvo por resultado la evaclll
cion de Beaufort, del fuerte Macon i de NashrilIe
por los separatistas. Como jenera! en jefe, despl~
una enerjla i talentos militares nada comunes, si
guiendo una téctica contraria a la de su predece
sor, aunque no con mejores resullados.

BUR.OZ (LoPE MARIA), patriota venezolano de
la independencia que acompañó a Bollvar en sus
campaflas.

BURa (AARON), vice-presidente de los Estados
Unidos de Norte-América, nacido en Newart en
1756. Estudió para abogado en el colejio Prinee
ton l i éntes de ejercer su profesion se incorporo en
el ejército revolucionario, cuya causa defendia con
ardor, alcanzando por sus buenos servicios el grado
de teniente coronel en 1777; pero dos años des
pues se retiró por su mala salud i reanudó SUHSo

tudios comenzando a practicar la abogacla en Al
bany por el afio de 1782. En 1789 fué nombrado
procurador jeneral de Nueva York, i desde 1791
hasta 1797 fué miembro del Senado de los Estados
Unidos, donde se distinguió como jefe del parti~o
republicano. En 1800 fué candidato para la presi
dencia i obtuvo igual número de votos que Tomas
Jefferson, tocéndole entónces la designacion ~l
Congreso, i éste desi~nó a Jefferson para presI
dente i a Burr para vlce-presidente. Miéntras que
desempeñaba este cargo fué proclamado candidato
para gobernador de Nueva York; pero {lerdió la
eleccion, debido en gran parte a la oposlcion que
le hizo Alejandro Hamilton, i esto '\lnido a olras
causas, hizo ~ue Burr provocase a un duelo a ~u

distinguido rIval, duelo que se verifloó en ISO',
lJ.uedando muerto en el campo de la lucha el desgra
Ciado Hamilton, i en el mismo sitio donde pocoanles
habia perecido del mismo modo su hijo mayor. Es~
circunstancia hizo perder mucho a Burr en la estí
macion pública, i contribuyó a que no fuera reelr·
jido. Despues de despedirse del Senado en UD nlt
table i elocuente discurso, Burr se fué a viajar por
el oeste, dando a entender que meditaba un g~:Ul

proyecto, que consistia al parecer en quitar a MéJleo
a los españoles o separar los Estados del oeste de
la Confederacion, poniéndose él a su cabeza. Sus
actos le ocasionaron un arresto en 1807; formósele
dos procesos por traicion i por organizar un~ ~1

pedicion contra un pals amigo. Durante la pn~oll

ganó mucho en popularidad, pues viósele tell~t1l1.o
sobre una manla en el suelo i en medio de cnID¡
nales de toda especie, a él a qúierr solo habia ~aJ
tado un voto para ser presidente de la Repúbhca.
Fué absuello i declarado inocente, gracias ~ su
propia elocuencia i Mhil defensa. Puesto en liber
tad, volvió a ejercer la profesion de abogado; pero
terminó alll su vida pública i murió en la OSCUTl
dad en 1836.

BURRILL (SANTIAG<l), senador de los E.sl.adl~s
Unidos. Nació en 1771 i se graduó en la UDlve~l
dad de Brown en 1788. Concluidos sus estudIOs
legales, obtuvo una gran reputacion en el !oro,
siendo poco despues nombrado procuradorJenr
ral i justicia mayor. Fué elejido miembro. e a
Asamblea, de la qlle al poco tiempo fué preglden1f.
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Su eleecion para el Senado de los Estados Unidos
se verificó en 1816, en circunstancias en que se
trataba de la admision del Estado de Missouri, dis
tinguiéndose notablemente en el debate. Murió en
Washington en 18~O. • .

BURRITT (ALEJANDRO M.), jurisconsulto' ameri
cano. Nació en 1807. Desde 1828 ocupa uno de los
primeros lugares en el foro de Nueva York. Ha
dado a luz varias obras de jurisprudencia, entre
ellas una mui notable, titulada: Diccionario i glo
sario de las leyes.

BURRITT (EUHU), filantrópico americano, cono
cido bajo el nombre del Apó8tol de la pas. Nació en
1811. Herrero en su juventud, mediante un trabajo
admirable de paciencia, ha logrado hacerse uno de
los primeros sabios de su paísl el cual ha recorrido en
todas direcciones, como lambien algunas naciones
de Europa, predicando en todas partes la concordia
i la pu. Ha dado a luz varios tratados relijiosos
que han sido mui bien recibidos por el público.

BURRWOS (GUILLERMO), oficial de la marina
de los Estados Unidos, nacido en Filadelfia en 1785.
Entró al servicio de la marina en 1799, i durante la
óltimaguerra con Inglaterra, fué nombradocoman
dante del Enterprise, con el cual atacó al bergan
tin britAnico Boxer (1813) oblip;ándolo a rendirse
despues de un combate de cuarenta i cinco minutos.
E! teniente Burrwos quedó mortalmente herido i al
canzó a recibir la espada de su enemigo diciendo:
e Estoi satisfecho i muero contento. » Cuatro dias
despues fué sepultado en Portland, i el Congreso
votó una medalla de oro en conmemoracion de esa
bazafla.

BUSTAllANTE (ASASTASIO), ex-presidente de.la
República de Méjico. Desde mUiJ'óven manifestó su
amor por la honrosa carrera e las armas; pero
no fué sino a la edad de veinte i ocho afias, i cuando,
hallándose en San Luis, habiéndose sabido en 1808
la prision de Fernando VII, se formó un cuerpo
del comercio, compuesto de los jóvenes de las pri
meras familias, en que Bustamante fué nombrado
uno de sus oficiales, Poco tiempo despues resonó
el grito de Hidalgo en Dolores, i en tan apremian
tes circunstancias el brigadier Félix María Callei'a
reunió un cuerpo de tropas en la hacienda de a
Pila, cerca de San Luis, i se sirvió de los reji
mienoos levantados dos años ántes, en uno de los
cuales se hallaba Bustamante, i fué nombrado te
niente del cuerpo d~ San Luis, cuyo coronel fué el
marques de Guadalupe Gallardo. Este cuerpo se
halló en las acciones gue dió el ejército del centro
a las tropas indepelll!lentes, que fueron batidas en
Aculco, Guanajuato i Calderoit; en todas ellas
brilló el valor de Bustamante i se atrajo la alen
cion de sus jefes. Fué ascendido a capitan a su en
trada con el ejéreito a la capital, i en el año de 1812
86 halló en el memorable Sitio de Cuatla, que tanto
renombre dió a Morelas; i cuando tuvo que aban
donar esle último la plaza, Bustamante fué man
dado para darle alcance, i sin duda lo hubiera he
cho prisionero, sin el valor heróico de su escolta,
que casi toda se sacrificó para que se salvase su
jeneraI. En los primeros ailos de la imlUrreccion
mejicana sirvió en las filas de los españole!!, i se
distinguió en muchos combates por su valor i pe
ricia militar. Proclamado el plan do Iguala pOI'
lturbide, fué solicitado por él Bustamante, que se
hallaba en la provincia de Guanajuato, para que
cooperase a la empresa, pues conocia sus antece
dentes militares i su grande inlluencia en aquellas

poblaciones i en las tropas que Ju guarneeian,
principalmente en las del arma de caballeria. En
tusiasmado con el plan~8e adhirió a él, i lo procla- '
mó en.la hacienda de t'antoja, i despues ocupó a
Celaya j marchó ,en seguida sobre Guanajuato.
Desde entónces fué el mas fiel amigo de Iturbide,
i cuando éste último se dirijia sobre la capital a
consumar la revolucion, puso a las órdenes de
Bustamante una division, I entónces tuvo lugar la
sangrienta accion de Alzcapozalco, orijinada por
la imprudencia de un oficial, i que si bien sirvió
de una prueba más del valor i conocimientos de
Bu,tamante, fué causa de que se derramase inú
tilmente sangre española i mejicana. Fué escojido
para miembro de la junta provisional gubernativa
por Iturbide ántes de que se ocupase la capital, i la
Rejencia lo nombró despues mariscal de campo, i
capitan jeneral de las provincias internas de Oriente
i Occidente. En abril de 1822 se hallaba en Tex
coco el rejimiento de órdenes, uno de los expedi
cionarios, e instigado por-el jeneral Davila, que
mandaba el castillo de San Juan de Ulúa, intentó
una reaccion, pero fué,enviado Bustamante con la
caballería, debiendo solamente vijilarlos miéntraa
llegaba la infantería para acometerlos entónces;
pero este intrépido jefe, a pesar de que el mencio
nado cuerpo marchaba a ocupar una posieion do
minanle, lo atacó e hizo rendir a discrecion, sin
aguarda, el refuerzo convenido. Cuando la caída
del imperio, Bustamante se conservó fiel a ltur
bide. En 1829 el Congreso elijió para presidente al
jeneral Guerrero i por vice-presidente al jeneral
Bustamante; pero en aquella época tuvo lugar la
invasion de Barradas, i el gobierno mandó situar
un cuerpo de ejército de reserva, cuyo mando se
dió al jeneral Bustamante. A fines de 1829 procla
mó el plan de Jalapa con las fuerzas de su mando
para derrocar al jeneral Guerrero i al partido
exaltado a que pertenecia el jeneral Bustamante
desde la caida del imperio, I ll.esde entónces ha
sido el prohombre del partido centralista. Triunfó .
la revolucion, i al comenzar el año 1830, Busta
mante fué considerado como vice-presidente en
ejercicio del supremo poder ejecutivo; siendo sus
ministros Alaman, Espinosa, Manguio i Faeio.
Santa-Ana yroclanló el plan de Veracruz en enero
de 1832, i e vice-presidenle Bustamante hizo di
mision del pueslo que ocupó el jeneral Muzquiz,
,para ponerse a la eabeza del ejército, que debia opo
nerse a las fuerzas reunidas en Zacatecas a las ór
denes del jeneral Moctezuma, i que se dirijian a la
capital. Bustamante les salió al encuentro en la
hacienda del Gallinero, en que con 1,000 hombres
batió a unos 6,000 de brillante guardia nacional,
dejó el campo cubierto de muertos, i Busta
mante contuvo el alcance de su caballería para
evitar más efusion de sangre. Entretanto Santa
Ana amenazaba a Méjico. Buslamante se acerca
velozmente, le hace levantar er sitio, i lo sigtre,
rumbo a Puebla, hasla el rancho de Posadas, en
que se da otra actioil sangrienta, i en la que el
mismo jeneral Bustamante en persona car~ó a la
cabeza del 6° rejimiento con su acostumbrada in
trepidez i. bizarría; pero la aecio,? quedó ~nde
cisa, i habwndo cundido 1,1 revolucIOn en el lOte
rior i estando desalentados sus jenerales, firmó el
jeneral Bustamante el convenio de Zavaleta por el
que debia entrar a ejercer el mando supremo el
jeneral Pedraza. Este convenio no fué aprobado ni
por el Conp;Teso ni por el !\,obierno. Bustamante
fué desterrado de la Hepública, despu68 de haber
sufrido áspero trato i molesta prislOn, el a~o de
1833, i viajó entónces por Francia i Alemania. A
fines de 1836, a causa de la p;uerra de Tejas, i de
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la prision del jeneral Santa Ana en San Jacinto,
fué llamado el jeneral Bustamanle a la República.
i estando en completa desgracia 'aquel jeneral, la
nacion lo volvió a nombrar presidente, a mediados
de 1837, i duró en el poder hasta la revolucion de
fines de 18~1. Uno de los acontecimienl.<>s más no
tables de su gobierno, fué la gúerra con Francia
en 1838, i la l.<>ma del castillo de San Juan de Uhia
por la escuadra francesa al mando del almiranle
Baudin i del prlncipe de Joinville, i despues de una
gloriosa resistencia por parle de la ~uarnicion

mejicana. Seducida la guardia en 18~0 llllimó pri
sion a Bustamante, i éste escribió a sus ministros
que no obedeciesen ninguna órden que les presen
tasen como suya, pues estaba' resuell.<> a resistir
áun a costa de su vida; esta se vió en peligro, i
echando mano a la espada, increpó a la guardia
por su vergonzQIlll i desleal conducta; ésta iba a
hacer uso de sus armas si no se inlerpone jene
rosamente su ayudante José Arago. Entretanto el
jeneral Valencia reunia las fuerzas adictas al ~o

biorno i atacaba el palacio, punto donde se hablan
reconcentrado los revoltOí!os; i éstos, viendo el
mal aspecto que presentaba su causa, dejaron libre
al jeneral Buslamanle, que se reunió a sus fuerzas
e hizo sucumbir a los revoltosos, que eran acau
(lillados por el jeneral Urrea, i figuraba entre ellos
Gomez Farias. Pero este triunfo no fué de mucha
duracion, pues al año siguiente se prmlUnció el
jeneral Paredes en Guadalajara, i lo secundl; el
jeneral Santa-Ana desde Perote; i en la ca¡;lÍtal,
lo q'ue parece increible, lo efectuó el mismo jene
ral que le habia sido tan fiel el año anlerior, el
jeneral Valencia. Bustamante, aunque contando
con fuerzas regulares i valientes, pero viendo que
ya era imposible contener el fuego de la revolu
cion, despues de algunos choques de armas, cele
bró los convenios de la Estanzuela. Hizo enlónces
un segundo viaje por Europa, duranle el cual vi
sitó la Italia, Con"JUotivo de la revolucion de 18~~,

promovida por el partido liberal, i puesto a la ca
beza el jeneral Herrera, regresó a su 'pals con la
mira únicamente de ofrecer sus serVIcios en la
gUl'rt"a que se temia estallase con el Norte-América.
El p1'Onunciamiento del· jeneral Paredes con las
fuerzas de San Luis en 18~6, que se destinaban a
la guerra, derrocó la administracion del jeneral
Herrera, i fué aclamado presidente del Congreso
¡lue se instaló en ese mismo aAo, a 'pesar de no
ser mui adicto a aquella administraclOn. Comen
zada la guerra con los Estados Unidos, derrocado
el gobierno del jeneral Paredos i proclamada la
constitucion federal de 182~, encargado otra vez
del ejec~tivo i formalizada la invasion, Bustamante
ofreció su espada al gobierno para rechazar a los
americanos o morir por su patria. Fué nombrado
jeneral de la expedicion que debia marchar a Ca
lifornia; pero tuvo que relroceder a Guanajuato,
por órdenes del F\"Obierno a causa de la sublevacion
de MazaUan. Ajüstada la paz eptre ambas repú
blicas en 18~8, Bust."lmante .fué nombrado por el
flobierno para sofocar la nueva revolucion que aca
haba de proclamar al jeneral Paredes, i habiendo
restablecido completamente 'el órden i la obediencia
del gobierno en todo el Estado de r;uanajuato i en
Aguascalientes donde tambien se habia alterado, i
herho otros mui importantes servicios, sobre todo
el de la paciftcacion de la Sierra Gorda, puede con
siderarse concluirla su carrera militar. Fijó su re
sidencia en San Miguel de Allende, i ya mui que
brantada su salud, espiró el 6 de febrero de 1853.
El supremo gobierno previno que vistiese de luto
el ejército por ocho dias consecutivos, i su corazon
fué condUCIdo a Méjico para ser colocado en la ca-

pilla de San Felipe de Jesus, donde reposan la~
cenizas del libertador lturbide.

BUSTAIIANTE (C.'L1STO CÁRLOS), inca, por airo
nombre COllcolorcorbo, nalural del Cuzco. En 1773
publicó un libro interesante con el titulo de El
Lazarillo de ciegos cam'inalltes desde Buenos
Aires hasta Linia.

BU8TAIIANTE (CÁRLOS MARIA DE), patriota e
hisl.<>riador mejicano. En 1796 empezó la carrera
de jurisprudencia; habia estudiado antes teolojla en
el convento de San Aguslin, i siguió aqnel esludio
hasta su conclusion, alternandolo con el idioma
frances, raro en aquellos tiempos. Se recibió di'
abogado en 1801, i en el mismo dia fué nombrado
relator de la audiencia, que desempeñó a satisfac
cion, i haciéndose un lugar mui distinguido por al
gunas brillantes defensas que hizo de varios reos.
Redactó el Diarw de MéJieo en 1805, época del
virei lturrigaray, i en el que se insertaron algunos
de los primeros ensayos de la musa mejicana.
Proclamada la revolucion de independencia, s¡,
negó al principio a lomar parte en ella; pero al
!!'unos meses despues entró al servicio de Morelos.
I se distinguió por su entusiasmo revolucionario i
por su valor. Perseguido por los españoles, des
pues de la derrota de R'Juel ilustre caudillo, logró
asilarse en un buque mglés; 'pero fué arrancado
de alll violentamente \101' los soldados realistas i
puesl.<> en prision. Al ejecutarse este acto, Busla
mante entregó a uno de los oficiales de abordo
cinco cuadernos manuscril.<>s, en los cuales habia
trazado la historia de los primeros pasos de la re·
volucion, logrando de esa manera salvar del odio
de los españoles aquellos inapreciables documen
los. Sometido a UII consejo de guerra, salió con
denado, i se le señaló la ciudad de Vera{;ruz por
cárcel. Proclamada en Iguala la independencia. a
la que contribuyó escribiendo a Guerrero para qUf

obrase de acuerdo con Iturbide, salió Bust.amante
de Veracruz, i en Jalapa se unió a Santa-Ana,
quien lo empleó en el despacho de su secretaria.
Entró por fin a la capital en 11 de octubre de
1821, despues de haber sufrido tanlos revese3 de
la fortuna, i vlsl.<>se en tantos i tan inmin~nles
peligros. Con molivo de la convocaloria pubh~da
por lturbide, Bustamante la impugnó en el pe':l~
dico semanario La At>ispa de Chilpancingo, I el
nllmero 5 fué denunciado i su diredor, que desde
antes no estaba IIlui bien con lturbide, porque, en
Puebla le aconsejó con franqueza que descon~!ese
los tratados de Córdoba, fué reducido a pnslon.
Instalado .el Congreso el 2~ de febrero de 1822,
Rustamante tomó asiento en él como dipula:do por
Uajaca, i fué nonTb.rado por aclamacion presldente¿
miéntras se hacia la eleccion de éste, que reca.y
en J. H, Odoardo. Siguieron las desavenencias
entre el Congreso e lturbide, i en la noche del 26
de agosto fué conducido preso Bustamante.al condvento de San Francisco. No recobró su hbe¡1a
sino hasta marzo de 1823, con motivo de la re- '
instalacion del Congreso. En 1827 sufrió nueva
prision por denuncia de un escrito suyo. En 1833
estuvo a riesgo de padecer una persecllcion má~
seria, i para defl'nderse publicó una biografia sur
con el titulo: Hay tiempos de hablaritiemp08 e
callm'. En 1827 obtuvo en recompensa de sus ser
vicios lós honores de auditor de guerra cesa~lei
Creado por las leyes constitucionales de 183 e
supremo poder conservador, Rustamanle. fué unO
de los cinco individuos que lo formaban, I per~r
neció en esta corporacion hasta que fué destrUl 3
por la revolucion de 18~1, que terminó con las ba-
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se; de Tacubaya. La vida de Bnstamanw desde
1824 hasta 8U muerte, se pasó en el Congreso, en
1'1 que casi siempre estu1'O como diputado por Oa
jaca, i en la contfnua ocupacion de escribir i pu
hlicar multitud de obra'! suyas, i de diversos au
tores, que dió a la prensa. La invasion del ejército
de 10i~ Estados Unidos en 18il7 le causó una pro
funda Mnsacion de tristeza, i murió en 21 de se
tiembre de 1848, siendo enterrado su cadAver en el
"I'mrntrrio de San Die¡ro de Méjico. El número de
ohras que hizo imprimir sube a diez i nueve, i se
cree que en su impresion gastaria de 40 a 45,000
pesos. Su obra principal es el Cuadro histórico de
In fiel'olucioll de la Amh'ica mejicaTUl, comenzada
,'n 15 di' setiemb"e de 1810, Méi"ICO, 1823 a 32, seis
tomos en 4"; Las otras orijina es : Galería de an
tiguos pri1U;ipes nlt'jicanos; C,'Ónica mejicana;
Campanas dd jelleral Félix María CalleJa; Ma
ñanas ¡le la Alanu'da de Méjico; Historia del l'm
pemrlm' Agustin de llurbitle; El gabil1ete mejicano
tlul'allte la adminÜ!tmcioll deljenm-ai Bustamante;
.~puntes para la histrJl'in riel gobie1'lw del je71eml
8al1(a-.1na; El nuel'O lJt>rnal Dia;; del Castillo o
sea "istoria de la int'llsion de los anglo-<nnerica
1/08 ('n .III,jico.

BUSTAIIANTE (.Ios¡;; CÁNDIDO), escritor i pollLico
uruguayo. Se educó en medio del sitio de Monte
video, que duró nueve años i que valió a la herói
ca ciudad el titulo de Nueva TI'oya. En Busta
mante hai una mezcla singular de hombre de letras
i lIe accjon, de literato y de soldado, de una enerjla
salvaje i de una ternura infinita, que ha hecho
flue sea juzgado de mui distinta manera por los
'lile Ir han visto figurar en los Imimos tiempos.
":n la administracion Flores desempeñó la jefatura
.te policla i una de las secretarIas de Estado. Cuan
.10 estalló la guerra funesta del Paraguai fué nom
brado comandante de uno de los batallones del
(. ru~uai. En eS,l campana Bnstamante filé soldado
i soldado valiente, lleno de temple i resignado,
conduciendo a los que le obedecian al combate con
I';la srrenidad i sangre fria que inspiran al hombre
<,uando obra por su propia conciencia i con entu
~iasmo. Bustarnante ha ocupado un puesto en la
(:amara de diputados i la vlce-presidencia del ~e

nallo de" su patria. En la administracion Batlle
111.\'0 a su cargo una de las carteras de Estado. Es
fundador del acreditado diario La Tribuna de
Monterideo.

BU8TAllANTB (Jos¡;; Lus), escritor arjentino.
FUl' redactor del diario El Defel1sor del Pueblo,
Buenos Aire~ 1833, Es autor de algunas obras hi§
tMicls. Murió en Montevideo en 5 de octubre
de 1\157.

BUSTAllANTE (PEDRO .Ios¡;;), patriota i juri§
eonsulto peruano. Antiguo majlstrado de la Repú
blica; hombre de vasta instruccion, de virtudes
ch'iras i privadas, i de un desprendimiento a toda
prueba; su muerte ha sido profundamente deplo
rada ror las clases sociales del Perú, que conocie
l'On a doclor 13ustamante i sintier'on el influjo de
su carácter recto i benefactor. Murió en Arequipa
IlIl 1873.

BDSTAllANTE (RIr.AIlDO .losÉ). l'iació en la paz
('n 1821. Su familia lo emió de mui tiema edad a
la ciudad de Buenos Aires a recibir en ella su edu
..acion. AIII permaneció hasta 1839, ailO en que fué
"miado a Europa a concluir sus estudios. Fijó
Bustamante su residencia en Paris; i durante su
permanencia en esta capital comenzó a dar a co-

nocer 8U nombre en un circulo de distinguidos es
pailoles que rrsidian en ella por aquel tiempo. A
más de las tareas poMicas, se consa~ró I'n Paris a
otros trabajos literarios, dignos de su fama i de
grande importancia para Bolivia. Entre otros coad
Juró a la publicacion de la intrl'esante obra de AI
cides D'Orbigni sobre los terJ'ítorios bolivianos de
Caupolican i Mojos, traduciéndola al espailol por
encargo del /lobierno de Bolivia. ,"u'olto a su patria
poco tiempo despues, ha desempeñado en Bolivia
destinos de alta Importancia, hasta obtener la car
tera de un ministerio; ha d..sempeitado el puesto
de encargado de negocios de Bolivia en el Verú i

. en el Brasil. En medio de tan sérias y diveI'8as
ocupaciones; en medio de los peligros del revolu
cionario, de los azares i fatigas del proscrito,
8lempre ha sido. poel:J, i siempre ha producido
obras de verdadera inspiracion i .de indisl?utable
merito. En 1871t desempeñaba el consulado Jeneral
de Bolivia en Valparaiso.

BU8TAllANTE y SEPTIEII (MIGUEL), botánico
mejicano. Nnciú en Guanajuato en 1790. Con moti":
vo del grito de Dolores en 1810 abandonó la familia
de Bustamante a su ciudad natal, pasando prime
ro a Querétaro y luego a Méjico, donde halló la
oportunidad de dedicarse mAs detenidamente a sus
esludios predilectos, que eran los cienllficos. Estu
dió zooloi"ia e historia natural; luego mineralojia
con el ce ebre Andres del Bio, i por úllimo con
Vicenle Cerrantes hotanica, que fUe para él el estu
dio mAs querido i al que consagró principalmente
toda su intelijencia. En este ramo adelantó taoto,
que su maestro, anles de morir, lo encargó de
la cátodra que él daba, por encargo particular. Fué
comisionado en 1833 para levantar el plano del
hO!'lpicio de Santo Tomas, i comenzó a formar por
encargo del mismoel jardin botánico ~ue alll se pro
Jectó. Notando la falta que hacia un hbroelemental
para los disclpulos que cursaban botánica, pues la
cartilla de Ortega no estaba Ja al nh'el de los co
nocimientos de la época, escribió él mismo un
libro plra que su texto, formado de las doctrinas
que le inculcó Cen'antes i de sus propias obser
\"aciones, sirviese al estudio de los que cursaban
en Mineria botánica, i es toda\"ia el que sirve para
tan útil objeto. Escribió lIluchos articulos sobre
diferenles plantas, describió i clasificó niuchas de
las desconocidas i curiosas en que abunda Méjico,
i fue el principal redactor del ScIll(mario de Agri
cultura. Como premio de su talento, -la Academia
de l3ellas Artes de San Cárlo!'l It· nombró académi
co de honor; i en el Ateneo, como miembro de la
comision de jeogl'afla i estadlstica, dió lecciones de
ornitolojia. Era de intachable conducta, de carác
ter bondadoso i franco, i dolado de un amor pro
fundo al estudio i a la diCullion de las luces. Falle
ció en 20 de no\"iembre de 181tlt, i su muerte fu~

mui sentida, principalmente por los amantes de la
naturaleza.

. BUSTILLO (RAFAEL), abogado i distinguido hom
bre pl\lJlico de Bolivia. A su contracdon al estudio
i a!'lU aventajada intelijencia delJió el ser mandado
a Europa por 01 gobierno de Santa Cruz para per
feccionar I desarrollar sus conocimientos. Vuelto
de Europa, se consagró al ejerciciO de la abogacla ;
subió despues a desempeñar diversos cargos públi
cos. Como iliputado, se hizo bastante notahle por la
elocuencia de sus discursos, i no adquirió menor
cell'bridad por su laboriosidad, como ministro de
Estado. En 1868 se retiró del poder, pero volvió más
turdl' a las altas esferas administrativas. Durante
el golJicrno del jeneral Morales, fué nombrado



BUSTOS DE LE.OIBE (TERESA). Fué una de la<
heroinas de la independencia de Bolivia. Nacid,
de una de las familias más notables de este pai'.
desde mui niña, por su belleza i su elevado cariC
ter, llamó la atencion; ió\-en ya, se decidió de Ollt

manera enérjica por la causa americana. Fué '1

vamente perseguida, sus bienes se confiscaron,
sufrió un duro destierro en Lagunillas. Los Lirano>
de su pafs la obligaron a trasladarse al lugar d·
su destierro con nueve criaturas, a pié, por ("lIIIu,

nos fragosos, sin alimentos i casi sin vestidos.
Todo lo sufrió con invicto ánimo esta mujer admi
rable, sin naquear un solo instante ni somelel'S(' 3

pedir compaslOn a sus perseguidores. Vuelta 3

Sucre despues, libertada por los patriotas en IDt'

dio de los aplausos del pueblo i vestida COD mjl
militar, siguió luchando por la patria. Fue nnen
mente tomada por los españoles i encarcelada en
un calabozo húmedo i mal sano en compañía dI
otros reos pollticos. Estos fueron fusilados en la
misma prision a vista de la virtuosa heroiDa: ella
estaba condenada a ser la última de las vlctiDla5~
Sin embargo, no se cumplió tan bárbara órden:
pero la ejecucion de sus compaileros de infortuDlo
I la vista de tan atroz espectáculo la postraron
con una enfermedad violenta. Cuando alguno;
rlias despues fueron a leerla la conmut:l1cioD de su
pena de muerte, la noble mártir estaba loca. ~Ir
rió pronto: sus hijos pequeños fueron recojÍllos 1

educados por la caridad pública. El pueblo ll~'

su tributo de admiracion i de gratitud al san!"
martirio 1

BUTLER {GUILLERMO), mayor jeneral en el ejér
cito de los Estados Unidos de Norte-América r1u
rante la guerra de independencia. En' 1800 fui
elejido miembro del Con¡rreso, I en 1812 nombr.t
do comandante de las fuerzas encargadas de defen
der la Carolina del Sur. ~Iurió en 1821 de sesenl.1
i siete años de edad.

BUTLER (JUAX). Las atrocidades cometidas 1M
esle malvado, durante la guerra de' independenm
de los Estados Unidos, exceden a cnanto puella
derirse. Jliacido en Connecticut, se trasladó al
valle de Wyoming, donde en 1778, a la cabe~ de
1,600 hombres, de los que 300 eran indios f el
resto torJe.,; pintados al uso de los indios, ataco
las villas i las aldeas de ese valle, asesinando
cruelmente a hombres, mujeres i niños de a¡nbo,
sexos; sin ?onsidm·acion alguna eran fusilados en
sus casas, I a al ¡runos los hacian quemar despo~'

de llenarles el cuerpo de betun. Los mismos c~r
menes renovó al año siguiente en el valle e
Cherry adonde emiú a su hijo, acompañado d,'
Brant, jefe de los indios. Buller sobrevivió a la
guerra i se fué a residir al alto Canada, don~e
poseia 8,000 acres de tierras i una renla anual e
500 libras esterlinas que le pagaba la Inglaterra.

BUTLER (RICARDO), mayor jeneral en el ejército
de los Estados Unidos, muerto en la de~lr:osa
expedicion del jeneral Sl.-Clair contra los IDd105

•

~~STO (FRA!'CISCO DE.L), poeta 1 orador sagrarlo
meJIcano. NaCió en Orlzaba en el-último tercio
del siglo pasado. Como orador era una notabili
dad: erudito, correcto, sabio i edificante. Escribió
poesfas mui notables que por de!\gracia no se con
servan, i se sabe que hiZO muchas acabadas traduc
ciones; de las de Racine, solo ha llegado a nuestros
dias el Poema de la gl"acia, que se publicó en Mé
jico, i es una prueba de la felicidad, arle i con
eie~cia con que manejaba este. ramo importante de
la literatura. Su muerte acaecIó en el año de 1822
en aquella poblacion.

BUSTOS (JUAN B.wm'TA), jeneral arjentino
hijo de la provincia de Córdoba, i guerrero de I~
independenCIa. Jóven aun I formando parte del
tercio de Arribeiíos. asistió a la defensa de Buenos
A.iras asaltarla. por los ingleses en 1807, donde se
distinguió sobremanera rindiendo la fuerza ene
miga que ocupara la barranca de Sotoca, calle
de ~orrientes i .Mayo. Sus servicios en la guerra
de mdependencIll no fueron menos distinguidos,
pero el motin de Arequito, encabezado por él en
1819, empañó 8US glorias, i de sosten del órden
en los campos de batalla, convirti6se en caudillo
oscuro, a punto de haber olvidado la historia la
fecha M que terminó sus días.
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ministro plenipotenciario cerca del gobierno de BUftOS DI F1J1US (MAaU JOSEFA), maLronl
Chile. Vuelto a Boliria elÍ 1873, se le encomendó arjenlina de una virtud emineRte. murió el 20 ¡j,.
la cartera de Hacienda, en el desempeflo de la cual agosto de 1796. Fué honrada despues de BU moer·
falleció en 1873, siendo su muerte mui sentida por te, como habia sido venerada de todos en vida.
llUB compatriotas, i su memoria honrada con pom- por sus releYaDtes méritos. Su hijo mayor, (;re.
po808 funerales. gorio Funes,enlóncesarcediano, provisor y gober

nador del obigpado de TucuIDan,practicó todasl1i
BU8TlLLOS (JosÉ VICEKTE), sabio chileno. Na- funciones del funeral. Su elojio rúnebre le impri-

ció en SanLiago en 1800 i murió en la misma ciu- mió en Roma en noviembre de 1797, escrito por
dad en 1873. Bustillos con~ su vida entera al el ilustre jesuita arjentino Gaspar J uarez.
eultiyo de la ciencia i al 86rY1cio de su patria. Fué
uno de los conyenclonales de 1833 i su nombre
figura, en consecuencia, al pié de la constitucion
que hoi rije la República de Chile. Dotado de las·
más relevanteg virlude!!, de una rara pureza de
costumbreg, mereció de sus conciudadanos el res
peto i la estimacion más sinceros. Fué profesor de
qufmica en el Instituto nacional, i fundador de la
enseflanr.a de esle ramo en Chile. Escribió una
magnifica Química orflánica, un TratadIJ de {ar
macia, un FormularIO de medicamentos para el
~jército i muchas e importanUsimas comunica
CIones e informes dirijidos a la facultad de cien
cias naturales de la Universidad de Chile, a la
cual perteneció desde su fundacion. Fué funda
dor i primer presidente de la Sociedad de far
macia de Santiago. EQtre sus muchos de!lCubri
mientos se cuenlan tres de inmensa importancia:
la conservacion de la carne, la deslilacion del
vaclo por medio de aparalos de su invencion i un
nuevo malerial para pavimento de calles. En su
excesiva modestia, Bustillos jamas hizo nada para
atraerse· los aplausos del público por sus traba
jos; en su jeneroso desprendimiento, favoreció a
sus amigos con el lucro de sus inventos. En las
literaturas castellana i latina era Bustillo una res
petable competencia. Memoria felicfsima, retenia
cuanto fragmento notable encontraba en los au
tores de su predileccion. Para entretener sus es
casos ocios, apréndió piano i violin, i a juicio de
intelijentes que le oyeron, tocaba esos instrumen
tos con una perfoccion superior a lo que podia
espel'llrse de un simple aficionado. Jubilado a los
diez i seis años de profesdrado, su vida fué en los
últimos dias retirada i silenciosa, con!lagrada al
bien i al estudio.
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en 1791. La derrota mtrodujo el pánico en la mi
licia, que ocupaba la primera linea •durante el
combate, sastenida con los indios en la maiiana
del ,. de noviembre, i sin embargo, el jenera!
Butler pudo aún rechazarlos dandoles una carga a
la bayoneta, l\ la cabeza de unas pocas tropas re
gulares, siendo herido en la aCCIono Habiéndose
entónces retirado a una corta distancia para curarse
i ponerse en salvo, fué sorprendido por un indio,
asesinado, i despues le rebanaron el cráneo. El
asesino rué capturado i muerto poco despues. La
pérdida del ejército fué de seiscientos hombres
sobre mil dOSCientos. La muerte del jeneral BuUer
causó universal tristeza, pues era un oficial dis
tinguido, valeroso i hábil, que babia prestado bue-

nos servicios al terminarse la guerra de indepen
dencia.

BUTLER (WILLlAIlS ALLAN), poeta americano
nacido en 1825. Ha recorrido la Europa, a la cu;I
lo llevó su aticion al estudio i la poesfa. Ha dado
a luz algunos poemas, traducciones de obras clA
sieas i muchas composiciones poéticas orijinales de
raro mérito. Antes de su viaje a Europa, se habia
graduado de abogado en la Universidad de Nueva
York, donde hizo sus estudios. Entre sus obras
mas notables se citan las siguientes : LatJ ciuda
eJes at'ttslicas i los primeros artisltl8; Los lugC1f'e3
separados de Europa; El club del Coronel, i el
Parnaso de Barnum.

e
cU.Alo DE VIVERO (ÁNJELA), poetisa guaya

-~uileiia. Es una de las mujeres que más honran la
literatura ecuatoriana. Dotada de admirable facili
dad para escribir, tanto en prosa como en verso,
ha dado a la prensa bellas I numerosas composi
ciones en diversos melros.

CABAL, jeneral colombiano de la guerra de in
dependencia. Nació en Popayan de una de las fa
milias mas distinguidas de aquella ciudad. Recibió
su educacion en Paris, donde se dedicó especial
mente al aprendizaje de las ciencias naturales.
Desde 1812, en que figuró enlre los defensores de
la ciudad de Popayan, hasta 1816, en' que, como
otros muchos grandes patriotas, fué mandado fu
silar por Murillo, tomó parte en todos los comba
tes que se libraron en Nueva Granada para obtener
la independencia. Entre sus triunfos se cuenta la
batalla del Palo, en la cual mandó en jefe i derrotó
al enemigo. Lució alll brillantes disposiciones mili
tares i una grande intrepidez. Fué hecho prisio
nero mas tarde en la Antilla del Tambo i tuvo el
trájico fin que hemos dicho.

CABALLERO (AOUSTIN), sacerdote i escritor cu
bano,·a quielP la literatura de su patria debe bri
llantes producciones.

CABALLERO (JosÉ DE LA Luz). Nació en la
ciudad de la Habana en 1800. Estudió teolo)la en
pi Seminario de San Cárlos, con el propósIto de
consa~rarse al sacerdocio; pero los consejos de
s,us mismos padres. de sus amigos i condiscípulos,
le disuadieron de su primera resolucion, animán
dole a reunir muchos conocimientos profanos a los
que ya tenia reunidos para la carrera eclesiástica.
Tenia ya Luz mui merecida reputacion de 'laber,
no obstante sus pocos ailos, cuando en 1821f de.ó
en el colejio de ~an Carlos su cátedra de filosoffa
José Antonio Saco, i aquel entró a desempeiiarla i
a confirmar aún más la idea que se tenia de Sl\ no
table aptitud para el profl'sorado. Enseiió Luz la
flloso!la durante tres ailos, con gran aprovecha
miento de sus disclpulos; pero deplorando que los
cursos del Seminario, que era la verdadera Uni
versidad de la Habana en aquel tiempo, no se ele
vasen a la allura que en la Jeneralidad de los cen
tros de instruccion de Europa, sobre todo en la

enseiianza de ciencias naturales. Con el objeto de
llenar ese vaclo i extender sus conocimientos prac
ticos en esos ramos de su predileccion, se lrasladó
por primera vez a Europa, donde visitó los mejores
establecimientos de enseñanza i se relacionó con
los mejores profesores. En Paris estableció rela
ciones con Humboldt: combinó con élla formacion
de un observatorio magnético que se proponia esta
blecer en la Habana a su re~reso; 1 se ocupó
tambien de la adquision de máqulDas e instrumentos
para la clase de físiea del coleJio de San Carlos que
se fundaba en aquel tiempo con la iniciativa i los
auxilios del ilustrado obispo Espada. En 1830 volvió
Luz a la Habana, i quedó mui complacido cuando
al asistir a los examenes de los institutos de pri
mera i segunda enseiianza que protejia la Socieliad
Económica, reconoció que se habian introducido ya
mejores métodos i conseguido durante su ausencia
algunos adelantos. Fué nombrado socio de número
de aquella corporacion en 1832, con motivo de
discutirse aH! sobre los medios de establecer un
gran colejio central, donde, ademas de estudiarse
todos los conocimientos principales, se explicaran
tambien los de ciencias naturales, con mas latitud
que en el colejio-seminario. Desde esta época se
dedicó Luz exclusivamente a la enseiíanza, que era
su vocacion pronunciada. Pidió i obtuvo en 1832
e3lablecer un colejio de educacion primaria, auto
rizandosele tambien despues para abrir una ca
tedra de quimica i cursos de filosofia, que se in
corporaron a la Universidad. Aunque en su esta
blecimiento emplease las mejores horas en las
clases, dirijiendo las superiores sin desdeñar el cui
dado de las inferiores, todavla le quedó tiempo para
escriLir sobre mosofla i educacion, ya buenos ex
tractos de las mejores obras, ya artículos orijina
les, que se publicaron en la Gazcta de la Habana i
en las Memorias de la Sociedad; pero un peligroso
mal que le acometió en 1~36 i la larga convale
cencia de que fué seguido, le obligaron,dllrante mu
cho tiempo u aLandonar aquellas tareas de su predi
leccion. Entónces intentócollsap;rarse alaahogaclu;
pero de~de sus primeros pasos tuvo que renunciar
u una carrera que estaba en pugna con sus inclina
ciones i con sus costun.bres.

Elejido direclor de la Sociedad Económica en
1838, continuó enseiiando desde 1839 la filosorla ;
i como presidente elJpecial de la Seccion de Educa-
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cion de dicha Sociedad, tomó una parte más activa
de lo que su delicada salud le permitia en apasio
nadas. controversias püblicas sobre filosorla ecléc
tica. Desde 18,.1, i despues de haber demostrado
Luz en aquellas cuestiones toda la pureza de su
ortodoxia i la incompatibilidad del flexible eclecti
cismo con la severidad filosófica, volvió a buscar
remedio a sus dolencias en Europa. Sus adversario,,"
en aquella polémica se aprovecharon de su ausen
cia para acriminarle i envolverle en los procedi
mientos que en 18,.,. se formaron en la Habana i
otros puntos de la isla, por la conspiracion de la
raza negra contra la blanca. Él fiscal de la comi~ion
militar, abusando de la confianza de la autoridad
superior, emplazó a Luz por edictos i pregones; i
cuando muchos inocenlflS huian justamente teme
rosos de que no los preservaran sus pruebas de
ser confundidos con los criminales, el inofensivo
Luz no tardó en acudir al llamamiento más que el
tiempo necesario para su regreso. Fué absuelto, i
su acusador oficial terminó Sil c¡u-rera en un pre·
sidio. AI~un tanto mejorado de su:; dolencias, creó
en una risueña i espaciosa localidad del pueblo del
Cerro, que hoi es un arrabal de la Habana, un co
lejio de humanidades, denominado El Salv<ulor.
En aquel ameno retiro supo hermanar sus gustos
predilectos el laborioso Luz, viviendo tranquila
mente entre árboles, disclpulos i libros. Las mejo
res Camilias enviaron allf sus hi~os a educarse; i
lo mismo que las puertas del Salvador para los
alumnos, las del gabinete de su director estuvieron
siempre abiertas para los amigos i los deudos que
acudmn a disfrutar de su amena conversacíon i
a!l'radable trato. Desde la pérdida de su hija única,
su salud empezó a decaer vlsihlemen: e, porque a 101
males flsicos se unieron los morales. Murió el 22 de
junio de 1862; i tan brillante erala triple aureola de
modestia, de virtud i de saber que le distinguia,
que todas las autoridades i corporaciones le tribu
taron los últimos obsequios con la misma pompa
que si le hubiesen enaltecido oficialmente los pri
meros honores i las más altas condecoraciones del
Estado. Una concurrencia inmensa acompañó su
cadáver, i todos los institut08 de enseñanza se cer
raron durante tres djas. José de la Luz dejó mucho'!
escritos inéditos i le~ó la ma)·or parte de sus libros,
que eran muchos I escojidos, a la Sociedad Eco
nómica de Amigos del pals.

CABALLERO (MANUEL MARIA); catedrático de la
Universidad de Sucre. Aunque tomó parte activa
en la polltica de su pals, es, sin embargo, conocido
más Jeneralmente bajo el carácter que dejamos
dicho. Nació en 1819 en el pueblo de VaUegrande,
departamento de Santa Cruz (Bolivia), i murió en
Sucre en 1866. Desempeñó alguno~ puestos pú
blicos imporlantes en su pals.

CABALLERO (PEDRU.I VAN), patriota paraguayo.
Caballero, Francia i Molas son las tres altas per
somi.lidades del primer periódico histórico de la
revolucion del Pal·aguai. Fué una figura tan jelle
rosa como modesta, metéoro que iluminó un mo
mento el cielo de la patria i fué a hundirse en los
negros horizontes de la dictadura de su hipócrila
correlijionari.o de 1811. Caballero se dió la muerte
en la prision a que Fraucia lo redujera en 1825 por
sospechoso revolucionario. En el muro del cala
bozo se encontraron estas palahras escritas con
carbon : No ignoro que ellluicidio t'S con/I'w'io a
la lei de Dios i de los homb¡·es; pCI'O el timno de
mi patrm no debe saciarse con mi sangre. Sn
blime testamento, dipno de un mártir consagrado
en el allar de la epopeya paraguaya de 1811.

CABAlÜ(TRlNlDAD), presidente de laRepliblica
de Honduras i excelente soldado; uno de los más
Cogosos promotores de la federacion Centro-Ame
ricana.

CABELL (SAMUEL J.), teniente coronel en la
guerra de independencia de los Estados Uniúos
de Norte-Amérlca. Se incorporó en el ejercito
siendo mui jóven e hizo varias campañas hasta la
rendicion de Charleston en que fué tomado pri
sionero. Despues de la guerra fué miembro del
Congreso. Murió en 1818, de sesenta i un años de
edad.

C'ABEZON. Es un nombre ilustre en los fastos
de ta instruccion pública de Chile, la Reptiblica ar~

. jentina i Bolivia. Tres institutrices de este nombre,
Dámasa, Manuela i Maria Josefa Cabezon, han úe
jado en aquellas repúblicas un recuerdo impel'l'
cedero por su intelijencia, su dedicacion a la.'
tareas de la enseñanza i SU8 virtudes domésticas.
Hijas de un distinguido profesor de humanidades,
natural de España, José Leon Cabezon, que fué el
maéstro de los jóvenes que empezaron a figurar en
los primeros tiempos de la independencia en Chile,
las Cabezon nacieron en la Reptiblica arjenlina,
donde su padre habia fijado primeramente suresi
dencia, i heredaron de éste, junto con su ilustracioD,
su amor a la instruccion del pueblo. Fundadoras
de muchos coleji08 de instruccion primaria i secun
daria en la capital de Chile i de Bolivia, en Val
paraiso i en varias ciudades de provincia dll estas
repúblicas i de la arjentina, no solo han sido las
maestras de la mayor parte de las señoras que han
figurado despues en 1a alta sociedad de esos
paises, sino tambien de muchas institutrices de
mérito, que han desparramado despues los p.ri
meros elementos del saber entre las clases D1edia.~
i ménos acomodadas. Las Cabezones, notables
ademas por su filantropía, han dejado una ,v!r
tuosa descendencia, que se ocupa todavla en Cblle
de la educacion de la mujer.

CABOT (JORJE), senallor de los Estados Unidos,
nacido en Massachusetts en 1752. No tuvo las ven
lajas de una temprana educacion, empleando sus
primeros años en el mar; pero supo aproveeh;u:
su tiempo haciendo todo jénero de observaciones I

adquiriendo conocimientos, ayudado de los cuales,
ll,'gó a ser miembro 'l!el Congreso provincial. De
dicó el resto de su vida a la política i a los nego-;
cios comerciales. Por sus talentos i sts ideas gano
la estimacion de Washington del cual fué un de
cidido partidario, coincidiendo con Hamilton en
sus ideas sobre finanzas, como en sus opiniones
respecto a la Rcyolucion francesa. Por lo tirillas,
fué intelijen!.e, Integro, amable i de principios, re
lijiosos. MllI'ió en 1823 a la edad de seLenta 1 un
años.

CABRAL (JosÉ MARf.,,), jeneral de Santo ~()
mingo. que trabajó con valor i decision por la ID

dependencia de. su patria. Ha figurado despues e~
las luchas pollticas, siempre en las filas de la It
bertad.

CABRERA(ANA MAR~), inspirada poetisa cubana.

CABRERA (MARIANO), presbltero peruano, cél~
bre por haber efectuado el cruzamiento de la VI

cuña con la llama, formando un rebaño do paco
vicuña.

CABRERA (MIGUEL), pintor mejicano que noreció
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pn el siglo XVIII, segun se colije por 1118 fechas de
sus excelentes pinturas. Fué indio zapoteco i natu
ral de· Oajaca, donde se educó i distinguió por sus
obras hasta ser nombrado pintor de camara por el
¡Iustrlsimo arzobispo Rubio i Salinas. Un viajero
italiano mui instrUIdo, el conde lleltrani, hablando
dl'l mérito de este artista, dice: « Algunas pintu
ras de Cabrera se lIl!maron maravillás america
nas, i todas fueron de un mérito relevante. La vida
.Ie Santo Domill/\'o, pintada por él en el claustro
del convento de este nombre; la vida de San Ig
nacio, i la historia del corazon del homhre degra
dado por el pecado mortal i rejenerado por la re
lijion i la virtud en el claustro de la Profesa,
ofrecen dos galcrlas que cn nada ceden al claustro
de Sama ~tarla la Nueva de Florencia, i al campo
!'anto de Pisa. Cabrera solo, en estos dos claus
tros, vale lo que todos los artistas que han pin
tado las dos magnificas galerlas italianas. Cabre
ra tiene los contornos del Corre{!io, lo animado
del Dominiquino, i lo patetico de Murillo... II No
se sabe más acerca de este artista tan ff'cundo"
pues casi no hai iglesia de aquella República quo
no cuente alguna obl'a de su distinJfuido pincel. La
Academia de Bellas artl'S de San Cárlos posee al
gunos lienzos de este notable pintor. Tampoco se
sabe la fecha de su fallecimiento, pero vive en sus
obras, que deben ser miradas con respeto i admi
racion por sus compatriotas.

CABRIZA (FR.\:-;Clsco LI:-;o), coronel paraguayo.
Tiene más de cincuenta aflos de edad. Este mo
desto veterano ha dado pruebas en 1873 de gran
organizador i de una valenlla asombrosa. Conoce
palmo a palmo todo el territorio de la República.
En este mismo año ha. ocupado el ministerio de la
Guerra. Cabriza es un soldado pundonoroso i pa
triota, tanto como valiente.

cACEB.ES (JosÉ MANUEL), patriota boliviano,
primer escribano de la ciudad de la Paz, i des
pues campeon de la independencia; obtuvo con un
ejército de indios una espléndida victoria en los
campos de Sicasica, Bolivia, el 6 de octubre de
1811, sobre el coronel Lombera, jefe de una divi
sion de 1,200 hombres de lo mejor del ejército de
Goyeneche. El desastre do Lomhera fué tan com
plelo que solo salval'On el, su capellan i siete ofi
ciales.

cACEUS C\!A:-¡UF.I.), jeneral i vice-presidente de
la República dominicana en 1873.

CADEGUALA. intrépido toqui araucano. Dirijió
primeramente sus armas sobre la plaza de :\ngol,
de la que se apoderó, i luego sobre la de l'urcn.
Asediaba esta plaza cuando uesafió al jeneral cspa
flol Garcla Ramon a un combate singular. El de
safio fué aceptado i Cadeguala per~ció en él (1587).

CADENA (LUIS), fraile ecuatoriano, natural de
Quito i relijioso del convento de San Francisco;
fué, segun el testimonio del P. Diego de Córdoba
i :::alinas, cronista de esta órden, mui celebrado
por su elocuencia i erudicion.

CADENA (LUI!'), pintor ecuatol'iano. l\ació en
Quilo en 1830. Por vocacion ha cultivado la pin
tura desde sus primeros años, habiendo tenido por
maestro al notable arlista ecuatoriano Antonio
Salas. El deseo de mejorar su condicion le llevó
¡ Chile en 1852, en cuya capital ~rmaneció cuatro
alios pintando con algun lucro para el sosten de
su familia. En ese f>lIlónccs pndo merecer tamhif'n

buena acojida de Monvoisin, quien le dió consejos
mui útilPs sobre la pintura, de los que Cadena
supo aprovecharse. Trabajó en Santiago algunos
buenos retratos i pintó dos cuadros, que fúeron
copias de otros mui antiguos, i que agradaron
tanto al interesado, que le pagó cuatro veces mas
del precio estipulado. Despues de algunos años de
residencia en Santiago, Cadena regresó a su pa
tria. En 1857 fué enviado a Europa por el gobierno
de su pals, para que perfeccionara sus conoci
mientos; i puesto bajo la direccion de Alejandro
Marini, una de las celebridades de Roma, adelantó
mucho en su arte. En esta l\ltima ciudad hizo al
gunas copias bastante huenas de los cuadros de
Rubens, i entre dios el del Rapto de Pt'Oser¡>Ína.
Pintó tambien muchos estudios académicos. Al cabe
de dos ailos, i sin tiempo para conocer las diversas
escuelas de aquellos maestros, regresó a su pals,
donde, -por órden del !!,obierno, abrió una acade
mia que duro poco tiempo. tn Quito, Cadena ha
pintado ocho cuadros da figuras colosales para el
templo de San Agustin, representando algunos
episodios de la vida de este -patriarca. Ha pintado
tambien otro cuadro para los padres jesuitas, to
mando por asunto la presentacion del Niño Jesus
i componiéndolo orijinalmente. Tanto este cuadro
como los anteriores han merecido encomio de los
intelijentes. Actualmente, Cadena se ocupa en tra
bajar un cuadro alegórico representando los tra
tados de Béljica con et Ecuador. Cadena es jlÍven
todavla, i gracias a su capacidad i consagracion al
estudio del bello arte que profesa, ha llegado a
hacerse UIlO de los pintores más notables, no solo
de su pals, sino tambien de la América del Sur.

CADWALLADER(JUAN), oficial del ejército de los
Estados Unidos de Norte-América durante la
guerra de independencia. Fué hecho jeneral en
1777 i peleó en las batallas de Princeton, Bran
dywine, Germantown i Monmouth. Por esa misma
época tuvo un duelo con el jencral Couway. Murió
en Maryland en 1786 de cuarenta i tres años de
edad.

CADWALLADER (TOYAS), médico de Filadellia
i uno de los primeros que practicaron en América
la anatomla. Escribió un Ellsayo sobre las enfer
medades de las Indias occidentales, i. murió a la
edad de setenta i dos años en 1779.

CAICEDO (DOMINGO), jeneral colombiano. Nació
en 1783. Se educó en el eolejio de Nuestra ~ ..i\ora
del Rosario, i fué catedrático i vice-rector de ese
colejio. En 1810 sirvió en los ejércitos e.~pañoles

contra los franceses. Formó despues parte de las
Córtes españolas como representante de las pro
vincias del vireinato de Nueva Granada, i defendió
en ellas los derechos de las colonias. Durante la
guerra de independencia, formó en las filas del
ejército independiente, i p'restó en ellas grandes
servicios a la causa de la lIbertad de Sil patria. Una
vez constituida la República, fué, en dos ocasiones,
vice-presidente de ella. Rodeado de inmensas sim
paUas i gozando de la estimacion de todos, dejó de
existir en 181t3.

CAlCEDO (MARIA CLEMENCIA), colombiana, na
cida en &got..1 en 1707, que dedicó Sil gran for
tuna al ejercicio de la caridad. Fundó un monas
terio de educacion para ¡¡iñas pobres, a las cuales
se les daba enseñanza gratuita. Murió el 2 do~
tubre de 1779.

CAICEDO I CUERVO (JoAQ"':-'), patriota coloro-
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biano. Nar,ió en Cali en 1783. Entusiasta basta el
fanatismo por las ideas republicanas, el fuego que
lo animaba ardía en su corazon en aquella edad
feliz, ansiosa de grandes hechos. Por su familia i
relaciones, por sus talentos i riqueza, tanto como
por el puesto que ocupaba i por el amor con
que lo dlstinguian sus conciudadanos, era el hom
bre más aparente para encabezar en el sur de
Colombia el pronunciamiento a favor de la in
dependencia. Murió el 116 de enero de 1813, i sus
conciudadanos honraron su memoria dictando la
siguiente lei : • Arto l° El Congreso de la Nueva
Granada honra la memoria del benemérito ciuda
dano Joaquin Caicedo Cuervo, como uno de los
ilustres próceres de la independencia, i de los pri
meros martires de la patria. Art. 20 Se costeará
del Tesoro nacional, i se colocara en la sala de se
siones de la Camara provincial de Buenaventura,
el retrato de este ilustre colombiano. Art. 30 Juana
Maria Camacho, viuda del benemérito ciudadano
Joaquin Caicedo i Cuervo, gozara durante su vida
de la pension anual de 4,000 reales pagaderos del
Tesoro nacional. Dado en Bo,gotá a :; de mayo de
181A7. J. I. de Marquez, presIdente del Senado.
Ezequiel Rojas, presidente de la Cámara de re
presentantes. JI

CAlCEDO 1 FLORES (FERNANDO), doctor co
lombiarto, natural de Velez. Eclesiástico benemé
rito i patriota; se hizo noLar siempre por ,?U amor
a la IDstruccion .pública i sus buenos servicios
al gobieroo en la primera época de la república.
Fué nombrado arzobispo de Colombia el 27 de
mayo de 1827. Gobernó hasta 1833, en que
murió.

CAICEDO 1 VELASCO (AGUSTIN), colombiano,
hijo de Bogotá i reliJioso de la órden de san Agus
tin, alcanzó las dignidades de presentado en teo
lojla, comisario jeneral, presidente del capítulo
provincial del nuevo reino de Granada, (~ura far
roco de Cónvita, visitador i comisario jenera de
Santa MarIa de la Esperanza, en el reino de Ná
poles, i definidor jeneral de su órden.

CAICEDO LADRON DE GUEVARA (MANUEL), es
eritor colombiano. Nació en Bogotá en 1718. En
1740 graduóse de doctor en teolojla, en la Uni
versidad de· Tonisca, i sirvió dos ailos el desLino
de rector del colejio del Rosario, siendo tambien
catedrático de teolojla. En 1743 obtuvo el nom
bramiento de vicario i juez eclesiástico de su bene
fio. En 1748 fué nombrado comisario del Santo
Oficio por el tribunal de Cartajena. Fué visitador
eclesiástico, nombrado por el arzobispo Camacho:
I'olvió a Bop;olá en 1773, i volvió a ser reclor del
colejio del Rosario, desLino que en union del de
canónigo r.acionero de la caledral de Bogolá, des
empeñó hasta su muerte, acaecida en 1781. Fué
mui inslruido i de excelentes coslumbres. Escribió
seis obras relijiosas que existen manuscritas en
Bogotá.

CAICEDO ROJAS (JosE), uno de los poelas i es
critores mas disLinguidos i simpálicos de Colom
bia. Nació en Bogolá en 1816. Ha escrilo casi sin
descanso en lodos los periódicos de la capital, i se
ha ensayado en lodos los jéneros de literatura, i
en todos ha sobre~alido, siendo particularmente
grande i fundada su fama como escritor de cos
tumbres. Es no solo un lilerato de primer órdcn,
sino tambien un artista de mérito, i ha contribuido
en gran parle a la propagacion del guslo de la
música en Bogotá. Ha escrito para el teatro dos

dramas: Cervantes Saavedra i Celos, amor i amo
bicion. En 1871, uno de los admiradores de ea¡..
cedo ha publicado en el Havre una coleccion de
sus artlculos literarios, con el nombre de Apunltl
de Ranchería, en los cuales se encuentran cuadros
acabados e injenioslsimos de las costumbres bogo
tanas i de la naturaleza de aquella pintoresca por-
cion de América. •

CAlMES (JoRJE), autor de la ob~ Lex MeraJl{)
ria Americana, publicada en 1802, í de otros tra·
bajos sobre leyes. Fué relator de la C6rle suprema
de Nueva York, i murió en 1825 a la edad de cio
cuenta i cuatro años.

CAlIGAL (JUAN MANUEL), matematico. fundador
i ·gran maestro de ciencias exactas en Venezuela.
Nació en 1802, en la ciudad de Nueva Barcelona.
En 1815 pasó a España, enviado por sus padres a
educarse. En la Penlnsula dedicóse desde lu~o i
las letras, abrazando por fin la carrera de mje
niero, CIlYos estudios, emprendidos con extraordi
nario provecho en la Universidad de Alcali de
Henares, hubo de interrumpir forzosamente en
1820, por haberle el gobierno expulsado a la Ra
bana, a causa del vivo entusiasmo que el jóven
mostraba sin rebozo por la célebre revolucion de
Riego i Quiroga en aquel ailo. MasJor fortuna
suya era por entónces capitan jener de la isla
de Cuba su tio Juan Manuel de CajiKal; i habieo
do conocido éste la vocacion del sobrino ~r su
interrumpida carrera, con motivo de una !Diere
sante Memoria cieritlfica que para entretener SU'
ócios escribió sobre el cometa de 1823, envióle a
Paris en ese ailo a continuar su curso de matemi
ticas i a perfeccionarse. Sirvióle allá de valiosa
recomendacion para con sus nuevos profesorellla
indicada MemorIa, que como ensayo de aficio~~do
presentó al Instituto. Bajo tan lisonjeros auspiCIOS
consagróse cpn ahinco a la ciencia; i coronada su
I;arrera universitaria con singular distincíon, tornó
a su patria en 1828. Traia ya en mientes desdeeo
tónces el jóven Cajigal el proyecto de trasladarse
a la capital de Colombia para establecer alll un
Instituto de matemáticas, a cuya realizacion le
habia estimulado, recomendandole esforzadamente
a· los personajes mas importante!' de Bogotá,. el
plenipotenciarIO de la República en Pans: m~
a poco, habiendo surjido las complicaciones poUti
cas que dieron por resultado el fraccionamiento de
Colombia i la creacion de la República de ~ene
zuela, 1829, optó por quedarse en esla su tierra
nativa, con el designio de ejecu tar en ella su pro
pósito. Fué desde luego su intencion fundll! su
cátedra en Cumana; pero resolvió despues fil~
en Caracas, en donde a poco instituyó su academia
de matemáticas, formando bajo su brillante profe
sorado ilustres disclpulos, como los Meneses,
Aguerrevere, Urbaneja, el malogrado Ponce i otros
que han inmorta1izado el recuerdo de su enseil~
(jiscreta, cuila, profunda i luminosa. Fundador I

colaborador de un periódico, que en los años sulr
siguientes se publicaba en esta capital con elUtul.o
de El Correo de Carácas, cuyas tendencias JloUlJ
cas, por demasiado liberales en el concepto de los
~obernantes de aquel tiempo, produjeron entre
elllJS cierta alarma, fué enviado Cajigal a Europa a
servir la secretarfa de la legacion que por entón~
desempeñaba en Lóndres Alejo ¡'ortíque. TermI
nado su encargo diplomático, regresó al pals, ddad0n
de fué atacado, poco despues, de una enferme
mental, que privó a su país de sus profundos ro¡
nocimientos durante muchos años. Murió en e
de 1856.
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CALANCB! (ANTONIO DE LA), relijioso boliviano.
Dió a la prensa las obras sigUIentes: Gt'Ónica roo
mlizada dc la ól'den de san Agustin en el Perú,
con sucesos ejemplares en esta monarquia, Barce
lona, 1639, un volúmen; Gt-ónica de los santua
rios de Nuestra Señora de Gopacabana i del Pra,
do, Lima, 1653. El mercenario Calancha nació en
Chuquisaca en 158", i murió en 165,..

CALARAN CARRASCO (JosÉ), jeneral contempo
raneo de la República de Santo Domingo. Ha fi~u
rada especialmente en 1873 bajo la dominaclOn
Baez.

CALATAYUD (ALEJO), indljena i caudillo perua
no. Fué autor de la sublevacion organizada en
Cochabamba el 29 de noviembre de 1730. Despues
de un triunfo espléndido obtenido sobre las fuer
zas españolas, dIcho caudillo cometió el error, que
le costó bien caro, de entrar en capitlllacion con
los dominadores, bajo condiciones 'lue él impuso,
una de las cuales era que los correJidores fuesen
americanos i no españoles. Depuestas las armas
por el caudillo, a la sombra de la fé prometida, fué
aprehendido i ejecutado en el acto, i sus miembros
colgados para escarmiento en el inmediato cerro
de San Sebas.tian. Asl acabó el primer grito de in
surreccion lanzado en la América española. No era
el primero, ni debia ser el último triunfo alcanza
do por los españoles, a costa de una infame felonla.
Despues de esta intentona, circunscrita por su
corta duracion al pueblo de Cochabamba, la domi
nacían espailola se conservó sobre la espuma de
una fermentacion jeneral en todo el Perú, hasta
1780 en que el caudillo José Gabt'iel Tupac Ama
ru, descendiente en linea recta de la familia de
los Incas, lanzó el grito de insurreccion en el pue
blo de Tungasuca, que mui pronto cundió desde
el Cuzco hasta Jujui, en una extension de tres
cientas leguas, merced al prestijio que daban al
caudillo su rejia cuna, su ilustracion nada comun
i las exacciones i crueldades cometidas por 'los
correjidores de todos los pueblos, a Ululo de re
p'll'tilllientos, con motivo de la odiosa institucion
dI' las mitas. Pero despues de tres ailos de una lu
cha encarnizada, en que corrió a torrentes la san
gre americana mezclada con la española, i en que
se cometieron actos de inaudiill crueldad por una
i otra parte, fué ahogada la insurreccion con la
captura de ~u caudillo, cuyo suplicio hi;;o t'e/I'O
gradar el siglo a aquellos tiempos bárba¡'os, en
que los hombres l'it'OS eran arrojados a las ho
gtlcra.~; pues fué condenado por el visitador espa
ñol Arerhe a que presendase la muerte de su
mujer, de sus hijos i de sus parientes mas cerca
nos; a que el verdugo le cortase luego la lengua i
fuese despues descuartizado vivo, al impulso vio
lento de cuatro caballos que debian tirar de sus
cuatro extremidades en direcciones 0pul'stas. Asl
pudo sofocarse este colosal levantamiento de la
casta indljena, que bien pudo tener por resultado
la independencia de AmérIca, si los al'los de cruel
dad i de venganza ejercidos por aquella contra los
blancos no hubieran prodUCIdo la union de éstos
con los espailoles.

CALATAYDD (JERó~IMO CIPRIAl'iO), patriota i
sacerdote del Perú. Era relijioso mercenario de
Lima, donde nació en 1735; profesor universita
rio, examinador sinodal i director de estudios en
BU órden. Murió estimado i respetado de todos en
181ft.

encAlo (EDUARDO), abogado venezolano i

DICr.. BIOGR.

presidente de la municipalidad del distrito federal
de Carácas en 1873. Pluma brillante, palabra fá
cil, dispuesta tanto a la doctrina como a la lucha.
Es tambien un literato distinguido. Ha sido mi
nistro del Interior de la Confederacion vene
zolana.

CALCABo (JosÉ ANTONIO). poeta venezolano,
miembro de la real Academia española. Nació en
Cartajena en 1821. Sellun un juicIO que leemos en
el periódi.:o de Carácas, La Opinion nacional, del
,. de mayo de 1871, Calcailo es el poeta lírico que
más ha descollado en Venezuela, i se añade: el po
see un tesoro de conocimientos clásicos que envi
diaria un consumado erudito; es filósofo, segun
el Evanjelio; erótico como Teócrito ¡Garcilaso;
épico como Virjilio; epistolar como Rioja; tierno
como l\Ielendez; fogoso como Espronceda i Zor
rilla; celoso de la lengua como Jovellanos i ~Iora

tin; i a todo esto añade prendas de riqulsimos
quilates que le hacen uno de los ciudadanos me
jores de Venezuela. Las más recientes composi
ciones de Calcaño son un canto a la reunion del
Concilio vaticano i una eplstola, dedicada al doctor
Felipe Larrazabal; composiciones, seg::n parece, que
han contribuido a que Ramon Campoamor, Aure
liana Fernandez Guerra i J. E. Harlzenbusch,
presentasen a la Academia espanola la siguiente
proposicion el dia 1° de enero de 1871: el Los que
susociben tienen la honra de proponer para indi
viduo correspondiente en Venezuela, a J. A. Cal
caño, cónsul de aquella República en Liverpool i
poeta excelente, fino amante de nuestras letras i
en ellas competentisimo. D Elojio que es mui me
recido, por cuanto Calcailo debe ser considerado
como uno de los poetas mas inspirados de América.

CALDAS (FRANCISCO JosÉ DE), sabio colombia
no. Nació en Popa'yan en 1770. Nada habia allí
que hiciese presentIr la aparicion de un sabio en
el mundo cientlfico: únicamente esa voz secreta
con que la Providencia alienta i sostiene a sus es
cojidos, el ardor infatigable por el estudio i la he
rÓlca constancia del jóven popayanes, pudieron
remover los obstáculos que obstruian su marcha,
pudieron permitirle construir por sus propias
manos instrumentos con que observar los astros
i con que arrancar a la naturaleza sus secretos,
pudieron elevarle al rango de pran botánico, dc
astrónomo distinguido, de intrepido jeógrafo i de
{isico creadO/·. Estos titlllos, conquistados en el
breve espacio de cuarenta i seis años que duró su
laboriosa existencia, son el pedestal de su reputa
cion europea; i si Colombia, objeto constante de
su amor i de sus desvelos i g.ue presenció llorosa
i aterrada su lamentable sup1Jcio, aún ailade otros
a la 'admiracion i al reconocimiento que tributa al
nombre de Caldas, ellos bastan para excitar las
simpatlas de los amantes de las c!pucias i de todo
el que esté interesado en el lustre i los progresos
de la familia americana. Trabajó Caldas una obra
titulada Fotografía del Ecuador. que la muerte
de este desgraciado sabio, segun la sentida expre
sion de Boussingault, i los acontecimientos poll
ticos por que ha atravesado Colombia, han arre
balado a la humanidad, i cuyo plan anunció el
mismo Caldas en su prefacio a la Jeografía de !al;
plantas del baron de Humboldt. La posteridad
solo conoce de Caldas sus ideas jenerales, vertidas
en una preciosa Memoria que publicó en 1807, bajo
el titulo de Estado de la jeogra{ia del vircinato
de Santa Fé de Bogotá, con refaciun a la econo
mía i al comcr~i? Inapreciable trabajo. que llena
todas las condICIOnes a que deben satIsfacer lo~
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• escritos de su jenero, i en el que a cada paso ad
mira el lector al paciente e intrépido jeogTafo que,
rodeado de las privaciones i de los peligros que
corre el viajero en estas vastas soledades, donde
la mano de la civilizacion aún no ha vencido los
obstáculos que opone la naturaleza, pudo llevar a
cabo tantas i tan exactas observaciones sobre la
altura de las montañas i de los volcanes, la situa
cían jeográfica de los lugares, el curso de los rios,
la configuradon de las costas, I~ Ratu.raleza del
clima del suelo, de las produccIOnes I hasta de
las c~stumbres de sus moradores. Caldas fundo,
dirijió i redaetl) el Scm(ln(lf'io de la Sl/Ct'a Grana
da uno de los periódicos mas orijinales que se
hayan escrito en lengua castellana. La posteridad
ha visto a Caldas abandonado a sus propias fuer
zas remontarse en alas de su inJenio a las rejiollcs
mas elevadas del pensamiento humano, i desde
esta altura, favorecido por el númen de las cien
ciUfl. inscribir en hreve plazo su nombre en los
anales rle la botánica, de la astronomla, de la jeo
grana i de la flsica; le ha visto desplegar los ricos
tesoros de la imajinacion en los encantos del es
tilo. acumular alabapzas de los sabios que venera
el mundo, reflejar sobre su patria los rayos de la
~Ioria literaria. Mas I ai 1 ¡qué mOllument.o de la
IDstabilidad de las cosas humanas! fué alepdo de
las pacificas tareas (Iel s ,hio por la ~rIsis revol~
cionaria i sepultarlo en ella en medIO de su bri
llante carrera. Este henemérito patriota de la in
dependencia, fué fw;ilado por la t'spalcla por los
españoles, en Hop-ot:i, el 29 de octubre de 1816.
Calrlas cuya cienda bastaria a honrar no solo a
Colomtlia que lo vio nacer: sino a 1!1 Améri~a, a
quien ilustró con sus escritos, no pide gracia al
"onsejo que le ha sentenciado a muerte; sino que,
como ,\rqulmedes, pide unos pocos dias para rec
tificar sus cálculos i para concluir sus estudios,
~ue valdr:in a la metrópoli más que lo que le va
hó el descuhrimiento del Nuevo Mundo. «España
no necesita de sabios, » contestó Enrile: la causa
americana, si, necesitaba de mártires, i la mas
jenerosa sangre corrrió a torrentes, ofrecida en
holocausto al Dios de la justicia, que es el Dios tle
los pueblos oprimidos. Sabio como Arqulmetles,
justo como Arlstides, abnegado romo Focion, se
vero como lo era Plalon cuando softaba la repú
blica, Caldas ha desfilado delanle de nosotros, de
jándonos su ejemplo como leccion, su sangre como
ofrenda propIciatoria por la patria, i como inri,
si no para la España, si para los tenientes a quie
nes en mala hora confió su nombre i su honra.

CALDElRA BRANT PONTES (FILlBERTO), mar
ques de Barbacena, hombre público brasilefto, na
cido en la provincia de Minas Geriies, en 1772.
Despues de estudiar humanidades, sentó plaza de
cadete i se embarcó para Lisboa en 1788 para con
ti~uar sus estudios en la Academia de marina.
Mui jóven aún fué nombrado capitan i ayudante
del g'obernador deAngola, i cuando volvió a Bahla
en 1801 fue nombrado teniente coronel. En 1811
fué ascendido a brigadier. Prestó en seguida im
portantes servicios a la agricultura i a la industria
mlroduríendo al pals algunas máquinas a vapor.
Cuando eslalltl la revolucion de independencia, se
encontraba en Inglaterra, i aunque no fué mui bien
mirado por los corifeos de la revolucion que alH
existian, él quiso ser útil a su pals i entró en cor
respondencia con el ministro José Bonifacio de
Andrada, i en relaciones privadas con MI'. Canning,
entónces ministro ingles, a fin de conseguir con
este ¡i\timo el rcconor,¡¡nicnto de la independencia
del Br,¡si\. En 1823 vol vio a Hio de J anciro i fué

elejido diputado a la Asamblea Constituyente ¡M
la provincia de Bahla, i cuando ésta fué disllella ;;
le ofrecio la cartera de Guerra i Marina, que rehu
só aceptar. ~ra.l~ajo en su. provincia por hacer areJ"
tar"la constltuclOn olreclda por D. Pedro 1, mm
cieudo pOI' ese servicio ser creado vizconde, i eu
seguitla partio para Inglaterra con el objeto de J....

vantar un empréstito para el gobierno, empréstil"
que se realizó con mui ventajosas condiciones para
el Brasil. De vuelta de esla comision, fué elejid"
senador por tres prO\-incias a la vez, siendo nom
brado por la tle Alagoas en 1826. En el mism"
año el emperador lo nombró jeneral en jefe d,·1
ejército del Sur, i en ese puesto resistió las iu
vasiones del jeneral Alvear. Hecha la paI con h
Hepública Arjentina, fué Caldeira nombrado em
bajador en Viena i designado para acompañar a
Europa a la señora doila Maria 11 i de ¡'usr:rr
una esposa para D. Pedro 1 que quería pasar a,;r'
gundas nupcias. La primera parte de su comi,i"r.
no pudo ser cumplida, porque en Portugal 't
habla rebelado el ilrlncipe D. ~I iguel proclam:in
dose rei absoluto, i por lo tanto Caldeira con 1,
reina tuvo que retirarse a Inglaterra, i la segun
da la realizó perfectamenle contratando el enI2'"
de D. Pedro I con la princesa Amelia de Leul
chemberg. Vuelto a su pals con la reina tle Por·
tugal i con la nueva emperatriz, el emperaJor
le encargó la organizacion del gabinete, lo qu,
realiztl; pero ese minisltlrio no duró mucho, fui
obligado por el emperador II dejar el puesto, arau
secuencia de la sltuacion polltica de enlóuCfS,
Agravóse esa situacion hasta traer por resultado
la abdicacion en 1831, i desde ese año hasla 183.i,
el marques de Barbacena se mantuvo exclusin
mente en su puesto de senador. En 1836 fui
nombrado ministl'O plenipotenciario para arre
glar ciertas diferencias con la Inglaterra; peJ"tl
esa negociacion no pr()dujo resultado alguno. Mu
rió en 181i1.

CALDERA (AGu~m:-;), relijioso dominico chilell",
Fué tloclor de la Universidad de San Felipe i r;.rr¡..
bió un libro titulado Recuerdos para cotlserwl'&:
(tcl a Dios. Fué tambien aulor de la vida de una
relijiosa dominica, trabajo que no alcanzó a lernu
nar; murió en 1791i.

CALDEROK (A!Ii[)REg ALVAREZ), hombre plibli,'"
i filántropo peruano, descendiente de una ilu,lrr
familia española que se distinguió durante la con
quista. Dedicado al alto comercio, Alvarez CaJdl~
ron ha llegado a formarse, medianil' su honradez I

un trabajo constante de largos años, una eleYad~
posicion social. Su intelijencia i actividad lo han
llamado en "arias ocasiones a ocupar en su patn¡
altos destinos pt'lblicos. En 1856 fué miembro dé
Con~eso Constituyente que dictó la ConstituclUU

polfhca que rije actualmente en la republica p":
ruana, i desde esa época ha formado parte d~ IOJlo,
los Congresos ordinarios que se han sucedIdo eO
aquella república, en los cuales ha ejercido una
notable influencia. Durante lilas de seis años tUI,1
el privilejio del carguio del guano que se extra}<'

del Perú para el mundo entero.,En 1869, el do or
que ocasionó a Calderon la pérdida de su espuS<1·
la seftora Agustina Flores Chinarro, le o.bligOt~
abandonar su patria para fijar su residencIa en
viejo mundo. Fue enlónces investido por el r:
bierno de su pals con el carácter de ministro ce~~
de la c6rte italiana, destino que desempeñÓ b~o
1873 sin retribncion alguna i con notable ,tID ;
conquisl;'lIIrlnsf' t'n el "¡('rcirio de esas funCIone.
el cariflo del gobierno'¡ pueblo ilalianoS. por 511
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acierto en las negociaciones diplomaLicas en que
hubo de interfenir, i por los sentimientos jenero
sos que desplegó en varias ocasiones en favor de
los desgraciados do aquel reino, como individuo
particular, el rei de Italia lo ha honrado con las
grandes cruces de las Ordenes de la Corona i de
San ~auricio i San Lázaro, croces que está auto
rizado a usar por una lei del Congreso votada a la
unanimidad.

Como filantropo, Alvarez Calderon, cuya caridad
es reconocida, ha sembrado de bienes su camino.
Cuando el terremoto que en 1868 arruinó una gran
J?&rte de las poblaciones del sur del Perú, Alvarez
Calderon fué de los primeros en enviar a las des
graciadas victimaB de ese siniestro los auxilios que
habian de menester. Envió entónces a sus desgra
ciados compatriotas mas de 1¡00,OOO francos en di
nero, i costeó a sus espensas dos buques cargados
por su cuenta de viveres i vestuarios, para ayudar
a las primeras Ilecesidades de esos infelices. No es
posible que enumeremos en esta lijera reseña de la
vida publica de Alvarez Calderon todos los aclos
de jenerosidad i desprendimiento ejecutados por
él. Alvarez Calderon ha hecho de la caridad una
l'rofesion, a la cual ha sido fiel en todas las circuns
tancias de su vida.

Ha sido últimamente nombrado enviado extraor
dinario i ministro plenipotenciario de Guatemala
cerea de la córte de Victor Manuel.

CALDERON (FERNANDO), poeta mejicano. Nació
en Guadalajara en 1809; allí estudió i Be recibió
de abogado a la edad de veinte años. Desde mui
pequeño se dió a conocer por su aficion a la lec
tura, por su natural viveza i por sus felices dis
posiciones. A los quince años de edad componia
Tersos IIricos. Su primer ensayo dramatico fué
una comedia {itulada: Reillaldo i Elina, represen
tada en 1827 en el teatro de Guadalajara. Despues
compuso Zadig, Zoila o la esclava indiana, Ar
mandma, Los politicos del dia, Ramiro, conde
de Lucena, lfijenia, Hercilia i Vü:jinia, repre
sentadas todas entre los años 1827 I 1836 en los
teatros de Zacatecas i Guadalajara. Los snce
sos polltico! hicieron que Calderon abandonase
alguoa5 veces sus ocupaciones favoritas i tro
cara el silencio del estudio privado por el es
truendo de las armas. Alistado en las banderas de
Zacatecas. fué herido gravemente en la cabeza el
año 1835, en un encuentro con las tropas enemi
gag de aquel Estado. El año 1837 fué desterrado
de dicha ciudad por sus opiniones políticas; sus
bienes de fortuna vinieron a menos, i a conse
eue()('ia de estos contrastes se refujió en la capi
tal, hasta que el ministro de la Guerra Tornelle
permitió i garantió el regreso a sus hogares, ex
presando que el jenio nO' tenia enemigos i que los
talentos áebiat~ t'esr>etarse ¡;JOr las revoluciones.
Calderon se mostró agradecIdo a esta muestra de
aprecio, sin desdecirse por eso de sus principios
politicos, que no eran los mismos que los de aquel
funcionario público. Calderon buscaba i tenia fé
en una libertad perfecta para su patria, herma
nada con el órden i la moral. Su residencia en la
ciudad de Méjico fuéle provechosa para perfeccio
nar su gusto, estudiar buenos modelos, consultar
personas instruidas. Su docilidad correspondia a
su ¡ojeoioo Concurria a la Academia de poesia i
de bellas letras, fundada en el colejio de San Juan
de Letran por José MarIa Lacunza. Esta reunion
de personas dedicadas a las letras ha contribuido
DO ¡>oco a jeneralizar i depurar el gusto de ella'3 en
\I~JICO. Por este tiempo escribió Calderon o dió la
III:uIO a las ohras dramáticas siguientes: A Ilillgu-

na ele las tl'es, El tOt'n~'o, .tÍ na Bolena, lfermatl Q

la vuelta del cruzado. Calderon falleció a la edad
de treinta i seis afios el 18 de enero de 181¡5. En
sus últimos dias se mostró corno siempre habia
sido, es decir, filósofo i cristiano. En la noche del
20 de julio de 181¡5, se colocó solemnemente el
busto de este poeta en el salon del teatro nacional
de Méjico, motivo por el cual se leyeron algunas
composiciones poéticas, de las cuales solo cono
cemos la de Ramon Alcaraz, que se rejistra en el
tomo l°, pajina 232 de sus poesías. Se han hecho
dos ediciones de las Obras completas de Calderon.

CALDERON (FRANCISCO), jeneral chileno de la
independencia. Cooperó en Concepcion a la re\·o
lucion de 1810. Al terminar las primeras cam
pai'las de la independencia,· en el sitio de Han
cagua, fué hecho prisionero por los realistas.
Habiendo mlis tarde obtenido la libertad, volvió a
tomar las armas en favor de la independencia de
su pals. Murió en Santiago.

CALDERON (~I.\RTIN), reli¡oioso dominico de
Arequipa (Perú) : fué hombre leno de saber; ob
tuvo una catedra en la Universidad de Limao De
allí pasó a Roma i fué nombrado rejente de es
tudios en el colejio de la Minerva. Fué redactor
del Mercurio Pel"uallO desde 1791 i provincial de
su órden en 1801¡.

CALDERON (PEDRO JOSE), estadista i escritor pe
ruano. Nació en Lima en 1832. Hizo sus estudIOS
en el convictorio de San Carlos de Lima, con no
table i sin~ular aprovechamiento. En setiembre de
1853 recibIó la banda de catedratico en dicho con
victorio, encomendandosele el desempci'lo de las
catedras de Derecho ecclesiastico, i de funda
mentos de la relijion i dogmas del catolicismo,
las que desempeñó con tal lucimiento que se gr'll.n
jeó una gran reputacion en el convictorio i fuera
de él. En 1855 optó el grado de bachiller en leyes i
sagrados canones en la ilustre Universidad de San
Marcos de Lima, recibiendo los grados de licencia
do i doctor en ambos derechos en la misma Uni~

versidad, el 21 de diciembre de 1856. El 8 de abril
del referido año de 1856 se recibió de abogado ante
la Córte superior de Lima, incorporandose en el
ilustre colejlO de abogados de la República del
Perú el 31 de octubre del mismo año. El consejo
de ministros le nombró vice-rector del colejio de
San Carlos en 1857, i el mariscal Castilla, presi
sidente constitucional del Perú¡ le nombró oficial
primero del ministerio de HaCIenda en 1858. Las
provincias de Jauja i Santa le nombraron su di
putado para el Congrec;o de 1860; concurrió a dos
lejislaturas i fué elejido miembro de la comision
permanente del Cuerpo lejislativo, i su oficial
mayor. Se distinguió en las Camaras notabil1si
mamente, como habil orador i diputado inde
pendiente, por lo cual que el presidente de la Re
pública, jeneral Juan Antonio Pezet, le llamó en
circunstancias mui dificiles para el pals a formar
parte del gobierno encomendandole el ministerio
de Estado en ('1 despacho de Relaciones exteriores,
puesto que ocupó hasta el 6 de noviembre de
1865, en qWl cayó la administracion Pezel. Per
seguido por el nuevo gobierno, marchó a Europa,
adonde permaneció hasta que un nuevo ~ambio

de gobierno le permitió regresar a su patria en
marzo de 1868. Una vez en eIJa, infatigable siem
pre en el servicio de la causa del partido católico
conservador, del que es uno de los principal('<;
corifeos, fué redactor en jefe i fundarlor ¡Iel diario
La Sociedad, !lile dl'fcnJia los intereses de ese·
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titlo, hasta que en enero de 1871 fué nombrado en
viado extraordinario i ministro plenipotenciario
de la República del Perú en las córtes de llerlin
i Viena. Estando en la primera desempeñando su
comision, se le confirió igual cameler cerca del
Santo Padre, para una mision especial. Fué a
Roma, adonde se le recibió con marcadas muestras
de afecto i distincion, haciéndole Su Santidad
Pio IX caballero gran cruz de la órden de San
Gregario Magno. Retirado de estos altos empleos,
vive hoi alejado de la politica.

CALDWELL (T. C.), jeneral americano. l"acióen
el Estado de Vermont 1 fué educado en el colejio
de Amherst, en el Estado de Massachusetts, donde
se graduó en 1855. Despues, hasta que estalló la
guerra civil, fué presidente de un colejio en el Es
tado de Maine. Ocupó el puesto de coronel de un
rejimiento del Maine en 1861. Ascendió a briga
dier jenera! en 1862, i a mayor jeneral en 1865.
Tomó parte en todas las batallas dadas por el
ejército del Potomac, bajo el mando de los jenera
les Mac Clellan, Burnside, Hooker i Meade. Fué
herido en la batalla de Fredericksburgs. Con una
pequeña brigada tomó siete banderas al enemigo
en la batalla de Antietam. En la famosa retirada
que hizo Mc. Clellan desde Fair Oaks hasta Har
rison's Sonding mandaba la retaguardia, donde
tomó parte en seis batallas en el espacio de tres
dias, rechazando vigorosamente al enemigo i to
mando la única bandera capturada durante esa re
tirada. En 1865 fué presidente de una junta militar
en Washin~~on. ~ejó el ejé.rcito en 1866. El mismo
ailO fué eleJldo miembro del Senado del Estado de
Maine. En 1867 fué nombrado ayudante jeneral del
mismo Estado, encargado de la milicia, puesto que
desempeñó hasta 1869, año en que fué nombrado
cónsul de los Estados Unidos en Valparaiso. Des
empelió un notable papel en las campañas pollticas
de 1868 i 1872, usando de su elocuente palabra en .
los meetings populares de varios Estados. En 1873
fué nombrado ministro de los Estados Unidos en
la república tlel Uruguai.

CALBOUN (JUAN CALDWELL), vice-presidente de
los Estados Unidos de Norte-América, nacido en
la Carolina del Sur, en 1782. Ejerció primeramente
la profesion de abogado i comenzó su carrera po
Iílica siendo miembro de la lejislatura de su Es-

• tado en 1808. Tres años despues fué enviado al
COIlg-reso i estuvo alll hasta 1817 en que aceptó el
puesto de ministro de la Guerra que le fué ofreci
do por el presidente Monroe, i en 1825 fué elejido
Yice-presidente de la Confederacion. Terminado
su p¡'r:odo, ocupó un asiento en el Senado desde
1831 hasta 181t3, año en que fué nombrado secre
tario de Estado. En 181t5 volvió a ocupar su
asiento en el Senado i ~'a no abandonó ese cuerpo
hasta su muerte, acaeCida en 1850. Ocupaba uno
de los más allos lugares como orador, no solo en
tre los de su país, sino entre los de todo el mun
do eivilizado.

CALICUCBIMA, j¡'neral quiteño que se distin
guió en las guerras de Atahualpa contra Huáscar.
Permanel'Íó fiel a su soberano e hizo a!gun tiempo
rcsisli'nl'ia a los pspañoles, quienes lo tomaron al
fin, i le quemaron vivo en los mismos días en que
mataron a Atahualpa (1553).

CALLADO, poeta mejicano, autor de algunas le
Jendas de alto mérito.

CALLADO (EDUARDO), diplomatico brasileño.

Nació en Rio de Janeiro en 1836. Ha desempeñado
últimamente las legaciones de Bolivia i el Ecua
dar. Callado ha dejado mui buenos recuerdos en
Bolivia, donde ha prestado importantes servicios
a los bien entendidos intereses de su país, en sus
relaciones con los demas paises de América, ha
ciendo diplomacia de honradez, de lealtad i de
franqueza.

CALLADO (JUAN CRISÓSTOMO), teniente jeneral
del ejército brasileilo. Prestó importantes servicios
durante la rejencia en la sofocacion de 108 movi
mientos revolucionarios de algunas provincias, i
desempeñó diversas comisiones que le merecieron
honores i condecoraciones. Nació en 1780 i dejó de
existir en 1857.

CALLE (J08É MANUEL), teniente coronel de Co
lombia. Se incorporó en el ejército en 1820. Hizo
las campañas de Paslo hasta 1821 i la de Quito en
1822. Concluida la guerra de independencia, estu
vo mucho tiempo separado del servicio. En 1833
fué nuevamente llamado a él. Figuró en las lu
chas intestinas de su patria, desde aquella época
hasta su muerte, ocurrida en 1869.

CALLENDAR (SANTIAGO THOMPSON), escritorpo
lItico de los Estados Unidos de Norle-Aménca,
sostenedor de los intereses de Jefferson. Fué edi
tor del RecorrJ¿'1' and Political Reqister i de unos
Ern;ayos -sobre la historia de América. Se hizo no
tar por sus violentos ataques a la administracion
de Washington. Murió ahogado en 180S, mientras
tomaba un bailo en Richmond.

CALIION DU PIN I ALIlEYDA (MIGUEL), mar
ques de Abran tes, diplomático i hombre de Estado
brasileño, nació en Bahía en 1796. Recibió el gra
do de doctor en leyes en la UnÍ\'ersidad de Coimbra.
el afio de 182li regresó en seguida a su palsa pesar
de haberle ofrecido el gobierno portugues un puesto
en la majistratura. Era entóncrs la época en que
el Brasil se ajitaba para obtener su independencia..
Al llegar a su provmcia nalal, Calman fué nom
brado miembro del Consejo interino de Gobierno.
En 1821t se trasladó a Europa, i en 1825, ausente de
Sil> pats como estaba, le cupo la honra de ser ele
jido representante, tomando asiento en la Cámara
de diputados el año de 1827.. En el mismo año M
llamado por el emperador a desempeñar el minis
terio de Hacienda, i fué entónces cuando se dictó la
lei que fundaba la deuda flotante i organizaba la
Caja de Amortizacion de la Deuda publica. Dió su
dimision en 1828; pero en el mismo año volviÓ a
ser llamado al mismo puesto i esta vez lo constl'T.il
hasta 1829, año en que pasó a desemp('ñar el mi
nisterio de l"egocios extJlllnjeros, i a su salid.a ,en
1830, el emperador lo condecoró por sus semclOS
con la órden del Cruzeiro i la de la Rosa. En 1831
fué reelejido J.lara la Asamblea lejislath'a, ~uyo
mandato termmó en 1831t. Retirado de la pohlIca
en los tres años siguientes, se dedicó en Bahla a
todos aquellos trabajos que pudieran ser útiles a
su país I aconsejó la creaclOn de sociedades de
agricultura i de colonizacion, que en efecto fueron
fundadas, i que lo elijieron su presidente. En 18~
fué nombrado presidente de Bahía i en 1836 mI
nistro plenipotenciario cerca de la córte de Viena.;
prro Calman no quiso aceptar ninguno de esOS al
tos IlUes~os. Ocupó nuevamente el ministerio dt:
Hacienda en 1837 cuando l'1 rejente Feijó enl~cgt!

el mando a Arauja Lima, ministro del ImperIO, I

a pesar de los embarazos do una situacion reyolu
cionaria, se mantuvo en el hasta 1839, haciendo
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cuanto podia hacerse para la buena administracion
de la hacienda pública. En 18"0 entró al Senado,
i en ese afio, como mas tarde en 18"3, le cupo el
honor de tbrmar un ministerio, en el cual desem
peiló otra vez más la cartera de Hacienda. En 18""
fué encargado de una mision especial en Berlin, cuyo
objeto era negociar un tratado de comercio con el
ZolIwerein, i aunque esa mision no tuvo efecto,
Calman no perdió su tiempo en Europa, consi~uien
do por medios indirectos que el Parlamento Inglés
revocase la disposicion, que prohibia el consumo
de UlÍcar producida por el trabajo esclavo, disp<r
sicion que perjudicaba mucho a ese importante
ramo del comercio brasileno; Vuelto al Brasil en
1847, continuó sirviendo al país como miembro del
Senado i como consejero de Estado, como presi
dente de la Sociedad auxiliadora de la industria
nacional, de la Academia de música, del Hospicio
de ciegos, del Instituto de sord<rmudos i de otras
corporaciones patrióticas i de beneficencia. En
18%9 fué creado vizconde de Abrantcs, i en 185"
marques del mismo nombre. Murió en 1865.

CALVIMONTES (JosÉ MARÍA). Nació en la Paz
(BolIvia) a fines del siglo pasado. DesempeM algu
nos puestos públicos importantes, despues de ha
ber ensayado su juventud en las luchas de la inde
pendencia. Hombre probo, contraido a sus deberes,
eminentemente patrIOta, consagró toda su vida al
servicio de su pals. Cuando todavla tenia mucho
po"enir delante de si, murió en el Perú, en los
momentos en que Santa Cruz iniciaba sus campa
ilas sobre esta República con éxito favorable i li
sonjero a las ambiciones de Bolivia. Desempenab:l
a su muerte el destino de auditor de Guerra en el
ejercito.

CALVOIQNTES DE AGRELO (ISABEL), matrona
de la independencia arjentina. Contribuyó con un
buen contmjente de dinero en 1812 para la com
pra de armas con que debia sostenerse la libertad
de su patria.

CALVO (BARTOLOMÉ), poeta colombiano; natu
ral de Cartajena. El doctor Calvo desempenaba en
1860 la Procuradurla de la nacion; i por efecto de
su cargo fué presidente de la Confederacion ~ra
nadina en 1861. Cayó con la revoludon de dicho
alIo.

CALva (CÁRLO~), publicista arjentino. Desde
hace largo's años reside en Paris consagrado al es
tudio. Ha dado a luz numerosas obras de derecho
internacional i jurisprudencia, entre ellas un TI'a
tado sobre derecho de jentes, publicado en frances
i espailol, obra que ha mereCido los mayores elo
jios tanto en Europa como en América; una Colec
cion de traJados de la América latina i una obra
titulada : Anales históricos de la revolucion en la
América latina. Calvo es un publicista que honra
a la America española, tanto por la variedad i ex
tension de su talento, cuanlo por la importancia
de las obras de que es autor i por las distinciones
que ha merecido de las sociedades literarias de
ambos mundos. Es miembro corresponsal de la
Academia de cil!ncias morales i pollticas del Insti
tuto de Francia, de la Academia de la historia de
Madrid i de otras sociedades cienllficas i literarias.
lIa desempeñado en Francia una importante mi
sion diplomatica por encargo del gobIerno del Pa
raguai. Calvo nació en 182". Es oficial de la ór
Jen de la Lejio/\ de honor.

CALVO (DA.'iIEL), poeta boliviano. Nació en Su-

cre en 1832. llizo sus esludios en la Universidad
de la misma ciudad i se recibió de abogado en
1856. Durante el gobierno del jeneral Belzu, ha
biendo tomado parte en la desgraciada revolucion
encabezada por al jeneral Achá contra dicha admi
nistracion, fuétenazmente perseguido; pero vuelto
poco despues a su patria volvió a la vida ajitada de
la polltica i redactó los periódicos titulados El
Porvenir, El siglo, La causa desetiembre i varios
otros. En 1851 dió a luz sus primeros ensayos
poéticos con el titulo de Melancolías. En 1859 pu
blicó en Sucre una leyenda titulada Ana Darset, i
en 1871 dió a la prensa en Santiago un tomo de
sus poeslas con el nombre de Rimas. Este poeta
goza de una merecida reputacion en Bolivia. Sus
versos son fáciles, sus imájenes brillantes, su ins
piracion robusta i sonora, i merece un puesto dis
tinguido entre los poetas de Bolivia. En la admi
nistracion de Ballivian en 1873 ha sido ministro de
InstruccioD pública.

CALVO (MARIANO EN·JUQUE). Nació en Sucre a
fines del sig'lo pasado. Jurisconsulto i sobresaliente
en las intngas, que se creen necesarias para un
hombre de Estado, uniendo a sus bl.\enas cualida
des cierta flexibilidad de carácter que alejaba las
desconfianzas, supo ganar la confianza del jeneral
Santa Cruz, quien lo hizo vice-presidente de B<r
livia, miéntras ejerció el protectorado de la con
federacion. Calvo, sin dejar de servir al protector,
fué uno i quizas el primero de .sus prosélitos que,
creyéndose llamado a reemplazarle, preparó su
desprestijio i su caida, viéndose envuelto en ella,
como acontece a menudo a los intrigantes. En
18"0 el partido reaccionado contra el gobierno de
Velasco llamó a Calvo nuevamente al poder, mien
tras se esperaba a Santa Cruz que se hallaba en

.Quito; pero la revolucion de Ballivian frustró la
llamada rejeneraeion. Tres años despues, ¡habiendo
soportado serias persecuciones, Calvo murió en
Cochabamba. Aparte de varias piezas oficiales de
algun mérito literario, el escrito más notable que
se le conoce es el que publicó en 18"0 con el ti
tulo de MiproscripcWn i mi defensa. En la epoca
de Santa Cruz fué colmado de toda clase de ho
nores hasta llegar a hacérsele jeneral de division.
a pesar de que nunca siguió la carrera de las ar
mas. Murió en 18"2.

CALVO (NICOLAS}, escritor i financista arjentino.
Nació en Buenos Aires, donde se ha hecho notable
por sus escritos en La Refo-rma pacífica, redac
tada con valor i talento. Calvo permanece en Eu
ropa, alejado de su pals por pequeñas cuestiones
pollticas que no valen la pena de privar a este de
sus luces i reconocida competencia, mui especial-
mente en finanzas. '

CALVO (PEDRO ANDRES), sacerdote i maestro co
lombiano, natural de Bogotá. Escribió la vida de
una relijiosa del monasterio de Santa Ines de la
ciudad de Bogotá.

CALVO ENCALADA (\lANUEL). Pertenece a la
epoca de la colonia. Fué uno de los más distingui
dos chilenos de su tiempo, ppr su patriotismo,
aesinteres i nobles prendas personales i de fami
lia. Era santiaguino i tuvo la particularidad de
que sus cuatro hijas se casaron con cuatro oidores,
de modo que su casa era una verdadera real au
(tiencia. La mayor de aquellas, Mercedes, se casó
con Lorenzo Blanco Ciceron, oidor de Charcas i
Buenos Aires, donde nació su hijo el almirante
chileno. Teresa se casó con el oidor de Lima J M A
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Gorbea; J osera con Ambrosio Cordan, oidor de
Guatemala, i Antonia con el célebre oidor de Quito
i de Santiago Fernando Marquez de la Plata,
miembro de la primera junta revolucionaria de
Chile en 1810.

CALVO ENCALADA (MARTIN), prócer de la in
dependencia de Chile. Fué uno de los promotores
más activos de la revolucion de 1810, i gozó de
una grande i)lfluencia por sus riquezas i su carác
ter dominan tI'. Fué presidente del primer Congreso
nacional. En 181,. fué desterrado a la isla de Juan
Fernandez por sus ideas republicanas. Era tio ma
terno del ilustre almirante Blanco, i murió por el
año de 1830.

CAIIACHO (JOAQUlN), jurisconsulto i escritor co
lombiano. Fué natural del Estado de Boyacá i se
educó en el colejio del Rosario. Carnacho escribió
una interesante Descl-ipcion M la provincia de
Pamplona. El gobierno espailol le puso al frente
de algunas gobernaciones () correjirnlentos. Cama
cho era uno de los abolf<ldos más notables del foro
de su patria en 1808, I uno de los colaboradores
más i1ustrad9s del Semanario. Estaba ciego i pa
ralItico el 31 de agosto de 1816, cuando fué lle"ado
al suplicio, a causa de SUB ideas independientes, en
brazos porque no podia caminar, i pasado por las
armas por la espalda en la plazuela de San Fran
cisco. Cumplia entónceB oincuenta años.

CAllACHO (Jn.:" VICRNTE). Es uno de los liter&
tos más distinguidos de Venezuela. Nació en Ca
Mcas en 1829. Recibió su educacion en el colejio
tic la Independencia i más tarde en la Universidad
central de Carácas. La guerra civil que estalló en
18,.8 no permitió a Camacho continuar sus ('stu
dios cienUficos, i se dedicó entónces al comercio,
como dependiente en la Guaira i en la costa de
Choroni. El literato en ciernes no iba a ser feliz en
su nueva carrera, porque rara vez se alian las le
tras humanas coa las letras de cambio, asl fué que
abandonó aquella profesion. En 1853 fué nombra
do secretario de la L6Etacion de Venezuela en el
Perú. A los seis meses oe residencia en Lima re
nunció la secretaría i fundó un diario, EllIrraloo
de Lima. En 1857 fué nombrado cónsul de Vene
zuela en Lima. En 1860 entró Camacho al servicio
oficial del gobierno del Perú, como intérprete en
el ministerio de Relaciones exteriores. Poseia
con perfeccion cuadro idiomas. En 1863 fué nom
brado secretario de las conferencias que debian
celebrarse con el enviado extraordinarIO i minis
tro plenipotenciario de los Estados Unidos para
reanudar las relaciones entre ambos paises. En
1866 fué nombrado ajente confidencial cerca del
gobierno de Venezuela para asuntos de guerra
contra España. Volvió al Perú por la via de Esta
dos Unidos, donde debia desempeñar una comi
sion importante. En 1871 fué nombrado miem
bro correspondiente ~xtranjero de la Academia
espaiiola. Su enfermedad de tisis 8e habia agra
vado de tal modo, que los médicos le acon~f'jaron

su traslacion a Europa. Murió en Paris el ,. de
a¡costo de 1872. Su hermano Simon ha publicado
en Parls rl P¡'/me!' libro de las poesías de Jtu.m
rice'/l/e Camllcha, 1872.

CAllACHO ROLDAN (SALVADOR). Es uno de los
estadistas más notables de Colombia. En 1873 ha
llpsempeiiado el ministerio de Hacienda en la ad
ministracion de :\Iurillo. Ha publicado algunos in
trresantps estudios económicos, estadísticos i de
fornooto.

CAllARio (ANToNloFELlPE), brasileilo, nacido
en 1598. Prestó muchos setvicios a los portugue
ses en las guerras que sostuvieron en el Brasil
contra los holandeses. Murió en 16lt8.

CAllARAO (CLARA), heroina brasileña, de ofijen
indiaDo, que, a la cabeza de un batallan de muje
res de Porto Cah·o. defendió su pals contra los
ejércitos holandeses en la primera mitad del si
glo XVII.

CAllBRON (SUION), estadista americano. Nació
en Pensilvania en 1792. Desde sus primeros ;u10s
se vió forzado por la pérdida de su padre a ganar
la vida como tipógrafo. En 1832 fué inspector en
West Point. En 18,.5 representó el Estado de Pen-

. silvania en el Senado de la UDion. En 1861 fué
nombrado por el presidente Lincoln ministro de la
Guerra. Un año despues fué acreditado ministro
plenipotenciario en Rusia.

CAIlPBELL (SAMUEL), coronel del ejército de los
Estados Unidos que sirvió en la guerra de inde
pendencia, nacido en New-lIampshire en 1738.
Sirvió en las guerras francesas, i estuvo en la ba
talla de Oriskany. Residia en Cherry Valley en la
época de la matanza bajo Bulter 1 Brant, i al
mismo tiempo que fué tomado prisionero con su
familia eran destruidas todas sus propiedades.
Murió en 1811i a la edad de ochenta i seis ailos.

CAMPECHE (JosÉ), pintor de Puerto Rico. Na
ció el 6 de enero de 1752. Corria la infam'ia dI'
Campeche, i en sus pasatielDpos i ocios se consa
graba a hacer figuras de barro que merecían la
aprobacion de sus conocidos, quienes solian com
prárselas, destinando él por su parte ;tquelIos re
ducidos productos a la adquisicioD de materiales
con que poder continuar en su oficio. Cuéntase
que era tal su habilidad instintiva en el diseilo.
que tenia por' costumbre dibujar con carbones o
con yeso, en las aceras de su calle, figuras de san
tos i retratos de personas mui conocidas en la ciu
dad, siendo tal la semejanza i la animaríon de sus
contornos, que los que pasaban no podian menos
de admirarse, desviándose algunos instintivanlentl'
para no profanar con su huella, como decian, las
Imájenes de aquellos santos que parecian inspirar
cierto respeto I veneracion ... \ I el dihujante, autor
de tales prodijios, era tan so o adolescente! Solia
pintar Campeche en maderas del pals o en plan
chas de cobre con preferencia al lienzo. PreparaM
de tal modo sus colores, i usaha sin duda de tan
buenos ingredientes para barnizar sus cuadros, qUI'
al~unos han creido con 'sobl'ada lijereza, que po
sela algun procedimiento especial para la confee
cíon de los colores. Su firme i valiente colorido
parece destinado a sobrevivir al tiempo, pues aun
que solo cuentan de vida las tales obras una cen
turia escasa, la mayor parte de aquellas permane
cen hoi como acabadas de pintar. Las numerosas
obras que legaron sus pinceles en su mayor parte
r~siden con ¡rran estimarion en las Antillas, Vene
zuela, España i otros muchos puntos del extran
jero. Jose Campeche vivió, pues, para ejemplo de
la virtud, para encanto de su patria i para imi
tacion de la posteridad. Su nombre representa ta
lento i virtud, verdaderas palmas de la gloria, i
su existencia como artista, es en Puerto· Rico lo
que el fecundo oásis en mitad de los desiertos.
Murió el 7 de noviembre de 1809. Campeche fue
tambien un milsico notable. DístingUJóse l!>t<>
arlista por un patriotismo exajerado. En cierta
ocacion se le ofrecieron 1,000 guineas para qu~

~j
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pasase a Lóndres a perfeccionar sus conocimientos
I las rehusó. Poco despues el rei de E~pana le
ofreció hacerlo pintor de su real cámara 81 se tras
ladaba a Madrid, i tampoco aceptó esa oferta.

CAJlPEItO (NARCISO), es uno de los jefes milita
res de mas crédilo en Bolivia. Nació en 1815 en
Tojo (República arjenlina). En 187~ fué min,islro
de Estado en el departamento de Guerra del Jene
ral Morales puesto que desempeñó poco tiempo.
Fué nomb~do en seguida ministro plenipotencia
rio de Bolivia en Inglaterra. E.nvuelto en I~s lu
chas pollUcas de aquel pals, casI todas las accIOnes
de- guerra que en él han tenido lugar, de treinta
años atras, kan contado a Campero en las filas de
los combatientes; siempre ha dado en ellas prue-
bas de valor i de pericia militar. .

CAllPILLO (COSME), notable jurisconsulto ch!
lt'no. Nació en Santiago en 1826. Antes de. recI
bir su título de abogado, fué roro algun tiempo
profesor de humanidades en e Liceo. de TalCé!:;
dl'Sempeñó tambien la secretaria ~e la mlendencla
de ella provincia i el empleo de aJe!1te fiscal. Ha
biéndose trasladado despues a SantIago para ter
minar su carrera, se le encomendó la cátedra de
derecho romano en la Unh·ersidad. Campillo no
ha figurado hasta hoi en los encumbrados pueslos
de la majistratura,: ~ s\mplem~nte uno de I~s
mwmbros más hablles I dlstmgUldos del foro chI
leno. Miembro de la comision revisora del pro
yecto de Código de COffle¡'cio i despues de la d~1
Código de enjuiciamiNllo, que está por termI
narse no ha desempeñado otro cargo, despues de
eslos, 'que el de asesor del gobi,erno en el fal.lo de
una cuestion que, como a árbitro, le sometieron
1" Inglaterra i la República arjentina.

c.ulPIBO (ENRIQUE), jeneral chileno. ~ació en
la Serena en el año de 179ft. En 1810 fué IOcorpo
rado en clase tie teniente al rejimiento .de Grana
dpros de infanterla, i con esle grad<:> I en aT;lel
rejimienlo concurrió a sofocar el mohn acaudilla
do por el realista Tomas Figueroa, comandan le
del batalJon de Concepcion, hecho de armas por el
cual OOln\'o un escudo de honor con este lema:
I Yo salvé a la Patria ello de abril de 1811. »

Hizo en seguida la primera campaña de· la
¡!:llerra de independencia, i se encontró en las
fnnciones siguientes: San Carlos, sitio de Chillan,
1'1 Quilo, Tres-~Iontes i Quechereguas, ~n tOl~as
las cuales se distinguió por su denuedo I arroJo.
Pero el hecho de !!-rmas que en e~ta cam~aña .ele
vó a un grado mUI alto la reputaclOn de Campmo,
fué el paso del Maule. Ilabioodo opinado una Junta
de rroerra que celebró el jeneral ~n j~fe, que era
preciso abandonar el pals al enemigo I pasar los
.\lIdes con el objeto de organizar en ~Iendoza un
('jerrito por la imposibilidad de vencer el paso del
no. qu~ se hallaba defendido 'por el ejér~ito espa
fiol, el sarjento ma)'or C~mpmo, a medIa noche!
lo.pasó a nado, bajo un VIVO fuego de ~etrall!ll

fusilerla, i salvó al ejército con su arroJo .. lllzo
Lambien la segunda ealll~aña de la restaura~lOn ,de
('ltile, desde que se movIó de Mendoza el ejérCIto
a las órdene~ del jeneral San Martin, hasta la ba
taHa de Chacabueo, por la cual le fué concedida
la medalla de oro con que el ~obierno de Chile
premió a los jefes de dicho ejército, En 1820 mar
..he; al Perú en el ('~ército libertador, co~ ..~ efec
tividad de coronel, I destinado con una dlVlslOn de
que su cUl'rpo hacia parte, a la pacificacion de las
provincias rle lluailas i "onchucos, se puso en
martha del cuartel jenl'ral, situado I'n Jluacho, el

s

~3 de noviembre del ailo citado. El 29 del mismo
mes a la madruRUda, el coronel Campino, con 50
gra~aderos de su batallon, se dirijió. sobre Hu~raz,
donde sabia que se hallaba el enemIgo con trlpll's
fuerzas de las suyas; i medianil' una sorpresa, ata
cando a la ba)'oneta ~ I?s realistas so~r~ sus pro
pios cuarteles, rompIó I puso ~~ preclplta~a fuga
aquellas fuerzas, tomando prl81Onero al Jefe de
ellas, Lantaño, i algunos oficiales e indivi uos de
lr0p'a. Por esle hecho de armas el gobierno de
ChJle le condecoró con la medalla de la Lejion de
Mérito, que le remitió al Perú. Desde 1825 hasta
1826 hizo la campaña de Chiloé,. a las órdenes del
jenera! Freire, en clase de pnmer ayudante dI'
campo. En esta camJ.lana se halló en la batalla de
los Altos de Pudelo I Bellavisla, con la cual quedó
terminada la guerra de independencia. En 183~

fué ascendido a jenel'al de brigada. Campino ha
side electo miembro del Congreso en varias lejis
latuPas i como tal' firmó la. constitucion de 1828.
Ha sid¿ igualmente intendente de la provincia de
Santiago i miembro de la Cnmara de senado
res.

CAllPIBO (JO.\QUlN), polltico chileno. Siendo
miembro del Congreso nacional, se dislinguió en
la Cámara de diputados como orador. De carácler
impetuoso i franco, Campino se hizo temer de sus
enemigos. Permaneció largos año~ en el extr~

jero; profundamente .ilustr~d~, tema gran con?cl
miento de los negocIOs pubhcos : Como. escnt<:>r
dió a la prensa nolables artlculos polltJcos, sm
que llevaran jamas el nombre de su ilustra~o
autor. La vida pttblica de Campino no se reduJo
solo a sus funciones de diputado; diversos .fueron
los cargos públicos que se le confiaron, I ,entre
estos figura el de ministro diplomá~ico de Chile en
los Estados Unidos de Norte-América en 1826.

CAllPO (ESTANISLAO DEL), poeta arjentino. Hijo
del corone) de la independencia, Estanislao del
Campo, nació en Buenos Ai.re~ en 1835. S!1s esc~i
tos han aparecido e~ I~s dla~lOs ~ebates I NacIO
nal i en algunos penódlcos literarIOs. Ha desem
peñado varios pueslos públicos : diputado al
Congreso, secretario del mismo, elector de presi
dente i últimamente secretario del gobernador de
Buenos Aires. En 1870 se publicó un volúmen de
sns poeslas, entre las que figura la célebre des
cripcion del Fausto, hecha P?r l!n gaucho, .que
fué extraordinariamenle aplaudIda I áun estu~lada
por lileratos distinguidos. La prensa amencana
se ha apresurado siempre a reproducir sus compo
siciones. Los Trozos sC«'ctos de Litel'atura colec
cionados por AJrl'edo "oss~n i varios otros libros
contienen poeslas de Estamslao del Campo,

CAMPO (EVARISTO DEL), abogado chileno, ~ació
en Santiago en 182ft; fué educado en el InstJtu to
nacional i obtuvo su Utulo de abog!ldo en 181f 8.
Rejentó varias. c~tedras de hll1!1amdades en el
mismo estableCImIento de edllcaclOn; fué secreta
rio de la intendencia de Santiago i en seguida pasó
a ejercer {Ior largo tiempo ~I cargo d~ pro~urador
del ~Iuniclpio de la misma clUda~1. lIa .~Ido dIputado
al Congreso naci?nal. en varl~s. leJlslaturas. Es
miembro de la UllIversldad de ChIle en la facultad
de leyt.'s i ciencias polHicas.

CAMPO (TORIBIO DEL), músico notable del Perú,
compositor i hábil constructor de órganos. .

CAllPOS(ANTONIO CAYETANO DE), médicobrasile
ilo conlemporáneo. !Sació en R!o deJanei~o en 1~1f2.
Hizo la campaila del Paragual como primer clru-
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jano del e¡ército brasileño. Ha dado á la prensa algu
nos trabajos literarios de mérito en prosa i verso.

CAll:POS (MIGUEL), pintor chileno. Comenzó sus
estudios en la Academia de pintura de Santiago
en 1858. Pintó algunos cuadros orijinales de cOs
tumbres, i en 1868 fué enviado a Europa a espen
sas del gobierno de su pals. Estudió en Francia e
Italia bajo la direccion de hábiles maestros, i en
la segunda de estas naciones, en un concurso en
que tomó parte, obtuvo la honrosa distincion de
un primer premio. En 1873 volvió a su pals, donde
comienza a gozar de una merecida reputacion. {,a
Poesía i la Pintura, La Libertan protejielldn a la
República, Lo&. Pescadores i el Juego de la M01"'a
son los titulo!'! de algunos de los no pocos cuadros
que ya lleva pintados.

CAIIPOS (RAFAEL), presidente de la República
de Honduras en 1856. .

CANAL (LEON.\RDO), polílico y soldado colom
biano.

CANALES (ANICETO), coronel de lofol ejércitos
colombianos. Nació en Guayana. Repliblica de Ve
nezuela, en 1800. Desde 1816 figuró en la Illlerra
de independencia en las campañafol de Colomllia i
Venezuela. Asistió a la batalla de Carabobo. Murió
en Bogotá en 1865.

CANANCIA, poeta mejicano anti~uo. Publicó. en
1759, un libro con el titulo de T¡'istes ayes del
águila de J/'jico.

CANCINO (JosÉ MARIA), coronel colombiano.
Nació en llogol:\.. Formó en las filas del primer
ejército que en 1810 combatió por la independen
cia de la ;-';ueva Granada. Desde esa época hasta
1821, figuró constantemente en toda!'! las campa
ñas que se libraron por aquella noble idea. Se
distinguió especialmente por su!'! servicios en el
territorio de su patria, e hizo ademas la campaiía
de la costa del PacIfico al mando de llolfrar i San
.\lartin. Terminada la guerra de independencia,
desempeiló muchos destino!'!' importantes en las
provincias de Panamá, Bayaca i l\eiva hasta 181t3
en que murió.

CANISARO (MANUELA), matrona ecuatoriana.
Figuró durante la emanclpacion politic 1 de su pals.
La casa de esta respetable matrona rué el lugar de
reunion de los patricios que conspiraban contra
España, o más bien dicho contra su despótico do
minio en aquella seccion del continente americano.

CANSANSio DE JINIMBU (JUAN LUIS YIEIRA),
hombre público del Brasil; nació en 1810 en fa
provincia de Alaguas. Ha ejercido los más illlpor
tmtes destinos de su pals: juez de derecho en
181t5, prcsitlente de Rio Grande del Sur en 1852,
jefe de policla de la capilal en 1855, presidente de
Bahla en 1856, ministro de l\egocios extranjeros
en 1859 y miembro de un Tribunal superior en
1856. Fué elejido diputado repetidas veces hasta
1859, aiío en que fué nombrado senador del im
perio.

CANTILO (JosÉ MAIÚA). poeta arjentino.:'íaci6
en Buenos Aires en 1816 i murió en 1872. La tir.l
nla de Rosas lo lanzó a las pla~'as del destierro.
~iiío, habia estndiado la farmacia, de modo que,
obligado a traba.i¡lr para subsistir, durante el sitio
de Montevideo, aurió una botica, enctllltrando en
ella un modo di¡mo i honesto d,~ ganar el pan de

cada dia. Sin embargo, aquella no era su vocacion.
las letras i la poesla eran alimentos predilectoo
para su esplritu. Rindiendo cullo a su inclioacion.
se entregó al estudio, no tardando. en dar a la
prensa composiciones poéticas i articulos litera
rios i politicos. En aqueJla época era todo: botica
rio, poeta, escritor i soldado. Fué redactor dei
Comacio del Plata. Fundó varios periódico'-.
sienrlo los más importantes el Si(¡lo, el Correo dd
Domingo i la Verdad. Para diriJir un diario, or
ganizarlo, escojer sus materiales, darle no,..edad i
hacerlo interesante, Cantilo ter¡ia pocos rivales.
Fué diputado provincial, senador, diputado al
Congreso i miembro de distintas asociacionps
útiles.

CAft'AS (RLAS), presbltero chileno.~ació en San
tiago en 1827. Elevado al sacerdocio siendo aún
mm jóven, se ha distinguido en los últimos año>
por las importantes fundaciones que ha hecho en
beneficio de los huérfanos desvalidos. En 1856
fundó la Casa dI' Maria, para asilo de niñas, i l'D

1872 la Casa del Patrocinio de San José para asilo
de niños, donde, a más de la instruccion necesa
ria, se les enseña un oficio para que ganen despue5
honradamente su vida. Estos dos importantbim05
eSl..'lblecimientos, hijos de la caridad cristiana.
honrarán siempre a!'!u digno fundador i a la ciu
dad de Santiago en cuyo recinto se han establecido.

CAÑAS (FRANCISCO), injeniero militar peruano.
:'iació en Lima en 1776. Abrazó la carrera militar
en 1793, i mas tarde se incorporó en el cuerpo Je
injenieros, en donde alcanzó hasta el grado de te
niente coronel. Fué director de muchas obras de
defensa, i bajo sus planos se construyeron muchos
edificios públicos de la capital del Perú i del puerto
del Callao. Desempeñó los empleos de c~mand;llll,'

jeneral de injenieros, I!residente del tribunal de la
Acordada, vocal de tnbunales militares i conjllt'z
militar de la excelenUsima Córte suprema, coman
dante jeneral de artiJlerla i sub-inspl'Ctor dI' la
guardia nacional, en todos los cuales dió prut'llAS
ue mucha competencia i de un~ honradez acriso
lada. Despue!'! de haber senido largos aiíos a su
patria, murió agobiado por la miseria i colmado
de virtudes en 181t5. /

CAft'AS (Jo,.É Dmll:'\Go). ;\ació en Santiago de
Chile en 1835. Es una existencia modesta i POCIl

ruidosa, pero digna i respdable. Casi toda ella ha
e~ta\lo d",.tinada al servicio de la Ca.~a de taller,:"
de San J'iccllle de Paul, en donde se asilan nu
merosos huérfanos que reciben una educacion cri.,
tiana i aprenden algoun oficio o arte. Ha viajad"
por Europa con el objeto de mejorar el servicill
de los pobres encomendados a su cuidado i ca
ridad.

CAft'AS (Jos~; ~hRIA), jeneral de Costa Hica i lInll

de los jefes nds queridos del ejército por la ~lIa

"idad de su caractl'r i sus miramientos con el ~ol
dado. Antiguo militar que, por hábito o por
carácter, compartía los peligros i penas con sus
suhordinarlos.

CAÑAS (Jl'.\:'i JosÉ). Es uno de los puetas m:b
di"lin¡:ruidos <le la Hepúhlica de San Sal\-ador. Ha
contribuido mui eficazmente a ilustrar con sus tra
bajos la literatura de su pals.

CAft'IZARES (~!A:'iUELA), quiteña; se hizo célebre
por su entusiasta participacíon en la revolucioll
d,~ 1810. .
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. CAPILLAIU., princesa del Perú que vivia en
tiempo de la conquista. Cuando Pizarra arribó en
1531 a lA costa de Puno, no quiso verificar su
desembarco sin que algunos de los suyos recono
ciesen antes el pals. En efecto, los exploradores
penetraron por aquel lado hasta las suntuosas po
sesiones i el palacio donde se habia retirado Ca.
pillana a la muerte de su esposo. Informada esta
princesa por los europeos, del jenio i audacia del
célebre guerrero, admiró su caracter i manifestó
vivos deseos de conocerle. No tardó Pizarra en
presentarse a la princesa, que le acojió con mues
tras de la mas alta estimacion, i al poco tiempo
aquel afecto se cambió en intimidad 1 despues en
un amor.apasionado. Mui útil fué al conquistador
la ternura de la princesa, pues las revelaciones
que le hizo acerca de la poblacion del pals, las
costumbres i el caracter de sus habitantes, le ani
maron a emprender nuevos descubrimientos i ase
guraron el buen éxito de sus expediciones. Cuando
éstas le obli~aron a separarse de Capillana, Pi
zarro sostema correspondencia epistolar con la
princesa, i casi siempre arreglaba su conducta por
los conse¡os que ella le daba. Pretendió conver
tirla al cristianismo, ~ro el celo piadoso del con
quistador i sus cariñosas persuasiones fueron
insuficientes por entónces, para que Capillana ab
jurase la relijion de sus padres. Esto sin embargo,
la princesa continuó siéndole fiel i tomando parte
en todos los disgustos que le suscitaron sus ri
vales. En 15"1, Capill9.na abrazó al fin la relijion
católi('a i ya se preparaba a unirse en matrimonio
con su aniante, cuando éste fué asesinado en su
propio palacio. Desesperada por tan sensible pér
dida, abandonó aquel territorio, i buscó en un so
litario retiro i en el estudio, lenitivos para su do
lar; pero no tardó mucho en fallecer, pues algunos
escritores dicen que debió acaecer su muerte por
los años de 15"9. Tampoco faltan autores que ase
guren que el ~uerrero de quien estuvo enamorada i
a quien auxihó tan poderosamente este vástago de
los Incas, fué Gonzalo Pizarra, hermano del con
quistador. «En la biblioteca de los dominicos de
Puno (dice un biógrafo moderno), se halla un ma
nuscrito en lengua castellana de que fué autora
aquella princesa. Se encuentran en él dibujados i
pintados por su mano, varios monumentos anti
!!"uos i' un considerable número de plantas del
Perú; el texto es una explicacion histórica de cada
monumento, i algunas disertaciones curiosísi
mas sobre las própiedades i el mérito de las
planta.'1.1I

CARAVEDO (BALTASAR), jeneral peruano. Nació
l'n 180". El lo de octubre de 1820 se alistó Cara
vello como cadete en el escuadron Granadrros dr a
cahallo, primer cuerpo de caballería del Perú; fUt\
porta-estandarte de ese cuerpo en 1821; a!"crndió
a teniente en 1823; a ('apitan en 1827; a sarjrnto
mayor en 1829; a trniente coronel en 183"; a co
ronel en 1835, i ajenrral d.. brigada en 185". En
e~as diversas graduaciones ha hecho todas las
campañas de la independrncia' i concurrido a las
acciones, batallas i encuentros, de Guayucache,
Iscllchacn, El Quispl', lIuamani, Macacona, Pa
chla, Torata, ~Ioqlle¡:,ua, Junin, ~Iatara, Ayacucho
i sp~lIndl) sitio del Callao. Caravedo ha prrstado
adelílas de SllS servicios militares, lo" dI' adminis
trador de la adm\lla lle Pisco; de sun-pl·.. fpclo d'c
la provinria de Piura; de preft,t,to i comandante
militar de esa misma provincia, dos Vl't1es; de pre
fe-eto de los departamrutos de la Lihertad i de Lima,
dos veces; de Junin. dos vecrs. i de Tacna; ha
!lido jefe superior del Callao, miembro de la junta

de ordenanzas i diputado a la Convencion naCIOnal
de 1855. Caravedo fué el único que no solo no firmó
la sentencia de muerte, cruelmente pronunciada
contra Salaverri por los demas vocales que éom
ponian el Consejo de guerra nombrado por el je
neral Santa Cruz para sacrificar una noble víctima
en holocausto al vencedor, sino que protestó, en
nombre de la lei, de la justicia i del honor militar
contra la decision del Consejo. Salaverri quiso
llevar al cadalso una prenda del único de sus jue
ces no ofuscado por el brillo de la victoria, e hiZO
pedir a Caravedo la camisa con que se cubrió para
salir al patíbulo. Nombrado diputado a la Convl'n
cion nacional, su primer acto fué presentar un
proyecto de lei de amnistia para todos los venci
dos. La revolucion proclamada en Arequipa i que
reconoció por caudillo al jeneral Vivanco, contó
entre sus aliados al jeneral Caravedo, el que se
hallaba unido a' jeneral Vivanco por los vínculos
de una antigua I cordial amistad. Caravedo mar
chó al Norte para prestar ayuda a la revoluciono
El2 de mayo de 1866 Caravedo se hallaba enfermo
en cama, i a la primera nueva de los preparativos
para el glorioso combate, se levantó i marchó a pié
hasta el puerto ~el Callao para tomar parte en esa
lucha i recojer un laurel mas i otra condecoracion.
En 1867 se le nombró comandante jeneral de las
fuerzas que debian marchar a pacificar las provin
cias de Huancané i Azángaro, sublevadas por los
indios. Concluida esta comision, se resolvió a vol-

, ver para siempre a la vida privada, de la que solo
seria capaz de sacarlo cualquier peligro de la pa

'tria, mas no las fluctuaciones de la política mili
tante o de partido.

CARAVIA (ANTO:'\IO), escritor uruguayo. ;\adó
en Montevideo en 1816. Es conocido en su país por
las útiles publicaciones sobre agricultura que ha
dado a la prensa en Montevideo, i que ha premiado
el gobierno arjentino en la exposiclOn de Córdoba
de 1872. Murió en 187".

CARDAJ'AL (PEDRO), estadista de la República
de Nicaragua. En 1854 ha sido ministro jeneral rIel
gob,ierno.

CARBO (MANUEL). Nació en la ciudad de Guaya
quil en 1812. En 1851 fué nombrado gobernador
de la importante provincia de Guayaquil; i aun-

. que por consecuencia de la revolucion que derribó
la Administracion nacional, bajo cuyas órdenes
servia él entonces, estuvo poco tiempo encargado
de la gobernacion, no por eso se han desconocido
las sanas intenciones i el celo patriótico con que
habia empezado a ocuparse del arreglo de los dis
tintos ramos de la administracion provincial, i de
promover el progreso de su país en cuanto le era
posible. Fué tambien administrador de la aduana
de Guayaquil, i desempl'ñó otros empleos públi
cos, siempre con celo i laboriosidad, i sobre todo
con una probidad que nadie. le ha ,negado, .í q~1'
sus compatriotas reconocen I aprecian con Justi
cia.

CARDO (PEORO), hom~re p'úblico del ~cu1!:dor.
Forma en las fila'! del partido liberal; ha Sido dlplo
m:\tico, diputado, senador, ministro de Estado, pre
sidente del f:onsl'jo municipal de Guayaquil i del
Senado. En todas las situaciones en que se ha encon
trado drsde 1839, rn que comienza su carrera pilbli
ca, ha desplegoado notablrs cualillades de estadista i
de escritor, i 'sobre todo un I'~piritu rminentemente
liberal i progrrsi~ta. En 1865 mrredó el elevado
honor de ser dt'!'oignado como candidato a la presi-
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dencia de la República. Envuelto en 1851 en una de
las muchas revoluciones que han ensangrenladocl
Ecuador, se vió obligado a emigrar; recorrió en
tónces la Europa i los Eslados Unidos i volvió en
1861 a la palria, invadida cntónces por el ejército
peruano llamado en auxilio del jeneral Franco, cuyo
gobierno era contestado por el provisorio que tenia
asiento en Quito. Para hacer cesar ese eslado
anormal, el gobi~rno provisorio, apoyado por el
cuerpo Diplomático extranjero, propuso al de Gua
yaquil que se depositase la suma del poder en ma
nos de Carbo; proposirion que no fué aceptada
por el jeneral Franco, a pesar de haber sido reci
bida con aplauso por el pa{s enlero. Como escritor,
ha dado a luz algunos folle los polltico-relijiosos, i
algunos trabajos biográficos de hombres notables
de su país. Reside actualmente en Europa i es co
laborador asíduo de varios periódicos que se ocu
pan de los inlereses americanos.

cA.RDERAS (ANTONIO), tenienle. coronel del
ejército colombiano. l\aCH) en Leiva, provincia de
1 unja en 1797. Se dislin~uió en la Kuerra de in
dependencia. Murió en Bogolá en 1851t. .

C!RDElfAS (PABLO), abogado 1lrjentino. Nació
en Buenos Aires en 1831t i murió en 1869, despues
de haber desempeñado pueslos imporlantes. Era
reputado como un profundo jurisconsulto.

CARDOZO (JOAQUJ:'i), abogado mejicano. IntehA

jencia notable, ha ocupado un puesto de primera
fila en el foro mejicano. Ha formado parte del Con
greso jeneral de la federarion, i es actualmente
miembr? de la Córte /luprema de Justicia.

CA.REY (ALlCE), escritora de los Estados Unidos
de Norte-América, nacida en 1822 en Cincinah
(Ohio). ~omenzó por publicar, bajo el seudónimo
de Pa/h Lee, algunos bosquejos en un diario de
Washington, Tite :Vationnl Era. En 1850 publicó,
con su hermana Ph:ebé, un volúmen de Poesías.
En 1851 apareció una novela compuesta de escenas
descriptivas destinadas a pintar los Lliversos inci
denles de la vida en los Estados del Oeste, con el
titulo de : Memorias de nuestro inte¡'im' en el
Oeste. El éxilo brillante que obtuvo esta novela
de~erminó a la autora a publicar una serie en 1853,
haJo el nombre de Memoria.~ de nuestra vecin
dad en e! Oe~te. Se citan tambien de Aliee Carey:
Agar, hI.~~/orla de hoi dia, 1853; Lira i otros poe
mas, 1852; coleccion de poesias; dos novetas:
Casado, no tll1id~, i HollYII'ood, i un nuevo volú
men de versos, titulado Poemas, 1855. Ha com
P~!sto . igualmente algunas historias para los
I11nos. Ph¡pbé Carey, su hermana, ha escrito fre
cuentemente en los Maga;;ille~ i en 108 diarios.
Otro volúmen publicado 'de acuerdo con .\lice, en
!850, ha hecho aparecer bajo su propio nomhre
I con el tllulo de Poemas ~ parodias, 1851t mis
celánea de poesías serias i de poesías burles~as.

CAREY (ENRIQUE C"RLOS), economista ameri
c.ano, n~id? en Filadelfia en 1793. Hijo de un sábio
librero I edllor, heredó a su padre en 1821. Reti
r~do de los negocios en 1838, se consagró por com
pIdo ~ los estudios económicos. !la pilblicado en
estm{¡o ~ob¡'e !lI; tasa ci(· los salen'ios; P¡'Í7wipios ele
eeo¡wlll!~[ ¡)O{I/lea; El pasado, el P¡'csellte i el]x))'
venll'; 81stema elel n'('dito en Francia ¡llulateN'a
i Estados Unidos; P¡'illeipios de la ci~lcia social .
i multitud de otras obras. '

eARMONA (MASIJEL Gl'II.LERMO), escritor chi-

leno. l\ació en 1832. Actualmente desempeila el
CaI'go de jefe en la oficina comercial de estadlstica
de Valparaiso. Ha sido redactor del MerC1lrio i de
algunos diarios de circunstancias; profesor del
Liceo i secretario de la municipaMad del puerto
mencionado. Carmona ha dado a luz varias obras,
,entre las cuales merecen mencionarse una mem(}
ria sobre los trabajos ejccutados en Valparaiso
Ijar el ex-'intendeTlI~ Lim, ¡una compilarion de
los acuerdo"- i resoluciones del cabildo de la misma
ciudad. En su carácter de jefe de la oflcillétde esla
dlstica comercial, ha pubhcado interesanles i volu
minosos informes sobre el movimiento comercial
e industrial de la República.

CARREIRO DE CAMPOS (JosE JOAQUlN), mar·
ques de Caravellas, hombre público del Brasil.l'ia
ció en Bahla en 1768. Fué diputado a la Asamble¡
constituyente i en seguida, en 18~3, llamado por
D. Pedro 1 a desempei\ar la carlera del Interior.
Despues fué consejero de Estado i elejido senador

. por la provinria de Bahla, tomando una parle im
portante en lns debates constitucionales que por
aquella época se promovieron. Despues de la abrli
cacion fué proclamado por los representantes d~1
pals miembro de la r¡¡jencia provisoria. Murill
en 1836.

CARNEIRO LtiO (HONORJO IlERHETO), mal'tju~
de Paraná, distinguido estadista del Brasil. l"aclll
en Minas Gerlies en 1801. Educado en la l'nil'er
sidad de Coimbra, obtlivo en 1825 el Ululo df
abogado, i comenzó desde el año siguiente a des
empeñar diversas funciones en la majistralura,
recorriendo casi todas todas las jerarllufas. En l~.O
fuó elejido diputado a la segunda leJislatura, 111
!l'ado desde entónces al partido moderado, lleg~ a
distinguirse entre todos sus colegas por su dia
léctica i por su actividad Lenerjla. En los memo
rables acontecimientos politicos de 1832, a pesar
de haberse adherido al plah de la ConYencion.
Carneiro Leuo, separándose de sus amigos, se pre
sen tó en la sesion de 30 de julio a combatirlo coo
tanta firmeza i enerjía, que consiguió fraccionar a
la mayoMa que, Ii¡rándose a la oposkion, suplan
tó al partido moderado i rechazó la idea de la ~
rOI'ma constitucional. Desde entónces data la In
fluencia de CAlrneiro Leao : su decision i Sl\ franeLl
pronunciamiento, i sohre todo el feliz éxito con
que fué coronada su obra, lo colocaron a la cab~~
del nuevo partido, compuesto de los oposi~ore~ I

de los liberales disidentes. Elevado al mimsleno
cuando conlaha poco más d@ treinta i un ailo" co
menzó por declariu' que no se dejaria imponer por
nadie i gue gobernarla sin influencias extrailas d~
nin!\,un Jénero, lo que le suscitó serios embarazos.
pues siendo mui jóven i nuevo en la poUlica, su>
antiguos jefes no podian resignarse a c~erle, el
primer lugar i a trabajar bajo su direcciono ASl, a
peS:lr de la situacion que él creara i que elevó al po
del' a los hombres de la mayoría, fué repelido p?r
esta, llegando el odio político de sus anlIllu.os alia
dos hasla pedir a los electores que lo hablan lle
vado al Con'~Teso que le retiraran su represenl~
don. No por~eso Carneiro Lelio renunció'll sus opi
niones de liberalismo moderado, i a la muerte d~
n. Pedro 1 en 1831t, salmndo los ob'stáculos qUlif
dividian los partidos, hizo qUll la' Cámara 00 
gase a dejar la rejencia a los 'hombres que ell;¡
misma habia ántes elevado. Organizóse en.tóJ~c("
1'1 ministerio de 19 de setiembre de 1837, I (:a:~
neil'o, no aceptando en él nin¡¡:un puesto, prefir~(I
conservarse en la Cámara como jefe de la mayor',!
i dominar_ al ministerio desde esa respetahle pMI-
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ion. En 181j1 !'le dislinguió como presidente de
{jo ue Janeil'O, combatiendo la rehelion de 181j2,
.ipndo nombrado en esa cpoca senador i consejero
le Estado. En 181j3 fué encargado de organizar un
lUeyO ministerio i entró a desempeiiar primero la
'artera de Justicia i despues la de HelaclOnes oxte
-iores hasta fehrero de 181j1j, en que una cueslion
le gabinete cambió de direccion a la polltica del
mis. Vuelto entónces a la 0rosicion, se mantuvo
~n ella hasla la elevacion de ministerio de 29 de
¡etiembre de 181j8, al cual prestó serviciós impor
antes en su presIdencia de Pernambuco en 181j9
Sil mision al Rio de la Plata en 1851. Fué conde

'orado con la órden del Cruzeiro i -la gran cruz
le Cristo i con la gran cruz de la órden portuguesa
JI' Nuestra Seilora de la Concepcion de ViIla-Vi
;osa. En 1852 fué creado vizconde de Paraná i
posteriormente marques del mismo nombre. ~lu

rió el dia 3 de setiembre de 1856 siendo presidente
del Consejo, ministro de Hacienda, senador del
imperio, consejero de Estado i ministro del su
premo tribunal de Justicia.

CARO (ANTONIO JOSÉ), patriota colombiano, padre
del poela José Eusebio Caro. Fué el primer ameri
cano emi~rado de Santa Fé de Bogotá al estallar
la reyoluclOn que trajo la independencia el ailo 1810,
en liempo que servia la plaza de oficial mayor de
la Contadurla principal de ejército i real Hacienda.
~Iuchas fueron las \>ersecuclOnes de que fué objeto
en aquella emigraclOn, i singulares el denuedo i la.
sf"renidad con que se distinguió en varios comba
les. Estuvo sucesivamente en Santa Marta i Tene
rife en calidad de oficial real. ~oticio!sode sus pren
das i servicios, Jla'móle de Panamá, nombrándole
su secretario, el virei Benito Perez. Excusóse Caro
·i obtuvo permiso para dirigirse a Ocaña a: contraer
su matrimonio, contratado a su paso por aqueJla
ciudad, con Nicola&a lbailez i Arlas. José Eusebio
Caro fué el segundo hijo de este matrimonio, efec
tu¡ulo en 1813 despues de varios contratiempos i
en medio de los azares de la guerra. Terminada
"sta con la gloriosa jornada de Boyacá en 1819,
1:aro con su familia, i venciendo mil dificultades,
SI' habia restituido a la capital; fué elejido diputado
al Congreso de Colombia por la provincia de Santa
\Iarta. Desempeñó, en umon de Soto i ~antamarla,'
d cargo de dlputado-secretario en Cucuta, i di'Vi
dillo el ConKreso en dos Cámaras, si~uió desem
peilándole en la del Senado. ComiSIOnado para
puhlicar en Europa las leyes.expedidas, partió para
Lúndres, donde hizo de ellas una bella i correcta
I~dicion. En aquella ciudad permaneció alKun tiem
po. hORrándole con su amistad i estimacion 10f! más
distin,widos españoles i americanos, que muchos i
casi todos emigrados, se refujiaron en aquella época
~Il' convuls!ones pol/ticas, bajo techo comun en la
1~la de la hbertad. Por los años de 1827 volvió de
~:u.r~pa. Habia ce¡rado en las playas de Santa Marta,
I .vIVla solo i triste. SUf! hijos Manuel i José Euse
h~o eran su consuelo. Este le sacaba a pasear sir
\"I~ndole de lazarillo. Viejo como estaha, le ensrjjÓ
r.nncipios de latinidad i a traducir el frances, ha
rI(ln~osele leer \al como se escrihe, lo cual le pro
porclOnó el III'~ar a escrihirlo con farilidad i sin
fallas ortográfkas. Murió Caro el 30 de noviembre
t.le 1830.

CARO (FRANCISCO JAVIER), porta colombiano.
Ell'amaso Gl'afladi71O l.onsagra 37 pájinas a las
eomposiciones poéticas de Caro. Sus epl!!rarnas son
notahles por la agudeza que enril~ITan.

CARo (JOSK), jóven cuhano que, ánles de 1810,

trabajó por la independencia del Perú. En 1798
partió para Europa comisionado por algunos pa
t~iotas peruanos con el objeto de solicitar de Fran
Cia e lnglaleh-a socorros para sublevar aquel virei
nato contra Espaiía. La exisltmcia i la mision de
este pall-ício distin~.uido está envuelta en las som
bras delmislerio. ¡'O seconocen de su vida pública
ni de sus proyectos otros datos que los que acaba
mos de dar. Ellos parecen empero mui interesantes,
i de desear seria que los Illsloriadores del Perú
emprendieran sobre él un trabalo de investigacion
que seria de grande iml?ortancla para el conoci
miento de los principios I fines de la revolucion de
independencia en America.

CARO (JosÉ EUSEBIO), poeta, periodista, filósofo
i polltico colombiano. Nació en Ocaña el 5 de marzo
de 1817 i recibió una buena instruccion, que él am
plió más i más en el'curso de su vida. Desde mui
niilo se dedicó al cultivo de la poesla, lIe~ando
despues a producir mui notables composiCIOnes.
Sus escritos en prosa, que son bien numerosos,
tienen tambien una !írande importancia. En 1836,en
compañIa de otros, Jóvenes, emprendió la publica
cion de La Estrella nacional. Despues fué redactor
de El Granadi'no i La Civilizacion. Ejerció un
empleo en el ramo de Hacienda, donde prestó a su
pals señalados servicios en materia de contabilidad.
Al estallar una revolucion liberal-separatista, en
1.8,.0, se alistó en el ejercito nacional, e hizo la
campaiia del sur en 181j1, i la del norte el año si
guiente. Durante las administraciones tIe Herran i
de Mosquera, fué diputado al Congreso, director
del Crédito nacional I secretario de Hacienda; lIev6
a cabo el censo de poblacion en 181t3, formó el
reglamento de la Cámara de representantes\ la lei
de Hacienda i varios reglamentos de contabIlidad;
sostuvo la reforma de ras monedas de oro i plata,
defendió la lei sobre la explotarion del oro i contri
buyó poderosamente a la libertad del cultivo del
tabaco; por fin, opinó en favor de la independencia
de la Iglesia i el Estado, lamentando la violencia
de procedimientos del jeneral Mosquera, de quien
decía que era uno de sus defectos el desacreditar el
camino de las reformas. II En 1850 vinieron algu
nas vicisitudes a amargar su vida, obligándole a
padecer las penalidades del oestierro. Trasladado a
Nueva YorlC., llevó al\[ una vida mui laboriosa. En
octubre del mismo año 1850 quiso volver a su pals;
pero de Cartajena se dirijió' de nuevo a los Estados
Unidos, a consecuencia de informes qUf\ alll recibió
del estado de cosas l'n Bogotá. En 1853 deseó re
J\'resar a su patria: la ausencia de su familia le
alormentaba cruelmente; pero, (Ies~raciadamente,

al lleJ\'ar a Santa Marta, le sobrevlDo una fiebre
que le arrancó a la vida el 28 (le enero. En 1873 se
publicó en Bogotá, por lo!'\ redaclores de El Tradi
ciOlwlista, un "olúmen que lleva por titulo Obras
cs('ojidas de José Eusebio Cm'O.

CARO (MANUEL ANTONIO), pintor chileno de re
conocido mérito, anti~uo alumno de la escuela de
Bellas artes de Pari~ I de otras acadf'mias de Eu
ropa. Caro ha rl'velado desde sus prilllf'ros pasos
en la carrera artlstira, un notable ei'plritu de ob
servacion i sobresalientes cualidades de pintor de
j¡lnero. Es en su clase el más orijinal de los ar
tistas chilenos. Entre !'Iua nll'jnres obras se CUf'J]

tan dos copias ejf'cutadas eQ el Museo del Luxl'm
burgo durante su pf'rmanencia en Paris: 8(1/1

Francisco, i la Malaria, cuadro que llamó mucho
la atencion en la exposicion df' pinturas de Pal'Í!l
df\ 1867. Ambas son excelentes. Pf'ro donde mas St
Frvela el talento de Caro, donde, por decirlo asl,



CARPIO - 108- CARRA

ha sabido hacerse admil'llr, es en sns cuadros de
jénero. Ha trasladado al lienzo con un gusto exqui
sito i una realidad increible muchas de las costum
bres populares de su país. Pocos habrá en Chile
que no hayan pasado algunos deliciosos momentos
admirando la Zamacueca, el Anjelilo, el Cucuru
ch{), el Falte, el Mochila, i otros muchos de sus
lienzos. El éxito que ha alcanzado hasta aquí este
artista, tanto en la ejecucion como en la composi
cion de sus trabajos, unido a esa acentuada ten
dencia hácia un jénero especial de pintura que le
caracteriza i que se parece mucho al jenio, le au
guran un porvenir brillante, si a su talento sabe
unir la constancia en el trabajo i el amor a la
gloria. En la exposicion industrial de Chile de 1872
fué premiado con una medalla de oro.

CARO (MIGUEL ANTONIO), literato i poeta colom
biano. En 1866 publicó en Bogotá un tomo de sus
poesías. Que haya aparecido esta colecccion de las
obras poéticas de Caro es todo lo que sabemos de
él. Pero, como se ve en estos apuntes, el apellido
Caro es, como lo dice injeniosamente Vergara i Ver
gara, caro a las musas 1especialmente en América.
Lucrecio Caro, Anlbal Caro, Rodligo Caro, romano
el up.o, italiano el segundo i sevillano el ultimo,
sin contar otros muchos, son como antecesores de
toda una familia de poetas del mismo apellido en
Nueva Granada, entre los cuales sobresale José
Eusebio. El tronco de esta estirpe de Bogotá rué un
andaluz, nacido en Cádiz en 19 de agosto de 1750,
que se llamaba Francisco Javier. Desempeñó cargos
publicos mui honrosos en tiempo del gobierno es
paflol i fué un literato completo, como advierten los
que han visto las notas que dejó escritas con cien
cia i buen gusto, sobre el Arte poética de Horacio
i las Cartas marruecas de Cadahalso. Vergara i
Vergara publica unas décimas de este abuelo de los
Caros, llenas de gracia i agudeza.

CABPIO (~IANUEL), poeta i médico mejicano.
Nació en Casamaloapam, Estado de Veracruz, el
10 de marzo de 1791 1 se educó en el Seminario de
Puebla. Siguió la carrera de la medicina i fué pro
fesor de fislOlojla e hijiene en el Colejio médico de
Méjico. Ha desempeñado los cargos de diputado a
la lejislatura de Veraetuz i de la parte departamen
tal de Méjico, al Congreso. jeneral, dejando mui
afianzado su .buen nombre, por la moderacion de
sus principios, por la firmeza de su conducta i por
la bondad de su carácter. Carpio, familiarizado con
los autores de más fama, latinos, espafloles, fran
ceses, é italianos, cuyas lenguas conoee, i dotado
de una buena lójica, sabe presentar sus pensa
miento!> i sus discursos con verdad, claridad i ór
den. Enriquecido ademas con multitud de conoci
mientos, deja ver en sus obras un gran fondo de
saber i de instruccion, en filosofla, en astronomla,
en historia natural, en jeograf{a antigua i moder
na, en viajes, en historia ciyil, en antigüedades, en
sagrada escritura. Cuando toca directamente ó por
incidencia alguna de estas materias, procede con
seguridaü i con firmeza, sin exajeracion ni preten
!liones, como quien sabe a fondo i está bien ins
truido en ellas. En 1860 se imprimió la segunda
edicion de sus Poesías. Falleció el 21 de febrero de
1860, i sus funerales fueron un duelo público como
no se habria hecho mayor por el prmler hombre
de la ciudad. Estas demostracione~, espontáneas
todas, fueron el ultimo tributo que pagó Méjico a
quien habia sido uno de sus principales ornamentos.

CARPIO (MIGUEL DEL), estadista peruano i vocal
de la Excma. CMle suprema de Lima. Nació en

Arequipa. Estudió aJll las humanidades i el de
recho, i con vocacion para la medicina, marchó a
Lima a estudiar esta ciencia; pero iba a recibirse
de médieo, cuando llegó a Huara el ejército liber
tador de San Martin, en cuyas filas se incorporo
OaItlio. Prisionero en el combate de la Macacona,
fué desterrado a la villa de Estores hasta 'lue se
consumó la independencia~ Establecido en Bolivia
aliado de Sucre primero i de San Martin despues,
regresó con éste al Pero en 1838, siniendo el
cargo de ministro de Gobierno del Estado del sur
de la Confederacion Perú-boliviana. Caida la Con·
federacion i proscrito Carpio, volvió al Perú en
181A1, apareciendo como secretario jeneral del jefe
provisorio Torres. Proscrito otra vez, regreiíi
nuevamente al Pero en 181A5, habiendo sido nom
brado ministro de Gobierno i Relaciones exteriorel
del jeneral Castilla. Desde entónccs Carpio desrm·
peM los más importantes cargos en el Peru, dis
tinguiéndose por su juicio, experiencia, sagacidadi
práctica en los negocios públicos, hasta mayo del
aiío 1869). en que falleció; era vocal jubilado de la
Excma. Górte suprema de Lima. Carpio gozó de
reputacion de poeta, conquistada por una valiente
oda al Misti, que rejistran todas las colecciones
poéticas peruanas.

CARRANZA (ÁNJEL JUST1N1ANO), anticuario,,cv
leccionista, escritor i abogado arjentino; .YICe
presidente, socio fundador i miembro honorariO de

. la sociedad cientifica i literaria el Oriente de Cons
tantinopla, de la Academia heráldica il.a1iana i de
algunas otras sociedades cienUficas i literarias en
Europa i América. Carranza se ha distinguido en
su palscomo abogadoi como esc·ritor. Haco[abo~ado
con éxito en muchas publicaciones periódicas I ha
dado a luz varias obras¡ entre ellas un folleto mUI

interesante titulado: El almirante Vemon ell/a.'
aguas de Nueva Granada: 1739-171i1.

CARRASCO (BERNARDO), obispo peruano del si
glo XVII. Nació en el pueblo de Zaña; abf'dlO el
estado sacerdotal en la órden dominicana; llevado
más tarde a la dignidad episcopal para rejir 11
iglesia de Santiago de Chile, se hizo ca~o de ella·
en 1679, habiéndose hecho notable su gobIerno por

.los muchos trabajos gue emprendió: construyo
una iflesia catedral, VIsitó su vasta diócesis, ~ell
bró e cuarto slnodo i se distinguió por su candatl
c?n los pobres. I:!espues de quince años de ~fiv
blerno, en 1691A, 1 cuando se encontraba reedi 
cando el seminario, recibió una real céd~la de
Cárlos n, por la que se le promovia al obispado
de la Paz donde murió.

CARRASCO (CONSTANTINO), jóven poeta contem
poráneo del Perú.

CARRASCO (EDUARDO)¡ matemático peruano. ~l
ció en 1779. Desde mui Jóven abrazó la w:re~ e
las armas, obteniendo en la marina del vlremato
el puesto a que sus talentos i conocimie~to lo lla
maban. La revolucion de independenCIa encon
tró en él un esplritu decidido i fué de los p~lDle
ros en abrazar la causa de los patriotas, .sufrIClldJ
por ello la mala voluntad de sus superl~res, I
fin la pérdida de su empleo. Declarada la l~de~eD:
dencia, figuró como secretario jeneral del eJéJ"l·I~~.1
principió a formar la armada naciona\. T~~sudvls~
esluvo desde eñtónces dedicada al serVICIO ~.
patria; muchos ailos rejentó la Academia ná'd1tlct'
A una edad avanzada, en 1855, Qbtuvo el gra o :
contra-almirante. Los trabajos cienUficos de C,'lr
rasco son importantes i numerosos. Los mi! UVo
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lables son los siguientes: Guias del Perú, publi
cacion que hizo anualmente ~n .su .calida? de
cosmó~rafo mayor de la Repúbhca; Dlsertacwnes
CiClltí/IC(/s; Instrucciones al tapitan Fitó Roy;
D"sc)'ipcion de las costas occidentales de la A mé
rica, desde Guayaquil hasta el cstJ-echo de Beh
ring ; Memorias soln-e monedas; Sinópsis astro
nómica; Lecciones de trigonometría; Historia de
la marina nacional, en fragmentos. Murió en
1865.

CABRASCO (JosÉ MARfA). Entre los musicos m~

¡icaJlos, José Maria Carrasco merece un lugar prefe
rente. Nació este distinguido artista en la ciudad
de Méjico en 1781. Apénas habia cumplido nue\'e
años cuando su familia, apoyando su inclinacion a
la música, le colocó en 1790 bajo la direccion i en
señanza del célebre Mariano Mora. Carrasco supo
adelantar con este hábil profesor, hasta el grado
de ser el más adelantado de sus disclpulos; pero,
habiendo fallecido su maestro ántes de concluir los
estudios en el arte, siguió tomando lecciones de
Mariano Soto Carrillo¡ quien le dedicó al piano i al
ól'gano, en los que hiZO adelantos asombrosos, i
adquirió una pulsacion, un gusto i un arte verda
deramente admirables. Carrasco siguió perfeccio
nándose con los mejores métodos italianos i ale
manes. En 1791i quedó vacante el empleo de organis
ta de la catedral de Morelia, el cual le fué acordado,
a pesar de no contar enlónces más de catorce años
de edad. En 1799, por fallecimiento del primer or
ganista de la catedral de Puebla, se dió a oposicion
esa vacante, la cual obtuvo el jóyen Carrasco, triun
fando de muchos opositores que le cedieron el
c:lmpo. Carrasco reunió en Puebla un número con
siderable de aficionados a quienes daba lecciones
gratuitas; su casa se convirtió en un verdadero
conservatorio de música, i sus disclpulós en inte
lijentes profesores. Este hábil musico, conocido
por sus composiciones hasta en España, miembro
honorario de la Academia filarmónica de Puebla,
falleció en 181i5, i su retrato, obra de uno de los
mejores artistas, fué colocado en el museo de dicha
ciudad.

CARRASCO' (JUAN MANUEL), abogado i profesor
chileno. Principió su carrera pública en 1826, afio
en que obtuvo por oposicion la cáledra de leolojla
del Instituto nacional, la cual desempeñó durante
diez años. Rejentó tambien durante dos años la
cálellra de derecho canónico. En 1837 fué nom
brado juez de lelras en lo chil de Santiae-0' fun
ciunes que ejerció por rspacio de diez i seis años.
Asimismo desempeñó la secrelarla municipal i la
de la inlmdencia de Santiago. Varias ,"eces fué
municipal i diputado al Congreso nacional. En
lH;,2 lhó término a su carrera púhlica habiendo
lIblenido del gobierno su jubilacion. Murio en 18í~.

CARRASCO ALBANO (MAlI;t;EL), jurisconsulto
chileno. Nació en Santiago en 183~; manifestó,
desdl' su más tierna edad, una rara eonlracciun al
estudio. A fines de 185~ se recibió de licenciado,
presentando enlonces una Jlemoria sobre l(l 1U'

cesu/ad de un Congreso sur-amC1'icano, que me-
, reció el honor de ser insertada en los A nales de la
Universidad. Sus COlllc.¡illI"ios a la Constitucion
de 1833, que principió a eSITiLir a los veinle i un
años de edad, fué su obra nüs notable; esle lra
bajo mereció los aplausos de la prensa inglesa en
1860. Los ratos que le dejaba hores el ejl~rcicio
de su profesion de ahogado los destinó a escrihir
t~xlos de lectura para las escuelas de la República.
El amigo de los niños i El maestl'O fueron obras

suyas. Murió el 26 de junio de 1873, a consecuencia
de un violento ataque de lisis pulmonar en el hos
pital de Northampton en Massachusetts, donde su
familia le habia enviado con la esperanza de obte
ner la mejorla de su salud, comprometida desde
años alras. El inlendente de Santiago de Chile,
Benjamin Vicuña Mackenna, ha establecido, en el
paseo de Santa Lucia, una biblioteca que lleva el
nombre de este hábil jurisconsulto i escritor chi
leno.

CARRASCO DEL SAY (FRANCISCO), f'urisconsulto
peruano de mucha nota. Nació en rujillo i rué
acatado en Lima, donde abogó muchos años, con
crédito de ser uno de los primeros i más juiciosos
letrados de su época. Sirnó la Asesorla del cabildo
por los años de 1610, el rectorado de la Universidad
en 1613, i el cargo de fiscal real del tribunal de la
Cruzada. Pasó despues a Panamá de oidoriadonde
falleció. Escribió; In aliquas legis recopi tiones
regni GastiUre, Sevilla, 1620, i Tractatus de ca
silnlS curial, Madrid, 1630.

CARRASQUILLA (PEDRO), coronel del ejército
colombiano. Sentó plaza de soldado en 1810, i por
su heróico comportamiento en las batallas de la
independencia, fué ,elevado a coronel, despues 'de
haber pasado por rigurosa escala tados los f5rados
inferiores, en 181i3. Fué gobernador de diversas
provincias de la República de Nueva Granada. Fa
lleció del cólera morbo en Cartajena en 181A9.

CARRASQUILLA (RICARDO), poeta colombiano.
Nació en Quibdó en 1827. DiriJe el colejio Liceo
de la Infancia desde 1857, i posee un método ori
jinal de enseñanza que tiene ya mucho crédito en
Bogolá. Ha publicado dos Colletos en verso: Las
pestas de Bogotá, cuadro de costumbres, i los
P)'oblemas de m-itmética para los nii'ios. Carras
quilla no hace o no quiere hacer sino letrillas.
Todo suceso triste o alegre, público o privado,
que le llame la alencion, obtiene de él una letrilla
que no le cuesta sino media hora de trabajo. En
1863 apareció un tomo de sus poesías con el Ululo
de Coplas. ¿ Por qué Carrasquilla ha llamado Co
pias al precioso tomito de sus poeslas? Nada es
mas caracterlstico de Carrasquilla que ese tltulo;
pues en él se pintan o manifiestan su jenio fl'stivo,
suavemente sallrico i siempre burlan, I la modestia
i sencillez del poeta.

CARRERO (t.hNUEL ANTO:'<IO), escritor venezo
lano, mui notable en ciencias sociales, pensador i
pianisla. Ha sido ministro de Hacienda de Vene
zuela. Padre de la famosa pianista Teresa Car
refio. Murió en Paris en 1871i.

CARRERO C,IARIA TERESA), pianista venezolana.
Nació en Carácas en 185~. A pesar del diluvio de
pian islas que alluyen alll de todas partes, ha ex
cilado una grande admiracion en Lóndres, Paris,
Madrid, Nueva York, lloston i la Habana.« Toca el
piano de ulla manera que debe sorprender a Litz
llIi~mo.n (L'Art mUSical, Paris, mayo 10 de 1.866.)
« Ejecutando a Thalberg, a GoUschalk, esta Jóven
pianista caraqut'ña se ha instalado en su puesto
de artista de prim~r orden. n (La Frallce, Paris,
mayo 20 de 1866.) En enero de 1872 daba concier
tos en Lóndres donde era mui celebrada'. Maria
Teresa Carrei'lo sera como pianista un ornamento
de su patria i una gloria de su siglo.

CARRERA (IGNACIO DE LA), jeneral i patriota chi
leno de la época ele la independencia. Fué el padrt'
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de los h'es heróicoB i conocidos soldados i mártires
Juan José, José Miguel i Luis Carrera. Al insta
larse en Chile la primera junta gubernativa nacio
nal el 18 de setiembre de 1810, fué elejido vocal
de ella. Murió en 1819.

CARRERA. (JosE MIGUEL), primer presidente de
la república de Chile. Este esclarecido chileno, el
más popular i el más desgraciado de los jefes de
la revolucion de independencia, nació en San
tiago en 1785. Distinguióse Carrera desde los pri
meros ailos de su juventud po~ su despejada in
telijencia i su esplritu resuelto i audaz. La in
quietud de su carácter no se avenia bien ni con la
carrera de las letras, ni con-la del comercio, a la
q.ue pensaban sus padres dedicarlo. Los ejercicios
militares tenian poderoso encanto sobre su alma
enérjica i llena de noble ambician. Arrastrado por
ese poderoso instinto obtuvo el jóven Carrera de
su padre permiso para pasar a España, i allt, mer
ced a valiosas relacion~, consiguió una tenencia
en el rejimiento de Farnegio, haciéndose notar

•por su aplicacion i su exactitud en el servicio. La
mvasion de la Penlnsula por los ejércitos de Na
palean 1 abrió ancho campo al instinto militar del
Jóven Carrera i lo puso en situacion de distin
guirse. Hallóse en muchod importantes hechos de
armas de aquella famosa guerra, alcanzando en
ella, por su valor i excelente conducta, el grado de
sarjento mayor i comisionándosele para que crease
el rejimiepto de llúsarf?S. de Galicia. En estas cir
cunstancias llegó a notiCias de Carrera que su pa
tria habia dado el primer paso para desprenderse
dé la tutela de los reyes de Espaila; i desde ese
momento, abandonando la brillante perspectiva que
se le presentaba en el ejército espailol, solo pensó
en regresar a Chile, trayendo su espada i sus co
nocimientos al servicio de la causa revolucionaria.

El 25 de julio de 1811 volvió a pisar Carrera el
suelo de su patria, i mui poco tiempo despues se
colocaba ya al frente de la revoluciono A BU ener
jla, a su actividad, a su decision por la causa de la
libertad, se debió que la revolucion, incierta i va
cilante en un principio, entrase audazmente en el
camino que debia llevarla hAcia la República. Car
rera, como jefe revolucionario, sentó las primeras
bases del edificio republicano i organizó el primer
ejército que debia batallar por la independencia de
Chile. En medio de las preocupaciones de la guerra
que abiertamente se declaraba al poder español,
no descuidó Carrera los otros elementos necesa
rios para la organizacion de un país libre. Atendió a
la instruccion popular, creó el Instituto nacional,
hizo venir la primera imprenta i publicar en ella
el célebre periódico la Aurora, redactado por el
hábil republicano Camilo Henriquez. Con el ejér
cito creado mediante sus esfuerzos, dió los prime
ros combates 'por la independencia de Chile. Ob-,
tuvo triunfos 1 sufrió derrotas, sin que jamas, en
la buena o en la adversa fortuna, se desmintiese
un instante su heróico temple de alma. La sinies
tra pero gloriosa jornada de Rancagua obligó a
Carrera, como a todos los valientes de la revolu
cion de Chile, a emigrar a las provincias Arjenti
nas. Aqul reaparecieron, con todas sus fuorzas,
antiguas rivalidades entre Carrera i O'Higgins, i
siendo este último apoyado por los jefes arjenti
nos, Carrera se encontró aislado, i obligado a se
pararse de las provincias de Cuyo, centro de la
emigracion chilena l se dirijió a Buenos Aires. En
este pueblo concibIÓ el atrevido proyecto de em
prender un viaje a Norte-América en busca de ele
mentos bélicos para expcrlicionar sobre Chile. Llevó
a cabo esa idea sin otros recursos que el prestijio

de su habilidad i de su nombre i la enerjía i fé que
le inspiraba el amor a su patria. En 1816 volrió
Carrera de los Estados Umdos, trayendo buques,
armas i una brillante oficialidad para su empresa
de libertar a Chile. Con esos elementos arribó a
Buenos Aires en donde Puyredon, inspirado por
los enemigos de Carrera, desbarató los planes de
este audaz chileno. Esa conducta de sus enemi
gos, i más tarde el fusilamiento de sus herma
nos Luis i Juan José, lo arrastraron a mezclal'Sl'
en los disturbios internos del gobierno de Bue
nos Aires. Dirijiendo a Ramirez, gobernador de
la provincia de Entre Rios, emprendió con exilo
fehz una campaña contra Buenos Aires. Desde esa
época Carrera se hizo un enemigo terrible para
todos los gobiernos de aquel país, que embaraza
ban su proyecto de traer a Chile las tropas orga
nizadas por su jenio revolucionario. El fusila
miento de sus hermanos lo impulsaba tambien a
buscar la venganza de ese acto. Carrera, al frenl,'
de un puñado de chilenos i ayudado a veces por los
indios de las pampas, recorrió mucha parte del
territorio arjentino, batallando i triunfando. La
suerte dejó al fin de protejerlo, i derrotado por
fuerzas mui superiores, fué vilmente traicionado
por algunos de los su,y0s, i entregado a sus ene
migos. Conducido priSIOnero a Mendoza fué aqul
juzgado como un bandido i llevado al patihul0

l
el

q de setiembre de 1821. Murió con la entereza I la
arrogancia de un valiente soldado. Sus enemigos
han querido en vano arrojar sobre la memoria de
ese ilustre chileno el lodo de la calumnia. La pos
teridad le ha hecho justicia, i ahora en Chile es
venerado $u nombre como el del primer revolu
cionario de la gloriosa época de la independencia.
Su estátua se halla hoi en Santia~o. Ella rué eri
jida por una suscricion popular e maugurada el17
de setiembre de 1861t, en medio de una entusiasta
i patriótica manifestacion. Así ha honrado Chile II

su primer revolucionario i al más distinguido rt-'""
presentante de la República democrática.

CARRERA. (JUAN JasE), jeneral chileno, her
mano del anterior. Nació en Santiago a fines del
siglo pasado. En 1811, cuando lleg9 de España
su hermano José Miguel, Juan José era ya sar
jento mayor del batallon de granaderos residenLe
en SantIago, i ejercia mucho prestijio sobre
aquella tropa que disciplinaba en persona, ~ a la
cual imponla respeto su arrogante apostura. En
laprimera revolucion que acaudilló José Miguel,
Juan José tomó una parte mui principal con sus
granaderos en la toma del cuartel de artilleria,
derribando de un balazo al sarjento Gonzalez que
dió el primero la voz de alarma. Poco tiem¡¡o
despues de este movimiento, el Congreso de aquella
época lo confirió el grado de brigadier.

Con este empleo hizo la primera campaña de
la independenCIa contra la invasion realista, i se
halló, entre otros encuentros, en la acoion de
San Cárlos como jeneral de la division del centro;
en el sitio de Chillan, i en el de Rancagua, donde
peleó valerosamente. A consecuencia de este de
sastre, emigró a Mendoza con sus dos hermanos,
de donde fué desterrado a la punta de San Luis
por órden de San Martin, i de aqul a Buenos
Aires. De esta ciudad intentó pasar a Chile, acom
pailado de su hermano Luis i de otros más; pero
fué sorprendido en el camino, conducido a la cArcel
de Mendoza i fusilado con Luis en la plaza de ese
pueblo, el dia 8 de abril de 1818. .

CARRERA. (LUIS), jeneral chileno, herwano de
los anteriores. Como ellos, tomó parte en las pri-
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meras Cam(lailaS de la revolucion de independencia;
emigrado a Melldoza, despues de la derrota de
Hallcagua, fué fusi4ado en esa ciudad junto con su
hermano Juan José el mismo dia i por las mismas
causas. Estando emigrado en Buenos Aires se de
safió, por mot.ivos I?ersonales, con el jeneral
~Iackenna, a qUien dejó muerto en el campo.

CARRERA (JUAN ANTONIO), patriota chileno, tia
,le .Ios }rcs .mártires, Juan José, José Miguel i
LUIs. Contrtbuyó poderosamente a la revolucion
Ik 1810, en el puerto de Valparaiso. ,

CARRERA (MARTIN), ex-presidente de la repú
b~ca de Méjico..~ació en Méjico en 1807, i comen
zo su carrera nuhtal' de",de la edad de nueve aiios
en clase de cadete en uno de los cuerpos expedi
cionarios que vinieron de España. Sus ascensos
fueron rápidos i por ri~urosa escala, tomando
parte en la causa de la mdependencia de su pa
tria, despues de la memorable accion de la Huerta,
as! es que pertenece a los veterano!! del ejército
lrigamnte. Mandaba a los diez i seis años de edad
una halería en clase de capitan, durante el ase,fio
de Ulúa; i dos años despues ascendió a jefe de la
brigada montada de la misma arma. En 1833, a
los v,:inte i seis aiios, ohtuvo el grado de jeneral
de hrlgada por la toma de Guanajuato. Por últi
mo, el final ascenso en fa carrera militar, que es
la jerarquía más alta en el ejército mejic:mo, lo
?btuvo en 1853. Fué por mucho tiempo director
jeneral del cuerpo privilejiado de artillerla. Como
polltico comenzó a figurar desde 18lal, pues fué de
los notables que compusieron la junta lejislativa
que formó las Bases orgánicas. Fué nombrado se
nador en los años de 1.¡3 i 1.¡5, i aunque varias ve-"
ces se le invitó para que se hiciese cargo del mi
nisterio de la Guerra, ~amas quiso admitirlo, i solo
formó parte del conseja de gobierno como uno de
sus miembros. En el mando militar i político del
distrito de ~léjico se captó el aprecio universal,
por sus modal66 finos, probidad i moderacion;
conservó el óllden, calmando la exaltacion de las
pasiones, ¡evitando odiosidadcs al gobierno de
quien fué constante i leal servidor. Por ttltimo,
Ile¡ró la ocasion más terrible i peligrosa que ha
pasado Méjico en sus di~l\nsiones polllicas, la '!e
p~racion repentina del jeneral Santa Ana del go
bierno i del país, lo que dió un incremento súhlto
a la rel'olucion que por !.:lnto tiempo no pudo so
focar el mismo jeneral Santa Ana con todos sus
esfuerzos; en esos momentos, no habiendo una
combinacion anticipada de réjimen i órden que
debiera seguirse, pues aunque habia dado un de
creto pocos dias antes para ser reemplazado por
~n triunvirato, era imposible establecerlo en los
Instantes en que triunfaba la revolucion, i como
un mandato de aquel por quien habia estallado i
era objetu de su principal encono; por esto fué
que ~n M~jico se adoptó el mismo plan, con. las
modIficacIOnes que se creyeren no solo convemen
tes, ?ino necesarias para evitar los males que eran
consIguientes a la dislocacion en que se encontraba
el cuerpo social. Entónces fué cuando subió al po
der el Jeneral Carrera por la elcccion que la junta
de representantes de los departamentos hizo en su
perso.na para presidenlll intel'Íno de la Hepública.
La sltuacion era terrihle i peligrosa; pero supo
salvarla i evitar los primeros empujes de la anar
qula. Debido a su carácter conciliador i tacto pru
dente se consen'ó el órden en la capital, sin des
cender a debilida,les, pues no cedió a las exijencias
,le los partidos. Sus actos como presidente i lejis
lador en aquellas circunstancias azarosas, llevaron

todos el sello de la justicia i del bien comun. La
circunspeccion, honradez i órden brillaron en
aquella administracion tan pasajera. Acosado poco
despues por una violenta oposicion, dió un eJem
plo notable de abnegacíon separándose del go
bierno, dando a la nacion una Illanifest'lcion franca
de sus intenciones i de sus actos en el poder, i
dijo con fundamento que por su causa no se der~

ramaria una gota de sangre, ni una lá¡¡-rima, rasgo
exlraordinario de desinteres i patrIOtismo q"e
siempre le hará honor, i que en el porvenir sa
brán apreciar los mejicanos al recordar la historia
de su patria.

CARRERA (RAHEL), presidente de la república
de Guatemala, nacido en la ciudad de este nom
bre en 181la, es hijo de un indio i de una negra.
Pasó su infancia en la condicion más humilde, i
se dió a conocer por primera vez en una insur
reccion que estalló en 1837 contra el gobierno fe
deral. Carrera llegó pronto a ser el jefe de los re
beldes, i despues de una lucha de dos años, ayudado
por 'los gobiernos de Nicaragua i Honduras, se
halló bastante fuerte para llegar al poder (1839);
al año siguiente, la derrota del jeneral Morazan
aseguró su triunfo. Elejido presidente, dió en 18la7
el titulo de república independiente a Guatemala,
i desde esta época ejerció siempre la autoridad, ya
como llresidente de la república, ya como jeneral
en jefe. El jeneral Carrera, hombre activo 1 ener
jico, no sabia leer, se¡run dicen, cuando su elec
cion a la presidencia; pero se esforzó en adquirir
parte de la instruccion que le faltaba. Contrajo re
laciones amistosas con los hombres de todos los
partidos. Parecia pertenecer en política al partido
conservador; aparentaba dejar las riendas del go
bierno a sus mmistros, i soportar de buen grado
la influencia de Inglaterra, cuyas simpatlas supo
captarse, dispensando a su gobIerno toda clase de
consideraciones. En 1861, el presidente Carrera
intervino con feliz éxito en un conflicto que hubo
en Honduras, entre la autoridad eclesiástica i el
presidente Guardiola, que acababa de reconocer
la libertad de cultos. A fines de 1862, su negativa
a entrar en una alianza federativa entre las cinco
repúblicas americanas del Istmo, hizo abortar este
proyecto. El año siguiente se distinguió por su
polftica de acciono Carrera declaró la guerra al
Estado dé San Salvador, a pesar d~ la oposicion
de algunos de sus consejeros i de la mayoría del
puehlo, i en los primel'os dias de enero de 1863
puso en campaña un ejército para invadir ~I ter
ritorio salvadoreño. Fuc' batido por el preSIdente
Barrios los dias 23 i 2la de febrero; pero, despues
de algunos encuentros afortuna,los, se apode~ó de
la capital del Salvador el 25 de octubre, I habiendo
huielo Barrio", hizo nombrar a Dueñas presidente •
provisional. Carrera murió en 1865. Durante su
gobierno llamó a los padres de la Compañia de
Jesus, expulsados desde el reinado de Cárlos de
Borbon.

CARRERA DE VALDES (.lAnERA), i1u~tre ma
trona chilena. Nació en Santiago en 1781,1 fueron
sus padres Ignacio de la Carrera i Francisca de
Paula Verdugo, pertenl'cientes a la aristocracia
colonial. En medio del clrculo escojido de hom
bres sérios i de alto merecimiento que frecuenta
ban la casa de sus padres, educóse Javiera eon
gran recojimienlo, hasta que cumplió su edad
nubil. Prendóse de sus atractivos unjóven caballl)
ro que hubo de obtl'ner su mano. ~Iam;lbase ~ste
Manuellle la Lastra, hrrmano del jl'lIrl'al patnota
Francisco. De estc matrimonio, Javiet"a tuvo dos
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hij'):; i quedó viuda a la temprana edad de diez i
Duew ~ús, habiendo muerto su esposo ahogado
en el rio Colorado, camino de la cordillera de los
Andes. En 1800 casó en segundas nupcias con el
uo..:lor Pedro Diaz Valdes, asesor de la capitanla
jeneral de Chile, oriundo de Asturias, hombre de
grandes dotes de bondad i emparentado en la Pe
nínsula con personajes de alto valer. El gran
prestijio de Javiera I el predominio que ejercia
sobre sus tres hermanos, José Miguel, Juan José
i Luis Carrera, jefes de alta graduacion del ejér
cito, hicieron de ella la heroina de la Patria VIeja,
como fué la martir de la nueva. Asl, en 1810,
lanzando a sus hermanos que fueron dóciles a sus
consejos, en la arena de la ajitacion, se hizo un
gran nombre polftico i casi una {lotencia en la Re
pública. Un año despues, empuJando a aquellos i
a José Miguel, recien llegado de Europa, a los
vaivenes de la revolucion, se constituyó, por el
éxito de sus empresas, en una suprema autoridad;
i por último, en el siguiente año 1812, que pudo
llamarse con propiedad el afio de los Carreras,
porque imperaron entónces con todo su esplendOl',
llego esta s~ñora a la cúspide de la revolucion,
como consejera de sus promotores. Proscritos
los Carreras, a consecuencia de la batalla de Ran
cagua, perdida por los patriotas el 2 de octubre
de 1811¡, Javiera acompaM a sus hermanos al
otro lado de los Andes, i siguió la suerte de éstos,
su(riendo en su compañia grandes trabajos. En
Buenos Aires habitó de prestado en casa del
canónigo Bartolomé Tollo, quien, cuando vino
a Chile a graduarse de doctor en cánones, recibió
una jenerosa hospitalidad de la tamilia de los
Carreras. La existencia de Javiera, durante los
dos primeros años de la emigracion (1815 i 1816),
corrIó en la miseria hasta el punto de poder
describirse 'su hogar en esa época con las pala
bras con que Juan José, su hermano, pintaba a
José Miguel, ausente entónces en Estados Uni
dos, las aflicciones de su techo proscrito. Cl 1Ya
no nos queda prenda que vender, le decia, i mu
chos dias no ~omemos sino l{¡grimas! D Mas no
pasó mucho tiempo sin que a las amarguras de la
miseria se juntasen las de las catástrofes. A me
diados de 1817, Luis i Juan José Carrera fueron
aprehendidos en Mendoza, procesados como reos
de conspiracion, sentenciados a muerte i ejecuta
dos en la plaza pública el 8 de abril de 1818, tres
dias despues de la jornada de Ma~"p(¡. La infeliz
señora, que habia dado mil pasos I hecho los ma
yores esfuerzos por salvar a sus hermanos del pa
Ubulo, supo la nueva de aquel desastre por las
músicas i repiques que anunciaban al Plata la
victoria de sus hijos. Javiera estu\"O al perder la
exislellcia por este suceso, en que ella misma se

• acusaba de imprudentes insinuaciones. Pero las
aflicciones de esta desgraciada malrona iban solo
a comenzar. Al saberse en Buenos Aires que José
Mig-url Carrera, ,'uello ya de Estados Lnidos, se
habia reunido al jcneral Halllirez en Enlre-Ríos, el
gobierno de la ciudadarresló a Ja\"Íera en su casa,
poniendo dos socccs centinelas a la pucrta de su
dormitorio. Deslernironla cn seguida a la Guardia
de Lujan, un fuerte de la Pampa donde el ri~or

llel chma enferma áun a los soldados. De aqul fué
trasladada, con su salud queLrantada, a San José
de Flores, en la vccindad de Buenos Aires, i más
tarde encerráronlaen un convenIo. Como los planc'>
de su hermano parcciel'an desvanecersc, la Carrera
consiguió al fin !'lU libertad; pero apénas !'le suble·
vó el ejército del Alto Perú én la costa de Arequito
(7 de enero de 1819) i Carrera se incorporó en sus
flIa!'<, recelosa Javiera de nucvas vejacIOnes, esca-

póse a pié de Buenos Aires, i siguiendo la pla~ J

del rio, fué a refujiarse a bordo de una fragata de
guerra del Brasil que e'Jtaba anclada en la 00:'a
del ria<:huelo Barracas. Despues, navegando el ri.,.
fué a asilarse en Montevideo. Habiendo J osé Mi-
guel entrado a Buenos Aires en alas de la victoria
a la cabeza de un ejército, Javiera voló a abra
zarle desde la otra ribera. Esta debia ser la última
vez que estaría con su hermano. Carrera no oy:.
en esta ocasion los consejos de Javiera, i no solo
confió en s1 pro(lio, 'Jino que entregó su causa a
Alvear, que habla venido de Montevideo. Expul
sado éste de Buenos Aires, Javiera logró ocul
tarse en casa de una jenerosa amiga, Dámas.l
Cabezon, pasando despues a Montevideo, cuY"
pasaporte consiguió por influjos de esta seño
ra. Un dia, a fines de setiembre de 1821, hallán
dose Ja,-iera en esta ciudad, recibió la infausta
noticia de que su hermano José Miguel habia sid,)
fusilado en Mendoza (I¡ de setiembre del año cita
do), en el mismo sitio en que lo habian sido trc,;
años antes sus otros dos hermanos I Esta segunda
ca1astrofe abatió de tal manera su animo i su
salud, que durante muchos meses se desconfió de
su vida. Restablecida milagrosamente de tan-grare
enfermedad, la Carrera prolongó voluntariamente
su destierro hasta la calda de la administracion
O'Higgins. En 1821¡ se embarcó en Montevideo, i
lIe"ó a Valparaiso en otoño de aquel año. Apénas
hubo llegado a ChIle, donde fué recibida con gnm
des muestras de deferencia i respeto; la Carren
se dirijió a' su estancia de San Mi~uel, en San
Francisco del Monte, en la que viVIÓ por espa
cio de cerca de cuarenta años, i CUY08 jardine5
cullh"aba por sus propias manos. En 1820, muerto
ya su esposo, el bondadoso Diaz Valdes, apareció
el nombre de la Carrera en los acontecimientos
de su patria que tenian alguna significacion pOlí
tica; pero esta vez fué solo para pedir al gobierno
de aquella época la traslacion a Chile de los restosde
sus hermanos que aún existian en Mendoza. Esa tras-
lacion tuvo lUlmr, con gran pompa i solemnidad, el
15 de junio de 1828, durante la administracion
del jeneral Pinto, uno de sus mas leales amigos.
En sus últimos años, como en toda su vida, la
Carrera dió las más relevantes prnebas de can
dad. Estando para morir, mandó hacer inveo
tarios de sus bienes, dejó muchos legados para
obras de beneficencia, e hizo comprar el luto que
por su muerte deLian llevar sus deudos y parien
tes. Esta ilustre matrona, cu~"as virtudes o infor
tunios han hecho tan célebre su nombre, murió
el 28 de agosto de 1862.

CARRERA Y FONTECILLA (JOgE MIGl.:El), hijo
del ilustre jeneral José Miguel Carrera. Fué inten
dente de Coquilllbo, donde se puso a la c.abeza de
la re\'olucion de 1851. Se encontró en la batalla
de Pelorca i en el sitio de la Serena. En 1858 fué
uno de los re\"olucionarios contra el gobierno
Monll. l\ació en el Rosario en 1821 i murió en
Lima en 1860. Espíritu entusiasta i liberal, Carre
ra se disling"uló por sus virtudes c!vicas i su ca
racler caballeresco.

CARRIL (SALVADOR M.), hombre de Estado ar
jentino. Comenzó su carrera puhlic<'l como gober
nador de San Juan, su patria, distlnguiéndose en
este cargo por sus ideas adelantadas. Durante la
presidencia de Rivadavia fué llamado al ministerio
de Hacienda, i a la caida del circulo unitario en
1829 emigró al Estado oriental, donde permaneció
hasta 1852. A la caida de Rosas tomó una parle
principal en la organizaclOn de su pals: fué miem-
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bro del Congreso constituyente reunido. en Santa
Fe, i vice-presidente de la Confederacion durante
la presidencia del jeneral Urquiza. Preside actual
mente la suprema Córte de J usLicia Cederal, i reside
por consiguiente en Buenos Aires.

CARRILLO (BRÁULlO), estadJsta costllriquello.
Ocupa un lugar distin~uido entre las celebridades
de su patria, habiendo sido ésta misma el teatro
principal de sus glorias i .donde desplegó las emi
nenLes cualidades que lo proclaman hombre de
Estado, las dos veces que estuvo al frente de la
adminisLracion. Nació en Cartago de Costa Rica
el aiio de 1800, e hizo sus estudios en la Univer
sidad de Lean, donde se recibió de abogado. AIll
plldo observar de cerca el espantoso carácLer que
la revolucion tomó en aquel Estado, en la cual su
hermano i protector Basl1io hizo un papel memora
ble. En 1830 inicióse en la carrera pública, sir
viendo la f'iscaHa de la Córte suprema de Justicia,
de donde ascendió por eleccion popular a la presi
dencia del mismo Tribunal, dando a conocer en
ella su i1ustracion i talentos, i comenzando a ad
quirir inDujo i popularidad. En 1831t tomó asienLo
en el Congreso Federal, como Uno de los repre
sentantes de Costa Rica. En 1835 desempeñó
Carrillo el mando supremo de la Repl\blica hagta
1837. En 1838 volvió de nuevo a gobernar su pa
tria. Fué quien realmente echó los cimienLos de
la organizacion de la Repl\blica i a quien debe
Costa Rica la cancelacion de su deuda extranjera
i el establecimiento de los códigos que rijen en
materia penal, civil i de procedimientos. La orga
oizacioD que dió a los Tribunales i juzgados ha
senido de pauta para todos los arreglos que se
han hecho posteriormente: lo mismo se puede
decir de su reglamento de ~olicla interior i el
decreto para la Hacienda pública. Sobresalia Car
rillo por su celo en perseguir el vicio i castigar a
los criminales, i por su pureza en el manejo de los
caudales públicos, as! como por el cuidado que
ponia en que todos los empleados cumpliesen
exactamente sus deberes, dándoles cr mismo el
ejemplo de su laboriosidad infatigable. El jeneral
\torazan cortó su carrera polltica invadiendo el
país en 18/¡2 con fuerzas de los oh'os Estados.
Carrillo, abandonado por una parte del ejército,
tUYO que capitular i resignarse a la expatriacion,
dejando el pals en poder de los invasores. Cierto
enemigo personal le dió muerte desapiadadamente,
saeianilo as! un antiguo rencor. Su fin trájico tuvo
lu~ en la ciudad de San Miguel en 18/¡5. Fué
jerif>ralmente sentido en Costa Rica, i en la actua
lidad todos reconocen sus grandes sr.rvicios i
hacen justicia a sus virtudes. Pruébalo asl la dis
posicion que dictó el gobierno en 18iA9, mandando
'{ue sus restos fuesen recojidos i Lrasportados a
:-an José, donde deberá.n depositarse en un mau
soleo levantado a costa de la nacion.

CAlUULLO (r.A!lIILO), marino del Perli. En 1873
Cué nombrado ministro de lIacir.nda i Comr.rcio.

CARRILLO (J. D.), artista peruano que mui
JlOC98 conocen i que sin embargo ha expuesto en
Lima en 1872 admirables esculturas en madera de
roble, I.ales como un busto i una Santa Teresa, ta
mafia natural. Tambien ha presentado un crucifijo
de madera de naranjo.

CABRILLO (N.), pintor quiteflo. Nació a princi
cipios de este siglo, e hizo una larga permanencia
en Europa protejido por el almirante in!,:lés
f'.ochranne.

OlCC. BIOGR.

CARRILLO DE ANDRADE 1 SOTOIU.YOR (MA
NUELA), poetisa peruana. Nació a mediados del si
glo XVIll. Compuso varias comedias que se repre
sentaron con aplauso, e imprimió algunas otras
producciones. .

CARROLL (CHAS), uno de los dignatarios de la
declaracion de independencia de los Estados Uni
dos, que sobrevivió a todos sus colegas. Nació ell
Annápolis en 1737, descendiente de una familia do
Irlar-.la, i fué educado en la religion católica. Es
tudió leyes en Inglaterra i Francia, distinguién
dose a su regreso a los Estados Unidos, por sus
intelijentes escritos pollticos i por su oposicion
a las usurpaciones arbitrarias del ministerIO britá
nico. En 1776 fué elejido miembro del Con~reso;
en 1778 entró a la lejislacion del Estado, I con~

tinuó en ella hasta 1789, época en que fué ele
jido senador de los Estados Unidos. Vivió erite
ramente ocupado de los negocios publicas hasta
1810, allo en que se retiró a pasar sus últimos
dias tranquilamente entre sus deudos i amigos,
i dedicado a la agradable ocupacion de la litera
tura. Murió en 1832 a la edad de noventa i seis
aftas.

CARROLL (JUAN), doctor en teolojla, primur
obispo católico de los Estados Unidoft de Norw
América. Nació en MalJ'land i Be educó en Bél
jica; fué en 1773 profesor de la Universidad de
Brujas. Dos alias más tarde regresó a América i
fué nombrado vicario jeneral en 1786, i en 1790
consagrado en Inglaterra obispo de Baltimore.
Poco tiempo despues fué elevado al rango de
arzobispo. Murió a la edad de ochenta aflos en
1815.

CARTER (NATANIEL HAZELTINE), escritor amo
ricano, nacido en New-Hampshire en 1788. Fué
proresor del colejio de Dartmouth, donde se halJia
educado; editor del R.jistro de Albania en 1820, i
en 1822 del llomb"1! de Estado de Nueva York.
Viajó por el continente euroJ,>eo i por Cuba hasta
1828, haciendo una segunda visita a Europa en este
allo. Murió en Marsella en 1830. En 1827 se publi
caron sus obras en dos volúmenes, consistiendo en
algunas carlas de Europa i poemas cuya versifi
cacion es sencilla i fácil.

CARVAJAl:. (JosÉ MIGUEL), músico mejicano.
Ha invenlado una musica enteramente nueva,. que
produce un efecto agradable. Habiendo perdido
desde mui nillo el sentido de la vista, adqUIrió na
turalmente mayor perreccion en el del oido. Na
ció en 1803; a una casualidad debió el principio
de su invento, tan raro en los anales de la armonla.
En 1820, hallándose cerca de Orizaba en un rancho, •
a la sombra de un árbol, para distraerse comenzó
a tirar un palito que tenia a la sazon en las manos;
su oido, que habia adquirido una penetrarion sor
prendente, percibió sonidos armónicos que, cam
blllAndosc diestramente, llegarían a producir varios
tonos. Tratando de perfeccionar su invento, em
pezó asiduamente a trabajar, hasta que se valió de
veinte i tres palitos de madera fina de una cuarta
de largo poco más o ménos, i de un grueso irro
guiar, algunos de los cuales tienen dos voces i
aún más, segun la manera como de ellos se sirve.
Es yerdaderamente orijinal el medio de que se vale
para afinar las yaces que producen los palito!!;
ántes de Locar los reconoce, i si no los encuentra
acordes, los raspa con una navaja que maneja, o
les carLa de la punta algunos pedacitos de madera,
ha.,ta ponerlos rn completo arre¡do. Ejecuta con
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suma claridad i precision trozos de buenas piezas
de musica, como tambien wats, cuadrillas, bo
leros. Hemos copiado de una biografla suya al
Kunos de los detalles arriba mencIOnados, i aña
diremos que por lo caprichoso i al mismo tiempo
agradable de la armonía, por el orljen del des
cubrimiento i por las circunstancias de su per-"
sona, bien merece este hombre no ser confundido
con la multitud i elevársele al rango de artista e
inventor en la musica.

CARVAJAL (RAFAEL), abogado i poeta ecuatoria
no. Nació en lbarra en 1819; ha desempeñado em
pleos de distiMion, como el ministerio del Inte
rior i Helacionesexteriores i la vice-presidencia de
la Republica; hoi ocupa un puesto en la Córte su
prema deJusticia, de la cual es presidente.

CARVAJAL (RUDESINOO), jurisconsulto i pol;Uco
holiviano. Ha ocupado altos puestos públIcos en
su patria. En 1873 ha desempl'i\ado las prefec
turas de los importantes departamentos de Chu
quisaca i Cochabamba.

CARVALHO MORElRA (FRANCISCO IGNACIO DE),
diplomático brasileño. Nació en 1815. Recibido de
abogado en 1839,' establecióse poco despues en
Hio de Janeiro, donde dió a conocer su talento, ya
cpmo abogado, ~'a como mirmbro de la Cámara de
diputados. En 1852 fue enviado con el carácter de
mlOistro ~Ienipotenciario del imperio cerca de los
Estados Cnidos. Con i¡rual carácter fue trasladado
a Francia e Inglaterra i ha residido alll largos
años, mereciendo la confianza de todos los gabi
netes brasileños que se han sucedido desde en
tónces. Gozó en Lóndres de gran prestijio, i en
varias ocasiones en .que el cuerpo diplomático ha
tenido que dirijirse al gobierno in!\,lés ha llevado
la palabra. Ha sido honrado por la Universidad
de Oxford con el Ululo de doctor. En distintas
ocasiones ha sido comisionado para levantar em
préstitos por cuenta del gobierno de su país en las
plazas europeas. Ullimamentc fué nombrado co
misionado cerca del Papa para el arreglo de cues
tiones relijiosas. Desempeña aún la leg-acwn bra
sileña en Lóndres. En premio de sus servicios ha
sido hecho baron de Penedo.

CARVALLO (MANUEL), jurisconsulto i diplo
mático chileno. Nació en Santia~o en 1808. Prin
cipió su carrera pública en 1827. Sus ascensos,
siempre rápidos i merecidos, no le abandonaban
sino despUéS de dejarlo en los más allos puestos,
ya fuese en la administracion, en el foro, en la
diplomacia o en la política. AsI se le vió de ms
pector o ministro en el Instituto nacional, de es
cribiente del Senado, de oficial mayor del Con
greso de plenipotenciarios, de oficial mayor del
ministerio de Interior i Relaciones exteriores, de
encargado de Negocios en los Estados Unidos, de
ministro plenipotenciario en el mismo pals, de en
viado extraordinario i ministro plenipotenciario en
Béljil'a, Francia i Gran Bretaña, de miembro del
Colejio de abogados, de miembro de la facultad
de kyes i· ciencias pnliliras ue la Universidad,
de ~nin1stro de la Cól'le ~lIprema de Justicia, de
c.oulficador de las kyes penales de Chile, ide so
nador de la República en 186/¡. Trabajó por el des
arrollo de las lclras; fundó la soc,edad de Ins
truccion primaria de Santiago; fué miembro del
Circulo de amigos de las letras i do casi todas las
sociedades literarias de la capital. Trajo a su país
una variada i rica biblioteca que constaba de más
do 15,000 obras sobre distintas materias; enri-

!{ueció varios archivos publicos con donaciones de
hbros. Sus opiniones políticas le granjearon la
reputacion de liberal sincero i tolerante. En la di
plomacia, sus trabajos i reconocida ilustracion le
hicieron acreedor a que el rei de Beljiea lo hon
rase con la Gran Cruz de la Orden de Leopoldo.
Sus conocimientos en jurisprudencia le valieron
la alta distincion de que la Córte suprema de Jus
ticia, prévia audienCia fiscal, lo colocase como
el primero de los abogados de Chile, en la nó
mina que, con arreglo a lo dispuesto en la leí
de 30 de diciembre de 18/¡2, pasó al gobierno en
1866 de todos los que consideraba di~nos de
ocupar un puesto en la administracion de Justicia.

Fué útil a su familia, a sus amigos ¡colegas,
en la polltica o en el foro, con su saber, su abne
gada dedicacion al trabajo,su honradez ¡probidad
pollticas. Amó a su patria; trabajó por ella en la
medida de sus fuerzas i murió en su servicio. En
riqueció la literatura chilena con arUculos para la
prensa diaria; con folletos o informes en derecho;
con un proyecto de Código penal; con dos vol~
menes sobre las cuestiones diplomáticas que on
jinó el reclamo de los Estados Unidos por la ca¡¡
tura del valor dfl cargamento de la Dave Mace·
donia". La prensa europea i americana, la colee·
cion biográfica de Estados Unidos titulada Men o(
the Times, los Anales de la Universidad de Chile,
el Código civil ante la Universidad, etc., han con·
signadtl brillantes lineas juzgando a Carvallo, sus
obras i sus servicios. Este eminente i honotall\f
ciudadano chileno murió en Compiplwe en 1867,
mientras desempeñaba el cargo de ministro ple
nipotenciario de su pals en Béljica.

CARVALLO GOYENECHE (VICENTE DE), historia
dor chileno, nacido en Valdivia. Cadete desde la
cuna, por medio de un canje con otro oficial pa~
a las fronteras, donde se hiZO notar como un elC''
lente instructor. Se labró Lambien reputacion df
poeta, comr.0niendo coplas como J el'ónrmo de Qui
roga i escribiendo sermones para las festividades.
Llevaba tambien un diario prolijo de todos los
acontecimientos públicos (costumbre que tuvo
hasla sus últimos dias), i se dice que por haberse
negado a someter sus apuntes a la inspeceion de
su jefe, cayó en el disfavor de éste. Sin embargo,
se sabe que cuando O'Higgins vino de las fron
teras a tomar posesion del go4íerno en Sanliago
en 1786, Carvallo le sirvió de escolla con BU conl
pañía de dra~ones. lleseoso de pasar a España,
pidió licencia I se la negó O'lliggins, por lo que
se fugó uisfrazauo de fraile agustino por la lla de
Buenos Aires. El rri lo mandó prender \,ül' re,,1
órden de 9 de setiembre de 1792, donde quiera
que se le encontrase, pero logró hacerse oir en la
córte; alll parece escribió una parte de su hislt>:
ria, porque en varios pasajes de ella habla como SI

a la sazon estuviese residiendo en Madrid. Agre
gado, a solicitud suya, al cuerpo de dragones de
Buenos Aires (noviembre 10 de 1793), residió en
aquella ciudad hasla la revolucion de 1810, de Cll)"O
gobierno fué secretario i obtuvo despachos de te
niente coronel. Smtiéndose viejo, rnformo i desu
Iido, se recojió al hospital el 27 de abril de 1815; mu
rió el12 de mayo siguiente, no dejando otros bienes
de fortuna que su historia manuscrita, la que fue
vendida por su albacea oficial (el mayor de plaza
de Buenos Aires) por 200 pesos a cuenta de misas.
Despues se remató aquella mediante una suma
Infima para la biblioteca de Buenos Aires, donde
el orijinal existe con el si!\,uiente Ululo: Drscnp
cion histórica i jeo{}!'ó(u:a del f't,'ino de Chile, por
Vicente de Carvallo 7loyeneche. Carvallo dejó cinco
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hijos, la mayor parte mujeres, i perteneció a la mis
ma familia de ese apellido tan conocido en Chile.

CA.RY (LoTT), negro nacido en Virjinia. Compró
!JU libertad i la de sus hijos en 1813, i tornó entón
ces una parte principal en la colonizacion de las
roslas de Africa, siendo por al~unos meses vice
comandanLe en el Asiento de Llberia. Fué muerto
eD 1828 por la explosion del poh'orin, miéntras se
ocupaba en fabricar cartuchos para la rlefensa de
la colonia.

CASACUBERTA (JasE), artista dramatico arjen
lino. Murió en Santiago de Chile en setiembre de
18~9, inmediata~enLe despues de una repre.sen
belon de los SeIS csCtlwlln del crimen. MolIllre,
el padre de la comedia francesa, murió agobiado
de faLiga despues de la representacion del Malade
ITllCJl.!ú¡aire. Casacuberta, mas afortunado al\n, ya
que es fortuna para el artista sucumbir sobre la
arena, murió deshecho, despedazado por un
papel terrible. Su exquisita sensibilidad, excitada
mas allá del grado de electricidad que admiten
las fIbras humanas, no pudo reponerse del sacu
dimiento, i .. el último laurel que el público le
acordó cayó sobre un cadáver.• Representaba Los
aeis escalones del crimen de VictorDurange. 1Cuán
tas \'ibraciones debieron dar aquellos nervios para
extinguir la vida, como la!! convulsiones causadas
por d bonghong, ruido con que los chinos matan
a los criminales 1 1 Cuán artlstica ha debido ser
aquella organizacion para sentir las congojas i los
pavores de una muerLe afrentosa, hasta morir vfc
tima de sus emociones 1 La naturaleza privilejiada
de Casacuberta le echó en aquella noble «arrera
que coronó gloriosamente. Hijo de un bordador,
éralo él tambien como Maiquez. Su naturaleza
artistica le habia llevado a adivinar papeles im
posibles para otros, i reiLerados estudios sobre el
sentido de esta o aquella palabra oscura, fijaban
al fin su manera especial de traducirlas. Esta es
cena del criminal escapado del carro, la habia
creado él, bordando la tela de Ducange con un
euajado de pasiones, de esperanzas desesperadas,
imposibles, que se agolpan en un segundo a la
cabeza de aquel infelIz. Para el público que
aplaudió aquella escena, que sintió todas sus
pavorosas sublimidades, ver morir al actor fué la
prueba de que el arle humano habia dado la
última nota de la pasicn, puesto que las cuerdas
del cora1.01l se habian rolo a fuerza de tirarlas ..
Murió asl el arlista, cediendo a las noMes inspi
raciones del jenio. Ha dejado incrustado en la
historia del arle dramático de Chile, asido a su
nombre, el suceso de e~le jénero más lamentable i
ruidoso que haya ocurridtl en America.

CASAl'fOVA (MARIANO), presbitero chileno. Nació
en Santiago en 1833. Hila sus primeros estudios en
el Instituto naCIOnal, i los terminó en el Seminario
conciliar. En el Seminario, de alumno pasó a pro
fesor. Como tal, enseñó todm; los ramos de hu
manidades, de derecho ide ciencias eclegiásticas
que se cursan en ese estalJlecimiento. Talllbien
r~ profesor, en el.lnslituto nacional, de los ramos
de 61080fla i fundamentos de la fé. Su carrera de
profesor fué brillante. Los variados i profundos
conocimientos que en ese ejercicio i en el estudio
obtuyo, le abrieron en 1859 las puertas de la Uni
versidad. En agosto de ese afio se le elijió miem
bro de la facultad ·de teolojla. Dos ailos despues,
en setiembre de 1861, recibió su diploma de abo
Rado. En 1865 emprendió un viaje a Europa, que
fl' rnl' ~bremanera provecho!\o para el cumplimien-

to i solidez IIl' sus conocimiento". Vuelto a su pa
tria en 1866, hizo un nuevo viaje al Perú en 1868,
como mipmbro de la comision encargada de repa~

triar los restos del jeneral O'Higgins. Las tareas
de la· enseñanza i de la prl'dicacion, en que siem
pre ha sobresalido, dejaron tiempo a Casanova
para atender a otras necesidades. Asl fundó eI1
Santiago una sociedad dI' señoras, cuyo objeto era
combatir el lujo, i que sostiene en la aclualidall1
una casa de talleres para niñas pobres. En 1868
fue nombrado cura de la parroquia del Sah'ador i
vicario for-áneo de ValparaisO', j posteriormente, en
1872, elevado a gobernador eciesi~ico del mismo
pueblo. Sus trabajos pn Valparaiso han sido no
tables. A su celo i actividad se debe la fundacion
del Seminario. del cual fué primer rector, i la
fundacion de un asilo para educar sirvientes. Ca
sanova es, sobre todo; notable como orador sagrlV
do. Cerca de trescientos sermones suyos corren
impresos, todos ellos aceptados con aplauso. Ha
puh\icado tambien al/l'Unos libros devotos mui
apreciados, una llistaria del templo de la Compa,
ñia i una traduccion de la Historia de Nuestra
Señora de LOtlmes, de Laserre, que hizo en union
del presbltero chileno Crescente Errázuriz. En va~
rias ocasiones ha redactado la Revista católica, i
durante su viaje por Europa fué corresponsal de
El lnOOpefldiente de Santiago.

CASCALLARES DE PAZ (MICAELA), matrona al'
jentina, viuda del ciudadano Marcos Paz, vice.
presidente que fué de la República arjentina. So
fllantropla le ha conquistado la mereCida fama de
que ~oza aún en las repúblicas de! Plata, i ha
Silla CItada como modelo de caridad i de amor de
sus semejantes, cuyas lágrimas ha enjugado tan
tas veces su mano jenerosa i acaudalada.

CASOS (FERNANDO), abogado i hombre público
del Perú. Nació en Trujillo en 1828. Ha tomado
en distintas épocas parte activa en las luchas ~
1Iticas de su patria. Ha desempeñado los puestos
de ciiputado i senador al Congreso nacional, i o&.
cial primero del ministerio de lnstruccion pública.
Como abogado i orador parlamentario, ha gozado
de mucho crédito en su pals. En los dolorosos suce
sos de que lué teatro el Perú en 1872, Casós tuvo
una parte mui principal, como secretario jeneral
del dictador Gutierrez, que enarboló en aquella
época el estandarte revolucionario. Es sahido que
aquella suble\"acion produjo la muerLe del pre
sidente Balta i uoa contra-re\'olucion popular, que
será siempre un titulo de honor para el pueblo del
Perú. Desde aquella época Casós permanece en
Francia, donde ha publicado dos novelas, titula
das Los amigos de Elena i Los hombres de ~,
las cuales versan sobre los asuntos publicas de su
pals. Los azares de la po\llÍl'a, el ejercicio de su
profesion de abo~ado i las tareas de ra prensa, en
la cual se ha distm!'Uido siempre Casós, han llena.
do hasta hoi completamente su vida.

CASPICARA, e~cultor ecuatoriano. Las principa
les obras de Caspicara son un Señor atado a la
columna con San Pedroa los piés, que existe en la
catedral de Quito; un p:rupo compuesto de la Vlr
jen i elSeiíor; una Vírjen de Dolores, que se ve
en la misma catedral; un Cristo, que pertenece al
hijo del pintor Salas, i varios san los de la órden
en el convento de san Francisco de la misma ciu
dad. En Popayan (Colombia) existen tambien algu
nas obras de este célebre escullol' indio.

CASS (1.1'1"). p~IlHli~tn amer:r.ano. Nació fln 17A2
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en New-Hampshire. Se recibió de abogado en 1802.
En 1806 fué elejido diputado a la lejislalura de
Ohio. Coronel de un cuerpo de voluntarios del
mismo Eslado, formó parte del ejército que en
1812 invadió el Canadá: abandonado por su jeCeel
jeneral Hall, ca~'ó prisionero en la capilulacion de
Malden. Vuelto a su pals, obluvo el grado de ma
yor jeneral i la vijilancia de la frontera del Norte.
En 181~ fué nombrado gobernador de Michigan.
En 1831, minislro de la Guorra. Cualro años des
pues fué enviado a Francia en calidad de minisLro
plenipotenciario, mision que desempeñó con luci
dez. Fué nota~ la protesta pública que formuló
contra la adheslOn de Guizot al derecho de visita,
como igualmente la polémica que sostuvo en la
prensa sobre la cuestion de limites. de su pals. De
vuelh a América, fué enviado al Senado por el Es
tado de Michigan, donde combatió con enerjla i elo
cuencia la pollUca de conciliacion de Henry ClaX'
En 1852 fué candidalo para la presidencia de los
Estados Unidos. Bajo la administracion Buchanan
fué ministro de Estado. Murió en 1866.

CASTAREDA (FRANCISCO), fraile arjentino. Vis
tió el hábito de san Francisco en el convento de la
Hecoleccion de Buenos Aires, i en 1800 obtll\'o por
OposiclOn la cátedra de filosofla de la Universidad
de Córdoba, en donde se ordenó de sacerdole. Fué
fundador de la primera escuela de dibujo de Bue
nos Aires, para cuya Ilpertura pronunció una alo
cucion, ellO de agosto de 1815. Estableció en el
Rincon de San José, provincia de Santa Fé, una
escuela de primeras letras i de latinidad: Lo m~sm,o
hizo en el Paraná. Fue redactor de varIOs penó(h
cos en Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe i Cór
doba. Los periódicos del padre Castañeda, hasta la
revolucion del 1° de diciembre de 1828, a pesar de
su estilo, encierran muchos dalos s~bre ,los perso
najes de aquella época, de que el hlstorlól!Tafo no
dejará de sacar provecho. Murió en la CIUdad de
Paraná el 12 de marzo de 1832. Despues de su
muerte, su cadAver fué objeto de muchas demostra
ciones de simpalla de parte de sus conciudadanos.

CASTÜEDA I NAJERA (MANUEL), abogado me
jicano, nombrado en 1873 majislrado de la Córte
de Justicia de Méjico.

CASTELLANOS (JACINTO), hombre público del
Salvador. Ha prestado importantes servicios a su
patria. En 1867 ha servido el ministerio de Rela
ciones exteriores.

CASTELLANOS (JUAN DE), escritor cotombiano.
Nicolas Antonio le llama sacerdos tuxensis in
América, i le coloca en la lista de escritores ame
riranos, al fin del segundo tomo de su biblioteca.
Escribió: Primera parte de las elejías de varones
ilustres de las Indias, compuesta por Juan de Cas
tellanos, beneficiado de la ciudad de Tunja en el
Nuevo Reino de Granada, Madrid, 1819; Elejías de
t'flroneB ilust7·e.s de indias, por Juan de Castella
?<os segunda edicion, Madrid, 1837. En el catálogo
de Poemas que publicó Ochoa en su Tesoro, 18~0,
j'lrmado por M..Ternaux i Compans, despues de
('opiado el titulo Intep;ro de las elejlas, 56 lee la
~iKuiente noticia crItica: uNo sé por qué razon
lJáma el autor elejlas una serie de poemas, com-

. puestos, por lo jeneral, de varios canlos, en los
que se refiere la vida de los principales conquista
dores de la América. La primera parté, única pu
blicada, contiene las elejlas ó mas bien las biogra
fias de Cristóbal i Diego Colon, Rodrigo de Arana,
Francisco de BobadilJa, Diego de Velazquez, Fran-

cisco de Garay, Diego de Ordaz, Pedro de Orsua i
Lope de Aguirre, en cincuenta i cinco cantos.•
Vergara i Vergara ha venido a derramar verdadera
luz. sobre la patria, la biogTafla i los méritos lile
rarlOs .de este gran poeta e historiador: • Parece
que Pmelo, en su JJibliotheca occidrntali.8 dió
orijen al error que no conlradice Nicolas Antonio
en su Bibliotheca nova, de que Castellanos era
natural del Nuevo Reino. Inserta esta noticia sin
aclaracion nin~u~a B. C. Aribau, editor del tomo
cuarto de la Btbltoteca de autores e.spañolu de Ri
vadeneira. ID

CASTELLI (JUAN JOSÉ), soldado i tribuno af
jentino. Nació en Buenos Aires en el siglo pasado,
Tomó una parte mui activa el 2:> de mayo de 1810,
al emanciparse la República de la domlnacion es
pañola. Como miembro de la junta de Buenos Ai
res, se le confirió el mando del ejércilo que mar
chó hasla el Desaguadero el año 1811. Castelli era
un abogado de gran !.'llento, que. segun sus con
temporáneos, poseia en igual el don de la palabra
i el. arte de escribir. Era ademas activo, sagaz i
mm resuello, Demócrata por principios, pues desde
sus más tiernos años se habia manifestado opuesto
a la tiranla, fué de los primeros hombres que en
Sur-América concibieron el heróico proyecto de
llevar a los pueblos hasta su iDdependencia. Cas
telli era el hombre más competente de aquellos
tiempos para dirijir la revoluclOn i hacer frente a
GO~'eneche, a quien hubiera hecho desaparecer con
vilipendio de la escena polltica del Alto Perli, a no
haber muerlo prematuramente en Buenos Aires.

~STELLI DE IGARZABAL(ANJEU), matrona
arjentina del tiempo de la revolucion. En 1812
erogó una gran cantidad de dinero para la ad·
quisicion de aFmas con que sostener la revolucion
de independencia.

CASTELLO BBANCO (JosÉ JOAQUIN JUSTINIANO).
obispo de Rio de Janeiro. Nació en la misma ciu
dad en 1731. Gozó de reputacion como filósofo i
predicador.

CASTELLON (FRANCISCO), presidente de la repli
blica <,le !'iícaragua en 1855. Fué descendiente de
tina familia pobre i oscura de este pals. Se dedicó
a la carrera literaria, habiendo sido en las aulas
un estudiante demasiado comun. La edad i la in

jerencia en los negocios desarrollaron en él, si no
B'randes facultades, mucho conocimientO, habilidad
I prudencia en diferentes ramos, especialmente en
el de hacienda. 1'01' el año de 181J3 habia adquirido
ya grande influencia política i fué enviado con una
Importante mision a Europa, de donde regresó, sin
duda, con un caudal de conocimientos que no te
nia antes. Jefe del partido liberal, aspiraba abier
tamente al mando supremo, figurando de candi
dato en lodas las elecciones, pero sin obtener el
triunfo. Regularmente era llamado a tomar parle
en los nuevos g'abinetes. Murió del cólera a prin
cipios de setiembre de 1855.

CASTILLA (JosÉ M. DE), sa~rdote i orador sa
grado de la república de Guatemala. El doctor
Castilla es canónigo de la iglesia metropolitana dtl
su patria.

CASTILLA (RAYON), jeneral peruano. Nació en
1797, en Tarapaca, en las fronteras de Bolivia. En
1816 tomó las armas en el ejercito espaiiol i era
ya capitan cuando estalló la guena de indepen
dencia. Castilla abrazó con entus~mo la causa de
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los patriotas, i se encontró en la batalla de Aya
cucho bajo las órdenes de Sucre. En poco tiempo
ascendió a mayor, comandante i coronel, i comenzó
a figurar en la escena -polltica en 1830. En la
guerra civil de 183", Castilla perteneció al partido
de Orbegoso, quien le ascendió a jenel'al de bri
gada. En 1835 se encontró en las batallas de Ya
nacocha i Socabaya, fIJé batido i emip;ró a Chile.
En 1839 se encontró en la batalla de Yungai como
jeneral de la division de Gamarra, i despues de la
vicloria fué llamado a ocupar el ministerio de Ha
cienda. Tambien tomó parte en la guerra civil que
tuvo lugar despues de la batalla de Yungai. En
18/¡5 fué electo presidente de la Republica. En este
elevado puesto, Castilla estableció el órden i la
paz durante un periodo de seis aflos, arregló las
finanzas, aumentó la marina i llevó a cabo la cons
truccion de buques de vapor; expidió el decreto
dictatorial de diciembre de 185", que abolió defl
niti\'amente la esclavitud en el Peru. 30,000 escla
vos fueron devueltos a la libertad por aquel me
morable acto administrativo, que bastaria por si
8010 para hacer la gloria de una administracion.
Otro decreto no ménos memorable i humanitario
h<rbia abolido, en 1859, el tributo que injustamente
pallaban a sus antiguos señores do~ millones de in
dios. El jeneral CaStilla fué en el Peru el fundador
del crédIto interior i exterior; abolió el cadalso
polftico i no autorizó jamas con su firma la aplica
cion de la pena ordinaria de muerte. Fué ardiente
partidario de la libertad electoral, de prensa i de
asociadon. Amigo entusiasta de la autonomla de
los pueblos americanos, tomó parte en 1837 en la
campaña restauradora, comandada en jefe por el
ilustre J'eneral chileno Manuel Bull'l1ls, i promo
vió en istintas ocasiones tratados de alianza en
tre las diversas republicas. El adelanto industrial
del Perú se lkbe inmen<;amente al impulso que en
distintas ocasiones supo imponerle la actividad i
el patriotismo de este personaje. Estrechamente
unido con el intelijente i acaudalado capitalista
chileno Pedro Gonzalez de Candamo, emprendió
en el pafs mui valiosas e importantes obras indus
triales, como por ejemplo, las lineas férreas que
nnen a Lima con el Callao i Chorrillos. En 1858
futcl elejido nuevamente presidente de la Republica
del Perú. Castilla gobernó su pafs durante catorce
años. Murió en 1867 en el campo de ba~Jla, al
frente de un motin militar encabezado por él.

CASTILLO, fraile chileno de la órden agustina.
En 1810, siendo prior del convento de su órden en
Valparaiso, se hizo nolar por su patriotismo, coo
perando al movimiento revolucionario de ese año,
que trajo el eslahlecimiento del primer gobierno
nacional en Chile.

CASTILLO (ENRIOUE 1 AMADOR DEL), patriotas cu
banos. Son de los iniciadores de la guerra de la
independencia cubana; de los que ella de octu
bre de 1868 inauguraron la lucha.

CASTILLO (FABIO), estadista de la República de
San Salvador. En 1873 ha desempeñado la cartera
de Relaciones exteriores.

CASTILLO (FERMIN), jeneral peruano de la in
dependencia.

CASTILLO (FRANCISCO DEL), poeta peruano, po
pularmente conocido con el apodo de CierJo de la
Merceá. La unica noticia biográfica que hemos po
dido obtener acerca del afamado repentista, se en
cuenlra en el no "3 de la Gaceta de Lima, corres-

pondiente al 27 de pnero de 1771. Segun elJa, (rai
Francisco del Castillo, natural de Lima i relijioso
lego de la órden de Nuestra Señora de las Merce
des, falleció en diciembre de 1770, a la edad de
cincuenta i seis años, causando jeneral sentimienlo
en su muerte el que en vida di6 pábulo a la comun
admiracion. Aunque ciego de nacimiento, su ins
lruccion en las CIencias era notoria, i tocaba con
suma habilidad varios ipstrllmentos. Hablando ele
SIIS dotes poéticas dice su biógrafo: (l No impro
visaba tan solo sobre cuantos asuntos le propo
nian, sino que componia con igual facundia i
despejo hasta piezas cómicas. I por fin, si las con
versaciones qlle sostenia verSificando se hubieran
eflcrito, habrla para llenar inmensos volumenes. JI

Bien podrá ser que haya algo de exajerado en es
las lineas, pero es innegable la agudeza i facilidad
que respiran los versos del padre Castillo.

CASTILLO (MANUEL), poeta peruano. Nació en
181" i murió en 1870. En este ultimo año dió a
luz un volumen de sus poesfas con el titulo de Can
tos sttr-amerícanos. Es mui notable su composi
cion al 2 de mayo. Hai en sus composiciones toda
la inspiracion robusta del patriotismo i la ternura
dpl corazon dotado de la sensibilidad mis exqui
sita.

CASTILLO (MARTIN DEL), polltico mejicano. Fué
ministro de Negocios extranjeros i de Marina del
gobierno de Maximiliano.

CASTILLO (SEVERO), jeneral mejicano. Cuando
Maximiliano, derrotado en varios encuentros, de
cidió hacer de Querétaro el ultimo baluarte de su
poder, encomendó a Castillo la organizacion i el
mando de la division encargada de defender la
plaza. Castillo era considerado por el emperador
como un hombre intelijente, perspicaz i leal a toda
prueba. Sus campañas contra los indios de Yuca
tan i contra los liberales en Tehuantepec, le va
lieron los plácemes de Maximiliano i repetidas
pruebas de consideracion, entre las cuales dl'be
comliderarse como la más importante el ultimo
cargo que le fué confiado por él.

CASTILLO I GUEVARA (FRANCISCA JOSEFA DE),
escritora colombiana. Nació en Santa Fé de Bogotá
el 6 de octubre de 1671. Entró a !a relijion i monas
terio de Sanla Clara, en Tunja, el año de 1689 i
murió en 17"2. Era desde su niñez de constitucicn
raqu{tica i enfermiza. Cuando lIe~ó a la juventud,
juzgando que debia la conservaClOn milagrosa de
su vida a la bondad de Dios, determinó ofrecér
spla. Sus compañeras de monasterio se la hicieron
bien amarga, teniéndola por visionaria i soberhia,
i tratándola como a tal. Sus confesores repararon
en Sil alla intclijencia i sólida virtud, i le prpvinie
ron que escribiese sus sentimientos i la relarion
de su vida. Obedeció el mandato; i en cuadernos
que iba escribiendo i remitiendo a su confesor
para que los examinase, formó insensiblemente
dos buenas obras que, recojidas despues por sus
parientes, se dieron a luz, la primera en 1817 en
Filadelfia, con el titulo de Vula de la venel'(/ble
macirr Francisca Josrfa de la Conupcion, eso'ita
por e/la; i la segunda en Bogotá, año de 18"8,
con el nombre de 8cntimientos espirituales de la
V. M. FranciJ>ca Josefa. En su nilíez leyó lihro'
de comedias, i despws en el convento leyó las obra!
de Santa Teresa; esa rué loda su educacio) lite
raria. La madre Castillo es el escritor más nota
ble de Colombia en el siglo pasado; su l'slilo ¡ su
lenguaje la colocan aliado de Sanla Teresa de !e-
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SllS, i basta en las peripecias de su vida le fué
parecida.

CASTILLO 1 BERRERA (ALONSO), ecuatoriano.
Nació en Quilo i fué oidor de las audiencias de
Quito i de Lima. Poseyó profundos conocimien
tos en jurisprudencia 1 las nociones de gobierno
que entónces era permitido adquirir en Amé
rica. En 1665 gobernó la presidencia de Quito
como oidor rriás antiguo' por falta de presidente
propietario.

CASTRO (Anusmi), literato jesuita mejicano.
Nació en Córdoba, diócesis de la Puebla de los An
jeles, el 2" de enero de 1782. Recibido en la Com
pAñía de Jesús en 17"6, fué profesor de humanida
(ies i filosofía en Oaxaca i en ()uerétaro. Falleció
expulsado el 23 de no\'iernhre de 1790 en Bolonia.
Publicó Las Odas de SO'I' Juana 1111's de l~ el'U:;,
ilustradas con notas; Vida del P. Francisco Ale
gre; Elojio del P. Francisco Ctavijet·o, Ferrara,
1787, en 80. Tradujo fábulas de Fedro; las Troya
nas, de Séneca; el Mosquito, de Virjilio, en verso
castellano. De.seripcion de Antequera de OaJ:ru:u.
La Co-rtesinda, poema épico de Hernan Cortes.
Anotó las odas de Sor Juana lnes de la Cruz. Es
cribió la Ilistorla de la literatura mejicana. pos
terior a la conquista, Puso en castellano varias
poesías de Juvenal, Horario, Anacreonte, Safo,
Ossian, Gesner, Millon, Pope, Young i otros.

CASTRO (EMILIO), polltico arjentino. Nació en
Buenos Aires i fué electo gobernador en el período
de 1869 a 1872. Debe el pa!s a su administracion
el eslablecimiento de las Aguas COl"Metltes, de in
finitos puentes de hierro en la campaiia, i sobre
todo las diversas lineas de tramways, que han
causado una verdadera revolucion económica en
aquella localidad. Castro hizo un gobierno de ór
den i de prescidt'ncia de los círculos pol/tieos. .

CASTRO (JosÉ FELlx), coronel peruano. Nació
en Trujillo en 1801. En 1818 fué nombrado -cadete
al scrvieio del rei. En 15 de enero de 1819 fut}
Io(raduado de oficial. Adherido a la causa de la Ii
bertall de América, dirijió una conlllnicacion a su
jefe, pidiendo su retiro del ejército real, i mani
fesLántlole BU incorporacion al ejército libertador.
Concurrió a la batalla de Junin, i fUl\ uno de los
primeros en dar personalmente parte al libertador
dd feliz éxito que se tuvo en esos campos el 6 de
agosto de 182". Cuando terminó la brillante epo
peya del Perú i de toda la Aml\riea, en el segundo
sitio del Callao, el teniente coronel Castro tuvo
tambien una parte acti va en él. En 1827, a los
veinte i seis años de edad, fué ascendido a cOI'onel
etectivo; en 18~2 alcanzó el grado de bachiller en
la Uniyersidad de San ~láreos. En esa época fue
nombrado prefecto del departamento de Amazonas.
i conquistó en ese puesto jenerales simpaUas, r.0r
las cuales mereció obtener en 18"5 los sufraJios
de la proyincia de Mainas, para representarla como
diputado. en la Lejislatura de entónces. Residente
en Trujillo a fines del año de 181i6, i completados
los cuatro años de práctica, obtuvo, en la Univer
sidad de Santo Tomas i Santa Rosa, los grados de
licenciado i doctor en leyes; se recibió de abogado
i posteriormente se incorporó en el iluslre eolejio
fundado en Lima. En 18"7 fué nuevanH'nte electo
diputado por la provincia de Mainas, habiéndose
rClterado esta ell'ceion pn 1850. En este mismo
allo fué nombrado vocal de la Córte de la Libertad;
siendo en 1851 electo presidente de ese tribunal,
en el que permaneció hasta el año dI' 185:\. Po!>te-

riormente se dedicó a su profesion de abogado, i
en ese tiempo fué nombrado conjuez de la Córte
suprema, i miembro del Tribunal de siete jueces.
Falleció en Lima el 3 de abril del afto de 1861.

CASTRO ¡JosE IGNACIO), sacerdote peruano, na
tural de Tacna. C~lebre cura de la doctrina de ::'an
Jerónimo en el Cuzco. Notable por su espIritu
evanjélico, por su incansable actiYidad en el dl"SeID
peiio de sus deberes, i por los importantes servi
cios qne prestó a la Iglesia i al Estado; dejó mu
~has disertaciones manuscritas, i algunos trabajos
Impresos. Fué colaborador del Me1't"tlrio penWIlO.

baJO el seudónimo de Aci9iTlio Sal'toc, anagrama
de su nombre. Murió en 1792, a los cincuent.'l i
nueye años de edad.

CASTRO (JosE MARiA), doctor, estadista i t'X
presidente de la República de Costa Rica.

CASTRO (MANUEL A:"TONIO), ilustre arjentiuu,
fundador de la Academia tl'órico-práctica de juris
prudencia de Buenos Aires. ~ació en Salta en
1772. En Chuquisaca se recibió de abof4<ido i ejerció
alll esta profl'sion con el mayor crédito. El presi
dente de la Audiencia, gobernador de ~ Plata, le
nombró su secretario privado. El virei le nombro
despues subdele~ado de Yun~as en la proyincia dp
la Paz. Los primeros movimientos de los pueblos
del Perú por su independencia, a los que el doctor
Castro ayudaba con sus luces, le obligaron a fijar
su residencia en Buenos Aires. El ~obierno, I'e"(>
nociendo su mérito, le nombró en 1813 vocal de 111
Camara de Justicia. Formó el reglamento para este
tl'Íbunal. Fundó en seguida la Academia de juris
prudencia, e hizo las constituciones que aún la ri
Jen. Fué su director perpétuo i se le vió concurrir
a ella hasta en sus últimos dias. Para uso de ('"la
Academia escribió un Prontuario de p1"áctira [,)
rense que dejó inédito, el cual, impreso por primt'ra
yez en 183", acal1a de ser reimpreso, En 1816 I~

ocu~ó el gobierno en una importante mision anlt>
el Congreso reunido en Tucuman. En 1817 fll"
nombrado gobernador de la provincia de Córrloha.
Uno de sus primeros cuidado'> fué reformar el plan
de estudj(¡s de la Uniyersidarl. Fundó tambien la
biblioteca de aquella ciudad.

Permaneció en el gohierno de Córdoba ha"la
enero de 1820, en que el ejército del Pl'rú se "u
blevó contra las autoridades nacionales. Este aeon
tecimiento i la anarquía jeneral en que se em'olYia
el país, exaltaron el patriotismo i la sensibilidad
del Dr. Castro, como se nol.1 en varias produceio
ncs de su pluma, especialmente en el opúsculo que
tituló: lJesflracíus de la patria, peligl'os de la pa
h'ja, necesidad de soll'al'la. Redactó dl1rjlnle un
año completo, dl'sde 12 de setiembre de 1820, la
Gaceta de Buenos Aires. Trató en la Gaceta male
rias mui interesantes i escribió val'Íos artlculos
sobre la inslruccion pública i sobre la fundacion de
la Universidad, que manifiestan un celo ilustrado
por el cultivo de los buenos estudios..\1 organi
zarse la República de conformidad a la conslitu-

. cion del aiio 1819, fue electo senador por las pro
vincias de :-:alla, Córdoba i Cuyo. De regreso a
Buenos Aires, la :-:ala de representant('s le repuso
en el empleo que tenia en la Cámara de Justicia, i
a poco tiempo fué nombrado presidente de este
tribunal. Otras circustancias i otros destinos le
esperaban para manifestar la magnitud de sus ta
lentos. El pueblo de Buenos Aires le elijió ('ntrt>
sus representantes para el Congreso nacional que
se instaló en el año de 182". Fué el primer pre
sidente de aquella ilustre Asamblea, en la cual S('
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hizo necesario para todos los trabajos i debates
importantes. Al discutirse la constitucion, Castro,
<lue habia tenido una parte mui considerable en su .
formacion, i que especialmente habia redactado
todo lo concerniente al poder judicial, fué en
cargado de sostener la discusion de toda ella. Esta
circunslancia le dió ocasion para manifestar que
era tan profundo polltico como sabio jurisconsul
to. Formó tambien el manifiesto que acompaña. la
constitucion, obra que hace honor al cuerpo mismo
en cuyo nombre se dió. El Congreso le nombró
para que a su nombre presentase al pueblo de
lIendoza laconsLitucion sancionada. Disuelto el Con
greso, continuó Castro en el cargo de presidente
de la Cá.mara de Justicia hasta el año 1832, en que
falleció. •

CASTRO BARROS (IGNACIO), sacerdote i escritor
arjentino, hijo de la provincia de la Rioja; falleció
en Chile en 18~9. Ha publicado varias obras reli
jiosas, tendenles a'encomiar su celo relijioso, para
abrinle las puerlas del Vaticano que se le habian
cerrado anles por las lijerezas de su carácter.

CASWELL (RICARDO), gobernatlor de la Caro
lina del ~orte en los Estados Unidos, educado
para el foro y elejido miembro del primer Con
greso en 177~. Si~ndo mui jóven, tomó las armas
en deCensa de las libertades de América, i a la ca
beza de un rejimiento cerró el paso, en 1776, a un
cuerpo de realistas que se titulaban tropas regu
lares, i se componia principalmente de jente igno
rante i desordenada de lás fronteras que habian
emigrado de Escocia. Estuvo a las órdenes tlel
jeneral Mac-Donald, que, siendo perseguido por el
Jeneral Moore a fines de febrero del año citado, se
\"ió obligado a enviar conlra él a Caswell a la ca
beza de 1,000 hombres. Este lo derrotó, le mató
o hirió 70 hombres, le lomó prisionero i capturó
1,500 rilles. Esla brillante accion fué de suma
importancia para la causa republicana. En 1776
•-:aswell presidió la Convencion de la Carolina del
~orte i conlribuyó a dictar la constilucion, sienJo
despues elejido gobernador en do'S distintas épocas.
~urió en Fayetteville en 1789.

CATACORA (JUA:'f B.), uno de los miembros de
la primera junta revolucionaria de Bolivia. El 16
de julio de 1809 se dió en la Paz el grito de in
dependencia, i desde el primer momento, Catacora
hiro un papel mui importante en compañia de Mu
rillo, Lanza, Sagarnaga i otros. Despues de la der
rota de las fuerzas patriotas en Chacaltaya, la re
Tolucion quedó por de pronto ahogada en su orljen
i los campeones de ella pagaron con su sangre su
desgraciada tentativa. Entre estos se halló Cata
cora, que subió a la horca en la plaza de la paz el
29 de enero de 1810. Su cuerpo fué expuesto a la
expeclacion pública, i su martirio fué el rrincipio
de la serie ue atrocidades que cometió e jeneral
español Goyeneche. .

CATRlLEO, cacique chileno. Famoso, i mui
!'Opular en 1851, época de tantos trastornos en
Chile, a consecuencia de la revolucion de aquel
año, a la que no permanecieron ajenos los indios
de .\rauco.

CAUPOLICAN, el mas célebre i valiente de los
caudillos araucanos. ~ació en I'ilmaiquen, i fué
elevado a la dignidad de toqui en 1553. Se apo
dero de las plazas de .\rauco i Tucapel, i en el lu
gar en que se levantaba esta última aguardó a los
C!lpaiiol('~ i los derrotó pOI' completo. Venció a

Pedro de Valdivia i a VilIagra en varias batallas;
pero fué vendido por uno de sus secuaces, el trai
dor Andresillo, i ejecutado por el capitan Reinoso
mediante un bárbaro supliCIO.

CAVADA (ADOLFO), patriota cubano. Fué uno tic
los guerreros que más se han distinguido en Cavor
de la independencia de la isla.

CAVADA (FEDERICO), jeneral i patriota cubano.
Dirijió 108 ne~ocios milItares basta su muerte, en
defensa de 1a mdependencia dc s~ patria.

CAVADA (SANTOS), escritor i abogado chileno.
Nació en la Serena en 1826. Ha tomado parte ac
tiva en las luchas ll0llticas de su pals, especial
mente en las revoluciones de 1851 i 1858. Durante
esta última desempeñó la intendencia de la pro
vincia de su nacimiento, como representante del
partido constituyente. Permaneció expatriado du
rante algunos años en el Perú i Bolivia. Desde 187/¡
es jttez de letras de la Serena.

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (GONZALO RA
VASCO), poeta brasileño, natural de Bahla. Escri
bió algunos antos sacramentales i sucedió a su
padre Bernardo Vieira Ravasco en el cargo ete se
cretario de Estado del Brasil. (1639-1725.)

CAVERO I SALAZAR (JasE), patriota peruano.
Fué represeñtante del Perú en Chile, en la época
de la independencia.

CAVIA (PEDRO FELlCIANO), periodista arjentino.
Fué redactor de El AmcMCano en 1819 i 1820;
El Ciudadano, 1826; El Clasificador, 1830 i 1832,
i otros. Publicó ademas un foileto contra Artigas
titulado El protector nominal de los J>W!blos li
bres, 1818. Cavia llevó una vida mui ajltada i mu
rió en la oscuridad.

CAVIEDES (JUAN DEL VALLE 1), poeta peruano•
En 1859 tuvimos la fortuna de que viniera a nuelt
tro poder un mahuscrito de enredada i antigua
escritura. Era una copia, hecha en 1693, de los
versos que, bajo el mordedor titulo de Diente del
Parnaso, escribió por los años de 1683 a 1691 un
limeño nombrado Juan del Valle i Caviedes. Ha
llamos en la primera pajina del manuscrito una
lijera noticia biográfica de Caviedes. Segun esta,
Caviedes fué hijo de un acaudalado comerciante
español, i hasta la edad de veinte años Jo mantuvo
su padre a su lado, empleándolo en ocupaciones
mercantiles. A esa edad enviólo a España; pero a
los tres años de residencia en la metrópoli rt'~resó

el jóven a Lima, obligándolo a ello el faJlecimlento
del autor de sus dias. A los veinte i cuatro años de
edad se encontró Caviedes poseedor de una fortuna
i echóse a triunfar i darse vida de calavera, con
gran detrimento tle la herencia i no poco de la
salud. Hasta entónces no se le habia ocurrido
nunca escribir versos, i fué en 1681 cuando VinO a
darse cuenta tle que en su cerebro ardia el fuego
de la inspiracion. Convaleciente de una gravlsima
enfermedad, fruto de sus excesos, resolvió refor
mar su conducta. Casóse, i con los restos de su
fortuna puso lo que en esos tiempos se llamaba un
cajon de Rivera, especie de arca de j'ljoé, donde se
vendian al menudeo mil baratijas. Pocos años dc~
pues quedó viudo, i el ¡)()ela de la llit'rl"CI, apollo
con que erajeneralmenle conocido, por consolar su
pena, se dió al abuso de las bebidas alcohólicas que
remataron con él en 1692, antes de cumplir los
cuarenta años, como él mismo lo presentia en un:l



CAVO - 120- CES.PE

;
'.

de sus composiciones. Por entónces era costosí
sima la impresion de un libro, i los versos de Ca
viedes volaban manuscritos de mano en mano,
liando justa reputacion al poeta. Despues de su
muerte, fueron infinitas las copias que se sacaron
de los dos libros que escribió, titulándose el uno
Diente dt l Parnaso i el otro Poesías sérias i joco
sas; hemos visto en bibliotecas particulares tres
copias de estas obras; i en Valparaiso, en 1862,
luvimos ocasion de encontrar olra en la coleccion
de documentos americanos que posee el biblófilo
Beeche. Nos afirman tambien que en las bibliotecas
nacionales de Bu13nos Aires, Méjico i Bogotá elis
ten trasuntos idénticos.

Caviedes ha sido un poeta bien desgraciado. Mu
chas veces hemos encontrado 'Versos suyos en los
periódicos del Perú i del extranjero, anóniinos o
suscritos por algun poeta; pero jamas hemos
hallado al pié de ellos la firma del verdadeI:o au
tor. En vida fué Caviedes vfctima de los empiricos,
i en muerte vino a serlo de la piraterla literaria.
El coronel Manuel de Odriozola, que tan útilmente
sirve, a la historia i a la literatura patrias, dando a
luz documentos poco o nada conocidos, es poseo
dor de una copia de los versos de Caviedes, hecha
en 1691. Desgraciadamente el manuscrito, amen de
lo descolorido de la tinta en el trascurso de dos
~iglos, tiene tan garrafales faltas del plumario, que
hacen de la lectura de una pájina tarea más pe
nosa que la de descifrar charadas i logogrifos. En
187,. Odriozola ha publicado en Lima·el Diente del
Patnaso; Guerras físicas; proezas medicinales;
I/azailas de la ignorancia, sacadm; a luz por Juan
Caviedes, enfermo que milagrosamente escapó de
los el'rores de los médicos por la proteccion del
glOt'Íoso san Roque, abogado contra los médicos o
contra la peste, que tanto mata. Dedícalo su au
tOt' a la Muerte, emperatriz de mMicos, a cuyo
augusto cetro le feudan vidas i tributan saludes
en el tesoro de muertos i enfermos. El escritor
arjentino Juan Maria Gutierrez publicó en Lima
en 1852 un juicio sobre este poeta j sus obras.

CAVO (ANDRES), historiador de Méjico. Nació
en Guadalajara, capital de la entónces Nueva Gali
cia, en 1739. Entró en la compañia de Jesus, i el
decreto de expulsion de jesuitas en el reinado de
Carlos m, lo halló el año de 1867 ocupado en las
misiones de infieles, en que prestó emmentes ser
vicios, a costa de mil sacrificio~, debilitando su sa
lud con tan continuos esfuerzQs. Se embarcó en
Veracruz, Qbli~ado por aquella providencia, i en
t6nces se relaCIOnó con el P. José Julian Parreño,
habanero, rector que habia sido del colejio de San
lldefonso en Méjico. Se unió a él estrechamente, i
esta union duró en Italia hasta la muerte de aquel.
Parreño instó a su amigO a que se secularizasen
con el designio de poder volver a su pals en
aquella angustiosa época para la compañia, que al
fin se vió extinguida por el papa Clemente XIV.
Débense a su pluma las obras que exprcf'amos a
continuacion : De vita Josephi Jttliani Pat'l'enni,
llavanensis. Roma, ex oficina Salomoniol1a; 1792,
en "•. - lJistoria civil i política de Méjico. Esta
obra quedó inédita i fué dedicada por su autor al
ayuntamiento de .Méjico; de ella habla Beristain
en su Biblioteca, i Cárlos Maria Bustamante, tan
conocido por sus trabajos históricos, encontró una
copia de ella en la libreria de Madrid, obispo de
Tena~ra, i la publicó en Méjico el año de 1836, en
la imprenta de Abadiano, 2 tomos en "., con este
titulo: Los tres siglos de Mé;ico durante el go
bierno español. Cavo fué de un carader afable i
bondadoso, mui ami~o de la instruccion, i tenia

particular aprecio a la historia, en la que hizo pro
fundos estudios. No se sabe precisamente la época
de su fallecimiento, pero en el año de 1791t aún
vivia en Roma.

CELI8 (TRINIDAD), patriota peruano de la ind~

pendencia. En Ayacucho fué condecorado· gozaba
de una pension concedida por San Martin i ~olivar.

. CENDEJAS (FRANCISCO DE PAULA), médico me
jicano. Ha sido diputado al Congreso i·eneral en
varias lejislaturas; afiliado en el partido iberal, ha
sido un constante defensor de sus principios, su
friendo, en varias ocasiones, persecuciones violen
tas de parLe de los gobiernos reaccionarios.

CENTURION (ISAURA), callgrafa arjentina, hija
de Buenos Aires. Ha hecho algunos bellisimos
trabajos a la pluma i rasgueo, prometiendo mucho
para el porvenir.

CERDA (JosÉ NICOLAS DE LA), patriota chileno
que contribuyó poderosamente a la instalacion del
primer gobierno nacional i fué alcalde del cahildo
de Santiago.

CERDA (MANUEL JOSÉ), jurisconsulto chileno.
Ha sido diputado, senador e intendenLe de Ataca
ma, en 181t7; encargado de negocios de Chile en
el Perú en ~81t5, i ministro de la Córte suprema
de Justicia. Cerda es miembro de la Universidad de
"hile en la facultad de leyes i ciencias politicas, i ha
desempeñado, durante diez años, el elevado cargo
do presidente de la Córte suprema de Justicia.

CERVINO (J. J.), poeta mejicano. Publicó una
Cor07tO poética de la vírjen de l{)s Dol<>res, poema,
Méjico, 1850.

CtSPEDE8 (CÁRLOS MANUEL DE), mártir de la
independencia i primer presidente de la República
cubana. Nació en Bayamo el 11 de abril de 181~.
Pasó despues a la Habana i emprendió el estudio
del derecho, siguiendo asiduamente la carrera,
hasta graduarse de bachiller en 1838. Habilitado
de este modo para entrar en el ejercicio de su pro
fesion, volvió a Bayamo, donde se estableció. E.ft
181t0, se embarcó para Europa. España fué el pri
mer pais que visitó, permaneciendo en Barcelona,
en cuya Universidad quiso completar su carrera
académica; i alli estuvo hasta 181t2, en que SIl.le
confirió el grado de licenciado on jurisprudenCia.
Durante su estacion en Espal'la contrajo relaciones
politicas con Juan Prim, posteriormente conde de
Reus, i con algunos otros, para tratar de .establ~
eer una República en España. Los conspiradores
fueron descubiertos i perseguidos, i Céspedes e~7

_tre ellos tuvo que marcharse a Francia. R~co:rJO

ent6nces la Francia, la Inglaterra, la ltaha I !~
Alemánia. Volvió en 18li,. a Bayamo, donde abno
su estudio de abogado. En poco tiempo obtuvo
una numerosa clientela, i se granjeó la confianza
i estimacion de sus paisanos. Casi no hubo asunto
alguno de importancia en aquellas localidades 9ue
tle un modo ti otro no pasara por sus manos; I.SU
nomhre ganó pronto la más grande i mereCida
popularidad.

En 1866 mandó España a ~ohernar la isla un
jeneral retró,rraúo, uno de los mas déspotas de su
ejército. Se establecieron en Cuba consejos de
guerra permanentes para juzgar causas que en lo
ordinario dependian de tribunales civiles; aumen
táronse las contribuciones de un modo enteramen
te desproporcionado a las riquezas de la poblacion,
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volviendo a introducirse millares de negros arran
cados al Africa, i un réjimen de terror fué el único
gobierno de la isla. El descontento era jeneral, el
pueblo veia ya que España misma le impelia· a la
lucha. En la parte orIental de la isla principiaron
los slntomas de su descontento. Bayamo, Manza
nillo i Puerto Prlncipe,fueron las primeras ciuda
des en que comenzó la ajitacion. Céspedes fué
preso a fines de diciembre de 1867, como, otros
vat:ios, que al cabo de algun tiempo fueron pues
tos en libertad. La idea de un levantamiento cre
cia por momentos. Faltaban armas, faltaba orga
nizacion, faltaba un plan para lanzarse a la lucha.
En tónces se mandaron emisarios a los otros pun
tos de la isla. El Camagiley respondió acorde con
la proposicion de Oriente. El distrito de las Villas
se mostró tambien dispuesto. En todas las reunio
nes que se verificaron, con asistencia. de represen
tantes de las ciudades decididas a revolucionarse,
descolló Céspelies por sus cualidades revoluciona
rias i por su aliento indomable, i ya desde entón
ces era el verdadero jefe de aquella revoluciono
Pero un hecho decisivo vino aconfirmarestacreen
da. Céspedes comprendió que aquella conspira
;ion no podia tardar en ser descubierta por el
;ohierno español, que la hubiera ahogado en san
erre, i se decidIó con algunos a anticipar el levan
.amiento, sin esperar el dia señalado. Reunidos
127 hombres el dia 9 de octubre del 68, en el inje
'lio de Majagua, propiedad de Céspedes, a unas
los lc¡;ruas de :\lanzanillo, se decidió empezar con
,1 siguiente liia la revoluciono Se levar\ló un acta
le independencia, Céspedes i todos los que le
,eompañaban dirron la libertad a sus esclavos, i
1 10 de octubre, aquel grupo de hombres desar
Ilados, pero enluslastas, tuvo en el pueblo de
,'ara el primer encuentro con los españoles. Cés
etles, posesionado de Yara, reunió en torno suyo
.iIlares de campesinos, i emprendió la marcha
IIhre Bayamo, a donde negó el dia 18, apoderan
f )se de la ciudad.La guarnicioI1 española se encerró
1I la forlaleza; pero a los tres dias de sitio se
1I1dió al vencedor. Ya entónces las comarcas in
,('diatas habian correspondido al llamamiento. Las
unas, Jiguani, Bayre, Holguin, se lanzaron a las
rmas, i en mui rocos dias el territorio insurec
onado se extendia de un mar al otro, i desde las
'rcanías de Puerto Prlncipe hasta Sanliago de
·'Iba. Céspedes fué electo jeneral del ejército i se
·tableciÓ un gobierno en Bayamo. Esta i las otras
IIdades tomadas, elijieron por sufrajio sus auto
·Iades municipales; se organizó la policla, los cor
os, los telégrafos i demas ramos del servicio

"Iblico: empezaron a publicarse varios r.eriódicos;
1 una palabra, principió en Cuba el réJimen de la
¡'erlad. De ~lanzanillo, de Sanlia~o de Cuba, de
lIerto Prlncipe, de Sibara i ManalI, salieron gru
's de tropas españolas para operar en combina
nn ('ontra los independientes. Todos fueron bati
's en detalle, i los enlusiastas grupos revolucio·
,rios empezaron a armarse con las mismas ar
'lS dI' sus enpmi¡ros.
El c(~mbale de Ilaire, ganado .el 27 de octubre
,r el Jeneral Donato Mármol, VIllO a demostrar la
;~rza de la revoluciono El Camagüey tomó las ar
':UI el3 de noviembre, i desde aquel momento no
':1. d~doso que toda la isla seglllria ~u ejemplo,
l .nusma Habana, plaza fuerle de prImer órden,
'I~pncia del gobierno español, i en la cual la po
,IClon cubana se hallaba en minorJa, se ajitó pro
Ildamente, i solo la falta de un hombre enérjico
'.. asumiese la direccion de las masas impIdió
u' la poblacion se lanzase en son de lucha. Uno
lo~ decretos expedidos por Céspedes en aquella

epoca, 27 de diciembre, declaraba la libertad de los
ellclavos; otro documento, dirijido a las autorida
des españolas, las invitaba a proseguir la guerra
conforme a los usos modernos, sin fusilamientos
de prisioneros. Desde 1851' tomó una parte mas o
ménos directa en los movimientos militares que
tuvieron lugar en Cuba, en favor de la independen
cia, dirijidos por los patriotas Narciso López i Ra
mon Pinto. Las fuerzas españolas que repetidas
veces trataron de abrirse paso hasta Bayamo, fue
ron constantemente batidas. Bien léjos de alcan
zar ventajas, se veian sitiadas en Manzanillo, en
Santiago de Cuba, en Sibara, en las Tunas i en
Puerto Prlneipe, quedando en poder de los patrio
tas todo el resto del territorio Oriental i Central.
Pero faltaban arnlas, de España habían llegado
20,000 soldados de refuerzo, i la expedicion del
jeneral Quesada, desembarcada a fines de diciem
bre, no habia traido mas que 2;500 fusiles. Hizo
entónces el jeneral español Valmaseda una marcha
rápida por caminos indefensos, al frente de 5,000
hombres; i evitando todo encuentro oon las colum
nas avanzadas cubanas, se acercó a Bayamo, don
de el ~obierno carecia de medios de delensa. La

, situaclOn era critica, i la heróica ciudad se prestó
a sacrificarse. El11 de enero de 1869, despues de
disputar a Valmaseda con fuerzas mui inferiores el
paso ~el Cauto, ardió Bayamo a manos ~e sus hi
JOs, dispuestos a que el español no volVIese a do
minarla. Hombres, mujeres i niños salieron en
grupos a los campos; i desde aquel grandioso sa"
crifieio, la revolucion cubana se fortaleció en vez
de debilitarse por la pérdida de su capital.. El distrito
de las Villas se levantó unanime el 6 de febrero, i
en la misma Habana corrió sangre en las calles i
en los patíbulos.

La represion española fué cruel e inhumana.
como lo ha sido siempre en todos los paises que
esa nacion ha dominado. No Be daba cuartel a los
prisioneros. En las ciudades i en los campos se fu
silaba personas indefensas, sin dist,incion de eda
des ni de sexos, sin motivo alguno en muchos ca
sos. Enlónces Céspedes expidió un documento, que,
como el manifiesto de Bolívar en Trujillo, hacia
pública la necesidad de represalias. Este documen
to importante, fechado en 18 de febrero, prometia
la vida a los soldados españOles del ejército regu
lar; pero infrinjia pena de muerte a las personas
que voluntariamente sirviesen la causa de España
i se hubiesen hecho culpables de violencias contra
los prisioneros cubanos. A principios de abril la
revoluciolJ era ya tan poderosa que se pensó en
establecer un gobierno reg-ular. Reunióse en Guai
maro una asamblea que discutió i aprobó una cons
tiluciQn polftica para la isla, declarada República
federal, con cuatro Estados: Oriente, Camagiley,
Villas i la Habana. Cespedes, que por seis meses
habia ejercido poderes omnímodos como jeneral en
jefe, renunció este cargo. La Asamblea por acla
macion lo elijió presídente de la República por
todo el tiempo que durase la ¡z;uerra, i el pueblo
aplaudió unanimemente esta declaracion. En su
nueva dignidad, Céspedes siguió personificando,
como ll.ntes, la causa de la revoluciono Atenta la
Camara, creada por la nueva constitucion, a expe
di l' las ll'yes i decrelos, i nombrado el jeneral Que
sada jefe del ejércilo, Cespedes consagró su in
fluencia i sus trabajos a armonizar todas las
voluntades. La cualidad prominente en el caricter
de Céspedes fué su indomable enerjla. Sin contar
mas que con 127 hombres se lanzó a la lucha ellO
de octubre. Los desa!\tres, las traiciones, las con
trariedades de todo jenero, nunca lo desalen
taton. Su hijo fué hecho prisionero i fusilado en I

J
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Puerto Prlncipe, sin que Céspedes se doblegase a
las invitaciones de sus enemigos para que abando
nasa su causa. Unas tras otras fracasaron muchas
i fuertes expediciones de annas que iban del extran
jero en auxilio de la Revolucion; meses i meses
trascurrieron sin que sus soldados tuviesen mas
pólvora que la que quitaban a SU!! enemigos; per
di.éronse ciudades i ocurrieron desastres inmen
sos; el desalienlo empezó a hacer estragos entre
algunos de sus secuaces, i hastael mismo gobierno
espailol, por medio de emisarios, trató inútil
ment.e de vencer la fortaleza de su esplritu. Disen
siones polilicas entre los revolucionarios lo obliga
ron a retirarse del poder. En 1873, cuando iba a
entregarse a un-descanso momentáneo, a que lo
forzaba el mal estado de su salud, fué denunciado
p<?r un negro en los momentos de abandonar la
Isla. Atacado por los espafioles, se defendió herói
cament.e hasta el ánimo momento, i haciendo ho
nor en aquellos instantes supremos al resto de su
vida, murió con las armas levantadas corctra los
sicarios espailoles en 26 de febrero de 187it. La
historia colocará a Céspedes entre los grandes fun
dadores de la independencia i la libertad en América ..

CtSPEDES ¡OSCAR), patriota cubano, hijo de Cár
los Manuel de Céspedes. Era un jóven de veinte i
cinco años. Estaba en Nueva York cuando su pa
dre encabezó el alzamiento de Cuba. Hizo cuanto
pudo por ir a cumplir con su deber, hasta que lo
gró salir en una de las expediciones de patriotas
con que la virtud de éstos ha estado alimentando
la revolucion cubana. Combatió como bravo, i pro
metia dar a su patria un hijo digno de su padre,
cuaRdo cayu en una emboscada de los españoles.
Fué un dia de alegria para éstos. Fusilando al hijo
se creyeron vengados del padre.

CtsPEDES (PEDRO DE), patriota cubano, fusi
lado por los españoles en Santiago de Cuba elit de
noviembre de 1873. Fué uno de los prisioneros del
vapor Vrrginius que en aquel año navegaba hacia
las a~uás de Cuba, llevando do los Estados Unidos
auxihos i municiones a las tropas independientes.

CtSPEDES (RIGAHDO), coronel i patriota cubano,
defensor ue la indepclidencia de su patria en 1873.

CtSPEDES (VICENTE G.), mayor jenera! i pa
triota cubano, defensor de la independencia de su
palJ'ia en 1873. .

etSPEDES CASTILLO (FRASCISCO F., PEDRO V
ENRIQUE), patriotas cubanos. Son de los iniciadores
de la guerra de la independencia cubana; de los
que ellO de octubre de 1868 inauguraron la lucha
contra Espaila.

. CtSPEDES DE ESCANAVERINO (URSULA), poe
tisa cubana. :'íació en Santiag-o de Cuba en la ter
cera década del presente siglo; se ha consa~rado
desde sus primeros afios al estudio de lél' litera
tura i de la poesla. Ha publicado en los periódicos
i revistas literarias de la Habana i de Méjico al
gunas notables composiciones. Sus poeslas líricas
gozan de merecida fama en su patria i en los otros
países en que se habla la lengua española.

CEVALLOS (PEDRO FERMIN), ecuatoriano. l'íació
en. ~mbato por 181it; se reCibió de abogado; fué
!"mlstro de la Curte superior de Quito, secretario

•Jene.ral del presidente Urbina i senador en 1867.
Dedicado con provecho a los estudios literarios,
conoce mui bien el español i ha escrito las biofP'a-

fías de varios ecuatorianos célebres, un Cuno de
derecho práctico para los colejios de la Repúblie& i
el Resúmen de la historia del Ecuadofo. El doctor
Cevallos tiene un caracter honrado, bondadoso i
comunicativo, que le hace mui simpatico i estima
ble. No obstante ser conocedor de la lengua, su
estilo es algun tanto falto de movimiento i col<r
rido, aunque por otra parte tiene el mérito, entre
otros, de la claridad, que es mui recomendable en
un historiador. Hoi vive en Quito.

CEVALLOS (TEODULO), aeronauta mejicano. ~a

ció en Durango en 1852. Una de las singularidades
de este aeronauta consiste en el considerable nu
mero de ascensiones que ha llevado a cima en ~ D
pocos años. Despues de estudiar i conocer alguna¡
de las leyes f1sicas sobre que reposa la teoría de los
globos i de la aerostática, prévlOs tambien los en
sayos i preparaciones indispensables, oblu\'o Cc
ballos el permiso de ascender por vez primera
en un globo de gas, a la edad de catorce años.
Desde esa fecha hasta hoi, Ceballos ha hecho un
~ran número de ascensiones tanto en su palria
como en otras repúblicas de América, especial
mente en Buenos Aires. En marzo de 187" verificó
en esa ciudad su 113- elevacion a las nubes.

CBACALTANA (CESÁREO i HEI~ALDO), jóvenes
periodistas contemporaneos del Perú. Son mlll
conlJ'aidos a las ciencias i se espera mucho de Sil

talento i laboriosidad.

CBACALTANA (GAVINO), peruano; uno de lo,
primeros revolucionarios de la independencia. Er.t
natural de Moquegua. Habiendo sido denunciado al
virei Abascal, sucumbió de un violento acee:!O·
atribuido al despecho de verse burlado.

CBACON (JACINTO), escritor i abogado chileno.
Nació en Santiago en 1822. Ha sido redactor del
Mercurio i de las Révistas del Pacífico i (le $ur
América, habiendo influido poderosamente .en el
gobierno para la fundacion del Liceo literarIO de
Valparaiso. Ha dado a la prensa algunos hbros
importantes de lejislacion. Ejerce en Valpar:us',
su profesion de abogado. Chacon ha dado tamblt'lJ
a luz algunas poesías i ha colaborado en van~

publicaciones literarias.

CBAJlARRO (FRUTO). Ascendió a la primera l~la~
jistratura de :'\icaragua en abril de 1853. )\al'Ió.1
pasó su juvcntud en Guatemala, en donde adqUi
rió algunos conocimientos, especialmcnte en ma
temáticas, cstudios a los cuales era mui aficIO
nado : de alla se trasladó a Granada a hacer;¡'
cargo de la casa e intereses de su difunto paJrt'
Pedro Chamarro. Estaba dotado de un valor ~\
traordinario, i cuando adoptaba una determinacion.
era tan resuelto i firme, que nada podia hal'erlt'
ceder, cualquiera que fuese el éxito que se le l\~
presentase. A semejante temple de alma reuma
una sensibilidad cxtrema, que le hacia verter la
grimas por la menor desgrac.ia propia o ajc~~. (lt~
cho jefe de una de las prInCipales fanuh~ de
Granada, lo fué pronto del partido eonservatlor,
cuyo foco existe en esa ciudad, i cuyos votos lo
elevaron a la silla del poder. Murió durank 1·1
sitio de Granada el 12 de lIlarzo de 1855.

CBANNING (tiUlLLERMO ENRIQUE), moralista i
escritor norte-americano. Nació en 1810 CP Ma>~
sachusetts, Salió del colejio de Harvarü en 11129 I

obtuvo eJ grado de doctor on la escuela de teolo•

jla de Cambridge en 1833, Ha dndo a la pren";l.
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ron el Ululo de Memorias, IIluehas publieaeiones
biográficas importantes, tales como las siguientes:
.lIemoria.s del R6V6f'endo Jamea Perkin, dtJ Cincin
nati; Memorias de WiUiam EUery Channing.
Tambicn ha colaborado en las Memorias publica
das sobre la célebre Margarita Fuller. En 181t0
tradujo el Curso de moral de JoulTroy, i publicó,
durante dos años, como director de una congre
¡racion relijiosa, un diario hebdomadario consa
~do a la reorganizadon social. Channing dejó a
los Estados Unidos i se trasladó a Liverpool con
,,1 cargo de ministro de una iglesia unitaria. Po
....ooor de un gran talento de improvisacion, goza
,le una merecida reputacion como orador,

ClU.PARRO (MANUEL), relijioso i patriota chi
leno. Perteneció a la órden de San Juan de Dios i
fue doctor i profesor en medicina. En 1810 tomó
parle en favor de la independencia.

CllAPIK (E:n), predicador americano, nacido en
IllHI en Nue\'a York. Recibido de abogado a los
feintc i tres años, abrazó la relijion evanjélica i
!";rribió las si/!uientes obras: DiscUf'SO sobre las
'offlliludes; la Corona de Espinas; Estudios soin'c
~ Evanjelio i otras.

CIIA1\Ulf (AGUSTlN GUILLERMO), ex-obispo de
Tnljillo. Nació en Lima. Charun se recibió en el
"onvictorio el ailo de 1807; i bajo la direccion tlel
\-irtuoso i entendido presbítero JOjlé Francisco "'a
l"arfete, comenzó a estudiar filosofla, facultad en
'Iue sobresalió. Miembro de la Universidad, 110
'¡pjó nunca de acreditar, con hechos i testimonios
irrdragables, que en el claustro de doctores, lo
mi~mo que en el convictorio, tenia que sobresalir
i descollar. Ostentó Charun, para recibir la'
l",rla doctoral, solidez de juicio, profundidad de
ronocimientos, prontitud i fuego de imajinacion i
fol'rza en la dialéctica. Fué nombrado parroco in
laino de la parroquia de San Sebastian de Lima,
i propietario de la de Chincha Alta, i llenó los de
!>eres de su cargo con aquella escrupulosidad rdi
jiosa que, sin incidir en las torpes exajeraciones
,/.../ fana.tismo, difunde con la palabra i el ejemplo
la:> sanas i puras doctrinas del Evanjelio. Como
rura, fué mode-lo de consagracion al servicio de
"as feli~eses. Más tarde desempeñó el rectorado
·ld roleJio de San Carlos. Si en la carrera tran
.¡uila de las letras i en el ejercicio pastoral dió
I :hamn marcadas muestras de talento, fallábale,
'11 es!e mismo camino, mucho espacio que recor
-·'r para granjearse una reputacion imperecedera,
. para. labrarse, por si mismo, una ~Ioria que es,
'¡n duda alguna, la gloria de la patria i de la igle
·/1. Fué, segun la opinion de literatos distingui
.LJlI, uno de los oradores de más crédito entre sus
"Dtem~eos. Se distinguió tambien en la

;.--ensa 1 fué redactor del periódico titulado La
f'1'I'7L6a. Diputado por la provincia de Cañete al
congreso de lIuancayo, fué su presidente, i en tal
~r suscribió la constitucion que se dió en el
Ulo de 1839. Fué elejido consejero en la lejislatura
¡pI año de 18,.9 por una respetable mayorla de
'·¡Crajios. Como ministro, Charun dejó rastros lu
IliDQSOS '¡ precedentes de valiosa significacion.
llevó la cartera de Beneficencia, Instruccion i
I ~It.o. Ascendió, por último, a la alta posicion
.,..tscopal en la diócesis de TrujilIo. Murió en
1\l1aDcacho.

CIUSE (SALMON P.), presidente de la'Córle su
!~ma de lO!! Estados Unidos, nacido en 1807. De
bqmilde arijen llegó hasta el más encumbrado

puesto de la majistratura, merced a sus talentos'i
a su honorabilidad. Perteneció al partido demo
cratico, siendo uno de los mas constantes i deci
didos campeones de la abolicion de la esclavitud.
Durante la administracion Lincoln formó parte del
gabinete, desempeflando la eartera de Hacienda.
Murió en 1873,

CRASE (SAMUEL), juez de la Córte suprema de
los Estados Unidos de Norte-América, nacido en
Maryland en 17,.1. Ejerció la profesion de abogado
en Annapolis, donde, habiéndose hecho conocer por
su inLeliJencia i su elocuencia, fué elejido para el
Congreso jeneral en 1771t. Dos años despues se
trasladó al Canadá con la mision de provocar la
resistencia a la Gran Bretaña. En 1783 fué a In
glaterra como ajente del Estado de lrtaryland para
hacer ciertos reclamos contra el Banco de Ingla
terra. En 1788 fué juez presidente del Condado de
Baltimore, i en 1791 justicia mayor de la Córte je
neral de Maryland, i finalmente en 1806 fué nom
brado juez de la Córte suprema de los Estados
Unidos. Murió en 1811.

CRASSAING (JUAN), poeta arjentino. Nació en
Buenos Aires en 1838. Admirador entusiasta de los
prohombres de 93, imbuido en las maximas que
aquellos propagaron a costa de su propia sangre,
Chassaing podia ser llamado el Samt--Just del
Plata. Arrojó la lira por la espada, i en los campos
de Cepeda i de Pavon combatió por los principios,
que luego debia S06tener en la prensa con la misma
tenacidad. Poeta laureado a los diez i ocho Rilas
de edad, a los veinte i cuatro era el Idolo del pue
blo de Buenos Aires, que le honró con su man
dato de representante al Congreso nacional. Murió
en 1861t, mui sentido por la sociedad de aquella
capital. La juventud porteña le hizo los mas hon
rosos funerales.

CRAUNCY (CÁRLOS), doctor en teolojla, nacido
en 'Boston en 1705 i descendiente del presiden¡'~

Chauncy. Fué pastor de la primera igleSIa de Bos
ton en 1727 i notable escritor, que dió a luz gran
número de sermones i lecturas. Sostuvo una con
troversia notable con el Dr. Chaudler sobre d
episcopado, publicando sus ideas a este respecto
en 1777. Murió en 1787.

CRAUVEAU (J. A.), escritor cubano, mui COJIl

petente en asuntos de injenierla i navegacion.

CRAVARlúA (JU.'N JERó:molO), relijioso chilentl;
la figura que más descuella en la actualidad enll'e
todos los miembros de las comunidades francisca
nas de Chile, por su ilustracion i talento, la cle
vacion de su caracter, la rectitud de sus coStUIII
bres, sus grandes servicios i las consideraciones
de que goza de parte de la sociedad. En 18,.1, a los
diez i seis ailos de edad, profe~ la regla de San
Francisco en el convenio maximo de Santiago. Hizo
vastos estudios, parte de ellos en su convento i la
olra parte en el Seminario conciliar de la m~sllla
ciudad, i entre sus maestros se contaron los l1u:'l
tres sabios Justo Donoso i Ventura ~tarin. En 18~3
fué nombrado maestro de estudiantes i en seguida
instituido lector de filosofía de su convento, de&-
plles de una lucida opcsicion. En los estudios de la
comunidad introdujo mejoras de la mas alta im
portancia. Más tarde enseñó el mismo ramo en la
Reeoleccion franciscana. Ordenado Chavarria d.)
sacerdote en 181t7, fué nombrado maestro de novi
cios i sucesivamente procurador de la eausa tle
beatifirarioR del siervo de Dios, Pedro Bardesi, i

l •
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rector de la Orden Tercera, cargos lodos en que
se ha conducido con noble celo. En 1852 se le eli
jió visilador jeneral i presidente de capitulo, i tres
años despues, en 1855, se le volvió a confiar estos
elevados cargo's, debiéndose en esas ocasiones a sus
jenerosos esfuerzos el restablecimiento de la calma
I la extirpacion de los trastornos que habian sur
jido en el seno de la órden. Elejido custodio, fué
a representar a su provincia en el capitulo jenera!
celebrado en Roma, en 1856. A su regreso trajo de
Italia relijiosos para plantear en los convenlos de
Chile la vida comun, lo que logró despues de mil
desvelos i sacrificios, como asimismo abrir el n~
viciado de la provincia, cerrado hacia más de once
años. Nuevas tempestades surjieron despues, i en
tónces Chavarrla, a más de los cargos a que se vió
elevado, publicó dos notables manifiestos. U1tima
menle la luz pública ha visto otras producciones
de j¡lnero histórico debidas a su diestra pluma.
En 1866 volvió a Roma l1evando los últimos proce
sos para la beatificacion d,el siervo Bardesi. En
febrero de 1868 el visitador apostólico le nombró
visilador de la Recoleta, i en noviembre presidente
guardian de la casa reformada. En el desempeño
de estos cargos se condujo con el tino, reclitud,
celo i habilidad que tanlo le caraclerizan. Renun
ció la ~uardianla en 1872, i se retiró al silencio de
su celda, donde hoi vive consagrado por entero a
su mini~terio i al servicio de la Órden Tercera.

CRAVERO (Al.FREDO), abo!('ado mejicano. Ha for
mado parte del Conp:reso jenaral i ha desempeñado
el destino de gobernador de la capital de la Repú
blica durante la administracion de Juarez.

CREER (BENJAMIN), justicia mayor de Pensilva
nia; nació en 1722. Sucesivamente desempeñó los
cargos de relator en Filadelfia, procurador jene
ral, justicia mayor y presidente de la alta Córte
de apelaciones. Mur!ó en 1810. .

CREEVER (JORJE), literato americano, nacido en
1807 en Maine. Educado en Andover i ordenado
paglor de la Iglesia reformada en 1832. Hizo un
viaje a Europa I publicó un violento pamfleto sobre
la Temperancia que l1amó mucho la atencion. Fué
condenado a prision por las muchas alusiones
personales que deslizó en él. Ha dado a luz nume
rosas obras i arllcu)os relijiosos i varios fol1elos
sobre economla social.

CREEVER (ENRlQl'E), hermano del precf'denle
i como él pastor de la Iglesia reformada. Ha he
cho largos viajes, sobre los cuales ha escrito con
lucidez relaciones que gozan de crédito, enlre
ellas Los Archipiélagos del Pacífico; Vida en
las islas de Sandwich i la Ballena i sus Ca;;a
d01WJ.

CRENAUT (INnÁLEclO), jeneral arjentino. Nació
en Mendoza. Hizo la campaña contra el Brasil, se
halló en varios combales i en la batalla de Itu
saingo el 20 de febrero ele 1827. En 181i0 se encon
tró en el sitio de Montevideo contra el jeneral
Manuel Oribe, teniente de Rosas, i despues, siendo
jefe de Estado Mayor del ejército que mandaba el
Jenera! J osé Maria Paz, se encontró en la batalla
de Caaquanl en 28 de noviembre de 181t1. Murió
en Buenos Aires en 1871.

CRERCON (MANUEL JosE), poeta i literato del
Brasil, nacido en Rio de Janeiro en 1729.

CRE8EBRO (CAROLINA), novelista americana, na-

cida en Nueva York, donde hasta el dia reside con
su familia. Sus primeros artlculos literarios apa
recieron en los MagaJilles en 181i8. En 18~1 pu
blicó una coleccion de cuentos de un caráeter!&
vero: Dream Land; Isa, p"eregrinacion; Agar,
historia de hoi dia; Los fmios de la ilustracion,
i olras varias obras.

CRILD LYDlA (MARIA FRA!'iCISCA), lilerata ame
ricana. Nació en Bastan en 1802. Ha escrito al
gunas novelas sobre la vida i costumbres de los
primeros puritanos establecidos en América, entre
ellas: lIobomock i los rebeldes. Ha dado a luz
numerosas obras literarias i poéticas i algunos tra
tados filosóficos-pollticos sobre la cuestion de escla
vatura, de cuya abolicion fué entusiasta partidaria.

CRILD8 (JORJE GUILLERMO), editor americano,
nacido en 1829 en Baltimore. A la edad de ca
torce ailos fué colocado como empleado en una
librerla de Filadelfia i cuatro años más tarde em
pezó a trabajar por su cuenta en una pequeña
tienda siluada en el edificio que ocupaba el fubl~
Ledger, diario de que a! fin llegó a ser proplelarío
i elel cual hizo despues el centro de las más nlr
tables operaciones de librería hechas en Es~os
Unidos. Se asoció en 181t9 con Pelerson, i publicó
en union de él muchos libros de instruc.cion que
han tenido éxito en Inglaterra i América. Mi!
tarde dió a luz una lujosa edicion del viaje de el
ploracion en las rejiones árticas del doctor I\ane,
la cual se vendió en número de 60,000 ejemplam
i produjo 70,000 dollars. Construyó en 1867 un
edificio para las oficinas del Public Ledqer, quees
considerado como uno de los más espléndidos e5
tablecimientos tipográficos del mundo, i del cual
han salido numerosas ediciones de las obras m!'
notables de la literatura americana.

CRIRlBOGA I DAZA (IG;UCIO), ecuatoriano, na
lural de Quito. Tuvo la reputacion de excelente
poela i orador elocuente. Desempeiló funclODe>
paslorales en la parroquia de San BIas, i desp~les
llc!('ó a ser canónigo de la iglesia catedral de Qu~w.
En 1739 hizo imprimir en Madrid una col~on
de sus sermones predicados en diversas festiVida
des del año.

CBOATE (RuFUs), jurisconsulto american~, na
cido al espirar el siglo pasado. A los treinla 11m
años de edad se estableció en Boston como abo
gado. Anles habia sido senador en el Estado d,
Massachusetts i formado parte del Con~reso, ED
181i2 reemplazó a Daniel Webster en el Senado de
los Estados Unidos; pero dió su dimision en 1845
para entregarse completamente al ejercicio de su
profesion. Elocuente orador parlamentario, pro
nunció un notabillilimo discurso sobre la cuesb()~
del Oregon i Tejas. Es autor del elojio de DaOl1
Websler i goza de una gran reputacJOn literaria,

CROQUERUANCA, cacique pe~ano, célebre eD
la insurreccion de 1780.

CROQUERUANCA (JosÉ DOMINGO), escr!lo~ \¡;J
liviano. Nació en Chiquisaca en 1789. SU'nó al
Perú i asistió al Congreso ordinario de 1826. Pu
blicó : Ensayo de Estadistica cOtn]Jleta de la prl)
vincia de Azángaro, Lima 1833. Murió en Luna
en 1858.

CRORROARIN (Lins JasE), catedratico i educa:
cionista arjenlino, relijioso doruiBiao. Uno d~ lo>
hombres a quienes debió mayGl'JloWficio& la llus-
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tracion publica en Buenos Aires, su ciudad natal,
ánt.es de la revolucion i en los primeros litios de
ella. Nació en 1757. El 5 de mayo de 1783 fué
nombrado para rejentar la catedra de filosona en
ti colejio de San Carlos, la que abrió con cuarenta
disclpulos de lo mas disl.inguido. El 19 de julio
de 1785 pronunció en la catedral una brillante ora
CiOD fúnebre, con motivo de la muerte de Juanza
ras, uno de los primeros rectores del colejio de
San Cárlos. En 1810, cuando estalló la revolncion
de mayo, abrazó su causa con entusiasmo, to
mando parte acl.iva en las Asambleas populares de
mayo. En 1812 formó parte de la junta conserva
dora de la libertad de imprenta, i en el mismo
lliIo recibió el encargo de preparar un proyecto de
constitucion para presentarlo al Congreso, próximo
a reunirse, junto con los ilustrados arjentinos Viei
tés, Gomez, Agrelo i otros. En 1816, en una reu
nion habida en el eolejio de San Ignacio, obtuvo
mayoría para nombrarle junto con Funes i Castro
para reformar el Estatuto provisional, i en 1817
fué nombrado representante al Congreso por la
provincia de Buenos Aires. Fué director del colejio
de San Cárlos i de la biblioteca pública de Buenos
Aires, bajo cuyos auspicios se enriqueció con va
Iioslsimos libros. Falleció en Buenos Aires el 11
de julio de 1823. El gobierno arjentino, haciendo
justicia a sus méritos i talentos, mandó que el
primer pueblo que se fundase llevara su lIustre
nombre.

CIIlJIlCH (BENJAMIN), comandante en jefe de las
fuerzas de la colonia d.e Plymouth en la guerra de
las Indias. Nació en Massachusetts en 1639. En
1676 persiguió al famoso rei Pbilip i lo tomó pri
sionero. Lo hizo fusilar primero, decapitar des
pues í despedazar su cuerpo en piezas, regalando
una de sus manos como recuerdo a los indios que
lo mataron. Fué nombrado para el mando de las
fuerzas de la colonia en 1689 i enviado a las Indias
orientales para socorrer la ciudad de Casco. En su
~da e.x~edicioD, el año siguiente, peleó con los
indios en 1 crpodaek i en Fort-Amerascogen, sin
perdonar a los prisioneros, cualesquiera g;ue fuesen
su sexo ó edad. Hizo todavla dos expediciones en
1692 i en 1696 contra los indios, obteniendo buen
éxito en ellas. Despues fué reemplazado por el co
ronel Harothorne. Revisó una JliBton.a del rci
I'hilip, formada por su hijo, que fué publicada dos
¡Dos ántes de su muerte, acaecida en 1718.

CJI1JllCB (BENJAMIN), médico de Boston, de gran
habilidad, que por sus muchas extravagancias
contrajo deudas, i para salvarlas entró en un pro
\ecto de traicion con el comandante de las tropas
lnfi::lesas, jeneral Gage; pero fué .descubierto i arro
jado de la Cámara a que pertenecia, despues de
haber sufrido una prision. Yendo de viaje para las
Indias occidentales,. se perdió en el mar en 1776.
fue muí esl.imado como escritor poético.

cm (MIGUEL DEL), estadista de la República de
Honduras i ministro de Gobernacion en 1873.

CII1O'1JEGOS (JosÉ IGNACIO), obispo chileno.
Deede nilio manifestó Cienfuegos un corazon pia
doso i una fuerte inclinacion a'la carrera ecleSIás
tica. Uevado de esta inclinacion, vistió el hábito
de loa hermahos predicadores en la Recoleta Do
minica ele Santiago; pero, habiendo conocido al
¡.oeo tiempo de noviciado que le era imposible so
par\ar el peso de lal! rljidas austeridades a que se

I lajeIaD los 1'elijWllf>!O nhlU>'"Vantes de Santo Do-
1DJ1I!O, resol"," ~ito de esta órden

por la sotana clerical. En 1786 recibió la uncion
sacerdotal, i cuatro años despues fué nombrado
cura vicario de la ciudad de Talca. Era éste un ho
nor que raras veces se concedia en aquellos tiem
pos a un sacerdote de la edad de Cienfuegos, lo
que prueba su mérito indisputable, puesto que se
le juzgó digno, a pesar de su juventud, de ponerle
al frente de una de las primeras parroquias del
obispado. Los hechos comprobaron cuán acerUída
habia sido esta eleccion, pues en los veinte i tres
afios que sirvió aquel curato, reedificó· la iglesia
parroquial, invirtiendo una gran parte de sus in
gresos, i conslr~yó,. ~demas, a sus esper¡sas, una
buena casa de eJerclclOs. En 1813, hallandose en
Santiago, fué llamado a integrar la junta guber
nativa que habia dejado incompleta la renuncia de
Francisco Antonio Pérez. Habiendo e!lta ['unta se
parado a los Carreras del mando del ejérci o i nom
brado jeneral en jefe al coronel Bernardo O'Hig
gins, fué enviado Cienfuegos a Conc.epcion, donde
aquellos se hallaban, con el caracter de plenipo
tenciario para allanar las dificultades i conciliar
todos los ánimos; i merced a su prudencia i tino,
consiguió el objeto de su misiono En premio de
sus méritos i servicios, el gobierno del jeneral Las
tra presentó a l:ienfuegos para la canonjla de mer
ced, vacante por fallecimiento del que la servia.
Empero, no gozó mucho tiempo de su prebenda,
pues, a consecuencia del desastre de Rancagua, fué
desterrado por Osorio al presidio de Juan Fer
nandez.

Vuelto del destierro, fué elevado a la dignidad
de arcediano de Santiago, gobierno que le fué
tambien confiado por la separacion del obispo Ro
drlguez Zorrilla. Despues de haber gobernado más
de cuatro años este obispado, partió para Europa,
e~ calidad de ministro plenipotenciario de su go
bierno cerca de la corte romaRa. En 1821,¡ volvió a
ponerse a la cabeza del gobierno eclesiastil;o, el
cual, habiéndole ocasionado amargos disgustos,
hubo de renuncial' en 1825; pero mui pronto
reasumió por tercera vez la autoridad episcopal, a
consecuencia de la expatriacion del obispo Hodri
guez. En 1827 empreodió un nuevo viaje a Roma,
con el fin de vindicarse ante el Santo Padre de
ciertos graves cargos que le habia hecho. el nun
cio apostólico Muzzi; i su vindicacion debió haber
sido mui completa i satisfactoria, puesto que vol
vió consagrado obispo de Rétimo 1 auxiliar de las
Américas, condecorado ademas por la Santidad de
Lean XII con los honorificos titulas de prelado do
méstico i asistente al solio pontificio. En .1832 fué
instituido obispo de la Concepcion, iglesia que
gobernó hasta 1838, en que se retiró a la capital
de Chile a pasar sus úllimos dias en el sosiego de
la vida privada. En ésta, como en su vida pública,
no dejó de hacer el bien que pudo a sus semejan
tes. El hospital de Talea le cuenta en el número de
sus más jenerosos bienhechores. Lególe en su tes
tamen!-<> ocho mil pesos, a. mas de. cuatro ~nil que
le habla dado en '·Ida. La IDstrucClOn pública le es
tambien deudora de sus favores. Contribuyó á la
planteacion del Instituto literario de Talca, desti
nando a este objeto, como albacea del historiador
Molina, su deudo, i de Santiago Pinto, la sumade
32,900 pesos que estos seliores dejaron para obras
pias. Destinó tambien 2,000 pesos de su peculio

fara el sosten de una clase de relijion en el mismo
nstituto. En su segundo viaje a Europa coml!uso

i publicó un CatectSmo de la Relijion Crishana
que a su vuelta repartió gratuitamente por toda la
República. En Chile hizo imprimir tambien, para
el uso de las escuelas primarias, un CaI.on cri8tia
no político, que aún se adopta en algunas de aque-
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Ilas. La muerte de este eminente prelado i di!r
tinguido patriota tuvo lugar en Talca el 8 de
noviembre de 18,.5.

CIEBFUEGOS (PABLO), militar chileno. Nació en
1798 i murió en Santiago en 187,.. Desde tierna
edad' se dedicó a la carrera de las armas, i se halló
en.. todas las campalias de la independencia. De!r
pues del descalabro de Rancagua en 181,., emi~ró

a la RepúbJica A!ientina i volvió a Chile en el eJér
cito de San Martm en 1817. Se encontró en todas
las acciones de guerra desde Chacabuco haFta Be
lIavista, última Jornada de la independencia chi
lena (1826). Antes, en ·1820, habia hecho la cam
palia del Perú a las órdenes del jeneral San Martin;
fué uno de los últimos militares de aquella cam
palia que volvieron a Chile.

CIFUENTES (ABDON), escritor i orador chileno.
l'i'ació en San Felipe en 1837. Hizo sus estudios en
el Instituto Nacional, i en 1858 recibió el diploma
de abogado. En un principio pareció, sin embargo,
que la carrera del foro no le tentaba, i por eso sin
duda se consagró preferentemente a la enselianza
i al cultivo de las letras. Fué profesor de historia
en varios colejios particulares, i llegó a serlo un
poco más tarde en el Instituto mismo. Como hom
bre de lelras, colaboró en varios periódicos litera
rios, i entro por fin en la arena del periodismo po
lItico tomando parte en la redaccion de El Bien
público. Uno de los artlculos que publicó en é8te
le valió una acugacion ante el jurado. Cifuentes
quiso defenderse por si mismo, l rué su hábil i el~
cuente defensa la primera piedra sobre que prin
cipió a levantarse su reputacion de orador.

A la muerte de El/lien público, apareció Elln
dependiente, gran diario, que venia a servir en la
prensa los in tereses del partido conservador-cató
lico. Cifuentes formó desde la primera hora parte
de su redaccion; al principio en segunda fila, des
pues como redactor principal, en un ion de Zorobabel
Rodriguez. En la redaccion de El lndepend,:ente
permaneció hastajulio de 1867, en que fué llamado
por el gobierno a desempeñar el car~o de subge
cretario de Estado en el departamento de Relacio
nes externas. En el mismo alio habia sido elejido
diputado al Congreso por el departamento de Ran
cagua. Durante su primer mandato parlamentario,
Cifuentes fué poco pródigo de su palabra. Habló
pocas veces, pero todos sus discursos fueron nota-

• 'bIes. Uno en que apoyaba la subvencion a los obis
pos chilenos para que hiciesen su via{e al Concilio
hizo eco ha~ta en Europa, donde L'Lnivers lo re
produjo con el califkalivo de acontecimiento, que

I le luc dado por M. Veuillot. En setiembre de 1869,
Cifuentes tuvo necesidad de abandonar el pals, a
causa de hallarse seriamente compromelida su sa
lud. Viajó p::>r Europa i Estados Unidos haciendo
provechosos estudios. Su mandato lejislalivo habia
sido renovado en su ausencia. En setiembrl) de
1871 llegaba al ministerio Je Justicia, Culto e lns
truccion pública, adonde fué llamado por el presi
dente Errázuriz. Su adminislracion ha sido una de
las más laboriosas i benéficas. El monopolio uni
versitario cayó herido de muerte por el jóven mi
nistro, i la situacion financiera recibió de su acti
vidad un poderoso empuje. Fundó muchas nuevas
escuelas, e3tableció escuelas-talleres i escuelas al
ternadas, i dictó para la enselianza superior un
nuevo i bien meditado plan de estudios. Las refor
mas que introdujo en el réjimen anligUf), i sobre
todo la p~uelia libertad que concedió a la ense
fianza parlicular, suscitaron al ministro Cifuentes
IIna ruda oposicion. Ella le l:tirvió no obstanlepara

acreditar su fama de orador. Sus triunfos parla
mentarios en esta campalia fueron nol.ables l deci·
sivos. Al fin, cansado de luchar, se retiró del mi
nisterio. Ha vuelto a ejercer su profesion de abo- '
garlo. Cifuentes tiene un brillante porvenir,p0!'9,ue
todavla es mui jóven, i las luchas pollliw, leJos
de inutilizarlo, han dado grande importancia a su
personalidad.

CILLEY (JosE), jeneral, i oficial en la guerra de
independencia de los Estados Unidos de Norle
América, nacido en New-Hampghire en 1735. En I

1765 asistió al desmantelamiento del fuerte de
Portsmouth, i poco despues de la batalla de Le
xington fué nondlrado coronel por el CongrilllC. ,
Peleó en Ticonderoga, en Stony-Point i en Mont
mouth. Murió en 1799.

CISNEROS, pintor de la Repilblica del Salvador.

CISNEROS (J UAN DE LA CRUZ), sacerdote boli
viano. Nació en la ciudad de la Paz en 1803. HilO
en esta ciudad sus estudios i recibió las órdenes
sagradas. Fué despues profesor de la Universi
dad i del Seminario de la Paz. En 18~3 hizo un
viaje a Europa, con el carácter de encargado de
Negocios, acreditado cerca de la Santa Sede,i pCI'
maneció dos alios fuera de su pals. A su vuelta
desempeM algunos otros puestos públicos de im
portancia, mereciendo en todos ellos el respeto de :
sus conciudadanos. Es 'actualmente dean de la ¡gil"
sia metropolitana de la Paz, i tiene el honor de ser
tambien asistente al solio pontificio.

CISNEROS (LUCIANO BENJAMIN), abogado, orador
i publicista peruano. Nació en Hulinuco en 1832.
Hizo en el convictorio de San Cárlos de Lima su,
estudios de humanidades i derecho, hastaser reei
bido de abogado en 1851. En 1855 se di~ deallaell
la redaccion del Heraldo, diriJido por el afamadli
escritor i jurisconsulto José 10ribio Pachaco. La
fama de escritor alcanzada ror Cisneros en e5e
diario, le abrió las puerlas de foro i del Congreso.
entrando como dipulado por Huanuco al Congre>ü
ordinario de 1858. En esa lejislaturadió a conocer
sus brillantes dotes oratorias, revindicando los dI"
rechos de la nacion, atropellados por el golpe de
Estado que disolvió la Congtituyente del año de
1855, i a cuyos autores quiso salvar pi jeneral Cas
tilla. Disuelto el Congreso ·por otro golpe de E,
tado, Cisneros vivió hasta 1868 consagrad? a.la
enselianza, como profesor de derecho consbb!C1O':
nal, i al foro, en donde se hizo una repulaClOn I

una fortuna. En agosto de 1868, el infortunado
presidente José Baila lo llamó a formar parle
de su primer ministerio, desempeliando los r~os

de Justicia, Instruccion, Culto i BeneficenCia,
época en que le cupo la noble mision de ir a so
correr los pu«;blos del Sur, aN'uinados por el ter
remoto del 13 de agosto de eso año. Motivos de
delicadeza personal le obligaron a renunciar ellll1
nisterio algunos meses despuos, sin que bns~'!'na

disuadirlo de su resolucion un voto de gracIa> de
las Cámaras i las súplicas de comisiones nom
bradas por ellas. Elejido inmediatamenle diputado
otra vez por Huánuco, forma hoi parle de esa Ca
mara, despues de haber obtenido la ma)"orlade.los
sul'rajios de todos los partidos para segu~do vu:e
presidente de la República en lag elecCIOnes .de
1872; no obstante lo cual no fué proclamado, SIDO

que se eHjió a otro de los candidatos. Hoi el doc
tor Cisneros es la esperanza de los partidos polI
tieos que se disputarán la sucesion del actual pre
sidente.
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CI81UIl08 (LUIS BItNJAMIN), poeta peruano. Na

ci.~ en 1837. No !'oolo se ha dedicado al cuttivo de
la poesla !frica, sino que ha contribuido en mucho
al lustre de la pOl'sla dramatica en su patria. Ade
mas del drama A lfrt!do el Settillano, ha dado a luz
dol'l novelas, Julia o escenas de la vida de Lima,
i Edgardo, historia de un' jótJm de mi jenemcion.

CISIfEROS (SALVADOR). Es uno de los cubanos
que más han servido a la revoluciono En 1869 fué
presidente de la Cámara. Es marques de Santa
LucIa. En 1871A, ejercia la presidencia de Cuba.

CLAIUt (GUILLERMO), hombre de Estado ame
ricano. Nació en Virjinia en 1770, i a la edad de
catorre al\os emigró con su familia a las orillas
.Iel Ohio en Kentucky, donde 86 encuentra ahora
Louisville, lugar que entónces no se componia
~ino de unas cuantas chozas. AIIl aprovechó todas
las Tentajas que le ofrecia su situacion, i en 1808
rué nombrado junto con el capitan Merrimether
Lewis para el mando de la expedicion que debia
e~lorar el territorio occidental, situado entre el
'h!lSis.c:,ipi i el Océano Pacifico. Se desempelló en
l'Sta comision, que, indudablemente, exijia conoci
mientos militares i cientlflcos, con suma habilidad.
El diario de la expedicion, asl como las observacio
Dl\S astronómicas hechas por él i el capit'an Lewis,
han sido publicadas. En 1813 filé nombrado go
bt-rnarlor del territorio del Nor-Oeste i superinlen
.Iente de los asunlos relativos a los indios, empleos
que desempeM hasta 1820,. cuando Missoun fué
I'rijido en Estado. Dos allos despues volvió a ser
noinbrado cc.misionado i superintendente de nego
('ios indljenas, prestando en ese empleo grandes
foervicios al gobierno. Murió en 1838.

CLAIU[ (HORACIO F.), ciudadano americano, pre
l\¡danLe de los ferro-earriles Lake Shore i Union
Paciflc en los Estados Unidos de l\orte-América.
Murió t'n 1873, a los cincuenta i ocho años de edad,
~il'lIdo miembro del Congre!'oo i de varias socieda
fit>l' de crédito.

CLAJU[ (JuAI\ N.), chileno, iniciador i uno de
los principales empresario~que han llevado a cabo
el telégrafo que une hoi a las rep~~licas ~el P.lata
ron la de Chile. Su honradez, actIVIdad e mfahga
ble laboriosidad, le han granjeado la simpatla i
~HIIsid{'rarion de las sociedades chilena i arjentina.

CLARJ[SOK (MATEO', jeneral americano, distin
guido como (Jficial en la guerra de independencia,
a)udant.e de campo del jl'neral Gates en la batalla
de Uilwater. Fué vice-presidente de la Sociedad bl
b1ica americana.

CLABO I CRUZ (RICARDO), abogado chileno.
:'\ació en Valparail>o en 1827. Ha ejercido, durante
muchos ailos i con ~Tan credito, su profcsion d.
abogado en Concepcion. En 186/¡ formó parte de
la (Amara de diputado", i se distinguió en ella por
lo avanzado de sus ideas i sus dotes oratorias. En
1867 i 1870 ocupó tambien un asil'nto en esa Ca
mara. Entre sus trabajos Olés notables se cuenta
la l"I'daccion de lln pro~ecto sobre orflanizacion del
matrimonio civil, que pre54¡ntó a la Cámara de di
putados en 1867 i que no ha alcanzado aún a ser
leí de la República.

CLAVIJERO (FRAI\CISCOJA"IER), historiador UlIL

Jicanu. nacido pn Veracruz en 1831. EnJ'uI'bla fué
donde esludió, en el colejio de San Jerónimo, el
itliomll. latino i las bpllas Iptras: pn la misma ciu-

dad i en el de San Ignacio la filosona i la teolojla.
Su padre lo instruyó en el frances i en otras len
guas vivas de Enropa, i un jesuila aleman en el
hebreo i griego; aprendió tambien el mejicano,
otoml i nuxteco, i adquirió lanta instrucclOn en
ellos, que pudo escribir en veinte distinlas lenguas
o dialectos de los indios varias poesJas i una co
leecion de oraciones de la doctrma cristiana. Su
madre lo instruyó en la música, i él se dedicó con
el mayor em{lCao al estudio provechoso, para for
marse estilo I gusto, de los clásicos latinos i es
pañoles. A la edad de diez i siete aaos tomó
Clavijero la ropa dejesuila en el noviciado de Tepot.
EoUan, i tres años despues se hallaba en el colejio
de la Compañia de Puebla, estudiando la filosona
moderna en las ohras de Descartes, Newton, Leib
nitz i otros autores. Este estudio, dice el canónigo
Beristain, lo hizo Clavijero privada i aun secrela
mente, porque entre los jesuitas de Méjico se con
sideraba todavla, a mitad del siglo XVIII, como pe
ligrosa a la pureza de la relijion la lectura de la
les libros. Fué nombrado prefecto de estudios del
colejio de San I1defonso, i en este cargo se dedicó
con el mayor empeño a que la jm'entud se ins
truyese bajo el método mejor i más rápido, e hizo
algunas reformas en la eoseaanza. Despues fué
nombrado profesor de los colejios de Valladolid i
Guadalajara, i en ellos siguió prestando su inteli
jente apoyo a la juventud estudiosa. Con motivo
de la eXfulsion de los jesuitas en el reinado de
Cárlos I 1, el año de 1767, pasó este historiador a
Italia, i se estableció en Ferrara, donde le fran
queó su casa i biblioteca el conde Aquiles Crispo.
Despues pasó a Bolonia, donde estableció con otros
jesuitas desterrados una Academia literaria. Ya
entónces llevaba de su palria un gran caudal de
datos, noticias i documentos importantes sobre la
historia antigua de Méjico, i aumentóse aquella
suma con los preciosos documentos que adquirió
en las bibliotecas de Bolonia, Florencia, Venecia,
Milan i otras de Italia, lo que le proporcionó la
instruccion bastante i los elementos necesarios
para escribir su obra titulada Storia anlica del
Mc!'!'ico, que se atrajo la admiracion de los sabios
extranjeros, i fué traducida al frances, al aleman,
al inglés i a otros principales idiomas de' Europa.
En esla obra hizo ver con su profundo talento la
antigua civilizacion de UlI pueblo, que estaba re
putado como ¡;ah'aje i bárharo i sin el menor des
tello de civilizacion, como lo demuestran sus
monnmentos i 8US adelantos, i al mismo tiempo pre
sentó un cuadro de la gran riqueza natural de Mé
jico. Esta obra vino a ser una rcfutadon i confun
dió enteranlente las de Paw, BulTon i Robcrtson,
!leilas de errores e inexactitudes, Clavijero dió a
luz otros trabajos literarios, pero no dc la impor
tancia ni magnitud que su lfistona antigua de
Méjico, de la que, mitintras fué traducida, como se
ha dicho, a tantos idiomas europeos, no apareció
una sola traducciun en español, durante el reinado
de Cárlos lll. La primera edieion en español fué
publicada por Arkerman en I.óndres en 182/¡,debi
da la Iraduccion a Jos¡l Joaquin de Mora. Escribió
este ihlslr'c historiador una historia de la baja Ca
liforoia, tambien en italiano, que publicó Navarro,
traducida ror el pre"bllero l\icola:l Garcla de San
Vicente; f' mismo Navarro publicó una traduccion
de su I!rande obra, debida a la pluma de Manuel
Tronculo i Bnen\'l'cinll, con notas eruditas por el
Ilmo. Francisco Pablo Vasquez. Murió Clavijl'TO
en Bolonia en 2 de abril de 1787 siendo muy sen
tido en el mundo cientiflco iliterario, i dejando
en Europa \Ina rpputacion que no ha bastado a
disminuir el tiempo.
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CUy (CASIO), orador ¡ polltico americano. Nació
en 1810. Fué eleclo miembro de la Asamblea lejís
lativa de Kentucky; despues miembro del Congreso
nacional, i escribió algunas obras sobre economía
i filosofía. En 1847, en la guerra de Méjico, fué en
car~ado de mandar la vanguardia del ejército ex
pedicionario i cayó prisionero en el asalto de la
fortaleza de Perote. Defensor intrépido de los de
rechos de la humanidad, con su palabra elocuente
conquistó partidarios a la emanclpacion de los es
clavos; en los desórdenes de 1849 fué gravemente
herido, pero conservó baslante fuerza para casti
gar a su asesino. En 1861 se declaró enérjicamente
por la inlegridad de la Union, pidió la abolicion
de la esclavilud i propuso varias medidas contra
los seccionislas. Al año siguiente, enconlrándose
de ministro plenipotenciario en San Petersburgo,
abandonó este elevado empleo, regresó a su patria
i se enroló en el ejército para combatir a los par
lidarios de la esclavilud. Mas tarde volvió a San
Petersburgo a reasumir su cargo.

CLAY (EI\RIQuE), uno de los estadistas mas dis
llnguidos de los Es!Jl.~o~ Unidos. l\ac~ó el ~2 de
abril do 1777 en VlrJlma. Clay estudiÓ primero
en una escuela do aldea, i cuando llegó a los
quince años fué colocado en casa de un droguist...'l.
de Richemont; pero no permaneció allí mas de un
afio, pasando despues con un empleo mui subal
terno a la secretaría de la córte superior del Es
tado. Su excelente carncter i su despejada inte
lijencia lo hicieron notar de los hombres mas
dlslinguidos que lo trataban i mui especialmente
del canciller, quienes le indujeron a estudiar el
derecho; se recibió de abogado a los veinte aflos
de edad. Se trasladó a Kentucky, enlónces frontera
del territorio civilizado, i fijó su residencia cerca
de la villa de Lexinton, en un dominio llamado
Ashland. Mui pronto tuvo numerosos amigos i una
gran reputacion en Kentucky, i se le nombró para
formar parle de la comision reformadora de la
conslitucion, que apénas tenia cinco años de fecha.
En el debate que con este motivo se suscitó, Clay
se pronunció calorosanlenle en favor de la ema!l
cipacion de los negros i escribió on los diarios en
ese sentido; pero fracasó en sus propósitos. En
1803 fué elejldo miembro de la Camara de re
presentantes de Kentucky, i tres afios mas tarde

·su reputacion se habia acrecentado de tal modo,
que fué enviado como senador a Washinglon por
un año. En 1807 volvió a ser miembro de la Asam
blea de Kentucky, apresurándose ésta a elejirlo su
presidente. En 1809 fué por segunda vez i por dos
aflos enviado como senador a Washington, i en
1811 fué representante en el Congreso, en el que
obtuvo la presidencia por una gran mayoría de
votos, excitando desde ese pueslo a su país para
que rechazase con las armas las pretensiones de la
Inglaterra. En 1814 filé uno de los cinco comisio
nados que fueron a Gante para arreglar las con
diciones de la paz con Inglaterra, e hizo suprimir

•del proyecto un artículo por el que se permitia a la
Inglaterra navegar el Missisipi en toda su exten
sion. Esperando la ralificacion del tratado se
trasladó a Paris, donde frecuentó los salones de
Mme. de Sta~1 i conoció a los principales persona
jes políticos de la época. Vuplto a AmérICa, Clay
fué elejido otra vez para la Camara de represen
tantes, i otra vez nombrado presidente de la Asam
blea. Bajo Sil llireccion se lomaron algunas medi,..
das para restaurar el crédito público i el crédito
comercial. Fué él quien decidió al Congreso a de
clarar que consideraba como un acto de hostilidad
contra la Union la inlervcncion de las potencias

europeas en los negocios interiores de las DUel"~

repúblicas de la América del Sur, lo que.imporW"
arrojar el guante a la Santa alianza. El fué !.un
bien quien hizo adoptar al Congreso, con mil
tivo de la admision del Estado de Missouri. d
acta que decidió que en lo sucesivo la esclavi1l;¡
no seria tolerada al norte del grado 36 de latituJ
lo que provocó una protesta de los habitanll'i ,1'
aquel Estado. Clay se habia retirado dias 'nte; d~

la Camara, a consecuencia del mal estado de "1,

negocios; pero a esta nueva volvió a Washingl',c
i encontró que el Congreso parecia algo como tiu:
ejércitos prontos a deslrozarse. Al principio. ,'"
proposiciones fueron desechadas, pero despues Cé~

siguió hacer triunfar por 87 votos contra 81 IIIil

decision por la cual se declaraba que la lejislalun
de Missollri no podia impedir que se avecinda..'<t
en su territorio ciudadanos de los otros Eslados.
poniendo así fin a la querella que parecia intermr
nable. Miéntras que sus conciudadanos le proda·
maban el salvador de la Union., se retiró pordll'
años, a fin de labrarse con su trabajo una peqU'ñl
fortuna que le suministrase lo necesario pan;,j
tisfacer a sus modestas necesidades, i al fin dP ,.,le

tiempo sus conciudadanos volvian a elejirlo reprr
sen tante, i la Cámara volvía a elejirlo su prl*
dente. Dos años despues espiraba la presidcntll

de Monroe (1825), i nadie parecia con más.der~:~':

que Clay para sucederle. Tuvo por eompetldOTt'>j
Crawford, el jeneral Jackson i Adams, obteOI~íl'l"

el triunfo este último, merced a Clay, que d¡ó-,
influencia i sus votos a los federalistas, IISl'gur¿¡r
doles así la eleccion. En la nueva administracioo;i
le confió el pueslo de secretario de Estado; ""r'
su popularidad sufrió mucho, i no le fué lJ{¡,¡bk
en mucho liempo obtener de nuevo la influelH'IH
que le daban derecho sus talentos eminente; I;U

incontestable patriotismo. A la espiracion. Mla
pl'l'sidencia de Adams, subió al R'obierno el Jenera.1
Jackson, i Clay se retiró enlónces a KenLuckY,ltr,'
no quedó inactivo. Propagaba por lodas parte; 11
colonizacion, en mcclin~s i en banquetes,.cuan'1';
vacó el pueslo de senador por ese Estado I [UI I

elcjido para llenarlo. En 1833 una convenclOn di
Baltimore lo designó para candidato a la prN
dencia de la Hepública contra el jenera\ Jadi~i
pero no obtuvo el triunfo. El 12 de robrero I

mismo año propuso la célebre lei que lleva su nom
bre (Clay's bill) para sustiluir a la tarifa dead~~~
de 1832 una tarifa decreciente, segun la CWIl.

cabo de diez años ningun derecho de introducCiUO

debia exceder de 20 por ciento, i que desde IU~
permilia la inlrodllccion libre de todas las IDC1J
rias primas. En las elecciones de 1836, Henl}" y
fué el candidato presentado por los whigs; po;~
fué derrotado por el demócrata Van-Bureo· De>&
lentado por este fracaso, su partido lo abandonó 10
1846 i dló sus volos al jeneral Harrison; pero,' 1:
muerte de ésle volvieron los whigs a unirsebaJ~ .
bandera de Clay, siendo olra vez infructuol!OSt~
esfuerzos, plles Polk reunió ciento setenta vo OS;
miéntras Clav solo obtuvo cienlo cinco. Se ret~J't
despues de este suceso a la vida privada, propo~~:
dose no abandonarla, propósito que quebrant n
ciéndose nombrar otra vez senador por Kentl1C i
con el objeto de mediar en la tremenda lU~~1 qri
se suscitaba en el Congreso respecto a la el!"'are
lud; pero no pudo hacerse oir, pues en 1850set&dO
liraba del Congreso i de Washington desalen er
por la inútil persistencia de sus patrióticos esfu
zos. Murió el dia 29 de junio de 1852.

l'IiCllCUYTON (J mN MWDLETO:'l), hombre po I de
americano. Nació en ilelaware en 1756 i rue uno
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los próceres de la independencia de la gmn Re
pública. Murió en noviembre de 18:>6.

CLEMENTE (LI:'io DE), patriota venezolano de la
independencia, soldado modesto i sereno, probado
pn las lides militares, i tan completo en el valor
eomo en la honradez.

CLENTAURO, toqui araucano, que fué elejido
para tal dignidad en 1656. Se apoderó de muchas
plazas que arrancó del poder de los españoles i puso
término a la serie de sus triunfos incendiando la
ciudad de Chillan. Abdicó el mando poco ántes de
morir.

CLINTON (JORJE), vice-presidente de los Estados
Unidos. Nació en el condado de Ulster (Nueva
York) en 1739. Sirvió en el ejército, i asistiÓ como
lPniente bajo las órdenes de su hermano Santiago
a la toma de Fronlenac; poco despues se de
,licó al estudio de las leyes. Fué miembro del
Congreso en 1776, i votó por la declaracion de in
dl'pendencia, que no pudo firmar por haber sido
llamado al ejército i promovido a brigadier jene
ral. En 1777 fue elejido gobernador del Estado de
Nue\'a York, i continuó desempeñando ese puesto
durante diez i ocho años, estando su vida por lo
tanto ligada a la vida del Estado en todo ese pe
riodo. En 1801 fue nuevamente elejido gobernador,
a pesar de hallarse retirado a la VIda privada, i en
1801t llegó a ser vice-presidente de los Estados
Unidos. Murió en Washington en 1812, a la edad
de setenta i dos años.

o

CLINTON (SASTIAGO), brigadier je1Jeral de los
Estados Unidos de Norte-América, nacido e'l
:\"ueva York en 1736. Sirvió jllnto con su padre i
con el grado de capitan en Frontenac en 1758, i en
1763 mandaba las fuerzas que se levantaron para
protejer a Ulster i Orange contra los indios. Acom
paiió a Mont~omery a Quebec en 1775, i fue nom
brado brigadlCr jeneral en el año siguiente. Cuando
su hermano JorJe era gobernador de Nueva York,
SI' hizo cargo del fuerte Clinlon, donde fué grave
mente llCrido. Despues, en 1779, sirvió contra los
indios alas órdenes de Sullivall, i estuvo presente
I'n la rendicion de Cornwallis. Despues de la paz
ocupó al~unos puestos civiles de importancia. Mu
rió en 1812.

CLIN'TON (DE WITT), hijo del brigadier jeneral
P-antiago Clinlon. Nació en el condado de Orange
(:'lueva York) en 1769. Esludió leyes con el hono
rable Samuel Jones, i se recibió de ab0ES"ado en 1786.
I'oco despues fue nombrado secretarIO del gober
nador de Nue\'a York, i en 1799 fue eleJi¡lo miem
bro del Senado'de la misma provincia. En 1802 f~
elcjido senador de los Estados Unidos. En Nueva
York fue correjidor desde 1805 hasta 1815, i go
bernador en 1817 i en 1820, renunciando su puesto
('n 1822. Despues de haber desempeñado otl'OS
honrosos cargos, fue todavla electo una vez más
gobernador de Nueva York por una mayorla de
16,000 votos (1826), puesto en que murió repen
tinamente de un atague al corazon el 11 de febrero
.Ie 1828. La ciudad ¡ el Estado de Nueva York le
son deudores de la decidida proteccion que prestó
a la literatura, a las ciencias i a las artes, i del
"do con que promovió todo jenero de empresas
¡Hiles. Duranle el tiempo que fue correjidor se ins
tituveron la Sociedad histórica i la Academia de
arl.~s. En 1811 publicó un discurso, pronunciado
anle la Sociedad histórica, i fue autor de algunos
nl/lables escritos literarios i cicntll1cos.

DlCC. BtOGR.

COBB (HOWELL), polltico ámcricano. Nació en
Cherryhill en 1815.. En 1836 recibió el Utulo de
abogado, al año siguiente fué elejido procurador
jeneral en uno de los distritos de Jeorjia. Demó
crata ardiente, en 1838 fue enviado por sus con
cjudadanos al Congreso jeneral de la Union, del
cual formó parte en tres lejislatura.~. Su situacion
polltica, a pesar de su jm'entud, fue mui impor
tante en el Congreso. Tomó parte, como jefe de
su partido, en todas las grandes cuestiones que
preocuparon en aquella epoca a la polilica de la
Union, como la doctrina del libre cambio, la
anexion de Tejas, la cuestion del Oregon i la
guerra de Méjico. Cuando Buchanan subió al
poder le confió en su gabinete la cartera de Ha
cienda. Durante la guerra de secesion, fué elejido
presidente de la Asamblea de los Estados separa
tistas, que se abrió en MonlgomeQ' elli de febrero
de 1861.

COBO (CAYILO), periodista i hombre p¡'¡blico de
Chile. Ha sido profesor i rector dellnslitulo nacio
nal i desempeña actualmente la cátedra de econo
mla polltica en la seccion universitaria de este es
tablecimiento. En su carácter de periodista, Cabo
ha redactado con mucho acierto i durante más de

. dos años El Mercurio. Fue tambien momentánea
mente redactor principal de la República de San
tiago. Formó parte, como ministro de Hacienda,
del primer gabinete del actual presidente de la
República de Chile, Errázuriz, i ha sido en di
versas ocasiones miembro del Congreso nacional.
Coba es considerado en su Ilais como hombre de
luces i de carácter elevado i modeslo.

COBO (JUAN ~h:'\UEL), jurisconsullo chileno i
miembro de la Universidad de Chile en la facultad
de leyes i ciencias polllicas. Como diputado al Con
greso nacional en 181t1t, pronunció brillantes dis
cursos; su palabra fácil i su argumentarion precisa
arrastraban a la Cámara i fácilmente la com'en
cian. Desde 1849 ocupó el allo puesto de rejenle
de la Córte de Apelaciones de la Serena).hasta 1868,
en que. fue nombrado ministro de la Córte supre-
ma de Santiago, donde murió en 1870. •

COCBRAN (JUA:'i), director jeneral de'los Hospi
tales de los Estados Unidos en 1781. Nació en 1730
i murió en 1807. Washington tenia alla conl1anza
en el, i como cirujano de ejército presló inestima
bles servicios durante la guerra. Fue casado con
una hermana del jeneral Schuyler.

CODINA (~IAr\UEL), patriota cubano. Fué uno de
los iniciadores de la guerra de iJldependencia el
10 de octubre de 1868.

COELBO (JERÓ:'iIMO FRAxclsco), brigadier del
ejército braslleiio. Nació en la provincia de Santa
Catalina, en 1806. Entró en la escuela militar en
1820, i en 1823 fué promovido a teniente 2°, en 1837
a mayor del cuerpo de injenieros, a teniente coro
nel en 18!j2, a coronel en 181t7, i finalmente a bri
gadier en 1855. En 1838 fue elejido diputado a la
Asamblea lejislaliva, siendo reeleJido sucesivamente
hasla 18!j7, Y desde 1835 hasta esta última fecha
fué tambien miembro de la Asamblea provincial.
En 1841t fué llamado a desempeñar la carlera de
Marina i en seguida la de Guerra, i fué enlónces
cuando, respondiendo a la oposicion de la Cámara,
que estaba en mayorla, declaró que el gabinete no
se retiraba i termllló diciendo: «Tenemos recursos
en la Constilucion; apelaremos a la corona i al
pals, i su juicio supremo decidirá quien debe go-
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bernar el Estado, si nosotros o \·osotros. )) .\1 dia
siguiente se decretó la disolm:ion lk la Asambl,~a,

. en meclio (le las ae1amaciones dt'! puehlo. En 1l:!/'¡l:!
fué nombrado presillente i comalHlanle jeneml de
armas de la pI'ovincia del Par¡l, puesto que dejó
en 1850, ai'io en qUI' SI' rl'lir6 compldamente de la
vida polltica, para dedicarse al l!l's,'ml'l'i'io lle di
versos empll'os militar.:!', e,omo pi de director (1.,
arsenales, jefe de la tscuela de aplicarion militar,
comandante jeneraJ de armas de la provincia de
San Pedro de Hio GI·alll.le del Sur. En 1857 volvi6
a ser elejido diputado a la Asamblea lejislatira, i el
4 de mayo del mismo año, euando se retiró el ga
binete presidido por el marques de Caxias, l'ntró de
nuC\'o a desempeñar el minislerio de la Guerra,
que dejó en el afio siguiente a causa de sus enfer
medades. Fué nombrado dt'spues vocal del Con
sejo superior militar, guarda-ropa de S. )1. i ('on
sPJPro, condecorándosl'le ademas con las pnc()
nuendas de .\h·iz i de la llosa. IIuri6 hace aigunos
ailOS.

COELBO (JOSE JO"QUI:\), baron de la Victoria,
teniente jeneral del ejército brasilei'io. ;\ació en
1797. Siendo oficial subalterno mereció ser elojiado
por su jeneral con motivo de su conducta en Per
nambuco en 1817. En 1825 fué hl'cho mayor efec
livo,' en 1827 teniente coronel, en 1832 coriiandanl,'
de armas de Pernambuco, en 1836 inspector jene
ral de la guardia nacional lle Hecife, cargo este
último que ejerció hasla 1837, en que marchó en
socorro de la provincia de Bahía. En 1839 fué pro
movido a brigadier i NI 18/,¡1 nombrado prt'sidente
i comandante de aqnas de la provincia de Ceara;
en 1859 fué nombrado mariscal de campo i en 1856
teniente jeneral. En 1860 fué creado baron i mu
"ió en el mismo ailO, siendo senadol' del imperio.

COELBO DE SOUSA (Hmll".\L11o), obispo brasi
ll'ño. l\"ació en Cametá en 1762, i'fal1l'ció ell 18/,¡1.
Fué electo obispo de la diócesis del liran Pará en
1819, i gobernó ese obispado durante diez i nuen'
allos. Se captó el aprecio de' sus gobernados por
sus notables sentimientos carilativos. Se distinguió
como escritor. En 1822 fué e1ejido ,lipuladu a las
Córtes reunidas en Lisboa. por la pl'ovint'ia ,!PI
Gran Pará i Hio ~e¡..(ro. En l'sas t :úrle" descmpeiió
honorlficas e imJlortanles cumisiones.

COFFIN (;\ATA:'óIF.I.), doelor en medicina, I'l'i
UlCr presidente de la sociedad médica de 'taine,
nacido en Portland en 17/,¡/,¡. \Iurió en 1826.

COLES (SANTIAGO' L.), escritor ~orle-alllerit'ano
que colaboró durante algunos años en el New
YOl'k SIa,tesman, bajo el seudúninlo de Adrian.
Sus escritos fueron principalmente en Yerso i lle
IIn caráctersalirico. Murióen l\"ueva Yurk en 1823
de edad de veinle i cuall'O ailOS.

COLFAX (N.), polllico americano, antiguo vice
presidente de los Estados Unidos, nacido en 1823.
Fué primrramente impresor en ['llueva York. A los
veinte i un años' de edad se puso a la cabeza de
uno de los diarios del Oeste, se enlregó con ardor
a la defensa del antiguo partido whig i lo sigui6
hasla la caida del jeneral Scott en 1852. Esle
aco~tecimicnto ocasIOnó la disolucion de aquel
partido. Col fax se adhirió entónces al partido re
publicano. En 185/,¡ fué representante de Indiana
en el Congreso, i se hizo alll nolar por la facilidad
de su palabra i la enerjla 'de su carácter. Fué ele
jido prt~sidellte del Congreso en 1863. 'lAs larde
figuró como uno d.. los jefes del partido republi-

cano. En las e1eceiolles de 1868 fué elejido \i,',,~

pre"idenle de la Hepública. lIa escrito una inl,
r.'sante relat'ion de \'iajes ,'n los Estados del U<'"I,'
i en el de Clah enlre los mormones.

COLINDRES (~IA:\l"F.I.), polltico de la RerHH.li,;,
de Honduras, prl'sidente del l:ongreso naci'JlI;¡j
en 1873.

COLIPt, cacique chileno. Fué fiel al gobil'f1I"
de la Hepública, i por su bravura mereció el 1""·

nombre de q la primera lanza de ,\rauco. Jl ~u fin
fué tr:ijico : murió emcnenado por un indio, rinl
suyo, segun se ha dicho.

COLIPt (FELIPE), hijo del cacique Colipl, al qu.'
suredi6 en el mandu de~pues de la muerte de I'"r··
en 1850, teniendo por tutor, durante su nll'u..r
edad, al cacique Catrileo. Felipe Colip! era en e",'
época, segun la expresion de un escritor chilen.'.
un valeroso mancebo de veinte ailos de edad.

COLlPt (Jl'.,X), oficial chileno, hijo del caciqu,'
Colipl. Recibió este jóven lo:; beneficios de la ci\'j
lizacion i perteneció al ejército de la Repúblil:~l.

Como su padre, fué hijo de la provincia de Araul'''.
i como este, un valiente. Hizo la campaña dell'erú
en 1838, cuando Chile llevó la guerra a la Conf!'
deracion Perú-boliviana, distinguiéndose partiru
larmente en la jornada del puente de Buin. ~IJ

conduela mereci6 una honrosa recomendarion dd
jeneral en jefe en ('1 parte de esta acciono PO"')
tiempo desl'ues de terminada la campaña, en n',
viembre de 1839, falleció en S'lntiago de Chile.

COLLADO (CA"BIIRO), lIlrjicano, poeta conklll
poráneo.

COLLABUAZO (JAcIHO), indljena ecuatoriall".
cacique en la jurisdiccion de Ibarra, nacido l'II 1,1
siglo XVIII, de grande juicio i de singularí's ta
lentos. Escribió, cuando mozo, una belli,:;ima ohra
intitulada: La.~guerras civiles del IlIca A lahllfl{/xJ,
('on su hermano A loco, llamado romtlnnh';¡1t'
HUllscar Illca. Fué delatado por ella al cOITI'jid..r
de aquella provincia, el cual, por indiscreto i arr,'
batado celo, no solo quemó aquella obra i lod",
los papeles del carique, sino que lo hl\'o al~nll

tiempo en la cárcel pública, para escarmiellttl
de los indios, impedidos de tralar esas materias.
Despues de viejo, reprodujo lo sustancial ¡;le su
obra a peticioll de un rrlijioso dominicano, su con
li.'sor. Fué admirable la cullura i erudicion ti"
aquel cacique.

COLLAR (~fATEO), paraguayo, hOOlbre pensadl1r.
de juicio profundo i recto i de antecedent"s e!l'·
vados, que ha merecido altos puestos en su patria.

COLLAZO, dibujante cubano distinguido.

COLMENARES (MANUEL A~TO:'óIO), Nació en Lima
el 17 de enero de 1788, Hechos sus estudios de fi
losofía, derecho i teolojla en el ~eminario de Lima.
se recibió de abogado en 1812. En 1815 obtuvo el
g-rado de doctor en jurisprudencia, sosteniendo
una brillante tesis en latin, eomo era eostumbr.'
ell16nccs. Consagrado á la abogacla hasta 1821,
tomó, en union de Mariale~ui i otros patriaras.
gran parte en la obra de la independencia, mere
cil'ndo ser elejido miemhro del primer Congl'!'so
constituyente del Perú en 1823. En este Congre,;o
fué uno de los liberales más avanzados, apoyando
con su palabra i con su volo la !'olerancia dI'
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('ultos, el sutl'ajio popular i la libertad, de im
prenta, Disuelto el Congreso, Colmenares cOl'rió
todas las peripecias i riesgos de los que emigracon
a Trujillo, hasta que, reinstalado, volvió a su seno,
a defender siempre las libertades públicas, Fuó
lino de los que obtuviel'on la medalla votada por
d Congreso de 1826 a los fides sf'rvidores lit: la
uacion, Desde entónces Colmenar,'s se consagl'ó
al ejtJrcicio de la majistratura; fue nombrado
juez de primera instancia primero i vocal de la
1 :<h'te superior despues, desempel\ó varios car~os

:u'eidentales, entre ellos el de \'ocal de la EXl'e
I.'nllsima Córte suprema,

En el ejercicio de uno de ellos tnvo ocasion de
"restar un inmenso sen'icio al Perú, interpo
niendo i sosteniendo la demanda de rescision del
..onlrato de guano con Quiróz i Allicer, DUI'ante
diez i siete ailOS desempeiló el car~o de censor dl'
teatro, prestando su apoyo a todas las jóvenes
inlelijencias que se iniciauan en la literatura dra
luática, Era un consultor solicitado en las cues
Iiones difícil...!' d('1 foro i un entusiasta ami~o de
la!' Il'Ira~, Falleció en Lima el 12 de mavo del
I'I'csente ailO. -

COLOCOLO, noble anciano, hijo de Arauco. lJue
excitó el patriotismo de sus hermanos para lJue
\"'chaza!'en la inva,;ion espailola. Murió en la ba
talla de Quipeo, en1560, peleando como un lu"rol'.

COLOIU. (lLDEFO:\~'O), jeneral IIt~ruano. :\aci()
o'JI l'iura en 180ft. El desoo de Iibértad que ajitaba
o'n 1820 a todos los peruanos, inflamó tamhlen el
,Id jóven eoloma. que raJaba apénas en los diez i
seis afios de su edad, Deseoso de contribuir con su
hrazo a la emancipacion do Sil patria. hambriento
,JI.' g-Ioria, se precipitó pn las lilas ,Iel ejército: oh
lu\'o la clase de eadele. i fUI: u,'stiuado al eseuadron
" Cazadores de a caballo n. ¡¡ue formaba parte de
la division mandada por el jeneral Santa Cruz,
Ilt'sdo entúllces se le ("onsi.leró como uno de los
militares mas distinguidos del ejercito libertador.
!lajo las órd.'nes de dicho jeneral, emprendió la
t'ampaiía al Ecuador, gue dió por resultado la me
morable jornada de Pichincha, En ella su upnuedo
i bizarrJa llamaron la ateucion de todo el ejército.
El jeneral ~anta Cruz lo tributó por su conducta
IlIui honrosos elojios; lo recomend<i al supremo
gohicrno, i lo aseendió a la clasl' d,~ tenienl.'. Pasó
,I,'spues en clase de ayndante al rejimil'lIl(l ,J.,
., Lan('eros, 1> i emprendió la campaila (\PI _\lto
P,'r¡'1 en 1823. Al marchar hacia Oruro SI' eucont ... -)
tamhit'n en 01 combate qul' f1ostuvieron las tropa,;
peruanas con las de OIailCta; romhat... qnl' pro
dujo la dispersion casi eompll'ta dt' psi a cOlIsi
d..raule parte del t'jército realisl.1. En 182ft, cuan,lo
,.l ahrió la campaña dell'jtlrcito unido lihprtador.
f'II" destinado al escuadron dI' coral'eros. En 1825
r.'ribiú 1'1 empleo de capitan. Sirvi<i en la guerra
('UII Bolivia en 1831, i dpSIHleS de ella fué hl'rho
><arj.'nto mayor. En 1835 hUI ron ,,1 j.'neral :'a
i:l\-erri a sofocar la suhlevacion ¡¡ue lJicieron los
o:arjentos de las fuerzas que ¡{uarnecian el castillo,
i !lO porló de un modo tall hizarro en la toma de
la fl,lrI.1Ieza, ¡¡ue obtuvo por pste hecho el aSl'enSll
a la clase de coronel. La rf'\'olucion del j...neral
~ala\"erri, ¡¡ue aconteció en seguida, lo ohli/!:ó a
abandonar su empleo, porqul', .'nPllli~o por con
viecion i por sistema dA todo ,,"uhierno ,le h...cho,
110 era posihle qne contrihuyl'sP con sns e~ruerzos

a sostenerlo, a pesar dI' las t'streehas rdaclOne!' .11.'
ami!'L1d que le unian con l'ste jeneral. ~p portó ("on
tnda hizarrla durante la campal1a ,It' la r,'slallral'ion.
~'ué el primer jefe que ucspues dt' la batalla de

\'ungai, ocupó la capital con una pequeña division;
con pila pasó en el acto, uajo las órdenes del je
neral Lafuenw. a sitiar la fortaleza del Callao, i
lo/<\,ró tomarla a viva fuerza, pocos dias desplles.
Pacificado el l'eríl por la completa derrota del
ejercito de la Confederacion, obtuvo el honroso
nombramiento dI' diputado al Cong"J;tlso de Huan
cayo por la provincia de eajamarca, En 18~0 fué
nombrado gubernador IIl' la provincia litoral do
Piura i poco ut'spues prefecto i comandante jeneral
del departamento do Arequipa. En 18~1 desem
peñó tambien la gobernaclOn i comandancia je
neral de marina de la provincia litoral del Callao.
Cuando se declaró la nueva /<\,uerra con Bolivia. en
el mismo año, fué nombrado secretario del jen.'ral
Gamarra. A su lado sirvió en toda la campafia,
en sus brazos recibió al jencrallsimo de las armas
peruanas cnando ca}ó hl'rido mortalmente. Muerto
el jenl'ral (iamarra i derrotado el ejllrcilo del
P.'ni, prefirió 11IIsl'ar una muerte cierta, mas bien
que emprellller una vergonzosa fuga; se precipitó
con incomparable arroJo en las filas contrarias,
hasta que fué acuchillado i hecho prisionero pOI'
los soldados de Balli"ian, Poco despues, cuando el
jeneral Vivanco, bajo el titulo de director, exijili
el juramento dt' ohédiencia a sus mandatos, el
jeneral Coloma prefirió el destierro a ese aelo con
trario a las inslttUt'iont'!', por las que habia ar
rie!'garlo tantas veees su existencia. Cuando el
jencml Caslilla proe!amó la Constilucion, reg-resó
de-Chile i se unió a él; se encar¡rú d._'la prefectura
i comandancia jl'lwral del departamento de Puno,
i t'n ese destino trahajó con todas sus fuerzas pur
1'1 triunfo de las armas constitucionales. El jeneral
Coloma murió a mediados del aiío 18JO.

COLOMBRES ()¡;:\.\CIO), injenil'ro 'j jeneral me
jÍt'ano. \lizo sus estuuios en Europa. Bajo su ui
re('rion se hicieron las famosas fortificaciones Je
Puehla.

COLOMBRES (Jo,,~: E_) Patriota arjenlino.
Ohispo elpl'to i ¡rohernador ,le la diócesis de (;aela,
El dodor Colombres fué miembro (leI Congl'c~)

que deelaró la independencia, i sobrevivió a todos
SU8 dernas cole¡ras.

COLOMBRES (.Io,\QI:I"). jeneral m"jicano. Es
UIIO (1(' los mas disling'ui(los arlilleros del ejército
,te a'1lll'lIa ro'pl.hlka_ Durante la gllena ('on los
franeesl';;, 10nll" parte en toda la campaña en las
tropas que defendian el ól'llen conslitucional.

COMONFORT (I(;:\.\CIO), pl'l'sidl'nlt1 qul' fl1t\ de la
rt'púhlica mnjieana. ~al'ió en Pnehla en 1812, i
ejerdú al prinl'Ípiu la prof,'sion 011' 'lho¡rado. EulJ'(;
en sl'¡ruida I'n la allminisll'acion, i des.:rnpeiló su
cesivamf'lItl' IlIs ('ar¡!os de glllJ('rnadOl', diputallo,
senador i diret'1or de alluanas, En 1855. desplll's
dI' la snbll'val'ion (le .\Ivan:z, se puso a su lado al
frl'nte 'dI' un pronullciamipnto r,onlra PI poder de
:'antana. (;,mH'rtitlo en corollel de milicias. reunió
a SIIS parlidario,; en _\capuko, tomó el utulo do
jl'lIeral. i verificó Sil union con Ah-arez, de quien
IIPgó a ,;t'r lu¡rarleniento'. a cOllsl'cuencia de las
eonferl'nl'ia~eell'hrada~ .'n 1855 entre los diversos
Jl'fe~ de la in~\Irreecion, Enla jUllta de Cuerna\'aea
(octubre dc 1855), Sil nomhre huI PUl'stO el prinw.ro
l'n la lisIa de los candidalos a la prl'sideneia d" la
rt'l'ública; p...ro. rl'conol'il'ndo "1 ast:,'ntliente dI'
,\Ivarez, se conlt'nt(\ eon la l'a1·t...ra tle (;uena. eo
monfort rcpre!'enló al principio en t'1 seno dd
Illillislerio a la fran'ion llIotl"I'ada d.,) parlido dl'
Illol'dlico, i ell ..stc l'ollel'plo I1nllú ,,1 (\<'creto d.'
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2;' de noviembre, que aboha el fuero militar i el
fuero eclesiástico. Poco tiempo despues (10 de di
ciembre), Alvarez le trasmiLió sus poderes, bajo el
Utulo de presidente sustituido, encontrándose asl
Comonfort jefe nominal, si no dueño del Estado.
Sostenido e impulsado hácia adelante por el par
tido democrático de los puros, tuvo por adversarios
al clero, al ejército, a los empleados destituidos, a
la 8"ran masa de los conservadores. Estallaron re
beltones en las provincias de Guanajuato, Puebla,
Oajaca i Guadalajara, tomando por pretexto la
abolicion de los privilejios eclesiásticos I militares;
i la junta de Zacatecas declaró que el presidente
no era la expresion del voto nacional, i que la re
volucion se habia desviado de su objeto. Abando
narlo Comonfort, i vendido por las tropas regu
lares, armó al pueblo de Méjico, i mléntras que el
Congreso constituyente se reunia en la capital,
marchó en persona al frente de 12,000 miliCianos
Robre la ciudad de Puebla, convertida en foco de la
resistencia, sin más jeneral a sus órdenes que el
italiano Ghiraldi, antiguo teniente de Garibaldi.

El 11 de marzo dió el asalto i fué rechazado;
pero el 22 la ciudad se rindió voluntariamente, i
la guarnicion, ganada a la causa democrática, se
puso a disposicion del gobierno. El 31 de marzo de
1856, un decreto del presidente, fundado en el
apoyo que el clero habia dado a la guerra civil, or
denó que se pusieran en venta los bienes eclesiás
ticos de los Estados de Puebla, Veracruz i territorio
111' Tlaxcala, i en otro decreto nombró curadores
para la adminislracion de estos bienes.

Despues de la capitulacion de Puebla, Comon:
fort, de acuerdo 'Con el Congreso de Méjico, no se
detuvo en la via de las reformas democralicas, i
publicó un nuevo decreto de 28 de junio de 1856,
prohibiendo al clero la posesion de propiedades
territoriales. La córte pontificia protestó contra la
supresion de los privilejios de la Iglesia; pero una
parte del clero mejicano abrazó la causa de la re
volucion, i el Papa se quejó en un monitorio de
que los mismos sacerdotes i monjes favorecieran la
venta de los bienes eclesiásticos. Los odios de los
altos dignatarios amenazaron tambien la tranqui
lidad de la república mejicana i pusieron en pe
ligro la autoridad de Comonforl. De otra parte, el
jeneral Vidaurre rehusó someterse al presidente
sustituido, i aproxechandose España de estas di
visiones, empleó la amenaza para impoDl~r a Me
jicó el pago de antiguos créditos. Desde este
momento hubo para la républica nuevas complica
ciones i revoluciones. La arlministracion de Co
monfort fué hábil y reparadora; pero su indul
jencia con sus antiguos enemi150s poHticos le
perdió. El jeneral Zuloaga, en qUien tenia puesta
su confianza, se rebeló i marchó sobre Méjico, que
se entregó. Comonfort emigró a los Estados
Unidos desde donde se trasladó a Francia; pero
viendo la guerra inmediata entre Méjico I Espaiia,
volvió a su pals! i en los liltirnos dias de 1861
ofreció sus servicIOS al presidente Juarez, que los
aceptó, nombrándole jeneral en jefe de la plaza de
Zaragoza. Comonfort tomó desde entónces una
parte activa en la guerra entre los imperialistas i
republicanos, i no faltó a la lealtad J,lrometida a
Juarez i a la repllblica. En el mes de diciembre de
1863 recibió una muerte gloriosa en una embos
cada de contraguerrillas.

CONCHA (JosE), coronel colombiano. Figuró en
la guerra de independencia, en la cual sedistinguió
por su valor personal i sus notables cualidades de
carácter. Fué un gran patriota i un leal ciudadano.
Sacrificó por la rausa dll lél indppendencia nacional

i por la causa r.llblica su fortuna, su represenlacion
social, su familia, Sl1 vida misma i la de uno de sus
hijos. En 1830 tomó parte en una revolucion que
tenia por objeto destruir la dictadura que dominaba
entónces en Colombia. Concha quiso rescatar, a la
cabeza de un puñado de valientes, las provincias
de Cucuta; pero fué vlctima de su patriotismo. En
noviembre de ese mismo afio murió en el campo
de batalla, en compañia de su hijo Vicente Concha,
que se habia precipitado a la pelea para salvarle la
vida.

CONCHA (JORÉ DE LA), marques de la Habana.
jeneral español. l'iació en Córdoba, República Ar
Jentina, en 1800. Se distinguió en la primera
guerra contra los jeCes carlistas de las provincias
Yascongadas. Nombrado teniente jeneral despues
de la convencion de Versara en 1839, fué desde
1843 hasta 1846, capitan Jeneral de las provincias
vascongadas, i relll'1mió enérjieamente ellevanla
miento de Santiago. Llamado con este motivo al
mando de la caballerla espaflola en 1849, fué nom
brado capitan jeneral de la isla de Cuba, de la
cual fué llamado violentemente con motivo de la
sublevacion de Lopcz i reemplazado por el jeneral
Canedo. Al año siguiente se lanzó en la oposicion
con su hermano Manuel de la Concha. Desterrado
a Mallorca en 1854 i rayado del escalafon del ejér
cito, se refujió en Francia, en donde fué internado
por órden del gobierno en la ciudad de Burdeos.
La revolucion de julio de 1854 le deNolvió su
puesto de capitan Jeneral de Cuba, del que fué
nuevamente separado por el gobierno de Narvaez
en 1857. Vuelto nuevamente a los negocios, lomó
en el Senado una parte activa en discusiones im
portantes. En 1862 fué nombrado embajador de
España en Francia en reemplazo de Mon; pero en
diciembre del mismo alío dló su dimision, i aban
donó precipitadamente a Paris para ir a combatir
en el Senado español la conducta del jeneral Prim
en Méjico, aprobando la intervencion francesa. ~u

dimisiolJ fué aceptada por su fl"obierno. Dos meses
más tarde aceptó en el mill1sterio Mirat10res la
cartera de Guerra, despues de haberse resistido
en mnchas ocasiones a formar parte de un mi
nisterio. En seguida fué encargado interinamente
del ministerio de Ultramar. En 1864 fué nombrado
presidente del Senado españo\. Concha esta ,'on
decorado con numerosas órdenes i es gran oficial
de la lejion de honor de Francia.

CONCHA (MANLEL DE LA), marques del Duero,
capitan jeneral del ejército español. Nació en Cór
doba de Tucll.man, República Arjentina, el año
1808. Huér(ano a los dos años por el fusila
miento de su padre, brigadier de la real armada,
que cayó' prisionero en poder de los insurjentes de
Buenos Aires, i atropellada su madre por los su
blevados, le traje aéll a su hermano a la Penlnsula
en 1814. La muerte de su padre le abrió en 1820 la
carrera de las armas, entrando a servir de cadete
en la guardia real española. Nombrado alférez de
la guardia en 1825, ascendió en ~6 a tenienle. En
fen-no de gravedad Fernando VlI, Concha se deci
dió por su hija, resistiendo con riesgo las oCerlas
de su hermano. Trasladadas en 1833 al campo de
batalla las pretensiones de don Carlos, pidió Con
cha que le permitieran salir a combalirlas. A la
cabeza,del rejimiento de Borbon, concurrió en 1837
a la importante accion de Chiva, ganando en ella la
cruz de primera clase de San Fernando. Se señaló
notablemente en la toma de Belascoain el año 1838,
vadeando el primero el entónces caudaloso Arga.,
sostenido con empeño por los reductos carlistas.

•
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Tomó parte en 1839 en los combates de Los Ar
cos, Barbarin, La Solana, Allo, Dicastillo, Puerto
de Belate, Mañeru, reconocimiento del Arga i en los
sangrientos choques de Villatuerta, MorelJ, Alberni,
Puerto de ~luniam i Cirauqui, donde fué herido, i
agraciado por su heroismo con la gran cruz de
Isabel la Católica. Concha tomó parte en el sitio de
Segura; i en la obstinada i temeraria defensa de
CasteIlote, tomó por asalto el castillo, al frente de
los cazadores de Luchana, rindiéndose sus defen
sores, a quienes animó abrazando al gobernador i
dirijiéndole estas palabras: tl Hace emco minutos
éramos enemigos a muerte, ahora somos herma
nos. l) Promovido a mariscal de campo, se apoderó
del fuerle de Mira; protejiendo el viaje de la real
familia, fué átacado en OImedillo el 16 de junio de
18~O por fuerzas superiores, salvándola 1 desha
ciendo completamente al enemigo. Diéronle gra
cias las Córtes, i la reina la cruz de San Fernando.
Terminada la guerra, i elevado por la representa
cion nacional a la rejencia del remo el duque de la
Victoria, Concha, su rival i pariente, fué uno de
los que se conjuraron para derrocarle, tomando una
parle mui actIVa en la insurreccion del 7 de octubre
de 18~1, al frente de alguna fuerza del rejimiento
Je la Princesa. Frustrada, como todos recuerdan,
aquella imprudente tentativa, Concha, condenado
a muerte en rebeldía, tuvo que emigrar despues de
algunos dias que estuvo oculto en la córte, i se
refujió en el vecino reino de Portugal. Vuelto a
Espaila en 18~3 a favor del alzamiento, operó en
Andalucla con tan buena fortuna, que por poco cae
en su poder el rejente del reino. Nombrado el 3 de
agosto por el gobIerno provisional teniente jeneral,
solo su templanza pudo abrirle las puertas de la
indomable Zaragoza. Cádiz le nombró por enulnc"s
diputado. En 18lt7 llenó cumplidamente la mision
que le confió el gobierno de vencer la revolucion de
Portugal, por lo que le hizo merced dellitulo que
lleva. Creciente la rebelion carlista de Cataluña,
que comenzó en dicho año, fue más feliz que sus
antecesores extinguiendola en 18ft9, por cuyo im
portante servicio fué ascendido a la dignidad
mayor de la milicia. Estudioso, liberal, polllico
consumado, Concha fué diputado i ',;enador j
pronunció briUantes discursos; vice- presidente
¡le la Cámara, capitan jeneral de distrito, direclor
jeneral de caballerla, capitan jeneral de la isla tlp
Cuba i embajador en Francia en 1862. En 1873 flH"
presidente de la Comision de Espaiia en la exposi
cion de Viena. En 187ft el gobierno del mariscal
Serrano lo puso al frente de las tropas destinadas
a combatir la insurreccion carlista en las provincias
Ilel Norte de España, i despups tle algunos felices
encuentros, fué herido en una batalla, de cu)'as re
sultas murió casi instantáneamente. Sus restos
fueron honrados en loda la l'cnlnsula con las más
entusiastas ovaciones.

CONCHA C\I.\;H;U), escritor chileno. :'iació en la
~erena por los años de 183~. En 1851 abandonó los
libros de esludiante para tomar la pluma drl perio
-rista..\ mas de haber redactado algunos periódicos,
ha colaborado en otros, tales como La Revisla del
Pacífico, El Jlasáico, El COI'rco (le ['UI'(lIIlal'. Ha
l'scrito los dramas Mw'Ía (le Ben'galia, Lo quc SOI/

/IIS //lujc/'cs /, .'5ll7llpict¡'o, Esposa i Jlál'lir, OI'OS

¡¡on t/·j¡IIl(os. üllimamente ha publicado algunos
arllculos Ile costumbres, que han sido reproducidos
por la prensa anlCricana, 1 un libro sobre sns viajes
por el Pl'rú, titulado Viuje de l'iljU. Pero acaso la
obra más importante de Concha es su C,"Óniea de
la Serena, d,'sáe Sil {umlacian hasla nucsl¡'os dius,
l:i~9-1870, (Serena, 1871.) Ella haexijido a su inte-

lijente autor largo est~ldio, mucha paciencia, gran
laboriosidad. Solo así pueden confeccionarse Iibl'l./s
como este, que tan útiles son para el complemento
de la historia nacional.

CONCHA (MELCHOR DE SANTIAGO), abogado i po
mico chileno. Hasido espectador i actor en los dia,;
más tormentosos de la vida nacional oe Chile, Las
primeras asambleas lejistativas lo contaron en
sus filas. En 1823 regresó de Lima, donde habia
sido educado i donde habia frecuentado los libre
pensadores, hasta ser citado a la barra de la Inqui
sicion como sospechoso de darles hospitalidad eH
su hogar. Las funciones i los honores le rodearon
sin tardanza. En aquel mismo año obtuvo su titulo
de abogado, fué nombrado asesor del despacho de
los alcaldes i elejido diputado suplente del ilustre
Camilo Henriquez. Al año siguiente se le propuso
para el juzgado de letras de la provincia de Co
quimbo. En este mismo año ocupó el puesto tll\
asesor del tribunal del Consulado. En 1826 volvió a
ser elejido diputado, i desde entónces ha tomado
siempre una parte mui activa en los trabajos tic eso
cuerpo. En 1830 fué nombrado fiscal de la C<irle
suprema i un año despues ministro suplente de pste
tribunal. Desde 1867 es senador de la Republica.
La templanza i moderacíon de su carácter han he
cho de él un hombre polltico que cuenta con la es
timacion de sus camaradas i el respeto de sus ad
versarios.

CONCHA (TOllA" DE LA), doctor peruano, conocido
con el nombre de Frai Miguel de Lima, que adoptó
con el hábito capuchino. Fué predicador de Car
los H i del emperador Leopoldo.

CONCHA 1 TORO ('IELCIIOR), hombre puhlico di:
Chile. Nació en Santiago en 1833. En 1857 se re
cibió de abogado. En 186ft fué llamado a ocupar Ull

asiento en la facultad de le)'es i ciencias polllica.s
de la Universidad. En este mismo año publicó UIl

libro titulado Chile dt/l'anle los años de 182~ a 1828,
para responder al encargo de escribir la memoria
histórica de ese año que le habia sido encomendada
por dicha corporacion. Ha sido diputado desde 186~

a 1873. En 1868 fué nombrado ministro de Hacienda.
Sus memorias del ramo son documentos que hOJl
ran al escritor i al hombre de ciencia. Ha Sido viee
presidente de la Cámara de diputados en 1870, di
rl'e!or di'! hanco (;al'antizadur de \'alores i d,'l di'
ClJn~ifmaciones i conductor de grandes negucius
personales.

CONESA (E~IlLIO), jenl:ral arjenlino. ;\Iació ell
Buenos Aires en Hl21 I falleció en 1873. Fué euu
cado en la ciudad de su uacimiento, i más tarde pasó
con su familia a establecerse en el Baradero. Cuando
el jeneral Lavalle desembarcó en San Pedro en
juho de 18/j0, para avanzar en seguida has~ la
ciudad de Buenos Aires, Conesa fué uno de los
que se presentaron a engrosar las filas de aquellos
valientes. Despues del desgraciado fin de esta CIJI
presa, se refujió en Montevideo, lugar de reunioJl
de los enemjgos de Rosas, i lomó servicio entre
los defensores de e"ta plaza, sitiada por el jenc
ral Oribe, Fué aquí capitan de la compañIa de gra
naderos del batallan 3° de linea. La revolucion del
1°. de Abl·jl ~e1/j 7'.hech~ por los parciales del jeneral
!1lve~o'. trajo la d,lsol~clOn de I?s cuerpos ~e linl'a,
I obligo a los arJentll10s a dejar el servicIO de la
plaza sitiada. Incorporado en la Lejion arjpntina,
snfrió despues terribles peripecias hasta su disolu
cion en 'Ionte"ideo, lla.~ando en seguida a Buenos
Aire,;, En 1850 se ineorporó en el ejército del ;

I
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ncral Urquiza, dandI' lu,'o un JUlesto honroso, ha
llándose en la batalla !le Caceros en 1852. En los
succ!'\os polllicos que siguieron a este hecho memo
rahle, le cupo una parte mui iIllPortant~. ~u nom
br.' figuró en numerosos aconteeimientos, I'n que
mauifestó verdarlrra nobleza de alma. En octubre
d.' 1857 se organizó un ejército que marchó al Sur
a alacar a los indios en sus propias guaridas.

Conesa marchó con su division a vanguardia, i
en pI año que duró la campaña, so halló en los
combates del Sol de Mayo, Cristiano Muerto i Pi
gUl'. Llegó el año 59 i con ella campaña contra la
Confederacion , de quien se hallaba segregada la
provincia de Buenos Aires. Allí marchó Conesa con
su hizarro batallan, i tipne el honor de ser el héroe
pn la desfo"{raciada batalla gue los ejércitos de los
jelJ('rales Mitre i Urquiza libraron en los campos
de Cepeda, el 23 de octubre. Derrotadas las caballe
ría" del ejército porteño, la infantarla fué envuelta
(101' las dIvisiones de la Confederacion; i sin tJllI"

hal'¡!o de que ambos ejércitos quedaron en el campo
al (lonerse el sol, el primero cstaba pprdido pOI'
e;\I'('cer de medios de acciono El vali,'ute coroUl'1
Cnnesa concibe una idea salvadora, i audazmenlP
dil'ij(' la retirada del ejél'cito conduciéndolo a San
J\icnlas, de donde se embarca para Buenos Airrs.
D""pues de dar en su vida pública varias nolablps
pruebas de hidalguía i caballerosidad, llegó el ailO
1861. en que se rompió de nupvo la guerra entre la
e;nnfedcracion i Buenos Aires, i el coronel Conesa
rphusó hacer la campaña. En el año- 1863 fué ele
va.lo al rango de jeneral por el Congreso. En 1865,
cuando la guerra con el Paraguai, le cupo mandar
en jefe la reñida accion del Paso de la Patria. El
aito 1867 se rebeló Luengo en Córdoba contra las
autoridades, tanto de la provincia como de la na
cion. Se organiz(\ un .'jército, i marchó a su cabeza
est(' bizarro jeneral a batir la rl'volucion i reponcr
a las autoridades derrotada~. Prestli despues otros
dÍ\'ersos servicios, tanto pn el pj.lrcito como en la
representacion nacional, i murió en 1873 dejando
un nombre querido.

CONSUEGRA (.brIIlE"), poeta cuhpno : es aut(!r
de un drama lilula.lo El DO/lcel.

CONTRERAS. Lo" iluslres \?atriolas hermanos
Contreras se levanlaron en l'líearagua ('n 1542 i
dieron batalla a las tropas del rei en Panamá.

CONTRERAS (E.), poela mrjicano. Ha puhlicado
una coleccion de sus poesfas con el título: El a17J(l
bíblica.

CONTRERAS 1 VALVERDE (\"A'-'(O nr-:), !:lacer
dotp ecuatoriano, nalural de Quito: fUlI estudiante
<Id coh>jio real de ~an Martin i de la \.;nivprsidad
de Lima, tesorero de esta i¡.rle,;ia, eonsultor de la
inquisieion, chantre de la igle,,¡a de Quito, ohispo
de Popayatl i despups de Guamang-a, Escribió una
informacion sohre el derecho de visita de los pre
bendados de las iglesias caleural.,,,, i olra !:lobre el
d('recho de los naci.lo~ .'n Amél;.'a para la proyi
sion ue sus benpfieios.

COOD (E:':IIIQn:). abog-ado i polílico chileno. J\a
Cllí en 1826. Juriseonsulto del foro de su país, di
rijl' .lesde hace muchos años la cálerlra dI' derecho
civil del Instituto naeional. ~e ha conquislarlo I'n
tr(' sus alumnos repulacion de poderoso dialéctico,
i ('nlre el publico i en los lribunales de erudito
jurisconsulto. Cood ha sido sub-secretario de He
laciones exleriores; es actualmentp miPlllbro dI' la
Facultad de le~'es i de la Facultad de humaniela·

eles lle la CnÍ\'ersiliml de Chile i soeio fUlllladllr
de la Aeooemia ele bellas letras de Santia!:::(). \la
formado parte del Congreso nacional en los' 11111'1'"
años último!.'.

COOKE (hA:': E.), novelista americano, nncid"
en Winchester en 1830. Despues de haber publi
cado alguuos ensayos liwrarios, emp('zó a dar a luz'
en lB:>/¡ una serie de novelas sobre las costumhr,'!'
de Virjinia antes de la re\'olucion americana, ha
ciendo resaltar sobrp tocio el lujo dI' los planta
dores en contrast!' con la vida aventurera ele 11IS

primeros colonol:\.

COOPER (PEnRo), amrricano del )\.;orl(', dl's
pl'pndido protector de la instruccion de su pal".
:"acióen Nueva York en 1791 i su primera OCUPlI

cion fue la de sombrerero. Despues enlró en una
fábriea de carruaj('s, i en s('~uida, cuando sU!,rr-

• cursos se lo pcrmitipron, estableció una fabrica rll'
maquinas para rpbajar paños; pero no prosperan
do en esla última especulacion, abrió un almaecll
(le vlveres, en el quc ganó lo basl<lnte para sentar
la hase de su fortuna. Por ese mismo tiempo esta
bleció tambien una fáhrica de cola que aún conscr
va. De \'uella a Nueva York, i va dueño de inter<'
ses considerables, Cooper se (jedicó a establecer
UUIl fábTica de alambre, que trasladó mas taNle a
Trcnton, Estado,de J\ew Jersey, en union de otra
fabrica de cilindrar hierro; inmensa manufactura.
dI' la cual salen anualmente 2,000 toneladas d..
alamhre i 50,000 de rieles de ferro-carril. Apellas
!.'u prosperidad tomó proporciones importantes.
)ll'llSÓ Cooper en realizar los benéficos sentimien
tos que le impulsaban a dar un buen empleo a sus
riquezas. Durante su carrpra, habia tropezado fr('
euentemente con el ob!'\láculo de su d('ficiente in"
truccion. La pobreza de su padre, que habia !'illo
teniente durante la guerra de independencia. I

más tarde sombrerero, habia impedido que el jú
\,en Cooper adquiriese ciprIos conocinuenlos te"'
ríeos i prácticos qu(' son indispensables para prm;
perar. De aqul le vino la idea de estahlecer en
;'Iiu('\,a York, a su costa, un instituto dedicado al
adl'lanto de las cieneias i las art('s, donde pudieSl'n
los jównes ue ambos sexos adquirir grális i cómo
damente los conocimi('ntos que el ('n su jmentud
no habia podido adquirir. Ese es su mayor titulo
de gloria; pájina escrila l:'n mármol. l:'n un gran
flioso edificio que llevará a las jeneraeiones futUl'a<
el nombre de Petrr Cooper, a que sea admirado i
hend('cido, como lo es hoi, por los d('sheredados d,'
la forluna i de la posicion social, que en las cál.,:
clras ~rátis. en los laboratorio!.', en los tallerps I
('n ('1 salon 'de leclura de~ Instituto dt: Coopcr han
encontrado el pan de la instruccion. Más de
500,000 pesos costó al benefactor el edificio, pero
ya é!'le, en el corto numero de años de su exist~n

cia., tipne prestados servicios grandesala educaclOn
popular, de.aquellos que exccuen en \'alor a toda
apreciacion metálica.

COPLEY (JJ-.\\'i SI:':(;LETO'i). pinlor amprirano.:-:n
cuadro de la J/uc)'te dI' 10l'd Chat/wlII le ¡lió I'CPU

tacion en Europa. Comenzó su carrera como r.>tl'a
tista en Boston, rlonue fueron muí bien ac('ptadas
al~unas de sus producciones. Antes de la g1Jcrra.
hizo un viaje a Inglaterra aleanzando a ser en eAA
nacían miemhro de la Academia de pintura (1770).
llp~pu('s de algunos viajes, principalmente por Ita
lia. se .lió a conocer como pintor histórico en cuyo
jenero descollaha. Murió repentinam('nte ('n 1815.

CORAS (.JOI:\É A:\TO'i1O VII. LEGAS I JosÉ ZM:'\-



CüRDE - 135- CORDE

nÍAs), escultores mejicanos. l'\ació José Villegag
COI"as en Puebla en 1713, i fué educado por los jr
~mitas hasla aprender filosofla; dedicándose des
pues a la escullura i arquitectura, en que fué exa
minado; i su sobrino José Zacarlas vino al mundo
en 1752 a 9 de junio, i empezó a aprrnder las rr
~Ias de la escultura en el estudio de su tio. El pri
Inp,"o de estos artistas no trató de copiar sus esta
tuas dp la naturaleza, sino de la belleza ideal que
eneerraba su mente, i que dió a sus obras una su
blimidad de expresion i una gracia en los detalles
tIlle es muy dificil encontrar áun en los modelos
l e las mejores escuela'! de Europa. Lo'! rostros de
su~ imájenes del Criador tienen ese sello di\"ino
~lle nos hacl)n mirarlos con san lo respeto i reco
j uuiento profundo, i sus VII'jenes ostentan una
,;,uavidad de exprrsion i una dulzura que nos im'pi
ran tierna uncion i grata simpatla hácia la reina
riel cielo. Los ropajes, las actitudes, la arlTlonla,
todo, todo está perfectamente acabado por su de
licarlo cincel, i hace elevar un voto de admiracion
hácia el célebre artista, prorumpido por persona'>
que contemplan obras tan magnificas. Las mejores
ubl'a'l que ha dejado en P.ueblason la Purlsima dl'
la iglesia de San Cristóhal, las Vlrjenes del Cár
lllrn i la Merced i su San José del convento de
San Pablo. Falleció este distinguido arlista en la
referida ciudad de Puebla el 1" de julio de 1785 i
su cuerpo fué enterrado en la parroquia del ~anto
Anje!.

José Zacarlas, su sobrino i disclpulo, siguió de
mui cerca las huellas de su maestro, aunque habia
ml\nos idealismo, ménos pureza en sus obras, pero
son más naturales i haren ellas más fuerza i reh.'ve;
por eso en lo que se dlslinguiu má!i fué en las es
culturas del Crucificado, en las que se observa la
profunda angustia de su ag-onla, en las que se palpa
su cuerpo lacerado por la ~,ai'la de sus verdugos, i
ese esfuerzo en la actitud comunicado por la tor
tura. Entre las más celebradas de ellas se cuenta
el C,-islo que se llama de los desagravios, i que
existe en el convenio de San Francisco de Puebla,
i un Cal-vm'io. En el tiempo que estuvo en la capital
ejecutó las estáluas de piedra que coronan las tor
res de la catedral de Méjico. Falleció este artista
en 9 de junio de 1819 en la ciudad de Puebla, don
l~e repos~n sus cenizas en el convento de San
FrancIsco.

CORBA.CHO (JosÉ MARIA), poeta i majistrado
del Perú, Naciu en 1785. Cuarido aún era un deli
lo ser patriota, figuró como intendente de la pro
vincia de Arequipa, en tiempo de la desgraciada
empresa de Pumacahua i Angulo en 1811f. Derro
tados estos corifeos, Corbacho sufrió una tenaz
perspcucion; fué condenado a muerte e indultado
por Aba!lCal. Despues de la batalla de Ayacucho fué
llamado a desempei'lar la secretaria de la presidpncia
dellarlamental de Arequipa; pero, poco despues,
fué deportado por órden de Rollvar, tenipl1llo que
alejarse hasta Rio de J aneiro, de donde re~~Tesó por
tierra en 1827. Vocal de la Córte de justiCia de Are
quipa, senador, consejero, ministro de Estallo i
vocal de la Curte suprema, todos estos cargos des
empeñó posteriormpnte Corbacho con honradez i
lino. Murió en 18"3.

CORBALAN, matrona arjentina. SI" distin¡.rui6
por su patriotismo i su jener'osidad pn Ml'ndoza,
cuando, se organizaha el ejércilo chill'no-arjl'n
lino.

CORDERO(Jr;A~), pintor moderno mrjicano.
\ariti en 1821¡ en el pUi'hlo de Tesuillan, Eslado

de VCl"acrul.. Desde mui niño moslt'ó una decidida
aficion I,or la pintura, i cuando su f¡ímilia fué a
M(\jico, concurria a la Acadrmia de hellas artc~

de San (:árlos, Ilonde adquirió los primeros rudi
mentos del arte. En 18"" era ya un buen dihujan
te, i en ese mismo afio su familia, que trahaJaha
por complacer su "oluntad de ir a Italia a estudiar
las cMebl'cs obras de los primpros maestros, pudo
realizar sus deseos, de manera que el l° de junio
llegaha a Homa. Empezó a tomar lecdones con el
cahallero Carta, uno de los profesores más distin
guidos de aquella ciudad, i fué nombrado por el
gobierno, en premio de su aplicacion, agregado a
la leg-acion nH'jicana cerca de la córte pontificia;
tambicn el jrueral Bustalllantl' en su viaje a la
misma dudall le dispensu su proteccion. Cordero
se entregaba con empeilO al estudio, consagrando
a (\1 catorce horas diarias, que distribuia en el di
bujo, perspectira, anatomla, pintura, reglas dp,
composicion i dl' historia. Una de sus primeras
obras fué el retrato drl caballero Cada, que mere
cir', ser colocallo l'n la "\cademia de :-::au LÍlcas. ElI
18"5, abierto el concurso en que disputaban 1'1
prl'mio los mejores pintores, Conlero, sin anuencia
de su maestro, tomu parte en él, i el resullado de
es tI' arrojo, como él lo llamaba, fué que se 11) con
cediese una medalla como premio extraordinario.
En octuhre de 18"5 mandó a ~I¡\jico algunas dA
sus ohras, cuyo nÍlmpro i cuya clase son suficiente
prueha de su infatiJomble constancia. Estas obra>!
eran: una copia dI' un grupo de niños, tomado dA
un cuadro de Cat'la; un retrato de una princesa na
politana en traje dr resIal ; una cabeza de Oreste~,

copia 111.' Carta; otra copia de Güerchino, i un re
trato de una romana. La Academia, al ver estas
muestras inequl\""ocas del talento del jóven artista,
Ir concedió la pellsion, con la que pudo consagrar
se más desembarazadamente a su estudio farorito.
En marzo de 18~6 tomó parte en el concurso ql1e
anualmente se celebra en Homa, i entónces ya no
se le concedió una medalla, sino que obtu vo el prim('1'
premio. En octubre "el mismo afio certificaba su
maestro Carta que su discipulo habia obtenido dos
premios en los concursos, i concluia diciendo: ti. No
dudo que lientro de poco Cordero llegue a sl"r un
excelente artista, que dé mucho honor a su palria
i a si mismo. D En 1850, en la exposicion de pint.u
ras de la Acadl'mia r11' San Cárlos (\l1 Méjico, expu
so su cuadro lUoi:wl', l'u1'ompañla de la Ammr;a
ci<m, tambieu del mismo, i amhos fueron manda
dos litografiar por la Acadl'lIlia, como una prueba
de su mérito. En aquel mismo año se dedicó Cor
rlero a pinlar un cuadro que le granjeara más
fama de la ya adquirilla, i lo consi~uió con su her
mosa composicion Colon en la có,'le de los t·C'!1"s
católicos. Se publicó una copia en ~rabado de este
cuarlro en el Album, prriódico arl.!stico de Roma,
con un juicio dl'l profesor '1ercuri. La fama dI'
este cuadro I'stímuló a los arllslas f1orl'ntinos a
suplicar a Cordero quP lo I'Xpllsiese en Florencia;
i (\1, accl'diendo a I'stas instancias, lo verificlJ en el
palarío del prlucipe Poniatowski. quien le displ'n
su toda clase de honores. Los p,'riódkos de Florl'n
cia hablaron con entusiasmo del mérito alj.llslico
de este pinlor, i las personas mas dislin~IIHJas le
dieron muestras tle &U /l\'ande al'I'eclO. El priml'r
resullado de la fama dI' Cordrro fué una manifes
tacíon mui honrosa dI' la estimacion que me
recia a la Conflrl'gacion de pintorl'!'\ t-irfllosi. la
quP lo admitió como socio por unanimidad, i a
propursta dI' su nHIPstro Carta i Ilrl srcrl'lario (Ir
la aso<'iacion, Pedro Gambao. Al comunic:lrsl'lo,
SI' lO' manifesili qur la Con~rrllacion hahía senti
do " un i\I'SI'O ,.i\ ¡simo IIr unir Sil ilustrr nomhr"



CORDO - 136- CORDO
al de tantos di¡,tinguidos artistas que componen el
Album. » Con permiso de la Academia de ~an
Carlos, Cordero comenzó su viaje artistico, visi
tando a Florencia, Padua, Bolonia, Ferrara i Ve
necia, i en todas ellas examinaba las famosas obras
de la escuela italiana i hacia bosquejos de al~unas.

En 1853 volvió a su patria, travendo consIgo su
mejor composicion, la Mujer adtrltC'ra, que se pre
sentó en una de las exposiciones de la Academia
de San Carlos, mereciendo del público que fué a
admirarla las muestras mas vivas de respeto i
consideracÍon. Despues ha pintado Cordero un
fresco en el convento de Jesus ~iarla, representan
do a Jesus entre los doctores, pn que se reconoce
la maestrla de su pincel. i en el tpmplo del Seilor
(le Sta. Terpsa tambien pintó otros varios frescos
lloe gran merito.

CORDERO (PETRO:'iA), patricia arjentinade la re
volucion de independencia. En lfl12 ero¡!o una
fuerte suma I'ara la adquisicion de armas con que
sostener la lucha de la libertad.

CÓRDOBA (JORJE). Subió a la presidencia de
Bolivia en 1855. Nació en 1822 en la ciudad de la
Paz; habiendo recibido una bien escasa educacion,
halló en la carrera de las armas la fortuna; se casó
con una de las hijas del presidente Belzu, lo que
lo puso en cierta altura, i lo llevo al r.rimer puesto
de la República, cuando aquel caudJllo se despo¡ó
de la banda tricolor i resolnó emprender un viaje
a Europa; su administracion fue tranquila i, si no
hizo grandes bienes, no hizo tampoco males; en
1857 perdió el pOller, mercpd a uua de las tantas
revoluciones de Bolivia. El merito de Córdoba
como presidente es el carácter pacifico que mani
festó; no fusiló a nadie; dió en dos ailos cuatro
amnistlas, i perdonó a veinte i seis condenados
a muerte por delitos pollUcos. Fué en 1861
(23 de octubre) una de las vlclimas de la celebre
matanza del Loreto, en la Paz, que ha dejado tan
tristes recuerdos en la historia boliviana i que
marca una de las eras más tremendas para ese
desgraciado pals. Desde entónces puedr Ilecirse
ron mucho fondo de verdad que la revolueion ha
sido en él una enfermedad endemica.

CÓRDOBA (JosE ~IARÍA), jeneral colombiano de
la guerra de independencia. ;'Iia¡;ió en Hio Ne¡!ro
en [800; recibió al lado de sus padres. una edu
cacion esmerada. ~Iui jóven abrazó la causa de la
independencia, i se incorporó en el ej'~rcito que Bo
IIvar habia formado en IIaití para libertar a Co
lombia. Se halló en la famosa batalla de BO~'al'á, i
por su comportamiento en ella fué eleyado a la
categorla de teniente coronel de ejercito cuan
do solo contaba diez i nuere aii08 .Ie edad. ~Iás

tal'de" al mando de fuel'Zas relativamente P(lfjlltJ
ñas, hiZO las campaiias de Anll.oqula, VeneZltela, i
el ~Iagdalena, en las cuales se distinguió por su
bravura i pericia militar, presentando a los ene
migos combates desiguales, pues el número de
sus tropas el'a excesivamente pequelio. Son nume
rosísimas las acciones de guerra en las cuales se
¡;ubrió de gloria, durante aquellas tres famo~as

campaiias el jeneral Córdoba. Su nombre adqui
rió, a consecuencia de ellas, proporcIOnes colosa
les i una reputacion inmensa, que se dividían la
admiracion i el entusiasmo de sus compatriotas,
En 1821 militó en el Ecuador hajo las órdrn('s de
Sucre, i fue el primel'o que plantó la bamh'ra tri
I'olor de Colombia en la plaza de Quito el 25 de
Illayo de 1822. Por esa hazafta file ('levado a la dig
nidad de jenel'al de brigada. Contaba entóncC8

solo veinte i dos años. Poco despues volvió a Co
lombia a tomar !,larte en la campaña de Pasto_ cu~ a
direccion le habla sido encomendada por el libt-r
tador Simon Bolh'ar, i aumentó a111 el prcstijio
de su nombre.

Pero la pajilla mas notable de la "ida del jenc
ral Córdoba fué la parte que tomó en la glorio;;.a
batalla de .\)'acucho. Fué él quien, al mando de
su division, secundado por ocho escuadrones de
caballerla, decidió la suerte de esa inmortal jorna
da. Al recibir en ella del jeneral Sucre la Órtlf'll
de avanzar, Córdoba inventó esta famoslsima ur
den de ataque, que ha llegado a ser lejendaria en la
America espailola : Soldados, w'mas a discl"Cciul/.
i paso de t'cl/ccdores. Su comportamiento en f"
glorioso 9 de diciembre de 182~, dia en que se Iibrt;
la accion de Ayacueho, fué premiado en el campo
mismo de la batalla con el grado de jeneral de \.J.i 'l"i
sion. Má!o; tarde, cuando Boll\'ar entró triunfante en
el Perú, le fué obsequiada por la eiudad del Cuuó
una lindisima corona de oro i piedras prf'{'it)
sas, que ¡I\ ofr'eció a su "ez al jeneral Co1'llol>3_
dándole el titulo de yencedor de .\yacUl'ho. I :'\1'
doba obspquió esa corona a su ciudad natal. Tt'r
minada la campaiía del Perú, se retiró a Colomhia.
i no volvió a fig-urar sino en 1828, en que Bolh"ar
lo puso al frente de una division de 1,500 hom
bres para combatir la sublevacion de Popa.yan.
Poco despues fue rl'lirado del sen"icio aeti\"o por
Bolfvar, a instigal'ion de algunos enemigos suyos.
Herido por este desaire, se lanzó a la reyolul'irnJ.
de la cual fue v/clima. Vencido en uno de los l'n
cuentros de SIlS tr'opas con las del libertador. fue
asesinado cruelmente por un inglés. llamado Ru
perto lIando Tal es en resúmen la vida de este l'a
pitan ilustre, una di' las glorias militares nJás
grandes de Colombia. Valienl.e, ilustrado, militar
de jenio, se disting-uió por su carácter impetuo,",o i
caballeresco, la I!allardfa de su apostura i la afa
bilidad i distinl'ion de ¡¡US maneras. Pocos hOIlJ
bres han 11o'gado en Amel'ica a conquistarse una
posicion más brillante en menos tiempo. Antes de
los yeinte i cuatro años habia llegado a la cumbre
de las distinciones militares, i antes de wmplir
los treinta bajó a la tumba cubierto con los f(-~

plandores de la gloria i con el velo de la inmor-
talidad. '

CÓRDOBA (~IATíAS), poeta de Guatemala. Pro
fundo filósofo i teólogo eminente, el más seriG i
l'!eyado de los poetás de Centro-Amcrica. Es mui
notable su fábula moral: Telltatil'a del 11'011 i rl
éxito de su empresa. Hai en esa obra pensamien
tos profundos, belllsimas descripciones. entonaciou
elevada, fluidez en la versificaclOn, naturalidad en
las expresiones i belleza en los cuadros, i un fondo
de moralidad exquisita. Córlloba dejó tambien una
curiosa MemO/'la sobl'c la IIlI'jor manera de cil'ili
ZaI' a los indios, obra que revela no solamente al
gran /ilósofo, sino al virtuoso sacerdote. Matia:;
Córdoba nació a mediados del si¡rlo X\'1ll : prof,';;ó
('n la órden de prl'tiicallores de ~anto Domingo tle
lJuzman, i consagró su vida al estudio de lascil'n
cias teolójicas en que sobresalió entre sus cont.-m
poráneos, sin descuidar el de la literatura en la~

fUt'ntcs inagotables de los autores griegos i la
tinos.

CÓRDOBA (:3.\LYADOR), coronel colombiano. ~a.
('i6 en 1801 en la proYincia de Antioqula. Dl'sde
1819 se incor¡)oró en el ejército revolucionario,
i militó en tO( a la campaiía de independencia. Se
halh\ en las batallas de Junin i A)·acucho. Des
emlll'iló en su patria varios empleos militares ¡una



CORONADO (MASUEL), indio ecuatoriano, natu
ral de Quito, notable por su talento, ta suavidad
de sus manf'ras, la cultura de su trato i la honra
dez de su vida. Fué simple. sirviente de un canó
nigo, i en su compañia aprendió a leer i escribir.
Mas tarúe estudió privadamente la cirujla, i tle~ó

a adquirir en esta ciencia tan sólidos conocimien
tos, que habiendo quedado vacante la maestrla ma
yor de esa facultad, pidió ser allmitido en el con
curso que se fOl'mó para proveerla,,1o que le fué
acordado. Los examinadores to elijieron por una
nimidad para desempeñar aquetla catedra, tribu
tando los mayores elojios a su ciencia i a su ta
lento.

CORPANCaO (~fAro;UEL :-iICOLAS), poeta peruanu.
l\ació en 1830. Des,le sus prirüeros años se ronsa
~ró a la poesía, i hubiérate dedicado toda su inteti
Jencia i·tiempo, si, por complacer a su padre, no se
hubiera consagrado at estudio de la medicina. :-;us
primeras composiciones fueron publicadas en el
..t te/leo A IIlCl'ie(l/Io. En 18l,,8, asociado con varios
jóvenes, empezó a redactar el Semanario de Limn.
En aquel mismo tiempo compuso un drama, t,'l
poeta cl'uzmlo, que fué calorosamente ar.laudido en
los teatros de Lima i (le Santiago de ChIle. En 1851
recibió el titulo de médico, i en 1852 partiü para
Enropa auxiliallo por el gobierno. De re¡!'reso a su
pals natal, al atravesar el eslrecho de Magatlanes,
la sombra del conquistador de este nombre se pre
i'elltó at poeta tlena de majestad i de grandeza. i
este entonó un bello canto épico, que ha tenido
mui buena aCl'I'!:\l'Íon. Este poema fué publica(lo
en Lima en julio de 1853. En 1854 pubticó en
Paris un volúmen de poesías con el tltuto de En
sayos })oéticus. La mayor parte de las piezas inser
tas en este tomo hahian sido dadas a luz un
año antf'S, en un yolúmen impreso en Lima, i co
nocido con el nombre de Ikisas del Mar. En 1855
publil'ü un nue\'o drama, El Templario, que ha
sillo representado eu varius teatros de la América
española, i por el cual se han tributado fervif'ntl's
elojios al autor. En 1860 fué nombrado ministro
del Perú en Méjico, cargo que desempeñó hasta
1863. La [lltima pajilla de la vida de este popta
p.l~ I'.eriln f'n 1'1 horrihlf' incl'llllio tlel vapor .\t,;-

CORDOVEZ (GREGOIIIO), paLriota, militar i potl
tjeo chileno. :\ació en la Serena en 1783 i murió
Pll 1843. Figuró entre los próeeres del memorable
ailO de 1810; tanto por su posicion social, como
1'01' sus luces i su fortuna, contribuyó mucho a la .
in,Iel'endencia de su pals. Con solo lijeras inter
rUlwiones. fue miembro del municipio de su IJUe
!llo deslle 1814 hasta el afio (te su fallecimiento.
Emigrallo, como casi todos los chilenos compf()'
IlIetidos en la revolucion, a la Hepública Arjentina,
,,1 afio 1814, volvió en la expedicion comandada
por Cabot para libertar la provincia do Coquimbo.
I ;fJI'dorez lIf'gó a akanzar el grado <te tf'niente co
ronel, i fué "tambien sl'naúor de ta Hepública <tu
I'ante al~unos periodos. Pero donde más servicios
"resLó fué en ta provincia de su nacimiento. In
l"ndente de ella i supel'intendente de S\l Casa de
\Ioneda, cuya fundacion solicitó i obtuvo él mismo
'1('1 supremo gobierno; emprendió alll oLras nume
I'osas obras, entre las que se cuentan el canal de Be
lIa\'ista que dió vilta al departamento i ciudad de la
~'~r"na, el templo de San Juan de !lios ¡el cemen
krio de la ('¡udad. Las comisiones i encargos que
I~ fueron confiados son mui numerosos, i en ellos
hllura el de representante de la Asambtea consti
t~lyenLe, en los primeros afios de la República.
~undó en 1819 el Liceo de la Serena, i obtuvo des
pues det gohierno rentas para S\l sosten. Grandes
flleron tos esfuerzos (IUO hizo en favor de ('se esta
hll'('irniento, obra f'Xl' usiva suya, i entre los más
1"ollr050s e importantes cargos que desempeñó en
<'1 se cuenta el de censor i protector.

CORNEJO (PlO), coronel peJ'Uano. f\lé rf'pre
'1l'IlL1nle del Perú en Ilulivia en 1866 i ministro
'f' la f;uerra f'1l 1867,

CÓRDOBA. I 9'RRUTIA. (JosÉ ~IARfA), escritor
del Perú. Escribió la Estadisti('(~ de Lima: Com
pmdio de la historia dd Pero i Rclaciolt de sel'"
¡'íeios.

CÓRDOBA. I FIGUEROA. (PEDRO DE), historiador
\·hileno. ;'IIació en Concepcion en 1692. Es autor
de una /listoria de Chile: 1492-1717. Por algunos
pasajes de su historia se viene en cuenta de que la
escribió por los alios de 1740 a 1745. El presi
dente Manuel de Salamanca le confirió en 1734
\·1 grado de sarjento mayor. Sirvió en varias expe
uiciones al interior de la Araucania, i asistió a tres
l'arlamento~o juntas de aquellos indómitos indios,
llevándole el conocimiento que adquirió de su ca
ra.ctar i de sus hechos, a dejarnos una historia de
t :hile, la mas completa i detallada hasta su tiem
po. Entretanto desempeñó comisiones importan
tes en el órden ci\'il. Entendió en la fundacion i
repartimiento de sitios de la ciudad de lbs Anjele5,
hoi capital de Arauco, por encargo de 27 de marzo
de 1739, del presillente José Antonio Manso de Ve
lasco; fué alcalde de la ciudad de su nacimiento,
i desempei'ló otros muchos cargos civiles de impor
tancia. l'ío hemos tenido oportunidad de averi
guar la época de su muerte.
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Illajistratura en la suprema córte marcial. ;\(urió, CORONA. (RAYO:"), jeneral mejicano. Durante
fusilado, en 1840, a consecnencia de haber tomado la campai'ia contra los franceses, se hizo célebre
parle en ~n movimiento revolucionario. por su valor i pericia militar, al mando del ejér

cito de Occidente. Mui jóven aún, es una de las
mas esclarocidas glorias de su patria i uno de los
militares que gozan en Méjico de mas reputacion.
De condicion modesta, de simple industrial, me
diante un trabajo constante i asiduo, desplegando
notables cualidades de caracter i de intelijencia,
ha logrado elevarse a una envidiable posicion en
la SOCiedad i en el ejército. En Querétaro, tuvo la
honra de recibir de manos del ex-emperador Maxi
miliano la espada con que el archiduque habia
combatido inútilmente contra la República. Los me
jicanos i chilenos residentes.en California en 1867
ofrecieron al jeneral Corona una espada de honor.
Al mando del jeneral Corona militaron, durante
la guerra contra los ·franceses,. i murieron en el
campo de batalla los patriotas : Doroteo López,
José Maria Villamle\-a, Miguel Brizuela, Antonio
Molina, Juan Bautista Sepúlveda, Bonifacio Peña,
Pablo Marquez, Salas, Miramontes, Quevedo, Gu
tierrez, Herrera i Cairo, Rosales, Coronado, Gua
darrama, Correa, Granado, Gonzalez, Davalos,
8epúlveda, Saavedra i Valenzuela, martires todo~
esclarecidos de la libertad de su patria, a quienes
hara justicia la historia.CÓRDOBA I SALINAS (DIEGO I1E), sacerdote i

aoni"ta del Perú. Publicó dos tibros titutados:
(','(micn de la rclijiosísima P''OI'illcia de los
doce O{Jóstoles del PalÍ, de la úl'rlen de 8all Fl'fln
"iseo, .ima 1651; Vida i milagros del V. P. fray
Fmneiseo ::;olano, Lima 1630.



CORRA - 1~8- CORRA

,.
I

jico, en que pereció su villa material, para alcanzar
la vida de la inmortalidad i de la ,doria.

CORRAL (CASUIIRO). l'i'ació en la ciudad de la
Paz. Bolivia, en 1825. Hecibió en este pueblo su
educacion, hasta graduarse de doctor en leses i re
cibirse de abogado. La polltica, a la que se ha en
tregado con decision i ardor, ]0 ha encumbrado a
altos puestos: ha sido sucesi\'amcnte ministro de
la Córte (1865), encargado de ~~ocios en el Ecua
dor (1867), ministro del Interior i Relaciones del
gobierno de Morales i despues de Frias (1871), i úl
timamente, en 1873, candIdato a la presidencia de
la República. Vencido en la eleccion, se retiró al
Pertl, donde actualmente reside. Se le considera
como el jefe de un par,tido ·fuerte de Bolivia. par-
tido que representa el elemento popular. .

CORRAL (JIIA:'\ B. DEL). patriota colombiano.
Como uno de los acontecimientos mas desgracia
dos del año 181/¡ para la causa republicana, hai
que mencionar el fallecimiento del eminente pa
triota Juan B. del Corral, el famoso dictador de
Antioquía, una de las ~r1orias mas brillantes de
'10mpos, que se enorgullece de contarlo en el nú
mero de sus hijos. La provincia de Antioquía lo
eliji¡j en 1813 dictador con facultades absolutas,
para obrar como juz~ara más conveniente a la sal
vacion de la provincia. La enerjía, intelijencia i ac
tividad desplegadas por Corral en aquel puesto
pusieron bien pronto a Antioquía en estado de ha
cer frente con ventaja a sus enemigos, i exaltaron
los sentimientos patrióticos de sus habitantes. El
didador supo rodearse de colaboradores como el
sabio Caldas, quien le fUl\ de inmensa utilidad
como coronel de injenieros, i el coronel Jose María
(.iutierrez, el mismo conocido por los momposinos
con el dictado de el Fogoso, i a quien se le vió
figurar como' uno de los principales aclores en los
aconteéimientos del 6 de ag<'sto de 1810 en 1\Iom
pos. Corral determinó que por acta solemnA se
proc:lamase en Antioquía la independencia absoluta
de España, que se desconociese a Fernando VII,
i que en lo venidero no hubiese otro oríjen de la
autoridad pl'¡blica que la soberanla del pueblo, lo
cual se verificó con la mayor solemnidad el 11 de
agosto de 1813. Ademasde'juntar i disciplinar más
de tres mil hombres, estableció tambien una fábri
ca 111' nitros artificiales, otra de fusiles, casa de
moileda i una fundicion de artillería de campaña,
arte que aprendió solarrirnte ayudado por los li
bros; instru~'ó luego obreros, i con pocos ensayos
perdidos tuvo la satisfaccion de formar en la pro
vincia de Antioqufa un parque respetable de piezas
lijeras i propias para nuestras escarpadas monta
lias. Pero el acto de su vida que mas acreedor' lo
hace al reconocimiento de la humanidad i a Ins
aplausos de la posteridad, es su famoso decreto ce
extincion gradual de la (;scla\itud, que IJrl'sentó a
la Lejislatura de Antioquía, i que ésta acojió ele
vándolo a lei el 20de abril de l81/¡. La misma Lo
jislatura, a la gue Corral devolvió el tremendo po
der que le habla sido conferido, acababa de nom
brarlo presidente constitucional de .\ntioqufa,
cuando, atacado de violentas fiebres en Rionegro,
espiró en ~edio del dolor i lágrimas de los pa
trIOtas antIOqueños. (l La Confederacion de la
':"íue~a Granada, dice .Restrepo, hizo en Corral una
perdida lamentable. El se contaba entre ~us más
distinguidos ciudadanos, i era uno de sus primeros
bO~lbr~s 1e gohierno, quien., madurado por la ex
perienCIa I por la rdad, habrla ocupado con hrillan
tez las altas majistraturas rle la nacion. Asf lo co
nocjó el Congreso de las Provincias llnidas, que

expidió un decreto solellllJe declarando a Cornl
benemérito de la patria i uno de sus libertadores:
asistió en cuer~o a sus funerales i se vistió de luto
r.0r tres dias. Este decreto es el más brillante eio
Jio del distinguido mérito de Corral. »

CORRAL (MIGLEL ASJEL), poctaecuatoriano. En
Cuenca, que ha producido hombres tan inlelijen
tes, fue donde nació Corral en 1833. Como en el
Ecuador las profesiones son escasas i la de la ju
risprudencia es más jeneral i fácil de seguil'Sl:.
Corral la adoptó, recibiéndose de abogado en lBS\.
Desde mui temprano Ilamóle la atencion el encanh
secreto de la poesla; de esa noble expresion de h
vida del alma, transfigurada entre los resplandu
res de la ilusion, en el cielo de la fantasía. Am"
ese estado, buscó con ánsia sus impresiones. i b
perspectiva del campo, los goces resenados dd
corazon, ta suave melancolla del amor, todo con
tribuyó a que brotara la chispa del jenio que s·
h,alJaba encerrada en su mente.

CORRAL (PO:'\CIA:'\O), jeneral de Nicaragua. :'ia
ció en Costa-Bica, i mui joven se trasladó a (;¡a

nada, en donde sus aptitudes le granjearon lanl1
estimacion, que, a pesar de su pobreza, casó en una
familia distinguida, pariente de la del presidenk
Chamarro. En el curso del tiempo estrechó rela
ciones con éste, caminando juntos en los lanCe;
más difíciles de la vida pliblica. Comenzó su caro
rera civil sirviendo en las oficinas, i sucesivament,·
fué desempeñando destinos desde alcalde ha,Ll
ministro de Estado, al mismo tiempo que en la
milicia ascendió con mucho brillo hasta Jeneral ti,
division. Escribia dia i noche con su propia mane'
i su actividad era prodijiosa en todo lo que km,
a su cargo. Se mostraba siempre defensor celo;:,'
del infeliz, i de ministro, revestido de uniforme
abandonaba los actos de ceremonia porfaV?l'f(er,'l
un soldado en cualquier lance de desgraCia. ~n
digo como el que más, gastaba su dinero i el ajen.'
en socorrer necesidades, lo cual era un dem~nt"
en concepto de los ricos, i una bondad extrema "..
gUII los pobres, siendo así COlIJO este hombre S'

flizo el ídolo drl pueblo. El 8 de noviembre M
1855. a las dos di' la tarde, salió para el paUhuln
asistido del padre Vijil, sin que se notase la melwr
emocion o palidez en su fiBonomfa. Con graDJr
entereza alzó un pie sobre el asirnto que le esta~~
preparado, i dm\alándose la corbata, la dobl~ en ;U

pierna i la ciñó el mismo cubriéndose los oJos: '"
sentó, i una columna de rifleros americanos, man
dalla por el coronel Gilman, le hizo uoa descarga
que puso fin a su existencia. La poblacion toda 11(>
raba públicamente, ocurriendo unos a cortar park
de los cabellos i otros a empapar sus paflUelos ,"llt

la sangre de aquel hombrl', ídolo siempre del p~L
blo. Corral murió con una resignacion extra~r "
naria, nacida tal vez de que él mismo deseana 3

muerte. para sustraerse a la honda pena que 11
causaba la situacion de su patria, que..le ~DCI)
mendó sus destinos, i que él no supo .reJlf. (,ran
des empeños hubo de parte del pUl'blo I de lafanll

lia de Corral pua que Guillermo Walker rev~a:'
la sentencia, pero, mOexible, la confirmó el dla "
sin que hubiesen podido ablandarle las súplica-.
los lamentos i las lagrimas de las bijas que ir
ron a pedirle la vida de su padre; pero. asl ~
bia suceder para que quedase l'sa terrIble 1,,:
cion a todos los hombres públicos. Corral enlrt'~(l
su país i se entregó él mismo ciegam~nt.e a u:1

aventurero incapaz de acciones nobles I elevada,'
i este pa~o tan fatal no podia ménos que lrapr e
su "esgra~ia: como lo reconoció. diciendo a nn')
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, su!'! amigos', f"o debo l!I'c 1)¡'N1I/0, yo 11010 debo
l!Judo. '

CORREA DE Sil (CÁRLOS), patriota chileno de
110. Su casa fué el lugar de reunion de los revo
eionarios de aquella época. En esas reuniones
¡biaba Correa en favor de la libertad.

CORREA DE Sil (DoMI:'iGo), filántropo chileno.
,Itro mui jó\'en, en 1817, a servir en el ejército
ltI-iota, que se batia en toda la repilblica contra
s pspañoles. Se enconlró en la accion de Talca
Ja/lO, donde fué herido, i en todos los demas en
Icnlros que tuvieron lugar en el sur. Asistió tam
en a la gloriosa jornada de Ma~'pú, que fué el
IIJlc de gracia dado al poder español en Chile. Se
'l!ró dcsplles a la vida privada, i ha dedicado el
ltimo tercio de ella al ejercicio de la caridad;
,mli a su car~o la administracion del hospital de
an Juan de DIOS, i a tan digno servicio ha consa
rali0 todo su celo, mejorando cada dia los div(-r
)~ ramos de este establecimiento.

CORREA DE Sil (JasE FÉLIX), coronel arjen
no, hijo de la provincia de ~lendoza, donde, nació
Ir los años de 1801. Tomli, siendo mui jó\'en, la~'
'111.1.' en defensa de la emancipacion americana.
n 11117 atra\'esó los Andes, incorporado en el ej¡\r
to chileno-arjentino. En las campañas de Chile se
¡Jlli ..n diversas funciones de armas, i pasó en
'gil ida al Perú. Se encontró desplles en la guerra
,1 Brasil i posteriormente en las lucbas que han
~nido lugar en su propio pals.

CORREA DE Sil (JVAS DE DIO~), hombre pú
lico de Chile. Pasó los primeros años de su
IH'ntud sirviendo bajo las banderas chilenas en
l gm'rra de independencia, i se halló en la ba
l\la .Ie Maypú. A lo!! veinte i un años contrajo
latrimonio con la hija del conde de la Conquista,
abandonó entónces las armas para consagran>e á
I a~ricultura. Con tesan, con valor i con inteli
~nda, ha sido uno de los más notables agricul
IIres del pals. Senador de la República durante
lr¡IOS aJlos, a él se debió, entre otros proYl'etos,
a It-i de amnistía que vol\'ió al pals i a la lIbertad
,"lo~ los condenados pollticos de la re"olucion de
lj,'i9. Hoi es uno de los más fuertes capitalistas
hilenos.

CORREA DE Sil (R.-\FAEI.), prócer chill'no de la
'el'olucion de 1810. Más tarde, en lo ... primeros
IjIO'; Ile la Hepública, fué ministro de Ilal'il'nda, '
'olltal\or mayor i senador.

CORREA DE TAGLE (LUSA), cantatriz chilena;
lal'ió en Santiago en la cuarta dlocada del pre~entl'

.i¡!lo, de una familia respetable i acomollada del
,~i" IIizo sus primeros estudios de canto hajo la
¡:ibil direccion del maestro Rajil'Ui, hoi profl'sor
lpl conservatorio de música de Milan. A princi
filO, de 1869 emprendió un viaje artlstico por Eu
rupa i América. Estuvo en Rio de Janeiro, dondl'
Ii,', conciertos i fué perfectamente .acojida, i en
\lolI.tevideo, donde del mismo modo obtu\'o aplan
~II~ I obsequios. En Paris se consa~ró al estudio,
lIaJo la direccion del gran maestro Stracoehs i del
DO menos célebre Alary. En Milan dió en el tpatro
a1llunos conciertos, i tu\'o por director al mal'stro
Lll1ro Rossi; i tanto este como Rajip1Li, el antiguo
I'rnfesor de ~u niñez pn ~antia~o, la presentaron
al publico, con la aprobacion del profesor Blanchi,
rltrpctor dl'1 teatro de aquella ciudad. En todos
"'O, conciertos obtu\'o un cxito hrillanle, mere-

ciendo aplausos dI' un Ill'lblico tan intelijentc l'

ilustrallo ClllllO l'1 italiano. Aetuahllente vive ell
~antiago consagralla a la l'lIsei'ianza de la música.

CORRO (MII-;¡;n r.,\L1;:'TO lln), eclesiástico ar
jentino. Nacill en la ciudad de (:ÓI'doba el lit de
octubre de 1775. A la edad de vcintl' i cuatro años
se doctoró en teolojla enla t:niH'r«idad de su ciu
dad natal. En 1803 se prpsentó a optar por opasi
cion la silla majistral del cabildo eclesiástico de
Córdoba, l'n donde mostró su ilustracion e inle
lijencia. En 1806 lo;; doctores de Córdoba le nom
braron para pedir al virei l'l cumplimiento de lag
cédulas que ordenaban que las cátedras de la Uni
versidad de Córdoba no pudiesen Sl'r rejentadas sino
por los miembros d..1 cll'ro. En el mismo año fué
nomhrado cura de la ciullad Ile Salta, empleo que
sirvió hasta 1808, En 1810 tomó parte en la re"olu
cion, haciendo circular en CI',rdoba un escrito ten
dente a propagar en el pueblo las ideas de indepen
dencia. En 1816 fml nombrado diputado al Congreso
de Tucuman por la ciudad de Córdoba; pero no tu\'o
la gloria de firma¡' el acta de indepeDllencia de las
provirtcias, a causa de hallarse eomisionado en
a'luel entónces I'n las proYincias de Santa Fe, l'a
ra~uai i Estado Oriental, para hacer que mandasen
sus reprüSeJltantes al Congrrso de Tucuman. Su,..
sermones se han impreso en Filadelfia en 18/'\9, e/l
trl's volúmenes en 8". 1'0cos años ántes de moril'
fm; atacado de cegnera.

CORTtS (Jo~¡:: \I.\nr.\), eoronel boliYiano, mi
litar pundonoroso i yalipnle, tau ent.!ndido en la
pelea, como sordo a toda tf'lt!.acion indecorosa i a
toda "illana maqllinacion. El 23 de novil'mbre d.'
1861 estalló un motin militar en la Paz, encabe
zado por Ralza. I'res.'ntt'lse para sofocarlo el co
ronel Cortes, cuyo jl'sto, altiyo adYirtió desdl'
lUl'go a Halza que su Yldona era un sueño. Ambos
je!'!'s se aproximaron. Iba Cortés a hablar, cuandu
UII tiro le derribó bañado en sangre. Cortes fue
conducido a un hospital para terminar alll en lenta
'agonla su corta, honrada i honesta \'ida.

CORTtS (MA:'i¡·F.I.), esrritor i mtldico chileno.
(;raduado dI' doctor e11 18/'\9, ejl-reió durante .1.1
gun tiempo su l'rofl~sion en la Serena, de cUY,o
liceo ftU; recLor. ~I:is tarde oblu\'o por OPOSI
eion la cátedra de patolojia Ile la L'niwrsidad. En
1852 flll\ nombrallo illterlllentc de Valdivia, i al
cauzó a de«Clnpdiar durante dos años la inten
d"lIcia de esa proyincia. Murió súhitamente en el
dpst'mpeño Ile sus fUIICiOJll'S a los \'I.'illte i ocl!o
MIOS Ile ellad. Corlt',s fué autor de UII compendIO
dI' (;1'III1Hil;ca caslcl/(//1lI 'lue ha ~idlJ' mui popular
en (:hile.

CORTtS (M,\:'iI·EI. Jo~~:), poda i I'sladista boli
viallo. Nació eu Cota¡,mita l-n UH 1. Fue admiraLJlt·
la fpl'undidad de su \'asto talento: dl'jó a su patria
la mrjor obra histórica que hasta hoi posee, nu
merosos escritos de polémica, polltiea i literatura,
muchas compo«icioues poeticas, serias i festi\'as.
Son pruebas de la nombrad la que gozaba en Sl\

patria i del respeto qul' inspiraban sus talentos,
los altos puestos a cuyo desempeño en distintas
ocasiones fué llamado. Ocupó los destinos de can
crlario de la Universidad dr Sucre, fiscal jeneral
de la República, prrsidentr de las Asambleas de
1861 i 186/'\, ministro dpl Cuila e lnstruccion pú
blica, miembro de la comision codificadora i, final
nll'nte, consejero de Estado. ~us obras principales
«on : Enllm/o sobre la "is/rll';1I de 1/01h';a; 808
qlll'jos de liJ,' /lI'og''i'SOI' de lIillJll1110-:1 IlH:";eo; .1.1-



CORTE - 1'*0- CORTE
gunos trabajos como codificador, desparramados
en diversos opúsculos, i un volúmen de poeslas,
cuya mayor parte están ineditas. Cortes murió
cuando su patria podia esperar mucho de su noble
corazon i de su privilejiada intelijencia, en Sucre,
el 16 de febrero de 1865.

CORnS (MARIA NATIVIDAD). En Lima, la ciu
dad de los romances i de la opulencia, en donde
alumbra el sol con la viveza i variedad de colores
del cielo tropical, vive entregada al misticismo i a
la práctica de las virtudes cristianas, la inspirada

Y
oetisa Maria Natividad Cortés. Los diarius dl'l
'erú han publicado en distintas ocasiones preciosas

composiciones que llevan su firma. Ellas re\'elan
el alma i los sentimientos de una de esas organi
zaciones formadas para sentir i para amar con
toda la vehemencia de la pasion. El público, por lo
jeneral indiferente i frio, no ha nl'~ado sus elojios
a la inspirada poetisa, i los diarIOS han aCUIll
paliado la publicacion de las pocas estrofas que
han logrado obtener de 'Su pluma de entusiastas
aplausos. La vida de la Cortés encierra mas de
una severa enseñanza i oculta mas de un misterio,
~ue no intentaremos descubrir, respetando la de
licadeza de la mujer i la ternura de su alma.
Hubo un dia en que las ciencias con .sus solicitos
cuidados sah'aron esa preciosa existencia, contra
la cual habian conspirado el extravlo de una ar
diente imajinacion I el mas extraño sentimenta
lismo. No hacemos una revelacion; consi~nall1"sun
hecho que está vivo en la memoria de tudus, i que
basta I?ara estimar en lo que vale el alma de l'sa
mujer I la Indole de su poes/a. Jóven aún, ha de
pOSItado su lira, en que con tanta pasion cantó el
IIlIIor de un hombre mgrato, al pié del santuario
del Dios de la caridad.

CORTtS (N.), pintor ecuatoriano de principios
del siglo; fué romo retralista el pintor mas notable
de la época. Trabajó varios retratos con aplauso,
i entre ellus el del baron de llumDuldt, quipn,
u('SlmeS de haberle feliritado por su obra, le "a~o
pi doble del precio esLipulado. Entre sus lipnzos
mas notablt's se ciLan nna SaCl'a familia i el Bau
tismo de Jesucl·isto. f'e ignora el año del naci
miento i de la muerte de este notable pintor.

CORTtS (PEDRO), fué uno de los ~oldados lII;is
:lg-uerridos de la conquista, i SI' halló en más dI'
treinta combates con los indios. Mas como era chi
leno, es decir criollo, no hizo sino una mediocI'e
f'llrrera, alcanzando el L/tulo de jeneral, que !'ra
~Illo un nombre durante la colonia.

CORTtS (RO~ALIO), f'stadista de ;\icaragua i lui-
Jlistro de la Liobernacion en 1858. .

CO.RTt~1 f:SP~~~(.Io~É M.), polltico mejirano,
a qUIen dló :\laxll1l1hano la cartera del lntl'rior.
Era uno de los hombres mas distin¡Z:lIidos de su
pa/s por su carácter i por sus ideas ue tolel'ancia i
libertad.

~ORnS MADARUGA (FIlA:'(CI~C:(), Ilft'sbltero
c~llen.o, noLahle por sus virtudes. Hijo del jeneral
franclsco C:orLé!>, Sl~ dedICÓ a la carrpra EaCl'r
d.otal por .Intima comiceion. }'lo quiso jamas Sf'r
smo hllmlldl) capellan de un monasterio. Tenia
('ntre el pueblo fama de santo, i cuando murió en
1833, .todo Santiago ocurrió a las Claras, donde Sl~
npusleron sus res los mortales.

CORTtS MADARUGA (JliS~:), palriuta chilenn.

;\ació en. Santiago en el último tercio drl ¡C'1

siglo. Hizo su educacion eclesiástica en Chito
cibió las sagradas órdenes, obtuvo una pr.-:,
en la catedral de Santiago, i I?or ciertas di.,'
no sabemos si leolójicas o de Jerar9uia, OHI,'

lebre fiscal de la audiencia de LIma, Mi~,·

Eyzaguirre, fueron ambos a España con el ..l.
de dirimirlas. Aqul, mediante el favor del ,'<
quei'lo ~Iayo, que gozaba ántes de Godoi d.'k
dileccion de la reina Maria Luisa, se arreglo <"
Ila dl'savenencia, i por el año de 1806 1,'

regresaba a Chile por la via de Costa /irnlr j.
habiendo 1Il'gado a Caracas, cautivóle dr WJ "
la sociedad intell'c!ual i el esplritu aranll"
aquel pueblo, que decidió permanecer aHí. '"
biando su prebenda' de Chile por la canCoI,:'1
Merced de la catedral de Caracas. Dura:'
primeros cuaLro años de su residencia en l.,
zuela, se ocupó del estudio, e hizo un viajé 1";
rias ~~ las ~ro\'incias de aquel pa/~, ~'Sl'nt','
este Itllle~f10 en un le~guaJe de~c.f1pltvo I 'I~

preferenCIa en su narraclOn al amülsls de la; "1

Lumbres de los pueblos que habia recorrido..\ '
secuencia del celebre movimiento de 181".
doctores Juan Fernandez Rocio j Félix :'011

pusieron la formacion de una junta SUpl't'Ul

gobernase el pals; pero la lIlunicipalida.:'.
consentido en hacer a Empáran presidentr ,J,
poniendo asl el porler en sus manos i mal,;
dose' la revoluciono Ya se habia ernrezadúar
tar el acta de la sesion en este s~ntido. (l\'

fué a\·¡,ado Cortt\~, que a la sazon 50 h!lbt'1
confesunal"io, de lo que ocurria. InmedlJWL'
~e dirijió al cabildo, 1 anunciándose como dl¡ ,,:
del pueblo, tomó asiento i dijo: que le m
extraño que hombres tenidos por de buen ~'!
procediesen de aquella manera, poniendo \l .
volucir n i sus propias vidas a mercl'd de EJ;
ran, quien si disimulaba por el momento m :.
veng-ar despues mejor el ultraje hecho a su .
J"idad, i concluyó pidiendo su depo~icion r..m"."
dida de s,'guridad i Ilor ser asila voluntaddcll"!'
i del clero. Habil'ndo llegado.las cosas a 61 :.
to, Emparan conoció que no l.' quedaba ¡,Ir, "
rurso que d dl' apelar a la muchedumbre .
caba las casas capitulares, i manifestandu al,,,
dudas aCl'rca de la lejitimidad de los r~lelll",
rulados, salió al l,aleon i preguntó en a1~ \". :
pueblo si e"taDa contento con su mando. )1111
tu Lo ('ra Corlés para con llar d resultado d ,.
arduo nl'gocio a la mudable e inconSl>euenit'."
luntad de la plebe; por lo qUI', saliendo al hv
con Emparan, mientras este hacia su ,pr",¡':,
él indicaba a la turba la respuesta, hac'rntl"i I
ilas a hurtadillas. Los conjurados, que ,.. ,l.

mezclados con el pueblo, g-ritaron : no /,. 'r'"
/l/OS; el pueblo prorrumpió tambien: /lO Irr'!,"
mos. Emparan, disimulando su borhorno.~~IJ'E.'
dr'slH'eho : [mes. yo tampoco quiero lila.,lI .;,1':
palabras se pusIeron como una renuncIa I '[o'

ria l'II el acta que le despojó de la au1Ilfi ','
(:orté? i la rovolucion "'iuntaron a non~b:'i,.
Clan, I por la voluntad del pueblo dc CaraIJ,,¡, I

rues de la· segunda ocupacion de VenNU' '
l~s a~mas ~ealistal', l'l.c~nónil!,0 Cortés f~eal;;"'lé
d~,I~ I el~nado al preSidIO de l.euta con unt'

II
,:il

dlstmg'lIldos venezolanos. Escapóse ~e aq r i'
horribll's prisiones despUl's de algun tlemr'~', I

jiandllse en Jibraltar, de donde fué exlra;~:i,l'
las ant~)rid~des ,'spai\ol~s i vu~Jto a su ra~~j" ¡'

Por el1ll0l1Jo de un almIrante mglé.s~quel' di
eibido en Chile atenciones mui di~tmgUl~.a~".,
familia de Cortll";¡, se con!liguió, sm rOl ",1.1 f'
rescale dI' ('sIc, i en 1816 rl'gJ'('só a VencIUl .
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1817 fué nombrado miembro suplcnte de la junta
~bt'matiYa, elejida por el Congreso instalado en
;¡quel año, i compuesta de los Jenerales Bollvar,
~larii\o i Toro. Disuelta esta asamblea poco des
¡lile>', Bollvar dió a Cortés una mision en Estados
[niJos. Este es el úllimo dato que hemos podido
obkner sobre la vida de este hombre verdadera
mpnlt~ notable, pues ignoramos hasta la época
dé su muerte. Esta acaeció, sin embargo, ántes
dd 10 de agosto de 1828, época en que aparece
apuntado en la lista de los próceres de la indepen
dencia venezolana que habian fallecido hasta aque
lla fecha.

CORTINA (GollEz DE LA), jencral i poeta meji
rano.

CORZO (MARIASO ELECTRO), abolllldo i perio
,usla peruano. Nacióen Lima en 11l36. Ha tomado
parle en la redaccion de algunos periódicos de pro
lincia, especialmente en la de la Bolsa de Al'equi
1'a. Ha desempeñado con buena aceptacion en
aqudla ciudad 1 en Lima su profesion de abogado.
llaocupado los puestos públicos de oficial mayor del
mioisleríode Relaciones exteriores i encargado
d" ol'gocios de su patria en el Ecuador.

COSSIO (J UA:-i), poeta dramático del Perú. l\a
tio en 1833. Es autor de una comedia : Los ade
Inlllo~ del dia, i de las zarzuelas Pobre indio, Ra
rlk'l,~an;io i Placeres i dolOl'es.

COSTA (r.LAI'DIO ~1AI\¡;EL M), pacta brasileño
,le los tiempos coloniales. NaciÓ en la provincia
dr ~Iinas Geriies en el año de 1729. Hizo sus es
lu,jjos literarios en el colejio de jesuitas de Rio
dr Janeiro, i en seguida partió para Portugal con
r1 objeto de oblener un grado académico en la
Lnirersidad de Coimbra, alcanzando Sil Ululo de
a~do en 1751, ailo en que tambien dió a luz una
"'Ieecion de poeslas. Regresado al Brasil en 1765,
~. dedicó a su profesion, en la lI.ue adquirió mui
b,'go ona excelente reputacion I una numerosa
,h.'ntela. Fué el primero que escribió en portugues
,.,bre economla polltica, ciencia mui nueva entón
"", i se hallaba ocupado de ciencias i de poeslas,
ruando .rué llamado a ocupar el puesto de segundo
~~relarlO de Estado por Rodrigo José de Meneses
In liSO, puesto que desempeñó ocho aí'los. Poco
'~uesse tramó una tentativa revolucionaria, con
11 cual simpatizaban los esplritus más ele"ados de
11 ~rorincia de Minas Geriies, i da Costa tomó parle
'HUa; pero la conjuraciqn fué descubierta i sus
11~1re;¡ tomados ¡w-esos i los más de ellos conde
,idos a muerte, otros desterrados. Claudia Ma
:I~el da Costa prefirió darse la muerte en su cala
I.~, lo que ejecutó en 1791. Dejó escritas muchas
O)mp Jsiclones de importancia.

COSTA. (DOLaRE';), jóren arjentina que en una
,~, Ia.~ úllimas invasiones del cólera en su país, se
"'n~ó con la más ahnegada carida,1 al cuidado
I >crtlcio de los apestado", en el parlido de l'ía
lmo, donde su padre ccdió su casa para que ¡ir
\¡~ de albergue a los enfermos.

. CO~U (EDUARDO), abogaJo i orador polllico
, l1'j~ntino. Nació en Buenos Aires en 1826. Ha siJo

\ll¡ni~tro de Estado en la administracíon Mitre,
:1., del departamento de escuelas i candidato
¡j gobierno do BUl'nos Aires en 11l72. Es autor de
lOa i~porlante mpmoria sobre el ensayo dc las
¡'Ilqu,mas aplicadas a la agricultura que fueron

I !<1"IllI¡das en la elposicion de Córdoba.
I

COSTA CARVALHO (JOSI~ DA) marques de Montc
Ale~re, hombre de Estado i polltico del BraSil.
Nació en la provincíadeBahía en 1796. Como casi
todos los que nacieron en su tiempo,se educól>n la
Universidad de Cohnbra, obteniendo su grado de
doctor en leves a la edad de veinte i tres ailos, I
siendo de regreso a su pals nombrado para ejercer
la majistratura en la ciudad de San Pahlo. Cuando
el prlncipe D. Pedro, despues emperador, resolvió
quedarse en el Brasil i convocar una Asamblea
constituyente, que se instaló el 3 de mayo de 1823,
Costa Carvalho fué elejido diputado por la provin
cia de su nacimiento, i, jóven lleno de fuego i
patriolillmo como era, formó parte del grupo que
abrazó ;,1 estandarte de 108 patriarcas de la inde
pendencia del Brasil, los ilustre8 hermanos An
drada. En 1826 se reunió la primera asamblea je
neral lejislaliva, i para ella fué elejido por Bahla
Costa Carvalho, dH,tinguiéndose ventajosamente
entre sus cole~as, i siendo nombrado viee-presi
dente en 1827 I p'residente en 1828. En el aí'lo si
guiente fué eleJido por tercera vez diputado, i
obtuvo en la nueva Asamblea, inaugurada en 1830,
las mismas consideraciones que habia merecido de
la anterior, por lo que tamblen fué designado para
presidirla todo ese aí'lo. En 1831, con motivo de
la abdicacion de Pedro I (7 de abril) i de quedar
el príncipe heredero con solo seis aí'los de edad,
fué llamado a desempeñar el alto puesto de re
jente del Imperio junto con los seí'lores Braulio
Muníz i Lima i Silva; pero despues de luchar enér
jicamente junto con sus colegas contra las faccio
nes i los descontentos que cada dia se levantaban
en todos los ámbitos del pals, se retiró a San
Pablo dejando su puesto en 1833. En 1835 los di
putados autorizaron al rejenle Feijó para confe
rirle la gran cruz de la ilustre órden del Cruzeiro.
En 1837 fué elejido diputado por San Pablo i en
1839 senador por la provincia de Lerjipe. En 1841
fué creado baron, en 1843 vizcondei en 1854 mar
ques de Monle Alegre. En 1842 fué nombrado
presidente de la pronncia de San Pablo i conse
Jero de Estado extraordinario, pasando a ser ordi
nario once años más tarde, en 1853. En 1843 fué
presidente del Senado, i rellibió del rei de los fran
ceses la gran cruz de la lejion de honor. En 1841l
organizó el ministerio de 29 de setiembre, i fué
presidente del Consejo hasta el 11 de maJo d('
1852, dia en que se retiró del gabinete. En ese
ministerio cabe a Costa Carvalho parte de la acu
sacian que le hizo el paf;; de no haber hecho nada
en el perlado de cinco años en favor del desarro
llo intelectual i material de la nacion; pero es prc
ciso no olvidar que le tocó una época de revolu
cion, cuyas consecuencias tuvo que destruir i
reparar. Carvalho ha sido presidenLc de la Sacie
daG de estadlslica, de la Sociedad central de colo
nizacion de Rio de Janeiro ; miembro honorario dc
la Sociedad auxiliadora de la industria nacional,
del Instituto histórico i jeográfico del Brasil, de la
Academia imperial de bellas arles i de otras socie
dades. Fué tambien el introductor de la imprenta
en la provincia de San Pablo i fundador del pri
mer periódico que se publicó en esa capital, llama
do el Faro Paulistallo, dc que rué redactor hasta
julio de 1831.

COSTAS (MA:"UEL), hombrc polllico del Pen'!.
Ha pasado casi toda su vida empleado en el comer
cio; ha sido miembro del Congreso varias veces,
ministro de Estado i viee-presidente del Peru.

COUSIÑO (JasE FRUCTUOSO), jurisconsulto i ma
jistrado chileno. Nació en Santiago en 1822. En
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18~5 r.·cibill su lilulo tic ahollado, i poro ticmpo
d('spues fué nombrado tr..s H'('I'S juey. Idra,to inte
I'ino de Cokha~ua. Habi"'udosp traslado a la ~er"na
a ..jcrcer su prof"slOn, fU!I 1I0mbradl), /'n 1865,
lIl.inistro dI' la (:órtc dI' ,\pdadones de csa ciudad,
dI' la que es rejcute desde 1B71t.

COUSIÑO (tus). Fu.· uno d(' los prillll'ros in
dustriaks i eapitalislas d,' Chill'. !'o,,"cdor dI' las
hull"fas dI' Lota i dI' la mayor parte del tl'rritorio
•j,·l dl.'partamento de Lautaro, ..1 ('spíritu ilustl':Hlo
i j.'neroso dI' sus ""\lI'eulaci0J1I's ha contribuido
(Jodel'Osameute a sostelll'r la "ida industrial de
una de las provincias lilas importantes del sur
.Ie Chile. Ocupó grandps capitalps en promover
allí la colonizacion, f' introdujo toda dasl' de
mejoras. Cruzó, a su costa, de carrdpras casi toda
la exlpu"ion ,Ipl ,tepartanlf'nto ti.. Lautaro. llijo de
~lalJas Cousiito, grande industrial cuyo carader jl'
ueroso ha dejado buenos recuerdos en la sociedad
<:hilena, i cuyas atrevidas empresas pusieron más
de una vez su fortuna al borde del abismo, rl'cibió
una educacion esmerada, que se le euvió a com
pletar en Europa. Espíritu intiepl'ndiente, Luis
(:ousiño formó siempre, como hombre pollLico i
eomo diputado, en las /Has tlel partido liberal; es
píritu patriota, fué siemp..') un servidor entusiasta
dt'l progreso de su pais. Sus capitales embellecie
ron a Sautia~o, liándole un parque que I\f.'ya su
nombre i que lo ,merece; sus ('scudos, pmpleados pn
la industl'la, han introllucido eu Chile una fábrica
.Ip seda; su fortuna, en fin, ha ayudado a una mul
titud de empresas útil('s i ha 1I.'vatlo consuelo i
hasta alegria a muchas miserias i a muchos dú
lorl's.

Murió en Chorrillos (Perú) 1'119 tle mayo de 1873,
a los treinta i ocho ailOS de edad. (:01ll0 testimonio
de la consideracion que sus méritos le habiau e:ran
jeado en su pals, podemos citar las demostraCIOt1PS
de que fueron obi'eto en la capital de la Repú
blica chilena sus ú timos restos: exeguias suntuo
"isimas, costeadas por la lllunicipalIdad, i a las
que asistió oficialmente esta corporacion, i en las
'\ ne estaban representadas todas las dasps f'oria
11''', precedieron á la inhumacion tlp su cadaver pn
1,1 suntuoso mausol,'o d"stinatlo en pI cI'nH'nlPrio
011' ~antiago a encerrar los re:::tos tic la familia
Cousifio,

cou.slRO (\Luhs). :\ació /'n Santiago de Chile
I'U 1810. DespuI's de llluchas vicisitud..s de for
luna, CousÍlio se Yió en 18!¡,8 al lhnte de un gl"an
..apital; i desde euttÍnces hasta su eslemporánea
mucrte, desplt'gó el adi\'o e intelijente l'splritu
.Ie empresa que hizo en Chile querido i rcspptado
su nombre. Todo lo abarcaba su carácter empren
dedor: grand,~s edificios en las ciudades, colo
sales especulaciones de comercio, ferro-carrIles,
muelles, nave~acion, intiu:::trias. Su audaz eoo
peracion hizo rpalizable el importante ferr~arril

I'ntl'e ~antia~o i Yalparaiso, obra que se encontr¡),
"11 su prinlPr paso, h,'rida dI' muprte. Duranle los
primer'os alios de California, Cou"iito llevó a cabo
.'n Chih) nna g-rande asociacion de molineros, para
pn"iar las harinas de su país· al mercado cali
fornipnse, en competencia con las harinas norte
americanas. Puede asegurarse l\,ue esa asociarion,
fomentada con los injentes capltall's de Cousiito,
l'ué el punto de partida del IIlmenso desarrollo
I(lIe han adquirido I'n .Chile las industrias que se
basan ('n el sl'mbradlo i elabol'al'Íon dellrigo, 1'1'1'0
111 lltulo qne mejor r~col1leu,ló a Cousiito a la con
sidl'racion 11.' sns compatriotas, fué Sil iniciatim
,'n la explotacion de las minas d.' carbon de piedl'a,

i los sacrifieios i la constancia que '·lll.. I'~I·' t'·
arraigar en Chile esa valiosa industria. Lo~ ".:.
bleeimientos carboníferos de Lota, los Inás illir·
tantes en la costa del Pacifico, nacieron i ,.... ,j,

arrollaron merced a los capitales de Cousift'J,\
explotacion de las minas de carbon agrt.. "'-'.', ,

mís tarde, la fabricacion de ladrillos r~'fral"l;"~

i hornos para la fundieion i refinacion dd O"."

Esas industrias, hábilmente dirijidas, han ¡'".
de Lota una poblacion numerosa, ac tiva i I ¡,

Cuando CousiiLO se preparaba a impriulir Ilt¡¡, ..

impulso a todas aquellas importantes empr.···
una violenta i subita enfermedad dió fin a su no .
Este chileno benemérito falleció el 21 de Dh

de 1863.

COUSIRO (VEHCRA), literato i profesor chil,
Hejl'ntó por mucho tiempo la cátedra de lali/l,':
superior del instituto nacional de :3anliago. j •

distinguió eu ella por su celo i laboriosidad í "
la excelencia del método que empll'aba en el aJO"'"
diza¡e de aquella lengua. Fué mimnbro de la [ L

versldad en la facultad de Filosofla i humanid:ltJ· ..
Cousifio ha dejado en su pals mui buenos r=~.'r·

dos como profesor.

COUTO (JosÉ BERl\"ARDO), poeta i litcratü 1lI'.

cano. En 16 de setiembre de 1860 le nombroo 1..
Academia espafiola socio cOI'1'esp01ulie.J1te ('..1:1,..,..
jero. El secretario Breton de los Herreros. at J,'
cuenta, en la junta pública celebrada por la .\'"
demia en 30 de seliembre de 1860, de est.' no/l:!
bramiento, se expresó asl : « Iguai distinciou Lal.
merecido a la Academia Bernm'Úo 1.'0/110 i JO:Iql:iJ
Pellado, ciudadanos de M~jico, escritores un<·
011'0 de notable erudicion, mui versados .'n d n,;;·
nejo de la lengua caslellana a cuyo ¡'sludio tío·[]<
pspepial aficion el primero, i conocido ya .'/1 1,
Penlnsula el segundo eorno estimable' p.~l~..
Cauto es autor de la blOgrafla del doctor "anu.;
Carpio que acompaña la segunda edicion tle l~·

obras poéticas de éste (~Mjieo, 1860).

COVARRUBIAS ('\LVAHO), estadista chileno. ~d
ció en ¡':'anliago en 1828. Hizo con lucidez sus •.,..
tudios en el instituto nacional de aquella l"apilJJ
uno tle los primeros establecimientos Iit-l'rario" ti,
la Ameriea del Sur, i a lo" veinte i un :lila' ,~

mIad I'i'cibi¡') el diploma de abogado. Casi a! mi"w"
tiempo entl'(j en la carrera pública con el "lIlplt,·
de seeretario de la Cámara de diputados de 18.K
puesto que conservó hasta 1851, en que !un) ~¡ .•

abandonarlo, a consecuencia dI' no participar d·'
las opiniones pollticas de la Cümara que prodam..
prpsidente de la república a Manuel Mont!. J{"
tirado a la vitla prIVada, se consagró a! "jel'rit'i"
de su profesioll de abogado, i obt.u\"o en 1'1 gro'
crédito pOI' su intelijencia, probidad i dedicarillll
al trabaJO. En 1857 volvió a aparecer nueVaID,'ult
en la eseena pública como diputado de oposici"lI
al Congroso de aquella época, en el cual se distin
guió por SIlS relevantes dotes oratorias. A C:lU;"1

tll~ la tenaz e intelijenle oposifoion que 11Í1.O ,'n
aqllf'lIa asamblea a la administracion gue ~""r·

naba entónces la república, el gobierno le obJi,,'"
a abandonar su puesto de diputado, i declaró ld'

cante el sillon que le habia sido acordado en I~

facultad de leyes de la Universidad en 1857. Vudlu
a la vida privada, solo ,'olvio a figurar en l86l
romo diputado al Congreso ~or el deparlarnt'ulo d,·
¡':'autia¡:o. En 1862 habia Sido reelecto miembro
de la facultad de leyes i ciencias polltieas. Plepdll
abiprtamentp al gobierno que se inició en Chil,'
en 1861 bajo la presidencia del Pérez, COI'arru·
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"ias enLró de lleno en las funeiunes lJúblicas, i
desde esa époea hasta hui, ha reeurl'ido en su país
los más elevatlos puesLos de la política i la majis
Lratura. En l!163 rué nomhrado minisLI'o de la
nirte de Apelaciones tic SanLia!l'0' En 186ft, cn una
,"poca azarosa para la repúbhea, em llamado a
lIcullar el miuisLeliu tic Helaciunes exteriores, El
1~ t e abril dp. aquel alíu, el almiranLe Pinzon, obe
dl't:Íendu las órdenes de la mal aconsejada pulíLica
";;pailOla, se apuderaba de las valiusas islas de
(:hincha pertellecilmLes a la república del Perú, La
diplomaCIa chilena, amiga ,le la nacion invadida,
:\llIi¡.ra subl'e Lodo de la inLegridad del Lerriturio
americano, tomó desde lucgo una pal'te mui directa
I:U aquel conflicto internaciunal, I rl jcfc supremo
,le la naeion cunfió a Covarrubias la imporLaute
",\I'Lera de Rclaciones exLeriores. Tal vez nu ha ha
bido en Chile un ministro mas popular que Co
mrrubias en los primeros meses de su adminis
traeion. Elevado al poder en mumenLos solemnes
i difíciles, sus primer'os aelos, esperados con ansie
dad por el pab entero, fueron para él una gloria i
Ilua conquisLa, Desconocido hasta entónces en las
altas esferas administrativas, los partidos polllicos
dudaron al principio tle que saliese airoso de las
gravlsimas cuestiones que era llamado a resolver.
1:ovarrubias probó, sin embar¡:',o, bien pronto que
"ra un ministro de Eslado a la altura de la.'! cir
eunstancias. Llamado, apénas subitlo al potler, a
dar cuenla de sus aelos ante la' Cámara de diputa
dos, la lectura de la intere"anllsima i larga 1'01'
rt'spondencia que, durante los dos primeros IIlpses
Ilt\ su ministerio, habia sostenido con el pll)nipo
it'nciario español, a propósito del conflicto hispa
no-peruano, produjo en el seno de esa Asamblea un
,'fpcto inesperado, u La dignitlad nacional, los in-

o l.. re,;es americanos - dice un elocuente es,'rilor
dlilello - habian sido defendidos vi¡;;-orosa i h;ihil
mente por el nuevo ministro. Sus atl\'ersarios,
prontos a censurar ántes de la ledura, se alJl'e
"11 raro n a aplaudir. » IJn arrelllu diplomáLieo, eo
lIoci(lo eon el n(lmbre dcl u Tratado Covarrubias
T;\\'ira, » que libertó a (:hile de la ¡werra i de la
humillacion, arl'eglo hábilmente llevado a cabo,
I'IlP 1'1 primer sprvieio que 1'1 ministro de Relado
IIt\'; exteriores dl' Chile pre,;tú en aquellas azarusas
"¡rcuIIsLancias a su patria. nl's~racia(lamenle,ese
arreJ.!lo fué rl'ehazado por el Kobierno de ~Iadrid,

¡una tledaraciun de guerra, impuesta a los man
datarios chileuos pOI' la prl'sion (le la opinion píl
blica, se creyu necesaria pal'a salvar 1'1 honor I la
Jiglli,latl de la República, Dl)sde I'SO IlIUllleuto, la
('ancillf'rla de Chile se convirtió en el foco, no so
lameute tle la adividad nadonal, sino Lambien
d,' las ¡'estiones internacionales que ,lieron por
I't'SultalO la alianza del Paelfico. Los docuIIll'ntos
"manatlos de aquella cancillerla, notahillsimos por
la forma i por el fondo, llevan al pié la firma 111'
Covarrubia'l.

Como minislro tle Relacionf's exleriorl's de Chilf',
fi¡wró atlemas en primera linea en lodos los a('on
Ip"imientos de aquella epoea, aún en los que, como
pi Congreso americano, tenian lu¡:',ar hIJOS dI' las
"layas nacionales. Desde la época tle la guerra eon
España, en que la popularidad de Comrl'llbias
'ora universal en Chile; en Q.ue su nombre era ci
~o con respelo i veneraclOn en el exlranjl'ro,
"onservó la cartera de Relaciones exteriores, hasta
"-etiembre de 1867, época en que se retiró del ga
bint'te, cuando supo que el ~ooierno t'staba dis
\,uesLo a aCl'pl:lr la medial'ion dt' los Estallos l' ni
(Io~ ",ara un trala¡lo de lrl'fwa qnp. el, por su parle,
"abia rechazado oficialRlPnll' en su caráclf\r de jde
,le la caneillPl'la de Chile, El !<,ohierno lo t'levó,

alguno,; tlias despUl\s dc su súparacion del ~abi

neLe, a la aILa dignidad tle consejero de Estado, i
meses más Lardl', en mayo de 1868,10 nombraba
minislro de la Córte suprema de justicia. En las
elecciones populares tle 1870 fué clejido miembro
del Senado, i poco rlespul's de su nombramieJfto,
sus nuevos colegas lo t'lpjian prt'sidente de ese
allo cuerpo, Desdc aquella epoea, (:uvarrubias tia
ha cesado de fOl'lIIal' parltl de la Cámara de s!'na
dores de su pals. En 1873 moLivos de salutllo obli
garon a emprender un viaje a Europa, i fué inves
tido entónces con el cargo tic enviado extraortli
nario i ministru plenipotónciario dc Chile cerca tlel
imperio alt~man.

Covarrubias es uno tle los hombres públicos
contemporáneos más Hotables de Chile, Se ha
hecho siempre HoLar pUl' la Illuderacion de sus
ideas i la elevacion i rcspetabilidau de su caráeter,

COYOPAN (VE:u~cro), cacique chileno, natural
de I'eDluco. Sirviú la cansa do la independencia na
donal: jefe de algunas /¡'ibllS patriotas, fué amigo
de los Carreras i tlel jeneral Freire,

COX (JAcOB D.), oficial i volltico americano, na
cido en Montreal en 1828. Emigró mui jÓ\'cn al
Ohio, dontle estudió dertlcho. EnLró en el ejérciLo
durante la guerra de secesion, i llegó a obtener el
grado de mayor jencral. Terminada la guerra, fué
elejitlo gobernador del Ohio como candidato del
partitlo republicano. En 1869, elejido presidente dI'
la República el jeneral Grant, le nombró ministro
del Interior. En aquella época era consideratlo
como un hombre de ideas moderadas i completa
mente adherido a los planes del presidente,

CRArTS (GULLEIUIO), escritor americano nacitlo
en CharlesLown en 1787, i muerto en Nueva York
en 1826. Fué editor del COI'I'CO de Ch~u'leston, Una
coleccion tic sus escritos fué publicatla despues dI'
su muerte,

CRAWFORD (GUILLER~U HARRIS), humbre de Es
tado americano, del partido tlemocr'ático, nacido ell
Vir~inia en 1772. Fué, u~ abogado notable por la
varICdad de ",us conoc.Jlluento¡>. Desput's de haber
sido ell'jido varias veces miembro dI' la lejislatura
de su Estado natal, fue elejido scna'lor tle los Es
tado~ Unidos en 1807 i 1811, puesto que dcj(i eu
1813 para aceptar el cargo de embajador en Fl'an
cia. A su regreso, en 1815, fué nombrado minis
tro de la Guerra i despues 111' Hacicmla. En 1827
fué nombrado juez en Virjinia, i llIurió en 183ft.

CRESCENCIO (RF.~F.[lIt:TO), poda hl'asilPiío ,'on
temporáneo. En 1871 ha pllblieado un volumen tll'
poeslas titulaclo /tusas .1'ullid{,1'~.

CRISTOPBE (E"iIllQUr.), ne~ro, jefe de la insur
reccion de Santo Dominlío, I despues rei, bajo el
tlLulo de Enrique l. Asumió este titulo despul's de
la captura de Toussaintl'Ouverture; pero habiendo
tratado con ferocidad, no solo a los franceses, sino
tambien tiranizado a sus súbditos, esta1l6 una re
belion fomentada por Boyer, presidente tiA una ro
publica en el sur tle Haiti, que lrajo por re,;ulta,lo el
abandono completo lle (:l'ist0l'he, i éste en su deses
peracion se suicitló en 1820.

CROPPER (.\t;n)'J'eneral allll'rieano que se dis
tin~uió en Virjinia uranle la revolueioll, Prtlstti
emlllentes servicius I'n Ia.'! batallas de Rrandywilll',
(iprmantown i ~Iollmouth, )lurió en 1821, a la crlall
de sesenta i e.inrl) ailOS.
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CRUCHAGA (MIGUEL), jurisconsulto i economista
chileno. Cruchaga cuenta hoi apénas treinta i cua
tro años de edad, i ha sabido hacerse en tan corto
tiempo una hermosa pájina en su carrera pública.
Ha sido diputado al Congreso nacional en dos lejis
laluras i profesor de economla- polltica de la Uni
versidad de Chile. Abogado distmguido, supo acu
mular en los dos primeros años de ejercicio de su
profesion una verdadera forluna. Cruchaga es uno
de los talentos más notables i seriol.! con que cuenta
la juventud de Chile. Se ha distinguido, en varias
ocasiones, como escritor, como hombre de ciencia,
como hombre de negocios, como profesor, i final
mente como orador parlamentario en la Cámara de
diputados de su país, donde sus discursos han te
nido mucho eco. Cruchaga ha dado a luz un libro
c¡ ne merece ser colocado entre las mejores publica
ciones de su jénero que ha producido hasta hoi el
talento americano. Su Tmtado de economía polí
tica, es la obra de un publicista eminente. Se ma
nifiesta en él escritor i hombre de ciencia. Su estilo
es fácil, claro, rápido, abundante, i sabe escapar
casi siempre con felicidad a las arideces de las ex
posiciones científicas.

CRUZ (ANACLETO DE LA), periodista chileno, re
dactor del Mm'curio en 1851. Comenzó su carrera
de escritor en aquella época! ocullando cuidadO'"
samente los dueños del perIódico que redactaba
su nombre, porque Cruz no era entónces conocido
en su país. Al poco tiempo se hizo una gran reputa
cion, i el nombre del redactor del MercUl'1o no fué un
secrelo para nadie. Esta circunstancia anecdótica
honra mucho el nombre de Cruz. Dejó de existir
,'ste escritor estimable, repentinamente, en 1853.

CRUZ (ANSELMO DE LA), palriota chileno que
abrazó la causa de la libertad desde el memorable
año de 1810, a pesar de las opiniones contrarias de
su familia. Uno de sus hijos, Francisco, fué militar
(lel ejército pátrio, i sucumbió en el combate de
San Cárlos. El gobierno, al comunicarle esta sen
sible noticia, le pidió otro de sus hijos para reem
plazar al que habia sucumbido. Cruz accedió gus
toso a sus deseos. Desempei'ló diversos cargos pú
blicos; fué el tipo del verdadero republicano i un
dechado de honradez i ch-iamo. Su muerte acaeció
en 1833.

CRUZ (DOMINGO BE~IGXO), presbítero chileno,
l\ació en Santiago en 1833. Ha escrilo con bastante
lucidez numerosos artlculos en defensa de la causa
católica. Ocupa actualmente el puesto de dean en
la Catedral de la Concepcion, i figura enlre los
miembros de la facultad de teolojía i ciencias sa
gradas de la Universidad de Chile.

CRUZ (FRANCISCO DE LA), o1icial chileno, hijo del
benemérito ciudadano Anselmo de la Cruz. Murió
gloriosamente combatiendo por la liberlad nacional
en la batalla de San Cárlos, en 1813. El jóven Cruz
era entónces teniente del cuerpo de voluntarios.

CRUZ (JosÉ ANTONIO DE LA), coronel chileno de
la época de la independencia; Nació en Concepcion
en los últimos años del siglo XVIII, e hizo todas las
campañas de los años 1813 i 1811t. Despues de la
batalla de Rancagua emigró ¡{ la Repúbica arjen
tina, i vuelto de allá prosiguió sirviendo en el ejér
cito nacional. El 5 de abril de 1818 completó la
victoria de Maypú, apoderándose de las casas de lo
Espejo, a la cabeza del batallon número 1 de Co
qUImbo. A pesar de las heridas que recibió en este
glorioso lance, continuó sirviendo hasta la caida

del director O'lliggins, por quien tenia fuerte"
afecciones. Retirado desde enlóllces a la vida pri
vada, murió, por una notable coincidencia, el 5de
abril de 1832, a los calorce ailos cabales de la ba
talla de Maypú, i a consecuencia de las honrosa.'
heridas que recibió en esa jornada para siempl'l'
memorable.

CRUZ (JOSI; ~1.\Rl.\ DE L.\), ilustrl' jeneral chileno
de la época de la independencia. l\'ació en Concep
cion en 1801. Abrazó desde niño la carrera de la.'
armas. En 1811, cuando apénas conlaba diez años
de edad, se enroló en el ejército palriota en clase
de cadete, e hizo su primer ensayo disparando 10\

cañones del sitio de Chillan, de heróica memoria,
bajo las órdenes de Carrera; poco más tarde, caidu
aquel, peleó al larlo de su émulo, el insigne O'l1í

í
"·

p;ins. Cúpole en el Roble \lCndar con su pañuelo a
herida que recibió aquel caudillo en lo más crudo
del fuego; i vuelto del destierro, tocóle otra vez
llevar la heróica palabra de O'Higgins a las fila.'
que rompieron el fue~o en la cima de Chacabuco,
pues era entónces prinll'r ayudante de campo del
Jeneral de la vanguardia. Antes de esta batalla, ~I
Jeneral Cruz se habia encontrado, ademas de las
acciones nombradas, en la de los Anjeles, sitio dI'
Nacimiento, sitio de Talcahuano, Cerrillo Vero!',
sorpresa de' Cancha-Rallada, batalla de Ma~'pu i
Pangal. Pero no solo como militar sirvió a su pa
tria el jeneral Cruz: ha desempeñado tambien im·
portan les empleos pomicos i civiles; hé aqul los
principales: secretario de la junta preparatoria del
ejército libertador del Perú, 1820; sarjento mayor

,de la plaza de Concepcion, i jefe principal de la;
milicias de caballería de la misma ciudad; coman
dante jeneral de armas de las provincias de Con
cepcion ¡Maule; jefe de Estado ma~-or del ejérci~1 .
(Iel sur, 1830 ; mmistro de Estado en los depart.1
mentos de Guerra i ~larina, 1831; jefe de Estado
mayor del ejército restaurador del Perú, 1838; ml
nislro de Guerra i Marina por segunda vez, 18~1 ;
gobernador de Valparaiso i comandanle jeneral di'
mari~a,. i m~s tarde, 181t2, primer intend~ntedcesla
provmcla; mlendente de la de ConcepclOn, 18~8;
diputado, senador, ete., etc. En la guerra civil d,
1851 tuvo el mando del ejército del sur, i despue;
de la batalla de Loncomilla, se retiró avivir en una
de sus haciendas, donde murió el 23 de noviembre
de 1873.

CRUZ (Luis ~1. DE LA), coronel chileno de la época
de la independencia; hijo del jeneral Cruz GOY'~
neche. Nació en Concepcíon. Durante la recon
quista española, siendo aún mui niño, luvo no ~o
que sufrir a causa de estar seriamente comprome
tida su familia en la revolucion de independen
cia; aherrojado i aprisionado a consecuencia de
ello, tomó luego las armas en favor de la causa
republicana, combalió en diversas acciones de
guerra, i murió en la ciudad de su nacimienlo en
la scptima década de este siglo.

CRUZ (MARfA DEL TRÁNSITO DE LA), virtuosa i
filantrópica chilena. Nació en Sanliago i falleció
en 1851. Poseedora de una inmensa fortuna por la
muerte de sus padres, la empleó toda en obras de
beneficencia, dejando, al tiempo de morir, más de
ciento cincuenta mil pesos en legados para obras
de caridad. De eslos legados, merece una es~ecral
mencion el que dejó para el soslen del colejlO de
internas que hoi existe en la villa de Molina, I

que tanto bien presta a la educacíon de la mu
jer. Esle legado produce W1a renlá anual de 20,000
pesos.
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CRUZ (SOR JUASA hES DE LA), llamada vul~ar

mente la illonja de Mt'jico, donde nació el afio
161ft. Fué escrItora mui distinguida i una de las
mujeres que más han honrado el Parnaso espanol.
Hajo la dlreccion de un tio suyo, sacerdote, apren
dió la lengua latina, la retórica, la filoso na. :si se
atiende a que a su talento precoz i carácter amabi
Ilsimo reunia una hermosura extremada, no se ex
trai\ará que pretendiesen su mano muchos jóvenes
de las familias más ilusLres de ~léjico. Uno entre
estos supo conquistar su corazon; pero, habiéndole
cojido la muerte ántcs de su enlace, se dedicó desde
entónces al retiro i estudio de las ciencias. Muer
tos sus padres, distribuyó a los pobres su paLri
monio, i abrazó la vida relijiosa tomando el velo en
el convento de la órden de ~an Jerónimo, donde
fué 1m 1110delo de virtud. La fama de su saber era
tal, que todos los vi reyes que iban a Méjico que
rian c:onocerla, la consulLaban muchas veces sobre
asuntos graves, i a pesar de su apego a la soledad,
~e veia algunas veces 'precisada a presentarse en
el locutorio para recibir las visitas del virei, del
arzobispo i de los principales personajes de la ciu
dad. Dos veces, por el voto unánime de las monjas,
:lUS compañeras, fué nombrada abadesa, i dos ve
ces con su humildad rehusó admitir este cargo.
La monja de Méjico cultivó con buen éxito todos
los jéneros de poesla heróica, sobresaliendo en los
sonetos i sextillas; su instruccion era sólida i su
gusto bueno, a pesar de que algunas veces cayó en
'" defedo de imitar el estilo de GÓngora. Esta
apreciable poetisa muriu en su convento el dia 22
Ile enero de 1695. Sus obras se publicaron en un
tomo bajo este titulo: Poesías de lamadrc Juana
Jlles de la CI'UZ, Madrid, 1670; de este libro so han
hecho despues varias ediciones. Ugalde i Parra, en
el Oríjen del teatro español, cita a Sor Juana-eomo
autora de varias comedias. Esta eminente escritora
ha sido llamada por muchos literatos la décIlIlll
musa.

CRUZ I GOYENECHE (Lds DE L.~), jeneral i po
lítico chileno. Nació en Concepcion d 25 de agosto
de 176B. Despues de haber recibido en el Semina
rio de aquella ciudad la mas completa educacion
que podia obtenerse entónces, se consagró a los
trabajos del campo. Prestó importantes servicios
al pals en la época colonial. En 1790 fue procura
tlor de ciudad en Concepcion; seis años d('slllll'S
alcalde may'or, i al mismo tiemr.0 oficial del escila
dron de mIlicias de esta ciudal. En los primeI'Os
aJ10s del presente siglo concurriu a los Parlamen
ws de Negrete i los Anjeles. Despues, en 1Bü6,
hizo un viaje de exploracion a su costa al otro lado
de los Andes, viaje que dió por resultado el descu
Lrimiento de un magnifico camino entre Concep
cion i Buenos Aires. La fama de este viaje se ha
cxtendido hasla por el continente europen. Escri
Lió sobre el partIcular <los interesantes volúrnel\f's
tille publicó en Buenos Aires en 1835 Pedro de
Anjelis.

Cruz fué uno de los primeros patriotas chilenos,
uno de los que contribuyeron más poderosamente
a la memorable revolucion de 1810. Fué diputado
al primer Congreso nacional i en sc~uida mlClllbro
de la Junta gubernativa que presidió en Concep
('ion el patriota Juan Martinez de Hosas. Llegadas
las primeras campañas de la independencia, des-
pues de haber combatido en San Cárlos, quedó al
mando de una division del ejercito. Individuos cu
yos nombres no son de,,;conocidos a la historia, le
traicionaron, haciéndole caer en poder de una
~lIcrrilla espaflola. Largos fueron los padl'cimien
tos que sufrió entónce!l.' Encerrado desde luego en
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Chillan, fue trasportado despues al Perú i encer
rado en los sótanos de Casas Matas, donde so
portó las más terribles privaciones. El virei dd
Perú quiso explotar la lamentable situacion de
Cruz para hacerlo traicionar la causa de la liber
tad, ofreciéndole hacerle f'eneral de los reales ejér
citos; pero rechazó todas as ofertas con desprecio,
i prefirió ser mártiI' ántes que traidor. De la pri
sion de Casas ~latas fué trasladado a la de la In
quisicion, i por fin sacado de aqul i trasportado a J¡l
isla de Juan Fernandez.

En 1817 recuperó su libertad con la victoria de
Chacabuco, i fué nombrado comandante jeneral
de armas de Talca. Poco despues se le elevó a la
suprema majistratura, miéntras O'Higgins se ocu
paba en diriJir la campaña del Sur. Da;ado del po
der supremo, pasó a desempeñar en Valparaiso 1'1
gobierno de esta plaza. Marchó en seguida al Perú,
donde sus trabajos por la independencia, éomo di

,rector jeneral de Marina, le conquistaron los el{'
vados empleos de consejero de Estado i jenera! de
division de aquella república, los ULulos de gran
mariscal i benemerito de la órden del Sol. Vuelto

'nuevamente a Chile, hizo la primera campaña de
Chiloé, fué diputado al Congreso Constituyente
del año 26 i luego ministro de Guerra i Ma
rina. Una muerte súbita, acaecida el lit dl~

cotubre de 1828, arrebató ti la patria este esclare- ,
cido ciudadano i valienLe soldado de la indepen
dencia.

CUADRA (PEDRO LUCIO); injeniero chile"no.
Nació en Santiago en 1BU; se distinguió desde
temprano por su aflcion a las ciencias naturales,
graduándose en la facultad de maLemáticas antes
de cumplir los veinte años. Por oposicion obturo
entónces el puesto de ayudante de la Comision
Topográfica para levan Lar el plano de la República
de Chilel-,. siendo en seguida llamado a la secreta
ria del l:1anco Garantizador de Vatores, de cuya
institucion llegó más tarde a ser director jerente.
Es miembro de la facultad de Ciencias fisicas i ma
temáticas de la Universidad de Chile i uno de los
profesores de este establecimiento, habiendo obte
nido de el el primer premio en uno de sus concur
sos anuales por su tralado de Jeogra(ia Física de
Chile. Ha sido diputado al Congreso nacional, don
de se ha hecho notar por sus discursos en favol'
de la educacion popular,' a la cual ha prestado
tambien impoI·tantes servicios.

CUADRA (VICE:>óTE), actual presidente de la Rl'
pública de l\icaragua. Sin injerencia activa en los
negocios públicos de su pals, fué elevado a la ma
jistratura suprema sin haberlo pensado; i es desd.·
entónces cuando su nombre ha llegado a tener al
guna publicidad. Una vez concluido su periodo dc
mando, volverá al seno del hogar, dispuesto como
siempre a sl'guir observando su anterior conducla.
Cuadril es uno tic los más honorables i palriota~

mandatarios que ha len ido Nicaragua.

CUADROS (Jo,;~; DE), sacerdote chileno. Renun
ció varios obispados en EspaDa; acepLó por com
promiso el cargo de comisario jeneral del Perú.

CUADROS (MA:"\ un), aboO'atlo peruano, ~ombra
do entre los codificadores de EspaDa por las Cór
tes el afio de 1812.

CUADROS (TEOllOSIO), injeniero de minas. Naci'"
en la ~erena (Chile) en 1830. Educado en Europa.
Cuatlros ha prestado a la industria minera. de .Sll
pals servicios de mucha importancia. Ha SIdo 111-
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tendente de la provincia de su nacimiento i dipu
lado al Congreso nacional.

. CUtLLAR (BASILIO DE)¡ jurisconsulto boliviano.
En 1873 ha sido nombratlo pr/'sidente de la Córte
suprema de Justicia de Bolivia.

CUtLLAR (JosÉ T. DE), nOH'lista mejicano, co
nocido tambien con el seudónimo de FACUNDO.
Ha publicado las obras siguientes: El pt!{'ado del
siglo, novela histórica ilustrada; Ensalada de po
Uos. novela de estos tiempos que corren; Historia
de Chucho, el Ninfo, con datos auténticos; lsolina,
la ex-figuranta, apuntes de un apuntador; Las ja
monas, secretos Intimos del tocador i del confiden
te, novela de costumbres mejicanas. i otras varias.

CUtLLAR (MANUEL), médico boliviano.l\'acióen
Sucre el 18 de mayo de 1810. A su claro tatento, a
su contraccion i a su jenio investigador i estudioso,
ha debido Cuéllar sus notables conocimientos en
ciencias médicas. Creció cuando más a¡itado i re
vuelto hallábase el Allo Perú (hoi Bobvia) en su
sangrienta lucha por independizarse de Éspaña.
La guerra, con todas sus mquietudes i horrores,
era la preocupacion única do aquellos pueblos. Sin
embargo, Cuéllar pudo, en medio de aquel torbe
llino, estudiar con rara consaKJ'1lcion, para ir más
tarde a practicar, ya en los hospitales, ya en los
campos de batalla. En 1828 era un di~tinguido
practicaute en medicina, i, como tal, tuvo la honra
de atender la curacion del héroe de Ayacucho, he
rido traidoramente en Sucre el18 de abril de aquel
afio. Más tarde, Cuéllar contribuyó a fundar la es
cuela médica sucrense¡ i a su enseñanza i a su em
peño debe la capital de Bolivia los adelantos que
ha hecho en ciencias médicas. El doctor Cuéllar ha
desempeñado el cancelariato de la Universidad de
aquella capital i la prefectura en varias ocasiones.
Su honradez, su hidalgula i la noble entereza de su
carácter, son proverbiales entre sus compatriotas.
Este boliviano distinguido vi"e en Sucre, retirado
ya del ejercicio de Sil prof('sion, i recibiendo cons
tantem('llte pruebas de la estimacion i respeto que
le profesan sus conciudadanos.

CUENCA (CLAUDIa MAMERTO), poeta i médico ar
jentino. Sus po('slas i obras dramáticas gozan de
Jeneral aceptacion en su patria. Son fáciles, abun
dantes i apasionadas. Tienen de singular el con
traste que ellas forman con la carrera, la aparien
cia i otras cualidades del autor, hombre docllsimo
en la ciencia médica, de aspecto apacible i lIlui con
sagrado a sus deberes ausleros en la cátedra de
profesor i en el lecho de los l'nferm·os. ~us pro
ducciones fueron casi un secreto de él solo hasta
despues de gU fallecimiento. Tuvo éste lugar el
memorable 3 de febrero de 1852, en que se dió
la famosa b~talla de Moote Caceros, a la edal! de
cuarenta ailos. Era cirujano dpl ejtlrcito de Ro~as,

i aborreciendo al tirano tanto como amaba la li
berlad, sucumbió t'umpliendo con su deber i obe
det'iendo a su destino.

CUERVO (JosÉ RlTl:'iO), lil"ralo i filósofo colom·
biano. l\acido en Bogotá. En 1847 de~elllreiló l'1
elevado cargo de presidl'nte de la lh'púbhca i ha
evacuado una imporlante mision dil'lollHHit'a en
el Ecuador. \la dado a la pl'pnsa lIIia obra titu
lada: Aptmladollcs cl'Ít:cas sobl"t' el len[Juojt' co
lombianó,libro quP, bajo su Illodrsto titulo, oculta
una verdadera joya litel'al'ia. Dl'sd.· hace tiempo
está anunciado un nuevo diccionario de la leng1Ja
espa.I1ola drbi.io a la pluma .il' este p~critor. En

los periódicos de Colombia se ha pubht'ado una
excelente muestra de esa obra. Cueno es lambien
autor de una gramática latina.

CUERVO (Rmu':ALDo), sacerdote colombiano,
digno sucesor de los que civilizaron a los bárbaros,
im'entaron la libertad i la república. Este sacer·
dote es, bace muchos afias, capellan del hospicio
de Bogotá.. Ortodojo sincero, humilde creyente i
fervoroso sacerdote.

CUEVAS (Bus), filántropo chileno. r\ació en
Lima en 1817; pero desde su más temprana edad
se estableció con su familia en Valparaiso. Inteli
jente, activo i emprend('dor, Cuevas logró hacrrse
en breve tiempo una gran fortuna, mucha parir
de la cual empleó en benefici() de los pobres. Fu~
duran le muchos años administrador del hospi
tal de caridad de Valparaiso, i en ese em'pleo.
puramenle honorífico, presló a los desgracIados
de aquel puerto servicios inmensos, no solamente
valiéndose de su fortuna individual, sino lambien
por medio de las influencias que le daba su posi.
cion social cerca del gobierno de la República i de
los particulares. Cuevas ha dejado en Chile un
recuerdo Imperecedero; i como un honor tributado
a su memona, la juventud de Valparaiso ha bau
tizado con su nombre algunas escuelas laicas fun
dadas .por las sociedades de educacion popular
existentes allf. En el hospital de Yalparaiso se os
tenta un busto de Cuevas que fue costrado a11i ptlr
una suscripcion popular. Murió en Valparaiso en
marzo de 1870.

CUNRA (DAMIANA DE), célebre misionera brasi
leña, que trabajó incesantemente, i durantelodasu
vida, por reducir a la re católica i a la civilizaeion
a los mdljenas de la provincia de Goyaz (1808).

OUNRA MAnOS (IIEH~F.L1!\nA (;RACIA DE), lla
mada la filósofa, i a quien las letras deben un
excelente libro titulado Scntencias, i publicado t'n
1857. Es una de las mujeres más célebres del Bra
~il por su i1ustracion. Fué hija del jeneral RaJ
mundo Jose de Cunha Matlos, i mui poco tiempo
sobrevivió a la publicacion de sus 8~lltcncias. ~Iu
rió un año despues, en 1830.

CURTIS (JORJE TICKNOR), jurisconsulto ameri
cano. Nació en ""atertown en 1812. En 1836 ,:¡'

incorporó en el foro de Roston que no ha aban
donado jamas. 1Ia formado parte. de la Cámara dI'
diputados del Ma.~~achuseUs; pf'ro no ba lomado
parle actira en los negocios públicos. M:ls ~ota:bk
como Icjista, ha dado a luz algunos trabajos im
portantes, entre ellos: Historia del oríjen, de la
fo1'tllariJ.:m i dI' la adopcion de la Constitucion dI'
208 Est(ldos Cnidos .. DC'l'CChos i deblTcS de /0.'
'lcgoriantes maritimos; Lei sobre el derecho ~l'
prupicdad litel'm'ia; Comenta/'ios sobre la Ju",'
prudcllcia, la 1)1'ártica i la jur'sdicc~ par!l
cular de las Córtcs de los Estados Unidos. ~u
hermano mavor Benjamin Robbins Curtis, nacido
tambien I'n \\"atertown en 1809, ha formado cnulO
lllpark d. I f"ro.1e Bo~tonl de la Colmara de Mas:<a
chll~t'lls. En 1851 el pres¡.lentc Phillmore lo noUr
bró jllt 7. (Il' la etlrte ~lIl'rema de los Estad.\>
l'nid"s, plI."ltl que renunció pn 1857 para \'oln'r
a SIIS ocUpal'iOlll'~ de abogado.

CURTIS (.IOIlJE GULLERMO), escritor american t.'.

nacido CIl I'nl\'itlencia t'n 1824. Una vez tefllu
nados !lU!! l'stutlios l'n :\llera York, partió para
\\,.·~t 1l0\hll'1{ para unirse a la asociaclOD f·lian--



DA CUNHA - 14.7 - DA CUNHA
Icriana de BrO\·kfarm. Despues de haber p,asado
diez i ocho meses en este retiro filosófico, marchó
(Jara Nueva Hampshire, donde vivió en casa de un
a,;ricullor culti\'andQ la tierra. En 18~6 emprendió
un viaje a Europa, cuyos paises visitó cuidadosa
mente, frecuentó la Universidad de Berlin, visitó
en seguida el Oriente, i regreso a su pals en 1850.
Ha publicado alll numerosas obras sobre sus viajes,
i una vida de Mehemet Alf. Goza de gran repu
lacion como lecturer, i en 1856 se hizo notar por
sus conferencias públicas sobre las novelas in
!!lesas contem~oráneas.

CUSBIlfG (CALEB), escritor americano. Nació en
,.\ primer mes i el primer año del presente si~lo

en Salisbury (Havad), donde profesó las ciencias
,jurante dos años: fué despues a establecerse como
ahogado en New-Buryport; i en 1852 le nombró
.I¡('ha cilldad miembro de la cámara lejislativa del
Massachusetls, i al siguiente año senador. En 1829
fué a Europa, i a su vuelta publicó una obra titu
lada: Recuerdos de España i 1'et>ista histórica i
política de la revolucion en Francia, 1830. En esta
época escribia numerosos articulas sobre cues
tIOnes de historia i de derecho en la North .tÍme
ri€an Review. Enviado en 1835 al Congreso de los
Estados Unidos, tomó asiento hasta 18~7 en el Se
nado de su provincia. En estos momentos defendió
la polltica del presidente Taylor, i abandonando a
los whigs, pasó al partido democrático, en el cual
ha lle~do a conquistarse el puesto de uno de sus
más distinguidos miembros.

El presidente quiso nombrarle su ministro; pero
el Senado se negó a ratificar su nombramiento. Se
le confió entónces una mision en China, i en 18~~

consiguió realizar un tratado, por medio del cual se
establecieron por vez primera relaciones diplomá
ticas entre los Estados Unidos i el Celeste imperio.
En 1847, en lo mas crudo ele la guerra de Méjico,
pidió que la Cámara electiva de Massachusetts vo
lara 20,000 dollars para equipar un rejimiento de
voluntarios, i habiéndose rechazado su proposicion,
adelantó él mismo la suma necesaria i fué nom
brado coronel del rejimiento equipado a su costa.
Poco tiempo despues, obtuvo el mando de muchos
euerpos de voluntarios con el titulo de jeneral de
brigada, bajo las órdenes de los jenerales Taylor i

Scott. Nombrado por quinta vez en 1850 miembro
do la lejislatura en el Massachuselts i en 1852 juez
del Tribunal supremo, obtuvo del presidente Puree
la cartera de Gracia ¡Justicia (attorncy gene'l'al), i
se hizo notahle en los tiemlJOs ulleriores por sus
acusaciones acerbas contra a Inglaterra, a propó
sito de los reclutamientos hechos en los Estados
UniLlos para el ejército ingles, que fueron la causa
principal ele haberse dado su pasaporte al mi
uistro plenipotenciario inglés, Crampton. Al ad
venimiento de Buchanan (~ de marzo de 1857) se
retiró a la vida privada, de la que le arrancó en
1873 el presidente Granl para enviarle a España
.:on el cargo de representante de los E8tados
Unidos.

CUSBING (TO~IAS H.), brigadier jeneral del ejér
cito de los Estados Unidos. Prestó sus servicios en
la guerra de independencia i en la de 1812. En un
duelo que tU\'O con Lewis, miembro del Con
greso. salvó su vida por una casualidad, pues su
reloj interceptó la bala de su antagonista. Murió
en 1822 a la edad de sesenta i siete años.

CUSBIIAN (CARLon), artista dramática ame
ricana, nacida en 80ston en 1820. Despues de
haber cantado en UII concierto con Miss Patoo, fué
aconsejada por ésta para que estudiase para el
tratro, i a pesar de la oposiaion de su familia,
debutó con grande éxito en l'\ueva York en Le
Nozt,c di Figaro. En Nueva Orleans perdió com
pletamente la voz a consecuencia de una anjina.
Obligada a renunciar a la ópera, se dedicó a la
trajedia i al drama. En 18~5 fué a Inglaterra,
donde representó en el teatro de la Princesa en
Lóndres, i recorrió las principales ciudades de pro
vincia dando funciones que le produjeron una
justa fama i mucho dinero. Susana Cushman, su
hermana menor, representó en union de ella i con
igual éxito.

CUTLER (MA:'>:\ASSEII), ministro congregaciona
lista en Hamilton (Massachusetls) i miembro drl
Congreso en 1800. Escribió una relacion sobre las
plantas de América gue fué publicada en las Me
morias de la Academia americana. Murió en 1823
a la edad de ochenta años.

D

DA COSTA. ARCADE (CLAUDIO MA:\CEL), valiente
i ,iislinguido marino brasileíio.

DA COSTA. I COUTO (ERI"E"TO AUGUSTO), pia
ni6la brasileño. Nació en 1865. Desde la tierna edad
de seis años se hizo n04r por sus talentos musi
cales. Ha tocado con aplauso en varios conciertos
públicos i privados delante de las primeras nota
bilidades del Brasil. Su talento IllUsical ha sido
premiado varias veces con coronas, diplomas i
~aIlas.

DA CUNBA. (DELFINA), poetisa brasill'ila nacida
..o Rio Grande del Sur en 1791. Murió en 1857.

DA CUNBA. BARBOSA (JAN CARIO), canónigo i es
critor brasileiio, nacido en Rio de Janeiro en 1780.
¡"ué primeramente profesor de filosofía i desempe
ñaba ese puesto en 1821 en que comenzó a escribir a
favor de la independencia en su periódico semanal
titulado El Constitucional Flummense. En seguida
se dirijió a la J,>rovincia de Minas para ajitarla en
favor del prlnclpe D. Pedro; pero fué arrestado i
enviado al extranjero. En 182~, de vuelta a su pa
tria, fué nombrado canónigo de la capilla impe
rial. Redactó despues el Diaf'W del gobit:1'TIo, i tomó
una parte mui principal en la fundacion del Insti
tuto histórico i Jeo~rafico del Brasil. Los periódicos
Revista t1'imcstl'al i .tÍu.rililUiOl' de la industl'ir
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cional le debieron su existencia. Tambien formó
una importante coleccion de poetas brasileños. Fué
secretario perpétuo del Instituto histórico y de la
Sociedad auxiliadora, miembro del Conservatorio
dramático i corresponsal de catorce sociedades lite
rarias extranjeras. Murió en 1846.

DA CUNRA DE AZEVEDO COUTINRO (JosÉ
JOAQUlN), obispo brasileño, nacido en Rio de Janeiro
en 1742. Apenas graduado en cánones en 1775, fué
hecho arcediano de la catedral de Rio de Janeiro i po
cos meses despues nombrado diputado del Santo
Oficio. Escribió una serie de memorias sobre cues
tiones diflciles referentes a las ciencias moral('s,
físicas i pollticas, mereciendo ser nombrado miem
bro de la Academia portuguesa. 'En 1794 fué nom
brado obispo de Pernambuco i ademas director

i·eneral de los estudios, gobernador interino de
a capitanla i presidente de laJ·unta de hacienda,

puestos en que manifestó gran es dotes de inteli-

iencia. En 1802 fué llamado a Lisboa i en 1806 se
e dió el obispado de Elvas, i más tarde, en 1818,

en atencion a sus méritos, fué nombrado inquisidor
jeneral. Fué tambien el primer diputado a las
Córtes portuguesas gue Rio de Janeiro nombró en
1821. Murió en el mIsmo año, dos dias despues de
tomar asiento en la Asamblea.

DALE (RICARDO), comodoro de la armada de los
Estados Unidos, natural de Virjinia, nacido en
1757. Durante la guerra de independencia, fué tres
veces hecho prisionero por los ingleses, en 1776,
1777 i 1781. La primera vez volvió a .lomar su bu
que en la misma noche, la segunda se escapó de la
prision i la tercera fué canjeado. Mandó la escuadra
de los Estados Unidos en el Meditel"ráneo, desde
abril de 1801 hasla diciembre de 1802, en que re
nunció su comision i se retiró a la vida prh-ada.
~lurió en Filadelfia en 1826.

DALENCE (.JosÉ ~IAllíA), escritor boliviano. En
1851 a{>areció, bajo ellltulo de Bosquejo estadístico
de Bohvia, nn libro que contiene curiosos porme
nores sobre la jeo~rafla e hidrografía del pals, sn
poblacion, industrIa i comercio. Su autor, José
'Iarla Dalence, descendiente de una de las familias
más acaudaladas de Bolivia, sinió con abnegal'ion
la causa de la independencia, hasla perder su
furtuna, i desplegó más tarde en el gobierno polJ
tico, en la majistratura judiCIal i en la tribuna
parlamentaria una actividad sostenida i un patric
lismo vehemenLe, que dieron a sus escritos i dis
cursos cierlo tinte de elocuencia i le conciliaron el
respelo de sus contemponlIleos. La obra de Da
lence, fruto de doce años de trabajo, adquirió fama
en poco tiempo, i ha llegado a ser en Bolivia una
fuento irrecusable de verdad en casi todas las
cuestiones de importancia sobre que versa aquel
libro. En los diversos puestos púLJlicus que Dalcncc
oeupó dl'spues, ha dejado un nombre respetado por
su intelijencia i probIdad. Murió en Sucre.

DALLAS (.fORJE MAFFI:\), estadista americano.
Nació en Filadelfia en 1792. Hecibido de abogado,
entró en 1817 en la carrera diplomática, i ocupó

• diversos puestos cerca de las córtes europeas.
Vuelto de San Petersburgo, donde habia desem
peñado la s('cretarla de la legaeion, rué nombrado
procurador del Estado de Pensilvania. En 1831 fué
senador pOl' este mismo Estado. En 1837 fué nom
brado por el presidente van Buren ministro en
Husia, de donde fué llamado en 1839. Desde 1845
hasla 1852 fué vice-presidente de los Eslados
Unido~. Al bajar del pollrr se incorporó en el furo

de Filadelfia. En 1854 rué nombrado milli~lro en
Lóndres en reemplazo de Buchanan. En ese puesto
se esforzó l?or restablecer la cordialidad compro
metida un Instante entre los dos países, i en un
discurso pronunciado en el banquete del lord
ma~'or, fué mui aplaudida la protesta lanzada por
él contra Jos apolojistas de la guerra. « La mt'jor
guerra es siempre un mal, cualesquiera que sean la.'
ventajas morales o materiales que pueda procurar.'
Cuando estalló la guerra de la esclavitud ~e de
claró intrépidamente por el mantenimiento e inte
gridad de la Union. ~Iurió en enero de 1865.

DANA (FnA:\c.I"Co), hombre de Estado americano,
nacido en Charlestown (Massachusetts) en 17~2, i
graduado en Hanard College en 1762. El ailo 17i6
fué'Cit'jido miembro del Congreso, siendo redejido
el año 1784, despues de haber sido en Paris secre
tario de la Legacion americana, i en Rusia emba
jador, si bien en esLe último país no fué recibifto
públicamente. Sus opiniones polllicas fueron lasdr
Hamillon i Jos federal islas. En 1792 fué nombrado
justicia mayor de ~Iassachusclts, cargo que resignó
en 1806. '1lIrió en 1811 a la edad de sesenla i OI'ho
afias.

DANA (HU:AHDO E\ RI(ll'E), poda i abo¡rado allll'
ricano, nacido en Cambriuge en noviem!)re di'
1787. Despues de haberse e~lrenado en la litm
tura por un discurso pronunciado el 4 de julio cou
oCllsion de las fiestas nacionales, colaboró desde
1817 hasla 1820 en el North A mericlln RCl'k'II'.

dirijido entónces por J. E. Canning. En 1821
fundó elldlcman, en donde publicó JhonsloYl, una
de sus mejores obras. Su talento pOl'Lico se rel'rl'l
mui tarde. A la edad de treinta locho años ('fIl

pezó a dar a luz sus primeras composiciones. la
mayor parte de las cuales versan sobre la vida
libre de los cazadores. lIa publicado al/>\ull08 t'"
tudios sobre la poesía ingle~;a. Sus poesías se 1011-

blicaron en un volúmen en 1858. •

DANA (HICAIlllO E:'iIlIQIE), hijo mayor del pl't'
cedente, abo~ado que se ha conquistado ulla hon
rosa reputacion en Boston. Dajo 1'1 titulo de p",
mios a bOl'do ha descrito con una ~ran exach!wl
las escenas de la vida marllima; por orden d'"
almirantazgo inglés, diez mil ejemplares ,le '1/

ohm fueron dislribuidos a las tripulaciolll's rle la
armada de S. M. 13.

DANA (SAl\TIAGO DWIGIlT), naturalista i jeúlo~"
americano, nacido en Utica en 1803. Estlldi6 ma
temáticas en el enlejio dc' Yale, i fué nombrad"
profesor de ese ramo para los aspiran les de ma
rina. En- calidad de tal hizo un viaje eientifico 1M
el ~Ieditern\neo. A s,u vuella. en 1836, Il,rudti a '1/

maestro Silliman en diversos tI'abajo!! ..pos .a.ñl~s
Ill.is tarde filé agr,'gado como mineraloJlsla 1 )1'0

logo a la expediciun enviada por el gobierno de
los EsLados Unidos para explorar el Grand~
Océano. Esle viaje alrededor del mundo duro
cuatro afias, i el principal Utulo cienUfico dI'
Dana, es la participacion que tomó en la redar
cion del informe presentado sobre él por. el ca
pitan Wilkes, jefe de la expedic,ion. IIa Sido re
daelor d"1 A //lel·¡can jow'nal o{ Sciclll'e, i ha pu
hlicado numerosas obras, entre las cnales n)t'/1'<'e
citarf;e un Manual dt: Millt'ralojia que ha mel'l'l'ldo
numerosas ediciones.

DANA (SA~TlAGO FIIEERNAN), profesor de químiCol
i mineralojia en el eolejio Dartmouth en 1820. I

de química en el Colejio médico de Nueva York 1'11



DAVALOS (VALENTIN), farmacéutico peruano,
mui notable por sus conoeimentos científicos. Es
uno de los quimicos más eminentes del Perú. Son
mui celebrados sus trabajos sobre la coca.

,DAVID (FELIPE), actor cómico arjéntino. Murió
en 1855. Én su orijen habia sido carpintero i go
zaba de gran popularidad en las Repúblicas del
Plata. .

DAVIDSON (LUCRECIA MARíA), jóven poetisa
americana de extraordinario jenio. Nació en Platts
burg en 1808, i murió en 1825, a la temprana
edad de diez i siete años. Su intelijencia alcanzó a
un desarrollo poco comnn desde mui jóven, i a
los cuatro afíos de edad escribia versos descrip
tivos. Poco despues, familiarizada con la literatura
inglesa, se hizo una cumplida escritora. Su poesia
tiene encanto, ya en sus primeras producciones
que revelaban la alegria de su infancia, ya en las
últimas que marcaban la tristeza de la enfermedad
que uebia llevarla a la tumba, i que fué ocasionada
por su decidida dedicacion al estudio. Era hija de
padr~s pobres e incapaces de proporcionarle los
recurSos indispensables para su completa educa
eíon; pero un caballel'o que vió algunos de sus
escritos i oyó su historia en 1821t, resolvió darle
una edueaclOn elevada enviándola a la academia de
!tIrs. Villard, en Troy. El interes i los desvelos que
tomaba por el estudio destruyeron su débil consti-
tucion. .

DAVIES (SAMUEL), presidente del colejio Prin
ceton en los Estados Unidos de Norte América,
nacido en New-Castle, sobre el Delaware, en
1721A. Cuando tenia veinte i tres años de edad fUé
a Inglaterra junto con Gilbert Tennent a solicitar
auxiliús para el mencionado colejio i obtuvo un
éxito completo. Habiéndose hecho notar por sus
estudios, su elocuencia i su enerjla, fué elejido
presidente de Princeton en 1759, cargo que des
empeñó hasta su muerte, causada por el fria en
1761, i.cuando solo contaba treinta i seis años de
edad. El fué quien, pronunciando un discurso con
motivo de la derrota de Braddock, hizo la siguiente
proreda sobre Washington: 11 Creo i espero que o

el coronel Washingthon, que ha sido consel"\'ado
hasla ahora por la Providencia, lo sera todavla
para que preste importantes servicios a su pals.•

DAvILA (M.), literato ecuatoriano. Fué fundador
i director del real gabinete de historia natural de
Madrid. Llegó a l!er tan rica la colección particular
de. objeto" referentes a la hist<,>ria natural que po
sela, que ,armó un catálogo CIentífico de ella, I lo
publicó en franees en 1767 en Parls.

DAvILA (PEDRO FRAXCISCO), ecuatoriano. Se tiene
de él un Catálogo sistemado i razonado de las cu
riosidades de la naturale:a, Paris 1767, ¡una
Instruccion para recojclo las pl'Oducciones raras
de la tierra. 'Madrid, 1768.

DAvILA CONDEIIARlN (JosÉ), abo~ado, pa
triota, anticuario i diplomático del Peru. Ha Sido
por muchos años director jeneral de Correos. Ha
escrito un Bosqwjo hi.st61·ico de la Universidad
de San Alá,'cos 00 Lima. .

DAVIL.A I PADILLA (AGUSTIN), fraile dominico,
natural de Méjico. Fué prior del comento de Pue-
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DAVALOS (MAGDALENA), ecuatoriana. nacida en

Riobamb:t.; pintora, escritora, escullara i música.

DAVAL

18~6, Nació en Amherst (l'í. 11.) en 1793; se gra
duó l'n lIarvanl en 1813, i murió en Nuc\'a York
"11 abril de 11127. Fué autor de un ~tanlJal de qul
mica filosófica, i, en union con su hermano, de una
obra sobre teolojia i mineralojia de Bastan.

DANE (NATHAX), estadista i abogado americano,
nacido en Ipswich (Massachusetts) en 1752. Fundó
el profesorado de leyes en el ColejlO Harvard; pre
scntó al Congreso un proyecto para excluir la es
c!aritud del territorio occidental de Ohio, i dió a
luz notables comentarios de las leyes americanas.
)Iurió en 1831A a la edad de ochenta i dos años.

DARXE (GUILLERMO), oficial del ejércllo ameri
cano. Acompañó al jeneral Braddock en 1755, i sir
rió en la guerra de independencia, siendo coronel
d,' un rejimiento en la derrota de Saint Clair en
li91. Fué tambien mayor jeneral de las milicias de
Yirjinia. Murió en 1801.

DA SILVA (J OAQUlN BEl'iJAMIN), soldado brasileño.
\aeió en la provincia de Amazonas. Hizo la guerra
del Paraguai en calidad de teniente de injenieros.
\Iurió en la balalla de.Potrero Pú'es en 1866, heri
,lo de una granada, dando pruebas de gran bravura.

DAVALOS (ALONSO CUEVAS), primer arzobispo
nacido en Méjico. Nació en la capital de la Repú
hlica el 25 de noviembre de 1590, de familia mui
notable. Fué capeBan de las monjas de Santa Teresa
la .\ntigua. En 1635 pasó a Puebla, para cuya ca
lcdral se le nombró primero eanólllgo, i despues
arcediano. Durante la peste que asoló a Puebla
I'or los ailos de 161A2 i 1A3, halló un ancho i nuevo
campo en que desplegar sus virtudes, i fundó un
hospital de sus propias rentas que produjo in
mcnsos beneficios, i que él vijilaba personalmente.
En 23 de marzo de 1651 tomó posesion en la
i¡desia metropolitana, de la di~nidad de dean, con
'lue Cué agraciado por el rei, I cuatro años des
I''les fué nombrado' por el virei cancelario de
la L'nh·ersidad. Con motivo de la muerte del
Ilmo. Fray Diego de Evia i Valdes, i en premio de
>u~ servicios, salió electo para el obIspado de
Ila~aca, donde fué recibido con p¡'¡blicas maniCes
taclOnes del aprecio de aquellos habitantes. Apcnas
habia tomado posesion del gobierno de su dió
:'."-is, tuvo acasion de desplegar su celo reli
JItJ"Q i de dar pruebas de la firmeza de su co
ramn; pues, ocasionada por las demaslas de los
aJ"1l1es fiscale!:', estalló una 'rebelion en Tehuan
"'¡"'c, i Dávalos solo i sin más armas que su báculo
I la palabra divina, se presentó delante de los
aflllltinados, revestido de sus insignias pontifi
,'al!'s, j al instante los amotinados depusieron su
actitud hostil; i él para minorar su miseria, les
rtlJ.1l"lió basta las alhajas, slmbolo de su dignidad;
".,1,; hecho le valió la recompensa del rOl en un
d''Creto especial, fechado en Madrid a 2 de octubre
,le 1662, en que se le daban las gracias por su
prudente i justificada conducta. En junio de 1661A
l.' vino la cédula de sUJ:romocion al arzobispado
lacante por la muerte e Bugueíro, i por la mo
d"sta resistencia del Ilmo. Diego Osario de Escobar
I Llamas, obispo de Puebla i gobernador entónces
,le la mitra. Pero no pudo establecer Dávalos las
r,.f"rrnas que pensaba poner en práctica para be
IIt'fieio de la Iglesia mejicana, pues de repente
>t rió asaltado de una enférmedad mortal que
arabó con sus preciosos dias, a las cuatro de la
luaiiana del 2 de setiembre de 1665, dejando su
Olllla la Iglesia mejicana en una horfandad lamen
Lihle.
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bla i se distinguió tanto por su elocuencia, que
Felipe III le nombró predicador suyo, i despues lo
presentó para el arzobispado de Santo Domingo.
Dávila administró su diócesis con bastante sabi
duria i murió en 1601A. Tenemos de él la /IistOl'ia
de la provincia de Santiago de Méjico de la órden
de predicadores, Madrid, 1590. Esta obra contiene
datos curiosos e interesantes sobre los primeros
tiempos del descubrimiento de América. .

DAVIS (CÁRLOS E:\RIQuE), marino americano,
nacido en Baston en 1807. Comenzó su carrera en
1823. En 18~~ fué agregado al profesor Bache para
explorar las costas de la Union, e hizo notar mu
chos escollos peligrosos en la rula seguida ordi
nariamente entre Nueva Yorki Boston. Cinco aitos
despues f':1é nombra?o para dirijir la publicacion
del A menean N altltcal A lmanack, puesto que
abandonó en 1856 para tomar, en calIdad de co
modoro, el mando de la estacion naval en el Paci
fico. Es miembro de varias sociedades cienUficas.

DAVIS (JEFFERSO:-;), presidente de la Confede
racion del Sur en los Estados Unidos de ¡'Iiorte
América durante la guerra de separacion. Nació en
Kentucky en 1806, e hizo sus primeros estudios
en Millsissipi, incorporándose en 1822 anla escuela
militar de West-Pomt, de donde salió cuatro años
despues con el empleo de subtenieute do ejército,
e hiZO la campaña del Oeste, distinguiéndose en
todas las escaramuzas contra los indios i alcan
zando el grado de teniente. En 1835, Davis dejó el
ejército i se estableció en una hacienda del Mis
slssipi, donde al paso que se consagraba al cul
tivo del algodon, se entregó' con ardor a los es
tudios cientificos, económicos i polllicos que más
tarde debian llevarle a los más altos puestos. En
18IA5 hizo una excursion electoral en favor de la
candidatura de MI'. Polk para la presidencia de
los Estados Unidos, haciéndose notar como ora
dor por el encanto de su palabra i la madurez de
su talento; i a esto debió que sus conciudadanos
le enviasen al Congreso. En 18IA6 tuvo lugar la
guerra de Méjico, i Davis, haciendo dimision de
su puesto, corrió a ponerse a la cabeza de los ca
rabmeros voluntarios del Mississipi para hacer
la campaña a las órdenes del jeneral Taylor, que
habia Sido ántes su coronel i a quien le ligaban In-

. timas relaciones de familia, pues habia contraido
matrimonio con una hija de éste. En esa campaña
asistió a las acciones de Monterev i de Buena
vista, donde, gracias a su ardor, se salvo dos veces
el ejército americano empeñado en posiciones
comprometidas. En 18~8 quedci vacante un puesto
en el Senado por muerte del jeneral Spelght, i
MI'. Davis fué clejido para llenarle, siendo confir
mado en este alto cargo en 1850 por un término
de seis años. No obstante, en 1851 dió su dimi
sion para presentarse como candidato a la gober
nacion de su Estado, i habiendo sido vencido por
Mf. Forte, volvió a la vida privada hasta 1853 en
9,ue el presidente Pierce lo nombró ministro de la
trucrra. MI'. Davis se hallaba otra vez en el Senado
de los Estados Unidos, cuando el Mississipi pro
nunció la separacion i llamó a sus consejos a su
ilustre hijo adoptivo. Algunas semanas despues,
el Congreso de Montgomery I~ adamaba como pre
sidente de· la Confederacion del Sur. Personal
mente, Davis es un hombre de aire grave i afable
a la vez, posee cualidades físicas i sociales mui
recomendables, i reune a la experiencia i el talento
el atractivo de la distincion exterior. T.'rminada la
rebelion de los Estados del Sur, su presidente fué
capturado, i despll.es de una prision de dos años,

fué I;lUesto en libertad. Ahora vive en Virjinia i es
preSidente de una sociedad de seguros.

DAY (ALBERTO), médico americano. Ha sido di
rector en jefe del Ilospital de ebl'ios de ;'\ueva
York, desd.e 1867 a uno.

DEADY (MATRO P.), juez de la Córte suprema del
territorio del Orl'gon en los Estados Unidos de
Norte América; nació en Maryland en 182~. Despucs
de ejercer la abogaela i algunos cargos inferiores
en la administracion de justicia, alcanzó ese pueslo
en 1853. En 1860 fué uno de los comi8ionados para
redactar el Código civil del Oregon, i en 1862 la
Lejislatura le encomendó el Código de J,lrocedi
miento criminal, trabajos que presentó mm pronto
i que sin enmienda fueron pasados a la Asamblea.
Tambien fué encargado de coleccionar i ordenar
todas las leyes vijentes con notas al márjen, tra
bajo que ejecutó en 186~. Ha desempeñado otras
diversas comisiones jUlliciales en San Francisco'
i vuelto a ocupar su puesto en el Orogon.

DEARBORN (ESRIQl!E), mayor jeneral del ejer
cito de los Estados Unilloo;; nació en Hampton,
N. B., en 1751. Peleó en Lexington ienlasalturas
de Breed, acompañando a Arno·ld en la expedicion
contra Quebec. Fué tomado prisionero en el asallo
de la ciudad de Montgomery; pero pronto fué
puesto en libertad bajo palabra de honor, siendo
canjeado en el año siguiente. En 1í78 se distinguió
notablemente en la batalla de ~ontmouth, delante
de Washington, quien le mandó preguntar qué
tropas mandaba. (l Valientes Yankees de Nueva
Hampshire », fué su respuesta. Tomó parte en la
expedicion de Sullivan a la India i en las opera
raciones de Nueva Jersey, estando tambien pre
sente en la rendicion de Cornwallis. En 1801 fué
nombrado secretario de la Guerra, en cuyo puesto
continuó hasta 1809, en que llegó a ser recauda
dor en ·Boston. Como mayor jencral más antigu?
mandó el ejército desde febrero de 1812 hastajuho
de 1813, fecha en que le fué quitado ese pueslo
por Maddison. bajo pretexto de mala salud, con gran
sentimiento de todos los oficiales i soldados. En
tónces fué designado como comandante para Nuev.!
York. En 1822 fué nombrado por Monroe plen~

polenciario en Lisboa, regresando de esta CO!llI
sion en 182~, despues de J:.¡ cual se fué a reSidir
a ~Iaine, donde se dedicó con gran satisfaccioll a
los negocios de la agricultura. Murió en 1829 de
una fiebre biliosa. .

DEARBORN (H. A. S.), abogado americano, d.>
Massachusetts, i autor de obras biográficas i de co
mercio. Murió en 1851 a los sesenta i ocho ailos.

DECATUR (ESTÉIlAN), comodoro de la armada UP
los Estados Unidos de Norte América, nacido .'n
Maryland en 1759. Se incorporó en la marina en
1798, i fué ascendido a teniente en 1801A, por haber
capturado, bajo los fuegos de la fortaleza de Tri
poli, la fragata Philadelphia, que ántes habia sido
tomada por los turcos. En octubre de 1812, mau
dando la fragata Estados Unidos, tomó despues.de
un combate de hora i media la fragata britál1lCa
Macedollia; pero posteriormente se vió en la neCf
sidad de rendir el buque Presidente a fuerzas ~n

periores. En seguida capturó una fragata arjehna
en el Mediterrá\1eo, muriendo en la refriega el.al
mirante Rais Hammida. Esta victoria fué segUIda
de otras muchas Rasta que llegó con su escuadra a
Arjel i dictó las condiciones de la paz al Dey. Esle
valiente oficial murió a los cuarenta años <le edad.
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4'1l 1820, a consl'cul'ncia de una herida que rl'eihió
batiéndose en duelo con el comodoro Barran, por
ciertas correspondencias relativas a la rendirían
que este último hizo del Chesapeake.

DEBESA (ROMA:\" Al"To:\JO), soldado arjentino de
)a independencia, nacido en Córdoba en 1790. Fué
jeneral de tres Repúblicas, i es uno de los más va
lientes soldados de la guerra continental de Sur
América; condujo muchas veces su rejimiento a la
victoria, i figuró en varias batallas campales al
frente de UDa brigada. Murió en Valparaiso en
1872.

DEBON (TEOOORO), doctor en teolojla i obispo de
la igll'sia prou'stante epi~copal de la Carolina del
Sur. !\ació en Boston I'n 1776; fué elejido obispo
en 1812 i murió en 1817. Fué un hábil escritor.

DELGADILLO (DOMI:\r.O), I'S una de las ilustra
·ciones de Bolivia, como publicista i juriscoñsulto.

DELGADILLO (TEODORO), polllico de Nicaragua.
En 1873 ha desl'mpeñado el ministerio de Hacienda
en la administracion de Cuadra.

DELGADO JUGO (FRA:\cl:«:o), venezolano, na
cido en Maracaibo. En IlS73 ha sido dirl'ctor del
Instituto Oftalmolójico de Madrid. Este instituto,
Hracias a la actividad del doctor Delgado Jugo,
ha estado a punto de ser declarado oficial, como
parte integrante de la facultad de medicina de Ma
drid. Son muchos los infelices enfermos a quie
nes la ciencia, piedad i pericia del doelor 01'1
gado Jugo han devuelto la vida, si ver es vivil',
como dice un poeta dramático frances. Tertnina
dos sus estudios en Paris, Delgado Jugo se en
caminó a Madrid sin más amparo ni amistalles
que su ciencia i rara habilidad como operador,
mil veces calificada de exquisita. A la priml'ra cu
racion¡ hecha a un ciego en presencia del anti~uo
periodIsta Francisco de Paula Madrazo, director
del periódico La Epoca, la nueva se difundió; va
rios enfermos acudieron a la casa del doctor Del
gado Jugo, i estableciendo este en ella una cllnica,
(los veces a la semana acudian los pobres, llegando
a ser tantos, idos de diferentes provincias, que al
oculista le faltaba tiempo para las ocupaciones que
)e .producian. utilidad pecuniaria. Jeneroso i be
névolo ha~ta afectarse con las penas de los inft'li
ces, no solo les operaba, sino que de su pl'culio
socoma a los dpsvalidos. S'u reputacion cientlfka
sr elevó a la altura de su bello corazon. Delgado
Jugo, enlazándose a una hermosa madrileiía, vió
en su casa a un grupo de amigos, en que al hilio
01' la aristocracia, de la fortuna i de la sangre,
florecía la del talento. Su influencia creció: en
todos los gobiernos ha tenido i tiene amigos.

DELSa (Ar.lfSTI"), fraill' peruano, doctor"i teólo
Jl'0 de la rl'al V nivcrsidad de San ~lárcos de Lima,
frctor de nona i rejrnte mayor dI' estudios en la
provincia dI' los S. S: doce apóstoles de la órden
de San Francisco en el Perú. Escrihió l' imprimió:
Rdacion de las eJ'cquia.~ 'ltll' a la melltOl'ia de
1IlIes/ro Santo 1'. CI..IIH'llte XI V celebró en Lima
la J>rol'incia FI'anó.~rnlla el' año 1776; Orarian
{ú,U'm"i' del 111 i.~ma I'olltífice. Contribuyó con su
rjemplo i buena doctrina a la mejora de la oratoria
sagrada, segun el testimonio de sus contemporá
neos. Sus ideas i principios sobre la materia pue
oen verse en la aprobaclOn que puso a un sermon
de Santa Ho~, pr.~dicado en Lima el alio 1781
por Bermudez.

D'ELZUJAR (Ln:IA:\o), coronel colombiano. 1'\a
ció en Bogotá. Se distinguió en las campañas úe
la independencia nacional.

DEIIA1UA. (BER:\"AIlt:), artista, poeta i escritor
arjentino. Nació en Buenos Aires en 1827. En 181i1i
lo ma,ndaron sus padres a Montevideo para librarlo
de las perseeuciones de Rosas: allí permaneció
tres años, continuó sus estudios i cultivó la pintura,
i IUl'go pasó a Europa. En ~Iadridcontinuó la pintu
ra, bajo la direccion del pintor de Cámara, Antonio
~1. Esquivel; i al mismo tiempo hizo en la Acade
mia los ('studios de anatomla pictórica i perspectiva,
contrayendose lambien asiduamente a la literatu
ra. Las Sociedades de amigos del pais de Sevilla i
de Granada le mandaron el diploma de socio ho
norario, por algunos cuadros que de el se exhibie
ron en las exposiciones de aquellas. Oespues de la
caida de Rosas, regresó a su país, dandI' ayudó a
!\icolas Calvo a eSl'ribir la Re{arma PacífICa, tra
bajando en polltica; pero mui luego retiróse de
ella a la vida privada. Ha dado a luz el c1rama la
Amérim Libl'C, un libro titulado Las revelaciones
de tm mallllsaita, i un pequeño tomo de Poesias
LÚ·i('(l.~. Pintor iliterato .lislínguido, es uno dc
los literatos más· I'stusiastas por las glorias i el
progreso de su patria.

DEMARIA (ISIDORO), literato uru~uayo. Ha des
empeñado un pappl bastante importante en la po
lltica activa de su pals, militando en las filas
del partido que alll denominan blallco, en contra
posicion al colo/'ado, que es el 'lue representa la
tradicion de la defensa de MonteVIdeo. Aunque De
maria es un escritor mui fecundo, solo conocemos
de su pluma lo siguiente: Biografía del brigmlic¡'
jencral Jos,: Jel"t'asio A /,tigru;, fund(l(lol' dí' la lIa
cionalidad ol'it'lltal. Gualeguaichú, 1860, i el
Cnmpl'1ldio de la histOl'ia, de la República DI'icntal
del U¡'U[JIUli, eomprendiendo el descubrimiento,
conquista i poblacion del Hio de la Plata.

DEMETRIA (ALEJ.""ORO), uno de los más valien
tes jenerales del Pen\. Principió Sil carrera en la
época de la independencia, i sucumbió en 1855, víc
tima de la guerra civil en la balalla de Socabaya.

DERQUI (S.":\TJ.\GO), abogado arjenlino, !\ació
en Córdoba a principios de este si~lo. Se emban
deró tpmprano en el partido unitario, i asistió a !a
Latalla de Cuaqtwz/t en 181t2, como secretarIO
del jl'neral Paz. Los disturbios polltico~ que aji
taran al pafs durante la dictadura de Rosas, le
llevaron al sitio de ~lontevideo, i fué uno de los
expulsados en la revolucion d.. ahril de 181i6. Der
rumbado Rosas por el cañon de Caceros, el doctor
Derqui fué llevado por el voto libre dI' sus conciu
dadanos al Congreso constituyente, instalado en
Santa Fé de la Veracruz en 1853; no tardó alll en
ser una de las primeras figuras, abriéndose el ca
mino que mui poco despues lo elevó al ministeri?,
durantp la presidencia del jpl1<'ral Urquiza. TermI
nada ('sta, se verificó la trasmision legal de.1 poder
en la persona del doctor Derqui, cuya admlmstra
cion fué corta aunque tempestuosa, por sucesos de
que la historia hablará más tarde. En los campos
de Pavon, el17 de setiembre de 1861, fue destro
zado el ejt\rcito que Ip sostenia por las tropas do
Buenos .\ires al mando del jl'lIeral ~fitre, entrando
el pals en nul'vos caminos i otros horizontes. El
doelor Dprqui se (('tiró a la vida privada avecin~án

dose en Corl"ienks, provinda de su prl'díJecclOn,
:\0 t'lrdl\ en sucumbir en el aislamiento que pro
duce sicmpre el infortunio.

I
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DEXTER (SAMUEL), comerciante americano de
Boston que prestó aígunos servicios a la causa de
la Revorucion en los Eslados Unidos de Norte·
América, i que a su muerte dejó un valioso legado
al colejio Harvard. Murió en 1810 de edad de
ochenta ¡cuatro años.

DEXTER (SAMt:EL), ministro de la Guerra de los
Eslados Unidos de Norte-América, nacido en Bos
ton en 1761, i educado en el colejio Harvard. Fué,
durante algun tiempo, miembro del Congreso, en
la Cámara de represenlantes i en el Senado. En
1800 fué nombrado ministro de la Guerra i des
pues ministro de Hacienda, habiendo t....tmbien des
empeñado por'P0co t.iempo la secrelarla de Eslado.
En 1812 fué uno de los más calorosos defensores
de la guerra con la Gran Brelaña. Varias veces le
fué ofrecida una mision en el ext.ranjero; ¡Jero él
la rehusó siempre. Murió en 1816 dejando un buen
nombre como hábil escritor i elocuente orador.
La respuesta que dió el Senado al mensaje del pre
sidente Adams con motivo de la muerte de Was
hington fué obra suya.

DUZ (ANTOXIO), escritor arjenlino, i jeneral de
la Hepública oriental del Uruguai, redador del
periódico El COI'rco Nacional, 1826 i 1827, en
Buenos Aires. Falleció en Mont.evideo.

DUZ (AVELlXO), matemalico arjentino. Fué ca
tedrálico de ciencias flsico-matemát.icas en el de
parlamento de esludios preparatorios de la Uni
\'ersidad de Buenos Aires, miembro da la Sociedad
de ciencias f/sico-matemálicas de esta cindad, de
la comision t.opográfica. presidente del deparla
mento t.opográfico i esL jíst.ico, nombrado por de
crdo de 8 de mayo de 1830, dipulado a varias le
jislaturas de la provincia, i ocupó varios otros
empleos públicos de no menor imporlancia. Na
ció en Buenos Aires en 1800, i falleció en 1831.
Diaz ha sido uno de los mat.emáticos más eminen
tes que ha t.enido la América latina. Dictó un cur
so de matemáticas puras I'n la Universidad de Bue
nos Aires, del cual solo se han publicado una
pequeña partG,

DUZ (CESAR), jeneral uru8'uayo, nacido en Mon
tevideo en 1812. Se dislingllló por su bravura i su
honorabilidad durante el sitio memorable de
nueve años. Al frente de la division uruguaya, se
cubrió de gloria en los campos de Caceros el 3 de
febrero de 1852. La anarqula que posteriormente
ajitó a la República oriental le hizo una de sus
v!ctimas en el Paso de Quintc}'OS, donde fué eje
culado eQ enero de 1858 con el jeneral Freira, co
ronel Taje, Avella, Poyo i otros, violándose una
capitulacion segun se dijo entónces.

DIAZ (EUJEXIO), injenioso escrilor colombiano,
nacido en el pueblo de Soacha en 1801t. Ha publi
cado una multitud de cuadl'os de costumbres na
cionales; entre esos artlculos hai algunos exce
lenles, pinturas de primer órden, siempre grandes
por la verdad i la maestrla. Si Diaz hubiera posei
do c1lenguaje, como poseia el injenio, habria figu
rado en erímera \fnea entre los escritores caste
llanos. ~u novela mas notable es la tilulada
Manuela, publicada en 1866. Una eníermedad
crónica, incurable i dolorosa, le postró en cama
desde 1861. En ella sobrellevó con resignacion sus
dolores, sin más consuelo que su pluma, de que
hacia uso sin cesar en Sil lecho,' aunque sus acha
ques no le dejaban casi ni la posihilid:ul fbÍ«'a
de eS'.Tibir, por lo clIal kllia 'lile c:;ITibir acosla-

do. Durante todo el tiempo de su prueba i de su
marlido, escribió algunas novelas i artlculos suel
tos. Murió en abril de 1865.

DIAZ (JoSE DE JESUS). soldado i poela mejicano.
Nació en Jalapa en 182!l, i en ese punto adquirió
la sólida instruccion de que ha dado despues tan
las pruebas, ya en sus poesías, ya en sus discursos
pol/licos o en el desempeño de los puestos públi
cos que obtuvo en su laboriosa vida, llegando en
la carrera de las armas a obtener el grado de i~
neral. Los clásicos españoles formaron el buen
gusto que se nola en sus obras, donde al lado de
la insplracion, se encuentra la facilidad en el ma
nejo del idioma i la correccion de esle. Sus pri
meras poeslas se publicaron en 1829, i despues re
dacló por dos veces el diario del gobierno i fue
fundador del {leriódico El Zcmpoalteca. Sus com
posiciones \frlcas son numerosas i están reparti
das en los periódicos de la época; La Hespcr-r.a, -El
Mosáico, El Musco, El Siglo XIX i otros. En esas'
poeslas hai ideas liernas i patéticas, inspiradas por
el amor de los climas exhuberantes i bellos, en que
la nat.uraleza desplega risueñas campiñas, bajo
cielos rasos del azul más puro, i flores que pr~

sentan todos los colores del Iris, eslando enlazado~
por esas cintas de plata de los parleros arroyos.
Olras veces se elevan como las montaJ1as de su
pals, i nos presenlan las ideas nobles de patriotis
mo i liberlad, con la severidad, grandeza i majes
tad de aquellas. Pero el mérilo mayor de Diaz
creemos que consiste en sus Leyendas. Entre la
I'eferida clase de composiciones, debemos llamar
la atencion de los int.elijenles i personas curiosas
sobre las tituladas: La cruz de madera; El eura
Morelos; La órden y El puente del diablo. En
premio de su honradez, capacidad e ilustracion,
fué dos veces escojido para diputado al Congreso
del Eslado de Veracruz, i en 18ltO para secretarIO
del gobier~ de Puebla, en desempeño del cual ad
quirió nuevos Ululos al aI,>Tecio I gratitud de su;;
conciudadanos. Las letras I la patria perdieron a
esle distinguido poeta en el año de 181t5 en la ciu·
dad de Puebla.

DIAZ (MA!'iUEL VICENTE), escritor i abo~ado ve
nezolano que ha publicado algunos trabajOS esta-
dísticos de mucho mérito. '

DIAZ (PORFIRIO), jeneral mejicano. Enrolado en
el ejército de la Hepública durante la guerra con
tra el imperio, se dIstinguió noblemente en toda
la campaña, logrando conquislarse por su herois
mo i por su pericia milit.ar un nombre que es una
verdadera gloria de su patria i que le ha valido
una inmensa popularidad. Derrolado Ma.'<imiliano
i fusilado en Querétaro, el jeneral Diaz pasó a
ocupar en la República mejicana el puesto a que
le daban derecho su nombre como soldado, su,
cualidades de intelijencia i de carácter. Ha figura
¡Jo en los últimos años en la polltica de su palsell

¡lrimera fila. Como prueba de la popularidad que
la logrado conquistarse i de la Importancia del

papel .que ha desempeñado en las luchas pollLicas
de MéJICO, podemos recordar que, no hace muchos
ailos, fué honrado por sus compatriotas con la
candidalura 'para presidente de la República. Si no
llegó a ser IDvestido con el poder supremo, fué
porque, habiéndose empalado la eleccion, el Con
greso mejicano creJó conveniente decidir ese caso
ue duda, previsto por la Const.itucion del Estado.
en favor del inmorlal Juarez. Esa circunstancia
no disminu~'e, sin embargo, en nada la grandeza
tlel honor que tan jusla como acerladamente k
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rué discernido. Militar notable, intelijencia distin
~uida, corazon noble i jeneroso, el jeneral Por
tirio Diaz es un hombre público en la acepcion
nlás extensa de la palabra, un verdadero caballero,
dotado con todas las virtudes privadas, que reune
a lan tos bellos Ululas el que inmortalizara, sin
duda al~una, su nombre, el de ser uno de los
padres de la independencia americana.

DIAZ (RAMOS), escritor venezolano. En colabo
racion con Rafael María Baralt, ha publicado el
l/esúmen delalJistoria de Venezuela, desde el año
1797 hasta el de 1830.

DIAZ (RAMO:"), abogado arjentino. Ocupó el em
pleo de defensor de pobres. En el desempeño de
esta majistratura mostró un corazan compasivo, i
su caridad con los desgraciados le permitió con-o
se~l1i, 9.ue se tuviese por practica de los tribuna"'5 ('1 aliviar de los grillos a los reos de graves
delitos, despues de prestada la confesion en el pro
~.'so. El doctor Diaz desempeñó durante tres le
jislaturas consecutivas el cargo do diputado i el
de procurador jeneral de provincia. Suya fuó la
i.lea de reunir en un vQlúmen todas las composi
ciones en verso que se habian compuesto i publi
cado en Ruenos Aires desde 1810, i que podian
l-il!nir para alentar el espíritu público en el camino
dc mejoras morales i materiales en que entró el
país, pasados los conflictos del año 20. Ramon Diaz
fué el compilador i el editor de la Lira Arjentina,
impresa en Paris en 1821i; libro que puede consi
derar '6 como el primer tomo de los anales de la
I'Ot'Sla del Río de la Plata.

DUZ (SEnAsTIÁN), relijioso chileno de la órden
.Iominicana. Figuró en el siglo XVIII, i pasó la se
J!unda mitad de su vida en la recoleccion de su
.;rden, de la que fué el segundo prior. La Univer
~idad de San Felipe le contó tambíen eu el número
.Ie sus doctores. Diaz fué de los más notables es
.. ritores de su tiempo. Obras suyas son: Noticia
jCIIl'1'1I1 de las cosas del mundo; Tratado contra
la falsa piedad; Manual dogmático; Vida del
"w./¡'c Jlanucl Acuña; i Vida de SOl' Mm'Ía de la
I'u ¡'i/it'acioll Valdes.

DUZ COVARRUBlAS (FRANCISCO), astrónomo
lIIejicano contemporáneo, actual director del Obser
\alario de Méjico; ha escrito una obra que ha sido
publicada en 1867 i que lleva por Ululo: iVuevos
maodos astl'01l6micos para clelel'minlll' el azimut,
lit latitud i la 10Ilj-ittldjeográ/ica, con entC1'a inde
/lClldcncia de medidas angularc8 absolutas. Esta
obra ha sido enviada por su autor a los observato
rios astronómicos de Europa, i ha sido recibida en
dios con mucho aprecio.

DIAZ COVARRUBIAS (JosE), escritor i polllico
IlIejicano. En 1873 se le encargó el despacho de
los ne¡wcios en el ministerio de Instruccion pú
blica, 1 ha trabajado con empeño a fin de poder
,~~tahlecer en Méjico una penitenciaría que sea
,1!K11a .de la cultura de la capital ~e su .patria. H~
SI/lo diputado al Con~reso en ,-arJas leJlslaturas 1
miembro de la comislOn permanente. Acompañó a
,Iuarez durante toda la campaña contra los fran
ceSes. lIa dado a luz un tratallo de derecho inter
nacional.

DW DE ARIlENDARIZ (LoPE), ecuatoriano.
Fué distinguido por sus conocimientos pomicos i
militares. Su vasta capacidad i su hrillante pos~
('ioll social lo elevaron a los más altos destinos
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de la monarqula española, El cronista de las In
dias i. de las dos Castillas, Jil Gonzalez Davila,
dice, enumerando algunos varones ilustres·de Qui
to: uEn esta ciudad nació Lope Díaz Armendariz,
marques de Cadreita, mayordomo de la reina Isa
bel de Barban, embajador en la córte de Alema
nia i en Roma, con embajada particular al sanU'
simo Urbano VIII. Fue virei de Méjico i consejero
de Guerra, 11 •

DUZ DE LA VEGA (RÓ}IULO), jeneral mejicano.
Desde sus primeros años manifestó una decidida
inclinacion por la carrera de las armas. Entró a
servir en el ejército en clase de cadete, i en 1821
tomó parte en la memorable campaña de los siete
meses, asistiendo a! sitio de la capital bajo las
órdenes del Libertador; por lo que disfruta de
la cruz de primera época. En 1830 pasó con la di
visi~n de operaciones al sur de Méjico, i des
pues estuvo a las órdenes de los jenerales Quin
tanar i Bustamante; concurriendo con este último
a la sangrienta accion de Posadas, en que acreditó
su valor i bizarrla. La colonia de Tejas se sublevó
contra el gobierno mejicano, i amnzó un ejército
(!l·1 pals a las órdenes del jeneral Santa Ana por
los ailOS de 1835, e inauguró sus operaciones mili
tal'es con la toma del fuerte del Álamo. Al frente
de su cuerpo de za{ladol'es, Vega pisó el primero
las trincheras enemIgas, en medio del fuego más
terrible, i por tan heróica accion se le'concedió una
cruz· de honor y el grado de teniente coronel. En
1838 se rompieron las hostilidades con Francia por
fútiles pretextos de aquella poderosa nacion, i
habiendo aparecido el enemigo por la Boca del
Rio, alla marchó Vega con sus bravos zapadores
con el objeto de escarmentarlo. Varias veces batió
a los sublevados del tUl.'bulento Estado de Tamau
lipas en sosten del órden i las instituciones esta
blecidas, afianzando asl su reputacion de fidelidad,
honradez i patriotismo. Los tejanos, que queda
ron dueños del territorio mejicano disputado en
1835, a causa del desastre de San Jacinto, no se
contentaron con aquella expoliacion, sino que in
tentaron extender su conquista i aparecieron por
Miel'; pero aUf se encontraron con Vega, que con
el caracwr de segundo en jefe, fué el primero en
dirijir la accion, el primero en el peligro, i tam
bien en arrancar la victoria al enemigo; por tan
ilustre hecbo de armas mereció del gobierno el
grado de jenera! i una cruz de honor con el lema :
ValO/' distinguido. Cuando estalló la guerra con
los Estados Unidos, volvió abrillar la espada del
jeneral Vega. Aquella sangrienta cuanto infortu
nada campaña se inició con el sacrificio heróico de
Palo Alto, en que el ejército mejicano sufrió por
muehas horas el fueBo de muerte de la artillería
enemiga con ·Ia reslgnacion del deber, con la
sangre fria del valiente i con el entusiasmo del pa
triota. En esta orasion se vió al jeneral Vega siem
pre en los puestos de mas peligro, animando a sus
soldados i dandoles ejemplo gue imitar. Al otro
dia, el ejército mejicano en retirada tomó posicion
en la Resaca de Guerrero; pero fué arrojado de
alli por las decididas cargas de los norte-ameri
canos. El jeneral Vega, al frenle de una brigada,
intentó rechazar a! enemigo, mas sus soldados se
desbandaron; acudió a la artillería, que cerraba el
camino, i mandó redoblar el fuego de metralla so
bre las columnas de Taylor; éste, que comprendió
el peligro, lanzó sobre las piezas mejicanas un es
cuadron a galope al mando de May, que todo lo
atropellaba, y se hizo dueño por fin de los cañones
codiciados; entónces el jeneral Vega cayó prisio
nero, defendiéndose todavía COII su espada, que

•
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solo entregó a un oficial, i cuando ~-a toda resis.
tencia eel infructuosa e imposible. Hecibió de los
mismos jefes enemi~os seiíales marc8.das de apre
cio, i al enviarlo prisIOnero, se aumentaron éstas en
los Estados Unidos, donde la imprenta lo colmó de
elojios i las personas más distinguidas le tributa
ron su res-peto i consideracion. Con los tratados
de paz de Guadalupe-lIidalgo concluyó aquella fu
nesta campafla; por los servicios prestados en
ella, el jeneral Vega recibió, llor decreto de 19 de
enero de 181t7, una cruz de honor particular por su
comportamiento en las acciones de Palo Alto i la
Resaca de Guerrero; asimismo la Ipjislatura de
Puebla expidió otro con fecha lit de febrero del
mismo aiío en que le declaró benemérito dl'l Estado,
i la representaclOn nacional, tambien en ese mismo
afio, declaró que habia merecido bien de la patria.
Despues pasó a Yucatan como comandante jeneral,
i conservó inalterable el órden, a pesar de los es
fuerzos reiterados de los anarquistas, hasta que el
presidente lo llamó para que se encargase del goo
bierno del distrito I de la comandancia jenel'al.
Despues, cuando abandonó el jcneral Santa Ana el
pals i el gobierno, supo conservar el órden i evi
tar muchas desgracias. El jencral Diaz de la \'egoa
se recomienda tambien por su presencia simpática
i militar, por sus modales caballerosos, i al mismo
tiempo por la bondad de su corazon.

DIAZ GRANADO, notahle poeta colombiano.

DIAZ MIRON (JosÉ), aboJ.!arlo, poeta i autor dra
mático mejicano. Durante la imasion francesa des
empeilÓ la gobernacion del ¡':stado de Veracruz,
donde prestó importantes servicios al ejél'cito rk
Juarez. Ha sido tambien diputado a varias lejis
laturas del Congreso de su patria.

DIAZ VELEZ (EI'STAQt:IO), jeneral arjenlino de
la indepeudencia. Nació en Buenos Aires en 1790.
Fué uno de los valientes jefes del ejército arjen
tino en el Alto Perú, que tanto trabajó por la li
bertad de América.

DICISON (SA~n:1. E:'iRlQn:), mrldico alllericano.
;l;ació en la Carolina del ~lll' en 1798. Hizo sus
estudios en la Lnivel'sidacl de Pensilvania, i a lo,;
veinte aiíos recibió allf su diploma de doctor. A su
iniciativa i actividad s(' debe la fundacion de la es
cuela de medicina de Charlpston, su ciudad natal,
en la que fué profesor. hasta 181t7; de alll J:la"ó a
ocupar una cátedra más importante ('n la l nivpr
sidad de Nueva York. Tres años más tarde yolviri,
a instancias de sus antiguos colp¡<as, a formar
parte del profesorado de la ('scuela dI' Charlpston.
Es autor de numerosos artlculos cientlllcos i lilp
rarios, publicados en diversas Rel-istas dI' su pals.
Su obra más importante es un Manual de Palo/o
jía i TCl'llp¡:'II/ica, que CUf'nta ya con ocho e<licio
~lOS. i es tambien interesantisimo su 1"I-a/(I(/0 de
Jlljic.ne.

DIEZ CANSECO (PEllRO), jeneral peruano. Fué
vice-presidente constitucional del 1'el'ü en 1865.

DIEZ DE IlEDINA (CLE~E:';TE), patriota holi
viano, notable por la solidez de su ('ar:ktel·. La

• paz tendrá siempr/' que hacer alarde <le Clemente
Diez de Medina, hombre de bipn, patriota rle co
razon, republicano ardiente e intrepirlo soldado en
el combate. Quietud, fortuna, familia, existencia,
todo lo "acrificó este noble ciufladano en obsequio
de la patria. t:na tarde, en 1828, se hallaba ostl'
patriota en un comite que dió un vecino del lugar.

La reunion ('staba animada. Repentinamente, enl-.
un recien llegado de La Paz, dando la Dolida aboJ
tada de la revolucion de Chuquisaca i de la con,,;·
guient.e- muerte del jeneral Sucre, que babia per,:,
cido en el cuartel al ir a sofocar el movinlienh
.. Han asesinado al virtuoso Sucre, dijo Diez :.,
Medina, apoyando la cabeza en ambas manos; i a-I.
continuó; se corresponde a los que debemos palri;¡
i libertad! .. Todos los concurrentes silendo".", I

taciturnos respetaban su dglor. En seguida Sil'; f;¡.-

ciones se contrajeron, volcó el plato i la copa q\;'
tenia delante. cruzó el cubierto, tomó Sil cabalJú. I

partió ceJmo una exhalacion por la pla.ya de la rp"'
brada. El animal, al herir con los herrajes contra
los duros pedernales, formaba en la oscuridad o.
la noche dos lineas de chispas no interrumpida;t:
u.~gó a su quinta de Calachapi, llamó al mozo. I

le hIZO el si¡.ruiente encar~o: .. A cualquiera qUf"
venJ.!a mañana, pasado, o dentro de diez añ~, di
rás que no estoi visible. J Desde este suceso. qu~
tuvo lugar el año de 1828, hasta el de su muerte,
que fué en 181t8, cumplió su resolucion; no cümu
nieó con nadie; renunció al mundo para siellJp.....

DIEZ DE IlEDINA (CRISPIl'\), patriota i juri..-
consulto boliviano. J'liació en la paz por lo<; aflo<
de 1781, i murió en 1868. Fué uno de lo~ pn
meros i más distinguidos próceres de la indepen
dencia boliviana; a ella prestó eminentes scn¡
cios, i por ella so Yió l'xpuesto a sufrir mil pe~
cuciones. Sus servicios durante aquella "P".'3
gloriosa se hallan unidos a las más rudas viri:'l
tude!J. Diez de Medina, doctor de la célf'bre r ni·
ver:lidad de Charcas, llevó despues a la lejislatur,¡
i a la majistraLura de su patria el continjen(,'
valioslsimo de su ilustracion i de sus notahleg \;r
tudes. Diputado-presidente a la Asamblea Convl'D
cional de 1828 i diputado a la Asamblea Consti
tuyente del 39\ fué elejido senador de los Con
greso" i (:ámaras lejislativas de los años /¡4, 46 i
1t7; ántcs habia sido miembro i presidente d.'¡
Senado en 1831t. Cüpole la honra de firmar j.-,,;
códigos bolivianos i despues la tarea, por dema.,
ímproba, de coll'ccionar las Il'yes i decretos de la
R"pühlica, formando con ellos cinco volúml'n,-,.
~u vida de majistrado fué larga i laboriosa. t :..0

juez permanente en la Córte de la paz I'n 182i.
ministro en propiedad de la misma Córte al si
guiente aiío,'ejerció este cargo hasta 181t0, en que
fué promovido al puesto de ministro supremo.
Desempeñó ademas muchos otros cargos pliblirM,
como los dI' preferlo de la Paz, miembro de la
lnslitucion Nacional, del Consejo de Notables i del
Consejo Supremo. Perteneció al Consejo de Es
tado, I animado del despo de servir á. su patria.
llegó hasta el sacrillcio de aceptar cargos en la
milicia. Entre otras recompensas que se le ofre
cieron por su patriotismo 1 sus servicios a la M
cion, el Senarlo le acordri una medalla de oro ron
esta inscripcion: l.a Pnll'ia ag¡'atlaidn al p"illlt'1'
mÚI'/ir de ella.

DIEZ DE SOLLANO (.Jos~: 'hRIA), doctor t''filo~
i canonista mejicano. Es actualmente el cura mas
antiguo del sagrario metropolitano-, consl'jl'l'O dr
Estado i rector de la nacional i pontificia Univer
sidad r1e Méjico i catedrático de filosofla funda
mental de la misma.

DIX (JUA:'i A.), mayor jeneral del ejército de lo;;
Estados t:nidos de :\orte América. !'iació en 1\uel'&
llampshire en 1797, En 181t6 fué miembro del
Senado, en el que pronunció brillantes discurso;;,
que le dieron nombre de orador i de excelenl<'
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,ulltico. Poco despueg desempciló el ministerio
le Hacienda, siendo cn seguida comandante del
leparlamento militar de l'íueva York. A fines de
866 fué nombrado ministro plenipotenciario en
'rancia, puesto que ocupó hasta 1869. Ha sido go
lI~rnador del Estado de l'ueva York.

DOBLADO (M.\:'iuEL), estadista mejicano, hi~o

lel Estado de Guanajuato. Nació en 1822. SigUIó
a carrera de abogado, i obtuvo el diploma de tal en
a ciudad de su nacimiento. Habiéndose hecho
IOtar desde jóven por su intelijencia i la encrjia f
irllleza de su carácter, ántes de cumplir los veinte i
:incó años, a instancias de varios miembros del
lartido liberal, fué elejido gobernador de Guana
uato. Su comportami.~ntoen aquel ele"ado puesto
·ue de tal manera digno de un mandatario, que los
~It'ctores de aquel Estado le llamaron a las mis
uas funciones durante muchos años. Jlasta la
\poca en que Doblado abandonó su país por causa
le la invasion francesa, puede decirse que su ocu~

¡lacion habitual fué la de gobernador de Guana
luato. Los servicios que prestó a sus conciuda
:lanos en el desempeño de tales funáones, "on
incalculablt's, sobre todo durante la invasion norte
unericana de 18~7, año en que desempeñaba por
primera vez el puesto de gobernador de aquel Es-
lado. Con su prestijio i la autoridad que habian
dado a su nombre las notables prendas de su ca
rácter, sofocó infinitas revoluciones, i prestó el
apoyo de las tropas de Guanajuato i el suyo propio
a los gobiernos liberales, para sofocar los movi
mientos revolucionarios que hacia estallar a cada
momento el partido conservador. Elejido diputado
al Congreso Jeneral, marchó a la capItal de la Re
pública, ~onde su nombre era ya ventajosamente
conocido, i no tardó en ser llamado a las más altas
funciones púhlicas. Ocupaba en 1861 el puesto de
milJoistro de Relaciones Exterioreg, para el cual su
sagacidad, la firmeza de su carácter i su rara
enerjía le d"stinaban especialmente, cuando so
hrevlllo la intervencion europea en Méjico. En ca
lidad de tal firmó los famosos tratados de la So
ledad~ Cuando más tarde las tropas francesas
invadieron el territorio mejicano, Doblaqo se re
tiró a l'i uev.l York, donde murió en 1865. Su no
table intelijencia, su enerjl a indomable i sus
grandes r:rtudes clvicas seilalaban a Doblado un
puesto de primera fila entre las ilustraciones de
su patria. f ué, por lo méno:<, durante su vida, el
diplomático más eminente de elta i uno de los
primeros que haya producido el ;'Iiuevo ~lundo.

DODGE (:-:.), médico americano. Desde 1870
I'S director I'n jefe del Hospital de ébrios, de
:\ueva York, conocido con el nombre de Asilo de
Brillghampton.

DOJIIKGUEZ (DE:'iF.DICTO), astrónomo colom
hiano, nacido en Bop:otá. Se ha dado a conocer por
sus trabajos astronómicos, calculando ailo por ailo
pI almanaque desdl' 1825 hasta 1867. Tiene aún
otros motivos ,te cl'lebridad i son los d,. haber per
le~ecido a la reunion de El SC/nmulI"w. a los pa
triotas de 1810 i al corto número de sabios mo
destos i útiles.

.DOIIIRGUEZ (Lns L.), poeta, literato i esta
dista arjentino. Nació en Buenos Aires en 1810.
1ll'sde 1839, en lJ.ue dió a luz sus primeras poesías,
hasta hoi, Domlll~uez ha publicado numerosas
"'!l1lposicionl's Iloétlcas, sobresalientes por su ins
!,Iracion i la correccion de su estilo. ~e ha ellsa
Iado ell todos log jéncros de la poesla ¡¡rIca: ha

cantado con ill"ual nenio cl amor, la patria, la fa
milia ; ha deserito en sus versos con rara maes
tría la naturaleza i las custumbres de su pals.
Como literato, ha colaborado en la prensa diaria
del Plata, i ha dado a luz algunas obras de mérito,
entre ellas una interesante /lis/m'ia mjentilla, de
la cual solo se ha publicado hasta ahora el primer
tomo. Como hombre público, ha desempeña. lo va
rios empleos en el Cru¡.ruai i la República arjen
tina. En esta última República ha tenido a su cargo,
durante algun tiempo, la cartera de Hacienda. Do
ming'uez ha fOl'mado parte muchas veces de los
Congresos nacional i provincial de su patria; i por
su posicion social, la extension de sus conocimit'lI
tos i la respl'labilidad de su carácter, ocupa entr!'
sus compatriotas un puesto eminente. Actualmente
desempeila el elevado cargo de ministro plenipo
tenciario de la República arjentina cerca del go
bierno del 1'en\.

DOIIINGUEZ CAIIARGO (HEnl'iAl'iDO), poeta co
lombiano. Nació en Bo¡.rotá a principios del si
glo XV"; fué clérigo,i falleció !'n 1656. Escribió un
Poema Mróico de San 19naáo de Loyola, el cual
se imprimió en }Iadrid en 1666, siendo su editor
el maestro Antonio l'íavarro l\avarrete, literato i
jesuita quiteño. El autor no tu,'o tiempo paca con
cluir su poema, que consta sin embargo de 1200 oc
tavas. El editor dice en su prólo¡ro que Camar~o

es el « primer hijo de GÓng-ora.»; cosa·no de es
trañar en América en aquella época; pero, a pesar
de los extravlos de gusto i áun de sentido comun
a que exponia semejante padre, dicen los que han
leido el poema de Camargo, que la versificacion es
robusta i tiene versos que demuestran injenio
digno de mejor arte poética. Camarf;"o tenia ver
daderamente talento I fuerzas literartas.

\

DOIIINGUEZ MANSO (JosÉ), ministro de la su
prema Córte de.luslicia de MéjiCO. Nació en Méjico
en 178~. ~e recibió de abogado a los veinte i spig'
años, i comenzó a ejercer su profesion en las ciu
dad!'s de Valladolid i Guana)uato, ganando muchos
celebres negocios, i constituyéndose en defensor
de los pobres, que veian en él a su roás ardie¡¡te
protector. l:'iempre perteneció al ayuntamiento de
Valladolid, el cual lo nombró de procurador sin
dico, diputado del Pósito, rejidor honorario i al
caide. '1 ambien se le vió en el desempeño de la
abogada dodoral de la iglesia de Michoacan, que
le enco'mendó el Cabildo. Llegada la célebre época
de la emancipacion de Méjicu, en ella acompaM
al héroe de Iguala en calidad de secrelario; ¡como
tal trabajó cOIl una constancia i talento admira
bl!'s, dando pruebas inequívocas de sus brillantes
disposiciones para los asunlos pollticos, de BU
prudencia, tino i cordura en la multitud de docu~

menlos de grande importancia a que estaba en~

lregada una mui preciosa parte de la empresa
de gloria que se acolUctia, i en la que tuvo una
accion tan activa la polltica como las armas. Ter
minada la memorable campaña de siete meses i
derrol'ado el dominio !'spañol, se le nombró mi
nistro de.1 usticia i negocIOs ee!esiáslicos; pero tuvo
necesidad de renunciar el carilO a los tres meses,
porque encontró obstáculos insuperables a su em
prcsa, i aunque se le nombró en 1823 intendente
de Guanajuato, no llegó a desempeñar este cargo
por motivos pollticos. En esta época, por comision
del poder cjecuti,·o. transijió las diferencias ~ue se
suscitaron cntre el supremo gobierno i el I~stado

naciente de ,Jalisco. que .de otra suerte hub.icran
causado gralldl's males I trastornos en la Jón'n
Hepública. Es muy nolable la época en que, ha-
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biendo marchado ltúrbide para la ciudad de Jalapa,
despachó Dominguez solo I con el mayor acierlo los
cuatro ministerios. El Estado de Guanajuato le dió
su voto para que lo representase en el Congreso je
ncral; pero no llegó a concluir su periodo, porque
la mayorla de las legislaturas votaron para que
fuese nombrado para la majistratura de la suprema
Córle de juslicia. En 1833 (ue comprendido en la
lista de destierro lanzada. contra algunos patriotas,
i para evitar sus consecuencias tuvo que recurrir
a ocultarse. Desde su escondite hizo una peticion
para que se le dispensase del cumplimiento de
aquella disposicion arbitraria, pues que su salud
se hallaba tan .quebrantada que le era imposible
ponerse en camino : a esta manifestacion acom
pañó dos certificados de médicos; pero todo fué
múlil, los rue¡;os de su aflijida familia, la influen
cia de sus aImgos, sus distinguidos servicios, su
languidez Clsica, i aquel decreto de expulsion por
fin tuvo efeclo en su persona, i fué lIe\'ado a la
ciudad de Veracruz, donde se le obligó a embar
carse para el extranjero. Durante la travesla, con
llestino a Filadelfia, espiró el 17 de marzo de
1831t.

DONOSO (FRA:'icIsco), fraile recoleto chileno,
hermar,¡o del ilustre obispo Justo Donoso. Ha sido
reputado como uno de los sabios más distinguidos
entre sus contemporáneos.

DONOS'O (JosÉ 1.UlS), agricultor chileno. Dueño
de vastas i ricas haciendas en la provincia de
Talca, ha inlroducido en ellas excelentes métodos
de a~ricultura, que han contribuido al perfeccio
nalllle¡lto d6 aquella importante industria en el
sur de Chile. Ha formado parte de la Cámara de
diputado~ duran le muchos años, i en 1873 ha sido
e1ejido senador de la Hepublica.

DONOSO (JUSTO). l'ació en Sanliago en 1800.
Pocos hombres han hecho una vida más útil i
laboriosa; pocos tambien pueden pre~cnlarse a la
consideracion pública de su pals con meritos más
varios e imporLantes; i pocos en fin, han alrave
saQo pOI' vicisitudes más excepcionales i extrañas,
con el brillo i lucimiento de esle ilustrado chileno.
En 1826, jóven todavla, el padre Donoso dividia su
tiempo en mui vari81ias ocupaciones: alendia á la
yez a sus deberes de fraile, asus tareas de maestro,
de predicador i de periodisla. Prodijiosa contrac
cioll al trabajo exijia sin duda el desempeñó de tan
vari~das i abrumadoras ocupaciones; pero para su
enerJla, su ilustracíon, su enlusiasmo relijioso i po
Iilico, todo era hacedero i fácil. Justo Donoso, que
l!e~u hasta la !Uás alta de las dignidadcs eclesiás
ticas, fué fraile, pre~bitero, abogado, profesor,
(m'(licador, periodista, juez eclesiástico dI' Santia
go lle Chilc, reclor del Semillario COllciliar de la
llIi~llIa ciudad, micmbro de la Uniyersidad en la
facultad de teolojla i secretario de la misma facul
tad. Fué uno de los fUlldadores de La Revista Ca
/óliea, periódico que cuenta yeinle i lIuevc aftos de
existencia. En premio de sus talentos i de sus vir
tudes, fué electo en 181t1t obispo de Ancud. En el
mismo año publicó su primera obra tilulada Ma
tlllal del párroco ame¡'icallo, libro tan sabio como
util, l!e notable. erudicion i de uso práctico i jene
ra.l. En 181t9 dió a luz una nuc"a obra de gran
aliento, bajo el tlLulo de Instituciones de Derecho
canónico americano, llIui conocida i estudiada en
America. En 1855 fué lrasladado de la diócesis de
AI~cud a la silla episcopal de la Serena. En el
mismo año COIll.enZÓ a ver la luz püblica su Diccio
lI(lI'io lc{)iójico, canónico i U/ti/jiro, obm de in-

mensa importancia, como lo revela sú propio ti
tulo. En setiembre de 1861 fué llamado a ocupar
la cartera de Justicia, CulLo e lnstruccion pública.
honroso puesto que aceptó solo por responder a
las reiteradas süplicas del presidellt.e Perez, que
acababa de subir al poder. En los diez meses que
desempeñó aquel ele\'ado empleo, dictó muchas
leyes i decrelos de reforma que honraron su nom
bre. El obispo Donoso era un erninf.'nte juriscon
sulto, cuyos consejos i opiniones legales fueron
siempre solicitadas por los abogados mas compe
tentes del foro de su patria.

En 1866 emprendió la publicacion de su úlLima
obra, titulada Guia del pán'oco i del sacerdote en
sus ¡'elaciones con la relijwn i la sociedad, con la
cnal cerró su carrera literaria i cienllfica. Es este
libro un hermoso cuadro de las "irludes que deben
adornar a los pastores i en jeneral a lodos lo;
miembros del clero. Donde se manifestó más en
relieve el amor a la ilustracion, a la Iglesia i a lo;
pobres, que animaba el corazon del ilustre obis(l\l.
fué en su testamento, hecho cuando aún gozabade
una .robl;ls~ salud. «Le~o, dice en ese monu!Uen~¡(
de CienCIa I bondad, mis ornamentos a la Iglesia
catedral de la Serena: mi biblioteca, por terce~

partes, al Seminario de la Serena, al de Ancud I a
la Recoleta Dominica; mi quinta de esta ciu~ad
al hospilal de San Juan de Dios; mi casa haMa
cion para asilo de clérigos que, habiéndose enre
jecido en el servicio de la Iglesia, no tienen como
pasar sus últimos dias, para que se hospeden lo,
sacerdotes que vienen de otras diócesis, i los dema.
que el prelado diocesano mandare ah!. OrJen~ que
con el produclo que den las casas que tengo jU,nlo
a la ántes mencionada, se mantengan los eclesl<lS
ticos de que he hecho mérito. Lego para pobre,
vergonzantes de la Serena 500 pesos I para los de
igual clase de Ancud 1,000. Mando que se venda
mi quinta situada en Santiago, i que con su pro
ducto se funde en la Serena una casa de huérfano;.
a quien instituJo heredera.» La muerle de lan e...
clarecillo prelado ocurrió en la Serena el 22 de fe
brero de 1868.

• DONOSO (SALUDOR), prcsblLero chileno. ~aciú
en 181tO. Hizo sus estudios en el SeminariO de
Sanliago, i recibió las órdenes sagradas C\I 186<
En el Seminario fué profesor de casi lodos los ra:
mos de humanidades. En febrero de 1873 fue
nombrado cura de la parroquia del Espíritu Santo
de Valparaiso. En Santiago fué direclor de las so
ciedades de San José, San Luis, de la,; Bljas.de
Maria i de San Francisco de Rejis. En ValparaJ>il
fundó la hermandad de Dolores para el socorro
de enfermos pobres. Se distingue Donoso como
orador sagrado. Muchas pájinas elocuen~ han
salido de su pluma i obtenido jenerales I mere
cidos aplausos. Su intelijencia' I su celo apo;~u:
lico lo harán emprender grandes i provecho5a'
obras.

DONOSO VERGARA (SAMUEL) injenier~jeó~aro:
abogado, Clsico i qulmlco notable de Chtle. , aclO
en Talca en 1831. En el foro i en las lelras Dono;;)
ha dejado pocas pero bellas muestras d~ lo qUf
habría llegado a ser, si el deslino no hubIera cr
tado tan prematuramenle su "ida. Los ~g~ o'
recuerdan con gusto sus excelentes trabajOS Jurl
dicos, i la prensa ha publicado con elojio algU!}Ll.,
de sus bien pensados artlculos sobre la orgaIllU
cion del Banco hipoteca¡'i.o i otras imporlanLt):'
malerias. ~lurió en Santiago en 1862.

DORREGO (MA:'il,;EL), patriota arjenlino. ~aciócu
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~uenos Aires en 1787. Recibió una brillante edu
'acion en el colejio de San Cárlos. Se dedicó a la
lIrisprlldencia, i para completar su estudio se re
,01vió a pasar en 1810 a Santiago de Chile. En los
nomentos de partir, estando ya su c(jllipaje en ca
n i no, llega a su conocimiento la notIcia de que su
lrimo polltico Salvador Cornet era perseguido por
'1 gobierno egpañol, a consecuencia de la revolu
,ion de lo de cnero de 1809, le salva, le conduce a
\lontevideo, comprometiendo su persona, i sigue
n lncdiatalllente a su destino. Estando en Chile,
lega a sus oidos el grito de libertad proclamado
~1 25 de mayo de 1810, i le conmueve de tal modo,
:luC pone en jue~o todo su talento, todo su patrio
lfsmo i salva a Chile del poder que le oprimia. En
premio de tan distinguido serVIcio, Chile le pre
filia con una medalla cuyo mote era: Chile a su
¡wimcr defensor. Despues de algunas otras proe
zas de valor i patriotismo, regresa a Buenos Aires.
~C le proponen puestos distin~uidos, pero pasivos,
los desecha, porque su ambicIOn era ganar gloria
en el campo del honor, en beneficio de su patria.
E" entónces destinado al l'jército del Alto Perú, i
n'coje alll muchos laureles para la causa de Amé
rica; ora mandando la resena en Tucuman, en
\Ionue las armas arjentinas consiguieron un glo
rioHo triunfo, aflanzanuo la independencia de estas
pnwincias, ora mostrando. su valor en la celebre
ba.talla de Salta; ya en Suipacha, ya en ~azareno,
.Iollue fué mortalmente herido. En Barrios i en Sou
f('na batió al enemigo, tomándole prisioneros i ar
IIlamentos : en Pozo "erde i en L1atarto salvó las

\
,ublaciones del incendio i del saqueo. El director
'lIeyrredon decretó en 1816 órden de destierro

para siempre contra el coronel Dorrego por actos
,le illsubc}r(iinaeion i altanería. En 1817 se justi
ficó de esos i otros cargos que se le hacian, publi
cando en Baltimore, donde se hallaba destelTado,
,lus cm·tas afJolojétieas en eOIl/es/acion al auto dc
,·.rpatriacion. La revolucion de 10 de diciembre
,le 1828 decretó la muerte del gobernador Dorrego,
i ,Ierrotado en ~avarro, fué preso, ifusilado el dia
13 de diciembre de 1828 a las siete de la tarde,
triste acontecimiento que, unido a la espontánea
"\patriaríon de Hiradavia, dió fin a los dos par
litios verdaderameute federal!'s i unitarios que
S(' habian disputado el poder, vinIendo a ocupar
e,f' vaelo otros hombres que adoptaron las mis
mas r\rllúminacionl's IJI'ro con distintas tendrn
cias.

DOUGLASS (FEDERICO R.\ILEV). publicista negro
tic 10sEstados Unidos. !'iacido eselavo, quedó ade
mas huérfano desde s' s primeros años, ¡comenzó
:tsi la vida en las más lI'istrs condiciones. Tenia
,oto ocho alias cuando su amo lo prestó a un
amif(o suyo que residia en Raltimore. AllI apren
,liü a leer, a escribir i a calcular. Para hacer SllS
('studios necesitaba robar el tiempo a sus pocas
horas de reposo, pues le fué estrictamente prohi
bido por su nuevo amo, que habia ya conOCido en
su esclavo la pretension de instruirse. - En 1832
fué vendido a un plantador de Baltimore, mas en-

o' t'ontrandole éste débil en su constitucion flsica,
pero de carácter altivo e indppendiente, lo entregó
a un célebre Covey de gran reputacion como do
mador de eselm·os. El mal tratallli~nto que recibió
el jóven Douglass de aquella fiera, le exasperó,
I concibió desde entónces el propósito de fugarse.
l\¡'spues de varias tentativas logró esraparse en
1838, año en que se casó en Nueva York con una

tUV('Jl negra. Establecióse en l\'ew-Redford, i aIH no
ardó en hacerse conocer i escuchar e,n los mee
tings abolicionistas. Elejido en 18~1 miembro de

la Sociedad contra la esclavatura, fué un verdadl'l'o
apóstol en la propagacion de las doctrinas de la
emancipacion. En 1847 visitó la Inglaterra, i en
conl1'ó en la isla de la libertad las más vivas sim~

pallas. Una suscricion popular pagó a su antiguo
amo el precio de su rescate, para ponerle a salvo
de la accion de las leyes que aún rejian en la grau
República. Fundó en Rochester una Revista aboli
cionista titulada: La Abeja del Norte, -Las /IIC

morias de D011g1ass han merecido numerosa!',
ediciones en Bastan.

DRAK. (SAMun), escritor americano. Nació ellO
de odubre de 1798 en l'ittsfleld, Estado de :\ew
Hampshire. Es autor del Diccionario bi0[p'cífico de
los irIdios céleb,'cs dc la América del,'\ortc: Las
cautividadcs dc los indios; La historia de BOS/OII.
lIa publicado desde 1847 un anuario histórico i
jenealójico de los Estados del Norte de la Union,
bajo el titulo de Rejistl"O de la Nueva Inglatcrra.

DRAK.E (DANIEL), médico americano, autor de
una obra titulada Enfermedades del valle de Nor
te-A mérica: Practicó su profesion en Cincinnali
(Ohio), donde murió en 1852.

DRAPER (JUAN GUILLERMO), qulmico amel'icano.
Nació en 1810. Hizo sus estudios i recibió su grado
de doctor en medicina en la Universidad de, Pen
si/vania. Fué despues profesor en el colejio dI'
Hampden-Sidney, en Vlrjinia, i en 1839 profesO)'
en la Universidad de Nueva York. En 1851 fl\(;
nombrado decano de la Facultad de medicina de la
misma Universidad. Ha publicado un Manual de
química, un notable tralado sobre la Química de
las plantas, sobre La condicion i la marcha de la
vida del hombl'c. Draper debe su reputacion a sus
trab~j?s soh~e I~ accio~ de la It~z, sobre fisiolojla,
medlcma, flslca I qulllllca, publIcados en diversas
revistas cienUflcas de su pals, de Lónures i Edilll
burgo.

DRAYTON (Gt:ILLEn~1O E:'<íHIQUE), polltico i es
critor eminente de los Estados Cnidos nacido en
Carolina del Sur en 1742. Fué educad~ en West
minste~ i en Oxford! i cuando regresó a su patria,
fué deSignado para ~uez ( 1771). En seguida des
empe.fió, sirviendo sIempre a la libertad, el puesto
d.e miembro del Con¡;;reso provincial i el de justi
CIa mayor. Se ocupó IlIcesantemente de escribir en
favor de la Revolucion, e hizo la historia de ella
hasta fines del año 1778, ohra publicada por su
hijo en 1821. Murió en Filadelfia en 1779, durante
la sesion del Congreso, a la temprana edad de
treinta i seis aiíos.

. DU~t:E (fiLAS): s~cerrlote paraguayo; es una
mtelJJencIa. tranqUIla I poderosa, que se asemeja
a un mar siempre en calIlla, pero que. si se apli
cara atentamrnte el oiPo a sus ondas. se escucha
ria rujir en el fondo una borrasca poderosa, ame
nazando llevar las aguas más allá de lo (Iue se
creyera posible. Alas [)uarle es uno de los que for
man la terna que ha aceptado el Congreso para
guayo para llenar el gobiemo del Obispa'lo.

DUCRICELA. Nombre de los régulos de I'urua
(Riobamba) ~ntes de la conquista de Huainacápar.

DUEÑAS (FRANCISCO), ex-presidente de la He
pilblica del Salrador, donde gobernó ocho afios.
Una revolucion, apoyada por el gohierno de 1I0n
duras, i acaudillada por el mariscal ~antiago Gon
zalez, lo derribó del poder despues de tres funcione"
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de armas, bastante sangrientas, i habiéndosele di
suelto la tropa que tenia a sus inmediatas órdenes;
a consecuencia de los desastres sufridos on Santa
Ana J San Miguel, quedó prisionero por espacio
de quince meses. Se le mandó juzgar por el So-
nado i más tarde por la suprema Córte de Justicia.
Este tribunal, despues de un largo sumario, en
que se examinaron más de doscientos testigos i· se
pidieron datos a los gobiernos de Nicaragua i
Guatemala, declaró el ~ de julio de 1872, que no
h14bia mérito para la prision, i lo mandó poner en
libertad. El Dr. Dueñas se encuentra actualmente
léj~s de su. patria. Es un ho~bre de a:lta posi?i?n
social, de Ideas moderadas 1 de esplntu concilia
dor. Gobernó a su pals con tino, lealtad e inteli
jencia.

DUGUt (CÁRLOS OSCAR), abogado i publicista
americano, nacido en Nueva Orleans en 1821. Hizo
sus estudios en el colejio Saint-Louis en Paris. De
vuelta a su pafs publicó algunos folletos en frances,
i en 1852 se hizo cargo de la redaccion en jefe del
diario Z'Orleanais. En 18~7 publicó sus Ensayos
~éticos i dos composiciones dramáticas, Alifa i El
Cisne. "

DUNLAP (GUILLERMO), artista i escritor ame
rieaRo, nacido en 1760 en l'\ew-Jersey. Estu
dió con Benjamin West, cuyo estilo imitó con
mucha felicidad. Murió en 1839, dejallllo algunas

obras notables, como la Historia del teatl'O ame
,'¡canol Biogmfía de Cárlos Brockden, Memo¡'icl.'
de .Feaerico Cook i Arte de dibujar.

DUQUESNE (JosE DOMIl'iGO), sabio, filósofo i
anticuario colombiano. Nació en Bogotá en 17~7.

Dcspues de haber servido dos parroquias por mi,
de veinte años, fué nombrado por Cárlos IV eanr,
nigo de mel'ced en la catedral de Sanla Fé de Ro
gotá, a donde pasó a residir en 1800. Desde 181H
hasta 1817, Duquesne fué provisor i vicario capi
tular, i con tal carácter tm'o que rejir la iglesia
durante la angustiosa época de la independencia i
la reconquista. En 1819 se retiró de la "ida pú
blica, i se ocupó en su retiro en la práctica de Sil

ministerio i en redactar un Comento al Apoca
lipsis. Duquesne murió en Bogotá en 1822. ~II

apellido se extinguió en su patria; pero su fa
milia produjo otra gloria no menos relevanl.., ~IJ

la persona del santo i sabio escritor, doctor Fran
cisco MargalJo i Duquesne.

DURAN (PABLO), jeneral colombiano. Nació en
el Socorro en 1795. Incorporado en el ejércilo pa
triota desdo 1810, se halló en todas las campail:!>
de la independencia. Se hizo notar por la rectilnd
de su juicIO, su ilustracion nada comun, su ear:ic
ter altivo e independiente, i por su leallad a la'
instituciones i a las ideas liberales. Murió en l\lr
gotáen 1867.

E

ECRAURREN RUIDOBRO (FRAl'il:lSCO), hombre
público de Chile. Ileredero de una gran fortuna,
consagró los primeros años de su vida a los viajes.
Ha visitado las cinco partes del mundo, i reeoJido
en sus largas peregrinaciones muchas i provecho
sas enseñanzas. Enlos últimos quince ailOs ha to
mado parte mui activa en la polltica i administra
cion de su pa/s. Entró de lleno en la vida pública
en 1865, aí'lo en que fundó la República, diario
llamado a sostener la polltica liberal-conservadora
iniciada en Chile por la administracion Perez i que
milila hoi todav/a bajo la misma bandera. Echaur
ren ha sido en varias ocasiones diputado al Con
greso nacional, i ha tomado parte en laallminis
trac!on de .su {lais, com? !ntendente de Santia~o i
Ile \ alparalso I como mmlstro de Guerra i Marma.
En su carácter de mandatario de las dos prO\"in
cias mas ricas i populosas de Chile, ha llegado a
conquistarse und"verdadera celebridad. Santiago i
Yalparaiso deben a su iniciativa i desprendimiento
grandes mejoras. Jamas ha aceptado la remune
racion debida a los puestos que ha servido, i ha
f'D1pleado muchas veces su fortuna individual en
obras de verdadera utilidad pública. Corno manda
tario, Echaurren se ha distll1guido por su jenero
sidad i amor a las reformas materiales, en benefi
cio de las cuales ha desplegado un colo que no
~iempre ha merecido las simpatías de sus gober
nados.

ECRENIQUE (JosÉ R¡;FINO), jeneral de division

de los ejércitos del Perú. l'\ació en Puno en 1808.
Hijo de Jos.é. Martin Echenique, que prestó .eml
nentes serVICIOS a la causa de la independencia en
181~ en el Alto Perú, al extromo de haber sacrifi
cado por ella sus intereses i sido amenazado dI
n.llIerl~ en una prision por los españoles, pel~grosa
sltuaclOn de que le salvó por un acto berólco su
86posa Hermenejilda Benavente, madre del jeneral
Echenique, que lo hizo fugar de su prision, quedau:
do ella en su lugar. Ala edad de trece ailos enlf1~
de cadete en los ejércitos nacionales que org.anlZII

el Perú contra la dominacion española, al grito li<'
libertad lanzado por San Martin en 1821. concur
riendo el año 23 a la segunda campaña do Inte~IH
dios; batióse en Cochabamba, en donde cayó pfl5Jt\
nero, siendo confinado con otros a la isla tlo Estere;
en el lago Titicaca. Puesto en libertad despu.es ~e la
bata.lIa de Aya~ucho, fué reincorporado al e~rcllo I

destmado al mismo cuerpo en que ántes habia ;;er
vido, en el qne hizo una cruda campaiie. 'para la
pacificacion de las Punas de Iquicha, que se so-
tuvieron por largo tiempo en favor de los espailOi<'
i en las que tenian lugar diarios combates. Comball"
con distlllcion i por dos "eces contra las fortaleza,
del Callao, sublevadas. Hizo la célebre retirada a
la sierra, ocupando el cerro de Pasco, sublevado,
donde sirvió señaladamente a la causa de la hunla
nidad i de los compromlllidos. Combatió en Jl\~1II
contra las fuerzas del jeneral MilIer, mui superIO
res en número, i en la misma campaña. COII

1~ hombres, sostuvo el puente de Job('ro, que rl
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nlismo jeneral quiso ocupar con una compañia
fuerle de más de 100 plazas, no habiéndolo podido
conseguir. Despues, con moli,'o de la revolucion
del jeneral Salaverri, luvo lugar la intervencion,
i se adueñó del Perú el jeneral Sanla Cruz, hacién
dose jefe de la confederacion del Perú i Bolivia; i
1\0 queriendo el jeneral Echenique, que enlónces
('I'a ~-a coron"el, grado que babia obtenido a la edad
de veinte i cinco años, senir a esa causa, que con
l-itleraba como deshonrosa para el pals, se retiró
tlel servicio i se alejó de la vida púb1Jca, para dedi
eal"se a la agricultura. El año 18il6 la nacion pe
I'uana coJocó, se puede decir por aclamacion, al
j"lIpral Vivanco jlla cabeza del gobierno, uniéndose
a (\1, llenos de esperanza, lodus los hombres de
illlportancia del país. Durante la campaña ,que
111 VD lu~ar contra el jeneral Vivooco, por con
S'~CuenC1a de una revolucion iniciada contra él en
('1 SlIr, el jeneral Echenique, que habia quedado
0'11 Lima con el carácler de comandante Jeneral,
"()sl~\'o el órden con los pocos elementos que
k q\ledaron, i habiendo cundido la revoluclOn
hasta el departamento de Junin, marchó a comba
tirla con unos pocos. soldados que pudo reunir.
Ocupó a Junin, haciendo rendir una fuerza su
perior a la que él tenia, dilatando su ocupa
cion hasta el departamento de Ayacucho, que
tambien estaba por la revolucion, i organizó un
ejércilo para hacer la campaña por ese lado; pero
habiendo tenido lugar mientras esto sucedia la su
ltlevacion de la capital con Domingo ElJas, que
habia quedado en ella de prefecto i con el carácter
de jefe superior del !\orte, el jeneral Echenique se
,-jú for-lado a abandonar su plan i a regresar sobre
la capital. Sabiendo a las puertas de ésta que la
,'ampaña debia decidirse inmediatamente en Are
',uipa, donde estaban a la vista los ejércitos belije
rantes de Vivanco i Castilla, i creyendo inútiles
sus esfuerzos contra la capital, decidió su retirada
para esperar los acontecimientos. Llegó inmedia
tampnle la noticia de la batalla del CArmen Alto,
:.ranada por Castilla, i cuando por consecuencia de
la revolucion de Ellas amenazaba al pjlls Ja más
alarmante anarquía, el jeneral Echenique, sabiendo
'lile el jelleral Vivanco babia abandonado el pafs i
retirádose a Chile, unió sus fllerzas a las del je
lU~ral Castilla, que proclamaba la constitucion,
ohligando con ello a Ellas a sumeterse, cortando
:J.si pUl' segunda vez la guerra ci\-i1, i haciendo un
"pn'iejo importante al pafs. En premio de esta noble
rondllcta, el jeneral Castilla lo hizo jeneral, p:rado
que al mismo tiempo le confirió el jeneral Viraneo,
Siendo de advertir que este mismo grado habia
sido ánles recbazado por el jeneral, pues el jcneral
Orbcllozo se lo ofreCIÓ despues de Maquinguayo i
"n Arequipa, para que marchara con las fuerzas
peruanas· a órdenes de ::::anta Cruz, a la campaila
que tefolinó en Puntulchara a farol' de éste, a lo
flue no accedió Echenique.

Durante la administrarion drl jencral Castilla, i
merced al comportamiento patriótico que tllVO ánlt.'s
I durl!-nte ella, mereció Jaló más distinguidas consi
d.praclOnes del Congreso, que lo hizo consejero de
I-.stado i vice-presidl'llte del COIlSl'jo por cuatro
~ilos, pa.~ados los cuales volvió a rleJirlo consejero
I \lr~sldenl.c del COIlSt'jO, que entóncrs era vice
p,l'l'sldenlede la República. Debiendo terminar el pe
!'Iodo del jenel'al Ca"tilla, en cuya ronservacion i de
I~ dpI. órden público turo gran parte 1'1 jeneml
l-...h~llIque, se procedió a la elecrion popular pam
i'l'l':,ldenLc de la Hepública, primera "ez que esto
t"ola lugar en el Peni, sin que hubieran precedido
rproluriones ni arontl'l'illli"ntos b"lirnR, J los pue
blos plijieron por presid"lIte al jl"H'I'al Erhenique.
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Su administracion se marcó por aetos de extricto
sometimiento a la lei, de paternal conducta para to
dos log prruanos, de respelo por las garantlas socia- ,
les e indi\"idual!'s, de conlraccion al servicio publi
co i al manejo de las rentas, habiendo presentado al
Congreso de 1853 un presupuesto con un sobranl.c
de 3.000,000 de pesos. !\unca se emprendieron más
ObI'as públicas ni se propagó tanto la instruccion
popular como en esa época. En una palabra, fué un
gobierno constitucional i amigo de la libertad i del
progreso. Sus enemigos i aun sus anJigos solo lo
culparon de bueno. Los primeros lo llamaron pró
digo en la consolidacion, sin examinar la justicia
de la indemnizacion que la lei resolvia ni los bene
ficio~ inmensos que ella debía producir al I?als, ni
que la lei, por demas justa, que la determmó, no
era obra suya, siendo él más bien quien pidió su
cesacion al Congreso, en "ista de los ab~sos a que
se vreslaba. Enemigo de la pena de muerle, no la
practicó ni con los criminales sentenciados por de
litos comunes. Durante su administracion se hicie
ron importantes arreglos sobre la deuda publica,
restableciendo el crédito en el exterior i las finan
zas en el interior, habiendo sido la época de su ad
ministracion la de mayor riqueza 1 prosperidad
pública. Celebró diversos tratados con las naciones
europeas; promovió la inmigracion, tan necesaria
en el Perú; estableció la navegacion del Amazonas,
dando grande impulso a las poblaciones de esa fe
jion delterrilorio peruano. Iniciada contra su go
biemo en 185il, una revolucion «¡ncabezada por Ellas
i Castilla, la combatió como era su deber 1 fué des
graciado en la Palma, retirándose al extranjero,
donde permaneció por siele ailos. Al regresar a su
patria el ailo 1862, sus conciudadanos lo fayo
recieron despues con sus votos para las Asam
bleas lejislabvas. Diputado al Congreso de 186il,
fué elejido presidente de la Cámara; senador des
pues, lué tambien en dos lejislaturas consecutivas
presidenle del Senado. Concurrió al combate del
Callao el 2 de ma~'o de 1866 contra la escuadra es
pañola. El jl'neral Echenique es comendador, gran
enrdon de las órdenes de Leopoldo de Béljica i de
San Maurieio i San Lázaro de Italia, i conáecorado
con di"ersas medallas de las dos~uerras sosteni
das por el Perú contra Espaila. El jeneral Eche
nique es un buen patriota i un eminente ciudadano,
i ba sido siempre un fiel defensor de los princi
pios conslituclOnale!', de los que no se ha sepa
rado un solo punto en ninguna circunstancia de su
Yida,

ECRENIQUE (JUAN MARTIl\), popta, publicista i
polllico peruano, hijo del jenl'ral Echl'nique. !\a
cido en Lima en 18il1, salió de su pa!s a la edad
de diez ailos para ir a hacl'r sus estudios en Es
paña en el colejio de Vergara, i pasó desde alll a
rmlllirse con su padre en e( destil'rro, entrando así
desde mui jó\"en en la polllica miliLante. Ha tomado
parte adi\'a de¡¡de 1859 en las luchas poHlicas que
han tenido lugar en el Perú. Desde esa fecha su
vida ha sido mui ajitada ¡laboriosa, i en diver
sas ocasiones ha tenido que hacer el camino del
d'-stierro. Cuando la triple alianza atacó la Hepú
blica mejicana, i mil\lItras duró la inv~sion .fra.n
cesa, fué con sus po(·,,¡as, con sus escntos I dIS
cursos i con la or~anizacion de todo jénero de
malllfl'staciollCs patriótica~, uno de los mas aclivos i
ardil'lIt..s ajlladorl's d..1 spntimiento anlericano
contra esp atelltado. Aunque seriamenle enfermo
euulldo en 1861t la escuadrilla espanola se apoderó
dI' las islas Chinchas, marchó desde ¡':uropa a ofre
cer s,~s servicios a su patria; a pctici~n sllJa se !~
COIOl~O l'n una d('las na,-es p('\'uunas, I permalleclo
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alli has!.a el tratado Vivanco-Pareja. Indignado su
patriotismo con ese tratado, el mismo dia en que fué
conocido renunció en términos enérjicos su clase
militar, dando asl la primera manifestacian pública
de la desaprobacion nacional que siguió a ese con
venio. Derrocado el jeneral Pezet. i declarada la
guerra a España, guerra de jénero comple~ente

naval, pidió nuevamente ser embarcado, i el go
bierno accedió asu peticion, devolviéndole al mismo
tiempo su clase de capitan, e hizo a bordo de la
corbeta UnwlI la campaña de Chiloé, concurrió al
combate de Abtao, por consecuencia de lo que se le
ascendió a sarjento mayor. De regreso de esa cam
paña fué mandado a Europa a seguir i estudiar la
guerra austro-prusiana i las cuestiones de reforma
mililar i de armamento. Concluida esta comision,
pidió, a fin de estudiar las cuestiones económi
cas del f'erú, el ser destinado a la inspeccion
fiscal, i fué nombrado secretario de esa comisiono
Fué uno de los principales autores del proyecto
económico que puso término al sistema de expen
dio del guano por consignaciones; como !.al el
gobierno lo envió a Europa en 1869, en calidad
de ajente fiscal, i celebró el tratado conocido, en
el Peró bajo el nombre de contrato Dreyfus. El y
Pierola fueron los más ardientes sostenedores de
ese tratado en la obstinada lucha que durante dos
años ajitó al Perú en todas sus esferas adminis
trativas i sociales, i que solo concluyó con la apI'o
bacion que dió el Congreso al contrato que habia
ajustado Echenique. Publicó en esa época nume
rosos artlcu los en defensa del contrato i del sis
tema económico que con él se introducia. En 1870
hizo revivir el Heraldo de Lima, al freute de cuya
direccion estuvo algun tiempo, defendiendo con
Irizarri, tilloa i otros los 'principios liberales mo
derados. En uno de sus viajes a Europa, en 1872,
los ajentes de la revolucion cubana le pidieron su
cooperacion, poniendo en sus manos plenos pOQe
res; emprendió una doble campaña de propapanda
en la prensa liberal francesa 1 de procuraclOn de
recurso!!, que habria tenido el más brillante resul
tado, si la proclamacion de la república en Espaita
no hubiese wnido a paralizar todos los trabajos en
los momento!'! de llegar al fin propuesto. Dedicado
mi los últimos años exclusivamente a los estudios
de hacienda i administracion, ocupa hoi ,un lugar
importante entre los e:;tadi:;tas de su lJUIs.

ECREÑIQUE ("Anh E¡'JE:'IIA), jóvrn escritora
arjpntina, nacida en Córdoba. I~n 1873 ha publi
cado un trabajo titulado: Lu jiusiciufI ck la mujer
en ellliglo XIX.

ECREVERRíA. Distinguidos venezolanos que ha
bitan en Colombia desde 1850, llamado!'! por Anci
zar i Murillo, i que han preslado mui ~randes ser
vicios al pals, al frente del mejor establecirni(fnto
tipográfico al\l conocido. Los hermanos Echever
ría pertenecen a la escnela liberal, i han hecho
siempre por ella los más grandes sacrificius. ~e

han dado a conocer pUl' sns trabajos en la prensa, i
han sido rl'c1adores i propil·tanos del periódico
titulado El TiA:mpo, de Bogolá. .

ECREVERRlA (Au:JM;nno), prr~bítero chileno.
:\ ació en Santia¡ro el 30 de pnero de 18/¡6. Es pro
fesor .Ie filosofla i matem;Hicas pn el ~eminario de
~antiaA'o. ~e ha distinguido como orador sagrado,
i ha lomado una parte mui activa t'n favor de la
¡,ausa católica, pn las diversas polémicas sosteni
das sobre este aS~llIto por la prensa.

ECREVE1UÚA (EST~:HA:'i). poeta arjenlino, uno

de los más populares i fecundos del Rio de 13
plata. Nació en Buenos Aires en 1809. En 183i
dió a luz un pocma con el titulo de Elviro o /.'
/Vovia del Plata. En 183/¡ dió a la estampa un ,1)
lúmen de poesJas fujitivas litulado: Consuelo,;. t..J
1837 publicó con el Ululo de Rima:; una nu~a t'~

leecion de poeslas, i el poema La Cautiva, qU(' .,
el pedestal de su fama. Han sido mui celebrad."
sus olros poemas La guitarra, A vellanerla i L'
Anjel caido. Echeverrla ha dejado un gran nullr
bre en su patria, i goza de merecida reput.acj.· I

entre los literatos de los demas Estados americ
nos. Condenado por Rosas al destierro, c.omo lau
tos otros arjcntinos ilustres, mu¡:ió en Monte,-¡d '
en 1851. En 1B7/¡ se publicaron en Ruenos .\ir··
su~obras complelas en una edicion de cinco 1,
mos, bajo la dlreccion dellitera~o arjentino Ju .
Maria Gutierrez.

ECREVE1UÚA (Jos':: .\:'iTO:"iIO), escrit.or cubillO'"
nacido en "enezuela. En 187/¡ ocupaba el 1.lUe-k
de ajente diplomático de Cuba en los Estados lo,,
dds de l'<orle-América.

ECREVE1UÚA (Jos':: ~fAllIA), poeta venczular:
del siglo XVII.

ECREVE1UÚA (JoSE RAFAEL), agricuilor dlil. ,>'
Es un intelijcnte i valiente industrial que ha 11·

vertido gru/'sas sumas ('n atrC\'idas empresas. Ih
sido diputado al Congreso en varias lejislaLurd'
senador de la Bepública i consejero de Eslado.

ECREVE1UÚA (MA:"iUEL MAR1AJliO), ecuatorian"
natural de Quito. Fué clérigo secular. En 176ifut'
nombrado por el presidente de Quito superior ,j ..
las misiones de Mainas i riberas del Maraflon. f'j¡¡

carácter de vicario i visitador de dichas mision,,:,.
i licjllntlo el pinf\'üe curato que servia entón,'>'.
marchó el 2 de enero de 1768, a la ca.beza <le
veinte i ocho clérigos, a desempeiiar las eleyada,
funciones de la predicacion en las tribus sal\"ajt'
de Mainas. Los lalentos del doctor Echcv('rria i ,11'
virtudes hicieron que reemplazase dignullIenlt'1
los padr('s de la Compaiila de Je!!us. que fUlór"ll
"xpulsados Ile QuiLo I'n 1767, en virtud del decrt'lo
de ('xllatriacion dado por.el rei i confirmado I'"r
la CCt ula de 5 de abril del mismo año. Echeverri;l.
no solameute trabajó con ardor infati~le en la
instruecion moral i relijiosa de los indIOS de Maí
nas i el Maraiion, sino en el estudio i observélci,,,,
de la naturaleza i de las costumbres de eslos PUl'
blos. En 178/¡ escribió una Descripcw,¿ de ,Vai
nas, que se cunserva inédila. Esta obra curio'a
contif'llp la descripcion de todos los pueblos de la
provincia o gobernacion de Mainas, inclusos :'\ap"
1 Canelos, el númcro de habitantes que cada Un,)
encierra, su posicion jeográflca, sus produccione:;
naturales e industriales, sus usos i cost.umbres, 'u
('si adl) moral i relijioso. Lue~o que el doctor Eche
v(,l'I'la rl'gresó de las misiones, fue nombrado C;l

J1t\ni.(!'o de la i~ll'sia cateoral de Quito, i murió
poco ti('mllo d...spucs, eH los úllimos año:; del ,:i
glo X\'III.

ECREVERRtA LARRAIN (JoAQUI:"i), patriola chi
leno. Fue uno de los próceres de la revolucion lj~

1810, i mas tarde ministro durante largo tieIllpl'
del jeueral Bernardo O'lliggins.

ECREVERZ (~A:'iTIM;o), majistrado chileno. ~a
ció en 1792 ¡murió ...n 1852. IIizo sus e~tuJlOs

con no l'OlrlUn lUl'imi('nto, i en octubre de 1817 St'

recibió de abogado. ¡los aitos despues entraha a
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desempeilar la secretaria de la intendencia de San
tiago. ~Miembro de la Conv.encion de 1823, miem
bro i presidente de la de 1823, fué despues repe
tidas veces miembro tambien de la representaclOn
nacional. Hombre de (\'ran rectitud, inmaculado
en su conducta pública J privada, jamas se afilió a
partido polltico alguno. No descolló en la politica
como en la majistratura: como juez lució las más
revelante8 dotes. Los talentos que desplegó desde
1821t como juez letrado de Santiago, lo elevaron
en 1826 a ministro de la Córte de apelaciones, De
esta Córte fué promovido a la suprema de Justicia
en 181t3. Fué tambien miembro de la Universidad
nacional. A su muerte, el rector de esta corpora
don decia que Echeverz habia sido « ornamento
de la majistratura i de la humanidad. »

EDES (BE:'iJAlW'i), impresor de BostOD\ nacido
en Charlestown (Massachusetts). Fué euitor de
la Gaceta de Baston, diario que sostenia la causa
de los libres, i de grande influencia durante la
guerra de independencia. Murió en 1803, a la
edad de ochenta años.

EDWARDS (AGUSTIN), ban!tuero chileno, cuya
existencia esta estrechamente h~ada al movimiento
comercial de su pals en los úll1mos veinte i cinco
ailos. Nació en 1816 en la ciudad de la Serena. Fué
hijo de un distinguido médico inglés, Jorje Ed
wards, que prestó mui buenos servicios en el norte
de Chile. Dedicado desde mui jó"en al comercio
en una casa mercantil del Huasco, en poco tiempo
adquirió los elementos necesarios para especular
por su propia cuenta. Del Huasco pasó a Copiapó,
donde acrecentó rápidamente su caudal en nego
cios de Banco, de minas i ferro-carriles, i de alli
se trasladó a Valparaiso en 1850. En esta ciudad
fundó una casa de Banco, la más antigua de las
que hoi dia existen, i prestó importantes servicios
al comercio en una época en que estas institucio
Iles de crédito no eran todavla jeneralmente cono
cidas. Desde ese año, puede decirse, abrió un nuevo
campo a las transaccIOnes mercantiles. A su ejem
plo, se es~lecieron despues otros Bancos en Val
paraiso, en la capital i en casi todas las provincias
de Chile, los cuales han contribuido poderosamente
al desarrollo de la riqueza nacional, dando nume
rosas facilidades a la industria i al comercio.
Edwards ha cooperado a la fundacion del Banco ¡fe
Ossa & Compañia. del cual es socio comanditario,
del Banco de Bolivia i del Banco de San Juan, en
la República Arjentina. En Copiapó i en Antofa
ga.~ta tiene tambien casas de Banco que especulan
principalmente en la compra de metales. Dotado
de un esplritu emprendedor i de vastas miras finan
cieras, no podia ocultarse a su prevision, que las
dos grandes arterias de la riqueza de Chile, la
agricultura i la minerla, no saldrian de su estado
precario ni competirian con ventaja en los merca
dos del mundo sin vias fáciles de comunicacion i
trasportes baratos, sin sustituir la velocidad del
vapor al pesado i oneroso sistema de locomocion
que nos habia legado la colonia. )Iediante la nave-o
gacion a vapor, establecida en 181i0, Wheelwright
abreviaba las distancias entre las costas del mar
Pacifico, i, por el istmo de Panamá, nos acercaba
a los mercados europeos, Se habia vencido el mar,
pero fallaba atan veucer la tierra. Ln pals monta
iíoso i de dilatadas costas, como el de Chile, nece
sita abrir fácil salida a sus productos hacia el mar.
El ferro--carril debia ligar el mayor de los colosos
de granito con el mayor de los océanos, los Andes
con el Paclllco. El jenio de Wheelwrighl, auxiliado
por el gran capital, que es el primer jenio del
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siglo, llevó a cabo la obra que habia concebido
pocos aflos ántes Juan Mouat. Las circunstancias
no podian ser más favorables, pues los recientes
descubrimientos de Tres Puntas i de otros mine
rales importantes habian dado un empuje extraor
dinario a la minerla. Esta atrevida empresa fué
acometida en Chile antes que en ningun otro país
del continente sur-americano, con capitales nacio
nales i sin ayuda de fondos extranjeros. En 25 de
diciembre de 1851, fecha memorable, cruzaba por
primera vez la locomotora el rico territorio de Ata
cama, desde Caldera hasta Copiapó, i en 1851t se
prolongó la linea hasta Pabellon, recorriendo una
extension de 7,1t15 millas. Edwards fué el más de
cidido pro·motor i el mayor accionista de aquella
empresa: a fines de 1860 tenia 1,366 acciones, con
un valor total de 683,000 pesos.

Cooperó igualmente al establecimiento del ferro
carril de Coquimbo, al de Cbaflaral i al de Antofa
gasta a las Salinas, i hoi mismo se ocupa de
nuevas empresas de este jénero, que darán un vigo
roso impulso a la creciente prosperidad de su pals.
El promotor del ferro-earril trasandino, desde Co
piapó a Buenos Aires, Francisco San Roman, lo
cuenta como una de sus primeras columnas paret
la realizacion de tan colosal proyecto, segun lo ha
publicado recientemente la prensa del Plata. Otro
proyecto importante, en cuya iniciativa ha toma(lo
parte, es el que se {lropone unir a Santiago con
Valparaiso pOI: la na de Melipilla. Posee los es
tablecimientos mineros de Copiapó i Antofaga~ta

para el beneficio de los minerales de plata. En d
último funciona una máquina, que ha obtenido
privilejio exclusivo, para la amalgamacion de los
mismos metales. Posee, ademas, un estableci
miento de salitres en las Salinas, punto 'de término
del ferro-carril de Antofagasta. La esfera de sus
negocios no se limita a la América del Sur, pUl'S
hace tiempo que existe en Liverpool la casa de
consignaciones de Sawers Woodgate i CompañIa,
de la cual es socio comanditario, con el capital de
medio millon de pesos. Edwards es el primer es
peculador de cobres ehilenos en Europa, i sus va
liosas existencias dictan con frecuencia la lei al
mercado inglés, Hombre de negocios, no ha te
nido jamas la tentacion de ser hombre de Estado,
aunque su brillante posicion i su talento recono
cido en el ramo de Hacienda, le ofrecian un hermoso
campo para servir a su pals. Sin embargo, rehuso
la cartera de Hacienda que se le ha ofrecido varias
veces. Elejido diputado al Congl'eso en varios pt~

rlodos lejislativos, no ha ocupado nunca su asiento
en la Cámara. Edwards tiene el relevante mérito de
haberse formado por si solo: mediante sus perse
verantes esfuerzos i la fortuna, que le ha sido pro
picia, es hoi dia el primero de los capitalistas chi
lenos. Su capital en jiro i sus bienes raices se
estiman en más de veinte i cinco millones de pesos.
Su nombre es conocido en América i eh Europa, i
su firma una de las más respetadas en el mundo
financiero. Modesto en su vida privada, sóbrio,
benéfico, de distinguidas virtudes domésticas, ene-
migo por carácter de toda ostentacion, siempre
dispuesto a protejer con su crédito i sus capitale>l
a todo hombre honrado i laborioso, su constante
preocupacion i su más noble pasatiempo son los
negocios. Aunque bien pudiera gozar de las como
didades que le brinda una inmensa fortuna, e~

esclavo voluntario del trabajo, i en las. combina
ciones del cálculo suele pasar vijilias enteras bus
cando una solucion, que al fin los números le dan
indefectiblemente. Edwards es un ,'erdadero jemo
comercial, que ha vivido i morir¿í completamente
entregado a los m-gocios.

11
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EDWARD8 (JOAQUIN), banquero e Industrial
chileno. Nació en la Serena en 1808, i murió en la
misma ciudad en 1869. Fué hijo del médico inglés
Jorje Edwards, que ha dejado, por su esplritu fi
lantrópico, mui buenos recuerdos en el pueblo de
Coquimbo. Educadó en los Estados Unidos, hizo,
una vez terminada .su educacion, un viaje de es
tudio por las costas de Africa i el Oriente de Amé
rica. Establecido despues en Chile, dedicó su inte
lijencia i actividad al fomento de la industria mi
nera, que ha sido una de las más poderosas fuenles
de la riqueza de aquel pais. En Coquimbo estable
ció excelentes hornos de fundicion, e hizo construir
a sus espensas un muelle. Respetado por su inte
lijencia I posicion social, ocupó en el pueblo de su
nacimiento un lugar do primera fila. Fué inten
dente de la provincia de Coquimbo i diputado de
minas.

EGA:RA (JOAQUIl'i), escritor chileno. Nació en
noviembre de 1797. Fué el primer profesor de
economla polllica del instituto nacional de Sar¡
tiago; fundador i redactor del periódico titulado
La abeja c/lilena. Desempeñó tambien interina
mente la cátedra de retórica i elocuencia del citado
establecimiento, de la cual era titular su padre
Juan Egaña. Fué secretario de Relaciones exterio
res, i murió en 1821, miéntras se preparaba para
desempeitar el cargo de ministro de Chile cerca
de los Estados Unido, de Norte-América, con quo
lo habia honrado el gobierno de su pals.

EGA:RA (JUAN), jurisconsulto peruano i prócer
de la independencia de Chile. Nació en Lima en
1769, i murió en Santiago do Chile en 1836. Reci
bió en tiempo de la colonia una buena instruceion,
que él acrecentó más tardo considerablemente.
Catedrático de mosofla en su pals, a los diez i seis
años, i de teoloJla i le~'es a los veinte i uno, pasó
en seguida a Chile con el objeto de realizar un
viaje a Espaita; pero habiendo contraido matrimo
nio en aquella colonia, so estableció definitiva
mente en ella. Fué él CJ.uien, desde Chile, solicitó
de la córte española la mstalacion de una cátedra
de elocuencia en la Universidad de San Felipe, la
que obtuvo por oposicion. Durante la revolucion
de 1810, formó entre los diputados al primer Con
greso nacional reunido al año siguiente, i figuró
entre los.más notables oradores .de aquella memo
rable Asamblea, a la cual presentó un plan de de
fensa i organizacion militar, un plan de estudios
para la juventud i el primer proyecto de constitu
cion polllica de Chile; suya fué tambien una me
moria que apareció despues sobre la reunion de
un Congreso jeneral de los Estadús Americanos.
Disuelto el primer Congreso nacional, Egaña se
retiró al campal de donde volvió a Santi~o, cuando
el jeneral Pareja invadió el territorio chileno. Fué
en esa época autor de muchos e importantes tra
bajos sobre censo, estadlstica, contribuciones, re
forma de rentas eclesiásticas i establecimiento del
Instituto nacional. Perdida la batalla de Ranca
gua, Egall.a fué apresado por los realistas i tras
portado a la isla de Juan Fernandez, donde perma
nació hasta 1817. Vuelto del destierro,desempeñó
los puestos de catedrático de bellas letras del Ins
tituto nacional i miembro de laJunta de educacion;
j a la caida de O'Higgins, prestó notables servicids
al pals, yendo en seguida a presidir el Congreso
constituyente. Obra suya fué el proyecto de cons
titucion sancionado en ese all.o (1823). Egaña es
considerado como uno de los escritores más nota
bles de su tiempo. Escribió en prosa i verso. Bien
conocidas son sus C/JI'tas nctcnenche8, El chileno

consolado o Filosofía de la rel~ion, que escribió
en el destierro, i otras obras, Siendo particular
mente notables sus diversos trabajos jurldicos.
Egall.a fué no solo un distinguido letrado iun emi
nente patriota, sino tambien un hombre notable
por su piedad. A esfuerzos suyos se fundó en la
capital de Chile una importante sociedad de
beneficencia. Despues de haber desempellado el
puesto de senador de la República, pasó sus lilti
mas all.os retirado en el campo, pero sin aban
donar la pluma i los libros, los compall.eros de
toda su vida. .

EGA:RA (MARIANO), estadista i sabio juriscon
sulto chileno. Nació en Santiago en 1793. En me
dio de las ajitaciones polUicas propias de aquella
época, Egall.a continuó sus estudios con gran lu
Cimiento, i, a los die, i ocho años de edad, era
ya abogado. En 1813, contando apenas veinte
all.os, fué llamado a servir uno de los prime
ros destinos del pals : la secretaria de la junta
re~resentativa de la soberanla de Chile. Reeor;
qmstado el pals por los espall.oles, a consecuencl.a
del desastre funesto de Rancagua, unas de las pn
meras vlctimas fueron Mariano i su padre Juan
Egaña, que tm;eron que marchar al destierro. En
1817, vuelto al seno de su familia por la victoria
de Chacabuco, Egall.a fué nombrado secretario de
la intendencia mayor de alta policla, en atencio~,
dice su Utulo, a su decidido patriotismo, prom·
dad e instruccion. Mas duró bien poco en ested~
tino, pues al mes si~uiente pasó a desempeñar el
cargo de ajente fiscal del Tribunal superior de ape
laciones; I en diciembre del mismo año comenzó
a ejercer el de secretario de la junta de economl.a
i arbitrios. En 1820 fué e1ejido nuembro de la mum
cipalidad de Santiago. En 1822 principió a servir el
cargo de teniente asesor letrado de la mtendencia.de
Santiago; i en enero del all.o siguiente se le autorIZó
para que como tal entendiera en el despac~o de
todo lo contencioso i'de Hacienda. En este mIsmo
all.o (1823) fué nombrado secretario de la junta de
gobierno que entónces mandaba el pals; mas
tarde, en abril de 1824, el supremo director del
Estado le hizo su ministro en los departamentos
de Gobierno i Relaciones exteriores. En todos es
tos destinos E~all.a prestó servicios de alta imJ!Or
tancia. En 1824 rué nombrado ministro pleDl~o
tenciario i enviado extraordinario cerca de vanas
córtes de Europa. En esta comision, Egall.a hizo lo
posible por llenar los deseos del gobierno que se
la habia conferido, ocupándose en ella hasta 18~
en que volvió a Chile. En 1830 se le nombró mi
nistro del Interior; parece no aceptó aquel ~o.
En abril del mismo all.o se le llamó a servIr la
fiscalla de la Córte suprema de Justicia. En 1831
fué electo diputado al Congreso nacional por el
departamento de Santiago; j la gran Conven
cion, instalada en el mismo all.o, contó a Egana
entre sus miembros i le nombró su presidente. En
1836 fué nombrado ministro plenipotencIario ce~
del gobierno del Perú, que habia inferido a Chile
ciertos agravios; i despues de agotados todos los
medios prudentes a fin de impedir la guerra, la
declaró, a nombre de Chile, al gobierno d~l jene~l
Santa Cruz. En 1839 fué llamado a servir el mi
nisterio de Justicia, Culto e Instruceion publica.
recien creado entónces, i al siguiente año fué ~oD;l
brado por segunda vez ministro plenipo.tenc!ano
cerca del gobierno del Perú. Vuelto al mmlsterlOd~
Justicia, empleo que habia retenido, lo desemp.~íio
hasta 1841. Egall.a fué tambien oficial de la ~Jlon
de mérito de Chile. Ha sido uno de los estadistas
más célebres de aquel pais; i su gran talento, su
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notable instruccion i Sl1 moralidad a toda prueba,
le granjearon el respeto i la admiracion de cuan
tos le conocieron. Este benemérito patriota murió
en Santiago el 2,. de junio de 181t6.

EGAS VEBEGAS DE CÓRDOBA (MARIANO), ecua
toriano. Se distin~ió por sus vastos conocimiell'
tos en fllosofia i Jurisprudencia. Fué catedrático
de fllosofia en el colejlo-seminario de San Luis,
en 1780, i recibió de la real Audiencia el encargo
de compilar Jos últimos tomos del bedulario que
hoi pert.enece a la Córte suprema de Justicia.
Murió a principios de este siglo. Poseyó, ademas,
conocimientos sobre economla política, mui raros
en aquel tiempo. Su padre, Antonio de Padua Egas
Venegas de Córdoba, de la antigua familia de los
condes de Luque, trasmitió sin duda a sus hijos
aquellos conocimientos, pues en los informes que
daba a la municipalidad, durante el tiempo que fué
procurador jeneral, en los aftos de 1730 hasta 1737,
se encuentran curiosas e interesantes observacio
nes económicas sobre las mercancías, las permutas
i explotaciones de minas.

EGUIARA I EGURER (JUAN JosÉ DE), mejicano.
Fundó en su p('Opia casa, en 17~5, una imprenta
para dar a luz la mui curiosa obra titulada Biblio
teca Mejicana. Por desgracia, el autor solo alcanzó'
a publicar el primer volumen, tan notable por la
limpieza de la edicion, como por la abundancia de
notIcias que contiene. Segun este escritor, la im
prenta fué introducida por primera vez en América
1 en Méjico el ano de 1~35.

nUlNo (VICENTA), célebre patriota boliviana de
la independencia.

EGUREN (PEDRO),jurisconsulto boliviano i cate
drático de la UniversIdad de la Paz.

ELERA (PEDRO), poeta pe;uano. Nació en Puira
en 18~O. A 108 trree aftos quedó huérfano, i poco
tiempo despues, desligado de su ciudad natal, i
rotos los vínculos que lo detenian en ella, se
avecindó en Lambayeque, en donde contrajo ma
trimonio. Cuatro aftos más tarde, cuando apénas
habia cumplido veint.e i tres, perdió la vista. En
181¡9 lIe~ó a Lima, en busca de salud i sosiego
para él I su numerosa familia. Pobre i descono
cido, vive hoi en la ciudad de los Reyes en una
modesta median/a, endulzando sus penas con los
continuos i sollcitos cuidados de sus hijos. En 1872
ha publica40 un tomo de poesías.

ELtSPURU (JUAN BAUTISTA), benemérito jene
ral peruano de la independencia.

ELtAS (ANJEL), polltico arjentino, Dacido en
Chuquisaca a fines del siglo pasado. Fué secretario
del jeneral Urquiza, organizador de la Confedera
cion Arjentina, i se halló en la batalla de Monte
CfJC8J'08 el 3 de febrero de 1M2, en la cual fué des
tr:onado Rosas. DesempeM los cargos de senador i
dIputado en diversas ocasiones en el Con¡veso
~entino, como representante de la provinCIa de
Entre-Rios.

ELtAs (DOMINOO), hombre publico del Perd.
Nació en lca en 1805. Empezó sus estudios en un
colejio de Madrid, i pasó despue'J a Francia para
terminar a11l su educacion. Vuelto al PerO en 182~,
cuando éste era ya independiente, manifestó desde
el principio su entusiasmo por la causa de la liber
tad de la Republica. Ellas rué el que 'primero se

dedicó en el Perú al cultivo en grande escala del
algodon, a la elaboracion de vinos i a la introduc
cion de operarios chinos. Como comerciante i agri
cultor fué de los más intelijentes i activas. Fundó
en Lima un colejio de instruccion primaria i media,
con el nombre de Colejio de Nuestra Señora de Gua
dalupe, que aún existe. Cuando el jeneral Vivanco
hizo la revolucion de Arequipa, Domingo Ellas fué
de los primeros en apoyar al entusiasta caudillo,
que levantaba el estandarte de la rejeneracion del
país. Vivanco, a pesar de sus dotes personales, no'
obtuvo el triunfo. Ellas se encontraba entónces en
Lima de jefe superior. En tales circunstancias,
las más notables personas de la capital i de otros
departamentos se acercaron a él, para pedirle que
interviniese en la cuestion i exijlera de los dos
ejércitos que depusieran las armas i que se aJ.le
lase al pals. Vivanco i Castilla prefirIeron deJar
la cuestion a la suerte de las armas, i en efecto
trabaron combate en los campos del Cármen Alto,
donde el jeneral Castilla obtuvo la victoria. Ellas,
que habia conservado el poder con repugnancia,
durante la época dif/cil que atravesaba el país, en
tregó el mando en Lima al designado por la lei, i
éste convocó el pueblo a elecciones, en las cuales
obtuvo Castilla el triunfo. Domingo Ellas fué, du
rante ese período, elejido consejero de Estado, di
putado al Congreso, i figuró entre los más notables
miembros de él, debiéndo'JO a su il\iciativa i a la de
Tirado la lei de presupuestos que por primera ve~
tijió en la República. Cuando estaba para termi
narse el período presidencial del jeneral Castilla,
una parte importante del país se fijó en Ellas para
elevarlo a la presidencia de la República, i fué en
tónoos la primera vez en que se trabajó seriamente
por el trIUnfo de una candidatura civil; pero el
candidato militar, jeneral Echenique, fué procla
mado presidente constitucional. En 185ft Ellas,
de acuerdo con sus numerosos amigos, marchó a
Ica, i dió alll el primer grito revolucionario. A su
costa formó i organizó una division, i con un arrojo
sin igual presentó batalla en los campos de SaraJa
a las fuerzas del gobierno. Estas, superiores en
número i disciplina, vencieron a las tropas de Ellas.
El mismo dia de la batalla de Saraja, el jeneral Cas
tilla hacia la revolucion en Arequipa. Ellas marchó
al Sur para ponerse de acuerdo con él. El jeneral
Castilla marchó sobre el Cuzco para organizar el
ejército libertador, i Ellas se quedó en el defarta
mento de Moquegua, como jefe supérior de Sur,
para organizar la defensa contra los ataques del
ejército del gobierno. Ellas se dirijió sobre Are
quipa, i sin intimacion atacó la ciudad ellO de di
ciembre de 18alt. Completamente derrotadas las
fuerzas del gobierno, quedaron todas prisioneras,
incluso el jeneral en jefe. Pocos dias despues, el
ejército libertador se acercó a la capital, i el jene
ral Castilla alcanzó la vi.;toria de la Palma el 5 de
enero de 1855. Esta revolucion, que tantos bIenes
hizo al PerO, dió libertad a los esclavos i quitó
todas las gabelas que pesaban sobre los indiOS i
que hacian de ellos verdaderos siervos. El jeneral
Castilla, como presidente provisorio, organizó su
ministerio, i llamó a Ellas para que d,esemJ.lenara
la cartera de Hacienda. Reunida la ConvenclOn, la
mayoría de sus miembros quiso elejir a Ellas pre
sidente provisorio; pero éste obligó a sus amigos a
que deSIstieran de ese proyecto i a que se nom
brara a Castilla), hasta que se convocasen eleccio
nes populares. POCO despues se embarcó para Eu
ropa con el carácter de enviado extraordinario i
mmistro plenipotenciario del PerO cerca del go
bierno frances. En 1858 figuró como candidato a
la presidencia de la Republica en las elecciones
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que tuvieron lugar en aquel alIo. Ellas fué hombre
de clara inlelijencia, de notable enerjía, de un ca
rlicter i honorabilidad superiores. Murió en Lima·
en 1867.

ELIOT (JONATAS}, diarista americano, editor
de la Gaceta de Washington, i autor del Código
diplomático ame¡'icano, del Sistcma fundamental
dC los Estados Unidos, i de varias obras sobre
finanzas i esladística. Murió en Washington en 1846.

ELIOT (SAMUEL), hijo de Samuel Eliot, librero de
Roston. Hizo una gran fortuna en negocios mer
cantiles, i fué uno de los benefactores del colejio
Harvard, para el cual dió la suma de 20,000 pesos,
eon el objeto de fundar una cátedra de literatura
griega. Murió en 1820, a la edad de ochenta alIos.

ELIOT (SAYUEL), abogado i literato americano,
nacido en Boslon en 1821. Es autor de una Histo
ria critica de la libertad, publicada en Roma en
1846. En 1849-publicó otra obra importante, La li
bertad de la antigua Roma, i dos volúmenes sobre
la Historia dc la cristiandad.

ELIZALDE, malrona ecuatoriana. Se dislinguió
por su patriotismo en la memorable lucha de la
mdependencia. Se hicieron notar, en la misma
epoca, las matronas ecuatorianas Hocafuerte, Tola,
(;araicoa, Llaguno, Lavallen i olras.

ELIZALDE (FIlAl"CISCO), coronel de la indepen
dencia de Chile; era arjentino de nacimienlo. A
más de los servicios que prestó a la causa de la
emancipacion, Elizalde ha dejado recuerdos por
su severidad en el cumplimiento de la ordenanza
militar. Por los años de 1827 desempeñó la co
mandancia jeneral de armas de Santiago, i fué di
putado, una o más veces, al Congreso nacional en
los primeros años de la República. Murió en la
batalla de Lircay, 1830.

ELIZALDE (MIGUEL), abogado chileno. Ha des
empeñado inlerinamente el car~o de relalor de
una de las Córles de Justicia de Santiago, i en
propiedad la secretaría de la intendencia de Acon
c~ua. Se ha consagrado constantemente al ejer
ciCIO de su r.rofesion. Ha publicado en 1870 un
libro mui úti , bajo el titulo de : C()YIcordancias de
los articulos del Código civil chileno entrc si i COIl

los articulos dcl Código franccs. Ha sido diputado
al Congreso nacional i miembro del muniCipio de
Santiago.

ELIZALDE (RUFINO), abogado i orador arjen
tino. Nació en Buenos Aires en 1822. Fué ministro
de Estado durante la administracion del jeneral
Mitre, i candidato para la presidencia de la Repú
blica en 1868. Elizalde es considerado en su país
como hombre hábil i honorable.

ELIZONDO (DIEGO A:'\TO:'\IO), obispo chileno, de
la diócesis de la Concepcion. f'ué cura de San Fer
nando muchos aiíos, i all1 acumuló una fortuna
que despues se hizo considerable. La viveza i flexi
bilidad de su jenio i su talento le hicieron figurar
desde mui temprano en la p01ltica, pues fué uno
de los secretarios del Congreso de 1811, i varias
veces desempeñó la vicaría jeneral de la diócesis
de Santiago, hasta que fué electo obispo de Con
cepcion.

ELLAURI (JosÉ), jurisconsulto i hombre po
lItico de la República oriental del Uruguai. Fué

natural de Montevideo. ereada la nacionalidad
oriental, fué elejido diputado a la Asamblea COns
tituyente por el departamento de Monltvideo.
En ese cuerpo redactó el proyecto de constilu
cion polltica del nuevo Estado, i es esa la obra
que más recomienda su memoria. Despues dr
h~r sido miembro 4el Cuerpo lejislativo y mi
mstro de Estado en diversas épocas, se le envió a
Europa en 1839, acreditándolo como enviado extn
ordinario i ministro plenipotenciario en las córlts
de Paris, Lóndres, Madrid i Cerdeila. En ese carie
ter "(>ermaneció en Europa catorce años. En 1856
volViÓ a ocupar en Montevideo el ministerio dr
Relaciones exteriores; pero la pérdida de la vi.ta
puso término a su larga i honorable vida polllie;¡.

ELLAURI (JoSE), abogado uruguayo, hijo MI
anterior. Nació en Montevideo en 1825. Se hizo
notar en el ejercicio de su profesion, i, todal'ia
jóven, fué sucesivamente miembro del cuerpo le
Jislativo i ministro de Estado. Desempeñó lam
bien una mision diplomática en Buenos Aires..'r
tualmente es presidente de la República oriental
del Uruguay.

ELLET (ISABEL SUIdMIS), escritora delos EStados
Unidos de Norte-América. Nació en Nueva York
en 1818. Es hija de un médico distinguido i casada
con el doctor Guille~mo Ellet, qu~ ocupó diferen
tes cátedras de químIca en la CarollOa del Sur yen
Nueva York. Comenzó su carrera literaria en 1855
dando a'luz un volúmen de poesías i un drama
histórico titulado: Teresa Contarini. Despues es
cribió las Escenas de la vida ete Juana de Sici/ia iun
estudio sobre Schiller. En 18..8 apareció su erinci
pal obra: las Mujeres de la revolucion arntnca~.

Al mismo jénero de estudio pertenecen: la Jlis/()I"lO
doméstica de la revolucion de América, i las Mu
jeres exploradoras del Oeste. Isabel Ellet ha e>
crito tambien: Viaje de verano en el Oe$/e; un
interesante volúmen de tradiciones i leyendas ell
ropeas, litulado: Noches de Woodlawn; Ifislorll1;
de músicos; los Anjeles de guarda, que es un .en
sayo sobre la presencia i la accion de los e~plrllu;
en este mundo, de acuerdo con los dogmas de la'
sagradas Escrituras.

ELLIOT (ESTEBAN), bolánico americano. ~a(i",
en Reaufort, Carolina del Sur. Se graduó ~n el
colejio de Yale en 1791, dedicándose en segUida I

por algun liempo a los negocios de la 8.!!:ricuItU¡;¡.
Fué miembro de la lejislatura, preSIdente l~1'1
Banco de Estado, i profesor de bolánicali de hIS
toria natural en el colejio médico. Murió en Cbar
leslon el 28 do marzo de 1830, a la edad de CID

cuenta i ocho afios.

ELLSWORTB (OLlVERIO), justicia mayor d~ lo,
Estados Unidos. Nació en Windsor, Conn~JCul,
el 29 de abril de 1745. Graduado en el coleJIO de
Nueva Jersey en 1766, adquirió bien pronto unano-

a1lable reputacion como abogado. Fué delegad~
Congreso continental en 1777; miembro del Con
sejo de Conneclicut en 1780; juez de la Có~ su
perior en 1784; i en 1796 nombrado por el ¡eneral
Washington, preside"te de la Córte suprema l\t'j
Justicia de los Estados Unidos. Hácia lines dI'
año 1799, fué nombrado por el preside~te Adalll>
enviado extraordinario en FranCia. MUrió el 26 de
noviembre de 1807, a lt edad de sesenta i cinc"
aiíos.

EIIBURY, escriloraamericana, nacida en Num
York en 1808. Su nombre de familia es EmUla
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Cala/ina Mauley. Hizo su estreno poético bajo el
seudónimo de [anille en la prensa de su ciudad
nlla/. Sus primeros versos fueron reunidos con el
utulo de Quido, en 1828, al mismo tiempo que se
desposaba con un banquero de Brooklyn, Daniel
Embury. Aunque mistriss Embury ha escrito obras
poéticas llenas de sentimiento i de gracia, es sobre
lodo conocida por las siguientes en prosa: Cons
/aliJa Latimcr o lajóven cieJJa; Las {lores silves
1M de Norte-Aménca; La familia Walelo/'(; Re·
tratos de la juventud.

EIEBSOK (GUILLERMO), ministro de la Iglesia
reCormada de B03ton en 1779. Fué el primer pas
tor de la iglesia de esla ciudad i edItor de una
publicaeion literaria, titulada Monthly Anlhology.
:IIurió en 1811.

ElCIKAS (DIEGO DE), virtuoso sacerdote pe
ruano del siglo XVII. Nació en Lima, i en la cal.&
dral de esta ciudad ocupaba el puesto de arcediano
cuando fué presentado para obISpo de Santiag-o de
ClllJe. Encinas, ...como el prebendado Fernando de.
.\fendalio, murió sin alcanzar a trasladarse a su
iglesia.

EPICLJ.CBIIU., jeneral ecuatoriano, indio, del
liempo de Cacha; fué distinguido por su pericia i
¡a1or.

EBBA%URIZ (FEDERICO), actual presidente de
la Repliblica de Chile. Nació en Santiago en 1825.
Ptrlenece a una de las mils ilustres familias de su
pais. Muchos de sus antepasados figuraron en las
primeras administraciones de la República, i en las
luchas sangrientas que dieron por resultado la in
dependencia de Chile. Mui jóven aún, entró con
lucimiento en el foro; fué llamado en seguida a
las Cunciones públicas, i ocupó un asiento en el
municipio de la capital i en la Cámara de diputa
d<lS. puesto en que hizo una franca i leal oposicion
al gobierno Monll, distinguiéndose por su elo
ruencia i sus ideas liberales. Desde su banco de
diputado, combatió con enerjía i constancia los
~~ de aquel gobierno. En 1861, el pueblo ~e
~liago lo llevó nuevamente a la Gamara de dI
putados. El presidente Pérez, obedeciendo a la vo
lwntad popular, lo llamó en aquel enlónces al mi
Ili!erio. Errá%uriz se hizo cargo de la cartera de
Justicia, Culto e lnstruccion pública, ¡realizó desde
ele eleYado puesto importantes reformas legales,
'1It no podríamos especificar sin entrar en analisis
1f.lalJ~os; pero que justiflca!'On las esp~ranzas
~ .Iiberales de fos que pedlan la abohclOn de
.¡; disposiciones arbitrarias establecidas para ga
~lia de gobiernos tlmidos. Ademas se comen
U¡ I se avanzó mucho bajo su inspiracion en la
rlicacion de \'arios ramos de la jtlrisprudencia.

o!OÓ lambien importantes medidas organicas para
ti arreglo económico de las escuelas públicas. En
"de3empeiio del ministerio de Guerra i Marina,
'C1 mteliJencia halló nuevo campo i se mostró
10 menos poderosa, arbitrando los médios de po
~ las fuerzas de Chile, en la contienda con Es
JQña, a la altura de la dignidad necesaria i en el
Qlluno del triunfo. Antes de ocupar los minisl.&
nos que hemos mencionado, Errázuriz habia des-
;'Dpebdo la intendencia de Santiago, haciendo no
;or.~ p~ por la administracion local de la primera
P10YIllCla de Chile con muchas reformas. Excep
~ algunos otros puestos de menor impor
~ estos fueron los que principalmente ocu
~~u Tidapública hasta 1871, en que fué elevado
lla pnmera majistratura de su pals. Por otra parte,

habia hecho hasta esa fecha una \'ida literaria, que
no es ménos honrosa p.ara él, i que no contribuyó
poco al triunfo de su candidatura. Habia escrito
en varios periódicos, mostrando elevado talento, i
habia honrado su puesto en la Universidad de
Chile, componiendo una memoria hislórico-crltica.
que abraza el período polltico en que se formó la
constitucion actual. En ella los defectos de esta
carta, la excesiva centralizacion gubernativa qua
consagra i su demasiada reglamentacion, aparecen
sensatamente evidenciados, i el escritor los mues
tra con toda lójica, como pro\'enienles del mismo
celo con que los constitu~'entes del 33 reaccionaron
contra el réjimen casi federal antes existente. Pro
clamado Errázuriz para suceder a Pérez, su can
didatura fué acojida con grande entusiasmo. La
clase obrera, por completo, se alistó bajo su ban
dera: el pueblo entero . peleó por él las luchas
de los clubs i de la prensa, contra la coalicion de
los dos bandos contrarios. 1 debe recordarse como
una cosa particular aquella lucha, porque fué ex
tremadamente viva i extrictamente mantenida en
los IImiles legales. Errázuriz fué popular como
ningun candidato, i no fué demagogo, ni necesitó
deslumbrar con promesas a las masas. El pueblo
tenia tal fé en él, que no le exijió declaraciones
prévias; le presló su a~'uda por lo que él habia
demostrado con sus hechos, que era liberal a la ve~
que fuerle. .

Una vez en el poder, el actual presidente de
Chile, sobre cuyo liberatismo abrigaban algunos
serios temores, ha probado ser uno de los mils
liberales e ilustrados mandatarios que hasta la
fecha haya tenido aquel pals. Durante su admi
nistracion, se ha continuado la poillica de con
ciliacion de los partidos, que habla sido la prin
cipal tarea del gobierno Pérez. Las reformas libe
rales deben mucho a su iniciativa. Errázuriz ha
~uerido consolidar para siempre en su patria la
libertad i el órden, esos dos elementos IDdispen
sables para la buena organizacion de las socieda
des humanas, i en ese sentido ha puesto una mano
firme en la reforma de las leyes i las instituciones.
sociales, secularizando i libertando de sus trabas a

. la instruccion pública i consagrando, con la crea
cion de cementerios laicos, uno de los primeros
actos de su gobierno, la liberta'¡ de conciencia,
que por desgracia no es todavía un precepto ex
preso de la constitucion de Chile. La reforma de
la constitucion de 1833 i la codiflcacion de las
leyes, obra magna en que se halla empeilado
Chile desde hace muchos ailos, han recibido tam
bien,un poderoso impulso bajo su administracion.
Su gobierno será igualmente señalado en la histo
ria por la discusion, tan ilustrada como intere
sante, de la cuestion pendiente entre Chile i la
República arjentina, a propósito de la posesion de
la Patagonia, sobre la cual ha producido la canci
llería de la República chilena documentos notabilí
simos por el fondo i por la forma. El progreso
material e industrial del pals deberá a Errázuriz
bienes de gran consideracion. Bajo su gobierno se
ha comunicado Chile con las orillas del Plata ¡
mils tarde con Europa por medio del telégrafo; se
han llevado a cabo varias lineas férreas en el sur
de la República; se han celebrado diferentes expo
siciones parciales; se abrirá la exposicion univer
sal de 1875; se han embellecido las ciudades; se ha.
aumentado el sueldo a los empleados nacionales;
se ha dado un grande impulso a la naciente ma
rina de guerra, 1, en fin, se ha atendido con empeilo
i solicitud a cuanto puede contribuir al progreso
i bienestar de la nacion. Los actos de su admini&
tracion no han hecho sino aumentar la populari-
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dad con que Errazuriz se inició en su gobierno, i
le aseguran para siempre eL respeto i la considera
cian de sus compatriolas.

ERRAzuRIZ (MAxIMIAso), hombre público de
Chile. Nació en Sanliago en 1835. Dedicado a es
peculaciones mineras en el norte de la República,
solo en 1858 se dió a conocer como hombre pú
blico, tomando parle en las discusiones económi
cas de la Camara de diputados, en la cual ocupaba
un asiento. En una misiob confidencial en los Es
tados Unidos en 1865, i como plenipotenciario de
Chile en Inglaterra en 1866, prestó al pais impor
tantes servicios. En 1870 fué elejido J?residente de
la Camara de diputados, i en 1873 nlJembro de la
de senadores. En 1871 desempei'ló el cargo de mi
nistro plenipotenciario de Chile cerca del emperador
austro-húngaro. Errazuriz se ha distinguido hasta
hoi mas por sus grandes i atrevidas empresas in
dustriales, que por sus dotes de hombre polllico.

ERRAzuRIZ (CRESCESTE), dislinguido escritor
i presbltero chileno, hermano del anterior. Nació
en Santiago en 1839. Es actualmente profesor de
derecho canónico de la Universidad, despues de
haber ejercido las funciones de profesor en el Se
minario de Santiago. Asimismo fué redaclor de la
Revista Católica, i en 1873 ha dado a luz una obra
titulada Los OtijcneJ) de la Jglc.~ia chilena, que
rué premiada por la facultad de teolojla i cien
cias sagradas de la l'niversidad de la cual forma
parte. Desde 1871i es uno de los redactores del
diario el Estandarte cat61ico, que se publica en
Santiago.

ERRAzURIZ (FERNANDO), ciudadano chileno,
uno de los miembros del célebre cabildo de San
tiago del año 1810. 'Nació en 1777, i despues de
haber contribuido poderosamenle a la independen
cia del pals, sufrió muchas persecuciones durante
la reconquista espaflola. Recobrada nuevamenle la
independencia, fué miembro de la Convencion de
1822, i durante muchos años del Senado. Siendo
presidente de este cuerpo, pasó en tres ocasiones a
ejercer provisoriamente 13.' presidencia de la Re
publica. Su muecte acaeció en Santiago en 18U.

ERRAzuRIZ (ISIDORO), patriota chileno del año
10. Prestó muchos servicios a la causa de la in
dependencia, lo que le atrajo rudas persecuciones
de parte de los realistas. En 1811t fué confinado a
la isla de Juan Fernandez. Desempei'ló, despues de
esta época, varios cargos publicos, i falleció en
Santiago en 1833.

ERRAzURIZ (ISIDORO), poeta, diarista i pomico
chileno. Nació en Santiago en abril de 1835. Desde
mui jóven salió de Chile a completar su educacion
en los Estados Unidos de Norl.e-América i en Ale
mania. Vuelto a Chile, tomó una parte activa en
la palltica, i fué en 1859 desterrado a Mendoza,
donde' permaneció hasta el ado 1861. Cuando en
1862 se fundó la VOl de Chile, Errazuriz fué uno
de sus redactores, i el que tal ves mereció mejor
aceptacion del público, porque, como periodista,
es uno de los más aventajados del país. En 1863
fué por breve tiempo redactor del Mercurio; pero
poco despues fundó el periódico la Palria, que se
publica en Valparaiso. Ha sido elejido diputado en
diferentes ocasiones, i se ha hecho notar como
orador distinguido. De sentir es que haya aban
donado el cultivo 'de la poesla, cuando habia cm
pezado bajo tan buenos auspicios la carrera lite-
raria. Sus hermosas poesías le han merecido el

aplauso de sus amigos i el interes del pliblico. Es
uno de los escritores mas distinguidos del paf!, i
una de las elocuencias mas prestijiosas en las
Asambleas populares i en el Parlamento.

ERRÁ.ZURIZ (JosE ANTONIO), patriota i sacer
dote chileno. Figuro en la memorable revolucion
de 1810, i fué prebendado de la catedral de San
tiago.

ESCALA (ERAsMo), jeneral chileno. Empezó su
carrera.,sirvlendo en la campada restauradora del
Perú en 1838-39. Militar valiente i pundonoroso,
prestó mui importantes servicios al ~obierno del
Jeneral Bulnes, cuando el motin militar de ~ de
abril de 1851. Mas tarde, hizo la campalla del Sur
contra Cruz, i cupole la gloria de perder un brazo
en la famosa batalla de Loncomilla. El valor q,ue
desplegó en esta campaila le valió las felicitacllr
nes del gobierno de la RepUblica. En 1859, al
mando del batallon Buin, contribuyó al sosteni
miento del gobierno de Montt, amenazado en!.ónces
por una revolucion séria i poderosa. Actualmente
~ director de la escuela mililar de Santiago. Es
cala es el más jóven de los jenerales chilenos.

ESCALADA (BERNABÉ), filan tropo arjentino, que
falleció en 185.&, en Buenos Aires, a la edad de se
tenta i seis años. Viajó por Europa, i a su vuella
ocupó distinguidos puestos. Fué diputado, colec
tor de Aduana i preSidente del Banco: diariamenl.e
visi taba a los pobres para hacerles limosnas; iasu
fallecimiento legó la mayor parte de su fortuna
para obras piadosas.

. ESCALADA (NIEVES DE), patriota arjenLina de la
revolucion de 1810. Figura en el numero de las
que erogaron para el pago de armas con que sos
tener la causa de la independencia. En el mismo
caso se encuentran las matronas Maria Elljania
Escalada, Hamona Esquivel i Aldao, i Magdalena
Castro i Correa.

ESCALADA BUSTILLOS 1IEVALLOS (M'ARUNo),
u,lti~no obispo i 'primer arzobispo ~e Buenos Aires.
NaCió en esta Ciudad el 26 de nOViembre de 1799;
recibió de manos del Dr. José Santiago Rodriguel
i Zorrilla, obispo de Santiago de Chile, la tonsnra
clerical i las órdenes menores, el 13 de abril de
1821 ; fué ordenado por el mismo Ilmo. obispo de
subdiácono el 16 de junio de 1820, de diácono el
17 de febrero de 1822 i de presbítero el 3 de no
viembre del mismo año; fué proclamado obispo de
Aulon iD partibus por Gregario XVI, el 2 de julio
de 1832, i recibió la consagracion episcopal en
Buenos Aires el domingo 21 de jun:o de 1835 en
la iglesia de San Ignacio de <{.oyola, siendo con
sagrado por el Ilmo. Dr. Mariano Medrana i Ca.
brera; rué preconizado obispo de Buenos Aires
por Pio IX el 23 de junio de 185lt. Se recibió del
gobierno de este obispado el 18 de noviembre de
18M. Elevada la catedral de Buenos Aires al rango
de iglesia metropolitana, fué proclamado arzo
bispo de la nueva arquidiócesis el lt de mano de
1~. Recibió el palio arzobispal de manos del
obispo de Megara Jacinto Vera, el 18 de noviem
bre de 1866. Partió para Roma al Concilio ecumé
nico del Vaticano el 26 de setiembre de 1869. Mu
rió en Roma el 28 de julio de 1870. Sus restos
venerandos ll~aroD a Buenos Aires, i depositados
en la metropohtana el "de abril de 1871 fueron
despues trasladados solemnemente a la ig\esia de
Regina Martirum, edificada por él, el ~8 de julio
del mismo auo. Pronunció la oracion CUuebre
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~l obiseo de Aulon, vicario capitular i encargado
del gobIerno del arzobispado, Dr. Federico Anei
ros. - La prensa toda de la República tributó el
homenaje debido a la memoria de este ilustre i
venerable prelado, i la Iglesia i el pueblo arjen
tino lloraron su muerte.

ESCALANTE (FÉLIx MARIA), poeta mejicano.
Hai poeslas firmadas con este nombre en el perió
d ¡ca mejicano El Siglo XIX, 181t5. Se han pu
blicado sus poeslas en Méjico en un volúmen, 1856.

ESCALONA (JUAN), coronel de la independencia
de Venezuela. lnstruccion, juicio sólido i recto, in
tegridad a toda prueba, mucho valor, un carácter
decidido i enérjico, eran las cualidades más sobre
salientes de este distinguido patriota.

ESCALONA 1AGÜERO (GASPAR DE), ecuatoriano,
natural de Riobamba. Fué oidor de la Audiencia de
Chile; escribió el Geuophilqcio Regio Peruvico,
impreso en Madrid en 16,.7, i un tratado del Oficio
del virei. El G~hilacio está escrito en latin i
castellano, i dividIdo en tres partes: la primera
trata de la administracion por mayor i menor del
Real patrimonio de las provincias del Perú; la se
gunda de su cuenta i calculacion, i la tercera del
aumento i conservacion de las rentas i derechos
reales. -Alcedo hace mencion de este escritor en
s u Dicci.ónario histórico.

ESCANDON (ANTONIO), capitalista e industrial
mejicano. Es el mas fuerte accionista del ferro
C'4UTil de Veracruz a Méjico. Escandon es uno de
lo~ mejicanos más entusiastas por el proglleso de
~u patria. En febrero de 1875 hemos tenido ocasion
de alimirar en Paris, en el taller de Cárlos Cor
dier, el monumento que debe ser erijido en Méjico
en honor de Cristóbal Colon. El artista ha tratado
de presentar al hombre que daba a un ingnto so
berano un nuevo mundo. La cabeza es realmente
la del jenio, inspirada i con esa expresion de ale
KMa que le causa el resultado feliz de su empresa.
Colon da las gracias al cielo por haberle guiado i
protejido, miéntras que con unjesto grave a la vez
que sencillo, levanta el velo que ocultaba entre
sus pliegues el mundooque acaba de descubrir. En
108 cuatro ángulos del pedestal que sosliene la fi
gura están sentados cuatro mODjes: dos francis
canos idos dominicQs. Colon iba a ser quemado
por la Inquisicion, cuando el clero eSJ!añol le tomó
bajo su pro\eccion, salvándole la Vida al mismo
liem{>O que su gloria. Uno de los monjes, Diego
de Dleza, hojea el Evanjelio i busca si en algun
texto sagrado hai algun punto que.se encuentre en
oposicion con las nuevas tierras a que se referia
el navegante; el segundo, Juan Perez de Machena,
consulta las cartas jeográficas i tiene en la mano
el compas con gue calcula la distancia que separa
Espaiia de las tierras de los Incas; Las Casas se
dispone a escribir la defensa de estos pueblos,
que tan pronto fueron esclavizados, i por último,
el tercero muestra el crucifijo, ante el cual se
prosternaron los salvajes. Este monumento tendrá
l~ metros de altura. En los cuatro lados del pe
destal, que es de mármol de los Vosjes, están
embulidos algunos bajo-relieves representando
diversas escenas de la conquista de las Améri
cas, i una carta de Cristóbal Colon, rodeada de
palmas i grabada en mármol negro, completa el
monumento. Este espléndido i valioso monumen
to es un re~o que el jeneroso patriota i capita
lista AntoDlo Escandon hace a Méjico, su ciudad
nat.at.

ESCANDON (IGNACIO), ecuatoriano, poeta saU
rico i sentencioso.

ESCOBAR (ARCESlO), poeta colombiano, nacido
en Medellin en 1832, i muerto el 9 de febrero de
1867 navegando entre Santo Tomas i Nueva York.
Viajó como secretario de la legacion colombiana
por el Perú i Chile, desde 1859 hasta 1862. Sus
poeslas pertenecen al jénero lfrico. Su primer en
sayo poético fué un poemita narrativo, Gabriela.
Fuera de su opúsculo Antioquia, que fué reprodu
cido en los periódicos ecuatorianos i colombianos,
pueden citarse los siguientes escritos en prosa de
Escobar: Discurso en la inauguracWn de la está
tua de Bolívar en Lima (1859); Los partidos1!0liti
cos en las "epúblicas hispano--americanas (1861);
Discurso sobre la poesía i la historia en la Am,:
rica latina (1866); Carta literaria a Enrique del
Solar. Tambien merecen cilarse los dos 1'0l1eto&
polfticos, intitulado el uno Con(edet'acion grana
dína, i el otro El clero católico i la libertad CI&

Nueva Granada. Los tres artlculos sobre costum
bres limeñas, Chorrillos, La Tapada, El COI-na
val, que, ba10 el seudónimo de amar, aparecieron
en la Revista del Pacífico, de Valparaiso, se repu
tan como los fragmentos más brillantes de la prosa
literaria de Arcesio Escobar.

. ESCOBAR (ELOv), escrilor i poeta distinguido de
Venezuela.

ESCOBAR (JUAN DE LA CRUZ), presbltero chi
leno. Nació en Valparaiso en 1831. Se ha distin
~uido como profesor del Ins.tituto nacional i del
Seminario de Santiago, donde ha enseñado con

·Iucimiento los ramos de humanidades, pero prin
cipalmente los de mosofla i flsica. Excesivamente
modesto, Escobar es uno de los mit:Jmbros más
ilustrados del clero de su pals.

ESCOBAR (SANCHO DE), ecuatoriano. Fué uno de
los oradores sagrados que gozaron de más grande
celebridad en el siglo pasado. Nació en QUIto en
1725, i despues de haber concluido con lucimiento
su carrera literaria bajo la direccion de los padres
de la compañia de Jesu9, i de haber recibido la in
vestidura de abogado, abrazó el eslado eclesiástico,
i desempeñó funciones pastprales en varias J.>arro
quias de Quito. En 1755 predicó en la igleSia ca
tedral un sermon de ceniza, <J.ue le acarreó el odio
i la persecucion de la Audiencia; pues, creyéndose
los ¡ninistros directamente ofendidos, mandaron
que fuese borrado de. la matricula d~ aboga~?s,
prohibieron que predicase en las funCIOnes rehJlo
sas a que debia asistir la Real Audiencia, i ordena
ron que se le formase causa criminal. El doctor
Escobar poseia una elocuencia brillante i deslum
bradora; i no fué solamente un grande orador sino
tambien un delicado poeta. Murió a fines del siglo
pasado de edad avanzada, sin que quedasen otros
monumentos de su literatura, que sus alegatos en
las causas que defendia como abogado i algunos
discursos manuscritos.

[ESCOBEDO (GREGORIO), peruano que se distin
guió en la guerra de independencia. En 1821 se
apoderó de Guayaquil en nombre del jeneral San
Martin.-

ESCOBEDO (PEnRo), médico icirujano mejican~.
Nació en la ciudad de Querétaro en 1798. Termi
nado el curso de artes, se graduó en la Uni\"e';ii
dad de Méjico en .1818. Co~enzó sus es.tudlOs
médicos en ese IDlsmo ano I en la menCIOnada
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Universidad; en 1822 se examinó de cirujano, i fué
ascendido a la clase de primero.. En 182" suscri
bió una representacion sobre inslruccion pública;
fué uno de los fundadores de la Academia de me
dicina práctica, i sirvió ademas la cátedra especial
de operaciones que hubo en Méjico, donde dló dos
cursos eompletos, de enero de 1826 a julio de
1828. En 1832, cuando se estableció un canton mi
litar en Jalapa, presló al cuerpo médico de aque
llas fuerzas servicios mui recomendables, lo cual
le valió el aprecio de los jefes i oficiales de la di
visiono En 1833, de rpgreso a la capital desde Ja
lapa, se le nombró catedrático de operaciones del
establecimienlo do ciencias médicas, i despues su
vice-<iirector. En 181t1t trabajó asiduamente por
reformar este establecimiento, i creó juntas de
sanidad i con el pago de un crédito que consi
guió cubriese el gobierno, facilitó la impresion de
la interesante obra Famwcopea mejicana. A sus
numerosos disclpulos, no soro les comunicaba sus
sabias lecciones, sino que los 100 pesos que reci
bia como catedrálico del Colejio de medicina, los
~aslaba en libros i en inslrumenlos, que reparlia
entre aquellos. Escribió varios tratados i memo
rias sobre puntos diflciles de su facultad, i en los
periódicos literarios de la época artlculos inlere
sanles sobre la ciencia médica. En recompensa de
su mérito fué nombrado miembro de las socie
dades de \nstruccion pública i Literatura; socio
co~responsal de las Academias médicas de Madrid,
de Paris i de Guadalajara, miembro de la Sociedad
Lancasteriana de Méjico, de la Academia de Bellas
Arles, de la de Literatura de San Juan de Letran,
del Ateneo mejicanQ, de la Junta directiva de Es
tudios, del Consejo de salubridad i de olras cor
poraciones. En medio de sus ocupaciones cientlfi-.
cas i humanitarias, tambien pagó .su tribulo a la
polllica del país, i fué electo diputado notable i
senador al Congreso nacional. Murió en Jalapa en
18ilt, i '111 mUl'rlú fué uni,-ersalmenle sentida en
su pab·ia.

ESCOTO (NAZARlO), polllico de Nicaragua. Ha
sido senador i prrsidente prO\'isorio de la H.e
pública.

ESCUDERO (IGSACJo), natural de Piura (Perú).
Uno de Jos oradores parlamenlarios más distin
guidos de su patria.

ESCUDERO BECBABOn (PEDRO), polllico i
majislrado mejicano; desempeM el cargo de pre
siderite del Tribunal supremo en tiempo de la Re
pública; fué nombrado despues por Maximiliano
ministro de Gracia i Justicia.

ESNAOLA (JUAN PEDRO). Nació en Buenos Aires,
i pertenece a una familia conocida i respetable de
aquella ciudad. En 1821t Esnaola llegó de Europa,
a donde habia ido a estudiar la musica, enviado
por su familia. Hasta entónces era el mejor pia
nista que existia en Buenos Aires. Tiene la parti
cularidad de poseer una mano mui a 'propósito
para el inslrumento que toca, la cual, sm ser de
forJIle, le permite abarcar doce teclas sin esfuerzo
alguno. Toca con la mayor facilidad a primera
TÍsta, i es compositor avenlajado desde mui jóven.
Ha compuesto toda clase de música, tanto para
piano como para canlo i orquesta. Esnaola residlf
hoi en Buenos Aires.

ESPAKTOSO (VICENTE), jurisconsulto ecuato
riano, natural de Guayaquil. «'ué abo~ado hábil e
instruido i uno de los próceres de la mdependen-

cia de su palria. DesempeM varios cargos públi
cos, entre ellos el de ministro de la Córte superior
de Guayaquil.

ESPAtA (JosÉ MANUEL),-palriota venezolaoo.
En 1799 fué ahorcado en la ciudad de Caricas.,
como cabecilla de una conspiracion que tenia por
objeto emancipar este Estado del dominio espaftol
i establecer allí un gobierno republicano. Su ca
beza, colocada en una jaula de fierro, fué expuesta
al pÚblico, i sus miembros destrozados, puestos
en garfios de fierro i fijados en los caminos para
horror de los transeuntes.

ESPARZA (MIGUEL), fraile ecuatoriano, natural
de Quito; predicaba con tanta vehemencia i ardor,
que no pudiendo el templo contener el numeroso
auditorio que corria a escucharlo, se vió, en mu
chas ocasiones, en la necesidad de pronunciar sos
d\scursos en la plaza de San FranCISCO.

ESPEJO (FRANCISCO JAVIER EUJEIl'Jo), quileJ\o
de raza indljena; nació en 171t0, i murió vfclima
de su patriotismo, que le llevó a un calabozo ea
1796. Fué uno de los primeros promotores de la
independencia de su patria. Fundó el primer pe
riódlco de Quito: Las primicias de lacuUura, ies
cribió La golilla i el Nuevo Luciano.

ESPEJO (JERóNUfO)"coronel del elército arjen
tino de la guerra de independencia. Nació en
Mendoza en 1801, i a la edad de quince años, !le
enroló de cadete en el cuerpo de injenieros del
ejército de los Andes. El coronel Espejo es uno
de los pocos reslos que aún sobreviven de la fSlo
riosa guerra de la indep'endencia de Sur-Aménca,
despues de haber conlrIbuido a la libertad de tres
H.epúblicas. Actualmente reside en Buenos Aires.
Su hoja de servicios puede figurar al lado de la
de Las Heras, Necochea i otros jenerales de
aquella dichosa época. En Chile hizo la campail&
de la reslauracion, i se encontró en la batalla
de Chacabuco, silio de Talcahuano, acoion i sor
presa de Cancha-Rayalla, batalla de Maypú. En
el Perú, a donde marchó bajo las órdenes de San
Martin, se halló en la toma de Lima, en el sitio
del Callao, en el asalto de sus fortalezas, en las Be
ciones de Torata i de Moquegua. En la República
arjentina se encontró en la batalla de Ytusaingo,
en la acoion del puente de Márquez; i para colmo
de su gloriosa carrera, combatió más tarde contra
la liranla de Rosas, i se encontró en la batalla de
la L~una-larga, en la accion del Rodeo de Cha
con, I en la batalla de la ciudadela de Tucuman.

El coronel Espejo ha obtenido muchas medallas
i condecoraciones, tanto en Chile como en el Perú
i la República arjentina, i es ademas un jefe ilus
trado, que ha colaborado en las revistas i perió
dicos de su pals, publicando en ellos importantes
artlculos. En 1873 ha publicado en Buenos Aires
una obra historica con el titulo de EntretMta de
Guayaquil de Bolívar i San Martin.

ESPEJO (JUAN NEPOMUCENO), diarista chileno,
nacido en Talca en 1822. En 181t2 redactaba las
sesiones del Congreso J.lara el Semanario de Son
liago. En 181t3 rué editor i uno de los redacto
res de El Crepúsculo. En 18"" fundaba El Siglo.
En el mismo afio La Gaceta del Comercio, diario
de Valparaiso, le llamó a su redaccion, en la que
permaneció hasta 18"6. Hizo alll su gran jornada
de tliarista, de tribuno, de perseguido. Desde mayo
de 181t7 redactó El Progreso, de Santiago, hasta
los primeros meses de 181t9. Fatigado de la -poU-
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tica, Espejo hizo 8US maletas, i se dió a la vela para
California. EstAbamos en los grandes dias de la
fiebre aurlfera. Su viaje por aquellas rejiones estA
lleno de peripecias interesantes. La fortuna tuvo
eon él todas las volubilidades de la ola. Le sonrió,
le acarició i le abandonó. Ora fué industrial, ora
capit.alista, ora simple obrero. Despues de tener
cincuenta mil duros, aserró maderas i cavó pozos.
Pero nada abatia a Espejo. Llevaba alegremente
sus venturas i sus desdichas, i hoi, cuando nos
euenla las unas i las otras, rie de buena gana i
hace reir a sus oyentes. Sabe mirar sin miedo i
sin desaliento los contrastes de la suerte. En 185/¡
regresaba a Chile, siempre en busca de una for
tuna. No traia de California sino tristes realidades
contadas con una chispa encantadora. Desde su
regreso ha vivido consagrado a la industria, pero
sin olvidar ni sus antiguos hábitos de diarista ni
su interes por la idea hberal. Luchó en 1858. Vol
vió a luchar en 1861, colaborando en el diario La
VO.l de Chile. En 186/¡, 1870 i 1873 hasido elejido
diputado al Congreso nacional, i ha tomado una
parte activa en los debates sobre libertad relijiosa.

BSPIGA (TELESFORO), industrial chileno. Na
ció en Petorca en 1837. Establecido en Copiapó en
los primeros aftos de su vida, logró obtener, en el
trabajo de las minas, una gran fortuna, que ha
empleado más tardo en obras de progreso. Los
trabalos de minas en el norte de Chile han sido
su prlDcipal industria; i sus productos, que han
alcanzado a millones de pesos, han servido para
dar impulso a otros trabajos i a'otras empresas.
SUB vastos negocios se ramifican con especulacio
nes importantes de las repúblicas Arjentina, de Bo
livia i el Perú, en las cuales tiene radicadas grue
sas sumas de dinero. Su proverbial desinteres, su
entusiasmo i patriotismo le han conquistado el

. justo aprecio público i la estimacion distinguida
¡j(, los habitantes de las provincias del norte de
Chile. Ha sido electo en dos distintos periodos
munici"al por Copiapó, i otras tantas diputado al
Congreso por el mismo deI?artamento. ·Es miem
bro de la Junta de minerla I de varias sociedades
de instruccion i beneficencia p'úblicas, i presi
dente de algunas de ellas. Diflcllmente podrla en
contrarse una sola institucion de caridad que no
lo cuente entre sus mas jenerosos i nobles pflOtec
torrs. Sus ~randes haciendas i sus valiosas pro
piedades mlDeras son de las mejor trabajadas, i
puedenserciladas como modelos en su jénero. Es
piga es sin duda uno de los mas distinguidos in
dustriales de su país, i uno de los mas entusiastas
obreros de su progreso.

ESPINA (RAMON), J'eneral colombiano, natural
de la ciudad de Hon a. Sirvió desde 1819 hasta
1866, ano en que falleció en Villeta. Hizo las cam
pallas de Colombia, Venezuela i el Perú, i la ma
yor parte de las que tuvieron orljen en las guer
ras IOlestinas de su patria.

ESPIRAL (MARIANO), escritor i orador venezo
lano de mucho mérito. Perteneció al partido li
beral, i logró adquirir una gran popularidad en su
patria.

UPIlfOSA (JAVIER), polllico ecuatoriano. Nació
en Quito en 1815, imurió en 1870. Distinguido por
8US virtudes austeras i por su talento, ocupó pues
tos honrosos en la República del Ecuador, i fué
su presidente durante un al'lo.

ESPIlfOSA (JUAN), coronel de la independencia

americana\ conocido con el nombre de El soldado
de los Anaes. Nació en Montevideo en 180/¡. Fu~
hijo de José Espinosa, jefe de 6scuadra de la
real Armada española, célebre por la coleccion
de mapas que publicó en Lóndres en 1812, des
pues de sus expediciones marllimas alrededor del
mundo. Su familia emigró a Buenos Aires en
1807: desterrado su padre por los revolucionarios,
el afto de 1810, quedó al lado de su madre Maria
Lanza hasta la edad de doce aIlos, en que se en
roló en las tropas que salieron de Buenos Aires a
Mendoza para la expedicion restauradora de Chile l
en clase de soldado distinguido. En Chacabuco I
Maypú peleó por la libertad de Chile, i midiendo
sus ascensos por sus combates, alcanzó a ser ofi
cial del batallon n° 8 del Rio de la Plata, grado
con que fué al Perú de diez i seis anos de edad, en
la expedicion libertadora que llevó San Martin a
sus playas, en 1820. Asistió a las batallas de Rio
Bamba, Pichincha i otros encuentros de aquella
cam(>aña, que dió la libertad a la que es hoi Re
públIca del Ecuador, i regresó despues de esto al
Perú, para continuar alll su noble tarea, Desti
nado en la division colombiana, enlró Espinosa al
batallon Pichincha, uno de los mejores del ejér
cito. Sostuvo el sitio del Callao; hizo la campaIla
de Intermedios, en 1823, la de Ayacucho, en 182/¡,
i despues de la campafta de Bolivia, en 1825, se
encontró a los veinte i un aIlos de edad con el
grado de teniente coronel de Colombia. Terminada
la guerra de independencia, Espinosa quiso re
gresar a su patria. El teniente coronel, vencedor
en tantas batallas, no tuvo como hacerlo.-BolJ
."ar le dió 500 pesos; la aduana de Arica le pagó
su pasaje a Valparaisu.-Durante diez aIlos viVIÓ
Espinosa en ChIle de su trabajo personal. Habiendo
regresado a Lima a principios de 18/¡1, nombróle
el jeneral Gamarra rector del Colejio de Puno.
Marchó a la campana del Sur, en clase de secre
tario del jeneral en jefe, despues de haber sido
a~'udante Jeneral del Estado mayor jeneral. El go
bIerno del gran mariscal Castilla lo llamó a des
empeñar la inspeccion jeneral del ejército. En
1857 se le nombró prefecto de Ayacucho i co
mandante jeneral del mismo departamento i de
los de Junin i H:uancavelica. Espmosa, con el ca
racter de subsecretario de la Guerra, asistió al
combate del 2 de mayo de i866, resistiendo en las
orillas del mar las balas enemigas. La Providen
cia quiso darle la satisfaccion de agregar a sus
históricas medallas, la que parecia solo reservada
a los hombres de la l'eneracion presente. Juan
Espinosa, el beneméri o soldado del Perú, del
Ecuador, de Chile i de la República Arjentina,
murió en el pueblo de Arenas en 1871. El nombre
de este uruguayo distin~uido no estA li~ado sola
mente a la historia mihtar de la AmérIca latina,

.10 estA tambien a lá historia de su literatura. Fué
un escritor distinguido, uno de los mas brillan
tes periodistas del Perú. Hadejado dos obras titu
ladas: Herencia c&]Jañola o carácter de lsabelll
i Diccionario ,·epublicano.

ESPIROSA DE LOS MONTEROS (PEDRO), poeta
peruano del siglo XVII, licenciado i cura de Juan
carama, En el tomo XLIX de una coleccion de pa
peles que existen en la Biblioteca de Lima se
encuentran composiciones chistosas i elegantes es
critas por Espinosa.

ESPINOSA DE URDON (SILVER1A), poetisa co
lombiana. Nació en BogotA; no sabemos CU1U.sea
su edad, pero es jóven aún. Desde que se dió a
conocer como poetisa, la admiracion i10s aplausos
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la siguieron en su camino. Sus primeras compo
siciones poéticas aparecieron en el Parnaso Gfoa
nadino. lb colaborado en varios periódicos na
cionales i extranjeros, mereciendo' por la fama de
que goza entre los literatos espaftoles, que El Eco
hispano-americano le confiase la eleccion de la
pieza dramática neo-granadina que debia figurar
en la coleccion del teatro espaftol i americano.
Ademas de la multitud de poeslas con que ha en
riquecido los periódicos, publicó un folleto en
1850, intitulado: Lágr"imas i recuerdos. Es una
pieza histórica relativa a la expulsion de los pa
dres jesuitas, verificada en Bogotá a mediados de
aquel año. Tiene escritas una novela i una obraen
prosa i verso sobre la Educacion de las jóvenes.
En diversas épocas ha {lublicado articulas de cos
tumbres, de literatura I de moral.

ESPIBOSA MEDRANO (JUAN), llamado el Cuna
rejo; distinguido literato peruano, natural del
Cuzco, donde floreció en el siglo XVII. Escribió:
Apolojético en favor de Luis de Gángora contra
Manuel de Fana i Sousa, portugues, 1662.

ESQUIU (MAMERTO), relijioso franciscano ar-
o jentino, de una grande ilustracion i mui notable

como orador sagrado. Pronunció en 1853 i 1851t,
en la iglesia matriz de Catamarca, sermones re
marcables, que le valieron del gobierno i pueblo
arjentinos una mailifestacion mui honorlfica. En
1873, el Congreso de la confederacion lo presentó
a la Santa Sede para el arzobispado de Buenos
Aires, empleo que renunció con notable modestia,
a pesar de los ruegos del pueblo i clero de aquella
ciudad. Este distinguido sacerdote se ha eonquis
tado en las repúblicas del Plata una gran reputa
cion, no solo por su talento e ilustracion, sino
tambien por sus Tirtudfls cristianas.

ESQUlVEL (M4NUEL MARIA), médico i polltico
de Costa Rica. Fué secretario, varias veces, del
Protomedicato de Costa Rica; diputado al Con
greso, i teniente coronel de las milicias de la Re
publica, grado que obtuvo en la campaña contra
los filibusteros, donde prestó sus servicios como
cirujano del ejército. En lall distintas escalas que
ocupó como hombre público se manejó siempre
con lealtad i honradez.

ESTACIO (MAlWELA), patriota peruana, célebre
por su consagracion ~ la patria.

ESTEVA (JosÉ MARfA), poeta mejicano contem
poráneo. Los mejicanos tienen en mucho a Esteva.
Jóven aun, quiso inaugurar en Méjico una poesla
descriptiva en cuanto a los lugares, los productos,
las zonas i las costumbres; i para ello le sobraba
injenio, poseia una rica vena i versificaba admi
rablemente. Esteva no alcanzó, sin embargo, al
principiar su carrera literaria, la popularidad que
han obtenido en el Plata, Hidalgo I Ascasubi, i sea
disgusto, sea deseo de entrar en el movimiento
industrial de la época, abandonó la lira por los li
bros de negocios en partida doble.

ESTtVEZ (FELIPE), marino venezolano, capitan
de navlo en la época de la independencia.

ESTIGARRIBIA, valiente jeneral paraguayo, co
mandante del cuerpo paraguayo encerrado en Uru
guayana.

ESTRADA (JoSE DOLORES), valiente jeneral ni
caragüense. Uespues de haber pasado su juven-

tud en la oscuridad de la vida privada, consagrado
al cultivo de la tierra, apareció por primera vez
en 1851, formando en las filas del ejército consli
tucional que combatia la tiranla militar, que años
hacia pesaba sobre su patria. Le vemos despues,
en 18M, formando de los (lrimeros entre los he
roicos defensores de la CIudad de Granada, a
las órdenes del ilustre jeneral Fruto Chamorro,
el mismo que en 1851, acaudillando el ejército
constitucional, habia puesto término al predo
minio del sable: es herido en la desastrosa ba
talla del 5 de agosto, eternamente memorable
para los sitiados; apénas restablecido, manda
como segundo l'efe la fuerza destacada en p'crse
cucion de los si iadores, a quienes una Mbil ma
niobra de Chamorro habia obligado a levantar
el cerco despues de nueve meses de una lucha sin
ejemplo en las guerras civiles de estos paises, i
durante la persecucion permanece a caballo, al
frente de los su~os veinte i cuatro horas, sin dejar
de combatir un Instante. Viene en seguida la trisle
capitulacion. del 23 de octubre de 1855, lamenla
ble extremidad a que fueron llevadas las cosas por
una serie de circunstancias desgraciadas en que
todo faltó, ménos el valor; rendido el ejército cons
titucional a Walker i sus americanos, elemenllJ
extraño i fatal que en hora aciaga un partido des
acordado habia introducido como auxiliar en lade
sastrosa contienda civil de Nicaragua, Estrada se
retira a los departamentos del norte, seguido de
unos pocos. Se acercaba ya el momento en que esta
figura debia tomar contornos jigantescos. Hacia un
año que WaIker dominaba en Nieara~a, cuando
declaró la guerra a todo Centro-América. Los go
biernos centro-americanos aceptaron el reto, Costa
Rica el primero; sus ejércitos avanzaron sobre el
territoriO de Nicaragua; pero la fama de invenci
bles de que gozaban los americanos hacia que los
aliados marchasen con lentitud i precauciones. EII
tretanto, los jenerales Martinez I Chamarra (F~r

nan~o), que tanto luslre dieron a las armas de s~
patria en esa guerra memorable, habian O~I'

zado en loa departamentos del Norte un eJérclto
respetable. En 29 de agosto de 1856, aquel ejército.
lJ.ue se llamó del Setentrion, ~mpaba en la ha
Cienda San Jacinto, a dos jornadas i al norte del
cuartel jeneral de Guillermo Walker, una columna
respetable, más que por el número, 'por la calidad
del jefe i los hombres que la compoman, veteranos
en su mayor parte de la recien pasada guern Ci

vil. BieI¡ pronto el nombre de Estrada, de aquel
viejo i valiente vetefanO, circuló como una cor
riente eléctrica por todos los ámbitos de la Re
publioa.

Walker pasó revista a sus tropas, al frente de
las cuales formaba su renombrado batallan Vesta,
compuesto de los hombres más intrépidos que ~a
bian se~uido sus pendones en Sonora i con qUUr
nes habla invadido a Nicaragua en junio de 1855.
Hesolvió en el acto escarmentar la audacia del que
tan temerariamente se atrevia a provocarle; i. ~e
lo más eseojido de sus tropas organizó una dlv¡
sion respetable, a CUYO frente puso uno de sus más
distinguidos tenientes, el coronel Byron Cole. ~
5 de setiembre, Cale hizo practicar un reconocI
miento de las posiciones de San Jacinto, i tuvo.lu
gar un pequeño encuentro de pocas consecuenCIas.
El enemigo se retiró a la villa de Tipitapa, do~de
acampaba el grueso de las fuerzas a una corta Jor
nada de San Jacinto; alll, tomados los inf0J'!De5'
Cale formó su plan de ataque, i tomó sus tlltimas
medidas. Entretanto, Estrada, no dudando de qu~
seria 'pronto atacado por fuerzas respelables, tu~o
consejo con sus oficiales; i despues de convenir
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en el plan de deCensa, se Cortificó lo mejor que
pudo.

A partir de aquel momento, ya no habia duda:
se estaba en vlspera de una batalla. El lit de se
tiembre de )856, a las cuatro de la mañana, las
avanzadas del campamento nicaragüense dieron
aviso, que un rumor sordo se oia en la llanura en
direccion de Tipitapa: era el enemigo; Byron Cole
no se hizo esperar mucho tiempo. Al amanecer,
el enemigo, dividido en tres column~) a las órde
nes del mayor O'Neal, del capitan watkins i del
teniente K. Milligan, atacó a un tiempo por tres
distintas direcciones; el choque Cué terrible. Uno
de los principales reductos Dlcaragilenses cayó en
'poder de los enemigos. ReCorzadas las columnas
de ataque, volvieron a la carga con mayor esCuerzo,
si cabe, que la vez primera, llevando al Crente a su
bravo comandante el coronel Byron Cole: la lucha
se hizo bien pronto jeneral. el 1 entre el humo, la
sangre i la muerte, II alll donde el peligro era ma
yor, aparecia severa i terrible la figura de Estrada,
la espada en la mano, animando a sus valientes
compañeros, más que con la palabra, 4:on el ejem
plo. Ningun esCuerzo parecia bastante, sin em
bargo; la columna nicaragüense estaba casi com
pletamente destrozada. Ya mui entrado el dia,
resolvió hacer una salida, como el postrer es
fuerzo. Al eCecto, de lo poco que quedaba en pié,
organizó una pequeña Calanje, que dividió en dos
columnas, i lanzóla con lmpetu irresistible sobre
la derecha i retaguardia del enemigo. Sorpren
didos i aterrorizados los americanos par aquel ata
que inesperado, hu)'eron en todas direcciones; i
perseguidos de cerca por los nicaragüenses hasta
la villa de Tipitapa, dejaron sembrado de cadáve-
res el campo. .

La sensacion producida por este acontecimiento
en el ánimo de los americanos fué proC'lnda. Ter
minada la guerra con la oapitulacion de Hivas de

• lo de mayo de 1857, i asegurada la paz, Estrada
se retiró a una pequeña finca de agricultura. De
all1 llJ lUTancaron nuevos peligros de su patria:
'Yalker, ~av~recido esca~dalosamente por la pol1
tlca aneXIOD1~ta de Buclianan, desembarcó en San
Juan del Norte,i tomó la Cortaleza del Castillo
Viejo (año de 1858). El comodoro Pauldi.ng, co
mandante de la flotilla americana en el mar Ca
ribe, sin instrucciones de su gobierno, tomó sobre
si la responsabilidad de capturar a Walker i los
suyos. Una vez más (ai'lo de 1860), Walker desem
barcó en Trujillo (Honduras) : de nuevo la indepen
dencia de su patria estaba amenazada, i EsLrada vol
vió a ceñirse la espada; un buque de guerra de la
marina real inglesa, ellcarus, ayudó a los hondu
rell.os, i el valiente jeneral Alvarez Cusiló a Walker
en !as playas de Trujillo. Estrada tornó a las ocu
pac:lOnes del arado; rehusó los puestos más distin
guidos i lucrativos que le aCreció el gobierno de
entónces; nada aceptó, nada quiso. En 1863, cuando
este héroe creyó que se conculcaba la carta Cun
damental por los depositarios del poder público
en aquella época, con la reeleccion del mandatario
supremo, empell.ó toda su influencia en el campo
electoral para evitar que se consumara aquel he
cho. Por último, el 26 de junio de 1869 estalló la
guerra civil. Estrada dejó su pobre morada, i ahora
para ,no volv~r a ella 1 tomó su~ armas enmoheci
d~, I el gobierno le nombró jeneral en jeCe del
ejército de la República. El12 de agosto del mismo
~o, {loco ántes de terminarse aquella revoludon
~justlficable, la muerte puso término a aquella
VIda sin mancha. Habia cumplido por esa época
los ochenta i dos años de edad. El gobierno le de
cretó suntuosas exequias. El Congreso de 1870 ha

decretado se levante un túmulo de mármol sobre
su humilde sepultura con la siguiente inscripcion:
Al jeneral Estrada, vencedor en San Jacinto, el
JI¡ de setiembre, la patria agradecida.

ESTRADA (JasE MANUEL), escritor i publicista
arjentino. Este jóven, que tiene hoi apénas treinta
i cuatro años, no es solamente un escritor notable,
es tambien un orador distinguido. Comenzó a es
cribir desde mui temprano. Diez i seis años con
taba apénas cuando obtuvo en el Liceo literario el
premio aCrecido a quien hiciera la mejor memoria
sobre el descubrimiento de América. Segun el in
forme de la comision encargada de juzgar las com
posiciones del certámen, el escrito de Estrada
revelaba dotes que, convenientemente cultiva
das, podian hacer de él un buen historiador. Su
pluma no se ha enmohecido jamas en la ociosidad.
Numerosos arLiculos sobre diversas materias ha
publicado en los periódicos i diarios de Buenos
Aires. Ha dado a la prensa algunos trabajos de
mérito. El Catolicismo i la Democracia. En
sayo sobre los comuneros es la obra más impor
tante de Estrada, si se exceptúa sus Lecciones sobre
la Historia Arjentina. En 1873 ha ]?ublicado un
notable libro, titulado la PolUica liberal bajo la
tiranía de Rosas. No son muchos los que ha
biendo andado poco todavla en el camino de la
vida, pueden ostentar1 como Estrada, tantas i tan
estimables manifestaCIOnes de s'\ intelijencia i la
boriosidad. U1timamente ha sido nombrado cate
drático de instruccion clvica en el Colejio nacional
de Buenos Aires.

ESTRADA (SANTIAGO), escritor arjentino, her
mano del anterior. Ha publicado un interesante li
bro con el Utulo: Apuntes de viaje, Santiago,
1872, i algunos otros trab~os literarios. Ha des
empellado algun tiempo el p'uesto de secretario de
la legacion arjentina en Chile. Es miembro funda
dor de la Academia de Bellas letras de Santiago
de Chile.

ESTRADA (JosE MARíA), presidente de la Repú
blica de Nicaragua en 1855. Fué de co~dicion ~ui
humilde, hijo de un tejedor del barriO de CUlS
coma, que le dedicó, suCriendo grandes penalida
des, a la carrera literaria. Fué un abogado emi
nente, literato distinguido i escritor mui ameno.
El dia lo pasaba consagrado al estudio, i parte de
la noche a la música, arte en que sobresalió, en
virtud de una disp08icion natural privílejiada. La
pureza de sus sentimientos era tal, que, colocado
en la sociedad en el lugar a q~e su gran tale!lto
le habia elevado, no desconoció su parentela 1 el
circulo de los amip;os de la inCancia. Desde que
tuvo opiniones pollticas se asoció con Cé, con va
1.)r, con abnegacion i patriotismo al bando con
servador, a cuyo lado figuró en los primeros des
tinos de su patria. Como politico tenia el deCecto
de ser vacilante, temeroso de hacer mal; j al
mismo tiempo mui litérato. No .salia un despa:
cho ~ue él no .enc.aminase, C&!l1blll!~e ~u Corma 1
corrijiese el estilo I la puntaclOn, I dlas ~nteros
se detenía un correo ántes que lo llevase sm toda
la debida pulcritud, porq,:,e tenia ~ mengua 9ue
un escrito suyo, o que hubiese autorizado, tuviera
una Calta de ortograCia. El lit de agosto de 1856,
en el motin del Ocotal1 descargarqn sobre Es
trada sus enemigos infimdad de balazos i de gol
pes, de cuyas resultas quedó muerto en el ac~.
Dcsnudai'on el cadáver, i encontrósele en la le,vlt&
su retmto en (!aguerreotipo i un pequeliC? libro
titulado: lJiccionc.r-io democrático, que lela con
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a\'idez por las definiciones que encontraba, mui
agradables para él. Asi terminó la vida de este
hombre ilustre, el cual, nacido en la miseria, i de
oscuro orljep, llegó al mas elevado puesto, por su
gran talento, su saber, su honradez ~patriotismo.

ESTRADA ctSPEDES (FRANCISCO), patriota cu
bano. Es uno de los que ellO de oclubre de 1868
inauguraron la lucha por la independencia de Cuba.

ESTRADA IlEDINILLA. (MARfA)'Joetisa meji
cana. Floreció ántesde tocar asu mlt el siglo XVII.
La Estrada fué nada ménos que rival de Nicolas
Moratin, segun puede deducirse del título de laobra
que Ja ha hecho digna de sobrevivir a sus con
temporáneos, que es lo único que de ella conoce
mos. Escribió I dió a luz el aiio 161t1, en la capi
tal de Nueva España, un curioso poema titulado
Dcscripci{)'(l. de una corrida de toros en Méjico.

EVARTS (JEREMfAS), secrelario de la Comision
de Relaciones exteriores de los Estados Unidos.
Nació en 1781, i ejerció la profesion de abogado
en New-Haven. En 1810 se trasladó a Massachu
sotts, donde hizo salir a luz una publicacion men
sual The Panoflíst, sobre materias relijiosas i lite
rarias; diez años despues publicó el Missiona,'Y
Herald. Dejó de existir en 1831.

EVERETT (DAVID), periodista americano, nacido
en Massachusetts, Ejerció la profesion de abogado
en Boston, i allí fué director del Patriota i des
pues del Piloto. Murió en 1813 de edad de cua
renta i cuatro años.

EVERETT (EDUARDO) polltico i escritor ameri
cano, nacido en Massachusetts en 179~, hermano
del célebre economista Alejandro Enrique Everett.
A los veinte all.os de edad se recibió de doctor en
teolojla i escribió su primera obra titulada Defensa
del Cristianismo. Ha sido profesor de literatura
griega a los veinte i un ailos. Visitó las Universi
dades europeas, i a su regreso a América, en 1819,
se puso a la cabeza del NortA American Review.
Al mismo tiempo introdujo en su patria las confe
rencias públicas, llamadas a11l Lecturas, lo que le
ha valido la reputacion de gran orador. Sus dis
cursos han sido coleccionados i publicados en Bos
ton. Desde 183~ a 1835 rué miembro del Congreso.
En este último ailo rué nombrado gobernad9r de
Massachusctls. En 18~1 rué enviado a Inglaterra
en calidad de ministro plenipotenciario. En 18~5
rué elejido presidente de J1arvard College. En 1860
rué candidato a la vice-presidencia de la Reptiblica.
~etirado a la ~id~ priv~da, se consagró al estudio
1 al engrandeCimIento lIterario de su p'ueblo natal,
e~ la cual fundó la más hermosa BIblioteca pú
bhca de los Estados Unidos. Murió en Boston el
15 de enero de 1865.

EVIA (JAC!NTO DE), poeta ecuatoriano, natural
de GuayaquIl; fué un versificador mui erudito.
Hizo sus estudios en la Compañia do Jesus de
Quito, i en retórica i poética fué discípulo del pa
dre Bastidas, jesuita I poeta culterano. En 1675
publicó Evia en Madrid una coleccion de sus com
posi.ciones poéticas, bajo el titulo de Ramillete de
vanas flores poéticas.

EWIN~ (TOMAS), jurisconsulto i polltico ameri
cano, naCIdo en Virjinia en 1789. Se recibió de
aboga~o en 1816, i en 1831 rué elejido senador de
la UD/on. Tomó su puesto aliado de Clay i Webs
ter. En 18~1 rué nombrado ministro del Tesoro, i

en 18~9 del Interior. Volvió a ser elejido senador
bajo la presidencia FiUmore. En 1852 abandonó
completamente la polHica i se dedicó a su profe
sion.

EYlAGUIRRE (AOUSTIN), patriota chileno. Na
ció en Santiago en 1766. -Miembro del cabildo en
el primer año de la revolucion, Eyzaguirre tra
baJÓ con una abnegacion i entusiasmo verdadera
mente patrióticos por la realizacion de aquella
insipne empresa. Instalado el primer Congreso
naCional, cupole a Eyza!5uirre el honor de ser ele
jido diputado por la capital. En 1813, nombrado
Carrera jeneral en jeCe del ejército que debia re
chazar la invallion de Pareja, i debiendo organi
zarse de nuevo el gobierno supremo que aquel
presidia, el Senado nombró una junta guber
nativa de la cual fué miembro Eyzaguirre. Tuyo
una buena parte en los trabajos del nuevo go
bierno, tendentes a excitar el espíritu público de
los ciudadanos, a promover donativos voluntarios
para subvenir a los gastos de la guerra i a levan
tar batallones. En esa época se declaró la li
bertad de la prensa, se establecieron escuelas en
muchos pueblos, se fundó el Instituto nacional, i
se dictaron otras muchas medidas análogas a és
Las. A consecuencia del funesto desastre de Han
cagua, fué confinado como insurjente al horrible
presidio de Juan Fernandez, donde padeció por la
primera vez las privaciones i amarguras del des
tierro, soportándolas con heróica resignacion i
con la magnanidad del ju,sto. Vencido el poder es
pall.ol en la gloriosa jornada de Chacabuco, Eyza
!,uirre, como las demas víctimas, rué restituido
al regazo de su familia. Durante el gobierno
de O'Higgins, Eyzaguirre se mantuvo ajeno a la
polílica, viviendo como simple ciudadano, con
traido a los cuidados de su casa, i al manejo de
sus intereses. Formada i organizaba la famosa
compañia denominada de Calcuta, que tenia por '
objeto especular ep sederlas i jéneros de la India,
Eyzaguirre fué el principal promovedor de esta
empresa, que debe mirarse como uno de los pri
meros frutos producidos por la libertad de comer
cio, i que hizo flotar por vez primera el pabellon
chileno en los remotos mares del Asia. Despues
de la caida del director O'lIiggins, acontecida el
28 de enero de 1823, Agustin Eyzaguirre se halló
dos veces a la cabeza de los negocios públicos:
primero como miembro de la Junta gubernativa
que reemplazó a aquel majistrado, i despues como
vico-presidonte de la República en 10 de setiembre
de 1826. Con tal carácter gobernó el pals hasta el
26 de enero de 1827, dia en que abdIcó a conse
cuencia de un motin militar. En los cuatro meses
de su gobierno desplegó todo su celo i honradez
para llenar di~namente sus deberes. Este ciuda
dano honrado I bondadoso, falleció en Santiago el
19 de julio de 1837.

EYZAGUIRRE (DOMIl\GO), filántropo chileno.
Nació en Santiago el 17 de julio de 1775. Hizo
sus esludios en el Seminario conciliar, distin
guiéndose desde temprana edad por la injenui~a.d
de su alma, la reclitud de su corazon, la afabilI
dad i sencillez de sus maneras i la firmeza de su
carácter. Era piadoso sin los arranques del fana
tismo ; caritatiVO sin el ruido de la ostentacion.
Sin superior inlelijencia i de escasa ilustracion,
tenia el instinto de las grandes empresas, a las
cuales servia con rara actividad i con notable de
sinteres. A los diez i nueve allos se le nombrden
sayador de la Casa de moneda; pero mal aveD!do
con un empleo que le obligaba a llevar una \lda
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uniforme i sedentaria, lo abandonó a poco tiempo,
i se consagró a trabajar en un fundo de campo
que su padre poseia a pocas leguas de Santiago.
AlIl se propuso mejorar la condicion del proleta
rio, estableciendo cierto órden en los trabajos i
en el pago de los salarios, que hacia que el rrO\'echo
de uno fuese el provecho de todos. A mismo
tiempo, para dar ocupacion a las mujeres i a los
nii'los, introdujo por primera vez telares, que,
si bien imperfectos, servian para la elaboracion de
lelas que la clase pobre podia consumir. Otro
tanto hizo con los métodos de labranza. E~'za

guirre no se cuidaba de la utilidad que el pudiera
obtener, sino del bienestar que podia propor
cionar a los pobres, morijerando sus costumbres,
inculcándoles hábitos de moralidad i haciéndoles
más lucrativo el trabajo. De tiempo atras se ve
Dia abriendo un espacioso canal que diese agua
al inmenso llano vecino a Santiago, el cual era
un triste eriazo i un seguro asilo para 108 mal
hechores. Esta obra habia tropezado con serias
dificultades i estaba casi abandonada,. En 1802
el ~obierno espai'lol la encomendó a la infatigable
actividad de Eyzaguirre, i áun cuando fue inter
rumpida más tarde, con motivo de la revolucion
de independencia, que dió su primer grito en
1810, Eyzaguirro la continuó con igual tenacidad
i esmerada constancia, una vez que el gobierno
independiente se hubo establecido, hasta terminarla
en agosto de 1820 con jeneral satisfaccion. Mer
ced al teson i porfiada constancia do Eyzaguirre,
que.servia sin remuneracion alguna, como lo hizo
durante toda su vida, no solo se aumentaron las
aguas que regaban el valle del Mapocho, sino que
tambien el llano de Maipo fué sometido a un ac
tivo cultivo, que le convirtió, de ~uarida de la
drones que ántes era, en un ancho I vistoso manto
bordado de perpetua verdura, en que la industria
:..v:rlcola obtleno pingües riquezas, Eyzaguirre no
ten',,,, color en polltica, i sus veleidades como sus
intriglQ no encontraban eco en su corazon. Domi
nado por OIlntimientos más elevados, sentia natu
ral repugnaheia a la violencia que de ordinario
ajita a los partido!J. La revolucion de independencia
fué grata f Eyzagultre ~ en su triunfo estaban
comprometidos sus hermanos; pero no la sirvió
como éstos, ni se apasionó con los furores que
ella despertó. El papel de Eyzaguirre en esa epoca
fué pasivo, pero mteresante. Fué el ánjel de con
suelo para los oprimidos i el alivio de los que
sufrian i eran perseguidos. Tal prestijio habia al
canzado Eyzaguirre, que era quizá el único que
podia decir a los gobernantes la verdad, por
amarga que fuese, sin exponerse a los riesgos de
una injusta persecucion o de una caprichosa arbi
trariedad. En 1823 fué nombrado para habilitar
el hospicio. Los mendigos no tenian un albergue
donde ser atendidos con esmero i amor; i me
diante los asiduos trabajos de Eyzaguirre, el hos
picio contó en poco tiempo con un edificio cómodo
I espacioso, que se puso poco despues al servicio
de los pobres, que fueron recibidos, el primer dia
que abrió sus puertas, por el presidente de la Re
pública i lo más escojido del vecindario de San
tiago. Eyzaguirre continuó durante su "ida, i sin
remuneracion alguna, de administrador del hos
[licio. En 1835 fué nombrado primer gobernador
del departamento de la Victoria, pueblo que formó
mediante su actividad i celo, i en el cual consu
mió no poca parte de su fortuna privada, a fin de
dotarlo de edificios públicos i escuelas. Su gobierno
rué suave i tranquilo, i los pobres miraban en él,
no al mandatario, representante de la autoridad,
sino al bienhechor incansable. que velaba por la

suerte de ellos. Cuando, despues de diez ai'ios de
gobierno, hubo de separarse en 181t5 del mando
del departamento que él habia formado, se pro
puso Eyzaguirre, preocupado con la idea de ·me
Jorar la condicion de la clase pobre, reunir a una
buena parte de éstos en su fundo de campo i so
meterlos a una vida i un trabajo comunes. Segun
su plan, todo;; debian trabajar en comun, gastar
en comun, i dividir el salario del trabajo en co
mun. Daba ahora mayor latitud i mayor ensanche
a los propósitos que lo habian ajitado cuando,
siendo jóven, cultivaba la hacienda de sus padrp~.

EyzagUlrre fué piadoso i sincero creyente; odiaba
el comunismo, I se hacia en Chile el jefe práctico
de esta escuela sin saberlo ni comprenderlo. Hubo
de exaltarse más su esplritu, cuando leyó en un
diario de Santiago un proyecto que desarrollaba
todo el sistema de Fourrier, el célebre comunista.
Eyzaguirre, de alma sencilla i candorosa, crevó
que él lo habia adivinado i puesto en practica án
tes que el filosMo frances; pero los resultados que
obtuvo fueron desgraciados, no obtante su asiduo
empei'io. Los pobre;; reunidos comenzaron por vi
vir en poca paz, i por manifestarse los laboriosos
poco satisfechos de los neglijentes. Al fin, un in-

. cendio puso término a la comunidad i a las infan
tiles ilusiones de Eyzaguirre.

El canal "-fl 'taipo, una vez concluido, fué puesto
bajo la direcclOn de una sociedad de que fué pre
sidente Eyzaguirre. Para hacerlo más provechoso,
sacó canales particulares, con los cuales cruzó e
inundó todo el inmenso llano de Maipo. Estable
cida la Sociedad de Agricultura en 20 de marzo de
1838, Eyzaguirre fué tambien honrado con la pre
sidencia de ella. Varias veces fué diputado al Con
greso nacional, distinguiéndose por la rara fran
queza con que exponia sus opiniones, sin cuidarse
de la correcion del lenguaje, ni de las formas par
lamentarias. De sus labios se desprendia la \'erdad
tal como la sentia.

Avanzado ya en ai'ios, E)'zaguitre se consagró
con la misma constancia al establecimiento de una
fábrica de paiios, en que invirtió la' mayor parte
del caudal que le quedaba, heredado de sus pa
dres. Esta fábrica iba a ser, segun él, un dulce
consuelo i un seguro asilo para ras mujeres i los
nii'ios, porque todos ellos tendrian alll honrada
ocupacioll. En estos afanes, que fueron los afanes
de toda su vida, le sorprendió la IllUel'le en abril
de 1851t. Antes de morir, los pobres rodearon su
lecho de muerte, que era sencillo i modesto, i Ey
zaguirre, tomando las últimas monedas que le
quedaban, dióselas por su mano moribunda di
ciéndoles : « Ya no hay más;. adios para siem
pre l. ... » La Sociedad del canal de Malpo acordó
erij irle una estatua.

EYZAGUIRRE (JosÉ ALEJO), venerable sacerdote
chileno. Nació en Santiago en 1783. El jóven Ey
zaguirre hizo sus primeros estudios en el antiguo
Seminario, llamado vulgarmente Co/eJio Azul. La
aureola literaria no tardó en brillar sobre su frente,
como un justo tributo debido a su talento i c!lpa
cidad. Recibió el grado de bachiller en leyes J sa-

. grados cánones en la antigua Universidad de San
Felipe. Cumplidos. sus tres ai'ios de práctica, ob
tuvo el Utulo de licenciado en el foro, i luego el
de miembro de la real Academia Carolina, donde
desempei'ló ademas el honroso cargo de profesor.
Habiendo acompañado al Perú a su hermano
Miguel, nombrado fiscal de la Audiencia de Lima,
i decidido por el estado sacerdotal¡ recibió en
esa ci~dad las sagradas órdenes a a. edad de
veinte I cuatro ai'los, de mallOS del arzobiSpo Bar-
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tolomé de las Heras, de aquella arquidiócesis.
En 1815, halagado por las afecciones de su pa
tria i familia, i despreciando los empleos i 00
nelicios eclesiásticos que le ofrecian en el Perú,
volvió a Chile, donde rué nombrado promotor fis
cal, ministerio tan delicado como laborioso, en
que se desempeil.ó con el aplomo de un viejo
majistrado. Promovido luego a cura del Sagrario,
en estas importantes funciones dió a conocer más
que nunca su celo por el culto sagrado i su cari
dad con los pobres. De esta época data la predi
cacion de Eyzaguirre, gue solo cesó con su muerte.
Su facilidad de expresJOn, su profundidad de doc
trina i su piadosa uncion, conmovian a todo el que
le escuchaba. En 1822, desterrado a MendQZa por
el supremo director O'Higgins, fué recibido por el
clero de aquella ciudad con las mayores muestras
de aprecio i estimacion, i nombrado rector de un
instituto que él mismo planteó i desempeM, con
grande aprovechamiento de sus educandos, por
espacio de dos aftos. Restituido a la patria a
la caida de O'Higgins, el gobierno de Frelre
le dió comisiones honorlficas. El obispo le hizo
su vicario delegado para las causas eclesiás
ticas i defensor de matrimonios, i fué nombrado
visitador de los curatos rectorales de la capital, i
poco despues canónigo penitenciario de la catedral
de Santiago. Eyzaguirre no se limitó solamenle a
las funciones del ministerio sagrado; la patria le
encontró siempre pronto a prestarle sus luces i su
experiencia. Fué en tres periodos consecutivos vo
cal de las juntas o asambleas populares l diputado
en tres lejlslaturas, i firmó la ::onstituclOn liberal
de 1828. Tambien ocupó un asiento en el Consejo
de Estado, que solo quedó vacante con su muerte.
Tal era la popularidad i el prestijio de que ~ozaba
cerca de los gobiernos. Siendo presidente el Jeneral
Prieto, se le ascendió a la dignidad de tesorero,
que sirvió algunos afios, i más tarde fué promo
vido al deanato. Creado el nuevo obispado de la
Serena, fué nombrado para esta dignidad, que
renunció, apoyando su negativa en ~ustas razones.
En 18~3, a consecuencia de la sentida muerte del
Ilmo. Vicufia, fué elejido vicario capitular; i el
gobierno, interpretando el voto público, lo elevó al
arzobispado en 18~~. En situaclOn tan .espectable
pudo conocerse más ll,ue nunca de todo lo que era
capaz el digno EyzagUlrre. Su palacio siguió siendo
su pobre cuarto, tan modestamente amueblado, que
su dormitorio carecia hasta de una pobre estera.
AlIl no habia dificultad {'ara llegar hasta su {'er
sona; él mismo introducla con una dulzura anJeli
cal a todo el que deseaba hablarle. Con la misma
urbanidad reclbia. al grande como al pequelio, al
potentado como al pobre i desvalido. El Seminario

conciliar mereció sus más constantes desvelos: me
joró su sistema de enselianza, adoptó textos mts
conformes a la época, i puso a la cabeza del colejio
hombres competentes para formar la intelijenCla i
el corAzon de lajuventud. Sintiendo decaer su salud,
a consecuencia de las pesadas tareas de su minis
terio, renunció el arzobispado en 18~. Este santo
i venerable sacerdote falleció en Santiago en 1850.

EYUGUIRRE (JosE IGNACIO), patriota chileno,
padre del distinguido sacerdote e historiador de
este nombre. Figuro con brillo desde los primeros
dias de la revolucion de independencia. Fué factor
jeneral i ministro de Hacienda en 1823, consejero
de Estado durante ocho aflos, i senador de la Re
pública en 183~.

EYZAGUIRRE (JosÉ IGNACIO VfCTOR), sacerdote
chileno. Ha alcanzado notable fama como orador,
i no menor celebridad como escritor. La Historia
eclesiástica, política i literaria ele Chile, la cual
ha merecido ser traducida al frances, es UDa de
sus mejores obras. Son tambien obras suyas, i
bastante notables, El catolicismo en~ de
sus disiden/es, vertida tambien al franceA, i L08 itl
tereses católicos en A mérica. En uno de sus viajes
por el continenle europeo, fundó en Roma UD !;e
minario americano. En su patria, donde es has
tante querido i respetado, ha sido miembro i vire
presidente de la Cámara de diputados; asimismo
ha formado parte de la Junta de Beneficencia i de
otras corporaciones destinadas al desarrollo de la
instruccion primaria i al alivio de los pobres. La
Universidad nacional le cuenta entre los miembros
de la Facul!ad de humanidades i de la de teoloj[a
i ciencias sagradas, de la cual ha silio tambien dlr
cano. Eyzaguirre, por su patriotismo, por su !nle
lijencia, por su vasta instruccion i por sus virtu
des, es uno de los miembros más consplcuos.;el
clero americano, i uno de los ciudadanos másreSpe
tables de Chile. Desde 187~ se encuentr:& en Eu
ropa, ocupado en preparar una ediciol1 completa
de sus numerosas obras.

EYZAGUIRRE (MIGUEl.), jurisconsJ¡lto ~eno.
Nació en Santiago en el último tercio del SIglo pa
sado. En los primeros aftos del presente siglo fué
nombrado oidor de la real Audiencia de Lima,
cargo que ejerció con rara integridad. Más tarde
se le persiguió por su adhesion a la causa revolu
cionaria. Murió en 1821, en Lambayeque, cuando
era conducido a España en partida de rejis.tro.
Dejó muchos escritos inéditos sobre derecho, l. un
compendio de la Venida del Mesías en glona 1

majestad, obra del ilustre Lacun?a.

F

FAlREGAS (JosE), jeneral colombiano, hijo de
Panamá. Contribuyó poderosamente a la indepen
dencia del istmo i a su pacificacion, una vez liber
tado del poder espafiol. Se hizo notar por sus vir
tudes como patriota i como republicano.

rABRES I FERlUNDEZ (JOSE CLEMENTE), ju~s
consulto chileno. Nació en Santiago en 1826, I se
recibió de abogado en 18~7. Se le nombró relal~r
de la Córte de la Serena en 18~9; juez de le~ e
Talca en 185", i de a111 fué promovido a mlDlslro
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de la Córte de apelaciones de la Serena en 1857,
cargo que desempelió hasta 1866. En este aiio fué
nombrado profesor de Código Civil de la Univer
sidad, de la gue es miembro en la facultad de le
yes. Ha escrito : Instituciones de Derecho civil
chileno, públicadas en 1863, i dos memorias pre
sentadas a la Universidad, la primera sobre la N-u
lidad i rescision, segun el Código civil; la segunda
titulada: Derecho de los hijos naturales en la S'U
cesWn intestada de sus padres,. memoria que ob
tuvo el premio en el concurso de la facultad de
leyes en 1869. Ha publicado ademas algunos otros
escritos jurídicos i forenses. Por sus conocimien
tos profesionales i I;l0r su carácter respetable i su
reconocida honorabilidad, Fábres es mui estimado
en su pals. En 1873 ha sido elejido diputado al
Congresl? nacional.

l'AGOAGA (FRANCISCO), benefactor i filántropo
mejicano. Nació en Méjico en 1788. A la edad de
once alios, concluida su educacion primaria, entró
al colejio de San Ildefonso, donde estudió gramá
tica i filoso na. Despues, para perfeccionar su edu
cacion, marchó a Europa, i en sus viajes adelantó
cuanto era de esperar de su buen juiCIO i aptitud.
Fué nombrado en 1820 diputado suplente en las
Córtes de Espaiia, i en se~uida propietario por la
en1ónces I;lrovincia de MéjiCO, i unió sus esfuerzos
a los del Infati~able Ramos Arispe para preparar
la independenCia de su I;latria. Volvió a ésta en el
mes de marzo de 1823, I fué a poco electo alcalde
primero del ayuntamiento; i aquella é{loca la re
cuerda Méjico con placer por el afan I provecho
con que se dedicó al bien público. En 1832 entró
a desempeiiar el ministerio de Relaciones, pero no
tuvo el tiempo necesario de desarrollar medi
das oportunas que hubieran producido bienes se
guros al pals; triunfó la revolucion, i tuvo que
UIligrar a Euro~a en 1833. Con motivo de la
m\.oP-rte de José Francisco, ex-marques del Apar
tado, '\Ue dejó la parte principal de sus bienes para
obras de tleneficencia, estuvo encargado de llevar
a cabo. su dl~osicion su hermano Francisco, que
cumphó exacta '1 relijiosamente con la última vo
luntad de su referidu bermano. Gruesas sumas se
emplearon en la reedillcacirm .¡ fomento de casas
pertenecientes a la Cuna, en el convento de Capu
chinas de Corpus-Christi, en el Hospital de San
Juan de Dios, en el Hospital de locos de San Hi
pólito, en el Hospicio de pobres i liltros estableci
mientos de beneficencia: todos estos actos de be
néllcg i pública utilidad se efectuaron con los
fondos que le dejó su hermano el marques del
Apartado. En la carcel de la ex-Acordada costeó el
taller de encuadernacion ; auxilió las escuelas lan
casterianas que alll habia, i en union de Luis de
la Rosa estableció una academia de dibujo aplicado
a las artes, i auxilió a Francisco Carvajal en el
proyecto de plantear Las escuelas de artes i ofi
cios. Es incalculable el número de familias que
socorrió, las obras de caridad que hizo a menudo,
i los auxilios gue prestó a los infelices, pues esto
era una necesIdad de su noble corazon, que se re
creaba en la práctica de la caridad. Obtuvo mu
chos cargos 'público~; fué senador en tres épocas
distintas, e IDdividuo del establecimiento de Mi
nerla i de varias sociedades i juntas. Falleció en
1851.

FAI (TEODORO), escritor i diplomll.tico americano.
Nació en Nueva York en 1805. Ha colaborado en
muchos periódicos de su país, i es autor de.dos ro
mances contra el duelo: La condesa Ida, i Hobo
km; i otros libros importantes. Ha sido secreta-

rio de legacion en Berlin i ministro residente en
Suiza.

rALCON (JosÉ), escritor i estadista paraguayo.
Esplritu laborioso i reposado, de sentimientos pa
trióticos i celoso de la soberanía nacional. Es uno
de los primeros compiladores que hoi cuenta el
Paraguai para la formacion de su historia. En
1873 desempeñó el ministerio de Relaciones exte
riores.

r ALCON (J UAN CRISÓSTOMO), jeneral venezolano,
presidente de la República de Venezuela en 1863.
Desde su juventud se dedicó a la carrera de las
armas, i su valor, así como sus talentos militares,
le pusieron mui luego en evidencia. Falleció des
terrado en la isla de la Martinica.

FAl'fEUIL (PEDRO), fundador de la casa Faneuil
en Boston.IHabiendo acumulado una gran fortuna,
hizo a los ciudadanos de Boston el obsequio de un
gran edificio para sus reuniones públicas. Siempre
estuvo dispuesto a dar sus escudos con largueza
para todos los objetos de beneficencia. Murió el 3
de marzo de 171t3.

FARlAS (GREGORIO), relijioso chileno de la ór
den franciscana. Nació en Valdivia por los aiios
de 1702. Se hizo notable por su vasto saber; fué
filósofo, teólogo, canonista i jurista consumado.
Era de tan prodijiosa memoria, que sabia a la le
tra el Antiguo i Nuevo Testamento, todos los San
tos Padres de la Iglesia, el Maestro de las Senten
cias, los Sentenciaríos de Escoto, los libros de
Santo Tomas i San Buenaventura, i aprendia de
memoria todo cuanto oia i leia una sola vez. Este
ilustrado chileno

t
yendo de viaje para España por

asuntos de su óraen, murió helado, al atravesar la
cordillera de los Andes, en 171t0.

rABItAs (JUAN), fraile mercenario, escritor i
patriota chileno. Fué ardiente partidario de la re
volucion de independencia, causa a la cual prestó
todo. el continjente de su saber. Durante la recon
quista espaiioJa, habiéndose descubierto que estaba
en correspondencia con el jefe de una guerrilla in
surjente fué apresado, sentenciado a muerte i
conducido al patlbulo. Por un singular r~o de
clemencia, el jefe realista suspendió la ejecuClon, i
el fraile Fariiias fué en cambIO sometido a una rl
jida prision. Vuelto el pals a la libertad con la vic
toria de Chacabuco, se estableció en la provincia
de Coquimbo. En 1817 fué comendador del con
vento de la Merced en la Serena; en 1826 miembro
del Congreso, i en 1830 redactó en la Serena los
periódicos El Imparcial i El Coquimbano. Murió
en Elqui en 1833.

rARIIER (JUAN), jenealojista i anticuario ama
ricano, nacido en MassachuseUs en 1789 i muerto
en 1838. Escribió entre otras obras de mérito un
Rejistro cronolójico de los p,·imcros fundadores
de Nueva Inglaterra, i una Historia de Nueva
Hampshire.

FARO (JUAN PEREIRA DARRIGUE), hombre pú
blico del Brasil, vizconde de Rio Bonito. Nació en
1803, i se dedicó a la carrera del comercio como su
padre. En la época de la ind6pendencia fonnó part~
de la guardia de honor creada por D. Pedro 1, I
de ahl fué promovido pronto a alférez, mereciendo
mandar la escolta que en 1826 acompaM al empe
rador en su viaje a Bahla i ser condecorado con
las órdenes del Cruzeiro, de Cnsto i de la Rosa. Eo
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tiempo de la rejencla fué creada la ~uardia nacio
nal; Faro ofrecIó sus servicios en ella, i fué nom
brado comandante de un batallan, ascendido des
pues a jefe de lejion i desempeñó muchas veces el
cargo de comandante superior. Des¡)ues fué nom
brado primer viee-presidente del Banco del Brasil
i primer vice-presidente del Tribunal de comercio.
En la carrera polftica tambien prestó servicios a su
pals, como vlee-presidente de la provincia de Rio
de Janeiro, puesto para el cual fué designado cuatro
veces sucesivas desde 1850; fué propuesto para
senador por la misma provincia. Prestó muchos
servicios a los establecimientos de beneficencia i
al comercio e industria, llar lo cual mereció que
el soborano le diera el ti ulo de baron de Rio Bo
nito, que habia tenido su padre, i en se!\,uida lo
elevara al rango de vizconde. ~lurió en 1856.

FARRAGUT (DAVID), almirante de los Estados
Unidos de r-;orte-America1 nacido en el Estado de
Tennessee en 1801. Se mcorporó en la marina
siendo niño, e hizo la campaña de 1812 contra los
in~leses a las órdenes del almirante Portero Ter
mmada esta guerra, Farragut tuvo pocas opor
tunidades de distinguirse, hasta que estalló la
~uerra civil en los Estados L:nidos. Entónces fué
elejido para mandar en Cl Sur las fuerzas navales,
i en abril de 1862 obligó a capitular a Nueva 01'
leans, despues de haber forzado el paso entre los
fuertes Jackson i San Phi/il?' Pocos dias despues
marchó contra Wicksburg, I bombardeó la plaza
conjuntamente con el contra-almirante Davis;
(lera sin ningun resultado. porque no disponia de
fuerzas de desembarco, En 1862 fué elevado a
contra-almirante, i en el año sig-ujente subió el
~lississipi, pasó baJo los fue~os del fuerlo lludson,
I cooperó con el ~eneral Grant a la rendicion de
Wicksburg, en jul10 del mismo año. En 186/f tomó
los fUC1"tes de Mobila, i en 1866 fué ascendido al
rango de almirante. Despues de la guerra civil, a
cuya extincion cooperó tanto, hizo un ,iaje a Eu
ropa, siendo Illui bien recibido en todas partes,
pues ~us heróicos hechos fueron conocidos univcr
salmente. ~Iurió cn agosto de 1870.

FARRAR (JLA:'I), matemático de la América d,'1
Norte, nacido en :\Iassachuselts en 1779. Se educó
primeramente en el colejio llarvard, i estudió
despues en Andover. En 1807 fué nombrado pro
fesor de matemáticas i de filosofía natural. Fué
autor i traductor de importantes obras elementa
les sobre las materias que ensenaba, i tambien co
laborador en los periódicos cienWicos de su pro
,incia. MlII'ió en 1853.

. FARRINGTON (WILLlS SARAn), americana, na
Cida en 1'0rUand en 1811. Era IlIja del publicista
Nathaniel Willis i hermana del escritor del mismo
n.~!llbre. Fué ed.ucada en una escuela especial, di
rlJlda por Catalma Beecher, hermana de Stowe, i
casó en 1837 con pi doctor Eldred~e, de Boston,
que murió en 18~6. Habiendo quedádo viuda ¡con
dos hijos, casó en segundas nupcias con un co
merciante de Bastan, del cual tuvo 9.ue separarse
más tarde. Aislada de toda su familIa, buscó re
cursos en la literatura. i e~rribió en muchos dia
riOll de Nueva York, bajo f'! seudónimo de FUlIny
Fert,l, que ha conservado dl'spues. Los articulas
escritos en los diarios, dos novelas tituladas Ruth
Hall, Rosa Clark i otras producciones, le propor
cionaron abundantes mediOS de subsistencia.

FAY (DAVID), juez de la Córte suprema do Ver
mont en los Estados Unidos de Norte-América.

Sirvió tambien en el ejército, i se distinguió eo h
batalla de Bennington, alcanzando a ser ayudanlp
jeneral. Murió en 1827 de edad de sesenta i Só,j,

años.

. FEBRES CORDERO (LEaN), soldado de la iodt'
pendencia ecuatoriana. Murió en 1872 a los SI'

tenta i cinco años de edad. Será siempre venerada
en el Ecuador la memoria del jeneral Febres lAr
dero, i más venerada todavla en Guayaquil, CUtOS
habitantes no han olvidado, ni olvidarán jamas: la
gloriosa fecha de su emancipacion pollt.ica, el 9 d··
octubre de 1820, en la cual Febres Cordero lOnJ"
una parte mui importante i activa. La historia de la
independencia americana marea en sus brillaoL<~
pájlnasel nombre de este ilustre venezolano PO ,-1
lugar que corresponde a los más esforzados e in
teHjentes campeones de a1uella gloriosa cruzada.

FEUÓ (DIEGO ANTONIO), rejentedel Brasil. Xal'iu
en San Pablo en 178/f. Recibió Ia.c; órdenes 8af!I"3.
das en 1807, haciéndose presbltero del hábito ¡¡..
San Pedro. Cuando fué proclamado en Portugal el
sistema. constitucional, sus comprovincianos le en
viaron a Lisboa como su representante, de don,/;
regresó pronto para no firmar actos que degrada
ban a su patria. Elejido diputado a Ja Asamble3
en 1823, i en seguida en 1828, propuso la refornJ3
de las municipalidades, i sostuvo la necesidad d,,:
matrimonio de los olérigos para conser..ar su nl<~

ralidad, demostrando que el celibato era antisocial í
antirelijioso. Despues de la abdicacion, la rejenci:
le ofreció el puesto de ministro de Juslicia, qtlf
fué aceptado. En 1833 fué elejido senador por Ili.)
de Janeiro, i el 12 de seliembre de 1835 fué c;.
cojldo rejente por todo el imperio, cargo qu.'
desempeiló hasta el 19 de setiembre de 1837. Lt
rejencla anterior le hahia nombrado obispo dt'
Marianna. Despues de desempeñar tan altas fl',1
ciones, fué desterrado i perseguido. MuriAl .'n
18/f3.

FELIPE DE SESU'S, prolomárlir IJlejicano, b<'a~
tificado por la curia romana. NtLCió en 1575. ~111J

jóven tomó el hábito de fr:mciscano en el com-cnto
de Santa Bárbara de Puebla. A poco tiempo, por
uno de esos raprichos tan comunes en la juventud.
dejó el hábito, i volvió al siglo. Sus padres, para
casli¡rar su veleidad o quizá algunos pasatiempos
juveniles, le pusieron, segun la tradicion, primero
de aprendiz de platel'o, i despues le despacharo~ 1
Filipinas con los medios necesarios para que si
guiera la carrera del comercio. En Manila volvió a.
tomar el mismo hábito de San Francisco, en el
comenlo de Santa Maria de los Anjeles. Esta.
vez su vocacion fué verdadera, i por .Ia conducla
ejemplar que siguió en el noviciado, mereció, ter
minado el año de ésle, recibir la solemne profesion
bajo el sobrenombre de Jesus.

Llegado a noticia de los padres de Felipe su feliz
cambio, lograron conse~l1ir de SUB prelados licen
cia para que volviese a ordenarse a Méjico, para
cuyo efeclo se hizo a la vela en Cavite el 12 de Julio
de 1596, en el navlo San Felipe; mas una terrible
tormenta que sobrevino i maltrató mucho al navlo.
obligó a la tripulacion a buscar auxilios en el Japon.
i se dirijieron al puerto de Hl1rando, cuyo gober
nador, con engailOs i mentiras, despues de ase!!,u
rarse de la carga del navlo, dijo que éste no podia
volverse sin licencia del emperador, que estaba NI

Macao, a quien mandó, con algunos presentes i la
súplica correspondiente, el capltan del navlo a Fe
lipe, acompañado de otros dos relijiosos i tres ma

.rinl"ro'l, quienes se volvieron sin cumplir su encar¡ro
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por no haber podido hablar con el emperador. Ha
biéndose presentado entre tanto varios ne~ocios de
9,ue era preciso informar al padre comisarIO, esco
jleron para esta mision, como persona entendida i
activa, a Felipe. Este llegó a Macao, i habiendo
evácuado 'u encargo, i estando para regresar a
Usaca para seguir a Méjico, el dia 19 de noviem
bre, de órden del gobernador, fué cercado el con
vento, quedando presos el padre comisariO con otros
tres (railes, Felipe i doce japoneses cristianos, i
aunque a éste beato le instaban para que se salvase
por la inmunidad de que gozaban los que llevaban
algun presente al emperador, i por no estar en la
lista de los presos, se negó a ello, contestando:
« l'!o permita Dios que mis hermanos estén presos
i yo en libertad. Será je milo que fuere de ellos.•
Los relijiosos, el dia 30 del mismo mes fueron con
ducidos a la cárcel, donde permanecieron seis dias,
i en el último los sacaron i les cortaron la oreja
izquierda, i en medio de este tormento exclamó
Felipe lleno de gozo i alegrIa: r.' Aunque el tirano
me mandase dar libertad, no la admitiria. D Con
cluido este sacrificio, los volvieron a la cárcel, i a
poco los sacaron de alll para llevarlos a Naugaza
~ui, lugar destinado para consumar su martirio,
I a donde llegara." d~spues de c!,minar treinta dias,
llenos de todo linaje de trabaJOS, el :> de febrero
de 1597, estando ya preparados los instrumentos
del martirio, a saber, las cruces en que habian de
ser crucificados i las lanzas con que les habian de
atravesar los costados. Al ver Felipe su cruz so
a!"fodilló i abrazó de ella, exclamando: I ¡Oh
d!choso nav/ol 10h dichoso galeon San Fe
l~pc! Oh pérdida liNo ya ~érdida para mi,
S100 la. may?r de las gananCIas 1 D Estando en
este soliloquIO, se acercó el verdu¡.ro i le colocó
e~ la cruz, fijándole con cinco argolla;, dos en los
plés, dos en las muilecas i una en el cuello i
despues l~ I?-travesaron el cuerpo con tres lanzadas
qu.e le. hiCieron exhalar el último suspiro a los
velOt~ ! dos año.s de edad. Trcinta años despues del
martIrIO de Felipe, Urbano VIII eh 1627 lo bea
tificó, ~~ncediéndole misa i rezo particular': cuando
se reCibiÓ en MéJico esta noticia, fué celebrada con
K;.mdes fiestas, I en la solemne procesion que se
h!~ entónces, salió la madre de Felipe, que aún
vlVla, ~ lado del virei, ¡el ayuntamienlo le seilaló
a. ella 1 IllS cuatro hermanas de Felipe una pen
slon.

FELL0:WS (JUAN), brigadier jeneral de los Es
tados Untdos de Norl.&-América nacido en Connec
Licut. ~ir~ió en la guerra de indePendencia, i mandó
un reJlmlento en la batalla de Lexington. Desem
peñó asimi.smo durante algunos ailos el empleo de
Juez superIOr de Berkshire. Murió a los setenta i
tres años de edad, en 1808. .

. FELTA (CORNELlO CAWAY), sabio americano. Na
CiÓ en 1807 i murió en 1862.

FERN~D&Z (IGNACIO), abogado mejicano, miem
bro del 1 rlbunal de Justicia del Estado de Méjico.
Ha tomado una parte mui activa en la polltica de
su pals, afiliado en el partido liberal i ha sufrido
a consecuencia de sus ideas muchas p~rsecucione9.

. FEIUUNDEZ (JasE MARiA), 'patriota mejicano,
~lUl1ado despues el jeneral Victoria ; demostró
. uranLe la guerra de mdependencia ser uno de los
Jefes ~as brillantes i más bravos del ejército que
trabajó por ell&..

FERNANDEI (Ju.\l'\ AI\TOl'\lO), médico arjenlino,
Dice. BlOGR.

primer secretario de la Academia de medicina de
Huenos Aires en 1823. Hizo sus estudios en la
ciudad de Lima, i se distinguió como profesor en
la escuela médica de su pab.

FERNANDEZ (RUPERTO), jurisconsulto i politice
boliviano, nacido en la f{epublica Arjentina. La
Asamblea de Bolivia de 1861 lo declaró boliviano
de nacimiento. Fernandez ocupó allos puestos pú
blicos en las administraciones de Linares, AcM i

.Morales. Ha desempeñado duranle murhos años
con brillo, en el Perú, su profe,sion de abogado.

FERNANDEZ (SANTIAGO), coronel chileno de la.
época de la independencia. Nacido en el siglo úl
limo en ConcepclOn, cuna de las mayores celebri
dades chilenas, murió lambicn alll por los ailos
de 181t7. Virtuoso ciudadano i noble patriota, Fer
nandez fué una de las vlctimas que la opresion
espafiola torturó durante la reconquista, en el pre
sidio que ronnó de la catedral de Concepcion. Des
empeñó bajo la administracion del jeneral Freire
el cargo de ministro de Guerra i Marina.

FERNAKDEZ (TRIl'iIOAO), poeta peruano. Nació
en 1829 i murió en 1873. Empezó sirviendo en la
marina idespues en el ejército, donde alcanzó hasta
la clase de capitan. En 1855 dejó la e,pada, i entró
a servir en las oficinas públicas. lltdacló varios
periódicos. Publicó sus poes/as con el Utulo de
Margaritas silvesl¡·cs.

FERNANDEZ CONCHA (RAFAEl.), sacerdote chi
leno. Abogado en 1855, cuando ap¿nas contaba
veinte idos afios, profesor de la Universida"J poco
despues, Fernandez Concha tenia un brillante
porvenir en perspectiva. El 10 de enero do 1860
recibió las órdenes sagrada'!, dando al clero chi
leno toda una fiesta. Adquiria un hombre inteli
jente, instruido, fervoro-;Q, que era una virtud,
una sinceridad, un prestiJio. Hizo de él una de sus
grandes esperanzas. En 1866 se le llamaba al cargo
de provisor de la arquidiócesis de Santiago, que des
empeña hasta ahora con una competencia incontes
table. Hai en FernandezConchaunainteliJenciasóli
da, una instruccion variada i abundante, un teólo~o

firme, un canonista distinguido, un argumentador
hábil, un pensador adiestrado en la meditacion de
los grandes problemas filosóficos. Perteneció al
Congreso constituyente de 1870, i es miembro de
la Universidad. En 1872 ha dado a la prensa una
obra notable en dos gruesos volúmenes, la que
lleva el titulo de DC'I·ccho público eclesiástico.

FERNANDEZ CÓRDOBA (JOAQUlN), poeLa ecua
toriano. Nació en Cuenca en 1829. MUI jóven pasó
a Quito t donde emprendió sus estudios, hasta re
cibirse oe abo~ado. Publicó un tomo de sus poa
s/as, titulado Ensayos poéticos. Debido a su ta-

. lento i patriotismo, ha ocupado puestos importan
tes en su pa/s : diputado a los Congreso, de 1857
i 1858, oficial mayor del ministerio del Intorior i
Relaciones exteriores i ministro de una Córte.

FERNAKDEZ DE AGÜERO (MANUEL JeAQUlN),
médico brasileño. Nació en Penedo en 1802. Edu
cado en Europa, obtuvo los grados de doct)r en
medicina en la Universidad (le Estrasburgo i de
bachiller en letras en la Universidad de Paris. Su
erudicion en las ciencias rlsicas era tan notable,
que varios sabios franceses, entre ellos Orfila,
han hecho de él entusiastas elojios en sus ubras.
Por cuenta del gobierno do su pals hizo un viaje
de estudio por los principales paises de Europa,

n
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Fue diputado al Congreso brasileño en la lejisla
tura de 183~ a 1837. Prestó importantes servicios
a la industria minera del Brasil, i fue descubridor
de una mina de hierro i de otra de carbon de piedra.
Murió mui jóven en 18~O, asesinado por la ambi
cion de un hombre del pueblo.

FERNANDE! DE AQUECO (JUAN MANUEL), abo
~ado arjentino. Fué catedratico de ideolojía de
la Universidad de Buenos Aires en 182~.

FERNANDEZ DE. LEYVA (JO.\QUlN), abo~ado
chileno. En 1810 fué diputado por Chile a las Cór
tes esr.añolas. Se distiv~uió en los debalcs sobre
rehabllitacion de los indíjenas, cueslion sobre la
cual pronunció un discurso luminoso i extenso.
Murió en Lima a su rc~reso de España en 181~, de
edad de treinta i cinco años; era enlónces oidor
en la primera cancillería de América, la de Lima.

FERNANDEZ DE PIEDRABITA(LúcAs),escritor
colombiano. Nació en Bogotá en 162,.. Era biz
nieto de Francisca Coya, princesa real del Perú.
Esludió en el colejio de San I3artolomé, rejentado
por los padres jesuilas, manifestando desde las
primeras clases felices disposiciones intelecluales.
Gradllóse de doclor en la Universidad tomlslica :
se ordenó i obluvo por oposicion los curatos de
Paipa i Fusagasuga. Su aficion a la poesía lo ar
rastró a componer en su juventud algunas piezas
dramáticas. Antes de lomar posesion del deslino
de tesorero en la catedral de Popayan, para que
fué nombrado, ocupó las dignidades de racionero
de la metropolitana en 165~, canónigo, tesorero,
maestrescuda i chanlre en la misma iglesia, pro
visor i gobernador del arzobispado. Fué por
muchos aiios el predicador favorito de la ciu
dad, i por esla circunstancia i las de su mérito i
ran¡z;o eminentes, le dispensaba grande amistad el
presidente Dionisio Pcrcz Manrique, que habia ve
nido al Nuevo Reino de Granada dl'sde 165~. En
España se le ofreció a Piedrahita el obispado de
Santa Marta, cuya eleccion fué inmediatamente
ratificada por el Papa. Durante los seis años que
permanpció en Madrid, emfleó sus ocios en e;;cri
bir su I/istoria jen.eral de Nuevo Reino de Gra
nada. En 1669 vino de España a Cartajena de In
dias, donde fué consagrado, e inmedialamente
tomó poscsion de su silla, trashdándose a Santa
Marta. Su vida como obispo fué ejemplar. Pac¡tor
i apóstol al mismo tiempo, visitó i evanjelizó las
tribus sal vajes que exisl1an en su dominio ecle
sias1ico, emprendió la obra de hacer de piedra la
iglesia calcdral que era un edificio de paja, i vivió
en proverbial pobreza, consumiendo sus rentas
en obras públicas i en limosnas, i fué, en fin, uno
de los obispos más ,·irtuosos que hubo en Amé
rica. En 1676 fué promovido a la silla de Panamá;
mas ántes de partIr para su nueva diócesis, ocur
rió en Sanla Marla la enlrada i saqueo de los pi
ratas Ducan i Coso !'ii los templos se escaparon
del pillaje, i enlre los prisioneros cayó el venera
ble obispo. Los piratas no quisieron creer, al verlo
tan mal vestido¡ que su desnudez fuese otra cosa
que avaricia: dléronle tormento para que decla
se donde estaba el dinero i alhajas que le supo
nian, i el obispo declaró que no poseia sino su
anillo episcopal que habia dejado oculto en la
iglesia. Despojado dp esta alhaja, se le sujetó a
rescate que no pudo pagar, i por esto fué llevado
a los buques, i conducido con inil ultrajes a la
presencia de Morgan, que estaba en la isla de
Providencia. El !efe fué mas jeneroso : conmo
.ióse a la presencIa del venerable obispo, i sa-

biendo que estaba nombrado obispo de Pananul..
le regaló un pont.ifical que habia robado en aque-:.
lIa iglesia, i le condujo con respeto i buen lrato a
su nueva diócesis. Apenas llegó a ella emprendió
sus nuevos trabajos apostólicos, gastanQ008US ~n

las en la reduccion i evanjelizacion de los indIOS
del Darien. No se satisfacia con predicar en las
iglesias, sino que lo hacia en las c\llles i plala~ de
Panamá todos los domingos. Concluyó al fin su
provechosa vida, en 1688. El mismo ai'io de su
muerte se terminó en Amberes la impresion de la
primera parte de su lIistoria; la segunda se per
dió, porque, muerto el autor, no hubo quien apu
rara la impresion de la que quedaba. El tomo que
contiene la primera parle citada es lo único que
conocemo.s de aquel preclaro colombiano.

FERNANDE! DE VALENZUELA (FERNANDO) es
critor colombiano distinguido. Dedicóse a la car
rera eclesiastica, i fué autor de varias obras de
teolojla, historia i poesla. Fue comisionado para
llevar a España el cuerpo del ilustre arzobispo Al
manza. Cumplida su comision el año de 1638, el
doctor Valenzuela entróse de cartujo en el Paular
de Se~ovia, con el nombre de Bruno de Valeo
:suela; fué prior de varios convenlos de su Órden.

FERNANDEZ DUZ (JosÉ), sacerdote, orador i
bibl.ó¡.-;:rafo chileno. Nació en Concepcion en 1796.
i munó en Santiago en 18~5. Recibió su educacion
en Cuenca, Guayaquil i Lima, viniendo a termi
narla a su país en la Universidad de San Felipe.
Fué ordenado de sacerdote en 1822. Dotado de
una precoz inlelijencia, en el Seminario de Lima
componia sermones que sus maestros pre.dicaban
con gusto. Como orador se distinguió por sus no
tables improvisaciones, teniendo tambien gran fa
cilidad para improvisar versos latinos. Por sus
conocimientos bibliográficos mereció ser nom
brado bibliotecario de la Biblioteca nacional d~

Santiago.

FERNANDEZ LIZARDI (JOAQUlN), escritor meji
cano, cuyas obras son sin duda las mas ro
nocidas en su pals, i a quien puede llamarse con
razon el patrIarca de la novela mejicana. La
mas famosa de sus obras es el Periquill >, de la
cual es inútil hacer un análisis, porque puede
asegurarse, sin exajeracion, que no hai un meji
cano que no la conozca. lizarJi es un novelista
intelijente, como un anatómico, muestra las l)a
~as de las clases pobres i de las clases privile
Jiadas, re,·ela con un valor extraordiario los vi
cios del clero, mueslra los eslragos del fal~alismo

relijioso i las nulidades de la adminislracion colo
nial, caricaluriza a los falsos sabios de aquella

. época i ataca la enseñanza mezquina que se daba
entónces; entra a los conventos i sale indignado
a revelar sus misterios repugnan les; entra a !os
tribunales i sale a condenar su venal idad i su l/l
norancia; en lra a las cárceles i sale alerrado de
aquel pandemonium, sale a los pueblos i se es
panta de su barbarie; cruza los caminos i los bos
ques i se encuentra con bandidos que causan es
panto.

FERNANDE! MADRID (JosÉ), poeta colombiano:
Nació en Cartajena en 1789. Estudió en Bogo~. I

obtuvo los grados de doelor en derecho canool~
i en medicina. Es una de las figuras mas simpáli
ca'i que aparecen en el drama revolucionario de
Colombia. A pesar de su amor al retiro i a la~
de su hogar, su culto por la libertad le lanzó e~ al
lucha de independencia. Realizada la revoluclon
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del 20 de julio de 1810, fué nombrado procurador
jeneral, representante en la Convencion de Carta
Jena, diputado por ésta al Congreso jeneral i des
pues elejido presidente de la República. Fue he
~ho prisionero de los españoles i remitido a la
Habana, donde permaneció nueve años. En 1825
fué nombrado ministro plenipotenciario cerca del
gobierno inglés, cargo que desempeñó hasta su
muerte, acaecida en las orillas del Támesis el 28
de junio de 1830. Publicó dos ediciones de sus
poeslas, i dos dramas titulados: Atala i Guatimo
..in. Publicó tambien varias memorias cienUficas
sobre enfermedades reinantes en la Habana. Fer
nandez Madrid fué un buen ciudadano; en una época
critica prestó gl'~ndes servicios a su patria.

FERNANDEZ IlADRID (PEDRO), escritor i publi
cista colombiano. Uno de íos hombres más nota
bles de Colombia, hijo del célebre José Fernandez
Madrid. Ha dado por la prensa varios estudios so
bre ¡¡mites territoriales, sobre derecho público i
.algunas biograflas.

PERNANDEZ IlENENDEZ (MANUEL), hombre
público del Perú. Nació en Lima en 1793, i falleció
o'n 18117. En 1835 se le llamó a la vida pública, eli
jiéndolo alcalde la ilustre municipalidad. En se
guida se le hizo prefecto de Lima, i reorganizó el
departamento en todos los ramos de la adminis
tracion. La~ prendas que mostró en este servicio,
descubrieron más su capacidad, le granjearon la
estimacíon de sus conciudadanos, i mereció de la
representacion nacional el nombramiento de con
seJero i presidente del Consejo de Estado. En esta
posicion delicada prestó servicios importantes, i
sufrió contrastes mui fuertes, cuando tuvo que to
mar las riendas del gobierno en las épocas diflci
les de ausrncia del presidente. Cuando la des-,
goraciada jornada de Ingavi, que dpjó la Hepública
sin ejército, sin recursos, sin defensa i aLurdida
wn la catástrofe de la muerte del jefe de la nacion,
~tcnendez manifestó una enerj/a i actividad que no
eran de esperarse de un hombre que no estaba
preparado por la experien"ia para las grandes cr/-
"is polllicas. •

FERNANDEZ PINHEIRO (JosÉ FELlCIANO), viz
i;onde de San Lcopoldo, estadista brasileño. Na
ció en San Pablo en 1778. Fué nombrado por su
provincia natal diputado a la Asamblea constitu
""nte de Portugal, i cuando el Brasil se proclamó
:lIdependiente, re~resó a su país para umrse a BUS
compatriotas. Durante el ~obierno de don Pedro I
rué nombrado ministro del Imperio en 1825 i con
""jero de Estad) en 1827. Bejido posteriormente
!lImador, murió en ese carácter en 181t6. Escribió
los Anales dcla pl'Ovincia de Rio Grande del Sur,
i coadyuvó a la fundacion del Instituto histórieo,
siendo adl'mas miembro de varias sociedades cien
Uficas extranjeras.

FERNAlmEZ RECIO (PEDRO), jurisconsulto i
presbltero chileno. Nació en Santi<l¡.\'o en 1796.
llespues de haber ejercido por espaeio de lar~os
a~os su profesion de abogado, pocos meses dl'5
pues de haber perdido a su esposa, ahrazó la car
rero! eclesiástica,. a la edad de setl'nta i siete afias,
ca el de 1873.

rEMANDEZ SALVADOR (Jos'::), ecuatoriano.
Abogado habil e insigne erudito. Murió en 1a1t9.

r~ANDEZ. VALENZ:UELA (PEDRO), anti~uo
6SCr1Lor colombiano; na~do en Bogotá. Escribió

tres tratados espirituales: Dictárrwnes sentencio
sos; Sobro el rosm'io de C1'iI;to; Flores ~i
rituales. Escribió tanJbien un Tratado de medicma
i modelo de curm' en estas partes de Indias.

FERNANDEZ VELAZQUEZ (JosE), fraile ecuato
riano del convento de San Francisco. Nació en
Quito a fines del si~lo XVI, i tuvo reputacion de ora
dor distinguido i de metaf/sico sutil. Un antiguo
escritor dice que el padre Velazguez« fué un EscaLo
americano, que ilustl'ó su relijlon i honró las pro
vincias del Perú. II

•
FERNANDEZ VIEIRA (JUAN), gobernador de la

provincia de Parahiba 3n el Brasil, a mediados del
si~lo XVII, i despues del reino de Angola, siendo
más tarde superintendente de las fortilicaciones de
Pernambuco i de las provincias del Norte.

FERNANDINI (JUAN PABLO), soldado petuano
rle la inde(!endencla. El jeneral Fernandini fué fu
silado por Santa Cruz Junto con el jeneral Sala
verry, el 19 de febr~ro de 1836, en Arequipa.

FERREIRA (BENIGSO), jeneral para~uayo. Ha
desempeñado en su pa/s las carteras del Interior i
de Justicia, cuila e instruccion pÍlblica. Nacir;
en 18'*6. Empezó su educacion en el suelo natal, i
la terminó en la Hepública Arjentina. Fué de los
primeros que se alistaron en las filas arjentinas,
bajo la bandera paraguaya (1865), cuando la triple
alianza llevó la guerra al gobierno paraguayo df'
Francisco S. Lopez.

Durante esta lal'ga i sangrienta ~uerra, Ferreira
desplegó toda la enerj/a de su carár:ter i valor per
son.JI, mereciendo por ello el grado de capitan. El
gobierno pro\'isorio que se estable 'ió al concluir
la ~uerra le encar~ó de or~anizar la primera ca
pitan/a central de la HepúlJlica, i poco desplles to
hizo jefe de la guardia nacional. Fcrreira ha to
mado una parte mui considerable en la pol/tica dI'
su pa/s, ha organizarlo un partido liberal del qul'
es Jefe. No pocas vicisitudes han acompañado su
vida ántes i despues de los elevados puestas qUf'
ha desempeñado. A fines de 1871 se le llamó a
ocupar la cartera de Guerra i Marina; pero de
sechó tal colocaeion para e~ercer las funciones de'
diputado. Elevado a la presidencia Salvador Jove
llanos, asoció a sus tareas a Ferreira, encomen
dándole las carteras de que hemos hecho menciono

FERREIRA (RAMO;';), abogado i escritor arjen
tino, hijo de la provincia de Córdoba, donde naciri
a principios de este si~lo. Por encarg-o del gobierno
nacional compiló i dió a la imprenta en tl'es p:rlw
sos volúmenes el Rlj/Stl'O oficla', correspondiente
a los ailOs 1851 a 1861. Publicó adem s un opils
culo titulado Muje'l'cs célebres nmericanalJ; UlI

Tratado de derecho natural; otro de Derecho ad
ministrativo: una coleccion de Vistas rIScales e/l

asuntos de alta importancia, i otros trabajos.

FERREIRA BARRETO (FRANCISCO), eclesiástico j
notable poeta brasileño. Nació en Pernambuco en
1790. Se OI'denó de presbítero en 1813, i se hizo
notar desde entónces por sn brillante imajinacioll
i por su elocuencia en el pillpito. Tomó parte en
el movimiento de 1817, i redactó tambien un perió
dico para defender las lihertades de su pals. Fué el
autor de un himno patriótico que se cantó cuando
se hizo la proclamacion de la independencia del
Brasil. Ocupó despues un asiento en ·Ia Asamblea
consLitu~'ente, i disuelta ésta, regresó a su provin
oia natal, donde fué I)ombrado caballero de la ÓI'-
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den del Cruzeiro, vicario, i en seguida predicador
de la capilla imperial. A consecuencia de las vici
situdes poll1icas, tuvo que dejar el pals en 1829, i
se retiró a Lisboa por algunos años; pero regresó
más tarde para consagrarse al servicio de su par
roquia, en la que murió en el año de 1851.

FERREIRA DA CAllARA (MANUEL), naturalista
brasileño. Nacio en Minas en 1762. Despues de
graduarse en fiJosoffa en la Universidad de Coim
bra, viajó por toda Europa, junto con José Boni
racio de Andrada i Silva, haciéndose un naturalista
notable, i especialmente mineralojista. Fué miem
bro de la Academia de ciencias de Lisboa i de mu
chas Academias cientlticas de Europa, i publicó al
~unas memorias mui importantes sobre el carbon
de piedra, el lino, el cáiiamo i otros objetos. DuranlR.
muchos afias desempeñó en la provincia de Minas el
empleo de intendente jeneral de las minas de oro i
de diamantes. Tomó parte en la independencia drl
Brasil; fué diputado a su primera Asamblea, i murió
siendo senador del imperio.

FERREIRA DA VEIGA (EVARISTO), polltico i es
critor del Brasil. Nació en Hio de Janeiro en 1799.
Despues de recibir una educacion la más esmerada
que podia proporcionarse con los cortos recursos
con que conlaba, continuó inslruyéndose en una
librerla que como ne~ocio habia eslableeido, pri
mero con su padre i despues con su hermano. In
dignado con la conducta del vice-almirante frances
Hous~in, que ultrajó la debilidad del Brasil en 1828,
e igualmente por la conduela observada por los
batallones de alemanes i de irlandeses que en el
mismo año se sublevaron i persiguieron frecuente
menle al pueblo, fundó la Aurora fluminense,
junto con otros tres ciudadanos, i poco tiempo des
filies la dirijió i redactó exclusivamenle. El último
dia de diciembre de 1835 terminó esa publicacion,
despues de haber prestado apo.yo a todas las causas
nobles i sORlenido las libertades del pals, influ
yendo considerablemenle en Sl\ suerte. FelTeira da
Veiga fué elejido tres veces diputado por la pro
vincia de Minas, i dos por la de Hio de Janeiro, i en
el Congreso sosluvo sus mismas opiniones de pe
riodista: libertad moderada para el pueLlo, pres
tijio i fuerza para la monarqula, I'espeto a las leyes
i fiel obserrancia de la Conslitucion del Estado.
Murió el 12 de mayo de 1837, siendo socio del Ins
tituto hblÓl'ico de Paris, (le la Academia romana
i de olras asociaciones cienllfIca8.

FERREIRA DE MELLO (Jos~: BENITO), canónigo
brasilefio, senador del imperio. Nació en la pro
vincia de 111 inas Geraes en 1785. Hecibió las órde
nes sagrada> en 1810, i fué nombrado en seguida
canónigo honorario de San Pablo i comendador de
la órden de Cristo. Desde entónces se afilió en el
parlido liberal, i fué siempre uno de sus primeros
paladines. FOI'mó parte del primer consejo jeneral
de su provincia, i en 183~ fué elejido senador. Fer
reira de Mello sostuvo su causa, que era la de la
libertad, J?Or medio de la tribuna como orador dis
tinguido, I por medio de la prensa como escl'itor,
redactando dos periódicos. Hizo una oposicion po
derosa al primer imperio, i junto con los liberales
tomó parte acliva en la revolucion i en consecuen
cia la abdicacion de D. Pedro l. Fué asesinado en
18~~ siendo uno de sus asesinos su propio ahijado.

FERREIRA DE OLIVEIRA (PEDRO), jefe de la ma
rina brasileña. Nació en Hio de JanClro en 1809.
Fué jefe de la eslacion naval en el Hio de la Plata,
despues de haber sido presidente de la provincia

de Hio Grande. En 1855 desempelló una comision
diplomática en el Paraguai, siendo a la vez jeCe d~

la expedicion naval enVIada al mismo Eslado. Dos
años más tarde fué nombrado \'ocal del Consejo
supremo militar, consejero de guerra i direclor de
la escuela de marina. Murió en 1860.

FERREIRA DE SOUSA, poeta brasileño conlem
poráneo. En 1873 ha dado a luz un \'olúmen de
poeslas de gran mérito titulado Sana perdidos.

FERREIRA 1 ARTIGAS (JosÉ), poeta uruguayo
contemporáneo. Nació en Montevideo. Sus trabajos
poéticos, que se rejistran dispersos en infinitas
puhlicaciones literarias, lo han hecho mui popular
en las repúblicas del Plata, donde su fin prematuro
es altamente deplorado. Murió en Montevideo.

FERREYROS (MANUEL B.). literato i hombrepú
blico del Perú. Nació en Lima en 1793. Desde 1816
hasta 1821 ocupó en las oficinas de hacienda de la
colonia diversos empleos. Cuando en 1821 dió el
Perú el grito de independencia, Ferreyros fué de
los primeros en adherirse a aquella causa i de ),¡S
que más influyeron en su feliz realizacion. En 182i
filé elejido diputado al primer ConKreso del Peru
i nombrado por sus colegas secretario de aquella
memorable Asamblea. Desde esta época datan lam
bien los grandes servicios prestados a la patria p~r
FelTeyros. Fué sucesivamente enviado extraordi
nario en Colombia en 1825, plenipotenciario e.n
Bolivia en 1830, 18~0 i 1859, al Conil'reso ameri
cano en 18~7, para tratar en Chile i l\uevaGra
nada en 18~8, para tratar con el Ecuador en 1858.
Desde 1835 hasla 18~9 desempeiíó sucesivamente
los minislerio,> de Gobierno, de Hacienda i de Re
laciones exteriores; diputado a los Congresos cons
titusentes de 1839 i 1860, i presidente del primero;
consejero de Estado, director jeneral de ad.uanas,
de Hacienda i de Estudios, presidente de diversas
comisiones cientlficas i fiscales; Ferreyros pres~
al Perú por espacio de setenta i un años los mas
ef]caces, puros i eminentes servicios; dil'ijió I.a
cancillerfa, la diplomacia i la hacienda; inlenino. d"
reclamente en los Códigos fundamentales; pre9t~IÓ
los esludios literarios i cienlificos durante dlel
afios, i la nueva jeneracion le debe el inmenso be
neticio de haber arrancado de raiz de las Caculta
des de filosofía, letras i de juri~rudeDcia, la inler
vencion inmoral i anlidemocrállca de personas de
malas costumbres públicas i de perversas ideas po
micas. En la esfera de la actiVIdad particular, no
fueron ménos grandes los servicios d~ Ferrey~ a
la causa pública. Como escritor, se distingUiÓ en
todos conceptos, tanto por su constancia en la de
fensa de los principios liberales, como por el ~r:
tado criterio, el aticismo, la pureza de len~a~e, I

sobl'e todo, la remarcable rectitud de sus JUICIOS;
cultivó tambien las letras i las musa", le~ndo al
gunos fragmentos, úesde el J.>oema ~I'ave I solemne
hasta la letrilla satlrica, fesltva i J.>icante. Fe~Y:
ros legó a la posteridad tres actos Importanuslmos
de su vida pública. Intervino poderosamente par,a
aniquilar en 1822 la reaccion monárquica que.ll'3J
cionaba la causa de la independencia ameneana
del Sur: intervino tambien poderosamenle co~lI'1
la confederacion Perú-Boliviana en 1837 i 38, I ~~
presidente del Congreso de Huanca,\"o en 1~~:del
es, por decirlo asl, el fundador de la palMa; 1 e
réjimen legal en el Perú, Dejó a sus descendientes
una biblioteca interesanUsima, en la cual se ~n
cuentran, en los idiomas principales, las más IDI
portantes producciones del esplritu humano '. en
arles, literatura, hisloria i ciencias. Los cláslC()$
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latinos, los historiadores, los jurisconsultos, los fi
lósofos, antiguos i modernos, los economistas, to
dos, todos, se encuentran en los ricos estantes que
legó a sus hijos Ferre~ros, de quien puede de
cirse que no habia un libro importante que inme
diatamente no fuese pedido a Europa i leido i
eatupiado por el ilustre difunto. Murió en 1872.

FIELD (DAVID DUDLEV), jurisconsulto ameri
cano. Nació en Conecticut en 1805. Formó parte
en 18ft7 de la comision encargada de redactar
el código de procedimiento. Las modificaciones
propuestas por él, fueron adoptadas por el Estado
de Nueva York, y por el resto de los Estados de
la Union. En 1857 fué nombrado presidente de la
comision redactora de los códigos civil i penal.

• I"IELD (CIPUS WEST), capitalista i gran empre-
sario americano, hermano del anterior. Nació en
1819. En 1853 visitó toda la América del Sur, i de.
regreso a su paIs, obtuvo un· privilejio por cin
cuenta años para establecer un telégrafo trasat
lántico que uniese la América con la Europa.

FIELDS (SANTIAGO T.), poeta americano. Nació
en 1820 en New-Hampshire. Ha publicado un tomo
de sus poesías la célebre librería de Boston, Tuk
nor Fields, de la cual es socio.

FIERRO TALAVERA (FELIPE DEL), escritor
chileno. Nació en Santiago en 1825. Ha fundado
en San Francisco de California algunos periódicos,
como La vo~ de. Chile; El Nuevo Mundo; El
Tiempo i La VOJ del Nuevo Mundo. Ha sido el
primer presidente del club patriótico de San Fran
cisco, i presidente de la Junta central de todos los
clubs chilenos de California i Nevada, i cónsul de
Chile desde octubre de 1852 a enero de 1855.

FIGUEROA (FRANCISCO AcuRA DE), poeta uru
guayo, nacido en Montevideo en 1791, hijo de Ja
cinto Figueroa, ministro principal de HaclCndaque
rué en todas las épocas i diferentes gobif\rnos de.'!de
1811 hasta que falleció. Fué enviado a BUl'nos Ai
res en 180ft a estudiar latinidad en el real Colejio
de San.Cárl.os, en ~onde se distinguió por sus pro
gresos I mm especialmente por sus prImeras com
posicio~~s poétIcas en latin: La segunda invasion
de 108 Ingleses a aquella CIUdad en 1807 i la re
conquist.l de Montevideo, le obligaron a abandonar
el estudio de la filosofía i a regresar al lado de sus
padres. Desde luego rué empleado en la carrera de
~acienda, en la que continuó siempre sin interrup
clan. Desde aquella época hasta 1812 nada se
conserva de sus composiciones en verso, ni de
sus improvisaciones, para las cuales tuvo grande
facilidad: verdad es que no existiendo hasta 1811
la imprenta en Montevideo, no habia facilidad para
compensar ni hacer correr las producciones de las
musas. La primera obra notable i digna de consi
deracion que emprendió i llevó hasta su fin con
admirable constancia Figueroa, fué el diario his
~rico razonado en verso i en varias clases de me
tro, del sitio grande de Montevideo en los aflos
1i, 13 i lit, desde el primer dia en que aparecieron
a la vista las falanjes libertadoras, hasta que su
cumbió la plaza i con ella la dominacion del rei
en esta provincia. Esta obra, toda en verso, fué
traha;ada en la época misma de los sucesos i en el
teal.ro de e1l08, dla por dia, sin faltar uno solo por
~ca de v~i~to ~ dos meses que duró aquel largo
I penoso SitIO. Pigueroa, habiéndose propuesto es
cribir con imparcialidad i verdad todos los acon
lecimientos de la guerra i la polltica, tuvo que

trabajar su larga obra en silencio i con toda ·re
serva, porque la imparcialidad de sus reflexiones
pudiera ser peligrosa en aquella época de exalta
cion de los partidos contendientes. Esta obra es
mui curiosa e interesante para los que quieran co
nocer las escenas dramaticas de aquellos dias so
lemnes i heróicos del pals; i en cuanto al mérito
de la poesía, se puede asegurar que hai pasajes i
narraciones que en nada desmerecen a las compo
siciones más limadas que posteriormente ha pro
ducido el autor. Es di~no de notarse que en todo
aquel periodo del gobIerno espaflol, hasta que se
rindió la plaza, ni en tiempo de la dominacion por
tuguesa, no publicó Figueroa un solo verso en fa
vor de los dominadores de su patria, aunque ser
via en el partido realista. Enjunio de 18a, cuando
esta plaza sucumbió i abrió sus puertas al ejército
libertador arjentino, Figueroa emigró para Rio
de Janeiro por no marchar a los destierros a que
fueron destmados los prisioneros. En aquella córte
mereció al poco tiempo colocarse de secretario
consular del encargado de negocios de S. M. C.
AIII continuó escribiendo varias composiciones
pOéticas, especialmente en estilo jocoso i saUrico,
que eran mui celebradas, pero tampoco publicó
ninguna. En 1818, viendo a su paIs ya tranquilo,
deSistió de su idea de continuar para Espafla, I vol
vió a Montevideo, en donde prosiguió su carrera
antigua en las oficinas de Hacienda, hasta fines de
181tO, en que fué nombrado director de la Biblioteca
i Musco nacionales. Despues de su venida de Rio de
Janeiro es cuando empezó i continuó la publica
cion, por los periódicos de numerosas composi
ciones poéticas. Las de mayor mérito, las mas enér
jicas i notables son las relativas a las guerras
IDtestinas, que deplorablemente, en varias épocas,
han devorado al país; en lasque Figueroa con todo
el entusiasmo del estro patl'iótico, sostenia el partido
de su opinion polllica, que siempre ha sido la del
gobierno legal, fulminando poétiCOS rayos sobre el
bando opuesto. Figueroa falleció en la ciudad de
su nacimiento el dia 6 de octubre de 1862. M. Mar
míer, en sus cartas sobre la América, publicadas en
Paris en 1851, compara a Figueroa con el poeta fran
ces Marot; como éste, ha escrito epigramas mordaces
i traducido los Salmos, complaciéndose su imaji
nacion en las tradiciones paganas, perteneciendo de
corazon a la doctrina pura del Evanjelio. Figueroa
es uno de los buenos modelos de la literatura his
pano-americana, i sus obras no solo desafian la
c~ltica de los jueces mas i.nflexibles i competentes,
SInO que pueden ponerse en parangon con las obras
más acabadas de los literatos de la Península, áun
de los que pertenecieron al siglo de oro de la lite
ratura española.... l"igueroa será uno de los más
estimad08 poetas i literatos de la América latina.
Su nombre es popular i sus poesías pasaran a la
posteridad. En 1857 se han publicado sus poesías
con el Utulo de Mosáico Poético.

FIGUEROA (ILDEFONSO), militar de la indrpet,l
dencia colombIana, natural de Cartajena. FalleCIÓ
en Honda en 1869. Era ent6nces temente coronel.

FIGUEROA (Jos~ SANTOS), uno de los primeros
revolucionarios de la independencia del Perú. A
consecuencia del movimiento fracasado en 1809,
rué preso, sometido a juicio i condenado a seis
;u10s de reclusion en Juan Fernandez. Lo~ró em
pero escapar a esta pena, para scr perseguido nue
vamente en 1819. San Martin lo nombró oficial de
la comisaría de Guerra i luego intendente del ej6r
cito; desempelló despues muchos empleos se jubiló
siendo tesorero de la Libertad.
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FISUEBOA BlJ8TAllANTE (LUIS), poeta peruano
del siglo XVII.

FIGUEROLA (JusTO), jurisconsulto i estadista
peruano. Fué notable por su carácter conciliador,
la vasta extension de sus conocimientos i la infle
xible rectitud, de sus principios. Desempeñó mu
cho! PUtstos importantes, enlre otros, el de sena
dor, minislro de Estado i vocal de la Córte
suprema de Justicia.

FILLIIORE (MILLARD), presidente de los Estados
Unidos. Nació el 7 de enero de 1800 en Summer
HiII, Nueva York. Su padre, descendiente de una
familia inglesa, era un pequeño propi¡;tario que
cultivaba la tierra con sus propias manos. A con
secuencia de la pobreza de su familia, el jóven
Fillmore no pudo recibir al principio sino una
instruocion imperfecta en una escuela de aldea. A
los quinco años fué enviado al condado de Livings
ton, entónces rejion salvaje, para que aprendiera
alll el oficio de fabricante de paños. Durante los
cuatro años que ejerció este oficio aprovechaba de
todos los medios a su alcance para cultivar su es
plritu. Por ese tiempo conoció a un juez rico, el cual
descubriendo en el humilde aprendiz la intelijen
cia que debia llevarle a allos deslinos, se interesó
por él i ofreció suministrarle los ¡rastos que nece
sitara para hacer sus estudios. Entregado a ellos
con ardor, el jóven Fillmorepudo recibirse de abo
gado en 18'23. Su reputacion se extendió poco a
poco, i su vida polftica comienza en 1829,año en que
fué enviado a la Asamblea del Estado de Nueva York
como representante del condado de Erie. Aunque
comenzó figurando en la oposicion, i tuvo pocas
oportunidades de hacerse notar, fué jeneralmente
estimado por su probidad i su modestia. Tomó una
parte acti va en 'la abolicion de la prision por deu
das, que en l\ueva York habia llegado a ser una
calamidad pública, triunCaJldo en todos los obstá
culos su Jójica i sus esCuerzos. En 183,2 Cué eleJido
miembro del Congreso, i a la terlllinacion de su
mandato vol \'ió a ejercer su profesion de abogado;
pero, cediendo a las instancias de sus conciudada
nos, aceptó nuevamente en 1837 Un puesto en ('1
Congreso, para el que fué todavla reelejMlo dos
veces más, distinguiéndose por su capacidad en
los negocios, la rectitud de su juicio i la ele
gante facilidad de su palabra. En 181t1 rehusó ser
miembro del Congreso para ocuparse de su proCe
sion, pues su fortuna no se encontraba a la altora
de su nombre. En 18r.i fué elejido por una gran
mayorla para el puesto de contralor del Estado, es
deCIr administrador do finanzas, i en el ano si
guiente llevado a la vice-presidencia de los Esta
dos Unidos por el partido whig. Renunaió entón
ces sus funciones de contralor, para ocupar la
presidencia del Senado, en la que se distinguió por
su dignidad, su juslicia imparcial i su tacto poll
tico. Habiendo muerto en julio de 1850 el jeneral
Taylor, correspondia a FilImore de derecho la pre
sidencia de la República. Durante su- administra
cion, que terminó en marzo de 1853, supo conci
liarse la estimacion jeneral asl en el interior como
fuera del pals. Fué en la épeca de su gobierno
cuando CaliCornia Cué incorporada como un Estado
nuevo en la ConCederacion. Murió en Buffalo en
1871t,.

FILOIlEBO (JOSEfINA), concertisla chilena. Ha
tocado con ~ran éxito en 1\ue\'a York, Bastan,
Baltimore, Washington, la Habana i Carácas. Los
diarios de dichas ciudades han hecho brillantes
elojias del talento de esa jóreD artista, eu,ya eje--

•

cucion en el piano i en el violín es verdaderamente
sorprendenle.

FILOIIENO (JosÉ MARiA), distinguido músico i
compositor peruano, padre de la anf.erior..

FI8K (SANTIAGO), ajiotisla i propietario de Cerro
carriles de los Estados Unidos de Norte-Amirica.
Sus crlmenes, {'orque asl pueden llamarse gran
parte de sus aoclOnes en la vida privada; su impu
dencia, que le impulsó a osario todo; su prodiga
lidad, que le allanó todos los obstáculos que para
airo hombre hubieran sido insuperables; i entre
sus malas cualidades, muchas olras verdadera
mente buenas, hicieron de Fisk un personaje muí
popular. Para ir en ferro-carril Cuera de Nueva
York, era preciso hablar con Fisk, que era propie
tario de una de las vias de más importancia. Para.
ir por mar hasta Boston, era preciso entrar en los
vapores cosleros más ricos que hai en el mundo
entero, con su banda de música, con un lujo des
lumbrador, propiedad de Fisk. Para ir al leatro,
era tambien necesario entenderse con Fisk, que
era propietario de dos de ellos. Fisk era omni
potente: le llamaban el prlncipe de Erie. Era UDa
encarnacion del éxilo alcanzado en los grandes
crimenes del comercio; crimenes inmensos, pero
qUl" convierten en héroes a sus perpetradores;
era un Napoleon del mundo comercIal. Murió Fisk
ánles de cumplir los treinta i siete ailos: corta
edad para lan rápida carrera; si hubiera pasado
los limites de la edad madura, no es posible pre
ver a dónde hubiese llegado. A los diez i siete
años se acomodó de criado con un empresario de
una compañia ecueslre 1 siendo su oficio armar
el barracon. Habiendo dado a conocer sus raras
habilidades, su amo le elevó a recibidor de billetes
en la puerla, i poco a poco lo fué ascendiendo
hasta hacl.'rlo su ayudante. Al cabo de siele años
de esa vida, tuvo ahorros bastantes para com
prar un carrito, i siguiendo la misma ocupacion
de su padre, se Cué de pueblo en pueblo vendiendo
baraliJas. Prosperó en su nuevo eslado, compro
un carro grande lirado por cuatro caballos, i fue
ron lan considerables las ventas que hacia, que
una casa de Bastan en que él compraba sus jéJJC
ros se decidió a nombrarlo socio. Fisk biza ricos
a sus dos socios; pero éslos temian sus peligro
llQS especulaciones, i al cabo de dos años se separó
de la sociedad, haciéndose balance, en el cual te
caron a Fisk 61t,ooO pesos. Empleó ese dinero en
otras especulaciones, i lo perdió todo. Supo que
una compañia de Nueva York queria comprar una
linea de vapores, i se dió tal mafia que logro ser
nombrado mtermediario i negociador de la lran
saocion. que eCectuó a maravilla. Trasladóse a Nnen
York, i metióse a negociar entre los corredores de
Wall Street. Estando, hace cuatro años en fO'3:D
des apuros la compa¡¡ia del Cerro-carril del Erie,
Fis.k logro tomar posesion virtual del camino, ba
ciendo caer las acciones de 72 a 35. En aquella
ocasion ganó, segun se dice, 1.300,000 pesos.
Hasta su muerte, la compaJ1la esluvo enteramente
en sus manos, i él la consideraba como su propie
dad exclusiva. En 1869 Fisk contaba, por 51 j por
sus coa!igados, cerca de veinte millones de p.csos.
El oro estaba entónces sujeto a muchas oscl1acicr
nes, i ellos determinaron elevar i1imitadamentll
su precio, comprando todo el que habia en plaza.
Asi lo hicieron, i aquel día, llamado el viernes ne
gro, no se olvidará fácilmente en la Bolsa de Nue,va
York. Multitud de comerciantes' honrados se VIe
ron arruinados por no poder pagar sus compro
misos en eCeclim. Pero, a pesar de haber subido el.
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oro en pocos minu!:>s al 60 por 100 de premio, Fisk
no tuvo tiempo de realizar sus enormes ganancias,
porque el Tesoro de los Estados Unidos puso en
venta diez millones de pesos en oro, con lo cual
quedó derrotado el cálculo de los ajiotistas, i Fisk
se hubiera arruinado, si hubiera efecuaúo las en
tregas de oro a que entónces se comprometió. To
dos sus compromisos los repudió, uno tras otro.
Jugaba con ventaja; quería ganar i no perder. En
esas especulaciones adquirió la amistad de un cor
redor llamado Stokes, que debia ser su asesino.
Lo presentó a su querida, i esta mujer fué causa
de la ~rdicion de ambos. Fisk, celoso e irritado,
inició un proceso contra ella i contra Stokes{ acu
samlolos de estar de acuerdo para estafar e di
nero. El corredor Stokes lomó con una pistola
venganza de quien, por sus numerosas riquezas
i por su influencia de todo jénero sobre los tribu
nales, no le permitia tomar olra reparacion. Fué
asesinado en 1871.

FLAGG (EDHUNDO), literato americano. Nació en
Maine en 1815. Desde mui jóven se dedicó al ser
vicio de la prensa. En 181t8 fué nombrado secreta
rio de legacion en Berlin, i en 1850 cónsul en Ve
necia, donde publicó una historia de aquella ciudad.
En 1852 volViÓ a su pals, i dió a luz varios roman
ces históricos i una interesante relacion de sus
viajes.

FLORES (ANTONIO). Nació en Quito por 1828. Hijo
del jeneral venezolano Juan José Flores, recibIó
una educacion esmerada, que completó en Euro;'a
i que perfeccionó en la escuela del oslracismo i la
desgracia. Es abogado; se ha consagrado c¡,n pro
vecho a los esludios que conslituyen el hombre de
Es~ado j el diplomálico, i ha prestado en su carrel a
pública importantes servicios a su palria. Actual
mente desempeña el destino de encargado de Ne
Koeios de la República en Washinglon. Es lambhn
notable como literalo, i se le deben lrabajos mui
apreciables.

FLORES (IONACIO), ecuatoriano. Nació en Sata
r.unga hácia el primer cuarto dd siglo XVIII. Se
g"raduó de maestrü en filosof/a en 1748. Fué cale
drático de lenguas i de malemálicas en el Colejio
de Nobles de Madrid, i se dice que entónces escri
bió la injeniosa novela inlilulada: Viajes de Enri
que Wanlon a las tierras incógnitas australes t al
país de los monos, que contiene una delicada sá
lira contra las costumbres i policfa de Inglaterra,
Francia i España. No exisle, es verdad, un com
probanle que acredite que Flores hubiese sido el
autor de aquella composicion; pero esta ha sido
la creencia de los literatos desde que eUa se pu
blicó, eslo es, desde fines del siglo XVIII. Flores
no solo cullivó las letras, sino que profesó con lu
cimiento la carrera mililar. Fué capitan del r~ji

mienlo de dragones, i despues obtuvo el grado de
coronel. Nombrado gobernador de Mojos, desem
peñó su, importanles rlmciones con celo i aclivi·
dad, i úllimamente fué creado presidente de Char
cas en 1782. La ciudad de la paz se hallaba af1ijida
por las rebeliones de los indios cuando Flores se
encargó de su gobierno i adminislracion. Este há
bil ecudo' iano creó recursos que parecian supe
riores a toda concepcion humana. i dspues de
una sangrienta victoria, libertó al pueblo de las
calamidades que lo amenazaban; pero no fué esla
la única lucha que debió sostener. En Chuquisaca
eran notables lres oidores: Lorenzo Blanco Cice
ron, Domingo Arnaiz i Francisco Cano, gue ator
mentados por la alla dignidad a que habla subido

un americano, se propusieron acusarle i mancillar
su gloria, su reputacion i su conducta. El virei del
Pert\ entró en esos planes, i con ellos informó al
minislro Galvez que Flores, en vez de ser un pa
cificador, habia sido el primer móvil de los des
contenlos. El gabinete de Madrid, tan crédulo
como despólico, no vaciló en satisfacer la odiosi
dad de los envidiosos, i depuso a Flores de la pre
sidencia, ordenándole que se presentara en Buenos
Aires a responder de los cargos que conlenia el
proceso que se habia formulado. En esta ciudad fué
el ilustrado i virluoso Flores tratado con desden
i dureza por Loreto; alll experimentó la crueldad
de un gobierno que no reconoce en los hombres
derechos sino deberes; pues opusieron los ma
yores obstáculos a su defensa, hasta que, atormen
tado de la enfermedad de gota ql}e padecia i an
gustiado por las dilaciones con que inlencional
mente se prolongó el fenecimiento de la causa,
falleció en 1786.

FLORES (Jos':: MARIA), poeta venezolano. Pu
blicó sus OCIOS poéticos del jcneral Flores; Quito,
18t,,2.

FLORES (JUAN JosÉ), fundador de la república
del Ecuador. Nació en Puerto Cabello (Venezuela)
en 1800; entl'ó desde mui jóven en el senicio mi
litar, i no tardó en llegar a ser uno de los mejores
lenientes de Bollvar, que le honraba con un par
ticular afeclo. Flores tomó parte actil'amente en
todas las batallas que contribuyeron a conquistar
la independencia de Colombia, i consagró en se
Kuida todos sus esfuerzos a asegurar la estabi
lidad de la nacion ecuatoriana, que él habia fun
dado, i a consolidar las nuevas inslituciones. Nom
brado en 1830 presidente de la Hepública, recibió
un nuel'o testimonio de la confianza pública, siendo
reelejido en 1,839 i en 1843.

En 181t5, el jeneral Flores dió una prueba hien
rara de abnegacion i desintereso Vencedor de una
sublevacion diriJida contra su gobierno, pudo,
como tantos otros lo han hecho, apoderarse de la
dictaduI'a; un ambicioso no hubiera dejado es
capar esta ocasion de esclavizar a su pals, po
niendo sus inlereses personales bajo la salva
guardia dtl las necesidades públicas. f lores, por el
contrario, se condenó a un deslierro voluntario de
dos anos, para dejar a la República constituirse
libremenle. Durante su expatriacion voluntaria,
flores vió con dolor a su pals entregado a todos
los horrores de la guerra cilil. Con un objeto
cuyo interes no es sospechoso, el jeneral tuvo la
desgraciada idea de apelar a la intenencion de las
armas extranjeras para salvar su patria, que la
anarqula arastraba al abismo. Una expedicion
organizada en Inglaterra iba a darse a la vela para
el Ecuador, cuando se vió obligada a disolverse
bruscamente, en virtud de una SImple {lrotesta de
los ministros ecualorianos en Lóndres 1 en Paris.
Todo se limiló, pues, a una lentativa, que la falta
de ejecucion i el carácler bien conocido de Flores
nos permiten juzgar sin demasiada se\'eridad.

El jeneral Flores permaneció apartado de su
pals duranlo quince años, empleando este largo
periodo de su vida en viajar por América i Eu
ropa. Llamado en 1863 por su pals, que veia des
aparecer su independencia a los golpes del jeneral
franco, aliado con los ejércitos del Perú, Flores
volvió a desenvainar su espada, i con gloriosas ba
tallas salvó la dignidad ecuatoriana. Desue en
tónces se le vió aceptar modeslamenle el segundo
rango en el Estado, i prestar el concurso de sus
luces a los presidentes del Ecuador.
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El último acto del jeneral Flores fué un último
servicio hocho a su pals. Puede decirse que murió
en el campo del honor, porque acababa de com
primir una nueva insurrecclOn

d
mandada por los

Jenerales Franco i Leon, cuan o falleció, a con
secuencia de una enfermedad que de largo tiempo
alfas lo aquejaba, en 1861t.

PLORES (VE:'i.\t~r.IO), jeneral uruguayo. Nació
en 1809; era hijo de un rico propielarlO, i pasó
sus primeros afios en las pampas, entre esos rudos
campe8ínos conocidos con el nombre de gauchos.
Esta denominacion de gaucho, que en el pals tiene
algo de injurioso, no contribuyó poco a la fortuna
de Flores, porque gracias a su orljen, estaba siem
pre se~uro de yer aBruparse a su alrededor toda
la poblacion do la IlllSma raza, sobre la cual ejer
cia mucha influencia por su audacia i talentos mi
litares. Oficial ¡jo forluna, Floros se encontraba al
lado dcl jeneral Mitre en la batalla de Pavon, que
aseguró la supremacla de Buenos Aires sobre las
otras pro\'inclas de la Confederacíon Arjentina, i
contribujó poderosamente al éxito de aluella jor
nada. Poco despues, ayudado por el mismo jene
ral, que habia asumido el gobierno de la Confe
deracion Arjentina, invadió el Estado Oriental, i,
en 18651 auxiliado tambien por fuerzas brasileñas,
consigUIÓ apoderarse do la banda oriental, derro
tando a Berro, quo era ent6nces su presidente.
Nombrado Flores dictador, i un tanto organizada
la situacion, se apresuró a mostrar su agradeci
miento al Brasil, firmando la tril,llo alianza conlra
la República del Paraguai, centlllela avanzado de
la independencia del rio de la Plata. Nombrado
presidente provisorio del Uruffuai, despues de la
caida do Aguirre, Florcs fué elcJldo presidente pro
pietario en las elecciones hechas al efecto. El em
perador del Dl'asil lo habia conferido antes el
rango de I,lrlncip'e, al eondecorarJe con la gran cruz
del Cruzelro. flores fué barbaramente asesinado
a consecuencia de una revoluciono

PLQRES (ZOILO), escritor i abogado boliviano.
Es autor de las E{emCrides Americanas, Tacna,
1869. Esta obra ha merecido elojios de numerosos
periódicos quo la han reproducido Integra en sus
columnas. Flores es tambien autor 'de algunos
otros trabajos de mérito.

FLORES CHINARRO (FRANCISCO), literato i pe
riodista peruano contemporáneo. Ha sido diputado
a varias lejislaluras.

PLOYD (JUAN B.), político americano. Nació en
Virjinia en 180~. Ha sido gobernador, miembro do
lllll Camaras lejislativas i ministro de la Guerra en
la administraclOn Bnchanan. En 1861, partidario
entusiasta de los separatistas, tomó un mando mi
litar en la Virjinia occidenlal. Vencido en los com
bates de Sommerville i Donelson, se retiró para
siempre de la vida pública.

FOLSO. (NATA:'iIEL), jeneral de milicias de la
América del Norte i miembro del primer Con~reso
de los Estados Unidos en 1771t. Se distingUIÓ en
la toma de Dieskan durante la guerra contra los
franceses en 1755. Murió en 1790.

POIIDONA (EVARISTO), poola venezolano. Pu
blicó El arpa eolia, Illelodlas coleccionadas en Ca
rácas en 11l67.

PONSECA LllIA I SILVA (MANUEL), bal on de
Suruhy, jeneral brasileño, nacido en 1793, en Rio

de Janeiro. En 1829 fué nombrado coronel despues
de pasar por todos los grados inferiores; en 1831
ministro de la Guerra; en 1832 ministro de Justi
Cia interino; en 1835 ministro de Marina; en 1836
ministro del Interior i elevado en seguida al rango
de brigadier. En 181t" fué nombrado presidente de
la provincia de San Pablo i promovido a mariscal
de campo; en 1851 fué nombrado comandante je
neral de la 6'uardia nacional de la capital i elevado
a teniente leneral, i en 185/t creado baron con
grandeza.

FORCELLEDO (FRANCISCO), conlra-almirante de
la Armada del Perú. Nació en 1810. En su larga
carrera pública desempeñó los siguientes puestos:
comamlante jeneral de Marina, bajo los gobiernos
del gran mariscal Ramon Castilla, jeneral José
Runno Echenique i coronel José Balta; prefecto
del Callao en la époc,a del gran mariscal Castilla;
ascendido por el Congreso a la alta clase de con
tra-almirante, el 8 de diciembre de 18,.9; diputado
varias voces, i do!! de ellas presidente del Congreso.
Fué uno de los vencedores del sitio del Callao, i
tuvo la gloria de concurrir al memorable combale
del 2 de ,Mayo de 1866. En la campaña de Guaya
quil fué herido al lado del almirante Guisse, de
quien el'a ayudante. Falleció en Lima en 1873.

FORNARIS (JosÉ), poeta cubano. Autor de un
libro de poeillas publicado en 1855, que contiene
los Cantos dd Sibonei i una oxplicacion de las pa
labras indljenas usadas en estos cantos, con IIn
prólogo de R. M. Mendive; Cantos populares, Ha
bana, 1859; El libro de los amores, Habana, 186~:

Flores i lÚ{]rimas, Habana, 1860.

FORREST (ElJ\\'IN), actor draméitico americano.
Nació en Filadelfia en 1806. Comenzó su carrera
a la edad de doce años, haciendo papeles de mu
jer. Pronto obtuvo una ~ran repulacion en la in
terprotacion de las creacIOnes de Shakespeare. En
Inglaterra ha sido colocado a la alturade Macready,
i en sus viajes a ese pals ha acumulado una gran
forluna.

FORTOUL, jeneral colombiano de orljen fran
ces. Nació en Cúcuta en 1870. Se incorporo en el
ejército de esta provincia en 1810 i en 1828 fué as
cendido a jenera!. Fué duran le cinco años inten
dente i comandante jeneral del deparlamento de
Boyacá, desfues de haber lomado parte en la.
campañas de Norle, enviando desde alJl todaclase
de recursos para la del sur de la Nueva Granada
i la del Perú.

FORWARD (WALTER); abogado i hombre de
Estado americano. Nació en Connecticut; pero
siendo mui jóven se lrasladó a Pensilvania, donde
hizo su educacion. En 180~ publicó un diario de
mocratico, titulado Hl árbol de la libertad, i poco
liempo despues fué eleji40 miembro del Congreso,
anIiándose ent6nces en el partido whig i Siendo
uno de los soslenedores mas decididos de AdalJ\s
conlra Jackson, quienes se disputaban la presiden
cia. En 1837 fué miembro do la Convencion que
nombró el Estado de Pensilvania para reformll!' su
lei fundamenta!. En 18ltl el presidente Harnsop

lo nombró pl'imer rontador de la tesorerla, put'Sto
que deseml,leM hasta que Taylor lo llamó a OI?upar
el minislel'lo de Hacienda. Durante la admimstra
cion del jeneral Taylor fué nombrado encarg~do
de Negocios en Dinamarca; pero habiendo Sido
elejido -por el pueblo de Pensilvania presidente de
la Córte de dislrito del condado de AJIeghany, re
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F;resó a su paLria para consagrarse a los deberes
de ese (lUesto, que conlinuó cumpliéndolos con
distinguIda integridad i habilidad hasta su muerte,
acaecida mpenLinamenLe en su banco de juez en
18"2.

FOSTBR LA FAYETTE (S.), polltico americano,
nacido en ConnecLicuL en 11:106. Fué cinco veces
miembro de la Asamblea jeneral de su Estado,
tres veces presidente de la Cámara i dos veces al
calde de Norwich. Elejido en 1855 senador de la
Un ion, presidia aquel cuerpo cuando el asesinalo
del presidente Lincoln ; en virLud de la disposicion
constitucional, pasó a ser vice-presidenLe de los
Estados Unidos. .

FOn (NARCISO), poeta cubano. Nació en San
Juan de PuerLo RIco en 1822; es cubano por elec
cion, por temperamenLo i por la lndole de sus
escritos. Habiendo estudiado en sus escuelas, nu
lrldose con sus tradiciones, sus versos tienen ese
linte exólico i melancólico que se nota en la mayor
parte de los poetas que han nacido en Cuba. Las
primeras composiciones de Foxa fueron recibidas
con aplauso, i el Liceo de la Habana, en sus mejo
res tiempos, premió más de una vez sus versos en
los Juegos florales. Publicó en Madrid un volúmen
de poeslas duranle su viaje a España. Vuelto a
Cuba, apénas ofrecia de vez en cuando a los perió
dicos literarios alguna que otra composicion, hasta
que por fin enmudeció enleramente, enlregándose
a más recios i frucluosos lrahajos. I Deslino comun
en América a lodos los que cullivan las letras I

FRAGUEIRO (MARIANO), escrilor arjenlino, na
tural de Córdoba, notable como economisla. Fué
minislro de Hacienda del directorio provisorio en
1853; escribió varios opúsculos sobre crédito i
fInanzas, i murió recienlemenle en su provincia en
edad avanzad l. Residió en Chile duranle su expa
triacion, consecuencia de la liranla de Rosas.

FRANCIA (JasE GASPAR DE), ex-presidenle i dic
tador del Paraguai. En 1811 abrió para su pals un
primer perlado de liberLad lransiLoria i de liranla
prolongada i lenebrosa enseguida. Figura sangrien
ta, ennegrecida, hasta donde cabe, por los más es
panlosos hechos de crueldad gue pudo haber conce
bido la imajinacion de un TIberio. Fué la cabeza
de la revolucion de 1811. El comandanle Pedro
Juan Caballero habia sido su brazo derecho; so
lamenle que esle digno palriota, por permanecer
fiel a su obra, fué vlctima d'el pl'imero catorce
alias despues ( 1825). Se puede decir que Francia,
como Cromwell, salvó la libertad para malaria.
Desde marzo de 18111 fecha de la inslalacion del
primer gobierno palno, José Gaspar de ,Francia se
puso al frente de la adminislracion pública con
dos socios, i manejóse de manera que el 3 de oc
tubre de 1811t fué nombrado por el Congreso de
esa fecha, dictador por cinco años, i en 1" de mayo
de 1816 dictador perpéluo. Cerró los rio! a todas
las banderas; se hIZO propielario de todas las
rentas; no permitió salir del Paraguai a ningun
vecino, concluyendo al fin por infundir un terror
solo semeJanle al que infundia, segun la fábula, la
antigua Esfinje. Murió el 20 de seliembre de 18ltO
de un alaque de apoplejía, a la edad de ochenta
al1os. Debe hacerse jusllda a José Gaspar de Fran
cia, reconociéndole su profundo amor a la aulono
Olla de la nacion, fin al cual nos parece que con
verjia su polllica, solamente que no puede decirse
si ésta obedecia a un móvil de patl'iolismo ó de
conservacion del poder usurpado. De cualquier

modo, debe observarse que la dicladura era repro
chable cuanto inconducenLe,.¡>ues la mejor manera
de conservar la independencIa de una nacion, es
hacer amable la palrla por el goce de la libertad i
del derecho. •

FRANCIS (JUAN W.), médico americano. Nació
en N1,leva York en 1789 i murió en 1861.

FRANCO (MANUEL MAIIIA), jeneral colombiano.
Enganchado de soldado voluntario en 1821, hizo
las campañas del Allo Perú a las órdenes de Su
cre, i despues figuró en la guerra del Ecuador
contra los ejércitos peruanos. El 29 de mayo de
1851t murió en las calles de Bogotá peleando en
defensa del órden constitucional.

FRAHKLIN (BENJAMlN), uno de los hombres
más notables de su si~lo. Nació el 17 de enero de
1706 en Governor's Eiland, cerca de Boston, de
una fanlilia pobre, pues su padre fabricaba velas i
jabono Era el más jÓ\"en entre sus seis hermanos i
primeramente se iba a dedicar a la industria de su
padre; pero a la edad de dor.e alias fué colocado
como aprendiz al lado de su hermano Sanlia¡.jo
Franklin, que era impresor, i alll se dedicó al esludlo
de libros útiles, sin economizar sus horas de des
canso i aún las noches, cualquiera que fuese la
clase de obras que caia en sus manos. Sus prime
ros ensayos fueron en la poesla, i en 1720 publi
caba en un diario fundado por su hermano una
serie de artlculos interesantes; pero habiendo so
brevenido cierta desintelijencia entre los hermanos,
el jóven Benjamin se deCIdió a dejar a Bastan para
pasar a fijar su residencia en Filadelfia. Alentado
por el gobernador de esta provincia para fundar
una imprenta, se trasladó a Lóndres en 1723 con
el objeto de adquirir los materiales indispensables
a su objeto. Este proyecto de negocio fracasó sin
embargo por diversas causas. A su vuelta a Fila
delfia en 1726, Franklin entabló relaciones con un
comerciante llamado Denham, de quien fué tene
dor de libros, colocacion que perdió por muerw
de su principal, acaecida poco tiempo despues, que
dando en la necesidad de buscar sus medios de
subsistencia trabajando como cajista. Pronto, con
el auxilio de varios amifl:os, pudo establecer una
imprenta, i enLónces se dló a conocer como escritor
polllico, carrera en la cual obtuvo grande éxito.
Sus negocios, acrecentados con el comercio de pa
pel, prosperaron, i la consideracion de que era ob
Jeto por parte de sus conciudadanos iba cada vez
en aumenlo. TanLo en el diario tIue publicaba como
en su almanaque (Almanaque del buen Ricardo)
que apareció por primera vez en 1732, se nota
ban ideas nuevas i orijinales. Su esplrit.u, lleno de
sagacidad, dilucidaba todas las circunstancias dl1
la vida, así en las pequeñas como en las grandes
cosas, i su noble corazon abrazaba con bondad a
la humanidad entera. Nadie podia rivalizar con él
en el acto de desarrollar los preceptos de la moral
i de darle por. bases los debe~es de la amis~d i de
la caridad uDlversales, el úL11 empleo del tiempo,
el ejercicio de la beneficencia, la necesidad de ha
cer concordar el inleres privado con el interes je
neral, los frutos lejltimos del trabajo i los goces
que procuran las virtudes sociales. Bajo este as
pecto no se podria enconLrar nada mb admirable
que los Proveraios del viejo Enrique o la ciencia
del buen Rieardo (Filadelfia, 1757), que han sido
considerados por su forma i fondo como la obra
maeslra de los libros populares. ..

Miénlras que las obras morales de Frankhn eJer
cian una grande influencia sobre sus lectores, el
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autor se ocupaba de flilica, descifraba el misterio
del rayo, descubria el pararayos i el volantin elec
trico. En 1738 organizó en Filadelfia una comJ?an!a
de seguros COillra incendios, i resolvia cuesltones
hidrodinámicas, bastante dificiJes, por medio de en
sayos experimentales, siendo tamblen el precursor
de Rumford en los estudios que hizo sobre el ca
lor económico. Con su fortuna parecia imposible
que tu\'iese con qué sufragar a los gastos que de
mandaban sus estudios i lrabajos fisicos i mecáni
cos; pero sus gastos eran bien pequenos, valién
dose como se valia de aparatos imperfectos,
admirando as! a los que creian que se valia de
instrumentos de ¡¡"ran valor importados de Eu
ropa. No tenia péndulo para medir el tiempo, i se
valia para este fin de una varita que movia can
tando como los músicos. Cuando conduyó sus tra
bajos i descubrimientos sobre la electricidad, envió
el resúmen de ellos a su amigo CoJlinson de Lón
dres, i en 17,.7 el mundo sabio estaba en posesion
de nuevos e imporlantes conocimientos. Desde en
tónces el nombre de Franklin se encuenlra ligado
a los grandes progresos de las ciencias i a todas
las memorias académicas : el sabio americano
manlenia, en efecto, una exlensa correspondencia
interesante siAmpre, i de provecho para aquellas
personas de Lóndres a quienes escribia. En 1762
la Universidad de Oxford le conferia el titulo de
doctor en derecbo.

Cuando los patriotas americanos i los partida
rios de la admInistracion inglesa se separaron en
dos bandos, los dos tralaron de alraerse a un
hombre que no podia ménos de ejercer una grande
influencia. El ¡robierno inglés nombró a Franklin
director jeneral de correos en las colonias anglo
americanas; pero las considerables renlas de este
empleo no lo hicieron olvidar lo que debia a sus
conciudadanos. El movimienlo amel'icano tomaba
cada dia un carácter más grave, hasta tal punto
que la Camara de los comunes de Inglaterra tomó
el parlido de llamar a su barra a los delegados
de las provincias americanas, con el objelo de
aclarar el verdadero estado de las cosas. Entón
ées Franklin se lrasladó a Lóndres como dele
gado de Pensilvania para tomar parte con este
carácter en la invesligarion parlamerilaria; i las
respuestas que dió a las diversas cuesliones que se
le propusieron son un admirable alel-\"ato en favor
de los americanos, que harán condenar en todo
tiempo la guerra que en seguida les declaró la me
trópoli. En 1775, despues de expirado su mandato,
i no sin correr el pelillro de ser delenido en In
glalerrra, regresó a Filadelfia, donde se .encon
traba reunido el Con~reso. Desde este momento ;ia
no puede hablarse del simple particular, del sabiO,
del impresor: el hombre público lo absorbe lodo,
i la importancia de los negocios que se le enco
miendan lo hace perder de vista. En la historia de
la emanciparion de los Eslados Unidos, la alencion
no se destaca del conjunto de 105 hechos, los de
talles no pueden ser notados; i las miradas siem
pre fijas en la escena entera, apénas se detienen un
momento sobre los principales actores.

En 1775 FI'anklin lJeg, a Paris como embajador
de las colonias inglesas, que acababan de decla
rarse independientes, Al principio fué recibido en
secrelo; pero en 1778, habiéndol'le decidido Luis XVI
a reconocer la independencia de la Union Ameri
cana, fué admitido oficialmenle en Versalles como
tal embajador, Ile¡;-ando a captarse el respelo de
todos. El 20 de enero de 1782 tuvo tambien la
suer,le .de firmar con los comisionados ingleses los
pre\¡~lOar('~ de pa'l; en que la In~laterra misma re
conocla la IndependenCIa amencana. Su mansion

en Paris como embajador de los Estados Unidos,
duró hasta 1785, ano en que r~resó a su patria,
siendo nombrado presiden le del Congreso particu
lar de Pensilvania, como una muestra del recoDl)
cimiento i estimacion de sus conciudadanos. Tenia
enlónces selenta i ocho anos i, sin embargo, todos
sus desvelos tendian a hacer el bien a su ~s i aser
útil a sus semejantes. Introdujo mejoras Importan
tisimas en la agricultura para el abono i el cultivo
de la tierra, que eran Anles compleLamenle desco
nocidas.

La muerte de Franklin, acaecida el 17 de abril
de 1790, fué un acontecimiento que tendrá siempre
un lugar notable en la historia de los pueblos. A
instancias de él mismo, se habia reumdo el Con
greso que debia subsanar cierlos incom'enientes
perniciosos de la constilucion de Filadelfia. Fran
klin representaba a Pensilvania, i por lo tanto st'

encontraba en esta última ciudad a la época de su
muerte. El Con/orreso ordenó llevar duelo por dos
meses en todos los Estados Unidos, i sus Ciudada
nos lo llevaron por mucho liempo. La Asámblea
nacional de Francia hizo i~ualmenle un homenaje
público a la memoria del ilustre americano: llevó
luto duranle lres dias.

FRASER (GÁRLOS), pintor americano, nacido en
la Car'llina del Sur en 1782. Estudió para abogado
i se recibió como tal en 1807, eslrenándose con taD
buen éxito, que olvidó su aflcion a las artes. Sin
embargo, en 1818, se dedicó especialmenl.e a la mi
niatlra, adquiriendo mui lue~o una noLaria cele
bridad. Cullivó asimismo la pint.ura histórica. En
una exposicion de sus obras que se hizo en Char
leslon en 1857, se exhibieron 113 miniaturas i
139 cuadros al óleo, todos paisajes. Fraser dejó lam
bien algunas poes!as i colabor'O en diversos perió
dicos.

FREIR'& (MANUEL), jeneral urugllayo i uno de
los lreinta i tre3 palriotas que. desembarcados en
el Arenal grande el 19 de abril de 1825, conquis
taron la libertad de su pals, oprimido a la sazon por
el ejtlrcito brasileño. V!ctima de las disensioneg
inlestinas, fué fusilado en el Paso de QuinLero, en
enero de 1858.

FRElRE (MANUEL), coronel peruano. Nació en
1812. Ha desempenado allos puest.os públicos i
principalmente las legaciones peruanas de Bogotá
en 1866 i Was,hington en 1870.

FRElRE (NICOLA'S), jeneral del ejército del Perú.
Nació en Lima en 1810. Fué educado en Chile, i
concurrió a las campanas de Chiloé que fueron las
que aseguraron la independencia de Chile. Se halló
en la batalla de Lircai I emigró a su país en 1830.
Los servicios del jeneral Freire al Perú dataD
desde 1834. Fué en Chile cónsul del Perú desde
18!A9 hasta 1853, i más tarde en su pals jefe mili
tar de las provincias del norle i oficial mayor del
ministerio de la Guerra, destino que desempeñó solo
algunos meses, J?ues a poco se le eDcar~ó el despa
cho del minislerlO hasta 1856. En el mismo añose
le nombró comandante jeneral de una divisioD i
jefe superior militar de algunos departamenlos
del Sur. En 1856 fué nombrado jefe de Esf.adlJ
mayor jeneral del ejércilo del Sur. En 1858 fué
nombrado prefecto del departamento de Lima. En
1860, el I'\"ran mariscal Castilla le encargó el delr
pacho del ministerio <te la Guerra. En, 186,. pasóa
desempeñar la prefectura i comandancia de Marina
en el Callao, i más tarde volvió al minislerio hasta
1862. En 186,. fué elcjido senador por el deparLa-
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mento de Cajamarca. Posteriormente ha sido nom
brado presidente de la comision calificadora de
servicios, miembro del Consejo supremo de Guerra,
prefecto de Moquegua i comandante jeneral de ar
tillerla. En 1872 fué nombrado inspector jeneral
del ejército i poco más Larde ministro de Estado en
el despacho de Guerra i Marina. .

FBEIRE (RAIrION), jeneral chileno, una de las más
preclaras glorias de su país. Era hijo de Santiago,
pero pasó su primera Juventud en Concepcion al
lado de su respetable madre Jertrudis Serrano.
Entre los valientes jefes que lidiaron por la inde
pendencia de Chile, Freire ocupó un lugar distin
guido. Su valor l que rayaba en temeridad, su ca
rácter afable i Jeneroso, 'su posicion de jefe del
partido liberal, I las desjlracias que sufrió despues
de la derrota de ese partido en los campos de Lir
cai, han hecho del jeneral Freire, en la Imajinacion
popular, el tipo del caudillo militar, distinguido a
la vez como valiente i como bueno. Freire figuró
enlre los bravos, desde las {lrimeras campai'las
de la guerra de independencIa. En 1811 entró
al ejército de Chile como cadete : se distinguió en
los combates de la patria vieja, i en 1814 lo encon
trarnos con el grado de capitan de dragones en· el
famoso sitio de Rancagua. Al frente de sus solda
dos, Freire fué de los primeros que rompió a sa
blazos lag columnas espai'lolas en la salida de
aquella plaza. EmiKTÓ, despues de ese desgraciado
suceso, a las provi lcias arjentinas, i alll, nece'li
lando campo para la actividad i enerjia de su espi
ritu, se enroló en una expedicion de corso, man
dada por el ctIlebre marino Brown, para atacar las
naves espallolas en el Pacif.lco i desembarcar en los
puertos pertenecientes a España. Freire tuvo el
mando de las tropas de desembarque. En bn atre
vida empresa nuestro héroe dió nuevas pruebas de
valor i serenidad. Despues de esaexpedicion volvió
a las provincias arjentillas en 1816, i ent6nces !le
incorporo en el ejército que San Martin preparaba
I'n Cuyo para invadir a Chile. A fines del año citado,
Freire t'IVO el encarKO de penetrar en este pais por
las cordilleras de TaJea i apoderarse de esta ciudad.
San Martin, al confiarle tal empresa, conocia bien
la bravura i la decision del que debia llevarla a
cabo: En efecto, Freire trasmontó felizmente las
cordilleras, i con solo cien hombres cayó sobre
Talea i la ocupó, derrotando las fuerzas que la
~uarnecian. Esto pasaba el 11 de febrero de 1817,
casi coincidia con la espléndida vieLoria de Cha
cabuco. Despues de la completa derrota de Osorio
en MaY{lú, fué nombrado intendente de Concepcion
i jefe mIlitar de esa provincia, centro de los restos
del ejército español. AIIl alzóse, en esa época, Be
navides, empuñando la rota bandera de la monar
qula espai'lola i sosteniéndola con un ejército delllás
oe dos mil combatientes. Freire, escaso de elemen
los de guerra, escasó de viveres i de tropas, hace
frente al1errible caudillo español, ensoberbecido
con algunos triunfos, i logra derrotarlo completa
mente a las pUf'rtas del pueblo do Concepcion el 27
de noviembre de 1820. En 1823, Freire se declaró
conLra la dictadura del jeneral O'Higgins, i caido
este fUé nombrado director supremo. Durante su·
Robierno tuvo lugar la gloriosa expedicion a Chi
loé, dirijida por el mismo Freire, i con la cual se
arr!!bató a la corona de Espai'la la parte del terri
torio chileno que aún ocupaba. Despues de esa
ép~, el jeneral Freire dimitió el mando; pero fué
eleJldo nuevamente director supremo. Más tarde,
Sl!parado ya del gobierno, mezclóse en los distur
~IOS politlcos que ajitaron a Chile hasta 1830. Como
J~re del ejército que apo~'aba por aquel tiempo al

gobierno constituido, fué derrotado en I-ircai por
el ejército revolucionario del Sur al mando del je
neral Prieto. Despues de esa derrota entró Frelre
en un periodo de persecuciones i de dura proscri(r
cion. Sus desgracias hicieron nacer en el pueblo
profundas simpaUas por el perseguido jefe del par
tido liberal. Solo el año de 1842 pudo Freire vol
ver a Chile, en donde vivió tran~uilo i respetado
hasta el 9 de diciembre de 1851, dla en que murió
a los sesenta i cllatro años de edad. Algunos años
despues de su muerte, el jeneral O'Brien, antiguo
compañero de armas de Freire, promovió una sus
cricion popular con el objeto de elevarle una está
tua. Lasuscricion se realizó fácilmente, i la figura
en bronce del denodado Freire se alza hoi en el pri
mer paseo de Santiago.

FREIIONT (J UAN CÁRLOS), sabio, viajero i polltico
americano. Nació en Jeorjia en 1813. Hizo sus es
tudios en Charleslon, i Sil dedicó a la enseñanza de
las matemáticas. En 1833 hizo un viaje de dos ai'los
i medio a bordo del navlo de guerra Los Natches,
en calidad de profesor de ciencias exactas. De re
greso se recibIó de injeniero civil i ejecutó notables
trabajos i obras públicas. En 1838 acompañó al
viajero frances Nlcolet en su exploracion del ter
Tltorio noroeste de los Estados Unidos. El resul
tado de esta expedicion fué brillante. En ma)'o de
1842 partió de nuevo a explorar las montai'las Ro
cosas, hizo la ascencion del más elevado de sus pi
cos, i descubrió el paso del Sur, pasaje que mas
tarde fué la entrada para milIares de emigrante!> a
las rejiones aurlferas. El informe que pasó a su
gobierno sobre. sus trabajos i aventuras fué publi
cado oficialmente i ha sido traducido a varias len
guas extranjeras. EI29 de mayo de 181f3, Fremont,
acompai'lado de cuarenta hombres, emprendió su
gegunda campai'la, que duró quince meses, i cuyo
resultado fué la exploracion I reconocimiento del
Lago Salado, del de Utah, de los territorios que hoi
constituyen los Estados de California i Utah, la
Sierra Nevada, los valles de San Joaquin i Sacra
mento. En 1845, concluidos ya los planos topogra
ficos de su segunda expedicion, fué nombrado ca
pilan del cuerpo de injenieros, i en seguida partió
por tercera vez resuelto a llegar hasta el mar Pa
cifico. Llegado a la frontera, l'ncontró a Méjico en
guerra con su pais, púsose al frente de un cuerpo
de volunlarios i ganó los grados de comandante i
teniente coronel. Su cuarta expedicion fué desgra
ciada, pero los desastres que entónces sufrió, para
encontrar un paso más meridional que el llamado
del Sur, fueron compensados con la adquisicion
que hizo, durante su expedicion de cien días, de la
famosa mina de oro La Mariposa, que dió a Fre
mont una de las ml\s considerables fortunas de su
pais. En 1850 fué elejido senador de la Union por
el Estado de California. En 1854 fué proclamado
por el partido republicano candidato a la presi
dencia de los Eslados Unidos. Partidario de la
abolicion de la esclavitud, su candidatura no pudo
t1'Íunfar. Bajo la adminisLracion Lincoln fué lI!1
mado a un ministerio de Estado, pero él prefiriÓ
ofrecer su espada al servicio de la causa de la
Union, i fué nombrado jeneral del ejército del Missi
ssipi. Amado i respetado por sus tropas, tuvo que
abandonar su mando para responder a una falsa
acusacion formulada en contra suya i por motivos
personales por uno de sus subordinados. El 11 de
mayo de 1862 el gobierno le llamó nuevamente al
servicio con el rango de mayor jeneral i coman
dante en jefe de la division de VirJinia. Vencido en
Crofs Keys, dió su dimision en ~7 de J'U1"!io del
mismo afio. En 1864 fué nuevamente eSlgnad()-
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por: la Convencion d& Cleveland candidato para la
presidencia de la gran República; pero fué vencido
I por la popularidad de LlOcoln.

FRENEAU (FELIPE), poeta americano. I?ublicó
una edicion de sus obras con el Utulo jeneral de
Poemas escritos i publicados durante la guerra de
independencia. Murió en New-Jersey, ciudad de su
nacimiento, en 1832, a la edad de ochenta afios.

FRESIA., heroina araucana, m'ujer de Caupoli
can. Cuando este t~ui fué derrotado, no cesó de
exbortarle a que se dejase matar ántes que rendirse;
i, viéndolo preso, le arrojó por la cara su hijo, dicién
dole furiosa que nada queria tener de un cobarde.

FRETES, canónigo paraguayo.' Fué uno de los
patriotas inspiradores de la revolucion de 1810.

FRIAS (EUSTAQUIO), jeneral arjílntino de la inde
pendencia, nacido en Salta en 1799. Hizo la expe-'
dicion libertadora del Perú a las órdenes de San
Mart.in. Se encontró en el célebre combate de Rio
"Bamba i batalla de Pichincha en el Ecuador, como
tambien en las de Junin i A~'acucho, en que quedó
asegurada para siempre la IOdependencia de Amé
rica. Se encontró tambien on las campañas contra
el imperio delfirasil, bataBa de lluisango i otros
combates.

FRIAS (FELlx), publicista i diplomáti(;(} arjentino.
Nació en fiuenos Aires por el año de 1820, I es hijo
del distinguido abogado Félix Ignacio Frias. Tom6
parte en la cruzada libertadora, como secret.ario del
Jeneral LavaBe, desde 1839 a 18~1. Emigrado a
Chile, publicó alU varios trabajos, que le conquista
ron mucha fama, la cual aumentó con su viaje a Eu
ropa, donde trabó relaciones con el célebre Monta
lembert, dando a luz producciones que no habria
desdeñado la pluma de aquel gran pensador. De
regreso a su patl'ia, cuando la bat.alla de Caceros
dió en tierra con la t.iranía de Hosas, Frias tomó
a su cargo la redaccion de El Orden, periódico
serio, que trató con elevacion los verdaderos in
tereses del país. Ademas de diversos trabajos his
tóricos que corren bajo su firma, hai uno que se
tit.ula La gloria del tirano Rosas, i una notable carta
sobre la situacion polltica creada a su patMa por
el t.riunfo de Febrero de 1852. Frias ha desempe
ñado lar~o tiempo en Chile el alto puesto de en
viado extraordinario i ministro plenipotenciario,
con encargo especial de arreglar la cuestion de
limites. Ha tomado varias veces asiento en el par
lamento arjentino. Sus opiniones son reputadas
un tan to ascéticas.

FRIAS (FRANCISCO DE), conde de Pozos Dulces,
notable escritor cubano que se ha distinguido como
periodista. Nació en 1809. Ha dado a luz una obra
que contiene interesantes articulas sobre agricul
tura, industria, ciencias i otros ramos. Es consi
<forado como una verdadera notabilidad periodís
tica i como uno de los más ardientes promotores
de la reforma pollUca i ~raria de la isla de Cuba.
Fué director del periódiCO El Siglo, en el cual
abogó por toda clase de reformas i por la extin
cion de la esclavitud en su patria. El gobierno es
pañol le desterró de su país, i sigue considerándolo
como uno de los corifeos de la revolucion, a pesar
del retraimiento en que se mantiene desde hace ya
algunos al1os. Vive en Paris consagl'ado única
mente al estudio.

FRIAS (TO)lAS), hombre público de Bolivia. ~a-

ció en la ciudad de Potosi en 1802. Desde muí
jóven tomó parte activa en los acontecimientos
pollticos de Bolivia, siendo secretario de legacion
en Francia (l832), diputado a varias lejislaluras,
ministro de Estado varias veces, bajo los presidentes
Velaseo, Ballivian, Linares i Morales, i ministro
diplomático en Chile en 1861. Despues de la muerte
trájica del presidente Morales en 1872, fué, como
presidente del Consejo de Estado, llevado por el
Imperio de la lei i el voto popular a la presidencia
de la República. Su conducta digna i elevada en ese
puesto le ha granjeado la estimacion de sus conciu
dadanos, hasta merecerle el nombre de Washington
boliviano. Dejó amplia libertad para laeleccion que
se preparaba i pudo mantener el órden' haciendo
respetar la lei. Como estadista i hombre de ciencia,
Frias es uno de los más notables de su patria. A
la muerte del presidente Ballivian en 1874, ha
vuelto nuevamente a ponerse al freDte del gobierno
de Bolivia, desde el cual ha afianzado la paz pll
blica i contribuido al engrandecimiento del pals.

FRIAS 1VASCONCELLOS (MIGUEL DE), brigadier
brasileño, nacido en 1805. Fué un militar distin
guido en 1828, contra los extranjeros que se su
blevaron, en la pacificacion de Rio Grande del Sur,
por los años de ~2 a I¡~, i en la campaña del Estado
Oriental a las órdenes del marques de CaIlas.
Desempeñó algunas comisiones cienlf~cas, i.f~é dI:
rector de arsenales i de obras públicas, CIVII~.I
militares. Despues de prestar servicios como mlh
tal' i como injeniero, se dedicó a la enseñanza ~
niños pobres, i mereció ser presidente de la ~OClt
dad de Instt"Uccion, contribuyendo a la reu~lOn ~e
un capital de 100,000 Sque asegurara la eXIsteneJa
de las escuelas de la Sociedad. Murió en 1859..

FRISANCHO (ISIDRO), jeneral peruano. Sencill~, I

frugal, trabajador, dotado de excdentes con()CI
mientas profesionales, el jeneral Frisancho fué un I

verdadero modelo del soldado. Murió en Lima en
1872.

FROST (JUAN), oficial del ej~rcito de lo~ Estad~
Unidos durante la guerra de independenCIa.. NaclO
en Kittery, Maine, en 1738. Sirvió como capltan~n
la campaña de 1759, con la cual quedó ternllna~ a
conquista del Canadá. En 1775 Sirvió como teniente
coronel en el sitio de Boston, i al abrirse la canl:
paña de 1776 fué promovido al rango de co,,?nel,
haciendose notar en todas las batallas que tUVIeron
lugar ánles de la retirada de Washin~ton a Fil¡
delfia. En la invasion de Bourgoyne a Nueva Y~rk,
el rejimiento del coronel Frost. fué agregado al e)cr:
cito del jeneral Gates, i pudo prestar así erectif~'
servicios en las batallas de Stillwaler i de Bemls
Heights. Despues de la rendicion de Bourgo)ll

d
e¡

el coronel Frost se unió a la division centra! ~
ejército, mandada por el t'enteral Washing!-On,1:
tuvo presente en la batal a de Monmouth tlass 1
siguientes acciones de esa campaña. D.u~ante c.
resto de la guerra, Frost continuó al servICIO de lo.
Estados del sur i del centro! i cuando se hubo ter
minado fué ascendido a brigadier jenera!. En se-

. guida se retiró del ejército para dedir.arse al c~~
tivo de su propiedad de Kittery; J.>Cro prontl! u
llamado a desempeñar otras funCIones ~úbhC~'
como juez de la Córte del condado de ork¡ en
Maine, i miembro del Consejo del gobern~or.
Hácia el fin de su vida renunció estos cargos, )~
retiró a su propiedad mencionada, donde lDunó
en 1810.

FUENTE (FIlA:\CISCO DE LA), escrilor peruano.
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lIa publicado una obra en dos volúmenes con el
tit.ulo: De lo bueno, lo mejor: gobierno espit'itual .
i politico. Lima, 1693.

FUENTE (GREOORIO DE LA), médico i estadista
arjentino. Nació en 01 pueblo do Pergamino on
1835. Se recibió de doctor en medicina en 1858.
En calidad de tal sirvió los empleos de cirujano
primero de la escuadra de Buenos Aires en 1859,
Im'dico· de policía del departamento del Norte de
la provincia (Je Buenos Aires en 1860. Prestó
lambien sus servicios profesionales, en calidad de
cirujano, durante la guerra del Paraguai. Más
tarde abandonó la medicina para dedicarse a tra
bajos estadíslicos. En 1869 fué nombrado por el
Kobierno arjentino superintendente del censo na
cional, i desempeñó su comision con mucho tino e
inlelijencia. Actualmente ocupa un asiento en el
Senado de Buenos Aires, su provincia natal.

FUENTE (JUAN ANTONIO DE /.A ), escritor i poll
Lico mejicano. Fué mini~tro de Estado varias veces
bajo lá administracion de Juarez.

FUENTECILLA (FRANCISCO DE BORJA), patriota
chileno que desempeñó en 181/¡ el cargo de alcaI
de ordinario de Santiago i tres años despues el de
intendente de la provincia. Desde 1819 hasta 1822
rué senador de la República, i en 1823 miembro
del Congreso constitu,}'entc. Su muerte acaeció
en 1837.

FUENTES (MANUEL ATAl\ASIO) fecundo escritor i
abogado Jl:I:ruano, conocido con el seudónimo de
El Murcuilago, Nació en 1820. A los diez i seis

¡jos fué bachiller, i a los diez i ocho principió a
escribir en los periódicos. En 1855 fundó El Mur
ciélago; colaboró en El lleraldo de Lima; ha f¡;n
dado' la Gaceta Judicial; El Monitor de la moda;
[.a Crónica i el Semanario de los niños, Sus obras
más notables son: Estadistica de Limu; Elemen
tos de hijiene privada; Del'echo administrativo;
Del'echo constitueWnal; Lima; Reglas parlamen
ta,-ias,. IJijiene de la infancia; Medicina lenal;
Tratado de hijicne pl'ivada; Tratado de hiJlene
pública!J aplicada; Jlistoria Santa; Aletazos del
Murciélago; Guia del viajero en Lima; Manual
de exhumaciones i aulópsi(ls; FOI"fflulariodejue
ces de paz; varios folletos crllicos i de i'urispru
dencia; Derecho conslltucional univel'sa. Dificil
mente se encontrará un solo individuo en el Perú
i dema.~ repubJicas americanas, a quien !lea desco
nocido el prestijioso poder de su pluma,que, puesta
al servicio de una causa, es una lisonjera especta
tiva de triunfo; i en contra, una poderosa palanca
que amenaza su ruina. Por eso la vida de Fuentes,
desde su cuna, ha sido el blanco de las más opues
tas alternativas: o amigo del poder, gozando de
los favores de la más halagílena fortuna, o ene
migo, comiendo el pan del pl'Oscrito. Su gran
campo de accion ha sido el Murciélago, que ha
tenido mil vidas, i que siempre ha contado con
los aplausos i la coo¡eracion de todos los que son
capaces de apreciar la amena charla, la aguda sal
que campean en los escritos de Fuentes. Infatiga
ble J.lara el trabajo, ha publicado numerosas i
escoJidas obras literarias, de estadística i jurispru
dencia que ban alcanzado gran valla. En los dife
rentes viajes que voluntaria o forzadamente se
ha visto obli8Jdo a emprender, ha estudiado todo
cuanto podia ser útil a su país, i tratado de tras
plantarlo a él.

PUENZALIDA (DIEGO Josf:), jesuita chileno,

teólogo i escritor distinguido, Nació en Santiago
el 12 de noviembre de 17/¡O, i mlJl'ió en lmola el
10 de octubre de 1803. Expulsados los jesuitas de
Chile en 1767, J:<\lenzalida pasó a Italia, i se esta
bleció en Imola. Al/I se hizo bastante ctJJebre por
sus talentos, a pesar de la modestia de su carácter.
Mui numerosas fueron las obras que dió a luz, i
entre ellas son dignas de mencionarse: Carta de
un eclesiástico de Turin a otro de Bolonia; Pro
ceso teowjico soin'e la clausura de los monasÚl
rios; Los fraudes del jansenismo, usados en
Francia por los quesnelistas i renovados en nues
tros dias en Italia por sus secuaces; Análisis del
Concilio diocesano de Pistoya, i algunas otras.

FUENZALIDA (JACINTO), fraile chileno de la
órden franciscana. Hecibió el- grado de doctor en
teolojía en la Universidad de San Felipe;. fué pro
vincial. lector jubilado, consultor del Santo Oficio
i visitador jeneral en Buenos Aires. En un viaje
que hizo a Espai'la tuvo la honra de pronunciar la
oracion fúnebre en las exequias de Fernando VI, i
murió el año de 1768. '

FUENZALIDA (J UAN FRANCISGO), jurisconsulto.
i sacl>rdote chileno. Nacido en 1816, a los veinte i
dos años de su edad alcanzó el Utulo de abogado,
No hacia cinco años que ejercia su profesion en
Santiago, cuando el gobierno le llamó a desempe
ñar el puesto de juez de letras de Aconca~ua. Du
rante los siete años que Fuenzalida sirvió esa ju
dicatura, los juicios CIviles ¡criminales marchaDan
con una celeridad que demostraba desahogo de
fuerzas i de inteliJencia en el majistrado que los
dirijia i fallaba. En 18/¡6 se inició en Valparaiso
un proceso criminal mui notable, a consecuencia
del denuncio de un gran contrabando, Recusado
el juez que entendia en la causa, Fuenzalida rué
designado para reemplazarle. La manera como
desempeñó esla comiSlOn i el fallo que le dió tér
mino Justificaron el acierto de la eleccion. Tres
años más tarde el gobierno lo llamó a desempeñar
el puesto de intendenle de la provincia de Aconca·
gua, donde, en aquel aiio de tantas conmociones
po/lticas, sofocó una revolucion tan pronto como
estalló. Desempeñó en seguida el cargo de juez
del crImen de Santiago, i ántes de completar tres
años en este pue5to, tomó el hábito en la Hecolec
cion franciscana de la misma ciudad. Este suceso
causó un verdadero asombro en Santiago. Las in
clinaciones de Fuenzalida, sus costumbres severas
i su vida inmaculada lo llamaban al clAustro.
Tuvo la enerjía de soportar por diez i nueve años
las austeridades de su convento con digna con&
tancia i exactitud. En 1872 se le hizo secularizar
por' hallarse su salud sériamente comprometida, i
actualmente reside en Santiago. Hizo un viaje por
Europa miéntras fué fraile.

FULLER (MARGARITA), condesa de Ossoli, dis
tinguida americana por sus conocimientos en lite
ratura clásica, por su com'ersacion i sus escritos.
Alcanzó un gran nombl'e en Boston i Nuevl!' York,
i en 18,.7, miéntras hacia un paseo por.ltaha, con
trajo matrimonio con el marqués Oss01l. Al volver
a América en 1850 perecieron ambos en un nau
frajio cerca de Fire-Island.

FULTON (ROBERTO), injeniero americano, in
ventor de la aplicacion del vapor a la nav~acion,
nacido en Pensilvania en el año de 1~67. Primera
mente rué pintor de retratos en Filadelfia en 1783;
pero tres años más tar~e h.izo un viaje a.lnglate~a
para estudiar con BenJamm West.la pmtura hl&-
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tarica, i permaneció alll algunos ailOS. AIll fué
tambien donde comenzó a dedicarse a la mecánica,
haciendo multitud de descubrimienlas i de ensa
yos (1791t). Inventó un molino para serrar i puli
mentar el mármol, una máquina para hacer
cuerdas, e hizo estudios importantes sobre los ca
nale; de navegacion. En 1796 se trasladó a Paris
por invilacion de ?tIr. Barlew, ministro de los Es
tados Uuidos, i alll consagró sus estudios i
experimenlas a la construccion de un barquichuelo
para navegar debajo del agua, de una máguina
para ,·olar 'los buques enemigos en el mar, I áun
los primeros en&Uyos de un bote a vapor, que se
fabricó i arrojó al ag-ua en el Sena, pero sin oble
ner buen éxito. Volvió a Nueva York en 1806, i
con la ayuda de ?tIr. Livingston, ministro ameri
cano en Parls, principió la construccion del pri
mer barco de vapor en el Easl-River. Tenia 100
piés de larf.l:o, 12 piés de ancho i 7 de profundidad.
A pesar de los muchos incomenientes que se pre
sentaban, se consiguió hacerlo navegar en 1807.
El barco se llamó primero Clcrmont i despues
Norble-Rivcs. El Clerrnont se ocupó durante algu
nos años en hacer el tráfico de l"ueva York a Al
bany, i lo ejecutaba en treinta i seis hOI'as, mién
tras que Antes del invento se hacia entre seis i diez
dias. Despuel! construyó Fullon otros barcos i una
fr3.Kata que llevó su nombre; i su reputacion i
fortuna lIefl:al'on a tener un incremento conside
rable. MUrió Fu/ton en 1815, de cuarenta i nueve
afios.de edad, i /lor su muerte se hicieron demos
traciones de due o en los Estados Unidos.

FÚNES (GREGORlO), escritor arjentino, llamado
el dean Fúnes. NaCió en Córdoba en 171,,9. Fué
educado por los mejores maestros de aquella épo
ca, i siendo alumno de la Universidad do Córdoba,

desempeñó con lucimiento varios actos literarios.
E;n 1773 se ordenó de presbItero, i al ai'losiguienle
obtuvo la borla de doctor. Más tarde fué rector
del colejio conciliar de Lorela, colector jenera! de
rentas eclesiásticas i cura del beneficio de la Pu
nilla. Obtu,·o el grado de bachiller en leyes civiles
en la Universidad de Alcalá de Henares (España)
en 1778, i al año siguiente se recibió de abogado
de los reales consejos, provisto ya de canónigo de
merced para la catedral de Córdoba, su péfiria, a
donde regresó con esta dignidad. Ad. fué electo
rector de la Universidad, en la que introdujo r~

formas de alta importancia, i formó eminentes di;;..
e/pulos, como los Varela, los Ocampo, los Bodo)'a,
Lafinur, Alsina. El dean Fúncs tambien desempeM
un papel mui importante en los acontecimientos
pol/ticos que dieron por resultado la independen
cia de su patria. Fué uno de los más eminentes
oradores sagrados de la América del Sur, i escri
bió i publicó sermones, discursos, folletos i obra!'
de ele\'ado mérito. Entre estas últimas se cita con
encomio un Ensayo de la historia civil del Para
[JUai, Buclws Ail'cs i Tucunlon, publicada en tres
tomos en 1816, ¡reimpresa despues de esh fecha.
El dean Funes fué uno de los hislariadores mas
ilustres de su tiempo, i falleció en Buenos Aire"
en 1830, habiendo decretado el gobierno de aqu~
lJa época un monumento en el cementerio de la
ciudad, donde descansan sus cenizas,

FURNESS (GUILLERMO El'iRIQUE), teólogo ame
ricano. Nació en 1810.Hizo sus estudios en Harvard
Collego, i en 1835 fué ordenado ministro de la igle
sia unitaria. En Filadelfia ha adquirido fam~.~e
gran predicador. Ha escrilo va.rias obras rehJH)
sas; las más importantes !'on El culto del hogm'
i JestJ.s i sus biógm{o8.

G

GABITO (FRAl'iCISCO), escrilar cubano. 'Es autor
del drama titulado Gonzalo de Córdoba, modelo
de castizo lenguaje i de una facilidad de versifica
cion notable.

GAETE (JoAQUlN), sacerdote arjentino. Pasó la
mayor parte de su vida en Santiago de Chile, de
cuya catedl'al fué canónigo. Asimismo fué cate
drático de la Universidad de San Felipe i rector de
ella. Su vida corrió durante el siglo XVIII; pero
ignoramos si alcanzara a llegar al prosente'

GAlNES (EoMuNoo PENOLETON), mayor jeneral
del ejército de los Estados Unidos de Norle-Amé
rica, nacido en Virjinia en 17?7. So iucorporó al
ejército en 1799, i se distinguió en la guel'ra de
1812 contra los ingleses. Murió en 181t9.

GAITAN. jeneral colombiano. Empezó a fi~urar
en las luchas de la independencia en 1813. SehalJó
en todas las acciones de Kuerra que se libraron
para obtener la libertad de Cólombia desde esa
época hasta 1821". Escala por escala, obtuvo todos
los grados militares hasta el de jcncral, con que

fué investido en 1851. En este año desempei'ló el
cargo de cónsul jeneral de los Estados Un!~OS .de
Colombia en Nueva York. De clara intehJcncla,
llegó a disLinguÍl'so como escrilar en las lucbas
tipográficas, como se habia distinguido en los caro;
pos de baLalla. Murió en 1868 en Bogotá, que fu<
tambien la ciudad de su nacimiento,

GAlTAN (Jo!'É BEl'iITO), escrilar colombiano i
editor i redactor en jefe del Diario de Ct.lnm,~a
marca, la primera ¡mejor publicacíon peflNó(f¡~
que se da a luz actualmente en Colombia. aCll
en Bogotá el afio de 1827, i mui niño comenzaba.a
hacer estudios provechosos, cuando la desgrl8Cl.a
visitó su hogar i lo obligó a consagrarse exC USI

vamente al trabajo. Escojió la profcsio~ de Flra:¡
klin-Ia iinprenta-i fué un digno dlsc/P~ o e
las doctrinas inmortales del filósofo amonea:
Distribuia su tiempo entre una ruda labor roa
rial i la lectura. Cultivaba su espíritu con. el

od
lrato

diario de los ¡,trandes escrilares antiguos I m cr
nos, i daba li6re campo a sus inclinaciones de pen
sador idealista i de J?oeta. La bondad do s~ ca~
rllctcl' i su contraeclOn al tl'abajo le atraJero
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pronto las simpaUas de todos, i a pesar del cam
bio que ha experimentado su situacion, se man
t.iene siempre modesto, no habiendo nunca querido
aceptar el cargo de representante al Congreso.

GALAN (JosÉ ANTONIO), fué el último caudillo de
la sublevacion de Nueva Granada en 1781. Nació
en Charalé, del referido vireinato, segun consta
do la sentencia que le condenó a muerte. Despues
de haber conmo\'ido las provincias de Neiva i Ma
riquita, fué el único que no se somelió a las capi
t.ulaciones de Zapaquira. Hombre de valor i de
~rande atrevimiento, valiéndonos de las palabras
«.le Restrepo, hubiera conmovido de nuevo el vi
reinato despues del rompimiento de las capitula
ciones de Zapaquira, a no haber medhdo la in
fluencia del arzobispo Góngora, que apaciguó con
promesas a los pueblos que pedian un jefe que los
condujese de nuevo al combale. Solo se retiró a
las provincias del norte, a fines del mes de octubre
del expresado aiio, i poco despues fué aprehendido
cerca de Orra~ra con otros compañeros, reliquias
del ejército de las comunidades. Fué juzgado por
la Audiencia, i condenado en 30 de enero de 1782
como reo de alta traicion, a ser arrastrado a la
horca, quemado el tronco de su cuerpo delanLe del
paUbulo i su cabeza conducida a Guaduas para fi
Jarse en una escarpia; la mano derecha a ser
puesla en el Socorro, la izquierda en S~n Gil, el
pie derecho en Charalé, su patria, i el izquierdo en
Mogoles. Sus bienes fueron confiscados, demoLdas
i sembradas de s11 sus casas, i su deseen jencia de
clarada infame. Esta barbara , erltencia rué ejecut Ida
en todas sus parles, así en la persona dE G.llan, CJCLO
en la de tres de sus principales complñe~os.

GALDO (MARCELIl~O), médico, caLedrático i OIan
tropo boliviano, nacido en Cochabamba. Fué dipu
tado a varios Congresos, en los cuales se distinguió
por la exaltacion de su patriotismo i sus ideas de
mocráticas. Como profesor de la Universidad de
Cochabamba, tuvo gran partido entre la juventud
i la clase obrera de esta ciudad. Se distinguió par
ticularmente por su jenerosidad en el ejercicio de
su profesion científica, hasta el punto de ser con
~iderado por sus compatriotas como un verdadero
filántropo. Murió en julio de 1863.

GALIANA, patriota mejicano de la independen
cia. En 1812, en uno de los asaltos que dieron las
tropas reales en Amilpas, a los c'epublicanos, Ga
liana hizo prodijios de valor, i salvó la vida a Mo
relos, que se eX{luso como el último de sus solda
dos. Viendo Galiana, que mandaba la plaza, a un
coronel enemigo a poea distancia de los suyos, sa
lió solo a su encuentro i le desafió a sin~ular com
bate : est'3 duelo, que recuerda las costumbres
caballerescas de la edad media, se verificó en pre
sencia de I]s dos ejl\rcitos; el espai'lol quedó muerto,
i el triunfo de Galiana I'edobló la enerJla de Jos si
Liados. El sitio de Amilpas f!S célebre en la hisloria
de la guerra de independencia por la vigorosa
defensa dll los insurjentes. Por decreto de 19 de
julio d~ 18~3, Galiana f~é declarado benemérito de
la patrIa en grado herólco, .

GALINDO (LEON), soldado colombiano i jeneral
al servicio de Bolivia. So distinguió en las luchas
de la independencia. Se halló ·en las batallas de
Junin i Ayacucho; fué ¡{ravemente herido en la de
Bombona en 1822, época en que habia ya alcanzado
el grado de sarjento mayor, Murió en Cochabamba
en 186". Este distinguido mililar fué el padre del
poeta boliviano Nestor Galindo.

GALINDO (NESTOR), poeta boliviano. Nació en
1830, i murió en la Cantería el 5 de setiembre de
1865. Nestor Galindo es uno de los jóvenes del
partido radical que han influido más poderosa
mente en el fomento de la naciente Ii'eratura de
Bolivia. Su amor a las letras, sus numerosas com
posiciones Hricas, sus escritos periodísticos i su
noble cal'acter personal le señalaban un puesto dis
tinguido entre los hombres que allf han trabajado
por el progreso moral e intelectual de su país. Sus
poesías se resienten de los defectos de la escuela
romantica i de cierto espírilu de imitacion obe
diente a la voz de otros injonios, no siempre los
más idóneos para servir de modelos; pero tiene
composiciones notables por el vigor desordenado
del eslro i la osadía de las imájenes. En 1856 pu
blicó en Cochabamba una coleccion de sus poesías
intitulada Lágl'imas. .

GALLANGOS (JosÉ ANTONIO), coronel peruano,
nacido en los l'tltimos ai'los del siglo pasado. Debió
a los importantes servicios de su padre que el rei
de España le expidiese despachos de cadete, desde
que se encontraba en la cuna. Tomó servicio en
las filas del ejército realigta, desde muí jó.ven, i, a
pesar de las distinciones que merecia de sus jefes i
de la esperanza que tenia de haeer allí una pronta
i provechosa carrera, se sintió entusia~mado por
la independencia, desde que resonaron en el Perú
los primeros gritos de libertad. En 1821 in~resó en
las filas independienles en clase de teniente, i en
ellas hizo la campaña de Intermedios, a las órde
nes del jeneral Alvarado, i concurrió a la bat.alIa
de Moquegua; aseendió a c pil1n graduado en oc
tubre de 1823, i habiendo tenido la desgracia de
ser tomado prisionero por los espaitoles, fué re
mitido a la isla de Puno, en dondo permaneci6 el
afio de 182" i parle del 25, habi¿ndosele otor~ado

duran le Sil prision el frrado de clpitan cfeetivo.
Estuvo en el sitio del Callao, sirviendo a la~ órdc
OfJS del jeneral Salon, e hizo la c¡qnpa¡¡1 de Co
lombia a las del benemérito jeneral La Mar. En
1830 hizo la campaña de Bolivia con el jenerall
.'limo Gamarra, i por Sil comporhmiento en cIJa
mereció el despacho de sarjento mayor g-raduadl),
que le fué exLendido el 23 de nwiembre del mismo
año. En 1837 hizo la campaña de Arequipa a las
órdenes del jeneral Blanco. Sirvió en el ejército
reshurador en 1839 en clase de teniente coronel
efectivo, i figuró entre los que en los campos de
Ancachs rest1Uraroo la independencia del Perú i
sus instituciones republicanas. Mereció en vida
muchas distinciones por sus mérilos i servicios, i
murió súbitamente en 1851.

GALLARDO (MANUEL BONIFACIO), ~urisconsulto
arjentino, natural de Buenos Aires. 1, alleció en la
misma ciudad en 1862. Desempeñó puestos distin
guidos duranLe la administraclOn Hlvadavia.

GALLAUDET (TOMAS n.), teólogo americano,
fundador i afortunado profesor del Agilo de sordo
mudos de Hartrord, en Connecticut. Nació en Fila
delfia en 1787, i murió en 1851.

GALLEGOS (ISIDRO), jesuita ecuatoriano, natural
de Quito. Enseñó teolojía moral en la Universidad
encomendada a la direccion de su instituto. Escri
bió en 1677 un tratado de Actibus humanis, otro
de Pcr{eclionibus Christi. Compuso tambion un
Curso de Filosofía en latin : todas estas obras
existen manuscriías.

GALLO (ANJEL CUSTODIO), hombre público de
•
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Chile. Nació en Copiapó en 1828. Posce un talento
daro, alimentado por variaqas i vastas lectur3.!l1
que le han permitido ocuparse en el Parlamento I
en la prensa de las más altas cuestiones de politica
I organizacion social. Ha sido comandante de uno
de los batallones de la guardia nacional de San
tiago. Ha acometido vast:u; empresas industriales,
las cuales, léjos de hacerle más rico, han menos
cabado considerablemente su fortuna. En 185ft
hizo su primer viaje a Europa. Habiendo tomado
una parte mui considerable en la rel'olucion de
1858, al año siguiente fué desterrado a las costas
inglesas por el gobierno de Montt. Ha sido dipu
tado al Congreso nacional en varias lejislaturas.

GALLO (MIGUEL), patriota chileno, gobernador
de Copiapó en 1817. Tuvo parte en el I'ico i sor
prendente descubrimiento del mineral de Chai'lar
cilio por Juan Godoi, en 1832. Fué Gallo bienhe
rhor de Godoi i de muchos otros pobres. Falleció
cepentinamenle en Chaiiarcillo el 8 de marzo de
1842, despues de recorrer duranlc tres horas su
mina Descubridora. Ha dejado a sus hijos una gran
fortuna, una memoria sin tacha i el ejemplo de las
más apreciables virtudes sociales.

GALLO (PEDRO LEON), pomico chileno. Nació en
Copiapó en 1832. El 5 de enero de 1859 el pueblo
de Copiapó, secundado por la fuerza pllblica que
habia en su seno, se levantaba en armas contra el
gohierno de Monlt, proclamando la necesidad de
una Asamblea conshltlyenlt'. Pedro Leon Gallo
fué e)¡JJido caudillo de aquella sublevacion, i mui
pronto los mil ecos de la popularidad hicieron re
sonar su nombre hasla en los últimos rincones del
territorio de su patria. Su figura, que era entónces
la representanlc de una rey-olucion popular, se cer
nia sobre sus conciudadanos, envuelta en el nimbo
de la gloria. Sus partidarios le aclamaban héroe,
sus enemigos le contemplaban con respeto. En
pocos me.ses habia formado un ejército, hecho una
ruda campaila, dado, ganado i perdido batallas,
probado las dulzuras de la vit-toria i los sinsabores
de la derrota i de la proscricion. La relolucion
que comandaba fué delinitil"amenlc vencida en la
batalla de Cerro Grande, i Gallo fué a esperar en
Europa el momento de volver a Chile. En 1867,
70 i 73, el departamento de Copiapó lo envió suce
sivamente a ocupar un asiento en la Cámara de
diputados. Gallo es un hombre inlclijente e ilus
trado, i un caráclcr noble i entusiasta, que ha me
recido siempre el respeto de sus compatriotas.

GALLO (TOMAS G.}, industrial chileno, hijo de la
provincia de Atacama. Ha sido diputado al Con
greso nacional, intendente de Copiapó, presidenlc
de la Sociedad de minerlade esa provinCia i miem
bro de su muniCIpio en muchas ocasiones. Como
industrial, ha contribuido con su riqueza i sus
esfuerzos personales al desarrollo de la industria
milfera en la rica provincia de Atacama. Distinguen
a Gallo un caráclcr jeneroso i franco i virtudes
clvicas i prh-adas dignas de servir de ejemplo.

GALLOWAY (JosÉ), distinguido abogado de Pen
silvania. Fué miembro de la Asamblea de su ciudad
natal, i en 177ft fué elejido para el primer Con
greso. En 1776 desertó la causa de los americanos,
I se unió a los ingleses en Nueva York, permane
ciendo con el ejérCito hasta junio de 1778. Galloway
publicó algunas observaciones sobre la conducta
de sir Wilham Howe; en 1779 algunas cartas sobre
la guerra en las provincias meridionales, i en 1780
algunas reflexiones sobre la rebelion lamericana.

Murió en lnglalcrraen 1803, a la edad de setenta,
tres ai'los.

GALVARINO, valeroslsimo araucano. Hecho pn
sionero por los españoles, le cortaron bárbaramenl.'
las manos, i vuelto a sus c::nupatriotas,los excilJ¡
la venganza. Asistia a las batallas, a pesar de ~u

impotencia, no cesando de animar a los suyos,
hasta que, habiendo sido hecho segunda vez prisill
nero, se entregó a la muerte, no queriendo deber
la vida al perdon de sus enemigos (1557).

GALVEZ (JosÉ), ilustre prócer de la independen
cia i libertad de América, muerto gloriosamenll
en el combate del Callao el 2 de ma~o de 1866. En
por aquella época uno de los mas virtuosos e ilu;.
trados hijos del Perú. Dcspues de haber prestad)
servicios eminentes a su paJs en la admiOlstracion
pública, en la enseñanza i en la diplomacia; des
pues de haber sido el alma de muchos e importan
tes acontecimientos de aquel oolónces, desemP'""
ñaba en 1866 el minislcrio de la Guerra, SobreflJl{l
la necesidad de hacer frente a la escuadra espa
ñola que se acercaba a las aguas del Callao. f.J
ministro de la Guerra del Perú estuvo en su pueslo:
patrioll por sentimiento i por honor, infaLipIt
en el cumplimiento de sus deberes, enérjico .1 n
Jiente, como lo probó de ,pues, hasta el herOlsmn,
Gall'ez fué el verdadero organizador de la deren;¡
del Callao; pero esa victoria dehia arrebatarlo
para siempre a la patria, al cariño i al respeLo de
sus conciudadanos! La torre de la Merced, en cuJtl
recinto combatia el noble patriota, se "ió de re
pente presa de un incendio, ocasionado por una
bomba enemiga que cayó sobre el depósiLo de m~
niciones. "La destrurcion de esa importanw. baLe~¡
1I0vó consigo a Gall'ez, una de las gloms mas
puras del Perú, i a un puñado de valientes. En 187\
se ha inaugurado en Lima un suntuoso monu
mento en conmemoracion del combate del :1 dt
mayo, al pié del cual figura la estáLua de Galrel
en los momentos de exhalar el último SUSpiro.

GALVEZ (PEDRO), abogado i diplomático pe
ruano, hermano del anterior. Ha figurado COlllll
ministro en varios gabinetes, i ha desemJle~ado
las legaciones de su patria en los Estados ~R1dos
i Francia, con el cargo de enviado extraordmano
i ministro plenipotenciario, prestando en ellos a
los intereses pollLicos i financieros del PerLi gran
des servicios.

GAMA. (Ar;To:'\lo DE LAo~),jeógra'o ¡astrónomo
mejicano que vivió hAcia fines del siglo xvIII.

GAMARRA (AGUSTIN), gran marisca.! i jcnerallsi:
mo del Perú; una de las figuras pOlftlCRS máS 101
portantes de aquel pals Nació enel Cuzco en 17f:
I recibió una esmerada educacion. Hizo s~s es ~
dios hasta teolojla.lnclinadoa la carrera.m~IIW:,o
alistó en el e~ércilo reatista en clase de dls1mgu1d¡¡:
Por su buena conduela, aplicacion, grandes ap
tudes i conocimientos militares, llegó hasLa la:
de teniente coronel i jefe de batallon, cosa: '¡da
rara en aquel tiempo para un americano. ln~ti
la guerra de independencia, i siendo SUS 'ércilo
mientos patriótico!., se incorporó en el el. nilo
nacional el año 21, al iniciarse la campaña, S~el.
ascendido inmediatamente a la clase de ca 0111
Merced a sus conocimientos militares, se le~
bró jefe de Estado mayor del ejércilo quo.sudo el
hió en la Mamacona el año 22. Reorgan~a de
ejército !lue debió hacer la segunda cad~erede
Inlermedlos en 1823, volvió a ser nombra oJ
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Estado mayor jeneral de ese ejército, que igual
mente sucumbió en a~uella campaña. Vuelto a or
ganizarse el ejército lIbertador en 182/t, a las órde
lIes del jeneral Bollvar, volvió a ser nombrado por
tercera vez jefe de Estado mayor janeral del EJér
cito Unido, mereciendo las mayores consideraciones
de los jenerales Bollvar i Sucre. Prestó en esa cam
paña Importantísimos 'Servicios, siendo él quien
elijió el campo de Ayacucho para la batalla que
debia decidir de la suerte del Perú, i en la que el
ejército patriota debia combatir contra fuerzas do
bles, aguerridas, perfectamente arregladas i orga
nizadas, i mandadas por el mismo virei i los me
jores jenerales espai'loles. A la eleccion del campo
se debió en gran parte la victoria. Despues del
triunfo, fué el jeneral Gamarra nombrado prefecto
del departamel1t.o del Cuzco, pals de su nacimien
to, i hecho jeneral de division. En 1826 se le en
comendó la formacion i organizacion de un ejército
con el cual, como jeneral en jefe, emprendió la
eampal\a contra Bolivia, habiendo ocupado aquella
República hasta Potosi, donde concluyó la campa
ila con el tratado de Piquisa, honroso para el
Perú, hecho por el cual se le confirió el grado de
gran mariscal, el más elevado en la carrera mili
tar de aquel pals. Terminada la campaña de Bo
livia, fué llamado con el ejército que tenia a sus
órdenes para la campai'la que debla hacerse con
tra Colombia, guerra que estaba declarada, siendo
jefe del ejército el jeneral Lamar, enlónces presi
dente del Perú. Reunidos 108 ejércitos del jeneral
Lamar con el de Gamarra, fué ésle oombrado jefe
de Estado mayor jeneral, destino en cl cual hiZO
toda la campalla hasta la bar.aIla del Portete, des
graciada para el Perú, que concluyó por ese con
traste ipor un contrato, tratado en el mismo campo
Retirado el ejército peruano hasta Piura, alll, con
motivo de haberse roto el tratado por el presidente
Lamar, con el fin de renovar la guerra con Colom
bia, hizo el jeneral Gamarra un movimiento contra
el presidente, i se proclamó'él presidente proviso
rio, hecho que fué secundado en Lima, capital
de la República i en toda ella. Elejido despues
presiq¡mte por cinco ai'los, gobernó con no pocas
dificultades i amagos de conslantes revoluciones,
a que se sobrepuso, concluyendo el periodo de su
gobierno i entre~ando el mando al Jeneral Orbe
goso, elejido preSidente provisorio por el Congreso.
Desconfianzas mútuas enlre estos dos personajes,
hicieron que el jeneral Orbegoso abandonara la
capital para ocupar las fortalezas del Callao, i Ga
marra hizo entónces una revolucion proclamando
presidente al jeneral Bermudes. Termmó la guerra
civil con el abrazo de Maquinguayo, i Gamarra
emigró a Bolivia. Tuvo lugar entónces la inter
vencion de Santa Cruz en la guerra del Perú entro
Orbegoso i,. Salaverry. Gamarra se opuso a la in
tervencion, i organizó un ejército en el sur del
Peró, el cual fue vencido en Yanacocha por Santa
Cruz, que tambien venció a Salaverry en Soca
baya. Santa Cruz se declaró protector, uniendo
ambas Repúblicas en una Confederacion i dividien
do el Perú en dos Estados. Gamarra emigró a
Chile. El gobierno de este pals "envió, despues, un
ejéreito al mando de Bulnés, uno de los más dis
trn~idos jenerales chilenos,qlle deshizo la ConCe
deracion peru-boliviana. Destruida así la Confe
deraeion, fué Gamarra elejido por segunda vez
por los pueblos presidente de la República, i
nombrado por el CongrC'Jo jenerallsimo de los
ejércitos, única vez que se ha acordado este Utulo
en el Peró. Hizo despues la segunda camJ,>ai'la de
Bolivia, que fué desgraciada en Ingavi, I cuan
do derrotado su t'jército pudo haberse salvarlo,

DlCC. D1')(;n.

como se lo aconsejaron varios jeCes que estaban a
su lado i áun su capellan, contesto él: aquí ele/JO
morir, lo que realmente sucedió, concluyendo sus
dias como un valiente. Gamarra, hombre de capa
cidad e instruccion, marcó su primera adminis
lracion, a pesar de las dificultades i amagos de
revofucion que siempre la acompai'laron, con de
cretos i disposiciones gubernativas de tal manera
importantes, que hasta ahora. muchas de ellas so
observan con el carácter de leyes. Gamarra ha de
jado tan entusiastas amigos como encarnizados
enemi~os'; ambos lo juzgan con pasion. Todavla
no ha llegado para él la época de la verdadera e
imparcial apreciacion de sus hechos i de su vida.

GAMBOA (FRANCISCO JAVIER), ilustre juriscon
sulto mejicano. Nació en Guadalajaraen 1717. Des
pues de haberhecho sus estudiospreparatorios en los
colejios de Méjico, unacircunslancia fortuita lo puso
de un golpe en la alta posicion quedisfrutó sin con
trariedad durante su VIda, i a la que olros ascienden
des~ues de trabajos prolijos, de estudios constan
tes, i despues de pasados muchos afios. Fué el
caso que su maestro, el licenciado Martincz, murió
de repente en el acto de estar informando en un
negocio dificil cuanto ruidoso, i entónces la parte
interesada ocurrió al practicante para que conti
nuase el informe, por el conocimiento que del
asunto habia adquirido en el bufete de su maestro.
El encargo era grave i delicado : se trataba de
defender un negocio dificil, de sustituir a un abo
gado famoso, en el momento mismo de su pérdida,
1 de continuar un informe', sin haber tenido ántes
ni tiempo ni empeño de meditar con la madurez
necesarIa. Pero, confiado en su claro talento i en
sus sólidos estudios, al olro dia continuó el in
forme, lo acabó, defendió i salió victorioso ante el
tribunal, que en {lago de afanes distinguidos 111
manifestó su admlracion i aprecio. En Méjico, el
foro se resentia entónces de los mismos defectos
que eran jenerales en todas partes., Cada alegato
era. un volúmen de citas sagradas i profanas, I de
malas i cansadas declamaciones, donde no se podia
encontrar ni método, ni órden, ni claridad; i como
casi para nada se contaba con las leJes patrias.
sino que todo se decidia por las opiOlones de los
autores i las disposiciones del derecho romano, al
que éstos lo reducian todo maniáticamente, era
imposible descubrir un solo principio de luz en
aquellas tenebrosas i complicadas discusiones, sos
tenidas con una verbosidad tan enfadosa como
pingüe. Gamboa se separó de aquella escuela fatal;
por el conlrario, el secrelo de su método consistia
en comprender perfectamente la materia que iba
a tratar; la presentaba bajo un punto de vista sen
cillo i luminoso; la dilucidaba con una sintesis moi
rigurosa, dividiéndola con método en las partes
convenientes, i tratando éstas con mucha hilacion
i claridad. Su reputacion fué inmensa, i se lo con
sideró como el primero de los abogados mejicanos.
Segun Alzate, la iglesia metropohtana, las más de
las comunidades relijiosas de la capital, mucha.e;
ciudades i casas opulentas, lo eHjieron I!0r su abo
gado, i hasta la célebre Compañia de .r.esus, cuya
mf1uen«ia era grande, i en la que habia hombres
verdaderamenlo ilustres, le encargó la mayor parte
de sus asuntos.

En el ai'lo de 1755, por el mes de mayo, fué nom
brado por el consulado para que pasase a la córlr
a promover varios asuntos de la maJor importan
cia, i entónces se dedicó con ahinco al estudio dt'
la minerla, i por tanto de las ciencias exactas, pue~

juzgó quo no se podia ni alegoar como abogado 01
fallar como juez en aquellas malcrias sin conoeer-
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las, i no solo quiso adquirir esta instruccion, sino
dejarla consignada i gUIar a los peritos mismos, de
cuya i~noranciase quejaba justamente a cada paso.
Escribió un tratado de Jeometría subterránea, que
forma algunos capltulos de sus doctos Comenta
rios. En la córte de Espafia se atrajo la atencion de
los hombres más notables, i el'sabio jesuita Cris
tiano Riejer, que habia sido en Viena catedratico
de matematicas i física experimental, le sirvió
mucho en sus estudios cientlficos, i se aprovechó
tambien de los mejores escritos (lublieados en A1e
mania. El rei Carlos III le manifestaba particular
estimacion, i los abogados de aquella córte reco
nocian en él a un maestro. Sus trabajos sirvieron
ademasparaotros paises, i en Santo Domingo hizo
el Código negro rara gobierno de los esclavos, por
comision especia del rei, i formó tambien las or
denanzas de aquella Audiencia. En su pals contrajo
grandes méritos con haber salvado de su ruina i
puesto en órden con lmprobo trabajo los fondos
deJos colejios de Naturales, de Indilas, de Guada
lupe i de San Gregario de esta ciudad, i por último
arregló m~chos puntos de policla i administraclOn,
que fueron do utilidad reconocida i notoria. Este
célebre abogado, que causó una revolucion jeneral
en el foro de su patria, dejando un estilo i una es
cuela orijinales, exclusivamente suyos, i que ll\nto
sirvieron a la causa de la verdad I de la justicia,
perdió su interesante vida el dia lA de junio de 1791A.

GANA (ANTONIO), pintor chileno, máIogrado ju
ven, cuyo cadaver rué arrojado al mar el20 de mayo
de 1846, desde el borde del buque que le restituia
a su patria, despues de haber estudiado en Paris el
dibujO i la pintura. El 6'0bierno de Chile, sabedor
de su distinguida capacIdad, lo envió a perfeccio
narse en Europa. En Paris estuvo obligado a habi
lar un cuarto en que se guardaban las tintas i los
colores que, infeccionando el aire que se respiraba,
le hicieron contraer la enfermedad que cortó su
carrera a los veinte i tres años. Dejó, como prueba
evidente de que no habria burlado las espectativas
que en él se fundaron, unos cuarenta bosquejos
que revelan todos su brillante disposicion.

GANA (JosÉ FRANCIsco),jeneral chileno. Nació en
Santialío en 1798. En 1808, cuando apénas contaba
once anos de edad, Cué nombrado subteniente del
segundo batallan del rejimiento del rei. En 1812
se retiró del servicio hasta 1820, en que Cué nom
brado ayudante mayor del batallon número 6 de
\lnea. Hizo en sf'~uida la campaña del Perú hasta
1823, en la cual se encontró en el sitio i asalto
del Callao, en la deCensa de la Cortaleza del Sol,
en la accion de Quilca, que mandó en jeCe, derro
tando completamente a la division espallola (14 de
agosto de 1823), i en otras varias funciones de ar
mas. Por esta última victoria recibió el grado de
coronel del Perú, que no admitió hasta haber ob
tenido el permiso de su ~obierno. En el úllimo afio
citado obtuvo el grado de teniente coronel del
ejército de Chile, i la medalla de oro i diploma del
ejército libertador del Perú. En 1825 salió con su
batallan, a las órdenes del coronel Sanchez, a guar
necer la ciudad de Talea, amagada por el bandido
Pincheil'a, i fué destinado a perseguirle con una
«ivision de 150 hombres de su cuerpo i ciento de
milicias de caballerla. i le sorprendió en las inme
diaciones del rio de la Puente, dispersando sus
fuerzas i tomándole cuatro prisioneros. En este
mismo año, pn que obluvo el grado de coronel i
la efectividad de teniente coronel comandante del
número lA, hasta 1826, hizo la canlpaña de Chiloé,
a la8 ¡'lI'dmes del jl'nl'ral Fr{'ire. i SI' f'nconlró en

.~

la accion de Bellavista mandando el citado ba
tallan. En 1827, hallllndose de comandante jene
ral del canton del Maule, se internó en la cordi
llera con una division en persecucion del bandido
Pincheira; i, habiéndole alcanzado, dispersó su
tropa, obligandole a abandonar 600 animales que
tomó como presa de guerra. El jenera! Gana,
desde 1827 hasta 1851, fué nombrado sucesiYa
mente gobernador del departamento de Talea, in
tendente de Colchagua, director de la academia.
militar en dos distintas ocasiones, e intendente de
la provincia de Atacama. En aquel año se hilO
cargo de la cartera de Guerra i Marina, emploo
que desempeM hasta 1853, en que pasó a ser mi-

. nistro de la Corte de at>Claciones de Santiago, en
sala marcial. Al año sIguiente (1851A) ascendió a
jeneral de brigada. El ilustrado jeneral Gana fué
ademas diputado al Congreso en cuatro lejisla
turas, decano de la facultad de humanidades de
la Universidad, honor literario que nin~un otro
de los militares chilenos ha akanzado. rambien
fué miembro del Senado. Murió en 186ft,

GANA CASTRO (JosÉ F.), coronel del ejército de
Chile. Hizo sus estudios de injeniero en la Escuela
militar, i en 181A7 fué enviado a Francia a perfec
cionar sus conocimientos en la escue1;l. de artill&
rla e injenieros de Metz, de donde salió por con
cesion del gobierno frances al 5° rejimienlo de
tropas facultativas acantonado en Estrasburgo. De
all! pasó a Inglaterra a adquirir conocimienlos
practicos en los arsenales i regresó a su patria en
noviembre de 1851. Ha tomadó parte en el levan
tamiento de planos i construccion de fortificacio
nes en las plazas de Santiago, Valparaiso i ArauCll.
Levantó en 1870 el plano topográfico de la fron
tera araucana, i contribuyó, como comandante en
jefe del ejército de operaciones, a la pacificacion de
los indljenas rebeldes. Ese mismo año desempeñó
la intendenciéC de aquella provincia, mando que
resignó para encargarse nuevamente de la coman·
dancia del cuerpo de injenieros militares.

GANA CRUZ (DOMINGO), abogado chileno, na
cido en Santiago en 1845. Es un intelijente ofiCI
nista, i desde 1871 es oficial mayor del ministerio
de Relaciones exteriores i colomucion, donde ha
prestado mui buenos servicios.

GANDARILLAS I GUZIIAN (MANUEL JosÉ), j~'
risconsulto, político, periodista i majistrado chI
leno. Nació en 1790 en la ciudad de Santiago, I

falleció en 181A2. Hizo con lucimiento los estudio.~
que le llevaron al foro, i al estallar la revoluciolt
de independencia, fué decidido partidario de esta
causa. Emigrado en 181IA, despues de la batalla de
Raneagua, a la República Arjentina, se vió e~
puesto a mil suCrimientos i experimentó mil perI
pecias, hasta que se estableció definitivamente e.o
su pals, con la caida. de O'Higgins, de cuya adnll
nistracion no era partidario. Consagrado de~dr
luego al ejercicio de su profesion, Cué en segUIda
llamado por el presidente Freire a tomar parte
en la administraclOn, encomendandosele la cartera
de Hacienda, ramo en el cual prestó importanw
servicio~. En el departamento del Interio~ pa.¡;Ó
despues a continuar sus servicios, ministeriO ~el
cual se separó en 1826. Consagrado al perIo
dismo, en medio de las ajitaciooes politicas .k
esos alias, escribió en varios periódicos, talr:\
como: EllIambriento, El Stlfmganle La Au
rora (de 1827), La Gacela de CJllle, El HUrr1f!, ~
FiJupolita i El Amucano. El Congreso N&l?on
le contó varias veces entre sus miembros, dislin-
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guiándose por su laboriosidad en el seno de esta
cor\l?racion. Como majistrado, Gandarillas perte
necIó largo tiempo a la suprema Córte de Justicia,
donde lució las dotes de su distinguida intclijencia.
Cinco afias de auditor de guerra i otros cinco de
rajente de la academia de práctica forense, com
pletan el extracto de la vida pública de este dis
tinguido ciudadano.

GARAI (NlCOLAS), ilustrado doctor i sacerdote
peruano. Fuá digmdad de la catedral de Lima.

GARATE (IGNACIO), valiente coronel peruano.
Cuando hablan en el Perú de Gárate, recuerdan a
Salaverry, i sin duda que en su figura i en su
brillante denuedo, ofrecen ambos muchas ana
lojlas. Figuró en la revolucion de 1865, i murió
poco despues, mui joven.

G.lRAYCOCBEA. (WENCESLAO), distinguido ma
temático peruano.

GARCES (JOAQUlN), coronel colombiano. En
ganchado voluntariamente en 1819, tomó parte en
todas las campalllf!! de la independencia. En 185¡"
obtuvo el grado de coronel efectivo. Terminada la
lucha de mdependencia, el coronel Garces des
empelló en su pais varios destinos militares i po
micos de importancia, como los de comandante
de armas i gobernador de las provincias de Pasto
i de Pamplona. Murió en Funza, Estado de Cun
dinamarca, en 1868.

GAllc1A (BALDOMERO), abogado i orador arjen
tino. Figuró en primera linea durante la admi
nistracion de Rosas. Redactó algunos periódicos
i fué orador distinguido. Fué mimstro diplomático
en Chile, durante la dictadura, i miembro de }a
Cámara de Apelaciones. Falleció hace pocos anos.

GARdA (BARTOLOMÉ), fraile ecuatoriano, na
tural de Ibarra; fué rehjioso de laórden de predi
cadores, en la cual hizo sus estudios, i recibió el
grado de doctor en 1639; desempelló los cargos da
provincial, vicario jenaral de su provincia I cali
ficador del Santo Oficio. El padre (Juesada, que fué
su contemporáneo, dice en su Memoria sobre el
colejio de San Fernando, que el padre frai Bar
tolomé Garcla fuá uno de los primeros relijiosos
del reino de Quito en letras, virtudesi observancia.
Hizo ricas donaciones a su convento i al colejio de'
San Fernando; fundó una escuela de caridad para
niños, i prestó a su órden servicios tan impor
tantes, que el cabildo de Quito pidió al rei que se
le promoviera al obispado de esta iglesia. Fuá nom
brado obispo de Puerto Rico por Cárlos lI, i
murió Antes de consagrarse.

GARetA (JosÉ IGNACIO), jeneral chileno. Nació
en ConcepclOn en 1800. En 1817 sentó plaza de
cadete en el batallan número 3 de infanterla, i en
el espacio de un año se halló en las siguientes
funCIOnes de guerra: accion del cerro de Gavilan;
asalto i toma de ~acimiento; toma de las plazas
de Santa Juana i Colcura; accion i paso del rio
Carampangue, por la que obtuvo un escudo de .
honor; accion de Lebú, e8 la cual fué herido de
lanza, cayó {lrisionero i se escapó de la prision
reuniéndose mmediatamente al ejército; ataque
de las plazas de Arauco, en el que recibió dos
graves heridas de sable; ataque en las Pell.as; en
el rio Tubul; asaILo de Talcahuano; sorpresa de
Cancha-Rayada i batalla de Maypú, por la cual,
como todos los oficiales que se hallaron en aquella

celebre i memorable jornada, obtuvo una medalla
i un cardan.

Despues de la batalla de Maypú ~5 de abril de
1818), se halló en un ataque en el Nuble; en una
aecion en San Cárlos contra los bárbaros; en al
ataque de Tolpan; en el de Puren (1820); en la
aecion del Pangal; en el sitio de Talcahuano,
por el cual le fué concedido un escudo de honor;
en un tiroteo en la costa del Carampangue; en la
costa de Quilapalo, época en la cual era teniente
de cazadores a caballo; en la de Pilé, a las órde
nes del sarjento mayor Manuel Búlnes (marzo de
1822); en los ataques de Repocura, Puren, Deuco
i Pemuco (1821¡), cuya fuerza mandaba 'en Jefe; en
los de Renaico I Collico (1835), i en el de Cautin,
mandando en jefe la division. Hizo toda la se
gunda campaña del ejército restaurador del Perú,
a las órdenes del jeneral Manuel Búlnes, i se halló
en la aecion de la portada de Gulas, toma del
puente de Buin i batalla de Yungai, por la que
obtuvo dos medallas de oro, concedidas una por
su gobierno i la otra por el del Perú, como
asimismo el grado fte coronel por ambas repú
blicas. En 1851 a!lcendió a coronel efectivo, i en
185¡" a jeneral de brigada. Desempeñó tambien
algunas Importantes comisiones, tales como la de
intendente i comandante jeneral de armas de la
provincia de Valdivia en 18¡"O, i la de gobernador
polltico i militar del departamento de Chillan en
18¡"8. Falleció en 1856.

GARetA (JUANA), célebre patriota peruana de la
independencia.

GARdA (LEONIDAS), injeniero chileno. Nació en
Valparaiso en 1il35. Jóven aún hizo fortuna i vi
sitó los Estados Unidos i la Europa. De vuelta a
América fijó su residencia en Buenos Aires, donde
era considerado como una de las personas más
simpáticas i estimables de aquella sociedad. No se
conocen al\l transacciones comerciales en materia
de tierras de mayor valor ni de mejor eonibina
cion que las que ha ejecutado Garcla, en el des
arrollo de las cuales, como en todos los actos de
su vida, se mostró siempre jeneroso i cumplido
caballero. Murió en 1873.

GARC1A (LORENZO), periodista peruano, miem
bro del Congreso i profesor hniversitario.

GARdA (MANUEL), jeneral de division de Chile.
Se incorporó al ejércitó ello de junio de 1817,
como cadete de la escuela militar, i al año si
guiente obtuvo una medalla de honor por la ba-:
talla de Maypú. Asistió a las dos campall.as que
dieron a la Republica el archipiélago de Chiloé.
Hizo la campall.a contra los indios de Mariluan i
las hordas de Benavides i los Pincheiras. En una
de esas correrías, en la que se internó en la cor
dillera por el boquete de la hacienda de Longavl,
su compall.ía de cazadores anduvo diez i ocho le
guas en un dia, sin más caballos lJ.ue los. de los
oficiales. Formó en las dos expediCIOnes contra la
Confederacion peru-boliviana, i se. portó ero am
bas como un oficial valiente: en Yungai arrolló,
cargando a la bayoneta con su batallan, al batallan
¡,.. de Bolivia, hasta las trincheras enemigas:' en
~I pa'rte de la batalla se le menciona con diatin
cion especial. Era se~undo jefe del cuerpo quo
mandaba el coronel Vldaurre, cuando éste se 8U

blevó contra el ministro Portales en la plaza de
Quillota, i como se negase a tomar parte en el mo
vimiento, lo mandar~n a un calabozo. El 20 de
abril de 1851, aunque estaba retirado del ser-
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vicio, se ofreció espontá.neamente para mandar las
fuerzas del gobierno que contuvieron el motin que
habia estallado en la madrugada: se le dió por ello
una medalla de oro. En Loncomilla mandó la in
fanterla del ejército constitucional: fué ascendido a
jeneral de brigada el 18 de julio de 1851t. Fué
nombrado ministro d&la Guerra en 1857, i perma
neció en ese puesto hasta 1862, no obstante los
cambios de ministerios i administracion. La ad
ministracion Perez recompensó sus servicios dán
dole un grado más, el de jeneral de division, el
mayor que se puede alcanzar en el ejército chi
leno. Murió en 1872.

GlRctA (MANUEL ADOLFO). Es uno de los más
fecundos e inspirados poetas del Perú. Nació en
Lima en 1828, i ha ocupado algun tiempo el puesto
de jefe de seccion del ministerio de la Guerra. En
tre sus trabajos poéticos sobresalen sus cantos a
Cristóbal Colon i 8iTMn Bolívar.

GlRctA (MA!'lUEL IGNACIO).l majistrado peruano.
Nació en Lambayeque en 1177. Prolejido por el
dean de la catedral de Lima, Dominf:\'o Larrion,
hombre de talento distinguido i vasta ciencia, se
graduó de abogado en 1806. J)esde el principio de
su carrera adquirió una excelente reputacion por
su contraccion al trabajo, tou intelijencia i la recti
tud de su conducta. Como abogado, fué defensor
del jeneral Berindoaga, acusado de infldencia en
tiempo de Bollvar. Durante su vida, qne terminó
en Lima en 181t5, desempeñó numerosos cargos
judiciales, entre ellos los de fiscal de los tribunales
del Perú, defensor de causas eclesiásticas, vocal i
presidente del supremo Tribunal de Justicia. Tomó
tambien parte, aunque pasiva, en la revolucion
que produjo la independencia de su patria i en las
cuestiones pol1ticas que se suscitaron despues de
ella. Fué diputado al Congreso nacional varias
veces.

GARCiA (MANUEl. JOtoÉ), estadista i abogado ar
jentino. Nació en Buenos Ah'es en 1781t. Hizo sus
estudios en el colejio de San Cárlos, en esta ciudad,
i luego pasó a la Universidad de Charcas. En la
defensa de Buenos Aires contra el ejército inglés,
en 1807, prestó sns servicios en calidad de coman
dante de una compai}1a de inranterla, i asistió al
rechazo del ejército invasor el 7 de julio del mismo
año. El virei Liniers, en consideracion a sus méri
tos i servicios, le nombró subdelegado de Pasco en
la provincia de Potosi, para donde partió en 1807,
siendo despues nombrado para la delegacion de
Chayanta. Desempeñaba este empleo cuando estalló
la revolucion de mayo, en la que se alistó, siendo
nombrado en 1812 miembro de la municjpalidad de
Buenos Aires; en 1813, se le confió el empleo de
ministro de Hacienda, cartera que desempel\ó con
habilidad i talento. Renunció ese puesto al año si
guiente en que fué nombrado miembro del Con
sejo de Estado. A fines de 1811t, el gobierno lo envió
en calidad de ajente especial cerca del gobierno del
Brasil. Abandonó esta mision en 1820, año en que
empezó la anarqula en las provincias arjentinas.
En 1821 fué llamado a desempeñar nuevamente el
miqisterio de Hacienda en la administracion del
jeneral Rodriguez. Luego despues la Cámara lo co
misionó, en compañia de Rivadavia i Passo, para
redactar un proyecto de organizacioo de la presi
dencia de Buenos Aires, i sus trabajos recibieron la
más comJ.lleta aprobacion de aquel cuerpo. Durante
la admimstracion de Rodriguez, Garcla inició con
talento i buenos resultados una reforma completa
del sistema financiero de Buenos Aires. Cuando el

jeneral Las-Heras subió al gobierno de la provin
c!a, fué, por tercera vez, elejido m!nislro de Ha
Cienda. En ese puesto cúpole la gloria de negociar
un tratado de amistad, comercio i navegacion con
la Gran Bretaña. En 1826 subió Rivadavia a la
presidencia de la República e instó a Garela para
que aceptase el ministerio de Relaciones exterio
res; pero rehusó aquel honor, como tambien el de
ministro plenipotenciario del Congreso de Panamá.
Más tarde Cué nombrado enviado especial p'ara ne
gociar la paz con el emperador del Brasli; pero,
no siendo del agrado del gobierno arjentino los
preliminares de paz ajustados J.>or su plenipoten
ciario, fué suspendido en su mlsion. Retir6se en
tónces dela vida pública. En junio de 1829, a ruego
del jeneral LavaBe, pasó a su campamento para
servir de negociador entre éste i Rosas, resultando
de esta neg-ociacion la suspension de las hostilida
des entre los dos caudillos. Subió el jeneral Via
mont al gobierno, i llamó a Garcla al ministerio de
Hacienda. Rosas fué luego electo gobernador i lo
nombró nuevamente ministro, hasta que en 1835
se separó del gobierno. Fué despues minislro en
varias otras administraciones. Retirado a la ,-ida
privada, Rosas le quiso confiar- una mision en el
Perú; pero rehusó con fineza un empleo que babria
manchado sus gloriosos antecedentes. El 22 de oc
tubre de 181t8 falleció en la ciudad de Buenos Aires
a la edad de sesenta i cuatro afias.

GlRCiA (MANUEL R.), diplomático arjent.ino.
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 17 de octubre
de 1827. Manuel R. Garcla ha servido dignamente
i con lucimiento numerosos empleos, tanto de orí
jen popular como de designacion del gobierno, en
el ramo judicial, en el leJlslativo i en el diplomá
tico. Por los años de 1860 fué a los Estados Unidos
del Norte, de secretario de legacion, pasó dcspues
con el mismo carácter a Francia, Jngolaterra i España.
i al inaugurarse la administraclOn de Domingo
F. Sarmiento, en octubre de 1868, éste lo nomb~
enviado extmordinario i ministro plenipotenciarIO
con destino en Washington. Como escritor, Garda
ha dado a luz numerosos articulas sobre ciencias
legales; ha colaborado en varios periódicos i hecho
mui curiosas investigaciones sobre diversos ramoS
del réjimen colonial. Actualmente reside en Euro~a
e!1cargado por su gobierno de una importante ml-
slon. .

GlRCiA(MELCHOR F.), hombre público del Perú.
Nació en 1832. Ha sido profesor de derecho natu
ral, constitucional i de jentes, de historia universal
i de filosofla en el convictorio de San Cárlos de
Lima, vice-rector del mismo establecimiento i di
rector de la Escuela normal central. En 1855
recibió el grado de licenciado i doctor en jurispro
dencia. En 1863 fué nombrado secretario de la 1ep
cion peruana en Chile, puesto que desempeñó hasta
1865, en que, por haberse mezclado en una re,O
lucion, perdió sus destinos. Fundó entónees el Co
lejio peruano que rejentó hasta 1871, afto en que
fué nombrado ministro de Estado en los departa
mentos de Justicia, lnstruccion, Culto i Benefi
cencia. Cesó en esas funciones en 1872.

GlRctA (PANTALEON), flscritor i orado; arjcn
tino. Nació en Buenos Aires; vistió el hábito de
franciscano en esta misma ciudad. Pasó luego como
sacerdote a la ciudad de Córdoba, en donde se ilus
tró lo suficiente para desempeftar varias cátedras
de la Universidad, que le fueron confiadas en 1780.
En 1810 se publicaron en Madrid varios de sus ser
mones panejrricos en seis volúmenes. Su ultimo
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escrito fué la oracion fúnebre leida en las exequias
del ilustre patriota Cayetano Rodriguez, de quien
era intimo amigo i Compañero de claustro. Sus pa
nejiricos, que son bastante numerosos, estan llenos
de elocuencia i erudicion.

GARdA (RAYON VALENTlN), presbitero chileno.
:"íació en 1815. Fué prebendado de la iglesia me
tropolitana de Santiago i miembro de la Facultad
de teolojla i ciencias sagradas de la Universidad de
Chile. Escribió entre otras obras un Tmiado de la
t,erdadero re/ijion i de la t'erdadera Iglesia. Murió
el allo de 1867.

GAl\dA (SEBASTIAN), poeta colombiano, natural
de Tunja. Al frente de las afamadas Elejias de
Juan de Castellano, cuya primera parte se im
primió en Madrid el año 1589, se encuentra un
soneto de GarcJa en elojio de aquella obra : « Los
versos de este soneto son los primeros hechos por
un granadino de nacimiento.... Sobre este mál so
neto reposa nuestra ~iteratura nacional. » AsJ se
expresa Vergara i Vcrgara en su Historia de la
Iileralura 1m i'iut,'va G,'anada.

BARdA AGUILERA. (VICENTE), educacionista
chileno. Nació en Santiago en 1831i. Se ha consa
grado a la cducacion del pueblo con un éxito bri
llante, primero en Chile, i más tarde en la Repú
blica Arjen.tina. En Chile dirijió con notable apro
vechauuento la escuela modelo de la Recoleta \
redactó un buen texto de enseñanza; obtuvo -el
gran premio universitario en 1860, i rué promovido
al empleo de visitador jeneral de escuelas de la
provincia de Atacama, cargo que desempei'ló con
singular habilidad i contraccion, hasta que el go
bierno de San Juan (l{epública Arjentina) le llamó
para encargarle la dlreccion de la instruccion pri
maria de aquella provincia. AlU organizó i fundó
la escuela Sarmiento, especie de liceo en que se
enseñan idiomas i matemáticas, rué nombrado en
!!egUida inspector jeneral del ramo, organizó esta
oficina, i emprendiÓ en ella trabajos importantlsi
mos. Fué despues director de instruccion pública
del gobierno de Catamarca. En esta pro\-incia tra
hajó con igual éxito i empeño en la mejora i orga
nizacion del ramo que le fué encomendado.

_GARdA ALVARADO (JUAN), presbitero chileno.
l\ació en la Imperial en el siglo XVI i murió a prin
cipios del sigUiente. Empleó los primeros años de
su juventud en la predicacion, i más tarde ocupó
una canonjia en la catedral de su pueblo natal .
• Fué hombre docto, de vida irreprensible i caridad
mui ardiente, » segun la expresion de un histo
riador.

GARdA CALDEIJ.ON (FRANCISCO), jurisconsulto
peruano. Nació en Arequipa en 1831i. En enero de
1M2 ingresó al Colejio nacional llamado de (l la
Independencia, » en la misma ciudad. Concluidos
los cursos de filosorla i matemáticas, i hallándose
dedicado al estudio de la jurisprudencia, fué nom
brado profesor de fiJosofia i matemáticas, en 18li9.
En 1850 recibió el grado de doctor en jurispru"
dencia en la Universidad de Arequipa; 1 despues
de es años i medio de práctica, rué recibido de
~do en la Córte superior de la misma ciudad,
co.nla condicion de que no ejerciese la profesion
mléntras no hubiera cumplido los veinte I un años
de edad que elije la lei para el ejercicio de la abo
ga.cla. En IBM fué nombrado por el gobierno pro
fesor de jurisprudencia del mismo colejio i dictó un
curso completo de esta ral'ultad. En 1859 se tras-

ladó a Lima para imprimir i publicar el Diccio
nario de lejislacion peruana que habia trabajado,
i empleó en esta publicacion tres allos. En 1863
publicó un suplemento del mismo diccionario', En
186ft fué nombrado oficial lo de una de las secciones
de la direccion jeneral de Hacienda, i en 1865 pasó
a ser. jere de seccion en el mismo ministerio. En
1866 ejerció el cargQ de director de administracion
en la secretaria de Hacienda i Comercio, ·cargo
que renunció a fines del mismo año. En 1867 fué
elejido diputado al Congreso constituyente por la
provincia de Arequipa, i desempeñó la presidencia
de esa Cámara en el último {'eriodo de ella. En
agosto de 1868 fué nombrado mmistro de Hacienda,
i desempeñó ese cargo hasta diciembre del mismo
ai'lo. En octubre de 1866 abrió su estudio de abo
gado, i aunque no pudo contraerse a él asidua
mente, por los cargos públicos que desempeM en
1867 i 1868, lo conservó en cuanto le fué posible, i
desde su salida del ministerio hasta la fecha se
halla contraido exclusivamente al ejercicio de su
profesion. En 1871i ha sido elejido decano del co
lejio de abogados de Lima. El Congreso de 1862 le
concedió una medalla de. honor, en premio del
Diccionatw de lejislacion peruana.

GARCíA. CUBAS(ANTONIO), matemático mejicano.
Nació en 1832. Descubrió temprana aficion por el
estudio de las ciencias jeográficas e históricas.
En 1850 entró de empleado en la direccion jene
ral de industria, i en 1853 pasó al ministerIO de
Fomento, sin que sus oc'Upaciones le impidiesen
dedicarse a su vocacion favorita. Si~uió los cursos
de la Academia de bellas artes de 8an Cárlos. En
este plantel, que es uno de los que más honran a
los paises de nuestra raza en América 1 estudió
Garcia Cubas las matemáticas i las cienCias natu
rales. Entró con posterioridad en el no ménos ara
mado Colejio de Mineria de Méjico, i aJlJ estudió la
aplicacion de las ciencias a la práctica, comple
tando asi la carrera en que tanto habia de distin-.
guirse. Pasó su eXámenJ)roresional el alIo de 1865,
época en que ya habia ado a luz muchos de sus
trabajos. El Atlas jeográfi.co, estadístico e histó
rico de la República Mejicana, que dió a luz en
1857, le valió las mayores consideraciones en su
{'atria i el extranjero, En 1863 publicó la Carta
Jeneral de la República, con su memoria corres
pondiente, asi como un libro de jeograrla i esta
d/stica de Méjico, que fué adoptado como texto en
las escuelas i colejlOs del pais. Fué encar~ado de
triangulaciones i otras operaciones jeodéslcas im
portantes en varias I1artes montai'losas de la Repú
blica; i en compañia de los otros dos hábiles injeo
nieros, Almaro i Hay, pasó a visitar i reconocer las
ruinas de Mitlatoyqca, al norte del Estado de Vera
cruz. El resultado de esta comision rué el estudio
de un camino desde Tulancingo a dichas ruinas, i
el levantamiento del plano de estas. Ha publicado
sucesivamente un curso de jeografia elemental i
un compendio de la misma ciencia; un curso de
dibujo Jeográfico i topográfico; el ensayo de un
cuadro comparativo entre las pirámides ejipcias i
mejicanas; varios trabajos estadJsticos sobrEl la po
blacion i mineria de la República mejicana, i mu
chos articulos descriptivos de varias localidades.

GARctA. DE BAllBAREN (CAROLINA), escritora
peruana, que tambien se ha dado a conocer venta
Josamente en la pintura; entre oLros trabajos suyos
recordaremos una lind1sima copia en miniatura de
la Vitjen de la silla, de Rafael, que mereció una

"medalla en la exposicion que tU\'O lugar en Lima
en 1869.
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GARctA DE LOS GODOS (JUAN JOSB), sacerdote
peruano. Nació en Huancavelica ~n 1775. Fué elo
cuente diputado al Congreso nacional, i promotor
flscar del obispado de Ayacucbo, durante veinte i
cinco años consecutivos. Poseia muchos idiomas, i
con suma perfeccion el quichua, lengua en la cual
ba dejado numerosas poesías.

GARctA DE PEREZ (NICOLAS), fraile de Ni
caragua i esclarecido pastor de aquella iglesia.
Cifró toda su gloria en hacer el bIen a su grei.
El obispo Garcla de Perez murió en Guatemala
en 185ft.

GARCtA DE QUEVEDO (HERIBERTO), poeta i au
tor dramático venezolano, Nació en marzo de 1819,
en la ciudad de Coro, en Venezuela, de una fami
lia entroncada con el inmortal escritor de quien
lleva el apellido. Recibió su primera educacion en
Puerto RICO, i continuó sus estudios en España i
Francia. Conc1uida lucidamente su educacion lite
raria, ,viajó por Europa, América., Asia i Arrica.
Fué versado en lenguas antiguas i modernas. En
18ft6 comenzó a darse a conocer como escritor en
Madrid. En 18ft9 escribió, asociado con ZorrilIa, los
poemas siguientes: María, Un cuento de amores
I Pentápolis; en este todo es de Quevedo, a ex
cepcion de los cantos i i Ill. En los teatros madri
leños se han representado las piezas dramáticas
siguientes, del mismo Quevedo: Nobleza contra no
blem; Un paje i un cabaUero; Don Bernardo de
CalJf'era; El juwio pUblico; Contrastes. Su dra
ma, Isabel de Medina, se imprimió, pero no fué
recibido por los teatros. Son del mismo autor las
novelas : El amor da una niña i Dos duelos a
die.! i ocho años de distancia. 'Concul'tió con Ra
fael M. Baralt al certámen abierto por el Liceo de
Madrid en 18ft9 rara cantar las glorias de Colon
i la grandeza de descubrimiento de América. La
oda de Baralt rué premiada en primer lugar. Con
respecto a la composicion de Quevedo, dice Ocboa
en la Revista de Madrid: ti Por una coincidencia
singular, las dos mejores odas al descubridor de
América, presentadas al Liceo, están firmadas por
dos americanos. Baran i Garcla Quevedo han na
cido uno i otro en la hermosa ti Vírjen del mun
do, América inocente, J) segun la magnIfica. i
conocida expresion del gran (Juintana. J) Redactó
en IBM el periódico El Sigw XIX, fundado por
Baralt. Ha escrito! solo, los siguientes poemas :
El Pro8crípto, Del\rium, Segunda vida. Quevedo
entró en fa carrera diplomática,'i en 1859 repre
sentaba al gobierno español en Quito, tomando
lIajo su responsabilidad el ofrecimiento de media
cion en los negocios del Ecuador i el Perú. Se
han publicado sus obras poéticas i literarias en
Paris, en 1863. La llustracion española i ameri
cana, correspondiente al 15 de junio de 1871, da
cuenta de la muerte inesperada de este autor i
elojia su carácter. Se empeñó en penetrar enParis
durante el último sitio, a pesar de los consejos de
sus amigos, i pereció a consecuencia de una he
rida que' le hicieron en una mano desde una bar
ricada.

GARctA DEL RIO (JUAN). Fué uno de los ame
ricanos más i1ustres l ~nto por sus servicios a la
causa de la indepenaencia, cuanto por sus nume
rosos e interesantes escritos en/ol/tica, literatura
i estadística. Nació en la ciuda de Cartajena, en
Colombia, en 179ft. Su padre, comerciante acau
dalado de Cartajena, se embarcó en 1813 con di
receion a Jamaica, para librarse de las persecucio-'
nes de los patriotas contra todo lo que era espa-

ll.ol, o expulsado por ellos: naufragó el buque i
pereció en él. Años ántes, en 1.802, babia enviado
a su hijo Juan a Cádiz a principiar su educacion al
lado de su tio Antonio GarcCa del.Rio; despues de
adquirir la instruccion necesaria para el comercio,
se le destinó como dependiente en el escritorio de
su tio abuelo, comerciante mui acreditado en Cél
diz, bajo la firma' de Ruiz del Rio. Desde ent6nces
el jóven Juan m(lllifest6 sus ideas liberales i amtr
ricanas; por lo cual no era bien querido de su lío
abuelo ni de sus compañeros de oficina. Frecuen
taban aquel escritorio muchos americanos, i entre
ellos, José de San Martin, entónces tenienLe coro
nel al servicio de España; con este motivo adqui
rió 'su amistad, i cuando San Martin pasó a Ingla
terra, le siguió mui luego Garcla del Rio, casi
furtivamente, pues se ausentó sin haber solicitado
el permiso de su tio i curador. La fortuna que dtr
bió beredar se convirtió en numeros, i todos los
hijos del acaudalado padre tuvieron que buscar su
subsi"stencia en su propio trabajo e industria. Des
de que Garcla del Rio pasó a América, fué insepa
rable compañero de San Martin, i una de sus co
lumnas más firmes, tanto como escritor, cuanto
por la firmeza de su carácter i su infatigable labo
riosidad. Garcla del Rio fué secretario de Estado
de San Martin en 1821, en el Perú, del libertador
Bollvar, del jeneral Santa Cruz i del jenera! flo
res. Filósofo distinguido i orador sobresaliente,
fué, empero1 un polltico desgraciado. En 1818 rué
redactor i tundador del periódico El Argos de
Chile. En 18ft3 redactó El Mercurio, de Val~
raiso i El Museo de ambas Américas. Escribió
obras que merecen un estudio particular de los
amantes de las letras; en sus trabajos no solo se
encuentran distraccion i encanto, sino que se beben
ideas sanas, i se adquieren conocimientos dUles.
Garcla del Rio falleCIó en Méji~o en 1856.

GARCtA ESPINOSA (JUAN), antiguo escritor
colombiano, natural de Santa Fé. Escribió d08
obras, titulada la una Política mineral, trata~o
sobre minas; la otra, de que hablan con elOJIO
sus contemporáneos, se titulaba FIm-es de auce
sos indianos. El plan de ella, segun parece, ~ra

describir estas reJiones, narrando los mas curIo
sos episodios de la historia del nuevo reino de
Granada.

GARctA BUIDOBRO (CÁRLOS), injeniero chile
no. Nació en Santiago en 1837. Ha dado a luz mu
cbos trabajos sobre ciencias naturales, i un follelo,
titulado: Espaila i sus hijos. Desempella actu~
mente el cargo de encargado de Negocios de Chile
en Béljica, i en ese puesto ha prestado mui buenos
servicios a su pals.

GARCtA BUIDOBRO (FRANCISCO). filántropo i
sabio chileno. Mode!lto hasta rayar en el enCO
jimiento, hizo un uso liberal de su fortuna en p'ro
vecho de los menesterosos, ocultando sus benefiCIos,
como si se avergonzara de hacerlos. No hubo una
conciencia más recta ni un corazon más puro. p~
sidió por muchos años la Biblioteca nacional SID
remuneracion de ninguna clase. Dotado de la:s mas
bril1antes disposiciones intelectuales, su afi~~n al
estusiio fué la pasion más pronunciada que ~ nO
tara en él durante su vida. Con tan fehces dISPO
siciones, adquirió tan vasta erudic~on, q,:,e en co~
cepto de personas que por su mmedlato tr~
lograron penetrar el denso velo de su modest!a,
era el ciudadano más ilustrado de Chile. Esta CIr

cunstancia le mereció el distinguido puesto que,
por largo tiempo, ocupó en la facultad de hUIIla-
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nidaeles i en la de ciencias flsicas i matemáticas ele
la l'niversidad de Chile. Murió en 18:>3.

OARC1A 1 GARdA (AURELlO), marino peruano.
Es uno de los jefes mlls distinguidos de la marina
del Peru. En 1873 fué comisionado por el gobierno
~je su fa!S para celebrar un tratado con el gobier
no de Japon, comision que llevó a término con
notable tino, consultando en ella los bien enten
(jidos intereses de su patria.

ondA 1 GARelA. (JosÉ ANTONIO), diplomatico
i escritor peruano. Ha desempeflado en su pals a1
f"lnos destinos publicos de importancia i la lega
-cion en Bolivia, en calidad de ministro plenipo
tenciario. Ha sido uno de los colaboradores de la
Revista de Lima en 1863.

GARdA I1CAZBA.LCETA.. (JOAQUlN), coleccio
nista i anticuario mejicano, infatigable I sabio in
vestigador de noticias histórica.'!. Ha publicado
una coleccion de documentos para la HUltoria de
Méjico, 1858, i una Historia ecleSiástica indiana,
escrita a fines del siglo XVI por frai Jerónimo de
Mendieta de la orden franciscana, 1870.

G.A.J\CtA. KORENO( GABRIEL). Nació en Guaya
quil en 1821. De una intelijencia distinguida i po
derosa, hizo con rapidez i lucimiento sus estudios
en Quito, i fué a perfeccionarlos en Europa, espe
cialmente en lo que respecta a ciencias naturales i
exactas. Hizo una atrevida escursion al cráter de
Pichincha en 18/t5, i la repitió en 18:>9, por lo cual
ha merecido ser citado por Humboldt. Ha tomado
parte activa en la pol1tica de la República, en espe
cial en los ultimos catorce ailos, o más bien ha Sido
-el alma de la polltica ecuatoriana desde 1859. Des
pues de haber pertenecido al gobierno prov~orio
de aquella época, fué electo presidente en 1861; a
él se debió el triunfo definitiVO de la revolucion,
pues, asociado del jeneral FIores, hizo la famosa
-eampafla de Bodegas, el paso del Salado'i la toma
de Guayaquil, Su periodo presidencial terminó en
1865, mas continuó su influencia. En 1867 desem
peM en Chile el cargo de enviado extraordinario
I ministro plenipotenciario. En 1869 ha vuelto a
ser electo presidente, i su conducta en el mando
ha hecho olvidar la injusta revolucion que dió por
resultado su nueva elevacion; pues ha completado
el arreglo de la Hacienda nacional que él princi
pió, i ha dado tal impulso al progr~o en todo sen
tido, que el Ecuador va cambiando de faz diaria
mente en lo material, intelectual i moral. Entre
sus varios hechos de armas, se cita la vir.toria al
canzada en Tambel1 contra una de las invasio
nes del jenera! Urbinal en 186:>. Se le ha tachado,
con bastante razon, oe violencia de carácter, la
cual ha hecho que tratase mal muchas veces a
sus mismos amigos; mas, como quiera que sea, el
fundamento de todas sus acciones ha sido siempre
el amor a la patria, i ninguno de sus enemigos
que tanto le han calumniado i que varias veces
han apelado contra él al medio de ~esinarle, puede
gloriarse de haber hecho en bien de la nacion ni
la centésima parte de lo que ha hecho Garcla Mo
reno. Hasido tambien periodista i rector de la Uni
versidad de Quito, donde dictó gratis las cátedras
de qlllmica i nsica. Entre sus escritos, el mu no
table es la De(tJnSa de losjeav.itas, publicada en 1851.

.GA.R~ PELDES (FRANCISCO DE PAULA), histo
nador I santo arzobispo de Guatemala; autor de
las Memorias para la historia del antiguo reino
de Guatemala.

G.A.RctA. REYES (ANTONIO), jurisconsulto iescritor
chileno. Nació en Santiago en 1817. Un articulo
suyo publicado en el Araucano, periódico oficial,
hizo que el ministro Portales crease para él un
destino en el ministerio del Interior en 1836. Pasó
en seguida al ministerio de Hacienda, i desde lue
go se le encomendó la redaccion de la Memoria
del ramo en ese afio, la que pasa por UDa de las
mejores que escribió el ministro en esa época. En
1837 fué llamado a desempeflar las clases de filo
sofla i literatura del Instituto nacional. El A~
cultor, periódico que fundó la Sociedad de agri
cultura en 1838, fué sostenido por García Reyes,
durante algoun tIempo, como secretario i miembro
de esa SOCIedad. Fué uno de los mlls entusiastas
fundadores i colaboradores del primer periódico
literario publicado en Chilll, el Semanario, en
18/t2. La 7'ribuna, en 18/t8, fué fundada i redao

.tada por él en sus primeros tiempos. Escribió mu
chos folletos i trabajos de distinto jénero kin su
firma, i dejó sin concluir algunas obras sobre his
toria nacional, que habrian necho honor a su nom
bre. Al fundarse la Universidad de Chile en 18/¡s,
fué nombrado miembro i secretario de la facultad
de humanidades; en 181t5, miembro del Consejo
universarío; en 18/t6 escribió una MtJmoria /lobre
la primera esctcadrá nat,'ional, trabajo notable que
ha merecido tres ediciones en diferentes épocas; en
1853 reemplazó a Francisco Bello en la facultad de
leyes i ciencias pollticas. Como hombre de letraslse ha colocado su retrato en la Biblioteca nacional
i en la sala de sesiones del Consejo de la Univer
sidad, i en el -mismo carácter se le ha erijidG en
setiembre de 1873 un hermoso monumento en
el paseo principal de Santiago, en union de los
ilustres CIudadanos Tocornal, Sanfuentes i Bena
vente. Se recibió de abogado en marzo do 18/tO,
Como abogado, s.e le dieron tltulos i comisiones
que probaban sus aptitudes i el concepto en que se
le tenia, tales como miembro de la comision que
debia redaotar el Código militar en 18/t3, fiscal 10
terino de la suprema Córte de Justicia en 1850,
miembro de la comision revisora del Código civil,
i redactor del Código penal en 1852. Tambien se
debe a él en su mayor parle la fundacion de la
GaCeta de los Tribunales, cuyo llrimer número
salió a luz en 18,.1. Como diputado al Congreso
nacional, alcanzó triunfos que han colocado su
nombre entre los de los primeros oradores de
Chile. Como poUtico, desempeiló desde mui jóven
un papel importante, i fué llamado a ocupar el
sillon de ministro de Hacienda. En 1851, al es
tallar la guerra civil, dando mano a sus numero
sas ocupaciones, se prestó con gusto a acompallar
al jeneral Bulnes como secretario jeneral en la
campana del Sur, donde estuvo sujeto a todll8 las
privaciones i zozobras del soldado. Despues de la
sangrienta batalla de Loncomilla, celebro con el
jeneral enemigo los tratados de Purapel, que pu-.
sieron fin a la revolucion.

Se preparaba a em'prender un viaje a Europa por
consejo de los médiCOS, en 1855, cuando el go
bierno creyó de extricto deber darle un titulo que
le diera a conocer tal cual era en el viejo mundo.
Le ofreció, en efecto, el puesto de plenipoümciario
en Estados Unidos, Francia, Inglaterra i Roma.
Su delicadeza le hIZO rechazar repetidas veces tal
oferta, porque creia que su salud no le permitiria
atender debidamente sus obligaciones; mas la in
sistencia del gobierno fué tanta, que Be vió preci
sado a aceptar la mision ante el gobierno norte
americano. Su corazon no le traicionaba, pues
apénas llegó a Lima, falleció el 16- de octubre del
mismo ailo, a los treinta i ocho de edad. Sus re~

•
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D.' una nwJ.'sta posicion social, el trabajo i la
l'ollstancia, ayudados de una intelijencia feliz, lo
han elevado a una posicion social i polltica mui
espectable. Mui jóven hizo un largo vIaje por Eu
ropa, donde a la vez ilustro su intelijencia i forti
ficó las notables cualidades de su esplritu con el
espectáculo de las maravillas que en todos los ra
mos de la actividad humana ha acumulado la ci
vilizacion en aquel continente. De regreso a su
patria fundó un p~eriódico polltico i literario, bajo
el titulo de El Monitor Republicano, que ha lo
grado colocarse despues a la cabeza de la ilustrada
prensa de Méjico, por la excelencia de su redauion
1 el empeño que pone en servir a sus lectores.
Intelijente, emprendedor, honrado i sincero en
sus convicciones liberales, i dotado de una actividad'
extraordinaria, Garcla Torres ha figurado en pri
mera linea en la polltica de su patria i ha pres
tado grandes servicios personales a su partido, no
siendo entre ellos los menores las prisiones i des
tiArros con que ha sido castigado por los go
biernos militares <J.ue en diversas épocas han do
minado en Méjico I de los cuales ha sido un va
liente i leal enemigo el director del Monitor Re
publicano. Durante la guerra de Méjico con los
Estados Unidos, en 181t7, Garcla Torres se enroló
en el ejército de su patria, i figuró con honor du
rante toda la campaña con el grado de a~udant.e
del jeneral Santa Ana. Este mejicano disllnguido
cuenta hoi más de sesenta años de edad.

GARCILASO INCA DE LA VEGA, historiador pi'
ruano. Nació en el Cuzco el 12 de abril de 1S3g.
Su padre paso al Perú en 1531, con el adelantado
Pedro de Alvarado; i despues de haber servido en
la conquista, i de haber stdo correjidor del Cuzco,
por los años de 1555 i 56, murió en 1559. La ma
dre de Garcilaso fué hija del inca Huallpa-Tu
pac, uno de los hijos de Tupae Inca Yupanqui, i
en el bautismo, tomó el nombre de la palla (prin
cesa) Isabel. El padre de nuestro historiador no
se descuidó en la educacion de éste, que despues
de asistir en sus primeros años a la escuela, tuvo
por ayo a Juan de Alcobaza. Poco tiempo despue!'
de muerto su padre, el Inca Garcilaso salió del
Cuzco para España, el 21 de enero de 1560; i ha
biéndose embarcado en el puerto de los Reyes
(Callao), sufrió en la travesla hasta PanamA acci
dentes serios en el mar; pero logró llegar en ese
mismo año a España, donde sirvió con bastante
crédito, en clase de capitan, pero sin ganar sueldo,
bajo el mando de D. Juan de Austria, en la rebelion
de los moriscos del reino de Granada. De ese modo,
segun él dice, gasl.ó lo mejor de su juventud, I

cuarenta alias de su vida, al cabo de los cuales se
hallaba pobre i necesitado. Por los años 1581t se
puso a traducir a Lean Hebreo, para ocuparse en
algo en sus ócios, dedicando esa traduccion a F«r
Iipe n, segun se ve en dicha publicacion; pero no
logró proteccion alguna de aquel poderoso mo
narca. Al mismo tiempo se ocupaba en esCribir la
Historia de la Florida, que fué a publicar en J.is.
boa, desilusionado, segun parece, de toda espe
ranza de encontrar proteccion en la córte de Ma
drid. En 1600 principió a escribir su primera parte
de los Comentarios Realcs, que terminó a fines
de marzo de 1601t, cuando se fué a Lisboa, donde
permaneció hasta 1609, en que publicó esa pri
mera parte dedicada a la princesa Catalina de
Portugal, duquesa de Braganza. En 1612 ya habia
conclUIdo su segunda parte de losC~,
que es la HistoMa ¡eneral del Pero, la que solo
logró publicar en Córdoba en 1617, dedicáDdolaa
Maria SanUsima, convencido seguramente de lo

UA,ltClA 1l0VIU (CUSTODIO), abogado colom
tu \11 •• , U.l' id.. uu CUl'tajena. Aprendió sin maestro
•• \ 11 ,111, " .• 1 ul ¡,"lIiuno. Dtl~pues se dedicó a la pin
1111.1. 1". ;;., ,. h. música, llegando a co~oner pie-
". 111111 11..1t" ••da". lIard.. Hovira fué mIembro de

1, ',,·.11,.111.1 ItLlJl'aria, i SU8 discursos, sencillos i
,,;.,'1 " "'.1, ftl<.rVIl premiados muchas veces. Abo
'¡.I.I,., \'IMlu'O pvc.o latl leyos: la catedra de filo
", •. 1 .'1\ "l 1l\.h'Jiv de Han Bllrtolomé absorbió la

'" l' 1\" \l tilllllpO. Enscflaba a sus discl
1, I l' .. '1' .h· I l"/ll(\/ltos de matem:Hicas i

1 111, 1 h • I l., 1"" ,'H menl'ster saber de me-
I 111 11 d 1 11 l., lIovira siguió la carrera de

I l. Uo I t I '1' do de jeneral; era un va
l I I 111 I I~ fué clejido uno de los

1, 11< I l"IlI"f Ejecutivo da. su patria, I
I "\lll·"lo. Más tarde fué presidente

I I 11 lri\ , ('sle benemérito soldado
I l. tI ¡ 111'\ hecho prisionero por los
, 111 ,,1.. 1 lIogolIl., fué fusiladoo en la

I1

,\~ (l.'~' \.-11 \,.' ..q,~lh'~lh.:t1lt.' ~ulb..l~~:J. i,_'-$ : e:Jt"1J
"v~ _\ ~ ¡'.lll'.\ l;.Ll...·IJ. k\C"~ t<.'lllJ. t.l.·:cte', tenia
"'~H":"" , \)<.','" kilI" .1oo.:c' 'I,I~ ya,;... l1L1:> ~~ el La
''-'l. l, .... "'~, "lh' hA l"H.'.h..'"'.l .. ~l I.":tn,-·~r. \.~.in:1a Re
",'~ 'U'" UII IUII~l","U~lllll..1 .11:.'(,:·):;:·..... 11" .. :LO vnJvr de
, .. , ".h~l· v1'." .... liU lhot'" U,\I 'ti " •.1.1.llt..' ...'N ~ h\,lo\bre
.Nl ..' ,'u \,J¡ Uh~' \'~U' t1 .1'1·..~" .. """-l.l.L .... t:I.:...1$ que ('1
\,.", .... ,'l" UhL.' 'lU\,\ .'l ::"'1 ....t. F '::"(.t.1 :,¡ la. t" ... oradez
., '-, """,lo tU lh· ..'~. 'tah.' .'·c.,',\ '1\'.1. """:"'~ .J.!.J. i:-.1lltlU~za

"H~h.' .!'·'.Hh.'lh \h\" "",' l' \,.'..1': 1'" ,-.t...:'.L:~".l. una
"·&l"'l'·.\~ "h""'I \,\1. .• .1 ~.I."fl N:"t'\·~3.ba. la
"' '.h' 'l-<o.,,'I ..l " ..,,~ ""'l~ ....' h: "'-ti Lrrl~~ 3,'luel que
:, , .. , .• , ',' . ":.l 'l' .." !.. lt' ~r la Terdad

a\\ ,,, .... "·'1 ...... ' .. ' ... 11\'::.">.. t'~' .~ ~" qu~ ..."onstitu,-e el
"lO; .. ,.,,; '""",\" \(' ';;\:"\'1.1 n,.',""'" lo que le"hizo
t... \, , : " •• hh' Ud ,\ .• ". I~\ '\ I\Üt, It..l qu~ le hace Lan sen

o,h' h' .,..... , .ll' i" '",h'l't", lo ,¡ut' hara durable su
11I.'\lI,'Il.l .\,. h,u m,HI",'¡'·') Ulas magnifico que las
, 11 L, .. h·.••Id '111<' ha ulu"I'Lu, l",mo no hai oracion
I u 1" 111 ,. '".1" llh...·llt'lltll que d llanto de los que so
1'1 ,., ""11. :--11" .U11I¡{OS ha.1l consagrado a su memo
11" 1011 1I,""ll'''' uli\usull'O en el cementerio jeneral,
I .11 .. ' ,'Ill ,,,,bdllllll" 11' hau dado un honroso puesto
"11 I.l (",:, 1'1<.1 .Ie lIumlH'eS célebres de Chile.
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voco que habia ganado con sus anteriore., dedica
torias a los potentados de la tierra. Como histo
riador peruano, pocos tuvieron mayores facilida
des .J»8l:a beber en 1&3 fuentes; pues su madre i sus
par~entes mayores, cuya ocupaciop. comun se re
ducla a narrar los sucesos de sus antepasados,
le informaron de todo cuanto sabian, sin ocultarle
naua, considerándolo uno de los de su sangre. En
casa de su padre 'Se reunia la mayor parte de los
conquistadores a narrar sus proezas; i Garcilaso
conoció con bastante intimidad a Gonzalo Pizarro,
hermano del conquistador; asl que por parte pa
lema i materna, el Inca Garcilaso estuvo al cor
riente de todos los sucesos que narra; i lo hace
algunas veces, con tal ardeRtia i tal libertad, que
es eJ:t.railo le hubiesen permitido publicar su obra.
Nadie clamó más alto contra la destruccion de los
antiguos edificios i recuerdos pasados: es verdad
que muchas veces frefiere acallar su enojo; pues,
segun se expresa é con bastante melancolla, el no
todo se dice 11. Obedeciendo a su amor filial, Gar
cilaso hizo traer el cuerpo de su padre a España,
donde está sepultado en la iglesia de San Isidro,
colacion de Se\"illa, segun lo dice el mismo histo
riador. No sabemos en qué año murió éste. Es de
pre~umirse que murió en Córdoba, JIO?o tiempo
despues de haber publicado su Histonajeneral del
Perú, época en que (1617) tenia selenta i ocho
años. Se asegura que está enterrado en la cate
dral de Córdoba.

GARDINER (JUAN), aboKado americano. Nació en
Boston (Mass.) en 1731. Siguió su carrera en In
glaterra i fué admitido a practicarla en Weslmins
ter. En 1765 fué nombrado procurador jeneral en
las Indias Occidentales i despues de haberse ce
lebrado la paz entre in$laterra i la América del
Norte, regresó a esta ultima comarca. Despues de
haber ejercido durante algun tiempo su profe
sion en Boston, se trasladó a Maine, donde murió
en 1793.

G.lRLAKD (lIueo), escritor americano, autor de
la Vida de Randolph, muerto en 1854.'

6AR11ENDlA (FRANCISCO), vioo-presidente del
1'0rIÍ en 187~. Era natural del Cuzco. A la edad
de veinte i tres años obtuvo el grado de doctor
en leyes. Dotado de idoas emprendedOl:as i amante
de la libertad i del trabajo, Garmendia probó su
laboriosidad realizando la planteacion de una gran
fabrica de paños en su hacienda de Sucre, i con
ese objeto hizo un viaje a Europa para traer de
alll los útiles necesarIOs. Mezclado en las lllCha!!
pollticas de su país, fué prefecto del Cuzco en
dos ocasiones, diputado al Congreso nacional i
vioo-presidente de la Republica en 1872. En. des
empeño de. estas fnnciones falleció en dicho, año
en PlacenCla (Italia).

GARRIGóS (OCTAVIO), abogado arjentino. Nació
e~ Buenos Aires en 1834 l i murió en 1874. Ejer
c~ó varios puestos ptibhcos importantes, como
VICll-presidente de la Municipalidad, diputado al
~Dgreso, rresidente de una de sus Camaras,
miembro de Directorio dd Banco, i fué autor de
una memoria sobre la creacion i leyes de esLc es
t!1blecimiento; ha dejado inéditos algunos trabajos
lIterarios. .

GAIlIOlli DE TAHUSTE (ALONSO), escritor co
lombiano. Nació en Timaná, pueblo del valle de
Neiva, en 1558 : estudió en Bogotá, se ordenó, i
fUé cura rector de la catedral de esta ciudad,

empleo que obtuvo en 1585, i lo desempeiió por
más de cincuenta años. Fué secretario del slnodo
que celebró el arzobispo ligarte, i murió de avan
zada edad. Escribió una obra titulada : 8ucesion
de prelados i jueces seculares del Nuevo Reino de
Granada, i otra sobre Historia antigua de los
Chibchas. Ambas obras se han perdido, aunque del
primer manuscrito existían dos ejemplares, uno
en Madrid, donde lo leyó el historiador Piedrahita,
i otro en Bogotá, donde sirvió a Zamora de base
para su historia, junto con el Compendio historia.l
de Quesada.

GAYANt (CÁRLOS ARTURO), lilerato americano,
natural de Luisiana, donde nació en 1805 de una
familia de orljen frances. Ha desempeñado en su
Estado natal varios destinos administrativos i ju
diciales de importancia, entre ellos una secretaria
de Estado, empleo que ha servido casi constante
mente. Ha dado a luz en frances una Historia de
la Luis1ana, que contiene muchos i curiosos do
cumentos recojidos por el autor en un'viaje que
hizo a Francia, de 1835 a 1843; una /listoria de
la dominacion española en la Luisiana, un estu
dio polllico en forma de novela, varios folletos i
una comedia.

GEFFRARD (FABRE), ex-presidente de la Repu
blica de Haiti, nacido el 18 de setiembre de 1806,
e hijo del jeneral Nicolas Geffrard, uno de los fun
dadores de la independencia haitiana; fué mas
tarde adoptado por el coronel Fabre, que mandaba
un rejimiento en los Cayes. Educado en esta ciu
dad, abandonó a la edad de diez i seis años sus
estudios c1asicos para dedicarse a la carrera mili
tar, i recorrió bastante lentamente los primeros
grados. Era capitan en 1853 cuando el jeneral Hé
rard, al sublevarse contra el presidente Boyer, le
escojió por lugarteniente suyo. Nombrado desde
luego comandanle, Geffrard tomó una parle im
portante en aquellos aconlecimientos; marchó re
sueltamonle sobre Jeremlas, donde fué promovido
a coronel por la junta popular; detuvo las tropas
de Boyer, i las derrotó, persiguiéndolas despues
hasta Tiburon, engañando a sus enemigos por la
audacia de sus maniobras sobre el pequeño nú
mero de sus soldados i la debilidad de sus recur
sos. Consumada la revolucion, recibió del gobierno
provisional el nombramiento de jeneral de brigada
I el mando militar en Jacmel. Al siguiente año
derrotó el ei'ército insurreccionado de Achaau, i
se hizo popu ar por su humanidad despues de la
vicloria. En 1845 fué nombrado jeneral do divi
sion. El advenimiento del presidenle Riché pro
dujo pronto su desgracia. Destituido de su mando,
el Jeneral Geffrard fué mandado a Puerto Prlncipe,
inrernado en esta ciudad l entregado despues a un
tribunal militar que 'preSIdia Souh¡.que, I absuelto
por unanimidad. El Jeneral Soulouque, que llegó
a ser algun tiempo despues presidente de la Re
publica, le confirió el mando de una division en la
guerra que sostuvo con los dominicanos en 1849.
Habiéndose proclamado en el mismo año empera
dor Souluque, creó al jeneral Geffrard duque do
Tabara. Encargado en 1856 de reparar los desas
tres de la expedicion contra el Este, salvó con la
retaguardia toda la artillerla del ejército, i au
mentó su reputacion militar con las diversas cua
lidades que desplegó en aquella campai'la. Cayó
despues en desgracia del emperador

d
i escapó

en 21 de diciembre de 1858 a una ór en de ar
reslo ; se trasladó en una canoa 1\ las Gonaives, i
fué proclamado presidente de la República haitiana
por las provincias enteramente francosas de la



GILLE - 202- GlHAR

AnbbonHa i del Norte. En 1867 fué derribado del
poder por unarcvolucion popular.

GERRY (ELBRIDGE), vice-presidente de los Es
tados Unidos de Norte-America, nacido en Massa
chusetts en 171j1¡. Educado en el colejio de Harvard,
'Se dedicó en seguida al comercio, adquiriendo de
este modo una gran fortuna. En 1772 fué elejido
miembro de la lejislatura de su pals, i en 1775 el
Congreso lo nombró miembro de la comision de
arbitrios i seguridad. Fué un excelente f1nancista.
En 1797 acompai'ló al jeneral Pinckney en una
mision especial en Francia; en 1798 fué elejido go
bernador de Massachusetts, i en 1812 vice-presi
dente de los Estados Unidos. Murió en 1811t.

GESNER (ABRAHAM), jeólogo americano, natural
de la Nueva Escocia. Ha publicado varias obras
sobre la jeolojfa de este Estado, i es descubridor
de un nuevo gas, que ha extraido de una especie
de asfalto que se encuentra en su pals i que se
empefla, desde hace tiempo, en popularizar.

GIL (JosE), pintor peruano antiguo, llamado el
Mulato Gil. Dejó algunos retratos de mucho mé
rito, i son verdaderamente sorprendentes el brillo
de sus tintes i la perfeccion de todos sus detalles.
Figuró en 1818.

GIL (JUAN FRANCISCO), primer secretario de la
Universidad de Buenos Aires. Nació en esta ciu
dad en 1800. Periodista, pomico. diplomático,
hombre de ciencia, el doctor Gil prestó, durante
su vida, grandes servicios a su pals. En 1822 fué
nombrado secretario de una comision que debia
oOfrecer, en nombre de los jefes de la reforma, las
bases de la paz i union perpétuas a las provincias
arjentinas, profundamente desunidas entónces i
privadas de un gobierno jeneral ; i evacuó esa mi
sion con notable celo, tino e intelijencia, habiendo
redactado en aquella ocasion un libro que despues
publicó en Lóndres bajo el titulo de : Noticias his
tó¡'icas, políticas i estadísticas de las provincias
unidas del Rio de la Plata. Colaboró en muchos
periódicos. i especialmente en las publicaciones
cienllficas tituladas: El Argos de Buenos Aires i
El Nacional, en la redaccion de las cuales tuvo
una parte mui principal. En 1826 fué nombrado
secretario de la legacion arjentina en Inglaterra,
i poco despues, a consecuencia del retiro del jefe
-de esa legacion, asumió el cargo de encargado de
negocios interino de la misma. Desempeñó con
notable lucimiento, durante cuatro afios, ese ele
vado puesto. Trató oficial i particularmente a la
mayor parte de los estadistas de Inglaterra i Fran
cia, i fué distinp;uido por ellos con singulares ml\es
tras de simpatla i aprecio. Llamado a dilucidar en
la córte de San James nep;ocios diplomáticos de
mucha frravedad, se expidió en ellos con tino i
prudenCIa remarcables, haciendo resaltar en todos
sus actos su patriotismo i la firmeza de sus con
vicciones. Murió en Europa en 1829, a la edad de
veinte i nueve lUios. El doctor Gil era una grande
-esperanza para su patria.

.G~L (MIGUEL), jeneral venezolano, senador i
ministro de la Guerra en 1873. Se ha hecho reco
m!ln~able por su valor, lealtad, abnegacion i pa
trIOtismo.

GI~LESPIE (GUILLERMO MIGUEL), injeniero
~~rlcan~, 'profesor de ciencias aplicadas a la in
Jemerla CIvil en el Estado de Nueva York. Nació
~n 1816. En 181t5 compuso numerosas obras so-

bre su profesion, las cuales han alcanzado mucha
popularidad. Entre ellas son dignas de citarse:
Manual de la teoría i del arte de hacer caminos;
Teoría ipráctica del levantamiento de planos. Ha
traducido del frances al inglés la obra titulada:
FiWsofía de las matemáticas, i dado a luz en
181j3 un libro titulado: Re&idem:ia de un neoyot'
kino en Roma.

GILLISS (JUAN MANUEL), marino americano. Fué
jefe de la expedicion astronómica de los Estados
lJnidos dé América en las Repúblicas del Pacffito
en 181t9. Es miembro honorarIO de la Universidad
de Chile.

GILIIAB, poetisa americana. Nació en Boston
en 1791A; debutó a la edad de diez i seis ailos por
dos composiciones poéticas, publicadas en los ~
riódicos literarios de la época i particularmente en
la Revista Norte-Americana. Casada en 1819 con
Samuel Gilman, tambien escritor, pasó a vivir con
el a Charlcston, donde su marido se hizo ministro
de la iglesia unitariana. En 1832 comenzó la publi
cacion de un Magann para los nii'los : el Boron de
Rosa, que tomó mui luego el nombre de Rosa del
Sur. A esta publicacion siguieron otras mnchILS.
Su hija, nacida en 1823 en Charleston, conocida con
el nombre de mistress Carolina Glover, ha publi
cado, en 181t0, bajo el nombre de Carolina Howard,
la madre, algunas poeslas i un gran número de
historietas para los nii'los en los principales NG
gasines.

GIRARDOT (ATANASIO), prócer de la indepen
dencia colombiana. En un antiguo documento que
lleva al pié la firma ·de Bollvar, se lee lo siguiente
sobre este benemérito ciudadano: (1 Las Repúblicas
de Colombia i Venezuela le deben en gran parte
la gloria que cubre sus armas i la libertad de nnes
tro suelo. Vencedor en Palacé de un tirano formi
dable, llevó por. vez primera el estandarte de la
independencia, bajo las órdenes del jeneral Ba
raya, a la oprimida Popayan. Las circunstancias
extraordinarIas de esta batalla memorable la ha
rán interesante no solo al mundo americano, sino
a los guerreros valientes de todas las partes de la
tierra. El jóven Girardot osó aguardar el ejército
enemi¡!o en número de dos mil hombres con se
tenta I cinco soldados en el Puente del rio Palacé.
Tacon, el tirano de Popayan, no dudaba subyugar
con aquellas fuerzas el extenso pals de la Nnen
Granada: destinó setecientos hombres para des
alojar a los defensores del Puente; pero el nuevo
Leonidas resolvió perecer ántes con sus dignos
soldados, que ceder un punto al poder de su ene
migo. La fortuna preservó su suerte de la desgra
cia de sus soldados,. que fueron todos muertos o
heridos, i la victoria más completa premió su es
forzado valor i virtud. Más de doscientoli cadáve
res enemigos regaron con su sangre aquel campo
célebre, para consagrar en caractéres terribles un
monumento propio al jenio guerrero del Mroe.
Hasta entónces, la Nueva Granada no habia visto
un peligro mayor para su libertad, recientemente
adquirida, i las consecuencias del triunfo de Girar
dot, salvaron a un tiempo a su patria de la escla
vitud i del exterminio con que la amenazaba el
tirano. En la actual campaila de Venezuela, la au
dacia i el talento militar de Girardot han unido
constantemente la victoria a las banderas que man
daba. Las provincias de Trujillo, Mérida, BarlDas
i Carácas1 que perecían bajo el cuchillo, o je~ian
en las canenas, respiran líbres i aseguradas por
los esruerzos con que él ha cooperado, bajo las ór-
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denes de los jefes de la l'nion. Le hall vi;;to bus
car en estos campos a los ejércitos opresores, ,-en
~erl08 intrépidamente, desafiando la muerte por
libertar a Venezuela. Hoy volaba a sacrificarse por
ella sobre las cumbres de BÁRBULA, i al momento
que consiguió el triunfo más decidido, ~rminó

gloriosamente su carrera. Siendo por lo tanto al
coronel Atanasio Girardot, a quien mui principal
mente debe la República de Venezuela su restable
cimiento, i la Nueva Granada las victorias más
importantes; por lo tanto, para consignar en los
anaJes de la Amt\rica la gratitud del pueblo vene
zolano a uno de sus libertadores, el jenerai BoUvar
dió el decreto siguiente: a lo El dia 30 de setiembre
será un dill aciago para la República, a pesar de las
glorias de que se han cubierto sus armas en este
mismo dia; i se hará siempre un aniversario fú
nebre, que será un dia de luto para los venezo
lanos. 2 0 Todos los ciudadanos de Venezuela lle
varán un mes consecutivo de luto por la muerte
del coronel Girardot. 3° Su corazon será llevado
en triunfo a la capital de Caráeas, donde se le hará
la recepcion de los Libertadores, i se depositará
en un mausoleo que se erijirá en la catedral me
tropolitana:. ¡,.o Sus huesos serán .trasportados a su
pals nativo, la ciudad de Antioqula, en Nueva
Granada. 50 El cuarto batallon de línea, instru
mento de sus glorias, se titulará en lo" futuro el
BATALLON DE GIRARDOT. 6° El nombre de este be
n~mérito ciudadano se inscribirá en todos los re
jistros públicos de las municipalidades de Vene
zuela, como el primer bienhechor de la patria.
'70 La familia de Girardot disfrutará por toda su
posteridad de los sueldos de que gozaba este már
tir de la libertad de Venezuela, i de las demas
gracias i preeminencias '.Iue debe exijir del reco
nocimiento dd este gobierno. 80 Se tendrá ésta
por una ley jeneral, que se cumplirá inviola
blemente en todas las provincias de Venezuela.
9° Se imprimirá, publicará i circulará, para que
llegue al conocimiento de todos sus habitantes.
Dada en el Cuartel jeneral de Valencia, a 30
de setiembre de 1813: 3° de la independencia i
lo de la guerra a muerte; firmada de mi mano¡
sellada con el sello provisional de la República I
refrendada por el secretario de Estado. SIMON
BoLivAR. Antonio MuñoJ Tebar, secretario de
Estado. .. -

_GIRARDOT (LUIS). Fué uno de los que primero
dieron en Colombia el grito de libertad en 1810.
~u nombre se encuentra por doquiera que se re
Jlstmn las pájinas de aquella éra brillante i asom
b!Osa. Su ve~tajosa posicion mercantil le propor
cionaba mediOS útiles "para socorrer con sus
~ropios recursos al gobierno. De su/ropio pecu
lio,.entre otras .cantidades, ra~i1it6 20,000 a la
~aclon para equipar la expedlclon que fué vencida
I destrozada en el infausto Cachirl. Sacrificó en
aras de la patria su destino, su familia, su for
tuna: tambien perdió por ella la vida en la isla
de ~cJ¡aguas, a donde habia marchado entre los
,alientes que comandaba Serviez, los cuales casi
todos perecieron heroicamente en los Llanos. El
entusiasmo de este patriota distinguido por la
caUBa de la independencia era tan grande, que, al
comunicársele la noticia de la muerte de un hijo
suyo en el campo de batalla, voló él mismo a la
guerra, no pudiendo enviar, por ser ent6nces mui
¡¡equello, a su hijo menor para vengar la muerte
de su hermano.

GODFREY (TOMAS), matemático norte-ameri
tano, muerto en 17¡"9. Su hijo, del mismo nom-

•
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bre, fué el primer poeta dramático de América,
1736-1763.

GODFREY LELAND (CÁRLOS), famoso escritor
satlrico americano contemporáneo.

GODOI (JUAN J.), poeta arjentino. Nació en
Mendoza en 1793. Én 181'7 hizo su primer viaje a
Buenos Aires, i se relacionó con ill doctor Lafinur;
publicó entónces, en el Verdadero Amigo del Pue
blo, sus primeras composiciones, las que le dieron
mucha" celebridad. En 182¡" fundó en Mendoza el
Eco de los Andes; dos años despues el Iris Ar
jentino i el Huracan, periódico satlrico de cir
cunstancias, escrito en verso. Volvió a Buenos Ai
res, donde _residió hasta 1830, época en "que
regresó a Mendoza, en donde redactó el Coracero,
que le valió su destierro a Chile. Durante su re
sidencia en Santiago, fué maestro de escuela,
maestro de caligrafla, oficial de la intendencia I
despues oficial de la Legacion de Chile en el Perú.
En 1853 fué nombrado diputado al Congreso lejis
lativo de su patria, honor que renunció. Enfermo
i achacoso, volvió a Mendoza; i all1 sirvió el cargo
de canciller del consulado de Chile. Murió en
186¡".

GODOY (PEDRO), coronel de la guerra de inde
pendencia I uno de los más antiguos i notables
periodistas de la República de Chile. Nació en San
tiago en 1801. Pertenece a una antigua familia,
relacionada con la aristocracia de la colonia. Desde
1817, en que se incorporó en el ejército en calidad
de teniente, tomó parte en todas las campa/las
que consolidaron en aquella época la independen
cia de su pals, i se distmguió siempre por su valor
i pericia militar. Figuró en el desg-raciado encuen
tro de" Cancha Rayada; en la batalla de Maypú, en
la cual fué herido en un brazo; en la de Santa Fé;
en el sitio de los Anjeles, en el cual dió pruebas de
un arrojo extraordmario; en los encuentros de
Paso Oculto, el Avellano, Potrero del Rei i Pailla-:
güe, i en el combate de las Barrancas. En 1820 fué
promovido al grado de capitan; i acompa/ló al jene
ral San Martin en la primera expedicion que llevó
al Perú aquel distinguido guerrero. Al mando de
su compañIa, figuró en el silio del Callao, i tomó
parte en los encuentros de los dias 5, 6 i 1¡" de
agosto de 1821 i en el asalto jeneral de los castillos.
En recompensa de sus serVICios en esta campa/la
fué nombJ:ado sarjento mayor. IJizo la segunda
campa/la al PerO. en 1822, a las órdenes del jeneral
Prieto, como primer ayudante i sarjento mayor
efectivo, teniendo ent6nces el honor de ser acredi
tado por el gobierno de Chile cerca del libertador
Simon Bol1var para arreglar las operaciones de la
division auxiliar chilena. En 182ft formó parte de
la primera expedicion contra Chiloé, a las órdenes
del jeneral Freire, i fué nombrado ent6nces parla
mentario para intimar la rendicion al jeneral 6ll
pa/lol. Se encontró en la batalla de Mocopulli el
lo de abril del mismo alIo. Fué nombrado en se
guida comandante accidental del batallon lo de
nnea, i en tal calidad hizo una campaila al Sur con
tra los bandidos Pincheiras. En 1826 acompalló a
Freire en la segunda expedicion de Chiloé I peleó
en las batallas de Bella Vista i Pudeto, mereCiendo
por su comportacion ser hecho teniente coronel
efectivo i nombrado comandante en propiedad del
batalloD que mandaba. Eh esta campa/la fué encar
gado por el director supremo de una difIcil oper....
cion de. guerra, la de d~ un falso ataque al castill.o
de Agül, para que pudiera entrar la escuadra chi
lena en la bahla de San Cárlos i el ejército pasar
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bajo sus baterlas. Despues de la rendicion de Chi
loé, continuó Godoy las campañas del Sur contra
los Pincheiras, i pasó los Andes al mando de una
division con el objeto de perseguirlos. En 1827 fué
ascendido a coronel, i nombrado comandante jene-
ral del canton del Maule alCachapoal. .

En esa situacion se encontraba Godoy, cuando
en 1829 estalló la guerra civil; fué entónces lla
mado por el gobierno para sostener la autoridad
constituida, i prestó a la causa del órden grandes
servicios. En esa campaña cayó prisionero de las
tropas del jeneral Prieto, en febrero de 1830, fué
conducido a Santiago i dado de baja por no haber
querido reconocer el Congreso de plenipotenciarios
que habia creado el nuevo órden de cosas. Godoy
tomo entónces la pluma, i se hizo peI:iodista para
atacar al gobierno de los vencedores en la guerra
civil, i escribió arLlculos llenos de sarcasmo i de
sal. Perseg-uido por el gobierno, a causa de sus es
critos, errugró a Mendoza i entró en la vida pri
vada. Se encontraba en ella cuando 'sobrevino la
dec1aracion de ~uerra que hizo Chile a la Confede
racion perú-bohviana en 1838, i entónces fué lla
mado al servicio i nombrado jere de Estado mayor
jeneral del ejército restaurador que mandaba el je
neral Búlnes. En esa campaña contribuyó eficaz
mente a la organizacion, aumento i diSCiplina del
ejército, i se encontró en la batalla de Guias, siendo
en ella jere de Estado mayor jeneral.

Como escritor, Godoy ha sido uno de los mas re
cundos en la prensa periódica. En 1830 escribió en
El Defensor de los Militares i en El Trompeta,
como antes habia escl'ito p.n El RlJ!ublicano. En
181i1i tuvo {larte en la redaccion del ~iglo. En 181i5
redactó i dlrijió El Diatw de SClntiago i en 181i0
La Guerra a la timnia. En 1850 escribió La Carta
Monstruo i La República; en 1851 El /)iario de
Avisos i La Epoca; en 1858 colaboró en La Ac
tualidad, diario que hacia oposicion al gobierno
MonU; en 1860 en La Discusian, i Jloco despues
dió a luz algunos articulos en La VOl de Chile.
En 181i7 publicó dos volúmenes con los articulos
mas notables de la época de la Revolucion titula
dos : Espíritu de la prensa chilena. Ademas es
autor de algunos folletos pollticos, folletines i ar
ticulos humorlsticos. Actualmente P.s miembro de
la Academia de Bellas Letras de Santiago. Pocos
soldados chilenos oslentan en su pecho con mas
honor que el coronel Godo~' las muchas medllllas i
condecoraciones que ha reCibido en diversas épocas
de su vida como recomp'ensa de sus gra!1des servi
cios. Militar valiente e Ilustrado, escritor humorls
tico de primera fila, figura entre los hombres mas
notables que ha producido su pais.

GODOY (SANTIAGO F.), notable diarista chileno l
hijo del anterior. Nació en Santiago en 1830, I
murió en Lima en 1868. Desde mui jóven dióse a
conocer como periodista. Hedactó en Copiapó los
periódicos titulados: La Prensa, El Ferro·carril i
La Revista del Norte, poiltico i literario. Trasla
dado a Valparaiso en 1852, se le encomendó en
dos ocasiones la redaccion del Mercurio, conside
rado entónces como el primer diario del pals. En
1851i emprendió un viaje a Europa i a los Estados
Unidos de Norle-América. Lejos de su pals i en
rejiones para él desconocidas, no abandonó un ins
tante las tareas de la prensa; redactó en Béljica
un diario en lengua francesa, i enviaba al mismo
tiempo al Mercurio correspondencias, en que se
hacia un estudio intelijenle del estado polltico del
vie¡o. mundo. De vuelta a Chile, despues de un
viaje de estudio i de observacion por las Repúbli
cas americanas, rundó i redactó La Discusion,

GODOY
•único diario pomico que combatia entónces la ad-

ministracion Montt, i que produjo el cambio poll
tico operado en 1861. Dos años mas tarde fundó
en Valparaiso Ellleraldo. Eseribió tambien en El
Ferr(H;arril de Santiago, colaboro en diversos
periódi<oos literarios i revistas, i sostuvo siempre
las' ideas liberales. Fué autor de algunos folleLos
jurldicos en causas importantes i de la Defemadtl
Dr. Rodrigue: Aldea, volúmen destinado a refu
tar el Ostracismo deljeneral O'Iliggins de Vicuilól
Mackenna. Santiago Godoy sera siempre recor
dado en Chile como uno de los mas distinguidos
periodistas que hasta hoi ha producido aquel paJs.
Perteneció a una ramilia en la cual el talento es
hereditario. Casi todos sus miembros han tomado
parte en la prensa de su patria, i debemos recordar
entre ellos a José Francisco Godoy, nacido en
181i3, que ha colaborado, desde mui jóven, en va
rios periódicos.de Santiago. ~ué l'ed~ctor en j~re.de
El f erro-carrl1, El Pro[J'l'e80 I La Libertad, diarIOS
liberales que hicieron una franca e intelijente opa
sicion al gobierno que imperó en Chile desde 1861
hasla 1871. FranCISco Javier Godoy, nacido en
181i5, es un jóven ilustrado e intelijente, que
ha hecho igualmente buenas canlpañas en el pe
riodismo i los meetin~s pollLicos. Ha sido tamblen
uno de los colaboradores de este diccionario, i
desempeña actualmente el cargo de redactor ofi
cial de las sesiones del Congreso nacional. Do
mingo Godoy, nacido en 181i7, es el más jóven de
los hermanos Godoy. Ha sido redactor en jere de
La República de Santiago durante tres años,
ocupa en la actualidad el empleo de jere de sea
cion del ministerio de Relaciones exteriores, i forma
parte del Congreso nacional en la Camara de di
[lUtados. Domingo Godoy, mui jóven aúo, liene
reservado un bello porvenir. .

GODOY (JOAQUlN), hermano de los anteriores,
abogado i diplomático chileno. Nació en Santiago
en 181i0. En 1862 se recibió de abogado. Ha sido
proresor del Instituto nacional, rejidor de la muni
cipalidad de Valparaiso, i secretario de la intenden
cia del mismo puerto, auditor jeneral de la escuadra
aliada en 1866 i juez de letras interino del Tribunal
de Comercio de Valparaiso, puesto en que 106"'"ó
hacerse una reputacion como juez Integro, actiro
e intelijente. En 11168 fué nombrado encargado de
l'\egocios en Chile en el Perú, i desde esa fecha ha
pertenecido constantemente al cuerpo diplomático.
l\ombrado en 1870 plenipotenciario de Chile para
la celebracion del tratado de tregua entre Espaiia
i las Hepllblicas aliadas, que tuvo lugar en \Vas
hington en aquel año, influyó poderosamente en
el desenlace de ese negoL"¡o diplomatico. Terminada
su mision en los Estados Unidos. fué nombrado
nuevamente ministro plenipotenciario i enviado
extraordinario de Chile en el Perú, mision deli
cada i dirlcíl que Godoy ha desempeñado i desem
peña actualmente con notable tino e inlelijencia.
Godoy ea tambicn un rscritor de mérito; en 1867
i 68 fué redador de El MC"CU1W de ValparaiSD.

GODOY (JUAN), industrial chileno, descubridor
del rico mineral de ChaiiarciUo. El 18 de maso de
1832 se ocupaba en caur guanacos ent.re tierras
incultas i poco rrecul'ntatlas por el hombre. Fa
tigado, despues de una tenaz I prolongada carrera,
sentóse a descansar sobre un pedazo de roc.a, es
perando que sus ájiles perros volviesen a indicarle
el lugar donde habia quedado muerta la~
guidares. E~carbando sobre el duro piso, no tardo
en reconocer que tenia por asiento un riqulsi~?
creston de metal de plata. lié ahl cómo naclO
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Chai'\arcillo, ese mineral que, durante cuarenta ai'los,
ha venido haciendo la riqueza de toda una nacion.
Godoy, una vez que hubo salido de ~u natural
asombro, comunicó ese descubrimiento a un anti
guo compai'lero de pobrezas.i trabajos, a Juan Jose
Calleja, a quien obsequió una tercera parte de la
mina descubierta. Otro de los beneficiados fué un
notable vecino de la ciudad de CopiaJ)Ó, Miguel
Gallo. Godoy desfloró su tesoro, lo mafgastó, más
bien, vendió, por ultimo, las pocas '(lertenencias
(Iue le quedaban, i libre ya de los cUidados de la
faena, se retiró a gozar de su fortuna. Como era de

• esperarse, pronto se erlcontró Juan Godoy con
numerosos parientes, tios, sobrinos, primos, etc.,
etc., a todos los cuales obsequió jonerosamente, a
pesar de que nada confiaba en la "eracidad del ale
gado parentesco. A consecuencia de estas repetidas
dádivas i despilfarros, vióse nuevamente pobre.
Entonces Mi~uel Gallo, a quien habia dado una
parte de su riqueza, le hizo comprar en Coquimbo
una chacra, donde murió ya de edad provecta, de
jando a su familia una modesta herencia. El pue
blo de Copiapó, agI'adecido a su bienhechor, le
elevó en 1854 una hermosa estálua de bronce, que
representa al minero de musculatura jigantesca,
tel. tostada por el sol, mirada profunda, como fa
miliarizada con los abismos, I pecho levantado,
propio para desafiar las tormentas de aquella na
turaleza rljida i avasalladora. Juan Godoy fué
leftador. No sabia leer ni escribir. Sin embargo,
fué el descubridor de uno de los tesoros más jigan
tescos que se hayan conocido en América. El mi
neral di! ChanarciIJo, por él descubierto, a pesar
de una explotacion incesante de más de cuarenta
ai'los, producirá todav/a muchos millones i sobre
virá con sus riquezas a dos o tres jeneraciones.

GODWIK (PARKE), publicista americano, nacido
en Paterson en 1816. Ha colaborado en muchos
periódicos i revistas pollticas de su pa/s, i dado a
luz numerosas obras sobre economia '(lollUca i so
cial. De 1837 a 18lt3 fué uno de los prIDcipales re
dactores del Eooning Post. Ha traducido del ale
man al inglés las memorias de Grete i dado a luz
un resumen popular de las obras de Jean Paul
Courrier.

GOES 1 VASCONCELLOS (ZAGARfAS DE), hom
bre de Estado i orador notable del Brasil. Nació
en Bah/a en 1809. Es actualmente senador del
imperio. Ha sido presidente del Consejo de minis
tros i ha publicado algunos folletos sobre cuestio
nesde derecho publico i diferentes discursos par
lamentarios.

GOGSWELL (MASON FITCH), médico i cirujano
de Connecticut, nacido en 1761. Tenia una hija
sordcrmuda, i ella le inspiró el proyecto de estable
ce~ un asilo para las personas que padecieran la
misma enfermedad. Fue durante diez ai\os, a contar
desde 1812, presidente de la sociedad médica de
Connecticut. Murió en 1830.

.GOICOCJIEA (JosÉ ANTONIO), fraile de Costa
Rica, natural de C~o. Floreció en Guatemala
a On':8 del siglo XVIII. Rabiendo entrado en la co
lI!uDldad de San Francisco, se consagró al estu
dio ~e. las ciencias, i adquirió en ellas una rara
enrudlClon. Fué distinguido doctor i maestro en

losofla, i uno de los fundadores de la Sociedad
de Amigos del País, establecida en 179S en Gua
temala, con el ob¡eto de fomentar las artes, in
dustria, comercio 1 agricultura. La creacion de
esa sociedad produjo -los ma.'! benMicos resulta-

dos. De modales afables i de una conversacion tan
amena, que rayaba en lo jocoso, se hizo notable

lno ménos por sus luces que por su benevolencia I
sencillez apostólicas, dejando un recuerdo que será
siempre venel'ado en Centro América. Cilanse va
rios dichos agudos i anécdotas curiosas del Padre
Goicochea. A su pluma se debe un interesante·
poema escrito en latin i varias memorias impor
tanl.es.

GOICUIUA ( Dmn:SGo), uno de los cubanos que
más han merecido bien de la patria por su cons
tante esfuerzo en favor de la independencia de. la
isla. Con Narciso Lopez, con Hernandez, con cuan
tos intentaron librar de Espai'la a Cuba, cooperó
aquel ardiente patriota, que pasó su ajitada vida
buscando, en la emigracion i en el destierro, auxi
liares i recursos rara hacer independiente a su pa
tria. Estaba en e Brasil cuando estalló la revolu
cion. Apénas lo supo partió para Nueva York, i no
cesó de trabajar alH hasta que consiguió formar
la expedicion del Lilliau. Infinitos obstáculos la
impidieron llegar a Cuba, i Goicuria, que tuvo
que volver con ella a los Estados Unidos, sufrió
acusaciones injustas que se le dirijieron por su
falta de éxito. Desesperado, i no pudiendo resistir
al dolor de aquel reves, se fué a Nassau, isla in
glesa del archipiélago de las Lucayas, se embarcó
alH en un bote con unos cuantos peones, se dirijió
a Cuba, i tuvo la felicidad de pisar la tierra amada.
Era entónces tan anciano, que el presidente lo
creyó más apto para jestionar que para combatir,
i le dió el cargo de representar a Cuba en Méjico.
Hablase el IJ1)ble anciano embarcado en una lancha
para volver a Nassau i dirijirse a Méjico por la
via de Nueva York, cuando fué sorprendido en un
islote próximo a Cuba por unos espai'loles. Goicu
r/a fué llevado a la Habana, en donde, antes de
sufrir la suerte que como a buen patriota le espe
raba, tuvo que soportar los brutales insultos del
populacho espai'lo\. Se le propuso UDa conmuta
cion de pena, si abjuraba de su fé en el triunfo de
la revolucion, i contestó heroicamente: He vivido
lo bastante para preferir la honra a la vida. Los
espai'loles se dieron un dia de fiesta; elevaron un
altlsimo cadalso, condujeron a él al venerable
mártir de la patria, que fumaba tranquilamente
miéntras los espai\oles lo devastaban, i alH murió
tranquilo i sereno. Tenia entónces setenta ai'los;
era alto, robusto i llevaba una larguisima barba
blanca l que daba a su dulce fisonom/a un aspecto
veneranle.

GOICUR1A. (VALENTIN), como el anterior, cuyo
hi¡o era, murió por la patria. Era un jóven de
vemte i cuatro ailos, que habria podido seguir pa
seando por Nueva York, por Paris ¡por Rio deJa
neiro, en donde le sorprendió el grito de Yara, si
hubiese querido contentarse con desear el triunfo
de la revolucion. No se contentó con ello, i se di
rijió a Nueva York, de donde salió para Cuba en
la expedicion del Perito Esta expedicion tuvo qu~

sufrir dos ataques formidables de ~os espai\~les, I
en el segundo, el de Cubitas, murIó combatiendo
Valentin Goicur/a.

GOIIEZ (ANTONIO CÁRLos), el primer maestro i
compositor brasileilo. Nació en 1839 en Campinas,
ciudad de San Pablo. El padre de Carlos estaba
dotado de una verdadera naturaleza de artista: ca
rácter rudo i jeneroso, talento incansable, volun~
enérjica, se deben a él los progresos de la ml1Slca
en Campinas desde 181lt .. ~anuel J~sé Gomez ~ra
maestro de una banda militar i haCIa de la musICa

..
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su profesion i su gloria. Procuró inculcar en el
animo de sus hijos Antonio Cárlos i José el entu
siasmo por la música de que él se hallaba po
seido. Con semejante"'padre, el desarrollo musICal
del futuro autor del Guarany asombraba a todos.
Una disposicion admirable J;lara las 'grandes con
cepciones de la música italIana, la facilidad con
que entendia un trozo de Rossini o de Verdi, su
maestro favorito, daban a conocer a los ménos
perspicaces el interior de aquella alma predilecta
del cielo, de aquella naturaleza hecha para las lu.
chas de la inteli)encia i de la armonla. La in.
fancia de esto musico pasó como la de Haydn, Ber
Iioz i otros hombres extraordinarios, que vienen al
mundo como para probar el gran poder de la in~
lijencia humana. A la edad de once aflos salió de la
escuela, i se entregó entónces completamente al

. estudio de la música. En las funciones de iglesia
fué donde formó su reputacion, siendo de notar
que a los diez i seis afias de edad poseia la más
clara i vibrante voz de soprano sfogato.

Mui jóven aún, compuso marchas {Jara bandas
militares, i hacia descansar a su ancIano padre,
guiando él mismo a los músicos que le interpreta
ban; pero tuvo al fin que dejar a su padre. Entón
ces éste se consagró a la enseñanza musical de su
otro hijo, José Pedro Santa A na, del cual hizo uno
de los más notables violinistas del Brasil. Más
tarde, José Pedro comenzó una serie de conciertos
habiendo ido hasta San Pablo, seguido de Antonio
CArlos, que le acompañaba en el piano. En-el tea
tro de San Pablo dieron los dos hermanos algunos
conciertos, en que arrancaron numerosos aplausos.
Por este tiempo, Antonio CArlos improvisóvarios ro
mances i esa cancioncita popular que ha recorrido
\ado el imperio i que llova por titulo Tilo longe de
mim distante. De San Pablo, Antonio CArlos pasó
a Rio de Jalleiro, donde por recomendacion del con
sejero Albino José Barbosa de Oliveira, su protec
tor, fué admitido en el conservatorio de música de
aquella ciudad, en el cual hizo en breve progresos
mui notables. En enero de 1861, cuando ya funcio
naba la ópera nacional, escribió su primera áperll,
la Noche del castillo, libreto de Fernandez dos
Reis, i la puso en escena en setiembre del mismo
año. Esta composicion le valió numerosos aplau
sos, i el ser proclamado el primer compositor del
Brasil. Invitado por el gobierno imperial para pa
sar a Europa a perfeccionar sus estudios músicos,
aceptó la invitacion, i partió para el viejo mundo
en 1863, con la pension de 150 pesos mensuales,
durante cuatro años, en que debia consagrarse al
estudio de la armonla i del contrapunto. En Italia
hizo progresos admirables, i despues de una resi
dencia de algunos años en aquel pals, volvió a su
patria en junio de 1870. La obra más notable de
este eminente compositor es la ópera titulada el .
Guarany, que ha creado la escuela brasileila. Re
presentóse esta ópera por primera vez en 1872 en
Rio de Janeiro, I su audicion por el público de
aquella ciudad valió a su autor la ovacion más es
pléndida de que se tenga memoria en la capital del
Brasil. Esa notabillsima obra musical ha sido tam
bien aplaudida en los teatros de Italia i de algunas
otras ciudades de Europa. Ultimamente Gomez,
que es una de las más positivas glorias arUsticas
del Brasil, ha escrito otras dos nuevas óperas ti
tuladas Horca i Salvator Rosa. El ~obierno inglés
le ha encar~ado úlLimamente escribir la música do
una ópera tItulada Cromwell.

GOIIEZ (GREOORIO), patriota arjontino de la in
dependencia, nacido en Buenos Aires en 1780.
Tomó una parte mu! activa en la ~nf1agracion del

25 de mayo de 1810, pasando en seguida a Chile a
prop~ar las ideas revolucionarias. rué amigo In
timo I apoderado del jenera! San Martin. Vive
aún en Buenos Aires.

GOIIEZ (IGNACIO), poeta i escritor de Guate
mala. Es aJente diplomático cerca de la córte de
Homa. Ha publicado alll varias composiciones poé
ticas, i es miembro de la Arcadia con el nombre
de Clitauro italiense. Tambien es miembro del
Instituto americano de Nueva York.

GOIIEZ (JosÉ), ilustre patriota peruano, na
tural de Tacna, que expió en el paUbulo su vale
rosa constancia por la independencia, en 1819.
Gomez proclamó, junto con Alcázar i Espejo, la
independencia del Perú en 1811. Fué ahorcado.

GOIlEZ (JosÉ AGUSTIN), sacerdote chileno. Nació
en Santiago en 1830; fué educado en el Seminario
Conciliar de la misma ciudad. Despues de haber
sido profesor de dicho establecimiento, pasó en
1855 al pueblo de San Felipe, donde ejerció Ylll'ios
cargos pastorales. Administrador del hospital de
San Camilo i párroco del mismo pueblo, ha hecho
de aquel un establecimiento modelo en su clase i
edificado para el servicio de este una suntuosa
iglesia parroquial. En 1868 fundó la benéfica con
gregacion de las Hermanas de San José i en 1873
el colejio del Apóstol san Felipe. Gomez es un
presbltero ilustrado i un buen orador sagrado.

GOIIEZ (JosÉ ANTONIO), músico mejicano con
temporáneo, maestro de capilla de la catedral de
MéjICO.

GOIIEZ (JosÉ GREGORIO), sacerdote arjenüno.
Nació en 1775 i falleció en 18li2. En el órden ecle
siástico, desempeñó en su pals varios curatos, tanto
en la diócesis da Buenos Aires como eñ la de Cór
duba. Fué profesor de filosofla i teolojla en la Uni
versidad de Córdoba i abogado distinguido del foro
arjentino. En el órden civil, fué en varias ocasio
nes diputado al Congreso nacional i secretario de
la Cámara de diputados. Como sacerdote, Gomez
se hizo notar por su ilustracion, su celo i su acti
vidad en introducir reformas de todo jénero en los
curatos que le fueron confiados. Como ciudadano
fué mui liberal i uno de los primeros promotortlS
de la revolucion de independencia.

GOIIEZ (J UAN CÁRLOS), poeta i escritor uru
guayo. NaCIó en Montevideo en 18t.l0. En 181t~ pu
blicó sus primeros versos. Afiliado en aquella época
al partido blanoo, no tardó en abjurar sus ideas,
por los desmanes cometidos por Uribe. Embarcóse
p~ra el Pacifico, i fijó su reSIdencia en Valparaiso,
donde colaboró en varios periódicos, conquistán
dose alguna celebridad como polemista. Abierta
un'a nueva era para las Repúblicas del Plata, el
3 de febrero de 1852, regresó a su pals, de donde
se trasladó inmediatamente a Buenos Aires, con
el objeto de graduarse en la facultad de jurispru
denCIa de aquella ciudad;. lo que realizó el 30 de
agosto del mismo año. Ve regreso a Montevideo!
tomó parte en la lucha ardiente de los partidos, I
hombre entónces de mundo, i con muchos des
engaños en el alma, se afilió entre los CDI'IMt'
vadores. La constante ajitacion da la RepUblica
oriental del Uruguai en estos ultimas veinte años,
le ha llevado unas veces a los primeros pues\oS i
otras al ostracismo, fijándose- por ultimo definiti
vamente en Buenos Aires, donde se puso al frente
primero de La Tf'ibuna i más tarde de El Nacio-

-
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nal, con el objeto de hacer la propaganda de sus
ideas, en el sentido de la anexion del pequelio Es
lado uruguayo a la gran familia arjentina, como
el ünico medio de contrarestar la prepotente in
fluencia del Brasil. Gomez es reputado como un
periodistade primera fuerza, distinguiéndose sobre
lodo en la polémica. .

GOIIEZ (LEANDRO), célebre jeneral uruguayo
contem,p(?raneo, fusilado en la toma de Paisandú
1 principios de 1865. Es famosa la defensa que, en
UniOD del coronel arjentino Pisis, bizo de dicha
ciudad, atacada por fuerzas brasilelias i un corto
número de uruguayos que obedecian al jeneral
Flores. Encerrado en su recinto i sin esperanza de
proteccion1 al frente de 800 hombres. estuvo resis
tiendo vanos meses a un formidable ejército, que
disponia de toda clase de elementos. Segun se ase
gura, el jeneral Gomez capituló á.ntes de rendirse,
circustancia que niegan sus enemigos. El porvenir
hara justicia a este valiente soldado l i levantará. un
monumento que perpetúe su memoria.

GOIIEZ (fuMaN), abogado i orador parlamen
tario colombiano. Nació en Boyacá. en 1832. Ha
sido dillutado i senador de la República. En 1870
fué eleJido por la Cá.mara de representantes pro
curador jeneral. de la nacion, I en este puesto
acabó de demostrar sus talentos en el despacho
de 108 graves negocios de Estado. Ha escrito
un folleto notable sobre el Principio de utili
dad; se ha distinguido como abogado i como pe
riodista.

GOIIEZ (VALENTIl'i), sacerdote i patriota de la
independencia arjentma. Nació en Buenos Aires
en 177/¡. Fué destinado desde mui pequelio al es
tudio de latinidad, i concluido este con gran pro
yecho en el colejio de San Cá.rlos, pasó a la Uni
Yersidad de Córdoba, i completó alll sus estudios
hasta recibir el grado de doctor en teolojla el
21 de setiembre de 1795, es decir, á.ntes de los
veinte i un alias de edad. El 28 de mayo del año
siguiente recibió en la Universidad de Chuquisaca
el grado de bachiller en derecho canónico I civil.
Fué admitido luego en la real Audiencia que en
aquella época existia en esta capital a la prá.ctica
forense p¡ua recibirse de abogado; pero no con
duy&' esta carrera, porque tuvo que desaten
derla para dedicarse a· la cátedra. De edad d~

feinte i tres alias fué nomltrado fiscal celesiás
&iw, i permaneció en este empleo hasta que hizo
voluntaria renuncia por incompatibilidad de sus
funciones con la cátedra de filosofia que se le
habia dado en concurso de opositores en enero de
1799, i que desempeñó por los tres alias del curso
con el más ardiente i constante celo, logrando for
mu una multitud de disclpulos de notorio prove
cho, i entre ellos varios mui distinguidos lJ.ue por
su gran ilustracion han fl~urado en los primeros
puestos de la República arJentina. Habiendo reci
bido poco despues las órdenes sagradas, obtmo
por oposicion la canonjla majistraf de la catedral
de Córdoba, i desempeñó, durante má.s de quince
aoos, los principales curatos de aquella provincia.
Durante la guerra de ináependencia, Gomez des
empeilaba el curato de Cancloras; fué uno de los
que abrazaron con má.s ardor la causa revolucio
naria. No se contentó con protejer de todas ma
neras a los patriotas perseguidos {IOr los espalioles,
icon levantar en su curato suscriclones para ayudar
¡ la revolucion, sino que, cuando fué necesario,
empuñó él mismo la espada. Asistió a la batalla·
de las Piedras, i se portó en ella con tal denuedo,

que mereció ser citado mui honrorosamente en el
parte triunfal. Constituida la República, fué hon
rado con varios cargos de confianza, i d~sempeñó

diversas funciones administrativas. Fué sucesi
vamente diputado, consejero de Estado, secretari()
i presid~nte del Congreso, i durante un largo pe
riodo de alias, rector de la Universidad de Buenos
Aires, establecimiento en que introdujo grandes
mejoras i al cual dió mucho lustre. Fué tambien
ministro plenipotenciari() de la República arjentina
en Lóndres i en el Brasil i sobre todo en esta
última mision, desempeliada en 182~, cuando la
provincia de Mon'evideo estaba en poder de las
armas de aquel imperio, Gomez dió pruebas de
una sagacidad diplomá.tica poco comun.

Como eclesiá.slico, desempeñó, ademas de los
puestos mencionados, los de canónigo tesorero de
la catedral de Buenos Aires i gobernador eclesiá.s
tico de aquella diócesis. Falleció en 1833. El doc
tor Gomez fué mui venerado por sus compatriotas,
a causa de la respetabilidad de BU cará.cter i las
virtudes que le adornaban. Dislinguióse por sus
ideas liberales i su amor al progreso en tod~s sus
esferas.

GOIIEZ CARNEIRO (DIEGO), cronista jeneral del
Brasil, nombrado por el rei con una pension de
300,000 reis. Nació en 1628, en Rio de Janeiro,
i murió en Lisboa en 1676.

GOIIEZ DA COSTA GADELBA (JasE), presbltero
i !;loeta brasilelio, nacido en el alio de 171t3. Ha
dejado bastantes poesJas de mérito, principalmente
del jénero jocoso. Ordenado en 1768, se embarcó
en seguida a bordo de un navlo como capellan, i
en él pereció despues de algunos alias, a conse
cuencia de un golpe recibido en la cabeza en un
dia de tempestad.

GOIIEZ DE CAllPOS (FRANCISCO), baron de
Campo-Grande, majistrado brasilelio. Nació ~n
Rio de Janeiro en 1788. Pasando por todos los
grados de la majistratura, alcanzó en 18/¡3 el rango
de miemb.ro del Tribunal superior de Rio de Ja
neiro i tre.s alios despues el de procurador de la
corona. En 1833 fué presidente de la municipali
dadl de Rio de, J aneiro, i en 1838 diputado a la
Asamblea lejislativa. En 1861 el emperador le con
cedió el titulo de baron con grandeza, como pre
mio de cincuenta idos alios de buenos servicios.
Murió poco despues.

GOIIEZ DE FONSECA (JasE M.), médico arjen
tino. Falleeió en 18!!It, despues de haber dictado
con brillo una cátedra de cl/nica en la Facultad de
Buenos Aires i formado numerosos i aprovechados
disclpulos.

GOIIEZ DEL PALACIO (FRANCISCO), abogado
mejicano, de gran valimiento, que se ha dislin
gUido mucho representando a Méjico en .la co
mision mista de reclamaciones de Washington.
En 1872 ha sido ministro de Estado.

GOIIEZ FAJUAS (VALENTIN), hombre de Estado
mejicano. Fué presidente de su pals i el patriarca
de la reyolucion liberal que ha experimentado Mé
jico en los últimos alias. Dotado de extraordinaria
habilidad i de una rara enerjla, Gomez Farias ini
ció en su pals las leyes de reforma que tanto han
contribuido en Méjico al triunfo del partido libe
ral sobre el conservador, i por consecuencia, al
estado de tranquilidad i de progreso que domina
en aqupl pals desde hace algunos años. La memo-
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ria de este patriota ilustre es conservada con ve
neracion en aquella República.

GOIlEZ IlEDIl'U (PEDRO), sacerdote ecuato
riano, natural de Quito, i canónigo de la iglesia
catedral en 1789; rué literato de gran noulbrad/a,
poeta de regular gusto i teólogo baslante ins-
truido. '

GOIIEZ PACHECO (ANtO~IO), presb/tero i poeta
brasileilo. nacido en Pernambuco en 171t2. Se or
denó en 1763, i murió en 1797.

GOMEZ PEDRAZA, jeneral mejicano. Ha sido
presidente de la República dp Méjico. Tomó po
sesion de la presidencia el 26 de diciembre de
1832, i terminó a su mision los pocos meses.

GO:KEZ SANCHEZ (EVARISTO), jurisconsulto
peruano. Nació en Lima en 1826. ReCIbido de abo
gado en 181t8 por la ilustrl!!ima Córte superior de
Lima, ingresó, desde luego, en el ilustre Colejio
de abogado!! del PerLi. Fué nombrado relator de
la Córte de Arequipa en 1850. Comenzó su carre
ra pol/tica en 1851, como diputado al Con~reso na
cional. En 1852, durante el receso del Congreso,
rué al imperio del Brasil, con plenos poderes, para
celebrar un convenio, en virtud del cual se esta
bleció la navegacion fluvial [lor vapores hasla el
alto Amazonas. Volvió al Congreso en 1853, i ter
minadas las sesiones, fué nombrado rector del con
victorio de San CArlos. En 1858 formó nuevamente
parte del Congreso nacional por la provincia de
eumaná. En 1860, la misma provincia le devolvió
su asiento en la Cámara de diputados, el cual con
servó hasta la lejislatura de 1861t i de la que salió
el lit de octubre, para hacerse cargo del mmisterio
de Gobierno, Policia i Obras públicas, que des
empeiló, durante trece meses, bajo la presidencia
constitucional del jeneral Juan Antonio Pezet.

El triunfo de la revolucion de 1865 le obligó a
tomar el camino del destierro, en que vivió desde
8 de noviembre de ese año hasta 31 de marzo de
1868, en que regresó a su palria. El departamento
de Arequipa lo nombró enlónces senadOl', puesto.
que conserva hasta el dia. En el receso de la lejis
latura de 1860, eoncurrió, como uno de los codifi
cadores elejidos por el Cong¡'eso, a la formacion
del Código penal¡,i a su correspondiente de proce
dimientos, que rljen actualmente. En el receso de
la del año de 1868 fué miembro de la Comision
permanente del Cuerpo lejislativo, cargo para el
cual le reelijió el Congreso de 1870 i que desem
peñó hasta 1872.

GONCALVES CRESPO (ANTONIO CÁNDIDO), poeta
brasilel\o contemporáneo, natural de Rio de Janeiro.
Fué educado en la Universidad de Coimbra (Por
tugal), en donde dió a luz en 1871 su primer tra
baJO literario titulado Miniaturas, en que se con
tienen muchas composiciones poéticas que han sido
aplaudidas por la prensa i los hombres de letras
del Portugal i el Brasil.

GONCALVES DIAS (A.), poeta brasileilo, nacido
en Marailon ellO de agosto de 1823. Fué desde
muy jóven a POI·tugal, i terminó en la Universi
dad de Coimbra los estudios que habia empe
zado en Lisboa. De regreso a su pals en 181t5,
llamó la atencion pública por una coleccion de
versos titulada: Primeros cantos, que publicó en
Rio de Janeiro en 181t6. Dió en seguida el drama
romántico Leonor de Mendol{a (181t7), sacado de
109 anal"9 dd Portugal, i al ano siguiente un se-

gundo volt\men de versos, titulado : Segundos
cantos, donde se nQtan especialmente las sencillas
baladas atribuidas a un monje dominicano, la
oda de Tabira i la oda a los habilantes de Per
nambuco. El autor rué nombrado enlónces pro
Cesor de historia en el colejio de Pedro n. Aca
baban de aparecer sus Ultimas versos (1850),
cuando recibió del gobierno el encargo de visitar
las provincias que atraviesa el Amazonas. Agrega
do desde 1851 al ministerio de Negocios extran
jeros, se le confirió en 1855 una nueva misioD
cientlfica en Europll. Ademas de las obras ya ci
tadas, Dias publicó una edicion de Berredo (1849)
con una introduccion sobre las emigraciones de
las tribus indias, i varias memorias, enlre otras
la del Brasil .¡ Oceania, insertas en la coleccion
dellnslituto hislórico de Rio de Janeiro, i un re
ciente volúmen de poemas con el titulo de CanúM
(1857). Murió en el mar, de regreso de Europa al
Brasil, en 1866. El pueblo de su nacimiento, Ma
ral\on, le ha elevado una hermosa estilua, por
suscricion popular, i una de las principales calles
de Rio de J aneiro lleva su nombre. Gonc;alves Dias
es el primer poeta I1rico del Brasil.

GONCALVES DE MAGALHiES (DOMINGO JOSE),
poeta i diplomático brasilei'lo. Nació en Rio de Ja
neiro. El primer volúmen de poeslas que dió a 101
se titula: Suspiros poéticos e Saudades. Ha dado
tambien a luz varios dramas: El Oljiato, Antonio
José, Mazanielo, etc.

t
i un interesante poema:

Confederacion de los amoyos. Los indios Tamo
yos Cueron para Rio de Janeiro lo que los quo
randies para Buenos Aires. Gonr;alves de Maga
Ihaes ha ocupado en su pals algunos pueslos
públicos de importancia, especialmente en la diplo
macia: ha sido ministro plenipotenciario en la
República arjentina, en los Estados Uoidos i en
Italia, despues de haber recorrido escalon por es
calon la carrera diplomática en casi !.odas las córles
de Europa, desde 1835. Es uno de los hombres mas
iluskados de su pals, i como poeta, de los mas
tiernos, Cáciles i fecundos del Brasil, en donde.
como se sabe, abundan los cultivadores de las DlU
sas. Como poeta descriptivo es de lo más notable
de América. En recompensa de llUS trabajos i de
las comisiones ~e ha desempeilado en servicio de
su patria, ha Sido elevado al rango de· baro~ ~e
Araguaya. Actualmente oeppa el puesto de DllDl:r
tro plenipotenciario \lel Brasil en Roma.

. GONUGA (TOMAS ANTO:'iIO), poeta brasile~o, n~
cldo por el año de 171t1t. Se educó en la UDlveNI
dad de Coimbra, donde se graduó en le)'es en 1763.
Despues obtuvo algunos puestos en la majis~U1'&:
i finalmente fué nombrado oidor de Villa Rica I
vocal de la costa de Bah/a. Tomado preso i jUJgtdo
como conspirador, -por haberse mezclado en la te~
tativa de levantamiento que encabezaba Joaq~
José da Silva Xavier, fué condenado a releg~l°dan
perpétua, sentencia que más tarde fué cambia
por la de diez ailos de relegacion en Pedras de Ande
gorbe. Más larde se trasladó a. Mozambique, dOD
residió quince aflos, i murió en 1809 complet.amenle
loco.

GONZALEZ (FLORE:'iTlNO), escritor i hombre pú
blico colombiano. Nació en 1806. Es una de e..~
robustas inlelij6llcias colombianas, que se handeap'll
cado con teson al exámen i descubrimiento . a
verdad, interrogando la filosona moral i las ~o
cias naturales, la jurisprudencia civil i la leOlOllf'
'la diplomacia en todos sus ramos, la literatura, a
ciencia constitucional i atlministrati\-a i <'1 ari& lit!
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la pol1Lica. Este activo obrero de la civilizacion ha
sido abogado, profesor, periodista, viajero, minis
tro de Estado, ajente diplomático, lejlslador, ora
dor, historiador, empresario de obras de importan
cia jeneral para el comercio del mundo. Tribuno
demago~o al principio de su carrera, ha llegado
a ser hOl conservador liberal. Pero siempre ha ma
nifestado una gran sinceridad de convicciones 1
buena fé cumplida, eminentes dotes de publicinta I
organizador. Gonzalez ha producido mucho, i si
reuniera sus escritos, podria formar varios volLime
nes. En Chile ha dado a luz un Diceionano del de-
recho civil chileno, i un Código de Enjuu.:iamiento
civil, parte adjetiva de la jurisprudencia, que debia
completar el trabajo del Código civil sustantivo.
Esa obra es,-romo decia El Araucano de Santiago,
& la exprcsion de la cordura del jurisconsulto i de la
experiellcia del juez. la

Gonzalez pertene~ a varias sociedades científicas
de Europa, entre ellas a la de Economla pol1tica de
Paris i a la de Jeografla. En 1859 fué nombrado
ministro plenipotenciario de Nueva Granada cerca
del gobierno del Perú. Habiendo pasado. con el
mismo cargo a Chile, ejerció sus funciones diplo
maticas hasta 1861. En Valparaiso ha ejercido al
gunos años con brillo la abogac1a. Hoi se encuentra
radicado en Buenos Aires, de cuya Universidad es
profesor.

GONZALEZ (FRANCISCO JAVIER), coronel colom
biano. Sirvió activamente desde 1810 hac;ta 1832,
pn que se retiró del servicio. Fuá honrado, mo
deslo, valiente i hombre de notables virtudes pri
vadas.

GONZALEZ (IONÁCIO MARfA), jeneral dominicano,
presidente de la Repilblica en 18'73. Nació en 18ilO.
Desempeñó durante algun tiempo el gobierno civil
i militar del distrito marltimo de l'uerto-Plata,
donde fué jeneralmente qu~ido por el empeño que
desplegó en su prosperidad i por la polltica tole
rante I conciliadora que sostuvo. El jeneral Gon
zalez, jóven de treinta i cinco años, tiene la honra
de haber sido el primero en apoyar la libertad com
pleta de la prensa en su pals. Ha militado con dis.
lincion en las lilas del ejércilo dominicano. ha sido
diputado al Congreso nacional i ajente diplomático
en los Estados Unidos.

GONZALEZ (JosE TIMOTEO), jenera! chileno. Na
ció en 1821. Fué educado en la Escuela militar. En
la campaña de 19:11 mostró ya, como oficial de ar
tilleria o dl\ Estado mayor, mucho valor personal i
serenidad a toda prueba. Una medalla de oro i una
heridaque por largo tiempo le tuvo postrado en cama
fueron la recompensa de aquella campaña. Se ha
distinguido despues como oficinista en la inspec
eioD jenera!de Armas i en la organizacion de algunos
cuerpos de la Guardia nacioRa!. Siendo coman
dante jenaral de armas en la provincia de Valdivia,
durante la última guerra con España, or~anizó
fuerzas i habilitó fortalezas desde mucho tiempo
alras desmanteladas. Como jefe de Estado mayor
del ejército de la fl'ontera araucana i como jeneral
en jefe del mismo, ha desplegado tambien mucha
actividad. Ha sido a m4s gobernador de Curicó e in
I.ftndente de Aconcagua. Ejerce en la actualidad el
cargo de comandante jeneral de artillerla.. ,

GONZALEZ (J UAN), jesuita i patriota chileDo. Fué
expulsado COD los demas miembros de BU órden en
1767. Vuelto a Chile, años despues, creemos que se
c-slableció en Valparaiso; o al ménos fué alll donde
ronlribuyó, en 1810, a! establecimiento del primer

Dice. BIOGR.

¡cobierno nacional. Ignoramos si en seguida pres
tase otros servicios a la causa de la libertad..

GONZALEZ (JUAN VICENTE), escritor venezolano,
notable por el brillante colorido de su eslilo. Como
periodista, es uno de los primeros de su pals, i sus
escritos pollticos se han hecho siempre notar por la
profundidad de sus miras i la pureza de su len
guaje. Posee raras cualidades de polemista.

GONZALEZ (LúcAs), hombre público arjentino.
Nació en Mendoza. Comenzó su educacion en San·
tiago de Chile ila terminó en los colejios de Fran
cia i España. De regreso en su pafs desempeñó
algunos empleos secundarios. Más tarde" fué dipu
tado al Con~reso del Parana, miembro del Senado
nacional, miembro de la Convencion de Santa Fé,
presid,ente del Crédito público i ministro de Ha
cienda de la nacion, puesto que ocupó desde 1861i
hasta 1868, i en el cual introdujo notables mejo
ras. Durante el tiempo que desempeüó la cartera
de Hacienda, las rentas de la República arjentina
se elevaron considerablemente; en ese aumento no
tuvieron poca parte su tino i reconocida competen
cia en materias económicas. Ha tomado una parle
importante en la construccion del ferro-carril cen
tral arjentino i en el de la Ensenada. U1timamen
te, en 1874, ha sido encargado de inspeccionar en
Europa la construccion de los materiales que de
ben servir para los ferro-carriles de Córdoba a Tu
cuman i de Rio Cuarto a Mercedes.

GONZALEZ (SALVADOR), est'ldista coslaricense.
Ha sido ministro de Hacienda. Su carácter Integro
i talentos especiales le han senaIado entre sus com~

patriotas un puesto distinguido.

GONZ1LEZ (ULPIANO). Es uno de los venezolanos
mas iluslrados de nuestra época. Se ha distinguido
como publicista i como literato. Muchos de sus es
critos. han merecido altos elojios de los hombres
m4s eminentes de su pals.

•
GONZALEZ (VICENTE), jeneral colombiano. Hizo

las campafias de la independencia desde 1816 hasta
1823. Entre otras muchas comisiones militares i
pollticas de importanria, desempeñó las de secreta
rio del vice-presidente de la República i secretario
accidental de Guerra i M~rina en 1819,1820 i 1821;
las de comandante de armas del departamento de
Guayaquil i comandanle jeneral del de Asuay. No
tomó parte alguna en las luchas intestinas de Co
lonbia.

GONZALEZ BOCANEGRA, escril.or mejicano. poe-
ta erótico, templa las cuerdas de su lu'a cual diestro
tailedor, i en versos de carino i en dulces arroonlas,
celebra el objeto de sus ternezas. Como poeta po
pular, sus composicione:; respiran jeneroso entu
siasmo i acendrado patriotismo. Pero donde debe
buscarse a Gonzalez Bocane~a es bajo los arteso
nes del leaLro; alll hace revivir al de3cubridor del
Pacifico:. i el espectador presencia su catástrofe.
Vasco lVuñu de Balboa, debido a la plumli de
esw poeta, es un drama mui notable, tanto por su
argumento, CUllnto por la belleza de los caracteres
i su florida versifi.::acion.

GONZALEZ DE CANDAMO (PEDRO), capit.alis\a
chileno que (lor los años de 1829 a 1830 se esta
bleció en el Perú, donde vivió hasta el fin de sus
dias. Fué, en su época, uno de los mas grandes in
dustriales que hayan contribuido al desarrollo de
la riqueza e industl'ia en el Perú. Banquero, su

• l~
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fortuna ayudó en aquella República al desarrollo
del comercio i a salvar, en' muchas ocasiones, el
crédito del gobierno.

Gran industrial, fué empresario del ferro-carril del
Callao a Lima i del de Chorrillos, i tomó una parte
importante en el de Arica a Tacna. Hombre de
grande influencia por su riqueza i su vasto talento
financiero, fué amigo persoflal i consultor de mu
chos de los presidentes peruanos, especialmente del

i'eneral Castilla, con quien estaba estrechamente
igado por una antigua i sincera amistad. Murió

en Lima en 1860 dejando a sus hijos una gran for
tuna, iniciada en su pali> por su intelijencia i su
honradez.

GONZALEZ DE MENDOZA, jeneral mejicano.
Fué segundo del jeneral Ortega en la herólca de
Censa de Puebla en 1863.

GONZALEZ DE PRADA (FRANCISCO), majistrado
peruano. N¡wió en 1815. Comenzó su carrera pú
blica en 18~0, año en que fué nombrado vocal de
la Córte suprema de Arequipa. En 18~1 se estable
ció en Lima, i sirvió alll los puestos de majistrado
vocal interino de la Córte suprema, presidente del
Cole io de abogados, segundo conciliario de la Uni
versidad, fiscal, consejero de Estado i ministro ple
nipotenciario en Bolivia en 1853.Gonzalez de Prada
supo captarse la estimacion de sus compatriotas
por la moderacion de sus ideas i la rectitud de su
cará.cter. Sirvió, durante su vida, varios empleos
gratuitos en la beneficencia de Lima.

GONZALEZ GUTIERREZ (JUAN), escritor i sa
cerdute colombiano. Fué cura rector de la catedral
de Bogotá. Era natural de Tunja i fué eclesitstico
mui dlstin~uido. Escribió una obra titulada: Se
mana espt,'¡lual con medilacio-nes del principio i
fin del Iiombre para cada dia, i doctime~to8 de
oracion. Este libro fué mui apreciado en su tiempo
por lo literario i devoto, i fué impreso en Madrid
en 1656. El doctor Gonzalez Gutierrez murió en
1660,

GONZALEZ LA COTERA (MANUEL), coronel pe
ruano, cumplido i valiente soldado: ha viajado por
Europa, i tiene la ilustracion de un literato, junto
con el denuedo de un paladin, probado en cien
combates.

GONZALEZ IIANRIQUE (VENANCIO), literato co
lombiano, que ha tomado parte en la redaecion de
un Diccionario clásico de la lengua castellana,
que debe publicarse en Bogota bajo la direccion de
Rufino J. Cuervo.

GONZALEZ IlELGAREJO (J UAN), obispo para
guayo. Nació en la Asuncion. Fué educado en el
Seminario de esta ciudad, de cuya catedral fué mo
tarde dean, provisor i vicario jeneral del obispado.
Felipe V presentó despues a la Santa Sede a Gon
zalez Melgarejo para obispo de Santiago de Chile,
iglesia que gobernó desde 17~5 hasta su muerte,
ocurrida en la misma ciudad de Santi~o en 175~.
Este obispo realizó importantes trabajos durante
su gobierno, entre los cuales se cuentan la obra
de la catedral de Santiago, pues fué él quien la
inició? legando al morir para este objeto toda su
cuantiosa Cortuna, que ascendia a mú de cien mil
fHl'03.

GONZALEZ MONTERO (DIEGO), anti~uo majis
trado chileno. A la muerte del capitan Jeneral Pe
dro Pasler Casanatc, Gonzalcz MonLero se hizo.

cargo del gobierno del reino de Ghile, año de
1652. Algunos aflos despues, al sePararse del ~
bierno del reino el marques de Navamorquende,
Diego DAvila, ó Avila, segun otros, por venirle un
reempla.za.nte, entregó el mando miéntras llegaba
su sucesor a Gonzalez Montero (1670). a Lo que
tuvo de notable este gobernador, que ya era mui
anciano, dice un historiador chileno, fué la cir
cunstancia de haber sido el. primer chileno que
desempefló tan r.levado empleo, circunstancia que
en toda la época colonial no volvió a repetirse has
ta el presente siglo con la elevacion del conde d,~

la Conquista, Mateo de Toro Zambrano. JI

GONZALEZ ORTEGA (JESU"), jene~al mejicano.
defensor de la plaza de Puebla de Zaragoza en
1863. El sitio i defensa de Puebla la herOica. PS

uno.de los acontecimientos mAs dignos de precian
i duradera memoria en los anales de la AmérirJ.
republicana e independiente. Considerada su por
fiada resistencia como un simple hecho de armas,
sobrepuja en mucho ~or su grandeza a los mas
famosos nombres militares de nuestra historia.
Ayacucho, donde se batieron seis mil colombianos i
peruanos contra siete mil españoles, i Ma)lni, otra
de las batallas decisivas de la primera ind.epnt
dencia de Amélica, donde pelearon en meoor
número los chilenos i los arjentinos contra las
tropas de la Penlnsula, pasan al rango de meros
combates de vanguardia, delante de aquella haza
flosa i sublime obstinacion con que veinte i dos mil
mejicanos defienden a su patria, en esta segunda
independencia amet'icana, contra treinta nnl de
los mejores soldados de la nacion mas belicosa
del mundo i la mAs adelantada en las artes de la
guerra. En otro sentido, considerada bajo su as
pecto puramente rlvico, la defensa de Puebla asuro!'
el carActer de una epopeya americana. Lo que ha
defendido a Puebla de Zaragoza no es en verdad
un ejército, es un puehlo. 1 no de otra suerte R'
explica la grandeza de ánimo i la Constancia in
vencible con que aquella guarnicion bisoi'la e inerme
disputó, durante sesenta idos dias, no sus fortale
zas ni sus almenas, porque ni éstas ni aquellas
tenia, sino sus templos i sus hogares, a un invasor
que arrastraba tras sI un tren de guerra capaz de
subyugar cien ciudades semejantes. Despedazada,
en efecto, la nacion por medio siglo de guerras in
testinas, sorprendida por el desembarco de tres
ejércitos a la vez, que venian o a oprimirla o a hu
miliaria, burlada despues en su confianza por la.
felonla de la Soledad, Méjico, sin embargo, se os
tentó grande i valerosa delante de sus enemigos, i
rué digna de estar a la vanguardia de las Repúbli
cas, a cuya familia pertenecemos todos los ameri
canos del Sur por raza i por herencia de heroismo"
El director de aquel sitio memorable, el héroe fk
aquella grandiosa epopeya, fué elJ"eneral Gonulez
Ortega que, a su valor eomo sol ado, reunia uoa
voluntad indomable, un talento de primer órden i
conocimientos especiales en la cienCia de la guerra.

GONZALEZ PRADA (MANUEL), poeta peruano,
nacido en Lima en 18!l!l. Hizo sus primeros estu
dios en un colejio inglés de Valparai80, de doodt'
marchó a su ciudad natal para seguir ('1 curso de

i'urisprudencia en el 'Colejio de San CArlos. Gonza
ez Prada los abandonó pronto, porque simpatizaba

bien poco cón las penosas i frias tareas del estudio
de las leyes, que tan mal se avenian con BU carie
ter. Poeta por sentimiento, ha escrito cuando ha
sentido, i ha escrito para dar ptbulo a su corazon.

GONlua SARABIA (MIGUEL), escritor oolablt"
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de Nioaragu~1 "utor de un Bosquejo político, es
tadístico de lvicaragua en 1821t.

GOItIALEZ VIJIL (BENIGNO), estadista peruano,
diplomá.tico, escrilor i poeta. Nació en 1831t. Des
emp¡:ftó la secretaría de la legacion peruana en
Lóndres, por algunos alios. Fué encargado de ne
gocios en el Brasil i ministro residente en Chile.
Murió en este puesto en 1869. A su muerte tenia
escritas muchas composiciones, cuya destruccion
es de sentirse ordenara a úHima hora.

GOlfZALEZ V1J1L (FRANCISCO DE P.), escritor i
sacerdote peruano, director de la Biblioteca nacio
nal de Lima. Nació en Tacna el 15 de setiembre
de 1792. Mui jóven entró al Seminario de Are
quipa. En 1818 se ordenó, i consagróse desde
ent6nces a la enseftanza de la juventud, llegando
a obtener el nombramiento d& vice-rector del co
lejio de la Independencia en aquella ciudad. Ele
¡ido diputado en 1825, Tino a Lima, i alll le causó
una impresion profunda la organizacion poUtica,
social i relijiosa. que encontró en vigor. Se opuso
tenazmente a la dictadura de Bollvar i a la consli
lucion vitalicia que éste quiso implantar. Perte
neció al Congreso de 1825. Posleriormente fué
nombrado rector del colejio de la Independencia.
Electo tercera vez diputado casi por aclamacion,
concurrió al Con~reso de 1838, en el cual entabló
au famosa acuMclOn del gobierno de Gamarra. Al
afto siguiente fué reelecto diputado. En 1831t re
dactó el Jenio del Rimac, órgano del partido libe
ral i reformista; mas, habiéndose iniciado la era
de trastornos que ensangrentó el Peru por doce
añ08, se retiro a su ciudad natal, de donde fué
llamado para ser colocado en 1836 al frente de la
Biblioteca nacional de Lima. A los dos ailos re
gresó al seno de su familia. AIll, durante diez alios,
se ocupó en la composicion de su grande obra pú
blico-eelesiástica. En 181t8 publicó en Lima la pri
mera parte en seis volumenes con el Ululo de :
Defensa de la autoridad de los gobiernos ,de los
ool.8p08 contra las pretensiones de la curia ro
mana. La segunda parte fué publicada ocho afios
despues. MAs tarde dió a luz un compendio de la
primera parte i otro de la segunda, componiéndose
aslloda la obra de doce volumenes, lo que hace de
ella el trabajo más extenso que se haya publicado en
Sur-América. En los afios posteriores de su vida,
Gonzalez Vijil ha permanecIdo al frento de la Bi
blioteca de Lima, i ha sido varias veces diputado;
~acló, asociado a los p'ro-hombres del partido
lIberal, el diario El Consbtucional, i sucesivamente
ha dado a"luz una serie de opusculos interesantes
sobre varias materias, ya pollticas, ya relijiosas,
ya sociales, distinguiéndose aquellas por su espí
ritu liberal, las segundas por sus tendencias anti
papistas, i las ólLimas por una esencia notabilísima
de progreso i particularmente de americanismo.
Ha escriLo últimamente una extensa obra sobre 108
j~suita.s, llue consta de cuatro Lomos. Gonzalez Vi
Jil ha tenido el honor de figurar en el índice ex
purgaLorio de la Inquisicion moderna de Roma.
Sus obras más notables son: Defensa de la auto
ridad de l08 JJObiernos contra la curia romana,
~eis Lomos; Compendio de la defensa, un Lomo;
Defemo de la autoridad de los obisposl cuatro 10
mos; C~io. un lomo; Los jesUItas, cuatro
tomos; Compendio, un Lomo; Cartas a Pio IX
con document08; Homa, o el prinClpado político
4el romano pontífice; Manual de cIefoecho plJibbco
ecleritíaIico; Catecismo fH!iriótico; DiálpQ08 sobre
l4 ezistencia de Dios; Bosquejo hiBtónco sobre
Bl1l'lolomé de Las Casas; Defensa de B08BUet;

Defensa de Fenelon. Sus opúsculos sociales i po- .
micos son: Pas perpétua en .AtrWrica; Defensa
de la República; El gobümw republicano en
América; La guerra; La soberanía nacional;
Importancia de las asociacioms; Importancia de
la iJducacion popular, del bello se:x:o, del clero; Do
cumentos del curialismo del clero americano; To
lerancia de CtI.l(os; La recoleta de Arequi~; El
matrimonio; Necesidad del matrimonio c,vü; El
divorcio: La pena de muerte; Escándalo de Mor
tara; Los jubile08; Exámen de la bula dogmá
tica de 8 de diciembre de 1851t; DesanwrtUac&on
de los bienes de requlares; A nálisis de la e:c¡JOsi
cion del ob~ de T/uánuco; Id. de la representa
cion del obispo de Puno; Id. del de A yacucho i
del de Trujillo; Id. del mett'Opolitano; Coleccion
de articulOs sobre la toma de las-Chinchas; Ojeada
al papado.

GONZALEZ V1J1L (MIGUEL), hermano del r&
nombrado doctor peruano Francisco de Paula Vijíl.
Nació .en Tacna en 1795, i falleció en Lima en 1871.
Fué uno de los más intelijentes i laboriosos em
pleados de Har.ienda que ha tenido el Peru. Des
empeM los puestos de administrador de la aduana
de Arica, administrador de correos i jefe de~ :rri
bunal mayor de Cuentas.

GONZALEZ ZARATE (LUIS), poeta epigrama.tico
mejicano, que mereció el dictado de Marcial am&
ricano, segun Beristain en su Biblioteca hispano
americana septentrional.

GOttl (JosÉ ANACLETO), contra-almirante chileno.
Nació en Valparaiso a principios del siglo. Co
menió a prestar sus servicios en la marina en 1837,
i ha recorrido casi todos los grados de su profe
sion. Se encontró en la ba\alla librada en 1837,
entre los buques chilenos i los de la confederacion
peró-boliviana. Ha desempenado en varias oca
siones, interinamente, la intendencia de Valparaiso.
Durante la guerra con Espafia fué comandante de
arsenales i primer comandante del cuerpo de arti
llería de marina. En 1872 fué nombrado jefe de
una comision inspectora de construcciones navales
que se ejecutaban en Inglaterra por cuenta del
gobierno de su paí!l.

GOOCB (GUILLERMO SIR), 'mayor jeneral de 101
Estados Unidos. En 1727 fué nombrado goberna
dor de Virjinia, puesto en el cual se conservó
hasta 171t9, siendo mui popular su administracion.

GORDOlf (EDUARDO G.), poeta uruguayo. Ha
publicado un libro: Hojas del corason, Montevideo,
1860; Amor, esperanJa i fé, drama en tres aclos
i varios metros, 1860.

GORE (CRISTÓBAL), gobernador de Massachu
sctts, en los Estados Unidos de Norle-América,
nacido en Boslon en 1758. En 1789 fué nombrado
por WashingLon primer procurador de distrito de
los Estados Unidos, para Massachuselts, i en 1790
junto con Guillermo Pinckney, para sostener las
reclamaciones de América contra la Gran Bretaña
por espoliaciones. En 1803 fué encargado de Ne
gocios en Lóndres por ausencia del ministro Hufus
Kin~. En 1809 fué elejido gobernador, i en 1811t
enVIado al Senado. Murió en 1827.

GORtBAR, pintor ecuatoriano. Disclpulo i émulo
de Miguel de Santiago, Gorlbar no tardó en ma
nifestar las mis felices disposiciones para eclipsar
las glorias de su maestro. Pinló poco; pero sus
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obras hablan mui alto para dar a conocer su ta
lento, la valenUa de su colorido i el hábil manejo
que hacia de la brocha i del pincel. Los únicos cua
dros que Gorlbar ha dejado existen en la iglesia de
la Compañia de Jesus de Quito, adornando los ro
bustos I hermosos pilares de aquel templo. Esos
cuadros represenlan los profetas tomados al lama
iio natural; siendo de sentir que tan lindas fi~uras
no estén realzadas por un. fondo correspondIente,
pues el paisaje es de mal gusto i con falta de co
nocimientos en ambas perspectivas, la lineal i la
del colorido. Mas este defecto no rebaja el mérito
de haber producido lanla belleza en la figura hu
mana, en la cual se advierte reunida la elegancia
de sus formas con la propiedad de la aecion, sien
do J?or otra parle cosa bien notable que hubiese
podido pintar estos cuadros despues de mucho
tiempo de abandonada la paleta para huir de las
persecuciones do su maestro. Se sabe por tradi
cion que Miguel de Santiago no podia sufrir con
paciencia los progresos de su disclpulo, i que,
atormentado por esta idea, tomó el partUio de
inutilizarle arrojándolo de su taller. Gorlbar, sien
do pobre i viéndose abandonado por su maestro,
tomó el partido de servir de mayordomo a los pa
dres jesuitas, quienes, despues de mucho tiempo,
i recordando el talento arllstico de su sirviente, le
obligaron a trabajar los cuadros de que hemos ha
blado. Se ignora el ailo del nacimiento i de la
muerte de esle artisla, i solo se sabe que floreció
a fines del siglo XVII.

GORISTIZA (MANUEL EDUARDO DE), escritor me
jicano. Fueron sus padres Pedro Gorosliza y Ro
sario Zepeda, que de edad de doce ailos fué gra
duada de doctora en la ciudad de Sevilla, por su
admirable talpnto, despejo e instruccion. Cuando
vino a Méjico el virei Revillajijedo se trajo a Pe
dro Gorostiza i su familia, i estando éste de go
bernador de la plaza de Veracruz, narió Manuel
Eduardo, siendo su padrino de bautismo el men
cionado vireL Murió su padre, dejando a este es
critor de edad de sei., años, i la "iuda se volvió
a España llevándose a su familia. Sus estudios
los hiZO Gorostiza en la metrópoli, i a la corta
edad de doce años ya dió mueslras notables de su
precoz talento, que lo habia de colocar e11 un
puesto tan eminente en la literatura contemporá
nea; entónces cOlhpuso su primera comedia, que
no se dió a luz,. i que. se ha perdido indudable
mente, ignorándose hasta el titulo de ella. Su her
mano, Francisco F. Gorostiza, que era capitan de
guardias españolas, lo hizo deSIstir de la carrera
eelesiAstica que le agradó en sus primeros añJs, i
por su influjo entró de cadete al mismo cuerpo, i
llmpezó sus estudios militares, los que no lo dis
traJeron de los literarios, que era para los que
manifestaba una vocacion decidida. Se distinguió
en la carrera de las armas en la memorable guerra
contra las huesles de Napoleon, i por sus mérilos
i servicios se elevó hasta la clase de teniente coro
nel del ejército español. En 1818 volvió a enlre
~arse con nuevo ardor al estudio de la literatura,
I como fruto de él, escribió su célebre comedia,
Tnduljencia para todos, que se publicó i repre
sentó con aplauso jeneral, i afirmó su gloria
literaria. Afecto a la polllica, i liberal por eonvic
cion, fué desterrado por sus opiniones en 18~3, i
tuvo que emigrar a Lóndres, donde escribió ta
rios articulas, que se publicaron con aceptacion en
la Revista de Edimbitrgo, el periódico literario
mAs afamado de la Gran Bretaña. En 18~" lo em
pleó el gobierno Ite su patria, primero como en
cargado de negocios i despucs como ministro

plenipotenciario en varias naciones -europeas, i ce
lebró tratados de paz, amistad i comercio entre
aquellas i la República mejicana. En 1833 vol,ió a
su pals, i el gobierno mejicano., como premio de
su capacidad, talento i dotes dislinguidas que
habia desplegado en los altos empleos que desem
peñó eñ las córtes de Europa, lo nombro sucesi
vamente ministro de Hacienda, de Relaciones ex
teriores e interiores, i por úllimo, enviado extraor·
dinario i ministro plenipotenciario en los Estados
Unidos de América. En 1836 celebro los trata·
dos de paz con Francia, i fué nombrado inlen
dente jeneral del ejército i director jeneral de las
rentas estancadas. Cuando la desastrosa guem
con los norte-americanos, a pesar de lo avanzado
de su edad i del estado precario de su salud, se in

¡IiKnó tanto conlra los enemigos de su palna, que
volvió a animarse con el fuego guerrero de su
juventud, i mandando el cuerpo de guardia nacio
nal llamado Bravos, conlribuyó valerosamenla a
la heróica defensa de Churubuseo, i no se rindió
hasta haber quemado su cuerpo el último cartu
cho; recibiendo de los enemigos por tal conduda
testimOllÍos evidentes del respeto con que mirabaD
a los valerosos defensores de aguel punto, i parti
cularmente les mereció distinclOn Uorostiza, por .
el valor que desplegó en aquella jornada i ~r su
alta reputacion literaria. Nuestro autor d¡ó a la
escena en su carrera literaria muchas piezas dra
máticas, i las que se reputan como sus mejores
obras son: Indulj(,'fI,Cia para todos; Las cosIu!"
brea dt; antaño.. Contigo pan i cebolla.. El am¡go
íntimo .. DiRfJUito i otras. Escribió tambien mu
chas. tradUCCIOnes, principalmente del frances, que
se representaron con mucho aplauso. Uoa colee>
cion de sus obras escojidas se publicó en Bruselas:
en edieiones sueltas circulan en Espafla con jen~
l'al aceptacion todas sus comedias, i en aque!los
teatros no cesa la represenlacion de las admu'a
bies obras del injenio mejicano. Garela Torres pu.
blicó hace poco algunas de sus mejores compost
ciones en la Biblioteca de que es editor. El gtr
bierno tambien le encomendó la Biblioteca na
cional que bajo su direecion sufrió ventajosas re:
formas. Dió mueslras de los bellos sentimientos I

filantropla que realzaban su vida privada, cuando
perteneció a la junta del hospicio de pobres,.Pro:
digando a aquel establecimiento sus be~eficl~, I

atrayéndose el cariño de aquellos aéres lOfelices.
Fomenló tambien la inslruecion del pueblo por
todos los medios que estaban a su alcan~ i ru~
miembro de la Compallla Laneasteriana. Fundó I

fué director de la Casa de correceion de jMenes
delincuentes, que sirvió tanto para morijerar a la
inexperta juventud. Su vida, tan inLeresan~ I

preCIosa, consagrada enteramente a las lelras ¡ a
su patria, terminó el 23 de octubre de 1851, • la
edad de sesenta idos allos. En el teatro nacional
de Méjico se halla colocado en un lugar debido su
busto, habiendo tenido lugar una (uncion de apo
teósis en su honor el allo de 1851, que se celebró
con pompa i debido aparato, i en la que se le~ron
composiciones análogas, de Aragon, Anievas, Go":
zalez Bocanegra, Esteva, Emilio Rey, ViIlasellor I

Arróniz que se publicaron en un cuaderno con el
Utulo de Corona poética.

GORISTIZA (PEDRO ÁNJEL), poeta meji~O,
hermanó de Manuel Eduardo.

GORIUI (DIEGO), sacerdote chileno, canónigo d~
la catedral de Santiago. Se distinguió por llll re
levantes dotes de su alma. • Cuarenta ¡cuatro
allos, decia a su muerle lino dI' los órganos de la
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prensa, sirvió constantemente de lodos modos a la
iglesia catedral, con una asistencia asidua, una
caridad singular bicia toda persona que buscaba
en él consuelo i remedio espiritual, i con un celo
infatigable.. Este hombre benéfico para todos
por sus apreciables virtudes, falleció súbitamente
en Santiago en 1831.

GOHORDO (CALISTO), profesor a rjentino. Este
sacerdote ejemplar ha residido en diversas Repu
blicas americanas, dedicado a la ensel\anza de la
juventud. Su virtud i su ciencia le han conquis
tado uno de los puestos más dignos de envidia a
que puede aspirar un hombre honrado: el cariflo
i el raspeLa de cuantos le conocen I Nació en Cór
doba en 1833; entró a la Compal\la de Jesus en
18,.9; concluyó sus estudios de teolojla en Santia
go de Chile, 1 en este pals se ordenó tambien de
sacerdote en 1856. El P. Gorordo ha contribuido,
mediante algunos aftos de contraccion i duros tra
bajos, a Cormar la juventud chilena i a dirijirla por
el camino del bien. De esta suerte se rodeó de un
prestijio inmenso, i mereció las pruebas má&.li
sonjeras da aCecto entre las familias i entre )os
buenos ciudadanos de esa Repüblica. En 1870 fué
enviado p(lr sus superiores a la ciudad de Santa
Fé (Repliblica Arientina), lt formar parte de un
eolejio, donde reSide en la actualidad. Sus cono
cimientos cientificos i literarios son notables; pero
son sus virtudes las <jUIl lo hacen uno de los sacer
dotes más distinguidos de la América espanola.

GOROSTIAGA (EUSTAQUIO), oficial chileno. Nació
en la Serena en 1838. Ha sido director de la maes
tranza de Limache, i prestó importantes servicios
durante la guerra entre Espaila i las Republicas
del Pacifico en 1866. Hasta 1869 perteneció alejér
cito, i llegó al empleo de sarjento mayor. Ha hecho
~gunas publicaciones sobre rayado de cailones i
artillerla.

GOROSTIAGA. (JosÉ BENJAMIN), jurisconsulto i
crador arjentino, hijo de la prOVlDCla de Santiago
del Estero, donde nació en el primer decenio de
este siglo, i cuya soberanla ha representado en el
Congreso jeneral. Ha sido varias veces ministro
de Estado, i en la actualidad lo es de la Córte su
prema.

GOROSTIAGA (LUIS), qulmico i a~rimensor
chileno. Nació en la Serena en 1835, donde
CUI'8Ó los primeros rudimentos de su carrera, i
la continuó en Santiago. Se recibió en 1852 de
ensayador jeneral, teniendo solo diez i siete aftos.
En esa misma época, fué nombrado profesor de
matemáticas en la Escuela militar. Se recibió
tambien de agrimensor jeneral. En abril de 1853
rué nombrado ensa'yador de la Casa de moneda,
donde empezó por mtroducir el sistema de ensa
yos de pasta de plata, por la via humeda, en
sellado por Gay Lussac, i al mismo tiempo publicó
un. tratado de Aritmética C'ÍClI.ifica, concebido
baJo un plan mui orijinal i que la Universidad
aprobó para la ensel\anza. En 1857 fué nombrado
miembro de la facullad de ciencias flsicas i ma
ternaticas, i en 1858 dió a luz el Sistema deci
~. opúsculo aprobado por la Universidad i que
tema- por objeto vulgarizar el sistema actual de
~s i medIdas. En 1861 su salud le obligó a
dejar la carrera del profesorado, i se concretó a
1IUS trabajos de la moneda i a la prosecucion de
~gunas obras que requerian un estudio asiduo i
u~ esplritu reposado. Murió en 1867, dejando iné
dllo& un no escaso numero de trabajos cientlflcos.

GORRITI (JosÉ IGNACIO), jeneral arjentino. Na
ció en la provincia de Jujul en 1770. Hizo sns pri
meros estudios en Córdoba, i luego pasó a Chu
quisaca a optar el grado de doctor en teolojla i
recibirse de abogado; pero la muerte de sus pa
dres le impidió concluir su carrera; tuvo que nr
gresar a su provincia natal a hacerse cargo de sus
bienes. Apénas estalló la revolucion de mayo, se
alistó entre sus partidarios, cooperando con sus
esfuerzos i fortuna al mantenimiento del ejército
arjentino ell 1820, en la campaña de Salta i Tucu
mano Luego despues fué nombrado representante
de la provlOcia de Salta al primer Congreso cons
tituyente. En 1820 fué llamado al !\,obierno de la
misma provincia, en sustitucion del jeneral GUemes,
que marchaba a camt>ai'la. Habiendo sido invadida
la provincia por el Jeneral espanol Marquiegui,
marchó Gorriti a su encuentro a la cabeza de un
punado de héroes, i en las pU1lrtas de Jujul batió
la vanguardia realista, rindléndola i obli~ando al
grueso ejército espai'lol a retirarse a Mojó i Tupiza
en el Alto Pero.. Continuó en el gobierno de Salta
hasta el al\o de 1821 en que estalló una revolucion
contra el gobierno de Güemes, la cual le .instó para
que siguiera en el gobierno, no como delegado
sino como propietario; pero rebusó esta distincion,
retirándose a la vida privada. Poco despues fue
rogado por sus compatriotas para que salvase del
caos la provincia; volvió enlónces al gobierno, e
hizo una administracion digna de ejemplo, tanto
por su honradez como por su constancia' para
salvar a la provincia de los realistas i del terrible
jeneral Quiroga, triunfante en Tucuman. Despues
del triunfo de Quiroga en Tucuman, i de la derrota
del ejército del jeneral Paz confiado al jeneral Al
varado, emigró con éste a Bolivia, en donde murió
el 9 de nOViembre de 1835. El jeneral Gorriti,
cuyo patriotismo i abnegacion le captaron las sim
patlas de todos los hombres honrados de aquella
época, murió desterrado i pobre, pues toda su in
mensa fortuna la habia !l'astado para mlll1tener i
aliviar los ejércitos patriotas en la guerra de in
dependencia.

GORRITI (JUAN IGNACIO), patriota arjentino.
Fué hijo de la provincia de Jujui. A consecuencia
del movimiento revolucionario de 1810, vino a
Buenos Aires con el carácter de diputado por su
provincia, i como tal votó en 18 de diciembre de
aquel ai'lo memorable a favor de la incorporacion
de los diputados de las provincias" a la junta pro
visi.>nal gubernativa. En 1813 obtuvo una silla de
canónigo en la (',atedral de Salta, de la cual llegó a
ser arcediano. Posteriormente sirvió en el ejército
del Pero el empleo de vicario jeneral castrense.
Despues de los trastornos del ai'lo 20, la provincia
de Salta, a imitacion de la de Buenos Aires, trató
de reparar sus males creando una administra
cion arreglada e intelijente. En esta tarea prestó
Gorriti tan eficaz cooperacion, que acabó por corr
quistarse la confianza que desde mui atrás le dis
pensaban los sal~flos, quienes le nombraron di
putado para ei Congreso nacional de 1821t, que se
abria bajo lisonjeros auspicios. La figura de Gor
riti en aquel cuerpo, compuesto de personas nota
bles, sobresale en los primeros planos por la burDa
ler de su elocuencia, la alta moralidad de sus sen
timientos i la robustez de su razono ~lllltimo dia
de agosto de aquel mismo año regresó a Salta. F.n
1829 fué electo gobernador de esta provincia, car
go que desempeñó hasta '1831. En esa época se
eRpatrió voluntariame!1te lI: Bo~ivia, en dond~ mu
rió, rodeado de la estlmaClon I de las conSIdera
ciones debidas a su talento, méritos i servicios.
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GORRITI (JUANA MANUELA), eI~ante escriLora

arjentinll. Nació en Salta, en jumo de 1819. Se
desposó en Bolivia con el jeneral Manuel Isidon'
Belzu, que fué presidente de esta República. Apesar
de las desgracias que la acompañaron durante su
vida, no cesó de cull.ivar las letras! distinguiéndose
por su vasta imajinacion. En 1865 se dió a luz en
Buenos Aires una obra en dos volúmenes con el
titulo de Sueños i Realidades, que contiene los
trabajos completos de esta literata. Hé agul la
nómina de ellos: La Quena; El Guante Negro;
Gubi Amaya; Un drama en el Adriático; FrO{J
mentas del álbum de una peregrina; La noma
del Muerto; La hija del Mazorquero; Una apues
ta; El lucero del manantial; Una noche de ayo
nía; El lecho nupcial; T,'es noches de una ~is
toria; El ánjel caido; Tesoro de los Incas; Quien
68C'1ACha su mal oye; Si haces mal no esperes
bien; Una hora de coq~ería; El ramillete de la
Velada; Una redondilla; El naranjo i el cedro;
La fiebre amarilla; Güemes, recuerdos de la in
fancia; Eljeneral Vidal. Juana Manuela Gorriti
dirijió en Lima un colejio hasta la época de su
muerte, ocurrida en abril. de 187q.

GOTTCBAU MOREAU (LUIS), pianista i com
positor distinguido de los Estados Unidos de
Norte-América, nacido en Luisiana en 1829. A los
siete años de edad ya se daba a conocer como pia
nista en un concierLo a favor de los pobres, i a los
quince se hacia oir con atencion en Paris. Gotlchalk
recorrió las principales ciudades de Europa i Amé
rica, i en todas eUas fué mui aplaudido i obtuvo
diversas condecoraciones i medallas. Su talento
musical se distinguió especialment&-por el ardor.
que imprimia a sus composiciones; ha dejado

.muchas piezas de música notables, entre ellas:
La Danm del Océano; La r.aida de las hojas; La
jota aragonesa; Una noche de los t..ópieos; La
Sabana; Manch69a i el God save the queen de la
Cam del rei Ennqu.e. Murió en la ciudad de san
Pablo en el Brasil en 1869 de la fiebre amarilla.

GOVANTES (JosEAGUSTIN), escritor cubano, uno
de los más notables redacLores del Observador
Habanero, periódico que vió la luz por los años de
182q o 1825. •

GOULD (EDUARDO), literato americano, nacido
en 1808. Es a la vez director de. una casa de Cl)

mercio de Nueva York iliterato. Ademas de mu
chos artlculos estimables insertados en los perió
dicos literarios de los Estados Unidos, Gould ha
dado a luz numerosas traducciones de obras fran~

cesas de la literatura romántica.

• GOULD (SANTIAGO), jurisconsulto americano, na
cido en Brandrord (Connecticut), i graduado en el
colejio de Yale en 1791. Se dedicó al estudio de las
leyes, distinguiéndose en la profesion de abogado,
hasta alcanzar el empleo de juez de la Córte su
prema de Connecticut. Fué tambien durante algu
nos años profesor de derecho en Liichfield, puesto
que renunció a consecuencia de su mala salud
pocos años ánles de su muerte, acaecida en 1838.

GOYERA (PEDRO), abogado i publicista arjenlino.
Nació en Bu~nos Aires por el año de 18ql ; es re
putado como escritor purista i de brillante estilo.
Redacta en la actualidad.la Revista A7jentina, pe
riódico que cuenta trece' volúmenes, i ha dado a la
prensa importantes trabajos de interes jeneral. Es
orador aventajado i feliz, i catedrático de derecho
romano en la Universidad de Buenos Aires.

GOYElfECBE (JosE MANUEL), teniente jenera! de
los ejérciLos españoles. Nació en el Perú en 1775.
Siendo Lodavla menor de edad entró a servir de
cadete en las milicias disciplinadas de)a misma, i
al poco tiempo en las de caballería de Cumaná,
con el carácter de tenien te. En 1795 marchó a la
Península, en donde fué nombrado capitan de gra
naderos del Estado. En tal concepto estaba de
guarnicioó en Cadiz, agregado al cuerpo de arli
Ilerla durante el bombardeo que sufrió de un'a es
cuadra inglesa aquella plaza, en las noches de 3 i 5
de julio de 1797. AlIl pasó la epidemia del afio 1800,
i lodavla permanecia en ella cuando por ~da
vez se presentó otra escuadra británica: entónces
se le dió el mando de 200 granaderos del Estado, i
de las dos baterías de CapuchiDOs i Plataforma: El
gobierno le comisionó para que viajase por las oos
las de Europa, con el objeto de estudiar los progre
sos de la táctica militar aplicables a Espafia. As! lo
hizo en efecto, i presenció las maniobras militares
mandadas en Berlin i Postdam por Guillermo III de
Prusia; en Viena por el archiduque Cirios; 811
Bruselas i Paris por Bonaparte, extendiendo ade
mas sus viajes a Inglaterra, Holanda, Sajonia,
Suiza.e Italia. A su regreso merecieron sus traba
jos, presentados al príncipe de la Paz i examinados
por personas las más intelijentes en la materia,la
aprobacion i áun recomendacion más honoriJica
del gobierno. El distinguido concepLo militar que
ya gozaba Goyeneche al sobrevenir los aconteci
mientos de 1808, i la buena opinion en que jene
ralmente era tenido, le valieron que la Junta de
Sevilla, depositaria entónces de la potestad sobe
rana, le confiase la delicada cuanto expuesta co
mision de proclamar en los vireinatos de Buenos
Aires i Lima, presidencias de Charcas i Cuzco,
a Fernando VII, .i exijir el debido juramento.
En 1809, por muerle del presidenle del Cuzco,
tué electo capitan jeneral de aquel distrito, con la
presidencia de su Audiencia. Creó en poco tiempo
un ejército, a cuyo frente conquistó la ciudad i
provincia de la Paz, apoderándose de todo el ar
mamento. Declarada la independencia de Buenos
Aires, acudió Goyeneche con sus fuerzas, i recon
quistó al rei la mayor farte de aquellos dominios,
habiendo organizado a efecLo un ejército respeta
ble, con el que dió en 1811 la célebre batalla de
Guaqui, logrando destruir en ella las fuerzas de los
enemigos. Las consecuencias de esta memorable
jornada fueron someter por segunda vez la provin
cia de la Paz i de Oruro, i la no ménos célebre
batalla de Amiralla, tomando la ciudad a diacre
cion i sometiendo el resto de la provincia. Arre
glados los negocios militares i pollticos, ya de I

mariscal de campo, continuó su marcha a las pro
vincias de la Plata i Potosi, ocupándolas por
convenciones pacíficas debidas a su sagacidad i
pericia. Entretanto volvieron a sublevarse a su
retaKuardia las provincias recien conquistadas de
la Paz i Cochabamba, i reuniendo con oportunidad
dos de sus divisiones, libertó la ciudad del asedio
que sufria, tomándola por asalto el 27 de mayo de
1812. Para manifestar el rei cuán gratos le eran
los servicios de tan distinguido militar, vino en con
cederle el Utulo de Castilla, con la denominacion
de conde de Guaqui, para si, sus hijos, sucesores i
descendientes. Con sus planes de campafia derrotó
a los enemigos en 25 acciones, haciendo por Ultimo
desde Potosí a Oruro una memorable retirada con
solo qOO hombres, de resultas de la accion de Sal
ta, perdida por el brigadier Tristan ; i apoyándose
en aquel punLo militar, AnLes de cllarenta dias
formó un cuerpo de q,OOO hombres de linea. Por
último, desempeiió hasta el mes de mayo de 1813,
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p.n que volvió a la Penlnsula, la capitanla jeneral
i presidencia de la real Audiencia del Cuzco. El rei,
de vuella de su cauLiverio en Francia, le hizo te
niente jeneral, le concedió la gran cruz de Isabel
la Católica, i le nombró ministro de la asamblea
de esta órden, vocal de la junla de jenerales de
América i jentilhombre de cámara con agregacion
para el cuart.o del infante D. Antonio. Sucesiva
mente, en alios posteriores, fué nombrado presi
dente de lajunta de arreglo de comercio de Ultra
mar con España i los paises extranjeros, vocal de
la asamblea de la órden de San Fernando i conse
jero bonorario de Estado. El papa Gregorio XVI
le condecoró en 3 de abril de 183~ con la cruz de
comendador de la órden de San Gregorio, re~i

tiéndole las insignias. En el reinado de Isabel 11
obtuvo las grandes cruces de San Hermenejildo i
Cirios IIl, las dignidades de prócer i senador del
reino, i por ultimo, en It de setiembre de 181t6, la
reina le concedió para si i para sus sucesores la
dignidad de grande de España de primera clase, Al
mes, poco más, de haberle sido concedida esta úl
lima gracia, es decir, el mes de octubre del mismo
ailo, falleció en Madrid. A la hora de su muerte
era grande de Espalla de primera clase, teniente
jeneral de los ejércit.os nacionales, caballero del
hibit.o de Santiago, gran cruz de las reales órdenes
de Cárlos 111, Isabel la Católica, San Fernando i
:;an Hermenejildo, decano de la Asamblea suprema
de la órden de Isabel la Católica, comendador de la
de San Gregorio de Roma, consejero honorario de
Estado, senador del reino i jentilhombre de cámara
con ejercicio. El dean Funes dice, hablando de Go
yeneche : _ Fué bonapartistlJ en Madrid; federa
lista en Sevilla; en Montevideo autócrataj en
Buenos Aires realista, i en el Perú tirano. JI

GOYEKECHE I BARREDA (JosÉ SEBASTIAN),
ilustre arzobispo peruano. Nació en Arequipa el
19 de enero de 1781t, i murió en Lima el 19 de fe
brero de 1872, a los ochenta i ocbo ailos 1un mes
de su edad. Empezó sn carrera literaria en el cole
jio de la Purlsima Concepcion de la ciudad de Are
quipa, pasando despues a terminar sus estudios en
Lima. Hizo con brillo su carrera escolar, i con
cluida ~sta, comenzó su carrera pública con el mo
dest.o titulo de sustituto de la cátedra de prinia de
teolojla, en 1806. Habiendo practicado el derecho,
se recibió de abogado en la real Audieneia de liDIa
el 16 de octubre del mismo ailo. Nombrado en se
guIda asesor del Tribunal del Consulado, asesor
del Tribunal de minerla, i abogado defensor de po
bres en causas criminales, desempeiló todos estos
oficios con exactitud i celo. En atencion a sus mé
ritos, el monarca espailol lo condecoró con la
eroz de gracia de la órden de San Juan, en
1807. En este mismo allo abrazó el estado ·sacer
dotal. En esta nueva faz de su vida sirvió sucesi
TUnente los cargos de cura interino de la doctrina
de Calca, protonotario apostólico, gobernador ecle
siástico del obispado de AreqUlpa i cura de la
parroquia de Santa Marta de la misma ciudad,
benf'ftCio del cual obtuvo despueR la propiedad. En
m~rito de sus esclarecid\)s servicios, obtuvo una
eanonjla de merced en 1811. En posesion de esta
nueva dignidad estuvo hasta el17 de abril de 1816,
en que agregó a ella la de inquisidor apostólico
honorario del Santo Oficio de Lima, que le con
firió el obisflO de Almena. En este mismo ailo,
por muerte del obispo de Arequipa, fué Goyeneche
elejido juez particular para la recaudacion de -lo
adeudado por el prelado difunto, i vicario capitu
lar, en calidad de suplente del arcediano. En 1817
lIe le instituyó obispo de Arequipa, i al alio si-

guillnte recibió laconsagracion episcopal. Los po~
t1fices Leon XII i Gregorio XVI le honraron, nom
brándole, el primero, prelado doméstico i asistente
al solio pontificio, i confiándole, el segundo, el
oficio de visitador dejos rep;ularesde toda la Amé
rica meridional. Presentado para arzobispo de
Lima, recibió la investidura en 1860. Entre los
importantes trabajos que realizó este ilustre pre
lado, son dignos de mencionarse el de la completa
organizacion del Seminario, conforme al tipo fijado
por los padres del Concilio de Trento. Cuando lle
garon para su patria las horas de tribulacion i de
lucha, su voz se levantó para bendecir a los que
muriesen en el Selior, esgrimiendo la espada de
la justicia, i excitar a todos a cumplir los deberes
de ciudadanos, como los habia excitado a la piedad.
El prelado se convirtió entónces en patriota, I la
historia recordará siempre sus nobles palabras.
Murió despues de haber rejido felizmente por es
pacio de cuarenta idos afios la iglesia de Arequipa,
I per el de doce la arquidiócesis de Lima.

GRABO (JUAN), americano del Norte. Fué
miembro de la lejislatura de Virjinia, despues se
cretario de la le6'acion de los Estados Unidos en
Espaila, en segUida jefe de seccion en el departa
mento de Relaciones exteriores, i por último, mi
nislro plenipotenciario en la córte del Brasil. Mu
rió en Washington en 1820, a la edad de cuarenta
i seis ailos.

GRANEROS (MARIANO), uno de los prot.omártires
de Bolivia. Murió en la horca en la ciudad de la
paz el 29 de enero de 1810, condenado por el im
placable Goyeneche. Su delito fué el baber que
rido la libertad de su patria i lt1 haber sido vocal
de la junta conocida con el nombre de Tuiliva,
que dlrijió en la paz el movimiento revolucionario
i fué elejida por el pueblo en cabildo abierto. Los
trabajos de esta junta ecbaron los cimientos de la
obra de la independencia, e hicieron dar un gran
paso adelante a la gloriosa revolucion americana.

GRANGER (JEDEON), director jeneral de Correos
de los Estados Unidos de Norte-América. Nació
en 1767 i fué nombrado para ese alto pues,to en
1801. Lo desempeiió hasta 1811t. Fué un hombre
de notable integridad j de alta intelijencia. Murió
en 1822.

GRANT (UJ.lSES S.), presidente de los Estados
Unidos de Norte-América. Nació en Ohio en
abril de 1822. A los diez i siele. allos de edad
entró en la academia de Wesl Point, que es donde
siguen sus estudios especiales militares aquellos
entre los hijos de esta p:ran nacion que adoptan la
carrera de las armas. En 181t1t salió de la Acade
mia, recibiendo honorlficamente su grado de ofi
cial. Sirvió primero. en el ::oarto rejimiento de
infant.erla como teniente segundo, i bien pronlo
fué llamado a la práctica del campo de batalla, en
que debia alcanzar .tantos laureles. Estalló en 181t6
la guerra entre los Estados Unidos i Méjico. Grant,
como Lee, Stonewail, Jackson, i otros muchos que
posteriormente alcanzaron gran renombre, pelean
do por uno u olro bando durante la desastrosa
guerra civil americana, se distinguió en la cam
p'aila, siendo ascendido a capitan de su mismo re
Jimtento en el cam~o de batalla. Concluida la
guerra con la absorclon de un tercio al ménos del
territorio mejicano por los Estados Unidos, i vuel
tos a su pals los conquisladores,.Grant fué desti
nado al Oregon con su compallla. Por entónces
parece haberse mitigado en él su ardiente aftcion
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por la carrera militar. Tal vez la vida' monótona i
sedentaria de guarnicion, en un pals en que su
única ocupacion se limitaba a cazar búfalos o in
dios, le determinó a cambiar de carrera. Como
quiera que !lea, el capitan Ulises S. Grant hizo di
mision en 185ft de su empleo, i trató de hallar una
siluacion en la vida civil. Vivió primero en el Es
tado de Missouri, despues en el de l1Jinois, desem
peñando sucesivamente varios empleos, para los
cuales su intelijencia i el preslijio de que gozan
siempre en este pals los ~raduados de West Point,
le fueron de gran servicio. Grant fué uno de los
pocos entre sus compañeros que sirvieron la causa
unionista. Electo coronel del rejimiento 21 de
voluntarios de lIIinois, salió a campaña en su Es
l.ado. emprendiendo en pequeña escala operaciones
fdicp~, al mismo liempo que por su incapacidad
Mae-Dowell, Pope i todos los demas jefes de alta
graduacion militar no obtenian sino derrotas con
tinuadas en todos los puntos en que se presentaban
anle los entusiasum i bien mandados separatistas.
Desde Paducah, i Belmont, i Shiloh, I el fuerte
Donelson, i Vicksbourg, i' Port-Hudson, a los tre
mendos dias del Appomatox, en que la espada del
jeneral Lee quedó en las manos del siempre victo
rioso jeneral Grant, la lista es harto larga i va
riada. Los triunfos ganados dieron al vencedor de'
Richmond una popularidad grande en toda la na
cion; i cuando despues del asesinato de Lincoln
llenó su término presidencial Johnson, Grant fué

. electo para el puesto de presidente. Desde entón
ces ha ocupado su puesto con entusiastas aplausos
tle unos, con censuras amargas de otros; pero
!liempre ambicionando alcanzar en la paz laureles
tan frescos como los que alcanzó en la guerra. Du
rante su administracion, se ha comenzado a amor
tizar la enorme deuda que impuso a la naeion la
guerra civil, cuyo montante ha menguado en tan
hreve tiempo en un considerable número de millo
nes de pesos. El jeneral Grant concluyó su primer
periodo constitucional el ft de marzo de 1873; pero
fué reelejido para el periodo siguiente, i es por lo
tanto actual presidente de la Confederacioó.

GRATZ BROWlf (RENJAMIN), ~obcrnador del
Eslado de Mis¡,ouri en los Éstados Unidos de
Norte-América. A pesar de haber nacido en el
~ur, fué siempre partidario de la abolicion de la
esclavitud, la cual predicaba por todas partes, áun
con pelig-ro de su vida. Cuando estalló la guerra
civil en 1860, organizó un rejimienlo de voluntarios
a cuya cabcza se puso i combatió a los rebeldes.
Despues fué etejido senador de la Confederacion,
i en el Senado, una ,-ez que se consill'uió la
emancipacion de los negros I el robustecimiento
del poder federal, fué de los primeros en sostener
la paz, la armonla i el olvido de lag disensiones
anteriores. En ~eguida fué elejido gobernador del
Missouri, i finalmente, en 1872, fué de~ignado por
dos partidos para la vice-presidt'neia de la Repú
hlica, en union con Greeley, eandidalura que no
tuvo bllen éxito. Brown ha sido un excelt'nw pe
riodista, como lo prueban sus artlculos del Demó
erata de San Luis, i ha sido el periodismo su arma
poderosa para abrirse camino en la vida palltica.

GRAU (JUAN), marino peruano contemporáneo.
Intelijente. pundonoroso i bravo, como todos los
hombres de convicciones, el l!omandante Grau,
quo monta boi el magnifico acorazado Jluáscar,
es un otleial que hace honor a su patria. Es capi
tan de n&vlo de la marina peruana.

GRAU (RAFAii:L), roMico ('olombiano. :'iació en

Bogolá en 1827. A los diez i siele ai\os se recibió
de médico. Inmediatamente pasó a Paris, donde
luvo el alto honor de ser admitido como medieo
de aquella facultad i condecorado con el Ululo de
interno de los hospitales. En 185:i regresó al

.Perú, donde ejerce su profesion con notable babt
lidad. En Lima es mui estimado de todas las clases
sociales por su filantropla. Su casa estA COD8tan~

mente abiert.a a los pobres.

GRAY (ASA), botánico americano. Nació en
Utica (Massachusetls), en 1810. Se recibió de m~

dico, i despucs de haber ejercido duranle a1gUD
tiempo su profesion, la abandonó para entregarse
exclusivamente al esludio de las plantas, en el
cual se ha hecho una de las primeras notabilidade!
de los Estados Unidos. VIsitó la Europa desde
1838 hasta 1850. Ha dado a luz muchas obra!! de
botánica, entre las cuales merecen mencionarse
las siguientes: Elementos de botánica; Flora de
la América del Norte; Genera bOf'ealiaa~
illlstrata i Manual de botánica para los Estodm
dtl la A mérica del Norte.

GRAY (ENRIQUE M.), doclor en medicina de 105
Estados Unidos de Norle-América. Nació en Nueva
York en 1821. Ejerció primero su profesion en la
ciudad de su nacImiento; pero en 181t9 se lrasladó
a California donde prestó importantes sel'\;eios.
Murió en 1863.

GRAY (GUILLERMO), teniente Ilobernador de Ma~
sachusetls i comerciante notable. Nació en 1751.
Hizo en el comercio. una gran fortuna, i en 1810
fué elejido teniente gobernador. Murió en 1825.

GRAYOON (ALEJANDRO), capitan de navlo de la
marina de los Estados Unidos durante la ~uem

de independencia. Despues ejerció la profeslOn de
abogado en Pcnsilvania, i en 1811 publicó unas
Memorias relativas a su mansion en esta ciudad_
Murió en 1818.

GRAYSON (GUILLERMO), senador de los Estados
Unidos de Norte-América. Nació en Virjinia. En
1781t fué elejido miembro del Congreso, i desem
peí'ló ese pueslo durante algunos años. Cuatro
años dospues fué miembro de la Convencion de 5U
Estado natal, reunida para examinar la constitu
cion federal. En 1789 fué elejido senador i murió
en el ai'lo &iguiente.

GREELEY (HORACIO), escritor norte-americano.
i en 1872 candidato a la pre~idencia de los Esta·
dos Unidos. Nació en New-Hampshire en 1811, i
comenzr) por dedicarse a pequeños trabajos agri
colas, hasta que tuvo quince años de edad, entrando
entóncCR de cajista en llna imprenLa del campo.
Persuadido de que no podia hacer carrera por ese
camino, se resolvió a pasar a New-York en 1831
con el firme propósito de trabajar i labrarse UD
nombre. En efedo, se hizo es('ritor, comenzando
por escribir en el Morning Post, primer periódico
que se vendió a un centavo ell'jemplar. En el si
guiente año fundó el New-Yorken, semanario \ite
rario, sin color polllico, que viVió sieLa años. A
los veinte i ocho años de edad, Greeley entró
en la polllica, redactando el Jeffersonian. perló
di('o semanal i órlfano del partido whig. En 1840
fundó otro periódico, el Lag Cabin, para sostener
la' elercion del jeneral Harrison a la presidencia.
periódico cuya circulacion alcanzó a 80,000 e~m

pIares. dando a conocer por todo el pafs a su re
dactor. En 1841 fundó por último una boja diaria,
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el Neu)-York T,.ibune, que recompenso amplia
Uleute los esfuerzos de su fundador, i fué desde
enlónces uno de 108 periódicos más caracterizados
e influyentes de los Esl.ados Unidos. Al principio
lo eBCribió en compaiila de Mr. Raymond, pero
en se,n¡ida quedó solo, sosteniendo siempre con
calor la abolicion de la esclavitud, i haciendo sus
predicaciones hasl.a la época de la extincion tol.al
de esa infame institucion. En 1848 fué miembro
del Congreso; en 1850 '(lublicó su primer libro,
litulado : Hints toward Reforms, que es una co
Il'tcion de escritos i lecturas publicas; en 1851,
despues de un viaje a Europa, publicó otro: Glan
Ct3 al Europe. Despues de la guerra civil dió a luz
una obra en dos tomos: The American Confltct,
i algunos otros estudios sobre agricultura. Con
tribuyó eficazmente a la organizacion del partido
republicano, i fué su candidato a la presidencia de
la República en lB72, en oposicion a la reeleccion
del jeneral Grant. Obtuvo los votos de ocho Esta
dos" i al otro día de su derrol.a volvió a sus ocu
paciones periodlstícas; pero desgrjlcias de familia i
el cansancio de la lucha fueron causa de que mu
ri"Se repentinamente el 29 de noviembre de 1872.
Greeley pasaba con jusl.a razon por el primer pu
blicisl.a de los Esl.ados Unidos.

GBEEME (JORJE WASHINGTON), literato ameri
cano, nieto del ilustre jenl\ral de la guerra de in
dependencia. Nació en 1811. Desde 1837 hasl.a 1844
desempeñó en Europa las funciOMs de cónsul de
la Union. Fué despues nombrado profesor de len
Kuas de la Universidad de Brown. En 1852 se es
tableció en Nucva York. Ha escrito en la Revista
fIOI1e..americana i en varias otras publicaciones
del mismo jéJ1ero de los Estados UllIdos numero
sos trabajos sobre historia i crItica literaria, espe
cialmente relativos a Italia. Ha dado tambien a
luz, entre otras ,varias obras, una notable biogra
na de su abuelo el jeneral Washington, que es
considerada en .los Estados Unidos como un ver
dadero documeñto histórico.

GREEJIE (NATANIEL), mayor jeneral del ejército
de los Esl.ados Unidos de Norte-América, nacido
en Rhode--lsland en 1742. En 1770 fué elejido
miembro de la lejislatura dc su Estado natal. i en
177!t formó una compañia de voluntarios, eleván
.Io:,¡e sucesivamente hasta el rango de mayor je-
llera!, i mandando una bri~ada en Trenton i en
"rincelon. En 1781 obtuvo la victoria de Eul.aw
::;pring. Murió en 1785.

GREEMB (NATANIEL), periodista norte-ameri
cano, narido en 1797 en Doscawen. Desde 1813
hasta 1829, dirijió en su Estado natal numerosos
diarios. Ha dado a luz un resúmen de Novelas,
traducidas del aleman, italiano i frances, i una
obra titulada: Impresiones i traducciones.

GBEE!fB (SAMUEL), primer impresor de los Es
lados Unidos de Norle-América. En 1639 impri
mió el Freeman's Oath, i en 1640 la version de
los Salmos de lIíueva Inglaterra. La fecha de su
muerte es desconocida.

GBEENOUGB (HORACIO), escultor americano, na
cido en Boston en 1805, i graduado en la Universidad
tle "a"ard en 1825. Se trasladó en se~uida a Il.a
lia para estudiar la escultura, arte por el cual ba
bia demostrado mucha aficion de~de nillo. Sus ex
celentes bustos i sus estátuas orijinafes le dieron
mui luego.un puesto entre los escultores nol.ables.
En 1833 hizo la estátua de Washington, que se

encuentra ahora en el Capitolio, que terminó des
pues de un continuo trabajo de diez afias. Ejecutó
tambien por encargo de su gobierno otra obra no
table, el grupo slml:¡ólico: el Conflicto entre la ci
viluacion i la barbarie: Greenough volvió a los
Estados Unidos en 1851, i murió en Bastan el 18
de diciembre de 1852. Como escritor artístico tuvo
tambien mui buena acepl.acion.

GRllIKE (JUAN F.), juez de la Córte suprema de
la Carolina del Sur, i coronel en el ejérCito de los
Esl.ados Unidos durante la /5'uerta de independen
cia. Publicó una edicioll reVIsada de las leyes de la
Carolina del Sur i varios otros trabajos. Murió en
1819.

GRIIIJU: (TOMAS SMITH), eminente abogado de
Charlaston (Carolina del Sur), i célebre por su d~

cision en sostener la paz con la Gran Bretaila.
Murió en 1834.

GROOT (JosÉ M.), hombre publico de Colombia.
Nació en Bogotá en 1800. Es uno de esos caracte
res de una sola pieza, para quienes no hai posible
acomodamiento cuando se tral.a de decir i defen
der la verdad, de enseflar i practicar lo que es
bueno. Filósofo profundo i malemático eminente,
los principales r.ersonajes que hoi figuran en su
patl'ia han reCibido sus lecciones, pues durante
muchos años se dedicó a la educacion de la ju-'
ventud. Artisl.a , es un pintor de fama, i no solo.
han sido embellecidos por su pincel muchos her
mosos lienzos i magnificas marfiles, sino que ha
escrito la historia critica de los principales pinto
res del siglo XVII, época en ~ue brillaron algunos
notables artisl.as en el antiguo vireinato de la
Nucva Granada. Literato i poeta, la prensa perió
dica ha dado a luz, desdo 1830, hermosos artlcu
los do costumbres, poeslas bclllsimas que llevan al
pié su firma. Groot posee conocimientos profun
dos en literatura, filosofla, jurisprudencia i teolo
jla; i escribe con no poca pureza. En pollLica,
siempre ha esl.ado sobre la brecba, i en todas oca
siones ha levanl.ado en alto la bandera del órden i
de la Iiberl.ad.

GRUESSO (JosÉ MARIA), poeta i sacerdote ca
lombiano. Nació en Popayan en 1779. Escribió Laa
Noches de Zacaf'ÍaB GetI8Sor. Fué socio de lajunl.a
privada del Bucn gusto en el eolejio real, Mayor
I Seminario de San Bartolomé, en la ciudad de
Santa Fé de Bogotá, ea el afio de 1804. Desde 1822
hasta su muerle, se ocupó unicamente en el ejer
eicio de su ministerio i en la instruccion pl~bhca,

de la cual habia hecho una ocupacion preferente.
Murió en Popayan en 1835. Fué vicario capitular i
provisor por mucho tiempo, i durante seis ailo!,
rector del Seminario de Popayan. Sirvió gra
tuil.amente la cátedra de historia sagrada en la
Universidad de Popayan que él ayuQó a fundar.
Cultivó sin cesar las letras, que eran su unico con
suelo en medio de sus dolencias flsicas i morales.
Tradujo en verso los Sepulcros de Hervey i com
puso dos cantos titulados Lamen.taciont300 Alban,
cuatro himnos para las escuclas i algunos ser
mones i discursos literarios de mucho mérito.

GRYIlES (JUAN K.), distinguido abogado am'e
ricano. NaCió en Vlrjinia en 1786, i emigró &

Luisiana en 1808, donde se hizo nol.ar entre los
más notables abogados. Fue volunl.ariamente ayu
dante del jeneral Jackson en la defensa de Nueva
Orleans, en 1815, i subsecuentemente procurador
de distrito, procurador jenera! de los Esl.ados Uni-
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dos, miembro de varias convenciones para refor
mar la constitucion de Luisiana, i uno de los
más hábiles i elocuentes miembros del foro. de ese
Estado. Murió en 185IA.

aUAL (PEDRO), polltico venezolano. En 1860 fué
electo vice-presidenle de su patria.

GUALCA. (DIEGO), indljena boliviano, descubridor
del mineral de PotosI. Si debemos dar crédito a
una anécdota que corre en Bolivia, se debe el des
cubrimiento de los tesoros que ha dado i continúa
el cerro de Potosi, a un indio llamado Diego Gualca.
Al seguir una llama por una senda derecha, se
agarró de un arbusto pequei\o para ayudarse en
BU ascenso; arrancó el arbusto, i descubrió una
masa de plata de la mayor riqueza; esto acontecia
QIl 15IA5. Potosi tiene cerca de tres leguas de cir
cunferencia i 16,150. pi.!s ingleses de elevacion.
Ha producido desde su descubrimiento hasta 1871,
más de 1,600 millones de pesos fuertes. Entre las
obras construidas alll 'por los español!'s son nota
bles las lalP:lnas de Potosí, que costaron 3.000,000
de pesos, 1 la casa de moneda que costó 1.1IA8,000
pesos, fué construida en 1562.

GUARDA (MANUEL DE LA), soldado peruano de la
guerra de independencia. Asistió a la batalla de .
Ayacucho, i fué declarado vencedor en ella por una
decision del Congreso del Perú. Desempeñó nume
rosas comisianes militares i civiles de importancia,
i fué mui querido por la flexibilidad de su carác
ter i sus maneras distinguidas. Murió el jeneral
Guarda en Lima en 1873.

GUARDIA (HEMeLlo MARTIN DE LA), poeta ve
nezolano, aulor de un drama, Policarya Sala
vameta. En 187ft, en la Biblioteca de escrito:'
res venezolanos, se encuentran anunciadas las
poesías orijinales de Heraclio M. de la Guardia,
Parisina, drama en 5 aclos i en verso, Carli
cas, 1863; Oda a la desventurada Cumaná, Ca
ricas 1863; Gii.~lros i Gibelanos, drama en lA
actos, 1859 ; Don F'adrique, gran maestre de San
tÍ!Jgo, draml en ft aclos i en verso, Carlicas 1863;
Un capricho real o vengansa i fatalidad, drama
en Ii actos, Carlicas, 185 .

GUARDIA (TOMAS), jeneral del ejército costari
cense i actual pl'esidente de la República, cuya
adminislracion se ha distinguido por su espfritu de
órden i progreso. Nació en la villa de Bagaces,
provincia de Guanacaste, el 17 de diciembre 'de
1832, e ingresó en el ejército ántes de cumplir los
diez i ocho años en clase de soldado voluntario, po
sicion de la cual merced a las excelentes prendas de
su carlicter, fué bien pronto asc6lldido al grado de
oficial. En 1855 acudió presuroso a tomar parte en
la falanje defensora del territorio de Cenlro Amé
rica contra los invasores filibusteros, mereciendo por
su conducta el empleo de capitan. En la campaña
de 1857 se distinguió igualmente, recibiendo el
empleo de sarjento mayor, sobre el campo de ba
talla del Tránsito, i el de teniente coronel en la
jornada de Masaya. Siguió sirviendo con dislincion
en la milicia, Siendo promovido a coronel i nom
brado mlis tarde comandante jeneral de la provin
cia de Alajuela, hasta el 6 de abril de 18fi9, en que,
a consecuencia de importantes acontecimientos po
lIticos, se vió obligado a presentar su dimision.
Ent6nces Tomas Guardia, perseguido i personal
mente ofendido por una administracion a la que
habia ayudado con tanta lealtad i eficacia, habria
sacrificado con guslo hasta sus convicciones en aras

de la felicidad pública; pero no pudo sacrificar el
bien de su patria, i ésta le consideró desde luego
como el único i valiente caudillo para salvar la si
tuacion. Asociado a un pnñado de bravos campa
i'leros, dió cima a una empresa que parece fabulosa,
asaltando, en el centro del dia, un cuartel defendido
por fieles i bizarros militares. Esto sucedió el 21 de
abril de 1870. En ese dia la suerte de la República
estuvo en manos del valeroso i aforlunado caudi
110; pero éste, léjos de aprovecharse de la siluacion,
modesto i humilde, resignó el mando en las manos
de un hombre civil. Or¡5anizado el nuevo gobierno,
el jeneral Guardia continuó con el mando en jere de
las tropas, hasta que, reunida la Convencion Na
cional, eHjió al jeneral Guardia para presidente
de la República, con gran satisfaccion del pueblo.
En ese puesto mereció las simpatlas jenerales,
contribuyendo en gran parte a la marcha prospera
de la pequeña República en todos .os ramos; i como
elocuen te testimonio de su popularidad, ha sido roo
lecto para otro pertodo presidencial.

GUARDIOLA. (SANTOS), presidentA electo de Hon
duras, en 1856. El jeneral Guardiola ascendió al
poder en la mlis triste i congojoBa situacion. En
contró el Estado en un desconcierto pavoroso.
Asolacion i miseria por todas partes i absoluta poli
tracion en los pueblos, cansados de la larga lucha
que sostuvieron primero contra los Estados veci
nos, i luego contra su mismo gobierno. A pesarde
todo, hizo un gobierno de progreso i reparacion,
que le valió las simpatlas i agradecimiento de sus
compatriotas. .

GUARIN (DAVID), escritor mui conocido en la li
teratura colombiana, como uno de los críticos rms
orijinales de su tiempo; cuenta apénas treinta ~os;

ha f.ido redactor en jefe del periódico literario El
Mosaico. Como hombre público, ha desempeñado
la secretaría del importante Estado de Boyacá;
ha sido en 1871i representante al Congreso na
cional de plenipotenciarios, respetable cuerpo le
jistador en el cual ha sido honrado por SllS cole
gas con el cargo de secretario que desem~lIaba
en 187ft. Guarin goza en las filas del partido ra
dical a que pertenece de una gran reputacion i está
llamado a desempeñar los más elevados cargos en
su pats.

GUARIN (JOAQUlN), músico colombiano, nacido
en Bogotá.. Murió en 1855.

GUATIIIOZIN, el último emperador indi? ~;
Méjico, sobrino i yerno ria Motezuma, subiÓ ..
trono en 1520. Fué hecho prisionero en 1521 ~lr
Hernan Cortés, despues de haber intentado inuLi
mente defender su capital, Méjico, con~ra. a.qu~
caudillo espai\ol. Cortés, que en un prmc.lplO e
habia tratado con jenerosidad, tuvo la debihdadde
entregarlo a sus soldados furiosos, quienes, para
obligarle a descubrir sus tesoros, le echaro~ s~bre
carbones encendidos. Cerca de él sufria su mlDlSlrO
el mismo suplicio; vencido éste por el dolor,.se
volvió Mcia su soberano como para pedirle permiSO
de hablar: Pero Guatimozin le contestó: ¿~~
estoi sobre rosas? Sin embargo, Hernan Col""
sah'ó la vida a Guatimozin en esta ocasion ; pero.

d
en

1522 fué ahorcado por sospechas de haber que!'! o
escaparse de su prision. Este desgraciado prlDClpe
no tenia mas que veinte i cinco·años.

GUEIROT (EUSEBIO), hombre públic~ brasil~~~.
Nació en 1810, i murió en Rio de Jan~I!'O en 1"",,·
Fué consejero i ministro de Estado, Jefe de par-
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lido, grande orador i de una sagacidad polllica
notable. Le cabe la gloria de haber sido quien dió
fin en el Brasil a la trata de esclavos, hacIendo vo
tar por el Congreso una lei destinada a castigarla
i ejecutando esa lei vigorosamente. Se le debe
tambien la reforma de las antiguas •leyes comer
ciales i muchas mejoras en la administracion de
justicia.

SÜELL I REBTt (JosÉ), abogado, literato i
poUt.ico cubano, nacido en la Habana en 1818. En
181i8 se casó con la infanta Josefa de Borbon, her
mana de Francisco de Asis, ex-rei de Espalla. Como
diputado por Valladolid, defendió en las Córtes
españolas las ideas liberales, como al frente del
cuarto batallan de lijeros de la guardia nacional de
Madrid, dul que era comandante, defendió con las
armas en la Dlano los principios que habia susten
tado en el Congreso. Las ocupaciones pollticas de
tiüen i Renté no han sido jamas un obstáculo para
sua tareas literarias, i su reputacion de escritor se
halla bien sentada desde hace alias en América con
sus producciones orijinales, i en el extran¡ero con
la lraduccion de las mismas en frances, mglés e
iLaliano. Desde 1856 ha publicado un tomo de
Levendas americanas; un volúmen de poesías titu
laáo: Las lágrimas del eortuon; otro t.itulado La
virjen de las tuucenas; varios volúmenes de estu
dios filosóficos i polllicos, i por fin, dos tomos titu
lados! el uno Leyendas de un alma triste, i el ot.ro
Tradaciones de América.

GÜELL I RENTt (JUAN), cubano. Ha publicado
tres tomos de poesías; el segundo do estos se titula
Hojas del alma i es superior al primero: su poesía
es robusta; atiende más a la sonoridad del verso
que a la belleza de los pensamientos. Ultimasean
los, Madrid 1859, con un prólogo firmado por Flo
rencio Moreno i Gadino, que contiene una descrip
cion pintoresca de la naturaleza cubana. Noches de
estío, Madrid. 1861.

GÜEMES (MARTIN MIGUEL), jeneral arjenlino,
descendiente de una ilustrefamilia de Salta. Prestó
importantes servicios a la causa de la indepen
dencia, i más larde tomó una activa participacion
en las luchas civiles de su patria, en la eual es con
siderado como uno de los más notables caudinos
que esas luchas produjeron. Fué gobernador de
Salta, i sel\aló su gobierno con numerosos actos
de despot.ismo. Caudillo, en la verdadera acepcion
de la palabra, ejercia una grande influencia sobre
las masas populares; i aunque muchas veces ex
plotó las pasiones de éstas en beneficio de sus pia
nes personales i en perjuicio del órden i tranquili
dad públicas, sus servicios en la revolucion de 1810
han atraido sobre su persona la induljencia de la
historia.

GÜEIlES (MIGUEL MARIA). Nació en Santiago de
l:hilo en 181:>. Fué proCesar de filosofía en un es
lablecimiento privado de educacion, i obtuvo por
opo&icion en 181t1 la clase de Derecho romano del
Institulo nacional, donde desempeñó tambien la
de Derecho canónico hasta 1856, i la de Prác
tica forense, desde su creacion en 1851 hasla 1862.
En enero de 181t1 recibió el lllulo de abo~ado; i,
establecida el allo siguiente la Universidad de
Chile, fué nombrado, entre los .cundadores, miem
bro de la Facultad de Leyes i Ciencias polllicas, en
la cual si"ió de secretario desde su instalacion
hasta 1862. Fué tambien miembro de la Facultad
de Teolojía. Ministro de Estado en los departa
mentos de Justicia, Cullo e Instruccion pUblica

desde maJo de 1862, hasla srliembre de 1861t, se
consagró con cariño a las delicadas tareasdelains
truccion pública i de la codificacion de las leyes. Asis
tia con Crecuencia a las reuniones del Consejo de la
Universidad i a las que celebraban las comIsiones
encargadas de la formacion de los códigos de Co
mercio, de Miner!a i Militar. Blanco de una cruda
oposicion en el Senado i en la Cámara de diputa
dos, por razan de sus doclrinas profundamente or
todojas, en las cuales algunos veian peligro para
el patronato nacional, supo lucir con lalento i
oportunidad en las dIscusiones de esos cuerpos las
dIstinguidas dotes de su injenio. En 1861t fué elejido
senador. Ministro de la Córle suprema desde 1861t
i presidente interino de este Tribunal durante la
ausencia de Montt, nombrado en 1865 represen
tante de Chile en el Congreso americano, Güemes
pasó los úllimos allos de su vida consagrado a las
honrosas i delicadas tareas de la majistratura judi
cial, a las cuales le llamaban su VIda austera, su
vasta instruccion i su reconocida i proverbial pro
bidad. Murió en 1868, legando a los pobres una
parte considerable de su fortuna. .

GUERRA (ROSA), 'poetisa i escritora arjentina.
Falleció en Buenos Aires en 1869. Publicó Julia
a la Educacion, una coleccion de POeBÍaa, La Ca
melia i algunas obras dramáticas.

GUERRERO (RAMON)~ jurisconsulto chileno. Ha
sido ministro de la Córte de apelaciones de la Se
rena i juez lelrado de ?Omercio de Santiago.

GUERRERO (DOLORES), poetisa i pianista meji
cana. Nació en 1833 i falleció en 1858. Alma apa
sionada i sencilla, sus poeslas,que sonmui nume
rosas, se distinguen por su exquisita ternura. Una
grave enfermedad del corazon arrebató a las le
tras mejicanas esta distinguida escritora, a los
veinte i cinco ailos de su edad.

GUERRERO (VICENTE), jeneral mejicano que fué
presidente de la República. Nació el 10 de agosto
de 1783 en el pueblo de Tixtla. Empezó su carrera
militar a las órdenes de Galiana en el Sur en 1810, i
a poco, siendo capitan, lo dejó Morelos encargado
del mando de la plaza de Tasco. Pero cuando em
pezó a distinguirse fllé en la accion de lzúcar, que
tuvo lugar el 23 de febrero de 1812, i en la que
fué batido por él el brigadier Llano. Siguió mIli
tando a las órdenes de Morelos. Sostuvo con vi
gor la guerra en el sur de Puebla, i despues de la
derrota de Puruarán, fué comisionado por More
los para que extendiese, en calidad de Jefe, la re
volucion por el sur de Méjico, i tuvo que caminar
ochenta leguas con solo su asistente, expuesto a
cada momento a caer prisionero; encontró por fin
a Sesma, cabecilla insurjente, que lo recibió mal,
pues lo considerócomo un competidor temible. En
estos dias en el sur de Méjico aparece una seccion
enemiga de setecientos hombres al mando de José
de la Peña, i él, armando con garrotes a los habi
tantes de aquellas cercanías, sorprendió al jefees
pañol, le hizo 1t00 prisioneros i tomó otros tantos
fusiles, con que armó a los suyos. En Jocomatlan
se introdujo una fuerza enemiga de 300 hombres
al mando de La-Madrid, i logró sorprender al pue
blo i a la tropa; pero Guerrero, con solo un centi
nela i el tambor, se arrojó a defender a los su~os,

i con este rasgo de audacia atrajo a muchas Jen
tes a la plaza, i con su auxilio' logró rechazar a
La-Madrid, haciéndole varios muerlos i quitándole
un callon. Batió en seguida a este úl~mo jeCe ~s
pallol que volvió con 1,000 hombres, I en segUIda
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a Joaquill Combé, a quien fusiló rlt'~JlIII>S ele ha- I

berla ofrecido la vida, si se alistaba en las lilas in
dependientes. Marchó a Ometepec, hizo fortificar
a TIamajalcingo, fundió varias piezas de artille
rla, arregló una maestranza, fabricó pólvora, i au
mentó sus fuerzas, principalmente con una com
palllade realistas que se le pasó, al mando de José
J~rman de Arroyes. Derrotó a Armijo, La-Madrid
i Sarnaniego en acciones sangrientas en que sehizo
uso de la bayoneta, i en Chinanl\a duró el combate
cuatro dias. Atacó a Tlapa en compañia del coro
nel Cármen su segundo, i a las tropas espallolas
que venian en su auxilio las batió completamente,
i hubiera entrado a aquella poblacion, que se resis
tió por más de veinte dias, si no hubiera recibido
la órden de Morelos para que se dirijiera a Izucar;
en aquellos sangrientos combates, Guerrero se
acercó a dar fuego a un callon, i se encontró con la
infanterla enemiga tan cerca, que un soldado de
ella con la bayoneta le rompió el sombrero, mien
tras otros le hacian fuego a quema ropa, lastimán
dole el I~bio con.el callon de fusil uno de los ene
migos al apuntarle; pero acudieron los suyos, i él
a su cabeza, i usando el arma blanca, batió a los
espalloles completamente. Al ir a reunirse a Mo
relos supo la prision de éste, isolo dió escolta hasta
Tehuacan al Congreso que venia huyendo. De este
punto marchó Guerrero para Houacallan, donde
recibió la noticia de la disolucion del Congreso i
una invitacion del jeneral.Teran, para que recono
ciese aquel gobierno revolucionario; pero él se
negó a ello, corno a tornar parte en la expedicion
que proyectaba aquel jefe -contra Oajaca. Marchó
sobre Acallan, que eslaba a las órdenes del conde
de la Cadena. que vino a auxiliar a La-Madrid;
la accion duró cuatro dias, i Sesma iTeran vinie
ron a auxiliarlo. Con la capi.ura de Morelos en
1816, la revolucion perdió mucho terreno, i Guer
rt'ro sufrió un descalabro en la Callada de los Na
ranjos. Despues de este combate derrotó a Zavala
i Reguera en Azoyu. Aqul fué donde recibió una
1:arta de Sesma; en que le partir:ipaba el indulto
de Teran, quien escribia a Sesma, que el padre de
Guerrero llevaba a éste el indulto. Convencido
Apodaca de que los medios ordinarios no bastaban
para someter a Guerrero, apeló a la naturaleza, i
comprometió al padre del jeneral mejicano a que
interpusiese sus respptos i su amor para que
cediese; pero éste se mantuvo innexible. La muerte
de Morelos, Matamoros i Mina; la prision de Bravo
i Rayon j el indulto de Teran casi acabaron éon la
revolucion, i el unico caudillo que siguió solo ha
ciendo frente a todas las victorIOSas fuerzas espa
ñolas fué Guerrero. Siguió manteniendo el fuego
revolucionario en las escabrosidades del sur, i per
seguido'estuvo entónces con el mayor empeño por
Armijo, a quien por fin batió en Tamo el 15 de se
tiembre de 1818, i con- el armamento que tornó al
(lnemill'o aumentó sus fuerzas hasta 1,800 hom
bres. Entretanto consultaba a mf'nudo sus planes
con lajunta de Jausilla, corno única representacion
nacional. La tortuna de Guerrero 'Ie siguió 80n
riendo,i batió a los espalloles en Axuschitlan, Santa
Fé, Tetela del Rio, Cutzamalá, Huelamo, Tlachapa
i Cuantlotitlan. El 16 de noviembre de 18110 salió
de Méjico Iturbide, para poner én ejecucion su
plan, aunque ostensiblemente para batir a Guerrero,
con cuyas fuerzas tuvo algunos encuentros no mui
favorables a sus armas en 10 de enero de 1821, i
dirijió a Guerrero una carta en que lo invitaba a
i:onferenciar con él, para hacer la independencia
de la nacion. Cuando el jeneral mejicanÜ'se cer
cioró de la buena fé de Iturbide, no solo convino
en ayudarlo en su empresa. sino que se puso a sus

órdenes con todas su~ fuerzas. 1Noble i jeneros')
ras8'0 de desprendimiento i abnegacion del caudi
llo msurjente, pues se veia por esta accion que su
única mIra era la independencia del pais, i no am
biciones bastardas i miserables miras I Pero cuando
Iturbide se hizo coronar emperador, aunque al
principio lo reconoció, despues, en compañia de
Bravo se pronunció por el plan de Veracruz, i en
113 de enero de 1823 se batió en Almolonga contra
las tropas imperiales mandadas por Epitacio San
chez, fué derrotado i herido, aunque el referido
Sanchez murió en la acciono Triunfante el sisl.ema
republicano, i expatriado lturbide, fué nombrado
Guerrero jeneral de division i miembro del su
premo poder ejecutivo, hasta el nombramiento de
presidente que recayó en el jeneral Victoria. En
seguida, el partido escocés tornó por jeFe a Bravo i
su antagonista el yorkino a Guerrero, i en esta si
tuacion tuvieron ambos jenerales un combal.e en
Tulancingo, sosteniendo los intereses de ambos
partidos, i si bien Guerrero triunfó, se dijo que rué
por haber sorprendido al enemigo, cuando, liado
en el armisticio pactado, no aguardaba el combate.
Por fin el partido yorkino se sobrepuso, teniendo
lugar el saqueo del Parian i la expulsion de los et
palloles, i reunido el Congreso, declaró insubsis
tentes los votos dados a Pedraza, i elijió presi
dente al jeneral Guerrero, i vice -pre'lldenl.e al
jeneral Bustamante. Esta fué la época de la inva·
sion de Barradas, i aquel jeneral rué mandado a
Jalapa con un cuerpo de ejército de observacion,
para vijilar a Barradas; pero éste fué derrotado
rápid",mente por el jeneral Santa-Ana. Aquellas
tropas proclamaron despues el plan que nevó el
nombre de la-ciudad, donde se firmó, I por el cual
se desconocia a Guerrero corno Jlresidenl.e, i el
Congreso declaró que « tenia imposibilidad para
gobernar la República. » El jeneral Guerrero tuvo
que huir al Sur, i alH continuó la guerra contra
la administracion que lo reemplazó en el mando.
El jeneral Armijo, que fué mandado a batirlo, pe

'recló en la aceion de Terca. La guerra se prolongó
por todo el allo de 1830. En enero de 1831 fué con
vidado Guerrero a comer con el jenovés Francisco
Picalup;a, que mandaba un bergantin sardo, El
Colombo. Mas luego que estuvo abordo, Picaluga
lo prendió, i dándose a la vela, se dirijió para
Huatulco, entregó a Guerrero al capitan Miguel
Gonzalez, i é'lte lo condujo a Oajaca, donde, juzgado
en consejo de guerra ordinarIO, fué condenado.&
muerte i pasado por las armas en la villa de Chl
lapa el dla lit de febrero de 1831.

GUERRERO (PEDRO), botánico ecuatoriano, CO'
nocido bajo el nombre de gallintUo, natural de
Quito; poseyó notables conocimientos en bolAnita,
i sobre todo hizo un estudio particular de las plan
tas del antiguo reino de Quito. Escribió un tra
tado intitulado: Observaci0ne3 de los simples que
se haUan en el distrito de Guayat¡ttil. K'lla obra
contiene. observaciones i experil;nclas sobre m~
de cuatro mil simples o yerbas de grande utilidad
en la ciencia.

GUEVARA (TRINIDAD), artista dramlltieo arjen
tino. Artista por naturaleza j por sentimiento.
Guevara ha sido, durante muchos aflos, aplaudido
frenéticamente en los teatros de ambas riberas del
Plata. Es considerado en su patria i fuera de ella
corno uno de los más notables artistas que en 8.U
jénero ha producido hasta hoi la América de on
Jen espallo\.

sumo (JoSE TO...As). escrilor i pe~odista arjen-
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tino. Nació en SantillfSo de Chile el 1" de octubre
de 1818. Ea hijo del Jeneral Guido. Escritor pu
rista, entre sus producciones literarias figura la
Biogrart4 del almirante Brown, que, aunque poco
ex&ensa, goza de alta estimacion. Hadesempeiiado
algunos puestos públicos de importancia i redac
tado vanos periódicos en Buenos Aires.

Qumo (RuFINo), coronel arjenlino i valient.e
guerrero de la independencia americana. Nació en
BueDos Aires en 1797. Concurrió a las campanas
~el Alto Perú, restauracion de C~ile i expedicion
libertadora del Perú. En la entrevIsta que tuvie
ron San Martin i Bollvar en Guayaquil, acompaM
al primero en calidad de edecan. Este ilustre sol
dado vivó alln en Buenos Aires.

sumo (TOHAS), ilustre soldado arjentino. Briga
dier jeneral de las ~uerras de la independenCia
ameneana, orador dlstin~uido,hombrode Estado,
hábil administrador, escrItor elocuente, el jenaral
Guido es una de las figuras que mas descuellan
entre las celebridades arjentinas. Murió en Buenos
Aires el lit de setiembre de 1866.

GUIDO 1 SPABO (CÁRLOS), poeta arjentino, hijo
del jeneral Tomas Guido. Nació en Buenos Aires
en 1829. Ha ocupado varios empleos ~úblicos. Se
distinguió por su filantropla como mIembro de la
Comision popular, que se formó durante laepide
mia de fiebre amarilla que en 1871 diezmó aquella
poblacian. Una edicion de sus poeslas corre bajo
el ULulo de Hojas al viento, desde 1871. Es uno
de los escritores más queridos do la nueva jene
racion arjonlina, tapto por su Lalento como por su
bello carácter.

QUILA1lTE (EUSEBIO). Uno de los militares 'de
mis renombre en Bolivia fué el jeneral Guilarte.
Abrazó la carrera de las armas ántes de la l"epú
Mica., i obtuvo sus diversos grados distinguiéndose
siempre en las campaiias nacionales. De una inte
lijencia basLante cultivada, fué representante de su
patria tn la córte del Brasil en 18lt5, i posterior
mente presidente del Consejo de Estado. A la re
nuncia del mando, hecha por el jeneral-Ballivian
en 180\7, Guilarte le sucedió por pocos dias. En
lM9 murió en Cobija en un' motin de cuartel, de
jando sensible recuerdo de su muerle prematura
cuando estaba aún llamado a hacer un gran papel
en los destinos de su patria. Guilarte era natural
de La Paz.

QUILLESTEGUI ( DIEGO) , doctor boliviano.
Siendo estudiante del colejlo de San Juan de la
ciudad de la Plata escribió en verso castellano la
historia de esLa ciudad.

SUIIIAIlAES (APRIGIO J. S.), abogado i profe
sor brasileiio. Nació en Pernambuco en 1832. En
1852 fué nombrado secretario del gobierno de
Ceart. De IBM a 1856 ocupó un asiento en la
CdmanJ temporaria, como represenl1nte de esa
misma provincia, i tomó parle en muchas discu
siones que ocuparon a ese cuerpo, distinguién
dose en todas ellas por su elocuencia. De 185ft a
1856 sen\ó'te en la Asamblea de su provincia natal.
En este Illtimo allo obtuvo' el grado de doctor en
leyes. En 1870 rué nombrado catedrático de una de
las' clases de derecho civil de la Universidad, i
~o d~pues de la de Economla polltica de la
misma Universidad que desempeiia actualmente.

S1JDIABAB8 (JosÉ P.), médico i cirujano brasi-

leila. Nació en Rio. de Jan~iro en 18lt3. Hizo la cam
paila del Paragual. en calIdad de segundo cirujano
de la armada br~lleiia, i se distinguió en el com
bate naval de RIachuelo, en 11 de junio de 1865,
a bordo de la corbeta Belmonte. Fué mui elojiado
durante la camp'~fta por su valor i sangre fria i los
oportunos aUXIlios que prestó a los heridos en
rec?mpensa de los cuales ha sido condecorado'con
varIas ór<;!enes. ~n el Brasil es reputado como uno
de los pnmeros I mas babiles cirujanos que posee
aquel pafs.

G~IIIARAB8 JUItIOR (LUIS), poeta i escritor
braslleñ.o. Nació en Rio de Janeiro en 18lt5. Recibido

.de ba~hlller en dere~ho, rué nombrado en 1872 s&
cretarlO de la LegaclOn del. Brasil en Chile· de alll
fué .tras~~dado :tIa embajada de Lóndres. Ha sido
u.n l!1teh~ente .I laborioso colaborador de los pe
rIódl~oS I diarIOS. de su pals. Es autor de varios
trab~Jos d~amálicos : Un 'Pequeño demonio; El
cammo mas corto; Una escena contemporánea i
otros.. Tambien son notables sus libros: Cuentos
f)af"a Jente ~; Filigranas; Curvas i .ig-¡ags .
Cor:-ymbos, poeslas; Paseos humorísticos; Mont~
A lverne; Nocturnos; Cuentos sin pretension'
CatAlares. •

GU.IIIARÁES ~INBEIRO. (FRAN<:ISCO JosÉ), lite
rato 1 poeta brasl1eiio. NaCIó en Rlo ele Janeiro en
1808, i murió en 1863. Ha dejado algunas exce
lentes traduccione~ de poetas in~leses, especial
mente de Byron I Pope. Pubhcó Lambien un
h~rmo~o poema salirico orijinal titula:1o: Los Ga
nfflpelroB.

~UBDEL~CB (JosÉ SIMON), abogado i escritor
chIleno, naCido en la Serena en 1830. Fué minis
tro de la CórLe de apolaciones de Concepcion,
donde murió en 1872. .

GUTIERREZ (CÁRLOS), diplomático de Hondu
ras, actual ministro de esa República en la córte
de Lóndres. En el banquete que cada afto se da
en la capital de Inglaterra, para festejar el adve
nimiento del Lord Mayor, Gutierrez recibió en
1872 del cuerpo diplom8.tico la hOflroslsima mision
de hablar en su nombre. Respoñdió a esLa mani
festacion de una manera honro3a, hablando en el
más puro in~lép" con admirable perfecciono Este
distinguido diplomático se ha hecho notar por su

,i1ustracion i sus conocimientos financieros.

GUTIERREZ (EusI!:Blo). Nació en 1793 en La
Paz (Bolivia). Recibióse de abogado en Sucre. No
table por sus conocimientos en jurisprudencia, en
1823 fué nombrado por Santa Cruz secretario j&
neral, i perdió su destino en la batalla de Ze
pita. En 1825 fué elejido diputado a la primera
Asamblea constituyente, i de!\de entóncos desem
pelló importantes puestos públicos. Ministro de la
primera Córte de Bolivia, plenipotenciario cerca
del gobierno del Perú (1839), IIscal de la supre
ma Córte en 18ltO, miembro de varios Congresos

·nacionales, ministro de Estado del jeneral BaIli
vian, en todos estos puestos se manejó con nota
ble acierto, i mereció justos elojios de sus conciu
dadanos. Murió el 11 de abril de 1863, dejando
unas memorias históricas sobre Bolivia que aún
permanecen inéditas.

QU'l'lBRREZ ( FELIPE S.), pintor mejicano mui
distinguido. En los primeros meses de 18'13 te en
contniba en Nueva York; volvia entóncos de
Rema, donde habia permanecido muchos aftas e..



GUTIE - 222- GUTIE

tudiando las obras mas notables de los grandes
maestros italianos. Su llegada a los Estados Uni
dos fué un verdadero acontecimiento para los
amigos del arte, i su estudió no tardó en ser el
lugar preferido de reunion de los principales ar
tistas I de casi todos los españoles e hispano-ame
ricanos que residian entónces en la gran metrópoli
americana. Alll Gutierrez, rodeado de sus cuadros,
cautivaba a sus amigos con su talento, su modes
tia, i su amena e instructiva conversacion en es
pañol les hacia olvidar que estaban en tierra
extranjera. TodQs los que asistian a aquellas
reuniones respetaban a Gutierrez por su talento,
todos le querlan por su modestia i todos deseaban
ver dignamente recompensadas sus virtudes. Des
de noviembre de 1873 se encuentra en Bogota
como director de una Escuela de Pintura. Se cita
de Gutierrezun San Francisco de Pauta, que E'J a
la vez una composicion mui orijinal i una de las
representaciones más perfectas que puedan verse
de la llgura humana.

GUTIERREZ (FRUTOS JOAQUl:'l), escritor i pa
triola colombiano, nacido en Cucuta. Era un lite
rato de mucho gusto i jeneral instruccion, de
estilo corriente i puro, de fina erudicion i solidez
en el discurso. Entre sus numerosos escritos, me
recen el mayor elojio las cartas de Suba, que cir
cularon desde el tiempo del gobierno español, i
que por expresar verdades desagradables a la tira
nla, fueron perseguidas desde su orljen. Como
hombre públlco i privado poseia las mas bellas
cualidades. Fué profesor de lei económica en el
Colejio de San Bartolomé de Bogota. Son tam
bien dignos de notarse entre sus escritos: el Dis
curso sobre los cementerios i su famoso Discurso
sobre la conveniencia de erijir mayor número de
obispados en cl Nuevo Reino. Esta obra, que
ocupa cien pájinas del Semanario, revela ¡rrande
erudicion en materias canónicas, cQnocimientos
vastos de las ciencias pollliras, i dió mucho re
nombre a su autor. Este distinguido patriota fué
fusilado por los españoles en Poré el 23 de octu
bre de 1816.

GUTIERREZ (GABINO), coronel colombiano. Em
pezó su carrera en' clase de plfano en 1811, i desde
este año hasta'1851 en que fué elevado a coronel,
militó constantemente en las filas del ejército co
lC?m~ia.no, distinguiéndose por su valor, lealtad i
dlsclpllna en las campanas, i por sus maneras ca-.
ballarescas en el trato social. Murió en 1861 en la
guerra civil de aquel ·año.

GUTIERREZ (JosÉ MARIA), escritor i patriota
colombiano, hermano de Frutos Joaquin Gu
tierrez; publicó un rasgo retórico sobre la Elo
cuencia, considerada en la pintura, la música i la
poesla, el cual revela una brillante imajinacion i
cuán acreedor era su autor al nombre de El (o
goso con que lo bautizaron en su tiempo sus ami
gos. Fué abogado' de la antigua Audier.cia espa
nola, i despues coronel de injenieros al servicio de
la República. Fué pasado por las armas por los
espafioles en la plaza de Popayan el 19 de setiem-'
bre de 1816.

GUTIERREZ (JosE MARIA), poeta i escritor po
mico arjentino. 'Nació en Buenos Aires, i pertenece
a la jeneracion que entró a figurar inmediatamente
despues de la caída de Rosas. La pluma festiva
del jóven Gutierrez se eslrenó en un poema de
largo alie.nto, Ululado Matilde, en las columnas de
un pcriodilluillo titulado El Diablo. La orijinali-

dad de su estilo i, sobre todo, su crllica mordaz,
le abrieron inmediatamente las columnas de va
rios periódicos, donde siguió desenvolviendo con
éxito las felices dotes de su injenio. Los sucesos
sangrientos de San Juan trajeron la guerra entre
Buenos Aires i la Confederacion en 1861, época en
que el doctor Gutierrez, como secretario militar
del jeneral Mitre, asistió a la batalla de Pavon, i
se inició resueltamente en la vida jlública. Reor
~anizado el pals, fundó el diario La Nacion A,...
Jentina, cuya redaccion en jefe desempeñó du
rante la administracion Mitre, siendo el ariete
más poderoso que combaliera contra la primera
época de la de Sarmiento. Gutierrez carece de pa
labra, pero goza de gran reputacion como hombre
de pluma.

GUTIERREZ (JUAN MARIA), literato i abogtdo
arjentino. Nació en Buenos Aires en 1809. Ra
biendo emigrado a Chile, huyendo de la tiranla de
Rosas, se consagró en este pals al periodismo, a
la enseñanza i a la publicacion de obras útiles, di
dascálicas algunas de ellas. En 181t6 fué nombrado
director de la escuela náutica de Valparaiso, esta
blecimiento en el cual permaneció por al~n tiempo
e introdujo en él mejoras de alta importancia. En
181t5 publicó una recopilacion de las Poesías de
José Joaquin Olmedo; en 181t6 dió a la prensa la
América Poética, coleccion escojida de composi
ciones en verso, escritas por americanos; en 18l¡9
dió a luz una nueva edicion del A rauco Domado,
por Pedro de Oña, con una noticia biogJ1fica del
autor. Tambien recopiló i tradujo, durante su per
manencia en Chile, algunas obras didascálicas, ta
les como el Lector Americano, pulJlicado en 18~6;

la Vida de Franklin, traducida del fraoces en
181t9, i los Elementos de jeometria, publicados en
1850, pequeño pero magnIfico text<l para la eose
fianza práctica de este ramo en las escuelas.~
1852, derrocado el tirano Rosas en la batalla de
Caseros i constituido un gobierno liberal, GuLier
rez volvió a su patria para cooperar, como ánLes lo
habia hecho en Chile, a la prosperidad i ventura
de su pais. Nombrado rector de la Universidad,ha
tenido que crear de nuevo ese importante establ&
cimiento., Gutierrez, en su puesto de redor, hOl
trabajado constantemente por el engrandecimienLo
de este cuerpo, reformando los estudios i creando
nuevas cátedras de enseñanza. Como literato, ha
fundado algunas llevistas' i colaborado en otras, i
ha dado a la prensa algunas ohras de mérito, ele
entre las cuales citaremos las siguientes :A~
tes biográficos de escritores, oradores i horn1Jm di
EstadO de la Repriblica Afjentina, 1860; Artieu
los criticas i lite1'QA'ios, 1860; Estudios biogr,áficoS
i criticas sobre al~nos poetas su,.~
anteriores al siglo XIX, 1865; Orijendelarte durrt:
primir en la América esp.a~la; Notic~s h~~
ros sobre la CIlsc'ianJa publJea; Bosque]<!, lJiogN!
fi.co del jeneral San Martín; Poesias de Ftoren;cw
Balcarce, 1869; Poesías de Juan Maria Gutllf'
reol 1869; Obras poéticas i literarias de EstéJJ!m
Ec~verrja, 1871t. Gutierrez es el escritor arjenuDO
mas correcto que conocemos, i sus trabajos lite~
rios participan necesariamente de esta inaprecIa
ble cualidad. En 1873 fué jubilado en su puesto de
rector de la Universidad de Buenos Aires.

GUTIERREZ (RICARDO), poeta i médico arjenÜJ.lo.
Nació en Buenos Aires en 18160. Hizo sus esLudlos
en Paris, donde se recibió de médico. Gutierrez es
uno de los jóvenes más brillantes de esa segunda
jeneracion de talentos que ha producido la Repd-
blica Arjentina. Es tan notable i sobresaliente en
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su proresion de médico como en su aficion a la
poesía. SUB versos son leidos con ardor por cuan
tos los pueden haber. Tiene poemas, como La fibra
Balvaje i Lázaro, que son suficientes para cimen
tar una gloria.

GUTIEBREZ (SANTOS JOAQUIN), hombre público
de Colombia. Fué jeneral del ejército colombiano.
Murió en febrero de 187~ ea Bogotá, an toda la

.fuerza de 8U edad. Su carrera está estrechamente
ligada a la historia ~olltica de Colombia durante
estos Imimos al1os. Fué siempre un valiente atlela
de las ideas liberales en las Asambleas deliberantes,
en los campos de batalla, donde tantas veces alcanzó
la victoria, como ministro de lo Interior i como
presidenl.e' de la Republica, Gulierrez mostró cons
tante amor a la causa liberal i a todos los princi
pios constitucionales consagrados en Rio Negro,
que han hecho en Colombia desde 1862 hasta hoi
un digno i vivo ejemplo de que la libertad más ra
dical puede vivir en armonía perfecta con la justi
cia i con la honradez más escrupulosa en la jestion
de la cosa pública. Gutierrez rué un gran ciuda
dano, liberal entusiasta i patriota desinteresado.
A BU muerte, el Congreso le decretó funerales sun
tuosos.

GUTIERREZ (TOMAS), escritor arjentino, de
Buenos Aires, autor de una comedia en verso, ti
tulada: Un tJjemplo, representada por primera vez
en Buenos Aires el 3 de mayo de 1860. .

GUTlE1UlEZ DE ESTRADA (JoSÉ MIGUEL), di
plom~l.ico mejicano. Nació en Campeche, capital
del Estado deYucatan, en 1800. Hijo de una fami
lia ilustre, con abundantes medios de fortuna i do
tado de una clara intelijencia, mui jóven aún
ocupó los primeros puestos de la admmistracion
pUblica, siendo nombrado senador i ministro de
kelaciones exteriores. Gutierrez Estrada, de con·
vicciones profundamente monarquicas, craia que
solamente bajo esta forma de gobierno podrlan
ahogarse las discordias de los partjdos políticos
que arruinaban el pals. Para no presenciar estas
luchas intestinas, i para buscar en otra parte 10'!b:nél creia un re~edio a .ellas, Gutierrez Estrada

donó voluntarlamenté su país en 1835 para
esl.ablecerse en Europa. Abrigaba la conviceion
erTÓnea. como lo han probado despues los hechos,
de que solamente un monarca sacado de las dinas
Uas reinantes en alJ.uella parte del mundo, podia
hacer feliz a su patria; i dedicó toda su actividad,
Ioda 8U perseverancia e inteJijencia. a fundar en
Méjico una monarquía. Gutierrez Estrada tenia
relaciones pollticas en Europa que él supo cultivar,
i las aumentó considerablemente con el matrimo
nio que en segundas nupcias contrajo con la con
desa de Lulzow, hija del ministro plenipotenciario
de! imperio de Austria en Roma. El proyecto de
Gutierrez Estrada consiguió realizarse con el im- .
perlo de Maximiliano de Austria. Murió en 1867,
c-:mente en los momentos en que se derrum-

el imperio mejicano.

G1JTIEBREZ GOJfZALEZ (GREGORIO), poeta· co
lombiano de notable inspiracion i talento. Nació
en Ceja del Tambo en 1827. De edad de catorce
alios marchó a Bogolá, en donde siguió sus estu
dios basta coronarlos, recibiendo el grado de doc
(or en jurisprudencia. En 1855 i 1856 ocupó una
curul en la Ctmara de representantes de la ConCe
deracion, i en el perlodo siguiente ocupó el mismo
puesto en el Senado. Sus poeslas han aparecido en
diversos periódicos de Medellin, siendo el Albor

I

l:il.8rario el primero que recibió sus escritos. Gu
tlerrez Gonzalez era un poeta romántico orijinal i
mui popular. Sus poeslas se encuentran coleceiona-

- das en la América Poética (Paris, 1875), i se dis
tinguen por su extraordinaria dulzura i su inimita
ble armonía, Murió en 1872.

GUTIERREZ 1 GALLEGUILLO (Al'iTONINO), fraile
i polllico chileno. l'\ació en el pueblo de Samo
Bajo, de la provincia de Coquimbo, en 1770, i mu
rió en Vaiparaíso en 181A2. Abrazó el estado reli-

i'ioso en la ciudad de Santiago, incorporándose en
a órden franciscana. Fue un sacerdote ilustre por

sus virtudes. Gutierrez permaneció largos alIos en
su convento, consagrado a la ensel1anza de las
ciencias. Desempefló los cargos eclesiasticos de
ministro provincial, examinador sinodal de los
obispados de Santi~ i Concepcion, i visitador je
neral de la provincia franciscana de Chile. Su ilus
tracion i sus virtudes le llevaron muchas veces al
seno de la Representacion nacional. En 1819, 22,
21A i ~5 fué diputado al Congreso, i tambielJ sena
dor de la República en 1823. En 1850 se traslada
ron sus cenizas del convento de Valparaiso al de
Santiag:o. Fueron sepultadas .en la iglesia de éste,
i la SOCiedad santi~uina honró del modo mAs es
pléndido su memoria.

GUTIERREZ VERGARA (IGNACIO), abo~ado i es
critor colombiano contemporáneo. Ha Sido minis
tro de Hacienda i gobernador de Cundinamarca.

GUTIERREZ VERGARA (VICENTA), colombiana,
fundadora de las Hermanall de la Caridad en Ha
gotá. Murió vlctima de su caridad el 16 de enero
de 1861.

GUZIIAN (ALONSO DE), abogado chileno i el pri
mero de los hombres considerables de la colonia

~que se preocupó de la educacion intelectual de sus
hijos. Nació en Concepcion en 1706, i murió en San
tiago en 1791. Fué profesor de ("ánones de la Uni
versidad de San Felipe, protector de naturales, au
ditor jeneral de guerra, asesor de varios presidentes
i oidor jubilado de la real Audiencia de Santa Fé
de Bogotá. Este titulo i la renta correspondiente le
fueron concedido.s por el rei en premio d~ su~ lar
gos ai\os de servICIO, pues Guzman -no eJercIó tal
empleo a causa de encontrarse imposibilitado para
ello por su avanzada edad.

GUZMAN (ANTONIO LSOCADlO), hombre público
de Venezuela. Foé secretario del libertador Simon
Bolívar. Hombre de vasta ilustracion i de gran ta
lento, ha desempeilado en su pais muchos empleos
públicos de importancia, i ha tomado una constante
I activa participacion en las luchas políticas i en las
guerras civiles de Venezuela. Es padre del actual
presidente de la República, Antonio Guzman
Blanco. Es mui celebrado por 8US dotes de esta
dista i de escritor.

GUnux (CESAR C.), escritor cblombiano. Nació
en Guáduas en 1839; hizo sus estudios en Bogolá.
Ha sido profesor de gramática castellana, director
de instruccion pública, i hoi es cónsul de Colom
bia en Francia. Ha publicado algunas traducciones
í dos textos de gramática castellana. .

GUZIIAN (FEDKJlICO), pianista chileno. Nació en
Santiago en 1836. Pertenece a una familia de mú
8icos. A los ocho al10s de edad, principió sus estu
dios de piano bajo la direccion de su padre, Eus
taquio, I a los doce se hizo notar por su marcado
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aprovechamiento. En 1866 recibió lecciones del
célebre i malogrado pianista Gottchalk, quien le
estimuló al estudio con sus consejos, tocó con él
en algunos conciertos públicos i le predijo los
aplausos que ha recibido más tarde. En 1867 hizo
un viaje a Europa, con el objeto de perfeccionarse
en su arte. Residió en Paris durante dos años
consa~radoal estudio del piano, bajo la direccion
del célebre pianista Bilfet; recibió al mismo tiempo
lecciones de armonla i de composicion de De Groot.
Durante su residencia en Europa, Guzman tocó en
varios conciertos pilbliéos i en muchos particula
res, recibiendo de la prensa ~randes encomios. Ha
dado tambien conciertos en Lima, en Panamá, en
Jamaica i en Nueva York, i en todos se ha hecho
aplaudir. Como artista, Guzman se distingue por
la orijinalidad de sus piezas, por el sentimiento de
armonla qu~ se nota en ellas. i por su admirable
destreza en la ejecucion. Es tambien un composi
tor estimable que ha producido muchas buenas
obras. Actualmente reSide en Lima, donde es mui
estimado su talento de profesor.

GUZIIAR (FRANCISCO), músico arjentino. Nació
en Mendoza, e hizo sus estudios musicales al lado
de su padre Fernando. En 1822 vino a Chile con
su familia i se consagró a la enseñanza en este
pals. Eslablecido el conservatorio de Ínúsica de
Santiago, Guzman fué nombrado profesor de ins
trumentos de cuerda, cargo que renunció en junio
de 1858. Se consagró ent6nces definitivamente a la
enseñanza del piano i del violin, instrumentos en
los cuales posela conocimientos aventajados. Aun
que este artista i sus hermanos pasaron en Chile la
mayor parte de su vida, los hemos considerado
como pertenecientes a la Repilblica Arjentina, pues
allá nacieron i allá recibieron la educacion musi
cal. Murió en 1873.

GUZKAB (LUIS MARIANO), profesor i escritor bo
liviano. Ha dado ala prensa varios opúsculos para
las escu·elas primarias; es profesor de historia i
rector de la UniverSidad de Cochabamba, i ha pu
blicado últimamente para texto de enseflanza 'una
lIistoMa dB Bolivia, que se distingue por su im
parcialidad.

GUZIlAN (RAMON G.), pomico mejicano, dolado
de una ~rande actividad i de un entusiasta amor
por las Ideas liberales. Desde muijóven ha tomado
parte activa en la cosa pública como miembro del
Congreso jeneral, en el cual ocupa hoi un asiento.
Inquebrantable en sus ideas i resoluciones, ha
sido mui perseguido por los gobiernos reacciona
rios que han imperado en MéJico.

GUZ.AN BLABCO (ANTONIO), jeneral venezo
lano, actual presidente de los Estados Unidos de
Venezuela. Vencedor en una de las muchas revo
luciones que, desde la época de la independencia,
han ensangrentado el suelo venezolano, ocupa la
presidencia de la Repilblica desde 1872, i se ha es
Corzado en ese puesto por devolver a su patria la
paz i la tranquilidad i por encaminarla en la via
de las reformas i del progreso. Guzman Blanco se
ha iniciado mui felill(l\ente en ese camino. Indivi
dualmente, es un hombre de vasto talento natu
ral, de un valor militar a toda {lrueba, de maneras
insinuantes i simpáticas. Ha Viajado por Europa,
dejando en todas parte~ la reputacion de un hom
bre de mando, fino, elegante I distinguido.

GUZIIAN DE BERGANZA (MERCEDES), matrona
chilena. Nació en ~ant.iago en 1833, i desde sus

primeros años descolló por su vivo talento i
sus filantrópicas virtudes. Habiendo tenido que
ir a las provincias del Sur en bullCa de salud
i palpado de cerca las necesidades de aqueU~
pueblos, se ha convertido en una verdadera ma
dre de los pobres, consagrando a los hospitales
i hospicios sus desvelos i sus dineros, i reca
bando sin cesar aUllilios para dichos estableci
mientos iomo ejemplar procuradora de los me
nesterosos.

GUZIlAN DE IBAilEZ (DIEGO), coronel chileno.
Incorporado al ejército en 1810, fué uno de los de
fensores de la independencia nacional eu los cam
pos de balalla. En 1823 fué licenciado del servicio
mililar. Fué lambien miembro de la representa
cion nacional.

GUZIIAN DE LARRAIN (ANA JOSEFA), matrona
chilena. Nació, segun creemos, en la segunda mi
tad del siglo pasado; fué en los primeros años del
presente, en el memorable 1810, una de las chile
nas que preslaron su apoyo i consagraron 8US

desvelos a la noble causa de la libertad.

GUIllAN 1 LECÁROS (JosÉ IGNACIO DE), chileno
de la era colonial. Nació en Santiago en 1753, i
siendo aún mui jóven ejerció las funciones de al
calde en dicha ciudad. Fué asimismo rector de la
Universidad de San Felipe durante variOll perio
dos consecutivos, i habiendo desplles pasado a Es
paña, se le nombró oidor de la chancillerla de
GraBada i consejero honorario de Estado. Su
muerte tuvo lugar en España en 1813.

GUZIIAN 1 LECÁROS (JosÉ JAVIER DE), relijioso
e historiador chileno. Nació en Santiago en 1759,
i murió en la misma ciudad en 18ftO. Mui jóven
tomó el hábito en la órden franciscana, i en 178i
fué promovido al sacerdocio. Durante quince años
enseñó. en su convento sucesivamente gramatica,
filosofla i teolojia, i se distinguió por sus doles
oratorias. Obras suyas fueron la iniciacion del pa
seo de la Alameda de Santi~o; la construccion.
en su convento, de un edificIO para escuela pú
blica; i la introduccion de los álamos, planta que
ha enriquecido los campós de Chile. En la época de
la revolucioll de la independencia fl)é un distin
guido e inlluyente patriota: contribuyó a formar
la opinion pública con sus escritos i sus consejos,
segun la expresion de un contemporáneo. Por .su
acendrado patriotismo sufrió crueles persecucIO
nes durante 1, reconquista española, esto es, desde
fines de 181ft hasla principios de 1817; i por ese
mismo acendrado patriotismo i por sus emmen~
servicios, mereció despues que el gobierno nacIO
nal le declarara benemérito de la patria. El padro
Guzman presidió en cuatro ocasiones la órden
franciscana, fué examinador sinodal, doctor en
teolojla de la Universidad de San Felipe i desem-·
perló varios otros cargos elevados. Perteneció a
muchas sociedades destmadas a los progresos ma
teriales e intelectuales de la República. En sus
Intimos años, por un noble rasgo de ahnegacion.
escribió la obra titulada: El chúeno instriJido ~
la historia topográfica, civili política de BU país.
que consla de dos volúmenes; liendo el prime~o
que historió la época ~Ioriosa de la independenCia
polltica de Chile. Esta obra, impresa a expe11SAS
del gobierno, fué destinada por su autor para.el
uso de las escuelas, i de este modo inició en .Chlle
el estudio de la historia nacional. Fué lamblen el
padre Guzman autor de muchos otros trabajos )i
lerario'!, entre ellos. un Di.$C1lrSO sobre los riJ,ed.os

"
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do hiu:ef' la felicidad i prospe1-LOOd del Estado de
Chile i un Ihctámoo sobre iaintroduccion de los
extranjeros en Chile. Este fraile ilustre murió tan
cargado de años como de merecimientos.

GWIN (GUILLERMO MAC-l\.ENDRI), hombre poll
tico americano, nacido en 1805 en el Estado de
Simmer. En su juventud se recibió de abogado i
médico, pero no ha ejercido ninguna de esas dos
profesiones. Su vida polltica está resumida en sus
trabajos de formacion del Estado de California i
en la parlicipacion que tomó en favor del Sur du-

JlA.EDO DE PAZ (TIBURCIA), patriota arjentina.
Presentó a sus dos hijos José Maria i Julian al
servicio de lá patria, cortando asi sus estudios;
pero quedó a la República ArjenLina la gloria de
que uno de los hijos de esta matrona fuese consi
derado como uno de los primeros jenerales de
Sur-América.

BALE (NATHAN), oficial en la guerra de inde
pendencia de los Estados Unidos de Norte-Amé
rica. Despues de la retirada dc Long Island, Was
hington necesitaba un oficial de empresa para
valerse de él a fin de conocer los movimienlos del
ejército inglés, i el capitan Hale CM designado con
este objeto. Este se disfrazó i penetró en el campo
enemigo; pero a su regreso fué reconocido, arres
tado i ejecutado al dia siguiente, 1776.

BALE (SAHRA JOSEFA), literata americana. Na
ció en 1790. A la muerte de su marido, un emi
nente jurisconsulto, quedó sin recursos para
mantener una familia compuesta de cinco hijos.
Trató tlo buscarlos en la literatura. Escribió al
principio una novela i alKunas composiciones poé
ticas, i más tarde, en 1828, dirijió un diario en
Nueva York. Esta escritora, cuyo estilo es ani
mado i brillante, ha dado a luz numerosas obras,
enlre las cuales se citan: Tipos americanos i Pin
tura de costumbres amet'ÍCanas.

JlALL (FEDERICO), naturalista americano que
murió en 18~3, de edad de sesenta i cualro años.

JlALL (GoRDON), ministro misionero americano.
Nació en Massachusetts, i despues de estudiar teo
lojla en 1808, se ofreció como misionero, orde
nándose en Salem i saliendo para Calcuta en 1812.
Al ailo siguiente llegó a Bombay, donde perma
neció treinta alias ejerciendo su mision con labo
rioso ejercicio. Murió en 1826.

IIALL (JUAN E.), americano. Editor del Po-rta
folio i del Diario de leyes americano, desde 1808
hasta 1817. Murió en Filadelfia en 1829.

HALL (LnIAN), gobernador de Jeorjia. Nació en
Conneclicut. Estudió i practicó la medicina en
~unbuy. En 1775 rué elejido miembro del Congreso,
I firmó en este carácter la declaracion de indepen-

mec. BIOGR.

rante la guerra de secesion. Fué uno de los treinta
i siete comisionados para redactar la constitucion
del nuevo Estado de Califorma, i diputado i senador
del mismo en el Congreso de la Union. Durante la
guerra civil, secundado. por su esposa, emprendió
una ardiente propaganda en favor de los separa
tistas, molivo por el cual fuó preso por el gobierno
de la Union a bordo de un buque neulral, i puesto
más tarde en Iiberlad por reclamacion del gobierno
de los Estados Unidos de Colombia. Viajó entón
ces por Europa. Más tarde fué a Méjico, donde se
ligó estrechamente con Maximiliano.

•

denda. En 1783 fué elejido ~oberuador. Murió en
1791 de edad de sesenta i seis años.

HALL (SANTIAGO), sabio americano. Nació eft
1811. Fué educado en la escuela de Troy, la única
consagrada en los Estados Unidos al estudio de las
ciencias naturales. Eoiupleatlo en la oficina del ca
taslro jeolójico del Eslado de Nueva York, desde
1830, ha dado a luz una obra interesante sobre la
Paleontolojia dd Estado de Nueva Yo-rk.

HALLECK (ENRIQUE), jenaral de los Estados
Unidos de Norte-América. Sirvió con dislincion en la
guerra civil. Nació en 1816, i dejó de existir en 1872.

BALLECK (ENRIQUE WAGER), oomandante en

i·efe del ejército federal en la guerra de secesion de
os Eslados Unidos Qe Norte-América, Ilacido en

el Estado de Nueva York en 1819. Fué alumno de
la escuela de Wesl-Point, de donde salió en 1839 en
calidad de alférez del segundo cuerpo de injenie
ros. Durante algun tiempo fué profesor de la Aca
demia militar, i escribió entónces algunas obras
para textos de estudio. Sirvió despues como capi
tan en las operaciones de la Baja California, fué
nombrado secretario de Estado de ese territorio, i
por fin comandante de Estado mayor, a las órde
lIes del comodoro Schubrick, en las operaciones

.navales i militares de la cosla del Pacifico. En
185/.¡ dejó el servicio, i se dedicó al comercio en un
establecimiento de primer órden, i se encontraba
en estas ocupaciones cuando estalló la insurreccion
del Sur. Entónces Halleck abandonó sus intereses
por servir los de su pals, i al punto volvió al ser
vicio, encargándosele mui pronto el mando del
ejército del Oeste, a consecuencia de la derrota
sufrida en Corinto por el jeneral Mac-Clellan. El
mayor jeneral Halleck manifestó con sus nuevos
planes de ataque i defensa, i con las campailas si
guientes, que era un Jefe intelijente i decidido, i
que habia merecido la Justa estimacion de sus con
ciudadanos cuando se le llamó para ejercer tan
altas funciones. Ha dado a luz sobre la táctica mi
litar un tratado mui estimado tie las jontes de la
profesion, bajo el titulo de: Elementos de arte i
de ciencia mtlitM.

BALLECK (FITZ GREEIU:), poeta americano, na
cido en 179á. A la edad de catorce ailos empezó

15



HAMME - 226- HANSO
su carrera de escritor por una composicion en ver
80 publicada en un diario de Nueva York. Se en
tregó despues al comercio, en el cual permaneció
algunos años. Ha escrito numerosas obras de ima
jinacion, que han tenido gran boga en los Estados
Unidos, entre' ellas, su famosa Fanny, poema del
estilo byroniano. Este escritor se ha ejercitado en
todos los jéneros poéticos, el serio, el sentimental,
el cómico. A una gran delicadeza i elevacion, reu
ne estudios singulares, bizarras rimas i contras
tes demasiado bruscos.

H.UIlLTON (ALEJANDRO), homhre de Estado,
jurisconsulto, soldado i financista americano. Na
ció en las Indias occidentales en 1787. A la edad
de diez i siete años, cuando todavía era estudiante,
llamaba II atencion en el colejio, por la rara habi
lidad que desplegaba en ci~tos ensayos relativos
al arreglo de las colonias americanas. Poco tiempo
despues, cuando tenia diez i ocho años, se incor
poró al ejército americano en calidad de capitan de
artillería, i cuando tenia veinte ya pertenecia al
Estado mayor de Washington con el rango de te
niente coronel, siendo tambien su ayudante de
campo. Permaneció en el ejército hasta la con
duslOn de la guerra, siempre al lado del coman
dante en jefe, i contando con su afeecion i confi
dencias, pues algunas veces Washinglon tuvo que
consultarlo sobre importantes asuntos. Terminada
la guerra, se dedicó al estudio de las leyes, i como
abogado ocupó el primer rango entre los de su
profesion. En 1782 fue elejitlo miembro del Con
greso ~or Nueva York, puesto que desempeñó con
distinclOn i en el cual ejercia alta influencia. De
acuerdo con Jay i Madison escribió el Federalista,
contribuyendo as! en gran parte a la adopcjon do
la constilucion de los Estados Unidos. Cuando el
jeneral Washington fué elejido presidente, lo
nombró jefe de la tesorería, dando pronto pudo co
nocerso su injerencia por el órden que I'omaba en
ella i por la habilidad con que pudo colocarse el
crédito del gobierno sobre sólidas bases. En 1798,
en circUllslancias que parecía probable un rom
pimiento con Francia, Hamilton fué nombrado
Jeneral, í en el año siguiente, en que acaeció la
muerte de Washington, quedó de comandante en
jefe. Despues do pasados eslos sucesos, volvió a
ejercer su profesion de abogado, i alcanzó como
jurisconsulto un nombre que todavía nadie habia
alcanzado en su pals. En 180~ fué provocado a un
duelo por Aaron Burr, en el cual tayó mortal
mente herido, a la edad de cuarenla i siete afiog.
Incuestionablemente, fué uno de los hombres más
notables que hayan producido los Estados Unidos,"

HAIIILTON (AI(DRES), eminenle abogado de Fi
ladelfia, distinguido parlicularmente en 01 juicio
de Peter Zenger, en Nue\'a York. En varias comi
siones i empleos que desempeñó, se hizo notar por
su intelijencia e integridad. Renunció su puesto de
presidente de la Asamblea a consecuencia de su
edad. Murió en 17U.

HAIIILTON (PABLO), gobernador de la Carolina
del Sur desde 180~ hasta 1806, i secretario de ma
rina de los Estados Unidos desde 1809 hasta 1813.
Murió en 1816.

H.lJDIETT (SMlUEL), novelista americano. Na
ció en 1816. Despues de haberse graduado en la
Universidad de 1'iueva York, pasó algunos años en
el sudoesle entregado al comercio. En 18~8 se es
tableció definilivamente en Nueva York, i sacando
partido de su larga permanC'nl'ia en la fronlera,

publicó en los diarios de aquella ciudad m~chos
articulas llenos de poesla e Imajinacion. Bajo el
seudónimo de P. Puton ha dado a luz dos novelas
tituladas: Un Yanke arrojado en Tejas i Aventu
ras maraviUosas del capitan Priest.

HAJlPTON (WADE), ciudadano de la Carolina del
Sur, i uno de los propietarios de tierras i esclavos
mas ricos de los Estados Unidos. Prestó mui bue-
nos servicios durante la guerra de independencia.
Murió en 183~.

HANCK (MINNIE), cantatriz americana, nacida
en Nueva York a fines del año 1851. A los ocho
años de edad ya demostraba su disposicion filar
mónica; pero vivia enlre las tribus indias adic
tas a los Estados Unidos del sur en el Kansas, i
sus bellas dotes musicales se habrian perdido, sin
un suceso extraordinario Gn que Minnie Hanck fue
la heroina. Un dia supo ésta que un acaudalado
habitante del Norte, M. Jérome, habia caido en
poder de los indios, los que, despues de haberle
puesto en la imposibilidad de moverse, le habian
colocado en los rieles de un ferro-carril, en el mo
mento en que debia pasar un tren rapido, pard
que fuese hecho pedazos. Ya se oia el silbido de la
locomotora, cuando una jóve'D atravesó la Unea
puñal en mano, i con peligro de su propia exis
tencia, libertó al prisionero de una muerle segura.
M. Jérome no olvidó el rasgo de valor a Que debia
su vida, i algunos años despl1es hizo conslrnir en
su casa de Nueva York un magnifico tealro donde
la jóven Hanck hizo sus primeros ensayos drama
ticos. Finalmente, cuando hizo su estreno en la
Academia de música de la misma ciudad, M. JI!
rome le hizo un regalo de 100,000 pesos. La jóven
Hanck, a pesar de tener asegurado su porvenir, con·
tinúa con gloria su carrera arllslica.

HANCOCK (JUAN), ministro de la 1ll"lesia de
Massachusetts, nacido en 1670. Fué graduado en
el colejio Harvard, i se ordenó en 1689. Murió en
1752.

HANCOCK (JUAN), doctor en leyes, gobernador
de Massachusetts i signatario de la declaracion de
independencia de los Estados Unidos, nació en
Quiney, en 1737, i se graduó en el colejio Harvard
en 175~. Por muerte de su tío Tomas Hancoek
llegó a ser poseedor de una propiedad conside~a
ble, i se dediCÓ a las especulaciones del comercIO.
En 1766 fué elejido miembro de la Camara de
representantes de Bastan, en 177~ nombrado
presidente del Congreso provincial de Massachu
setts, i en el año siguiente presidente del Con·
greso continenlal. En 1780 fué designado para
gobernador, i desempeñó este cargo duranle c?alro
años. Murió en 1793, a la edad de cincuenta I sel,
años.

HANCOCK (TOMAS), protector del colejio de Har·
vard en los Estados Unidos, al cual dió la suma
de cinco mil pesos para el establecimiento de una
clase de hebreo. Dejó otros ocho mil pesos para
obras de beneficencia. Murió en 176~.

HANSON (ALEJANDRO), senador de los Estados
Unidos i canciller de ~Iariland. Fué co-edilor de
Wagner en la publicacion del Republicano Fede
ral en Baltimore. Como miembro del Congreso. en
1812, figuró notablemente entre los que hacl:l~
oposicion al gobierno. Cuatro años despues .fue
elejido senador. Murió en 1819, a la edad de lreIDl;l
i tres ailos.
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IlAlfSON (JUAN), presidente del Congreso de 108

F.atados Unidos desde 1781 hasta 1783, i delegado
por Mariland. Murió en este último año.

JlABBllI (ANSELlilO), educacionista chileno.l\ació
en Santiago. Se ha dedicado con mucho celo a la
Instrl1c:cion del pueblo i ha obtenido diversos pre
mios en su larga carrera de institutor, Ja adjudi
cados por la municipalidad del departamento de
Santiago;ya {lor los diversos intendentes que ha
tenido la proywcia, i ya en fin por el consejo uni-

o versilario que, en setiembre de 1852, le concedió
el gran premio, consistente en una medalla de oro.
Es director del colejio Pedro Valdivia.

BARDEE (GUILLERMO), jeneral americano al ser
vicio de los confederados. Nació en Jeorjia en
1819. Fué educado en Wesl-Point, de donde salió
con el grado de teniente en 1838. Hizo la guelTd
de Méjico. En 1856 fué nombrado profesor de tác
tica de la escuela militar. En 1860 obtuvo una li
cencia de un afio, i marchó a Europa para comprar
annas con qué sostener la causa del Sur. Cuando
estalló la ~erra, dió su dimision, i, enganchado
l'n el ejércIto confederado, obtuvo desde luego el
grado de brigadier jeneral ¡. más tarde los de ma
JOf jeneral i teniente jenera!. Prestó muchos ser
vicios a los insurjentell en esta guerra, especial
mente protejiendo la retirada de los ejércitoll, en
los mu,:hos reveses que experimentaron, en 10l;
cuales Hardee dió pruebas de un gran valor i de
ser un táctico distinguido. Se rindIÓ con el ejér
cito de Virjinia en Richmond. Hardeeha escrito
muchas obras militares, de las cuales la titulada:
Tádica de tiradores i de infantería lijera, es mui
estimada en América.

II.ARIIAR (JosÉ), brigadier jeneral en el ejér
cito de los Estados Unidos. En 1781A fué enviado a
Francia con la ratification del tratado definitivo, i
en el año siguiente fué nombrado coronel i coman
dante de las fuerzas de la frontera noroeste. En
1790 marchó contra los indios, a la cabeza de un
ejército de 1,1¡00 hombres, i despues de varios
encuentros, rué completamente derrotado con pér
dida de 200 hombres. Murió en 1813.

IllRO I T!IIARlS, ,Polltico mejicano. Nació en
1810. Es uno de los nllembros del partido conser
vador de su pals, en las filas del cual ha represen
tado un importante papel en las luchas pollticas,
Hábil i de grandes influencias l fué ministro de Ha
rienda durante la administraclOn del jeneral San
lana. En 1855 se separó de él, i se puso a la cabeza
de una revolucion reaccionaria. Fugado Santana i
~Iejido presidente Comonfort, pareció al principio
aceptar la política de éste, pero se separó tambien de
él para entrar en la oposicion i tramar una revolu
ciOD conservadora. Se le acusó entónces de querer
establecer un imperio en su provecho o en el del
hijo de Hurbide. Tomado preso, fué enviado a Ve
raeruz para marchar de alli al destierro; pero logró
P8Caparse i se refujió en .Puebla, donde los conser
\adores habian concentrado sus fuerzas. Se puso
a la cabeza de éstos, i opuso una séria resistencia
a las tropas del gob~erno que sitiaban la ciudad,
~ro la division penetró luego en su campo, i sus
mismos soldados entregaron la plaza a los sitiado
f.-s. lIaro abandonó entónces su patria.

BAlUUSON (BENHmN), gobernador, de Virjinia
desde 1782 hasta 1781¡, i signatario de la declara
racioo de independencia de los Estados Unidos de
\orte-América. En 1761A fué miembro de la lejis-

. ,

latura, i diez años más tarde delegado al Congl'e
so. Tambien fué miembro de la "COnvencion que
adoptó la constitucion federal. Murió en 1791.

IlARRliON (BBNJAMIN), natural de Virjinia, en
los Estados·Umdosde América, notable por su al
tura, que pasaba de siete piés. Murió en 1818.

BARBISON (GUlLLEIUIO ENRIQUE), presidente de
los Estados Unidos de América. Nació en Virjinia en
1773, i fué educado en el cole~io de Hampden Sidney,
en el cual se dedicó al estudIO de la medicina; pero
despues se incorporó en el ejército como artillero.
En 1811 hizo una expedicion a la cabeza de los mi
licianos contra los indios, i habiendo obtenido com
pleto éxito, fué diputado por M. Madison para ne
gociar con el enemi~o. En 1828 fué nombrado
ministro en Colombia, i en 1840 elejido presidente
de los Estados Unidos, puesto que desempeñó
solamente un mes, pues murió el Ii de abril de
181A1.

BARBISON (ROBERTO HANsoN), gobernador de
Mariland i presidente de la Córte jeneral de Jus
ticill. del mismo Estado. En 1789 fué nombrado
miembro de la Córte suprema de los Estados Uni
¡tos; pero declinó este honor. Murió en 1790 de
cuarenta i cinco años de edad.

BAVIL.UJD (SAMUEL F.), americano del Norte,
que trabajó en Chile por el engrandecimiento de
la minerla. Nació en Nueva York en 1796, i se
trasladó a Chile cuando Il.pénas contaba veinte años
de eda'd, dedicándose a la explotacion i fundicion
de metales por medio de un sistema desconocido
hasta entónces. En 1830, i para facilitar los tra
bajos de la minerla, estableció en la Serena un pe
queño banco de emision, el primero en su elase,
i lo mantuvo hasta 181¡2, ano en que pasó a avl"
cindarse en Santiago. Ejerció tamblen, durante al
gunos años, el car~o de cónsul de los Estado~

Unidos. Murió en 1858.

BAWKS (L. FRANCISCO), escritor i predicador
americano, nacido en 1798. Ha sido miembro del

. foro i miembro del Congreso de la Carolina del
Norte. En 1828 abrazó el estado eclesiástico. Ha
ejercido su ministerio en varias ciudades de la
Union, especialmente en Nueva York, donde se ha
conquistado una gran famacomo predicador. Como
abogado i como literato ha dado a luz numerosas
obras, de las cuales se citan las si~uientes : Infol'
mes judiciales de las decisiones de la C6rte supre
m.a de la Cal'Olina del Norte; Documentos pam
8t-"MJir a la historia eclesiástica de los Estados Uni
dos; El Ejiptoi sus mOllumentos.

BAWLEY (JEDEON), misionero entre los indios
americanos, nacido en Connecticut, i educado en
el colejio de Yale, donde se graduó en 1759.
Murió en octubre de 1807, a la edad de ochenta
aoos.

BAWLEY (JosÉ), hombre de Estado i patriota
americano, natural de Northampton en Massa
chusetts, i R'raduado en el colejio de Yale en 1742.
Fué un distmguido abogado i uno de los mas enér
jicos sostenedores de la libertad durante la lucha
con la Gran Bretaña. Murió en 1778.

BAY (JORJE), juez de la Córte de los Estados
Unidos i notable lejislador. Fué, durante algunos
años, procurador jeneral de la nacion. ~Iurió en
1830•



HEDGE - 228- HENRY
HADE (ISAAC), natural de la Carolina del Sur.

Fué senador de la lejislatura del mismo Estado. En
la guerra de independencia de los Estados Unidos
alcanzó el grado de capitan de artillerla; pero lue~o

abandonó este empleo para servir come.voluntano
'f.n el sitio de Charleston, donde rué tomado p'ri
sionero en la rendicion de esta plaza. Suscnbió
un acuerdo con el gobierno inglés para que no se
le obligase a hacer armas contra su pals; pero,
a pesar de todo, quiso obligársele a unirse con el
ejército inglés, lo que él no aceptó, pasándose en
seguida al campamento americano. En 1781 fué
tomado de nuevo prisionero por los ingleses, i
ahorcado por órden de lord Rawdon.

HADE (ROBERTO F.), abogado i hombre de Es
tado americano, nacido en Charleston en 1791. Su
primera educacion fué mui limitada; pero, merced
a sus propios esfuerzos, pudo instruirse, siendo ad
mitido en el foro a la edad de veinte i un anos.
Adquirió una gran reputacion como abogado, i
como polHico llegó al alto puesto de jefe de la
oficina de Relaciones exteriores. Desde 1822 hasta
1832 fué senador de los Estados Unidos, i en 1830,
en su célebre cueslion con Daniel Webster, sos
tuvo con elocuencia los principios de los Estados
del Sur. Munó en 1839.

, IIAZARD (EBENEZER), director jeneral de correos
de los Estados Unidos, desde 1782 hasta la adop
cion de la constitucion de 1789. Publicó una obra
titulada; Colecciones históricas, en que se refiere
la historia americana. Murió en 1817.

HEADELY (JOEL TVLER), literato americano.
Nació en 181/¡. En 18/¡2 hizo un viaje por Europa,
cuyos Estados recorrió durante dos anos. A su
vuelta publicó sus dos primeras obras, tituladas:
Cartas de Italia i los A lpes del Rin. Ha publica
do del:'pues sucesivamente : Napoleon i 8U8 ma
riscales; Washingtan i sus jenerales; V ida de
Oliverio Cromwel; La t-iejaguardia de Napoleon:
la Vida €k Washington; Vida del jeneral Scott i
deljeneral Jackson; Los montes Adirondack, o la
vida en los bosques: Las montm1as sagradas; Es
cenas i caracteres sagrados; Misceláneas, i otros
muchos volúmenes de "iajes i de literatura, entre
ellos varios libros relijiosos de reconocido mérito.

HEALY (JORJE PEDRO ALEJANDRO), pintor ame
ricano, nacido en Boston en 1808. Ha habitado su
cesivamente Paris i su ciudad natal, ciudades en
las cuales se ha hecho notar como retratista. En
tre sus obras se citan: El jenwal Cass i su se
'iora; el mariscal Sm¡{t: Las OOS hermanas .. Ca,
be:sas de niños. Envió a la Exposicion Universal
de 1855 una serie de trece retratos mui notables i
un cuadro del jénero histórico titulado: Franlclin
defendiendo la causa de las colonias americanas
d8lante Luis XVI. Healy ha obtenido en las Ex
posiciones de Paris dos medallas: una de tercera
I otra de segunda clase.

HEATH (GUILLERMO), mayor jeneral en el ejér
cito de los Estados Umdos durante la guerra de in
dependencia. Nació en Massachllsetls en 1735. :--us
servicios no fueron interrumpidos sino con la ter
minacion de la guerra, despues de la cual rué nom
brado juez del condado de Norrolk. Murió en 181/¡.

HEDGE (FEDERICO ENRIQI;E), filósofo i teólogo
americano, nacido en 1805. Fué educado en Ale
mania, i a su vuelta entró en el enlejio Harvard, f"n
donde recibió sus grados rn 1825. E~ludió en S~

guida teolojla i fué empleado en el ministerio par
roquial. Como literato i como critico, ha hecho
conocer on América muchas obras de la filosofla
relijiosa de los alemanes. Ha publicado varias lra- .
ducciones de poeslas alemanas i dos obras Lilula
das : Los prosadores de la Alemania i Litw;iR
cristiana para el uso de la Iglesia. Desde 1853
hasta 185/¡ hizo con mucho éxito en ellnslilulo
de Lowel de Boston una serie de conferencias so.
bre la edad media.

HEIfRIQUEZ (CAMILO), patriota i periodista chi-,
leno. Nació en Valdivia el 20 de julio de 1769. A
los quince años de edad, a peticíon de un tio ma
terno suyo, sacerdote de la órden de San Camilo
de Lelis en Lima, llamada vulgarmente de los
Padres de la buena muerte, pasó a aquella ciudad.
Habiendo tomado el hábito en aquel convento, se
entre~ó al estudio, aplicándose pnncipalmente _la
medicma i ciencias pollticas, que procuro aprender
en las obras de los filósofos franceses del siglo pasa
do, las cuales conservaba en su poder COl'l mucha re·
serva. No obstante, fuéacusado al Santo Oficio de que
ocultaba libros prohibidos i perseguido en conse
cuencia por aquel tribunal. Despues de haber su
frido largas persecuciones, fué felizmente absuell"
de tamana acusacion. A princi{lios de 1811 llegt.
Camilo Henriquez a Chile, decidido a ~reslar 'o
apoy'o a la causa de la independencia; I el l' di'
abril del mismo año, despues del motin del rea
lista Figueroa, se veia al padre Camilo, a la ca
beza de una de las patrullas, recorrer las calles
para evitar una segunda tentativa. ,

Fué el primero que sostuvo en la Aurora, pri
mer periódicoqlle se publicó en Chile, que la do
minacion española pugnaba contra las leyes de la
naturaleza. Pero no solo manirest~ esla opinion
por escrito, sino que tambien la emitió de viva
voz en el púlpito el " de julio de 1811, cuando I?"
diputados del primer Congreso pasaron a la ig!esll
catedral para implorar la asistencia del CIelo,
ántes de ir a ocupar sus asientos en la sala de
scsiones. Despues del desastre de Rancagua en
181/¡, Henriquez emigró a la República Arjenlin~,
donde continuó sus estudios i trabajos por la 1}
bertad del nuevo mundo. Se dedicó a las matemá
ticas i se recibió de médico en Buenos Ail'l's,
aunque ejerció durante poco tiempo esta proresion.
Por órden de aquel gobierno compuso un Ensa!f!
acerca de las causas de los sucesos desastrosos dt'
Chile, i dió sucesivamente a luz dos dramas, bajo
el tltulo de Camila el uno, i de lnocllflCia tI! cr
asilo de las virtude.s el otro, como tambien la tra
duccion de un folleto titulado Bosquejo ~ la'rjt
moeracia. Vuelto a su patria en 1822, a invitaeloR
de O'Higgins, que a la sazon era director supremo
de la República, Camilo Henriquez fundó el Mer
curio de Chile, i asistió en calidad de diputado se
crelario a la com'encion de 1822. La muerte de
este patriota eminente tuvo lugar el 17 de~
de 1825. En maJo de 1873, el pueblo de Sanlia:go
hizo elevar en la alameda de las Delicias, el pnn
cipal paseo público de aq!lella capital, un modeslo
monumento en mármol blanco, en cuyo frenll'
principal so ostenta el busto de Camilo Henn
quez•.

HEIfRY (ALEJANDRO), viajero americano, nacido
en New-Jerseyen 1739. En 1760 se juntó alael~

dicion de Amherst, i asistió a la reduccion de POI:¡t
Levi i a 1\ capitulacion de Monlreal. Desp~es. e
la conquista del Canadli, se dedicó al comerciO ~la'

jando continuamente por el noroeste de Aménca.
Dió a la prensa una ohra titulada: Vi(ljts l'Il t(
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('lIl1adá i los terriun-Ws indijcnas, desde 1760 hasta I

1766.

HEIOlT (CALEB), teólogo i filósofo americano.
Nació en 1805. Ha consagrado su vida a las tarea.s
,lel sacerdote, del profesor i del periodista. En
1857 fundó en Nueva York la RlMBta de Nueva
York. Henry es uno de los más serios represen
tantes de la filosofia espiritualista en los Estados
Unidos. Ha combatido sobre todo el fatalismo.
Sus obras principales son: Elementos de Psyco
lafia de Cousín, con introduccion, apéndice i no
las; Ensayos de moral i de filosofía; Compendio
de la historia de la filosofía; Compendio de las An
tigüedades cristianas; i un gran número de fallir
los sobre cuestiones de ensellanza i artlculos en
las revistas filosóficas i relijiosa.s.

JlEKBY (JUAN JOSE), juez presidente del segundo
distrito de Pensilvania,t., nacido en 1758. En 1775
aeompafió a Arnold a vuebec, i fué herido en el
ataque de e~ta ciudad, Comenzó a ejercer la aboga
daen 1787, I tres años despues fué nombrado miem
bro de la majistratura judicial.Murió en 1810.

BElBY (PATRICIO), uno de los masextraordina
rios oradores de los Éstados Unidog de NortlrAme
rica. nacido en Virjinia en 1736, Con una limitada
e imperfecta educacion, se dedicó a la agricultura i
al comercio sin alcanzar buen éxito. Contrariado
asl en sus espectativas, cambió de rumbo a sus
propósitos, y se dedicó al estudio de las leyes,
siendo admitido en el foro de Virjinia pocos alias
despues. En esta nueva profesion tuvo todavla que
pasar algunos años de pobreza i de dificultades para
alcanzar el ascendiente que tuvo depues sobre sus
eonciudadan08. Notable controversista, tomó parte
en una cuestion en que terciaba el clero, respecto
de los emolumentos que, segun la lei, tenia en Vir
jinia la Iglesia de Inglaterra. Se presentó contra
las pretensiones de la clerecla, electrizando por
decirlo asl a la Córte, e induciendo con su elocuen
cia a~r su opinion a toda la comarca. En 1765
rué elejldo JÍliembro de la Cámara de su ciudad
natal, I en 1771t, cuando se reunía el Congreso de
las colonia.s para resistir a las pretensiones de la
eorona, Henry fué nombrado delegado, consi
lruiendo con su patriotismo i su elocuencia forta
lecer el espíritu de resistencia. En 1776 fué elejido
plbernador de Virjinia bajo la constitucion que
Justamente él habia dictado, siendo reelejido SuClr
¡;jnmenle para l!l mismo puesto. En 1786 fué otra
rez delegado a la Convencion reunida en Filadel
fia para la revision de la constitucion federal, i se
llJIUBO dos ailos más tarde a que fuese adoptada
JlOr su Estado natal. En 1791t se retiró a la vida
privada, i murió en 1799, sin que ninguno de sus
eonciudadanos le' hubiese aventajado en las bri
Uantes dotes de su oratoria.

BERSllAW (DAVID), polltico democratico ameri
ea.no, nombrado miDlstro de Marina .por el presi
dente Tyler en 18lt3, nombramiento que no fué
ratifleado por el Senado. Bajo la administracion
de Jackson fué colector de impuestos en Boston.
'Murió en 1852 de sesenta i dosañ08 de edad.

BERSJlAW (JuAN PRENTIS KEWLEY), obispo de
la ig!esia episcopal protestante de Rhode-Island,
IIlCldo en Connecticut. Murió en 18~2.

. HERBOSO (MIGUEL), escritor ecuatoriano, famoso
IDlprovisador epigramático quiteñO. Murió jóven,
por los aIIos de 1836.

HERDOSIA (JosE HILARlO), sacerdote de Nicara
gua, vicario capitular i arcediano de la iglesia ca
tedral de aquella República.

HEBiDIA. (ANTONIO), coronel chileno de la época
de la independencia. Despues de haber hecho las
primeras cam~lIas, eDligró a Mendoza, i a su
vuelta prosigUiÓ sirviendo en el ejército. Algunos
allos despues se retiró de él, i murió en el de 1831t.

HEBiDIA. (CAYETANO), médico distinguido del
Perú. Nació en 1797. Fué catedrático de la escuela
de Medicina, cirujano del Hospital militar, inspec
tor de hospitales I rector del Colejio de médicos de
San Fernando. Contribuyó poderosamente al per
feccionamiento de la enseñanza facultativa; fundó
un gabinete de Historia natural i flsica, aumentó
la Biblioteca de San Fernando, i llegó ha.sta cos
tear la educacion en Europa de varios jóvenes mé
dicos. Creó el museo de Medicina i la catedra de
Qulmica analltica. En honor de él se ha dado a
una planta ~ruana el nombre de Genciana Hf1r6
diana. Murw en 1861.

HEBiDIA. (JOAQUlN), distinguido arquitecto me
jicano.

HEBiDIA. (JosE MARIA). Nació esLe célebre poe.
en Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803, i
se llamaron sus padres José Francisco i MerClr
des de Heredia; aquel era doctor, i a los dos allos
pa.só con él a la Florida, despues de 1810 a la Ha
bana i Santo Domingo, i por último, a Valencia
en Venezuela, de cuya Audiencia era oidor su pa
dre. Durante la sangrienta guerra de la inde
pendencia, tuvo que vagar de una parte a otra,
hasta el allo de 1816 en que fué a la ciudad de Ca
raca.s, i en ella estudió filosofla. En el trascurso de.
algunos mescs, residió en aquel punto; mas, ha
biendo sido destin/lodo su padre como alcalde del
crimen a este pals, se embarcó para la Habana, de
donde pensaba dirijirse a su destino; pero se de
tuvo por motivos fortuitos). i en aquella Universi
dad cursó jurisprudencia. ::;e trasladó a Méjico al
gun tiempo despues, i en el allo de 1820 tuvo la
desgt"acia de perder a su padre. Con esta lamen
&.able pérdida su corazon se entristeció de tal ma
nera, que quiso huir de los lugares en que tuvo
lugar una escena tan funesta, I dirijiéndose a la
isla de Cuba, vivió en ella por espacio de al~un

tiempo. Se recibió de abogado en Puerto PrlnClpe,
i en noviembre de 1823 se vió precisado a salir
prófugo para los ~stados Unidos. Por hallarse
comprometido en la conspiracion que supo frustrar
el jeneral Vives, fué condenado por la Audiencia
de Cuba a extrallamiento perpétuo. La primera
edicion de sus poesla.s se publicó en Nueva York,
las cuales tuvieron una brillante aceptacion en toda
la América, i varia.s de ellas fueron reproducidas
en Espalla, haciéndose de toda.s, pasados algunos
aIIos, una edicion en Barcelona. Otra.s de sus com
posiciones se reprodujeron en Francia i Béljica, i
le alcanzaron la justa fama que ha impedido que,
despues de su muerte, su nombre se hunda en el
olvido. Entre sus poesías descuella la que compuso
en honor de las .t Cataratas dell'iiaglO'a, 11 que le
valió el dictado conque la bautizó una célebre pOIr
ti~aj de Cisne del Ni4gara. Han escrito muchas
pluma.s en su elojio, mereciendo principalmente
notarse, en Espaila, las de los distinguidos e ilus
tres literatos Albertü Lista i Juan Nicasio Ga
llego, i en Méjico, el tierno i clásico poeta José
Joaquin Pesado, i el entusiasta Guillermo Prieto.
Se nota en las obra.s de Heredía que habia estu-
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diado atentamente los clásicos latinos i españo
les, i principalmente al severo i elevado Quintana.
En agosto de 1825 volvió a la República mejicana,
i el presidente Victoria lo nombró oficial qumto de
la primera secretaria de Estado. Por BU amistad
con Lorenzo Zavala, aconteció que en mayo de 1827
se le nombrase juez de primera instancia de Cuer
navaca. Publicó entretanto la traduccion del SiZa
de Jouy i del Tiburio de Chenier. En noviem
bre se le promovió a fiscal de la Audiencia, i ob
tuvo en ella plaza de majistrado por enero de 1831.
Antes de esta fecha publicó Los 'Últimos romanos,
comenzó la Miscelánea, i dió fin a sus trabajos li
terarios en aquella época con las Lecciones de His
toria. En 1833 fué electo diputado para la lejisla
tura de Méjico, que renunció a poco tiempo. En
Toluca publicó una edicion de sus poeslas en dos
tomos, I en noviembre de 1836 tuvo oportunidad,
aunque momentánea, de volver a su país. Su
muerte aconteció en su patria ado{ltiva a fines de
1838, i dejó entre sus obras iné<!Itas las traduc
ciones del Aburar, de Ducis; de Fanatismo, de
Voltaire; Saul, de Alfieri; Cayo (Traco, de Che
nier; i su muerte fué llorada por todos los aman
tes del jonio i de las letras.

En su breve i ajitada vida, Heredia fué, seg-un
confiesa él mismo en el prólogo de sus poeslas Im
presas en Toluca, abogado, soldado, viajero, pro
fesor de leng-uas, diplomático; periodista, majis
trado, historiador i poeta; pero en medio de todas
esas vicisitudes supo siempre conservar una hon
radez intachable. Sus poesfas, de las que se han
hecho varias ediciones en Paris, Madrid, Barce
lona, Méjico i la Habana, tienen el mérito de una
pureza de lenguaje que por desgracia empieza a
desconocerse. Son de un jénero que se aparta
igualmente de la monotonfa i servilismo de los
clásicos, i de la extravagante aberracion de los ro
mánticos, notandose en la mayor parte de sus com
posiciones momentos admirables de sentimiento i
arran~ues pOéti("Jls maravillosos. El lenguaje de
Heredla en sus poesfas amorosas es siempre el de
la sencilla naturaleza; porque era el de los senti
mientos que le dominaban al escribirlas.. Su Lesbia
existe, su Lola tambien. Sobresalen en este jénero
sus dulcfsimos sáficos La prenda de fklelidad, su
romance de la Mcla71colía, i varias otras, todas
excelentes i tiernlsimas. En las poeslas sérias i
descriptivas es rico en ideas, brillante i exacto en
sus pinturas, i siempre moral i relijioso en sumo
grado. Las odas A una tempestad; Al sol; el be
JIlsimo himno a este rei de los astros; la letrilla
Calma en el mar; la oda A la poesía, i la Medi-
tacion en el Teocali de Cho/u/a, son modelos del
j~nero descriptivo; así como lo son del moral las
varias composiciones dirijidas a su padre, las odas
contra los implos i A la relijion, i particularmente
el poema A la inmortalidad, en el que imitó i tra
dUJO en parte la noche séptima del célebre Young.
Pero la mejor de sus inspiraciones es sin dispufa
su magnffica oda Al Niágara. Esta oda es una
composicion tan grande, que por si sola es capaz
de inmortalizar a un hombre. La escribió en 182/¡,
i es comparable tifticamente con el objeto jigante i
extraordmario que la inspirp. ¿ Querl'is saber lo
que es sol? Miradlo derramando torrentes de luz
en medio de la creacion. ¿ Quereis saber lo que es
el Niágara? Leed la oda de Heredia. Este gran
poeta tradujo con fluidez e inspiracion yarias tra
Jedias: La caida de las hojas, de Millevove; El
canto dc los sepulcros, de lIugo Fóscolo; poesfas
de Beranger, de Delavi~ne, de Brron i de Ossian,
i a veces conclurlÍ sus traducciones aplicándolas a
los objetos que más vivarnl'nte herian su imajina-

cion, como Delille hizo con el ensayo del hombre
de Pope, cambiando los nombres i los sucesos.
para adecuarlos a la gloria de su pals. El libro e~

que estan impresas sus poesías es el verdadero se
pulcro de todas sus ternuras, de todos sus pensa
mientos, de todos sus dolores, de sus inmortales
arranques de grandeza i sublimidad. I Tal vez si
se tUV16ra que buscar \a losa que cubre los restos
donde esa alma divina vivió encerrada, no Se en
contraria ya, porque, siendo desgraciado i pobre,
faciJ será que el egoismo de los hombres baya ne
cesitado para otro cadáver el lugar estrecho donde
se encerraron sus humildes despojosl Pero si es
f!cil que perezca i se consuma con los tiempos la
humana naturaleza; si es fácil que la avaricia, la
impiedad, el desamor i el abandono, profanen los
sepulcros i arrojen de ellos los restos de los hom
bres, las obras de Heredia vivirán eternamente, i
acompañarán en el viaje de la vida a las obras de
Homero, de Bion, de Píndaro i de Tirteo, i del
grande, sublime i honrado Quintana.

HERENCIA CEVALLOS (MARIANO), coronel pe
reuano. Nació en Cuzco, en 1820. En 181i3 empezó
!l figurar .en pol1tic~, combatiendo el gobi~rno del
Jeneral Vlvanco, baJO las órdenes de los Jenera/es
Nieto i Castilla, ·con 'el carácter de comandante IDi

litar de las proyincías de Abancay i Aymaraes. En
18/¡9 fué nombrado sub-prefecto de la provincia de
Abancay. En 1850 el gobierno lanzó la candidalun
del jeneral Echenique. Todas las autoridades ~u

balternas la protejieron. Cevallos no quiso alis
tarse en ese partitlo, porque sus simpatlas es~an
por la candidatura civil, representada por elclUdlt
dano Domingo Ellas. A fines de 1853, Cenllos
marchó al Cuzco con instrucciones de Ellas pan
ponerse de acuerdo con algunos jefes i con los re
presentantes que venian a Lima, a fin de bacer un
movimiento revolucionario. El golpe debia darse
del 10 al 12 de enero de 185/¡. Todo estaba ya pre
parado, cuando los conspiradores fueron d~~un
ciados; Cevallos fué entónces reducido a pnslon,
Felizmente logro evadirse, i pennaneció ocullo en
el Cuzco, burlando las persecuciones' del prefecto.
hasta que en la madrugada del 26 de enero pudo
escapar hasta la provincia de Abancay, a su eaj}¡'
veral de Cachinchigua, no obstante la tenaz pene
cucion que le hizo la montonera de Anta, mandada
por IIdefonso Ponce, i la de Abancay, capitaneada
por los sub-prefectos Mendoza i Alvarez. Al.. me>
siguiente tuvo que huir de su fin~a i se reruJló.Jfr
Andahuaytas, departamento de Ayacucho.
permaneció atisbando la oportunidad para.dar UD
golpe en el Cuzco. ¡':sta se presentó al fin, I Ceva
1I0s tomó la jendarmerla, la equipó a su cosla,
elevó su número a 600 plazas t costeó todo~ su:
gastos hasta el triunfo de La Palma. En pre~110 de
sus servicios i sacrificios, el jéneral Casl!lla JO
nombró coronel, nombramiento que rué ratifica o
por la Convencion. Fué, asimismo, electo sena
dor por el Cuzco. En la Convencíon figuro en
las filas mfls l1vanzadas de los liberales. Dis~el13
la Convencion, Castilla lo nombró prefecto Ica
mandant~ jeneral del departamento de Aya~uch~,
Cuando la disolucion del Congreso extpaord~nano
de 1858, revolucionó el Cuzco, reclamando elllllpe
rio de la carta de 1856. Desgraciadamente su ten
tativa tuvo mal éxito, i Cevallos se retiró otra;'~
a la vida priYilda. En ella permaneció hasta I •
en que tomó parte en la revolucion encabeza~ ~r
Prado para derrocar el poder del jeneral .ere,
Nombrado

l
despues de la victoria, prefecto I ca

mandante Jeneral de armas de la provincia del Cai
lIao, le cupo la gloria de preparar la defensa del
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de mayo con solicito afan, tomando parte activa
en el combate de aquel dis: memorable. Despues de
cubrirse en él de laureles, se retiró a la VIda pri
vada, hasta que en 1867 fué nombrado represen
tante a la Constituyente, en la que figuró como
jefe de la oposicion, motivo por el cual fué dester
rado por el gobierno a Islay. Tanta persacucion i
tantos sacrificios hicieron que sus comprovincianos
primero, i sus conciudadanos despues, le nombra
sen sucesivamente senador i primer viee-pr6jli
dente de la República. Los sucesos del 26 de julio
de 1872 lo llamaron a ejercer el primer puesto de
la República; entregó la banda ptesidencial a
Pardo el 2 de agosto del mismo al\o. En la noche
del 2 de febrero,Jie 1873 recibió la muerte de mano
de los mismos soldados queJo custiodaban, en una
hacienda del departamento de Huanuco, pues el
gobierno de Pardo lo habia remitido a la frontera
del Perú por motivos polfticos.

BERllIDA (MERCEDEt! CO:;TADOR DE), matrona
chilena, eSfosa del coronel Antonio de Hermida.
Fué natura de la Serena, i dedicó toda su vida a la
práctica. de las virtudes cristianas. Construyó en
un fundo de su propiedad, a poca distancia de la
ciudad de Sal.ltiago, una casa para ejercicios espi
rituales. A su muerte dejó una buena par~e de su
cuantiosa fortuna para obras pias. Murió en San
tiago el ailo 1864.

JlElUURDEI (AGUSTIN),jeneral de bri~da ijefe
de operaciones del ejército de la RepúblIca de Ni
caragua en 1~.

JlERNAlfDEI (DOMINGO RAYaN), poeta venezo
lano contemporáneo. La Campanilla, publicada
en 1873, es uno de los trabajos poéticos más inte-
resantes de este escritor. .

BERRAlfDEZ (JosÉ), periodista arjentino, hijo
de Buenos Aires, donde redactó El Rio de la Plata,
cuyo último número salió a luz a mediados de
1870, época en que Hernandez, simpatizando con
la bandera enarbolada por el caudillo Lopez Jardan
en Entre-Rios, fué a ponerse a su sombra, lle
gando a ser uno de sus hombres de confianza i de
consejo. Al lado de éste corrió las peripecias de la
lucha desigual en que se vió envuelta aquella pro
")ncia con motivo del asesinato del jeneral Ur
quiza. Hernandez ha redactado diversos periódicos
en Entre-Rios, Santa Fé, Buenos Aires iMante
video, i ha publicado recientemente un precioso
poema, Martin Fierro. Es un escritor de mucha
vena i de injenio.

HElUfARDEZ (SALOMÉ), patriota venezolano al
servicio de la independencia de Cuba. La sangre
de este ilustre venezolano ha regado jenerosa
mente el suelo de Cuba, para que crezca algun dia
fecundo el árbol secular de la libertad americana.

BERON (MATILDE), artista dramática americana.
ilíació en 1830. Ha representado con gran éxito en
Nu~va York, Filadelfia, Washington, Lóndres i
Pa.ns. Dutante su vi¡tje por Europa recibió con
é~lo lecciones de los principales artistas franceses
e IDgleses.

~ROS (ANTONIO' DE LOS), patriota i relijioso
chileno. Perteneció a la órden Mercenaria; se ocupó
en el·servicio parroquial, en misiones, i fué cape
llan de la cárcel penitenciaria de Santiago. Hombre
de carAcler singular, sobresalió por su ardoroso
patriotismo. En la última guerra de Chile con Es-

paila (1865), donó todos sus bienes para sostener
los derechos de su país. Habia pasado los al\os de
su juventud en el Perú, República por la cual tenia
tuertes afecciones. Despues del bombardeo del
Callao (1866), celebró en uno de los .pueblos del
norte de ChIle unas exequias tan solemnes como
le fué posible hacerlas, por los patriotas peruanos
que sucumbieron en aquel combate. Murió este
fraile singular por los alias de 1871. .

BEBRAN (ANTONIO), arzobispo de Bogotá; nació
en 1800, i murió el 6 de febrero de 1866. Se han
tributado altos elojios al carácter i virtudes priva
das de este ilustre colombiano.

BERRAIf (PEDRO ALCÁNTARA), benemérito jene
ral colombiano de la guerra de independencia.
Nació en Bogotá en 1800. El nombre de Herra!1
figura en las más renombradas campailas sosteDl-"
das por los ejércitos patriotas, desde 1812 hasta
1828, para asegurar la libertad e independencia de
América, inclusas las gloriosas jornadas de Junin
i Ayacllcho. Su comportamiento en esta última ba
talla fué notablemente heróico, i por él mereció
del gran mariscal Sucre este Ululo que llevó siem
pre como un timbre de honor: II el Húsar de
Ayacucho. D Muchos otros hechos de armas honra-,
ron el nombre de este ilustre jeneral, a quien el
poder ejecutivo de la República obsequió en 1840,
por órden del Congreso, que lo habia declarado
benemérito de la patria, una espada de honor.
Militó en las filas del partido liberal, en las luchas
polllicas de su pals, i figuró siempre en el primer
rango. Desempelló los más encumbrados puestos
en la administracion, la polllica, las finanzas i la
diplomacia. De 1842 a 1845 fué presidente de Co
lombia, despues de haber venCIdo la revolucion
encabezada contra el presidente Marquez. De 1846
a 1849, asl como de 1853 a 1861, Herran figuró
como enviado extraordinario i ministro plenipo
tenciario de Colombia en Washington, i desem
pelló cierta mision diplomática en Costa Rica.
En los Estados Unidos, Herran era respetado i
admirado por los primeros publicistas i más emi
nentes estadistas. Su honradez era tan prover
bial como su valor i decision ,por la causa ameri
cana, i bajo este concepto el gobierno de Guate
mala le nombró en 186q su ministro en el Con
greso americano reunido en Lima. Murió en
1871.

BERRAN (ULlSES), uno de los jenerales del ejér
cito de la República de Santo Domingo.

BERRERA (ANTONIO), sarjento mayor del ejér
cito colombiano. Empezó a servir de cadete en
1810. Fué un oficial de honor, consagrado al ser
vicio, i de prendas caballerosas. Siempre se le vió
en las filas de los defensores de la lejitimidad i de
tos gobiernos constituidos. Murió en Bogotá en
1869.

BERRERA (BARTOLOMF:), obispo de Arequipa.
Nació en la capital de la República peruana el 24
de agosto de 1808. Entró en clase de alumno in
lerno en el colejio de San Cárlos, en febrero de
1823, en donde hizo los estucHas de fIlosofla, ma
temáticas, teolojla i derecho, que coronó graduán
dose de maestro en dicho colejio i de doctor en la
facultad de teolojla de la Universidad de San
Marcos, a los veinte años de su edad. Entró a des
empellar poco despnes en el mismo establecimiento
las cátedras de filoso na i matemáticas, con gran
aplauso de sus disclpulos. En 1831 recibió el pres-



RERRE - 232- RERRE
biterado, uniendo desde ese dia a sus tareas esco
lares, acrecidas con los cargos de vice-rector i de
rejente de artes i teolojla, las del pulpito i las del
confesonario hasta el año de 183il, en que fué nom
brado en concurso cura de la parroquia de Cajacay,
en la provincia de Cajatambo. Una vez en el seno
de su parroquia, cumplió 108 arduos deberes de
párroco con grande abnegacion de sí mismo i no
table-provecho de la parte del rebalío que le estaba
encomendada.

Consagrado estaba a tan importantes trabajos,
'euando el Ilmo. arzobispo José JOl'je Benavente

le nombró secretario en la visita que iba a abrir
en la arquidiócesis. Miéntras desempeñaba esta
ardua mision, le nombró tambien aquel prelado
miembro de una junta que creó, compuesta de los
personajes más ilustres del clero, a fin de que exa
minase el CódigQ civil promul~do en 1837, en el
eual pretendia que se desconoelan las inmunidades
de la Iglesia. Todos los que la componian desem
peñaron su deber a satisfaccion del arzobispo, i
mui especialmente el Dr. lIerrera, quien 'defendió
eon una solidez i erudicion extraordinarias el asilo
de los templos. Vuelto a su parroquia, en el mismo
año de 1837, tuvo la desgracia de verse atacado
al poco tiempo de una enfermedad; i no pudiendo
;ya seguir atendiéndola personalmente sin gran
peligro de la vida, solicitó i obtuvo del ilustrísimo
metropolitano fray Francisco de Sales Arrieta, ef
nombramiento de un coadjutor. Hesidió en Lima
basta el ailo de 181t0, en que fué trasladado en con
curso al curato de Lurin, en la provincia de Lima,
que por su temperamento suave i poca extension,
clebia servirle de alivio i de descanso para sus acha
ques i pasadas fatigas. El cuidado de su nueva
tloctrina i el cultivo de las ciencias absorbian toda
la atencion del ilustre cura, cuando pasando por
cste pueblo en 18/¡2 el victOQ080 jeneral Vidal,
(Iuien tenia formado un gran concepto del Dr. Her
rera, quiso \'erle i oir su opinion sobre las circuns
tancias del país i la conducta que debia seguir en
adelante. El Dr. Herrera satisfizo todas sus con
sultas con tal tino, sencillez i franqueza, que, cau
tivado aquel jefe por sus altas dotes, le nombró a
los pocos dias rector del colejio de San Carlos. El
Dr. Herrera aceptó con animo denodado tan im
portante i ardua mision, i habiendo obtenido del
nmo. arzobispo un coadjutor para su parroquia,
consagró desde ese instante todas sus fuerzas i
todos sus des\'elos, su grande intelijencia i más
grande corazon, a formar la juventud. Nombrado
en noviembre de 181t6 canómgo de )a catedral, i
posteriormente chantre, fué una de las mas sólidas
columnas de su coro. Lima le nombró despues su
representante, i la Camara, en homenaje a sus re
levantes prendas, le confió la direccion de sus tra
bajos, eliJiéndole su presidente. Poco tiempo des
pues fué tambien elejido consejero de Estado. No
pudiéndose resistir a las instancias del presidente
de la República para que formase un ministerio, i
llevado del deseo de conseguir en las alturas del
poder el completo triunfo de sus principios, se hizo
cargo en agosto de 1851 del despacho de los ramos
de Instruccion, Negocios ecleSIásticos, Justicia i
Beneficencia, e interinamente de los de Gobierno
i Relaciones éxteriorcs; cabiéndole la honra do ini
ciar en el breve tiempo de su administracion todas
las reformas que el estado actual del Perú recla
maba, i de salvar el órden público, sériamente
amenazado por terribles r.audillos, con la enérjica
actitud con que, despreciando el peligro, se pre
sentó on el seno de las Cámaras a sostener las
medidas tomadas por el gobierno, en momentos
en que las mas fascinadoras consideraciones ame-

nazaban extraviarlas. Afianzada la paz en el inte
rior, i conociendo Herrera que hahia Ile~do ya la
época de pensar en' mas sérlOs intereses I en satis
facer una ~ran necesidad que todas sus constitu
ciones hablan reconocido desde su emancipacion
politica, la de celebrar un concordato con la Sede
Apostólica, que reglase las relaciones del clero i
del Estado, i pusiese fin a tantos conflictos como
por falta de un acuerdo con el soberano de la Igle
sia surjian a cada paso, con dalio de las concien
cias i del órdon publico, aceptó gustoso en 1852,
como medio de conseguir tan importantes resul
tados, el nombramiento de enviado extraordinario
para Roma i otras córtes europeas.

Vuelto a su patria en 1853, i herido profunda
mente de que acia~as influencias hubieran alejado
al gobierno de la Idea de llevar a cabo el concor
dato que tantas fatigas le habia costado, viÓ8ele
renunciar a la potitica. El gobierno peruano hiw
otra vez justicia a los relevantes méritos de Her
rem, i en 1859 le presentó' para obispo de la dió
cesis de Arequipa, eleccion qqe fué confirmada en
el mismo año por el actual pontlfice Pio IX. Sin
embargo de la resolucion que habia hecho de no
tomar en adelante pal·te en la politica, llegó un
momento en que juzgó que la I~lesia i la patria le
Ilamabatl al santuario de la 101, al tratarse de la
reforma de la Constitucion, i ver que, como ór
gano de una i otra, la provincia de JaOja queria
que él, que siempre habia sido el adalid más pode
roso de los prinCipios católicos, fuese su sostenedor
en la nueva discusion. Su magnanimo cOl'3!On les
ofreció este último sacrificio, que no fué fecundo
en resultados, pues, a pesar de que el Congreso,
como en otra mejor época, lo nombró su presi·
dente, i de haber hecho. prodijios, tuvo que re
tirarse de su recinto, cuando se convenció de que
sus ideas no eran aceptadas. Dedicado desde en
tónces exclusivamente a sus deberes pastorales i a
la defensa de los principios ultramontanos, el
Dr. Herrera fué un intrépido sostenedor de esas
doctrinas contra las prero~ativas del poder tem
poral. Murió. en 1861t, dejando numerosas obras
Jurldicas, politicas i relijiosas, frutos de su taJen!?
esclarecido i de su laboriosidad incansable. El
Dr. Herrera ha sido por la extension de su saber,
la profundidad de su intelijencia i la notable ener
jía que desplegó en servicio de las ideas de su
circulo, uno de los S'acerdotes más notables qoe
hasta hoi ha tenido el Perú.

HERRERA (DIONISIO), patriota de Nicaragua que
gobernó a su patria desde 1830 a 1831t.

HERRERA (NICOLAS), jurisconsulto ¡hombre P?'"
mico de la Republica Oriental del Uruguay. NaCió
en Montevideo, i todavía mui jóven fué elejid,o por
el cabildo para defender los intereses de su Ciudad
natal en la córte de Madrid. Desempeñando esa ro
mision, en la que obtuvo, entre otras cosas, que ¡:e
le reconociesen i premiasen los méritos contraldos
en la reconquista de Buenos Aires, ocupada por
un ejército inglés, i por los cuales se le concediÓ a
Montevideo el titulo de fiel i reconquistadora,
agregando a las armas de esa ciudad fas eade~as
de Buenos Aires rotas por ella i los estandartes 11:
gleses abatidos. El Dr. Herrera preBenció la ~dl
cacion arrancada a Carlos IJI en AranjueI, I rué
conducido por los sucesos a tomar asiento .en la
junta que se reunió en Bayona a consecuenCl~ del
aprisionamiento de los Borbones de*aI de
su abdicacion en favor de Napoleon l. ~
al Rio de la Plata, Herrera abrazó la ~

re\'olucion, realizada en B,uenos Aires el
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de 1810, ocupando, a la par de Bernardino Rivada
via, el puesto de secretario de Estado. En 1813
desempeñó una mision diplomática en el Paraguai,
de la que han quedado documentos que honran su
talent.o i su instruccion. Compromettdo en el par
tido poUtico del jeneral Cárlos Maria de Alvear, i
proscrito con este, se vió obligado, ~or la ene
mistad que le profesaba Artigas, a refuJiarse en la
córte del Brasil, en la que fué acojido con singula
res distinciones personales. Con el propósito de
sustraer a su pals de la dominacion tiránica de
Artigas i de buscar en la córte de Portugal un
<lIiado contra las armas espanolas, que se apres
taban a reconquistarlo, Herrera entró, como otros
patriotas, en el proyecto de hacer ocupar el terri
torio uruguayo por las armas {lOrtuguesas, sal
vando la autonomflt de la provincia, conservándole
todos sus elementos propios, i robusteciéndolos
por el restablecimiento de la paz i el órden. En
~sta combinacion nadie procedJa de buena fe. La
córte portuguesa. se prometia que la ocupacion
temporaria se convertiría en conquista definitiva,
realizando as! su tradicional propósito de extender
el Brasil hasta la márjen del Rio de Ja Plata; i
Herrera i los que con él aceptaban esa ocupacion,
no solo se lisonjeaban con la esperanza úe que,
llestruido Artigas i conjurado definitivamente el
peligro de la reconquista espanola, sustraerian
la Provincia Oriental de la dominacion portu
guesa, sino lasus~a~rian a~¡;andándola con la
anexion de la provIncia de RIO Grande, que me
ditaban segregar del Brasil. Con estas esperanzas,
1'1 Dr. Herrel'a volvió a su .pa/s con el ejercito por
tugues encargado de ocuparlo en 1816. Herrera
venia como directo!" polltlco del baron de la la
guna, jeneral en jefe de ese ejército. Durante la
ocupaclOn portuguesa i brasilella ejerció el Dr. Her
rera en Montevideo la majistratura judicial i la
más alta intluencia polnica. Creada i reconocida la
nacionalidad uruguaya por la convencion de paz
celebrada entre el Brasil i la República Arjen
tina, en 27 de agosto de 1828, el Dr. Herrera, que
continuó ocupando en su pals la distinguida po
sicion a que le daban derecho su talento i su ex
periencia polltica, fué nombrado ajente diplomá
tico en la córte del Brasil, i con ese carácter con
currió a la aprobacion de la constitucion polftica
lJue todavla rije hoi a la República Oriental del
Uruguai. Siendo miembro de la Cámara de sena
doreg, falleció en Montevideo el 4 de marzo de
1832.

BERRERA (PABLO). Nació en Quito por 1820.
Anticuario notable, ha dado a conocer muchos es
critores ecuatorianos i sucesos del tiempo de la
colonia. Es autor del Ensayo sobre la historia de
la likratura ecuatoriana. Ha desempeliado el mi
nisterio del Interior i Relaciones exteriores, i fué
secretario de la legacion del Ecuador en Chile. Boi
es ministro de la Córte suprema de la Reptiblica.
Como OFcritor, es preciso, lójico i claro; pero su
estilo adolece de dureza i sequedad,

BERRERA (TOMAS), jeneral colombiano, natural
de Panamá, que se distinguió en las campalias de
la ,mdependencia. Hizo la guerra d~l Alto Perl1,
baJO las órdenes de Bolfvar i Sucre, I se encontró
en las batallas de Junin i A'yacucho. Tomó despues
parte activa en la polltica I administracion de su
palg. En 1846 fué gobernador de Panama. En 1849
desempelió la cartera de Guerra i Marina, bajo la
admiDlstracion del jeneral Lopez; en 1853 presidió
el Senado de plempotenciarios, i en tal carácter
firmó la constitucion sancionada en ese ailo. Murió

en ~ de diciembre de 1860, envuelto ~n un motín
revolucionario.

BERRERA (VICENTE), notable estadista contem
poráneo de Costa Rica.

HERRERA t ROJAS (FELIPE), abogado chileno.
Nació en Elqui en 1818. Destinado a la carrera del
foro, fué uno de los alumnos mAs brillantes de BU
curso, i se recibió de abo~a<Jo en enero de 1841.
Principió desde luego a ejercer su profesion en la
Serena, con el crédito i estimacion que habia co
menzado a labrarse como estudiante i que mui
pronto conquistó en alto grado. Poco más de dos
años hacia que desempeñaba su profesion i apénas
contaba veinte i cinco años de edad, cuando el go
bierno lo llamó a servir el cargo de oficial mayor
del ministerio de Justicia. En esa misma epoca
fllé redactor del periódico polltico i literario ti
tulado El Tiempo. En 1845 el gobierno de Chi
le ~nvió a Roma una legacion para celebrar un
concordato con la Santa Sede i arre~lar algunas
cuestiones pendientes. Herrera fué deSignado para
desempeliar el cargo de secretario de esa legacion.
No alcanzó a cumplir dos años su permanencia en
Roma: la muerte lo arrebató a la patria el 14 de
enero de 1848, cuando principiaba a recoj!lr los
frutos de sus talentos i de sus luces. Su cadáver
se sepultó en la iglesia de Santa Maria la Menor,
en la sepultura que le ofreció el Soberano Pontl
fice, como una distincion especial con que quiso
favorecer la persona del diplomático chileno.

BERRERA I ROJAS (J U~N), abogado chileno,
hermano del anterior. Nació en Elqui en 1832.
Distinguióse como orador parlamentario, por sus
ideas elevadas i su palabra concisa i elegante. l!;n
viada de encargado de Negocios de Chile en el
Perú en 1861, se hizo notable por la firmeza con
que defendió alll los intereses chilenos; firmeza
que dió lugar a que la administracion peruana, di
rijida por el jeneral Castilla, solicitase el retiro del
enerjico representante de Chile, peticion a que no
ar:cedió el gabinete de Santiago. Juan Herrera
contrajo, durante su residencia en Lima, la grave
enfermedad al pecho que lo llevó mui temprano al
sepulcro. Murió, en los baños de Cauquenes, el lit
de enero de 1866, i, Chile perdió con su muerte un
elevado carácter i un talento distinguido.

HERSEY (ABNER), médico de Massachusetts, no
table por sus excentricidades. Dejó quinientas li
bras esterlinas al colejio Harvard para fundar una
clase de cirujla. Murió en 1787.

BERSEY (EZEQUIEL), médico-cirujano de Hin
gham (Massachusetts), i benefactor del colejio Har
vard, al cual hizo una donacion de cinco mil pesos.
Murió en 1770. Su viuda hizo igual donativo al
mismo establecimiento.

HEVIA BOLAtOS, peruano, famoso portero de
la Audiencia de Lima. Publicó una obra notable de
jurisprudencia titulada: Curia Filípica.

HEWES (JasE), signatario de la independencia
de los Estados Unidos i patriota de la revolucion,
nacido en New-Jersey en 1730. Trasladado a la
Carolina del Norte, ejerció la profesion del comer
cio, i en 1774 fué elejldo del~gado al Congreso. Mu-.
rió en 1779.

HtYWARD (TOllAS), juez de los Estado!! !Jnidos
i uno de los qne suscribieron la declaraclon de

.
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independencia. Nació en .la Carolina del Sur en
17q7. EsLudió leyes en Lóndres, i a su vuelta a
América;ejerció la profesion de abogado. En 1775
fué elejido diputado al Congreso, i en 1778 nom
brado Jue~ de las Córtes civil i criminal. Cuando
en 1780 CharlesLon cayó en poder de los ingleses,
fué Lomado prisionero i enviado a Saint.e--Augus
tine. En 1798 se retiró a la vida privada. Murió
en 1809.

HICIOK (LORENZO P.), teólogo i fllósofo ameri
cano, nacido en 1798. Hijo de un pobre agriculLor,
vióse obligado, con el objeto de instruirse, a fre
cuentar durante el invierno las escuelas de Sij dis
trito. Merced a su perseverancia, logró entrjlr en
el colejio de la Union de SchenecLay, en donde re
cibió sus ¡p:ados en 1820. Recibido de ministro,
se distingUIÓ como predicador en varias ciudades
i enseñó teolojla en Ohio, despues en el Seminario
de Aubrun. En 1852 aceptó la cátedra de filosofla
en el colejio de la Union, del cual ha llegado a ser
vice-presidente. Los escritos de este filósofo emi
nente versan especialmente ·sobre la psycolojia, i
entre ellos merece especial mencion su obra titu
lada: Psycolojia empírica o el espíritu humano,
segun la conciencia.

HIDALGO {BARTOLOMÉ), poeta uruguayo, crea
dor del estilo gaucho en las rejiones del Plata,
imitado más tardo por Ascasubi, del Campo, Her
nandez i oLros. Sus composiciones poéticas, publi
cadas por primera vez en la Lim Arjentina i re
producidas más tarde en el Pm-naso oriental i la
A mérica poética, le han conquistado una justa ce
lebridad. El capitan de Dragones de la patria, Am
brosio Carranza, al apoderarse de la capilla de Mer
cedes en 1811, fué el primero que descubrió el
estro poéLico de este bardo de poncho, i en el acto
forjó un pretesto para enviarlo, como lo hizo, a la
junta gubernativa de Buenos Aires, encareciendo
sus felices apLitudes. Bartolomé Hidalgo fué el
primero que llanLó el gaucho de las campiñas ar
Jentinas, e hizo conocer la sencillez de sus costum
bres, a la vez que su notable perspicacia. DoLado
de un carácter dulce i melancólico, la musa de Hi
dalgo se apagó entre las descargas 'de la guerra
civil que despedazaron aquellos paises apénas se
parados del coloniaje. Lástima que una malla pia
dosa no haya aun reunido en 'un cuerpo las pro
ducciones de este injenio, esparcidas en las raras
publicaciones del tiempo.

HIDALGO I COSTILLA (MIGUEL), ilustre sacer
dote i patriota mejicano. Nació en el EsLado de
Guanajuato en 1753; ya jóven hizo sus estudios
de filosofía i teolojla en el colejio de San Nicolas
de Valladolid, i fué rector del mismo colejio;
siendo a princip'ios del año 1779 cuando llegó a
Méjico para reCIbir las órdenes sagradas i el grado
de bachiller en teolojla. Despues de servir otros
curaLos fué al de Dolores. El estudio del idioma
frances era mui raro en aquellos tiempos, i él que
lo conocia pudo leer algunas obras cientlfica.c; que
lo alentaron i pusieron en esLado de hacer pro
gresar varías ramos agricolase industriales: En
grandeció el cultivo de las viñas, propagó el
plantlo de las moreras para la cria de ~usanos de
seda i fomentó la de abejas. EstableCIÓ tambien.
una fábrica de loza, hornos J.lara ladrillos, mandó

• construir pi.las para curtir pIeles, i estableció ta
lleres de dIversas artes. En Valladolid se pensó
seriamente por algunas personas en trabajar se
cretamente para una revolucion que tuviese por
objeto drstruir el poder estahlecido, i ConY'ocar un

Congreso que gobernase en nombre de Fernan
do VII. Esta revolucion debia esLallai el 21 de di
ciembre de 1809; pero fué descubierta, i se proce
dió contra las parsonas complicadas en ella; pero,
no habiendo pruebas que atestiguasen su culpabi
lidad, fueron puestas en liberLad. La conspiraeioD
alll soCocada, fué a refujiarse en Querétaro, donde
la acojió favorablemente el correjidor Dominguez,
i su casa era el lugar en que se reunian los coos
ptradores. A Hidalgo i Allende agradó el pensa
mienLo i trabajaron asiduamente por ella; pero
fué al fin descubierta como la primera, se dice
que por un eclesiástico, i las auLoridades iban a
proceder conLra los revoltosos. Josefa Ortiz, acér
rima enLusiasta de la causa de la independen
cia, mandó un oporLuno aviso a Allende para
que se salvara, i recibido por AJdama, capil.al\ del
mismo cuerpo, se dirijió ~iolentamente, la noche
del 15 de setiembre de 1810, a Dolores donde es
taba aque,l con el cura Hidalgo, tratando de sus,
planes. Con aquella noticia Allende, Aldama i Aba
solo opinaron por esconderse i huir de las autori
dades; pero Hidalgo, con la inspiracion del jenio
i la firmeza del patriota, les dijo que era el mo
menLo de obrar, convenció a sus compañeros
de que él podia mui bien deCenderse de la nota
de conspiracion por su carácter, sus relaciones
i por falta de pruebas. Hizo entónces llamar a
su hermano Mariano i a José Santos Villa, i
con ellos i Allende, Aldama, Abasolo i diez hom
bres armados, se' dirijió a la cárcel i con una
pistola en mano obligó al 1Ücaide a que pusiese en
libertad a los presos, i obt'enido esLo, reunió unos
ochenta hombres, i como ya amanecia i era el do
mingo 16 de setiembre de 181.0, mandó llamar a
misa, a la q!le c8ncurrieodo los rancheros ~e las
cercanias, aumentó sus fuerzas hasta trescIentos
hombres: con eUos prendieron al subdelegado
Rincon, i a Lodos los españoles que habia en la
poblacion, i entónces se dió el célebre grito d~
Dolores, que habia con el tiempo de derrocar el
poder español, i se inició con tan escasos recursos
la lucha de diez años en que se vertió tanta san~rc.

En seguida, con esta fuerza, se dirijieron ~ tian
Miguel el Grande, i alll se. les unió el rejuDlento
de la Reina i mucha jente de campo, principal
mente indios con palos, hondas e instrumentos de
labranza, i se cometieron varios desórdenes en la
poblacion. Siguió adelante aquella muchedumbre,
que se aumentaba por grados, i al pasar po~ el
santuario de Atotomilco, vió Hidalgo una imAlen
de Guadalupe, i fijándola en una lanza, la apellidli
bandera de su ejército i este se proveyó de estam
pas de la misma que colocaba en sus sombreros,
I asl por medio de su ministerio i las armas, Co
mentando el odio a Jos españoles, se atrajo con
una violencia extraordinaria aquellas masas, que
sentian el instinLo de la libertad i querian lanzar a
los dominadores. El 21 llegaron a Celaya. El 22
del mismo mes, con presencia del ayuntamiento,
fué nombrado allí el cura Hidalgo jeneral, Allende
teniente jeneral, i se hicieron coroneles i otros
muchos nombramientos. Este ejército, si asl puede
llamarse, as¡:endia ya a 50,000 hombres i el 28 en
tró a Guanajuato. El intendente Riaño se hizo Cue~
en la Albóndiga de Granadilas. i alll se dcfen~
hasta que asaltado, fué muerLo i pasados a cuchillo
SllS defensores. Ilida.lgo or~anizó allí el ayunta
miento, nombró empleados I estableció una Cundi
cion de cañones. El gobierno trabajaba entr~t.anl~
con actividad para hacer frente a sus enemigos, I

al mismo tiempo que reclutaba soldados, poDla en
j llego las mismas armas de la Iglesia pa~a. con
trarestar las de Hidalgo, i el obispo expldili un
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edicto, en 21t de diciembre, declarando a este último
i a sus principales compañeros, excomulgados por
herejes, perjuros i sacrilegos. La lnquisicion ful
minó un edicto contra los mismos, i a Hidalgo le
hacia infinitos cargos, entre otros el de negar
que castiga Dios con penas temporales; la au
tenticidad de los libros sagrados en que consta
esta verdad; de haber hablado con desprecio de los·
papas i del gobierno de la Iglesia, como manejado
por hombrps ignorantes, de los cuales, uno que
acaso estana en los infiernos, estaba canonizado;
de asegurar que ningun judio que piense con jui
cio se .puede convertir, pues no consta de la ve
nida del Meslas; de negar la perpétua virjinidad
de la Vlrjen Maria; de adoptar la doctrina de Lu
tero en órden a la divini. Eucaristía; de aaegurar
que no hay. infierno, i otros muchos, algunos de
los cuales no se pueden leer ni trasladar porque
ofenderian el pudor : todo lleno de I;ontradie
ciones, respirando odio, venganza, i amenazando'
con penas mui graves al que quitara, rasgara
o cancelara el edicto. Hidalgo contesló mani
festando a sus compatriotas que jamas se habia
aparlado en un ápice de la creencia de la santa
Iglesia católica, i dice ademas : lit Se me acusa de
que niego la existencia del infierno, i un poco án··
tes se me hace cargo de haber asentado que algun
ponUflce de los canonizados por santo está en este
lugar. ¿Cómo, pues, concordar que un pontlfice
está. en el infierno negando la existencia de este?
Se me imputa tambien el haber negado la auten
ticidadde los sagrados libros, i se me acusa de se
guir los perversos dogmas de Lutero: si Lutero
deduce sus erroree de los libros que cree inspira
dos por Dios, ¿cómo el que niega esta inspiracion
sostendrá los suyos deducidolf de los mismos li
bros que tiene por fabulosos? Todos mis delitos
traen su orljen del deseo de nuestra felicidad. »
Parece que Hidalgo tenia eeerito un plan que se
ha extraviado, pero aunque no lo tengamos, por
sus proclamas se ve que deseaba un Congreso que
se compusiese de representantes de todas las CIU
dades, villas i lus:ares de este reino, que tuviese
por objeto prinCIpal mantener la santa relijion,
dictar leyes suaves, benéficas i acomodadas ofl las
ciréunstancias de cada pueblo, para moderar la ex
traccion de dinero, fomentar las artes i avivar la
industria. Todo esto i"echaza la inculpacion de la
historia de Alaroan, respecto a que dice de Hidalgo,
que'Di él mismo sabia cuáles eran sus miras; por
esta razon i otras muchas se ve claramente que su
deseo era hacer la independencia i establecer un
!\'obierno popular. Tambien se le echa en cara el
pl'nnitir toda clase de excesos; {l6ro hay documen
tos en que amenazaba con castigos a los que se
apropiasen las cabalgaduras o forrajes, i si esto era
en esas cosas tan secundarias, ¿cómo habia de
permitir el robo? Si ló cometian con otros exce
808 sus secuaces, era en los momento.s de efer
vescencia i cuando él no podia reprimirlos.

EllO de octubre de 1810 salió de Guanajuato
para Valladolid, i despues de siete dias de camino,
entró a aquella ciudad e hizo que el canónigo con
de de Sierra-Gorda, que habia quedado de gober
nador de la mitra, levantara la excomunion fulmi
nada contra él, lo que se efectuli circulándose la
declaracion por cordillera a todos los curas. Cuan
do pasó por AcAmbaro, fué promovido a jeneraU
simo con el tratamiento de Alteza Serenlsima i
con poder para lejislar. Siguió Hidalgo la marcha
por MararaUo, Ixtlahuaca, Toluca i Monte. de las
Cruces, donde lo aguardaba TorcuatoTrujill<rpara
detener su marcha, i en el encuentro rellido que
siguió, este rué hatido, i el camino quedó expedito

hasta Méjico; pero Hidalgo no se atrevió a atacar
la capital).. como queria Allende, i contramarchó
rumbo a IJuerétaro, i sin buscarse, se encontraron
sus fuerzas que ascendiall a ltO,ooo hombres i doce
piezas, con las de Calleja i Flon, que triunfaron
casi sin combatir. Hidalgo se fué a Valladolid i
Allende a Guanajuato para levantar fuerzas i pro
porcionarse artillería. Sabedor Hidalgo de que
Guadalajara habia caido en poder de sus partida
rios, se dirijió a ella el 17 de noviembre con 7,000
hombres de caballerla i ~1t0 infantes, todos mal
armados, llegando a la ciudad mencionada el 26.
Pronto se le fué a reunir Allende,. persel'uido de
cerca por los vencedores de AcuIco. Se estableció
en aquella ciudad un gobierno, siendo Hidalgo la
cabeza, con dos ministros, uno de Gracia i Justi
cia i otro denominado secretario de Estado i del
Despacho. Pero Calleja avanzaba IlObre aquella
poblacion, i los independientes pensaron en defen
derse; haciendo traer de San Bias los cañones,
se construyó parque i se compusieron algunas ar
mas. En esta J;l0blacion se repitieron las escenas
de Valladolid, I muchos espalloles inocentes fUeron
mandados df\gollar friamente. Hidalgo, por dar
gusto a su jente, ansiosa de venganza, manchó su
reputaeion consintiendo estos crlmenes, que repro
baba Allende. Pero el enemi~o se acercaba, i este
último jefe queria que se dejase en la ciudad el
grueso del ejército, i que con las fuerzas discipli
nadas se aguardase a los españoles, para que, en
caso de derrota, tuviesen una retirada i punto de
defensa en Guadalajara; pero Hidalgo no opinó
asl, i los demas apoyaron a este último. Entónces
Allende i Abasolo elijieron el puente de Calderon,
como mejor posicion para hacer frente al enemigo,
i e\ 17 de enero de 1811 se dió la batalla en la que
contaban los insurjentes con 100,000 hombres, de
estos 20,000 jinetes i 95 cañones; pero pocos bien
armados. Los enemigos lIerian unos 5,000 hom
bres de tropas regladas. Tres veces la fortuna se
inclinó a los independientes; pero al fin los aban
donó, i lo perdieron todo enteramente, banderas,
cañones i armas.

Hidalgo huyó para Aguascalientes, en donde se
reunió a la divislOn de Idarte i tomó el rumbo de
Zacatecas; en la hacienda,. del Pabellon lo alcanzó
Allende. El ~5 de enero, en compañia de Arias i
de otros jefes, lo depusieron de jenerallsimo i del
mando pol1tico i militar. Se dirijieron enlónces
rumbo a los Estados Unidos, pero fueronsorpren
didos i hechos prisioneros el 21 de marzo en Aco
lita del Bajan, 1 conducidos a Chihuahua, a donde
llegaron el ~5 de abril. Al instante se les instruyó
causa, i despues de ser degradado el cura Hidalgo,
rué fusilado por delante, mostrando valor i sere
nidad, i su cabeza cortada para ser expuesta en
una jaula de hierro en Granaditas. Este lamenta
ble desenlace tuvo efecto ello de agosto de 1811.

Era de mediana estatura, cargado de espalda,
de ojos vivos, frente despejada, con muí poco ca
bello cano i una armonla de facciones interesan
tes, que revelaba un carácter pensador.

BILDRETH (RICARDO), historiador, novelista i
economista americano. Nació en 1807. Establecido
como abogado en Boston, tomó parte en la radae
cion de los diarios literarios de esa ciudad, i llegó
mas tarde. a ser redador en jefe del Roslan allas,
diario polltico. En 183lt, obligado por su mala sa
lud a establecerse en el Sur1 escribIó alH su no.ela
abolicionista: El Esclavo blanco, libro que obtuvo
un grande éxito tanto en los Estados Unidos como
en el extranjero. IIildreth ha publicado ademas
numerosas obras, ya traducidas, ya orijinales, so-



HOAH. - 236- HOLTE
bre lejislacion, polltica, economla i filosofla. La
más notable de ellas es su ./listOl'ia de los Es
lados Unidos, compilacion laboriosa, escrita con
una extrema sobriedad de estilo, i que revela un
esplritu penetrador i honrado.

BILL (D. H.), jeneral americano confederado,
nacido en la Carolina del Sur. Hizo sus estudios
en la escuela militar de Westpoint, tomó parte en
la campaila de Méjico, en la cual obtuvo el grado
de mayor. Fué en seguida profesor de matemáticas
en el colejio de IJavidson. Cuando estalló la ~uerra

civil, f'lé uno de los más ardientes partidariOS del
Sur, i prestó en su ejército grandes servicios.

BILL (ISAAC), diarista americano i activo parti
dario polltico del partido democrático de los Esta
dos Unidos de Norte-América, nacido en Massa
chusetts:Su residencia fué en Nueva York. Murió
en 1851.

BILLARD (JORJE S.), literato americano, nacido
en 1808. Educado en el colejio de Harvard, estudió
alll derecbo. En seguida entró con éxito en el foro,
i fué despues director de un diario unionista. En
1839 publicó una edicion de las obras poéticas de
Spenc.er con una íntroduccion critica. Habiendo
visitado la Europa en 18/¡6 i 18/¡7, publicó a su
vuelta un libro de viajes titulado: Seis meses en
Ua/iD, que ha llegado a ser una especie de guia
dásico de los viajeros americanos. Hillard ha co
laborado en la Biografía americana, i es uno de
los primeros redactores de La Revista Norte-Ame-
ricana. .

BILLBOUSE (SANTIAGO A.), poeta i escritor dis
tinguido de Connecticut. Murió en 1619.

BILLBOUSE (SANTIAGO ADRAHAM), eminente
abogado americano, nacido en New-London en
1727 i educado en elcolejio Yale. Practicó su pro
resion en New-Haven. Murió en 1775.

~ILLB01!SE (SANT.JAGO), abogado. i revolucio
aarlo amencano, naCido en Connect.icut en 175/¡.
Pele~ en las batallas de la independencia, i se mos
tró siempre en los consejos revolucionarios. Murió
en 1832.

BINOJOlU (PEDRO), jeneral mejicano, uno de
J.os defensores de Puebla en 1863.

BITCBCOX (EDUARDO), jeólogo americano, pas
lor de la iglesia reformada. Nació en 1793. Fué,
desde luego, rector del colejio de su ciudad natal,
e~ seguida pastor de una iglesia i profesor i pre
Sidente del colejio de Amherst. Por comision del
gobierno visitó en 1850 las escuelas de agricultura
ele Europa. Hitchcock se ha esforzado por probar
en sus obras que las tradiciones blblicas i cristia
nas sobre la formacion del mundo están de acuerdo
con la ciencia, i con este objeto ha escrito un libro
notaple titulado: La ReliJion de la jeolojia. Ha
escrito, ademas, otras muchas obras cientlficas,
entre ellas: Je%jia del globo i de los Estados
Unidos en part~"Ular, i numerosos folletos sobre
agricuILura, arUculos cientlficos i sermones sobre
la temperancia.

BOAR (LEONARDO), presidente del colejio Har
vard en los Estados L~nidos, nacido en 1650. Hizo
sus estudios primero en este Seminario, i despues
el la Universidad de Cambridge, donde se graduó
en teolojfa. Muria en 1675.

--

BOBART (JUAN ENRIQUE), obispo de Nueva York
i profesor de teolojla i elocuencia en el Seminario
teolójico de la misma ciudad, erijido en 1816. Mu
rió en 1820.

BOFFILUf (CÁRLOS F.), poeta i novelista ameri
cano, nacido en Nueva York en 1806. A la edad de

. catorce años perdió una pierna, a consecuencia de
un accidente. En 1817 fué recibido de abogado, i
ejerció su profesion durante tres ailos en Nueva
York; pero se ha distinguido más como literato
que como abogado. Ha dado a luz muchas novelas
notables, entre ellas: Greyslaer i el lnviefooo en el
Oeste, que rué su primera obra.

BOFFIlAN (DAVID), ab'ogado i escritor ameri
cano, autor de un Curso de estudios legales i otrall
obras. Murió en 18:>/¡.

BOFFJiAN (MIGUEL), abogado i hombre de Es
tado americano, nacido en Nueva York. Fuémiem
bro de la Convencion en 18/¡5 i de la comision de
Hacienda de la misma, carácter 'con el cual redactó
los siete arUculos de la Constitucion que encier
ran un sistema financiero completo. Murió etrllllt8.

BOLBROOX (JUAN EDUARDO), naturalista ame
ricano. Nació en Beaufort en 1795. Recibido de
doctor en medicina en la Universidad de Filadelfia,
marchó en seguida a Europa para completar su
educacion. Permaneció dos años en Lóndres i en
Edimburgo, i visitó despues el continente. En Pa
ris rué donde comenzó a entregarse décididamenle
a los estudios naturales. Holbrook ha escrito dos
libros notables, uno sobre los reptiles i otro. sobre
los peces de los Estados Unidos.

BOLLAND (ELIHN G.), literato americano, na
cido en 1817. Es autor de numerosas obras que
,han sido mui bien recibidas por elarúblico: La.
ea:O.stencía de Dios i la vi{ta inmort ; criticas 1
e1'18ayOB, seguidos de un drama en cinco actos,
son las principales. '

BOLLERBACB (MulAS), juez de los Estados
Unidos. Sirvió tambien en el eJército durante laRe
volucion. Murió en 1825 a la edad de setenta años.

BOLLET (HORACIO), doctor en leyes, presidente
de la Universidad de "f'ransilvania. Nació en Connce
ticut en 178i. Estudió en el colejio de Yale, i se or
denó de ministro en Greonfield en 1805, pasando
en 1809 a desempeiiar el mismo puesto en B~sto~.
Despues fué nombrado presidente de la UDIVel'Sl
dad citada i desempei\ó ese cargo hasta 1827. Mu
rió en el mismo afiO.

BOLIlES (OLIVERIO W.), médico i poeta ameri
cano. Nació en 1809. Es uno de los 'pocos buCDOS
poetas de su pafs. Se recibid' de médiCO en 1832, I

marchó en seguida a Europa. A su regreso, cn
1836, se restableció en Boston. Ha sido profeso~ de
los colejios de Darmouth i Harvard, este último
el más antiguo de los Estados Unidos. "olmes ha
escrito algunas buenas obras científicas; pero su
reputacion está especialmente basada en sus veri
sos, en los cuales, al decir de sus compatriola:B, e
buen humor i el buen sentido constituyen CIerta
orijinalidad.

BOLT (JUAN), impresor americano, naci~o en
Virjinia. Se dedicó a los negocios; pero no Siento
secundado por la fortuna, pasó a Nueva Y~r 1

donde se hiZO impresor, i publicó la G~ta I el
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Diario de Nueva Yc;rk. Murió en 178IA de sesenta i
cuatro años de edad.

BOLTEN (SAMUEL), présidenle del Congreso de
los Estados Unidos. Nació en Danvers (Massa
chuselts), donde practicó la medicina. En 1796 fué
nombrado juez de prueba en el condado de Essex,
cargo que desempeRó hasta 1815. En repelidas
ocasiones fué elejido miembro del Congreso. Mu
rió en 1816 de selenta i siete años de edad.

BOLYOKE (EDUARDO), presidenle del coleji() de
Harvard en los Estados Unidos. Estudió en el
mismo establecimiento, se ordenó en 1716, i 'dejó
d& existir en 1769.

BOLYOKE (E. .A.), médico americano, notable
como meteorolojista, filósofo i escritor profesional.
Vivió de 1728 a 1l~2!l.

BONE (FELIPE), ciudadano i comercianle de
Nueva York, que ejerció los cargos de rejidor i
correjidor en la misma ciudad. Fundó la biblioteca
mercantil. Murió en 1851.

BOOKER (JosÉ), jeneral americano del partido
federal. Nació en 1819. Educado en West-PoinL,
entró en el ejército en 1837 i permaneció en él
hasta 1853. Duranle ese tiempo hizo la campaña
de Méjico. En 1853 abandonó la milicia i se en
trCKó al comercio en California, pero, habiéndose
hecho nolar por su talento de mjeniero, el go
bierno lo designó para trazar el'camino destinado
a unir la California i el Oregon. Cuando estalló la
guerra civil, Hooker fué nombrado brigadier jene
ral de voluntarios del continjente suministrado a
las tropas de la Union por la California. Llamado
despues a otros puestos más importantes en el
ejército del Potomac, fué un auxihar poderoso del
jeneral 'en jefe de las tropas del Norte, con las
cuales contribuyó a todos los grandes triunfos ob
tenidos por la Union sobre los ronfederados. Re
suelto, enérjico ,mui querido de sus soldados, era
]Jamado por las tropas el José Hooker, el batalla-
dor. • .

BOOPER (GUILLERMO), patriota de la revolucion
lle los Estados Unidos, abogado, miembro del
Congreso en distintas ocasiones i signatario del
acta de independencia. Murió en 1790, a la edad
de cuarenta locho años.

BOPKINS (ESTÉBAN), gobernador de Rhode-Is
land i signatario de la declaracion de independen
cia de los Estados Unidos. Nació en Sictuale en
1712. Primero se dedicó al comercio i en seguida
al foro. En 1751 fué. nombrado presidenle de la
Córte suprema de Rhode-Island, i en 1755 fué
electo gobernador. Era un notable malem4tico, i
ademas mui versado en economla polltiea i en
ciencias. Murió en 1785.

BOPKINS (MARCOS), literato americano. Nació
en 1802. Se educó en el colejio William, en el cual
se recibió de doctor en medIcina en 1828. En 1830
fué nombrado J;lrofesor de retórica i filosofla del
mismo estableCImiento, del cual llegó a ser, en
1856, presidente. Entre sus obras más notables
se citan: Lecltwas hechas en LotJ.It'i sobre la de
tnostracion del cristianismo, i Misceláneas, etlSll
yos , discursos.

BOPKINS (SUIUEL), ministro americano na
c'do en MasBachuseUs, educado en el colejio Vale,

i ordenado en 1720. Publicó al~unas memorias
históricas relativaa a los indios, I murió en 1755.

BOPKINS (RAMUEL), médico americano, distin
guido como escritor polftico. Nació en Walerbury.
Practicó la medicina en Litchfielt, donde adquirIÓ
una justa reputacion, i despues en Hatford, donde
se hizo notable por el decidido empeño con qUI:
atendia a sus clientes. Murió en 1801.

BOPKINS (SAMUEL), americano, doctor en teo
lojla, fundador de la secta llamada de los Ilopo
kinsianos. Nació en Waterbury (Connecticut), el
17 de setiembre de 1721; se graduó en el colejio
de Yale en 17IAl, i se ordenó en 1·7IA3. Despues

.fué ministro en Newfort, donde permaneció hasta
su muerte, acaecida en 1803. Fué autor de un tra
Lado sobre el Milenium.

BOPKINSON (FRANCISCO), juez de distrito de los
Estadlls Unidos de Pensilvania, distinguido escri
tor polltico i si~natario de la declaracion de inde
pendencia. NacIó en 1738 en Filadelfia, i se educó
en el colejio del mismo lugar. Se dedicó a la car
rera del foro i visiló despues la Inglaterra, ha
biendo sido nombrado a su regreso miembro del
Congreso por New-Jersey. Despues fué juez del
almiran~o, i por último juez de distrito de la
Córle. MurIó en 1791.

BORTA (loRENZO), sacerdote mejicano, obisp()
electo de Yucatan. Nació en Carrion en 1576, i
todavia en el periodo de la niñez, recibió instruc
cion de los Padres jesuitas, que tanto influjo han
ejercido en distintas épocas I paises sobre la ju
ventud. Natu"ralmellte le'inculcaron aflcion por la
carrera de la Iglesia, i abrazó a poco tiempo el
estado clerical. Desde enlónces no cesó de tra
bajar en el púlpito i en el confesonario, de tal
manera que a los treinta años de su edad, ya se le
consideró digno de alcanzar en propiedad el curato
de Tlatlahuquitepec de la Sierra, que sirvió, segun
Jil Gonzalez Dávila, por espacio de treinta i ocho
años; i se cree que, atendlCndo a su voluntad, alU
hubiera concluido contento el resto de 8U vida, si
el venerable Juan de Palafox, en su visita episco
pal, no hubiese descubierto a esle párroco consa
grado enterameniR. i con tan buen provecho a
su piadoso rebaño. Deseando lJ.ue su talento na
tural i su alta instruccion teolóJlea brillasen i ¡>ro
dujesen mejores feliceg resultados en otra esfera
más digna de tan relevantes prendas, lo obligó a
salir al concurso de opositores, para hacerlo cura
del Sagrario de aquella caledral. No ambIcionando
nada Horta, rehusó con enerjla; pero el ilustrt;
Palafox tuvo tan grande empeno, que para vencer
su resolucion hubo de valerse de las armas que
le proporcionaba la Iglesia, i lo amenazó con ful
minarle los rayos de la excomunion. Harta, obe
diente a los deberes de inferior, vino a desempe
ñar su nueva feligresla a salisfaccion de aquel
venerable prelado, i dió nuevos i más brillantes
ejemplos de SliS virtudes cristianas i del perfecto
desempeilo en aquella órbita más dilatada. Des
pues de haber servido la parroquia del Sagrario,
fué racionero i luego canónigo de Puebla. Su
muerle tuvo lugar en 1653, cuando habia sid()
nombrado, en premio de sus merecimientos i ser
vicios, para la mitra de Yuca~.

BOSACK. (DAViD), uno de los principales médi
cos de Nueva York i profesor de medicina en el
colejio médico de la misma ciudad. Fué educado
en Edimburgo. Es autor de la HistO'l'¡a del canal
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Ene i de la Vida de De Witt Clinton, ¡roberna
dor de Nueva York. Murió en 1835.

BOSIlER (GUILLERMO H. C.), poeta americano·
Nació en 181~. Ha escrito muchas composiciones
poéticas i un libro titulado: Sónondio, basado en
las tradiciones de los indios senecas. En 185~ pu
blicó en Nueva York en dos vohimenes sus obras
poéticas.

BOSTOS (EUJENIO MARIA), escritor puert<rri
queño; tiene a la fecha (187~), unos treinta i cinco
años. Nacido en una colonia de España i educado en
la metrópoli, ha sido, sin embargo, uno de los mas
ardientes pr~pagandistas de la emancipacion de
las Antillas. Desde su primera juventud, todos sus
esfuerzos se dirijieron a este fin ; i ellos llegaron a
ser tales, que despertaron las alarmas del gobier
no colonial, i despues las del gobierno de Madrid.
Proscrito, Hóstos emprendió un segundo vfaje a
Europa, i recorrió alll, estudiando i aprovechando
sus estudios, la Francia i la Inglaterra. De regreso
en América, se estableció en Nueva York, donde
fué miembro de la junta directiva de los insur
jentes cubanos. De allJ lIóstos salió despachado
por la misma junta a hacer una excursion de pro
paganda en el Pacifico, i permaneció algun tiempo
en Lima i Santiago de Chile. Sus trabajos fueron
estériles: el interes con que estos pueblos miran
la independencia de las Antillas no se tradujo en
nada positivo; i despues de fatigar su pluma inll
tilmente, ha vuelto Hóstos a Norte-América, ha
ciendo primero una corta permanencia en Buenos
Aires. Hóstos es un hombre de letras en toda la
extension de la palabra. Ha escrito, bajo el Ululo
de la Percgrinacion de Ba'!Joan, un libro nota
ble por su alcance social i los encantos de su es
tilo, que a veces 'le resiente de una excesivi abun
dancia de antítesis i de cierta oscuridad, hija de la
irresistible tendencia que abriga hacia la síntesis.
Hóstos es un pensador de conclusiones jenerales,
que jeneralmente habla i 'escribe en aforismos. Su
espíritu es profundamente observador, i se remonta
a alturas en que sabe sostenerse con rara segu
ridad.

La prensa lÍe Chile le debe publical:iones de pri
mer órden. en Juicio crítico sobre Hamlet, pnesto
a la moda por Rossi en 1873, scñala en Hóstos una
extensa ilustracion, como psicólogo i litcrato. La
Revista de &ntiago le debe muchos de sus princi
pales artlculos, entre los cuales se cuentan una
hermosa biog-rafía de Plácido, esa interesante figu
ra teñida de blanco i negoro que la España sacrificó
por Sil amor a la libertád, una Dcscripcion histó-

.rica de Puerto-Rico ¡ varios otros que conservan
con amor los hombres de letras de Santiago. El
coraton de Hóstos vale tanto como su intelijencia.
Proresa la relijion del deber, i en todas partes ha
dejado recuerdos imperecederos de su rectitud.
Hóslos no transijira Jamas con la ser'virlumbre de
las Antillas.

BOVET (lwRY), ministro de la' iglesia de Ply
mouth (Massachusetts). Nació en 171~, i se graduó
en el colejio de Harvard en 1735. Fué ordenado
ministro dE> Metapoiset, segunda parroquia de Ro
chester, en 17~O. Estudió tambien la medicina, He
gando a ser en el mi8mo lugar el primer médico,
hasta 1765, año en que hizo su dimision. Murió en
1803.

BOWARD GILIfAN (CAROI.ll'i.\), escritora ameri
cana. Nació en Roston en 179~, I desde la edad de
diez i seis afios dió a conocer S\I t.,lento privilejiado

con la publicacion de varias composicioDes poéti
cas, en los periódicos literarios de la época, esp&
cialmente en el North A~an.Review. En 1819
se casó con Samuel GilmaD, notable eseritor,~
ladandose ambos a Charleston, donde Gilman fué
mas tarde ministro de la iglesia unitaria. En 1832
empezó Catalina la publicacion de un periódie"
consagrado a la educacion de los niuos, bajo el ti
tulo de La Rosa en capullo. Desde 1838 a 18S1t
publicó varios volúmenes de poesías; i fué editora
de las Cartas de Elisa Wilkmson, la célebre he
roina de uno de los episodios más interesantes de
la revolucion americana. Las poesías de Carolina
no carecen de vivacidad ni de frescura; pero su
mérito principal consiste en haber Hevado a ~us
escritos en prosa la gracia del sentimiento poé
tico. Su hija, Carolina Glover. nacida eD 1823,
dif!:na sucesora del talento de sus padres, ha pu
blícado, bajo el nombre de Carolina Howard, que
es el de su madre, diversas poeslas e historietas
para la infancia en las principale.s revistas lite
rarias.

BOWE (ELlAS), industrial americano, inveDtor
de las máquinas de coser. Nació eD Spencer (Mas
sachusets), en 1819. Trabajó en casa de su padre,
que era un pobre labrador del lugar, hasta la edad
de diez i siete años. Robando a sus tareas diarias
i a su reposo algunos momentos, logró adquirir
una pequeña instruccion i algunos escasos con«r
cimientos mecanicos, ayudado de los cuales fabricó
en 18~5 su primera maquina de coser. En 1~6

obtuvo del gobierno de su pals una patenle de in
vencion. Desl?ues de muchas contrariedades, i ha
biéndole ocaSIOnado serios perjuicios la compclen
Cilf de desleales especuladores, solo en 185~ pudo
ver universalmente reconocidos sus derechos a una
invencion, que puede ser considerada como una de
las más útiles i humanitarias que ha producido
nuestra época. Hasta 1859 habia fabrir.ado más de
cincuenta mil maquinas. En 1862 flindó en Bridge
po~t, ~.on sus so~s .recursos, ~a compañía para fa
brlcaclOn de maqumas amenClftlas que lleva su
norllbre. Las maquinas de Howe fueron premiadas
en la'> exposiciones de Lóndres de 1862 i de Paris
de 1867, i su autor fué decorado con la cruz de la·
Lejion de honor. Howe murió en Cambridge-Port
en 1867.

JroWELL (DAVID), juez de los Estados Unidos,
nacido en New-Jcrsey en 17~7 i educado en el eo
lejio de Princeton. Ejerció su profesion de abogado
en Providenci"a (Rhode-Island), donde rué nOIll
~rado miembro de la Córte suprema. En 1812 rué
Igualmente designado para juez del distrito de las
Islas, i tambien formó parte del viejo Congreso.
Muriü en 182~. -

BOWELL (RICARDO), abogado i gobernador de
Nueva Jersey, nacido en Delaware. En 1776 man
daba el rejimiento de Nueva Jersey, i tres aJios
despucs volvia a ejercer su profesion de abogado.
En 1788 fué nombrado secretario de la Córte su
prema, i en 1793 elejido gobernador, cargo en el
cual permancci,\ ocho años sucesivos. Murió a la
edad de cuarenta i siete a.i\os.

BUAINA CAPAC (EL CONQUISTADOR), undécImo
rei del Perú. Nació en la mitad del Siglo xv. Futl
el padre de Atahualpa i de Huascar. Emprendió la
conquista de casi todos los paises limltrofes de su
reino, verificando una serie de campañas, que han
hecho de su reinado el mas brillante de la hist<r
ria llel Perl\. Hizo eon'>tnlir grandes caminos, di,í
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impulso a las artes i dictó muchas leyes sábias.
Remó cincuenta i do~ años. Murió en 1525, dejando
PQr herederos a los dos príncipes mencionados.

BUATIIIPAS (Bus), indíjena ecuatoriano,
quien, renunciando a su empleo de cacique, en el
siglo XVlll, se retiró a hacer vIda privada tan ejem
plar, que era tenido por santo. Toda su ocupacion,
dcspues de decir muchas misas, eran los libros;
era mui capaz e instruido en 'diversas materias,
particularmente en medicina i teolojía, en la cual
podía lIamársele maestro. Un hijo suyo, de quince
alias, llamado Narciso, era el más aventajado en
latinidad i letras humanas entre cuantos las estu
diaban en su tiempo.

HUBBARD (GUILLERMO), eclesiastico de Massa
chusetts. F'uó autor de una importante historia
de N ueva Inglaterra, publicada en la coleccion
histórica de la misma ciudad. Nació en 1621, se
graduó en el colejio de Harvard en 16ft2, i dejó dé
existir 1m 170ft.

HUENECURA, valiente i afortunado toqui arau
cano. Entre otros triunfos que alcanzó, se cuenta el
de la batalla de Lumaco. Su mando, que duró
como seis alias, terminó en 1610.

HUERGO (PALEMON), poeta i periodista arjen
tino. Nació en Ruenos Aires. Educado primera
mente en los Estados Unidos, pasó despues al
Brasil i a Europa, donde permaneció al~nos

afias. Estuvo ausente de la República arjentma, a
consecuencia de la tiranIa de Rosas, durante ca
torce años. Vuelto a su patria el año 1852, acom
palió al doctor Velez Sardffield a fundar el Na
cional, cuya redacGion llevó hasta 1860, solo la
mayor parte del tiempo. Desempeñó los desLinos
de oficial mayor de Helaciones exteriores, sub-se
cretario de Hacienda i secretario de la legacion
arjenlina en Lóndres, hasta i866. En 1869 publicó
en Paris un tomo de sus Poesías. Despues de esa
epoca, lIuergo ha desempeñado en su patria mu
chos destmos importantes, como los de diputado,
miembro del Consejo consultivo del ferrCH:arril
del Oeste, i mas tarde presidente del Directorio
administrativo de esa empresa. En 1870 fué ele
jido por el gobierno provincial para presidente del
Banco de la pr:>vincia.

BUERTA (AMBROSIO), sacerdote peruano, obis
po de Puno. Nació en 1823, i fué consagrado pres
bltero en la catedral metropolitana de Lima en
18ft7. Desempeñó el rectorado del Seminario de
Santo ToribJO por muchos años. En agosto de
1861 tomó colaclOn de la canonjla de Merced do
aquel coro. El Congreso peruano lo olijió obispo
de la diócesis de Puno en 2 de noviembre de 186ft,
i su santidad Pio XI lo preconizó en Consistorio '
de 27 de marzo de 1865. Como obispol ha hecho
todo lo necesario para establfócer la dIsciplina ele
esta diócesis insipiente. El obispo Huerta posee
u.na intelijencia superior, i con la acertada diree
clon que ha sabido darle, es hoi una notabilidad
del clero católico. Es literato i hombre de ciencia.
Elocuente, convence i conmueve con la uncian de
su palabra. Entre sus muchos discurso!', sembra
dos de verdades evanjélicas i de bellezas litera
rias, son mirados como notables: el que pronunció
en la metropolitana de Lima en 28 de julio de
1861, en celebridad del aniversario de la indepen
de.ncia del Perú, i los quo dijo en Roma, cuando
a.~IStiÓ al último concilio ecum¡lniro, como repre
sentante de la Iglesia puneila. El obispo Huerta se

ha hecho notable por sus disputas con el poder ci
vil, a consecuencia de las cuales ha renunciado
últimamente la mitra.

BUERTA (EPITACIO), jeneral mejicano. Figuró
entre IQS defensores de Puebla en 1863.

HUERTA (JOAQUIX), patriota chileno. Abrazó
desde el principio la causa de la emancipacion po
lItica de su pals, i la sirvió como valiente oficial en
los campos de batalla. Huerta llegó a alcanzar en
el ejército el grado de sarjento mayor. En 1826 ocu
paba un asiento en el Congreso Constituyente, que
en este año se reunió en la capital de la Hepública,
cuando des,!,raciadamente le sobrevino la muerte.

BUESO, célebre profesor de baile, que hace
poco tiempo bajó a la huesa. El maestro llueso era
un zambo peruano de la talla de un granadero.
Usaba levita negra ancha i larga, cbinelas amari
llas, gorro blanco i sombrero de ala ancha. Anda
ba siempre a caballo, i se le hubiera tomado
facilmente por un cirujano romancista, si no se le
hubiese descubierto por debajo do la capa que en
cubria su humanidad, en mvierno i en verano,
parte de la funda verde que encerraba el violin Ji
cuyos dulces ecos daba sus lecciones este Matusa
len coreógrafo.

BULL (GuILLERMO), jeneral americano, gober
nador del territorio de Michigan, desde 1805 hasta
181ft. Al principio de la guerra mandaba el ejér
cito del nord-este, i en 1812 derrotó al jeneral
Brock con una fuerza de 2,000 hombres. En 181ft
fué arrastrado ante una Córte marcial por varios
cargos que se le hacian,·i condenado a muerte·
pero la sentencia no fué ejecutada en considera~
cion a sus servicios. Murió en 1825, a la edad de
setenta idos ailos.

BULL (ISAAC), comodoro de la marina de los
Estados Unidos. Nació en New-Haven, Connecli
cut, en 1775. I1izo su primer viaje a bordo de un
buquo que habia sido hecho presa por su padre
durante la revoluciono Tenia entónces doce años
de edad. Cuando se incorporó a la marina de
guerra, en 1798, habia hecho ya diez i ocho viajes
a diferentes puntos de Europa i América, por lu
cual fué adnulido en clase de teniente. Sus prime
ros servicios fueron prestados en la guerra contra
la República francesa bajo la adrninistracion de
Jolln Adams, distinguiéndose enlónces Hull, a las
órdenes del comodoro Talbot, en la captura del
corsario frances Sandwich. En la toma del navlo
perdió una mano, i como premio de un servicio
ejecutado de una manera brillante, fué ascendido
a capitan, i obtuvo el mando del Constitucion. En
la guerra de 1812 hizo la hazaña do poner su
buque a salvo de una escuadra inglesa que lo tenia
rodeado, i en seguida ganó una victorIa sobre la
fragata británica GucrMere, mandada por el capi
tan Dacres; en la accion, el buque americano tuvo
siete muertos i siete heridos, miéntras el inglés
tuvo quince muertos, sesenta i dos heridos (inclu
so el capitan i algunos oficiales), i veinte i cuatro
perdidos. Tambien prestó 111111 importantes servi
cios en la guerra dp; T~lpoli. Des(!ues fué jefe de
escuadra en el Pacifico J en el Medlterraneo, i mu
rió en Filadelfia en 181t5.

HUIIPBREYS (DAVID), ministro de los Estados
Unidos en la córtc do España, en 1797. Nació en
1753; comenzó sus estudios en el colejio de Yale,
incorporandose poco despues al ejército con el

•
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grado de capitan. En 1778 f~ ayudante de campo
del jeneral Putuau, i en seguida elevado al rango
de coronel por el jeneral Washington. Sellalado
en 178,. para el empleo de secrelario de la lega
cion en Paris, desempei'ló pocq liempo su pueslo,
para pasar a llenar las funciones de embajador en
Lisboa i despues en Espalla; Murió en 1818.

HUNEUS (JORJE 2°), abogado chileno. Es pro
fesor do derecho púbhco de la seccion universilaria
del Instilute nacional de Chile. Ha 'sido Illiembro
de la Cámara de diputados en varias lejislaluras,
i se ha hecho nolar por la filcilidad de su palabra
i su parlicipacion en lodos los debates de alguna
importancia. En 1870 fué inveslido de plenos po
deres por el gobierno de su pals para celebrar
un lratado de amislad i comercio con el minislro
auslro-húngaro, contra-ahniranla baron Ade Pelz,
mision que desempeñó con notable habilidad. Ha
sido condecorado por el emperador de Auslria con
las órdenes de Francisco José i de la Corona de
Hierro. Es miembro de la Universidad de Chile
en la facultad de leyes i ciencias pollticas.

HUNTER (I)Avm), jeneral americano al servicio'
de la Union duranle la guerra civil. Fué jeneral en
jefe del ejército del Mississipi, i se distinguió por
su ardor en devolver la liberlad a los esclavos. El
25 de abril de 1862 puso en eslado de silio la Ca
rolina del Sur, la Jeorjia i la Florida, i decreló la
libertad de sus esclavos. Estas medidas fueron
anuladas más tarde por Lincoln como demasiado
premaluras. Más larde, Hunler lrató de organizar
un ejército compuesto de los negros emancipados
para combatir la rebelion; pero lales propósitos
dieron orljen a vivas proteslas de los confederados
i a amenazas de represalias de Jefferson ~avis.

HUNTER (GUILLERMO L.), ciudadano de los Es
tados-Unidos, nacido en Rhode-Island en 177,..
Fué senador desdo 1811 hasta 1821, i en 18,.,. mi
nistro en el Brasil. Murió en 181t9.

HUNTER(RoBF.RTO YERCER TALIAFERRO), polHico
americano. Nació en 1809. Enlró al foro en 1830,
a la Cámara de represenlantes en 1853 i en 1857
al Congreso, en el cual se sei'lalú por una elocuente
defensa de los principios del libre cambio. Elejido
lres veces miembro del Senado de la Union, lomó
eR ladas ocasiones una participacion conslanle i
sumamenle activa en los negocIOs públicos, espe
cialmente en las cuestione:! financieras, de anec
xion i de esclavitud, habiéndose moslrado enemigo
declarado de las anexiones cantonales i de la liber
tad de los esclavos. Cuando eslalló la guerra ci\'il,
fué expulsado del Senado. Refujióse entónces en
el campo de los confederados, por los cuales fué
nombrado secrelario del presidente Jefferson Da
vis. Más tarde fue encargado de una mision en
Europa, la cual tenia por objelo conquistar sim
pallas a la causa del Sur. En 1862 fué elejido pre
sidente del Senado conff'drrado i en 1863 encar
gado de una mjsion en Méjico.

HUNTINGTON (DANIEL), pintor americano. Na
ció en 1816. Fué educado en el colejio HamiHon,
donde empezó sus estudios de bellas artes bajo la
direccion del profesor Morse. Visitó en seguida la
Inglaterra, la Francia, la Suiza i la Italia, i re
gresó a establecerse en Nueva York, su ciudad na
tal. Sus cuadros más notables tienen por objeto
asuntos históricos. Se cilan entre ellos: Juana
Grey en la torre de lAndres; Enrique V/U i Ca
talilla POI""; Las salltlls flllljCl'CS 1'11 el sppulcro ..

Elof¡ispo Ridley denunciando a la princesa No
"ía; Decreto de mw''1'te de Juana G¡'ey, i La CÓI'I<'
repuf¡licana de Washington.

HUNTINGTON (EBENEzER), jeneral de los Esta
dos Unidos. Enlró al ejército como voluntario en
1775, despues de graduarse en el colejio de Yale, i
fué suceslvamenle teniente, capitan, ayudante je
neral, teniente coronel, i por último jeneral en Ll
guerra con Francia, por recomendacion especial dc'
Washington. Murió en 1831t.

HUNTINGTON (JEDEDIAH), jeneral de los EsLa
dos Unidos, nacido en Connecticut en 17~3. Des
pues de esludiar i ~raduarse en el colejio Harvard,
entró al ejército, SIendo comandanle en 1775 i bri
gadier jeneral dos alias despues. Despuea de la
guerra, fué lasorero de Estado, sherif en su con
dado, i finalmente recaudador de rentas en elpuer
lo de New-London. Murió en 1818.

HUNTINGTON (JEDEDJAH W.), poeta i novelista
americano, pastor de la Iglesia reformada i mb
dico. Nació en 1811t. Ordenado de presbítero ell
18~9, hizo poco despues un waje por Europa.
Permaneció mucho liempo en Italia, donde se hiZO
calólico. Vuelto a su pals, se estableció primera
mente en Ballimore i despues en San Luis, donde
fué pueslo a la cabeza de un gran diario literario
i polllico. Entre sus obras, pueden cilarse las Sl
guientcs: Poesías; La Fl{)rcBto, i Alban, his/qria
del Nuevo mundo.

HUNTINGTON (SAMIIEL), gobernador de Con
necticut. Nació en 1732. Éjerció en l'\orwich la
profesion de abogado, alcanzando una justa repu
tacion. En 176~ fué representanle en la Asamblea
jeneral i en 1765 nombrado procurador del rei. En
los año. 1771t i siguientes fué juez de la Córtc
suprema, miembro del Consejo municipal i. mi~Dl'
bro del Congreso. En 1781t fué nombrado JUStiCI~

mayor, i dos años más tarde elejido gobernador 1

vuello a elejir todos los alias hasta su muerle,
acaecida en 1796. Fué tambien uno de los que fir
maron la declaraciou de independencia.

HURTADO (JosÉ NICOLAS), abogado i diplo~á'
tico chileno. Nació en Melipilla en 1835. Ha Sido
oficial mayor del ministerio de Relaciones elle·
riores, encargado de Negocios dp, Chile e~ el
Peri!, en 1863, i enviado extraordinario i núms!ro
(llenipolenciario de Chile en el Ecuador, en 1866.
Es miembro de la Universidad de su patria en I~
facultad de leyes i ciencias pallticas. En 1872 ha
dado a luz un interesante libro titulado: La Lega
cion de Chile en el Perú i el con/beta ~no-e,l'

pañol. Actualmenle, desempeña el pueslo de jerenle
del Banco garantizador de valores de Santiago.

HURTADO DE ALVAREZ (MERCEDES), escritora
colombiana. lIa publicado, con el Ululo de Alfoll'
so, cuadro de costumbre", una sentida narracl.OIl•
en que campean a la par el sentimiento esléti.;o·
las aspiraciones relijiosas i la nobleza de los pen
osamientos.

HUTCHINS (TOMAS), jeógrafo jeneral de los E.':
lados Unidos, nacido en Monmouth. Desde mlll
jóven se incorporó al ejército, i sirvió en la cam
paña contra los indios de Florida. Cuando co
menzó la guerra de independencia. se enconlJ'a\¡;l
en Inglalerra, donde filé arrestado, por creérselc ell
correspondencia con Franklin, entónces ajcn~desu
palria pn Francia. Poco despues se unió al cJert1lo
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americano, balo las órdenes del jeneraI Green, i
fué nombrado Jeógrafo jeneral. Murió en 1789.

BUTCBINSON (AUN), relijioso de Nueva Ingla
terra, desterrado de la coloma por un slnodo ecle
siástico. Pereció a manos de los indios, junto con
otras catorce personas de su familia, en 1M3.

BU'l'SOIf (ANDRES), primer impresor de Pensil
vania en los Estados Unidos de Norte-América.
Vive alÍn de ochenta i seis aftas de edad, en
NorthumberJand. En 1805 trabajaba en su oficio,
siendo impresor del' Argos, ÚOlCO periódico que
entónces se publicaba IIn esa parte del territorio
americano.

•

1

IBÜEZ (ADOLFO), abogad~ i diplomático chi
leno. ~ació en Santiago en 1829. Hijo de una an
tigua i respetable familia del pals, recibió una
Mucacion esmerada, que le habilitó para desempe
i\ar desde temprano cargos públicos de considera
cion. Mui jóven terminó su carrera de abogado, i
pasó a desempeflar el puesto de relator de la Córle
de apelaciones de la Serena. Uamado posterlor
menLe a servir el juzgado de Letras de Ancud, per
maneció en esta ciudad hasta 1856, en que se
trasladó a Valparaiso para desempeñar uno de los
juzgados mas Importantes de la República. Gozaba
de una envidiable reputacion cuando fué designado
en 1870, durante la administración Perez, para
representar a su 'patria en el Perl\ con el care;o de
enviado extraordinario i ministro plenipotenCiario.
Asu tino i a su elevacion de carácter se debió la fá
cil solucion de cuestiones irritantes, que a la sazon
existian entre ambos e;obiernos, i entre las cuales
fi~uraban diversas inCidencias nacidas del pacto de
alianza contra Espafla que li~ó a las dos Repúblicas:
Obligado poco despues a deJar, por motivos de sa
lud, esa mision, en desempelio de la cual logró
alcanzar especial consideracion del gabinete pe
ruano i de la sociedad entera, i en que le fué dado
vencer dificultades que entorpeci~n la cordial inte
lijencia de las dos naciones, regresó a Cpile en
1872, para encargarse de la cartera de Relaciones
exteriores i de Colonizacion, que una lei del Con
greso, dictada a fines de 1871, ordenaba confiar a
un ministro especial. En la. direccion de este de
partamento halló Ibaliez ancho campo ·para· mani
festar sus cualidades d~ intelijencia i de carácter.
excusando tomar una parte activa en la política
interna de su pals, para no distraer su atencion,
consagrose exclusivamente desde su entrada al mi
nisteno a enaltecer el presLijio exterior de su pals,
i a liquidar, si asl puede ~ecirse, la herencia de la
colonIa. Buscó desde luego solucion a las dificul
tades que nacian de sus fronteras con Bolivia, i
emprendió casi al mismo tiempo la tarea de rovin
dicar para Chile la vasta rejion continental cono
cida con el nombre de Patagonia. En sus trabajos
sobre esta materia, justamente aplaudidas per la
prensa extranjera i por la opinion unanime del pals,
ha desplegado lbañez tanta erlldicion como firmeza
i digmdad. Su incesante laboriosidad le ha permi
tido tambien dar solucion, en los carLos alías en
que es\! al frente de las Relaciones externas de
Chile, a antiguas i delicadas reclamaciones, como
asimismo firmar diversos tratados i convencio
nes internacionales, i adoptar medidas de tras
cendental importancia en el ramo de colonizacion.
Ibaftez es acaso el único ministro que en Chile ha
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contado, en el desempefto de su dificil puesto
l

con
el apoyo i concurso de todos los circulas pollt.icos ;
su nombre ha sido rooojido ya por diversas publi
caciones diplomáticas de Europa que le han dado
cabida en sus columnas de honor. Falta solo que
los acontecimientos vengan más tarde a resolver si
le ha sido dado alcanzar en todo o parte el laudable
propósito que han pros~uido sus patrióticas mi
ras : levantar el prestijlO i respetabilidad de su
patria i ensanchar lejUimamente sus fronteras.

IBAlUll (JosÉ JACINTO), político peruano; por
muchos afias fué miembro del Congreso nacional, i
murió en 1868.

IBARRA (J UAN FELIPE), célebre caudillo ar-
. jentino. Nació en el ¡mebfo de Mataró, provincia
de Santiago del Estero, a fines del siglo pasado.
Era comandante del fuerte Abispones cuando en
abril de 1820 un movimiento popular lo llevó al
gobierno de su provincia, en el cual se mantuvo
con alternativas diversas hasta 1851, en que fué
derribado. El jeneral Ibarra contribuyó a los
primeros combates de la revolucion de indepen
dencia, marchando como voluntario a las órdenes
del jenera! Belgrano hasta las márjenes del Des
aguadero. Existe una biografía de este persol}aje
escrita por Mufloz Cabrera, escritor boliviano.

IBIETA (JosÉ IGNACIO), héroe chileno. Fué uno
de los que regaron con su sangre el suelo de la
plaza de Rancagua (2 de octubre de 181~). Una
bala de caíion le cortó las dos piernas cerca de las
rodillas en aquel combate memorable. (biela. hin
cado, defendió enLónces el paso de una trinchera
con un heroismo digno de la causa que sostenia.
Despreció el perdon que se le ofrecia de parte del
jeneral espaflol,' i no cesó de combatir hasta que
sucumbió como tantos otros de sus compatriotas.

lCAZA, matrona ecuatoriana, Le cupo figurar en
la época de la emancipacion 'polltica de su pall',
distinguiéndose por s. patriotismo.

IGLESIAS (CASlIURA, VIUDA DE), noble matrona
boliviana. En la guerra de independencia recihi.;
ultrajes i vilipendios, hasta ser afrentada {lúbli
canlente con una mordaza, por haber defendIdo la
causa de la patria i haber tenido el valor de desco
nocer la autoridad de Goyeneche, caudillo realista.

IGLE~lAS (FRANCISCO M.). Es uno de los ciuda
danos mas distinguidos de Costa Rica. Nació ell
Cartago en 1825. Ha sido diputado, ministro t.l.'

18
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Relaei<>nes exteriores e lnstruccion pUblica, presi
dente de la Cámara de representantes i ministro de
Gobernacion; en todos estos puestos desplegó
mucha oonstancia, abogando siempre por la buena
causa, patrocinando las reformas úLiles, favore
ciendo con sus lucell i su capital la instroccion 'po
pular i haciendo jenerosa donacion de todos sus
emolumentos en provecho de la comunidad. En
187'* desempeI1aba en Lóndres el alto puesto de
ministro diplomático de su patria.

IGLESIAS (JosÉ MARiA), jurisconsulto mejicano~
nombrado en 1873 presidente de la suprema Córte
de Justicia de su patria. Nació en MéjIco en 1823,
i recibió el titulo de abogado a los veinte i un aIlos
de edad. O·espues de muchos triunfos alcanzados
en la enseñanza de la ciencia juridica, comenzó su
carrera pública como miembro del ayuntamiento

'de Méjico en 18'*7. En ese mismo año ocurrió la
invasion americana: los hombres del Norte, vio
lando los ~rechos i las leyes del pueblo mejieano,
invadieron, sin razon ni justicia, el sagrado suelo
de la patria. El pueblo mejicano i el ejército dieron
al mundo un ejemplo de valor, combatiendo la in
vasion con heroismo; per<> sus discordias intesti
nas inclinaron el triunfo de parte de los norte
america.nos. Durante ese terrible periodo de sa
crificios para los mejicanos, Iglesias era ministro
del supremo Tribunal de Guerra, i despues, siendo
auditor (juez abogado), del ejército del Este, prefi
rió abandonar el suelo de la patria, ántes que verla
profanada por el invasor. En fin, los triAles preli
minares de Casa colorada i el deshonroso tratado
de Guadalllpe dieron fin a la contienda entre Mé
jico i los Estados Unidos. El gobierno, al ver la
aptitud i capacidad de Iglesias, le nombró jefe de
la seccion de erMita activo, i en 1850 miembro del
Tribunal de crédito público, cargo laborioso que
desempeñó con su natural enerjla. El sufrajio uni
versal le nombró diputado en 1852. Versado Olt la
literatura, distinguido por sus conocimientos clá
sicos, su despejado talento, su palabra fácil i lójica
i su erudicion, le granjearon muchos triunfos par
lamentarios, con los cuales sati~ftzo i honró a sus
electores. En 1856, siendo Ignacio Comonfon pre
siuente, i Miguel Lerdo de Tejada, uno de sus
ministros, Iglesias tuvo a su cargo una seccion del
ministerio de Hacienda, i dió la lei de amortizacion
cuya terminacion impidieron la debilidad "i vacila
cían del presidente. Sucesivamente ministro de
Estado, ete Hacienda i de Jnsticia, Iglesias reveló
con brillo, en el etesempeño de sus f[lllciones, sus
aptitudrs i notables cualidades de hombre público,
i cuando ya iSC hubo separado del ministerio, el 16
de setiembre do 1857, fué nombrado por el pueblo
ministro de la suprema Curte de Justicia. Iglesias,
siempre dispuesto a sl'rvir a su patria, fllé emplead~

en la adminil<tracion jenel'al de renLas, i despues
en la Aduana de Méjico. Durantt' la campaña contra
los franceses, SiglJiÓ sirviendo en Ql gobierno de J ua
rrz con notable-Jlatriotismo e incansable actividad
i enerjla. Salva a la aulonomla de la R{~pública,

merced al valor i enerjla !te! pueblo mejicano,
Iglesias ha sido alternativamente diputado al Con
greso jeneral, ministro de Gobernacion, de Ha
cienda i de Justicia. En 1871 se retiró de la vida
pública, para satisfacer a las exijencias de su
salud profundamente quebrantada, I en 1872 con
sintió en hacrrse cargo de la aduana, en donde ha
permanecido hasta hoy. Trabajador infatigable, se
dedicó no solampnte a los negocios ~úblicos, sino
tambien a las ciencias i a las letras. Con la colabo
racion áe otras personas, escribió los Apuntes
pam la hi"'OI'ia de la 911erl'll enh'c Méjico i los Es-

tadoa Unid08 i las RevisúJ8 'hisCóricaB sobre la in
tervencian ('!'aMesa. Ha sido redactor en jefe i
colaborador de varios periódicos pollticos i litera
rios, come El Monitor republicano, D. SÚ'n1'licio,
La chinaca, El Diario bficial, El SigID XiX i
otros muchos. Tal es IglesialJ: republicano emi
nente, distinguido patriota, adorador de IU pabI.
Por sus méritos prIvados i públicos, i su,s grandes •
cualidades, 'está llamado a ocupar los primeros
puestos de la República.

IGNABIO (JOAQUlN JasE), marino brasile~o. Na
ció en 1808, i se incorporó en la marina como as
pirante en 18~. Oespues de desempeIlar diversas
comisiones profesionales, alcanzó el grado de jefe de
division en 1852, siendo en segUIda nombrado
miembro del Consejo naval i presidente de la Co
mision de presas de Rio de Janeiro. En 1861 fué
nombrado ministro de Estado en el departamento
de Marina, i desempeñó interinamente el de Agri
cultura, Comercio i Obras públicas. PostetiOl'Jllellte
fué comandante en jefe de la eeeuadra brasileña en
las aguas del Paraguai, i alcanzó el grado de al
mirante i 81 Utulo de vizconde de lnllauma. Era
tambien gran maestre de la masoneria brasilei'ia.
Murió en marzo de 1869.

IGUADI' (JosE FELIx), jeneral i escritor pe
ruano. Nació en Huanta en 1800. Hlbiendo &pe
rimentado la desgracia de perder a sus padrea en
edad temprana, vióse obligado a educarse J,Kl!"
si mismo, i grarias a su precoz int.eiijeac:ia... a
su dedicacion al trabajo, logró adquirir UDa só
lida i vasta instruccion. Empezó a figurar en la
vid,a pública, poco despues de terminada la inde
pendencia del Perú, como uno de los enemigos
más acerrimos de la dictadura vitalicia del jenera!
Bollvar. Su intervencion en la poUtica de aquel
entónces le ocasionO 'farias ~rsecucione8 de paJ1e
de las autoridades constitUIdas. En 1828 fué ele
pdb miembro de la Asamblea constituyente, reu
nida aquel ano, i ~e distinguió en ella por su
elocueneia i sus ideas liberales, contribu1endo
eficazmente a impedir la guerra eutre Bolina i el
Perú, que debió estallar por aquel entóoces. En
1833 tomó parte en la revolucion de Nieto con
tra el ~eneral Gamarra;· el mal éxito de aquella
revolucion lo obligó a emigrar a Chile. Vuelto
al Perú, poco despues, combatio resuell.amellte
en la prensa la interyencion en los DilgOCios~
ruanos del jeneral Santa Cruz, llamado en awnlio
de Orbegoso. Se hizo notar entónces por SUB dota;
de escritor i la enerjla i constancia que pUllO al
servicio de sns ideas anti-intervencionistas. Can
sado de luchar en la prensa, tomó la espada, i se
incorporó en el ejército del jenera! Salaverry con
el titulo de teniente coronel. Oespues de la bataU.
de Socabaya, que fué fatal a las tropas indepen
dientes, tomó nuevamente el eamino de Chile, eH
union de otros muchos patriotas. Ooupó en el des
tierro sus ocios en escribir las biogrllnas de sus
contemporáneos, obra not.able que contiene más
de llna mteresanle pajina de la historia del Perú.
Vuelto al Pertí en las filas del ejército libertador
en 1839 participó de la gloria de los vencedores de
Yungai. Tomó tnmbien partlJ en la nueva clllDp&i1a
contra Bolivia, cuando la invasion del jenera! Ba
Ilivian. Retirado despues a la vida privada, solo
volvió a flBUraf en la revolueion contra la dicl3
dura del Jeneral Vivanco, vencida la cual, volvió
por tercera vez a Chile. Murió en 18:>1.

ILLtSCAS, prlncipe quiteño, hi~o de Huairraea
pac i hermano de Atahualpa. Reumó grandes teso-
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ros para rescatar a este de manos de los espalioles;
cuando supo en el camino que habia sido muerto,
se volvió a Quito, en donde a poco tuvo el trájioo
fin de perecer. desollado vivo, de órden del feroz
Rumiñahui. .

INCA YUPANQuí (DIONISIO), polllioo peruano.
En 1810 fué diputado por el Perú a las Córtes es
pañolas. Conocidos son sus ardientes discursos en
favor de los intereses de América.

IlfCLA1f (JosÉ). El jeneral Inclan ha sido uno
de los jeCes mas valientes de la insurreccion cu
bana. Cuando llegó al paJs, en union de Juan
Clemente Zenea, se alistó en el ejército indepen
dienle, i desdo luego, el presidente Cárlos Manuel
de Céspedes le reconoció el grado de coronel que
tenia en Méjico, i le confió el ma!ldo de una me
dia brigada. En todas las acciones de guerra que
han t..enido lugar entre los patriotas i los soldados
espai'ioles, durante estos último.s tres años, Inclan
se diótingwó constantemente por su bizarrla i su
arrojm. Era un modelo de valor i de sentimientos
magnánimos: inspiraba una confianza sin limites
a sus subordinados, i éstos le seguian llenos de brio
en los combates sangrientos a que los arrastraba
con su ejemplo i su valor entusiasta i comunica
tivo. Hizo centenares de prisioneros, i jamas per
mitió que les dieran muerte, una vez que estuvi&
ron en su poder, a p'esar de que le sobraba del'&
cho para usar de terribles represalias. Este Inclito
mejicano era sumamente desinteresado i compar
tia las privaciones do sus compañeros de armas
con la sonrisa en los labios, sin proferir una queja,
sin desalentarse jamas. Cuando murió Cavada,
Inclan, ya brigadier, tomó el mando de las fuerzas
de ese caudillo valiente; poco despues fué nom
brado mayor jeneral, i en este puesto elevado se
mostró siempre táctic~ habil, jefe de expedicion
activo e intelijente, o incansable guerrillero,
cuando adoptaba el sistema de ~uerrilla8, que
tanto habia practicado en Méjico 1 que reveló al
ejército cubano. Inmensos son los servicio!! que en
este punto prestó a los cubanos que no olvidarán
sus lecciones i vengarán su muerte. El pobre jóven,
vlctima de S\1 arroJo, cayó en unaemboscada cerca
de Nuevitas. Fué tras}aUado a Puerto Prlncipe,
donde se le sometió a un consejo de guerra, cuyo
fallo no podia ser dudoso para todo el que conozca
los hechos que se llevan a cabo en Cuba, i fué fusi
lado en la ciudad de Puerto Príncipe, el día 15 de
junio de 1872, sin que para nada valiera la inter
cesion de los representantes de Méjico en la Ha
bana i los Estados Unidos, ni áun la del mismo
presidente Grant. loclan prestó en Méjico grandes
,;ervicios a la causa de la libertad i de la rodepen
tlencia. Cuando los invasores franceses se prestln
taron enfrente de los muros de Puebla, Inclan dhí
principio a su gloriosa carrera. Prisionero despues
en Francia, nunea la Ce dejó de alentar su valiente
corazon; i al volver al seno de la madre patria,
empuñó de nuevo las armas, i luchó hasta el ter
mino de la última guerra extranjera. Las últimas
revueltas intestinas de Méjico lo arrojaron a Cuba, i
alll, aCreciendo su brazo i su valor a los insurrectos,
peleó como un héroe en defensa de una causa santa.

INCLAN (JosE JOAQUlN), coronel del ejército pe
ruano, nacido en Tacna en 18~5. Desde 181t0 per
tenece al ejército del Perú, donde tiene prestado
mui buenos servicios. Ha sido diputado en 1858,
prefecto departamental, superintendente del canal
de Uchusuma i presideote del Congreso municipal
de Moquegua el:. 1873.

INFAN
INDA (MANUEL), abogado mejicano. Ha sido n

rias veces diputado al Con~resojeneral i ha for
mado en las filas del partido liberal. Como aho
gado, goza de una gran reputacion.

INDABURO (JosÉ MANUEL), obispo boliviano.
Nació en 1787 i murió en 181tll: Educado en el co
lejio de Nuestra Sellorá de Monserrat, en la ciudad
de Córdoba, abrazó, despues de lucidos estudios,
el est4do sacerdotal. En la Paz prestó distingui
dos servicios en la enseiianza, en el colejio de San
Cltrlos i San Jerónimo, como vic&-rectori catedri
tico de filosofla, primeramente, como rector i ca
tedrático de teolojla en seguida. Elevado al cargo
de examinador sinodal i despues al de miembro
del cabildo eclesiástico, en el que más tarde negó
a ocupar la dignidad de aean, fue, a la muerle
del obispo frai Antonio Sanchez Matas, nombrado
provisor i vicario capitular (1825). A los importan
tes servicios que por entónccs prestó en el go
bIerno de la iglesia paceña, confiada a su sólido sa
lIer i a sus preclaras virtudes, se agregaron los no
menos importantes que de nuevo prestó a la ios
truccion publica. Fué él quien trasformó un der
ruido templo de la Paz en local para uni'rersidad,
la cual llevó el Utulo de Universidad mayor de
San Andres. El gobierno de la República, recono
cido a lndaburo, le tituló fundador de ella, i le
nombró Sil cancelario (18311). Luego el Senado le
acordó una medalla de oro, dedicada Al protedor
de la educacitm pública. Presentado lndaburo
para obispo de la Paz, costó largo trabajo hacerle
aceptar esta dignidad, i cuarenta i cinco dias des
plles de su consagracion ocurrió su fallecimiealo.

INFAJfTE (JosE nE LA CRUZ), venerable fraile
recoleto chileno, tio del célebre pa.Lriota José Mí
guellnCante. Nació en Santiago en 1762, i murió en
esta misma ciudad en 181t3. En el curso de su vida
fue definidor, visi tador jeneral de su proviDcia,
examinador sinodal del obispado i finalmente nom
brado por la Silla apostóliea restaurador de la R&
coleccion de fra.neiscanos descalzos de Santiago, de
la cual fué primer guardian. Este relijioso se dis
tinguió mucho por su celo apostólico. En su larga
vitla no cesó de predicar i dar misiones; i al ero
prender é&tas solia hacerlo a pié, sin otro equipaje
que un crucifijo i un breviario.

INFANTE (JOSÉ MIGUEL), notable e intrépido tri
puno de la revolucwn de la independencia de Ohi
)e en 1810- Educaoo bajo el réjimen de la colonia,
hizo los estudios l8gales, únicos que entón<:6ll 86
conocian, en el colejio de San Cárlos, i recibióse de
abogado en la real Audiencia. Por una feliz casu..
lidad llegaron a sus manos los enciclopedistas del
siglo XVIII, pues su tio José Antonio Rojas,'al r&
gresar de España, habia logrado introducirlos. me
diante ciertos ardides, que impidieron que la
Aduana, a pesar de toda su vijilancia, diera con
ellos. Infante se empapó a escondidas en la lectura
dI( estos libros que le proporcionaba su tio, por
que, a ser .descubierto, habría habido motivos más
que plausibles i poderoMs para sODleWrle al rigor
de la Inquisicion. Estos libros, entre los cualoS
desilollahan las obras de Voltaire i el Contrato llV
cial de Rousseaü, autores por los cuales conservó
Infante siempre respetuosa veneracion, abrieron
desconocidos horizontes a BU intelijeDCia i prepara
ron su esplriLu para amar e impulsar con ardor la
revolucion.lnCante era un hombre ilustrado para su
época; severo de costumbres, ardiente i apasionado
por la libertad, respetuoso por lajusticia i versado
en el derecho civil como abogaoo. Alto, grueso, de
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ancha Crente i animados ojos, lenia una voz sonora
que le permilia tomar los aires del tribuno. Si sus
discursos no eran correctos, si no eran verdaderas
r¡illzas literarias, en tiempos en que la amena lite
ratura significaba poco i el palriotismo todo, lle
,vaban siempre el sello de sus convicciones i el co
lorido seductor de su amor por la libertad. El 18
de julio de 1810 InCante Cué nombrado procurador
de ciudad. Desempeflaba enlónces el car~o de ase
sor del Cabildo, corpor'acion que se habla conver
tido en el Coco ardiente de la: revolucion i que ha
bia obligado al brigadier Francisco Antomo Car
rasco a dimitir el mando i pasarlo a manos del
brigadier Maleo de Toro Sambrano, a cuya sombra
el Cabildo preparaba la instalacion de una Junta
gubernativa. La revolucion se presentaba tímida i
disimulada. Si bullia en ciertas cabezas privilejia
das, era combatida por todo el poder espaflol, re
presentado por la real Audiencia, el clero i las
personas acaudaladas, i desconocida del pueblo,
que, no comprendiendo los beneficios que debia
reportar de ella, era seducido i aterrado por toda
la fuerza de las {lreocupaciones sociales i relijiosas
con que se le alimentaba. Para hacer aceptable la
instalacion de la Junta, para ganarle rrosélilOs,
se invocaba el nombre de Fernando VI i se pre
sentaba el ejemplo de lo ~ue sucedia en Espafla,
donde se habian formado diversas Juntas que ejer
cian el poder supremo a nombre del monarca, con
motivo de su prision i de la invasion de Napoleon
con sus ejércilos en la Península. Infante, que ser
via a este plan, swiendo los jermenes que entra
fiaba i los propósilos que encerraba, pretendia
marchar con mayor desenvoltura i a cara descu
bierta. Sabiendo que el jeCe de la Iglesia en aquel
tiempo habia dirijldo una circular a los párrocos,
para que amonestasen a sus Celigreses que se man
tuviesen en la obediencia al rei de Espafia i se
precaviesen contra las novedades que se querian
mproducir, Infante decidió al Cabildo a que acu
sase ante el preshlente al jefe de la Iglesia; acu
sacion que el mismo llevó en compaflla de lres re
jidores, i que le valió ser tildarlo por aquel de
revolucionario. Infante, a pesar de todo, humilló
i enfrenó con su audacia al gobernador eclesiás
tico, pues calculaha que así quitaba a los realislas
una parte de su poder, desde que el pueblo veia
que era llamado a cuentas i amoneslado el más
encumbrado personaje que representaba entónces
los inlereses de la IgleSia i del rei de España. La
reunion popular tuvo lugar el 18 de setiembre, i
en ella se nombraron las personas que debian
componer la primera Junta gubernaliva. Infanle,
para decidir a unos i acabar con los e!>Crúpulos de
otros, pronunció en ese dia un notable discurso,
esCorzándose en demostrar que las mismas leyes
espaflolas, bajo cuyo imperio vivia la colonia,
prescribian el nombramienlo de la Junta. En esla
ocasion hizo su primera aparicion como orador i
logró ser el eco i el intérprete de la revoluciono
Tenia a esta fecha treinla i dos alias, pues habia
nacido en Santia~o, capital de la Hepública, ,en
1778, de una Camllia distinguida, s iendo sus pa-

,dres Agustin InCante i Rosa Rojas. La instalacion
de la Junta Cué el primer paso en Cavor de la in
dependencia, para unos tímido, para olros caute
loso i prudente. Infante creyó que la revolucion
no tendria toda su majestad i toda su significa
cion, si no se la daba una representacion popular
por medio de un Congreso, que fucse la expresion,
no del veoindario de Santi~o, sino del pals en je
neral. Es cierto que esto nnportaba un rompi
mienlo abierto con las autoridades espaflolas; pero
lo es tambien que solo así la revolucion tendrill. una
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fisonomía propia. InCante, como procurador de
ciudad, empeM al Cabildo para que exijiese de la
Junta la reunion de un Congreso, el cual, asu
miendo la soberanía nacionar, diese al pals una
conslitucioQ polltica; i aunque la Junla trepidó en
un principio, hubo de decidirse al fin a hacer la
convocatoria. Elejido el Congreso, se reunió el la
de Julio de 1811, siendo e-loria de Infante el haber
provocado su existencia I el haber proclamado en
él las idas que debian servir de base a la organiza
cion democratica del pals. El Congreso tuvo poca
vida. Viva la colonia todavía, los viejos elementos
no pudieron menos de triunfar. El ¡óven José Mi
guel Carrera, para salvar la revoluclOn, lo disohiu
mediante repetidas asonadas. Puesto Carrera a la
cabeza de la revolucion, las fuerzas españolas des
embarcaron en Talcahuano i tomaron el camino de
Santiago. Carrera salió a campafia, i una Junta,
de que formó parte InCante, le reemplazó ep la di
reccion de los negocios públicos. La Junta, inspi
rada por InCante; se puso a la altura de la situa
cion, I juntamente con dictar medidas de seguridad
i arbitl'ar medios para sostener el ejercito que se
improvisó entónces, ordenó la creacion del Insti
tuto nacional i el establecimiento de una escuela
en toda ciudad, villa o pueblo que contuviese cin
cuenta vecinos. La revolucion, al abrir anchos ho
rizontes a la intelijencia i al oponer resistencia ar
mada al réjimen colonial, combatia a la Espalia en
todas partes, i se presentaba sin disfraz ni mira
miento alguno.

La Junta fue disuelta para ser reemplazada por
un gobierno directorial que imprimiese unidad i
celeridad a los negocios, e Infante, que era el alma
de aquella, abandonó el país i marchó a Buenos
Aires investido de un carácter público. En su au
sencia, el ejercito de la palria Cué derrotado en
Rancagua en 181~, i trasmontados los Andes por
los restos que se salvaron, volvieron dllspues mas
animosos a alcanzar una es,Plendida victoria, bajo
el mando del jeneral arjentmo José de San Mar
tin, en las alturas de Chacabuco, el 12 de febrero
de11817. InCante volvió a Chile luego que la revo
lucion apareció otra vez triunCante. Bernardo
O'Higgins habia sido nombrado director supremo
en una reunion popular, i queriendo tener a su
lado a los hombres de mayores luces i mas presti
jio, encomendó a Infante el desempeño de la car
tera de Hacienda. Más que reCormas, Infante in
trodujo arrrglo i economías en la adminislracion
de los caudales públicos. Tampoco se podia hacer
otra cosa; el poder espafiol no babia sido por com
pletQ aniquilado, i todo era por consiguiente ~o
e insubsistente. Poco tiempo estuvo Infante al
Crente del minislerio de Hacienda. Ensoberbecido
O'Higgins, comenzó por imprimir a su gobierno
una marcha tiran le, a pretexto de que las circuns
tancias i el eslado del país no permitian dar en
sanche a las libertades públicas. El desconten~
cundió por estas i aIras causas, i O'Hi~gins fué
depuesto del mando en una reunion de los prime
ro!; vecinos de Santiago, a cuya cabeza se puso In
fanle, con el mismo ardor i la misma enerjía con
que se habia porlado en setiembre de 1810. Infan
te Cué uno de los miembros de la Junta provisoria
que sustituyó a O'Hig!Sins, pero elejido director
supremo el jeneral Frelre, pasó despues a Cormar
parte del Senado lejislador que entónces se orga
nizó. Gloria suya es, i gloria cámplela, la lei de 21t
de julio de 1823, que abolió para siempre la escla
vitud en Chile, i declaró que el esclavo que pisaH'
el territorio chileno seria reputado hombre libre.
InCanle dijo siempre que queria, por único epitafio
de su sl'pulcro, ser recordado como aulor de e9o.l
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en el colejio Vale. En 1757 fué ajente de las colo
nias en Inglaterra. Se hizo impopular para los
habitantes de New-Haven como expemiedor del
pape.1 sellado, i fué obligado a dejar el puesto.
MurIó en 1781.

ING~RSOLL (JARE~), juez de la Córte de Fila
delfia 1 procurador Jeneral de Pensilvania. Se
educ~ ,en el colejio Vale., i como abogado llegó a
adqwnr un nombre emmente. Fué miembro del
Con~reso, i en 18111 candidato para la vice-presl
denCla de los Estados Unidos. Murió en 1822.

. INGERSOLL (JO~~THAN), doctor. en leyes, te
mente gobernador I Juez de Connecttcut. EJerció la
profesion de abogado en New-Haven, despues de
haberse graduado en el colegio Vale en 1766. En
1798 fué elejido juez, i en 1816 teniente goberna-

I dor, puestos que desempeM captándDse la estima
cion de sus conciudadanos. Murió en 1823.

. INGERSO~L (J A.RED. CÁRLOS), polltico e histo
rIador amerIcano. NaCIó en 1782 en Filadelfia. Ha
escrito numerosos panfletos en defensa de las cos
tumbres americanas i de las ideas comerciales de
Jefferson. Es el autor del famoso principio del db
recho internacional americano: El pabellon cubre
la mercadería. Desde 1812 hasla 18~9 ocupó cons
tantemente un asiento en la Cámara de represen
tantes de la-Union. Ha ocupado, durante calorce
a~os, un puesto importante en la majistratura de
FIladelfia. Su obra principal es una Historia de la
segtlnda guerra de los Estados Unidos con Ingla
terra.

lei. El poder espanol se habia hecho fuerte en la
isla de Chiloé, al extremo sur de la República, i
Freira partió de la capital a c<\lIlbatirIo. Durante
su ausencia, Infante asumió el poder supremo, i
desplegó en su ejercicio una rara enerjla. Entre
otras medidas, fué una de las más notables el des
tierro a que condenó, el 112 de diciembre de 182~,

al obispo de Santiago, José Antonio Rodriguez
Zorrilla, fiel representante de las tradiciones colo
niales, apasionado áefensor de la domilfacion de
Espalia, I carácter impetuoso i elevado. A esta
época Chile habia entrado en nuevas i desconoci
das vias. Sacudido i libre de la Espal'la, comenzó a
pensar en su organizacion polltica, pretendiendo
darse una constitucion que la afianzase. Despues
de varios ensayos, la opinion se dividió en dos
bandos, uno que queria organizar la Re~blica
bajo el sistema unitari() i otro bajo el sistema fe
deral. Infante se declaró partidario de este último,
i se presentó como su más audaz i empecinado co
rifeo i sostenedor. En la tribuna parlamentaria i
la prensa periódica asumió su puesto. Ello de
dicIembre de 18117 publicó el primer número de El
Vald,viano Fede1'al, que sostuvo hasta su muerte,
con el mismo teson que al principio, i no obstante
de haber sido derrotados por completo sus princi
pios, i orgánizándose el país bajo el sistema unita
rio, Infante sostuvo la federacion, a pesar de que
todas las condiciones del pals la condenaban, como
un medio de asegurar la libertad, la diosa de sus
ensueños, que creia ver en peligro siempre que el
poder público viniese en último término a quedar
concentrado en una sola mano. Despues de varias
oscilaciones, el partido conservador se apoderó del
poder en 1830, I dió de baja, en medio de la alga
zara de su triunfo, a todos los viejos soldados que
le habian hecho resistencia. Infante alzó su voz en INGRABA. (DUNCAN N.), marino americano,
el Congreso de plenipotenciarios para condenar descendiente de una familia de naveganles, mu
esta medida, que arrastraba a la miseria a los que c~o~ de cuyos miembros han llegado a ser célebres.
habian encanecido peleando por la independencia .1\acló en 1803. Enlró al servicio a los nueve ail.os.
del pals; i como su presencia fuese incómoda, la Sirvió durante la guerra con los inglese& i en la
mayorla le expulsó del Congreso, a pretexto de ser guerra de Méjico. En 1853 se hizo notar por haber
nula su eleccion. El severo patriotismo de Infante obligado en Esmirna a un buque de guerra austriaco
fué condenado entónces por la grita mezquina de : a entregarle un polaco naturalizado americano que
un partido. Desde esta época, Infante se retiró de habia sido hecho prisionero. Al principio de la
la vida pública. Más tarde, en 18~3, fué nombrado guerra civil abandonó el cargo de director en jefe
ministro de la Córte suprema i miembro de la fa- de la oficina de artillerla, que le habia sido con-
cultad de leyes de la Universidad, cuerpo al cual fiado en 1856, i se unió a los confederados de cuyo
se hahia dado una nueva organizacion. Infante re- gobierno obtuvo el grado de comodoro.
nunció ambos puestos, el primero por aversion a • .
la lejislacion espaliola, vijente en ese tiempo en INUES (B.), marino venezolano del tiempo de
Chile, i a cuyos mandatos habria de ajustar sus la independencia; alcanzó en la marina de su pals
fallos; el segundo, por odio a las Universidades, el grado de capitan de fragata.
que miraba como cuerpos destinados a propa~ar
falsas ideas, especialmente el monaquismo I la INURlUETA (MANUEL), poeta arjentino. Nació
DlonarCJwa.. en Buenos Aires en 1809. Tomó parte en la revolu-

La VIda de Infante fué rljida i sencilla. Ningun cion del Sur contra Rosas; emigró a Montevideo i
mueble de valor aderezaba su hogar doméstico, i I sirvió en aquel sitio como voluntario,hasta que
nadie sabia que le hubiese ajitado otra pasion que volvió en el ejército de Caseros que hundió a Ro
01 amor a la patria i la libertad. Sin embargo, asas; se dedicó al comercio i vivió i murió en Mon-
los sesenta i cinco ail.os, contrajo matrimonio, sin tevideo en 1869. El resto de su familia pereció en
dejar otra descendencia que sus hechos gloriosos, el naufrajio del vapor América el 2" de diciembre
sus importantes servicios. Murió el 9 de abril de de 1871.
18"1t. Enemigo de los gobiernos i de los honores
que éstos tributan, pero amigo del pueblo i de la I!lIGUEZ (JosÉ SAlIiTIAGO), sacerdote chileno.
justicia que éste hace, fué conducido al cementerio l'\ació en Santiago en 1782, I murió en 18~7. Fué
en brazos de las masas, que escribieron con mano. un modelo de sencillez i austeridad en la vida pri- .
agr~decida i veneracion relijiosa, por todo epita- vada, lumbrera de la iglesia de Santiago por sus
110, I en los brazos de una pobre cruz de madera, virtudes i su vasta erudicion en las CIencias 83-
este solo i respetado nombre: José Miguel In. gradas. Versado tambien en las ciencias i la lite-
(ante. ratura profanas, fué el primer profesor de econo-

mla polltica del Instituto naCIOnal de Santiago,
INGERSOLL (JAREO), juez del almirantazgo de donde enseñó ademas el derecho natural i de jen-

Connocticut, nacido en Milrord en 1722, i educado tes, como teolojla i humanidades en el Seminari~
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conciliar. E"Je1'Ció con distincion el profesorado, i
a pesar de su quebrantada lIlllud, concurrió siem
pre a IGll t1'ahajos de la facultad a que ~rtenecia.

Selló BUS eminentes servicios a la rehjion i a la
patria destinando su cuantioso patrimonio a obje
tos de beneficencia pública.

IRABR4ZABAL (JosÉ MIGUEL), patriota chileno
de la época de la independencia. En 1810 rué en
viado a hacer reconocer la junta de Santiago en las
provincias del norte. En la administracion del je
neral Prieto ejerció el cargo de ministrIl del ln!e-
rior i Relaciones exteriores i rué despues varias
veces senador de la República.

IRAl\RAzABAL (JosE MIGUEL ANOIA DE), jurillo
consulto i poUtico chileno. Nació en Santillf;o en
1800, i falleció en 181l8. Fué miembro de las Asam
bleas constituyentes de 1823 i 1833.. A los treinta i
seis alIos de su edad fué electo senador de la Re
pública, cargo que siguió desempeliando hasta su
muerte. En 18/¡1 fué nombrado ministro del InL&
rior i Relaciones exteriores, i miéntras sirvió este
cargo cedió su sueldo al Instituto de Caridad evan
jélica. Hombre ilustrado i celoso, se distinguió poI"
el buen desempelio de sus deberes públicos. Ocupó
un asiento en la Universidad de Chile en la facul
tad de leyes i cienciu poUticas.

IRAIlR!ZABAL (MANUEL JosÉ), es uno de los
miembros más influentes del partido conservador
de Chile. Nació en Santiago en 1835. Educado pri
meramente eq el Instituto nacional de aquella
ciudad, pasó despues a continuar su educacion en
los Estados Unidos e Inglaterra, i finalmente, en
las universidades alemana!!. Vuelto a su país a
principios de 1861, fué elejido miembro de la mu
nicipalidad de Santiago i de la Cámara de diputa
dos; pero no tomó parte alguna en las tareas de .
aquel Congreso. Desde entónces hasta 1871 formó
constantemente p'arte de la misma Cámara, i en
1872 ha sido eleJido senador de la República. En
ese mismo alio fué nombrado consejero de Estado.
Poseedor de una gran Cortuna, relacionado con las
primeras familias del país, intelijente e ilus~ado,

ha militado con mucho brillo en las filas del par
tido conservador, del cual puede ser considerado
como jeCe. Distinguen a Irarrázabal muchas bellas
cualidades personales i una proverb'ial jenerosidaO.
Ha contribuido poderosamente con su fortuna a la
fundacion i sostenimiento del Independiente, dia
rio importante de Santiago, i ha protejido siempre
con jenerosidad las letras i a los literatos de su
parUdo. En los últimos e ~mportanUsimos debates
habidos en el Senado de Chile a propósito de la
discusion del Código penal, Irarrázabal ha reve
lado grandes cualidades de orador, muchos cono
cimientos i la madurez de un talento hasta entÓn
ces poco conocido. Su posicion social i poUtica,
su fortuna i su juventulMiacen que su parbdo cifre
atin en él grandes esperanzas.

IRARRAzABAL (RAMON LUIS), {lolltico i diplo
matico chileno. Nació el 16 de setiembre de 1809.
Su vida pública comenzó en 1835, como miembro
-del cabildo de Santiago, del que rué tambien
secretario. Nombrado despues procurador jeneral
de ciudad, desempeftó durante cuatro meses la
.secretaria de la Intendencia de Santiago. A prin
cipios de 1837 {l:tsó a ocupar el puesto de oficial
ma;yor del miDlsterio del Interior, al que agre~ó
]u~ igual destino en el ministerio de JusticIa.
Al do siguiente fué nombrado ministro de Jus
..treia, i pocos dias despues del Interior; des-

empeM a la vez i por corto tiempo el de H~
cienda. Fué ademas fiscal interino de la Córte su
prema, i promovide nueTamente a las funciones de
ministro del Interior. El 18 de setiembre de 1841
fué, por tercera vez, elevado a ese mismo cargo.
Durante el tiempo que desempeiló el ministeno.
desde el 11 de octubre de 18/¡/¡ hasta el 5 de mano
de 18/¡S, sirvió la presidencia de la República por
enfermedad del presidente Búlnes. En 18,.5 f'ué
nombrado ministro de la Córte suprema, cargo
que renunció. En el mismo afto se le confirió el
puesto de enviado extraordinario i ministro pleni
potenciario de Chile cerca de la Córte romana.
Habiendo vu61to a Chile en 1851, se le eHjió
miembro de la Junta de beneficencia. IrarrazabaI,
que tan variados i numerosos servicios prestó a su
pals, ~a un abogado distinguido. Siendo mui jó
ven, se hizo notar como orador parlamentario en
la Cll.mara de diputados, i fué miembro de la Uni
versidad en la facultad de leyes i ciencias pol1Licas.
Su rr:uerte acaeció en Lima, en 1856, hallándose
investido del cargo de ministro plenipotenciario.

IBARRAzABAL 1 VERA (RAIlON LUIS), abogado
chileno. Nació en Santiago en 1838. Ha sido se
cretario de la legacion de Chile en el Perú en 1856,
jefe de seccion del ministerio del Interior i muni
cipal de Santiago en varios perIodos. Desde hace
alguno3 alios es administrador de correos de San
tiago, i desde 187/¡ desempeila con inteiijencia i
laboriosidad el cargo interino de director jeneral
de Correos dl¡ la República.

IBEDELL (SANTIAGO), juez de la Carolina del
Norte en 1777 i de la Córte suprema de los Es
tados Unidos en 1790. Murió en'1799.

IRIAR'lE (TOMAS), escritor i jeneral arjentino
de la guerra de independencia. Nació en Buenos
Aires el 6 de marzo de 179/¡. Fué ayudante del je
neral Belgrano, i ha publicado algunos tratados
de táctica de artillarla, arma a que pertenece, una
traduccion de las Cartas de Lord Chesterfield, va
rios trabajos históricos en la Revista de Btumos
Aires i un libro titulado: Recuerdos sobre José MI.
guel Carrera, caudillo chileno.

IRIBARREIf (GUILLERMO), hombre de Estado
venezolano, mui versado en la ciencia del derecho.

IRIBARREIf (JDAN), poeta de la Re{lÚblica de
Nicaragua, a quien I! muerte arrebató Siendo muí
jóve~. D.ejó algunas composiciones notables por su
msplraclOn.

IRIGOYEN (MANUEL), diplomático i escritor pe
ruano; últimamente ha Sido nombrado ministro
del Perú en el Brasil i Rio de la Plata.

IBIGOYEIf (MIGUEL), poeta arjentino. En el Ta
li3man, periódico publicado en Montevideo, se re
jistra una composicion titulada: El seibo del Po
raná, la mejor entre las {locas que compuso
Irigoyen. Se casó en MonteVIdeo con una biJa de
Juan CruzVarela, i falleció en el Brasil, mui jóven,
de la tisis que devoró a toda su familia. Era doc
tor en jurisprudencia de la Universidad de BueOO8
Aires•

WOOYBJI (NATALlO). N~ió en Cochabamba
(Bolivia) en 1820. Desde jóven tomÓ cartas ea la
polltica de su pals, sufriendo los reveses i triunfos
naturales en los palses americanos a los hombres
pI\blicos. Ha sido sucesivamente tribuno, perio-
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dista i diputado al ConfP"lSo de 1861. Desterrado
de su PlÚ8, murió en Lima en 1868, causando un
verdadero i lejítimo sentimiento en su país, donde
su repu~onde brillante orador le habia seilalado
un alto pueskl.

IRISAlUlI (ANTONIO JOSÉ DE), estadista i escritor
de repula.cion americana; figuró como literato,
como polJtieo, como diplomático; i en toda carrera
estuvo en primera linea. Los periódicos ingleses le
han tributado iguales, si llÓ mayores elojios que los
americanos. Nació en la cindad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala, el 7 de Cebrero de 1786.
Fue BU padre el comerciante más rico que hubo en
el reino de Guatemala, habiendo dejado a su muerte;
en 1806, grandes caudales en Méjico i en Lima,
motivo por el cual tuvo lrisarri que pasar a Méjico
en 1806, i a Lima en 1808, cuando ya habia aea
bado sus estudios. En 1809 hizo un viaje de Lima
a Chile, COIl el unico objeto de conocer a los pa
rientes que alU tenia, los Larrain i Vicufla, r69ul
t.ando de este viaje su casamiento con una prima
suya, Mercedes Trucios i Larrain, heredera del
pingüe ma~'orazgo de Trucios, Cundado en la ciu
dad de la Paz, en Bolivia. A p.oco tiempo de casádo
se hizo la revolucion de Chile; lrisarri eoti"O en
tónoes de lleno en la revolucion, i ejerció los cargos
publieos mis ártiuos i de más graves compromi
tSOB,enl.r6 ellos la eomandaneia de la Guardia cí
vica, la intendencia i comandancia de la frovincia
de Santiago, i la suprema direceion de Estado,
desde el 7 basta el 1,. de marzo de 181~, semana en
la ciual se hizo más obra revolucionaria que la que
se habia hecho en los cuatro aflos de la revoluciono
En 1818 Cué nombrado ministro del Interior i Re
laciones exteriores de Chile, sirviendo ese miais
tario desde abril hasta fines de octubre de 1818,
~poca en que Cué nombrado minilltro de Chile en
Buenos Aires, en Lóndres i en Francia, llevando la
oomiaiOll de léYaDtar un, empréstito para el servicio
de. la Republica; consiguió un préstamo de cinco
millones de pesos. En 1837 Cué nombrado ministro
plenipotenciario de Chile 8ft el Pero, en union del
almirante Blanco Rnealada, i tuvo la principal parte
en la c8}ebracion del tratado de paz de Paucarpata.
Irisarrl redactó, durante cuarenla i dos años, los
periódicos siguientes: én 1813, El Seminario R&
publlcano de C#Ml6; en 1813, EllJuetuU de San
hago; en 1820, en Lóndr~ El C6t1MW' americano ..
en 1828, en Guatemala, El GuotemaUeeo; desde
1839 hasta 181&3, en Guayaquil, La' verdad /lu
nt.IM, La Da/mua i El CmTOO: en llWl i 181ttl, en
Quito, La Concordia: en Pasto, El Re8pO'I(lon: en
lM6 i 18~7, en Bogotá, N080tr0S; Orden i lib87"tad
i El Cristiano erranú; en 181t9, en CuraQlio, El
Rw€80r, que continuó en Nueva York en 1850.
Memas de esos periódicos publicó: La defensa de
lG hMtoMa critica del asesiootD COtTWJtido en Ia~
aona del Gran mm'iscal de A yacucJw; una No~la
deC03tumbrM: una Mem.oria biográfica del arzo
~ Mo3quera; una coleuion de sus Poesías IJ(Y

4incu; una nueva obra titulada: Cueat~ filo
lójtcaa, i varios otros 0puBCUlos importantes. El
gobierno de Guatemala le noml1ró, en 1856, mi
nistro plenipotenciario en los Estados Unidos del
Norte, donde prestó a su nacion importantes ser
'riciOll. Murió en Nueva York en 1868. Talento uni
venal, Irisarri sobresalió en t.odos los ramos del
saber, le~do a la posteridad nllmerosas obras li
terarias 1 cienttficu; cartcter enérjioo i hombre de
accion, estuTo siempre a la altura de su mision en
108 etevados puestos que se le confiaron. Ligado
íntimamente al ilustre Bello, fué él quien lo con
trató en Lóndres para que pasase al servicio de

mVIN

Chile. lrisarri es una de las glorias literarias m.
eminente! de la América espafíola. '.

IRISARRI (HERHÓJBNaS DB). poeta chileno. Na
ció en Santiago el 19 de abril 'de 1819; es hijo del
célebre escritor americano Antonio Jo.é de Iri
suri. Desde 181lO, año en que empezó á escribi.r
para el publico en elS~ hasta la fecha,
ba colaborado en casi todos los periódicos litera"
rioe que se han pllblicado, escribiendo buenos ar
tieulOll en prosa i bermoaas poesías. Bajo ,BU di...
receion $6 pl,lblicó el primer tomo de la magnifica
obra Galería de /wmbres célebres de Chile, I escri
bió en ella la biograCla del jeneral Makenna. En
1856, TO'tr68 .caicedo publicó eh el Correo de Ul
tramar ulla hiograf1a de Irisarri. Pero desde en
tónces acá ha, escrito i publicado varias composi
ciones de mérito sobresaliente 1 superiores a la
mayor parte de las anteriores; tales sdn: A1Sol
de SetÜ!Jmbre, A San Marnn, i La Mujer adúl
tero. En 1859 publicó en la Semana una serie de
Cartas sobre el Teat,.o 'fMdernQ, una traduccion
de los Cuootoa de la Reina de Naverm, o el Des
q1JÜe de Pavía, i algunas composiciones en verso.
Aunque Irisarri no es uno de los poetas america
nos más Cecundos", es sin embargo uno de 109 más
correctos i de mejor gusto. Tal vez no es bastante
orijinal pero es en cambio sentido i elegante. El
estudio de la literatura francesa e italiana lo Cami
liarizó desde temprano con sus principales maes
tros, i en más de una ocasion ha sabido interpretar
felizmente a Victor Hugo, A. de MU8set i A. de
Vigny; asimismo a algunos ibllianos. Hai épocas,
empero, ea que Irisarri parece olvidar las musas i
permanece mudo i sin mten!.ar siquiera templar
las cuerdas de oro de su lira, lo que es verdade
ramente sensible para los aficionados a la lectura
de buenos versos; i como en los suyos es marcada
la correceion de estilo,la elegancia de la expresion,
la prol?iedad de la !rase, la delicadeza del gusto i
el sentimiento de la poesía, deploramos con razon
su silencio.

Ha sido Irisarri representante en Chile de las
Republicas de Centro·América durante largo tiem
po, i diputado al Congreso en años atraso Ha pa
sado al~un tiempo en el Peru, donde ha redactado
el diarIO politico el Heraldo de LWnlJ. Irill:ll'ri
siempre ha merecido el aprecio sincero de sUti
amigos i la estimacion de sus conciudadanos. Sin
ódios, alejado de las luchas politicas, benévolo
con todos, es como hombre lo que es como lite...
rato: excelente.

IRVIN (JARaD), jeneral de los Ealados Unidos
de Norle-América. Fué miembro de la Convencion
que adoptó la constitucion de 1789, i soldado en la
guerra de independencia. Elejido gobernador de
Jeorjia en 1796, (ué reelejido en 1806. Murió en
1818.

IRVlNG (MATEO), ,patriola americano, distin
guido médico i profesor, que murió en 1827.

IRVlIIG ~ASHINOTON). Nació este célebre.es-
critor americano en 1783, de un padre escoces I de
una madre inglesa establecidos en Nueva York,
quedando huérlnno en edad temprana i siendo edu
cado con esmero por sus hermanos mayores. Nueva
York, que no era todavta sino el punto de reunioa
de una poblacion heterojénea de mercaderes i de
emigrados, un centro de nacionalidades medio ex
tin¡uidas, orrecia entónces un singular espectác.ulo
de rivalidades i contrastes. Así debió a las ml
presiones de su juventud lo que bai de m4s orij¡-
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nal en sus obras. Sus primeros ensayos fueron al
gunos arUculos insertos en el MO'l'mng Chronicle,
.bajo Utulo de Cartas de Jonathan Oldstyle (1802);
pero ántes de entrar de lleno en la carrera litera
ria, quiso madurar su juicio por medio de los via
jes, i se trasladó a Europa. El cuidado de su salud
le obligó al principio a permanecer en Francia i en
Italia; despues visitó la Suiza, Prusia, Holanda, In
glaterra, i volvió a Nueva York en marzo de 1806.
Tomó en esta época el titulo de abo~o, prof&
ilion que nunca ha ejercido. Dos ailos áespues apa
reció su primera obra: Salmagut'ldi (1807-1808),
en colaboracion con otros dos escritores, bajo seu
dónimos caprichosos; era el primer libro de fan
tasia de la literatura americana; agradó por su
carácter de oiijinalidad, i creó rápidamente la re
putacion de sus autores. Aunque S~ndi fué
seguido de la saUrica Historia de Nueva York, en
que el autor parodiaba con una verdad cómica la
gravedad i las preocupaciones mezquinas de los
holandeses fljados en América, Irvmg no habia
considerado hasta ent6nces la literatura sino como
una distraccion i un pasatiempo; pero en 1818,
casi totalmente arruinado por la calda de la casa
de comercio que explotaban sus hermanos, se d&
cidió a vivir de los productos de su pluma, i buscó
en los viajes un nuevo campo de-estudios. Despues
de una larga exploracion en el interior de Ingla
terra, comenzó la publicacion de su Libro de in
vestigaciones, encantadora pintura de costumbres,
que enviaba por fragmentos a Nueva York, donde
tuvieron un éxito favorable; en 182!A publicó en
dos volúmenes los Cuentos de un viajero, conce
bidos con igual esplritu i recibidos con el mismo
favor que los precedentes. Preocupado ya en 1826
eon el pensamiento de consafl'rarse a UD jénero de
literatura más grave, se diriJló a Espaila. La vista
de este pals, tan ,lleno de grandes memorias i de
curiosos monumentos, le decidió a cultivar el jé
nero histórico. Empezó en Madrid sus trabajos,
acopiando materiales todavia desconocidos, en la
Biblioteca nacional i en el convento de Jesuitas; i
la amistad del duque de Veragua le proporcionó
noticias i datos sobre el inmortal descubridor de
América, con los cuales compuso la excelente
Historia de la vida i viaje$ de Cristóbal Colon
(1828-1830), obra de lacual se han hecho numerosas
ediciones en Espana, Francia, Inglaterra i Estados
Unidos. Una excursion en Andalucla le dió la idea
de su Cróllica de la conquista de Granada (1829)
i de sus Cuentos de la Alhambra, publicados en
1832, despues de los Viajes i descubrimientos de
los compañeros de Colon. Todas estas obras, im
presas en Lóndres i en Nueva York, se recomien
dan a la vez por la ciencia i por el brillo del es
tilo. El autor, que habia vuelto a Lóndres en 1829,
como secretario de la embajada americana, i que
permaneció a111 como encargado de negocios hasta
1832, recibió la medalla de oro prometida a la me
jor composicion histórica, i lil Universidad de Ox
Cord le confirió el grado b~norlfico de doctor en
derecho.

De regreso a su patria en 1832, desp'ues de diez
i seis aflos de ausencia, Irving fué acoJido con en
tusiasmo. Su entrada en Nueva York fué una ver
dadera ovaciono Sin embar~, permaneció en ella
poco tiempo, i se dirijió a Visitar los diversos Es
tados de la Uníon. Marchó hácia el Oeste, i penetró
hasta el pals de los pawnies, una de esas tribus
guerreras cuyos restos se van borrando diaria
mente ante la civilizacion moderna. lrving ha re
ferido sus impresiones de viaje en dos libros de
~rande ínteres, tilulados: Expediciones a las pra
«traS de América, i AclaMa, narracion de su vi·

sita a las montanas Rojas. En 181t2, sin haber soli
citado este honor, lrvmg rué 'nombrado ministril
plenipotenciario de su pals cerca de la córte de Es
paila, cargo que desempeiló durante cuatro dos.
Volvió a Nueva York para entregarse a sus habi
tuales tareas. Relirado a la vida privada, apreciado
como parLicular, admirado como escritor, ba Bido
en su pala objeto de la veneracíon universal. En
1,8!A8 revisó una coleccion completa de SU8 obm
Despues ha publicado una biograOa de OIWerie
Golilsmilh, la Vida de Mahomet i de BI'S st.ICtaOI't$,
i la Vida de Washington (1855). WashingtoD Ir
ving es tal vez el escritor amencano que goza de
mayor renombre en el continente europeo, i espe
oialmente en Inglaterra, donde se le considera
como un escritor nacional; i en efecto, su estilo
puro i coloreado, lleno de gracia i de armonia, Il
cuerda la lengua de Swin I de AddisoD, miéntraz
que la verdad i orijinaJidad de sus descripciones'le
han hecho llamar 1< el Wouwernaus de la literatura
anglo-americana. » Varias traducciones han becho
conocer i gustar sus obras en Francia i en Alema
nia. Irving murió en 1859.

ISAACS (JORJE), poeta i novelista colombiano.
Nació en CaJi en 1837. Sus poeslas fueroD publica
das en Bogotá en 186!A. En 1868 i 1869 ha sido di
putado al Congreso nacional de -su ~als. Su obra
más importante es Maria, novela oriJinal, llena de
sentimiento i de poesfa, que ha sido reproducida
en muchos periódicos literarios de América: Ha
desempeilado por algun tiempo el consulado jene
ral de los Estados Unidos de Colombia en Chile, i
el cargo de secretario del Congreso en 8U pals.

ISLAS. La magnifica estátua. del cura Hidalgo
es obra de los hermanos Islas, distinguidos escul
tores mejicanos.

ITURBIDE (AGu~TIN), libertador de Méjico. f\a
ció en Valladolid en 1783. En la misma Ciudad de
Valladolid se inslruyó en las primeras letras, i en
el Seminario conciliar de la misma ciudad esLudill
gramática latina. En 1798, a la edad de quiace
ailOs, entró al servioio de las armas en clase de
alférez, en el rejimiento de infanlerla provincialde
Valladolid, que mandaba el conde de Casa Rul. El
MO de 1805 se enlazó con Ana Maria Huarte, de
una familia notable, i a poco tiempo marchil ~D
su cuerpo al canton qüe en Jalapa formó el.Vlrel
Iturrigarai. Cuando estalló la revolucion de IDde·
pendencia con el grito dado en Dolores el l~ de
setiembre de 1810 por el cura de aquella pobl&ClOD,
Miguel Hidalgo i Costilla, fué invitado por esU
célebre caudillo para que tomase parte en el roo
vimiento, a 10 que él se negó. i más tarde con 30
hombres se reunió a las fuerzas de Torcuato Tru
jillo, que aguardaban al ejército de los in~epen
dientes, para disputarles el paso a la cepltal en
el monte de las Cruces. En esta memorable lf
cion fué donde por primera vez se batió el jó~ell
oficial como el mejor veterano, i por su inlrépldo
valor mereció mil elojios de sus J'efes; fué aseen
dido a capitan de una COnlrailla el batallon pro
vincial de Tula, pasando a Sur a servir a l~ ór
denes de Garc1a Rio. Por enfermedad VIDO a
Méjico, i se salvó por este incidente imprevi~to de
haber perecido como su jefe a manos de los IDsur
jentes. Primero marchó a su patria, i l~ego~
Guanajuato, como segundo del comandll!teJ8!'e
Garcla Conde. En todos los encuentros I &CCIO~
renidas se seilaló, i fué él quien cal?turo a AlnI\O
Garcla que fomentaba alU la revolucion. Todos~
grados I ascensos los alcanzó en el", 4e .......

• -
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talla, i en poco tiempo Cué nombrado coronel del
rejimiento de Celaya. Situó lturbide su cuartel j&
Deral en Irajuato, i pronto organizó la deCensa
de San Miguel, Chamacuero i San Juan de la Vega,
dispersando las Cuerzas de Rafael Rayon, Tovar i
el padre Torres; condujo convoyes i mandó Cusilar
muchos insurjeBtes en todas estas expediciones.
Pero iotes de estas. últimas operaciones, acudió
por órden de llano al socorro de Valladolid, que
atacaba a fines de 1813 con todo su ejército MOf&
los, i por órden de aquel Cué a hacer un reconoci-:
miento a la poBicion enemiga con 360 hombres, la
mayor parte de caballería, i no solo se contentó
con lo prevenido, sino que atacó el campo de Mo
relos, deCendido por 20,000 hombres acostumbra
dos a vencer i por 27 canones, en la carga llegó
hasta el centro enemigo, i hasta estuvo a punto de
hacer prisionero al jeCe insurrecto. Siguió el com
bate en la noche, i despues de destrozarloi, los dejó
batiéndose entre ellos mismos, motivado todo por
la confusion que introdujo; al fin se d8llbandaron,
abandonando el campo. En seguida acompailó a
Llano al ataque del cerro de Cóporo, i a pesar de
haberse extendido por escrito su opinion sobre el
mal éxito que tendria el asalto proyectado por el
jefe espai1ol, éste lo comisionó para mandar la co
lumna de ataque; pero Cueron rechazadas las tro
pas conCorme él lo predijo.

Al afto siguiente le concedió el virei el mando
de las provincias de Guana¡uato i Valladolid i del
ejército del Norte. Pero varias personas influentes
se quejaron de él por excesos de severidad i abu
so de su poder, i aunque Cué absuelto, se le separó
del mando, pues no tenia mucha confianza el go
.bierno en los jeCes mejicanos, i el obispo electo de
Michoacan, Abad i Queipo, predijo que la Cama i
victorias de lturbide podian ser más adelante fata
les para la causa de España. Llegó el año de 1820,
en el que se proclamó la Constitucion española por
un movimiento revolucionario en la isla de Leon.
Aquella conducta sirvió de ejemplo a las tropas de
Méjico; entónces se empezó a hablar con seguri
dad de independencia, i esta opinion comenzó a j&
neralizarse~ lturbide conoció el verdadero estado
del pals i de sus Cuerzas, i con la experiencia que
le dieron los primeros caudillos de los independien
tes, modificó su proyecto, fijando tres bases esen
ciales, la vnion, la relijion i la ind~encia.Con
ellas creyó amalgamar todos los IDtereses, bos
quejó un programa que halagaba a todos, daba or
den a la revolucion, I presentó un plan bien con
cebido para las circunstancias, llamado de las tres
garanUas por su autor, i despues perfectamente
ejecutado. Para llevarlo a cabo era necesario ob
tener el mando de un cuerpo de tropas, secreto
en que estaban varias personas influentes, de qui&
nes se valió para que se le diese la órden de po
nerse al frente de las Cuerzas que debian marchar
al Sur a combatir a Guerrero, que era éasi el único
caudillo que conservaba en aquellas asperezas i ert
.todo el reino el fuego que se encendió en Dolores.
Salió lturbide de Méjico para aquel rumbo el 16
de noviembre de 1820 con su antiguo rejimiento
de Celaya, i con las Cuerzas que alH habia, reunió
unos 2,"79 hombres, situando su cuartel jeneral
~n T~lcolapam, i se atrajo a su partido a todos los
Jefes I oficiales que se hallaban a sus órdenes. Para
en~llar al gobierno, i para ganarse mas rrestijio,
!JUISO acabar con los insurjentes de aque rumbo,
I en la.~ operaciones que siguieron no tuvo la mejor
parte, por lo que c;reyó que era necesario atraerse
a Guerrero, quien, al cerciorarse de las buenas in
teIIciones de aquel aceptó su plan, i con lIn de~
prendimiento que io honró, se puso a sus lirdenes

con sus Cuerzas. Entónces ya pudo proclamar pú
blicamente su plan de las tres garanUas o de
Iguala, en esta última ciudad el 2" de febrero de
1821, i dió parte de ello al virei. Antes habia man
dado emisarios pa¡oticipando su proyecto a los je
fes más notables, como Quintanar, Barragan i
Porres en Michoacan,' Bustamante i Cortazar en
Guanajuato, i al brigadier Negrete, que era de ideas
liberales. Por aquellos puntos fué secundado in
mediatamente; ~ro el virei nombró a Pascual Li
nan jeCe de una division de cuerpos expediciona
rios con cargo de soCoear el movimiento revo
lucionario. Fué nombrado su segundo Armijo,
que, aunque mejicano, estaba enteramente deci
dido por el gobierno español.. Entretanto la posi
cion de Iturbide no era favorable; sus tropas con
las noticias de Méjico empezaron a desertar, i en
otros puntos, como Acapulco, hubo reacciones en
Cavor del virei. Creyó que la ináccion le seria Ca
tal, i se dirijió al Bajio, dejando a Guerrero en el
Sur, i en el camino recibió noticias mui Cavorables,
como las de que la opinion pública estaba decla
rada por su plan, i que Vicente Filisola i Jose Co
dallos lo habian secundado en Zitácuaro; Luís
Corl.azar en Amoles, ocupando a Salvatierra i Ce
laya; Anastasio Bustamante lo hizo tambien 10
mando poseaion de Guanajuato; JOBlJ.uin Barragan
en Ario i Juan Dominguez en ApalzUlgan. Iturbide
llegó a Zitácuaro, i de aJll a Acámbaro, i a media
dos de abril de 1821 contaba ya con un ejército de
6,000 hombres. Tuvo.!. pues, una entrevista con los
jenerales españoles W'uz i Negrete, i esLe último
tomó parte con los independientes.

La campaña duró siete meses, i más bien puede
llamarse paseo militar, pues casi todas las po
blaciones secundaban su plan, por el rumbo de
Veracruz, Santa-Anna i Herrera. Iturbide tomó por
capitulacion a Sao Juan del Rio, hizo rendir las
armas con las Cuerzas que mandaba Echávarri a las
tropas que de San Luís de Potosi venian en auxi
cio de Querétaro a las órdenes de Bracho i San Ju
lian; esta última ciudad al fin se rindió, i Luaces
tomó parte en la independencia. El virei reunié en
la capital la mayor parte de los cuerpos expedi
cionarios, hasta el número de unos 5,000 hombres;
era el último esCuerzo, pues la revolucion cundia
por todas partes; las tropas que guarnecian el Sal
tillo i Monterei, mandadas por 'Nicolas del Moral!
Pedro Lemus i Gaspar Lopez, se pronunciaron, I

Arredondo, que era el comandante de aquellas
provincias, •tuvo que retirarse a San Luís. Sobre
Puebla marchaban Bravo i Herrera. Entretanto, en
Méjico estallaba la desunion; el conde del Ve
nadito Cué depuesto por las tropas españolas i
nombrado en su lugar el mariscal Novella, que
apresuró la construccion de las Cortificaciones, i
ordenó alistar cuerpos de patriotas españoles, ha
ciendo con esto el último esCuerzo para defenderse.
Al mismo tiempo, desembarcaba en Veracruz O'Do
nojú, que en Córdoba tuvo unaentr~vista con Itur
bide, a quien escribió con tal objeto, i el 2ft de
agosto de 1821 se celebraron los tratados que ije
van el nombre de aquel punto, por los que O'Do
nojú queri~ asegurar el trono. de Méjic,?, como
ÚDlca ventaJa en tan extremas CircunstanCias, para
Fernando VIl o sus hermanos Cárlos o Francisco
de Paula, o para el principe heredero de Luca;
pero, en caso de no admitir estas personas, se dejó
la libre eleccion de emperador a las Córtes mejica
nas. Puebla cayó en poder de Iturbide, que entró
en ella entre mil demostraciones dé regocijo; e!r
trech6 el sitio de Méjico, i despues que Novella re
conoció a O'Donojú, lo que al prinCIpio J'!l~istia,.la
ciudad Cué evacuada por las tropas expediCIOnarias

•
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por órden del nueVO virei, i el 27 de setiembre de
1821 hizo el libertador su solemne entrada a la ca
pital al frente de 16,000 hombres. El jóbilo más
puro estaba reflejado en los semblantes, los edifi
cios adornados, las campanas en movimiento, i los
cationes haciendo salvas. lturbide anunció a la na
cion mejicana, que ya era libre, por medio de una
proclama, que entre otras cosas decia a los mejica
nos: (t Ya sabeis el modo de ser libres; a vosotros
toca setialar el de ser felices. 11

Reunióse la Junta gubernativa el 28 de seLiem
bre de 1821 para empezar a dar cumplimiento al
plan; en ella tuvo lugar O'Donojú, i en la noche
extendió el acta de independencia, en la que se tri~

. butaban mil elojios· a Iturbide. Toda la República
proclamó el relerido plan, i solo quedó fiel al go
bierno español el castillo de San Juan de Ulúa,
donde mandaba el jeneral Dávalos. lturbide envió
fuerzas al mando de Filisola a Guatemala, que se
incorporó a Méjico. Iturbide, con un plan sabia
mente concebmo i felizmente ejecutado, sin ven
ganZl1!l, costando apénas sangre, atrayéndose las
simpatlas de todos por sus relevantes méritos, era
el hombre que se habia elevado sobre sus cómpa
triotas por sus talentos i servicios, i el más digno
i más a propósito para gobernar el pals; pero no
pudo de~pues establecer un gobierno sólido,i des
lumbrado por la ambicion, nevó a sus sienes la co
rona con cuyo frio contacto lo saludaba la muerte,
La Junta organizó cuatro ministerios, se formaron
cuatro capitanías jenerales, se crearon condecora
ciones para la milicia, i !le estableció la órden de
Guadalupe. Por fin, se reunió el Congreso convo
cado; declaró que en él residia la soberanla, i de
elaraba inviolables a los diputados. lturbide em
pezó a desazonarse con aquel cuerpo, i su partido
trabajaba sordamente por su elevacion, que vino a
apresurar la noticia de que las Córtes de Espaila
no reconocian los tratados de Córdoba, i por me
dio del sarjcnto del rejimiento de Celaya, Pio Mar'"
cha, se proclamó a lturbide en un motin militar
amperador de Méjico la'noche del 18 de mayo de
1822. Este movimiento rué secundado por toda la
guarnicion entre el estruendo del cañon i el repi
que de las campanas. El Congreso resistia el nom
bramiento, pero urjido por el pueblo i la guarni
cion, cedió al fin, 1 el 21 prestó lturbide ante el
Congreso su juramento, verificándose la ceremo
nia de la coronacion con extremada magnificencia
el 21 de julio en la catedral, i se formó a imitacion
de las europeas la córte imperial. LaS provincias
recibieron con alegria la noticia, i de todas partes
i por medio de sus autoridades se lo enviaban con
gratulaciones. Ninguno podia aspirar a aquel su
premo puesto mejor que lturbide por su jenio, por
su valor, sus hechos, su desprendimiento i no
bleza, pues rehusó el millon dc pesos que le asignó
la Junta i los inmensos terrenos que se le regala
ban. Pero Jo perdió la ambicion, i el pueblo meji
cano, que habia vertido su sangre por la libertad,
deseaba las formas republicanas, la sencillez i la
más expresa representacion nacional, i no una ~
rodia de la córte española; i pues Iturbide olVIdó
llUS promesas, [qué mucho que la nacion olvidase
sus S6"icios I Pronto comenzaron anotarse sln
tomas de disgusto, i estalló un verdadero des
acuerdo entre el emperador i el Congreso, i como
le negase éste varias iniciativas, lturbide, insti
gado por sus amigos i los jefes militares, lo di
solvió por un decreto el 31 de diciembre, i nombró
a Luis Cortazar para que lo llevase a cabo, expi
diendo un manifiesto a la nacion para sincerar su
conducta.

Santa Ana, coronel del rejimiento número 8

de infanterla, que hacia poco lo babia adolado, fe
licitándole en términos 'los más exajerados por su
exaltacion al imperio, llroclamó la República e; 2
de diciembre de 1822, I la Junta que reempluó al
Congreso, ya ocupada de útiles medidas guberna
tivas, de acuerdo con el emperador, convinieron
en enviar a Cortazar i Labato con dos divisiones,
que despues de algonas escaramuzas en que tuvie
ron la victoria, llegaron ante 108 muros de Vera
cruz i alll se detuvieron sin poder peneb"ar. Guer
rero, que se humilló al emperador con motivo de
!lU coronacion, proclamó la República en el Sur,
en compallla de Bravo, i sostuvi61'on su emprey.
con las armas en la aOOon de Almolonga, en que
murió Epi'acio Sanchéz por parte de los imp6'
riales, i Guerrero salió' herido. Pero enl8nces
abundaban las lojias, se trabajaba por deITibar al
emperador, i con el pretexto de derrocar la an:
hicion de un soldado hábil i afortunado, daban
rienda suelta a old'os mil proyectos. Los &seo
ceses fueron los que más trabajaron, i logTar'Gft
enseilorearse de las mismas tropall del emperador
que estaban en la provincia de Veraeruz, i les hi
cieron proclamar el plan de Casamata el 1D de ~
brero de 1823, que fué secundado en casi toda la
República. Los Jenerales en quienes el emperador
habia puesto su confianza, como Echávarri, N~
grete, Calderon, Moran, Quintanar, Barragan,
Otero, Armljo i otros, volvieron contra él las ar
mas que les confiara para su defensa. lturbide, en
tan angustiadas circunstancias, quiso entrar en ar
reglos con los pronunciados, levantar tropas, re&
tablecer el Congreso, i expidió una proclama ma
nifestando sus servicios; pero tuvo que renunciar
BU corona ante el Congreso, i se retiró a Tulan
cin50' El Congreso, desentendiéndose de su abdi
caclOn, declaró nula su eleccion, i ordenó a ltu~
bide que saliese fuera del pals, para fijane
precisamente en Italia, concediéndole el trata
miento de eJ:celencia, i un sueldo de 25,000 pesos
anuales; tambien declaró nulos el plan de Iguala i
los tratados de Córdoba, dejando a la nación su li
bertad de constituirse como mejor le pareciese. El
jenaral Bravo fué el encargado de custodiar a
lturhide hasta su embarque; se tramó una cons
piracion para asesinarlo en su marcha; pero Bravo
lo salvó, aunque su trato fué áspero a veces con
su ilustre pritllonero, que se embarcó por fin en la
Antigua, en la fragata Rowlins para Liorna el 11
de mayo de 1823. Llegó Iturbide a Liorna, pero no
se le permitió estar alU más que un mes, i entón
ces hIZO un viaje a Florencia, donde lo recibió con
grande consideracion el gran duque de Toscana•.
Pretendió pasar a Roma i se le negó el permiso
de hacerlo. Salió de Liorna por última vez el 17
de diciembre, i pasando por Suiza, las riberas
del Rin i la Béljlca, se dirijió a Ostende i de allJ
se dió a la.vela para Lóndres, donde publicó un
manifiesto, gue fué traducido al inglés i al fran
ces. LalI notIcias que le comunicaban sus amigos
de Méjico le pintaban el pals en un estado com
pleto de anarqula, motivada por la guerra que se
habian declarado los centrali~ta8 i federalislaB;
hablába.'!e tambien de la Santa Alianza ~ra re
conquistar las colonias espailolas: Iturblde, ere
)'ilndo esto último de buena fé, o flnjiéndolo.
comunicó al Congreso su llegada a Inglaterra en
su exposicion fechada el 13, i ofreciendo su per
sona, sus servicios i armas, municiones i di
nero. El Congreso, en pago de esto, lo proscribia,
Ilamandolo traidor i amenazándolo con la muerte
si volvia a poner el pié en la República. Iturbide,
sin saber esta determinacion, se embarcó en Lón
dres el ,. de mayo de 182,. con su esposa idos hi-
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jaI menores, los eclesill.sticos Lopez, Trevirto i Ko
randini. i el teniente coronel polaco Beneski; i
~ contento a las costas mejicanas, donde de&
embarcó en Soto la Marina el 11A de julio.

Para DO dar qué 80spechar bajó a tierra el
coronel Beneski, i pidió. licencia al comandante
militar Felipe de la Garza para desembarcar, en
union de sus compaiieros, pues venia con el objeto
de colonizar. Desembarcó Iturbide l pero por su
destreza al montar a caballo i su dIsfraz, se hizo
sospechoso al sarjento que custodiaba el punto, i
destacó varios soldados que lo aprehendieron en
el paraje de los Arroyos, i lo presentaron a Garza,
a quien se dió a conocer, diciendo que no venia
con 4nimo hostil, como se conocia por venir solo
i con J;larte de su familia. Garza lo puso preso i lo
condUjO a Soto la Marina, diciéndole que se prepa
rase a morir dentro de tres horas. Sereno oyó la
sentencia, enviando al que asl lo condenaba sin
oirlo el borrador de una exposicioD que estaba
formando para. el Con~so. i pidiendo viniese a
alUiliarlo su apellan que habia quedado a bordo.
Gana entóDees se compadeció. suspendió la eje-
mcioD, dando cuenta al Congreso del Estado de
Tamauüpu, que se hallaba reunido en Padilla, a
donde se condujo a Iturbide. En el camino, Garza
tolDó la extrafta resolucion de darle el mando de
las fuerzas que lo custodiaban, i llegó a Padilla
el 19. El Congreso, erijido en tribunal, decretó,
algunas horas ántes a! saber su arribo, que se eje
cutase inmediatamente la sentencia. Enlónces
Garza le volvió a quitar el mando de las tropas, i
Be presentó a! Congreso, haciéndole ver que ltur
bide al salir de Inglaterra ignoraba la ley de pros
cripcion i que sus intenciones no eran revolucio
narias. El Congreso. a {Jesar de .todo, con una
bárbara e injusta sentencia lo condenó á morir.
Copiamos de la obra de AlaBlan lo que signe :
• A las- seis de .la tarde, él mi9JDo dió aviso a la
guardia ql1e lo custodiaba,. de que era ll~ada la
hora de la ejeeucion. Al sacarlo a la plaza diJO a los
soldados que lo escoltaban: A ver, muchachoe,
daré al mundo la última vista. Dirijió sus miradas
a todos lados. preguntó cuál era el lugar delsupli
cia. i se vendó los ojos por su mano: en su mar
cha eIJ más de ochenta pasos i en su voz demostró
entereza. Llegado al sitio del suplicio, entre~ al
eclesiástico que lo babia acompaiíado, el reloj i
rosario que llevaba al cuello para que lo mandase
a 8U hijo mayor, i una carta para su esposa; pre
viDO que 88 repartiesen entre la tropa que &Slslió
a la eJ6Cucion tres onzas i media de oro en mone
das pequeiías que traia en el bolsillo, i dirijiéndose
a loa concurrentes, dijo con voz tan firme i clara
que 86 pudo oir en toda la plaza: 1MejicaftOs! en
el acto miBmo de mi muertc, 08 recomiendo el
cmwr a la patna i observancia de nuestra santa
nJÜjion: ella ea quien os ha de conducit' a la
gWno.. Muero por' haber venido a ayudaros, i
~ ~o por'que muero entf"e vosotros:
muero con honor, no como traidor : no quedat'á
a mis hijos i BU postef'idad esta mancha: no sol
b'aidor, no. Guardad subardinacion i 'fJt'f!Stoo ob/}
diencia a vuestros Jefes, que haciendo lo que eUos
oa tnandan, ea CUmpAt' con Dio& : no digo esto
lleno de vamdad, porv¡ue eatoi mm distante d8 te
nerla. DellPues mandó hacer fuego el ayudante
Cast.illo, cayó atravesado de baJas, una en la cabeza
i las demas en el pecho, i 88 le dió sepultura en el
cetDent.erio de Padilla. J)

Los Congresos de todos los Estados felicitaron
al de Tamaulipas, i el Poder Ejecutivo, formado
de Victoria, Guerrero i Dominguez, ofreció a Gana
la banda de jeneral de brigada i se le reprendió a!

mismo tiempo por su vacilacion en dar ewnpli
miento a la lei. Los nombres de los diputados que
votaron por su muerte fueron inscritos con letras
de oro en los saJones de sesion de varias lei!.slatu
ras. Durante la admiJliltracion del jeneral Busta
manle, en 1838, por disposicion del CongrelO pro
movida por aquel, se mandaron traer las cenizas
del Libertador, i se recibieron en la ciudad con
gran pompa, en la ,.tarde del 25 de setiembre del
mismo año. De&pues de unas exequias solemnes i
magnificas con que se rehabilitó su memoria. i
entre recuerdos de tristeza i gloria, entre sinceras
láKrimas, luto aparente i luto del corazon, i una
inllnidad de indiferentes, fueron, despues de varios
paseos ftinebres i ceremonias, enterradas en la ca
pilla de San Felipe de Jesus de la catedral de
Méjico, dentro de una urna de mármol. Una rela
cion detallada de la traslacion fué escrita por el
ministro de la Córle de Justicia. Esta fué la vida
de Iturbide, libertador de Méjico i emperador des
graciado. Cometió faltas reprensibles; pero 8US
servicios i méritos eminentes inclinan a su lado
h balanza de la justicia, i aquellas con su muerte
no solamente fueron purgadas. sino que recibie
ron un castigo superior. La fria e imparcial his
toria lo ha colocado en el lugar eminente que debe
ocupar, como guerrero ilustre i polftico Mbil.

ITUIUIURO (FERNANOO), benem~rito i mal~ado
jenera! paraguayo, jefe de la Lejion paraguaya que
llevó el programa de libertad contra Francisco So
lano Lopez.Fué una de las figuras mas espectables
en la primera época de la organizacion del Para
guai. Para desgracia suya, la patria le perdió pre
maturamente1 el a de agosto de 1871. Bajó a la
tumba con el grado de coronel i el gobi8I"D() pren
sorio, al cual sin embargo no era simpAtico, le

. concedió honores póstumos por medio de un de
creto honroslsinro, bastante para dar gloria inmar
cesible a su apellido. Se cree que aceleró su muerte
la desesperante conviccion de no ver en la patria
realizados los frutos que soiló reportaria la ahanza.
El hijo de este benemérito paraguayo, el Dr. Fer
nando lturburo, está hoi a la eabeza del foro
nacional, i su hermano Cayetano es uno de los
jóvenes destinados a desempefiar en adelanle
un importante papel en la Hacienda pJ\blica, por
su honradez, conocimientos ¡ práctica en la ma
teria.

l'fURRI (FRANCISCO JAVIER), jesuita arjentino.
Era nalural de la ciudad de Santa Fé de la Vera
Cruz. La expulsion de los dominios de Espalia de
aquella órden célebre. abrió a lturri el mismo campo
en que He ilustraron Clavijero, Molina, Velazco i
otros jesuitas americanos. Fune~ en el prólogo da
su Ensayo, dtt:e lo siguiente: el Tenia ya mui ade
lantado mi trabajo cuando lel en Hervas i Panduro
que el abate F. J. Iturri habia concluido su Histtr
na de esta ~t'tc de América. .. Esta importaDte
obra debe eXIstir manuscrita en alguno de los co
lejios o asas de la órden de Jesds en Roma o en
Boloiia, ciudades en donde residieron los expulsa
dos que se dirijieron a Italia. Solo se conoce del
P. Iturri dos pequelios volúmenes de cartas sobre
critica histórica americana, J;lublicadOll en Madrid.
uno de los cuales 86 reimprImió en Buenos Aires
en 1818, a costa del Dr. Soloaga, Intimo corre&
ponsal del autor.

DARD (RALPII), Iwmbre de Estado i senadar de
los Estados Unidos, que mereció la estimacion de
Washin~ton i la de todos los partidos en el SeDa
do. MurIó en 1801i.
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IZQUIERDO (JosÉ VICENTE), jurisconsulto i po
lItico chileno. Nació en 1782; le cupo la suerte de
ser testigo i actor en 108 acontecimientos mem()
rabIes de la independencia nacional. Mál¡ tarde se
incorporó en el foro, i ocupó diversos e importan
tes cargos públicos. Miembro de la Convencion.

J

JACKSOll (ANDREs), presidente de los Estados
Unidos. Nació en la Carolina del Norte el 15 de
marzo de 1767. Habiendo muerto su padre cinco
dias despues de su nacimiento, quedó con dos her
manos a cargo de su madre. Mostró, desde tempra
no, atrevimiento i firmeza de carácter, i siendo aún
nii'lo quiso tomar parte en la guerra de indepen
dencia. Con esa versatilidad de empleos peculiar al '
carácter progresivo de la nueva República, Jackson
fué abogado i soldado, adquiriendo en este ul
timo carácter un gran renombre. En 1790 fijó su
residencia en Nashville i contrajo matrimonio. En
1795 concurrió a dictar la Constitucion de Ten
nessee i fué enviado como primer representante al
Congreso por el nuevo Estado. Dos ai'los despues
fué senador de los Estados Unidos; pero pronto
abandonó esta Cámara para ocupar el puesto de
juez de la Córte suprema de Tennessee, que re
nunció en 1804 para retirarse a su residencia del
Hermitage, cerca de Nashville. En 1812, cuando
estalló la guerra con la Gran Bretaiia, Jackson se
puso a la cabeza de la milicia de su distrito,
siendo hecho mayor jeneral en 181~ i ganando en
el ai'lo siguiente la victoria de Nneva Orleans.
Tres años más tarde hizo con mui buen éxito una
campai'la contra los indios del Sur. Filé nombrado
en 1821 gobernador del entónces territorio de Flo
rida idos. ai'los despues se le ofreció el cargo de
ministro en Méjico; {lero declinó este honor para
volver a entrar en el :5enado por el Estado de Ten
nessee. En 182~ algunos votaron por su candida
tura Pira la presidencia de la República, sin conse
guir éxito algun!>. Sin embargo, en 1828 fué elejido
presidente por una inmensa mayorla i reeleJido
para el mismo cargo en 1832. Terminado su se
gundo periodo presidencial, se retiró a la vida
privada, yendo a residir a su mansion del Herm.i-
tage, donde murió en el ai'lo 181t5, Ir los setenta i
ocho de edad. .

JACI.SON (TOMAS STONEWALL), jeneral del ejér
cito confederado en la ~uerra civil de los Estados
Unidos de Norte-Amérlca, nacido por el ai'lo de
18~6. Se educó en West Point, i salió de alU para
entrar en la artillerla. Prestó sus servicios en la
guerra de Méjico, retirándose en seguida, en 1852"
para volver a incorporarse en el ejército cuando
estalló la guerra civil, en la que tomó parte mos
trándose como uno de los jenerales más capaces i
atrevidos. Mandaba las tropas confederadas en la
batalla de Ball's Bluff i contribuyó eficazmente a
la retirada det jeneral Mae-CleUan delante de Rich
mond, llevando importantes refuerzos al jeneral
Beauregard, a consecuencia de hábiles manio
bras.

constituyente de 1833; vocal du~te diez i ocho
ai'los de la Junta del Crédito público; miembro de
la representacion nacional i coDJlejero de Estado,
Izquierdo figuró siempre con honor en la vida pú
blica. Falleció a los sesenta i nueve ai'los de su
edad en 1851.

JAEN (ApOLlNARIO), miembro de la primerajunta
revolucionaria de ia Paz dtl Bolivia, i muerto con
pena de garrote el 29 de enero en esa ciudad.
Los próceres de la independencia que formaron
parte de esa junta sostuvieron enérjicamenle la
guerra contra Goyeneche; pero fueron vencidos
en Chacaltaya i condenados inmediatamente a la
última pena, que sufrieron con notable enerjia.
Jaen merece entre los proto-mártires de Boli \'Ía
un lugar distinguido: su memoria ha pasado a la
posteridad con la aureola brillante del martirio.

UlllES (LÚCAS JUMO), escritor i poeta boli
viano. Escritor orijinal i chistoso: su musa jugue
tona i alegre le ha dado un puesto distingwdo en
el Parnaso boliviano. .

JAlIIES (RÚAEL C.), profesor de caligrafla di'
Venezuela. Ha dibujado a la pluma cuadros mui no
tables, i es tal la perfeccion de sus trabaj08, que.
segun la expresion de un escritor lt a BU vista se
eleva la admiracion al más alto grado del entu
siasmo. JI

JANEQUEO. La más famosa heroina araucana.
Fué mujer del valiente indio Guepotan que, sor
prendido por los españoles, quiso más bien de
Jarse hacer pedazos que rendirse prisionero. Desde
entónces Janequeo, trasportada de un furioso deseo
de vengar la muerte de su esposo, se puso en
campaña con su hermano Guecuntureo a la ca
beza de su ejército: derrotó al mejor jenera! es
pai'lol, arrolló i deshizo a cuantos enemigos halló
a su paso, i realizó hazañas que le han dado una
fama inmortal.

JARA (EJlDIO), oficial mayor del ministerio de
Hacienda de Chile. Jara es un oficinista distin
guido, a quien se deben algunas buenas recopi
laciones de las leye!! i decretos que, desde los
tiempos de la colonia, han servido para la admi
nistracion de las rentas chilenas. Actualmente
ocupa un asiento en el Congreso nacional.

JARA-QUEIUDA (PAULA). Nació en Santiago d~'

Chile en 17!i8.' Desde mui jóven se hizo notar por
su filantropla i ardiente caridad. El 19 de mano
de 1818 fué el dia en que hizo brillar más las vir
tudes que la adornaban, con ocasion de la derrota
de Cancha-Rayada. Al saber ese desastre, hizo
reunir a todos BUS inquilinos, peones ¡capataces ;
los armó,como mejor pudo, colocó a la cabeza a
uno de sus hijos, i aguardó al jeneral San Martin.
que debía pasar por su hacienda de Paine. Tan
luego como aquel jefe hubo llegado a eate punto.
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se le presentó la Jara para ofrecerle el grupo de
servidores fleles que la acampanaban, como tam
bien caballos, alimentos, refresco i las casas de la
hacienda, que bien pronto se convirtieron en cuar
tel jeneral, almacen de víveres, hospital para he
ridos i punto de reunion! desde donde los grupos
de dispersos eran remitIdos al campamento je
nera!. ~an Martin dató desde aquf las primeras
órdenes que impartió para la reorganizacion del
ejército patriota i que dieron por resultado la vic
toria de Maypú. Terminada la guerra de inde
pendencia, esta ilustre matrona abandonó la alta so
ciedad en que un dia habia aparecido, i descendió
a las miserias del pueblo, derramando por todas
partes, durante el resto de su vida, socorros,
auxilios, consuelos i favores. Hasta poco tiempo
ántes de su fallecimiento, estaba fijado im las al
caidlas de las cárceles un decreto del presidente de
la República, ordenando que estuviesen abiertos,
sin e:;cc~ alguna, los calabozos a Paula Jara
i comUnIcados todos los presos. Los reos senten
ciados a muerte quedaban desde ese momento
entrEgados a ella; i sus cuidados, sus exhorta
ciones i su piedad ilustrada los preparaban al duro
trance por que debian pasar. En la casa de corree
cion de mujeres habla introducido importantes
mejoras morales; i organizando entre las se~oras'

de Santiago una suscricion de víveres, vestidos de
deshechos i otras limosnas, se habia hecho la ad
ministradora de socorros, a más de la predicacion
i la doctrina que por largos ailos ejerció, funcio
nes sacerdotales en las cuales habia adquirido ta
lento e instruccion. Esta matrona, célebre por su
patriotismo, caridad i filantropía, muriQ en San
tiago el9 de setiembre de 1831.

JARVIS (CÁRLOS), médico de Boston. Fué miem
.bro de la lejislatura durante algunos alíos i cau
dillo del partido democrático. Cuando se estableció
el hospital de marina en Charleston fué nombrado
su primer cirujano. Murió en 1807,

JARVI8 (SAMUEL FARMER), sacerdote de la
iglesia episcopal de la América del Norte i escritor
teolójico, autor de una historia eclesiástica. Nació
en Conneclicut en 1786, i murió en 1851.

JAY (GUILLERMO), publicista americano. Nació
en Nueva York en 1789. Desde 1829 ha represen
tado un papel importante en la vida pública de su
país. Ha dado a luz numerosos escntos en favor
de la libertad de los esclavos, de la cual ha sido
partidario ardiente. Es unO de los socios funda
dores de la sociedad Bíblica americana, i h¡r sido
presidente de la sociedad de Amigos de la Paz. lIa
ocupado constanlemente un alto puesto en la ma
jistratura de su Estado natal.

JAY (JUAN), primer justicia mayor de los Esta
dos Unidos despues de dictada la Constitucion fe
deral, i uno de los hombres de Estado más sabios i
de los patriotas más desinteresados de los tiempos'
uc la guerra de independencia. Nació en NuevaYork
el 12 de diciembre de 17~5, orijinario de una fa
milia de hugonotes franceses que habia buscado
asilo en América contra la revocacion del edicto de
~ántea. En 176~ se graduó elÍ el Colejio Columbia
(entónccs .del Rei) con muchas recomendaciones, e
inmediatamente comenzó sus estudios de leyes
siendo admitido al foro en 1768. Subió rapidamente
en el ejercicio de su profesion. En 177~ fué uno de
los miembros más prominentes del comité de cor
respondencia de Nueva York, i a fines del mismo año
tomó asiento en el Congreso continental. En este

puesto, a pesar de tener solo veinte i nueve años i
de ser el más jóven de los miembros de esa carpo
racion, se manifestó uno de los más conspícuos. A
su pluma se debe un manifiesto hecho por el Con
greso a los pueblos de la Gran Bretaila, cuyo mé
rito habia SIdo hasta entónces desconocido en los
documentos de ese jénero' es un modelo de ele
gante i digna composicion. Continuó en el Congreso
hasta 1776, cum¡liendo al mismo tiempo sus de
beres para con e Estado de Nueva York, su tierra
natal, a donde se trasladó a fines del año nombrado
para dedicarle toda su per!lona con una fidelidad i
una laboriosidad admirables. Corazon, cabeza,
mano, lengua, pluma, todo lo puso al servicio de
su país i en todo era infati¡;;:able. En 1777 fué ele
jido rara redactar la constltucion del EstadoJ • i en
scgmda nombrado primer justicia 4le Nueva York.
Fué tambien miembro del Conse,i,o de Seguridad,
que estaba investido de poderes leJislativos durante
el receso de la Asamblea'. En el otoilo de 1778 fué
enviado otra vez al Congreso continental i nom
brado entónces su presidente. Al año siguiente fué
enviado a España por el Congreso, con el objeto de
obtener el reconocimiento de los Estados Unidos
como nacion inllependiente por medio de un tratado
de alianza. Continuó en' Europa, durante algun
tiempo, sirviendo a su patria en varias comisiones
diplomáticas hasta en 1782, en que fué nombrado
comisionado para negociar el tratado de paz con la
Gran Bretaña. En noviembre de ese año; él con
Adams, Franklin i Laurens, firmaron los {lrelimi
nares del tratado, i al año siguiente tUVIeron la
satisfaccion de poner su nombre por parte de'los
Estados Unidos en el tratado definitivo que termi
naba la guerra de independencia. Juan Jay nunca
rehusó prestar a su pals los servicios que éste le
demandaba por multiplicados que fueran los tra
bajos que se le encomendaban, llenandolos siem
pre con la más pura integridad. Despues de la paz
de julio de 178~, Jay volvió a su país a hacerse
cargo del departamento de Relaciones exteriorcs, i
permaneció en este cargo hasta la adopcion de la
constitucion federal, época en que fué nombrado
por Washington justicia mayor de los Estados
Unidos. En compañía de Hamilton i de Madison
publicó la famosa serie de artículos de El Federa
lista, con el objeto de hacer aceptar por el pucblo
la oonstitucion, que han quedado como la produc
cion de un eminente hombre de Estado. En 179,.
Jay volvió a Inglaterra I,lara negociar un tratado de
comercio, que no fué bIen mirado por parte de la
Francia, i en seguida volvió para ocupar el puesto
de gobernador de Nueva York, habiendo sido ele
jido para él durante su ausencia. Desempei'lólo
hasta 1801, qn que resolvió retirarse a la vida pri
vada i fijar su residencia en Bedford, a la edad de
cincuenta i seis años. Sin embargo. debia vivir
todavía cerca de treinta ailos más para consagrar
los a la realizacion de empresas morales i relijio
sas que siempre, como cristiano devoto, miró con
gran interes, particularmente en su puesto de
presidente de la Sociedad bíblica americana, Amado
de sus amigos, respetado de sus adversarios po
lIticos, honrado de todos, murió el 17 de mayo
de 1829, pudiendo decirse que los Estados l'nidos
no tmieron un nombre más puro que inscribir
en la lista de sus servidores que el de Juan Jay,
primer justicia mayor de la Federacion,

JEFFERSON (TOMAS), tercer presidente de los
Estados Unidos de Norte-América (1801-1809). Na
ció el 2 de abril de 17~3 en VirjiDlR. Al principio,
siguiendo sus gustos, se dedicó al estudio de las
matemáticas, de las Ciencias naturales i un poco a
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la pintura; pero desde 1767 se entregó decidi
damente al estudio de la jurisprudenCIa, en el
cual alcanzó mui luego una alta i merecida repu
tacion. Llamado, desde mui j6Ven, a formar parte
de la Asamblea colonial de Virjinia, hizo una tenta
tiva en favor de la emancipaclOn de los esclavos, i
cuando más tarde la resistencia de las colonias
contra la poUtica tiránica de la metrópoli comenzó
a manifestarse, se asoció con toda su alma a ese
movimiento. Elejidomiembro del Congrell<) en 1775,
fué digno colega de Adams, de Franklin, de Sher
man i de Livingston, en el célebre comité instituido
en el seno de esa Asamblea. La inmortal declara
cion de independencia es obra de Jefferson, la cual.
despues de una viva discusion, rué aceptada con
mUI pocas modificaciones por el CongreSo en su
sesion del It de julio de 1776. En el mes de octu
tubre -del mismo año rué elejido miembro de la le
jislatura de Virjinia, i tomó parle en la revision de
la conslitucion de esle Estado que habia sido dic
tada con alguna precipitacion. En 1779 se le nom
bró gobernador de Virjinia, i en 1783 acompailó a
Franklin i a Adams en la embajada que los Esta
dos Unidos enviaron a Francia. Despues de haber
residido durante algunos años en la córte de Ver
salles, en calidad de ministro plenipotenciario,
regresó a su patria para ocupar el puesto de se
cretario de Estado en la administraclOn Washing
ton. El reconocimiento i la estimacion de sus con
ciudadanos lo llamaron en 1797 a desempeñar más
altás funciones, siendo entónces elejido vice-presi
dente de la Un ion, i más tarde, en 1801

t
presidente

en reemplazo de Juan Adams. Reelejiuo en 1805,
estuvo ocho años a la cabeza de la administracion,
i hubiera estado más tiempo, si a la espiracion de
sus poderes no hubiese rechazado la proposicion
que se le hizo para prorogárselos, proposlcion en
que veia una violaclOn de la constitucion de su
pals. Por su formal rechazo se le eHjió por sucesor
a Madison. JefTerson, durante su presidencia., des
plegó el mayor celo por esparCIr la civilizacion
entre los indíjenas. Volviendo a la vida privada,
consagró toda su actividad a la iundacion de la
Universidad de Charlotteville, que tuvo la satisfac
cion de ver crear i de la cual fué primer rector.
Murió el It de julio de 1826, en el mismo dia que
ALlams, cincuenta años despues de la memorable
declaracion de independencia. Sus memorias j su
correspondencia han sido publicadas en Lóndres
en 1829 i forman cinco volúmenes. Su patria ha
honrado su memoria erijiéndole una estatua colosal
de bronce en Richmond (Virjinia).

.JEFFRIES (JUAN), médico americano, nacido en
Boston i educado en la Universidad de Cambridge.
A su vuelta a América, practicó la medicina con
bastante éxito en su tierra natal, hasta que en 1775
fué nombrado cirujano jeneral de las fuerzas brita
nicas. Poco despues se fijó en Lóndres, donde se
dedicó a estudios cientificos e hizo celebre su nom
bre por la ejecucion de dos viajes aéreos de Dover
a Francia en globo (1785). Vuelto a América otra
vez en 1789, permaneció en este continente hasta
su muerte, acaecida en 1819.

JENKINS (ENRIQUE), americano del Norte, no
table por su lonjevidad. Nació en Boston en 1501,
i murIó a los ciento sesenta i nueve años de edad
en 1670. Se conserva su sepulcro en su ciudad
natal.

JEREZ (MANUEL), poeta venezolano, autor de
una leyenda en ver:¡o titulada: El arpa del pros
ento, publicada. en Carácas i reimpresa en el

COf'1'OO de Ultramar del año 181t5. En 185't le de
dicaba Lozano (Abigail) la composicion Un canto
i una lágrima, de la cual se infiere que ya enlón
ces habia dejado de existir Jerez.

JUON I LEOI (TOMAS DE) sacerdote ecuatoria
no, naturill de Quito. Obtuvo el grado de doctor
en teolojla en la Universidad de Santo Tomas de
Aquino, i una de las prebendas de la iglesia cale
dral. En 1751 fué elejido diputado a. las curias
réjia i pontificia, para obtener la caBonizacion
de Mariana de .Tesus. Cap este motivo publicó en
Madrid, en 1751t, un Compendio histórico de la
proclijiosa vida, virtudes i mila{¡ros de la sierva de
Dios Mariana ele Jesus Flore.s , Paredes..

JIIlENA (RAFAEL), nació en Guayaquil. Fué
tenienLe coronel de injenieros. Des{lues de procla
mada la independencia de GuayaqUIl, en 1820, ti
guró como uno de los tres vocales que compu
sieron la junta de gobierno de dicha provincia. A
consecuencia de la incorporacion de ésta a Colom
bia, emigró con sus dos colegas al Perú, donde el
gobierno de esta última República le confirió em
pleos honorlflcos.

JIllENEZ (DOMINGO), hombre polltico nacido en
el Perú. DedICÓ los primeros años de su juventud
al servicio de las armas, carrera en la cual llegó a
obtener el grado de coronel. Despues se dedicó a
la carrera de Hacienda. Desempeñó con celo e in
telijencia varios destinos, entre ellos las intenden
cias de Palencia, Canarias, Sevilla, Aragon i Va
lencia. En mayo de 1839 fué llamado al ministerio
de Hacienda, de que estuvo encargado hasla fi~es
dejunio del mismo año, en que renunci?. La rema
recompensó entónces sus buenos serVlcl(lIl ¡gra
ciándole con la gran cruz de Cárlos IlI. En 183~
fué elejido diputado por Huesca i Ciudad Real,l
desde esta época hasta el 19 de agosto de 18~7, en
que falleció en Madrid.

n.ENEZ (J ESUS ), presidenle de la República de
CosLa Rica en 1862.

JIIlENEZ (JosÉ SANTOS), uno de los próceres de
la independencia chilena. Nació por los a!los de
1752, i murió en 181t8, a una edad mui aVaJIzada.
Militar desde el tiempo de la dominacion espaliola,
abrazó con ardor la causa de la independencia na
cional. Fué comandante del cuerpo de Infantes;le
la patria, e hizo, sin recibir retribucion alguna P?r
sus servicios, las campañas llamadas de la ~alrla
vieja (1813 i 1811t). Combatió en Concepcion I Tal
cahuano, despues en San CArlos i Yerbas Buenas,
i por fin en el sitio de Chillan, donde fue hecho
prisionero i perdió un valioso equipaje. A la ~poca
del combate de Rancagua logró esc.aparse, I an
duvo errante, hasta que la victoria de Chacahuco
(1817) le permitió volver al descanso de su hogar.

JIUNEZ (MELCIlOR). Fue uno de losrniernbros
de la primera junta revolucionaria de la Paz de
Bolivia, que llevó elltombre de Tuitiva. La ene~
jla con que en ella se condujo rareció asegurar
prinCIpio el éxito de la revoluclOn; pero la suerte
de las armas le fué contraria, i sus miembros ~
garon con su cabeza el delito de haber qll~ndo
romper las cadenas de la opresion espaflola. Jllne
nez murió on la horca con la muerte de los buenos,
al lado de Murillo i de sus demas compañeros de
gloria i de infortunio.

nENEZ (M.IGUEL), notable médico mejicano,
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profesor de la Escuela de medioina de Méjico en
187/t.

JIIIBHEZ ABRIL (PEORO), músico peruano,
conocido vulgarmente por Pedro Tirado. Aparte
de sus misas i ~aravfes, se hizo admirar por .sus
sinfonlas i cooclenos de violin.

IOBHSON (ANDRES), presidente de los Estados
Unidos de Norte-América desde 1865 hasta 1868.
Andres Johnson, sucesor de Lincoln el honrado,
nació en Raleigh, Carolina del Norte, el 29 de di
ciembre de 1808. A la temprana edad de cuatro
alioa perdió a su padre, quien falleció a conse
cuenCia de los esfuerws que hizo por salvar a un
amigo que oorria el riesgo de perecer ahogado. A
los diez a~s éntró de aprendil al taller de un
sastre de su ciudad natal, con quien permaneciJ
por espacio de siete años. Careciendo su madre de
los m8liios necesarios para proporcionarle tu 'Ven
tajas de la educacioD, el jóVell Johutl<Hl jamas pudo
asistir a. ningun estaNecimiento de primerae le
tras; pero em tan: vehemente su deseo de apren
der, que, a pellar de sus penosas ocw.paciones,
hizo los mayores esfuerzos para llegar a adquirir
alguna. instruccion. Esta ansiedad, por aprender a
leer principalmente, se desarrolló en él por un in
cidente digno de mencionarse. Un caballero de
Raleigh tenia la eostumbre de ir al t.aller·del sas
tre en donde él se enoontraba, i de leerles a los
aprendices miéatras éstos se ocupaban en su tra
bajo. Este caballero era un lector sobresaliente, i
su obra favorita un volúmen de discursos parla
mentarios, en donde figuraban p«:incipalmente los
estadistas británicos. Esta obra mteresó a Johnson
sobremanera, i su primer deseo fué igualar a este
caballero como lector i conseguir que 108 bell08
discursos que escuchaba. le fueran familiares. Ha
biendo adquirido, mediante su contraocioD, el co
nocimiento de las letras i de sus principales com
binaciones, se atrevió a pedir prestado el libro que
tanto lo preocupaba, i cuya lectura habia escuchado
con tanta frecuencia i siemrre con creciente alen
cion e intereso El dueño de libro no solo se lo ob
sequió, sino que tuvo la condescendencia de darle
algunas lecciones de lectura, arte que él poseia
con suma perfecciono

No pasó mucho tiempo antes que Johnson Tiera
coronados sus primeros esfuerzos, encontrándose
con aptitudes i con voluntad para continuar su co-

. menzado aprendizaje. Era tal su perseverancia,
que no teniendo tiempo disponible durante el dia,
le robaba a la noche sus momen\oll de descanso,
dedicándose tres ó cuatro horas al estudio, despues
de un constante trabajo de doce horas. Habiendo
completado su aprendi&aje, se dirijió a Laurens
Courtbouse, en la Carolina del Sur, en donde tra.
bajó como oficial de sastrerla por espacio de dos
aftoso En este lugar estuvo a punto de contraer
Úllltrimonio; pero tuvo que desistir de su propó
sito, sacrificando sus aspiraciones a. la Violenta
oposicion que le 8\Jscitaron la madre i los amigos
de su elejida, fundada en la juventud del aspirute
i en sus mui escasos recursos pecuniarios. Este
accidente, que contrariaba sus mas lntimas aree
cioDes, lo decidió a regresar a su ciudad natal, en
donde permaneció hasta setiembre de 1826, i de
al1l se dirijió a. los Estados del Oeste en busca de
fortuna l llevarido consigo a su madre, a quien
mantema. Despuea de un ailo de residencia en
Greenville Tennessee, en donde contrajo matrimo
nio, continuó su peregrinacion en busca de fortu
na, siempre hácia el Oeste; pero no encontrando
colocacion que le conviniese, volvió a Greenville al

poco tiempo. Su educacion hasta esta época se
habia limitado a la lectura, no habiéndosele pro
ll8lltado todavia una oportunidad propicia para
extender sus conocimientos a los ramos de escri
tura i aritmética; pero, bajo la há.bil direccion de su
esposa, mui en breve adquirió mayores conoci
mientos, a pesar de que sus ocupaciones solamente
le dejaban libres las altas horas de la noche, que,
como se ve, el laborioso Johnson tambien emplea
ba. El primer cargo público que desempeñó fué el
de oorrejidor de la CIUdad en donde parecia haber
fijado definitivamente su residencia. Esta eleccion
con queJohnson fué favorecido se verificó en 1828,
habiendo sido sucesivamente reelejido para ocupar
el mismo puesto en los años de 1829 i 1830. En
este año fué elejido mayor, posieion que ocupó por
espacio de tres años. En 1835 obtuvo un puesto
en la lejislatura del Estado, i en 1839 volvió a ser
nombrado por una gran mayorla, no sin haber su
frido en 1837 una completa derrota al prege1ltarse
como candidato. En 18/¡0 fué elejido elector presi
dencial, i en 18lt1 miembro del Senado del Estado.
En 18/¡3 fué diputado al Congreso, en el que)or
elecciones sucesivas iÚrvió hasta el afio de 1853. Du
rante este periodo se bizo noLar por la enerjla con
que abo~ó en derensa de causas populares. En 1853
fué elejldo gobernador de Tennessee, despues de
una reftida lucha electoral, i fué reelejldo para
desempeiiar el mismo puesto en 1855, a la espira
ciondel segundo periodo de su gubernatura en 1857.
Despues de ocupar diversos puestos públicos en su
Estado natal, pasó en 1861 a ser senador por el
TellDe8see, siendo de notar que fué el único hom
bre del Sur que hubo en la Asamblea, i que cuando
se ajitó la cuestion de separacion, pronunció un
admirable discurso protestando contra la desmem
bracion de los Estados Unidos, i acusando de alta
traicion a los que la pedian. Elejido vice-presi
dente de la ConrederaclOn en marzo de 186ft, pasó
a. ejercer la presidencia, a consecuencia del asesi
nato del presidente Lincoln, acaecido el 15 de
abril de 1865.

Una vez en eJ poder, se encontró en presencia
de Camaras hostiles que lo atacaban especialmente
por las medidas de reparacion que habia dictado en
favor de los Estados del sur, arruinados por la
guerra. Despues de tumultuosas luchas parlamen
tarias, fué acusado ante el Senado de haber violado
la lei llamada Tenure o( o(fice, que restrinje la au~
toridad del presidente de la UnlOn para nombrar
los empleados públicos, a consecuencia de haber
querido sostener en el ministerio de la Guerra un
ministro que no era aceptado por el Congreso. El
Senado lo absolvió de la acusaeion por una escasa
ma:yorla legal. A pesar de todo, su gobierno fué
mm provechoso para los Estados Unidos. Durante
él, la deuda pública se disminuyó considerable
mente; el ejército, que se componia de más de
un millon de hombres, quedó reducido a algunos
miles, i la reorganizacion de los Estados del Sur
avanzó cODsiderablemente.

JOJDJ80H (GUILLERMO SAMUEL), presidente del
oolejio Columbia en Nueva Yor:t desde 1792 hasta
1800. Abogado dislinguido, fué delegado al Con
greso 00 diversas ocasiones, i miembro de la Con
vencion que dictó la constitucion de los Estados
Unidos. Fue asimismo juez de la Córte suprema
de Connecticut. Murió en 1819, a los noventa idos
años de su edad.

JOBRSON (REVERDY), jurisconsulto i polltico
americano. Nació en 1796. Desde mui jóven se
incorporó en el foro i desempeñó varios cargos ju-
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diciales de importancia. Ha ejercido en distintas
épocas con mucho élito su profesion de abogado,
i ha formado parte del Congreso de la Union en
las dos ramas del podAr lejislativo. Antes de que
estallase la guerra civil, formó parte del famoso
Congreso de la 'paz, i durante ésta, defendió con
notable elocuenCia la causa de la Union, oponién
dose a la violacion de las leyes. Despues de la
guerra, se manifestó ardiente partidarIO de la rl>
constitucion de los Estados del Sur. En 1868 fué
nombrado ministro plenipotenciario en Lóndres.
Fué mui bien recibido en Inglaterra a consecuen
cia de las opiniones conciliadoras que habia ma
nifestado en la cuestion del Alabamaj pero esta
circunstancia le hizo perder en su pals una gran
parte de su popularidad. Johnson ha publicado al
gunos notables trabajps sobre jurisprudencia ame
ricana.

JOBNSON (RICARDO), vice-presidente de los Es
tados Unidos de Nortl>-América, distinguido en la
guerra contra los indios del noroeste. Se supone
que mató al gran jefe de ellos, Tecumseh.. Fué
miembro de la lejislatura i despues del Congreso,
haciéndose notar como polltico de elevadas miras.
Murió en 1850.

JOBNSON (ROBERTO), gobernador de la Carolina
del Sur en 1719 i en 1730. Murió en 1735.

JOBNSON (SAMUEL), primer presidente del co
lejio del Rey en Nueva York, despues de estable
cido en 1754. :"ació en Connecticut, i se ordenó de
sacerdote de la Iglesia episcopal en Inglaterra,
graduándose despues de doctor en teolojla en 01
ford. En 1763 renunció la presidencia del Colejio,
i se retiró a ejercer su ministerio a Stratford.
Murió en 1772.

JOBNSON (TO~IAS), primer gobernador de Mary
land despues de la independencia de los Estados
Unidos, desde 1777 hasta 1779.i miembro de la
Córte suprema de los Estados Unidos desde 1791
hasta 1793, que renunció. Fué tambien miembro
del Congreso durante algunos años. Murió en
1819.

JOBNSTON (JosÉ E.), jeneral americano confe
derado. Nació en Virjinia en 1804. Educado en
Wcst-Point, entró a servir en 1829. Hizo la cam
pafia de Méjico, i despues de esta guerra sirvió su
cesivamente en el cuerpo de artillerla i el de injl>
nieros. En 1860 fue nombrado jeneral de brigada.
Durante la gU(~rrll de secesion militó en las filas
del Sur, i se distinguió por su valor i pericia, ha
biendo llegado a ocupar en el ejercito confederado
uno de los primeros puestos.

JOBNSTONE (SAMUEL), gobernador de la Caro
lina del Norte desde 1788 hasta 1790, i juez de la
Córte suprema del mismo Estado. Murió en 1816.

JOME8 (GUILLERMO), gobernador de Rhode-Is
land desde 1810 hasta 1817, habiendo sido antes
presidente de la Cámara durante al~nos ai'los.
Sirvió en la guerra de independencia como ca
pitan de marinoa, i fué tomado prisionero en la
captura de Charleston. Nació en Newport en 1754,
i murió en Providencia en 182~.

JONES (JAéoBO), marino de los Estados Unidos
de Nortl>-America, nacido en Delaware en 1770.
Dedicó sus primeros estudios a la medicina; pero
pronto cambióles de direccion i se dedicó a la ma-

rina. Hizo la campana de Trípoli i la guem toll
tra los ingleses en 1812, habiendo sido hecho
prisionero en la primera i tomando un buque al
enemigo en la segunda. Por sus hazaiias el Con
greso le acordó una medalla de oro i ~5,OOO pe
sos. En 1826 fue comandante de la escuadra del
Pacl6co i despues de las estaciones navales de Ha!
timore , N\.l}lva York i Filadel6a. Murió en esta
ultima ciudad en 1850.

JONE8 (JUAN), médico i cirujano de los Estados
Unidos, nacido en Long Island. Hizo sus estudios
en Filadelfia i en Europa, siendo nombrado a su
vuelta de este continente profesor de cirujla de la
Escuela de medicina que acababa de fundarse. En
1780 se trasladó a Filadelfia donde fué el médico
consultor de Washington i de Franklin. Murió
en 1791.

JONES (NOBLE WIMBERLY), médico, hombre de
Estado i patriota de la independencia de los Esta
dos Unidos de Norte-América. En 1761 fué miem·
bro de la Asamblea; en 1775 i en 1781 delegado
al Congreso. En 1780 fué tomado prisionero en
Charleston por los ingleses, i canjeado un allo des
pues, se dedicó al ejercicio de la medicina hasla
1788. Murió en Savannah en 1805.

JONES (SAMUEL), abo~adoamericano, nacido en
Nueva York. Fué sucesivamente canciller. juez de
la Córte de Apelaciones i justicia mayor de ese
Estado. Murió en 1853.

JONE8 (WALTER), doctor en medicina, natural
de Virjinia, graduado en la Universidad de Ediro
burgo en 1770. A su regreso de América se ave
cindó en el condado de Northumberland, donde
ejerció su profesion. Fué tambien miembro del
Congreso unos pocos aftoso Murió en 1815.

JOVELLANOS (SALVADOR), ha sido presidente.de
la República del Paraguai. Nació en la AsunclOn
en 1833. Fué educado en su país; pero, mui jóven,
vióse obligado a salir de él. Establecióse eDlOnees
en la Republica Arjentina, donde ocupó un pueslo
en la administracion de Hacienda. Cuando estalló
la guerra de la triple alianza, Jovellanos se incor
poró en el ejército aliado, bajo los colores d~ su
bandera nacIOnal. Despues de la guerra, habién
dose establecido en el Paraguai un gobierno pro- .
visorio, le cupo desempeñar en él. la tesorerfa
jeneral, dando en este ejercicio tales pruebas de
asiduidad i honradez, que en 1870 fué llamado al
ministerio de Hacienda. DesempeM despues algu
nos de los demas ministerios, 1 el lo de octubre
de 1871 fué elejido {lresidente de la Republica por
el voto espontáneo I unanime de 8US conciudada
nos. Es al frente de la administracion jenera! de
su pals donde Salvador Jovellanos se ha revelado
elocuentemente como hombre de gran tino polJtieo,
de gran prudencia i de una enerjla inquebranta
ble, sin ser violenta ni autoritaria. La nacion ~~e

. por él el cariñoso respeto que inspira el maJI!
trado amigo de su pueblo.

JUANA ANJf:LICl (SOR), abadesa del convento
de Lapa en el Brasil, que murió atravesada por
lasbayorietas de la soldadesca deljeneral Madetra.
en la época de la independencia, cuando cerraba
con su cuerpo la entrada al monasterio.

JUANZWs (VICENTE ATANASIO), abogado i SI
cerdote arjentino. Nació en Buenos Aires, donde
hizo sus primeros estudios. Fué primer catedra-
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t ¡('o de filosofía en el eolejio de San Cárlo8 do
aquella ciudad, nombrado en el afto de 1775 por
el virei Vertiz. Desempeñó la flscalla de la curia
eclesiástica, fundó varias instituciones piadosas,
tales como la Escuela de Cristo en ·la iglesia cate
dral; fué por último nombrado por el virei Vertiz
roctor i cancelario del colojio de San Cárlos, i fa
lleció poco tiempo despues de este nombramiento.

JUAREZ (BENITO), nació en Guelatao, pequelio
pueblo del Estado de Oajaca, el 21 de marzo de
1806. Sus padres, indios de raza pura, que aunque
pobres no carecian de algunas comodidades, mu
rieron apénas su hijo habia entrado en el cuarto
afio de su edad. Creeió hasta los doce años, sin
saber leer ni escrIbir, ni áun siquiera hablar el
idioma castellano; poro habia en Juarez el instinto
del saber, el deseo de cambiar de posicion, eleván
dose por sú propia fuerza de voluntad i una con3
taneia inquebrantable, que fué el gran poder
en que se apoyó durante los más criticas mo
mentos de su existencia. Un dia del año 1818
abandonó Juarez la casa de un tia con quien vivia
i marchó a Oajaca. AIII aprendió a leer i a escribir
en casa de un Sr. Salanueva, que se declaró su
protector, i el cual le hizo inscribir-en el Semina
rio eclesiástico, donde comenzó el curso de latini
dad en 1821 i el de flIosofla en 1823, terminando
brillantemente sus estudios en 1827. Rehusando
entónces J uarez las instancias de su protector, que
lo inclinaba a la carrera eclesiástica, emprendió él
estudio de la abogae/a en el instituto de artes i
ciencias..Obtuvo en 1829 la cátedra de fisica expe
rimental, que desempeñó con aplauso, en 1832 el
grado de bachiller, i por último, en 13 de enero
de 1833, el título de abogado de los tribunales de la
República. Ya en el año de 1831 habia sido electo
popularmente'rejidor del ayuntamiento, i un año
más tarde diputado a la lejislatura del Estado,
principiando asl su carrera polltica i figurando
desde entónces en el partido liberal. Fué preso en
1836, a consecuencia de una revolucion fracasada
contra el partido conservador. En 181t1t se le nom
bró juez CIvil i de hacienda, cargo que desempeñó
por tres ai'los, siendo llamado a la secretarIa de
Gobierno por el jeneral Lean en 181t5. Pero no era
posible estuviesen de acuerdo las ideas i despo
tismo de Lean cOn los principios liberales de Jua
rez, abandonando éste bien pronto su puesto gu
bernativo para ocupar el de ministro fiscal del
Tribunal superior de Justicia. Triunfa a fines de
11!1t5 el plan absolutista de Paredes; pero en agosto
de 181t6 triunfa otra revolucion liberal; el Estado
de Oajaca reasume su soberanla, i lIna junta lejis
lativa pone el poder ejecutivo en manos de un
triunvirato, compuesto de Fernan\;lez del Campo, ,
Arteaga i Juarez.

Poco duró esa administracion, pues declarada la
constitucion federal de 1821t, fué elejido Arteaga
para gobernador del Estado, i J uare~ diputado al
Congreso jeneral constituyente que se reunió en la
capital de la República el mismo afio de 1836, en
que estalló el movimiento. Aquel Congreso tuvo
una dificil tarea que cumplir. Era a la vez lejisla
dar i constituyente, i entre sus trabajos más ur
jentas se contaba el arbitrar recursos para la
guerra tan desastrosamente empezada contra los
Estados Unidos. La coalicion de los partidos cleri
cal i moderado, ~n contra de las medidas econó
micas propuestas en aquel Congreso para salvar la
situacion, produjo nuevos males a la República.
Las tropas nacionales fueron vencidas; sus puer
tos i ciudades principales ocupados; i en medio de
tantas calamidades, cierra el presidente Santa Ana
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el Congreso i transije con el partido cltlrical, que
no tarda en abrir sus brazos al im·asor.

Juarez fué electo gobernador constitucional de
su Estado natal en 181t7, para reemplazar a Ar
teaga, dimisionario, i reelecto dos años más tarde,
desempeñó el carf50 hasta 1852, dando en los cinco
años de su admiDlstracion las pruebas más relevan
tes de sus cualidades de gobierno. Dedicóse, apé
nas cumplido su término, a practicar su profeslOn
de abogado, sin que gozara muchos meses de tran
quilidad, pues en mayo de 1853 fué arbitraria
mente preso por Santa Ana i expulsado de su
patria. Llegó a la Habana, de donde pasó a Nueva
Orleans, ciudad en la cual vivió pobremente hasta
1855, en que se embarca, atraviesa el istmo de
Panamá, desembarca en Acapulco, i se incorpora
al jeneral Alvarez, que mandaba en jefe las fuer
zas defensoras del plan de Ayutla. Triunfa la revo
lucion, Santa Ana hUJe al extranjero, i Alvarez,
declarado presidente de la Repúhlica, nombra a
Juarez ministro de Justicia i Negocios eclesiásti
cos. En 22 de noviembre de aquel ai'lo firmó el
presidente la famosa lei de administracion de jus
ticia¡ conocida con el nombre de {ei Juarez. Esta
suprlmia los tribunales i fueros privilejiadns del
clero i del ejército; era un golpe terrible para el
partido retrógrado, que siempre habia Yivido apo
yado en esos dos colosos. La inmensa mayoría do
la República aplaudió la lei ; pero los conservadore,;
juraron su destruccion. El jeneral Comonfort,
miembro del gabinete, formó una transaccion con
los enemigos del gobierno" i aprovechando vatios
motines militares que estallaron al promulgarse
la lei, hizo firmar a Alvaroz su renuncia i el nom
bramiento de presidente provisorio a favor del
mismo Comonfort. Quedó separado Juarez del mi
nisterio de Justicia; pero, nombrado por Comon
rort gobernador de Oajaca, pasó a ocupar su
puesto, que desempelló con igual celo i acierto
que la primera vez, siendo confirmado en su go
bierno por el sufrajio de 112,000 yotos de S'IlS con
ciudadanos. Entónces (setiembre de"1857) tambien
fué electo por la República entera presidente de la
suprema Córte de Justicia, que, segun la nueva
constitucion, era de hecho vice-presidente de la
nacion; i al mes' siguiente volvió al gobierno a
desempei'lar la cartera de Gobernacion, siendo su
presencia en el gobierno el único sosten de Co
monfort, de quien desconfiaba ya el pals. Funda
dos eran los recelos contra Comonforl. Con anuen
cia de éste estalla un motin el 17 de diciembre, i
Juarez, que quiso oponerse al desórden, "es arres
tado e incomunicado. El Congreso es disuelto.
Pero Comonrort se ve a su vez desconocido por
los amotinados que mandaba el jeneral Zuloaga,
abandona su p'uesto i pasa al extranjero, dejando
a Juarez en hbertad i con el deber de defender la
constitucion i las leyes.

Las circunstancias en que asumió Juarez tan
ditIcil tarea eran mui graves. El gobierno usurpa
dor reaccionario establecióse en Méjico, desconoció
la constitucion, i contando con el ejército i el
clero, presentaba un formidable núcleo de poder.
Pero Juarez, apoyado en la lei i proclamando la
constitucion, se establece en Guanajuato, expide
su manifiesto de lO de enero de 1858, nombra su
gabinete, i es reconocido sucesivamente por todos
los Estados como presidente de la Rept1blica. Der
rota tras derrota sufrieron los liberáles al princi
piar la campana. Perdido Guanajuato i p~rdida la
batalla de Salamanca, trasládase el gobierno a
Guadalajara; pero aqul estalla un motin, i J~larez.
sus miDlstros i un gran número de empleados caen
prisioneros. Solo la seguridad personal de los

17
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amounados, amenazados por fuerzas superiores
que se acercaban, impidió que Juarez i sus compa
ñeros fueran fusilados. Los revoltosos los pusieron
en libertad, pactando que se les permitiese retirar
sin ser atacados por los liberales. Perdióse a su
vez Guadalajara, i el mismo Juarez con su gobierno
se vió atacado por fuerzas superiores en Santa
Ana AcaUan, debiendo a su serenidad su salva
cion. Llegado a Colina, Jllarez nombró ministro
de la Guerra i Gobernacion a Santos Degollado. a
quien dió facultades exlraordinarias para continuar
la campaña en el norte i occidente; i determinado
a establecer su gobierno en Veracrllz, se embarcó
en Manzanillo, tocó en Acapulco, atravesó el islmo
de Panamá, llegó ala Habana, pasó de alll a Nueva
Orleans, i desembarcó por último en Veracruz,
con su gabinete, el dia lA de mayo, en momentos
en que aguella plaza se hallaba en circunstancias
muy críllcas. Puede decirse que Juarez, al esta
blecer su gobierno en Veracruz, no contaba más
que con la opinion pública, teniendo en contra los
formidables recursos materiales con que contaba
la rearcion, a quien desde en!.ónces apoyaban la
Francia, la España i la Inglaterra. Dos años (le
desastres no interrumpidos en todo el territorio de
la República, redujeron a Juarez casi a la sola ciu
dad de Veracruz, en que llegó a verse sitiado por
las numerosas tropas de Miramon. Pero no desmaya
un momento: el no es un jefe de partido, repre
senta la lei : no hai más transaccion que aceptar la
constitucion.

El fracaso de una expedicion marltima salida de
la Habana en auxilio de Miramon, hizo a éste le
vantar el sitio de Veracruz; i ellt~nces, tras una
lar~a serie de derrotas, vinieron para los consti
tucIOnales los triunfos de Loma Alta, Tepic, Oa
jaca i Silao. Estaba cercano el fin de la contienda.
Mas era necesario aprovechar las circunstancias
para eJlpedir las famosas leyes de reforma de julio
de 1859, que, reclamadas por la 0\linion pública,
vinieron a dar más fuerza al partido liberal. La
batalla de Capulálpan decidió el triunfo de la cons
titucion. El jeneral Miramon, con los restos de su
ejército, abandonó a Méjico, que fué ocupado el 25
de diciembre por las armas liberales. El 11 de
enero de 1861 entró Juarez en la capital, i en el
mes de marzo se verificó en la República la clec
cion para el puesto de presidente, dejado vacante
por la defecclOn i fuga de Comonfort. El concur
rente de Juarez era Miguel Lerdo de Tejada, per
sona dignísima, que obtenia el apoyo de muchos
liberales.·Pero no obtuvo éste la mayorla de votos;
i cuando la eleccion de Juarez pasó al Congreso,
todavía una porcion de esa Asamblea le opuso
como candidato al jeneral Ortega. Triunfó empero
Juarez+.. i fué declarado presidente constitucional
de la «epública, puesto que solo interinamente
habia ocupado desde la fuga de Comonfort. La le
jislatura de 1861 fué mui turbulenta. Cincuenta i
un diputados presentaron una expflsicion a J uarez
pidiéndole su· separacion voluntaria; i otros cin
cuenta i d08, en peticion análoga, le pidieron con
tinuase en su puesto. El resto de los diputados,
todos los ~obernadores, todas las lejislaturas, i la
prensa caSI unánime, apoyaron al presidente electo
por el sufragio popular. Pero entretanto la reac
cion se armaba, partidas se alzaban en diferentes
partes del territorio, i una nueva desgracia, más
terrible que las anteriores, amenazaba al pals. El
antiguo proyecto de la reocupacion de América
por los europeos habia llegado a ser un plan ente
ramente acordado i preparado. PrincipiÓ a reali
zarse por la ocupaclOn espaI101a de Santo Do
mingo. Tratábase de volver al estado colonial las

Repúblicas americanas, i la guerra civil que habia
estallado en los Estados Unidos hacia posibles
todos esos proyectos. El partido retrógrado meji
cano, venCido en los campos de batalla i en las
urnas electorales, perdido ante la opinion pública,
llamó al extranjero a su J.latria. La Francia, la
Inglaterra i la España dirijleron sus escuadras al
puerto de Veracruz, que ocuparon; i cuando gra
cias a la polílica prudente i acertada del gobierno
mejicano, se rompió la liga de esas tres potencias
con la retirada de los espaI101es e ingleses, el
cuerpo de ejército frances, ayudado por algunos
traidores, invadió el centro del país i declaró la
guerra, con el manifiesto objeto de derrocar la re
pública i levantar un imperio sobre sus ruinas.
La victoria de Puebla el 5 de mayo de 1862, en
que por primera vez ante la presente jeneracion se
vieron vencidas las huestes napoleónicas, inauguró
la segunda guerra de independencia. Un año en
tero necesitó el invasor para vengar su derrota,
siendo tomada Puebla por el mariscal Foreyel 17
de mayo de 1863. El 31 del mismo mes se retiró
el gobierno de la capital, estableciéndose en San
LUIS de PotosI. Allí permaneció J uarez hasla
diciembre, de donde, al avanzar los franceses vic
toriosos, se retiró a Saltillo, sin que un solo mo
mento dejase de combatir al enemigo, ni fuesen
bastantes los desastres ni las defecciones a domi
nar el ánimo de Juarez, alma i vigor de la defensa
nacional.

-A]zóse el trono eflmero de Maximiliano; las tro
pas francesas, auxiliadas de traidores, se paseaban
por el territorio, i Juarez permanecia tenaz, de
fendiendo la independencia de su pltria i los prin
cipios republicanos. Del SaUilIo huye el gobierno
a Monterei; de all1 a Chihuahua, a donde llegó el
12 de octubre de 1861A. Pero hasta esa ciudad
llegan las fuerzas invasoras, i el 5 de agosto de
1865, tras nuevos desastres, sale Juarez de Chi
huahua para el Paso del Norte, seguido de unos
pocos leales, gue hoi son conocidos en Méjico con
el nombre de Inmaculados. Las penalidades sufri
das llegaron en!.ónces a su colmo. El mismo Maxi
miliano rindió tributo a la constancia de Juarez;
pero éste tenia una mision que llenar: tenia que
llevar enhiesta la bandera de la independencia de
Méjico, sin abandonar nunca el territorio mejica
no; i en aquellos momentos en que todo parecia
perdido, en que todos los ejércitos estaban venci
dos i disueltos, i casi todos los jenerales muertos
o pasados al enemigo, declaró Juarez en una cir
cular enérjica su firme decision de continuar la
lucha contra los invasores. A fines de octubre aban
donaron los franceses la ciudad de Chihuahua,
para concentrarse, i en 20 de noviembre volvió
J uarez a entrar en ella con su gobierno. Mas re
lrocedieron los "franceses, i fué forzoso retroceder
nuevamente a Paso del Norte, hasta que, abando
nada definitivamente Chihuahua por el invasor, se
estableció alll el gobierno nacional el 18 de junio
de 1866. Ent6nces se verificaba un cambio feliz
en la suerte de las armas, como habia sucedido
seis años ántos. Las troJ.las republicanas obtenian
triunfos en toda la extenslOn del territorio, se iban
recuperando las ciudades i los puertos; i al paso
que se retiraban las amedrentadas tropas de Maxi
miliano, se alzaba por todas partes triunfante la
bandera independiente. Los esfuerzos de Jua.rez
triunfaban. •

Méjico triunfó por último de su poderoso ene
migo. La sangre de Maximiliano fué corta paga a
los males causados al pals por la tnvasion~ Des
pues de apoderarse de las principales ciudades. la
misma capital cayó en manos del ejército vencedor,
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llegando a lilla Juarez el 15 de julio de 1867. Que
daba al gob'ierno, despues de su triunfo, la ardua
tarea de reconstituir el pals, minado por tantos
años de luchas i trastornos. Juarez se dedicó a ello
con la misma constancia de que tenia dadas tantas
pruebas; i cuando se verificaron las elecciones
para presidente, fué electo por una inmensa ma
yorla, tomando posesion del cargo el25 de diciem
bre de 1867. Más tarde, en 1872, fué reelecto para
el mismo puesto. Juarez murió en Méjico el 18 de
julio de 1872, a consecuencia de un ata9.ue apoplé
tico. Su muerte fué universalmente sentida en toda
la América española.

Juarez fUé, en la gloriosa camp1ll1a de Méjico,
cU~'a historia hemos narrado brevemente, no solo
el rellresentante de la libertad de su patria, sino
t.amblen el representante i el salvador de la demo
cracia americana. Con una intelijencia poderosa
j una voluntad de hierro, probó en aquella época
de dura prueba sel'~unode los más ~randes esplritus
que ha producido el mundo en Jos uUimos tiempos.
Despu6s de los grandes héroes de la revolucion
de 1810, Juarez tiene derecho a ocupar el primer

. puesto entre las ilustraciones que ha producido
hasta hoi el nuevo mundo. La historia le asignará
con tanta más justicia ese titulo, cuanto que este
hombre extraordinario, cuyo solo nombre significa
una gran causa, perteneció por completo a la raza
que poblaba primitivamente la América hoi espa
ñola. Y cuando el desenvolvjmiento de nuestras
nacionalidades sea un hecho consumado; cuando
la revolucion de 1810 haya alcanzado sus últimas
consecuencias, barriendo por completo las tradi
ciones coloniales rara dar cabida a Jos principios
que se derivan de sistema democrático; cuando la
América, en fin, salga de su estado de formacion,
para entrar en el de su constitucion definitiva, la
historia se apresurará a recojer el nombre de J ua
rez, como el de uno de los iniciadores de ese mo-

vimiento de reaccion liberal que se nota en todas
partes, como uno de los patriarcas de la república
universal.

,JUAltEZ (GASPAR), jesuita i escritor arjentino.
Nació en Santiago del Estero en 1731. Ingresó en
la Compañia de Jesus en 171i8. Dictó la cátedra de
filosofla i teolojla en Córdoba del Tucuman. Ex
pulsado de América con sus demas colegas por
disposicion de Cárlos I1I, en 1769, fij~ su residen
cia en Italia i se entregó al estudio de la botánica
i a la redaccion de los preciosos apuntes que
habia reunido sobre las antiguas provincias del
Plata. Solo conocemos de él un opusculo impreso
en Roma i dedicado al dean Funes, en que se con
trae a celebrar las raras virtudes de la madre de
este historiador. Juarez falleció en Roma en 180lt.

JUDD (SILVESTRE), teólogo unitario americano i
autor de algunas obras literarias. Nació en Massa
chusetts en 1813. Graduado en 1836, estudió en
seguida teolojla en la Universidad de Cambridge
(Massachusetts) para pasar a ser ministro de la'
19lesia Augusta de Maine. Sus principales obras
fueron: Margarita, Un cuento de Nueva lnglaten'a
i RicQlw Eclney. Murió en 1853.

,JUGO RAIIIREZ (DIEGO), escritor i poeta vene
zolano. Ha sido redactor de La Revista de CarAcas.

JUILUf (JuAX), diarista americano, escritor dil
]'iew-YO'I'k eommercaal advertÍ8el' i autor de va
rias miscelánéas. Murió en 1850.

JUNQUEIRA FRElRE, poeta brasileñO, nacido
en Bahla en 1830, i muerto en 1857. Ha dejado dos
volúmenes.de poeslas ¡¡ricas' mui estimados. Era
un hermoso talento que abandonó mui jóven el
mundo para profesar la relijion de San Francisco.

K

ULB (BARON DE), mayor jeneral en el ejército
de los Estados Unidos de Norte-América, distin
guido en la batalla de Cambden, en 1780, donde
fué inuerto. El Congreso acordó erijir un monu
mento a su memoria en Annapolis.

KURIn' (FELIPE), jeneral de caballerla del ejér
cito de 108 Estados Unidos de Norte-América. Hizo
1IU educacion en la escuela de caballerla de Sau
mur primero i despues en la de West.-Poiat. En
,seguida pidió permiso para servir en el ejército
frances, e hizO la campana de 18ltO a las órdenes
del mariscal Vallée, conquistándose reputacion de
hizarrla en el paso de Muzaya, en la toma de Me
deah, en la de Milianah i en el combate de ACrun.
De vuelta a su pala, hizo la expedicion de Méjico,
en la cual perdió un brazo. ~n seguida volvió
a París donde permaneció hasta la época de la
guerra de Italia, siendo .ent6nces agregado a la di
vision de caballerla de la guarda imperial. Asistió
a tui todas las acciones de guerra, i llegado uno
de los primeros al campo de batalla de SolferiDo,

cargó con los cazadores ¡'los F$uias en los últi
mos momentos de aquella sangrienta lucha. Con
cluida la campaña, el emperador de los franceses
le nombró caballero de la Lejion de Honor. Al
estallar la guerra en los Estados Unidos tomó
parte en los peligros del ejército unionista como
ciudadano de New-Jersey, donde levantó un cuerpo
de tropas a su costa. Su brillante conducta en.
Manassas, en Richmond i en Yorktown le va
lió el I$rado de jeneral, i ya estaba nombrado
mayor Jeneral, cuando le hirió una bala en el
corazon en la segunda carga que ejecutaba a
la cabeza de la caballerla, para salvar la dere
cha del jenera! Pope, I$ravemente comprometido
<3n la retirada de Washmgton el ~9 de agosto de
1862. Su muerte f\lé mui sentida en ambos ejér
citos.

KEARSLEY (JUA.N), médico de Filadelfia, donde
fué miembro de la Cámara, haciéndose en ella muí
popular por la defensa de los derechol de la ~o

lonia. Murió en 1772.
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KEITB (ISAAC STOCKTON), ministro en la Caro
lina del Sur, nacido en 1775, i educado en el Cole
jio Princeton. A su muerte, acaecida en 1813, dejó
la suma de 5,000 pesos a la iglesia que rejentaba.. .

KE.P (SANTIAGO), obispo de la Iglesia prote"
tante episcopal de Maryland en 181IA. Murió atro
pellado por un coche en 1827.

KENDAL (SAMUEL), ministro de Massachusetts,
ordenado en 1785. Publicó algunos sermones no
tables. Murió en 1815.

KENDRICK (J.), navégante americano, muerto
en 1800.

KENT (SANTIAGO), uno de los más distinguidos
jurisconsultos que han tenido los Estados Unidos
de Norte-América, nacido en Nueva York en 1763.

- En 1777 entró al colejio Yale, en el cual. fué gra
duado cuatro afios despues, haciéndosele el objeto
de una mencion especial. AlII fué donde leyó los
Comentarios de Blakstone que, segun se dicc, le
decidieron a abrazar la profesion de las leyes, i
dejando el colejio Yale comenzó sus estudios pro
fesionales con Egbert Benson, entónces procurador
jeneral de Nueva York. En 1787 fué procurador i
poco despues secretario de la Córte suprema. En
tónces, a pesar de otros deberes que tenia que
cumplir, era uno de los hombres más dedicados al
estudio, sabiendo compartir sus horas entre aque
llos i las leyes, dejando a esta ultima la mayor
parte de su tiempo. Tomó tambien parte en la po
litica i perteneció a la escuela de que Hamilton era
jefe. En 1793 filé nombrado profesor de lejislacion
en el Colejio Columbia i en 1796 jefe de la Canci
llerla, entrando en el siguiente año a la majistra
tura de Nueva York como miembro de la Córte
suprema. Tresañosdespues,juntocon el juez Rad
clilfe, emprendió con notable habilidad el tra
bajo ue revisar los estatutos del Estado, alcanzando
una reput<lcion que a ambos daba gran nombre en
su carrera profesional. En 180IA fué nombrado jus
ticia mayor del Estado i desempeñó este puesto
hasta en 181IA en que pasó a ocupar el cargo de can
ciller de Nueva York, en el que mostró sus extensos
conocimientos profesionales i su decision por colo
car en perfecto estado todo aqueIlo que de él de
pendia. En 1823, cuando ya habia I1egado a los
sesenta ailos, tuvo que dejar su puesto ¿onforme a
las disposiciones poco sabias de la Constitucion
de 1821; pero ántt's de. dejarlo babia resuelto ca
sos de suma gravedad e importancia, sabiendo
atraerse la simpatla de los ciudadanos i alcanzando
una envidiable reputacion. Fué inmediatamente
reelcjido profesor de lejislacion en el Colejio Co
lumbia, i de sus lecturas en este puesto han que
dado cualro volúmenes de Comentarios sotn'e las
leyes americanas, obra de gran valor i debida-

,mente apreciada por sus colegas de profesion. Esa
obra es un libro-texto en todos los Estados Unidos.
El juez Kent murió en Nueva York a los ochenta
i cuatro años de edad en 181i7, lleno de la fé i la
esperanza de un humilde i piadoso cristiano. Es
notable observar que, a pesar de jubilado legal
menle a los sesenta años, este hOqlbre extraordi
nario vivió lodavla veinle i cuatro años más sin
perder sus facultades intelectuales, i mas aún, sin
que tslas perdieran nadade su vigor, suninistran
do diariamente pruebas de ello con sus famosas
Jeeeiones i comentarios de las leyes.

JULPATRICK (JUDSON), mayor jeneral del ejér
cito de los Estados Unidos. HlZO la campaña con-

tra los Estados del Sur como jeneral ~ ~neria,
distinguiéndose en repetidos encuentros a la ca
beza de 40,000 hombres. Despues de la guerra ru~

nombrado ministro plenipotenciario en Chile, de
donde re/Sresó a su pals para sostener la candida
tura del Jeneral Grant como orador i tribuno {lo
pular. Actualmente vive en New.Jersey en el retiro
de la vida privada.

J[JNG (GUILLERMO K.), vice-presidente de 109
Estados Unidos, nacido en la Carolina del Norte.
Fué representante en el Congreso desde 1811 hula
1816, secretario de legacion en Rusia, senador de
los Estados Unioos por Alabama de!'ode 1819 hasta
1845, ministro en Francia desde este ano hasta
18IA9, i otra vez senador hasta 1853. Durante al
gunos aftos desempeñó la presidencia del Senado,
que solo abandonó en 185~. a consecuencia del mal
estado de su salud. En 1852 fué elejido vic&-presi
dente, i murió en abril del ario sigUiente.

J[JNG (RuFUs), hombre dé Estado americano,
nacido en Maine en 1757. Despues de haber ser
vido como voluntario en la expedicion de Sullivan
contra los ingleses en Rhode-Island (1778), se de
dicó a la abogacla, siendo admitido a practicarla
en 1780. Cuatro años 'despues fué miembro de la
lejislatura de Massachusetts i en la misma fecha
enviado como representante al Congreso, al cud
presentó en el año siguiente una mocion para im
pedir la introduccion de esclavos en el territorio
noroeste del rio Ohio. En 1787 fué uno de los dele
gados de la Convencion de MassachuseUs que san
cionó la constitucion federal, i en seguida se de
dicó a Sl\ profesion, adquiriendo la reputacion de
uno de los más hábiles abogados del Estado. Tras
ladado a Nueva York en 1789, fueron él i l'¡jeneral
Schuyler elejidos los primeros senado~s de esa
provincia. En 1796 el jeneral Washington lo nom
bró ministro en Inglalerra; en 1813 volvió a ser
elcjido senador por seis años i nuevament.e recle
jido por igual perIodo en 1820. En 18~5 fué de
nuevo ministro en Inglaterra; pero su quebran
tada salud lo obligó a regresar a su patria uo
año despues. Murió en 1827, dejando un exceleote
nombre en el Senado, del Slualhabia sido uno de
los miembros más brillantes e influyentes.

J[JNGSLEY (SANTIAGO L.), educacionista ameri
cano i profesor del Colejio Yale. 1778-1852.

J[JP (GUlLLERIIO S.), teólogo americano de la
igJ¡~sia episcopal. Nació en 1811. Despues de haber
servido en varias iglesias de Nueva York, en 1ll:l3
fué nombrado obispo de California con residencia
en San Francisco. Ha dado a luz numerosas obras
relijiosas i teolQjicas, entre ellas: El ayuno de la
cuaresma, historia, objeto i verdadera observan
sia de la cuaresma; El doble testigo de la 19lesiG:
Las fiestas de Nocl en Roma; Las 'primeras ml
siones de los jesuitas en la Aménca del Norte;
Las catacumbas de Roma; i otras.

J[JRKLAND (JUAN JHORNTON), presidente del ro
lejio de Harvard en los Estados Unidos, desde 1808
hasta 1828. Nació en 1770. Se educó en el estable
cimiento citado. Fué ministro 6n Boston durante
algunos años, i murió en 18IAl.

J[JRKLAlfD (SAMUEL), misionero americano en
las Indias. Fué ordenado en 1766, i desempeñó su
ministerio durante cuarenta afiOIi. Murió en 1808.

KNOX (ENRIQUE), mayor jeneral del ejército de
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Jos Estados Unidos. Nació en Boston en 1750. Pri
meramente sirvió como voluntario, i estuvo en la
batalla de Bunker Hill; pero en 1776 fué designa
do para el mando 'del cuerpo de artillerla con el
mngo de brigadier jeneral, distinguiéndose en
Trenton, en Princeton, en Germantown i en Mon
mouth. Fué promovido a mayor jeneral despues
de la rendicion de Cornwallis. DesempeM la car
tera de Guerra desde 1785 hasta 179% en que
asuntos de familia le obligaron a retirarse a la
vida privada. Murió en 1806.

][OLLOex (ENRIQUE), doctor en teolojía i minis
tro en Savanah. Nació en Nueva Jersey en 1778.
Se ordenó en 1800, i fué nombrado profesor de
1eolojla en Princeton poco tiempo despues. Pro
movido a Savanah, permaneció en este lu~ar doce
afios desempeiiando su ministerio eclesiástico. Mu
rió en 1819.

][OLLOCI (SHEPHERD), oficial del ejército ame-

ricano durante la guerra de independencia i juez
en Filadelfia por algunos afios.· En 1789 publicó la
Gacata de Nueva York. Murió en 1839.

IONING (ABRAHAN), abogado i escritor chileno.
Naoió en la provincia de Chiloé. Ha sido diputado
suplente por Ancud al Congreso constituyente de
1870. En más de una ocasion pública ha hablado
con facilidad i lucimiento. Posee tambien las do
tes del escritor. Ha dado a luz una pequeña no- ,
vela digna de atencion, i ha redactado para uno
de los diarios de Santiago las resenas parlamen
tarias. En 187iA ha sido relator suplente de la Córte
suprema de Justicia.

IUJIN (ADAM), médico i botánico americano.
Nació en Germantown en 17U. Estudió en Upsal
con Linneo, i regresó a su país en 1768, despues
de visitar las naciones de Europa. Fué médico en
el hospital de Pensilvania i profesor de medicina
en la Universidad desde 1789 hasta 1797.

L

LABARDEJf (MANUEL JOSE), poeta i abogado ar
jentino. Nació en Buenos Aires, donde hizo sus
estudios i se recibió de abogado. El 8 de abril de
1760, por renuncia de Mor6lras i a pedido del go
bernador Zeballos, fué nombrado auditor de
Guerra en propiedad. El 23 de abril de 1770 fué
nombrado para tomar inventario de todos los bie
nes urbanos i rurales de los jesuitas, i dió cuenta
de su comision en un estado datado a 28 de se
tiembre del siguiente ai'io. En 1773 trabajó eficaz
mente en la formacion de los Reales Estudios de •
San Cárlos, fundados por el virei Vertiz. Retiróse
despues a la vida pacifica del campo, i contribuyó
al mejoramiento del ganado lanar; residió durante
ese tiempo en la Banda Oriental del rio de la
Plata, en una estancia llamada El Sauce. Se ase
gura que fué el promotor del primer teatro que se
construyÓ en Buenos Aires, en donde se encuentra
hoi el Mercado Viejo, i que fué devorado por las
llamas en el afio de 1793. Como poeta, Labarden
figuraba en primera linea entre sus contemporá
neos, distinguiéndose especialmente ,IJor la morda
cidad de sus Sátiras. En 1786 escribió una dirijida
al doctor Maciel, quien celebró un acto relijlOso
del virei Meto en el J.>ésimos sonetos lt, segun el
juicio de uno de los pnncipales literatos arjentinos.
Compuso tambien una trajedia, que mereció los
~1~U80S sucesivos de dos jeneraciones, titulada
~. Esta se representaba jeneralmente en los
dias de la Patria, o cuando se recibian buenas no
ticias del ejército patriota, causando grande entu
.siasmo en los espectadores. En el número 370 de
La Lira A,jentina se encuentra una composicion
poética, titulada Al Majestuoso Paraná, que fué
escrita por Labarden en 1801.

LABAS'l'IDA (PELAJIO), arzobispo mejicano. Ha
biendo principiado en ~spafía sus estudios, pasó
despues a MéjiCO, i alU abrazó el estado eclesiástico.
.su despejado talento i una época de turbulencill,ll i

tr~tornos le hicieren ascender a dignidades de
consideracion, hasta que en el afio de 1855 fué
elevado a la silla episcopal de Hascala de la Puebla.
La actitud reaccionaria del clero mejicano, opo
niéndose con todas BUS fuerzas a la reforma cons
titucional de 1857, dió a Labastida ocasion de
ensayar su talento i su oratoria, como uno de los
más ardientes defensorea del anti~uo réjimen. El
clero veia llegar con aquella constltucion las leyes
desamortizadoras, i temiendo perder sus .cuantio
sos bienes, tomó con ardor el partido de la reac·
cion, fomentando la guerra civil que desgarraba
las entrai'ia& de la República. Sus atrevidas predi
caciones i su celo por los intereses clericales va
lieron a Labastida el ser preconizado para la silla
metropolitana de Méjico, en la que se hallaba co
locado al principiar de nuevo la guerra contralain
tervencion de España i Francia, habiendo tomado
desde luego el partido del jeneral Almonte. Des
pues de la toma de Puebla por el jeneral Forey,
habiendo tenido que huir el presidente Juarez de la
capital, el jeneral frances tomó posesion de Mé-

f'ico, en donde estableció su dictadura, hizo reunir
a ~samblea de los notables, i por último, fué Mé-

f'ico declarada monarquía hereditaria, ofreciéndose
a corona al archiduque Maximiliano. En aquella

ocasion se nombró un gobierno provisional, que,
con el Utulo de rejencia, gobernase hasta la llega
da del monarca, i que se constituyó con tres per
sonas influyentes; estas eran: el arzobispo Labas
tida, que gozaba de una grande influencia, el
jeneral Salas i el jencral Almonte. Esta rejencia
continuó al frenle de la nacion hasta la llegada
del nuevo emperador Maximiliano, habiendo sido
el arzobispo Labastida uno de .los que más influ
yeron para inclinar a Maximiliano a que aceptase
la corona. Esto ocurria en el mes de junio de 1863.
Sin embargo, en ~o de noviembre del mismo año, .
el arzobispo de Méjico renunció al cargo de miem
bro de la rejencia, a consecuencia de haber decre-

•
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tado sus compañeros la conservacion de la lei des
amortizadora de Jos bienes del clero, i en el mes
de diciembre publicó una protesta contra aquellas
medidas que, como interesado en que el clero con
servase sus pingiies riquezas, no podia autorizar.
Terminada la guerra de Méjico con la trajica
muerte del emperador Maximiliano, i vencedor el
presidente Juarez en 1867, abandonó Labastida el
suelo mejicano i se trasladó a Europa.

LABRE (A. R. P.), esplorador brasileño. Fundó
en 1871 la provincia de Labria.

LACABA (PEDRO), escritor i poeta arJentino. Na
ció en B.enos Aires en 1810. Abandonó mui
pronto los estudios para dl'dicarse a la agricul
tura. Cuando estalló la revolucion de 1839, tomó
parte en ella i ar.cendió hasta el grado de coro
nel. Hizo más tarde la guerra del l'araguai. Mu
rió en Jujul el afio 1869. Su hijo, Pedro Lacasa,
¡>ublicó en 1870 un tomo conteniendo sus Poesías,
BiOflrafia del jencral LamUe, i Biogmfia del bri
gadicr jeneral Miguel Estanislao Solel'.

LACItOZE (JULIO), injeniero e industrial arjen
tino. Fué el que introdujo en Buenos Aires los
primeros tranvlas. Distinguióse por su actividad,
su iniciativa i su esplritu de empresa.

LACUNZA (Jo,,¡:; MARIA), lejista i doctor meji
cano. Formó parte de lino de los gabinetes bajo el
imperio de Maximiliano.

LACUNZA (JUAN l'i.), ]loeta i abogado mejicano.
Nació en Méjico en 1822, siendo su padre Juan
Maria Lacunza, antiguo literato mejicano. Despues
de los estudios primario,.;, el gobierno le concedió
una beca nacional en el colejio de San Juan de
Letran, en 1826, i alll cursó latinidad, filosona,
derecho canónico i civil, aprendió el idioma fran
ces, i obtuvo en los elementos del dibUJO manifiestos
adelantos. Durante su aprendizaje, siempre alcanzó
los premios más distinguidos, ocupó los primeros
lugarps i disfrutó de las calificaciones más favora
blel1., Comenzó su práctica de jurisprudencia el año
de 1833, despues de haher defendido en la Univer
sidad varios acto" de filosofia i derecho canónico, i
por su actividad i acierto en el despacho de los
negocios, principalmente en el ramo criminal, llegó
a (ormarse una reputacíon distin~uida, i ganar 1'1
más alto aprecio de su maestro. En la Academia de
jurisprudencia teórico-práctica leyó una disertacion
sobre un punto diflcultoso, i obtuvo la aprobacion
i el aplauso de los más severos profesores. En 1837
se recibió de abogado, despues de un brillan te exá
men, i desde entónces continuó I'n su profesion
con estudio i constancia por espacio de seis años.
Pero el ramo dI' su particular aprl'rio en el campo
de los conocimientos humanos, fue la poesía, ~ue
anunció su vl'nida, imprimiendole una decidIda
aficion a la lectura de los buenos poetas, e impul
sándolo a descJ'ibir las pasiones qul' ajitaron su ar
diente juventud, i que le inspiraron mui bellos
cantos de ternura i de sentimiento fogoso i apa
sionado. La Academia de literatura de San Juan de
Letran, que ha contado en su seno a los mejores
talentos de la Hepública, fué fundada por su her
mano José Maria Lacunza, tambien distinguido
literato í polltico, por su empeño i amor a las bue
nas letras; aunque fueron secundados en aquella
empresa por otras personas notables, a los dos
hl'rmanos se debe la parte principal en el estable
cimiento de aquella sociedad, que tan sazonados
{nItos ha producido. Las primeras poeslas de La-

cunza se dieron a la imprenta en el A iio ntl~.

que publicó Rodriguez Galvan, bajo los auspicios
de la Academia, i con producciones, en su mayo
rla, de ella misma. En el Recreo de las Familias,
publicado en el afio de 1838, se rejistran muí sen
tidas composiciones de su númen triste í amoroso.
Se representaron con buen éxito varios de sus
dramas. Se dice CJ.ue poseyó una memoria mui feliz,
viva imajinacion I talento despejado; que en cual
quiera obra que emprendia daba muestras de una
aptitud i habIlidad para su desempeño nada comu
nes. Murió en 1843, cuando apénas contaba treinta
aliOs de edad.

LACUNZA (MAI'iUEL), escritor i jesuita chileno.
l'iació en Santiago el 19 de julio de 1731. Entró en
la Compaflla de J esus en 1747, i profesó en 1766. Al
siguiente año, expatriado, como todos los jesuitas,
de los dominios espalloles, fué con muchos de sus
cohermanos americanos a fijar su residencia en
lmola, Italia. Despues de cmco añ08 de perma
nenoia en esta ciudad, Lacunza, alejado volunta
riamente de toda sociedad, se alojó algun tiempo
en un arrabal, i despues en el recmto i cerca dela
muralla de la ciudad: dos habitaciones del piso
bajo de una pobre casa le dieron un retiro aún más
solitario, en donde vivió por espacio de veinte años
como verdadero anacoreta. Para no distraerse de
su plan de vida, se servia a si mismo, i a nadie
franqueaba la entrada de sus habitaciones. Tenia la
costumbre mui singular de acostarse al despuntar
el dia, o poco antes, segun las estaciones. Acaso,
arrebatado por el gusto de la astronomla que ba
bia teuido desde su juventud, le era grato estar en
vela miéntras estaban visihles los astros en 1"'1 cielo,
o quizá apreciaba este tiempo de recojimiento i de
silencio como el más favorable al estudio. Se le
vantaba a las diez, decia misa, i despues iba a com
prar sus comestibles; los traia, se encerraba, i 10;;
preparaba por si mismo. Por la tarde hacia siem
r.re solo un paseo en el campo. Despucs dI' la ceDa
Iba como a escondidas a pasar un rato con un
amig:o; i vuelto a su cas~ estudiaba, meditaba, i
escrlbia hasta la aurora. Tal fué su réjimen inn
riahle hasta el 17 de junio de 1801, época de S1I
muerte. Sil cadáver fué hallado la mallana de este
dia en un foso de poca agua cerca de la ribera del
rio que baña los muros de la ciudad: se presuJIlt'
CJ.ue caJó alll la víspera, al hacer Sil paseo ordina
rIO. El padre Lacunza fué mui apaSIOnado de la~

matemáticas, especialmente de la jeometrfa i as
tronomla; pero sus estudios predilectos fueron I~

teolójicos, habiéndole merecido una particular
atencion la exejesis blblica, que ocupó la mayor
parte do su vida, i en la que se elevó a una altura
a que no ha llegado ningun escritor moderno, ni
en Europa ni en América. El mejor comprobanlt
dl' nuestro aserto es la obra inmortal que escribió
con el titulo de : l.a t'clJida del 1Ifesiu$ en glorio i
majestad. Obs('1'Voeiolles de Juan Josarat Ren·
ezm, hebreo cristiano: dirijidas al sa.::erd{)~Cm.
túfi'o; obra que su autor deJÓ in<\díta, pero que hft
tenido muchas ediciones, algunas de ellas mui in
correctas, i algunas vl'rdaderamcnte exactas. A las
primeras pertenecen la que se hizo en C:idiz en
1813, solo en dos volúmenes, mui incompleta, i la
de Méjico de 1825. en cinco volúmenes. Las segun
das son: las dos hechas en Lóndres, de las cuales
la una en 1816, en cuatro volúmenes en It°, a 65
pensas del.ministro arjentino, jencral Belgrano; i
la segunda en 1826, en tres volúmenl.'s, con retrato
del autor, por Ackermann. Las dos ediciones son
completamente correctas i mui semejantes, ménos
algunas mejoras accesorias de la segunda, i por lo



LAFRAGUA (JosÉ MAnIA), hombre de Estado i
jurisconsulto mejicano. Nació en 1825. Miembro
del partido liberal de su pals, es hoi uno de los
hombres más notables de aquella República, tanto
por la extension i profundidad de sus conoci
mientos, cuanto por los grandes servicios que
ha prestado a la causa pílb1ica. Empezó su carrera
sirviendo en las oficinas de Estado i ejerciendo su
profesion de abo¡s-ado, en la cual adquirió, en poco
tiempo, fortuna I celebridad. Bajo el gobierno del
jeneral Comonfort fué llamado a dcsempeftar la
cartera de Relaciones exteriores, ministerio que ha
ocupado, despues, en dos ocasiones mas, bajo la
presidencia de Juarez i en la administracion de
Lerdo de Tejada. En ese puel'to, que ha llegado a
ser, por deCirlo asl, su cuerda favorita, Lafragua
no se ha mostrado solamente un administrador in
telijente i perito, adiestrado en las prácticas inter
nacionales, sino 'tambien un diplom:l.lico hábil,
conocedor profundo del derecho de jentes i avezado
a la cortesla i etiquet.a ofieiales. Es tan respetado
en su pals por Sil talento como apreciado por la
distincion i suavidad de sus maneras. Ántes de ser
llamado, la primel'a vez, al ministerio de Rlllacio
nes exteriores, habia tenido ocasion de lucir sus
dotes diplomáticas en una mision en el extranjero,
creemos que en los Estados Unidos. Uno de sus
actos más notables, como ministro de Relaciones
exteriores de la República mejicana, ha sido una
enérjica protest.a que opuso en 1873 a una nota de
lord Grandville, rn la cual el jefe de la cancillerla
in~lesa se quejaba de las incursiones hrchas por
los indios mejicanos en el territorio británico de
Honduras i amenazaba a aquella Hepública. Lafra-
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que respecta a la primera, podemos asegurar que, LAFINUR (JUAN CRISÓSTO~IO), escritor i poeta
habiéndola comparado con una copia manuscrita, arjentino. Nació en San Luis en 1797. Frecuentaba
revisada i aproLada por el autor, no discrepa ni en Lafinur las escuelas de Córdoba, cuando empren-
las comas 111' una de la otra. Esta obra es la clave dia sus campañas del Norte el jeneral Belgrano.
más preciosa que se conoce para interpretar toda Dejando entónces el manteo de estudiante de cien
la Sagrada Escritura, encontrándose con ella, cla- cias morales, ciñó la espada i dió una nueva direc
ros como la luz, los pasajes más oscuros que ante- cion a su esplritu. Perteneció a la Academia de
riormente se habian presentado como impenetra- matematicas fundada por el soldado-ciudadano
bIes a los injenios mas sublimes. Al principIO causó para instruccion de los cadetes de su ejército. An-
bastante sorpresa a varios sabios el sistema de tes do pasar a la ciudad de Mendoza, en donde
nuestro autor, lo cual produjo varios escritos que fundó un colejio en 1822, se habia hecho notable
lo impugnaron, pero sin razones convincentes, i en Buenos Aires como poeta, como periodista i
solo con declamaciones i lugares comunes, sin que como innovador en la enseñanza de la filosofía.
pudiesen debilitar en lo más mlnimo la solidez del Redactó en 1821, en colaboracion con Camilo En
monumento erijido por Lacunza. Empero, si tuvo riquez, el periódico titulado El Curioso, i en Men
algunos contradictores áun entre los mismosjesui- doza dió a luz el prospecto de varias otras publica
tas,.le sobraron tambien entre ellos mui hábiles ciones periódicas, de las cuales solo apareció El
defensores. Pasada la primera sorpresa producida t'l!l'dadcl'o A migo del Pais. Lafinur reumó en Men
por la orijinalidad del libro, se ha ido desvane- doza todos .los elementos aislados con que contaba
ciendo gradualmente ese antagonismo, i a la época esa ¡;>rovincia para entrar en Sil mejora social; se
en que nos hallamos, ya es mili frecuente la adhe- asoció a Güiraldes, a Del~ado, a VIllanueva, sus
sion de los comentadores al sistema Lacunzista, al colaboradores en los trabaJOS de la prensa i del co
milenarismo cristiano. Por esto no es extraño que lejio, i luchó, ayudado de sus compañeros, contra
un injenio americano dijera: que si se le diese" las tendencias del clauslro, representadas por el
I!scojcr entre todos los objetos que hai apetecibles peri"Jdico El Amigo del Orden, redactado por el
en [a tierra, preferiria el ser autor de la obra de sacerdote domillico Torres. La prensa de Buenos
Lacunza. Por consiguiDnte l con mucha razon es- Aires de aquel tiempo aplaude calurosamente los
cribió el sabio Gorriti, arcediano de la santa il$le- esfuerzos de Lafinur; i especialmente el Argos se
sia catedral de SaUa : « Aconscjo al jóven ecleslás- guia con el más vivo interes las peripecias de la
tico que lea i haga un estu,dio formal de la obra lucha (le ideas que se mantenia tan ardientemente
del incomparable americano Lacunza, honra no al pié de los Andes. Sin embargo, desterrado La
8010 de ChIle que fué su patria, sino de todo nues- finur por el Cabildo mendocino, se vió precisado a
tro continente, titulada La venida del Mesías en tomar la misma ruta por la cual el jeneral San
gloria i majestad, por Juan Josa(at Bc-n-ezra, im- Martin habia llegado hasta el glorioso llano de
presa en Lóndres. No es mi ámmo aconsejar la Maypú. En Chile se graduó en derecho el aIlo 1823,
adopcion de su sistema sobre la segunda venida tomó estado i murió en Santiago en 182~. Lafinur
del Meslas : sobre esto cada uno formará su juicio ha dejado algunas composiciones poéticas de mu-
despues de leidas i examinadas sus pruebas_ Quiero cho mérito, especialmente algunos cantos elejiacos
indicar una fuente dollde el que desee leer las sobre la muerte del ilustre jeneral Belgrano.
Santas Escrituras con provecho, encontrará reglas
mui justas i claras; aprenderá a apreciar los in
térpretes, i se facilitará la intelijencia de casi toda
la Escritura. Tampoco es mi ánimo retraer a los
jó,-enes eclesiásticos de consultar a los expqsitores
sagrados. sino advertirles que deben primero pro
curar ensellorearse del sentido recto, natural o li
teral de los textos, ántes de buscar alegorlas o sen
tidos figurados: despues de entender la Escritura
en su sentido natural, sacará mud'o provecho en
instruirse de los sentidos mlsticos o morales que
los Santos Padres han encontrado i explicado en
sus homillas i comentarios, para la edificacion del
pueblo cristiano. »

Sin embargo, en obsequio de la verdad debe
mos recordar que la obra de Lacunza fué puesta
en el Indice Romano de libros prohibidos, por de
creto de 6 de setiembre de 182~; pero estando al
juicio comun de personas mui competentes, entre
las que podemos contar una que ha leido los infor
mes de la censura romana, esa prohihicion no pro
Tino de la falsedad del sistema qu~ defiende La
cunza, sino de la inconveniencia de un solo capI
tulo completamente accesorio, que, a pesar de las
puras intenciones del autor, daba armas a los li
bre-pensadores para impugnar a la Silla Apostó
lica. Este !\entir se confirma con la práctica de los
prelados diocesanos que con la mayor facilidad
otorgan licencia a toda clase de personas para leer
la obra mencionada. Sabio en la extension más
lata de la palabra, Lacunza es una de las glorias
de la teolojla en el presente siglo i una de las glo
rias de su patria, que sabrá honrar su memoria en
un dia no lejano con la inmortalidad de~ida a los
grandes hombres.
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gua defendió cntónces con notable talento i enerjfa
los intereses i la dignidad de su patria. Como ju
risconsulto, el actual jefe de la cancillerfa mejicana
ha prestado a su pals los más eminentes servicios.
especialmente en la importanUsima tarea de la
codificacion tle sus leyes. Obra exclusiva suya puede
\l.ecirse que son los Códigos civil i deprocedimien
tos civiles; i su colaboracion no ha sido ménos
eficaz en la redaccion del Código penal. L1I.fragua
es tambien un literalo distin~U1do, i, como la
mayor parte de los hombres de mtelijpncia, parece
(lue rindió en su juventud culto al amor I a las
musas, si bien no se ha conservado ningun rastro
de aquellos pecadillos literarios, que formarian
hoi un hermoso contraste con la severa seriedad
del polltico i la grave madurez del hombre de Es
tado. Talento vasto i cuidadosamente cultivado por
d estudio, notables cualidades de caracter i de co
razon, he ahf, en restimen, un retrato cabal de José
Maria Lafragua, que, al lado de Lerdo de Tejada,
es hoi uno de esos dignos ciudadanos que trabajan
por el enE!:randecimiento interior i exterior de la
patria mejicana.

LA FUENTE (ANTONIO GUTlERREZ DE LA), gran
mariscal del Perti. Nació en la ciu\iad de Tarapaca
a fines del siglo pasado. Mereció figurar entre los
primeros patriotas, lo que le valió el ser desterrado
por los españoles a las Bruscas, de donde pudo
fugar volVIendo al Perú a reunirse al ejército li
bertador. Encargado de formar un rejimiento de
caballerla en el departamento de Trujillo el afkl
1823 i habiéndolo organizado, ejecutó con él una
revolucion contra Rivaguero, cuando, dividido el
Perú, éste i Torretagle se disputaban el mando i
cuando Rivaguero estaba en relacion con los espa
ñoles para entregarles el Perú. Ascendido despues
a jeneral por Bolfvar, fué destinado como coman
dante jeneral de la Costa en la provincia de Ica du
rante la campaña de Ayacucho, siendo su mision
principal proporcionar toda clase de recursos al
ejército nacional, lo que verificó tan eficazmenle que
despues de la batalla de Ayacucho recibió una carta
de Bolfvar en la que, a la vez de agradecer sus ser
vicios, le manifestaba que a él en gran parte se
debia el buen éxito de la campai'la; fué premiado
con el despacho de jeneral de division, considerado
con derecho a la graliflcacion dada a los vencedores
en Ayacucho i nombrado prefecto de Arequipa. La
Fuente era uno de los jefes que debia mas afectos
i consideraciones al jeneral Bollvar. En 1829 ocupó
provisoriamente la presidencia de la República,
miénlras el jeneral Gamarra se hallaba en el
norle del Perú, despues de 10 cual fué desterrado
por él mismo Gamarra i permaneció en el des
tierro hasta el ai'lo 1831i, en el cual¡ con motivo
de la revolucion de Orbegoso, volViÓ al Perú a
reunirse al ejército de éste. Exralriado por Orbe
gasa en 1835, permaneció en e destierro hasta el
año 1838, en que volvió al Perú con el ejército
que Gamarra llevó de Chile para destruir la do
minacion de Santa Cruz, siendo destinado como
comandante jeneral de la Costa. Prestó en esa
campaña grandes servicios que le valieron ser
considerado en las recompensas concedidas a los
vencedores de Ancachs. En 1821i, despues de la
muerte de Gamarra en Ingavi, fué nombrado ¡e
neral en jefe del ejército peruano que debia resIs
tir i combatir contra el boliviano que ya ocupaJ1a
dos departamontos del Perú. En este estado, I ha
biendo abandonado los bolivianos los dos departa
mentos del Perú que ocupaban, tuvo lugar la re
.olucion del jeneral TarriCO que se proclamó jefe
supremo. La Fuente marchó cntónces con el eJér-
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citO lJ.ue mandaba sobre la capital, sosteniendo la
autOridad le~al del jeneral Vldal que se reunió a.
él. Fué venCIdo Tarrico en Agua Santa i enLraron
vencedores en la capital Vidal i La Ruente. Esta
blecida la autoridad del primero, fué el segundo
nombrado ministro de la Guerra i ascendido a gran
mariscal. Despues ha figurado como senador va
rias veces, siéndolo ahora mismo, i como alcalde
de Lima, mereciendo siempre las mayores consi·
deraciones de la sociedad por sus merecimientos
i patriotismo.

LALLAVE (IGNACIO), jeneral, ahogado i patriota
mejicano. Se distinguió en el sitio de Puebla en
1863. Ha sido gobernador del Estado de Veracruz.

LAIIAR (JasE), iluslre jeneral i prócer ecuato
riano. Nació en Guayaquil en 1778; fué mul jó
ven a Madrid, en compañIa de su 'tia el doctor
Francisco Cortazar, que fué despues oidor de
la Audiencia de Bogotá i rejente de la de Quito.
Rotas las hostilidades entre Espaiia i Francia,
Lamar fué con su rejimiento al Rosellon en 179ft;
en medio del tumulto de las armas i de los ma
yores peligros, peleó como subalterno, i observó
como filósofo; en los sangrientos combates que
el jeneral Ricardos, ~l conde de la Union i otros
jefes acreditados de España dieron a los famosos
adalides de Francia Dugonmier, Moncey i Peri
gnon, comprendió la vasta extension de la cien
cia de la guerra. En esa guerra, que terminó con
el tratado de paz celebrado en BaIlen, Lamar 00
tuvo el grado de capitan, i siguió su carrera en
el mismo rejimiento de Sabaya. Al principio de la
memorable, guerra de la independencia de la Pe
nlnsula, Lamar se hallaba de teniente coronel con
el grado de coronel, i fué destinado al ejército que
defendia los muros de la inmortal Zaragoza; a11f
desplegó, bajo las órdenes del jeneral Palaro!, una
gran pericia militar, acompañada de extraordinaria
actividad, e hizo prodijios de valor, hasta que en
la defensa del fuert.e de San José recibió unas he
ridas que los facultativos creyeron mortales, i le
redujeron a la dura necesidad de una penosa cu
raciono Levantado el sitio de Zaragoza, i viéndose
Lamar medio restablecido, fué a Valencia a servir
bajo las órdenes del jeneral Black, que gozaba de
la reputacion de ser excelente táctico i mui hábil
en la teorfa de la guerra, pero desgraciado en la
práctica; conocedor del mérito sobresaliente del
coronel Lamar i de su feliz aClitud para el mando,
le confió una columna tIe Ii,OOO hombres, que llevó
el nombre de columna Lamar, la que se acreditó
mui pronto por su disciplina i moralidad, i dejó
entre los pueblos que habitan las orillas del Tu
ria, recuerdos de su valor i buen comportamiento.
Despues de varios combates i de la VIgorosa resi5
tencia que hizo el jeneral Black a los franceses,
se vió compelido a rendirse al ejército del jenera!
Suchet en 9 de enero de 1812; él convino que lo
dos los jefes que estaban bajo sus órdenes, de~n:
drian las armas e irian prisioneros a FranC1ll, I
entre ellos esluvo comprendido el coronel Lamar.
El mariscal Suchet, que habia tenido .ocasion de
apreciar sus talentos, le recomendó al jenera! Soult
i tambien a varias autoridades militares de la ciu
dad de Dijon, adonde fueron enviados los prisio
neros hechos en el reino de ValenCIa. Cuando lle
garon al depósito, los oficiales que dietQD su pa
labra de honor de no fu~arse, tuvieron la ciudad
por carcel. Lamar se resIstió a darla, i declaró que
se reservaba la libertad de hacer 10 que más le
conviniera j en virtud de esta franca declaracion,
le pusieron en un castillo con todo el decoro i res-



LAMAS - 265-

peto que las naciones civilizadas tñbutan al ho
nor, a la lealtad i a la desgracia. Las ventaDas de
su aposento estaban enfrente de la casa de uno de
esos nobles lejitimistas que nunca habian transi
jido con los principios de la revolucion,. i que,
aborreciendo de muerte a Napoleon, tenia simpa
Uas por todos aquellos que le habian hecho la
guerra; este empecinado realista tuvo ocasion de
seguir los pasos de Lamar desde que entró en el
castillo, de informarse de sus circunstancias i 10
mar interes por su persona. Al cabo de mucho
tiempo se decidió a facilitarle la fuga, se puso en
comunicacion con él, le proporcionó cuanto nece
sitaba i le llevó en persona hasta Suiza. De alll
Lamar atravesó solo la Italia i llegó a Nápoles, en
donde encontró al príncipe de Castel Franco, con
quien habia tenido amistad en Madrid i quien le
proporcionó su pasaje a Cádiz a bordo .de un bu
que de S. M. B. Cuando llegó a la Península, en

i'unio de 181/¡, estaba ya terminada la guerra con
os franceses i Fernando VII reinstalado en su

eórte; Lamar se dirijió a Madrid sin recelo al
guno, porque, habiendo estado siempre en los
campos de batálla, no se le habia presentado la
ocaBlon de Ilnrolarse en nillfl"uno de los partidos
en que estaba dividida la opmion pública. A~ocos

dias de su llegada a Madrid, los jenerales Eguia,
Freire, O'DonneIl i Abadia, que le conocian mui
de cerca i apreciaban sus relevantes cualidades, le
recomendaron mui especialmente al rei, i le obtu
vierob el grado de jeneral i la inspeccion de li
ma, que aceptó gustoso, lisonjeándose de poder
-conciliar la causa de la independencia con los in
lereses bien entendidos de España.

En el año de 1815 IleKó a Lima en compañia de
su tio el Dr. Ignacio Cortazar, obispo electo de
Cuenca, que vino a la capital para hacerse consa
grar. Llegado el tiempo tan deseado para su co
razon, de poder prestar sus leales servicios a la
causa aruericana, se consagró al triunfo de la in
dependencia, i obtuvo uno de esos grandes pre
mJOs que el gobierno de aquella época distribuyó
a los jenerales que más laureles recojieron en los
memorables i gloriosos campos de J unin i Ayacu
cho. Al jenera! Lamar le asignaron la hacienda de
Ocucaje, avaluada en una injente cantidad; mas,
siguiendo los movimientos de su innata jenerosi
dad, devolvió este rico fundo a su dueño, a quien
se lo habian confiscado por espailol i enemigo de
la independencia. El jeneral Lamar abrigaba en su
COI'azon, patriotismo, elevacion de sentimientos,
sensibilidad i abnegacion de si mismo, olvido de
los agravios i memoria de los beneficios; reunia to~
das las virtudes q,ue caracterizan al hombre de ho
nor. El 2/¡ de jUnJo de 1827 llegó el jeneral Lamar
desterrado a Punta Arenas, de donde pasQ a San
José de Costa Rica. Aquel destierro fué consecuencia
de su parti~ipacion en los sucesos pollticos de en
tónces. En 19 de febrero del año de 1831t, la Con
vencion nacional autorizó al ejecutivo para que
veritlcase de Costa Rica, donde murió el gran ma
riscal José de Lamar, el ailo de 1830, la traslacion
de esos apreciables restos, con el decoro i digni
dad correspondientes, al cementerio de Lima. En
16 de setiembre del afto de 181t5, el Congreso re
solvió 88 invitase al ejecutivo a que cumpliese sin
demora el decreto dado en 19 de febrero de 183/¡
por la Convencion nacional, i el presidente de la
República, jeneral Ramon Castilla, mandó en el
mismo año de 181t5, se le diese el debido rumpli
miento.

LÁIIAS (ANDRES), diplomálico i publicista uru
uayo. Nació en Montevideo el 30 de noviembre

de 1817. Cuando sobrevino la terrible lucha sos
tenida por las dos fracciones en que se dividió el
Estado uruguayo, Lamas estuvo siempre del lado
de la buena causa, a cuyo servicio se consagró con
lealtad i patriotismo. Durante la defensa de los
nueve años, señalóse por su actividad como jefe
polltico de la ciudad de su nacimiento i más tarde
por la maestría con que desempeñó su árdua mision
en el Brasil, la cual trajo la alianza que debia dar en
tierra con el poder omnímodo de Rosas, i abrir
para !'as Repúblicas del Plata fuentes inagotables
de riqueza i progreso. Sus delicadas tareas no ab
sorbian por entero las facultades de su bien do
tado espíritu. Así es que pudo dedicarse con brillo
a estudIOS más amenos, contribuyendo con ~ro

ducciones notables a la literatura americana. 8010
conocemos de él su Compilacion ck documentos
para la historia del Rio de U& Plata, un tomo en
folio publicado en Montevideo en 181t9; otro dado
a luz al\l mismo el año siguiente sobre las Agre
siones del tirano Rosas contra el Estado Orierital,
en la década de 1828 a 1838, diversas publicacio
nes Dueltas, relativas a poesía, polémica, historia
i asuntos diplomáticos; siendo su obra monumen
tal la que acaba de dar a luz sobre el célebre je
suita Lozano, cuyos trabajos acerca de estas rejlo
nes han sido ilustrados con un proemio i notas
que harían honor a un sabio. Lamas posee tam
bien una coleccion de antigüedades, un moneta
rio i una biblioteca americana; lo más rico i se
lecto que se conoce en este jénero en el Nuevo
Mundo. Actualmente redacta en consorcio con los
doctores Gutierrez i Lopez la importante Revista
del Rio de la Plata, alimentada casi exclusivamente
con materiales inéditos tomados de su copioso
archivo, que hace largos alios está abierto con
jenerosidad a los que cultivan las ciencias i las
letras.

LA.IIAS (JosÉ ANJEL), músico i compollitor ve
nezolano. Nació en Carácas a tlnes del siglo XVlll.
Desde mui jóven se dió a conocer por el gusto ex
quisito de sus composiciones filarmónicas, i sin
llegar todavía a la madurez de su jenio, compuso
entre otras varias obras de recomendables pren
das el duo del Domine Dem el Llorad mortales,
su Pésame grande a la Santísima Ví!ien, varias
Salves, el Sepulto Domine, un Gran M'&Serere, de
dicado al venerable señor dean i cabildo, i el ori
jinalísimo e incomparable Papule Mem. Fuá tam
bien el primero que instrumentó, para la orquesta
de Carácas, el Requiem .de Mozart. Siendo orga
nista de la catedral de Caracas, compuso Umas,
por encargo del cabildo, su célebre Papule Mem.
La remuneracion que por este- trabajo recibió del
cabildo fué la suma de cuatro reales sencillos. Este
contraste hirió profundamente el corazon del céle
.bre artista, i despues de permanecer algun tiempo
entregado a su dolor, concluyó por suiCIdarse por
los ailos de 1815 a 1816. .

LA.IIAS (JosÉ B.), distinguido sacerdote uru
guayo; fué vicario jeneral apostólico de la Repú
blica Oriental en 1857.

LANGBORNE (CLEMENTE SAAlUEL), escritor sa
lirico americano contemporáneo.

LANZ (JllSÉ), matemático mjicano. Nació en
la ciudad de Michoacan. Sus padres le enviaron
a España a la edad de diez años, i estaba en Ma
drid entregado a sus estudios elementales cuando
la fortuna se declaró adversa a sus 'padres en Amé
rica, i quedó por esta circunstancia sin apoyo al-
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guno i áun sin medios materiales de subsistencia.
Un dia se vió en las calles de Madrid sin tener
a donde ni a quién volver los ojos. Pero aquel
niño, que habia oido hablar de Paris como de
una ciudad fabulosa, en la cual las ciencias se
cullivan con gran lustre, tuvo el coraje infantil
e impremeditado (Jo entrar en los cammos, solo
i sin amparo, que conducen a Francia. Su ,co
razon le habia sido leal: la casualidad le hizo.
llamar a la puerta de una fábrica, i sus dueilos,
condolidos de la situacion de aquel niño, 1e aso
ciaron a los operarios i le dieron alojamiento en
la casa. El jóven Lanz se condujo de tal manera
que a la vuelta de algunos años habia conquis
tado el amor de sus huéspedes i los medios ne
cesarios para entregarse a sus estudios favoritos
de matemáticas jenerales i aplicadas. Cuando se
consideró con bastante instruccion, se dirijió de
nuevo a Madrid, llevando ya alguna nombradla, i
alU intervino en la correccion i construccion de la
Carta de España i fundó una escuela especial de
mecánica. Hallábase contraido a estos quehaceres
cuando tuvo lugar la invasion francesa en la Pe
ninsula, i como para él no eran t'xtranjeros del
todo los invasores, se asoció a ell08 i siguió la
sUeJ'te del rei José. Con éste regresó a Francia, i
a la caida del imperio, se asiló en Inglaterra, en
donde tuvo ocasion de mostrar sus talentos i de
granjearse amigos. Estando en Lóndres hizo re
lacion con Rivadavia, i éste le indujo a que fuese
a Buenos Aires a rejentear una clase de matemá
ticas, lo cual realizó. Permaneció en Buenos·
Aires poco más de un año desempeñando el cargo
de director de la Academia do matemáticas i regresó
de nuevo a Francia, llamado con instancia por sus
antiguos amigos e instado probablemente por su
esposa que era una seilora francesa completa
mente extraña a la lengua española i a nuestros
usos i costumbres. En Paris se hizo cargo de la
direccion de la parte mecánica de una fábrica de
relojes en grande escala, i residia alll mismo en el
afio 1823, época en que era miembro corresponsal
de la sociedad literaria de Buenos Aires.

LANZA (JosÉ MIGUEL). La familia Lanza llena
as crónicas de la gnerra de la independencia en el

Alto Perú. José Miguel Lanza, hermano de Gre
gorio i de Victoriano, fué el más celebre guer
rillero que en las épocas en qne andaba en peor
estado la causa patrIOta, sostmo siempre en pIé la
bandera de los msurjentes, desafiando todo el po
derlo españo\. Anos hubo en los que, sin las par
tidas de Lanza, se habria creido enteramente so
metida a la Espana toda la comarca alto-peruana.
Desde 1811 hasta ltJ2,. presentó infinitos combates
a las partidas realistas con diverso éxito, i los
numerosos episodios romanescos de esas cam
pafias han hecho de su nombro el de un héroe da
leyenda. Nacido en la Paz, como sus hermanos,
ascendió en ese largo periodo de guerras hasta el
grado de jeneral, por nombramientos sucesivos
que recibió del gobierno de Buenos Aires. Sus
hazaiia" le hicieron tan temible, que en 1822 i 2,.,
jenerales que se hallaban a la cabeza de verda
deros ejércitos, co'tlo Laserna i OIaneta, tuvieron
q!1e ajustar armisticios, alianzas i capitulaciones
diversas, desesperados de no poder sojuzgar sus
par~ldas armadas. Despues de Ayacucho ejerció
varios cargos públicos, i el 18.de abril de 1828,
acompañando al jeneral Sucre a sofocar el motin
de cuarlel en el que fué roto el brazo del vencedor
de Ayucucho, perdió la vida en una descarga que
sufrió de las tropas sublevadas a quienes !le queria
volver al órden. .

-

~ LA PUENTE (JosE MANUEL), abogado peruano.
Fué ministro de Hacienda i Relaciones exteriores
del Perú en 1865.

LA PUERTA (LUIS), jeneral peruano. Nació en
1811. Fué educado en el colejio de San Bernardo
del Cuzco, en el cual cursó con aprovechamiento
todos los ramos del curso de humanidades i de
matemáticas puras., el derecho natural i el de
jentes. En 1827 se incorporó en el ejéreito en ca
lidad de subteniente del batallon número le dl'
Zepita. Desde aquella época hasta 1~5, en que ruf.
nombrado jeneral, desempeñó diversas e impor
tantes comisiones militares, haciendo la carrera
de la milicia por rigurosa escala. En su hoja de
servicios figuran seis campalias i cuatro batallas
campales contra el extranjero. Durante la invasion
del Perú por el jeneral Santa Cruz estuvo dester
rado en Chile. Despues de la bataUa de Yunga}"
volvió a su patria, i desde entónces hasta boi ba
ocupado en eUa los más altos puestos. Ha sido
prefecto departamental, ministro de Guerra i Ma
nna, diputado al Congreso nacional, ministro de
Relaciones exteriores, jefe de un gabinete, i final
mente presidente de la República. Tomó parle en
el glonoso combate del Callao el 2 de" ma)'o de
1866. El jeneral La Puerta es uno de los milItares
más intelijentes e ilustrados del Perú, i como tal,
ha tomado una parte importante en la redaccioD
de las ordenanzas que rijen ~n materia militar en
aquella República. •

LARA (ELADlO), abogado venezolano i senador
de la República en 1873. .

LARA (JasE MARI.\). Este hombre célebre en los
anales de la historia de Bolivia, nació en la Asun
cion del Paraguai en 1767, lIizo sus estudios
en Charcas; ocupó destinos fiscales importantes en
la colonia, i tomó parte en la revoluclOn de inde
pendencia. En 1829 fué cuando empezó verdadera
mente a desempeñar el papel importante a que su!>
talentos i conocimientos lo llamaban: fué nom
brado- ministro de Hacienda del gobierno del je
neral Santa Cruz. En ese puesto prestó fV3ndes
servicios a Bolivia, organizando las oficmas de
Hacienda, aumentando las reRtas nacionales, i le
vantando el nivel de la prosperidad del pals a qUIf
servia a un alto grado. Su conducta intachable
contribuyó no poco a darle el buen nO,»bre i el
prestijio de que gozó, como uno de los ciudadano!>
más honrados i más dignos del aprecio publico, i
su muerte, que acaeció en abril de 1836, fué mui
sentida en toda la Republica. Santa Cruz perdió
en él el principal, el más fuerte apoyo de su ad
ministracion.

LARDIZABAL I URIBE (MIGUEL), mejicano, mi
nistro universal de Indias. l\aci6. en San Juan del
Molino, rle la provincia de Tlaxcllla, en 17~1¡. E,.'I
tudió retórica i filosofla en el Seminario P:llafoxiano
de Puebla, de donde pasó a España con su ber
mam, Manuel en 1761. En la lTniversidad de Valla
dolid estudió teolojla, a la que unió la lectura de
los concilios e historia ecle¡;iástica. un vasto cono'
cimiento de la historia profana, antigua i moderna,
por lo que la Real Academia jeográfico-histórica
de Valladolid le admitió en el número de sus indi
viduos. Se le nombró secretario de Ventura Caro
en la comision de demarcacion de limites entre
Espalia i Francia por la parte de Navarra, lo que
manifestaba cuánto aprecio se hacia de su instruc
cion cientlfica. Desempeiló esa comision de una ma
nera intachable. Ascendió hasta oficial primero de la
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secretarfa de Estado, i por esa época se le conde
coro con la cruz de Cárlos 1lI. Cuando el favorito
de CArlos IV, el' prlncipe de la Paz, empuM las
riendas del gobierno, Lardizabal salió desterrado
para las provincias Vascongadas, donde aquella
real sociedad quiso aprovecharse de sus conoci
mientos i lo nombró director del Seminario pa
triótico de Vergara. Cuando. pasó por Vitoria
Fernando VII con destino a Francia, Lardizabal,
conociendo la perfidia de la polltica francesa, pro
curó por cuantos modos estuvieron a su arbItrio
disuadir al rei a que no siguiese su marcha a Ba
yona; 108 sucesos de aquella época justificaron
plenamente su prevision. Cuando las tropas de Na
palean invadieron la Penlnsula, pasó primero a Se
villa i de al1l a Cádiz, siempre trabajando por la
independencia espaliola. La Nueva Espaila, su pa
tria, lo elijió representante en la Junta central, i
fué luego miembro de la rejencia del reino. A la
cesacion de esta fué confinado a Alicante, desde
donde publicó en setiembre de 1811 un manifiesto,
cuyo objeto era vindicar la conducta pública del
autor en la noche en que las Córtes se declararon
soberanas e hicieron gue la rejencia las recono
ciese como tales. Lardlzabal atacaba la lejitimidad
de aquel cuerpo, especialmente por el fan nú
mero de suplentes gue hacian parte de é , censu
raba sus procedimientos e indicaba que si la re
jencia hubiera contado con fuerzas que la sostu
liesen. habria defendido los derechos del monarca,
de quien se consideraba representante. Esto fué
causa de que se le persiguiese; despues de que ~
leyó el manifiesto en las Córtes en la sesion del lit
de setiembre, fué mandado para Cádiz, se recojie
ron todos sus papeles, i se dispuso fuese juzgado
por IIn tribuna~ especial de cinco jueces i un fiscal,
escojidos por las Córtes mismas entre doce que
propusiese una comisiono Su fiscal pidió para él la
última pena, pero el tribunal lo condenó por sen
tenria de lit de agosto de 1812 a salir expulso de
todos los dominios españoles i.al pago de las cos
tas del proceso, mandando ademas que todos los
ejemplares del manifiesto fuesen quemados por
mano de verdugo en una de las plazas de Cádiz.
Entónces marchó Lardizabal a ese pafs hospitali
tario para los desterrados de todos pafses, a la
comercial Inglaterra; pero pronto volvió, a causa
de la reaccion absolutista de 1811t, i fué nombrado
por el rei ministro universal de Indias. Apra
Techó de esa ocasion para conceder empleos a
todos los hispano&-americanos, áun a muchos co
nocidos por liberales. Estas razones i las medidas
que tomó Pira la pacificacion de las Américas le
nlil."ron una fuerte censura de Abad i Queipo en
su Testamento político. Cuando se extinguió el
ministerio universal de Indias, permaneció en Ma
drid en calidad de consejero de Estado; pero ya
babia perdido la gracia real que disfrutaba cuando.
l!e le concedió aquel empleo en premio de su fide
lidad i su destierro. Poco despues, fué conducido
preso el castillo de Pamplona, i solo se le dejó
libre para que se encargase de nuevo de la direc
cion del Seminario de Vergara en Guipúzcoa, que
puede reputarse mAs bien como un destierro, en
UD hombre que habia ml.cido para el bullicio de los
negocios públicos, en los que demostró sus gran
des talentos, i alcanzó mucho renombre en la Pe
nlnsula española.

LABDAB (ADOLFO), inspector jeneral de instnle
cion primaria de Chile. Durante la administracion
MODtt rué intendente de las provincias de Concep
cion i Aconcagua i diputado al Congreso. Como
inspector jenera! de mstruccion primaria, Lare-

nas ha escrito algunas memorias en que se revela
grande esludio i conocimientos especiales del ramo
que tiene a su cargo. Si su influencia no se ha
liecho sentir con más eficacia en el progreso de
la instruccion, se debe a las limitadas alribuciones
que le demarca la lei orgánica.

LA. ROSA fué el nombre de un valiente oficial
peruano, célebre por su arrojo despues de la des
graciada batalla de Moquegua. En Iquique fué
acometido por una fuerza superior a la que man
daba, i para evitar el caer prisionero de los espa
iíoles, se arrojó al mar, muriendo heróicamente
en presencia de amigos i enemigos.

LA ROSA (MERCEDES), matrona peruana de la
época de la independencia. En aquellos dias me
morables entregó sus alhajas a su hermano Pedro
para que, vendiéndolas, quedase habilitado de ar
mas él i algunos de sus compaileros. Se dist1n
guieron en la misma época las matronas peruanas
de Paredes, de Thorne, de Pezet, Delgado de
Quiros, de Bojeniz, de Flores, de Mancelo, de
Silva, de Cantera i otras muchas.

LA. ROSA (TEoDORO), abogado i hombre público
del Perú. Nació en Arequipa en 1817. D~spues de
haber hecho lucidos estudios en los colejios de su
ciudad natal, se recibió de abogado en 1839. Desde
entónces hastaJlOi ha desempeñado en su pals nu
merosos puestos públicos en la majislratura· i en
la admimstracion. Durante los años de 1t6 a 48
fué redactor del diario oficial de Arequipa, i en él
defendió vigarosamente la integridad de la sohe
railla peruana contra las pretensiones de Bolivia.
Ha sido sucesivamente: secretario de la prefectura
de Arequipa, oficial mayor del ministerio de Guerra
i Marina, fiscal de la Córte superior de Justicia de
Arequipa, diputado al Congreso nacional en varias
lejislatu14s, I como tal, miembro de las comisiones
revisoras de los códigos civil i de enjuiciamientos,
yocal de la Córte suprema de JustIcia, ministro
de Estado en la administracion del coronel Balta,
presidente i vice-presidente, varias veces., de la
Academia Lauretana de ciencias i artes de Are
quipa, de la cual es socio de número. Acusadopor
la Cámara de diputados de SI\ pals, en union de
todos los ministros que sirvieron bajo la adminilt
trllcion Balta, se defendió de esa acusacion ante el
Senado, quien declaró no haber lugar a formacion
de causa.

LAIUUJI1JRU (JL'AN DE DIOS), fraile chileno de la
la órden mercenaria. Arrastrado por su patriotismo
corrió a los campos de Ma)'pú para exhortar a los
soldados que combatian alll por la libertad de
Chile. Incorporado poco despues al ejército, en
calidad de capellan castrense, acompañó al Perú la
expedicion libertadora de 1820, Sintiéndose alll
enfermo, a consecuencia de Las penalidades de la
campaila, se vió obligado a dejar su cargo, i 8U
situacion fué luego tanto más critica, cuanlo ~ue
a la enferml."dad debieron agregarse las angustIas
de la p'obreza. Vuelto a Chile, secularizó en 182S,
i murió nueve años despues. Drsempeñaba enton
ces el empleo de capellan de un hospital.

LARRAIBEL (PAULlNO), valiente ciudadano chi
leno, muerto en el sitio de la Serena en 18Sl.
Larraibel tiene en la memoria df' sus compatriotas
un epitafio modesto, que durará tanto como el
e!OclIlpido en, pomposo mármol, porque su recuerdo
se ha hecho una leyonda en las tradiciones heroi
cas del pueblo de la Serena.
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LARRAlN (ALEJANDRO), sacerdote, i profesor
chileno. NaciÓ en Santiago en 183/t. Ha publi
cado un Compendio de la Historia de la Iglesia
para texto de ensellanza, el cual ha merecido ser
premiado,. en un certámen, por la Universidad.
Tambien ha dado a luz otros trabajos literarios
de mérito. Se ha distinguido como orador sa
grado.

LARRAIN (DIEGO), patriota chileno de la revo
lucion del allo 10. Fué alférez real i miembro de
una familia rica e inOuyente de la capital de la Re
pública.

LARRAI1'f (FRANCISCO DE BORJA), agricultor chi
leno. Nació en Santiago en 1818. Ha contribuido
mucho al progreso de la industria en su pals. Ha
sido diputado en diversas ocasiones i es presidente
de la acccion de máquinas de la exposlcion uni
versal que se abrirá en Santiago en setiembre de
1875.

LARRAIN (JOAQUlN), fraile chileno. Perteneció a
la órden mercenaria, 1 fué uno de los miembros
más conspicuos de la poderosa familia de este
nombre, la cual era conocida con la denominacion
de la de los ochocientos. El padre Larrain, como
tantos de sus deudos, se distinguió por su ardo
roso patriotismo en la memorable revolucion de la
independencia, i en su órden desempeñó los más
importanl.tls cargos, entre ellos et del provincia
lato. Tambien se hicieron notar en aquella ~Ioriosa
época, en el mismo pals, los rel ijiosos J oaqum Jara,
Jorje Bravo, Matlas Fuenzalida,' Santaño, Funes,
Rivas, Miguel Ovalle, Cantos, José Maria Moragas,
José Antonio Carrera i varios otros.

LARRAIN (MARTIN), patriota chileno que prestó
una constante adheslOn a la causa de la libertad.
Falleció en 1835, dejando veinte i siete hijos.

LAlUllIN (TOMAS), relijioso chilenO, natural de
Santiago, hijo de Santiago Larrain, presidente de
Quito; tuvo reputacion de buen predicador.

LARRJlM (VICENTE), sacerdote ipatriota chileno.
Figuró en la memorable revolucion del allo 10 i
perteneció a la familia de los ochocientos. Fué
.tambien prebendado de la catedral de Santiago.

LARRJlN GAlfDARILLAS (JOAQUlN), sacerdote
chileno. Es uno de los hombres más notables del
.clero de su pals i de los que ejercen iln él más
grande influencia. Nació en SantIago en 1822. Fué
de los primeros alumnos del Seminario, cuando
éste se separó del Instituto nacional; i tales mue&
tras dió de su capacidad, que, no concluidos aun
.BUS estudios, fué llamado a rejentar una catedra su
perior de lejislacion, en la ~ue tuvo por alumnos a
los que en otras clases contmuaban siendo sus con
disclpulos. Concluid~s sus estudios en el Seminario,
.se recibió de abogado, i despues, a la edad de
veinte i cinco. años, se ordenó de presbltero el 20
de mayo de 18/t7. En 1852 fué designado por el
arzobispo de Santiago para rector del Semmario,
en reemplazo del actual obispo de la Serena, que
dejaba aquel puesto llamado por el sUfremo ~o
bierno a rejentar el Instituto naciona. Larram,
Últes de hacerse cargo de la direccion del Semi
nario, quiso ponerse en situacion de colocarlo a la
altura de los primeros estab41cimientos de educa
cion, i al efecto emprendió un viaje a los Estados
Unidos de América i a Europ'a para ver por si
mismo i estudiar a fondo el réJimen de los más cé-

lebres colejios del viejo i nuev~ mundo. MAs de un
año tardó Larrain, en su viaje, i cuál fuera el fruto
de los estudios que en él hizo, solopueden conocerlo
cumplidamente los qUil hemos visto la maravillosa
transformacion del primer colejio eclesiástico de la
Republica de Chile. Esta ha sido la principal ocu
pacion hasta el dia de hoi de Larrain, 1quien lo ha
:visto dedicar cónstantemente toda su atencion a ese
grande establecimiento, inspeccionarlo i dirijirlo
todo por si mismo, robándole al sueilo hasta las
altas horas de la noche, creeria con sobrado funda
mento que eso bastaba para absorber la vida mas
laboriosa. En cualquiera habria sido así, pero no
en Larrain. Su admirable dedicacion al ministerio
sacerdotal le ha hecho encontrar muchas horas
para darlas al confesionario i al púlpito, i en el
púlpito ha llegado a ser uno de los más notables
oradores sagrados de su pals. Se miran como mo
delos algunas de las oraciones fúnebres i de los
panejlricos que ha pronunciado, i sus pláticas doc
trinales son notables. Sus dotes oratorias se pres
tan sobre todo para este último jénero de predica
cion. Diputado. al Congreso de Chile en varias
lejislaturas, sostuvo, entre otras, una notable di5
cusion sobre la necesidad de conservar en su pais
la unidad católica. Los discursos que en aquella
ocasion prc;munció, anotados por el autor, for
man un volthnen, que ha sido pllblicado por una
de las imprentas de Santiago. Larrain es tambien
un escritor distinguido, i sin contar numerosas po-.
lémicas sostenidas por él en La Revista católica i
otros periódicos, deben tenerse mui presentes las
memorias que ha presentado a la Univeraidad, sea
para recibir el 6'rado de licenciado en leyes, sea
acerca del estudIO del latin, cuando se incorporó
en ella como miembro de la facultad de huma
nidades. Larrain pertenece a la facultad de teolo
jla desde el año 1851 i a la de humanidades desde
el de 1862.

En 1872 fué elejido decano de la de teolojla,
puesto que actual¡nente ocupa; pero ya, desde
muchos alias atrás, formaba parte del Consejo uni
versitario, en calidad de miembro conciliario. Lar
rain es dignidad maestre escuela de la iglesia me
tropolitana. Heredero de una gran forluna, jamas
ha recibido su renta de Rector del Seminario, sino
para emplearla en el mismo establecimiento. Su
renta de canónigo i su sueldo de decano los reciben
por él los que cuidan de invertirlos en la educa
cion de nillos i nillas pobres. Ha invertido casi todo
su patrimonio en la obra del Seminario, i apénas
se ha reservado para sus necesidades personales una
módica renta vitalicia. ,

LARRJlM GAlfDARILLAS (PATRICIO), agricultor
chileno. En sus propiedades ha introducido los
mejores sistemas I máquinas modernas. En las ex
posiciones nacionales e internacionales a que ha
concurrido como exponente, ha obtenido al~nos

premios por sus productos. Es el primojéDlto de
una opulenta familia de Chile. Esto explica la alta
situaclOn polltica que ocupa de largos años atras.
Ha tenido casi perpétuamente durante veinte aftas
un banco en. el Senado. Gran industrial i pro{Jie
tario agrlcola, apasionado amigo de los viajes,
ha dividido por mucho tiempo su existencia entre
sus trabajos i sus escursiones por las grandes ca
pitales europeas.

LA.RRAIM IIOXO (RAFAEL). Nació en Santiago de
Chile en 1813, i a los catorce años de edad, sin
más conocimientos lJ.ue los mui excasos recibidos
en el seno de su familia, fué enviado a educarse a
Europa. Cuando habian trascurrido poco más de
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dos ai'ios, hubo de volver a Chile con motivo de la
muerte de su padre, José Toribio Larrain, i esta
circunstancia le obhgó a dedicarse a los trabajos
de la agricultura, pues heredaba una inmensa for
tuna, que se componia en su mayor parte de va
liosos fundos de campo. Su aficion a la lectura i los
frecuentes viajes que Larrain ha emprendido des
pues a Europa, han hecho de él un hombre Ilus
trado, capaz de apreciar i de discurrir con luci
miento i acierto sobre cualquiera cuestion poillica,
económica o social. Rico, no desdeña, smo que
sirve conjenerosidad a los pobres; intelijente e ilus
trado, su modestia i la bondad de su alma no le
permiten hacer ostentacion de lo que sabe. En uno
de sus viajes a Europa representó a Chile cerca
de la Santa Sede con el carácter de encargado de
Negocios, sin recihir el sueldo asignado por la lei
de la República a este empleo. Mereció de Pio IX
especiales atenciones. Ha figurado en Chile en las
filas del partido conservador, pero como hombre
'de esplritu elevado i recto, ha creido siempre que el
progreso es lei de toda sociedad humana. Ni teme
ni le espantan las reformas, cuando ellas tienen por
base asegurar mejor la libertad, los derechos de los
ciudadanos i la prosperidad i desarrollo del pals.
A. esta rectitud de mIras i a su respetuosa toleran
cia por todas las opiniones, debe Larrain las con
sideraciones 9ue le han guardado todos los partidos.
Si no obedeCIese a ciertas tradiciones de familia, o
las respetase ménos, habria sido liberal, como lo
es en efecto en más de una de sus jenerosas aspira
ciones. A. los veinte i siete años de edad fué elejido
diputado al Congreso nacional, i más tarde ha sido
senador durante diez i ocho afias consecutivos.
Recientemente acaba de ser reelejido por un pe
rlado de nueve años. Presidente del Senado, du
rante muchos perIodos lejlslalivos, ha mostrado
un tino admirable para dirijir las discusiones, de
manera de no embrollarlas i de consultar el respeto
por la libertad de la palabra. Presidente del Senado
era cuando se llevó a este cuerpo una acusacion
contra la Córte suprema de Justicia : acusacion que
babia causado en la opinion pública honda impre
sion. La habilidad de Larrain se hizo nolar entón
ces, pues sin coartar a los acusadores ningun dere
cho, supo {loner en salvo los Cueros i los res{l6tos
que se deblan a la justicia i al Senado. Larram hit
sido uno de los capitalistas chilenos que más han
contribuido al progreso de la agricultura i de la
industria en su pals, introduciendo máquinas, razas
de animales i los métodos agrlcolas ·más aventa
jados. Ha sido el primer presidente de la Sociedad
nacional de agricultura. En la actualidad es vice
presidente de la misma i presidente de la exposi
cion internacional que se abrirá en Santiago en
1875. Es considerado en Chile como uno de los

• principales promotores del progreso industrial i
mercantil. Ha sido presidente de las más notables
sociedades de crédito fundadas en el pals, i ha em
pleado su tiempo, su dinero i su intelijencia en la
proleccion de esas mismas sociedades i de todas las
obras de utilidad pública.

LA1UlAft'AGA (DÁMASO ANTONIO), sacerdote uru
guayo; por sus investigaciones i los extensos tra
bajos que dejó escritos sObre la flora i la Cauna del
Rio de la Plata i de algunas costas del Brasil, me
rece especial menciono Andres Lamas, literato dis
tinguido, prepara la publicacion de las obras com
pletas de su ilustre compatriota, fallecido en las
cercanlas de Montevideo en 181t9.

LARRAZABAL (FELIPE), literato venezolano,
cuya estemporánea muerte, ocurrida a fines de

1873, ha sido por varias causas una pérdida irre
parable para la literatura sur-americana. Viajero,
literato, historiador, músico i poeta, era una de
las primeras ilustraciones de la América de habla
española, i uno de los más activos i constantes ser
vidores de las letras. Mui conocida es su Vida del
Libertador, publicada por primera vez hace algu
nos ai'los, la cual hizo popular su nombre en toda
la extension del continente. Se proponia dar a luz
en Paris una cuarta edicion de esa obra, i con tal
objeto emprendió un viaje a Europa, a bordo del
vapor Ville du Havré, que pereció en un naufra
jio, dejando sepultada en el Océano la mayor parte
de sus tripulantes. Tocóle a Larrazabal el ser una
de las vlctimas para siempre desgraciadas de ese
naufrajio. Con su muerte sa extinguió, no solo una
existencia preciosa, cara a las ciencias i a las le
tras, sino que quedaron tambien sepultados en
los abismos del·mar obras i documentos importan
llsimos relativos a la historia de la independencia
de América. Larrazabal se dirijill a Europa con el
propósito de hacer publicar, no solo la cuarta edi
cioD de su Vida del Libertador, sino tambien las
siguientes obras, que habia redactado durante el
curso de su larga I laboriosa vida: la correspon
dencia de Bollvar, constante de 8,725 cartas; once
volúmenes de sus obras literarias; un diccionario
de música; las biograflas de los americanos ilus
tres; los clásicos latinos, anotados por él; la vida
del jeneral Mirarula; las biograflas de los jenera
les Washington, Sucre i Lalfayetle, del padre Las
Casas i de Colon; las historias de Méjico, el Perú~
Estados Unidos; una historia jeneral de América, 1
una histotia universal, segun el plan de la de César
Cantú, con quien habia estado en constante corres
pondencia. Todas estas obras i documentos desapa
recieron en aquel siniestro; la desaparicion de
algunas de ellas, como la correspondencia de Bo
lIvar, es irreparable. Es dificil que en América
vuelva a empezarse un trabajo de recoleccion de
las cartas que salieron de la pluma del vencedor
de Junin, con el mismo interes, con igual celo al
que desplegó Larrazabal durante mas de treinta
años en un trabajo de suyo Improbo i dispendioso.
La vida del jeneral Miranda, que Larrazabal habia
redactado en vista de documentos inéditos !lue
consultó en los archivos espafioles, es otra pérdida
irreparable. El jeneral Miranda es poco conocido
en su pals, e ignorado, por decirlo asl, en el resto
de América. Ello no impide, sin embargo, que, si no
fué como Bollvar el primer héroe del nuevo
mundo, haya sido el am~ricano que ha ilustrado
su nombre en el más vasto teatro i en las más so
lemnes circunstancias en que resonara nunca el
nombre de un hijo del Nuevo Mundo.

La enumeracioD de los trabajos de l.arrazabal
que hemos hecho más arriba, atestigua su pro
fundo saber, la variedad prodijiosa de sus conoci
mientos, su amor apasionado i constante por el
estudio, por el héroe a cu)'a gloria ha umdo su
nombre, I por la gloria de su patria. Si hubiera
logrado realizar la vasta empresa lillW'aria que lo
llevaba a Europa, seria hoj considerado, sin duda
alguna, como uno de los primeros i más fecundos
escritores de América. Su nombre no será por ello
ménos caro a la posteridad. Es digno de notarse
que Larr\lZabal, proscrito de su pals a consecuen
cia de las luchas polHicas en que tomó parte, sin
gran Cortuna personal, habia emprendido sus tra
najas literarios, que deben haberle ocasionado gas
tos considerables, con sus propios recursos. A su
muerte dejó en la horCandad i en tierra oxtranjera
una distinguida familia, compuesta de su viuda i
seis hi'os.
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LABRRA (AMBROSIO), jesuita ecuatoriano. Nació
en Riobamba en 171t2. So fué a Italia a consecuen
cia de la expulsion de los jesuitas en 1767, i alU
murió. Ha dejado bellas poesías en español e ita
liano, de las cuales ha publicado algunas Lean
~fera en su Ojeada, juzgándolas favorablemente.

LARREA (JoAQUlN), hermano del anterior. Nació
en Riobamba en 171t3. Se conocen de él algunos
Mrmosos versos italianos, dados a luz lambien en
la Ojeada. Fué jesuita como su hermano.

LARBEA (JUA:'i), poeta epigramático ecuato
riano, nacido en Quito o Riobamba a mediados del
siglo XVIII. Tomó parte en la revolucion del afio
1809, i murió en Quito en 18~1t.

LABRIVA (JosÉ JOAQUIN), sacerdote iliterato
peruano. Nació en 1780. Habiéndose ordenado de
sacerdote en todo el vigor de su vida, no quiso ce
lebrar misa sino una vez, al ordenarse, pues decia
que se necesitaba una consagracion especial i los
mayores merecimientos para frecuentar el santo
sacrificio. Estuvo dotado de una incansable activi
dad literaria. Era un poeta mui popular i festivo,
siendo notable el buen ~sto de su chiste. Todavía
se recuerdan sus polénucas literarias con los pri
IUeros injenios del país. Contribuyó en muchos
periódicos, tales como ellnvestigaOOr, Telégrafo,
M.m;urio de Lima (1827), i el Fusilico, que era
redactado todo él por Larriva. Ha dejado muchos
sermones i poesías. Son notables: La Angulcula;
Las protestas del cojo P"wto ; Fábulas; La ,'idi
cul~ nadando; El nuevo depositario: Elojw dcl
virei Abascal; varias arengas universitarias; Elo
jio de Bolívar; Curso de Jeografía universal.
Larriva murió en 1832.

LAS CASAS (EMILIO), escritor i periodista vene
zolano que se ha distinguido en las luchas pollli
cas i literarias de su patria. Ha colaborado con
mucho brillo en diversas publicaciones.

LAS BEBAS (JUA:'i GREGORIO DE), jeneral arjen
tino al servicio de Chile durante la guerra de
independencia. Nació en Buenos Aires en 1780. El
jeneral Las Heras pasó su juventud en el comer
cio i en los viajes, habiendo ido a Lima por la via
de Chile on los primeros años del presente siglo.
Solo en 1808 tomó servicio en las armas, alistán
dose como soldado en el rejimiento de húsares de
Puyrredon, con motivo d& la ocupacion de Buenos
Aires por los ingleses. Su brillante valor, su exal
tado patriotismo i su porte marcial i caballeresco,
que hicieron de él el verdadero tipo del Bayardo
americano,· le ~njearon rápidos ascensos, i en
1813 vino a ChIle de segundo jefe do los famosos.
auxiliares cordobeses. Se distinguió en la batalla
del Membrillar, en la cual peleó heróicamente; pero,
no queriendo mezclarse en las reyertas intestinas
de Carrera i O'Higgins, repasó los Andes con su
tropa ántes de la batalla de Rancagua. En Men
doza fué el brazo derecho de San Martin, i tuvo la
honra de ser el primero en quemar la pólvora de la
redencion, invadiendo el valle de Aconcagua por
Uspallata, miéntras San Martin penetraba por los
Patos. Despues de Chacabuco, marchó inmediata
mente al sur, i dió un terrible escarmiento a los
espaiioles, mandados por Ordoñez, en la célebre
jornada de Curapaligüe. Pero donde Las Heras
salvó a Chile i a la América fué en la memorable
noche de Cancha Rayada en que con un heroismo
i una constancia de que hai pocos ejemplos en la
historia, reunió 3,000hombres de todas armas entre

los dispersos, los mismos que yeiote dias más larde
proclamaban definitivamente la independencia de
Chile en los campos de Maypú. En 1820 marchó al
Perú, rogado por San Martin isolicitado por lord Co
chrane, que queria tenerlo a su lado, i de regreso a
Chile, en 1822, contrajo matrimonio con Cármen
Larrain i Aguirre. Nombrado en 1825 gobernador
de Buenos Aires, renunció ese alto puesto, i vino a
establecerse permanentemente en Chile, al lado
de su [anlÍlia i de sus amigos, que miraron en el
hasta su último dia el tipo del cumplido soldado i
del perfecto caballero. Falleció el 6 de febrero
ue 1866.

LASO DE LA VEGA (JosÉ SILVESTRE), próctr
de la República de Chile 1 uno de sus más ilustres i
distinguido~ fundadores. Nació en Santiago ,en
1779. En 1805 obtuvo el Utulo de abogado de la
real Audiencia, ante la cual dió lucidas pruebas de
su capacidad, i más tarde, en 1811, se graduó de
doctor en cánones i le~'es en la Universidad de ~an'
Felipe. A mediados de 1809 se preparaba para
marchar a España a reclamar el ducado de Alba,
que le correspondia como último vástago de Fran
cisco Alvarez de Toledo, cuarto hijo del renom
brado duque de Alba. Como descendiente de esta
noble familia, Laso de la Vega poseyó el único
vínculo que fundó en Chile Gonzalo Alvarez dI.'
Toledo. El proyectado viaje quedó sin efecto.
Cuando dobia Ileyarse a término, comenzó a pre
pararse en Chile, bien que en pocas cabezas, la
revolucion de independencia; i Laso, que tenia
instintivo amor a la libertad i concentrado odio al
despotismo español, afilióse en aquella noble causa
i decidióse a perder fortuna i honores en España a
trueque de trabajar por la independencia de su pa
tria, aun cuando hubiera de reportar por ello,
como efectivamente acaeció, destierro, persecu
ciones i pobreza. Movido por este noble entusias
mo, fué uno de los más activos cooperadores de la
reunion popular ~ue tuvo lugar el18 de setiembre
de 1810, la cual dló por tierra con el poder español
i creó la primera Junta gubernativa. No descono
cia los propósitos de la revolucion, ni se disimu
laba los peligros que corria. Instalada la Junta, se
organizó un batallon de jóvenes distinguidosl i
cúpole a Laso el honor de ser elejido por los nus
mas afiliados desde subteniente hasta sarjenlo
mayor, grados que fueron confirmados por el go
bierno, i en desempeño de los cuales no excusó más
tarde correr los peligros del combate. A la Junta
suc~dió el Congreso de 1811, convocado por ella
como expresion qe la soberanía nacional. Laso de
la Vega tuvo alll un asiento como diputado por
Cauquenes, figurando en las filas de los pocos que,
comprendiendo la revolucion, querian desenmas
cararla, para hacerla más violenta, más audaz i
compromitente. Sus tareas de diputado i la natu
raleza de sus hábitos i estudios no impidieron a
Laso empuñar la espada cuando el peligro arreció.
Empeñado el sur en rechazar el ejército español,
la provincia de Aconcagua, situada al norte, alzó
la cabeza en favor de Espalia. Laso se puso al frente
de una division, pagada i sostenida por su propio
peeulio, i se encaminó sobre Aconcagua, provincia
que consiguió pacificar, ahuyentando a los caudi
llos i tropa de la insurrecciono Al mismo tiempo
que así consumia sus bienes, pagaba tambien el
donativo de guerra que los promotores de la revo
lucion se habian impuesto, donativo de que solo
se le exoneró cuando estaba exhausta su fortuna.
El desastre de Rancagua obligó a Laso como a
otros muchos patriotas, a emigrar a la Replllilica
Arjentina. Dedicóse alll al comercio, i compartia
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con sus camaradas de infortunio sus escasas ga
nancias.

Pasó despues a la banda Oriental, i estrechó alli
amistad con el jeneral Artigas, hasta llegar a
servirle de secretario. En ese puesto influyó con
el caudillo oriental para que no fuesen intercepta
dos por sus ajentes en las provincias arjentinas
Jos recursos que se mandaban a Mendoza, cuartel
jeneral de San Marlin, i para que aquellos prole
jiesen la expedicion libertadora que poco despues
debia atravesar los Andes. Sin la influencia que
en aquel entónces ejerció Laso subre Artigas, la
expedicion libertadora no habria tenido efecto. El
triunfo de Chacabuco abrió las puertas de la pa
tria a Laso de la Vega, i una vez en ella, el cabildo
se apresuró a nombrarle procurador de Ciudad, i
el gobierno a confiarle diversas i delicadas comi
siones. Aprincipios de 1818 fué nombrado ministro
de la Cámara de Justicia, que era entónces el pri
mero i más alto tribunal de la República. En este
destino, que sirvió hasta 1821f, Be hizo notar por
sus conOCimientos legales i su pureza como maJis
trado. El 16 de marzo de 1820 atravesó otra ver.
los Andes con el carácter de ministro plenipolen
ciario de Chile cerca de la República Arjentina. Se
desempeñó hábilmente en tan delicado puesto, i
sus comunicaciones i trabajos sirvieron para pre
cipitar sobre el Perú, último baluarte del poder
español en América, la expedicion chilena que debia
concluir con él. Restituido a la patria, fué llamado
por el voto popular a ocupar un asiento en los
Congresos de 1821f, 1825, 1826 i siguientes. La
Hepública Be presentaba dividida en esta última
epoca en dos partidos, uno que queria completar
la revolucion de 1810, dando por base a nuestra
organizacion poUtica la libertad, i otro que pre
tendia, respetando las preocupaciones coloniales,
asegurar ante todo el. órden. Laso de la Vega,
inspirador i batallador incansable de la revolucion,
figuraba en el primero como uno de sus más entu
siastas i avanzados caudillos. El 5 de noviembre
de 1827 el Congreso le nombró ministro de la
Córte suprema. Falleció en 181f2. Su muerte fué
universalmente sentida, i la honrosa pobreza en
que murió realzó máf< la pompa de sus funerales.
Todas las clases de la sociedad se apresuraron a
demostrar el dolor público que ocasionó su des
aparicion de este mundo.

USTAlUUA (JosE VIGTORINO), publicista chileno.
Nació en Rancagua en 1812. Desde su primera ju
l'entud se consagró al periodismo i a la enseftanza.
Redactaba a la vez hojas políticas i textos elementa
les para el uso de los colejios en que ensellaba. En
1838 fue nombrado profesor de derecho público i
de literatura del Inslituto nacional, enseñanzas en
las cuales se desempeñó con brillo i talento, for
mando disclpulos que hoi figuran entre las prime
ras ilustraCIones del pals. Lastarria, asOCiado a
otros literatos distinguidos, ha sido el fundador de
varios periódicos, como El Semanario, El Crepús
culo, El Siglo, La Revi8ta de Santiago, i ha cola
borado en El Progreso, en La Barra i en El Mer
curio de ValJ.>araiso. En diversas épocas ha fundado
lambien SOCIedades literarias que han servido de
escuela a algunos de los hombres que hoi desem
peñan un papel importante en las letras o en la po
Utica. Electo diputado a las Climaras lejislalivas en
diver808 perlodos desde 181f3, se ha hecho notar
como uno de los oradores más elocuentes i fecun
dos de Chile. Erudicion, ciencia, lÓJica, gracia, ele
VaciOD de pensamientos i de forma, todo le acom
pafta. Como publicista, sus principales trabajos
estaD vinculados a la enseiianza del derecho pú-

blico, importante ramo del cual puede conside
rarse, a la par con su maestro el eminente Bello,
el fundador en su país. Entre las muchas obras de
diferente jénero que ha dado a la prensa, merecen
citarse: Elemetllos de derecho público constitu
cional; Investigaciones sobre la influencia social
de la conquiata;" Juicio histórico de D. Diego
Portales; Bosquejo hiJitór-ico de la constitucion
del gobierno de Chilc durante el p)'imcr pe"f'Íodo
de la )'CVolucion; Estudi08 sobre los p¡'imeros
poetaS españoles; Historia constitucional del me
dio siglo; La América; RectW)"'(ws de viajes; Lec
ciones (w jcogl'a{ía 'modC'lYIa; El libro de oro de
las escuelas; Don GuillmwlO, novela; Manual
de testamentos; Lecciones de política positiva;
i otros. La mayor parte de estas obras, algunas
de las cuales son de un mérito sobresaliente, han
sido dirijidas a crear escuela en Chile respiCto
del aprendizaje polltico de la juventud. En 1863
fué nombrado ministro plenipotenciario cerca del
gobierno del Perú, i.en 1861f obtuvo igual cargo
para las Repúblicas del Plata i el Brasil. Ya antes
habia desempeiiado en el pals, aunque por poco
tiempo, la cartera de Hacienda. Lastarria es uno
de los talentos más culminantes de su pals. Ha
sido profesor, periodista, orador, publicista, aho
gado, diplomatico, i en todo ha sobresalido. I
cuando se tiene presoole que cuanto es i ha sido lo
debe a si mismo i que ha hecho todo lo que de él
se apunta a 1a lijera en esta reseña, en medio fle
los cuidados de una salud precaria, de las dificul
tades anexas a la carencia de fortuna i de pergami
nos, i preocupado por la educacion de una familia
que recuerda por su número i su mérito la de los
patriarcas antiguos, no puede ménos de recono
cerse que es uno de los más beneméritos ciuda
danos" de su patria. Es miembro de la Universidad
de Chile en las facultades de leyes i ciencias polí
ticas i de humanidades, de la cual ha sido decano,
del Instituto histórico del Brasil i corresponsal de
la Academia espaiiOla. En 1873 fundó en Santiago
una sociedad literaria titulada: Academia de Be
Uas letras, de la cual forman parte los mlis dis-
tinguidos literatos del pals. .

LASTRA (FRANCISCO DE LA), jeneral chileno. Na
ció lln Santiago en 1777. Descendiente de una de
las principales familias del reino, fué enviado a
España a hacer sus estudios militares; sirvió en
la marina de aquella nacion hasta 1807, i alcanzó
en ella el grado de alférez de navío. En 1811, en
contrándose en Chile, e ini«liado en la revolucion,
corrió presuroso a alistarse bajo el estandarte de
la patria. En efecto, la junta !\,ubernativa, teniendo
presente sus m~ritoB, le nombró capitan de ejér
cito i gobernador polltico i militar de ValparaJso.
En este importante empleo supo corresponder a la

. confianza del nuevo gobiernQ, organizando en ese
puerto ks milicias de mar i tierra, i prep~ando
arsenales de marina para BU defensa. En marzo
de 181ft mereció el allo honor de ser nombrado 8U
premo director del Estado, empleo que asumió
hasta julio en que se celebraron los tratados de
Lircai con el ejército espaiiol. Despues de la triste.
jornada de Rancagua, Lastra fué tomado prisio
nero por los españoles i conducido con otros escla
recidos patriotas al presidio de Juan Fernandez,
donde eXp'crimentó toda clase de privaciones i mi
serias. Libre de aquella prision por el triunfo de
Chacabuco, fué puesto en serviCIO activo, obtuvo
el grado de coronel de ejército, i fué por segunda
vez nombrado gobernador polltico i militar i co
mandante jeneral de marina de Valparaiso. Sus

. trabajos como gobernador, i principalmente como
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comandante jeneral de marina, fueron importantes,
atendida la escasez de los elementos de aquella
época i las vijilias que costaba sobreponerse a tan
rlesgosas circunstancias. En enero de 1823 rué
nombrado consejero de Estado, i pocos dias des
pues intendente de la provincia de Santiago,
puesto en el cual quiso reconciliar los partidos
que amenazaban sumir al pals en la mas com
pleta anarqula. En esto mismo año fué comisiO"
nado -por el gobierno para arreglar i organizar
la manna, confiriéndole todas las atribuciones pe
ouliaresal ministerio de la Guerra en aquel ramo.
En 1825 fué nombrado por tercera vez goberna
dor i comandante jeneral de marina de Val-pa
raiso; obtuvo en esos dias el empleo efectivo
de capitan de navio, i a mediados del mismo año
el de jeneral de brigada. En 1829 fué llamado a
desempeñar el cargo de inspector jeneral de ejér
cito, i luego despues el de ministro de Estado en
los departamentos de Guerra i Marina. A conse
cuencia de los fatales sucesos de este año, Lastra
desapareció de la escena poHica hasta 1839, en que
volViÓ a aparecer como miembro de la Junta cali
ficadora de los servicios de los jefes i oficiales del
ejército, i en 1841, como miembro de la Córte de
apelaciones en sala marllia!. En 18~ fué elejido di-

_ putado al Congreso, i un año despues nombrado
consejero de Estado. Este esclarecido patriota i
buen ciudadano falleeió en Santiago el 13 de mayo
de 1852. .

LATORRE (BALTASAJI), jefe del ejército peruano.
Desempeñaba la prefectura del departamento del
Cuzco. puesto a que lo habia elevado el gobierno
civil de Pardo, por cuyo triunfo habia trabajado
Latorre activamente, cuando concibió la idea de
conquistar a la civilizacion las tribus de los indios
sirinereis que habitan las mar¡enes del rio Madre
de Dios. Con tal objeto, orgamzó una expedicion
exploradora de este rio, que se -puso en marcha el
l° de agosto de 1873. Al dia Siguiente se dirijió
Latorre, en compañia de su secretario Baldomero
Cano i del subteniente Vicente Coloma, a una ran
eherra de indios, con el propósito de alquilarles
una canoa para efectuar la exploracion del rio.;
pero éstos, léjos de acceder a su pedido, lo mata
ron a él i a sus compañeros a flechazos. Este dolo.
roso suceso causó en todo el Perú una honda
impresiono Latorre era un militar distinguido, hon
rado, valiente hasta la exajeracion, patriota deci
dido, amigo entusiasta del progreso de su pars,
como lo prueba su trajica muerte ; gozaba entre
sus compañeros de una gran popularidad. Mién
tras fué prefecto del Cuzco, trabajó incesantemente
por el adelanto de ese departamento. A la fecha de
su muerte, era coronel de ejército i contaba cua
renta años de edad.

LATORRE UGARTE (JUAN JosÉ), escritor i poeta
peruano, autor de la letra de la Cancion nacional
del Perú. .

LAURENS (ENRIQU¡:), revolucionario i hombre
de Estado americano. Nació en Charleston en 1724.
Adquirió una hermosa fortuna en el comercio al
cual se dedicó desde sus primeros años. Cuando
estalló la guerra de independencia se encontraba
en la India, i regresó inmediatamente para defen
der a su patria. Mui pronto lué elejido miembro
del C~ngr6so jeneral i presidente de la misma cor
poraclOn, cargo que desempeñó hasta 1778. En se
guida rué nombrado embajador en la Haya; pero
cuando se traeladaba al lugar de su mision, fué
capturádo por los ingleses i encerrado en la torre

de- Lóndres durante catorce meses. Subsiguiente
mente, asociado con Franklin i Jay, entró a nego
ciar la paz, i firmó, junto con ellos, los preliminares
de un tratad9 de paz con la Inglaterra. De vuelta
a América se retiró a la vida privada, i murió en
1792.

LAURENS (JUAN), hijo del precedente. Fué un
distinguido oficial en el ejército americano i ayu
dante de campo deljeneral Washington, obteniendo
reputacion de valor i de habilidad en las jornadas
de Brandyroine, Germantown, Monmoulh, Sa
vannah i Charleston. Durante la revolucion fué
enviado a Francia en mision especial para contra
tal," un empréstito, mision que desempeí'ló satisfac
toriamente. Fué muerlo en una escaramuza con
los ingleses en la Carolina del Sur, a la temprana
edad de veinte i nueve años.

LAUTARO, caudillo araucano. Fué paje de Pe
dro Valdivia, i en la batalla de Tucapel, en que
murió esle jeneral español, se pasó a las filas de
sus compatriotas, decidiendo con este acto la vic
toria en favor de ellos. Por esta hazaña, a pesar de
contar solamente diez i seis años de edad, fué ele
vado a la dignidad de vice-toqui. Derrotó despues
al capitan español Francisco de Villagra en lasori
lIas del Bio-Bio, apoderándose de todos sus per
trechos de guerra i obligándole a refujiarse en
Concepcion, ciudad que incendió en seguida, des
pues de haber devastado las plantaciones de los
españoles. Lautaro murió en una sorpresa que 1(,
dieron éstos en el año 1556.

LAVALLE (JosE ANTONIO), escritor contempor:i
neo del Perú; colaborador de la Revista de Lima
en 1863. Se debe a su pluma una Vida de O/avidc,
i Comentarios constitmionales. Ha sido ministro
diplomatico en Europa en 1874.

LAVALLE (JUAN), jeneral arjentino, uno de los
héroes de la independencia de América. Nació en
Buenos Aires en 1797. Algo mas que un héroe.
porque fué un'martir, Lavalle perteneció a aque
llas lejiones inmortales, que, destinadas por la
Providencia para obrar la rejeneracion de un
mundo, escalaron los Andes, repasaron el Maule.
ocuparon la ciudad de los Reyes, tomaron la ban
dera de Pizarro, llegaron a la linea de fuego del
Ecuador, pisaron el Brasil, venciendo a los que
intentaron oponerse a su paso, i contribuyeron a IJ
emancipacion p'olltica de cinco Repúblicas, que hoi
son naciones libres i soberanas. Actor dislinguido
en esa lucha homérica, cabele al jenera! Lavalle la
~Iorja de haber 'sido el primero que, al doblar
~an Martin la Cordillera de los Andes, se des
prendió como un torrente de aquella montaña de
nieve, para sorprender en sus valles a los solda
dos españoles, que guarecidos por una valla de
granito, dormian tranquilos a los reflejos de una
apacible luna de verano. cabele tambien la de ha
ber sido el arjentino que llevó mas lejos la ban
dera del 25 de mayo, paseandola en triunfo por
los pueblos de Rio Bamba i Pichincha, i cllvwdola
victoriosa en la cima del Chimborazo. Su vida
puede decirse que es un itinerario glorioso de los
gloriosos triunfos de América. Do quiera que el
cai'lon de la libertad se ha dejado oir en liza ca
ballerosa i leal, la figura del jeneral Lavalle ha
aparecido para aterrar a los tiranos.

Alférez en los muros de Montevideo, teniente en
Putaendo i Chacabuco, capítan en Maypú i en el
sur de Chile sarjento mayor en Pasco, coman
dante en Rio Bamba, Pichincha i Moqueguá, coro-
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nel en Itu7.aingo, jeneral en Navarro\ Puente de
Marquez, Palmar, Carpinterla, Yerblll, Don Cris
tóbal, Sauce Grande, Tala, Quebracho i Famaiga,
se le vió siempre terrible en la pelea, jeneroso en
el triunlo, incontrastable en la derrota. Dotado de
un valor sobrehumano i de una intelijencia supe
rior, Lavalle era tan rápido para concebir como
fuerte para ejecutar en los combates. Educado en
el rejimiento de Granaderos a caballo, que nunca
fué vencido, bajo los principios austeros del jene
ra! San Martin, llevaba siempre la vista alta i
el paso mesurado. Habituado a triunfar de subal
terno en los combates de la independencia, cuando
llegó a jeneral ordenaba una batalla con la misma
serenidad que si dispusiera una parada. Su sem
blante grave, pero apacible, no se alteraba nunca.
Su alma de fuego se volvia de nieve cuando es
taba en peligro, asl como su voz plateada i dulce
se dilataba como el eco del c1arin, cuando era nece
sario hacerse oir en las extremidades de la linea.
Ruon ha tenido el publicista Sarmiento cuando,
al describir el paso de los Andes, pone al jeneral
San Martin al nivel de Anlbal; mucha, el h~il
coronel Mitre, cuando apellida Murat al bizarro
jeneral Mariano Necochea, asl como nosotros no
tenemos ménos al asegurar que el jeneral Lavallc
reunia en si el arrojo temerario del Bayardo del
ejército frances i la serenidad e intelijencia del
mariscal Ney, demostrada del modo más patente
al sostener la retirada del grande ejército en el
territorio ruso. El jeneral Lavalle, venciendo con
95 granaderos a 500 soldados españoles en Rio
Bamba, acuchillando con 100 en Paseo a 300, car
gando con tres es~uadrones en el Puente de Mar
quez a 300 gauchos, queda a la altura de Murat;
cubriendo la retaguardia del ejército patrio des
pues de los desastres de Moqueguá i Torata, en quo
dió 20 cargas en tres horas, puede ponerse a la al
tura del afamado Ney. En confirmacion de lo que
dejamos dicho, citaremos el juicio que el jeneral
San Martin tenia del guerrero que nos ocupa sien
do subalterno, i expresado con motivo de las proe
zas que habia hecho, como guerrillero, en los
combates de Putaendo, Chacabuco i Maypú. A fé
que nadie dudará de su competencia para juz
garla: .. Lo que Lavalle ha~a como valIente, de
cia, mui raro será el que lo Imite, i el que lo ex
ceda ninguno; Il i el jeneral Bollvar, con quien
estuvo siempre en desmtelijencia, por el modo
brusco con que el libertador de Colombia acos
tumbraba tratar a sus jefes, decia con motivo de
haberse negado al jeneral Lavalle, siendo coman
dante, a obedecer una órden de arresto: Cl El
comandante Lavalle os un lean, a quien es preciso
tener enjaulado para soltarle el dia de la batalla. ))
El ieneral Lavalle, ánte~ i despues de la guerra
de mdependencia, hizo siempre honor a este
juicio pronunciado sobre él por los dos prime
ros capitanes de América. Murió en 181f!. La
bala de un cobarde traspasó el pecho de aquel
'IOldado indómito, a quien habia respetado en mil
ocasiones la metralla espaftola. Lavalle fué el
verdadero tipo del soldado americano, valiente
basta la temeridad, enérjico en las grandes oca
siones, suave i tranquilo en la vida ordinaria.

LAVALLB (VENTURA), diplomático chileno. Fué
intendente de la provmcia de Atacama en 181f1f,
encargado de negocios en el Ecuador en 1837,
ministro plenipotenciario i enviado extraordinario
de Chile en el Perú en 181f0.

UWRBNCB (ARBOTT), liberal r afortunado co
merciante de los Estados Unidos de Norte-Amé-

DlCC. BtOGR.

rica, nacido en Massachusetts en 1792. En su ju
ventud sirvió a su .patria como voluntario en la
guerra de 1812, dedicándoso despues, desde 1815
en que hizo un viaje a Europa, a los ne~ocios,
que marcharon con una rapidez extraordmaria.
Empleó grandes sumas de dinero en las manu
facturas de Lowell, pudiendo decirse que su fami
lia fué la que edificó a Lowell. Por su intelijencia
e integridad, Abbott Lawrence fué elejido miEirn
bro del triJcsimo cuarto i trijésimo quinto Con
greso, puesto en que probó que no era un hom
bre de Estado mediano. En 181f3 fué nombrado
comisionado por parte de los Estados Unidos para
arreglar con los comisionados ingleses la cuestion
Boundary, materia delicada i dificil. Siendo presi
dente el Jeneral Taylor le ofreció en el gabinete un
puesto que Lawrence no aceptó; pero en 181f9 fué
enviado corno ministro de los Estados Unidos a la
Gran Bretafta, donde su conducta lo hizo nlPi po
pular. r J~empei\ó al miSMO tiempo otras comisio
nes delicadas, como la cuestion Fishery, que ha
bia tomado mal aspecto. Cuando llegó a ser rico
manifestó una liberalidad de prlncipe : dió 100,000
pesos a la Universidad de Harvard para fundar una
escuela cienUfica, e hizo otras donaciones para dis
tintos objetos. Murió en agosto de 1855.

LAWRBNCE (SANTIAGO), oflcial de la marina
americana, nacido en Nueva Jersey en 1781. A la
edad de diez i seis aftos entró a la marina de
guerra de los Estados Unidos en clase de guardia
marina, alcanzando todos sus grados hasta el de
capitan, merced a su intelijencia i a su valor. Cru
zando el Delaware en 1813 capturó el navió britá
nico Peacock, despues de una brillante acoion dlr
quince minutos. De vuelta de esa empresa, fué re
cibido con grande aclamacion, i se le dió el mando
de uno de los mejores buques americanos. Obtuvo
despues el mando del Chesapcak, en el cual se
preparaba para darse al mar cuando apareció la
fragata británica Shaunon, capitan Brooke, que
lo provocó a un combate, que Lawrence tuvo a
bien aceptar a pesar de la inferioridad de su bu
que en tripulacion, armamento i demas condicio
nes marineras. Acordaron que el combate debia te
ner lugar el lo de junio de 1813. Al principio del
combate, Lawrence fué gravemente herido en una
pierna i sin embargo el bravo comandante conti
nuó la accion con mayor encarni7.amiento hasta
que fué herido por segunda vez en el abdómen;
entónces su palabra de órden fué: Cl No hai que
rendir el buque.)) A pesar de todo, el combate no
fué largo: el capitan Brooke abordó el Chesapeake
i se apoderó de él despues de una defensa de quince
minutos. El capitan Lawrence, despues de un su
frimiento de cuatro dias, murió el 6 de junio a la
temprana edad de treinta i un aftoso Su bravo
enemigo honró su memoria sepultando su cadáYer
con los honores corllCspondientes en Halifax. Sus
restos fueron despues trasladados a Nueva York.

LAWSON (JUAN), explorador de la América del
Norte i proveedor ¡eneral de la Carolina del Norte,
muerto por los indIOS en una de sus exploraciones
en 1712. Fuéautor de una historia de su provincia
natal.

LAZCANO (FERNANDO), jurisconsulto chileno.
Nació en Santiago en 1813. Ha ocupado un asiento
en la Cámara de diputados i en la de senadores
en diferentes lejislaturas; fué ministro de la Córte
de Apelaciones de Santiago i posteriormente mi
nistro de la suprema Córle d~ .Jusl!cia. En ~1l.51
fué llamado a desempeiiar el minIsterIO de JustiCia,
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Guito e Instruccion pública. Como abogado, goza
de una justa i digna celebridad, i como ciudadano
es de los más profundamente estimados de su pals.
Pero el hombre público i el hombre de letras están
mui léjos de alcanzar al hombre de caridad. Es en
los establecimientos de beneficencia, a los cuales
Lazcano ha consagrado los mejores años de su vida,
en donde puede conocerse cuanto vale. Alejado de
la. vida polllica, vive consagrado a los trabajos
agrlcolas, al cuidado de su interesante familia 1 al
bICn de los pobres. Es actualmente presidente de
la Junta de beneficencia de Santiago.

LAZO (BE1'iITO), majistrado peruano. Formó parte
del grupo de revolucionarios de 1810 i, durante
su larga i laboriosa vida, lué un constante cam
peon de los principios liberales. Desempefió largos
años el empleo de vocal de la suprema Córte de
Justicia de Lima. Falleció el 12 de enero de 1862.

•
LAZO (FRA:'>C1SCO), notable pintor i escritor pe

ruano. Nació en Tacna en 1823. Desde mui jóven
manifestó su vocacion ~r la pintura. Su padre,
majistrado distinguido 1 hombre eminente de Es
tado, se sobrepuso a las mezquinas i ridlculas
ideas del falso sentimiento de dignidad que ha
anulado tantus talentos, i comprendió que su
hijo, como artista, podria honrar su nombre por
]0 ménos como él con sus talentos jurldicos i
posicion polltica. Lo mandó a Europa. En Fran
cia, Francisco Lazo fué primero disclpulo de Paul
Delaroche i despues de Glaize. En la primera
exposicion que tuvo lugar en Lima en 1869, Lazo
presentó el l1abitnnte de las cOl·dillC1·as. Con este
nombre es conocido el cuadro que el artista habia
exhibido en la exposicion universal de 1855 en Pa
riso El Perú no presentaba nada en ese gran con
curso de la intelijencia i de la industria de todas
las naciones; i Lazo, solo diez dias ántes de la
apertura de la exposicion, i a instancias de su
maestl'O., concibió 1 ejecutó esa pintura. El Habi
tante de las conltllC1'as es una obra maestra, que
la preusa francesa calificó de tal. Lazo dejó de
exblir en 1869, en el camino de Jauja, a dOllde se
dirijia con el objeto de medicinarse de la grave en
fel'medad pulmonar de que padecia. Un año ántes,
en 1868, habia tenido a su cargo una seccion del
1Vacional de Lima, i sus arllcuJos, Benos de rasgos
vi~orosos, de verdades amargas, de pureza de es
tilo, de sensatez i de erudiclOn, le señalaron UII
lugar prominente en la república de las letras.

LECÁROS DE GUZIUN (NICOLASA), matrona
chilena de la era colonial, esposa del doctor Alonso
de Guzl1Ian. A más de las Virtudes que la adorna
ron, tiene el mérito de haber sido madre de un
ilustre fraile i ue dos tambien ilustres patricios.
En 1801 se retiró al mona¡¡terio de Agustinas,
donde falleció en 1816, despues de quince ailOS de
residencia en él. .

LECONTE (J LAS), naturalista i viajero ameri
cano. l\ací6 en l\ueva York en 1825. En 1846 re
cibió el diploma de doctor. En 1844 empezó sus
viajl's de exploracion a los territorios lejanos de
la Union lJue son famosos en los Estados Unidos.
Visitó de;;plles las montañas Rocosas i el lago Su
perior. En 181,8 hizo un se¡Eundo viaje a este lago
en compañia del famoso Agassiz, i los resultados
de estas diversas exploraciones han sido consigna
dos por el sabio suizo en su Viaje al lago Supe
rior, De 1849 a 1851 recorrió la California meri
dional; reconoció, en medio de los más graves pe
ligros, las orillas del rio Colorado, desde su umon

con el Gela hasta la mar. Leconte es el viajero que
ha recorrido mayor extension en el rio Colorado.
Los escritos de este jóven sabio, la mayor parle de
ellos relativos a la entomolojla, han sido publica
dos en el Diario de la Acadeñl"ia de cieucias; Aná
lisis del licio de historia natlll'al, de Nueva Yort.:,
i' Dimw de historia natural, de Boston.

LEDESIU. (yALESTlN), escritor peruano. Ha pu
blicado una notable obra, con el' Ululo de Breva
apuntamientos sobre la corografía peruana, la
cual ha sido traducida al frances por Malte-Brun i
al inglés por Bollaert.

LEDO (JOAQUlN GONt;ALVES), uno de los princi
pales promotores de la independencia del Brasil.
Nació en Rio de Janeiro en 1795, i murió en la
misma ciudad en 1844. Fué un literato mui distin
guido i un periodista eminente. DesLerrado en 1823,
volvió a su pals en 1825. Elejido miembro del Con
greso, se hiZO notar en su seno como orador bri
llante i financista distinguido.

LEE (ARTURO), revolucionario, hombre de Estado
i escritor polltico americano, nacido en Virjinia en
1740. Estudió para médico en Edimburgo, i a so
vuelta a Virt'ima ejerció su profesion; pero como
mui pronto odos los negocios de esa comarca fue
ron envueltos por la revolucion, delerminó aban
donar su carrera i dedicarse a la vida poJltica,
para lo cual se trasladó a Lóndres a estudiar le
yes en el Temple. En esta ciudad se distinguió
como escritor de varios panfletos pollticos, bajo el
seudónimo de (l Junius Americanus », todos !en
dentes a defender los intereses del pueblo. En 1776,
como ministro en Francia, tomó una parte im{lOr
tante en el tratado que se celebró con esa naClOn,
siendo sus colegas Franklin iDean; pero en 1780
renunció su puesto en la córte de Francia a canse
('.uencia de las calumnias que Dean habia propa
lado contra él en el año anterior, i volvió a Virji
nia, donde fué sucesivamente nombrado por su
pa!s natal, primero delegado a su Asamblea en
1781, j despues represenlante al Congreso en 1785,
Por este mismo tiempo negoció un tratado con las
seis naciones indianas. Despues rué consejero de
la Córte suprema de los Estados Unidos, i final
mente fué ele\'ado al rango de ministro de la Te
sorerla, cargo que desempeñó hasta su retiro
a la vida privada en 1789. Murió, poco despues,
en 1792.

LEE (ENRIQUE), oficial en el ejército de los Esta
dos Unidos durante la guerra de independencia.
l\ació en Virjinia en 1756. En el ejército alcanzó el
grado de temente coronel. En 1786 rué delegado al
Congreso por su ciudad natal, conservando ese
cargo hasta que se hubo adoptado la constitucion.
Despues fué elejido miembro de la Convencion que
ratificó la constitucion ¡ederal, j gobernador dI'
':irjinia. Miembro del Congreso en 1799, fué de
sl~nado por éste para pronunciar la oracion fllnl_'
bre en el enlierro de Washin¡;:lon. Escribió una
MemOl'ia de la,.; campa;1lI.S del Sur, i la oracion fü
nebre citada.· En la asonada de Ballimore (1814)
fué herido, no pudiendo ya recobrar su salud, que
continuó quebrantada hasta el fin do su \'ida,
en 1818,

LEE (FRA1'iCISCO LIGIITFOOT), signatario de la do
cIaracion de independencia de los Estados Unidos.
Nació en Virjinia en 1734. Fué miembro de la Le
jislatllra de su Estado natal i del Congreso. Muri~
en 1797.
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LEE (GUILLERMO), hermano de Francisco Light

foot. Nació en Virjinia en 1793. i fué enviado a
LóDdres como ajente de esa colonia. Durante la
revolucion americana fué ajente del Congreso en
Viena i en Berlin. Durante su permanencia en Lón
dres (1773) rué elejido sherif.

LEE (JONATHAtI), teólogo americano que vivió
de 1718 a 171i1i.

LEE (JosE), distinguido teólogo americano,
muerto en 1819.

LEE (RICARDO ENRIQUE), hombre de Estado ame
ricano, notable en la revolucion, i uno de los sig
natarios de la declaracion de independencia de los
EsLados Unidos, nacido en Virjima en 1732. Des
pues de recibir una esmerada educacion en Ingla
terra, regresó a su tierra natal a la edad de diez i
nueve ai'ios, ¡desde entónces hasta los veinte i
cinco se ocupó de estudios literarios i filosóficos,
en los que fué sorprendido con la eleccion que se
hizo en su persona para delegado a la Cámara de
Virjinia. En ese puesto se distinguió Lee como le
jislador i como orador. En seguida fué miembro
del primer Congreso por el mismo Estado, to
mando una parte activa en todos sus procedimien
tos. Fué autor de dos memoriales del Congreso,
dirijidos uno a la América británica i el otro al
pueblo de la Gran Bretai'ia. En junio de 1776 pro
puso, precediéndola de un notable discurso, la de
c1araelOD de que las colonias fuesen Estados li
bres e independientes. Despues de estos trabajos
se retiró a la vida privada a consecuencia del mal
estado de su salud, i permaneció en eUa hasta 1778
en que rué otra vez elejido miembro del Con
greso, cargo que sirvió dos ai'ios con su habitual
talento i enerJla. Al cabo de los dos años, fué ree
lejido, ¡nombrado entónces presidente de aquel
cuerpo. Fué miembro de la Asamblea de Virjinia,
de laConvencion que dictó la constitucion, i final
mente senador de los Estados Unidos. Murió en
1791t.

LEE (ROBERTO EDMUNDO), uno de los jenerales
modernos de los Estados Unidos de Norte-Amé
rica más háhiles i de los estratéjicos más distin
/luidos. Durante la guerra colosal separatista de
lo,; Estados Unidos fué jeneral en jefe de las tro
~ confederadas. Nació en Virjinia en 1808, i per
tenece a una familia aristocrática. Educado en la
es:uela de West-Point, como casi todos los jenera
les americanos, se incorpo~ en el cuerpo de inje
nieros e hizo en seguida la campai'ia de Méjico,
siendo comandante de injenieros de la divisioÍl
Wool i distinguiéndose en todas las acciones de
guerra, por lo que fué nombrado coronel; parti
culannente con motivo de la batalla de Chapulte
pEJe, donde fué gravemente herido. Desi~nado des
pues para gobernador de la escuela de \\ est-Point,
ocupó ese puesto hasta 1852 en que tomó el mando
de un rejimiento de caballerla. Desde el principio
de la insurreccion de los Estados del Sur estuvo a
la cabeza de una division, i desempei'ió uno de los
papeles más culminantes en todos los sucesos de
aquella gran lllcha. Hizo construir las obras de
defensa de Fredericksburg, i muchas otras ante
las cuales tuvieron que retroceder muchas veces
los ejércitos federales, a pesar de su superioridad
nnmérica, despues de sangrientas i encarnizadas
batallas. Despues de algunos ai'ios de terminada la
guerra civil, el jeneral Lee pasó a ocupar el puesto
de director de una escuela militar en Richmond,
donde murió en 1870.

LEE (TOMAS), padre de los revolucionarios Ri
cardo Enrique, Francisco Lightfoot, Arturo, Gui
llermo i otros dos hijos ménos distinguidos, pero
tambien notables, Felipe i Tomas. Nació en Virji
nia, i llegó a ser presidente del Consejo de esa CIU
dad. Murió en 1750. ,

LEE (ToMAS SIM), gobernador de Mariland desde
1779 hasta 1783. Fué miembro del Congreso en
1792 i de la Convencion que dictó la constitucion.
Murió en 1819.

LEGARDA (BERNARDO). Entre los antiguos esta
tuarios ecuatorianos se encuentra en primera linea
Bernardo Legarda, cuyas producciones, a juicio
del historiador Velasco, pueden competir con las
más raras de Europa.

LEGARE (HuGO SWINTON), escritor i abogado
americano, nacido en Charleston i educado en la
Universidad de Columbia. Comenzó BUS estudios
legales en su ciudad natal) i los terminó en Edim
burgo i en Paris. Fué elejldo miembro de la Le¡is
latura en 1820 i procurador jeneral de la Carolina
del Sur el ai'lo 1830. Dos ai'los más tarde fué nom
brado encargado de Negocios en Béljica. Comenzó
su repulacion literaria junto con Mr. Elliot en la
direccion de la Revista del Sur, en 1837, llegando
a ser despues jefe de la Revista de Nueva York, en
la que escribió algunos artlculos clásicos notables.
En 181i1 fué nombrado procurador jeneral de los
Estados Unidos. Murió en lS1l8.

LEGUISA.IION (ONESIMO), escritor i juriscon
sulto arjentino. l"ació en Gualeguay (Entre Rios),
en 1839. Ha redactado los diarios Uf'tUJUIJi (1865),
La Prensa, de Buenos Aires (1870 a 1872). Ha ho
cho varias publicaciones, dIstinguiéndose entre
ellas la lnshtuta del Código civil arjentino. Su
discurso sobre derecho internacional fué juzgado
con encomio por la Revista de Béljica. En el dia
profesa esta asignatura en la Uftiversidad de Bue
nos Aires, i es miembro del Congreso arjentino.
Jóven de fácil i elegante elocuenCia, es una espe
ranza para la literatura i la ciencia.

LEIVA (JosE MARCA), médico i escritor cubano.
Ejerció su ~rofesion con mucho crédito en su pals
natal, a prmcipios del siglo; pero murió mm jó
ven, ántes de que su natural talento, robusteCIdo
por el estudio I la experiencia, hubiese dado sus
últimos frutos. Sus contemporáneos celebran su
modestia i su caridad. Como escritor, dejó algu
nos buenos, pero cortos, escritos en latin I en cas
tellano.

LElVA (JULIA:"), abogado de nlJcho crédito en
el foro arjentino. Debió haber hecho sus estudios
de leyes iJurisprudencia en la Universidad de San
Felipe, pues pertenecia al foro chileno por los
años de 1783. En los dias de la revolucion, des
empei'laba el cargo de sindico procurador, i como
tal, era de su incumbencia la citacion del pueblo
para los cabildos abiertos. El 21i de mayo se elijió
popularmente una junta presidida por el vireí.
Pesada bien !!sta resolucion, se resolvieron los pa
triotas a provocar una nueva asamblea de vecinos,
i como a la media noche del 21i, se encaminó a
casa de Leiva una comision de aquella con el ob
jeto de preparar lo necesario para el plan que se
proponian. Al principio, Leiva se negó a echar
sobre sus hombros la responsabilidad de una
nueva conv0C<1cion del pueblo; pero, cediendo a las
reflexiones calorosas que se le hicieron, se resolvió
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convocarlo para un nuevo cabildo abierto. Pasó
sus ultimos años en una casa de campo en el
pueblo de San Isidro. Falleció en 1818.

LEMaS DE AZEVEDO COUTINBO (CLEMENTE),
militar brasileño de algunos conocimientos, na
cido en la provfncia de Rio de Janeiro en 173l.
Fué gobernador de la provincia de Marañon.

LEJlUS (ANTO:'iIO), notable abogado mejicano,
muerto en 1866. Enrol¡¡.do en las filas liberales,
puso al servicio de sus ideas grandes cualidades
de intelijencia i de carácter. En la tribuna parla
mentaria levantó muchas veces su palabra elo
cuente en defensa de sus principios! los cuales
popularizó entre las masas con celo I constancia·
dignos de un apóstol. Era mui querido del pueblo,
no solo por la honradez de sus convicciones i la
bondad de su carácter, sino tambien por las nu
merosas persecuciones a que lo expusieron su
amor a la democracia i su odio a la tiranla.

LEIlUS (NICOLAS), hijo del anterior, abogado
mejicano, actualmente diputado al Congreso je
neral, del cual ha sido en épocas anteriores pre
sidente. Se ha hecho notar por su enerjla i sus
cualidades de orador parlamentario. Instruido i
laborioso, está llamado a ocupar en su pals los
primeros puestos en la polltica i la administracion.

LENNOX (CARLOTA), hija del coronel Santiago
Ramsay, teniente ~obernador de Nueva York. Ha
biendo quedado VIUda mui jóven, se dedicó a las
letras, haciéndose nolar como novelisla, escritor
dramático i traductor en tiempo del doctor Johnson.
Fué allamente estimada por sus amigos personales
Johnson i Richardson; pero, habiéndoles sobre
vivido, murió en la miseria a los ochenta i cuatro
años de edad, en 180lt.

LEaN (CÁRLOS EMILIO), presbltero chileno. Nació
en Santiago en 1833. fÍa dado a luz algunos ser
mones que no carecen de mérito, i es miembro
de la Universidad de Chile.

LEaN (JosÉ DE). Es uno de los miembros más
respelables e ilustrados de la célebre compallla de
Jesus en la América del Sur. Nació en la ciudad
de Sanla Fé (República Arjenlina) en 1823, i re
cibió su educacion en Buenos Aires. Mui jóven
vistió la solana, i fué destinado a la enseilanza,
despues de haber concluido sus estudios de teo
lojla i ciencias sagradas en el colejio Romano: ha
recorrido, educando a la juventud, el Brasil, la
República oriental i las provincias Arjentinas, con
jeneral estimacion de todos. Sus disclpulos tienen
por él un carii'ltl entrañable. Actualmente reside en
Santiago de Chile en el colejio de San Ignacio. Es
un notable literato i un filósofo profundo. Las
últimas jeneraciones literarias de esta República
cuenlan al padre Leon como su maestro i se glo
rian en sus publicaciones de rendirle un homenaje
de gratitud i respeto.

LEaN (MATIAS), majistrado peruano. Nació en
en 1793. Fué vocal de la Córte del C\.izco, diputado
al Congreso, ministro de Estado, diplomático,
fiscal i vocal de la Córte suprema. En todos estos
puestos manifestó intelijencia, integridad e in
flexibilidad de principios.

LEaN (VICENTE" abogado ecuatoriano. Nació en
Lalacunga, se educó i graduó en Quito, vivió i
.murió en el Perú, dejando toda su fortuna para

la educacion de lá juventud de su patria nativa.
La provincia de Leon lleva este nombre en con
memoracion de·su benefactor.

LEaN GARAVITO (FRANCISCO DE), célebre eru
dito peruano del tiempo del coloniaJe.

LEQUERICA (JosÉ ANTONlo),.ecuatoriano. A la
edad de once años, no solo concluyó sus cursos
escolares, sino que recibió el grado de doctor en
ambos derechos i en teolojla, i a la edad de trece
años, en 1780, hizo una lucida oposicion a la p&
nilenciaria de la catedral de Quito en concur
rencia del doctor José Cuero i Caicedo, Bernardo
Lagori, José Jijon, éste apénas mayor de catorce
ailos. Lequerica i Jijon ganaron el concurso, mas
por la falla de edad no pudieron obtener aquella
colocacion en el coro de la iglesia catedral.

LERDO DE TEJADA (SEBASTIAN), actual presi
dente de la República mejicana. Nació en 1820. Es
uno de los más notables estadistas de la AmériCi
del Sur i uno de los primeros hombres públicos
de su pals. Despues de haber servido numerosos
empleos administrativos de segundo órden, llegó
por sus propios méritos a las más allas esferas
administrativas. La vida de Lerdo de Tejada está
escrita en la historia de Méjico de los ultimos
treinta allos. Ha figurado en primera llnea en Lo
dos los acontecimientos que han ajilado aquel país
desde 1850, especialmente en la época de la inter
vencion francesa, en la cual prestó a su patria
eminentes servicios. Es considerado como el alma
de la heróica defensa que sostuvo el parlido libe
ral mejicano contra las huestes del imperio fran
ces. Su gran lalento, su vasta instruccion, su ener
jla incontraslable, su profunda habilidad política i
su patriotismo, demasIado probado, son cualidades
que todos reconocen i todos admiran. Acompañó a
J uarez en esa gloriosa peregrinacion que terminó
en Paso del Norte i que puede considerarse como
la protesla viva de Méjico contra la intervencion
francesa. Siguió despues acompanando a J uare¡ en
el gobierno, durante el ultimo periodo presi
dencial, con el carácter de ministro de Relaciones
exteriores i director de la polllica del país; i, en
fin, fué el iniciador de las grandes cuestiones cons
titucionales que se debatieron en los dos Congre
sos anteriores al actual i cuyo alto fin es el esta
blecimiento del derecho internacional mejicano.
Lerdo de Tejada rué uno de los candidatos a la
presidencia de la República en las elecciones de
1871, motivo por el ctIal se retiró del ministerio
que desempeilaba, obedeciendo a un sentimiento
·de.delicadeza que le hace mucho honor, pues quiso
eVitar hasla la sospecha de que emplease en pro
vecho de su elecclOn los elementos administra
tivos de que podia disponer. A la muerle de Juam
pasó a ocupar, en su calidad de presidente de la
suprema Córte de Justicia, la presidencia de la
República, i mas tarde el voto popular lo llevó en
propiedad a ella. Durante su administracion, ha
reinado en Méjico la tranquilidad más perfecta,
garantida por la union de los partidos, que es en
mucha parte obra de su tino polllico. Lerdo dr
Tejada no ha hecho solamente un gobierno de pro
greso moral, dando a su patria todas las libertades
posibles, .:ontinuando las reformas administraliYlS
I judiciales que han ocasionado en ella tanlas ron
mociones, smo tambien un gobierno de.progn'90
material en todos sentidos. El ferro-carril de Ve
~acruz a Méjic~, el pri,?ero en aquel.pals, se hA
maugurado baJO su gobierno.

Escribir delalladamente la vida del actual pmi-
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dente de la República mejicana, seria contar mu
niciosamente la vida púbhca de Méjico desde hace
veinte i cinco ailos, esa palpitante historia de un
gran pueblo cuyos rasgos prominentes son tan co
nocidos en la América espailola. Lerdo de Tejada
es un profundo conocedor de las ciencias legales i
pomicas; un eminente estaliista; un gran organi
zador; un esplritu liberal e ilustrado, cuya mte
Iijencia i cuyo carácter honran nuestro conti
nente.

LESCANO (ANTENOR), escritor cubano, natural
del C.amagüei. Militó primeramente en las filas de
los defensores de la mdependencia de su patria.
Mas tarde se estableció en Venezuela, i fué nom
brado director de la escuela de agricultura. Su
primido este establecimiento, se ocupa en Carlicas
en redactar un periódico agrícola, titulado el Cut
tivlUÚ1r, i otro polltico bajo el nombre de El Eco
de A mbos Mundos. Antenor Lescano goza en su
pals i fuera de él de excelente reputacion como es
critor cientlfico i como publicista.

LESLIE (ELlSA), literata americana, nacida en
Filadelfia en 1797. Mui jóven cultivó la poesla;
pero sus obras mlis famosas pertenecen a un jé
nero de literatura inferior. Casi todas ellas tratan
de cocina i economla doméstica, i han llegado a
tener una extraordinaria popularidad. Ha escrito
tambien numerosas obras de viajes i novelas mui
notables.

LEUCATOK, ca.J>itan araucano. A ia voz de
Lautaro se precipitó del monte Antiguenu, i des
afiando la muerte, arrancó a los espailoles seis
p.i~zas de artillerla despues de una furiosa opo
SIClOn.

LEVEL (ANDRES EUSEBIO), estadista venezolano.
Ha dad~ a luz algunos buenos trabajos sobre la
estadlstlca de Venezuela. De un talento distingui
do, posee raras cualidades en su ciencia predi.
lecta.

LEWI9 (ESTELA ANA), poetisa americana. Nació
en 1820 en Baltimore. Ha dado a luz: Recuerdos

,del hogar; El hijo de la mar; El Mundo lite
rario i El arte i LOs artistas en Amth-ica.

LEMS (FRANCISCO), revolucionario americano i
uno de los que firmaron la declaracion de inde
pendencia de los Estados Unidos. Murió en 1803.

LEW1S (MORGAN), oficial de la independencia de
los Estados Unidos de Nortc-América I distinguido
ciudadano de aquel pals. Fué gobernador de Nueva
York en 1804. Murió en 1844 a los ochenta i nueve
aftos de edad.

LEWIS (TAYLOR), sabio americano, nacido en
1802. EJerCió al prmcipio su profesion de abogado
en un pueblecito de su estado natal. Entregóse
d~u.es al estudio de la flIosofla i la literatura i
del IdIOma hebreo, del cual rué profesor en la Uni
versidad de Nueva York. Entre sus obras mlis no
tables se citan: Los seis dias de la creacion; La
Biblia i la Ciencia i sobre La Naturaleza i las ba
~ de la penalidad, i varias traducciones del
~~. .

LEYIIOOR (HEZEKIAH C.), ¡njeniero en jefe del
Estado de Nueva York, e injeniero superior del
ferro-carril de la ciudad de Nueva York a Erie.
Murió en 1853.

LIEBER (FRANCISCO), notable literato i juriscon
sulto americano. Murió en 1872.

LILLO (EUSEBIO), poeta chileno. Aun cuando Lillo
no hubiera publicado ninguna otra poesla que El
Junco, esa sola bastaria para hacerle obtener el
hermoso titulo de poeta. Si esa composicion se
examina detenidamente, I cuántas bellezas no s&
dsecubren en cada estrofa, en cada verso! tillo es
autor de una leyenda titulada: Loco de Amor, i dela
nueva Cancion nacional de Chile, superior a la an
tigua, por la dulzura de40s versos I la belleza de
los pensamientos en ella expresados. Son belllsimas
sus composiciones, los Recuerdos del Proscrito;
Rosa i Cárlos; Deseos; la Violela ; Pl~gat'¡(J.

LiIlo ha desparramado todas sus producciones
en innumerables periódicos i revistas, sin cuida
do de hacer una coleccion de sus poeslas tan esti
madas por el público. Varias veces los diarios han
anunciado la publicacion de un volúmen de las
producciones de este elegante poeta; con todo, aún
no ha aparecido. Los escritores americanos Torres
Caicedo i Amunátegui han escrito juicios crlticos
que hacen mucho honor a este poeta chileno.
Nacido en Santiago en 1826, su vida ha sido una
continua peregrinacion, pues desde el afto 1851,
en que tomó una parte activa en las agitaciones
pollticas de aquella época, hasta la fecha ha per
manecido en el Perú, en Bolivia i en Chile, yendo
de un lugar a otro sin establecerse definitivamente
en ninguna parte. En los años 1849 i 1850 tomó
parte en la redaccion de algunos periódicos que
hacian tenaz oposicion al gobierno de aquella
época, i en 1864 fué por algun tiemJ?o redactor del
dIario La Patria, de Valparaiso. LI110 es Cundador
del Banco de Bolivia, en la ciudad de la Paz que,
gracias a su laboriosidad e intelijente direccion, en
poco tiempo se organizó definitIvamente. En 187~

fué nombrado miembro de la Universidad de Chile,
puesto que no aceptó. p

lUlA 1 SILVA (FRANCISCO DE), mariscal de cam
po i rejente del imperio del Brasil. Nació en Rio de
Janeiro en 1786. Desde la edad de cinco aflos sentó
plaza en el rejimiento de Braganza, en clase de
cadete, i continuó en él su carrera llegando a ser
su comandante. En 1824 tuvo el mando de la pro
vincia, i fué encargado de una brigada expedIcio
naria para calmar la revuelta de Pernambuco. En
1828 fuécomandante de armas de San Pablo i en
1829 lo fué de Rio de Janeiro, cargo que desempe
l'íó hasta abril de 1831, dia en que fué nombrado
miembro de la rejencia provisoria. Fué él quien
recibió el decreto de abdicacion de Pedro 1, i
quien hizo proclamar a Pedro 11, reuniendo en
seguida a los amigos de la constitucionpara afian
zar el nuevo órden de cosas. Lima i Silva entr~

'por disposicion del Senado a desempeilar la re
Jencia Junto con BrauJio Muniz, que murió poco
despues, i Costa Calvalho, que, a consecuencia de
los vaivenes de la poIltica, abandonó el poder i se
retiró a San Pablo, quedando por consiguiente
todo el peso del gobierno sobre los hombros del
primero. En el afto de 1'836, en que las Cámaras
acordaron la unidad de la rejencia, Lima entregó el
poder a Diego Antonio Feijó, i pasó a ocupar un
asiento en el Senado para el cual habia sido ele
jido, i el Congreso le acordó una {'ension vitalicia,
Igual a la mitad de la que percibla como rejente.
El mariscal Lima, que ocupó los mlis altos. empleos
del Brasil, que tuvo en sus manos la suerte del
imperio, i que fué seilor de la revolucion de 1831,
pues tenia por suya la tropa i el pueblo, mu
rió pobre, i fué enterrado por la hermandad de
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la Cruz de los militares el dia 2 de diciembre de
1853.

LIIlARDO (JosÉ CRUZ), médico venezolano.
Profundo conocedor de las ciencias naturales i
mui versado en la amena literatura, era a la vez
un sabio distinguido i un literato de nota. Ha d&
jado en su país mucha fama como médico, i un
grato recuerdo por la facilidad i gracia de su inj&
nio, Fué el padre del escritor venezolano Ricardo
Ovidio Limardo.

LIllARDO (RICARDO OVIOIO), escritor venezo
lano. Nació en Caracas, i recibió alll IU primera
educacion. Mas tarde pasó a España, en donde
trabó amistad con los mas notables literatos de
esta época; colaboró en varios periódicos, i fué
miemBro activo de varias sociedades literarias i
cientlficas. Es autor de dos trabajos cienUficos,
titulados: Leji8lacion comercial comparada i
Diccionario de galicismo8, ingle8ismo8 , amenca
nism03. DisUnguese Limardo por su aficion a los
estudios clasicos i su profundo conocimiento del
idioma español. Es miembro correspondiente de la
Academia española.

LI.PO DE ABREU (ANTONIO PAULlNO ) viz
conde de Abasté, hombre público brasilei'lo. Nació
en el año de 1798. Desde 1821, en que comenzó la
carrera de la majistratura, hasta en 181t6, en que
fué nombrado ministro del supremo Tribunal, babia
recorrido todos sus ~ados i desempeñado diver
sas comisiones relativas a la administracion de
justicia. Fué elejido diputado a la Asamblea pro
vincial de Minas Gerdes i a la Asamblea jene
ral, desde 1821t hasta en lB1t7 que entrQ al Sena
do. En la esfera administrativa desempeñó los
puestos siguientes: presidente de Minas Ger.i.es
en 1833, ministro de Justicia e interinamente del
Interior en 1835, ministro de Relaciones exterio
res en los ~inetes de 1836, 18,.5, 18,.8 i 18i3.
En 1855 deJÓ el ministerio para hacerse cargo de
la importante mision de Montevideo, i en seguida
de otra a la República Arjenlina, las cuales tuvIeron
un feliz éxito. En 181t8 fué nombrado consejero de
Estado i en 1851t creado vizconde, ademas de mu
chas otras distinciones de que gozaba anterior
mente. Desde hace muchos años es presidente del
Senado brasileño.

LIBARES (JosÉ MARIA), uno de los hombres
mas ilustres de Bolivia. Nació en Potosi ellO de
julio de 1810, de una de las familias mas distin
guidas del pais i fué nieto de los condes de Casa
real. Su juventud la consagró al trabajo i a la po
Iltica, desempei'iando elevados puestos públicos, a
que su talento i sus aventajados conocimientos en
jurisprudcncia i administracion le daban derecho..
Formó parte de las diversas comisiones que redac
taron los códigos de Bolivia. A la caida del jene
ral Santa Cruz, fué ministro del Interior, puesto
que desempeñó con ilotable acierto: de alll salió
para España a representar a su pals en el carác
ter de ministro plenipotenciario i ajustó el tratado
que reconoció la independencia de Bolivia.

En 181t8, como presidente del Senado, se en
cargó interinamente de la presidencia de la Repú
blica basta la batalla de Yamparaez. Su conducta
durante esa época, enérjica, honrada, decidida, le
dió bastante prestijio, de tal modo que lo hizo jefe
de un numeroso e ilustrado partido polltico, que
cifró en él todas sus esperanzas i le preparó su
candidatura a la presidencia de la República. Los
acontecimientos pollticos no permitieron sino hasta

el año 1857 el triunfo de su candidalura i de su
partido. Entónces fué elejido presidente i apoyado
por lo más notable de Bolivia.. Una vez en ~
puesto, Linares se empenó en reJenerar a su país I
en reformar sus leyes. Mostró una enerjla incon
trastable, persiguió los abusos, opuso un bruo
de hierro a las revoluciones, e inició reformas
de gi'andisima importancia. Nunca ha habido un
mandatario mas fanatico por su causa en bUM
sentido i mas lleno de honradez i de virtud. Desgra
ciadamente, una revolucion! nacida de su mismo
ministerio, con infame tralcion, lo echó aba¡o i
lo mandó a la proscripcion: Linares tomó el camJDO
de Chile, i murió en Valparaiso en 1861.

LINARES ALcA1n'ARA (FRANCISCO), jeneral ve
nezolano i senador de la República. En la eleccioD
de primer designado para la presidencia de la Re
pública en 1873 obluvo muchos votos.

LINCE (ELENA F.), poetisa colombiana. Figuran
entre sus mas notables composiciones las si
guientes: A Medelt,n, i A mi pajarillo.

LINCOLN (ADRARAM), décimo sexto presidente de
los Estados Unidos de Norte-América. Nació en el
condado de Karding (Kentuck~) el dia 12 de febrero
de 1809. Descendia de una familia de cuáqueros que
se habia avecindado en Pensilvania a mediados
del siglo anterior, Cuando el jóven Lincoln tenia
ocho años, su familia se trasladó a Indiana, donde
luvo que !lcuparse de faenas agricolas, destron
cando el terreno, por manera que llegó alli a ser
hombre con mui poca instrucclOn elemenLa1, con
la que podian darle los maestros ambulantes. Alos
diez i nueve años de edad enlró a servir en una
chata, haciendo un via¡e hasta Nueva Orleans, i a
los veinte i uno SigUIÓ a su padre al lIIinois, i
construyeron una cabaña o casa de madera para
poder vivir, cercando la finca. en que se iba a
emprender el trabajo con estacas cortadas por
el mismo Abraham. Poco despues construia unlL
chata i la lanzaba al agua en el rio Sangamon, con
la cual se dirijió olra vez a Nueva Orleans, regre
sando luego para entrar como dependiente de un
almaccn i molino en l'Iíew-Salem. En 1832 se alistó
como voluntario, en una compañia de que pronto
fué elejido capitan, para ir a combatir contra los
indios, siendo recompensado despues de la campañlL
con la cesion de al~unos terrenos en Jowa. Ave
cindado en esle últ1IDO lugar, se hizo querer por su
carácter de loda la comarca, hasta el punto de ser
propueslo por el partido whig para la lejislatura;
pero fué derrotado, i volvió de nuevo a ser depen
diente. Esta vez quebró su palron dejándole sin
ocupacion; este contraliempo ocasionó su felici
dad. Resolvió enlónces estudiar leyes, i para ello
pedia prestados en la noche libros a un abo~ode
la vecindad. En 1831t, 36 i ,.0 fué elejido mIembro
de la lcjislatura i en 1836 obtuvo su Utulo de aho
gado. En el oeste de los Estados Unidos se con
funden la polltica i el foro, i los triunfos alcanzados
por Lincoln en éste le valieron un lugar importante
en aquella. Lincoln se afilió en el partido whig,
a pesar de hallarse rodeado de demócratas, i en
lB1t,. recorrió el Estado buscando votos para la
candidalura de Henry Clay. En 18,.6 fué elejido
miembro del Congreso por IIlinois, i entónccs de
fendió los principios del suelo libre, votó en favor
del derecho de peticion, i apoyó con enerjla la su
presion d~ la esclavitud en los territorios que. se
fueran organizando. En 18,.8 representó al partido
whig en el Congreso, i sostuvo la candidatura del
jenera1 Taylor para la presidencia de la República.
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En 18:16 fué recomendado por la delegacion de
lIIinois para candidato a la vice-presidencia, i en
1858 para senador de los Estados Unidos, i ha
biendo aceptado esta candidatura, pronunció im
portantes discursos i la memorable declaracion
sobre la esclavitud, en la que se notan las-siguientes
palabras: .. Cinco aftos hace lJ,ue se inició la poUtica
encaminada a poner fin a las aJitaciones esclavistas,
i lo unico que se ha conseguido es hacerlas au
mentar en vez de disminuirlas. Por mi parte creo
que no cesarán hasta que llegue la crisis i se pase
del todo. Una casa llena de grietas no puede sos
tenerse en pié por mucho tieml?o ; i es mi opinion
que un gobierno mitad libre 1 mitad esclavo no
puede subsistir. No espero que se disuelva la Union,
no espero que se derrumbe la casa; pero creo que
cesará de estar dividida i será por entero lo uno o
lo otro. D Las precedentes palabras fueron más
tarde objeto de variados comentarios i tuvieron su
rea1izacion poco tiempo despues. En todo el Oeste,
Lincoln era hombre de alta importancia, llegando
hasta ser el verdadero jefe del partido republicano
que iba organizándose. En 1859 visitó diversas
poblaciones, en las que dió numerosas conferencias
sobre el aspecto polltico de la época, siendo recibido
con marcada aprobacion. ,La Convencion nacional
de Chicago lo propuso para candidato a la presi
dencia, i al verificarse la tercera votacion fué prefe
rido a Leward por una gran mayorla de volos.
Tuvo tres rivales para ese alto puesto: Bree
kinridge, del partido democrático esclavista del
Sur; Douglas, caudillo de la nueva fraccion que
trabajaba en lavor de la modificacion de la sobe
ranla popular; i Bell, representante de los conser
vadores prudentes. Los votos depositados en las
urnas fueron lt.662,170; i de ellos recibió Lin
coln 1.857,610; Douglas 1.365,976; Breckinridge
8"7,953; i Bell 590,1731. Todos los Estados libres,
excepto el de New-.Jersey, donde hubo division de
votos, dieron el suyo a Lincoln, o lo que es lo
mismo, recibió el voto de diez i siete Estadosde los
treinta i tres que enlónces componian la Union. La
Convencion que lo proclamó fué esp\lcita en su
programa: la integridad de la República (como si
se permitiera la guerra separatista) fué sostenida,
asl como una serie de resoluciones fué tomada
respeclo a la esclavitud. La Convencion declaró que
la consideraba una herejla polltica en extremo pe
ligrosa, de tendencias revolucionarias i 'lubverslva
de la paz i la armonla de la nacion. En lebrero de
1861, Lincoln dejó su residencia de S'pringfield, i
emprendió su viaje a Washington, VIsitando los
Estados del l'i'orte i del Este i desde ese mismo
momento manifestó, comprendiendo su situacion,
que la gravedad de los deberes que iba a desempe
ñar excedia en mucho a la de los que habia des
empei\ado cualquier otro hombre público desde los
tiempos de Washington. En la multitud de dis
cursos que pronunció ántes de su llegada a la ca
pttal, se traslucen con claridad sus ideas abolicio
nistas; i en la ceremonia que se hizo en Filadelfia,
para enarbolar la bandera nacional en el salon de
la Independencia, se le escaparon en el calor de la
impro'·lsacion las si~uientes palabras : «Si el país
no puede salvarse SIO abandonar de una vez para
siempre el principio de la esclavitud, preferiria ser
asesinado en este mismo lugar a someterme vo
luntariamente a él. D En fin, se dirijió disfrazado a
la capital para tomar poseslOn del mando, pues se
le habia anunci"ldo que existía un complot para
quitarle la vida, lo que, si el presidente hubiese
pasado por Ballimore, quizas se habria realizado.
Desde que las elecciones de 1860 dieron el triunfo
a Lincoln, los Estados del Sur pensaron seriamente

en separarse de la Union, i asl fué como la Caro
lina del Sur aprobó en 20 de diciembre del mismo
ai'lo la Ordenanza de separacion, siguiéndola en su
ejemplo los Estados de Virjinia, Jeorjia, Carolina
del Norte, Luisiana, Alabama, Florida, Tennessee,
Kentucky, Missouri, Tejas, Mississipi i Arkansas;
por manera que al advemmiento de Lincoln, la
República se encontraba dividida. En el Norte se
creia imposible casi que los Estados rebeldes pu
diesen perseverar en sus propósilos, i solo salieron
de su error al saber que el fuerte Sumter era ca
¡¡oneado por el jeneral Bcauregard el12 de abril de
1861. Esta fué la seiial de una guerra civil terrible
que duró cuatro aftos, de jigantescas proporciones,
i que costó a la Union mucha sangre i mucho di
nero. Lincoln expidió el día 1:1 de abril una pro
clama llamando 75,000 hombres a las armas,
miéntras los Estados del Sur llamaban un contin
jente de 32,000. Siguióse una serie interminable
de combates: ellO de junio tuvo lugar el de Big
Bethel; el 21 de julio se dió la desastrosa batalla
de Bull-Rún ; el 21 de octubre la no menos desas
trosa de Ball's BIulr. Los reclutamientos se hacian
sin cesar, i mui pronto hubo cerca de un millon de
hombres en campai'la; al mismo tiempo, el 31 de
diciembre, todos los bancos de Nueva York sus,Pen
dieron sus pa~os en metAlico, imitando su eJem
plo todas las IOstituciones de crédito del pals. La

.situacion era pues bien diflcil¡ i sin embargo se
activaban las operaciones de a guerra. El 12 de
febrero de 18.62 comenzó el ataque del fuerte Do
nelson i el 16 caia en manos del jeneral Ulises
J. Grant junlo con l1t,OOO prisioneros, 3,000 ca
ballos, 65 piezas de arti\lerla, 20,000 piezas de
armamento i multitud de municiones de guerra;
el 7 de abril se dió la sangrienta balalla de Shiloh
i el 28 del mismo se rindió la ciudad de Nueva
Orleans, despues de tres dias de negociaciones. Los
federales obtuvieron algunas victorias en el Sur;
pero esas victorias quedaron neutralizadas por los
desastres que sufrieron desde el 25 de junio hasta
el l° de julio durante la campal1a del Chickabo
miny. El 23 de agosto comenzó en Virjinia la serie
de batallas que terminaron ello de setiembre con
la completa derrota del ejérl'Íto del jeneral Pope,
sucesor de Mae-Clellan; siguiéndose despues la
invasion de Maryland por los conff'derados, las de
predaciones cometidas por los corsarios del Sur en
la marina mercante del Norte i demas sucesos de
ese aiio, el cual, despues de más de dos mil ba
tallas i acciones, terminó con el sangriento com
bate de Murfreesboro, el31 de diciembre, en el que
perdieron los federales más de siete mil hombres
entre muertos i heridos. El tercer ai'lo de la guerra
fué inaugurado por Lincoln con la proclama de
emancipacion, lo de enero de 1863, por la que
quedaba para siempre abolida la esclavitud en lodos
los Estados Unidos. Esa proclama era una medida
de guerra i hecha de acuerdo con las opiniones del
Congreso, fué lanzada oondicionalmente para ha
cer un llamamiento a la paz; pero con el fin de
ponerla en vigor, si asl lo exijia el resultado de las
OlJeraciones militares. Esa proc1ama fué el acto
más notable de la administracion Lincoln i la do
c1aracion de un resultado inevitable i previsto. La
guerra éontinuó dos años más todavía. En 186lt el
Norte poseia más de un millon de soldados i más
de quinientos buques de guerra, fuera de la escua
dra da monitores, i tenia que combatir con los re
beldes en una extension de territorio equivalente a
la mitad de la Europa; pero en 'esle año la suerte
que Antes le habia sido adversa, comenzó a son
reirle, i de victoria en victoria los federales avan
zaban por el interior del Sur hasta encerrar en las

n
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fortificaciones de Richmond al jeneral rebelde Lee,
que ántes llevaba el terror hasta el corazon de
Pensilvania, miéntras la escuadra se apoderaba de
todos los fuertes sublevados.

Durante toda la guerra, el presidente Lincoln
fué apoyado por el país, que vela en él al fiel eje
cutor de la voluntad nacional, i fué por esto que al
terminar el primer período de su administracion,
el pueblo lo elijió nuevamente para la presidencia.
Antes de la segunda inauguracion, en enero, se
trasladó a Hampton con el objeto de oir las propo
siciones de arreglo de los delegados del Sur, sa
tisfaciendo así las aspiraciones de diversas socie
dades que al efecto le habian dirijido memoriales;
pero desgraciadamente esas proposiciones fueron
lDadmisibles por absurdas; eran tendentes a des
truir todo lo que se habia hecho a costa de grandes
sacrificios. En fin la paz no se hizo esperar, pues
en la maiiana del 9 de abril, el ejército confederado
mandado por el jeneral Lee, se rindió en Appomat
tox Court House al jeneral Grant, terminándose
así una lucha que habia durado cuatro años dia
por dia. Las condiciones impuestas a los vellcidos
fueron moderadas i humanas, siendo aprobadas
por Lodos. Para celebrar este suceso, los habitan
tes de la capital se reunieron al frente de la Casa
Blanca con el objeto de felicitar al presidente Lin
coln, i éste les dirijió una arenga en que evitó hacer
alusiones intempestivas al triunfo obtenido, i solo
se ocupó de hablar de la reconstitucion del pals. El
dia 1,. de abril, tres dias despues de pronunciado
este discurso., era el aniversario del bombardeo del
fuerte Sumter, i sin embargo no hubo ningun fes
tejo público; pero el presidente asistió ror la no
che a la representacion que se daba en e teatro de
Ford, a la cual habia sido invitado especialmente.
Lincoln estaba acompañado de su esposa, hija
del senador Harris, i del mayor Rathbone, i cuando
se presentó en su palco, fué saludado estrepitosa
mente por la concurrencia numerosa que alll se
encontraba. Poco despues de terminado el ter
cer acto del drama, i a eso de las nueve de la noche,
la detonacion de una pistola hacia estremecer al
público, i el presidente Lincoln, que se hallaba
apoyado sobre el antepecho del palco, caia herido
mortalmente p'or la bala que le disparara el ase
sino John Wilkes Booth, jefe de una partida de
compiradores que, por algun tiempo, habian es
tado tramando la muerte del primer majistrado, i
la realizaban en el momento en que el pals iba a
entrar en una nueva existencia. El presidente reci
bió la herida en la parte inferior de la cabeza, yendo
la bala a sepultarse en el cerebro, i quedando el
herido insensible hasta el momento de su muerte,
lJ.ue fué a las siete i veinte minutos de la maliana
Siguiente. El sentimiento Pllblico manifestado por
esta catástrQfe fué inmenso; los honores fúnebres
fueron magnlficos, calculándose en millon i medio
de personas las que los presenciaron, i a la verdad
que tales honores i tales manifestaciones eran dig
nas del ex-presidente Lincoln por sus virtudes pú
blic.as i privadas, por sus servicios prestados a la
causa de la libertad, por su carácter bondadoso l
sus sentimientos humanitarios. Al presidente Lin
coln cupo el honor de completar la obra de Was
hington, aboliendo en su pats la esclavitud. Sus
restos mortales fueron conducidos al hogar domés
tico de Springfield, en IIlinois, donde fueron se
pultados.

LINCOLN (BENJAMIN), jenera1 de la independen
cia de los Estados Unidos de Norte-América, na
cido en Massachusetts en 1733. Hasta la edad de
cuarenta años permaneció retirado en sus ocupa-

ciones de campo; pero, habiendo estallado la
guerra, tomó parte en ella, i subió hasta el rango
de i'eneral con una rapidez extraordinaria. Fue jefe
de a division del Sur en Charleston i en Savannah
contra los ingleses, i obligado a capiLular por
sir Henry Clinton en 1780. Sin embargo, en 1781,
Washington lo nombró comandante de la division
central en Yorktown, i cuando tuvo lugar la ren
dicion de Cornoallis, fué el encargado de recibir
las tropas capturadas. En el mismo año el Con
greso lo nombró ministro de la Guerra, puesto
que desempeñó más de tres años. Despues fué su
cesivamente comandante de las milicias en la in
surreccion de Shay, teniente gobernador de Massa
chusetts, recaudador de contribuciones de Baston.
Murió en 1810, dejando algunos papeles i escritos
sobre historia i agricultura.

LINCOLN (ErwcH), gobernador del Estado de
Maine, fué hijo del precedente i autor de un poema
titulado La Aldea.

LINCOLN (LEVI), teniente gobernador de Massa
chusetts i procurador jeneral de los Estados Uni
dos durante la administracion de Jelrerson, desde
1801 hasta 1805. Nació en 17,.9, murió en 1820.

LINDO (J UAN), presidente de la República de San
Salvador en 1841; más tarde, en 1852, se le vió
figurar como presidente de la República de Hon
duras. Era un abogado distinguido.

LINDSAY (SANTIAGO), escritor chileno. Nació en
Santiago en 1825. Ha sido redactor de diarios, mu
nicipal, diputado al Congreso de 1873, i ministro
plenipotenciario de Chile en Bolivia. Hace muchos
años que desempeña el puesto de jefe de la Ofi.c'iAa
central de estadística, establecida en Santiago en
18,.7; ha alcanzado una merecida fama por sus
trabajos i publicaciones.

LINN (GUILLERMO), sacerdote presbiteriano i
escritor teolójico americano: 1752-1808.

LINN (J UAN BUIR), poeta i teólogo de los Esta
dos Unidos de Norte-América. Fué autor de un
poema sobre Washington i de otro t~tulado Vale
1;ano. 1777-1801t.

LIRA (JosÉ BERNARDO), abogado chileno. Nació
en Santi~o en 1835. Profesor de humanidades
en el Instituto Nacional desde 185,., obtuvo por
oposicion en 1865 la clase de práctica forense en la
scecion universitaria del mismo establecimiento.
Abogado desde 1859, solo ha aparecido en la es
cena poUtica en 1873, en que, como diputado al
Congreso, se le ha visto formar entre los defenso
res de los principios conservadores. En 1869 fué
nombrado miembro de la comision revisora del
proyecto de Código de enjuiciamiento civil, i eo
1872 de la del Cooigo de Minería. Elejido en 1868
miembro de la facultad de leyes i ciencias políticas
de la Universidad, leyó, para incorporarse en ell.at
una Memoria sobre la necesidad de la revision (Jet

Códl{Jo civil. Ha publicado ademas una Exposf
cion de las leves de Minería, i un Prontuario ~
los juicios, o Tmtado de los procedimientos~1
ciales i administrativos, con arreglo a la lejisla
cían chilena. Con el mismo utulo: E;r:posit;ion
de las leyes de Minería, i destinado a la ense
ñanza, publicó un breve extracto de estas leYel!,
que mereció, así como el Prontuario de los JIk
cíos, de que ha hecho dos ediciones, los elojios de
la Facultad de leyes.
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LDlA (JasE RAYaN), jurisconsulto chileno. Ha

sido intendente de Chlloé, de Santiago, de Co
quimbo i de Valparaiso. En agosto de 1870 lué
llamado al ministerio de Guerra i Marina. Pocos
meses Antes habia sido elejido senador de la Re
pública. En la actualidad es fiscal de la Córte de
Apelaciones de Santiago.

LIBA (JaSE SANTOS), jur:isconsulto chileno, her
lDano de los anteriores, nacido en Santiago. Ha
ocupado en la poUtica i en el foro de su patria un
puesto distinguido. Ha sido ministro suplente de
la Córte suprema de Justicia, presidente de la Cá
mara de diputados en 18ft9, i senador en 1873.

LIRA. (MARTIN JosÉ), poeta chileno: Nació en
Santiago, en 183ft, i murió en Valdívia en 1867.
Despues de completar su educacion en Chile i de
haber obtenido el titulo de abogado, hizo un viaje
a Europa, donde permaneció cerca de dos años. A
su vuelta ocupó en Valparaiso i en lllallel el puesto
de juez de letras. Sus poeslas corren unpresas en
un tomo, publicado en 1868. •

LIRA. (MÁXIMO R.), escritor chileno. Nació en
Illli5. Desde mui jóven ha figurado en la prensa
diaria i periódica. Ha publicado algunos trabajos,
entre los cuales merecen ser citados: Los jesuitas
i BU.lI detractore8; La Comuna i Stl$ enseiian¡as, i
Magdalena. En 1873 fué electo diputado al Con
greso nacional, i en poco tiempo alcanzó reputacion
de orador. Ha sido redactor dellndependiente i se
cretario del Consejo de Estado. Actualmente des
empelia el puesto de secretario de la legacion de
Chile en la Republica Arjentina.

LIRA. (PEDRO FRANCISCO), jurisconsulto chileno,
antiguo fiscal de la Córte de Apelaciones de San
tiago. Murió en 1870. Fué de los que más han
trabajado en Chile por el progreso de las artes,
principalmente de la pintura. Mantuvo un jar
din de ac!imatacion i de cultivo, que ha sido de
grande utilidad para el (lrogreso de la agricul
tura i arboricultura en Chile. Fué un digno majis
trado.

LIT'l'LEPAGE (LUIS), soldado americano na
cido en Virjinia. En la expedicion contra Me
norca, en 1781, sirvió como voluntario bajo las
órdenes del duque de Crillon, i con el mismo ca
rácter se encontró en el sitio de Gibraltar a las
órdenes del conde de Nassau. Despues se trasladó
a Constantinopla i a Varsovia, donde el rei de Po
lonia lo biza su secretario privado i lo envió en
mision especial a Rusia en 1786. Vuelto a Vir
jinia, murió en 1802, de edad de treinta i nueve
ailos.

LlVIIfGSTON (EDUARDO), jurisconsulto i esta
dista de los Estados Unidos de Norle-América, na
cido en Nueva York en 176ft. Se educó en el
colejio Princeton, i obtuvo su titulo de abo~ado

siendo aun mui jóven. En 179ft fué elejido miem
bro del Congreso i en seguida nombrado correjidor
de la ciudad de Nueva York. Fué uno de los ayu
dantes del jeneral Jackson durante la defensa de
la ciudad de Nueva Orleans contra los ingleses.
Despues, la lejislatura de la Luisiana le encargó
la reviiion de su Códi~o, comision que desempeñó
ganándose la reputaclOn de uno de los más ha
biles jurisconsultos del pals. En 1823 el mismo
Estado lo envió al Congreso, i en 1831, el presi
dente Jackson lo nombró secretario de Estado. En
1833 fué ministro en Francia. Murió en 1836. .

LOAIZ

LmNGSTOIf (FELIPE), patriota americano i
signatario de la declaraclOn de independencia de
los Estados Unidos. Era hijo del reverendo
J. H. Livingston, i nació en Albany e¡¡ 1716. Fué
comerciante en Nueva York i desempeñó en la
misma ciudad el cargo de rejidor. En 1759 fué ele
jido miembro de la Asamblea, i en 1770, cuando
Edmundo Burke fué nombrado ajente para la co
lonia, sostuvo con él una importante correspon
dencia relativa a la lejislatura. En seguida ocupó
sucesivamente el puesto de miembro del Congreso
en los alias de 177ft a 1777. Murió en 1778.

LIVINGSTOIf (GUlLL!RMO), abogado american()
i gobernador de New Jerse~, descendía de la mis
ma familia del precedente, I nació en 17ftl. Tras
ladado de Nueva York a Nueva Jersey, fué desig
nado para miembro del primer Congreso que
debia constituir este Estado. Cuando en 1776 el
pueblo de Nueva Jersey envió a su gobernador,
William Franklin, custodiado a Connecticut, Li
vingston fué elejido jefe de la majistratura i anual
mente reelejido, hasta su muerte, acaecida en 1790,
habiendo sido por consiguiente, g{)bernador du
rante catorce alias. En 1787 fué delegado a la
Convencion constituyente. No solamente fué no
table por sus talentos administrativos, sino tam
bien por su intelijencia como escritor politico.

LmNGSTOK (JUAN), teólogo americano de la
iglesia reformada holandesa I presidente del Ca
lejio de la Reina en Nueva Jersey. Nació en Nueva
York en 17ft6. Hizo sus estudios en el colejio de
Yale i los continuó en Holanda siendo nombrado
a su regreso pastor de la iglesia de Nueva York.
En 178ft fué nombrado J.lrofesor de teolojia i en
1810 presidente del ColejlO de la Reina. Murió en
1825.

. LmNGSTOIf (ROBERTO R.),abogadoj hombre do
Estado americano. Nació en 17ft6. En 1775 fué ele
jido miembro de la Asamblea en Nueva York, i en
el año siguiente enviado al Congreso i elejido por
éste miembro de la Comision designada para pre
parar la declaracion de independencia. Nombrado
despues miembro de la Convencion que dictó la
constilucion de Nueva York, fué en seguida can
ciller, puesto que desempeñó hasta 1801. Obtuvo
altos honores en el gobierno jeneral siendo secre
tario de Negocios extranjeros en 1781, i rehusan
do tres años despues el puesto de ministro en
Francia que le ofrecia Washington. Aceptó, si~ em
bargo, esle puesto en 1801, cuando se lo ofreció
JelJcrson, i fué recibido en ese caracler con gran
des consideraciones por Napoleon, entónces primer
cdasul. Junlo con Monroe negoció la compra de la
Luisiana. Retirado poco despues a la Vida privada,
Ile dedicó a la agricultura, i tomó una parte activa
en casi todas las sociedades cienUficas. Fué amigo
de Roberto Fulton, i lo secundó con sus esfuerzos
para establecer la navegacion por vapor. Murió en
1813.

LOAlZA (CÁRLOS), pallUca paraguayo. Hasta
hace poco desempelló el ministerio de Justicia.
Culto e lnstrucclOn pública; es un anciano mui
ilustrado, que, si se propone, hará. mucho bien a
la formacion de la historia de su patria.

LOAlZA (JosÉ JORJE), hombre publico del Pertí.
Nació en Lima en 1827. Se recibió de abogado en
1855, i desde entónces ha ejercido su protesion.
sin otras interrupciones que las de las dos épocas.
en que ha sido ministro de Estado. En 1865 luá
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ministro de Hacienda bajo la administracion cons
titucional del jeneral Juan Antonio Pezet. En mayo
de 1870 Cué llamado por el coronel Balta al mims
terio de Relaciones exteriores, cartera que desem
perló has~ julio de 1872. Fué tambien JeCe del úl
timo gabinete de esa administracion. Ha sido de
cano del ilustre Colejio de abogados de Lima i ha
desempefiado diversos cargos concejiles, siendo en
la actualidad conjuez de la Córte suprema i abo
pdo del Banco garantizador. Nombrado en 1871
Juez de Alzadas del Tribunal de Comercio, renun
ció ese cargo, porque prefirió ejercer su proCesion
de abogado, i esta es mcompatlble con el desem
pefio de aquella judicatura.

LOAIIA (JosÉ RAMON DE). Nació en la paz en
el último tercio del siglo pasado. En la época del
coloniaje llenó empleos distinguidos, haciéndose
notable en los diversos cargos que desempeñó en
el ayuntamiento de su pals natal. Filántropo i
humanitario por carácter, gastó su pingüe pa
trimonio en dotar i construir hospitales en la
Paz, Oruro i Cochabamba; una casa de beneficen
cia, cárcel i colejio de misioneros en la Paz. El
afio 23, cuando la ocupacion del Alto Perú por el
ejército sur-peruano, mandado por Santa Cruz,
fué presidente del departamento. El afio 28 Cué
vice-presidente de la República bajo el gobierno
de Blanco; ántes habia sido hecho jeneral de
brigada. Activo promotor de la independencia de
su patria, Comentó a costa de esCuerzos de todo
jénero la or~anizacion de las sociedades secretas
que mantuvieron vivo el esplritu de emancipacion.
Murió este ilustre boliviano en 1844, legando todos
sus bienes a establecimientos de caridad.

LOGAN (JORJE), lejislador americano, nacido en
Filadelfia en 1753. Fué senador de los Estados
Unidos desde 1801 hasta 1807. Murió en 1821, de
jando algunos escritos relativos a la agri~ultura.

LOGO (MARTA), florista americana que escri
bió un tratado sobre los jardines a los setenta
aflos de edad. Murió en 1779.

LOIIBARDO (FRANCISCO), jurisconsulto mejiCano.
Nació en Chilcuatla en 1799; pero su Camilia lo
llevó a la capital a la corta edad de siete atlos,
para que comenzase sus estudios, deÓlcándolo a
la carrera del Coro; i Cué tanto su empeflo, i tan
despe¡ado su talento, ~ue a los diez i nueve aflos
se recibió de abogado. Concluida la gloriosa guerra
de independencia, i convocado el pnmer Congreso
por el Libertador, se vió figurar en él como uno de
sus diputados a Lombardo, debiendo ese lugar,
más bien a su brillante reputacion, que al número
de sus ai'los, pues que comenzaba a ser jóven i ya se
contaba su firma en el Acta de la independencia, al
lado de tantos ilustres nombres. El Cuego de laju
ventud i su amor decidido por la libertad, le atraje
ron el desagrado de Iturbide, que estaba entregado
a sus sueños de ambicion, i preparaba los elementos
para la ereccion del imperio; porque Lombardo con
un valor digno de alabanza, empezó a combatir
al{uellas liberticidas maniobras, i su poderoso ene
migo mandó que Cuese conducido preso al convenlo
de San Fernando. Dedicado constantemente a su
proCesion, hizo en ella progresos mui notables, i su
hábil pluma era buscada en los negocios más diCl
ciles i complicados, aumentando cada dia su Cama
con escritos i granjeándose la admiracion de sus
compatriotas. Esta celebridad le atrajo muchos tra
bajos asIduos i comprometidos, pues gran nú
mero de criminales, viéndose perdidos, apelaban

al último recurso, que era nombrar un defensor
que los salvase de la muerte, nombramiento que
recaía siempre en Lombardo i en su talento; esto
es, en su jenerosa disposicion i en sus exteliSOtl
conocimientos. El deeidido e ilustre defensor pa
gaba su confianza salvándolos de un desastroso fin,
pero a costa de su salud "que se deterioraba con
nuevos i graves estudios, i al esforzar su voz en
las deCensas e inCormes, cuando el caso requería
que no Cuesen por escrito; lo que le ocasionó una
enCermedad en la larinje que lo llevó al sepulcro el
6 de abril de 1855, pero no ántes de haber libertado
de él a má.s de cincuenta i ocho sentenciados a la
pena capital. Como polltico tambien se distinguió
sobremanera, pues su reputacion lo presentaba
como candidato digno de los más altos puestos; as!
es que volvió a figurar como diputado al Congreso
del año 1853, i en la administracion del jeneral
Santa Ana ocupó los ministerios de Hacienda i de
Relaciones exteriores; pero la fortuna mudable,
como para compensar esta!> elevaciones, lo dejó lle
var ~os veces a estrecha prision, durante las admi
nistraciones de Herrera i Paredes. Su aCan por la
instruccion era mui ~ande, i a ella contribuyó tam
bien con sus privileiiados conocimientos, pues fué
catedrátieo en el co ejio de San Juan de Letran, i
muchos aventajados disclpulos se Cormaron bajo su
direcciono Otra prueba de sus luces es la magnifica
biblioteca que llegó a reunir, haciendo mil gaslos,
i en la que se notaba lo depurado de BU gusto, i el
Celiz acierto en la eleccion de las obras de que se
eomponia, ascendiendo a diez mil el número de sus
vorúmenes. Su pérdida Cué verdaderamenle una
calamidad para el Coro i para la humanidad desgra
ciada que tantos servieios le debió.

LONGFELLOW WADSWORTB (ENRIQUE), poe~
americano. Nació en Porlland (Maine) en 1~07, 1
entró a los catoree aflos en el colejio Baudo¡n, en
Brunavick, donde tomó sus grados. Aún perma
necia en el colejio, cuando escribió poes/as p:u:a la
Gaceta literaria de los Estados Unit)os. Estudiaba
derecho en el bufete de su padre, cuando se le ofre
ció, no obstante su juventud, la cátedra de len
guas modernas en el eolejio donde habia hecho s~
estudios. Antes de encargarse de ella, reco!,l'Io
casi toda la Europa, i en 1829 volvió a BrunsW1Ck,
donde al mismo tiempo que desempeñaba sus fun
ciones de profesor, consagró sus ocios a la poe1a~
Célebre ya en 1835 por su novela Ultramar, u
llamado para reemplazar a Ticknor en s~ cáted?
de len~as modernas en Canlbridge, la primera e
las umversidades americanas. Algun tlelDp'o des
pues emprendió otra serie de viajes, con obJcldO ~e
estudiar a Condo las lenguas i la lileratura_ e a
Europa seplentrional, i empleó más de UD; an

S
o. en

visitar la Dl.namarca, Suecia, Alemania I .Ulza.
Despues de su regreso a Cambridge, no de;~ su
cátedra sino en 1842, para hacer un cort~ vIaje a
Inglaterra i Francia, i siguió sus CunclOnes en
185/¡, viviendo desde entónces entregado al~
dio i al retiro. La influencia del mundo eurobre
resalta en todas las obras de LongCellow, i so ~
todo ~n Evanjelina, epopeya-idilio, c~y.os exaro
tros tienen gran sonoridad. Su composlclon~~
málica i su estilo pintoresco, notándose m .DD
bleza en el sentimiento que Cuerza de cODcePC~o&
Ademas de sus poeslas publicadas en la ace elI
los Estados Unidos, i de sus notables arUcbJ~~dO
la Revista de la Amál'ica del .Vorta, ha pu 1 .~
una excelente traduccion de las Coplas:nocOZ
ManriquejUltramarjIIyperionj Vosde . El
coleccion de poeslas ; Bcifadas i otros~' t8"
estudiante espaijol. drama, Poemas sob-re a

--
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clavilud; Poetas de Eu~a; El borde del mar
i el rincon del fuego; La leyenda dorada. No
puede considerarse a Longfellow como un escri
tor de gran fuerza de composicion; raras veces
se eleva It lo sublime; pero en cambio no decae
nunca, i sabe dar a sus asuntos un encanto irre
sistible. Aunque ménos americano que Rryant, ha
dado en sus producciones una buena parte a su
patria : ha quedado, sin embargo, basl.aDte euro
peo para ser, entre los poetas de los Estados Uni
dos, el más fácil de comprender; por eso se ha
conquistado en lnglatera una verdadera populari
dad.

LOPES NETTO (FELIPE), hombre público i abo
~do brasileño. Nació en Pernambuco en 1812. Ha
sido diputado, periodista i diplomático. Enviado
por I5U ~obierno a Bolivia con el objeto de arreglar
una vieJa i enojosa cuestion de límites, logró hacer
UD tratado que fué para él un triunfo, i que ha he
cho fáciJes I naturales las relaciones entre su pa
tria i aquella República. De regreso a su pafs pasó
por Chde, visitó municiosamente los estableci
mientos públicos de la capital i especialmente la
Biblioteca nacional, a la cual envió desde Rio de
Janeiro, un valioso re~alo de mas de ",000 volú
menes de obras brasileñas. Lópes Netto es un
hombre sUI]lamente ilustrado i amigo decidido del
progreso. Ultimamente se ha dedicado a los viajes.
Ha dado a luz un pequeño [)U;CÍOtw,'¡o biográfico
de hombres notables de Pernambuco. Es un ora
dor distinguido.

LOPEZ (AGUSTIN). coronel chileno. Militar desde
el tiempo de la dominacion española, abrazó con
ardor la causa de la emancipacion. En 1826, des
pues de grandes servicios prestados al pals, reci
bió las charreteras de coronel. Murió en 1850.

LOPEZ (CÁRLOS ANTONIO), antiguo presidente de
la República del Pa~uai. Es una de las figuras
más notables de AmérIca. Nació en 1801. Destina
do a la carrera eclesiastica, en un pafs que habia
Bido largo tiempo reJido por los padres jesuitas, hizo
sólidos estudios. Cambiando lue~o de direccion,
versado ya en las ciencias teolójlcas i canónicas,
siguió la carrera del foro, i obtuvo las borlas de
doctor. El Congreso de 181" expidió la lei funda
mental de la República, i elijió un presidente, a
quien se invistió de una suma considerable do
poder. El presidente electo fué Carlos Antonio
l.opez. Bajo su administracion en 18"9, se ha
bian levantado notables edificios públicos, abier
to caminos carreteros; se habian ahondado puer
tos, establecido vastos locales para las escuelas
primarias, fundado una marina nacional, cons
truido lineas de defensa sobre la ribera izquierda
del rio Paraguai i sobre las montañas del este,
formando un ejército respetable. La agricultura i
el comercio habian tomado gran vuelo. En ese año,
Lopez fué reelecto presidente por un perlado de
cinco aftoso En 1853 el Paraguai entró de lleno en
relaciones con la gran familia de los Estados libres
e independientes. Celebró tratados de amistad,
comercio i navegacion con la Francia, la Ingla
terra, los Estados Unidos i la Cerdeña. En 185/,¡
se reunió el Congreso i reelijió presidente a Lo
pez por diez años. Lopez se dedicó a dotar al pals
con aquellas instituciones que-reclamaba el estado
incipiente del pueblo. Desplegando actividad i
constancia creó una fuerza armada suficiente para
mantener el reposo público i para hacer respetable
la independencia de la República. Murió en 1862, i
en eBe mismo año Francisco Solano Lopez fué

llamado a reemplazar en el puesto de presidente
de la República del Paraguai a su padre Carlos
Antonio Lopez que por un testamento mlstico, i
en virtud del derecho que le concedia la constitu
cion, le habia designado para sucederle, hasta la
época de la reunion del Congreso.

LOPEZ (JosÉ HILARlO), jelleral colombiano de la
guerra de Independencia. Empezó a servir en 1812
en calidad de cadete. Hizo las campanas de Colom
bia i Venezuela. En 1828 fué miembro de la mayo
ría republicana de la Convencion de Ocai'la. Tomó
parte en las revoluciones de Colombia en favor i
defensa de los principios liberales i del órden es-
tablecido. Fué durante los ai'los de 1831 a 1836
diputado, consejero de Estado, jefe de Estado ma
yor~ miembro de la Academia nacional, ministro
de Guerra i Marina en dos ocasiones, gobernador
de Cartajena, Santander i Riohacha, i desempeñó
otras muchas comisiones civiles i militares. En
1836 ocupó el cargo de encargado de negocios
de la República cerca de la Santa Sede. En esa
época visitó la mayor parte de los paises de Eu
ropa. En 18"9 fué elejido presidente de la Repú
blica por el Congreso nacIOnal. Su gobierno se
distinguió por su tranquilidad i por las numero
sas reformas poIlticas i económICas que durante
él se llevaron a cabo, entre ellas la abolicion de la
esclavitud, la descentralizacion administrativa, la
libertad de la prensa, la reduccion de censos, la
construccion del ferro-carril de Panamá, el primero
de la América del Sur, la libertad de navegacion,
del cultivo del tabaco i muchas otras medidas que
dieron gran brillo a la segunda administracion li
beral que tuvo Colombia. En 185/,¡ combatió con
tra la dictadura entronizada entónces en Colom
bia, i en la revolucion de 1859 a 1863 militó en las
filas de los defensores de la federacion i autono
mla de los Estados. Murió en Neiva en 1869. Du
rante su ,·ida, el jeneral Lopez publicó en Paris
en dos volúmenes una obra titulada Memorias del
jeneral José HiJ.ario Lopez, antiguo presidente de
la Nueva Granada, escritas por él mismo. .

LOPEZ (F. R.), poeta i tcólo~o chileno. Fué fraile
dominico, hombre mui espiritual e improvisador
admirable. Pasó una gran parte de su vida en la
provincia de Coquimbo, donde dejó memoria de
su habilidad i de su buen humor. los cuales le con
quistaron el renombre de Quevedo chileno. El pa
dre Lopez era mui buscado por todas las jentes
amigas de divertir~ i estaba siempre en las me
jores reuniones: alll improvisaba sobre la matc
ria que le proponian los asistentes, i en ocasiones
con una asombrosa oportunidad. La mayor parte
de sus composiciones son sallricas i de circunstan
cias; escribió mui pocas composiciones sérias. Las
más notables son: El Reloj de la iglesia de la Com
¡Jañia ; Carta del padre Lcrpez al doctor Moran;
Otra carta de Lopez a Moran. Fué autor de mu
chas otras composiciones sallricas, en las cuales
muestra la orijinalidad de su talento i la facilidad
asombrosa para improvisar que lo caracterizaba.
Lopez escribió tambien varios sainetes, que se re
presentaron en algunos conventos de monjas. Mu
rió el afio de 1827.

LOPEZ (FRANCISCO SOLANO), ell:-presidente de la
República del Paraguai, naCido en la Asuncion en
1827. Despues de haber recibid.o en su pals llDa
educacion conveniente, fué enviado a perfeccio
narla en Europa. De regreso en su pals tomó, mui
jóven aún, una importante participacion en los
negocios pt\blicos, al lado de su padre, que era

•
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ent6nces presidente del Paraguai. En 1853 fué en
viado a Europa para ratificar los tratados de co
mercio concluidos por el Paraguai con Francia,
Inglaterra i Cerdeña. Mas tArde desempeñó el
puesto de ministro de Guerra i Marina. Era briga
dier jeneral de ejército cuando ocurrió, en 10 de
setiembre de 1862, la muerte de su padre, quien
lo designó en su testAmento para su sucesor. ~opez
fué entónces proclamado presidente del ParagMai
por la mayoría del Congreso. Siguiendo la política
miciada por sus antecesores, mas que el de un
presidente constitucional, su gobierno no fué otra
cosa. que una dictadura despótica, en la cual su
voluntad omnipotente dominaba en todas las esfe
ras administrativas. En 1865, a consecuencia de
algunos a¡¡-ravios inferidos por él al imperio del
Brasil i a las Repúblicas ArJentina i del Uruguai,
éstAs tres naciones declararon la guerra al Para
guai, i se inició de esa manera una lucha encarni
zada, que ha llegado a ser lejendaria en América.
La vida pública de Lopez esta resumida por com
pleto en esa guerra de tres· años, en la cual dió
pruebas de un valor i enerjla extraordinarios. Con
diversa fortuna, luchó sin tregua ni descanso con
tra los ejércitos de las tres naciones enemi'3as,
desplegando durante la campana grandes cualIda
des de jeneral, una constancia sm limites i una
virilidad sorprendente, que es lastima no hayan
estado de acuerdo con sus demas cualidades. Si
Lopez hubiese unido a sus cualidad,;s de soldado i
de patriotA las virtudes de un gran majistrado,
seria hoi una de las figuras mas notables de Amé
rica. La defensa del Paraguai, a la cabeza de cuyos
ejércitos se le vió siempre, es digna de figurar en
la historia al lado de las guerras mas heróicas que
en defensa de su independencia han sostenido en
todos tiempos los pueblos. Una jeneracion valiente
i abnegada, compuesta de hombres d6 todos los
círculos soci~es, combatió I sucumbió di~namente

en los campos de batalla al lado del dictador, i
hasta las mismas mujeres figuraron heróicamente
en aquella tlorrorosa lucha. El agotamiento del
Para~uai i la superioridad de las fuerzas enemigas
decidieron al fin la suerte de las armas en favor de
los aliados. Lopez murió como un valiente en el
campo de Aquidaban en 1870. La historia ha con
servado de él el recuerdo de un gran tirano, al
mismo tiempo que el de un soldado eminente i el
de un grande esplritu.

LOPEZ (LAUREANO), jeneral colombiano de la re
volucion de independencia. Nació en 1791t. Se
incorporó en el ejército en 1811t en clase de
cadete. Fue uno de los héroes de la batalla de Ca
rabobo al mando de Bolivar. Dejó de existir en
1853.

LOPEI (MANUEL A.), coronel colombiano. Nació
en Popayan, hoi capital del Estado del Cauca.
Desde muí niño abrazó con entusiasmo la causa
de la independencia. Solo contaba catorce años
cuando se enroló en las filas del ejército republi
cano, i tuvo la gloria de combaLir contra los espa
ñoles hasta que la República adquirió su indepen
dencia, sirviendo de ayudante del libertador Bollvar
en su Estado mayor jeneral i en Su secretaria, como
tambien en las filas del ejército. Se halló en varias
de las acciones que tuvieron lugar en Colombia, i
últimamente en las batallas de Junin, Colpahuinco
i Ayacucho que dieron la libertad al Perú. El co
ronel Lopez vive aún en Bogotá, i ha escrito las
campañas del ejército libertador desde el 25 de
mayo de 1819, en que empézó a servir, hasta la
rendicion del Callao, el 23 de enero de 1826•

•

LOPEZ (NARCISO), uno de los primeros héroes i
mártires de la independencia de Cuba. Aunque no
era oubano de nacimiento, pues habia nacido eu
Venezuela, consagró toda su actividad con la ah
negacion digna de un grande espíritu a la indepen
dencia de las Antillas, i especialmente de Cuba, su
patria de adopcion. Sus esfuerzos en favor de esta
noble causa no han sido hasta ahora sobrepujados
por nadie. En 1835, en union del jeneral español
Lorenzo, se sublevó por primera vez contra el go
bierno colonial, pero sin éxito. En 181t8 intentó,
tambien en vano, un nuevo alzamiento. En 1~
desembarcó, al frente de una expedicion que ha·
bia conducido desde los Estados Unidos, en el
punto de Cardenas, al sur de Cuba; aprisionó al
¡¡-obernador espailol, i siguió su marcha triunfante
al interior de la isla, pero bien pronto fué detenido
por todo el grueso del ejército peninsular que se
arrojó sobre él. Obligado a salir de Cuba, se re
fujió otra vez en los Estados Unidos, donde orga
nizó una nueva expedicion, con la cual desembarcó
en 12 de agosto de 1851 en la Poza. Luchó du
rante un mes con los ejércitos espailoles; pero,
abrumado por fuerzas superiores, cayó al fin en
manos de los opresores de Cuba. Fué conducido a
la Habana, donde espió en un infame cadalso su
amor a la libertad i a la independencia de Améria.
Los esfuerzos de este hombre singular, cuya ener
jía no reconoció nunca el desaliento, por libertar a
Cuba i Puerto Rico, han hecho su nombre tan po
pular en las Antillas, que hoi no es ya el recuerd()
de un héroe i un martir glorioso el que alU se
conserva de él. Su nombre ha pasado a la inmor
talidad corno un símbolo de la independencia de
aquella desgraciada porcion de la América iDdo
latina. Al morir lanzó desde el cadalso esta sublilOO
profecla: « Mi muerte no cambia los destinos de
Cuba. J) •

LOPEI (VENANCIO), presidente del Estado de
Guatemala en 181t!.

LOPEZ (VICENTE FIDEL), jurisconsulto, literato i
orador arjentino, una de las glorias literarias de
aquella República. Nació en Buenos Aires en ~m,
i es hijo del esclarecido autor del Himno n~~
m:ienttno. El doctor Lopez posee una intelt¡encla
pTlvilejiada que hace el mas alto honor a su pais.
Emigrado durante la larga tiranla de Rosas, vol
vió al suelo patrio despues de la batalla de Mo~le
Caeeros para consagrarse decididamente a los ID
tereses nacionales. Las bellas letras de~n, a sdu
pluma: La novia del Mireje o la InqutS1ClOI'I r
Lima; Curso de literatura; su obra monumental
sobre las Rasas del Perú anteriores a la C.()ft

quista, estudio digno de la pluma de un sabio; 9U
Tratado del derecho romano, i otras diversas pu
blicaciones. La inlelijencia del doctor Lopez~
mantiene aún vigorosa, i ocúpase hoi en la col¡
racion de la importante Revista del Río de lt! Pala.
donde hace tiempo publica un largo i b!en!De
ditado estudio sobre la revolucion arJentina.•
Dedes 187/,¡ es rector de la Universidad de BuenoS
Aires.

LOPEZ ALDANA (FERNANDO), patriota i majis
trado peruano, nacido en Bogotá en 1781t. Su Pa
dre, el Dr. Sebastian Lopéz Ruiz, oriundo ,de a
nama, fué un hombre esclarecido por s~~ nrlufa:
i talentos. Se graduó de doctor en med!c~na en s
Universidades de Madrid i Paris, i VIViÓ. I~I
ailos en Bogotá. Durante su permanen~l~ en de
nuevo reino de Granada, descubrió la qUIl::~~l&
que estan cuajadas las montaflas vecinas a JJUI)- •
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producto que hoi constituye uno de los principales
ramos del comercio de Colombia con el resto del
mundo.

Lapez Aldana recibió en Madrid su primera edu
cacion,i terminó sus estudios en los colejios de Bo
gotA, donde desempei'16 por poco tiempo su profe
5ion de abogado. Se estableció despues en Quito
con su familia, i continuó ocupándose alU de las
tareas del foro. En 1808 fué enviado por su padre
a Lima. Se recibió de abogado en la Universidad
de aquella capital en 1810, i durante veinte i un
aiíos ejerció en ella con mucho crédito su profe
SiOD. Cuando estalló la revolucion de independen
cia, S6 adhirió con mucho entusiasmo a sus prin
cipios, i para prop~arlos fundó, en 1812, un
periódico titulado: El Satélite del peruano, del
cual no apareció sino el prospecto, pues el virei
Abascallo encontró de tal manera liberal, que hizo
aprisionar a su redactor i lo encerró en un oscuro
calabozo, prohibiendo al mismo tiempo la publica
cion del periódico. En agosto de 1821, cuando el
ejército de San Martin penetró en la capital del
Perú, Lopez Aldana fué nombrado por aquel ilus
tre jefe, miembro de la Córte suprema de Justicia.
Por ese mismo tiempo fué condecorado con las
medallas del Sol i del Ejército libertador, siendo
de Dotarse que Lopez Aldana fué el único ciuda
dano que, sm pertenecer al ejército, recibió esta
ultima medalla. Antes de 1825 ejerció por espado
de seis meses la presidencia de la República en su
calidad de juez decano de la alta Córte. En este úl
timo ailo fué nombrado por Bollvar miembro de
la nueva Córte de Justicia, puesto en el cual per
maneció hasta 1831. Durante la ~econquista del
Perú por los espailales, tomó una parte mui activa
~n los asuntos pollticos, i en 182ft fué hecho pri
sionero por su participacion en todos los movi
mientos revolucionarios que se tramaban en aque
lla época. La batalla de Ayacucho le devolvió a la
libertad i a la patria. Murió en 18ft1. Lopez Al
dana, hombre de ciencia i de consejo, eminente
servidor de la causa pública del Perú, fué uno de
los patriarcas de la revolucion de independencia en
América.

LOPEZ ALDABA. (JasE), hermano del anterior.
Como él tomó una importante participacion en la
revolucton de independencia, i fué perseguido por
sus ideas liberales. Consagró al servicio de la pa
tria su vida i sus haberes, i se distinguió por su
entusiasmo entre los limeños que prepararon la
llegada a aquel pals del jeneral San Martin.

LOPEZ DE BENEABTE (MELlTONA), matr.ona ar
jentina. Nació en Santiago del Estero, i fué madre
del valiente jefe Napoleon Beneante. En una tarde
de 1860 en que se paseaba por las inmediaciones
de su casa de campo, cerca del Rosario de Santa
Fé, al llegar a un arroyo se le aparecieron dos sol
dados, quienes la asaltaron con clara intencion de
violar su honestidad. Apénas tuvo tiempo de ar
rojar a la cara de uno de sus agresores un rifle de
caza que llevaba por casualidad, con el cual dió
en tierra con él emprendiendo el otro la fuga. Era
una hermosa mujer, !lue murió poco üempo des
i!ues de este extraordmario suceso, vlctima de la
penosa impresion que produjo en su ánimo.

LOPEZ DE BRIBAS (FELIPE), poeta cubano.
Nació en la Habana en 1832. Socio de mérito del
Liceo en los más prósperos tiempos de este Insti
tuto. leyó en sus salones diferentes composiciones
que fueron recibidas con aplausos; i áun mereció
.que en 1849 se publicase, bajo los auspicios de la

mencionada sociedad, un volúmen de sus poeslas
En 185ft dió a luz otra coleccion en los Cuatro
Laudes, i en el de 1855 tuvo 91 honor de que Gar
cla i Mendive colocasen sus eomposiciones entre
los mejores de los poe'as hispana-americanos del
siglo presente. En el mismo año dió a la prensa
un poema titulado Colon, i en el inmediato una ca
leccion de Fábulas, 'Alegorías i Cons~jas. Briñas
es notable por su anuencia verbosa i por lo rico
de su fantasla, que campea aun en las ménos pre
tenciosas de sus poeslas; sabe adornar con los
colores más bellos i deslumbrantes la más insigni
ficante de sus descripciones. Brlñas fué uno de
los directores de la Floresta Cubana i ha colabo
rado en todos los periódicos de la época.

LOPEZ GAIIA. (CAETANO MARfA), vizconde de
Maranguape, ministro del supremo Tribunal del
Brasil. Nació en Pernambuco, donde hizo sus pri
meros estudios, que continuó en la Universidad de
Coimbra. Habiendo regresado a su patria, fué
nombrado juez de Penedo i designado para la pre
sidencia del gobierno provisorio establecido en la
provincia de Alagóas, con el objeto de trabajar por
la emancipacion poUlica del Brasil. Fué eleJido di
putado a la primera lejislatura, habiendo sido ántes
presidente de la provincia de Goyaz. Nuevamente
elejido diputado, dejó la presidencia do la provin
cia de Rio Grande para tomar su asiento en la
Asamblea; entónces el eobierno le nombró inten
dente jeneral de policía 1 le confirió el Utulo de con
sejero. Abandonó este puesto i volvió nuevamente
al servicio de la majistratura. La provincia de Rio
de Janeiro lo elijió senador. Lopez Gama ha sido
llamado despues varias veces al ministerio i nom
brado en 18ft2 consejero de Estado. Cuando se
sublevó la provincia de Alagóas en 18ftft, fué en
cargado de pacificarla, i lo consiguió sin derra
mar una sola gota de sangre, mereciendo por este
servicio hecho a su pals ser condecorado con la
órden de la Rosa. En 1857 entró a desempeñar el
ministerio de Negocios extranjeros. Lopez Gama
fué uno de los primeros condecorados, cuando se
creó la órden del Cruzeiro, i tiene la órden· real del
de San Januario de las Dos Sicilias; es ministro
del supremo Tribunal, socio del Instituto histó
rico i de la Sociedad de instruccion i de industria
i honorario de la Academia de arqueolojla de
Béljica.

LOPEZ I PLANES (VICENTE), poeta arjentino.
Nació en Buenos Aires en 178ft. Murió en 1856.
Sirvió de voluntario cnando la invasi.on de los in
gleses, i escribió en verso el triunfo de estas jor
nadas. El año de 1810 fué secretario del coro
nel Ortiz de Ocampo, i llegó hasta Chuquisaca. En
el mismo año fué tambien secretario del primer
triunvirato de Chiclana, Sarratea i Pazzo. Fué
sucesivamente diputado a la asamblea jeneral
constituyente; mmistro secretario del director
Puyrredon; prefecto i fundador de los estudios
clásicos, cuando e instaló la Universidad; fun
dador del departamento topogrll.fico; miembro
de los Congresos del afio 1819 i 1825; fundador
del rejistro estadístico; presidente de la República
el Año 1827; ministro de Hacienda el año 1828; i
presidente del superior Tribunal de Justicia, hasta
la caida de Rosas en 1852. El jeneral Urquiza le
encargó del gobierno provisorIO, i despues fué
electo gobernador de la provincia de Buenos
Aires. De su pluma salió el célebre Himno Nacio
nal Arjenliño, que tanto contribuyó a aumentar
el .elltusiasmo de los patriotas. Fué uno de los
hombres más importantp.s de su tiempo.
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LOPEZ LAVALLE (RAYON), distinguido jeneral

del Perú.

LOPEZ .JORDAN (RICARDO), caudillo arjentino i
jeneral de la proVIncia de Éntre Rios, donde na·
ció en 1820. Se. ha conquistado en los últimos
tiemros una triste celebridad por su participacion
en e asesinato alevoso perpetrado en la persona
del vencedor de Rosas, jeneral Urquiza, el 11 de
abril de 1870. Goza de mucho prestijio entre las
masas populares de su provincia natal; pero care
ce de intelijencia para dirijirlas en los momentos
de prueba.

LOPEZ IlENDEZ (IslDono), patriota venezolano.
Figura entre los que firmaron el acta de la inde
pendencia de Venezuela.

LOPEZ URAGA (JosÉ), jeneral mejicano que
mandaba en jefe el ejército de Juarez, durante la
primera época de la intervencion extranjera, i que
despues se pasó al enemilSo i ocupó un puesto en
las filas del ejército imperialista.

LORING (ISRAEL), teólog-o americano de Massa
chusetts, autor de algunos importantes sermones.
1682-1782.

LOSSING (BENSON), escritor i dibujante ameri
cano. Nació en 1819. Fué comerciante en su pri
mera juventud; pero se entregó mas tarde con
mucho ardor al dibujo, i ha llegado a ser en él uno
de los artistas más notables de su pals. Ha publi
cado numerosas obras ilustradas, entre ellas la de
los Estados Unidos i la de la dominacion francesa
en, América. Ademas de la colaboracion art1stica
con que ha contribuido en muchos diarios ilustra
dos de los Estados ha escrito en ellos numerosas
biograflas i estudios históricos.

LOUVERTURE (SANTOS), n~ro haitiano, nacido
de padres esclavos en 171t3. FIguró entre lo!! que
8Jitaron la isla durante la nueva revolucion fran
cesa. Elejido jefe por los negros sublevados, supo
engaliar a la vez a los ingleses, a los franceses i
a los espafioles, i los obligó a evacuar las plazas
que ocupaban. En 1800 obtuvo el titulo de presi
den te perpétuo; se negó a reconocer la autoridad
del jeneral Leclerc, que habia ido en 1801 a ocupar
la isla en nombre de Francia, i quemó la ciudad
del Cabo, que no podia defender; sin embargo,
fué vencido, hecho prisionero i deportado 8 Fran
cia. Murió lln 1803 en el fuerte de Joux.

LOWEL (SANTIAGO RUSSEL), poeta americano.
Nació en Boston en 1819. Se educó en el colejio de
Harvard i se recibió de abogado; pero, una vez
terminada su carrera, prefirió 'entr~arse a los tra
bajos literarios, para los cuales habla manifestado
mucha aflcion desde el colejio. Entre sus obras se
citan; La vida de un año; La Leyenda b¡'etona;
El esclavo {ujitivo , i Gcmversaciones sobre algun{)s
poelas antiguos.

LOYNA! (JosÉ AGUSTIN DE), escritor venezolano.
En lo:! primeros años de la revolucion de inde
pendencia se hizo notar por sus ideas anti-españo
las. Es autor de un famoso soneto, publicado en
18Í1, en el cual desarrolló la idea de la inde
pendencia, cuando el verdadero propósilo que
guiaba a los jefes de la revolucion no era aún co-
nocido. .

LOZA (JosÉ MANUEL). Fué uno de los hombres

más notables de Bolivia, tanto por su talento i ro
nocimientos, cuanto por sus servicios públicos.
Nació en 1799 en una tinca de Copacabana. Loza
fué doctor de las Universidades de la Plata i de la
Paz de Ayacucho, en sagrada teolojfa, en los de
rechos civil i canónico, en bella literat.ura, i maes
tro en filosofla. En los colejios de la Paz, donde se
educó, fué catedratico, vlce-rector i rector. En
1831 fué vice-cancelario de la Universidad menor
de San Andres, establecida en el colejio civil,
donde era rector. El mismo destino desempeM en
la mayor de San Andres de la Paz en 18~. Fué
cancelario de la Universidad mayor en los años
181t9 i 1861; individuo del Instituto nacional i de
la Sociedad de literatura pacella; abogado de los
Tribunales de Bolivia; mmistro honorario de las
Córtes superiores de la Paz i del Cuzco en 1835;
ministro honorario de la Córte suprema de Lima
en 1837; fiscal propietario de las Córt.es judiciales
de Cochabamba i la Paz en los alias 1836 a 1839;
presidente de la Córte superior de la Paz en 18J¡8;
mdividuo de la comision redactora del Código
mercantil Santa Cruz; auditor jenera! de los ejer
citos de la Confederacion desde el año 1835 a 1837;
ministro jubilado de la Córte superior de la paz;
oficial mayor en el ministerio de Relaciones exte
riores desde el afio 31t al 35; secretario de la lega
cion boliviana que firmó el tratado preliminar de
la paz de Tiquina en 1831; i secretario de las le
gacioncs bolivianas que reconsideraron en Suere
el tratado celebrado con Francia, i que en la paz
negociaron el tratado de intervencion mediadora
en el territorio peruano, bajo la base de una Con
federacion pol1tica entre Bolivia i el Perú; ajente
diplomatico nombrado ante los gobiernos de Chile
i el Perú, i mini~tro de Estado en el dcs~bo de
los ramos de Instruccion, Culto i prosperidad pú
blica; diputado por el departamento de la Paz, ya
como representante, ya como senador en los Con
~resos de 1826, 28, 31, 32, 33, 37, 38, ItO i /¡8.
Obtuvo la medalla del libertador Simon Bollvar,
que le regaló el presidente jeneral Sucro cuando
fué nomorado uno de los nueve diputados que
debian ir a representar la nacion en la ciudad de
Quito, para celebrar el gran pacto de la gran Con
federaclOn Perú-Colombiano-Boliviana, nombra
bramiento hecho por el Congreso constituyente en
1827. Poseyó tambien la de la lejion de bonor de
Bolivia i del Perú, las de pacificadoras del Perú;
las de Yanacocha i Socabaya, i lIna de codificado
res, otorgada por un Congreso boliviano. El Se
nado boliviano de 1855 se dignó honrarle con una
medalla de oro calificándolo de «literato bolivia
no.» Murió en 1862, olvidado de todos, a pesar de
haber sido uno de los hombres que más trabajaron
por la felicidad e ilustracion de su pals. Los hombres
de la patria vieja olvidaron al acendrado patriota;.
los jóvenes al cancelario i amigo de la juventud:
los abogados al majistrado Integro; los amigos al
amigo leal. Las obras de Loza mas notables son:
Oda en verso latino i castellano a la Goncepcion
Inmaculada, premiada por la Universidad de
Roma; El libro del pueblo; La invWlabilidad de
la t>ida humana; Memoria biográfica de Bolívar;
La mujer en sus relaciones domesticas , socia
les. Esta líltima ha sido publicada en la Paz, Lima
i Jénova, i traducida al frances o italiano.

LOZADA fué el nombre de un antiguo pintor
peruano, de mucho mérito, del cual se conservan
en su país algunos buenos cuadros.

LOZADA (MANUEL), indio mejicano cu~ celll
bridad es debida al crimen. Llamado El Tigre de
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Alica, nombre que le habian dado los pueblos, por
llamarse así la sierra donde este mónstruo tenia
el teatro de sus crlmenes, Manuel Lozada fué apre
sado en 1873 por las autoridades mejicanas en sus
montañas, juzgado i fusilado, merecIdo castigo de
los crímenes con que tenia horrorizada a la socie
dad. La captura i ejecucion de Lozada sor¡ hechos
que seilalari la historia de Méjico. Ese indio, de
ignorancia primitiva, l{ue fué sucesivamente con
trabandista, salteador I revolucionario; a quien
Maximiliano, buscando un apoyo para su· siempre
l"acilante trono¡ confirió en su dcmencia el grado
de jeneral de division, con el titulo de comenda
dor de la Legion de Honor de Francia; habiéndose
apoderado del mando por medio de esa elevacion,
en Tepic, donde ejercia un poder sin limites, con
virtió aquel canton en foco constante de revolu
ciones, donde tenian acojida favorable todos los
enemigos de la libertad i los perturbadores del
órden, hasta que, enorgullecido por la impunidad
i embriagado por el poder, pensó sentarse en el
trono de Motezuma; i al efecto armó su jente i
formó tres cuerpos de ejército, con los que in
tentaba apoderarse de los vecinos Estados de Ja
lisco, Sinaloa i Zacatecas, que amenazaba a un
mismo tiempo. Apresado por las tropas federales,
tuvo que volver a sus madrigueras, i despues de
varios encuentros, abandonado por los suyos,
rué sorprendido i fusilado en castIgo de sus crí
menes.

LOZANO (ABIGAIL), poeta venezolano. Nació en
la ciudad de Valencia en 1823. Desde mui niilo fijó
su residencia en Puerto Cabello, donde se granjeó
luego una reputacion literaria superior a sus años.
Ha sido diputado al Congreso nacional de su patria
i empleado en el ministerio de Relaciones exterio
res de la misma. En la A mwa poética figuran
algunas de sus poesías. En el mismo ailo en que
se dió a luz en Valparaiso aq.uella coleccion, Lo
zano publicó en Caracas un tomo de poesías bajo
el titulo de Tristezas del alma, el cual tuvo mui
buena acojida del público. Un nuevo tomo de poe
sías titulado: Horas de martu"lo, vino despues a
aumentar la celebridad del bardo venezolano. Sus
poesías están impregnadas de una dulce melanco
lIa. Sus versos son faciles, flúidos i armoniosos i
su diccion correcta i castiza. En 1861 fué nom
brado por el gobierno del Perú cónsul de esa Re
pública en San Tomas, doude murió hace pocos
años. Se han publicado en Paris las obras poéticas
de LOl-ano.

LOZANO (JosÉ MARIA), distinguido jurisconsulto
mejicano, nombrado en 1873, majistl'ado de la
Córte de Justicia de Méjico. Ha sido varias yeces
diputado al Congreso jeneral de la federacion.

LOZANO (JORJE TADEO). Fué de los colombia
nos el más notable en las ciencias naturales, des
pues de Caldas. Descendia de la más ilustre familia
del Nuevo Reino de Granada. El famoso capltan
Antonio de Olaya, uno de los más distinguidos
compai'i.eros de (juesada, i hombre de antigua al
curnia, fué el jefe de su raza. Nació en Santa Fé
de Bogotá en 1771, i estudió en el colejio del Ro
sario humanidades, filosofía i medicina. Terminada
su educacion, pasó a la córte española, donde se
entregó nuevamen te al estudio. En 1797 regresó a
su patria, i se dedicó por entero al cultivo de las
ciencias naturales. En 1801 dió a luz el interesante
periódico titulado Corl'CO curioso. Poco tiempo
despues organizó Mutis su expedicion botánica,
poniondo la seccion de zoolojía a cargo de LozaDo,

que empezó desde aquel instante a formar parte de
tan inmortal expediclOn : dedicóse entónces, como
el mejor medio de dar cumplimiento a su impor
tante encargo¡ a terminar su grande obra de la
Fauna Cunámamarquesa, o sea la coleccion de
dibujo, descripcion, clasifieacion, costumbres, du
racion i propiedades de -todos los animales del vi
reinato. En el célebre periódico El Semanario,
Lozano publicó varios trabajos cientificos mui no
tables. Tambien hizo uDa correcta traduccion de la
Jeografia de las plantas del baron de HumboldL

LUACES (JOAQUlN LORENZO), literato cubano. Ha
dado a luz multitud de articulos literarios, en que
ha probado la severidad de su talento i su buen
gusto.

LUCA (ESTÉBAN), escritor i poeta arjentino. Na
ció en Buenos Aires en 1786. Su vida fué corta,
pero bien aprovechada, pues ilustró i defendió a su
patria con su pluma i con su espada. Vistió el uni
forme del soldado hasta 1822, época en que era
sarjento mayor de artillena. Solo se conocen sus
composiciones patrióticas, pues sus demas manus
critos se hundieron con él en un naufrajio. Regre
saba a Buenos Aires en clase de secretario de una
legacion extraordinaria a la córte del Brasil,
cl,lando el buque naufragó en los bajíos del Banco
Inglés del Plata. Alll pereció Estéban Luca en
mayo de 1824. Ademas de ser un poeta distinguido,
Luca se habia contraido al estudIO de las humani
dades, en las cuales poseia mui completos conoci
mientos, i al de las Ciencias exactas, con el auxilio
de las cuales prestó como militar mui buenos ser
vicios a su país.

LUCIO (RAFAEL), doctor en medicina de Méjico.
Figura entre los primeros facultativos de aquel
pals i en las filas del partido liberal, del cual ha
sido siempre un consecuente afiliado. Hombre de
notables virtudes privadas, se distingue por su
modestia i por su fllantropla.

LUCO (JosÉ SANTIAGO), coronel chileno. Pasó los
primeros años de su vida en España donde fué
educado. Vuelto a su pals, figuró entre los defen
sores de su emancipacion politica. Durante la re
conquista española fué perseguido i aprisionado.
Como militar, combatió tambien en otra seccion
del continente americano por la noble causa que
habia antes defendido en su tierra natal. Fué en
Chile gobernador del partido de Quillota en 1823,
e intendente de Santiago en 1828. Murió despues
en 1860, siendo octojenario.

LUGO (BERNARDO DE), padre dominico colom
biano, natural de Santa Fé de Bogotá, i catedrá
tico de lengua jeneral en su convento. Los frailes
dominicos de Nueva Granada eran durante la con
quista eximios lenguaraces, como se llamaba en
tónces a los poseedores de la lengua indljena. Mu
chos de los padres tenian métodos o vocabularios
escritos, de que se servia~ para el t~ato con. los in
díjenas de sus curatos, slOndo mm aventajado en
este conocimiento el padre Bernardo de Lugo. En
1617 le ordenó el padre provincial Jimenez, que
pusiese por escrito un arte i confesionario de la
lengua chibcba, mandato que fué obedecido con
tanta prontitud como celo. El trabajo de Lugo fué
examinado i aprobado por los padres Diego de
Valverde, Alonso Ronquillo i Juan Martinez, in
signes lenguaraces, que habian enseñado aquella
lengua por muchos años. La gramática, dedicada
por el autor a Juan de Borja, presidente del Nuevo
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Reino, fué remitida a España, donde, prévias las
censuras de los inquisidores, qUIenes no le encon
traron nada contra la ré, vió la luz publica en 1619.

LUNA (MIGUEL SILVESTRE DE), poeta colom
biano del siglo XVIII, natural de Santa Fé.

LUNA PIZARRa (FRANCISCO JAVIER), sacerdote
peruano que fué dean de Arequipa, obISpo de Ala
Ha, i arzobispo de Lima. Supo, con la fuerza de su
intelijencia i lo insinuante de sus maneras, domi
nar a los gobernantes e influir poderosamente en
la polltica. Decia de él Bollvar : Este cleriguito no
quwre destinos, pero quiere manejar a los que los
ocupan. Fué gran orador, resl?et.able i jeneroso
prelado. Mui liberal al principIO de su carrera,
cambió de ideas luego que vistIÓ la purpura epis
copal. Dejó un cuantioso legado i su biblioteca a!
Seminario de Lima.

LUPERON, jeneral dominicano. Era simple de
pendiente de una casa de comercio, cuando tuvo
lugar la nueva incorporacion de su patria a la co
rona de España. Tomó resueltamente las armas, i
se distingUIÓ en la nueva guerra de independencia.
Más tarde ha luchado en su pais contra los go
biernos reaccionarios distingUIéndose siempre por
su valor i pericia militar.

LUZURllGA (TORIBIO), jeneral arjentino i ma
riscal de campo de Chile. Nació en la ciudad de
Juarás en el Peru. Se halló en los combates libra
dos contra el ejército inglés en 1807, en Buenos
Aires. Contribuyó al primer grito de libertad lan-

zado en su ratria el 25 de mayo de 1810. Hiro la
campaña de Alto Pero, durante el mismo año, a
las órdenes del jeneral Balcarce. Se halló en la té
lebre retirada del ejército patriota a las órdenes de
Castelli en el Desaguadero. En 1816 pasó al ejér
cito de los Andes, en el cual prestó importantes
servicios a la causa de la independencia de Amé
rica. Fué nombrado gobernador de la provincia de
Cuyo en 1816, empleo por medio del cual contri
buyó al.buen éxito de la gloriosa batalla de Maypú.
En 1820 pasó a Chile, luego al ejército del Perú,
i militó en estos dos ultimos paises en calidad de
jenera!. Por último, fué comisionado por San Mar
tin, cerca del Congreso que iba a instalarse en las
Provincias Unidas del Reino de la Plata. Este
ilustre soldado prestó ademas muchlsimos servicios
de importancia a la causa de América. Murió en
Buenos Aires en 1837"cubierto de gloria i honores.

LYNCH (TOMAS), revolucionario americano i
uno de los signatarios de la declaracion de ind17
pendencia de los Estados Unidos de Norte-Amé
rica, nacido en 17il9. Peleó en la guerra de inde
pendencia i fué miembro del primer Congreso.
Murió en 1779.

LYOIf (NATANIEL), jeneral del ejército de los
Estados Unidos de Norte-América, defensor de la
Union en la guerra civil. Fué muerto en su ca
carácter de jeneral en jefe en la batalla de
Wilson's Creek, ellO de agosto de 1861, en la
cual se sostuvo con solo 5,500 hombres i r«hazó
a 23,000 enemigos protejidos por una buena ca
ballería i 25 piezas de artilleria.

'LL

LLAIIOSAS (LoRENZO), natural de Cumaná
(Peru): figuró en España en grande escala; fué
a~o de un prfncipe, literato, poeta i de vasta eru
dlcion.

LLANO ZAPATA (JosE EUSEBIO), bibliófilo i an
ticuario peruano..

LLENAS (ALEJANDRO), médico dominicano, na
cido en 18il5. Hizo sus estudios en Francia, de
cuya Universidad obtuvo el diploma de doctor en
1873. Durante la guerra de Italia, instigado por
sus sentimientos relijiosos, corrió a servir bajo
las órdenes del jeneral Lamoricier, i se batió va
lientemente en la batalla de Aspromonte en las
filas de los zuavos pontificios. Más tarde volvió a
sus estudios. Llenas es un jóven lleno de inteli
jencia i enerjia, que será en el porvenir uno de los
primeros facultativos de su patria.

LLERAS (LoRENZO MARIA), poeta colombiano.
Publicó sus poesias en los Estados Unirl.os. Ha
llido profesor de literatura, rector del Colejio del
Rosario de Bogotá en 18il3. Hai poesias de Lleras
en el Parnaso Granadino.

LLaNA (FERNANDO A.), agrimensor chileno. Na-

ció en 1838. Se ha distinguido por su celo ~r el
mejoramiento de la clase obrera i especialmente
de los trabajadores del campo conOCIdos oon el
nombre de inquilinos. Llona es un injeniero ilus
trado e intelijente i un corazon bondadoso i.huma
nitario.

LLONA (NUMA POMPILlO), poeta i periodista pe
ruano. Nació en Guayaquil en 1832. Recibió su
primera educacion en la Nueva Granada, de donde,
mui jóven todavia, pasó al Perú, i fué inco~rado
en el colejio de San Cárlos. En 1852 se recibió de
doctor en derecho. En ese mismo año fué llamado
a fundar en la Universidad de San Márcos do
Lima la cátedra de estética i literatura, al frente
de la cual permaneció durante cinco años. Por
ese mismo tiempo formó parte, en primera linea,
de la redaccion del Comercio de Lima. Como
poeta, Llona es uno de los primeros del Perú:
Sus composiciones se distin~uen por lo elevada I

filosófico de su inspiracion i la correccion de Ja
forma. Ha dado a luz dos libros titulados: c.azos
americanos i Nuevas poesías i artículos eA JIf:O'IJo
Entre sus composiciones son.di~nas de .
Los caballeros del Apocalipsis, ID
cuadro del pintor belga Cluyson
recido los honores de ser tradu .
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el distinguid" 'terato Lucien Biart, amlgo per
sonale Intimo de Llana, autor de algunas curiosas .
novelas de costumbres americanas publicadas en
la Revista de .rl mbos Mundos,. alguno8 fragmentos
de su poema .voche de dolor en laS montañas, i 8US
enérjicas estrofas sobre la toma de las Chinchas por
la escuadra española en 1861t. L10na posee un gran
Ill\mero de composiciones inéditas de gran mérito.
lIa desempeilado los puestos de cónsul jeneral del
Perú en Espaila e Italia, secretario del Congreso

americano en 186~,' i comisario especial de su
gobierno en Europa, encargado especialmente de
la direccion del monumento elevado en memoria
del combate del 2 de mayo. Llona es miembro
correspondiente de la real Academia espai'lola.

LLORENTE (ANSELMO), antiguo obispo de Nica
r~ua, mui notable por sus virtudes i su celo re
lijlOso. Es autor de un célebre edicto dirijido a su
grei exhortándola a deCender la fé católica.

•

M

IlAC-ALLISTER (MATEO HALL}, procurador de
los Estados Unidos de Norte-América en el distrito
sur de Jeorjia, i juez presidente de la Córte de
Cerinilo de los Estados del Pacifico. Nació en Sa
vannah (Jeorjia) en el año 1800, i murió en San
¡"rancisco (Calitornia) en 1865. En 181A5 fué can
llidato para gobernador de su Estado natal, i en
1850 candidato para senador de los Estados Uni
,los, cargo que no alcanzó a obtent'r por solo un
pequeilo numero de votos. En 1855 fué juez presi
dente de la Córte de los Estados del Pacifico, i re
nunció ese puesto por el mal estado de su salud en
l862.

IlACANL.lG (ALEJANDRO), protomártir de la in
llependencia de Colombia, natural de Virjinia en
los Estados Unidos. Fusilado en Pasto el 26 de
enero de 1813.

IlAC-CLELLAN (JORJE), jeneral americano. Na
ció en Filadelfia en 1827. Siguió sus estudios mi
lilares en West-Point, de donde salió en 181t6 con
el grado de subteniente. En la guerra de Méjico se
distinguió en Contreras, en Cherobusco, en Mo
fino del Rei, Chapultepec, i su brillante condueta
en osta üllimajornada le valió el grado de capitan.
Eo 1852 formó parte de la expedicion que, bajo
las órdenes del mayor Marcy, exploró el Rio Colo
rado, i en 1855 fué uno de los miembros de la co
mision enviada a Crimea i a la Europa septentrio
nal. Dejó el servicio militar en 1857, para encargarse
(le la vice-presidencia del camino de hierro central
dellllinois; en 1860 se lo ofreció la presidencia de
la llnea del Ohio i del Mississipl. Cuando empezó
la guerra de secesion, los gobernadores de la
Pensilvania i del Ohio le ofrecieron una comision
de mayor jeneral, i aceptó el mando de los volun
tarios del Ohio, a los c\lal'es se unieron pronto los
del l1linois i de Indiana. El 3 de junio consiguió
su primer triunfo sobre los confederados, en Phi
lippi, en la Virjinia occidental, i se adelantó hasta
Cumberland. El 12 de julio se apoderó de Beverly,
que ocupaban 10,000 separatistas, tomándoles 200
tiendas, 10 wagones, 6 cañones i 1,000 prisioneros.
Dos dias despues terminó. con la derrota i muerte
de Gamet, de libertar la Virjinia· occidental. Estas
victorias llamaron la atencion sobre él, i despues
del desastre de Mac-Ilowell en Bull's-Rum, fué
llamado a Washington para conCerirle el mando
IIn jefe del ejército del. l?otomac ; pero ,?O !lC~ptó
este puesto sino a condlclon de que se le IOvIsllera

Dice 1lI0GR.

de plen~~ poderes para la direcci0':l de la guerra i
para eleJlr sus ofiCiales. Se ocupó IOmediatamente
I con grande actividad de constituir el ejercito, de
ejercitarlo con frecuentes maniobras, I de darle
una organizacion fuerte i sólida. Cuando el an
cia.no jenoral Scotl dió su dimision (31 de octubre),
el Jenera! Mac-Clellan fué nombrado por unanimi
dad para reemplazarle. Conservó poco tiempo sus
Amplios poderes, porque a úlLimos de febrero
quedó su mando restrmjido al ejército del Poto
maco Trasladó alH su cuartel jeneral, i en una pro
clama, firmada el 17 de marzo de 1862, anunció a
sus ~r.opas org,anizadas el próximo principio de las
hostll~dades. Emb9:!'cóse ~n eCe~to el ejército algu
nos dla~ despues, I el mismo Jeneral partió ef}O
de abril de Alejandría con su Estado mayor, para
descender a la pequeña penlnsula que forman en
la bahla Chesapeake las embocaduras de los rios
York i James. Los confederados habian fortificado
a Yorktown con formidables atrincheramientos;
comprendió Mac-ClelIan la imposibilidad de to
rnarlo a viva fuerza, los cercó, i sus operaciones
obligaron a los confederados a evacuar a York
town los dias 1, II i 3 de mayo.

Siendo entónces Richrnond el blanco de las ope
raciones militares del ejército federal, marchó
Mac-ClelIan en aquella direcciono No tuvo éxito el
ataque que proyoctaba contra la capital de los con
federados por muchas i divOl'sas causas. Mientras
que Pope, con el ejército de Virjinia, buscaba por
todas parles a un enemigo inviSible, Mac-Clcllan i
el ejército del Potomac veian cómo se concentra
ban las fuerzas rebeldes para cercarlas. En tal si
tuacion, el jeneral federal resolvió retirarse entre
el Chickahomin'y i el rio James; el 21t de junio em
pezó el movimIento de retirada, evacuando una
~arte de Withe-House; pero la operadon era pe
ligrosa, porque era precIso hacer una larga mar
cha de naneo al frente de un enemi~o dispuesto a
aprovecharse de sus ventajas. El dla 27 la lucha
empezó en dos puntos a la vez, i a pesar de este
doblo combate, Mac-Clellan consiguió trasportar
sus inmensos aprovisionamientos al otro lado del
Chickahominy. Con sI} retirada lograron los con
federados expulsar al Jeneral Popo de la Virjinia,
i el mismo Mariland quedó abierto a los rebeldes,
que se apresuraron a franquear el Potomac ame
nazando a Washington. En trance tan apur~do, el
gobierno federal hubo de tomar medidas de rig-or.
El 2 de setiembre se encargó a Mac-Cll'llllll el
mando superior elel ejército destinado a t!"Cen,lcr

19
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la capital; esle nombramiento fué acojido con ¡il
bilo for el ejército, i aprovechandose el jóven Je
Dera de las simpaUas de sus soldados, improvIsó
un nuevo ejército con tropas escojidas, a fin de
sorprender a los confederadosl,..que no le creian
dispueslo a tomar la ofensiva. ",a éxilo fué com
pleto; el 1ft i el 15 de setiembre encontró al ejér
cito de Lee en Hajerstown i lo obligó a batirse en
retirada. Stonewall Jackson acudió al socorro de
su colega, i el 16 de setiembre detuvo ,a los fede
rales en Sharpsburg; pero Mac-Clellan acabó al dia
siguiente la derrota de los dos jenerales separa
tistas, i los arrojó al otro lado del Potom./lc..EI go
bierno federal le instaba diariamente a que prosi
guiera su marcha victoriosa, pero por motivos
bastante diflciles de precisar, Mac-Clellan perma
neció inactivo. Parece, sin embargo, que la causa
principal provino de la oposicion del partido de
mocratico, al cual pertenecia, a las medidas abo
licionistas decretadas por Lincoln. Excitó con eslo
la desconfianza, perdió su popularidad, i el jefe
viclorioso del ejército del Potomac fué reempla
zado por el jeneral Burnside (7 de noviembre de
1862), terminando así su brillante papel en la
guerra civil. A propuesta de Van-Buren, los de
mócratas de Nueva York le elijieron candidato
para la presidencia de la Repúbltca, en las elec
ciones que se verificaron al terminar el primer
período de la administracion de Lincoln; pero sus
partidarios no consiguieron hacer triunfar su can
didatura, i Lincoln fué reelejido por una gran ma
yoría.

IIAC-DONOUGJI (TOldAS), comodoro de 10B Es
tados Unidos. Nació en lJelnware en 178ft. A la
edad de veinte i ocho afias mandaba la flota ame
ricana en el lago Champlain, durante la guerra de
1812, i ganó en 181ft una brillante victoria contra
los ingleses, despues de un encarnizado combate
que duró dos horas i media. Murió en 182:'1.

IIAC·DOUGAL (ALEJANDRO), oficial ·de la inde
pendencia de los Estados Unidos de Norte-Amé
rica, que por sus servicios alcanzó el grado de
mayor jeneral. Tomó parte en la batalla de Ger
mantown i mandaba en la de White-Plains. En
1781 fué miembro del Congreso i poco despues ele
jido senador. Murió en 1786.

II~C-DUFFIE (JORJE), hombre de Estado ame
ricano. Nació en la Carolina del Sur. Abogado
notahle, fué mui pronto elejido miembro del Con
greso (1821), en el cual demostró sus talenlos como
orador i hombre de Estado. Despue'l fué goberna
dor de la Carolina, i en 18ft3 elei'ido senador de
los Estados Unidos, siendo un ca oroso defensor
de los principios i las instituciones del Sur. Murió
en 185!.

IlAC-GILL (SANTIAGO), escultor peruano. Ha
trabajado dos estAtuas en madera de exquiSIto
gusto. Representan a los emperadort\s Guillermo i
Napoleon IlI.

IIAC-INTOSH (hlAnIA), novelista americana. Na
ció en Jeorjia. ,En 1835 reveses de fortuna la de
cidieron a buscar su subsistencia en la litera
tura, i al efeclo escribió una serie de libros para
los niños, bajo el nombre Tia Ketiy. Su pnmer
yolúmen, Alicia mind, en que trata de la felicidad
~ue proporciona la bellefloencia, apareció en 18ft1.
Sucesivamente publicó muchos volúmenes del
mismo jénero, reunidos mas tarde con el titulo de
Cuentos dc la tía K('(ty. DespullR 'de cstas obras,

María Mac-Inlosh dió a la preD8a diversas DOl!'
las, la mayor parte de ellas en un solo volumen, i
de las cuales se han hecho numerosas ediciones en
Norte-América i en Inglaterra, como tambien tra
ducciones al frances en Jél'lova. Del mismo mode
ha publicado una coleccion de artlculos en diver
sas épocas i un estudio filosófico i moral sobre el
rol de la' mujer norle-americana, con este tllule:
La lIlujer en A1llIiI'ica.

IlACEDO (JOAQUlN MANUEL DE), poeta brasilefto.
Nació en 1820. Es doctor en medicina i ha side
profesor de la Universidad de Rio de Janeiro i
miembro del Con~reso. Por sus escritos se ha he
cho un nombre dlslinguido en la literatura de Sil
pals, ejercitandose a la vez como novelista i poeta
IIrico i dramático. Sus novelas de coslumbres Mo·
reninha i MOfO Couro han alcanzado un grande
éxito. Se cita lambien con elojio otra novela suya
lilulada: A Nebulosa i un drama: Cobé.

IlACEDO (MANUEl. DE), célebre predicador bra
silefio. Nació en Pernambuco en 1603, i murió en
Angola en' 16ft5.

IlACEDO (MARIANO), médico peruano, notable
por su iristruccion i Juicio practico. Ha publicado
varios trabajos sobre la fiebre amarilla i sobre
una epidemia de tifus que hizo estragos en la ciu
dad de Puno en 1862.

IlACHADO DE CHAVEZ 1 IlENDOZA (J UA1'l), sa
cerdote ecuatoriano. Nació en Quito, e bizo sus
primeros estudios en el colejio de San Luis. Des
pues de haber cursado en la Universidad de Lima
los derechos civil i canónico, se graduó de doctor
en la de Quito el all.o de 1638, i recibió la investi
dura de abogado en la real Chancillerfa de Granada.
Fué ealedraLico de ambas facultades en Sala
manca, i abrazó el estado eclesiastico por la ar
diente inclinacion que desde su infancia tuvo al
estudio de la teolojla moral, segun lo dice él mismo
en su Pralocucion a los pt'elado8 i derillJs minis
l!'Os de la Iglesia l-omana. En el afio de 1641 pu
blicó en Barcelona: El perfecto confesot· i el/ro de
las almas, dos tomos en folio. El primero com
prende un sistema metaflsico de los principios mAs
Jenerales del derecho civil i canónico, i el segundo,
que es parte cienUfica, como se expresa el autor,
abraza las obligaciones jenerales i especiales dd
hombre contemplado como eclesiástico, secular o
regular. El padre Francisco Apolinar publicó en
Madrid en 1661 un compendio de esta obra con el
Ululo de: Suma moral¡ re8Úmen bretoisimo de /1)
das las obms del doctor ltlachado. El cronista Jil
Gonzalez Dá\'ila, en el TealtYJ eclesiástico tic Popn
yan, hablando de los obispos de esta iglesia, dicl':

• «Juan Machado de Chavez i Mendoza, su patria
fué Quito i su padre el licenciado Machado, oider
de la real Audiencia de Chile. Fué tesorero j are<'
diano de Charcas i lesoréro ,de la Santa iglesia ~e
Lima. Vino a Espatla i asistió en la gran ChanCI
llería de Granada, i fué eleclo obispo de Popayan
el 17 de febrero de 16:'11. Escribió dos tomos del
perfecto confesor, murió electo, no consagrado, en
el all.o de 1653.» El padre Murillo Velarde, e!1 el
lomo primero de su Joografia histórica, du:t:
« Machado escribió una suma compleUsima de mo
ral fundada en derec,ho canónico, civil i real. ~
Francisco de Echave i ASSll hace mencioD honorl
tica del obispo Machado en su Es/rolla de Lima.

IIACKIE (JUAN MII.TON), escrilor americano, na
cido en 1813. Ha publicado en lu reYÍstas de las



IlADRE DE DIOS (GASPAR), escritor i reJijioso
brasileilo, nacido en San Pablo en 1730. Ha dejado
dos memorias históricas i jeográficas mui estima
das de los sabios.

IlAESTRE (ANJEL), patriota cubano. Es uno de
los iniciadl'res de la guerra de independencia, de
los que ellO de octubre de 1868 inauguraron la
lucha conlra Espaila.

MAGALLAJlES (VALENTIN), poeta i abogado chi
leno. Nació en Santiago en 1831. Ha desempeilado
los cargos de redactor de sesiones de la Camara
de senadores, serretario de la intendencia de Ata
cama i jefe de seccion en el miI}isterio de la Guerra.
En 1871 ha publicado una interesante BiografÚJ
del obispo chilello doctor Justo Don()8().

MAGAlUIOS (FRANCISC,O DE BORJA), diplomatico
uruguayo. Nació en Montevideo en el siglo pasa
do. Prmcipió a figurar como diputado suplente
por América en las Córtes espailolas el allo 18~

MADISOK (SANTIAGO), presidente de los Estados
Unid?~.d~ la Améri~ del Norte (l809-1817p\lació
en VlrJlDla en 17:>8 I se consagrÓ desde mUl Jóven
a la carrera del foro. Apénas contaba veinte idos
alias de edad cuando fué elejido por sus conciuda
danos representante al Congreso, en el que se hizo
n<!ta~ como Mbil o~ador. Despues de haber con
tribUIdo a la redacclOn de la nueva constitucion,
se asoció a diversos patriotas con el objeto de fun
dar El Federalista, que debia determinar al pue
blo a aceptarla. Bajo la administracion Jelferson
fué nombrado subsecretario de Estado. Elejido
presidente, declaró su firme resolucion de consoli
dar la independencia de su patria i de combatir
enérjicamente al partido federalista, acusado de
tener secretas simpatlas por la Inglaterra. Con este
objeto prohibió todo comercio con esta nacion i la
Francia, miéntras que esas potencias mantuviesen
en vigor las disposiciones que habian dietado en
1807 para entorpecer el comercio de los neutrales.
Al?é~as la Fran.cia hubo reti~ado sus decr.etos res
trictiVOS, Madlson restableCiÓ las comuDIcaciones
comerciales con ella, al paso que las que mantenia
con Inglaterra se agriaban cada dia más por las
desmesuradas exijencias de la antigua metrópoli,
que pretendia la completa soberanla de los mares
i el derecho de enrolar de viva fuerza marineros
americanos para el servicio de sus naves. De abJ
la guerra de 1812. En esta emerjencia, las faltas
cometidas por diversos jenerales fueron atribuida»
al presjdente, i el descontento público tuvo por ór
gano al partido federalista, que anunció desde en
tónces la intencion de no reelejir a Madison a la
espiracion de sus poderes. En medio de esta crisis
terrible, i sobre todo despues del acto de salvaje
barbarie que cometieron los ingleses entregando a
las llamas la ciudad federal, la capital, el presiden
te desplegó un extraordinario valor. Gracias a su
actividad i al denuedo de la marina, los america
nos alcanzaron importantes ventajas sobre los in
gleses, i obligaron a éstos a finnar la paz, que rea
tablecia las cosas al estado en que se encontraban
ántes de la guerra. Ello de marzo de 1817, Madi
son firmaba el acta de navegacion, i tres dias des
pues se des~jaba del poder. Murió siendo juez de
paz en Virjmia, el 28 de junio de 1836.

,
MACOO (ALEJANDRO), comandante en jefe del

ejército de los Estados Unidos de Norte-América1
nacido en 1782. Se incOl:poró al ejército en 1799, I
ascendió a los más altos puestos militares rápida
mente. En la guerra de 1812 era coronel i se dis
tinguió en el Niágara i en el fuerte Jor~. En 181ft
mandaba como brigadier jeneral las fuerzas que
cooperaban con Macdonongh en el lago Champlain,
i ganó la victoria de Plattlburgh. En 1835 fué
nombrado comandante en jefe del ejército. Murió
en 18%1. .

IlADIEDO (MANUEL MARIA), escritor i poeta co
lombiano. Nació por los alios de 1818 en la pro
vincia de Carlajena, i a los diez i ocho aflos de edad
comenzó a dar a luz simultáneamente a1~unaspoe
sías i trabajos notables de fIIosona. Via~ó por los
Estados Unidos en su primera juventud, I adquirió
enlónces el conocimiento de muchos idiomas vi
YOS: Tolvió a su patria i completó sus estudios'
hasta recibirse de abogado, sin abandonar el cul
tivo de las letras i el de la fIlosofla, cuyas escuelas
todas, antiguas i modernas, llegaron a serie fami
liares. CI Madiedo, dice su compatriota Torres Cai
cedo, ha dado gloria a su patria en la carrera li
teraria como pocos, i ha contril>nido como el que
más a estimular en América el gusto por los estu
dios serios, sobre todo en las rejiones colombia
nas. Ha escrito dos o tres dramas; sus poeslas llri
ras pueden formar cuatro o cinco volúmenes; ha
escrito dos tomos de costumbres americanas, i
otros dos sobre Estudios sociales, i fuera de esto
ha publicado en diversos diarios muchos arUculos
de Interes público. Se elojia lambien por quienes
le han leido, su Tratado de métrica, en el cual re- .
'ela Madiedo un profundo conocim.iento del idio,!,a,
estudio comparado de las lenguas I suma versaclOn
en el arte del ritmo i de la rima. » En 1870 Ma
diedo ha dado a luz en Bogotá un nuevo libro con
el Utulo : Ecos de la noche, relijion, filosona, po
lltica i poesla.

JlADIEDO (NlCOLAs), coronel del ejército cololl;l
biano. Militó en las luchas de la mdependencla

IlAClEL MONTEIRO (OARON DE IIAMARAcÁ), di
plomático brasilelio. NaCIó en Pernambuco en 1808,
I murió en Lisboa en 1866, miéntras desempeliaba
el puesto de ministro de su pals en aquella córte.
Gozaba en el Brasil de una gran reputacion como
orador parlamentario. Fué, durante mucho tiempo,
presidente de la Cámara de diputados i ministro
de Estado. $e distinguió como diplomatico i li
terato.

IlACIlo (SANTIAGO), patriota venezolano de la
independenCia. Nació en Mar~arita. Fué un amigo
ardiente de la revolucion i un valeroso soldado.

IUCLEOD (JAVIER D.), novelista americano, na
cido en Nueva 'york en 1821. Be ordenó de sacerdote
en la iglesia episcopal en 18ft5; pero en un viaje
que hizo a Europa abrazó la relijion católica.
Antes de este viaje habia escrito poeslas i arUcu
los de novedades en los diarios. Vuelto de Europa,
ha dado a luz numerosas novelas hábilmente he
chas i una Vida de Waltm' Scott.
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Eslados Unidos numorosos arUculos sobre historia hasta 1825, i estuvo en servicio activo durante más
i literatura alemanas. Entre sus numerosas obras de treinta i dos afias. Se halló en las batallas de
secilan: Vida de LcibnitJ; Biografiaamel'icana; Junin ~ A'yacucho. Murió en Cartajena, ciudad de
Vida de Samuel Gorton i un notable libro sobre su naCimiento, en 1871.
'-iaje titulado: Cosas de }.'spaiía o Un viaje a Ma
dl-id pot' BarceJona.
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Ocupó en su pals ~or muchos años el empleo de
contador jeneral. Fué nombrado despues enviado
extraordinario i ministro plenipotenciario en el
Brasil, cargo qne desempeñó hasta fines de 181i7.
Ocupó el miDlsterio de Helaciones exteriores en
Montevideo durante algunos meses, i fué nombrado
ministro plenipotenciario en Europa. Falleció en
Rio de Janeiro el año 1855.

IU.GAlUÑOS CERVANTES (ALEJANDRO), poeta
e historiador uruguayo. Nació en Montevideo en
1826. Siguió con provecho los cursos de literatl!ra,
fllosofla I jurisprudencia; se graduó de d?ctor.1 se
recibió de abogado. Cuando apénas tema qumce
años, publicó .en El Nacional de Montevideo su
poesla El La~arino que 'fué mui aplaudida. Ha
escrito obras de historia sobre las Repúblicas del
Plata; trabajos serios i concienzudos, como el ti
tulado La Iglesia i el Estado; dramas como el
aplaudido No hai mal que por bien no vf3!l1Ja;
poemas i leyendas como Caramum i el Celiar;
poesías llricas llenas de melodía, inspiradas por el
sentimiento o por la contemplacion de la natura
leza, como las que se hallan en Las brisas del
Plata. (1861i). La inspiracion, el estudio i la ciencia
de la vida se descubren en todas las obras de este
distinguido escritor oriental. M~ariños obtuvo la
más benévola acojida en Madrid, I los literatos más
célebres le dieron públicos testimonios de distin
cion. Ha publicado varias obras en prosa i verso,
i son mui notables las tituladas: Estudios históricos
sobre el Rio de la Plata (1857); Horas de melan
colía, poesías llricas (1858).

• .iGABIÑOS CERVANTES (MATEO), escritor
de la República Oriental del Uruguai. Ha sido di
plomático, periodista, hombre de Estado I miem
bro de los Tribunales de J usl.icia. Desde la edad de
diez i ocho años, en que entró a la vida de los ne
gocios con el carácter de secretario de legacion,
hasta la fecha, no ha cesado de trabajar por la cosa
pública. Ha sido sucesivamente subsecretario de
Estado en el ministerio del Interior i Relaciones
exteriores¡ diputado i presidente del Congreso na
cional, mmistro de Relaciones exteriores, presi
dente del Tribunal supremo de Justicia, i ministro
residente del Uruguai en Francia, puesto que
desempeña en estos momentos. Como periodista,
Magarlños Cervantes ha sido fundador i redactor
de los periódicos El Porvenir i El Pueblo, dados a
luz en Montevideo, i 'ha colaborado en muchas
otras publicaciones pollticas, literarias i cienUfi
flcas.

IU.GNIL, cacique chileno, que a la mitad del
presente siglo gozaba de gran prcstijio entre las
tribus indijenas de la Araucania. Tambien le han
llamado Mañil Bueno.

IU.ITIK (JosÉ ANTONIO), poeta venezolano. l"a
ció en la pintoresca Puerto Cabello, ciudad maM
Lima de Venezuela, en 1792. La fortuna mililar de
Monteverde obligó a la familia de Maitin, como a
otras muchas de patriotas venezolanos, a buscar
~n suelo extranjero un asilo contra la cuchilla es
pañola. Hallóle en la Habana, despues de repetidos
padecimientos, i en esta ciudad de las Antillas fué
en donde Maitin, ménos por la edad que por los
sucesos presenciados, dejó de ser niño i abrió el
alma a las inexplicables tristezas del jóven. No fué
para él poca dicha hallar aJlJ, entre otros emigra
dos, al distinguido colombiano J. Fernandez Ma
drid, quien le cobró aflcion, le infundió amor a las
letras i le nombró su secretario en la embajada de

Colombia en Lóndres. En 182ft regresó Mailin a su
casa de Puerto Cabello, pel'maneciendo alll hasta
1626, año en que, en calidad de adjunto a la lega
cion de Lóndres de Santos Michelena, partió
para aquella capital, donde trató a eminentes per
sonajes i perfeccionó sus conocimientos músicos. A
su vuelta de este viaje, mui fructuoso para el cul
tivo de su intelijencia, empezó Maitin a escribir en
verso

l
con detencion i arte; dió a la prensa en

1835 I 38 dos dramas, que, segun crlticos de su
pals, deben considerarse como los primeros pasos
en su carrera literaria. Hasta el año 181t1 no mos
tró Maitin todo el caudal poético que enoomba, i
se cree que la lectura de las primeras poeslas
de Zorrilla le entusiasmó i le puso en el cami
no en que ha hecho tantos progresos. Los perió
dicos de Carácas aclaman a Mail.in, al vate de Ch&
roni, como al primero de sus poetas jóvenes, i el
Liceo de Madrid ha recibido con aplauso algunas
de sus Cantatas. En diciembre de 181t1i obtuvo
permiso para imprimir una coleccion de sus {lOO
slas, bajo el titulo Ecos de Choroni. ChoroDl es
un valle amenlsimo, del canton de Maracai, abUD
dante en lindos sitios i belllsimos paisajes, a poca
distancia de Carácas, i en donde el poeta pasó dul
cemente la vida, pudiendo decir, como otro poeta
contemporáneo: Estos árboles, su somln-a i 8tI$

{,-utos son mios. Como quince años despues dI'
esta fecha dejó de existir Maitin, i en 1851 se die
ron a luz sus producciones en Caráeas; con este
titulo: Ob,'as poéticas de José Ántonto Maitill.
Comprende esta edicion las obras publicadas por el
autor en diversas épocas i algunas otras piezas
inéditas. Los Amunátegui ¡Torres Caícedo consa
~ran.a Maitin, en sus c?nocidas obras de biograli~
I critICa de poetas americanos, articulas extensos I
favorables.

MAITIN (FEDERICO), poeta venezolano, hermano
de José Antonio. Bardo que produjo poco, pero de
buena ley, i que murió en la flor de la edad, ha
biendo Sido el protector del simpático i dulce poela
Abigail Lozano.

M.A.IZ (FIDEL), sacerdote paraguayo, mui disliu
tinguido como orador sagrado. Hizo una enérjica
oposicion al gobierno de Cárlos Antonio Lopez, i
despues de la muerte de éste, se opuso a la suce
sion de su hijo, por lo cual fué preso i enclde
nado.

M.A.IZ (MARCO ANTONIO), obispo paraguayo, hom
bre de J!lucha sabidurla. i lleno de virtud que dió
gran brIllo al clero naCIOnal del Paraguai.

IU.LDONADO (Jost), fraile ecuatoriano de la ór
den de San Francisco, natural de Quito. Fué nom
brado en 161i8 comisario jeneral de la Familia Cis
montana. En 161i9 publicó en Zaragoza su obra
titulada: El más escondido retiro del alma, i la de
dicó a las relijiosas descalzas de Santa Clara de
Valdemoro. Los teólogos del convento de San
Francisco de Madrid recomendaron la utilidad de
este tratado mlstico, tanto (lor la práctica de la

. oracion en que se habia ejerCitado el P. Maldona
d?,..~omo por la .experiencia que .habia adquirido
dlrlJlendo con aClCrto la conCIenCia de las alma.;;
piadosas durante treinta años. Escribió tambien
un tratado sobre los comisarios de Indias I que
es de grande utilidad para los cuerpos monástico,
de América.

IlALDONADO (J UAN MARTIN), fraile peruano. na
cido en Lima en 171i1i. Imprimió en Roma un
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MemOl;al sobre los sujetos ,de la provincta del
Perú i de las cosas memorables de ella.

IIALDOlfADO (PEDRO VICENTE), ecuatoriano.
l\ació en 1709; murió en Lóndres en 171t8. Sus cla
ros talentos i su vasta i sólida instruccion en ma
temalicas, Clsica, jeografla i olras ciencias, le
dieron un justo renombre en Europa. AcompaM i
ayudó a La Condamine en varios trabajos científi
cos l i levantó un excelente Mapa del reino de
Quito, que ha sido bien apreciado por Humboldt.
Escribió tambien una Relacion del camino de Es
me)·aldas. Obtuvo varias decoraciones honrosas
en Espalia,.i fué miembro de la Sociedad real de
Lóndres. Su temprana muerte fué mui sentida en
ambos mundos.

IlALLARlNO (MANUEL MARIA), escritor i hom
bre de Estado colombiano; recorrió con luci
miento todos los puestos públicos, en la politica i
la diplomacia, en el parlamentarismo, el foro i el
profesorado. Fué presidente de la República, i su
admioistracion se cita como una de las más ilus
tradas. En las diferentes faces de su larga i a ve
ces azarosa carrera pública, supo siempre aumen
tar el brillo de ¡:;u nombre, haciendo que sobre él
reflejara la mayor gloria que él ganaha para la pa~

tria. Lejislador, supo hacer cosa propia del interes
de la nacion; diplomático, su dignidad i sus inte
reses nunca peligraron en sus manos; encargado'
del Poder ejecutivo, en una época de prueba, supo
hallar el limite en donde acaba el poder del majls
trado para abrir campo al derecho del ciudadano.
y fué por eso que la nacion llevó su duelo, i que
su nombre, legado de honor para sus hijos, vino a
enriquecer las pájinas de la historia colombiana,
hallando en ellas lugar holgado i merecido. Nació
en el Estado del Cauca i murió en Bogotá el 6 de
enero de 1872, a los sesenta i cuatro afios de
edad.

IlALLO (JORJE), escritor i hacendista boliviano.
Es el contador fiscal mas antiguo del Tribunal je
neral de valores de Sucre. Por un servicio de con
tabilidad hecho a la oficina del Banco de Rescates
de Potosí, fué condecorado por la administracion
de 1857 con la placa de honor de la República.
Fué comisario jeneral del ejército nacional durante
la campalia de Ingavi, i ha recibido en su país al
gunos otros Ululas honoríficos.

IlALO (BENIGNO). Nació i murió ¡m Cuenca, a la
edad de setenta i tres aflos, el 2 de abril de 1870.
Ahogado, publicista i hombre de Estado del Ecua
dor, representó a su país en una mision diplomá
tica en Chile.

IlAIfCBERO (JOSE TADEO), jurisconsulto, majis
trado i político chileno. NacIó en 1781t i murió en
Santiago en 18:itA. Abogado desde 1811, comenzó
luego a fisurar en los acontecimientos que por
entónces aJitaban el pals. Durante la reconquista
espallola (181tA-1817) ejerció el cargo de asesor-se
cretario del cabildo de Santiago. Despues de la
restautacion siguió en el misI,Do puesto. En 1821t
fué elejido diputado al Con~reso nacional, i sirvió
tambien el destino de admmistrador de uno de los
hospitales de la capital. Fuá ministro i despues
rejente de la Córte de A~laciones, i miembro
de la suprema. En la admmistracion Montt fué
consejero de Estado i senador.

IlAIfCO-eAPAC, fundador del iml?erio del Perti
i jefe de la rau de. los Incas. Era hijo del Sol, se-

gun. a tradieion del pals. Reunió sobre las márje
nes del lago de Cuzco a los pueblos salvajes, los
civilizó, les dió a conocer un Dios, instituyó el cul
to del Sol i edificó la ciudad del Cuzco. Se coloca
su advenimiento en 1025 de Jesucritlto; su raza
reinó 500 alias, hasta la .conquista del Perú por
Pizarro. Uno de sus descendientes, Manco 1I, su
bió al trono en 1533, despues de su hermano Ata
hualpa, condenado a muerte por Pizarro; no tar
dó él mismo en ser víctima de los espalioles; se
evadió en 1535 de st'l capital, donde se hallaba pri
sionero, licenció sus tropas i se retiró a los Andes
con el objeto de vivir en la oscuridad; pero pere
ció poco despues asesinado por un español a quien
habia dado asilo.

IlAIfDEVIL (MARIA SANCHEZ DE), matrona de
Buenos Aires, notable por sus talentos e instruc
cion. Fué de los funrladores de la famosa So
ciedad de beneficencia, encargada de la edu
caeion i progreso moral de la mujer. Notable
por sus gracias i. su gran fortuna, por su cari
dad i su exquisito tacto social, hizo de su casa el
centro de una sociedad escojida, frecuentada por
todos los extranjeros distinguidos que pasaban por
Buenos Aires. Fue madre del conocido escritor.
doctor Juan Thompson, i falleció cargada de años
i de merecimientos en el año 1870.

KANDIOLA 1 CAMPOS (FRANCISCO JAVIER), pin
tor chileno. Nació en Copiapó en 1820. Dedicado
desde sus primeros años a la pintura, para la cual
manifestó desde niño precoces disposiciones, a con
secuencia del estado de abandono en que se encon
traban en esa época en Chile las bellas artes, tuvo
que hacer los más grandes sacrificios para dar
curso a su vocacion. Educado primeramente por
sí mismo, recibió despues algunas lecciones del
pintor frances Monvoisin. Mandiola i Campos ha
logrado hacerse en su pals una reputacion artls
tica estimable i ha conttibuido a la fundacion de la
Academiade pintura i al desarrollo del gusto artls
tico en Chile. Entre sus obras se citan algunos
cuadros relijioBOs de mérito.

MANEIRO (LUIS), mejicano. Sirvió, durante lar
gos ailos, honrosamente el consulado de Méjico en
el Havre. Antes de que se declarase la guerra de
intervencion, hizo grandes esfuerzos para impe
dirla, publicando en los periódicos de Paris, Lón-

. dres i Bruselas articulas que hacian conocer la
verdad en Europa i en los cuales se defendia dig
namente la causa de Méjico. Murió en 1873.

1lAIf1'f (HoRAcro), célebre filántropo i educa
cionitlta americano. Nació en Franklin (Massachu
setts) el It de mayo de 1796. Fue educado en la
Universidad de Brown, practicó el derecho en
Litchfield i en Denham, de la cual fué represen
tante. En 1836 se estableció en Boston i fué ele
jido miembro del Senado de Massachusetts. En
181t8, a la época de la muerte de John Quincy
Adams, pa.~ a ocupar el puesto que dejó éste va
cante en el Senado de los Estados Unidos. En 1853
fué presidente del colejio de Antioqula en Ohio, i
enseiló en él filosofía I economía política. Horacio
Mann ha unido su nombre a la reforma de las es
cuelas i al desarrollo de la instruccion primaria i de
la educacion popular de los Estados Unidos, espe
cialmente en los Estados del Norte. Aumentó en
ellos las escuelas para niilos ; fundó escuelas mo
delos para los maestros i las institutrices; rejeneró,
en una palabra, la educacion pOl?ular. En 1~1t3
hizo un viaje por Europa con el obJoto de estudiar
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lodo lo concernient6 a inslrucciclD pública, i de rl>
greso en su país, publicó sobre la materia un infor
me lJ.ue fué aplaudido universalmente i que obtuvo
una IOmensa circulacion. Como secretano del Con
sejo de educadon de Massachusetts, empleo a que
fué promovido en 1837, dió a luz una serie de doce
notabiUsimos informes sobre la educacion fisica e
intelectual de los niños. Entre las muchas obras
que para obtener el perfeccionamiento de la edu
cacion pública en su patria dió a luz este hombre
extraordinario, merecen citarse las siguientes :
Relacion de un viaje emprendido con el objeto de
estudiar los sistemas de enseñanza en Alemania,
Inglaterra, etc.; Algunos !Jensamientos para los
jóvenes; Algunos pensamwntos sobre la influen
cia i los deberes de la mujer; Dos lecturas sobre la
intemperancia; Diario de la educacWn comun, e
Informe i estado de las escuelas de Massac/msetts.
Horacio Mann, cuyos grandes trabajos en favor de
la educacion pública han hecho popular su nombre
en todo el mundo civilizado, murió en 18:>9. Los
habitantes del Estado de Massachusetts, en recom
pensa de sus desvelos por tan noble causa, ban
hecho erijir en el patio de la casa de Gobierno una
estátua consagrada a su memoria en la ciudad
de Boston, al frente de la del célebre Daniel
Webster.

IIdOSALVAS (ANTONIO), ecuatoriano, natUJ'al
de Ibarra. Fué uno de los sabios jesuitas que se
distinguieron como profesores de filosofla i teolojla
en la Universidad de San Gregorio Magno de
Quito.

IlANRlQUE (JosÉ ANJEL), jesuita colombiano.
La madre de éste, mujer notable (Manuela San
tamaria de Manrique) cuya memoria pertenece a
los anales literarios de Bogotá, mantuvo una ter
tulia liLeraria en su casa, en donde habia reuni
do un gabinete de historia natural, cuyos objetos
habian sido clasificados ppr ella misma. Concur
rian a aquella terLulia, UJloa, Madrid, Salazar, los
Gutierrez i los hijos de la seflora Manuela, enlre
los cuales se dislin~uia Tomasa, de quien se con
serva una poesla imitando la afamada.. i conocida
oda de Safo. Murió soltera; i su hermano José
Anjel, que nació en 1777, se hizo sacerdote i culti
vó la poesla segun su humor, que era festivo i jo
coso. Las composiciones que se conservan de él
son mordaces e irónicamente sangrientas. Manri·
que dejó dos sátiras que se conservan, titulada la
una Tunjanada i la olra Tocaimada: ambas son
poemas burlescos cor.lra ciudades de Nueva Grana
da. Nos parece injenioso el plan i desempeflo de
este último poema. El autor fué a la ciudad de
Tocaima por razones de salud i antipatizó profun
damente con sus habitantes. A la despedida, les rl>
mitió la Tocaimada, con rótulo al mui ilustre Ca
büdo de la ciudad de Tocaima, al que no cayó
mui en gracia el obsequio, pues el tal poema con
siste en un sueño en el cual el autor ve el Olimpo
en el momento en que los dioses se disputan en
tre si el papel de númen tutelar de Tocalma, dan
do cada uno las razones por qué debe preCerlrsele
para el empleo. Vergara i Vergara refiere varias
anécdotas que prueban la agudeza i la serenidad
de alma de Manrique, pues se manifiesta chisloso
i decidido en los lances mas apurados en que le
puso la persecucion de los españoles, como a deci
dido parlidario de la revolucion de 1810. Escapó
milagrosamente de la cuchilla de Morillo. En vis
peras de ser embarcado para España, llegó a su
prision la noticia de la victoria de Hoyaca, i aun
que se hallaba casi ciego, se escapó, i regresó a su

curato de Cacata, halJiendo desechado una silla en
el coro de la catedral que le ofreció Bollm. Mu-
rió en 1822. .

IIdRIQUE (VENANCIO S.), literato colombiano.
Nació en Bogotá en 1836. Se ocupa actualmente
en colaboracion de R. I. Cuervo de redactar un
Diccionario de la lengua castellana.

IlANRIQUE DE LARA (JosE MARÍA), iluslre le
nezolano que ocupó un alto puesto en la adminis
tracion de su patria, como canciller de la alLa Cór
te federal. Murió en 1873.

IlANSILLA (JOAQUlN), abogado i militar perua
no. Figuró en las campañas de la independencia,
i murió en Lima en 1823 con el grado de ro-
ronel. '

MANSILLA (JosE TORIBIO), poeta peruano. Na·
ció en Lima en 1822; pasó en 1830 a Francia a ello
tudiar en el lieco de Enrique IV los ramos de bu
manidades, asistiendo al curso de historia que
daba Michelet i al de literatura que daba Vlclor
Hugo. Disclpulo de un gran poeta, aprendió en
esas aulas a cultivar la poesla i a rendir sincero i
entusiasta culto a todos los elevados sentimientos.
Estudiaba aún leyes en su pais natal, cuando las
armas del Perú suCrieron la desgracia de Yungay.
Mansilla corrió a las armas. En esos dias dió aluz
por primera vez una de sus producciones li!era
rias. Fundó el A loo"}) i colaboró en el Oso, elGO!'
reo, el Comercio, el Jleraldo i muchas otras publi
caciones. Rico en otro tiempo, pobre hoi, su nomb~
va unido al del leal amigo, del sincero repubh
cano, del firme centinela de los principios libe
rales.

IlANSILLA (LUCIO), jeneral arjenlino. Nació en
Buenos Aires e~ 1792. Fig,;u-ó en las PJ1m~
campaiias de la IOdependenCla de su patria, I se
halló en la batalla de Chacabuco, ell las lilas del
ejército mandado por el jenera! San MarLin. En
18il:> mandó en jefe el ejército que combatió la
flota anglo-francesa en el célebre encuenlro de
ObligadO, cuya memoria ha sido perpetuada en
Paris en la calle que lleva su nombre. Murió en
1871.

MÜSILLA (LUCIO), militar i escritor arjenlino.
Nació en Buenos Aires, i es hijo del ilustre jeDe
ral arjentino del mismo nombre, que ganó en I~
la batalla de Obliqado. Como militar, ha presWlo
excelentes serviCiOS a su pals en las fronteras.
Como escritor, se ha distinguido en la prensa por
su fecundidad i la brillantez de su estilo. Entre
sus obras mas notables se citan: ESCtlrston a los
indios ranqueles; Estudios sobre las caball6rias
arjentinas; Viaje de Aden a Sue•. MansiJla es ~n
periodista notable, que se ha distinguido yanas
veces en las luchas polflicas del Plata.

IlANSILLA (MANSUETO), patriota peruano que
sirvió de banquero a la insurreccion de 1818: des
pues fué jeneral a{i honorem; refujiado en sus
haciendas del Trapiche i Nevería, en las cabece
ras del valle de Lima, protejia· aquellos planes
jenerosamente con sus caudales, babilitand~ pro
pios , esparciendo avisos i proclamas i aJipobS~
do partidarios en las campaflas i en las a
ciones.

1lAN8ILLA DE GARctA (EDUARDA), literata~
jentina. Nació en Buenos Aires en 1838. Alos dlel
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i siete ai\os contrajo matrimonio con el diploma
tico arjenLino Manuel R. Garcla. A la edad de diez
i nueve. años publicó su primera novela titulada:
El Médico de San Luis, que ha sido considerada
por criticos competentes como la obra maestra de
8ta escritora. Mas tarde, La Tribuna de Buenos
Aires insertó en sus folletines su novela histórica
Lucia Miranda, interesante relacion de uno de los
más curiosos episodios del descubrimiento del rio
de la Plata. Acentuada ya la reputaeion literaria de
esta brillante literata, vino a confirmarla en 1868
la publicaeion de otra notable obra de imajinacion,
su novela Pablo o la Vida en las pam~, narra
cion histórica llena de interes i amemdad, en la
cual la simpttica literata americana ha descrito
con mano maestra las pintorescas costumbres de
la vida nómade del gaucho. Esta obra apareció en
francas, i mereció a su autora un prólogo de La
boulaye i los mas alentadores ay'lausos de la prensa
europea. Víctor Hugo le dirijló con este motivo
una carta, que la autora ha debido considerar, a

i'usto Utulo, como un diploma discernido a su ta
ento i a sus sentimientos arUsticos. La intere
sante revista estética titulada: L'Artiste, dirijida
por uno de los hombres de más refinado gusto
con que hoi cuenta la literatura francesa, Arséne
lIoussaye, insertó Integra en sus columnas la no
vela de que acabamos de ocuparnos. Tanto esta
obra como las anteriores han sido traducidas al
aleman i al inglés. Desde la época en que la Man
siDa de García se lanzó a la literatura, su talento,
robustecido por el estudio i la experiencia de los
najes, ha producido numerosos artículos, la ma
yor parte de literatura amena, en los cuales re
salta a primera vista su esplritu de observacion i
la delicadeza de su injenio. Merecen citarse, entre
sus mejores obras, su Diálogo sobre la resigtla
cion, dos proverbios, Similia Bimilibus, i Maria,
(lOO han sido representados con aplauso, i un
drama en cuatro actos i en prosa, que debe ser
representado próximamente en uno de los teatros
del Plata. Dotada de un verdadero sentimiento ar
Ustico, con la misma facilidad con que ha ejerci
tado la pluma, ha dado espansion a sus talentos
mosicales. Obra su>:a son algunas excelentes com
posiciones en este Jénero que han merecido aplau
sos de competentes maestros.

Il.U'SO DE NORONJU. (JUANA), educacionista
arjentiDa. Se halla, hace muchos años, consagrada
a la edueacion de sus compatriotas en la popu
losa ciudad de Buenos Aires. Habiendo enviudado
i poseedora de una instruccion poco comun, que
la coloca entre los mas encumbrados literatos de
sn país, se consagró a la enseñanza como direc
tora de un colejio de niñas. En 1859, deseando ser
mU util a su patria, solicitó la direccion de una
escuela de ambos sexos, la que le fué concedida i
fundó en el misino alIo con el numero 1. Este pre
cioso plantel, esta grande escuela, que podria figu
rar sin desdoro al lado de las que existen en Es
lados-Unidos, ha llegado a contar cerca de cuatro
cientas alumnas. Pero no es solo educando niños
tOmo la Manso sirve a la causa de la ilustracion
en la Republica arjentina. En 1868 fué nombrada
por el gobierno de su pals para redactar los A na
lca de la educacion COmun, periódico cuya {lubli
ucion babia cesado por ausencia de Sarmiento,
5U primer redactor i fundador. En ella ha diluci
dado importantes cuesliones sobre educacion co
mon. No sabemos que en Sur-América se halle
otra escritora a la cabeza de una publicacion se
mejante. No Satisfecha esta recomendable educa
(iooista con ejercer en Buenos--Aires su mision do

propaganda, ha viajado tambien por los pueblos de
la campaña, dando lecturas públicas i organizando
sociedades para el fomento de las escuelas i biblio
tecas poptrlares. Ha escrito nrias poesías, i entre
ellas una a Italia, que se señala llntre las demas
por las ideas i la versillcacion. Ha dado a luz va
rias obras, orijinales i traducidas, sobre instrul>
cion primaria. De ella es tambien un drama histórico
titulado: La Reoolucion de mayo i una Historia
elemental de la conquista i descubrimiento del
Rio de la Plata. .

IlANTILLA (DAXIEL), escritor colombiano. Era
poeta, i su lira fué digna de su patria, pues en
sus poesías, llenas de sentimiento i pensamiento,
tan elegantes como enternecedoras, no se notaban
ripios, ni pueriles imitaciones, ni vulgaridades,
sino la fuerza de un corazon bien templado i de
una alma felizmente inspirada. Era escritor, i su
prosa tenia el sello del gusto i del talento, siempl'o
fácil, galana i con tendencias elevadas. Dos jéne
ros de literatura, aparte de la poesía, cullivaba
con particular predileccion: la biografla y la critica
bibliografica. ~Iurió en 1868, a los treinta i un
años de edad.

IUlfTILLA (JosÉ MARIA), jeneral del ejército
de Colombia. Empezó su carrera de soldado vo
luntario en 1810 i la terminó con la independencia
de su patria en 1823. Si~uió despues sirviendo en
el ejército de la Hepúbhca hasta el año de 1860,
en que murió. En los años de 181¡0 i 1850 fllé go
bernador de la provincia de Bogotá i varias ve
ces senador i representante en los Congresos.
El jeneral Mantilla fué, en todo tiempo, de
los hombres más adelantados en ideas, demócrata
ardoroso i republicano sincero. De clara i bien
cultivada intelijencia, su palahra pesaba en los
consejos de gobierno i en las deliberaciones par
lamentarias.

ILUI'l'ILLA (LUIS FELIPE), escritor i profesor
cubano que ha dado a la prensa importantes pu
blicaciones didácticas.

IlANUEL (FELISARDO), hombre de Estado del
Bra!'il. Nació en Rio de Janeiro en 1808, i murió
en 1866. Fué uno de los hombres públicos mas
distinguidos del Brasil. Diputado, senador, minis
tro de Estado, consejero de Estado, jeneral de in
jenieros, su carrera publica fué de las más labo
riosas i utiles a su {latria. Como ministro de la
Guerra, fué el orgamzador del ejército brasileilo ;
como administrador, nadie le aventajó en ciencia
i sentido practico.

IlANZANO (JUAN FRANCISCO), poeta cubano. Na- .
ció en la Habana en 180ft Era de raza etiópica i
esclavo de condiciono Pero ni su miserable estado
ni los obstáculos que necesariamente debian pre
sentársele, fueron rémora bastante a ahogar en su
alma el jérmen de la poesía, ni el impulso que le
arrastraba a cultivar la literatura. Verdaderamente
causa extrañeza ver a ese desventurado paria de
la sociedad cubana, cantar en melancólil',os versos
los años que han pasado sobre su cabeza; recor
dar a la vista del soberbio cerro de Quintana, a
su perdida Lesbia; i últimamente, en la mejor de
sus composiciones, pintarnos su Umido i resp&
tuoso amor por la mestiza Lesbia, con palabras
escojidas, diccion pura i sentimental tristeza. La
disposicion que ,demostraba Manzano para las be
lIas letras i su condicion servil, conmo\"ieron el
alma jenerosa de algunos jóvenes ilustrados, i

....
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merced a una suscricion que se llenó prontamente,
pudo comprar su libertad. ITan cierto es que no
hai estado por miserable lJ.ue parezca, en que no
pueda el hombre, con su mtelijencia,.conquistar
el puesto que por sus prendas merece 1 La libertad
de Manzano fué sin embargo, al parecer, una pér
dida para su porvenir i para las letras cubanas,
porque, aunque ya desde el año 1837 gozaba de
ella, su lira no volvió a resonar, al ménos de una
manera digna de su antiguo renombre.

IlAlfZAXO OVALLE (ANTONIO MIGUEL DEL), re
lijioso dominico chileno. Nació en Santiago el
año de 1670 i en su convento de esta ciudad fué
definidor i luego prior. Habiendo estallado una
competencia entre los dominicos i el obispo Ho
mero, sobre derecho a la jurisdiccion del beaterio
de Santa Rosa, Manzano escribió algunos opús
culos para defender los derechos de su órden, i
despues emprendió un viaje a España con idéntico
fin en un buque holandes. En la navegacion fué
asesinado por los marineros, instigados por el de
seo de apoderarse fácilmente de pretendidas ri
quezas que llevaba a Europa.

JU1IfZO (JosÉ), distinguido artista mejicano.
Nació en Puebla en 1789. Se dedicó a la pmtura,
despues de adquirida la educacion primaria, bajo
la direccion de Salvador del Huerto, profesor de
aquel arte; pero solo estuvo en su compañia seis
meses, i se ocuP.ó en seguida como cmcelador,
arte en que mamfestó disposiciones brillantes. Las
obras de Manzo en este Jénero se conservan con
mucha estimacion, i la custodia de la iglesia de
Santa Clara de Puebla puede servir de muestra de
sus grandes adelantos. Fué encargado por el
Ilmo. Perez para que concluyese el tabernáculo, i
puso bajo su direccion la parte arUstica de aquella
catedral, en que dió nuevas pruebas de su activi
dad, celo i capacidad. Desde el afio de 1811t, en que
se fundó la Academia de dibujo establecida por el
virtuoso i noble patriota José Antonio Jimenez de
las Cuevas, fué encargado de su direccion, en com
pañia de los artistas J ulian Ordoñez i J. A. Le
gaspi. Cuando se estableció el gobierno federal,
se le encargó que dispusiera en el edificio que fué
alhóndiga un local para que sirviese al Con~reso
del Estado, i el salan que se destinó a las sesIOnes
de aquel cuerpo era objeto digno de llamar la
atenClon por los trabajos emprendidos en él por
este apreciable artista. En el año de 1821t fué agre
gado a la legacion que en aquel tiempo se envió a
Roma, i de paso visitó los Estados Unidos, Lón
dres i los Paises Bajos. En Paris enfermó del
pecho i los médicos le aconsejaron que solo podria
sanar volviendo a su pals; pero él, con firme vo
luntad i a pesar del peligro, permaneció en a~uella
nacion perfeccionándose en el grabado i estudiando
concienzudamente el arte litográfico; i en el corto
espacio de tres años adquirió tales conocimientos,
que fué el introductor de la litografla en Méjico!
i trajo consigo instrumentos i máquinas, libros I

útiles, en fin, cuanto era necesario para la realiza
cion de su empresa. El Congreso, en vista de sus
trabajos,le señaló una pension para que difundiese
sus conocimientos en la República, i en ese mismo
año de 1827 construyó una prensa para grabar
metales.

Con motivo de las continuas revueltas que
han ajitado el país, i mui particularmente las que
tuvieron lugar en los años de 28 i 36, varios de
sus planes i proyectos se frustraron; pero, no obs
tante tantas dificultades, logró del gobierno que se
le cediese un local para depósito de las máquinas;

i el Congreso del Estado, en 16 de setiembre de
1828, abrió las puertas del colejio Carolino para
dar asilo al Museo i Conservatorio del Estado. El
hombre que tuvo la parte más activa en tan
plausibl~ acontecimiento fué Manzo, i no se con
tentó con solo esto, sino que lo enriqueció con va
rias donaciones de objetos curiosos de historia
natural, antigüedades i otras cosas dignas de aquel
estableCimiento. Manzo ha sido nombrado, en pre
mio de sus talentos i trabajos, socio honorario de
la Junta del Hospicio i del Ateneo mejicano; tam
bien las de sociedades industria lo han contado
entre sus miembros, i fué ademas superintendente
de la penitenciaria i de la Junta de ornatos. La
obra de la penitenciaria es una prueba de sus pro
fundos i filosóficos pensamientos, i de su instfuc
cion en el noble arte de la arquitectura.

liAR (JUAN MANUEL DEL), vice-presidente de la
República peruana, vocal de la excelenUsima Córtc
suprema de Justicia i uno de los hombres más emi
nentes de aquel país. Nació en el Cuzco en 1806 i
falleció en Lima el 15 de junio de 1862. El doctor
Mar, descendiente de una familia principal, fué
educado con grande esmero por sus padres. Alos
diez i nueve años de edad era cátedratico de filo
sofla en el colejio de San Antonio, i a los veinte i
cuatro se recibió de abogado. Desde 1832 hasla
1860, recorrió con honor todos los pueslos impor
tantes de la República. Asesor, diputado, vocal de
la Córte de J uslicia, senador, ministro en todos los
ramos de la administracion, siempre llenó cum
plidamente su deber alín más allá de las exijencías
de la abnegacion, pues en algunos de esos puestos
expuso su propia vida. Pero cuando el Perú pudo
juzgar en toda su extension del valor politico I Id
ministrativo del doctor Mar, fué cuando desem¡.eiíÓ
el ministerio de la Guerra en 1855. Trabajó e;¡tót
ces por la conciliacion de los partidos, anulUldo
el decreto por el cual se dió de baja a los vencedo
res de Junin i de Ayaclicho, a los veteranos de la
independencia i a la mayor parte de los que fue
ron fieles al jeneral Echenique.

Más firme, más incansable, más políLico se mos
tró como presidenLe del Consejo de ministros,
miéntras temblaba el país al empuje de la revolu
cion que hicieron la escuadra i algunos pueblos en
favor del jeneral Vivanco. Entónces tambien sus
labios pidieron la paz i union entre los peruanos.
i sostuvo el órden en la capital. Con motivo de la
expedicion al Ecuador se hIZO cargo del mando de
la República desde seLiembre de 1859 basta fines
de marzo de 1860. Muchos recuerdan aún aquellos
dias de ventura para el Perú. Tantos scnicios
prestados al pals le granjearon el afecto de todos
los pueblos de la República; i cuando éstos se di&
poman a elevarle a la suprema majistratura, la
muerte vino a arrebatarlo de entre los bruos de
sus deudos, amigos i conciudadanos que lloraron
sinceramente su pérdida.

lIARA1'f (FRANCISCO JO!!É DE), virtuoso obispo pe
ruano del siglo XVIII. Nació en Arequipa, i babieodo
abrazado el eBlado eclesiastico, se ocupó algun
tiempo en el ministerio parroquial; rué despues
canónigo de la catedral del Cuzco i provisor de
esa misma iglesia. Ascendido a la dignidad epis
copal, pasó a rejir la iglesia de la Crinoepcion de
Chile en 1780. Miéntras permaneció en ella estu~o

a riesgo de perder la vida en una visita que hacta
a su diócesis, por haberle asaltado las araucanos,
quienes le robaron todo el equi~je i jugaron a la
chueca si le concedian o no la Vida. De este lance,
ocurrido en 1787, escapó milagrosamente, i C01DO
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siete aiios despues fué promovido a la iglesia de
Santiago. En ella contribuyó con una gruesa suma
a la construccion del hospital de San Juan de Dios,
i realizó otras obra'l importantes. Fué tambien el
fundador de la iglesia de la Estampa volada, si
tuada en la CaiiadiUa de Santiago, donde se con
serva su retrato. Murió al conoluir el perlodo co
lonial, en 1807, en la ciudad de Santiago.

IlARCANO (LUIS 1 FRANCISCO), patriotas cuba
nos, mutlrtos gloriosamente combatiendo por la
independencia de su patria en un encuentro con
los espalloles. Sus nombres figuran entre los de
los gloriosos iniciadores de la independencia de
Cuba.

IlARCOlmES DE OLIVEIRJ. CABRAL (IGNACIO),
eclesiastico brasilello, nacido en 1783. En 181t6 fué
nombrado canónigo de la catedral de Rio de Ja
neiro i en 1853 el Santo Padre tuvo a bien nom
brarle protonotario apostólico. Coadyuvó a la fun
dacion del Seminario de Rio de Janeiro i ha sido
delegado del obispo de San Pablo. Tambien ha
sido diputado a la Asamblea nacional i cond&
corado por sus servicios con la encomienda de
Cristo.

IlABDONES (JOSE SAliTOS), coronel chileno.
Cadete desde 1808, fué un denodado servidor de la
independencia americana. Habiendo combatido por
ella en el Alto i Bajo Perú, luchó tambien en su
suelo natal, en el segundo período de la guerra
9,ue se sostuvo alli con tanto heroismo. Murió en
:;aDtiago en 186/¡.

JUR1A DEL CASTILLO {FLORENCIO), escritor
mejicano, marLír de la RepúblIca. Despues de gran
des sufnmientos, murió en las mazmorras de
Ulúa, en donde babia sido encerrado por los fran
ceses.

lUIltA lUAJlA, poetisa peruana, monja de la
relijion capuchina de Lima. Consagro su estro a la
honra i gloria del Esposo eterno a quien habia
consagrado su alma; i como fruto de este comer
cio de inspiracion i de amor, legó al mundo, a que
ella habia renunciado, un tomo de Poesías sagra
... Ese tesoro métrico existia en Lima a media
dos del siglo XV111.

IlAlUÁTEGUI (FRAl'ICISCO JAVIER), ilustre patri
cio perulino. Fué secretario del Congreso consti
tucional en 1822 i mas tarde presidente de la Córte
auprema de Justicia. Su carrera poJltica, de cin
cuenta i tres ailos, se hizo notar por su constancia,
lealtad i buena fé en la causa de los principios li
berales cuyas bases echó en aquella primera asam
blea del Perú.

lIAIUlf (JosÉ GASPAR), patriota chileno. Nació
en la Serena en 1772. Mui jóven aún, obtuvo el
grado de licenciado i doctor en teolojía i de ba
chiller en sagrados cánones i leyes. Mas tarde ob
tuvo por oposicion la catedra de derecho; i, con
formándose a los usos entónces establecidos, se
doctoró en las facultades de sagrados canones i
leyes. En este mismo tiempo fué presidente de la
academia de abogados. En 1808 obtuvo la asesorla
del consulado. En 1810, habiendo sido depuesto
del mando el presidente Carrasco, i elejido en su
lugar Toro Zambrano, éste nombró para su asesor
al doctor José Gaspar Marin. Elejida, en 18 de 8&
tiembre del mismo afto, la primera junta gubema
tin, se confió a Marin el empleo de sccretario de

aquella, con voto informativo en todo jénero de
asuntos. En 1811, instalada la segunda ~unta gu
bernativa, rué elejido Marin para presidirla; i en
este puesto contribuyó eficazmente a la convoca
cion del primer ~ongreso lejislativo. En 181", a
consecuencia del desastre de RanC&gua, Marin
hubo de emigrar a Buenos Aires. Vuelto de su
destierro, se mantuvo por algun tiempo retirado
de la escena pública, aunque siempre sirviendo a
su país i prestando gustoso el auxilio de sus luces
cuando era consultado por los gobernantes. En
1823, hallllndose ocupado en su profesion de abo
gado, fué llamado por el director O'Higgins a ser
vir la fiscalía que se hallaba vacante; pero rehusó
admitir este destino. Reunido el Congreso consti
tuyente de 1823, esta corporacion llamó a Mario
para que ocupase un lugar entre los ministros de
la suprema Córte de Justicia. En 1825 fué desig
nado para ocupar un asiento en el Congreso
reunido aquel ailo, como diputado por el depar
tamento de San Fernando. Marin fué uno de los
diputados que firmaron, en 1828, la constitucion
más liberal que hasta hoi ha tenido Chile. Esto
ilustrado ciudadano i patriota distinguido mU1'ió
en Santiago en 1839.

BRIN (VENTURA), filósofo chileno, hijo del anl.e
rior. Ventura Marin, que contara a la fecha unos se
senta MOS de edad, ha sido, durante mucho tiempo,
profesor de filosona del Instituto nacional i de otros
establecimientos de educacion pública de Chile.
Esplritu pensador i reposado, ha consagrado su
vida entera al estudio de las ciencias, i es consi
derado en su pals como uoo de los hombres mas
sabios i más profundamente ilustrados de la pa
sada jeneracion. Inclinado al ascetismo, hace aftos
que vive retirado del mundo, entregado a la medi
tacion i al estudio, en uno de los conventos de
Santiago; pero sin haber profesado la vida mo
nastica. Marin es un fervoroso católico, pero pa
rece que se ha sentido alguna vez, en su vida de
filósofo, arrastrado al racionalismo. Entre sus
obras figuran unos Elementos de filosofía moder
na, que han servido en Chile de texto para la en
senanza de ese ramo. En 1873 -se han publicado
sus poesías relijiosas.

IIABIK (FRANCISCO), hombre público chileno,
hermano del anterior. Abogado en 1830 ijuez letra
do en 1833, ni el foro ni la judicatura consiguieron
fijar las preferencias de MarID. En 1858 entraba en la
Cámara de diputados i pronunció discursos conven
cidos i ardientes. El diputado de 1858 es hoi sena
dor. Es uno de los liberales mas sincerosque hoi se
sientan en el Senado de Chile. Hai en MarIO cuanto
puede desarmar la enemistad, el rencor j la envi
dia. Es una naturaleza benévola, un corazon sin
hiel, un alma en la que jamas hará nido ninguna
pasion innoble.

IlAlUN (PEDRO), ilustrado sacerdote chileno,
hijo de la provincIa de Coquimbo. Hizo sus estu
dios con lucimiento en. San.tiago. Fué doc1<?r el!
leyes de la antigua UDlversldad de San Fehpe, I
gozó de reputacion de buen jurisconsulto i teólogo.
En 1810 fué promovido al sacerdocio, i ocho aftos
despues desempeftaba la cátedra de derecho canó
nico i civil en el Instituto nacional. Ocupó varios
empleos eclesiásticos de distincion i fué miembro
de la UnÍ\"ersidad nacional en IlP facultad de tenlo
jía. Murióen 1855.

IIABIK DE SOLAB (MERCEDES), poeti~ chilena.
Nació en Santiago en ISO", i murió en '3Ctiembre de
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1866. Aseguro su reputacion literaria la magnlfica
poesla que escribió en 1836 con motivo de la
muerte de Portales, que es la composicion poética
i)'ue mAs popularidad ha gozado en el país, parte
por el mérito de la obra, parte, tal. vez, por el
asunto que la habia inspirado. Desde entónces
publicó numerosas poeslas, que recojian con avi
dez los periódic\ls i que leia el público con intereso
Le cabe a esta distinguida escritora la honra de
haber sido uno de los fundadores de la poesla
-chilena; ella i Sanfuentes son los primeros poetas
que en Chile merecieron el nombre de tales, des
pues de la independencia. Estimada i respetada
-de todos, querida con entusiasmo por sus ami
gos, vivió Mercedes Marin para hacer la felicidad
de cuantos la rodeaban i dar con sus obras litera
rias bellas i gloriosas p¡ijinas, no solo a la litera
tura chilena, sino a la literatura americana. En
1871A se han publicado sus poeslas mas escojidas
~n un hermoso volúmen. M. L. Amunatef$ui pu
blicó en Santiago en 1867 una detenida blOgrafla
de esta ilustre poetisa chilena. En esa biografla se
~lIumeran minuciosamente todos los trabajos lite
rarios de la Marin,' i se reproducen algunos de
~llos, como, por ejemI;llo, un programa excelente
de estudios para señorItas que permanecia inédito.
A más de este plan ó programa, escribió tambien
.en prosa una biografla de su padre José Gaspar Ma
Tin, uno de los próceres de la revolucion de Chile;
otra del arzobispo Manuel Vicuña; otra del arce
.diano José Miguel del Solar, 18/¡7, i algunos
.discursos i artlculos de periódic{ls.

MAIUNA, célebre mejicana, intérprete de Ber
nan Cortés. Nació en el siglo XVI. SU padre era ca
oCique de muchos cantonos, i feudalario de la core
na de Méjico. Su madre, que habia quedado viuda
mui jóven, contrajo segundo matrimonio, del cual
tuvo un hijo. El amor exclusivo que éste le ins
piró le hizo tomar la inicua resolucion de esparcir
la muerte de su hija, aprovechandose de que la
hija de uno de sus esclavos acababa de morir; ésta
fué enterrada con todos los honores de la hija de
un cacique, al paso que Marina fué entregada a
unos comerciantes esclavos de Ficallanco, ciudad
1!ituada cerca de Tabasco. Estos comerciantes la
vendieron al cacique de Tabasco, quien la presentó
.a Cortés junto con otras diez i nueve mujeres, para
Jlreparar el maiz a las tropas espafiolas. DoLada
Marina de mllcha penetracion i de grande inteli
jencia, aprendió con facilidad el castellano, i cau
tivó con sus atractivos al jeneral español, quien
la hizo su intérprete, su consejera I su favorita.
Ella le prestó grandes servicios en diversas expedi
,ciones, i últimamente se casó con Juan de Jara
millo, caballero castellano. Habia tenido de Cortés
un hijo, que se llamó Martin, i que fué caballero
de Calatrava, en consideracion a la nobleza de su
madre; fué muerto en M¡ljico en 1568, por una
sospecha vaga i mal fundada de traiciono

ILUUNHO (JosÉ ANTONIO), orador sagrado bra
-sileIlo. Nació en la provincia de Minas Gerdes en
¡¡803. Dedicado a la carrera eclesiastica desde mui
jóven, recibió las últimas órdenes sagradas en
1829. En 1831 fué nombrado profesor de filosofía
>rllcional i moral en la ciudad de Guro Pretto, i en
'lS/¡9 fundó un colejio que todavla conserva su
nombre. En 1839 fué nombrado predicador de la
,capil~a imperial i en el año siguiente canóni~o de
ita misma; en 18/¡7 protonotario apostólico I ca
marero de Su Santidad con honores de monseIlor.
-Desde 18U para adelante fué constantemente el~
jido diputado por su provincia natal, i en 181A8 era

una de las figuras mlÍs notables de la escena poll
tica. En 18/¡7 su partido le confió la redaccion en
jefe del Correo Mercantil. Murió en 1853.

IlARl8CAL (IGNACIO), abogado mejicano. Ha
formado parte del Congreso nacional en varias
ocasiones, como asimismo del gabinete bajo el go
bierno de J uarez. Es actualmente ministro de Mé
jico en los Estados Unidos de Norte-América.

IIARIIOL (DONATO). Es uno de l{ls gúerteros que
mAs se han distinguido en la revolucion de Cuba.

IIARIIOL (JosE), poeta arjentino. Pertenecia a
esa jeneracion de héroes, poetas i mártires que
sucedió a la de la guerra de mdependencia. Mármol
formó en las filas de los que salvaron del naurra
jio la libertad i las letras arjentinas, de esos pros
critos que combatieron con la espada i con la plu
ma, con el fusil i con la lira contra la tíranla.
Entre las personalidades de esa jeneracion, del!
cuella la suya, rodeada de la triple aureola del
poeta, del romancista i del orador. Trovador de
la libertad i del amor, ha llevado a todas partes su
lira i su esperanza, i en todas ha cantado a las di
vinidades tutelares del hombre. Viajero i peregri
no, el mar, la pampa i las montañas prestaron ¡¡
sus cantos sus grandiosos acentos, sus perfumes
virjinales i el espléndido colorido de la vlrjen na
turaleza. Marmol ha dejado consif$lladas sus im
presiones en las pájinas del Pet'e!J"fIO i de las Al'
manías. Su esplritu caballeresco le inspiró un
drama titulado: El Crwado, de cuyos versos se
desprende la luz i el perfume de la vida oriental.
El Poeta es otro de sus dramas. Se han hecho
algunas ediciones de su obra más completa: La
A malw, romance histórico, que es un verdadero
daguerreotipo de la época de Rosas. Esta novela
es una de las pocas producciones sur-americaoas
conocidas en Europa, donde ha sido traducida al
aleman i al frances. Sil paso por los Parlamentos
arjentinos marca la época mAs importante i sólida
de la vida fública de Marmol en los anales de la
polltica de Plata. Fué un paladin constante de la
libertad en los Congresos de su patria, ocupando
sucesivamente el sillon de senador i diputado pro
vinciales en Buenos Aires. Marmol poseia grandes
cualidades de orador. Fué director de la Biblioteca
nacional de Buenos Aires. Mas tarde perdió 61 sen
tido de la vista. Murió el12 de agosto de 1871, de
una enfermedad del corazon. Sus ultimas palabras
fueron: Vida [ Vüla! Universalmente sentido,
sus funerales fueron de los mas solemnes que se
han hecho a un hombre, pues tomaron parte en
ellos el Congreso i todas las clases sociales. En
1875 hemos publicado en Paris un voh'lmon de las
Obras poéticas i dmmáticas de José Mármol.

II!RQUEZ (JosE ARNALDO), poeta peruano. Como
poeta ¡¡rico es de los mas notables del Perú. Se
ha admirado siempre su rica versificacion, su rui{
i elegante lenguaje, su brillante fanlasla. Márquel
escribe con una facilidad sorprendente. Ha sido
redactor del Remldo, la Semana, el Diablo, la
Actualidad, el Cosmorama, el Diario. En 18b9
dió a la prensa en Nueva York un Compendio tÜ
gramática castellana. En 1862 dió a luz una~
queña coleccion de poeslas con el Utulo de: NoloS
perdidas i el poema La humanidad; en 1866, El
Peru i la Eltpaña moderna, obra en dos voldmtr
nes de gran mérito, i Recuerdos de un viaje a [os
Estados Unidos de América. Proscrito en diver
sas ocasiones, ha viajado mucho i con gran provtr
cho. Durante su permanencia en Chile, fundó I'l



MARSH - 299- MARTI
losüLuto de Valparaiso en la ciudad de este nom
bre. Ha desempei'lado el puesto de profesor de la
Escuela militar de Lima i en el Liceo de Puerto
Prfncipe de la isla de Cuba. Oficial de ejército de su
país, ha alcanzado el grado de sar,jento mayor. Ha
sido cónsul del Perú en Veracruz I San Francisco,
cónsul jeneral en Centro-América i Nueva York, i
secretario privado del presidente de la República,
jeneral Echenique.

IÜB.QUEZ (JosÉ IGNACIO), patriota i doctor co
lombiano. Fué presidente del Congreso de Cúcuta.
En 181t0 era jefe de la administracion de Nueva
Granada. No obstante de haber sido liberal avan
zado en épocas anteriores, asumió entónces, por
una de esas combinaciones inesperadas, tan fre
cuentes en la historia de los hombres, el carácter
de jefe del partido conservador.

IlABQUEZ PEREmA (NUNO), teólogo i escritor
brasilei'lo. Nació en Bahla en 1652. Escribió un
Compendio sobre el peregrinaje en A méMca, en el
cual daba noticias mui importantes de su paJs.
Murió en 1720.

IlARBOQUIK (ANDRBS MARIA), artista colom
biano. Dotado de disposiciones para la pintura, tal
vez en el mismo grado que para la poesla, no em
pleó su habilidad sino en hacer dibujos de ornamen
lacion i caricaturas, i en improvisar en su cartera
los retra!.os de sus colegas en la Camara de repre
senlantes. Verdad es que muchos de sus sobres
eriLos en que él borrajeo sus travesuras valen mas
que algunos lienzos. Su obra maestra es la Oda
al choColale. Murió en Bogotá. en 1833 a los trein
ta i siete anos de edad. Habillsimo en lacaligrafla,
i apasionado por escribir, hacia versos, como otros
hacen rasgos, solamente por ejercitar la mano i
dar oficio a la pluma.

IlARROQUIN (JasE MANUBL), poeta i escritor
colombiano. Nació en 1827. Durante siete aIlos
!M:rmaneció dedicado a la educacion de la juventud,
Idió á luz, durante ese tiempo, un Tt'atado completo
de ortografía castellana, que cuenla ya muchas
ediciones. Marroquin es el primer hablista de Ca
lombia. Posee de una manera perfecta QI idioma
eepaftol, i es en sus escritos cagtizo i elegante. Ha
611Crito fuera de sus versos, que está.n coleccionados,
varios juguetes dramaticos i algunos articulos de
costumbres.

IUl\SB (JORJB P.), filólogo americano, nacido
en Wordslock en 1801. Desde 181t3 hasta 181t9
formó parte del Congreso. Nombrado mas tarde
por el presidente Taylor ministro plenipotenciario
en Constantinopla, permaneció en ese puesto
hasta 1853. Lincoln lo removió en el mismo ca
rá.cter a Turm en 1861. Su reputacion literaria
reposa principalmente sobre su conocimiento de
fu lenguas europeas i del Norte, sobre las cuales
ha escrito una Gramálica abreviada de las anti
guas lenguas del Norte. Ha {lublicado tambien
numerosos artlculos sobre la literatura irlandesa
i algunos discursos sobre la superioridad de los
pueblos de raza gótica, cuyas trazas cree él haber
clescubierto en los primeros colonos puritanos de
América.

IlARSBALL (JUAN), justicia ma:yor de los Esta
dos Unidos, nacido en 1755. SirVIó primeramente
~n el ejército, distinguiéndose en las batallas de
Brandyvoine, Gennantown i Monlmouth. Comenzó
IU carrera polltica como miembro de la Convencion

de Virjinia, g,ue ratificó la constitucion federal, I
entónces se dló a conocer por su poder de argu
mentacion i su elocuencia, continuando despues
como diputado en la lejislatura .del Estado. Fuá uno
de los tres. plenipotenciarios enviados a la córte
de Franoia para el reconocimiento de la indepen
pendencia, I a su regreso, en 1798, fué elejido
miembro erel Congreso. En 1800 desempeM la
cartera de la Guerra, i poco despues la secretaria
de Estado. En 1801, Adamslo nombro, de acuerdo
con el Senado, justicia mayor de los Estados Uni
dos, i desempeftó ese alto puesto con intelijencia i
di~nidad hasta su muerte, acaecida en 1835. Es
cribió una Vida de Washington i algunos otros
trabajos literarios.

IlARTIlf (CÁRLOS), escritor, catedrálico, abo
gado i estadista colombiano. Nació en Bogotá. en
1826. Martin fué el alma de la administracion
Acosta, como su secretario de lo Interior i Rela
ciones exteriores. En 1872 dejó el puesto de presi
dente del Senado federal de Colombia para partir
a Washington, como enviado extraordinario i mi
nistro plenipotenciario cerca de los Estados Unidos
de América, desüno que desempeIla hasta hoí. En
el Senado de 1871 se hizo el abogado de la rejene
racion del pals por medio tle las mejoras materia
les. Propuso el nombramiento de una comision
que estudiara el negociado i presentara proyectos
de lei al efecto. El mismo fué nombrado presi
dente de esa comision, que llenó Ampliamenle su
encargo, obteniendo la aprobacion de la lei vi
jente, de la cual espera el pafs su engrandeci
miento. Carlos Martín está. en toda la fuerza de la
vida i de la intelijencia: apénas tiene cuarenta i
ocho aIlos. Podrá servir largo tiempo a 'su patria,
porque posee una de esas organizaciones flsicas
que resisten a toda especie de fatigas. Es un tra
bajador infatigable. Como tribuno i orador parla
mentario, es de los más distinguidos de Colombia.

IlARl'JNEZ (ANDRE~), jurisconsulto i orador pe
ruano. Nació en Arequipa en 1795. En 1839 fue
nombrado vocal de la Córte de ese departamento.
Comenzó su carrera polltica en 1833, como di
putado al Congreso de ese aIlo, donde su elo
cuencia llamó la atención del ministro Pando,
quien lo llamó a compartir con él las tareas del
gabinete aliado del presidente Gamarra. En 181t3
fué nombrado ministro de Justicia dpl direc
torio, i en 1850 senador, distinguiéndose por su
tino i experiencia en las cuestiones polllicas que se
trataban en esa época. Su notoria ilustracion en la
jurisprudencia le seIlaló el primer lugar en la Co
mision que nombró el CongreBO de 181t9 para la
formacion de los Códigos nacionales, en la confec
cion de los cuales tuvo la principal parte. Retirado
de la vida pública, falleCiÓ en Arequipa el 21 de
julio de 1856. Su única obra literaria que se con
serva es el elojio del obispo Chavez de la Rosa.

MARTDlEZ (BERNARDO), sacerdote guatemal
teco. El Dr. Marlinez es canónigo de la iglesia
metropolitana de su patria, i se ha distinguido
por su rara erudicion en las ciencias sagradas.

IlARTINEZ (ENRIQUB), injeniero mejicano del
siglo XVI. Educado en ES{lai'la, adquirió grandes
conocimientos en matemalJcas, jeografla e hidráu
lica, i a ellos debió el titulo de cosmógrafo de Cá
mara. Habiendo I;lasado a Méjico, estuvo encargado
en 1607 por su vlrei, marques de Salinas, de prac
ticar el desagüe de las lagunas de aquella comar
ca, a fin de preservar de inundaciones la capital
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de la Nueva Espalla. La operacion se hizo en mé
nos de once meses, por medio de una galerla
subterránea; pero circunstancias imprevistas e
independientes del injeniero ocasionaron una inun
dacion en Méjico de cinco años, desdQ 1629 hasta
163,.. 'Martinez, despues de haber sufrido muchas
persecuciones, emprendió otra vez sus trabajos,
aunque tuvo el sentimiento de morir sin haber
visto realizados sus planes. Es mui conocido un
Tratado de Trigonometria debido a la pluma de
este injelliero, impreso en Méjico.

IlARTINEZ (EUJENIO i BERNABÉ), escullores Clr
lombianos, cuyos trabajos en madera son mui
aprecmdos en su pals. Los Martinez se han hecho
sobre todo célebres por sus crucifijos.

IlARTINEZ (JosÉ ANTONIO), distinguido literato
mejicano. NaciÓ en Jalapa en 1788. Cursó filosorla
en la ciudad de Puebla, i con tal aprovechamiento,
que se distinguió notablemente en los actos pú
blicos, i para 6:raduarse pasó a Méjico, en cuya
Universidad recibió la borla de teolojla. Fué alumno
de la Arcadia, su prosecretario, diarista i conci
liario. Se le nombró vocal de la Academia interior
de Bellas Letras, sustituto sucesivamente de todas
las clases, i por encargo del gobernador de la mi
tra, fué {lor espacio de un mes vice-rector del mis.
mo SemlOario, sirviendo despues en propiedad la
secretaria por espacio de tres años. En competen
cia con otros nueve individuos hizo oposicion a la
cátedra de filosofia, i salió vencedor de ellos. Siem
pre presentó un gran número de disclpulos en los
,eximenes anuales, i el público pudo observar i
convencerse del método exacto i seguro del cate
dritico por sus brillantes resullados. Durante su
curso de artes presidió veinte i nueve actos, i diez
i ocho disclpulos suyos fueron aprobados para cur
sar cualquiera facultad. Siendo catedrático de lu
gares teolójicos fué opositor a una de las togas de
teolojla vacante en el Eximio de San Pablo, i
tomó posesion de ella el 29 de junio de 1821. Llegó
a obtener alll, en premio de su afan constante,
de sus profundos estudios i des{lejado talento, los
empleos de secretario, conciliano i rector, i en el
de San Juan fué catedrático de prosodia i retórica.
Desde el año de 1823 comenzó su carrera polllica,
siendo nombrado diputado al Congreso constitu
yente del Estado de Veracruz, en donde demostró
que las brillantes disposiciones con que le adornó
la naturaleza no fueron solamente para que bri
llase como literato, sino que poseia el mismo fondo
i aptitud para el desempeño de las tareas parla
mentarias, con gran beneficio de su pals. En 1827,
el Congreso del mismo Estado le confirió el em
pleo de jefe del departamento de Jalapa. En lugar
de estar de acuerdo con él por el pronunciamiento
llamado plan de Montaño, rué entre sus opositores
el más decidido i enérjico, i por providencia de
aquel Congreso se encargó del gobierno durante
algunos dias, pues Miguel Barragan, que era el
propietario, se pronunció.

Fué nombrado alternativamente, desde 1832
hasta 1838, diputado suplente, miembro del ayunta
miento, de la Sociedad de Instruccion, i por úllimo,
a propuesta de la Junta, gobernador constitucional
del departamento de Veracruz; pero sus enferme
dades le impidieron desempeñar aquellas fMcio
nes. El año de 18,.1 fué cuando concluyó su
carrera polllica, en la revolucion llamada de reje
neracion, como vocal más antiguo de la Junta de
partamental; funcionó algunos dias de gobernador,
por enfermedad del propietario; pero, habiendo
sido disuelta la referidaJunta, fué en fin nombrado

sindico de la de compromisarios. A causa de sus
excesivos trabajos mentales, de su afan, no debili
tado jamas, por la enseñanza de la juventud, lo
acometió una fiebre funesta, que acabó con su exis
tencia el 13 del mes de abril de 18,.3.

IlARTINEZ (MARCIAL), es uno de los abo~os

más distinguidos del foro chileno. Nació en fa Se
rena el año de 1831. Estudiante, aprendió sin tra
bajo, adquirió a poca costa una ilustracion abun
dante, se hizo pronto una profesion. Abogado,
obtuvo rápidamente la honra i el provecho del
foro, una excelente reputacion i una clientela nu
merosa. Diplomático en circunstancias dificiles
para Chile, desplegó, sin llegar a fatigarse, elce¡r
cional actividad en el desempeño de una mision,
que ilustró con negociaciones de gran trascenden·
cia. Fué ministro de Chile en el Perú· durante la
guerra con E!>paña. Polllico, ha logrado hacerse
un prestijio oratorio i una gran popularidad. Ha
figurado en las lejislaturas de 186,., 1868 i 1870,
como diputado llar dos departamentos. La elo
cUllncia de Martmez es fácil i expedita, como Sil
intelijencia, jovial, desembarazada, sin ambajC!\
ni solemnidades, como su trato p'ersona!. Es miem
bro de la Universidad de Chile, del colejio de
abogados de Lima, i fundador del Colejio de abo
gados de Santiago, de la Sociedad patriótica de
Lima, i socio fundador de la Academia de Bellas
Letras. En 1869 fué nombrado miembro revisor
del Código do enjuiciamiento chileno, cargo que
renunció en 1873. Ha dado a la prensa dos traba
jos importantes: Union americana; Chile i Boli
via (1873), i algunas biograflas que han sido pu
blicadas en la Galería de hombres ilustre.! de
Chile.

IlARTINEZ (F. R.), médico i cirujano chileno,
hermano del anterior. Nació en la Serena en 1847.
Es miembro de la Universidad (1871); de va·
rias sociedades cientlilcas i literarias de su pals;
ha publicado al~unos trabajos importantes, talC.'l
como una memoria sobre el bocio, sobre la dif
teritis epidémica, un anilisis critico de la homeo·
patía, etc. Actualmente prosigue algunos estudio.~
especiales en Parls, al lado de los más notables
cHnicos de la facultad.

IlARTINEZ (MATEO), militar arjentino, notable
por sus sentimientos caritativos. Filántropo hasta
la abnegacion, logró merecer en vida el glorioso
dictado de padre de los pobres. Como militar, se
distinguió notablemente en la última campaña del
Paraguai. Murió en 1872, i su fallecimiento oca
sionó en Buenos Aires, su patria, un duelo je
nera!.

KARTINEZ (POLICARPO) jeneral colombiano de
la revolucion de independencia, hijo del Estado litl
Cauca. Se en8'ancbó como soldado voluntario en
1811, i ascendiÓ a jeneral en 1860. Desempeiló va
rias veces i en distintas provincias el empleo de
comandante jeneral; figuró en diversos hechos de
armas como jeneral en jefe, i fué muchas veces
jefe de Estado mayor.

IlARTINEZ (TOMAS), jeneral nica~ense que
fué presidente dll la República en 1865. Fué uno de
los más valientes capitanes de la guerra contra
Walker.

IlARTIIfEZ (VBNTURA), notable orador arjeo.
tino. Nació en Buenos Aires en 1823 i mnrió en la
misma ciudad en 1872. Sus padres lo dedicaron
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al oficio de tipógrafo. Abandonó la imprenla en
18/i8, i un ',lila despues profesó en la órden domi
nicana. Tuvo una decidida vocacion por el púlpito,
al cual consagro todos sus afanes i hasla sus fuer
zas flsicas. El P. Martinez ha sido uno de los me
Jores oradores sagrados de la República Arjen
tina, i el que, indudablemente, ha reunido mayores
concursos en torno de la cátedra del Esplritu
Santo. Su vida, en perfecla analojla con su predi
cacion, fué el más elocuent.e i práctico ejemplo de
las virtudes que se afanaba por inculcar I desarro
llar en los fieles que le escuchaban. Su muerte,
jeneralmente sentida, ha dejado un vaclo que en
la actualidad solo puede llenar el recuerdo de sus
prendas intelectuales i morales, constantemente
renovado por la vista de los lugar.es en que hizo
oir su inspirada palabra. En 187/i se han reunido
sus mejores sermones, que han sido publicados en
Buenos Aires.

IlARTDfEZ DE ALDUlUTE (JasE ANTONIO).
Nació este obispo chileno en Santiago en 1730.
Ant.es de los veinte i cinco ai'los era ya un teólogo
de nota i un jurisconsulto distinguido. En esa edad
fué Kl'aduado de doctor en la Universidad de San
Felipe. Su virtud, gran saber i erudicion, unidos
al prestijio de su familia, lo elevaron a las más
altas dignidades de la carrera eclesiástica, a la
cual se habia sentido fuertemente inclinado desde
sus primeros ailos. AsI, en 1755, un ailo ántes de
celebrar su primera misa, obtuvo el empleo de
promotor fiscal eclesiástico; canónigo doctoral dos
alias despues; asesor de la Audiencia episcopal,
provisor I vicario: gobernador del obispado en dos
ocasiones, por ausencia de los obispos Aldai i So
brino; comisario jenera! del Santo Oficio; canó'
nigo tesorero, chantre, arcediano, i finalmente
!lean en 1797, habia recorrido, en cuarenta idos
alIos, los más honrosos puestos de la carrera ecle
siástica.Tantos honores no eran el premio de una
vida de cilicios i mortificaciones. Su roputacion le
venia.de su saber, de su caridad i de su conducla
sin tacha; pero era liberal en sus ideas, com
puesto en el vestir, afable i cortesano en sus mo
dales. En 1755 fué nombrado examinador en sa
grados cánones de la real Universidad de San
Felipe, i en 176,. fué unánimemente elejido rector
del cuerpo universitario. Pero no solo se distinguió
por su ciencia: en el púlpito fué uno de los orado
res más distinguidos, hasta que, a causa de haber
perdido los dientes, su pronunciacion se hizo débil
I confusa. En 1771 fué encar~ado del gobierno de
la diócesis por el obispo Aldal, que pasaba a Lima
para asistir a! concilio provincial, i se condujo con
notorio acierto. En 1778 fué presentado por el pre
sidente Jáuregui para el obispado de ConcepclOn,
vacante por la muerte de frai Pedro Anjel Espi
i'leira, designándole como un sacerdote suave, ID
sinuante, entendido, ilustrado i predicador de
nombre. Tan empeilosas solicitudes hicieron que
fuese promovido al episcopado de Guamanga en
1803. Antes de partir a su destino, Aldunate hizo
jeneral cesion de todos sus bienes entre sus parien·
les i los pobres, fomenlando los establecimientos
de beneficencia i aliviando a los desgraciados, a
quienes habia socorrido hasta entónces. La muerte
del obispo Maran, en 1607, dejó vacante la diÓCA
!lis de Santiago, para la cual fué propuesto, i re
gresó a Chile con ese carácter en 1810. Conocido
por sus ideas liberales, fué unánimemente elejido
vice-pJ'('sidente de la primera Junta gubernativa
que se instaló en aquel ailo; mas a esta fecha tocaba
ya el venerable prelado a su decrepitud. Sus acha
ques se agravaron, i falleció el 8 de abril de 1811.

~TIK~Z DE CASTRO,.escritor mejicano que
mUI'¡Ó herólcamente combatiendo contra Jos invaso
res americanos en la guerra de 181t7. La muerte
segó en flor esla vida llena de esperanzas i que
tanta ~loria hubiera podido dar a las bellas letras
de MéjJco. Martinez de Castro, el pobre mártir de
U1úa, cuya memoria es tan querida de los mejica
nos, es sin duda el novelista de más sentimiento de
Mcjico, i como era ademas un pensarlor profundo,
estaba llamado a crear en su patria la novela so
cial. Sus pequeilas i hermoslsimas leyendas de
amores son la rovelacion de su jenio i de su carác
ter. Tales son esas belllsimas leyendas del escritor
republicano que murió mártir de su fé; Son varias
i se intitulan: La corona de a¡ucenas: La her
mana de los ánjeles; Dolores ocultos; El cerebro
i el oortUon; ¡l/asta el cielol

IlARTIKEZ DE IRUJO (CÁRLOS FERNANDO), mar
ques de Casa Irujo, duque de Sotomayor, Vizconde
de San Cárlos, nació en la capital de los Estados
Unidos de América. Desempei'laba su J,ladre a la
sazon el cargo de ministro plenipotenciario i en
viado extrordinario de Cárlos IV cerca de aquella
República. Hijo único i heredero de una gran for
tuna, recibió una educacion cual correspondia a su
alta clase i bajo la direccion de su padre, quien
procuró que adquiriese todos los conocimientos
propios de su jerarqula i de la distinguida carrera
que algun dia estaba llamado a seguir; acompa
liando tambien a su padre en sus viajes, tm'o oca
sion de estudiar prácticamente a su lado la diplo
macia, carrera a la cual fué siempre el propósito de
aquel destinarle en tiempo oportuno. A la muerte·
del marques de Casa-Irujo su hijo conlaba apénas
diez i nueve años, siendo nombrado por entónces
oficial de la primera secretaria de Eslado i secre
tario de embajada en Paris. Desempei'ló este em
pleo a las órdenes del duque de San Cárlos, entón
ces embajador en aquella capital, hasta que,
habiendo cesado éste en lan elevado cargo, el
marques quedó desempeilando las funciones de
encargado de negocios, que verificó con tacto e in
telijencia, mereciendo el aprecio i estimacion de
los hombres pollticos que tuvo ocasion de conocer
en el circulo diplomático de aquella córte. Obtm'o
sei'laladas muestras de distinclOn de parte del du
que de Orleans, ex-rei de los franceses, quien habia
estado en estrecha relacion con su padre, cuando,
emigrado aquel prlncipe en los Estados Unidos por
efecto do los trastornos de la revolucion, tuvo oca
sion de conocerle, de apreciar sus altas cualidades
i honrarle con su amistad. En 1826 re~resó el mar
ques a Madrid, despues de haber asistIdo a 1!Io coro
nacion del rei Cárlos X, i ocupó su plaza de oficial
de la secretaria de Eslado. El rei Fernando VII le
distinguió siempre con señaladas pruebas de apre
cio. En el año 1832 fué nombrado secretario de
Estado i de gobierno del consejo de Estado, empleo
al cual estaba unida la ·comision de secretario del
Consejo de ministros. Fué uno de los primeros
que saludó con entusiasmo la aurora de la rejene
racion polltica, en momentos crlticos i diflciles,
cuando el rei en la Granja, postrado en su ·lecho
de muerte, abolió la revocacion de la lei sálica. El
marqués de Casa Irujo, en union con sus amigos,
prestó apoyo i aliento a la reina para desbaratar
los planes que meditaban los enemigos de la con
ducla del soberano. Ha sido diputado,). senador,
ministro de Estado, diplomático de t;spaila en
Lóndres i Paris.

IIARTIKEZ DE LA TORRE (RAFAEL), polltico i
abo~ado mejicano, uno de los defensores de Mui-



MARTI 30i - MARUR.

miliano. Ha sido dipub.do al Congreso jeaeral en
nrias lejislaturas.

IIARTINEZ DE RIVERA, poeta peruano citado
por Cervantes en su Galatea.

IlARTINEZ DE ROSAS (JUAN), fué unode losmb
ilustres revolucionarios chilenos de 1810. Nació en
Mendoza en 1759, cuando aquella ciudad aún for
maba parte del reino de Chile. Distinguia a Rosas
cierta ambicion de gloria i honores que le impulsó
a contraerse con mucho empello al estudio: apénas
habia obtenido el grado de bachiller, se opuso a la
catedra de lllosona del colejio real de San Carlós;
i la obtuvo por unanimidad de votos. En su desem
peño, que duró tres años, dictó a sus disclpulos un
curso completo de aquella ciencia, desechando los
textos adoptados ha~ta entónces, ! otro de f!sica
experimental, que Jamas se habla ensellado en
Chile' pero, habiendo obtenido en otra oposicion
la ca~dra de leyes del mismo colejio, dejó aquella
por ésta, la cual ocupó hasta el allo 1787. Durante
este mismo tiempo fué miembro i secretario de la
Academia de leyes ipráctica forense; hizo dos opo-;
siciones de mérito en las catedras de decreto I
prim!1 de leye.s en la Universidad d~ S~ Felipe; se
recibió de abogado de la real AudienCia en 1781A;
sirvió todo el año siguiente el cargo de abogado
de pobres, i en 1786 se graduó de d?ctor. en cá
nones i le)·es. C~n tales antecede~tes I tal lDst~uc
cion, Rosas atrll,Jo sobre si las nuradas del capltan
jeneral Ambrosio de Benavides, quien le nombró
asesor del intendente de Concepcion, Ambrosio
O'Higgins. Tratándose entónces de adopt~~ algunas
medidas militares i arre6'los en la guarmclon fron
teriza, Rosas tomó afiClOn por las armas en estos
trabajos. Durante el desempello de su cargo, prestó
en repetidas ocasiones servicios militares, vi~ltando
i arreglando los fuertes de la frontera, delmeó la
villa de San Ambrosio de Linares, i meJoró el aseo
de la ciudad de Concepcion. Estos servICios fueron
premiados con el nombramiento de teniente coro-
nel comandante del escuadron de caballerla de mi
licias regladas de Concepcion. En 1796, habiendo
llegado a Chile nombrado capitan jeneral Gabriel
de Aviles, llamó a Rosas a su lado con el cargo de
asesor interino; pero no permaneció en este puesto
mucho tiempo, porque la córLe de Espalia nombró
en propiedad para este empleo a Pedro Diaz Val
dez, i Rosas tuvo que volverse a Concepcion. Se
gun los informes presentados al rei por algunos
relijiosos durante la ocupacion del pals por el ejér
cito realista en 181", Rosas habia {'redicado las
doctrinas de que más tarde se hizo corifeo. En 1808
acompañó en calidad de secretario a Carrasco, que
venia a tomar el mando del reino. Despues de al
gunas ocurrencias desfavorables para Carrasco en
que tomó parte Rosas, regreBÓ ésLe a Concepcion;
pero, comprometido en la revolucion, volvió a tra
bajar COR mayor franqueza por ella en aquella pro-
vincia. Sus propósitos se dirijieron a captarse la
voluntad de las tropas fronteTlzas. Desde allf sos
tuvo una activa correspondencia epistola~ con el
jeneral Belgrano. i otros emin~ntes patriotas. de
Buenos Aires, mléntras sus amigos de la capital
acumulaban los elementos que oJ.leraron el cambio
gubernativo. Habiendo descendido Carrasco del
l'Oder, e instaládose la primera junta gubernativa
(18 de setiembre de 1810), el doctor Rosas ocupó en
ella, por eleccion unánime, el puesto de vocal. Ro
sas fué recibido en la capital con las mayore
muestras de aprecio i simpaUas, en medio de la
salvas de artillerla, repiques de campanas i vltore
universales. El fallecimiento del conde de la Con·

quista (117 de febrero de 1811), presidente de la
junta gubernativa, dió a Rosas la suma de poderes
que se hallaba en manos de aquel. Entónces, con
tando con el voto de los vocales Rosales i Márquez
de la Plata, i desechando la viva oposicion del ca
bildo i el desagrado jeneral que motivaron sus
determinaciones, ofreció i envió a la junta de
Buenos Aires un refuerzo de 1AOO auxiliares, para
ayudarla en su escasez de tropas, con motivo de la
guerra del Alto Perú. En el molin del realista Fi
gueroa, acaecido ello de abril de 1811, dia selialado
para la eleccion de los diputadOll que debian com
poner el primer Congreso nacional, Rosas se dis
tinguió entre sus colegas por su enerjfa, pues salió
personalmenLe en persecucion de Figueroa, a quien
apresó por su propia mano en una celda del COI)

vento de Santo Domin~o, a donde este caudillo se
habia refujiado. Se dice que Rosas obsequió al
muchacho que le indicó el escondite del fujitivo,
una rica hebilla de oro que arrancó de sus propios
vestidos. Por su influjo, Figueroa fué ejecutado al
siguiente dia, i la real Audiencia, que habia tenido
parte en el motin, disuelta i reemplazada por un
Tribunal de apelaciones. Rosas procedió acastigar
a los que creia autores de la asonada, i en C01l8&
cuencia 8;Pres6 al ex-presidente Carrasco, que SI'

habia retirado de la Vida publica, i poco más tarde
vejó a algunos miembros de la real Audiencia i les
obligó a pedir su retiro. Disuella la Junta guber
nativa por la instalacion del Congreso, él, como su
presidenLe, quiso dejar el mando, ¡ustificando las
causas del primer cambio gubernatIvo i de la mar
cha revolucionaria, e indicando a la eorporacion
que le subrogaba el sendero que debia seguir. El
discurso que compuso para este objeto, es una de
las piezas más notables de la revolucion hispano
americana, i descifra perfectamente las verdadera.~

tendencias de los movimientos que tuvieron lugar
en Chile en 1810. El haberlo pronunciado rué el
último Bervicio que prestó a la causa en que se
empeñaba. A los pocos dias, Rosas se volvió a Con
cepcion, donde encontró algunos partidarios; i
despues de varias incidencias, fué desterrado"
Mendoza (1812) por José Miguel Carrera, que se
hallaba investido del mando supremo. Con esta
ultima desgracia, Rosas vió que no le era posible
sobreponerse a su ruina. Gastado su inDujo en
Chile, miró con indiferencia los honores que se
le tributaban en Mendoza. AIlI se le nombró, en
1813, presidenLe de la Sociedad patriótica i Iileraría
que se acababa de fundar; pero estaba resuelto a
r.asar sus ultimos dias retirado de la vida pública.
rocaron aquellos a su término en febrero del allo
citado, despues de una Iijera indisposicion, a laedad
de cincuenta i cuatro alios. Rosas fué, como lo
ha dicho uno de sus biógrafos, el verdadero cora
zon de la revolucion chilena.

IIARTINEZ GARFIAS (FRANCISCO), sacerdole
chileno que se ha dado a conocer como orador.
Fué promovido al presbiterado en 181A8. Es preben
dado de la iglesia metropolitana i· miembro de la
Universidad de Chile en la facultad de teolojla i
ciencias sagradas.

IlARURI (N (COLAs), coronel chileno. Nació en
Concepcion en 1788. Principió 8US servicios en
1810. En marzo de 18l1i fué nombrado subLe
niente. Por su conducta intachable i su valor dis
tinguido, recorrió uno a uno casi todos los puest.os
del ejército, hasta obtener el rango de coronel
en 1839. Tomó parte en muchas acciones de
guerra en la época de la independencia. Murió en
1866.
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IlABCARENBAS (FRAKCISCO DE ASls), braailefio,
marques de San Juan de Palma, nacido en 1779.
Prestó al país importantes servicios durante los
tiempos coloniales, siendo gobernador de diversas
t'apitanlas del Brasil. Fué consejero de Estado i
senador por cuatro provincias en las primeras
elecciones de 1826. En 1829 le fué confiada por
Pedro 1 una mision especial en Europa. Murió en
1~3.

.l8CAREKIIAS (MANUEL DE ASls), político
brul1efio. Nació en 1806, en la provincia de Goyaz·.
En 1850 fué elejido senador por la provincia de Rio
GranJe del Norte, despues de haber sido dos veces
su presidente, i como tal ha prestado im~rtantes

~erncios, llevando con su palabra un continjentll de
luces a todas las cuestiones que se suscitaban en el
Renado. Cuando jóven, comenzó su carrera pública
siendo adicto a una legacion. Fué secretario de em·
bajada en Viena despues i por ultimo encargado de
negocios. En seguida se dedicó a la maJistratura i
ejerció dh'ersos juzgados, hasta alcanzar el puesto
de miembro del Tribunal superior de la capital.

lI&StAs (FELIPE), distinguido escritor i econo
mista poruano. Ha desempefiado algunos empleos
públicos, i ha ocupado mas de una vez una cartera
de Estado. Ha escrito un Derecho constitucional i
Elementos de Economla política.

IlASÓ (BARTOl.OMÉ), patriota cubano. Fué uno de
los iniciadores de la guerra de independencia ellO
octubre de 1868.

IlASON (X.), político americano. Nació en Vir
jinia en 1798. Se educó en la Universidad de Pen
silTania, i en 1820 se incorporó en el foro de Rich
mondo Miembro del Congreso desde 1826, ba
formado sucrsivamente parte del Senado i de la
r.tmara de representantes. Durante muchos aftos
ha sido miembro i presidente de la Comision de
nellocios extranjeros del C..ongreso. En política,
Mason pertenece al partido democrAtico, i goza de
un gran prestijio personal i de una inmensa re
putacion como hombre de negocios. Desde tiempo
atras se ha hecbo notar por sus ideas en favor de
la esclavilud i de la separacion del Sur. Cuando
estalló la guerra de siete aftos, propuso al Senado
el suspender el ejercicio de las leyes federales en
los Estados separatistas, a consecuencia de lo cual
i de otras medidas propuestas más tarde por él
en favor del Sur, full expulsado del Congreso como
traidor de la causa de la Union. El presidente de
10;0 Estados confederados, Jefferson Davis, le nom
bró entónces representante de éstos en Inglaterra.
Durante la travesía, a bordo del buque in§:lés
Trt"fÚ, fué hecho prisionero por el capitan del .san
Jacinto, vapor de guerra de la Union, en compa
i\la de Slindell¡ nombrado con el mismo objeto
P.O'" l.la\'is para nglaterra; pero, reclamados enér
Jicamente p'or el gobierno inglés, fueron puestos
ambos en hbertad, en 27 de diciembre de 1861.
Muoo partió entónces a desempeñar su mision;
pero no obtuvo en ella éxito alguno. Este polltico
norte-americano se ha manifestado ardiente parti
dario de la anexion de Cuba a los Estados Unidos,
hasta el punto de haber dicho en pleno Congreso
que aquella anexion era una necesIdad política.

IU.TAIIOROS (MARIANO), caudillo independiente
mejicano. No podemos dar noticias sobre los pri
meros aftos de la vida de Matamoros, ni del lugar
de su nacimiento, porque no se encuentran en
ninguna parte, i solo se conoce su vida hacia prin-

cipios del afio de 1810, en que lo encontramos d&
cura interino de! pueblo de Jantetelco, donde sufrió
algunas vejaciones por parte de los Jefes del ejér
cito espaftol, i aun llegó el caso de que se le
mandase prender por aquel gobierno, por con
siderarlo adicto a la causa de la independencia
nacional; ¡para e\'itar aquella providencia ofen
siva, huyó de sus enemigos, presentándose a Mo
relos en Izucar el 16 de diciembre de 1811. Este,
prendado de sus bellas disposiciones para la car
rera de las armas, desde entónces lo nombró coro-
nel de su ejército. Matamoros comenzó a demostrar
que la previsÍon de Morelos era bien fundada, i le
organizó en poco tiempo g.ran número de sus fuer
zas, acompaMndolo en su expedicion a Talco i en
cerrAndose con él en Cuatla. Fué encargado de' la
defensa de las fortificaciones de la plazuela de
Buenavista, que defendió con honor, tanto por el
acierto de sus disposiciones, cuanto por el ejemplo
de valor personal que daba a sus subordinados.
Llamaron de tal manera sus servicios la atencion
jeneral durante el asedio, que fué a él a quien en
cargó Morelos que fuese a buscar socorros para la
plaza, donde se carecia de víveres. Tuvo que rom
per la línes enemiga por el punto de Santa lnes, la
noche del ~1 de abril ~e 1812, con la sola fuerza
de cien dragones, i se dlJ"ijió a Ocuitico para com
binar con Miguel Bravo la manera de desempeñar
má!l ~atisfactoriamente su comision, de la que de
pendla la suerte de un gran número de sus com
pafteros. Al efecto, en compañia da aquel i del
capitan Larios, se situó en Tlayacac, en las cerca
nias de Zacatapec, donde se reumeron algunos
tercios de víveres. El plan se reducia a cargar por
la Barranca hedionda i el pueblo de Amélcingo,
miéntras la guarnicion hacia una ,salida, i ponién
dose en contacto ambas fuerzas, introducir los so
oorros. Pero el jeneral español Calleja interceptó
un correo, i se preparó a frustrar las miras de los
independientes. El 26 de abril en la noche se hizo
una gran lumbrada en las alturas inmediatas,
aviso convenido que sirvió a los espaiioles. Al
amanecer del 27, Matamoros atacó con bizarria la
retaguardia de las posiciones sellaladas de anl.&
mano: 2,000 hombres que salieron de la plaza se
apoderaron de los puntos cercanos al reducto de
Zacatepec, i algunas guerrillas trataban de diver
tir la atencion de Calleja por la espalda del cam
pamento. Sin duda que el plan se hubiera reali
zado, a no ser por el aviso que tenian los espallo
les; pero éstos estaban en un oonUnuo alerta, i
habian construido una nueva baterla en Amelcin
go, i con una fuerza de reserva volaron a los pun
tos atacados, con tan feliz fortuna para el batallon
de Lobera, que ya estaba enyuelto, salvándolo de
una cierta ruina. Cargados los independientes por
fuerzas superiores, tuvieron que retirarse a Tla
yacac, hasta donde fueron perseguidos, teniendo
que abandonar 155 tercios, que eran los destinados
a la plaza.

Morelos, despues de una heróica defensa que
inmortalizó su nombre, rompió el sitio i se reunió
con Matamoros, a quien encargó la reorganizacion
de una division en lzúcar, lo que efectuó aquel
caudillo de una manera admirable. En aquel J.lunto
supo Matamoros el bando publicado en MéjICO el
25 de junio de 181~, que desaforaba a los celosias
ticos que tomaron parte en la revolucion, i para
vengar el agravio hecho a la clase a que pertene
cia, formó un rejimiento de dragones con el nom
bre de San Pedro, poniéndoles por bandera un
estandarte negro con una cruz roja, a semejanza
de la que usan los canónigos en la ceremonia de la
sefta, con un letrero que decia : inmunidad ,
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~ilÍstica. Estas reminiscencias del principio reli·
jioso eran frecuentes, i los nombres de santos im
Jluestos a los batallones dan idea de la creencia de
los jefes insurrectos. Cuando Morelos marchó a
atacar a Oajaca, dió a Matamoros el mando de una
brigada fuerte de 2,500 hombres bien equipados,
armados i disciplinados, ocho cañones i un obus
de siete pulgadas; todo esto habia sido creado por
el jefe que estaba a su frente; i tomando por
Molcaxaque i Tlacotepec, llegó a Tehuacan, i alU
fué ascendido por Morelos a mariscal de cam{l0, i
lo nombró tambien su segundo. El 25 se dló el
asallo a Oajaca, i al frente de una columna de
ataque se vió a Matamoros tomar el parapeto de la
calle del Marquesado, empujar a los enemigos de
una en otra posicion, i apoderarse del convento
del CArmen, convertido en un fuerte, siendo uno
de los que contribuyeron más a! rápido i feliz éxito
de aquel glorioso hecho de armas. Matamoros
derrotó despues a Manuel Lambrini en Tonalá el
10 de abril, a pesar de estar situado en una fuerte
posicion, que fué envuelta por sus tropas. De re
greso de esta expedicion a OaJaca, el 28 de mayo,
se le recibió con gran pompa : se adornaron las
calles del tránsito; el ayuntamiento, bajo mazas, le
salió al encuentro, para felicitarle, hasta el pueblo
do Santa MarIa del Tule, i hubo grandes funciones
relijiosas. Morelos recompensó tan importantes

. 8crvicios nombrándolo temen te jeneral, dándos~le
Il. reconocer en su nuevo empleo delante de la
tropa formada en cuadro en la plaza principal.

Los meses que siguieron a aquel acontecimiento
los pasó Matamoros en disciplinar a sus soldados,
activar la fábrica de pólvora establecida por el
norte-americano Cock, i poner en arreglo la mili
cia de la provin.ia, saliendo al cabo de la ciudad,
eon rumbo a la Mixteca, el 16 de agosto. Encon
tr'ándose con el enemigo, se dió la célebre batalla
del Agua de Quichula o de San Agustin del Pal
mar. El triunfo de las armas independientes fué
completo, i los españoles perdieron en la batalla
215 muertos, 368 prisioneros, entre ellos 17 oficia
les, i uno de los jefes, el teniente coror.el Canda
mo. Entre otras cosas, dice Matamoros en el parte
lJue dió de esta accion a Morelos : « La batalla fué
dada a campo raso, para desimpresionar al conde
de Castro Terreño de que las armas americanas
se sostienen no solo en los cerros i emboscadas,
sino tambien en las llanuras i a campo descubier
to. JI De aquf estableció este caudillo insurjente su
cuartel jeneral en Tehuicingo, hasta que fué lla
mado por Morelos para que contribuyese a la des
graciada campaña de Valladolid, cerca de cuya
ciudad acampó en las lomas de Santa MarIa el 22
de diciembre de 1813J El 23 se intimó rendicion i
filé atacada la garita del Zapote, i a punto de to
marla, llegaron Llano e Iturbide¡ que rechazaron a
los asaltantes. El 2,. fueron desoaratados por un
hecho de armas glorioso para lturbide, pero fatal
para la causa de la independencia. Morelos se re
tiró con las fuerzas que logró reunir, en lo que
trabajó de una manera admirable. Matamoros,
como ántes lo habia hecho por alcanzar la vict{)ria,
se situó a unas veinte i dos leguas, en la hacienda
de Puruarán. Aqul convino Morelos aFruardar a!
enemigo, contra la opinion de sus oficiales, i sobre
todo de Matamoros, que creia no era la posicion
defendible ni prudente presentar batalla con tro
pas batidas recientemente: pero aquel se afirmó
en su resolucion, i se dispusieron sus tropas en
Mden de batalla, dejando el mando de ellas a su
segundo Matamoros, quien, a pesar de sus acerta
das disposiciones, de su valor personal, fué derro
tado completamente por Llano e Iturbide, i hecho

prisionero por el soldado de frontera Eusebio Ro
driguez, a quien se concedió por premio la canti
dad de 200 pesos. Matamoros fué conducido a Va·
lladolid, se le formó proceso, i condenado a muerte,
se le pasó por las armas en la plaza el 3 de febrero
de 1811A. Su pérdida fué un golpe terrible para la
causa de la independencia mejicana.

IUTEOS (J UA,l; ANTONIO), literato mejicano.
Como novelista goza de una alta i bien conquis
tada nombradla. Son mui notables sus novelu:
El sol de Mayo; El cerro de las campanas i Sam·
lÜJte i caudillo. Es tambien autor áe una eltensa
série de buenos dramas, i su anhelo de gloria no
se satisface todavfa. Mateos es mui conOCido i es
timado en Méjico como novelista i como poeta;
sus composiciones lIricas están impregnadas de
exquisita ternura. Ha colaborado tambien con
mucho éxito en la prensa polltica de su pals. En
187,. ocupaba un asiento en el Congreso Da
ciona!.

IIATBEU I ARANDA (JosE), sacerdote ecualo
riano. En la edad de la adolescencia hizo una bri
llante oposicion a la canonjfa doctora! de Quito, i
sobre ella dijo la municipalidad de aquella ciudad
en un informe dirijido al rei en 1768: e En las
oposiciones a la canonjla doctoral que se han hecho
en esta iglesia catedral ha sido uno de los oposi
tores el doctor Matheu i Aranda, en cuyos actos ha
merecido la admiracion universal, 'Pues, sin haber
excedido los limites de la adolescencia, ha manifee
tado perfecto conocimiento de ambos derechos,
particularizándose en el hispano i municipal de
estos reinos. Il

IIATBEWS (CORNELIO), novelista americano,
nacido en 1817 en Port-Chester (Nueva York).
Empezó su carrera literaria mui jóven, dándose a
conocer por numerosos artlculos publicados en di
ferentes Ret'istas. En 1838 publicó el Motiey Book,
coleccion de cuentos i novelas, i en 1839 una
novela de imajinacion, titulada 8cllemot, cuya ae
cion pasa en los tiempos antidiluvianos. En 18!fO
dió una comedia contra el abuso de las maniobras
electorales, seguida de una novela sallrica sobre
el mismo objeto. A estas obras siguieron varios
volúmenes de versos, dramas i novelas. Alg11DOS
crlticos han reprochado a Matews el carecer de
distincion : es, sin embargo, mui popular en los
Estados Unidos por la manera como pinta a las
clases inferiores de la sociedad.

IIÁTIS (FRANCISCO JAVIER), naturalista i pintor
colombiano. Nació en Guáduas, cerca de Santa Fé,
en 177,.. De edad de diez i ocho años vino a esta
ciudad a buscar fortuna como artista. ~fúti8 lo ro
locó como pintor en la expedicion de que era jefe, i
le cobró cariño por las bellas cualidades de su es
pfritu i de su corazon. Ademas de protejerlo i fo
mentarlo en su arte de la pintura, le enseM botá
nica, como si hubiera previsto que desde 1820
para adelante seria el gue mantuviera encendido el
fuego sagrado de las CIencias naturales en Bogotá.
El aprendiz de pintura resultó tambien UD ele..'
lente naturalista, i con una vocacion tan decidida.
que no vaciló, por amor a la ciencia, en expOIwr
su vlda para rectificar i comprobar si el guaco 9t'r
via como contra del veneno de las vIboTa'!. Por
este heróico sacrificio va unido su nombre al de la
benéfica planta. Mátis no era escritor ni ~r su
educacion literaria ni por su modestia. DeJÓ 3¡W
nas un escrito. la relacion del descubrimiento d.'l
guaco. Este célebre naturalista murió en 1851.
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IlATTA (FELIPB SANTIAGO), industrial chileno,
infatigable i emprendedor, habil para los negocios,
jenoralmente feliz en las empresas, no se ha senti
do tentado por figurar como jefe en el campo de la
poULica ni á.un como soldado en el terreno de las
leLras. En cambio, tiene una brillante hoja de ser
vicios como industrial. Ha empleado muchos miles
de pt'sos en protejer la minena, i ha hallado en esa
industria magnllicas recompensas. El norte de
Chile le debe grandes trabajos, i los principales
invenlos mineros, asl como los principales ferro
carriles de Atacama, le cuentan entre sus mas de
cididos cooperadores. A su constancia i a su-jenio
emprendedor se debe, por ejemplo, casi en un
lodo, el ferro-carril de Puquios. Es hermano del
poeta chileno Guillermo Matta i del hombre pl\
blico Manuel Antonio Malla. Jóven todavla, e
infatigable emprendedor, puede aun haeer mucho
bieri al pueblo de Copiapó, por el cual ha manifes
lado siempre mucho entusiasmo. AlU hizo i conso
lidó su fortuna, i aHI reside hasta ahora, sin 'que
las Lentaciones de la capital le hayan obligado a
abandonar la ciudad de su nacimiento.

lIA'l"l'A (GUILLERMO), poeta chileno. Nació en
Copiap6 en 1829. Ingresó desde mui jóven en el
campo de la literatura i del periodismo. Ha cola
borado en varias publicaciones pollticas i litera
rias, i en 1853 publicó dos leyendas, tituladas :
Cuento endemoniado i la Mujer misteriosa, las
cuales, por la libertad de sus Ideas, dieron orljen
a vehementes alaques de la prensa i atrajeron so
bre el jóven poeta la aleneion del publico. En 1858
se publicó en Madrid en dos tomos la coleccion de
sus poeslas. Los acontecimientos pollticos que aji
taron a la República en 1859 envolvieron a este
poeta, que salió 'desterrado a Europa, donde per
maneció dos alias. Vuelto a su patria en 1861, fué
uno de los redactores de La Val de Chile. Ha for
mado parte de muchas sociedades pollticas i lite
rarias, i es en la actualidad miembro de la Uni
versidad de Chile, en la facullad de humanidades,
i de la Academia de Bellas letras de Santiago: ha
sido elejido diputado al Congreso en las elecciones
de 1870 i 1873. En 187,. fué elejido segundo vice
presidente de la Camara de diputados. Tambien
ha prestado mui buenos servicios en el cuerpo de
bomberos de Santiago. En la madurez de su inje
nio, ha continuado cultivando con éxito la poesla,
i, por la inspiracion de sus composiciones I su fe
cundidad, es considerado como uno de los prime
rol vates de ~mérica:

MATTA (MANUEL ANTONIO), hombre publico chi
leno. Nació en Copiapó en 1826. Por su talento,
por su vasla ilustracion, por una larga i desinte
resada consagracion a la causa liberal, figura en
primera linea entre los hombres distinguidos de su
pais. Educado en las UniversidadelS alemanas, i
habiendo hecho en dos ocasiones una larga escur
sion por el viejo i nuevo mundo, ha aprendido en
los libros i en la vida practica todo lo que los ver
daderos pollticos han menester para consa!5'rarse,
como él, con provecho i con lealtad al servIcio de
sus conciudadanos. No ha ocupado nunca un
puesto en la jerarqula administrativa de su pals.
Su vida pública esta totalmente resumida en su
vida de diputado al Congreso nacional, de que
forma parte desde 1858, como representante del
departamento de Copiapó, i en una corta mision
diplomá.tica cerca de la Confederacion colombiana
en 1865, Como diputado, ha sido siem{Jre un cons
tante' i ardiente defensor de los prinCIpios libera
les, tomando una parte activa en los muchos de-
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bates de que se ha ocupado en los últimos allos el
Congreso de Chile. En su caracter de hombre pu
blico i privado, Matta es considerado por sus ami
gos i por sus adversariog pollticos como un verda
dero modelo de lealtad i honradez. Como hombre
de lelras, ha sido fundador i principal redactor del
diario f,a Vos de Chile, que salió a luz en San
tiago en 1863; autor de algunos interesantes folle
tos politicos de inleres americano i de algunas tra
ducciones poéticas de mérito. La coleccion de sus
discursos pronunciados durante el tiempo que ha
tenido un asiento en el Congreso de su pals, for
marian muchos gruesos ,·olllmenes. En 187,. Malta
ha sido elejido por la Camara de diputados conso
jero de Estado de la administracion Errazuriz.

MATTOS, esposa del sabio mineralojista boli
viano de este nombre, que {larticipaba de los mis
mos sentimientos de su marido. Fué conducida por
un destacamento de soldados al lugar del suplicio
de su desgraciado esposo, i al acercarse: levanta
la cabeza, orgullosa, ¡'cbclde, le decian los que la
conducian ; mirale, mírale espirar. Pero ella,llena
de valor i con toda entereza, se dirijió a su mori
bundo compallero, diciéndole: Esposo mio, tú me
enseñaste a vivir, i ahora me ense11arás a morir.
Sube al cielo, mártir de la patria; que yo no taf'
daré en seguirle. La ilustre Mattos era boliviana.

MATTOS (EUSEBIO DE), fraile carmelita brasi
leila. Nació en Bahla en 1629. Fué profesor de filo-.
sofla, teolojla i moral durante muchos -allos, i era
a la vez músico, pintor, excelente predicador, i
poeta latino i portugues de bastante mérito. Mu
rió en la ciudad de su nacimiento en 1692.

MATURANA (MÁRCOS), jeneral de division de la
República de Chile. Nació en 1802 en la ciudad de
San Fernando. Entró a servir en clase de soldado
distinguido en el rejimienlo de husares de la
Muerte, mandado por el celebre patriota Manuel
Rodriguez. Se encontró en la balalla de Maypú
que aseguró la independencia de esta Repúbhca.

. Despues de esta gloriosa accion, deseoso de ad
quirir los conocimientos cientlficos que se daban
en la Academia militar, obtuvo una plaza de cadete
en ese establecimiento, que abandonó para ingre
sar al ejército en 1820, en calidad de alférez de ar
tillerla. Hizo la campalla del Peru hasta 1825, i en
ella fué hecho prisionero por los españoles; la de
Chiloé, la del ejército libertador en 1838, i se en
contró en varias acciones de guerra durante el
primer perlado de la independencia de Chile. Ma
turana desempeM durante su vida algunos cargos
honorfficos, como los de diputado, senador, conse
jero de Estado i ministro de Guerra i Marina. La
opinion publica lo seilalaba como un militar va
liente i pundonoroso, i sus compatriotas lo rodea..;
ron siempre del respeto que inspiraban sus servi
cios a la República. Murió en 1871.

MATURANA (MÁRCOS 20 ), coronel chileno, hijo
del anterior. Nació en Sanliago en 1830, Se ha
distin~ido por su valor, i ha prestado mui buenos
servicIOS al pals en la fundacion de las plazas fuer
tes de la frontera araucana. Maturana es uno de
los mas decididos amigos de las bellas artes en
Chile i propietario de una escojida coleccion de
pinturas.

MAURY (M. F.), hombre cientlfico de los Esta
dos Unidos de Norte-América, nacido en 1807.
Fué autor de una Jcogra{ia física del mar, que
está. traducida en todos los idiomas, i trazó mapal'

20
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de los vientos i las corrientes marltimas. Sus des
cubrimientos acortaron en un mes la travesia de
California a Australia, en quince dias a la China
i las Indias Orientales, i en diez dias al Ecuador.
En la guerra .:ivil de los Estados Unidos se adhi
rió a la causa del Sur, i por consecuencia, pasó sus
ultimos años en la oscuridad. Se adhirió tambien
al imperio de Maximiliano en Méjico, quien lo hizo
comisionado imperial de Emigracion. Por sus des
cubrimientos obtuvo diferentes condecoraciones de
muchos gobiernos. Murió en Lexington (Virjinia)
en febrero de 1873.

IlAYER (BRANTZ), literato americano, nacido en
Baltimore en 1809. Fué educado en el colejio de
Saint-Mary, i terminada su educacion secundaria,
visitó la India, Java, Sumatra i la China, i volvió
a,los Estados Unidos en 1828, con el propósito de
estudiar derecho. Recibido de abogado, se marchó
a Europa, de donde volvió para ejercer su profe
sion. En 18ltl fué nombrado sccretario de la le
gacion en Méjico, i permaneció en ese puesto
hasla 181t3. Establecido despues en Baltlmore,
entró en el periodismo, i dió a luz numerosos ar
ticulos, bajo el anónimo, sobre diferentes cuestio
nes de derecho publico. Enlre las obras de aliento
que ha emprendido Mayer merecen citarse las si
guientes: Méjico tal cual ha sido \ tal cual es;
Méjico bajo los aztecas, bajo los espw101es i baJO
la república; el capitan Canot, o veinte años de
la vida de un negrl'/'o, romance de un gran inle
res, que ha sido traducido al frances en dos oca
siones.

IlAYO (GUILLERMO), novelista americano. Nació
en Ogdensburg en 1812. Recibido de doctor en
medicina en 1833, ejerció durante algun tiempo
esa profesion ; pero

d
arrastrado por el ~usto de las

aventuras, empren ió desfues un viaje de explo
racion en el interior de Africa, penetró hasta
los Estados berberiscos, i despues de una corta
peregrinacion por España, volvió a su pais. Ha
dado a luz algunas interesantes novelas sobre cos
tumbres africanas. DisUnguese este escritor por la
extraordinaria orijinalidad de sus ideas i estilo, '

IIAYORGA (MATEO), abogado de Nicaragua. En
la administracion Chamarro desempeñó la cartera
de Relaciones exteriores.

lIAZA (HERMÓJENES), jeneral colombiano de la
guerra de independencia. Hizo la campana de Co
lombia i Venezuela i militó bajo las órdenes de Bo
Uvar. Murió en 1855.

IIAIA (MANUEL VICENTE), abogado i hombre de
Estado arJentino. Sucumbió bajo el puñal de Ro
sas en el IIlvierno de 1838, en el recinto mismo de
la Junta lejislativa, de que era presidente. De esta
fecha lúgubre data la época del terror ejercido por
aquel tirano. El doctor Adolfo Alsina es nieto de
aquella ilustre vlclima.

IlAZA DE IUAREZ (MARGARITA), mejicana, es
posa de Benito Juarez. Nació en Oajaca, de una fa
milia notab~. Distinguióse durante su vida por
sus virtudes civiles i privadas. Murió en 1869.
El Congreso mejicano decretó en 1873 la suma de
cincuenta mil pesos para elevar en el cementerio
de la capital de la Republica un mQnumento a la
memoria de Juarez i de su ilustre esposa.

IIAZIEL (JUAN BALTASAR), sacerdote i escritor ar
jentino. Nació en Santa Fécn 17'J7. Falleció en Mon-

Levideo el2 de enero de 1788. Hizo sus primeros es
tudios en Córdoba, bajo la direccion de los jesuitas,
i pasó luego a Santiago de Chile, en donde se docl&
ró i recibió las órdenes sagradas. En enero de 1787
fué arrancado de su casa, i desterrado a Monlt:
video. Sus principales escritos son los siguientes:
Defensa legal i económica de los proccdimienlos
del obispo de Bu¡;nos Aires, Manuel Antonio de lfl
Torre; PanejÍi'icos, poesías de los triulIfus ik-l
virei Ceballos; Oracilm fúnebre a la memoria del
virei Ceballos; Re{1exiones sobre la famosa aren
ga que se hizo en Lima poI' un individU() de la U ni·
versidad de San Mál'cos, con ocasion del recio
bimiento del virei Jáurequ\ Alderna; Dictámetl
sobre la diftwencia de opmiones que tuvieron úos
célebres cated"áticos de la Universidad de Cór
doba; Recurso al rei con motivo de un dcsti~TO,

escrita en Montevideo. Fué examinador de ca
nones i leyes de la real Universidad de San Felipe
en el reino de Chile, abogado de su real Audien
ciai de la de Charcas, comisario del Santo Ofi
cio de la Inquisicion, canónigo majistral de la'
santa iglesia catedral, provisor, vicario i gober
nador jeneral del obispado del reino de la Plata,
por el ilustrlsimo Manuel Antonio de la Torre,
obispo de esta diócesis, primer cancelario de es
tudios en Buenos Aires, i desempeñó muchos otros
empleos honorllicos. Dejó varias obras sobre de
recho eclesiastico i cánones que permanecen aun
inéditas.

IlAZO (MANUEL MARIA), popular escritor de cos
tumbres del Peru i pintor mui aventajado. Mazo
escribió bajo el seudónimo de Ibraim Clarete.

IlEDEIROS (M.\RIA DE), heroina brasileña que
peleó en Bahla por la independencia de su pail!,
como soldado, i a. la cabeza de algunas scl10ras de
la misma provincia. Despues de pacificada la na
cion, el emperador Pedro I la condecoró con la
órden,del Cruceiro.

MEDELLlIf (DIEG~, tercer óbispo de Sanliagll
de Chile. Fué fraile franciscano, i era natyral de
Medellin, paisano de Hernan Cortés, segun unos,
i de Lima, segun otros. Entró a gobernar en 1595,
i fué el fundador del monasterio de las Agustinas
que hasta ahora exisLe. Asistió al concilio de Santo
Toribio, celebrado en Lima en 1576, i él mismo
convocó el primer slnodo de Chile en 1586; pero
de este ultimo no lJueda ninguna memoria escrita.
Em mui humilde I humano: Conservó los hábitos
de su relijion i nunca durmió sino sobre dos man
tas. No tenia más apero de viaje en sus visitas que
el vaso en que bebia.

MEDINA (BENJAMIN AMBROSIO), escritor i diplo
mático peruano, a quien arrebató la muerte E'n
todo el vigor de su edad, siendo secretario de le
gacion en Estados Unidos.

IIEDINA (JosÉ ANTONIO), ilustre patriota de la
independenCIa. Era cura de un pueblo de la Paz
(Alto Peru). En 1809, cuando estalló la revolucion
del 16 de julio, que inició la independencia dI'
América, Medina fué uno de los más entusiastas
jefes del movimiento que habia preparado desde
años ántes en los clubs secretos que trabajaban por
la libertad. El cura Medina tenia ideas libera'es mui
avanzadas, i al tomar asiento en la Junta Tuitiva.
expidió la célebre proclama en que por primera vez
se habló desembozadamente de independencia (20
de julio de 1809), cuando hasta dos arios de'spues
todavla se disfrazaban las ideas de emancipacion



MEDRA - 307- MEJIA

bajo el velo de adhesion a Fernando VII. En la tur
bulenta Universidad de Charcas fué maestro de
Monteagudo, Moreno, Alejas, Alvarez i otros, a
quienes infiltró ideas democráticas. Fué condenado
a muerte en 1810 por Goyeneche, juntamente con
Murillo i los demas que salieron al patíbulo, me
reciendo el dictado de protomártires de la indepen
dencia americana; pero su carácter sacerdotal
impidió la ejecucion, mientras no se hiciese la de
gradacion canónica, i como esta se retardase, los
sucesos de 1810 determinaron su envio a Trujillo
con una barra de grillos i una cadena en la cintura.
AlU permaneció encerrado en la cárcel de córte,
de donde fugó para Chile, en lugar de ser remi
lido a España. Fue uno de los principales promo
lores de la independencia de su patria i sostenia
una larga correspondencia con los principales cau
dillos de la revolucion, que recibian sus indica
ciones con respeto, hasta 1820, en que murió en
Tucuman, de donde era oriunda su familia.

IIEDINA (JaSE MARIA), actual presidente de la
República de Honduras. Es en polltica un hombre
de progreso i de civilizacion. Dotado de excelentes
prendas, Medina llegó jóven al poder. A los treinta
I'dos años, en 1866, sus conciudadanos lo elevaron
a la majistratura suprem:l de la Repl\blica. Es un
jeneral bizarro i distinguido.

.BDIIfA (LUIS), eséultor peruano. Entre los ob
jetos de escultura presentados a la última exposi
cion de Lima (1872), merecieron una mencion es
peciallos trabajos de yeso de Luis Medina. Este
hábil indljena de Huanta, sin grandes conocimien
tos del arte, sin los recursos que reCJ.uieren obras
de esta clase, auxiliado solo por su Jenio, ha en
trado ea la lid aCreciendo cuatro notables trabajos:
el primero es un indio, de tamai'lo comun, hecho
con la mayor perfeccion i naturalidad; la fisono
mía i el aire jeneralmente triste de los indios del
Perú, sus vestidos, todo está representado con la,
mayor perCeccion. No podemos decir ménos de la
~nda eslátua, que representa una india con su
hiJO a las espaldas; éste lleva un pito en la boca,
que produce sonidos por medio de un mecanismo
interior. Por el mismo mecanismo echa humo por
la boca de un brasero que lleva en la mano. El
tercer objeto es una Vénus muellemente recostada
sobre un caracol. La perCeccion de las Cormas i la
belleza del rostro poco dejan que desear. El último
trabajo de Medina es un excelente busto.

IlEDIl'fA (MIOUEL), jeneral peruano. Ha sido
ministro de Estado ,1 miembro del Congreso mu
chas veces.

JlEDRADO I CABRERA (MARIASO), sacerdote ar
jenlino. Nació en Buenos Aires en 1767. Fué nom
brado delegado apostólico de la diócesis de Buenos
Aires con facultades de vicario capitular en sede
vacanLe, por Juan Muzi, arzobispo de Filipos, vi
ario apostólico de Su Santidad Leon XII, en estas
Repúblicas, el 5 de octubre de 1825. Fué nombrado
obISPO de Aulon in partibus, por Pio VIII, el 7 de
octubre de 1829, i VIcario apostólico de la diócesis
de Buenos Aires, ellO de marzo de 1830, por el
m.imlo sumo Pontlfice. Fué consagrado obispo de
Aulon in partibus por Pedro Ostini, arzobispo de
Tarso i delegado apostólico en Rio de Janeiro, en
la iglesia de San Benedicto, el 28 de setiembre de
1830. Fué nombrado obispo de Buenos Aires el 2
de julio de 1832. Se recibió del gobierno de esta
diócesis el 26 de marzo de 183/i. Murió en Buenos
.~res el 7 de abril de 1851.

IlEDRANO (PEDRO), abogado arjentino, nalural
de Buenos Aires. Dejó manuscritas algunas poeslas
demasiado erólicas, pero de cierto mérito en su
jenero; se le atribuye un largo romance titulado:
Cm·ta de Celio a Arnesto, contra los unitarios i
los hombres de la revolucion del 1° de diciembre
lÍe 1828. Fué diputado en las primeras Asambleas
i en varias lejisldturas de la provincia de Buenos
Aires, asl como tambien por Buenos Aires al Con
greso de Tucuman, que declaró la mdependencia.

IlEJíA (DIONISIO), relijioso ccuatorian"b de la
órden de San Agustin, natural de Riobamba. Fue
sabio teólogo i elocuente orador sagrado. La tradi
cion ha conservado su memoria como la de un je
nio sobresaliente; pero no existe monumento al
guno de su literatura. El aulor de las Memoria.~

pal'a la implIgnacioll del llueVO Luciano de Quito,
calilica al padre Mejla de doctlsimo. « Él solo bas
taba, dice, a ilustrar no solo esta provincia agus
tiniana, sino a toda su brillantlsima relijion. 11 El
padre Mejla Cundó la Recoleta de San Juan Bautit
ta, donde murió en opinion de santidad.

IlEJíA (FRAl'iCI'Ir.o), hombrc pl\blico de Méjico.
Prestó muchos serncios a su pals durante la in
vasion americana i ha ocupado varios puestos ad
ministrativos de importancia. Aclualmente desclll
pei'la la cartera de Hacienda. Se ha distinguido por
sus conocimientos especiales en el ramo de Ha
cienda. Miembro del partido liberal, se ha hecho
notar en sus filas por la firmeza i sinceridad de
sus convicciones.

MEJíA (losAclO),jencral mejicano. Como minis
tro de Guerra i Marma ha prestado i presta actual
mente a su patria importanUsimos servicios. Do
tado de una rara intelijencia i de grande enerjla,
ha contribuido a dominar cn su pals muchas revo
luciones i situaciones mui graves.

llEJíA (JosÉ), el hombre más ilustre que ha
producido el Ecuador. Nació en Quito i murió en
Cádiz, en 1813, a la temprana edad de treinta i
seis ai'los. Poseyó un talentó universal i abrazó lo
das las ciencias. Fué diputado a las Córtes espa
ñolas en circunstancias bien criticas; defendió con
ardor los intereses de Espaiia conlra la ambicion
de Napoleon, i los de América contra las preten
siones de España; se mostró digno émulo de Ar
~elles, i ha merecido que se le apellide el Mira
beau americano. Los esel"itores contemporáneos le
juzgan como una de las figuras más col¡¡salcs de
aqnellas Córtes.

llEJíA (JosÉ ANTO/liIO), intrépido i hábil jeneral
mejicano. El jeneral Santa Ana hizo fusilar a este
distinguido patriota en 181t0. Mejía ha sido uno
de los mejores caudillos de la libertad de su patria.

llEJíA (TOMAS). Este jeneral imperialista meji
cano, Cusilado en Querétaro el 19 de junio de 1867,
era de raza india pura; pretendia ser descendiente
p'or linea recta de los Aztecas, emperadores de Mé
Jico, en lo cual ciCraba todo 8U orgullo, debiendo
en gran parte a esta circunstancia la popularidad
de que gozaba entre los indljenas. Siempre figuró
en las filas de los conservadores, en donde alcanzó
grande importancia como polllico i como jenera!.
Vivia de ordinario en la.., montai'las del interior,
pero sin perder jamas de vista el curso de los acon
tecimientos, sobre los cuales ejerció mucha inftuen
cía durante los últimos tiempos. Su arma predi
lecta era la c<"\ballerla, en la que no tenia rival en
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Méjico. Si hubiera recibido una esmerada educa
cion militar i dispuesto de un armamento i equipo
a la allura de los ejércitos europeos, sus huestes,
compuestas de indios como ~l, bravos, fuertes e
impetuosos, hubieran sido invencibles en las lla
nuras de su país. Aun así i todo, Mejía pesaba
mucho en la balanza de la polflica. En el oscuro
rincon en donde de ordinario vivia, era frecuen
temente solicitado por todas las parcialidades del
bando conservador, i se tenia casi asegurado el
triunfo cuando se contaba con su cooperacion. Al
orgullo de su raza hermanaba un caracter dulce i
apacible : se dejaba llevar frecuentemente de los
ímpetus de su carácter; pero en su trato ('articu
lar era cortos i deferente, familiarizando SID afee
tacion con las clases populares. Una de las cuali
des que mayor prestijIO le daban en el partido
clerical, era su relijiosidad, pues nunca dejaba de
cumplir con todas las prescripciones i mandamien
tos de la Iglesia. Los que han oido de sus labios
su propia historia, dicen que su vida, unida ente
ramente a los acontecimientos del país, es una se
rie de aventuras románticas que nadie creeria, a
no estar confirmadas por IlJultltud de testigos que
le han acompañado duranw ella.

IlELENDEZ (JosE MARIA), coronel peruano. Na
ció en 1786. Cuando el jeneral Balhvian invadió
en 181t1 el territorio peruano, a la cabeza de un
ejército formidablc, el coronel Melendez, gue se
hallaba en PUllO, organizó una guerrilla, I batió
en distintas ocasiones a las huestes bolivianas.
Obtuvo sobre ellas varios triunfos, entre ellos uno
mui notable en el pueblo de Pichacani, en el cual
Ite apoderó con una pequeña fuerza de tropa dcl
cuartel que era defendido por una fuerza veterana
de más de doscientos hombres. En aquella heróica
campai'la el coronel Melendez fué ayudado con
grande abnegacion por las señoras de Puno, quie
nes le mandaban refuerzos i municiones de toda
especie. Tomado preso el 23 de mayo de 181t2, fué
fusilado, i murió heróicamente junto con varios
otros de sus compaiieros de armas.

MELGAR (JosE FABIO), estadista peruano. Nació
a principios de este siglo. En 1833 entró en el mi
nisterio como empleado suballenlO. Posteriormen
te recorrió toda la escala administrativa, hasta
ser nombrado ministro de Estado en 181t7. Ha
sido presidente del Tribunal mayor de cuentas,
administrador de la Aduana del Callao i director
del Crédito público. Como ministro de Relaciones
exteriores se ha hecho notar por el acierto con
que ha conducido las cuegtiones internacionales.

MELGAR (MARIANO), poeta peruano. Nació en
1796; mui jóven fué profesor de filosofla i mate
máticas en el colejio de San Jerónimo (1811t).
Esos dias eran de terribles conmociones, que
anunciaban un gran trastorno social. El Perú Iba
a empezar una cruda lucha, en que se derramaria
mucha sangre que serviria de abono al árbol de la
libertad. Melgar, que perlenecia a la juventud
ilustrada, en cuya alma encuentran siempre cabi
da las grandes Ideas i los grandes heroismos, fué
de los primeros en formar en las filas de los que
prodamaban el nuevo réjimen, encabezados por
Pumacahlla. En esos dias, en que cada soldado
representaba por su valor un rejimiento, lo que
se necesitaba eran hombres instruidos que se ocu
paran en -preparar lo que no podian hacer los que
solo tenian de soldados el heroismo i la abnega
cion. Mel~ar presW importantes servicios en la ar
tillerI:J, ocupándose <'n la fundicion de cañones.

..

Poco tiempo degpues, ofreció en aras de la patria
el sacrificio de su vida. Murió a manos del verdu
go. Melgar ha sido llamado el Anacreonte perua
no. De sus obras apénas se conservan alguno~

fragmentos i unas por.as composiciones en verso,
que fueron publicadas en el Republicarw de Are
quipa por los años de 1831 a 1833.

IIELGAREJO (JUAN), patriota i majistrado chi
leno. Nombrado gobernador de Copiapó a la época
del descubrimiento del mineral de Chañarcillo, se
distinguió al1l por la moralidad i el órden que
supo establecer en todos lo" ramos de la adminis
tracion. Promovido algun tiempo desl?ues a la gu
bernatura de Valparaiso, le tocó diriJir todos lo.'
aprestos para las dos expediciones restauradoras
que marcharon al Perú. Sus bellas prendas le
conquistaron en ese puesto las simpatias del co
mercio, quien ha hecho colocar el retrato de es~

celoso mandatario en el salon de la Bolsa. Promo
vido a la intendencia de Coquimbo, en lB1tO, des
empeñó este cargo con el mismo acierto que los
an~rjores hasta 1851. Melgarejo falleció en San
tiago en 1861. Sus cenizas reposan en un mauso
leo que la municipalidad de la Serena hizo cons
truir a sus espensas en el cementerio de esb
ciudad.

IIELGAREJO (MARIANO), jeneral boliviano. Na
ció en Cochabamba en 1818. Desde jóven siguió
la carrera de las armas, subiendo hasta obtener el
grado de jeneral desde simple soldado raso. SI}
audacia i su valor en los combates le dieron baf>tan~

presti~io entre los suyos, i lo envolvieron en varias
tentativas revolucionarias, que más de una vez lo
pusieron a punto de ser fusilado i lo arrastraron
al destierro. En 1865 derrocó del poder al presi
dente jeneral Achá i se cifló la banda mcolor de
pJ:esidente de Bolivia. Su gobierno, que duró seis
años en medio de terribles i constantes revolucio-

. nes, está manchado con grandes fallas que lo
hicieron antiropular i en extremo odioso a toda la
República. E 15 de enero de 1871 fué completa
mente derrotado en la ciudad de la Paz; emigró
al extranjero, salvando milagrosamente en medio
de una turba de indios feroces que lo per~ian.
residió sucesivamente en Chile I en el Perú, hasta
que se avecindó definitivamente en Lima. En esta
ciudad fué asesinado por su hijo poiftico, José
Sanchez. Melgarejo era un valiente a toda prueba:
la toma de la Paz, en marzo del 1866, en que por
su propia mano mató a su émulo el jenera! Belzú,
es una de las hazai'las más notables de la historia
americana.

MELlAN (JosÉ), militar arjentino del tiempo de
la independencia. Al lado del jeneral San Martin,
fué el organizador, en 1815, del famoso escuadroo
Granaderos a cabaUo, al mando del cual dió eo
Chacabuco i Maypú las primeras cargas. Murió en
Buenos Aires, donde habia nacido en 1780, con et
grado de coronel.

IIELLO FRANCO (FRANCISCO DE), doctor en m&
dicina del Brasil, nacido en Paracatú en 1757. se
educó en la Universidad de Coimbra, i miéntras es
tudiaba hacia algunas composiciones en verso que
no carecian de mérito, i entre ellas UD poema titu
lado: Reinado dala estupideJ, que le granjeó admi
radores i al mismo tiempo enemigos que creye~D

encontrar en él ofensas personales. PersegUIdo
tambien por la InquisicioD, que le encontraba algu
nos vestiJios de irrelijion i de inmoralidad, fué en
cl'rrado en una cárcel durante cuatro ailos, i 1010
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pudo graduarse de doctor cuando Cué puesto en Ii- I
hertad. Como médico se hjzo notar bien pronto, .
mereciendo ser nombrado miembro de la Acad&- '
mia de ciencias i médico de Cámara del príncipe i
Juan. Escribió interesantes memorias sobre edu- I
cacion CIBica, un libro de hijiene i un ensayo sobra '
la identidad del sistema muscular en la economla
animal. Murió en 1823, despues de haber trabaja
do en 1820 por la emancipacion de su patria.

MELLO MORAES (ALEJANDRO JosE}, médico i
~oleccionador brasileño. Nació en Alagoas en 1816.
Despues de haber hecho una brillante educacion
~n Bahla, se recihió de doctor en medicina en
1840. Ha colaborado activamente en la prensa de
su pals i ha fundado los ¡Mlriódicos: El Correo
Mercantil i El Mercantil de Bahía. Entusiasla ad
mirador de la historia patria, ha ocupado su acti
vidad en recojer todos los documentos relativos a
ella que ha podido adquirir, lo¡;(rando reunir una
coleccion de ellos que pasa por la más rica del
Brasil. Como escritor, ha dado a luz, entre otras
obras, las siguientes: Consideraciones sobre el
hombre l sus pasiones, S1A8 afecciones, etc., etc.;
El médlco del pobre; Repertorio del médico 11.0
me~; Elementos de literatura; Doctrina so
cial; C~ría histórica, cronolójica, jeneal6
jica, flOlitica , nobiliaria del Brasil; el Brasil
histónco; Fisiolojia de las pasiones i afecciones.

MELVILLE (HERMAN), novelista americano. Na
ció en Nueva 'york en 1819. Impulsado por el
amor de los viajes, a los diez i nueve años de edad
se embarcó, como simple soldado, en un huque in
glés; pasó despues a un buque ballenero, i en 18/¡2
rué hecho prisionero en Tarpl, una de las islas
Marquesas. Embarcado más tarde en ·una fragata
militar de los Estados Unidos, continuó viajando
en medio de las más extraordinarias aventuras
cuatro alIos más. Despues ha dado a luz num&
rosas .novelas i articulas de periódico sobre sus
viajes, entre los cuales descuella su novela Ta'ipí,
que tuvo un éxito inmenso.

llENA (PEDRO NOLASCO), comerciante, agricul
tor i POUtlCO chileno. Nació en 1791 i murió en
1861. Hombre ilustrado e intelijente, al!:anzó en
el comercio gran crédito i fortuna. Abandonó de~
pues las tareas mercantiles por las más tranquilas
del agricultor. Figuró en la polltica de su pals
como diputado, senador i ministro de Estado en el
departamento de Hacienda. La sociedad de San
Vicente de Paul, para socorrer a los pobres, como
tambien otras asociaciones piadosas, deben mu
cho a la jenerosa proteccion que les dispensó este
distinguido ciudadano. Mena tuvo tambien parle
en la publicacion de un periódico, órgano de sus
ideas.

KEKDEZ (CUPERTINO DE LA CRUZ), escritor boli
viano, de talento distinguido, que ilustró la prensa
con muchos escritos. Murió valerosamente el 8 de
setiembre de 1857 en la sublevacion de la fortaleza
de Oruro.

IlEIfDEZ (JUAN IGNACIO). sacerdote venezolano,
mui conocido 'por su intrepidez i constancia uurante
la guerra de IDdependencia. .

KEKDEZ (MANUEL), distinguido hombre público
del Salvador. Desempeñó en su pals con mucho
brillo los más altos empleos públicos. Fué mini~

tro de Estado i viC&-presidente de la República, i
se hizo notar por sus conocimientos jurldicos. A

consecuencia de una revolucion, murió asesinado
en 1872. El gobierno de su pals expidió, a la fecha
de su muerle, un decreto ordenando que se le rin
dieran honores públicos.

KENDE! (RAKON IGNACIO}, sacerdote venezolano,
patriota de la independenCia, que fué des{lues ar
zobispo ue Carácas. Se hizo notar por sus Ideas li
berales i la firmeza con que supo defenderlas.

MENDEZ DA SILVA (JUAN), abogado, juriscon
sulto i poeta braEileño. Nació en Rio de Janeiro
en 1656. Su mujer i sus hijos Cueron perseguidos
por el Santo Oficio por incull?árseles de judaismo,
I esto hizo que Mendez da Silva, ademas de sus
fábulas, escribiese poes/as lijeras sobre los himnos
sagrados i un poema dedicado a Jesucristo.

MENDIBURU (MANUEL), jeneral peruano, escri
tor, literato, mimstro de Estado i diplomático. Na
ció en Lima en 1805. Proclamada la lDdependencia,
le nombró el gobierno alférez i amanuense del mi
nisterio de la Guerra. San Martin lo hizo teniente
en 1822. Militó en las campañas de aquella época,
especialmente en los combates de Calana, Loculnba,
Torata i Moquegua. En 1830 fué ascendido a capi
tan. Poco despues se embarcó para el Brasil, i
pasó a España. En 1829 recibió el ascenso de sar
Jento mayor, i en 1833, el de teniente coronel; poco
despues rué hecho coronel efectivo. Desde aquella
fecha ha figurado con distincion en la polltica ac
tiva ; ha sido ministro de Estado, presidente del
Congreso, habiendo prestado importantes servicios
a la hacienda pública. Actualmente es director de
la Escuela de Artes i Oficios, uno de los estableci
mientos más importantes del Perú.

MENDIVE (RAFAEL MARIA DE), poeta cubano.
Nació en la Habana en 1821. En 18/¡3 empezó a ha
cerse conocido del público, dando a luz algunas
composiciones, que fueron saludadas con aplausos
por los intelijentes. Reconocido ya en la república
de las letras cubanas, publicó

lo
como director i

asociado a J. G. Roldan, Las F res del Siglo, pa
pel que veia la luz pública por entregas en el
año de 18/¡5, i dos años más tarde, un volumen
de sus poeslas con el nombre de Pasionarias. En
1853 dlrijió, en union de F. Q. Ga.-cla, la R&
vista de la l/abana, periódico literario que pudo
llegar hasta setiembre de 1857. Mendive ha cola
borado en casi todos los periódicos literarios que
se ban dado a la estampa en la Habana desde 1843 a
la fecha, con excepcion de los que se han publicado
duranle su residencia en paises extranjeros. Sen
cillo, tierno i pulido, agrada este poeta por la dul
zura de sus versos i los delicados matices con que
engalana sus composiciones. Mendive es uno de los
escritores más apreciables de Cuba.

IlENDOZA (CAMILO), ¡eneral colombjano, uno de
los héroes de la revolucJOn de 1810. Empezó a ser
vir en este mismo año. Figuró en todas las cam
pañas libradas en territorio colombiano hasta 1822.
Comprometido en varias de las revoluciones que
tuvieron lugar en Colombia, una vez terminada la
guerra de independencia, rué desterrado en 1830 i
en 18/¡2 borrado de la lista militar. DesempeM nu
merosas comisiones de importancia pollticas i mi·
litares. Murió en B0S'0tá en 185/¡, combatiendo en
favor de la constitucJOn de 1853 contra una revo
lucion que pretendia abolirla.

IlEKDOZA (CRISTÓBAL), patriota i abogado ~&
nezolano que figuró durante la independencia. Fué
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natural de Trujillo (Perú). Dedicado a la carrera
del foro, hizo con gran talento i extraordinaria

. aplicacion sus estudios en Carácas, i recibió en
ganto Domingo el titulo de doctor i el permiso de
ejercer la abogada. Aún no era abogado cuando la
real Audiencia lo nombró protector de los indios
de la provincia de Barinas; oficio que desempeñó
hasta 1810 con mucho acierto. Comenzada la re
volucion de independencia, Mendoza, patriota ar
diente i denodado, no vaciló un momento en
entreg-arse a su corrirnte, mas dudoso que otros
muchos del porvenir i sacrificando al bien posible
de su patria las esperanzas que podia fundar, bajo
un gobierno establecido, en su mérito acreditado i
eminente. Mendoza fué modelo de virtudes do
mésticas i, como más tarde decia de él Bollvar, de
bondad útil.

MENDOZA (EUFEMIO), lingüista mejicano. Miem
bro de la Sociedad de jeografla i estadística de
Méjico.

MENDOZA (G¡;MEHSINDO), escritor mejicano. Son
flotables sus estudios en las ciencias naturales. Ha
sido uno de los más ilustrados colaboradores del
Semanario ilush'ado, en su ramo respecti\'o.

MENDOZA (JCAS CAPISTHIAl'iO DE), sacerdGte
Lrasilei'o que se distinguió por sus dotes orato
rias. f'ué un famoso predicador. l"ació en Penedo
i vivió en la ciudad de Pernambuco.

MENDOZA (RAFAEL), jeneral colombiano. Em
pezó a servir en calidad de aspirante en 1819 i se
distinguió en todas las batallas que dieron por re
sultado la independencia de Colombia. Fué ~ober
nadar de la pro\'incia de Bogotá, presidente del
Estad~ soberano de Cundinamarca, senador en
1866 I 67, comandante jeneral i de division, jefe de
Estado mayor, jeneral en jefe varias veces i secre
tario de Guerra i Marina en diversas administra
ciones. Se hizo notar por su ardiente amor a la
libertad, su denuedo, su fidelidad a la República
su respeto a las instituciones, su laboriOSidad e~
los destinos fúblicos i por todas las cualidades
que hacen de hombre un buen ciudadano. Murió
en 1869.

MENDOZA (SALYADOR), escritor brasilei'lo. 1'0
~ee un notable talento de periodista, mui fecundó
I .vehemente en las luchas pol/licas. En la provin
cia de San Paulo fundó un periódico titulado: lpy
ranga, i ha sido, durante algun tiempo, redactor
de La República, diario de Rio de Janeiro. Mui
er!1dito i de un estilo orijinal, figura entre los es
critores mas espirituales del Brasil i entre los in
Jenios literarios més distinguidos de la nUf'\"8 je
lIeracion de aquel imperio.

IlEIfDOZA (TOMÁS I CRISTÓBAL), patriotas vene
zolanos, muertos en defensa de la independencia
de Cuba.

IlENDOZA DE LA TAPIA (LÚCAS), uno de los
hombres públicos de Bolivia mas conocidos f'n el
extranjero i que gozan de más alta reputacion en
su pals. Fué el campean mas constante de las ideas
federales en esta Repllblica. Nació en Cochahamba
el 17 de octubre de 1811. Empezó su vida politica
en 1839 tom~ndo una partr activa pn la causa de
la Restaura~IOII.: drilde pntónces empezó esa c~r
rer.l de glorias I tle contrastes que siempre lo hizo
apal·ec~r. en la escena p,'¡blica en primera linea.
Fué mUlIstra de Estado de varias administracio-

nes, muchas veces miembro del Congreso, secre
tario jeneral del presidente Belzu en 18"9, i de
Linares en 1851t en la cruzada que sobre Boli
via intentó aquel i que fracasó en Carabuco. En
la tribuna i en la prensa fué siempre el defen
sor ardiente de sus ideas i de la causa de la jus
ticia, con una laboriosidad infatif!'able i con una
constancia digna de aplausos. Murió en 1872.
Mendoza de la Tapia fué un brillante polemista ~

sus escritos polllicos palpitan de pasion i se insi
núan en el ánimo por la correerian i galanura del
lenguaje.

IlENENDEZ (ISIDRO), hombre pl\blico de la Re
pl\blica de San Salvador que se ha distinguido en
el desempeilo de altas funciones pl\blicas.

IlENENDEZ (TOMAS), abogado i patriota peruano
que figm'ó en la época de la revolucion de inde
pendencia. Fué hombre de vasta ilustracion i de
un talento distinguido. Abrazó con mucho entu
siasmo la causa de los independientes, a los cuales
prestó grandes servicios, muí especialmente a los
que caian prisioneros de los espailoles. Murió f'n
edad temprana, en 1811t, en la Habana.

MENESES (GASPAR), médico peruano, primer
rector de la Universidad de Lima (1572).

MENESES (JosE DmmiGo), sacerdole chileno.
Nació en Renta, pequei'ia poblacion de la provin
cia de Santiago, en 1831. Fué profesor del Insli
tuto nacional i autor de importantes trabajos li~
rarios. Murió "!clima de su celo por socorrer a
los apestados de la viruela en un lazareto dr San
tiago, el ~9 de noviembre de 1865. Su memoria
es mui querida i respetada en Chile.

IlENESES (JasE GREGaRIO), patriota i 8acerdO~
chileno. Acompañó al ejército chileno-arjentino en
la famosa travesla de los Andes, en 1817, hallán
dose desfues en la batalla de Chacabuco. Fué di
putado a Congreso nacional. Murió siendo canó
nigo penitenciario de la catedral de Santiago en
181t3. fué deudo de los otros dos sacerdotes chi
lenos del mismo apellido que aquf figuraD.

MENESES (J UAl'i FRAl'iCISCO), hábil sacerdote i
polHico chileno. Nació en Santiago el 2/i de junio
de 1785 i falleció el 25 de diciembre de 1860. Des
de sus primeros ai'los cursó en las aulas del Con
victorio de San Cárlos la facultad de humanidades
i filosofla, manifestando gran capacidad i sorpren
dente memoria. Satisfecha la Unh'ersidad de San
Felipe de sus tareas i pruebas litrrarias, le confirió
el grado de bachiller en sagrados cánones i ley~,
i luego el de doctor en las mismas facultade~.
Tuvo Meneses la gloria de obtener los grados ma
yores a la temprana edad de qtlincl' años. Mui jóven
a,'m, sin'ió la cétedra de Derecho, i poco despues
el cargo de conciliario mayor. En 18ffi, siendo es
cribano de gobierno, contrajo matrimonio con la
distinguida matrona Carmen Bilbao. Adicto Mrne
ses a la causa del rei, fué asesor en Concepcion, i
llamado despues por el presidente Marcó del Pont.
ocupó la asesorfa de Santiago. A conseruencia del
desastre sufrido en Chacabuco por los realistas el
año 17, emigró a Lima, donde ocurrió la muerle
de su esposa. Despues de esta desgracia volvió a
Chile. l~n el drstierro. en medio de privaciones i
amargos desengaños, conoció los incom-eflient('S.
del sistema monárquico, para el desarrollo de loS
pai:'rs que tarde o temprano drbian llamarse
lihres. Asl es que "olvió a su abandonado bogar
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siendo republicano de corazon i sin otro pensa
miento que el de coadyuvar a la prosperidad i en
grandecimiento de la nacion. F;n abril de 1822 re
cibió Meneses las sagradas órdenes. Pocos mescs
despues fué nombrado cura párroco de Santa Rosa
de los Andes, cargo que sirvió con el mayor celo i
almegacion por espacIO de un lustro. En 1827 fué
nombrado rector del Instituto nacional, destino
que desempei\ó hasta 1829, en que fué llamado
a ser ministro de Estado en todos los despachos,
incluso el de la Guen-a. Ocupó por algunos aftas
el honroso cargo de provisor, i fué sucesivamente
diputado, senador, rector i decano de la facultad
de leyes. Desrues de haber recorrido todas las
dignidades de Cabildo eclesiástico, fué llamado a
ocupar la silla de aean en la iglesia metropolitana
de Santiago. Meneses, por la elevacion de su ca
rácter i la extension de sus conocimientos, es con
siderado en 8U patria, no solamente como uno de
los más eminentes miembros del clero, sino tam
bien como una de las más grandes personalidades
que haya tenido el pals.

KERUN (DOLORES), artista americana, nacida
en Nuel'a Orleans en 181l1. Dotada de una intcli
jencia precoz, aprendió mui ni na el frances, el la
tin i el hebreo. Pocas mujeres han' tenido una "ida
más variada i más llena de aventuras que la Meil
ken. Fué, sucesivamente, bailarina, artista dra
matica, escultora, pintora i periodista. Recorrió
los Estados Unidos, Méjico, Cuba i la Europa, lla
mando en todas partes la atenclOn por la prodi
ji05a actividad de su esplritu i de su rara mLeli
Jencia. Ganó durante su vida mucho dinero, que
dilapidó en seguida en placeres frivolos. Fué el
Idoto del pueblo yankee miéntras ejerció el oficio
de bailarina. En 1856 fué presa por los indios de
Tejas, en los momentos en que atravesaba este
territorio mejicano, i para librarse de la muerte, i
de que le arrancasen la cabellera, vióse obligada a
bailar entre los indios una danza titulada: el plISO
de la s~'Piente. Despues de haberse hecho aplaudir
como trajica en los Estados Unidos, se exhibió en
1863 con grande éxito en el teatro de AsUey, de
Lóndres, en el papel de Mazeppa. En 1867 repre
sentó en Paris, en el teatro de la Gaité, en un pa
pel de escudera. En aquella época tuvo lugar su
célebre union con Alejandro Dumas, que fué uno
de los escándalos de la gran ciudad. Adah Menken
murió en Paris en 1868.

llERA (JUAN LEON), poeta ecuatoriano. Nació
en 1832. En 1858 publicó una coleccion de sus
poesias lIricas. En 1861 rlió a luz una Ipyenda ti
tulada: La Virjen del Sol, en que relata la hisloria
de un amor heróico que tuvo lugar entre los in
dios. El interes i argumento de la obra merecie
ron a su autor el nombre de poeta indiano. Ha
dado a luz un canto épico: Los héroes de Colombia,
i lres romances titulados: Elvim, El Proscrito i
El Luterano. Ha publicado tambien una colcccion
de poeslas relijiosas. Escribe ensayos biográficos,
arUculos de coslumbres, fábulas i epigramas. En
1868 ha publicado en Quito un interesante libro
tilulado : Ojeada histárico-crítica 8cb/'e la poesía
ecualoriana, dt'sde su época más remota hasta
nuestros dilul. Mera es un poeta de mérito. Se co
noce que ha estudiado los buenos modelos de la
literatura española.

IlERINO (IGNACIO), pintor peruano. Nació en
Piura en 1819. Enviado a Europa en 1827, hizo en
Paris sus primeros estudios en el colejio enlónces
dirijido por el eminente profesor español Manuel

Silvela, que su~ preparar tantas hombres ilustres
para las letras I las artes. Durante tres años fué Me
rino el centro de la solicitud, tierno afecto i admira
cion de sus condisclpulos i maeslros, porque, a un
carácter dulce, modesto i bondadoso, que siempre
ha conservado, reunia la constancia en el trabaJO i
el fecundo sentimiento del arte. En 18110 regresó a
su patria, donde el ~obierno puso bajo su habil
direccion la Academia de dibujo i de pintura de
Lima. En este plantel, entre los anos de 18111 a
1850, recibieron sus primeras lecciones Francisco
Lazo i Luis Montero, célebres pintores, disclpulos
i compatriotas de Merino, que han dejado en cua
dros mteresanUsimos, la memoria inolvidable de
sus vigorosos talentos y delicadlsimas inspiracio
nes. Ignacio Merino es hoi una celebridad ameri
cana; en su taller se encuentral} siempre los pin
tores más nolables de Europa. El, como Ticiano i
Correggio, Rivera i Velazquez, no ha tenido nunca
limites para traducir el arte, y del mismo modo
ha pintado grandes cuadros de jenio, como cam
pifias, marinas, naturalezas muertas, costumbres
campeslres i cuadros sociales. Sus trabajos ocupan
hoi puestos de preferencia en museos nacionales i
en las galerlas de los amadores. Cuando Merino
ilumina un cuadro en sol poniente, de seguro hai
que admirar las luces doradas del Ticiano; si re
coje un escorzo sobre las lineas de una mujer
hermosa, hai que \"Cr la redonda morbidez de sus
formas i encarnaduras, desapareciendo entre un
claro oscuro del Correggio; SI tI'aza los perfiles de
un anciano, hai que notar la severidad propia del
réjimen anatómico del Espanoleto, cuasi la riji
dez cadavérica i adusta de la muerLe; en fin, entre
las frondosas hojas de sus arboles, entre las fres
curas de sus prados i sus aguas, se sien len dis
currir los blandos céfiros, las auras suaves do
Velazquez. Merino es, sin embargo, orijinal, i sus
pinceles traducen unas veces grandes aconteci
mientos históricos, como reflejan olras, sus pro
pias concepciones; asl ps como ha pintado el me
morabillsimo cuadro de Colon en el Consejo de
Indias, que es la obra maestra del pintor i el prin
cipal en el Museo del Perú, cuadro que contienA
cerca de treinta personajes en primer plano i la
Lectura del testamcllto, el Collar de perlas, el
Usurero, el l/amlct, la Venganza de CO'f"f"OJO, i
la Mue/'te. Respecto del Humlet, baste decir que
G. de Latour, el ilustrado critico de la ExposiclOn
de 1872, comparanrlo esle cuadro con otros de pin
tores eminentes, ha dicho: (l Al frente del Hamlet
de Merino, delanle de esta obra grande i bella, que
impresiona hasta hacer olvidar que Delacroix ha
tratado el mismo asunto, es preciso deeir alta
mente: Esta es tma oln'a mat~stra, el mas bello
Ctladro 9tte ha sido hecho de esÚl jénero, despues de
1nuchíMmos m10s. » Hace veinte i tres anos que
!\Ierino trabaja en Paris, i en todas las exposicionefl
sucesivas, el pintor peruano ha obtenido siempre,
a pesar de ser exlranjero, las consideraciones dol
jurado.

MESONES (LUIS), hombre publico peruano. Na
ció en 1825 en Piura. El al'lo de 1850 se recibió de
abogado en la Córte superior de Lima, incorporán
dose inmediatamente en el ilustre colejio. En 1851
fué nombrado rector del colejio de San Luis Gon
zaga de Ica, uno de los mejor organizados del
Perú i de más celebridad por la intelijente juven
tud que alll se ha educado. En 1855 fué nombrado
juez de derecho de Lima, habiendo servido ánte."
como co-juez la judicatura de lea, durante ~I pe
riodo revolucionario contra el gobierno Ech~llIq.u~.
Más tarde fué vocal-co-juez de la Córte de JIl~tiela
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de Lima, mereciendo por sus importantes servi
cios que la Córte suprema lo consideras varias
veces en primer higar para vocal propietario de la
luperior. Los méritos contraidos por Mesones lla
maban, como era natural, la atencion pública, i en
dos fechas diversas obtuvo los sufrajios de dos
pueblos, que lo enviaron como su representante al
seno del cuerpo lejislativo. Fué miembro de la
Convencion nacional de 1865 i del Congreso cons
tituyente de 1867. En medio de ellas Mesones do
minaba muchas veces con su palabra elocuente,
siempre abogando en pró de los intereses del pais.
Hesistiendo a los abusos del poder, ha sabido
prestarle su concurso en los momentos en que la
tranquilidad-pública, esa lei suprema do toda so
ciedad, lo exiJia de su patriotismo i honradez. En
1856 fué nombrado secretario de la legacion pe
ruana en Francia. Durante diez i siete años ha Sido
sucesivamente cónsul del Perú en Alemania, In
glaterra e Italia; encargado de Negocios en Paris,
Lóndres, Turin i cerca de la Córte pontificia; mi
nistro residente en Florencia i ante la Santa Sede;
enviado extraordinario i ministro plenipotenciario
en la Confederacion arjentina, en la Banda Orien
tal del Uruguai i en el imperio del Brlll!il. En 1873
ha sido nombrado presidente de la comision fiscal
del Perú en Lóndres.

IIESQUITA (SALVADOR DE), poeta brasileño, na
cido en Rio de Janeiro en 16~6. Escribió siempre
en latin e hizo algunas trajedias de mérito, como
Demetrius, Perseus, i Prusias Bithynif.e.

MESTRE (JosE MANUEL), distinguido literato
cubano que ha trabajado elocuentemente con su
pluma i con su palabra por la independencia de su
patria. Ha sido representante de Cuba en los Es
tados Unidos.

IIICHELEIU (SANTOS), hombre de Estado i di
plomático venezolano. Én 1826 desempeñó en In
glaterra el puesto de ministro plenipotenciario,
encargado de arreglar las cuentas relativas a la
deuda contraida por Colombia para sostener su in
dependencia. Fué ademas ministro de Hacienda
baJO la administracion Nez; plenipotenciario de
V~nezuela cerca del gobierno de la Nueva Granada;
mH:mbro de la A~mblea de plenipotenciarios de la
an~l~ua Co.tom~la p.ara el arreglo i division de
credltos activos I pasiVOS de la misma. Fué senador
do la República durante la administracion del je
neral Monagas. Murió vfctima de un ataque.

IIIER (SERVANDO TERESA), abo~ado mejicano,
au.~r de u~a. carta en verso, diriJida desde una
prlSlon al minIstro de España, Jovellanos. Creemos
que fué perse~uido como diputado a Córtes en ra
zon de sus opmiones anLi-absolutistas.

IllER ITERAN (MANUEL), jeneral mejicano de
I~ independencia. En 1829, al frente de una divi
s!on de 1,~ hombres, derrotó en Tampico un ejér
Cito aguerrido de ~,OOO soldados, enviados por Es
paña para someter de nuevo a su dominacion el
territorio mejicano constituido en República.

IIILANtS (JoSE JACINTO), poela cubano. Naeió
en M!ltanzas el año de 181~, i aunque desde la
mas tl.erna. edad cultivaba las bellas letras, hasta
los vemte I tres .años no publicó ninguna de sus
poesla~. El Agumaldo habane1'O hizo conocer por
vez primera en la I1ab&!la la firma del poeta ma
tanc;ero, i desde entónces empezó a hacerse tan co
nOCido, que en las más pequeñas poblaciones de

Cuba rué considerado como uno de los mejores
poeLas por todos los que, medianamente instruidos
en la literatura patria, estudiaban sus progreS08.
Pero no gozó el publ~o mucho tiempo del placer
de escuchar sus versos. Abrumado desde 1843 por
graves i complicadas afecciones, enmudeció para
siempre. Los recursos de la ciencia, los afectuosos
cuidados de la familia, los viajes al extranjero,
nada, en una palabra, ha podido aliviar sus males;
i la literatura cubana llora más amargamente cada
dia la prematura pérdida del malogrado poeta. Ja
mas dió Milanés coleccionadas sus poeslas. La
edicion de sus obras, en cuatro volúmenes, publi·
cada el año de 1846, comprende sus poes1as, dra
mas, leyendas, cuadros de costumbres i'artículos
literarios. Milanés es el más popular de los poetas
cubanos, incluso el mismo Heredia. Fué el primero
que en su patria quiso iniciar una literatura pro
pia, i para ello pintó con colores vivos los Obj~t08

que le rodeaban, atreviéndose a usar nombres i
áun locuciones provinciales de que ántes huian los
poetas, como de un insulto a las tradiciones i ufta
profanacion a los autores clásicos españoles. Su
sencillez, su dulzura, el senLimiento delicado que
respiran todas sus composiciones, sus tendenCias
morales i civilizadoras, las cuestiones sociales que
ha tralado en sus versos i la tristeza resignada i
melancólica de que están impregnados, han con
tribuido más que el estilo innegable del poeta adar
al nombre de Milanés la popularidad de que goza,
siendo raro encontrar en las ciudades de Cuba una
jóven de mediana inslruccion que no recite sus
versos con entusiasmo patriótico. I con razon, Mi
lanés encanta por la dulzura, atrae por su senci
llez infantil, seduce por lo fácil i armonioso del
metro i de la rima.... , conmueve con la ternura
exquisila i delicada de sus sentimientos, i fortalece
el alma con sus preceptos morales. Milanés ha
muerto hace pocos años. .

IIILES (PLlNIO), viajero americano. Durante
diez años ha recorrido los Estados Unidos i la Eu
ropa, procurándose recursos por medio de lecLuras
i correspondencias dirijidas a los diarios. Solo uu
libro con sus relaciones de viajes ha salido a luz,
bajo el titulo de Escursiones en ¡slanda.

MILES (SANTIAGO GUILLERMO), filósofo ameri
can~, ministro de la iglesia reformada de Charles
ton I profesor de filosofia i literatura griega en el
colejio de la Carolina del Sur. I1a ganado Ja repu
~cion de pensador serio i profundo por su obra
tl.tulada. Teolojía filosófica, u OI"Íjen de las cretm
~I.QS reltJlOsas fundadas sobre la raJan.

IIILLAN (ANTONIO), tenienLe-coronel chileno,
gra~o. que obtuvo en 1827, despues de seftalados
se~vlcloS que {lrestó a la independencia, distin
gUiéndose parlicularmente en el sitio de Ranca
gua. Murió en 1856.

M~LLAN (DOMINGO), patriota arjentino que figuro
heroicamente durante la revolucion de indepen
dencia. Fué natural del Tucuman. En 182t¡ des
pues de siete años de cautividad en Cas8!l-~alas
murió vlctima de una revolucion, gritando con ei
mayor heroísmo: Iviva Buenos Aires I

Millo (RAYON), abogado ecuatoriano. Desem
p~iíó honrosos cargos públicos, i se hallaba de nfi.
n.lst~o de la Córte suprema al tiempo de su falle
Cimiento, en 1862. Se lo debe la Ilustracion del
Derecho cspañol de Juan Sala, puesto en con
cordancia con las leyes del ECtlad(n-.
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IIIQUEL (MANUEL), escritor chileno. Hizo sus

estudios en el Instituto nacional de Santiago, ha
biéndose dedicado mui especialmente a los de fi
siea i quimica. Más tarde, cuando el hábil profe
sor CurceUe Seneuil abrió BU curso de economla
política en aquel Instituto, Miquel fué uno de SUB
alumnos mas distinguidos, por lo que llegó a BUce
llerle en la cátedra. En 1857 redactó, con una
rompetencia indudable, El Porvenir de las {ami
lias, periódico destinado a populanzar la institu
cion de ahorros del mismo nombre, i en 1858,
siendo jefe de la seccion de comercio, industria,
agricultura i minerla del ministerio de Hacienda,
tuvo tambien a su cargo la redaccion del Comer
("ÍO de Valparaiso. En este diario escribió hasta el
ailo de 1860. Tambien escribió en el l'errlrCat-ril
i en oLros ~riódicos sobre diversas cuestiones
económicas I sobre costumbres, ramo. literario a
que tenia una verdadera atlcion. Elejido diputado
en 1861, tomó parte varias veces en las discusiones
del Congreso, i fosteriormente en la redaccion del
periódico otlcia El Araucano. Los artlculos en
que se expuso el programa de la administracion
Perez fueron obra de )tiquel. Murió en 1864, a la
t'dad de treinta i cinco aflos.

IIIRA (JUAN VICENTE), abogado chileno. Ha sido
intendente de la provincia de Atacama i, en la ac
tualidad es defensor de menores de Santiago. Es
liD escritor afamado i hombre de un carácter no
lable por su entereza. Ha sido miembro del Con
~re8o en algunas lejislaturas.

KIBALLA (JosÉ ANTONIO), poeta arjentino. Na
ció en 1789 en Córdoba del Tucuman. Miralla gastó
sn primera juventud en el Perú i en la Hab'ana;
pasó por Venezuela, estuvo en Madrid dos veces,
fijó su suerte o estado en Bogotá i murió en Mé
jico. Miralla que vivió, pues, en América, no es
conocido sino por su nombre; pero se ignora com
pletamente su vida, cuando a favor de su existen
cia andariega debiera ser el más conocido de todos
los poetas americanos. Se casó en Bogol.á con El
vira Zuleta. En 1825 se fué de Bogotá a Méjico.
ALacóle en el viaje una fiebre biliosa, de la cual
murió al llegar a Puebla de los Ánjeles, donde
está enterrado. Su viuda i su hija Elena viven en
Bogotá. Miralla hablaba con mucha propiedad el
inglés, el frances i el italiano. Citaba de memoria
eon &!lOmbrosa facilidad los clll!licoslalinos. Sabia
las matemáticas, la jurisprudencia i hasta la teo
Iojla i los cánones. Su acento era claro i sonoro, i
tenia una imajinacion tan rica i tan felices ocur
rencias, que se quedaba uno embobado oyéndole
hablar. Improvisaba en el suelto que se quisiese i
sobre el tema que le indicaban, con asonantes o
consonantes endecasllabos, o en versos de arte
menor, con pié libre o forzado, en décimas, en le
trillas, en octavas, para él era indiferente..Era un
prodijio, i los que tenian el gusto de oirle una vez,
querian oirlo siempre. Cumplido caballero, se ha
eia lJuerer por sus modales i por Sil chispa. Como
escntor en prosa era más notable aun que como
poeta.

IOBAJIOlf (MIGUEL), ex-presidente de la ReplÍ
blica de Méjico. Nació en Méjico hácia 1833, de
una familia francesa del Bearnes; fué educado en la
escuela militar de Chapultepec; hizo despues la
guerra contra los americanos, i sirvió finalmente
como teniente de Osollo en la guerra civil que
hubo entre católicos i federales, despues de la
eleccion del presidente Zuloaga. No tardó en dis
tinguirse por su actividad, su enerjla i su inteli-

jencia militar, hasta tal punto, que a la muerte de
Osollo se le creyó el único capaz de reemplazarle
para dirijir las fuerzas del partido conservador.
Encargado del mando del ejército del Norte, consi
guió numerosos triunfos que aumel)taron su po
pularidad, i la revolllcion militar que derribó a
Zuloaga el 23 de diciembre de 1858, nombró al
jóven Jeneral presidente provisional ello de enero
si~uiente, áun ántes de que él supiera los aconleci
m18ntos que lo elevaban al poder. Cuando tuvo
conocimiento de ellos¡ demostró su descontento,
manifestó que aquella IDsurreccion era inoportuna,
volvió a Mejico el 21 de enero, rehusó toda escol
ta, toda demostracion oficial, i tres dias despues
restableció la presidencia de Zuloaga, conservando
para si el mando en jefe del ejército, que en reali
dad le hacia dueño del poder. La diffilsion de Zu
loaga, presentada el 2 de febrero, lo elevó de nuevo
a la presidencia. Pensó desde luego en someter al
gobierno de J uarez que residia en Veracruz, i allá
se dirijió el 16 de febrero para poner cerco a la
plaza; pero las tropas constitucionales que domi
naban en el campo se aproximaron a MéJico, der
rotaron a sus tenientes, i le obligaron a marchar
en defensa de la capital amenazada. Pudo fácil
mente ahuyentar al enemigo; pero esta expedicion
lo separó de Veracruz, i en aquellos mismos ins
tantes, un incidente imprevisto vino a afirmar el
gobierno de J uarcz, dándole una especie de consa
gracion otlcial. Los Estados Unidos habian recono
cido al presidente Miramon: el ajente de Washing
ton solicitó en p'rovecho de su gobierno la cesion
de ciertos territorios situados entre el golfo de
Méjico i el Océano Atlántico. Nada pudo conseguir
del jeneral Miramon, i fué reemplazado por Mac
Lane, que se dirijió a Juarez, obtuvo lo que pedia,
i en recompensa reconoció el gobierno de Vera
cruz. Miramon protestó inmediamente contra este
reconodmiento i contra el tratado que lo habia
provocado, declarando al propio tiempo nulos los
decretos que autorizaban la venta de los bienes del
clero. Con el objeto de crearse recursos, llamó al
ministerio a Cárlos de la Paz, que pretendia reje
nerar la Hacienda de Mejico; pero el ministro no
pudo realizar su promesa, i el g:obierno se encon
tró más que nllnca en una posiclOn precaria. Mien
tras tanto, la guerra civil continuaba en mil pe
quelías escaramuzas; pero las armas no decidlan
nada, i la misma victoria de Miramon en la Estan
cia de las Vacas (noviembre de 1859) no cambió
esencialmente la sltuacion de ambos partidos. Era,
sin embargo, necesario acabar de una vez; porque
si el gobierno de Mejico habia agotado todos BUS

recursos, el de Veracruz padia al menos sostenerse
con el producto de las aduanas. El jeneral Mira
mon lo comprendió, i el 8 de febrero partió con la
tlrme resolucion de apoderarse de Veracruz. EI6
de marzo empezó el sitio, despues de ofrecer a los
sitiadores un arreglo que J uarez rechazó. La ciudad
recibia los vlveres por mar; los sitiadores conta
ban con recibirlos por medio de dos steamers que
esperaban de la Habana, pero en virtud de un
acuerdo secreto con Juarez, el buque de guerra
americano el Saratoga capturó a los dos stea.mers
bajo un fútil pretexto. Privado de todo mediO de
reparar sus pérdidas, Miramon se vió obligad!> a
levantar el sitio, i en la retirada fué persegUido
por J uarez que lo derrotó en Salamanca I en Lagos,
obligándole a encerrarse en Méjico con 8,000 hom
bres. Dió su dimision; pero, reelejido el 1,. ~e
~osto, intentó un ultimo esfuerzo. El 3 de di
Ciembre de 1860 consiguió en Guadalupe una
lijera ventaja; el 8 sorprendió i dispersó el cuerpo
de ejército del jeneral Berriozabal en Toluea;
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pero el 22 fué completamente derrotado en San
Miguel por Gonzalez Ortega, jeneral de Juarez,
cuyo ejército era por lo demas muy superior al
suyo. Refujióse en Méjico; pero, no encontrando
alll ningun medio de defensa, intpntó obtener una
capitulacion que le fué negada: entónces, con
el auxilio de Dubois de ~aligny, mini~tro de
Francia, pudo escaparse i emigrar a la Habana,
desde donde se trasladó a Europa, siendo recibido
por el emperador de los franceses i la reina de Es
paña; visitó a Turin, i al mismo tiempo lJ.ue
la expedicion europea, regreeó á Méjico con la ID

tencion de consagrarse a los negocios; pero el al
mirante inglés le impidió desembarcar en Vera
cruz, i otra vez tuvo que trasladarse a Francia. En
setiembre de 1863 dió su adhesion a la interven
cion francesa, i en cuanto se constituyó el nuevo
imperio de Méjico, Maximiliano le nombró gran
mariscal. Miramon murió fusilado en 1867.

MIRANDA (CATALINA), célebre chilena. Modelo de
piedad i filantropla, que permaneció mucho tiempo
consagrada a la enseñanza relijiosa de los indi
jenas de Arauco, hasta que pasó al Perú.

IIIRANDA (FRANCISCO), jeneral venezolano ai
servicio de Francia.l'\ació en Carácas en 1750. A los
diez i siete años emprendió un viaje a España, con el
objeto de terminar su educacion. De vuelta a Ame
rica, obtuvo el mando de una parte de las tropas
españolas que guarnecian a Guatemala; pero, a
consecuencia de haber tomado parte en una cons
piracion tramada contra el gobierno realista, fué
espatriado. Recorrió entónces al~unos paises de
Europa i América, i se fijó definillvamente en Pa
ris a fines de 1791. En esta ciudad lo halló la fa·
masa re\"olucion francesa de 1793, a la cual se
adhirió con todo el entusiasmo de sus ideas repu
blicanas, i figuró aliado de Petion Brissot i otros
distinguidos jirondinos. En el ejército mandado
en jefe por Dumouriez figuró como jeneral de rli
vislOn. Acusado de complicidad en la defeccion de
su jefe, fué llevado a la barra del Tribunal revolu
cionario i defendido en ella por el célebre Chau
veau la Garde, el cual publicu despues del juicio
un manifiesto en que, entre otras cosas, decia lo
siguiente : «Viles calumniadores, hombres se
dientos de sangre, que no ven sino culpables, que
no quieren sino victimas, no se rilborizan de ul
trajar hasta la misma virtud.... El dia más her
moso de mi vida ha sido aquel en que defendl a
Miranda. Declaro que jamas he conocido hombre
que me haya inspirado más estimacion, i más diré,
ni más veneracion. Es imposible tener más gran
deza de carácter, más ele"acion en las ideas, ni
amor más verdadero a todas las virtudes. Habria
deseado que toda la Europa lo hubiera oido. No
es posible ser más preciso en las respuestas, más
claro en las explicaciones, más fuerte en el razo
namiento, más enérjico en todo lo que emana del
sentimiento i, sobre todo, tener más de esa calma
imperturbable que solo es fruto de una sana con
ciencia..... II AbsueUo unánimamente por el citado
Tribunal de los cargos que se le hicieron, fué con
ducido en triunfo por la pohlacion entera de Pa
ris i reintegrado en los honores civiles i militares
con que lo habia honrado el gobierno re"olucio
nario. Más tarde fué acusado nuevamenle de cons
piracion contra los jirondinos i deportado a In
glaterra. Volvió olra vez a Francia en 1802; pero
fué segunda vez desterrado de aquel pal;; por el
gohierno consular. Embarcóse en seguida para
América, i en 1811 suble,-ó a Venezuela contra el
gobiúrno peninsular, logrando organizar en Cará-

cas un gobierno republicano con el auxilio de la
Inglaterra i los Estados Unidos. En aquel año fi
guró entre los miembros más notables del Con
greso de Venezuela, i desplegó en él cualidades
oratorias i una erudicion desconocidas hasta en
tónces en su pals. Al mando de las tropas revolu
cionarias, obtuvo en 1812 algunas "entajas sobre
los ejércitos realistas. Desde aquella época militó
constantemente en Venezuela en las filas del ejér
cito independiente, hasta que fué hecho prisionero
por los españoles a consecuencia de la violacion
del convenio de paz de San Mateo; i llevado a Cá
diz, se le encerró en una cárcel, donde se le man
tuvo atado a una pared por medio de una cadena
que pendia de su cuello. Murió en la prision el 1~

de julio de 1816.
Tal fué el trájico fin de este ciudadano emi

nente, una de las mayores glorias que ha produ
cido el continente americano, uno de los primeros
hombres del último s¡/;\'Io, como ha sido llamado
p'or muchos de sus blOgráfos. Hombre de vasta
dustracion, de un talento extraordinario, de in
mensos conocimientos en la estratejia i en la cien
cia de la guerra, fué considerado, miéntras militó
bajo las banderas revolucionarias francesas i a las
órdenes de Dumouriez, como el primero de los
jenerales del grande ejército de 1793. Amigo In
timo del jeneral Servan, del gran PiU, de José n
de AustrIa i de su consejero intimo el conde de
Carli i, por fin, de Catalina II de Rusia, figuró en
la pol/tica europea en una escala a la cual no ha
alcanzado jamas ninguno de los otros hijos del
Nuevo Mundo. Homore de convicciones arrai~a.

das, de sentimientos liberales, de una honradez
espartana, estuvo siempre al lado de los defenso
res de la libertad i no traicionó jamas sus deberes
ni por el interes ni por los honores. Dió en su vida
remarcables pruebas de su rectitud i lealtad in
quebrantables, entre las cuales podemos citar las
siguientes: Estando en Lóndl'es, en 1807, resohió
el gabinete inglés enviar un ejército a conquistar
a Buenos Aires; manifestó entónces M¡randa a su
amigo el mini-tro de la guerra, Windham, que se
malograria dicha exppdicion si no era destinada a
Iibertal' aquella comarca, vaticinio que se reaJizó.
DesJlues de la batalla de l'\erwinde, habiendo con
ceb)do el jeneral en jefe Dumouriez el designio
de ir a Paris a disolver la Convencion nacional,
exploró a Miranda sobre el particular i ésle le pre
guntó :- ¿ De qué modo, Jeneral? - Con el ejñ-
cito, respondió Dumouriez; a lo que replicó Mi
randa: - Seria peor el remedio que el mal i, sin
vacilar, me opondré a ello si me es posible. - 1
qué, ¿ se batiria V. en mi contra? le diJO Dumou
riez. - Tal vez así sucedera si Y. se bate conlra la
libertad, le respondió Miranda; i Dumouriez le
dijo: - V. seria un Labiénus; a lo que replicó Mi
randa: - Labiénus o Catan. me encontrará V.
siempre al lado de la república. Aunque la Ame
rica indo-latina parece haber olvidado la memoria
de este eminenle repúblico, la Europa revolucio
naria se ha comrlacldo en honrar su nombre l ins
cribiéndolo en e arco elevado en Paris al trIUnfo
de los grandes capitanes quc, como él, corrieron
despues de 1789 en los campos de batalla a soste
ner los principios proclamados por la mas grande
.i tl'ascendental de las revoluciones que en los
tiempos modernos haya presenciado el mundo.

MIRANDA (INEs), matrona peruana, notable por
su ¡njenio i su amor filial. l'\ació en 1855. El 6 de
noviembre de 1871 se hallaba el padre de esta ,·ir
tuosa mujer, Rutina Miranda, presidiendo la mesa
electoral del pueblo de I1uancane, cuando, a con-
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:>ecueneia de UII molin, fué asesinado por los in
dios. Tan pronto como llegó a sus oidos el rumor
del moLin, Ines Miranda corrió en auxilio de su
padre; pero solo hallÓ un cadaver. Se arrojó so
bre él bailada en llanto, i miéntras se entregaba a
la efusion de su dolor, fué bárbaramente asesi
nada por los sublevados. EsLe horroroso crimen
prodUjO en aquellas comarcas una honda impre
sion cuyo recuerdo dura t.odavla.

IllRA!fDA (JosÉ DEL ROSARIO), ministro de
Guerra i Marina de la Repliblica del Paraguai, su
patria. Nació el 31 de mayo de 1833. Hizo algunos
e"tudios de latin, principalmente desde los diez i
ocho años, en el grado imperfecto que enMnces se
cursaban en el linico colojlO que existia en el Pa
raguai. Erijido el gobierno provisorio, ocupó la
iefatura de Car3.fl'uatai. El lo de ago!!to de 1870
fué nombrado vice-presidente de la Convencion
cOllstit.uyente, pasando dos meses despues a la
presidencia de la misma. Organizado el gobierno
constitucional, fué elevado con acuerdo del Se
nado a la presidencia del Tribunal de Justicia, que
desempeM con rectitud e intelijeDcia Q.uince me
ses, haciendo renuncia del pueslo por circunstan
cias extrai\as a su voluntad i patriotismo. El 27
de setiembre de 1871 fué nuevamente llamado a la
presidencia del superior Tribunal que declinó el 8
de febrero del úlbmo ailo (1873), para aceptar la
rartera de Guerra i Marina e interinamenle la de
Relaciones exteriores. Miranda ha hecho tambien
la vida del soldado, dando pruebas de un valor
distinguido; pero no ambiciona los laureles mili
tares. Se dedica más a las letras i a la diplomacia.
En este terreno, con moti\'o de las negociaciones
de limites con el diplomático arjentino en la Asun
cion, tIliranda ha mostrado tado i suma prudencia.

III1\ANDA DE TORRES (JUAN), sacerdote chi
leno, natural de la pro\'incia de Coquimbo. Fué
obillpo de una de las diócesis del Portugal.

III'lCHELL (G. DONALD), literato americano,
conocido bajo el nombre de J. K. lt/arvcl. Nació
en 1822. Se recibió de abogado en Yale en 18U.
Despues de haber permanecido tres ai\os en el
campo a consecuencia de su mala salud, empren
dió un viaje a Europa, terminado el cual dió a luz
un libro bajo el Ululo de ¡Iluevos granos o nueva
gavilla cosuhada e7l los viejos campos de la Eu
ropa continental. Más tarde hizo un segundo
,-iaje a Europa, permaneció algunos meses en
Paris, donde publicó algunas obras de cosLumbres
i de critica que tuvieron mucho éxito en los Esta
d09 Unidos. En 181t9 dió a luz un volúmen sobre
~us impresiones durante la revolucion de Paris de
lB1t8. La obra que ha dado más celebridad a Mit
chell es sus Suefios de un celibatari{), obra de fan
!asla que, bajo una capa de romanticismo, contiene
un gran número de escenas, ~'a alegres, ya patéti
cas, ya románticas, todas las cuales han sido tra
zadas de mano maestra. Esta obra ha sido tradu~

cida al frances. Mitchell ha sido cónsul de los
Estados Unidos en Venecia, donde recojió los
materiales necesarios para una historia de esa
ciudad, que se propone dar a luz.

IIITCBELL (JUAN), naturalista de la América
dp.1 :'iorte i autor rle varias obras cienUfiras i et
nolójicas. Murió en 1772.

III'lCB1LL (SAIllUEL L.), médiCO de la América
del.I'''orle. Fué profesor del Colejio de médicos i
cirujanos de Nueva York, i se hizo notar por su

laboriosidad i su ciencia. Fué tambien autor dO'
varios tratados cientlficos i profesionales, i miem
bro de la lejislatura de su Estado natal i del Con
greso. 1763-1831.

IOTRE (BARTOLOME). Nació en la ciudad de Bue
nos Aires el 26 de junio de 1821. En 1838, esto es,
apénas cumplidos sus diez i siete años, se dió a
conocer simultáneamente como militar i como
poeta, distinguiéndose en el sitio de Montevideo,
al cual concurrió como ca'{>itan, i publicando sus
primeras composiciones. En el segundo sitio de
Montevideo, desde 181i3 a 181t6, mereció el grado
de teniente coronel. Terminada la campaila, pasó
a Bolivia, donde gobernaba a la sazon el jeneral
Ballivian, el cual trató al emigrado con la de
ferencia que merecian su talento i aptitudes; i en
las jornadas de Lavala i Bitiche se batió con de
nuedo, dirijiendo acertadamente la artillería. For
zado a emigrar, se estableció en Chile, donde en
181i8 aceptó la redaccion del Mercurio de Valpa
raiso. No era nuevo para él el oficio de periodista,
pues ya en Montevideo habia dirijido ~a Nuet'a
Era, El Nacional, i otros varios papeles, i en Bo
livia La Epoca. Pero, así los artlculos que publicó
en el Mt"l'curio, como los que remitió a algun otro
periódico de la capital de Chile, eran de oposicion
violenta al gobierno, i fué en consecuencia des
terrado del pals, dirijiéndose esta vez al Perú. Re
gresó a Chile en 1852, afio notable por el levan
tamiento popular de las provincias arjenlinas.
contra el dictador Rosas. Mitre atravesó los Andes,
en compañia de los otros arjentinos que acudian a
pelear por la libertad de su patria, i en la memo
rable batalla de Monte Caceros mandaba la arti
Ilerla Oriental, en el ejército aliado. Despues del
triunfo, fué elejido diputado a la lejislatura de
Buenos Aires; pero, disuelta ésta por la violenla
oposicion que hacia al gobierno, emigraron todos
sus miembros. Desde entónces data su importan
cia polltica. Comandante del ejército en 1852 i mi
nistro de la Guerra el ailo siguiente, ha ocupado
sucesivamente los destinos públicos más impor
lantes de su patria. Cuando en 1859 las disensio
Des entre la provincia de Buenos 'Aires i las otras
trece, se recrudecieron hasta el extremo de acu
dir ambos partidos a las armas, el coronel Mitre
se puso al frente de las fuerzas bonarenses; per&
el ejército contrario, mandado por Urquiza, le hiz&
sufrir la derrota de Cepeda, a consccuencia de la
cual Buenos Aires volViÓ a entrar en la confedera
cion. El año siguiente fué electo gobernadlJr de
BU6nos Aires, i durante su administl'acion llevó a
cabo mejoras de importancia. Pero la guerra con
tinuaba encarnizada, i más feliz esta vez que en la
anterior campaña, batió completamente a las fuer
zas de la confederacion en la batalla de Pavon, el
dia 17 de setiembre de 1861. A consecuencia dO'
aquella jornada, dimitió su alto puesto el presi
dente Derqui, i más acordes ya los ánimos, resta
blecida definitivamente la armonla, se procedió a
elejir nuevo presidente, conforme a. la llueva cons
titucion, siendo electo Mitre con Jeneral acepta
rion. Desde el 7 de octubre de 1862, dia en que
inauguró su presidencia constitucional, hasta el
12 de octubre de 1868, en gue trasfirió su poder a
Sarmiento, Mitre trabajó IDcansablemente por la
prosperidad de la confederacion. Telégrafos, ferro
carriles, escuelas públicas, surjieron por todo el
pals, preparándose desde entónces la actual pros:
peridad arjentina. Solo la guerra con el Paragual
entorpeció al~un tanto los progresos de la paz:
gucrra lenaz I prolongada, en la cual Mitre dió a
conocer de nue,'o sus dotes militares, como jcneral
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en jefe de los ejérciLos aliados. Aquella campaña,
que por espacio de cinco años desoló las campiñas
del Paraguai, causó tambien crecidos males a las
tres naciones aliadas. Mitre ha redactado La Na
cion, uno de los periódicos mejor escritos de Bue
nos Aires. Entre sus obras en prosa merece
citarse la Vida de Belgry.no, héroe de la indepen
dencia arjentina. Sus Rimas i otras muchas poe
slas, entre las cuales mencionaremos varias tra
ducciones de Longfellow, le aseguran un lugar
prominente entre los poetas hispano-americanos
contemporáneos. En 1873 ha prestado nuevos ser
vicios a su patria como diplomático en el Brasil i
Paraguai, i en 1871A ha sido nuevamente candidato
a la presidencia de la República. Vencido en la lu
cha electoral, se lanzó a la revolucion, en la cual
rué derrotado despues de una corta campaña, i je
nerosamente ammstiado por el ilustrado gobierno
del Dr. Avellaneda.

IIOGOLLON (J. M.), estatuario colombiano, cu
yos trabajos en cera blanca i negra son tan cono
cidos como apreciados.

IIOLAS (ANTONIO MARIANO), hombre público del
Paraguai, tribuno de intelijencia clara, corazon
magnánimo e inspiracion jenerosa, de la revolucion
de 1811. Nació en 1817 i murió en 181A1A. Escribió
un interesante librito titulado: Descripcion his
tórica de la antigua provincia áel Paraguai.

IIOLINA (JosE AGUSTIN), escritor arjentino, na
tur~1 de Tucuman. Es uno de los pocos poetas de
la IDdepend.encia. Obispo de Camaco i vicario
apostólico de Salta, fué uno de los sacerdotes más
ilustrados de su tiempo i un ferviente partidario
d~ la revoluciono Ha publicado varias canciones

. pIadosas llenas de uncion i sentimiento. Falleció
Lace pocos años en la ciudad de su nacimiento.

IIOLINA (FELIPE), literato e historiador costari
cense. Es autor del inl.cresante libro titulado: Bos
quejo de la Repúbl~a de Costa-Rica.

IIOLINA (JosÉ VITALIANO), sacerdote arjentino.
Nació en la Rioja i se educó en la Universidad de
c:órdoba. Dedicóse desde jóven al comercio en la
l~ludad de Buenos Aires, I abrazó en la misma el
e~tado sacerdotal en 1838. Despues de haber mi
lllOnado en la banda oriental, pasó a Chile, donde
permaneció hasta su muerte, ocurrida en 1859.
Molina se distinguió en este último pals como ora
dor sagrado i escritor, i prestó buenos servicios a
los desvalidoll, como miembro de la Sociedad de
San Vicente de Paul. Ocupó un asiento en la fa
cultad de ciencias sagradas de la Universidad de
Chile.

IIOLlNA (JUAN IGNACIO), hábil naturalista chi
leno. Nació en una hacienda de campo, en la ri
bera sur del Maule, en 1737. Una inclinaeion In
tima i natural le impulsaba a abrazar la carrera
udesiástica, i profesó por primera vez en la Com
paiila de Jesus. Pasó los primeros años de su no
yiciado en el colejio de Bucalemu, uno de los más
~mportantes que poseían los jesuitas en Chile;
I e~ estas soledades fué donde el jóven sabio, es
ludiando la natu~aleZ!l del pals, concibió su primer
gus~ p~r las CienCIas naturales, en que debia
distlDgUIrs6 más tarde de una manera tan emi
n~nte. Pero la prosecucion de sus estudios clá
SICOS no le era ménos premiosa, i hacia en ellos
tan.tos progresos, que a la edad de veinte años fué
traldo a la Casa Grande de Santiago i colocado en

el empleo de bibliotecario de la Compañia, pues ya
en esa época era poseedor de cuatro idiomas, a sa
ber : el latin, el griego, el franees i el español, a
los cuales añadió despues el italiano, en que, en
tan majistral i claro estilo, escribió todas BUS
obras. Una mala estrella habia alumbrado al jóven
abate en la inauguracion de su vida relijiosa, i en
1767 fué envuelto, aún no profeso, en la subila i
jeneral expulsion de los Jesuitas. Destinado al
puerto de Imola, como los demas jesuitas chilenoll,
residió a111 cuatro años, i se ordenó entreLanlo de
sacerdote. En 1774 se trasladó a Bolonia, en donde,
excepto solo alguna ocasional ausencia, como uno
o dos viajes que hizo a Roma, residió constante
mente por un periodo de 55 años. A los dos aliOll
de haber llegado a Bolonia el jóven jesuita, apa
reció un compendio anónimo sobre la historia na
tural de Chile, con el Utulo de: Compendio delta
Storiajeografica, naturale e civile de'l Cile. Algu
nos han atribuido este trabaio a Molina i otros al
jesuita Olivares. Pero seis anos más tarde a~
ció la obra auténtica de Molina, cuyo titulo italiano
es ; Sagío sulla Storia naturale del Cile. Cuatro
años despues apareció la segunda parte de esta
misma obra, que se compone de la historia civil
únicamente. El eco que produjeron en el mundo
cienUlico de Europa estas publicaciones, en que se
describia de un modo certero un pals casi entera
mente desconocido o erróneamente juzgado hasta
entónces, fué tal que, a fines del siglo pasado, ya la
obra estaba traducida en las principales lenglWi
cultas de Europa. En 1810 Molina publicó la edi
cion de lujo de su Ilistoria natural, que dedicó al
prlncipe Eujenio Beauharnais, entónces virei de
Italia. En 1821 se publicó, costeada por los disei
pulos de Molina, una coleceion de las principales
Memorias que él escribia sobre varios temas cienti
ticos para presentarlas a la Universidad de Bolonia
o a otras corporaciones. En el curso de sus traba
jos, Molina fué nombrado miembro de varias \lO

ciedades cienUflcas de Europa, i entre otras del
Instituto italiano.

Pero no fué tanto en su calidad de escritor cien
tilico, sino más bien en la de profesor, en la c:ual
comenzó a extenderse la reputadon de Molina.
Avanzó en sus obras teorlas enteramente nuevas i
atrevidas, como la de la vitalidad de la materia
inerte, i la de la sensibilidad de ciertos metales,
creencia singular en un sacerdote de aquel tiempo.
Molina tuvo por esto una gloria más, como maes
tro: la de la persecucion. Su disclpulo, el ilus
tre Ranzani, censor de la Universidad de Bolonia,
ne~ó la doctrina de la sensibilidad de la ma
teria i sostuvo que ésta era una proposicion he
rética. La acusadon pasó a la curia de Roma, i
Molina fué suspendido de su profesorado i aún
del sacerdocio; pero poco despues fué absuelto.
Molina era un filósofo consumado, un matemá
tico distinguido, i como naturalista bordeó con
sus alcances la raya del jenio. Un personaje no
ménos eminente que el baron de Humboldt le
honró con su visita; i este mismo ilustre decano
de las ciencias en Europa adtnirp al sabio chileno.
Los detalles domésticos de la vida de este ilustre
chileno tienen el sello de una austeridad que haría
realzar su virtud i su bondad sobre su propia cien
cia i su gloria. Molina rué un entusiasta admira
dor de su I!atria, cuyo recuerdo rué para él su mas
constante 1 predilecto bien. Tiene el timbre de un
patriotismo desinteresado, añadido a sus méritos
de sabio i a sus virtudes privadas. En 1815 heredó
una fortuna considerable en Talca; pero, en medio
de su austera pobreza, se opuso al deseo de sus
amigos de llevar dinero de Chile, i todo su patri-
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monio lo destinó a la fundacion del Instituto de
Talea. Cuando murió, el 12 de setiembre de 1829,
no tenia mlls que veinte pesos en dinero efectivo,
que legó a su sirviente. Tal fué la vida de aquel
chileno eminenllsimo en el saber, en la virtud, i
por su preclara intelijencia. Proscrito de su patria,
le consagró sin embargo todos sus volos durante
más de sesenta ai'los. Bolonia le ha creido una glo
ria especial i le ha levantado una estatua; i Chile,
agradecido a sus .eminentes servicios i orgulloso
de contarle entre sus hijos, le ha levantado tam
bien un monumento.

MOLINA (LUISA), poetisa cubana. En la vlrjen
Cuba, bajo aquel cielo espléndido i risuei'lo que
cubre, no obstante, grandes desventuras i dolores,
a las agrestes mllrjenes de un pobre arroyo, lla
mado con el nombre de Mareta, existe LUisa Mo
lina, a la que el destino concedió los más precla
ros dones de la intelijencia. Luisa es poeta, a
pesar suyo, a pesar de una vida de trabajos i de
privaciones, a pesar de la soledad de su alma, que
ha cubierto con un velo de tristeza las juveniles
inspiraciones de su tropical Cantasla. Ultimamente
algunos escritores cubanos han hecho una edicion
esmerada de sus obras poéticas.

MOLINARE (SIMON), militar chileno. Nació en
1808 i murió en 18/¡9. Educado en la Academia
militar de Santiago, comenzó su carrera en 1827
como subteniente del cuerpo de in¡enieros. En
1838 hizo la campai'la al Peru, en calIdad de pri
mer ayudante del Estado mayor, i figuró entre los
vencedores de Yungai (1839). En 18/¡0 fué nom
brado en Chile primer ayudante del Estado ma
yor del ejército del Sur. Tres ai'los despues se le
nombró vice-director de la Escuela militar, donde
se dedicó con laudable empei'lo a la ensei'lanza de
las matemáticas, en las cuales era mui versado, i
en ese puesto permaneció el resto de su vida. Dis
tinguido por su ilustracion, su pundonor i su va
lor, el gobierno lo nombró miembro fundador de
la Universidad nacional, en la facultad de ciencias
f1sicas i matemáticas.

.OLINAS (i'i (GANOR), abogado i médico arjen
tino. Nació en Corrientes en 1823. Desempei'ló al
tos puestos importantes en la administracion del
jeneral Urquiza.

.OLLY, heroina americana que se distinKUió
por su valor i sangre fria en la batalla de Mon
moulh, en tiempo de la guerra de independen
cia de los Estados Unidos. Era esposa de un arti
llero, i so presentó en el campo de batalla para
llevar a su marido un refresco. Apénas llegó a su
lado, una bala enemiga quiló la vida a su marido,
i el oficial que mandaba la balerla dió órden para
retirar el cai'lon servido por Molly, lamentándose
de no poder reemplazar a un artillero tan bravo i
sereno. a Aqul ~toi yo, dijo al oficial la intrépida
viuda; el cai'lon no sera retirado por falta de uno
que lo sirva: una vez que. mi valiente marido no
vive ya, miéntru que yo exista haré cuanlo pueda
por vengarle. D Excitó la admiracion jeneral por
la desb'eza i el valor con quo llenó su plaza de ar
tillero durante el reslo de la accion; i el jeneral
WiLl'hinglon, que lo presenció, le concedió en el
mismo campo de batalla el empleo de capitan. DI
cese que usaba el uniforme i las charreleras, i que
se hizo digna de aquel grado miéntras vivió.

_OIUGAS (JO!\É TADEO), célebre jeneral vene
zolano. En 18/¡8 Monagas promovió contra el

ejem{llar gobierno del jeneral Paez la insurreccion
más mjustificable que puede concebirse. Trahada
la lucha, sucumbió Páez, i Monagas lo aprisionó en
la fortaleza de Bocachica, lugar malsano i de tor
mento, pues era la prision que en tiempos colonia
les se destinaba para los crIOllo!! insurrectos.

. ~~N~TERIO (FELIPE), patriota chileno, ilustre
I dIstingUIdo. Fué llevado en una mula aparejada
desde Santiago hasta los calabozos de Valparaiso
con dos fuertes barras de grillos i esposas en la~
manos, tirado por los espai'loles como un fardo
desde la cubierta hasta la bodega de un buque,
i condenado al presidio de Juan Fernandez con
otros ilustres patriotas.

IIONASTERIOS HERIZE (PEDRO), profesor de
caligrafla de Venezuela. Ha hecho trabajos nota
bles por la habilidad de su ejecucion i por su es
9uisilo g'!sto. Ha visitado las Republicas del Perú
I ColombIa, en donde ha conqUIstado provecho i
gloria.

IIONCAYO (PEDRO), abogado i publicista ecua
toriano. Nació en Ibarra en 180/¡. Empezó su car
rera pública como periodista. En 1833 fué uno de
los principales redactores del Quiteño libre, perió
dico liberal que vió la luz en 1833, i que combatia
enérjicamente el gobie"rno que imperaba en el
Ecuador en alJ.uella época. Algunos ai'los despues,
hallándose emIgrado en el Pertí, redactó en PiuTa
el periódico titulado La Linterna májica, hoja
destinada a combatir el gobierno del jeneral Flo
res. En 18/¡7 formó parte de la Camara de diputa
dos de su patria, i redactó un nuevo periódico titu
lad? El Progresista. l;Ia figurado con honra en
varIos Congresos constItuyentes del Ecuador i en
las convenciones de Cuenca i Guayaquil. En la es
fera administrativa, Moneayo ha sido encar~ado

de negocios del Ecuador en Francia i mimstro
plenipotenciario en el Perú, especialmente encar
gado de arreglar la cuestion de limites pendiente
entre su patria i aquella R.epública. Despues de
terminada esta ultima mision, dió a luz UD intere
sante folleto sobre aquel negocio. Moncayo ha re
sidido durante algunos ailos en Chile, donde ha
ejercido con brillo su profesion de abogado. En
1870 dió a luz en aquella República un notable fo
lleto polltico, titulado El l° de agosto i el ciuda
dano Vicente Rocafuerte, en el cual ha afirmado
sus convicciones de liberal ardiente i decidido.
Tambien ha publicado un trabajo titulado Carla
de 1mbabura. Patriota desinteresado j amigo dol
progreso, ha obsequiado a la ciudad de lbarra,
lugar de su nacimiento, algunos cenlcnares de
libros, con el objeto dé Cundar una biblioteca pu
blica.

IIONCLA. I SANTANDER (ANTONIA), escritora
arjentiDa, nacida en Mendoza en el siglo XVIII.
Estaba dotarla de grande injenio i de una habili
dad poco comun en el manejo de la lengua caste
llana. La Monela i Santander lució estas dotes en
su correspondencia epistolar, i adquirió por ella
tal reputacion, que sus cartas se reunieron i colec
taron para imprimirlas en Espai'la.

IIONDACA (ANTONIO RAMON DE), jesuita ecuato
riano, natural de Laja. Escribió en 1661 un tra
tado de Uso et abusu scientim medÍCfB, que existe
manuscrito. El P. Velasco afirma que este jesuita
dió grande esplendor a la Unh'ersidad de San
Gregorio en los primeros ai'los de su estableci
miento.
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IIONIZ DA SILVA FERRAZ (ANJEL), estadista
brasilefio. Nació en la provincia de Bahia en 1812.
En 1831i terminó su carrera de leyes, i desde antes
trabajaba ya en la prensa para sostener los princi
pios moderados, junto con Nabuco de Araujo i
Sinimbú. En 1837 fué nombrado juez de derecho
de la comarca Jacobina, puesto que desempeñó
hasta 18~3, junto con el cargo de diputado pro
vincial. Un año antes habia sido elejido diputado
a la Asamblea jeneral, i vuelto a elejir hasla la
disolucion de la Asamblea en 181i8; durante todo
ese tiempo fué el lewJ.er de la oposicion. Despues
fué nombrado inspector de la aduana de Rio de
Janeiro, i en seguida procurador fiscal del Tesoro
nacional, puesto este último que dimitió en 1855,
por haberse declarado en oposicion al ministerio
Paraná. Fué presidente de la comision encargada
de confeccionar una tarifa de aduanas i elejido
senador del imperio en 1856. En el año siguiente
aceptó el puesto de presidente de la provincia de
San Pedro del Sur, len 10 de agosto de 1859 fué
nombrado presidente del Consejo de ministros,
ministro de Hacienda, e interinamente del [nte
rior. Murió en 1867.

IIONROE (SANTIAGO), hombre de Estado ameri
cano, quinto presidente de los Estados Unidos.
Nació en el condado de Westmoreland (Virjinia) el
2 de abril de 1759. Pertenecia a una antigua i ho
norable familia. Guiado por su ardiente patrio
tismo, dejó el colejio a los diez i siete afios de
edad, para enrolarse en el ejército, en circunstan
cias en que acababa de declararse la independencia
de su patria i en que Washington se preparaba a
defender a Nueva York conf.ra fuerzas inglesas
considerables. Compartió los sufrimientos i los
reveseR del ejército americano, encontrándose en
[os combates de Harlem Heights, de White Plains i
de Trenton, i recibiendo en esta última batalla una
herida cuya cicatriz conservó toda su vida. Des
pues de estas acciones de ~llerra fué promovido al
rango de capitan. Se distmgllió en las batallas de
Brandywine, de Germantown i de Monmouth.
Poco antes de la conclusion de la guerra fué fro
movido a coronel por recomendacion especia de
Washington. En seguida Monroe se retiró a Vi .....

i'inia a estudiar leyes i prepararse para la vida po
ftica. En 1782 fué elejido miembro del Consejo

lejislativo, i en el afio siguiente delegado al Con
greso continental, en el cual ocupó un asiento
.hasta 1786, no habiendo sido reelejido para el
mismo cargo porque la lei 8e oponia a ello. Pero
mui luego volvió a ser elejido para la lejislatura, i
en 1788 escojido para la convencion de Estado,
que debia pronunciarse sobre la const.itucion fede
ral. En seguida fué nombr&do senador por el Es
tado de Virjinia, ocupando su puesto en 1790.
Cuatro años mas tarde, retirado Morris de la le
gacion de Francia, Washington nombró para su
cederle a MOlll'oe, que fué recibido en esa nacion
con entusiasmo, tanto por el gobierno como por el
pueblo; pero fué llamado en 1796, acusado de sa
crificar los derechos i los intereses de su propio
pals a una polltica demasiado conciliadora. Mon
roe publicó un volúmen para justificar sus opi
niones i su conducta, sin guardar resentimiento
al~uno al gobierno que lo habia retirado de su
mlsion. Otra vez volvió a ser miembro de la le
jislatura de Virjinia, i en 1799 esta Asamblea lo
nombró gobernador del Estado. Despues de ocupar
este puesto por un periodo legal de tres años, foé
enviado a Francia por el presidente Jelferson, como
ministro extraordinario, para tratar, de acuerdo
con Mr. Livingston, sobre la compra de Nueva

Orleans, i consiguió su objeto, pues obtuvo la
cesion de la Luisiana entera. De Francia pasó a
Lóndres a reemplazar a Mr. King, que habia dado
su dimision, i en seguida a Espafia para secundar
a Mr. Pinckney en la negociaclon de asuntos im
portantes. La principal cuestion que debia venli
larse era la de los limites del Estado de Luisiana,
que habia sido cedido por la Espafia a la Francia,
i por ésta a los Estados Unidos. La Espaila sosle
Ola enérjicamente sus derechQs a una parte del
territorio cedido, i los esfuerzos de Monroe i su
compañero no tuvieron resultado alguno. Monroe
volvió a Lóndres para defender los derechos de lo_
Estados Unidos contra el sistema de usurpacion de
la Gran Bretaila, i como resultado, negoció junto
con Pinckney, en 1807, un tratado que, aunque
no era tan favorable como era de desearse, h
pareció en el fondo mui ventajoso para los Estado,
Unidos. Ya fuese por antipatla a la Inglaterra, ya
por temor a las consecuencias de algunos de 101'
artlculos del tratado, el resultado fué que el presi
dente JelTerson, en vez de remitirlo al Senado para
su aprobacion, lo devolvió a Lóndres para que
fuese revisado. El gabinete británico rehusó recon
siderarlo, i con este motivo.se dió por terminada
la mision de Monroe. Este volvió a su pafa i con
servó por algun tiempo cierto resentimiento a
Jelferson por haber rechazado el tratado, con el fin.
segun se creia, de detenerlo en Lóndres, para que
fuese elejido presidente Madison, que era su com
petidor; pero JelTerson explicó los motivos de su
conducta, agregando que guardaria una perfecta
neutralidad en la elcecion de los dos amigos que
se designaban para sucederle. La lejislatura de
Virjinia decidió las pretensiones de los dos candi
datos, pronunciandose en favor de Madison, i
Monroe i sus ami6'0s se sometieron a esa decision.
En 1811 fué elejldo gobernador de Virjinia; pero
no ejerció su cargo sino por poco tiempo, pues fué
llamado por el presidente Madison a desempeñar
la secretaria de Estado, puesto que ocupó hasla el
fin de la presidencia. Cuando estalló la guerra con
la Inglaterra, i despues de la dimision del jene
ral Armstrong, Monroe desempeñó la cartera de
la Guerra, sin abandonar la de Estado, i en eso'
carácter mostró una notable enerjla, buscando
recursos i organizando tropas para la nueva cam
paila. Nueva Orleans estaba amenazada por los
mgleses con .un ejército i una escuadra, i fué de
fendida con un éxito notable, siendo los ingleses
completamente derrotados, con lo que se terminó
la guerra de una manera honorable para las ar
mas americanas Cenero de 1815). DC!!pues de la
guerra se dedicó a reanudar las relaciones exle
riores i a modificar la polltica interior, adap
tándola a los grandes cambios que habia ope
rado la pacificacion jeneral en Europa, tareas
ambas en que fué apoyado por la opinion públic:1.
Desde algunos afios ántes el partido democrático
le habia designado para sucesor de Madison, i en
1816, los representantes de ese partido en el Con
Rreso lo nombraron tal por sesenta i cinco "atas,
limitándose a confirmar esa eleccion los electores
especiales. Monroe fué, pues, inaugurado presi
dente dI! los Estados Unidos el Ii de marzo de 1817.
~u administracion fué liberal i conciliadora, i bajo
ella tuvo lugar la nl'gociacion del tratado que ase
guraba la Florida a los Estados Unidos, tomando
asl parte activa, como presidente i como ministro,
en las dos ad~uisiciones mas considerables del
Sur. Fué reelejldo presidente con mlls entusiasmo
que cualquiera otro despues de Washington: oh
tu \"0 todos los votos ménos uno. Su segunda admi
nistmcion fué todavla más tranquila que la ante-
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rior, ocupándose entonces el pals con ardiente
actividad en el desarrollo de sus recursos interio
res i de su comercio exterior. Monroe se retiró a
Virjinia en 1825, donde aceptó el cargo de juez de
paz i tambien el de visitador de la Universidad.
F..n 1830 se trasladó a Nueva York, donde murió
en el año siguiente, el dia " de julio, aniversario
de la independencia. .

IIONROY (JosÉ), poeta i periodista mejicano.

IIONROY ERUAR (ANTONIO), sacerdote m~icaoo
de la órden de Santo Domingo. Nació eo Vuoré
taro eo 163" i lué bautizado en el convento de San
Francisco, que era a la sazon la parroquia; la
fuente donde recibió este primer sacramento se
conserva aún con mucha estimacion en la capilla
de los Dolores. Desde mui niño dió a conocer su
vocacion por la carrera de la Iglesia, i en la ciu
dad de Méjico tomó el hábito de Santo Domingo,

. órden en que debia alcanzar tan alta jerarqula. Fué
doctor, teólogo i catedrático en a~uella Univer13idad,
rector del colejio de Porta-Cceh i prior del con
vento Grande. Su provincia, que tenia una ilimi
tada confianza en sus virtudes como en sus talentos,
le encargó una comision con el carácter de defini
dor i de procurador jeneral en Roma, i en la capital
del orbe cristiano salió electo para el jeneralato de
su órden, i luego que supo su nombramiento fué
a postrarse a los piés del escrutador, que lo fué el
cardenal Altieri, quien lo levantó i llevó a la pre
sencia del sumo pontifica lnocencio XI, ante quien
renunció solemnemente aquella dignidad, dicién
dole: - Santlsimo padre, me reconozco indiKno
del puesto a que me han elevado, i no tengo hom
bros para tan pesada carga; en tal concepto la ro
nunCIO en manos de vuestra beatitud, para que la
ponga en el sujeto que le pareciere benemérito de
ella. » A esto contestó su santidad: el Dios te esco
jió i puso en la silla de tu padre Santo Domingo, i
pues Dios te puso i escojió, Él te dará virtud i fuer
laS para que puedas cumplir con las obligaciones
de maestro jeneral de tu órden. II No satisfecho el
pontlfice con que se le hubiese conferido aquel ho
Dor, le nombró poco despues obispo asistente al
~acro Colejio, i en seguida arzobispo i señor de la
Saota Iglesia metropolitana i apostólica de San
tiago de Galicia, i por lo mismo del Consejo de
S. )l. El rei Cárlos 11 le condecoró con los hono
res de grande de Espafla de primera clase, notario
mayor del reino de Lean, su capellan, limosnero
mayor i juez de su real casa i capilla. Confirió
Monroy el sagrado órden sacerdotal al cardenal de
la I~lesia de Roma frai Vicente Golti, relijioso do
miniCO i conocido en el orbe literario por su in
signe obra de teolojla. Fué electo obispo de la
Puebla i de Mich!>acan, a cuyas mitras no pasó
por haberse empeflado con el rei, el cabildo i prin
cipales sei'iores de la ciudad; el rei accedió a lo que
tambien deseaba, pues tanto estimaba a Mouroy,
que muchas veces le consultaba i escribia de su
propio pui'io. Sus relevantes virtudes eran públicas
1 Dotonas, pues siempre vistió un hábito de J'er
guetilla; su habitacion era una pieza sin más a or
DOS que unas estampas de papel i unas cortinas de
bayeta; su comida un poco de pescado; su cama
la que manda la regla; su palacio parecia más
bien un convento de recoletos. Las cuantiosas ren
tas de su arzobispado, que ascendian a cien mil
ducados anuales, las empleaba siempre en obras
piadosas i caritativas. Hizo la enfermerla del con
yento de San Francisco i parte de su vivienda. En
los monasterios de las relijiosas dominicas i mer
cenarias reedificó las iglesias, fabricó lo! dormi-

torios, erijió varias capillas i cerró sus clausuras.
En su iglesia catedral, costeó una custodia de
plata de dos varas de alto; un famoso órgano que
se reputa por el mejor que hai en Espana; adornó
el cuerpo del apóstol Santiago i su altar con va
liosas alhajas de oro, plata i piedras preciosas. En
su convento de Santo Domingo hizo los claustros,
dormitorios, refect~rio i sala de oapltulo, con aque
lla celebre escalera conocida con el famoso nom
bre de caracol de Murcia. Su costosa i selecta li
brerla la donó al colejio de la Compai'ila de Jesus,
quizá en recompensa de haber recibido de los pa
dres jesuitas su primera educion literaria en el co
lejio de San Francisco Javier de Querélaro. Re
partia en limosnas cuantiosas sumas de dinero,
pOI· lo que decian sus diocesanos: "Nuestro santo
arzobispo no vive; quien vive en él son los pobres,
i el santo apóstol, que lo mantiene para bien de
su Iglesia. D En la funcioD solemne que se hizo
cuando la canonizacion de San Pio V, salió con la
procesion Monroy, i el pueblo gritaba: el Tras de
San Pio, va otro santo. D Sin embargo, era indis
pensable qua este varan virtuoso se acrisolara aún;
as! es que en medio de tantos honores como le
prodigaron, se suscitaron contra él tan terribles
persecuciones, tantas i tan atroces calumnias, quo
al\n trataron de extraflarlo de su arzobispado; mas
el rei de Espana Cárlos II dió un decreto de su
propio puño i letra, en que prohibió severamente
a todos sus tribunales conocer en las causas de su
santo arzobispo. Murió en la ciudad de Santiago
de Galicia, el afio de 171~, a los ochenta i un ai'ios
de edad i a los treinta de gobernar su diócesis. En
su iglesia catedral, en la metropolitana de Méjico,
en la Universidad i convento de Santo DomlOgo
de la misma ciudad, se le hicieron exequias mag
nificas.

IIONTALVERDE (FRANCISCO), fraile brasileño.
Nació en Rio de Janeiro en 1797. Orador sagrado
¡Je mucho mérito, ha dejado cuatro volúmenes de
sermones mui estimados en su patria. Murió en
186", dejando fama del orador más elocuente que
en su tiempo tuvo el Brasil•.

MOIfTALVO (JasE MIGUEL), colombiano. Nació
en Timaná en 1783. Era poeta i tenia llL especiali
dad de Ber un admirable Improvisador. No se con
serva más obra suya que el Zagal de Bogotá, Q'Ue
fué representada con aplauso en el teatro de Bo
gotá en la noche del 9 da febrero de 1806.

IIOIfTALVO (JUAN), escritor ecuatoriano. Nació
en Ambato hácia 1833. Publicista que ha llegado a
tener g.ran no~bradla: Po~e un ~len,? distin~
guido, IOstrucclon vanada, 1 un estilo VIgoroso I
brillante a la vez. Comenz6 a darse a conocer por
unas cartas que escribia en Europa i se publicaban
en La DoolOcmcia de Quito. De vuelta de Sil viaje
redactó El Cosmopolita, donde puso en claro la
potencia de su pluma.

IIONTE (FÉLIX MARIA DEL), l!terato i ~oeta do
minicano. Nació en Ranto Dommgo, capItal de la
República, en 1819. Ha publicado sus obras poéti
cas i varios discursos parlamentarios. En 181t6
redactó El Dominicano, periódico polltico i lite
rario, i ha colaborado en la Española libre, pu
blicacion del mismo jénero. En 1873 ejercia el mi
nisterio de Justicia e Inslmecion publica de su
patria.

IIONTEAGUDO (BERNARDO), est.adista arjentino
del tiempo de la IDdependencia. Nació en TuclI-
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man en 1787. Adquirió esmerada educacion cicn
Ufica en la universidad de Córdoba; recibido de
abogado i graduado de doclor en derecho, pasó a
Chuquisaca, que entónces era una de las ciudades
de más nombradía cienUl1ca; aUí se reunieron
muchos americanos que, estrechados por los vín
culos de la ciencia, fueron despues otros tantos
apóstoles de la independencia. En el primer grito
de libertad que se oyó en esa célebre e ilustrada
ciudad en 25 de mayo de 1809, Monteagudo fué
uno de los principales caudillos; de alli pasó con
su propaganda al Potosi, en donde fué preso i re
mitido a Buenos Aires. Desde entónces se le pre
sentó un campo más vasto a su injenio i entusias
mo por la causa de la libertad. En la revolucion
de Buenos Aires, en mayo de 1810, su pluma con
mOTió desde sus cimientos la carcomida i desacre
ditada dominacion espai\ola. En el periódico que
escribia con el Utulo de Mát'tir. o libre, dió a cono
cer Sl\ profunda i variada instruceion, el temple
de su alma; i sus ideas i teorlas democráticas fue
ron tan exaltadas como las de un setembrista
frances. En Chile hizo conocer el cambio comple
to en sus creencias pomicas, en el inmortal perió
dico El CensOl" : en él trató de manifestar con ar
gumentos los peligros de dar a pueblos recien
salidos de ¡aesclavitud i entregados a su ignoran
cia i pasion toda la latitud de la libertad civil. El
Estado en que se hallaba la América despues de
la independencia. contribuyó a que modificara dia
riamente sus primeras teorlas de libertad i go
bierno; por esto decia con suma franqueza, que
a los pueblos habrian experimentado más benefi
cios i ménos convulsiones, si, en vez de pomposas
cartas constitucionales, se les hubiera dado gra
dualmente sencillos re~lamentos que de pronto
solo asegurasen a los elUdadanos una buena admi
nistracion de justicia i el libre ejercicio de aque
llos derechos de que dependen la paz i la felicidad
doméstica. Esto habria sido fácil de cumplir, con
la doble ventaja de inspirar a los pueblos la con
fianza que naturalmente I?roduce el cumplimiento
de las promesas hechas, I de remover las trabas
que ha encontrado a. cada paso la autoridad e~e
cutiva en el ejercicio de sus principales funcIO
nes. »Tales eran las creencias i las convicciones
pomicas de Monteagudo cuando se embarcó como
secretario del jeneral José de San Martín. Los
attos de su vida pública en el Perú, la ele
vacion de sus ideas en polilica, la elegancia de
su pluma i la firmeza de su carácter, se descu·
bren i demuestran en todos los decretos que au
torizó con su firma, i en los principales escritos
de San Martin que fueron su obra. Lo que despues
hizo e:t el Peru basta para colocarlo en el más dis
tinguido lugar entre los hombres a quienes debe
la América su independencia. Monteagudo con su
po\ltica consiguió más lriunfos contra los españo
les que Cochrane con sus naves. Es considerado
como uno de los primeros estadistas que ha pro
ducido la América latina.

Cuando se presentó en la escena del Rio de la
Plata no era un novicio en los peligros. Habia ya
dado pruebas del ardor de su carácter. En la in
surreceion de Charcas de 1809, fué uno de los
m's decididos ·por la idea de formar una Junta
gubernativa, como efectivamente se formó, insta
lándose el dia 25 de mayo. Estos sucesos no eran
más que síntomas precursores de lo que denlro de
un afio, a contar desde aquella fecha, habia de ve
rificarse definitivamente en el virelnato del Río
de la Plata. La junta fué disuelta por una inme
diata reaccion i Monteagudo, perseguido i conde
nado a muerte, se asiló en Buenos Aires, en don-

de iba inmediatamente a encontrar la atmósfera
que convenia al elevado grado del ardor de su ca
rácter i a la extension de su intelijencia. En 1811
tomó parte en la redaccion de la Gocela,devolvien
do por un momento a esle periódico algo del bri·
110 I de la enerjla del estilo de su ilustre fundador.
Tambien redactó otros periódicos. El Márli7' o li
bre, el Independiente, el Grito del Sur, fueron el
eco de un espíritu tan frenético de democracia, que
tenia por favorable al despotismo la doctrina mis-
ma del contralo social. En el seno de la Asamblea
constituyente instalada a principios del año 1813,
se mostró Monteagudo promotor intelijente i ce
loso sostenedor de las grandes medidas de refor
ma dictadas por aquella corporacion nacional. En
el mes de julio de 1815 ausentóse de Buenos Aires
para un Viaje a ullramar, que duró hasla fines d,'
1817. Despues de visitar a Rio de Janeiro recorrió
gran parle de la Europa. Vuelto a su patria, pasó
al lado del jeneral San Martin a desempeñar eu
las gloriosas campañas de Chile el cargo de audi
tor de guerra. Un solo dia no se apartó de su jefe
en aquellas rudas i peligrosas operaciones milita
res. En la noche del espantoso desastre de Cancha
rayada, el auditor se separó de San MarLin a la
altura del pueblo de San Fernando para pasar a
Mendoza, en donde tomó parte indirecta, pero pro
bablemenle decisiva, en la suerte de los hermanos
Carrera, acusados de delito de lesa patria. Conde
nados éstos a la pena capital por el fiscal de la
causa, quiso oir el gobernador de Mendoza el pare.
cer de algunos letrados, i entr8 éstos, el del doctor
Monteagudo : este se pronunció por la necesidad
de cumplir una sentencia justiflcaaa por la indu
dable naturaleza del delito de que eran acusados
los reos.

Montea~udo mantuvo la confianza del liberUi
dor de Chile, con quien pasó al Perú desempeñan
do el mismo empleo de auditor del ejército. Las
relaciones entre Monteagudo i San Martin eran de
data antigua; venian desde el movimiento semi
popular i semi-militar que derrocó la junta de que
era secretario Bernardmo Rivadavia, el dia 8 de
octubre de 1812. Monteagudo fué el alma de aque
lla revuelta, que San Martin apoyó, desplegando
en la plaza prlDcipal de Buenos Aires, la lucida
linea de sus granaderos a caballo. En 3 de agoslo
de 1821, el jeneral San Martin se declaro protec
tor del Perú i formó un ministerio, en el cual dió
el departamento de Guerra i Marina al Dr. Monte
a¡;(udo. Duró en el manejo de este ramo de la ad
ministracion hasta ello de enero de 1822, pasando
en esle dia a desempeñar el ministerio de Estado
i Relaciones exteriores. El cumplimiento de lo~
deberes de tan elevados puestos le atrajo muchos
compromisos i sinsabores, i por último le ocasio
naron el horrible fin que tuvo, en la flor de su
edad, el dia 28 de enero de 1825. En una de las
calles principales de Lima, frente al convento de
San Juan de Dios que sirve hoi de paradero inle
rior al ferro-carril del Callao, exhaló el alienlo
varonil i p'atriótico, bajo el golpe del bárbaro i trai
dor cuchillo de un negro, instrumento de alguna
venganza fanática que aún permanece entre mis-
terios. Bollvar mandaba entónces en el pals, i Mon·
teagudo conservaba el puesto oficial que le habia
acordado San Martin. Monleagudo rromovió acti·
vamente la instruccion pública en e Perll, mitln
tras inlluyó en los consejos de su gobierno. La bi·
blioteca pública de Lima le reconoce como a su
principal fundador. A él lambicn es debida la ins
piracion i redaccion del decreto de 10 de enero de
1832 que dió vida al establecimiento lilerario U
tulado :.Socicdad pattwtica de Lima•.
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.OKTE-ALEGRE, hombre publico costaricense.
Fué presidente de la RepúblIca en 1865. Alcanzó
esle puesto supremo por medio de una revo
lucion, subiendo sobre el cadáver de su propio
hermano político, el inforlunado jeneral Mora, a
quien tanlo debia la prosperidad material de
aquella nacion.

MONTE-ALVERKE(FRANcIsco DE), teólogo i pre
dicador brasilei'io, nacido en Rio de Janeiro en
1781t. Desde mui jóven se dedicó a la enseñanza.
En 1813 fué profesor de mosofla en el colejio de
San Pablo. Ocupó los pueslos mas imporlanles
en su órden. En 18/i1 fué jubilado como profe
sor a consecuencia de haber cegado¡ i poco de3
pues nombrado miembro honorarIO del Insti
tuto hislórico i ~eo~ráfico del Brasil i miembro
honorario de la SOCiedad imperial de insLruccion.
Murió en 1858.

.ONTE·BLANCO, negro peruano, maesLro de
baile, hombre de maneras excesivamente finas i
de facciones sumamenLe toscas. Mereció ser en un
tiempo el profesor predileclo de las limeñas I de
algunos colejios. Deseando dar a su lenguaje lada
la elegancia a que le obligaba su roce con la buena
sociedad, creó frases de una singularcullura.
Asi, para saludar a una de sus discípulas la de
cia: (\ Sei'iorita, ¿ cómo ha sufrido V. el curso de
anoche acá?» Si le pregun taban cómo estaba la
salud, respondia : {\ Combatiendo el tiempo i sus
eslragos; no he seI1tido detrimento, muchas gra
cias. ti

.ONTE I APONTE (Do:.mwo DEL), poeta cu
bano. Nació en Carácas en 1801t. Fué a Cuba mui
jóven, cuando las revueltas del suelo natal obliga
ron a sus padres a abandonar el continente sur
americano. Vivió en la Habana, se identificó con su
naturaleza, i fué tan cubano en todo, que, en mu
chas de sus composiciones, llama palria a la de su
eleccion, que a su vez se regocija en llamarle hijo
suyo. Del Monte es uno de los escrilores a quienes
más debe la literatura cubana, no por1ue haya de
jado numerosos volúmenes, sino por a influencia
que innegablemenlc ejerció en su época. Amigo
del desvenlurado Heredia, consultado por cuantos
en su tiempo escribian, pudo i supo inspirar, con
sus preceptos i ejemplos, el guslo fino i delicado i
la cOfreccion i pureza de lenguaje, que son las
dotes caracLerísticas de casi lodos los autores que
honraron la décal1a de 1830 a 181t0. Del Monle
pasó en ~Iadrid los ultimas ailos de su vida, con
servando su aflcion a las lelras i su amor a Cuba.
AlU, léjos de la patria, murió el año de 1851t, a los
cincuenta años de eJad, el que ca~l.ó en sencillos
i tiernos versos las costumbl'es i los amores de los
guajiros cubanos. l"o publicó jamas sus versos en
coleccion, pero en las Rimas americanas se en
cuentran sus mejores poesías.

.ONTE RODRIGUEZ DE ARAUJa (MA:'iUEL),
obispo de Rio de Janeiro i conde. de Iraja. Nació
en Pernambuco en 1798. Dedicado desde mui niño
a la carrera eclesiastica, hizo sus estudio~, pri
mero en el colejio de la Congregacion de los Pa
dres del Oratorio, i en seguida 'en el Seminario
episcopal de Olinda, ordenándose de presbítero en
1822. Inmediatamente despues fué nombrado pro
fesor de teolojla moral en la provincia de su na
cimiento, donde dividió su existencia enlre sus
deberes de sacerdote i de catedrálico, consiguien
do de lal modo la eslimacion de sus conciUtlada
nos, que en 1837 lo elijieron para la Asamblea jene-
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rallejislaliva. En este puesto se dió a conocer co
mp hombre instruido i virtuoso, por lo 'cual el
gobierno del rejente lo propuso para la silla epis
copal de Rio de Janeiro en 1839, nombramiento
confirmado por el papa Gregario XVI en bula de
3 de diciembre del mismo año. Fué elejido oh'a
vez dipulado por su nueva. diócesis, i nombrado
por el emperador capellan mayor de su persona i
familia, dándole adema'J el Ululo de éonde de Ira·
já. El papa Pio IX lo nombró prelado domés
lico i asistente al sólio pontificio. El ilustrísimo
Monte escribió diversas obras notables, entre ellas
un compendio de leolojía mora) i elementos de
derecho canónico. ~Iurió hace pocos años.

MONTEDlEGRO (MARTlN), sacerdote ecuatoriano
que se hizo célebre por su celo relijioso i por la
e.'crupulosa exaclilud con que cumplIa sus deberes
pasloraleg. Durante más de veinte años fué el
ejemplo del deber en el curato de Senezuela. Mu
rió en 1859.

MONTERO (LUIS), pintor peruano. Hizo en el
Perú sus primeros esludios de dibujo bajo la di
receion del pinlor Merino; pasó despues a Europa
para estudiar la pinlura. Entre sus cuadros se
cita como el mejor los FUllemles de Atahualpa,
que el arlista dedicó al Congreso peruano i que
ésle premió con una medalla de oro i veinle mil
pesos fuertes. Esle precioso i notabilisimo cua
dro, que p:Iede figurar al lado de las mejores
obras de los grandes artislas europeos, con olro
del mismo autor que representa la Libertad, se
encuentran en la Biblioteca nacional de Lima. Mu
rió en 1868.

MONTERO (ItAYox 1 ESTEBAN), inJuslriales pe
ruanos. Con sus capitales i su trabajo han ayudado
poderosamente al desarrollo de la agricullurai otras
mduslrias en ell'erú. Hombres de notable lemple
de alma, a pesar de los esfuerzos que ha sido neo
cesario hacer, i de los' obsláculos con que han te
nido que luchar para implantar la industria en un
país joven, no han desmayado nunca. Han dolado
a la agricultura de todas las maquinas e inslru
menlos que ha puesto a su servicio la induslria
moderna. Sus capitales, tan útilmente empleados
en servicio de su país, han aUHlentado conside
rablemenle por consecuencia del trabajo, inleli
jencia i actividad, que son las doles más nolables
de eslos distinguidos peruanos. Los hermanos
Montero se han hecho notar tambien por su fi
lantropía, i, sobre todo, prolejiendo en todos sen
tidos la nacienle industria del Perú. La mas nola
ble de las empresas industriales realizadas por
ellos es el ferro-carril de la Noria que p'arte del
puerto de Iquiqua al interior i que ha facilitado en
gran manera la explotacion del salitre, en la cual
tienen empleada una gruesa suma de dinero. Ese
ferro-carril es notable no solo por los bienes que
ha hecho a la induslria peruana, sino tambien por
las gravísimas dificultal1esque para llevarlo a cabo
fué necesario vencer. Será siempre para los her
manos )lontero un limbre de honor.

MONTERO (SANTOS), hábil cirujano del Perú;
su color i su raza, que era la africana, no corrtJ!J
pondian a la magnilud de sus conocimenlos ni a la
confianza con que se ponian en sus m1nos los pa
cientes de más gravedad.

MONTES (ENRIQUE), coronel del ejército po
ruano, muerto en la torre de la MtJrced en el como
bate del 2 de nnyo de 1866. Fué diputado al c)O-
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MONTES DE OCA (IGNACIO), prelado meJicano,
obispo de Tamaulipas. En 18í2 ha tradUCIdo en
verso castellano, con notas criticas i fil01ójicas, los
ldilws griegos de Bion de Esmirna. Trabajos de
esta especie, raros en la literatura castellana, in
dependientemente de la maestría con que se eje
cuten, solo el realizarlos constituye un Utulo de
gloria. Bion de Esmirna merecia los honores de
una traduccion poética tan buena como la que hoi
debe la literatura americana al ilustrado ~Iontes

de Oca.

MONTEZUM! (FRANCISCO GE ACAYABA DE), viz
conde de Jequitínhonha, hombre público brasileño,
nacido en Bahla. Sus primeros estudios los dedicó
a la medicina en la provincia de su nacimiento;
pero despues, cambiando de rumbo, se propuso
estudiar leyes i al efecto so trasladó a Coimbra,
donde se graduó de doctor. Regresó a su pals en
el año de 1821 i se hizo redactor del Constitucional
de Bahla para sostener la independencia, i en el
año siguiente fué miembro i secretario de la co
mision 9.ue el Consejo interino de gobierno envió
para felicitar al príncipe rejcnte en Rio de Ja
neiro. Proclamada la independencia del Brasil i
emperador el prlncipe poco despues, MontezuDla
fué creado baron i condecorado con la óroen del
Cruzeiro en atencion a sus servicios. En seguida
se hizo cargo de la redaccion del Independiente
constitucional de Pernambuco para sostener las
ideas liberales i los intereses del pueblo, i rué en
tónces cuando muchos, por agradar a éste, cam
biaron sus nombres portugueses por el de árboles,
ríos, i lugares brasileños, cambiando Montezuma
el suyo de Gomez Brandiio por el de Ge Acayaba.
Fué elejido para la Asambtea constituyente de
1823, i en ella hizo oposicion al ministro de la
Guerra, quo él creia era la causa de las medidas
reaccionarias que tomaba el gobierno, no que
riendo aceptar el car~o de correjidor civil que ~
le ofreció por aquel tlempo. Disuelta la Asamblea
constituyente, fuó tomado preso junto con algunos
otros diputados, encerrado en una inmunda be}
veda de la fortaleza de LaB'e i emiado en seguida
al destierro, Confinado pnmeramente en Orleans,
pasó despues a Paris, donde mereció ser nom
brado miembro de la Sociedad jeogl'áfica, i por ul
timo a Inglaterra, donde se dedicó a estudiar los
tribunales ingleses. En 1831 regresó al Brasil i
rehusó aceptar una cartera ministerial que le ofre
cia et rejente Costa Can·alho. Entró a ocupar IIn
asiento en la Cámara i presentó dos importantes
proyectos, el uno para prohibir ta importacion de
esclavos i el otro para el establecimIento de un
banco. En 1837 aceptó el puesto de ministro de
Justicia i Negocios extranjeros i en 18/j0 el de En
viado extraordinario i ministro plenipotenciario en
Inglaterra, De vuelta de esta mision, se dedicó al
ej~rcicio de su profesion de abogado i fuó elejido
mIembro de la Asamblea provincial de Rio de Ja
neiro, de la cual fué presidente dos veces. Pre
sidió. tambien el Co}ejio de abogados desde su ins
talaclOn en 18~3Ll rué nombrado miembro cor
responsal del de ·sboa. En 1850 fué nombrado
consejero de Estado i en el año siguiente elejido
se!lador, Orador i abogado notable, ha sido tambit'n
nlle~bro del Instituto hist.óricO'"l jeo~ráf]co t de la
SoclCdad de BelIlIs Artes I de la AUXIliadora de la
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greso nacional de 1858. Se mezcló acLivamente en MONTES DEL VALLE (AGRIPINA), poetisa co-
los movimientos políticos del Peni en las filas del lombiana, nacida en Antioquía. Empezó a apare-
partido liberal. A la ~poca do su n~uerte desemp~- cer en público en 1861 i desde entónces selló su
ñaba el destino de dIrector de artlllería en el ml- reputacion de una de las escritoras más notables
lllsterio de la Guerra, en el cual desplegó notable de su patria.
actividad e inteliJencia: Como militar, e.ra.valiente
i pundonoroso, I extI'lcto en el cUl1lplmuento de
sus deberes.

MONTES (EZEQUIEL), abogado i hom~re público
de Méjico. Ha figurado entre las celebrldade.~ me
jicanas, en primer,!, Ilne~, como ~~lOgado, orador,
hombre de Estado I erudito. Es hIJo del Estado de
Querétaro, i pertenece a una familia pobre, pero
distinguida. Prendados sus maestros de sus bella'>
disposiciones para el estudio, a pesar de su po
breza, lo tomaron bajo su protecclOn i le procura
ron una educacion esmerada. En 1851 fué elejido
diputado al Congreso por su Est:ldo natal, I en
1855 ministro de JusticIa. Más tarde fué llamado
al ministerio de Relaciones exteriores i a las fun
ciones de ajente diplomático cerca de la ~anta
Sede i del gobierno de Holanda. Durante el lIUpe
río de Maxímiliano, permaneció eu el destierro.
Montes es considerado como uno de los primeros
oradores mejicanos.

MONTES (JORJE), sacerdote chileno. Nació en 11
lapel en 1829. Fué promovido al presbilerado elI
1852. En la actualidad es prebendado de la iglesia
metropolitana i vicario jeneral del ar7.0bispado.
Ha sido profesor de filosolia (~el SeminarIO de
Santiago, i la Universidad le cuenta entre sus
miembros.

MONTES (JosE), coronel cololll.1Jiano de la guerra
de independencia. Nació en Cartajena. Empezó su
carrera militar de soldado de arlillerla en el ejér
cito español. En 1811 se incorporó en el ejército
patriota, i militó como oficial de arlillería hasta
181~. En ese año, por motivos de salud~ se retiró
del ejército, para volver a él en 1830. l' iguró en
varias guerras civiles. En 18lfl, a consecuencia de
haberse mezclado en una reyolucion, fué borrado
del escalafon del ejército. Murió, poco despues,
en Barranquilla en la ma~'or miseria.

MONTES (RAMO;'; ISIDRO), poela i hombre Pll
blico de Venezuela. Nació en Ciudad Bollyar en
1826. Dedicó sus primeros años a la enseilanza.
Nombrado por la provincia desll n:v:imiento di
putado a la gran Com"encion de Venezuela en
1858, se trasladó a la ciudad de Valencia, en donde
residió i ejerció con crédito su profesion de abo
gado por los años de 1859 a 1863. En este último
afio se volvió a Guayana, que le nombró dipu
tado a la Asamblea constituyente de la Federa~

cion venezolana; en las elecciones de 186~ fué
electo senador por el Estado de Guayana, i ree
lecto en las de 1868. Desempeñó, ademas, por
reelecciones sucesivas, el cargo de presidente de la
Córte snprema de Justicia de Guayana. Es autor
de una Aritmética práctica para escuelas primarías,
de la cual se han tirado siete ediciones; i reden
temente ha dado a la estampa un texto de gramá
tica castellana, segun Andres Bello i otros autores,
bajo el lItulo de: Arte de hablar i de escribir COl'
"ectamente la len{]1.la castellana, seguido de un
compendio de métrica. Fué el orador de órden el
2i de octubre de 1868, cuando se inauguró la ree
dificacion del colejio de Guayana, i el 28 de octu
bre de 186'9, cuando se inauguró la estatna del li
bertador Simon Bollvar en la plaza principal de la
capital de dicho Estado. Montes ha culli\'ado con
mucho éxito la poesía.
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1l0NT'CJFAR (LORENZO), publicista i hombre de
Estado cosLaricense. Es uno de 10'J hombre'J más
notables de Centro-América i uno de sus primeros
publicistas. En la prensa i en las asambleas, se le
ha visto siempre sobre la brecha, defendiendo con
ardor los principios liberales, combatiendo con
enerjla i'desinteres a sus enemigos. Orador fácil i
galano, hábil escritor i docto jurisconsulto, su
profunda erudiccion contribuye a dar un interes
poderoso a sus discursos i escritos, forenses o po
lIticos. El Dr. Montúfar ha desempeñado las más
elevadas funciones públicas. Ha sido rector de la
Universidad de Costa Rica, maJistrado de la Córte
suprema, ministro plenipotencIario cerca de varios

.ONTT (MANUEL), hombre público chileno. Na
ció en Petorca el dia 5 de setiembre de 1809, Colo
cado en el Instituto nacional, en poco tiempo su
capacidad i aprovechamiento lo elevaron POI" gra
dos, del puesto de simple alumno al de rector del
establecimiento, en el cual introdujo importantes
reformas. En este puesto fué en el que Portales
tuvo ocasion de conocerle, i deseando aprovechar
sus talentos, le nombró oficial mayor del ministe
rio del Interior, Desempeñaba este empleo cuando
el 6 de junio de 1837 tuvo lugar el motin de Qui
llota i el asesinato del ilustre ministro. Montt
fué el alma de las primeras medidas que se
tomaron, i a su enerJía i actividad se debió la
sofocacion de ese motin. Más tarde, fué nom
brado fiscal i en seguida ministro de la Córte so
prema de Justicia. A flnes de la administracion
del jeneral Prieto, fué elejido diputado al Con
greso nacional, i su ingreso en la lejislatura fué
seguido de su eleccion para presidente de la CA-

.ONTT (JosÉ SANTIAGO), abogado chileno. Nació
en Melipilla en 1797 i ocnpó distinguidos empleos
públicos, entre estos los de procurador de ciudad,
Juez de letras1 ministro i rejante de la Córte de
Apelacione~ diputado en varias lejislaturas i con
sejero de r.sLado. Al reorganizarse la Universi
dad fué nombrado miembro de la Facultad de leyes
j ciencias pollticas, i murió en Valparaiso en 181t3.

'",
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, .Yt¿/~ '~~D"'as de otras conderacl'o- d'~-4' ",.. mara de Iputados, De la presidencia de la Cámara
:;q:f,.p " Montezuma fué ele- pasó a ocupar el puesto de ministro del Interior
i,~::,J~t. ' .... ~It. I Relaciones exteriores, i en marzo de 181t0 fué
:01 ~/,ft~ ~/.... nombrado ministro de Justicia, Culto e Instruc-
~ ,;f. 4l •,(b'<il'-; , • '''l)lano, je- cion públiea. En 181t5 se separó del ministerio de
~ ,. ~~,. ~.t b.

,
... .~ BolI- Justicia para volver a tomar a su cargo el del In-

::-~;~~~:):.: ~.. '.'\ -r _¿- terior, que desempeñó hasta la conclusil)n del

(;W~Il'.~~;:i~v.'.,~',:,~.' ',', ',_ .. ,¡sulto chi- ~~~serts~~Od;u~~~~~~e~~~\t~e~~:~r~~~~~~ei~~~
.' •• _ . , una de las rioso, de elevada intelijencia i de gran talento,
, . l' " . pals, de vasta ha llevado a cabo mejoras importantes i dejado
....:.~/... .msLa, viajero, huellas indelebles en la administracion pública. Se

;j '. . . . ..Ire de partido I hallaba retirado de la administracion en 181t8
';;'.• : • .10 desborda en sus cuando fué eledo diputado al Congreso. Como tal,

Jje, en sus investiga- tomó una parte activa en los acalorados debates
I n sus discursos parla- que tuvieron lugar en ese año i en los siguientes.

legatos forenses. Su ta- Elejido presidente de la República en 1851 i ree-
.:5 demas talentos i domina lejido para el mismo cargo en 1856, no obstante

actividad intelectual. Montt las frecuentes revoluciones que estallaron en el
rato. En 1851 publicaba en país para derribarle del poder, trabajó sin des

,fculos en la Ga:sette des Mers ca~so en su progreso: llevó a cabo la construccion
dirijido por Vendel Hey!. Aquel de ferro-carriles; estableció ¡¡neas tele!1¡ráficas;

.asladaba a Valparaiso en busca de protejió la inmigracion i fundó una coloma; abo
:ido alll, fué llamado a la redaccion' lió el diezmo; introdujo en el pals las hermanas

J, que acababa de desempeñar el es- de caridad i de la providencia; inició la navegacion
¡;uayo Juan Cárlos Gomez. En 1853, por vapor en los puertos del Sur; promulgó el

.mbiaba a Chile por Europa, Correspon- Código civil, en cuya revision tuvo una parte mui
Mercurio durante el primer año de su re- importante; fomentó la educacion del pueblo,

_ia en Europa, escribió, en 1855, una serie cuyas bases habia echado él mismo en 181t2 siendo
.dI'tas sobre la exposicion universal, dirijidas a ministro del ramo; i llevó a cabo otras muchas

.:5é Victorino LastarrJa; al cabo de cinco años mejoras. Es innegable que la administracion ~lontt
,le vida europea dió a luz una obra importante que fué fecunda en mejoras de todo jénero; pero tam
lleva por titulo: Ensayo sobre el gobierno en Eu- bien lo es que costó al país muchas lágrimas i mu
ropa. Este libro muestra en su autor una ilus- cha sangre. Para probar este aserto, bastará re
tracion abundante i jeneral, i una ~rande erudi- cordal' el motin de 20 de abril i las batallas de
cion histórica. En 1859 volvió a ChIle, i dió a luz Longomilla, Cerro Grande i San Felipe. Estos de
un folleto polltico titulado: El gobierno i la revo- sastres fueron la consecuencia forzosa del exclusi
lucion. Ese folleto, mui bien escrito, defendia con vismo poJltico i del sistema de opresion empleado
habilidad los intereses de la polltica dominante. en aquella época. La presidencia de Montt ha se
Nombrado luego redactor del diario oficial El ñalado en Chile el término de las revoluciones.
Araucano, puso poco entusiasmo en una tarea en Desde 1959 no ha vuelto a estallar en el pals el
que su intehjencia i su pluma se ,-eian estrechadas menor movimiento revolucionario. Ademas de los
por las conveniencias gubernativas. Ha sido miem- grandes servicios prestados por Montt a la admi
bro del Congreso en.varias lejislaturas. nistraeion pública de su pals, es preciso recordar

que formó parte del Congreso americano, reunido
en Lima en 1865, i que tuvo el honor de ser elejido
presidente de ese Congreso. Desde hace cerca de
treinta años se halla al frente del primer tribunal
de la República con el ULulo de presidente de la

, suprema Córte de Justicia de Santiago. Es tam
bien miembro de la Facultad de leyes i ciencias
pollticas de la Universidad de Chile, institucion
fundada por él mismo durante el tiempo que des
empeñó el ministerio de Instruccion pública bajo la
administracion Búlnes. Los grandes servicios pres
tados a su pals i las eminentes cualidades de esta
dista Q,ue ha desplegado~n diversas ocasiones han
conqUIstado a Montt en Chile un nombre querido
i respetado.
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gobiernos de Europa i América, i es hoi, por se
gunda vez, ministro de Relaciones exteriores e
lnstruccion pública de su patria. Montúfar tiene
cuarenla i cmco años de edad. Su trato es mui
ameno i su temperamento al lamente literario. Es
miembro correspondiente de la Academia española
i de otras corporaciones <:ábias.

MOORE (NATAl'iIEL), erudito americano, nacido
en 1782. En 1805 entró en el foro. En 1817 fué
nombrado profesor del famoso colejio de Columbia,
en Nueva York, del cual llegó a ser más tarde
presidente. En 1835 hizo un viaje por Europa; en
1839 visitó el Oriente. Se retiró a la vida privada
en 18q9. Entre sus obras descuellan las siguien
tes : Mincmlojia de los antiguos; o.bservaciones
sobre 'la pronunciaeion del grieqo; Lecttu'as
sobre la literatul'a griega.

llORA (JUAN), costaricense. Nació en San José
en 178q. Tuvo la gloria de presidir los destinos de
su patria, cuando ésta se colocó en el número de
los pueblos libres, constituyéndose en Estado de la
federacion de Centro-América i tuvo ademas el
arte i rara facilidad de gobernar en paz, por espa
cio de ocho años continuados, salvando a su patria
de las borrascas de la revoluciono La rectitud, la
calma, el desprendimienlo i los principios liberales
de una polllJca progresiva i conservadora, a un
mismo tiempo, fueron las cualidades que distin
8:uieron la administracion de Mora, i su mayor elo
Jio se encuentra consignado en el decreto que, al
concluir su segundo perlado, emitió la lejislatura,
mandando que su retrato fuese colecado en el sa
lan de sesiones de la Asamblea con esta inscripcion
al pié: Ocupa este lugar el ciudadano ex-jefe Juan
Mora, poI' sus virtudt!s, i lo ocuparán sucesiva
mente los que en el mismo destino se hagan dig
nos de él. Este sencillo homenaje de gratitud nos
parece el honor más aUo a que puede aspirar
un ciudadano. Casi siempre vivió ocupado en el
servicio público, ya como representante en el
Congreso federlll, ya como diputado en diversas
asambleas, ya como rejente de la Córte suprema
de Justicia,

MOI\AES (MANUEL DE), brasileño. Nació en
San Pablo en 1586. Despedido de las aulas de la
Compañia de Jesus por su mal comportamiento,
abandonó su pals para establecerse en Holanda
donde abjuró el catolicismo i se hizo calvinista:
Por este motivo fué relajado en efljie en su pals
natal, i más tarde preso por la lnqulsicion de Por
tugal que lo obligó a abrazar de nuevo el catoli
cismo. Escribió una Historia de América que pa
rece haberse perdido, pero de la cual hablan
algunos escritores. Muri' en Lisboa en 1651.

MORAE~ E SILV~ (ANTO~IO), literato i majis
trado braSileño, naCido en RlO de Janeiro en 1757
muerto en Pernambuco en 1825. Fué autor de un~
traduccion inglesa de la Historia del Brasil i del
Portugal i de un Diecionat,lO ck la lenguá portu
guesa, el mejor que hasta hoi se conoce.

MORALES, mejicano, diputado a Córtes. Es
autor de un trajedia, El Guillermo Tell, i de una
epl~tola en verso a Mejla estando en capilla. Fué
fusdado con el jeneral Torrijas.

MORALE~ (AGUSTIN), jeneral boliviano. Fué uno
de los preSidentes de la República de Bolivia i á
titulo ~e tal ha tenido que sufrir la misma su~rte
de casI todos ellos: j morir asesinado I Nació en la

Paz en 1810. Desde jóven siguió la carrera de las
armas bajo las órdenes del jeneral Santa Cruz,
llegando suces.ivamente "hasta oblener el ~ado de
jeneral en 1871. Cierto prestiJio i popularidad que
rodeó, su nombre, unido á cIerta fama de audaz i
emprendedor, lo hizo el caudillo de los pueblos,
cuando estalló la revolucion de 1870 contra la ad
ministracion del presidente Melgarejo. La caida de
este jefe lo elevó al poder, i fué inmediatamente
proclamado presidente. El 28 de novi~mbre de 1872
fué asesinado en su propio palacio, en medio de
sus guardias i edecanes, por un jÓ\"en, pariente
suyo, a causa de una rencilla personal, en los mo
menlos mismos en que iba a estallar una fuerte
revolucion en contra suya, movida por sus nume
rosos enemigos polllicos.

MORALES (JUAN BAUTISTA), escritor sallrico me
jicano. Nació en Guanajuato en 1788. Morales
cursó el latin con Diosdado, que era el único que
ent6nces enseñaba en Guanajuato aquella Jengua,
en la que hizo rápidos adelantos, i al fin obtuvo el
premio de retórica. Despues recibió lecciones del
padre frai Luis Ronda, que daba lecciones de filo
sofia, i de las que se aprovechó el talento de Mo
rales. En el año de 1809 vino a Méjico i empezó a
estudiar jurisprudencia como alumno externo en
el colejio de San lIdefonso, pero su pobreza le ha
cia carecer hasta de libros. El marques de Casta
ñiza, rector del colejio, quiso mostrar al jóven
disclpulo el aprecio con que miraba su aptitud i
constancia en el estudio, i para mejorar sus estre
chas circunstancias, le concedió una de las becas
de gracia. Salió de aquel colejio para ir, duranle
cuatro arios, a la Academia teórico-practica de ju
risprudencia, i al concluir se le dió un certificado
mui honorlfico. Se dedicó por aquel tiempo al di
f1cil estudio de la teolojla i de los santos padres, i
en el resto de su vida dió muestras de cuán fruc
tuosos fueron sus estudios que alguna vez sirvie
ron de arma en cuestiones polllicas. Solo se re
cibió de abogado el año de 1820, por falta de
recursos. Ayudó en la esfera que sus facultades le
permitian la revolucion de Iguala, i cuando Ilúr
bide se coronó, se le vió oJ.lonerse a aquel suceso,
lan contrario a sus conVicciones politicas, i por
este motivo fué reducido a prision en la ex-inqui
sicion. Perteneció al Congreso constiluyenll', que
fué el que expidió el famoso código de 182ft, que
tanta sangre ha hecho derramar en el pals i que
unos hombres han sostenido de buena fé i del cual
se han servido otros para elevarse al poder i sa
tisfacer ambiciones personales.

En varias ocasiones se le ha visto de senador
i en el Congreso, formando parte de sus miem
bros toda vez que ha rejido el partido federalista.
En 1835 obtuvo for oposicion la cátedra de dere
cho canónico de colejio de San lIdefonso, dedi
cando entónces sus esfuerzos a la juventud eslu
diosa. Dos arios despues, rijiendo el sistema federal,
se le nombró majistrado de la suprema CóJie de
Justicia, continuando con el car~o de fiscal. Cuando
se expidió aquel código, especie de alianll entre
el partido conservador i el liberal, llamado bases
orgánicas, Morales quiso abogar por sus doctrinas
i las comenzó a sostener en el Siglo XIX. Por pri
mera vez aparecieron en aquel periódico sus arU
culos crlticos que fueron recibidos con aplauso, i
en los que haCia una fuerte oposicion al gobierno,
lo que fué causa de una nueva prision. En la cues
tion de Tejas siempre estuvo por la paz, creyendo,
segun manifestaba, que no podia sostener la Re
pública una guerra con Norte-América. Fué uno
de los que más cooperaron al movimiento del 6 de

• 'D J
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diciembre de 18~~ que derrocó al jeneral Santa
Ana, cuando más rodeado estaba de bayonetas.
En aquella administracion se vió a Morales mar
char a Guanajuato como gobernador, i en su corto
perlado se consagró enteramente al progreso lle
todos los ramos administrativos, captándose el
agradecimiento jeneral.

Cuando el jeneral Paredes se pronunció en San
Luis con el ejército destinado a la guerra de Tejas,
se nombró un Congreso por clases, que se cree
obra de Alaman; entónces Morales fué nombrado
diputado por la clase dolamajistratura; pero, firme
en sus opIOiones, renunció solemnemente. En l850
se le nombró por la Cámara de diputados, presi
dento} ce la suprema Córle de Justicia, de donde
fué lanzado a la llegada del jeneral Santa-Ana.
Siempre sostuvo con la pluma sus ideas federalis
tas, i durante su. larga vida fué redactor del Hom
bre lii»'e, de La Gaceta, del Aguila mejicana, del
Siglo X/X, del Monitor, de Los Debates, del De
mócrata i del Republicano. Si se rejistran estos
periódicos se encuentran brillantes articulas debi
dos a su pluma incansable. El Semanario judicial
fué obra suya, i en él anotó el Catecismo dcju'1'ÍS
prudencia. Escribió un notable opúsculo contra la
tolerancia relijiosa, i una obra titulada: Faculta
cks pontificias. Es de observar que en la última
parte de su vida escribiese precisamente i con ca
lor en favor de aquella, asl como estuvo por la ex
tincion de los fueros conforme a la lei Juarez, i
asimismo por el decreto de desamortizacion de
bienes del clero, obra de Lerdo. No se pueden ne
gar sus bellas cualidades: su amor a la Iibertad l
su honradez como majistrado, su consecuencia I
desinteres como escritor público, su relijiosidad i
demas nobles prendas que lo hicieron tan reco
mendable, hasta para sus enemigos en polllica. Du
rante la corta administracion del jeneral Carrera,
sostuvo a aquel gobierno creyéndolo lejllimo, i
que podria hacer grandes servicios al pals, por las
bellas cualidades que adornan a aquel jeneral, i
el esplritu de verdadero patriotismo de que se ha
llaba animado, como lo hizo evidente cuando vo
luntariamente resignó su poder, por no servir
de pretexto a los partidos, para que se encendiese
la guerra civil. Morales se distin5uió como abo
gado, como polllico, como majlstrado i perio
dista; pero a lo que debe su mayor popularidad,
fué sin duda a sus escritos polltico-satlricos i de
costumbres, coleccionados i escritos ba~o el titulo
de Gallo pit{lfJórico, que han sido recibidos con
jeneral aplauso, obra de la cual se han hecho va
rias ediciones, siempre leidas i compradas por hom
bres de todos los partidos. Abunda en alusiones
polllicas e-raciosas; su plan es injenioso, satiriza
muchos Vicios i su estilo tiene una sencillez insi
nuante. Cuando ocupaba otra vez la presidencia
de la suprema Córte de Justicia, vino a sorpren
derlo la muerte el 29 de julio de 1856.

MORALES 1 DUARES (VICENTE), jurisconsulto i
orador peruano. Nacióen Limaen 1755. Fuédedicauo
en BU juventud al sacerdocio, e hizo sus primeros
estudios en el Seminario de Santo Toribio; pero
decidióse despues por el foro i se hizo en breve un
abogado de alta reputacion. Despues de haber des
empel\ajo en su patria varias majistraturas hasta la
edad de 55 años, se embarcó para España en enero
do 1810, llevando varias comisiones de la Univer
sidad i del cabildo de Lima. Se hallaba ya en la
península, cuando fué electo diputado a Córtes en
representacion de su ciudad natal, el 20 de setiem
bre de 1810, por los peruanos residentes en Cádiz.
Morales i Duares alcanzó el alto honor de la presi-

dencia de las Córtes el 2~ de marzo de 1812; pero
sobrevivió solo seis dias a tan gran distincion. Su
cumbió a consecuencia de un ataque repentino, en
la noche del 1° de abril de aquel año. Morales se
disLinguió como orador, i fué un digno representante
de los americanos en los famosos debates sobre la
igualdad de derechos de la América i la metrópoli,
que fué el palenque de los más ilustres injenios de
las colonias españolas.

MORALES 1 UGALDE (JosÉ), patriota peruano.
Nació en 1766. Jóven aún adoptó la carrera de las
armas. En un viaje a Espalla, fué hecho prisio
nero por los cruceros ingleses. Canjeado poco des
pues, regresó al Perú, donde ocupó varios puestos
pliblicos. Proclamada la independencia, fué nom-
brado por San Martín ministro en Méjico. '

1I0RALE$.LEIIUS (JosÉ). Fué uno de los cuba
nos que más autoridad dieron a la revolucion ac
tual en sus primeros pasos. Formó parte de la
Junta de comisionados, como uno de los eleji
dos por Cuba, que en 1867 hicieron el último es
fuerzo para que las Antillas, oprimidas por Es
paña, obtuviesen los derechos que siempre les ha
negado el opresor. Habia creido posible la libertad
de Cuba con España. Fué modelo de circunspec
cion i moderacion en la Junta; pero, disuelta ésta i
convencidos los cubanos i puertol'iqueños de la
inutilidad de sus esfuerzos, Morales Lemus llevó a
Cuba la resolucion de cumplir su deber como comi
sionado de su patria. Al estallar la revolucion de
independencia, la sirvió en cuanto pudo, hasta
que, perseguido i amenazado, se vió forzado a emi
grar a Nueva York : alll recibió del gobierno na
cional revolucionario el nombramiento de repre
sentante de Cuba en los Es~dos Unidos e hizo
cuanto pudo por obtener del gobierno federal el
reconOCimiento de belijerancia para los insurgen
tes. Murió en 1870.

MORALES IIARCANO (JESUS M.), escritor ve
nezolano. Nació en Cumaná en ·1830. Ha desem
peñado muchos i mui honrosos puestos en su
patria. Ha sido ministro del Interior, de Hacienda
1 de Relaciones exteriores, el cual sirvió en diver
sos perlados, i algunas plenipotencias en que ha
representado a su pals en tratados i convenciones
diplomáticas con otros gobiernos. En 1858 fué
nombrado miembro de la Convencion nacional i
fué entónces que a su nombre de escritor elegante
unió el de orador elocuente. Sin contar sus dis
cursos parlamentarios, ni los numerosos escritos
que ha publicado, Sil obra capibl es un Du'cio
nario jeogl'áfico histórico i estadístico de Vene
zuela que ha anunciado, i del cual ha publicado ya
algunas muestras; una ,traduccion en verso caste
llano de las O&ras de IlOl'acio i un Latinario po
pular-, obra curiosa i lltil.

llORAN (JosÉ), jeneral mejicano. Nació en San
Juan del Rio el 3 de setiembre de 1773. Hizo al
principio estudios literarios, pero se le vió mui
Jóven trocar las armas por los libros, entrando de
cadete de dragones de Méjico en 1789. Permane
ció en aquella clase, entónces mui honrosa, por
espacio de seis años, i ascendido a alférez merced
a su instruccion i aptitud militares; se le nombró
entónces maestro de cadetes; i entretanto él se
Buia perfeccionándose en el estudio de las tácticas
I en las matemáticas. Desempeñó numerosas co
misiones de importancia, desde 1805 hasta ~80~,
en que se disolVieron los cantones de Jalapa IOrJ
zaba, en los que lambien fué ayudante del cuartel

•
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maestre, que lo era el sabio brigadier Constanzó. ,
lJespues se le encargó recibiera la instruccion del
profesor Bernal, que vino de Europa para enseiiar
la equitacion a la caballerla, la que el disclpulo
trasmitió a su cuerpo con mucha perfecciono Du
rante la guerra de independencia se distinguió
en su clase, i el célebre doctor Mora dice de él:
« Este ciudadano, nacido de una familia pobre,
supo por si mismo hacer su fortuna i elevarse a la
clase de las notabilidades del pals. En la guerra
de la insurreccion, Moran, como otros muchos,
militó por la causa de España.) fué uno de los úl
timos que la abandonaron. 1"..1 mérito de Moran
nada era ménos que vulgar: estudioso, aplicado é
instruido en su profesion; puntual i exacto en el
cumplimiento de sus deberes; humano i accesible
en una guerra en que los jefes militares se permi
tian todo jénero de excesos, fué apreciado de los
pueblos aun defendiendo una causa impopulár. En
aquella sangrienta guerra fué elevandose grado
por grado, hasta llegar a ser el año de 1815 coro
nel del rejimiento de dragones de Méjico. Apo)"ó
al principIO a su amigo el emperador Iturblde i
marchó contra él despues: esta inconsecuencia es
una mancha en su conducta. por otra parte tan
honrosa. Itúrbide lo distin~uió de una manera no
table, nombrándole brigadier con letras e inspec
tor jeneral de caballerla en 1821, mariscal de
campo en 1822, i bajo el imperio le confirió la
cruz de Guadalupe i la capitanla jeneral i mando
superior polltico de la provincia de Puebla. Pero
se unió a los enemigos de su protector procla
mando el plan de Casa-~Iata, i formó entre los
que vinieron al frente de las tropas a derrocar
al emperador. En el gobierno que le sucedió fué
nombrado comandante jcneral de Méjico, se le
sustituyó su despacho de mariscal de campo con
el de jeneral de division, i se le confirió la comi
sion de jefe de Estado Mayor. En este empleo hizo
importantlsimas reformas en el ejército, conforme
al esplritu europeo, llegando a poner al ejército
mejicano a un mvel de elevaciOll a que nunca ha
llegado despues, estableciendo un colejio militar
en Perote, reduciendo las tropas a doce batallo
nes de infanterla i trece rejimientos de cab!l.llerla;
difundió la instrucdon, particularmente entre
oficiales i sarjentos; arregló la administracion
económica; presentó un proyecto de defensa de la
República en el caso de una invasion; nombró
comisiones compuestas de oficiales cientlficos que
salieran a reconocc"!r el litoral del Seno Mejicano;
mandó levantar planos; se hizo del distrito fede
ral una gran parte del de Veracruz; se reconoció
i describió el istmo de Tehuantepec para la co
municacion interoceánica, levantá.ndose planos en
aquella parte; reunió en un depósito cartas i una
biblioteca; creó academias cientlficas en el inte
rior del Estado Mayor, i fijó, por último, las bases
para los ascensos, conforme al esplritu de justicia
1 al mejor servicio de la nacion. Es indudable que
ha sido el más instruido, activo i digno jefe de
Estado Mayor que ha tenido el ejérc\to mejicano.
En 1827 se le despojó de su empleo: un año des
pues, a consecuencia de los sucesos pollticos que
destrozaban la Hepública, se embarcó con su fa
milia para Europa, donde visitó con detenimiento
todos los establecimientos públicos, principalmente
los militares, de las prinCipales naciones de aquel
continente, siempre con el noble deseo de mejorar
sus conocimientos i ser útil a su patria. Volvió a su
pals en 1830; pero fué comprendido en eL decreto
de proscripcion del Congreso en el año de 1833.
Cuando eslalló la guerra con Tejas, el gobierno de
aquella época quiso aprovechar sus servicios i lo

hizo llamar. Llegado a Méjico en febrero de
1837, se le nomIiró inmediatamente presidente
del Consejo, i un año despues, con motivo de la
guerra con Francia, ascendió al ministerio de la
Guerra. Antes se le habia nombrado para que en
compañia de los jenerales Alvarez i Orbegoso for
mase un plan jeneral sobre el arleglo del ejército,
que se concluyó i presentó al gobierno. Murió este
distinguido jeneral el 26 de d~ciembre de 18ft1.

llORAN (PEDRO), médico chileno i esclarecido
patriota de la época de la independencia. Nació en
Santiago- en 1771, i sin otros maestros que los li
bros"j la práctica que adquirió en el Hospital de
San Juan de Dios, se hizo un médico notable por
sus conocimientos profesionales. Habiéndose adhe
rido a la revolucion de independencia desde 1810,
cuando llegó la hora del combat~, acompafió al
ejército nacional en sus campañas, en calIdad de
cirujano mayor. Durante la guerra fué hecho pri
sionero por los enemigos en dos ocasiones. Desde
1823 Moran se consagró al ejercicio de su profesion
en Santiago con gran celo i desintereso En esta
ciudad creó la primera escuela de medicina que ha
tenido la República, i la dirijió hasta su muerte,
acaecida en 18ftO.

llORAN DE BUTROK (JACINTO), jesuita ecuato
riano. Nació en Guayaquil en 1680. Fué profesor
de filasofia en la Umversidad de Quito desde 1706
hasta 1709. Escribió la Vida de Mariana de Jesus,
dividida en cinco libros correspondientes a las
cinco hojas de la azucena. Esta obra se reimpri
mió en Madrid en 1851t. Escribió tambien el padre
Moran un Compendio histÓt-ico de la provincia i
puerto de Guayaquil, que se imprimió en Madrid
en 171t5.

1I0ROTE (MANUEL VICENTE), jeneral peruano.
Nació en Lima en 1809. Entró al servicio en calidad
de soldado en 1822, i escala por escala, llegó basta
el grado de jeneral. Se halló en las campañas de
Intermedios, en la de Bolivia, en la guerra contra
Santa Cruz i en la mayor parte de las revoluciones
que han tenido lugar en el Perú. DesempeñÓ con
distincion varios empleos públicos, i se hIZO notar
por la afabilidad de su carácter i talento organi
zador. Murió en 1873.

1I0RAZAK (FRANCISCO), jeneral hondureño.
Desde 1827 data la celebridad de esle valiente
caudillo. En aquel año se hIzo cargo del gobierno
de Honduras, como consejero más antiguo, a la
reclamacion de este Estado. Lleno de actividad i
de enerjLa, i dotado de talentos militares, no tardó
en hacer una figura saliente entre el partido libe
ral, que le llevó a ocupar el primer puesto de la
República. Fué durante más de diez años el ár
brito de sus destinos. Morazan nació en Hondura.e
en 1799; era hijo de un criollo frances de las Anti
llas. Con una escasa educacion, segun lo permitía
la época, debió más que a ella al impulso natural
de su jenio el desarrollo que recibieron sus faclll
tades. Desde temprano tomó parte en los negocios
de su pals, i abrazó con entusiasmo la causa de
la república i del partido liberal. Sensible a las
usurpaciones del gobierno federal i a la abusi,-a
preponderancia del Estado de Guatemala, se pro
puso restablecer el equilibrio polLtico perturbado
por el choque del gobierno federal i los locales i
sistemar4l. Centro-América bajo bases que asegura
sen su estabilidad. Pero los medios de que se \"l
lió, i la discordia que ya se habia 6IlCU'Dado en
la sociedad, hicieron fr&Cuar ,.....
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minó su vida en un paUbulo. Fué pasado por las
armas en San J osé de Costa Rica el 15 de setiem
bre de 181t2.

1I0REIRA (EzEQUIEL), sacerdote peruano, obispo
de Ayacucho. Se distinguió por su elocuencia en
el concilio del Vaticano.

.ORELOS 1 PAVON (JosÉ MARIA), patriota me
jicano, defensor de Cuatla. Nació en Valladolid en
176:l. Los padres de Morelos fueron vecinos do
Sindurio, hacienda inmediata a Valladolid, perte
neciente al convento de agustinos de aquella ciu
dad, i habiéndose trasladado a esta, ejerció su pa
dre el oficio de carpintero. José Maria nació
casualmente en una casa contigua a la puerta del
costado de la iglesia de San Agustin. Su madre
quedó viuda, i mui escasa de medios de subsisten
cia, siendo José Maria de corta edad, por lo que no
pudo darle los estudios necesarios para el estado
t'clesiástico, que él deseaba seguir, teniendo que
confiarlo a un pariente de su marido, llamado Fe
lipe Morelos. Logró por fin comenzar sus estudios
en clase de capense en el colejio de San !'iicolas,
del que era rector el cura Hidalgo, i en él tuvo un
acto lucido de 1lI0soCla, en la que fué su maestro el
doctor Juan Salvador, asl como lo habia sido de
gramática el doctor Moreno. Habiéndose ordena
do, sirvió Interinamente los curatos de Churumuco
i la Guacana, i posteriormente l presentado a con
curso, se le nombró cura i Juez eclesiástico en
propiedad de los pueblos de Carácuaro i !'iircupé
taro, en el último de los cuales construyó una
i~lt'sia; con los rendimientos compró una casa en
Valladolid, frente al callejon de Celio. Cuando
despues de la toma de Guanaj ualA>, Hidalgo se di·
rijia a Valladolid, se le presentó en el pueblecillo
de Charo, para ofrecerle sus servicios en la causa
de la revolucion ; aquel caudillo le nombró coronel
i lo encargó que extendiese. Ht. revolucion pOI' el
sur de Méjico, lo que, como se sabe, Morelos llevó
a cabo con grande habilidad i valor. Su primer he
cho de armas tuvo lugar en el cerro del Veladero,
i ya, habiendo conse6:uido reunir setecientos insur
~enles, cuando se dirljia en 8 de diciembre de 1810 el
Jefe español Paris con mil quinientos hombres a ata
car al nuevo caudillo independiente, i despues de
algunos encuentros anteriores, lo sorprendió una
noche i le hizo ochocientos prisioneros, le lomó
setecientos fusiles, cinco cañones, algunas cargas,
pargue i dinero. Siguieron otras acciones contra
Cono i otros, i en 16 de agosto de 1811 entró
vencedor en Tixtla, derrotando completamente al
jeneral Fuentes i al ardoroso Recacho. La victoria
le siguió, añadiendo nuevas hojas a Sl\ laurel, en
Chantla de la Sal, en lzúcar, donde fué atacado
p(r una gruesa division al mando del marino Mi
guel Soto Maceda, i resistió al enemigo estando
enfermo i mandando la accion sentado en una caja
de guerra, derrotando al brigadier Rosendo Por
lier i quitándole una culebrina. En febrero de 1812
el gobIerno hizo un esfuerzo supremo para acabar
con aquel caudillo, que habia dado tanto incre
mento a la revolucion i batido a los jefes españo
les. Calleja fué nombrado para atacar a CuaBa,
donde se hallaba Merelos, i se pusieron a sus ór
denes nuevas fuerzas, con las que reunió un ejér
cito florido i abundan le artillería. Despues de es
tablecer sus baterías, intentó tomar la plaza por
asalto, para abreviar las operaciones del sitio; pero
fué rechazado con pérdida de cuatrocie3tos hom
bres, i despues de reñidos encuentros, de una he
róica deferisa, no teniendo ya viYeres, evacuó Me
.wo. & CIatia a principios de mayo, durando el
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sitio más de dos meses, sacrificando el" gobierno
espauol sus mejores fuerzas, gastando un milloll
setecientos mil pesos, i al paso que se aumenló
con él la fama de Morelos, se menoscabó la de
Calleja. Despues de este memorable sitio, que me
rece un lugar distinguido entre los más notables
que refiere la historia militar de todos los países,
Morelos obtuvo varios triunfos por el rumbo de
Orizava, i despues marchando para Oajaca, que
tomó a viva fuerza, a pesar de estar bien fortificada
i defendida por competente guarnicion, en 25 de
noviembre de 1812. No descansando de continuos
triunfos, conocia que eran estos doblemente favo
rables cuando se sabia sacar partido de ellos, i por
eso se le ve acudir de puestos distantes para rea
lizar al¡¡;una empresa grande i atrevida; por eso,
despues de dejar aquella ciudad tomada i arreglado
su gobierno en ella, marchó para Acapulco, que
tomó en 25 de noviembre de 1812, i el castillo en
12 de abril de 1813. Morelos, queriendo establecer
un gobierno que representara a la nacion, i dando
muestras de capacidad polHica, como ya lo habia
hecho respecto de la militar, instaló en Chilpacingo
el primer Congreso, la primera demostracion de
la soberanía nacional, en 13 de setiembre de 1813,
i fué el que extendió la céleBre acta en que se de
claraba la nacion independiente bajo las formas
republicanas. Pero la estrella de Morelos comenzó
desde entónces a declinar, cuando más brillaba,
pues con un .,ejército de veinte mil hombres i cua
renta i siete cañones se dirijió a Valladolid; pero
fué derrotado por las tropas de lturbide, que hizo
prodijios de valor con sus cortas fuerzas, introdujo
el desórden en las fuerzas independientes, las hizo
batirse entre sí por equivoco en la oscuridad de la
nochll, i al fin se desbandó el más temible ejército
que reunió Morelos, a pesar de sus esfuerzos i de
los de sus mejores jefes. Morelos no se desalentó
por este desastre, SIDO que, al contrario, cometió
una imprudencia, contra el parecer de Matamoros,
Bravo, Galiana i otros, pues con unos lres mil
hombres que pudo reunir i veinte i tres cañones,
se decidió a aguardar a los enemigos en la ha
cienda de Puruarán, donde en ménos de media
hora fueron batidos por las tropas de Llano e
ltúrbide, cayendo priSIOnero Matamoros. Pero ya
tocaba a su desenlace el drama de su vida, porque
conduciendo a los miembros del Congreso para
que na cayesen en poder de los espaitoles, luvo
que sostener la accion de Tezmalaca, donde fué
hecho pri:lionero por eltenienle de la compañia de
realistas dll Tepecuacuilco ~laUas Carraneo, en 5
de noviembre de 1815. El triunfo de los españoles
i la captura de Morclos se celebró en su campo
con dianas i vivas a los jefes que les hahian dado
la victoria, i al gobierno: el defensor de Cualla
fué puesto en el cuarto de la única casa que habia
en aquel sitio en pié. Villasana i Concha fueron a
ver al pr~so, con muchos oficiales, a quienes atraia
la curiosidad. a¿ Me conoce usted, señor cura? le
dijo Villasana, i Morelos lo contestó fastidiado de
tanta e importuna visita: - !'io conozco a' usted.
-Pues yo soy Villasana, prosiguió éste, i mi com
pañero Concha; pero dígame u'>ted si la suerte se
hubiera variado I me hubiera usted cojido a mí O
a Concha.-Yo les doy, dijo Morclos con impet.uo
sidad, dos horas para confesarse i los fusilo.»
Concha condujo a su pJ'isionero hasta Méjico, i fué
colocado en la Inquisicion bajo la vijilancia del al
caide do las carceles secretas Esléban de Para i
Campillo, i se le permitió hacer unos cjercic!os es
pirituales en la capilla que se formó en la plCza de
su prision,dirijiémlolo en ellos el doctorJo:<t\ Fran
cisco Guerra, cura de la parroquia de San Pablo. En
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auto público tmoo erecto la ceremonia de la degra
uacion que Morelos sufrió con firmeza, i el 22 de
diciembre de 1815 fué pasado por las armas en el
pueblo de San Cristóbal de Ecatepec.

MORENO (JosÉ IGNACIO), arcediano de la cate- 
dral de Lima. E&cribió: Supremacía del papa i
Cartas peruanas. r\ació en Guayaquil en 1767, i
falleció en Lima en 18~1.

MORENO (J03É ANTONIO), industrial chileno.
Uno de los mmeros más emprendedores de la rica
provinc!a de Atacama. Abrió al trabajo i a la in
dustria una gran parte del desierto colocado en la
extremidad norte de Chile. Su espíritu audaz i
enérjico, dotado de un grande amor al trabajo i de
una rara constancia, rasgó las entrañas de serra
nlas desconocidas, para arrancar de allí tesoros in
mensos. Fundador de los establecimientos mineros
de Taltal, Paposo i el Cobre, dotó a esos estable
cimientos de los mejores medios de explotacion
conocidos hoi por la ciencia minera. Contribuyó
con sus capitales i con su trabajo personal al me
joramiento de los puertos i poblaciones de la pro
vincia de su nacimiento; hiZO construir muelles,
carreteras, establecimientos de fundicion ; fletó i
compró buques a vela i a vapor para facilitar el
trasporte de metales; introdUjO toda clase de ma
quinaria de Europa i Estados Unidos, todo en be
neficio de la industria minera, que fué su pasion
favorita i la ocupacion exclusiva de su ,·ida. Mo
reno debe ser colocado aliado de los más grandes
industriales americanos, i for sus grandes em
presas merece sqr llamado e hombre del cobre.

MORENO (JosÉ MARIA), jurisconsulto arjentino
contemporáneo. Nació en Buenos Aires en 1832, i
es actualmente miembro del Congreso i catedrá
tico de derecho civil en la Universidad de su patria.
Es et fundador de la Revista de lcjislacion, que
consta de ocho gruesos volúmenes, en que se re
jistran muchos i razonados trabajos de su pluma.

MORENO (JUAN IGNACIO), primer americano que
haya obtenido la púrpura cardenalicia; es hijo de
Guatemala. Se hacen muchos elojios de la inteli
jeRcia i distinguido carácter de este nuevo car
denal.

llORENO (M ....NUEL), diplomatico i patriota ar
jentino. r\ació en Buenos Aires en 1781. En 1811
salió de Buenos Aires para Inglaterra, con el em
pleo de primer secretario del representante de la
Junta de Buenos Aires cerca del gobierno britá
nico. Desempeñaba.este cargo su hermano Mariano
Moreno, i tenia por instrucciones u mantener las
buenas relaciones que existian entre estas provin
cias i la Gran Bretaña, manifestar el estado de los
ne~ocios pollticos de América i establecer las re
laCIOnes políticas que las circunstancias del dia
exijen imperiosamente entre e,;tas provincias i la
Gran Bretaña.» Esta mision fué desgraciada. El
hombre eminente encargado de desempeñarla fa
lleció en toda la lozanía de su vida en la navega
cion, el ~ de marzo de 1811. A pesar de las impre
siones dolorosas de semejante catástrofe, tuvo
bastante fortaleza de espíritu para -publicar en
Lóndre~, inmediatamente despues de su llegada a
esa capital, el volúmen que lleva por titulo: rida
i memorias del Dr. Mariano lt/ol'eno, sccrt'tm'Ío
de la Junta de Buenos Aires, capital de la pro
vincia del Rio de la Piola, eon tina fdea de su re
volucion i de la de Méjico, Carácas, elc. por su
hcrmano Manuel Morcno, oficial ele In secretaría

del mismo gobierno de Buenos Ai,·es. En el texto
de esta obra dió su autor oportunamente una idea
de la revolucion del Plata i de las Repúblicas her
manas, contribuyendo, entre los primeros defen
sores de la causa americana, a despertar en In
glaterra el interes público en favor de las colonias
españolas que se alzaban contra una metrópoli que
no merecia gobernarlas. Estas memorias se tradu
jeron al inglés en 1813, i se publicaron en la re
vista titulada: Monlhley-Magazine, vol. 33, en la
parle consagrada al G. recuerdo de personas ilus
tres. » Durante la larga residencia de Manuel Mo
reno en Inglaterra, desde 1829, dió otra forma al
primer escrilo consagrado a su hermano, dando a
luz en 1836 el primer volúmen de la Coleccion de
arengas en el fo-ro i escritos del Dr. Mariano Mo
reno, abogado de Buenos Aires i secretario del
pl-imel' gobim'no en la revolucion de aquel Eslado.
Precede a esta obra un extenso prefacio, madura
mente escrito, en el cual se enlaza la biogralla de
Mariano con la historia del país i con muchos cu
riosos accidentes hasta fines del primer alio de la
revolucion arjentina. Era ya éste un empleado dis
tinguido de la secretaría de Gobierno cuando se le
nombró secretario de la mision en Inglaterra. De
regreso a su país sufrió persecuciones, con motivo
de los acontecimientos de 1815 i por las opiniones
que sostuvo en la ardorosa cuestion de la mvasion
portuguesa en el Estado oriental del Uruguai. Es
patriado de resultas de esto a los Estados Unidos,
permaneció en r\orte-América hasta mediados del
año 1821, en que regresó a su ciudad natal. Inme
diatamente despues fué eledo diputado a la Junta
de representantes, cargo que desempeñó en todas
las leJislaturas por reeleccion sucesiva, hasta et año
1826. Entónces 6ntró a representar a la provincia
Oriental en el Congreso constituyente, en el cual
perteneció al partido que sostenia la conveniencia
de aceptar la forma de gobierno federal para cons
tituir las antiguas provlllcias del Rio de la Plata.
En 1826 desempeñó la cartera de Relaciones exte
riores de la provincia de Buenos Aires. En 1828
fué nombrado enviado extraordinario i ministro
plenipotenciario cerca del gobierno inglés. Durante
el tiempo que desempeñó esta mision prestó mu
chos servicIOS a su p~¡s, i dió a luz numerosas me
morias sobre cuestIOnes diplomáticas importantes,
entre ellas sobre las reclamaciones inglesas, a con
secuencia del corso ejercido por la marina ar
jenlina durante la guerra con el Brasil. Moreno.
ademas de los honoríficos empleos que hemos men
cionado, fué durante muchos años bibliotecario de
la Biblioteca de Buenos Aires. Falleció en 1857.

MORENO (MARIAJliO), abogado i escritor arjen·
tino, uno de los principales caudillos de la re'r'olu
cion de mayo de 1810. Nació en Buenos Aires en
23 de setiembre de 1778. Despues de haber con
cluido sus estudios en esta capital, pasó por el año
de 1800 a la ciudad de-.Charcas en el Alto Perú, i
habiendo obtenido en aquella Universidad el grado
de doctor en leyes, practicó el derecho i fué reci
bido en la profesion de abogado por la Audiencia
de aquel distrito. Volvió a su patria a mediados de
1805, i abrió en ella su estudio público. A poco
tiempo fué empleado por el Tribunal de la Audien
cia en calidad de relator. La reputacion de su in
tegridad i talentos crecia por instantes, i empe.zaba
a abrirle el camino a los honores i fortuna. En
este estado le encontró la revolucion que quitó a la
España eY dominio de estas provinCias. En este
memorable evento, el Dr. Moreno, que lo habia en
mucha parte preparado con sus luces i consejos,
tUYO una parte distinguida. Fué nombrado secre-
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tario del primer gobierno americano que se esta
bleció el 25 de mayo de 1810, i en este puesto res
petable, pero altamente peligroso, se atrajo la
atencion universal, teniendo la gloria de dar a los
ne~cios de su pals un impulso bien calculado a su
feliz independencia, que ha sido admirado no solo
por sus compatriotas, sino tambien por los extra
ños. En tiempo del último virei habia acreditado
los talentos americanos con su celebrado memorial
sobre la libertad del comercio. Despues de la revo
lucion, sobre sus otras atenciones, se encargó de
la redaccion de la Gazeta de Buenos Aires,
abriendo de esa manera en su patria 109 debates
en Cavar de la libertad: promovió asila circulacion
de las luces i despertó un noble interes sobre las
cuestiones de Estado. Salió del gobierno para en
cargarse de la primera mision que se despachó a
Inglaterra; pero la muerte dolorosamente cortó su
carrera, miéntras navegaba a aquel pals, en ~ de
marzo de 1811, a los treinta i dos años de edad.

MORENO ESCANDON (FRANCISCO ANTONIO), ju
risconsulto colombianq. Nació en Mariquita en
1736. Obtuvo i desempeñó con suma laboriosidad
i provecho del público, los cargos de asesor jeneral
del Ayuntamiento i de la Casa de moneda, procu
rador jeneral, padre de menores, defensor de Ren
tas decimales i alcalde ordinario. Prestó' a su patria
importantes servicios, entre ellos la fundacion de un
hospicio i el establecimiento de la biblioteca públi
ca. En 1776 fué promovido a la tiscalla del crimen en
la Audiencia de Santa Fé, i en 1780 a la misma en
la de Lima,·donde estuvo tambien a su cargo la
proteclurla de indljenas, como lo habia estado en
Santa Fé. Cinco años despues fué nombrado oidor
de la misma Audiencia de Lima, i de alll {'asó a la
de Chile, con el cargo de rejente. En Sanhago ter
minó su laboriosa vida el 2~ de febrero de 1792.
Poseen su retrato la Casa de refujio i la Biblioteca
de Bogotá que le deben su fundaclOn. Escribió una
lJistoria del .Vuet'o Reino de Granada.

IIORGAN (DA~IEL), oticial de la independencia de
los Estados Unidos de Norte-América. Nació en
~ew-Jersey, donde permaneció poco tiempo. Se
trasladó a Virjinia en 1755, donde cultivaba un
Cundo de campo. Cuando estalló la guerra de in
dependencia, obtuvo el mando de una tropa de ca
hallerla i se reunió con Washin~ton, acantonado
,'ntónces cerca de Boston. Fue hecho prisionero
en la expedicion contra Quebec, i canjeado des
pues, asistió a la funcion de armas que tuvo como
consecuencia la denota i captura de Burgoyne. Se
distinguió igualmente en la batalla de Cowpens,
donde tenia elll:rado de bri~adier jenera!. En 179~
mandaba la milicia de Vir~inia, sofocando la in
surreccion de Pensilvania. t;1Il:S méritos lo llevaron
a ocupar un asiento en el Congreso. Murió en 1799.

MORGAN (GUILLERMO), escritor americano que
se supone fué asesinado por los fr~nc-lIIasones, a
consecuencia de haber descubierto los actos de esa
Craternidad en un libro que dió a luz, 1826.

IIORGAN (hAN), módico i cirujano de los Esta
dos Uuidos de Norte-América. Nació en Filadelfia
en 1755. .En 1775 fué hecho cirujano de los hospi
tales del ejército, i posteriormente pl'ofesor de
practica de medicina en el colejio de Filadelfia.
~I urió en 1789.

MORLA VIcuRA (CÁRLOS), escritor chileno.
Nació en Santial{o en 1846, Hizo sus primeros
estudios en el colejio de los padres jesuitas de San-

tiago, i desde teln{'rano se dió a conocer por la
precocidad de su llltelijencia. Desde mui jóven
empezó a figurar en la prensa política. En 1869 se
hallaba a la cabeza del diario La República, en el
cual hizo una activa campaña en favor de la poll
tica liberal conservadora del gobierno Perez. Poco
tiempo despues fué nombrado secretario de la le
gacion chilena enviada a los Estados Unidos, {'ara
negociar el tratado de tregua entre España I las
Repúblicas aliadas. Durante su permanencia en
este pals, dió a luz una excelente traduccion en
verso castellano del poema de Longfellow, Evan
jelitul, la cual valió al escritor chileno una carta
de felicitacion del célebre vate norte-americano.
Nombrado en 1871 secretario de la legacion de
Chile en Francia e Inglaterra, ocupa todavla ese
puesto, en el cual ha dado nuevas pruebas de su
mtelijencia, sobre todo en el concienzudo i dete
nido estudio que ha hecho en los archivos españo- .
les de la cuestion de limites pendiente entre su
patria i la República Arjentina. Ademas de sus
trabajos como periodista i como diplomá.tico, Maria
ha publicado una Histcwia de la isla de Juan Fer
tulnde,; i redactado una interesante relacion de las
exequias celebradas en Chile en honor de O'Hig
gins, con motivo de la traslacion de los restos de
aquel ilustre patriota verificada en 1868. Esa obra
se ha publicado en Santiago, bajo el Ululo de: La
Corona del héroe.

IIORPBY (PABLO), famoso jugador de ajedrez
americano. Nació en Nueva Orleans en 1838. Desde
mui niño manifestó una sorprendente habilidad
para los juegos de calculo i el ajedrez. Aunque se
vió obligado a separarse de sus entretenimientos
favoritos a causa de sus estudios, en 18~9 habia
adl{uirido tal destreza en el ajedrez, quo batió su
cesivamente a los mejoresJ'ugadores de la Union.
En 1857, en un concurso e ajedrez que tuvo lu
garen Nueva York, fué designado en primer lugar.
Su reputacion se extendió desde eniónces, i pene
tró hasta en Inglaterra. La Asociacion británica de
jugadores de ajedrez lo invitó con este motivo a
tomar parte en su reunion anual de 1858. Batido
primeramente, obtuvo despues muchos triunfos.
En varias reuniones de jugadores de ajedrez de
Europa salió siempre triunfante, llegando hasta
conducir veinte partidas a la vez, sin perder sino
una de ellas. Vuelto a su pals, despues de un viaje
de placer por el viejo mundo, Morphy ha abrazado
la carrera de abogado.

IIORRIS (GouvERNEun), revolucionario de la in
dependencia de los Estados Unidos de Norte-Amé
rica i hombre de Estado notable, nacido en Nueva
York en 1752. Dedicado a la profesion de abogado,
comenzó su carrera polltica como miembro del
Consejo provincial en 1775, i dos años qespues fué
designado como delegado al Congreso continental.
En 1781 fué superintendente de Hacienda, i en 17~7
formó parte de la Convencion que dictó .Ia. consti
tucion federal. En 1792 fué nombrado mlOlstro en
Francia i llamado en 1791¡, a solicitud del gobierno
frances; de vuelta fué elejido senador d~ los E~ta
dos Unidos, haciéndose notar como há.bll estadista
i orador intelijente, sin dejar de ser mas que re
gular escritor, como I~ demues~ran ~us Obscl'va
ciones sobtoe la Rct'oluClOn ameru:ana I otras obras.
Murió en 1816.

IIORRIS (JORJE), poeta i periodista americano,
nacido en Filadeltia en 1802. En 1823 comenzó su
carrera de periodista con la publicacion de un dia
rio titulado: New Ym'k Mirl'OI', el cual, despue:
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de veinte años, sucumbiÓ en la crisis financiera de
181A2. El Mirrorvolvióá aparecer despues bajo nue
vas formas. En 181A5, Morris fundó un nuevo diario
titulado: La prensa nacional que se ha conver
tido mas tarde en el Diario de k; casa, el periódico
literario más acreditado de los Estados Unidos.
Morris goza de una ~ran reputacion literaria con
quistada en el periodismo, en el teatro i en el campo
de la literatura amena. Ha dado a luz un drama
i varios excelentes volúmenes de poeslas IIricas.

MORRIS (LUIS), revolurionario americano. Fi
gura entre los que firmaron la declaracion de in
dependencia de los Estados Unidos de Norte Amé
rica. Nació en Morrisania, cerca de la ciudad de
Nueva York, en 1726, i murió en 1798. Tuvo dos
hermanos, Ricardo¡ que desempeM los cargos de
miembro del Almirantazgo en Nueva York i de
justicia mayor, i staats, que fué oficial en el ejér
cito inglés I miembro del Parlamento. El fundador
de esta familia fué Ricardo Morris, oficial inglés
bajo Cromwell, que emigro a América cuando la
restauracion de Cárlos \l i compró una gran por
cion de terreno que llevó su nombre: Morrisania.
Su hijo Luis Morris fué gobernador de Nueva
Jersey i un hijo de éste fué el padre de Gouver
neur, Luis, etc.

MORBE (J.), famoso jéografo de la América del
~orte muerto en 1826.

MORBE (SAMUEL FINLEY BREESE), célebre jeógra
fo, inventor del telégrafo eléctrico. Nació en Char
leston, Massachusetts, el dia 27 de abril de 1791.
Estudió en la Cniversidad de Yale i se gra4uó en
1810. Pero su inclinacion favorita eran las bellas
artes, i aunque su padre mostró al principio alguna
oposicion a esa profesion, consintió por último en
enviarlo a Europa para que estudiase pintura.
Llegado a Lónd.·eg en 1811, no tardó en dar a cono
cer su rara habilidad arllstica. Expuso en 1813, en
la Academia real, su cuadro de Hércules moribundo,
como tambien una escultura sobre el mismo asunto,
la cual fué premiada con una medalla de oro por la
sociedad artlgtica Adclphi. Alentado con este éxito,
trató de concurrir al premio de pintura de historia
ofrecido por la Academia; i a este fin pintó su ex
celente cuadro del Juicio de Júpiter; pero se vió
obligado a retirarse del concurso a causa de ne!í0~

cios de familia, que lo trajeron a su patria a prm-
.cipios de 1815. En Boston, en New-Hampshlre, i

más tarde en la Carolina del Sur, vivió pmtando,
hasta que en 1822 se estableció definitivamente en
Nueva York. El avuntamiento de esta ciudad le
encargó un retrato· del jeneral Lafayette, que en·
tónces visitaba este pals. En 182!¡, en compañia de
algunos amigos, organizó una sociedad arllstic3,
que dió nacimiento a la actual Academia de dibujo
de Nueva York, fundada en 1826, i cuyo primer
presidente fué Morse, al frente de la cual permane
ció diez i seis años. En 1829 volvió a Europa, donde
permaneció tres años, desempeñando a su vuelta
una cátedra de literatura del arte. Ya entónces gU
imajinacion estaba fija en la invencion que hará su
nombre inmortal. Degde 1826, oyendo las lecciones
·~e flsica de un profesor amigo su.yo, mostró g.\W
mteres en 1051 fenómenos del electro-magnetismo.
Su idea fué tomando forma definida, i ya en 1832,
al regresar a América, manifestó a sus compañeros
de viaje en el vapor que los conducia, gue era po
sible por medio de la electricidad trasmitir mensa
jes a ~randes distancias. Dedicado a experimentos
eléctriCOs, fué abandonando poco a poco su profe
sion de pinlor. Constru~·ó un aparato, que no le

dió buen resultado i tuvo que abandonar. Hizo otra
experiencia, i otras muchas mas, hasta que en 1835
habia perfeccionado su instrumento de tal modo,
que pudo, en presencia de varios ami~os, remitir
un mensaje a la distancia de media milla. Pero la
respuesta no podia volver por el mismo hilo con
ductor. Hasta 1837 no logró hacer que su aparato
obrase en grandes distancias i recibiese respuesta;
con lo cual solicitó del Congreso de los Estados
Unidos la patente de invencion. Trató de interesar
al Congreso en su proyecto, sin lograrlo, i al afio
siguiente marchó a Europa, con la intencion de
obtener la proteccion de sus gobiernos. Pero ni
Francia ni Inglaterra le dieron acojida i regre!!Ó a
América, no desanimado, pero harto. ~'a de oir de
los europeos estas razones u otras semejantes:
« ¿ No bene este hombre, allá en su tierra, un
amigo que lo encierre en una casa de locos? • Por
último, el 3 de marzo de 181A3, obtuvo del Congreso
de los Estados Unidos la suma de S 30,000 para el
esLablecimiento de una linea telegráfica de ensafo
entre Washington i Baltimore. El primer mensáje
atravesó la linea el dia 27 de mayo de 1841A. Lo
trasmitió una sefiorita i se coinpoDla simplemente
de las palabras: e I Cuánto ha hecho Dios! » Aun
que ántes de Morse, sin su conocimiento, se ha
bian hecho en Europa ensayos de telegrafIa eléc
trica, i aunque su invento ha recibido algunas
modificaciones posteriores, la excelencia de su
sistema ha sido reconocida por todas las naciones,
hallandose hoi usado en todo el mundo. Sabidas
son las inmensas aplicaciones que ya ha recibido el
invento de Morse. Pero lo que no se !lI.be jeneral
mente es que él fué el primero que aplicó su alam
bre i su aparato a la telegrafla submarina. En octu
bre de 181A2, esto es, cuando aún el Congreso de
los Estados Unidos no le habia acordado su pro
teccion, puso Morse a traves de la bahla de l'\ueva
York el primer cable marino con resultado favo
rable. Eso no fué, por supuesto, sino un mero
ensayo, que él hizo en presencia de varios amigos
para demostrarles la posibilidad i trascendencia de
su idea, en una época en que mui pocos dejaban de
tenerlo por visionario; pero de aquel ensa)'o sacó
C}rus FiCld la idea de su cable trasatlántico, como
al aparato de Morse deben tambien sus imitadores
la gloria que pretenden para si propios. Ya hemos
dicho. sin embargo, 'lue ninguna innovacion ha
prevalecido sobre la Idea primitiva. Morsa re
cibió honores i condecoraciones de muchas na·
ciones europeas. Pertenecia asimismo a gran
número de corporaciones cientlficas. En 1860 el
emperador de Francia convocó a un Congreso con

. el exclusivo objeto de presentar un te¡llimonio ro
lectivo de reconocimiento al ilustre inventor. Con
currieron al Congreso, ademas de Francia, Rusia.
Suecia, Holanda, Béljica, Austria, Cerdella. Tos
cana, Turqula i la Santa Sede. Entre otras distin
ciones, se remitió a Morse la suma de IAOO,OOO frs.
Pero la mayor de las honras que le han tributadu
sus contemporáneos es su estll.tua, inaugurada en
el Central Park de ~ue\'a York, ellO de junio de
1871. Murió 1'12 de abril de 1872.

MORTON (GUILLERMO), cirujano americano, na
cido en Boston en 1815. Hizo sus estudios de me
dicina bajo la direccion del Dr. Cárlos Jackson.
Establecido como dentista en su ciudad natal,
aplicó por primera vez el éler a la extraccion de
las muelas. Su invento, por medio del cual el p."l
ciente no experimenta dolor alguno, ha llegado a
ser una de las maravillas de la ciencia médica ~~n

los l\\limos tiempos. Morton, asociado al principio
con su maeslro Jackson, disputó de'lpue3 coo él ('\
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honor de la invencion, por la cual obtuvieron am
bos de la Academia de Medicina de Paris un pre
mio de 2,500 francos.

MORTON (JAcOBO), jeneral de milicias de los Es
tados Unidos de Norte-América, notable por la
parte activa que tomó en todas las demostraciones
clvicas de Nueva York. Murió en 1836.

MORTON (SAMUEL G-), naturalista i etnolojista
americano, nacido en l' iladelfia. Su Crania ame
,'Ícana i su Crania ejojptica i otras obras le die
ron reputacion de uno de los hombres más cien
Uficos de su tiempo. Murió en 1851.

)lOSCOSO 1 PERALTA (JUAN MANUEL), sacer
dote peruano, natural de Arequipa. Fué obispo del
Cuzco i gobernaba esa diócesis en 1780, en que
estalló la revolucion de José Gabriel Tupac Amaru,
primero en Arequipa i despues en el Cuzco. Fué
acusado de haber tenido parte en ella i con este
motivo se le condujo preso a España para ser juz
gado. Al1l se vindicó de los cargos que se le hIcie
ron i en vista de las contestaciones que dió, me
reció una Amplia satisfaccion por real decreto de
8 de marzo de 1780, en que e rei se dió por cum
plidamente satisfecho, .. i ~ara manifestarlo con
una prueba pública i auténl1ca que salvase su re
putacion, D resolvió nombrarle para el arzobis
pado de Granada, i que se diese por fenecida la causa
pendiente. Dió el prelado aVIso a Pio VI, quien
le contestó de una manera satisfactoria, expidién
dole las bulas de corifirmacion. Existe en la Biblio
teca nacional de Lima su defensa, titulada: lno
cencia jmlificada, escrita por el cura Ignacio Cas
tro. Godoi le recuerda en sus memorias con ~ran
de eJojio por el acierto i penetracion en los Infor
mei i consultas que absolvió a peticion de CAr
los IV.

MOSQUERA. (MANUEL JosÉ), sacerdote colom
biano que fué arzobispo de Bogotá. El nombre de
este pastor, tan santo como ilustrado, es célebre
en Colombia i respetable entre las naciones de Eu
ropa. Modelo del verdadero prelado, consagrado
exclusivamente a sus deberes i al ejercicio de la
caridad, el mundo católico lo cuenta entre sus más
puras i brillantes glorias. El doctor Mosquera fué
nombrado arzobispo en 1831t. El año de 1851 fué
desterrado del pals por haber negado su asenti
miento a algunas leyes que dió el Congreso rela
cionadas con la Iglesia. Murió en Marsella ellO
de diciembre de 1853, de viaje para Roma.

IIOSQUERA. (TOMAS Cll'RIANO DE), colombiano,
f.\Tan jeneral de la Union colombiana miembro de
las sociedades de jeograffa dé Nueva York i Paris,
de la sociedad de meteorolojla de Francia i miem
bro de su Consejo sin asistencia, presidente hono
rario de la sociedad de Anticuarios del Norte (Dina
marca). Miembro honorario del Instituto histórico
i jeogrAflco del Brasil, de la sociedad de Agrono
mla práctica de Paris, de la Etnolójica de Nueva
York; i de otras sociedades cienllflcas i polflicas.
Ex-presidente cuatro veces de los Estados Unidos
de Colombia. Antil}uo ayudante de campo i secre
tario privado del libertador Simon Bollvar. Mos
quera es natural de Popayan. La primera vez 9.ue
tomó posesion de la presidencia de la Hepúbllca
de Colombia fué en 181t5, e inició al punto una
época de reformas, que hicieron su admmistracion
gloriosa i notable entre las que le han sucedido en
su patria. Hizo venir muchos profesores extranje
ros útiles que introdujeron i vulgarizaron las ar-

tes, la industria i el comercio. El presidente Mos
quera se habiarodeado de los hombres importantes
de Ambos partidos, i con las simpaUas de una gran
maJorla, bajó de su puesto en abril de 181t9. La
úlllma vez que gobernó su patria fué de 1866 a
1868.

MOT! 1 ESCOBAR (ALONSO), sacerdote mejicano,
obispo de Puebla. Nació en el valle de Carrion
(Atlixcu), aunque hay quien·dice que no rué alll, sino
en la ciudad de Puebla. Sus estudios fueron de tal
manera distinguidos, que siendo todavla mui jóven
recibió en la UniversIdad de Méjico la borla de
doctor en teolojla i fué nombrado en seguida cura
de la ciudad de Chiapa. Confiando la mencionada
Universidad en sus talentos, le confirió Amplios
poderes para que pasase a España a arreglar algu
nos asuntos. Llamó la atencion de aquella córte, i
en Salamanca se graduó en sagrados cánones
proponiéndolo el Consejo al rei para maestro del
prlncipe. La fama de sus virtudes i talentos habia
llegado hasta Roma, i hubiera sido sin duda colo
cado en el Sacro Colejio de cardenales, a no haber
ocurrido en este tieml?o la muerte del papa. Re
gresó a su patria provIsto de la dignidad de dean
de la iglesia de l\hchoacan, de donde fué promo
vido a igual dignidad en la de Puebla, i poco
tiempo despues en la de Méjico. Tuvo entónces In
tima comunicacion i estrecha amistad con el vene
rable varan Gregorio LOl?ez, en cuyo entierro ofi
ció de preste el dia 21 de Julio de 1596, i fué quien
primeramente comenzó a promover las dilijencias
para su beatificacion. El rei de España le ofreció,
queriendo recompensar sus relevantes prendas,
los obispados de Panamá i Nicaragua; pero no los
quiso admitir, hasta que en el año de 1537 fué
nombrado para el de Guadalajara, donde estuvo
dando continuamente ejemplos numerosos en el
ejercicio de las virtudes cristianas, i alcanzando por
tan' dignos medios el jeneral aplauso i la venera
cion i cal'iño de todo el mundo, hasta tal grado,
que, habiéndose sublevado por aquel tiempo los
indios to~ias, i estando dispuestos a una obstinada
resistenCIa, el respetable obispo les mandó su bá
culo i su mitra en señal de paz. Los indios, en vez
de apelar a las armas, se prosternaron, i concluyó
asl un motin que de otra suerte habria sido causa de
que se hubiera derramado mucha sangre, perdién
dose muchos brazos, que eran mui úttles en los
trabajos agrlcolas, i quedando reducidas muchas
familias a la ill.dijencia i horfandad. El 26 de mayo
de 1606 fué promovido a obispo auxiliar de la dió
cesis de Tlascala, i en 1508 confirmado en la pro
piedad por fallecimiento de Romano. Por todas
partes fructificaba la semilla de sus virtudes, pues
fundó en el obispado de Michoacan el hospital de
Santa Fé del Rio i otro establecimiento igual en
Pálzcuaro. En Puebla doló con siete mil seiscien
tos pesos los sermones de los sábados de cuares
ma, fundó varias capellanlas i flncó renta para do
tar huérfanas. Ademas regaló a la ig!esia una
imAjen de plata de la Señora de la AsunclOn,. unas
andas del mismo metal para el Sacramento. I más
de cincuenta mil pesos para ornamentos I otras
cosas necesarias. Fomentó i contribuyó mucho a
la fundacion del convento de relijiosas de la Tri
nidad i para la extension de su SItio les regaló su
palaci~ episcopal. Toda su vida fué una cadena no
Interrumpida de obras d~ b~n.efice!lcia; todos los
dias alumbraba algun eJerclcw ,IlIadoso de sus
virtudes, recibiendo el homenaje SlOcero de su re
baño agradecido. Murió en Puebla en 1625.

MOTEZUIU., rei de Méjico. Reinaba desde 1502,

•
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i habia extendido su dominacion por medio de sus
conquistas, cuando los españoles, conducidos por
Hernan Cortés, desembarcaron en sus Estados en
1519. Despues de haber obtenido de aquel desgra
ciado príncipe la mejor acojida, se apoderaron de
su persona, prelextándole una traicion; i en una
insurreccion que promovieron sus súbditos para
libertarle, fué herido en el momento deO avanzar
hácia ellos para invitarles a que se sometiesen. No
quiso recibir ningun socorro i se dejó morir de
hambre en 1520. Tuvo muchos hijos; el cuarto
fué bautizado con el nombre de Pedro por los es
pañoles, i llegó a ser el tronco de los condes de
Motezuma i de Zula. Otro Motezuma, llamado el
Viejo. habia reinado ya en Méjico antes de la He
gadade los españoles (W.5-1ft83).

BOTLEY (JUAN Lo), literato i diplomático ame
ricano, nacido en 181ft. Ha dado a luz algunas in
teresantes novelas, cuyos temas han sido tomados
de la historia colonial de los Estados Unidos. En
la carrera diplomática, Motley ha sido secretario
de embajada en Rusia, embajador en Viena i mi
nistro en Lóndres, especialmente encargado de las
ne~ociaciones del Alabama. En uno de sus muchos
viajes a Europa publicó en inglés una notable llis
toria del origen de la república de Holanda, obra
que tuvo mucha boga, tanto en Europa como en
América. Fué traducida a muchas lenguas. La tra
duccion francesa es debida a M. Guizot. Molley es
miembro de 1m ~ran número de corporaciones sa-
bias de Europa I Am~rica. •

BOYA (JosÉ ~IANUEL), empleado público i escri
tor chileno. Ha desempeñado los empleos de rec
tor del Liceo de Cauquenes, administrador de cor
reos de Valparaiso i secretario de la municipalidad
del mismo puerto. Más tarde ha sido elevado al
puesto de jefe de vistas de la aduana de Valparaiso
I en él ha prestado a la organizacion del sistema
aduanero en Chile mui buenos servicio~. Moya es
un empleado mui laborioso e intelijente i un es
critor fácil e ilustrado, que ha colaborado en dife
rentes publicaciones literarias i polHicas. .

BUJíA (~IARIA JOSEFA), poetisa b.oliviana. Nació
en Sucre en 1820. A los catorce años de edad la
Mujía se vió acometida de la enfermedad que más
tarde la {lrivó enteramente de la vista, a pesar de
los exqUIsitos cuidados de la ciencia médica. Tal
vez a esa terrible desgracia debe la poetisa boli
viana ese jérmen de profundo i delicado senti
miento que ha derramado en sus poesías, sobre
todo en aquellas que se refieren a su desdichada
situacion. Ajena a todos los placeres que procura
la vista de la expléndida naturaleza, la Mujía ha
sabido crearse un bello mundo en su alma con su
imajinacion i con su jenio, mundo ideal, sublime,
divino I

BUJíA (MARIANO), injenieroboliviano. Fué nom
bado por el gobierno de su patria con Juan On
darza i Lucio Camacho para levantar el mapa de
Bolivia. Estos tres bolivianos, desconfiando tal vez
de los datos que podían haber adquirido por medio
de otros, han preferido cerciorarse por si mismos,
visitando cada uno de los lugares del territorio
boliviano. En efecto, unas veces se han hallado
recorriendo las elevadas montañas, midiendo sus
dimensiones, exan¡inando, desde la base hasla las
mismas nieves perpétuas, sus capas jeolójicas;
otras averiguando el orijen del jigantesco Amazo
nas i el Plata, examinando, grado por grado i mi
nuto por minuto, el curso del Pilcomayo, Mamoré,

Madera, Bermejo i Guaporé; otras visitando esas
inmensas llanuras que se extienden en la parte
oriental de los Andes bolivianos, recorriendo esas
vastas selvas que, a manera de un océano for
mando sus oleadas, alejándose de la vista del Tia
jero, caminan sin saber hasta donde; otras, en fin,
atravesando tribus salvajes i errantes, estudiando
sus hábitos i costumbres. La carta jeográfica de
Bolivia, publicada en Nueva York en 1859 importa
a sus autores un trabajo de muchos años. El mapa
es tan detallado i minucioso, que no solo se hallan
en él los mas pequeños pueblos, sino aún muchas
propiedades de particulares. Mujla ha pertene
cido al ej~rcito, i ha desempeñado importanles
comisiones científicas.

BUJICA (loRENZO), antiguo escritor chileno.
Poeta sallrico e improvisador sobresaliente, a
quien se comparaba con el P. Lopez por la gracia i
la facilidad con que versificaba. Mujica fué capitan
de artillerla durante la dominacion española, acom
pañó despues al ilustre chileno José Miguel Car
rera a la República Arjentina, i sufrió tanto en el
paso de la L:ordillera, que conservó siempre en
una cruel enfermedad las huellas de aquel viaje
desgraciado.

BUJICA (MÁXIMO), jurisconsulto chileno. Nació
en SantJa~o en 1812. Hizo sus estudios en el Ins
tituto nacIOnal hasta recibirse de abogado. Su ta
lento le abrió temprano la carrera de los puestos
públicos. Fué juez del crimen e intendente de
Santiago, ministro de Justicia, miembro de la
Comision ,revisora del Código civil, diputado i se
nador en varias lejislaturas, consejero de Estado i
rejente de la Córte de Apelaciones de Santiago
hasta poco ántes de su muerte. Aunque no go
zaba de reputacion de orador, alcanzó más de un
triunfo en el Parlamento. Sin embargo, no·era la
polltica el campo donde verdaderamente desco
llaba, sino la Judicatura. Aqul ha dejado huellas
que durarán largo tiempo. Su honradez estaba
fuera de toda duda, i se penetraba aun de las
cuestiones más dificiles con una rapidez admira
ble. Cuando por enfermedad u otro moti.o no
conocía de una causa, los litigantes eran los pri
meros en deplorar su ausencia, pues estaban
plenamente seguros de que con él obtenian una
solucion pronta i justa. Oyendo cierlo dia a un
abogado, en circunstancias que sufria los dolores
de la aguda enfermedad que lo aquejaba, dejó oir
involuntariamente una lijera exclamacion de fasti
dio, que obligó a aquel a suspender su alegato;
lo nota Mujica, i levantando la audiencia, llama a
la secretaria al abogado i le da mil excusas, con
que ámbos se enternecen hasta derramar lágri~
como unos niños. ~u conversacion era amena I

chispeante, de la que, si salia algun alfilerazo, ~o

era por malignidad, sino por su facultad de perci
bir el ridlculo; su carácter sincero i la leallad que
siempre supo guardar a sus amigos hacian a Mu
jica sumamente estimable como hombre pri.ado.
Murió en Santiago en 1872.

BURIBE I TELLO (GASPAR), marques de Yalde
lirios, natural de lIuamanga (Pertí). Nació en 1711.
Perteneció en calidad de capa i espada al supremo
Consejo de Indias. Fué comisionado español p~
llevar a efecto el tratado de ~fmites entre Espal1a 1
Portugal, en 1750, tarea que desempeñó vencien~o
los mayores obstáculos. Fné ministro del ConsejO
de Estado en 1792. Perteneció a la Sociedad Eco
nómica Matritense. Fué colaborador del MN"t'W-W
peruano, i murió a una avanzada edad en 1793.
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II1JIflZAGA (NICOLAS), ciudadano chileno. Se
distinguió en la revolucion polftica de 1851. Fué
moi conocido en la provincia de Coquimbo parti
cularmente donde todo el mundo lo estimaba por
la bondad de su carácter. La probidad, el patrilr
tismo i la jenerosidad fueron sus dotes más sobre
_salientes. Murió en la Serena en 1870.

II1JtECAS (ILDEFONSO DE LAS), sacerdote i guer
rillero boliviano. El jeneral español Pezuela le
bizo asesinar a orillas del Desaguadero en 1816.
Nada explica mejor que este jénero de muerte el
lemor que infundia aquel célebre guerrillero, que
eotre los patricios que más se distinguieron por
su valor i constancia en aquella época, ocupa tal
vez el más distinguido lugar en la memoria de su
posteridad. Desde la insurreccion del Cuzco, acau
dillada por el cacigue Pumakahua, pero en reali
dad promovida i dlrijida por el injeDlo fecundo i la
intrepidez de aquel arrogante cura, su nombre se
babia dilatado por todo el Alto Perú. Su instruc
cion nada vulgar, su tacto i maneras sagaces, su
porte desenvuelto, su palabra fácil i ardiente, que
asl inDamaba la grei crisliana en el templo, como
la muchedumbre armada en el campamento; el
valor i el mismo carácter sacerdotal que investia,
le dieron el rango de un jefe prestijioso i temible.
Nacido en el Tucuman hacia 1776, educado en Cór
doba, consllf!rado al sacerdocio, a pesar de su ca
Iicter inqUieto i aventurero, viajó por varias de
las provincias que boi se llaman arJentinas en el
1Il1Iguo vireinato de Buenos Aires; pasó de esta
ciudad a Europa, i a su regreso se puso como ca
pelIan al serVicio de un alto empleado que debia
pasar al vireinato peruano. Con este motivo atra
vesó las provincias del Alto Perú, visitó el Cuzco
i U~Ó hasta la capital de aquel vireinato, que por
moltvos de salud abandonó luego para volver al
Cuzco, cuyo obispo le detuvo a1ll, confiriéndole el
curalo de la catedral. Las asonadas de Sucre i de
la Paz, en 1809, hicieron honda impresion en el
corazon del párroco de la catedral del Cuzco, que
veroslmilmente pensó desde entónces en combinar
el flan de una insurreccion jeneral en el vireinato
de Perno Ya·a principios de 1811t fué denunciado
i aun procesado como revolucionario, hasta que,
aprovechando mejor ocasion, algunos meses más
tarde consiguió, de acuerdo con· algunos pocos ve
cinos notables del Cuzco, comprometer al despe
chado i ambicioso Pumakahua a poner su persona
i su influencia al servicio de la revolucion, i em
pujó al cacique con su terrible indiada sobre Are
qwpa, mientras él con el sarjento Pinelo, elevado
de golpe a coronel, marcharon al frente de cuatre
cientos hombres sobre la Paz. Ora perseguido, ora
persiguiendo, casi siempre contrariado por la
suerte, no pocas veces vendido por la traicion, dió
larga tarea a los enemigos de la independencia.
Sus amigos le proclamaron jeneral, i acaso habria
merecido este nombre si hubiese tenido tiempo i
elementos para organizar una fuerza regular, i a
estar ménos constreñido a improvisar recursos
echando mano de todo, i a reducir su estratejia a
la emboscada i la sorpresa, utilizando la fragosa
sierra o la selva enmarañada. Atribuyéronsele ac
tos de feroz crueldad, que, si no están comproba
dos, no desdicen de lo probable, atenta la calidad
de la jente que le segUla, las traiciones i peligros
que le amenazaron, I aquel rencor intenso, aquel
apetito de sangre que trueca a los hombres en fie
ras dlH"ante las guerras prolongadas e irregulares.
Sabemos ya cómo murió aquel cura batallador. La
gratitud de los bolivianos independientes le con
sagró más larde un recuerdo, erljiendo en la parte

norte del antiguo partido de Lareeaja, la provincia
llamada de Muñecas.

IlUSECAS (JUAN MAl'\UEL), patrioh arjenti~o,
hermano del inffiQrtal cura Muñecas. Era, lo mismo
que su ilustre hermano, natural de Tucuman, i
estaba avecindado hacia largo tiempo en el depar
tamento de la Paz. Desempeñaba desde el afio de
1810 el empleo de sub:ielegado de Larecaja, i des
plegó desde entónces un celo patriólico i un ardor
mihlar dignos de la causa que defendia. En víspe
ras de la batalla de Huaqui dirijió a los indios de
su partido una proclama que revela el enlusiasmo
i decision de su carácter animoso, con el que fué
consecuente hasta el fln de sus dias.

IlUSOZ (JosÉ ANTONIO), coronel colombiano.
Nació en la ciudad de Mompos. Estudiaba medi
cina cuando estalló el movimiento revolucionario
de 1810, i abandonó entónces las aulas para incor
porarse en sus filas. Militó bajo los estandartes
patriotas hasta 1820, al)o en que fué nombrado
por elJ·eneral Santander comisionado de Colombia
cerca el gobierno de Chile. Despues de sufrir du
ranle la travesía infinitas penalidades, llegó por fin

. a Valparaiso i cumplió satisfactoriamente su mi
sion, estableciendo las primeras relaciones de amis
tad enlre ambos paises. Volvió a servir en las filas
del ejército independiente hasta 1827, en que aban
donó la carrera de las armas. Se dedicó entónces
al comercio, i logró hacer por ese medio una for
tuna considerable. Comprometido en la revolucion
de 181t0, fué desterrado del país, i ese destierro
ocasionó la ruina de su forluna. Vuelto a su pa
tria en 1853, sumamente pobre i a una edad avan
zada, se incorporó nuevamente en el ejército; pero
murió en ese mismo alio, poco despues de termi
nado su destierro.

MUSOZ (JUAN JosÉ), sacerdole peruano, gran
canonista. Fué diputado al primer Congreso cons
titu~enl~, canónigo de la catedral de Lima, provi
sor I vicario capitular. Escribió varios opúsculos,
pero su obra más notable es la traduccion de Pe
reira. Murió en 1835.

MUSOZ (MARIANO DONATO), hombre público de
Bolivia. Consagrado dt:Sde sus primeros años a la
carrera pública, ha desempeñado en su pals nu~

merosos empleos, entre ellos los de ministro de Es
tado i ministro plenipotenciario en el Perú i Chile.
Bajo la administraclOn de Melgarejo fué el alma
de todas las buenas medidas tendenles al desar
rollo material 1 moral del país tomadas por aquel
gobierno. Mufloz es un abogado i escrilor distin
guido. Pertenece a los foros de Chile, Bolivia i el
Perú. Es miembro hon(\rario de la Universidad de
Chile, i gran cruz de la órden de la Rosa del Bra
sil. Distlnguese este ilustrado boliviano por una
actividad extraordinaria i una decidida aflcion al
trabajo. Desde 1871 se encuentra establecido en el
Perú, ocupado de su profesion de abogado.

MUSOZ (TRISlDAD), jeneral nicaragüense. Nació
en Granada, en donde su padre, militar al servicio
de España, tenia cierta colocacion en el ejército, i
de allf pasó a residir en otros puntos, especial
mente en Méjico, donde se alistó en la misma car
rera de su padre. Figuró en l"icaragua cuando, en
18/t1t, derrotó en Choluteca, a la cabeza de los hon
durei\os, al ejército nicaragüense que iba a invadir
aquella República, i poco despues se dió a conocer
como el más capaz entre los jenerales del. ejército
aliado que tomó a Lean en 181t5. El parlIdo con-
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servador solicitó que quedase mandando las armas
en Nicaragua, i Muñoz aceptó gustoso, porque ca
balmente buscaba donde VIvir i un campo donde
figurar. Para sofocar los motines de que entónces
era víctima Nicaragua, formó un ejército tan bien
disciplinado como no se habia visto hasta aquella
época en el pals. Muñoz no era valiente por natu
raleza, pero se colocaba en los peli6ros cada vez
que su presencia era necesaria. Sabia captarse el
amor de sus subalternos, i enardecerlos para el
combate con el ejemplo i la elocuencia, pues
sus p'roclamas, partes i arengas eran concisos i
enérJicos. Dotado de una vanidad incomparable,
quiso injerirse en todo, porque decia que la nuli
dad de los demas le obligaba a ser a la vez el po
der Lejislativo, el E¡ecutivo i el Judicial; pero en
medio de sus extralimitaciones i de su ambicion
era hombre de bien, de órden i amigo del progreso.
Muñoz murió en 1855 en un combate.

MUSOZ BEZANILLA (JosÉ SANTIAGO), patriota
chileno i el primero qu~ derramó su sangre por
la independencia. Siendo ayudante del cuerpo de
granaderos, se encontró en el tiroteo que tuvo lu
gar en la plaza mayor de Santiago ellO de abril
de 1811, i fué herido. Hizo las campañas de 1813
i 181/¡, i despues de la batalla de Rancagua fué
desterrado a Juan Fernandez. Más tarde fué ele
jido diputado al Congreso nacional en tres ocaBio
nes i desempeñó el ministerio de Guerra i Marina
durante la administracion del jeneral Pinto. Hom
bre de vasta intelijencia, aunque de poca ilustra
cion, fué redactor de varios periódicos i autor de
diversos escritos. Murió en 1836 hallándose con
finado en el norte de la República por causas po
lIticas.

MUSOZ CABRERA (RAMON), escritor boliviano.
Nació en Cochabamba en 1819. Educado con es
mero en Buenos Aires, pasó más tarde a Monte
video huyendo de la tiranla de Rosas. En 18/¡O,
siendo oficial segundo del departament6 de Go
bierno, publicó el" poema histórico Cienfuegos, e
hizo varios otros ensayos literarios. Trasladado
más tarde a su pals i protejido por el jeneral Belzu,
sirvió como ministro jeneral del gobierno revolu
cionario que sucedió a la caida del jeneral Velasco.
Se le nombró en seguida ministro de Bolivia en
la República Arjentina. No habiendo conseguido
audiencia del tirano Rosas para presentar sus cre
denciales, se retiró a Montevideo i de aqul pasó a
Chile, donde dió a luz un Manifiesto. Reprobaba
severamente en él la actitud de su gobierno, por
su adulacion a Rosas, de quien tantos agravios
habia recibido. En Chile redactó El Mercurio de
Valparaiso, i vuelto a la República Arjentina, des
pues de la caída de Rosas, redactó en Buenos Aí
res La Tribuna i La C"ónica, i más larde, en
Mendoza, El Constitucional. En 1858 i 1859 re
dactó nuevamente, en Chile, El Mercurio i cola
boró en la publicacion de periódicos literarios.
Vuelto a su patria bajo la administracion del jene
ral Achá¡ se ocupó de nuevo en las tareas de la
prensa, I en seguida fué nombrado prefecto de
Cobija, recomendándose en ese puesto por varias
reformas notables. En la administracion Melgarejo
volvió a la prensa i luego, como representante de
Bolivia en Chile, tuvo Munoz Cabrera la honra de
firmar el acta de adhesion de Bolivia a la alianza
contra España i el tratado de limites. Vuello a su
pals fué nombrado inspector jeneral de las gua
neras de Mejillónes, I despues elejido diputado
a la Asamblea conslituyente por Cobija. Las tor
mentas pollticas le hicieron alejarse de este cuerpo

i buscar un refujio en el Perú, donde murió, víc
tima de la fiebre amarilla, en 1869. Obras suyas
fueron tambien: La guerra de los quince aiWs en
el A Ita Perú i La t>ida i escritos de Bernardo
Monteagudo.

MUSOZ DEL MONTE (FRANCISCO), abogado, es
critor i poeta cubano, autor de La Mulata, como
posicion p'0ética de gran mérito. En Santiago de
Cuba dirljió el periódico La Minertl(J, donde apa
recieron algunos notables artlculos sobre lejisla
cion, literatura i polltica. Este escritor se dió a co
nocer posteriormente en España en las columnas
de La América. Falleció en 1865.

BUSOZ GAJlERO (BENJAMIN), marino chileno.
Pertenecia a una familia ilustre por sus servicios.
En 1836 entró al servicio de la marina militar en
clase de guardia marina. Se halló en la primera i
segunda campañas navales contra la Confederacíon
perú·boliviana, en las cuales se distinguió por su
valo'r i capacidad. A su regreso obtuvo el empleo
de teniente segundo de marina. Ello de setiembre
de 1838 fué nombrado comandante interino de la
Janequeo. En 18/¡2 fué ascendido a teniente pri
mero, i en agosto del mismo año designado por el
gobierno para navegar en la marina inglesa a
bordo de la corbeta de S. M. B. Caf'ysfort. El jóven
marino mereció mui luego el seflalado honor de
que se le diese el mando de la goleta Victoria, en
cargado de una comision para el almirante inglés
en Valparaiso. Con este motivo fué recomendado
por el capitan de la Carysfort en los términos mas
honorlficos al ministro de Relaciones exteriores,
Ramon Luis Irarrazabal, « por su celo, perseve
rancia i mucha pericia náutica, gue darian crédito
a un oficial naval del servicio británico. » Despocs
de dos años que navegó en la escuadra británica,
se reincorporó a la chilena en abril de 181l/¡, i se
recibió del mando del buque Magallane8. En julio
de 18/¡5 ascendió a capitan de corbeta i tomó el
mando de la Janequeo. Comisionado en 18119 por
el supremo gobierno para explorar la rejion aus
tral de la República, estudió ~rolijamente el lago
Llanquihue, el de Todos los Santos i el pequeño
del Coyutué, como tambien los rios Petrohue, Ca
yutué i Peúlla. Estos trabajos tienen un mérito
notable por haberse ejecutado en una época en que
aguellas rejiones estaban aún despobladas, ha
biéndose visto precisado a abrirse paso a machete,
marchando a pié i llevando consigo todos los ele
mentos necesarios para sus exploraciones. No obs
tante estas dificultades, obtuvo resultados de gran
interes para la ciencia i la jeografla de Chile. De
regreso de su expedicion presentó al gobierno so
diario, escrito que contiene interesantes datos jea
gráficos, fisicos i relativos a la naturaleza de los
terrenos de aquel territorio. En marzo de 1850 ob
tuvo el grado de capitan de fragata. Nombrado
gobernador de la colonia de Magallanes en enero
de 1851, se dedicó al estudio de la lengua indljeDa
i principió a formar un diccionario pata~nico,
que desgraciadamente dejó inconcluso. Ef 21 de
noviembre de este mismo ano estalló una suble
yacion militar en Punta Arenas, encabezada por
el teniente de artillerla Manuel José Cambiaso,
quien lo trató al principio con marcada benevolen
cia. Pero, habiéndose huido Munoz Gamero con el
capellan de la colonia frai Gregorio Acuiia i los iD
dividuos que les facilitaron la fuga, fueron arra
jados por un temporal a la Tierra del fuego, donde
tuvieron que rechazar repetidos ataques de los in
dios fueguinos. Pero como su número aumentaba
por momentos, regresaron al continente i desem-
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barcaron en Agua Fresca, una pequeña caleta. Ha
biéndose separado de sus demas compai'leros, Mu
ñoz Gamero i el padre Acufla se escondieron en el
bosque. Al dia slguienti un explorador de Cam
biaso, que iba de Punta Arenas a la antigua col(}
nia de San Felipe o puerto Búlnos, descubrió la
chalupa, e inmediatamente dió aviso al jefe rev(}
lucionario, quien despachó cuatro individuos ar
mados para que aprehendiesen a los prófugos. E:t
tenuados éstos por diez dias de lucha i fatiga,
durante los cuales no habian tenido otro alimento
que yerbas i marisco, cayeron fácilmente en manos
de sus perseguidores. En la noche de este mismo
dia fueron ámbos fusilados. Antes de marchar al
suplicio, Muñoz Gamero escribió una carta de des
pedida al feroz Cambiaso, i solicitó repetidas veces
con instancia tener una entrevista con él. No lo
consiguió, porque su sanguinario verdugo acos
tumbraba embriagarse cuando debia ejecutarse una
sentencia de muerte. Se creyó jeneralmente que el
propósito del desgraciado gobernador era matar a
Cambiaso, sirviéndose de un par de revoh'ers que
se le encontraron ocultos en las botas al desnu
darlo para conducir su cadáver a la hoguera. El
cadáver del padre Acuña no fué quemado I?or los
rue~os de las mujeres, pues Cambiaso habla pr(}
hibldo, bajo pena de muerte, que ningun hombre
le diese sepultura. Tal fué el trájico fin de uno de
los marinos chilenos más ilustrados, cuyos distin
guidos méritos le prometian un brillante porvenir.
Muñoz Gamero murió en la flor de sus años. Era
un jóven de hermosa presencia, laborioso, valiente
i mui amante de su patria. Ademas de los trabajos
cient (ficos ya mencionados, redactó un Diccionario
náutico, que aún hoi dia es consultado con interes
por los hombres de la profesion. El famoso caudi
llo Cambiaso fué preso, poco desfues de este hor
rendo crimen, p'or las tropas de gobierno de la
República, i fUSIlado en Valparaiso en 1852.

MURATURE (ALEJANDRO), marino arjentino. Na
ció en Buenos Aires en mayo de 1831, i sucumbió
el 7 de junio de 1859, vlctlma de una sublevacion
estallada a bordo del vapor de guerra Jeneral
Pinto, surto en las aguas del Parana. Su temprana
muerte fué de todos deplorada, pues era un jóven
de talento distinguido, llamado a brillante destino.
Fué hijo del almirante de este nombre.

IlURGUETIO (PEDRO), jeneral colombiano de la
guerra de independencia. Empezó a servir en 1812.
Se encontró en quince campañas i asistió a veinte
i ocho acciones de guerra, en varias de las cuales
fué herido. Fué jefe de Estado mayor divisionario
en las campaiias de 1812, 1821 i 1822, dirijidas su
cesivamente por el coronel Macaulay, jenaral Val
des i el Libertador. Fué miembro del gobierno su
premo del Cauca en 1811t, edecan de Bollvar en
1821, intendente de un departamento i seis veces
gobernador de provincia. Murió en un moYimiento
revolucionario en 1862.

ÍlURILLO (ADOLFO), médico chileno. Nació en
Santia~o en 181t0. Es profesor de obstetricia i te
rapéutica en la Universidad de Chile, miembro de
la facultad de medicina, de la sociedad Médico
QuiTÚrjica, de la sociedad de Farmacia de San~
tiago, del Consejo de hijiene, miembro correspon
sal de la Academia médico-quiTÚrjica de Bolon!a,
de la de Farmacia nacional arjentina, de la asocla
cion Médica bonaerense, ex-cirujano de ~rimera
clase de ejército, redactor de la Revista medica de
Chile. Murillo es uno de los médicos más inteli
jenles i estudiosos de su país, i autor de las si-

guientes obras profesionales de reconocido mérito:
lntroduccion al estudio de la Hisloria natul'al'
Memorias i trabajos científicos; De las hth'1lias c~
jeneral; De las cnfel'Tlledades que más alacan al
soldado en Chile; Algunas c0718idemcioncs som-e
la vacuna i su ol'Íjen; De los sistemas en medi~
cina; De la lactancia mlltcl'1la; De la educacion
física i de la C718eñan:a de la hijiene.

IlURILLO, escritor ecuatoriano. Escribió el
poema Breve vida de la mejor azucena de Quito.

MURILLO (PEDRO DOMINGO), patriota boliviano,
natural de la Paz. Fué de humilde orljen, pero
dotado de un temperamento ardiente. Amaba con
pasion la libertad, i resolvió sacrificarse por ella.
Desde 1805 se le vió fi6'llrar en primera linea como
centro de la conspiracJOn sorda pero incesante, di
simulada, pero decidida i valiente, que debia pro
ducir la mdependencia. Actor mui principal en la
asonada del 16 de julio, fué, puede decirse, el héroe
de ese dia memorable. Su laboriosidad durante el
corto 'periodo que ocupó el gobierno; su actitud
firme I resuelta delante de las intimaciones del vi
reí español, su incontrastable coraje en la hora
del peligro, i su fin trájico, todo ello prueba la
grandeza de su alma i la profundidad de sus con
vicciones. Prisionero en la accion de Chacalta'ya,
la muerte puso fin a su jeneroso ardimiento, I al
espirar pronunció aquellas proféticas palabras que
harán inmortal su nombre en los fastos de la re
volucion americana: « I Compatriotas, yo muero;
pero la tea que he encendido y'a n%drán extin
guirla los tiranos I I Viva la hberta I II La figura
de Murillo se destaca brillante en el apill.ado cua
dro de las ilustraciones sur-americanas; i si la
posteridad sabe rendir culto imparcial a los gran
des hombres i a los grandes hechos, sin preocu
parse de la humildad de orljen de los unos ni de
la infecundidad de los resultados inmediatos de
los otros, Murillo puede contar, desde luego, con
la palma de la inmortalidad, asl como nadie podrá
negar al pueblo paceño la projenitura del pensa
miento revolucionario en la América española.

MURILLO TORO (MANUEL), hombre público de
Colombia, ex-presidente de la República. Nació en
1815, en el Chaparral, Estado del Tolima. Reci
bióse de abogado en la Universidad de Bogotá, i
desde mui jóven abrazó la carrera pública. C(}
menzó a llamar la atencion como escritor de op(}
sicion al gobierno conservador del doctor Márquez,
i despues de la revolucion de 181t0, redactó la Ga
ceta me¡'cantil de Santa Marta, periódico que llegó
a ejercer grande influencia en el pals i que ayudó
mucho al triunfo eleccionario del partido liberal
en 181t9. ~liembro de la CAma!"a de representantes,
Murillo se distinguió tambien como orador, cuando
se le nombró secretario de Relaciones exleriores i
despues de Hacienda. Fué en el desempell.o de es
tas funciones en donde desplegó sus grandes dot~s
de hombre de Estado. Él inició i planteó, en SUS~l
tucion de las rutinas coloniales en parte subSIS
tentes hasta entónces, la fecunda libertad de indus
tria. Al mismo tiempo sostenía con brillo i vigor
la administracion del jeneral Lopez, violentamente
combatida, como que en ninguna otra época ha
sido más viva en su pals la lucha entre los bandos.
Murillo desarrolló la descentralizacion de rentas ¡
gastos de las provincias, medida que resolvió una
complicacion de problemas de todo órden que ha
cian casi imposible la accion administrativa, i con
que rreparó tambien el campo para el siste~a fe
dera que al fin ha sido adoptado en su patria. La
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cooperacion de Murillo fué de las más eficaces en
todas las grandes medidas llevadas a cabo por el
partido liberal bajo aquella administracion, entre
las cuales deben mencIOnarse la abolicion de la es
clavitud de los negros, la extincion de varios mo
nopolios fiscales, la libertad de la prensa, la elimi
nacion de la pena de muerte por delitos pollticos,
la extension del réjimen mUnicipal i varias mejo
ras en la lejislacion civil. En el periodo siguiente,
Murillo fué candidato para vice-presidente de la
República; pero habiendo perdido el poder el par
tido liberal por su division en 185IA, él volvió a la
prensa, en la que, con solo el inlérvalo en que
desempei'ló la presIdencia del Estado de Santander,
se mantuvo al frente de una há.btl i enérjica opo
sicion local al gobierno del doctor Ospina. Derro
cado este gobierno, Murillo fué enviado a Europa
i despues a los Estados Unidos como ministro ple
nipotenciario. Durante su residencia en este pals
rué elejido presidente de los Estados Unidos de
Colombia, i su gobierno, que tuvo lugar cuando
apénas acababa de pasar una sangrienta lucha, fué
bendecido de toda la nacion por su esplritu de le

-galidad i de concilíacion. Él hizo ademas cuanto
estuvo a su alcance por las mejoras materiales;
estableció las primeras Hneas telegraficas, mora
lizó el servicio público sobre todo en el ramo fis
cal, i en el planteamiento de la constitucion federal
expedida en 1863 por la convencion de Rionegro,
sentó los mas benéficos antecedentes. Despues ha
sido miembro de la lejislatura de Cundinamarca i
del Senado de Colombia, ministro otra vez en los
Estados Unidos i en Venezuela, i majistrado juez
de la suprema Córto federal. En su larll'a carrera,
Murillo es principalmente notable por la mas bien
conservada unidad o consistencia entre sus doctri·
nas como tribuno, sus obras como lejislador i sus
actos como mandatario; asl es que, despues de ha
ber visto cruzarse sobre su cabeza los rayos de
~ultitud de te~lpestades polltic8:s, ahora es ya una
mmam~nte e~tlmado en Colombia, no como un jefe
de partido, smo como un hombre nacional, que
inspira confianza a todos los ciudadanos. Como
escritor, la ori¡inalidad de sus ideas, el rigor de
sus principios I la maravillosa elasticidad de su
estilo, que él sabe adaptar a todas las cuestiones
le ase~uran uno de los primeros puestos entre lo~
publiCIstas de la época. En 1872 fué nuevamente
elejido presidente de la República. __~

BURRAY (GUILLERMO VANS), dipl-o-m-a~ti-co-n-or-t-e
aJ!lericano. ~ació en Maryland a fines de 1762.
HIZO el estudIO de las leyes en Inglaterra i pasó en
seguida a ejercer la profesion de abogado en su
pals natal, llegando a ser senador de los Estados

Unidos. Fué ajente diplomatico en varias partes i
principalmente en Francia, donde, gracias a sus
talentos, contribuyó en gran manera a la reconci
liacion de ese pals con la República del Norte. Mu
rió en 1803.

BURRAY (LINDLEV), gramatico i escritor ameri
cano. Nació en 17IAO en Pensilvania. Primero se
dedicó al comercio; pero abandonó esta carrera
rara dedicarse al estudio en el Semi~ario de Bur·
Jington (New-Jersey). Despues se hIZO abogado i
ejerció la profesion con buen éxito. Escribió una
gramatica mglesa con sus ejercicios i claves, i va
rias obras sobre la misma materia. Murió en
1826.

BEIGGS (ENRIQUE), gran empresario i contra
tista de ferro-carriles. Nació en la ciudaj de Cats
kili, en el estado de Nueva-York, en 1811. Su pa
dre era contratista de muchos de los pricipales
ferro-carriles del Estado, como tambien d~ muelles
i otras obras públicas de ~ran importancia. Desde
la ed~d de doce ailos, Melggs se consagró al co
merCIo hasta 1837, en que contaba c~n una for
tuna bastante regular, que le fué arrebatada acon
secuencia de una crisis financiera. Trasladado al
pueblo de Williamsburg, estableció aqul un nuevo
n~gocio, i ocupó el puesto de presidente del ca
bildo durante los últimos cuatro años de su resi
dencia. En 181f9, halagado por la esperanza de ha
cer fortuna, marchó a California, donde tomó una
parte importante en todos los asuntos comerciales,
mdustriales i pollticos, i donde fué elejido miem
bro del cabildo cuatro veces consecutivas. Meigg>
era dueño en San Francisco de California de una
fortuna mas que regular, la cual vió desapal'OOlr
en los repetidos incendios que tuvieron lugar en
aquella ciudad. Estos siniestros le arrebataron
todo lo que tenia, i pesaron sobre él deudas enor
mes, a las que no podia hacer frenle._ Le era into
lerable un golp'e tan infausto, i salió del pals. En
1855, vino a Chile i tomó por su cuenta la cons
truccion del ferro-carril del Sur, que concluyó
hasta San Fernando antes del término fijado en la
contrata. En 1861, tomó a su cargo el ferro-earril
de Santiago a Valparaiso, que del mismo modo
ter~inó antes ~el plazo estipulado, i que inau~uró
el <!I~ 11A de s~lI.em~re de 1863. ~n este dia, Melggs
reCibIó las feliCitaCIOnes del gobierno i de todo el
pueblo de Santiago. Este intelijente empresario i
filantropo americano, se encuentra actualmente en
el Perú, a cargo de la construccion de nuevas vlas
fé~reas .. Su ind~sputable capacidad para estos tra.
baJ?s, 1 su aC~lVldad, le hacen el primer empre
sarIO sur-amerIcano.

N

N~BUCO DI; ARAUJO (JosÉ TvMAs), estadista
braslleilo. NaCIó en Bahla en 1813. Recibido de
!,:bogado en 1835, ejerció algunos cargos en la ma
Jlst~at';lra, ~espues de haber colaborado en varios
perlódlc?s I alcanzand~ un puesto importante
como miembro de un TrIbunal superior. En 181A3

sus co-provlllcianos lo llevaron al Parlamento i
en 1851 el gobierno lo nombró presidente de S'an
Pablo. Dos años mas tarde entró al ministerio dt
J.usticia, i de.se.mpe~ó este cargo hasta 1857. Re
tirado del mmlsterlO, se dedicó a la profesion dI'
abogado, i en 1858 fué nombrado senador. Poslt,-
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riormente ha desempeilado diversos ministerios,
i se ha hecho notar en la Asamblea como orador
elocuente, siendo ademas un notable jurisconsulto,
tal vez el primero de su pa18. El emperador ha
querido agraciarle con el titulo de vizconde, pero
Nabuco de Araujo no ha querido aceptar esa dis
Uncion. Actualmente es cOl1llejero de Estado.

IfADAL (HILARlO:'!), escritor i abogado venezo
lano. Nació en Guanares en 1819. En 1853 fundó,
en union de su compatriota J. V. Camacho, el
Heraldo de Lima, que redactó con jeneral aplauso
hasla 185ft. En 1858 fué en Valparaiso redactor
del Mercurio, decano de los perIódicos chilenos.
Disünguióse en esa época por sus brillantes cuali
dades de periodista. Más tarde vuelto a su patria
desempeilo el miniterio de relaciones exteriores i
:ügtJnas importantes comisiones oficiales en Eu
ropa.

IfAllGONIEL, toqui araucano; principió a go
bernar en 1586 i murió en un combate, con CIn
cuenta soldados que le acompailaban, en el mismo
ai\o de 1586.

IfABCISA (AMALI.~), poetisa brasilefia, nacida en
Rio de Janeiro, i cuenta hoi veinte i tres aflos. Ha
publicado una interesante coleccion de poeslas con el
Ululo de Nebulosas i un libro en prosa. Ojala su
pluma no se canse, ni se agoten en su corazon esas
hermosas ilusiones de los felices tiempos .litera
rios, a los cuales aspiran en vano otros ménos
aCortunados. Que el estudio i el trabajo la ocupen
tanto como la inspiracion la fascina, i en tiempo
no mui remoto sus obras literarias) pulidas por
los sábios dedos de la meditacion I el estudio,
ocuparan un estante de honor en la biblioteca bra
silefia.

IfAJUitO (ANTONIO). Fué uno de los homhres más
ilustres de Colombia. Nació en Santa Fé en 1765,
i estudió en el colejio de San Bartolomé filosofla i
algunos ramos de jurisprudencia. No tenia aún la
edad requerida por las leyes espailolas para entrar
en la mayorla, cuando el virei Ezpeleta le nombró
tesorero de diezmos del arzobispado, destino mui
lucrativo i honroso. Esta fué la mejor época de su
vida. Desde que salió del colejio, mui Jóven alin,
i nombrado alcalde ordinario, empezó a desarro
llar poco a poco el plan de vida que se habia pro
puesto seguir, i que se reducia a ilustrarse lo
más posible para poder ilUl~trar a sus compatrio
tas. Hacia venir de Europa muchos libros moder
nos, i reuuió una inmensa biblioteca, abundante
sobre todo en filósofos del siglo XVIII, cuyas obras
no pudo hacer venir sino de contrabando. En su
casa reunia muchos de los jóvenes estudiosoM de la
ciudad, atraidos por su rica biblioteca, i más 9,ue
todo por el carácter insinuante i fascinador de 1'\a
rino. e Pasaba por sabio en Santa Fé " dice Res
trepo en su Historia de Colombia; i esta misma
fraSe demuestra, al traves de su desden, la posi
cion que Nariño ocupaba en la sociedad de la ca
pital. Aprendió por si solo algunas lenguas vivas i
muchas artes liberales; rejeneró las malas ideas
literarias recibidas en el colejio; estudió agricul
tura aplicada a las condiciones de su suelo nativo,
i en medicina sobresalió tanto, que recetaha con
6xi\o notable i se conservan todavla en las fami
lias de sus contemporaneos ciertas fórmulas de re
cetas que llevan su nombre. Era de fisonomla her
mosa I distinguida : labios i nariz borbónicos, i
ojos de mirada penetrante i dulclsima. El timbre
de su voz era gratlsimo, i hablaba con mucha
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afluencia i en términos mui escojidos : como era
hijo de un español, babia aprendido de viva voz el
huen acento castellano, el que, combinado con el
acento nativo, dulce i lánguido, hacia más encan
tadora su voz. Era activo, insinuante, emprende
dor, i su caracter tanto más dominante cuanto
que no lo dejaba conocer a los mismos que domi
naba por medio de la fascinacion que ejercia. Tal
era el hombre que, el primero, habló de libertad e
independencia, el que recojió más laureles i más
espinas en su patria. Nariño encabezó de 1789 a
179ft uno de los clrculos literarios de Bogotá. El
capitan Ramirez, de la guardia del virei, le dió
prestada la ol¡ra de la Historia de la Asamblea
constituyente de Francia, i Nariño tradujo e im
primió en una imprenta de su propiedad los famo
sos De'I'echos del homln-e proclamados en Francia.

Esto sucedió a principios de 1791f. El mismo
año el español Francisco Carrasco denunció este
hecho al virei. Dióse conocimiento & la Audiencia,
la que inició un sumario dividido en tres partes:
uno por conato de sedicion, otro por pasquines i
libelos, i el tercero sobre impreslOn de los De
rechos del hombre, que correspondia a 1'\ariño,
quien resultó ser el responsable. Siguióse la causa,
i Narii'lo fué condenado a presidio i extrañamiento.
Fugóse Narii'lo· en el puerto de Cádiz i pasó de
incógnito a Madrid; vió que su causa tomaba
mal aspecto, i se fué a Paris a negociar la inde
pendencia de su patria. Acababa de subir al po
der el tribuno Tallion, i con él tuvo una conferen
cia el proscrito colombiano. Tallien le manifestó
ardientes simpatlas por su causa; pero le dijo
que Francia, amenazada en el interior i en el
exterior, no podria auxiliar a Nueva Granada. Di
rijióse entónces Nariño a Lónd1"es, i logró confe
renciar con el ministerio, de quien recibió igual
mente respuesta negativa; i desesperando ya de
que su patria se independizase por auxilios ex
tranjeros, determinó venir a probar fortuna en su
seno, para ver si con sus propias fuerzas podia el
vireinato adquirir su independencia. Penetró por
la Guaira i Cúcuta llegó a Santa Fé, cuando ~'a

gobernaba el reino Pedro Mendinueta. En 1791f, al
llegar a Santa Marta, fué denunciado i cojido de
nuevo, i remitido a Bocachica, en donde permane
ció hasta que la revolucion de 1810 lo puso en li
bertad. Más tarde fué tomado preso por los espa
ñoles i remitido a la carcel de Cádiz, donde sufrió,
desde el 6 de marzo de 1816 hasta el 23 de marzo
de 1820, en que lo puso en libertad el movimiento
liberal encabezado por Riego i Quiroga. Al salir
de la cárcel, sacaba hajo el brazo un 'rollo de pape·
les en que habia escrito un proyecto de constitu
cion para su pals, suponiendo que algun dia seria
libre... Hacia siete años que estaba ausente de su
patria, i no sahia de ella sino que habian triunfado
los españoles. Inmediatamente fué proclamado
presidente de la Sociedad patriótica de la isla de
Leon, adonde se trasladó; alll explicaba los dere
chos del hombre i los principios constitucionales, e
inclinaba los animos a que aceptasen i reconocie
sen la independencia de América. No pudiendo
combatir con las armas al jeneral Morillo, que
entónces devastaba su patria, lo atacó con la plu
ma i desde la misma patria del pacificador. Dió a
luz en la isla de Leon tres cartas contra Morillo,
bajo el nombre de Enrique Somoyar, escritas con
tanta elocuencia, que produjeron· una verdadera
revolucion en el campame:ito del omnipotente cau
dillo. La revolucion liberal que lo habla puesto en
libertad perdia terreno ante el absolutista que al
fin la ahogó, i Nariflo, que era perseguido, huyó
a Jibraltar, i de alll pasó a Lóndres, donde se ocupó

ti
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en lomar noticias de las miras de Inglalerra res
pecto de América, i en preparar la o{>mion para el
reconocimiento de las nuevas Repúblicas. De. Lón
dres pasó a Paris, con la mira de consultar su pro
yecto de constitucion con los sábios de Francia. El
baron de Humboldt le trabajó la parte jeográfica
para la division de los nuevos Estados, I el conde
de Fracy i otros pollticos examinaron i apro
baron su proyecto. Estos le proveyeron de una
abundanle biblioteca de ciencias políticas, i Hum
boldt i la Sociedad de Jeografia, a la que fué in
troducido, de libros sobre ciencias exactas. Se
dedicó tambien a aprender el uso de algunas ma
quinas de agricultura aplicables a su patria, i a
trabajar la platina para adaptarla a la amoneda
cion, sobre lo cual tenia vastas i orijinales ideas.
Trabó amistad con algunos jenerales de Bona
parte, lJ.uienes le hicieron el acopio de obras mi
litares, I de quienes aprendió muchos principios
estudiados en las guerras homéricas del coloso del
siglo. Con su copiosa biblioteca; sus máquinas
de agricultura i de amonedar, salió de Francia,
encaminándose a su patria. En Achaguas se vió
con el libertador Bollvar, que le habia dirijido ya
una carta gratulatoria por su llegada a la patria, i
al llegar a Cúcuta encontró los diputados que de
bian formar aquel memorable Congreso, que aún
no se habia reunido, i que lo nombró vice-presi
dente de Colombia, i despues de la renuncia de
este empleo, senador para 1822. Enfermó de gra
vedad, fué llevado en litera a Bogotá, adonde
entró despues de nueve afias de ausencia. Esle
ilustre decano de los próceres de la independencia
de Colombia, murió en la villa de Leiva el 13 de
diciembre de 1823. Narifio habia dicho el 12 parla
noche, hablando de su vida pública: el Odié siem
pre por instinto a los tiranos; luchando contra
ellos perdl cuanto tenia, 1perdI hasta la patria 1
Cuando apareció por fin esa libertad por qUien ha
bia yo sufrido tanto, lo primero que hizo fué tratar
de ahogarme con sus propias manos. Es increi
ble que, ya hubiera Audiencia o Asamblea pa-

o triota, al aparecer el dia lo saludase yo preso,
amenazado o desterrado... , 1Me han dado cadenas
todos; me han calumniado 1 Pero no he aborre
cido ni a los que me han perseguido. Pónganme
este epitafio; no quiero nada más ni nada ménos:
Amé a mi patl'ia. Cuánto fué ese amor lo dirá
al~un dia la historia. No ten~o que dejar a mis
hiJOS sino mi recuerdo, i a mi patria le dejo mis
cenizas. 11

NARIilo (ANTOXIO), coronel del ejército de Co
lombia en la guerra de independencia, hijo del
anterior. Empezó a servir en 1811 i permaneció en
el ejército hasta 1823, en que se retiró absoluta
mente del servicio. Murió en 181t8 en Bogotá.

NARVAEZ (J UA~ SALVADOR), jeneral colombia
no. Niiío aún, concurrió con su padre a la Junta
revolucionaria que proclamó en Cartajena la inde
pendencia de la metrópoli. Hizo la campaña contra
los realistas de Santa ~larta en los primeros anos,
i acompañó al jeneral Bollvar en 1813. En 1820 fué
encerrado por los españoles en la prision de Santa
)rarta. Libertado más tarde por los patriotas, hizo
las campaiías de Riohacha i Valle-Dupar hasta
1823, mandando en jefe esla última. Fué senador
al Congreso nacional i representante de su pals en
Europa. Durante su pel'manencia en Francia, reci
bió de uno de sus amigos, Amadeo Bourdon, la
espada que lIevQ Napoleon en la batalla de Wa
gran. Murió en 1826 en CartajeJla, a la edad de
lreinta i seis años. Habia nacido en 1790.

NASB (FRANCISCO), brigadier jeneral de 108 Es~

tados Unidos de América. Se distinguió en la guer
ra de independencia i alcanzó grado de capilan
por su bravura en IIna batalla de la Carolina del
Norte. En 1775, la Convencion de este Estado lo
hizo coronel, i dos años mas larde rué admitido
como brigadier jeneral en el ejército continental.
Fué muerto en la batalla de Germantown, el I¡ de
octubre de 1777. o

NAVARRETE (ANTONIO), literato i jesuita ecua
toriano, nacido en Qu.·en el siglo XVII.

NAVARRETE (MAXUEL), relijioso mejicano. Na
ció en la villa de Zamora, perteneciente a la dió
cesis de Mechoacan, en 1768. Pasó su infancia en
el lugar de su nacimiento i se distin~uió en sus
primeros estudios. Conocia ya el idIOma latino
cuando la decadencia de la fortuna de su familia le
obligó a trasladarse a la capilal a dedicarse al co
mercio. Pero no era esa la carrera de su eleccion.
Despues de cumplir con una comision mercantil,
se dirijió a Querétaro por los años de 1787, a111
tomó el hábito de relijioso franciscano en el con
vento de los Santos Apósloles, donde emprendió de
nuevo sus estudios de latinidad i los demas que
exijia su nueva profesion. Se distinguió en el des
empeño de ésta • rejentó la cátedra de gramA
tica en Valladolid, el cargo de predicador en Rio
Verde i en Sibao, i el de cura pArroco de la villa
de San Antonio de Tula en la intendencia de
San Luis de Polosl. En los ocios que podia pro
porcionarse en estos diferentes destinos, cultivó
Navarrete la pocsla, i entónces flié cuando escribió
i dió a conocer su primera composicion endecasl
laba, que tituló Noche triste, i tiene por asunto la
muerte de su madre. Cuando se creó el Diario de
Méjico, en 1805, se publicaron en él muchos ver
sos de Navarrete que Cueron recibidos con aplauso,
contribuyendo a esta buena aceplacion del público.
las modestas iniciales que llevaban por única firma
i el esmero con que el aulor los habia limado i re
visto durante once años. En aquellos üeml?os los
literatos que se daban a la 'poesla se imajmaban
vivir en la edad de oro i formaban sus Arcadias,
de las cuales eran paslores a la manera de aque
llos de las églogas de Tcócrito o de Virjilio. Los
arcades del DiarIO de Méjico, elijieron por mayo
ral a Navarrete, i la Univerf..idad de Méjico reco
nació la excelencia de su númen asignandole el
primer premio en un cerUmen poético promovido
por aquella corporacion en 1809. Navarrete Cué,
como se trasluce por sus poeslas i como lo atesti
guan las personas que le trataron, de alma noble,
de carácter injénuo, afable i ameno. Fué alto de
estatura l blanco de rostro, de ojos azules, de pelo
caslaño 1 rizo, de buen&. presencia, de semblante
halagileiío i de talle naturalmente airoso. Corta
fué la vida de este distinguido mejicano. Falleció
el 19 de julio de 1809, a los cuarenta i un años de
edad, hallándose de guardian en su conTento de
Tlalpujahua. Dos ediciones se conocen de los En
tretemmientos poéticos de Navarrete; la primera
de Méjico, 1823, i la segunda i última de Paris,
1835.

NAVARRETE (M.UUIlLlANO), disling-uido ofici
nista chileno. Nació en 1829, i se educó en el Ins
titulo nacional, dedicandose al estudio de las ma
temáticas; en 181t6 se ocupó de la enseñanza en
colejios particulares. Por el mismo tiempo daba
leCCIOnes en el cGlejio de Minvielle de gramitica

. castellana, jeografla i matemáticas, siendo poco
despues vice-reclor del mismo establecimiento.
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En 1850 pasó a ser empleado fiscal, i despues de lar
gos ailos de labor intelijente e ilustrada, ha alcan
zado en 1872 el cargo de ministro de la Tesorerfa
jeneral de la República de Chile.

NAVARRO (JOAQUlN), médico mejicano. Arreba
tado mui jóven· de en medio de los suyos, Méjico
perdió en él una bella intelijencia i un gran cora
zon. Fué diputado, senador i presidente del Con
greso, en .cuyas tareas se hizo notar como orador
por su ardiente amor a lovrincipios liberales.

NAVARRO (JUAN N.), médico i hombre público
de Méjico. Nació en Morelia en 1823. Se ha mez
clado en las luchas polfLicas de su pafs, i ha puesto
al servicio de las ideas liberales su clara intelijen
cia i su voluntad inquebrantable. Ha prestado in
mensos servicios a la República durante las guerras
con los norte-americanos i los franceses. Actual
mente desempeña en Nueva York el consulado je
neral de Méjico, puesto en el cual ha permanecido
diez adoso .

IfAVARRO (MANUEL), oficial chileno, hijo de la
provincia de Aconcagua. Militó desde el principio
.de la revolucion de independencia, i prestó mui
buenos servicios a esta causa. Murió en 1828, aho
gado en el rio Achibueno, miéntras iba en perse
cucion de los Pincheiras. Era a la sazon sarjento
mayor del batallon Chacabuco.

RAVAIU\O, pintormui distinguido de Venezuela.

NAVARRO DE VELASCO (MARfA FERNANDA), pa
tricia arjenlina del tiempo de la independencia. En
1807 ofreció dos de sus hijos i tres esclavos para
que fuesen enrolados en el ejército i los vistió i
mantuvo durante todo el tiempo de la invasion in
glesa. Ofreció, ademas, con una abne~acion i des
prendimiento dignos del mayor elojlO, !lUS joyas
nupciales para ayudar a los gastos de la guerra.

IfAVARRO 1 MONTESIN (JUAN ROMUALDO), ma
jistrado ecuatoriano. Nació en Quito. En 1755 fué
oidor de la real Audiencia de esta ciudad, de la
cual fué promovido más tarde a las de Santa Fé i
Guadalajara. Regresaba de esta .última ciudad a
su patria, despues de haber obtenido su jubihicion,
cuando murió en el camino. Escribió, por órden del
reí, una Descl-ipcion jeogl'áfica, polítIca i civil del
obispado de QUito, la cual se publicó en Europa
en idioma toscano.

KAVARRO lUVARRETE (ANTONIO), literato ecua
toriano del tiempo de la colonia. Nació en Quito.
Tuvo fama de hombre docto, i fué mui versado en
01 conocimiento de los santos padres i de los poe
tas españoles del siglo de oro. El conocimiento de
ámbos constituia, por decirlo asl, todo el bagaje
literario de los hombres de aguella época. Navarro
Navarreto fué decidido partIdario de la conocida
literatura iniciada en el idioma español por G6n
gora. En 1666 di6 a luz el poema heróico de San
19nacw, compuesto por Hernando Dominguez Ca
margo, natural de Santa Fj de Bogotá, con in
troduccion i dedicatoria escritas por él.

lUVARRO VIOLA (MIGUEL), abogado i publicista
~entino. :.\aci6 en Buenos .\ires en 1825. Ha pu
blIcado Ell'lata cielltífico i literario, periódico de
alta importancia para las letras americanas. Ha
sido lambien director de la famosa Revista de Bue
nos Aires, que rejistra más de 16,000 pájinas so
bre historia americana, algunas centenas de las

cuales han sido redactadas por él. Es un escritor
mui fecundo, critico distinguido i altamente esti
mado como jurisconsulto.

NAVEDA (ACACIa DE), relijioso dominico chileno
i primer profesor de filosofia en su pafs, en 1687.
Su saber i sus eminentes virtudes lo elevaron al
rango de tercer provincial de la provincia de San
Lorenzo mártir, cargo que desempeñó con singu
lar acierto. Se ignora la época precIsa de su muerte
asl como la de su nacimiento.

NEAL (JosÉ C.), escritor americano. )ltlrió en
Filadelfia en 18~7. Fué autor de .algunas obras
mui populares.

NEAL (JUAN), escritor americano, nacido en
Portland en 179~. Ha publicado numerosM nove
las i poesías en voltimenes sueltos i en los diarios
de los Estados Unidos. Entre sus novelas se citan:
Logan, Randolph i EITata.

NECOCHEA (EUJENIO)¡ jeneral del ejército chi
leno. Nació en Buenos AIres en 1797. HIZO la cam
paña de Santa Fé en la República Arjentina, i en
contróse en varias acciones de guerra. ~ecorhea
pasó a Chile en 1817, incorporado en el ejércilo
de los Andes, como teniente del célebre escuadl'on
de granaderos a caballo que mandaba su hermano
Mariano. Desde este· año hasta 1820 se halló en
las funciones de guerra siguientes: accion de las
Coimas, en que fué derrotada la caballerla ene
miga; batalla de Chacabuco, donde recibió una
herida de bayoneta en la tetilla derecha, i Übró
mila~rosamente de un balazo a quema-ropa que
le dIsparó un oficial prisionero despues de ren
dido i entregada su espada; sorpresa de Cancha
Rayada i batalla de Malpü, por la que obtuvo una
medalla i un cordon, i por la de -Chabacuco una
medalla. En abril de 1817 se le dió el grado de
sarjento mayor. Hizo en seguida la campaDa del
Perú, hasta 1823, en la cual ascendi6 por rigul'osa
escala hasta coronel efectivo. En esta campaDa
se encontró en las acciones de Torata i Moque
gua, i fué herido de bala en la última. Por ella le
fué concedida una medalla de oro. Tambien fué
declarado benemérito de la órden del Sol, ron el
goce de una gratificacion vitalicia de quinientos
pesos anuales. En el año citado solicit6 su sepa
racion absoluta del ejército del Perú, i habiéndola
obtenido, se marchó a su pafs, donde permaneció
hasta 1836, en que volvió a Chile. En este año fué
nombrado intendente de la provincia de Chiloé. En
1837, reincorporado al ejército chileno en clase de
coronel graduado de ·cabaBel·la, obtuvo nombra
miento de comandante jeneral de caballrrla del
ejército restaurador del Perú; pero, habiendo fra
casado esta expedicion en sus primeros pasos pOI·
la sublevacion de Quillola, Necochea fué nombrado
gobernador militar de la plaza de Valparaiso. En
1838 v'olvió por segunda vez a la intendencia de Chi
loé, i en 18~2fué nombrado juez suplente de la CÓ!'te
de Apelaciones de Santiago en sala marcial. En
18~6 fué nombrado segundo juez de dicho tribunal.
En 18~9 fué nombrado intendente de la provincia
del Maule, con retencion de su empleo en la Córte
marcial, al cual volvió en 1852. En 185~ a~cendió .
a coronel efectivo, i en 1856 fué nombrado ins
pector jeneral del ejército i de la guar(lia nacional,
I comandante jeneral de armas de la provincia de
Santiago. Fue tambien clejido varias v('res dipu
tado al Congreso i elector para presid"nte (le la
República, i obtuvo ademas aIras emplros i co
misiones importantes. Tantos mérilos i servicial"
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prestados a Chile- i a la América, impulsaron al
Congreso a conferirle, en 1861, el empleo de jene
ral de brigada de los ejércitos de la Republica.
Murió en Santiago en 1867.

NECOGHEA (MARIANO), ilustre jeneral arjentino
de la guerra de independencia, hermano del an
terior. Nació en Buenos Aires en 1791. Hizo sus
estudios en España. Regresó a su pais, a conse
cuencia de la muerte de su padre i de la deca
dencia de su fortuna, en 1811. La Republica
Arjentina acababa de libertarse del colonaje es
pañol i org¡ft)izaba un ejército para hacer la guerra
a los ejércitos realistas del Alto Peru. Necochea
abrazó, desde luego, la causa de los independien
tes, enrolándose en calidad de alférez en-el reji
miento de granaderos de a caballo. Hallóse en
el encuentro de San Lorenzo, a orillas del Pa
raná. En 1812 fué nombrado ayudante mayor, ien
1813 ascendió a capitan, i mandó la vanguardia
del ejército enviado en proteccion de las tro
pas de Belgrano, derrotado en Ayohuma. En
1811t, en el lugar llamado Venta i Media, dió
pruebas de un arrojo lejendario, escapándose de
una partida de españoles que lo habla cercado,
roiéntras s~ hallaba acampado con una pequeña
fuerza de clllcueríta hOrrK>res, enviada en observa
cion del cuartel jeneral de Chuquisaca. Necochea
se abrió paso por entre los enemigos, luchando
cuerpo a cuerpo con todos ellos; sus compañeros
de armas, incluso elJ'eneral Rodriguez, quedaron
sobre el campo. Des e aquella heróica accion, Ne
cochea fué considerado como uno de los más va
lientes soldados del ejércilo del Alto Peru. Ascen
dido a sariento mayor, despues de la batalla de
Villuma, fué nombrado comandante del quinto es
cuadran de granaderos en el ejército restaurador
que organizaba en Mendoza el jeneral San Martin.
Se halló en calidad de tal en la batalla de Chaca
buco en ¡817; en la derrota de Cancha-Rayada
fué uno de los pocos jefes que lograron preservar
del jeneral desMaen el cuerpo de su mando; el
:; de abril de 1818 contribuyó a la gloriosa victo
ria de Maipú. Fué elevado a coronel en 1820, i en
el mismo año marchó al Perú con el ejército liber
tador. Por su brillante comportamiento durante el
sitio del Callao obtuvo las charreteras de jeneral
de brigada. En 1823 Bollvar le nombró jeneral en
jefe de la caballería del ejército que militaba bajo
su mando supremo, i a la cabeza de ella se halló
en la batalla de Junin, cuya suerte decidió, mere
ciendo las felicitaciones del libertador Bollvar i
los cordones de jeneral de di\'ision. Terminada.1a
guerra de independencia, volvió a Buenos Aires,
en donde fué nombrado coronel de un rejimiento
de voluntarios, denom:nado Húsares defenso'res
del honor nacional, durante la guerra con el ve
cino imperio del Brasil. En 1827 regresó al Peru.
Al año siguiente tomó el mando de la caballería
peruana en la guerra con Colombia. Destinado a la
comandancia jeneral de Guayaquil, mantuvo esta
pl~a en posesion de las armas peruanas. En 1829
resignó, el mando a causa de los sucesos polilicos
de entónces. Se retiró a la vida privada, i falleció
en el Perú en el pueblo de Miral10res en 181t9.

NEGREIROS SAYAO LOBATO (FRANCISCO DE
PAULA), orador i estadista del Brasil, nacido en
1815, en Río de Janeiro. Se dedicó a la majistra
tura, habiendo sido juez de derecho en la provincia
del Espíritu Santo en 1838. En 181t9 fué elejido di
putado, i en 1860 fué llamado al ministerio; hízose
notar como majistrado, como orador, como polí
tico, escritor i administrador.

NEGRETE (MIGUEL), jeneral i ciudadano meji
cano. Fué uno de los valIentes defensores de Pue
bla en 1862.

NEIRA (JUAN JOSE), soldado de la independencia
colombiana. Nació en 1793, i murió en 181t!. Fué
uno de los héroes de la batalla de Boyacá, militar
valiente, ciudadano modesto i honrado.

NElRA (MIGUEL), guerrillero chileno, que du
rante la reconquista ho~tilizó con gran pujanza a
los españoles, merecienllb las felicitaciones .del je
neral San Martin, que preparaba entónces el ejér
cito restaurador en Mendoza. Por circunstancias
que no se conocen con suficiente claridad, este pa
triota fué fusilado por sus propios correlijionarios
en 1817.

NELLIS, norte-americano, nacido sin brazos.
Despues de recorrer las principales capitales de
Europa, visitó las principales ciudades de Amé
rica, dando representaciones artísticas. Hemos te- .
nido ocasion de verlo en Chile. Lo que hace Ne
llis no provoca risa, o si la provoca, es una risa
nerviosa, triste i dolorosa: la.risa del que sufre al
ver que el injenio humano sabe sacar partido aun
de las crueles distraccione-s de la naturaleza. Ne
llis, trabajando o no, lleva consigo, o en sus piÑl,
todo un drama l... él es un drama entero i perma
nente 1En el primer momento de la represen la
cion, el espectáculo que ofrece Nellis causa una
tristeza secreta i profunda. I Qué hombre tan des
graciado 1 dice uno para sí, al ver aquel individuo
que, ostensiblemente, ha nacido sin brazos. Su
cuerpecito macizo; su espalda recojida i abultada,
como si guardase debajo el jérnten de los brazos
ausentes o invisibles; el sudor que empapa su ros
tro al trabajar, sentado sobre su alta mesa, que
pareciera un lecho de tormento, i hasta su voz en
deble i casi flauteada, causan una impresion dolo
rosa, i provocan una protesta contra las aberra
ciones que suele tener la naturaleza. Pero al ver
la dulce placidez que se mantiene inalterable en el
semblante de Nellis; al verle saludar i hablar al
espectador con exquisita suaviJad, i sobre todo al
verle trabajar con los piés con tanta ajilidad, con
tanto aplomo i tan completa posesion de su arte,
la impresion dolorosa del prImer momento cede
el lugar a un sentimiento de tierno respeto i ve
neracion. Nos parece absurdo que hayan llamado
a Nellis el hombre sin brazos. Tiene brazos, i
excelentes, mui hábiles. Lo que hay es que él,
apartándose de las regtas comunes i convenciona
les, usa los brazos junto con las piernas, en solo
dos instrumentos. Este económico sistema le per
mite reunir las manos (invisibles) a los piés (l;Si
bies) i hacer con solo diez dedos lo que muchos no
aciertan a ejecutar con veinte, si no mas. Si Al
guien se permitiese decir a Nellis, al verle hacer
sus pruebas: « No busque tres pies al gato, por
que puede encontrarte cuatro. » Nellis podria res
ponderle con seguridad:« ¿ Qué me importan los
cuatro pies de un gato, si con los dos que tengo
hago más travesuras que veinte gatos mui sabidos
con cuarenta pares de piés? l> Si Nellis fuese poeta,
es seguro que haria excelentes versos (que nunca
serian de fM quebrado), pueslo que tendria siem
pre a su dlsposicion los mejores T.Ji!!s posibles para
hacer hasta sonetos acrósticos. SI fuera una planta
cultivable, todos los jardineros, todas las buenas
mozas amigas de cultivar flores, se perecerian por
conseguir un precioso i raro pit'cecito de Nellis.
Si tuviese la profesion de pedi.;w'O, ninguno J;lo
dria rivalizarle, pues nadie mejor que un pié lll-
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telijente i diestro pudiera conOCe1' i tratar las do
lencias pedestres i hacerlas desaparecer. l"ellis es
el primer hombre gue nos prueba que no es una
debilidad eso de echar pié atras, puesto ql1e, mo
viendo los piés en todas direcciones i para todos
los usos, hace prodijios. En cualquiera situacion
en que se encuentre, rico o pobre¡ triste o alegre,
feliz o desgraciado, Nellis, al emplDarse en un pié tpodrá deCIr sin vanidad: que se halla sobre el.
mejor pié posible. Cuando Nellis tiene los zapa
tos puestos, puede decir a muchos millones de
hombres, aún sin tener que ir al Africa, la Po1in~
sia: Cl Tengo dentro de mis' zapatos más intelijen
cia i talento i más sensibilidad que vosotros en la
cabeza i en el corazon. J)

Un pié de Nellis, áun siendo tan pequeño en
apariencia, es infinitamente más grande que un
pié C1ibico (aunque este sea en inglés), porque él
con su injenio pedestre muUiplica prodijlOsamente
la ralz cúbica de su base. En fin, Nellis sabe me
jor que nadie dOnde le aprieta el zapato, .puesto
que tiene en los piés los brazos, la intelijencia, la
fuerza, la vida; i áun estamos por creer que en
sus talones se encuentra la mayor cantidad de fós
foro i albumina correspondiente a su cerebro. Ne
llis maneja todos los mstrumentos ,posibles p:lra
dos piés : es excelente barbero, mui hábil relOJero,
mÚSICO, dibujante al calado, retratista al perfil,
bailarin ; carga i dispara una pistola como quien
se bate en duelo caballeresco (es decir que no hily
muerlos ni heridos), i maneja el arco i la flecha
como el mejor indio brat'O de las selvas del Ama
zonas: escnbe regularmente i maneja la pluma con
suma ajilidad; mucho mejor que muchos escriba
nos, escritores i escribientes. Si se le antojase co
ser i bordar, es probable que lo hiciera mejor que
muchas damas de gran tono; i si diese en el ca
pricho de ser confitero, haria sin duda los más fi
nos i delicados confites i dulcecitos. La superiori
dad de Nellis respecto del comun'de las jentes, en
los principales artes i oficios que ejerce en el tea
tro, nos parece incuestionable. Como barbero¡
afeita con suma limpieza, se rie dulcemente 1
guarda silencio. Como relojero, le preferirlamos a
todos los del gremio. Nellis pide un reloj cual
quiera, lo desmonta o desarma, lo arregla de nu~
vo, le da cuerda, i sobre todo, lo dCIJUe1ve pronto.
Como dibujante i retratista, tiene la gran cualidad
de ser mui modesto. Ni se jacta del mérito de sus
obras, ni. disputa con nadie sobre la identidad de
sus retratos. Como músico, divierte muchlsimo
con el triángulo, el violoncelo i el bombo. Como
bailarin, NeIlis lo hace con tanto dengue i tanta
(uria, que podria dar excelentes lecciones hasta de
samacueca. Volviendo a lo serio, por insignificante
que al vulgo parezca el espectáculo que ofrece N~
Uis, creemos que este contiene una noble i con
movedora enseñanza, profundamente moral. Un
hombre nacido aparentemente sin brazos i que
podria ser mui desgraciado, ha comprendido el
misterio sublime de las armonlas de la naturaleza;
ha trasladado a sus piés una gl'an parte de su in
telijencia i sus facullades artísticas, o de asimila
cion ,e imitacion; i a fuerza de voluntad se ha fa
bricado un par de brazos con sus mismas piernas.
Con estas gana su vida, inspira simpatlas, mteresa
i es... casi creemos que es (eliz, a lo menos rela
tivamente. Nellis murió en la Paz (Bolivia), en
1865. Su esqueleto fué sacado del cementerio
en 1872, i ha sido colocado en el Museo de esa
ciudad.

JlELSON (Gl!ILLER~IO), jeneral americano. ~e
distinguió en la guerra Civil de los Estados Uni-

dos de Norte-América, defendiendo la causa de la
Union. Fué muerto de un pistoletazo que le dió
el jeneral Jefferson Dávis por una cuestion per
sonal en 1863.

NELSON (ROGER), jeneral de los Estados Unidos
de Nor~América, soldado en la guerra de la in
dependencia, i durante algunos años miembro del
Congreso por Maryland. Murió en 1815.

NELSON (TOMAS), gobemador de Virjinia i uno
de los que firmaron la declaracion de independen
cia de los Estados Unidos de Nor~América. Na
ció en Nueva York en 1738. Se educó en la Uni
versidad de Cambridge en Inglaterra, i regresó a
América en 1761. En 1775 fué miembro de la co
mision jeneral de Virjinia, i en el mismo año ele
jido miembro del Congreso; pero, a consecuencia
de su mala salud, renunció en 1777. Poco des
pues fué nombrado brigadier jeneral i comandante
en jefe, i en 1781 elejido gobernador de Virjinia.
Washigton, en su órden jeneral, despues de la
toma de York en octubre de 1781, hace particular
mencion de los servicios del jeneral Nelson. ~urió
en enero de 1789.

NELSON (TOMAS H.), distinguido diplomático de
los Estados Unidos de Nor~América. Fué mi
nistro plenipotenciario en Chile hasta 1865, i pos
teriormente ha sido nombrado con el mismo ca
rácter para Méjico, donde actualmente reside.

NEWELL (SAliIUEL), misionero américano, or
denado en 1612 i muerto del cólera en 1821.

NICBOLAS (WILSON CARV), gollernador de Vir
jinia en los Estados Unidos de Nor~América, en
1811f. Sirvió como oficial en la 6:uerra de indepen
dencia, i terminada ésta, fué eleJido miembro de la
Cámara de representantes. En 1799 fué npmbrado
senador por Virjinia, puesto que renunció en 1801f
para ser colector de impuestos en los puertos de
Norfolk i Portsmouth. Murió en 1820.

NIC&OLS (JUAl"), misionero americano, orde
nado en Boston en 1817. Murió en 1821f.

NIC&OLSON (JosÉ HOPPER), juez de la Córte
de Apelaciones de Maryland, i durante al~unos

años distinguido miembro del Congreso amencano.
Murió en 1817.

NIC&OLSOR (SANTIAGO), oficial de la marina de
los Estados Unidos. Nació en Maryland en 1737.
Desde mui jóven se dedicó a la marina, i perma
neció en ella hasta 1763 en que se retiró temporal
mente. En 1776 obtuvo el mando de un buque de
guerra llamado De(ensa, armado por el gobierno de
Maryland, con el cual rescató algunos buques que
habian sido apresados por los ingleses. En 1780, al
mando de la fragata Trumbull, de 32 cañones,
sostuV{) un combate con el Wyatt. En 1~01 rué
nombrado comisionado para los empréstitos .de
Nueva York. Murió en 1801f.

NIETO (DOMI:SGO), jeneral peruano que sirvió en
la guerra de la independencia. Murió en 181fó.

NIEVES (PASCUAL), músico peruano, buen tenor
i mejor organista.

NIJÍES GARcíA (MAURICIO), sacerdote i mLisico
brasileño, del cual se conservan algunas excelentes
misas i sinfonlas. Murió en 1830.
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NISSAGE-SAGET, jeneral i presidente de Haiti,

elejido el 19 de marzo de 1870.

NOBOA (DIEGO). l\ació este ilustre ecuatoriano
en huayaquil en 1789. lIizo sus estudios en Quito,
i tan lueg-o como los terminó, regresó al lugar de
su nacinuento. Fué uno de los patriotas que toma
ron parte en la revolucion del 9 de octubre de
1820. que pl'oclamó la independencia de la pro...·in
cia de Guayaquil. El gobierno ~ue entónces se
estableció allf, apreciando su inteliJencia, su patrio
tismo i probidad, le nombró tesorero de la provin
cia. Posteriormente, 'cuando esta fué incorporada
a Colombia, i constituida en departamerrto, el go
bierno de dicha República confiriÓ tambien a 1\ovoa
el título de tesorero departamental. En 1827 fué

.nombrado por el pueblo gua~'aquileño intendente
del departamento, para. combatir la dicl<1.dura de
Bolívar; pero la reaCClOn en favor de ésle, que
estalló pocos meses despues, obligó a Noboa a ex
palriarse i a vivir largo tiempo fuera de su pals.
Cuando el Ecuador, en 1830, so constituyó en Es
tado independionte, l"oboa fué nombrado ministro
plenipotenciario cerca del gobierno del Pertl; mi
sion que desempeiió con notable celo i patriotismo.
Posteriormente fué elejido senador de la Repúbli
ca. Fué igualmf'nle elejido por el voto popular
miembro del gohiemo provisOl'io que se estableció
a consecuencia de la Re¡'oltlcion del 6 de Marzo
de 18~5 contra el jeneral Flores. En 1850 fué pri
mero elejido por los pueblos jefe supremo de la
República, i posteriormente la Convencion na
cional, reunida en Quito ese mismo año, lo nom
hró presidente constitucional del Ecuador. Al
gunos meses despues, una revolucion militar,

. qne nada justificaba, lo derribó del poder, i le
obli¡!"ó a salir proscrito a Centro-América, de donde
pasu al Perú. 1\0 volvió de su proscricion sino
en 1856, i permaneció en Guayaquil, en medio
dt' su numerosa i distinguida familia, sin tomar
parte en la política; pero gozando de las consi
deraciones públicas a que lo hacian acreedor sus
largos i buenos servicios al pals, su patriotismo,
su reconocida integridad i sus virtudes públicas
i privadas. !\Iurió en Guayaquil en 3 de noviembre
de 1870.

NOBOA (IGIiACIO), hombre público, financista i
literato peruano, diputado al Conf\'reso por muchos
ailos, codificador, ministro de Estado i diplomll.
tico. 1\ació en Arequipa en 1813. Mui jóven fué
ellviado por su padre a Europa, donde permane
ció nueve aiíos; estuvo en el colejio de Francia,
donde fué discípulo de Say i de Rossi, de Andrieux
i Ampere. Tuvo amislad Intima con Modesto La
fuenle, Floran, Esproneeda, Ochoa, Martinez de la
R08a, i cursó literatura i derecho, bajo la direc
cion de :'ilvela, Sicilia i Pinheiro Ferreira. Ha es
crilo mucho en los periódicos, i numerosos opús
culos, particularmente sobre economía polltica,
ciencia de su predileccion, Muchas poesra~ suyas
han sido recibidas con favor por el ptlbhco; las
ma3 notables son unas excelentes traducciones de
\"idor Hugo, Berenger i Lamartine. Ent~e estas
son mui notables las tituladas: A las lIltlJC1'es, de
e81· último; El condo'/' i el lcon; A VillequiCl', de
Vidor lhl!!,o; i las canciones de Berenger: El
¡'ioje imujimwio; El dillll'io; Glm'a; que furron
muí apreciadas por el mi~mo célebre cantor, i (lar
Mau~', el autor de L'Espucmc padique. Es tamblen
nolable la titulada Los rocas. Desde 1869 a 187~
l\o"oa ha. dcsempeiía?o, con intcl!jencia .i ~atrio
li-m,) el enriJo de mll1lslJ'o prenlpotcnclarro del
1\ rC: en Chile.

NOBOA (ERNESTO), poeta peruano, hijo del an
terior. Nació en Arequipa en 1839. Dlflcilmente
podria rejistrarse un solo periódico del Perú sin
encontrar alguna produccion poética de 1\oboa.
Al lado de sus poeslas IIricas figuran sus leyen
das: Lelia; RÍ6aurte; La est"cl1a del Dos de Mayo.
Ha servido en las aduanas de la República, i en
todas ellas ha dado señales incqulvocas de su la
boriosidad e intelijencia. Murió en 1873.

NOBOA (JovINO), uno de los jurisconsultos mis
notables de Chile. Comenzó su carrera pública
como juez de letras del departamento-de San Fer
nando; de alll pasó a servir el juzgado del crimen
de Valparaiso, i algun tiempo despues la inten
dencia de la misma provincia. En este puesto tuvo
que luchar con las dificultades pollticas que trajo
consigo la revolucion de 1859. De carácter ener
jico, con un talento lleno de recursos, pudo saJvar
felizmente en aquella época una situacion en1bara
zosa. Más tarde fué llamado al difícil cargo de mi
nistro de Hacienda. Noboa tomó sobre sus hom
bros la tarea de vindicar en el seno del Congreso
la administracion de que formaba parte, la cual
era acusada de haber distraido la inversion de los
fondos del empréstito de 1858, contratado con el
exclusivo objeto de construir lineas férreas en el
pals. Demostró en aquella situacion cualidades
oratorias que le aseguraron una gran celebridad.
Como mimstro de Hacienda, mejoró notablemente
el servicio de aduanas, estanco, contabilidad, etc.
Retirado de la polllica, ha dedicado sus luces i su
tiempo a las tareas del foro. Elejido varias veces
diputado al Congreso, ha llevado el eontinjente de
su prestijiosa palabra a cuestiones de alta impor
tancia para el pals.

NOBOA (~IANUEL VASQUEZ DE), majistrado i ju
risconsulto chileno. Nació en Concepcion en 1783.
Se recibió de abogado en 1806. Cuando en 1810
estalló la revoluclOn de independencia, 1\ovoa
abandonó los numerosos asuntos cuya defensa le
estaba confiada, i abrazó con ardor la causa de la
Hepl\blica. En la reunion popular que hobo en
Concepcion para nombrar una Junta como la que
so habia instalado en Santiago, fué designado para
uno de sus miembros; i más tarde, en un cabildo
abierto, rué nombrado por unanimidad para des
empeiíar el cargo de asesor jeneral de la provin
cia. El 26 de marzo de 1812 desembarcó en San
Vicente la expedicion española que, al mando del
jeneral Pareja, debia pacificar por medio de las
armas al pals 'sublevado. Una n'z desembarcado,
el jeneral español propuso a la Junta de Conce¡r
cion algunas bases de arreglo, la primera de ellas
el reconocimiento de Fernando VII. Noboa, que
presidia el cabildo, i que creia que en el seno de
esta corporacion, como entre los concurrentes,
habia no pocos quo se inclinaban a aceptnrlas, se
apresurQ a rechazarlas con entereza en el mismo
instante en que fueron leidas; i como temiese que
pudiemn ser acojidas por la Junta, suspendió toda
deliberacion sobro ellas i se puso en el acto en
marcha' para la capital, donde se encontraba la
fue r 7'l armada. En el lugar llamado la Angostura
encoui.róse con el jeneral Carrera, que, noticiado
de lo que oeurria en Concepcion, se dirijia a este
punto con el ejército. Noboa fué nombrado auditor
de guerra, en cuyo carácter hizo la campaña del
Sur. Despues del desagtre de Rancagua emigro
con su padre i hermanos al otro lado de los Andes,
ndonde se habian dirijido l<1.mbien los dos ¡enera
les chilenos rivales, O'lIig~ins i Carrera. Cuando
más tarde fueroD aprehendidos i fusilados eD Men-
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doza contra toda lei los hermano~ Juan José i Luis
Carrera, Noboa fué su valiente i audaz defensor;
pero esa defensa le valió un destierro a Buenos
Aires inmediatamente despues de la ejecucion de
sus ami~s. En Buenos Aires se vió tan pobre,
que se hizo primero maestro de escuela i en se
guida mayordomo de una panaderla. Un accidcnte
casual llevó a Noboa a Montevideo. Alll sirvió el
destino de asesor jeneral de la provincia; pero
como se susurrase entónces que Montevideo se
eD~a de nuevo a los espaftoles, formó la re
soluclOn de volver a su patria, adonde llegó en
1819. Luego que arribó a Valparaiso, fué puesto
en prision por órden del supremo director, prision
que soportó durante un ailo, hasta que consiguió
marcharse al Perú. En aquel país fué nombrado
asesor del departamento de Trujillo. Volvió a
Chile en los momentos mismos en que el director
O'Higgins era reemplazado por una Junta guber.
nativa.

Las tres provincias de la República se habian
puesto entónces en desintelijencia, i como un ar
bitrio para restablecer el concierto entre ellas,
nombraron sus representantes. Noboa fué elejido
por su pro~incia natal). Concepcion; i en union con
sus colegas dictó el J1eglamento orgánico i Acta
de union de las prottincias. Durante el gobierno
del jeneral Freire formó parte del Senado lejisla
dor i conservador que dictó la lei sobre abolicion
de la esclavitud en Chile. Creados los juzgados de
letras, l'íoboa fué designado para servir el de Con
eepcion. En 1825 fijé nombrado ministro de la
suprema C6rte de Justicia. Noboa habia nacido
para ser majistrado. A la seriedad de su carácter
agTe'l'aba una versacion completa en la juris{lru
dencra i un criterio recto i seguro para dommar
toda clase de cuestiones. La hOnradez estaba en..
carnada en su alma. Ademas de los empleos que
sirvió en la majistratura, Noboa fué diputado a la
Convencion de 1828 i consejero de Estado. Ya
viejo, rejenló por dos aftos, como ministro del Tri

'bunal, la Academia de práctica forense. Murió en
1855.

IfOBOABAQUERIZO (IGNACIO). Nació en la ciu
dad de Guayaquil. Fué enviado a un colejio de
Quito, estudIÓ leyes i se recibió de abogado, pro
fesion que ha ejercido desde entónces con inteli
lencia i rectitud. Ha sido varias veces vocal de la
torta superior de Justicia del distrito de Guaya
quil, i hoi es ministro fiscal de ese tribunal. Ha
desempeftado tambien otros cargos públicos. Por
sus conocimientos, su recto juicio i su integridad,
Noboa Baquerizo es de los que más honran el foro
i la majistratura del Ecuador.

IfOGUEIRA DE GAMA. (MANUEL JACINTO), mar
ques de Baependy, hombre de Estado del Brasil.
Nació en San Juan del Rei en 1765. Hizo sus es
tudios en Coimbra (Portugal), saliendo. de allí en
1791 para desempeftar la clase de matemáticas de
la Academia real de marina de Lisboa. Desde 1793
basta 1798, obtuvo todos los grados de la marina,
siendo en esta última fecha capitan de fragata. En
9 de febrero de 1802 fué promovido a temente co
ronel de injenieros i nombrado diputado i secre
tario de la Junta de Hacienda de la provincia de
Minas Geraes. Inslalada en 1811 la Academia mili
tar, fué designado para miembro del Consejo que
debía dirijirla e inspeccionar sus aulas. En 1808 fué
ascendido a coronel del cuerpo de injenieros, en
1819 a brigadief, i en 1822 a mariscal de campo,
obteniendo ántes los tltulos del Consejo i comen
dador de Aviz. En 1823 fué elejido diputado por la

provincia de Rio de Janeiro, i en el mismo aiio
llamado a desempeftar el ministerio de Hacienda,
donde continuó la obra de organizacion que desde
aftos ántes habia emprendido en otros puestos. A
su salida del ministerio, fué nombrado consejero
de Eslado i condecorado con la órden del Cruzei
ro; en 1825 obtuvo el titulo de vizconde de llae
pendy; en 1826 fu~llamado de nuevo al ministerio
de Hacienda que era su especialidad, i en el mismo
ai'lo elevado al rango de marques. A fines del mis
mo afto entró a ocupar un asiento en el Senado
por eleccion de la provincia de Rio de Janeiro.
Cuando comenzaba a soplar la revolucion de 1831,
época en que abdicó el poder Pedro 1, éste, cre
yendo conciliar las opiniones, llamó al ministerio al
marques de Baependy i otras personas de su con
fianza; pero todo fué inútil. La abdicacion se veri-

. ficó, i despues de ella, Nogueira fué VÍctima del
furor revolucionario cOmo ex-ministro, siendo ca
lumniado e insultado en su propio domicilio. Fué
acusado; pero la comision encargada de pesquizar
los hechos que se le imputaban, los desechó por
carecer de ,fundamento, i su dictámen fué apro
bado por la Cámara. El marques de Baependy se
retiró entónces a la vida privada, i apénas compa
recia en el Senado; pero des'pues del cambio polf
tico de 1836, fué elejido vIce-presidente de ese
cuerpo i en 1838 presidente. Fué miembro de mu
chas sociedades literarias i cientlficas, nacionales i
extranjeras. Murió el 15 de febrero de 18Zl7.

NOaONHA (JosE MOJliTEIRO DE), sacerdote brasi
lei'lo que lloreció en el siglo XVIII. En 1768 escrihió
un libro titulado: Rotciro da viajem da cidade tlo
Pará, até as ultimas colonias do sertilo da Pl'O
vincia.

NuREZ (IIIJ IN 10) , notable financista mejicano.
Fué ministro de Hacienda bajo la administracion
de Juarez. .

NuREZ (IGJliACIO), escritor i Periodista arjenlino.
Nació en Buenos Aires el 30 de julio de 1793. Hizo
sus primerO!! estudios en esta ciudad, i en 1806
empezó a servir en calidad de cadete en el es
cuadron de Hutarera. En 1808 fué ascendido a
alférez, i en setiembre del mismo año nombrado
porta-estandarte. El 5 de enero de 1809 ascendió
a capitan de infanterla. Dos aftos despues nombró
sele secretario de la loterla nacional, i en 1812 se
le confirió el empleo de capitan de Dragones de la
Patria, siendo en 1813 nombrado oficial primero
de la secretaria del Con~reso constituyente. En
1811t fué en Montevideo mlllistro de Guerra i Ma
rina, interinamente, i el 7 de agosto de 1815 reci
bió el nombramiento de ayudante mayor de la bri
gada clvica. Pro-secretarlo del Congreso jeneral
en 1817, oficial primero de la secretaria del minis
terio de Relaciones exteriores en febrero de 1821,
redaqtor del primer Argos de Buenos Aires en el
mismo afto, fun'dador I miembro de la Sociedad
literaria de lluenos Aires en 1822, secretario de la
legacion arj~ntina en 1825, oficial mayor de la S6
cretarla de Gobierno en 1826, enviago cerca del
gobierno i d\ll eiército de la llanda Oriental en el
mismo ai'lo, mimstro interino de Gobierno en julio
de 1827, presidente de la Sociedad rural en 1828,
nombrado teniente de artillerla del primer batallon
d,e reserva el 20 de mayo del mismo afto, reci
biendo al siguiente el empleo de capitan de la
misma arma. En.1829 fué nombrado presidente
de la Comision de abastos, i en junio eledo dipu
tado de la provincia de Buenos Aires.

Redactó El AI'gOS en varias éJlGc1s; El lYacio-
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lIal i El Centinela, del cual fué primer redac
tor. Colaborador de la Ret'ista Europea; autor
de un libro publicado en Lóndres e Impreso en
castellano, inglés, frances i aleman, titulado: No
ticias históricas, políticas i estadísticas de las
provincias del Rio de la Plata, i de otro publicado
en Buenos Aires en 1857 con el Utulo de Noticias
históricas de la República Atjenti71a (obra pós
tuma). La segunda parte de esta obra la constitu
yen sus importantes Efcfllé1-ides ame¡-icanos. Ado
mas de esto se han pubÍicado tambien sus Trabajos
Literarios, quo casi todos versan sobre el estado
do las colonias americanas en tiempo de la domi
nacion espai'\ola, i algunos Apuntes biográfICos de
personajes de la historia arJentina. NUñez, ene
migo del tirano Rosas, fué preso por éste en
1827. Púsosele despues en libertad. Su casa fué
asaltada dos yeces, lo que le impulsó a embar-·
carse para Montevideo; pero el mal estado de su
salud lo obligó a desembarcar, i murió el 22 de
enero de 181t6.

NUÑEZ (JACINTO), tipógrafo chileno, editor de
La Re¡ública, uno de los primeros diarios de la
capita de Chile. Nació en Santiago en 1821t. Su
mamente dedicado al trabajo, intelijente i activo,
!"iuñez se ha conquistado, a fuerza de constancia i la
boriosidad en su profesion un puesto a que no llegan
fácilmente muchos de sus compai'\eros de tareas.
Ha sido editor de numerosas obras nacionales de
importancia. La República, periódico de que ha
llegado a ser propietario, como asimismo del esta
blecimiento tipográfico a ella anexo, es uno de los
grandes diarios de Chile, que ha sostenido la polí
tica liberal-eonservadora de las dos administracio
nes que han gobernado en aquel pals en los úlLi
mos guince ai'\os. En él han colaborado muchos de
los IIteralos i publicistas más distinguidos, i
han iniciado su carrera multitud de jóvenes inte
lijencias, que son hol una realidad o una risueña
esperanza. Como redactores principales, La Repú
blica ha visto pasar sucesivamente por sus ofici
nas a Ramon Sotomayor Valdes, Cárlos Morla Vi
cUi'\a, Pedro Pablo Ortiz, Camilo E. Cobo, Domingo
Godoi, Fanor Velasco, i muchos olros. Entre sus
colaboradores noticiosos i redactores especiales,
han figurado Moises \'ar~as, Vicente Grez, ~Iaxi
miliano Vargas, Cárlos Gonzalez Ugalde, Vicente
Santa Cruz, i varios otros jóvenes que han ocu·
pado despues puestos distinguidos en la polltica i
en la administracion. Muchos de los redactores de
La Repi1blica han subido más tarde a las más al
tas esferas administrativas. Jacinto Nui'\ez -es, ade
mas, propietario i redactor de una publicacion
mui popular en Chile: el AlmanaqtlC divertido,
que se vende todos los ai'\os a miles de ejemplares;
ha sido, en varias ocasiones, pI'esidente de la so
ciedad tipográfica i maestro de muchos obreros
útiles e intelijentes. Por sus conocimientos, su con·
traccion al trabajo i la bondad de su carácter, es
uno de los miembros de la clase obrera que cuenta
más simpatJas en Chile i numerosas I sinceras
amistades entre los hombres de pluma.

NUÑEZ (RAFAEL), hombre de Estado i publicista
colombiano. Nació en la ciudad de Carta/'ena en
1825. Desde mui temprano se incorporó en as filas
del partido liberal, i a sus ardorosos i perseverantes
esfuerzos como periodista, miembro de las Cámar/ls
provinciales i nacionales, i ministro de Gobierno,
Guerra, Hacienda, i Tesoro i Cr.édito nacional, su
patria debe, en gran parte, muchas de las laborio
sa si fecundas reformas que alll se han realizado en.
el último cuarto de siglo: la abolicion de los es-
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tancos, la descentralizacion fisnal i pol1tica, la li
bertad absoluta de imprenta, la abohcion de la es
clavitud i la separacion de la Iglesia i el Estado,
la reorganizacion del crédito interior, la libeJl.cion
de la tarifa aduanera, la supresion de las manos
muertas, la conslitucion decisivamente federal que
hoi está en vigor en los Estados Unidos de Colom
bia. Ha sido fundador i redactor de La DemocrG
cia de Cartajena, i activo colaborador de El Neo
granadino, de El Tiempo i de La Opinion de Ro
gotá, i ademas dirijió durante algunos meses El
Continental de Nueva York, sosteniendo con deci
sion infatigable en dicho periódico la- causa del
Norte, al propio tiempo que la independencia de
Méjico, entónces invadIdo por los franceses, i la de
Santo Domingo, alevosamente reincorporado al
patrimonio de la corona de España. En los últimos
siete afios ha residido en Europa ocupándose en el
ejercicio de funciones consulares i de redactar ex
tensas revistas polllicas i económicas para algunos
diarios de Hispano-América, entre los cuales mere
cen especial mencion El Diario oficial de Bogotá
¡. Ell\acional de Lima. En este escribe ordinaria
mente bajo el seudónimo de David de Olmedo. Tam
bien es miembro de algunas sociedades cientifias
i filantrópicas europeas. Nui'\ez ha publicado algu
nas poeslas del jénero filosófico en la forma ordi
naria i en la de apólogos, desenvolviendo en ellas
con insistencia una teorla de compensaciones que,
a .ser cierta, podria llegar a servir de gran consuelo
a los que sufren.

NUÑEZ DE AGUIAR (F.); escritor venezolano.
Nació en Carácas en 1822, i habiendo quedado
huérfano cuando era aún mui nii'\o, se consagro a
la tipograCla para ganar la vida. Esto fué acaso
lo que despertó eri él la decidida aficion por las le
tras que ha manifestado más tarde i que comenzó
a satisfacer por medio de la lectura, no habiendo
hasta entónces obtenido otra instl'Uccion que la
primaria. Nui'\ez de Aguiar ha colaborado en mu
chos periódicos venezolanos, i ha escrito algunas
composiciones en verso. Ha sido redactur de va
rias publicaciones, tanto literarias como poUticas,
i no ha permanecido ajeno a las conmociones ci
viles de su pals, pues ha tomado en ellas una
parte mui activa, como miembro del partido con
servador.

NUÑEZ DE PINEDA I BASCUÑAN (FRA~ClSOO),
historiador chileno. Nació por los· años de 1697,
probablemente en la ciudad de Chillan, donde tenia
residencia su familia. Era su madre una señora
principal apellidada Jofré de Loaiza, descendiente
de uno de los más distinguidos conquistadores de
Chile. Su padre Alvaro Nuñez de Pineda i Bascu
i'\an, era un militar español envejecido en el ser
vicio del rei durante más de cuarenta años. Su
nombre se encuentra consignado en los documen
tos referentes a la guerra araucana i áun en los
poemas en que esta guerra fué cantada.

Nuiíez de Pineda es autor del libro tilulado:
Cautiverio feliz i razon de las guerras dilat0008
de Chile, obra en que un leelor atento descubre en
casi todas sus pájinas una noticia interesante para
la histuria naCIOnal de Chile. Bascui'\an babia vi
vido entre los araucanos i habia apreciado me¡or
que nadie sus costumbres, hábitos i preocupaCIo
nes, i los da a conocer con bastante exactitud,
porque, por más que ha~a puesto en ejercicio todos
los recursos de su imajlOacion para engalanar sus
cuadros, el lector distingue en ellos la verdad i la
descarga de los adornos retóricos. Las fiestas de
los indios, sus juegos i borracheras, su vida do--



•
OBAND OBES

mestica, su sistema de guerra, su industria, su or
ganizacion polltica i hasia su carácter -están hos
quejados con gran recargo de pormenores, i con
cierto arte que hace interesantes sus descripcio
nes. No son menos notables las noticias que nos
ha dejado en su libro acerca de la colonia I de S\l
gobierno. Basculian se ha esforzado por dar a co
nocer los abusos del sistema de oocomiendas, la
codicia de los encomenderos, la rapacidad de los

que traficaban con los indios, i el mal pago que se
daba a los buenos servidores delrei, mléntras eran
premiados algunos hombrecillos desprovistos de
todo mérito. Cada vez que quiere dar la prueba de
sus opiniones, recuerda en su apoyo algun hecho
histórico más o ménos curioso e interesante. Como
escritor, el autor del Cautive1'io rel~ debe ocupar
un puesto importante en la modesta historia de la
literatura colonial de Chile.

o
OBANDO (ANTONIO), jeneral colombiano de la

guerra de independencia. Formó en las filas de los
revolucionarios de 1810 desde el primer dia en que
se dió el grito de independencia. Tomó parle en
las 1uchas que se libraron desde 1810 hasla 1824
para. asegurar la independencia de América i en
las que tuvieron lugar despues para eslablecer la
nacionalidad colombiana. Desempeñó el cargo de
secretario qe Guerra i Marina en 1831 i 1832, en
las administraciones transitorias de esos alias i
bajo el gobierno de Sanlander, desde 1833 a 1837.
Fué un oficial sufrido i valeroso, i un jefe modesto
i patriola, destituido de toda ambician personal.
Dejó de existir en Tocaima en 181i9.

OBANDO (JasE MARIA), ilustre jeneral colom
bianQ. Nació en Garcia en 1797. Cuando tenia dos
años de edad, fué robado de la casa paterna por un
comerciante llamado Escobar i conducido a Po
pa~'lUl, donde lo adorlaron por hijo Juan Luis
Obando i Agustina de Campo. La procedencia je
n!lalójica del jeneral abando se encuentra sin em
bargo envuella aún en el misterio. Sirvió al prin
cipio en el ejército realisla en calidad de ~uerrlllero;
se distingwó en él por su arrojo i habihdad i llegó
hasla oblener el grado de teniente coronel. Se pasó
a las filas de los revolucionarios en 1822, a conse
cuencia de algunas reprensiones que recibió de los
jefes españoles por un viaje que emprendió a Calí
sin autorizacion i por haber recibió de Simon Do
IIvar algunos ohsequios. Incorporado en el ejér
cito patriota, el principal teatro de sus hazañas fué
la provincia de Paslo. Terminada la guerra de in
dependencia, pasó a ocupar un puesto importante
en la polltica de su país; figuró en primera fila en
todas las luchas inteslinas que ensangrenlaron el
suelo 1:olombiano; fué varias veces ministro de Es
tado en los deparlamentos de Guerra i Marina i
plenipotenciario de la Nu~va Granada, en 1832,
para celebrar con el E~uador un tralado de paz,
amislad i alianza. Comprometido en varios movi
mientos revolucionarios, fué calumniado i perse
guido; pero se justificó ámpliamente de gravísi
mos cargos que se le hicieron. En 181i9 fué
miemhro del Congreso granadino i secretario de
la Cámara de dipulados. En 1850 fué gobernador
de la provincia de Cartajena i en 1852 elejido pre
sidente de la Hepublica. Poco despues eslalló un
movimiento revolucionario encabezado por el jene
ra! Melo i el gobierno constitucional fué reempla
zado por una dictadura. El jeneral abando fué
acusado de complicidad en esa revolucion, i a coil-

secuencia de ello, volvió a sufrir nuevas persecu
ciones. Desde entónces, su nombre esluvo rodeado
de una grande pero injusla impopularidad. En
1860 fué comisionado para sofocar una revolucion
que habia estallado en el Cauca i defendió con
brío i notable intelijencia militar el poder lejitimo.
En defensa del sistema federal contra una re\'olu
cion centralisla, murió lanceado por los enemigos
en el camro de Cru¡- Ve1'de el29 de junio de 1861.
El jenera abando, apreciado en su país de mui
diversas maneras, fué un soldado valienle, una
intelijencia distinguida, un sincero amigo de la li
berlad i del pueblo. Su vida fué una peregrinacion
continuada, duránte la cual se aproximó a todos
los extremos de la fortuna: la opulencia i la po
breza, una popularidad entusiasla en sus dias de
gloria, un odIO profundo en sus horas de infortu
nio i amargura.

OBES (LUCAS .tosE), jurisconsulto i hombre de
Eslado de la República orienlal del Uruguai. Ha
bia nacido en Buenos Aires, pero era considerado
como hijo de Montevideo- porque residió en esa
ciudad, desde sus primeros años, porque principió
i concluJó en ella su vida polllica i la amó i la
sirvió como a su verdadera patria. El doctor abes
fue uno de los administradores más' hábiles del
Estado oriental i como economisla social i político
se habria hecho notable en los paises más adelan
tados. Durante su primer ministerio propuso, sos
tuvo e hizo realizar en 1831 la demoliclOn de las
fortificaciones que habian hecho de Montevideo Mi
primera plaza de guerra de la América del Sur.
Esla resolucion era, en el momento en que abes
la realizó, una verdadera audacia, porque despo- .
jaba a la naciente nacionalidad oriental de todas
las obras militares que resguardaban su capital,
asienlo del gobierno, i constituian la base de su
defensa contr~ toda agresio~ extranjera.; pero el
grande esladlsla comprendIÓ que la cmtura de
hierro que rodeada a Montevideo, la condenada a
no ser más que un gran cuartel, esterilizaba su
puerto, que es el mejor del nía de la Plata, i de
tenia, por consiguiente, 01 crecimiento de su po
blacion i todos los desarrollos industriales i comer
ciales que debian constituir su verdadera fuerza i
su más eficaz defensa. El resullado ha juslificado
esas previsiones, i desde el dia en que se abatieron
las murallas de Montevideo principió la transfor
macian que ha hecho de la plaza de guerr~ una
ciudad beUh¡ima i un emporio comercial que, li
gando a su destino los intereses del comercIO uni-
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versal, ha encontrado en ellos los auxiliares más
poderosos para su defensa i la de la independencia
del pals.

OBLIGADO (PASTOR), abogado i po\ltico arjen
tino. Nació en Buenos Aires el 9 de agosto de
1810 i falleció en Córdoba el 12 de marzo de 1870.
Obligado fué el primer gobernador constitucional
del Estado de Buenos Aires dllspues de la caida de
Rosas, i durante su mando se afirmó el órden pú
blico r se iniciaron grandes reformas materiales i
administrativas.

OBLIGADO (PASTOR SERVANDO), abogado' i es
critor arjentino. Nació en 18r.0. lía colaborado en
algunos periódicos de su pals i publicado varias
obras, entre ellas algunas relacIOnes de viajes.
Obligado es un escritor entusiasta i un viajero in
cansable que ha recorrido una gran parte del
mundo.

OBLITAS (JORJE), Nació en la ciudad de Cocha
bamba (Bolivia) en 1823. Desde jóven se lanzó a la
carrera pública que en este pals es un continuo
campo de batalla, donde es necesario desplegar vi
gor I enerjla para llegar a ser algo. La fortuna más
ae una vez ha sonreIdo a Oblitas i más de una vez
tambien le ha vuelto las espaldas de una manera
cruel. Despues de muchas alternativas, llegó en 1865
a ser ministro de Estado, en el departamento de
Hacienda, de la administracion del jeneral Melga
rejo. Salió del ministerio para desempeñar un poco
más tarde (1869) el puesto de encar~ado de Nego
cios de Bohvia en Chile. Ha sido diputado varias
veces i en el día reside en su pals natal alejado de
la cosa pliblica.

OCAIIPO (GABRIEL), distinguido jurisconsulto
arjentino .. Nació en 1798 en la provincia de la
Rioja. Emigrado de su pals en 18r.O, durante la
tiran la de Rosas, se estableció en Chile, donde
ha ejercido hasta la fecha su profesion de abOr
gado. Ocampo es un abogado mui notable por
su erudicion en las ciencias legales. En Chile ha
sido uno de los redatores del Código de Comer
cio; ha publicado algunas obras de derecho i de
sempeilado el cargo de decano de la facultad de
leyes i ciencias pollticas de la Universidad. En su
patria se hizo notar por la- célebre defensa de Juan
Pablo Ainaga en 1828.

OCAllPO (~IELcHon), sabio, p01ltico i reforma
dor mejicano. De grandes talentos, de vasta ins
truccion i de un carácter tan firme como respeta
ble, su nombre fué la personificacion de la justicia,
del patriotismo i del amor a la libertad, durante

. la dura prueba que hace quince años tuvo que
atravesar la República mejicana, cuando el partido
liberal emprendi'" en ella las reformas que han
cambiado la faz de aquel pals. Prestó en las filas
de ese partido, va como miembro del Congreso,
ya como miembro de los gobiernos liberales, ser
vicios importantes a la causa de la libertad. Ab
negado hasta el sacrificio en obsequio de este
bien inapreciable, Ocampo, cuyo nombre es in
vocado en Méjico con suma veneracion, murió
asesinado en una revolucion en 1861, dando prue
bas de un heroismo extraordinario, de un "alor
cívico digno de servir de enseñanza, de una calma
i serenidad imperturbables. Por sus inmensos tra
bajos en favor de la libertad i por su martirio,
Ocampo debe ser considerado como uno de los
apóstoles de la justicia i del deber en la América
latina.

OCUAGAVIA (SILVESTRE), hombre público de
Chile. Nació en SantiaglJ en 1820. En 1847 el go
bierno de su pals envió a Francia trece de los
alumnos más aventajados de· la Escuela militar.
Ochagavia, no obstante su juventud, recibió el en
cargo de acompaflarlos en su viaje para servirles
de mentor ofiCial. Demoró alll más de tres años,
Qcupado en estudiar los cultivos i procedimientos
de agricultura europea, que debia introducir más
tarde en Chile, contribuyendo en gran manera a
los progresos que esa industria ha hecho en este
pals en los últimos veinte años. Fué en 1846 ofi
cial mayor del ministerio de Justicia; en 1850 ofi
cial mayor del ministerio de Relaciones exterio
res. Dos años despues, julio de 1852, fué nombrado
ministro de Justicia, Culto e Instruccion pública.
Consagróse con ardor a fomentar los intereses
públicos puestos a su cuidado, en especial la ins
truccion del pueblo. Durante tres ailos fué uno de
los colaboradores más celosos e intelijentes de la
obra administrativa del gobierno Montt. Ha sido
diputado a varias lejislaturas. En 1858 era elejido
miembro del Senado. En este mismo ailo partió
para Europa con el encargo de levantar el em
préstito de siete millones de pesos que el poder
lejislativo acababa de destinar a la terminacion
del ferro-carril entre Valparaiso i Santiago. El
desempei'lo de tan grave encargo fué enteramenl.e
feliz. Ochagavia no quiso darse el vano placer de
exhibir ante S. M. B. las credenciales de enviado
extraordinario i ministro -plenipotenciario que ha
bia recibido al ponerse en viaje. En 1860 se le
ofreció el ministerio del Interior que Ochagavia se
negó a aceptar. Desde entónces, su participacion
en los negocios públicos se redujo al desempeño
de su cargo de senador. En 1861 se le designó co
mo candidato presidencia!. Ochagavia posee una
intelijencia clara i una i1ustracion considerable.
Sin ser precisamente lilerato ni escritor, sabe con
cebir i escribir, Sin ser orador, sabe hablar i lle
gar hasta la elocuencia: cuando su voz se ha le
vantado en las asambleas pollticas, se ha hecho
escuchar con atencion i respeto. La probidad, la
hidalguía, la nobleza de sentimientos, la urba
nidlld más inlachable brillan juntamente en su
persona.

OCUOA I liÑA (ANASTASia), poeta salmeo me
jicano. Nació en HUlchapan en 1783. Comenzó a es
tudiar gramática latina en el e~tudio público del
Dr. Juan Picazo. En esta lengua obtuvo el primer
premio en el curso que se daba entónces, i empezó
a traducir con una admirable facilidad los mejores
clásicos latinos. Entró a estudiar filosona a San
Ildefonso i en seguida en la Universidad los cán~
nes i la teolojla. Tambien, entretanto, aprendió el
inglés, frances e italiano, cosa no muy comun en
BU época. Pero ya por este tiempo conocia la vo
cacion que lo inclinaba al cultivo de las letras, i en
el DiarIO de Méjico del 17 de ma;yo de 1806, apa
reció su primera letrilla sallrica que fué recibIda
con mucho aplauso por el público. En el año de
1811 fué admitido en la Arcadia mejicana, que ve
nia a ser una reunion de personas afectas a !:ls le
tras i que con el nombre de un pastor que toma
ban, suscribian sus composiciones i ocultaban sus
nOf!1bres. Ochoa siguió publicando en el DiarüJ sus
composiciones bajo el seudónimo del Pastor A JI

timio. En ese mismo año dió al teatro una trajedia
titulada D. Alfonso. Obtu'r'o una beca en el Semi
nario conciliar el año de 1813 con el objeto de re
cibir las sagradas órdenes, i se recibió de presbl
tero tres años despues. EllO de agosto del aiio
entrante fué nombrado para desempeñar el cargo
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de cnra interino del pueblito de Queretaro, donde
estU\'o un año i cuatro meses, i despues se le en
cargó del curato de la parroquia del Espíritu Santo
de aquella ciudad que obtuvo en propiedad en 1820.
Dedicado al cuHivo de las Musas, aumentó el nú
mero de sus composiciones, las revisó i pulió, para
darlas· a luz en coleccion, como lo hizo en dos to
mos que se publicaron en 1'Iueva York con el tí
tulo de Poesías de un mejicano, el año de 1828.
Siguió Ocboa incansable en sus trabajos literarios
i tradujo el Facistol de Bailan, en romance ende
casflabo, i despues tomó parte en la traduccion de
la Biblia de Vera que publicó Galvan; tradujo las
HM"oidas de Ovidio I comenzó a escribir unas
Cartas en prosa, tituladas: Cartas de Odalmira i
Elisandro. Admirador de las obras maestras de to
dos los idiomas, intentó poner en octavas castella
nas el célebre poema de Fenelon, el 1'elé1naco, que
casi llegó a concluir. Tradujo del mismo idioma el
Bayaceto de Racine; del italiano, la Virglnia de
Alfferi; del latin la Penélope del P. Andres Friz;
arregló la Eujenia de Beaumarchais, i escribió en
prosa una comedia orijinal : El amor por apode
rado, Falleció en ~ de agost6 de 1833 del cólera-
m~bo. ,

O'CONOR(CÁRLOS), americano, abogado de Nueva
York, de qUIen se hablaba en 1872 como candidato
a la presidencia de la República.

OCTAVIANO (FRANCISCO DA SILVA ROSA), literato
i político brasileño. 1'Iació en 1825. Es consid,:rado
como uno de los primeros oradores parlamentarios
del Brasil. En su carrera pública ha sido perio
dista, literato, poeta, diplomático, abogado, polí
tico, i en todas las profesiones que ha tratadO de
ejercer su injenio, tan flexible como notable, ha
sobresalido.

ODRIOZOLA (MANUEL), jefe del ejército peruano,
vencedor en las batallas de la independencia i dis
tinguido bibliófilo i anticuario. Ha publicado dos
volúmenes de una interesante Coleccion de docu
mentos hist6rícosi literarios del PCl'Ú. Nació en
1BOl. Hace más de veinte años que se separó de la
milicia i vive consagrado alas letras. Su biblioteca
es importante por el número de obras raras que
contiene. En 187~ ha publicado, en un volúmen,
las obras poéticas de los poetas peruanos J lIan de
Caviedes i Francisco del Castillo.

ODRIOZOLA (MANUEL), médico peruano i pro
fesor de la facullad de medicina de Lima, nolable
por su talento e instruccion, particularmente en
las enfermedades del pulmon, en las cuales es una
especialidad. Ha publicado varios trabajos sobre
las Verru9as i la gusanera de las narices, que
ban merecIdo los efojios de los médicos franceses.
En 1875, ha sido nombrado secretario de Estado.
Tiene boi cuarenta i siete años de edad.

O'GABAN (IlER:>ARDO E.), nolable abogado cu
bano, marques de 'O'Gaban i senador del reino,
pertenece a una familia distinguida Ide Santiago
de Cuba, ciudad en que nació en mayo de
1812. Siguió sus estudios el} el Seminario de San
Cárlos de la Habana, completandolos despues en
la Universidad de Sevilla, en cu)'a Audiencia se
recibió de abogado. A su regreso a la Habana, se
le conlirió en 1836, por fallecimiento del oidor
Juan Ignacio Rendon, el juzgado de la Real casa i
patrimonio, que habia fundado su hermano Pru
dencio, cargo que desempei'ló por espacio de diez
anos, cediendo siempre sus derechos i emolu-

mentos a establecimientos piadosos i a obras de
beneficencia. Antes habia ejercido con lucimiento
i por espacio de dos años consecutivos, el de sín
dICO e~ el ayuntamiento de la Habana. En este pe
rIodo, el mas laborioso de su vida, dióse a conocer
por su actividad i su celo; i puede decirse que sus
I1nicas \"acaciones en todo este tiempo fueron los
viajes que hizo a la Península para jestiones de
interes público. En dos ocasiones distintas dió
manifiestas pruebas de su imparcialidad i firmeza.
Fué la primera su razonado in forme de 18 de julio
de 18~2 a la primera autoridad, que le habia con
sultado sobre cierto& abusos de algunos majistra
dos en un caso contencioso. Con las doctrinas que
supo explicar i desenvolver en ese escrite, se des
arraigaron algunas malas practicas de la adminis
tracion de justicia, porque recayó luego sobre la
materia una Real órden, redactada casi en los
mismos términos indicados por Echavarría. La otra
fué que, aprovechándose el gobierno inglés del as
cendiente que ejercia sobre el de España por aquel
tiempo, se propuso nada ménos que obtener la
emancipacion de toda la esclavitud mtroducida en
la isla desde el 30 de oclubrede 1820. Era lo
mismo que pretender que se emancipase toda en
tera, i a esto se opuso con enerjía el jenera! Jeró
nimo Valdes. Para razollar i fundar mejor su ne
gativa, consultó a los majistrados i propIetarios de
más importancia, uno de los cuales fué O'Gaban,
en cuyo informe se veian armonizadas la más se
vera lójica, la enerjía de la expresion, un es
tilo fluido, correcto i elegante,' i la lealtad a la
causa de España. Ocupado siempre en asuntos
de 'público interes, i despachándolos gratuita
mente, como se lo permltia su posicion inde
pendiente,. apénas ocurrió en aquella época
asunto de importancia en el cual su parecer no
fuese consultado. Contribuyó con un cuantioso do
nativo a la reedificacion !-le la iglesia parroquial
del Santo Angel Custodio, que fué destrllidll'por el
espantoso huracan de octubre de 18~6. En 18~7 se
trasladó con su esposa e hijos a la córte, i al poco
tiempo de su llegada se le confirió una plaza en el
Real Consejo de Instruccion pública, que ha des
empeñado mucho tiempo sin sueldo alguno; i con
ig-ual condicion fué luego vocal de la Junta consul-.
tIva de Ultramar, cargo para el cual fué nombrado
en setiembre de 1854. Despues de la insurreccion
de julio de 1856, nombróle el gobierno alcalde de
uno de los distritos de Madrid, i continuó todo el
año siguiente en dicho cargo, habiendo- resultado
electo concejal en las siguientes elecciones muni
cipales para 1857.' Sus desinteresados servicios
durante su vida pública, i los que prestó por el
mismo tiempo en el ramo de Beneficencia I en el
despacho de muchos asuntos importantes del mu
niCIpio madrileño, fueron los merecimientos sobre
que se fundó el titulo de Castilla que actualmente
lleva. El. marques de O'Gaban es senador del
Reino desde 1859.

O'HIGGINS (BERNARno). El nombre de este ilus
tre chileno se halla umdo a los lIIás gloriosos
acontecimientos de la guerra de la independencia
chilena. O'Higgins figuró en primera línea desde
el principio de esa S'lIerra gloriosa, i su nombre
aumentó de dia en dla en prestijio i en gloria, hasta
llegar a ser el primero entre los hombres ilustres
de Chile. Bernardo O'Higgins nació en el pueblo
de Chillan el 20 de agosto de 1776; fué su J?~re
el teniente coronel Ambrosio O'Higgins, dIstin
guido irlandcs al serviCJo de España, que gobernó
despues a Chile como capitan jeneral i fué mas
tarde nombrado virei del Perú; i su madre Isabel
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Riquelme, perteneciente a una de las principales
familias chillanejas. O'Higgins pasó sus primeros
años en Chillan, donde cursó las primeras letras
"en el convento de misioneros franciscanos. Residió
despues con su padre en Santiago, i mas tarde en
Lima, de donde fué endado a Inglaterra a comple
tar su educacion en un colejio católico. Nueve
afios permaneció O'Hig~ins en Europa adqui
riendo variados conocimientos. Dispuesto ya para
volver a América, se dirijió de Inglaterra a Es
paña, a fin de embarcarse en el buque que debia
conduci.rlo a su pat~ia.. Con este mot!vo residió
algun tiempo en CádlZ, 1 alU trabó íntimas rela
ciones con algunos americanos distinguidos que
trabajaban ya en preparar la independencia de las
colomas. O'Higgins, distinguido desde luego por la
seriedad de su carácter, por su enerjía i sus ideas
de progreso, fué aceptado como importante cola
borador en aquel círculo de patriotas americanos.
Dominado por esas ideas, volvió a Chile, cuando
este pueblo habia lanzado ya su grito de indepen
dencia. Desde los primeros dias de su llegada,
ofreció O'Hi~gins, i le fueron aceptados, sus va
liosos ser\!iclOs. Con el Ululo de coronel de mi
licias de la Laja, tomó parte en aquel bisoño pero
heróico ejército, creado para rechazar la invasion
del jeneral Pareja. En el Roble se distinguió por
su bravura i serenidad; en ese combate fué herido
en una pierna. Cuando la Junta gubernativa de
Santiago separó del mando del ejército al jeneral
Carrera, O'Higgins fué nombrado para reemplazar
a ese J'efe. Con tal molivo se suscitaron despues
rivali ades entre esos dos guerreros, que hubieran
sido fatales para los primeros pasos de la revolu
cion de Chile, si en Vista del enemigo comun, ellos
no se hubieran apresurado a olvidar sus rencores
uniéndose contra el jeneral espai'lol Osorio. Este
jeneral avanzaba sobre Santiago al fl'ente de
5,000 soldados de España. Al mando de la van
guardia del ejército de Chile se hallaba el jeneral
O'Higgins en la abierta plaza de Rancagua con un
número mui insignificante de hombres. Aquí tuvo
lugar, ello de octubre de 1811t, el famoso asedio,
tan glorioso en los fastos militares de Chile, en
el cual un puñado de valientes contuvo durante

.treinta i seis horas la arrogante marcha del ejer
cito español. Todos saben que, agotados com":'
pletamente los recursos, los audaces defensores
de Rancagua salvaron sus banderas abriéndose
paso a viva fuerza al traves de las columnas espa
ñolas i sembrando en ellas el terror·i la muerte.
O'Higgins, jefe de tan heróica resistencia, fué el
que ordenó I mandó en persoI1a aquella carl{a he
róica. Despues de los sucesos de Rancagua, los in
dependientes de Chile abandonaron sus hogares i
fueron a buscar un refujio en la República Arjen
tina. Alli, el jeneral O'lIiggins, como jefe de esa
emi~racion, cooperó activamente en la famosa ex
Jl,e~lcion organizada por San Martin que entró a
Chile en 1817. En la batalla de Chacabuco O'Hig
gins, con una carga audaz i gloriosa, dió el triunlo
al ejército independiente. Posesionados los patrio
tas de la capital de Chile, fué elejido el Jeneral
O'Higgins director supremo del Estado, en 16 de
febrero de 1817, permaneciendo en ese puesto hasta
el 28 de enero de 1823. Sucesos B"loriosos mar
c~n en la historia el gobierno del Jeneral O'Hig~
gms. En esa época fué creada la escuadra na
cional chilena, que hizo arrear en el Pacifico la
bapdera española; i a los esfuerzos de su gobierno
se debe la expedirion libertadora del Perú.

O'Higgins abdicó el mando en el citado dia 28
de ener<;> de .1823, ante la presion de la poblacion
de SantIago I de otros pueblos de la República que,

reunidos en el salon del consulad~ exijian la des
aparicion de un gobierno militar. ~ran las cinco i
media de la tarde. El sol caia ya, i la impaciencia
se iba apoderando de los espíritus. Por lo mismo
que las fatigas del dia se prolongaban, todos de
seaban ponerles término, ánles que la noche tra
jese la turbacion, el recelo i el desconcierto. El
director llegó al Consulado a la hora mencio
nada, dejó su escolta en la plazuela, i se adelantó
a presentarse al vecindano, acompañado solo del
coronel Pereira. Entra a la sala, da unos cuan
tos pasos adelante cubierto con su sombrero,
mira a uno i otro lado con ojo escudrifíador, pero
impaciente, atrevido, i se descubre saludando res
petuosamente a todos los que se encontraban reu
nidos. Avanza i ocupa la testera. O'Higgins no es
taba turbado,-ni descubria abatimiento al~uno. No
habian aparecido en su rostro las emocIOnes del
dia, i parecia más bien que un acusado el guerrero
que se prepara tranquilo para comenzar el com
bate. Una vez que hubo tomado su lugar, dirijió con
voz llena la palabra a la concurrencia: s ¿ Cuál es
el motivo de esta reunion, dijo, i el objeto para
que se me ha llamado? D Un profundo silencio fué
toda la con~stacion que obluvo. Parecia que la
presencia del director habia helado todos los cora
zones i alejado las prevenciones. Era la primera
impresion que hacia el héroe. Volvió a repetir su
pregunta con la misma serenidad de Antes, i el
pueblo volvió tambien a contestar con el silencio.
Mariano Egaña tomó la palabra i osó hacerse oir
el primero: a Todos, dijo, se miran como hijos
del director supremo i le esliman i respetan como
a padre: si han llamado a V. E. aquí, ha sido para
consultar sobre ti mayor bien del Estado; i yo,
animado de estos mismos deseos, me atrevo a ma
nifestar a V. E. que considero necesario en las
presentes circunstancias que haga V. E. dimision
del mando. - Parol dejar el mando, contesló O'Hig
gins, deberia hacerlo ante un cuerpo o una corpo
racion que representase a la nacion; i las perso
nas que están aquí reunidas de ninguna manera
tienen esta repr.esentacion. - Es cierto, dijo en
tónces Infante con su voz sonora; pero el pueblo
de la capital es el único que eslá ahora bajo el
mando de V. E. : ¿ podrá negarle V. E. la facultad
que tiene para variar de gobernantes? 11 Al oir esta
contestacion, O'Híggins no trepidó un momento, i
con una serenidad admirable i un tono persuasi'io
e insinuante: « Pero hasta ahora, dijo, yo no veo
a la nacion : si ésta desconoce mi autoridad. ¿cu:\.
les son los poderes que ha dado a la presente reu
nion? Ejerciendo yo la suprema autoridad de la
República, debo delegarla en comisionados nom
brados por ella misma. Lo que aquí se hiciera, po
dria mañana rechazarlo la nacion. 11

Los animos vacilaron al oir tal razonamiento.
Todos se miraban unos a olros, como buscando la
contestacion a reflexiones que parecian sensaUsi
mas. Aquella reunion iba lomando el aspecto de un
Congreso en que era menester vencer con la dis
cusion i la lójica. El pueblo se olvidaba que ya ha
bia de antemano discutido i formado su resolu
cion. Estaba ahí para dar una Ófden, notificar su
voluntad, i nada mas. La forma que se empleaba
para esto, no era más que una solemnidad acor
dada para realzar el p~ocedimiento .. Fern~do Er
rázurlz calculó mmedlatamente la ImpreSlOn" que
habian hecho las palabras del director i la vacila
cion que se habia apoderado de los concurrentes.
Un momento más de duda podia perderlo lodo i
d l" el triunlo a O'Higgins. a Concepcion i Co
quimbo, dijo entónces con calor i desembarazo,
quierc'n lo que quiere ahora la capital: su vol un-
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lad es conocida. desde que están con las armas en
la mano: V. E. dela, pues, el mando en manos de
la nacion. » El director volvió a incubar de nuevo
en sus mismas razones, agregando que las cir
cunstancias no eran a propósito para desprenderse
de la autoridad, puesto que estaban pendientes las
relacioneS entabladas con los ejércitos del Sur i
del Norte por medio de sus emisarios, cuyas con
testaciones esperaba. Errázuriz no retrocedió un
paso. Léjos de eso volvió a hablar con más brfo i
más enerjla, concluyendo : « Desengáñese V. E. :
la República exije que V. E. dimita sin tardanza el
mando. » El pueblo habia cobrado ya ánimo. La
enerjla de Errázuriz estaba en el corazon de todos.
n ¿ I quiénes han comisionado a VV., preguntó or
gulloso O'Higgins, para hablarmo de esla manera?»
- Nosotros, nosotros, contestó el pueblo, agru
pándose a la testera i expresando por este movi
miento la eCectividad del mandato. O'Hig~ins sin
tió entónces herido su amor propio, humillado su
valor de soldado. En aquel movimiento i en aque
llas palabras imperativas, creyó ver una amenaza
con que se pretendia intimidarle. Lleno de dif$'ni
dad i con voz entera: « No me atemorizo, » dijo;
i llevando sus manos al pecho i oCreciendo éste al
pueblo, agregó: « Desprecio ahora la muerte,
como la he despreciado en el campo de batalla. »
El pueblo reconoció al héroe en este instante, al
"aliente soldado de los ejércitos de la República, i
recobró calma i guardó silencio. Al nombre de
ü'Higgins estaban vinculadas muchas glorias, para
que el pueblo cometiese un desacato contra su
persona. Este mismo recobro tambien tranquili
dad i se persuadió que toda oposicion era inútil.
La autoridad debia dejarla, si queria conservar su
nombre sin mancilla i legar a los gobiernos poste
riores un testimonio de resl?eto a la opinion pl\
blica. « Puesto-que VV., diJO, son los comisiona
dos, con VV. me entenderé, pero ~ue se despeje la
sala. '1> El pueblo obedeció, I el director entró en
acalorada discusion con los comisionados, en que
el primero hacia valer con tesQn sus anteriores ob
servaciones, i estos últimos las suyas. La discu
sion, sin embargo, se prolongaba, I la noche' aso
maba ya, El pueblo permanecia inquieto en el pa
tio, agrupado a las ventanas i puertas, ansioso por
oir lo que adentro se decia, e impaciente por que
el drama terminase. El intendente José Maria
Guzman puso fin al debate, i reduAo al director a
convenir en la dimision que se le eXIJia. « Es cierto,
le dijo, que V. E. es director de toda la República
i que aquí no se encuentra más que al pueblo de
Santiago; pero yo tuve tambien la honra de con
currir a la reunion que nombró a V. E. supremo
director, i esa reunion se hizo solo del pueblo de
Santiago i con un m'lmero de ¡ersonas mu.cho más
limitado que el presente. »E director no repuso
una palabra; estaba yencido. Luchar más tiempo
era perder la gloria. SIn pena nt turbacion, sino
más bien con dignidad i reposo, desprendióse de
la banda tricolor I de su baston de primer majis
trado. El pueblo triunfó i O'Hig~ins se hizo digno
de un coro de alabanzas. El prunero, al saber la
abdicacion, prorumpió en aclamaciones, ensalzando
el patriotismo del que ahorraba a la Repl\blica
sangre i hl.grimas i le daba honor i glorias.

El inten!knte Guzman anunció al pueblo la úl
tima i ma/ojnánima resoluciotl de O'Hlggins i le in
terrogó sobre si facultaba a la comision para nom
brar gobierno. El pueblo gritó: « 81. sI. - ¿, I serA
Junta o director? continuó el intendente. -Junta,
Junta, » replicó el pueblo. Vn director habia traido
a la República hasta un precipicio i la habria obli
gado a perder su tranquilidad; natural era que se

mirase con desconfianza i hasta con horror este
nombre. Era menester tentar otra cosa i buscar la
se~uridad i la confianza en el número. Tal era la
lój-Ica. La verdad es que se entraba en una carrera
de ensayos. Los comisionados, en uso de la autori
zacion concedida por el pueblo, nombraron la
Junta compuesta de José Miguel Infante, Agustin
Eyzaguirre i Fernando Errazuriz. Estos tres nom
bres eran queridos del pueblo; estaban figurando
desde los primeros albores de la revolucion de
1810. Tenian, sobre todo, estas personas una me
recida reputacion de honradez I patriotismo para
que el pueblo fiara en ellas, i se lisonjeara con ha
lagüeñas esperanzas. Nombrada laJunta i procla
mada, O'Higgins extendió su renuncia, exponiendo
en ella que se « desprendia del mando supremo,
porque creia que así convenia en esas circunstan
cias para que fa patria adquiriese su tranquilidad.»
Antes de retirarse quiso hacerse oir. Era la última
vez que el pueblo debia escucharle. Estaba escrito
en el libro del destino que habia de morir en tierra
extraña, sin volver a ser saludado por una jenera
cion reconocida. « Siento, dijo, no depositar esta
insignia (señalando la banda) ante la Asamblea na
cional de quien últimamente la habia recibido:
siento retirarme sin haber consolidado las institu
ciones que ella habia creido propias para el pals, i
que yo habia jurado defender; pero llevo al ménos
el consuelo de dejar a Chile independiente de toda
dominacion extranjera, respetado en el extranjero,
cubierto de gloria por sus hechos de armas. Doi
gracias a la divina Providencia que me ha elejido
para instrumento de tales bienes i que me ha con
cedido la fortaleza de ánimo necesaria para resis
tir el inmenso peso que sobre mi han hecho gravi
tar las azarosas circunstancias en que he ejercido
el mando. Al presente soi un simple particular.
Miéntras he estado investido de la primera digni
dad de la Repllblica, el respeto, si no a mi persona,
al ménos a ese alto empleo, debia haber impuesto
silencio a vuestras quejas. Ahora podeis hablar sin
inconveniente; que se presenten mis acusadOres.
Quiero conocer los males que he causado, las lá
grimas que he hecho derramar. Acusadme. Si las
desgracias que me echais en rostro han sido, nQ el
efecto preciso de la época en que me ha tocado
ejercer la suma de poder, sino el desahogo de mis
malas pasiones, esas desgracias no pueden pur
garse smo.con mi sangre. Tomad de mi la ven
ganza que querais; no opondré resistencia. Aqul
está mi pecho. » O'Higgins abrió entónclls violen
tamente su casaca i señaló su pecho, como el
blanco adonde debian dirijirse los tiros de sus acu
sadores. El pueblo gritó instantáneamente: 11 Nada
tenemos contra el jeneral O'Higgins : j viva O'Hig
gins I l' repitiendo vivas :con fervor i entusiasmo
por largo rato, O'Higgins se enterneció en vista de
aquella demostracion. El pueblo era jeneroso i
justo. Nada queria contra el hombre que se habia
mclinado en su presencia, que habia depuesto su
amor propio, su ambicion, en aras del bien pú
blico, I que se retiraba despues de haber prestado
a la República distinguidos i valiosos servicios. Si
O'Higgms no era ya director supremo, era siem
pre héroe. La abdicacion misma realzaba en aquel
momento su fi~ra i le daba mayores proporciones
para la posteridad. O'Higgins probaba que no era
un ambicioso oscuro, sino un patriota, i que grande
en la victoria i orgulloso en el poder, era sereno
en la desgracia i magnánimo en la caida.

Eran las nueve de la noche cuando el ex-director
se retiró. Volvió a su palacio como siml?le ciuda
dano acompañado de un numeroso cortejo que no
habia llevado al Consulado cuando se presentó como-
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dir~ctor. EI.pueblo le acompañó, haciendo.en e~ ca
mino repetidas demostracIOnes de afecclOn I de
respeto. En este dia quedó escrita la última pájina
de la vida pública de O'Higgins. Si es.ind~dable
que hai en ella faltas, errores, extravíús l.pasIOnes,
hai tambien grandes hechos de armas I grandes
acciones, que eclipsan i casi apagan hasta la som
bra de aquellos desvíos. Al dia siguiente, 29 de
enero, O'Higgins salió de su palacio a hacer ~a vi
sita de felicltacion a la Junta. A los ocho dlas se
marchó a Valparaiso COIl la resolucion de partir al
Perú i abandonar la patria, donde su presencia po
dia tomarse como pretexto para perturbar el ór
den. Terminó as! el gobierno de O'Higgins. Con él
concluyó el gobierno militar, i comenzó el gobierno
de la discusion, del aprendizaje, de la libertad.
Desde entónces data una nueva era para la Repú
blica.

Desde esa época, O'Higgins abandonó el suelo
de su patria i fué a residir al Perú, donde falleció
el 21i de octubre de 181i2. Chile recuerda con res
peto i gratitud la memoria de ese ilustre patriota.
Sus cenizas fueron traidas con gran pompa de la
ciudad de Lima en enero de 1869 por una comi
sion nombrada al efecto por el gobierno de Chile i
presidida por el jeneral Manuel Blanco Encalada,
su antiguo compañero de armas. En 1872 Chile ha
querido hacer justicia a su primer soldado levan
tándole una espléndida estátua ecuestre que re
presenta a este héroe en el momento en que, con
el sable en la mano, se abria paso entre las filas de
los enemigos en la plaza de Rancagua.

O'BIGGINS (OEMETRIO), patriota chileno, [hijo
del anterior i uno de los más ricos agricultores
del Perú. Se hizo notable por sus filantrópicos
sentimientos. En la última cllntienda con España
dió más de veinte mil pesos para ayudar a los gas
tos de la guerr~. Durante su permanencia en Eu
ropa mandó hacer un ,alioso i magnIfico mauso
leo de mármol que obsequió al gohierno de su
patria. Ese expléndido monumento ha sido coloca
do en el cementerio de Santiago, donde descansan,
desde 1869, los restos de su p!ldre, el benemérito
jeneral O'lIiggins. Demetrio O'Higgins murió en
su hacienda de Cañete en 1868.

OLA:RETA (CAS1MIRO). ]Sació en 1796 en Sucre, i
es reputado como el primer orador i .uno de los
hombres de Estado más notables de Bolivia. Do
tado de un talento vi~oroso i de una verbosidad ad
mirable, desde mui Jóven llamó la atencion entre
sus conciudadanos i fué llevado por ellos a altos
i distinguidos puestos públicos. En el primer Con
greso de Bolivia, que se llamó Asamblea delibe
rante, Olaneta arrastró las voluntades con el peso
de su elocuencia, a pronunciarse decididamente
por la independencia del Alto Perú, i ayudado en
esta tarea por el jeneral J. Miguel Lanza, por el
enérjico i elocuente Eusebio Gutierrez, por Ser
rano i otros notables patricios, preparó las cosas
de manera que Bollval' se ve obligado a cambiar
sus planes pollticos i a conformarse con la eree
cion del Estado boliviano. Luego apareció al lado
del libertador, en calidad de auditor de guerra, i
discutió con él los más arduos problemas de po
mica i administracion. Presidió el Congreso cons
tituyente de 1826 i encabezó la oposicion contra
Sucre j .la constitucion polltica dada f.0r Bollvar
aquel mIsmo año. Llegó el 28 de abri , i Olañeta
sopló el fuego de la revolucion que habia comen
zado en un motin de cuartel, hasta el desenlace de
Piquiza, sin arredrarse ante la invasion del ejército
peruano, comandado por el jeneral Gamarra. :Ma-

jistrado judicial, ministro de Estado, diplomático,
lejislador, codificador, figuró en caSi todos los go
biernos, asistió a su nacimiento i ayudó a su ruina.
Ministro diplomático en el extranjero varias veces,
se halló en situaciones diflciles que salvar, sobre
todo en Chile i en la época del protectorado de
Santa Cruz; partidario ardiente i polltico audaz
en su país, tuvo que vencer inmensas dificultades
para salir a flote en medio de las encontradas pa
siohes de que se vió rodeado; ministro de Estado,
necesitó poner un brazo enérjico al timon admi
nistrativo para lle~ar a puerto en horas de com
bate i de desorgaDlzacion tremenda, i en fin, pole
mista famoso, hizo de su vida una continua batalla
i de la prensa su inmenso punto de apoyo para
mover a su capricho la opinion pública de su
país. Tal fué Olañeta, el hombre mas diversamente
estimado en América; porque, 06 necesario decirlo
con franqueza, le faltó en sus principios, firmeza
en sus convicciones, es decir que no fué siempre
consecuente consigo mismo; pero fué un inmenso
talento. Murió en Sucro en 1860, a los sesenta i
cinco años de edad, siendo presidente de la su
prema Córte de Justicia.

OLAVARRIA (JoSE DE), coronel arjentino, na
tural de Buenos Aires. Principió su carrera en
1813, a los trece años de edad. Formó parte del
ejército de los Andes, e hizo la campaña de Chile,
encontrándose en las batallas de Chacabuco, Can
cha Rayada, Maypú, Chillan i BÜJ-bio. Hizo tam
bien la Camparia del Per'Ú, la de la Sierra al
mando del jeneral Arenales, la de la Costa al mando
del jeneral Domingo Tristan, la de PUe/·tos inter
medios con el jeneral Alvarado. Se halló en la
batalla de Junin, donde cayó prisionero, fué des
pues rescatado en la de A yacw:ho, en donde se
hizo notable por su bizarría. Hizo despues la cam
paña del Brasil, i se encontró en la batalla de Itu
:w.zingo, al mando del rejimiento 16 de caballería.
Concluido esta pasó a la Banda oriental en donde
murió en 1828.

OLAVARRIA. (E~RJQUE DE), poeta mejicano, que
no saca a luz sino de cuando en cuando las her
mosas perlas de su rico talento. Ha publicado una
interesante leyenda, Los Namnjos, del jénero
descriptivo.

OLAVA.RRIETA (PIO AGUSTll'i),' matemático chi
leno. Despues de haber recibido en Santiago una
brillante educacion, en la cual dió raras pruebas
de su aficion a las matematicas, en 18,.3 fué en
viado a Europa, con el grado de teniente de in
jenieros, a aml?liar sus estudios. Volvió a Chile
en 181i7¡ i recibió alll el grado de sarjento mayor
de injemeros. Fué oficial del ministerio de la Guer
ra, i entre otras comisiones, recibió la de mensurar
los campos baldíos de la provincia de Valdivia,
donde desgraciadamente le sobrevino la muerte en
29 tle noviembre de 181i9. Olavarrieta publicó una
MemOl-ia sob1'e la artillería de campatla i de mon
taria, i dejó inéditas dos obras, UDa sobre Topogra
fía i la otra sobre cU'f'tas materias de Astronomía.
ta Universidad de Chile honró los conocimientos
de Olavarrieta, elijiéndole miembro de su Facultad
de ciencias f!sicas i matemáticas.

OLAVIDEIJAUREGuí (PABLO ANTol'iJoJ05E DE).
El nombre de este ilustre peruano se encuenLracon
signado en todas las obras que tratan del reinado
de Cárlos III de España, uno de sus mejores monar
cas. Está asociado a las reformas que éste em{lTl'n
dió i a la historia sombrla de la inquisicioD; 1 si a
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esto se agrega la privanza, la fortuna, la fama lite
raria que alcanzó quien lleva ese nombre, se com
prenderá por qué le consideremos como a uno de
los personajes eminentes del siglo XVlll que más
honran a América. Nació en Lima el 25 de enero
de 17~5 i alU estudió,en el colejio de San Martin
hasta graduarse de doctor a la edad de diez i siete
ailos. Desempeñaba el cargo de oidor i auditor de
guerra, cuando en la noche del 28 de octubre de
17,6, tuvo lugar en Lima uno de los mayores ter
remotos que se hayan experimentado al1l donde
son tan frecuentes. Olavide víó desaparecer bajo
los escombros de la ciudad a su padre i a una her
mana, pero, en medio de aquella tribulacion, supo
mantenerse entero, i miéntras la mayor parte de los
vecinos solo confiaban en la misericordia de Dios,
él se puso al frente de algunos hombres robustos
i comenzó a remover las ruinas para salvar a los
que bajo ellas vivian todavla. Se señaló tanto el celo
de Olavide en aquella ocasion¡ que el virei, llevado
de laopiDion pública, le comisIOnó para la reedifica
cion de la ciudad i dar cima a todas las medidas que
condujeran a remediar el daño causado por tamaña
calástrofe;. i él, aprovechando esta oportunidad,
dotó a su ciudad natal de un edificio para teatro de
comedias que eran desconocidas hasta entónces en
la capital de aquel vireinato. Pero esta i otras me
didas hijiénicas i de policía que sus ideas adelan
tadas le sujirieron, fueron causa de que le j?ersi
guieran por mal cristiano, a punto de verse oblIgado
a trasladar.se a Madrid asincerar su conducta. HI
1010 asl en 17'9; pero, despues de un proceso
prolijo i dispenQioso, tuvo que resignarse a la pér
dida de sus empleos en América i a la escasez a
que le habian reducido las onerosas diHjencias de
su defensa ante los tribunales metropolitanol'l. Los
méritos de su persona que eran muchos, su juven
tud i su talento, le sacaron de-esta mala situacion;
pues gracias a esas dotes conquistó el corazon de
una mujer bella i acaudalada, con la cual contrajo
matrimonio, i pudo desde entónces entregarse a
~nas especulaciones comerciales en grande es
rala que le obligaron a trasladarse a Francia. AlU
contrajo rela'o:iones con los sabios más ilustres de
aquel tiempo, refinó su buen gusto i perfeccionó
sus conocimientos, de manera que cuando regresó
a Madrid, ostentó en su casa el lujo, la elegancia i
el patrocinio por las bellas artes que caracterizaba
a los ricos i nobles de Paris, en cuya familiaridad
babia vivido algunos afios. A pesar del brillo que
le daba la riqueza, permaneció sin empleo público,
hasta la época en que Cárlos 11l subió al trono de
sus padres, i subieron con él al poder algunos hom
bres ilustrados que le sujirieron las reformas que
han hecho célebre su reinado. Olavide fué de este
número; pero más en la esfera de la aceion que en
la del gobierno polltico: asi fué que cuando Aranda
soCocó en Madrid la famosa asonada promovida
por los enemigos de toda reforma, fué nombrado
eate limefio para desempeñar el cargo de perso
nero dp.l pueblo, puesto diflcil¡ que debia conciliar
el respeto a la autoridad con e derecho de peticion
concedido por primera vez a los madrilefios. Pero
la obra meritoria de Olavide, como cooperador en
la reConna, fué la poblacion de la desierta Sierra
~orena,lacual, ~aciasa su actividad e iniciativa, se
convirtió en un Jardin cultivado por colonos trai
dos de Suiza, de Holanda i de Lion, con sus in
dustrias i sus instrumentos de labranza perfeccio
nados. Esta obra la comenzó en. el ai'io 1767,
condecorado con el titulo i las prerogativas de
asistente de Sevilla, que le colocaban en igual pre
dicamento que "al primer ministro de la monarqula.
En menos de ocho ailos quedaron acomodadas en

las nuevas poblaciones de Sierra Morena como diez
mil familias agricu1tOl'as de las nacionalidades in
dicadas, i « en el espacio de ocho años y por la
industria de un sur-americano, se creó en el pais
más atrasado de la Europa, un modelo de coloni
zacion extranjera, con mejores condiciones tal vez
que las que presiden en los Estados Unidos a la
formacion de sus famosos planteles de aclima
tacion humana. La obra meritoria de Olavide cayó
por tierra al soplo del chisme de un fraile; la
Inquisicion aprovechóse de él, y débil el poder ci
vil ante el tribunal de la fé, no tuvo entereza
para defender al irostrado servidor contra las hu
miUaciones de una prision i de un proceso que
le amargó la vida, le apocó el esplritu i le con
denó a la oséuridad. Uno de los ejemplos más
elocuentes i más ruidosos del funesto inllujo del
Santo Oficio, en sus últimos años, es el que
ofrece Pablo Olavide, i por esta razon se encuen
tra narrado por muchos escritores de· nota, co
menzando por Llorente i acabando por Ferrer del
Rio. Esta persecucion tuvo grande inlluencia so
bre el carácter literario del célebre limeño. En sus
buenos dias, como aficionadlsimo· al teatro, com
puso algunas comedias, i tradujo trajedias france
sas a verso español, como la Zaira de Voltaire,
por ejemplo. Despues de su caida, dió á luz El
Evanjelio en triunfo, quo de tantas ediciones ha
gozado hasta no há mucho, i tras esta extensa
obra en prosa, dió tambien a la estampa sus Po&
mas cristianos, i una version de los 8alm{)8 de
David, que se ha reimpreso más de una vez en
América i en Europa. La existencia trabajada de
tan noble hijo de América terminó en Espaiia el
afio de 1803.

OLAYA(JOSE). Fué éste uno de los ciudadanos que
contribuyeron con más abnegacion a la indepen
dencia del Perú. Nació a fines del siglo pasado en
la villa de Chorrillos, a diez millas de Lima, de una
familia de pescadores. Olaya se consagró desde
temprana edad a trabajar, en la modesta esfera en
que vivia, para la redencion de su patria. Sin ocu
par puesto alguno en el ejército nacional, prefirió
servir de .correo, conduciendo las .comulllcaciones
que le confiaban los patriotas, comision peligrosl
sima en aquellos tiempos en que se dejaba sentir
en todas partes de América la severidad espai'iola.
Desde 1820 hasta 1823 sirvió sin descansar, lle
vando primero la correspondencia de las socieda
des secretas de Lima a la Escuadra libertadora; i
despues, la de esas mismas sociedades al jenera!
Sucre, que se hallaba en el castillo de la Indepen
dencia (Callao). Una tarde, estando la capital en
poder de los españoles, Olaya fué sorprendido tra
yendo carlas de Sucre, i para salvar a los que tra
bajaban 'por la independencia, se tragó la corres
pondenCia. Conducido al cuartel espai'iol, a pesar
de los tormentos que se le aplicaron, fué imposible
arrancarle la más leve confesion ni noticia alguna.
Murió fusilado, La vida de Olaya ha servido de
ruente de inspiracion a la poesla peruana, siendo
uno de los trabajos más conocidos en este órden la
composicion dramática de Manuel ~icolas Cor
pancho, titulada: El Barquero i el Virei. Sus
compatriotas han erijido al mártir Olaya una está
tua en el principal paseo público de Chorrillos.

OLAZABAL (FÉLIX), jenera! arjentino de la época
de la independencia. l'íació en Ruenos Aires.
Siendo oficial del batallon número 8 do infanterla,
contribuyó a la organizacion del ejército de los An
des en Mendoza; hizo la campaña restauradora de
Chile en 1817, i se halló en las batallas de Chaca-
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bucoide Maypú. Incorporado en la expedicion liber
tadora del Perú, en 1820, se encontró en la batalla
<te Pichincha el 2/i de mayo de 1822. Militó igual
mente en la campaña contra el imperio del Brasil,
i se halló en la batalla de Ituzaingo el 20 de fe
brero de 1827. Murió en Buenos Aires.

OLAZABAL (MANUEL), coronel arjentino de la
independencia. Falleció en Buenos AIres en 19 de
agosto de 1872. Asistió a las batallas de Chacabuco
y Maypú, e hizo la campaña del Sur de Chile,
hasta el Bio-Bio. Vencedor de Carrera en la Punta
del Medano el 31 de agosto de 1821, tomó parte
activa en los sucesos pollticos de su pals hasta la
caida de Rosas. Ha deJado unos interesantes apun
tes históricos, publicados en Gualeguaichú en
1862.

OLEA, relijioso ecuatoriano, natural de Cuenca.
Escribió poeslas, seB'un nos lo dice el doctor Pa
redes, quiteño, anttguo bibliotecario de Lima.

OLIVA (FRANCISCO), músico chileno. Nació en
Santiago. Desde sus primeros años se consagró al
estudio de la música, i tuvo por maestro al com
positor chileno José Zapiola. En 1836 fué nom
brado músico mayor de la banda del buque almi
rante, que mandaba entónces el vice-almirante
Blanco Encalada. Con este empleo se encontró en
el bloqueo del Callao, como tambien en la cam
paña de Arequipa en 1837. Desde 1838 hasta 1839
hizo la segunda campaña del Perú, a cargo de la
música del batallon Colchagua i con el grado de
subteniente, habiéndose encontrado en todas las
acciones de guerra, inclusa la de Yungai, el 20 de
enero de 1839. Vuelto a Chile en este último año
con el ejército restaurador, .)liva continuó ens&
ñando en las bandas de los cuerpos de linea i de la
guardia nacional. En 1853 fué nombrado profesor
de instrumentos de viento del Conservatorio na
cional de música, i en 1860 fué promovido a direc
tor del mismo establecimiento, cargo que desem
peñó hasta 1873. Oliva ha con.tribuido lambien con
su pluma a los progresos del arte, ayudando a su
maestro Zapiola en la redaccion del Semanario
musical que éste fundó en abril de 1852. Murió en
Santiago en 187/i.

OLIVARES (MARÍA CORNELlA), patriota chilena.
Vivia en Chillan en 1817. Pocos dias antes de la
batalla de Chacabuco (12 de febrero del año citado)
el gobernador realista de aquel pueblo perpetró un
hecho atroz en la persona de esta chilena, que se
distinguia por su amor patrio. Sabido es que en
concepto de los tiranos no podia haber mayor de
lito. Sin embargo, contenidos por el temor de la
influencia que ejercia la familia de aquella patl:iota,
en razon de sus muchos parientes i de su fortuna,
se contentaron por algun tiempo con perseguirla
ocultamente. Mas al fin se sobrepuso el despotismo
agonizante a toda consideracion. Cuando se supo
en Chillan que los libertadores estaban salvando
los Andes, no le fué posible a la patriota Olivares
reprimir su entusiasmo. En medIO de los enemi
gos, irritados más que nunca con la tentativa de
los mdependientes, tuvo ella valor para manifestar
públicamente sus sentimientos, sus deseos i espe
ranzas,.i de pronosticar el glorioso éxito que a los
pO<'.()s dJas alcanzó aquella expedicion en la cuesta
de Chacabuco. Entónces la aprisionaron, le raspa
ron el cabello i las cejas, i la tuvieron expuesta en
Chillan a la vergüenza pública, desde las diez de la
maii.ana hasta las dos de la tarde, ultrajes que
SUfflÓ con inalterable firmeza de ánimo. Su heroi-

cidad fué premiada por el gobierno de O'Higgins,
el cual, en decreto de 2 de diciembre de 1818, de
claró a MarIa Cornelia Olivares una de las ciuda

-danas más beneméritas del Estado, en atencion a
sus sobresalientes virtudes c1vicas.

•
OLIVARES (MIGUEL DE), escritor jesuita chi-

leno. Nació en Chillan de padres espai\oles, por el
ai\o de 167/i, e ingresó en España a la Compatlla
de J esus. En 1700 era ya sacerdote i misionero, i
en este caracter, por el año de 1701, principió a
recorrer los territorios de Quillota).. Poipaico, Til
til, Limache, Purutun, la Ligua, t.;atapilco, Lon
gotoma, Puchuncavl i Valparaiso. Encontróse en
la mision de Nahuelhuapi i en Calbuco, entre 1712
i 1720; i despues de haber visitado a Boroa, Tol·
ten i Villa-RICa, volvió a Santiae-o, de donde cree
su biógrafo que pasara a las provmcias de Mendoza
i San Juan, para encontrarse en Concepcion en
1730 i asistir al terremoto que destruyó esta ciu
dad en julio del mismo año. Los (recuentes viajes
que el padre Oliváres hacia le ofrecieron la opor
tunidad de conocer i estudiar los archivos de la
Compañia en sus diversas casas de residencia. En
Santiago, i por el año de 1736, emprendió la re
daccion de su historia. Terminada esta tarea, i
despues de una permanencia mas ó ménós pro
longada en las provincias de Cuyo, sirvió, desde
17/i0 hasta 1758, en las misiones de la Arauca
nia, en donde aprendió con perfeccion el idioma
de los indljenas. Conocidos sus manuscrit~s por
algunos de sus compañeros, i alentado por ellos
a emprender un trabajo más vasto, el padre Oli
vares se ocupaba de es~ribir una historia com
pleta del reino de Chile, cuando le sorprendió
en Concepcion la pragmatica de Carlos lll, que
extrañaba de todos sus dominios a los miembros
de la CompañIa de Jesus. Tenia enlónces Olivares
noventa i dos años de edad, lo que no le salvó de
ser embarcado como el resto de los jesuitas. Du
rante la estacion que tuvieron éstos que hacer en
Lima, Olivares fué despojado de sus manuscritos
por órden del virei Manuel de Amat i Juniet, i
el asesor de éste, José Perfecto Salas, recojió la
segunda parte de la Historia militm', cit'Í' i sa
grada de lo acaccido en la conquista i pacificacioll
(Jel reino de Chile. De aIlI zarpó Olivares para CA
diz. Se estableció por fin en [mola, en los Esta
dos Pontificios. La estimacion en que por mu
chos se tenian los cuadernos de que el "irei del
Perú se habia apoderado, decidieron a Olivares a
practicar algunas dilijencias para recobrarlos. El
rei ordenó al presidente de Chile que los buscara i
escrupulosamente los remitiera a Egpaña, órden que
fué cumplida por Ambrosio O'Higgins, dest>ues de
hacerlos metodizar i completar por otro historia
dor, José Perez Garcla; pero parece que el padre
Olivares habia muerto cuando los mencIonados
papeles llegaron a Madrid. En Santiago de Chile
se ha hecho una edicion completa de las obras
de Olivares, compuesta de la que acabamos de
mencionar i otra Historia de la Compañia de Jcsus
en Chile (1593-1736), con una introduccion bio
grafica i notas del historiador chileno Diego Bar-
ros Arana. .

OLIVElRA (CÁNDIDO BAUTISTA DE), estadista bra·
sileí'lo. Nació en la provincia de San Pedro en 1801.
En 1827 fué profesor de la Escuela militar i en
1832 inspectot del Tesoro nacional. Por esa. 4pOca
fué tambien elejido dipu~ado, i en 1_
brado ministro residente cerca de la
deña. En 1839 entró al ministerici
las carteras de Relaciones ex •



OLLAN - 353- OLMED

..

~niente gobernador de Mas
,\.1 en el Colejio de Harvard en

,cndo secretario de la provincia,
)so para el pueblo de Boston, por

.ado el puesto de adminislrador del pa
.-.l0 en el dislrito. En 1770 fué hecho te

gobernador, i desempeiió ese cargo hasla
muerte, ocul"l'ida cuatro aiios despues.

OLIVERA (EDUARDO), escritor arjentino. Nació
en Buenos Aires i se educó en Alemania. Redacta
actualmente los Anales de la sociedad Rural, pe
riódico semanal de Buenos Aires. Fue honrado por
el gobierno nacional con una hermosa medalla de
oro, en premio de sus desvelos en el arreglo de la
e.tposicion de Córdoba en 1872.

. OLLANTA, personaje célebre en la literatura
lnca. Existió en el Cuzco en el siglo VIll, segun
creen unos escritores, o solamente en el siglo xv,
como suponen otros. La tradicion i un drama suyo
en idioma quichua Ol/anta, drama en tres actos,
lraducido del quichua al castellano por Jose ~.
Barranca. Lima, Imprenta Liberal, son los úni
cos elementos que han conservado la memoria
de Ollanta, cuya existencia eslá aún casi envueUa
en el misterio. Enamorado perdidamente de una
prioctlsa real, cuya mano le fué negada, sin.que
los sacerdotes pudiesen curar su amor, Ollanta,
que era jeneral del ejercito inca, se sublevó i se
encerró en la fortaleza conocida por Ollantai
tambo (Cuzco), que es todavla el monumento más
~Iosal de .las antiB:üedades peruanas. Al mis~o
tiempo nació una miia fruto de aquel amor. MurIó
el rel de dolor, a causa"iie estos desgraciados su
cesos de familia, i le sucedió en el gobierno su
bijo Tupac Yupanqui, q'le sitió con sus ejércitos la
fortaleza i se apoderó del rebelde Ollanta, traicio
nado por undeneral. lma-Sumac, la hi/'a de la
princesa i de llanta, se postró Ilorósa de ante de
Tupae i obtuvo el perdoo de su padre i la libertli.d
de su madre. que suCrió muchos anos de cautive
rio. El jeneroso inca dió ademas a su hermana
Cuci-Ccoyllar por esposa al antiguo i rebelde jene
ral. La tradiclOn contiene sobre este episodio in
teresantes detalles. Aunque en el dia haya pocas
dudas respecto a la existencia del célebre perso
naje i la importancia de su carácter i sus hazanas,
las invesligaciones hechas por Tschudi, Rivero,'
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Mar Ram, Barranca i otros aficionados a este jé
nero de estudios, difieren entre sI. En cuanto al
drama, es opinion admitida que el doctor Valdez
no hizo más que copiar una tradicion anliqulsima
que se ha conservado en el pueblo, poniendo la
escena en el reinado de Pachacutec (siglo xv). Val
dez no es, por consiguiente, smo un mero compi
lador.

OLMEDO (JosÉ JOAQUlN), poeta ecuatoriano.
Nació en Guayaquil por los años de 1782. Se
educó en Lima en la afamada Universidad de San
~lál'COS, tan antigua como Cárlos V, tan rica, que
a principios del siglo XVIII, hacia donativos a los
soberanos en cantidad de cincuenta mil pesos.
Pero esla Universidad, que contaba 3/¡~ doctores
en su claustro en la época probable en que Ol
medo empezó a frecuentar las aulas, carecia de
una cátedra de humanidades. De esta Calta grave,
do que adolecian todas las Universidades de Amé
rica, se lamenta Olmedo en carlas que dirijia a
Juan Maria Gutierrez poco ántes de morir, en
los siguientes términos: (l Ha provenido de esta
falta, decia, que se hayan desvirtuado- i evapo
rado en la sofistica cháchara del foro, o en las
sutilezas misticas de la teolojia, injenios sobre
salientes que estaban destinados a brillar en la
academia, en la tribuna i en el coro de las mu
sas.... Yo mismo, en mi predileceion por las letras
humanas, que se ha tenido por una feliz disposi
cion a la poesla, yo mismo sabria alguna cosa de
tan agradables estudios, i habria hecho algo de
provecho, si desde el colejio liubiera encontrado
maestros i ensenanza.... Para saber algo en aquel
jénero, me he visto impelido como por fuerza a
estudiar por mi mismo. 11 Es!as úllimas palabras
puede repetirlas todo americano español que haya
seguido la carrera de las letras. Olmedo Cue miem
bro do la dipntacion americana a las primeras Cór
tes espanolas i perteneció al partido liberal que se
formó en el sono de ellas como, diputado del Perú,
i pronunció un notable discurso sobre las mif,as;
que imprimió en Lóndres su paisano colega i
amigo el patriota Rocafuerte. Evitando con fortuna
las persecuciones de Fernando VII, regresó a las
orillas de su querido Guayas, donde permaneció
hasta que Cue electo diputado al Congreso consti
tuyente del Perú el año 1822. Cuando Simon Bo
llvar puso al servicio de la independencia pernana
su jenio i las lanzas de Colombia, nombró a Ol
medo i a José Gregorio Paredes, en calidad de
ajentes diplomálicos cerca de algunas córles eu
ropeas, reemplazando en este carácter a Juan Gar
cía del Hio. El doctor Olmedo permaneció en Lón·
dres hasta el año 1828, época en que regresó a
Guayaquil. Disuelta la República de Colombia,
ocup'Ó Olmedo el puesto de vice-presidente del Es
tado del Ecuador, cargo que renunció mui pronto
para acep.tar la prefectura del departamento de
Guayaqllll, funciones que le proporcionaban oca~

sion de acercarse a su casa paterna i a su familia.
La alta posicion social en que le colocaban sus
méritos i "ervlcios, debia llevarle a la escena J.lo
lHica en los acontecimientos del Ecuador. Fué
miembro activo del gobierno provisorio ~ue suce
dió a la presidencia del jeneral Flores. El doctor
Olmedo vivia en Guayaquil i pasaba al~unos meses
del año en su hacienda de campo La Vlrjinia. AlU,
en el seno de una naturaleza lujosa, que él ha sabido
pinlar con tan eficaces colores, disCrutaba del si
lencio ami~o de las musas; pero tambien le per
seguia alll la gloria i el tormento de la existencia.
como él ha delinido a la Cama. El doctor Olmedo
Calleció en su ciudad natal el19 de enero de 18/¡7.

23

~a-

en el
...e Sanla

Jacuecanga
l' lodo el Bra

Illleres por los
1 de car:dad. Murió

--.',..,
'~

·~e.ió para aceptar el cargo de mi
'<lrlO en Rusia. Permaneció en

1 aiio de 18~3, en que pasó a .
rácter. De vuelta de esta

. 'mdo su clase en la Es
... en que jubiló. Fué

.inisterio a desem
1832 oblu vo el

:ido senador.
"es nacio

objetos
I lns-

'", ....;



OÑA - 35~- OQDEN
El gobierno dispuso lJ.ue se le hicieran exequias en
todos los templos prmcipales de la República del
Ecuador i gue se inscribiese sob"e su tumba el si
guiente epItafio: ,Fué el pad,'e de la patria, el
idolo del pueblo. Poseyó todos los talentos; 'Prac
ticó todas las virtudes. Murió en el Selior a los
seseatai cinco alios de edad. El mejor epitafio de
Olmedo seria este: Olmedo, cantm' de Junin. En
ese hernIOSO poema asoció eternamente su nombre
~los de Ayacucho i Bolivar, i se cubrió con la glo

ria del Perú, de Chile, de Colombia, de la Repú
blica Arjentina, cuyos hijGS tontribuyeron a sellar
la independencia peruana. Las poesías de Olmedo,
a excepcion del CaJlto a Bolímr, publicado con
esmero en Paris el año 1826, no se reunieron en
un cuerpo hasta que, en 181t8, se hizo de elIas una
edicion especial i aumentada en Valparaiso, edicion
que se reprodujo en Paris con el retrato del au
tor en enero rle 1853. En el catálogo de Andrada,
número 4,021, encontramos el siguiente titulo:
Obras poéticas de J. J. Olmedo. Edicion aumen
tada con algunas poeslas inéditas por M. N. Cor
pancho, Méjico, 1862. Mora, Bello, Amunátegui,
Torres Caicerlo i Carbo, han escrito juicios crlti
cos sobre algunas composiciones sueltas de Olmedo
i sobre sus obras completas, ántes i despues de su
fallecimiento, i todos esos juicios en jeneralle son
mui favorables. .

OLMOS (DIEGO), fraile peruano mui ilustrado,
autor de un Arte quichtta, Lima 1634.

OLMSTED (DIOSISIO), sabio americano, nacido
en 1791. En los primeros años de su carrera fué
profesor de qulllllca, matemáticas. flsica i astro
nomla en la Universidad de la Carolina del Norte.
Ademas de un ~ran número de artIculos publica
dos en los diarIOS, Olmsted ha dado a luz muchas
obras de mérito, entre ellas: Intl'Oauccion al es
tudio de la [ísica; llltrodueeion a la astronomía;
Elementos de filosofía natural i de astronomía.

OND~A. (JUA:-¡), injeniero boliviano. Es uno de
los autores del mapa de la República de Bolivia,
mandado publicar por el gobierno del presidente
Linares. Fué levantado i organizado en los ailos de
1842 a 1859. Ondarza murió en la ciudad de la paz
en enero de 1874,

ORA. (PEDRO DE), poeta chileno. Nació en la ciu
dad de los Confines, tillima de las siele fundadas
por Valrlivia en territorio ara.lcano, a las márjenes
del Biobio, i tuvo por padre al capitan Gre~orio

de Oña, que murió peleando en la guerra de Chile
en las filas de Garcla de Mendoza. Pasó a Lima a
continuar sus estudios en el real colf'jio mayor de
San Felipe i San Márcos, i aHI imprimió en el ano
1596 la obra que le ha dado celebridad, el poema
titulado: A mueo Domado, escrito en estancias de
ocho endecasflabos, en XIX cantos, i dirijido a Pe
dro de Mendoza. Oña gozó de buen concepto i fama
entre sus contemporáneos eJe Europa i América.
Lope de Vf'ga le elojia en la silva segunua de su
Laurel·de Afi%; Francisco de Figuerio (el divino)
consazl'ó una entonada cmcion al poeta i a su
poema, i una dama. autora de preciosos tercetos
colocados al frente Uf' la P)'im~ra parte del Par
naso AntlÍ/,tico, por Dif'lro Mexia, impreso en Se
villa en 1608, hahla de Oña al enumerar los poetas
peruanos df1 Sil tiempo. Dos centurias i media ha
bian pasado sobre el poema de Oña, dice Jllan Ma
rIa Glllierrez, i Sil memoria se hallaba enteramente
borrada, cuando logramos de la jenerosidad del
gobierno ppruano i de nuestro amigo el doctor

Vijil, bibliotecario de Lima, permiso para reim
primir el Arauco Domado, valiéndonos del único

. ejemplar que de él hayamos vist.o, pertenecienw a
la Bi~lioteca pública de aquella capital. Este ejem
plar no era de la edicion americana de 1596, de la
cual solo el ejemplar de Terneaux Compans se
menciona como eXIstente, sino de la de Madrid del
año 1605. Esta edicion del Arauco Domad(j salió
de la imprenta europea de Valparaiso en marzode
1849, en un voh\men de 523 pájmas in-S·. El A rauco
Domado hará inmortal a su aut.or, porque a má,
de su mérito literario es una fuente histórica sin
cuyo auxilio no se pueden comprender bien algu
nos hechos antiguos de las guerras de Chile, al
ménos durante el perIodo de la influencia de Men
doza en cuyo obsequio está escrit.o el poema. Oña
escribió a más otra poesia en octavas i un solo
canto titulado: Temblor de Lima en el año 1609;
una cancion real a San Francisco Solano; un 80
net.o a la Uni,-ersidad de Lima; varias olras poe
slas suellas, i un extenso poema en elojio de Sao
Ignacio de Loyola, titulado: el Ignacio de Canta
bl-ia, impreso en Sevilla el año 1639 in-li°. Este
poema épico, heróico, está repartido en doce libros
o cantos i escrito en octavas, algunas de ellas fá
ciles, pero el todo de la obra ofrece pocos atracti
vos al lector. Sea dicho esto con permiso de Cal
deron de la Barca i del doctor Juan PerOl de
Montalvan, que 'ponderaron las bellezas de esta
obra en las aprobaciones oficiales que la encabe
zan; el segundo de estos dos injenios dice que el
Ignacio de Cantaln'ia, es « un elegante poemOl. que
renovará, con las perfecciones del arte que nos
dieron Aristóteles I Horacio, la verdad de la len
gua castellana, que hoi se presenta como infonna
cion en derecho de que aún vive su pureza sin que
la hayan podido violar las voces i frases extran
jeras.» Oila respetó tanto en su poema los pre
ceptos antig-uos en la trama épica, como los respetó
el mismo Montalvan en sus comedias con n-specto
a las tres unidades, tan exijidas por aquellos maes
tros para las obras dramáticas. Uno i otro proc~

dieron como Lope de Vega i encerraron con ci~n
llaves los preceptos que conocian, cediendo a la
fuerza de los tiempos que requerian nuevas forma,
i nuevas disciplinas literarias.

OPAZO (fiER1URDI:-¡0), jurisconsulto chileno. :,,'
recibió de abogado en 1861. Fué miembro del mu
niripio de la capital, diputado a varias lejislalura!>,
i vice-presidente de la Cámara de diputados en
1869, año en que murió. Ocupó un puesto en la
facultad de leyes de la Cniversldad de Chile.

O'PBELAN (::;;Al'lTlAGO JosÉ), sacerdote penlan.,
i obispo de A)·acucho. Desde el colejio de San Cár
los, donde se educó, se distinguió por sus excelt'n
tes prendas i virtudes, i en la larga carrera literaria
que r.ecorrió, manifestó siempre talento y sabidu
rla. Cuando fué cura del Cerro de Paseo levan 1,',
la matriz de esa parroquia, i enlónces, como des
pues en Ayacucho, se hizo notar por su 3rdil"nt~

caridad con las personas menesterosas i desvali
das. Falleció el obispo O'Phelan el 23 de seliembrv.
de 1857, a la edad de ochenla i tres años.

OQUENDO (REBECA), artista peruana. Ha 1''1:
puesto algunos buenos cuadros de pintura en la"
exposiciones de Lima de 1872 i en las del Palaci'l
de Industria de Paris. Se cita entro ellos una
Cabeza de nilio. ReLeca Oquendo es una h<>rnllls:I.
jóven de veinte i dos años, que perlen€'co a una
familia rica i distinguida del Perú. i que cultiva el
arte solamente por amol' del arte i como un mPdio
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de hacer resaltar las notables cualidades de su in
telijcncia.

ORBEGOZO (LUIS Jos~;), gran mariscal del Peru.
l'4ació el 25 de agosto de 1795 en la hacienda de
Chuquisongo, provincia de Huamachuco. Habien
do, desde sus primeros anos, manifestado Orbegozo
distinguidas dotes intelectuales, sus padres le de
dicaron a la carrera de las letras. Habia hecho con
grande aprovechamiento sus estudios de gramatica
tatinaen Trujillo, i los de lójica, filosofla, matemáti
cas i fisica en el real Conservatorio de San Cárlos de
Lima, cuando el fallecimiento de su anciano padre
le obligó a ponerse al frente de los intereses que
formaban su valioso patrimonio. Su distingUIdo
comportamiento desde tan tierna edad, i sus bri
llantes cualidades, le granjearon la jeneral estima
cion, de tal manera, que el coronel del rejimiento
do caballería disciplinada de Trujillo, aIrérez real,
Juan José Martinez de Pinillos, lo propuso al virei,
marqués de la Concordia, para cadete de la pri
mera compañia del primer escuadron do ese cuer
po, propuesta que fué aceptada por decreto de 27
de febrero de 1815. En dicho reJimiento continuó
prestando sus servicios militares, i desempeñó con
notable pericia todas las importantes comisiones
que so le confiaron, mereciendo los diversos ascen
sos de su carrera por grados en rigorosa escala.

El 8 de setiembre de 1820 arribó a las playas dI'
Pisco el ejército libertador a las órdenes del jene
ral San Martin, i Trujillo, a cuya cabeza se hallaba
de inlcndente el marqués de Torre-Ta~le, proclamó
la independencia del Peru de la dommaclOn espa
i'lola el 29 de diciembre del citado año. Orbegozo
rué uno de los mas entusiastas defensores de la
causa sagrada de la libertad, i uno de los fundado
res mas decididos de la independencia. Ascendido
por el marques de Torre--Tagle a sarjento maY(lr
de su cuerpo, este ascenso fué ratificado por des
pacho del jenCl'al San Martin de 23 de enero de
1821, i al mando de un escuadron de su rejimiento,
prestó señalados servicios sobre las costas, en
la campaña que se abrió ese año, recibirndo el
aseenso de coronel de caballerla en 23 de julio de
1822. Formó el escuadron veterano de d Invenci
bles de Trujillo D, empleando en su formacion
fuertes sumas de su propio peculio. A la cabeza de
este escuadron, prestó los mas eficaces servicios en
la campaña del Norte. Cuando las urjencias de los
gastos de la guerra hacian temer que fracasasen
los esfuerzos del patriotismo en la causa de la in
dependencia del Peru, Orbegozo, cediendo a su
natural civismo, hizo ofrenda a la Junta patriótica
de Trujillo, de la que era presidente, de sus ha
ciendas, fincas i cuanto poseia, con ll. única cali
dad de que se le ,'esli[uyescn los cascos úe sus
propiedades, {¡levo que hubiese desaparecido ral'O
siempl"C el enclmgo. En diversas ocasioneg, el hber
tador Bollvar nombró a Orbegozo pI'efedo del de
partamento de la Libertad, i en abril del año de 1826
k> elevó a la clage de jeneral de brigada, por sus
importantes i titiles servicios a la patria en la fun.
dacion de su independencia. Abierta la campaña
contra Colombia, el jeneral Orbegozo sirvió con
igual valor i dcsinteres la causa nacional, como
comandante jeneral de caballerla, en reemplazo del
jenerall\ecochea, sin m~zclarse en las mezquinas
mtrigas que el esplritu de partido urdia para fo
mentar la guerra civil. Elejido repetidas veces
diputado, concurrió a diversas lejislaturas, ejer
ciendo en las Camaras grande influencia por su
posicion social, por su poderoso ascendiente en
los departamentos del norte de la República, por
sus grandes' servicios al pals i por sus notables

dotes oratoria¡,. La Convencion nacional, en "isla
de las aflictivas circunstancias que oprimian al
Peru, devorado por la anarqula, autorizada por los
pueblos para elejir el jefe supremo de la nacion,
elijió presidente de la Republica al jeneral Luis
José -de Orbegozo el 20 de d:ciembre de 1833, quien
se hizo cargo del mando el 21 de dicho mes i ano.
Durante su gobierno, la necesidad de manlenerse
en el poder obligó al jeneral Orbegozo a aceptar
la intervencion del jeneral Santa Cruz, presidenta
de Bolivia, en los asuntos del Peru i la confedera
cion Perú-Boliviana, que fué su consecuencia.
Deshecha ésla por las fuerzas unidas de Chile i el
Peru independiente, Orbegozo salió desterrado de
su pais. Volvió algunos años más tarde, i murió en
181t7 de una dolorosa enfl'rmedad que habia con
traido durante su ausencia de la patria.

ORBEGOZO I PINILLOS (JosÉ PEDRO), coronel
peruano, hijo del gran mart!>~al José Luis Orbe
gozo. Nació en 1816. Enviado mui nillo a Europa,
recibió allf una educacion esmerada. Poseia con
toda perfeccion varios idiomas extranjeros. Vuelto
a su pals, se alisló en las filas del ejército i militó
en todas las campañas a que dió lugar la interven
cion delJ'eneral Santa Cruz en la politica del Peru,
al lado e su padre. Distinguia a Orbegozo un ar
dor militar notable, de que dió infinitas pruebas
durante esa campaña. Fuá prefecto de Lima varias
veces, i desempeñó con tino e intelijencia varias
otras comisiones civiles de importancia. Figuró en
la ultima guerra del Peru vmtra España en 1865.
Destinado en aquella época a las baterías del
Callao, tuvo bien pronto que abandonarlas a causa
de sus dolencias, i murió en el pueblo de Mira
flores en 1866 r a los cuarenta i nue\-e ai'ios de
edad.

ORD (EDUARDO), jencral americano, nacido en
1822. Entró en la escuela militar de \Vest Point
en 1822, i salió de ella en 1839 con el ~rado de
subteniente. Basta las campañas civil de sIete años
permaneció en el ejército, en el cual prestó exce
lentes servicios en las campanas contra los indios.
Durante la guerra civil se batió valientenwnte en
todos los encuentros a que dió lugar esa terrible
campaña, especialmente en lo! qUIl se libraron al
rededor de Ilichmond entre los ejércitos de los je
nerales Grant i Lec. Ord fué herido gravemente en
varios combates.

oRt (LUIS J ERÓXUIO), fraile franciscano del Perú,
mui distinguido por su erudicion.

ORGAZ (FRAXCISCO), poeta cubano. l\"acido en la
Habana, habia, muy jóven aún, adquirido un buen
nombre entre sus contemporáneos, cuando, por
motivos enteramente personales, abandonó las
playas de su patria para establecerse en Madrid. En
Illltl dió a luz un pequeíio volllmen de poes/as con el
Ululo de : Preludios del A '·pa. Viviendo unas vece!l
con los recursos que le proporcionaba su calidad
de escritor, i como profesor de esgrima otras, ha
podido atravesar épocas calamitosas para él, i que
deben haber influido mucho en su porvenir lite
rario. Vemos, en efecto, que las últimas compo
siciones de Orgaz son mm inferiores a las prime
ras. El periodista ha matado al poeta. Orfl:az es
uno de los pocos poetas cubanos que se distin
guen por esos fuertes i enérjicos versos, por esa
elevaclOn de estilo i esos rasgos atrevidos i va
lientes que forman la esencia de la oda. Heredia,
Placido, Velez, la Avellaneda i Orgaz son los que
en su patria han culti\'ado con más éxito esta p06-
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sía elevada, illui poeo popular en Cuba, donde la OROZCO (JosÉ), distinguido poeta ecuatoriano
instruccion literaria no ha penetrado aun en las Nació en Riobamba en 1733. Ha dejado un poema
masas. Sin embargo, en esle jénero, a pesar del épico en ciento cuarenta idos oclavas reales, titu-
merito superior dc alguno de los ya citados, Orgaz lado: La conquista de Menorca, que es considerado
es el poela má,; conocido uel pueblo cubano. Em- como el mejor monumento de la antigua lileratura
pezó a figurar en la llecada de 18~0 a 1850. del Ecuador.

ORIHUELA (Josi; CALI~TU) sacerJote peruano i
obispo del Cuzco en tiempo de la inuepcndencia,
conlra la cual predicó con vehemcncia; pero reco
no~ió despues sus extravíos.

ORO (DOMINGO), escritor arjenlino. Ha pasado
muchos años en l101ivia i Chile. Ha publi~ado un
lrabajo titulado: Rosas i eljeneral BaUivian, o al
filmas datos i reflexiones sob/'e la rel'olue:oll a¡'

Jentina i la r'estaul'acian. Sucre. 18~3 Es lambien
autor de un proYI'do de Cúdigo de millel'ia para
la República .\rjentina,

ORO (JUSTO DE SANTA MARIA DE), relijoso ar
jentino. Ol'namenlo iluslre de la provincia de Pre
dicadores fué de Oro, natural de San Juan de
Cuyo. En lo más florido de su juvenlud lomó el
há3ito de predicador, i desde un principio se hizo
notable por su dedicacion a la exacla observancia
de los deberes de su órden, i su consagracion a
un estudio serio i sostenido. Agregando a eslo un
talento superior, llegó a ser un teólogo distin
gUIdo i un canonista i jurisconsullo de conoci-'
mientas poco comunes. Opúsose a las cáledras
de filosofía i teolojia, i anles de concluir su curso
se pasó a la Recoleccion dominicana de Santiago
de Chile, con todos sus diSCípulos. Graduóse de
doclor en leolojía en la antigua Universidad de
San Felipe, en la que acreditó su extenso saber,
haciéndose famoso por sus injeniosas réplicas. En
180r., eleclo prior del referido convento, fué. el
sexto prelado que lo gobernó. Hombre de grandes
i elevaJos pensamientos, no solo dió impulso a la
observancia i realizó mejoras importantes, sino
que tambien concibió el alto proyeclo de formar
una gran congragacion de conventos observatlles,
cuya casa central fuese la mencionadfl Recoleccion.
Con este fin parlió para ESPli'll en 1809, i re~resó
despues de oblener cuanto solicitaba; funuó el
colejio de San Vicente en Apoquindo, para que
fuese el Seminario jeneral de la congregacion. Las
convulsiones pollticas paralizaron tan noble desig
nio, i su autor se trasladó al convento principal a
desempeñar el provincialato, que se le confirIÓ en
1819. Posteriormente, nombrado obispo de San
Juan de CUYO, se consagró en febrero de 1830, i
habiendo reJido su iglesia can el acierto que de sus
aptitudes se esperaba, falleció el 19 de octubre de
1836, de edad de sesenta i cinco años.

OROME, jefe de una lribu de indios en la Amé
rica. setentrlOnal. Nació a fin~s del si~lo XVI, i
murió en 1801, a la edad de C16nto trelllta alias.
Hizo un tratado de alianza durante la guerra de las
colonias anglo-americanas con la metrópoli, que le
fué de mucha utilidad. Su tribu se convirtió a
la fé cristiana i poseia una iglesia para el culto.
Su mujer murió a la edad de ciento quince años,
en 1809.

ORolo (NICASIO), polltico arjentino, hijo de la
provincia de Santa Fé, de la que fué gobernador,
Dotóla de instituciones libres. Actualmente repre
senta esa provincia en el Senado nacional, donde
se ha hecho notar por la facilidad de su palabra i
el brío e independencia con que ha afrontado las
.cuflstiones mas difíciles.

OROZCO 1 BERRA(FERNAl'iOO), escritor mejicano.
Cayó herido como del rayo por una enfermedad
terrible enlre las cajas de una imprenta. Publicó
su Escena de tl'cillta alios, novela bellisima, ori
jinal, cscépt.ica, sentida, que respira voluptuosi
dad i tristeza. Es la historia de un corazon en
fermo; pero es tambien la historia de todos los
corazones apasionados i no comprendidos. Fer
nando OI'OZCO i Berra fué mui desgraciado; murió
jóven i repentinamente, poco despues de la pu
blicacion de su novela, que es la historia de su
vida.

OROZCO I BERRO (MANUEL), literato mejicano,
uno de los mejores hablistas de la lengua caste
llana.

ORRANTIA (DO~INGO), natural de Lima, donde
nació en 1728. A los vemte i un años de edad fué
nombrado oidor de la Audiencia de su ciudad naLal,
puesto que ocupó durante muchos afios, distin
guiéndose en él por su laboriosidad i talento. Fué
sucesivamente socio honorario de la raal Acade
mia de la Historia i de la Económica de Madrid.
juez de aranceles, i comisionado para la expatria
cion de los jesuitas. Intervino en la aplicacion i
destino de SIlS rentas.. Fué protector i visitador del
colejio de San Carlos. Marchó a España, donde
fué ministro de C 'tmara del supremo Consejo
de Indias. Viajó por Francia e Italia, pero, llegado
a Roma, murió en 1780.

ORREGO (A:oiTONIO), industrial chileno. Ha con
sagrado su vida entéra al comercio, haciéndose
nolar en él por su laboriosidad i honradez. Sus
productos i trabajos en la purificacion de la cera
han obtenido una medalla de oro en la Exposicion
Universal de Paris en 1867, otra en la Exposicion
del Havre en 1869, i otras dos en las Exposiciones
chilenas de 1869 i 1872.

ORREGO LUCO (AUGUSTO); escritor i médico
chileno. Mui jóvan aún, tiene conquistado un
nombre distinguido entre los escrilores de su pals.
Ha colaborado con éxito en los periódicos litera
rios de Santiago, durante los años de 1865 a 1873,
i últimamente, en 1871i, se ha recibido de méllico i
empezado a ejercer con éxito su proresion.

ORREGO (JosÉ MANUEL). Es uno de los escritores
i pl"ofesores más ilustrados del clero chileno. En
18~1 fué promovido al sacerdocio; obtuvo el grado
de bachiller en la facultad de teolojla en la antigua
Universidad de San Felipe, i mas tarde el de li
cenciado en la nueva Umversidad, habiendo sido
elejido miembro de la misma en 18~7, en reem
plazo del obispo Cienfuegos. Ha sido decano de la
expresada facultad durante quince ailos. Desent
peiíó la clase de teolojla dogmática en el Seminario
de Santiago duranLe catorce años; en ese tiempo
rejentó tambien al~unos cursos de retórica, hIS
toria eclesiastica 1 derecho canónico. Sirvió el
empleo de vice-rector de ese establecimiento i rué
nombrado mas tatde rector del mismo. El año
1852 desempeñó la rectoría del Instituto nacional.
Fundó el colejio de San Luis, que dirijió perso
nalmente durante seis aIios. Ha desempeiiado en
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Sil pals varios deslinos eclesiásticos de importancia.
Fué redactor de la Rel'ista Católica, durante algun
tiempo, i del Bien Público. Es autor de una obra
importanle sobre Fundamentos de la Fé, que sirve
ue texto del ramo en los colejios de Chile. Ha sido
uno de los fundadores i el primer presidente de la
Soc-iedad de Santo Tomas de CalltOl'beri; canónigo
ue ~Ierceu de la iglesia melropolilana, i más tarde
tesorero de la misma. En posesion de esta l'¡)tima
lli~nidad, fué nombrado vicario capitular de la dió
cesis de la Serena en sede vacante, j' el gobierno lo
pre!'entó a Su Sanlidad I?ara obispo de la misma,
cuya preconizacion se hiZO el 23 de diciembre de
1868. El 6 de junio de 1869 fué consagrado en
Concepcion por el obispo Salas, i lres meses des
pllCS partió a Boma para asislir al Concilio, en cu
)"(\s trabajos tomó parle duranle los ocho meses
qne funcionó esa Asamblea relijiosa.

ORREGO (VICEHE), sacerdole chileno, cura de
Valparaiso por muchos años; acompafió el ejército
I'hileno al Períl en la campaña de 1838 i 1839, en
calidad de vicario castrens!'. Murió en 1844, siendo
canónigo de la catedral de Sanliago. Orrego fué
lambicn diputado al Congreso nacional.

ORREGo- DE URlBE (ROSARIO), poetisa i nove
lista chilena. En 1859 dió a luz sus primeros cantos
i algoun tiempo más tarde una precio1<a novela de
costumhres titulada: Alberto el jugador. Entre
SIlS composicion(:s poéticas merecen nolarse sus
cantos patrióticos. Es poeta de vocacion; ha can
tado cuando necesitaba dar expansion a su alma.
:\ unca pensó publicar sus versos, i jamas lo hu
hiera hecho, si no fuera por complacer a sus
amig-os. En 1873 se ha pueslo a la cabeza dI' IIn
periódico literario titull>do : La llevista de Val
paraiso.

ORTEGA (fRAXCISCO), poda mejicano. Nació en
)Iéj ico en 1793. Sus padres fallecieroll dejándolo
mui niiio, i fué enlónces recojido por su padrino,
José l'Iicolás Manian, que fué quien se encargó
de su educacion; en el Seminario de Puebla co
menzó sus esludios de latinidad i filosorla, de de
recho civil i canónico e hizo Sil práctica de juris
prudencia en el esludio de Manuel de la Peiia i
Pd'ía. Desde mni lemprano mostró decidida afician
a las letras, i Mal1líel Arindero, bajo cllya inme
diata "Vijilancia lo pliSO Manian, fomentó aqllella
pasion, proporcionándole algunas piezas del anti
guo teatro español. Habiendo venido a Méjico el _
año de 1814, fué presentado al Dr. Monlaño, en
cu.ya casa se reuman las personas más sefialadas
por su saber, talenlo i posicioD, i que venia a ha
cer las veces de una academia literaria, por la in
dl'pendencia de los juicios que se manifestaban
sobre las composiciones lilerarias i la sábia discu
sioo que se hacia sobre el mérilo de los mejores
autores. Pero Ortega necesilaba pl'oporcionarse lo
necesario para hacer frente a las más lndi'lpensa
bIes necesidades de la vida; en 1817 obtuvo un
pmpleo en la escribanía de la casa de Moneda. En
1822 fué electo diputado al prim('f Congreso, i
fi~uró entre los pocos que hicieron oposlcion al
imperio de llúrbide. Dos años despurs fué encargado
de la prefeclura del distrito de Tulancingo, en
df'scmpeiio dé la cual, ~'a por sus trabajos esta
di5Licos, ya por su afan en at.enuar los odios
causados por los partidos, se p-ranjeó el apre
cio de los habitantp,s de aqnel rumbo. Perteneció
despues a la lejislatura del Estado de Méjico hasta
el ano de 1832, i en el sig-uienle fué nombrado
subdirector del Eslablecimiento de ciencia$ idcoló-

jicas i hmilanidades, creado por el plan de esludios
de esa época. Sirvió despues en la oficina de con
tribuciones directas, i fué contador de la adminis
traclon principal del tabaco. En 1837 se le vió como
mloubro del Senado; perteneció en 18q1 a la
junta lejislaliva que se encargó de formar las Ba
ses Orgánicas, que rijicron despues dI' la caida del
jeneral Bustamante. En 18q8 fue encargado por la
comision de esladíslica mililar para la formacion
del Dieeiolllll'io jeog-ráfico de la República, pero
no pudo llevarlo a efeclo por lo decaido de su
salud, que fue siempre endeble áun desde nifio.
Sus ideas republicanas eslaban bien desarrolladas¡
i las sostuvo repelidas veces eD El Federalista, El
Reformador, La Oposicion i otros periódicos, i es
cribió varios folle:los i opüsculos, entre los que me
rece particular mencion una Disel'tacion som'e los
bienes eclesiásticos, escrila rara un concurso abierto
por las auloridades de Zacatecas. Pero el principal
mérito de Or/eg'a consiste en sus composiciones
poelicas; ~'a cuándo concurria a casa del Dr. Mon
tafio presentó un poema sobre la venida del Es
plritu Santo, que fué premiado i publicado en su
lomo de poes/as. Para celehrar la entrada del ejér
cito libertador en 1821, compuso un melodrama
titulado: /I1(jico libl'e. Dejó a su muerle inéditas
varias composiciones orijinales i lraducidas con
que se podria formar un segundo tomo; i ademas
una tradul'cien de la Hosmunda de Alfieri i un
drama orijinal llamado Clllllatzill, sin concluir
una comedIa orijinal litulada: Los mistc110S de la
impl'ellla; pensaba tambien ef'cribir un poema so
bre Colon. Escribió un apéndice a la obra del
Lic. Mariano Veytia sobre la Hisloria de Méjico, i
cuando en 18q5 han cisco Fagoag-a abrió un con
curso con el apoyo del Ateneo mejicano, ofreciendo
un premio al que presentase la n1('jor memoria
sohre los medios de deslerrar la embriaguez, Or
tega con su opüsculo ganó el premio ofrecido. De
(licado a la educacion de sus hijos, al cuHivo de la
lileratura que nunca llegó a abandonar i al pro
flTeso de su patria, lo sorprendió la muerte el dia
11 de marzo de 18q9.

ORTEGA (Josú !'lIARlA), jcneral colombiano. Fi
guró en la lejion de la l'iueva Gr2nada del ejércilr
de Rollvar e hizo, bajo sus órdenes, torla la cam
paiia. Terminada lá guerra de independencia, des
empefló en su país algunas comisiones importar.
les, entre ellas el ministerio de Guerra i Marina.
Murió en 1860.

ORTEGA (PEDRO), relijioso chileno de la órden
franciscana. Ocupaba en la sociedad un puesto
prominenle; abrazó la vida rclijios~, en la que vi
vió carla tiempo, a causa de haber sido una de las
víclimas del horroroso terremoto que arruinó a
Santiago en la noche del 13 de mayo de ~6q7. A
pesar del breve tiempo que el P. Ortega perma
neció en el clanslro, dió duran le él pruebas de una
acendrada virlud.

ORTEGA (RUFI~A DE), malrona arjenlina que fi
guró durante la memorahle revolucion (~e 1810.
Fué una de las que el afio de 1812 eregaron para
la Cq¡11pra de los fusiles declinados a sOf'lcner lan
noble causa.

oRTIZ (CnrsTóFAL), escritor mejicano. En 1872
ha publicado un interesante Estuúio histórico i fi
losófico, referenle al desarrollo d{'1 telégrafo desde
sus primcros tiempos hasta nuestros dias.

ORTIZ (DoMI:'>Go), sacerdote chileno. Nació en la
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~erena en 1831. ~e distinguió en el curso de sus
<'sludios en el Seminario de la misma ciudad. In
mediatamente despues que concluvó sus esludios
se le nombró profesor de teolojla 'dogmálica en el
mismo Seminario, i pocos años más tarde profesor
do lc~lojla moral, clase que de~e~peña hasla la
fecha I desue el ailo 1859. ReclblO el órden del
presbiterado en 1855, i fué nombrado reclor del
Seminario de la Serena en el año de 1860, puesto
que desempeña actualmente. Se recibió de abo
¡.rado en 1865 i de licenciado de la facultad de
teolojia de la Cniversiuad en 1867. Ha desem
peilado 'por algunos años el cargo de promotor fis
cal. OrlI7. es uno de los teólogos más distinguidos
del obispado de la Sen'na.

ORTIZ (Jo~É JO.\QUl:\), poeta colombiano. Nació
-en Tunja en 181lf. En su carrera de empleado ha
sido jefe de seccion en la secretaria de Hadenda,
tesorero de la Universidad i diputado al Congreso
varias vcces. No ha publicado de sus obras orij inales
sino una coleccion de sus versos que dió a luz en
su juventud, i tiene. in~dilos el .r0rIJ}a de C?lo1l,
Los calltos de la pa/na, luna lhsto¡'/Q (le ;\ !lCI'a
(¡/'aliada. lIa publicado tambien: El POl'¡laso
Granadino, La Guirnalda, i El Liceo G¡'anadino,
de cuyo instituto fué fundador.

ORTIZ (PEDRO PAULO), educacionista i escritor
didasc,ilico chileno. Nació en San Fernando en
1830. ~(ui jóven escribió en el J[{'j'clll'io de Val
pal'aiso, i en 1851 fué nomhrado visitador de
escuelas municipales de aquella ciudad. Hos afios
despu('s, la empresa dd Mercuriu le envió a Es
tados Unidos como conesponsal tiel diario. En
Nueva York, Ol·tiz publicó, en 1866, un excelenle
libro tilulado: P¡'lllcipios fundamelltales sub¡'c
edllcacioll 1Jo/mlm', que ha siuo mui bien recibido,
no solo en Chile, cuyo gobierno prolejió la impre
sion, sino tambien en las Repúblicas "erinas, don
de circula, Vuelto a este pals en 1867, fué encar
gado de la redaccion de la Rt·pliblica. En 1868 fue
nombrado profesor de humamdades de la Escuela
normal de preceptores, i en 1870 eleclo diputado
suplenle al Congreso nacional. Es hoi traductor
tlel ministerio de Helaciones exterioreR, i uno de
103 miembro:! más activos e inll'1ijenles con que
cuenta la :-:'ociedad de instrutcion primaria de
Santiago.

ORTIZ ()I.), matrona a.·jenlina. ~c distinguió en
Mcn,loza por su patriotismo, cuando se organ.izaba
el l'j¡;rcito que debía de\'olvcr la libertad a Chile.

ORTIZ DE zARATE (Ih:E:\AYE:\TCRA), rdijioso
chileno de la órden franciscana. Fué examinador
sinodal del obispado de :Santiago i en su órden
oellpó cargos de importancia, contaudose enlre
('stus el de" provincial, al que fué promovido en
1696. Orliz de Zárato se distinguió mucho por sus
virludes, habiendo Ilrgado a akanzar el renombre
de santo.

ORTIZ DE ZEVALLOS (IG:\ACIO), hombre pú
hlico del l'eru, de orlJen ecualoriano. Nació en
Vuilo en 1íí7. Formó parte de la primerajunta in
dependiente que se estaoleció en esta ciudad; con
el carácll'r de ministro de Gracia i Justicia. Obli
gado má~ 1~l"lle a refujiarse en el Perú, a conse
cuencia de la derrota de las tropas independienles,
tomó, desde lue¡w, una marcada participacion
en los asuntos políticos de esla Repuhlica, en la
cual desempeillJ varias comisioues judiciales i ad
minislratims (le illll,ortancia. Fué diputado al Con-

greso, vocal del Tribunal supremo de Justicia,mi
nistro plenipotenciario cerca del gobierno del
jeneral Sucre, del gabinete de San James i de va
rias otras córtes europeas. En union de otros distin
guidos jurisconsultos, fué autor de los reglamen
tos de tribunales, de imprenta, de presas i comisos
que rijiel'on en el Perú inmediillamente despU6S
de terminada la guerra de indepenuencia; de un
proyecto notab~ de Códi~o civil i redactor del
Conciliador, periódico ofiCIal. El primer Congreso
constituyente del Perú dedaró a Zeyallos peruano
de nacimiento i benemérito de la patria. Fué con
decorado con la órden del Sol i la medalla de B<r
Iivar, la órden de la Rosa del Brasil i las cruces
de San Mauricio i San Lázaro, de Italia. Murió rn
18lf3.

ORTIZ ROJAS (Ju.\:'i" FRA!\CISCO), distinguido es-
crilor i poeta colombiano. "

ORTON (SASTlAGO), naturalista americano. En
lre las exploraciones mas recientes, durante el año
1873, debe conlarse la del rio Amazonas, por el
profesor Santiago Orton, eminente naLuralisla del
colejio de Vassar. Su correspondencia al Sc-ielÚi
(te A merican de 1'\ueva York, fecha 19 de agosto
de lH73, dice habe,' subido mil millas dd Gran
Rio i habla de selvas vlrjenes que cubren 1,100mi
lIas de diametro. La ciencia aguarda ansiosa las
revelaciones del sabio que con la escrupulosidad
que le acredita pondrá en claro una de las más
sorprendentes creaciones de la naluraleza i deseu
brira mas de un secreto de esas encan tadoras re
jiones sur-americanas, todavla inexploradas.

ORTÚZAR (JosÉ ~IAsuEL), hombre polltico chi
leno, hijo d61 benemérito filántropo Manuel OrUi
zar. En los cargos que ejerció se dió a conocer
por la honradez e integridad de su conducla, i du
rante su "ida pública prestó ser"icios importantes
al pals. Estuvo dotado de un carácter benefico, i
murió en lalf8, siendo senadO!' de la Republica.

ORTÚZAR (MA:\CEL), patriota i benefactor c!Ji
)('no. 1\0 lució en la vida pública; pero si, i con
mucho honor, en el seno de los hospitales de San~
tiago i en medio de los desamparados de la {or
tuna. En 1821 se hizo cargo de la intendencia de
los hospitales de la capital, sirYiendo este cargo
con una dedicacíon i abnegacion di~nas de pcrpé
tuo reconocimiento. Colocó 10R establecimientos de
su cargo, eslo es, el hospital de hombres, el de
mujeres i el mililar, en un perfecto estado de ser
"icio i de comodidad, i esto teniendo que reabrir el
primero de los establecimientos citaltos, pues dos
ailos hacia que permaneeia cerrado cuando el Sé

hizo carg-o de su administracion. Para realizar
todas bta~ obra~, Urtúzar no se cifió a las en
tradas de aquellas casas; sacflficó tambien sus
propios bienes, i lIeg-ó a comprometerse contra
yendo deudas en favor de los desgraciados. E>
menesler hacerse cargo de la pobn-za de la Re
pública en aquel tiempo, para comprender cuanto

. valen tantos sacrificios, tanta abnegacion. Este
noble ciudadano, este anhrloso serridor de la
humanidad, falleció en Santiago en 1832.

ORUETA 1 CASTRILLON (FRANCI'-CO). actual
arzobispo de Lima. 1\ació en esta ciudall en 180~.
Incorporado al sacenlocio en lH29, presló en esle
estado sen-icios oc importancia, ya com? pro
fesor, ya como párroco de varios curatos. En 1855
fué consagrado obispo de Ega, i más tal'de de
Trujillo,. i en 1873, a la muerte del arzobispo G()-
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yeneche, fué promovido a la silla metropolitana de
Lima.

OSGOOD (SAYUEL), director jeneral de Correos
en los Estados Unidos de Norle-América en 1789.
Anteriormente habia sido miembro del Congreso
i primer comisionado de la Tesorería (171f8-1813).

OSGOOD- (S.\YUEL), teólogo awericano., nacido
en 1812. Ha desempeñado varios I!mpleos relijiosos
en Nueva York. En su calidad de escritor, ha pu
.blicado varios libros, ya orijinales, ya traducidos
del aleman, entre ellos: La Pasion; La Moral
práctica, i Estudios biográficos sobre los teólogos i
f'eformadores cristianos.

OSORIO,jeneral brasileño. Nació en Río Grande
en 1808. Mandó en jere, durante la guerra del Pa
raguai, el ejército brasileño. Su bravura i teme
ridad le han valido en el ejército brasileño el sobre
nombre de héroe lejendario. Nadie, dice uno de
sus biógrafos, 1& aventaja en valor, audacia i es
píritu guerrero. Está condecorado con el Ululo de
marques de ErvaI.

OSPIRA (HERNANDo), poeta colombiano, de Ma
riquita. Ospina tenia renombre de poeta sallrico,
i escribió una Comedia de la guel'1'a de los Pijaos.
Seria curioso e importante, dice Vergara i Ver~al'a,
en su historia de la literatura en Nueva Granada,
ver a qué allura estaban los conocimientos dra
máticos pOI' aquella época (1610-1620) en Nueva
Granada, época que coincidla con el período en
que Lope de Vega estaba creando en España su
teatro inmortal. Los pijaos eran unos indios alti
vos i valerosos de los cuales era cacique Calarcá,
famoso en las crónicas de la conquista de aquella
parte de nuestra América.

OSPIRA (MARIANO), filósofo i noLable polltico
colombiano. Fué presidente de la Confederacion
granadina, jefe del partido conservador i provoca
Ilor de la revolucion de 1860. Tomó parte en la
l'onjuracion contra lloli\"ar en 25 de setiembre de
1828.

OSPINA (PAsTon), hombre público de Colombia.
Murió cuando se preparaba, tras largos años de
ostracismo, a regresar a la patria. Colombia per
dió en él a uno de sus más ilustres hijos, modelo
de todas las virtudes que adornan al cristiano, de
todas las prendas que ennoblecen al buen ciuda
dano. Católico fervoroso, no fué fanático ni intole
rante. Republicano por conviccion, combatió siem
pre la tiranía. Majistrado recto i probo, supo
templar la severidad de la justicia con la clemen
cia. Honrado hasta la exaJeracion, prefirió morir
pobre, cuando pudo legar una fortuna, aprove
chándose de una ley inlcua, que le autorizaba pa
gar a sus acreedores en papeles que tenian curso
forzoso. Casi ciego, con el cuerpo gastado i que
brantada la salud en sus úllimos a¡¡os, fué en ellos
tan activo i laborioso como en sil florida edad. Do
tado de un valor físico i moral extl'aordinario, no
le abatieron las desgracias ni le arredraron los
peligros. Vlctima de la más atroz injusticia, jamas
pensó en la venganza. Afiliado en el partido con
servador, del cual fué campeon deCidido en la
prensa, en la tribuna i en los campos de batalla,
no dejó un solo enemigo personal entre los que en
la prensa, en la tribuna i en los campos de batalla
fueron sus contrarios. Pobre i proscrito, dejó asu
familia la más bella herencia, un nombre sin ta
r.ha; a la juventud a quien él dedicó los últimos

años de su vida, un digno ejemplo que imitar;
expiró con el nombre de la patria 'en los labios,
haciendo votos por su felicidad i aconsejando a
todos el olvido de mezquinas rencillas i una eterna
reconciliacion. Murió en Guatemala ellO de marzo
de 1873.

OSSA (FRAl'\CISCO lG~ACIO), hombre público chi.
leno,descendientedeuna antigua familia de aquella
República. I'iació en Santiago en junio de 1793 i
murió en la misma ciudad en 1865. Desde mui jó
ven se consagró al servicio público. En Copiapó,
donde fijó su residencia por algunos años, desem
peñó diversos cargos en la Aduana i en la munici
palidad de aquel departamento. Habiendo adqui
rido una cuantiosa fortuna en el trabajo de las
minas, supo usar de ella con liberalidad. Sus ami
gos, los institutos relijiosos i los de beneficencia,
hallaron con frecuencia en Ossa un protector deci
dido. Hombre de ideas conservadoras en polltica,
se ligó desde temprano con el célebre Portales, i
llegó a ser uno de 108 personajes eminentes del par
titlo conservador, en cuya bandera sirvió con entu
siasmo,i sin reparar en sacrificios. Bajo la admi
nistraelOn del Jeneral Búlnes ocupó un asiento en
el Senado de la República. Trabajó empeñosamente
en la eleccion de MonU para presidente de la Re
pública en 1851, i volvió a ser nombrado senador
en el primer período de la presidencia de aquel.
Pero, apenas comenzó el jefe del Estado a sepa
rarse de las ideas del antiguo partido conservador,
i a crear el partido que oficialmente se apellidó na
ciollal, Ossa abandonó disgustado las filas del
gobierno, i en union de Correa, Ortuzar i otros no
tables conservadores, comenzó la campaña de opo
sicion de 1857, cuyo primer acto de hostilidad fué
la proposicion de una lei de amnistla para todos
los acusados i reos pollticos desde 1850. Natural
mente exaltado en sus pasiones pollticas, se com
prometió, aunque mui mdirectamente, en la rero
lucion de 1858, que conmovió de un extremo a
olro la Hepública, i que d gobierno tuvo la for
tuna de vencer en todas parles. La última e in
tempestiva asonada de Valparaiso, en setiembre de
1860, que dió ocasion al asesinato del jeneral Vi
daurre, intendente de la provincia, exaltó las iras
del gobierno contra la oposicion; i Ossa, que nin
guna participacion habia tenido en aquella aso
nada, sufrió Ul\ arresto de algunos dias. Bajo la
presidencia de Perez, Francisco Ignacio Ossa fué
dejido por tercera vez miembro del Senado. Si la
vida pública de Ossa careció de iniciativa i de
aquellos actos que dan el primer rango en las filas
pollticas, distinguióse en cambio por una. acriso
lada honradez i por la más firme lealLad a los prin
cipios de su bandera. Como hombre, cullivó seiía
ladamente dos sentimientos, que bien pudiéramos
reducir a uno solo i fueron la caridad i la reli
jion. El hospicio de Salltiago, del que fué adminis
trador por largos años, le debió jenerosísimos so
corros, i más de un templo i de una instiluciol'
relijiosa le contaron entre sus fundadores o pro
lectores.

OSSA (NIf.,:oMEDEs C.), banquero chileno, hijo
del anterior. 11a sido varias veces miembro del
Congreso nacional, i ha desempeñado la vice-pre
siLiencia de la Cámara de dipulatlos. Es conside
rado como uno de los más hábiles financislas del
país.

OTEIZA (JosE MA~UEL), fraile agustino chileno
de aventajado talento. En sus primeros años de re
lijioso estuvo. algun tiempo en las provincias ar-
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jentinas a cargo del convento de la ciudad de San
Juan. Vuelto 'a Chile, escribió su Paráfmsis poé
tica de los siele salmos penitenciales. Oteiza fué
tambien autor de algunos sermones bastante elo
cuentes. Su muerte ocurrió en Talca en 1798.

OTERO (MARIAKo), estadista mejicano. l'\ació en
Guadalajara en 1817, i en la misma ciudad hizo sus
estudios, bajo la direccion de habiles maestros, dis
tinguiéndose desde mui temprano por su aplicacion,
constancia i despejado talento, i a los diez i ocho
años de edad se recibió de abogado ante el Tribu
nal superior del Estado el 17 de octubre de 1835.
Pronto se fué reconociendo su mérito, i se le en
cargaron negocios numerosos que desempeñó, a sa
tisfaccion de los interesados, i le fueron creando
una reputacion mui respetable. Desde entónces co
bró aflcion a la polHica, i escribió varias veces ar
tlculos luminosos en defensa de sus ideas, que
'eran liberales moderadas. Por la Junta pa
triótica de Guadalajara fué nombrado para orador
de la festividad nacional del 16 de setiembre de
18/i1, i en la ciudad de Méjico, dos años despues,
desempeñó la misma comlsion, i su discurso se
publicó en un cuaderno, i fué mui aplaudido, prin
cipalmente por el partido a que pertenecia. En el
año de 18/i2 vino a la capital de la Repllblica, como
diputado al Congreso constlluJente, i empezó a
formar parte de la redaccion de El Siglo XIX, ór
gano del partido moderado, en el que publicó ar
tlculos mui notables sobre lejislaclOn, economia
polltica i otras muchas materias importantes.
Desde entónces su nombre era conocido l estimado
en los circulos politicos de sus mismas opinio
nes, i temido de sus contrarios. Sus conocimientos
en polltica se manifestaron lambien por una intere
sante publicacion : Ensayo sobre el veráadero es
tado de la cuestion socwl i política que se ajita en
la República mejicana. El fiujo i reflujo de los
partidos en Méjico, que hoi ocupan el poder para
caer mañana, i que han sido en sus viCIsitudes un
obstaculo evidente para la prosperidad del pais,
posponiéndose los mtereses jenerales a los parti
culares, i manteniendo el fuego de la discordia
que ha enervado sus fuerzas, que se encontraron
débiles e inútiles el dia de la prueba; este mismo
flujo i reflujo, que lo ha llevado a los empleos más
altos, fué causa de que se le redujese a prision,
sospechándose que conspiraba en compañia de Go
mez Pedraza, Lafragua, Riva palacio i otros que
corrieron su misma suerte, i se les pusiese en una
incomunicacion completa. En el año de 181i7 re
husó dos veces el ministerio de Relaciones, i en la
memorable cuanto desgraciada guerra contra los
americanos, fué uno de los cuatro que votaron
por la continuacion de la guerra, en la ciudad de
Querétaro, donde se hallaba reuuido el Cone-reso..
En Toluca publicó una comunicacion dirijlda al
gobernador de Jalisco sobre las conferencias diplo
máticas de la casa de Alfaro, i en ella las impugnó
como contrarias a la die-nidad nacional; sin duda
el partido santanista la Juzgó de grande importan
cia, cuando contestó por uno de sus órganos, Ra
mon Pacheco, en un cua':erno que vió la luz pú
blica en febrero de 18/i8. Esto dió moti\'o a una
refutacion por parte de Otero en su Réplica a la
defensa en favor de la política del jeneral Santa
Ana. Por este tiempo su reputacion como consu
mado politico era jeneral, pues ~'a en 18/i7 en la
se8i~n del .5 de abril, cuando presentó s~ voto
parlIcular, I la acta de reformas de la Constitu
cion, que f~.é aprobada en c~si todas sus partes: se
le llamó leJlslador de su pUlS. De este modo no es
extráflo que el año de 18/i8, bajo la presidencia

del jencral Herrera, ocupase el ministerio de Rela
ciones, que desempefió con agrado de aquella ad
minislracion. En :> de agosto de 18/i9 pr0'Wnció
en la Cámara de senadores un discurso defendIendo
el articulo 8 del proyecto de lei sobre nombra
mientos de ministros de la suprema Córte, COJllQ
presidente de la comision de los constitucionales,
que fué aprobado. El papa le concedió en 18/i9 la
gran cruz de la ó¡den Piana. Murió en 1850.

OTIS (JosÉ), jeneral de la independencia de los
Estados Umdos de Norte-America, nacido en 1728.
Fué durante algunos años secretario de la Córle
civil de Justicia, brigadier jeneral de milicias i
miembro de la lejislatura. Murió en 1810.

OTIS (SAMUEL ALLYNE), secretario del ~enado

de los Estados Unidos despues de adoptada la
constitucion federal. Siendo comerciante fué de
signado para miembro de fa Convencion de Mas
sachusetls i tambien de la Comision de guerra. En
1778 fué enviado al Congreso, i en seguida ob
tuvo el puesto de secretarIO del Senado. Murió en
181/i.

OTIS (SAKTlAGO), abogado de Massachuselts, na
cido en 1725, que alcanzó una buena reputacioD
por su talento I su integridad. En 1761 se dis
tinguió bastante ale~ando conlra los derechos de
asistencia, i en segUIda fué elejido miembro de la
Lejislatura, haciéndose en este puesto mui popu
lar. Sucesivamente fué juez i miembro del Con
greso. Asaltado en su casa por una partida de ban·
didos, sobrevivió lleno de heridas i en estado de
imbecilidad. Fué muerto por un ra~'o en 1783.

OTORGUES (FEl1:\'A:\'DO), caudillo de la Banda
Oriental del Ul'uguai en tiempo de Artigas, i más
conocido por el nombre de Torgucs. Tomó parte
activa en los disturbios sangrientos que tUVIeron
lugar en ese desgraciado pafs desde 1815, en que
fué evacuado por el ejército vencedor de los espa
ñoles. Se recuerdan aún con espanto sus hechos
de barbara crúeldad, que lo ponen mui arriba de
otros de su jénero, como Moreira, Encarnacion,
Gai, Andresito, Bias Basualdo. Falleció en el Pan
tanoso, goteras de Montevideo, en 1831. Este ver
dadero tipo del caudillo, supersticioso como los
de su pais, usó hasta el último una especie de
amuleto, que consistia en una efljie de la \'irien
del Cármen, que llevaba pendiente del cuello, I a
la que atribuia la suerte con que escapó ileso du
rante su larga i turbulenta carrera.

OTTONI (TEóFILo llEKEDlCTO), hombre político
del Brasil, Jefe del partidu liberal de grandes in
fluencias, notable escritor i tribuno. Como admi
nistrador de establecimientos de beneficencia ha
prestado importantes servicios.

OVALLE (JosÉ LUIS), patriota chileno. Al ter
minar el combate heróico de Rancagua, se consa
gró a mantener enarbolada en medio de la plaza la
bandera nacional. Colocado al pié del slmbolo de
la libertad, lo defendió de la manera mas deno
dada. Nada le atemorizaba; alli permaneció hasta
que la gravedad de las heridas que habia recibido,
le obligó a caer exánime sobre aquel suelo, regado
ya con tanta sangre jenerosa el 2 de octubre
de 181/i.

OVALLE (JUAN AKTOKIO), patriota chileno de la
época de la inde{lendencia. Fué uno de los próce
res de la revoluclOn de 1810 i presidente de) pri-

--...
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mer Congreso nacional, reunido el si~ienle año.
Al principiar la segunda dominacion C!;pañola, en
1811t, Cue confinado con otros muchos patriotas a
la isla de Juan Fernandez.

OVALLE (~IA!'<UEL), relijioso dominicano chileno.
Fué una ¡fe las notabilidades de su tiempo, no solo
por el explendor de su Camilia i por su edificante
relijiosidad, sino tambien por su caudal de conoci
mientos poco comunes i por su caracter empren
dedor, activo, Cecundo en pensamientos elevados.
Cúpole la ~Ioria, siendo provincial, de acordar
i resolver, en 1761, la obra del magnifico templo
de piedra de sillerla que actualmente' posee el con
venlo principal de domiijicos de Santiago de Chile.

OVALLE (MIGUEL DE), relljioso chileno de la ór
den de Mercedes. Nació en 1773 i murió en 1858,
de edad de ochenta i cinco años. Fue, durante mu
cho tiempo, en su convento proCesor de latin, filo
sona i teolojla. Se distingUIó por su patriotismo
en la época de la emancipacion polllica de Chile, i
en 1817, dcspues de la batalla de Chacabuco, ha
llándose a la sazon en el convento de San Felipe,
auxilió en cuanto pudo al jeneral vencedor, Jose
de San Martin. l'<ombrado el padre Ovalle en 1821
párroco de Osorno i despues misionero apostólico,
pasó más de dos lustros consagrado a esas Cuncio
nes con noble celo. En 1832 Cué elejido provincial
de su crdcn, cargo para el cual fué reelecto en
181&0 i 1852. Fué miembro de la Universidad de
r.hile. .

OVA.I.LE (PEDRO), sacerdole i escritor chileno.
:\ació en Quillota en 1821t i murió en Santia¡!o en
1857. Ilecibió su educacion en el SeminarIO de
Santiago, establecimiento en el cual desempei'ió
más taTde honor/ficos empleos. Fue colaborador
de La Revista Católica i miembro de la facultad
de teolojia de la Universidad nacional, ante la cual
pronunció el dia de su incorporacion un discurso'
que ha sido calificado de interesante i sabio.

OVALLE (FRANCISCO J.), hombre público chi
leno. Nació en Santiago en 1817. En su juventud
fUI\ empIcado suballerno en el ministerio del In-

terior. En 18.18 fué all'eTÚ en calidad de oficial de
la legacion que, a cargo de Mariano Egai'la, pasó
a ese país, para arreglar las diferencias que entón
ces existian entre Chile i el ~obierno del jeneraI
Santa-Cruz. En 181t9 fué elejldo diputado al Con
greso naciona\. En 1855 fué llamado para tornar a
su cargo la cartera de Justicia, i dos años despues
pasó a ocupar el ministro del Interior, Al concluir
la administracion Montt, fué elejido senador. Tornó
parte desde sus primeros ai'los en las luchas polf
ticas que ajitaron al pals. Pelucon por tradiclOn i
familia, sirvió a este partido hasta que se pronun
ció en él la excision que hizo nacer al que despues
se llamó nacional, en cuyas filas tuvo siempre un
alto puesto. Cúpole, en el desempeño de uno de los.
ministerios, la ingrata tarea de sostener las provi
dencias de la Córte suprema contra el arzobispo
de Santiago en el negocio de los sacristanes.
Ovalle fué hombre de talento reconocido. No
podría negarsele una vaita intelijencia i un cono
cimiento profundo de los hombres i las cosas de
su pals. Mui dado a la lectura, supo sacar de ella
un gran partido. Su caracter estaba a la altura de
su intelijencia. Sus idl'as pollticas i sociales eran
las mas adelantadas. Fue un amigo sincero del
progreso i la libertad, sobre todo en sus últimos
años.

OVALLE DE IÑIGUEZ (ISABEL). Es una de las
mas respetables matronas de la sociedad chilena.
Consagrada al alivio i cuidado de los pobres, su
vida es la no interrumpida i constante practica del
bien i de la virtud.

OVIEDO (JUAN), majistrado i hombre público
del Perú. Nadó en 'faraeapá en 1821. Es autor de
una obra titulada: Ma1ltwl de práctica (orC11se que
sine de texlo en los colejios del Pen\. Ha sido di
putado, senador i presidente de la Cámara de di
putados, ministro de Justicia i de Hacienda, rector
de la Universidad de Lima i vocal de la suprema
Corte de Justicia.

OVIEDO 1 BAÑOS (JosE), historiador ,-enezola
no. Es autor de Jln libro interesante titulado:
Historia de la prot'incia de ~-ene¡ucla.

p

PACA. (GUILLERMO), signatario de la declaracion
de independencia de los Estados Unidos de l'<crle
America. Sus primeros estudios fueron dedicados
a la medicina, carrera que abandonó en seguida
para tomar parte en la {lolltica. Fue delegado al
Congreso por Mar~'land I despues gobernador del
mismo Estado. En 1788 fué miembro de la Con
vencion que ratificó la Constitucion federal, i en
1789 desempeñó el c:lrgo de juez de distrito. Murió
en 1799.

PAceJU.. princesa quiteña, hija i heredera del
~hi"¡ Cacha. Huainacapac, hábil polltico, consumó
I afirmó su congnista del reino de Quito, easandoso
C/)n ella, en qUIen tuvo a su hijo Atahualpa.

PACRECO (TORIBIO), ju.risconsulto,. publicista i
estadista peruano. PrlDclpló sus estudIOS en el Co
lejio nacional de ciencias en la ciudad de Puno,
que dirijia su distinguido tio Francisco de Ri
vero. Desde 181&3 hasta 181&6, fué alumno del
convictorio de San Carlos en Lima, en el cual
cursó con mucho éxito las matemáticas i otros ra
mos de instruccion secundaria. En seguida marchó
a Europa, i despues de. pe!m~n~cer en Inglaterra
i Alemania, pasó a Parls, I aSIstiÓ a los cursos de
la Sorbona. En 181t9 fijó su residencia en Bruselas,
siguiendo con gran celo i aplicaci~n . las !eccion~s
de acreditados profesores de esa [DIverSidad.. En
1852 obtuvo en ella el diploma de doctor cn cIen
cias pollticas i administrativas, despues de presen-
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tal' una tesis que fué bastante aplaudida, no solo
en Béljica, sino en Francia, donde algunos órga
nos de la prensa la analizaron con elojio. De re
greso a su I;latria, no pasó mucho tiempo sin que
fuese recibido doc.tor ~n leye,;, inc?rporandose
como tal en la Umversldad de AreqUlpa, 1 encar
gandose ademas (le la direccion del principal co
lejio de esa ciudad. Ocasion es esta tambien de
mencionar, qne la t:niversidad de Santiago de
Chile lo contó más tarde entre sus miembros. En
1855 pasó a Lima, donde, incorporado en el Cole
jio de abogados, fué llamado por los propietarios
del Heraldo a redactarlo i dirijirlo en jefe. Este
periódico de oposicion mereció no poca nombra
día por entónces, pues, aparte su hostilidad des
ple~ada contra el gobierno, su mérito intrínseco
es lI1contestable. Otras vicisitudes de la polltica
llamaron a Pacheco a desempeñar varios puestos
en años posteriores. Pero, desde 1858 hasta 1864,
se dedicó mas particularmente al ejercicio de su
profesion, bien fuese en Are4uipa ó en Lima. No
por ello dejó de cooperar a publicaciones poUticas
ó jurídicas, fundando, en uníon de varios colegas
jurisconsultos, aquella Gaceta de los T1-ibunales
que con sentimiento jeneral desapareció despues
de algnn tiempo de existencia. Desde antes,
sa Pacheco habla dado a luz algunos opusculos
sobre economía poUtica, estadística, cuestiones
constitucionales, i su importante trabajo sobre el
d,precho civil peruano. Su permanencia, en 1864,
en el ministel'lo de Helaciones exteriores, fué de
corta duracion; i opuesto al tratado de paz con Es
paña, que se celebró en enero de 1865, se mostró
su vali.ente auvef&ario, i fué perseguido por ello.
Tomó, pues¡ parle con el coronel Prado contra la
administraclOn de enlónces, i, hacia a fines del
mismo año, se encargó del despacho de las Rela
ciones exteriores en aquel nuevo gabinete de jÓ\'e
nes patriotas, tales como Galvez, Tejeda, Quimper
i Pardo, hoi presidente de la Hepublica. Redactó
los documentos de la famosa declaracion de guerra
a España, i participó en el glorioso triunfo del
2 de mayo en el Callao conlra la escuadra penin
sular, a las órdenes de Mendez Nuñez. Durante la
existencia de ese gabinete, salieron de la pluma
de Toribio Pacheco documentos mui importantes,
i algunos de ellos de tal mérito polftico i faculta
tivo, que fueron citados con aplauso por criticos
severos de la prensa europea, corno composiciones
dignas de figurar en las obl'as clásicas de la male
ria. A su salida del ministerio, Pacheco fué inves
tido del alto empleo de fiscal de la nacion. Pero
desgraciadamente no tardó mucho tiemr.0 en caer
enfermo i ser víctima de la fiebre amarilla, que en
1868 desoló a Lima, en la. prematura edad de
treinta i ocho ailOs, i cuando su pals podia esperar
nuevos e importantes servicios de su talento, hon
radez i patrIOtismo. Murió pobre, por no decir en
la miseria, dejando tres hijas huérfanas, cuya ma
dre habia fallecido dos meses antes; pero que,
gracias a la Providencia, encontraron amparo en
sus afectuosos parientes i amigos.

Debemos ahora agregar que hallándose 'ya eu
prensa las precedentes lineas, se nos ha inrormado
que él Congreso peruano del presente año de 1875,
ha expedido un decreto, mandando levantar en el
cp.lIlenLerio de Lima un mausoleo a Toribio Pa
checo, I concediendo una pension alimentaria a sus
hijas huérfanas. Este acto lejislativo es tan hon
roso a la memoria de Pacheco, como al Congreso
-que lo decretó i a la nacion peruana en cuyo nom
obre se sant"iona.

PACHECO I OBES (~IEl.CllOR), poeta de la Repú-

blica oriental del Uruguai. Hijo de un veterano de
la revolucion de 1810, nació en este mismo allo, se
educó en los colejios de Guenos Aires i Río de
Janeiro i perteueció al ejercito arjenlino que hizo la
campaña gloriosa al Brasil durante los ailOs 1825
i 1826. Era de los vencedores de lluzaingo. En
momentos mui criticos para la Repúblicaodel Uru
guai, fué nombrado, en 1842, comandanle jeneraJ
del departamento de Soriano, i cuando se recon
centraron en Montevideo todos los recursos del
¡.;obierno de aquel país para rechazar la invasion del
Jeneral Oribe, aliado de Rosas, Pacheco desem~ó

con intelii'encia i enerjia la comandancia jeneralde
armas i e ministerio de la Guerra. Pacheco culti
vaba las letras i el trato de los aficionados a ellas,
i escribió muchas i bellas composiciones poélica8,
de las cuales fué la primera que adquirió relebri·
dad la titulada Ccmente1'io de Alegt'eli. Permane
ció algunos años en Francia, en calidad de repre
sen.tante del gobierno de Montevideo para los fines
de la defensa, i publicó, con este objeto diferenles
opúsculos pollLicos-hiográficos, i sUJirió al célebre
Alejandro Dumas la idea i los materiales para su
Nuem Troya. En las colecciones de Orihuela i de
Caslillo, se rejistran composiciones del mismo Pa
checo i Obeso Falleció en Buenos Aires el ailo 1857.

PADILLA (DIEGO), notable orador sagrado de
Colombia. l\ació en Bogot.a en 1754 i entró en su
uiilezoal convento de agustinos. Era hermano de
dos relijiosos de San Agustin; de dos de San Fran
cisco o; de dos de la Candelaria; de una relijiosadel
Carmen i de dos de Santa Ines. Todos los nueve
Padillas fueron estimados como personas de virlu~
i de intelijeneia mui notable; 1 entre todos fraj
Diego fué no solamente admirado, sino en n'alidad
admirable. En 1785 fué enviado al Capitulo jenera!
de su órden que debia celebrarse en Roma. AllI
recibió, con el corto plazo de dos dias, el encargo
de pronunciar el discurso inaugural delante del
papa Pio VI, en el Vaticano. Llegó el diasolemne¡
I el relijioso bogotano, de treinta i dos años de
edad, renunció con lejllimo orgullo al derecho de
leer la oracion en latin, como era de costumbre, I

la recitó de memoria con tanta elocuencia. eon Ian
pura doctrina, i en tan caslizo lenguaje, 9ue
Pio VI lo llamó en público i le pregunto que Dlllra
deseaba. « l\inguna, beatisimo Padre, contestó el
jóven relijioso. » Volvió á Santa Fe de Bogotá 1 se
entregó al estudio, a la predicacion i a la enlón
ces ruda larca de escritor publico. Hasta 1809 Pa
dilla tenia impresos 49 opusculos sohre di\Oersa,
materias, todos ellcaminados a la felicidad de &u
patria. El eminente padre Padilla, relijioso agus
tiniano, sufrió como todos los demas próce~ el

Ileso de la venganza del ejército espano!. MorIllo
e formó causa i lo enyió. a Espana. surrio una

larga prision en Cadiz i en Sevilla. Creyéndol~ su
ficientemente castigado de esa manera, lo PU'ICI\~Ó
en libertad. De regreso a su patria, se le o(rec¡
varias veces una mitra, que siempre rehusó, l~
mismo que otras dignidades que le brindaJ¡¡n e
papa i su convento. Se retiró al curato de Boyaca,
que pertenecia a su ól'den, i murió en 1829.

PADILLA (JOSE), almirante i jeneral colo~iano
de la época de la independencia. Nació en Rioba
cha en 1778. Empezó sus servicios en la escuadra
independiente. En 1814 se apoderó, en las costas
de Tohí, de una corbeta espanola que llevaba re-¡

fuerzos al ejército realista de Panamá. En 018 5
abandonó la marina i se incorporó en el ejercito :e
Bollvar ; hizo bajo sus órdenes toda la caropaiíaba e
la independencia. Fué acusado en 1828 de b er
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tomado parte en una conspiracion contra el Liber
tador, i aunque su inocencia ha sido probada des
pues, fué condenado al último suplicIO i ejecutado
el 2 de octubre de dicho año.

PADILLA (N.), escullor ecuatoriano, natural de
lbarra. Cultivó la escultura con habilidad sobre
saliente en el siglo pasado.

PADILLA (R.-\F.\EL), hombre pliblico hondureño.
Fuó ministro de HacIenda i de Guerra en 1873.

~~ILLA ¡;STRADA. (A:'iTO:-ilO DE), ex-obispo
meJIcano. NacIó en MéJIco en 1696. Despreciando
una envidiable posicion social, tomó el hábito de
San Agustin, i se dedicó a los estudios propios de
la vida ascética. La Universidad premió sus talen
tos e instruccion con la borla de teolojla. Fué ca
tedrático de filosofia i teolojfal-. rector i ajente de
estudios en el colrjio de San !'ablo; i en su pro
vincia se le ocupó como secrelario, visitador de los
com·entos de Guadalajara i la Habana, maestro de
número i prior del ~onvento máximo. Por disgus
tos que tuvo en la Orden, resolvió salir incógnito
de )Iéjico para dirijirse a Boma. Pero, detenido en
Campeche, fué obligado a volver a Méjico. Su con
"enlo lo recibió con particular agrado, i la provin
cia lo eHjió por su prJcurador en las córtes de
Roma i Madrid. Despues de haber desempeñado
su encargo, recibiendo demostraciones de agrado
i cariño del papa i del rei de España, estando en
Madrid en lílt9, fué {Iresentado para la mitra arzo
bispal de Santo Domlllgo, de la cual tomó posesion
el año siguiente,. despues de haberse consagrado
en la iglesia de San Isidro el Real de aquella córte.
Emprendió entónces grandes reformas, i reparó
varios templos. Habiéndosele ofrecido la mitra de
Guatemala, la renunció manifestando sus deseos
de obtener en su lugar la de Yucatan, la !lue oh
tm·o i de la cual tomó posesion en 7 de nonembro
de 1753. Bizo que se reorganizara el Seminario,
concluyéndo lo material del edificIO, amplió su ha
bitacion ; constru)·ó el magnifico salon llamado el
jeDí'ral, que existe aún; formó nuevas constitucio
nes como lo pedia la epoca; fundó rl ,·ice-recto
rado, tres cátedras, una de filoso na i otra de teo
lojla; mandó á sus expensas traer .dos sujetos
idóneos de Puebla que suct~~i\'alllrnte enseiíasl'n
filosona i teolojla, i fueron los doctOl'cs Pedro de
~Iora i Hocha, que murió de dean, i José Diaz de
Tirado; aumentó el numero dc los c,)lejiales, i
para todo esto gastó fuertes SUllla" de sus renlas.
Tu,·o particular carirlO a los indios, e intenló por
todos los medios posibles instruirlos i morijerar
los, i si no se consi~l¡jó en tOllo tan hplIéfica l'1l1

presa, no de~ó de "acarse algun provedlo de ella.
Fue tan caritativo que en aquella ciudad i en la
roa.ror parte de las poblacionl's del ohi~pado, no
hay templo, col('jio u Iwspilal a que no se l'X

tendiera su liberal mano, sin conlar las numerosas
familias pobres i desvalidas que "ivian a ,;us ex
Iwnsa~. Su vida fué cunsagrada al biC!l, el que
emanaba de sus acerlada" providencias, o lo pro
porcionaba con el dinero de sus renta\'. ~lurió este
ejemplar prelado el 20 de julio de 1760.

PADIN (\"IL:EXTE A.), médico chileno, dislin
guido profesor i miemLro de la Universidad de
Chile. Escribió un Ir.llado de Fisi%jía, notable
por la claridad i método de su expo,;icion. Fué ele
Jido en varios perlo,los decano de la facultad de
medicina. ~Iurió en ~antiago en 1863. _

PADRlNEZ (JOSI~), distinguido poeta contem
poráneo de Cuba.

PADRON (BALTAS.-\R), patriota de la independen
cia i jurisconsuHo notable de Venezuela. Era mui
apreciado por su honradez i gozaba en la opinion
de gran crédito.

PADRON DE MONTILLA (JUAH Ar;TOl'iIA), cé
lebre matrona venezolana, madre de los jenerales
Mariano i Tomas Montilla. Figuró en la época
gloriosa de la revolucion de independencia. Vivia
en Carácas i en su casa tenian lugar las reuniones
secretas de los patriotas, desde mucho ántes que
estallara la revolucion.

PAEZ (ADRJAxo), escI'itor colombiano. Nació en
Tunja en 181t1t. Dedicado desde mui jó,·en al cul
tivo de las letras, ha sido redactor principal i co
laborador de varias publicaciones literarias de su
patria, i uno de los redactores del AIllCl'ica1lo, pu
blicado en Paris desde 1872 a 187/¡. En la carrera
publica, Paez ha sido secretario de la lejislatura
de su Estado natal, i ha desempefiado algunos
puestos judiciales i durante mucho tiempo el em
pleo de cónsul do Colombia en el 11arre. En 187/¡
fundó en Paris una interesante publicacion men
sual, titulada Revista his-pa1lo-amcI'icana, en la
cual han colaborado muchos distinguidos literatos
de América, Mui jóren aun, Adriano Paez, cuyos
articulos literarios se hacen notar por la brillantez
de su imajinacion i un exquisito sentimiento, es
una esperanza de las letras colombianas.

PAEZ (Ar;TO:'iIO), abogado ecuatoriano. (l Jurista i
delicado poeta, J le llama el historiador Ve lasco.

PAEZ (JOSE AI\T01'iIO), venezolano, uno de los
~randes próceres de la independencia de América.
Nació en 1790, en la prorincia de Harinas. A la
edad de ocho afios fué puesto en la escuela de una
maestra que ensefiaba las primeras letras a los
hijos de los recinos de aquellas aldeas, donde pa
recia impresa todavla la huella de los conquista
dores. De allf un pariente le lIeró a Sil tienda i le
ocupó en sembrar cacao, fruto privilejiado de esos
climas. La primera de sus arenlura" contando ya
diez ¡siete afios, fué un encuentro con cuatro ban
didos en la montarla de Mayurupi. Encargado de
conducir cierla suma de dinero, llevaba una pis
tola para su defensa i una mula andariega. l'ío
hahia querido usar de su arma en la traresla, a
pesar de fJ.ue los piljal'os, abundanles en aquellos
ag-rC'~I..s sllios, tplltaban el instinto del cazador.
Tal caul('la fue su salracion, pues turo que habér
sC'las a rHl("fl trecho dc alll con un handolero que se
le abalallzó. El jü\"en lt' apunta, pcro rell'Ocedien
do. ~u a.~resor aranza, armado de un machete i
un ¡:-arrole. Por fin, hostigado d., cerca, Paez le
dispara un pistoletazo que dprriba muerto a su
ellemi¡::-o; i con una espada, de quc tambien iba
pre,·pnido, persi¡::-ue a los otros tres malhechores,
fujitiros por aquella espesura.

Al Ilegal' a la madrugada a su casa, solo a una
de sus hermanas comunicó lo sucedido; i espar
ci,lndose rumort'S del percancc ocurrido, nuestro
hérop se ausentü, sin avi"ar a nadie. a las ribems
<¡ue haila pI Apuré, donde halló ,;erricio como peon,
gallalHlo tres P"sos al mes en el hato de la Cal
za,la. En la hacienda a donde le condujo su afor
tunado lance le estaban reservadas nueras prue
bas. Sn capataz era un negro a quien llamaban
Manuplote, hombre de fiero CerIO, I que por aila
didum le habia tomado ojeriza. Ademas de que
encomendaba a su dependien te los afanes más ru
dos, como el de hacerle atravesar con el ¡{anado
corrientes profundas, sin que supiese siquiera na-
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llar, salia tener el capricho de hacer que le lavase
los piés. Tal fué el aprendizaje temprano i la acerba
experiencia de la servidumbre para su alma, idó
latra de la libertad. Acerclibase el momento de la
revolucion de esa inmensa zona a que los rspaiio
les dieron el nombre de Costa Firme. Hablamos
de Colombia. Paez, que aún no habia traspuesto
los limites de su distrito nativo, fué uno de los
primeros en alistarse en un escuadl"On patriota en
1810; pero se retiró poco despues con el grado de
sarjento primero. FOl"ZOSO le fué obedecer por en
tóncos una árden de los espaiioles, enseiloreados
dc aquel territorio, para quc recojiese caballos i
gana(lo. Ejecutada esta comision, nuestro sarjento
fué tratado prrfectamente por el jeneral prnínsu
lar, quien no tardó en remitirle el despacho de
capitan i en ordenar se pusiese a su disposicion
una compañia lIe jinetes i todos los recursos nece
sarios. Pacz, sin recibir el despacho, dijo al con
ductor lo {3"uardase hasta quc él volviera dc cierta
rlilijencia Importante. Esta no fué otra que la de
incorporarse a sus paisanos armados. Guiado por
un contrabandista al traves de las ásperas monta
lias dc Pedraza, se incorporó a la tropa que bus
caba, marchando a Barinas, donde obtuvo el mis
mo grado de capitan bajo la bandera de los libres.
Su primer cnsayo fué la sorpresa i dcrrota de una
columna cn el sitio llamado Matas Guerrereiias.
Este primer destello de fortuna no tardó en eclip
sarse. Prófugo, prisionero i car~ado de grillos,
estuvo nuestro insurjente en capIlla para sel' lan
ceado, jénel'o usual de suplicio en tan aciagos
dias. La influencia de un Jeneroso espaiiol i un
rescate de 600 pesos le salvaron la vida. Pero
quince dias despues, preso :'lar segunda vez,' se li...
bertó a s/ mismo i a 115 prisioneros destinados
al sacrificio. A fuerza de astucia, de serenidad i de
sablazos sobre guardias i centinelas, consiguió es
capar de las garras de sus verdugos. Garcla de
Sena, comandante de 500 infantes i de una co
lumna de caballería, le puso al frente de ésla, or
denándole una excursion temeraria en medio de
poblaciones enemigas, en las que siempre el jóven
oficial sembraba el espanto o adquiria conocimien
tos lHiles a su causa. No menores ries¡:ros yenció
a las órdenes de Paredes, gobernador dc Merida.
Enlre las más penosas dilicullades de su carrera,
cuénlase su viaje a pié, atravesando los Andes,
hasta Ilegal' a los llanos de Casanare, en cuya ca
pital, Pare, se le dió el mando de un rejimiento de
caballería, que pronto llegó a 1,000 hombres, con
el cual emprendió marcha a Venezuela en octubre
de 181lt. Paez tomó parte en la reñida accion de
Chire, a las ól'denes del jencral Hicaurte. La jor
nada brillante de la Mata de Miel, una de las más
mortlferas para los españoles, i en que perdieron
500 prisioneros i casi todos sus caballos, le valió el
ascenso a teniente coronel, acordado por el go
bierno granadino. La campaiia Ijue se llamó del
A.puré en el año 1816, i en que Paez tomó una
ofensi\'a vigorosa contra el ejército numeroso de
Latorre, teniente activo del Jeneral Morillo, no
tuvo los resultados completos que se prometia.
Mayores efectos produjeron para SU engrandeci
miento personal las comisiones que desempeiió por
mandato de Santander, nuevo jefe del ejérCito,
pues fué nombrado jefe superior en lugar de este
notable caudillo, o, como dice el mismo Paez, jefe
absoluto en las llanuras.

Los jenerales Urdaneta i Senier se sometieron
a su autoridad, única tal "ez que en aquellos mo
mentos pudo salvar a los patriolas, replegados
como tristes reliquias a las planicies siluadas entre
el Arauca i el Apuré, Los independientes habian

sido sometidos por los llaneros del español Bobes,
nombre de celebridad siniestra, i se vieron obliga
dos, no solo a leyantar el sitio de Puerto Cabello,
sino a abandonar L:¡ Guaira. Valencia caritllló con
los realistas. La isla de Santa Mart!arlta se les
habia rendido tambien. Morillo dirijla su vista a
Caráeas, como el balcon a su presa. Carlajena
habia sido ocupada por SliS fuerzas, i la jornada
infausta de Cachin pennitió a aquel orgulloso
guerrero apoderarse de Santa Fé, donde vertió la
sangre de patricios inolvidables, i entre otros la
del sabio C¡\Jdas, honra de las letras granadinas.
Tantas vicisitudes no quebraban la constancia de
los defensores de la patria: Paez, tan habituado a
los reveses c'omo a los triunfos, organizó una di
vf¡¡ion de excelente caballería i el batallan que,
bautizado con su nombre, se coronó más larde de
laureles en Boyacá. Con estos elementos atacó la
importanUsima plaza de San Fernando; i ~ombi

nando esta empresa con otros movimientos sobre
distintos rádios, logró atraer la atencion de Mo·
rillo i despejar la marcha del jeneral Simon Boli
var, que ~'a venia a reunirse con uno de sus ma,
importantes colaboradores en San Juan de rayará,
donde efectivamente se avistaron estos dos hom·
bres bajo la inspirarion de una gran causa i deuna
amistad realizada por la admiracion. Impaciente
aquel insigne caraqueiio por comenzar sus opera
ciones, no encontraba el medio de pasar t'l no
caudaloso que las atajaba, pues no tenia emharca
ciones, mientras que el enemigo guardaba con las
suyas, perfectamente armadas, el 1'lI1ico paso que
no ofreciese riesgo del cailon de.la plaza qut' las
protejia. Las lanchas enemigas fueron tomadas en
presencia de Bollvar por la caballería de Paez, i
por éste mismo, que se precipitó con su lanza en
las aguas, apoderándose por un inaudito abordaje
de catorce embarcaciones, que su tripulacion es
pantada abandonó. Los lanceros, conrertidos re·
pentinamente en nadadores i en marinos, dejaron
sus caballos en la corriente para trepar a los baje
les, arriar el pabellon de Castilla i presentar esos
tl'ofcos mar/timos conquistados en medio de las
olas i los caimanes.

El ailO de 1819 ofreció a la independencia i a
Paez ventajas decisivas, en que descuella por su
importancia militar la batalla ganada en Queseras
del Medio. Hecojíanse ya en toda la extension del
país los frutos de los trabajos combinados o par
ciales de tantos caudillos. Los españoles habian
llegado a perder la base principal de sus operaci<r
nes, Sus reemplazos eran mUl difíciles. Los pue
blos cansados ya de sufl'irlos habian en gran ,liarte
quebrantado su yugo. La autoridad o mas bien la
dictadura del mas afamado de los capitanes de
Sur-América, era un baluarte inexpugnable, desde
que se contaba ron el espíritu de las masas, con
soldados aguerridos i con el dominio de ciuda
des i departamentos principales. Morillo abrió eo
tónces una ne¡:rociacion i procuró una entrevista
con Dollvar en Santa Ana. En erecto, alli se en
conLraron estos dos mantenedores de causas tan
irreconciliables. Todo lo que la cortesia en los
tiempos románticos de la caballería inspiraba para
suavIzar la lucha, se puso en juego en esa men)l}
rabie conferencia. Su rC':mltado principal fué un
armislicio, e influyó en la vuelta de Morillo a l,la·
)":ls espaiiolas. Concluido el plazo de t'sa suspen
sion dc hostilidadl's, la campaña tomó nuero as
peelo, i en el llano de earabobo, se dccidió el
destino do Colombia el año de 1821. El valit'nte
Paez turo hermosa parte en la gloria de tal jor
nada. La rendicion de la plaza i castillo de Puerto
Cabello, posicion estratéjica de primer órut'n sobre



PAEZ - 365- PAILL
el Océano Allántico, coronó las ~speranza<; de los
libres. Las operaciones de los espafioles, despucs
de tamaiios sucesos i dé la r;elirala de ~Iorillo, a
quien no pueden negarse calidades superiores, no
pudieron tener ya ni la unidad, ni el éxito que las ha·
bian seiialado cuando solo tenian que combalir con
tropas coleclicias, desnudas i no pocas veces desmo
ralIzadas. La dicladura de Bolívar, que le permilia
disponer de los recursos i de las voluntades de
Colombia, habia consumado una em\)resa, que,
pareciendo quimérica al principio, se levó a cabo
por una jcneracion templada al calor del más su
blime palriotismo. Afianzada la independencia so
bre una rejion empapada de sangre, no tardaron
en estallar sediciones, i los sIn lomas de la disocia-

•cion de una Confederacion cuvos hijos más pre
ciUI'OS no podian o no sabiañ conservarla. Los
celos de los jenerales i olras ajitaclOnes que acom
paiían a transfomJaciones tan subitas, alteraron
hasta la esperanza de que la union de las provin
cias pudiera conservarse, ni mucho ménos renacer
despues de la disolucion. La muerte de Bollvar en
diciembre de 1830, sepultó en su ocaso los ultimas
destellos de la existencia de la integridad nacional
de Colombia. Bolh-ar, que soiió algu{la vez con la
duracion eterna de tan vasto sistema de Estados,
no bajó a.la tumba con esta ilusiono Venezuela se
declaró independiente. Su primer Congreso cons
titLlcional elijió al antiguo guerrillero Paez, presi
deDte de la HepÍlblica. Durante esa presidencia, él
pidió al Congreso tributar honores supremos a Bo
I1var, i le tocó más larde la triste pero envidiable
mision de presidir ese holocausto en Carácas, ciu
dad nativa del Liberlador. Desp'uQs de ejercer con
firmeza i brillo la primera maJistratura, se retiró
a su eslancia de San Pablo con la tranquilidad de
Cincinato. Pero Paez no 'eslaba deslinado a sabo
rear el sosiego de su hogar, porque el llamamiento
de sus compatriolas le autorizó a reslablecer por
la lue.rza la paz perturbada por las facciones. Mas,
com'enddo de la necesidad polllica de una amnis
Ua siempre grata a su corazon, pidió al Congreso
clemenCia para los anarquislas rendidos. No falla
ron en aquel perIodo teslimonios de agradeci
miento al pacificador. El Congreso le decrela una
espada de oro, adornada de atributos preciosos.
Le fué entregada por el jeneral Soublette en el
aniversario de la mdependencia. Tambien el rei
Guillermo IV de Inglaterra le envió otra espada
con palabras dicladas por I'l. simpatla. Segunda
vez fué electo presidente en 1838. Ese perIodo gu
bernativo fué próspero, porque apaciguó en él las
ajit.aciones domésl1cas i consolidó las relaciones de
la República naciente con ámbos mundos. Se acerca
empero el crepúsculo de la felicidad siempre in
constante. El descontento de los ciudadan"os contra
el presidente Monágas, acusado de connivencia
con los asesinos de varios diputados al Congreso,
indujo a Paez a plegarse a un pronunciamiento en
que consideraba envuelto el llorvenir de las insti
tuciones que él habia contribuido a fundar. Di
suelta la fuerza que mandaba por contrariedades
o infideneias que no es del caso delallar, cayó en
manos de sus contrarios. Fué encerrado en una
prision, donde apénas le era posible respirar, i
donde pudo saborear la ingratitud, fruto amargo
de los grandes bienhechores de la humanidad. Por
fin, el clamor nacional i el remordimiento de sus
perseguidores, le abrieron las puertas de la cárcel.
Cuando se alejaba custodiado de soldados para di
rijirse a tierra extranjera, salió de imprOVIso a su
encuentro una procesion de niiias vestidas de
blanco para saludarle i acompafiarle. Las lágri
mas fueron la única cunteslacion del veterano

a es~ ~Iemostracion inocen~e; i una uc las jovene:;
le pldlO como recuerdo el henzo con que las enju
gaba. El recibimiento hecho en Nuem York a
huésped tan interesante, fué propio del espíritu de
una República, testigo de los esfuerzos empleados
por sus hermanas en la emancipacion riel conti
nenle Sur. ~I j~neral ~aez peregrinó despues por
ámbo~ hemlsfeflos, dejando en todas parles ami
gos sinceros. La Confederacion Arjenlina i el Perlí
le tribularon consideraciones especiales. 1 una au
reola envidiable acompaiiaba Sil vejez. El jeneral
f'aez murió en los Estados Unidos, pals por el cual
tuvo siempre predileccion singular. Su CUt'I'pO fué
de bronce. Su alma era una mezcla de esa fuerza
que, 8egun Rousseau, es la calidad esencial de los
héroes i de una sensibilidad que no es rara en
nuestra raza. Sus facultades intelectuales, escasa
mente cultivadas por la educacion, se desenvolvie
ron en la guerra, en la sociedad i en la potestad
suprema. Su esplritu habia adquirido tal eleva
cion, que le ha permitido l:ier uno de los fl1ndado
res qe la libertad americana. Los siglos podrán
apagar los volcanes i secar los torrentes de su pa
tria; pero seran impotentes para aniquilar su me
moria.

PAEZ (RAMO:>;), escritor venezolano, hijo del
ilustre jeneral, velerano de la independencia, José
Antonio Paez. En 1872 ha dado a luz un libro inte
resante, titulado: A mbas Américas: contrastes.
La prensa de ~ueva Yorck ha tributado a esta obra
eloji03 uninimcs.

PAEZ' DE CASTILLEJO IU.YOR, ilustre ma
t.rona chilena. Nació en 1591t, i a los trece aiios de
su edad se casó con un anciano acaudalado. No
tardó en quedar viuda, i, renunciando a todo
nuevo enlace, se consagró a la práclica de las vir
tudes cristianas. Murió en Concepcion en 161t1 i
los pobres derramaron sobre su tumba mui sin
ceras lágrimas de pesar. Sus virtudes fueron tam
bien honradas por los poderosos, pues el presi
dente Francisco de Zúiiiga' fué uno de los que
cargaron su cadáver.

PAGADOR (JosE MARiA), patriola peruano, na
tural de Huamanga, que prestó mui buenos ser
vicios a la causa de la independencia del Perú.

PAGE (RICARDO), jeneral americano. Nacio en
Virjinia en 1812, i es sobrino del jeneral Lee. En
tró en la marina en calidad de midshipman en
1825. Rindió sus examenes en 1830. Nombrado lu
garteniente en 183/j, sirvió en el Mediterráneo,
las Üldias orientales i occidentales. Desde 18/j7 a
181t9, i durante la guerra de Méjico hizo un cru
cero en el PacIfico, a bordo de la fragala Indepen
dencia, como segundo jefe. En 1855 fué nombrado
capilan e inspector de artillerla en el arsenal de
Norfolk. BaJO la presidencia de Buchanan, en
1857, comandó la Germantown, que formó parte
de la escuadra de las Antillas. Superintendente
del arsenal de Norfolk cuando estalló la guerra
de separacion, dió su dimision; pero, tomado de
nuevo este fuerte por los confederados, dirijió los
trabajos que se hicieron para impedir la entrada.
Capitan de la marina confederada en 1861, fué
encargado en 1863 de la direccion de las obras en
la rada de Charleston i de Mobile, lo que le valió
el grado de brigadier jenera!. Hecho prisionero e
internado en Nueva Orleans con toda la guarni
cion del fuerte Margar, rué canjeado por algunos
prisioneros del Norte.

PAlLLAllACU, uno de los más célebres prohom-
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bres de Arauco. Durante el tiempo que ejerció el
cargo de toqui, hizo una guera terrie1e a los espa
i'loles'; sitió numerosas plazas, se apoderó de ellas
i recojió un considerable bolín. Ejer¡;ió el mando
hasla 1601i.

PAINE (ROBERTO IREAT), abogado americano i
uno de los que firmaron la declaracion de inde
pendencia de los Estados Unidos. Nació en Bastan
en 1731. En 1771i fué miembro del Congreso jeneral,
i miembro del comite que redactó la constitucion
de Massachuselts, siendo nombrado poco despues
juez de la Córte suprema del mismo Estado. Mu
rió en 181~. Su hijo, del mismo nombre, fUe un
poeta \irico mui popular, que murió en 182!.

PAINENANCU, meslizo chileno que llevaba el
nombre de Alonso Diaz, pero que, habiéndose pa
sado a los araucanos, tomó el de Painenancu. En
1571i fué electo toqui, i despues de haber ejercido
el cargo de tal por algunos años, fué hecho prisio
nero por los espailOles, quienes lo emp.alaron.

PALACIO (!lfANUEL), polllico paraguayo. Fué
presidente del Senado en 1872.

PALACIOS (ENRlQt:E), hombre público de Hon
duras. En 1873 se puso al frente de una revolu
cion, a la cual debe su celebridad.

PALACIOS (JosÉ AGUSTIN). Es uno de los viaje
ros mas audaces i constantes de la República de
Bolivia: ha recorrido las rejiones interIOres i de
siertas de América, explorado sus bosques i cruzado
sus rios en medio de peli¡;Tos i dificultades sin
cuento. Sus viajes del Bem, en el Madera i en el
Mamaré, lo acreditan como uno de los hombres
mas útiles i decididos. Ha prestado un verdadero
servicio a la jeografla i al comercio bolivianos,
dando a conocer vías de comunicacion importantí
simas i producciones ricas i variadas. ~furió en
1873.

PALACIOS (LÚCAS). Es el autor de un impor
tante folleto titulado Chile i Bolivia, que lo ha
merecido respetados i juslos elojios do la prensa
americana. l'\ació en la ciudad de la Paz el 18 de
octubre de 1825. Se recibió de abogado en 18~9, i
desde entónces data su vida poillica, en la cual so
ha distinguido por la honradez de su caracter i
la nobleza de sus sentimientos. Ha desempeñado
importantes puestos en la administracion, ha su
frido el o~tracismo lar{oio tiempo i ha combatido
con decison por su causa. Diputado de los pueblos,
miembro de la Córte de la Paz, nombrado por la
Asamblea del año 186~, escritor poillico i perio
dista, su vida entera ha sido consagrada al trabajo
i a la patria. Es un jurisconsulto distinguido i un
scritor de mérito de Rolivia.

PALACIOS (MANUEL), distinguido abogado vene
zolano. Fué ministro de Hacienda del gobierno de
Bollvar.

PALACIOS (MANUEL A:no~IO), obispo para
guayo, intelijente, de vasto sabcr i sacerdole mo
dclo. Consagrado obispo de la Asuncion por in
flujo del presidente Francisco Solano Lopez, fué
mas tarde víclima de sus caprichos. Le mandó fu
silar barbaramente.

PALACIOS DE LIBARONA (AGUSTINA), matrona
arjentina, célebre por su fidelidad conyugal. Nació
en Santiago del Esle¡·o. Sufriendo mil vejáme-

nes, acompañó a su esposo, José Maria de Liba
rana, en su confinacion al Bracho, i no le abandon'"
hasla que en sus miamos brazos rindió el alma.
Sobre este mismo episodio se escribió una intere
sante relacion por Benjamin Pousel que varios
periódicos consIgnaron en sus columnas i que se
encuentra en el libro ilustrado Vuelta al mundo.
Era una mujer de rara belleza. Vive actualmente
en la ciudad de Salta.

PALAZUELOS ASTABURUAGA (PEDRO), abo
gado i hombre público de Chile. Nació en Santia
go en 1800. Gran parte, si no toda su educacion
la recibió en las aulas del convento San AgU!~

tin de la ciudad de Sil nacimiento. Dotado de
una gran capacidad, niño aun dlspu~ó en un con
curso la cátedra de prima de tcoloJía de la Univer
sidad de San Felipe, i en seguida se graduó de
doctor en la misma ciencia i en la misma Uni,'ersi
dad. A los diez i nueve afias se recibió de abogado.
Fué auditor jeneral de guerra, habil orador en los
p'rimeros Congresos de la República, secretario del
Jlustre obispo Cien fuegos en su mision cerca de la
Santa Sede, encargado de l'\egocios en los Países
Bajos, i cónsul jeneral en Francia en 1829. Pero
Palazuelos, más que en otra cosa, se distinguió
como orador popular i como benefactor de la clase
proletaria. Fué alll donde más brillaron su talento
I abnegacion. Verdadero sacerdote, sin hábitos i
órdenes sagradas, creyó que era de su deber sa
crificarse al bien de la humanidad, i se esforzaba
en reunir las masas bajo el estandarte de la cruz
i encaminarlas al bien, inspirándose por la pri
mera i más bella de las virtudes cristianas, la ca
ridad. Hablaba a la mente del artesano i del prole-
tario con ceremonias piadosas i representaciones
simbólicas. Tuvo la conciencia de una mision es
pecial i consiguió en ella resultados plausibles.
Prestó a la inslruccion i moralizacion del pueblo
los más importantes servicios. Palazuelos rué
promotor de la Academia de pintura i de la Es
cuela de artes i oficios, institutor de la Acadcmia
de música i de la Guardia de órden, reorganizador
dc la cofradía dcl Santo Sepulcro, que tuvo una
escuela nocturna anexa para instiluclOn de los ar
tesanos. Fué el primero que sujerió la idea de cele
brar el aniversario de la emancipacion chilena con
espectá.culos dignos, con fiestas que fucsen la ex
presion de la cultura i la civilizaclOn del pueblo, i
que trajesen en pos algun beneficio a la comunidad.
Este venerable ciudadano murió en 1851, siendo
miembro de la facultad de teolojía de la Univcrsi
dad de Chile.

PALFl\EI (JUA'" GORIl.\M), teólogo americano.
Nació en Boslon en 1796. Se educó en el colejio
de Harvard. Desde 1818 hasta el 31 fué encargado,
como teólogo, de una iglesia unitaria de Boston,
i despues de esta época nombrado profesor de li
teratura sagrada en llarvard. En 1835 tomó a su
cargo la direccion de la North Amcri.can Ret:it',,·
hasla 181i3. Desde 1839 a 181i2 dió en el Instituto
de Loweel conferencias relijiosas, que fueron pu
blicadas bajo el titulo de Pruebas de( Cristiani.mlO.
Ha escrito tambiem varias otras obras: Acooemi
cnllectures on the Yewish scriptw'es antl allti
quities, con un volúmen suplementario sobre los
Textos del A,~tiguo lestamento citados en el
Nuevo .. Sermones morales .. la Biografía de Gui
l/c"mo Pal{rey, uno de sus antepasados; i algu
nos Discursos. En su carácter de hombre polllirl',
ha sido muchas veces miembro del Congreso desde
181i7, i se distinguió entre los primeros abolicio
nistas, publicando un {ollelo sobre la esclavatura.
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Sara Palfrey, una de sus hijas, es autora de un
volúmen de poeslas mui alabadas, publicadas en
1855 bajo el Ululo de Pt'e1Ylices bay E. Focton.

PAL.A (JO"E GABRIEL), jurisconsulto chileno,
ministro de la Córto suprema de Justicia, empleo
en el cual jubiló hace algunos años, i miembro de
la UnÍl'ersldad de Chile, en la facultad de leyes i
ciencias pollticas. La Gaceta de los Tribunales,
periódico que se publica en Santiago, fué fundado
por el doctor Palma, quielllo redactó en compaiila
de Garda Reyes.

PALIIA (MARTIN)¡. escritor chileno. Nació- en
SanLiago en 1820. l1a sido redactor de El Mer
curio, en dos ocasiones, i de El Doce de Febre
ra; ha dado a luz las novelas de costumbres titu
ladas: Los secretos del Pueblo, La ("licidacl en el
matrimonio i Los misterios del con(esional-io; ha
escrito más de veinle folletos pollticos i los libros:
El Cristianismo politico o l'eflea:iones sobre el
hombre i las socieilades, Los oradores chilenos de
1858 i Un paseo a Lota, 1861t. Palma figura entre
los autores mas populares i fecundos de Chile, i
sus obras han leO/do una gran circulacion.

PALIIA (RAMOX DE), poeta cubano. Nació en la
Habana i brillo en la época literaria compren
dida entre los años 30 i ItO : pertenece por con
secuencia a ese buen período de composlcion, en
que el buen gusto i la esmerada diccion fueron
layes de las que no prescindió casi ninguno de sus
poetas. Una honrosa modestia, o el simple deseo
de no revelar su nombre sino acompañado del
timbre de poeta, le hizo adoptar en los primeros
tiempos, el seudónimo de A l(onso Maldonado, que
no abandonó hasta mucho tiempo despues de ha
ber adquirido una envidiable reputaclOn. Palma
ha sido director de muchos periódicos literarios, i
puede alabarse de haber publicado el periódico de
mas larga vida entre los de su clase' que han visto
la luz publica en la isla de Cuba. Antes de la RL....
vista de la l/aballa, El Album, que salia a
luz por los ailos de 1859, pudo vivir hasta com
pletar doce tomos. Hasta 181t5 ·Palma no publicó
sus obras en cuerpo de coleccion. Las Aves dc
paao, nombre que dió a su volumen, merecieron
la aceptacion más cumpleta del publico, i contri
buyeron a afianzar la buena reputacion de que go
zaba su autor. Más tarde ha dado a la estampa
dos volumenes con el tftulo de: Hojas caidas i Me
kxlíllS poéticas.

PALIIA (RICARDO), poeta i marino peruano. Na
ció el 7 de febrero de 1833. La revolucion de 1860
llevó a Palma a Chile en calidad de proscripto.
Duranle su permanencia en Valparaiso se encargó
de la redaccion de la Revista de Sur-Amél'ica, en
donde publicó un sinnúmero de acabadas compo
siciones. Léjos de su patria, no dejó un momento
de pensar en ella, consagrándose a dar a conocer
en el pals que lo hospedaba muchas joyas de la
poesla americana. A más de las composiciones que
corren impresas en diversas publicaciones de Chile,
del Perú, i Bycnos Aires, de que ha sido colaho
rador, ha publicado dos ,"olumenes de poeslas,
con el nombre de A rmonías. libro de un dester
rado, Paris, 1865; Pasionarias, Hayre, 1870. En
1863 dió a luz un estudio histórico con el Ululo de
A nalcs de la Inquisicion de Lima. En 1872 dió a
luz un libro interesante con el Ululo de Tradicio
nu. Como escritor de crónicas i romances histó
ricos es mui notable. Palma ha publicado muchas
leyendas, que reproducen las fantásticas tradicio-

nes de la ciudad de los Re~-es. Fué secretario pri
vado del presidente Balta i senador de la República
del Perí•.

PALOMINO (B.\RTOLOMÉ JURADO), peruano mui
ilustrado del tirmpo del Coloniaje. Tradujo al qui
chua las obras de Belarmino. Lima 161t6.

PAMPITE, escultor ecuatoriano, disclpulo de
Car~icara. Entre las obras de Pampite (Olmos),
indlJena, se cita un Selior de la Agonía que existe
en la parroquia de San Roque de (juito.

PAlmO (JoSE MARIA), notable escritor i estadista
del Perú. Nació en Lima en 1787. Educado en el
Seminario de nobles de Madrid, desde la edad de
quince años desempeñó empleos en varias le!'la
ciones de España cerca de algunos estados itaha
nos. Por haberse negado a prestar juramento a
José Napoleon, fué encerrado en una fortaleza en
1809. En 1815 desempeñó la secretaria de la Lega
cion española en los Paises Bajos i tambien las
funciones de encar~ado de Negocios. Obtuvo en
1818 la glaza de ofiCial de la secretaria del rei i la
cruz de Cárlos 1lI. Concurrió en 1820 a la redac
cion del manifiesto de 10 de marzo, i se le nombró
encargado de Negocios en Lisboa. En 1822 fué
nombrado secretario de la Legacion espai'lola en
Paris} llonde permaneció hasta las amenazas de
invaslOn de los franceses a la península. Cuando ya
agonizaba el réjimen constitucional en Espai'lá, fué
nombrado secretario de Estado. Pando se trasladó
al Peru, en junio de 1821t, en donde el jeneral Bo
IIvar le nombró ministro de Hacienda, i en seguida
ministro plenipotenciario al Congreso de Panamá.
En 1833 fué ministro del jeneral Gamarra i luego
,administrador jeneral de correos. En 1835 regresó
a Madrid en busca de una tranquilidad de que poco
disfrutó: las inquietudes de la vida pliblica le tra
jeron la muerte en 181t0. Pando es conocido como
escritor por las obras siguientes: Mel'cuMo Pe
ruano, publicado en 1827; Reclamacion de los
wlnel'ados del-echos de los hacendados de las pro
vincias litorales del cú7Jal·tamento de Lima, 1833;
Pernlamientos i apuntes som'c la moral i la politica,
Cádiz 1837; Elementos de derecho internacional.
Madrid, 181t3. La América poética, dió a luz una
de las composiciones poéticas de Pando titularla:
Epístola á Próspero, en loor del jenera] Bollvar.
Despues hemos encontrado, en periódicos literarios
del Peru, otras poesías del mismo autor: Sonetos
a Bolívar, en conmemoracion de las glorias marl
timas del Perú; Visioll poética, al ai'lo 1l:l28;
A Melendel Valdel, a quien dice que tuvo eIpla
cer de tratar personalmente; una Epístoln a Emi
lia, i una Imltacion americana de la Oda XI lihro
segundo de Iloracio, mui elegante i de yerdadero
mérito literario.

PANIZO (Jl'AS JosE), distinguido marino perua
no. Nació en Lima en 1808. Era contra almirante
de la escuadra, i hallandose a bordo del A mazo
nas, en Arica, estalló en 1865 un motin militar en
el cual rué asesinado.

PARDO (FRANCISCO G.), abogado i poeta yenezo
lano. i'\ació en Carácas en 1830. Ha sido relator
de la Córte suprrma de Justicia, auditor jeneral
de Guerra, director del departamrnto de Guerra i
secrclario jeneral de la presidencia del Estado de
Bollvar. Pardo es indudablemente uno de los bue·
nos poetas de Vpnezuela, tanto por su inspiracion
siempre levantada, como (lor su elegante i arm?
niosa versificacion. Es nuembro de la Academia
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venezolana de literatura, i en el concurso de 1872
fué laureado por dicha corporacion i por la Uni
versidad de Carácas.

PARDO (JosÉ), literato i diplomático peruano.
Nació en Lima en 1820. Conlaba solo dos años de
edad cuando pasó con su familia a España, donde
recibi9 su educacion. Vuello a su patria, tomó una
parte activa en los sucesos polflicos de 181t2 i 181t3.
Más tarde fué nombrado encar~ado de Ne~ocios
del Perú en Chile, donde contrajo malrimonio con
una de las más distinguidas señoras de aquella so
ciedad. Conservó ese puesto hasta 1855. En 1867
fué nuevamente representante del Perú en Chile,
con el carácter de enviado extraordinario i ministro
plenipotenciario, i abandonó esas funciones a la
caida del gobierno del coronel Prado. Pardo es un
literato distinguido cuyas producciones poéticas.
especialmente las de estilo JOcoso, son mui cono
cidas en el Perú i Chile. Ha pasado la mayor parte
de su vida en este úllimo pals, patria de sus hijos,
i a cuya sociedad se halla Intimamente ligado. En
1859 obtuvo el primer premio, en el certámen
abierto por el Circulo de amigos de las letras de
Santiago para premiar la mejor composicion poé
tica que se le presentase sobre la lnckpendeneia
de Amé/·iea.

PARDO (MAl'WEL), actual presidente de la Repú
blica peruana. Na«ió en Lima en 1831t. Hijo del
eminente literato americano, Felipe Pardo Aliaga,
pertenece a una de las familias más distinguidas
del Perú por su nacimiento i anlecedentes litera
rios. Obligado a emigrar a Chile, en campanla del
autor de sus dias, siendo llluijóven, Pardo completó
en aquel pals i en Europa su educacion literaria i
cienllfica, habiéndose dedicado especialmente a las
investigaciones económicas i al estudio del derechd
administrativo. En 1853 fué nombrado por el go
bierno del jeneral Echenique oficial (lrimero de la
oficina de estadlstica. En 1858 fuéeleJido miembro
de la Beneficencia de Lima, puesto en el cual prestó
grandes servicios a la causa d& los pobres. Hasta
1865, Pardo dividió su tiempo entre las tareas del
agricullor i el desempeño de diversas comisiones de
Hacienda, que le fueron confiadas por el gobierno
o a las cuales era llamado por 9'I.lS negocios parti
culares. En el.año que acabamos de citar fué nom
brado ministro de Hacienda del gobierno del je
neral Prado, que acaba de sentarse en la silla
presencial de la República por el empuje de una
revolucion tan santa como popular. Permaneció en
ese puesto hasta el mes de diciembre de 1866 i ha
dejado en el Perú los más Piratos recuerdos como
administrador probo e inteliJente de las rentas na
cionales. Desde esa época data realmente la vida
pública de Pardo. En 1867, en circunstancias en
que acababa de estallar la pesle de fiebre amarilla
que diezmó en aquella época la capital del Perú,
fué elejido presidente de la Sociedad de benefi
cencia, puesto de confianza a que son llamados en
todos los paises solo los hombres notables por sus
virtudes i una séria i bien fundada {lopularidad.
Pardo se mostró a la altura de las crlllcas circuns
tancias en. que fué designado para ocupar e~e allo
puesto. Vlsllaba constantemente los hospitales,
llevando el consuelo i el alivio a los infelices pos
trados en su lecho de muerte; distribuia socorros,
asl de medicinas, como de alimentos a las personas
más ~e?esi~das¡ i conquisló desde entónces el
aprecIo I eshmaclOn de todos sus conciudadanos.
Varios miembros de su familia cayeron entre las
vlctimas del terrible azote, i él mismo no pereció,
por una de esas grandes casualidades, dirlciles de

explicar, tratándose de un hombre que se presen
taba ~onllnuamenteen los puestos de mas peligro.
La consecuencia de sus esfuerzos i sacrificios fue,
como era de esperarse, un crecimiento de su ya
grande popularidad entre el pueblo peruano. Más
tarde fué nombrado prior del consulado i en 1869
alcalde de Lima, destinos en los cuales continuó
desplegando una grande actividad en beneficio de
los intereses nacionales i locales. En 1871, a virlud
de los antecedentes que acabamos de enumerar a
la lijera, fué elejido presidente del Perú, i solo
ocupó lan alto puesto, despues de sofocada una
revolucion, encabezada contra él por algunos par
tidarios del enlónces presidente del Perli, coronel
Balta, que fué, como se sabe, vlctima de sus propias
creaturas. Pardo ha sido el primer presidenle civil
que hasta hoi ha tenido el Perú. Bajo su gobierno,
la marcha de aquell~ República ha sido próspera i
tranquila, si bien algunos conatos de revolucion,
prontamente sofocados. han tratado de detener esa
marcha de progreso i bienestar.

PARDO DE ZELA I VIDAL (JU....N), jeneral ptl
ruano. Comenzó a prestar sus servicios a la Amé
rica a principios de este siglo. Figuró en casi !.odas
los campañas de la guerra de inde~ndencia, En
el Allo Perú fué tomado prisionero, I depositado en
Casas Matas. Por ocho o nueve años soporló con
heroicidad esta I?rision, resistiendo a toda clase de
ofertas que le hicieron los españoles, i permane
ciendo fiel a la causa de la libertad. La entrada en
Lima del jeneral San Martin le abrió las puerl.as
de su calabozo. Una vez libJ;e, Pardo de Zela, in
fatigable siempre i dispuesto a sacrificarse por (as
libertades americanas, e¡npuM la espada con reno
vados brlos, para extermmar al enemigo, Su ca
rácler severo, su admirable tino organizad~r, le

_ieron siempre la consideracion de sus Jefes.
llurió en Lima en 1868.

PARDO I ALIAGA (FELIPE), poeta peruano, l\~
ció en Lima el 6 de junio de 1806. Hizo sus Pri
meros estudios en aquella carital; pero su padre,
que era majistrado españo, cre~'ó de su ,deber
trasladarse a Espaj"¡a cuando comenzó la IDsur
reccion del Perú. Con este motivo conLinuó sus
estudios en Madrid bajo la direccion de Albe~o
Lista, ilustre injenio, a quien cabe mucha glor!a
en la de casi todos los jóvenes que con tan ,bn
llante éxito cultivan en España la literatura I las
malemáticas, segun Ochoa que fué uno de ~us
disclpulos. Lista manifesló a Pardo la amistad I el
recuerdo que conservaba de él, dirijiéndole en 1838
una composicion poética. El mismo Ochoa. en uu
articulo muy conocido que escribió con motivo ~e1
fallecimiento de aquel distinguido maestro, ,dice
que preguntándosele una vez cuáles de sus disc!
pulos le habian hecho concebir mayores esperaóQ

zas cuando se educaban a su lado, menclOn a
tres, en tre los cuales dos eran americanos: p~o,
del Perú, y Ventura de la Vega, de Buenos A~,
Pardo regresó al Perú en 1828, conclu~ó sus
estudios de jurisprudencia i se consagró a a.pr¡
fesion de abogado, en cuanto se lo per!llllla e
desempeño de varios destinos de imporlanclll, hast
el año 1835. Desde aquella época la vida de Paf

F
~

estuvo sujeta a vicisitudes de todo jéne~. u
ministro del Perú en Chile i estuvo acred1tad1o ~n
el mismo carácter cerca del gobierno españo: ~e
hallaba en Chile desempeñando su puesto ~Iplo
mático cuando el mal éxito de las armas del Jene
ral Salaverri i acontecimientos subsigu!en~ en
el Perú le trajeron expatriaciolles i lraba¡osd' I C()~
ellos una penosa enfermedad nerviosa o quu

,. lIIIIIiM...
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padeció toda su vida. A pesar de este inconve
niente, Pardo Ilcsemperló constantemente destinos
públicos de primera importancia, en su pals, en
donde estimaban sus talentos i le conservan buena
memoria por sus servicIos. En la carrera lílera
ria consiguió una fama poco comun, especial
mente como escritor satírico, como autor de varias
comedias i cuadros de costumbres peruanas i de
lindísimas letrillas, tan picantes como delicadas.
El ES'f!Cio de mi tien'a fué el periódico en que
aparecieron los más notables arUculos de costum
bres de Pardo, i no habrA quien no haya oido el
Utulo de tan célebre publicacion. Su muerte tuvo
lugar en Lima el 2,. de diciembre de 1868. Par
do era miembro de la Academia espai'iola, se
gun consta del resilmen de sus actas i tareas del
año académico de 1859-1860, leido por su secretario
perpétuo Breton de los Herreros en junta pública
del 30 de setiembre de 1860: alll se dice lo si
guiente: 11 En virtud de la notoria aptitud de Fe
lipe Pardo i Aliaga, residente en Lima, en donde
ha desempeliado cargos mui distinguidos i entre
olros el de ministro de aquella Repilblica, dedi
cando al mismo tiempo sus ocios al cultivo de.as
muslll'l, algunos académicos, condiscípulos suyos en
la catedra de humanidades, cuyo desempelio dió
tanta celebridad a Alberto Lista, benemérito indi
viduo que fué de este Instituto literario, i otros
que antes de avecindarse aquel en el Perú pudie
ron presajiarle, i no se han engaliado, mayores
lauros al conocer sus primeros ensayos poéticos,
le propusieron por correspondiente extranjero, i ob
tuvo Pardo esta distincion en junta de 16 de abriL.

PAREDES, venerable patriota venezolano del
tiempo de la independencia. En 1873 vivia aún en
Caricas, tan lleno de canas como de virtudes cl
vicas.

PAREDES (JosE GREGORIO), sabio qne floreció
en el Perú a fines del siglo XVlll i principios del
actual; fué médico, astrónomo i matemAtico dis
tinguido. Nació en Lima en 1779 i se educó en el
colejio del Príncipe de la misma ciudad. A la edad
de quince alios ingresó en la escuela d!l Pilotaje;
pasó de al\l al Convictorio de San Cárlos. Cursó
anatomía i medicina bajo los auspicios i direccion

.del doctor Hipólito Unánue. Hízose cargo, en 1801,
de la parte astronómica del Almanaque oficial;
en 1806 restableció el estudio de las matemáticas,
ciencia a que consagró despues todos sus desvelos,
i en 1812 fué nombrado cosmógrafo mayor del
Pern. Durante la independencia, obtuvo el impor
tante puesto de protomédico jeneral; fué redactor
de El Nuevo Sol del Perú, diputado al Congreso,
encargado de Negocios en la Gran Bretalia, mi
nistro de Hacienda, i ocupó otros empleos no mé
DOS elevados. Sus obras más conocidas son: Modo
de hallar por medio de tres obserracicmes los
elementos (le la ó,-bita de un cometa, con que
se inició en la Academia de San Márcos; diver
sa! disertaciones tituladas: 1° Explicacion de la
causa de los diferentes colOf'es (jl!C presenta la
luna en sus eclipses totales; 2° Explicacion de
la causa de un metéOf'o de la clase de los lu
minosos, no mencionado en /os libros de físi
ca; 3° NuCt'O método para medir la altum de la
almóB[era, por la observacion del anticrepüscu/o;
~o Metado pam determinar las corrientes ma
rlna3: 50 La jeometria rectilínea elemental es in
dependiente de la joometria del circulo. Pero,
prescindiendo de olros diversos trabajos de Pare
des, que seria muy largo enumerar, indicaremos:
1° los veinte i dos Almanaques que publioó du-

DIce BIOGR.

rante veinte i nueve alias, desde 1810 hasta 1839;
i que están adornados con bellas observaciones
fís\co-médicas, astronómicas, históricas, jeográft
cas, estadrsticas i jeolójicas. Merecen espeCIal men
cion los A lmanaques de 1821 i 1822. Estos libros
constitu)'en un verdlldero monumento histórico; i
debian servir de preliminar a-las descripciones
jeográficas del Perú, Chile i Buenos Aires, que
publicó el célebre dador Cosme Bueno por los
alios de 176,. i 1778; 2° el Tmlado de Matemáti.
cas, que hace parte de su curso orijinal, i cuya
publicacion, incompleta por desgracia, habla mui
honrosamente en favor de la i1ustl'acion del Perú.
Ademas de su idioma i el latino que escribia con
propiedad i buen gusto, Paredes, dice Carrasco,
poseía tambien el griego, el frances, el inglés i el
Italiano, habiendo aprendido los tres últimos por
sí mismo.

PAREDES (MARIANO), jeneral guatemalteco, des
cendiente de las razas primitivas del pais. Su mi
rada profunda, su voz suave i su concIsa expresion
revelaban capacidad natural i juicio adquirido en
los negocios públicos. En 1831 era tenienle, i as
cendió con honor en rigorosa escala hasta el grado
de jenera!. Cuando en 18,.8 el jeneral Carrera fué
proscrito, la Asamblea constituyente elijió a Ma
riano Paredes presidente interino de la Hepública,
elevado puesto que entregó al mismo Carrera el
afio sigUiente, en que este caudillo volvió a Guate
mala en brazos de la opinion pública. Una Asam
blea constitu~ente convocada por Paredes dictó
para su patria una nueva constitucion con el
titulo de: Acta constitucional de la República
de Guatemala, la .cual se compone de dieE i ocho
artículos.

PAREDES I FLORES (MARIANA), llamada laAzu
cena de Quito. Floreció en el siglo XVII. SU pureza
virjinal i sus raras virtudes la han llevado a reci
bir culto en los altares públicos. Se la conmemora
el 26 de mayo. Sus reliquias se conservan en la
iglesia de la Compaliía de Quito, su patria.

PAREJA I SEPTIEN (JosÉ MANUEL). Nació en
Lima en 1812. Alcanzó altos puestos en Espalia,
hasta el de ministro de Marina. Era jefe de la
escuadra espaftola en el Pacífico cuando se suicidó
en la bahla de Valparaiso, a bordo de la Villa de
Madrid, en 1865.

PAREJO (FRANCISCO VICENTE), venezolano que
gozó de excelente reputacion militar en la época
de la independencia.

PAJUS (JOAQUlN), jeneral colombiano de la inde
pendencia. Modesto hasta rayar en la humildad,
valiente i caritativo, amontonó sobre su frente 10
das las coronas ambicionables, que no quiso reci
bis: en vida i que el pueblo de Bogotá ha deposi·
tado sobre su tumba. La bandera hecha jirones
que lo cubre es la misma que él empullaba en Bom
boná, al frente del inmortal batallan de Bogotá, que
entró al combate con 800 plazas i salió con 13; la
misma que el jefe español, recordando la tradicio
nal hidalguía de su nacion, devolvió al vencido,
no lJ.ueriendo conservar como trofeo una bandera
recoJida un el campo, que no habia sido tomada al
batallon, el cual, como dice él mismo, rué fácil
destruir, ya que fué imposible vencer. Paris fué
el tipo del patriota, tanto más glorioso cuanto más
modesto. No hubo una sola campalia de la inde
pendencia en que no tuviera parte gloriosa. Murió
en Honda en 1868. .

"
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PAlUS (JosÉ), filan tropo colombiano. Poseedor

de una inmensa fortuna, supo servirse de ella para
auxiliar a las clases menesterosas que han conser
vado su memoria en sus tradiciones. El monu
menlo consagrado a la gloria de Bolh'ar que se
ostenta en la plaza mayor de Bogotá fué obse
quiado a Colombia por este distinguido ciudadano.
Paris murió en 1849, a los sesenla i nueve años de
su edad.

PARDR (TEODORO), teólo¡;o americano. Nació
en 1810 en Lexington, i murIó en 1860.

PA.lUUIAN (FRANCISCO), literalo americano. Na
ció en Boston el 16 de setiembre de 1823. Fué
educado en el colei'io de lJarvard, donde perma
neció hasta 181t1t. la publicado varias obras, en
tre ellas: La vida en los prados i en las montañas
Rocosas; Historia de la cOllspiracion rk P01ltiac
i de la guerra de las tribus de la A mm'ica Septen
trional contra las colonias inglesas despues de
la conquista del Canadá; un romance, Vassall
Mortan. Esta preparando actualmente una Histo
ria de los descubrimientos i del establecimiento
colonial de los franceses en la Amérfca del NO/·te.

PARRA DE gUUANO (MERCEDES), estimable
poetisa colombiana.

. PARRA (RICARDO DE LA), notable escritor, poe
ta, orador I filántropo colombiano. Murió en Bo
gota en 1873.

pARRAGA (MANUEL M.), compositor i pianista
colombiano, nacido en Bogota.

PARRAStA (MANUEL JosÉ DE), palriota chileno
de la época de la independencia. Se distinguió
mucho por su filantropla con los reos polltlCOS
que lIe~aban a Valparalso, lo que fué causa de que
él tamblen cayera en prision. En este mismo puer
to, cuando fu~aban los derrotados de Chacabuco,
tomó 700 priSIOneros i apresó dos buques. Despues
de estas hazañas, fué nombrado por el pueblo go
bernador de Valparaiso. Se ha hecho tambien no
tar p'or sus sentlmientos caritativos en San Felipe
su hIJO Benjamin de Parrasla, nacido en 1836, el cual
ha SIdo miembro de fa municipalidad de su depar
tamento e intendente de la provincia en diferentes
ocasiones. Parrasla \'ive en San Felipe, su ciudad
natal, entregado a las labores de la agricultura,
formando constantemente parte en las obras de
utilidad i beneficiencia públicas.

PARREAo (MANUEL), sacerdote chileno. Nació
en San Felipe el 27 de diciembre de 1823; fué pro
movido al presbiterado en 1847; es prebendado de
la iglesia metropolitana i miembro de la Univer
sidad en la facultad de teolojla i ciencias sa
gradas.

PASOS K.ANKI (VICENTE), escritor boliviano,
natural de Habayos, en la provincia de Larecaja.
Clérigo de ideas extravagantes i autor de una obra
publicada en Lóndres en 1833, titulada Memorias
histófoico..t¡oliticas, Pasos dice en su introduccion
que su primer intento fué escribirla en quichua;
pues lJue, siendo de una familia indljena, mamó
leche ,~te de 8U8 pallas, i con el.la aprendió el
lenguaje en que sus antepasados se expresaban en
el antiguo imperio. Se hallaba en Lisboa en 1825
cuando princirió a escribir dichas Menwrias. La~
provincias de Alto Pero no formaban todavia la
República de Bolivia. Habiendo pasado a Ingla-

terra en el mismo año, determinó imprimirlas en
el estado en que se hallaba el manuscrilo, que
comprende tambien una relacion de las vicisit.ude;;
de su vida, causadas por la revolucion, en la gue
no todos los que han sembrado han recojido. Cir
cunstancias adversas para él impidieron por mucho
tiempo su impresion, hasta que resoh'ió hacerla
en su casa, a su servicio tomando una persona a
quien instruyó en el arte tipográfico i en el idioma
castellano a un mismo tiempo.

PAsgUEL 1 LOZADA (JosÉ MA1WEL), anobispo
de Lima. Nació en esta ciudad en 1793. Recibió su
primera educacion en el colejio de San carlos i los
grados de doctor en teolojla i cánones en la Uni
versidad de San Marcos. En 1817 abrazó el estado
eclesiástico i se ordenó de presbltero. Como la
mayor parte de sus concolegas, Pasquel i Lazada
hizo sus primeros pasos en la carrera de la Iglesia
sirviendo en el ministerio parroquial. Fué sucesi
vamente cura de Huacho i de Atabillos bajos.
Desempeñaba este último curato en 1834 cuando
sobrevmo una revolucion, a consecuencia de la cual
quedó intorrumpida la comunicacion entre la capital
de la República i las provincias. El cura de Atabi
llos recibió del arzobISpo de Lima las mas ámplia
instrucciones para proveer a las necesidades qUI'
entónces se hacian sentir, i llenó esa mision con
un celo i una intelijencia dignos del mayor elojio.
En 1836, en recompensa de sus serviCIOS pasto
rales, fué nombrado canónigo de la iglesia metro
pólitana de Lima. En 181t9, a consecuencia de la
muerte del obispo Benavente, fué elejido por el
cabildo eclesiástico vicario capitular de la arqui
diócesis. Desde 18ltO hasta 181t81lenó las funcioDl'S
de director jeneral de Beneficencia. En 181t8 era
arcediano de la iglesia metropolitana i rector de la
Universidad de San Marcos. Un año despues fué
nombrado obispo in pal·tibus i agre~ado como
coadjutor al arzobispo de Lima, Luna Plzarro. Ala
muerte de éste, en 1855, el jeneral Castilla, presi
dente del Perú, lo presentó para la mitra de la
capital, con la cual fué investido en 8 de diciembl'1'
del mismo año. Murió en 1857.

PASSOS (IGNACIO JOAQUIN), literato, profesor i
poeta brasileño. Nació en la ciudad de Penedo.
Fué profesor de retórica en el Liceo de su provincia.
Escribió numerosas composiciones poéticas que
,permanecen aún inédilas.

PATCBAKAMAK, el gran dios de los peruanos;
era el sol, considerado como criador i consem
dar. Tenia espaciosos templos, resplandecientes
oomo el oro, servidos por un gran número de !la
cerdotes i por vlrjenes consagradas a su cullo.
Los Incas pretendian descender de Patchaka
mu.

PATERSON (GUILLERMO), gobernador de Ne,,'
Jersey, su patria, i juez en la Córte suprema de
los Estados Unidos. Sucedió a Livingstone, priJJl('r
gobernador, i murió en Albany en 1806. Por lo
demas, su nombre está unido a muchos suteS('>'
polUicos de la época.

PA:rONI (JasE MARIA), valientej~ner:aI.mejicano.
Ha Sido gohernador de Durango I mlDlsLro de la
Guerra. En el sitio de Puebla se distinguió como
jefe de la dh'ision de Durango.

PATRON (MATlAS), distin~uido abogado i l.a
triota arjentmo. Fue diputado al Congreso d..
18~~.
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PAUL (FELIPE FEIUU:-¡), patriota de la indepen
~encia de Venezuela. Fué diputado al Congreso
en 1811.

PAULDING (SAJliTlAGO KIRKE), escritor· ameri
cano, nacido en 22 de agosto de 1779 en el con
dado de Dutchess, Estado de Nueva York. Murió
-el 9 de abril de 1860.

PAUKERO(WE:\CESLAo),jeneral arjentino, natu
r.u de Montevideo. En el ejército de la República
Arjentina llegó a ocupar los primeros puestos, no
por proteccion ni favoritismo, sino en premio de
grandes cualidades. Organizador como pocos,
amigo del órden i de la disciplina, ya como simple
.comandante, ya como jefe de E~tado mayor, ya
como jeneral en jefe, donde quiera que pudo mos
trar sus facultades, dejó huellas brillantes de su
paso y de su conducta. Amante de la libertad i de la
-democracia, desde los primeros alios de su vida, el
noble i simpático Paunero fué uno de Jos hom
bres que, con su espada, con su pluma, con su
patriotismo i su fé inquebrantable, contribuyeron
más en el Rio de la Plata a la caida de la inicua
liranla de Rosas i al triunfo de las grandes ideas
,\ue hacen la gloria de aquellos pueblos. En la úl
tima i desastrosa guerra del Paraguai, Paunero
fué una de las primeras figuras, por el talento mi
litar que supo relevar en momentos solemnes i
p.>r el prestigio que se conquistó en los ejércitos
~ados. Concluida esa guerra, fué nombrado ple
nipotenciario arjentino en la córte del Brasil, donde
murió en 1871.

PAYNE (J(;AN HOWARD), escritor i autor drama
tico americano, nacido en Nueva-York en 1792.
Comenzó su carrera como dependiente de un co
merciante, i a los trece alios de edad empezó a
dar a conocer sus buenas disposiciones para la li
teratura. Escribió en diversos periódicos e hizo su
aparicion en el teatro del Parque de Nueva York
cuando solo tenia diez i seis.años. Este fué el prin
cipio del considerable éxito 4ue como actor obtuvo
en América i en Inglaterra, a donde se trasladó en
1813. En Lóndres fundó un diario teatral, The
Opera Glass, i llegó a ser un uuen autor drama
tico. Adaptó a la escena inglesa algunas piezas del
teatro frances, que fueron mui populares. El cono
cido aire de llame, sweel llame, fué compuesto
por Payne e introducido en la comedia Clara Q la
doncella de Milan, i esa composicion sola dió a su
autor lnas reputacion que sus obras de muchos
años. Volvió a América,en 1831t, despues de una
larga residencia en Europa, i publicó el prospecto
de un Magwin universal con el nombre persa de
Jam-Jeham-Nima (la copa del universo). Despues
de algunos años, durante los cuales se ocupó al
gunas veces de trabajos literarios, fué nom
brado cónsul americano en Túnez, donde murió
en 1~2.

PAYNO (MANUEL), notable escritor mejicano, con
~rado con ardor a la bella literatura, i distin
guIdo por su talento, por su fina observacion i por
los conocimientos que ha adquirido en sus viajes i
en el estudio de obras extranjeras. Payno es au
tor de El Fistol del Diablo, que obtuvo una popu
laridad merecida, pues es un interesante estudio
de la sociedad mejicana. Se leyó con avidez esta no
vela, i aun se experimentó una grande ansiedad
cuando el autor la suspendió al fin, dilatando la
publicacion del desenlace. Esta no ha sido la única
novelada Payno; a ella siguieron pequeñas leyen
das, todas graciosas e interesantes.

PAZ (CÁRLOS L.), poeta arjentino. Nació en Bu\,'
nos Aires, en 1837. Las vicisitudes poUticas por
un lado, i las necesidades materiales de la vida por
otro, obligaron a Paz desde mui niño a seguir los
rumbos mas encontrados. Ya escritor, ya Juez. ya
militar, ya abogado, su existencia es una historia
de contrastes. Las revoluciones de su patria, los.
encuentros de Pavon, de Cepeda, el sitio de Buenos
Aires, lo encontraron siempre pluma en mano o
arma al hombro. Fué redactor o colaborador de
muchos diarios i periódicos; autor de varios cuen
tos i pequeños romances, i por último, se habia
dedicado exclusivamente a ejercer BU profesion tic
abogado. Murió en 1875 en la revolucion promo
vida por el jeneral Mitre.

PAZ (EzEQUIEL N.), periodista arjentino. l'iació
en Buenos Aires en 1835, i como redactor de L/,
Pampa, goza de gran popularidad en las masas, si
bien se ha creado odlosidades profundas por la
independencia de su pluma i la acritud de su es
tilo.

PAZ (FItANClsco), jeneral mejicano, uno de lo~

defensores de Puebla en 1861. Figuró tamuien en
las filas republicanas en el famoso sitio de Queré
taro.

PAZ (JosÉ MARIA), notable jenaral arjentino.
Figuro en las guerras de la independencia, i, du
rante mas de treinta años, en las luchas civiles de
sn patria. Militar en la verdadera acepcion de la
palabra, fué uno de los más habiles soldados del
ejército arjentino, tanto por sus conocimientos en
la ciencia de la guerra, cuanto por sus senti
mientos caballerescos. El jeneral Paz era manco
del brazo derecho; en consecuencia no podia ma
nejar ni la espada ni la lanza, pero en cambio po
sela los mas profundos conocimientos en matema
ticas i en el arma de artiller/a, que era la de su
profesion. Fué uno de los pocos jenerales ameri
canos para quienes el arte militar no consisl"
solamente en ostentar numerosos batallones. ~l
jeneral Paz creia. al contrario, que sobre la sUpé
riodidad numérica de los ejércitos están la buena
disciplina, la instruceion i la calidad de los soldados.
Segun él, para ganar una batalla, no era necesarIo
poseer un número considerable de tropas, sino
mas hien un buen número de hombres intelijen
tes. Consideraba la guerra como una cuestion
cientifica antes que como el choque de dos fuerzas
brutales. Paz murió en 1857 dejando entre sus
compatriotas el recuerdo:de un gran jeneral i de un
ciudadano dotado de las mas acrisoladas virtudes.

PAZ (MÁRcos), abOgado i poUtico arjentino. Na
ció en fucuman a prmcipio de este siglo i falleció
en Buenos Aires en enero de 1868. Prestó servicios
de importancia a su pals, en considerar,ion a los
cuaJes fué elevado a la vi~residencia de la Re
pública durante la admimstracion del .j~neral
Mitre, contribuyendo en ella a dar respetabilIdad a
su paIs en el extranjero.

PAZ SOLDAN (MARIANO FELIPE), hombrep'úblico
peruano. Nació en Arequipa en 1821 i recibió en
el Seminario de SanJerónimodeaquellaciudad una
esmerada educacion. Alos diez i siete años de edad
hizo un viaje a Lima, con el objeto de es.tudiar
leyes e iniciarse en las prácticas del comercio. En
181t3 regresó a su ciudad natal, en la cual obtuvo el
titulo de abogado. Vuelto nuevamente a Lima, fué
nombrado casi inmediatamente juez de {lr!~era
instancia de Cajamarca i Chota. Una vez lDlciadQ
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en las tareas de la majistratura, Paz Soldan fuó
subiendo en ella escala por escala, i ha sido des
pues sucesinmente juez auditor de la marina del
C¡dlao i vocal de la Corte superior de Justicia de la
Libertad i de la de Lima. Por los años'de 1853 fuó
secretario de la legacion peruana en los Esta
dos Unidos de Colombia, i a su re"reso de aquella
mision, habiendo pasado por los ftstados Unidos,
donde se entregó al estudio del réjimen peniten
Ciario, concibió el proyecto de fundar en su patria
un lugar de detencion para los criminales por el
estilo de los que existen en aquella gran República.
Al principio su proyecto no encontró eco en los
mandatarios peruanos; pero más tarde el jeneral
Castilla, siendo presidente del Perú, lo acojió favo
rablemente, i ordenó su realizacion. Este es uno
de los mayores tltulos que paz Soldan puede pre
sentar al aprecio i consideracion de sus compa
triotas, el haber sido el promotor de la obra de la
Penitenciaria de Lima, que con razon es considerada
como una obra modelo ensu jénero. Pero este ciu
dadano distinguido, cuya actividad es inagotable i
cuyos servicios a la cosa pública le señalan uno de
los puestos más eminentes entre los peruanos con
temporáneos, tiene otro titulo no ménos glorioso
i no ménos digno de la estimacion pública i del
reconocimiento nacional que el a que acabamos de
referirnos. Paz Soldan es autor de un notable
mapa del Perú, el primero en su clase, i de una
jeografla completa de aquellanacion, que ha pasado
a ser obra clásica i que es universalmente conocida
en la América española. En la esfera administra
tiva, ademas de los empleos que ántes hemos enu
merado, Paz Soldan ha sido ministro de Relaciones
exteriores bajo el gobierno del jeneral Castilla i de
Justicia bajo la administracion de Bal ta; director
jeneral de Obras públicas i director de la Peniten
ciaria de Lima. Como hombre público, como ma
¡istrado i como jurisconsulto, está colocado en su
patria en la más elevada esfera a q.ue puede aspirar
un ciudadano. Como hombre privado goza de las
ma~'ores consideraciones sociales. Actualmente vive
rellrado de la escena pública, preocupado solamente
de sus negocios particulares.

PAZ SOLDAN (Jo~É GREGORIO), uno de los más
conocidos estadistas del Perú. Nació en Arequipa
en 1808. Desde mui joven fué destinado al estudio
en el Seminario de esa ciuJad, del cual fué suce
sivamente alumno i profesor. Se recibió de abo
gado en 1831. Desempeñó consecutivamente los
puestos de relator, juez de primera instancia i fis
cal, diputado. al Congreso, ministro plenipoten
ciario en Bolivia, senador, ministro de Relaciones
exteriores, director jeneral de Hacienda, consel'ero
de Estado, fiscal de la Córte snprema, plenipo en
ciario en Bogotá, rector de la Universidad i pleni
potenciario del Perú en el Con6'reso americano de
1861t, del cual fué tambien .preSidente. paz Soldan
es de una complexion sana i robusta, de un carác
ter firme i resuelto, de una incansable laboriosi
dad; tiene una memoria admirable i una instruc
cion poco comun. Sus opiniones son liberales.
Entre sus escritos figuran: Mi defensa, 1855;
Los derechos adquiridos, 1867, i sus ,-istas fisca
les, que son modelos en el jénero.

PAZ SOLDAN (MATEO), jurisconsulto i matemá
tico peruano. Nació en Arequi{la en 1811t. Se educó
en el seminario de San Jerómmo, i salió de alU a
ejercer la abogada. paz Soldan estaba lójos de ser
un injenio ::omun. Su familia, aunque distinguida,
era pobre; pero el jóven Mateo, por medio de su
talento, supo suplir la falta de fortuna. Hasla 1835

solo habia J1e~do a ser ajente fiscal; sus facul
tades se hablan desarrollado maravillosamente.
Por si solo afrendió el griego, el latin, el italiano,
el Crances, e inglés i su propia lengua con una
perCeccion igual tan solo a las de Sicilia i Bello.
Como escritor en prosa i verso era notable. Pu
blicó un tratado majistral de astronomla, que casi
no es conocido en el Perú, i que ha sido i es el
texto autorizado en los colejios proCesionales de la
Penlnsula española. Tambien escribió un gran
tratado sobre Cálculo infinitesimal, que no se ha
impreso por indolencia de sus compatriot.as. Con
cluyó su doliente i aCanosa vida pobre, como todos
los hombres de jenio. Su última obra fué un tra
tado de Jeografía del Perú, mui notable.

PAZ SOLDAN I UNANlJE (PEDRO), poeta pe
ruano, conocido bajo el seudónimo de Juan de
Arona. Nació en Lima en 1839. Ha llegado a ser
un maestro en el jénero descriptivo, que es SiD
duda uno de los más diflciles, i en el cual ha sidomui
escasa la literatura americana. Hé aquf sus prin
cipales obras : Ruinas j Ensayos poéticos j Poe
sías peruanas j Más, ménos, i ni más ni ménos,
juguete cómico.

PEABODY (JORJE), banquero i filántropo ameri
cano. Nació en Danvers (MassachuseU.s) el 18 de
Cebrero de 1795. Su padre, descendiente de los
padres ~egrinos i de una familia antiguamente
estableCida en Leicestershire, era un pobre comer
ciante. Aprendiz de especiero en Danvers, fuese a
establecerse con esta industria en Thitford (Estado
de Vermont). En 1812 fué asociado a su tio George
town, con quien compartió la direccion de una
casa de comercio por mayor. Se asoció, algunos
años más tarde, con Riggs, en Baltimore; exten
dió con éxito el circulo de sus negocios, i fundó
sucursales en Nueva York i Filadelfia. En 1837 se
estableció en Lóndres, en donde Cué encargado
por el Estado de Mariland de importantes riego
ciaciones. Peabody abandonó el comercio de je
neros en 18lt8, i se ocupó exclusivamente del cor
retaje de plata. Su casa de Lóndres prestó entOnces
grandes senicios al crédito de muchos Estados de
la Repllblica i a todo el comercio americano. En
1851 se hizo cargo de los gastos debidos por los
exponentes de los Estados Unidos a la Exposicion
universal, i en 1852 proporcionó una parte de las
expensas del doctor Kane para buscar los restos
de Franklin. Desde entónces consagró una parLe
de su inmensa Cortuna en obras de beneficiencia,
que lo han hecho célebre: fundó en Danvers, su
pals natal, un Instituto que lleva su nombre i al
cual consa~ró más de ciento veinte mil pesos. Poco
despues dló para un establecimiento del mismo
jénero en Mariland, quinientos mil I?esos. En 1862,
cnando se retiró de los negocios l hIZO cesion, por
escritura de 12 de marzo, a la CIUdad de Lóndres
de la suma de setecientos cincuenta mil pCS06
para la creacion de casas confortables destinadas
a las clases obreras. En febrero de 1866 obsequió
una cantidad igual, destinada al mismo objeto.
Las primeras casas de esta especie edificadas en
Spiladfields, conocidas bajo el nombre de aloja
mientos Peabody, fueron abiertas en 1861t. En
octubre de 1866 dió alm otros setecientos cin
cuenta mil pesos para establecer en Harward-Uni
versity un museo 1una escuela de arqueolojla i de
etnolojla. El Congreso americano votó, en marzo
de 1866, una accion de gracias pública por el bien
que habia hecho al pueblo. Peabody no habia, sin
embargo, concluido su mision benéfica. En la
misma época regaló a los Estados Unidos dos Illi-
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Ilones de pesos para ser empleados en la cducacion
de la juventud de los Eslados del Sur, sin distin
cion de razas ni colores. Dos años más tarde, en
1867, completó su jenerosidad aumenlando los
fondos creados con este objeto con un miUon más
de pesos. Todas las donaciones hechas por este
admirable filántropo tendian a crear establecimien
tos durables, insbtuciones de una accion perma
nente i fecunda, i era poco accesible a la caridad
individual que prodiga recursos particulares. En
el mes de marzo de 1868, aunque protestante, fué
recibido en Roma en audiencia privada por el
papa, i en el mes de julio del allo sIguiente, la cité
de Lóndres inauguró solemnemente su estátua.
Peabody murió en esta ciudad a principios de no
viembre de 1869. Su cuerpo fué condUCIdo a Am&.
rica, escoltado por buques de la escuadra de los
Estados Unidos.

PEel[ (W. JORJE), periodisla americano. Nació
en Rehoboth (Massachusetts), el lA de diciembre
de 1817. Ensayó diversas profesiones, i despues de
haber fundado un diario en Cincinati, fué a Bos
ton a estudiar derecho a casa de los hijos del
poeta Dana. Se mezcló activamente en la prensa
de esla ciudad i en la de Nueva York. En febrero
de 1853 partió para Australia, i visitó, durante la
travesfa, Lima I las islas de Chincha. Se estableció
despues en Boston. Escribió en los diarios nu
merosas revislas criticas i liegó a ser correspon
sal del j\'ew-York Coumer aOO Enquirer. Ade
mas de sus arliculos, que bastarian por si solos
a formar su reputaeion] Peck ha publicado, bajo
el utulo de Melboume , las islas Chinchas, con
re8C,ias sobre Lima, un viaje en derredor del
mundo; una Resetia sobrc su viaic a AtUltralia,
llena de observaciones nuevas i de cuadros de cos
tumbres de un grande intereso

PEDEIIOIfTE (CÁRLOS), ilustre sacerdote pe
ruano, Orador fácil, fecundo i ameno, fué favorito
del libertador Bollvar.

PEDERlfERA (JUAN ESTÉBAN), bri~adier jeneral
arjentino, prócer de la independencia americana.
HIZO la campaña de la reslauracion de Chile a las
órdenes de San Martin, i se bailó en las balallas
de Chacabuco i Maypú. Formó en la expedicion li
bertadora del Perú, asl como en la expédicion de
Sa.nta Cruz en 1823 a Puertos IntermedIOS, en cuya
retirada fué tomado prisionero por el corsario
Quintanilla i conducido a Chiloé, de donde escapó i
volvió al Perú. Tomó alll parte en el sitio del Ca
llao en 1821¡" i se portó valientemente en el com
bate de Miranave. En 1860 fué vice-presidente de la
República Arjentina, bajo la administracion Derqui.

PEDILUA (MAN¡;EU), patriola arjentina. Era
mAs conocida con el nombre de la 7"tlcumana; se
distinguió de una manera heróica durante la inva
sion inglesa (1806), lanzándose en medio de la pe
lea al campo de batalla, hecho por el cual fué pre
miada con el grado de teniente. Mujer bubo en
aquella época, dice el Dr. Fúnes, cuyo postrer
adios fué decir a su marido:« No creo que te
muestres cobarde; pero, si por desgracia huyes,
busca otra casa donde te reciban. l)

PEDREIRA DO eOUTTO FERRAZ (LUIS), hom
bre de Estado brasileño. Nació en Rio de Janeiro
en 1818. Se graduó de doctor en derecho en la
Universidad de San Pablo 1839, i en ese mismo ailo
rué nombrado profesor de la Facullad de derecho,
puesto que desempeñó hasta 181¡,5, en que fué ele-·

jido diputado a la· Asamblea provincial de Rio de
Janeiro, de donde pasó a ser viee-presidenLe de la
misma provincia. Poco despues fué nombrado pre
sidente de la del Esplritu Santo, i en seguida, en
18,.8, presidente de lade Rio de Janeiro hasta 1853.
En este año fué llamado a los consejos de la Co
rona, designado para desempeñar el puesto de
ministro del Interior, desde el cual pudo atender
a todos los negocios da su pals, abriendo caminos
de hierro i desarrollando todas las instituciones
que debian dar grandeza a su patria. Fué diputado
a diversas lejislaturas, profesor de economla poll
tica, inspector jeneral de la Caja de amortizacion,
i miembro de mucbas instituciones cientlflcas.
Posteriormente ha sido nombrado consejero de
Estado i creado vizconde del Buen Retiro,

PEIseOTO (DOMINCO RIBEIRO DOS GUlMARAES),
baron de Iguarassú. !"Iació en Pernambuco en el
año de 1790. Hizo llUS estudios médicos en Rio de
Janeiro i en Coimbra; graduóse de cirujano en
1812, ademas de otros cargos que obtuvo el de
cirujano de la real cámara en 1820. Rejentó. du
rante mis de veinte ailos, la cátedra de tlsiolojla,
formando una multitud de disclpulos que siempre
supieron aprovechar las lecciones de su ciencia i
de su talento; fué varias veces director de la Es
cuela de medicina i miembro de diversas socieda
des de beneficencia. Por sus méritos alcanzó las
distinciones de la órden de la Rosa i del hábito de
Cristo, con bonores de hidalgo caballero i el ULulo
de baron. Murió en abril de 181¡,6.

PELLIZA (JosÉ MARIA), coronel graduado de la
República Arjentina. Prestó importantes servicios
a la causa de la libertad en el ejército del jeneral
Lavalle (18.0). En el sitio de Montevideo (18,.3 a
,.6) i en la batalla de Caceros. Era hijo de Buenos
Aires, donde falleció en abril de 1871.

PELLIZA (MARCO AURELlO)1 poela i publicista
arjentino. Nació en Buenos Álres el 25 de setiem
bre de 1837. Conocemos de él: Las Ráfagas poé
ticas; Cuestiones económicas i un problema so
cial; Elisa LiTWh, por Orion, critica literaria,
por El lápiJ, anagrama de Pelliza, i varios otros
trabajos literarios, siendo el de mas mérito el ti
tulado: ¿Quién es AlbC'l'dl? en que hace un estu
dio bibliográfico i biográfico del célebre escritor
arjentino. Pelliza es repulado como purista en el
estilo i elegante en la frase.

PELLIZA DE SAGASTA (JOSEFIl'iA), poetisa ar
jentina, hija del coronel José Maria Pelliza. Nació
en la provlDcia de Entre-Rios el ,. de abril de 181¡,8,
época en que su familia era {lerseguida por el go
bIerno de Rosas. Hermosa I llena de todos los
atractivos de la mujer, esta poetisa sintió la inspi
racion Clesde niila. A los diez i siete años de edad,
escribia ya sus mejores composiciones. Sus "ersos
revelan una alma empapada en la ternura de los
mejores sentimientos.

PERA (CAYILO), jeneral colomhiano, miembro
de una familia que se distin~uió notablemente por
su amor a la causa de la inuependcncia. Enrolado
en las filas de los balallones patriotas en 1811¡"
figuró con bonor i ~uerreó con valenUa en todas
las campañas que dIeron por resullado la libertad
de Colombia. Se distinguieron lambien en aquella
época sus hermanos I~nacio, Pedro i Ra:faer. To
dos ellos mililaron baJO las órdenes del hb~rtador
Simon Bollvar. Murió el jeneral Peña en Lima en
1870.



PElA I LILLO (DOLORES), monja chilena del
monasterio de las Rosas. Nació en Santiago en
1739 i falleció en 1823. Fué mui famosa por sus
virtudes i las rigurosas penitencias a que VIvió so
metida.

PERA I PElA (MANUEL DE LA), presidente pro
visional de Méjico. Nació en Tacuba en 1789.
Primero comenzó como alumno e:'tterno sus estu
dios en el Seminario conciliar, i despues se le
agració con una beca de honor en 1804. Cursó con
brillantez las materias requeridas, se recibió de
abogado en 1811, i al poco tiempo comenzó a ha
cerse notar por 8U gran capacidad. En 1813 fué
nombrado slndicoconstitucional del Ayuntamiento.
El ai'lo 1820 so le condecoró con la toga en la au
diencia territorial de Quito, a donde no llegó por
motivo do los sucesos pollticos gue dieron por
resultado la independencia de MéjICO. Habiéndose
negado a jurarla algunos individuos de la Audien
cia, s~ disl?uso que entrasen a servir en su lugar
yarios mejIcanos i entre ellos Peila i Peila. En 1822
fué nombrado por Itt'lrhide ministro plenipoten
ciario i enviado extraordinario en la Rept'lbliea de
Colombia, habiendo estado ántes encargado de las
fiscallas de Hacienda i del Crimen desde el 10 de
abril de ese año por acuerdo del Tribunal'; pero SE>
frustró su mision diplomática, a causa de la caida
del imperio, ¡poco despues se le nombró en 18214,
por acuerdo de tG<las las lrjislaturas de los Estados,
majistrado de la Suprema córle de Justicia. En
1837 fué nombrado ministro del Interior i al ai\o
siguiente individuo del supremo poder conserva
dor. En 1841 se le encargó la clase de derecho PI'I
hlico en la Universidad, donde dió lecciones de qur
se aprovecharon muchos disclpulos, adquiriendo
conocimientos notables en esa CIencia, tan poco co
nocida como esludiada en Méjico; cuando fué
prl'sirlente de la Academia de jurisprudencia, i rec
tor del Colejio de abogados, sacó mui aventajados
jóvenes en esas matenas, i mostró el perfecto es
tudio que habia hecho de ellas en 8U juventud. En
1~ de diciembre del mismo ai'lo se le encargó la
formacion dol Código civil. Fué individuo de la
Junta nacionallejislativa i tuvo una parte mui im
portante en la formacion de las Rases orgánicas.
En 18~3 fué llamado por el ojecutivo como conse
jero de Estado, al mismo tiempo que se le declaro
senador. En este ai'lo tuvo a su cargo por segunda
vez IIna de las carteras del Despacho. la de H(,
laciones exteriores i Gobernacion, i' el mismo
ai'io so le nombró plenipotenciario para ajustar
con el enviado df' S, M. Católica un tratado sobl'l'
extradicion de criminales, que desempeM a satis
faccion. En 1847, con motivo del tri~mfo constan'"
de las arma~ norte--americanas, lIe/Zó a flamear el
pabellon de las estrellas en Méjico, i Querelaro fué
el lugar a donde se retiraron las autoridades i
donde se organizó el gobierno; habiéndose despo
jado de tI\ al jC'noral Santa-Ana, conforme a la
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PElA (FÉLIX DE LA), hombre público arjentino, PElA I LILLO (CESÁREO), oficial del ejércil()
hijo de la provincia de Córdoba, dC' la que fué go- chileno. Nació en Santiago en 1820, i desde muí
hrrnador en varias ocasiones. A él debe esa pro- niño abrazó la carrera de las armas, habiéndose'
úncia muchas mejoras maleriales. Su muerte, educado en la Escuela militar de Santiago, esta
ocurrida en 1873, fué mui ~C'nlida de sus pai- blecimiento del cual fué más tarde ayudantei pro
sanos. fesor. Hizo la campai'la al Perú en 1838 i 1839, dis

tinguiéndose en los diversos combates en que tomó
parte. En 1847 se recibió de agrimensor jeneral,
I poco despues hizo un viaje a California en busca
de fortuna. Vuelto a Chile, tomó parte, en defen!'a
del gobierno, en las revoluciones de 1850 a 1851,
i en estellltimo ai'lo sucumbió en el campo de Lon
comilla.

PERA (MA'it:F.1. PEDRO), publicista paragua~·o.
Aunque casi sirmpro ostuvo en el destierro, bl'llló
en los gobierno~ tle Francia i de Lopez. La inteli
jencia humorística d.> Pei'la sufrió una cruda pri
sion bajo la dictadura de Francia. Murió en Bue
1l0S Aires en 1867. Fue de los para~ua~'os que se
)llegaron a la alianza ántes de conocer el tratado
secl'eto de ésta. Cuando fué publicado por la foliz
indisrrecion de un ajente diplomático inglés, Pei'ia
se separó de aquella, diciendo con mucha profun
didad: « Yo me plegué a la alianza creyendo que
~sta no iba al Pal'aguai, sino lmieamente a matar
las chinches (la tiran la) del catre, pero ya creo
que su verdadero objeto es agarrarse el catro dos
pues de matar las chinches (absorber parte del
territorio paraguayo).» Esla prot('sta ha sido sus
crita despues por todos los parag'ua~'os que for
maron en las filas de la alianza. Las palabras del
notable pl;lblicista f'xpliean el m<JI"i1 que indujo a
los pro~cfJlos paragua)'os a tomar las armas con
tra la hranla de Lopcz.

PERA (NICOLA~), quiteiio que tomó parte adiva
('11 la revolucion de 1809 i fué fusilado en 1813,
junto con su esposa Rosa Zárate¡ en la isla de Tu
maco, de órden del pre~idente 'ti ontes.

~~RA DE BAZAlNE (JO!'~I'A DE LA), distin~uidd
IIIPJlcana, esposa del marIscal frances Bazaine,
l'ompaiiera de su cautiyerio i su libortadora en
1874. Su discrecion, su talento, su amabilidad, le
han valido el aprecio ¡las simpatlas de cuantos la
conocen, como su noble i jenerosa conduela en
una orasion reciente, le ha conquistado la admira
cion do la Europa entera.

PERAFIEL (LEO:SARDO), jesuita i escritor ecua
I('riano. Fué profesor de teolojla en Lima, i des··
\,lIrs prepósito provincial de su órden. Escribió
lIua obra de tcolojia, que trata de la unidad de
Ilim\, la cual se imprimió en 1663, El padre MurilJo
"elarde asegura que el padre Leonardo Pei'Iafiel
flll\ mui celebrado en el Perli, no solo por su
¡!rande erudicion, sino tambien por sus yirludes.

PEIAFIEL (ALO:'\SO), je~;lila, escl'ilor i poeta
l'l'uatoriano. Jliació en Riobamba, e hizo 8US estu
dios teolójicos en la Universidad de Lima. Escri
hil\. un. c~lrso do filosofl!" co~ e.' Illulo de /'hy/oso
71//1/1 l'll11'CI-SO, qllf' se ImpfJmu\ en Leon en 1653.
La L'niversidad limei'la aprobó i recomendó esla
obra para la en~eilanza de las escnelas. A peli1'ion
drl conde de Chinchon, yirf'i del Perli, escribió el
padre Pei'iafiel las Obligaciones i r.Tcrimc·os de
llls /l'es ó¡'delles mili/m'es, So 11tiogo, CO/O/Mt·O i
Alcríntm'o, que se publicaron en Madrid on 1643.
Por estas obras mereció Peiiafll'1 quC' el critico Ni
colas Antonio le calificase de t'm'OlI de grande N'U
cliriOI1 i e/ocl/enrio.

PERA (Lvls JosÉ DE LA), diplomático i educa
cjollista arjentino. Figuró en altos puestos de su

¡latria, Confiarónsele misiones en el extranjero
liPIl delicadas i difíciles. Pei'ia gozaba de mucha

cOllsideracion por su honradez i sólidos conoci
mirlltos. Falleció en Buenos Aires, ciudad de su
nacimiento, e!11863.



PEOLI - 375- PERAL

l:onstitucion debia ocupar interinamente, miéntras
se efectuaba el nombramiento de propietario, la
enlónces' poco apetecible suprema majistratura, el
presidente de la Suprema córte de Justicia. Bajo su
gobierno se conclu)'ó el célebre tratado de Guada
lupe-Hidalgo, q.ue se ha condenado como infa
mante al decoro nacional, como la. venta de una
parte delterrilorio mejicano i como el asesino del
esplritu nacional, que al fin se hubiera despertado
en Méjico, con Sl)lo más espacio de tiempo. Pero
no se ha negado la buena fé de Peña i Peña en esta
ocasion, i que procedió a él no por si solo, sino
despues de consultar a los gobernadores de los
Estados. La administracion que siguió a la eva
euacion de la República por las tropas enemigas,
uuró hasta junio de 1848 i en ella dió manifiestas
muestras de capacidad polflica. Entónces tambien
se p'ublicaron las Lect"lones de práctica {arense
me.Jicana, obra que produjo inmensos beneficios
entre los abogados: esta obra es el perenne mo
numento de su gloria i de sus talentos. Es ella di
dáctica i elemental, i vulgariza entre losque se de
dican a la jurisprudencia aquellas doctrinas que ha
uniformado la práctica, i que ántes de la publica
cion de la obra solo se adquirian despues de lar
gos estudios i trabajos; en la obra mencionada no
es de menos importancia la pllrte en que se tral.c·lD
materias de derecho internacional, en que se de
fiende a la patria con sólidos fundamentos de las
agresiones ilustradas de las naciones extranjeras.
Peña i Peña perdió su laboriosa e intelijente vida
en la tarde del dia 2 de enero de 1850.

PERnaZA (Al'\JEL V/CEnE). caudillo en los lla
nos de la Rioja de la Hepúbhca Arjentina. Tomó
parle activa contra la tiranla de Rosas hasta la
caida de este, en que se puso al servicio de la
Constitucion promulgada por Urquiza. Los sucesos
de Pavon le crearon una situacion dificil, i en vez
de tratar de atraérselo, el gobierno cometió la falla
de enviar un ejército regular para que le persi
guiera sin cuartel. l'eiialoza, más conocido con el
apodo del Chacho, sin elementos para hacerle fren
lr, inició la guerra de recursos, que fué larga i
gangrienta por las crueldades de Sandes, quien
entregó al lue:;\"o, por órden de Peiialoza, a po
blacionc5 enleras. El Chacho, pel'seguido en sus
últimas guaridas, fué lanceado por la mano misma
dI' un traidor a quien acababa de salvar la vida.
Era un caudillo humano, si bien un )loco turbu
lento.

PEÑ'nVEZ (FERl'\AXIlO), patriota venezolano,
miembro del Cungreso en 1811. Se granjeó la es
timacion de sus compatriotas por sus virtudes Pll
blicas i privadas. Fué grande amigo de BoHmr i
ac~rrimo partidario de sus opiniones pollticas..Pa
triota decidido, abrazó la causa de la independencia
dl'sdc el principio de la revolucion, i la sIguió des
pues, as! 1'11 la próspera como en la adversa for
tuna, con teson ejemplar. Encarcelado por Monte
"erde, libre luego a consecuencia de la inrasion
de 1813, emigrado en seguida, voh'ió al territorio
patrio despues de la toma de Guayana, llevando,
compradas de su propio peculio, armas i una im
prenta a los republicanos.

PEOLI (ALEJAXDRO). Es uno de los buenos es
critores en prosa. que tiene Venezuela. Nació en
Maiqueilia en 1830. Ha publicado un compendio de
historia antigua i moderna de Yenezuela. En 1865
dió a luz una coleccion de artlculos literarios. Pos
teriormente han visto la luz pública otros artlcu
los sU~'os de critica literaria I unas observaciones

sobre el Diccional'w de galicismos de BaraIt. Ha
desempeñado algunos destinos públicos, i ha sido
redactor i colaborador de varios periódicos.

PEON CONTRERAS (JosÉ), médico i poeta me
jicano mui dislin~uido. Ha dado a luz un volúmen
de sus poeslas Hrleas i un ~rama de costumbres.

PERALTA (ANJELA), cantatriz mejicana. Nació
en Méjico en 18/¡7. Desde mui niña manifestó sus
extraordinarias disposiciones para la música, i en
pocos años llegó a hacerse una verdadera artista.,
Actualmente es conocida en el mundo entero. Ha
cantado con mucho éxito en los primeros teatros
de Europa i América; i la prensa de todos los
paises, especialmente la italiana, ha prodigado a
su talento los más grandes aplausos. Con una voz
admirable i un método magnifico, la Peralta seria
hoi una de las primeras cantatrices del mundo, si
a sus ~randes talentos uniese la beJleza fjsica,
tan indIspensable en los artistas de su jénero. Se
ha hecho aplaudir en algunos salones parisienses,
i está relacionada con los primeros artistas de la
gran ciudad donde hoi reside; pero no ha logrado
todavla recibir la confirmacion de su jenio en al
guno de los muchos teatros de la capital del mundo
artlstico.

PERALTA (MANUEL MARIA), escrilor i diplomá
tico costaricense. Nació en 181f/¡. Educado casi por
si mismo, ha logrado adquirir, a fuerza de cons
tancia i de estudio, un caudal de conocimientos
envidiable en un jóven de sus años. Ha sido a¡entc
de emigracion de su patria en Suiza, secretano de
legacion i encargado de Negocios de Costa Rica en
Inglaterra. Peralla ha colaborado con brillo en la
prensa. A su inslruccion i distinguido talento
reune la'! más bellas cualidades del corazon i del
caballero. Esas cuaJ:dades lo colocan a la cabeza
de la juventud iluslrada de su patria, i le auguran
el más expléndido porvenir. Peralta ha dado tam
bien a luz algunas buenas composiciones poéticas.

PERALTA (MARTI:'i m.:), ecuatoriano. Fué oidor
de las audiencias de Quito i de Méjico; se distin
~uió por su vasta instruccion en los conocimientos
Jurídicos.

PERALTA BARNUEVO (JosÉ), sacerdote pe
ruano, obispo de Buenos Aires en 17U; murió en
17/¡6 estando ascendido para Trujillo.

PERALTA, BARNUEVO ROCHA I BENAVIDES
(PEDRO). Abrazaria muchas pájinas el catálogo
descarnado de las obras que escribió este notable
injenio peruano, que vivió una vida íargulsima en
tre los años de 1663 i 171f3. El número rivaliza con
la variedad en estas producciones, pues Peralta era
jeómetra, jurisconsulto, historiador i poeta. La
obra más extensa que escribió en verso es un
poema que tiene por tHuio : Lima {lindada o con
quista del Pe,.,,¡, poema heróico en que se decanlll
loda la historia del descubrimiento i sujecion de
sus provincias por Francisco Pizarra, marques do
los Atabillos, Inelito i primer gobernador de este
vasto imperio, 2 volúmenes en 8°, Lima, 1732.
Este poema, dividido en diez cantos i escrito en
octavas reales, es un pozo de erudicion histórica, en
donde se encuentra hasta la nómina i el elojio de
los reyes de España, de los vire;yes, arzobispos del
Perú, i de los santos i varones ilustres que ha pro
ducido aquel reino. Fué Peralla el portento de su
tiempo, la honra literaria i cientlfica del Perú, una
especie de Pico de la Mirandola, capaz de sostener
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como éste la estupenda tésis de omni "e scibili.
No puede abrirse libro alguno impreso en Lima
entre fines del siglo XVII i mediados del XVIII, sin
tropezar con el nombre de Pedro Peralta, acompa
fiado de dictados ponderativos en su elojio. Los
catedr.Hicos de la Univ'ersidad de San Márcos, los
p'adras maestros de las órdenes relijiosas más
Ilustres, los majistrados de boga, los vlreyes mis
mos, toman parte en ese coro de alabanzas, lla
mándole « el que todo lo sabe, crMito i timbre de
su patria. » La fama de Peralta atravesó los ma
res, i se encargaron de derramarla por España i
Francia varios escritores i viajeros de nota coino
Flores, Feijoo, Juan i Ulloa, La Condamine, Fre
villé, Frezier i otros; solo el elojio de Feijoo, que
era en sus dias el oráculo de la metrópoli, bastaba
para lisonjear la arr.bicion de fama de un colono
dado a los estudios en un rincon de América, i
motivo fundado para envanecerle; sin embargo,
nI) hemos encontrado en los escritos del doctor
1• ralla motivo alguno para no lenerle por hom
I :. J de caráder modesto, digno i discrelamente
( ¡,¡fiado en su propio mérito. Sus actos mismos
de cortesano, ya cerca de los magnates de Lima,
ya de los de Madrid, ni empalagan ni le desdoran,
pues sabe inclinarse ante ellos i hasla Iisonjearlos
sin servilidad, conservándose siempre en el ni
vel a que le habian levan lado sus servicios i su ta
lento. Debió sus empleos, más que al favor, a su
reconocida capacidad para desempeflarlos. Por
ejemplo: cuando vacó la cátedra de matemállcas
de la Universidad de San ~lárcos por fallecimiento
del injeniero flamenco Juan Remond, dijo el virei,
que lo era enlónces el marques Castel Dos Rius :
« Luego que tuve esta notiCia, no me ha ocurrido
otro sujeto más digno para su.majisterio que Pe
dro Peralta. » Tenemos mui pocos antecedentes
sobre los 'primeros ai'los de su vida i principio de
sus estudIOS i carrera. Estamos si seguros de que
nació en la ciudad de Lima el dia 26 de noviembre
del ai'lo 1663. Fué disclpulo del doctor Pedro de la
Peila. Comenzó por aplicar¡;e a la filosofla antigua
i moderna, se~un uno de sus panejiristas, i se con
trajo en seguida a la ciencia de ámbos derechos i
a la práctica de la abogacla. Se aficionó ardiente
mente por todo jénero de estudios, por la teolo
jla, la medicina, la astronomla, matemáticas, la
qulmica, la botánica (segun lo refiere el citado pa
dre Fei~oo), i especialmente por los idiomas anti
guos i VIVOS, llegando a conocer hasta ocho lenguas,
en las cuales versificaba con notable elegancia. El
frances lo supo mucho ántes que la Francia fre
cuentase las coslas del Perú, i « cuando, segun se
expresa un escritor peruano antiguo, ardia tanto
la guerra entre una i otra nacion, que hasta las
palabras castellanas presentaban balalla a las fran
'·CSIIS. J Los tltulos que acompai'lan su nombre en
d encabezamiento de los lihros que imprimió, dan
prueba de la facilidad con que se plegaba su espl
ritu al ejercicio i práctica de materias mui diver
sas entre si. El'a abogado de la Audiencia, conta
dor de cuentas i particiones en los tribunales de la
misma, por nombramien to real; catedrát ico de
prima de matemáticas de la Universidad de San
Marcos, i cosmógrafo mayor de los reinos del
Pertí. Fué redor tres veces de aquella misma Uni
versidad i fundador de una Academia, en donde,
por un arte i método 'que nos son desconocidos.
ejercitaba a sus disclpulos al mismo tiempo en las
ciencias exactas i en la elocuencia. El decimo de
los prelados que han gobernado la iglesia de Bue
nos Aires, frai José Peralta, Barnuevo i Rocba,
de la órden de predicadorl's, eleclo obispo el17 de
abril de 1738, era hermano de Pedro Peralta.

PERALTA IIIENDO~ (JosÉ DE), abo~ado ecua
toriano, de grandes conocimientos, i dislmguido en
Madrid por el rei i los más célebres literatos de la
córte. El espaflol Jil Gonzalez Dávila dice: « hijo
fué de esla ciudad (Quito) el licenciado José de Pe
ralla i Mendoza, que en la Universidad de Sala
manca rejentó cátedras; i en la córte de su rei fué
abogado de seilalado nombre en todos sus con
sejos. »

PERCIVAL (SANTIAGO GATES), poela i jeólogo
americano. Nació el 15 de setiembre de 1795 en
Kensin~ton (Connecticut), e hizo sus estudios en
el colejlO de Yale. Escribió buenos versos i com
puso, en 1815, una trajedia bajo el Utulo de Za
m(}l'. En 1820 recibió el diploma de doctor en me
dicina i se estableció en Charleston (Carolina del
Sur). Entre sus obras merece particular mencion:
Elio, en prosa i verso. En 182~ fué nombrado
profesor de química en la Academia militar de
West-Point, puesto que abandonó bien pronto
para vivir en Boston. Se dió a luz en el mismo
afio, en Nuev'a York, una edicion de sus principales
obras poéticas, la cual ha sido reimpresa despues
en Lóndres, En 1828 i 1829 ayudó a Noah·Webster
en la publicacion de su diccionario, i despues dió a
luz una traduccion de la jeografla de Malle-Bron
(18/¡3). Percival se entregó en seguida a estu
dios jeolójicos. En 1835 fué encargado, en com
pañía del profesor C. U. Shepard, de hacer una
exploracion mineralójica i jeolójica en Connecücut,
la relaoion de la cual apareció en 18/¡2 bajo el l/
tulo de: RepQrt on the geology o{ the State o(
Connecti~ut. En 185~ el gobierno de Visconsin lo
nombró jeólogo de este Estado.

PEREIRA (ANTOllilO), jesuita brasileño, teólogo
distinguido i predicador de fama. 16H-1702.

PEREIRA (JosÉ CLEMENTE), notable hombre pú
dlico del Brasil. Nació en 1787. Ejerció la profeslOn
de abogado i desempeñó el cargo de juez en di
versos puntos del Imperio.Distin~uido juriscon
sulto, fué el autor del Código criunnal que rije en
la monarqula. Filántropo, siendQ minislro ordenó
i !Iev-ó a cabo la construccion de hospilales, i dedicó
a los desamparados los liltimos quince años de su
vida. Durante el primer impeno fué nombrado
di¡5natario del Cruzeiro, illtendenlc de policia,
inmistro del Inwior i gran dignatario de la órden
de la Rosa, Durante el segundo, fué nombrado
ministro de la Guerra en 18/¡1, senador en 18lt2,
consejero de Estado en 1850 i en el mismo año
primer presidente del Tribunal de Comercio. El
emperador Pedro 11 mandó que se le erijiese des
pues de su muerte una estátua frente a la sU~'a en
el Hospicio Pedro I1, Murió en 185~.

PEREIRA (JosÉ FRANCISCO), jurisconsulto i esla
dista colomblanú. Nació en Carlago en 1789. Fue
uno de los próceres de la independencia colom
biana en 1810. Ocupó el puesto de secretario de la

¡lrimera lejislatura conslLluyente de aqueila Repti
llica.. En 1819, en calidad de comandante de la
plaza de Carlago, contribuyó, a la cabeza de la
guardia nacional del Cauca, a librar del poder es
pañol aquella parte del territorio colombiano. El
Jeneral ~anlander le encomendó en 1820 las cáte
dras de lejislacion, derecho constitucional, ciencia
adminislralivai ecúnomla polllica de la Universidad
de Bogotá. Formó parte, durante un largo periodo,
de las lejislaturas de su patria i de los Con~resos
de la antigua Colombia. En 1828 fué miDlstro i
presidente de la Córte suprema de la Nuev-a Gra-
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n&«la. En 1832 figuro entre los que firmaron la cons
titucion polltica que reorganizó en aquella época
la Nueva Granada, i fué ministro de Relaciones
exteriores del gobierno del jeneral Obando. Más
tarde ocupó los a1tosp'uestos de consejero de Estado
i senador de la Republica. Murió en 1863. Pereira
fué uno de lo!! próceres de la independencia de su
patria, uno de sus ciudadanos más ilustrados i la
boriosos i uno de los más grandes servidores de la
RepI'lblica.

PEREIRA (JosÉ LUIS). coronel chileno. l\'ació en
la República Arjentina. Fué un jefe distinguido del
ejército; desempeM cargos i comisiones impor
tanles, entre ellos el de director de la Academia
militar de Santiago.

PEREIRA (LUIS), abogado chileno, hijo del va
liente coronel arjentino del mismo nombre que
figuró en las guerras de la independencia de Chile.
Ha servido uno de los juzgados de letras. de San
li~o i ha sido miembro del Congreso nacional en
varias lejislaturas. Perlecece a la facullad de le
~'es i ciencias polllicas de la Universidad de su
pals.

PERElRA ALBANO (CASIYIRO), sacerdote, po
líLico i escritor chileno, natural de Talca, donde
nació en el siglo último. Abrazó el estado sacer
dotal, i despues con ardor la causa de la eman
cipacior! polltica de Chile. Acompanó en calidad de
capellar! I vicario al ejército patrio en las campa
iías de 1813 i 1811t; emigró a la República Ar
jentina i volvió en el ejército libertador; ballóse
ell la famosa batalla de Chacabuco. Siguió despues
acompailando las huestes nacionales; fué muchas
I'eces miembro de la Representacion nacional i
murió despues del año 1850, siendo miembro del
coro de la catedral de Santiago. Casimiro Albano
i Pereira escribió una MemOl'ia Hislórica sobre
el jeneral O'lliggins.

PEREIRA DA CUNHA (ANTONIO LUIS), hombre
publico del Brasil, marques de Inhambupe. Nació
en Bahía en 1760. Educado en Coimbra, regresó
a su patria en 1788, despues de graduarse en de
recho, i principió a ejercer la majistratura. En
1808 fué nombrado canciller de Bahía i en el
mismo ailO tomó el mando de la provincia por fa
lIecimienlo del gobernador. En el año siguiente
fué miembro del Consejo de Hacienda i en 1818
diputado de la Junta de comercio, navegacion i
agricultura. Desrues de proclamada la mdepen
dencia del Brasi , Pereira da Cunha fué llamado
en 1825 a desempeilar el ministerio de :'iegocios
extranjeros. Duranle el primer imperio desem
peM todula otras carleras¡ i siendo ministro del
Interior cuando D. Pedro se retiró en 1831, le
cupo ser rejente interino hasta la eleccion de la
rl:'~encia permanente. En seguida se retiró a la vida
privada, i murió en 1837.

PEREIRA DA FONSECA (MARIANO JOSÉ), mar
ques de Marisá, hombre público del Brasil. l'iació
en Rio de Janeiro en 1773. Elejido 'diputado a la
Asamblea constituyente, firmó la Constitucion;
fué ministro de Hacienda en 1832 i com,ejero de
Estado cuando se creó esa corporacion. En 1826
fué elejido senador del Imperio. Ha dejado escrita
una obra imporlante titulada: Má.ximfls i pensa
miento8, en cuatro volilmenes, que comenzo a es
eribir a los sesenta ailos de edad, compuesta de
más de tres mil arUculos, que son un monumento
de su gloria literaria. Murió en 181t8.

PEREIRA DA SILVA (JUAN MANUEL), literato i
orador polltico brasilefto. l'iació en 1819. Educado
en la Escuela de derecho de Paris, se recibió allí
de abogado. Viajó en seguida por toda la Europa.
~staJ:>lecióse despues en Rio de Janeiro, donde
eJerCIÓ, durante algunos aftos, su profesion. Aban
donó la carrera de abogado en 181t1t, para tomar un
asiento en la Cámara de diputados. Como orador,
ha tomado parte en las cuestiones más interesantes
debatidas en el Parlamento brasileilo i sus discursos
forman muchos volúmenes que han visto la luz
pública. En 1857 fué presidente-gol>ernador de la
provincia de Rio de Janeiro. Sus principios en po
lllica son conservadores-liberales. Ha dado a luz
obras históricas i literarias mui apreciadas en su
país i en el Portugal. Como historiador ocupa el
primer rango en la literatura portuguesa. Se ha
consagt'ado tambien a la poesía i ha publicado al
gunas novelas de mérito que han acrecentado su
reputacion literaria. Ha dado frecuentemente con
ferencias sobre la historia comparada de las colo
nias sur-americanas i sus respectivas metrópolis, i
dictado un curso sobre la poesía épica que fué mui
aplaudido. Sus principales obras 80n : Historia de
la fundacion del imperin· brasileño; Narracion
histórica del reinado de Don Pedro J (1831); Va
l'OneB iluslre8 del Brásil durante la época colnnial;
Conferencias sobre la poesía épica; Homero " Vir
jilio; Dante; Camoens; Tasso i Milton; Obras
literarias; ViaJes; Poesías; Discursos pal'lamen
larios; Jerómmo CórlePml, crómca del si
glo XVI; Manuel de Alomes, crónica del siglo XVII;
Aspasia, crónicainlima moderna; Amor, Relijion
i ¡'alria. Ha publicado igualmente algunas nota
bles composiciones líricas orijinales i traducciones
de Lamartine, Virjilio, Schiller i Byron. Ha escrito
en la Revisla de ámbos mundos, i en la Ret<ista
conlemporánea de Paris. Finalmenle, es autor de
las siguientes obras publicadas en frances : La li
leralura portuJJtlCsa, su pasado, su presente.
1 vól. i Slluacwn social, política i economica del
BI·asil. Algunas de sus obras han sido traducidas
al italiano i al frances i son populares en Europa.
Pereira da Silva es miembro del Instituto histórICo
de Francia, del Colejio de abogad08 i del Instituto
histórico i jeográfico del Brasil, i ocupa un puesto
merecido elMe los primeros publicistas iliteratos
del Nuero Mundo

•
PEREIRA DE CAIIPOS VERGUEIRO (NICOLAS),

senador del imperio del Brasil. Nació en 1778.
Educado en la Universidad de Coimbra, se tras
ladó a la provincia de San Paulo para ejercer la
abogada, i cuando estalló la revolucion de 1821
fué nombrado miembro del gobierno provisorio,
siendo en seguida elejido diputado a las Córtes
constituyentf;s de LisbOll. De vuelta a Rio de Ja
neiro tomó asiento etI la Asamblea constituyente i
en ella, como en las Córtes de Lisboa, defendió las
libertades i la independencia del Brasil. En las
subsi~uientes elecciones, despues de haber sido
apriSIOnado i perseguido junto con Andrada i oJros
ilustres patriotas, fué elejido senador por varias
provincias, i ocupó en 1826 un asiento en, la (;á..
mara electiva. En 1828 fué nuevamente propuesto
para senador por la provincia de Minas Gerdes,
I dos años despues rué llamado a formar un nuevo
gabinete, en donde colocó a aquellos de sus ami
gos cuyo patriotismo era probado. En 1831 formó
parte de la rejcncia interina; en 1833 entró al mi
nisterio del Interior e interinamente al do Hacien
da, i en 181t7 al de Justicia, que dejó a causa de su
enfermedad al cerebro. Finalmente fué nombrado
senador. Murió hace algunos allos.

•
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PEREIRA DE SÁ (SIMON), jesuita brasileño, na
cido en Rio de J aneiro en 1701. Dejó escritas va
rias memorias interesantes, entre ellas una Topo
grafía de la colonia del Sacramento i las Noticias
cronolójicas del obispado de Rio de Janeiro.

PEREIRA DE SOUZA CALDA.8 (ANTOlliIO), sacer
dote i poeta brasileño. Nació en Rio de Janeiro en
1762. Educado en Coimbra, al mismo tiempo que
estudiaba derecho, se dedicaba a la poesla; pero,
habiéndose hecho sospechoso a la hrquisicion, fué
arrestado i perdonado solo en atencion a su edad
despues de una reclusion de seis meses. Ejerció en
seguida la p.rofesion de abogado, sin qnerer acep
tar un puesto de juez que se le ofrecia, i se dedicó
a viajar. Estando en Roma tomó la resolucion de
abandonar la vida mundana i hacerse shcerdote, i
desde ese tiempo toda su poesla se dirijió a Dios
i a la relijion. Predicó en Lisboa durante cuatro
años i regresó a su pals en 1801; permaneció alll
hasta 1805, época en que determinó volver á
Portugal donde comenzó la traduccion de los sal
mos, que son uno de sus más bellos Ululos a la
gloria. Murió en 18111 e{l Rio de Janeiro.

PEREIRA. DE VASCONCELLOS (llERlIiARDO),
hombre de Estado del Brasil.. Nació en la antigua
Villa Rica (Duro Preto) en 1795. Hegresó a su pals,
despues de hacerse abogado en la Universidad de
Coimbra, i fué elejido diputado por la provincia
de Minas. En 1828 fué llamado al ministerio por
D. Pedro 1; pero no aceptó el puesto de diputado
liberal, pues entónces se creia que un diputado de
esa clase debia mantenerse siempre en oposicion i
lejos del poder; pero en 1831, habIéndose verificado
IIn cambIO polltico, Vasconcellos aceptó el puesto
de ministro de Hacienda. Ese gabinete fué dIsuelto
en el a1l0 8i~uiente, i entónces volvió a su provin
cia natal a ejercer el cargo de vice-presidente. Hizo
la oposicion al rejente Feijó, i cuando la rpjen
cia pasó a manos de Arauja Lima, aceptó el
puesto de ministro de Justicia e interinamente el
del Interior. A él se deben im{lortantes refor
mas en los estudios i en la admmistracion. Fue
diputado varias veces, senador desde 1838, i con- •
seJero de Estado desde que se creÓ ese cuerpo
hasta su muerte, acaecida en 1850, a causa de la
fiebre amarilla.

PEREIRA DE VASCONCELLOS (FRAlmsco DIE
roo), estadista brasileño. Nació en la provincia de
Minas Geraes en 1812, i rf'cibió su grado de ba
chiller en ciencias sociales i jurldicas en 1835.
Vuelto a su provincia natal, fué nombrado primero
juez municipal i despues juez de derecho de la co
marca de ParahJbuna i de Hio das Mortf's. En
18ltO ocupó un asiento en la Asamblea provincial, i
en 18lt2 fué nombrado jefe de la policla de la pro
vincia de Minas Geráes. En el mismo año fué ele
jido diputado a la Asamblea lejislaliva, i en el
sigui.mte desi~nado para ocup~r el puesto dc pri
mer yice-presldente de la provincia de su naci
miento. En 18lt9 volvió a ser jefe de policla de la
misma p¡ovincia, i en 1850 hasta 1853, de la Cór\.e.
Desde este lmimo año hasta 1856 desempeñó la
presidencia de la provincia de San Paulo. Elcjido
diputado por el primer distrito electoral de Minas,
tomó asiento en la Cámara en 1857, i en ese mis
mo año fué llamado al ministerio de Justicia. Ele
jido senador, ocupó su asiento en ese cuerpo en el
año de 1858, retirl1ndose del ministerio a fines del
mismo a1l0. Murió hace poco tiempo.

PEREIRA GAMBA (PRÓ5PERO), poeta colom-

biano, citado por Torres Caicedo entre los poetas
notables de América e incluido en la lisIa de los
que debian formar el Parnaso Gronadioo. Pe
reira Gamba ha colaborado mui activamente en la
prensa de su pals i del Perti, i dado a luz algunos
trabalos importantes, entre ellos uno Ululado:
Cr6mca secular de la Curia Romana, i otro, Ri
men Zaque o la conquista de Tunja.

PEREZ (CAlIiDELARIA), conocida tambien con el
nombre de Candelaria Contreras. Nació en San·
tiago de Chile el año 10 u 11 del presente siglo.
Hija de un artesano i nacida en aquel tiempo, no
recibió instruccion alguna. En 1832 salió de Chile
con direccion al Perú, acompañando como sil'fien!e
a una familia que iba a establecerse en aquel país.
Pocos años debió permanecer en casa de sus pa
trones, pues ya en 1837 se la veia en el Callao di·
rijiendo un pequeño café, en el cual se reunian los
marineros chih\nos, i que era conocido con el nom
bre de Fooda chilena. FUlÍ por esta epoca cuando
1'1 gobierno de Chile, por ciertos agravios 9ue ba
bia recibido del de la Confederacion perli boliviana,
le declaró la guerra i mandó una expedicion para
derrocarle. A Candelaria Perez cupo la suerte de
sen'ir en esa campaña memorable. Bloqueado el
puerto del Callao por la escuadrilla chilena 8 las
órdenes del contra-almirante Simpson, el jefe
militar peruano prohibió terminantemente toda
comunicacion con ella. Mas Candelaria habia en
contrado un medio injenioso de burlar la p.robi
bicion. Disfrazada de marinero, entraba dl~na

mente en uno de los botes de un buque extranjero,
que se encontraba de estacion en ese pue.r1o.
i lograba asl tener al corriente a nuestros mann~
de las maniobras de tierra. Delatada a la auton·
dad por una criada de su fonda, fué condenada a
la horrible prision de Casas-Matas, donde todo In
sufrió con heróica resignaciol'. Al dia sigui~le de
la batalla de Guias, ganada por el ejercito cbde~ol
el¡eneral llúlnes puso en libertad a Candel~a I
sitió al Callao. Conocedora ésta de esa localidad,
prestó a los sitiadores importantes servicios. Can
delaria era un verdadero Jefe, que diri¡'ia log asal
tos i se batia como un veterano. En a noche, al
rededor de las fogatas del campamento, los solda
dos recordaban estasiados las hazañas de nueslra
heroina, que excedian siempre a las del dia anle
rior. Casi no hubo un solo encuentro en que ella
no tuviese parte. En el combate animaba a los lf
midos i curaba a los heridos; en el cam.PlII!ento
cuidaba del rancho i del forraje. El ejércIto liber
tador volvió a Chile cubierto de gloria. Su e~lrada
en Santiago fué solemne i triunfal. Candelaria, con
chaqueta de soldado i su arma al brazo,. mar
chaba al frente de su mitad, atrayendo las mndas
de todos. El pueblo no cesó de victorearla. El gc;
bierno, haciéndose intérprete del sentimiento pu
blico, la elevó al grado de alférez, i le concedIó una
corta pension de diez i siete pesos mensu~le~, con
la que vivió pobremente hasta sn falleclmlento¡
que tuvo lugar el 28 de marzo de 1870. lié aqu
los principales rasgos de la vida mililar de la sar
jento Candelaria, de esta segunda monja-alle~,
con la diferencia de que aquella se consagró.l~t
entera al bien de su patria i c.ompatriotas, I - a
cometió muertes i asesinatos injustiOcable5.

PEREZ (FRA:\CISCO SOLANO), empleado ~ublico
chileno. Hizo algunas traducGiones de mento, ~
les como el C'Irso completo de c1encios malffl!O
tieas, por Jariez; un C1lI'SO de Arqllill'C.'IIlYl, de
Brunet de Bainer i una obra de Arbnru·1¡1I111'fl.
Murió en Santiago 'en 1871.
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PEBEZ (JERó:mfo). Es uno de los escritores i pu
blicislas mas distinguidos de la República de Nica
~lJa. En 1865 ha dado a luz un interesallte libro
titulado: Memorias JX!f'a la historia de la revolu
cion de Nicamgua , de la guerm nacional contra
los filibusteros (185" a 1857). Managua. En 1873
Ita publicado la segunda parte con el titulo de:
MemoriC18 para la historia de la campaña IlUcio
MI contra el filibusterismo (1856 i 1857). Ma
nagua. En el prólogo de su obra dice Perez: «Mis
trabajos, como que son puramente unas Memo
rias, son diminutos: la prImera parte la emprendl
cabalmente en un retiro, en mi finca de campo lla
mada Nancime, alternando con mis pequeñas fa
tiga..'1 agrfcolas i alentado solo por el gran deseo
de hacer un bien a mi patria. No anhelo otra re
compensa sino que la obra sea útil a la juventud,
qtlí', llamada a rejir los destinos de la República,
!'S preciso que esté instruida en los sucesos pasa
dos para que sepa evitar los escollos del futuro. JI

PEREZ (JosÉ), patriota cubano. Es uno de los
iniciadores de la guerra de independencia en Cuba.

PEREZ (JosÉ GABRIEL), jeneral venezolano que
figuró en las batallas de la independencia.

PEREZ (JosÉ JOAQtlIN), majistrado chill'no. Nació
en Santiago en 1800, de una familia opulenta, que
~ distinguió {lar su entusiasmo patrio durante
la guerra de tndependlOcia. En 1829 fué nom
brado encargado de negocios en Francia, donde
permaneció algun tiempo. En 1836 desempeñó
'·1 mismo cargo en la República Arjentina. Tambien
desempeñó el puesto de secretarIo de la lejacion
chilena en los Estados Unidos, i mas tarde fué co
misionado para lerantar un empréstito. De la di
plomacia pasó a la administracian pública. Bajo el
gobierno del jeneral Búlnes, fué llamado a desem
ppñar la cartera de Hacienda (181t5), pasando des
PUl'5 a la del Interior i Relaciones exteriores (181t9).
En el gobierno de Montt, fi~uró como senador i
consejero de Estado. Estos dIferentes puestos i la
alta intelijencia práctica de Perez le colocaron en
aptitud de ser considerado como el hombre má..c;
aparente para desempeitar el primer destino de la
nacion, i en consecuencia fué electo casi por una
nimidad presidente de la República en 1861, ele
ladO puesto desde el cual dirijió los destinos de
Chile durante diez años consecutivos. Descendió
¡JI' el a la \;da privada el 18 de setiembre de 1871.
:'u poder, suave i paternal, jamas solicitó facul
tades extraordinarias, cuyo empleo se habia he
cho ya habitual, i bajo sus auspicios un pueblo
receloso en polllica, se ha convertido en una de
m()("racia franca i animada. Jlii un suspiro, ni una
lagrima, ni un día solo de luto i duelo costó a la
nacion, i en la historia de los pueblos raras veces
.1' habra visto un programa mas sabio i patriótico
'1ue el suyo, ni más hermosamente realizado. Ese

'

,rograma ha sido resumido en estas hermosas pa
ahras con qUl' Perez mismo calificó su polllica :

!J'.bierno de todos i para todl>s. En efecto, su ad
ministracion se ha distin~uil!l) por la calma im
('lIesta a las pasiones ,rollticas, por el desarrollo
de los intereses materIales del país i por la equi
tati\""& distribucion de los puestos públicos entre
los hombres de mérito sin dislincion de partidos.
~u conducta en la injusta guerra que promovió la
España al pals que gobernaba en 1865, no pudo
menos que atraerle el respeto de todos los que es
timan el patriotismo i la dignidad de los gobier
nos. Su administracion no fué mi'nos fecunda en
bj,'ncs materiales para Chile. Durante su gohierno

se terminaron los ferro-earriles de Santia~o a Val
paraiso i de la capital a Curicó; se iniCIaron los
de Talcahuano a Chillan, de LIaillai a San Felipe
i a Santa Rosa de los Andes i el de la Palmilla; se
cruzó el pals, de un extremo a otro, por medio del
telégraro. El territorio de Arauco, ocupado com
pletamente por los barbaras en 1861, con escarnio
del articulo de la Constitucion que asegura la in
tegridad territorial de la República, fué ocupado
en una grande extension, i en sus limites se han
fundado los pueblos de Mulchen, Angol, Puren, Ca
ñete, Lebu, Quidico, Tallen i el de la Imperial. Las
rentas públicas, a pesar del atraso que la guerra
del Pacifico les hizo sufrir, se duplicaron i siguen
una marcha progresiva. Retirado del poder, fué
nombrado srnador de la República i consejero de
Estado. Actualmente es presidente del Senado.

PEREZ (JosÉ JOAQüll'i), poeta de la República de
Santo Domingo. Su composicion poética Cuba i
Puerto Rico, tiene trozos que hacen recordar, por
lo elerado de la entonacion, los sones de la lira de
Manzoni. .

PEREZ (JosÉ ROQUE), abo~ado i fIlántropo ar
jentino. Jliació en Buenos Aires, donde tambien
murió en abril de 1871, víctima de la fiebre ama
rilla. Fué un letrado de talento i de conciencia.
Desempeñó altos puestos pllblicos en su pals, Fué

i'efe de las lojlas masónicas del oriente del Rio de
a Plat \ i uno de los miembros mas conspicuos de

la benemérita ComÜlion popular, que prestó tan
tos servicios en la última epidemia que aflijiera a
Buenos Aires. El pintor Blanes ha mmortalizado
la memoria de Perez en un magnifico cuadro ad
quirido para el Museo de Montevideo.

PEREZ (LÁZARO MARfA), colombiano. Perez ha
figurado en su patria con honor como literato,
poeta, militar i polltico; ha asistido a los Congre
sos, a las batallas de la libertad; ha entrado en
las lizas del periodismo; ha sido aclamado por al
~unos de sus dramas. Nació en Cartajena el 10 de
febrero de 182" i empezó sus estudios, siendo mur
jóven, en la Universidad del M~dalena, donde es
tuvo hasta el año 1836; los contmuaba despues en
18"0, cuando estalló en Cartajena la revolucion de
19 de sfltiembre de aquel año i desde ese dia se
com'irtió el colejial en soldado. Terminada aquella
revolucion en 18"1, algunos jóvenes distinguidos
continuaron sirviendo como oficiales en el cuerpo
de artillería, i entre ellos Perez, sin perjuicio de
sus estudios de jurisprudencia. En 18"5 se mandó
al Chocó la compañia a que aquel pertenecia, i en
clase de zapador tuvo que hacer una aspera cam
paña pacfflca para proporcionar camino fácil entre
Medellin i la ciudad de Antioqula. En aquellas so
ledades escribió sus mejores poesías: La maga;
A Illm'guras del alma i Matilde. Perez se ha mez
clado por muchos aitos en la polllica ajitada de la
interesante República a que, pertenece, sin aban
donar la pluma, como publicista i éomo literato.
En sus escritos se descubre el hombre de corazon
i de principios, el ardiente patriota. El sello que
lo dislin¡we, lo que le da, por decirlo asl, una fiso
nomla particular, es su poesía Urica. Empezó a
darse a conocer por ella, i os en ese campo donde
ha obtenido sus más bellas coronas. Como poeta
llrico, posee una vigorosa entonacion, riste bien
sus versos, que son llenos, yibrantes i cadencio
sos. Como poeta dramático, deja algo que de
srar. Su drama Eh'il'a merece e1ojios, i los ha
obtenido mui calurosos i de buena lei.
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PEREZ (MÁXUIO), abogado i jeneral nicaraguense.
En su juventud no tuvo rival en la Universidad de
Leon, por su precoz talento, el cual le permitió co
ronar su carrera en edad temprana; pero mas que
por la ciencia era notable por su devocion. Fre
cuentaba los sacramentos i se martirizaba con el
ayuno, el azote i con una completa abstinencia de
todo placer. En la calle marchaba con la vista fija
en el suelo, i al pasar sobre el enladrillado de las
casas llevaba mucho tino para no poner la planta
sobre lasJ'unturas que formaban cruz.... En 181¡3
fué envia o a Europa de secretario de la legacion
de Nicaragua, i la vida i los encantos de Paris ro
lajaron su austeridad: se arrepintió de los azotes
que se habia dado i del tiempo que habia invertido
en el misticismo. A su reRreso adoptó la carrera
militar, en la cual ascendió hasta jeneral. En 1851¡
Perez era jeneral en jefe del ejército democratico
i protector de la libertad ~e l\icaragua.

PEREZ (RAFAEL), ilustre sacerdote, doctor i ca-
nónigo de 'Nicaragua. .

PEREZ (S.-\NTIAGO), actual presidente de los Es
tados Unidos de Colombia. Nació en Zipaquira,
cerca de Bogotl1,en 1830; cursó humamdades i
derecho en la capital, sobresaliendo siempre entre
los alumnos, por sus talentos no ménos que por su
aplicacion, i se recibió de abogado en 1852. Suce
dió a Anclzar, autor de la afamada Pe?'egrinacion
de A lpha, como redactor i narrador descriptivo
de la Comision corografica dirijida por el jeneral
Codazzi ; lo acompaiió en 1853 por las provincias
que hoi forman los Estados de Antioquía i el
Cauca, i redactó el texto correspondiente i sus
Aru.ntamientos de dicho viaje. En 1856 redactó
E Tiempo, en defensa de la candidatura de Mu
rillo para la presidencia. En 1857 fundó en Bo~otá
un colejio, i lo dirijió durante ocho años, ayudado
por dos hermanos suyos, con-tal crédito, que llegó
a contar mas de 150 alumnos, número extraordi
rio para un colejio particular. Electo representante
por Cundinamarca, el presidente Murillo lo llamó
del Congreso a la secretarIa de· Relaciones exte
riores, la cual tuvo a su cargo hasta fines de 1866.
En asocio de Tomas Cuenca i Felipe Zapata, fun
dó en 1867 un diario, El Mensaje·ro, órgano de la
oposicion radical contra el preSidente Mosquera. i
cuya oficina fué el foco de la conjuracion que en
mayo de 1868 derrocó a golpe de mano su dicta
dura. Fué miembro de la Asamblea de Cundina
marca, senador por el mismo Estado, secretario
de Relaciones exteriores por segunda vez, i desig
nado {Jara ejercer el poder ejecutivo durante la
admimstracion del jeneral Santos Guticrrez, en
ausencia del cual funcionó por corto tiempo como
primer majistrado nacional. En julio de 1868 fué
nombrado ministro residente en Washington, i en
1871, su mision fué' elevada a plenipotenciarIa.
Perez parecia destinado a la carrera literaria, i su
precoz distincion en ella ha sido la base de su bri
llante carrera pública. Entre sus diez i ocho i
veinte años, dos amigos suyos le publicaron dos
colecciones de Poesías, varias de las cuales darian
crédito a una edad mas madura; i dos dramas ori
jinales en verso, Jacobo Molai i El Castillo de
Berkeley, que fueron representados i mui aplaudi
~os. Poco tiempo dcspues apareció su leyenda ori
Jmal de Leoll()f', sus vigorosos Romances naciona
tes, descriptivos de los episodios mas interesantes
de la /l:uerra de independencia; su Compendio de
!fI'amática castellana (sin nombre de autor), com .
binacion selecta de los principios de Bello, Salvá i
)Iartinez Lopez, que mereció elojios del consumado

hablista Antonio José de Irisarri; i los Apunta
mientos de un viaje pm' el Sur i A ntioquia que
ya mencionamos. En sus versos abunda el pensa
miento, i revelan un corazon piadoso i tierno, en
tre cuyos sentimientos vibra a menudo el amor
filial. Su inslruccion es de las mas variadas i Sóli
das de entre una juventud como la colombiant,
notoriamente inclinada a las letras. Su estilotama
nerado en sus primeros escritos, i que aejaba
percibir la preocupacion o el ultra-pulimento del

. gramatico, vino a ser no solo castizo i correeUsi
mo, sino tambien de una naturalidad majisl.n.\.
En sociedad puede pecar alguna vez de esquivo j
taciturno, jamas de familiar, gárrulo i alardoso.
Sus costumbres son sencillas; i su vida privada
imajen de su vida pública-es de una pureza irre
prochable. Su caracter pesa en sus palabras, i es
tas tienen un timbre de conciencia que suple en el
ventajosamente los artificios del negociador. Fué
digno ajente de la patriótica e imparcial admini...
tracion de Salgar, a cuyas órdenes ha respondido
con hechos, colaborando ademas al extraordinario
impulso que ella ha dado a la inslruccion pública,
con estudios criticas de los progresos de este ramo
en la América del Norte. En 18í3 fué elejido uná
nimemente presidente de Colombia, donde sus vir
tudes i sus talentos le han acarreado el aprecio de
sus amigos i enemigos poUticos.

PEREZ (S.-\NTOS), gaucho arjen.tino ~e la r~ll
paña de Córdoba, célebre en la sierra 1 en la tlU
dad por sus numerosas muertes, su arrojo ex
traordinario i sus aventuras inauditas. Miénlras
permaneció el jeneral Paz en Córdoba, acaudilló
las montoneras mas obstinadas e intanjibles M
la Sir.rra, i por largo tiempo el Pago de Santa
Catalina fué una republiqueta adonde los vele
ranos del ejército no pudieron penetrar. Con mi·
ras mas elevadas habria sido digno rival de
Quiroga; con sus vicios solo alcanzó a ser su ase
sino. Era aIlo de talle, hermoso de cara, de color
pl1lido i barba negra i rizada. Largo tiempo fué
despues perseguido por la justicia, i nada men05
que cuatrocientos hombres andaban en su busca.
Al principio los Reinales lo llamaron, i en la ca..q
de gobierno fué recibido amigablemente. Al salir
de la entrevista empezó a sentir una extraña des
compostura de estómago, que le sujerió la idea
de consultar a un médico amigo suyo, quien,
informado por él de haber lomado una ropa de
licor que se le brindó, le dió un elixir que le biro
arrojar oportunamente el arsénico lJ.'le el licor di
simulaba. Mas tarde, i en lo mas récJO de la pene
cucion, el comandante Casanova, su antiguo amigo.
le hizo significar que tenia algo de imporlanm
que comunicarle. Una tarde, miéntras que el escoa
dron de que el comandante Casanova era jefe ba
cia el ejercicio al frente de su casa, Santos Peres
se desmonta en la puerta i le dice: II Aquí estoi;
¿qué queria decirme? - IHombre I Santos Perez,
pase por acá, siéntese. - ¡No I ¿ Para qué me ha
hecho llamar? » El comandante, sorprendido a..'ii,
vacila i no sabe que decir en el momento. Su &5

tuto i osado interlocutor lo comprende, i arro¡án
dole una mirada de desden i voh'iéndole la espald3..
le dice: « ¡ Estaba seguro de que queria agarrarme
por traicion 1 He venido por convencerme no más.•
Cuando se dió órden al escuadran de perseguirlo.
Santos habia desaparecido. .A1 fin, una noche le
cojieron dentro de la ciudad de Córdoba, por una
.enganza femenil. Habia dado de golpes a la que
rida con quien dormia : ésta, sintiéndolo profunda
mente dormido, se levanta con precaucion, le toml
las pistolas i el sable, sale a la calle i lo denuncia a
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una patrulla. Cuando despierta, rodeado de fusiles
apuntados a su pecho, qUiere echar mano a las pis
tolas, i no encontrándolas: « 1Estoi rendido 1 dice
con serenidad, I me han quitado las pistolas 1»El dia
que lo entraron a Buenos Aires, una muchedumbre
inmensa se habia reunido en la puerta de la casa
de gobierno. A su vista gritaba el populacho:
i Muera Santos Perez 1 i él, meneando desdeñosa
mente la cabeza i paseando sus miradas por aquella
multitud, murmuraba tan solo estas palabras:
« ITuviera aqul mi cuchillo 1 .. Al bajar del carro
que le conducia a la carcel, gritó repetidas veces:
I 1Muera el tirano 1 .. i al encaminarse al patlbulo,
su talle jigantesco como el de Danton domi-naba la
muchedumbre, i sus miradas se fijaban de vez en
cuando en el cadalso como en un andamio de arqui
tectos.

PEREZ CASTELLANOS (MA:-iUEL JosÉ), abogado
i sacerdote uruguayo. NaCIó en Montevideo en el
siglo pasado. Donó los elementos para la forma
cion de una biblioteca pública en Montevideo i una
casa para ella. Por este servicio importante hecho
a la instruccion i al porvenir de la mtelijencia na
cional, se ha dado su nombre a una de las princi
pales calles de la capital oriental.

PEREZ DE LEGUIN (AGUSTINA), patriota pe
ruana de la independenCia, célebre por su amor a
la patria.

PER&Z DE MONTES DE OCA (LUISA), poetisa
cubana. Nació en una pequeña finca en las inme
diaciones de la villa del Cobre, en Santiago de
Cuba, el allo de 1837. Conocida por algunas obras
que aparecieron en varios periódicos de provincia
i de la Ifabana, era considerada como una jóven
de esperanzas, cuando en 1857 dió a luz un volú
men de poesías que las hizo justas, i que ha ase
gurado su modesta fama. A esto se reducen los
datos biográficos que nos hemos podido proporcio
nar, debiendo solo añadir que, pobre i campesina,
sin libros i sin maestros, apénas era conocida en
su alejado departamento cuando aparecieron sus
primeras obras. 1 si a esto añadimos que sus cos
tumbres son tan puras, como bellos sus versos, i
que alterna el cultivo de las letras con las labores
de su sexo, {>arece justa esa triple corona de lau
reles, rosas I azahares con que su patria adorna ya
su frente. Forma el carácter distintivo de las poe
slas de Luisa Perez, un fondo de ternura delicada,
de apacible i resignada tristeza, de franca expan
sion, que desliza en el alma una sensacion de
bienestar indefinible. Grave i reflexiva, la musa
quela inspira engalana, no obstante, sus sérias me
ditaciones con los sencillos adornos d~ un estilo
norido a veces, i otras con la sonora entonacion de
la más elevada poesla.

PEBEZ DE TUDELA "( MANUEL), majistrado pe
ruano. Nació en 177~ i murió en 1863. Durante la
colonia recibió de los monarcas espaftoles seftala
das muestras de distincion por su probidad i pro
fundo saber. En la época de la república, a cuya
fundacion contribuyó mui eficazmente, ocupó en la
judicatura los mas allos empleos. A la fecha de su
fallecimiento era considerado como uno de los más
distinguidos majistrados del Perú.

PBREZ DE URDIIfINEA (JosÉ M.) jeneral bo
liviano. Nació en La Paz, en 178~. HIZO sus es
ludios en los Seminarios de La Paz i Chuqui
saca; se alistó en el e¡ércilo arjenLino que el al\o
1810 rué al Alto Peru a las órdenes de Casteli,

i desde entónces asistió a todas las campañas de
la ~atria, en los campos arjentinos i del Alto Perú.
MIlItó a las órdenes de Rondeau, GUemes, Bel
grano i San Martin. Este último tuvo por él una
predileccion mui marcada. Era coronel mayor en
18~O i se preparaba a seguir a San Martin en su
campaña al Perú, cuando las provincias de Cuyo
lo pusieron a la cabeza de las tropas que oponian
a la invasion de Carrera. Dirijió la campaña contra
éste i a poco rué nombrado gobernador de San
Juan. San Martin le encargó en 18~1 la organiza
cion de un ejército auxiliar que operase sobre el
Alto Perú, lo que no se pudo realizar por la anar
qula en que estaban las provincias. Persiguió con
tenaz empeño esta idea durante tres ailos, luchando
con la mala voluntad de los mandatarios de las
Provincias Unidas, gue alguna vez lo tuvieron a él
i a sus tropas redUCidos a rlicion de carne de bor
ricos. En 1824 invadió al fin el Alto Perú cuando
ya Ayacucho habia decidido la independencia. Con
tribuyó a la desorganizacion de las tropas de Ola
ñeta i a la victoria de Tumusla. Hecho jeneral de
division, sirvió bajo el gobierno Sucre puestos bien
elevados, i a la invasion de las tropas peruanas el
año 1828, fué hecho presidente del Consejo de mi
nistros i jeneral en ~efe. El mal resultado de esa
campaña le obligó retIrarse ~el servicio activo hasta
1838, en que Santa Cruz lo llamó al servicio para
la campaila contra la invasion chilena. Era jefe de
la caballerla en la batalla de Yungai. En la admi
nistracion Ballivian fué presidente del Consejo de
gobierno, ministro de la Guerra i tuvo varios otros
puestos públicos. A más ds otros diversos destinos
en las administraciones posteriores, fué otra vez
ministro de Gobierno en la administracion Cór
doba (1855-57). El último rasgo notable de su vida
pública fué el de haber sido indicado por el pueblo
de La Paz, en las negociaciones con el gobierno
Achá (1862)1 para que éste abdicara en su favor
la presidenCIa de la República. La biografla de Ur
dininea, íntimamente enlazada con la historia po
lItica de Bolivia, tan llena de peripecias como su
lar~a vida, ocuparia volúmenes. Murió en 1865 en
la CIUdad de La Paz.

PEREZ GARctA (JosÉ), historiador chileno. Na
ció por los ailos de 1721 a 1722 i fué auLor de una
HislOl-ia de Chile. DesempeM tambien algunos
cargos de importancia, entre los cuales figuraron
los de rejidor i prior del Consulado. Murió en San
tiago en 1814.

PEBEZ GOIIAR (GREGORIO), hombre público del
Uruguai. Nació en Montevideo en 1831t. Llegó a
ser abogado sin vocacion decidida por la ciencia
del derecho. En un periodo de tiempo mui limi
tado, en que sus ocupaciones le dejaban algunos
momentos disponibles, dió a luz la ldea de laper
fcccion humana, obra compuesta con la reunion
de apunl.es i meditaciones escritas en varias épo
cas, fruto de la experiencia en los sucesos; el
Curso de Derecho de jentes, precedido de una in
troduccion sobre el derecho natural. Hubiera com
pletado la obra con un tratado de derecho interna
cional privado, pero vinieron nuevas épocas de
luto para su patna; tuvo entónces que ganar el
pan en el extranjero a fuerza de laboriosidad.t, i no
ha vuelto a ocuparse de esos trabajos. r..n la
Revista de lejislacion, publicada en Buenos Aires,
escribió algo sobre la base del derecho internacio
nal privado i sobre otras materias. Son innumera
bies los arUculos suyos que andan esparcidos en los
periódicos de una I otra orilla del Plata. Ha des
empeñado la catedra de derecho de jentes en la
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Universidad mayor de Montevideo. En 1873 fué
comisionado por el gobierno de su pals para le
vantar un empréstilo en Lóndres. Actualmente
desempeña la cartera de Relaciones exteriores.

PERKINS, médico americano. Murió en Plain
field, en los Estados Unidos, hácia 1800. Se hizo
célebre por la invencion de un aparato formado
por dos agujas de metales diferentes, que se pasa
ban por la parte enferma, i que eran, segun él,
un remedio universal; pero esta panacea no im
pidió que él mismo muriese de la fiebre amarilla.
Habia aplicado al principio su método con buen
éxito en Filadelfia, i su hijo Benjamin Perkins lo
empleó despues en Lóndres en 1798

b
i estuvo algun

tiempo mm en boga. Los efectos o tenidos por el
perkmsismo se atribuyen por unos a la accion
eléctrica i por otros a la imajinacion; el Dr. Hay
garth, médico de Rath, sostiene la segunda opi-
nion. .

PERKINS (GuLLERYO), colono de la América.
del Norte, notable por su lonjevidad. Murió en
1732 de edad de 116 años..

PERRY (OLIVEIUO HAZARD), distinguido oficial.
de la marina de los Estados ·Unidos. Nació en
Rhode-Island en 1785. Formó parte de la expedi
cion enviada contra Trípoli, i en la guerra de 1812
contra la Gran Bretaña mandaba una fuerza en el
Lago EI·je; obtuvo alll una victoria decisiva sobre
fuerzas superiores. Murió ~n 1820.

PESADO (JosE JOAQUIN), poeta mejicano, natu
ral de Orizava e hi¡o de una familia rica de aque
lla villa: sus disposiciones naturales para las cien
cias morales i pollticas, lo mismo que para la
literatura, fueron verdaderamente portentosas: su
familia no lo dedicó a la carrera literaria, pero él
se formó por si mismo i por sus solos esfuerzos,
debidos a su estudio privado, hasta llegar a ser
uno de los primeros literatos de su pals. Pesado
escribió en prosa con exactitud, con facilidad i
correccion; sus producciones poéticas son acaso
las más perfectas gue han salido hasta ahora de
la pluma de un mejicano. Pesado fué diputado al
Congreso de Veracruz, bajo la administracion Fa
rias; fué tambien electo para el gobierno del Estado
que no aceptó. Pesado se recomendó por sus ideas
de órden i Justicia en la polilica que ajltó a su pals.
Articulos mui bien pensados i perfectamente es
critos se leen en varIOs periódicos polilicos, todos
sobre altas cuestiones, debidos a su pluma. En la
admínistracion delJeneral Bustamante tomó asiento
en uno de los mmisterios de más importancia.
En su vida poética, este ilustre mejicano supo
conquistar una brillante posicion por el esmero,
delicadeza i correccion de sus composiciones. Dos
ediciones se han publicado de sus obras, una
en Paris i la otra en Méjico. Su poema la Re
velacion, es una hermosa composicion, en que se
revela su provechoso estudio del Dante i el jenio
del autor. Sus odas traducidas de Horacio I los
salmos vertidos al espailol, nos ponen de mani
fiesto su intelijencia para esta clase de trabajos.
Tendríamos que citar otras muchas poesías de su
tomo, que sobresalen por su mérito; pero nos li
mitaremos a decir una palabra sobre su última
publicacion, Las AJlecas. Están lomadas de los an
tiguos cantares mejicanos, i en ellas ha sabido
desentrailar ipulir las incultas joyas de esa oscura
mina de la literatura indlj6!la. Pesado se reco
mendó por la afabilidad de su caracter, por su con·
venacion intelijente i amena, por su honradez per-

sonal, i a los jóvenes principiantes ~n la no/,I.·
carrera de las letras les dispensó sus saludable.,
consejos i su útil apoyo.

PETERS (RICARDO), abogado, revolucionario ame
ricano i juez de distrito en la Córte de PensiJr.wia.
Nació en Filadelfia en 171t1t. En 1776 rué stere
tario de la Comision de guerra. Como juez, sU.'.
admirables decisiones han querlado establecida
casi como precedentes en materia de leyes. Dió a
luz tambien algunos estudios sobre agricultura.

PETION (ALEJANDRO), patriota haitiano. Xa~iú
en Puerto Principe en 1770, i despues de ha1t>r
sido sucesivamente herrero i platero, sentó plaz;¡
de soldado. Fuó uno de los caudillos mas impor
tantes de la independencia de su patria, cuyos~
tinos rijió como presiden le de ella, desde el año
1807 hasta el de 1815. En la República dió asilo a
los emigrados colombianos, i luego auxilios a no
llvar para emprender de nuevo la lucha de la li
bertad. Petion, en su gobierno, dice uno de su,
biógrafos, (l regularizó la administracion de justi
cia; hizo efectiva la igualdad ante la ley; fundó el
crédito de la nacion, haciendo economlas en lo q\l~

realmente debia hacerse; '/, por último, reem
plazó la flajelacion que sufrlan los esclavos, con el
trabajo que tenia que ser libre donde no babia sino
hombres libres. » Este patriota, por tantos Utulos
célebre. falleció el 21 de marzo de 1818. Fué lk
raza etíópica, i en su primera juventud sirvió coo
distincion en las filas del ejército frances.

PEZA (JUAN DE DIOS), hombre público de ~ejico.
Como ministro de Maximiliano firmó el famosísimo
decreto de 3 de octubre de 1863, por el cual se d~
claró traidores a la patria a los defensores de la
República.

PEZET (JosÉ), médico peruano que Ooreció a
principios de este siglo. Tomó una parte activa en
la revolucion de independencia, i contribuyó a la
planteacion de la escuela de Medicina de Lima.
Filé diputado al primer Congreso constitu)"ente i
escritor notable.

PEZET (JUAN ANTONIO), jeneral peruano. Nacío
en Lima en 1810. Era alumno del coleiio de San
Cárlos cuando el jeneral San Martin se presentó
en las costas del Perú al frente de la expedicion
libertadora. Pezet corrió a alistarse en sus filas, i
enrolado en el ejército, tomó parte en toda la
campaña en calidad de subteniente. Militó despues
bajo las órdenes de Bollvar i Sucre. En 1823 as
cendió a teniente, i en 1828 a capitan. En 1835,
con el grado de coronel, mandó el batallon caza
dores del Rimac. Figuró despues en las diversas
revoluciones que ensangrentaron el Pero. En 18,3
fué nombrado prefecto de Lima. Ocurrió en aquella
época la revolucion encabezada por el jeneral Vi·
vanco. Decidióse por ella, i fué nombrado inspec
tor jeneral del ejército, i despues prefecto del de
partamento de la Libertad. En 18ft. fuá jefe de
Estado Mayor en la campaila dictatorial que ter
minó en el allo del Carmen, combate en el cual
fué herido i hecho prisionero. En 18,.6 fué nom
brado inspector jeneral de la guardia nacion~ ; e~
181t7 prefecto del de'p&rtamento de AreqUlpa, I
en 18lt8 comandante Jeneral de la division de ob
servacion del Sur i prefecto del departamento de
MoqueKUa. Bajo la administracion del jent'ral
Echenique rué nuevamente nombrado inspeclor
jeneral del ejército, i, durante la campaila conLra
Bolivia, mandó en Jefe el ejército del Sur. En 1859
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fué nombrado ministro de la Guerra. En el segundo
perlado del gobierno del gran mariscal castilla,
Pezet fué nombrado segundo vice-presidente del
Perú; i despues, cuando la eleccion del jeneral
San Roman, filé designado como primer vice-pre-

_sidente. Con motivo de la muerte de San Roman,
pasó a ocupar la presidencia de la República, i
permaneció en ese puesto hasta 1865, en que, por
su conduela durante la guerra contra España, una
revolucion popular, encabezada por el coronel
Prado, lo derrocó del poder. Retiróse entónces a
Europa, i permaneció alll hasta 1871, época en que
regresó a su patria. Pezet está condecorado con
las medallas acordadas al ejército libertador, i,
como uno de los fundadores de la independencia
nacional, ha sido declarado benemérito de la pa
tria en grado heróico i eminente.

PEZUELA (J.u:OBO DE LA), escritor cubano. Es
autor de un DiCCIOnario Jeogrcí/ico, estadístico,
histórico de la isla de Cuba, notable por su erudi
cion i excelente método.

PEZUELA (JUAN), marqués de Pezuela, conde
de Cheste. Nació en Lima a princi'pios de este
siglo. Mui nii'\o pasó a la Pllnlnsula, I n.:l tardó en
seguir la carrera de las armas, en la que, como
Zavala, Pareja i otros ilustres limei'\os, ha sobre
salido hasta llegar al alLo puesto en que hoi figura.
Fiel a la causa de la reina, la acompañó al de3
tierro. Su aficion a las letras le ligó tan estrecha
mente a Breton de los Herreros, que éste le dedicó
el tomo quinto de sus obras. Ha traducido al es
pañol La .le)·usalem libertada i la Divina come
dia. Es un bizarro militar i un cumplido caballero.

PRIPPS (GUlLLERWO), gobernador colonial de
)(assachusetls en 1692. NacIó en Maine en 1651,de
padres humildes. Su padre ejercia el oficio de ar
mero, i su madre fué notable por haber dado vida a
26 hijos, 21 hombres y 5 mujeres. El j~ven .Phipp'l
se ocupó de los rudos trabajos domésticos I en se
guida en un taller de carpinterla, empleando sus
ratos de ócio en leer i escribir. Teniendo buenas dis
posiciones, se lanzó po~o tiempo despues al mar, i
en un viaje por la costa de la Española, al mando
de una embarcacion, descubrió un naufrajio espa
ñol, obteniendo asl plata, joyas, perlas I tesoros
por valor de mas de 300,000 libras esterlinas, de
Ia.'l cuales solo dejó para si la suma de 16,000;.. re
partiendo el resto entre sus compañeros. poco
despues se embarcó para In~laterra, i a su llegada
rué hecho caballero por el rel. Asu vuelta a Massa
chusetls fué nombrado gobernador. Murió en 1695.

PBYSIC (FELIPE SISG), distinguido médico iciru
jano de Filadelfia, muerto en 1837.

PIAR (MANuEL),jeneral venezolano. El11 de abril
de 1817 ganó Piar a los españoles la batalla de San
Félix, que abrió al libertador Bollvar las puertas de
Guayana. Fué uno de los m¡¡.g notables jefes que
tuvieron los republicanos en Jos primeros ai'\os de
de la Piuerra de independencia. Las batallas del
Juncal I San Félix, que dieron grandes resultados
a la causa republicana, son sus' mayores timbres.
La una fué dada en 1816, i la otra en 1817. Más
tarde, este gran jeneral quiso envolver a la Repú
blica en una guerra civil, cuando aún estaba en
pai'\ales. Juzgado por esta r.allsa en un consejo de
guerra en Angostura, hoi Ciudad Bollvar, fué con
denado a muerte. Sereno i digno marchó al cadal
so; al ne~ á éste quiMse de uno de sus dedos
una sortija que envió a la sellorita con quien debia

casarse, regaló a su futuro cuñado otra de sus
pr~ndas, sacó unas pocas monedas que entregó hl
sarJento de la escolla que le habia conducido desde
la prision, ordená!ld~le que se distribuyeran aquel
p!,strer recuerdo, l. nllra~.do el grupo que debía he
rirle, cerl'ó sus oJos I diJO como en sus dias de
mando : fuego, i el cuerpo del vencedor en San
Félix cayó por tierra.

PICARTE (RAMON), coronel chilenu de la g'uerra
de independencia. Comenzó su carrera milílar en
calidad de sarjento, i se encontró en ca~i todos
los combates de las ~lol'Íosa'l campañas de la
emancipacion, distinguiéndose en todos ellos por
~u denuedo i valen tia. Sin-ió enlre olros cargos
Importantes el de intendente de la provincia de
Valdivia, i falleció en 1835.

PICARTE (RAMON), matemático i abogado chi
lena, hijo del coronel de este mismo nombre.
Dió a luz en Europa una importante obra, fruto
del más improbo trabajo, titulada: La divisÍ!m
"cducidlt a lllla adicion, que fué aprobada por la
Academia de ciencias de Paris. Picarte es miem
bro de la facultad de ciencias físicas i matemáticas
de la Universidad de ChIle.

PICRARDO (E.), escritor dominicano, nacido en
la capital de aquella República en 1830. Ha pasado
la mayor parte de su vida en Cuba, donde ha cola
borado en diversas publicaciones periódicas i ha
dado a luz un voluminoso Vocabulario de voces
cubanas.

PICKENS (ANDRES), mayor jeneral en la guerra
de independencia de los Estados Unidos. Nació en
la Carolina del Sur. Murió en 1817.

PICKERING (TnloTEo), revolucionario i hombre
de Estado americano. Nació en Massachusetts en
17~6. Durante la Revolucion i subsecuentemente
desempeñó varios destinos :Jué juez, ayudante je
neral, director jeneral de Correos, secretario de la
Guerra, secretario de Estado i senador. Murió en
1829.

PICO (FRANCISCO), abogado i escritor arjentino,
natural-de Buenos Aires, donde comenzó su car
rera en las oficinas de gobierno, afiliado en el par
ti~o unitario. ~n 1829 emigró al extranjero i r~si
dló en MonteVIdeo, donde desempeñó su profeslOn
de abo~ado hasta 1852, año en que tomó parte en
la pollllca arjentina aliado del jeneral Urquiza, de
qUIen fué secretario. Hoi es miembro de la alta
Córte de Justicia federal, con el Utulo de fiscal.

PIEDADE (ANTONIO DA), celebre misionero i pre
dicador brasileño. NaciÓ en nahla en 1660. Fué
profesor de teolojía, prior de los Carmelitas, gober
nador, provisor i viSItador en 1693.

PIEDRABITA (JosE -GREGORIO), colombiano de la
provincia del Cauca, poeta elejiaco.

PIEDRABITA (VICENTE), ecuatoriano. Nació en
Guayaquil en 183ft. Su padre rué uno de aquellos
héroes colombianos que regaron con su sangre el
árbol de la libertad americana. En 1851 rejentaba
los cursos de latinidad, lengua española, física i
humanidades en el colejio nacional de San Vicente.
En 1855 dió publicidad a sus Estudios relativos al
eslado social i político del Ecuador i a los medios
de mejorarle. En 1860 fué acreditado como encar
gado de Negocios del Ecuador en Chile. En 186ft
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concurrió al Congreso americano, instalado en
Lima, como plenipotenciario del Ecuador. Ha pa
sado algun tiempo en Europa viajando por las
grandes capitales. Sus obras IIricas le han mere
cido jeneral aplauso, siendo digna de llamar la
atenclOn la prodijiosa facilidad de que dispone para
la versificacion.

PIERCE (BENJAMIN), gobernador de New-Ham
phshire, padre del presidente Pierce. Murió en
1859 de edad de 82 años.

PIEReE (FRA:'\KLIN), presidente de los Estados
Unidos de Norte América. Nació en el Estado de
New-Hampshire en 180(¡. Hizo su educacion en
los colejios de Bowdoin i de BrunlJwick, dedicán
dose al foro i obteniendo su Ululo de abogado en
1827. Mezclado desde mui jÓ\'en en las luchas de la
polltica, en la cual ocupaba un lugal' preeminente
su padre Benjamin Pierce, fué eleJido miembco de
la lejislatura de su Estado natal en 1827, i presi
dente de la Asamblea en 1831. Dos años despues fué
enviado al Congreso, caso raro en su edad donde
supo captarse la benevolencia de los mas notables
pollticos, entre ellos del jeneral Jackson, que ~n su
lecho de muerte hablaba con calor del patrio Bmo
i de la intelijencia de Franklin Pierce, presajiando
su futura elevadon. Apénas tenia la edad necesaria,
en 1837, cuando fué elejido miembro del Senado
de los Estados Unidos, cuerpo en el cual llegó a ser
mui pronto uno de los más distinguidos, siendo
siempre escuchado con confianza en las reu
niones que celebraban los senadores del partido
democrático, entónces en minoria. En 18(¡2, Pierce
dejó su asiento en el Senado para dedicarse a su
proresion, en la cual adquirió una nolable reputa
cion de jurista i de orador. En 18(¡6, el presidente
Polk le ofreció las funciones de procurador jeneral
de los Estados Unidos, la majlstratura más alta
del {lals; pero aquel la renunció con modestia i
digntdad. Cuando estalló la guerra de Méjico,
corrió a inscribirse como simple soldado en el ba
tallon de voluntarios de la ciudad de Concorde; pero
mui luego recibió los despachos de coronel, i en
18(¡7 fué elevado al rango de brigadier jenera!.
Despues de la guerra de Méjico, en la que se portó
como un valiente, Franklin Pierce, en 1850, pre
sidió la Convencion del Estado de New-Hampshire
que modificó la constitucion; i en seguida rué
proclamado candidato a la presidencia de la Repú
blica por el partido democrático. En 1853 fué ele
jido presidente, puesto que ocupó hasta 1857, en
que volvió a la vida privada, temendo por sucesor
a M. Buchanan.

PIEROLA (NICOLAS DE), naturalista i hombre de
Estado peruano. Nació en Camana, provincia del
departamento de Arequipa, en los últimos años del
siglo pasado, e hizo sus estudios de humanidades
en el Seminario de Arequipa. Despues de haber
estudiado en Lima jurisprudencia, pasó en 181(¡ a
Espafia, donde, en 1817, se recibió de abogado en
Sevilla. AIlI ejerció su profesion hasta 1820, en
que fué elejido diputado a (;órles. En 1829 fué
nombrado profesor de lejislacion en la Universidad
central de Madrid, cargo Q,ue desempeñó hasta
1823, en que emigró al Peru. Durante su perma
nencia en Espail.a hizo sus estudios de historia
natural, i obtuvo en ellos los más honrosos certi
ficados. En 1827 fué elejido diputado al Congreso,
en el cual desempeil.ó el cargo de secretario. EIÍ 1828
fué nombrado dIrector de minerla, puesto en que
permaneció hasta 1829. La Socie{\ad de horLicul
tura de Bruselas lo nombró en 1828 su socio cor-

responsa\. Nombrado director del Museo naci6
nal en 18tt5, desempeñaba todavla este cargo,
cuando fué nombrado en 1852 ministro de Hacien
da. Retirado desde 185(¡ a la vida privada

1
falleció

el 2(¡ de enero del ail.o de 18~7. Escribió e Mem<r
rial de ciencias naturales, asociado a Mariano
Eduardo de Rivera; El Telégrafo (1833), i El Ate
neo (18(¡7).

PIEROLA (NICOLAS DE), hijo del anterior. Nació
en 1839. Desde mui jóven dedicó~e a la carrera de
las lelras. Ha sido profesor de mosofla en el cole
jio Seminario de Lima. Redactor en jere de muchos
diarios i fundador de algunos de ellos, se ha dis
tinguido en la prensa como uno de los {lrimeros pe
riodislas de su pais. Durante la admimstracion del
coronel Balta desempeil.ó la cartera de Hacienda,
i en ese puesto operó una verdadera revolucion en
las finanzas peruanas, con la c'llebracion del tratado
por el cual se vendió a la casa de Dreyfus i Com
pail.la 2,000 loneladas deguano. Pierola es tambien
el autor del decreto que ordenó la conslruccion
del muelle-darsena del Callao. Acusado anle el
Congreso por sus enemigos pollticos, a consecuen
cia de sus actos como ministro, se defendió vigo
rosamente, i logró que el Senado declarase no
haber lugar a formacion de causa. A consecuencia
de las persecuciones de sus enemigos pomicos, ha
permanecido algun tiempo ausente de su palria.

. PIERPONT (JUAN), poeta americano, naciJo en
Litchfield (Connecticut) el 16 de abril de 1785.
Hizo sus estudios en el colejio de Yale, i pasó cua
tro años como preceptor en una ramilia de la Ca
rolina del Sur. Estudió en se~uida derecho. Se
hizo a la vez hombre de foro I comerciante. En
J816 publicó un volúmen de poeslas con el Ululo
de A lrs of Palestine. La aceptacion que encontró
su libro le movió a dejar el comercio, i en 1819 se
ordenó de ministro de una iglesia unitaria de
Boston. Hizo, en 1835, un viaje a Europa. En lB/¡O
apareció una edicion escojida de sus poesias.

PIERPONT (SANTI.\GO), célebreteólo¡so de Nut'va
Inglaterra, nacido en Conneclicut, en 1661. Murió
en 171(¡.

PIKE (ALBERTO), poeta americano. Nació en
Boston el 29 de diciembre de 1809. Comenzó en el
colejio de Harvard algunos estudios, que por
falta de recursos se vió obligado a interrumpIr, i
con este motivo se hizo maestro de escuela en
varios lugares. En 183(¡ partió para el Oeste; re
corrió los territorios salvajes vecinos de las mon
tañas Rocosas, i llegó a ser, en 183(¡, propietario
de un diario en Liltle-Rock (Arkansas). En 1836
ensayó el derecho, despues sirvió en calIdad de vo
luntario en la guerra de Méjico, i fué uno de los
principales soldados del Sud-Oeste. Se conoce de
él una narracion en prosa de sus viajes i sus aven
turas; poeslas, la mayor parte descriptivas o IIri
cas i con el Ululo de Nuga una compilacion de
ellas bastante completa.

PIKE (ZEBULON MONTGOMERV), oficial de marina
de los Estados Unidos, nacido en New-Jersey. En
1805 Yen 1807 hizo notables exploraciones en las
fuentes del Mississippi i en el interior de Lui
siana. En la guerra de 1813 fué brigadier jeneral,
i cayó muerto en er ataque cerca de York por una
piedra lanzada a consecuencia de la explosion del
parque inglés.

PIBCBEIRAS, famosos bandidos chilenos. Fue-
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ron tres hermanos, de los cuales solo conocemos
los nombres de dos, Pablo i José Antonio, este úl4

timo el mas célebre de todos. Pablo Pincheira .na
ció en San CArlos. Inclinado desde temprano a la
maldad i al robo, se asoció más tarde a sus dos
hermanos i a muchos otros malhechores; forma
ron una horda de bandidos que asolaba los cam
pos i poblaciones de ultra-Maule. Tuvieron por
guarida los precipicios de la cordillera de los An
des, donde se ponian a salvo de cualquier ataque
de la fuerza pública. En noviembre de 1825 se les
agr~ó, con veinte i cinco hombres, un espaliol
apellidado Senosain, i desde entónces tomaron la
deCensa de la causa realista. Los robos i depreda
ciones de todo jénero que cometian en las provincias
meridionales de Chile, eran sin cuento. Reforzados
con la agregacion de Senosain, emprendieron su
marcha sobre la ciudad de Chillan. Salióles al en
cuentro, a la cabeza de un escuadron de caballe
rla, el comandante Manuel Jordan. El encuentro
tuvo lugar en la hacienda de Longavl, i los Pin
cheiras obtuvieron el triunfo. Sus empresas fueron
desde este dia mas vastas, o lo que es lo mismo,
sus fechorlas i crJmenes se multiplicaron. Tr~

montaron los Andes, llevando asl el espanto i ter
ror a las {lrovincias arjentinas. Ocurrió entónces
el hecho smgular de haber celebrado el gobierno
de Mendoza l.ratados de alianza i amistad con José
Antonio Pincheira, al que titula en ellos coronel i
áun jeneral. Estos tratados fueron firmados el 15
de julio de 1829. Mas tarde el jeneral Manuel Búl
nes, a la cabeza de aguerridos soldados; emprendió
la persecucion de tan formidable horda de bandi
dos, penetrando en el seno de las cordilleras. El
11 de enero de 1832 logró apoderarse de un cuerpo
de esos forajidos. SorprendiÓ despues a Pablo Pin
cheira en el lugar denominado Roble Guacho i en
seguida, el 1ft de enero, derrotó a su hermano José
Antonio en las Lagunas de Palanquin, donde su
cumbió Pablo. De este encuentro escapó José An
tonio Pincheira con cincuenta i dos hombres bien
montados; pero, ántes de dos meses, el 11 de
marzo, fué obligado a rendirse. Entónces le otorgó
Búlnes seguridad para su persona, la que fué fiel
mente respetada. Este caudillo, de tan triste cele
bridad, vivia aún en la provincia de Concepcion
en 1846. Contaba a esa época como cuarenta i
cinco anos de edad. El botin hecho en la campai\a
de Búlnes fué considerable; sus resultados los
más benéficos: baste decir, para dar una idea de
elloshque se rescataron como mil mujeres jóvenes
que abian sido robadas a sus familias por tan
bárbaros bandidos.

PIJfCDEY (CÁRLOS), oficial 6n la guerra de in
dependencia de los Estados Unidos, gobernador de
la Carolina del Sur, senador de la Federacion i
embajador en Espai\a bajo el gobierno de Jeffer
son. Nació en 1758 i murió en 182ft.

Pl!fCBEY (CÁRLOS COTESWl.'RT), oficial i diplo
mático americano, nacido en la Carolina del Sur.
En la guerra de independencia fué ayudante de
campo del jeneral Washington. Fué miembro de la
Convencion que dictó la Constitucion federal¡ mi
nistro en Francia en 1796 i en sc~uida presiaente
tle la Sociedad de Cincinnati. Murió en 1825.

PIlfCUET (TO!llAS), tiermano del anterior, y
como él oficial de la mdependencia. Fué goberna
dor de la Carolina del Sur desde 1787 a 1789, i
ministro en Lóndres bajo la administracion WaPr
hington. En 1796 fué candidato, junto con Juan
Adams, para la vice-presidencia de la República.
Murió en 1828.

DIce. BIOOR.

PIMEDA (ANSELMO), coronel del ejército colom·
biano en cuyas mas ha servido con valor i honra
dez. Su nombre pasará a la posteridad con la Bit
blioteca Pineda, rica i numerosa colereion de obras
nacionales que este benemérito patriota ha reu
nido en la Biblioteca pública de Bogotá, con el
propósito de que sirva mas tarde para escribir la
historia completa de Colombia.

PINEDA (LAUREANO), abogado nicaragUense. Fué
presidente de la República en 1852. Durante su
gobierno mantuvo la paz en su patria, i al bajar del
poder la situacion de ésta era tan favorable, como
no se habia visto anteriormente, pues bajo su be
néfica administracion habian comenzado a desar
rollarse los elementos de prosperidad que encierra
aquel suelo priv;lejiado.

PIREDA (MATEO), jeneral nicaragUense. Fué
ministro de la Guerra de esa República en 1856.

PIMEIRO (ENRIQUE), escritor cubano que ha dado
a luz alg-unos trabajos de corto aliento, pero de
gr&n mérito. Es un literato distinguido.

PIlfELO (ANTONIO LEON), licenciado i relator del
Consejo de lndias. Era sumamente erudito i. fué el
primero que diera a luz un catálogo sistemado de
libros americanos, con el titulo de Hiblioteca Orien
tal i Occidental, Madrid, 1619. Con motivo de la
muerte de Lope de Vega, publicó Montalvan la
fama póstuma de este grande injenio, i allise
halla (fol. 139 yO) una comllosicion de Pinelo, que
parece titularse el Fénix MantU(J,no, la cual tiene
de notable que decide la cuestion de la paternidad
de las rimas de BurgUl.·Uos (véase la edicion de las
obras de Quevedo por Rivadeneira, tomo 2·, liS de
la col. pajo ft99.) Hai quienes creen, fundados en
varias autoridades, que Pinelo nació en el terri
torio de la que es hoy República Arjentina. Es in
dudable que comenzó a ilustrar su nombre como
escritor en la ciudad de Lima, en cu,Ya Universi
dad estudió leyes con el doctor GutIerrez Velaz
quez Altamirano, peruano, catedrático de visperas
de leyes en aquella Universidad de San Márcos.
Pinelo, que firmaba Antonio de Leon, licenciado,
tuvo dos hermanos: el doctor Diego de Leon Pi
nelo, catedrático de leyes i protector fiscal de la
real Audiencia de Lima, i Juan Rodriguez de
Leon, canónigo de la catedral de Puebla.

PINBEIRO DE VASCONCELLOS (JOAQUlN JosÉ),
majistrado brasilei\o. Nació en la provincia de Ba
hla en 1788. En 1818 fué nombrado juez de San
Amaro i San Francisco, puesto que desempei\ó
seis ailos, pasando en segUida a ocupar un asiento
en la Córte de Apelaciones de Babla, i más tarde,
en 181t9, fué nombrado presidente del mismo Tri
bunal. En 185ft pasó por antigüedad a la Córte su
prema de JustiCia, i en 1857 fué elevado a presidente
de la misma. Desempei\ó la presi1en.cla de Per
nambuco i tres veces la de su provancla natal, en
1832 en lSU i en lB1t8. Por sus servicios mere
ció s~r condecorado con la órden del Cruzeiro.

PIMBET (GUILLERMO), elocuante abogado i
hombre de Estado americano, distinguido como
polltico en Maryland, i miembro del Senado. 1765
1822.

PIMO (MANUEL), abogado peruano, establecido
en Puno, donde nació en 182ft. Ha sido.rector .de
la Universidad de Puno, redactor de varios perió
dicos, miembro del Congreso varias veces, prefecto
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del departamento de Puno, ajente fiscal, juez de
primera instancia, i hoi es vocal, de la Córte supe
rior.

PINTARD (JUAN), comerciante de New-York,
notable por su esplritu público, i uno de los fun
dadores de la Sociedad hIstórica del mismo Eslado.
1\l)lrió en 181t1t.

PINTO (A~fBAL), hombre público de Chile, hijo
del ilustre ex-presidente de esla República, jene
ral Francisco A. Pinto. Recibió una educacion es
merada, i siendo aún mui jóven salió de su pals,
en calidad de oficial de la legacinn enviada a Roma
por el presidente Búlnes en 181t5. Tres años más
tarde fué propnesto para el empleo de secretario
por su jefe.. el distiftguido diplomptico chileno Ra
mon Luis lrarrazabal, i en reemplazo del malo
grado Felipe Herrera. De regreso a Chile. Pinto
se dedicó a la literatura como mero pasatiemp'o,
pues la posicion social i los recursos de su famIlia
le ofrecian los medios de vivir con holgura e inde
pendencia. Publicó algunos arUculos en diversos
periódicos, i dedicó casi todo su tiempo a la lectu
ra de libros escojidos. Fué nombrado entónces
miembro de la facultad de filosofia i humanidades
.te la Universidad de Chile. Durante la adminis
tracion Perez fué nombrado intendente de la pro
vincia de Concepcion. El progreso de aquella im
parlante provincia del sur de Chile en los últimos
años se debe al celo de este mamlalario : embelle
cimiento i ornato de la capital de la provincia,
hospilales i cárceles, vias públicas, matadero, cuar
teles, telégrafos, todo trató de mejorarlo con
acierto i empeño: las Memorias del mmisterio del
Interior.desde 1862, en que asumió Pinto el mando
de la provincia, hasla 1871 en gue lo resignó, dan
testimonio del celo i laboriOSIdad que desplegó
como mandalario. Fué electo en diversas oca
siones dipulado al Congreso nacÍDnaI. En 1869
se le ofreció la cartera de Ilaciendá; pero la re
husó, quizá por no entrar de lleno en la lucha po
lItica, precursora de la renovacion de poderes que
debia verificarse un año más tarde. En 1870 rué
nombrado senador de la República. Cábele a Pinto
la satisfaccion de haber siJo uno de los más po
derosos impulsadores de la importante línea férrea
que hoi liga el puerto de Talcahuano, de la pro
vincia de Concepcion, con la cabecera de la pro
vincia del Ñuble. Pinto ha logrado cal?larse ar
dientes simpaUas i numerosas adheSIOnes en
muchos pueblos de la República, i algunos órga
nos de la prensa lo señalan ya como candidato a la
primera majistratura de la República. Al subir a
la silla presidencial Federico ErrAzuriz, Pinto re
cibió de este mandalario el encar~o de formar su
primer gabinete, en calidad de mmistro del Inte
rior; pero rehusó ese cargo, i solo aceptó la car
tera de Guerra i Marina. Durante los tres ailos
que ha desempeñado ese ministerio, ha llevado a
cabo reformas de alguna trascendencia i diclado
numerosos decretos en provecho del progreso del
ejército i la armada. Ha puesto término al negocio
de la gratificacion acordada por el Perú al ejército
restaurador, demorada durante largos años; ha
sup:imido los cuerpos de caballerla de la guardia
naCIOnal, los cuales imponian a los ciudadanos un
oneroso servicio, i ha dolado al ejército de magnl·
ficas armas de sistemas modernos. Pinto cuenla
en la opinion numerosos partidarios, i eslá lla
mado a prestar aún a su pals grandes servicios.

PINTO (BALTASAR), jesuita ecuatoriano, natural
dc Quito. Fué uno de los profesores que más se

distinguieron en los primeros ailos de la fundacion
de la Universidad de San Gregario. El padre Ve
lasco le coloca entre los jesuilas que más honra
ron el Instituto, por la ciencia de que estaba ador
nado. Escribió un tratado de Phylosophia i olro
de Animástica. Ambos existen manuscritos en la
Biblioteca pública de Quito.

PINTO (FRANCISCO ANTONIO), abogado i jeneral
chileno. Nació en Santiago por los aftas de 1785 a
1786; fué educado con esmero i obtuvo, cuando
era todavla mui jóven, el Utulo de abogado en la
antigua Universidad de San Felipe. Poco tiempo
despues tuvieron lugar los sucesos de 1810, i
Pinto fué uno de los patriolas de ese ailo memora
ble. Al siguiente pasó a Buenos Aires en calidad
de ajente diplomático, i en 1813 se trasladó á lOn
dres con igual comisiono Cuatro ailos despues de
la úllima fecha que hemos cilado, Pinto se hallaba
otra vez en la República Arjentina, i aIli militó,
bajo las órdenes del ilustre jeneral Manuel BeI
grano, por la libertad de aquel pals. En 18~1 vol
vió a Chile. Luego pasó al.P<¡rú, donde figuro entre
los jefes del ejército chileno que alll militaba. De
esla eXp'edicion volvió en 182/i. En este mismo año
fué eleJido vice-presidente de la República, i lue¡ro
que el jeneral Freire renunció la presidencia,
Pinto entro a subrogarle. Muchos de los actos ad
ministrativos del nuevo presidente fueron dignos
de su intelijencia é ilustracion. Asl, ordenó lacom-
postura de puentes i caminos, trabajó por el fo
mento de la i1ustracion pública, enflqueció la bi
blioteca nacional¡ propa~ la vacuna, etc., etc. En
1828 tuvo lugar a sanclOn de la cuarla constitu
cion de la Hepública. Pero las criticas circunstan·
cias por que atravesaba entónces el pals, obligaron
a Pinto a hacer renuncia de su cargo el 1~ de ju
lio del año 1829. Habiéndose efectuado en este
mismo ailo las. elecciones de nuevos majistrados,
1m ·conformidad con lo que disponia la constilu
cion, resultaron electos el mismo Francisco Anto
nio Pinto para presidente, i Joaquin Vicuña para
vice-presidente. Pero luego hicieron ambos renun
cia de sus empleos. Despues de haber abandonado
el jenera! Pinto la presidencia de la República,
permaneció separado de los asuntos publicas, i
solo algunos años más tarde sirvió los cargos de
senador i consejero de Estado. Su muerte acaeció
en 1858, a los setenta i tres años de su edad.

PINTO (JosÉ ANTONIO), hombre de EstAdo de
Costa-Rica. Es un administrador experimentado
i un hombre recto i mui querido de sus conciuda
danos. Ha sido ministro de Gobernacion de su pa
tria. En 1872, con motivo del viaje del jenera!
Guardia a los Estados Unidos i Europa, desempeñó
accidenlalmente la presidencia de la República.

PINTO (JosÉ MANUEL), jeneral chileno. Nació
en Santiago en 1818, i murió el 12 de no"iembre
de H\73. Inclinado desde !lU niñez a la carrera de
las armas, fué educado en la Escuela militar de
Santiago, de donde salió a prestar sus servicios en
el ejército, con el grado de subteniente, el ailo de
1836. Despues de haber 8ervid~ en varios cuerpos
del ejército, al acaecer la guerra civil de 18:il, ~
encontró de comandante del balallon número 5.
Despues de esto comandó el balallon nómero l¡ :
fué gobernador i comandante jeneral de armas dcl
deparlamento de la Victoria; intendente i coman
dante jeneral de armas de la provincia del Ñuble.
Más larde, hallándose de intendente de Anuco, fup
nombrado ministro de Guerra i Marina, el 30 d..
marzo de 1.865. Tres años despues, en 1868, se 1...
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nombró jenera! en jefe del ejército de la frontera
de Arauco e intendente de esta provincia, donde
em{lrendió diversos trabajos i campaflas. Pinto fué
Tarlas veces elejido diputado al Congreso nacio
nal, por los departamentos de Valdivia, Union i
San Carlos. A su muerte era jenera! de division,
senador i consejero de Estado.

pmZON (EUTI)fIO), jeneral mejicano que figuró
entre los defensores de Puebla en 1863.

pmOVANO (IGNACIO), médico arjentino. Nació
en Buenos Aires en 18"5. Despues de haber hecho
excelentes estudios profesionales en la escuela mé
dica de su pals, obtuvo el titulo de doctor en 1871,
habiéndose hecho notar antes como profesor su
plente de anatomla i como cirujano en algunas di
Ociles operaciones que le sirvieron de base para su
memoria sobre las Hernias. Trasladado despue'l a
EuroJ?a, ha hecho en Alemania i Francia detenidos

. estudios de histolojla patolójica, anatomla i ciru
jfa operatoria, i acaba de ser nombrado profesor
de anatomla patoló)ica de la escuela de medecina
de Buenos Aires. Plrovano, mui jóven aún, es una
de las esperanzas de la ciencia en su patria. Su
mamente estudioso, intelijente, contraido como el
!JUe más al trabajo, es ya un profesor distinguido
) un operador de mérito, que hará honor al cuerpo
médico americano.

PItA (RAMON), distinguido escritor i novelista
cubano. El doctor Piña ha publicado una intere
sante novela, titulada : Jéronimo el honrado.

PItANGO (JÚDAS TADEO), valiente soldado de la
independencia de Venezue}a.

PItERES (JERMAN G. DE), poeta colombiano,
muerto en 1872. Su vida fué un tejido de desgracias,
como la de muchos grandes literatos de todos los
tiempos. Imajinacion tierna i ardiente, dejó Gu·
tierrez de Piñeres un gran número de poeslas IIri
cas, gue conservaran su nombre en los anales li
teranos de su patria.

pIBERES (JUAN ANTONIO), jeneral colombiano.
Nació en Mompos en 1797. Abrazó la causa de la
independencia en 1810, cuando apénas contaba
trece aMs de edad. Fué diputado al Congreso de
su pals en 1836 i jeneral de las Republicas de Co
lombia i Venezuela. Falleció en Cartajena en 1871.

PItERO (~tARTIN A.), escritor arjentino. Pro
tonotario apostólico, canónigo de la Iglesia metro
politana de Buenos Aires, examinador sinodal i
ex-juez conciliador de la misma arquidiócesis,
miembro fundador de la Sociedad anticuaria de
Copenhague i del Instituto histórico de Buenos
Aires, antiguo profesor de historia moderna en la
Universidaa de la misma capital, de retórica i fi
losoCia en el Liceo del Plata, autor de varias obras
eienUficas. En 187" ha publicado en Paris un libro
con el titulo de: Princ~piosde Educacion.

PrlERO (MIGUEL), abogado arjentino que falleció
expatriado en Chile, en donde rooactóerMercurio,
por los años de 18r.5, i fundó la secretaria i la in
tendencia marltima de Valparaiso, bajo el minis
terio del jeneral Aldunate.

PIZARRO SUAREZ (NICOLAS), escritor mejicano.
Ha publicado dos preciosas novelas, su Monedero
i su Coqueta, que llamaron mucho la atencion i
que se leyeron con avidez en su pals. El Monedero

es una novela social i filosófica, i tiene cuadrolf 48
grande interes histórico, como el de la llegada del
ejército americano a Méjico.

PLASENCIA (A.), coronel peruano de la guemL
.de la independencia.

PLATA (JosÉ MARiA), hombre publico de Colom
bia. Nació en 1811. Su padre, Isidro Plata, fué
mandado fusilar en diciembre de 1816 por Marine,
a causa de su participaeion en la revoluciolt de
independencia. José MaMa Plata rué a la vez escritor
distinguido, orador notable i uno de los hombPes
públicos más eminentes de Colombia. DesempetW
en distintag ocasiones los ministerios de Relac\O&neB
exteriores, Gobierno ¡Hacienda; Fué tambten,
muchas veces, 'gobernador ~I Estado de Cundina
marca, i en el ejercicio de esas funciones perdid la
vida en julio de 1861, a consecuencia de una J'l8V8
lucion, combatiendo la cual dió pruebas de un
valor extraordinario. Colombia venera en la me
moria de Plata la de un escritor elegante i correcto,
de un orador de primera fuerza i de un empleado
público tan intachable como laborioso.

PLAZA (JosÉ ANTONIO DE), escritor colombi8mll.
Ha publicado la Historia de la Nueva GrartadG
desde la conquista hasta 1810.

PLAZA (NICANOR), estatuario chileno. Nació-eo
Santiago en 18"". A los catorce allos de edad fJft
tró a la clase de escultura. Su aplicacion i C'OfI9o.
tante trabajo le valieron los primeros premios de
la clase, incluso el de la pension que el gobiemo
concrde a los alumnos mas distinguidos. En 1868
el gobierno, convencido de su capacidad, le lIl'llmM
a Europa. En Paris estudió tres afias con el lllICtIlo
tor Jouffroy. En 1866 abrió un taller particular eft
aquella ciudad, i durante su permanencia eft el!!"
trabajó un gran' número de bustos i estátuas, cuya
mayor parte fueron admitidos en las exposiciones
del palacio de la industria. Entre sus obras !le' ci
tan : una Susana, un Hlfrcules i la estatua de
Caupolican, la mas notable de todas, exruesta&etl
Parls en 1867. Desde 1871 desempella e cargo de
director de la Escuela de escultura de Santlllgl).
Plaza ha ejecutado, de regreso a su pals, mldtitl!d
de obras demérito, relativas la mayor parte de
ellas a la historia nacional. AI~mas se ostenf.lm en
los paseos públicos de la capItal de Chile. En \la
exposicion de Santiago de 1872 fué premiado con
una medalla de oro. Actualmente se encuentra en
Europa encargado de una mision artlstica. En los
primeros meses de su residencia allf ha ejeeutAldo
una hermosa estátua en mármol del ilustre Ben~

~ue debe ser inaugurada próximamente en San
tiago de Chile, i otra de Domingo Eyzaguirre, !lO-
table flIántropo de aquella República. -

. PLUIIER (GUlLLEIUIO), poeta americano, mmn10
en 185".

POCABONTAS, célebre jóven india, hija de Po
rohatan, jefe de los indios de Virjima, en la
América del Norte. Ella salvJ la vida al apitad
Smith, tomado prisionero por su tribu en 1601,1
para conseguir su objeto puso su cabeza en el taÍ'8'.
Junto con la de Suuth, al tiempo que la cucbillá
debia caer para separarla de su tronco. La na d8
Smith fué asl salvada por el amor que Pocahontaa
profesaba a su hija. En otra ocasion salvó a toda la
colonia inglesa, comunicando al capitan Smith el
complot de los indios para destruirla. Se Cll8Óo eDIl
un inglés llamado John Rolfe, despues de haDer
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abrazado el cristianismo, i partió para Inglaterra,
siendo mui bien recibida en la córte. Preparándose
para volver a su patria, en 1617, murió a la: tem
prana edad de veinte i dos años. Dejó un hijo,
Tomas Rolfe, del cual descienden las mejores i
mas notables familias de Virjinia, entre ellas la
del celebre hombre de Estado John Randolph.

POE (EDGAR ALLAN), poeta y novelista ameri
cano. Nació en Baltimore en 1811. Su padre era
americano i su madre inglesa; ambos murieroR
cuando Ed~ar tenia solo seis alias, i parecia desti
nado a viVir sin apo~'o i miserable; pero el cielo le
deparó un protector jeneroso. John AlIan, rico ne
gociante de Virjinía, se interesó por el nii'i.o, que
llamaba la atencion por su belleza i por la vivaci
dad de su esplritu. ~pues de ha1Jerlo adoptado,
lo mandó a Inglaterra, i le tuvo cuatro o dnco
alias en un colejio. A su regreso le colocó en Rich
mond; despues le envió a la Universidad de Char
lotteville para que completara sus estudios clasicos.
AllI sobresalió Poe por su viva intelijencia, i to
davla mas por su turbulencia i por sus inclinacio
nes desordenadas. Se entregó con pa8ion al juego
i a la intemperancia, i aunque su bienhechor le
proporcionaba recursos para atender con holgura
a sus necesidades, contrajo deudas bastante consi
derables, que AlIan se ne~ó a pagar; Poe le diri
jió entónces una carta mm inconveniente, i aban
donó su casa. Resolvió dirijirse a Grecia para
combatir en favor de la libertad de los griegos;
pero se limitó a viajar por Europa durante un ai'i.o.
Encontrandose en San Pelersburgo, fué detenido
por la policía a consecuencia de una orjla; i gracias
a la jenerosa intervencion del ministro de los Es
tados Unidos, pudo evitar una prision de algunos
meses, i obtuvo los nwdios de regresar a América.
El afecto de su bienhechor se habia entibiado por
su conducta pasada; pero todavla se interesó por
él i le alcanzó una plaza en la escuela militar de
West-Point; se entregó con ardor al estudio du
rante los primeros meses; pero su buen compor
tamiento duró poco; sus habitas de disipacion
vol\'ieron a dominarle, i antes de acabar el curso
fué expulsado del colejio. Volvió a Richmond, a la
casa de AHan, que, a pesal' de esta segunda expul
sion, lo recibió con bondad. Poco ántes, AHan se
habia casado con una mujer mucho mas jóven que
él : un nuevo motivo de descontento que le dió el
incorrejible jóven, lo impulsó a arrojarle para
siempre de su casa. Poe na pretendido que sus
únicas fallas consistieron en « poner en ridlculo
el casamiento de su bienhechor, JI i haber tenido
una disputa con su mujer; pero, si ha de creerse
a otros testimonios, su ingratitud i su falla fue
ron mucho mas graves. Sea como quiera, Allan re
husó constantemente volver a verlo, i a su muerte,
ocurrida en 1834, no legó nada al que habia sido
su hijo adoptivo, a pesar de que dejaba una in
mensa fortuna.

Hé aqul a Poe reducido a sus propios recursos:
Para vivir, publicó un tomo de poeslas, i escribió
en un periódico; pero ninguna de estas dos ten
tativas tuvo éxito; sentó despues plaza de soldado,
i disgustado mui pronto de la monotonla de esta
vida, desertó del rejimiento. Como la miseria le
apuraba, volvió a tomar la pluma, i obtuvo el pre
mio en un concurso literario que habia propuesto
un periódico de Baltimore. Su situacion interesó
a sus nuevos amigos, i le recomendaron al direc
tor del Southern literary¡ Me3Senger, para el cual
escribió articulas de critica; pero no lardó en ser
despedido por sus costumbres desarregladas i su
estado casi continuo de embriaguez. En 1837 vol-

vi6 a Richmond, r se casó con su prima. Al afio
siguiente publicó TM narralive ofArturo Gordon,
ficcion escrita con mucho talen Lo ; se estableció en
Filadelfia, i escribió, para diferentes revistas, sus
cuentos mas notables. En 1844 se trasladó a Nueva
York, donde encontró facilmente el medio de em
plp..ar sus talentos en los periódicos i revistas; pu
blicó el poema The Raven, que en medio de su
colorido sombrlo tiene rasgos de una imajiDacion
privilejiada, i que se considera como su obra mae&
tra. En 1848 dió una serie de lecturas sobre el
Universo, que reunió mas tarde en una obra titu
lada: Hureka. Se trasladó a Virjinia para repelir
sus lecciones que habian tenido baslante éxito en
Nueva York; a su vuelta, pasaba por Baltimore,
donde desgraciadamente encontró antiguos com
pañeros de orjla, que le comprometieron a beber,
-Se embriagó de tal manera, que fué dejado ten
dido en la calle, donde pasó la noche a la inlem
perie; a la maliana siguiente fué llevado a un hos
pital, donde murió el 7 de octubre de 181t9, vlctima
de sus desarreglos i de su intemperancia, a la
edad de treinta locho alias. Edgar Poe habia na
cidol con un talento orijinal i distinguido, i co~
una imajinacion rica, pero calenturienta i enfernu
za, que con otro jénero de vida hubiera podidoprn
ducir mejores obras. Lo que de él ha quedado, no
son sino bosquejos i fragmentl)s poco extensos; en
sus escritos se complace en tratar los asuntos~
tétricos, más caprichosos, nias horribles; no lle
nen sino la apariencia de la orijinalidad, i reprodu
cen, exajerándolas, las ideas fantásticas de Holf
man i Juan Pablo Richter. Su imencion no es
sana ni moral. Sus poeslas, publicadas e.o ~n ll6:
quena volúmen, son notables por el sentimleDlO i
la melodla, I por las admirables descripciones que
contienen. La coleccion completa de sus obras se
ha publicado en Nueva York, con Noticios de Sil

vida i de BU jenio, por los poetas Willis i LoweU,
1857, 4 volúmenes. Se han hecho diversas traduc
ciones de sus cuentos fantásticos, en frauces, en
espailol i en italiano.

POEY (A), astrónomo cubano, fundador del Ob
servatorio de la Habana. En 1874 presentó a la
Academia de ciencias de Paris dos intere!lllltes
comunicaciones sobre las manchas del sol. Poey,
que ha consagrado su existencia a trabajos de~
mejante naturaleza, ha publicado tambien un Cal/}
lago de tt}mbwres en las Antillas, i es uno de los
hombres gue ma'3 ilustran con sus conocimientos
a la América.

POLANCO (JUAN RAFAEL), patriota cubano fus¡'
lado por los espalioles. Fué uno de los iniciadores
de la guerra de independencia en 1868.

POLANCO 1 ARMENDARIZ (NICOUS), distilt"
guido jurisconsulto peruano; fué oidor de la re.,]
Audiencia a los veinte años de edad.

POLAR (JUAN MANUEL), abogado i hombTefo;
IItico del Perú; ha figurado en primera fila en:
sucesos contemporáneos. Ha sido ministro ~e
tado en 1867, diplomático en Chile en 18:;~, I vocal
de la Córte superior de Arequlpa, su patrIa.

POINSETT (JoEL R.), hombre de Estado ame;ri
cano, nacido en la Carolina del Sur. Dur!IDte SU¡u
ventud viajó por Europa i parte del ASia. ~~ se
guida visitó la América del Sur, siendo eleJhoo~
su vuelta miembro del Congreso, desde 1821 aste
1825. Durante ese tiempo abogó caloros~en
por la causa de la América del Sur i por la mM-
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pendencia de Grecia. En 1825 rué nombrado por
Adams ministro en Méjico..; durante la adminis
tracion Van-Buren fué secretario de Estado. Mu
rió en 1851.

POLI[ (SANTIAGO KNOX), presidente de los Esta
dos Unidos desde 181t5 hasta 181t9, nacido en la
Carolina del Norte en 1795. Ejerció la profesion
de abogado i comenzó su carrera polltica en Ten
nessee, siendo en 1825 elejido miembro de la Cá
mara de representantes, de la cual fué presidente.
Pertenecia al partido democrático. Durante su ~o

bierno tuvo lugar la anexion del Estado de Tejas
i la guerra de Méjico. Murió en el mismo año en
que dejó la presidencia.

PODO (JosÉ IGNACIO DE), pa,riota colombiano,
nacido en Cartajena, i prior de su real consulado.
Deben vivir al lado de los nombres de sus escrito
res los dos protectores del S~rio, José Casa
mayor i José Ignacio de Pombo. Estos dos
ilust.rados patriotas protejieron de una manera
decidida i ~erosa la hermosa publicacion de Cál
das, suscnbiéndose po,: varios ejemplares i ofre
ciendo premios en dinero a los que escribieran
memorias sobre puntos cienLlficos que fijaban.
Pombo habia protejido a Cáldas, sin conocerlo,
en el. principio de su carrera cientlfica, regalándole
instrumentos i costeando parte de sus viajes. Cada
escrito de Caldas resonaba en el noble corazon de
Pombo. Este ilustre protector de las ciencias i las
letras fué el más desinteresado i útil auxiliar de
las tareas emprendidas por el noble colombiano, a
las cuales contribuyó no solamente con su dinero,
sino tambien con los útiles consejos de su expe
riencia. La gratitud de Caldas por Pombo no tenia
Ifmites. El hermoso concierto de los beneficios
bechos por éste, i los grandes trabajos de aquel,
han inmortalizado en la tradicion naCIOnal el nom
bre de ambos.

PODO (MANUEL DE), colombiano, nacido en
Popayan en 1769: Fué hermano de José Ignacio
de P.Dmbo, prior del consulado de Cartajena, i tio
de Mi6'uel de Pombo. Vistió la beca en el colejio del
RosarIO de Bogota, en donde hizo sus estudios
hasta graduarse de doctor en derecho. De carácter
activo i resuelto, emprendió un viaje a España en
1791, con el objeto de hacer valer en la córte sus
aptitudes. Casó alH con Beatriz O'Donnel, i regresó
agraciado con la ·tesorerla del consulado de Car
tajena. Desempeñó despues varios cargos i destinos
públicos. En 1810 ocupaba el puesto de superin
tendente de la Casa de moneda de Bogotá. Entu
sillllta revolucionario en 1810, fué nombrado por
el pueblo vocal del Cabildo del 20 de julio. Sirvió
con la exaltacion propia de su cará.cter la causa
patriótica, j escribIó en 1812 su conocida Carta a
Josi Maria Blanco, satisfaciendo a los prindpios
sobre que impugna la independencia absoluta de
Venezuela. A ra entrada de Morillo fueron esos
escritos revolucionarios la cabeza del proceso de
m~erte qu~ se le sigui?; fué remitido a España por
la mfluencla de su mUJer, escapando asl del patl
bulo, gracia que no pudo obtener para su sobrino
Miguel que fué fusilado. En España logró desarmar
las iras de los gobernantes, i en 1822 regresó a su
patria. Se hizo entónces cargo de ladireecion de la
Casa de moneda de Popayan, i falleció en dicha
ciudad en 1829. Pombo era mui versado en los
idiomas antiguos i modernos. Escribió una esti
mada Gramática latina. Mui versado en la historia
i la joo~afla, hizo compendios de ellas para uso de
los coleJios; pero su obra principal, una historia

bastante extensa de los paises que formaron el an
tiguo vireinato de Nueva Granaaa, ha desaparecido
lastimosamente despues del afto de 1830. Entre sus
hijos se cuentan: Lino de Pombo padre de los
escritores Mannel i Rafael Pombo; Fidel de Pombo,
que sirviendo en el ejército libertador, fué lanceado
en las calles de Lima poco ántes de la batalla de
Ayacucho, el 3 de noviembre de 1821t; LMatilde
Pombo, madre de Julio Arboleda.

PODO (MIGUEL DE), ilustre i valiente patriota
colombiano que figuró en tiempo de la revolu
cion de independencia. Miguel de Pombo fué
mandado fusilar, en union de otros muchos ilustres
patriotas, en la plaza de Bogotá, por órden del
bárbaro Morillo.

PODO (RAFAEL), poeta i escritor colombiano.
Nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1831t. Reci
bió su grimera educacion ep colejios particulares,
i sigui la carrera de injeniero en el colejio mili
tar de aquella ciudad. En 1855 partió para Nueva
York como secretario de la Legacion granadina de
que era jefeellenel'al Herran. Pombo ha sido fun
dador de La Siesta, periódico literario, i colabo
rador de muchos perIódicos de la capital de su
pals. Sus composiciones poéticas han aparecido en
La Guirnalda, en algunos periódicos de Guatemala
i en El Noticioso de Nueva York. Ha emrrendido
una traduccion fln verso castellano de cé\ebre
poema de Byron, el ChildeHa1'Old, traduccion que
se ha visto obli~ado a sU!!pender má.s tarde a causa
de sus tareas dlplomaticas.

PONTE (ANTONIO J.), escritor venezolano que
ha redactado algun tiempo el periódico titulado
La Revista de Garácas.

POPE (JUAN), mayorJ'eneral en el ejército fe
deral de los Estados nidos de Nort.e-América
durante la guerra de secesion, i comandante del
ejército de Virjinia. Nació en 1820, i estudió en la
escuela de West-Point, sirviendo despues con dis
tincion en la guerra de Méjico. Cuando estalló la
guerra civil era capitan de injenieros,' i fué nom
brado brigadier jeneral de voluntarios. No tardó
en distin~uirse, poniendo cerco a Nueva-~adri~,
con tal VIgor, que la plaza tuvo que rendIrse SID
prolongar mucho su resistencia. Tomó parte ac
tiva en el sitio de varias islas i en acciones prin
cipales, siendo él quien por sus Mbiles maniobras
vengó en Bull's Run, el 29 de agosto de 1862, la
derrota que en el mismo terreno habia sufrido en
el año anterior el ejército federal.

POROHATAN, rei de los indios de Virjinia en la
América del Norte, en 1607, padre de Poca
hontas.

PORTALES (DIEGO JosÉ VICTOR). l'iació en San
tiago de Chile en junio de 1793. Nada de p!lr
ticular nos ofrecen los primeros años de. la vI~a
de este hombre, a guien la ~aturaleza I las VI
cisitudes de la pollllea, con.duJer~n. a la má.s alta
celebridad como estadIsta I admInistrador. Des
pues de estudiar algunos ramos de humanidades
I de iniciarse en el estudio del derecho, sin lle·
gar a adquirir la profesion de abogado, a que su
padre le destinaba, optó por el comercio, mdus
tria que se avenia mejor con su jenio activo i com
binador, i que, sobre todo, prometia a sus deseós
fantásticos i a su situacion desprovista i pobre
más prontos i l:uantiosos ,llrovechos. Pero antes de
adoptar esta carrera, urJldo por la necesidad de
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pncurarse una renta para dar la mano de esposo
a una prima sUJa, tomo algunas nociones de do
cimasill, con que liegó a recibirse de ensaJador
de la Casa de Moneda. Pocos meses despues, es
tando ya casado, abandonó el empleo para dedi
carse al comercio, mediante la modesta habili
_ion de un rico pariente suyo. Marchó con
JlI'Osperidad en sus especulaciones; pero, habiendo
perdido a su esposa, trasladó el asiento de sus
negocios al Perú, en sociedad con el comerciante
José Manuel Cea. Aunque el acierto coronó las ne
BOOiaciones de esta compañia, Portales la trasladó
a ·Chile despues de dos ailos, con el propósito de
dar un jira más atrevido a las especulaciones, i en
eilcto, la cása Portales, Cea i Compailla era hácia
1821i una de las más respetables en el comercio
chileno. Durante la juventud de Portales, Chile
atravesó el periodo de su emancipacion polltica,
para entrar luego en el dificil ensayo de un go
bierno independiente. Urjido, en 1821i, el gobier
no, por la necesidad de pagar las cuotas del em
préstito de cinco millones de pesos contratado en
Lóndres en los últimos meses de la administracion
de O'Higgins, se decidió a restablecer el estanco
del tabaco, incluyendo ademas en este monopolio
el té, los licores extranjeros i otros articulas de
ménos importancia. En ~osto de 1821i se celebró
un contrato entre el fisco I la Compañia de Porta
les i Cea, en virtud del cual fué cedido a ésta por
el término de diez afios ~l expl"lsado monopolio,
obli~ándose los cesionarios a pagar en Lóndres la
cantidad de ~,250 pesos anuales por intereses i
amortizacion del empréstito, i la cantidad de
5,000 pesos por año a la caja de descuentos de
Santiago. A más de la enajenacion del monopolio,
el gobierno se obligó tambien a prestar a los em
presarios la suma de 500,000 pesos en dinero i
especi~ estancadas. Tal fué la sustancia de aquella
negociacion, que no tardó en burlar las esperanzas
de ámbos contratantes, i que alcanzó cierta cele
bridad, no solamente por sus desastrosos resulta
dos, sino tambien por haber enjendrado un partido
polltico que, bajo la inspiraclOn de Portales, se
disciplinó i engrandeció, I vino a ser una poderosa
palanca en manos de aquel hombre tan osado
como perspicaz. Sobre los errores de cálculo que
dificultaron deSl1e el principio la ejecucion del con
trato,"los empresarios se vieron luego embaraza
dos por la oposicion de la prensa i la resistencia
jeneral a una institucion que se consideraba fu
nesta para la industria del pals i que el esplritu de
partido contribuyó todavla a desacreditar. El con
trabando, sobre todo, se hizo cargo de estrangular
el odiado monopolio, de lo cual resulló que la
Com!lañla no pudo remitir oportunamente a Lón
dres ni Aun el primer dividendo para el pago del
empréstito.

A medida que se multiplicaban las intrigas i los
ataques contra el monopolio i sus empresarios,
multiplicaban éstos su actividad i sus arbitrios
para conjurar el peligro. Portales traia a la em
presa nuevos socios de entre los hombres podero
sos por su riqueza o por su carácter e innuencia
polltica, para los cuales la especulacion del estanco
se ofrecia aún con todos los atractivos de una
asom brasa ganancia, con tal de vencer las resis
tencias del momento i de obtener del gobierno la
proteccion indispensable para atajar el contraban
do i hacer respetar los derechos de la empresa.
Con este fin dlrijia, en efecto, Portales las más
enérjicas representaciones al gobierno, al propio
tiempo que excusaba los atrasos de la Compañia
en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. A
pesar de todo, los entorpecimientos continuaron

hasta que el nuevo Congreso- constituyente de
1826 decidió, por la lei de 6 de setiembre del mi&
mo allo, quitar el monopolio a Portales i Cea,i
constituirlo definitivamente en manos del fisco. Al
mismo tiempo mandó abrir un juicio de liquida
cion en que debia entender una Junta de compro
misarios. Mas por este tiempo la Compañia em
presaria habia conseguido que el gobierno la
considerase simplemente como administradora ino
propietaria del estanco, lo cual importaba un cam
bio completo en las condiciones del contrato ori
jinal. En esta virtud se habia reconocido a la
Compailla un derecho de comision sobre el valor
de las transacciones hechas por su conducto. POI'
tales, perfectamente seguro de haber procedido
con honradez i limpieza en el manejo de aquel
desgraciado negocio, no vaciló en ofrecer una
multa cuantioslsima para el caso de ser legal
mente convencido de cualquier abuso. El resullado
de la liquidacion Jué declarar al Estado en la obli
gacion de pagar más de 87,000 pesos a Portales,
Cea i Compañia, por razan de administracion, ccr
misiones i pérdidas, saldo que la Sociedad no se
atrevió, o más bien no pensó en cobrar al gobi~r
no, puesto que solo por una rara i jenerosa con
descendencia de éste a cambiar las primitins
condiciones del contrato l habian podido los con
tratistas limitar su propIa ruina. Terminado este
compromiso, Portales pensó en reparar el destar
talo de su fortuna. Pero aquel comerciante semi
arruinado se habia introducido demasiado en 10Il
vericuetos de la polltica para volver sobre sus
pasos i dedicarse exclusivamente al servicio de sus
mtereses particulares. La experiencia que babia
adquirido de los hombres, las intrigall en que se
habia mezclado, los sucesos de que habia sido tes
tigo, los numerosos ami~os que le rodeaban i le
aplaudian por su firmeza I sus sentimientos elev...
dos; su mIsma conciencia, en cuyas Intimas reve
laciones habia advertido acaso la voz precursora
de un alto destino, le detuvieron en la escena de
la polltica; i entónces se sintió penetrado del deseo
de servir a su patria, deseo tanto más intenso i
vehemente, cuanto habia dejado pasar no pocos
años de su juventud en cierta indiferencia poJllica,
miéntras que muchos amigos i parientes i una
multitud de jóvenes contemporáneos habian pa
l5'ado el tributo de su sangre a la p.oble causa de la
mdependencia. La situacion de la república era en
aquella época sumamente desastrosa. Despues de
haber ensayado diversos sistemas de gobierno i
haber puesto en práctica, en el espacio de cinco
afios, dos constituciones sucesivas, sin provecho
alguno, el pals se hallaba dividido en varios han
dos pollticos, todos ellos descontentos del débil
gobierno que dirijia entónces los destinos de la
nacion. Portales figuraba entre esos descontentos,
i su jenio práctico i observador

l
comprendia que

una situacion semejante no podia ser la base de
la organizacion definitiva de la república. Portales
debia ser, pues, revolucionario, i para serlo le
era indispensable ligarse con los descontentos de
los demas bandos pollticos, como quiera qu~ las
miras de éstos no fuesen ni las más elevadas ni
las más patrióticas. La prensa fué desde luego
una de sus armas más eficaces. Inspirador de los
escritores notables de la oposicion, más que 69
critor. empleó la sátira i derramó el ridlculo con
tra el gobierno i su partido, por medio de diversos
periódICOS entre los que El Hambriento (18517) fu~
el más notable por la agudeza del chiste i la fuerza
del sarcasmo.

\Jcspues de una lucha encarnizada entre los di
versos partidos pollticos, el" gobierno cayó en
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poder de los liberales. Uno de ellos, Francisco
Ramon Vicui'ia, por renuncia del presidente i vice
presidente, en su calidad de presidente del Se
nado, pasó a ocupar la suprema majistratura. Este
acontecimiento dló lugar a una revolucion, enca
bezada por el jeneral Prieto, i al nombramiento de
una junta gubernativa hecho bajo sus au~picios.

Sigulóse de aqul una lucha armada entre los libe
rales, mandados por Lastra, i los conservadores,
al maMo de Prieto, que terminó en el combate de
Ochagavia, en el cual salieron vencedores los pri
meros. Un acuerdo, celebrado en el campo mismo
de la batalla, entre los jefes de ambos ejércitos,
dis{lonia que éstos serian colocados bajo el mando
en Jefe del jeneral Freire. Lastra entregó en cofise
cuencia su cuerpo a este jenereJ; pero Prieto, re
celoso de él i temeroso de que su obra, la junta
gubernativa, compuesta de Ovalle, Errazuriz i
Guzman, que habia surjido a consecuencia del
acuerdo de Ochagavia, fuese disuelta, en favor del
partido liberal, pidió a Freire garantías. No ha
biendo podido avenirse ambos jefes, Prieto fué
nombrado por la junta jeneral en jlJfe del ejercito,
i Frei re marchó al sur a :ponerse al frente de la
revoluciono La presidenCia de la República fué
confiada a José Tomas Ovalle, quien se apresuró
a entregar las carteras de RelaCIOnes Exteriores,
de lo Interior i de Guerra i Marina a Diego Por
tales (6 de abril de 1830).

A mediados de abril el jeneral Freire se hallaba
acampado con su division en la orilla derecha del
Maule, miéntras Prieto, con el grueso del ejército
~nservador, le observaba desde la orilla iz'{uierda
del mismo rio. Habiéndose situado el Jeneral
Freire, despues de diversos movimientos, en la
llanura de Cancha Rayada, cerca de la ciudad de
Talea, el jeneral Prieto, que contaba con una caba
lIerla mas numerosa i aguerrida, atravesó el rio i
atacó el campo enemigo. AlH se empei'ió durante
cuatro horas uno de los combates mas sangrientos
que recuerdan los ana1!1s de la guerra civil de
Chile. Los liberales sufrieron un verdadero de
sastre (17 de abril). Esta es la funcion de armas
que se ha llamado batalla de Lircai, del nombre
de un estero que atraviesa el campo de batalla. El
gobierno de los conservadores no se contentó con
gozarse en su triunfo. Portales, que no habia acep
tado el poder sino para dominar la siluacion anár
quica de la República, entró resueltamente por el
camino de una polltica severa e intransijente, i lé
jos de considerar a los vencidos bastante castiga
dos con su derrota, creyó indispensable, para esta
blecer el órden sobre sólidas bases, alzar una mano
inflexible contra todos los enemigos del gobierno.
Ya en la misma fecha en que. tuvo lugar la batalla
de Lircai, el gobierno habia dictado un decreto
dando de baja al capitan jeneral Freire i a todoli
los militares que estuviesen bajo sus órdenes con
las armas en la mano. El coronel Viel, que habia
tenido la Cortuna de salvar casi toda la caballerla
de la division de Freire, continuó inquietando al
gobierno, que despachó contra él al jeneral Aldu
nate. Pero, no sintiéndose éste bastante fuerte para
resolver la dificultad por las armas, se allanó a ce
lebrar con el enemi!\,o el pacto de Cuzcuz (17 de
marzo de 1830), en Virtud del cual, el coronel Viel
se obligó a abandonar la actitud hostil, debiendo
los jefes i oficiales de su division continuar en los
grados i empleos que tenian al tiempo de renun
ciar la presidencia de la República el Jeneral Pinto.
En consecuencia, la tropa r&olucionaria fué inme
diatamente desarmada. El gobierno, sin embargo,
se negó a ratificar los tratados de Cuzcuz, i este
acto ile tremenda se\"erid~d, que todo el mundo

atribuyó a la voluntad exclusiva de Portales, no
dejó ya dudas al partido vencido acerca del plan
con que el gobierno se proponia domei'iarel jenio
de las revoluciones. Freire, oculto en Santlago,
fué aprehendido i desterrado al Perlí.

Desde Lircai la escena polltica quedó exclusiva
mente dominada por Portales, cuyo programa de
gobierno comenzó a desarrollarse i definirse por
,una serie de actos i mooidas que, en resúmen, te
nian'por objeto levantar el poder al más alto grado
de respetabl1idad, imponiendo a los enemigos po
llticos con todo el rigor de la lei, i organizando la
administracion del Estado sobre un pié de regula
ridad, de celo i de honradez no conocido. Para lle
var a cabo este plan necesitaba ante todo estable
cer la unidad de miras i la disciplina administrativa
en el mismo partido vencedor, compuesto de no
pocos elementos contradictorios, puesto que en él
figuraban caudillos i personajes con ideas i aspi
raciones de diverso jénero. Rodriguez Aldea no
abandonaba el propósito de restablecer a O'Hig
gins en el poder; InCante sOi'iaba con el sistema de
la federacion; otros individuos mostraban repug
nancia a las reformas. Portales no vaciló en apar
tar de la direccion de los ne~ocios públicos a todos
aquellos camaradas de opQslcion, a lodos aquellos
amigos accidentales, con quienes no podia contar
para dar a la República la orgallizacion que de
seaba. Entónces aparecieron instituciones I r~for
mas de trascendencia. La guardia clvicjl., aunque
no desconocida en el pals en épocas anteriores,
\"ino a ser bajo la mano de Portales una novedad i
una institucion formal por la organizacion i disci
plina que recibió. El ejército, instrumento por
tanto tiempo de las faCCIOnes pollticas, tuvo en la
guardia clvica un contrapeso que debia disminuir •
con mucho su funesta influencia en la' suerte de
los gobiernos i de los partidos. A esle contrapeso
ai'iaaió Portales la preparacion moral i cienUfica
de los futuros jefes del ejército l mediante el esta
blecimiento de la Academia militar de Santiago.
En setiembre de 1830 apareció El Araucano, con
carácter de empresa particular. Pero el ministerio
lo constituyó inmediatamente en órgano de publi
cidad para los actos del gobierno, i en especial
para los balances del Tesoro i los gastos de la co
misaria del ejército. La Hacienda, confiada a Ren
jifa, comenzó a restablecerse, mediante un sistema
de rigurosa economla, i los sueldos de todos los
empleados públicos fueron pagados con regulari
dad. Cuando Portales hubo aterrado i dispersado
a los enemigos del gobierno, cuando vió a la Re
pública desenvolverse i marchar con aire próspero,
I cuando la fortuna polltica le sonreia i le halagaba
con todos aquellos sucesos que tientan i justifican
la ambician, resolvió abandonar el poder, como si
hubiese querido dar a sus compatrIOtas un ejem
plo clásico de desprendimiento i conjurar de un
solo golpe las asechanzas i maquinaciones de la
envidia. A mediados de 1831 renunció los ministe
rios que desempei'iaba i se retiró a Valparaiso,
para dedicarse alll a su modesto escritorio de co
merciante. Su situacion económica era mala. Po~
tales salia del ministerio aun más pobre que habla
entrado, puesto que no habia querido percibir sus
sueldos de empleado, sino que los babia cedido en
beneficio de la guardia clvica, en tanto que la ex
clusiva dedicacion a los negocios del Estado no le
habia permitido atender a los suyos propios. Ya
por este t,iempo habia tenido lugar la eleccion
deljeneral Pneto para la presidencia ~e la H~
pública, eleccion que Porlales no habla que.n
do para sI. Pero habia, sin embargo, oblemdo
los votos para vice-presidenlc, cargo que se apre- •
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suró a renunciar, bien que la renuncia no fué ad-
mitida. .

En medio de las atenciones de la vida de nego
ciante, Portales se instruia con profundo interes de
todos los actos del gobierno i espiaba con ojo es
cudriñador el movimiento de los partidos. Su
mostrador de mercader era un atalaya para los
negocios del Estado. Si despreciaba las \'ulgarida
des de la ambicion, doUale ver al gobierno sepa
rarse, siquiera fuese acccidentalmente, de la linea
que él habia dejado trazada en el ejercicio de la
autoridad. Molestilbanle sobre todo las .eontempo
rizaciones i transacciones con los perturbadores de
la paz pública i cualquiera relajacion de las penas
autorizadas contre. los delincuentes pollticos i los
reos de delitos comunes. La poca firmeza del mi
nisterio que se organizó despues de la renuncia de
Portales, desazonó a éste hasta el punto de hacerle
tomar cierta actitud de oposicion, moderada al
principio, pero que lIl'gó más tarde hasta el despe
cho i la amenaza. A parte de su correspondencia
privada, que sus amigos tenian cuidado de comu
nicar i hacer conocer con prudente táctica, Portales
inspiraba i escribia a veces arUculos en la prensa
periódica para hacer llegar un consejo o una amo
nestacion nueva a los oidos del gobierno; i no
abandonó esta actitud hasta que el presidente de la
República llamó al ministerio de lo Interior a To
cornal (abril de 183~), con quien la voluntad de
Portales volvió a prevalecer en los negocios de
Estado. En diciembre de 1832 aceptó la goberna
cion de Valparaiso, i en los pocos meses que la
desempeiló, se contrajo con aSiduidad a la organi
zacion de la milicia clvica i a la moralizacion del
pueblo de aq,uella provincia. Al mismo tiempo
sujirió al gobierno notables medidas referentes al
comercio i a la marina nacionales. La administra
cion de Portales en Valparai80 se hizo célebfe por
la actividad i vigor de todos sus actos, i particu
larmente por el teson en perseguir i castigar t{)da
clase de crimenes. El nombre de Portales llegó a
ser el terror de los delincuentes comunes, como lo
era ya de los conspiradores i revolucionarios po
HUcos. Sin embargo, los ódios de partido i la
condicion desesperada de al~nos enemigos del
Gobierno, dieron pié a varias mtentonas para tras
tornar el órden público. La más séria de todas fué
la Conjuracion de 108 puñales (Julio de 1833). Un
puñado de hombres armados de puñales i pistolas
debian en una hora dada tomar de sobresalto el
palacio de Gobierno i los principales ouarteles de la
guarnicion de Santiago. La casualidad hizo abortar
es~ empresa casi en el' instante de ponerse en eje
cuclon.

Entretanto acababa de verificarse la reforma de
I~ ~onstitucion de 18~8, bajo un progr!'-ffia de prin
CipiOS calculado para dar al poder ejecutivo una
gran preponderancia. Nació de a9ul la Constitu
clon de mayo de 1833~ que debla afianzar en el
poder al partido conservador o 7Jelucon, al que
Portales habia contribuido a dar entereza i presti
jio con el atrevimiento i resolucion de su carácter
personal. No tardó, em{lero, en nacer cierta divi
sion en el mismo partido dominante. Entre los
antiguos amigos i camaradas pollticos de Portales
algunos habia que no se avenian bien COn el jénero
de ~utela que éste desempeflaba con relaClon al
Gobierno. Entre ellos estaba el ministro de Ha
cienda Manuel Rent'¡fo, quien, habiendo alcanzado
-::jerto grado de es imaclOn por su sistema fiscal
creyó lIe6'ado el momento de asumir una actitud
independiente i aparecer a los ojos del pals como
el corifeo de un nuevo ~artido. Formóse enlónces
el ,circulo de los filopolitas, que, aprovechando el

voluntario alejamiento de Portales de los n~ocios
públicos, pues éste habia dejado la gobemaeton de
Valparaiso para consagrarse a la administracion de
una finca rural, se propuso ganar las simpaUas del
presidente de la República e inclinar la balanzade
la polltica en favor de un nuevo órden de cosas.
Mas sin un pro~ma bien definido, la accion del
nuevo partido VIDO a reducirse a una campalla de
intrigas {lara derrocar la inOuencia personal de
Portales I subrogarle por otras inOuencias peJ'SG
nales. El gabinete en consecuencia quedó dividido,
pues en tanto que Renjifo se colocaba al frente de
los filopolitas, el ministro de lo Interior Tocornal
perseveraba en su alianza con Portales. Con apa
ren.te indife~encia contemplab.l\ ést~ desde la soli
tarIa estanCIa adonde Be' habla retIrado, el curso
de los partidos i de los negocios polfticos j pero en
realidad maquinaba cómo deshacer de un ~Ipe la
trama de sus enemigos, i restaurar la uDldad, la
fuerza i la disciplina en la vacilante pollLiea del
gobierno. Portales ademas se sentia provocado
como hombre i como estadista a tomar una reso
lucion digna de sus antecedentes i de su fama. Sus
amigos le suplicaban que voh;era al poder; el

• ministro de lo Interior no se sentia bastante~
en medio de las asechenzas i deseaba el auxilio de
Portales; el mismo presidente de la República
cedia a la presion del nuevo partido más por oeee
sidad, que P('" simpaUa. Los filopolitaB habiaoeo
metido un acto de atolondraDlJento al elijir al
ministro Renjifo por candidato para la próxima
presidencia de la República, lo cual importaba~
un rival al jeneral Prieto, miéntras Portales l. el
ministro de lo Interior estaban por la reelOOClon
del jefe del Estado. Prieto estaba cierto de que
Portales no ambicionaba la presidencia i de que
emplearia todos sus recursos en favor de la reelee
cion, a cambio de aplastar con poderosa mano el
partido de los filopolitas. Asl rué que a~nas ~ le
hizo entender que Portales estaba en dlsposlclon
de volver al gabmete, cuando se apresuró afirmarle
los despachos de ministro de la Guerra (setiembre
del 1835). Fué este un golpe de sorpresa para el
ministro de Hacienda, que al llegar una mañana a
su despacho, supo que su temIdo riTa! acababa
de ser nombrado ministro de la Guerra i que se
hallaba presente i en posesion de la cartera. Pocos
dias despues Renjifo renunciaba la cartera d~ Ha
cienda i entraba a desem{leñarla Tocornal, dCjando
el ministerio de lo InterJ:>r al mismo Panales. El
partido filopolitaenmudeció. El presidente Pri~to
fué reelejido (agoeto de 1836) i la adminislracion
de la República adquirió de nuevo la unida~, la
precision i vigor que estaban en la personalidad
del ministro ommpotente. Pero en esta ~nda
época de su poder, Portales se manifestó mis .ml&
lerante q,ue en la primera; su sistema de gobierno
llegó a cleft{) ~rado de tension qu~ h.aCla ~e~er
por la paz rúbhca, puesto que al patrIOtismo 1D~lS
putable de ministro, a sus medidas de organlU
cion, a sus miras elevadas i a su constanfe atan
de hacer respetar la autoridad i la lei, se mezclaba
cierta saña personal i aquel jénero de hipocondrla
que suele acompañar a la posesion de una aulo
ridad exhorbitante.

La expedicion que en 1836 emprendió el jenera!
Freire desde las costas del Perú~ apode~
de las provincias de Chiloé i Valdlvia i revolUCI~
nar desde a111 el resto de la República, enconó
corazon de Portales no solamente contra aquel mal
aconsejado jeneral i su partido, sino tamblen con
tra el gobierno del Perú, cuyas rf'1aciones~n el. de
Chile se hallaban de tiempo atras en una sltulClon
critica e irregular. Aquella expedicion, compuesta,
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por la mayor parte, de algunos aventureros chile
DOS asilados en el Peru, pero emprendida. en buques
de la marina peruana, fracasó desastrosamente,
Yiniendo los expedicionarios i sus barcos i el mismo
jeneral Freire a caer prisioneros en ,manos del go
hierno. Freire, juzgado i condenado a muerte J.lor
UD consejo de guerra, obtuvo alguna considt>raclOn
en la Córte marcial, que al rever ·la causa, la en
mendó i dictó solo la pena de destierro para el
jeneral. Portales suspendió i acusó a la Córte por
torcida administracion de justicia, i expidió un
decreto por el cual se impuso a los tribunales la
obligacion de fundar sus sentencias, medida evi
dentemente acertada i conducente a la recta admi
nistracion de justicia, pero que en las circunstan
cias en que fué dictada tomÓ8e más bien por una
sujestion del ódio polltico. Seria, sin embargo,
temerario sentar lJ.ue ellllinistro estaba resuelto a
ejecutar la sentencia de primera instancia. Lo más

• probable es que deseaba que Freire, despues de
ser condenado a muerte en Ambas instancias, segun
la lei, debiese la vida a la clemencia del mismo
gobierno a quien habia venido a destruir. Sea de
esto lo que fuese, Freire salió al destierro, i su
malaventurada expedicion no dió otro resultado
llue introdueir nuevas perturbacion~s en las rela
Clones de Chile con el Pero. Por este tiempo la
situacion poUtica de la Republica peruana traia
preocupados i cuidadosos a algunos gobiernos del
continente. Una guerra de facciones en que -desde
183lt se venia prodigando la intriga i la sangre
escandalosamente, habia dado al arribicioso jeneral
Santa Cruz, presidente entónces de Bolivia, la
oportunidad de intervenir en los negocios del Peru.
Dos de los principales caudillos de esta República,
Gamarra i Orbegoso, que se disputaban el poder,
en las alternativas de su fortuna habian tratado
sucesivamente con Santa Cruz i lisonjeado su
ambiciono Al fin, en consecuencia de su pacto con
Orbegoso como presidente del Perti, el de Bolivia
atravesó la linea divisoria del Desaguadero (julio
de 1835) al mando de un ejército liien provtsto i
disciplinado, con el cual, i dándose el titulo de pa
cificador del Pero, emprendió la venturosa cam
pafia con que humilló en Yanacacha (agosto de
1835) al jeneral Gamarra. i deshizo en Sacabaya
(febrero de 1836) al bravo cuanto infortunado Sa-
la.berry. .

El resultado polltico de esta intervencion fué el
establecimiento de la Confederacion peru-boliviana
en que el Perú dividido en dos Estados i la Repti
blica de Bolivia vinieron a reconocer la autoridad
comun de Santa Cruz bajo el titulo de protector.
La mala intelijencia entre los gobiernos de Chile i
del Pero, que al principio no babia tenido más
causa que C16rtas medidas mercantiles i la incom
patibiliilad de los medios con que cada Estado ha
bia creido oportuno protejer los intereses de la
industria nacional, se bizo más ostensible i subió
de punto con la aparicion de la Confederacion
pero-boliviana, entidad polltica que excitó los celos
de las Republicas vecinas i arrastró a Chile a las
aventuras de una guerra exterior. Portales, a quien
los sucesos del Perú preocupaban más ~ue a nlidie ;
que estaba convencido de que la expedlcion del je
Deral Freire no habria tenido lugar sin la conni
vencia i acaso sin las sujestiones de Santa Cruz, i
que no veia en este caudillo más que un intrigante
ambicioso que deseaba derribar por mano ajena al
gobierno de Chile, encaminó todo su poder I todos
ros recursos de su arrojado carácter a demoler el
edificio de la Confederacion perú-boliviana, desig
nio en que contaba con numerosos cómplices en
los mismos pueblos confederados. En agosto de

1836 el coronel Garrido, a bordo del Aquiles de III
marina chilena, sorprendia i apresaba en el Callao
tres de los principales barcos de la marina pe
ruana. Este golpe de mano inferido como una re
presalia 'por la expedicion de Freire, causó gran
mdignaclOn al protector de la Confederacion peni
boliviana, que acabó de convencerse de que el go
bierno de Chile estaba resuelto a entorpecer i
burlar sus planes de engrandecimiento, para lo cual
no vacilaria en llegar hasta la provocacion, cuando
no tuviera causas para conSiderarse provocado.
Procuró, sin embargo, el protector alejar a toda
costa los pretextos de la guerra i neutralizar a
Chile, en cuyo gobierno veia por entónces el único
escoUo colocado en el rumbo de su ambicion, i
allanóse por tanto a tratar con el emisario Garrido,
con el mismo captor de los buques peruanos. Fir
móse en consecuencia el pacto {lreliminar de 28 de
~osto de 1836, por el cual deblan continuar sub
Sistiendo las relaciones de paz de ambos Est1ldos, i
el emisario chileno debia abandonar las aguas de
la Confederacion, pero llevando en rehenes los bu
ques apresados en el Callao hasta que ambos go
biernos celebraran un tratado definitivo. Portales,
que conocia toda la ambicion i toda la astucia del
protector, se afirmaba en la resolucion de hacer la
guerra a medida que aquel apuraba los arbitrios
para conjurarla. Para el ministro todas las condes
cendencias i hasta las humillaciones a que se pres
taba el gobierno de la Confederacion en sus rela
ciones con Chile, no eran más de un lazo para
lisonjear el amor propio de esta Reptiblica i ase
gurar su neutralidad, entreteniéndola en una falsa
confianza. Así fué inutil el pacto de agosto de 1836,
que el n1>inete de Santiago no quiso ratificar;
inútiles ras promesas de ajustar un tratado en los
términos más convenientes para ámbos Estados;
inutiles, en fhi, todas las prendas i seguridades
dadas al gobierno de Chile en prueba de que solo
se deseaba su amistad. Pero no rué del todo intitil
esta táctica en órden a la opinion publica de Chile,
pues contentado el amor propio nacional con estas
demostraciones, la causa de la guerra con la Con
federacion lIe~ó a hacerse impopular, i los enemi
migos del gobierno vieron en ella un buen pretexto
para atacarla, i seflalar particularmente al ministro
Portales como un tirano que en los desvaríos de su
poder se habia propuesto sacrificar la sangre i los
recursos de la Repl'lblica a la satisfaccion de un
capricho personal. C0l]10 quiera que en el empeci
namiento del gobierno por la guerra tuviese mucha
parte el orgullo i las pasiones particulares de Por
tales, es indudable que el criterio polltico del mi
nistro abarcaba la cuestion con mas perspicacia
i mayor Jlrevision patriótica que el partido de
oposicion. Portales remontó la corriente que tenia
en contra, i declarando en peligro la seguridad
interior i exterior de Chile, consiguió del Congreso
plenas facultades para proceder en este conflicto
como creyese más conveniente a los intereses de
la República.

A fines de octubre de 1836 se presentó en las
aguas del Callao una escuadrilla chilena, bajo el
mando del almirante Blanco Encalada. En ella iba
tambien Mariano Egafta, como ministro plenipoten
ciario de Chile cerca del gobierno de la Confedera- .
cion. El objeto ostensible de esta visita era entablar
negociaciones de paz. Pero como en realidad estaban
rotas de hecho las hostilidades entre ambas par
tes, i no era dudoso para el gobierno de la Confe
deracion que el de Chile queria a toda costa la
independencia mútua del Perú i Bolivia, las nego
ciaciones fracasaron, i el plenipo~enciario de ~hile
dejó las aguas del Callao, anunCiando al gabmete
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de Lima que podia mirarse como d,eclarada la
guerra entre Chile i el gobierno de los Estados
confederados (11 de noviembre de 1836). Entre
tanto la escuadrilla chilena habia recorrido las
costas del Pacifico hasta la rada de Guayaquil,
procurando aislar i desconcertar las pocas fuerzas
navales que restaban al protector, i en consecuen
cia de la decJaracion de guerra habia venido a si
tuarse cerca de la isla de San Lorenzo, para blo
quear el Callao.

Miéntras estos sucesos tenian lugar en las
aguas del Perú, abria negociaciones en Chile, a
nombre del protector, el plenipotenciario Casi
miro OIañeta. El gabinete de Santiago acabó de
precisar de una manera clara i terminante las ba
ses de un avenimiento, entre las cuales se expre
saba « la independencia de Bolivia i del Eeuador,
que Chile mira como absolutamente necesaria para
la se~uridad de los Estados sur-americanos. »
Semejante pacto equivalia a ceder la presa sin
combatir. OIañeta rechazó esta base, aceptando
las demas; pero al fin hubo de retirarse por la
imposibilidad de un avenimiento en ~unto tan in
teresante. El gobierno de Chile se apercibió para
la guerra, i entre otras medidas, negoció la alian
za de la República Arjentina, que con tanta o ma
yor razon que Chile miraba con desconfianza la
Confederacion perú-boliviana, i se prestó fácil
mente a los deseos del ~obierno chileno. En medio
de los cuidados que miraban a la guerra, preocu
paba tambien más Q.ue nunca al gobierno la situa"
cion de sus enemIgos pollticos, que desde la
canlpaña electoral que produjo la reeleccion del
preSIdente Prieto, habian tomado una actitud hos
til i apasionada, primero en la prensa periódica,
que el gobierno se apresuró a sofocar, i luego en
las vias tenebrosas de la conspiracion. Diversos
planes revolucionarios fueron, en' efecto, descu
biertos, los más de los cuales estaban basados en
la reduccion de la fuerza armada. En la misma
Academia militar, recien fundada, i hasta en el
Instituto nacional, el jenio revolucionario habia
penetrado, comprometiendo a jóvenes de tierna
edad en temerarias empresas. Al ver asl amena
zada la paz interior en los momentos en que la
República necesitaba de todas sus fuerzas para sa
lir airosa del gran conflicto internacioDal en que
estaba empeñada, el ministro Portales soltó la
brida a su violenta enerjla, i sublevándose hasta
la cólera en nombre del más santo de los senti
mientos, el patriotismo, asesLó golpes sobre golpes
a los enemigos del gobierno, a quien el Congreso
invistió de toda la suma del poder público. Los
procesos de conspiracion fueron sometidos a las
formas sumarias i rápidas de los consejos de
.guerra; en el curso del año 1836 hasta principios
de 1837, multitud de reos pollticos fueron depor
tados a la isla de Juan Fernandez, i en el pueblo
de Curicó se alzó el cadalso para los principales
reos de una conspiracion que alll se descubrió. El
ejército entretanto se aumentaba i disciplinaba en
el campo de instruccion de Las Tablas, cerca de
Valparaiso. AllI, sobre el cuadro del antiguo ba
tallon Maypú, se organizó en breves dias el bri
U.ante rejimiento del mismo nombre, bajo la direc
clan del coronel José Antonio Vidaurre, militar
valiente i capaz, a quien Portales dispensaba
P!1r~icul~r aprecio,. i. '!- quien ~e~ervaba un lugar
dlstmgUldo en la dlvlslon expediCionaria. En marzo
de 1837 pasó ésta a ocupar el cantan de Quillota,
i el coronel Vidaurre fué nombrado jefe de Estado
mayor. Vagos rumores circulaban de tiempo atras
sobre que la expedicion al Perú no habia de veri
ficarse. El mismo rejimiento Maypú, i en particu-

lar su comandante Vidaurre, eran objeto de sinies
tras profecias anónimas. No faltaban antecedentes
para sospechar de la fidelidad <le Vidaurre, i pocos
dias ántes del acantonamiento del ejército en Qui
Ilota, habia recibido Portales un denuncio sobre
cierto flan de revolucion que debia ejecutar aquel
corone. Portales, sea Q.ue le ~ase la confianza,
sea que, a fuerza de finJirla, qUisiera ligar a Vi
daurre con los lazos del honor i de la lealtad, no
vaciló en comunicarle el denuncio con aquel aban
dono i satisfaccipn del que nada teme. En esta en
trevista se habia limitado Vid~urre a decirle:

. « Cuando yo le haga revolucion, será usted el pri
mero en saberla. »

Aunque Portales era mui capaz de desembara
zarse de las situaciones más complicadas, teniendo
por táctica polltica arriesgar el todo por el todo,
es indudable que, en el supuesto de estar conven
cido de la existencia de algun complot revolucio
nario, i áun de la connivencia i complicidad de·'
Vidaurre, debió sentirse maniatado para tomar
todas las precauciones i medidas represivas pan.
conjurar el 'peli~. ¿ Cómo entrar en la larga i
dificil investJgaclOn de un proceso criminal, i dar
al pals el escándalo i a los enemigos exteriores la
agradable sorpresa de desenmarailar i comprobar
un gran complot, fraguado en las filas mismas del
ejército a qUIen el gobierno libraba la honra del
pals en el exterior? ¿ Cómo dar el prim~r paso si
quiera.en el camino de la precaucion o en el de la
represion, sin precipitar el peli~'fo mismo? Vi
daurre era un jefe de preslijio. El habia formado
en 1829 el batallan Maypú, ahora elevado a reji
miento, que constituia lo más granado de la divi
sion expedicionaria. Los oficiales del rejimiento le
amaban, i algunos de ellos le pertenecian ademas
por los lazos de familia. El solo acto de separar
de aquella fuerza a Vidaurre, habria de seguro
producido un molin militar. En la division &caD
tonada en Quillota estaban los militares de mas
confianza del ministro : alll figuraban sus hechu
ras, sus favoritos, miéntras en el resto del ejército
los más conspicuos militares eran sus enemigos o
sus émulos. Quizas en este embrollado conflicto
discurrió el ministro que el .medio más probable
de salvacion consistia era disimular el pelig-ro i
ajitar el embarque i salida de aguella contanunada
dlvision, que al soplo de las briSas del mar senti
ria serenarse sus pasiones de banderla, para no
pensar sino en cosechar laureles que traer en
ofrenda a los lares de la patria. En el mes de abril
se trasladó el ministro a Valparaiso para activar
personalmente la salida de la expediclOn i con el
pensamiento de marchar tambien con ella, no obs
tante estar encargada su direccion militar al jene-
ral Blanco Encalada. La revolucion estaba ya de
tal manera resuelta, que su estallido se esperaba
por momentos. Algunas dificultades accidentales
habian hecho que el coronel Vidaurre i los princi
pales oficiales del Maypú, que formaban el núcleo
del complot, divagasen por algunos dias en el plan
definitivo, hasta que, habiendo llegado a Quillota
la órden de que los dos cuerpos de ejército que alll
se encontraban (el rejimiento Maypú i el escua
dran de cazadores) marchasen por destacamentos
separados a Valparaiso para embarcarse inmedia
tamente, resolvlCron hacer el pronunciamiento en
llegando a esta ciudad. En ella se encontraba el
batallan Valdivia, recien Jlegado l1e la provincia
de este nombre para incorporarse en la divisioD
expedicionaria, I cuyo \lomandante i más de UD
ofiCial estaban tambien comprometidos en la revo
lucion. Fuera de este batallon, no habia en la plaza
de Valparaiso más que I~ fuerza ch'ica, compuesta
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de dos batallones, que el mismo Portales habia
organizado algunos alios Antes. A poco de haberse
instalado en Valparaiso el batallon Valdivia, fué
retirado su comandante Boza i reemplazado por el
eoronel Vidaurre (Leal), pariente próximo del que
se hallaba en Quillota. Esta medida, evidentemente
calculada para asegurar la fidelidad del Valdivia,
del cual se desconffaba, fué el Iloico acto de pre
caucion oficial que el ministro se atrevió a tomar
con relacion a la division expedicionaria. El nuevo
eomandante del Valdivia, DO obstante su paren
tesco con el jeCe de la revolucion, era hasta cierto
punto su rival. No era baslante esta medida para
desconcertar el motin proyectado, pero desazonó
en gran manera a su jefe. Tras esto tuvo noticia
de que Portales habia salido de Valparaiso i debia
llegar en pocas horas más a Quillota, donde se
proponia pasar una revista a los cuerpos acanto
nados. Portales, en efecto, contrariando la volun
tad i los consejos del gobernador de Valparaiso,
Cavareda, i del jeneral Blanco, que ya se encon
traba en esta ciudad para tomar el mando de la
division que iba a partir, se puso en marcha el 2
de junio, camino de Quillota, en compalila del co
ronel Necocbea i de una Iijera escolta. En la noche
de aquel dia llegó el ministro a dicho 9,ueblo, e
inmediatamente se vió con el coronel Vldaurra, i
le previno que deseaba revistar la tropa al dia si
guIente. No hubo en aquella conferencia una pa
Cabra de recelos o desconfianza. Solo Vidaurre se
mostró un tanto distraido i meditabundo. Portales
terminó su conferencia regalando al coronel una
gorra militar que le habia llevado de Valparaiso.
¿ Era un cálculo del perspicaz ministro, que no
podia desconocer cuánto obligan estas afectuosas
muestras de camaraderfa cuando salen de un po
tentado para un subalterno? ¿ Creia que al partir
su pan con la uncion del amor se romperia en el
pecho de Judas la traicion para dar lugar al arre
pentimiento?

Al despuntar el alba del siguiente dia, el minis
tro se dirijió a los cuarteles de la tropa; todo lo
vió, i de tOdo se mostró satisfecho. Horas despues
estaba formada la linea del Maypú en el cuadro
de la plaza de Quillota. Portales, despues de pa
sear a lo largo de cada frente, observando con
aire satisCecho el talante marcial de las columnas,
i dirijiendo a algunos de los capitanes i oficiales
palabras de Celicilacion, fué a situarse en un punto
lijeramente elevado sobre el nivel de la plaza,
como el más a propósito para observar las manio
bras i evoluciones de la tropa. De repente se des
tacan algunas columnas de la linea i forman un
cerco estrecho en torno de Portales, i detras de
este cuadro el capitan Arrisaga grita con voz colé
rica i empufiando una pistola: « Dése preso el
ministro.• A poca distancia estaba Vidaurre, con
templando con aparente impasibilidad esta escena.
El comandante Garcla protesta espada en mano
contra aquel movimiento i amenaza a Vidaurre;
pero luego se calma i es reducido a prision. El es
cuadron de cazadores a caballo, en el cual habia
algunos oficiales comprometidos a secundar el
movimiento, tiene que someterse a la fuerza de
las circunstancias, i queda taP.1bien sublevado.

En la seguridad de que el batallon Valdivia, que
estaba en Valparaiso, haria eco a la revoluclOn
tan pronto como tuviese noticia de ella, Vidaurre
adelanló con algunas horas p~ aqueITa ciuda4
una vanguardia como de trescIentos ~~".lbres, I
marchó en seguida con el resto de la dlVlSlOn, lle
vando a retaguardia al ministro preso i aherro
jado. Las autoridades de Valparaiso se prepararon
a la defensa, a pesar de la inferioridad de las fuer-

zas con que contaban, i al mando de ellas se puso
el jeneral Blanco. Ya eO' el camino supieron los
amotinados que no entrarian impunemente en-lll
ciudad. Los batallones el.icos ocuparon las altura)¡
del cerro del Baron t i el Valdivia rechazó con vi
gor la vanguardia ne los amotinados. Vidaurre
exijió de su prisionero que escribiese a las autori
dades de Valparaiso amonestándolas a desistir de
una dllfensa temeraria e inutil. El ministro escri
bió enlónces su célebre carta al viClHllnlirante
Blanco i al gobernador Cavareda, en la que, dán
doles cuenta del motin que él conceplúa mui ra
mificado en la República, les dice enlee otras co
sas : « Yo creo que VV. no tienen fuerzas con que
resistir a la que les ataca, i si ha de suceder el mal
sin remedio, mejor sera i la prudencia aconseja
evitar la efusion de sangre : pueden VV. i Aun de
ben entrar en una capitulacion honrosa i que, so
bre todo, sea provechosa al país. Una larga i de
sastrosa guérra prolongaria los males hasta lo in
finito, sin que por eso pudiese asegurarse el éxito.
Un aiio de guerra atrasaria veinte afios la Repú
blica; con una transaccion pueden evitarse des
gracias i conservar el pats, que debe ser nuestra
primera mira. II

Blanco i Cavareda recibieron con desden al emi
sario i portador de esta carta, pues la supusieron
escrita bajo la presion de la fuerza. En verdad se
habia empleado la amenaza de muerte al exijir este
documento al ministro. No obstante, habia en su
estilo i sobre todo en sus juicios cierta serenidad,
i lo que es más, el ministro no hablaba de capitu
lacion, i de capitulacion honrosa, sino despues de
decir : « Yo creo que VV. no tienen fuerzas con
que resistir a la que les ataca. II Por manera que
la capitulacion honrosa solo era aconsejada en la
hipótesis de no haber fuerzas para rechazar el mo
tino Vidaurre continuó su marcha a Valparaiso,
dejando a retaguardia al ministro bajo la custodia
del teniente Florin. Al amanecer del 5 de junio se
empefilllba el combate sobre el mismo camino real
i en las quebradas i ribazos inmediatos, sin que
los cuerpo,; amotinados pudieran desplegarse bIen
i aprovechar el total de sus fuerzas. Luego el e&
cuadron de cazadOl'es se deserta i el desórden se
introduce en las filas del MaYfú, Portales, metido
en un birlocho con el corone Necochea, conlem
piaba con ansiedad i sin desplegar sus labios las
vicisitudes de la escena en cuanto se lo permitia
la escasa luz del crepúsculo de la mañana i el ve
zago en que habia quedado con sus guardianes.
Las nulridas descargas de una i de otra parte
continuaban. Un movimiento confuso i de vacila
cion se notaba en las últimas filas del Maypú. Flo
rin cuchicheaba con ayudantes i emisarIOS que
iban i venian ent.re las filas avanzadas que sos~
nian el combate J las que estaban alrás. Las noti
cias que le llegaban eran malas, e indudablemente
comenzó a temer la derrota de los amotinados.
Aquel teniente, a quien Vidaurre, su padrastro,
habia confiado la custodia del ministro prisionero,
era un jóven de veinte i tres ai'í?s i de .bell!l pre
sencia pero de un corazon feroz I sangumano. En
aquell~ hora, si~uiendo sus propensiones torpes i
viciosas, se habla embriagado. Acababa de hablar
con un ayudante de VidaulTe, cuando se dirijió re
sueltamente al birlocho en que se encontraba Por
tales, i deten~ndose cerca, dijo: el Baje el mini&
tro. D Portales no dudó de que estaba resuel~ su
inmolacion. Pidió que Alguien le ayudase a bajar,
ya que las carlancas se lo impedian. Una vez apea
do en medio del camino real, recibió una descarga
de fusilerla que le derribó, destrozán.dol~ el petho
i horadándole la cara i la cabt.za. f lonn todavla
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mand6 herirlo a bayoneta, i él mismo le menudeó
estocadas con la máll brutal ferocidad. Miéntras
este asesinato se consumaba, los defensores de
\'alparaiso ganaban terreno, i la division amoti
nada se envolvia i desordenaba hasta perder toda
esperanza de triunfo. L.u~go que c<?rri~ por la:' filas
la noticia de que el mmlstro habla Sido fusilado,
el desórden fué todavla mayor hasta terminar en
la máll completa derrota, quedando prisionera la
mayor parte de la fuerza revolucionaria. Vidaurre
i sus cómplices máll inmediatos expiaron en el pa
tlbulo su desacordada insurrecciono Tal fué el des
enlace de aquel gran motín militar i tal la 'suerte
Onal del más célebre hombre de Estado que ha te
nido Chile.

Portales, como todos los hombres públicos de
su temple, tuvo fanáticos partidarios I acérrimos
enemigos. Aún hoi mismo están léjos de unifor
marse los pareceres en órden al carácter, las
ideas, los propósitos i las cualidades de este esta
dista que tanto hizo hablar de si miéfttras vivió i
que tan recordado ha sido despues de su muerte.
Las pasiones que excitó con su sistema de go
bierno i que han atravesado como un legado de Je
neracion en jeneracion el espacio de cuarenta ailos,
comprueban desde luego la talla extraordinaria de
aquel gobernante, que, a diferencia de esos tiranos
vulgares, lJ.ue no son máll de un accidente, tal vez
una expiaclOn en la vida de los pueblos, i que
nada crean ni establecen, porque su tiranla es se
cante i demoledora, aparece a nuestros ojos como
un poder esencialmente fecundo i creador. Los ti
ranos vulgares desaparecen sin dejar tras si más
que el caos, i, cuando mucho, eflmeras creaciones,
i sin merecer una lagrima ni áun de sus .mismos
favoritos i protejidos. Portales legó a la República
toda una organizacion. No fué todo obra de su je
nio, ni podia serlo; pero su gran carácter i su re
suelta actitud en la esfera del poder dieron tiempo
i ocasion para introducir i consolidar reformas sa
ludables en la administracion de justicia, en el ré
jimen polltico, en la hacienda publica i en multi
tud de instifuciones i leyes orgánicas. Perseguidor
incansable de los delincuentes, tocó a veces en una
severidad extrema que algunos han tachado de in
humana, para reprimir i castigar los delitos atro
ces. Fué Portales quien introdujo el sistema peni
tenciario de los carros, jaulas de hierro ambulantes
destinadas a encerrar a los criminales de más
cuenta i tenerlos disponibles para el trabajo for
zado de los caminos públicos. Pero es lo cierto
que la criminalidad disminuyó maravillosamente,
i que la moralidad del pueblo se robusteció en
gran manera. La nacion, en medio de su expIén
elido duelo, no olvidó ninguno de los grandes pro
pÓsitos de aquel hombre, i se aprtlstó con nuevos
brlos a llevar la, guerra a la Confederacion perú
boliviana, cuando muchos creian que este proyecto
habia quedado sepultado con Portales. Y tan re
sueltamente tomó a pechos la empresa¡ que pocos
dias despues de la trajedia del Baron, aaba la vela
para las costas del Pero la division expedicionaria
mandaila por el jeneral Blanco Encalada, i ha
biéndose regresado a Chile sin combatir, despues
de capitular honrosamente en Paucarpata, salió
nueva expedicion al mando del jeneral Manuel
Bulnes, i no volvió sino despues de ilustrar el
nombre de la Republica con brillll¡jtes triunfos
dejando destruido en Yungay (enero de 1839) el
protectorado de Santa Cruz, prófugo al protector
I restablecida la mútua independencia de Bolivia i
del Pero. Asi continuó presidiendo los destinos de
la Republica el jenio de Portales. En 1860 se le
erijió una hermosa estátua en la plazuela de la

Moneda. La noble i altiva figura del estadista esti
mirando al frente del palacio del gobierno i te- .
niendo en su diestra la constitucion polltica en ao
titud de exhibirla. El severo guardlan del órden
público, el honradlsimo patriota, el impert.érrito
sacerdote de la justicia, parece colocado alU para
repetir en todos los momentos a los gobernantes:
respetad las leyes.

PORTALES (JosÉ SANTIAGO), patriota chileno
de la época de la independencia, diputado al pri
mer Congreso nacional en 1811, i al ano siguiente
miembro de un triunvirato que gobernó el pals.
Fué ademáll superintendente de la Casa de Mo
neda de Santiago. Durante la reconquista espdola
fué confinado a la isla de Juan Fernandez, i murió
diez i ocho aftos despues, en 1835. Casado con
Maria Fernandez de Palazuelos, tuvo veinte i tres
hijos; uno de éstos fué el eminente estadista Diego
Portales.

PORTALES I LARR&IN (ESTANISLAO), pat.riota
chileno. Figuró desde la célebre revolucion del 18
de setiembre de 1810, contribuyendo asl a la ios
talacion del primer gobierno nacional.

PORTELA (lR'ENEO), distinguido médico arjen
tino, hijo de Buenos Aires, donde falleció en 18S6,
despues de haber sido ministro de Estado. Se
educó en Europa mandado por el gobierno de
Rivadavia i gozó en su época de gran reputacion
por sus conocimientos.

PORTER (DAVID), comodoro de la armada de los
Estados Unidos, nacido en Boston, en 1870. Des
pues de servir como oficial subalterno, obtuvo el
mando del Esserc, uno de los mejores buques del
servicio en cuyo carácter sirvió en la guerra con
los ingleses en 1812. Cruzando el Pacifico tomó
~ran número de transportes y buques mercantes
IDgleses, i sostuvo cerca dtl Valparaiso un combate
de dos horas i media con la fragata británica
Phmbe. Despues de la guerra, en.1815, fué nom
brado comisario naval, puesto que desempelló
hasta 1821. Habiendo recibido la bandera ameri
cana un insulto en Puerto Rico, Porter fué comi
sionado para repararlo; pero excedió sus facultades,
motivo por el cual se le hizo comparecer ante una
Córte marcial que le condenó a seis meses de sus
pensiono En 1829 fué nombrado ministro en Cons
tantinopla por el presidente Jackson, mision en la
cual negoció algunos tratados de importancia.
Murió en el ailo de 181t3.

PORTER (NOAH), americano del Norte i director
de un importante colejio p-n los Estados Unidos.
Es autor de Una obra filosófica, recientemente re
impresa en Inglaterra, i que lleva por titulo: Hu
man Intellect. La critica ha dicho que es la obra
más importante que ha aparecido despues de la de
sir WilIiam Hamllton, i que su autor, al sostener
su sistema filosófico, se eleva a primera linea entre
ios filósofos que hoi viven. Ha'wstado a su autor
treinta ai'los de estudio i de árduo pensamiento.

PORTOCARRERO (MARIANO), peruano de la época
de la independencia. Nació en 1779; prestó muchos
servicios a San Martin; ascendió. a jeneral, i ha
biéndolo apresado los españoles, se pasó a ellos
con el grado de coronel. Volvió a figurar en el Pero
en 1836.

PORTUS(JosÉ MARÍA), coronel chileno. En 1819,
siendo segundo jefe del rejimiento de cabaUerla de
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Aconcagua, sofocó una conspiracion realista que
babia estallado en Santa Rosa de los Andes. En
18" asumió el cargo de jefe polltico i militar de
la provincia de Aconcagua, i en este mismo año
pasó al sur a la cabeza de su rejimiento. Despues
ae romper a sablazos las filas realistas en el sitio
de Rancagua, emigro a Mendoza, de donde volvió
en 1817 para tomar parte en la ultima campafla
de la independencia chilena. Murió en San Felipe
en 1833.

POSADAS (JERVASJO), actual director jeneral de
Corrcos de la RepUblica Arjentina. Nació en Bue
nos Aires el 17 de febrero de 1815. Ha organizado
de una manera notable el ramo dificil i delicado a
cuyo frente se encuentra. Posarlts es nieto del di-

• rector supremo de las provincias unidas del
mismo nombre.

POSADAS (JERvASIO ANTQNIO DE), hombre pú
blico arjentino. Nació en Buenos Aires el 19 de
jl1Jlio de 1757, i fué el primer director supremo de
las provincias unidas dal Rio de 14 Plata. Falleció
el 2 de julio de 1832, pobre, pero rodeado del res
peto de sus compatriotas.

POSADA (MANUEL), polltico mejicano. Nació en
Oajaca. Hizo toda la eampafia con Juarez, como
miembro de la comision permanente.

POSADA ARAKGO (ANDRES), médico i escritor
colombiano. Ha publIcado un libro interesante,
titulado: Viaje de América a Jerusalen tocando
en Paris, LOOdres, Roma, Eji.pto,1870, i varios
artlculos notables sobre historia natural.

POSADA GUTIERREZ (JoAQUlN), jeneral i escri·
tor colombiano. Ha prestado en las letras i en el
ejérdto mui útiles servicios a su patria, de la cual
ha sido en todas ocasiones un servidor leal i desin
teresado. En 1861 dió a luz una obra titulada: Me
morias hisfórieo-politicas, mui notables por la
belleza de la forma i por la euetitud de los hechos
que consigna, en muchos de los cuales Cué autor i
testigo él mismo. Como escritor de costumbres,
Posada es uno de los más brillantes de Colom
bia.

POSADA I GARDuto (MANUEL), primer arzo
bispo de la Republica mejicana. Nació en el pue
blo de San FelJpe el Grande, en 1780. Trasladado
a Méjico desde su tierna infancia, despues de ha
ber aprendido las primeras letras, estudió la gra
mática latina, parte de ella en un estudio frivado,
i parte en el colejio de Porta-Creli, i en e afio de
1791 entró de colejial a cursar filosoCia en el ci
tado Seminario. Tuvo la Cortuna de que se hallase
en él un primo suyo de diez aflos más de edad,
hombre desde entónees ejemplarlsimo, i que fué
abad de la insigne colejiata de Nuestra Sefiora de
Guadalupet i elevado por sus virtudes a la digni
dad del obispado. Campos veló sobre la nifiez de
Posada, i éste, colocado en una Academia donde la
honradez, el talento i la aplicacion dan a un jóven
bastantes garanUas para esperal' confiadamente
ser apreciado en la carrera literaria, hizo en ella
los mayores progresos, la terminó con aplauso, i
recibió los más distinguidos honores; Siendo de
noLar que este colejio, fecundo en recompensas,
tiene con qué remunerar ampliamente a sus hijos,
confiriéndoles becas, capellanlas, premios, cAte
dras i dotaciones pecuDlarias para licenciaturas.
Posada, como otros muchos seminaristas, hizo re
Uuir a su colejio la instruccion que de él habia oh-

tenido, sirviendo en él varias cátedras, i especial
mente la de derecho canónico, de la que rué un
proCesor sobresaliente por el curso de muchos
años, contando enlre sus disclpulos a hombres de
mucho mérito, i entre ellos al malogrado obispo
de Oajaca, Villanueva. Por el empei'io de Puchet I
Moteagudo pasó a Puebla en el afio de 1818, para
servir las plazas de promotor fiscal i deCensor en
aquella curia eclesiástica. Perez, obis~o entónces
de a9.uella diócesis, gustaba de acojer I premiar a
los lIteratos; asl es que recibió con los brazos
abiertos a un sujeto, que a una carrera brillantl
8im~ en su colejio, reunia las circunstancias de
haber obtenido en esta Universidad los grados de
licenciado en Ambos derechos, de doctor en el ca
nónico, la rejencia de prima de cánones i la cáLe
dra de Instituto; de ser individuo del insigne cole
jio de abogados; de tener prá.etica en el Coro, i
sobre todo de verse en él realzados todos estos
méritos por una conducta irreprensible. Desde
luego conoció Perez que las ocupaciones'de aque
llas plazas formaban una órbita mui estrecha a la
capacidad del nuevo promotor; hé aqul la causa
por qué lo nombró despues cura de aquel Sagrario,
provisor i vicario jeneral,· juez de capellanlas i
testamentos, i finalmente gobernador de aquella
mitra. AIlI residió Posada sumamente apreciado de
los poblanos, quienes se privaron de él a pesar
suyo, por darle una sefial msigne de su confianza,
nombrándole senador a fines del afio de 182,.. Con
tal motivo regresó a Méjico, i fué nombrarlo cura
interino de la santa iglesia catedral en 1825, i en
U.32 tomó posesion de la canonjla doctoral de esta
santa igleSia metropolitana. En el afio de 1839,
por renuncia de esta sagrada mitra, hecha por
Fonte, último arzobispo nombrado para ella en
tiempo de la dominacion espal\ola, tuvo el vene
rable cabildo metropolitano que formar una terna
de individuos para ocupar aquella vacante, con
forme a la lei de la materia. En esta terna fueron
propuestos el doctor Posada, maestre-escuelas de
esta santa iglesia catedral, el doctor Antonio
Campos i el doctor Santiago, prebendado entón
ces i despues canónigo. La eleceion de Roma re
cayó en Posada, que rué preconizado arzobispo de
Méjico en consistorio habido el 23 de diciembre de
1839, por Su Santidad Gre~orio XIV. Llegaron a
esta ciudad las bulas pont16cias en el dia 15 de
abril de 18,.0, i despues de su pase se disp'uso la
consagracion del arzobispo, la que se verificó en
efecto, el dia 31 de mayo en la santa iglesia cate
dral, con la mayor pompa, en medio del regoocijo
de los mejicanos, que por tanto tiempo habian es
tado privados de ver una mitra en su propio
pastor.

Hasta aqul se ha hablado de Posada como hom
bre l:u\blico; no estan\. por damas echar una rápida
ojeada sobre su persona privada. La virtud de Po
sada no se anuncia con 08tentaeion i aparato, sino
más bien se deja sentir en sus acciones. Su conver
sacion, Mjos de ser austera, en muchas ocasiones
i con la mayor complacencia versaba sobre las le
tras humanas i las bellas artes. Su carácter apa
cible hacia ameno su trato i sus modales, ajenos
de toda af~taeion, convidaban desde luego a la
amistad : era preciso o no tratarle del todo, o ha
cerlo con franqueza; pues con un sujeto tan inje
nuo, no solo !Illria el finjimiento una perfldia, S100
liun el disimulo una tnucion. Su humildad se ma
nifestaba en el poco aprecio que hacia de si mismo;
su prudencia se dejó ver en el tino con que dirijió
los negocios; sn buena ré estaba pintada en su
semblante. Una circunstancia bien notable por
cierto en su vida, dió a reconocer de todo punto su
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resignacion a las disposiciones de la Providencia,
En los dis\urbios poUticos acaecidos en el año· de
1833, fué uno de los comprendidos en la lei de
destierros. Recibió esta noticia con serenidad, ha
bló de ella con calma, dispuso su salida con qui~
tud, no hizo esfuerzos para evitar esa desgracia, i
lo que es más notable, no se le oyó una sola queja
de los que le arrojaban de su patria. Retirose Po
sada a los Estados Unidos del Norte, i alll espero
que pasase la tempestad polllica; despejado ya
el horizonte, volvió a su patria a reasumir sus
ocupaciones ordinarias, sin que se le hubiese oido
jamas lamentarse de las molestias i privaciones
que forzosamente tendria que sufrir en una tierra
extraña. La bondad del corazon de Posada está
como retratada en esta máxima, que no una sino
muchas veces se oyó salir de sus labios: (1 Es pr~
ciso procurar evitar el perder a alguno, ni de un
hombre ya perdido puede "con fundamento espe
rarse algo; lo que conviel)e es esforzarse para en
mendar al que yerra, i ponerlo en estado de tener
que perder; entónces podrá ser de alguna utili
dad. II Ved ahlla suma de la filantropla, o loe-

l'!>r, la esencia más sublime de la caridad evanjé
lea,

'OWERS (HIRAK), escultor norte-americano. Na
ció en Woodstock en 1805. Siendo el ánico sosten
de su familia i encontrándose ésta sumamente po
bre, pasó a" Cincinati en busca de Cortuna, i fué
alH mozo de hotel, dependiente de almacen' i
aprendiz de relojero. Un escultor prusiano que
habia sido llamado a esta ciudad para hacer el
busto del ¡eneral Jackson, le dió algunas lecciones
de dibujo I le enseñó a modelar; la intelijencia del
disclpulo adivinó lo demas. En poco tiempo, Powers
hizo bustos i medallones de una notable finura i
de una gran semejanza. Alentado con el primer
éxito, pasó a Washington, de donde pudo, en 1837,
partir para li1orencia. Sin cesar de modelar bustos,
comenzó una obra puramente ideal, Eva, que le
valió los más grandes elojios del célebre escultor
dinamarqués Thorwaldsen. Hiram Powers hizo en
seguida la Esclava griega (1839), el Jóven pesca
dor, la figura en pié-de Calhoun, etc. En el consi
derable número de sus bustos, indicaremos los de
Jackson, Webster, Adams, Marshall i una cabeza
de estudio de Proserpina.

'OWEL (JORJE), artista nacido en Nueva York en
1823. Comenzó sus estudios en Cincinati y los
terminó en Italia. De vuelta á su pals, se ejercitó
casi exclusivamente en la pintura histórica, i ob
tuvo, en 18/¡9, despues de un simple bosquejo al
lápiz, el encarg:o del gran cuadro del Descubri
miento del Missaasipi, asunto enviado al concurso
bosquejado por setenta concurrentes. Powell pasó
a Paris, donde terminó en tres años esta tela im
portante, en la que los yankees tomaron un interes
patriótico; esa tela se halla hoi colocada en la sala
de conferencias del Capitolio de Washington.

'OZO (AGtiSTIN), antiguo pintor peruano.

'OZO (EUgEDIO), relijioso agustino i ~ecidido pa
triota chileno. Én ConcepcioD, su pueblo natal,
propagó las ideas de libertad durante el primer
periodo de la revolucion; pero de8T>ues de la ba
talla de Rancagua fué apresado por los españoles i
trasportado al Perú t • donde se le encerró en las
priSIOnes de Casas-Matas. Vuelto al seno de la
patria en 1817, asumió el carlSo .de prior del con
vento de su órden en ConcllpClOn. Más tarde secu
larizó. Murió en esta misma ciudad en 181t1t.

,OZO 1 SILVA (ALONSO DEL)¡ obispo chileno.
Nació en Concepcion, i en esta Ciudad rué cura del
Sagrario i despues canónigo, habiendo llegado
hasta ocupar la. dignidad de dean. Elevado al epis
copado, se le encomendó primero la diócesis de
Tucuman, en 1711, i trece ailos más tarde Cué lla
mado a ocupar la sede de Santiago, Despues de
haber permanecido a1gun tillmpo en esta ciudad,
fué promovido al arzobispado de Charcas, que
abandonó en breve para venir a concluir su VIdA
en el seno de su patria, en la que murió en
17/¡5.

'BADIL (BERNARDINO), patriota chileno ca
yos servicios en favor de la libertad le atrajeron
las persecuciones- de los enemigos durante la re
conquista. Falleció en Concepcion por los alIos
de 1838.

'BADIL (BERNARDJ.NO), poUUco chileno. Nacido
en 1808, pasó largo tiempo entregado a las tareas
del comercio en la ciudad de Concepcion, en com
pañia de su padre. Miembro, m!s tarde, del muni
cipio de esta ciudad, tuvo en 1835 un rompimiento
con dicha corporacion, i se retiró al campo, yer
mAneciendo mucho tiempo entregado a la agncul
tura. AllI trabó Intima amistad con el jeneral Cruz
(José Maria), i estuvo siempre preocupado de la
suerte de los indios araucanos. Unido a Cruz en
1851, fué uno de los prohombres de la revoJucjon
del Sur.

,BADO (MARIANO IONACIO}, coronel {>.6ruano ije
neral de dlvision del ejército de ChJ1e. Nació en
lIuánuco en 1826. En 1851t, encontrándose acci
dentalmente en Lima, estalló la revolucion que el
mariscal Castilla encabezó contra la adminlstra
cion del jenera! Echenique. El jóven Prado no va
ciló en abrazar esta causa. Preso en Lima i des
terrado en seguida a Chile, logro desembarcar en
el puerto de Arica¡ de donde marchó a reunirse
con el jenera! CastIlla, que ocupaba la Sierra i se
dirijia a Lima con un ejército valiente, pero indi
ciphnado i bisoño. En esta campaña se le confió el
mando en jefe de una columna de voluntarios lla
mada Colu·mna sagrada i compuesta de la flor del
ejército. A la cabeza de esas Cuerzas, el coman
dante Prado hizo prodijios de valor. Desde entón
ces data su Cama militar en el Pero. La vic\oria de
la Palma que derrocó a Echenique i elevó a la pre
sidencia de la Republica al jeneral Castilla, dejó a
Prado con el Utulo de teniente coronel i el mando
de un lucido rejimiento, habiendo sido despues
elevado a coronel. Tambien ha desempeilado la
preCectura de varios departamentos del Perú. En
contrábase desempeñando el gobierno JloUtieo de
Tacna, cuando el almirante Pinzon realizó su ata
que sobre las islas de Chincha el 1iA de abril de
186/¡; i al saberlo el coronel Prado, lanzó una
proclama llena de patriotismo. Habiendo pasado el
coronel Prado a desempeñar la prefectura de~
quipa, apénas llegó a su noticia el indigno traWio
Vivanco-Pareja, cuando, abandonando las dulzu
ras del hogar doméstico, i sin más auxilio que su
prestijio i su espada i la cooperacion de sus ayu
dantes de campo, hizo suya la guarnicion de Are
quipa i alzó la voz de un levantamiento jenera!
contra el gobierno de Pezet, el 28 de Cebrero de
1865. En el espacio de ocho meses, el jenera!
Prado, venciendo todO"'"jénero de dificultades polí
ticas i militares, reunió un ejército de 12,000 bom
bres a cuya cabeza ocupó a Lima el 6 de noviem
bre, mediante un movimiento estratéjico mui
arriesgado i un reilido combate. Electo el coronel
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Pndo presidente de la República, eelebro con
Chile un traLado de-alianza contra el gobierno es
paliol, cuyas fuerzas navales bloqueaban los pner
tos chilenos. Inspirado por sus nobles sentimientos
de honradez i patriotismo, puso arreglo en la ha
cienda pública; prohibió el derroche de los dine
ros de la nacion; suprimió pensiones i monte-pios
dados de una manera indebida; destituyó algunos
malos empleados, i el erario peruano dejó de ser
el patrimonio de todos. Tales medidas le concita
ron el odio de ciertos hombres, i tuvieron mncha
parte en su caida. Pero el hecho mds heróico i que
mds ha enaltecido la fama del coronel Prado, es
el combate del 2 de mayo que mandó en jefe en el
Callao contra las naves espaliolas. Sus enemigos
pollticos no podrén jamas arrebatarle esta gloria
sin par. En los últimos alios, Prado ha represen
tado un importante papel en los negocios pollti
cos ~e su pat.ria, como presidente de la C!m~
de diputados I como candidato de un fuerte partido
a la presidencia de la República peruana.

PBADO (MIGUEL ANIEL DEL), arzobispo de la
Plata, despues de haber desempefiado con notable
ejemplo de virtud i con undnimes aplausos el obis
pado de Santa Cruz de la Sierra. Murió en 1858,
dejando en pos de si un hermoso recuerdo entre
los suyos, de edad de cincuenta i siete años. Nació
en Irupana, pueblo de la provincia de Yungas, de
Bolivia; se educó en el Seminario de la Paz, i al1l
recibió las órdenes al lado del obiSpo MefldizAbal.
Su carrera, que fué una constante prddica de la
caridad i de las demas virtudes cristianas, lo llevó
al honroso puesto en que murió. Si preguntais en
Bolivia por sus apóstoles evanjélicos, el primer
nombre que oireis repetir, desde el uno al otro ex
tremo de esa República, es el de Prado.

PRADO (~hGUEL RAFAEL), presbltero chileno.
Nació en Santiago en 1830. Fué elevado al sacer
docio en 1853, i durante largo tiempo hasido cura
i vicario foráneo de Talca, donde estableció un Se
minario i ha llevado a cabo otros trabajos impor
tantes. Actualmente ocupa un asiento en el coro
de la iglesia metropolitana de la capital de Chile.

PRADO (SANTIAGO), abogado e' industrial chi
leno. Ha sido profesor de derecho internacional i
de código de comercio en la Universidad de Chile.
Durante muchos anos desempeñó el honroso puesto
de rector del Instituto nacional. Es miembro de la
facultad de leyes i ciencias pollticas. En los últi
mos afios se ha dedicado a la agricultara, habiendo
prestado a ese importante ramo de la industria
nacional lVandes servicios, introduciendo en el
pala mdqumas i reproductores de razas de anima
les. Ha publicado algunos. trabajos literarios i
cientlficos, entre los cuales merecen notarse sus
Principios de derecho público.

PRADO (ULDARICIO), injeniero chileno. Hizo sus
estudIos en Santiago i en Europ!\. Justamente
reputado por sus conocimientos cientlficos, ha sido
juez en muchas cuestiones ruidosas. Sus trabajos
en el mineral de Caracoles han merecido llamar la
alencion pública. Es miembro de la faculLad de cien
cíes f1sicas i matemáticas de la Universidad de
Chile i desde 1872 a 1875 rector del Instituto.

PRADO ALDUIfA'1'E (FRANCISCO). industrial chi
leno. Nació en Santiago en 1817. lIa tomado {larte
en los acontecimientos pollticos de los ulltmas
treinta aiios.. lla desempeftado el cargo de dipu
tado i municipal en muchos perlodos. Obligado a

viajar por causas pollticas i por negocios, ha recor
rido gran parte de las Rept\blicas de América. Em
prendedor has~ la te~eridad, ha tenLado grandes
especulacIOnes I atreVIdas empresas. En el mineral
de Caracolee¡ rué uno de los primeros en plantear
trabajos de consideracion.

PRADO JARA QUEIlADA (PEDRO), patriota chi
leno. Fué un entusiasta partIdario de la indepen
dencia nacional, mandando en aquella época un re
jimiento de milicias. llamado de la Prmcesa. Fué
tamblen Prado Jara-Quemada miembro de una
Junta'gubernativa, durante la luchade la indepen
dencia.

PRADO .ONTOER (PEDRO), entusiasta i jene
roso patriota i polltico chileno, hijo del anterior.
Fué capiLan del mismo rejimiento, llegando tam
bien a cOnlandarlo como su padre. Sirvió en el
primer periodo de la guerra de independencia,
aliado del jeneral Carrera. Fué miembro del ca
bildo de Santiago i diputado al Congreso nacio
nal, senador de la Republica e intendente de San
tiago. Fué tambien ministro de Hacienda, i tU'Vo
la I?articularidad de haber servido siempre sin per
cibir remuneracion alguna.

PBATS (BEUSARlO), mal'istrado chileno. Nació
en Santiago en 1830. Disc pulo e hijo polltico del
sabio AndrCjl Bello, pudo aprovechar todas las
ventajas que le proporcionaba la cercanla del céle
bre jurisconsulto i codificador de Chile i de beber
en sus ilustradas doctrinas. En 1861 fué llamado
a desempenar el,l?uesto de juez letrado en lo cri
minal en la capItal de la República. El departa
mento de Santiago lo eHjió~ 186ft miembro de
su cabildo. En 1868 fué nombrado rejente de la
Córte de Apelaciones de la Serena, destino que
desempeM hasta 1869, en que fué llamado a ocu
par un asiento de ministro en la Córte de Apela
ciones de Santiago. En 1870 fué llamado al minis
terio del Interior i Relaciones exteriores. En 1871
fué nombrado consejero de Estado i volvió a"ocupar
su puesto en la Córte de Apelaciones, hasta que en
1872 fué designado ministro de la Córte suprema
de Justicia. Prats ha sido diputado al Congreso
nacional en las ultimos periodos lejislativos i es
presidente de la CáD}ara de diputados desde junio
de 1872.

PREscon (GUILLERMO), oficial en la guerra de
independencia americana. Nació en Massachusetts
en 1725. En 1775 defendió bizarramente la posi
clon ~e Breed's Hill. Murió en 1755.

PRESCOn (GUILLERMO R.), célebre historiador
americano. Nació en Salem (Massachusetts), en
1796. Pertenecia a una familia que habia figurado
de un modo glorioso en la guerra de la revoluciono
Su abtlelo, el coronel William Prescott, mandaba
la milicia americana en la célebre batalla de Bun
ker-HiJI. Su padre, que durante muchos anos llenó
en Boston importantes funciones judiciales, dejó
la memoria de un majistrado tan eminente por su
saber como por su probidad. William halló pues en
la infancia las lecciones mds nobles que pueden
formar el carácter de un hombre i ensellarle sus
deberes de ciudadano. Despues de haber hecho
estudios cldsicos mui brillantes en la Universidad
de Rarvard (Boston), en el momento en que iba a
entrar en el mundo, fué vlctima de un accidente
deplorable, que cambió las circunstancias de su
vida. Efectivamente, sin esa desgracia, es proba
ble que el distinguido escritor de que nos ocupa-
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mos habria sido un abogado más o menos notable.
Jugando con sus compañeros recibió un golpe en
un ojo, que a pesar de todos los cuidados, acabó
por privarle del uso de ese órgano. Para colmo de
mfortunio, el ojo que le quedaba sano fué atacado
por simpatlade una grande inl1amacion, i Prescott
se halló momentáneamente privado de la vista. No
obstante los dolores horribles que sufria, no cesó
de demostrar un buen humor inalterable. Por úl
timo, al cabo de muchas pruebas, recobró el uso de
uno de sus ojos, pero siempre quedó débil e inca
paz de todo senicio constante. Viéndose obligado
a abandonar la idea de consagrarse !11 foro, resolvió
abrazarlas letras; tuvo la noble ambicion de hacerse
historiador i de contribuir a los progresos intelec
tuales de sujóven patria. Para alcanzar este objeto
se dedicó a estudiar los autores antiguos i moder
nos; leyó i meditó las obras maestras de España,
Italia i Francia. Prescott tenia una persona que le
ayudaba en' sus estudios leyendo i tomando apuntes
por él. En aquella epoca, esa persona era su ma
dre. Diez años se consagró a la adquisicion de los
l¡Onocimientos más variados Ant.es de emprender la
composicion de nin~una obra. Entónces le vino la
idea de escribir la historia de Fernando i de Isabel;
habia elaborado suficientemente sus materiales i
creia estar a la altura de la obra. Ese periodo tan
britlaJlte <re la historia de España ha Sido tratado
por el historiador de un modo mui notable. El es
tilo de Prescott es mui animado i se distingue por
su elegancia i correccion. El escritor, dotado de una
naturaleza sensible i fogosa, se interesa en los su
cesos que cuenta i los expone siempre con un colo
rido dramático. Prescott dictaba jeneralmente lo
que componia; pero tambien escribia con la ayuda
de un instrumento i,¡¡jenioso que tenia la forma de
una pizarra i sobre mcual habia extendidos unos
alambres a distancia de una pulgada unos de
otros. La Historia de Fernando, de Isabel se pu
blicó en 1838 (3 vol. en 8°); obtuvo un éxito mui
brillante en los Estados Unidos i en Inglaterra, i
fué traducida en español, en frances, en aleman i
en italiano. En 18,.3 dió a luz la Historia de la
conquista de Méjico, i en 18,.8 la Historia de la
conquista del Perú, i cuando le sorprendió la
muerte, trabajaba una historia de Felipe n. WilIiam
H. Prescott era de sentimientos jenerosos i ele
vados, i poseia una fortuna considerable, una parte
de la cual empleaba en ejercicios de caridad. Mu
rió en 1859.

PRESCOTT(OUVERIO), médico americano, autor
de un tratado sobre veterinaria. Murió en 1827.

PRIETO (GUILLERMO), poeta mejicano. Ha: figu
rado en su pals entre los primeros periodistas, los
primeros poetas i los primeros estadistas. Patriota
I honrado, se ha mamfestado fiel a su causa, leal
con sus amigos i cortés con sus enemigos. Nadie
más que PrIeto está animado de ese fuego divino
que llaman estro, númen, vena. Canta porque
siente la necesidad de r.antar. I sus cantos los ha
consagrado a la amistad, al· amor, a la patria.
Hombro de mérito positivo, se ha complacIdo en
tributar culto al ajeno talento, sea mejicano o ex
tranjero, {Iues para él, como debe ser, el jenio no
tiene patria. Su poema OrguUo , miseria, es una
pieza de gran valor literarIO. Ha sido varias veces
ministro de Hacienda de la Confederacion i uno de
los más ardientes defensores de las reformas so
ciales i pollticas operadas en Méjico en los dos úl
timos decenios.

PRIETO (JOAOUlN), jeneral chileno. Nació en

Concepcion el 20 de agosto de 1786. Su notable
hoja de servicios comienza en 1805. El 20 de agosto
de este año, cuando cumplia diez i nueve de edad,
se incorporó al rejimiento de milicias de aquella
ciudad. Algunos mases despues, en abril de 180&,
hizo con el jeneral Luis de la Cruz el célebre viaje
de esploraclOn al otro lado de los Andes. En 1811
se enroló voluntariamente, en calidad de capitan
de dragones, en una division que marchó en auxi
lio de los patriotas de Buenos Aires. Vuelto de
esta expedicion, hizo todas las campañas tle la Pa·
tria Vieja. Colocado entónces a la cabeza de una
guerrilla, ~Ieó dia· a dia como leal i valiente sal
dado. I mléntras que con tan heroica conslancia
sostenia estas luchlLS parciales, no faltaba a los
demas combates que mantenia el grueso del ejér
cito. San Carlos, Chillan, el Hoble, el Quilo, el
Maule, Tres Montes i Quechereguas, son otros
tantos lugares en que su gloriosa espada defendió
los sacrosantos derechos de la patria. Por entón
ces, 1811A, desempeñó l durante breve tiempo, el
cargo de gobernador I comandante jeneral tle ar
mas de Talca. Como todos los soldados del ejército
nacional, Prieto pasó a la otra Banda, despues de
la derrota do Rancagua, i se estableció en Bue
nos Aires. Más tarde se incorporó en el ejército
chileno-arjentino, i so encontró en la célebre ba
talla de Chacabuco (1817). Despues de este suceso
prestó mui notables servicios a la noble- causa de
la libertad, siendo comandante J'eneral de armas
de Santrago i director jeneral o la Maest.ranzá.
Es digno de los mayores elojios el celo con que
equil?ó el ejército que aseguró nuestra indepen
denCIa en Ma'ypú.. Concurrió a esta memorable ba
talla, i tuvo en ella el mando de la rasena. r.on
sagrado despues a oquipar el ejército libertador
del Perú, realizó tan importante empresa con eJ
jeneroso celo que lo distinguia. Empero, se le
vanta en el Sur el temible Benavides, i Prie\o es
enviado a contener su marcha. Bien conocidos son
los felices resultados de la batalla de las Vcgas de
Saldlas, en que desbarató los vastos proyectos de
aquel caudillo inhumano (1821). En el Congreso
de 1823 Prieto fué diputado por el partido de Here,
despues miembro del Senado conwrvador, i por
fin, representante de Chillan en la Lejislatura del
año 21t i del Parral en la del 28. En la guerra ti
vil de los al\os 29 i 30 tomó una parte mui aclivai
le eupo en ella un puesto culminante; a la muerte
de Ovalle fué elejldo presider.te provisorio de la
República. Seis meses dt.spues de esta eleccion
provisoria, el 18 de setiembre de 1831, el jenera!
Prieto fué investido del cargo de presidente cons
titucional de la República, i Diego Portales del de
vice-presidente. Antes de haber trascurriuQ dos
al\os de la exaltacion de Prieto a la suprema ma
jistratura, se dió al pals una nueva constitucion.
Su promulgacion tuvo lugar el 25 (le mayo de
1833. Numerosas conspiraciones se fraguaron en
esos años, pero todas fueron sofocadas. Gracias a
esto pudieron consolidarse las instituciones repu
blicanas, despues de haber pasado por tantos años
de prueba. Ayudado el jeneral PrIeto por hábiles
l~inistro~, entre los cua~es fi~u.ró en di"ersas oca.
slones DIego Portales, I decididos todos a labrar
la felicidad del pals, operaron en el, a fuerza de
constante trabajo, esa trasformacion de que tanto
necesitaba. Las reformas se hicieron, pues, notar
en todas las oficinas i establecimientos do la Re
pública, i mui especialmente en el ramo de ins-
truccion pública. En 1836 fué Prieto electo nueva
mente para rejir la nacion durante otro periodo
constitucional. Retirado Prieto del poder en 181t1.
sirvió en seguida los cargos de consejero de Es..
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tadO', senador, intendente i comandante jeneral de
armas de Valparaiso. Su muerte tuvo lugar el 22
de noviembre de 185~, cuando tenia sesenta i ocho
afias de edad, de los cuales más de cuarenta habia
consagrad() al servicio de su patria.

PRIETO (JosÉ ANTONIO), abogado chileno. Nació
en ConceJ.aclOn, i su casa fué, por decirlo asl, el
cluh en que se reunian todos los patriotas que
desde 1808 conspiraban alll contra España. Murió
en Piura Anles de 1810.

PRIETO :DE LA CRUZ (LUIS), notable químico
chileno. Nació en Valparalso en 1823. Desde 18~~

es empleado en la Casa de Moneda de Santiago.
Desde 1853 es ensayador mayor de ese estableci
miento, donde ha prestado importantes servicios.
Por algun tiempo desempeñó en el Instituto na
cional las clases de dibujo lineal i de paisaje.
Prieto de la Cruz es uno de los químicos más Ifi

telijentes i estimables de Chile.

PRIETO DE LANDAZURI (ISABEL), poetisa me
jicana. Ha dado a luz en los periódicos de su país
I en un volumen numerosas composiciones poéti
cas de mucho mérito.

PIlIETO DE LARRAIN (VICTORIA), matrona chi
lena., hija del jeneral Pr;~to, presidente que fué
de la República. Por sus virtudes i su elevada po
sicion social ocupa un puesto distinguido en la so
ciedad de su patria. Ha prestado notables servi
cios., consagrándose a la direccion i cuidado de
alganas ~ociedades i establecimientos de cari-
dad de Santiago. .

PJUETO 1 VIAL (ANJEL), patriota chileno. Nació
en Concepcion por el año de 1779. En 1805 se in
corporó al escuadron de milicias de aquella ciu
dad, i al allo sj~uiente acompalló, en union de su
hermano Joaqllln 1 al jenera! Luis de la Cruz en su
viaje de esploraclOn al otro lado de los Andes.
Contribu~ó despues al movimiento revolucionario
de 1810, I en 1811 se enroló en el ejército patriota,
en calidad de capitan de dragones. Hecho prisio
nero por los realIstas en una de las primeras fun
ciones de armas, sufrió rudas penalidades, hasta
que quedó libre por los tratados de Lircay (181~).
No habiendo alcanzado a emigrar despues de la
batalla de Rancagua, fué aprisionado nuevamente,
encerrado en la catedral de Concepcion i despues
trasladado a la isla de laQuiriquina~ donde perma
neció hasla 1817. Llegada la era l1e la restaura
cion patriota, 'rué nombrado alcalde de primer
voto en Concepcion i despues intendente de esta
provincia. Las numerosas vicisitudes que tuvo que
sufrir duran~ la guerra por su ardiente patriotis
mo, le hicieron perder cuantos bienes poseia. Con
sagrado a la carrera de empleado civil, desde 1820
hasta 1833 fué empleado de Aduana, despues
tesorero i contador de la Casa de Moneda. En cua·
tro lejislaturas rué diputado al Congreso nacional;
falleCIó el 9 de enero de 18~.

PRlBGLES (PASCUAL), célebre coronel arjen
tino de la guerra de independencia. Nació en San
Luis a fines del siglo pasado, j rué muerto por las
hordas de Quiroga sobre el Rio Quinto en 1831.
E) famoso episodio de la Playa de p8Scadores, en
el Peru, noviembre de 1821, le abrió las puertas
de la inmortalidad.

PUCB (PEDRO), arzobispo de Chuquisaca, desde
1862, cuya diócesis acepló definitivamente despues

olee. BlOOR.

de haberla rechazado tres veces cl)n defidida hu
mildad cristiana. Es hoi uno de los sacerdotes más
estimados y respetados do Bolivia. Sus virtudes
evanjélicas, su carácter entero i noble, sus puros i
honrados antecedentes lo hacen uno de los pastores
más dignos de aprecio de la América española.
Asistió al Concilio del Vaticano; ha viajado por el
viejo mundo, i vuelto a su patria, se ha' dedicado
con especial empello al a'lelanto moral e intelec
tual de BU pals. Nació en Sucre, donde recibió las
sagradas órdenes.

PUEIRREDON (MANUEL ALEJANDRO), coronel del
ejército arjentino i autor de varias obras históri
cas. Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1792
i murió en 1865. Formó parte de los inolvidables
granaderos a caballo de San Martin; asistió a la
batalla de Maypu; estuvo en las acciones de nio
bio, Concepcion, Talcahuano i Curall, donde tomó
un estandarte al enemigo, i el gobierno do Chile
le condecoró por esa hazalla con la Legion de Mé
rito. Pueirredon se consagró en,sus ultimos allos
a escribir sus recuerdos, i como tenia una memo
ria excelente i muchos conocimientos literarios,
narraba con brillante colorido los sucesos en que
tuvo parte.

PUEIRREDON (JUAN MARTIN DE), jeneral de la
independencia arjentina. Sus servicios datan d~ la
primera invasion i~lesa en 1806, en la cual sos
tuvo un combato deSigual con las fuerzas del jene:
ral Beresford, en el Caserío de Perdriel. Efectuada
la reconquista, fué de los primeros en entrar a la
plaza, arrancando una bandera inglesa del 71 de
linea, bajo un vivo fuego del enemi~o. Proclamada
la revolucion de mayo de 18101 el Jeneral Pueirre
don fué uno de sus adalides, 1 en 1817 llevóle el
voto de los pueblos a la suprema direccion del Es
tado. Bajo su administracion tuvieron lugar los
célebres triunfos de Chacabuco i Maypú, ayudando
al jeneral vencedor con toda la lealtad de un ver
dadero lojisla. Separado del gobierno a causa de
los disturbios poHlicos que conmovieron en aquella
épocaa su patria, el jeneral Pueirredon se retiró de
la vida {lública, fué a concluir sus cansados i glo
riosos dlas en su apacible retiro de Bosque her
moso, en las inmediaciones de Buenos Aires, al
promediar la presento centurIa.

PUENTE (JO!3E MANUEL), abogado del Peru. Fué
ministro de Hacienda i Relaciones exteriores en
1865.

PUGA (SALVADOR), valiente coronel chileno, na
cido por los años de 1800. Niño aun, hizo las
primeras campañas de la independencia. Dos veces
fué hecho prisionero, i otras tantas, recuperada
la libertad, volvió a tomar su puesto en las filas
de los bravos defensores de su pals. Murió en 1860,
despues de haber prestado largos servicios.

PULGAR (VENANCIO), jenoral venezolano, nacido
en Maracaibo en 1838. Su arrojo i su valor perso
nales a toda prueba, aunque revelados, por desgra
cia, en luchas civiles, le han valido el alto ~rado
de que se halla investido. Jóven, pues aun no
tiene cuarenta alias, Pulgar es un hombre inleli
jente, que, con el andar del tiempo, puede contri·
buir a la felicidad de su llatria. En 1873 desem
pellaba la presidencia constItucional del Estado de
Zulia. Más tarde, en 187~ i 1875, fué representante
de la Confederacion venezolana en Paris, con el
cargo de enviado extraordinario i ministro pleni
potenciario.
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PULIDO (JosÉ IGMCIO)¡ jeneral venezolano de
la guerra de independencia. Nació en Barinas en
1795 i murió en Carácas en 1868. Incorporado en
el ejército en 1811, figuró con distincion en todas
las batallas que se libraron en aquella época me
morable. Formó parte de la famosa expedicion de
los Cayos.

PULIDO (JosÉ IGNACIO), jeneral venezolano, hijo
del anterior. Nació en aarinas en 1839. Ha mez
clado su nombre a los acontecimientos pollticos i
militares que han tenido lugar en Venezuela en los
últimos quince años. Ha desempeñado 'por breve
tiempo i accidentalmente la primera majistratura
de la República i varios otros destinos de confianza
i de honor, entre ellos el ministerio de la Guerra
desde 1870 hasta 1871t.

PULIDO (Lt.:CIO), hombre de Estado i publicista
venezolano, nacido en Barinas en 182/,¡. Terminada
su educacion preparatoria i profesional, Pulido
entró mui jóven en la carrera pública, en la cual
ha recorrido con brillo todos los escalones, aún los
más elevados. Ha sido sucesivamente diputado,
senador, ministro de Hacienda i del InterIOr. Ha
ocupado un largo espacio de su carrera 'pública en
representar a su I,lals en el extranjero: Fué minis
tro plenipotenciario en los Estados Unidos de 1851
a 1852; en el Perú, en 1853; en Francia e Ingla
terra, en 1851t i 1855; cerca de la Santa Sede, de
1861t a 1866, i por último, en la córte de Holanda,
de 1870 a 1B72. La larga carrera diplomática ,de

Pulido, iniciada en su juventud con un Utuloque
raras veces se adquiere sino despues de largos ser
vicios, es una prueba de la notable intelijencia de
este distinguido venezolano i de las simpaUas que
rodean su nombre en su patria. .

PUMACAGUA (MATEO), cacique peruano del
Cuzco, que representó un notable papel en la in
surreccion de Tupac>-Amaru, i que mis tarde se
pronunció en favor de las armas de la patria,
muriendo por ella en un paUbulo.

PUTNAJI (ISRAEL), mayor jeneral en el ejército
de los Estados Unidos de l."orte-América durante
la guerra de independencia. l'iació en Massachu
setts en 171B, i se bizo notar desde mui jóven por
lo aventurero de su carácler. Trasladado a COn
neclicut, cultivó un fundo de campo, haciéndose
admirar por sus hazañas en la caza de los lobos
9-ue entónces pululaban por los alrededores, i dis
tinguiéndose tambien en la guerra contra los in
dios. Durante la guerra de independencia fué uno
de los más brav6s oficiales del ejército americano,
i ~anó un justo renombre en la batalla de Bemker
11111. Murió en 1790.

PUTNAJI (RUFO), oficial de la independencia de
los Estados '[)nidos, nacido en Massachusetts, i
uno de los primeros sitiadores de Ohio. Desem
peñó varios puestos polfticos, i en 1795 fué nom
brado sUI,lerintendente jeneral de los Estados Uni
dos. Murió en 1B21t.

Q

QUEIROS COUTIBUO MAT'l'OSO DA cÁJIARA.
(EUSEBIO), estadista brasileño. Nació en San Pablo
en 1812. Desde la edad de veinte i un años ejerció
diversos cargos en la majistratura, siendo al mis
mo liempo elejido varias veces diputado a la Asam
blea provincial i a la Asamblea jenera!. En 1838
con un celo é inteligencia que le honraron de
desempeñó el car~o de jefe de policla, en el cual
desplegó una actividad extraordinaria, que le
merecIó los elojios de las memorias ministeriales
de aquella época, i en setiembre de 1Blt8 pasó a
ocupar el ministerio de Juslicia, cartera que dejó
en 1B52. Despues fué senador i consejero de Esta
do. Murió en H166.

QUEPUANT'CJ, toqui araucano del siglo XVII.
Murió en un desafio con Loncomilla, otro de los
jefes de la misma tribu.

QUESADA (JUAN ISIDRO), coronel del ejército ar
jentino i guerrero de la independencia americana..
Nació en Buenos Aires. Se halló en las batallas de
Ayouma i Sipesipe, en el Alto Perú, i cayó pri
sionero en esta última. Fué conducido a Casas Ma
tas de Lima, donde permaneció seis aftoso Canjeado
por el jeneral San Martin, fué incorporado al reji
miento de granaderos a caballo i se halló en las

batallas de Junin i Ayacucho. Vive aún en Bue
nos Aires.

QUESADA (MANUEL), jeneral cubano, natural de
Venezuela. Ha ganado sus grados defendiendo la
causa americana. El jeneral Quesa,da, en un adios
al pueblo colombiano, en abril de 1873, de
cia : « 1Cuba será libre 1'porque sus hijos lo ~
claman, porque la civilizaclOn lo exije, porque Dios
lo quiere I Pero si no hubiere de cOQquistar su li
bertad, de la rica Antilla, venero de inagotable
riqueza para su madrastra, no quedarán sino ceni
zas, entre las cuales blanquearán los huesos de los
oy'resores o los de los oprimidos I » Decidido par
tidario de la independencia de Cuba, llegó basta
comprometerse en un movimiento revolucionario.
Obligado por esta causa a emigrar a Méjico, tomó
aqul parte en los asuntos que conmovian esta R&
pública, llegando a obtener el grado de jeneral.
Vuelto a Cuba, tan luego como estalló la revolu
cion que actualmente la ajita, tomó en ella una
parte mui activa, obteniendo de pronto un triunfo
sobre las huestes españolas. Fué elevado despue6
a jenerallsimo, i casi desde entónces su vida es
tuvo acompañada de diversas vicisilud~t sin que
jamas dejara de propender a la Iibertaa e inae
pendencia de su patria de adopcion. Uno de sus
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hijos fué preso por los espaftoles a bordo del Vir
gmius, en 1873, i fusilado con otros de sus compa~

ñeros en la Habana.

QUESADA. (VICENTE), jurisconsulto chileno. oSe
recibió de abogado el ai'lo de 1834. Ha ejercido su
profesion en Copiapó, donde goza de crédito. En
1865 publicó un Proyecto de. lei de Minería, re
dactado de órden del gobierno de Chile.

QUESADA (VICENTE G.), escritor arjentino. Sus
obras llevan el sello de la más alta razon i del buen
sentido. Periodista, abogado, literato i orador en las
Cámaras lejislativas, siempre ha puesto su pluma
i su palabra al servicio de sus principios. En sus
escritos i discursos, i hasta en su correspondencia
epistolar, se revela el pensador, el hombre de es
tudio. Quesada nació en Buenos Aires el 5 de abril
de 1830. El 19 de agosto de 1850 recibió el grado
de doctor. A la caida de ROBas, el nuevo abogado
empezó a tomar parte en la polltica, i se puso del
lado de los defensores del pueblo. En 1852 escribió
las Impresiones de viaje, recuerdos de las provin
cias de Córdoba, Santwgo i Tucuman. Ese escrito
revela al publicista i al poeta. Su obra sobre La
promn~ia de COt-Mentes ha sido traducida al ale
mano Las producciones literarias de Quesada son
sentimentales i sencillas. Los recuerdos; El cre
púsculo de la tal'de; Léjos del hogar; El arpa,
son preciosos trabajos que se leerán siem~re con
gusto. En 1860 fundó la Revista del Parana, i más
tarde la importante Revista de Buenos A ires. Dado
al estudio 1 a la meditacion, está llamado a prestar
inmensos serviQos a su patria. Desde 1871 ocupa
el puesto de director de la Biblioteca pública de
Buenos Aires.

QUEVEDO (QUlNTIN), jenoral boliviano. Nació el
31 de octubre de 1823, en un pequei'lo pueblo l1a
mado Caminiaga, cerca de la ciudad de Córdoba
(República Arjimtina). Recibió su educacion en
Chile, i en 1842 abrazó la carrera de las armas
en Bolivia, bajo las órdenes del jeneral Ballivian.
Una conducta honrada i conocimientos literarios
aventajados, juntamente con un valor reconocido,
lo hicJeron avanzar rápidamente en su carrera,
hasta obtener el grado de jeneral en 1869, durante
la administracion de Melgarejo. En 1867 fué nom
brado ~Ienipotenc)ario de Bolivia, primero en las
Rcpúbhcas del Plata i despues en el Brasil i últi
mamente en Méjico. Vuelto a Bolivia, sostuvo
como jeneral en Jefe la campai'la que terminó con
la caída de Melgai'ejo i en consecuencia estuvo
proscrito durante la actministracion Morales. Fué
candidato a la presidencia en las elecciones de
1873. En 1874 se puso al frente de una revolucion,
con el objeto de derrocar el gobierno del doctor
Frias, pero fué vencido. Ha tomado parte activa en
lodas las revueltas intestinas de Bolivia.

QUIlANO (~IANUEL MARIA), médico colombiano.
.Nació en Popayan en 1790. Hizo sus estudios pro
Cesionales en Santa Fé. Siguió la carrera médica,
profesion mui raraentónces. Auxiliado con la bo
tánica indljena, que habia estudiado con perseve
rancia i sagacidad, logró ser un médico excelente,
particularmente en ciertas enfermedades a cuya
curacion se habiadedicado con especialidad. Murió
en 1856, dejando a la posteridad unas diez memo
rias científicas.

QUIlANO OTERO (JosÉ MARIA), escritor i abo
gado colombiano. Nació en Bogotá. Ha publicado
un libro interesante: .'\Iemoria sobre límites de

Colombia i el Brasil. Esta obra ha merecido los
elojios de personas competentes. Ha redactado
el periódico La América i ha dado a la prensa mu
chos importantes trabajos literarios d~ mSrito.

QUIIIPER (JosÉ MARIA), ab0e-ado, polltico i
periodista peruano. Ha sido miDlstro de Estado
en la administracion de Prado. Reside en Lima,
ocupado de su profesion i gozando de un gran
crédito.

QUINTANA. (MANUEL), abogado i orador arjen
tino. Nació en ~uenos Aires en 1836. Goza de una
gran reputacion como jurisconsulto i como uno de
los primeros hombres en el Parlamento arjentino,
al que ha pertenecido constanteménte. En 1874 fi
guró entre los candidatos a la presidencia de la Re
pública; pero su mal éxito en la mision diplomática
que se le confiara cerca del Paraguaí le enajenó
muchas simpaUas. Sin embargo¡ Manuel Quintana
está llamado a un brillante destmo por su recono
cido talento.

QUIKTANA (TOMASA I MARIA DE u), matronas
arjentinas de la revolucion..de 1810. Figuraron en
tre las que en 1812 contribuyeron con su erogacion
a la adquisicion de armas para el sosten de la in-
dependencia. .

QUINTANA ROO (ANDRES), pocta mejicano. Goza
de mucha celebridad en su patria, por sus virtudes
como ciudadano i por su talento como escritor.
Los editores de la Coleccioll (le poesías mejicanas
colocan a Quintana Roo entre aquellos ciudadanos
que honran a su país por sus servicios a la liber
tad i por su literatura; i Tadeo Ortiz, en su obra
titulada: Méjico considerada como nacíon inde
pendiente i libre, le llama « poeta eminente i pro
fundo. » El poeta cubano Heredia le dedicaba, en
deciembre de 1830, una valiente composicion por
haber reclamado contra la expulsion arbitraria del
jeneral Pedraza.

QUINTANILLA. (FRANCISCO JAVIER), presbltero
chileno. Nació en Rancagua en 1833. A sus pro
fundos cOImcimientos, adquiridos en la ensei'lanza
de la teolojla dogmática en el Seminario de San
tiago, debió la eleccion que de él se hizo para
miembro de la facultad de teolojla de la UDlver
sidad de Chile. Corre impresa una memoria que
entónces escribió acerca del Tradicionalismo.
Tiene tambien, aún inédita, una Hístoría de la teo
lojia. Quintanilla es a la vez uno de los sa
cerdotes i profesores mas modestos i más sólida
mente ilustrados de la iglesia chilena.

QUINTANILLA. DE A.LVEAR (CÁRMEN), patriota
arjentina de la revolucion de 1810. Contribuyó con
una fuerte suma de dinero para comprar las armas
con que se hizo la independencia de su patria.

QUINTELA. (ANDRES). Fué uno de los juriscon
sultos más notables que ha tenido Bolivia. Es autor
de un libro titulado: Procedimiento civil, proyecto
de un Código del ramo, que es considerado como
una obra maestra de talento i de estudio. Dió tam
bien a luz dos folletos sobre Recursos de casacioll,
en que la materia ha sido estudiada bajo su as
pecto histórico i cientlfico. ~ltlrió Quintela en la
Paz, en 1866.

QUINTERO (JosÉ AGUSTI~), inspirado poeta cu
bano. Ha dado a la prensa muchas poeslas de gran
mérito.
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QUINTUNGUENU, toqui araucano. Se apoderó
del fuerte Mariguenu, i en seguida se situó con su
ejército en las montarlas de este mismo nombre,
donde murió, en 1591} peleando heróicamenle
contra el ejército españo .

QUIRoNES (JosÉ LUIS), abogado peruano, por
mucho tiempo miembro del Congreso. Fué mi
nistro de Estado i diplomático en el Ecuador. Mu
rió en 1868.

QUIROGA (JUAN FACUNDO), célebre caudillo po
pular i jeneral arjentino. Nació en la Rioja en 1790.
Fué hiJO de un sanjuanino de humilde condicion,
pero avecindado en los llanos de la Rioja, el cual
habia adquirido en el pastoreo una regular fortuna.
El afio 1799 fué enviado a la patria de su padre a re
cibir la educacion limitada que Qodia adquirirse en
las escuelas, leer i escribir. De Quiroga se refieren
hoi varias anécdotas, muchas de las cuales lo re
velan todo entero. En la casa de huéspedes, jamas
se consiguió sentarlo a la mesa comun; en la
'escuela era altivo, urafio i solitario; "no se mez
claba con los nifios sino para acaudillarlos en actos
de rebelion i para darles de golpes. Desde que llegó
a la edad adulta, el hilo de su vida se pierde en un
intrincado laberinto de vueltas i revueltas, por los
diversos pueblos vecinos: oculto unas veces, perse
guido siempre, jugando, trabajando en clase de
peon, dominando todo lo que se le acerca i dislri
buyendo puflaladas. En 1806 fué-a Chile con un
cargamento de grano por cuenta de sus padres.
Jugólo con la tropa i los troperos que eran esclavos
de su casa. Solla llevar a San Juan i Mendoza
arreos de ganado de la estancia paterna, gue tenian
siempre la misma suerte, porque en Quiroga el
juego era un pasion feroz, ardiente, que le resa
caba las entraiías. Quiroga reaparece despues en
Buenos Aires, donde en 1810 es enrolado .como re
cluta en el rejimienlo de Arribeños, que mandaba
el jeneral Ocampo. Más tarde fué reclutado para el
ejército de los Andes i enrolado en los granaderos
a caballo, i bien pronto la desercion dejó un vaclo
en aquellas gloriosas filas. Pero su carácter i hábitos
desordenados no cambian, i las carreras, el juego,
las correrlas del campo son el teatro.de nuevas
violencias, de nuevas pufialadas i agresiones, hasta
llegar al fin a hacerse intolerable para todos e in
segura su posiciono Entónces un gran pensamiento
vIene a apoderarse de su esplritu, i lo anuncia sin
empacho. El desertor de los Arribeilos, el soldado
de granaderos a caballo, que no ha querido inmor
talizarse en Chacabuco i en Ma'yp~, resuelve ir a
reunirse a la montonera de Ramlres, vástago de la
de Arti~as, i cuya celebridad en crImenes i en odio
a las CIudades a que hace la guerra, ha llegado
hasta los Llanos i tiene llenos de espanto a los
gobiernos. Facundo parte a asociarse a a<J.uellos
filibusteros de la Pampa, i acaso la concienCIa que
dei'a de su carácter e IDstintos, i de la importancia
de esfuerzo que va a dar a aquellos destructores,
a!arma a sus compatriotas, que instruyen a las
autoridades de San Luis por donde debia pasar,
del designio infernal que lo gula. Depuis, gober
nador entónces (1818), lo hace aprehender, i por
al~un tiempo permanece confundido entre los cri
mmales que la cárcel encierra. Esta cárcel de San
Luis, empero, debia ser el primer escalon que ha
bia de conducirlo a la altura a que más tarde llegó.
San Martin habia hecho conducir a San Luis un
gran número de oficiales esparloles de todas ~ra
duaciones de los que habian sido tomados prisio
neros en Chile. Sea hostigados por las humillaciones
i sufrimientos, sea que previesen la posibilidad de

reunirse de nuevo a los ejércitos espafioles, el deJlÓ
sito de prisioneros se sublevó un dia, i abrió las
puertas de los calabozos de reos ordinarios, a fin
de que les prestasen ayuda para la comun evasion.
Fa&undo era uno de estos reos, i no bien se vió
desembarazado de las prisiones, cuando, enarbo
lando el macho de los grillos, abre el cráneo al
espafiol mismo que se los ha quitado, i yendo por
entre el grupo de los amotinados, deja una ancha
calle sembrada de cadáveres en el espacio que ha
querido correr. Dlcese que el arma de que hizo uso
fué una bayoneta, i que los muertos no pasaron de
tres: Quiroga, empero, hablaba siempre del macho
de los grillos, i de catorce muertos. Acaso es esta
una de esas idealizaciones con que la imajinacion
poética del pueblo embellece los tipos de la fuerza
brutal que tanto admira; acaso la historia de los
grillos es una traduccion arjentina de la quijada de
Sanson, el Hércules hebreo. Pero Facundo lo
aceptaba como un timbre de gloria, segun su bello
ideal, i macho de grillos, o bayoneta, él, asociándose
a olros soldados i presos a quienes su ejemplo
alentó, logró sofocar e! alzamiento i reconciliarse
por este acto de valor con la sociedad, i ponerse
bajo la proteccion de la patria, consiguiendo que
su nombre volase por todas partes ennoblecido i
lavado, aunque con sangre, de las manchas que lo
afeaban. Facundo

l
cubierto de gloria, merecIendo

"bien de la patria, I con una credencial que acredita
su comportacion, vuelve a la Rioja, i ostenta en las
Llanos, entre los gauchos, los nuevos titulas que
justifican el terror que ya empieza a inspirar su
nombre; porque hai algo de imponente, algo que
subyuga i domina en el prf::miado asesino de catorce
hombres a la vez. Aqul termina la villa pri,-ada de
Quiroga, de la que hemos omitido un larga serie de
hechos, que solo pinlan el mal carác.ter, la mala
educacion, i los instintos feroces i sanguinarios de
que estaba dotado. Solo hemos hecho uso de aque
llos que explican el carácter de la lucha, de aque
llos que entran en proporciones distintas, pero for
mados de elementos análogos, en el tipo de los
caudillos de las campafias que ha logrado al fin
sufocar la civilizacion de las ciudades. Un hombre
i literato, un comparlero de infancia i de juventud
de Quiroga, que ha suministrado muchos de los
hechos que dejamos referidos, incluye en su ma
nuscrito, hablando de los primeros aftas de Qui
roga, estos datos curiosos : « Que no era ladron
ántes de figurar como hombre ~úblico, que nunca
robó, aún en sus mayores neceSIdades, que no solo
gustaba de pelear, sino que pagaba por hacerlo, i
por insultar_al más pintado; qu.e tenia mucha
aversion a los hombres decentes, que no sabia to
mar licor nunca, que de jóven era mui resonado,
i no solo queria infundir miedo, sino aterrar,
para lo que hacia entender a hombres de su con
fianza, que tenia ~oreros, o era adivino, que con
los que tenia relaClon, los trataba como esclavos;
que jamas S8 ha confesado, rezado ni oido misa,
que cuando estuvo de jeneral, lo vió una ,-ez en
misa, que él mismo le decia que no creia en nada.•
El candor CaD que esas palabras estan escritas,
revela su verdad. Toda la vida pública de Quiroga
nos parece resumida en estos datos. Vése en ellos el
hombre grande, el hombre de jenio a su pesar,
sin saberlo él, el César, el Tamerlan, el Mahoma.
Ha nacido asl, i no es culpa suya; descenderá en las
escalas sociales para mandar, para dominar, para
combatir el poder de la ciudad, la partida de la po
licia. Si le ofrecen una plaza en los ejércitos, la
desdeftará, porque no tiene paciencia para aguardar
los ascensos; porque hai mucha sujecion, muchas
trabas puestas a la independencia mdividual; hai
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jenerales que pesan sobre él, hai una casaca que
oprime el cuerpo, i una táctica que regla los pasos;
1todo esto es insufrible 1 'La vida a caballo, la vida
de peligros i emociones fuertes, han acerado su
esplritu i endurecido su corazon ; tiene odio inven
cible, instintivo, contra las leyes que lo han perse
guido, contra toda esa sociedad i esa llrganizacion a
que se ha sustraído desde la infancia, i que lo mira
con prevencion i menosprecio. Quiroga, como ei
fraile Aldao, se manchó con los mas atroces crlmi
ne~... Murió asesinado en Barranca Vaco, en 1835.
Facundo Quiroga decia siempre que un solo remor
dimiento le aquejaba : la muerte de los veinte idos
oficiales fusilados en Mendoza. Sarmiento ha es
crito un libro, con el tUulo de Facundo o civiliza
cion i barbát;e en las Pampas arjentinas, del
cual se han hecho cuatro ediciones.

QUIROS (ÁNJEL FERNANDO), poeta peruano mui
excéntrico. Nació en Arequipa en 1799, de una fa
milia de la clase elevada, cuyos hijos, excepto él,
a1canzarQn todos alto nombre i cómoda posicion
social. Sus primeros estudios apénas alcanzaron a
los que hace un nino de nuestros dias en una es
cuela elemental. Habia llegado una época en· que
se necesitaba de otra educacion que la que daba
mezquinamente la Espaila a sus colonias. Era la
educacion de la libertad la que faltaba. Quirós la
recibió muí BÓlida. Apénas contaba doce anos de
edad cuando tuvo conocimiento del triunfo obte
nido por las armas insurjentes mandadas por Bel
grano en Tucuman. En ese tiempo empezaba sus
estudios en San Jerónimo de Arequipa. Su instin
tivo amor a la libertad lo hizo maldecir a gritos al
gobierno espailol. El resultado fué el ejemrlar
castigo que recibió. En 1811¡, a la entrada de je
neral espailol Ramirez, en Arequipa, Quirós huyó
al Cuzco para tomar las armas en defensa de la
libertad. En 1821 cayó preso por haber intentado
pasarse a las filas del ejército libertador de San
Martin, i mas tarde lo habria hecho si una grave
enfermedad no se lo hubiera impedido. Desde esa
época la vida de esle poeta fué la que todos cono
cen. En continuo movimiento i en perpétua lucha
siempre con el poder judicial, el autor de los Deli-
nos de un loco, como él intitula la coleccion de
sus poesías, ha trabajado sus composiciones en
mediO de las calles mas públicas de Lima, casi
siempre de memoria, i agoviado por las injusticias

de sus conslantes enemigos. Ensimismado en sus
propias meditaciones, ha vivido siempre como ex
tranjero en su patria; juguete de sus hermanos,
mofa i ludibrio de los muchachos i de la clase mas
humilde del pueblo, ha tenido que apurar el amar
go cáliz del dolor. I Pocas existencias mas desgra
ciadasl Una mailana de 1862, una curiosa muche
dumbre se agolpaba en la puerta de una mi.serable
habitacion en una de las calles ménos frecuenladas
de Lima, en la cual no se encontraba sino unos
cuantos libros t un candelero i un cajon. Dentro de
él se encontraba el cadaver de un hombre. Era el
de Anjel Fernando· Quirós, que habia pasado a
mejor vida.

QUIROS (Bus), célebre abogado peruano, hom
bre tan emlDente por su saber como por sus rui
dosos amores i escandalos de palacio, en los que
figuró desde su juventud. Una tradicion reciente i
profundamente misteriosa le atribuia ademas rela
ciones de cuna cuyo oríjen remontaba hasta el
solio de la Inquisicion.

QUIROs (FRANCISCO DE P.), patriota peruano, que
ejercitó su enerjla, s~ influencia, i mas <Ju~ todo
su vehemente osadla I sus recursos {lecumarlOs en
herir al enemigo, derrocando al t1'0blerno real a la
mitad del dia I en la plaza púbhra de Lima. Era
entónces el Dr. Quirós un jóven de treinta años,
rico, prestijioso, de audaz corazon i de un espiritu
ardiente i emprendedor.

QUlROS (JUAN DE), sacerdote ecuatoriano, natu
ral de Quito. Gozó de gran llClebridad como orador
sagrado. Asl es que en el libro de cabildo de esta
ciudad, que contiene las cédulas, mercedes i privi~
lejios reales, haí un informe del ayuntamiento, di
riJido al rei en 16 de marzo de 1628, recomendando
la literatura i demas cualidades que distinguian a
este eclesil1stico. Fué provisor i VICario jeneral del
obispado.

QUISPE (DOMINGO A.), I!0table pintor pe
ruano.

QUISQUIS, jeneral quiteilo del tiempo de Ata
hualpa. Se sostuvo largo tiempo defediendo los
derechos de su rei i li'U patria contra los conquis
tadores"españoles.

RAlU.LLO (~IARIANO), poeta boliviano. Nació en
Oruro el 21t de setiembre de 1817, i recibió su
educacion en Sucre, tIonde obtuvo el titulo de
abogado en abril de 181t2. Ha desempeilado el
puesto de ministro de la Córle del distrllo de Su
cre, i el cargo de fiscal jeneral de la Hepública; i
en esos altos i diflciles pueslos Ramallo ha dado
pruebas de una habilidad i honradez il)tachables.
Este poeta fué redactor en jefe de la Epoca, uno
de los diarios tIe mayor circulacion i prestijio en
Bolivia, i tuvo tambien a su cargo la redaCClon do

la Gaceta oficial, durante el gobierno del jeJ.leral
Ballivian. Como poeta, Ramallo goza de una J~sta
popularidad en su pals; su poesla es armoOlosa
I llena de sentimiento, sabe herir con maestría las
fibras del corazon. La América poética rejislró
en 181t6 algunas de sus composiciones; pero desdo
esa época hasta la fecha ha producido mucho mas,
todo digno de su nombre i de su reputacion.

RAllALLO (MARIANO JAcóno M.), sacerdote i
benefactor bohviano. Nació en Cochabamba el 25
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de julio de 1782. Su educacion fué debidamente ,
atendida, i despues se el empleó en dirijir las la
bores de su padre, que era azoguero, D dice un
biógrafo suyo. Tal fué la prudencia i discrecion
que desde niño le caractflrizaron, que, a los diez i
ocho años de su edad, se le nombró alcalde ordi
nario de la ciudad de Oruro. Como a los veinte i
cinco años todo lo abandonó para iBgresar a la
congregacion del oratorio de San Felipe l'<eri, es
tablecida en Sucre. Largo tiempo permaneció alll
ántes de recibir las órdenes sagradas, que por en
tónces se hacian dificultosas a causa de la guerra
de independencia. Cna vez ordenado, se entreBó
con abnegado celo al ejercicio de su ministerio.
Fué amado i respetado de todos por la santidad
de su vida i por lo inagotable de su caridad. Su
muerte fué como su vida, la de un santo. Aquella
ocurrió el 6 de enero de 1868.

RAIIlREZ (CÁRLOS MARiA), distinguido escritor
uruguayo contemporáneo.

RAIIlREZ (FRANCISCO), caudillo arjentino de la
provincia de Entre Rios i jeneral de Artigas. Apa
reció en la escena pública en' 1811t, sublevando
las multitudes contra el órden; consiguió encabe
zarlas, vencer al ejército que se le opuso¡ i alar su
caballo de batalla en la verja de la Co u-mna de
Mayo, en la plaza de la Victoria de Buenos Aires,
en 1820, pues asilo prometió al iniciar su cam
paña, i asl lo cumplió. El allo siguiente habia
cambiado la situacion, i de vencedor se convirtió
en vencido, siendo 1l1Uerto en la provincia de Cór
daba; su cabeza fué exhibida en una jaula de hier
ro. Era un caudillo de inmenso presl1jio.

RAIIIBEZ (FRANCISCO ANJEL), coronel chileno.'
Nació en Hancagua en 1807 i murió en Santiago
en 1856. En 181f8, despues de haber sido goberna
dor de Copiayó, fué destinado por el gobierno a la
república de Perú, para que, representando al
ejército i escuadra nacionales, recabase de aquel
gobierno quinientos mil pesos, <J.ue le fueron acor
dados como gratificacion por lel de 5 de noviem
bre de 1839, como igualmente una medalla de ho
nor acordada por decreto de 20 de enero del
mismo allo. Habiendo terminado su comision de
una manera satisfactoria el 30 de abril de 1850,
mereció que el gobierno le pasase una nota de
gracias. En 7 de noviembre de 1850 fué nombrado
Hanlirez intendente de Santiago, destino que des
empeñó hasta el 25 de setiembre de 1856, habiendo
sido en 1852 i 1855 elejido diputl!do .a1 Conf\"reso
nacional. Durante su gobierno, se estableCIó en
Santiago una casa de orates, se constru~'ó la ca
pilla de Pedro Valdivia i el gran teatro munici
pal que se incendió en 1870. Ramirez es recor
dado como uno de los mejores mandatarios que ha
len ido la capital de Chile. •

RAMlREZ (FRANCISCO A.), escrilor chileno, hijo
del coronel Francisco AnJel Ramirez. l'<ació en
Santiago en 181fl, i murió en 1869. Mui jóven fué
profesol' del Liceo de la Serena. Redactor de La
Patrio, de Valparaiso, durante algun tiempo, con
tribu~'ó despues a la redaccion del FC'I'ro-cal'ril, de
SanlIago, i su rslilo animado i colorido no brilló
solo rl1 los artlculos de diario. Durante la njilacion
polltica que produjo la acusacion de la Córte su
prema en 1868, publicó un folleto sobre la roes
tion, hábilmente escrito, que no fué el único salido
de su fecunda pluma.

RAKlREZ (IGNACIO), notable literato, poela i

i'urisconsulto mejicano. Por su talento universal i
os servicios que ha prestado a su pals es uno de

los miembros más querido~ del partido radical i
de los más respetados en las filas del partido con
sel'Tador. Hombre de vastlsima intelijencia, de ele
vadas miras, de un gran valor civd, ha contri
buido grandemente a la reforma ~ue rejeneró,
bajo el gobierno de Juarez, la Repúbhca mejicana.
oFué ministro de Estado en el departamento de
Justicia durante la administracion de aquel ilustre
hombre de Estado, i actualmente ocupa un pu~lo
en la suprema Córte de Justicia. Ha sido perse
guido desde hace muchos años por ensellar las
doctrinas progresistas más avanzadas, i apellidado
aleo, dem~ogo, trastornador, áun por los que se
llamaban lIberales en aquellos tiempos. Despues,
el partido enemigo le sepultó en los calabozos i le
puso cadenas; pero, lo que es más exlra1\o tOOa
vla, los hombres del poder del partido liberal le
han proscrito casi siempre, le han gratificado con
su odio más implacable, i le habrian administrado
con el mayor placer doble dósis de ciCtd~ que los
atenienses a Sócrates. ¡ I él habia ido a la van
guardia de sus contemporáneos en las conquistas
del progrel'lo I rI él predicaba la Reforma i se hacia
excomulgar de la sociedad i apellidar ateo por esa
causa, cuando lajeneralidad de sus conciudadanos,
creyéndola una utopia, desconfiaba de su triunfo1
Ramirez sufre sin queja i prosigue tranquilo en su
camino de propaganda, perseguido por el infortu
nio, pero sin doblegarse, practicando el pt;indpio
que él desea que sigan los dese;raciados. El sirve
de guia a una juventud entusiasta i progresista,
que le paga con su admiracion el sufriIwento de
los agraYios que recibe de aquellos que no le com
prenden. Ramirez, que jamas abandona sus traba
JOs serios, ha publicado varios artículos dignos de
grabarse en la memoria de los que lienen a su
cargo reglamentar la enseñanza, porque enos \ra
tan de la manera de difundir la instruccion en
todas las clases de la sociedad, abriendo nuevos
horizontes a la juventud. Ramirez ha escrito sobre
el ata~ue de Mazallan por el buque frances lA
Cordeliere, un canto heróico, en el que se recuer
dan las glorias del bravo Sanchez Ochoa i de
Garda Morales, i en el que se mezcla a la entona
cion poética la sonrisa alegre del narrador popu
lar. Despues de haber referido las solemnes osee
nas del combate, Ramirez, con unas cuantas
palabras l cierra el cuadro, describiendo la noche
que sigUIÓ a aquel ajitadlsimo dia: el Los ingleses
; norte-americanos se separaron riendo, dice, i la
luna ha venido a derramar sobre las galas i el en
tusiasmo de la ciudad una lluvia de plala, qu~

brilla ig'ualmente hermosa sobre las olas, sobre
los edificios, sobre las palmas, sobre las Illujeres
i sobre la frente de los héroes. D Al frente de la
juventud literaria de Méjico, dirijiéndola con 5115
consejos i aleccionándola con su ejemplo, fi~ra
IgnaCIO Hamirez, a quien disclpulos, amigo;> I ad
miradores llaman El Maestro, I a quien el públiCll
conoce aún con el seudónimo de El Nig1'Omallie:
Esta popularidad no está limitada por las costas I

fronteras mejicanas, pues en la América del ~ur
son conocidos sus escritos i en Espaiía sa~n ya
desde hace años el nombre de aquel ante qUIen se
confesó vencido Castelar. Nació en San Miguel de
Allende, en 1816, habiéndose distinguido sus ma
yores en la lucha de independencia contra los es
pañoles. Comenzó sus estudios en Querétaro i los
terminó en Méjico, recibiéndose de abogado. Po
bre por su familia, exento hasta de los reeur.mB
más necrsarios para irse abriendo paso en. el
mundo, debió a su clara intelijencia, a su laborl\)-
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sidad i a su honradez, el buen concepto que em
pezó a granjearse, llegando a ocupar puestos dis
tinguidos en la sociedad. Como periodista, como
orador, c.omo poeta i como filósofo, Ramirez llegó
bien pronto a llamar la atencion de sus conciuda
danos. Merece citarse, como un rasgo caracterls
tico de Ramirez, el cual cuenta, como es natural,
con la animadversion de sus enemigos pollticos, a
quienes siempre ha arrollado con sus razones i su
sátira, la circustancia de haber bajado del ministe
rio tan pobre como entró, a pesar de haberlo ocu
pado cuando se llevaba a efecto la nacionalizacion
de los bienes del clero, que a tanta jente enrique
ció. Entre 106 muchos escritos de Ramirez debe
mencionarse uno mui notable, llamado la Deses
paii<JluaciDn, el cual dió orljen a su ruidosa polé
mica con Castelar. Esa polémica terminó con un
reLrato que recibió el mejicano de su adversario,
con esta dedicatoria: Al vencedor. - El vencido.
No es solo en literatura donde descuella Ramirez,
ni solo en la política donde ha prestado servicios a
su pals. Las ciencias naturales le han ocupado i
ocupan ~on frecuencia, habiendo publicado sobre
ellas trabajos de relevante mérito. En 1872 fué
electo por unanimidad :vice-presidente de la So
ciedad de Jeogra{ia i EstadIstica, i en 1873 fué
reelecto para el mismo puesto por aclamacion.

RAJIIREZ (JasE FERNANDO). Es uno de los Ijte
ratos más notables de Méjico. Ha sido diputado a
varias lejislaturas i ha ocupado altos puestos en la

. polltica de su patria. Durante el gobierno de Maxi
miliano desempeñó la cartera de Relaciones exte
riores, i firmó como tal el famoso decreto de 3 de
octubre de 1863. Murió en i870. -1

RAllIREZ (JasE MARIA), escritor mejicano. Co
menzó a formar su reputacion desde que era estu
diante, i todos sus amigos le dieron el apodo cari
i'loso de viejo, quizas a causa de su circunspeccion
precoz, o de sus rarezas, o de su aspecto, que no
revelaba juventud. El caso es que con todo ese
aspecto i esa seriedad, Ramirez comenzó a escri
bir versos eróticos llenos de ternura i de vehe
mencia, i leyenda!'l sentimentales erizadas de pen
samientos filosóficos i nuevos. La atencion pública
se empezó a fijar en ese jóven pálido, encorvado i
nervioso, que veia pasar con su libro debajo del
brazo i sumido siempre en profundas distraCCIOnes.
En esa cabeza despeinada, en ese semblante de
anacoreta antiguo, en esa mirada vaga, se adivi
naron las chispas del talento, porque, en efecto,
Ramirez lo tiene, i solo una neglijencia suma, que
es como el fondo de su carácter, ha podido impe
dir que ascienda a una posieion mejor. Tal es el
carácter del viejo Ramirez, a cuya pintura agrega
remos un natural dulce i bondadoso, una humildad
excesh'a i un corazon maltratado por desventura..:
dos amores. En su novela Una l'osa i un hm'apo
hai pájinas que exijen una instruccion adelantada
en los lectores i no pueden ser comprendidas sino
de aquellos que estén al nivel del autor. Ramirez
tiene un gran caudal de instruccion; pero sus es
tudios son raros, i en ellos tiene, como todos los
hombres, sus predilecciones i sus singularidades.

R.UlIREZ (J UAN EI'\R1QUE), industrial chileno.
Su nombre se vió al frente de toda empresa de
provecho i adelanto para el pals. Llevó a cabo por
si mismo, merced a su contraccion i laboriosidad,
empresas como la Compallla de consumidores de
gas, i la del Ferro-earril urbano de Valparaiso,
obras tanto más dirlciles de realizar, cuanto que el
pals, podria decirse, era incipiente en sociedades

de crédito. La agricultura de Chile le debe la m
troduccion i aplicacion de sus mejores instrumen~

tos de -labranza. En los últimos allos, con particu
lar empei'lo i con no poco sacrificio, logró plantear'
en su pals la fabricacion de tejidos de cáñamo,
cuyos beneficios principian hoi a palparse. Murió
súbitamente en Iquique en 1872.

RAJlIREZ (NORBERTO), hombre de Estado de la
República de Nicaragua, bastante ilustrado i de ór
den, segun lo probó en su carrera polltica, en que
nada ménos que dos veces figuró como presi
dente, una en la República del Salvador I otra
en Nicaragua en el dificil perIodo de 181¡9. Murió
en 1856.

RAJIIREZ (RAMON), abogado i publicista venezo
lano. Es un notable prosador, I ha ocupado con
éxito el estadIo de la prensa, como diarista, por más
de diez allos. Es autor de un libro interesante,
intitulado: El C¡'istianismo i la libertad.

RAllOS (ANTONIO JOAQUlN), comerciante peruano,
establecido en Chile. Es notable como introductor
de máquinas i otros auxiliares de la industria.

RAllOS (JosÉ LUIS), patriota i escritor venezo
lano. Nació en Carácas en la última década del
siglo pasado. Aprendió lo que en su tiempo se en
señaba en las universidades de la América espa
lIola, pero clandestinamente estudió mucho más.
La revolucion de independencia contó a Ramos
entre sus próceres. Secretario primeramente del
primer Congreso nacional, lo fué despues de Boll
var, teniendo que sacrificar su carácter a la vida
de los campamentos. El Correo del Orinoea, des
tinado a propagar las ideas de libertad, le contó
en seguida en el número de sus redactores. Alcan
zada la independencia, fué llamado a desempet\ar
altos i numerosos empleos en Colombia i Vene
zuela. Entre los puestos !lue ejerció bajo los go
biernos de las dos Repúblicas, se cuentan los de
miembro de la Comision distributiva de bienes na
cionales; presidente de la Junta directiva de la
renta del tabaco; secretario jeneral de la inten
dencia jeneral de Venezuela; oficial mayor de la
secretaria de Estado en los despachos de Hacienda
i Relaciones exteriores; miDlstro secretario de
ambos despachos; ministro de la direccion jeneral
de estudios e instruccion pública. Por los años
de 181¡1 Ramos se separó de la vida pt\blica i fllése
a consagrar de nuevo al estudio, a acrecentar
sus variados i profundos conocimientos. Tales fu~

ron los últimos allos de su vida; en ellos tuvo
que experimentar rudos desencantos. Murió el 5
de julio de 181¡9. Ramos colaboró en diversos pe
riódicos pollticos iliterarios, i entre otras obras
fué autor de un Silabario ortolójico de la~
una Gmmálica castellana, otra Greco-e..'lpañala,
una Memoria so/n-e la "enta del tabaco i un Plan
para el arreglo de la deuda colombiana.

RAllOS (MANUEL MARIA I DOMINGO), poetas vene
zolanos, hiJOS del. anterior. Manu~1 Maria desem:
pelló varios destmos de honor I de confianza I
prestó sus servicios a su patria, como oficial va
liente i pundonoroso; pero la muerte vino a sor
prenderlo en 1865. Domingo ha servido en los
ministerios i file tambien, hace algunos arios, se
cretario de la Legadon de Venezuela en Esparla.
Ha escrito en prosa i verso sobre diversas mate
rias.

RAllOS ARIZPE (~IrGUEL) 1 polltico mejicano.
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Nació en el valle de San 1'\icolas en 1775. En 1803
recibió en Méjico el sagrado órden del presbiterado

. del obispo de Monterel, Primo Feliciano Marin de
Porras, quien lo llevó luego en su compai1fa para
Monterei, de capellan i familiar suyo, i como si
nodal de aquel obispado. Se le nombró por aquella
época promotor fiscal eclesiástico, defensor jeneral
de obras pias i primer catedrático de derechos
Civil i canónico en el Seminario de aquella ciudad.
Con motivo de la renuncia de Fermin de Sava,
sirvió con actividad i acierto los empleos de provi
sor i vicario jeneral, i de juez de testamentos, ca
pellanlas i obras pias del mismo obispado. Hecha
la secularizacion de algunos curatos en la provincia
del Nuevo Santander (hoi Estado de Tamaulipas),
fué el primer cura secular de la villa de Santa
Maria de Aguayo, i vicario i juez eclesiástico tanto
del referido curato como de los de Güemes i Pa
dilla. Regresó a Guadalajara por el año de 1807
para concluir sus funciones literarias, i sujetándose
a los estatutos de su Universidad, recibió en ella, el
10 de enero de 1808, los grados maJores de licen
ciado i doctor en sagrados cánones, con particular
aplauso de todo el claustro. Por oposicion se le dió
en 5 de febrero del mismo año el curato del Real
de Santiago de Borbon, i pocos meses despues se
le propuso por aquel respetable cabildo, a pesar de
la contI:ariedad de Marin, en primer lugar, para la
canonjla doctoral, la que no llegó a obtener por
su desprendimiento i la guerra de las medianlas i
de la envidia. El lo de setiembre de 1810 fué electo
diputado propietario por su provincia de Coahuila
a las Córtes extraordinarias de Cádiz, a donde
llegó i tomó posesion en 22 de marzo de 1811. AlU
emprendió trabajos importantes, que hicieron bri
llar sus talentos parlamentarios i tendian insensi
blemente a la iridependencia de su patria, objeto
de sus más constantes anhelos. Pero, cuando el
despotismo derrocó la representacion nacional,
supo desechar las halagüeFlas ofertas de los opre
sores, i preferir al brillo de una mitra las sombra'!
i las cadenas de la prision. Primero se le condujo
a un calabozo de la cárcel de Madrid, donde estuvo
incomunicado por espacio de veinte meses, al cabo
de los cuales fué desterrado por éuatro años más
a la cartuja de Aracristi de Valencia, en donde per
maneció hasta el año de 1820, en ~ue se restable
ció el régimen constitucional. Entónces formó
parte de las Córtes como diputado ,suplente, i en
el mismo año fué nombrado chantre de la cate
dral de Méjico. Volvió a su patria en 1822, despues
de haber cooperado desde tan léjos a su emanci
p'acion, i en el pflmer Congreso constituyente me
Jicano, el afio de 1823, se le ve figurar como pre
sidente de la gran comision de constitucion. Tuvo
una parte mm im{lortantc en la constitucion fede
ral de 182,.. Sucesivamente, desde el año siguiente,
i por el mes de junio, se le nombró oficial mayor
del ministerio de Justicia y Negocios eclesiásticos,
i en 29 de noviembre del mismo año ministro de
la misma secretaria. En 1830 fué nombrado por el
supremo gobierno ministro plenipo'enciario para
arreglar en Méjico los tratados de esta República
con la de Chile. Un año despucs fué nombrado dean
de la catedral, i volvió a desempeñar el ministerio
de Negocios eclesiásticos en el año de 1833. Des
pues se le ve entre los representantes del Consejo,
a consecuencia de las bases de Tacubaya; i por úl
timo, un año despues, en 18,.2, como diputado al
Congreso constituyente por su pals natal. Tantos
trabajos activos, tantas situaciones violentas, dis
gustos, viajes, prisiones i estudios, acabaron con
su salud, i falleció t a los sesenta i ocho afias de
edad, el dia 28 de aoril de 18,.3.

Mencionaremos algunos rasgos de su condueta
para probar lo que ya hemos asentado sobre la
firmeza de su carácter. Cuando los diputados por
Méjico se enteraron de la revolucion de Iguala,
juzgaron oportuno apoyar aquel plan, i al efecto
convinieron en redactar una exroslcion pidiendo la
emancipMion de Méjico, bajo e gobierno constit\l?
cional de un prlncipe español de la casa de Bar
ban. Ese importante documento debian firmarlo
los peticionarios, y al efecto, en el salan de des
ahogo de las Córtes se le colocó sobre una mesa
con tal objeto. Arizpe no quiso poner en él su fir
ma, porque sus ideas estaban por el sistema repu
blicano; otro diputado firmó en una esquina de
una hoja, i cuando no fué notado la arrancó, rom
piendo aquella parte del papel. Ramirez, que debia
leer aquella peticion, al concluir su coIDlsion ad
virtió á las Córtes, para evitar en lo sucesivo re
cIamos por la mutilacion del manuscrito, que un
diputado, despues de haber firmado, quitó del ma
nifiesto su firma, arrancando el pedazo de ~apel
en que estaba eslqmpada. Esta falta de dignidad,
enerjla i decencia enardeció tanto a Ramos Arilpe,
que exclamó desde la tribuna: u Mi firma reem
plaza la que ha sido arrancada, i si yo no tinné
fué porque en mi opinion de ningun modo conviene
en Méjico una monarqula, i mucho ménos rejen
tada por un miembro de la familia de Barban.»
Cuando pensaba regresar a su pals, pasó ántes a
Francia para conocer aquella nacion, i se dirijió
por Perpiiían a Paris; a su llegada, la opulenta
casa Lafittc le ofreció toda clase de recursos, i el,
con noble desprendimiento i entre grandes penu
rias, rehusó aquella oferta, debida a la fama que
habia adquirido de honradez i de talento despejado
i sobresaliente. En la mencionada capital de Fran
cia prestó a Méjico un importante servicio. El
conde de Motczuma, en union de Lorenzo Zavala,
proyectaba sobre su pati"ia una osada intentona.
El nombre del conde, la gran capacidad de Zavala
i la incierta situacion en que enlónces se encon
traba Méjico, volvian peligroso un designio que
hoy seria pueril i ridlculo. Arizpe, en lugar de~
nerse a la cabeza de un proyecto a que daria Vida
e influencia con su renombre i fama, i del que
podia sacar un partido inmenso, prefirió el bien de
la nacion, sostuvo sus firmes creencias republica
nas, i se declaró en contra de .él, con tanto talen
to, sagacidad i aplomo, que valiéndose del mar
ques de Casa-lrujo, embajador de España cerea del
gobierno frances, frustró completamente aquel
proyecto, que a realizarse hubiera cambiado en un
todo la _faz de la República.

RAIISAY (DAVID), médico e historiador ameri
cano. Nació en 17,.9; estudió medicina en Fila
.delfia i ejerció su profesion en Charleston (Caro
lina del Sur), donde adquirió gran celebridad.
Desde 1776 hasta 1785 ocupó los puestos de
miembro de la lejislatura de la Carolina primero i
despues del Congreso, despl~ando en ellos dotes
pollticas mui notables. TrabajÓ con su pluma en
promover la independencia de su pals, escribiendo
varias obras, entre ellas : La historia de la Ret'O
lucion americana; La vida de Washington, i La
historia de la Carolina del Sur. Pero su más im
portante obra fué publicada despu~s de su muerte,
I consistia en l.:na serie de volúmenes sobre histo
ria, titulada: HístO'l'ia uniz'C1'sal americaniUlda o
Reseña histórica del mundo desde los tiempos más
anti!JUOs hasta el siglo diezintl.eve. Murió en 1805
a consecuencia de algunas heridas que recibió de
un loco, que hizo fuego sobre él precisamente
cuando lo estaba curando.
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BANDOLPB (EDMUNDO), ~obernador de Virjinia
defensor de la independencIa de los Estados Unidos

dé ~orte América. Fué tambien miembro de la
Convencion que dictó la Constitucion federal; prG
curador jeneral de los Estados Unidos en 1789, i
secretario de Estado en 1791A, puesto que tuvo que
renunciar al afto siguiente a consecuencia de al
gunas intrigas del ministro de Francia. Murió
en 1813.

RANDOLPB (JUAN), conocido con el nombre de
Randolph de Roanoke, hombre dA Estado ameri
cano. Nació en Virjinia en 1773. Fué miembro del
Congreso durante treinta años, haciéndose notar
por su elocuencia, su sarcasmo i sus excentricidades.
En seguida rué elejido senador de los Estados
Unidos, i en 1830 enviado a Rusia por el presidente
Jackson en calidad de ministro plenipotenciario.
Se vanagloriaba de ~er descendIente del inglés
Rolfe que se casó con Pocahontas. Murió en 1853.

RANDOLPB (PEYTON), primer presidente de los
Estados Unidos, dislin~uido abogado i hombre de
Estado. Nació en Virjimaen 1725 i murió en 1785.

RAIU'UEL (LUIS), antiguo sacerdote colombiano,
jesuita, natural de Pamplona en el nuevo reino de
Granada. Fué poeta i predicador de fama.

RAVELLO (MARIANO). Nació en Santiago de
Cuba. Es un aventajado doctor en medicina.

RAVE8T I BONILLA (JosÉ), abogado i escritor
chileno. Nació en la Serena en 1823. A principios
de 181A9 se recibió de abogado. Vuelto a la Serena,
se consagró al profesorado i al ejercicio de su pro
fesion .. Anteriormente habia tambien ejercido el
profesorado en Santiago. En 1858 fué electo miem
bro del municipio de la Serena; i fué socio funda
dor de la Sociedad de instruccion primaria, estable·
cida en ese mismo afto. Tuvo exclusivamente á su
cargo la redaccion del Coquimbano i lué colabora
dor de varios otros periódicos de la localidad. Tam
b.ien ha esc:ritc;> algunos trabajos didácticos de ju
risprudencIa, I se ocupa actualmente de elaborar
un proyecto de llidromesura i Código rural.

RAW80N (GUILLERMO), doctor en medicina. Es
uno de los primeros oradores del Parlamento ar
jentino. Nació en San Juan, i rué su padre un
médico norte-americano de notable fllantropla.
Enviado a Buenos Aires, se distinguió desde luego
en sus estudios facultativos, i en 181A5 presentaba
una brillante disertacion, que le valió el aplauso
unanime de la Universidad de Buenos Aires, es
presado por órgano del Dr. Cuenca, su maestro i
padrino de grado. Opositor por principio a la polI
lica tiráni~ de Rosas, a6lióse luego entre los que
le combatJan. en cuyas lIneas le encontró 'Ia me
morable batalla de Caceros, que cambió la faz de
la República. Llevado al Con~reso del Paraná por
el sufrajio de sus comprovinclanos, rué uno de los
opositores a los derechos diferenciales, medida
económica que tendia a mantener la interdiccion
comercial con Buenos Aires. Realizada la union
nacional en 1862, el Dr. Rawson fué llevado de
nuevo al Parlamento, donde prestó seilalados ser
vicios por sus conocimientos especiales en el de
recho federal. Elejido el jeneral Mitre presidente
~e la República, encargó al Dr. Rawson la forma
Clon de su gabinete. Las cuestiones de alta polftica
que no tardaron en ajitarse con motivo de la
alianza contra el Paraguai, pusieron de relieve sus
doles de estadista i hombre de consejo. Durante la

administracion Sarmiento ha tenido asiento en la
oposicion, donde ba servido de contrapeso en las
dlflciles cuestiones que se han debatido en los úl
timos tiempos. El Dr. Rawson, merced a las altas
cualidades que le adornan, ba sabido captarse el
respeto de lodos los partidos, lo que hace su ma
yorelojio.

lUXO IlEJtA I OCON (JUAN), escritor peruano
del Cuzco. Publicó un libro con el tIlulo de: Arte
de la lenguajeneral de los indios del Perú. Lima,
161¡8.

RAYGADA (JosE MARIA), jeneral peruano. Nació
en Piura en 1796, i en el colajio Seminario de
Trujillo recibió su primera educacion. Fué enrG
lado mui jóven en el ejército realista, en cuyas filas
formó hasta 1820. A partir do esta fecha entró al
servicio de la causa de la independencia i asistió a
las grandes batallas quo con el objeto de consoli
darla se libraron hasta 1821A. Figuró entre los ven
cedores de Junin i Ayacucho, como comandante i
primer jefe de balallon. Libertado definitivamente
el Perú de la dominacion española, continuó sir
viendo en sus ejércitos. Desde fines de 181A9 hasta
1851 desempeñó el empleo de ministro de la Guerra
bajo el ~obierno de Castilla. En 1856 volvió al
mmisteno de Guerra i Marina. A esas funciones
unió ent6nces las de jefe del gabinete, i a conse
cuencia de haber salIdo el presidente Castilla a
cam{lafia, desempeiló interina i accidentalmente la
preSIdencia de la República.

READ (BUCHANAN), poeta americano, nacido en
Chester en 1822. Éstrenóse primeramente en la
pintura. Publicó sus primeros versos en los dia
rios de Boston. En 181A7 dió a luz un primer VG
lúmen de poeslas, a.l cual han seguido despues va
rios otros. Entre sus obras mas notables se citan:
Poetisas de los Estados Unidos; Poemas; La casa
a la orilla del mar. Durante un viaje que hizo por
Europa perfeccionó sus estudios de pintura en
Roma. Las obras de Read, notables por la sensi
bilidad i la elegancia, ban sido acojidas mui favG
rablemente en su paJs i en Inglaterra.

READING (PIERSON B.), uno de los primeros
e:¡ploradores de California. Nació en Nueva Jersey
en 1816 i murió en su hacienda, condado de Shasta,
en California, en 1868. Antes de trasladarse a
este lugar habia prestado algunos servicios en el
ejército i alcanzado el grado de mayor. En el ültimo
lugar de su residencia fué candidato para gober
nador e invitado siempre para tomar parte en la
polltica.

REAL DE AZUA (GABRIEL A.), escritor arjen
tino. Nació en Buenos Aires en 1803. Ha cultivado
las letras con empeilo, ha viajado mucho por Eu
ropa i América, i es miembro de varias socieda
des cienUficas i literarias. Sus obras poéticas, pu
blicadas en Paris por Vicente Salva, constan de tres
pequeftos tomos. En 1856 publicó en Valparaiso
un libro con el Utulo de: Má:z:imas i pensamientos
diversos, en prosa i verso.

BECABABREN (EsTANISLAO), patricio i sar.erdote
chileno. Se contó en el número de los próceres de
la revolucion el año 10 i rué dean de la catedral
de Santiago.

RECABARBEN (MANUEL A.), coronel chileno de
la guerra de independencia. rué un acendrado pa
triota, i tomó una parte mui activa en los movi'
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mientos revolucionarios de 1810. Emigró en 1811t,
i volvió a Chile en 1817; desempeñó la intendencia
de Santiago en seguida la de Coguimbo i por úl
timo la de Talca. Este eminente cIUdadano fué mi
nistro de la Córte marcial en épocas bien crllicas,
i falleció en Santiago en 181t0.

, BECABÁ.RREN (MANUEL), abogado i hombre pú
blico chileno. Nació en Santiago. FiKUró, desde
mui jóven, en la polltica i el foro de su patria. Ha
sido miembro de la Cámara de diputados i uno de
los redactores de la Voz de Chile, diario que em
pezó a ver la luz publica en Santiago en 1863.
¡jurante la guerra con España fué secretario del
almirante Blanco Encalada, que mandaba en jefe
la escuadra aliada. Recabárren vive hoi alejado
de la escena pública, entregado a empresas indus
triales.

BECABÁRREN DE IIAlUN (LUISA), ilustre ma
trona chilena. Nació en la Serena en 1777, i falleció
en Santiago el 31 de mayo de 1839, a la edad de
sesenta i un años. Fueron sus padres Francisco de
Paula Recabárren i Pardo de Figueroa i Josefa
Aguirre i Argandoña, personas de alto mereci
m18nto. Quedó huérfena a la edad de ocho años,
pero felizmente bajo la guarda de sus afectuosos
tios Estanislao Recabárren, dean de la catedral de
Santiago, i de su hermana Juana, viuda jóven, de
mérito distinguido i sin familia, quienes la hicieron
venir pronto a su lado. Desde mui niña se hizo no
tar por su aplicacion al e'ltudio i por sus sentimien
tos de caridad, de que dió constantes pruebas. La
sociedad que rodeaba al dean Racabárren, com
puesta de los más eminentes eclesiá.sticos iletrados
de aquella época, contribuyó muche a formar en
Luisa aquel gusto por lo sólido i lo bello que jamas
perdió, sin que por eso se ad'lirtiera en ella el me
nor tinte de afectacion ni ostentacion de superio
ridad, ni mengua alguna de la dulzura de modales.
A la edad de diez i nueve años, se unió en matri
mono al doctor José Gaspar Marin, bánil juris
consulto, descendiente de una de las más ilus
tres familias que existian en Coquimbo desde el
tiempo de la conquista. Luisa Recabárren con
sagróse ent6nces al cumplimiento de sus debe
res con la devocion de una madre que conoce
su mision santa en la tierra. La Recabárren habia
leido mucho, aunque, segun ella decia, sin órden i
solo por divertirse. Masen su conversacion se no
taba una vasta i sólida instruccion en materias re
lijiosas, cuya discusion jamas esquivaba; un buen
conocimiento de la historia jeneral, i especialmente
de la contemporánea de Europa, cuyos aconteci
mientos apreciaba con juicioso criterio; i no le
eran desconocidas las bellezas de la literatura fran
cesa, cuya lengua aprendió en su juventud. Pero
habia un ramo en que la Recabárren era una es
pecialidad : la historia de la revolucion de nuestra
mdependencia.. Siendo su ca.~ el punto de reunion
de los célebres patriotas Vera, Camilo Henriquez,
Argomedo, Mackenna i de lo más escojido de la
sociedad de Santiago, la Recabárren tomaba parte
en las conversaciones que alll tenian lugar I que
prepararon los acontecimientos del 18 de setiembre
de 1810. La reconquista española, verificada en
,octubre de 1811t, obligó a Marin a emigrar al otro
lado de 108 Andes, dejando sus negocios en bastante
desórden por las ajitaciones de la pol1tica i los aza
res de la guerra. Luisa se sostuvo entretanto a
fuerza de economla, sin descuidar la educacion de
sus hijos i sin dejar de remitir a su esposo socorros
oportunos, a Pl'sar de las dificultades de la comu
mcaeion i de la vijilancia incesante de los recelosos

españoles. Durante su ausencia, tuvo .tambien que
sostener un pleito penoslsimo para recobrar, com()
parte de su dote, los fondos que Marin habia en
tregado poco ántes de emigrar a un español para
negociar con ellos, i que el gobierno habia confis
cado como bienes de prófu60' Marin comunicaba a
~u esposa, desde las provlDcias arjentinas, todas
las noticias que podian interesar a,los patriotas
que aqul quedaron, i ella los reunia en su casa o
108 buscaba cautelosamente para leerles esas cartas
i reanimar los esplritus abatidos. Cuando en enero
de 1817 sorprendieron los españoles la correspon
dencia del patriota Manuel Rodriguez, al fugarse
de Melipilla, hallaron junto con el papel en que se
hablaba de la Recabarren como una de las personas
presentes a la lectura de cierta carta circull8tall
ciadade San Martín, laclave que descifraba los nom
bresde las personas citadasen dichacorresponden
cia. Nada era dudoso para el gobierno, i solo faltaba
conocer los pormenores de esa carta. Marcó mandó
en el acto (It de enero de 1817) poner presa a Luisa,
i San Bruno la condujo aunque con mucho mira
miento, al monasterio de Agustinas, donde fué de
tenida miéntras se le procesaba, hasta 9.ue el ejér
cito libertador entró triunfante en Sanhago (12 de
febrero de 1817). Vuelto del destierro su esposo
Gaspar Marin, la Recabil.rren le acompañó hastael
21t de febrero de 1839, año en que quedó viuda.

BEED (ENRIOUE), escritor americano. l'iació en
Filadelfia a principios de este siglo i fué educado en
la Universidad de Pensilvania. Estudió leyC'3, pero
desl?ues de una corta práctica de la profesion, se
dediCÓ a la literatura, siendo nombrado profesor
del ramo en la Universidad donde se habia edu
cado. Publicó varios trabajos literarios t.Ie al
guna importancia. De vuelta de su viaje a Ingla
terra en 18SIt, pereció en la catástrofe del vapor
Aratia.

BEED (JosE), revolucionario de la América del
Norte i miembro del Congreso de los Estados
Unidos en 1778. Los ingleses intentaron inducirlo
a que, haciendo uso de su influencia, tratase de
reconciliar las colonias con la madre patria; pe~ él
rechazó indignado tal proposicion, diciéndoles que
el rei de Inglaterra no era bastante rico paracom
prarlo. Desde 1778 hasta 1781, año de su rouerle,
fué presidente de Pensilvania.

BEGO BARROS (SEBASTIAN), hombre público
brasileño, nacido en Pernambuco en 1803. EnrG
lado primeramente en el ejército, se decidió por
fin a hacer un viaje a Alemania para incorporane
en la Universidad de Gottinga, donde se graduó
en matematicas, y de ahl pasó a Paris para estu
diar en la escuela de Estado mayor. Regresó a su
pals en 1826 i fué incorporado en el cuerpo de in
Jenieros. En 1830 fué elejido diputado, i despu~ de
la abdicaeion, se le ofreció la cartera de Manna,
que no quiso aceptar. Era comandante jenera! de
las guardias municipales de la córte duranle la
rejencia; pero por desacuerdo con el minislro de
Justicia dejó su puesto. Desde entónces comeD!6
una nueva vida para Rego Barros; se dedicó.a
viajar hasta 1837, en que fué llamado al ministeno
de la Guerra. En 18ltO partió I?ara Europa i ,iaj~
por toda ella, por el Asia I por el África, J
cuando regresó en 1859, las circunstancias de la
polltica lo obligaron a aceptar el ministerio de la
Guerra que ántes habia rehusado varias veces.

BEI (EMILIO), po~ta mejicano. Figura entre .los
poetas que concurneron a formar la corona Une&,



REVENGA (JosÉ RAFAEL), natural de Venezuela.
Nació en el último cuarto del siglo anterior, i murió
en Carácas de más de sesenta años. Era profundo
en humanidades i en ciencias filosóficas, morales i

REN'WICK (SANTIAGO), sabio americano. Nació
en 1785. Graduóse en el colejio de Colombia, en
el cual desempeñó, desde 1820 a 185lt, las cátedras
de Usica i qulmica. Ha sido comisionado por el
gobierno de la Union para esplorar las fronteras
del nordeste de los Eslados Unidos. Ha escrito
varios manuales cientlficos, muchos de ellos adop
tados a la enseñanza, i entre los cuales se citan:
Primeros principios rk Química; Nociones ele
mentales d~ FÍS1Ca; Aplicacion rk la mecánica a
los usos prácticos; Tratado sobre la máquina a
vapor. Renwick ha sido lambien colaborador de la
importante obra titulada: Biografía americana.

REQUENA: (JOAQUlN), distinguido abogado i
profesor uruguayo.

RESTREPO (J. FÉLIX), doctor colombiano, sabio
profesor i virtuoso ciudadano. Escribió un tratado
de Clsica.

RESTREPO (JosÉ MANUEL), es uno de los histo
.riadores más notables de Colombia. Nació en Me
demn, Estado de Antioqula, por los ailos de 1770.
Su pariente el Dr. Félix Restrepo, el protector de
tantos jóvenes que le eran extraños, no podia ser
ménos benévolo con él, i en efecto fué su maestro
en los primeros estudios. Pasó en seguida a Bo
gotá, donde concluyó su carrera, recibiéndose de
abo~ado. En El Semanario salió el primer escrito
del Jóven Restrepo, su Ensayo sobre la jeografia,
producciones, industria i }J!Jblacion rk la provin
cia rk A ntioquia, extenso I bien elaborado escrito.
trabajo abundanUsimo en dalos jeográflcos, bol8.
nicos i estadísticos. Restrepo, de una larga i la
boriosa vida, ha sido mui conocido en su patria i
fuera de ella. Se ilustró más tarde en la polllica.
siendo secretario de Estado del Libertador Bol/var,
i en la literatura escribiendo su conocida e inte
resante Historia rk Colombia. Toda su vida J;ler
tenece a la época de la independencia. Fué Intimo·
amigo de Bollvar. Brilló como ministro; se hizo
notable en los cuerpos colejisladores. Su honradez
fué cumplida i acrisolado su patriotismo. Es po
pular su "historia de la independencia patria.
Como historiador, Heslrepo reune las más her
mosas dotetl: claridad de exposicion, estilo con
ciso, serenidad en todo e independencia de es
plritu.

RESTREPO (JUAN DE DIOS), escritor colombiano,
conocido bajo el seudómino de Emiro Kastos.
Restrepo es un elegante escritor de costumbres.
Sus artlculos, publicados en un hermoso "olúmen,
honran la literatura latino-americana.
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a la muerte del famoso autor dramático Manuel RENUrO VIAL (MANUEL), abogado ehileno.
Eduardo Gorostiza. Nació en Santiago en 1830. Desde mui jóven se

distinguió en la carrera pllblica. Ha desempeñado
diversas comisiones im{lortantes, i el cargo de di
putado en diferentes lejlslaturas, i se ha hecho no
tar por su actividad e intelijencia. Es de los que
más han trabajado en Chile por el cultivo i ade
lanto de las bellas artes. Sus colecciones· de pin
tura, de Oores i de historia natural, son mui nota
bles i dignas de estudio. Ha sido ministro de
Hacienda; es actualmente director de una institu
cion de crédito, auditor de guerra i desde hace
muchos ail~ coronel de guardi~ clvicas.

ONJIrO (MAJliUEL), pol/tico i diplómático chi
leno. !'lació en Santiago en 1793 i falleció en 18lt5.
Consagrado en su juventud a los negocios mer
cantiles, mostró desde entónces la honradez, el
patriotismo i la intelijencia que lo distinguieron
en todo el CUNO de su laboriosa existencia. En
182lt fué nombrado ajente de negocios cerca del
libertador Bollvar, residente a la sazon en Lima,
con el fin de cobrar al Perú la suma de 120,952 li
bras esterlinas que adeudaba a Chile. No le fué
posible entónces1 por mil circunstancias, desempe
ñar con buen éXIto su misiono Cons~rado despues
a las tareas agrícolas i a otros negocIOs industria
les, fué llamado en 1830 a hacerse cargo del mi
nisterio de Hacienda. La lucha pol/tica acababa de
cesar, i la hacienda pública se hallaba en una cri
sis espantosa. Renjifo trabajó enlónces con lauda
ble celo i dictó disposiciones dignas de su patrio
tismo. Cuatro ailos despues de su promocion al
ministerio fué a ocupar un banco en el Senado de
la Republica, i en ese mismo año presentó al Con
greso la primera Memoria de Hacienda. Nom
brado {lor el gobierno de su país ministro pleni
potenCIario cerca del Perll, para celebrar un tra
tado de amislad, comercio I navegacion, obtuvo
un expléndido éxito en csla empresa. En 1835 pre
sentó al Congreso una segunda e importante Me
moria de la carlera a su cargo, i a fines de ese
mismo ailo se separó del ministerio. En 1839 vol
vió a ser elejido senador de la República. Al inau
gaTarse la administracion del jeneral Búlnes en
l8li1, Renjifo fué inslado a hacerse de nuevo cargo
de la cartera de Hacienda. Sus tareas, sus patrió
ticos i jenerosos deseos por el beneficio comun en
este último cargo público que desempeM, fueron
el ~~ecioso sello que puso a su vida de virtuoso
maJISl.rado.

onu. CEVALLOS (MIGUEL), poeta mejicano i
aboSado de los Consejos de la real Audiencia de
MéjICO, hijo de la Puebla de los Anjeles. Es autor
de La elocuencia clel silencio, poema heróico, vida
i martirio del gran proto-mártir del sacramental
sijilo, fidellsimo custodio de la fama i proteclor de
la sagrada Compañía de Jesus, San Juan Nepa
muceno. Madrid 1788. Este poema, escrito en oc
tavas, es raro, segun parece, rues no hemos visto
más que el ejemplar que de é existe en ·Ia Biblio
leca pública de Lima. !'lo se halla mencionado ni
en el catálogo' que trae en su Tesoro de Poemas
épicos, ni en el recientemente publicado de obras
mejicanas por Andrade, ni en mngun otl'O.

BERDON (VICENTE A.), poeta venezolano. Nació
en Barinas. Rendon ha residido algunos años en
Colombia, cuyos periódicos han publicado i repro
ducido muchas de sus poesías.

BENCORET (BE¡'¡JAmN), relijioso chileno de la ór
den mercenaria. Fué provincial de su órden. La
Universidad de Chile le cuenta entre sus miembros
de la facullad de teoloj/a i ciencias s~radas, i ac
tualmente desempeña la honrosa mislOn de visita
dor de los conventos mercenarios de la República
del Ecuador.

REN.JEL (JUAN DE LA CRUZ), jurisconsulto boli
viano, antiguo majistrado de la Córte suprema i
ministro jeneral del presidente Belzu. Fué tam
bien ministro de Estado bajo la adminigtracion de
AcM.
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pollticas. Fué enviado a Inglaterra con una mision
diplomática, en momentos en gue se procuraba
desacreditar en Europa las instituciones republi
canas de América; i por pretextos o motivos tri
viales, experimentó contrariedades en su mision,
i se volvió a su patria. La severidad de sus costum
bres i su asidUidad en el trabajo eran mui poco co
munes. 1'uvo la altlsima honra de ser secretario je
neral de Bollvar, i para los pormenores de sus actos
const\!tese la obra intitulada: Vida pública del Li
bertador. -

REY DE CASTIlO (JosÉ MARIA), patriita peruano.
Pué secretario privado del jeneral Sucre.

REYES (ALEJANDRO), abogado i orador chileno.
Nació en 1825, i a la edad de veinte ailos recibió
su diploma de abogado. Empezó su carrera pú
blica en 1851, primero de secretario i luego de
p'rocurador de la municipalidad de Santiago. Ele
Jido diputado por primera vez en 1852, ha formado
parte de aquella Camara con Iijeras interrupciones
hasta el allo de 1870, en que pasó al Senado. En
el mismo año de 1852, fué elejido miembro de la
facultad de mosoCla i humanidades de la Univer
sidad, i en 1862 de la de leyes i ciencias pollticas.
Habiendo hecho un viaje a Buenos Aireshen 1855,
obtuvo el honor de ser nombrado miem ro de la
Sociedad de Historia natural del Plata. Reyes se
hizo notar en 1858 como uno de los oradores pa~
lamentarios mas conspicuos en las discusiones que
tuvieron lugar en la Cél.mara de diputados de aquel
entónces. Podria decirse que sus discursos,nota
bies bajo todos aspectos, prepararon la revolucion
que un año despues estalló en el pals¡ la cual,
aunque vencida, trajo por consecuencia mmediata
el cambio polltico gue se operó en 1861. Emigrado
en 1859, permanecIó en Europa hasta 1862, en que
regresó a su patria. Desde esta época no ha cesado
de prestar a la administracion pllblica de su pals
importantes servicios. Sus vastos conocimientos
en derecho, su i1ustracion i su talento lo llamaban
naturalmente a tomar parte en la lejislacion i co
dificacion nacional que se preparaba entónces. Ha
sido miembro de la comision encargada de redac
tar el proyecto de leí sobre Sociedades anónimas,
de la comlsion redadora del reglamento del Con
servador, de la revisora del Código de procedimien
tos civiles l de la revisora del Código de comercio i
de la comlsion redactora del Código penal, la cual
lo nombró su presidente: el mismo puesto obtuvo
en la comision nombrada para redactar un pro
yecto de reforma de todas las oficinas fiscales: úl
timamente ha sido encargado por el gobierno de
redactar un Código de procedimientos criminales,
i la Camara de senadores le confió el" honroso en
cargo de redactar el proyecto de reforma de la
constitucion i el de la lel eledoral. Tambien ha
sido nombrado plenipotenciario para ce'lebrar con
venciones consulares con el Ecuador i con Costa
Rica, i un tratado de comercio, convencion consu
lar i de extradicion con la República del Salvador
i comisario por parle de Chile para liquidar las
cuentas de la escuadra aliada. Pero donde Reyes
ha manifestado mas su talento de estadista, fué en
el ministerio de Hacienda, puesto que desempefló
d~sde.1861t hasta.1869. Señaló su {Jaso por ese mi
D1steno con varIas reformas de-Importancia. En
su tiempo se modificaron la ordenanza de Adua
nas, la lei de papel sellado, la de patentes i algu
nas otras mui defectuosas. En 1869 fué nombrado
ministro de la Córte de Apelaciones de Santiago i
en 1870 de la Córte suprema de Justicia, a la que
pertenece actualmente.

REYES (Bus DE), patriota i sacerdote chileno.
Nació en 1793 i murIó en 1865. Militó primera
mente con valor en las campallas de la lDde~n

dencla de su pals, i en seguida, en 1826, CauWlÓ la
espada por la sotana, abrazando el estado sacer
dotal. Fué diputado i vice-presidente de esa Cámara
en 1828. Fué tambien rector del Instituto nacional.
Consagrado al ministerio parroquial, sirvió durante
treinta allos el curato de San Isidro de Santiago,
i murió en este puesto.

REYES (IGNACIO DE), empleado público chileno,
rejidor del municipio de Santiago, diputado al
Congreso nacional I presidente de la junta de Be
neficencia. Abandonó la carrera del comercio pan
desempeñar el cargo de tesorero de los estableci
mientos de beneficencia de Santi~o, empleo creado
en 1832. Ejerció durante diez locho años este
cargo, hasla que la administracion Búlnes lo nom
bró ministro de la tesorerla jeneral. Pasó despues
a ocupar el importante puesto de contador ma.ror.
Señaló su desempello con útiles mejoras i con el
buen arreglo de la contadurla mayor. Se jubiló con
treinta i ocho años de buenos servicios en octnbre
de 1870. Falleció en Santiago en 1873.

REYES (JosÉ OLEGARIO), abogado i escritor chi
leno. Compuso una Gramática castellana que ha
sido adoptada como texto de enseñanza en las es
cuelas i colejios de la República. Ha sido juez de
leIras de Ovalle i de Cauquenes.

REYES (JosE RUFlNO), notable abogado i escri
tor cubano.

REYES (JUDAS TADEO), empleado público chi
leno que fué secretario de cuatro capitanes jene
rales durante la época colonial. Des~legó en el
ejercicio de sus funciones mucha actiVIdad e inte
hjencia, i ayudó en sus trabajos de fundacion de
poblaciones al marques de Osorno, padre del ilustre
JeneraIO'Higgins. Murió en 1827.

REYES (PEDRO DE), sacerdote chileno. T\ació en
Santiago el 2 de l'utio de 1788 i falleció el 19 de
marzo de 1852. lumno primeramente del Real
Consistorio Carolino de Santiago, se lució alll por
su conducta i aplicacion. Pasó mas tarde a con
tinuar sus estudiOS en la Uni\'ersidád de San Felipe
de la misma ciudad, recibió el grado de bachiller
en teolojla, cél.oones i leJes en 1808 i de dador en
eslas dos últimas racultades en 1811. Fué catedrá
tico dela misma Universidad i su conciliaría maJor.
Habiendo abrazado el estado sacerdotal en el citado
allo de 1811, se distinguió en él por su celo apos~
lico, siendo mui numerosos los trabajos de este j~
nero que emprendió en el curso de su vida. Entre
los muchos cargos que le fueron confiados, merecen
notarse los de gobernador de la diócesis de San
tiago, en dos ocasiones; canónigo penitenciario de
la catedral de la misma ciudad, cargo que obtuvo
por oposicion; presidente de la junta de Inspeccion
de ordenandos, i miembro de la facultad de leo
lojía iciencias sagradas.dela Universidad de Chile,
de la que fué decano.

REYES PATRIA. (J UAN JosE), jeneral colombiano.
Fué de los primeros que tomaron parte en la re
volucion de independencia de 1810. Militó bajo las
órdenes de Bollvar, quien lo hizo coronel en 18iB.
Fue ascendido a jeneral por el Senado colombiano
en 1852. El jeneral Reyos Palria fué gobernador
de varios Estados, i desempeñó otras muchas conU-
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siones pollticas i militares. Se distinguió por la
robustez de su constitucion i por su fuerza hercú
lea. Murió en 1872.

RETES (PEDRO JasE), coronel en la ~uerra de in
dependencia de Chile, su patria. Nació en los Án
jeles en 1797; hizo las campai'las de 1813 a 1811t i
emi~ a Mendoza despues de la batalla de Ranca
gua. Vuelto a Chile, peleó en Chacabuco i MayPú, e
hizo en seguida la expedicion al Perú en el ejército
libertador al mando de San Martin. Murió en San
tiago en 181t3.

REYES (VICENTE), abogado i escritor chileno.
Nació en Santiago en 1835. En las columnas de
El Ferro-carril escribió en 1856 revistas sema
nales que adquirieron pronto una popularidad
merecida. Aquellos escritos rebosaban de donaire,
de chiste, de ironía delicada, de fina burla. Ha sido
diputado al Congreso .en 1861} 1870. Como 9rador,
sus discursos se sostienen siempre por la fuerza
del raciocinio, nunca por el calor de la pasion.
Campea en ellos una conviccion firme, digna, se
rena, que no pretende fascinar, que solo aspira a
tener razono Como presidente del Club de la Rf}
forma dd Santiago, en 1871, contribuyó a pro
pagar por los departamentos la idea i la organi
Ulcion reformistas. Reyes goza hoi de una gran
reputacion de abogado, labrada no solo por ~u
talento i competencia, sino tambien por su alta
probidad.

REYES (RAFAEL). Es uno de los estadistas más
infatigables i populares de la República de San Sal
Tador. Como abogado goza de buena reputa
cion.

REYES CARDONA (MARIANO), escritor boliviano.
Ha publicado algunos folletos de interes para su
pals. El vapor en las aguas de Chiquitos, Sucre
1859; Mtmloria sobre límites entre Bolivia i el
Brasil, La Paz, 1867; Cucstion de limites entre
Bolivia i el Brasil; Defensa de Bolivia en contes
tacion al folleto del Brasil, publicado en la Paz,
Sucre, 1868. El conocimiento del {laís que revela
Reyes Cardona en todos los trabaJos que ha pu
blicado hacen que ellos sean mui estimados, dignos
de colocarse en el mimero de los libros que pueden
consultarse con acierto sobre Bolivia. En la Asam
blea constituyente de 1871 mereció ser nombrado
presidente, pasando despues a ocupar uno de los
ministerios de Estado i una legacion en las Repú
blicas del Plata i el Brasil. Entre los escritores
bolivianos que más han contribuido a defender los
derechos de Bolivia en el extranjero, ¡sobre todo
a dar a conocer los grandes tesoros mineros que
encierra e3a importante seccion de América, debe
m05 mencionar a AVELINO ARAIlIAYO. Figura Ara
ma~o en el primero de esos ciudadanos útiles, la
borIOSOS, amantes del bienestar de la patria, para
quienes los intereses nacionales están sobre las
mezquindades de la polltica i las preocupaciones,
no siempre inocentes, de los partidos. Aramayo ha
viajado en distintas ocasiones por Europa i consa
grado su existencia entera a empresas industria
les. Entre los trabajos que han salido de su pluma
en distintas épocas, recordamos los siguientes:
Proyecto de una comunicacion entre Bolivia i el
Oc¿ano Pacifico; Bolivia. Extracts from a Work
Writen i Potost. A history o( ceLCbrated silver
mines of the Cerro Rico de Potosi, whit sorne
occount of their pesent state and future prospeets.
Aramayo forma parte, desde 1873, de la aJencia
financiera de Bohvia en Lóndres.

RETES ORTIZ (FEL1x), escritor boliviano. Nació
en Sagarnaga en 1828. Recibió su educacion en la
Universidad .de la Paz i en ella obtuvo el titulo de
abogado. La vida de Reyes Ortiz ha sido una consa
gracion complllta a las tareas literarias. Fué re
dactor de La Epocai.fundó i sostuvo por al~nos
años El TeléfJ!'afo, Al Constitucional, La ~ 01 de
Bolivia, El Consejero del Pueblo i el periódico
satlrico titulado El Padre Cobas. Ha escrilo ada
mas algunos textos de ensei'lanza, entre los que se
distinguen: Los fundamentos de la Relijwn; en

.tolojía; Prosodia i Métrica; una traduccion de la
flIosorla de Casimiro Delavigne, i una introduccion
jeneral al Estudio del Derecho. Muchas otras obras
literarias i algunas compilaciones estad/sticas de
gran utilidad para BoliVia, publicadas en diferen
tes épocas, prueban la fecundidad de la pluma de
este distinguido escritor. En varias épocas ha sido
diputado a los Congresos de sU" patria, i durante
la administracion del jenera! AcM desempeñó el
cargo de oficial mayor de Relaciones exteriores i
Gobierno.

RETNOSO (ÁLVARO), qu/mico cubano. Hizo BUS

estudios en Paris, donde se recibió de doctor en la
facultad de Ciencias. AIli ejecutó varias investiga
ciones químicas que merecieron ser insertadas en
la coleccion de sabios extranjeros, distincion mui
codiciada por los que presentan trabajos a la Aca
demia de Ciencias. Tambien obtuvo un premio
Reynoso por descubrimientos fisiolójicos. Circuns
tancias particulares le obligaron a abandonar la
cátedra que obtuvo en la Universidad de Madrid i
se trasladó a la Habana, donde, al frente del Insti
tuto de investigaciones qU/micas¡ se dedicó comple
tamente a los estudios agr/co os. Gracias a sus
trabajos i a los de otro sabio cubano, el conde de
Pozos-Dulces, la agricultura cubana se encontró
completamente transformada. Su obra, Ensayo
sobre el cultivo de la caña, ha merecido en todas
partes los mayores elojios. En 1861t volvió a Paris,
donde se dedicó a escribir un libro sobre de la
fabricacion del azúcar i ordqnar los materiales _
para su obra completa de agricultura tropical.
Motivos especiales han interrumpido estas tareas,
i hoi Reynoso se ocupa en aplicaciones la qu/
mica a la hijiene. Ha encontrado un método de
conservar la carne fresca con todo su olor, color
i gusto de una manera ¡;>ermanente, sin ingrediente
alguno que pueda modificar las carnes. Este prodi
gioso resultado hará inscribir su nombre entre los
bienhechores de la humanidad. Reynoso es miem
bro de las Academias cubanas, españolas, de va
rias sociedades cienUficas alemanas (Baviera, Got
tinga). Es una de las mayores glorias cientlticas
de Cuba. •

RBODES (FOSTER), constructor naval americaao
que vivió hasta 181t6.

RIBEIRO DE ANDRADA (ANTONIO CÁRLOS), dis
tinguido patriota i orador brasilei'lo. Nació en 1773,
i era hermano del ilustre José Bonifacio de An
drada. Educado en Coimbra, comenzó su carrera
pública como juez en su ciudad natal; pero en 1817,
cuando apénas comenzaba a hablarse de indepen
dencia, cambió la toga de juez por el manto del
tribuno. Perseguido i aprisionado entónces, no di
visaba como premio a su amor de la libertad otra
cosa que el cadalso, e inspirándose en su patriotis
mo, escribió desde su prlsion un hermoso canLo a
la lIbertad. No fué ejecutado, sin embar~o, pero en
cambio {ué trasladado a la cárcel de BabIa, donde
permaneció encerrado cuatro años. Proclamado el
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sistema constitucional por la revolucion de Oporto,
Ribeiro de Andrada fué elejido por su provincia
dipulado a las Córles de Lisboa, i alll,no pudiendo
conseguir con su elocuencia el reconocimienlo de
los derechos de la nacionalidad brasilefla, negó su
voto a la constitucion de las Córtes, i se volvió con
seis compañeros más a Inglaterra, de donde re
gresó a su patria para tomar un asienlo en la ro
presentacion nacional. Desde su pueslo de repre
senlante sostuvo con elocuencia I patriotismo los
fueros de su país, i fué por eso que el gobierno se
propuso ahogar su voz, i al salir de la Asamblea
fué arrestado i de ahl lanzado violentamente al
extranjero. Más de cuatro años permaneció pros
cristo en Francia, i solo en 1828 le fué dado volver
a su patria, i entónces para ocupar una prisioll
bajo el peso de un proceso con que se queria incri
mmar su nombre, cubierto de las glorias de la inde
pendencia. Absuello en el mismo año, regresó a su
ciudad nalal para vivir en ella en el más completo
retiro. Despues de la abdicacion, la rejenCla lo
nombró ministro plenipotenciario en Lóndres; pero
no quiso aceptar este pueslo por no partIcipar de
los frutos de una revolucion que no aprobaba. En
1838 fué elejido dipulado, i en seguida tomó una
parte principal en los sucesos que precedieron a la

. mayoría del emperador. Cuando esla Cué declara
da, el antiguo tribuno, el elocuente orador fué lla
mado al mmisterio, que dejó en marzo de 18lt1,
para volver a la arena polltica a combatir por la li
bertad. En 18/¡2 i 18lt5 volvió aser elejidodipulado
por su provincia i en este último año escojido tam
bien para senador: pero ya era tarde. El 5 de di
ciembre de 18lt5 dejaba de existir.:

RIBEIRO DE ANDRAD.t (MARTlN FRANCISCO),
patriola, orador i hombre de Estado del Brasil,
nacido en 1776 en la ciudad de los Sanlos (provin
cia de San Pablo), i hermano de los ilustres José
BoniCacio i Anlonio Cárlos. Estudió en la Univer
sidad de Coimbra literatura, i se graduó allf en ma
temáticas. Perteneció a la pléyade brillante de bra
sileños que en aqqel tiempo representaban al·
Brasil ante la córte portuguesa. En 1800 hacia ya
expediciones cienUlicas .alIado de su hermano José
Bonifacio, i daba a conocer su vasto talenlo. Vuello
poco despues a su patria, se dedicó completamente
a las lelras i a la investigacion de las ciencias,
hasta que los sucesos polHicos le obligaron a to
mar parte en el gobierno provisorio de su pro
vincia i trabajar en el sentido de su independencia,
siendo, junlo con su hermano José Bonifacio,
miembro de la junta provincial. En consecuencia
de estos sucesos, Martin Francisco R. de Andrada
fué arrestado i enviado a la córte. Fue llamado al
ministerio de Hacienda en 1822, i cuando se nom
bró la Asamblea conslituyente, elejido diputado
por Rio de Janeiro, pasó a desempeñar la cartera
del lnlerior. Entónces fué cuando los Andrada,
despues de organizar la independencia, sostuvie
ron con calor la causa de la libertad i los intereses
del pueblo; pero de~p~es ~e una .lucha gloriosa
para ellos, cayó el mmlsterlO de la mdependencia,
vencido por la liga de los exaltados i los real islas.
Martin Francisco, sus hermanos i otros patriolas
fueron lanzados al destierro. Se les siguió un pro
ceso, i para ello se les interceptaron carlas de fami
lia; demoróse ese proceso hasta 1828, en que pasó a
la e6rte en apelacion ; i enlónces regresó a Rio para
deCenderse, pero fué de nuevo ¿¡-restado i encerra
do en una mazmorra de la isla de Cobras, para que
expiase el crimen de haber amado a su patria ~. la
elocuencia con que sostuvo las libertades del país
en la Constituyente. En 1830 se absolvió a los pa-

triarcas de la independencia, i en el mismo &Ao la
provincia de Minas protestana contra su perseeu
cion, eHjiendo diputado al patriota proscrito. En eJ
mismo año era llamado al ministerio; pero no
quiso aceptar, sin embargo de que él i sus herma
nos olvidaron las persecuciones sufridas i fueron
en la adversidad de Pedro l sus únicos i verd~
ros amigos. Despues de la abdicacion rehusó un
puesto en la rejencia, por no sancionar una revolu
cion que no aceptaba. Ocupó en seguida un asiento
en la tribuna parlamentarIa, i desde él combatió la
pomica de la revolucion, así como defendió a su her
mano José Bonifacio, cuando se le arrebataba la tu
loría deljóven emperador. En julio de l~ fuéde
nuevo llamado al ministerio, junto con su hermano
Antonio Cárlos, i sostuvo en él los mismos prin
cipios que le guiaron en el ministerio de la lDd~

pendencia. En febrero de 18ltlt dejó de existir en
Sanlos el venerable anciano, oscuramente i sin
más honras que el hábito de Cristo que tenia ell
su pecho desde los tiempos coloniales! La post&
ridad, sin embargo, respeta i honra su memoria,
unida a los hechos mds gloriosos de la iDd~

pendencia i a las virtudes más sólidas del ciuda
dano.

RIBEIRO DE RElENDE (ESTEBAS), marques de
Valenlta, majistrado i estadista brasileño. I"ació ell
la provincia de Minas en 1777. Educarlo con lodo
esmero en su provincia, terminó su carrera en la
Universidad de Coimbra. Su intelijencia i sus es
ludios tuvieron por pl'emio el nombramiento de
juez de Palmella, pueslo en que prestó eminentes
servicios, sobre todo cuando tuvo lugar la invasion
francesa en la Penlnsula, amparando siempre la
honra i la fortuna de los individuos que per~ne

cian a sujurisdiecion, i no lo abandonó sino cuando
sus esfuerzos fueron impotentes para detener una
soldadesca que no reconocia barreras en su desen
freno. Vuelto al Brasil, fué nombrado en 1810 juez
de la ciudad de San Paulo, basta 1813, en que
acepló el pueslo de llsca1, i este último hasta el año
siguiente, en que fué designado para majistrado
superior de Bahía. En 1817, época calamItosa de
revoluciones, fué nombrado intendente jeneral de
policla, i en 1818 miembro de la Cdrte de .\pela
ciones. Siendo procurador de la provincia de Minas
Geráes se unió al príncipe D. Pedro, i supo cap
larse de tal modo su estimacion1 que este príncipe
lo nombró en 1822 secretario Jeneral del despa
cho. Cuando el primer emperador del Brasil dió el
golpe de Estado en 1823, i el pueblo se amotinÓ,
amenazando al país con la revolucion, Ribeiro de
Rezende volvió a ser nombrado intendente jeneral
de policía, i la tempestad se disipó sin que dejara
muestras de su paso i sin que fuera preciso em
plear las armas ni las persecuciones. En octubre
de 1821t, Pedro l lo llamó a ocupar el ministerio
del Interior, que desempeñó hasta noviembre del
año siguiente, en que dió su dimision, siéndole
admitida por un decreto en que se le daban las
gracias por sus buenos servicios, creándosele bamn
de Valen¡;a. En el mismo año rué elejido diputado
a la Asamblea jenera! lejislativa por la provincia
do ~Iinas, i senador por la misma i por la de
San Paulo. Optó Ribeiro por la represenlacion
de su provincia natal. En 1826 rué nombrado ma.
jistrado superior efectivo i elevado al rango de
conde de Yalen~a. En 1827 entró a descmpeñar la
cartera de JustIcia i rué nombrado consejero de
Estado. Retirado de la política en el año siguiente,
el conde de Valen¡;a se dedicó a los deberes que
le imponia su puesto de senador del inlperiO, i
desde ese lugar no cesó de trabajar hasta ver des-
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truida la demagojia i entronizado el hijo de
Pedro 1, el actual emperador. Este, en 181i8, lo
elevó todavla al rango de marques de Valen'ta.
Murió en 1856, a la edad de Setenta i nueve aflos,
siertdo miembro del Instituto histórico, de la So_o
eiedad de industria nacional, de la de agricultura
del reino de Suecia, i condecorado con diversas
eruCés.

RIBEIRO PEREIRA (GASPAR), escritor brasileflo.
Nació en Rio de Janeiro en 1655. Dejó unas inte~
resantes memorias.históricas acerca del Brasil.

RICART (PEDRO). Ha sido ministro de Estado en
la Repúblir.a de Santo Domingo. Es uno de los
hombres más ilustrados e imporlantes de aquel
país.

RICAURTE (ANTONIO), valiente revolucionario
de la independencia colombiana. Es el conocido i
sublime suicida de San Mateo. Hicaurte guarnecia
en 1811t, en la cima de un cerro cercano a San Ma
teo, una caSa perteneciente a Bolfvar i destinada
a servir de parque. El enemigo habia sitiado al
ejército patrIOta, que no podia reCibir refuerzos ni
era bastante poderoso para abrirse paso poniendo
en salvo el parque, en cuya posesion fincaba toda
esperanza de salud. El constante batallar de veinte
i un dias habia estrechado las filas de los que al fin
se vieron obligados a librar el combate mortal i
decisivo. El parque estaba confiado al valeroso Ri
caurte, a quien acompaflaba reducida escolta.
Viéndose cortado, toma una resolucion suprema i
ordtma a sus compafleros que se incorporen al
ejército. Él solo va a decidir el éxito de una cam
paña; él solo va a hacer mas que todo un ejército,
en singular combate. Al ver perdido el depósito
que se le ha confiado, él, digno de representar a
su país en aquella suprema agonla, aplica el bo
tafuego a la pólvora, que se inflama, i contribuye
más que otro alguno a la redencion de la patria, i
gana para sí una pajina entera en la historia de
America, en que no cabe sino su nombre, i en el
espacio sepultura para su talla f

RICE (JUAN), presbltero americano, teólogo i es
critor relijioso. 1758-1831.

RICBARDSON (GUILLEIUlO M.), presidente de la
Córte superior de 'New-Hampshire I autor de varias
publicacIOnes importantes. Murió de sesenta i cua
tro arios de edad, en 1838.

RICIIABDSON (J UAN), americano, juez de la
Carolina del Sur i miembro del Congreso. Murió
en 1850.

RIDGEWAY (JACOBO), el ciudadano mas rico de
Filadelfia en la época de su muerte, 181i3, pues
dejó una fortuna de mas de seis millones de pesos.

RIEGO MONTEIRO (JUAN). Es uno de los diplo
maticos mas notables del Brasil. Ha desempeñado
algunos ailos las legaciones de Chile, Bolivia i el
Perú. .

RIERA (BENITO JosÉ), licenciado de la real Uni
versidad de la Habana i uno de los más científicos
facultativos de la isla de Cuba.

RIERA AQUINAGALDE (ILDEFONSO). Es uno de
los primeros oradores de Venezuela i al mismo
ti~mpo uno de sus buenos, elegantes i castizos es
cntores.

RIESTRA (NORBEBTO), financista arjentino. Na
ció en Buenos Aires i se educó en Inglaterra. Ha
sido varias veces ministro de Estado i encargado
de negociaciones financieras de alta importancia
en el extranjero. Arreg'ló el servicio del empréstito
contraido por Hivadavla, contrajo nuevos con ven
tajas indisputables, i goza de una elevada reputa
cion en el ramo de finanzas.

RlGLOS 1 LASALA (JosÉ DE). Nació en Buenos
Aires en 1797. Es hijo de Miguel Fermin de Rigl08
i San Martin, caballero de la Orden de Santiago,
sarjento mayor de la 'Plaza de Buenos Aires i go
bernador polftico i mihtar de Mojos iChiquitos, I de
MarIa Mercedes de Lasala i Fernandez. Riglos, que
habia perdido a su padre, cuando aún se hallaba en
mui tierna edad, educado por su madre, que fué
una de las matronas más patriotas de Buenos Aires,
se hallaba nutrido de las mas saludables maximas
en favor de la independencia nacional. Al primer
grito de independencia lanzado por Buenos Aires,
José de Riglos, nido aún, abandonó el colejio de San
Carlos a donde hacia sus estudios, i fué uno de los
primeros jóvenes arjentinos que se incorporaron en
las falanjes que debtan combatir gloriosamente por
los derechos de América. Acojido con gran distin
cion Jlor su elevada clase, i por los grandes servi
cios I entusiasmo con que su familia contribuia al
buen éxito de la causa americana, ciñó la espada
para marchar a las lineas sitiadoras de Monte
video. Nombrado ayudante de campo del afamado
jeneral Carlos Maria de Alvear, militó al lado de
este valeroso l'efe hasta la rendicion de los tenaces
defensores de poder español en la capital del Uru
guai. Como premio de sus patrióticas fatigas me
reció Riglos ser laureado por las seiloras de Buenos
Aires cuando entró en aquella ciudad conduciendo
los pendones castellanos, arrancados por el brazo
arjentino de las almenas de Montevideo. Una vez
condecorado con la insignia de honor decretada a
los vencedores de aquella plaza en 23 de junio de
1811t, abandonó la carrera militar, contento con
haber sido declarado digno defemor de la libertad,
por el mérito especial que contrajo en todo el ase
dio. Dedicado al comercio desde que se retiró
del servicio militar, fijó en Santiago de Chile
el centro de sus negocios, i aumentó allf su cau
dal en breve tiempo, hasta ser uno de los mas
ricos negociantes de esa capital. En esta situacion
se encontraba, cuando, arrastrado por su consagra
cion a la causa americana, se asOCiÓ a la compañ.la
que tomó a su cargo los costos de la atrevida em
presa del jeneral San Martin para dar libertad a
Perú. Una vez que Lima fué ocupada por los liber
tadores, merced mui especialmente a los eficaces
recursos que le fueron proporcionados al jeneral
San Martin, Riglos, que era deudo mui cercano
de este héroe de la independencia, el mas activo
en procurarlos, se trasladó a esa ciudad, donde
acrecentó cada dia mas i mas sus negocios. Riglos,
que siguió siempre el destino de los defensores de
la independencia con quienes se hallaba tan ligado¡
sufrió mmensas pérdidas durante las campaflas de
Perú. Afianzada la independencia de América con
el glorioso triunfo de Ayacucho, fué nombrado
cónsul jeneral de la República Arjentina en tima.
Falleció en Lima en 1839.

RlNGGOLD (SAIoIUEL), mayor en el ejército de
los Estados Unidos, nacido en Maryland. En la
campaila de Méjico organizó el cuerpo de artille
rla volante que prestó valiosos servicios, i rué
muerto en 181t6, en un encuentro con los mejica
nos en la ciudad de Tejas.
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República, i diez años despues diputado a la cons
tituyente del 33. Jubilado, cuando sus fuerzas agG
tadas por los años n!l le pe~mitian ,ya consag~r
más tiempo al trabaJO, perdIó la VIsta, desgracia
que soport? con una ej~mplar resignacion..Es~
virtuoso Ciudadano munó colmado de mérItos 1
virtudes en Santiago en 1866.

RlOS (JosÉ), médico peruano contemporáneo.
Ha escrito una notable tésis sobre la coca.

B,IOS (JUAN PABLO DE LO~), llscritor i novelista
mejicano. Su novela El Oficial mayor, es un cua-

. dro de costumbres bien dibujado i lleno de senti
miento. Rios probó todas las dulzuras de la vida
i todas sus amarguras. Murió de tristeza i de fie
bre a bordo de un buque, al alejarse di su país.

RlOS (MIGUEL DE LOS), médico peruano, decano
de la facultad de Medicina de Lima. Nació en Huan
cavelica el 27 de octubre de 1802. Entró al Co
lejio de San Fernando en fe.brero del aiio 182Q,
donde cursó las matemáticas, bajo la direccion del
célebre José E. Paredes. En 21t de febrero de 1827
fué nombrado profesor de flsica. Recibido de
maestro en la Universidad, con una leccion de 2ft
a 26 de agosto de 1829, obtuvo ·el tllulo de médico
el 18 de setiembre de 1830. Por su notorioaprove
chamiento, la junta de profesores del Colejio le
concedió el diploma gratuito de doctor en medi
cina correspondiente al bienio de 1827 i 1828, El
año 1829 fué elejido diputado al Congreso por la
provincia de su nacimiento, i en 187/¡ ha sido se·
nador de su departamento. Médico del hospital de
Caridad desde 1830, pasó desp'ues al de San An
dres hasta 1860 en que fué jubIlado. Catedrático de
Prima áe la Universidad en 181t3, por muerte del
Dr. Valdez, obtuvo en 18il7 el Ululo de vocal de la
Junta Directiva de Medicina, i en 18'l9 el de cate
drático de patolojla i terapéuticajeneral, reempla
zando al Dr. Solario En 1856 fué nombrado cate
drático de el/nica, i en 1861 decano de la facultad,
cargo que aún desempefla.

RIQUELME ('MANUEL), jeneral chileno. Nació
en Chillan en 1790. Falleció en 1857. Principió sn
carrera en 1811. Hizo varias campaiias en la prG
vincia de Concepcion, desde 1817 hasta 1819, i
se halló en la aceion i toma de las plazas de Naci
miento i' de los Anjmes (1817), a las órdenes del
capitan José Maria de la Cruz, Ja última; en el ata
que de los Perales, cerca del Nuble, a las órdenes
del mismo jefe, hecho de armas por el cual le rué
concedida una medalla de plata; en el sitio de la
pina de los Anjeles (1819), año en que, en pre
mio de sus serVIcios, fué condecorado con la me
dalla de la Lejion de Mérito. En 1823 hizo la cam
pafia de Ja provincia de Valdivia, en cuya plaza
permaneció, como gobernador poUtico i mihtar i
comandante del batallan de la guardia de honor
que la guarnecia, tres años, dos meses. Desde 182\
hasta 1826 hizo la primera i segunda campaña Je
la provincia de Chiloé, en las cuales se enconlro
en la toma del castillo de Carelmapú i en la accion
de Bellavista. En esta época era ;ya teniente coro
nel efectivo. En 1829 fué nombrado gobernador i
comandante militar de la plaza de los Anjeles, des·
tino que desempeñó hasta 183il. Por segunda vez
sirvió este mismo empleo, desde 18/¡2 hasta 18:>2,
año en que pasó a ser minislro en sala marcial
de la Córte de Apelaciones de Concepcion. En 1851
obtuvo la efectividad de coronel, i tres anos des-
pues, en 185il, fué ascendido a jenara! de bri
gada.

RlO I CRUZ (JosE RAUIUNDO DEL), patriota i po
utico chileno. Nació en Concepcion en 1783, i fué
educado en el Seminario de esta ciudad. En 1810,
hallándose en Santiago, trabajó en favor de la
emancipacion poutica de su pals, i tomó parte en
los memorables acontecimientos que durante el
curso de la revolucion tuvieron lugar en dicha
ciudad. Asl, en 1818, fué uno de los virtuosos ciu
dadanos lIue se desprendieron de sus alhajas para
cooperar a los gastos de la guerra. En los pnme
ros tiempos de la revolucion fué en la misma San
tiago capitan del batallon Voluntarios de la patria
i ayudante mayor del cuerpo de dragones de la
iUardia clvica. Mas tarde desempeñó entre otros
cargos los de frocurador de la ciudad de Santiago,
presidente de Tribunal de vistas fiscales en la
Aduana de Valparaiso i oficial mayor del ministe
rio de ~acienda. Dur!'-l1t~ el.tiempo que desempefló
este último cargo, ejercIó mtermamente, en seis
ocasiones diversas, el pueslo de ministro del mismo
ramo, sin que jamas hubiese querido aceptarlo en
propiedad. En 1823 fué nombrado senador de la '

RlO (ESTANISLAO DEL), médico chileno. Nació en
1823 i falleció en 1865. Desde su juventud se de
dicó al estudio de la medicina, i en 1850 recibió el
Utulo de médico. Antes de .esta é'poca, en 18il.6, se
habia enrolado en la guardIa nacl~nal de SantIago,
i alcaJJzó en ella el grado de sarJento mayor. En
tal carácter comballó (01 20 de abril de 1851 para
sofocar la ~evolucion que ese dia estalló en San
tiago. Casi constantemente desempeñó. el c~rgo ,de
cirujano de ejército con esmero e mtehjencla.
Como cirujano de primera clase se encontró en
1851 en las batallas de los Guindos i Loncomilla,
i en 1859 en el sitio de San Felipe i combate de
Cerro-Grande. En 1860 fué uno de los comisiona
dos para organizar el Hospital militar de. San
Borja en la capital de Chile. El "Dr. del RJ(~ ~e
distmguió en su país como profesor de obstetflcla
i como cirujano esperto ~ intelijente. A la .époc!l de
su trájica muerte, era mIembro de la Umversldad
de ChIle en la facultad de medicina.

RlO (MANUEL DEL), ministro de ~!lcieJ.1da del
Perú que- comenzó su carrera como cajIsta I repar
tidor de La Minerva Peruana en 1805

RlO DE LA LOSA (LEOPOLDO), notable farma
céutico i botánico mejIcano.

RlO DE SOUSA SILVA (ERNESTO), literato i ca
ricaturista brasileño. Nació en Rio de Janeiro en
18ilO. ~s el ~rimer carica~urista de aq~el país. Con
su lápIZ ha Ilustrado,· baJo el seudómmo de Flu
men Junius, los periódICOS Bazar volante, Ar
tista, Vida fluminense i Mosquito. Con el mismo
~udónimo ha: firmado algunas comp<?sic.iones 1?oé
tlCas de "mérIto. Actualmente es IDjemero dIbu
jante en la oficina jeneral de telégrafos del Brasil.

RlOFRlO (MIGUEL), escritor ecuatoriano. Nació
en Loja en 1829. Ha desempeñado destinos impor
tantes en el Ecuador. Mucho debe a Riofrio la li
teratura ecuatoriana en sus constantes i bien ci
cimentados progr.esos, i sobre todo el periodismo
nacipnal, porque le ha dado un empuje vigoroso,
reformando las instituciones, coslumbres e impul
sando el progreso de la instruccion pública. Su
pluma honra a las lelras ecuatorianas, 1 su hoja de
servicios en la carrera literaria lo ennoblece. El
corazon i la cabeza de Riofrio fueron formados para
la poesía, a la que nunca se ha consagrado séria
y definitivamente.
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RISCO (MERCEDES DEL), la única mujer peruana

que ~ozó del rango de vireina en su patria. Nació
en LIma en 1752. Fué casada con el marques Ga
briel de Aviles, i murió en 1806.

lUTTER (ENRIQUE), pintor americano, nacido en
1816, en Montreal. Mui jóven pasó a Alemania,
donde se dedicó a la pintura de marinas. Entre sus
lienzos se distinguen los siguientes: Niños ·espe
rando a BU padre en la orüla del Océano; Mari
nos en la costa de Holanda; la Declaracion de
amor de un viejo marinero; Historia de un ma
trimonw en la costa de NOf'fflandía. Otros cuadros
notables por su métito son : el Domingo a bordo;
Incendio de la pradera; el Viejo marinero fu
mando BU pipa. RUter ha ilustrado ademas el
Diario mensual de Dusseldorf, el Album de los
artistas, i las Obras de Washington-lrving.

RIUS, revolucionario de la independencia de
Cuba, nacido en Puerto Rico.

RIVA. A.GÜERO (JosÉ). Nació en Lima el 3 de
mayo de 1783. Su padre fué superintendente de la
real Casa de moneda de la referida ciudad, oidor
honorario de la Audiencia de Méjico, del supremo
Co!lsejo de Hacienda i caballero de la órden de
Cárlos IIl; su Camilia, una de las mas antiguas e
ilustres i entroncada con las primeras casas de Es
palia i del Peru. Despues de recibir esmerada edu
caeion, i de haber cursado diversos ramos, pasó
a Espa~a, donde emprendió la carrera militar i
prestó servicios en escalones subalternos. Cuando
los grandes acontecimientos de la Pen1nsula en
1808, vino a Buenos Aires, i alll empezaron sus
tareas i compro»1isos en favor de la independencia
americana. A su regreso a Lima, tomó posesion de
su empleo de contador ordenador del Tribunal de
Cuentas que sirvió hasta 1813 en que lo renunció,
lo mismo que el de juez conservador del ramo de
suertes. Desde· 1805 obtuvo la misma cruz con
que su padre se hallaba condecorado. Seria tarea
impropia de este lugar dar una idea de la serie
de notables acontecimientos que ocurrieron en la
vida pública de Riva Agüero. Baste para el pre
sente bosquejo traer a la memoria su entera
consagracion a promover i cultivar el esplritu de
independencia, que fomentó en el Perú la revolu
cion que estalló contra el poder de Espalla en
diversos puntos de Sur-América. Él fué e1 centro
de unidad sobre que jiraron cuantos trabajos se
pusieron en obra en LIma por los primeros hom
bres que anhelaron la emancipacion i libertad de su
país. Sostuvo comunicaciol'le6 con los gobil!rnos de
Buenos Aires i Chile, en cuyas capitalos se publi
caron algunas producciones de Riva Agüero diri
jidas a despertar el {latriotismo de los peruanos i
llxcitarlos a la conquIsta de sus naturales derechos.
El proporcionó al gobierno de Chile copiosos datos,
i cooperó con eficacia a la formacion del plan de
campa~a del jeneral San Martin. Sus pareceres,
acompa~ados de un maduro juicio i de las seguri
dades necesarias, Cueron aceptados i considerados
como merecian. Nombrado coronel de ejército, fué
destinado a mandar el departamento de Lima, el,.
de agosto. Riva Agüero, primer prefecto que tuvo
la capital, si por una parte aparecia en una coloca
cion digna de su merecimiento, por otra tenia so
bre si un peso inmenso que en aquellas diflciles
cireunstanci3.!'J nin~uno mejor que tll habria podido
sobrellevar. Necesitó el auxilio de ladas sus fuer
zas, numeroso circulo, popularidad i conocimiento
del p:lis, para salir airoso en el desempefto de las
graves tareas que le rodesron. Su consagracion a la
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causa pública, SllS desvel03 i entusiasmo estuvieron
en armanla con su antiguo e incansable trabajo eQ
favor de la causa de su patria. Consideróle el go
bierno a fines de 1821 entre los beneméritos pensio
narios de la órden del Sol; i en enero de 1822 entre
los miembr03 de la Sociedad patriótica. El Congreso
constituyente le condecoró en 31 de octubre de dichl)
año con una medalla clvica dedicada a su persona.
Diferentes reveses militares i otras circunstancias
habian puesto a la República en un estado violento
i aflictivo. El voto unánime del ejército, apoyado
en la opinion jeneral, lo elevó al supremo mando en
Cebrero de 1823. El Cuerpo lejislativo lo nombró
presidente de la República en 28 del citado mes, i
en " de marzo le confirió el rango de gran maris
cal, obligándole a admitirlo i desechando la re
nuncia que hizo con moderacioo i sinceridad.

Meses despues, un numeroso ejército español
obligó al gobierno a trasladarse al- Callao. El pre
Bidente esperaba con razon, que las tropas enemigas
retrocediesen, llamadas por las ventajas que era
indispensable reportase en el Sur un ejército pe
ruano que Riva Agüero habia aumentado i e9ui
pado completamente enviándolo a dicho destmo,
ligado a un vasto plan de operaciones combinado
con el p;obierno de Chile, I los de las provincias
arjentinas limltrofes al Alto Perú. Riva Agüero en
pocos mMes habia puesto en pié respetable la es
cuadra, formado un ejército de reserva, creado
recursos, i desplegado una actividad sin ejemplo
para poner expeditos todos los elementos de que el
pals podia disponer: se apoyó para todo esto en la
opinion i en la cooperacion de muchos distinguidos
jt'res. Desgraciadamente la desunion i el jenio de
la discordia, que en posteriores épocas ha hecho no
pocas veces al Perú males de alta trascendencia,
causaron una terrible crll!is, que dió por resultado
la destitucion del pre3idente, decretada en el Callao
por el Congreso, no obstante que no habia all1 un
número cOlllpetente de sus miembros para que
fuese legal aquella estrepitosa medida. El presi
dente pa~ó a Trujillo con acuerdo del mismo Con
greso, bien que exhonerado del mando militar que
se habia conrerido al ieneral en jere del ejército
auxiliar de Colombia. El Con6reso, en 3 de diciem
bre de 1829, alzó la proscriclOn de Riva AgUero,
permitiéndole volver a su pals a contestar a los
cargos que le formase el gobierno. Esa proscrip
cion, dictada en 1823, no fué expedida porque el ex
presidente intentase un arreglo con los españoles,
sino t>or consecuencia de la disolucion de la parte
del Congreso que funcionó en Trujillo, particula
ridad sustancial, sobre la que nos referImos a la
exposicion que el finado mariscal dió a luz en Lón
dres. Hasta el 17 de mayo de 1831, no se puso el
cúmplase a la citada resolucion de 3 de diciembre,
motivo por el cual regresó Riva Agüero a Lima.
Posteriormente, en lo de marzo de 1832, declaró la
suprema Córte de Justicia, que por lo que respecta
al perlado en que mandó la República el no habia
mérito para se~uirle causa, • i que los cargos
«que se le hiCieron por su conducta po:>terior,
igualmente que la resolllcion, sobre si se seguiria,
o no, juicio en órden a ellos, no correspondia al
supremo Tribunal. 11 Ya en 183,., i desplles de que
la provincia de Lima le habia elejido por su dipu
tado, se le reincorporó en el ejército como gran
mariscal. Hallándose en pleno goce de sus dere
chos, prestó nuevos e importantes servicios en
divl~rsos puestos públicos en aftas subsecuentes.
En 1813 escribió un folleto anónimo titulado: Li
jera idea del abandono en que S6 halla el Tribunal
mayor de Cuentas del Perú. Pronto se atr.ljo el
odio de Abascal, viéndose obligado a renuncil;' su
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• empleo. Existe un manuscrito de él, titulado:
Orijen de qtt~ los mandone8 i timnas del Perú me
corisideren enemifJo de ellos. A Riva Agüero se le
atribuye el pasqUIn que se conoce con el Utulo de
Historia del Peri.I, por Pruvonena. El mariscal
José de la Ri'"a Agüero falleció el 21 de mayo de
1858.

RlVADAVIA (BERl(ARDINO), estadista arjentino.
Nació en 1780. Un respetable sacerdote, el doctor
MArcos Salcedo, fué quien dirijió su primera edu
cacion M1dimental, pasando en seguida a ocupar un
puesto entre los. alumnos del colejio de San Cár
los, establecimiento dirijido exclusivamente por
sacerdotes i donde cursó el latin", la retórica, la
filosofía, la fisica I la teolojía. Estaba todavía en el
colejio cuando la ambicion i la venganza lanzaron
sobre B~enos Aires la pri.mera expedicion in~lesa.
ReconqUIstada 'Buenos AIres de las tropas Ingle
sas, trató Liniers, el héroe de este suceso, de for
talecerla contra invasiones foturas, i rejimentó
para ello a todos los habitantes capaces de llevar
ar,mas en cuerpo de milicias. Rivadavia ocupó el
puesto de teniente en el que se denominó de Ga,
llegos, i con ese grado se halló en el ataque dado
a la plaza por Wluteloke, cuando la segunda inva
sion inglesa. Tranquilizada Buenos AIres con la
victoria que consiguió sobre 10l! ingleses, Rivada
via abandonó la espada, hasta que la tomó de
nnevo ello de enero de 1809, para sostener a Li
rriers, que hubo de caer ese dia, a impulsos de una
revolocion tramada contra él por Martin Alzaga.
El partido de Liniers representaba a los america
nos, el de Alzaga a los espafloles. Despues de ese
suceso, Rivadavia no se presentó en la escena po
Utica hasta el 23 de mayo de 1810, en que le ve
mos en el Cabildo abierto, votando en pro de la
causa americana, con lo oue volvió a desaparecer.
Pero, hasta aquí, Rivadavia no habia figurado si
en un papel muy secundario; fué en 1811 cuando
empezó a ocupar un lugar más prominente. Nom
brado ministro de Guerra, desempeiló conjunta
mente, ~r algun tiempo, los ministerios de Gober
nacion I Hacienda. Pnmero una fraccion interna,
i despues los espal\oles, conspiraron contra el go
berno ,i ámbas conspiraciones fueron en gran
parte vencidas por la enerjla de Rivadavia. En ese
mismo tiempo levantó el destierro a algunos pa
tricios perseguidos por los espal\oles, i echó las
primeras bases de la libertad comercial; prohibió el
comercio de esclavos, i abolió el paseo del estan
darte espaflol que se hacia en seflal de sumision a
Espafta, primer paso en el sentido de la indepen
deneia. La administracion recibió por su parte no
tables mejoras. A pesar de todo, el gobierno a
que pertenecia Rivadavia fué derribado por una
revolucion, porque el doctor Medrano, uno de sus
miembros, que acababa de ser elejido. no contaba
con las simpatlas públicas. Descendido del poder
e18 de octubre de 1812, permaneció en la vida pri
vada hasta 181!l, en que fué nombrado encargado
de negocios cerca de algunas córtes europeas, i en
el!ta nueva comision acreditó el buen acierto del
gobierno en su nombramiento, prestando grandes
servicios a la causa americana, i atesorando co
nocimientos con los cuales realizó despues tantos
bienes. .

Estando en Europa contribuyó a impedir la sa
lida de nna expediclon que debla partir de Cádiz a
Buenos Aires. Concluida su mision en 1820, vol
vió a su pais en época en que aún no babia vuelto a
su quicio despues de las violentas sacudidas por que
pasara. El jeneral Rodriguez, que era gobernador
de Buenos Aires, le nombró su ministro de Go-

bierno. En este puesto hizo concebir desde los pri
meros momentos las más bellas esperanzas, siendo
su primer paso devolver las facultades extraenlina
rias con que hasta ent6nces habia gobernado Ro
driguez. Tres aflos ocupó Rivadavia el ministerio,
i en ellos labró su mayor popularidad. Estatlleció
el sistema representativo, creó el reiistro oficial,
vresenló á la Sala el proyecto de lei de olvido,
fundó el cementerio, el mercado, el rejistro esta
dístico, el archivo, la jerarqnla policial, reformó
los conventos, e hizo edificar el local de las CA
maras tal cual es hoy. Finalmente, bajo sus aus
picios, tomó la educacion publica un desarrollo in
menso. Contribuyó igualmente a la reforma de los
monasterios, cuya moral estaba por aquellos años
mui relajada, blzo edificar muchas iglesias en la
campafla i echó los cimientos de la catedral de
Buenos Aires. En. la educacion rública, creó JIU
merosas escuelas, bibliotecas, e departamento de
lnjenieros, popularizó el método de enseñaMa de
Lancáster, la enseñanza mútua, decretó pr8Oli06
para la Sociedad literaria, erijió la Sociedad de be
neficencia, de distinguidas damas, organizó la Casa
de.expósitos, fomentó los mejores ramos, i final
mente, a él cupo tambien la gloria de decretar la
ereccion de la Universidad, acordada desde el sigto
pasado por una cédula del rei. La Universidad,
poco despues, reconocida a su fundador, le aconid
el titulo de doctor, en uso de la facultad de que
la investia el articulo 13 del decreto de 21 de junio
de 1827 para conferir el ~rado « cuando sin neee-
sidad de pruebas quiere dlstinR'llir a algun hombre
ilustrado i emiuente en alguna facultad. » Muchas
otras mejoras realizó Rivadavia, bajando al fin del
ministerio al terminar su gobierno el jenera! R~
driguez. Nombrado ministro por Las Heras para
desempefl.ar la misma secretaria,. renunció eon
insistencia, i marchó a Europa. Nombróle entónces
el gobierno enviado cerca de S. M. B., eneargin
dosele poco despues el canje del tratado por eon
ducto de Sir Woodvine Parish. Al afio de su viaje
estuvo de vuelta, i el8 de febrero de 1826 rué nolO
rado presidente de la Rept'tblica Arjentina. El pe
ríodo de su presidencia es el más notable de la
historia de aquel país, por el alto grado de engran
decimiento a que se elevó la República. La Muea
cion i la instmecion progresaron asombrosamente,
merced a los profesores .eminentes que trajera Ri
vadavia, y a la decidida proteccion que les prestara.
Envió varios jóvenes a educarse a Europa en dife
rentes ramos, i la mal'or parte de ellos fueron des
pues distinguidos ciudadanos; ademas fomentó el
canal de los Andes, el pozo artesiano, la mejora de
las razas de animales, la pesquería en Patagones..
la explotacion de las minas, i por L\ltimo, la inde
pendencia de Montevideo, iniCIada por él con. los
triunfos del ejército i la escuadra durante su pe
riodo. Apesar de todo, viéndose Rivadavia atacado
por el partido federal, e insurreccionadas alg\r
nas provincias contra su poder, merced a este par
tido, renunció el 27 de junio de 1~7 la presiden
cia, creyendo cortar así todos los males de que DO
era eauc;a. Desde entónces vivió retirado en la vida
privada. En 1829 volvió a Europa. En 183.~ g&
bernando sus mds encarnizados enemigos, rovo el
civismo de volver a Buenos Aires a presentarse a
los tribunales para sincerarse de calumJtias verti
das contra él. No se le quiso oir, i dándosele 6rden
de que se embarcase dentro de veinte i cuatro bo
ras, pasó a Mercedes i am vivió hasta que,~
rado, por Oribe se trasladó a Santa Catalina~ i des
pues a Rio de Janeiro; de aquí pasó a CAdiz. donde,
despnes de tres años de pennanencia, murió el !
de setiembre de 181l5. Rivadavia era un citad_daIlo
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sumamente virtuoso, mui. severo en BUS costum
bres, dotado de una grande i1ustracion, de una vo
luntad indomable; i por su notable talento de es
tadista i los inmensos servicios que prestó a su
patria, ha merecido el honor de ser considerado
·en todas ocasiones, tanto en su país como en el ex
tranjero, como uno de los más grandes hombres
que ha producido la América latina.

RIVADENEIRA (JosE GASPÁR), industrial chi
leno. Nació en Chillan en 1829. Ha sido cónsul de
Chile en el Callao i uno de los más activos inicia
dores de la empresa del muelle-dársena de aquel
puerto, Esa obra se debe a la iniciativa de Rlva
-deneira i de Francisco de Paula Rodriguez Ve
lasco, imbos chilenos, asociados a la respetable
.casa de comercio de Templemann, Bergmann i
Ca. Los trabajos de esta empresa colosal han cos
tado doce millones de soles. Se principiaron en
1870 i se terminaron en 1875. Despues de una ex
plotacion de cincuenta años, acordada como'privi
.lejio a los concesionarios por el gobierno del Perú,
la obra debe pasar al dominio del Estado. El mue
Ile-dársena del Callao, uno de los trabajos indus
triales más notables que se han llevado a cabo en
la América del Sur, fué acordado bajo el gobierno
del coronel Balta.

RIVADENElRA 1 BARRIENTOS (ANTONIO JOA
-QUIN), poeta mejicano. Fué autor del Pasatiempo,
obra útil para instruccion de todos los jóvenes, es
-erita por Rivadeneira i Barrientos, abogado de la
real Academia de Méjico, i de presos del Santo
Oficio de la lnquisieion de Nueva Espaiia, colejial
mayor en el viejo de Santa María de todos Santos
de dicha ciudad, del Consejo de S. M., provisto oi
dor de la real Audiencia de Guadalajara, reino de
la 1\ueva Galieia. Poema endecasflabo didáctico,
dividido en dos tomos, que forman catorce cantos,
en otras catorce épocas com'prehensivas de los más
notables sucesos, sagrados I profanos acaecidos en
el mundo desde su creacion hasla la paz jeneral en
el feliz I'einado de nuestro católico amado rei Fer
nando VI. Con varias notas para la mayor clari
dad e intelijencia. II Madrid, 1786. En una de las
aprobaciones de esta obra i en el texto de ella
misma se encuentran las únicas noticias que t&
nemos.de su autor. 'Su aficion a versificar era de
herenciai... su padre compuso tambien versos de
mérito. ttesidló en Madrid, en donde poseia un
gabinete de Clsica. En un naufrajio perdió en Cabo
Catoche una maglÚfica biblioteca de su uso. Pr&
paraba algunas obras más para la imprenta, i en
varios lugares de su poema se refiere a su Diccio
nario, que segun parece se contraia especialmente
a cosas americanas. El Pasatiempo contiene al
gunas noticias curiosas referentes a Méjico i a la
literatura poética de los antiguos aztecas. La edi
cion que tenemos a la vista debe ser la segunda,
{lues el autor se refiere en una nota a la primera
.mpresian, dedicada al duque de Abrantes, hecha
tambien en Madrid en 1752.

RIVADENElRA 1 TEJADA. (JosÉ), patriota p&
ruano de la independencia, natural de Lambaye
que, donde nació el 19 de mano de 1761. Dedicóse
al comercio, incrementando los bienes cuantiosos
de sus padres, i durante siete alios trabajó con tan
buen éxito, que, dueño va de una ~ran fortuna, re
solvió marcharse a Europa, para nsitar sus paiaes i
dar mayor ensanche a sus operaciones mercantiles.
En 1807, contando ya cuarenta i seis al\os de edad,
se dirijió a Chile, donde, durante su tránsito, cultivó
Ja anustad de los iluslres patriotas Manuel Salas

i Juan Rosas, quienes, a su vez, le introdujeron a
sus amigos de Buenos Aires. A su paso por aquella
ciudad, enconlróse el viajero con los alborotos pro
movidos entre la Real Audiencia i el virei Limers,
i algunos de los patriotas mas decididos, como
Belgrano, Castelli, Pasos i otros, le dieron, entre
otras comisiones, la de hacer valer el crédito de
los americanos residentes en España, i el sul.0
propio, en contra de Liniers, lo que consigUIÓ,
siendo reemplazado por Cisneros. Unido tan eslre
chamente a nuestros compatriotas, a quienes servia
de secretario i áun a veces de banquero, pues tenia
entónces en Cadiz en la casa mercantil de Amenabar
un depósito de 78,000 pesos i otro en Lóndres de
95,000 pesos, encontramos ya al modesto comer
ciante de la costa abajo representando un papel difi
cil i meritorio. Mas, denunciado por .sus pallOS al
gobierno de Cádiz, no por impru<tencia i otros v~
cios en que caen los inexpertos, dice él mismo, fué
condenado por sentencia de un consejo de guerra
de oficiales jenerales, a prision perpétua, con en
lera incomunicacion, i un refinamiento de cruel
dades de que solo en España se veian ejemplos por
aquellos años en que espiraba el iluslre Miranda
en un fétido calabozo. Durante cuatro años, dos
meses i catorce dias permaneció, en consecuencia,
el infeliz Rivadeneira sepultado en los castill08 de
Cádiz i en la prision llamada de las Cuatro torres,
que era una asquerosa i horrible bóveda, siluada
en el arsenal de la Carraca. ti Allí conocl i tralé,
dice el prisionero cuya suerte narramos, al jeneral
Miranda, cargado de cadenas, i con ellas murió en
la dura i amar.ga prision d1l las cuatro torres. II De
aquellos sótanos, Rivadeneira fué trasladado por
mar a la torre de la fortaleza de Barcelona, en la
que permaneció diez i siete meses. El infortunado
reo pasó todavía cuatro años encerrado en la prision
llamada de Canaletas, en Barcelona, sin tener un
solomaravedf de auxilio del gobierno, con sus bi&
nes con&cados i aplicados a los gaslos de guerra,
por la sentencia que le condenó. Hubiera quiza CUIJi
plldose ésta en todo su rigor, si el impresionable
pueblo catalan, al firmar Ja constitucion de 1820,
el 10 de marzo de aquel año, no le hubiese puesto
eslrepitosamente en libertad, concediéndole 108
honores de una víctima ilustre. Desde entónces¡
Rivadeneira no pensó sino en regresar al Perú, I
rehusando el titulo de coronel de milicias que le
ofrecieron las autoridades de Barcelona, se puso
en marcha hácia su patria por la via de Buen08
Aires i Chile, llegando a Lima en enero de 1821.
Aquí, por premio de 8US servicios i como una justa
indemnizacion a 8US desgracias, honrólo San Mar
tin, su antiguo corrade, con importantes comi
siones i el grado de jenaral de brigada. Tal fué la
suerte de aquel patriota honorable por tantos U
tulos, i cuyos sufrimientos hemos referido, no solo
por su singularidad, sino como muestra del rigor
de ,España con los insurjentes que caian en manos
de SU9 tribunales. Este benemérito i honrado p&
ruano sirvió despues a su país como gobernador
del Callao, ministro de la Guerra, i en varias comi
siones diplomáticas i administrativas. Hecho jeneral
de division en 1835, falleció en 18ft1.

RIVA. PALACIO (MARIANO), ~ado mejicano,
publicista i majistrado mui notable; fué uno de
los célebres defensores de Maximiliano. lIa for
mado varias veces parle del gabinete i ha sido
en distintas ocasiones gobernador del Estado de
Méjico.

BlVA. PALACIO (VICENTE). escritor i valiente
jenera! mejicano. Ha publicado una Dovela hi'
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rica con el titulo de Calvario i Taoor. Riva Palacio,
ventajosamente conocido tambien como poeta li
rico, como poeta dramático i como jurisconsulto,
agrega a estas circunstancias la mui notable de
haber sido uno de los héroes más ilustres, uno de
los guerreros más meritorios en la última guerra
con Francia, i cuyas aventuras militares se pres
tan, como pocas, a la cpmposicion romanesca,
coincidiendo en esto con su abuelo, el inmortal je
neral Guerrero, cuyo nombre es conocido ya por
sus proezas i su grandeza de alma en la primera
guerra de la independencia mejicana. El caudillo
popular i querido, retirado al hogar doméstico
despues de la azarosa campail.a en que no ha des
cansado, quiso glorificar al humilde i buen soldado
del pueblo que le habia acompail.ado tanto tiempo,
i recojer en una leyenda las gloriosas pájinas de
sus recuerdos de guerra, para satisfacer los deseos
de un corazon agradecido i para eternizar tantas
gloriosas hazañas que sin él corrian el peligro de
olvidarse pronto, prIvando a la historia de su patria
de tantos motivos de lejltimo orgullo. Calvario i
Tabor es la historia de la guerra en el centro °de
la República; es la epopeya de esos hombres titá
nicos, que se mantuvieron a las puertas de la ca
pital del Imperio sin alejarse nunca, sin desmayar
ni doblegarse, haciendo frente al ejército frances,
rodeados de enemi!$os, defendiendo la bandera na
cional, aislados i SID esperanzas, pero con la su
blime fé del patriotismo, que ve en la desventura la
grandeza i en el patlbulo la victoria. Grupo de sol
dados hambrientos, desnudos, abandonados, cuya
vida estaba puesta a precio, que.{Jo podian ni
reclinar la cabeza tranquilamente, pues estaban
obligados a hacer del insomnio el guardian de su
existencia amenazada; viviendo ell los bosques i en
las serranlas, armá.ndose i equipándose con los
despojos de sus enemigos, combatiendo sin cesar
para poder vivir: hé aqul lo que fué ese ejército
del centro, cuya epopeya es la poética leyenda de
Riva Patacio. Esta obra se recomienda por más de
una cualidad. Fluidez de estilo, en que se une a la
elegancia la sencillez; verdad en las descripciones
de lugares desconocidos en la República, como los
de la Costa del Sur i la tierra caliente de Michoa
can; escenas patéticas i terribles, como el envene
namiento de toda una dirision; exquisita ternura en
sus episodios de amor, fraseolojla llena de senti
miento en sus galanes i en sus nij'jas enamoradas;
todo esto hace de Calvario i Tabor una novela en
cantadora. Tambien Riva Palacio ha sido saludado
con entusiasmo por el pnbliro cuando este le ha visto
pisar el campo de la mvencion novelesca. Natural
era que la obra de un hombre tan conocido i tan
querIdo del pueblo fuese recibida con aplauso. Las
suscriciones i la utilidad fueron numerosas. Riva
Palacio publicó otra novela histórica, intitulada:
Monja i casada, ví1:fen i mártir, cuyo ar!$umento
está sacado de los archivos de la Inquislcion de
Méjico. Hé aqul ahora algunos datos biográllcos
de este eminente mejicano. Riva Palacio co
menzó en 1855 su carrera polltica, defendiendo,
como hasta el presente, las ideas republicanas i los
derechos del pueblo. Ha sido varias veces rejidor
del ayuntamiento de la capital, i diputado al Con
gre~o de la Union. Juarez quiso hacerle ministro de
HaCIenda; pero Riva Palacio renunció. Enrendida la
guerra de la intervencion i el imperio, Riva Palacio
abandonó cuanto tenia, i tomó parte en la lucha. En

. la conciencia de todos los mejicanos están los impor
tl!-n.tes servici?s que.prestó durante esa guerra; ser
VICIOS que serIa prolIjO enumerar. Vuelto a la capital
en 1867 retiróse a la vida privada, consa~rándose
al periodismo, cuya dignidad ha sabido dejar siem-

pre mui alta. Elevado despues por el voto público
a una majistratura en el primer tribunal de la na
cion, i obligado por las circunstancias a presidir
ese cuerpo respetable, contribuyó poderosamente
a dar a la Córte suprema el rango que debia ocu
par. Ha sido gobernador de los Estados de ~li

choacan i de Méjico, i declarado ciudadano de
varios Estados de la República. Como literato le
debe el pals gran número de obras, i ha tomado
parte en la redaccion de algunos periódicos. Es
miembro de casi todas las sociedades que existen
en la capital, de varias de los Estados i del extran
jero. Como caudillo del pueblo ha sido grande i
Jeneroso; como majistrado, Integro; como perio
dista, defensor de las leyes; como literato, novelista
fecundo i poeta de excelentes dotes. El pueblo me
jicano le designó en 1873 como su candidato ~ra

la presidencia de la Córte suprema de JustIcia,
tributando asl justo hom~naje al mérito.

RIVAROLA (PANTALEON), escritor arjentino. Fué
un sacerdote natural de Buenos Aires, capellan del
rejimiento del Fijo, mui dado al cumplimiento de
sus deberes, versado en la literatura antigua i en
la historia de su patria. Es autor de dos romances
históricos extensos, el uno en que se hace relacion
circunstanciada de la gloriosa reconquista de Bue
nos Aires el 12 de agosto de 1806, i el otro que
delinea brevemente la gloriosa defensa de la misma
ciudad verificada entre el 2 i 5 de julio de 1807. La
Advertencia que pone el autor al frente de uno de
estos romances está notablemente escrita, con len
guaje sencillo i correcto i atestigua mui buenos ~s

ludIOS liIerarios. Justifica en ella el metro i el estilo
vulgar a que queria sujetarse, a pesar de la heroi
cidad de los hechos que referia. No ha empleado la
prosa, dice, porque la poesla es desde el princii,>io
del mundo la encargada de inmortalizar los glonG
sos hechos de los héroes de la jentilidad i de la reli
jion. No ha seguido el plan DI el estilo de los poe
mas épicos, porq.ue esto pide «una mano maestra i
talento, númen I entusiasmo, Dde que se reconoce
despojado. Se decide a escribir en « versos corri
dos,D porque esta clase de metro se acomoda mejor
al canto usado en nuestros comunes instrumentos,
i por consiguiente es el más a propósito para'que
le canten los labradores, en sus faenas, los artesa
nos en sus talleres, las seiioras en sus estrados i la
jente comun por las calles i plazas.» No puede ser
más sencilla ni mejor fundada la justificacion del
prosaismo i vulgaridad de estas composiciones, que
el autor mismo coloca entre la familIa de las jácaras
de Francisco Esléban.

RIVAS (FELIPE), jeneral peruano. Murió en 1872.
Poseia una fuerza muscular tan ~rande, que enlre
sus dedos un peso fuerte adquirla la dOCilidad de
la cera.

RIVAS (FLORENCIO), escritor i diplomático vene
zolano. Ha representado a su gobierno como cón
sul i encargado de negocios en los Estados Unidos
durante diez i siete afios. Murió en Nueva York
en 1873.

RIVAS (JosÉ FÉLIX), jeneral venezolano, uno de
los mlis esclarecidos hijos de aquella República.
Desde sus tiernos ail.os smtió arder en su pecho la
llama de la libertad; así los primeros dias de la
guerra de la independencia de Venezuela le vieron
en las filas de los mas distinguidos patricios. Las
gloriosas batallas de La Victoria, CharaJlave, Hor
cones i Niquitao, en que se vió su frente coronada
con el lauro del vencedor, proclaman mui alto los
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grandes esfuenos que hizo por la liberLad de su
. patria. En 181"', cuando la Repúblicajemiade dolor
al paso del sanguinario Boves, que a manera de
un torrente asolador discurria por todo el terri
torio venezolano como una furia mensajera del crI
men, Rivas, influido por causas que aún la historia
trata de esclarecer, desconoció la autoridad delli
berlador Simon Bollvar, de quien era ti0 l i al frente
del ejército patriota que se hallaba al orIente de la
República, dió batalla a Bóves en Urica, el S de di
ciembre de 181"', en la cual quedó derrotado i
luego hecho prisionero. Este jefe de alUsima virtud
fué fusilado el 18 de enero de 1815 i su cabeza en
viada a Carácas i puesta a11l en exhibicion.

RIVAS (MBDARDO), escritor colombiano. Ha fi
gurado con cierto ruido en las luchas pollticas i
literarias de su patria. Sucesivamente militar, poe
ta, literato, penodista, ha llevado UDa vida suma
mente activa i laboriosa. Escritor intelilente, no es
empero de esas personalidades que dejan huellas
profundas de su paso. Como militar i como poU
tico no ha inspirado jamas ni grandes simpaUas'
ni odios profundos. Ha permanecido en un térmJno
medio. Ha formado, en distintas ocasiones, parte
del Congreso colombiano, i ha sido cónsul del
Ecuador i de la Replíblica Arjentina en Bogotá..
Bajo la administracion de Peroz ha sido nombrado
ministro de Guerra i Marina de la Confederacion
colombiana.

RIVAS (PATRICIO), presidente de Nicaragua en
18M. •

RlVEIRO (JUAN ANTONIO). Nació en Lima en
1810. Hizo sus estudios en el Convictorio de San
CArlos i en el colejio Seminario de Lima, i el ai'\o
de 1833 se recibió de abogado i se incorporó en
su ilustre colejio. El ai'\o de 1835 fué nombrado
ajente fiscal. Instalado el gobierno del jeneral Ga
ma.rra en 1839, fué nombrado fiscal interino de la
Córte superior, puesto que desempei'\ó hasta 181iS,
en que se le confirió la propiedad constitucional
mente por la administracion del mariscal Castilla.
Ha sido elejido diputado por Lima en tres ocasio
nes distintas, i en las lejlslaturas de 18liS i 181i7
manifestó buenos conocimientos en materias cons
titucionales i pollticas. Al terminar el Con~reso de
18'"7, si bien en temprana edad, fué elejldo con
sejero de Estado, i dicha corporacion le nombró su
secretario. El ai'\o de 18S6 el mariscal Castilla le
confió la cartera de Gobierno. Andando los afios,
volvió a ser ministro del jeneral Castilla, encar
gado de la cartera de Relaciones exteriores, i acom
pañó al presidente hasta la conclusion de su perlado
en octubre de 1862. Muerto el mariscal San Roman,
presidente de la República, el ai'\o de 1863, se hizo
cargo del mando supremo el segundo vice-presi
dente,jeneral Pedro Diez Canseco, por encontrarse
ausente en Europa el primer vice-presidente, que
lo era el jeneral Juan Antonio Pezet. El jeneral
Canseco encargó a Riveiro la formacion de un
gabinete i le nombró ministro de Relaciones exte
riores. A la llegada del jeneral Pezet, este asumió
la presidencia de la República, mas no por esto
Riveiro se retiró del gabinete, I ántes bien, a ins
lancias del nuevo jefe del Estado, organizó un nuevo
~inete, aceptando la misma cartera i la presi
dencia del Consejo de ·ministros. Las relaciones con
la República de Bolivia venian siendo desde ai'\os
atras malas i por demas diflciles, hasta el punto
de temerse, i con razon, una ruptura formal e in
minente. Rlveiro condujo las cosas tan feliz i afor
tunadamente, que, restablecida la paz, celebró con

la República hermana un tratado de mútuas con
veniencias para ámbos paises. Riveiro fué separado
de la Córte suprema l triunfante la revolucion de
1865 i erijido el gobIerno de la dictadura; pero,
restituido cuando el réjimlm constitucional se res
tableció, fué elejido dos veces presidente del Tri
bunal, como lo habia sido ántes en tres ocasiones. •
Como doctor de la Universidad, obtuvo el puesto
de catedrático de prima de jurisprudencia; i, refor
mado el claustro, ha sido rector durante un largo
periodo. Ministro plenipotenciario i enviado ex-

. traordinario nombrado para Bolivia, renunció este
cargo ántes de su marcha por el mal eslado de su
salud. Ha sido agraciado por gobiernos extranjeros
con algunas condecoraciones, que él, como republi
cano decidido i sincero, no ha usado jamas, pero si
agradecido. En las últimas elecciones de 1872, la
República le manifestó su adhesion dándole una
mayorla inmensa de sufrajios para primer vice
presidente, advirtiéndose que no estuvo afiliado en
ninguno de los partidos que se disputaban la elec
cion de la presidencia. Muerto el presidente de la
Republica, coronel José Balta, a consecuencia de la
revolucion de 1872, encabezada por Tomas Gutier
rez, se hizo cargo del mando supremo el primer
vice-presidente, coronel Mariano Herencia Zeva
110s, el cual dió a Riveiro la comision de formar
un gabinete, nombrándole ministro de Relaciones
exteriores i presidente del Conse¡o. Los docu
mentos diplomáticos que escribió Rlveiro relativos
a la detentacion de las propiedades peruanas por
el almirante Pinzon, i las ofensas inferidas a .la
majestad inmanente de la República, fueron no
solamente aceptados por el pals, sino aplaudidos
dentro i fuera de la República, tanto en América
como en Europa, recibiendo el defensor de la
honra nacional i de los derechos del continente
entero, muchlsimas pruebas significativas de gra
titud, de respeto i de afecciono Le fueron ofre
cidas tarjetas i medallas de oro que simbolizaban
el agradecimiento del Peru. A Rlveiro se debe el
actual reglamento consular. Los Analea -Univer
sitarios, cuyos cuatro ultimos tomos son dirijidos
i redactados por Riveiro, merecen una mui especial
menciono Riveiro, como jurisconsulto, como mi
nistro, como profesor, como periodista, en todas
las épocas de su vida, en todos los altos pnestos
que ha alcanzado, siempre ha sido el mismo, sin
que jamas se le haya visto ni titubear, ni retroce
der, ni desmentirse del programa que se propu
siera desde el principio.

RIVERA (JUAN DE DIOS), jeneral chileno, prócer
de la independencia de su pals. Nació en la célebre
proyincia de Concepcion. Tomó parte activa en la
revolucion que trajo por resultado la separacion de
Chile del dominio de Espai'\a. A principios de
1823 fué elevado a jeneral de brigada, i a fines del
mismo ano a jeneral de division. Poco tiempo des
pues, en 1829, fué nombrado ministro de Guerra
I Marina. Murió en 181i3.

RIVERA CAllBAS (MANUEL), injeniero mejicano.
Ha publicado en 1871i un interesante Atlas de jeo
grafla i estadlstica de la República mejicana.

RIVERA DE SILVEIRA(JUANA), matrona arjen
tina, suegra del jeneral oriental César Diaz, i re
nombrada por su enerjla i valor contra la tiranla.

RIVERA INDART2 (JosÉ), poeta arjentino. Nació·
en la·ciudad de Córdoba del Tucuman el dia 13 de
agosto de l811i. Hizo sus estudios en la Unh-ersi
dad de Buenos Aires, desplegando desde niño
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llUma aplicacion a los libros i mucha inclinaciou a
la carrera periodrstica, que acabó ~or ser la vQCa
cion i el empleo de toda su existencia. Apénas con
taba diez i oeho ailos fundó en Montevideo, bajo la
proteccion de Santiago Vasqucz, el periódico mi
nisterial titulado EllntteStigadcw. Confiado en sus

• fuerzas i decidido ya por uno de los dos grandes
partidos que luchaban en el Rio de la Plata, se
hizo cargo de la redaccion del Nacional de Monte
video en julio de 1839. Solo se apartó de este
puesto i de las penosas obligaciones que le impo
nia, cuando se sintió rendido por la dolencia con
traida en una brega de seis ailos. El esplritu, ten
dencia i medios de este diario, están resumidos
en el libro que se titula Rosas i sus opositores, re
impreso en Buenos Aires despues de la desapari
cion del tirano. Indarte escribió versos, de los cua
les se salvaron algunos en la memoria de los
hombres de gusto. En 1853 se reunieron estos ver
sos en un libro impreso en Buenos Aires llevando
al frente una biografía critica del autor, obra del
jeneral B. Mitre, en la cual se mencionan todos los
escritos de Indarte, sus ,'¡ajes, padecimientos i vi
cisitudes de una existenCia trabajosa i poco mi
mada de la fortuna. Muriáde una enfermedad pul
monar el 19 de agosto de 18/¡5 en la ciudad del
Destierro, en la isla brasileila de Santa Catalina.

RIVERA 1 RIO (JasE), poeta i escritor mejicano,
mui conocido por sus bellas composiciones poéticas.
Ha publicado tambien varias novelas sociales. Ri
vera i Rio es tan orijinal en su poesra como en su
composicion romanesca. Abriga un fondo de hon
radez austera e intolerante. El no transije con el
"icio, no puede ni siquiera disimular su indigna
cion en su presencia. DemÓcrata por organizaclOn,
ama al pueblo, el pueblo es su culto, i desea para
el pueblo una órbita inmensa de lIbertades i goces;
pero cuando ve que esa hora sublime de reden
ci?n Do.lle.ga todavía, sufre i se desespera. Tal es
Rivera I RIO como poeta; tal es tambien como no
velista. Ha publicado una coleccion de sus poeslas
con el titulo: Las f/QI'esdel deltierro. Son los cantos
de un .desterrado que ve desde las playas extranjeras
sufrir' a su patria bajo el )'ugo del conquistador.
El no~nbre solo de una de sus leyendas indicará sus
teorfas. Fatalidad i ProvidencTa se llama esa serie
de cuadros llenos de sentimiento i tristeza, pero
que a veces aparecen iluminados por relampagos de
col?.res i de duda. DUf!lnte .la úllima guerra de
MéJICO .contra la FranCia, hiZO eDérjicamente su
deber, 1 figuró entre los defeDsores de la heroica
Puebla. '

RIVERO (ALEJANDRO), poeta mejicano. Conoce
mos de él ~.lguDas composieiones,poéticas, publica
das eD MéJICO el ailo de 18/¡3.

. RIVERO (DEMETRIO), notable violinista arjen
tmo.

RIVERO (FRANCISCO DE), diplomatico i estadista
peruano. Desciende de una de las mejores i mas
respetables familias de,ese país, i es hermano menor
del sa~io naturalista Mariano Eduardo de Hivero,
d~ qUlCn se hablara en otro lugar. Francisco de
Rlv~ro nació en Arequipa, i fué a Europa en
mUl terY!praDa edad para continuar los estudios
que .~abra comenzado en su patria. Alumno de un ,
c,?leJIO e!! las cercanIas de Lóndres que dirijia el
dlStl1'!gUldo astrónomo ,Jameson, obtuvo el primer
premIO en el concurso Jeneral de matematicas, en
el que tomaron parte mAs:de Sl'senta jÓYenes. Pasó
despues a Paris, dODde conclu~'ó los cursos espe-

ciales de matemáticas, bajo la direceion del dlebre
Vallejo, i del no ménos distiDguido Suzanne, pro- .
fesor del Liceo de Carlo Magno. Asistió en la Sol'- .
bona i en el Museo de historia natural del Jardin
de Plantas a las lecciones de Tbenard, Gay-Lussac,
Dulong, Pouillet i Brogniart, que por entónres
enseilaban la Flsiea, la Qulmica i la Mineralojia.
Admitido como disclpulo extranjero en la Es
cuela de minas de Paris, trabajd con buen éxito en
aquel establecimiento, i se dedicó particularmente
al estudio de la Qurmica, bajo los auspicios del
sabio Berthier. De regreso al Pení, en IS34, i des
pues de prestar su cooperacion al jeDeral' Domingo
Nieto en el restablecimiento del árden legal, filé
lIanlado a fundar i dirijir en PUDO un Colejio Da
cional de ciencias, áonde posteriormeDte debian
ensei'larse los ramos especiales destinados a rormar
buenos injenieros de minas. AlU enseñó las m~te
maticas, la física i la qulmica jeneral, aunque sin
los instrumentos i laboratorio necesarios para
hacer mas fructuosa esa enseiianza. Por este m<r
.tivo, i por la muerte de su padre, tuvo que renun
ciar ese puesto en lS/¡O. En lS/¡3 fué enviado a
Chile para representar el Perll, i permanecid en
aquella República hasta fines del siguiente año. En
18/¡5 fué comisionado por el gobierno del Perú para
examinar los depósit.os de guano de la Repúbhea i
computar aproximadamente lacantidad existente en
ellos. Sus calculas, aunque rapidamente ejecutados
por falta de elementos, SOD los que más se han
acercado en cuanto a las boi agotadas islas de
Chincha, i en cuanto a las verificaciones que aea
ban de praeticarse en los depósitos de la costa de
Tarapaca. Motivos de salud lo llevaron a Europa
en 18/¡7, i el ailo si~uiente fué encargado de la le
gacion i consulado Jeneral del Per" eD Lóndres. El
ailo 1852 se suscitó la famosa cuestioD de las islas
de Lobos, que, a la vez, la Gran Bretaña i los Es
tados Unidos pretendian haber sido descubiertas por
sus propios navegantes. Rivera, a mérito de los
documentos que poseia, defendió victoriosamente
la soberanla del Perú sobre esas islas, codiciadas a
causa del guano que encierran, i comunicó en se
guida dichos documentes a su colella en Washing
toD, para que, conveneieDdo a Webster, ent6nces
secretario de Estado i de Relaciones exteriores,
obtuviese igual satisfactorio resultado. El cum
plido desempeño de sus deberes oficiales no le
Impidió hacer la traduccion al castellano de la
obra en que CArlos Christian Rafn, secretario de 1&
Sociedad de aDticuarios de Copenhague, describió,
segun manuscritos escandina,-os publicados en las
Antiquitates americatlO!, los primeros viajes que
hicieron a la América los escandinavos en los siglos
décimo i undécimo_ Merece tambieD meDcionarse
la solicita, eficaz i laudable cooperacion que prestó
para la J;lublicacion de la rnui notable obra sobre
las Antigüedades per'Ua1Ias, que su célebre her
mano Mariano Eduardo de Hivero escribió, ron la
ilustrada colaboracion del distiDguido naturalista i
filólogo Juan D. Tschudi. Llamado Francisco de
Hivero varias veces a desempeilar en su pals los
ministerios de Relaciones exteriores i de Hacienda,
siempre se negó a aceptar esos cargos. Hasta fines
de 1859 estuvo desempeñando alternativamente, o
a la vez, las dos legaciones del Perú en Lóndres
i en Paris. Volvió a reasumir ese doble l>ues\.o a
principios de 1866, con el earé.cter de ennado ex
traordinario i ministro plenipotenciario, prestando
buenos e importantes sen-icios en ese periodo de
lucha, entre su patria i otras Repúblicas de Sur
América con la Espaila. Mas, habiendo renunciado
ese aHo empleo, e insistilio en su renuneia se le
aceptó, por último, a fines de 1869, i desp'ues de
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una larga carrera pública de mas de trefila éU1os,
en la que siempre sirvió a su paLria con distincion
i honor, se retiró a la vida privada, acompañado de
SIl ~gna esposa i de sus estimables hijas, con
quienes forma una de las más consideradas i res
petadas familias americanas, enLre las que actual
mente existen en la capital de Francia. Su retiro,
empero, no ha impedido que recientemente el go
bierno del Peru haya pensado tOOavla en él para
nombrarle representante de esa RepUblica en la
conferencia diplomática del metro, que se ha reu
nido ullimamente en Paris i cuyos importantes
trabajos deben conducir a la adopcion universal
del mtema métrico, que con tan grandes i seña
ladas venLajas está ~'a funcionando en nrias na
ciones del antiguo i nuevo mundo.

1UVERO (FRANCISCO DEL), patriota boliviano de
la t!'lerra de independencIa en 1810. Cuando se
supo en CocbabéUllba la declaracion de indepen
dencia hecha en Buenos Aires, el pueblo, enca
bezado por el teniente coronel Francisco del Hi
vero, hIZO un pronunciamiento, se sometió a la
junLa creada en Buenos Aires, i organizó una divi
sion de caballerla con la que obtuvo en los campos
de Aroma su primera "ictoria sobre una divislOn
rllalista que marchaba a las órdenes del coronel
Fermin Piérola a reforzar a Nieto i Córdoba, que,
a la noticia de la 8ublevadon de Buenos Aires, se
habian aproximado a la frontera de las provincias
arjentinas. Esta victoria facililó a la paz su segundo
pronunciamiento por la independencia. Rivero al
canzó los despachos de coronel i brigadier de la
jwlla de Buenos Aires.

RJVERO (MARIANO), sacerdote peruano, que, a
pesar de 8US ideas independientes, no alcanzó a
figurar en la pol/tica de la independencia por ha
ber fallecido en 1796, a la edad de cuarenta años.
Fué provisor de Arequipa i vice-roclor del colejio
de San Cállos, en Lima.

RIVERO ()tARJASO EDUARDO DE), peruano, -una
de las celebridades cienlificas de la América. l'iació
en Arequipa a fines del siglo XVII/. El padre de
Mariano Eduardo de Rivero 1 coronel de mili
cias i gobernador de la provlDcia, habiendo ob
servado la precoz intelijcncia i las disposiciones
naturales de su hijo para los estudios serios, lo
envió a Europa a la edad de doce años. Venciendo
varias dificultades, i principalmente las que prove
nian de la guerra continental i marítima que en
lónces babia, pudo el jóven Rivero arribar al fin
a uno de los puertos de Inglaterra. Entró en el
colejio calólico situado en Highgate, cerca de
Lóndres, i dirijido por un matemático mui distin
guido, el Dr. Dowhng. Vna vez instalado en ese
colejio, se dedicó enteramente al estudio del in
glés, del frances i de todos los réUDOS de instruc
cion que constituyen una sólida educacíon secun
daria. Ya en el Perú había aprendido el Iatin i
adquirido los elementos de fiJosona que se enseña
bañ enlónces en los seminarios de ese antiKuo vi
reinato. Con su aficion a las ciencias exactas, hizo
rápidos progre~os en las matemáticas elementales
¡aplicadas, J tambien en la flsica i en la astrono
núa. Su maestro, el Dr. Dowling, lo consideró mui
luego como su disclpulo favorito i su más notable
a1ulUDO: lo distinguió hasta el punto de confiarle
el arreglo i el uso de un observatorio que poseía,
i de asociarlo a sus propios trabajos i observacio
nes. A instancias de ese sabio precoz, se or~anizó

en el colejio un laboratorio de (}ulmica, i desde en
t.óoces no dejó Hivero de profesar una aflcion par-

ticular a esa ciencia, que enseñaban en aquella
época en Lóndres sir Humphry Davis i otros sa
bIOS, cuyas lecciones seguia el jóven peruano con
asidua contraccion. Despues de una permanencia de
cinco años en Inglaterra, Rivero pasó a Francia i
se estableció en Paris. Fué entónces cuando siguió
con la más grande aplicacion los cursos de los cé
lebres profesores Haily, Thenard, Gay- Lussac,
Brogniart, Biot, Arago, Dulong, i de tantas otras
notabilidades científicas. Asl preparado, í com
prendiendo que con los conocimientos que adqui
riera en la melalurjia podria prestar importantes
servicios a su patria, hizo cuantos empeños pudo
para vencer las dificultades que se le presentaban
para ser admitido en la Escuela real de minas. Al
fin, i mediante la proteccion del embajador de Es
paña en Paris, pudo enLrar en 1818 a dicha Es
cuela, en calidad de alumno extranjero. Como )'a
estaba adelantado en el conocimiento de las cien
cias qulmicas, que habia estudiado ántes, fué no
tado i honrosamente distinguido por el sabio
Berthier, profesor i direc.tor del laboratorio: lo
fué tanlbienpor los otros profesores, i especial
mente por Brochant de Vilhers, que enseñaba 00
lónces en la Escuela la mineralojia i la jeolojla.
Despues de concluidos sus estudios en la Escuela
real de minas, partió para Alemania, i se detuvo
largo tiempo en Sajonia para estudiar el impor
tante distrito metalurjico de Freiberg i su escuela,
entónces celebre í mui concurrida. Poseyendo la
lengua del pals, pudo visitar lIarlz i las 'otras lo
calidades metalúrjicas, donde se dedicó a obsen'a
ciones i estudios prácticos de una grande utilidad.
Los informes de Vauquelin i Brogniart, en 1821,
a la Academia de ciencias del Instituto frances,
hacen mencion de los trabajos de Hivero, con UlO
tivo de una nueva sustancia descubierta en Ale
mania, analizada, clasificada i bautizada por el
mismo Hivero con el nombre de Humboltina, en
honor del ilustre viajero. Uno de los primeros
trabajos rienlllicos de Hivero, como resullado de
su viaje en Alemania, fué su memoria sobre la
amalgamacion i explotacion de los minerales de
plata, tales como se practican en Freiberg. Esa
memoria fué más tarde publicada en el Perú, en su
notable obra sobre las ciencias naturales, o Me
moria de ciencias natu1'ales (Hevista publicada
mensualmente en Lima pOI' Hivero i Piérola), a fin
de servir de punto de comparacion con la memo
ria que el mismo Hivero publicó tambien sobre los
diversos sistemas americanos de amalgamacion.
En aquella misma época hacia conocer Hivero en
Europa el nitrato de sosa (salitre de Tarapacá),
que constituye desde entónces uno de los ramos
más importantes de la exportacíon peruana, i cuya
forma cristalina fué simultáneamente determinada
por el sabio Haily. Otros trabajos mineralójicos i
de análisis en el laboratorio de la Escuela de mi
nas 'de Paris le valieron enlónces una distinrion
mui honorífica de farte de los profesores de dicha
Escuela, de los de Jardin de Plantas i tle la .·ni
versidad, i téUllbien de la Academia de ciencias.
Su aficion a los ,-iajes lo determinó a hacer algun
tiempo despues uno científico en España. Durante
ese ,-¡aje estudió la jeolojla de la Penlnsula i di
yersos distritos metalúrjicos; descubrió la magne
sia siliciad!l en Valieras, cerca de Madrid, como
consta en el informe trasmitido por Brogniart a
los Anales de Minas. Visitó igualmente las minas
de Almaden, i estudió el metodo metalúrjico con
que a11l se beneficia el cinabrio. El descubrimiento
que hizo de piedras litográficas en abundancia, le
valió honrosas distinciones de la familia real, sobre
todo del infante Francisco de PauJa.

......
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A su regreso a Paris, en 1822, encontró a Zea,
ministro emiado a Europa por la nueva República
de Colombia, en cu)'o territorio luchaba entónces
el jeneral Bollnr con buen éxito contra las armas
españolas. Amigo de las ciencias como era Zea,
deseando el progreso de su país en todos los ra
mos del saber humano, i convencido de la utilidad
que podria reportar la América de la propagacion
de conocimientos nuevos en las ciencias físicas i
naturales, aplicadas a la industria i al comercio,
propuso al jóven naturalista Rivero que se pusiese
al frente de algunos compañeros aptos para esa
enseñanza, i fuese con ellos a Bogota, con el objeto
de fundar una Escuela central de minas, sin per
juicio de estudiar el país bajo el punto de vista
cienUfico, siguiendo la huella de Humboldt i de
Bompland. Para llenar cumplidamente Rivero tan
importante mision, elijió varios compañeros i ami
gos que, desde sus primeros años, se habian dedi
cado como él al estudio de las ciencias exactas,
físicas I matematicas. Entre ellos figuraban Houlin
i Bousingault, que se distinguieron durante su
mansion en Colombia. Aquí termina el primer pe
ríodo de la existencia estudiosa de Rivero, quien,
despues de diez años de ausencia, vuelve a Amé
rica al frente de una falanje de jó\'enes i sabios
naturalistas. La Comision Científica emiada a Co
lombia por el ministro Zea fué perfectamente re
cibida por el gobierno. El libertador Bollvar hizo
el mayor aprecio de los miembros que la compo
nian, I partIcularmente de su jefe Rivero. Desde su
llegada a Venezuela, nuestros jÓ"enes viajeros
comenzaron a trabajar eficazmente, dando a cono
cer al mundo cienUfico el resultado de sus nume
rosas observaciones meteorolójicas i astronómicas,
sus estudios barométricos, sus análisis de las aguas
minerales i de olras sustancias. Se pueden Icer en
los diarios científicos de aquel tiempo, el análisis
de las aguas calientes de la cordillera de Vene
zuela, por Rivero; los resultados de las observa
ciones barométricas hechas en la Guaira, por Ri
vero i Bousingault; las variaciones de las horas,
por los mismos; la importante memoria sobre la
leche del á!"bol de la mea, i en fin, la memoria no
ménos importante sobre el urao que se encuentra
al sudoeste de la ciudad de Mérida. Una de las
varias sustancias que descubrieron los jóvenes via
jeros fué la gay-Iucita, dedicada al célebre i sabio
químico Gay-Lussac. Merecen tambien recordarse
sus trabajos sobre diferentes masas aerollticas en
contradas en las Cordilleras. Deben igualmente
mencionarse su memoria sobre la leche venenosa
del tira crepitans i sobre el rio vinagre, así como
una serie de observaciones meteorolójicas, baro
métricas i astronómicas hechas en Bogota i otros
lugares por Roulin, Rivero i Bousin~ault, en los
años de 1823 i 1821A. La Escuela de mmas fundada
por ellos hacia ya notables progresos por ese
tiempo. Debe recordarse ademas el importante
viaje cienUfico hecho por esos naturalistas i su
compañero Gaudot en el rio Meta i en las fértiles
marJenes del caudaloso Orinoco: corrieron diaria
mente muchos peligros en ese viaje; pero ensan
charon el dominio de la ciencia i completaron los
viajes de Humboldt en esas rejiones, Siguiendo las
instrucciones que ese sabio ilustre les comunicaba
de tiempo en hl'mpo. Cerca de tres años se pasaron
así, i Rlvero.no hubiera pensado en separarse to
davía de sus compañeros, si no hubiese tenido que
ceder a las instancias de su familia, que lo lIanlaba
con empeño, deseosa de "erlo despues de una au
sencia de mas de catorce años, durante la cual ha
bia ~Iorificado:sunombre. Suplieóen consecuencia al
goblCrnode Bogotá que se sirviese aceptar la renun-

cia que hacia de los cargos de dirl'lCtor de la Escuela
i de la ComisioncienUfica. Se aceptó su renuncia con
sentimiento, i como para reemplazarlo se nombró a
Bousingault, el más distinguido de sus amigos; se
le dió con esto una nueva prueba del aprecio que
se le tenia. Rivero atravesó todo el sur de la an.....
gua Colombia, visitando las altas i escabrosas
cimas del Chimborazo i del Pichincha, siguiendo
las huellas de La Condamine, Ulloa i Humboldt, a
fin de repetir sus observaciones i hacer otras nue
vas. El líbertador Bollvar, que sabia el deseo que
Riyero abrigaba hacia algun tiempo de regresar a
su país, lo habia nombrado director jeneral de
Minas i de Instruccion pública en el Perú, nombra
miento que más tarde fué confirmado por el jene
ral La Mar, presidente de la República. Desde su
llegada a Lima, que tuvo lugar a fines de 1825,
Rivero volvió a contraerse a sus trabajos e im"es
ti~aciones científicas. Asociado con el reseetable
"'¡colas de Piérola, publicó el Memorial de esencias
naturales, en el cual consignó !lUS numerosas ob
servaciones i nivelaciones barométricas, sus me
morias sobre los minerales de Pasco, Puno i
Lampa; sobre las aguas sulfúreas, ferrujinosas i
saladas de Yura, Tingo, Jesus i Sabandia; sobre
el guano de Pájaros; sobre sus proyectos adminis
trativos para mejorar la metalurjia, i sobre otros
distintos objetos de interes vital. Cumpliendo los
deberes de su alto empleo, visitó los departamen
tos de Junin, Arequi{la i Puno, estudiándolos bajo
el punto de vista clenUfico e industrial, dando
útiles consejos a los mineros, tratando de introdu
cir todas las mejoras posibles en la explol.acion de
las minas i en el beneficio de los minerales. No
olvidó tampoco lo que podia ser útil a la enS&
fianza primaria: estableCIÓ muchas escuelas, i pro
puso al gobierno los medios de establecer otras.
En esas escursiones recojió tambien un gran nú
mero de documentos estadísticos, que reproduio el
Memorial de las ciencias, o que figuran en sus
publicaciones posteriores. Estaba asl dedicado ex
clusivamente a trabajos de interes jeneral, cuando
la guerra civil que entónces estalló en su palria
produjo, entre otros de sus efectos, el de la perse
cucion hasta de aquellos empleados del ~bierno
que, como Rivero, ejercian funciones aJenas del
terreno militante de la po'ltica. En 1829, Rivero
fué destituido de su doble empleo de director de
Minas i de la Instruccion pública, i se vió obligado
a retirarse a Chile. Mas alll, como en todas partes.
no perdió su tiempo. Descubrió i analizó algunas
sustancias minerales, i estudió la jeolojía de las
diversas localidades, particularmente la de las cer
canías de Santiago hasta Valparaiso, i la de la ca
pital hasta las márjenes opuestas del rio Maule.
Más tarde, en un segundo viaje que hizo en 1835,
completó esas observaciones Jeolójicas, mineral6
jicas i metalúrjicas en una carta circunstanciada
que escribió a su célebre profesor Brogniart, en
viandole algunas colecciones de rocas i minerales,
como lo habia hecho en 1830.

A su regreso al Perú le encargó el gobierno de
su patria la direccion del Musco de Historia natu
ral i de Antigüedades, que habia sido fundado en
Lima, i se contrajo a organizarlo i constituirlo
sobre sólidas bases. En 183~ fué miembro del
Congreso nacional, como diputado de la provincia
de Cailloma. Pero, antes de negar al término de
sus funciones lejislativas, se vió obligado, por
causa de enfermedad, a pedir licencia para reti
rarse, como en efecto se retiró a Arequipa. Desde
1831A hasta 1839, Rivero estuvo únicamente ocupado
de trabajos agrícolos en una hacienda, i prinCipal
mente en un viñedo mui. importante que habia
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heredado de sus padres. Pero cuando desapareció
la Confederacion perú-boliviana, el gobierno' lo
reinstaló, en 18ltO, en su empleo de director del
Museo, al cual, el presidente jeneral/simo Gamarra,
añadió el de director de Trabajos públicos. Sin re
nunciar nunca a sus investigaciones cienUllcas, se
contrajo a estudiar las antigüedades de su pals i a
publicar sucesivamente su primer ensayo sobre
esa materia, una curiosa memoria sobre los quipos
o signos empleados {lor los antiguos peruanos para
conservar la memoria de los acontecimientos, asl
como un trabajo arqueolójico no menos curioso
sobre algunos grabados antiguos, encontrados en
Caldera I en las cercanlas de ArelJuipa. Aunque
fué miembro del Cuerpo lejislativo I tambien vocal
del Consejo de gobierno durante el mando del je
neral Salaverry, en 1835, i del jeneral Vivanco, en
18lt3, i que más de una vez se le quiso nombrar
ministro de Hacienda, se puede decir lJ.ue hasta
18lt5 no IIguró en la carrera administrativa. Mas,
una vez inaugurado el rejimen constitucional bajo
la presidencia del jeneral Castilla, aceptó la pre
fectura del departamento de Junin, uno de los más
im.J>ortantes de la República, tanto a causa de su
intrustria metalúrjica i pastoril, como por el in
menso porvenir al cual está llamado con la coloni
zacian de los territorios bailados por los caudalo
sos rios que tributan sus aguas al Amazonas.
Durante su residencia de al~unos afios al frente de
ese departamento, promovió muchas mejoras en
todos los ramos de la administracion, lJue el enu
meró más tarde en los apuntes bistórlco-estadls
ticos que publicó con una carta jeográfica de
Junin. Durante ese ~rlodo, el Perú entró en pose
sion del vasto territorio de Cbanchamayo, desti
nado algun dia a ser el centro de colonias ricas i
populosas. Para conmemorar la batalla de Junin,
ganada por los independientes contra los espailo
les, i que preparó tan brillantemente la victoria
decisiva de Ayacucbo, el prefecto Rivero dispuso la
ereccion de una pirámide, dominada por la fama,
i adornada con una adecuada inscripcion en bronce.
No obstante sus variadas ocupaciones administra
tivas como jefe del departamento, encontró en su
infati~le actividad el tiempo necesario para estu
diar el vecino departamento de Huancavelica, con
cuyo motivo publicó un trabajo metalúrjico i esta
d/stico muy extenso sobre las minas de mercurio
que abundan en ese pals, as/ como en la provincia
de Chota. Segun la descripcion jeolójica de Rivero,
las partes O vetas de cinabrio, todavla no explota
das de ese distrito, presentan una superficie consi
derable i que podrla compararse sin temeridad a
la de las mIDas descubiertas en California. Durante
su residencia en Junin tuvo igualmente la ocasion
de completar sus observaciones sobre la cria del
ganado lanar, a consecuencia de lo cual envió
más tarde una interesante memoria a la Sociedad
imperial de agricultura de Francia, en la cual se
ocupa de la o\'eja, de la alpaca, de la llama i de la
vicuña, expresando sus ideas sobre los medios más
adecuados para aumentar i mejorar las lanas del
Perú, como uno de los principales artlculos de la
exportacion de ese pals. Los A nales de la Sociedad
impen'al de agricultura han rejistrado despues
otros trabajos del mismo autor, entre los cuales
se hace particularmente notable su Memorial sQbre
algunos ramos de la agricultura del Perú, i un
Ensayo sobre las bebidas alcohólicas que se extraen
de los higps ¡ otras sustancias sacarinas. Es indu
dable que en el vasto territorio dol Perú hai varias
minas de carbon de piedra; pero ántes de las es
ploraciones jeolójicas de Rivero, apénas se sabia en
algunas localidades peruanas que existiese una en

el Cerro de Pasco. Las investigaciones de Rivero
han probado que existen tambien al~unas muy no
tables en otros puntos de la Repúbhca.

Razones de familia obligaron a Rh'ero a pedir
que se le permitiera cambiar de residencia, i se le
nombró prefecto del departamento de Moquegua.
Se encontraba en Tacna, su capital, cuando esta
llaron movimientos revolucionarios; i no obstante
su Indole esencialmente pacl1lca, supo combatir i
vencer en defensa del órden i de la tranquilidad
de los territorios cuya administracion le babia
confiado el gobierno. Sin embargo, hizo de nuevo
BU renuncia, i aceptó en 1851 el consulado jeneral
de Beljica. Sin perjuicio de los senicios que pres
taba a sus compatriotas en ese pals, pudo tambien
cuidar de más cerca la publicacion de su impor
tante obra sobre las Antigiiedades peruanas, cuyo
magnifico aUas pudo ejecutarse en muchos aflos
de paciencia i de trabajo. Ya muy de antemano, i
con la cooper:lcion de su ilustre hermano Fran
cisco de Rivero, entónces ministro diplomático del
Perú en In~laterra, i J;l0steriormentc ministro lile
nipote~ciarlO de la misma Repúb~ica en Francia,
se habla comenzado' la pubhcaclOn de la obra,
a la cual contribuyó con su ilustrada i labo
riosa colaboracion el mui distinguido naturalista
i filólogo Tschudi, de Viena. Al fin, i despues de
vencer muchos obstáculos, apareció esa publica
cion clásica sobre el antiguo Imperio de los Incas,
rival del de Motezuma, sobre el cual se ha publi
cado igualmente una obra debida a la munificencia
privada de la Europa. Una vez publicadas las An
tigüedades peruanas, Rivera regresó al Perú hácia
fines de 1852; pero volvió a separarse de su pais,
acompai'iado de su familia, en 1851" para ocupar
nuevamente su puesto de cónsul jeneral en Beljlca.
Aunque dedicado enteramente al desempeño de
sus deberes oficiales i a la educacion de sus cuatro
hijos, no le faltaba tiempo para contraerse al es
tudio de cosas útiles i a trasmitir a su gobierno el
fruto de sus observaciones. Pero desde 1855 co
menzó a sentir los slntomas de la terrible enfer
medad que {loco tiempo despues lo condujo al
sepulcro, habIendo muerto en Paris el 6 de noviem
bre de 1857. Algun tiempo ántes de su muerte, i
no obstante el estado precario de su salud, consi
guió publicar en Bruselas dos gruesos volúmenes
que contenian la ma~or parte de sus trabajos cien
tlficos, industriales I estad/sticos sobre Colombia,
el Perú i Chile, guardando en lo posible el órden
cronolójico, i adornados con varias de sus cartas
jeográficas, jeolójicas i topo~rállcas, i tambien con
algunas vistas i dibujos relaCIOnados con sus viajes.
Si el autor de las A ntigüedades peruanas, sir
viendo a su pals por más de treinta años, ocupó
en él puestos importantes, tambien recibió de la
Europa i de otros paises civilizados del mundo
distinciones honorlllcas. Era miembro activo o cor
respondiente de un gran número de sociedades
cientlficas, entre las ~uales pueden citarse la So
ciedad filomática i la Sociedad de ciencias natura
les de Paris; la de anticuarios de Dinamarca; las
de jeólogos de Paris, de Lóndres i de los Estados
Umdos; las de agricultura de Francia, Beljica,
Chile i otros paises. Algunos gobiernos europeos
le enviaron condecoraciones, i aunque estuvo au
torizado legalmente para aceptarlas, nunca las
llevó por modestia.

RIVERO (RUDESINDO), jeneral colombiano. Entró
al servicio en clase de soldado voluntario en 1819
i, escala por escala, distinguiéndose por su valor i
conocimientos militares en las campañas de la in
dependencia, obtuvo todos los grados del ejército,
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incluso el de jeneral con que fué investido en 1867.
Fué un servIdor leal de la Republica, sin ~spira

ciones personales, sin ninguna ambicion i dotado
de grandes virtudes cincas, entre las cuales bri
llaba su modestia. Falleció en Bogotá en 1869.

RIZO (SALVADOR), colombiano. Fué mayordomo
de la expedicion botánica de Mútis i su primer di
bujante; de alta estatura, sangulneo, de color mo
reno, cabellos negros i crespos, ojos pequeños i
vivos, espiritu pronto a todo movimiento i hábil
para to~o trabajo, se caf~ a tal extrem? la es~
macion I la confianza de Ilustre colombIano Mu
tis, que lo nombró no solo su albacea testamenta
rio, sino su apoderado para testar con instrucciones
verbales.

ROA (RA)fON), patriota cubano, comandante in
terino de las fuerzas de las Villas i secretario del
jeneral Agrarnonte.

ROA BARCENA (JosÉ MARIA), escritor i poeta
mejicano. Ha publicado un interesante volúmen de
poeslas : consta de tres partes: primera, Levendas
mejicanas; segunda, Cuentos i baladas dcf NOI·te
de Europa; tercera, Composicicmes diversas. Mé
jico, 1862.

ROBINSON (MONCURE), célebre injeniero ame
ricano, nacido en Richmond ea 1802.'Apénas hubo
terminado sus estudios en el colejio de WilIiam i
Mary, fué empleado como injeniero adjunto en el
estudio de los trabajos de canalizacion proyectados
entre Richmond i Ohio. A la edad de veinte i un
aftos fué nombrado injeniero en jefe del canal de
Richmond. Dos años más tarde hizo un viaje por
Europa. Siguió los cursos de la Escuela de puen
tes i calzadas de Paris, i visitó las escuelas prin
cipales de Inglaterra i Holanda. Vuelto a su pals,
convencido por la experiencia de la superioridad
de los ferro-earriles sobre los canales, como vias
de comunicacion rápida i barata, se hizo el apóstol
de este sistema de viabilidad. Robinson ha sido el
constructor de un gran número de ferro-carriles
de los más importantes de los Estados Unidos, i
por sus trabajos i sus conocimientos cientlficos, se
ha colocado en primera Unea entre los injenieras
americanos.

ROBLES, jeneral i patriota paraguayo. Se en
contró el 11 de junio de 1865 ea la batalla naval
del Riachuelo en el Paraná, cerca de Corrientes,
entre la escuadra raraguaya, a las órdenes del al
mirante Meza i de jeneral Robles, compuesta de
ocho vapores, i la brasileña, de diez, a las órdenes
del almIrante Tamandaré. Despues de ocho horas
de un fuego incesante, en que los combatientes, i
especialmente los paraguayos, hicieron prodijios
de valor, cuatro vapores de éstos abandonaron el
teatro de la lucha i los otros cuatro quedaron se
pultados en el fondo del rio. Esta accion costó al
Para¡<Ulli la pérdida de 1,200 hombres, i 300 al
Brasil. El jeneral Robles, herido i prisionero, fué
conducido a la cámara del jefe brasileño para ser
mejor asislido, pero él se negaba a reCIbir auxilio
alguno, diciendo que no querla sobrevil-ir a su der
rota.

ROBLES (~fANuEL), compositor chileno. Figuró
entre los profesores que componian la orquesta de
la primera compañia IIrica que vinoa Chile, cono
cida con el nombre de compaula &heroni; era un
violinista notable por la facilidad de su ejecucion i
buen estilo. Pero lo que le hace justamente célebre,

es que fué el autor de la antigua cancion nacional
chilena. La cancion de Robles se acostumbraba
cantar todas las noches qoo habia runcion en el
teatro de Arteaga. Al prinCIpiar, todo el murHro se
ponia de pi~. O'Higg;ns i Freire la escuchabu COD

respeto i llenos de emocion, porque mas de una
vez, al son de ella, marcharon a la victoria. La C09
tumbre de cantarla siempre que habia teatro fué
desapareciendo poco a poco, hasta que al fin se
ordenó que solo se cantase en el aniversario de la
patria. El doctor Bernardo Vera, tan conocido eo la
historia de la independencia, fué el autor de los
valientes versos que se cantaban con la música de
Robles. Murió en 1836.

ROBLES (TOMAS), fraile dominico chileno. Des
empelló un papel importante en el sitio de la Se
rena (18:>1). Era el padre Robles una de esasnahi
ralezas múltiples, que a la vez albergan bajo fa
austeridad del habito relijioso el alma dellribuno
i el esplritu del ministro del altar. Nacido de una
honrada familia de Renca, abrazó el estado reli
jioso como tres de sus hermanos.

ROBLES PEZUELA (LUIS), polltico mejica!o.
Fué nombrado por MaximiJiano ministro de Fo
mento, i en calidad de tal fué uno de los que
suscribieron el célebre decreto de 3 de octubre de
1863, en que se imponia la pena de muerte, sin
formacion de causa, a todos los enemigos del im
perio.

ROBLIS PEZUELA (MANUEL), jeneral mejicano,
juzgado en consejo de guerra, seot.eneiado a
muerte i fusilado por el crÚIlen de lesa patria, por
órden del jeneral Zaragoza, defensor de Puebla.

ROCA (FRANcI9CO). Nació en Guayaquil. Estaba
dedicado a la carrera del comercio cuando estalló
la revolucion de 9 de octubre en 18~ que dió
independencia a su patria. Fué uno de los tres
ciudadanos llamados a componer la Junta de
gobierno que se instituyó a consecuencia de esa
revoluciono Lo mismo que sus dos colegas, emigró
al Perú cuando el jenera! Bollvar agregó la pro
vincia de GuayaqUIl a Colombia. POCQ despues de
la fundacion de la República del Ecuador, fué Donr
brado cónsul jeneral de dicha República en el pern.
No hemos podido adquirir datos precisos sobre la
época de su muerte.

ROCA (IGNACIO CASIMIRO), poeta ecuatoriano, na
cido eD Guayaquil en 1838. Hé aqul el nombre de
un verdadero poeta; he aqul un cantor cuJas ar
monlas parecen salidas del fondo de su corazon
i que todo en él es ternura i sentimiento. El Al
tnlm literario i La RejeneracWn le contaron entre
sus fundadores. Sus primeras estrofas le~
raron entre sus compañeras UD puesto distd
Ruido. No puede ponerse en duda la fecunda iroa
Jinacion de Roca, i la sencillez de sus versos revela
la de su carácter.

ROCA (JosÉ ANTONIO), sacerdote peruano. Nació
en Lima en 183ft. Desde jóven se consagró a la
carrera eclesiástica. Se ordenó el 9 de abril de
1859. Roca figura en primera linea entre los ora
dores sagrados de la República. Literato de nota.,
siempre se le encomiendan los sermones i las ora
ciones fúnebres en las fiestas más solemnes de la
Iglesia. Roca posee vasta instruccion i una ~rande

intelijencia : es una de las lumbreras de Ja iglesia
peruana. Sacerdote afable i de severas cosLumbres,
es respetado i querido pOI' todos aquellos que sa-
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ben apreciar los méritos i las virtudes. Como li
terato i sacerdote estA llamado a figurar en pri
mera linea en el clero peruano. Es canÓlligo de la
catedral de Lima. Es escritor i poeta mui apre
ciado: ha renunciado dos mitras que le ban sido
oCrecidas.

ROCA (VICEN:rE RAldON), ecuatoriano. Nació en
la ciudad de Guayaquil : se dedicó desde sus pri
meros años al comercio i pero empezó a tomar
parte en la polllica desde a proclamacion de la in
dependencia de su r.atria en 1820. Bajo el gobierno
de la antigua Republiea de Colombia, rué jefe je
neral de policía de Guayaquil, donde se hizo has
tanta impopular por la duren con que recaudaba
el impuesto personal llamado detres~. Despues
de la disoluclOn de dicha ~epública 1 ne la creaaon
de la del Ecuador, Cué sucesivamente prefecto del
departamento de Guayaquil, gobernador i juez con
sular de la provincia del mismo nombre I senador
al Congreso nacional. En la transformacion poll
tica de 18lt5, figuró como uno de los tres miembros
que compusieron el (\"obierno pro~'isorio de aquella
época, i la ConvenclOn reuDlda en Cuenca, en el
mismo año de 1BItS , lo elijió presidente de la Re
pública por un perlado que duró desde el expresado
afio de 18ltS hasta 18lt9. Murió en Guayaquil en
1850.

I\OCAFUER'I'E (BALTASARA C. DE), nació esta
distinguida ecuatoriana en Guayaquil. Fueron sus
padres el coronel Francisco Calderon, uno de los
primeros caudillos de la independencia del Ecuador,
1 Manuela Garaicoa, respetable matrona, i entu
sillSta en favor de la misma &anta causa. Uno de
los bermanos .de Baltasara fué el heróico jóven
Abdon Calderon, que consu valor i el sacrificio de
su vida contribuyó al glorioso triunCo do las tro
pas independientes en la memorable batalla de Pi
chincha. Dotada la Calderon deun talento natural,
supo cultivarlo desde sus primeros afias con útiles
lecturas. Más tarde, cuando conlrajo matrimonio
con el ilustre ecualoriano Vicente Rocafuerte, fué
un modelo de es~sas, i acompailó a su marido en
varios de sus vIajes i hasta el dia de su falleci
miento en Lima, en 18lt7. Para depositar i honrar
sus restos mortales, hizo construir un costoso mau
soloo de mármol en el cementerio de aquella ciu
dad. Ha cuidado tambien con laudable celo de
defender. la memoria de. su difunto esposo contra
los apasionados juicios de sus enemigos politicos.
Se atribuyen a ella misma la redaccion i publica
cion de dos folletos importantes que contienen
dicha deCensa. La Calderon, viuda de HocaCuerte,
que despues del fallecimiento de éste, quedó resi
diendo algunos años en Lima, viye actualmente
en Guayaquil.

ROCAFUERTE (VICENTE), ciudadano del Ecua
dor i uno de los hombres más ilustres de América.
l'íació en la ciudad de Guayaquil el 3 de mayo de
1783. Hizo sus primeros estudios en dicha Ciudad
i los terminó en Francia, en el colejio de San Ger
man en Laya. En 1807 regresó a Gua:yaquiJ, i
desde entónces empezó a manifestar sus Ideas en
favor de la independencia de su patria i de toda la
América. En 1812 fué nombrado diputado por la
provincia de Guayaquil a las Córtes espai'lolas.
Luego que estas se reunieron, t{)mó su aSIento en
ellas, i pronto rué conocido por sus ideas liberales
i su entusiasmo por la independencia de América.
Esto, i la abierta oposicion que hizo al gobierno
arbitrario i opresor de Fprnando VII, le alrajeron
la persecucion de dicho gobierno, hasta el caso de

dar contra él una órden de prision, de la que Sll
salvó felizmente, por haber tenido oportunamente
aviso de haberse expedido dicha órden, i podido
salir ocultamente de Madrid con direccioo a fran
cia, donde se asiló. Despues de haber recorrido la
parte más interesante de esta nacion, i tambien de
la de Italia, se dirijió a Guayaquil, a donde llegó en
junio de 1817. Permaneció a1U hasta 1819, en que
pasó a Uma, con el ánimo de seguir dcspues a los
Estados Unidos, como en efecto lo hizo por la via
de Panamá. De acuerdo con los patriotas de Mé
jico, i para combatir toda idea contraria a la re
pública que acababa de proclamarse en aquella
nacion, publicó un opúsculo, que compuso con
artlculos propios i traducidos del inglés, i l{I!e
lleva por titulo : Ideas necesarias ti todo pueblo
~teque quiera ser libre. A consecuencia
de naberse Itlirbide proclamado emperador de
Méjico, Rocafuerte, para desacreditar el gobierno
im~rial, escribió i publicó en los mismos Estados
Umdos unBo~ üjerlsimo de larevolucion de
Méjico desde el grito de Iguala hasta la proclarrur
cion impef"ial. Tambien publicó otra obra con el U
tulo: de El &istema colombiano, popular, electivo
i representativo, es el que más conml'rW a la Amé
rica independiente. De los Estados Unidos pasó a
Méjico en 1821t. AlU tuvo que cadera las instancias
de sus amigos, i dirijirse a LÓDdres en la comision
diplomática que el 50bierno de Méjico envió en
Mnces cerca del gobIerno británico. En diciembre
del mismo ano de 1821t, la Inglaterra reconoció la
independencia de la República mejicana, i consi
guientemente al jeneral Michelena como su ministro
pleni~otenciario, i a Rocafuerte como secretario de
legaclOn. Poco despues regresó el jeneral Miche
lena a Méjico, i Rocafuerte quedó en Lóndres de
encargado de Negocios cerca de aquella córte. En
ese "(luesto, ademas de desempenar con celo sus
funCIOnes diplomáticas, tomó un vivo interes en la
publicacion de varias obras importantes i propias
para difundir la instruccion en América; tales como
los catecismos impresos por Ackerman, i que tan
útiles han sido para la ensei'lanzll de la juventud
americana; los Elementos de Hacienda, i el Dic
cionario de Hacienda por José Canga Argilelles;
la Teolojíanaturalde Paley, traducida al castellano
por Joaquin Lorenzo Villanueva, i la Vida IUl}
rana de éste, escrita por él mismo. Rocafuerte
empezó a escribir una obra con el titulo de Cartas
de un americano sobre las t'entajas de los go
biernos republicanos (ede?'atit,os; pero como sus
muchas ocupaciones dIplomáticas no le permitieron
concluirla, se la entregó a José r.an~a ArgüeIles,
quien se encargó de refundirla, termmarlll I publi
carla.

A fines de 1826 se firmó el tratado de amistad,
comercio i navegacion enLre Méjico i la Gran Bre
tafia, en cuya negociacion tuvo parte RocaCuerte; i
en 1827 COncurrió éste por parte de Méjico a la
celebracion del canje de las ratificaciones de dicho
tratado. Pidió al fin sus letras de retiro, i a princi
pios de 1830 salió de Inglaterra para Méjico. Poco
despues de su IIc¡rada a la capital de esa RCJlública,
publicó un Ensayo sobre ca7occlcs, i otro Ensayo
sobre tolerancia l't'lijiosa, bajo el aspecto polHico,
i como medio de colonizacion i de progreso. Ambas
publiraciones fuoron apreciadas i aplaudidas 'por
todos los hombres ilustrados i liberales de MéjiCO.
Tomó despues parte en la redaccion de un perió
dico que se fundó en Méjico con el tllulo de Féni:t:
de la Libet·tad, i cuyo principal objeto era atacar
los actos despóticos de la adminisLracion del jene
ral Bustamante. Los valientes articulas que publicó
en dicho periódico le valieron algunas persecu-
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ciones; i disgustado al fin con la anarqula que rei
naba entónces en Méjico, re80lvió separarse de ese
pals, que consideraba como su segunda patria, i
dirijirse a Guayaquil, a donde llegó a principios de
1833. Poco despues de su llegada a su pals natar,
fué elejido diputado al Congreso por la ,J.lrovincia
de Pichincha. Las ideas liberales que eUlltió i sos
tuvocon valen tia, i la oposicion gue en esa Asamblea
hizo a la despótica administraclOn de en16nces, le
atrajeron la persecucion i el destierro. Pero la pro
vinCIa de Guayaquil, que se habia pronunciado i
puesto en armas contra el gobierno del jeneral
Flores, a fines del mismo año de 1833, lo llamó
i le confirió el titulo de jefe supremo. En ese
puesto desplegó todas las grandes cualidades de
patriotismo, enerjla i actividad que lo distinguian,
para corresponder a la confianza que babia recibido
de sus compatriotas. Desgraciadamente, el jefe
militar, que bajo sus órdenes mandaba la tropa,
poniéndose de acuerdo con el jefe enemigo, que lo
era el jeneral Flores, lo entregó traidoramente a
éste. Pero solo estuvo preso pocos dias, porque se
reconcilió con el jefe victorioso, habiéndole éste
ofrecido cooperar con él a la reorganizacion cons
titucional i a la marcha' progresiva de la República.
Fué en seguida proclamado Rocafuerte lefe su
premo de las provincias de Guayaguil i Manabi, i
posteriormente, en 1835, fué elelldo presidente
constitucional de la República. En ese alto puesto
se contrajo con el más laudable celo a encaminar
la República por la senda del progreso. Introdujo
el órden en la Hacienda pública; fomentó la ins
truccion popular, la industria i el comercio; esti
muló el desarrollo del ramo de minerla; tomó
grande empeflo en el reparo de los caminos, puentes
I calzadas, i en la apertura de nuevas vias de comu
nicacion; promovió el restablecimiento de las rela
ciones del Ecuador con la España : restableció las
pirámides de Caraooro i Oyambaro, CJ.ue las acade
mias francesas levantaron en 1736, I que habian
sido derribadas poco despues por órden de las
autoridades espaflolas. Cuando en 1839 terminó
su perIodo presidencial, fué nombrado gobernador
de Guayaquil, i en ese nuevo empleo hizo cuanto su
ardiente patriotismo le inspiró para promover la
pro'lperidad de esa importante provincia. Se hizo
particularmente notabl¡; i admirable por la patrió
tica abnegacion i el celo filantrópico con que com
batió i se esforzó en disminuir los terribles efectos
de la espantosa epidemia de la fiebre amarilla, que
apareció en 181t1 en la provincia de Guayaquil.
Elejido diputado a la Convencion que se reunió en
QUIto en 181t3, sostuvo en ella la subsistencia de
la Constitucion de Ambato, i se opuso a que se
diera otra nueva. Mas no pudo hacer triunfar sus
patriólicas ideas; i como el lenguaje enérjico que
en dicha Asamblea usó, le atrajo enemistades i
sinsabores, se expatrió voluntariamente, i fijó su re
sidencia en Lima.

A consecuencia de la revolucion que el 6 de
marzo de 181t5 estalló en Guayaquil, desconociendo
todos los actos de dicha Convencion, el gobierno
prQvisorio que entónces se estableció, nombró a
Rocafuerte encargado de Negocios cerca del ~o·
bierno del Perú; i fué esta una nueva ocasJOn
de manifestar su patriotismo, enviando a Guaya
quil armas, municiones i otros elementos de
guerra, i contribuyendo asl eficazmente al triunfo
de la revoluciono Concurrió despues, como dipu
tado por la provincia de Pichmcha, a la Con
vencion que se reunió en Cuenca a fines de 181t5.
Fué despues elejido senador por cuatro provin
cias; i en el Congreso de 181t6 fué elejido presi
dente del Senado. Con motivo del anuncio de la

expedicion que en ese mismo afio de 1S1.6 se
preparaba en Europa por el jeneral Flores, rué
nombrado Rocafuerte enviado extraordinario i
ministro plenipotenciario cerea de los gobiernos
del Perú, Bolivia i Chile, para acordar con ellos
los medios de defensa contra la indicada expedi
cion; habiendo sido igualmente nombrado pI~

nipotenciario al Congreso americano, que debia
reunirse como se reunió ese mismo año en Lima.
Al tiempo de esos nombramientos estaba ROQ
fuerte enfermo; pero animado del deseo de ser una
vez más útil a su patria, aceptó la comision que!t
le habia confiado e inmediatamente se puso en
marcha al Perú. Uegó a Lima en diciembre del
año de 181t6. Se puso inmediatamente en comunica
cion con los referidos tres gobiernos, procurando
que se hiciéran o'portunos preparativos para re
sistir a la expedicJOn transatlántica que se anun
ciaba, i que alarmó a toda la Aménca indepen
diente. Desgraciadamente, fué este su último
esfuerzo patriótico, porque su enfermedad, que se
habia agravado con las fatigjl.S del viaje, le rué ani
quilando cada dia, i cortó al fin el hiJo de su in~
resante existencia. Murió este preclaro americano
en la ciudad de Lima el 16 de mayo de 181t7, a la
edad de sesenta i cuatro años.

ROCHA (CLEMENTE), fraile dominico chileno.
Desempeñó con tino los cargos que se le confiaron
en el seno de su órden. Fué hombre de notable
erudicion i miembro de la facultad de teolojí& i
ciencias sagradas de la Universidad de Cbile. Mu
rió en 181t7.

ROCHA (JESUS), abogado de Nicaragua, de gran
erudicion en las leyes, debida a \lna memoria i
aplicacion prodijiosas. En la administracion Cha
marro desempeñó una cartera de Estado.

ROCHA (JosÉ JOAQUlN nE), brasileño. Figuro
entre los que tomaron parte principal en la inde
pendencia. Nació en la provincia de Minas Gerias
en 1777. En 1833 fué elejido miembro de la Asam
blea constituyente, i cuando ésta fué disuelta, ~l i
sus compañeros, los Andradas, Montezuma i Bel
chior, Cueron lanzados al destierro. En 1831 rué
nombrado por la rejencia enviado extraordinario i
ministro plenipotenciario en Francia, i en 183lt se
trasladó en el mismo carácter a la córte ponti
ficia. Obtuvo algunas condecoraciones i el Ululo
del Consejo. Era miembro del Instituto histórico.
Murió en 18lf8.

ROCHA (SÓSTENES), jeneral mejicano. Es uno
de los más osados jenerales de su patria.. hombre
de gran ciencia militar, i tan valiente, que repeti
das veces ha entrado por las trincheras enemigas
a caballo, por delante de sus tropas: dicen que en
accion da órden de matar al soldado u oficial suyo
que vacile en cumplir su deber, i de esta manera
sus ataques son tremendos, inesperados, irresisti
bles. Despues del triunfo, su severidad no tiene
limites para los contrarios, i en consecuencia, es
en campaña una especie de Atila o un nuevo Ale
jandro.

ROCHA 1 CARRANZA (JosÉ ANTONIO DE), ecua
toriano. Era marques de Villarrocha, caballero de
Calatrava i jeneral de artilleros. Nació en Quilo
en 1661, i se graduó de doctor en jurisprudencia
en 1678. En 1699 fué electo presidente de Panamá;
pero a los seis meses entregó el gobierno a su
mismo, antecesor Luis Enrique de Guzman, él quien
se le susrendió de su oficio por su conduela opre-
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RODRIGUEZ, patrio-. peruano que trató de
proclamar la independencia en Huánuco en 1812.
Fue ahorcado.

RODRIGUEZ (BERNARDO), pinLar ecuatoriano.
Fué uno de los competidores de Samaniego; pero,
a pesar del esmero que ponia, nunca logró ven
cerle. Rodriguoz fué mui notable en la pintura de
las cabezas de vlrjenes.

I\ODRlGUEZ (CÁRLOS), patriota chileno de 1810.
Nació en 1787, i se distinguió mucho en los pri
meros años de la República como orador. Fué
miembro del Congreso de 1825 i despues del de
1831. Elevado más tardo al puesto de ministro de
la Córte suprema, lució tambien a1ll su preclara
intelijencia i las demas dotes que le adornaban.
Las discordias intestinas le llevaron al destierro,
i murió en 1839, a los cincuenta idus años de su
edad.

sora. Rocha le reemplazó por segunda vez. Más
tarde, el ilustrado, virtnoso i circunspecto mar'l.ues
de ViIlarrocha, fué el piquete de las pa~ion~s I de
la venalidad de la córte. Su alma senSIble I pun
donorosa se llenó de indignacion, regresó a Quito,
i en 1726 fué a España! donde dió a conocer su
capacidad i sus conocimIentos poco comunes. Mu
rió de edad mui avanzada, sin haber perdido el
vigor de sus facultades intelectuales. De este cé
lebre americano habla el padre Feijoo, en su Tea
tro critico. « I10i está en la misma córte, dice, el
marques de ViIlarrocha, septuajenario, presidente
que fué de Panamá, i há cuatro años que vino del
mar del Sur por las Filipinas i Cabo de Buena
Esperanza a Holanda. Es insigne matemático e
instruido en toda buena literatura. II

I\ODRIGDEZ (CAYETANO JosÉ), relijioso francis
cano arjentino, lector jubilado, ex-provincial, exa
minador sinodal de los obispados de Buenos Aires,
Córdoba, Paraguai i Concepcion de Penco. Nació
en el Rincon de San Pedro, i tomó el habito en el
convento de la órden en esta capital, el dia 12 de
enero de 1777, pocos meses despues de haber cum
plido diez i seis años de edad. En aquella época el
Jóven Rodriguez poseia, segun su panejirista,
una alma buena, un coraJon del cielo, i un ar
diente amor a las letras. Por estas cualidades se
hizo acreedor a acercarse al altar ántes de tiempo,
recibiendo a la edad de veinte i dos años las órdenes
de sacerdote de manos de !:lan Alberto, obispo de
Córdoba. Rodriguez, ante todo, fué un sacerdote
de la creencia i de la doctrina católicas. Orar, asis
tir al confesionario, endulzar con las esperanzas
de mejor vida los últimos instantes de los enfer
mos, fueron sus principales ocupaciones. Fué di
rector, durante veinte años, de la conciencia de
las monjas de Santa Catalina i Santa Clara, i por

cinco de aquellos años, c¡ cargó sobre sus hombros
todo el peso de la Santa Casa de ejercicios, II que
supone la tarea de pláticas espirituales diarias, la
asidua contraceion al confesIOnario, i la atencion
molesta a las consultas personales sobre intereses
de la conciencia ó del mundo. Para el desempeño
de estas dos ocupaciones tenia que caminar dia
riamente la-larga distancia gue media entre el mo
nasterio de Santa Catalina I la Casa de ejercicios,
puntos distantes entre si más de media legua. El
descanso de Rodriguez era el estudio de la ciencia
i de las bellas letras. Tanto en el Convento grande
de Buenos Aires, como en la Universidad de Cór- _
doba, dictó filosofía, teolojla i escritura, introdu
ciendo en esta enseñanza métodos más adelanta
dos i principios más exados que aquellos en que
se habian educado, « Es verdad, dice el elocuente
orador de sus honras fúnebres, que tuvo la des
gracia de que le formase las entrañas un maestro
que juraba en Aristóteles. ¿ Pero no es su mayor
glorIa haber debido a su jenjo distinguir la mo-

I\ODRIGUEZ (ADOLFO), abogado i polltico uru- , neda falsa de la verdadera? II Segun este mismo
guayo. Nació en Montevideo en 1816. Fué minis- I contemporáneo, detestó Rodriguez el ergotismo,
tro de Estado, ministro plenipotenciario, senador la teolojla sistemática i las cuestiones mútiles.
de la República i miembro del superior Tribunal En la enseñanza de la flsica hizo por primera vez
de justicia, puesto en que falleCIó en 1873. Ha comprender a sus <lisclpulos, que era una ciencia
publicado las siguientes obras: Coleccion de le1Jes, de hechos i de mera experimentacion. Rodriguez
decretos del gobierno, tratados internacionares i , se declaro decididamente en favor de la emanci
~ del supremo Tribunal de Justicia de la pacion. El movimiento de 1810 era una realizacion
R~pública oriental del Uruguai, ai'ios de 1825 a de antiguos deseos suyos, aunque no fuese más
18:>9; 2 tomos en 't0

• Montevideo, 1856-1857; Di- que considerado como el precursor de mejore5
jesto nacwnal. Compendw de leyes, decretos del destinos para los despejados talentos de los hijos
gobierno i ciernas resoluciones i actos oficiales de de América. Sus discípulos, en la secreta fidelidad
la República oriental del Uruguai, en /to• Monte- del claustro, le oyeron lamentarse más de una vez
"ideo, 1860. del apocamiento a que tenia reducido el pensa

miento patrio la polltica colonial. Preparado mui
de antemano para las nuevas luchas, pudo escribir
desde los primeros dias de mayo un manifiesto
sobre las vejaciones que habia recibido la Amé
rica de sus dominadores, i alentar el fuego de la
libertad en canciones i poeslas patrióticas, algunas
de las cuales se entonaban al rededor del monu
mento levantado a la memoria de la rejeneracion.

Su patriotismo fué de excelente lei. Preparar a
los compatriotas para los nuevos destinos a que
les llamaba la revolucion, fué uno de sus primeros
objetos. Esos destinos los 'previó con la sagacidad
de su jenio, desde un tiempo en ~ue debia ser una
insensatez si no un delito el imajmarlos. 1Cuántas
veces no exclamaba bajo las bóvedas de sus aulas:
u Que haya uno nacido en un suelo en que el jenio
oprimido pierde su vigor l... Los americanos son
culpables; nos agobiamos' bajo el yugo, cuando
tiempo há se nos viene a las manos el sacudirlo.
Pero es necesario trabajar, ilustrarnos: no sé qué
presajios advierto de libertad, i es necesario foro..
mar hombres. II Magnificas palabras, conservadas
por un testigo; tanto más notables, cuanto que
resonaban en las paredes de un convento de fran
ciscanos 1 Lleno de esta idea de preparar hombres
para la libertad, abrió las puertas de la Biblioteca
de San Francisco a cuantos talentos jóvenes apa
recian con algun lucimiento. El doctor Mariano
Moreno fué uno de éstos, i la proteccion del ilus
tre fraile le siguió hasta Chuquisaca, a donde fué
a completar la educacion que bajo tan buenos
auspiCIOS habia comenzado en Buenos Aires. Ro
driguez fué un apasionado activo de la libertad de
su patria i daba por infecundos i malgastados los
años transcurridos bajo el réjimen colonra\. Ste
nlfJ8 transmissimus annos, fueron las plllabras
sentidas que él adoptó como eplgrafe de algunas
de sus producciones para representar aque\Ja idea.
El Congreso de Tucuman, instalado e12/t de marzo
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de 1816, le contó entre sus miembros, i fué redac
tor de las acLas de sus ·sesiones. Representante
alH de la proYincia de su nacimiento, tuvo la glo
ria de firmar el acta famosa de la independencia,
cuya fecha inolvidable es de julio de aquel mismo
afio. HasLa aguI las tareas de Rodriguez no habian
debido inqUIetarle ni acibararle el esplritu. No
habia hasta entónces descendido a la lucha de la
prensa periódica. La revolucion habia marchado con
su esplritu hasta entónces, en cuanto a los principios
fundamentales de ella i a su propósito final. Pero
en el año 1822 se presentó una novedad que le
obligó a tomar la pluma del periodista. La reforma
eclesiastica suscitó dos campos en la opinion pú
blica, i uno i otro tuvieron sus sostenedores i pa
ladines. El Ambigú, el Espíritu, el Centinela, s()
bre todos, eran periódicos consagrados a sostener
las medidas gubernativas. Y como el terreno era
resbaladizo, se fueron más allá de lo que habria
sido conveniente en un pueblo católico. La obra
del hombre l en cuanto habia bastardeado la in
fluencia rehjiosa i sus formas, necesitaba pasar
por el crisol en que se habian depurado la forma
I los medios del sistema polllico anterior a 1810.
Esto es evidente: una revolucion no se completa,
si en su marcha no pasa abatiendo las cabezas de
las amapolas cargadas de opio nocivo arraigadas
en el campo de las ideas. Pero, ¿ era polltioo. para
llegar a este fin, maltratar con la Irrision I las
púas de acero del lenguaje volteriano, a antiguas
comunidades a las cuales pertenecian hombres del
merito i de la constancia de alma de Rodriguez?
Jamas los frailes, la lejitimidad de sus propieda
des, los derechos de la Iglesia, fueron mejor de
fendidos que en las columnas del Oficial de dia.
AlIl derramó José Cayetano Rodriguez todo su sa
ber, la amenidad de su estilo i la elevacion de su
alma, resistiendo con una moderacion ejemplar a
caer en los excesos a que casi le forzaban sus ad
versarios. En esta amarga tarea falleció en Bue
nos Aires, a la edad de sesenta idos afios, el dia
21 de enero 1823. El clauslro americano ha pr()
ducido como el español sus Gonzalez i Leones.
Méjico se gloria de su Navarrete; Lima de su
Delso; Buenos Aires de su Rodriguez, que me
rece un lugar distinguido entre sus mejores poe
las. Todos los periódicos i diarios de su tie~o
fueron ilustrados por su pluma. Su modestia hiZO
que no publicara versos bajo su nombre. Son mu
enos los que escribió; devotos, patrióticos, i tam
poco faltaron los inspirados por objetos munda
nos.

RODRIGUES (ENRIQUE), jurisconsulto arjenlino.
Nació en Córdoba en 1812. Perseguido en su pala
durante la administracion de Juan Manuel R()
sas, emigró a Chile en 18/t0, fijando su residencia
en Copiapó. AlU ejerció la profesion de abogado,
distinguiéndose en todos los graves asunlos que
luvo a su cargo. En aquel pueblo, mui rico entón
ces a.causa de las poderosas minas de Chañarci
1I0, situadas en su jllfisdiccion 1 se ventilaron,
durante la riqueza de esas minas, Importantisimas
cuestiones, ya bajo el punto de vista legal, ya por
las cuantiosas sumas disputadas. En mucbas de
esas cuestiones Rodriguez ~uró como abogado,
conquistándose justa nombraQ.la por su habilidad,
su delicadeza i sus vastos conocimientos en cien
cias legales. Una enfermedad obligó a Rodriguez
a separarse de Copiapó en 1871; i desde esa
época ha fijado su residencia en la ciudad de su
nacimiento. Alll, estimado i respetado por sus
compatriotas, oeupa el alto puesto de presidente
de una Cóna de Justicia.

RODRlGUBZ (Jos8), relijioso chileno. El primer
curso de matemát.icas que se dió ea Chile, tuYO
lu~ar en 1796 en el convento de San Francisco,
baJo la direccion del relijioso de la misma órdea
frai José Rodríguez]... eximio matemitico chileno.
Fué catedrático del LOonsistorio de San Francisco
Javier i rector de este oolejio. El padre Rodri
guez se distinguió como poeta latino. Escribió la
primera parte de una obra titulada: Hor1«s JI~

nervm, en su patria, i la segunda en Lima, dilnde
murió por el año de 1761.

RODRIGUE! (JoSÉ), escritor pernano de la
Compañia de Jesus. Escribió en latin, &D diverBOll
metros, un poema titulado: lf1!lOlius ~ 19na.tio:
vita nostri S. P. 19natii de Loyola. Lo hemos
visto manuscrito en la Biblioteca pública de Lima.
Lo escribió el autor en u¡¡a casa de campo el afio
1706, i conliene Tarios sonetos en espaliol.

RODRIGUE! (JosÉ IGNACIO), profesor cubanol
práctico i competente en materias de educacioo I
lejislacion, que con su trabajo: La educacwn eR
Prusia, ha dado las primicias de una obra en que
todavla se ocupa.

RODRlGUEZ (JUAN ESTÉBolN), hombre públioe
chileno. Ha sido diputado a vanas lejislaluras. Ha
desempeñado las intendencias de Ata.cama, en 1855,
i la de Talca de 1859 a 186~; en ambos pueblos ha
dejado memoria de mandatario laborioso.

RODRIGUE! (MANUEL), ilustre patriota. chileno.
Rodriguez es una de las figuras más in&eretIalltes
de la revolucion de Chile. Desde 1811 lo encontra
mos sirviendo con infatigable actividad a la causa
revolucionaria. En el gobierno dirijido por el je
neral Carrera en 181/t, Rodriguel aparece al lado
de ese audaz caudillo con el rango de secretario.
Despues del desastre de Rancagua, emi~ a las
provincias arjenlinas, i alll cooperó decididamente
en la colosal empresa encabezada por el jeneral
San Martin. Para llevar a feliz término la idea de
libertar a Chile, era necesario que on hombre
audaz i activo viniese, en el mismo pais dura
menle subyu~ado por las fuerzas espaiiolaa, a le
van Lar los ámmos, a traer la esperanza de la libertad
a los oprimidos i la inquietud a los opresorea.
Tal empresa solo era digna de un hombre resuelto
i abnegado, i ese hombre fué Manuel Rodriguez;
introdújose furtivamente en Chile, en medio del
terror que inspiraba el gobierno suspicaz i tirüico
de Mareó del Ponto Poco tiempo le bastó para ro
dearse de algunos patriotas decididos i comeruar a
producir la. inquietud i la alarma entre los opresores
de Chile. La provincia de Colchagua .fu6 el t.ealro
de sus heróicas correrlas. En vano el gobierno es
pañol dirijia numerosos desla.eamenLos contra el
pufiado de {>atriotas encabezados por Rodrigoell;
en vano S6 Imponian terribles penas a 108 que lo
ayudasen i se ofrecian premios cuantiosos a los que
llegaran entregarlo. Rodriguez, con una actiTida.!
i un valor sorprendentest burlaba con facilidad a
sus enemigos, los combatia con buen ~itomuchas
veces, evitaba BU!l celadas, i de dia en dia 1eYaD.t.aba
los animos de las poblaciones oprimidas. Tal era
su misioD, miéntras San Manin P.'"epa.rabaen Cuye
la famosa exp6diciGn que dió lIbertad a Chile ea
Chacabuco. ()espues de 6!le glorioso lriunfo, Ro
driguez siguió prestando sus !l81'Vieios a la C&'DIa
de la República, hasla la dispersion de Canob&
Rayada. Ese infausto suce80 venia a dar UD golpe
de muerte a la libertad de Chile. Un ejército vea
cedor i brillante apareció en una sola noehe di&-
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perso i abatido. Aún los más audaces pensaban, en
la turbacion del momento, trasponer las cordilleras
de 108 Andes, como despues de la derrota de Ran
agua. El ánimo viril de Rodriguez no dió en tales
circunstancias entrada al abatimiento. De su propia
autoridad se constituyó jefe popular en Santiago, i
aqut detuvo a los que huian, Impidió la salida de
los caudales públicos, dió armas al pueblo ¡exaltó
los espiritus con el amor de la libertad. Santiago
se hizo asi el centro de una feliz reacciono Los
restos de las tropas dispersas en Cancha Rayada
pudieron contar con un punto seguro de apoyo, i el
ejército de la Patria se reorganizó más fuerte i
más entusiasta para triunfar en las llanuras de
Maypú. A fin de cooperar en esa ~loriosa batalla,
Manuel Rodri~uez creó i se hizo jeJe del escuadron
que se llamó Hmares de la muerte. Obtenida aque
lla memorable victoria, los jefes del ejército triuufa
dor dieron entrada en sus almas a 108 suspicaces i
mezquinos recelos que les inspiraba la justa popu
laridad adquirida por Rodriguez. Tal vez lo creye
ron un rival peligroso en el poder. Para desemba
razarse de él, aupusiéronle intentos anárquicos,
hiciéronle aprehender i eDYiáronle con direccion a

. Quillota, con el pretexto de someterlo al1l a un .
consejo de guerra. Entregaron el prisionero a
un oficial nombrado Navarro, que llevaba nn pi
quete de soldados para la seguridad del presunto
reo. El 26 de mayo de 1818 ese piquete se acampó
en el lugar llamado Tiltil, i alll, en medio de las
sombras de la noche i en la soledad de aquel sitio
despoblado, fuil bárbaramente asesinado a bala
zos el más audaz i simpático de nuestros revo
lucionarios. Ese horrendo crimen es una mancha
indeleble en la memoria de los que, segun el juicio
público, dieron aquella órden sangrienta. Manuel
Rodriguez murió en medio de la enerjla de su jn
ventud. Había nacido en 1786, i cumplia apenas
treinta i dos alios cuando sucumbió al golpe de los
asesinos. La actual jeneracion ha sabido honrar
dignamente la memoria de ese héroe mártir. So
bre el mismo sitio en que fué inmolado se levanta
hoi una columna de granito, atestiguando a la pos
teridad la gloria de la vlctima i el oprobio de sus
asesinos. Ese monumento fué solemnemente inau
gurado el 26 de mayo de 1863.

RODRlGUEZ (MANUEL DBL SOCORRO). Era este
prócer del periodismo colombiano natural de la
villa de Bayamo en la ism. de Cuba, de profesion
carpintero, i mantenia con este trabajo manual su
familia, compuesta de dos hermanas, i estudiaba
al mismo tiempo humanidades. Presentóse solici
tando q,ue se le examinara en ellas: la novedad de
la solicitud hizo que fuera aceptada, i en el exámen
se le seilaló tésis para un sermon Clue improvisó,
granjeándose muchos aplausos. No sabemos con
qué motivos se relacionó con Ezpeleta, ello es que,
al separarse éste del gobierno de la isla de Cuba,
se llevó a Rodriguez i llegaron junt.oa a Bogotá. Es
peleta lo nombró al punto bibliotecario, con un
sueldo de 280 pesos alluale!. Rodriguez ocUpó desde
entónoes hasta su muerte un cuarto en el mismo
edificio: satisfecha i calmada su honrada ambicion,
aceptó de lleno su mision, no la desmintió nunca.
Dedicóse a h4ur literatura en la nueva Granada,
fomentando a muchos jóvenes, i para dar solidez
a sus trabajosl aliento a los ensayos, i publicidad
i decoro a la literatura colombiana, se dirijió a la
imprenta. Manuel del Socorro Rodriguez fundó
entónces el Papel perióáico de Santa Fe de Bo
gotá, cuyo primer número apareció el9 de febrero
(le 1791. Este periódico apareció seman&lmente,
hasta el número 270 (febrero de 1797), mi6ntras le

duró el impulso que le habia dado Ezpeleta, su
decidido protector. Incansable era RodrlK.uez : en
1806 lo encontramos publicando El Redactor
Americano, i en seguida El A lternalivo del R&
dactor Americano. Proclamada la revolucion de
1810, todavla el bondadoso Rodriguez, que era
realista por la humilde i simpática sencillez de su
corazon, i que babia llenado su periódico de poe
slas en honor de los reyes de España; todavla,
decimos, dió a luz otros periódicos, entre ellos La
Constilucion Felu, de los que no pudieron salir
sino mui pocos números. Era de tan noble carác
ter, que desde que encontró su modeslo acomodo
en Bo~otá, se declaró hijo suyo, i apénas se pasan
dos fOjas en su deslumbrante colecclOn de periódi
cos, en que no se le encuentre proponiendO pro
yectos en beneficio de la ciudad; ya ideando una
Sociedad literaria, ya una Biblioteca nacional i una
edieion de las obras de los granadinos, ya deseo
terr-clndo noticias curiosas, en nombre de Colom
bia. Bogotá proclamó la independencia i luego la
República, i Rodriguez se hizo republicaño, porque
no creyó que le era permitido sostener opmiones
contrarias a las de su cara patria adoptiva. Dejó
manuscrita su Historia de la furultwion de la en
BeñanJa, i como bibliotecario, es indecible el ser
vicio que hizo a Bogotá. Falleció en 1818.

RODRIGUEZ (MANUEL FRUTOS), presbltero chi
leno. Sirvió en el Instituto nacional de Santiago
como profesor, como vice-rector, i por fin como
rector hasta 1825. Despues fué promovido sucesi
vamente a canónigo de Merced, tesorero, are»
deano i últimamente a dean. Falleció en Santiago
en 1858, siendo miembro de la Universidad en la
facultad de teolojla.

RODRIGUEZ (MARTIN), jeneral arjentino. Nació
en Buenos Aires a fines del siglo pasado. Empezó
a servir en las jornadas contra los ingleses. en
1806 i 1808. Figuró como militar en el movimiento
revolucionario de 25 de mayo de 1810 contra Es-
paila. Habitó siempre la campaña de Buenos Aires
como hacendado rural, en cuya calidad recibió en
mas de una ocasion mandos militares en la guar
dia clvica, en las guerras defensivas contra los in·
dios. Nombrado gobernador de Buenos Aires en
1820, cuando el pals todo era presa de la mis
grande anarquia (pues cada dia se nombraba un
gobernador nuevo), fu6 derrocado Rodriguez por
una revolucion, apénas instalado. Salió a la caro
paila, reunió fuerzas, i recuperó la ciudad i su
autoridad lejltima a viva fuerza. Nombró a Riva
davia su secretario jeneral i gobernó a Buenos
Aires hasta 1823, periodo en que fundó Rivadavia
las instituciones que han ilustrado su nombre i el
de su noble jeCe, considerado aIli como el LaA'a
yete de esa nacion, por su caracter elevado i jene
roso. Vivió siempre respetado en Buenos Aires,
basta que la politica recelosa de Rosas lo alejó a
la banda oriental, donde se mantuvo respetado por
toda la emigracion arjenlina refujiada en Monte
video, siendo como el cenlro de ella, hl>8ta que
terminó su existencia honorable en medio de su
familia.

RODRIGUEZ (N.), pintor quiteño de la e9Cuela
de Miguel de Santiago; floreció en el siglo pasado,
i algunos de sus lienzos se ven en la catedral de
Quito.

RODRIGUEZ (PBDRO), uW-tir de la indepen
dencia de Bolivia. Este gran patriota boliviano Cu6
fusilado por 1011 etpaftores en 1809.

rr
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RODRlGUEZ (SIMON), ilustre venezolano, nacido
en Caracas. Es uno de esos tipos curiosos, cuya fiso
nomía debe tratar de conservarse. La extravagan
cia de sus costumbres i la orijinalidad de sus ideas,
le hacen digno de este honor. Rodriguez fué al
principio de su vida austero i devoto, frugal en su
alimento, modesto en el vestir, hasta el extremo de
que tenia escrúpulo en adornar sus zapatos con
hebillas de plata, segun la moda de su tiempo. Su
conducta era intachable: gozaba de una reputacion
mui bien sentada, áun entre aquellos que no lo co
nocían personalmente. La Audiencia de Carácas or
t1enó que fuera encomendada a una persona res
petable la educacion de Simon Bollvar, i designó
a Simon Rodriguez para este cargo. Esta circuna
tanciá hizo que uno de los héroes mas grandes de
la América recibiera sus primeras lecciones de uno
de los pensadores más orijinales que ella ha pro
ducido. El preceptor i el alumno vivieron estre
chamente unidos hasta que Bollvar, a la edad de
quince ai\os, fué enviado a Espafia. Hácia esa
misma época comenzó a verificarse un cambio en
las ideas de Simon Rodriguez. Sus creencias poll
ticas i relijiosas comenzaron a ser ménos orto
doxas. Nombrado por el cabildo de Caracas precep
tor de una escuela municipal, concibió un plan de
educacion que comunicó a las autoridades colonia
les de su pals, i que no llegó a realizarse, porgue
no solo fué encontrado malo por aquellas, smo
tambien antimonárquico, contl""drio a los intereses
de la metrópoli¡ i hasta inmoral. Desde este mo
mento fué Rolinguez mal mirado eri Caracas, i se
vió precisado a retirarse a Jamaica, donde apren
dió el in~lés, en una escuela pública, en compañia
de los mfios, con quienes no se avergonzaba de
corretear i divertirse. Vuello a la América del Sur
e invitado por su disclpulo, el poderoso Bollvar, Ro
rlriguez abrió una grande escuela en Chuquisaca,
establecimiento en el cual, en vez de ensefiar a sus
discípulos la literatura, la filosofla, las matemáti
cas, se esmeraba en formar artesanos i hacer de
ellos albañiles, carpinteros, herreros. Como es
de suponerse, i mediante la intervencion de los
mismos padres de familia, que miraban con des
agrado un establecimiento de esta clase, la escuela
concluyó a capazos.

En 1831i, muerto ya su protector Bollvar, Ro
driguez vino a Chile: estuvo primero en Concep
cion, donde publicó una parte de su obra titulada
Sociedades americanas en 1828,i fijó su residencia
en Valparaiso. Aqul estableció otra escuela, que al
principio contó con algunos alumnos, pero que
luego se vió desierta, a causa de las rarezas del
maestro. Más tarde Rodriguez se hizo velero, i
decia : 11 He encontrado el medio de recobrar mi
independencia i de continuar alumbrando a la
América. Voi a fabricar velas. La profesion de ve
lero es más noble de lo que a primera vista podria
parecer. En el siglo de las luces, ¿ qué ocupacion
puede haber más honrosa que la de fabricarlas i
venderlas? 11 Efectivamente, a los pocos dias Ro
driguez estaba asociado a un fabricante de velas en
Valparlliso, i habia cambiado por la industria la
carrera del preceptorado. Él mismo se reia de su
extrafia metamórfosis, i decia que podia inscribirse
en la puerta de su ca'>a como en la portada de sus
libros: Luces i virtudes americanas, esto es,
velas de sebo, paciencia, jabon, resignacion, cola
fuerte, amor al trabajo. ¿ Cuánto tiempo permane
ció Rodriguez entregado a semejante ocupacion?
¡,Cuándo i por qué se alejó de ChIle? ¿A dónde se
lué? ¿Qué correrías emprendió todavla? ¿Qué pe
nalidades tuvo que soportar? ¿ Qué aventuras com
pusieron la restante existencia de hombre tan ex-

traordinario? No lo sabemos. Rodriguez, lntes que
viniese a Chile, habia viajado cuarenta i cuatro
afias: veinte i seis en Europa i diez i ocho en
América, de los cuales babia empleado dos en re
correr los Estados Unido~, siendo una particulari
dad digna de notarse que comunmente no viajaba
sino a pié. En Lóndres, donde permaneció argon
tiempo, adquirió cierta reputacion por su manera
fácil i expedita de ensefiar las matemAtieas, la le
nedurla de libros i el frances. Habria Rodríguez
podido enriquecerse en Lóndres; pero sus instin
tos aventureros, más fuertes que su interes, no le
permitieron permanecer quieto. 11 No quiero pare
cerme a los árboles, df>Cia, que echan raices en un
lugar, sino al viento, al agua, al sol, a todas esas
cosas que marchan sin cesar.• En una edad bas
tante avanzada pasó al Ecuador. En Quito se ocupó
tambien de establecer una fábrica de velas, como
lo habia intentado en Valparaiso, pero con el mis
mo mal resultado. Formó en seguida, i propu;;o
al gobierno ecuatoriano un proyecto de colonizar
el oriente del Ecuador con solo muchachos, pero
que no realizó, porque negándose a aceptar un
sueldo como director de la colonia, exijia antici-

. padamente una determinada suma de dinero, que
el gobierno ecuatoriano no quiso por prudencia o
por otra causa acordarle. De Quito se retiró a
Latacunga, donde residió algun tiempo; i no ha
biendo podido realizar all1 tampoco ninguno de
sus muchos proyectos, se dirijió al Perú. Halli
base en el puerto de Huaymas, cllando murió en
marzo de 18M, a la edad de ochenta i tres ailos.
Simon Rodriguez era para Bollvar un sabio, su
maestro, su amigo, su Robinson. Los escritores
chilenos M. L. i G. V. Amunáte~ui han publicado
en 1851i una interesante biografia de Rodriguez.

RODRIGUEZ (ZOROBABEL), periodista chileno.
Nació en Quillota en 1839. Principió a estudiar hu
manidades en el oolejio que sostienen en Valparaiso
los PP. de la congregacion de 108 SS. Coruones
i las concluyó en el colejio de San Luis. Siguió
despues en la Universidad el curso de leyes hasta
terminarlo i recibir el diploma de licenciado enesa
facultad. Desde entónces abandonó la. carrera del
foro para consagrarse al periodismo, a las letras ia
la poesla, publicando numerosos artlculos i compo
siciones. Hizo su estreno en la J,>olémiea relijioso
polltica en El Bien público, perIódico que salió a
luz en 1863, en cuyos fonetines publicó la mayor
parte de una novela orijinal, de costumbres chi
lenas, con el Utulo de La euevadelloco Eustaquio,
que se imprimió despues por separado i que me
reció los honores de ser traducida al italiano por
Filippo Pezzi. Pero la obra principal de Rodriguez
ha sido El independiente, uno de los cuatro grandes
diarios de Santiago, fundado en marzo de 186~,
para servir de órgano al {lartido conservador. En
la redaccion de este diarIO, Rodriguez ha hecho
constantes i no estériles esfuerzos por destruir los
recelos que existian en su partido contra ciertas
reformas pollticas i sociales, exijidas por la opinion,
asl como tambien por impedir el desarrollo del
racionalismo i del socialismo. Su lema es la Con
senJaCion por el frogreBo, i sus armas la constancia
en el trabajo, e calor en sus convicciones, i una
dialéctica, erizada a menudo con las puntas de la
ironla, del epi~rama i del sarcasmO". Ha sido ele
jido en dos lejlslaturas sucesivas, 1870-1873, dipu
tado {lor el departamento de Chillan, sosteniendo
con vIgor en la Cámara sus convicciones pollticas
i relijioS&S, especialmente la causa de la Iiberta-i
de la enseflanza i la supresion del estado docente.
En 1872 publicó un estudio relijioso, económico i



RODRIGUEZ FERREIRA (ALEJANDRO), natura
lista brasileño. Nació en Bahla en 1756. Falleció
en Lisboa en 1815 dejando muchas obras científi
cas sobre los minerales, animales i plantas ame
ricanas.

RODRIGUEZ FERIUNDEZ (FRANCISCO), presbl
tero ecuatoriano, nacido en Quito. Escribió el Se
gundo pecado OIVinat de las Indi<lS, inédito, ¡una
Coleccwn de sermones que publicó en Lima en
1686.

RODRIGUEZ FRESLE (JuAN), escrifor colom
biano. Era hijo de uno de 108 conquistadores i po
bladores, de los que acompañaron a Ursua, el más
gallardo ¡.simpático capitan que vino a Nueva Gra
nada. Nació en Santa Fé el 25 de abril de 1566.
Debió de recibir buena educacion: él mismo dice
que estuvo en la escuela, i su libro El Carn.el'o
atestigua que hizo con fruto algunos estudios. Su
familia gozaba de buenas amistades, puesto que el

. mariscal Alonso de OIalla fué su padrino de bau
tismo, i el mariscal Quesada lo fué de una hermana
suya. En su mocedad fué militar i guerreó contra
los pisaos en Neiva. Sabemos por su libro que era
agncultor, pero ignoramos cómo i cuándo termlOó
su vida; la útil ocupacion de su ancianidad fué la
de escribir su crónica, a la que dió principio el dla
que cumplió sesenta años. El estilo de Rodriguez
Fresle es natural i correcto, animadlsimo a "eces :
ningun escritor de su tiempo le aventaja en el saoor
local que supo ~3:r a su vivaz. relacion ..Fácil es
conocer que escribió su obra SIO preten~lOnes de
literato j sin rever sus manuscritos. Gastó dos
años en escribir su crónica, contados desde el 25
de abril de 1636 en que comenzó.

RODRIGUEZ GALVAN (lGl'uelO), poeta lírico
dramático mejicano. Nació en Tizayuca en 1816,
a los once años de edad fue puesto Lajo el cui~ado
de su tio materno en la librerla que éste tema en
la ciudad de ~féjico. AIIl, entre aquel caudal de l.cc
tura e inslruccion, supo sacar de él lodo el partido
posible, i por las noche~ se ~edica~a afano,;o al
estudio que durante el dla le Impedlan sus ocupa
ciones, supliendo con sus felices dispoMciones i su
amor al trabajo la falta de maestros i los bienes de
fortuna. POI' los años de 183ft i 183á comenzó a
escribir sus primeras composiciones, que fuer.on
bien acojidas por sus compatriotas,. i. en .Ios dlas
festivos que otros consagran a la dlslpaclOn o al
recreo, él se ocupaba en traducir en verso sus (Ie-
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polltico titulado: Francisco Bilbao, su vida i sus RODRIGUEZ DOMINGUEZ (JUAN A.), patriota
doctrinas, libro que dió orijen a una ruidosa polé- venezolano. Firmó el acta de la independencia de
mica. EstA: publicando una Miselánea de articulos Venezuela, 1811.
i poeslas, que constara de varios volúmenes, i de
los cuales han salido ya a luz los dos correspon- RODRIGUEZ DOS SANTOS (GABRIEL JOSÉ), bra
dientes a la parte literaria. Tiene entre manos al- sileño. Nació en la provincia de San Paulo, en el
gunos trabajos importantes, entre ellos unD~ año 1816. Graduado de doctor en derecho, comenzó
nario de Chilenismos, ya mui avanzado. Pero, su carrera desde 1838. En 18ftO, sin tener aún la
como lo hemos ya dicho, la princillal oc~pacion de edad legal, fué elejido diputado provincial i nom-
Rodriguez es la redaccion del Independiente, uno brado en seguida secretario de la pre!lidencia. En
de los grandes diarios de Santiago, el represen- 18ftft i en 18ft8 fué elejido diputado a la Asamblea
tante más ilustrado que ha tenido hasta hoi el jeneral, i en eUa sostuvo elocuentemente lo~ prin-
partido conservador de Chile, del cual es director. cipios liberales, colaborando a la vez en el perió-
Es su redaccion han tomado parte muchos de los dico titulado Ipiranga. En 18ft8 i en 1857 renunció
mAs distin~uidos escritores del pals, entre otros respectivamente las presidencias de las provincias
~iguel LUIS i Gregorio Vlctor Amunátegui, Pio de Pernambuco i de Rio Grande. En 185/¡ fué
Varas, Abdon Cifuentes, Manuel Blanco Cuartin, nombrado profesor de la Academia jurldica de San
Enrique del Solar, Máximo Lira i Rómulo Man- Paulo, i en 1856 i 1857 volvió a ser elejido diputado
diola. Este último, que ha ocupado con brillo el provincial, siendo en esta última vez nombrado
puesto de redactor noticioso i de las sesiones del presidente de la Asamblea. Murió en mayo de 1858
Congreso, ha colaborado tambien en la parte Iite- a la edad de cuarenta i dos años.
raria de este periódico con artlculos mui remarca
bIes de critica literaria.

RODRIGUEZ DE OCAMPO (OIEGo), sacerdote
ecuatoriano. Fué mui versado en la historia anti
~ua de Quito i escribió la Relacion de lo que era el
,'eÍno de Quito al tiempo de la conquista, de su es
tado presente. Más por falta de recursos no se publicó
aquella importante obra. En abril de 1650 escribió
el autor al rei de España pidiéndole hiciese merced
del dinero suficiente para la impresion de tan inte
resante escrito, i su majestad se contentó con man
dar que informase la real Audiencia.

DlCC. BIOGR.

RODRIGUEZ ALDEA (JosÉ ANTOSIO), juriscon
sulto chileno. Nació en Chillan en 1779. Completó
sus estudios de abogado i recibió el doctorado en
Lima por los años de 1810. Fué profesor de teo
lojla i rejentó la cátedra de Instituta en el colejio
de San Cárlos, el más importante de aquellos
tiempos, i luego fué nombrado notario mayor de
la curia eclesiástica de esa arquidiócesis. A prin
cipios de 181ft volvió a Chile, en calidad de auditor
de guerra en el ejército de Gainza, mandado a so
focar la r.wolucion que alll dominaba. Nombrado
oidor i fiscal de la real Audiencia, se mostró siem
pre tan clemente con los patriotas, que estuvo a
punto de ser procesado. En 1620 ocupó el minis
terio de Hacienda, por recomendacion del-Senado
de la República, i fué en esta época cuando se or
ganizó i zarpó la expedicion libertadora del Perú.
Desempeñó, al mismo tiempo, el ministerio de la
Guerra, e introdujo grandes mejoras en la admi
nistracion. Fue tambilm ministro del Tribunal de
Justicia. Los acontecimientos polHicos posteriores
lo llevaron al destierro en 1825; pero dos años
despues volvió a la patria. Presidente del Congreso
<le plenipotenciarios en la revolucion de 1829, i
mAs tarde senador de la República, dejó por fin la
polltica para consagrarse el ejercicio de su profe
sion de abogado, en la .!:ual se le ha reputado
8iempre como el primero de su época. Pocas vidas
ha habido más activas i más laboriosas que la suya.
Un hombre de gran talento, el célebre Egaña, lo
coronó, escribiendo sobre la losade su tumba estas
palabras: o. Jose Antonio Rodríguez Aldea,sabio
profundo, filósofo modesto, jurisconsulto iliterato
eminente. Murió el dia 3 de junio de 18ftl. »

RODRIGUEZ DE MENDOZA (TORIBIO), patriota
peruano, ilustre misionero de la doctrina revolu
cionaria, red Jr i reformador del colejio de San
('.ArIos de Lima.
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lirios del sentimiento, sus raptos de la imajinacion
exaltada, sus nobles deseos i pensamientos. Entre
sus composiciones IIricas damos preferencia a aque
llas que tienen un aire de melancolla, cuyo tlOte
sombrlo les viene de la hora de la noche en que
se escribieron, i en que cada pasion tiene un t{)no
conveniente, cada eco de dolor su inflexion, i que
se echa de ver aún en la aspereza de algunas con
sonantes, en la disposicion 'del metro, en el jiro de
la frase. La que tituló Mis ilusiones, resalta I?or
estas cualidades, i el'; belllsima : ella revela la Vida
del autor, sucaracter, sus esperanzas, su ambicion
i su suerte. Las otras del mismo jénero, que repe
timos, es para el que creemos nació con mejores
disposiciones, i en que se eleva a maJ'or altura,
son: El Tenebrario; El rayo deLuna; La tumba;
EllJu.itre i los fragmentos sin titulo que concluyen
con sentimientos filiales rebosando ternura. Sin
embargo, tiene otras de distinto jénero mui bellas.
En su fragmento épico: El ánjel caido, hai enerjla
i vigor, i nos presenta el poela un cuariro impo
nente. Durante su corta carrera literaria publicó
el Teatro escojido, el Recreo de las ramillas i el
A ¡"io Nuevo, que demuestran su amor a las letras
i revelan el buen gusto que iba adquiriendo en
materias literarias. Su primer drama, Muflcs, visi
tador de Méjico, se representó la noche del 27 de
8etiembre de 1838; el público hizo salir al autor a
la escena entre estruendosos aplausos. Despues
escribió el Privado del Virei, que dedicó al jeneral
Tornel, su amigo i rrotector. A principios de 1842
fué nombrado oficia de la legacion extraordinaria
cerca de los gobiernos de la América del Sur, i em
barcándose por Veracruz, llegó a la Habana, donde
falleció, atacado del vómito, el 25 de julio del
mismo año. Su hermano Antonio Rodriguez Gal
van publicó en dos tomos las obras de este poeta,
nueve años despues de su fallecimiento. i su me
moria se conserva fresca entre sus amigos i los
amantes de la poesla, lamentando su temprana
muerte, cuando se esperaban de su pluma nuevas
i más acabadas composiciones para honra de su
patria.

RODRIGUEZ IlACHlCAO (PABLO;, escritor, abo
gado i catedrático boliviano. Nació en la Paz en
1834 i ha hecho sus estudios en Europa. Ha sido
diputado al Congreso i ha redactado algunos pe
riódicos pollticos. Es autor de un libro titulado:
lntroduccWn al estudio del DerecM. La Paz, 1868.

.RODRIGUEZ OLMEDO (MARIANO), natural de
Arequipa (Perú). Fué diputado a las Córles espa
ñolas en 1812, I despues arzobispo de Cuba, donde
murió.

RODRIGUEZ PIEDRA (FRANCISCO), profesor i
ahogado peruano, juez letrado de la Serena en
1824. Fué director del Liceo de la misma ciudad.

RODRIGUEZ PEitA (DEMETRIO). Nació en Bue
nos Aires, i murió en Santiago de Chile en 1866.
Educado en Inglaterra, en el real colejio de Ha
zellwood, de regreso a su patria ocupó el puesto de
primer oflcial en el ministerio de Relaciones exte
riores-. Obligado a abandonar su país, como tantos
otros, a causa de las persecuciones del dictador
Rosas, pasó al Perú i luego a Chile, en donde fijó
su residencia. Aqui ocupó durante algunos allos el
puesto de redactor en jefe de dos diariOS de Valpa
raiao, teniendo mucho tiempo a su cargo la direc
cion del principal de ellos, El Mercurio. Como es
critor en la prensa diaria, se debió a sus esfuerzos
la libertad de la navegacion a vapor en el Pacifico,

que hasta enf.ónces habia estado esclusivamenlc
en poder de una compañia privilejiada, sostenida
poderosamente por muchos personajes de intltien
cia. Desde ese momento comenzó el desarrollo,
que tanto vuelo ba tomado más tarde, de la nave
gacion a vapor en esta costa, i que ha venido a ser
una de las más abundantes fuentes de riqueza de
las Repúblicas del Pacifico. Uamado más tarde
Peña a la secretaría de Marina, i luego al puesto
de subsecretario de Estado en ese departamento, a
sus trabajos de organizacion i a su intelijencia,
que lo convirtió en una notable especialidad en
ese ramo, se debe el desarrollo i el arreglo i disci
plina en la marina de guerra, que hasla en\.ónces
estaba en un estado embrionario, como habia que
dado despues del desarme posterior a las guerras
de la independencia i contra la Confederacion
perú-boliviana. Concurrió con sus conocimientos
especiales en la materia a trabajos de codificacion
legal en la parte referente a la marina, t desem
pelló comisiones que le fueron confiadas por el
gobierno de Chile, entre otras la fundacion de UD
establecimiento penal en Juan Fernandez. Como
escritor, aparte de su permanencia en la prensa
diaria, corren con su nombre muchos i variados
trabajos literarios en las revistas i periódic:~ de
Santiago i Valparaiso, de los que fué asiduoe inlt
lijente colaborador.

RODRIGUEZ PEitA (NICOLAS), prócer de la in
dependencia arjentina i uno de los hombres que
más influencia tuvieron en preparar la revoluclOII
de 25 de mayo de 1810. La revolucion se fecundó
en su corazon; los primeros medi08 de ejecucion
prodigólos su fortuna, derramada a manos llenas
para cegar los obstáculos. Su bufete fué el centro
de tOd08 los hilos de aquella sublime trama de
que estaban pendientes los futuros destinos de la
América; i la tradicion recuerda que cerca al bro
cal de un pozo que habia en su casa, Rodriguet
Pefla, Castelli, Moreno i Vieites tuvieron la t'JlLima
i decisiva conferencia, de donde salió la revolucion
a la calle, al cabildo, al ejército, a las provincias.
a Chile, a la América entera. Esla es la peculiari
dad singular del papel de este patriota de la inde
pendencia americana. Nació en Buenos Aires en
1766 i vino a Chile en 1818, donde vivió treinta i
cinco anos, hasta el de 1853, en que falleció. rii~
las Rodriguez Peña pertenecia a una familia nota
ble en la época de la dominacion espailola. Su
padre, Alonso Rodriguez de la Pella, fué duranlt
muchos años comandante jeneral de la frontera
del norte de San Juan, i fundó una colonia militar
i un fuerte en lo que es boi Valle-Férül. Duranlt>
su mansion en aquella provincia, que fué larga,
casó con Damiana Fúnez, de una familia notable
establecida en Córdoba i San Juan. Su hijo Nicolas
estaba destinado a desempeñar un papel mui im
portante en la revolucion de independencia, pre
parando los elementos que habian de asegurar el
éxito de empresa tan delicada. Por su talenlocolJl()
polltico, por su valor i enerjla, alcanzó a obteoer
el grado de coronel mayor en los ejércit.os de la
patria, el cual equivale al de jeneral de diTision.
Fué tambien gobernador de Montevideo, despues
de Cuyo, i formó parte de algunos de los gobiernos
sucesivos de su pals. Pero lo que más lo fe((r

mienda, i el acto más culminante de su l;da polí
tica, es el haber apartado de su paso un g~
obstáculo, que amenazó un momento volcar el
carro de la revolucion. El poder colonial tenia sos
próceres, i Liniers, el representante del rei, Ore
llano, el jefe de la Iglesia, amenazaban desde Cór
doba cambiar la revolucion de la independencia en
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simple asonada de calles, en sublevacion de va
sallos rebeldes. La revolucion de Buenos Aires
habria cont.ado, como la de Méjico, la de Chile i la
de Venezuela, un escarmiento al volver la primera
pájina de su historia, si la junt.a gubernativa no
hubiese osado decapit.ar el sistema colonial en sus
próceres mismos. Rodriguez Peña fué uno de los
represent.antes del pueblo que llevaron el terrible
decreto que debia hacer caer esas cabezas, inmo
ladas ante las aras de la independencia americana.
Rodriguez Pella, como la mayor parte de los pa
triotas notables de su época, fué condenado al
ostracismo en premio de sus eminentes servicios.
A Chile le siguieron sus dos hijos, Jacinto i De
metrio, que tan importantes servicios prest.aron en
ese país durante veinte años. Nicolas Rodriguez
Pella falleció en Santiago a la edad de setenta i
siete allos, j sus restos descansan en el cementerio
jenera!. A su inhumacion concurrieron muchos
hombres notables chilenos i arjentinos, como el
jeneral Las Heras, el Dr. Ocampo, Domingo F. Sar
miento i otros i1~stres arjentinos.

RODRlGUEZ RlVAS DE nusco (DIEGO),
ecuatoriano, natural de Riobamba, doclor en ám
bos derechos de la Universidad de Alcalá. Desem
peM los cargos de arcediano titular de Guatemala
I de diput.ado del cabiJdo de est.a iglesia en la córte
de Madrid. Alll dió a conocer su talento i sus raros
conocimientos en teolojla i literatura, i fué electo
obispo de Comayagua en 1750; pero en 1762 fué
promovido al obispado de Guadalajara, donde mu
rió en 1772.

RODRlGUEZ TORlCES (MANUEL), abogado colom
biano. Nació en Cart.ajena, donde llevaba la vida
de un filósofo, hast.a que la revolucion poUtica de
la independencia le hizo brillar i lo dió a conocer.
Fué compañero de martirio de Camilo Torres.
Cuando acaeció la revolucion de independencia,
rué nombrado por el gobierno redactor del ArgOs
de Cartajena, asociado a Fernandez Madrid, i entre
los dos sostuvieron aquella importante publica
cion, en que salieron arUculos interesantes por las
materias de que eran objeto i por su calurosa re
daccion. Fué presidente del Estado de Cart.ajena, i
despues diputado al Congreso de las Provincias
UnIdas. En 1815 fué elejiao uno de los triunviros
que gobernaban la nacion. Fué aprehendido por los
españoles i sacrificado con Camilo Torres en la plaza
mayor de Bogotá el 5 de octubre de este afio.

RODRlGUEZ TORRES (JOAQUlN JosÉ), vizconde
de ltaborahy, hombre de Estado del Brasil. Nació
en la provincia de Rio de Janeiro en 1802. Des
pues de hacer sus estudios preparatorios en el Se
minario de San José, pasó a continuarlos en la
Universidad de Coimbra, dedicándose alU a las ma
tematicas. Regresó a su pals en 1826, i fué nombrado
en ese mismo año profesor de la Academia militar,
puesto a que se habia hecho acreedor por la buena
reputacion que habia adquirido como estudiante.
Desde el afio 1827 hast.a el 29 hizo un viaje por Eu
ropa, ise dedicó en Paris al estudio de su profesion,
comenzando a su vuelta a flgurar en alt.a escala en
la pollUca. En efecto, en 1831 fué llamado a desem·
f!~~ el ministerio de Marina por la rejencia de

. i Silva, Braulio Muniz i Cost.a Carvalho. A
pesar de tocarle una situacion dificil, en que el pals
atrav&.laba una época de conmociones de todo jé
nero, Rodriguez Torres supo conservar su presti
jio de manera que, habiendo renunciado su car
tera l fué de nuevo llamado a desempeñarla en 1832,
en clrcunst.ancias en que persistia sIempre la situa-

cion anormal del imperio. Sin embargo, en est.a
vez su t.area fué dificil, i solo con su habilidad e
intelijencia pudo salir airoso como gobernante de
la parte que a él le correspondia, i lanto, que en
1833 fué elejido diputado al Congreso por Rio de
Janeiro. Era la primera vez que se presentaba a las
Cámaras como representante; pero como ministro
ya habia dado a conocer en ellas sus talentos ora
torios. Pronto adquirió grande influencia entre sus
colegas, i la conservó hast.a 18"", en que los mis
mos electores que lo habian llevado a la Cámara de
diputados lo llevaron al Senado. En 1837, en
tiempo del ministro Feijó, volvió a ser ministro
de Marina, i en 18"0 ocupó el puesto de ministro
del imperio i accidentalmente el de Marina. En
18~3, llamado por Pedro Il, fué todavía por la
cuart.a vez ministro de Marina. En 18"9 desempeñó
el ministerio de Hacienda, que conservó hasta
1853, afto en que cayó el s-abinete de que formaba
parte, acusado, just.a o mjust.amente, de haber
hecho mui l,l0co en favor de la paz, a pesar de su
larga duraclOn. Como ministro de Hacienda, hizo
pasar la lei que creó el Banco del Brasil, del cual
fué presidente por fallecimiento de Lisboa Serra.
En 18"1 obtuvo el titulo de consejero, i en 185" el
de vizconde de It.aborahy, gozando ademas de al
gunas otras distinciones i condecoraciones.

RODRlGUEZ VELASCO (LUIS), poeta i escritor
chileno. Nació en Santiago en 1839. Hizo sus
estudios literarios en el Instituto nacional, i desde
el año 1858 comenzó a figurar con honor en e
cam~o de la literatura. En .1865 dejó a Chile i se
dirijló a Lima donde permaneció dos afios ; alll pu
blicó numerosas poesías, i tomó parte en la redac
cion de algunos periódicos de aquella ciudad. A su
vuelta a Chile publicó un tomo de sus Poesías;
i con jeneral aplauso al~un tiempo despues dió
al teatro una comedia l1tulada Por amori por
dinero, que fué represent.ada en Valparaiso i San
tiago en Julio de 1869. Desde ent6nces no ha vuelto
a aparecer ninguna obra literaria de Rodriguez
Velasco, que, sin disput.a, es uno de los poetas
más populares del pals. Es de sentirse que haya 01·
vidado su lira, ¡que la prensa no haya dado al público
ultimamente algunas nuevas producciones suyas.

RODRlGUEZ ZORRILU (JosÉ SANTIAGO), obispo
de Santiago de Chile, ciudad en la cual nació en
1782. Fué elevado a la dignidad episcopal durante
la reconquistaespallola en 1816, i antes habia ser
vido en la misma ciudad de su nacimiento los car
gos de canónigo majistral, provisor i vicario jene
ral del obispado. Su gobierno fué mui borrascoso,
a causa de su decidida adhesion a la dominacion
española, por lo cual fué desterrado, al estable
cerse el gobierno nacional, primeramente a Men
doza, ftespues a Melipilla i Tango, i por ultimo a
Méjico en 1825. Su muerte tuvo lugar en Madrid
el allo de 1832, i sus cenizas fueron traidas a Chile
veinte años despues.

ROJAS (AGUSTINA), matrona chilena que parti
cipó con entusiasmo de la revolucion de inde
pendencia. Durante la guerra pagó diez soldados
para el sosten de esa causa. Años despues¡ cuando
el Congreso nacional se ocupaba de la abo icion de
los mayorazgos, la Rojas firmó una representacion
hecha a este cuerpo, que llevaba otras firmas, para
que cuanto antes se sancionara dicha abolicion. I
tanto más notable es este rasgo de liberalismo,
cuanto que ella misma se hallaba en posesion de
un mayorazgo. Est.a respetable i virtuosa chilena
falleció en 1837.
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ROJAS (ALEJO FERNANDO DE), obispo 'peruano
natural de Lima. Habia hecho sus estudIOs en el
real colejio de San Felipe, i figuraba entre los doc
tores de la Universidad de San MArcos. Designado
para obispo de Sanliago de Chile, desempeflaba a
la sazon el cargo de cura del Sagrario en la ciu
dad de su nacimiento. Breve tiempo rijió aquella
iglesia, eslo es, de marzo de 1720 a abril de 1721¡,
pasando en seguida a rejir la iglesia de la Paz,
donde oc~rrió su fallecimiento.

ROJAS (BENIGNO), patriota dominicano que tra
bajó por la independencia de su patria en 1861¡.

ROJAS (EXEQUlEL), escritor i estadista rcolom
biano. Ocupó por muchos años el puesto de dipu
tado en el Congreso colombiano. Fué distingUldí
simo jurisconsulto. Rejentó por mucho tiempo las
cátedras de derecho civil i penal en la Universidad
de Bogotá. Partidario entusiasta del sistema utili
tarisb, ha dejado un libro sobre ese ramo de la
filosoCla. Fué senador i ministro en Paris i en
Roma. Murió en agosto de 1873, i su entierro se
hizo civilmen~e: primer ejemplo de ello en Bo
gotá.

ROJAS (JORJE), industrial chileno. l'ació en la
Serena en 182ft. Hecien salido del colejio se dedicó
a los trabajos de fundicion de metales, i desde en
tónces no ha cesado de consagrarles todo su tiem
po, actividad e intelijencia. En 181¡6 se le confió la
direccion del establecimienlo de Lirquen, que era
el más importante de Chile. En 181¡9 encontró los'
expléndidos mantos carboníferos de Puchoco, en la
bahla de Coronel, i se consagró a su laboreo con
una intelijencia i un éxito que mui pocos indus
triales han alcanzado. Al principio tuvo que luchar
con un sinnúmero de incom-enientes, i mui princi
palmente ron las preocupaciones arraigadas de que
el carbon chileno era inadecuado para los estable
cimientos de fundicion. Para deslerrar esas preo
cupaciones, le fué preciso enviar a toda la costa del
Pacifico, sin remunerarion alguna, multitud de
cargamentos. El resullado no se hizo esperar. En
1850 i 51 vendió, al precio de seis pesos tonelada,
todo el carbon que producian las minas de Pucho
co. ~lasla 1852 Rojas h~bia sido e.' único que se
habla ocupado del trabaJo de las mmas de'carbon.
Desde esa época se desaI'rollaron en el pals nume
rosas i ricas empresas, que ,-inieron a competir
con la que explotaba las carboneras de Puchoco,
que no solo resistió a la competencia, sino que
conservó él primer puesto entre los productores.
El establecimiento explota de 500 a 600 toneladas
diarias, i emplea 2,000 trabajadores i 16 grandes
máquinas de vapor. En el establecimiento vecino
del Oblif!ado, i en olro que en, el dia explora Rojas
en el mIsmo distrito de Coronel, i que Meva el
nombre del Manco, se emplean numerosos brazos
i se ejecutan trabajos que han llamado con justicia
la atencion pública por su hábil i atrevida direc
cion. Rojas ha ocupado en diferenles lejislaturas
un asienlo en el Congreso, i es uno de los prime
ros i más distinguidos industriales chilenos, a
quienes debe el país !nás efectivos i fecundos bie
nes, sin contar las muchas obras de caridad i de
progreso que han vivido i viven de su jenerosidad.

ROJAS (JosE ANTONIO), patriota chileno. Nació en
171¡3 i fallrció por los años de 1816. Fué uno de
los mayorazgos de la colonia, i en sus primeros
aiíos ocupó un cargo militar en las fronteras, con
tinuando despues sus servicios, en calidad de ca
pilan de caballería, en las milicias de Santiago.

Ayudante real despues, pasó en seguida al Perol
cuando el presidente Amat de Chile fué a ser vireI
de aquella metrópoli. En el Perú ejerció el em
pleo de correjidor de la provincia de Lámpara, i
fué subteniente del rejimiento de la nobleza de
Lima. Rojas viajó tamblen por Europa durante su
juventud; los adelantos realizados en todos sen
tidos en el viejo mundo le sorprendieron, i de aUá
trajo sus principios de libertad, que debia po~r

más tarde en práctica en el esclavizado suelo de
su {latria. VolViÓ a Chile, trayendo, mediante un
ardld¡ una partida de libros, de los que tenian ve
dada a entrada a las colonias españolas, i tambien
algunos aparatos de flsica. En 1780 entró, en San
tiago de Chile, en la vasta conspiracion que para
la emancipacion del pals fraguaban dos franceees
apellidados Berney i Gramuset. Delatada la cons
plracion, la justicia se apoderó de éstos, i sucum
bieron trájicamente: uno en un naufrajio, en un
castillo de Cadiz el otro. Por razon de Estado,
esto es, por no alborotar la colonia con la pri
sion i enjuiciamiento de un personaje de la calidad
de Rojas, por dejar oculto el suceso, en una pala,
bra, este otro conspirador no sufrió nada. El rei
dispuso, si, que su conducta i la de otro de los
comprometidos, apellidado Orejuela, fuesen expia
das. Afios despues aparece Rojas como uno de los
más animosos promotores de la revolucion de
1810. El 25 de mayo de este año fué apre...-a.do
juntamente con los patriotas Ovalle i Vera, por
órden del presidente Garcla Carrasco, i todos eUas
trasportados a Valparaiso, para ser despues con
ducidos al Perú. Este incidente exaltó los ánimos
más de lo que estaban, i precipitó la caida del pre
sidente por los torpes manejos de que fué autor en
el curso del suceso. Rojas i Ovalle alcam;aron a
ser separados de Valparalso, pero su vuelta al pals
tuvo lugar en octubre del mismo año 1810. Una
expléndida ovacion, solemnizó la entrada de Rojas
a la capital. Al caer el país por segunda vez bajo
fa dommacion espaflola, en 1811¡, por la pérdida
de la batalla de Rancagua, Rojas, ya viejo i acha
coso, fué deportado a la isla de Juan Fernand&,
al mismo tiempo que la autoridad realista confis
caba sus bienes. Muchos fueron sus sufrimientos
en aquel presidio; se obluvo por gracia del pre
sidente realista su traslacion a Santiago, donde en
breve terminó su existencia.

ROJAS (JosE MARfA), publicista venewlano.
l'ació en Carácas en 1828. En 1852 recibió sus
grados de doctor en jurisprudencia i abogado en la
Universidad de Venezuela. Consagrado, desde
jóven, a la prensa, ha sido fundádor de MOS pe
riódicos pollticos, i ha escrito en la ma~·or parte de
las revistas literarias de su pals. Rojas se ha día
ti~guido especialmente como escritor de costum
bres, jénero de literatura a que ha renunciado
últimamente. Mui versado en los estudios eco~
micos, a los cuales le inclinan la naturaleza de su
talento i sus gustos de hombre de Estado, ha dado
a luz varios opúsculos económico-fiscales que ban
tenido mucho eco en Venezuela. En 1873 rué nom
brado ministro de esta República en Madrid i
ajente fiscal de su gobierno en Lóndres, destinos
de grande importancia que aún desempeña. En
1875 ha dado a luz en Paris una obra con el Ut.ulo
de : Bibliotecn. de escritores tJene~lanos contem
poráneos.

ROJAS (ARlsTIDES), distinguido escritor i médico
venezolano, hermano del anterior. Nació eu Ca
racas en 1826. En 1853 recibió los últimos gwUo8
en la facultad de medicina i ciruj la. Doce lIos
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ejerció estas proCesiones, ora en su patria, ora en
las Antillas, despues de haber ensanchado sus cono
cimientos en los Estados Unidos i en Europa,
donde siguió las clinicas, quinirjica i médica, i
todos los cursos de historia natural. Desde 181t6
comenzó a dar a la prensa numerosos juguetes li
terarios. Publicó despues diversos articulas de cos
tumbres. Dedicóse más tarde a escribir estudios
i memorias sobre jeolojla, estadística, seismolojla i
otras materias; últimamente se ha consagrado
esclusivamente al estudio de la historia de su pa
tria desde su oríjen indíjena i español, hasta nues
tros dias. Una de sus memorias sobre seismolojía,
leida en 1869 en la Academia de ciencias del Insti
tuto de Francia, mereció que se insertase Integra
en los anales de aquella corporacion. Rojas ha
escrito varios tratados sobre materias de enseñanza
elementall..que sirven de texto en los colejios i es
cuelas de venezuela, i por su estudio El eLwmento
008C0 en la historia de VmeJuela, discernióle como
lauro la Universidad de Caricas una medalla de
oro. La Academia de bellas letras de Santiago de
Chile le honró en 1873 con el diploma de acadé
mico honorario. La de ciencias flsicas i naturales
de la Habana lo incorporó a su seno en 1867, i ante
riormente, desde 1859, habia sido admitido como
miembro de la Sociedad de zoolojla de Francia.

ROJAS (JUAN RAYON), poeta arjentino. Nació en
Buenos Aires en 1781t. Hizo sus estudios en el cale
jio de San Cárlos. Fué oficial de artillerla i asistió
al asedio de Montevideo en 1812 i 1816. Sirvió en el
Estado mayor de los ejércitos en las Provincias Uni
das del Rio de la Plata en 1818. Comenzó a escribir
en verso desde Jos primeros dias de la revolucion,
publicándose sus composiciones, ya en la prensa
periódica, ya en hojas sueltas, o bien en cuader
nos sueltos, que se conservan entre las colecciones
de los aficionados. Hizo la campaña del sitio de
Montevideo, en clase de comandante de artillería,
a las órdenes del jeneral Rondeau, i fué edecan de
Manuel de Sarratea. En 1813 rué promovido a co
mandante del escuadran de Granaderos a caballo,
i en este puesto se distinguió en la funesta batalla
de Sipe-Sipe, romo consta de los documentos que
se publicaron entónces. RO!ias manejaba a un
tiempo la espada i la pluma. En la Gaceta de 1· de
agosto de 1811 se encuentra .su CancWn heróica
al sitio de Montevideo. En la misma Gaceta del
viérnes 17 de enero de 1812 se encuentra una oda
tambien suya, A la apertura de la Sociedad par
triática, de que Cué miembro mui activo, i en
aquel mismo periódico del lit de febrero de 1812
publicó un elojio en prosa del doctor Mariano
Moreno. En la coleccion de Poesías patrias, que
se imprimió en Buenos Aires por los años de
mil ochocientos veinte i tantos, se encuentran las
mejores composiciones patrióticas de Rojas." En
1817 escribió la introduccion al reglamento provi
sional para la sociedad del buen gusto del teatro,
publicado en el Censor. Rojas estaba retirado del
servicio militar desde muchos años, i entr~ado
al comercio, segGn p"arece, cuando murió tráJica
mente, en la noche del 9 de setiembre 1821t. Iba
en viaje a Montevideo a bordo del buque paquete
la Mosca, el cual tocó en el banco Ortiz, pereciendo
l'einte personas en aquel lamentable nauCrajio.

BOlAS (MERCEDES IGNACIA), poetisa chilena. Ha
dado a luz algunas buenas composiciones poéticas
i figura en el Parnaso chilenO. Se nota en sus
poesías soltura i facilidad de estilo. Esta distin
g:uida poetisa es todaví~ mui jóven, i puede de
Cirse que no ha hecho SIDO empezar su carrera.

ROJAS (NICANOR), médico chileno. Nació en
Santiago en 1835. Nombrado cirujano de ejército
en 1851, hizo la campaña de Loncomilla, i tu\"o a
su cargo durante cinco meses uno de los hospita
les de sangre de Talca; escribió al fin de ese
tiempo una Memoria sobre las amputaciones prac
ticadas durante la campaña. Vuelto a Santiago,
terminó su carrera en 1853, año en que obtuvo su
Utulo de médico. Ha sido despues ciru~ano en jefe
de los hospitales, del rerro-carril de \ alparaiso a
Santiago, I médico de la Sociedad filantrópica de
aquel puerto. En 1867 hizo un viaje a Europa por
motivos de salud. En la Escuela de medicina de
Paris, acrecentó sus conocimientos médicos, i
vuelto a Chile, dió en la Sociedad médica de San
tiago algunas buenas conferencias sobre la hidro
terapia cientlfica. Poco tiempo despues abrió en
Santiago un establecimiento hidroterápico. Rojas
hizo a Europa en 1871 un segundo vIaje, con el
objeto. de estud iar las mejores escuelas médicas,
dedicándose eSp'ccialmente a visitar los laborato
rios de histoloJla. Recorrió las termas más nota
bles, i presentó a la Sociedad de hidrolojla mé
dica de Paris una Memoria sobre las principales
aguas minerales de Chile. El conocido doctor Du
rand Fardel hizo una calorosa acojida al médico
chileno, que por aclamacion Cué nombrado miem
bro de dicha Sociedad. Su obra sobre Hidrotl''l'flr
pia i sus diversas memorias, que han quedado en
la Academia de ciencias de Paris, le valieron una
carta de aliento de esta corporacion. Habiendo
asistido constantemente a las cllnicas de afamados
doctores, pudo estudiar prácticamente las aplica
ciones de la elf'ctricidad a la medicina i cirujla, i
ha establecido en Santiago un laboratorio com
pleto de este jénero de medicina.

ROJAS (RAMON), fraile franciscano del Perú,
conocido jeneralmente por el nombre de padre Gua
temala, relijioso ejemplar i caritativo. Fundó en
Zea la casa de ejercicios, i a dos leguas de la ciu
dad la capilla del Cármen, que fabricó desde los
cimientos. Falleció en Ica en 1839, de setenta años'
de edad.

ROJAS GARRIDO (JosÉ MARIA), abogado i ora
dor colombiano, i poeta a ratos perdidos. Ha sid<>
ministro de Estado, ministro de la suprema Córte
de Justicia, i varias veces diputado al Congres<>
nacional de Colombia.

ROJAS I ARGANDO:RA (FRANCISCA), relijiosa
chilena del monasterio de las Rosas. Nació en
171t9 i murió en 1798. Era natural de la Serena, i
sus vehementes instancias obligaron a sus padres a
traerla a Santiago J?ara que abrazase la vida mo
nástica. Seodistingllló mucho por sus virtudes, Sir
Iiendo la fama de ellas hasta fuera del claustro.
Dos hermanos SUj'os, Pedro Migllel i Manuel I.\i
colas, ocuparon una elevada jerarqula eclesiástica:
el primero fué arzobispo de Charcas i el segundo
obispo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

ROLDAN (JosÉ GONZALO), poeta cubano. Nació
en la Habana en 1822. Desde la más tierna infan
cia inspiró lisonjeras esperanzas a los que pudieron
ser testigos de la precocidad con 'que S& desarro
llaban BUS Cacultades intelectuales. Su entusiasmo
por las letras era tan decidido que diflcilmente
contenía los impulsos que le arrastraban a cultirar
la poesla. Desde los quince años escasos ya pu
blicaba poeslas, i más larde culti\'ada su inte)i~en
cia con los estudios universitarios. Los periódiCOS
de la Habana dieron a luz sus mejores composi-



ROMER - 1i38- ROOT
ciones Los salones del Liceo resonaron tambien
con los acordes de su lira, i no hubo periódico de
amena literatura que no contase entre sus colabo
radores al entusiasta Roldan. En 1853 reprodujo
en los Cuatro Laudes las composiciones de mayor
mérito que, a su juicio, habia publicado, i algun
trabajo medito; pero nunca dió a luz un volúmen
destinado exclusivamente a sus versos. Mucho se
esperaba de Roldan, cuando murió vlctima de una
terrible enfermedad de lisis. En la poblacion de
Cárdenas donde ejercia su profesion de abogado,
pues ya desde 181t8 habia adquirido el titulo de
licenciado en derecho, sintió los primeros sln
tomas de la enfermedad que le abrió el sepulcro,
a los treinta i tres años, el 6 de enero de 1856. A
su prematuro fin se escribieron numerosas poeslas
i articulas en prosa .(lar los mas aventajados e~cri
tares, los cuales tejIeron asl una corona de siem
previvas a la memoria del poeta.

ROLIM DE MOURA (FRANCISCO), jeneral brasi
lefto. Nació en Pernambuco en 1580. Militó en la
India, en Flandes i en el Brasil, siendo ademas
gobernador de este último país desde 1621t hasta
1626. Falleció en 1657.

ROMAN, célebre cirujano peruano, llamado por
una parte del pueblo el doctor Pescado {rito, i por
otra el doctor de las negritas. Debia su primer
apodo a la semejanza de su cara enjuta i punti
aguda con la cara de un pescado; i el segundo a
la galante cortesla que empleaba para con las ne
gras jóvenes. Si el fisico Roman pasaba cerca de
una cocinera que volvia del mercado con la ca
nasta llena de provisiones, detenia su caballo para
decirla: « Seftorita, ayudaremos a llevar la carga.1l
Roman era cirujano romancista; su nombre i su
facha no le permitian ser otra cosa; pero era doc
tor, i doctor ~raduado en toda forma en la real i
pontificia Umversidad de San Marcos de Lima.

ROl1A1U I BERRERA (FELIPE), escritor i sacer
dote colombiano. Tuvo la paciencia de redactar en
latin, formando un abultado volúmen, bajo el nom
bre de Tractatus de Premtentia, las lecciones ora-

. les que dictó en 1737 Antonio José de Guzman en el
coleJio del Rosario de esa ciudad. Es un trabajo
completo de esta materia teolójica, i creemos que
no está destituido del mérito que entónces le fué
atribuido.

ROBAN I POLANCO (GABRIEL), escritor i poeta
de Costa Rica.

ROMERO (JUAN), escritor ecuatoriano. Siendo
presidente de Quito Pedro Vasquez de Velasco sobre
vino la terrible erupcion del Pichincha, Qel27 deoc
tubrede 1660, que causó horrendos estragos en toda
la provincia, hacléndose oir las detonaciones del vol
can hastaen la ciudad de Popayan, Marañan i Ama
zonas, segun lo testifica el padre Manuel Rodriguez.
La ceniza que arrojó llegó tambien a Popayan, a
Guanacas, Laja i ·Zaruma, i el cielo de Quito se
enlutó de tal manera, que el dia se oscureció como
la mas lóbrega noche. Los truenos i relampagos se
sucedian a intervlllos i la tierra se ajitaba con fre
cuentes sacudimientos; los edificios se despeda
zaban i con su caida aumentaban la violencia del
temblor. Todos creyeron inevitable la muerte, i
llenos de terror confesaban públicamente sus pe
cados, aumentandose el espanto de la escena con
el alarido de las mujeres i niftos, i el mujido de los
bueyes i el Mullido de los perros i de los lobos que
hablan descendido del monte con otras fieras i

aves, buscando proteceion i asilo en la ciudad. El
iluslrlsimo obispo Montenegro se hizo notable en
estos momentos de amargura, porque manifestó una
serenidad admirable, i se ocupó en consolar i der
ramar en los corazones las eSP.6ranzas i las dulzuras
de la relijion. El cabildo pidIó que escribiese la re
lacion de este memorable acontecimiento el presbl
tero Juan Romero, natural de Quito, cuya obra
existe manuscrita en el archivo de la municipalidad.
Es indudable que este eclesiastico gozó de reputa
cion literaria, especialmente como poeLa, segun él
lo da a entender en la Dedicatoria.

ROMERO (JasE), patriota chileno. Nació en San
tiago, en la condlcion de esclavo. En esa situacion
se encontraba, cuando aquel pals inició, en 1810, la
revolucion de su independencia. Romero, niiio
aún, sentó plaza de tambor en el primer ejército
republicano que se organizó en Chile; i su bravura
i su intachable conducta lo elevaron basta la clase
de sarjento mayor de ejército. Concluida la guerra
de inde{lendencia, Romero dejó la carrera mili
tar, i Vivió, hasta el último día de su vida, con
sagrado al servicio de sus hermanos del pueblo.
Su caridad se ejerció en todos los lugares donde
la humanidad sufre : en las cárceles, en los hospi
tales, en los hogares menesterosos. Romero se hIZO
querido i respetado del bajo vueblo, al que ayudó
siempre con su módica fortuna, con sus consejos,
con sus relaciones entre las clases altas. A la muerte
de ese fllantropo mulato, en 1858, las clases obre
ras de Santiago de Chile hicieron a su cadaver
solemnes honores fúnebres i concurrieron paraeri
jirle una estátua en el cementerio de esa capi
tal.

ROMERO (JasE MARiA), injeniero mejicano que
ha tenido a su cargo la direccion de valiosos i no
tables caminos en su patria.

ROMERO (MATÍAS), polltico i diplom!tico meji
cano. Fué ministro plempotenciario en Washington,
durante largo tiempo, i despues ejerció el cargo de
ministro de Hacienda en su pals, en el último p&
rlodo de la administracion de Juarez ..

ROMERO RUBIO (MANUEL), abogado i orador
mejicano, actualmente diputad? al Con~ j&
neral, del cual ha formado tamblen parte en leJI9
laturas anteriores. Por su ilustracion i la firmeza
de sus convicciones es uno los miembros mAs con
siderados del partido liberal en CU)'as filas tiene
reservado un gran porvenir. En 1873 fué elejido
presidente de la C!mara de diputados.

RONDEAU (JasE), jeneral arjentino de la guerra
de independencia. Se encontró en los dos sitios 4e
la plaza de Montevideo, como comandanLe en jete
d.el ejército arjentino, en los aftos de 1811-1813.
Preparó la rendicion de la p'laza por medio del
espionaje i sus operaciones mIlitares. En 181" pasó
a mandar en jefe el ejército auxiliar del Alto Perú,
i perdió la batalla de Sipcsipé, el29 de noviembre
de 1815. Fué electo despues director supremo de
las Provincias Unidas de Rio de la Plata, i mu
tarde presidente de la República oriental del l'ru
guai.

ROOT (J. P.), médico i diplomatico americano.
En 1871 (ué ministro plenipotenciario de los Esta
dos Unidos en Chile, I se hizo notar en esta Rep¡i.
blica por su filantropla i abnegacion para atender
a los enfermos de viruela, cuando esta epidemia
hizo estragos en Santiago en 1872.
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ROB (JosE IGNACIO DE LA), abogado arjentino.

Nació en la provincia de San Juan de la Frontera
en el último tercio del siglo pasado i falleció en
Santiago del Cao (Pero), en 183". Teniente gober
nador de su provincia natal, fué uno de los patrio
tas que más coadyuvaron a la restauraclon de
Chile.

ROSA. (RAllON), polllico de Guatemala i secretario
de Estado en el despacho de Relaciones exteriores
en 1873.

ROSA. DE LA ASA (JosE), peruano, revoluciona
"io indljeoa, descendiente de los caciques de Tacna.

ROSA. DE LIIIA. (SANTA). Nació en la ciudad de
Lima en 1586. ~u primitivo nombre fué Isabel, si
bien despues se lo mudaron por el de Rosa, a causa
de su hermoso color. Bien pronto manifestó su
inclinacion al retiro i la penitencia: ayunaba tres
dias en la semana, i los restantes se alimentaba
con yerbas i raices cocidas sin sal. Para evitar las
alabanzas i adulaciones que continuamente le prO
digaban, determinó desfigurarse el rostro, frotán
dolo con pimienta hasta corroer el cútis. Por cir
cunstancias particulares pasó con resignacion
desde la opulencia hasta la situacion mas precaria.
Se puso a sérvir para mantener a sus padres. Des
preció a cuantos fueron a solicitarla en mat.rimo
nio, a pesar de estar sobradamente acomodados;
i decidida a consagrarse a Dios, tomó el velo en
1606 en un monasterio de relijiosas dominicas,
donde por espacio de doce allos se entregó a las
más duras austeridades. Padeció de una larga i pe
nosa enfermedad, hasta que al fin murió el 2" de
agosto de 1617, a los treinta i un allos de edad.
~ué canonizada por el papa Clemente X en 1677, i
la Iglesia honra su memoria en los dias 26 i 30 de
agosto.

ROSALES (FRANCISCO JAVIER), diplomático chi
leno. Nació en Santiago en 1799. Fué encar
gado de Negocios de la República de Chile en Fran
cia desde 1836 a 1853. Durante muchos allos
representó a su paf~ cerca del gobierno de Luis
Felipe, del gobierno {lrovisional de 18"8, de la pre
sidencia i del imperIO, conservando siempre las
mejores relaciones entre Chile i la Francia. En 1862
fué nombrado enviado extraordinario i ministro
plenipotenciario en el mismo pals, puesto que des
empelló hasta febrero de 1867. Rosales ha sido el
decano de los diplomáticos americanos en Europa.
Desde hace muchos allos reside en Paris mui es
timado de la sociedad francesa i de la colonia ame
ricana. Rosales es un buen patriota que ha pres
tado notables servicios a su patria.

ROSALES (J UAN ENRIQUE), patriota chileno de la
época de la indepeRdencia. Fué uno de los próceres
de la revolucion de 1810, i vocal del primer go
bierno nacional instalado en aquella época. En
181ft, hallándose paralftico i cargado de años, fué
deslerrado por loS' espaIloles al presidio de Juan
Fernandez.

ROSAS (ANTONIO), distinguidlsimo oculista pe
ruano; ha residido en Alemania, donde llegó a
ocupar el primer puesto entre sus colegas.

ROSAS (FRANCISCO), médico peruano. Nació en
la provincia de Chancay en 1829. Hizo sus estudios
en la Escuela de medICina, ánles colejio de San
Fernando. El! profesor de fisiolojla de la Escuela
médica desde el año 1856 i doctor en medicina

de la Universidad de San Márcos. Estudió lile
ratura, economla poHtica i derecho en el colejio
de Guadalupe. Consagrado a su profesion, ha yi
vido casi ~iempre prescindente de la politica mili
tante, hasta estos últimos tiempos, en que su deber
lo llamaba a tomar parte activa en la direccion de
los negocios de su pais. Desde 1872 a 187" des
empelíó el cargo de ministro de Gobierno, Policía i
Obras públicas. El Dr. Rosas es considerado como
un hombre de enerjia, probo i de grande inteli
jencia.

ROSAS (JUAN MANUEL), jeneral arjenhno. Nació
en Buenos Aires en 1793. Desciende de una noble
familia que contaba entre sus miembros al gober.
nador de aquella ciudad i despues capitan jencral
i presidente de Chile, Ortiz de' Rosas, conde de Po
blaciones. Su abuelo murió en una expedicion
conlra los indios. Desde mui jóven fué dedicado a
la industria rural, que es la industria dominante
de aquel pals. El célebre escriJ,or Azara observa,
que las primeras jentes de esa sociedad tenian que
habitar las campallas para dirijir los trabajos de sus
haciendas. De ahl sus hábitos, duros, ásperos, i
sus instintos Sllnglllneos. Asl su vida empezó por
servicios hechos a la civilizacion, representada por
Rodriguez i Rivadavia. Siguió en el campo en
trabajos rurales, a los que debió la adquisiclOn de
una fortuna regularmente adquirida. Su naci
miento, su fortuna i su enerjla de carácter le ya..
lieron la confianza de los gobiernos que le dieron
puestos en las milicias de campalla. El gobierno
del coronel Dorrego, venido despues de la caida de
Rivadavia, como representante del partido federal,
lo nombró comandante jeneral de la campalla. Der
rocado borrego por el Jeneral Lavalle, en la revo
lucion militar del 10 de diciembre de 1827, i fusi
lado Dorrego, despues de hecho prisiollflro en el
primer encuentro, Rosas, como comandante jene
ra! de campalla, se puso a la cabeza de un movi
miento de restauracion de la autoridad lejltima.
Unido a! gobernador Lopez de Santa Fé, sostu
vieron ámbos la guerra contra el jeneral Lavalle
hasla derrocarlo. Entónces fué elejido gobernador
de la provincia de Buenos Aires, que se manle
nia aislada como las demas desde la caida del go
bierno nacional de Rivadavia. Rosas gobernó tres
afios la provincia, i su gobierno fué más o ménos
regular. Los gobernadores Balcáree i Viamont que
le sucedieron, lo conservaron a la cabeza del ejér-'
cito de la provincia, que se componia de milicias
de campaña, en operaciones conIra los indios. Der
rocado Balcáree en oclubre de 1833, por una re
volucion suscitada por la sellora de Rosas a cara
descubierta, i reemplazado por el jeneral Via
mont, no fué más dichoso éste en la larea de
mantener el órden, i tuvo que desaparecer por los
trabajos sordos del partido de Rosas que paraliza
ban del todo su aceion, hasta que la provincia,
viéndose sin gobieruo, entregó de nueyo su aulo
ridad a Rosas, que de hecho la tenia hasla entónces
como comandante jenera! de campaña. Una lei de 7
de marzo de 1835, le invistió de la suma del poder
público, por un término que se agotó i renovó tremta
I tres veces en diez i slele años, hasta su caida
ocurrida el 3 de febrero de 1852. Refujiado en un
buque inglés de guerra, fondeado en el puerto de
Buenos Aires, marchó a Inglaterra, pals de li
bertad, que tanto habia atacado por sus resisten
cias i sus prácticas de ti ranla; i de Southamplon,
en que desembarcó, no se ha movido hasta hoi,
durante veinte i tres allos que lleva de proscricion.
De Rosas i de su gobierno se ha dicho tanto mal,
que ha llegado a ser un tipo lejendario de pcrver-
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sidad poll(ica, como Neron, en cuya estátua de pié
que existe en el Museo del Louvre, tiene al ménos
su retrato exacUsimo. Dejando al pasado intactos
sus derechos de guerra i de represalias, no debe
mos olvidar los de nuestra edad, 'que somos su
posteridad, que la historia faltaria asu deber si te
niendo algo de atenuante que rejistrar sobre la vida
de un tirano por honor de la raza humana a que
pertenece, Ilegarea callarlo. Tal nos parece la serie
de circunstancias siguientes que contrastan con el
horror de su fama lejendaria. Rosas ganó su for
tuna por su industria, entró rico al poder, al reves
de otros que salieron ricos de él. Alejó las fron
teras meTldionales de la provincia, desembarazán
dola de los indios, i la seguridad personal existió en
la campaña durante su gobierno, siempre <{ue no
intervino la polftica como causa de persecucIOnes.
Ejerció la dIctadura por una lei, que se la dió un
cuerpo lejislativo que coexistió con su gobierno i
se la renovó treinta i tres veces. Con excepcion de
esa lei que creó la dictadura, todas las instituciones
con que la ejerció Rosas fueron las mismas que
fundó Rivadavia. (Puede veNe a este respecto la
obra de Alberdi, Organizacion de la Confederacíon
arjentina, tomo 2° p. 260.) En polltica interior, sos
tuvo, bien o mal, el sistema federal que ha prevale
cido. Su r0litica exterior tiene su teorla i aproba
cion en e reciente libro que lleva el nombre de
Calvo, recomendado en su último mensaje por el
ex-presidente Sarmiento, no obstante ser enemigo
de Rosas. Defendido por 25,000 soldados, fieles
todos a su persona, cayó en campo de batalla el 3
de febrero de 1852, i pudiendo proseguir la guerra,
dejó el pals al dia siguiente, cuando podia vivir

-todavla veinte i tres años cuma ha sucedido. Aceptó
la suerte que le cupo, ¡reconoció i respetó la auto
,idad del partido vencedor, contra el cual no coni
piró jamas desde Europa. Despues de haber prodi
!\<ido el uso de la prensa durante su gobierno, no se
ha defendido despues de su caida, teniendo consigo
todos sus papeles iasu disposicion la prensamás libre
del universo. Pudiendo elejir su refujio entre!'i arte
América i Europa, lo prefirió en esta última, i de
Europa el pals más libre, donde encontró atencio
nes personales del célebre jefe de su partido liberal,
Lord Palsmerston : Rosas tiene hoi ochenta i seis
añcs i vive para sentir la merecida humillacion, no
tanto de sus violencias crueles, como de BUS omisio
nes i errores de otro jénero. Pudiendo dejar a su pals

'cruzado de ferro-carriles i lineas de vapores, con
solo haberlo ordenado, lo dejó en atraso primitivo
a ese respecto. Atacó a la Europa, i desconoció i
persiguió a la libertad, para tener la humillacion
de ver un dia al pa/s europeo de su refujio, agran
dado por la libertad i enriquecido por el vapor
que él desdeñó i desconoció. Al lado del nombre
de Rosas, ha tlgurado siempre el nombre de su
hija Manuela, como el satélite de un astro siniestro.
Es notorio sin embargo para todo el mundo ame
ricano que reside en Europa, que esa dama se casó
i ha viVIdo exclusivamente para su familia, con un
decoro ejemplar.

ROSAS (MANUELA DE), matrona chilena, sobrina
del eminente patriota Juan Martinez de Rosas. Es
tanto más acreedora, por su acendrado patriotis
mo, al reconocimiento de la posteridad, cuanto que
fué patriota a pesar de ser realistas algunos de
sus deudos. Se adhirió a la revolucion de inde
pendencia desde su principio. Durante la recon
quista española, i miéntras el jeneral San Martin
organizaba el ejército chileno-arjentino en Men
daza, esta noble matrona estuvo en comunicacion
con aquel jefe para informarlo del estado d.e las

cosas en Chile. Solo por influjo de sus deudos pudo
librarse entónces de quién sabe cuánlas persecu
ciones. San Martin, tan luego como llegó a San
ti~o despues del triunfo de Chacabuco, hizo una
vislta'a esta patricia, abrazándola al encontrarla
en el patio de su casa, en presencia del Estado
mayor. El resto de su vida lo pasó consagrada a la
práctica de las virtudes, i. murió de más de ciento
diez años; a principios de la octava década de esle
siglo.

ROSAS IlENDIBURU (RAMON), hombre público
de Chile. Ha sido en varias ocasiones miembro de
la Cámara de diputados, i lo es hoi del Senado de
su pais. Ha sido el iniciador de los proyectos de lei
siguientes: el que creó la Córte de Apelaciones de
Concepcion; el que autorizó la traslacion del Pero
a Chile, por cuenta del gobierno de esta Repú
blica, de los restos del jeneral O'Higgins, i el que
concede a los militares de la indeJWlndeneia su
sueldo Integro, lei que fué aprobada con el aplauso
entero del pais.

ROSA TORO (AGUSTIN DE LA), profesor i escritor
peruano. Ha dado a luz algunos librDS interesan
tes para la enseñanza de los coleji08 i escuelas de
su patria. Son notables los siguientes : Geografía
del Perú, bajo su aspecto físico, fisiográfico i po
lítico; Historia politiea deZ Perú, etc. La instrue
cion primaria superior, cuya biblioteca se ha pro
puesto escribir La Rosa Toro, va ganando mucho
dia por dia con los trabajos con que la viene enri
queciendo desde hace algun tiempo.

ROSENDE DE SIERRA (PETRONA), escritora ar
jentina. Fué redactora del periódico La Aljaba en
1830-1831.

ROSPIGLIOSI (JosÉ CIRILO JULIO). Nació en
Taena (Perú), de la estirpe de los Ros!,>igliosi, fa
milia oriJinaria de Lombardla, estableCIda en Tos
cana (Pistoya) i despues en Roma, con motivo de
la elevacion del cardenal Rospigliosi al pontificado.
bajo el nombre de Clemente IX. Su sobrino lejllimo
Theodoro Julio Rospi~liosi, vino al Perú, atraído
por la fama de esa reJion, militó como capitan de
mfanterla española en Valdivia (Chile), casó en
Arica (Perú), con Maria Fernandez de Córdoba, de
distinguido linaje i gran virtud, de donde deriban
muchas ramas i los ascendientes de José Cirilo.
Sus padres son el Dr. José Julio i Antonia de Sauna
i Montes de Oca; fué fundador de la independencia
peruana, eximió jurisconsulto i uno de los primi
tivos codificadores, premiado por el Congreso con
una medalla de honor. José Cirilo es abogado i ha
seguido la carrera judicial. Ha redactado varro¡ pe
riódicos pollticos; en 1860 viajó por Europa, coo
peró activamente a larevolucion de 1865, que tuvo
su orljen en los tratados con España, concurrió al
combate de 2 de mayo en el Callao; hoi es voeal i
presidente de la Córte de Justicia de Tacna i miem
bro de la Junta de instruccion pública.

ROSPIGLIOSI (JosÉ JULIO), jurisconsulto pe
ruano. Nació en Tacna el 19 de julio de 1795.
Dedicado a la carrera de las letras, dió principio a
sus estudios en una aula de latinidad, i hallándose
bastante adelantado, ingresó en el colejio esta
blecido en el convento de Propaganda Flde de la
ciudad de Moqu6f!"ua. Empeñados sus padres en
darle una educaclOn esmerada, i conociendo las
aventajadas dotes intelectuales que desarrollaba,
lo envIaron al colejio de Chuquisaca, uno de I~
más acreditados de aquella época. AlU perree-
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cion6 en poco tiempo sus estudios, i el 20 de abril
de 1821, es decir, a los veinte i seIs alios de edad,
recibió de la antigua Universidad, con jeneral
aprobacion de sus miembros, el grado de doctor
en leyes. Regresó a su patria, i se matriculó en el
ilustre cuerpo de abogados. En el año de 1823 era
sindico procurador de esta ciudad. Por este tiempo
sus ideas de libertad i sus principios eminente
mente republicanos le obligaron a abrazar la causa
santa de los patriotas. Contrajo serios compromi
sos, prestando importantes servicios i una activa
cooperacion a la primera expedicion defensora de
la independencia, que, bajo las órdenes del jeneral
Alvarado, arribó al puerto de Arica. Habiendo
sido derrotadas las tropas independientes, Rospi
gliosi tuvo que emigrar a Lima. En aguella capital
fué enrolado en la distinguida falanJe de patrio
tas beneméritos que se reJlmentó bajo las órdenes

. del coronel José Remijio de Arias i Tomas Landa.
En el mismo año 23 regresó de Lima a Tacna con
el jeneral Mariano Portocarrero, encargado por el
gobierno de una comision interesante. Conquis
tada i afianzada en Ayacucho la independencia,
Rospigliosi se retiró a su pafs .sin hacer alarde de
sus servicios ni pretender recompensas por los sa
crificios que habia hecho en obsequio de la libertad
de su patria. Entónces el voto expontaneo de sus
conciudadanos lo llamó varias veces a ocupar un
lugar preferente en la municipalidad. En 1832 re
cibió, sin insinuacion alguna de su parte, un des
pacho supremo que lo nombraba juez de primera
IDstancia de la provincia de Tarapacá, destino que
admitió. En 1836 fué expatriado por haber com
batido el entronizamiento de un gobierno extran
jero que con el Utulo de protectorado realizara más
tarde la Confederacion perú-boliviana. Rospigliosi
contribuyó al triunfo de la restauracion i de las
libertades patrias. En distintas épocas desempeñó
en Lima la ajencia fiscal, la judicatura de pri
mera instancia, la secretaria de la prefectura; I en
181¡9, el gobierno constitucional le nombró pre
fecto del departamento de Moquegua. En 1845
mereció de su pals el honor de que lo elijiese dipu
tado al primer Congreso que se reunia despues de
una larga serie de revoluciones i calamidades. En
este nuevo cargo dió la última prueba del amor
que profesaba a su pais natal, SIendo infatigable
en promover su mejora i adelantamiento hasta el
Congreso de 1849, en que cesó su misiono Al
canzó de las Cámaras la sancion de las leyes que
mandaron reedificar el arruinado templo de la CIU
dad de Tacna i establecer un colejlO i un hos
pital.

Posteriormente, sus méritos lo elevaron a fiscal
de la Córte superior del departamento de Puno, i
habiendo bajado a Lima con licencia, el gobierno,
para aprovechar sus servicios, lo destinó al Tribu
nal mayor de Cuentas en clase de vocal. En el
ejercicio de ese empleo, en que acreditó celo a toda
prueba i la mayor pureza, le alcanzó una destitu
cion inmotivada i di~na solo de una época fecunda
en injustidas. Rosplgliosi sufrió un desaire inme
recido sin humillarse i con la frente erguida; si
abrió sus labios fué para protestar, con la enerjia
de la honradez, contra los que intentaban tildar su
probidad, solicitando del gobierno un juicio. En
e2e intermedio, la Córte suprema lo nombró con
juez de ese Tribunal, habiendo votado a Cavor de
la libertad del pensamiento, en el ruidoso juicio
seguido por denunciadel gobierno contra el perió
dico Heraldo de Lima, i merecido por su enérjica
conducta log más justos elojios de la prensa libe
ral. Rospigliosi, a la gloria de haber sido uno de
los principales campeones de la independencia na-

cional,. a~ honor de h.aber co~sagrado toda su vida
!Ü servIcIO de la patrIa, r~uD1a la gloria no ménos
tmperecedera de haber SIdo uno de los miembros
de la ~omision codificadora. Tuvo parte en la
formll;~lOn de los Códig?s civil i de enjuiciamientos
que fijen en la República desde 1853, i justo era
que se enorgulleciese el que contribuyó a reem
plazar la intrincada lejislacion española con una
lejislaciou propia i al alcance de todos. El Con
greso, reconociendo el gran mérito que contraje
ron los c?di.fic~do~es, les otorgó una medalla de
oro. ROSplghosl deJÓ la suya por legado a sus hijos,
aparte de otras muchas que harán que siempre
recqerden con respeto i ternura la memoria de su
padre, i aun se envanezcan de ella. Murió en Lima
en 1857.

ROSQUELLAS ( LUIS PABLO), poeta boliviano.
Las canciones de Rosquellas son bastante popula
res en la capital de Bolivia, i mui estimadas por la
ternura i el profundo sentimiento que ellas reve
lan. La popularidad de esas canciones viene tam
bien de la música sentimental con que se acompa
ñan, i que ha sido escrita por el mismo poeta.
Rosquellas no es boliviano de nacimiento, pues
nació en Rio de Janeiro el 25 de abril de 1823;
pero sus obras literarias pertenecen exclusivamente
a Bolivia. A los once años lo llevaron sus padres a
esta República, donde recibió su educaclOnj ob
tuvo el titulo de ahogado. Ha sido profesor de
derecho en la Universidad de Sucre, rector del
colejio de Junin, cónsul de Bolivia en Tacna, i se
cretario de la legacion en Lima. Algunas de sus
canciones, poesias i música han sido publicadas en
Paris i han circulado en Bolivia con gran acepta
cion.

ROUAR» PAZ SOLDAN (MANUEL). Nació en
Lima en 1839. Alumno distinguido de la Escuela
politécnica de Paris, alll concluJó sus estudios jeo
désicos, notándose desde entónces en el ese es
plritu observador i reconcentrado que se necesita
para sorprender los secretos de la ciencia. Aban
donando sus cursos de injeniero, desde su primera
juventud se dedicó al estudio de las ciencias natu
rales, i mui especialmente al de la meteorolojia
Erá. natural que, poseyendo este jénero de cono
cimientos, pronto se distinguiese en el Perú. Asl
sucedió en efecto, i el nombre de Rouard Paz Sol
dan fué luego ventajosamente conocido. A esto
contribuyeron la vida de infatigable estudio que
llevaba, su modestia, la circunspeccion de su ca
rácter, i principalmente la publicadon que hizo
ahora pocos años de una obra, única en su jé
nero, que posee el Perú en laactualidad, en la que
están conSignadas con notable exactitud las varia
ciones higrométricas, de temperatura i baromé
tricas del clima de Lima. Los estudios de Rouard
Paz Soldan no se habian limitado a la meteoro
lojia; sus conocimientos astronómicos eran tan
ámplios como se necesitaban para rectificar los
cálculos hechos por el baron de Humboldt sobre
la latitud de Lima. Rouard emprendió, efectiva
mente, esa rectiflcacion, i la llevó a cabo con
mui buen éxito, haciendo sus observaciones desde
el mirador de la chacra de San Isidro. El año de
1861¡ fué nombrado por el gobierno jefe de la co
mision encargada de fljar los limites del Perú con
el Brasil, con el encargo de asociarse a un ajente
de este imperio, para rectificar los limites entre
Ambos paises. AIIl, herido por la flecha de un sal
vaje, perdió una pierna i tuvo que regresar a cu
rarse a Lima. De vuelta a esas mismas rejiones, i
llevando al mismo objeto que entónces, Rouard
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paz Soldan murió, desBJ'aciadamente, dejando
acaso inconclusas mil curIOsas i útiles observacio
nes relativas a la hoya del Amazonas, al clima de
esos paises inexplorados casi i al objeto de la co
mision que desempei'laba. Su muerte acaeció en las
rejiones amazónicas, a la desembocadura del rio
Teft'é, el 29 de setiembre de 1872.

ROSENCRA1fZ (GUlLLEIUIO:S.), jeneral americano
federal, nacido en Kingston, de una familia holan
desa, en 1819. Educado en la Escuela de West
Point, sirvió primeramente en el ooerpo de inje
nieros del ejército; fué despues profesor de la
citada Eseuela i comisionado sucesh'amente por el
gobierno para la ejecucion i estudio de varios tra
bajos importantes dependientes del ministerio de
la Guerra. Retirado de estas tareas por motivos de
salud, abrió un estudio de injeniero consultor, i se
entregó a tareas comerciales relacionadas con su
profesion. Cuando estalló la guerra de siete años,
fué nombrado por el jeneral Mac-Clellan injeniero
en jefe con el grado de mayor. Sus trabajOS i su
distinguido comportamiento militar le abrieron
bien pronto la puerta de los grados superiores, i
durante la campaña, mandó varias veces en jefe
los ejércitos del Missouri i del Missisipl; ganó
muchas batallas, militó como segundo de Grant, i
rué investido del grado de mayor jeneral.

ROUQUETTE (ADRIANO), poeta americano, natu
ral de Nueva Orleans. Educado primeramente en
Francia en el colejio de Nantes, a BU regreso a los
Estados Unidos se hizo abogado, i más larde pres
bltero en el Seminario católico de Nueva Orleans.
Ha publicado mui buenas poeslas en frances e in
glés. Sus obras principales son : Las sabanas;
Flores salvajes; Flores de América, i una obra en
prosa en fa"or de la vida monacal, hajo el titulo
de: La Tebaida en América, o apolojia de la vida
solitaria i contemplativa.

ROUQUETTE (FRANCISCO DOMINGO), hermano del
anterior, i, como élI educado en Nantes, es tam
bien autor de un Iioro de poeslas i de una obra
histórica sobre el pals indljena del Choctaw.

ROWAN (JUAN', hombre de Estado i abogado
americano. NaciÓ en Virjinia en 1773. Trasladado
a Kentucki, fué elejido varias veces miembro de
la Asamblea, i tambien de la Comision que dictó
la constitucion. Fué secretario de Estado, juez de
la Córte de Apelaciones, i finalmente senador de
'jos Estados Unidos. Murió en 18lt3.

ROYO (JosÉ MANUEL), escritor colombiano. En
~l Semanario de Cartajena, del 25 de mayo de
181t5, se anuncia la suscricion para imprimir las
Obras literarias de Royo, compuestas de lo si
~uiente : una novela histórica titulada Podebra
chía; un drama en prosa, La marguesa del A lamo;
una comedia en prosa i verso, El Romántico; un
drama histórico en prosa i verso, El conde de Mo
rama: El doncel, drama en verso; Cartajena,
canto épico; Matilde, drama romántico en prosa;
El solitario. Ademas tres piezas : Eudoro C/eon,
bajo el nuevo tltulo de El parricidio inocente; La
pirá~idc de Fabio .i El inédico p,';danle, que se
publicaron en 1838 I fueron correJldas ~osterior
mente por el autor. En 18lt8 Royo era director de
la Escuela normal de Bogotá.

RUBALCABA (FRANCISCO MARIA), jeneral cu
bano. Fué inmolado en Puerto Prfnclpe en 1873
por las autoridades españolas. Sin formacion de

causa, sin nada que salvase por 10 ménOil la de
cencia del decoro público, se arrastró a la vie\i
ma al cadalso para saciar la sed de sangre de loe
defensores de la integridad nacional. Poeta i pe
riodista intelijente, el mártir cubano Rubalcaba
encontró de frente al destino i murió con resolu
cion.

RUBALCABA (MANUEL JUSTO), poeta cubano.
Nació en Santiago de Cuba en 1763; era hijo de
una Camilia noble i rica; murió en 1805 : hé aqui
el nombre de un poeta célebre en el pueblo de su
nacimiento i desconocido en los demas puntos de
la isla de Cuba. Al mismo tiempo que Zequeira
alzaba sus cantos en las orillas del Almendares,
Rubalcaba hacia resonar las cuerdas de su lira a
las faldas del Turquino. Pasó mas tarde a la Ha
bana, i ámbos poetas se dieron la mano de amigos.
La poesla unió sus corazones con sagrados vlncu
los. Pero Rubalcaba vivia retirado en su pueblo
Datal, donde en esa época no habia aflcion ningunl
a la lectura, i áun el nombre de poeta era másbien
una mancha ominosa que un titulo de gloria. Ru
balcaba fué pintor, escultor i poeta, revelando
en todo ello bellas disposiciones.

RUBIO DE ARtVALO (JOAQUlN MATEO), escritor
ecuatoriano. Nació en Quito en 1720, e hizo sus
estudios con goran lucimiento en la Universidad
de San Gregono Magno. Fué electo obispo de Cebó,
en Filipinas, i despues promovido a la iglesia de
Popayan en 1787; pero murió ántes de tener aún
la noticia de su eleccion. Alcedo i Velasco hacen
mencion de este distinguido literato.

RUIZ (BUENAVENTURA), militar chileno, natural
del pueblo de Nacimiento. Como su heróico her
mano, Eusebio Ruiz, combatió por la noble causa
de la emancipacion política de Chile. Buena'leu
tura Ruiz, segun la expresion de un historiador
chileno contemporáneo, fué Una de las lanzas que
han, dado alto renombre a Nacimiento.

RUIZ (EUSEBIO), militar chileno de la época de
la independencia, natural del pueblo de Nacimieu
too Tomó las armas en calidad de soldado distin
guido en el cuerpo de cazadores a caballo. En
esa época, en 1817, el jóven Huiz solo contaba
quince aftos de edad. Se estrenó en ese ano en la
toma de los fuertes de la Crontera araucana. Hizo
en seguida la campana de 1818, hallándose, entre
otras funciones de armas, en la célebre batalla de
Maypú (5 de abril), que afianzó para sienlpre la
independencia chilena. Combatiendo despues en
el mar bajo las órdenes de lord Cochrane (1819),
se encontró en el asalto de Pisco i en el combate
de Puná. Vuelto a su pals, continuó sirviendo en
las campanas del Sur; tomó una parte activa en la
revoluclOn de 1829, viéndose despues obligado a
emigrar al Perú. Cuando volvió a Chile, fué pro
cesado i obligado a llevar una vida pobre i tri
jica; tomó parte en la revolucion de 1851, i rindió
la vida en un combate.

RUIZ (JOAQUlN), abogado mejicano, distinguido
hombre público, hábil estadista, ciudadano leal i
amante de la República i sus instituciones.

RUIZ (MANUEL), abogado mejicano, miembro de
la suprema Córte de Justicia. Durante la guerra
de intervencion, interpretando la disposicion COD~
titucional que ordena que en caso de ausencia o
vacancia de la suprema majistratura entren a des
empeñar el puesto de preSIdente los miembros de



RUIZ RUSSE
la: Córte suprema por su órden, se declaró él
mismo presidente de la República.

RUII (PEDRO), mecánico peruano. Es inventor
de un famoso reloj presentado en la exposicion pe
rusna de 1872. Es sarjento mayor de caballeria.
Nació en Chiclayo i tiene cuarenta alias de edad. Ha
inventado muchos aplU"atos curiosos y de tanto
más mérito, cuanto que Ruiz no tiene ningun prin
cipio de educacion Científica.

RUlZ (PEDRO), sacerdote peruano, obispo de
Mainas i dechado de virtudes evanjélicas. Educado
bajo la influencia de los principios de la reJijion i
de la sana fiJosorla; respetando hasta el escrúpulo
los derechos del hombre; formado su corazan para
el bien; con una intelijencia capaz de sondear los
mas secretos arcanos de la ciencia; dotado de un
jenio sublime para elevarse a las abstractas con
templaciones de la verdad i del bien, i sellar con
aplicaciones prllcticas el ideal de sus aspiraciones,
el progreso de la humanidad; con sentimientos
magnllnimos i una conciencia recta i justa; ador
nado, en fin, de esas bellas cualidades con que la
PrOVIdencia distingue a algunos de sus escoJidos,
Ruiz, ya como miembro de la Iglesia católica, ya
como ciudadano, ya como amigo, demostró toda
su vida con hechos irrecusables i con prllcticas so
bre humanllll, que la salud del pueblo, la salvacion
de las almas, el desenvolvimiento humano, eran el
bien único. que alimentaba su esplritu. Elejido
obisJ.lo de Mamas el año 1852, en fuerza de su vir
tud I de su mérito, sin haberlo pretendido ni pen
sado siquiera, fué un verdadero apóstol, ya en el
manejo de su Iglesia i de su grei, como en el tra
bajo de misiones para la redencion de infieles que
abundan en esas vastas rejiones. Se consagró a
esto especialmenle i fué en ello infaligable, expo
niendo muchas veces su existencia. De virtud
evanjélica, era modesto i parco en lo que toca a su
persona, empleando en ella solamente lo absoluta
mente necesario de sus rentas, pues la mayor parte
de ellas las dedicaba al auxilio de los pobres i a
los gastos indispensables para la reducc\on de in
fieles, de manera que murió pobre. El inmenso
trabajo a que se entregó en desempei'lo de su
mision santa abrevió sus dias, falleciendo el 20 de
noviembre de 1862. Cuatro dias de luto i de cons
ternacion llevó el pueblo chachapoyano por su
muerte; sus exequias se celebraron con la humilde
pompa propia de un obispo humilde, i áun cu
bierto por la tierra, su memoria vive para siempre
en los corazones de los que aprecian el verdadero
mérito.

RUlZ D!VILA (JUAN), patriota peruano, funda
dor del Hospicio para Viudas pobres de comer
ciantes, una de las instituciones mlls útiles de
Lima.

RUlZ DE LEON (FRANCISCO), poeta mejicano,
autor de un poema cuyo título in extenso es el si
guiente : Hernandia. Triunfos de la fé, Y gloria
de las armas f!Jl1XJilolas. Poema heroiCó. Con
quista de Mé:rim, cabe:&a del imperio septentrio
nal de la Nueva España. Proesas de llernan
Cortés, cathólicos blasones mililare8 y grandems
del nuevo mundo. - Lo cantaba Francisco Ruu
de Lean, hijo de la Nueva E8P,Cloo, y reverente lo
~ á la soberana catholtca mage8tad de su
Rey y señor natural f'ernanoo Sexto, en la Real
Cathólica tnage8tad de la Reyna nt«'stra Se/iora
María Bárbara (que Dio guarde). Y a las oos
Mage8tades por man<l del Exmo. Señor Duque de

Alba. Impreso en Madrid en 1755. Este poema
consta de doce cantos i de mil seiscientas octavas.
Hemos encontrado en él algunos pasajes de mérito,
por ejemplo el canto segundo sobre la esperanza,
aquel en que se demuestra que el amor a la fama
va siempre unido a la fortaleza delllnimo. Lo más
curioso es la identidad con que Manzoni} en su
famoso canto al 5 de Mayo, expresa una i<lea mui
hermosa que hallamos tambien en Ruiz de Lean.

RUlZ LOZANO (FRANCISCO), distinguido peruano
del tiempo del coloniaje, cosmógrafo mayor del
vireinato i el primero que enseñó en el Perú las
matemllticas.

RUII TAGLE (FRANcisco), patriota chileno. El
17 de Cebrero de 1830 fué elejido por el Congreso
presidente provisorio de la República; pero con
Cecha 31 de marzo del mismo afio hizo renuncia de
dicho cargo.

RUIII:RABUL (en espai'lol casa de piedra), fa
moso usurpador \ tirano. Fué naturaf de Quito, i
habia comenzado mui jóven la carrera militar en
tiempo de Cacha; contmuó sirviendo bajo Huina
cápac, i en tiempo de Atahualpa era ya jenera!.
Muerto este último rei por los espafioles, se tras
ladó del Perú a Quito, donde para apoderarse del
reino cometió muchos actos de feroz crueldad, Se
sostuvoalgun tiempo contra el conquistador Benal
cazar, i fué vencido al fin. Entónces tra'lmontó la
cordillera i desapareció, aunque algunos creen que
fué tomado priSIOnero i ahorcado en Quito.

RUSR (BENJAllIIN), es uno de los más célebres
médicos de los Estados Unidos de América, cuya
memoria vive, honrada por el valor de sus obras
cientlflcas, como por la parte que tomó en la de
claracion de la independencia de su patria. Desde
el alIo ISO" pedia que se crease en cada villa o
condado un hospital especial para las personas
dadas a la bebida. Desde 1857 se han establecido
cinco asilos públicos para ébrios en Nueva-York,
Boston, Baltimore, Chicago i BrooklJn. Una me
moria redactada por el Dr. Darymple sobre los
rejistros de estos establecimientos, qne visitó en
1872, le ha permitido formular la estadlstica colec
tiva siguiente: en total ha habido en dichos asilos,
desde su Cundacion hasta el mes de setiembre de
1872, 5,958 admisiones; de este número 93 por 100
entraban por primera vez, It por 100 por la se
gunda i 2 por 100 por la tercera. Los enfermos se
repartian como sigue: 91t por 100 de su propia
imciativa, 2 por 100 a instancias de sus familias,
It por 100 de oficio, por órden de los majistrados.
Sobre las salidas, 31t por 100 se han declarado
curados, 5 por 100 mejorados, 7 por 100 despedi
dos como incurables. Ha habido ademas 11 defun
ciones i 3 casos de locura.

RUSSELL LOWBLL (SANTIAGO), poeta ameri
cano. Nació en 1819 en Bastan. Es hijo de un eclo
sillstico distinguido de la secta de los congregacio
nalistas, e hizo sus estudios en la Universidad de
Harvard, donde se recibió de abogado. Prefirió, no
obstante, consagrarse a los trabajos literarios, por
los cuales habia demostrado desde el colejio un
gusto decidido. Despues de sus primeros versos,
Vida de un año, que casi pasaron desapercibidos,
alcanzó buena acoJida su segundo volúmen (181t4),
que contenia, entre otros trozos notables, los de
Prometeo i la Leyenda bretona. En 1848 publicó
un tercer volúmen que ofreer mas orijinalidad ;
renunciando ¡¡. la forma de los pactas ingleses, tan
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comun entre sus compatriotas, el autor aborda
atrevidamente la poesía polltica, i toma con calor
la defensa de los negros. en diferent~ producc~o
nes. El mismo año publicó, baJO el btulo de Blfl:"
low Papers, una série de satiras animadas, escrI
tas en dialecto americano, i la VisWn de Sir Laun
(all, poema fantástico. No es posible asignar a
este escritor un lugar al lado de LongCellow, pero
la crltiea debe agradecerle sus esCuerzos por
emancipar a su pals de la imitacion extranjera.
Son tambien obras suyas: Convcrsacion sobre al
gunos poetas antiguos; Fábula dedicada a los
críticos, donde pasa revista a los periodistas ame
ricanos i se venga de sus desdeñOSOS articulas.
Despues de haber colaborado en el North Ameri
can RemeU' se encargó mas tarde de la direccion
del A nti-S)avery standard, diario abolicionista
que se publicaba en Boston. El objeto de la poesla

moderna debe ser, segun Lowell, celebrar la li
bertad, la divinidad, la fraternidad humana; por
eso se inspira en las grandes cuestiones sociales,
i canta los goces de una vida independiente i el
honor del trabajo. Su poemita, El hijo del pobre,
abre a los miserables risueilas perspectivas sobre
el suelo del Nuevo Mundo. Una de sus mas bellas
piezas combate vivamente la medida polftica en
cuya virtud el Congreso americano decidió conser
var la esclavitud. Una elejía sobre la muerte de
un niño, sobresale por la serenidad i los rasgos
patéticos. Entre sus escritos mejor recibidos de
bemos señalar la Fábula dirijida a los críticos, en
la cual se divierte a expensas de una multitud de
sus colegas. El éxito de esta salíra le inspiró la
idea de escribir los Biglow Papers, série de piezas
sallricas sobre asuntos polflicos, especialmente so
bre la guerra de Méjico i sobre la esclavitud.

s
Si (ANTONIO DE), predicador jesuita, nacido en

Rio de Janeil'o en 1627. Murió en 1678 en la misma
ciudad, donde habia vh'ido dedicado a la conver
sion de los jentiles.

SAA (LUIs DE), jurisconsulto ecuatoriano. Nació
en Quito: allf hIZO sus estudios i se recibió de abo
gado. Fué uno de los jurisconsultos mas habiles
del Ecuador, i desempeM sucesivamente los des
tinos de ministro de la Córte suprema de Justicia,
vocal de la comision que el presidente RQCaCuerte
organizó para la redaceion de los Códi~os naciona
les, ministro de Hacienda i ministro JeneraJ, du
rante los primeros meses de la administracion
Noboa. Murió en Quito en 1853.

SAAVEDRA (CORNELlO), jeneral arjentino, uno
de los principa1es caudillos de la revolucion de
mayo de 1810. Nació en la ciudad de Polosl. Se
estableció en 1767 en Buenos Aires, en donde hizo
sus estudios. Desempeñó allí varios empleos en
tiempo de la dominacion española. El 6 de setiem
bre de 1806 fué nombrado por Liniefll jeCe del ba
tallan de patricios. Cuaudo Montevideo Cué ata
cado por las tropas inglesas, Liniers marchó con
una division de 2,500 voluntarios en prot.eccion de
aquella ciudad. Saavedra formó parle de esta ex
pedicion, al mando de 600 patricios. Se apoderó
de todas las armas i municiones existentes en la
colonia, i las condujo a Buenos Aires. Se halló en
la reconquista de esta ciudad, en la cual tomó una
parte mui activa al trente de su batallon, lo que le
vaJió las sinceras felicitaciones del jeneral en jeCe
i de muchas ciudades americanas, que admiraron
iU arrojo. En 1809, a la cabeza de su batallon,
sostuvo al virei, que trató de ser depueslo en las
asonadas del 1° de enero, encabezadas por Alzaga.
El 25 de mayo de 1810, despues de haber estallado
la revolucion, dr..la que Cué uno de los jeCes prin
cipales, fué nombrado presidente de la Junta gu
bernativa. El 20 de agoslo de 1810 marchó al Perú,
a consecuencia del contraste suCrido por el ejér
cito patriota en el Desaguadero. El 28 de 1mismo

mes luvo lugar la revolucion que depuso la Junta,
cesando Saavedra en el mando. A los pocos días
de este movimiento le llegó la órden de entregar
toda la fuerza a su mando al jenera! Puyrredoo, i
de situarse en Salla para auxJliarla. En 181ft pasó
a Chile, a consecuencia de haberlo mandado pren
der el ~obierno, por atribuírsele el ser aulor del
movimIento del 5 de abril de 1811. En 1815 se
presentó al director Alvear por órden superior,
I retiróse en seguida a una estancia, hasta diciem
bre del mismo afío. Cuando en 1816 se reunió el
Con~reso de Tucuman, se presentó a él pidiendo
ser Juzgado: fUé absuello, repuesto en sus em
plos, i se le pagaron los daños i perjuicios que se le
habian ocasIOnado, junto con sus sueldos, que.
cendian a l~,Ooo pesos. Así que pasó Balcarce al
ejército de San Martin, Saavedra ocupó el puesto
de éste, en calidad de jefe de Esl.8do Ma~'or, hasta
1818. Saavedra sirvió en el ejército arjenlino hasta
1821, año en que se retiró con su Camilia a una
estancia, en donde vivió alejado de la vida póbliCl,
entreteniéndose en escribir sus memorias, que son
un curioso documento de la historia arjentina.
Murió en Buenos Aires en 1829, a los sesenta i
nueve afias de su edad.

SAAVEDRA (CORNELIO), coronel del ejército chi
leno, nieto del prócer de la revolucion arjenliol
que llevó este mismo nombre. Nacido en 18U,
despues de una carrera militar brillante i halTl&
cosa, ha llegado a ser hoi uno de los jeCes ~
ilustrados i distinguidos del ejército de su patnl.
Ha desempeñado los empleos de ayudante de la.
Escuela militar, donde recibió su primera educa
cion, e intendente de las provindas de Arauco iVal
paraiso. Hombre de caracter frio, de una intacha
ble cortesla, de natural bondadoso, ha roma~
parte activa en las luchas polUicas de su pafs, SIn
acarrear sobre si el odio de sus adversarios. En
las luchas que el gobierno de Chile se ha "iSW
obligado a sostener contra los araucanos, para pt>
ner a sal"o de sus pillerlas las poblaciones de la
frontera, Saavedra ha prestado a su paJs excelentes.
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serVICIOS. Puede decirse que ha sido el alma de
esas im{lOrtantes operaciones, en las cuales ha de
bido umr al valor I la estralejla del militar, la ha
bilidad del polltico i del diplomá.tico. En 1871 pu
blicó una obra importante en que está.n agrupados
todos los trabajos dados a luz en Chile sobre la
cuestion de Arauco. En esa coleccion figuran algu
nas memorias que llevan al pié la firma de Saa
vedra.

SAAVEDRA (JosÉ RAHON), presbltero chileno,
mui estimado como escritor. Nació en 1821. Ba
dado a luz un~ Gramática casteUana, un texto de
Fundamentos de la Fé i dos Catecismos, que han
sido adoptados en los colejios de la Republica como
textos de enseñanza. Saavedra ha tomado tambien
parte en las tareas de la enseñanza, i ademas de las
obras que de él hemos apuntado, ha dado a luz
otra publicacion titulada La lnqui8icion. Actual
mente ocupa un asiento en el coro de la iglesia
metropolitana.

8AAVEDRA. (PEDRO JOSÉ), coronel i médico pe
ruano, ministro de Estado en 1867. Es uno de los
corifeos del partido liberal radical.

SAAVEDRA. GUZIIAN (ANTONIO), escritor ¡neji
cano. Escribió el Peregrino indiano, por Antonio
de Saavedra Guzman, viznieto del conde de Caste
llar, nacido en Méjico. Madrid, 1599. El Peregrino
indiano no es otro que Bernan Cortés, cuyas
aventuras refiere el autor en veinte cantos i en
octavas desde su salida de Cuba hasla la toma de
Guatimozin. El autor, prometiendo al fin una se
gunda parte, llama a la primera, tierra estéril, mal
arada. El argumento no era estéril, pero hubiera
podido ararse mejor. Dice Clavijero en su Historia
antigua de MéjIco: « Saavedra Guzman, noble
mejicano, en su navegacion a España, compuso en
veinte cantos la historia de la conquista de M6
jico i la publicó en Madrid con el titulo del Pere
grino indiano. Esta obra debe contarse entre las
historias, pues solo tiene de J.>oes1a el verso. » Lope
de Vega escribió en su eloJio un soneto que se
halla en la Coleccum de sus obras sueltas asl en
prosa como en verso. Madrid, 1778.

SACO (JosÉ ANTONIO), escritor i catedrático cu
bano, que a los veinte años desempeñaba con ex
traordinario éxito una cátedra de filosofla en el
Seminario de San Cárlos de la Habana. Despues
de haber estudiado la constitucion, historia i poll
tica de la Union americana, lanzóse al periodismo,
donde conquistó la repulacion do gran conlrover
sista. Fué uno de los p'rimeros filósofos iliteratos
de BU tiempo. De estilo vivo, enérjico, vigoroso,
es algunas veces profundamente sarcástico, lo cual
contnbuye a anonadar a sus adversarios en las
polémicas que con ellos entabla. Hombre de ca
rácter independiente, dió a luz en 18~5 su célebre
folleto tilulado: La supresion del tráfico de escla
vos en la isla de Cuba, en que desJindó los dos
puntos cardinales de tan importante cuestion: la
extincion gradt:al. de aquella i la conservacion de
la esclavitud existente, su sustilucion por hombres
lioces. Sin embargo de que este trabajo hubo de
t.raerle la enemistad de importanUsimas personas,
Saco continuó defendiendo sus ideas abohcionistas
en muchas ocasiones. A consecuencia de la inva
sion de Lopez i de los proyectos anexionistas de
algunos cubanos, Sac,o traló de manifestar lo er
r6neo de los mismos, i cojiendo la pluma, escribió
sus Ideas sobre la incorporarían de Cuba a los
Esl:l.dos Unidos, notable por su fuerza de lójica i

por las muchas razones que da para probar la in
conveniencia de tan ilusorio proyecto. La grande
obra de Saco titulada: Historia de la esclavitud
desde los tiempos más remotos hasta nuestros
dias, se está. imprimiendo actualmente en Paris.
Es un trabajo monumental que hará epoca en la
literatura, i que dará. gran rustre al autor i a su
patria. Saco, desterrado de ~uba por sus princi
pios liberales i abolicionistas, vive en Paris desde
18~O. Fué electo diputado por Cuba para las Cons
tituyentes de 1836. Estas decidieron no admitir la
diputacion de Cuba, i que tanto ésta como las de
mas colonias espai'lolas fuesen representadas por
leyes especiales, que jamas se han promulgado.
Protestó Saco en un documento que se ha hecho
celebre por su enerjla, su lójica 1 su elocuencia.
Tiene hoi setenta i cuatro años de edad, i vive en
Paris, oscuro, pero respetado por sus virtudes i
su independenCIa de carácter.

SACRAJ[ENTO (LEAN ORO) , relijioso i botánico
brasilei'lo, llamado en el siglo Ferreira da Silva, na
cido a fines del último siglo. Fué autor de diversos
trabajos cientlficos de importancia, i profesor de
botánica. Murió en 1829 a los cincuenta afios de
edad.

SAENZ (ANTONIO), sacerdote arjentino. Nació en
Buenos Aires en 1780. Se llTaduó de doctor en
cánones i jurisprudencia en fa ciudad de la Plata
en 18O~, i fué rejistrado ese afio entre los aboga
dos de la real Audiencia de aquella ciudad. En
1805 regresó a Buenos Aires, i rué inmediatamente
nombrado por el virei en clase de sustituto para la
cátedra de teolojla que rejentaba en propiedad
el doctor Matlas Camacho. A este cargo se acu
muló el de secretario capitular i notario de la Igle
sia que le confirió el dean i cabildo de la misma.
Las mismas autoridades le confirieron en 1807 el
empleo d3 defensor jeneral de los derechos i ac
ciones de la santa Iglesia catedral i del cabildo
eclesiástico. Despues de la revolucion, desempeM
muchos otros cargos públicos; fué miembro de la
Junta de observacion en 1815 i uno de los redac
tores del Estatuto que dió aquel cuerpo para el
gobierno del Estado. Nombrado catedrático de de
recho natural i de jentes, escribió un curso sobre
estas materias. Saenz murió en 1825. El gobierno
le decretó una sepultura de preferencia en el ce
menterio publico.

SAENZ CASCANTE (MIGUEL), licenciado i pres
bltero peruano, del SIglo XVII. Era uno de los
injenios de la córte del virei Castel dos Rius i so
cio de la Academia que éste reunia en BU palacio.

SAENZ DE CAVIA. (PEDRO FELlCIANO). Es uno
de los escritores que más han ilustrado las letras
arjentinas con sus producciones, ya orijinales,
ya traducidas, ora como periodista, ora como tri
buno parlamentario. Nació en Montevideo, de
donde tuvo que emigrar despues de la triste jor
nada del 12 de julio de 1810 en aquella ciudad.
Acompañó a los representantes de la Junta de
Buenos Aires, enviados con el objeto de acordar
las providencias convenientes, i en calidad de se
cretario, puso su nombre al pié de la Convencion
hecha en la ciudad de la Asuncion del Paraguai el
12 de octubre de 1811, entre las Juntas gubernati
vas de Buenos Aires i el Paraguai. Murió el 23 de
julio de 18~9.

SAEZ (MA:"UEL A.), abogado i escritor arjentino.
Nació en Mendoza en 183~. Ha publicado un Pro-



SALAJlANCA (SANTIAGO), ,ieneral chilen.<?; prin
cipió su carrera en clase de alférez del reJIIDlento
de artillena en 1830. La crisis polltica que ajit6
a la República en 1851 lo encontró de sarjenlo
mayor. En este empleo se halló en las acciones de
guerra de Petorca, Linderos de Ramadilla i sitio
de la Serena. En la nueva revolucion que turbó la
paz en 1859, Salamanca era teniente coronel i en
ese carácter tomó parte en la batalla de Cerro Gran·
de. El 19 de agosto de 1871 fué elevado al rango
de jeneral de brigada. Ha desempeftado aJgunas
comisiones civiles, entre ellas la intendencia de la
provincia del Maule. Al presente es comandante
Jeneral de armas de Santiago, inspector jenera.l de
la Guardianacional, diputado al Congreso nacional
i consejero de Estado.

SALAS (ANTONIO), pintor quitello, cuyas obras
son buscadas con mteres por los entendidos. Las
mejores han sido llevadas a otros puntos de Amé
rica i aun al exterior, i existen mui raras en la
República. Entre los pintores contemportneos del
Ecuador aparece en primera linea Antonio Salas;
fué disclpulo de Rodriguez,. i despues de Sama
niego, i es uno de los más dignos de ser citados.
Dotado de una verdadera imajinaeion de artista,
aventajó a sus maestros en el colorido, i en cuanto
al dibUJO fué superior a todos sus contemport
neos. Pintó muchos cuadros para el extranjero,
i sus retratos fueron aceptados con enlusiasmo.
Su carácter franco le conducia a hacer ostentacion
de su pericia, pues muchas veces pintaba sin ras
I\'0s con el lápiz. Todavla se encuentran en Quilo
I otras ciudades del Ecuador algunas pinturas
de Salas, las cuales se confunden por su valor
con las de Miguel de Santiago; Siendo de ad
vertir que tanto en pequei'lo como en escala ma
yor, pintó al óleo, al temple i no le rué estraiIa
la miniatura. Su taller anunciaba gusto i delica
deza, pues, aparte de sus propios cuadros, babia
conservado varios de los mejores i más antiguos de
maeslros nacionales. Tuvo muchos disclpulos aven
tajados, entre los cuales pueden citarse Luis Ca
dena, que fué mandado por el gobierno a Europa
a completar sus estudios, sus hijos, i aún varios
de sus nietos, sin incluir a Brljida, su bija, que
deba contarse entre los que actualmente trabaJan
con buena reputacion. Entre sus obras citaremos:
Los jenerales de la independencia de Colombia.
de propiedad del jeneral Flores; un cuadro que
existe en el convento de San Francisco de Quilo, i
en el cual el santo patriarca está. resucitando 1 un
obispo; otro que representa la oracion de ~n
Francisco en el monle, i por último, otro cuadro
de san Francisco de la Bóveda. Este notable pinlor
ecuatoriano falleció en Quito en 1860.

SALAS (RAFAEL), hijo del anterior. Nació en
Quito por 1828 i abrazó la profesion de su padre.
a quien ha llegado a superar; hoi es junto con
Cadena, la gloria del arte quitano. Tiene jenio
universal; pero se distingue en el paisaje. En
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SAINS DE LA PEtA (FRANCISCO), patriota chi

leno. Fué uno de los primeros defensores de la
independencia de Chile, coronel de ejército e in
tendente de Coquimbo en 1830. Vlclima de su pa
triotismo, fué encerrado en el castillo de San An
tonio en Valparaiso i en seguida trasladado a Juan
Fernandez, donde permaneció dos ai'los, 1816 i
1817. Terminado su destierro, poco despu~ de la
jornada de Chacabuco, en 1817, se establecIó de~
nitivamente en la Serena, su cIudad natal. Mun()
en llW'.

SAGAR

yecto de Constitucion para la pro~ncia de ~u
nacimiento, un opúsculo so~re los l~mltes de la ml~
ma i otro en que ha reumdo varIOs de sus escrJ
tos~ Es~e jóven. tie~e reservado. un bello por,ve
nir, por. su dedlcaclon al estudIO, ~us luces I la
compilacJOn que ha hecho de materlale~ .para la
historia arjentina, que se prepara a escribIr.

SAGÁRNAGA (JUAN BAUTISTA DE). Fué uno de
los protomárti~es de la independenci.a ~e Bolivia.
Figuró en pnmera linea el 16 de Juho de 1809.
Descendiente de ilustre cuna, el doctor Sagárnaga
habia recibido del rei los tltulos de caballero veinti
cuatro i de subteniente de milicias. Murió Sagár
naga en 1810, en un infame patlbulo, como un
héroe para los americanos, como un criminal para
los satélites de los déspotas españoles.

SAGÁRNAGA (MANUEL), patriota boliviano. Na
ció en 1800. El jeneral Sagárnaga era hijo del
doctor Juan Bautista de Sagárnaga, antiguo rejidor
o \'einticuatro de la Paz, bajo el rejlmen colonial,
i uno de los protomártires de la revolucion de
1809. A la edad de quince años se habia estrenado
en la carrera de las armas sentando plaza en el ejér
cito de Rondeau para combatir al partido penin
sular. Sorprendido mui pronto 'con una pequeña
partida en Saló por una fuerza española, tuvo la
debilidad de dejarse enrolar en el ejército realista,
cuya suerte siguió en sus largas i diflciles campa
i'las, hasta la balalla de Ayacucbo, donde cayó pri
sionero. Algunos dias mas tarde era colocado en
las filas del ejército peruano con el mismo grado de
capitan que habia adquirido en el partido realista.
En 1827 ofreció sus servicios al 8'l'an mariscal de
Ayacucho, pasando en consecuencIa a figurar en el
ejército de Bolivia. Solamente entónces comenzó
para S~rnaga la época de los servicios i hechos
distingUIdos i gloriosos. Las campai'las de Santa
Cruz en el Perú le ofrecieron la oportunidad de lu
cir su valor i pericia militares en las más arriesga
das comisiones. En el desastre de Yungai reunió
una parte del ejército vencido, que intentó condu
cir hasta Bolivia; pero, habiéndose puesto a las
órdene~ de los jenerales Herrera, Pardo de Zela i
Otero, vió inutilizados sus esfuerzos, por la capi
tulacion que estos jenerales celebraron con el ven
cedor, i como rehusase aceptarla, fué hecho pri
sionero. Habiendo alcanzado la libertad en junio
de 181t0, se restituyó a su patria, cuando ya me
diaban las dificultades i amenazas que provocaron
la batalla de Ingavi, eB la cual se batió heróica
mente sirviendo en calidad de jefe de Estado ma
yor. En el gobierno de Ballivian desempelló du
rante pocos meses el ministerio de la Guerra; fué
el primer director de la Escuela militar, i entre
otras diversas comisiones de importancia, llenó
la de concurrir a la formacion del Código militar de
181t3. Durante el gobierno de Belzú, Sagárnaga
vivió oscuro i perseguido, i solo fué tolerado por
el gobierno de Córdoba. Linares le confió el espi
noso cargo de presidente de la mesa calificadora
creada en 1858, con el objeto de reducir el escala
fon del ejército i retirar a muchedumbre de je
fes militares, que asl eran gravosos a la renta pú
blica, como sospechosos al gobierno dictatorIal.
El golpe del lit de enero de 1861 le sorprendió, sin
embargo, en una situacion poUticamente desem
barazada, pues se hallaba por entónces retirado
con letras de cuartel i ale!ado del terreno candente
de la poUtica. En estas clrcustancias fué llamado
Sagárnaga por el presidente AcM para desempe
fiar la carlera del minilltero de la Guerra. Murió
en 1866.
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el jénero histórico i en los retratos no es ménos
apreciable i digno de elojio; pero, aunque correcto
en el dibujo i colorido, deja algo que desear en la
expresion. Este pintor ecuatoriano, vive actual
mente en Quito, donde honra la memoria de su
intelijente padre Antonio Salas. Ménos dibujante
que éste i tal vez ménos instnJido¡ no puede ne
garse la gracia de su pincel en os más minu
ciosos detalles. Sus vistas de llaisajes tienen su
mérito en la extremada prolijIdad. Tambien se
distingue por la habilidad en dar hermosura a sus
retratos, i especialmente a las caras de las vlrje
nes. Ultimamente, se nos asegura, ha pintado al_o
gunas vistas de la cordillera de los Andes, i ha
merecido que se le pague por cada una de ellas
una cantidad superior a la que se paga por costum
bre en aquella capita\.

SALAS (JosÉ HIPÓLlTO), obispo chileno. Nació
en el Olivar de Colchagua en 1812. Despues de
haber sido durante muchos aftos secretario del ar
zobispado de Santiago i decano de la facultad de
teoloJla, fué consagrado obispo de la Concepcion
el 29 de octubre de 1854. Apénas llegado a su dió
cesis, abrió el Seminario que permanecia cerrado
desde la guerra de independencia. Bajo su protec
cion se han establecido en Concepcion los reli
jiosos capuchinos, los dominicos, los jesuitas i las
relijioBas del Sagrado Corazon de Jesus. Asimismo
las monjas de la Providencia han construido alJi
un vasto asilo para huérfanas, i las hermanas de
la Caridad se han hecho cargo de los Hospitales.
Tambien se han esLablecido muchas congregacio
nes piadosas, entre las que es notable la Conferen
cia de San Vicente de Pau\. Salas es un afamado
orador sagrado, habiéndose distinguido particular
mente por sus discursos en el concilio del Vati
cano. Maneja tambien la pluma con bastante des
treza. Entre otras obras suyas, mencionaremos
una Memoria sobre el servicio personal de las iR
díjenas i un libro interesante, titulado: Los Ce
menterios. El obispo Salas es iustamente conside
rado como una de las eminenCIas del clero en la
América espaftola.

SALAS (MANUEL DE). Hé aquf una de las cele
bridades más importantes de Chile, cuya vida no
necesita escribirse, pues se halla escrita en el co
ruon de todos los chilenos. A donde quiera que se
mire se encontrarin las huellas de su gran bon
dad. Asl, Manuel de Salas contribuyó eficazmente
a la construccion del tajamar, a la fundacion del
Hospicio i de la Biblioteca nacional, donde existe su
retrato, al establecimiento del Instituto; fomentó
el cultivo del cáfiamo, introdujo el del lino, la mo
rera, el gusano de seda, la higuerilla, la linaza;
favoreció la filatura del cáftamo, ensefió la confec
cion del aceite de linaza por medio de máquinas,
la fabricacion ~e la loza vidriada, de la jerga, del
pailo burdo; hIZO, en fin, explotar, en cuanto era
permitido a las fuerzas de un particular, las vetas
de metales que encierran nuestras cordilleras, sin
que lo estimulase a ello el más lijero movimiento
de codicia, sino el mas vivo deseo de la prosperi
dad pllblica. Tambien logró fundar, con el Ululo de
Academia de San Luis, un colejio donde se enS&
ilaban las primeras letras, la gramática, el dibujo
i los ramos mas elementales ae las matemáticas.
Cuando en 1810 sonó la hora de la revolucion,
Salas no vaciló. el Venga abajo, dijo, un réjimen
social que es un obstáculo invencible para el bien;
~ réFmen social gue deja al hombre sujeto a la
mlsena, en una tierra que es un verdadero pa
ra180. 11 Salas, cual otro Franklin, inscribió taro-

bien su nombre en· el libro de oro de los próceres
de la revoluciono AsI, fué miembro del primer
Congreso en 1811, i pertenf,lCió a la minoria de los
trece diputados exaltados. Bajo la inspiracion del
buen sentido, redactó folletos de estilo popular,
como el el Diálogo de los porteros, 11 por ejemplo.
Con el auxilio de esos folletos hacia comprender el
motivo de la lucha i la santidad de la causa a los
individuos de la aristocracia i a las jentes del
pueblo; i prestaba de esa manera un gran servi
cio al partIdo que habia abrazado. En 1814, des
pues del desastre de Rancagua, Salas fué a espiar,
como otros muchos venerables chilenos, en el pre
sidio de Juan Fernandez, el crimen de haber re
clamado contra la injusticia, i no salió de allf
hasta 1817, despues de la batalla de Cbacabuco.
Apénas hubo recobrado la libertad, tornó otra vez
a sus perseverantes trabajos por el bienestar del
pueblo, por la difusion de las luces. No existe esta
blecimiento benéfico de esa época, desde la escuela
ha"ta el cementerio, en cuyo fomento o.creacion
no interviniera. Los personajes mas importantes
del paJs, i alln del extranjero, le trataban con la
mayor consideracion i respeto. El jenera! Pinto le
saludaba como el al mas constante apoyo de la
prosperidad de Chile 11 i el' gobierno de Colombia •
le nombró su encargado de Negocios cerca del go
bierno chileno. Aestos tltulos de consideracion, tan
altamente lisonjeros, se agregaba todavla otro que
lo era mucho mas. Nadie en -Chile le llamaba smo
con el nombre de Taita Salas. Esta expresion vul
gar de carifto con que todo un rueblo le procla
maba su ,P8dre, era ciertamente e mayor homenaje
que pudIera concederse a un hombre. Este vir
tuoso ciudadano, modelo de patriotismo, de mo
destia i de bondad, nació en Santiago de Chile el
4 de junio de 1755 i murió :el 28 de DOviembr~de
181t1.

SALAS (MARIANO), jeneral mejicano. Fué vice
presidente de la República en el gobierno que pre
cedió al de Miramon; pero jamas figuró en pri
mera linea en los acontecimIentos pollticos de su
pafs.

SALAS DE ERRAlURIZ (ANTONIA). Esta ilustre
matrona chilena nació en Santiago en 1788, i fue
ron sus padres el. célebre flIantropo M~uel de
Salas i Corbalan, I Manuela Palazulllos I Aldu
nate, ámbos pertenecientes a las más distinguidas
familias del pals. Dotada de un jenio alegre i fes
tivo, fué, desde sus mas ~ier~os alios, la compa
fiera inseparable de su caritativo padre, ya en sus
diarias VIsitas al hospicio, de que éste fué fun
dador ya a las cárceles i presidios, llevando mu
chas ;eces en sus tiernos brazos el vestido que
debia cubrir la desnudez del necesitado. Tal fué su
vida hasta el afio de 1809, en que contrajo matri
monio con Isidoro Errazuriz Aldunate. Inspirada
en las ideas de libertad que jerminaban en su co
razon, i que hicieron de su 'padre i de su e~poso
unos de los primeros mártires de nue~tra ~nde
pendencia se mostró, como una gran patrIOta luna
gran matr~na. Su entereza i su resignacion no la
abandonaron un momento en aquella época aciaga.
En los afios de 1819 i 20 desarrollóse con gran ra
pidez la viruela, tanto más temiple entónces, cua.nto
ménos conocidos eran 108 medIOS de curarla; dIez
maba la foblacion i esparcia por tod.as pa~ el
llanto i e terror. la Salas de Errázunz, resIdente
en esa época en su chllC?ra de S~ Rafael, ~itua~a
en el llano de Maipo, lé)os de hUir de la epIdemIa,
se preparó para combatirla; i prestó inmen~os ser
viCIOS a los menesterosos de aquella~ locahdades.
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La caridad de la Salas de Errázuriz fué. inagota
ble. Dotada de un ~ran carácter i de una regular
fortuna, puso on mIl ocasiones al servicio de la hu
manidad doliente su enerjla i su dinero. A conse
cuencia de la batalla de Loncomilla (6 de diciem
bre de 1851), de triste memoria, centenares de
heridos jemian en los hospitales de Talca; la Sa
las de Errázuriz intentó trasladarse a aquella ciu
dad; pero, no permitiéndoselo sus fuerzas ni su
edad avanzada, mandó a sus hijas para que hicie
sen sus veces, quedando ella encargada de recojer
los auxilios que el pueblo d~ Santiago podia pro
porcionarle. Los hospitales, el hospicio i casa de
huérfanos se encontraban en aquella época en un
estado miserable, a pesar de los esfuerzos de al
gunas almas caritativas por levantarlos de su pos
tracion; pero esta dicha solo estaba reservada a la
Salas de Errázuriz. Tambien a su emperlo se de
bió el establecimiento de la Sociedad de bemfi
cencia de señoras, que tuvo lugar en julio de 1852
i que ha producido tantos frutos para el alivio del
indijente. Esa Sociedad recordará siempre el celo
con que la Salas· de Errázuriz supo impulsar sus
trabajos, la actividad i vigor de aquella alma ca
ritativa, que, sobreponiéndose a sus dolencias fi
sicas i a la fatiga de lbs ailos, acudió siempre al
clamor del necesitado i elevó su voz por todos lo!
que sufrian. La experiencia que la Sociedad habia
adquirido en el ejercicio de sus deberes, le hizo
notar la falta de la clase de obstetricia, que hacia
tiempo se habia suprimido; i con el objeto de re
mediar este mal, se dirijió i obtuvo del supremo
gobierno que se volviese a establecer, i gracias a
esa clase, existen hoy hábiles matronas en los
principales pueblos de la Republica. Pero los cui
dados i atenciones de la Salas de Errázuriz no se
li~itaban solamente a los establecimientos de be
neficencia de Santiago, pues, en cuanto se lo per
mitian los recursos con que contaba, extendia
tambien su mano jenerosa a los de las provincias.
El administrador del Hospital de Ancud solicitó al·
gunos auxilios de ella, i obtuvo de la Sociedad,
para aquel establecimiento, camas, ropa i dinero.
El empleado de igual clase del hospital de San Fer
nando pidió tambien algupos socorros a la Socie
dad, i la Salas no trepidó en constituirse en su
ajente a fin de conse~Ulrlos. Las mejoras introdu
Cidas en los establccuoientos de beneficencia no
satisfacian aun todas las aspiraciones de la Socie
dad qu~ presidia esta distinguida matrona, pues
los oficIOS de enfermeras, roperas, etc., eran des
en.lpeilados por personas asalariadas que no cum
phan sus deberes con la exactitud debida; i para
llenar este vacio, trabajó la Sociedad, impulsada
por su presidenta¡ en hacer venir a Chile las
He1'11umas de Caridad. Atendidos ya los hos{li
tales i demas establecimientos do beneficenCIa,
satisfechas ya casi tod:,s sus necesidades, faltaba
ailO preservar a la huérfana abandonada de los
riesgos que corre en su juventud; faltaba aún
arrancar del crimen a las victimas que enjendran
las malas p~iones, para convertirlas en mIembros
útiles a la sociedad. Para conseguir tan santo
p.ropósito, la Sala.s de Err~zllriz propuso en se
tIembre de 1858 1 la SocIRdad de bellef}cencia
aceptó i emprendió la fllndacion de la « Casa del
Buen Pastor, II que pronto principió a dar los
más buenos resultados. Esta sola lDstitucion de
caridad haria el más allo elojio de Antonia Salas.
Extendió tambien su caritativo celo a las escuelas
primarias para niñas, en las cuales introdujo mu
chas reformas. En cuanto a sU insLruccion aun
que. nac!da i. educada en la época del col~niaje,
habla leIdo mucho, hablaba el frances, traducia el

inglés i escribia su propio idioma con bastante
correccion, como lo comprueban algunas actas
que, escritas de su {lurio i letra, han quedado en
los libros de la Sociedad de beneficenCÚJ., de que
fué presidenta i su más activo i laborioso miem
bro. Esta eminente chilena, que fué grande por su
caridad i sus virtudes, murió en Santiago en 1867,
rodeada del respeto i consideracione.s de la socie
dad entera.

SALAVARlUETA (POLlCARPA), patricia colom
biana. Nació en Guaduas, i durante la lucha de la
emancipacion, se distinguió por su ardoroso pa
triotismo. Sin temor hizo públicas sus ideas i no
bIes sentimientos, lo cual le atrajo la cólera de los
realistas. Sorprendida, en 1818, en corresponden
cia con los patriotas, fué apresada i luego conde
nada a muerte. Antes de morir quiso beber un
vaso de agua, i como fuese un espai'iol quien se lo
sirviera: e Ni un vaso de agua quiero deber, dijo,
a un enemigo de mi Patria. 11 Sufrió el último su
plicio con una enerjla asombrosa. Por enf.ónC6S,
1 en honor a su heroismo, se compuso este dI&
tico: Policarpa Salavarrieta Yace por salvar la
patria.

SALAVERRY (FELIPE SANTIAGO DE), famoso je
neral limeilo. Nació en 1806, i terminó su carrera
gloriosa ántes de los treinta años, legando a la his
toria la pájina mas heróica de las revoluciones pe
ruanas. Sus remarcables proezas de valor en los
campos de batalla lo elevaron al rango de jenera!
a los veinte i ocho ailos, despues de haber pasado
por todos los grados do la escala militar i de ha
ber combatido por la independencia de América en
Zepita, Junin i Ayacucho. Los grandes capitanes
como Bollvar, Sucre, Lamar, S'lD Martin, fueron,
en el terreno práctico, sus maestros en el arte de
la guerra, i los modelos que deslumbraron siempre
su imajinacion entusiasta, ávida de gloria. Su
jenio naturalmente belicoso i caballeresco; su ca
ré.cter varonil e impetuoso, que arrollaba los obs
táculos; su esplritu predominante i severo, que
acaudillaba una revolucion tan fácilmente como
disciplinaba un ejército; su exaltada ambicion de
nombradla i de fama; su extraordinaria intrepidez,
que fué la admiracion i el temor de su éPoca; su
patriotismo acendrado i a prueba de todo jénero
de sacrificios; su jenerosa abnegacioD de la fortuna
para si i para los suyos; su juventud, en fin. llena
de las más lisonjeras eS!.leranzas para el porvenir de
8U pals, colocan a este Jeneral en primera linea, en
un lugarelevado i único entre todos los caudiUos mi·
litares que figuran en las guerras civiles del Perno
Comenzaba apénas Salaverry sus estudios en el
colejio de San Cárlos de Lima, cuando, en I/lI9,
un acontecimiento extraordinario i grandioso ,-ino
a arrancarle de la tranguila vida de estudiante,
para armarle con el fUSil i la espada del cadete.
colocándolo en las filas de los soldados de la pa
tria. Abandonó el colejio sin el consentimiento de
sus padres, que le destinaban a la abogacla i a los
triunfos del foro. Burlando la vijilancia de las lro
pas españolas, cuyas avanzadas corlaban totU C~

municacion con la capital, logró escapar de Lima i
presentarse en Huaura al jeneral San !>Iarlin, olre
ciéndose como voluntario en las filas libertadoras.
Este jeneral, admirado de la intrepidez i de 11
tierna edad de Salaverry, le hizo dar de alta de
cadete en el batallan Numancia, próximo a em
prender una campai'ia dificil, llena de {>elig-ros,
contra las poderosas fuerzas del coloniaje. SaJa
verry debió todos sus ascensos a la victoria, i fut'
condecorado con las medallas que han inmortali-
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zado a los héroes de la independencia. Desde el
colejio se babia distinguido ya por una elevada
capacidad i una remarcable viveza de imajinacion.
Dlcese que escribia facilmente en prosa i verso.
Cuando llegó a ejercer el mando supremo de su
pals, dictaba a su secretario todos sus documentos
públicos, principalmente sus proclamas, llenas de
una palriótica enerjla i con las cuales parece que
rer mfundir su propia alma a sus soldados. La
venganza de su patria, humillada J.lor el extranjero,
le ha inspirado pajinas que destilan sangre I que
debieron aterrar a sus enemigos. Diez ai'los más
de "ida i de experiencia de los hombres, hubieran
dado a Salaverry lo único que le falló para el com~
plemento de sus admirables dotes. Su amor a la
patria, su juventud impetuosa i su ambicion de
glúria, le hicieron precipitar el paso de los aconte
cimientos que, por una fuerza lójica e irresistible,
estaban ya prerarados para su elevacion i para la
prosperidad de Perú, Una revolucion que no ai'la
dia nada a las brillantes proezas de su carrera
militar, debia conducirle con sus principales jefes
a un san~riento i terrible sacrificIo en aras de la
patria. El término de su vida fué bien trajico,
pero tambien de una gloria imperecedera para su
nombre.

A consecuencia del encuentro de Socabaya, fué
tomado prisionero por los ajentes subalternos de
Santa Cruz, i pasado por las armas en Arequipa el
19 de febrero de 1836. Antes de dirijirse al patl
bulo quiso legar a su patria el último eco de su
existencia, protestando enérjicamente contra la
arbitrariedad de que era vJctima. Hé aqul ese bello
documento: «Protesto ante mis compatriotas,
ante la América, ante la historia i la posteridad
mas remota, del horroroso asesinato que se comete
conmigo. Habiéndome entregado e"tpontá.neamente
al jeneral MilIer, él me ha presentado como pri
sionero a Santa Cruz, que sobre cada,'eres perua
nos quiere cimentar su' conquista. Yo debia haber
sido Juzgado conforme a las leyes de mi pals, i no
por un tribunal de esclavos, que me ha condenado
sin oirme, He sido sometido a un consejo de guerra
verbal, ante quien solamente protesté de su in
competencia i la imposibilidad de vindicarme a tan
lar~a distancia de mis papeles justificativos; me '
retiré despues, i he sido condenado. I Peruanos I
¡americanos I 1hombres todos del universo l. ..
ved aqulla barbara conducta del conquistador con
un peruano que no ha cometido delitos, que no ha
tenido otra 'ambicion que la felicidad i gloria de su
patria, por las cuales combatió hasta el momenlo
de su muerte; ved aqul cuán horribles son los pri
meros pasos del que ha jurado ensei'lorearse del
Peru destruyendo a sus mejores hijos. En capilla,
en Arequipa, febrero 18 de 1836. - Felipe San
tiago de Salaverry. D Murió Salaverry a los veinte
¡nueve ai'los i once meses de edad. Los pueblos
que en su tiempo no comprendieron al héroe i al
patriota, i q:ue le maldijeron, hoi le glorifican. El
escritor chileno Manuel Bilbao ha publicado la
Historia del jeneral Salave,"I'Y, de la cual se han
hecho varias ediciones.

SALAVERRY (CÁRLOS AUGUSTO DE), poeta pe
ruano. Nació en Piura en' 1830. Fué su padre el
ilustre jeneral Salaverry. Hijo natural, ántes de
cumplir seis al\os, nuestro poeta tuvo que llorar la
horfandad i la desgracia que le acarreaba la irre
parable pérdida de su padre. El luto de su nii'lez
debia tener un sombrlo reOejo en toda su existen
cia. Solo, ó poco ménos, en el mundo! a la misma
edad que su padre, abrazó con entUSiasmo, pero
sin verdadera vocacion, la carrera de las armas,
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sentando plaza de cadete. Desde ese momento su
colejio vino a ser el cuartel de los soldados, i sus
libros de instruccion la tá.ctica i las ordenanzas
militares. Semejante educacion debia al parecer
cerrarle el porvenir a toda aspiracion de gloria li-.
teraria; pero la naturaleza habia hecho por el
poeta lo que en vano buscará el erudito en sus
estudios: le habia dotado de una alma poética i de
un corazon sensible a las impresiones del arte i la
belIeza. A pesar de las severidades de la suerte i
de una juventud pasada en la oscuridad i en la
ignorancia, la literatura peruana debe a Salaverry
numerosas obras. Sin otras reglas que su propia
inspiracion, ha cultivado el jénero \lrico i dramá
tico, lIegando a adquirir, con justo titulo, una
brillante reputacion, que ha tenido ecos en la
prensa europea. Sus obras dramáticas se han ex
hibido siempre con afiauso en ca~i todos los tea
tros de la América de Sur. En. 1873 ha publicado
en Paris un belIo tomo de poeslas, titulado: Albo
t'es i destellos. El poeta es hoi teniente coronel,
adjunto a la legacion del Perú en Francia; pero
su, musa orijinal i fecunda no ha elevado todavla
el canto del cisne,

S.u..uAR (AGUSTIN), poeta dramatico mejicano,
mencionado por José Ignacio Granados en 8US
Tardes mejicanas, impresas en Méjico en 1778.

SALAZAR (ALONSO I BERNARDISO), escritores i
frailes ecuatorianos. Los padres frai Alonso i Ber
nardino Salazar fueron oradores mui elocuentes,
especialmente el ultimo, a quien llamaban el NueL'o
Elías.

SALAZAR (FRANCISCO JAVIER). Nació en Quito
en 1825 o 1826. Se recibió de abogado i se dedicó
despues a la milicia. Hombre de claro talel'to i de
buena instruccion, adquirida en el estudio i los
viajes, posee varios idIOmas i conocimienlos lite
rarios no despreciables. Ha escrito o traducido del
aleman algunos tratados de tá.ctica, aplicándolos a
las circunstancias del Ecuador. Se le debe tambien
un interesante tratado de pedagojla. Estos traba
jos serios no le han estorbado hacer hermosos
versos ni escribir artlculos de amena literatura
mui remarcables. Con todo, se cree que tiene más
jenio para las obras de instruccion i pedagojla.

SALiZAR (JosÉ MARfA), escritor i poeta colom
biano. Nació en Antioqula en 1785. Obtuvo el
grado de doctor en jurisprudencia en el colejio de
San Bartolomé. Poco despues compuso dos piezas
teatrales: El Soliloquio de Eneas i el Sacrificio
de ldomenoo, que fueron representadas en el tea
tro de Bogotá.. En 1803 compuso e imprimió una
obra en verso bajo el Ululo dB Placer público de
Santa Fé. Tambien colaboró en el Semanario,
donde publicó algunos interesantes trabajos. Sa
lazar desempeiia1'l'a el cargo de vice-rector del co
lejio de Mompos cuando estalIó la revolucion de
1810, la cual lo lanzó a la ajitada vida pilblica. Du
rante ese tiempo hizo una buena traduccion del
Arte poética de Boileau. La guerra civil que siguió
de cerca a la revolucion de independencia le obligó
a trasladarse a Carácas. AllI fué mui bien recibido
por el jeneral Miranda, quien le nombró ministro
cerca del ,:robierno de Cartajena. En e~ta ciudad
redactó El Mensajero, periódico excelente por la
abundancia de materiales históricos que contiene.
A la lIegada de Morillo, emigró Salazar a la Tri
nidad, donde se mantuvo ejerciendo su profesion
de abogado. Escribió alll la Memoria biógrafica
de Cundinamarca, varias poesla.c; sueltas i un
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canto heróico titulado: La campaña de Boyacá.
En 1820 fué nombrado minidtro del supremo Tri
bunal de Venezuela, i residió durante seis anos _
Carácas, donde .se casó.. En 1827 fué nombrado
ministro ¡:¡lenipotenciario cerca de los Estados Uni-

-dos dell'iorte. Durante su permanencia en !'\ueva
York, publicó un folleto pol/lico sobre las refor
mas que se debian introducir en la constitucion de
Colombia. Este interesante folleto apareció simul
táneamente en español i en inglés. Escribió en
tónces la Colombwda, poema que muchos años
despues imprimió su viuda en Carácas acompa
fiado de algunas de sus poeslas sueltas. Estudió en
aguella época el griego, i completó con este estu
dIO el numero de siete idiomas que conocia con
rara perfecciono Huyendo de las disenciones civi
les de su patria, se trasladó a Paris para acabar de
educar¡.;e i educar a sus hijos. Murió en aquella
ciudad en febrero de 1828. Su familia se res ti
t'!Y.ó a Canicas, donde se conserva su ilustre ape
llido.

SALAZAR (JUAN DE DIOS), matemático i médico
peruano. Ha dejado escritos i publicados varios
trataqos de matemáticas entre ellos uno de tri
gonometrJa.

SALAZAR (MARTIN), valiente jeneral venezolano,
qtle fué asesinado en Caracas en 1872.

SALAZAR (HElIIJIO), ilustre canónigo de Nicara
ragua, jeneralmente estimado i venerado por sus
virtudes i ciencia, es mui justa la alta nombradJa de
que dignamente disfruta entre todos los que saben
apreciar la virtud, el saber i el mérito, feliz i ven
tajosamente reunidos en su persona.

SALAZAR (Tml..\S DE), escritor peruano; fué ase
sor jeneral dll dos Yireyes; imprimió un trabajo
notable bajo el tllulo de : IlItel'P,.etacion de las
¡'cales Leyes de Indias.

SALAZAR DE CÁJlARA (MERCEDES), poetisa
contemporanea de Méjico, cuyas compOSiciones
poéticas la colocan entre las más inspiradas can
toras de América. Ha dado a la prensa beIUsimas
composiciones en diversidad de metro.

SALAZAR 1 MULLATONES (hAN), jeneral pe
ruano de la independencia. Prestó importantes
servicios durante las campañas de 1820 a 1825.
Fué ministro peruano en Chile, presidente del de
partamento de Trujillo, jefe i fundador de las guar
dias nacionales de Lima, i despues ministro de
Estado i prefeclo, El jeneral Salazar murió car
gado de honores i rodeado de enemigos en el ailO
de 18~~.

SALAZAR 1 ZEVALLOS (EDUARDO), peruano, e
más acreditado jurisconsulto de su epoca, reclor
de la Universidad de Lima, aspsor del cabildo, del
consulado i del vireinato, i auditor jeneral en 1717.
Su hermano José fué tambien hombre de mucho
merito.

SALCEDO (MAl'iUEL), ecuatoriano, hijo de Lata
cnnga, i sacerdole de la orden de San Agustin.
Orador de primer órden, su elocuencia arrebataba
el animo de un modo irresistible i dejaba impre
siones profundas. Murió repentinamente, i mui
jóven, en octubre de 1870.

SALCEDO (~IATEO), militar chileno, muerto en
la batalla lll~ Pelorca en 1851. Salce'Ío sirvió en la

campai1a del Perú, i era el porta-estandarle de
l19uel famoso escu3dron de granaderos que, exlra
nado en un desierto de la costa, al mando de
Lavalle, pereció casi en su totalidad, dejando lu
arenas sembradas de blancos huesos que, segun
cuenta el jeneral Miller, se ven tollavia en los SOn
deros; i si logró escapar en aquella cal:l.slrofe,
debiólo solo a la robustez de su juventud i a los.
brios de su ánimo, que no desmayó en medio d..
las agonlas de sus compañeros. Un arriero del de
sierto le socorrió, dándole el agua de sus calaba
zas de viaje, i as! consiguió reunirse de nuevo al
ejército que hacia la campaña. Dislinguióse des
pues en todas las empresas en que figuraron las
armas chilenas hasta 1829, habiendo ascendido,
jóven todavía en esa época, al grado de sarjenlo
mayor de caballerJa.

SALDABa (ANTONIO), abogado i escritor contem
poráneo del Perú.

SALDIAS (MIGUEL), distinguido jurisconsullíl
chileno. l'Oació en Santiago en 1828. Despues M
haber desempeñado varios cargos en los estableci·
mientos públicos de educacion i ejercido con graB
crédito dnrante mucho tiempo su profesion de
abogado en la ciudad de la Serena, en 1859 el)tro
en la judicatura, ramo de la administracion pú
blica en que Saldias ha prestado a su país valiosos
servicios. En ese aitO fué nombrado ministro de la
Córte de Apelaciones de la Serena, i más tarde, en
1869, fué ascendido al cargo de rejente del mismo
tribunal, destino que servió hasla 187~. Saldias
se ha distin¡5uido por su competencia en las cues
tiones de mIDas, en las cuales es considerado CoUlO
una notabilidad. Forma actualmente parle de t1DI
Comision de abogados nombrada por el gobierno
para reformar el Código de minas. En tal carácter
ha redactado el texto de ese Código, que se pre
sentará en breve al supremo gobierno.

SALDIAS (VALENTI:'i), médico-cirujano cmleno.
!'\ació en Santiago en 1826. Despues de largos viaje;.
por Sur-América, ha fijado definitivamente su resi
dencia en la capital de su paJs, donde goza de una
gran reputacion profesional. Es profesor de la Es
cuela de medicina i miembro de la Universidad en
la facultad del ramo. Hadado a luz algunos trabajos
de reconocido mérito. ::::u estudio sobre las epide
mias está al nivel de las ideas más avanzadas, i
hace honor a su erudicion, como a sus mérilos Jt'
escritor. A granjearle una gran reputacion han
contribuido no solamente su talento i su ciencia.
'sino tambien las prendas de su carácter bondadOSO
i modesto, i su proverbial desprendimiento. Saldia;
ha tomado parle en varias ocasiones en las lucha;
polllicas de su patria. Como cirujano, ha probado
más de una vez, en casos difíciles, su competencia
i cualidades, que lo colocan, bajo todos concepto;.
en primera fila entre los hombres que cullifan
aquella especialidad. _

SALGAR (EUSTACIO), jeneral colombiano, ex
presidente de aquella Republica. Gobernó durant.'
dos años, desde 1870 hasta 1872. Pocos gobernantes
han alcanzado en América una gloria más pura
que la de Salgar, cuyo gobierno fué un verdadero
modelo de patriotismo, de justicia, de tolerancia,
de progreso, de noble i jeneroso anhelo en fa"or
del bien de la patria i de la felicidad de sus compa
triotas. Los intereses materiales, la educacion pú
blica, la administracion judicial, todos los rarnv;
del servicio pl\blico recibieron grande impulso I

pasaron por saludables transformaciones a la som-
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bra del gobierno de Sal~ar. Si todos los actos de
su administracion, intehjentes, prudentes, justos,
inspirados en un patriotismo puro i sincero, no
bastasen para hacer la gloria de Salgar como
gobernante, la conducla por él observada en la
eleccion de su sucesor, para la cual dejó al pueblo en
completa posesion de su soberanla, bastaria para
honrar su memoria. El Congreso colombiano honró
a Salgar" con votos umlnimes, aprobando su con
ducla como gobernante, i los ciudadanos do todos
Jos partidos le dirijieron igualos felicitaciones. No
hai ejemplo en Colombia de una popularidad tan
jeneral i tan merecida desde los primeros tiempos
del libertador Bollvar.

SALINAS (MANUEL MACEDONIO), majistrado bo
liviano. Fué dipulado a la Convencion de 1851, des
pues a la de 1861, i por último a la de 1871, afiO
en qlie murió. Fué ministro de Estado durante la
administracion del jeneral Acaá, vocal de la Córte
suprema de Justicia, i evacuó una mision diplomá
tica en Chile. Salinas ha sido uno de los hombres
públicos más distinguidos de la Repilblica boli
lOiana. Su respeto por las leyes, su honradez i
su esplritu ilustrado, a la par que liberal i pro
gresisla, fueron los más bellos timbres de este
ciudadano. Es autor de varias obras de interes
americano: Derec/w de Bolitw a la soberania
del desierto de Atacama; lmpugnacion a la cues
tion de límites entre Chile i Bolivia; Navegacion
de los ríos de Bolivia confluentes del Madera i
Amazonas, i su canali;;acion; Procedimiento
penal.

SALINAS I CABRERA (DIEGO DE), relijioso ar
jentino de la órden agustina. Nació en San Juan
en 1691; i en Santiago de Chile, donde pasó la
mayor parte de su vida, fué provincial de su órden
i obtuvo el grado de doctor en la Universidad de
San Felipe. Asuntos relativos a su órden le lleva
ron a Roma, donde sus méritos lo elevaron al alto
rango de jeneral de los agustinos. En Europa
quiso tambien confiársele la mitra de Panamá;
pero no la aceptó, i vuelto a Chile, murió en su
convento de Santiago en 1761t.

SALUZZO(MARCO ANTONIO), escritor i poeta ve
nezolano. Nació en Cumaná en 1831t. Es uno de
los escritores en prosa i verso notables de Ve
nezuela. Ha sido diputado a la Asamblea de 1863
i. mieJT\bro de la Lejislatura nacional de 1865 i
1866. Ha ejercido en distintas ocasiones la presi-
dencia del Eslado de Barcelona. '

SALVADOR (VICENTE DEL), relijioso franciscano,
brasileño, nacido en Bahla en 1605, nolable por su
ciencia i por haber escrito una historia de su pro
vincia del Br:lsil.

SALVATIERRA (MARTIN DE), "relijioso chileno
de la órden domiOlcana. Nació en Concepcion en
1560 i murió en Santiago en 1630. Entre otros
cargos ejerció dos veces el de provincial, i se dis
ünlruió, por sus virtudes cristianas i por su amor
a la instruccion, siendo él quien solicitó i obtuvo
del pontlfice Pablo V el privilejio de establecer una
Uni versidad. Obtenidas las facullades necesarias,
la instaló en el convento principal de su órden, i le
dió reglamento interior I un sabio plan de estu
dios. En ella se graduaban individuos de ámbos
cleros i todos los seglares que lo solicitaban. Este
establecimiento permaneció floreciente hasta la
ereccion de la Universidad de San Felipe. La Uni
w'rsidad del convento de San Agustin prestó, du-.

rante el coloniaje, mucho senicios a la inslruc·
cion pública de Chile. -

SAllANIE;O, pi~tor ecuatorian~. Vivamente apa
sionado por el estudio de su profesion, Samaniego
se distinguió tanto en la pintura del paisaje como
en la de 'la figura humana. Son muchos los cua
dros que ha dejado, señalándolos con un estilo
peculiar i propio de su escuela. De esos cuadros
existen en la catedral de Quito los siguientes: la
Asuncion de la Virjen, en el allar mayor; el Na
cimiento del Niño Dios; la Adm-acion de los reyes
Magos; el Sacrificio de san Justo i san Pastor, i
algunos otros relalh'os a la historia sagrada. La
entonacion de su colorido es sumamente dulce.
Feliz en la encarnacion i frescura de sus toques,
se distinguió en los cuadros de vlrjenes i de otros
santos, en cuyo ejercicio empleó una gran parte
de su vida. Sus paisajes son conocidos por la des
treza en la pintura de los árboles, aguas, terrazos
i arquitecturas; siendo solo sensible I{ue a su pa
leta le hubiese faltado el número sufiCiente de co
lores para diversificar el colorido; más no debe
atribUIrse esta falla a su poca habilidad, sino a los
tiempos de atraso en que vivió, pues se veia obli
gado a servirse de los pocos i malos colores que
enlónces se podian comprar en el mercado. Sama
niego estimaba sus cuadros, i no los trabajaba sino
por precios subidos, motivo por el cual solo exis
ten, ademas de los nombrados anteriormente, una
galerla pintada por él en una casa de campo del
antiguo marques de Selva-Alegre, pues no todos
tenian proporcion para encomendarle obras de
elevado precio. Parece que no era de su agrado
el pintar retratos, porl{ue, segun se asegura, decia
que en los retratos teman voto hasta los cochinos.
Tampoco debemos pasar en silencio ni olvidar su
grande habilidad para el trabajo de la miniatura i
obras al óleo de una pequeñez que admira.' Este
artisla falleció repentinamente en edad avanzada,
dejando muchos disclpulos i habiendo dado prue
bas de mucha moralidad i consagracion al trabajo.

8AIIPAIO (ANTONIO DE), militar brasileño. Da
tado de un gran valor i de una rara aficion por la
carrera de las armas, escala por escala llegó a ob
tener el grado de jeneral, despues de haber hecho
las campañas de Bio Grande, Buenos Aires i el
Paraguai. En esta última campaña fué gravemente
herido en la batalla de 21t de mayo. Embarcado
poco despues en un vapor que debla conducirlo a
Buenos Aires, murió en el tránsito el 6 de julio de
1866. Cinco años más tarde, su cuerpo, embalsa
mado, fué restituido a la patria. Se le hicieron en
Rio de Janeiro .grandes ovaciones, en testimonio
del aprecio Cl.ue el pueblo i el gobierno tenian por
sus VIrtudes l conocimientos m,ililares.

&AMPER (JosE MARIA), publicista colombiano.
Nació en Bogotá en 1830. En su jeventud se mez
cló activamente con las luchas políticas de su pa
tria, ya como periodista, ya como empleado público.
Talento universal, escritor infali~able, Samper es
uno de los publicistas más conocIdos en América i
uno de los mjenios colombianos más distinguidos.
Literato, jurisconsulto, economistl, poeta, viajero,
ha sobresalido en todos los ramos de la hteratura
útil o agradable. Durante algun tiempo tuvo a su
cargo la redaccion de El Comercio de Lima, uno
de los primeros diarios de la América del Sur.
Entre las muchas obras que ha dado a luz recorda
mos las siguientes: Ecos de los Andes, poesías Il
ricas; Ensayos so/n·c las ,·evoluciones políticas i
condicion social de las ReplÍblí~(lS de Colombia;
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-Viajes de un colombiano en Europa; Arunta
mientos para la historia política t socia de la
Nueva G,·allada. Ultimamente ha dado a luz al
gunas otras obras de jurisprudencia i critica lite
raria i social. Samper ha e~crito hasta la fecha
más de treinta mil pájinas sobre polltica, literatura,
viajes, historia, economla i estudios sociales. Ha
sido encargado de Negocios de su patria en Béljica
i Holanda. Actualmente reside en Bogotá entregado
a las tareas mercantiles.

SUPER (MIGUEL), economista colombiano, her
mano del precedente. Mui versado en las ciencias
económicas, goza en su pals de una gran reputa
cion financiera, i sus decisiones hacen autoridad
en la materia. Ha desempeñado varias veces la
cartera de hacienda de la Confederacion. Ha es
crito numerosos articulas sobre cuestiones econó
micas i de utilidad pública, desarrollando en ellos
importantes teorlas, que han sido despues consa
gradas por la práctica. Samper, como la mayor
parte de los hombres ilustres de Colombia, vive en
Bogotá entregado a las tareas mercantiles.

SUPER DE ANCIZAR (AGRlPINA), poetisa co
lombiana. Entre sus composiciones se citan tres
mui notables: En la noche; A Rosa; Un cuento
que no acaba.

SAN cARLOS (FRANCISCO DE), fraile franciscano
brasileflo, que escribió muchas i variadas poeslas,
particularmente un poema dedicado a la Asuncion
de la Santisima Vlrjen. Nació en 1763 i murió en
1829. Era un fraile mui instruido, excelente predi
cador, i fué durante muchos años profesor de elo
cuencia sagrada:

SAl!CBEZ (HIPÓLlTO), majistrado peruano, i ma
temátICO notable. Ha dado a luz un libro con el
titulo de Efeméride8 i varias obras jundicas.

SANCBEZ BARRA (JasE MARIA), majistrado i
¡>?eta peruano. Educado en Arequipa, pasó mui
J~ven a Lima a terminar BUS estudios en el Con
victorio de San Cárlos, establecimiento en el cual
llegó a ocupar un puesto altamente honroso, que
le granjeó la estimacion i el aprecio sincero de los
muchos jóvenes que se educaban bajo su direcciono
Nombrado juez de Jauja, desempeM este nuevo
puesto con la mas extr~cta e imparci!,-l integrida~.
Durante su permanenCia en ese precIOso valle, dió
a luz una gran parte de sus composiciones. Su poe
sla es tierna, sencilla, cristiana sobre todo. Hai ea
ella el perfume de los campos en que cantó el
poeta, i de los lugares en que habia encontrado el
remedio de sus males. Ele vado al puesto de vocal
de la Córte superior de Lima, fué en este cargo el
mis~o Integro juez que habia sido en el valle de
JauJa.

SdCBEZ CARRION (JaSE FAUSTlNO), abogado
peruano i hombre ptlblico que influyó mucho en la
época. de la rcvolucion de independencia. Nació en
1787.1 en eda~ temprana. ~razó el majisterio. Se
granjeó la antlpatla del Vlrel Abaseal por sus ideas
liberales i el entusiasmo con que acojió la causa de
!a patria. Dió un poderoso impulso a las nuevas
Ideas con sus célebres Cartas de un solitario de
Sayan i con la notable obra El tribuno de la Re
pUbl~a peruana. Fu"! diputado al primer Congreso
constituyente, donde brilló por su elocuencia, i
fueron obras suyas muchas de las leyes que pro
mulgó ese cuerpo. Tan luego como llegó Bo1fvar al
Perl\ lo nombró ministro jeneral. Fué presidente de

la Córte suprema i vice-presidente del Consejo de
Gobierno; i murió a la temprana edad de trelDta i
ocho allos. -

SANcaEZ DE BARRETO (JESUS), poetisa peruana
contemporánea. Nació en el seno de una notable
familia de Lima. Encerrada en el estrecho circulo
del hogar, ha cultivado el gusto por el estudio, la
aflcion más dicidida por todo lo bello. Todas su~

composiciones publicadas llevan el seudónimo de
Dalmit·a. A mas de sus composiciones poéticas. ha
dado a luz algunos trabajos en prosa, entre los
cuales son notables : La emancipacion de la mu
jer; La ingl·atitud, la gratitud i el amor.

SANCaEZ DE PAGADOR (FRANCISCA), patriota
peruana señalada en los anales de la independencia
nacional.

SANCBEZ DE TAGLE (FRANCISCO MANUEL), poeta
mejicano. Nació en Valladolid (hoi MoreHa), el21t
de enero de 1782, i estudió humanidades i jurispru
dencia en la capital, en el afamado colejio de San
Juan de Letran. Desde que estudiaba gramática
comenzó a manifestar su capacidad poética; pero
no se dió a conocer en público como escritor en
verso hasta el año 1802, con motivo de la estátua
erijida al rei Cárlos IV, en celebridad de cuyo
acontecimiento, mui rúidoso en Méjico, se abrió WI
certámen a que concurrió Sanchez de Tagle con
una oda, la Lealtad americana, que obtuvo el
premio. Fué profesor de filoso na, desempelió car
gos municipales i pollticos, i fué nombrado dipu
tado a las Córtes el afio 1811t, así como a todas
las lejislaturas de su país que median entre el
allo 1821 i el de 181t6. Trabajó mucho por las cien
cias i la educacion en su pals, i especialmente por
favorecer las bellas letras costeando con sus (on
das, por espacio de cinco all,os, la Academia nacio
nal de San Cárlos. Fué socio nato de la CompaiUa
Lancasteriana, miembro del Instituto de ciencias i
artes, presidente de la Academia de lejislacion i
economla polltica. La invasion norle-americana a
Méjico le enlristeció i le acortó la vida. Falleció el
7 de diciembre de. 18,.7. Las obras poé~cas de
Sanchez de Tagle se han publicado en Méjico el
allo 1852 en tres volúmenes.

SdCBEZ DE TBO.PSOK (MARIA), patricia de
la i~de)lenQencia de la Reptiblica ArJentina, su
patrla. Erogó, como tantas otras, en 1812 para
la compra de armas con que sostener la revo
lucion.

SANCBEZ DE VELASCO (MANUEL). En la época
colonial, en que los americanos tenian con dificul
tad acceso a los altos puestos públicos, Sanchez
de Velasco llegó a ocupar muiJóven el cargo de
oidor de la real Audiencia de Charcas, su patria.
Desde entónces hizo una larga i honrosa carrera en
la alta majistratura, la poUtica i la tribuna. Ha
dejado muchos escritos, entre ellos una historia de
Bolivia, que aún permanece inédita. .

SANCBEZ OCBOA (GASPAR), jenera! mejicano,
uno de los defensores de Puebla en 1863. Hi.J.O toda
la campafla durante la guerra de intervencion en
las filas del ejército republicano, i se dis~nfSUió
en ella por su valor i osadJa i por sus conocimu'n
~s militares. Es un distinguido oficial de artille
ría. Liberal intransijente, ha luchado en los
campos de batalla en defensa de sus ideas, i en
todas ocasiones ha manifestado un gran respeto
por la legalidad.
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SANCHEZ PESQUERA (MIGUEL), poeta vene
zolane. Nació en Cumana en 1851. En el Ins
tituto de jesuitas de la isla de Puerto Rico hizo

• ~anchez Pesquera sus estudios fil()Sóficos, i en
~ladrid los de jurisprudencia ciül i canónica, que
terminó en 1873. Reside en Puerto Rico i cull1va
la poesía.

SANCHO DE KELGAR (ESTEBAN), escrilor pe
ruano, autor de un Arte de la lengua del17lCa.

SANFORP (EDUARDO), literato americano, nacido
en Nueva York en 1805. Estudió primeramente
derecho, en seguida se hizo periodista, al mismo
tiempo que desempeñaba al~unas funciones oficia
les. En 181t3 fué elejido miembro del Senado de
los Estados Unidos, i logró ejercer cierta influen
cia en el partido democr:Hioo. Ha publicado en los
lJél"iódicos numerosos trabajos en prosa i verso,
de un mérito sobresaliente, enlre ello-s satiras i
ensayos humoríslicos, que han sido despues reuni-
dos en ,·olúmenes. .

SANFUENTES (SALVADOR), poeta i jurisconsulto
chileno. Nació en Santiago en 1817 i murió en
1860. Incorporado en el Instituto nacional, hizo
su aprendizaje con provecho, dislinguiéndose entre
sus camaradas de colejio por su aplicacion aL es
tudio, no ménos que por su circunspeccion. Mui
jóven aún, a la edad de diez i nueve años, San
fuentes se inició en la carrera pilblica cómo secre·
tario de la legacion enviada al Perú en 1836, i a
"u)"a cabeza habia sido puesto el ilustre Mariano
Egaña. En 1837, vuello a Chile, se le nombró ofi
cial mayor del ministerio de Jlisticia, Culto e Ins
truccion pliblica. En 18lt3 fué nombrado secretario
jeneral de la Universidad, cuando se organizó esta
corporacion, puesto en el cual prestó importantes
servicios a la causa de las letras. Dos años des
pues, en 18lt5. se le nombró intendente de la pro
vincia de Valdivia, donde in¡ció mejoras que con
servaran su memoria por mucho tiempo. En 18lt6
fué electo diputado por los departamentos de Valle
nar i Freirina. En febrero de 18lt7 Sanfuentes fué
llamado a ocupar el ministerio de Instruccion pú
blica, puesto en que permaneció hasta junio de
18lt9. En 1855 se le nombró ministro suplente de
la Córte de Apelaciones de Santiago. En 1856 fué
elejido unanimemcnte decano de la facultad de
humanidades, cargo para el cual fué reelejido tres
reees consecutivas. En 1857 fué llamado por se
gunda vez a desempeñar el ministerio de Instruc
cion pública. En 1858 fué nombrado ministro su
IJlenle de la Córte suprema de Justicia, cargo que
desempeñó hasta su muerte, acaecida el 17 de julio
de 1860. Como se ve, Sanfuentes recorrió toda
la escala del empleado público, i en t<Jdos esos
\,uestos dió relevantes pruebas de su patriotismo,
celo j competencia. Como oficial mayor de un
ministerio, como Stlcretario jeneral de la Uni
versidad, como decano de humanidades, como in
tendente, como ministro, como majistrado, en
fin, dejd tras sí huellas luminosas.

Como poeta i escritor, Sanfuen1es es autor de
obras que han merecido altos elojios de literatos
distinguidos. La mas notable de estas obras es
El Campanario, leyenda nacional en tres cantos,
reputada como la mejor de sus composiciones poé
ticas. Sus primeros ensayos de versificador datan
del año 1831 al 1833, i entónces escribió una lra
jedia en verso, a la manera de Cienfuegos, titulada
Caupolican, i tras está muchas otras produccio
nes orijinales i traducidas. El lit de juho de 18lt2
comenzó a darse a luz el SemamJl'io de San-

tiago, que puede considerarse como la aurora de
la literatura chilena, i en él arareció el poema de
Sanfuenles, El Campanario, e cual afianzó la fama
literaria de su aulor, i su buen éxito en el pú
blico le dió aliento para emprender otros '.rabajos
del mismo jénero. Conocemos de él las siguientes
obras impresas : Leyendas i ofn'as dramáticas,
Santiago, 18lt9 i 1850. Ricardo i Ltlcía, o la des
truccion de la Imperial, 2 tomos It°, 1857. Teudo,
o memOt'ias de un solitario, poema IlUblicado en
la Revista de ciencias i lctms, 1858. Dramas iné
ditos, 1863, 1 tomo 8°, i su memoria titulada:
Chile desde la batalla de CftacalnlCo hasta la de
Maipo. Como _poeta, Salvador Sanfuentes ha
compueslo El Campanario e l11ami, que sabrán
defender su nombre contra los eslragos del tiem
po. Torres Caicedo abre la serie de sus Ensayos
biográficos con un estudio critico de las obras
poélicas de Sanfuentes, a quien coloca ,en el nú
mero de los poelas de corazon i sentimiento, i dice
de él texlualmente : « Bien merece el Ululo de
hombre ilustre quien como Sanfllentes ha escrito
bellas obras en prosa i en verso, ha honrado el
foro con su ciencia, i ha servido a su patria con
talento i con lealtad, siendo estimado áun de sus
enemigos por sus virludes publicas i privadas. )
Sanfuentes es uno de los poetas mas fecundos de
la América española; es inmenso el numero de
versos que ha publicado, i estos de todo jénero :
poeslas líricas, dramas, leyendas "i poemas; todo
ha dado pabulo a su inspiracion i le ha arrancado
magnificas armonlas; Poeta notable, distinguido
hombre de Estado, literato de primer urden i hon
rado ciudadano, Sanfuentes ha legado a la poste
ridad un nombre glorioso, que ocupara una de las
pajinas mas hermosas e inmaculadas de la historia
chilena. En 1873 se inauguró en Santiago un mo
numento dedicado a la memoria de Sanfuentes,
Garcla Reyes i Tocorna\.

SANJINES (JosÉ IGNACIO), jurisconsulto bolivia
no. Nació en Sucre en 1786, i falleció el 15 de
agosto de 1861t. Recibido de abogado en 1812,
ocupó en su vida numerosos i elevados puestos:
fué profesor, polltico i majistrado. En el profeso
rado consagró todos sus afanes al servicio de la
juventud, cuidando de enriquecer su inlelijencia a
la par que de formar su corazon con el ejemplo de
las virtudes. Como majistrado, jamas dejó de ad
ministrar justicia con toda rectitud. Como hombre
de Estado, no sacrificó su conciencia a las insinua
ciones o caprichos del poder. Tan honrado fué en
la administracion como en la majistratura. Ha
biendo sido diputado a los dos primeros Congre
sos de su país, tuvo la gloria de firmar el Acta do
la hidcpendencia, i la primera Constitucion poll
tica. Sanjines, como hombre de lelras, fué autor
del Himno nacional boliviano, i de olras varias
composiciones en verso, tanto en latin, como en
castellano i quichua. Asimismo tradujo dellatin al
quichua los Salmos penitenciales. Sanjines murió
pobre, pero inmaculado.

SANJINES (SATUR~ISO), abo~ado boliviano, na
tural de la Paz. Su posicion mdependiente i su
reputacion de probidad le granjearon un gran
número de amigos en la ciudad de su nacimiento.
En 1861t fué nombrado ministro de Estado, cartera
que no tuvo a bien aceptar.

SAN LORENZO (COSSTANZA DE), monja chillma,
de orígen araucano, del monasterio de .Agustinas.
l'iació en Arauco, i habiendo sido cautivada en la
guerra por los españoles, vino a Sanliago, donde
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se incorporó al expresado comento. Vivió cuarenta
años en el claustro; murió en 161i1 rodeada de la
fama que le conquistaron sus virtudes. El obispo
Villaroel honró su memoria con una oracion fú
nebre.

SAN IIARTIN (JosÉ DE), jeneral arjentino. En
tre los jénios militares que produjo la revolucion
de la América española, ocupa un lugar mui pro
minente José de San Marlin. A su lado solo des
cuella olra figura qlle puede comparársele, la
de Boli,·ar. San Marlin nació el 25 de febrero de
1778 en Yapeyíl, pueblo perteneciente a la Confe
deracion arjenlina. Mui Jóven pasó á España, ·en
cuyos ejércitos sirl"ió duranle la imasion de la pe
nlnsula por las armas francesas, distinguiéndose
mili particularmente en la memorable batalla de
Bailen. SIIS servicios le alcanzaron en el ejér
CIto espariol el grado de coronel. En esta posidon
encontró a San Marlin la revolucion americana.
Abandonando la espléndida carrera que se le abria
en España, pasó sin trepidar a su patria, para
ofrecerle sus sen-icios i sus conocimipntos prácti
cos en el arte militar. El gobierno arjentino com
prendió desde luego la importancia de aquel jefe i
le encargó la org-anizacion del ejército indepen
diente. ~an Martin no desmintió las espectativas
que habia hecho nacer. Organizó hábilmente las
tropas nacionales; al frente de ellas obtuvo im
portantes triunfos en el suelo arjentino i en el alto
Períl, a donde fué enviado contra los ejércitos del
virei de Lima. El mal estado de su salud le obligó a
alejarse durante algun tiempo del mando del eJér
cito i pasó, en calidad de gobernador, a las pro
vincias de Cuyo. File aqul donde San Marlin orga
nizó, con la coo{leraclon de los emigrados chilenos,
el famoso ejérCIto de los Andes, que paseó triun
fante la bandera de la libertad desde Chile hasta
las rejiones ecuatoriales. En esta época eomienza el
segundo explendoroso periodo de la vida militar de
San Martin en que se elevó al rango de los jénios.
Su paso de los Andes es una de esas audaces I jígan
tescas empresas que basta por si sola para imÍlor
tal izar al Jefe que la dirijió. San Martin condl,lce al
traves de las profundas gar¡rantas i de los helados
ventisqueros de la rejion andina, al ejército que cae
como el rayo sobre el poder español en Chile, para
destrozarlo en la batalla de Chacabuco. Aese triunfo
sigue la libertad de esta República, sólidamente
nfianrada mas tarde, a pesar del pasajero desaslre
de Cancha-Rayada, con la decisiva i gloriosa batalla
de Maipú. Destruidas aqul las huestes españolas,
quiso San Marlin, secundado dig-namente por
O'Ili¡!g-ins, llevar tambien la libertad al Pen'l, cen
tro rnlónces do los recursos belicosos de España en
estas rejiones. Con tal ohjeto creÓ Chile la gloriosa
escuadra que transportó a los vencedores de Cha
cabuco i Mayeú a la tierra de los incas. Con feliz
éxito realizó ::San Martin esa brillanlc expedicíon,
ocupó triunfante a Lima, i proclamó allf la inde
pendencia del Perú. El Perú juró su independencia
el 29 de julio de 1821, i San Martin asumió el go
bierno con el titulo de Protector, que le votó la
municipalidad el 3 de agosto.

La administracion de San Martin fué mui li
beral, i halló tiempo, en el corto espacio de tres
meses, para promulgar la más absoluta libertad
de imprenla, crear bibliotecas, fomentar la des
truccion¡ correjir el sistema penal, abolir los omi
nosos trIbutos que pesaban sobre los indios, i es
tablecer, con el nombre de « Orden del Sol, » una
lejion de honor, que fué una equivocacion polftica,
pues parecia inicrar un sistema, i no era más que
una insignificante i ficticia jerarquia. Hizo más;

halló el réjimen de la esclavitud vijenle, i salvó a
la patria de ese vIrus corruptor, i a la justicia de
esa nefanda violacion de toda lei, decretando, desde
el primer dia de su ~bierno, la libertad de los·
que naciesen, dispomendo un sorteo anual qUE'
emancipase a veinte i cinco, i declarando que el
siervo de otra parte 9,ue pisase el territorIO del
Perú cambiaba de condlcion inmediatamente. Esto
era el año de 1821 ; piénsese en 10 que ocurria en
esa fecha en los libres Estados Unidos del Norte de
América, i dlgase si tenian o no conciencia cabal
de su mision los libertadores de raza latina. En
la misma época, el jeneral Bollvar habia destruido
el poder eSp'añol en el norte de Sur América, 6
F(urando brillantemente en la batalla de Pichincha,
triunfo decisivo del ejército colombiano en el Ecua
dor, los famosos granaderos a caballo del ejéreito
cllileno-arjentino, enviados por San .Martin a re
cojer laureles al lado de sus hermanos de Colom
bia. San Martin, comprendiendo la imporlancia
de una combinacion de operaciones militares en el
Perú, entre el ejército de su mando i las tropas
del héroe venezolano, marchó personalmente en
busca de Bolfvar, i en Guayaquil se efectuó la ce
lebre entrtlvista de esos dos jénios de la revolucion
americana. Esa conferencia dió por resultado que
el jeneral San Martin cediese a Bollmr la gloria
de oonsumar la libertad del Perú, retirándose de
aquel teatro i dejando allf, bajo las órdenes del jefe
de Colombia,'una parte del ejército chileno-arJeo
tino i muchos de sus más vahentes jefes_ Esas tro
pas figuraron más tarde con brillo en las famosas
batallas de Junin y Ayacucho. Desde esa época,
San Martin buscó la tranquilidad de la vida pri
vada. Habia sólidamente afianzado la independen
cia de América, i no quiso tal vez que el explendor
de su nombre se empañase más tarde en las mez
quinas lu~has de ambicion que brotaron de la or
ganizacion de las nuevas Repúblicas. El héroe de
los Andes abandonó el suelo de América para ir
a establecerse en Francia. Su vida fué al1i mo
desta i tranquila. Falleció en Roulo!,ne el 17 de
agosto de 1850. Chile i la República Arjentina han
pagado su deuda de gratitud al homl>re que les
dió libertad i glorias, elevándole magnificas está
tuas. Pero la recompensa mayor ~ributada al hé
roe de los Andes, es la veneraclOn con que las
jeneraciones que han sucedido a la de 1810 pro
nuncian hoi su nombre, i el lugar que I~ ha seiia
lado la justiciera historia al lado de los ~rand~

fundadores de la independf'ncia de AmérIca i de
los grandes capitanes de los tiempos modernos.
Las letras, la poesla, las arles. han l'f'lebrado a
porfia las glorias del vencedor de r.hacabuco. cu)-a
biograffa es la historia de la independencia d..
América desde 1810 hasta 1821.

SAN IIARTIN (JO!"E MARIA), presidente de San
Salvador en 1853. El gobierno de San Martin ha
sido uno de los más prósperos que ha tenido
aquella República. Se ocupó con marcado inleres
de {os negocios interiores; estrechó sus relaciones
con sus hermanas; afianzó las instituciones repu
blicanas, i promovió mejoras de imporl.1ncia en la
educacion pública. Se pusieron, durante ella, en
ejecucion, nuevos códi~os i ordenanzas para regu
larizar la marcha admlllistratim de la nacion. Con
todo, el perIodo de San Martin no estuvo exento de
algunos momentos de perturbacion social. 1'\0 fal
taron en él asomos de guerra civil ni algunas exci
taciones violentas en los pueblos. Tambien ocur
rieron en ese perlado las caJamidades del cólera,
la escasez de vi,-eres, a causa de una aparicion ex
traordinaria. de langostas que asoló los campos,

e
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i el espantoso terremoto que arrasó la capital i
lIenó de terror a los pueblos vecinos.

SAN MA.RTIN (PEDRO), militar chileno. Prestó
distinguidos servicios en la guerra de indepen
-dencia, i especialmente en las campañas de 1813 i
l811f. Desempeñó numerosas e importantes comi
siones, entre ellas la dificil/sima de conducir ca
fIones de grueso calibre de Cooccpcion a Chillan,
para el asedio de esta plaza, ('n el crudo inv¡prno
de 1813. La muerte de este valeroso oficial acaeció
·en 183,..

SA.1f IU.RTIN (REMEDIOS DE), esposa del vence
dor de Chacab~o i Maypú. Su nombre de familia
era Escalada. No solamente tuvo la gloria de lle
var el nombre de uno de los mas grandes jenerales
de Sur-América, sino que ella misma se dIstinguió
por sus virtudes republicanas i su ascendrado pa
triotismo durante la guerra de independencia.
Cuando se organizaba el ejército chileno-arjentino
en Mendoza, donó sus alhagas para ayudar a la
formacion de los batallones que consagraron mas
tarde, bajo las órdenps de su esposo, la libertad
.de Chile i el Perú. Murió poco despues.

SA.1f IlARTIN (VALENTIN), sacerdote i orador
.arjentino. Se distinguió en primera linea en el
Congreso de 1826. Se le atribuye la redaccion de
El Duende de Buenos Aires, que atacó de frente al
jeneral Bol/var durante su permanencia en el Alto
Perú.

SA.1f IlA.RTIN DE BALCARCE (MERCEDES), ma
trona arj entina, hija del ilustre Jeneral San Mar
tin, libertador de Chile i el Perú. Nació en Men
doza el 2,. de agosto de 1816. Fué su madre la
'señora Remedios Escalada de la Quinlana. Edu
~ada por su propio padre en Bruselas, a donde se
habia retirado este benemérito patriota despues
de haber llenado con la gloria de su nombre mu
chas pajinas de la historia de Sur-América, Mer
cedes San Martin de Balcarce fué una de las ma
tronas americanas mas notables, por su talento,
por su ilustracion, por la erevacion de su carácter
I las virtudes cristianas i sociales de que fué cons
tante ejemplo. El 29 de noviembre de 1832 con
trajo matrimonio en Paris con Mariano Balcarce,
ministro plenipotenciario de la Hepública Arjen
tina, del cual tuvo dos hijas, Mercedes i Josefa,
educadas ambas por ella misma i, como ella, mo
delos de virtud I cultura social. La primera fa
lleció en Parls en 1860 i la segunda vive aún i
está casada con Francisco GutierrezEstrada Go
mez de la Cortina. La señora de Balcarce murió
-en Paris de una enfermedad al corazon, la misma
que arrebató a sn ilustre padre, el 27 de febrero
de 1875. Dotada de una instruccion rara en una
mujer, de un talento feliclsimo i de vastos cono
r-imíenlos árUsticos i literarios, Mercedes San Mar
tin de Balcarce merece figurar al lado de las mas
distingu idas matronas que ha producido hasta hoí
ta .\mérica. A la amenidad de su trato, a las vir
tudes de madre, de hija, de esposa, unia las pren
<las sociales que haren de la mujer el ornamento
de nuestra raza. Con su muerte ha desaparecido
('1 nombre de su ilustre pallre. Su hija J osrfa es
hoi la linica representante de aquella familia, gto
riosa en los fastos de un mundo.

SAN MARTIN I ZEVALLOS (JEnó:<;IMA), patriota
arjentína del año 10. Hija del rnar!<tre de campo de
Jas milicias (le la jurisrliccion de Burnos Aires,

Juan de San Martin casó con un rico nego
ciante, N. Buchardo, de quien tuvo una hija, que
casó con el brigadier jeneral Antonio Gonzalez
Balcarce. Fué autora de al~unas canciones popu
lares contra los españoles, I tan entusiasta por la
causa de la independencia, que hasta en los res
paldos de las sillas de su salon i otros muebles de
su casa, ha,bia hecho pintar el escudo de las armas
arjentinas, i se consena aún en Buenos Aires,
calle de Córdoba, cerca del convento de las Cata
linas, la casa, '.Iue fué de su propiedad, en que ha
bitó. En la verja de fierro de la "entana se ostenta
el escudo de armas i un letrero de Viva la patria.
Murió en Buenos Aires en 1838.

SAN MIGUEL (JOSEFA DE), relijiosa chilena, fun
dadora del monasterio de las Rosas de Chile. Sor
LAURA Ros.~ DE SAN JOAQUlN fué su primera priora
(1751f).

SAN NICOLAS (ANDRES DE), escritor colombiano.
Nació en Tunja; pero en el libro de defunciones de
Madrid, en que se rejistra la partida de su muerte,
se dice que era natural de Santa Fé de Bogotá.•
Tomó el hábito de san Agustin, i fué uno de los
fundadores de la Recoleta de esta órden, en el
lindo valle conocido con el nombre del Desierto,
dondesubsiste aún el convento de la Candelaria. Pasó
a Europa por asuntos de su órden, i residió en Roma
i Madrid, habiendo sido cronista de su órden i rector
del colejio de Alcala de Henares. Murió en Madrid

I en 1666, i ha dejado impresas algunas obras de
mucho mérito.

SAN ROIrIAN (MIGUEL DE), gran mariscal del
ejército peruano. Nació en Puno en 1802. Incor
poróse en el ejército en 1821, e hizo la campaña de
la independencia a las órdenes de los jeneralcs
San Martin, Las lleras, Tristan i Santa Cruz.
Asistió con el grado de capitan a las célebres ha
tallas de Junin I Ayacucho. En el segundo sitio del
Callao, 1826, ocupó al frenle de un batallon una
posicion diflcil en la !lnea de Bellavista, la ,cual le
flfé señalada por el libertador Bollvar. Eu ese
puesto dió pruebas de un valor extraordinario í de
una rara grandeza de alma. Durante la campafIa
de la restauracion, militó en las filas del ejército
constitucional, i se encontró en la batalla de Yun
gai el 20 de enero de 1839. En 181f1, durante la
guerra contra Bolivia, mandó una de las grandes
divisiones del ejército peruano. Despues de la ba
talla de lngavi, fatal a las armas de esta República,
repasó el Desaguadero i ocupó el departamento (le
l'uno, en el cual se ocupó de reorganizar el e¡ér
cito. En 181f5 fué elejido senador de la Repúbhca.
Salió luego de ese alto cuerpo para formar parte
del Consl'jo de Estado, del cual fué presidente, i
por consecuencia vice-presidente constitucional de
la República. En 1851 formó parte del Cuerpo le
ji31ativo, como miembro dp. la Cámara de diputa
dos. En 1855 ocupó el ministerio de la Guerra.
Formó parte del Congreso constituy'ente de 1856,
i fué uno de los autores de la Conshtucion dictada
en aquel afio. En 1858 ocupó algunos meses la pre
sidencia de la Hepública, en calidad de presidente
del Consejo de lllmistros. En 1862 fué elejido po
pularmente presidente de la HepÍlblica, en reem
plazo del mariscal Castilla. Su gobiern¡¡ no fué de
larga duracion, pero in"uJó grandemente en los
drslinos del Perú. San Roman milit.aba en las
filas del partido liberal, i consecuente con sus
ideas, su administracion se distinguió por sus ten
dencias Iiheraks i un esplritu de progrrso. Este
benemérito hijo del l'erÍl, uno de los mejores je-
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norales i uno de los más distinguidos hombres de
Estado qlíe ha producido aquella República, murió
pn Chorrillos el 3 de abril de 1863, en medio del
luto jeneral de la nacion.

SABO¡O (LUIS), jurisconsulto venezolano, autor
de dos obras notables sobre derecho, una de ellas
titulada: Instrucciones de derecho civil venezo
lano i otra explicativa del código de comercio de
su pals.

o SABTACILIA (PEDRO" literato i poeta mejicano.
Actualmente es diputado al Congreso jeneral de Mé
jico. Ha dado a luz varios volúmenes de poesías i
de obras en prosa. Casado con una hija del ilustre
Juarez, vivió en la intimidad de aquel notable
hombre de Estado, en cu~os consejos i décisiones
inlluyó poderosamente. Miembro del partido liberal
mejicano, se ha distinguido en sus filas como es
critor; ha defendido constantemente las ideas de
mocráticas i los principios progresistas.

SANTA CRUZ (ANDIIES), jeneral boliviano. lIé
aquí, sin disputa, la figura más notable de Bolivia
i la que ha influido más poderosamente en sus
destinos. Cuando jóven, durante los primeros
años de la guerra de independencia, fué alistado
en las filas españolas, dondo llegó a obtener el
grádo de coronel. Hizo algunas campañas, en las
cuales no demostró nunca grandes conocimientos
militares: sus talentos eran, sobre todo, pollticos
i administrativos, como despues lo dió a cono
cer. Su carrera empieza realmente desde que se
pasó a las filas patrIotas (1822), en las cuales llegó
pronto a obtener el grado de jenera!. Cuando
Rollvar regresó a Colombia (1826), dejó interina
menle, como rresidente del Perú, en su calidad de
presidente de consejo de Estado, al jenp,ral Santa
Cruz. Entónces intentó por primera vez realizar
la union de Bolivia a aquella República, i co
menzó a echar las semillas de esa idea que más
tarde vino a dar sus malos frutos. En 1829 fué
elejido presidente de Bolivia. Se hallaba a la sazon
en Chile desempeñando un puesto diplomático.
Se apresuró a hacerse cargo del Roblerno, i a
su paso por Arequipa i Puno, volvió sobre su
antiguo proyecto de union, i por medio de lojias
i de una propaganda activa, aunque oculta, ganó
tanto terreno, que pudo desde aquel tiempo consi
derarse como cosa hecha la futura Confederacion
perú-boliviana. Durante los años que Santa Cruz
fué presidente de Bolivia, dió mucho impulso al
progreso de este pals, arregló la administracion,
levantó el crédito nacional, aumentó las rentas,
formó un excelente ejército, abrió caminos, hizo,
en fin. cuanto le era posible por el bien de la Re
pllblica que mandaba. Como administrador, ~anta
Cr.uz no merece sino elojios i respeto. Su falla po
lltlCa fué la desgraciada Confederacíon. Las re
vueltas intestinas del PE'flí facilitaron su éxito
Bajo pretexto de protejer el R'0bierno lejilimo
de Orbegoso penetró en el Perlí i derrotó en di
versas batallas. a Salaverry i Gamarra; reunió
congresos que le dieron el Ululo de protector; di
vidió el Perú en dos Estados, allo i bajo, que que
daron unidos a Bolivia; se rodeó en Lima de una
verdadera córte, i llegó a la cima del poder i de
su engrandecimiento personal. Sus tendencias de
conqUIsta, Sus ideas aristocráticas, sus proyectos
de anexar parte o todo el Ecuador a la Confedera
cion, i varios otros motivos de desavenencia con
Chile, alarmaron al gobierno de esta República!
que se armó, declaró la guerra a Santa Cruz, I
mandó dos expediciones sucesivas a las playas del

Perú. La primera de estas fracasó con el tratado
de paz de Paucaparta;,1a segunda hizo una larga
i gloriosa campaña, que termmó con la victoria ae
Yungai, en la cual fué el protector completamente
derrotado (1839). Cayó, en consecuencia, la Confe
deracion. En Bolivia esLalló al mismo tiempo una
revolucion que destituyó del mando a SanLa Cruz,i
como en el Perú no conservaba un palmo de tierra
al desgraciado caudillo, sus ideas, con la derrota,
perdieron su preponderancia, i su causa quedó de
finitivamente I para siempre sepultada en el campo
de Yungai. Huyó entónces a Quito, donde publicó
poco despues un manifiesto, que es un documento
de grande interes para la historia americana. in
tentó más tardo un movimiento re~lucionario en
Bolivia, gue fracasó; fué confinado a L1üle, de
donde sahó para Europa con una renta nacional.
En el antiguo continente representó a su país
varias veces como ministro diplomático; vi¡-ió allí
largos años. Murió en Francia en 1865.

,
SANTA CRU1i (RAllIIUNDO), fraile ecuatllriano.

Nació en Ibarra i se educó en el Seminario de San
Luis de Quito. Entró a la Compañia de Jesus en
1643. Alll terminó sus cuatro años de teolojla con
singular lucimiento, i despues de haber rec!bido el
órden sacerdotal, se consagró a las misiones del
Marañon. Comenzó sus trabajos apostólicos en

'1651, i en poco tij)mpo, luchando con la naturaleza,
con los peligros i las enfermedades, fundó muchos
pueblos i emprendió la importante apertura de un
camino recto que condujera de Quito a la misiont'S
orientales. Abrió el cammo de Napo i despues el dl\
Partanza; pero murió aho~ado en un torrente, en
noviembre de 1662. EscribIÓ un arte i un vocabu
lario de la lengua cofama : pueden verse los tra
bajos de este ilustre misionero en los padres Ve
lasco, Rodrifl'uez i Carrani.

SANTA CRUZ 1 ESPEJO (FIlANCISCO JAVIER), li
terato ecuatoriano. Perteneció a la raza indljena,
pero, dotado de un talento universal, llegó a ser
uno de los más grandes literatos de su época en la
América del Sur. Nació en Quito en 171tO. i habién
dose dedicado al estudio con una consagracion
infatigable, adquirió profundos conocimientos P.D

medicma, jurisprudencia i teolojla. Su \'asta eru
dicion lo hIZO notable en Nueva Granada, Quito i
el Perú, pues, a excepcion de un corto número de
literatos i hombres eruditos, ningun otro habia
abrazado conocimientos más extensos i variados.
Instruido Santa Cruz i Espejo en la historia anti
gua, i versado en las doctrmas de algunos polilioos
que habia podido adquirir, concibió desde mui tem
prano la idea de la independendencia i el establf'Ci
miento de un gobierno popular. Así es que desde
1770 escribió algunos opúsculos saUricos contra
los gobernantes i el réjimen colonial, especialmente
el folleto intitulado La Golilla, que le acarreó una
persecucion obstinada. Los presIdentes de Quito i
las autoridades inferiores calificaban a Santa Crol
i Espejo de hombre rencilloso, travieso, inquieto i
subversivo, i buscaban pretextos para deshacerse
de él i expulsarlo del pals. La expedicion de limites
al Marañon ofreció al gobierno de Quito un plausi
ble pretexto para desterrar a Santa Cruz i Es-peio,
pues, debiendo marchar a Quito la cuarta exl)edi
cion, bajo la direccion del primer comisario Fran
cisco Requena, para demarcar las fronteras dl' la
real AudIencia de Quito con el gran Pará i Mara
ñon, segun tratado preliminar de lImites de 1777.
se nombró a Santa Cruz i Espejo médico de la
expedicion, i aunque procuró evadirse p'0r la fuga.
fué tomado en Ambato i conducido a (Juito como
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manera definitiva i convencida en el antiguo par
tido liberal, Santa-María fué uno de los grandes
ajitadores poUticos de 1850 i 1851. Despues de las
batallas adversas, tocóle, como a tantos otros de
sus nobles compañeros, ir a recibir la consa
gracion de su lealtad en un primer destierro.
Residió por consecuencia en Lima gran parte de

. 1852, i a su regreso a Chile se consagró exclusiva
mente a la carrera del foro, que habia sido la de su
educacion i de sus gustos, pues era abogado desde
18ft7. Sus notables dotes 'profesionales, su palabra
clara i brillante, su exposlcion luminosa i concisa i
los golpes de elocuencia que le son característicos,
le granjearon en breve una reputacion de primer
órden, I le atrajeron clientela i caudal como fácil i
abundante consecuencia. Conmovido el pals de
nuevo en 1858 por una nueva vibracion de la idea
liberal que el gobierno del decenio llevaba estran
gulada, pero no muerta, entre sus brazos, Santa
Maria pagó la elocuencia de su palabra en el Con
greso con un nuevo destierro. En esta vez la
proscripcion fué oficiosa, pero más lejana que la de
1852, i tambien más provechosa. Durante el ai'l.o
1860 el proscrito por fianza recorrió la mayor parte
de los paIses de la Europa occidental. En Inglaterra
tuvo ocasion de lucir sus brillantes conocimientos
forenses tomando conocimiento de una causa rui-

I dosa de herencias que se suscitó ante los tribunales
de aquel país, i en la cual eran parte algunos ciu
'dadlKlos chilenos. De regreso a su patrta, Santa
Maria entró a cooperar de una manera activa i
eficaz en la gran mutacion de ideas, de tradiciones
i de miras políticas que al principio inició Umida
mente el presidente Pérez i en seguíaa con alguna
más rcsolucion el digno Manuel A. Tocornal. En
consecuencia de su actitud resuelta i definida,
Santa Maria fué llamado al ministerio de Hacienda
en enero de 1863, i permaneció en ese puesto

-hasta mayo de 1861t. Su clara intelijencia, su labo
riosidad, tan fecunda como pertinaz, no pudo ménos
de. dejar huellas marcadas de su itinerario por
aguel despacho pliblico. Su notable Memoria de
lIacü'tlda de 1861t conserva la estampa visible de
esas huellas. Santa-Maria, vuelto a la condicion de
simple ciudadano, eiguió prestando servicios tras
cendentales a su país. Uno de esos servicios fué el
arreglo privado i confidencial del tratado que llevó
la firma de Covarrubias i Tavira, ántes de la guerra
con España. Otro de esoiS servicios, mucho más
eminente i más feliz, fué el tratado que llevó la
firma del mismo Santa Maria i del doctor Pacheco,
despues de la guerra. Santa-Maria, desengañado en
gran manera, como todos los hombres pollticos de
Chile, cual más cual ménos, de lo que en este pals
se llama la politica, se ha refujiado últimamente
en la majistratura, en cuyo seno la administracion
Perez le asignó un alto puesto. Como juez, posee

. una alta i merecida reputacion. Es un majistrado
laborioso, concienzudo, ilustrado, i sobre todo
esto, un enemigo encarnizado de la rutina. En las
letras Santa-Maria ha tenido una mision parecida.
Como decano de la Facultad de humanidades de
la Universidad, favoreció todo jénero de progresos,
i ha alcanzado una gloria que no es menor que la
que le rodea como jurisconsulto. Ademas de la no
table biografia que Santa-Maria publicó en 1853
del gran triunviro de la República, José Mi~uelln
fante, se conoce de su pluma la Memm;a hIStórica
<J.ue salió a luz en 1858. Sus trabajos históricos
tienen un mérito especial, que le colocan, en pri
mera linea, entre los más eminentes escritores
chilenos, el merito de la "alenlla de las opiniones
i la franqueza en el diseño de los caractéres his
tóricos. Santa Maria es miembro de la facultad

reo de grave alentado. En 1778 escribió Santa
CrUz i Espejo el Nuevo Luciano de Quito, o des
P!""tador de los injenios, bajo el anagrama de
F,'ancisco Javier Sia Aperte;i i Pecochena. Esta
obra está dividida en nueve conversaciones, i figu
ran como interlocutores dos personas verdaderas,
el doctor Luis de Mesla, naturhl de Ambato, ecle
siástico de probidad i de luces, i Miguel Murillo,
poeta de mal gusto. El objeto que se propuso Santa
Cruz i Espejo fué iñtroduciren Quito el buen ~usto
literario. En 1787 fué desterrado Santa Cruz I Es
pejo a Bogotá por el presidente de Quito; aJll fué
Ju~lamente admirado por su erudicion i conoci
I!lIentos biográficos, así como por sus principios
hberales; se puso de acuerdo I:on Zea y Narii\o para
trabajar en la grandiosa obra de la independencia
de Quito i Santa Fé, i alll adquirió mayor caudal
de luces i un gU!lto más fino i exquisito en litera
tura. En esos tiempos se trataba en ()uito de fundar
la sociedad patriótica denominada Escuela de la
ConcOI'dia, i a fin de estimular a ello a sus compa
triotas, les dirijió Santa Cruz i Espejo un notable
discurso. El célebre periódico que se publicaba en
Lima, intitulado Mercurio peruano, hIZO en el mi
mero 103 una mension mui fa"orable de este dis
curso. Planteada la Sociedad económica, se en
cargó el doctor Santa Cruz i Espejo de la redaccion
del primer periódico de Quilo, Las pt'imicias de
la cultura de Quito. Esta obra fué desempei\ada
con juicio, tiuo i madurez; pero no se sostuvo
largo tiempo, porque Santa Cruz i Espejo fué vlc
tima de nuevas persecuciones. Habiendo sido re- I

ducido a una dura prision, falleció en los úllimos
afias del siglo XVIII.

SANTA ENGRACIA. (JosÉ DE), sacerdote i orador
sagrado brasileño de la órden franciscana. Era un
predicador elocuente i arrebatador, músico distin
guido e insigne erudito. Murió mui jóven en la
ciudad de Bahla.

'SANTA-MARíA (DOMINGO), jurisconsulto, orador
i escritor chileno. Nació en Santiago ellt de a50sto
de 1825, siendo sus padres Luis Santa-Maria lAna
Josefa Gonzalez Morandé, personas de distinguida
posicion, pertenecientes a la antigua estirpe colo
nial. Santa-Maria se educó en el Instituto nacional.
Inició su carrera i su vida enseñando lo que habia
aprendido a la jeneracion que venia trás de sus pa
sos. En 181i5,'a los veinte ai\os, era ya profesor de
jeografla, arilmética i otros ramos accesorios de
IDstruccion, en fuerza del absurdo sistema cosmopo
lita que rejia enlónces en el profesorado, En 181i6
Santa-Maria, notable ya por su precoz talento, i
más qUfl esto, por las brillantes formas que asumia
su inJenio al manifestarse, fué llamado a ocupar el
puesto de oficial primero del ministerio de Justicia,
en cuyo despacho ascendió en breve al cargo impor
tante de oficial mayor. Santa-Maria en 181i7 era,
como Mariano Egai\a en 1813, un sub-secretario de
Estado adolecente. Nombrado a los veinte i tres
años intendente de Colchagua, en la edad en que
por lo comun visitan los más las aulas universita
rias, i en la época en que más alta se ha levantado
en el suelo chileno la ola de las pasiones de par
tido, Santa-Maria dió muestras de un temple de
alma poderoso, pues le fué dable llegar a la playa
en que se azotaba la borrasca salvando su nombre
i su bandera. Entre los náufragos de aquella época;
Santa-Maria fué el que con frente mas alta luna
conciencia más limpia pasó a tomar su puesto en
las ideas a que sus lalentos i sus cualidades de
hombre i de poUtico han prestado despues tan se
ñalados servicios. Alistado desde entónces de una
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de leyes i ciencias pollticas i de la de filosofia i hu
manidades de la Universidad de Chile, rejente
de la Córte de Apelaciones de Santiago i miembro
del Instituto histórico i jeográfIco del Brasil.

SANTA liARlA (EUSTACIO), escritor colombiano.
Ha sido cónsul jeneral-de su patria en Berlín. Dió
a luz en el Havre en 1861 un libro importante ti
tulado: Conversaciones familiares sobre indus
tria, agricuitw'a i comercio.

SANTA MARtA (FRAl'<'CISCO), quiteño. Autor de la
Vida de la venel'Gble Juana de JestÍs que se pu
blicó en Lima.

SANTA IlAlúA (JO~E MARIA), sacerdote chileno.
Fundó en Santiago, en una casa quinta de su pro
piedad, situada en la ribera norte del rio Mapocho,
un establecimiento de caridad conocido con el
nombre de Beaterio de la Purísima. Este estable
cimiento tiene por objeto la instruccion gratuita de
nifias pobres, cualquiera que sea su clase. Santa
María fué largo tiempo cura del Sagrario, i murió
en la séptima década del siglo presente.

SANTA MARtA DE OROS (JUSTO DE), fraile do
minico chileno. Figuró con honor en tiempo de la
guerra de independencia. Fué uno de los más no
tables patriotas que en esos años de tan ~loriosos

recuerdos produjeron los claustros de la CIUdad de
Santiago, obispo del Tucuman i auxiliar de la pro
\'incia de Cuyo.

SANTA ANA (Al'iTo1\JO L. DE), anti~uo presi
dente i dictador de la Repilblica de MéjiCO. Nació
en su capital, o segun otros en Jalapa, hácia el
ai'io 1800. En 1821 se seiialó en la guerra de in
dependencia, i en 1822 expulsó a los realistas de
Vrracruz i fué nombrado gobernador de esta' ciu
dad. Desposeido algun tiempo por el emperador
lh'u'bidr, contribuyó a la calda de este ultimo en
1828. Poniéndose despues a la cabeza de los fe
deralistas, sufrió una sangrienta derrota, a conse
cuencia de la cual tuvo que retirarse a sus propie
dades de .falapa. En 1828 se declaró en contra del
pretendiente Pedraza i en favor de Guerrero, que
le nombró al ai'io siguiente ministro de la Guerra
j comandante en jefe del ejército. Durante la pre
sidencia de Bustamante en 1830, abandonó los
negocios, se declaró esta vez en favor de Pedraza,
i venció al ejército del gohierno en un ~olllbate

<¡ue dió la presidencia a este último. Santa Ana su
·cedió a Pedraza en 1833; pero no era verdadera
mente popular sino en el ejército. Sin embargo,
la mayor parte de los jenerales envidiaban su po
der, i estaban dispuestos a aprovecharse de las
Tebeliones provocadas por todas las medidas des
póticas del presidente. Despues de haber compri
mido dos levantamientos parciales, Santa Ana turo
que combatir en 1835 una rebelwn jeneral de Te
jas. Tomó parle en la defensa do Veracruz en
1838, en cuyo sitio perdió una pierna, i al caho
·de rarias alternativas fué otra vez elevado a la
presidencia en 18~1, para ser derribado en 18~5.

SI' rl'fujió en la Habana; pero al año si~uiente, la
lucha entre el jeneral Herrera i el presidente Pa
redes despertó las esperanzas de su partido, que
derribó al presidente el 5 de agosto de 18~6, i
llamó a Santa Ana. Publicó una profesion de fé en
'sentido federalista, fué nombrado jeneraHsimo de
'las tropas mejicanas contra los Estados Unidos, i
otra vez presidente de la Repliblica; en la gUi'rra
procedió al principio con tanta kntitud, que fué
acusado de traidor; i aunque despues desplegó

-

mucha actividad, fué derrotado en Buenavista por
el jeneral Taylor (22 i 23 de febrero de 18I!7), i en
Corro-Gordo por el jeneral Seott en 18 de abril.

Vencido de nuevo por Scott en Contrcra i en
Cherobuseo, tuvo que aceptar una tregua primero
i despues una paz q"ue, aunque honrosa, hizo per
der a los mejicanos el Estado de Tejas i el terri
torio del Oregon. La rebelion del cuerpo de guer
rillas mandado por su enemigo personal Paredes,
le obligó a huir a Jamaica. Sobrevinieron cuatro
ai'ios de anarquía, perfodo en que la Hacienda
llegó a un estado deplorable,.lo que, unido a la
impotencia del jeneral Arista, convirtió todas las
simpaUas hAcia el enérjico Santa Ana. Volvió a Mb
jira como triunfador i como salvador, i rué inme
diatamente investido de la dictadura, de la cual se
aprovechó para dispersar el c.ongreso a viva fuer
za, para revisar i modifIcar la Constitucion, i para
reorganizar el ejército, la Hacienda i los tribuna
les. De nada sirvió la enerjla de la oposicion repu
blicana que condenaba la dictadura, porque las
ciudades de Guanajuato i Guadalajara, secundadas
por Veracruz i otras, pidieron la prolongacion de
sus poderes, que fueron cambiados pronto en una
dictadura vitalicia (17 de diciembre de 1853). Sin
embargo, a consecuencia de un nuevo tratado con
los Estados Unidos para la designacion de las
fronteras, nuevas insurrecciones estallaron en 1851i.
El partido democrático de los puros se levantó,
hajo la direccion del jeneral Juan Alvarez, viéndose
obligado el dictador a emigrar otra vez a la Haba
na, ante la triple insurreccion de los indi~, del
pueblo i del clero. En su reemplazo fué nombrado
el jeneral Contreras presidente por seis meses, el
cual fué reemplazado en octubre por :Hrarez, que
cedió la prcsldencia en diciembre a Comonforl,
quien tuvo todavía que combatir sublel"8ciones que
parecian indicar que el papel político de Santa Ana
no estaba terminado. Cuando ocurrió la expedicion
francesa a Méjico, el ex-dictador, riral de Juarez,
prometió permanecer neutral, i a consecuencia de
una manifestacion dirijida a ajitar el pals en su
faror, el joneral Bazaine le dió órden de abando
nar el territOl'io de Méjico (febrero de 186~). Algu
nos meses más tarde, el emperador Maximiliano
le nombró gran mariscal del imperio. En 1865 se
le vió mezclado a nueras ajitaciones. Desde aquella
época vive completamente entregado a la vid:!
privada.

SANTANA (PEDRO), presidente que fué de la
Repilblica de Santo Domingo, i despucs capitan
jeneral, nombrado por el gobierno espai\ol al veri
ficarse la reincorporacion a Espaiia; nació el 29 de
junio de 1801 en la pequei'ia Cllldad llamada Hin
cha, en la frontera de Haiti. En 18~3 estalló en la
Hepublica de lIaiti una revolucion que derribó al
presidente Boser. La poblacion española aprovt.>Chó
de esta circunstancia para insurrt.>Ccionarse, procla
mando su independencia en 184~, bajo la forma
republicana i presidencia de Sanlana , que fué
nombrado jeneral de brigada por la junta crutral
establecida en Santo Domingo. Pronto;le le pre
sentó ocaBion de acreditar su capacidad para el
buen desempeiio de su elevado cargo, pues asl
que se supo en Haiti la revolucion, marchó ('·on
intencion de sofocarla el presidente Rivier, al frente
de 20,000 hombres, que se detuvieron en Azua
hácia el sur, al propio tiempo que el jeneral Pier
rot con 12,000 hombres marchaba hácia el norle.
Ambos ejércitos debian verifIcar su union para
caer juntos sobre la capital. Para resistir a la in
"asion solo contaha Santana con 3,()OO homh~.
i con ellos atacó el 10 de marzo a Rivier en el
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pueblo de Azua, obligándole a retroceder i repasar
las fronteras. Iguales resullados venlajosos ob
tuvieron las armas dominicanas por el lado del
norte, de manera gue Rivier, Pierrot i Sufren,
que renovó la expedlcion cuando el presidente fué
depuesto i desterrado por el mal éxito de la pri
mera, fueron derrolados i la revolucion quedó san
cionada. Disuelto el ejército dominicano, Sanlana
entró triunfalmente en la capilal el 13 de junio; i
aunque le brindaron con el gobierno supremo i la
dictadura, rehusó admitirlos, i en consecuencia
se organizo una nueva iunta que le nombró presi
dente provisional. Electo algunos dias despues
presidente efectivo, prestó el 16 de noviembre el
Juramento prescrito por la constitucion. En " de
agosto de 18"8 dejó la presidencia i se retiró a su
hacienda llamada el Prado, cerca del Sibao. De
al1l salió para contener la invasion de Souluque,
que aCllbaba de prcu:lamarse emperador de Haili.
Pueslo al frente de 600 dominicanos, no vaciló en
acometer a los 10,000 negros que componian el
ejército de Souluque; el 21 de noviembre de 184.9
se verificó el encuentro, i los haitianos quedaron
derrotados, merced a una atrevida carga a la ba
yoneta de los dominicanos. Era entónces Jimenez
presidente de la Repl\blica, i querICndo recompen
sar el pueblo donunicano el triunfo de Sanlana,
IJbligó al primero a resignar el mando en manos
del segundo; pero Santana se negó a aceplar la
presidencia por este medio violento. En recom
pensa de servicios imporlantes prestados por San
tana contra la invasion de los haitianos, fué elejido
presidente en dos ocasiones, en 1853 i en 1861. En
este nuevo período de su mando, Santana se de
dicó a preparar la reincorporacion a España, que
fué (lroc1amada por él mismo en el maDlfiesto que
.dirijló al puehlo dominicano el 18 de marzo de 1861.
Cuando el ~ohierno español organizó la adminis
tracion de Santo Domingo, Pedro Santana, en re
compensa de su infametraicion, fué nombrado
capilan jeneral de la colonia i agraciado con un
título de Castilla. .

SANTANDER (FRANCISCO DE PAUU), uno de los
más esclarecidos ciudadanos de Colombia. Figuró
en primera fila en las luchas ele la independencia
amel"icana. Nació en 1792 en el Rosario de Cúcuta.
Poseia grandes talentos, brillantes dotes adminis
trativas i prestó úliles e importantes servicios a
Colombia I a la causa de la libertad. Su patriotismo
le inspiró bellos pensamientos i A"randes ideas.
Distinguido jeneral i presidenle de la RepI',blica de

-Colombia desde 1832 a 1836, su a<!ministracion fué
la fundadora de la República granadina, i sus se
cretarios, Inspirados por él, trabajaron con notahle
ahinco en la organizacion de los ramos que les
correspondian. Atendió preferentemente a la vul
garizacion de la enseñanza primaria, fomentando
al mismo tiempo el cambio del melodo antiguo por
el de Lanc:\ster, llegándose a contar 20,000 alum
nos en las escuelas de uno i olro sexo fundadas
bajo su gobierno. Se dividió la Hepública en tres
distritos universitarios i se crearon colcjios en al
KtlOas provincias. Como orador parlamentario, fué
de los má~ Ilotables que ha producido Colombia. En
su calidad de solda-lo de la independencia ameri
cana, combatió ~loriosamente en todas las grandes
batallas de aquella epoca, i mereció l1gurar al lado
de los más eminentes capitanes que ella produjo.
Hombre uniyersal, fué a la "ez soldado, estadista,
filósofo, orador i hombre de mundo. Sanlander es
una de las más encumbradas personalidades poll
ticas i militares de la América lalina i el hombre a
quien más debe la organizadon de Colombia. Fué

'en su patria el fundador de la Escuela liberal.
Murió el 15 de mayo de 18"0, i su muerte produjo
un duelo nacional. Era entónces dipuladó al Con
greso.

SANTELICES (ANTONIO), escultor chileno. Murió
a principios de la revolucion de independencia i
está enterrado en la iglesia de San Diego, cuyo
altar ma~'or es obra suya. En extremo laborioso,
en casi todos los templos i en muchas casas de
Santiago, se encuentran algunas de sus obras; pero
las más notables son: el altar mayor del templo de
las Capuchinas i el de San Buenaventura en la
iglesia de San Francisco, que es considerado como
un modelo de arte. ,

SANTIA.GO (MIGUEL DE), pintor ecuatoriano, na
tural de Quito. Se distinguió por su manera franca
i varonil. Su colorido, mui sp.mejanle al de Ri
bera, participa en todos sus cuadros de aquella
frescura i vigor que tanto recomiendan el ménto de
la escuela de aquel gran maestro. No se sabe quie
nes fueron los maestros de este artista; pero su
estilo es particular i mui distinto del de tonos los
que han venido despues de él. Sus cuadros se con
servan en el convento de San Agustin de Quito.
Esos cuadros son diez i seis, i entre ellos el de la
grada que conduce al segundo piso,- es de un ta
maño mui considerable, pues mide más de ocho
metros de largo sobre dos de alto, i representa el
árbol jenealójico de la órden, en el que Miguel hizo
ostentacion de su fecundidad fisonómica. IXo hai
una sola cabeza que no sea de un tipo distinto en
tre más de quinientas que pueden contarse. Fuera
de estos cuadros, Miguel de Santiago pintó otros
para personas particulares; pero todos con el mis
mo caráctcr e importancia. Este notable artista
ecuatoriano, segun nos lo pinta la tradicion, era
de esos hombres de carácter raro, que reunen en
su persona prendas i defectos extravagantes, e
idéntico, por su ,-alor, trave¡,uras e iracundia, al
famoso Benvenuto Cellini, el amigo de Francisco I
de Francia i uno de los más célebres escultores
florentinos. Cuéntanse de aquel unas cuantas anéc
dotas a cual más caprichosa e inveroslmil; mas de
seguro solo se sabe qne murió en Quito en 1673, i
que está enterrado en la capilla del Sagrario, al
pié del altar de San Miguel.

SANTISTtVAN (JAIME 1 ~IAl\;UEL), patriotas cu
banos. Fi~uraron entre los iniciadores de la guerra
de la indl"peI1lI.'llcia cubana, entre los que ellO de
octubre de 1868 inauguraron la lucha.

SANTISTtVAN (Jos~ SILVA), jurisconsulto pe
ruano. Ha sido majistrado i por muchos años
miembro del Congreso en ámbas Cámaras. Ha pu
blicado muchos tralados didácticos sobre juris
prudencia.

SANTIVAÑEZ (J05~ MAniA), hombre público do
Bolivia. Nació en la ciudad de Cochabamba el
15 de octubre de 1815. Obtu\'o en 184.0, en la ITni
"ersidad de Areqnipa, el grado de doctoren medio
cina. Desde aquclla época hasta el dia ha tomado
una parte activa e importante en la política de su
país I ha desempeñado altos puestos públicos. Ha
sido diputado \'aria'! veces, prefecto de Sucre en
1857 i ministro diplomático en Chile en 1860. Ha
c5Crito algunos folletos políticos e históricos, los
que le han dado baslante nombradía, colocándolo
al nivel de los primeros escritores de Boliria. Sus
obras: Memona sobre kr ¡"sll'l/ccion pública en.
Uolit'ia, lo que es i lo que debe ser,. Estlldios sobre
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l,! moneda reble bolittiana," Bo!ittia i C~ile : Cue8
iton de límttes; Proyecto de lel de eaml1lOS," Ban
cos ~ipotecarios i BoJit'ia i tI Brasil: Cuéslion d.e
limlles," AmorllzoclOll de la mOlleda feble boh
l'iana," Revindicacion de los tC1Tcnos de comuni
dad, son trabajos de notable importancia histórica.
Conviene recordar aqul a un próximo pariente de
este ilustrado boliviano, JUAN MAJliUEL DE GUIlIU
CIO. yilijero distinguido que ha "isitado con pro
yecho los principal,es paises del mundo. Gumucio
ha residido durante muchos años en Chile, entre
gado a los trabajos agrlcolas, a cuyos progresos
ha mui eficazmente contribuido.

SANTOS (ANTONIA), patricia i mártir colombiana.
l'\ació en Charalá en 1782. Pasó más tarde a residir
en la ciudad del Socorro. En 1817 la causa de la
emancipacíon solo era sostenida en Colombia por
las guerrillas formada!'l en Charalá, Coromoro i
Casanave. Antonia Santos, gue amaba con delirio
la santa causa de la emanclpacion de su patria,
asistía con toda clase de recursos a los brlHos sol
dados que componian esas ~uerrillas. Vilmente de
latada, fué sometída a prislOn por órden del go
bernador Antonio Forminaya, en el mismo año de
1817, i cuarenta i ocho horas despues de su arresto
fusilada en la plaza pública. La franqueza, el valor,
la enerjla, la piedad que la acompañaron hasta su
último Instante, son indescriptil>les. Su muerle fué
la muerte de los héroes de la patria i la muerte de
los héroes del cristianismo. Sucumbió en un patl
bulo ántes de delatar a los guerrilleros que ampa
raba, i espiró sin odio en el corazon, perdonando a
sus verdugos.

SANTUR (FRANCISCO), poeta peruano, Publicó un
lomó de poeslas en Parls, 185r.. Murió en 186~.

SANZ (JosÉ MIGUEL), jurisconsulto i literalo ve
nezolano. Nació en 175~. Desde jóven se dedicó al
esludio de las ciencias, e hizo en su juventud tan
rápidos progresos, que llamó la atencion de los
hombres más notables del pals. Llegados los dias
de la independencia palria, Sanz se presentó en la
escena como uno de los más distinguidos patri
cios. Dotado de un ánimo vigoroso, de una vasta
comprension i de un claro injenio, pudo abarcar
las grandes verdades consignadas en las más ele
vadas obras del entendimiento humano relaciona
das con la moral, la economía i gobierno de los pue
blos. 1 no contento aún con penetrar aquellas altas
i trascendentales cuestiones, su esplritu, en horas
de reposo, descansaba en el regazo de las musas.
Sanz era jurisconsuHo, literato, filósofo, econo
mista i poeta; tenia lo que es mejor que el saber,
la honradez, i en grado superior aquel don precioso
del cielo, sin el cual valen poco para la felicidad de
la vida la ciencia del sabio i el injenio del poela,
es a saber, el don de jenles. Fundó en 1790 el Co
lejio de abogados de Venezuela i la clase de de
recho civil, de que fué primer catedrático el re
jente de la Audiencia, Antonio Lopez Quintana.
Logró que se establecieran muchas útiles medidas
para el comercio i su desenvolvimiento. Redactó a
principios del presente siglo las ordenanzas mu
nicipales de Carácas, tan celebradas, que por ellas
mereció en paises extranjeros el honroso titulo de
Licurgo de Venezuela. Mantuvo correspondencia
con HumboH, Bomplamd i los sabios de su época,
i cuéntase del primero haber dicho en Carácas:
el Puede hacerse un "iaje a Tit,rra Firme solo por
conocer al licenciado Miguel José Sanz. JI Fué se
cretario del primer Congreso "enezolano, miem
bro del primer gobierno que tuvo la República, i

como tal firmó el acta de independencia de esta
nacion. En la contienda que sostU\'O el pals contra
España, siempre se le vió entre los que susten
taban las doctrinas de la libertad i la indel,ender.
cia. Fué redactor de El Semanaria, primer perió
dico que defendió la causa de la revolucion ame
ricana. Escribió la historia de la reyolucion de su
pals; mas cuando el error de los jefes republicanos
trajo sobre ella las grandes tribulaciones del año
de 181~, quedó este ilustre varon sepullado bajo
las ruinas de la Repliblica, en los funestos campos
de Urica. AlJi, donde se perdió el último ejército
patriota de este año; alll, donde el moderno Atila,
Boves, cayó exánime sobre su l,labellon victorioso;
a\ll murió el licenciado M. J. :::'anz, i desaparecie
ron todos sus trabajos literarios, que indudable
mente han dejado un gran vaclo en el campo de la
historia.

SARAIVA (JosÉ Al'\TOJliIO), orador i hombre pú
blico del Brasil. Nació en Bahla en el año de 1823.
Graduado en ciencias legales j pollticas en 18~6,
comenzó en seguida su carrera pública siendo juez
municipal de Valen~a i Jacobina. En 18~9 entró a
la Asamblea prO\'incial, i se dió a conocer entónces
como orador elocuente i como administrador, por
lo que fué nombrado ~or el gobierno imperial
presidente de Piauhy. ~u adminiutracion en esta
provincia duró tres años: fundó en ella la nue\"a
capital que denominó The¡'csilla, sin olvidar nin
guno de los negocios que le estaban encomenda
dos, siendo de notar que en todo ese tiempo
no tuvo un solo enemigo i que mereció de los ciu
dadanos de aquella provincia una pirámide de ho
nor con la leyenda de : (l En señal de recuerdo, los
piauh'yeses agradecidos. II Despues fué remal'ido
suceSIvamente a las presidendas de las provin
cias de Alagoas en 1853 i de San Pablo en 185ft,
dejando esta última provincia el aüo 18á5, para
'ocupar un lugar en la Asamblea nacional, elejido
p'or la provincia de su nacimiento en 1852 i reale
Jido por Jacobina en ese mismo año. Dos años des
pues entró al ministerio a desempeñar la ('art~rade
Marina, i en este importante ramo se hizo sentir
inmediatamente el impúlso que ánt.cs se haLia nG
tado en sus administraciones PfQvinciales. En 1858
fué nombrado presidente de Pernamhuco; pero
dejó ese puesto pocos meses despues para hacer la
opo!<icion al ministerio desde su asiento de dipu-
putado en el Congreso. .

l!ARAVIA (MARTIJIi JosE), estadista, escritor i
abogado venezolano. Ha desempeñado en su pals
el puesto de ministro de Fomento, en el cual lra
bajó con notable celo por la ilustracion del pueblo.
logrando ver coronados sus esfuerzos con la plan
teacion de numerosas escuelas de instruccion pri
maria, En 1873 volvió a ser ministro de Estado.
encar~ado de las carteras del Interior i Justicia.
Saravla es uno de los homhres públicos más com
petentes de Venezuela.

SARGENT (EPES), literato americano, nacido el
27 de setiembre de 1816 en Gloncester. Educado,
en Boston, recibió sus grados en el colejio Harvard,
i publicó sus primeros ensayos literarios en un
periódico fundado por los estudiantes de aquella
Uni\-ersidad. Hizo despues un viaje a Rusia, en
compañIa de su padre, I a su vuelta dió a luz al
gunas noticias sobre aquel pals. Consagrado tot.al
mente a la literatura, figuró entre los principalt."S
redactores de algunas ho.ias literaria~, entre ellas
Los Cuentos de Pedro Parley. En 1836 dió a luz
su primera obra dramática, bajo el titulo de La
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Novia de Gé1Wva, drama histórico que se re{lre
sentó con aplauso en varios teatros de la VnlOn,
especialmente en el de Boslon. Al año siguiente,
una nueva obra teatral, su trajedia Yelaseo, cui
dadosamente escrita, confirmó Sil reputacion de
dramaturgo. Esta pieza ha sido representada con
aplauso en Lóndres en 1850 i 1851. En 1837, poco
despues de un !5ran triunfo escénico, Sargent se
hizo periodista I fué redaclor principal del Atlas.
Ademas de un gran número de obras teatrales,
Sargent ha publicado algunos libros, destinados a
los niños, i muchos trozos en prosa i verso. Sus
escritos se distinguen especialmente por la fres
cura del estilo i la riqueza de las descripciones.
Se ha ensayado tambien en la literatura romanesca,
i ha dado a luz algunas excelentes biografías de
americanos célebres. Se citan entre sus trabajos,
ademas de las dos piezas de que hemos hablado,
las siguientes: Riqucmi mérito; ¿ Qué hacel'? ;
Cantos del mar i otras poesías: La presbitera,
drama; Resúmen de trozos escojidos de eloeuenr
"Úl; Coleccion de poetas ingleses .. Vida de Benja
min F,.anklin.

8AR111ENTO (BIESVENIDA), educacioRista arjen
tina, que ha consagrado su vida entera 'a la educa
cion del bello sexo. Nació en San Juan de la Fron
tera a principios del siglo. Es la mayor de sus
otros dos hermanos, Domingo Faustino, que tanta
gloria ha dado a su pals i a la América, i Procesa,
la aprovechada disclpula del célebre pintor Mon
voislD. En 181tl, habiéndose trasladado a Chile
para librarse de la tenaz persecucion declarada
por el gobernador Benavides a su. hermano Do
mingo Faustino i a toda la familia, Bienvenida
fundó en San Felipe de Aconcagua, donde fijó su
residencia, un colejo de señoritas que dirijió mu
chos aftas i en el cual formó matronas que aún
hoi recuerdan su nombre con carilio i gratitud.
La enseñanza de todos los ramos de estudio se
di&tribuia entre la direclora i su hermana Pro
cesa, circunstancia que honraba en gran manera
el establecimiento. Despues de un perlado de
treinta años, no se ha vuelto a plantear en San Fe
lipe, ni aún en Santiago¡ un establecimiento de
educacion como el que dlrijió eeta ilustrada se
iíora, i que llevó el nombre de Colejio de las Sar
mientos. Despues de una larga residencia en Chile
de más de doce alias, empleados exclusivamente
en la educacion de la juventud, Bienvenida volvió
a San Juan, su patria, para continuar, como Antes,
su noble mision de caridad ilustrada.

8ARIIIENTO (DOMINGO F.), ex-presidente de la
ConfederacioD arjenlina i el educacíonista más ilus
tre de Sur-América. Nació en la ciudad d~ San
Juan, capital de la provincia de ese nombre, en
1811. Su vida fué desde la infancia aJitadisima.
Las conmociones, de la guerra arrastraron a BU
padre a Chile, tras las banderas de San Martin, i
la primera educacion del futuro educador debióse
más que a los cuidados paternos, a su Indole estu
diosa i observadora. Cuando Rosas triunfó i exten
dió su tiranla por todo el territorio, Sarmiento
emigró a Chile con su familia. Establecióse en los
Andes, primera poblacion chilena del otro lado de
la cordillera, i fundó al 11 un establecimiento de ins
truccion primaria. Más tarde, con algun capital de
su familia, abrió una tienda en el pueblo de Pe
torca; fué despues empleado de comercio en Valpa
raiso, i por ullimo obtuvo la plaza de mayordomo
en unas minas de Copiapó'. Esta instabilidad de ocu
paciones no le impidió, sin embargo, perfeccionar
lo que podia haber de deficiente en sus.primeros

estudios, i a aquella época deben atribuirse los
fundamentos de su vasta erudicion. En 1836 volvió
a San Juan, pobre, enfermo i casi desconocido para
sus conciudadanos. llien pronto, sin embar"go, se
reveló ante todos su saber, i fué puesto al frente
de un nuevo colejio de señoritas que dirijió por dos
alias con buenos resullados, Por e,ntónces tambien
hizo Sil pl'imer ensayo en la prensa, fundando el
periódico La Sonda, cuya independencia de ideas i
ruda oposicion al partido dominante le atrajeron
nuevos disgustos, la cárcel i la condenacion a
muerte, que supo eludir por su entereza de ánimo
ante la turba de adversat'ios pollliros que, al grito
de mucl'te a los unitm'ios, invadió las cárceles
donde Sarmiento se hallaba encerrado con otros
muchos que no escaparon a su triste suerle, Emi
gró nuevamenLc a Chile en 1839, pensando esta
blecerse definitivamente en las costas del Pacífico,
léjos de la atmósfera de oprcsion que envolvia a
su patria i en que su alma se ahogaba. Se hizo
cargo de la direccion del Mel'curio, sosteniendo
la candidatura de Manuel Montt a la presidencia.
Fundó asimismo El Nacional en Santiago; i en
trando de lleno en las luchas pollticas del pals, no
pudo ménos de crearse enemistades, que llegaron
a asumir un carácter violentlsimo contra su per
sona, más bien que contra las ideas pollticas i reli
jiosªs que defendia Sarmiento en la prensa. En
18qI, no pudiendo permanecer extraño a la lucha
que desolaba su patria, repasó la cordil!era, en tan
mala oca.sion, que solo pudo presenciar la final
derrota del jeneral Lamadrid, unico que entónccs
luchaba contra la tiranla de Hosas. El desastre de
la Ciénaga del Medio lo volvió a arrojar a Chile,
entre millares de sus compatricios. Reasumió, por
tanto, sus tareas periodlsticas.

Su primer libro fué una cartilla, a que siguió
un tratado de ortografla, i un periódico llamado El
Monitor de las Escu~las, exclusivamente dedicado
a materias de educacion, profesion favorita a que
sus estudios i sus ideas le inclinaban. Fundó asi
mismo en 181t2 la primera Escuela normal abierta
de este lado del Atlántico, la cual dirijió durante
tres años. Pero su esplritu incansable no podia
separarse de las ajitaciones pollticas, i sin descui
dar las atenciones del (Irofesorado, creó El Pro
greso i El llera/do Aryentino, en que defendia a
sus más ilustres conciudadanos de los injustos
car6'0s de Rosas. La envidia, los celos, las preocu
paCIOnes, combatian contra Sarmiento, i su mismo
carácter impetuoso, la acrimonia con que expre
saba la verdad a sus contrarios, llegaron a exa
cerbar de tal modo los ánimos, que solo alglll)OS
amigos pudieron calmar una explosion de pasiones
excitadas. Entónces entró en su mente la idea de
pasar a Europa i emprender una serie de viajes
que desde años ántes habia pensado hacer, i a cuya
realizacion contribuyeron los consejos de Montt.
Despues de recorrer la Europa, el norte de Arrica
i los Eslados Unidos, volvió a Chile, donde em
prendió la publicacion de La Crónica, periódico
semanal, en que abogó por el restablecimiento en
su patria de una república federal, a semejanza
de la de los Estados-Unidos, cUJas instituciones i
admirable sistema de gobierno, esJudiados de cerca,
habian operado una modificacion en las ideas de
Sarmiento que ántes habian sido esencialmente
unitarias. igual principio defendió en Arjil"Ópolis,
obrita en que proponia la ereccion de una nueva ca
pital en vez de Buenos Aires, para las catorce pro
vincias unidas por el lazo federal. Llegaron por fin
los últimos dia.'! del gobierno de Hosas. El Jeneral
Urbuiza, federal, pero enemigo de Rosas, alzó las
provincias de Entre-Rios i Corrientes, i apoyado
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por el Brasil i el t:ruguai, emprendió la campafla
contra el dictador. ~armiento, Mitre, Paunero i
otros refujiados en Chile, doblaron el cabo de Hor
nos i entraron en la-€ruzada jeneral, que concluyó
en 3 de febrero de 1852 con la batalla de Monte
Caseros. Al dia siguiente se embarcó Rosas para
Espnila. Urquiza quedó de hecho jefe de la Confe
deracion arjentina; i Sarmiento, hecho coronel en
la campai'la, volvió a retirarse a Chile, en union
de muchos unitarios recelosos de Urquiza.

Electo diputado al Congreso nacional por San
Juan, i mas tarde por 1'uculllan, no aceptó Sar
miento su puesto en aquella Asalll~lea. Por ~I ~on
trario, a la vuelta de su voluntaria €'xpatrlaclOn,
en 1856, se establ€'ció €'n la ciudad de Buenos
.\ires. Esta provincia se hallaba entónces separada
de las otras trece que, gobernadas por Urquiza,
constituian la Confederacion arjentina; i Sar
miento, siguiendo al lado de sus antiguos ami~os

pol!ticos, tuvo ocasion de dedicarse a su ocupaclOn
favorita, ejerciendo en Buenos Aires la direccion
de Instruccion pública, a la que dió un ~ran desar
rollo; debiendo citarse entre sus prinCipales actos
el establecimiento de una escuela modelo. La se
paracion rl.e Buenos Aires de las trece provincias i
el estado de guerra censiguiente duró algunos
ailos. Sarmiento, en este intérvalo, sirvió a la causa
que habia abrazado, siendo electo senador de
Buenos Aires. Mas el 22 de octubre de 1859 fueron
vencidas en Cepeda las fuerzas bonaerenses, i en
virtud de un arreglo firmado en 11 de noviembr€',
la provincia de Buenos Aires entró en la Confede
racion sobre bases satisfactorias para todos. Con
cluido el término presidencial de Urquiza, le susti
tuyó Derqui. Pero, a pesar dlleste cambio favorable,
i a pesar de los esfuerzos conciliatorios de Derqui en
la Confederacion i de Mitre en Buenos Aires, de
que era gobernador, los antiguos partidos vinieron
a las manos, i el 17 de setiembre de 1861, la ba
talla de Pavon, perdida por Urquiza, vino a facili
tar la concordia. Entónces ejercia Samúento el
pu€'sto de ministro de Estado, a que renunció a
causa de una pequeña diferencia con Derqui. Re
husó asimismo la legacion de los Estados Uni
dos; pero aceptó el mando del ejército enviado
contra algunos disidentes. En 1865 fué nombrado
ministro en Chile i el Perú, a tiempo que la es
cuadra española movia guerra a aquellas naciones,
i tanto en su protesta contra la ocupacion de las
islas Chinchas, como en su discurso de recepcion
al presidente de Chile, como en el Congreso sur
americano de Lima, a !lue extraoficialmente con
currió, demostró su ardiente patriotismo i amor a
los gobiernos republicanos de América. En 1866
fué de nuevo a los Estados Unidos como ministro
plenipotenciario de la nacion arjentina. Su libro de
Las Escuelas: base de la prosperidad de los Esta
dos Unidos; su revista de educacion llamada
Ambas Amé,.icas; su incesante correspondencia
con los hombres más adelantados de su pals sobre
materias de ilustracion i pro~reso, demuestran que
Sarmiento desde el extranjero, como entre sus
conciudadanos, no tenia otra idea superior a la de
ilustrar al pueblo, corno base fundamental del en
grandecimiento de su patria. Su crédito entrll sus
compatriotas era elevado: creció aún con su au
sencia. I despues de seis años de vivir léjos de
Buenos Aires, separado de la lucha diaria de las
pasiones pol/ticas, sin trasladarse a apoyar su
candidatura, como se lo pedian sus partidanos, fué
electo presidente por un perIodo constitucional,
despues de cumplido el término de Mitre, en 1868.
Sarmiento ocupó, en medio de una paz perpétua i
de un progreso siempre creciente, durante seis

años, d primer puesto entrl' sus compal riota,.
Tambien ocupa uno mui elevado entre todos lo~

americanos, porque sus desvelos en fro de la en
seilanza popular, benefician por igua a todos los
pueblos de nuestra raza en este continente.

SARIIlENTO (PROCESA), artista arjentina. Na
ció en San Juan de la Frontera. Es la hermalla
menor del conocido educacionista del mismo nom
bre. Hizo su educacion en San Juan. Cuando en
18~1 pasó su familia a Chile, perseguida por el
gobernador Benavides, ella se ocupó, aSOCiada a
su otra hermana Bienvenida, en la direccion de
un colejio de señoritas de san Felipe de Aconca
gua. En 18~5, habiendo venido a Santiago Mon
voisin, Procesa pasó a esta ciudad para estudiar
la pintura con este célebre artista. A los tres
años hacia ya retratos notables por su perfce
cion, semejanza i buen gusto. El de su hija Vic
torina es uno de los mejores que ha pintado. Pero
Procesa no solo es una artista notable, sino taro
bien una distinguida educacionista: ha profesado
varios ramos de humanidades, incluso el frances,
tanto en Chile como en la República Arjentina, i
ha fundado varios colejios para la educacion del
bello sexo.' Hoi se halla en Buenos Aires al lado
de su ilustre hermano, Domingo Faustino.

SARRATEA (JuA:'i JosE), patriota arjentino. Fue
proveedor jeneral de la escuadra de Chile en 1820
1 confidente del jeneral de San Martin. Murió en
Lima. .

SARRATEA (MANUEL DE), estadista arjentino.
Murió hace algunos años en Paris con el carácter
de ministro plenipotenciario del gobierno de J. M.
Rosas. Figuró en primera fila en la guerra de in-

. dependenCIa.

SARRICOLEA 1 OLEA (J VAN DE), obispo pe
ruano. Nació' en Lima, i fué alumno del co\ejio de
San Martín; luego doclor en teolojla i en seguida
catedrático de esta ciencia ~n la Universidad de
San Márcos. Fué asimismo canónigo de la cate
dral de Lima i despues promovido al episcopado
en la iglesia del Tucuman. Pasó despues a gober
nar la de Santiago de Chife, donde permanC<"ió de
1732 a 1735. Promovido en este afio a la diócesis
del Cuzco, falleció alll en el ejercicio de sus funcio
nes pastorales.

SASTRE (~URCOS), educacionista i escritor di
dáctico arjentino. l'iació en Montevideo en 1809.
Ha publicado varios trabajos importantes del jé
nero de literatura que cultiva con preferencia, enlrt'
ellos: Anagnosía; GrJia del preceptor; i sobre
todo el Temple mje-ntino, verdader<.J poema de la
naturaleza risueña de las islas encantadas del Pa
raná, i digno de la pluma de Bernardino de Saint-

. Pierre.

SAURI (MAJliuEL), marino peruano, hijo de Gua
yaquil. Puesto en circunstancias análogas al ilus
tre peruano Rivadeneira i Tejada, por motivos pa
trióticos, conoció i trató al patriota Miranda en
aquella misma época, en la prision de la Carraca,
en que él ~·acia. Su calabozo estaba separado del
del Inclito republicano venezolano solo por un ló
brego i solitario pasadizo, de manera que les era
fácil comunicarse, mediante el cohecho de algunO"
~uardianes i particularmente de un sarjento de
Imálidos llamado Francisco Ramirez, que afeitaba
a los presos semanalmente, por el módico precio
de un ochavo, i de un asturiano, cabo de 1'OlldiIlCS,
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que le hacia la comida a Miranda. Por medio de
éste, logró Miranda ganar la cooperacion de Sauri
para un plan de ru~a que meditaba de acuerdo
con el sarjento Ramlrez, i aún el último le presló
200 pesos, de 500 lI.ue tenia, para aquel fin. Bur
lólos empero el sarJento, i ambos tuvieron que re
sígnarse a su impotencia i a su martirio. Todo lo
que fué dable hacer a Sauri por el gran caudilllo,
consistió en una comida decente, que de lo que el
podia disponer en dinero Id hizo preparar en la
Pascua de l'iavidad de 1815. Sauri asistiÓ tambicn
desde su calabozo á los tristes i heróicos lances de
la enfermedad i muerte de Miranda, que tuvo lu
~r a las cinco i cuarto de la maflana del 16 de.
Julio de 1816. La lobre~uez de la prision, el ali
mento escaso i gro¡.ero 1 los dolores morales, pro
dujeron en la sangre lÍe la vlctima una corrupcion
jeneral, como la del escorbuto, i se cubrió todo Sil
cuerpo de grandes heridas. Aún asl, solo le saca
ban los grillos de noche, i a pesar de tener un
guardian dentro de su misma celda, jactábanse
sin embargo sus carceleros, de que le habian de
doblegar en sus últimos dias, i especialmente un
fraile de San Diego llamado Camillo, a cuyas ex-

- hortaciones de bien morir, Mirandá contestó con
el mas desdeñoso silencio, diciendo que en su
conciencia i no en la griterla de un fraile espaflol,
encontraba su absolucion, i ql!e en cuanlo a su
purgatorio ya lo habia sufrido en sus manos. Hubo
en consecuencia disputas sobre si lo enterrarian
en sagrado o en el campo, i al fin le dieron una
anfibia sepultura, envolViendo el cadáver en su col
chon i zabulléndolo en el blando fango de uno de
los islotes de la Carraca que la marea cubria en
la creciente. Debemos eslas raras i preciosas no
ticias al mismo 'patriota Sauri, que ha preslado
importantes servicios a la causa americana. A su
muerle, en 1873, el capilan de navlo Sauri ocu
paba la presidencia de la Junta reformadora de

.ordenanzas de la marina del Perú.

SAVAGE (EDUARDO), pintor, relratisla i graba
dor americano. 1761-1817.

SAXE (JUAN GOOOFREDO), poeta americano. Na
ció en HI~hgate en 1816. Se recibió de abogado
en 1839, 1 en medio de las tareas de su profe&ion,
que jamas ha abandonado, ha dado a luz un gran
número de poeslas, que se dislinguen por su ori
jinalidad i facundia satlrica. Ha publicado algunos
de sus trabajos en volúmen. Se citan las siguien
les obras suyas: El Progreso; Cármen IUJtum i
¡Ylleva Inglalet'1Yl.

SCOOACRAFFT (ENRIQUE), célebre escritor ame
ricano, nacido en 1793 en el condado de Albany i
muerto en Nueva York en 1861t.

SCOTE (TOMAS A.), ciudadano de los Estados
Vnidos de l'iorte América que tiene una renta
anual de 150,000 pesos por varias ocupaciones en
empresas particulares.

SCOTT (WO:'lFIELD), mayor jeneral de los Esta
dos Unidos de Norte América. Tomó una parte ac
tiva en la guerra de 1812 contra los ingleses, i
mandó en jefe el ejército expedicionario de Méjico
en 1Bit7, por como un jeneral de estratéjia i de
valor personal. Fué comandante en jefe de las
fuerzas americanas duranle mas de veinle aflos, i
en la guerra de separacion fué desi~nado como je
neral en jefe del eJércilo de operaclOñes que debia
reducir a los Estados separatistas. Murió en Nueva
York. '

SEBASTIAN. En el siglo pasado se hizo célebre
en el Brasil un pintor negro de este nombre, que
decoró con frescos di~nos de elojio la cúpula de la
iglesia de San FranCISco de Paula de Rio de Ja
neiro.

SECADA (FRANCISCO DE PAULA), coronel i esta
dista peruano. Nació en 1826: Ha sido muchas
veces prefecto departamental. En 1870 fué minis
tro de Estado. Como escritor polltico, Secada ha
publicado muchos artlculos bajo el anagrama de
Facund{) Palas de Casacier.

SEDGWICK (CATALINA MARrA), escritora norte
americana, nacida en Massachusetls en 1790. Fué
hija de Teodoro Sedgwick, presidente de la Cá
mara de representantes i juez de la Córle suprema
de su Estado natal. Sedgwick se estrenó en las le
tras a los treinta idos aflos de edad. Su primera
obra, que lleva por Ululo I1istfrria de la Nue-va
Inglaterra, es una descripcion de las costumbrlls
puritanas, i fué publicada en 1822. En seguida es
cribió las novelas Redwood i lIope Lestie, que fue
ron colocadas al lado de las mejores producciones
del célebre novelista Fenimore Cooper; mui leidas
en Inglaterra, fueron traducidas en Francia i en
Italia. Los escritos de miss Sedgwick se distinguen
a la vez por la moralidad i por la belleza del estilo.
Otras de sus obras son: Clarence, pintura de cos
tumbres contemporaneas.; el Jorobado; las Letras
extranjeras, etc., elc. Escribió ademas otras obri
tas de menor importancia i colaboró en diversos
periódicos i revistas. Murió en julio de 1867.

SEGUEIRA (ALEJASDRoJOAQUIN), abogado i hom
bre público basileflo. Nació en Rio de Janeiro en
181/i. Se recibió de abogado mui jóven i entró a
desempeñar algunos cargos en la majistratura,
pasando despues a la carrera administrativa. Fué
presidente de varias provincias i jefe de policla de
la capital, director del camino de fierro de Pedro II
i diputado a la Asamblea lejislativa. Murió hace
pocos a1\os.

SEGUIN (JosÉ MARrA), periodista, polltico i poeta
peruano. Nació en Lima en 1814. Hizo sus prime
ros estudios en el colejio de ~an CArlos, en donde
mas tarde rejentó una cátedra. Redactor, en s~
guida, por espacio de cuatro aflos, del Comere-io,
llegó a ocupar un puesto elevado entre los hom
bres de letras, en cuyas filas figuraba desde mu
chos aflos alras. La carrera publica se habia abierto
para Seguin, que, durante la adminislracion del
Jeneral Castilla, desempeM los minislerios de Jus
ticia, Gobierno i Relaciones exteriores. Dedicado
a la polltica i al periodismo, cultivó la poesla en
sus momentos ~e descanso, .ob.edeciendo siempre
a la expontAneldad de sentimientos de su bien
puesta alma.. El espanloso naufrajio del Central
Américan, que hacia la carrera entre Colon i Nueva
York, le arrebató la vida cuando marchaba con el
carader de encargado de Negocios del Perú cerca
del gobierno de los Estados t:nidos, a mediados
del afio 1857.

SEGURA (JosÉ SEBASTlAN .DE), literato meji
cano. :::'e ha dedicado a traducir algunas célebres
composiciones de los mejores poelas alemanes, ha
biendo concluido ya la Ca»cWn de la campana,
de Schiller. Tambien ha puesto en versos caste
llanos el Buzo, del mismo gran poeta.

SEGURA (~IASUEL A.), notable poela dramll
!ico peruano. Nació en Lima en 1805; entró al
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ejército, en donde alcanzó el grado de sarjento
may'or a la época de su retiro, en 1839.. Empleado
civil más tarde, en todas partes ha dejado el re
cuerdo de su clara intelijencia i de su laboriosa ac
tividad. Las obras dramáticas de Segura son un
tesoro de injenio, de chispa, de alegre risa. Cuando
se representan en el teatro, ~adie puede .dejar de
sentir los encantos de su festIva musa, DI negarle
sus. aplausos. Una celebridad literaria española,
despues de leer Ña Gatilc& i El Resignado, dijo que
Breton de los Herreros, el poeta cómico, no. de;r
deñaria poner su firma al pIé. Segura es el Jemo
de la escena peruana, ha dicho un compatriota
suyo. Murió en 1871.

SEGUROLA, (SATURNINO), canónigo arjentino i
anticuario mui erudito. Esplritu jeneroso i carita
tivo, se señaló por sus beneficios con los indios. En
la biblioteca de Godices históricos del Dr. Pedro
Anjelis se dió a luz su coleccion de documentos so
bre el Rio de la Plata.

SEUAS (RAFAEL), filólogo, jurisconsulto i len
güista venezolano. Es socio correspondiente de la
Academia española. Seijas es un sabio profundo
i modesto. Jamas se muestra, se huye al ruido,
i hasta evita, por parecerle inmerecido, el eco
de su propia gloria; carácter en que es preciso
buscar la sublimidad en la sencillez, i los qui
lates en el olvido que hace de su propio mérIto.
En humanidades es profundo, i escribe con pro
piedad i gracia el castellano. Ha sido oficial mayor
del ministerio de Relaciones exteriores, i alguna
vez ministro del ramo, habiendo con frecuencia, i
en grandes cuestiones internacionales, dado la voz
de consejo, de córle o de consulta. Conoce muchas
lenguas con perfeccion, en especial el inglés, el
frances i el italiano.

SEllAS (MARiA JOAQUlNA), poetisa brasileña
que nació en 1767 en Villarica i falleció en 1853,
dejando fama de virtuosa e ilustrada.

SEIXAS (ROMUALDO ANTONIO DE), arzobispo de
Bahla, primado del imperio del Brasil, conde de
Santa Cruz. Nació en la provincia del Gruo Pará
en 1787. Concluyó sus estudios en la Congregacion
de San Felipe de Neri, en Portugal, i de vuelta a

··su pals, desde la edad de diez i nueve años sa de:
dicó a la enseñanza, siendo durante algun tiempo
profesor de latin, retórica i poética, fiJosolla raclO·
nal i moral, frances i teolojla dogmática. En 1810
recibió la órden del presbIterado i regresó a su
provincianatal, donde fué nombrado provisor i vi
cario jenera! interino i en seguida reemplazó por
poco tiempo al vicario capitular. Por esa época,
habiéndose proclamado ulla constitucion en lis
boa, fué nombrado miembro i presidente de la
Junta que debia gobernar la provincia de Pará,
pueslo que fué obligado a aceptar despues, en
1823, i que le permitió salvar la vida a muchos jó
venes que trabajaban ya por la independencia de
su pals, pues todavla el Brasil permanecia unido
al Portugal. Proclamada la independencia, fué ele
~ido diputado a la Asamblea jenera!. En octubre
de 18~6 fué nombr¡do arzobispo de Bahla i consa
grado en el año siguiente. En 1828 fué elejido
presidente de la Cámara; en 1831t representó a
Babia i en 1838 fué otra vez presidente de la
Asamblea. Siendo rejente el marques de Olinda, se
le ofreció el cargo de ministro del lnlerior; pero
no qIriso aceptarlo; no quiso tampoco repetidas
veces ser senador. Por sus vastos conocimientos
mereció ser nombrado sócio de la Academia de

ciencias de Munich1 presidente honorario vitalicio
del Instituto de Árrica en Paris, miembro de la
Sociedad de anticuarios de Dinamarca, del Insti
tuto histórico i jeográfico del Brasil, de la Socie
dad de bellas artes de Rio de Janeiro i de BabIa. En
18r.1 se retiró de la vida polftica, para consagrarse
exclusivamente a los altos deberes que le imponía
su puesto de prelado. Murió por el año de 1860.

SELVA (BUENAVENTURA), polflico i doctor nica
ragüense. Abogado del departamento occidenla1,
vecino i comerciante de Granada, donde, mediante
un matrimonio de cálculo, habia adquirido for
tuna, se habia pue~to a discrecion de Walker, en
teramente olvidado de los deberes que le imponia
la patria. Era el ministro de Estado de mayor
confianza de Walker.

SE.IR (MIGUEL), médico chileno i uno de los
miembros más antiguos de la Facultad de medi
cina de Santiago. Es médico de los hospitales de
esa ciudad i profesor de cirujia ckmtana de la
Escuela de medicina. Ha prestado importantes !!er·
vicios a la Sociedad de beneficiencia, i ha sido
durante muchas epidemIas un abnegado i filan
trópico servidor de la Junta central de sanidad. Se
ha hecho, hasta cierto punto, una especialidad en
las enfermedades de los niños.

SEOANE (BUENAVENTURA), hombre publico pe
ruano. Nació en Lima en 1808. Sin'ió a! principio
en las filas del ejército, e hizo la campaña de la
restauraeioll al mando del jeneral Gamarra. Aban
donó despues la carrera de las armas, para abra
zar la profesion de abogado. En 1838 empezó su
carrera pública co'mo oficial ma)·or del ministerio
de Gobierno. En el mismo año fué nombrado pre
fecto de Moquegua. En los años siguientes, hasta
1866, desempeñó diversos car~os de importancia,
entre ellos los de vocal i presidente del Tribunal
superior de Cuentas, vice-presidente del Senado,
presidente del Congreso de 1858, representante
del Perú en las córtes de Italia i el Brasil i anle
los ~obiernos de Colombia i la Confederaeion ar
jenlma. De regreso al Perú en 1866, fundó, en
union de su esposa, una institucion llamada Liceo
de ni,ias, a la cual se consagró con un celo remar
cable. Buenaventura Seoane fué miliLar, abogado,
oficinista, diplomático i maestro de escuela, i en
todas las circunstancias de su vida dió pruebas de
una rara integridad i de un asiduo amor al tn
bajo. Liberal en sus ideas, combatió como hombre
público i como escrilor, por la. buena causa, pero
sin faltar jamas a las conveniencias sociales i ala~

exijencias de la situacion.

•SERRA.lfO (JosE MARIANO). Nació en Ch~is&ca
el 8 de setiembre de 1788. Se recibió de do
el 11 de marzo de 1811 en la misma ciud . Se
alistó desde lu~o en las filas de los soldados de
la independencIa, por lo cual sufrió destierJ"OS,
persecuciones i trabajos sin cuento~ Representó a
Chuquisaea en Buenos Airea i en Tucuman en
1813 i 1815, i ocupó destinos importantes en esa
época de luchas i de glorias. En 1825 rué presi
dente de la Asamblea gue declaró definili.amente
la independencia de Bolivia. Desde entónces I\U vida
pública fué toda entera consagrada a !lU patria:
desempeñó altos ruestos en el extranjero como di
plomático, i en e interior como majistrado i lejis
lador, dando en todos ellos pruebas de talento I de
patriotismo. Fué, durante muchos años, miembr'u
de la Córte suprema, i elejido. presidente de elb.
Retirado de la vida pública, murió en }8:)1.
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SEBRAlfO (JERTRÚDlS), matrona chilena, ma
dre del jeneral Freire. A pesar de su conducta
moderada en el primer periodo de la guerra de
independencia, suCrió penalidades sin cuento du
rante la reconquista española. Arrestada primera
mente en su casa, Cué despues encerrada en las
prisiones de Penco i de aqul conducida a otros lu
gares, hasta que en 1818 recuperó la libertad. No
fueron, sin embargo, estos los únicos pesares que
luvo en su vida esta respetable matrona, cuya
muerle acaeció en 183ft.

SERRANO (MANUEL), coronel chileno, hermano
de la célebre patricia Jertrúdis Serrano. Se distin
guió en las provincias meridionales de Chile en las
primeras campañas de la independencia. Fué hom
bre de grandes recursos i de mucha osadía.

SERRARO (MANUEL), militar chileno, hijo del co
ronel de esle nombre. Heredero del ardor bélico
de su padre, peleó como valiente en las campañas
del sur, desde 1817 hasta 1821. Mucho despues de
las luchas de la emancipacion, en la célebre revo
lucion de 1851, figuro tambien en las provincias
meridionales, quehabian sido ántes teatro de sus
heróicos esfuerzos por la independencia nacional.

SEYIIOUR (HORACIO), hombre polltico ameri
cano, nacido en 1811. Establecióse en Utica, donde
ejerció con aplauso su proCesion de abogado. Ju
risconsullo distinguido, fué elejido miembro de la
Asamblea lejislativa en 18ft2. Entre muchos can
didatos desgraciados, fué elejiúo dos veces gober
nador del Estado de Nueva York, en 1862 i en
1872. Sus simpaUas por el partido democrático i
los servicios prestados por él a este partido i al
Estado de Nueva York, decidieron a este a presen
tarlo como candidato a la presidencia de la Repú
blica en 1868, en oposicion al jeneral Grant. Esta
eleccion, a pesar de la seguridad que se tenia de
la derrota, dió una gran notoriedad al nombre de
Seymour.

SEWALL (ESTEBAN), institutor americano y au
tor de una gramática hebrea, de un diccionario
caldeo e inglés i de varias otras obras de instruc
cion. Nació en Maine en 175ft; fué proCesar de he
breo en la Universidad de Harvard en 1762, i mu
rió en 180~.

SEWALL (SAMUEL), justicia mayor de Massa
chusetts en 1718. Fué ardiente deCensor de los ne
gros esclavos, i para vindicar sus derechos escri
bió La venta de José. Fué tambien autor de varias
obras relij iosas. Murió en 1730.

SEWALL (TOMAS), médico i escritor americano,
autor de un ensayo sobre frenoloj!a i de un tra
tado de temperancia. Murió en Washington en
181¡S.

SEWARD (GUILLERMO), presidente del Consejo
de ministros I secretario de Estado de 108 Estados
Unidos durante las administraciones de Lincoln i
de Johnson. Nació ellO de mayo de 1801 en Flo
rida, aldea del Estado de Nueva York, donde su
padre ejercia el car~o de juez, despues de haber
abandonado el ejerCicio de la profeslOn médica. El
jóven Seward, una vez. termmados sus estudios,
entró en el buCete de un abogado, donde trabajó
tres años consecutivos, abandonándolo en seguida
para hacerse proCesor en Alabama. En 182ft re
gresó a Nueva York, al lado de su familia; con
trajo matl-imonio i se dedicó al ejercicio de su
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profesion, disLinguién'dose en diversas cuestiones
criminales como abogado hábil, i tomando parte
en la polltica de ese Estado. Hecho miembro del
Senado de Nueva York en 1830, llegó a ser jeCe de
la oposicion contra Jackson i Van-Buren, contri
buyendo poderosamente a la formacion del partido
que más tarde tomó la denominacion de wkig.
Elejido gtlbernador de su Estado natal, ocupó ese
puesto, desde 1838 hasta 18ft2, sin demostrar con
sus actos las aptitudes de un notable administra
dor. Vuelto a la vida privada, permaneció en ella
hasta 18ft9, en que pasó a tomar un asiento en el
Senado de Washington, lugar que ocupaba aún en
marzo de 1861, cuando fué llamado a Cormar parte
del gabinete del presidente Lincoln, en calidad de
secretario de Estado. Eh este puesto, ~eward se
distinguió principalmente en la lucha contra la es
clavitud, esa lucha jigantesca que debia ser el me
jor timbre de la admmistracion Lincoln. Reelijido
este último para la presidencia por un nuevo pe
rlodo, fué asesinado poco despues, sucediéndole en
el gobierno el vice-presidente J ohnson, con el
cual continuó Seward en el mismo carácter hasta
el fin de su administracion. Separado del ministe
rio, Mr. Seward hizo su viaje al rededor del .
mundo, i publicó en seguida un volúmen sobre sus
traveslas I expediciones. Murió en 1872.

SBELTON (FEDERICO GUILLERMO), literato ame
ricano, na-cido en Jamaica eft 181ft, obtuvo sus
grados en el colejio de Nueva Jersey en 183ft;
fué ordenado en 18ft7 de ministro de la iglesia
episcopal, i colocado en 185ft a la cabeza de una
parroquia en el Estado de Vermont. Shelton pu
blicó desde mui jóven interesantes arUculos sobre
la vida del campo o leyendas fanlásticas, que se
han reunido despues en volúmenes. Sus obras se
distinguen por cierto tinte de melancolla i dul
zura. Entre ellas se citan: El cura de San Bar
dolfo i Subiendo el no.

SBERIDAN (FELIPE), mayor jeneral del ejército
de los Estados Unidos de Norte-América. Nació en
1831 en el Estado de Ohio, i se educó en la Escuela
militar de West-Point, de donde salió en 1853 con el
grado de teniente, para servir en los territorios con
tiguos a la California, expuestos a las incursiones
de lQs indios, i despues en Tejas. Cuando comenzó
la rebelion de los Estados del Sur, fué hecho capi
tan en el ejército que sostenia la Union, i poco des
pues ascendido, en consideracion a sus méritos, a
comandante de la division de caballerla del Mls
sissipl. Su conducta en las batallas de Corinto, de
Buell i de Rone-River,le valió el grado de jeneral,
i el cuerpo de ejército que tenia a sus órdenes fué
quien alcanzó las victorias de Aguepan i de Fisher
hill, i barrió el ejército de Early en el valle de
Shenandoah. Asumió el mando en jefe del ejército
del Norte, por renuncia del jeneral Mac- Clellan.
Actualmente es comandante militar del departa
mento que tiene su cuartel jeneral en Chicago.

SBERllAN (GUILLERMO), jeneral del ejército de
los Estados Unidos de Norte-América. Nació' en
Ohio en 1823. Educado en la Escuela de West
Point, salió de ella en 18ft1. Hizo la campaña de
Méjico con distincion. Al principiar la guerra de
separacion era coronel, i en este carácter tomó
parte en el sitio de Vicksburg, por lo cual alcanzó
el grado de jencral. Posteriormente, su campaña
de Georgia i la toma de Atlanta le dieron el nom
bre de uno de los mejores jenerales del Norte.
Despues de la elevacion del jeneral f;nnt a la'
presidencia de la Rppúhlica, pasó Sherman a reem-
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plazarlo como jeneral en jefe del ejército de los
Estados Unidos, puesto que todavla ejerce.

SB&I\IIAlI (ROGER), hombre de Estado ameri
cano i signatario de la declaracion de independen
cia de los Estados Unidos. Nació en Massacbu
setts en 1721. Era de orljen humilde, i dedicó sus
primeros ai\os al oficio de zapatero; pero con
grande aficion al estudio, llegó a ser uno de los
hombres más prácticos como juez i como abogado.
Trasladado a ConnecLicut, fué nombrado dele
gado al Congreso por ese Estado en 177/t, i conti
nuó como miembro de ese cuerpo el larg:o periodo
de diez i nueve aflos. Fué igualmente miembro de
la Convencíon que proclamó la conslitucion fede-
ral. Murió en 1793. '

SBEWART, comerciante de los Estados Unidos
de Norte-América, natural de Nueva York, que
posee unade las más opulentas fortunas del mundo.
En 1873 se calculaba esta en más de cien millones
de pesos fuertes.

SBORT (GUILLERMO), diplomático americano, en
cargado de Negocios en Francia i ministro en Es
paña durante la administracion Washington, na
cido en Virjinia en 1759. Murió en 1850.

SIERRA (JosÉ AGUSTIN DE LA), obispo chileno.
l'1ació en Copiapó i fué educado en la Universidad
de Córdoba. Creado el obispado de la Serena en
18/t/t, Sierra fué instituido su primer obispo. El
15 de noviembre de 18/t8 fundó en aquella ciudad
un Seminario conciliar, importante establecimiento
de educacion. Sierra fué mui carilativo, i murió
pobre el ai\o de 1851.

SIERRA (JUSTO), escritor i poeta mejicano. Son
notables sus poeslas llricas i sus escritos, La CQn

vet'sacion del domingo, publicados en el folletin
del Monitor de Méjico: La ConversacWn de Sierra
es la poesla, pero la poesla inocente i bella; es la
vlrjen llena de atractivos i de pasion, pero que no
está inficionada por la maldad social, que no lleva
en sus labios puros el pliegue de la malignidad.
La poesla de Sierra, elevada i sublime en sus can
tos, en sus conversaciones, sonrie i se ruboriza.
En Méjico, a Justo Sierra pertenece el honor de
haber mtroducido este jénero de literatura. j Cuán
ventajosamente 1 Sierra, en ese estilo hechicero i
sabroso, es ya una notabilidad. La Conversacion
del domingo es un capricho literario, pero un ca
pricho brillante i que deleita. Justo Sierra i su
hermano Santiago son dos escritoreA estimables,
dos glorias del porvenir.

SIGOUlUfEY, poetisa americana, cuyo nombre
patronlmico era Lydia Huntly. ~ació er. Norwich
en 1791 , i hacia versos a los diez aflos de edad.
Un eclesiástico, amigo de su familia, la inició en la
carrera literaria. Dió a luz un tomo de Miscelánea
en prosa i verso en 1815. Casada en 18/t9 con un
comerciante, volvió a tomar la pluma i publicó los
Aboríjenes de América, en 1852, poema descrip
tivo en cinco cantos. Otras de las obras de esta
escritora, son: el Conneticut desde hace 50 años;
una coleccion de Cuentos en prosa, i otras de En
sayos poéticos, de Pequeños ¡xwmas, de VersOll
para /.()s niños i de Cartas dirijidas a las madres
de familia.

SIGÜBlRA (ROSA MARiA DE), brasilelitL. l'1ació
.en la ciudad de San Pablo en 1690. En compañia
ue su esposo Antonio Cunha ~otolllayor, a prin-

cipios de diciembre de 1713, se embarcó con di
reccion á Lisboa. En este ,,.iaje, el buque gue los
conducia fué asaltado por tres corsarirnJ arJelinos,
i alll Rosa MarIa se trasformó en soldado, ani
mando a la tripulacion i peleando a la par con
ella. Los moros fueron rechazados por un puñado
de valientes, al grito de : IViva la fé de Jesucri.slo I
i alentados por esta célebre heroina. Cuando el
buque llegó a Lisboa en mayo de 171", la Sigüeira
fué la admiracion de aquellos habitantes, que ape
nas daban crédito a su heroismo i arrojo. Algunos
aflos despues falleció en la misma ciudad, admi
rada no ménos por sus virtudes clvicas, que por su
valor i gran corazon.

SIGÜEKZA I GONGORA (CÁRLOS DE), poeta, ma
temático, filósofo, anticuario i critico mejicano,
hijo de padres españoles. Nació en 1M:>; estudió
con los jesuitas, i a los diez i siete MOS de edad
compuso una descripcion de la primavera bajo la
zona tórrida, en versos latinos, la cual reveló su
jenio poético. Abrazó el estado eclesibtico i se
dedicó a la instruccion pública. EnseM mas de
veinte años en la Universidad de Méjico filosofia
i ciencias exactas. Cárlos 11 premió sus talentos
con el titulo de jeógrafo real 1 le seftaló ademas
una pensiono En el incendio que hubo en Méjico
en 1692, perecieron varios escritos de este ilus
tre americano sobre los caractéres jerog\lficos que
usaban los indljenas, los cuales eran hijos de
muchos años de lllvestigaciones i descubrimientos.
Murió el 22 de agosto de 1700, a los cincuenta i
cinco años de edad. De sus obras se imprimieron
en distintos aflos: Las G1OJ-aas de QueréJaro; La
Primavera indiana, i El Tt·Ú.mfo parténico, es
critas en verso, i las demas en prosa sobre asuntos
cientlficos iliterarios lIue se imprimieron tambien,
son las siguientes: El Belerofonle matemático,
contra la quimera astroWjica de Martin de la
Torre; Manifiesto filosófico contra los cometas:
Relacion histórica de los sucesos de la armada de
Barlovento desde fines de 1690 a fi~ de 1691;
Trofeo de la justicia española, contra la perfidia
f!ancesa; Los infortunios de A lOMO RamireJ, que
despues de haber dado la vuelta al mundo arribó
náufrago en las costas de Yucalan; El Mercurin
volante, que fué sin duda el primer papel periódico
que se imprimió en Méjico; El Orierilal, p'landa
evanjélico; El Paraiso occidelll.al, i La Libra as
tronómica. De 1668, año en que comenzó sus in
vestigaciones cientificas sobre la historia azteca, i
en el que contaba apénas veinte i tres años, a 1681,
en que vió el plibhco su Libra astronómica, cuya
impresion fué costeada por Sebastian lfe Guzman.
habian trascurrido 13 ailOs, durante los cuales la
fama de Sip;Uenza pasó los mares i llegó a la me
trópoli, donde Cárlos 11 se vió en la precision, para
afectar que p'remiaba el talento, de nombrarlo ros
mÓB-rafo reJio, catedratico de matemáticas de la
Umversidad, i de irle confiriendo sucesivamente
otros empleos; todo por cédulas reales fechadas en
Madrid. Mas incansable su fama, no detuvo su
vuelo en la península, sino que pasando los Piri
neos llegó a la córte de Luis XIV, deslumbro a
aquel monarca, que viendo durante su reinado
descollar tantos injenios, se habia apresurado a
protejer el talento, i le inspiró la idea de escribir
a SigUenza i de invitarle a que pasase a su córte,
donde seria colmado de honores i riquezas, deseoso
de poseer a un sabiO tan ilustre como lo era el as
trónomo i anticuario mejicano; invitacion que re
husó con vivas muestras de reconocimiento i gn
tilud hácia aquel monarca. Siguió entregado al
('jerricio de su minbtrr'io, publicando alguno'-
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• <1Q. sus obras sobre la historia
"'18. lios, i desempeiiando igual-

'~- lOador jeneral de artilleros
'v" ~ ~ . El 12 de enero de este año

.""'t 'f,¡ 'V por el virei Gaspar de San-
~ . ~. 0, quien le avisó como le habia

'" .... . acompailase en una expedicion
-.:". .ia por objeto el reconocimiento

10, al jeneral almirante de la ar-
• vento, Andres de Pes, gobernador

..., ' JO de Indias i secretario del despacho
la marina; comision a la que Sigüenza

garse, i abandonó su retiro para ir a ser·
.atria en expedicion de tanta utilidad. A
febrero del mismo año salió de Méjico

eracruz, i el 25 de marzo, dia en que habia
Jo todo lo que necesitaba para el reconoci

.Ita, se hizo a la vela en dicho puerto, desem
Lió su comision i volvió luego a Méjico, donde

.ublicó un tomo que se imprimió luego en folio,
éon el titulo de : Descripcion de la babia de Santa
Maria de Galve, de la Movila i rio de la Pali3ada
o Misisipí, en la costa septentrional del seno me
jicano. Hablemos ahora efe sus manuscritos, en los
que se ve patente el fruto de sus estudios i traba
jos durante toda su vida, objeto de sus mas dete
nidas i escrupulosas investigacione~, i en los que
el injenio de Sigüenza habia desph,gado su vuelo
de aguila para remontarse hasta las jeneraciones
mas remota'!, i seguir los pasos de las naciones que
poblaron nuestro continente, desde el diluvio hasta
que sucumbieron bajo el yugo de los conquistado
res españoles, i en los que si no resuelve del todo
tantos problemas como con respecto a los antepa
sados de Méjico han ocupado i aún ocupan a tantos
i lan distinguidos sabios, derrama al ménos sobre
ellas una vivlsima luz. Los Utulod de los manus
critos de Sigüenza son los siguientes: La piedad
Mróica de Fernando Cortés; Tratado sobre los
eelipses de sol; Tratado de la esfera; Elojio fune
brc de sor Juana lnes de h Cnu; Vida (tel arzo
bispo Alonso Cuevas Dávalos; Teatro de la Santa
19fesla metropolitana de Méjico; Historia de la
Universidad (Je Méjico; Tribunal histórico; His
toria de la prolineia de Tejas; Anotaciones crí
ticas a las ábras de Bernal Diaz del Castillo i Tor
quemada; el Fénix de Occid~te; Jenealojia de
los r61.les mejicanos; Ciclogr.afia mejicana; His
toria del imperio de los chtehlmecas; Calend<wio
de los meses i fiestas de los mejicanos; Año meji
cano. Durante su vida, Sig-üenza trató con frecuen
cia i con intimidad a la poetisa sor Juana Ines de
la Cruz, i con motivo de su muerte escribió un Elc
jio fúnebre, en correspondencia tal vez de un her
moso Soneto en que ella tributa justos elojios a su
reconocido mérito. En los últimos cinco años de
su vida, Sigüenza se decidió a volver al seno de la
Compañia de Jesus, en donde siguió entregado a
sus estudios, i en donde se le confirió el empleo de
corrector jeneral del Santo Oficio. Ademas de un
gran numero de opúsculos que compuso, existe de
él un Plan topográfico de las cercanías de Mé
jico. Todas las obras que publicó fueron impresas
en Méjico.

SILICED (AGUSTlN), pianista i compositor meji
cano.

8ILICED (RAYaN), abogado mejicano que ha
formado parte del Congreso nacional en varias
lejislaturas.

SILVA (FELICIANO), milihr i polltico chileno.
Decidido por la causa de la emancipacion pol/tiea

de su pals, en las campanas de 1813 a 1811¡ pro
porcionó a los patriotas, de su hacienda de Pan
quegüe, viveres, cabalgaduras i cuanto les fué me
nester. Unido al ejército nacional en ese dHimo
ailo, combatió en la plaza de Rancagua las treinta
i seis horas que duró esa heróica jornada. Fué en
tónces hecho prisionero; pero logró escaparse en
breve. Caido de nuevo en poder de los realistas,
no tardó en volver a presentirsele nueva oportuni
dad de emprender la fuga. Refugiado en su ha
cienda de Panquegüe, en la provinCia de Colcha
gua, prestó jenerosamente toda clase de servicios
a los patriotas prófugos, como asimismo contri
buyó a la formacion de las montoneras de Manuel
Rodriguez, las auxilió con dinero, i él mismo se
incorporó en ellas. Asaltó, en union de Francisco
Salas, la villa de San Fernando en 1817, auxilió
en ese mismo año la expedicion de Freire, i persi
guió a los fujitivos de Chacabuco, hallándose en
seguida en las acciones de Cancharayada i Maypú.
En 1818 fué un digno gobernador de San Fernan
do; en 1821, 22 i 21¡ su alcalde; en 1828 i 29, vol
vió a ser su gobernador, i desde 1831 hasta 1836
intendente de la provincia de Colchagua, con
aplauso de todos. Murió en 1852, en la provincia
que habia gobernado i que fué teatro de sus des
velos i sacrificios por la libertad.

SILVA (IGNACIO), editor chileno, i fundador de
El Mm'cuMo de Valparaiso, el mas antiguo de los
diarios de Chile, cuyo primer número apareció el
12 de Agosto de 1827 en un pliego de papel do
cartas comun, i se publicaba dos veces por semana,
habiendo sido su primer redactor el escritor chi
leno Pedro Félix Vicui"ia.

SILVA (JosE LAURENCIO), jeneral venezolano,
ilustre prócer de la independencia sur-americana,
uno de los héroes de Junin i Ayacucho, i hombre
de sinceras virtudes republicanas. Murió en 1873.
En aquella época era la última reliquia que que
daba en aquel pals de los hombres heróicos que li
bertaron fa América del Sur del poder español,
sellando la independencia en Ayacucho. El nombre
de Silva, cantado por Olmedo, es tan conocido
como sus hazañas. Bolivia le amó, Colombia le
admiró, el Perú i Venezuela le son deudores do
mucha gratitud. La Providencia concedió a Silva
un suplemento de cincuenta años, despues de las
glorias inmarcesibles de Carabobo, de Junin i de
Ayacucho. Cubierto de cicatrices, habiendo perdido
la mitad de su sangre, sus instantes ganaban, por
decirlo asl, intereso ¡ 1 de qué modo tan plausible
pagó esos intereses I Consa~rado a la educaciOl:
esmerada de sus hijos, predicaba sin cesar la paz,
la tolerancia, el trabajo; perdonaba a los vencidos,
evitaba el derramamiento de sangre, i enseñaba
con su ejemplo i con su palabra, verdaderamente
elocuente, porque era la palabra del corazon, el
amor santo de la patria. .

SILVA (PEDRO), jeneral del ejército chileno.
Tiene una de las hojas de servicio mas brillantes,
habiéndose encontrado en todas las grandes cam
pañas de la expedicion del Perú a las órdenes de
San Martin, Blanco Encalada i Búlnes. Se halló en
el sitio del Callao i asistió al asalto que se dió a
esa plaza el 11¡ de agosto de 1821, i la ocupó a las
órdenes del jeneral Las-Heras. Hizo la campai"ia
libertadora al sur del Perú a las órdenes del je
neral Rudecindo Alvarado. Se encontró en las ac
ciones jenerales que se libraron en Torala i Mo
q~ua,los dias 19 i 21 de enero de 1823. Se halló
en las fortalezas del castillo del Sol con su bata-
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lIon, cuando los españoles ocuparon a Lima i sitia
ron el Callao, habiendo venido estos a dar el asalto
a dicha plaza, presenLando todo su ejército a la
"isLa para combatir. Ese ejército fué rechazado por
las fuerzas de la forLaleza el 21 de junio de 1823.
Se halló en la accion de Quilca, que se dió contra
los sitiados españoles, i continuó la campaña hasta
la entrada a Arequipa a las ó'rdenes del capiLan je
neral Antonio José de Sucre. Por esLa accion le
concedió el liberLador una medalla de oro i un di
ploma. Regresó a Chile en 1821t. El 16 de noviem
bre de 1825 se embarcó a las órdenes del ca
piLan jeneral Ramon Freire, i encontróse en la
accion jeneral que se dió en la altura de BellavisLa
el1 It de enero de 1826. Hizo las campañas al canton
del Maule en 1830, conlra los Pincheira a las ór
denes del coronel Baquedano. Marchó a Coquimbo,
a las órdenes del jeneral Aldunate) a sofocar la re
"olucion esLallada en la Serena I encabezada por
Uriarte; marchó a Vallenar a sofocar la insurrec
cion de los presidiarios de Juan Fernandez en el
mismo año de 1831, i se halló en las batallas de It
i 6 de junio de 1837 en la altura del castillo del
Baron, a las órdenes del teniente jeneral Blanco.
Encalada, por las cuales se le ofrecIó una medalla
de oro. Hizo la campaña al Perú en el año 1837, a
las órdenes de Blanco Encalada. En 1838 hizo tamo.
bien la campaila resLauradora al Perú, a las órde
nes del jeneral Búlnes. Durante dicha campaña se
distinguió en todas las grandes acciones que en ella
se libraron. Se encontró en las batallas de Gulas i
Puente del Buin, donde fué herido de bala. Fué
encargado por el gobierno de Búlnes de tomar po
sesion del Estrecho de Magallanes i fué Lambien el
primer gobernador i comandante jeneral de ar
mas de esa colonia. Mandó en jefe las fuerzas que
en 1851 balieron a las tropas sublevadas en Acon
cagua. Se encontró en las baLallas de mapel i de
Pelorea, que se dieron en el Norte en 1851. En la
administracion de Monll i Perez fué adecan de
dichos presidentes. EsLa brillante hoja de servicios
hace del jeneral Silva uno de los jefes más presti
jiosos del ejército chileno; goza al mismo tiempo
de mucha estimacion por l~ nobleza e hidalgula de
su cardcter.

SILVA (TADEO), relijioso dominico chileno. r\'a
ció en Santiago en 1776. Tomó el hábito domini
cano a los diez i siete afios, en el com-ento princi
pal de dicha ciudad.. Fué relijioso de distinguida
virtud i observancia, de grandes Lalentos i de es
tudio incesante, predicador insigne, {Jrofesor de
ciencias eclesiásticas en el Instituto naCIOnal i doc
tor en la Unh'ersidad de San Felipe. Escribió va
rias obras apreciables: A péndice a la teolojía de .
Lyon acerca de la gracia; Tratado de los Sacra
mentas; Curso de teolojia expositiva; Curso de
histm'ia eclesiástica; .el viso que da al pueblo chi
leno un filósofo rancio; El observador eclesiástico;
Curso de leolojia misliea; Extmcto de las princi
pales vi1't1.ldes morale-s. Solo se imprimieron tres
de ellas. Opinan algunos que su lmprobo estudio,
especialmente en tiempo de las polémicas que sos
turo contra los libre-pensadores, le quitó la vida
por confluncion, i otros que murió de veneno. Su
muerte, acaecida en 182~, privó a la provincia do
minicana de Chile de su más robusta columna i a
la Iglesia de un sabio e infatigable apolojisLa.

SILVA (WALDO), abogado chileno desde 18~3.

En 1856 tué nombrado ministro de Instruccion
pública, i en los trece meses que desempeiíó el mi
nisterio, fundó muchas escuelas i bibliotecas po
pulares, entre ellas, la biblioteca que hoi existe en

el Instituto nacional. Organizó la clase de escultura
i dibujo ornamental del mismo colejio, estableció
la ensedanza del idioma aleman i mandó suprimir
el estudio del derecho civil espafiol, reemplazándolo
por el Código civil chileno. Tambien fomenló al
gunos liceos de provincia i dictó sobre ellos varios
decretos importantes. Ha sido diputado, ministro
de la Córte de Apelaciones de Concepcion i superin
tendente de la Penitenciaria de Santiago. Silva es
miembro de la Universidad de Chile en la Facultad.
de leyes i ciencias pollticas.

SILVA BILANCOURT (JosE MARiA DE), teniente
jeneral del ejéreito brasileño. Nació en 1795. En
tró en el ejército como cadete en 1608, i rué te
niente en 1813, mayor en 1821t, coronel en 181t2,
mariscal de campo en 1852, i teniente jenaral en
1858. En 181t~ fué elejido diputado a la Asamblea
lejislativa, i varias veces ocupó un lugar en di
versas asambleas provinciales. DesempeM los car
gos de comandante de armas de una prO\;ncia,
de presidente en otras, i de jeneral en jefe del
ejército del Sur. Tambien fué nombrado vocal del
Consejo supremo de Guerra i miembro de algunas
corporaciones cientlficas i humanitarias.

SILVA cnRio (JUAN DE), brasileño. Nació en
. Paraná en el año de 181~, i se graduó de doctor
ea derecho en la Universidad de San Paulo el UD
de 1830; en ese esLablecimiento rué más tarde
profesor de derecho. Se distinguió como periodista.
colaborando desde el aJ10 1835 en el N~ faro
paulistano, fundando en 18ltlt, junto con Cam
pos Mello, un periódico polltico, titulado Ame
ricano, i todavla en el año de 1849 el lpiron
ga, para sostener las ideas liberales de su partido,
como las sostuvo tambien en la tribuna. pues rué
elejido diputado suplente a la Asamblea jeneral en
los años de 18~6 I lBlt8, i a la Asamblea pro'lin
cial de San Paulo en los años ~2, 1t6 i 57, dedicán
dose a dar impulso a la instruecion i desarrollo a
las finanzas. En 1856 fué elejido diputado jeneraL
por la misma provincia, i en 1857, cuando el go
bierno puso en práctica una polllica conciliadora,
fué nombrado presidente de la provincia del Graó
Pará. Posteri9rmenlc fué nombrado ministro de
Hacit'nda i actuah~lente desempeña la cátedra.

SILVA CHivEZ (JosÉ MARiA), coronel del ejér
cito di Chile. r-lació en Santiago en 1815. Hizo sus.
primeros estudios en la Academia militar, de la cual
rué, duranle a1gun tiempo, profesor. Habiendo sa
lido al ejército en 1832, estuvo enrolado en sus
filas treinLa i nueve años seis meses. Tomó parte
en las campadas al Perú; en la de Valdivia; en la
del sur en 1851 ; en la del Norte en 1859 i en la
del litoral en 1865. Militar estraléjico, su concu~

se reconoció siempre como mui eficaz. La organi
zacion militar del ejército de Chile debe mUChO a
los esfuerzos de Silva Cbávez. Como insLructor de
tropas fué una notabilidad. El gobierno, conocedor
de sus méritos, le encomendó en diversas ocasio
nes, los trabajos que requerian conocimientos ¡es
tudios especiales. Escribió dos obras i algunos opús
culos sobre la ciencia de la guerra. Ellos prueban
que sus investi~aciones sobre la materia fueron
conzienzudas e IDtelijentes. La Táctica de Guer
,-il/as i la Táctica de infantería han sido adopta
das para la infanterla del ejército i han producido
brillantes resultados. Hizo mnovacion en los movi
mientos, simplificó i dió rapidez i un órden preciso
i determinado a las operaciones de la inranterfaen
sus di versos servicios. Despues de la publicacion de
estas obras, se ha noLado que la táctica seguida por-
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la infanterla de Prusia i de los Estados Unidos de
Norte América obedece a los mismos principios que
el coronel Silva Chávez dedujo de sus dbservaciones.
En la administracion civil ocupó en diversas épocas
los puestos de intendente de Valdivia, Aconcagua i
At.acama. Murió en 1869 a los cincuenta i cuatro
aftas de edad.

SILVA FEUÓ (JUAN DE), naturalista i botAnico
brasileño. Nació en Rio de Janeiro en 1760.

SILVA I OLAVB (JosÉ). Fué el primer enviado
del vireinato del Peru a la metrópoli. No llegó a
a la córte, porque habiendo tomado la vla de Gua
yaquil i Méjico, supo en este pals la disolucion
de la junta central i regresó a LIma. Silva i Olave
era natural de Guayaquil; se educó· en Lima, en
el Seminario de Santo Toribio, i fué uno de los
nrofesores que fundaron el colejio de San Cárlos.
Fué despues rector del Seminario, chantre de la
iglesia de Lima i en 1812 obispo de Huamanga,
-dIgnidad en la cual murió en 1816. Era hombre
de una ilustracion notable para su época, i su
prestijio debia ser considerable, cuando, a pesar
de ser hijo de una familia pobre, fué electo repre
sentante del vireinato de La paz con Vlctor Florida
i Goyeneche, personaje de primera nota por su
nobleza i fortuna.

SILVA LISBOA (BALTASAR DE), majistrado bra
sileilo, hermano del vizconde de Cayru. Nació en
BabIa en 1751. Murió en l8ltl, siendo miembro de
un tribunal superior, i dejó escrito un importante
libro titulado: Anales de Rio de Janeiro.

SILVA LISBOA (JosE DE), vizconde de Cayru,
comendador de la órden de Cristo, oficial de la del
Crnzeiro, vocal de la Córte suprema de Justicia i
:senador del imperio del Brasil. Nació en la fro
vincia de Bahia en 1756. Educado en Portuga , se
graduó en derecho, cánones i filosorla en el año de
1779. Desempeñó durante veinte años la cátedra
de filosona moral i racional en la provincia de su
nacimiento; volvió en 1797 nuevamente al Por
tu~al, donde consiguió ser jubilado, i designado al
mIsmo tiempo para diputado isecretario de la Mesa
de inspeccion de Babla, puesto en que prestó valio-
sos servicios a la agricultura i al comercio de esa
provincia. Entónqes escribió sus Principios de Dere
cho mercantil, que publicó en Lisboa en 1801 i en
que dió a luz sus notables conocimientos en mate
ria de derecho civil, marltimo i de jentes, obra que
se ha citado con honor en el foro por los más há
biles abogados. En 1804 publicó los Principios de
Economía política, que tuvieron jeneral aceptacion
i sirvieron de estimulo a los estudiosos para que
se dedicasen a tan importante ciencia. Fué a con
secuencia de sus trabajos, de sus argumentos i de
su influencia con el Dr. FernandezJosé de Portugal
(fue la apertura de todos los puertos del Brasil al
comercio de las naciones fué decretada por .el prlll
cipe rejente en 1808. Silva Lisboa, fué nombrado
tlrofesor de economia polltica, i sostuvo con calor la
medida anterior, combatida por los comerciantes
portugueses, que veían en ella la destruccion de su
monopolio¡ i publicó sus Observaciones sobre el
comercio libre. En seguida fué encargado de la
redaccion del proyecto de Código de comercio,
trabajo a que se consagró con asiduidad; pero que
no pudo concluir por su fallecimiento. Como dipu
\ado fué uno de los más calorosos defensores de la
independencia del Brasil, i como escritor mereció
por sus vastos conocimientos i ciencia el aprecio i
consideracion de todas las sociedades nacionales i

de muchas extranjeras que le nombraron su socio;
fué miembro del Instituto de Francia, del Insti
tuto real de Nápoles, de la sociedad filosófica de
Filadelfia, de la de Agricultura de Munich, de la de
Agricultura de Bahia, de la de industria de Rio de
Janeiro i de varias otras. Murió en 1835. El go-
bierno decretó pensiones a sus hijas i honro su
memoria mandando colocar su busto en la Biblio
teca nacional.

SILVA PARANHOS (JOSE MARIA DB), estadista
brasileño. Nació en la provincia de Bahia en 1819.
En el afio de 1836 se ma'riculó en la Academia de
marina de Río de J aneiro i en 184" fué nom
brado profesor sustituto de la misma, pasando
en el afio siguiente con la misma categorlaa la Es.
cuela militar del Imperio. En 18"8 fué elevado al
rango de catedrático del sexto año en el mismo
establecimiento i al1f ensefló con brillo las cien
cias de artillerla i de fortiflcacion permanente.
En 18"4 fué uno de los principales redactores del
periódico Novo tempo, que defendió con talento al
ministerio Álvez Branco. Poco despues fué nom
brado secretario i vice-presidente de la provincia de
Rio de Janeiro. Elejido en 18ft7 diputado a la Asam
blea jeneral lejislativa, tomó asiento entre la ma
yoria parlamentaria, recomandándose por sus dis
cursos i por sus trabajos en las comisiones de
marina i de guerra. Despues de la mudanza polUica
operada en el pals por el año 18"8, Silva Paranh08
pasó a ser redactor en jefe del Correo mercantil,
la publicacion más importante de Rio de Janeiro
en aquella época, i entónces se mostró diarista in
fatigahle i esforzado partidario de las ideas libe
rales pero siempre monarquista, patriota i hombro
de órden. Poco despues se retiró de la arena polftica
i aceptó una parte distinguida en la redacclOn del
Jornal do Comercio, diario que entónces se man
tenia extraflo a la polltica interior. En esa posicion
se encontraba cuando el marques de Paraná lo
buscó para que le acompaflase en su mision al
Plata en calidad de secretario. De ese puesto, que
desempefló con talento e intelijencia, Silva Para
nhos pasó a ser ministro residente en Montevideo
(1852). En 1853 fué llamado a desempeñar el mi
nisterio de Marina i en el mismo afio fu~ reelejido
diputado a la Asamblea jeneral por la provincia de
Rio de Janeiro. Desempeñó el mmisterio de Marina
con jenaral aplauso hasta en 1855 en que pasó a
reemplazar a su colega el vizconde de Abaete en el
ministerio de Relaciones exteriores, firmando en
este carácter el tratado de amistad, navegacion i
comercio de 1856, que evitó una guerra inmlOente i
abrió las bocas del rio Paragl1ai a la rica provincia
de Matlo--Grosso. En 1856 firmó un nuevo tratado
con la República Arjentina i en ese mismo afio se
encarKó interinamente del despacho de marina.
En 1857 volvió a ser elejido dIputado por el se
gundo distrito del municipio de la córte. Termi
nada la guerra del Paraguai (1869), fué nombrado
ministro plenipotenciario i firmó el tratado preli
minar de paz, siendo entónces ministro de Rela
ciones exteriores. Silva Paranhos está condecorado
con la órden imperial de la Rosa i con la del Cru
zeiro, i con la gran cruz de Santa Ana de Rusia;
es ademas miembro del Instituto histórico i geográ
fico del Brasil i de la Sociedad de industria nacional,
presidente honorario de la Sociedad universal pro-
motora de artes e industria de Lóndres, etc. Actual
mente i desde 1871 desempefia el puesto de ministro
de Hacienda i presidente del Consejo. Es tambien
vizconde de Rio Branco.

SILVA PORTILLA (JU.\N NEPOMUCEN~, poeta
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brasileño, natural de Pernambuco. Sentó plaza
como soldado en el rejimiento de Olinda en 1782 i
en 1799 alcanzó el grado de ayudante en un reji
miento de milicias.

SILVEIRA (BÁRBARA ELlODORA), poetisa brasi
leña, esposa del coronel Ignacio José de Alvarenga.
Murió a fines del siglo pasado.

SILVEIRA (MANUEL JOAQUlN DE), arzobispo de
Bahla, primado del imperio del Brasil. Nació en
Rio de Janeiro en 1807. Recibió las órdenes sagra
das en 1830, i en 1837 fué nombrado profesor de
teolojla i examinador sinodal, pasando en el año
si~uiente a desempeñar el cargo de rector del Se
minario de San José en Rio de Janeiro; en 1839
era elevado a canómgo, i cuatro ailos más Larde
nombrado capellan de S. M. la Emperatriz. En
1~1 fué hecho obispo de Marañan, i en 1861 tras.
ladado a Bahía como arzobis{lo i primado del im
perio. Ha merecido por sus Importantes servicios
diversas condecoraciones i elLHulo del consejo.

SILVEIRA DA 1I0TTA (JosÉ IGNACIO), hombre
público del Brasil. Nació en 1811 en la provincia
de Goyaz. Recibido de abogado, se dedicó al profe
sorado i al ejercicio de la abogada, desde 183ft hasta
18ft2, año en que comenzó su carrera polltica. Ele
jido diputado provincial primero, fué despues en
"iado a la Asamblea jeneral por la provincia de
San Paulo hasta 1853, en que fué llamado a ocu
par un puesto en el Senado.

SIIO(S (GUILLERMO). Este poeta americano, na
cido en Charleslon (Carolina del Sur), demostró
desde mui jóven excelenles disposiciones para la
poesla; tenJa a{lénas quince años cuando los pe
riódicos de su CIUdad natal insertaron sus versos.
En 1825 apareció su primera coleccion de poeslas
llricas, seguida de olras tres, ántes de 1830. Se
hizo abogado, adquirió la propiedad de la Ga
ceta de Charleston, i perdió toda su fortuna
por sostener este periódico. Queriendo alejarse
de Charleston despues de la muerte de su mujer,
que perdió alll en 1832, trasladó su residenCIa a
Hin~ham, en el Massachusetls, donde escribió La
Atlantida, que se considera como su mejor obra
poetica. Abandonó en seguida la Jloesla por la no
vela, i publicó Mm·tin Faber (1833), narraeion
dramática i sombría, cUJo éxito le comprometió a
seguir cultivando el mismo jénero. En cuatro cla
ses se pueden dividir las novelas de este autor:
las q.ue se refieren al tiempo de la revolucion
amenl'ana; las que describen la vida de las fronte
ras; las novelas históricas, i las deJlura fantasla,
lales como Mm'Un Faber, Cárlos Wel'ller i Maria
de B~I"Ilie1'es, Cada una de sus obras, publicadas
suceslv,amenle desde 18~3, ha sido reimpresa en
un volumen en 12°, en l\ueva York, desde 185Jt a
1856. Bebosa la aecion en las novelas de Simms'
i las a"enturas dramliticas en medio de las lribu~
salvajes de los Pieles-Hojas, los traslornos de la
naturaleza, las tempestades, los huracanes, le pro
porcionaron el fondo de una multitud de escenas
pinto,rescas i un manantial inagotable de emocion
I de tnten·s. Simms ha publicado ademas, en di
rerentes épocas, una docena de lomos de versos,
cuyas mejores composiciones han sido coleccio
n,adas en dos vohimenes i publicadas en 1\ ueva
~ ork en 1853. Ha escrilo lambien un número bas
tante crecido de biograflas hislóricas: Vida del
copitall Jo/m Smith; Vida del jenel'Gl Marion:
VIda de RC!yord: una l/istOl'ia i una Jeografia
de la Carolina del Sur. Poco antes de la ultima

guerra, Simms residia en su planlacion de !didway,
en la Carolina del Sur, i estaba encargado de la
direceion del Swtel"n quarterly Review, revista
trimestral que se publiCÜ>a en Charleston.

SISTIAGA (JESUS MAJÚA), poeta festivo de Ve
nezuela. Nació en Carlicas en 1823. A los veinte i
dos años habia obtenido el ultimo grado acadé
mico en la facultad de filosona i jurisprudencia.
Ha sido ministro de Relaciones exteriores, miem
bro de la Córte suprema de Justicia i presidente
de la Superior en distintas épocas. Ha sido cola
borador activo de varias 8ublicaciones poUtieas i
literarias, i sus escritos, lenos de chiste i de sa.
tiras, revelan un talento vasto i orijinal.

8LIDELL (J UAN ), poUtico americano, nacido
en en Nueva York a fines del siglo pasado. Do
tado de una grande enerjla, de una fortuna con
siderable i de mucha influencia en el foro, del cual
es un miembro distinguido, ha representando un
gran papel en su país. Ha d!lsempeñado en el Es
tado de Luisiana los más altos empleos judiciales;
ha sido en varias ocasiones miembro del poder I&
lislativo i ministro plenipotenciario en Méjico, á.n
tes de la guerra de 181t7, la cual le rué imposible
evitar. En 1853 fué elejido senador de los Estados
Unidos, i conservó ese puesto hasta la separacioD
de los Estados del Sur, a la cual contribuyó de to
das maneras, i aún por medios ilIcitos. Favoreció
con recursos i consejos las expediciones del famoso
Walker, i en todo liempo se ha manifestado abierto
partidario de la anexion de Méjico, Cuba, Nica
ragua, etc. Durante la guerra de separaeion, fué
encargado de' una mision cerca del gobierno fran
ces, la cual no tuvo resultado alguno.

SIIITB (BERNARDO), jeneral mejicano que se
batió heróicamente en Puebla contra los franceses~

Murió en 1872, despues de haberse ilustrado du
rante la campaña contra el ejércilo de Maximi·
liana.

SlUTB (GERRIT), fllantropo americano. Nació en
Ulica, estado de l\ueva York, el 6 de mano de
1797; hijo de Peter Smith, uno de los hombres
prominentes de aquella época, cuyas especulaciones
en sociedad con Juan Jacobo Astor, elevaron Sil
fortllna a colosales proporciones, i cuyas imer
siones de fondos en tierras i predios debian de
constituir mlis tarde la masa principal de las ri
quezas de Gerrit Smith. Se educó en el colejio de
Hamilton, graduándose con notable lucimiento en
1818. Adornado de brillantes dotes intelectuales,
con un nombre que las virludes de su padre habian
hecho simplitico i popular, i con inmensos bienes
de fortuna, parecia que nada vendria 'mas tarde a
empañar el claro cielo de su prosperidad. Los acon
teCimientos trisUsimos de 1818 i el panioo finan
ciero de ese afio, que e!l hoi una fecha histórica
para todos, dil>pusleron las cosas de otro modo i
Gerril Smit, por primera vez en su vida, se en
contró sin dinero, La escropulosa honradez de sus
antecedentes i la pródi~a bolsa de Astor salfMonle
empero de aquella criSIS iludo, gracias a esa pIr
derosa fuerza de activida i esplritu de empresa
que siempre le ha distinguido, volver a colocarse
en el mismo nivel de donde el golpe de lo inespe
rado lo habia hecho descender. De sentimientos
apasionados, de palabra fácil i nutrido de instruc
clOn,llamlibale a su seno la tribuna; ardiente admi
rador de De Weit Clinton, entró en la "ida pública
i siguió la pollliea de su amig-o. Honraran slCmpre
su memoria los rejistros de la Com'cncion de Utira
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de 182ft, porque en ella brilló en grado eminente el
poder de su elocuencia, i aquella puede, sin temor,
llamarse la edad de oro de la oratoria norte ame
ricana. Organizada la Sociedad de colonizacion
americana en 1825, obsequió Gerrit Smith con cien
mil \lesos para proveer a su mantenimiento. Con
infatigable celo trabajó por ella, pero cuando diez
alios mas tarde, un motin incitado por las pasio
Res del momento dispersó la Convencion de Utica
lJ.ue se proponia establecer la Sociedad anti-aboli
Clonista americana, el esplritu jeneroso de Smith
se sintió lastimado en lo mas intimo, i abandonando
la Sociedad de colonizacion, se hizo abolicionista
radical i puso su fortuna, desde ese dial i la inOuen
cia de su podero3a iniciativa, al servicIO de la más
santa de las causas, la redencion del negro; i con
sagró sin d6icanso sus esfuerzos a borrar de la
carta de su país eso que un escritor frances ha lla
mado con tanta oportunidad, « la mutilacion del
alma humana. » El éxito, que no siempre acompalia
las empresas más nobles, abandonóle cruelmente
al principio, i el eadalso de John Brown, a cuya
tentativa en Hal'{lers Ferry habia Smith contri
buido con su capItal, arrojó densa sombra en su
cerebro, i ofuscó su intelijencia por algunos alios,
yendo a meditar en un asilo de dementes sobre ese
suelio tan acariciado de su existencia, cuya reali
zacion le aperecia decididamente imposible despues
del fracaso. La maledicencia i el esplritu de par
tido persiguiéronle alU, i alios todavía despues de
la guerra de separacion, hubo mas de un órgano
de la prensa del oeste i del norte, que atacó su ca
rácter i trató de manchar su reputacion. La mayo
rla de sus contemporáJ}eos de hoi ha sabido juz
garle con mas exaclHud. En 1852 corrió como
candidato al Congreso, i obtuvo una gran mayorla,
siendo unánime el vote) del pueblo de SmiLhfield,
en que residia, i una vez en la Cámara, sus dis
cursos tuvieron siempre el sello orijinal de su
propio carácter. Ejerció con igual éxito la profesion
de abogado, i sus servicios en mas de una ocasion
aliviaron la causa del pobre que no podia pagar
honorarios, o del esclavo prófugo, de quien más de
uno de los miembros del foro de aquella época, se
apartaba con disgusto i rehusaba defenderlo. Smith
ha tenido siempre abiertos sus brazos hacia la
humanidad, i ha donado en vida más de 200,000
acres de tierra a pobres blancos i negros. ¡Que le
gado tan grande para los hijos del filánlropo!
Terminada la guerra de rebelion, dejó oir su voz
erocuente para predicar paz i conconcordia, lle
gando a decir en la exaltacion de su carácter, en el
meeling del Instiluto de Cooper en 186:1, "que el cas
tigo de la traicion era el crimen más miserable de
la época... Cuba, en S\I heróica lucha J!or los prin
cipios i la existencia propia, ha recibido tambien
del gran abolicionista su dádiva de simJ!aUa, i él,
de seguro, más de una vez se ha delemdo a con
siderar la suerte de esos pobres ilolas, que allá, en
la Perla del mar Caribe, jimen bajo el látigo i
soportan en »i1encio su suphcio. Cerramos con sen
timiento la biografla de Gerrit Smith, pero nom
bres como el suyo necesitan tan solo breves ragos
para deslacarse elernamente en el panteon de los
grandes benefactores de la humanidad. Murió en 28
de diciembre de 187ft. .

SMITH (GCILLERWO), justicia mayor de la colo
nia de Nueva-York i aulor de una hisloria de esa
provincia. Murió en 1769.

SIIITH (GUILLERMO), teólogo americano i primer
preboste del colejio de Filadelfia. Publicó una mis
celánea, i murió en 1803.

SKITB (GUILLERMO LoNGHTON), hombre de Es
tado americano, diplomático i escritor polltico.
Nació en la Carolina del Sur. Murió en 1812.

SKITB (JUAN), teólogo e institulor americano,
profesor en el colejio Dartmouth i aulor de varias
obras, entre ellas una gramálica griega i hebrea.
Vivió de 1752 a 1809.

SIIITB (JUAN BLAIR), primer presidente del co
lejio de la Union en el Estado do Nueva-York.
1756-1799.

SKITH (JUAN COTTON), gobernador de Connce
ticut en 18121 miembro del primer Congreso reu
nido en Wasnington i p'resldenle' de la Sociedad
bíblica americana. Murió en 18,.5.

SKITB (J UNIUS), comerciante americano, na
cido en Connecticut, que contribuyó al eslableci
miento de la Compalila de navegacion a vapor
trasatlántica. Trabajó tambien por introducir en
los Estados Unidos el cultivo de la planta del té.
Murió en 1853.

SllITB (NATANIEL), médico americano, anato
mista i escritor científico de Massachuselts. 1762
1829.

SKITB (RICARDO PENl'Q, novelista i escritor dra
mático americano. Murió en 185,..

SIIITB IRISARIU (ANTONIO), pintor chileno, el
unico paisajista 1lntre los pintores de este país; es
sin duda alguna el más popular i el más fecundo
de los artistas de Chile. Alumno de la Academia de
pintura, en 185,. abandonó la carrera artística para
abrazar la de las armas, de la ~ue tampoco tardó
mucho en separarse, para dedicarse a la carica
tura, jénero en que obluvo verdaderos triunfos en
1858¡ época en que se publicó en Santiago E~ Cor
reo iteraría, primer periódico de caricaluras que
se diera a 1m.. en Chile. Sin enconlrar todavla en
qué fijar definitivamente su viva imajinacion, Smith
emprendió un viaje a Europa, donde, a vuelta de
algunas nuevas :vacilaciones, concluyó por dedi
carse solo al paisaje. Florencia fué la CIUdad que
elijió enlónces por residencia, i el célebre Cárlos
Marko el artista a cuya direccion confió su apren
dizaje. De regreso a Chile el allo 1866, sus nume
rosos cuadros de paisaje se han repartido en San
tiago, i fuera de ella, con una extraordinaria profu
sion, que explica la popularidad de este artista.
Casi siempre risuelio, siem{lre poético, sus produc
ciones tienen un sello espeCIal que, áun en sus más
Iijeros juguetes,.en sus improvisaciones de un 'par
de horas, aparece i le conqnista, si no la admlra
cion, al ménos la simpaUa jeneral del publico.
Desde hace cualro allos, sin embargo, los cuadros
de Smilh han ganado notablemente, tanto en la
gracia de las formas jenerales, como en la solidez
de la ejecucion i en la reproduccion de los deta
lles. No siéndonos posfble caracterizar netamente
con una sola palabra los cuadros más dignos de
alencion de esle paisajista, nos limitaremos a hacer
una recomendacion especial de sus producciones
de la ultima época, sellalando solamenle: Una far.
de, una pequelia Cascada i Los alrededores de un
llJflo; Las cuatro horas del día, serie de cualro
paisajes, i un BosqlJ$ indíjena en claro de luna.
No seria completa esta noticia, si no a~egáramos,
ánles de terminar, que Smith principIa a formar
algunos buenos disclpulos, i que a él solo se debe
el incremento que está tomando en Chile el jénerl)
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de pintura a que se dedica. En la exposicion de
1872 sus paisajes le "alieron una medalla de plata
i los más justos elojioll.

SOARES DE SOUZA (PAULlNO JosÉ), vizeonde
de Uruguai, estadista brasileño. Nació en 1807.
Comenzó su carrera pública desempeñando un
juzgado criminal en San José, i _en seguida uno
civil en la capital. El rejente Feijó lo nombró más
tarde presidente de la provincia de Rio de Janeiro,
la cual en 1836 lo ehjió su diputado a la Asam
blea nacional. Llenó este último cargo hasta 185/¡,
en que fué elejido miembro del Senado. En 18/¡0
aceptó el ministerio de Justicia, que tuvo que
dejar dos meser,¡ despues, cuando subió al trono
D. Pedro n. En 18/¡1 volvió al ministerio, i esta
Tez lo desempeñó hasta 18/¡3, en que aceptó la
cartera de Relaciones exteriores. Habiendo dejado
este puesto en el año siguiente, se stJntó en los ban
cos de la oposicion en el Congreso i volvió al poder
con el ministerio de 18/¡8 a desempeñar de nuevo
la carlera de Relaciones exteriores, ministerio que
duró hasta setiembre de 18:-3, año en que fué nom
brado consejero de Estado. En 185/¡ fué creado
vizconde l i en 55 nombrado enviado extraordina
rio i mInistro plenipotenciario en Francia, de
donde regresó un ocupar para asiento en el Se
nado. Obtuvo muchas condecoraciones extran¡eras,
nombrado miembro de diversas sociedades cientí
ficas i literarias. Murió hace poco tiempo.

SOARES FRANCA (JUAN), maestre de campo
brasileño, nacido en 1676. Terminó su vida en la
carrera eclesiástica i escribió algunos sonetos i
otras poesías..

SarriA (JosÉ Al\TONIO), poeta chileno. Nació
en Valparaiso en 18/¡3. En el diario La VOJ de
Chile publicó sus primeras poeslas, que merecieron
la aceptacion del público; ha colaborado despues
en to~os los periódicos literarios que se han publi
cado en la capital. En 186/¡ fué nombrado biblio
tecario de la Biblioteca nacional de Chile, des
tino que desempeiló hasta noviembre de 1871, en
que se le llamó a ocupar el puesto de intendente
de la provincia de Aconcagua. AlU se dedicó con
empeño a introducir mejoras de importancia en la
agricultura i minería, i a afianzar el progreso i la
prosperidad de la provincia. Actualmente desem
peña.el cargo de oficial mayor del ministerio del
InterIOr.

SOL (JESUS DEL), patriota cubano. Fué uno de
los más activos propagadores de la idea de inde
pendencia en su patria i uno de sus más celosos i
entusiastas defensores. Apresado por los españoles,
junto con varios otros de sus compañeros en el
vapor Vit'ginius, que navegaba desde los Estados
Unidos a Cuba, en 1873, fué fusilado con ellos en
la Habana.

SOLANO (VICENTE), fraile franciscano del Ecua
dor. Nació en Cuenca en 1791, i murió en la misma
ciudad en 1865. Poseyó un talento poderoso i una
instruccion sólida i vasllsima; su erudicion fué
tal, que no es fácil haya tenido muchos rivales en
América. Fué buen orador, i publicista ardiente i
fecundo; su pluma, siempre consagrada a la Igle
sia i a la patria, casi no dejó materia por tratar.
Las ciencias naturales le merecieron un estudio
detenido, i sobresalió en la botánica. Una de sus
obras teolójicas fué condenada en Roma.

BOLAR (BERNARDO DEL), ciudadano chileno dia-

tinguido por 8\1 patriotismo i su filantropía. Nació
en la provincia de Coquimbo en 1800, i falleció en
Santiago en 1868. Profesó siempre un sincero
amor a la libertad, i en el curso de su vida des
empeftó los cargos de miembro del cabildo de Co
quimbo, juez del tribunal de minerfa i senador
de la Republica en varias lejislaturas.

SOLAR (ENRIOUE DEL), poeta chileno. Nació en
Santiago en 18/¡/¡. Es hijo de la distinguida ma
trona i poetisa Mercedes Marin, una de las glo
rias de la literatura sur-amel"Ícana. Educado bajo
la direccion de los padres de la Compafíía de Jasus,
se distinguió desde mui temprano por su decidida
aflcion a los estudios literarios i crlticos, con es
pecialidad a los de la literatura espafiola. Fué
electo diputado suplente por los departamentos
de Rancagua i Curicó al Congreso de 1870. El
nombre de Solar ha figurado en los ultimos siete
afios entre los primeros colaboradores de la prensa
periódica, en la que ha dado a luz numerosas i
acabadas composiciones. .

SOLAR (FRANCISCO DE BORlA), agrimensor chi
leno. Ha sido rector del Instituto nacional, dipu
tado, senador, consejero de Estado, ministro de
Hacienda i profesor de la Uni\"ersidad, de la cual
es tambien miembro en la facultad de matemáti
cas. Carácter honorable i modesto, es querido i
respetado en su pals.

SOLAR (FRANCISCO DB PAULA). relijioso chileno
de la órden de Mercedes. En 1857 fué elevado a la
di~nidad de obispo de la diócesis de Chiloé, que
reJenta hasta hoi.

SOLAR (JosÉ MIGUEL), ilustrado sacerdote chi
leno, arcediano de la catedral de Santiago. Nació
en 1789. Se ordenó de presbítero a los veinte i
tres años de edad, i se trasladó a. la Serena,
donde lo tmcontró la revolucion de 1810, a la cual
prestó el apoy'o que podia prestarle en su esfera
de sacerdote Ilustrado, liberal i virtuoso. En 1823
rué presidente de la Junta provincial de Coquimbo,
i en 1826 diputado al Congreso nacional por la
misma provincia. Poco despues, i durante la admi·
nistraclOn del jeneral Pinto, fué llamado a desem
perlar la cartera del Interior i Relaciones exte
riores, i más tarde la de Justicia; pero no quiso
aceptar ninguno de esos empleos. 1829 fué pro
movido a arcediano de la catedral de Santiago; en
1836 fué nombrado consejero de Estado, i en 1837
elejido senador de la República, puestos que cou
servó hasla su muerte, aeaecida a los cincuenl:l i
ocho aflos de edad. Fué tambien miembro de la
Universidad de Chile en la facultad de teolojía.

SOLAR (PEDRO A.), profesor peruano, decano
de la facultad de cienCIas de la Universidad de
Lima.

SOLER (MIGUEL ESTANISLAO), _jeneral arjenlino
de la guerra de independencia. Nació en BueDOS
Aires en 1783. Fué uno de los soldados mis nota
bles de aquella época gloriosa, el primero que en
los albores de la revolucion venció a los espai\o\es
en el cerrito de Montevideo el 31 de diciembre de
1812; el primero que en Chile vino a las manos
con el ejército realista en el lugar de las Coimas:
el primero que a los marinos de la escuadrilla ~l
rei les enseñó a respetar a los americanos en el
combate del Soriano. Vencedor en el Colla, en el
Rio Negro, Cerrito de la Victoria i Putaimdo, asis
lió como segundo jeneral a las memorables bala-
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lIas de Chacabuco e Ituzaingó, que sellaron la in
dependencia de dos RepubJicas. Como militar,
llegó a las más aUas jerarqulas del ejército, i como
diplomático obtuvo dos veces la Investidura de
comisionado especial i ministro plenipotenciario
del gobierno de su patJ:ia. Fuá gobernador-inten
dente de la provincia de Montevideo en 181'*, jene
ral en jefe de las fuerzas de Buenos Aires en 1815,
mayor jeneral del ejército de los Andes en 1816 i
1817, gobernador i capitan jenera! de la provincia
en 1820, comisionado especial cerca de los jenera
les de las fuerzas portuguesas i brasilenas en 1823,
inspector i comandante jeneral de armas en 182'*,
jefe de Estado Mayor del ejército republicano que
combatió contra el imperio en los aftas 1825, 1826 i
1827, i ministro plenipotenciario cerca del gobierno
de Bolivia en 1828. Ta! es la vida i los anteceden
tes pollticos del brigadier-jeneral Solert que, os
curecido en la época nefanda de la dictaaura, mu
rió en el aislamiento i la nulidad, lamentando las
desgracias del pals por cuya libertad habia comba
tido en cien batallas.

SOLtS 1 VALEKZUELA (PEDRO DE), escritor co
lombiano. Publicó en Madrid en 181t7 un libro ti
tulado: Epítome de la vida i muerte del ilush'e
doctor Bernardíno de Alman.sa I arzobispo de
Santa Fé de Bogotá.

SORIA (FRANCISCO DE), p'oeta dramático meji
cano del si~lo XVIII. EscrIbió Guillermo, Jeno
veva, La Majica mejicana. Hai una noticia sobre
estas comedias.en el Album mejicano, ano de 181t9.

SORIA (LORENZO), abogado i patriota peruano,
fundador del Hospicio de Jesús Nazareno de
Lima.

SORUCO (JosÉ PASCUAL). Fué uno de los co
merciantes e industriales bolivianos más activos
i emprendedores del litoral de su patria. Nació en
Tupiza en 1815, i residió largos afias en Val
paraiso. En agosto de 1862 fué nombrado cónsul
de Bolivia en este puesto en, i en abril de 1863 fué
recibido por el gobierno de Chile como ministro
plenipotenciario del gobierno de Bolivia para arre
glar la cuestion de limites con Chile. Falleció en
Va!paraiso ellO de abril de 1868.

SOSA (JAIME), hombre publico paraguayo. Mi
nistro de Hacienda i del Interior, desde el 13 de
diciembre de 1873, pertenece a ese escaso numéro
de jóvenes paraguayos que marchan al frente de
los destinos de la patria, llevando en sus manos
el estandarte de la libertad i la civilizacion. Hizo
sus estudios en el famoso colejio de la Conrepcion
del Uruguai (Entre Rios), i ejerció el profesorado
en el extranjero. Volvió a su patria en 1869, con
motivo de la conclusion de la guerra. Sucesi
vamente ha desempellado los puestos de jefe poll
tico, vocal, secretario municipal, inspector jeneral
de escuelas, subsecretario jeneral de ~obierno,
presidente del superior Tribunal de Justicia i mi
nistro de Hacienda i del Interior, que a1\n desem
perra con notable i1ustracion i actividad. Sosa es
el tipo del apóstol democrático, blando, dócil unas
veces, extraordinariamente enérjico en los mo
mentos más dificiles. En la defensa de la capital,
el dia 18 de junio, dió pruebas inequlvocas de su se
renidad i de su valor. Es sabido que por efecto de
la educacion que se le dió hasta 1869, el pueblo
pa~uayo mantiene prevenciones contra el extran
Jero. Sosa se levanta hoy para sostener la bandera
contraria con universal aplauso. Si no fuera mui

extepsa, trascribirlamos aquí su nota de aceptacion
de la cartera de Hacienda, que disella su programa.
En el largo perlado de sesenta anos de vida inde
pendiente que lleva el Paraguai, acaso este do
cumento sea el primero en dQ.nde se consigne
más preciosa i jenerosamente la doctrina de con
fraternidad que liga a los pueblos, los llama
unos hácia otros, i enriquece a todos por la inte
lijencia i el trabajo. Dadas las condiciones mora
les en gue una larga dictadura ha dejado al pue
blo para~uayo, Sosa se ajiganta i se hace un sér
extraordInario sobre el pedestal de tan ilustrada i
liberal profesion de fé. Jaime Sosa tiene veinte i
nueve alias. Por los caractéres peculiares de su
personalidad moral, i por su fanatismo· por la
educacion popular i por la industria, es más bien
un tipo de primer majistrado ~ una Republica
que de ministro. Seria un presidente yanke.

SOTERAS (FRANCISCO), economista paraguayo.
Ha desempefiado el mmisterio de Hacienda de
aquella Republica. Nació en la Asuncion en 181t,*.
La intelijencia de Soteras reveló desde nillo sus
tendencias austeras al cálculo, ramo de enseflanza
el mis dificil de adquirir en el Paraguai, en una
época en que no habia comercio, ni economla po
lItica, ni finanzas en el gobierno. De modo que a
los catorce alias, sintiendo ya la necesidad de otra
atmósfera donde respirar los principios de la
ciencia, consiguió que sus radres le enviaran al
colejio de la Concepcion de Uruguai (provincia
arjentina de Entre Rios), el más famoso de la
época. Despues de haber terminado su educacion,
permaneció algun tiempo en el silencio de la vida
privada. Cuando sobrevino la guerra de la triple
alianza contra el despotismo de Francisco Solano
Lopez, Soteras fué arrastrado a prestar sus ser
virlOS en la marina. Memorables son los combates
que la escuadra paraguaya sostuvo contra la mui
superior de la ahanza, i Soteras sacó tres heridas
honrosas durante la guerra. Despues de la guerra,
entró como oficial mayor a servir la Tesorerla,
pasando el 28 de junio de 1872 a ocupar un asiento
distinguido en el Senado. Cinco meses despues,
el 22 de noviembre, ocupaba la cartera de Ha
cienda, nombramiento debido al tino i juicio del
presidente Jovellanos, que supo hacer exactos es
tudios sobre el carácter i los vuelos de la inteli
jencia de Soteras.

SOTO (APOLlNARDO), industrial chileno. Por sus
solos esfuerzos llegó a ser propietario de una de
las más considerables fortunas que ha habido en
sU pals. El desc~lbrimiento del mineral de Tres
Puntas, a quien se la debió, es un acontecimiento
verdaderamente aned6ctico. Viviendo en Copiapó,
tuvo solo una noche conocimiento del derrotero
de Tres Puntas, i acompallado de otros ami!$os
suyos se propuso salir a buscarlo. La expediclon
se hizo prontamente; pero en la mitad del camino,
Soto se sintió fatigado, completamente rendido.
Quiso volver a la ciudad de Copiapó; mas sus como
pafleros le hicieron continuar a viva fuerza. ¡ Fe
liz opresion que le valió millones de pesos 1 Soto
fué uno de los descubridores del rico mineral de
Tres Puntas, que tantos tesoros ha producido ya ;
la Buena Esperanza fué una de las minas des
cubridoras i la que dió a Soto la mayor parte
de su fortuna. Hombre aclivo, emprendedor i jc
neroso hasta la prodigalidad, mucho debe Co
piapó a su jenerosidad. De su propio peculio cons
truyó hasta poblaciones enteras, como la de
Nantoco. En la capital de la provincia de Atacama,
~oto constru~'ó numerosos edificios, i BU casa-
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quinta a1l1 situada, es unos de los más hel'mosos
lugares de paseo que tiene aquella ciudad. No dejó
nunca improducth-o su dinero: compró posesio
nes en el Huasca, pertenencias en los principales
minerales, i en un viaje que hizo al sur de la Re
pública compró,' para embellecerlos, los hoi es
pléndidos baños de Cauquenes. Nunca la caridad
golpeó a sus puertas sin ser jenerosamente reci
bida. Hombre de corazon i de fé, su bolsillo es
tuvo siempre abierto para toda obra de educacion
o de beneficiencia. Soto fué uno de los' vecinos
más queridos de Copiapó i el más notable de los
hombres del pueblo que se hayan elevado en
Chile. La muerte le arrebató en 1872. Era entónces
senador de la República.

SOTO (HILltuoN F. ), escritor mejicano. Y~
como diputado, ya como periodista i redactor de
la Orquesta, se ha distinguido por la independen
cia de sus opiniones pollticas i por su ilustracion.
En su pequeño pero popularlsimo periódico em
prendió la publicacion de una serie de arUculos
con el Ululo de A lhum fotográfico. Cada uno de
ellos es un estudio de costumbres, un retrato de
un tipo contemporáneo, i no se sabe cual preferir:
tanta elegancia hai en el estilo, tanto color en la
pintura, "tanta gracia en el pensamiento, tanta
exactitud en el dibujo. Frias i Soto no es un pin
tor de detalles; pero sus bosquejos son maestros,
i con un rasgo de su lápiz, mjenioso i firme, da
expresion a sus personajes, da movimiento a sus
facciones. Sus articulitos, de pequeñas dimensio
nes i de agradable forma, se leen de una tirada i
se quedan grabados en la memoria profundamente.
En el Album fotográfico hai, no obstante, tipos
que sentimos que haya tocado tan lijeramente,
p!leS q1.!e tenia campo vasUsimo para su imajina
clon brIllante, para su observaClon sagaz i para
hacer fijar en ellos la atencion del gobierno i
de la sociedad de un modo saludable, por ejem
plo el Bandido. ¡ Qué de cosas pudo decir a pro
pósito de esta plaga de Méjico, que influye po
dero!i!amente en su movimiento comercial I en su
crédito nacionall Sobre la Monja hai que decir
un mundo de cosas, hai que hacer un millon de
observaciones, hoi que esa desgraciada v!ctima de
la antigua educacion ha sido forzada a salir de su
cárcel por la mano de la civilizacion. Ya habia
dado muestras de su fina observacion i de su aJ}
titud para los escritos morales, como colaborador
de aquella obra, hoi escaslsima, que se intituló:
Los mejicanos pintados por ellos mismos. Senti
mos tambien que los preciosos arllculos de la Or
q,,:,~¡¡ta no se hayan publicado de un modo que
hiCiese fácil la conservacion i coleccion en un 1'0
lúmen que guardaría todo el mundo con superior
estima. Ademas, hai derecho a aguardar algo más
que bosquejos de su pluma elegante i graciosa.

SOTO (LORENZO), fraile agustino chileno, de una
intelijencia mui aventajada. Nació en 1812, i fué
insigne maestro de filosofía i teolojta. Al estable
cerse la Universidad en Chile, se le nombró miem
~ro de la facultad de teolojla; i murió a los treinta
1 un afios de su edad, en 18~~, siendo prior del
COm-pntO de Santiago. Su muerte fué tanto más
senSible, cuanto que con ella perdió el pals una de
sus más sobresalientes intelijencias.

SOT~ (~URCOS A.), escritor i polltico guatemal
teco. Figura entre los que mas han contribuido con
su pluma i su palabra al triunfo de las ideas libe
rales en su patria. Fundador i redactor de varios
periódicos, no tardó en dejar la pluma del perio-

dista, para tomar a su cargo la cartera de un mi
nisterio, que le fué ofrecido por el presidente Bar
rios. En ese puesto reveló cualidades que le han
granjeado las simpaUas que hoi acompanan su
nombre donde quiera que se le conoce.

SOTOIlATOR (EMILIO), coronel del ejérciLo chi
leno. Ha sido intendente de provincia, diputado al
Congreso nacional i director de la Escuela militar
de Santiago. En 1866 presentó al ministro de la
guerra una extensa memoria sobre la situacion i
las necesidades militares del archipiélago de Chi
loé. En 1872 el gobierno chileno lo mandó de jefe
de una comision cient!fica enviada por él a Europa.
Sotomayor es uno de los militares más intelijentes
i estudioso de Chile.

SOTO.ATOR (RAFAEL), abogado chileno. Nació
en Santiago en 1822. Ha sido secretario e inten
dente de la provincia del Maule, juez de letras e
intendente de la provincia de Concepcion í minis
tro de Justicia, Culto e Instruccion pública bajo la
administracion MonU, desde 1857 hasta 1861. En
tal carácter fundó más de 150 escuelas primarias,
20 superiores i 22 nocturnas para adultos; esta
bleció bibliotecas populares, aumentó el número
de visitadores de escuelas i sancionó la leí orgá
nica sobre instruccion primaria. Sotomayor ha
sido uno de los secretarios de Estado que han
prestado mejores servicios á la causa de la ins
truccion pública de Cbile. En 1865 fué nombrado
por el gobierno de su país ajente diplomático en
el exterior, i prestó en el desempeño de esa co
mision servicios importantes. Desde hace algunos
años se halla al frente de la Casa de moneda de
Santiago con el Utulo de superintendente de ese
establecimiento.

SOTOIlATOR VALDtS (RAYON), publicista chi
leno. l.'\ació en Santiago en 1828. É:mpezó a figurar
desde muí jóven en la prensa de su pals. Fué el
primer redactor del Ferro-carril, importante dia
rio de Santiago. Sotomayor Valdés entró en la di
plomacia en 1863, como ministro l;llenipotenciario
de Chile cerca de la República mejicana. En 1867,
en una época dificil, desempeñó en Bolivia el de
licado puesto de representante de Chile, distin
guiéndose en el desempeño de aquella mision por
su tino diplomático i su esplritu de confraternidad
americana. Pero, ántes que diplomático, S~
ma~or Valdés es un publicista eminente. Como
perIOdista, es considerado en Chile en primen
linea. Muy versado en todas las ouestiones públi
cas, escritor fecundo, fácil, correcto, su paso por
el periodismo ha dejado una huella luminosa, que
ha envuelto su nombre en los resplandores d6 la
fama. Sus trabajos más notables como publicista
son dos obras históricas de grande aliento, las
c.uales harán, sin duda alguna, époCo.'\ en la historia
hteraria de Chile. Una de ellas es su Estudio his
tórico de Bolivia, en el cual Sotomayor Valdés se
revela, no solamente como un investigador pa
ciente i cocienzudo que ha sabido desenmarañar,
a.fuer~a de intelijencia i de. constancia, la confusa
historia de una de las seccIOnes más interesantes
del continente americano, sino tambien como un
escritor elegante, de una alta elevacion de Lono i
de un criterio no ménos elevado. La segunda de
las obras que acabamos de citar es una HlsioriG
de Chile durante los cual'enta aiíos t,-ascurridos
desde 1831 hasta 1871, obra que, como se ve,
abraza un plan vastlsimo. Con ese trabajo, tan au
daz como complicado i dif!cil, cuyo éxito está ga
rantizado por los antecedentes Ilel escritor, Soto-
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mayor Valtiés va a prestar a la literatura chilena
i a la juventud de su patria, que no ha podido ser
espectadora de los sucesos que abarcará su libro,
un inestimable servicio. Ese periodo de la histo
ria de Chile es aún poco conocido, i es, sin duda
alguna, el más interesante en la vida pública de
aquella floreciente nacion. Sotomayor Valdés ha
dado igualmente a luz un interesante volúmen so-
bre su Mision en Bolivia. Siendo diputado en 1867,
presentó a la Cámara varios importantes proyec
tos de lei. Desde hace muchos años ocupa un
asiento en la Cacultad de humanidades de la Uni
versidad de Chile i es miembro de la Sociedad de
jeograria i estadlstica de Méjico.

BOUBLETTE (FÉLIX), literato venezolano. Nació
en la Habana en 1820. Ha sido considerado como
venezolano por haberse trasladado mui jóven a Ca
racas. Desde 18,.1 ha sido miembro de número de
todas las sociedades literarias que han existido en
Carácas, i Cundador o colaborador de diversos pe
riódicos consagrados a la literatura. Ha escrito va,:,
rios drama'S en verso i poeslas IIricas.

BOUBLETTE (CÁRLOS), militar venezolano. Este
oficial, célebre despues en la historia de Vene
zuela, entró al servicio de la República desde el
a/lo 1810, en clase de portaestandarte del escua
dron de caballerla de Carneas. En la campaña de
1811 fué secretario militar de Miranda, i en la
mui aciaga de 1812 su primer ayudante de campo.
Perdido todo con la invasion de Monteverde, preso
el principal caudillo de los patriotas i cerrados los
puertos a la emigracion, se mantuvo en el terri
torio, hasta que ocupada Carácas en 1813, se reu
nió a Bollvar. Nombrado entónces secretario mi
litar de Rivas, acompañó a éste en las acciones de .
Vijicima, Victoria, Ocumare i Carabobo. En Car
taJena sirvió útilmente, deCendiendo con gran bi
zarria el castillo de la Popa. Soublette es uno de
los jenerales más ilustres de la antigua Colombia
i uno de los hombres de Estado más notables i
honrados que ha tenido Venezuela.

SOULOUQUE, ex-emperador de Haití. Faus
tino 1, más conocido bajo el nombre de Souluque,
emperador negro de Haiti, nacido en 1789 al sur
de la isla de Sanlo Domingo, era al venir al mundo
esclavo de una Camilia mulata. Emancipado, en vir
tud del decreto de 1790, tomó parle en 1803 en el
levantamiento de los negros contra los franceses,
i sirvió de ayudante de campo de varios jenerales.
Nombrado capitan al advenimiento de Boyer al
poder en 1820, Cué, segun se asegura, uno de los
oficiales favoritos del presidente, quien le dió el
mando militar de una plaza Cuerte en calidad de
jeCe de escuadrono Elevado al grado de coronel
bajo el gobierno de Herard (18,.,.), ascendió al
poco tiempo a jelleral de brigada bajo el de Guer
rero; i acababa de ser promovido a jeneral de di
viaion en 18,.6, cuando una enCermedad repentina
ocasionó la muerte del presidente Riché. Estando
dividida la opinion entre los candidatos negros,
los jenerales Souft'ren i Paul, resolvió el Senado,
para zanjar las dificultades, elejir un tercer jene
ral, en el cual nadie habia pensado; i en virtud de
esLe acuerdo, ello de marzo de 181t7 Soulouqlle
Cué elevado al primer puesto de la República. Des
pues de muchas peripecias i revoluciones que en
sangrentaron su patria, fué elejido emperador por
un voto casi unánime el 26 de agosto de 18,.8.
Souluque tomó el nombre de Fauslino 1; insti
tuyó una Camílía imperial, una órden militar de
San Faustino i una órden civil de la Lejion de

Honor; creó grandes dignatarios de la corona i
,.00 nobles, entre ellos ,. prlncipes, S9 duques i 2
marqueses; se adjudicó, a Utulo de lísta civil, mAs
de tres millones de reales, es decir, la sétima parte
de las rentas públicas, sin contar un suplemento
anual de otros dos ó tres millones percibidos so
bre la cosecha del caCé, i promulgó finalmente
una conatitucion, especie de mescolanza de todas
las constituciones anteriores, a la cual se reservó
sustituir en toda ocasion su voluntad imperial. Al
año siguiente se desembarazó, haciéndolos fusilar,
de los instrumentos de su elevacion, entre otros
del comandante de su guardia, el feroz Similien
(abril de 18,.9).

Libre desde entónces, el soberano se entregó
sin cortapisa de nin~un jénero a todos los extra
vlos de su imajinaclOn. Despues de haber inten
,tado inútilmente la conquista de la República do-
minicana, situada al este de la isla l tuvo numerosas
disensiones con sus grandes digmtarios, destituyó
al prlncipe Bobo, ex-presidiario, i celebró con una
pompa extraordinaria la ceremonia de su consa
graclOn el 18 de abril de 18S2, para la cual sirvió
de modelo la de Napoleon 1. Era su principal pre
ocupacion el reunir las dos partes de la isla bajo
una misma dominacion. Asl es que, despues de lar
gos preparativos, reunió todo su ejército, com
puesto de 10,000 hombres mal armados i peor
disciplinados; entró en campaña en el mes de di
ciembre de 18SS, i se dejó derrotar vergonzosa
mente por un puñado de dominicanos mandados
por Santana. La derrota Cué tan completa, que las
armas, las municiones, los bagajes, el tesoro del
Estado i la corona imperial cayeron en manos del
enemigo; en cuanto a Souluque, no pudo escapar
sino huyendo por una senda extraviada. Derrotado
segunda vez, volvió a su capital en Cebrero de
18S6, no sin haber hecho fusilar antes a varios
oficiales superiores, especialmente al jeneral Vol
taire Castor, uno de los jefes de los asesinatos de
181t8. Para distraer la opinion pública, dió escudos
de armas a las ciudades del Imperio, i fundó las
dos órdenes de Santa Maria Ma~dalena i de Santa
Ana. No obstante, ~racias a la mlervencion Cran
cesa, se comprometIó el 17 de Cebrero de 18S7 a
no atacar a los dominicanos durante dos años.
En los primeros dias del año de 1859 fué derri
bado del trono imperial por una re\'olucion demo-
crálica, cuya úireccíon habia tomado Geffrard
desde el 26 de deciembre de 1858. La República
haitiana quedó restablecida, i GelTrard fué elejido
presidente. Murió en 1867.

SOUTBWORTB (EMA l"EvITTE), escritora ame
ricana, nacida en Washington en 1818. En 18,.6
escribió en un diario de esta ciudad un notable ar
ticulo anónimo, que fué el que la dió a conocer..
En 18,.9 dió a luz una novela titulada: Retribu
cion, siguiendo a esta otras varias, como: La
mujer abandonada (1850) ; El valle del Shannon;
La Suegra (1851); Los Ni/ios de ~a .Isla; L?"! Hat'
fIlan.as de lec~e (1852) ¡ La Malctlcwn. de Cll{ton;
Antlguas vecIndades, nuevas c%nws; E He
redero pCI-dido, en 185"..

BOUZA (FRANCISCO DE), jesuita brasilei'lo, nacido
en Bahla en 1628 i Callecido en Goa en 1713. Era
un excelente teólogo y un buen croni~ta; dejó
escrito un libro titulado: Oriente conquistado.

BOUZA (IRENEO EVANJELlSTA DE), baron de
Maua, banquero i filántropo brasileño. Nació en
Arroyo Grande en 1813. Concluida su educacion. en
Rio de Janeiro, 8e dedicó a la carrera comerCial.
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llegando a ser mui pronto, en 1836, jefe de una de
las principales i más acreditadas casas de comer
cio, la de Ricardo Carruthers. Su hábil direeeion
le dió lal desenvolvimiento icrédito, que Souza tuvo
que fundar una nueva casa de comercio en Man
chester que estuviera en relacion directa con la de
Rio de Janeiro. En 18lt5, despues de su viaje a Eu
ropa, fundó otra casa de comercio en Rio Grande,
para dar incremento al progreso comercial de su
ciudad natal. En 18lt6 adquirió el hermoso estableci
miento de fundicion de Ponta de Aréa, elevándolo
al grado de prosperidad que pocos años despues le
dió el nombre del primero de su clase en la Amé
rica meridional. En 18/¡6 fundó i organizó en Río
Grande la Compañia riograndense de remolque a
vapor para facilitar el servicio de la barca de esa
provincia. En 18/¡6 fué elejido por el comercio de
Rio de Janeiro presidente de la Comision comer
cial de esa plaza i con ese motivo se le hizo mer
ced del hábito de Cristo. En 1850 fué agraciado
con la órden de la Rosa, i en 1851 elevado a co
mendador de la misma órden por los servicios que
presló en los reglamentos que se dictaron para la
ejecucion del códie;o de comercio. En 1851 inició
el Banco del BraSil, que tantos servicios ha pres
tado al comercio, i que tres años despues se fu
sionó con el Banco comercial, sirviendo asl de
núcleo a la inslitucion de crédito que hoi funciona
con el mismo titulo. En seguida fundó la Compa
ñia de i1uminacion a gaz, del camino de fierro de
Petrópolis, de navegacion i comercio del Amazo
nas i la de diques flolantes. En 30 de abril de 185/¡,
con motivo de la inauguracion de la primera vla
férrea del Brasil, llevada a cabo por su jenio em
prendedor, fué agraciado con el titulo de baron
de Mauá. En el mismo año fundó una casa de co
mercio en Lóndres, y organizó una compañia que
debia tomar a su cargo la direccion de su estable
cimiento de Ponta de Aréa. En 1856 fundó un
Banco en Montevideo, prestando de ese modo mu
chos servicios al comercio i gobierno de la Repú
blica Oriental i promoviendo los intereses del
imperio. Desp"es fué elejido diputado por Rio
Grande. Souza ha concurrIdo siempre con sus es
fuerzos, su intelijencia i su fortuna a la realiza
cion de cuantas empresas útiles han surjido en su
pals, i es actualmente miembro honorario del Ins
tituto histórico y jeográflco del Brasil, tesorero del
Hospital de Pedro 11, i socio de muchas otras ins
tituciones de beneficiencia.

SOUZA (MARIA DE), matrona de Pernambuco, en
el Brasil, ia cual, como las antiguas espartanas,
animó a sus paisanos a defender la patria contra
tos holandeses; i habiendo recibido la noticia de
la muerte de uno de ;sus hijos, ciñó la espada a
dos que lA quedaban para que marchasen al com
bate. Murió a mediados del siglo XVlI.

SOUZA (RITA JUANA), literata brasilefla, nacida
en 1696; murió a los veinte i dos años de edad.

SOUZA AZEVEDO PIZARRO I ARAUJO (JosÉ
DE), eclesiástico e historiador brasileño, nacido en
Rio de Janeiro en 1753. Estudió en la Universidad
ite Coimbra i recibió las órdenes sagradas en 1776.
En 1780 fué nombrado canónigo de Rio de Ja
neiro, i en 1801 obtuvo el nombramiento de canó
nigo de la iglesia patriarcal en Lisboa, puesto
este último que conservó hasta la invasion de los
franceses a regresar a Rio de Janeiro. Fué nom
brado alll tesorero mayor i archipreste de la real
capilla, obteniendo ademas el titulo del Consejo.
:5e ocupó algunos atlos en preparar la historia

de los obispados del Brasil, i desde 1820 á 18~2

publicó los nueve vollimen8S de que se componen
sus Memorias hist6rica3 de la capitanía de Rio
de Janeiro y de la& aemas capitanías del Brasil.
Mui poco despues fué elejido 3iputado a la Asam
blea jeneral, i la Cámara a que pertenecia lo nom
bró su presidente. Murió en 1830.

SOUZA FRANCO (BERNARDO DE), estadista bra
silefto. Nació en la provincia de Par! en 1805.
Cursaba las aulas preparatorias, cuando en 1823 fué
tomado preso, por haberse melclado en las luchas
de la independencia, i enviado a PortuR'ai junto
con 257 compañeros independientes. gl jeneral
Souza Franco, despues de permanecer un poco de
tiempo encerrado en la fortaleza de San J ullan,
volVIó a su pals para dedicarse al comercio; pero
mui pronto su vocacion por las letras le obligó a
dejar esa carrera i se incorporo en la Academia de
Ohnda en 1831, obteniendo su titulo de bachiller
en leyes en 1835. Por esa época redactó algunos
diarios, como la Vo.; de Beberibe i el Diario de
Pernambuco. Vuelto al Pará en el afto de 1836,
tomó parte en la lucha contra los que asolaban la
provincia i sirvió de procurador fiscal de la te
sorerla i en seguida de juez en lo civil. En la
lejislatura de 1838 fué elejido dil'utado, siendo ree
lejido para el mismo puesto qumce años consecu
tivos, hasta 1853. Durante ese intervalo, fué nom
brado presidente del Pará, consiguiendo pacificar
la provincia que en parte se babia revelado, gran
jeándose una gran p0{lularidad i merecienao el
nombre de buen admiDlstrador. Por sus serviciM
mereció ser nombrado comendador de la órden
de Cristo, que le fué acordada con motivo de la
coronacion de Pedro 11. Despues de la corta pre
sidencia que desempeñó en la provincia de Ala
goás, en 181t/¡, se dedicó de preferencia a los tra
bajos parlamentarios, i a las tareas de la matis.
tratura, distinguiéndose en las filas del partido
pro~resista i haciendo notables estudios financie
ros I comerciales. En 18"8 fué llamado al minis
terio i obtuvo la cartera de Relaciones exteriores
por cuatro meses e interinamente la de Hacienda.
defendiendo en esa época tempestuosa con enerjia
e intelijencia los actos del gabmete de que formaba
parte, I formándose la reputacion de notable esta
dista, por lo que mereció ser, en 1850, uno de los
principales jefes del partido progresista; ac~al
mente lo es del conciliador. En 1853 se retiró a la
vida privada i se dedicó en Rio de Janeiro al ejer
cicio de su profesion de abogado; pero su retiro dt
la vida púbhca duró mui poco tiempo, pues en IBM
reapareció en la Cámara de diputados, i en el mis
mo año fué elejido senador por la provincia del
Pará. En 1857 volvió al miDlsterio presidido por
el marques de Olinda, que se componia de nota
bles estadistas, tocándole a él desempeilar la car
tera de Hacienda. En este puesto desarrolló el
crédito por medio de establecimientos bancariM,
haciendo progresar las finanzas i evitando la con
secuencias de la crisis financiera que por esos tiem
pos sobrevino en el mundo comercial. Actualmente
es consejero de Estado i vizconde de Souza Franco.

SOUZA IIIELLO(FRANCI9CO DE PAuLA),hombre
público del Brasil. Nació en 1791, en la pro'rincia
de San Pablo. En 1821 fué elejido diputado a Iu
Córtes de Lisboa, puesto a que lo hacian acreedor
sus conocimientos i su amor a la indtlpenden~ia de
su pals. En 1823 lo fué igualmente para la con~
tuyente brasileña, i desde enlónce8 fué reelejido
constantemente para la Asamblea jeneral i la Asam
blea provincial hasta 1833 en que fué electo i DOro-
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brado senador. En 18"7 desempefiÓ por poco tiempo
la cartera del Interior i en 18"8 la de Hacienda,
siendo entónces nombrado presidente del Consejo
de ministros. Murió en 1852.

SOUZA 1MELLO (MANUEL FELlZAROO), brigadier
brasile/lo. Nació en Rio de Janeiro en 1805. En
1827 fué profesor de la Escuela militar. En 1832
desempelló algunas comisiones de Hacienda. En
1839 fué presidente de la provincia del Mara/lon.
En 18"0 fué removido a la presidencia de Alagoás.
En 18"3 fué nombrado presidente de la de San
Pablo. Despues de desempe/lar este último puesto,
volvió a ejercer el profesorado en la Escuela militar
hasta 18"8, época en que fué llamado al minislerio
de Marina e interinamente al de Guerra. En 18"9
pasó a desempe/lar este último ministerio hasta
1853. En 18"8 fué elejido senador por Rio de Ja
neiro, despues de haber sido presidente de su Asam
blea provincial. En 1858 fué nombrado presidente
de Pernambuco, i ocul,ló.eSe puesto algunos pocos
DIeses, pues en el mismo a/lo le fué ofrecida i
aceptó la carlera de Guerra. Murió en 1866.

SOUZAIlAGALJLiES (MANUEL DE), predicador
i poeta brasile/lo de mérito. Nació en OIinda en
17"". Se ordenó de presbítero en 1778 i enselló el
latin en la provincia de Rio Grande del Norte. Mu
rió en 1800.

SOUZA 1 OLIVElRA COUTlNHO (AURELlANO),
vizconde de Sepetiba1 estadista brasile/lo. Nació en
1800, en Rio de Janelro. Estudió primeramente en
la Escuela militar i en seguida en la Universidad
de Coimbra, donde se graduó en derecho. De re
greso a su país, se inició en la carrera de la majis
tratura, comenzando por desempeñar algunos juz
gados de primera instancia. Desde 1832 hasta 1836,
sirvió los ministerios de Justicia, del Interior i de
Relaciones exteriores, i dejó en todos ellos muestras
de su incansable laboriosidad i de su 'patriotismo.
En 18"0 volvió a ser ministro de NegOCIOs extranje
ros, no habiendo querido aceptar algunos a/los ántes
la rejencia que se le habia ofrecido. A la época de su
muerle era vizconde de Sepetiba, grande del Im
perio, del Consejo de S. M., senador, miembro del
supremo Tribunal, caballero de las órdenes de
Cristo i de la Rosa, dignatario del Crucero, gran
cruz de Leopoldo 1 de 13éljica, de Nuestra Señora
de la Concepcion de Portugal, de la de Fernando de
Nápoles, de la de CArias III de Espa/la, de los cua
tro emperadores de Rusia, caballero de San Juan
de Jerusalen, vice-presidente del Instituto histó
rico, miembro de las sociedades Etnolójica de Paris
i Arqueolójica de Bruselas, etc.

SOUZA JOARES DE ANDRtA (FRANCISCO JosÉ),
baron de Ca¡,;apava, mariscal del ejército brasileño.
Nació en 1781, en la provincia de Rio de Janeiro.
Se incorporó al ejérCIto en 1796, i fué alférez en
1801, pasando en seguida por todos los grados de
la jerarquía militar: coronel en 1818, brigadier en
1826, mariscal de campo en 1839. Desempeñó las
presidencias de San Pedro del Sur, del Pará, de
minas Geriies, de Bahía i de Rio Grande, así como
diversas comisiones militares, i mereció ser elejido
representante del pueblo en diversas ocasiones. Se
distinguió como oficial valiente en las expediciones
contra Montevideo i contra el dictador Rosas, i en
las campa/las contra algunas provincias subleva
das del imperio. Fué consejero de Estado i de
Guerra, gran cruz de San Benito de Aviz, co
mendador de la órden de la Rosa, oficial de la del
Crucero i baron con grandeza. Murió en 1858.

SPARU (JARED), escritor americano, nacido de
padres pobres hacia 179", en WilIington (Estado
del Connecticut). Fué en su jbventud mozo de la
branza, oficial de carpintero i maestro de escuela.
Su precoz intelijencia excitó el interes de un ecle
siástico, que decidió protegerle i obtuvo para él
una plaza ~ratuita en la Universidad de Harvard
donde sigUiendo el curso de teolojla se le encargÓ
una clase de filosofía natural. Consagrado ministro
en 1829, i afiliado a la secta de los unitarios de
Baltimore, conoció en esLa ciudad al célebre refor
mador Canning, abrazó ardorosamente sus teorías,
i se meZcló en la polémica relijiosa que hubo en
aquella época entre los protestanles episcopales i
los de otras sectas. La teolojla l que no tardó en
ahandonar, le debe las obras siguientes: Doctri.
nas de los E)'otestantes episcopales; Misceláneas
unitarias; Tendencia$ morales de las doctrinas
unitarias i trinitarias; Coleccion de en$ayos i de
disertaciones teolójicliS. Despues de haber renun
ciado Sparks a la carrera eclesiástica, consagró
más eSl,lecialmente sus ocios a trabajos litera
rios e históricos. Escribió en 1817 para la North
American Review, i el mismo año se trasladó a
Europa con el objeto de completar en los archivos
de París i de Lóndres, los numerosos documentos
que se ocupaba en reunir sobre Washington. La
excelente obra que consagró a este grande hom
bre le costó muchos afios de investigaciones, i
apareció en Boston, desde 18"3 a 18"9, en volú
menes sueltos, bajo el titulo de Vida i escritos de
Washington. Nombrado en 1839 profesor de his
toria antig'ua i moderna en Harvard, Spark des
empelló diez años más tarde el cargo de presidente
de aquella Universidad, viéndose obligado a aban
donarlo por haberse debilitado su salud. Desd6
entónces se estableció en Cambridge, consagrán
dose.enteramente· a sus estudios históricos. Las
obras que ha dado a luz en el jénero histórico son
las siguientes: Correspondencia diplomática de
la Revolucion americana, publicada en Boston
desde 1829 a 1832, en 12 volúmenes; vasta i pre
ciosa coleccion emprendida con apoyo del gobier
no; Antla'río de los Estados Unidos, cuya pro
pied.ad cedió al cabo de un año (1830); Vida del
gobernador Morri$, publicada en Boston en 3
volúmenes; Ofrras completas de Benjamin Fmnk
lin, publicadas en 18"0, en 10 volúmenes, Cor
respondencia oficial de la Revolucion americana,
conteniendo todas las cartas de interes público
dirijidas a Washington, 185"; Biblioteca de bio
grafía americana, publicada desde 183" a 18"8,
en dos series, que comprenden 25 volúmenes.
Contiene 160 biograflas \n extenso, i es una de
sus publicaciones mas populares. Ha escrito ade
más una voluminosa Hu;toria de la Revolucion
americana.

SPENSER (AMBROSIO), justicia mayor del Estado
de Nueva York. Nació en Connecticut en 1765.
Ejerció la profesion de abogado, alcanzando ~n ella
una gran reputacion i una notable ¡nnuenc)!! p.o
lítica. Fué senador i ejerció otros empleos I dig
nidades políticas, habiendo sido nombrado para la
majistratura en 1819. Murió en 18"8.

SPENSER (JoIIN C.), eminente hombre de Estado
i abogado americano, hijo del precedente. Nació en
I1udson(Nueva York), en 1788. Educado en el cole
jio de la Union, comenzó el ejercicio de su profesion
en 1809, continuándola en Canandaigua, adonde se
habia trasladado con motivo de su mat~imoniol i
donde permaneció hasta 18"5. En 1809, Siendo aun
e.studiante, fué secrl'tario privado del gobernarlor
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Tompkins de Nueva York. En 1811 fué empleado
~m la Canciller/a. En 1813, durante la guerra con
la Gran Bretaña, fué juez-abo~ado, i en 1815 asis
tente del procurador Jeneral; I en 1816, a la edad
de veinte locho años, rué enviado como represen
tante al Congreso. Sus talentos le dieron grande
influencia en la polltica de su partid~¡ i en 1839
fué nombrado secretario de Estado en N ueva York i
al ano siguiente rejente de la Universidad, empleos
que guardó hasta 181t1, afio en que fué nombrado
secretario del Tesoro de los Estados Unidos, conti
nuando en esta comision hasta 181¡1t. Era conside
rado como un excelente abogado, como un lójico
pensador, de extensos conocimientos i como un
Incansable trabajador; jamas sintió fatiga en sus
labores intelectuales. Murió en 1855.

SPRAGUE (CÁRLOS), poeta americano, nacido en
Boston en 1791. En 1816 entró en el comercio, i
en 1825 era cajero de un baneo de Boston. Su pri
mer ensayo literario fué un prólogo en verso para
~I dia de apertura de un teatro. Publicó en seguida
un poema didactico, Curiosidad¡ lleno de pasajes
satfricos. Despues se ha distingUido en la dcscrlp
cion de las escenas ·/ntimas de la vida doméstica.
Se han publicado varias ediciones de sus obras,
bajo el Ululo de Obras en prosa i verso. Sprague
ha emprendido la publicacion de los A nales del
púlpito americano, que contiene las obras maes
tras de la Oratoria Sagrada de los Estados Unidos
con noticias biograficas de sus predicadores más
famosos.

SPRING (GAR'DNER), teólogo americano. Nació
en 1785. Fué educado en el colejio de Yale, estudió
alll derecho i vivió quince meses en las Bermudes,
donde fundó una escuela. En 1818 rué admitido en
el (oro; pero abandonó bien pronto las tareas de
la abogacla para hacerse predicador. Encargado
de una Iglesia en Nueva York no ha vuelto a aban
donarla, a pesar de habérsele ofrecido otros em
pleos eclesiasticos más honor/ficos. La palabra de
Spring se disting'le por su vigor i su enerjla, cua
lidades que se notan tambien en sus escritos. Ha
publicado numerosas obras, la mayor parte de las
cuales no son sino resúmenes de discursos i cues
tiones teolójicas. Algunas de sus libros han sido
traducidos al frances.

SQUIER (EFRAls JORJE), viajero i antiquario
americano, nacido en 1821t. Desde 181t2 se ha ocu
pado de viajar i de investigaciones históricas,
fruto de las cuales han sido las siguientes obras:
Antiguos monumentos del Valle (lel MisslSsipi;
Notas de un viaje a Nuamgua; Nicaragua, su
pueblo, sus vistas i sus monumentos; Atlhgiieda
des del Estado de Nueva York. Squier ha hecho
estudios profundos sobre la América central, en
dos de cuyas Repúblicas ha lIenado.funcio:Jesdiplo
maticas, ha publicado un trabajo mui interesante
sobre un camino interoceanico por el territorio de
Honduras. Tambien ha escrito un notable trabajo
histórico, titulado: La serpiente, símbolo relijioso
de los antiguos pueblos.

8TANFORD (LELAND), octavo gobernador de Ca
lifornia i p'residente de la Compaflla central del
ferro-carrll del Pacifico, Nació en Nueva York en
182ft. En 1862 tomó posesion de su cargo de go
bernador i un año despues iniciaba los trabajos del
gran ferro-carril que se concluyo en 1869.

STANLl:Y (ANTIIO:W DEuMOlm), americano. Pro
fesor de Matemática~ en el coleJio de Yale i a'Jtor

de varias obras elementales sobre ciencias natu
rales. Nació en Connecticut i murió en 1853.

BTEPHEKS (ALEXANDRE R.), vice-presidente de
laConfederacion del Sur, en los Estados Unidos de
Norte América, durante la guerra de separacion,
Nació en Jeorjia el 11 de febrero de 1812 de una
familia pobre, I debió su educacion a la jenerosidad
de algunos amigos. En 1831¡ se recibió de abogado
dando pruebas de gran talento en el ejercicio de su
profesion, hasta tal punto, que se le consideraba el
hombre más hábil del Sur. En 181t3 rué elejido
miembro del Congreso por el partido whig, i
cuando este partido se hubo disuelto se unió a los
demócratas del sur, llegando en breve a ser su jefe
en el Congreso i manteniéndose en esta posicion
hasta las elecciones de 181t8, época en que no quiso
aceptar la candidatura i se retiró a la "Ida pril·ada.
Stephens es un ejemplo vivo de lo que puede la
enerjfa. Toda su vida ha estado enfermo; su del
gadez es tal que nunca ha'pesado más de 96 libras.
Su voz es chillona i desagrable al oido; pero su
elocuencia es tan segura, tan practica i sus juicios
tan acertados, que donde quiera que se presente se
le reconoce por jefe.

STEPHEKS (ASA S.), novelista norte-americana,
Nació en Connecticut. Siendo aún mui jóven fundó
i dirijió un periódico literario en Maine, i pasó en
seguida (1857) a Nueva York, donde comenzó su
reputacion literaria con la publicacion de la novela
Mary Dewoent i de algunas poeslas i romances.
En 1851t dió a la prensa la célebre novela Lujo i
miseria, que tuvo un gran éxito,' siendo traducida
al frances i al espaflo\. En 1856 {Iublicó El autigtw
-hogar de la familia, tambien mUl elójiada por todo~
los crlticos americanos.

STEVENS (ISAAC INGALLS), jeneral americano del
Norte. Nació en Massachusett.'J en 1817. Se educó
en la Escuela de West-Point, de donde salió como
subteniente de ¡njenieros en 1839, pasando a ocu
parse en la construccion del fuerte Adaros, en
Rhode-Island. Ilizo la guerra de Méjico, i se en
contró en muchas acciones de guerra, mereciendo
alcanzar el grado de mayor. A su regreso, el presi
dente Pierce le nombró gobernador del territorio
de Washin5ton, puesto que desempeiló hasta 1857.
En este mismo año fué elejido diputado al Con
greso por el mismo territorio. Durante la guerra
civil, alcanzó el rango de jeneral por sus importan-

o tes servicios, i fué muerto al mando de su division
i en el momento en que daba una carga en la ba

_talla de Chantilly ello de setiembre de 1862.

BTEVENS (TADEO), hombre públic{) americano,
nacido en 1793. Abogado primero, en seguida co
merciante ambulante, llegó pronto a acumular
una gran fortuna. Despues de haber formado par
te, durante largo tiempo, de la lejislatura de Pen
silvania, fué elejido representante al Congreso en
1862, i tuvo una grande inlluencia en el partido
republicano, Despues de la muerte- de Lineoln, fué
el jefe de la oposicion contra Jhonson i el prlOci
pal promotor del proceso seguido a é¡;w, en el cual
se distinguió por una rara elocuencia, cuyo calor
recuerda la de los más famosos oradores de hl
Convencion francesa. Stevens murió en 1868.

STILES (EzRA), teólogo e historiador americano.
Nació en 1727. Fué presidente del eolejio Vale, i
entre otras obras, publicó la mui curiosa titu
lada: l1istO'ria de "'es de los juece~ del N'i Car
los J. Estos tres jueces eran el jeneral Whalll'Y, el
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jeneral Golfe i el coronel Discwel, los que despues
de la Restauracion, en 1660, se trasladaron a Amé
rica i permanecieron escondidos en Massachusetts
i Connecticut cerca de treinta años.

STREET (ALFREDO B.), poeta americano. Ejerció
primeramente la profesion de abogado, i más
tarde el empleo de bibliotecario en la lejislatura
del Estado de Albany. Ha escrito muchas obras en
verso, «agradables 1 difusas, n dice Philaret Chas
les, pero en las cuales se encuentra un vivo sen
timiento de la naturaleza i un modo de pensar
eomplehmente americano.

STRONG (CALEB), gobernador de Massachusetls.
Nació en el mismo Estado en 171i1i. Fué un activo
partidario de la independencia en 1775; formó
parte del Comité de seguridad. Igualmente fué
miembro de la Convencion que dictó la Constitu
cion federal, senador de los Estados Unidos i go
bernador durante once años. Murió en 1820.

STORY {JosÉh distinguido juez i notable escritor
jurídico de los ¡<.stados Unidos de Norte América.
Nació en Marblehead (Massachusetts), en 1779. Se
educó en la Universidad de Hatvard, graduandose
en 1798 i siendo admitido en el foro en 1801. Corno
abogado, alcanzó una envidiable reputacion por sus
alegatos, i como miembrO de la Corte suprema de
la Confederacion desplegó notables conocimientos
i un juicio certero en las cuestiones mas intrin
cadas, principalmente en las que se rozaban con
la Itli internacional. Fué miembro de la lejisla
tura de su Estado natal durante cualro años, i en
1809 enviado al Congreso, donde fué mui aplau
dido por sus talentos en la di~cusion de asuntos
forenses. En 1811 entró a ocupar el alto pueslo de
juez en la Córte suprema. Su obra titulada: Co
mentari{)s sobrc los conflictos dc las leycs, es mi
rada como una autoridad en casi todos los Estados
de Europa. Murió en 181i5.

STUART (JILBERTO~' pintor retratista americano,
nacido en' Newfort Rhode-Island) en 1755. Co
menzó sus estudios e pintura en Inglaterra, bajo
la direccion de BenjamID West, alcanzando a ha
cerse notar por sus trabajos. De vuelta a su p'a
tria, ejerció su profesion sucesivamente en FIla
delfia, Washington i Boston. Sus retratos del je
neral Washington i otros trabajos relativos a los
hechos de la revolucion, lo colocan entre los más
notables retratista!! modernos.

STUART (SANTIAGO). Nació este jeneral confe
derado, uno de los más jóvenes entre los que to
maron parte en la guerra civil de los Estados Uni
dos, en 1835, en el condado de Virjinia; salió de la
Escuela de West-Point en 1851i; entró como subte
niente en el regimiento de carabineros a caballo;
pasó con el mismo empleo al primer rejimiento de
caballerla en 1855, i fué promovido a teniente en
diciembre del mismo año. En esta época el gobierno
de los Estados Unidos se veia precIsado a reprimir
las incursiones de las tribus indljenas, i quizas sus
mui justas pretensiones. En una expedicion contra
los indios, el 29 de ¡unio de 1857, recibió Stuart el
bautismo de fuego I demostró el irresistible arrojo
de que debia dar despues tantas pruebas; en esta
oeasion recibió una herida mui grave. Era capitan
al ocurrir el rompimiento entre federales i sepa
ratistas; presentó su dimision en lli de mayo de
1861, para entrar al servicio del gobierno confede
rado, el cual le nombró coronel. Desde entónces
estuvo en continuo movimiento, tomando parte en

las principales jornadas de aquella epopeya, tan
corta como brillante. En la batalla de Bull's-Rum
(julio de 1861) mandaba Stuart toda la caballería
confederada. Tres meses despues (13 de setiembre)
derrotó completamente las tropas !{ue habian to
mado posiclOn en Sewisville, Virjmia, hecho de
armas que le valió el grado de jeneral de bri/$'ada.

Siendo mayor jeneral atravesó, en 15 de Junio
de 1862, con 1,200 caballos i dos cañones, las li
neas de Mac·Clellan; llevó el terror hasta las mis
mas puerlas de Washington; asoló todo el país, i
destruyó una enorme cantidad de aprovisiona
mientos. El 22 de agosto siguiente, en medio de
una furiosa tempeslad, sorprendió en Castell,
cerca del Rappahannock, el cuartel J"eneral de
Pope; se apoderó de todos los papeles el jeneral,
de su guardaropa i del de su Estado Mayor. La
mas audaz de estas correrlas es la que Sluart
ejecutó, c·on 1,800 hombres i cuatro cañones, en el
Maryland i la Pensilvania. El 9 de octubre de 1862
pasó el Potomac, flanqueó la izquierda de Mac
Clellan, atravesó el Maryland, se apoderó de Mer
eesburgo (Transilvania), permaneció en este último
punto un dia entero (lO de octubre), destruyó pro
piedades del Estado por valor considerable, i cojió
un botin enorme; despues, verificando la retirada
con la misma rapidez, repasó el Potomac por la
izquierda de Mac-Clellan, despues de haber pasada
sobre el cuerpo de caballerla del jeneral Pleasan
ton, dando de este modo vuelta completa a todo el
ejército federal,i no habiendo experimentado en
esla brillante eXp'edicion mas que una insignifi
cante perdida. EllO de mayo de 186~, miéntras
que Grant perdia, sin alcanzar ventaja alguna,
los mejores soldados del ejército del Potomac,
delante de la posicion tan heróicamente atacada
como defendida de Court-House, un cuerpo de ca
ballerla federal, a las órdenes del jeneral Sheridan,
penetraba hasta el recinto exterior de Richmond,
chocaba contra la caballerla confederada de Stuart,
i despues de una serie de combates, era rechazado
a las lineas de Buller sobre el rio James. En uno
de estos combates, en Ashland, fué herido mortal
mente el jeneral Sluart, que mereció el dictado de
el Murat de los confedemdos. Cuando halló glo
riosa muerte, Stuart no habia cumplido toda\'Ja
veinte i nueve años.

SUAREZ (JosÉ BERNARDO), educacionista i eS
critor didascálico chileno. Nació en Santiago en
1822. En 181i2, establecida en Santiago la Escuela
normal de preceptores bajo la direccion de Domin
go F. Sarmiento, Suarez corrió a incorporarse
entre sus alumnos. Un año despues fué mandado a
servir la escuela anexa al Liceo de San Felipe de
Aconcagua. Desde entónces acá ha desempeiiado
distintos puestos en la educacion pública i fundado
algunos establecimientos de esle jénero. Ha sido
profesor de varios colejios particulares de San
tiago i visitador de escuelas municipales de Valpa·
raiso 1. Concepcion; fundador de las escuelas del
rejimiento de granaderos a caballo de la bri
gada de policía de Santiago; de la primera es
cuela nocturna que, en 181i8, se estableció en Val
paraiso; de la primera escuela superior que, en
1857, se abrió en Santiago, i finalmente, ha sido
visitador jeneral de escuelas duranle muchos años,
carácter en el cual ha visitado la mayor pJrte de las
provincias de la República.

Ha publicado al~unos libros, entre otros; Guia
del illstitutor ]J!lmario; Rasgos biográficos de
niños célcln'es; Tesoro de las niñas; Rasgos bio
gráficos de hombres notables de Chile, i Recreo
i1el sold!ulo chileno. La mayor parle de esos textos
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han sido reimpresos por la casa de Rosa i Bouret,
de Paris, i no solo circulan en Chile, sino tambie~
en las Repúblicas vecinas. Durante cuatro años, 1
'sin recibir remuneracion al~lIna. acompaM á Sar
miento, i más tarde a Santiago Lindsay, en la re
daccion del Monitor de las escuelas primarias,
primer periódico publicado en ~h.ile .sobre educa
cion popular. Suárez se halla hOl Jubilado con una
modesta renta, despues de haber empleado treinta
i tantos años de su vida en la educacion del pueblo.

SUAREz (MERCEDES), poetisa colombiana. La
Guirnalda literaria ha publicado algunas de sus
composiciones. Estas llevan por titulo: El hogar
paterno; A la esperanza, I A1 retrato de mi
madre.

suAREZ (ÚRSULA), chilena, abadesa del monas
terio de Santa Clara de la Victoria en Santiago.
l"ació en 1668, i falleció el 5 de octubre de 17ft9.
Escribió una obra que existe inédita i que tiene
por titulo: Relacion de las singulares miseric01'
dias que ha usado el Selior con una relijiosa, in
diflna esposa suya. Predijo el dia de su muerte, i
deJÓ fama de santidad.

suAREz DE FIGUEROA (DIEGO), abogado ecua
toriano.. Mereció recomendaciones del cabildo de
Quito; fué sabio jurisconsulto i uno de los compi
ladores del voluminoso cedulario que hoi perte
nece a la suprema Córte de J ustíci.a.

SUllEZ DE ROLDAN (TEonoRA), matrona ar
jentina. Tenia, a la fecha de la revolucion de in
dependencia, setenta aflos de edad. Habiendo pa
sado a descansar a su pobre habitacion el doctor
Juan José Castel1i, con otros jefes i oficiales del
ejércilo patriota, Teodora, trasportada de gozo,
presentó al doctor Castelli una flor del campo. Mo
vido éste de curiosidad, al ver el semblante ale
gre de la anciana, que parecia ser la abuela de
aquella humilde familia, le pregunló la edad que
tenia. el Señor, contestó sonriendo, no soi tan
vieja como parezco; no cuento sino cuatro meses
de edad. D Sorprendido Castelli, pidió explicacio
nes de aquel enigma. el SI, señor afladió ella, nacl
el 25 de mayo; hasta entónces no he vivido un
solo dia, D palabras que pronunció con voz sonora
i rostro animado por la satisfaccion que experi
mentaba.

SUÁREZ 1 ROMERO (ANSELMO), escritor cubano.
Ha dado a luz algunos interesantes trabajos de
costumbres, que han llamado notablemente la
atencion en Cuba, tanto por lo fino de la observa
cion, cuanto por la riqueza i galanura del estilo.

SUCRE (ANTONIO JosÉ DE). Este notable campeon
de la historia de la independencia americana, que
es sin duda el que tiene una gloria más pura e in
maculada, nació el año de 1793 en Cumaná, Vene
zuela. En 1810 estaba ya enrolado en las filas pa
triotas. En 1812 hizo la celebre i desgraciada
campaña del jeneral Miranda, que trajo el dominio
del salvaje Monteverde. Al mando de Nariflo com
hatió con el grado de teniente coronel en 1813,
haciéndose notar, sobre todo, en aquella época, por
su habilidad para organizar i disciplinar cuerpos·
de ejército. Despues de la entrada de Bolívar en
Carácas (7 de agosto de 1813) Sucre se unió a él,
atándose desde entónces entre l!.mbos esos lazos
sublimes i sagrados que no se rompieron sino con
la. muerte de los dos grandes héroes: lazos de
afecto, de admiracion i de respeto mútuos. Desde

enlónces la vida de Sucre puede leerse en las
mismas pájinas de la historia del Libertador : su
frieron los mismos trabajos, lucharon en las mis
mas batallas i cifleron los mismos laureles. BolIvar
era el jimio que señalaba con su ojo brillante el
punto donde la gloria i la victoria esperaban a la
santa causa americana; Sucre era el talento sereno,
organizador, virtuoso, que preparaba el camino,
que allanaba los obstáculos, que apartaba los peli
gros para el logro de esas glorias i de esas VICto
rias. Desde las primeras batallas de 1813 hasta las
últimas grandes victorias de la independencia, el
nombre de Sucre aparece en primer término. Pi
chincha lo vió en uno de los dias más bellos de
Colombia destrozar las fuerzas enemigas con uno
de los golpes más audaces que recuérda la historia,
i últimamente Ayacucho (6 de agosto de 182ft) rué
testigo de la batalla más grande que se ha dado
en América, una de las batallas que en el mundo
han tenido más consecuencias, pues selló la in
dependencia de la América espafiola i dió el pos
trer golpe de muerte a la dommacion de la madre
patria. Ayacucho es para el nuevo mundo el último
canto de su jigantesca epopeya. Todo el ejército
realista, al mando de jefes bizarros i entendidos,
fué destrozado en un momento, quedando en el
campo más de 3,000 soldados. El vlrei Laserna, el
tenienle jeneral Canterac, los mariscales Valdés,
Carratalá, MODet i VilIak>bos; 10 brigadieres, 68
tenientel!-Coroneles, ft8ft mayores i ofiCIales, i más
de 2,000 soldados, cayeron prisioneros: entraron
en accion 9,310 realistas i5,780 patriotas. Los actores
que figuraron de uno i otro lado hablan con entusias
mo de ella; la posteridad la venera, i los bijos de la
América, libre desde aquel dia, refilen con reli
jiosa gratitud el nombre del jenera Sucre, desde
entónces gran mariscal de Ayacucho.

Libertado de esta suerte el Alto Perú, se cons
tituyó la República de Bolivia, i fué por el voto
unánime, apasionado i entusiasta de los pueblos,
elejido Sucre presidente vitalicio. Pero lascircuns
tancias eran terribles: las largas guerras que ha
bian azotado esle pals durante quince afias habian
dejado malas semillas; habia rivalidades i odios
mezquinos; i luego la torcida polltica de algunos
pOlltlCOS del Perú, que declararon la guerra a Bo
livia, vino a traer un nuevo continjente de desór
den i anarqula : Sucre, por más empeño que puso
en organizar al país que gobernaba, en apagar los
odios, en afianzar la paz con buenas le~·es i sabias
providencias, no pudo ir adelante, i halló en su ea
mino fuertes tropiezos, nacidos de ambiciones
ruines i de perversas pasiones. Fué vlctima de su
virtud i de la nobleza de su alma: recibió en un
molin militar un balazo en el brazo derecho... ¡ la
sangre más pura de América regó las calles de Chu
quisaca en la primera revolucion de BoliYia I ¡esa
sangre ha sido la triste simiente de los mares que
despues han corrido l. .. Renunció ese allo puesl.o
i volvió a su palria en 1828. Sus últimas palabras
pronunciadas en Rolivia, consignadas en su céle
bre mensaje al Congreso extraordinario de 1828,
son el más precioso testamento que puede dejar un
polltico, el más hermoso punto final que puede
poner un héroe a una vida consagrada a la liber
tad i a la justicia. Recomendamos su lectura a
todos los que lean .estas lineas. En él dice : .. AUn
pediré olro premio a la nacion entera i a sus ad
ministradores : el de no destruir la obra de mi
creacion; de conservar por entre todos los peligl'O$
la independencia de Bolivia, i de preferir todas las
desgracias, i la muerle misma de sus hijos, tntes
que perder la soberanla de la República, que pro
clamaron los pueblos i que obtuvieron en recom-
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pensa de sus ienerosos sacrificios en la revolu
cion.•

Pero como todos los grandes hombres son re
dentores i mártires, i cuanto más alta es la virtud,
más bajos e infames son los odios, el virtuoso
Sucre fué a hallar en su patria el puñal del al'esino
por premio de sus servicios. De vuelta de Bogotá
a Quito, en un apartado lugar de la provincia de
Pasto, el !t de junio de 1830, fué atacado i muerto
de la manera más traidora i cobarde... i Que Dios
perdone a los que se hicieron reos de un crimen
tan negro; pero la posteridad los maldice I

SUCD.E (DOLORES), apreciable poetisa guayaqui
leila.

SUCRE (RAFAEL), ilustre sacerdote, orador i
literato cubano. Debió nacer en la Habana en
17U, pero accidentalmente vió la luz en el buque
que conducia a su madre a la América del Sur.
Existen en algunos de los salones de la real Uni
versidad de la Habana las efljies de los primeros de
sus doctores, que adquirieron reputacion de sabios
i ascendieron a puestos distinguidos del Estado:
se encuentra en este número un retrato de uno con
el traje de canónigo e insignias de teolojla i cáno
nes, que por su aspecto apasible, su mirada pene
trante, su aire noble, su extensa i elevada frente,
está pregonando que aquella honrosa vestidura
terrenal debió contener una intelijencia grande i un
COrazOD abrazado por el el amor de la humanidad:
ese retrato es el del doctor i sacerdote Rafael del
Castillo i Sucre. En todo el vigor i lozanla de la
edad mereció muchas distinciones, coronadas con
la propuesta i eleccion que de él se hizo para el
obispado de Puerto Rico. Murió este distinguido
orador en la ciudad de Mérida el 17 de abril de
1783.

SULLIVAN (GUILLERMO), abogado de Masltachu
setts en Norte-América, i autor de las Cartas {a
m;liares , de un libro clásico sobre polltica i algunas
otras obras. Murió de sesenta i cuatro alias de edad
en 1839.

SULLIVAlf (JUAN), jenera] de los Estados Uniqos
de Norte-América que sirvió con reputacion en el
ejército republicano, distinguiéndose en las bata
llas de Brandysoine i de Germantown. Posterior
mabte rué empleado en la guerra contra los indios;
pero tuvo que retirarse a la vida privada, a conse
cuencia de su mala salud, hasta 1788 en que fué
elejido miembro del Congreso i poco despues nom
brado juez de New Hampshire. Nació en 17!tl i
murió en 1795.

8ULLIVAN (SANTIAGO), hermano del jeneral del
mismo nombre; fué sucesivamente Justicia, procu
rador jeneral i gobernador de Massachusetts. Fué
tambien 1 durante algunos alias, presidente de la Sa..
ciedad histórica del mismo lugar, i dióa luz diversos
trabajos pollticos, como las Observaciones sobre el
gobierno de los Estados Unidos de América, i una
Disertacion sobre la libertad constitucional de la
prensa. Murió en 1808.

SUJOfER (CARLOS), senador i notable orador do
los Estados Unidos de Norte-América. Nació en
Boston en enero de 1811 i recibió su educacion en
la Uoiversidad de Harvard, donde se graduó en
1830. Despues estudió en la Escuela de derecho de
Cambridge, i comenzó en 1834 la pnlctica de la abo
~ia. profesion ef.lla c~~l.llegó bi~n J?ronto .a a:d
quirir mucho crédito. DlrlJló UD periódico de JurHI-
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prudencia llamado TIuJ AmeriCan JUt'Í8t i publicó
varias obras relativas a. su profesion. Despueshizo
un viaje a Europa (1837-1840), i de vuelta hizo su
estreno en la polltica con un discurso sobre la ver
dadera grandeza de las naciones, pronunciado en el
aniversario de la independencia de 181t5. En él se
oponia a la guerra en jeneral i mui particular
mente a la ~uerra que los F..atados Unidos iban a
llevar a MéJICO. En 1850 fué electo senador de los
Estados Unidos por Massachusetts, en lugar de
Daniel Webster, i se opuso en brillantes términos
a la lei llamada de esclavos fujitivos (Fugitiva
Slava Law) segun la cual los prófugos refuJiados en
Estados libres debian ser devueltos a sus preten
didos amos. En 1856 pronunció en dos dias un
magnIfico discurso en contra del crimen contra
Kansas, calificando asIlos medios empleados por
los esclavistas para que ese territorio fuese admi
tido en la Union como Estado esclavista. A conse
cuencia de ese discurso fué violentamente atacado
i maltratado en la misma sala del Senado por
Prestan S. Brooks, quedando imposibilitado para
trabajar por tres o cuatro años, miéntras los del
partido esclavista felicitaban gozozos al agresor i
hacian suscriciones para ofrecerle un bastan de
oro i oLros regalos. Estalló por fin la guerra civil,
que se anunciaba desde hacia tanto tiempo, i Sum
ner, que habia pasado a Europa a resLablecer su
salud, volvió al pals, i en marzo de 1861 fué nom
brado presidenLe del comité de Relaciones extran
jeras en el Senado. Su término espiró el año si
guiente, pero fué reelecto por otroaseis alios, como
lo fué otl.'a vez en 1868. Durante la guerra, fué
consejero privado del presidente Lincoln e influyó
mucho para que éste diese la proclama de eman
cipacion. Terminada la contienda, se manifestó par
tidario de la reconstruccion de los Estados del Sur
sobre la base del sufrajio jeneral, i figuró en pri
mera linea entre los adversarios del presidente
Johnson, contribuyendo a su enjuiciamiento por
el Congreso.

Entre sus trabajos como senador, se recuerda
su discurso en 1869 sobre la cuestion del Ala
bama i su oposicion en 1871 a la anexion· de
Santo Domingo. Sumner adoleció de una graTe
inconsecuencia en sus ideas polllicas. Parti<iario
ardiente de la emanciparían de lQS negros, nunca
mostró simpaUa alguna por los republicanos de
Cuba, que llevan escrito en su bandera el prin
cipio emancipador. Movido acaso de una inconce
bible simpatía por España, se negó a ver que esta
nlicion tiene i tendrá en Cuba la esclavitud de los
negros, como único sistema de esclavizar a los
blancos. De Sumner ha dependido casi exclusiva
menLe la polltica seguida por los Estados Unidos
en la cuestion cubana : una palabra suya, cuando
era presidente del comité de Relaciones extranjeras
en el Senado, habria bastado para abreviar la
guerra que está desolando los campos de la rica
Antilla. A consecuencia de su oposicion a la ane
xion de Santo Domingo i a la polltica del jeneral
Grant, fué derrotado por los partidarios de éste en
el Senado, quienes lograron deponerlo del puesto
de presidente del comité de Relaciones extranjeras.
Durante la reeleccion de Grant, Sumner no disi
muló su oposicion a la polltica del gabinete; pero
no tomó una parte activa en la campaila, retirán
dose a Europa por motivos de salud. Más larde
volvió a su pals, donde ejerció como ántes nota
bles influencias i donde fué considerado como el
sucesor de Webster en la tribuna. El senador
Cárlos Sumner murió en 1874, i dejó en su
testamento 50,000 pesos i su biblioteca. a la Uni
versidad de Harvard, como una muestra de su
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respeto filial. Durante su ultimo viaje por Europa,
permaneció algun tiempo en Paris, donde contaba
numerosos amigos en el seno del partido orlea
nista, por el cual manifestó siempre Sumner las
mA entusiastas simpaUas. Uno de los miembros
más distinguidos de ese partido, M. Augusto Lau
gel, secretario del duque de Aumale e historiador

de nota, ha publicado, en 1875, en su libro ti&u
lado : Grandes figuras históricas, una notable
biografla de CArlos Sumner. El trabajo de Laugel,
notable por el elevado criterio con gue está estu
diada la personalidad del gran antieselavista, DO
lo es ménos por las beIlezas de uu estilo brillante
i animado. .

T

TABOADA (ANTONINO), jeneral i hombre polltico
arjentino. Nació en la provincia de Santiago del
Estero el 31 de agosto de 1815. A causa de sus
ideas liberales, se vió expuesto a las persecuciones
del dictador Rosas, i emigró a Montevideo, donde
se puso a las órdenes del jeneral LavaIle. Hizo la
campana de Entre Rios; fué hecho prisionero des
pues de la sangrienta derrota de Quebrancho-Her
rado; escapó por milagro a la horrible ejecucion
que si~uió a esta batalla, i despues de una lar~a
detenclOn en Buenos-Aires, pudo escaparse baJO
disfraz. Se refujió entónces en Chile, entrando se
cretamente a la provincia de Santiago. Se man
tuvo a la capa hasta el dia de la sublevacion jene
ral que decidió la caida de Rosas. Nombrado
gobernador de su provincia en 1852, contuvo alll
la reaccion de Tucuman, i dió cuenta, con algunos
soldados fieles, de un cuerpo de cinco mil hom
bres mandados por el jeneral Gutierrez. En 1856
Antonio Taboada acompañó a traves del desierto
de Chaco la Comision cientlfica, encargada por el
gobierno de los Estados Unidos de explorar el
ri() Salado, hasta la ciu1ad de Santa Fé. La expe
dicion fué conducida con tanta intrepidez como
prudencia. Cien hombres de escolta bastaron al
Jeneral, a quien el gobierno arjentino ofrecia dos
mil soldados i una baterla de artillerla para llevar
a cabo esta empresa. Celebró unos tratados de
alianza con los más importantes caciques, los cua
les dieron por resultado las grandes facilidades
lJ.ue la Republica Arjentina adquirió para protejer
cum leguas de fronteras con un escaso continjente
de tropas. En 1861, bajo el gobierno del doctor
DerqUl, el jeneral Taboada fué quien puso tér
mino a la anarqula resultante de la lucha empa
nada entre las provincias i el gobierno central.
Fué entónces nombrado diputado, i en 1865 sena
dor. En 1867 comandó las tropas de la Republica
contra los insurrectos del Norte,). i obtuvo la vic
toria de Pozo de VArgas sobre reHpe Varela. En
1868, a la expiracion del gobierno de Mitre, fué
uno de los candidatos a la presidencia, i su her
mano Manuel, gobernador de p'rovincia, a la vice
presidencia. Sarmiento fué eleJido.

TAPORO (FRJ.NClSCO DE PAULA), escritor sacer
dote i orador sagrado chileno. N'ació en Valparaiso
en 1817. Hizo sus estudios en el convento de do
minicos de Sanlia~o de Chile i en el Seminario
conciliar de esta misma ciudad. Una vez ordenado
de sacerdote, misionó algun tiempo en el norte de
la Repdblica en union de otros eclesiásticOli. Resi
dió algun tiempo en la ciudad de Copiapó, donde

hizo célebre su permanencia : fundó una casa de
ejercicios, reconstruyó la iglesia i conveDLo de San
Francisco i fundó un coleJlo· para dar educacion
gratuita a las clases pobres. Elevado mis tarde a
la categorla de cura I vicario de la misma ciudad,
desplegó en el ejercicio de sus funciones un celo 1
desprendimiento dignos de elojio. Creado el obis
Jlado de la Serena, cupo a Taforó el honroso encargo
ile fundar su Seminario conciliar i ejercer en él el
profesorado. Vuelto a Santí860' fué elejido en 1847
miembro de la Universidad, I escribió un Compc1t
dio de Historia sagrada, que se adoptó para la en
senanza en los colejios de la Repliblica. Fundada 1&
Sociedad de instruccion primaria, fué elejido miem
bro de su junta directiv~ i escribió para el servi
cio de sus escuelas un (jatecismo de lo. docJrina
cristiana que ha sido traducido al frances i reim
preso en Paris. En 18,.9 fué elejido diputado al Con
greso nacional. Llamado más tarde al CQl"O de la
catedral de Santiago, ha obtenido en él varias dig
nidades, entre ellas la de tesorero que aón desem
pella. Su fama de orador sagrado ha sido.en su pals
una de las mAs culminantes. Ha dejado igualmente
mui buenos recuerdos como predicador en Espalla
i en el Perú. En Espalla improvisó un dia un elo
cuente sermon, en medio de un escoji40 auditorio,
i en aqueIla Republica logró sofocar con SUB pal~
bras una lucha fratricida, obteniendo despues indul
jencia para los rebeldes. Taforó ha desempeila40
numerosos cargos i comisiones; pero donde acuo
ha trabajado más ha sido en el seno de la Sociedad
de instruccion primaria i en el de laJunta de bene
ficencia. Es uno de los miembros más distinguidos
del clero chileno.

TAPUa IREA (MIGUEL), médico peruano. Nació
en Lima en 1766. Fué disclpulo del potromédico

l'eneral Juan Aguirre i sobresalió por BU talento, a
os diez i ocho años de edad. Tafur tenia jenio es-

pecial para la medicina. Débese en gran parte a sus
esfuerzos la completa organizacion de la Escuela
de medicina de Lima, establecida hoi bajo BD bri
Ilante sistema i adonde concurren estudiantes de
los demas paises sur-americanos, particularmente
de Bolivia. Dotado de vasta ilustracioD, siguiendo
dia a dia los progresos de la ciencia, conocedor de
los principales idiomas modernos. Tafur COJ1knUÓ
dando a la Escuela el poderoso impulso que esta
recibiera de Uninue, i cuando este fué elevado a
más alto puesto, Tafar asc.mdió al protomedicato
jeneral, a pesar de su modestia, cualidad que di&
tinguió a todos los hombres notables de aque1loll
tiempos. Durante las guerras de la independeocia,
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'fué diputado i vice-presidente del primer Congreso
nacional miembro de la J unta de sanidad i de la
'Sociedad patriótica, i en fin, rector de la Univer
sidad de San Márcos. Hlzose gran reputacion por
-sus buenas curaciones. Su muerte, acaecida el 7 de
-diciembre de 1833, fuémui llorada por sus nume-
rosos disclpulos.

TAGLE (CECILlO), ilustre sacerdote de la inde
J>!lndencia americana. Era natural de Buenos Aires
I hermano de Gregorio Tagle ministro de Puyre
don. El cura Tagle residió en Lima desde 1789,
iniciando alll su carrera eclesiastica en la iglesia
metropolitana. DesempeM despues los curatos de
'Caiiete i.Jauja. Preso en 1810 por los planes atri
buidos a su paisano i amigo Anchoris, le encOn
tramos nuevamente de cura de Chongos en 1813,
i de San Sebastian en 1820. Era hombre mui ac
tlvo, pues a sus cuidados eclesiásticos i patrióticos
unia la jestion de numerosos negocios de minas i
otros. Le honraron mucho los gobiernos de San
Martin i Bollvar. Debe haber fallecido en Lima,
ántes de 1830.

TAGLE 1PORTOCARRERO (JosÉ BERNARDO), je
lleral peruano. Nació en Lima en 21 de marzo del
ai'io de 1779. Descendiente de las casas más nota
bles de Espaiia, i enlazado con las principales de
Lima, heredó el marquesado de Torre Tagle i con·
-dado de la Monclova, con grandeza de yrimera
clase, i el cargo de comisario jeneral i rea minis
tro de Guerra i Marina que gozaba su familia por
juro de heredad. Habiendo obtenido sucesivamente
el grado de coronel de ejército, i hallándose de al
calde ordinario de Lima i su jurisdiccion, fué nom
brado sarjento mayor del rejimiento de voluntarios
-distinguidos de la Concordia, que mandaba el vi·
rei. Elejido diputado a Córtes por la provincia de
Lima, fué a Espafla en 1813 con una recomenda
cion especial de este cabildo, por los importantes
servicios de todo jénero que habia prestado. Dis
tinguióse en Madrid por el infatigable celo que des
plegó en defensa de los derechos de los americanos,
-estrechamente unido con los diputados Baquijano,
Olmedo, Felin i Morales, cUJas liberales doctrinas
adoptó. Ascendido a la alta clase de brigadier de
ejército, condecorado con el hábito de Santiago i
las órdenes de Carlos III i de la Flor de lis de Fran
.da, fué nombrado ~ub-inspector del ejército del
Perú, i destinado al departamento de Trujillo con
~I carácter de intendente. Habiendo desembarcado
en las costas del Perú el ejército libertador man
dado por el jeneral San Martin, el marques de
Torre Tagle fué el primer peruano que enarboló
la bandera nacional, proclamande en Trujillo la
independencia, i a sus esfuerzos e importantes au
xilios se debió el triunfo de esa causa. Nombrado
presidente del consejo de Estado, fundador de la
orden del Sol, marques de Trujillo i gran mariscal,
~I jeneral San Martin le trasmitió el mando, con
el carácter de supremo delegado, que ejerció hasta
la instalacion del primer Congreso constituyente
que él mismo habia convocado. Nombrado y pro
clamado por aquel Congreso primer preSidente
constitucional de la República, organizó el ejército
nacional que concurrió a la batalla de Ayacucho.
Habiéndose sublevado la division del e¡ércilo de los
Andes que guarnecia los castillos del Callao, i pro
clamado el sarjento que acaudilló el motin su ad
hesion a los espai'ioles, se encontró el presidente
Tagle en la situacion mas critica i compromitente,
puesto que el libertador Bolfvar se hallaba en Pa
tivilca organizando el ejército que debía abrir la
campaiia contra los espaiioles en la sierra. El je-

neral Juan de·Berinduaga, ministro de Torre Ta
gle, habia sido enviado a tratar con el virei La
Serna, con el objeto ostensible de negociar la paz
sobre la base de la independencia. El Jeneral Boll
var, sospechando que la sublevacion del Callao hu
biese sido resuHado de algun convenio o intelijen
cia entre Berinduaga i los españoles, dió órden al
jeneral Necochea, comandante jeneral de las pocas
fuerzas que habian quedado en Lima, para que
prendiese al presidente Tagle i lo remitiese al cuar
tel jeneral de Bollvar, donde problemáticamente
debla ser fusilado. Prevenido el presidente por Ne
cochea, que le envió uno de sus ayudantes, I por su
intimo amigo. Juan José Yarrater, se asiló en el
monasterio de las Mercedarias, i no habiendo po
dido conseguir a ningun precio un buque que lo
trasladase a Chile, tuvo que quedarse alll hasta
que el jeneral espai'iol Monet tomó posesion de la
capital. En ese acto fué Torre Tagle nombrado go
bernador de Lima, cargo que se negó a aceptar,
contestando oficialmente : (t que estaba resignado
a correr la suerte de prisionero de guerra. l) Antes
de que se pusiera sitio al Callao, solicitó Torre Ta·
gle del comodoro inglés i del almirante Manuel
Blanco Encalada que mandaba la escuadra de Chile
al frente de aquel puerto, que le diesen asilo hasta
que se presentase algun buque que lo llevara al
extranjero; pero se negaron abiertamente a esa
solicitud por no comprometer su neutralidad, con
trariando las órdenes que sobre el particular habia
impartido el jeneral Bolivar. Obligado, pues, el
ex-presidente Tagle a quedarse en la poblacion del
Callao, falleció alll con su virtuosa esposa i casi
toda su familia a rigor del hambre i del escor
buto. Sensible '6S que un escritor español (el jene
ral Camba, en sus Memorias), haya sido el único
que alzase la voz para vindicar la memoria de
Tagle, injustamente vulnerada por sus enemigos,
o por los que ignoran los hechos; miéntras que
en el Perú no se han dado todavla a luz las prue
bas que rehabilitan a uno de sus primeros funda
dores.

TAJE (FRANCISCO), valiente coronel de la Repú
blica oriental del Urugai¡ llamado con justo titulo
el Bayardo de su pals. Sirvió 6ft el arma de caba
llerla. Por su honorabilidad, de todos reconocida,
por su valor 'innegable i por su humanidad, es
digno de la popularidad de que aún goza su me·
moria. Fué pasado por las armas con los jenerales
Diaz, Freire i otros jefes ignalmente beneméritos,
en enero de 1858, en Quiteros sobre el Rio Negro
por las fuerzas que obedecían al presidente Gabriel
Pereira, i a las mmediatas órdenes del brigadier
jeneral Anacleto Medina, antiguo compai'iero i
amigo particular de las victimas.

TALAVERA (MANUEL), escritor i hombre público
chileno. Recibió en Europa una gran parte de su
educacion. Vuelto a su pais en 1832, se dedicó al
estudio del derecho; pero abandonó luego las aulas
para entre~rsea la carrera pública. Fué sucesiva
mente ollcull mayor de un ministerio, secretario del
Consejo de Estado, administrador de correos de Val
paraíso, jefe de la oficina de estadlstica e intendente
de Santiago. Como empleado, fué celoso, activo e
intelijente en el cum{llimiento de susAeberes. Como
escritor, se distingUIÓ por su clara intelijencia i la
correccion de sus producciones. Escribió en prosa
i en verso; pero no firmó jamas sus escritos.
En 181t~ formó parte de la redaccion de El Semi
nario. Se ha dicho de él, que, con mas dedicacion
a las letras, habria sido honra de su pais. La fa
cultad de fllosofia i humanidades de la Universidad
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de Chile contó a Talavera entre sus miembros.
Murió en 1859.

TALAVERA I GARCES (MARIANO), obispo vene
zolano. Nació en Coro el 22 de diciembre de 1777,
i se consagró con empeno al estudio en la Univer
sidad de su patria. Elevado al sacerdocio, sirvió el
ministerio parroquial i el rectorado del Seminario
de Mérida. Al estallar en 1810 la revolucion de
Independencia, se adhirió a esta causa, i mereció
ser electo miembro de la Junta suprema de Mé
rida, siendo él quien presentó a los respetables
varones que componian este cuerpo el primer pro-

. yecto de Constitucion polltica que se conoció en el
pals. El fracaso gue las armas republicanas sufrie
ron, en 1812 obligó a Talavera a emigrar, i luego
fué causa de que las autoridades realistas le apre
:laran i sufriese con este motivo mil penalidades.
Restablecido el gobierno nacional, el presbltero
Talavera fué elevado a la di.8'nidad de obispo de
Trlcala i vicario de Guayana (1828). En el ejercicio
de sus funciones episcopales tuvo no poco que su
frir, a causa de los trastornos que conmovieron la
Republica. Habiendo abandonado estas funciones,
algunos afios ántes de su muerte, pasó el resto de
su vida en Carneas, desempefiando por dos perio
dos consecutivos la consejerla de Estado. Talavera
no fué solo un prelado adornado de preclaras vir
tudes i de una aventajada intelijencia, sino tam-

. bien un orador de primera nota. Su muerte ocur
rió el 23 de diciembre de 1861, a los ochenta i
cuatro aiios de su edad.

TAJU.YO (EMILIO), patriota cubano. Es uno de
los iniciadores de la guerra de independencia cu
bana; de los que ella de octubre de 1868 inau
guraron la lucha. Ha muerto peleando por la li
bertad de su patria.

TAPIA (MELCHOR), sacerdote i musico del Peru,
compositor i orgaOlsta de la catedral de Lima.

TAPIA (MERCEDES), patricia boliviana, jóven de
notable belleza. Despues de la victoria de Suipacha
(1810), salió al encuentro de Castelli, a la cabeza de
una diputacioll del bello sexo chuquisaqueño, i
pronunció en seguida una arenga. Los sucesos pos
teriores trajeron sobre ella la persecucion de los
espaiioles. La alegria con que recibió la nolicia de
la victoria de Salta corló su bella existencia.

CTAPIÁ 'DE CASTELLANOS (ESTER), poetisa me·
jicana, nacida en Morelia, capital del Estado de
Michoacan. Ester Tapia manifestó desde mui tierna
edad el talento que más tarde debia producir
ricos i sazonados frutos en el dificil terreno de la
poesla. Abandonada a su inspiracion natural, con
una alma llena de fuego i de pasion, sus prime
ros ensa~s, mui plagados de defectos de forma,
hicieron presentir que el jenio, en la lejltima
acepcion de la {lalabra, se ocultaba en aquella
hermosa i pensativa frente. Sus relaciones de fa
milia la pusieron en punto de contacto con va
rios de. los hombres más distinguidos de Michoa
can, tanto por su i1ustracion como por sus ideas
radicalmente progresistas, i que más figuraron
en la revolucion de reforma. Mas tarde tuvo oca
sion de ir a la capital de la Republica, i esto le
proporcionó la oportunidad de tratar de cerca a
los más distingUidos literatos que en ella se en
cuentran, trato del que supo sacar grandes venta
jas en sus trabajos poéticos. Dióse a conocer en
t6nces por al~unas producciones que publicó en
varios periódiCOS, aunque ya antes la prensa de Me-

relia habia dado a luz algunos de sus primeros
versos. El entusiasmo con que fueron recibidos
esos ensayos la estimuló a seguir con más ar
dor en una ocupacion que merecia toda su prsfe
rencia. Algun tiempo J.espues se trasladó a Gua
dalajara. Entónces fué cuando verdaderamente
comenzó a producir las más bellas i delicadas llo
res de su injenio. En 1871 se ha publicado, bajo la
direccion del distinguido literato José Maria Vijil,
una coleccion de sus composiciones con el modesto
titulo de Flores Silvestres. En esa co1eccion se
encuentran poeslas de un mérito notable bajo ro
dos aspectos, entre ellas las que se titulan : Looo
de A mor; Europa , A mirica; La Va; de Hidalgo,'
En el Campo; Costumbres. Las pocslas de la Ta
pia de Castellanos se distinguen por el \;VO colo
rido que domina en todas: el amor, la tristeza, el
celo, la relijion, la patria, todo lo traduce con una
inspiracion llena de fuego, hija a la vez de los pai.
sajes tropicales que ha visto desde niña, i de las
grandes Ideas con que se familiarizó desde su edad
temprana. Casada con un rico hacendado del Estado
de Jalisco, Ignacio Castellanos, hoi vÍ\'e en Ocot
tan

l
pueblo pertenecientea aquel Estado, consagrada

exc usivamente a la edueacion de sus hijos i a ha
cer el bien a cuantos la rodean. Estas interesantes
ocupaciones no le impiden, sin embargo, dedicarse
a sus estudios favoritos, dando de vez en cuando
una grata sorpresa a sus admiradores, que son
todos los mejicanos gue aman lo bello i se entu
siasman con las glorias de su patria.

TAPIA I PORTUS (MANUEL), pintor chileno. Ha
ejecutado, entre muchos, algunos cuadros que son
mui estimados en su pals, entre ellos: La cm-idad,
la Rigolette, una Viryen de la Purísima i un San
Francisco. Es considerado como uno de los mejo
res retratistas i pintores de Chile.

TAPPA.N (ENRIQUE P.), filósofo americano, na
cido en 1810 de una familia protestante de orijen
frances. Ha sido profesor de filosorla en la Univer
sidad de Nueva York i presidente de la de Michi
gan en 1852. Seducido al principio por las doctri
nas fatalistas, reconoció, despues, su error i S~
peligros, volviendo contra ellas todos sus esful'r
zos. De aqul sus numerosos e importantes escritos,
entre los cuales merecen seiialarse: La doctrino
de la voluntad en sus r~laciones con la conducta
i la ,'esponsabilidad moml; Revi.~ta c~-ilica de la
obra de Jónatas Edward,s sobre el libre alb..odrio:
Llamamiento al sentimiento intimo para fijar la
doctrina de la voluntad; i su tratado de Lóji.ca.
tan alabado por V. Cousin. Ha escrito igualmente:
La educacion unit'ersitaria; Un plJ8D del nllCVO

mundo hácia el antiguo, i consideraciones sobl't.'
las ventajas i los derectos de las dos sociedadel.l.
i algunas memorias sobre los sistemas de educa
cion en Prusia e Inglaterra, por donrle \""iajó con
este objeto.

TAPPAN (GUILLERMO BRIGHAM). poeta americ&l1o.
Ha escrito muchas composiciones relijiosas i sobre
la esclavitud. Nació en Massachusetts en 1794.

TARAIIONA (MANUEL), oficial peruano mui dis
tinguido en la guerra de independencia. Se in
mortalizó en la misma proeza que hemos referido
en la biografla de La-Rosa.

TAVARA (SANTIAGO), hombre publico del PeÑ.
Nació en Piura en 1790. Fué diputado al Con~
durante muchos afios, diplomático icoditlcador. Co
laboró en muchos periódicos i es autor de una ohn
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notable titulada: Hi6toria de los partidos. Tavara
figuró en la época de la inderendencia, i contri
buyó con sus consejos a que e libertador Bolívar
pasase al Perno Fué mimstro plenipotenciario del
Pern en Chile, i en calidad de tal celebro un tra
tado de comercio que fué de grande utilidad para
ambos paises. Mas tarde desempefló tambien fun
ciones diplomáticas en la Nueva Granada. Murió
en 1867.

TATLDR (BAYARD), viajero i literato americano.
Nació en abril de 1825 en el Estado de Pensilva
nia, donde pasó su primera juventud. Desde mui
temprano manifestó sus talentos literarios, i a la
edad de diez i ocho anos compuso un poema sobre
la historia caballeresca de Espana. En 18IAIA viajó
por Inglaterra, Suiza, Alemania, Francia e Italia,
I a su regreso publicó sus memorias con el Utulo
de Veew a-foot. Establecido en esta misma época
en Nueva York, fué redactor de La Tnbuna, pe
riódico democratico. En 1MB i 18IA9 dió alll a luz
una correspondendencia sobre las costumbres i el
estado político de California. Nombrado secretario
de la embajada norle-americana en San Peters
burgo, conservó ese puesto hasta 1863. Taylor ha
bia recorrido a la edad de treinta aflos casi todas
las partes del globo. Visitó todo el Mediterraneo,
la India, la Malesia. la China i el Japon en la ex
dicion del comodoro Perry; i en 185IA la Asi
sia, la Arabia i el Alto Ejipto. Repasó las cor
rientes del Nilo, i penetró en el AfriCll Central
hasta el mar Verde, conocido con el nombre de
Lago de lal Gcuelas. La TI'ibtma de Nuen York
ha publicado la narracion de estos viajes, que
mas tarde ha aparecido reimpresa con estos U
tulos : L'Eldorado; Vi6taa , paisajes del Ejipto;
Cuadros de Palutina; Viaje al centro del A frica;
La India, la China, el Japory.; Viaje al ÑOf'te;
Grecia , Rusia;.su país , el e:x:tranjero; Colo
rado. Taylor ha escrito aún un volumen de Orlen
tales.

TAnOR (JOHN), cónsul i senador de los Estados
Unidos de Norte América. Fué autor de un estudio
sobre la polltica de los Estados Unidos. Murió en
182IA.

TAnOR (ZACARfAS), presidente de los Estados
Unidos. Nació el lilA de setiembre de 178IA en el con
dado de Oragan (Virjinia). Era el tercer hijo del
coronel Richard Taylor que se habia distinguido en
la guerra de independencia i que en 1785 fué a
avecindarse al KenUuky, aP.énas poblado entónces.
Esta circunstancia dió al hijo cierto selío de hom
bre del oeste, lo que no fué extralio a su popula
ridad. En 1808, el jóven Taylor obtuvo el grado de
teniente en el ejército, i permaneció en la frontera
guerreando contra los indios i vijilándolos. En 1812

. mandaba como capitan el fuerte Harisan; en 1816
como mayor el puerto Green Bay. Bajo la presi
dencia de Jackson en 1833, obtuvo el grado de
coronel i sirvió con honor en la guerra contra Blacle.
Hawk jefe de los indios. En 1838 rué hecho jeneral
en jefe, distinguiéndose por su actividad i el buen
éxito de sus operaciones contra la insurrección je
neral de Florida, permaneciendo en ese lugar hasta
181A0, en que fué encargado del mando de la divi
sion del sur-oeste. En la anexion de Tejas en 18IA5,
Taylor recibió la órden de concentrar sus tropas
en Cuerpo de Cristo, i en 181A6, habiendo comen
zado las hostilidades los mejicanos, a\"anzó hacia
~io Gran~e con un pequeflo ejército de regulare~
I voluntariOS, ganó las dos batallas de Palo Alto 1
Resaco, i tomó en dos dias a Monterey que estaba

bien fortificado i defendido por fuerzas superiores.
M.as tarde,- el 23 de febrero de 18lt7, ganó la victoria
decisiva de Buena Vista. En esta accion Taylor te
nia un ejército mui inferior al de Santa Ana, i sin
embargo, puso en derrota a este último. A consé
cuencia de este triunfo i de otros posteriores del
jeneral Scott, tuvo lugar la negociacion de un tra
tado, en virtud del cual California i Nuevo Méjico
eran cedidos a los Estados Unidos. En 18IA8, la
convencion de los rohigs, que se reunia en Fila
delfia, designó a Taylor para la presidencia, elee
cion que fué sancionada por una gran mayorla.
Fué inaugurado presidente ellA de mayo de 18lt9;
pero no pudo gozar mucho tiempo de este alto ho
nor, pues, fatigado de las rudas tareas de su pasada
vida militar, sucumbió de una disenteria el dla 9 de
julio de 1850. . .

mSCEIRA DE IU.CEDO (SERIJO), estadista
brasileflo. Nació en Rio de Janeiro en 1809. En
1831, despues de haberse recibido de abogado, fi
guró como redactor de un periódico de la época
titulado el OlindeMe; en 1832 fué nombrado se
cretario de legacion en Paris; en 183lt elevado
al rango de encargado de Negocios en Lisboa, i
despues de ministro plenipotenciario en Roma i en
Turin, en Paris i en Lóndres, en Viena i en los
Estados Unidos. Despues de diez i ocho aflos de
ausencia, regresó a su patria, donde permaneció
cuatro meses desempeflando comisiones de impor
tancia, siendo en seguida nombrado ministro en
Lóndres, encargado de importantes operaoiones de
crédito. Vuelto de nuevo a su país, aceptó la presi
dencia de Pernambuco i el nombramiento de ple
nipotenciario para acordar un tratado con el mi
nistro inglés. En 1857 fué llamado al puesto de
ministro del Interior, i despues nombrado minis.
tro plenipotenciario en Francia,' donde murió en
1867.

1'EIXE1RA PINTO (BENITO), poeta brasileño.
Nació.en Pernambuco en 15;5. Fué un ~ta dis.
tinguido i un escritor de gusto. En el Fenix rena
cido se encuentran muchos sonetos, églogas i can
ciones pastoriles sU~'as de algun mérito. Compuso
un poema titulado Pf'08O'POPe'Ya, del que habla con
mucho elojio el abad Diego Barbosa Machado, en
su Biblioteca lusitana, i que fué dedicado a Jorje de
AlbulJ.uerque Coelho, su amigo i compatriota, como
asl mismo la relacion del naufrajio que en el afto
1565 sufrieron ambos, yendo de Pernambuco a Lis.
boa en el navío San Antonio. Esta relacion se p.u
blicó en 1601, i se encuentra en lallístoria tráJica
marítima. Hai dudas a cerca de si le pertenecen
los diálogos sobre la grandeza del Brasil, obra ma
nuscrita que tiene todavla alguna importancia i
mérito; pero Diego Barbosa i varios otros escrito
resopinan que pertenecen a Benito Teixeira Pinto.
Últimamente se ha hecho, por cuenta del gobierno
brasilefto, una nueva edicion de su pocma Proso
popeya.

TE.JEDA (JosÉ SI!oIEON), distinguido hombre d~
Estado i jurisconsulto peruano. Nació en 1826.
Principió 8U carrera polltica en la revolucion de
18M. Desde entónces i en las distintas comisiones i
honrosos c~os que le fueron conferidos, Tejeda se
distinguió por su laboriosidad, por la profundidad
de su talento, i por una intel(ridad nunca puesta
en duda. Consagrado de preferencia al estudio de
las leyes, llegó á ser auditor de Guerra, conjuez
i adjunto al fiscal de la Córte suprema, fiscal del
Tribunal de responsabilidad, eleJido por el Con
greso, decano del Colejio de abogados i miembro
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de la comision encargada de la reforma de los Có
digos. Sus opiniones como jurisconsuUo eran je
neralmente respetadas, i sus fallos, luminosos i
certeros, daban la medida de la clara intelljencia i
de la profunda instruccion de su autor. Cuando se
llevó a cabo la comision mixta del Perú i los Es
tados Unidos, Tejeda fuénombrado porel gobierno
de Balta abogado del Perú. Seilal fué esta de con
sidera~ion remarcable i de distinguida deferencia
a un ciudadaDo, que, como él, no pertenecia al
cIrculo dominante entónces, i a lo que supo cor
responder eon singulares esfuerzos de actividad,
intelijeneia i enerjla. Fué ministro de Estado en
1865 1 1866, i a su muerte, en 1873, ocupaba el
p~lesto de pi"esiden\e del Consejo provincial de
LIma.

TEJEDOR (CÁRLOS), hombre público arjentino.
~ació en Buenos Aires en 1818. En su larga car
rera pública se ha hecho notar como hombre de
Estado, jurisconsulto de vastos conocimientos, pe
riodista} literato distinguido. Durante la tiranla
de Rosas, sufrió tres aflos de prision, terminados
los cuales, emi~ a Chile, en donde fué redactor
de varios periódicos. Organizarla, despues de la
batalla de Monte Caceros, la nacion arjentina, ha
ocupado en ella los puestos públicos más promi
nentes, pasando sucesivamente de las Cámaras
provinciales al Congreso nacional, del Congreso a
los ministeriOB, i de 6stOS a su bufete de abogado,
profesioD en la cual goza de una reputacion tan
merecida como envidiable. Tejedor es un orador
notable, cuya palabra arrebata en ocasiones, para
llevar despues a su auditorio el convencimiento.
Tejedor ha sido tambien militar, bibliotecario de la
Biblioteca na~ional de su patria, asesor de go
bierno i profesor de derecho criminal. Es autor
del proyecto de Código penal para la República
Arjentina. Durante el gobIerno de Sarmiento, ·des
empeñó con competencia indisputable la cartera
de Relaciones exteriores, pueslo en el cual dió
nuevas pruebas de su extraordinaria versacion-en
el manejo de los negocios públicos. En 1875 ha
sido nombrado ministro diplomático en el Brasil.

TEJERA (MIGUEL), escritor venezolano. Nació en
181t8. En 1875 ha publicado en Paris un interesante
libro con el Utulo de: Venesuela r·ntorescu e ilus
tt'ada, relacion histórica desde e descubrimiento
de América hasta 1870, jeografía, estadlstica co
mercial e industrial; tambien ha dado a la prensa
un Compendio histórico de Vene.:uela.

TELLEZ (JoAQUlN), poeta mejicano. Nació en
Tacubaya en 1823. Tellez, alternatinmente poeta,
militar i periodista, ha sabido dar a su talento to
das las formas, i en todas ellas ha honrado a su
patria. Su carrera militar está llena de episódios
brillantes, ocultados por él con una modestia exa
jerada, pero que son referidos por más de un va
lient.. con qUIen ha arriesgado la vida en las mu
chas batallas a que ha asistido desde hace treinta
anos. Su vasta experiencia, la rica variedad de SllS
conocimientos, su carácter, su historia, la modesta
sencillez de su vida, le hacen jeneralmente querido
i respetado. El pueblo, reéonocido a sus servicios,
le ha premiado con distinciones mál! modestas,
pero no rnénos gloriosas que las que el ejército
republicano ha colocado ya sobre sus hombros, ele
vúndole á los grados más honorltlcos.

TILLO (JosÉ MARIA), coronel de los ejércitos de
Colombia. Empezó a servir de aspirante en 1815, i
en 1831 obtuvo el grado de coronel. Se distinguió

por su patriotismo, lealtad i amor a la República~
En la batalla de Ayacucho se hizo notar por su
denuedo. Falleció en Neiva en 1869.

rERAN (J ESUS). estadista mejicano. En 1861
desempeM la cartera del Interior i de Justicia.

TERRAZAS, poeta mejicano del siglo XVI. Escri
bió varias p06slas celebradas por Cervantes, siendo·
el testimonio de Tadeo Ortlz en su obra Méjico
considerado cc;mo nacion independiente i liIwfj.

TERRAZAS (MARIANO RICARDO), escrilor i aho
gado boliviano contemporáneo. Nació en Gocha
bamba en 1835. Ha desempeflado en su pals algu
nos empleos públicos, i ha colaborado en las hojas.
periódicas. Durante algun tiempo ha residido en
Francia i asistido a los cursos de sus escuelas de
derecho. Terrazas se ha conquistado en el Perú
i Bolivia cierto renombre como periodista. Ha te
nido a su cargo la redaccion en jefe del Nacionc./..
i la Patria de Lima, del Perú. En 1872 publicó
en Europa un curioso libro bajo el titulo de : El
sitio de Paris. Desde 187/¡ desempefla, en union
de Avelino Aramayo, el cargo de ajente financiero
de Bolivia en Lóndres.

TERRAZAS (MELCHOR), escritor i hombre público
de Bolivia. Nació en Cochabamba en 1829. Acre
ditó desde su infancia un claro talento. Destinado
a la carrera de las letras en el colejio nacional de
su pals, hizo alli rápidos, progresos elevándose en
todos los cursos sobre el Dlvel de sus condicLpulos, i
mereciendo por esta superioridad, asl como por su
natural serio, desem'peIlar desde la edad de caklrce
aIlos la plaza de reJente de estudios en diversas
ocasiones. EnseIlaba como maestro, a medida que
subia en la escala de los alumnos. Dedicado a las
ciencias jurldicas, recibió el grado de doctor i el
titulo de ab0!\'tldo a los veinte i un aflos. Desde
entónces cultivó con igual crédito la profesion del
foro i el majisterio docente, en el cual tuvo a su
cargo varias cAtedras, las últimas correspondie'ntes
a la facultad de derecho de Cochabamba, que oh
tuvo mediante la prueba legal de oposicion. Siendo
el profesorado su.principal carrera, ocupó casi lo
dos los puestos de direccion, inspeccion i adminis
tracion universitaria, hasta merecer el alto rango
de ministro de Estado en los departamentos de
Instruccion pública, Justicia i Cuita. Notable es
la Memoria que sobre e8tos tres ramos ha presen
tado a la lejislatura del afio de 187~, especialmen~

por las apreciaciones jenerales i pensamientos de
reforma, relativos al primero, los cuales re,·elan
tanta competencia como pre\;sion i celo patriótico
en las delicadas cuestiones de la enseflanza. Ejer
ció tambien la majistratura judicial en sus diferen
tes escalas, habiendo llegado a tomar asiento en la
Córte superior de Oruro i en la de su pals natal.
mediante un nombramiento de la Asamblea nacio
nal, funciones en que mostró la compe\encia e in
tegridad que a ellas le recomendaron. Esplritu fflr
mado para las buenas ideas i carácter viril para
sostenerlas i propagarlas, ha servido hábilmente en
la triDuna i el periodismo a la causa liberal, afron
tándose a los gobiernos personales i a las facciones.
toda vez que su poder venia a conculcar las leyes i
alejar la plantificacion de la verdadera Repúblic.a..
En 1873 ha sido nombrado ministro plenipoten
ciario de su país en el Perú.

TERREROS (BRUNO), relijioso ppruano i ~uer
rilIero de la guerra de independencia. NacIó ('O

Jauja. Dedicado a la carrera eclesiástica, profesó
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en la órden franciscana. Estando de coadjutor de
un curato de indios, se indignó al presenciar los
desmanes de los espailoles contra la Iglesia; juró
defenderla, colgó los hábitos i se hizo guerrero. Se
distinguió por su arrojo i valor.

'lERREROS (LEOPOLDO), jeneral venezolano. Su
entusiasmo por la causa de la educacion del pue
blo es tan intenso como decidido. Este jóven cara
quei'lo visitó en 1866 los Estados Unidos, ientre
otros frut.os de su viaje llevó asu patria un libro
titulado: Las Escuelas, base de la prosperidad de
los Estados Unidos. Su lectura ha abierto un
nuevo campo de aceion a la enerjía de su juventud,
i se propone consagrar en adelante sus esfuerzos
a jeneralizar las idflll.S i ejemplos que aquel libro
contiene.

TBRREROS (MANUEL), poUtico mejicano. Ocupa
en su pats una elevada posicion social. Durante la
intervencion francesa se distinguió por su ardiente
entusiasmo por la causa republicana. Demócrata
sincero i amIgo del pueblo por inclinacion, ha pro
digado muchas veces sus escudos para alIviar sus
desgracias. Durante la última guerra contra los
franceses estuvo en Paris, donde prestó muchos
servicios a los prisioneros mejicanos del partido
liberal que habitaban entónces la Francia.

TERRlN DE GUZIIAN (FRANCISCA), noble chi
lena que cedió todos sus bienes para la fundacion
del monasterio de Agustinas de Santiago, i fué su
primera superiora (1576).

TESCATLIBOCBTLI OTLALOCR, el mayor de
los dioses mejicanos despues de TeoU. Presidia a
la vida penitenciaria i al castigo de los crímenes;
tres veces al año se inmolaban víclimas humanas
en su honor. Su eslátua, de un lustroso granito,
lo representaba con una barra de oro en el pecho,
cadenas. del mismo metal en los brazos, cuatro fle
chas en la mano derecha i un espejo de oro en la
izquierda.

TEUIlBE TaLaN (MIGUEL), poeta cubano. Nació
en Mat.a.nzas en 18110. Recibió su educacion pri
maria en la escuela gratuita de aquella ciudad;
despues, con maestros privados, aprendió latin,
inglés, frances e italiano. Fué empleado en la se
crataría de gobierno de aquella ciudad, i luego
como intérprete de gobierno i real Hacienda; pero
en 181¡3 renunció esta carrera, i se dedicó única
mente a la enseñanza pública i a trabajos litera
rios hasta el año de lB1l8. Fué colaborador de va
rios periódicos de Matanzas i de la Habana. En
1~1, publicó sus primeras composiciones bajo el
Utulo de Los Preludios. En lB1l2 escribió su pri
mer ensayo dramatico titulado: Un Caserío, come
dia en un acto. En 18/t5 publicó la primera parte
de su novela cubana: Lola Guara. En 18/t7 impri
mió su comedia en un acto: Una flOticia, que se
representó en varios pueblos. En el mismo año
publicó el Aguinaldo Matanlero, coleccion selecta
de los poetas de Mablnzas. En 181t7 fué nombrado
socio corresponsal del Liceo de la Habana i socio
honorario de la Academia de Santa Cecilia, i de
mérito de la Filarmónica de Matanzas, donde, con
autorizacion del gobierno superior de la isla, inau
guró un curso oral de literatura. De 18/t7 a 18/t8
rué catedrático de literatura en Matanzas, i en este
tiempo escribió un Curso elemental de Literatura.
En 1851 publicó en Nueva York su traduccion de
la lli8toria de los E81ados Unidos, del orijinal
de Emma WiIlard. En 1852 publicó un Elcmen-

tary Spanish Reader and Tl'CmSlator. Murió en
1858. '

TROllAS (FEDERICO GUILLERMO), novelista ame
ricano, nacido en Baltimore en 1816. En 1830 ha
bitó Cincinati, e inau~uró alU su carrera literaria
con el poema El Emtgrante, o Re~:¡:ione8 fkcen
diendo el Ohio. Escribió en seguida muchas nove
las sobre la vida i costumbres del oeste de los
Estados Unidos. Sus principales obras son: Clin
ton Brashaw; Este i Oeste; Honward Pinckney.
Ha escrito tambien un cuento en verso titulado:
Le Hétre, i otras poesías estimadas.

TROllAS (JORJE ENRIQUE), jeneral americano
federal. NacIó en el condado de Southampton
(Virjinia) el 21 de julio de 1816. A los veinte años
de edad entró a West-Point, i salió de alU en 18/tO
en la misma promocion en que fi~uraban Ewel i
Sherman. Incorporado el lo de Julio el 3· reji- '
miento de artillería en calidad de subteniente, sIr
vió en Florida contra los indtjenas, i al año si
guiente fué promovido al grado de teniente. Peleó
en Méjico, distin~éndose en Monterei i Buena
Vista, donde recibIó el grado de capitan i despues
el de mayor. En 1850 fué enviado a West-Point
como profesor de artillería i caballería, i llamado
al servicio activo en 1855, ocupó el puesto de ma·
yor del 20 rejimiento de caballería empleado en
Tejas contra los indios. Cuando estalló la guerra
civil, Thomas fué hecho coronel de rejimiento, en
lugar de A. Sidney Johnston, Robert E. Lee i Earl
van Dorn, pasados a los confederados. Nombrado
brigadier jeneral de voluntarios en 17 de agosto
de 1861, fué enviado a Kentuky en el mes de di
ciembre de 1862, venció i derrotó a ZallicolTer en
Sommerset i perseguió mas allá de Cumberland
sus tropas dispersas. Nombrado por esta victoria,
brigadier jeneral del ejército regular, recibió el
mando de la primera dlvision de Ohio. El 25 de
abril de 1863 fué nombrado mayor jeneral de vo
luntarios i tomó parte en el sitio de Corintho.
Cuando el ejército de Ohio se puso bajo las órde
nes de Roseneranz, Thomas tomó la direccion de
la primera division. En Wursfreeborou~h m¡lDdó
el centro, i durante las tres jornadas dló pruebas
de una notable solidez de conocimientos estraté
jicos. Marchando en seguida a la vanguardia, libró
un combate de caballería a los confederados en
Morris-Perry, franqueó el rio Ek, i llegó a Chatla
nooga, donde su admirable firmeza salvó al ejér
cito federal disperso de una destruccion completa.
Su bella conducta en esta jornada le valió el grado
de jeneral en jefe en remplazo de Rosencranz. A
las órdenes del jeneral Grant, jefe supremo de los
ejércitos federales del Oeste, tomó una parte bri
llante en la última campalia. Batió al jeneral Hood.
Forzó a los confederados a levantar el sitio de
Nashville i a replegarse sobre el Alabama. Su ca
racter tranquilo, grave i metódico le valió el sobre
nombre de -Vie4o TJf'reJoso, que le daba la tropa.

TRanSaN (BENJAMIN), conde de Rumford,
fisico i filántropo. Nació en 1763 en la América
inglesa, en Rumford,' boi Coreord (New-Hamps
hire); se dedicó desde mui jóven al cultivo de 1as
ciencias; tomó partido por la metróp'oli en la
guerra de independencia; en 1776 recIbió el en
cargo de llevar a Lóndres la noticia de la evacua
cion de Boston por las tropas inglesas, permane
ció algunos años en Inglaterra, i l'ué nombrado en
1780 subsecretario de Estado. Volvió en 1782 a
América, donde combatió a los insur¡entes, i lIeg6
hasta el grado de coronel; dejó defimtivamente Sft
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pals despues de reconocida la independencia de los
Estados Unidos, i se puso al servicIO del elector de
Baviera, CArIas Teodoro, que le honró con su con
fianza, i despues de haberle nombrado teniente
jeneral de sus el'ércitos, le encargó el departamento
de la Guerra i a direecion de la policla; señaló su
administraciC?n con útiles reformas, suprimió la
mendicidad, I aplicó la ciencia al alivio de los des
graciados; fué él quien formó el primer estableci
miento de las sopas económicas, que llevan su
nombre. En reconocimiento de sus servicios, CAr
los Teodoro lo creó conde de Rumford (hasta en
tónces solo era conocido con el nombre de Thomp
son), i le nombró embajador en Inglaterra; pero
algunas faltas de etiqueta le impidieron ser reco
nocido como tal en Lóndres. A la muerte del elec
tor (1799), dejó ta Baviera, i despues de haber
viajado por algun tiempo, fijó su domicilio en
Francia, donde se casó con la viuda de Lavoisier

, (1801t). Murió en 1811t en su casa de Auteuil. Aun
que célebre por su filantropla, era frio i poco ama
ble. Se le deben sabias investi~acione3 sobre el
calor, asl como un calorfmetro I un termóspoco,
inventó las hornillas que llevan su nombre, i per
feccionó las chimeneas i las lámparas.

TBOMPSON (DANIEL), novelista americano, na
cido en 1795 en Charleston (Massachusetts). Es
taba todavla en la infancia cuando su padre se re
tiró a una quinta en un paraje sombrlo i desierto
del VermoDt, cerca de la ciudad de Boston. AlU se
dedicó a los trabajos campestres, sin tener ni el
tiempo ni los medios necesarios para instruirse.
Consiguió, sin embargo, con increible tenacidad,
que no retrocedia ante ningun sacrificio, reunir
bastante dinero i adquirir bastantes conocimientos
elementales para poder IIntrar en un colejio, donde
estudió hasta 1820. Se hizo en seguida preceptor,
cargo que desempeiló algun tiempo en Virjmia;
tuvo despues ocasion de estudiar el derecho, i se
hizo abogado, ejerciendo esta profesion en Moni
peller (Vermont). Posieriormente ha ejercido di
versas funciones civiles i judiciales, i en 18:13 fué
nombrado ministro de Estado. Thompson, llamado
el Nooolista histÓf1ico de Vermont, comenzó a pu
blicar en 1835 una serie de novelas, que se hicie
ron mui populares, i que sobresalen por el interes
de la narracion i la orijinalidad del estilo. Thomp
son ha escrito tambien numerosos articulas sobre

_diversas materias en los periódicos literarios.

TRO_PSON (JoNATHAN), digno ciudadano de
Nueva-York que sirvió de perceptor de imJ.luestos
en ese 'puerto desde 18~0 basta 1829. RecoJló para
el gobierno de los Estados Unidos, durante ese
tiempo, más de cien millones de pesos, y sus cuen
tas fueron siempre mui claras i exactas. Murió en
181t6.

TBO_PSON (JUAN), publicista arjentino. Nació
en Buenos Aires, i falleció en Barcelona en 1873.
Thompson ha dejado "arios trabajos literarios de
mérito, esparcidos en infinitas llublicaciones que
aparecieron durante la larga tlrania de Rosas,
a quien combatió con denuedo desde sus primeros
ailos. Es de sentir que esas producciones de un
talento tan distinguido como el de Thompson no
se hayan reunido hasta hoi en un solo cuerpo.

TROIlPSON (SMITH), secretario de marina en la
administrucion Monroe, en 1818, i despues juez
de la Córte suprema de 108 Estados Unidos de
Norte-América. Murió en 181t6.

TBORPE (TOMAS), literato americano, nacido en
Westfield (Massachuset.ts) ello de mano de 1815.
Hizo SUB estudios en la Universidad de Middle
town. Habitó la Luisiana hasta 1853. Cultivó desde
luego la pintura, dedicándose en seguida a la lite
ratura. Publicó en los diarios una serie de cuentos
famosos, entre las cuales se distinguen: Tom
Owen, el casador de abejas; El grande 080 de
Arkansas; Los misterios del fondo del bosque.
Thorpe ha sido largo tiempo redactor de un diario
wing en Nueva Orleans. Cuando la guerra de Mé-

iOico fué corresponsal de un diario de lIiueva Or
eans desde el campo de batalla, i despues de la

toma de Matamoros publicó: Nuestras t~ 80
lwe el no Grande; Nuestras tropas en MonUrei.
En 1853 se estableció en Nueva York i publicó:
La colmena del carodor de abejas. Ha llenado el
Ilarper's Magmine con sus numerosos arUculos
sobre la Luisiana, el Sud i el Oeste en jeDaral.
Se ha alabado en Thorpe su color local, su vena i
veracidad.

TICOOR (JORJE), bi!\toriador americano, na
cido en Boston en 1791. Fué educado en el colejio
de Dartmouth; consagró tres aftas al estudio de
los clásicos antiguos; abrazó despues la carrera de
jurisprudencia, i se biza admitir en 1813 en el
foro. Sus aficiones literarias prevalecieron, sin em
bargo, sobre la práctica de su profesion, i en 1815
se embarcó para Europa con el designiO de forta
lecer su educacion en una universidad alemanL
Escojió la de Gotinga, i al cabo de dos afias de re
tiro, recorrió diferentes enmarcas, residiendo al
ternativamente en Paris, en Madrid, en Roma i
en Edimburgo. Los dialectos romanos i la lengua
castellana excitaron particularmente su at6ncioD.
A su vuelta a los Estados (lnidos, tomó posesion
de la cátedra de literatura moderna que acababa
de crearse en Harvard i que sus conciudadanos le
ofrecieron durante su ausencia. Fué su curso uno
de los mas concurridos, i la manera nueva i oriji
nal con <J.ue analizó las obras de los escritores
franceses I espailoles, a Dante, a Goetbe, a los
poetas ingleses, ejerció una notable influencia so
bre la direccion literaria de los estudios en su
patria. Llevaba quince ailos de profesorado, cuando
en 1835 renunció la cátedra, i se trasladó a Ea
paña con su familia. Durante su permanencia en
ella, se dedicó a reunir, con el concurso de P~
cual Gayangost-. numerosos materiales sobre la li
teratura de la penlnsula; i fruto de estas investi
gaciones fué la HistOtoia de la literatura espailol4,
publicada en Nueva York en 181t9, una de las
obras más completas i más concienzudas que se
han escrito sobre esta materia, i que se ha tradu
cido al español i al aleman. Ticknor ba eseri\o
ademas la Vida de Lafayette i numerosos artI
culas de historia i de critica.

TIRADO (JasE MANUEL), hombre de Estado ~
ruano. Poeta, orador, filósofo i polltico, Tirado ti
guró en su época entre las primeras ilustracione!
ael Perú. Murió mui jóven, en 1855, despues de
haber ocupado elevados puestos en la admmis\ra
cion pública i en el Congreso. Sus contemporiMos
Piojian a la par su poderosa intelijencia i la nota
ble elevacion de su carácter.

TOCORlUL (ENRIQUE), abogado i hombre pú
blico chileno. Nació en Santiago en 18l13. Ha 6g-a
rada en las filas del parlido conservador, al lado
de su padre Joaquin Tocornal i de sus bermanos.
Es miembro de la Universidad de Chile i secreta
rio de su facultad de leyes i ciencias polltieas. Ha
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ocupado un asiento en la CAmara de diputados en
diferentes lejislaturas, i se ha hecho notar por su
franqueza, su enerjla i sus variados conocimientos
en lejislacion i hacienda. Fué uno de los mejo
rcs profesores de la delegacion universitaria del
Instituto nacional. Ha publicado diversos trabajos
I~es iliterarios i colaborado en diferentes pu
bhcaciones periódicas.

rOCOnAL (FRANCISCO JAVIER), médico chileno,
miembro de la facultad de medicina, de la cual es
secretario perpétuo, como tambien del Tribunal del
protomedicato. Ha sido algunas veces elejido de
cano. Especialmente dedicado a estudios de hijiene
jeneral, ha profesado, sin embargo, en las clases
de patolojla interna, medicina I!lgal i otras, distin
guiéndose por su erudicion i esplritu i observador.

TOCOUAL (GABRIEL JosÉ), distinguido patriota
i majisLrado chileno. Figura entre los que toma
ron una parte más activa en la célebre revolucion
de lB10; desempeM los cargos de asesor del ca
bildo de Santiago, juez de la Córte de Apelaciones,
durante muchos aftos, i senador de la República
en varios periodos lejislativos. Murió en Santiago
en lBIt1.

rOCOnAL (JOAQUlN), ilustre patricio chileno.
Nació en Santiago en 1788, i fué el más jóven de
los vecinos invitados a formar parte de la reunion
que se celebró en el consulado de aquella ciudad el
lB de setiembre de lB10, para cambiar la forma de
gobierno establecida¡ i elejir la primera junta gu
bernativa que ha teDldo Chile. Perteneció en lB13,
en clase de rejidGr, ala municipalidad de Santiago,
i en lBllt fué nombrado comandante de un cuerpo
clvico de la capital. Desde la restauracion del pals
por el ejército de los Andes en lB17, hasta 18~7,'

sirvió los empleos siguientes : cón~ul del tribunal
del consulado, rejidor por segunda vez de la mu
nicipalidad, encargado del juzgado de abastos, di
putado suplente al Congreso, vista de la Aduana
principal de Santiago, diputado a la Asamblea pro
vincial de esta ciudad i su secretario. Desde el úl
timo afto citado hasta lB32, en que fué nombrado
ministro del Interior i Relaciones exteriores, ob
tuvo los empleos de eapitan del batallon Constitu
cion; visitador J'eneral de las oficinas fiscales de
Valparaiso, don e permaneció seis meses, intervi·
niendo particularmente en todas las operaciones de
la aduana de aquel puerto; ministro tesorero de la
aduana principal de Santiago; diputado al Con'
greso por este departamento; preSidente de la Cá
mara, reelejido mes a mes; miembro i presidente
de la gran Convencion convocada en 1831. Durante
su permanencia en el ministerio del Interior, ejer
ció simultáneamente el de Hac:ienda por espacio de
cuatro meses, con motivo de una licencia concedida
al propietario. En 1837, a consecuencia del asesi
nato perpetrado en la persona del ilustre ministro
Portales, Tocornal desempeM todos los ministe
rios. En lBItO fué vice-presidente de la Repdblica
por enfermedad del jeneral Prieto, candidato para
presidente de aquella en el mismo año, i diputado
al Congreso por varios departamentos. En 181tl,
habiéndose retirado del ministerio, pasó a servir
la superintendencia de la Casa de Moneda. Falleció
en 1865.

TOCOBliAL (JOSÉ GABRIEL), distinguido sacer
dote chileno, hijo del patricio de este nombre.
Electo obispo de la igleSia de Ancud, la muerte le
sorprendió en Santiago cuando aún no habia alCliD
zado a recibir la consagracion episcopal.

TOCOUAL I GREZ (MANUEL ANTONIO), hom
bre de Estado i orador chileno. Nació en San
tiago de Chile en lB17¡ i recibió en esta ciudad
la educacion mlis esmerada que ent6nees podia
darse en Chile. El vi~or podero,o de su intelijen
cia, los prolijos estudiOS jurldicos con que la habia
enriquecido, la seriedad de su carácter, la rectitud
de sus inclinaciones, hicieron de él un hombre
completo cuando no llegaba todavla a la mayor
edad. Tocornal era uno de los abogados más dis
tinguidos de Chile ántes de contar veinte i cinco
afios. Hablase hecho notar sobr~ todo por la soli
dez de sus conocimientos, i por la lealtad i la mo
deracion de sus defensas, de las cuales desterró
resueltamente los dicterios i recriminaéiones, que
ent6nees constituian, salvo mui honrosas exeeI"
ciones, la forma ordinaria del estilo forense. Pero
Tocornal estaba destinado a desempeflar en su patria
un papel mucho más importante que el de un sim
ple abogado. La repuLacion adqUirida en sus pri
meros aflos era demasiado grande para que aquel
fuese el limite de su carrera. A la época de la crea
cion de la Universidad de Chile, fué llamado a
ocupar un puesto en la facultad de leyes i ciencias
pollticas; 1 poco más tarde se abrió a su intelijen
cia, a su actividad, un campo más ajitado i más
fascinador que el de las paclncas discusiones foren
ses i académicas. Fortalecido con variados estudios
hechos durante un viaje a Europa, i con la obser
vacion de las prácticas parlamentarias de los paIses
más adelantados, Tocornal hizo su verdadera apa·
ricion en la escena poUtica como diputado en el
Congreso de 181t6. Desterrando la acritud i la pa
sion, que, segun las ideas más aceptadas entónces,
debian dominar en los discursos que se pronuncia
ban en un Congreso, ese jóven de velOte i ocho
ai'ios trazó a los debates de nuestros cuerpos deli
berantes un jiro nuevo, i ensei'ió ~ue la modera
cion, cuando sirve de ropaje a la lójlca i a la justi
cia, es una arma mil veces má.s poderosa que la
destemplanza i la violencia. Desde su primer es
treno en la tribuna parlamentaria, rué el más mo
derado de 108 oradores, el ménos agresivo de los
adversarios, el mas circunspecto de los defenso
res; pero por lo mismo que no buscaha en la tri
buna la satisfaccion de agravios personales, que
en sus discursos no se proponia ofender a nadie,
su palabra prestijiosa resonaba en los Congresos
de Chile, llevando al auditorio la conviccion i el
entusiasmo. Este nuevo rumbo trazado a las luchas
parlamentarias seliala el principio de una saluda
ble revolucion, i constituye uno de los tltulos más
sólidos ';Iue Tocoroal tiene al reconocimiento de
sus conCIUdadanos. Sus triunfos parlamentarios lo
llevaron al ministerio en dos distintas ocasiones.
Cúpole en ámbas el tener que combatir día a dia,
paso a paso, con Cámaras hostiles. En esa lucha
constante, en que de ordinario fué batido en el mo
mento de la votacion, Tocoroal se elevó a una no
table altura i desplegó una asombrosa I!randeza de
alma para sobrellevar todas las contrarIedades. En
ese puestO probó ademas la profunda integridad de
su carácter, su falla absoluta de pasiones mezqui
nas, de odios personales o de aspiraciones ileJlti
mas. ATocornal le ha cabido una gloria que pocos
alcanzan en la direccion de los negocios públicos.
Sus adversarios más caracterizados lo respetaron
en vida, i hoi lamentan su muerte con sincero
dolor. Tocornal no fué solo un abogado ilustre, un
orador eminente, un notable hombre de Estado.
Cultivó su inteliJencia por amor desinteresado al
estudio; pero no quiso escribir sino cuando se lo
exijia un deber imprescindible. ~n lB"7, cuando la
historia nacional era todavfa un caos que pocos se
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atrevian a explorar, Bello, el ilustre rector de la
Universidad, le enca~ que compusiera una ma
maria histórica que cIebia leerse en.la sesion so
lemne de aquel allo. Tocornal escribió entónces su
memoria sobre el primer gobierno nacional, en
que ántes que ningun otro dió a conocer los suce
SOS poUticos de 1810 i el nacimiento de la revolu
cion chilena. Tocornal rué rector de la Universi
dad de Chile, en reemplazo de Bello. Murió en
1867. En 1873, su busto ha sido colocado en un mo
numento elevado en Santiago a la gloria de los
historiadores patrios.

TOLEDO'RENDOR (JosÉ A. DE), tenientejeneral
del Brasil, nacido en San Pablo en 1756. Estudió
derecho Civil en Coimbra, i se hizo abogado, pa
sando en seguida a desempellar algunos cargos en
la majistratura de su provlDcia natal. Despues dejó
la {>rofesion de las letras por la de las armas, i
abriÓ en su casa aulas para el estudio teórico de
las maniobras de caballerfa i de infanterla. Tomó
parte en la guerra de independencia, fué diputado
a la Asamblea constituyente, el primer director del
curso jurldico de San Pablo, i uno de los fundado
res de la fábrica de hierro de lpanema. Dejó escri
tas algunas interesantes memorias sobre las tribus
indljenas del Brasil, i murió en 183lt.

TOIIPJ[lN8 (DANIEL), vice-presidente de los Es
tados Unidos de Norte-Aménca, nacido en 177lt.
Ejerció la profesion de abogado en Nueva-York, i
en el mismo Estado fué sucesivamente presidente
de la Córte superior (1803), i gobernador (1807).
En 1817 fué elejido vice-presidente. Murió en 1825.

TORDOYA (PEDRO JOSÉ), obispo de Tiberiópolis
idean del cabildo de Lima. Nació en 1813 en Ca
raveli, capital de la llrovincia de CumanA. Despues
de hacer sus estudiOS bajo la direccion del padre
Iza, capelJan de Santa Rosa, enlró en el coro de
Lima como maestro de ceremonias, comenzando
a distinguirse como orador sagrado en la oracion
t\\nebre que pronunció en las exequias de Bena
vente, arzobispo de Lima. Las oracIOnes fúnebres
de La Mar i Carlos Alberto, i el sermon en el ani
versario del 26 de julio de lS1t8 dejaron eslable
cida su justa fama de orador sagrado. La oracion
de Ctl.rlos Alberto le valió el titulo de miembro
honorario de una de las Academias de Turin ; en
1850 Pio XI le nombró prelado romano, con el ti
tulo de capellan de honor e:x:tJ'a urbem, i poste
riormente obispo de Tiberiópolis. En 1855 su pro
vincia lo envió a la ConvenclOn de esa fecha, en la
que se distinguió tambien como orador polltico,
siendo nombrado cuatro allos despues dean del
cabildo metropolitano. En 1866 el coronel Prado
lo nombró mmistro de Justicia, cargo que hubo
de renunciar meses despues por un voto adverso
del Congreso ti. sus ideas opuestas al réi'imen
triUnfante. Desde entónces, separado de la po llica,
vive entregado al ejercicio de sus cargos eclesitl.s
ticos.

TORRERO (ORESTES L. I RECARBOO), editores e
industriales chilenos, hijos de Santos Ternero, an
tiguo editor i director del Mercurio de Valparaiso,
el periódico mtl.s antiguo i conocido de la América
del Sur. Orestes L. Tornero estuvo muchos años
al frente de esa importante empresa industrial. Di
vididadespues la fortuna desu familia, se ha estable
cido en Santiago, donde ha planteado un excelente
establecimiento tipogrtl.fico, del cual han salido mu
chas ediciones de obras importantes, sobre todo de
textos para las escuelas icoleji~ de la República. Es

tambien propietario de la librerla del Mercurio d6
Santi~, establecimiento mercantil de primer ór
den. COmo escritor, Orestes L. Tornero ha dado a
luz un eom~ rk historia rk América i algu
nas tradUCCIOnes de mérito. Su hermano, Recaredo
Tornero, es actualmente uno de los dos propieta
rios de la empresa del Mercurio. Activo, empren
dedor, mui versado en materias comerciales, la
industria chilena le debe servicios dignos de to
marse en cuenta. A la cabeza del Mercurio ha con
tinuado desple~ando el tino i la intelijencia que
han presidido 81empre a la direccion de esa impor
tante hoja periódica, i que han hecho de ella, no
solamente uno de los primeros diarios de Chile,
sino tambien un periódico de importancia conti
nental. Recaredo Tornero dió a luz en París, en
1872, una importanUsima obra titulada: eh ile
ilwtrado, resúmen mui interesante de la historia,
costumbres i estadlstica de Chile. La industria
chilena le debe, entre otras cosas, el estableci
miento de la primera fábrica de eapel que se haya
planteado en el pals, la cual, dinjida por él, como
Jerente i principal accionista que es de la Sociedad
anónima a que pertenece, funciona con mui buen
éxito. El padre de estos dos distinguidos indus
triales chilenos, aunque no es hijo de América, ha
prestado a los intereses morales i materiales de
Chile servicios de tal naturaleza, que le hacen
acreedor a un recuerdo en estas lineas. Sant08
Tornero nació en Viniegra (Espai'la) en 1808. En
183lt se estableció en Chile. Desde su arribo a
a9uellas playas dedicóse al comercio, como depen
dIente primero, trabajando por su propia cuenta
mtl.s tarde. En su larga carrera industrial se ha
distinguido por su intelijencia, honradez i esplrilu
de empresa. El periodismo i el comercio de libre
rla eran casi nulos en Chile cuando se estableció

oall1 Tornero. Su notable actividad i sus conoci
mientos en la materia Jes dieron en poco tiempo
un impulso tan poderoso, que hoi han negado en
aquella República a un desarrollo extraordina
rio. Tornero es el verdadero introductor del pe
riodismo serio i elevado i del comercio de libreri.
en Chile. Ademas del Mercurio, que le debe su
actual organizacion, Santos Tornero, al frente de
un excelente establecimiento tipografico, ha sido
editor de muchas obras notables de literatun ama
ricana i española, de revistas, periódicos i libros
para la enseñanza pública. El Mercurio, a cuyos
progresos estti. unido el nombre de los Tornero,
rué fundado en 1827. Cuando lo adquirió el indus
trial de que nos ocupamos, poco despues de su
arribo a Chile, vejetaba ltl.nguidamenle. Bajo su
direccion, adquirió poco a poco una importancia
considerable, hasta llegar al estado de prosperidad
en que hoi se encuentra. Moderado en poUtica,
preocupado más que de otra cosa del inLeres de sus
lectores, el Mercurio ha ejercido siempre una in
fluencia poderosa en la oplDion pública i la lite
ratura chilenas, i ha visto pasar sucesivamente
por sus oficinas de redaccion a los primeros perio
distas nacionales i a los distinguidos escritores ex
tranjeros que en diversas épocas han visitado a
Chile. Lo han redactado, en el espacio de m.is de
treinta ai'l08, entre otros e!critores los siguientes:
Juan Garcla del Rio, Florentino Gi>nzalez (colom
bianos); Miguel Pillero, Félix Frias, Juan Bautista
Alberdi, Bartolomé Mitre, Demetrio Pella, (arien
tinos); Juan CArlos Gomez (uru~uayo); Anacle10
de la Cruz, Jacinto Chacon, Santiago Godoi, Am
brosio Moutt, Hermójenes do Irisarri (chiI8ll08);
Hilarion Nadal (venezolano); Juan Ramon MuñOl
(boliviano); Martin Palma, José Antonio Torres,
Manuel G. Carmona, Benjamin \'icui\a Mackenna,
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Miguel L. Amurul.tegui, Joaquin Godoi, Camilo
Cobo, Manuel Blanco Cuartin, Isidoro Errazuriz,
Ventura Blanco Viel, Mariano Egafta (chilenos).
FAcil es comprender por la nómina que acabamos
de dar, en la cual figuran muchos nombres que
son verdaderas celebridades americanas, cual ha
sido la importancia literariai política de esa hoja
periódica en los últimos siete lustros. Entre los
obreros intelijentes que han contribuido de diver
sas maneras al éxito del Mercurio l no podemos
olvidar a dos de ello, cuya colaboraclOn, más mo
desta que la de los mencionados, no ha sido por
ello ni ménos interesante ni ménos eficaz. Nos re
ferimos a su corresponsal en Santiago, Antonio
Carmona, que ha temdo á su cargo, durante veinte
años consecutivos, la interesante crónica de la
capital. Carmona es un periodista activo, ilus
trado e intelijente, abogado de los tribunales de
Chile i redactor o6cial de las sesiones de la Cá
mara de diputados. Nos referimos tambien a Ro
man Vial, redactor tan noticioso como espiritual
de la crónica local de Valparaiso, distmguido
talento cómico, a quien debe la literatura chi
lena algunas piezas dramaticas excelentes de corto
aliento.

TORNES (RAFAEL i AURELlO), patriotas cubanos.
Figuran entre los iniciadores de la guerra de in
dependencia, entre los que ellO de octubre de
1868 inauguraron la lucha.

TORO (BERNARDO JosÉ DE), hombre público de
Chile. Nació en 1807, i murió en 1866. En 18"9
fué nombrado encargado de Negocios de Chile en
el Perú, i posteriormente con igual calidad cerca
del gobierno de la República Ar~entina. Fué miem
bro de diferentes lejlslaturas, I se dió a conocer
por !lU esplritu franco iliberal. Desempefló durante
a1gnnos años el cargo de director de la Sociedad
l!nion chilena de seguros mútuos.

rORO (FERIUN») escritor, orador, filósofo, pu
blicista, filólogo 1 naturalista venezolano. Nació
en Caracas en 1807 i murió en 1865. Publicó su
bien razonadadisertacion sobre la lei de la de
abril de 1831i; el bello romance 108 Mártires .. un
folleto titulado: Aménca i Europa; la introduc
cion al Manual de historia universal, de Juan Vi
cente Gonzalez, trabajo aquel de pocas pájinas que
revela el poder del mjenio de su autor. Ademas
redactó, en union del malogrado Gajigal, por los
afios de 181i5 a 181i6, el importanle periódICO se·
manal titulado: el Correo de Carácas. Han qu&
dado inéditas del mismo autor: La Hecaton{onia,
serie de cantos elejlacos, en los cuales, al anate
matizar las crueldades de los descubridores del
Nuevo Mundo, se independiza de la inspiracion
comun a los vates que han celebrado la con9uista;
La Sibila de los Andes, novela; El veintICUatro
de mero, canto tambien elejlaco, i algunos otros
trabajos poéticos i didácticos. Como orador fué
mui distinguido, quiza el primero en Venezuela.
Orador, Toro era castizo, florido, grandilocuente
cuando lo pedia la ocasiono Versificador, tenia el
amor al arte, la delicadeza del alma, la nobleza de
las formas i el fuego de la inspiracion que carac
terizan al poeta. Estando Toro en MadrId en cali
dad de ministro plenipotenciario de su pals, confió
sus primeras compOSIciones po.éticas al ~óven lite
rato espaflol Manuel Callete. Este las dló a la es

.lampa ocllllando el verdadero nombre del autor
bajo el seudónimo de Emiro Kastos, de que ha
usado frecuentemente Toro en sus trabajos lit&
rarios. En la obra titulada: Ensayos politico&i li-

terarios de Salvador Costanzos se han publieado
tambien algunas poeslas de Toro. Escribió pican
tes artlculos de costumbres en los periódicos de
Venezuela, bajo el indicado seudónimo. Fué minis- .
tro de Estado en su patria, donde se le considero
en el número de los ciudadanos más ilustrados e
intelijentes.

TORO (JUAN BAUTISTA), escritor eclesiástico co
lombiano. Entre sus obras se cita: El secular re
ligioBo] un grueso volúmen que se im'primió en
Madria en 1792, i fué reimpreso en la mIsma córte
en 1778.

rORO (JOAQUlN ALONSO), patriota chileno.. In
corporado en el primer ejército nacional que como
batia la invasion espaliola, se encontró en varias
funciones de armas en 9.ue supo conducirse con
valor i denuedo. En el sitiO de Chillan, siendo ca
pitan de artillerla, murió en defensa de una bate
rla atacada por los enemigos (1813).

TORO (MARIANA), matrona chilena. Mujer de
acendrado patriotismo que figuró en la guerra de
in'dependencia. Fué madre del valiente capitan
Joaquin Alonso Toro.

TORO DE ALDUNArB (MERCEDES), patriota chi
lena que en la época de ia independencia 88 dis
tinguió por los sacrificios que hizo en obsequio
de su patria.

TORO DE CORRE.&. (NICOLASA), matrona chilena.
Fué hija del conde de la ConquIsta, Mateo de Toro
Zambrano, presidente de la junta gubernativa es
tablecida el" 18 de setiembre de 1810. Ocupó, por
108 antecedentes históricos de su familia, por su
inmensa fortuna i por su intelijencia, un puesto
eminente en la sociedad santiaguina. Su muerte
ocurrió el 12 de abril de 1872, encontrando un
eco de dolor, asl en los hogares de la opulencia,
como en los de la pobreza i la desgracia. Si aque
llos perdieron una de sus 'personificaciones mlis
cultas i amables, éstos pertiJeron una de 8U8 más·
bondadosas protectoras.

TORO DE GAllERO (MARIANA), chilena. Fué ma
dre de los Gameros, los héroes de Talca en las
campaflas de la independencia. Era una mujer
fundida en el molde de las antiguas matronas ro
manas. Cuando se le anunció que sus dos hijos
mayores habian perecido como bravos al pié de
un callon, envueltos en la bandera de la patria,
contestó sin titubear, entregando a su hijo menor:
ex L1evadlo para que sirva de tambor. 11 El go
bierno le decretó un escudo de honor.

TORO DE VIEL (LUISA), matrona chilena. Na
ció en Santiago en 1800 i murió en 1871i. Contrajo
matrimonio, en 1820, con Benjamin Viel, de orl
jen frances, que llegó a ocupar el elevado puesto
de jeneral del ejército chileno. Se hizo notar por
su talento, su ilustracion i sus virtudes cristianas.

TORO 1 VALDiS (DOMINGO JosE DE), prócer
chileno de la revolucion de 1810. Era hijo del conde
de la Conquista Mateo de Toro Zambrano, presi
dente de la primera junta gubernativa.

TORO 1 VALDiS (JosÉ JOAQUlN DE), patriota
chileno de la revolucion de 1810. Influyó para
que su padre el conde Toro Zambrano ordenase la
celebracion del C~do abierto.
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rORO ZAllBIllBO (JosÉ), obispo chileno. Se

distinguió por su ilustracion. Gobernó el obispado
de la Concepcion de Chile desde el afta de 171i5
hasta el de 1760.

TORO ZAllBRAlfO (MATEO DE), presidente de la
primera junta gubernativa de Chile. Nació en San
tiago el arlo de 172". Desempeftó, durante la colo
nia, varios empleos públicos, i fué honrado con
numerosas i honorlficas distinciones. En 1750 fué
nombrado alcalde de aguas, alcalde ordinario de
:::lantiago en 1761, correjidor en 1762 i 1768, i el
primer superintendente de la Casa de Moneda; es
tos cargos eran el premio de servicios importantes
que. habia prestado, de los cuales solo enumerare
mos los que si~en : habia contribuido eficazmente
a la construcclOn del tamajar i puente de cal i
canto, i levantado e. sus expensas una compañia en
la última sublevacion araucana; i como si no bas
tase esLe sacrificio pecuniario, dió el mando de ella
a su hijo mayor José Gregorio. En 1768 fué nom
brado lugarteniente de capitan jeneral por ausencia
de Juan de Balmaceda, i en 1762, cuando el presi
dente Manuel Amat pasó de virei al Pero, Toro
Zambrano quedó ejerciendo interinamente aquel
alto empleo. En 1771 fué creado conde de la Con
quista por Garlos 1II. Habia sido ántes oficial i
jefe de milicias de la capital; i en 1809, cuando la
metrópoli se halló im'adida por los franceses, la
junta central de Sevilla le dló el titulo de briKll
dier a fin de interesarle en su causa. Este despacho
i demas antécedentes honorables de Toro Zam
brano, tuvo presente la Audiencia de Chile para
concederle el mando del reino en 1810. En este
puesto, i despues como presidente de la primera
Junta gubernativa, emprendió i llevó a catuJ algu
nos trabajos importantes, i falleció el 27 de febrero
de 1811.

TORQUBJU.DA (JUAN), relijioso mejicano, mi
nistro provincial de la órden de San Francisco en
Méjico. Es el autor de la afamada obra Monarquia
indiana. El célebre Clavijero declara que la de
Torquemada es la obra mAs completa que se conoce
sobre las antigüedades mejicanas. Alaman, bijo de
Méjico como el anterior i conocido por la gravedad
de sus juicios, dice de Torquemada, que es el Tito
Livio de la Nueva España. TernauJ: Compans dice
que ti esta obra es la mAs completa entre cuantas
existen sobre el antiguo Méjico. 11

TORRE (ANlBAL VICTOR DE LA), jurisconsulto i
estadista peruano. Nació en 1827. Hizo sus prime
ros estudios en Arequipa, donde se recibió de abo
gado en 1853. Fué secretario jeneral i auditor de
Guerra en la revolucion de 185". Se distinguió en
el Congreso del afto siguiente. Nombrado despues
vocal de la Córte superior de Trujillo, ha desem
peliado ese destino hasta 1870. En ese año fué
nombrado prefecto del departamento de la Liber
tad, i en 1873 ministro residenLe en Bolivia. En
1875 fué nombrado ministro de Relaciones exte
riores del Perú.

TORRE (LUIS C. DE LA). Nació en Montevideo
en 1779. A consecuencia de la invasion portuguesa
que tomó posesion de la Banda Oriental, emigró
a Buenos Aires desde temprana edad, siendo su
casa, en aquella ciudad, el centro de reunion de los
que, como él, no desesperaban de arrojar al extran
jero del suelo natal. A fines del año de 182", en
union con los' exaltados patriotas Juan Antonio
Lavalleja, Manuel Oribe, Manuel Lava!leja, Si
mon del Pino, Pablo SufratelWi i Ramon Menen-

dez, concibió el pensamiento de invadir la Banda
Oriental e intentar su deliberacion, comprometién
dose por medio de una acta que firmaron a salvar
la patria o perecer en la demanda, nombrando
como jefe a Juan Antonio Lavalleja. Con este roo
ti\'o, de la TOlTe proporcionó casi todos los ele
mentos de guerra que necesitaron, tanto los TreiR
ta i tres invasores, como las fuerzas que Be
organizaron en el pals i batieron al enemigo, hasta
que la ConfederaclOn arjentina hizo suya la causa;
elementos que fueron conducidos personalmente
por él en varias expediciones, forzando el rigoroso
bloqueo de la costa oriental que hacia la escuadn
brasileiia, i corriendo como consecuencia inminen
tes peligros. Rendido este importante servicio,
formó en las filas de los que se batian en el pa1s, i
la batalla de Sarandi le cuenta en el ndlnero de los
que triunfaron en tan memorable jornada, Como
lo comprueban los cronistas de.la epopeya de los
Treinta i tres, sin Luis de la Torre, la cruzada
no hubiese tenido lugar, por falta de aquel centro
de accion i movimiento que preside a los grandes
acontecimientos, cuya consecuencia fué la libertad
e independencia de la actual República Oriental.
Luis de la Torre prestó en el trascurso de su vida
otros muchos servicios de órden civil, i murió en
Montevideo el 5 de agosto de 1869, como bueno, i
sin pedir otra recompensa a su patria que la de ser
acom{>aliado a la última morada por la bandera
que Sirvió de enselia a los Treinta í tres, que ha
bia sido confeccionada por sus propias manos.

TORRE BUERO (JosÉ MARIA DE LA), diplomático
peruaJlo. Fué ministro en Bolivia i el Brasil. En
1871 fué nombrado miembro de la comision fiseal
del Perú en Europa.

TORRE ESCOBAll (FRANCISCO DE LA), poeta co
lombiano. El autor de la Historia de la literatunJ
en Nueva Granada no conoció á este paisano suyo
cuando dió noticia de los primeros ensayos poéti
cos en aquel pals al terminar el siglo XVI; sin ero
bargo conocemos un soneto que se halla al frente
de la obra del capitan Bernardo Vargas Machuca,
en su obra titulada Milicia indiana, escrito por
Frallcisco de la Torre Escobar, que se dice 61
mismo natural de Santa Fé del Nuevo reino de Gra
nada. Este soneto debió ser escrito el alio l:i99.

TORREL (JosÉ MARiA), literato mejicano. Des
empeiió el importante cargo de ministro de la
Guerra durante el gobierno del jeneral Santa Ana.

TORRES (CAMILO), hombre de Estado colombiano,
la segunda figura pol1tica de su patria despues de
Nariiio, de quien fué constante enemigo; el pri
mer personaje de la revolucion, i uno de los hom
bres mas respetables de aquella prodijiosa jenera
cion de 1810. Nació en 1766 en Popayan. Recibió
a1li su educacion primera, i tambien los principios
clásicos de latinidad, griego i filo80Cla. El Utulo de
abogado aftadió poco á su reputacion; habia sido
maestro desde la clase de discípulo, conservando
puras i austeras las costumbres de su tierra nalaJ,
i perfeccionando las luces de su esplritu. Obtuvo
del gobierno comisiones honrosas, fué asesor al
gun tiempo del cahildo de Santa Fé, i catedrtLico
muchos aftos de derecho civil; i aunque mirado
por los oidores i vireyes con particular dislincioD.
Jamas humilló su caracter al ascendiente de la a»
toridad. To"rres era en su época el primer jurir
consulto de la Nueva Granada. Sus ma~n.Ulcoaal&
gatos honran al foro de su patria. Tam'bien poseía
conocimientos jenerales : conocia las relaciones de
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,. jurisprudencia con los demas ramos del saber,
i era mui versado en las bellas letras. El estilo de
sus escritos respira dignidad, llevando el sello de
su caBcter naturalmente fuerte, i su juicio era tan
seguro en materia de literatura, que se tenia su
voto por decisivo.· Torres fué secretario de Rela
ciones exteriores i se hizo cargo más tarde del Po
der ejecutivo, desde 1812 hasta 1811t. En 1815 fué
elejido otra vez presidente de todo el nuevo reino
de Granada. El 5 de octubre de 1815 fué bárbara
mente fusilado por los espaJ10les en la plaza mayor
de Bogota, i su cabeza puesta en una jaula de fierro
en la alameda, hasta el l/i de octubre, cumpleaft.os
de Fernando VlI.

'lORBES (EUJENIO DOMINOO), majistrado chileno.
Durante BU vida ejerció cargos públicos de alta
importancia, como los de ministro sUl!lente de la
Córte de Apelaciones, miembro del cabildo de San
tiaKo, senador de la República i consejero de Es
taúo. Distinguido en la vida pública como en la
privada, falleció en Santiago en agosto de 1867.

'lORRES (GREOORIO), pintor arjentino. Nació en
Mendoza en 1819. Mui jóven fué a educarse a
Santiago de Chile i entró al colejio de Zapata,
donde hizo su educacion i adquirió bastantes no
ciones de dibujo. Habiendo venido a Chile el cé
lebre pintor Monvoisin, i abierto en Santiago una
Academia de pintura, Torres se hizo su discipulo.
Torres ha hecho despues notables progl'66Os en su
arte, que le hacen justamente acreedor a ser consi
derado como una notabilidad en su paJs. En Men
daza i San Juan ha ejecutado algunas buenas
obras, i entre ellas se citan: El TiJI':e d6 los Ua
nos; Facundo Quiroga; La Despedida d6 Rivada
via; El gobernador Sarmianto e11 61. cU<lrtel de
San Juan, dando órdenes para per86!JUir al Cha
cho; Sánd6& rocibi6ndo en la pampa a BU reji
miento, i otras que han merecido la aceptacion de
las personas entendidas en el arte. Torres se en
cuentra hoi en San Juan, siempre consagrado a su
arte.

'lORRES (JosÉ ANTONIO), escritor i poeta chi
leno. Nació en Valdivia en 1828, i recibió su edu
caeion literaria en Santiago. Consagrado al perio
dismo desde 1851, fué redactor del MarcuMo de
Valparaiso i del Corrao literat-io, i colaboró activa
mente en el ¡)rogreso, la CivilUacion i otras pu
blicaciones. Dió a la prensa un libro titulado: Ora
dores chileno8; una leyenda en verso, La hermosa
Cadiére; una novela de coslumbres, Los M'ste1-ios
de Santiago; un drama, La Independencia d6
Chile; un Tolleto. Solucion d6 la cuestion d6 limi
tes Ml1-e Chile i Bolivia (1863); i un curioso Co
lleto sobre los jesuitas. En 1859 fué desterrado al
Perú por la administracion MonU, i fundó en
Lima un periódico que tuvo corta exi'.ltencia. En
186/t falleció en Santiago. Tres de sus hermanos,
Diego, J osé Maria i Víctor han ocup'ado tambien
un lugar distinguido en las letras chilenas. Diego,
dedicado especialmente a las ciencias, ha sido pro
fesor de flsica i qulmica del Instituto nacional;
José Maria ha colaborado en la prensa po/ltica i
literaria; es autor de una novela litulada: Los
amores d6 un esclaoo, i el mejor taqulgrafo que
tiene Chile; Vlctor es tambien un taqulgrafo
distinguido, poeta i autor de una novela i obras
dramáticas.

TORRES (PEDRO LEON), valiente jeneral colom
biano de la guerra de independencia. Se encontró
en la batalla de Bomboná el 7 de abril de 18~1.

En esta accion tuvo lu/Sar un incidente digno de
consignarse, po':lJue dló ocasion a un rasgo de
jentileza i patrioLismo que hará siempre honor a
las armas independientes. Conociendo el libertador
la importancia que babia en tomar sin tardanza
cierta a1Lura, de la que podia hacerse mucho dalio
al enemigo, « Sin que almuerze su tropa, dijo al
jeneral Pedro Leon Torres, tome V. aquella altura,
I yo vuelvo volando con las fuerzas que estan en la
reserva. » Por desgracia, Torres entendió lo con
trario i mandó que la tropa procediera primero a
almorzar, operacion en la cual la encontró Bollvar
a su regreso; con lo cual se indignó de tal modo,
que dijo a Torres: u Entregue V. el mando al co
ronel Barreto¡ que cumplirá mejor que V. las ór
denes que se e den. D Tomando entónces Torres
un fusil: « Libertador, le dijo con una decision
sublime, si no soi digno de servir a mi patria como
jeneral, la serviré al ménos como granadero. »
Bollvar abrazó entónces a Torres i le devolvió el
mando de su divisioo, con la cual se lanzó, con
una· bizarrla sin ejemplo, a tomar la altura indi
cada por Bollvar, baJo una lluvia de balas i de
metralla, que derribó al intrépido Torres, i a Pa
ris, i a Barreto, i a Sanders,· i a Clirvajal, que
sucesivamente fueron muriendo i reemplazándose
en el mando de la division. Pero la aJtura fué lo
mada i el enemigo derrotado.

TOBRES (VICENTE GARCIA), periodista mejicano.
Nació en Méjico en 18/i2. lía sido un activo e in
telijente colaborador de su padre en la direccion
del Monitor republicano, uno de los primeros dia
rios de Méjico. Durante la guerra conlra los fran
ceses, Vicente Garcla Torres, mui jóven entón
ces, tomó las armas voluntariamente, i 8e batió en
las filas del ejército republicano con un valor a
toda prueba. En defensa de su palria i en los aza
res de la polHica, al servicio de las ideas avanza
das, por las cuale~ ha manifestado siempre mucho
entusiasmo, Garcla Torres ha expuesto, toda vez
que ha llegado el caso, no ~lamente su vida, sino
tambien la cuantiosa (orluna de que os propieta
rio. Sumamente laborioso, intelijente e ilustrado,
dotado de notables sentimientos caballerescos,
Garcla Torres es una de·las más simpálicas per
sonalidades de la juventud mejicana. Ha visitado
varias veces la Europa i ios Estados Unidos.

TORRES-CAICEDD (JosÉ MARIA), poeta i publi
cist:l colombillnO, nacido en Bogot.á en 1830. Em
pezó desde la edad de diez i siete alios a publicar
versos i a escribir en los reriódicos. Redactó pri
mero el Progreso, luego e Di.a; so~tuvo una gran
oposicion contra el gobierno, ~ue mandó saquear
su imprenta; fué herido de pehgro por un Liro de
arma de fuego en sus luchas en nombre de la li
bertad. La confianza de sus paisanos le recompen
só. Fué sucesivamente diputado en el Congreso
colombiano, secrelario de legacion en Paris i en
Lóndres, intendente de las haciendas de los Esl.a
dos de Bollvar i del Magdalena, secretario de una
mision exlraordinaria en Washington, cónsul i
encargado de Negocios de Venezuela cerca de los
gobiernos de Francia i de lQS Paises Bajos. En
186", Torres-Caicedo dió su dimision para consa
grarse exclusivamente a trabajos literarios. Lu~o
fué ministro de Colombia en Inglaterra i FranCia,
senador plenipotenciario por el Esl.ado de Anlio
quía, i hoi es ministro plenipotenciario del Salva
dor en Francia i Béljica. Es miembro del Comité
internacional del Metro. Además de su colabora
cion en muchlsimos periódicos, el Nuevo Mundo;
la América , la Reforma, de Madrid; el Por-



TORRI - /,9" - TOVAR

venir, de BogotÁ; el Économi&te frant;0Í8; la Re
VU6 de droit tntemacional, de Gante; etc., fué Ilor
largos alios redactor principal del C07TOO de m..
tramar. Ha publicado en París: Relijion, Patria,
i Amor, poesías, en SO; Ensayos bWgráficoB i de
critica literoria, 3 vol.; EstudtO& sobre el gobierno
inglú, ~ vol.; Unión latino-ammcana, 1 vol.;
Les Principes de 1789 en AmériQue, 1 vol.; Mi&
ideas i mi& principios, 3 vol.; bagatelas litera
rias, 1 vol.; i tiene preparados OCRO volúmenes
para darlos á luz. Ha sido el editor de obras im
portantes de Florentino Gonzalez, A. Lozano. Ha
recibido, i no los lleva, el gran cordon de varias
órdenes. Pertenece a las principales sociedades cien
tíficas i literarias de Europa I América. Es miem
bro correspondiente del Instituto de Francia. °En
todo tiempo ha defendido la causa americana. Su
desinteres es proverbial.

TORRES 1 PEtA (JULIAN DE), célebre matemá
tico, literato i teólogo colombiano, cuyas virtudes
i saber honran a su patria. Torres fué padre del
distinguido escritor JOlé MarIa Torres Caicedo.
Dotado de un talento i aflcion particulares para las
ciencias, llegó a ser un profesor eminente en ma
temáticas i nsica. Calculista profundo, no se le
presentaba cuestion, por complicada l,Iue fuera,
que no la resolviese con suma facilidad I aenciUez.
Como literato, amaba la poesía, pero en particular
la poesía latina. En historia antigua era sumamente
erudito, lo que hacia su conversacion tan agrada..
ble como instructin. Sobre las ,grandes obras de
pintura, escultura, arquitectura I sus autores, po
seia todas las ideas i noticias de un intelijente afi
cionado a las bellas artes. Habia cursado teolojía,
i era fuerte en esta ciencia. A su talento i memoria
felicísima, Torres juntaba una velocidad extaordi
naria para leer. Se dedicó gratituamente a la en
sellanta secundaria i profesional, reuniendo en su
casa cardiosamente a cuantos iban a solicitar sus
lecciones. Es notable ~u poema Santa Fé de &
goM. Murió el 29 de mlyo de 1832, a los cuarenta
I tres aftos de edad.

. TORIlES TORREBTB (BERNARDINO), poeta. ca
lombiano i escritor de costumbres, mui cfado a las
ciencias naturales. Ha publicado varias obras.

TORRICO (ANDRES MARíA). Uno de los hombres
más notables de Bolivia i sin duda Sil juriscon
sulto más distinguido. Nació en la villa de Punata,
departamento de Cochabamba, el 8 de noviembre
de 1795. Estudió con brillante éxito, primero en el
Seminario i despues en la Uni'l'ersidad de Sucre.
Desde entónOOllsu vida entera haeatadoconsagrada
a la cienoia i a la cosa pública; ha ocupado altos
puestos, entre ellos el de ministro de Estado en el
departamento de Instruccion pública IIn la adminis
tracion del jeneral Santa Cruz. Tomó una parte
mui activa en la redaecion de los códigos que ae..
tualmente rijen en Bolivia, i deaempeM durante
mucbos alios la presidencia de la Córte suprema.
Rodeado del respeto de sus conciudadanos, reti
rado de la cosa pública, murió en la ciudad de
Cochabamba en 1873.

TORRICO (FEDERICO), intelijente artista i perio
dista peruano. Ha pintado mui buenos cuadros.
Ha sido redact.or del NaciOMl i de la Patria de
Lima.

roRRlCO (JUAN CRISÓSTOMO), jeneral peruano.
Nació en Uma en 1808. Fué educado en la Escuela
militar de aquella ciudad en la cual se incorporó a

la edad de once aftoso Ligado por su familia a la
causa realista, sirvió en las primeras campalias de
la independencia en las filas de los espalloles, pero
despues, en union de otros muchos Jóvenes ame
ricanos que se hallaban en idéntica circunstancia,
fué incorporado por el jeneral San Martin en el
ejército patriota. Bajo las órdenes de este ilustre
jefe, figuró en la campafia iniciada en 182", la cual
dió p?r resultado la independencia del PeÑo Esta
blecida la República peruana, Torrico continuó BÍr
viendo en las filas de su ejército, adquiriendo
sucesinmente sus grados por rigurosa escala, des
pues de buenos servicios. Tomó una parte más o
ménos acliva en las diversas revoluciones que han
ensangrentado el Perú, i en la campalla restaura
dora de 1839 fué uno de los mu decididos inspi
radores del movimiento reaccionario que produjo
la caída de la Confederaeion perú-boliViana. Pocos
aIIos despues de este suceso, el Jeneral Torrico, al
frente de una division revolUCIOnaria, ocupÓ un
corto espacio de tiem~ la.presidencia de la ~epú
blica. Derrotado su ejército por la division contra
ria, emigró al extranjero. Vuelto al Perú, bajo la
presidencia del jeneral Castilla, permaneció com
plelamente alejado de la escena pública., hasta la
presidencia del jeneral Echenique, en 1BS1, en la
cual ocupó primeramente el puesto de ministro
universal i en seguida el ministerio de la Guerra.
DurlUlte ese gobierno el jeneral Torrico lIOfocó dos
revoluciones que habian estallado suoesivamenle
con la mira de derrocar el poder del jenera! Eeh&
nique. Derrocado por fin este gobierno, el ~neral
Torrico emigro a Europa, donde murió, en Paris,
en 1875. Torrico fué ademas representante de BU
patria en Roma i en la córte de Espalla. Envuelto
en las ajitaciones de la vida pública de su patria,
permaneció largos afios en el extranjero i tuvo que
sufrir las molestias de todo Jénero que acompaftan
siempre a los hombres públIcos.

TORRICO (RIGOBERTO), jóven profesor boliviano
que se distinguió, siendo todavía estudiante, en las
aulas de la Universidad de Cochabamba, i murió,
víctima de su aplicacion, en edad temprana, el 2.5
de abril de 1855. Fué uno de esos pocos ejemplos
de pasion por los estudios rigurosos i sólidos. Es
autor de mucbos artlculos de periódicos i de las
siguientes traducciones: Hi&toria unWeraa1, por
Juan MOller, traducida del frances; Filoaotra eJt
menlal, por Damiron.

TOVAR (MANUEL), sacerdote i escritor peruano.
Es autor de una obra importante titulada: Apurr
tes para la historia eclesiástica del PeÑo Lima,
1873. Ha redactado durante mucbo tiempo el diario
La Sociedad, de Lima.

TOVAR (MANUEL FELIPE DE), ilustrado veDelO
lano, que. llevó puesta siempre la armadura para
el honor, i el honor sin mancilla como fianu del
deber, 11 dice uno de sus biógrafost

TOVAR(MANUEL JosE), poeta. boliviano. Nació en
1831 en lnquisivi. RecibiÓ su primera educaciOll en
la ciudad de Oruro e hizo sus estudios univ"'¡tarios
en la de Sucre, recibiéndose alll de ~o eD
18~6. Ha desempeftado varios puestos püblicos
en la administracion judicial de Bolivia, inc11l;1O
el destino de presidente del Tribunal de partido
de Cobija. En varias épocas ha Ogurado como ~
critor público, tomando parte en Ola redaccioD de
El AmIgO de la verdad i en la de El PoMNmir. En
1&3 publicó un poema linco descriptivo, titulado
La Creacíon, obra en que se encuentrao RBgO'
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de elevada poesia que le conquistaron un alto
puesto entre los vates bolivianos. Tovar ha pu
blicado algunas hermosas composiciones poéticas,
que el público intelijente se ha apresurado a reto
jer. Se suicidó en Suere en 1869.

roVAR (MARTIN), hijo del conde del mismo
nombre. Nació en Carácae en 1772 i murió (n
111'3. Fué uno de los más ilustres patriotae de la
revolucion de Venezuela, i a sus virtudes e inte
gridad polltica debe el nombre de Caton venezo
rano, con que fué honrado por sus compatriotas.
Formó parte, en calidad de alcalde segnndo, del
primer cabildo revolucionario de Venezuela, i fué
ademae miembro del Congreso que declaró su
independencia en 1811. OcuJ.>ó posteriormente va
rios puestos de consideraclOnt.,. i acabó sus diae
honrado i respetado de todos. l1aralt i Díaz en su
Historia de Vmemela, decia de ~l, que era uno
de «aquellos hombres verdaderamente raros que
ejecutan el bien con la misma naturalidad que lo
conciben, o por mejor decir, en quien la virtud no
es un esfuerzo sino un sustento, e instinto tan se
guro, que en medio de las revueltas, trastornos i
desmanes de las revoluciones permanece inaltera
ble; tan distante de la exajeracion como de la de
bilidad. D Tovar se distinguió como orador i hODl
bre de Estado, pero su excesiva moderacion i
templanza lo hicieron brillar poco como revolu
cionario. Era, como dice Baralt i Diaz, el hombre
de la organizacion i de la paz, no el llamado a
presidir en los trastornos de la guerra. Su retrato
está colocado en la sala de sesiones de la munici
palidad de Carácas, i el gobierno de Venezuela
mandó fundar despues de su muerte una colonia
que lleva el nombre de Tovar, en memoria de este
patriota ilustrec

TOVAR (MIGUEL), poeta colombiano. Nació en
Tocaima en 1782, i era descendiente del capitan
Gonzalez Suárez Rendon, fundador de Tunja. Su
familia habia gozado de honores i riquezas consi
derables. Estudió en el colejio del Rosario i siguió
la carrera de abogado. Abrazó con ardor la causa
de la revolucion en 1810. Con Jorje Tadeo Lozano
trabajó el proyecto de constitucion para Cundina
marca en 1811. En 1816 fué condenado por ei Con
sejo de Purificacion a servir de soldado en el
ejército espaiiol. En Colombia ocupó puestos dis
tinguidos de la República; rué senador, director
de Instruccion públIca i ministro del supremo Tri
bunal de Justicia muchos aiios. Murió en Bogotá en
186]. Cultivó la poesia en su primera juventud i
en los últimos dlae de su vejez, i el largo espacio
intermedio lo consagro al cumplimiento de sus de
beres públicos i privados. Poseia grande erudicion
en las bellas letrae i buen gusto. Ha dejado algu
nas buenas composiciones que honran su talento
poético.

TOVAR (PANTALEON), literato mejicano. Ha pu
blicado : lronias de la vida, novela de costumbres,
que se leyó mucho; pero Tovar es inconstante i se
fatiga pronto en sus tareas literarias. Ademae, su
alma parece devorada por un tédio incurable; ha
Bufrido mucho, i todas sus obras se resienten de
una tristeza amargo que revela cieno desfalleci
miento.

TOVAR 1 BUEXD1A (PEDRO DB), escritor i re
Iijioso colombiano de la órden dominica. Fué na
tural de Santa Fé; eacribió la Verdadera his
tórica relacion del orijen i milagroa de la imájen
de Chiquinquirá, que fué impresa en Madrid en

1695, i reimpresa en la misma ciudad el ailo de
173:>.

I'OVAR II'O'VAR (MARTIN), pintor venezolano de
gran mérito. Tiene muchas obras acabadas que
honran al artista i a su patria. Posee algunos
cuadros de costumbres mUl ensalzados. Tovar es
una de las más maravillosas organizaciones arUs-
ticae que haya producido la América espaftola.
Dotado de un jemo creador poco comun, su pincel
eslá llamado a ser una verdadera gloria naclOnal.

TBAGALUZ, negro peruano, maestro de baile,
que tenia el talento de hacer con solo su boca una
orquesta completa, imitando desde el trombon
haeta el flautin. Tragaluz tenia ademas una tecno
lojla espelfial; asi daba á sus paeos los nombres de
figura real; tras"'1Jiés circumflejo; paso de la 8e
renita; coehete fk ~oga falsa. Compuso muchos
bailes. Creaciones suyas son el Gondú floreado;
el valse de aguas Y la cachucha intencioñal.

TRAIR (M.), tribuno americano, escéntrico i
turbulento, que ha alcanzado muchos i mui bri
llantes triunfos en los meetings populares por su
notable talento oratorio. Train estuvo, durante al
gun tiempo, a la cabeza de UDa compaftla de tras
portes marítimos i ha asociado su nombre a muchas
empresas importantes, sobre todo al estableci
miento de las viae férreas que cruzan las calles de
las ~randes ciudades americanas. En InglatelTll
se hiZO conocer por la parte activa que tomó en la
emigracion de 18"6 hasta 18,.8. En 1868 hizo un
segundo viaje a Europa para predicar en Irlanda
una segunda emigroacioD.

TRA8-LAVI:RA(JUAN JosÉ), patriota chileno. En
tusiasta por la libertad de su patria, le consagro sus
servicios en los primeros aiios de la lucha. Pero,
reconquistado el pals por los espaiioles en 18111,
estos le hicieron morir en un paUbulo. I Tal fué el
fin de innumerables patriotas en el continente
americano I Derrotados los espaftoles el afio 1817,
el gobierno concedió a la viuda de este martir, Ma
ria MercedesPórtus, treinta pesos mensuales en
calidad de Monte-pio, i doscientos pesos de con
tado al acordarle dicha pensiono A muchas otras
matronas el gobierno nacional les acordó pensio
nes de idéntica naturaleza, proveyendo asi a la sub
sistencia de las familias que hablan quedado en el
desamparo.

TULLES (MANUEL RICARDO), publicista arjen
tino. Nació en Buenos Aires en 1822. Es actual
mente jefe del Archivio público de esta provincia,
uno de los más ricos de América. Trelles tiene un
nombre bien conquistado en la república de las
letras. Ha.dado a luz varios trabajos sobre I1mites
con Bolivia, Paraguai i Chile, eacritos por encargo
oficial. Ha estado muchos aftos al frente de la ofi
cina de estadlstica i es fundador de su RejiBtro,
que cuenta ya doce gruesos volúmenes que encier
ran un tesoro de arqueolojia numismática e his
toria antigua de 118 Repúblicas del Plata. En la
Revista de Buenoa Aires ha colaborado con nu
merosos i útiles trabajos, i actualmente se ocupa
de la publicacion de una Revista del Archivo, que
ha lle~ado a su cuarto volúmen, i en la que reune
materiales preciosos para el futuro historiador de
de aquellos paises. Trelles goza de un merecido
aprecio, i puede decirse con verdad que al frente
del Archivo público está en su puesto.

rBES-GUE1U\&8 (FRUClSCO EDUARDO), arqui-
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tecto mejicano. Nació el 13 de mayo de 171i5, i a
los quince ai'ios, a sus friOleros estudios reunia
grandes adelantos en e dibujo, pues nació con
natural vocacion por la pintura. Se dedicó a este
arte, habiendo recibido en Méjico lecciones de los
amstas más acreditados; pero no encontraba nin
guna emulacion, pues aquellas pinturas en que
daba más vuelo a sus disposiciones naturales i es
taban más conformes con las reglas, eran las Olé
nos admiradas, i las imájenes de pacotiHa que
pintaba para proporcionarse recursos con que sub
sistir, encontraban en el público admiradores.
Disgustado de estos tristes desengaños para un
artista ardiente, quiso tomar el sayal de relijioso,
i aún habia dado algunos pasos al efecto, pero el
amor del arte volvió a encenderse con doble fuerza
en su corazon, i desistió de aquel primer intento ;
entónces empezó a hojear el Vi~nola, i se dedicó
al estudio de la arqUitectura baJO la direccion de
maestros entendidos. Los carmelitas le confiaron
la obra de la iglesia de Celaya, i el buen gusto i
la elegancia de las proporciones, unido todo a la
solidez, hizo que su fama se extendiera por toda
la RepúblIca, i los relijiosos quedasen sumamente
complacidos. Durante la construccion del referido
templo, quisieron sorprender a los relijiosos para
que le despojasen de la direccion de la obra, en
tre los arqUitectos Zal?ari, Garcla, Ortiz i Paz;
pero a la constancia I consecuencia de aquellos
apreciables relijiosos se debe la conclusion de una
obra que hace honor a la República. Tres-Guer·
ras ha dejado obras notables en muchas ciudades
de Méjico, como el teatro de San Luis de PotosI,
el puente de Celaya i otras, i en todas se nota
un gusto depurado i la observancia estricta de las
reglas del arte. Fué sindico, rejidor i alcade de
Celaya, i obtuvo el nombramiento de individuo
de la diputacion provincial de Guanajuato, cuando
se restableci.ó la constit~cion espai'iola el año de
1820. FalleCIÓ del cólera-morbo el 3 de agosto de
1833.

TRE8-P!LACIOS (JosÉ BEATRIZ), matemático
colombiano; profundo en historia i conocedor de
varios idiomas extranjeros, poseia otros muchos
conocimientos que hacian de él uno de Jos hom
bres más notables del Estado de Bollvar. Sus
conciudadanos lo nombraron lejislador en mu
chas ocasiones; i el gobierno le .c('nfló el manejo
de su Tesoro; los padres de familia lo encargaron
de la educacion é instruccion de sus hijos. Fué
lejislador intelijente, de miras elevadas, laborioso
i progresista. Fué administrador activo, puntual i
honrado, institutor consagrado i paternal. Mu-
rió en 1873. .

TRIAN.&. (BE~EDICTO), distinguido militar de la
independencia de Colombia. Nació en 1789 en
ChoconLá. Murió asesinado en 18"0, siendo entón
ces teniente coronel de ejlircito.

TRIAN.&. (JosÉ), naturalista colombiano. Despues
de haber llenado algunas importantes comisiones
cientlficas en su patria, rué encargado por el go
de su pais de dirljir en Europa las publicaciones
de la Botánica de Colombia, tarea que Triana
ha llenado con el celo de gue es capaz su carác
ter recto i severo, con la IOtelijencia de un ver
dadero sabio. Triana es un esplritu sumamente
estudioso i observador, modesto i laborioso. En la
Exposicion universal de 1867 fué premiado con un
grlLn premio por una coleccion de productos co
lombianos. Si, como tantos otros, Triana no hu
biera tenido que luchar con la carencia de recursos

pecuniarios, habria emprendido obras que ha
rian hoi honor a su nombre i a su patria. Desde
1872 desempeña en Paris el empleo de cónsul je
neral de los Estados Unidos de Colombia en Fran
cia. Triana es miembro de algunas corporaciones
cientlficas i órdenes europeas, i mui estimado de
los sabios franceses, entre los cuales cuenta nu
merosas relaciones.

TBIBTÁIf I MOSCOZO (DoMINGO). Uno de los
fundadores de la independencia peruana. Nació en
Arequipa el afta de 1768. Educado en el Cuzco,
pasó a Espai'ia e in~esó en la armada nacional
en clase de guardIa marina, en la cual perfec
cionó sus conocimientos i adquirió nuevos en las
academia~ espai'iolas. Dotado el jóven Tristan de
una compleccion delicada, se vió en la necesidad
de dejar por entónces la carrera de las armas para
reparar su salud quebrantada, i fué nombrado
agregado a una embajada que se mandó por aquel
tiempo a Inglaterra. Despues de haber conocido
aquella córte i desempeñado con aprobacion las
comisiones que tuvo a bien confiarle el ajente di·
plomático, regresó al Perú, en el que empezó a
servir en clase de coronel de milicias de Majes.
En el ano de 1812 fué nombrado intendente de la
Paz. Arequipa lo nombró representa5e en las Cór
tes espai'iolas, elejiéndolo su diputado. El c.,ronel
Trislan arribó a Jamaica con el carácter de tal. i
allá recibió la noticia de la disolucion de las Cór
tes. Al coronel Tristan se le presentó ocasion en
sus viajes, en la intendencia i en la amistad de
los hombres influyentes de los palses que visitó,
de persuadirse que la independencia de América
era un acontecimiento que se precipitaba i que la
cadena de dóminacion se rompia de enmohecida.
No era objeto de duda para él de que lado es
taba la justicia en la lucha que por todas partes se
emprendia contra los sücesores de AtahulLlpa: la
conflagracion era jeneral, i la sangre de cada már
tir de la independencia producia un millon de
héroes. AsI es que, cuando el jeneral José de San
Mamn arribó en el año de 1820 a las playas de
Pisco con el ejército auxiliar, el coronel Tristan
fué uno de los primeros en enrolarse en sus
filas, emigrando desde Majes por Moliendo, abaD
donando una injente fortuna i corriendo inDÚnenles
peligros de naufrajio en el litoral. El jeneral San
Martin le expidió el ULulo de jeneral de brigada el
21 de deciembre de 1821. El ai'io de 1822 fué nom
brado jenera! en jefe de la primera division que se
formó en el ejérCIto que marchó sobre la provi~a
de lca. En el año de 1823 fué nombrado, el Je
neral Tristan, inspector jeneral de clvicos, con
los que se retiró a Trujillo al acercarse a esta
ciudad el ejército español, i en el año de 1825,
Bollvar lo nombró prefecto del departamento de
Puno. El año de 1826 pasó a servir la prefee
tura de Junin, i el de 1829 la de Ayacucho por
nombramiento del ilustre jeneral Lamar; siendo
tal el concepto que adquirió en la liltima, que
los diputados a la Convencion nacional de 1831f,
pidieron se le nombrase nuevamente, lo que con
si~uieron del presidente pro~;sional de la RllP~
bhca entónces, jeneral Luis José Orbegoso. Reti
rado el jeneral Tristan de la \;da pública, vió con
dolor sucederse unas tras otras las tempestades
pollticas; jamas perteneció a las banderas del des
órden, ni se prosternó a los I.Jiés de la usurpacion
para solicitar empleos. FaIl6CIó en 18"7.

TRORCOSO (LUIS), flsico chileno. Se distinguió
desde jóven por una aflcion remBrcab\e .por la
flsica, ciencia a cuyo cultivo consagró su VIda en-
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lera, Son mui notable':! i conocidos sus observacio
nes meteorolójicas, sus estudios sobre temblores,
sus investif!:aOlones sobre las mareas, la electrici
dad atmoslerica i varios otros ramos de la cien
cia. Troncoso fué miembro corresponsal de la
Universidad de Chile. Su ciencia corria parejas
con la increible modestia de su carácter. Murió
en 1855.

TRUJILLO (JasE IGNACIO), poeta i escritor co
lombiano. Nació en Bogotá en 1833. Trujillo em
pezó a figurar desde mui jóven en la vida pública.
En los primeros años de su i'uventud tomó una
parte activa i entusiasta en as luchas pomicas
de Colombia. Figuró en las filas del ejército del
Cauca, campaña que ha dividido su celebridad
con la de su caudillo, el ilustre Julio Arboleda, i
alcanzó en la carrera militar hasta el grado de co
ronel. Muerto Julio Arboleda en 1862, Trujillo,
que era amigo Intimo i compañero leal de aquel
capitan, abandonó la ruidosa carrera de las armas
para ocuparse de otras tareaS m:1s tranlJ.uilas i pro
vechosas. Sucesivamente profesor, viajero, escri
tor, comerciante, poeta, Trujillo ha llevado una
vida sumamente ajilada i laboriosa. En 1867 se es
tableció en Costa Rica, donde aún reside. Ha to
mado una parte importante en la pomica i admi
nistracion de esa República, como redactor de
varios periódicos i como consejero de sus gobier
nos. En Cll-lidad de tal, Trujillo acompañó en 1872,
al jeneral Guardia, presidente de Costa Rica, en
su viaje por los Estados Unidos i Europa. Como
poeta, Trujillo goza de una gran reputacion. En
1873 dió a luz en Paris. un volúmen de sus poe-
slas. .,:')

TRUSILLO (PEDRO), patriota chileno, natural de
Concepcion. Se distinguió como orador en el Con
~reso constituyente de 1823, i más tarde, en 1829,
(armó parte del triunvirato que gobernó por aque
llos años la República.

TRU.JILLO lIEB.B.ERA (JasE MARIA), artista co
lombiano. Ha emprendido, desde hace muchos
años, la tarea de hacer Cuadros de costumbres
nacionales en cera. Ningun tipo del 'pueblo se ha
escapado a su vigorosa inspiracion, DI a su obser
vacion perspicaz, ni a sus diestrlsimos dedos. Sus
estatuitas de cera, admirables por su perfeccion
arUstica i por su tamaño (diez centímetros la m:1s
grande) tienen pelo o barbas de pelo, dientes de
hueso i vestidos de algodon tejidos exprofeso. La
esposa de Trujillo teje en un telar homeopático
aquellas telas microscópicas, i cose los vestidos
con· las mismas reglas que los destinados a la
jente. Trujillo es b05otano. Vive en una medianla
próxima a la miseria, i en 1861i era maestro de
escuela.

TUCAPEL, famoslsimo vice-toqul araucano. Hizo
prodijios de valor en cien combates contra los es
pañolee;¡, i tuvo la muerte de los héroes en la ba
t'111a de Quipeo en 1560.

;- TUCKERIIAN (E:'lRIQUE TEODORO), escritor ame
ricano. Nació en Bastan el 20 de abril de 1813
Fué educado en esta misma ciudad. En 1853, i
más tarde, en 1837, visitó la Europa i residió su
cesivamente en Francia, Italia, Inglaterra, Gibral
lar, Malta, Sicilia, Nápoles, etc. En 18"5 se esta
bleció en Nueva York. Sus principales obras son:
The lf.aJ.iam skatck-book; Isabel, or Sicily, a Pil
rrrimage; A Month in EnglaOO; Thoughts tite
poel8; A rtist life, or skatcMs of American pain-
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tt,,,·s: C~aI'actc~"is.tics !JI' litel'atw'c, ilu,stratcd by
the genms ofdl.stlllgltlShed nwm; Mentnl podJ"ait.~
or estudies of chal'acte/'; The optimist, a collec~
tion of essays; The lcaves from lhe diary uf tI.

dreamer; A memo"lal of HlJrotio Greenough:
La me du commodOl"e talbot; The Spirit of

"'poetry.

TOLA BASAN (PEDRO), presbltero chileno del
siglo XVIII, mui distinguido por su ilustracion ; uno
de los sacerdotes m:1s notables de la época. Hizo
parte de sus estudios en Concepcion, ciudad de su
nacimiento, i el resto en la Universidad de San
Márcos de Lima. Tula Basán fue dean de la cate
dral de Santiago, i desempeñó otros muchos pues
tos, tales como los de examinador sinodal, provisor
i vicario jenera!.

Tune-AMARU (CRISTÓBAL), indljena perua
no, hermlno de Gabriet El 17 de julio de 1783
fué ejecutarlo en la ciudad del C~.lZCo, en compa
ñia de su madre i de otros indljenas, a quienes la
suspicacia espailola impubba el conato o simple
deseo de vengar la sangre de José Gabriel Tupac
Amaru, que habia IDllerto un año ántes, el 18 tle
mayo de 1782, despJdazado por la ferocidad de los
espafioles.

TORLA (LEOPOLDO), poeta cubano. Naéió en Iel
Habana, no sabemos en que época, pero si que se
distinguió en la décadl de 1830 a 18"0. Leopold J

Turla e3 uno de esos injenios que más exactlmente
merecen compararse á las aves de pasé> que se P:l
san un instante en las orillas de los m'Ís hermos:},;
rios. Alml grande, sus alas han buscado en vano
espacio para extend~rile; fantasía ardiente, siem
pre ha visto r:on angustia deshechos sus mis bri
llantes ensllJiíos. Pel'o, en medio de las tinieblas de
su vida, en la soledad de su infortunio, bajo el in·
Uujo de S1 inal astro, ora á las márjenes del Casi
guaguas, ora bajo el cielo de la L'lciana, siempre
ha conservado pura su alma, ha cumplido con la
mision que Dios señala al jenio sobre la tierra. Ha
sufrido 1 ha cantado. Su sufrimiento le honra, sus
cantos le honran más todavla.

TURNER (SA!d:UEL H.), teólogo americano. Na
ció en Filadelfia en 23 de enero de 1790. Se gr;l
duó en la Universidad de Pensilvania en enero tltl
1707.. Estudió teolojía, i fué puesto en 1812 a la
cabeza de una iglesia episcopal de Chcstertown
(Maryland). En 1818 fué nombrado profesor de
teoloJla en el Seminario de Nueva York, i en 1831,
obtuvo la cátedra de hebreo en Columbia-college.
Turner ha sido de los primeros en introducir en
los Estados Unidos, por medio de traducciones,
los grandes trabajos crllicos de los teólogos ale
manes. Ha dado, en 1827, con Will Whittlngham
la traduccion con notas de la Introduccion al
nuevo Testamento, de John, i en 183!" la de la
Introduccion a la crítica i a la interpretacion de
textos sagrados, de Planck. Entre sus obras p:)r
sonales, que atestiguan una verdadera erudidon
en los conocimientos brblicos, Re citan las siguien
tes: Bibliog¡"aphical notices of Jewis Rabbies,
wi.th trm~~lations aOO notes; Spiritua/ things
compared with spiruuai OI~ para/tel Referel'u:es;
Essay on Oltl· Lm"feS discOltr8e at Capernaiin, ¡,~

John VI; Thoughts on scriptttral prophecy: i
una serie de comentarios criticas sobre las epís
tolas del nuevo testamento.

TUTlIILL (LUISA C. HIGOI:'lS, MISTRESS), literat.a
americana. Nació en New-Haven (Connecticut) I'n

3~
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1808, de una antigua familia de la Nueva Ingla
terra. En 1817 contrajo matrimonio con un literato
de esta ciudad, Cornelio TuthiH, quien murió en
1825. Ha escrito en los periódicos ilustrados i·dado
a luz muchos volúmehes destinados a lO! niños,
jeneralmente coIl~dos a deseribir un eslado
o una profesion. Mlstress Tulhill es tambien au
tora de un romance, Mi mujel', i de una llisto-

ría de la arquitectura dude [as tiempos má8 tm
liguas.

TYLER (JUAN), hombre de Estado americano,
presidente de los Estados Lnidos (181l1-1114i). Na
ció en el condado de Charles-city (Virjinia) el 29
de marzo de 1790 i murió en Riehond el 18 de
enero de 1862.

• u
"BALDE (MANUEL), célebre patriota peruano de

la revolucion de independencia, natural de Lima.
Ubalde lle dió a eonocer en esta ciudad como abo
gadO. Entró con el mayor entusiasmo en las cons
piraciones contra la metrópoli, mas, mediante una
indigna estratajema, fué conrencido de traicioll,
condenadó i ahoreado en el Cuzco. Es de ad\'erlir
qu~ todo el d~lito de Ubaldc consistia en deseos
de mdt'l¡)endenCI'll, pues J\ada aun habia he~ho para
ponerlós en practica; i por esto sú suplicio, que
de otra manera habria sido solo ún ~esinato Y111
gar, debe tomar un puesto entre los grandes holo-
caustos de la patria peruana.

. UCROS (JosÉ), jenaral cclombiano del tiempo de
la independencia. Despues de haberse dilltingnido
Ill\. todas las campalláS que asegUraron la liberta.,.
de Colómbia, desempeñó 'Pn su país algunas cO
misiones importantes, enlre etlas la de intendente
del departamento del Magdalena i majistrado de la
Córté marciatde ese departamento. Marió en 1'835-.

UGALDE (DOldlNGo), patriola chileno. Se adhirió
desde el primer dia a la revol lIcion de independen
cia. Eslaba adornado de mucha!! virtudes, entre las
cuales sobresalian el patri6tismo i la piedad, el
desinteres i la caridad'. Falleció sUbitame'Dte 'e'D
'Santiago en 181al.

O'GART! (GABRIEL), escritor peruano. FuéaI'fé
rez real, i hombre de mucha erndicion i letras.

mI~TE (JosÉ), bombre p'Óblico de Bolivia. Na
ció en CoclJab&Mba. Nombrado rector dM co1ejio
de Sucre (L'ni\'erSidadde San S~mon) en la époc&
del jeoeral BalliVian', introdujO utiles mejoras en
la cose'fianza de aqué'l estableeirtliento. LIevad6
despues a la prefectura del. d~artamento de Co
chaba'iobil, se manifetó en ena un hAbiledr!. Se
deben a 'él el palacio de Gobierno, las hermosas
galerlas de dos pisos que acopan todo el costado
norte de la plata principal, la alameda c<m su
En'll.ndiOsa portadll , el camino recto i carrateroa
IJll1l1acollo, vlrrios ptien les i ca:Jzadas. Murió a
consecuencia de las persecuciones que le hito !Itl
frir el jeneral 'Ilelzt't.

O'Glt\'I'E (J'UAl'l BAUTISTA), predicador popular·
chileno. Nació en 1813, i se orden6 de p're!lbitero '
en 1838. En 181i6 se le nombró miembro de la co
mision visitadora de tod&s las cofradlas de San
tiago; en 1849, miembro de la comision encar-

gada de dictar una ordenanza para las cuas de
ejercicios de la arquidiócesis \ en 18b2, pr&-ricario
de la curia eclesiástica; en 1857, miembro d~ la
comiBion de inspeccion de ordenlndos; én 18b6,
unó de los encartados lie colectar fondos ~ra la
conclusion del edificio del Semirmió conaliar; i
en 1860, comisionado .para eo1ectar fOl'ldos a favor
del ponUfloe Pío IX. Ha sido tambien «:apellan
del monasterio Iie capuchinas. OespueR del ce
le.bre predicador del pueblo, p~sbllero JOllé Ma
nuel Irarrázaval, el presbltero Ugarte h1l sido el
mAR popular en Santiago de Chile por su espfritu
exaltado i luchador, i su palabra a veces chistosa i
siempre orijinal. Pocos predicadores han excitado
tanto interes, i ninguno acaso ha sitfo o&jefo de
sátiras i epIgramas más picantes en la prensa.
Fundador de la institO'cion del mes de Maria en
Santiago, Ugarte atraia con este motivo titl iD'
menso jentlo a la iglesia de la CompaiUa\ i man
tenia vivo el fervor de los devotos con ceremonias
i prácti~ nuevas i orijínalllS. El réC*~rdo de
aquella fiesta, cuyo d'irector era el presbítero
Ugarte, trae á la memoria el hecho más memora
ble en los fastos aciagos de la hi!ltoria de CltOe.

(1 Era el 8 de dreiernbre de 1863, el liltimo me.
(dice el ilustre anobillpO Valdineso en su pastoral
'de 186,.) dei mes titli1ado de Maria, ilUe seacoe
tttmbraba !lOfemnitar con tfevota pompa en lai~
sia del anti~o Colejio 'de la compailfa ~e -Je81tS,
i 'numerosos fieles esperaban q'ne se abrienm las
'Puertas del telnpl0 pua ganar en él. tm I~.... pI"&
ferente, por to que prellto se lienaroh sos ~
ciosas naveS. Niln no habia .negado ta hora de" d4f"
principio a 1& distrrbucion piadosa, cuandc casual
mente una lnz prendió fuego a las flores artificia
les que adornaban el altar mayor; i este llC01Itle
cimiento, que ordinariamente pasa desapercibido,
fné la caUSa de que casi instftntáneame'ílte se ea
mumeara el incendio al techo de la iglesia, i q_
toda ella no tardase mucho en convertirse etl 00&
eSp'antosa hoguera, en que se abrasaron raás de
mIl personas, a pesar de que nada J.larecia más
fácil que no hubiera ona sol& corrido nesgo .perso
nal; porque el funesto aeciderrte aconteció CUUldo
todavHl el sol alumbraba 'basta los últimos rimo
nes del templo,. cuando liada llamaba la ñencHJo
de los eoncnrrentes que podien esto'r'barle8 su
propia salvacion, i cuando todas IllS puertas em
ban !lO solamente abiertas sino culltodiada!l por
ajentes de laauloridlld para precaver cua~
desÓTden; por manera 'que habrian bastado ftftC(l

mintrto"s para que ni uno 'SOlo hubiese~
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delluo del edificio incendiado. Aún mta, al primer
taAido de las campanas que anunciaban el fueso,
ACudieron las autoridades, la fuerza armada, las
bombu i UD numel'OllO j6lltio, del cua! no p.ocos
teniao dentro del templo esposas, madres, hijal O
hel'lDaDa8, que loohaban con la muerte. Hubo
muchos que a porfIa se disputaron la gloria de
lIIl:&J' del peligro a aquellas inforl.wladas personas
9ue agonizaron cerca de una hora; pero todo fué
iDet\caz para eviLar el crecido Ilúmero de las ,\ue
perecieron, i el que muchu se hubiesciD sacrifi
Cado en 108 umbrales WIDl08 de 181 puerlas en que
..taba su aaiv8CÍon. Desgarrador espectáculo rué
el que ~seotabangrupos de a,.iiWi08 cadAvel"etI,
carbonilaOOs por las llamas, los cuales perteDe
ciao a personas distiDguidaa por su piedad, que
cubriu de luto a todos loa habitantes del pala. JI

En el sitio mismo en que tuvo lugar esta ea
pantosa catastrofe se eleva aoi Wl IW1tUOllO IDO
numento, rodeado de jardines, el que fué debido
a la iniciativa del ~nte de Santiago Ben
jamill Vieuna Mackeaaa. En el pedestal de ese
8KlDUIIlento se lee esta iascripeion : .A la m8mO
na de loa ~iJIWI inmoladlJl por III fU6fJo el 8
de~ de 1863. - El (¡mor i el duJó intll
tiftguibl6a del pueblo. di &lAaago. - Dtciamltre
8 tle 1&73.

VIaJlTE (PEJ)I\o)~ .notable jurisconsulto i po
lltico caileno. Como juez del crImen será sMlmpre
recordado en Chile por su integridad. Murió en
1867, despues de haber permanecido largos aDos
fuera de su patria, a consecuencia de los sucesos
polUicos en q~e ~mó parte.

·UGAaTE DEllEIUrOU 1 SALCEJlO (FRAI'IClSCO),
escritor peruano. Es autor de Wla obra notable
titulada : Oríjen de los do8 gobierno8 divino i hu
mano, i {orma de su ejercicio en lo temporal. Ma
drid, 1653.

UCüTE ZEJITElfO (FRANCISCO), jurisconsulto
chileno. Ha sido juez letrado de Copiapói juez
de comorcio de Santiago. Actualmente deliempeila
el puesto de minisuo de.la Córte do Apelaciones
de esla úHima ciudad; se ha hecho notar por su
probidad e intelijencia como majisuado..

UGAI\'rECBE (J. A.), presidente del Con!WlLo de
ministros i ministro de Guerra i Marina del Perú
en 1865. Tuvo repulacion de militar probo i va
liente. Fué el jefe que, al subir el· Pan de Azú
car en la mañana del 20 de enero·de 18ag, se
bajó de la mala mula que cabalgaba i derribándole.
de un ballUo,'.dijo con calma esLóica: « No nece
sito bestia; si nos vencen, yo no sé huir; si.ven
cemos, tendré mejor montura. » Este rugo pinla
al hombre. Durante el combate del 2 de mayo se
mantuvo de pié sobre WlO de los reductos, ~po
mendo todo su cuerpo á las baloas espanolas. El
coronel Ugarteche babia nacido en Salla (Repú
blica Arjentina). Murió en Valparaiso en 187i.

O'LATE GOIIEZ (ANTONIA), patriota,peruana del
tiempo de la independencia.

ULLAURI (JUAN), sacerdote ecuatoriano de la
companla de Jesus. Nació en LQja.en ,1722,.i se
dedicó especialmente a trabajar en la mision de
Lamas.• l'iinguno como el padre Ullauri, dice el
padre Velasco, investigó con tanta soliCitud los
misterios de la .naturaleza, i todos los puntos con
cernientes a la historia, no solo de aquel pa.ls, sino
tambieo de los del MaraAon, donde se interoó por

algun LWmpo. Yo corúleao aer él uno de aquollos
a quienes debo máa luces i el haber llaiido con JUS
informes de. no pOCOI errorea o ignorancias. »

ULLO.l (FUNCltlCO ANTONIO), ilustre prócer di la
independencia colombiana, natural do Popayan,
donde nació tambien 8U amigo Miguel de Pom
oo. UlIoa fué el último hombre de su apellido
en su l*s. Salazar, el biógrafo de 10& próceres
colombianos, junta en su pluma la memoria de
Ulloa i Pomba, as1 como el enemigo jWlL6 sus
cuerpoll en el se~ulcro. Brillaron lllItoll dos patrio
tas en la revoluclOD de la independencia de Colom-
bia; familiarizados con la' . ta rie o i
de los romanos, aupieron practi r u cíon
de libertad. Ambos fueron ri r púl1lic u
mucho crédito, i obtuvieron mp\ iJup rlan-
tea en la repreaent.aeion nacional. Pomuo

Ü
IW Ul'

jÓV6D., habia eDcanecid.o eo 1 Iud.io· \loa lu
abrazaba con moderaci,on, i ouo ID fa 'ilil1Jld
de apreDd&. El primero gu d coutrad ci , i
era aobrado injénuo; el Stlfl'lIndo de complacer, i su
COIlveraacion era tan ~radable COlDO su persona.
Aoquel amaba más lo sólido, siendo mAs a propósito
para las letras i laa bellas artes, dando prlleha
eaLe último de t.ale.nto en la pinlu.ra. Saüau .conti
nuamente de la pluma de estos dos leuados alega
tos que hacian honor al fOl'o. UUoa escribió el
t:nsayo sobre el influjo del. clima en la educaeion
{iBi.ca i 0UIt1YM (jet 1winbf'e del Nuevo reino de G,.
íwcia..

ULLO.l (JosB CAflllUao), médico i publicista pe
ruano. Nació 6Jl lima.en 1829, i despues ,de haber
cunado latin, enuó al Seminario, donde estu
dió .fiIosofia i matem;íLicas" para ingresar ·en la Es
cuela de medicina en 1B1tS. Recibido de médico
6D 1857., pasó ,ese miamo ano a Europa a seguir
los cursos deJa Escuela de Paria, no sin ,haberse
hecho conocer ántes en la prensa- por sus escritos
en materias pol1ticas. Nombrado profesor de In
facullad de medicina á su regreso de Europa, ha
dividido desde entónces sus tareas entre la cátedra
i la ~rensa, tanto poUtica como cienUfica. Funda
dor 1 director .de la Gaceta médica de Lima, ha
formado Lambien parte de las redacciones del He
raldo, la Revista de Lima, la República i la No-
cion. Sub-secret.ario de Justicia e InsLruccion en
la dicladura del jeneral PradD, i miembro de la
Constituyente de 1856, sostuvo con ardor las,l'Q
formas de eaa época, especialmente la libertad de
enseñama i la libertad de conciencia. Actualmente
es profesor i secretario de le. Facultad de medicina
i médico en jeCe del hospicio de insanos.

aAJ(UE (JoSÉ HIPÓLITO), sabio peruano, uno
de los hombres más eminentes que ha temdo la
América. Este doctor, literato, matemático, lin
guilta, estadista, financista, médico i orador, na
ció en Arica el 13 da, agosto de 1758. En su infan
cia .fué dedicado porsuI padres al sacerdocio. Mui
jóven pasó a Lima para continuar sus estudios ecle
siásticos, mas a\l1 lo disuadió de tal propósito su
tio, el célebre Pabon, ile acon&ejó que siguiese
la oarrera de la medicine.. Bajo la direccion del
doctor Moreno, pronto llesó a ocupar el puesto
culminante que merecia por sus talentos i su con
traccion. Fundó, mediante su perseverancia ilus
trada, el Anfiteatro aJ)aLómico de LiIDt. Nom
brado en concurso profesor de la. Escuela de
medicina, tuvo una parte mui imporLante en la
publicacion del Mercurio peroano, redactando los
más notables i varia~8 de sus arUoulos, bajo el
seudónimo de Ariosto, i sirviend ,la pI de SEr
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cretario de la SO'l:iedad de amantes de Lima, de la
que era órgano aquella famosa revista. Fué pro
tomédico i cosmógrafo mayor del vireinato; en
esta última capacidad publicó de 1793 a 1797 la
gula polltica, eclesiástica i militar del pals. Gozaba
tantQ del favor del virei Gil i Lemos, que fué co
misionado para escribir la memoria de su gobierno.
Fué amigo nlUi apreciado de todos los sahios eu
ropeos que visiLaron el Perú por aquella época,
de Haculle, de Northeu i Licht, de Ruiz i Pabon,
quienes en honor suyo nombraron una planta
Unanea febrifuga, de- Humboldt i de Salvani, el
primer propagador de -la vacuna en el Perú. Su
reputacion le abrió las puertas de las sociedades
cienllficas de Baviera, Filadelfia, Madrid i Nueva
York. Fundó la Escuela de medicina de San Fer
nando, implantando un sistema de estudios en
consonancia con las ideas cienllficas más adelan
tadas. A este iII.lportante servicio debió ellltulo de
médico honorario de cámara de S. M, Desde el
principio de la revolucion de independencia abrazó
la causa de los patriotas, escribiendo en 1812 un
manifiesto a favor de los americanos, que firmó el
conde de la Vega poniéndose.. de rodillas. Fuéele·
jido diputado a Córtes por Arequipa. Con la
llegada de San Martin al Perú, comenzó para Una
nue una época brillante. Intervino en las transac
ciones intentadas entre el virei i el jeneral arjen
tino. Instalado el gobierno independiente, fué
nombrado Unanue ministro de Hacienda; poste
riormente fué presidente del primer Congreso
coustituyente, vlce-J:re~idente de la Sociedad de
amigos del pals, i miembro del consejo de Estado.
PoseYI') toda la confianza de Bol1var, 1 cuando éste
abandonó el Perú, lo dejó de presidente del Con
sejo de 1?inistros, encargado. de ~obernar el p~ls.
En polftlca, Unanue era partidarIO de los gobIer
nos fuertes; firmó con Monteagudo i San Martin
los poderes enviados a Europa para hacer venir
un prlncipe que reinase en el Perú, i fué uno de
los que sostuvieron la constilucion vitalicia de Bo
I1var, pero se retiró poco despues de la vida pública
i perm:aneció alejado de la polltica activa hasta tiU
muerte, que acaeció en 15 de julio de 1833. Las
obras. de Unanue son las siguientes: Ensa}Jos so
b,'c ra cdl/cacion de la juventwt,o P"inclpios de
jcometria, lójica; metafísica i ética; Defensa del
sistema físico de Newton,o Guías del Perú; nume
rosos discursos académicos sobre medicina; Orllr
cion inaugural del -real A n/iteatro anatómico de
Lima; todos los artlculos del Mercurio peruarw que
lIenn la fi rllla de A"iosto; El Verdadero peruan.o;
Obse¡'vacioTU's sobre el clima de Lima,'"reimpreso
en Madrid; Los A ndes libres; Exposicion sobre la
hacicnda del Perú; Memoria sofire el ministerio
de Estado i pre~idencia del Consejo de ministros;
i muchos discursos i papeles.

URBANEJA (MA~UEL A.), abogado i catedrático
venezolano. De:lde el año 1860 es uno de los di
rectores del acreditado establecimiento Colejio de
Santa Jlaria, en Carácas,

URBANEJA (MODESTO), estadista i abogado ve
n~z~lano. mui distinguido. Desempeñó en 1873 el
mmlsLerlO de Fomento de la HepLiblica. Urbaneja
es un abogado de gran renombre en Venezuela.

URBII71'A (JUAN ~REGO~IO), ob!spo paraguayo,
hombre de gran sabldurla 1 de emmentes virtuaes
que dió gran brillo al clero de su patria.

URBINA (JosÉ MARIA), jeneral ecuatoriano, na
tural de Ambato. Es un hombre de tall'nto i de sa-

~acidad: posee dotes oratorias, ~ro una escaSa
mstruccion. Desde mui jóven sigUiÓ la carrera mi
litar. Ha desempeñado tambien algunos empleos
civiles; fué gobernador de la provincia de Manabd;
tomó parte en la revolucion contra Flores en
l8/¡3; ejerció el cargo de secretario del gobierno
provisorio en el mismo afto, i posteriormente el de
diputado al Congreso nacional. En 1851 promovió,
sin causa justificativa, una revolucion de cuartel,
por medio de la cual derribó del -l>oder al presi
dente Noboa, a quien reemplazó en el mando su
premo. Su administracion fué despótica i domi
nada por el esplritu militar. Sin embargo, no dejó
de promover algunas buenas reformas. Se supuso
entónces que Urbina se habia enriquecido con el
manejo de los caudales públicos; pero nada ha
confirmado despues aquella suposicion, i léjos de
eso, se le ha visto VIvir mui pobremente en la
larga proscripcion que surre desde 1860.

URCULLU (MANUEL MARIA). El nombre de Ur
culIu figura con brillo desde el 25 de mayo de 1809
en la revolucion de Chuquisaca i en toda la lucha
de la independencia, al lado de Monteagudo, Cas
telli i Moreno. Fué reputado un diestro polftico i
hábil estadista. Ministro de Estado, diputado, juez
de la Córte suprema, escritor, en cuanto puso la
mano dejó el rastro de su jenio. Consumiendo
como los mis distinguidos talentos bolivianos toda
su actividad en las ardientes luchas pollticas, no
tuvo tiempo para producir ninguna obra de largo
aliento. Sm embargo, a más de sus trabajos de
codificacion, se conoce de él un libro anónimo,
Apuntes JX!ra la historia de la revolucion cUl
AUo-Peru hoi Bolivia, bosquejo de otra o~ra que
intentaba publicar más tarde, 1 que encierra pre
ciosos datos para la guerra de los quince aiJos.
Este escritor 1 estadista boliviano murió en SUCTe
hace pocos años,

URDANETA (AMENODORO), escritor i poeta co
lombiano, nacido en Bogotá en 1829. Es conside
rado como venezolano, i es a Venezuela a 'Juien ha
dedicado todos los frutos de su carrera hteraria,
habiéndose formado alll por sus propios e!lruerzos
i por su intenso amor a las letras, sin auxilio al
guno de maestros, ni de aulas académicas. Ha es
crito i publicado varias. obras sobre historia i di
dáctica; ha redactado varios periódicos pollticos i
literarios, i actualmente se ocupa de trabajos fil()
lójicos.

URDANETA (FRANCISCO), jeneral al semelO de
Colombia, nacido en Montevideo en ] 891. Sirvió,
durante los primeros aftos de su carl'era milit.'lr,
en las tropas realistas en Montevideo, Buenos
Aires i Bogotá. Dado el grito de independencia,
abrazó con entusiasmo esta causa i peled en todas
las batallas que para sostenerla se libraron en el
territorio de Colombia. Una vez constituida esta
Repúbli<;a, sinió varios empleos pollticos i milita
res de consideracion. En l81t9 recorrió la mayor
parte de los palses de Europa, i regresó á América
en 1853. Murió de pesadumbre en 1861, a cauy. de
la revolucion que ensangrentó cn aquel afio el
suelo de su patria adoptiva.

URDANETA (RAFAEL), jcneral ,"enezolano. Na
ció en Maracaibo en 1789. Hizo sus primeros pslu
dios en Carácas; de all1 pasó a Maracaibo, i de esta
ciudad a Bogotá, a donde le encontró el gran
movimiento revolucionario de 1810, De altivo c()
razon i de esplritu claro i penetrante, comprendió
al punto que la hora de los grandes esfuerzos ha-
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bia llegado para los pueblos americanos; i asl,
prefiriendo la contienda mas cruda al indiferentis
mo, se puso bajo aquellas banderas, que algun dia
debian llevar el beneficio de sus triunfos hasta las
empinadas cimas de los Andes bolivianos, i en los
ailos corridos de 1810 a 1813, asistió a todas las
campailas que ilustran esLa época. En el ailo si
guiente, catorce baLallas campales $:oronaron su
frente con los laureles del triunfo. Llegados los
momentos sombrlos del año 181", i hundida la
República bajo el sable ensangrentado de Boves,
UrdaneLa se retiró a Nueva Granada con mui po
cas fuerzas. Luego en 1816 volvió a Venezuela, i
asistió a nuevas campañas; en 1818 formó parte
del Consejo de gobierno nombrado por Bollvar
en Angostura. Las campañas que se siguieron al
primer Congreso boliviano, le vieron siempre
entre el nlimero de los mas esforzados adalides,
hasta que en 1820 quedó aseguradlt la indepen
dencia de Venezuela. Para esta fecha ya UrdaneLa
habia merecido el nombramiento de jeneral en
jefe con que le honró Colombia en 1821. Desem
peñó alto,s puestos en el gobierno de su p~tria.

Muchas veces fué senador o, representante I va
rias ministro de Guerra. En 1830 fué proclamado
jefe provisorio del gobierno de Colombia, i mu
rió en Paris el 23 de a~osto de 18~5, siendo
ministro plenipotenciario I enviado extraordina
rio de la Repliblica de Venezuela cerca de !a córte
de S. M. C..

URETA (MAl'iUEL TORIBIO), hombre de Estado i
jurisconsulto peruano. l'iació en Arequipa en 181".
A los diez i nueve años de edad recibIó el Utulo de
abogad<>. En 183/i fué perseguido por haberse ne
gado a ~scribir en favor de la restauracion del Perú,
proclamada en aquella época por los jenerales 01'
begasa i 1\ieto. Durante el protectorado del jene
ral San ta Cruz, fué nombrado asesor del Tribunal
de lo Acordado de Arequipa, el cual tenia por ob
jeto la estirpacion de los malhechores que tanto
abundaban entónces en aquellos lugares. Dicho Tri
bunal llenó debidamente su objeto sin dictar una
sola sentencia de muerte. Srparado de la vida pú
blica cuando ese Tribunal cesó en sus funciones,
Greta se ocupó en el ejercicio de su profesion de
abogado hasta 18~1. En este año figuró como se
cretario del jeneral Vivanco en la revolucion en..,
cabezada por aquel caudillo. Vencida la revolucion,
emigró a BoliVIa, donde vivió algun tiempo entre
gado al estudio. En 18"3 fué elejido diputado al
Congreso por el departamento de Arequipa; pero,
a consecuencia de haber estallado en esta misma
ciudad un pronunciamiento en favor del jeneral
Vivanco, fué preso por sospechas de comphcidad i
desterrado a Chile. No alcanzó a llegar a aquel
pals. Desembarcó en 110, i cuando el Perú entregó
sus destinos al jeneral Vivanco, fué llamado a des-·
empeliar el puesto de oficiq,l mayor .en el ministe
rio de Hacienda. Fué poco despues encargado de
una mision privada en Bolivia, la cual llenó satis
factoriamente. Derrocado del poder el jeneral Vi
vanco, Creta continuó viviendo en la paz entre
gado al estudio. AII1 dió a luz ~n 18~5 un folletQ
en que defendia el pleno i absoluto dominio de los
mineros en sus minas, el cual le valió muchas fe
licitaciones de estos industriales. Vuelto a Arequi
(la, redactó algunos periódicos polfticos; fué uno
de los fundadores de la Academia de practica fo
rense i rector de la Universidad de San Agustin.
Ele.jido diputado al Congreso por la provincia de
la Union, asistió al Congreso de 18"9 I se hizo no
tar en él como buen orador parlamentario. Desde
esa época, la personalidad de Crela, desarrollada

conside'rablemenw en las luchas polllicas, en las
tareas del foro, de la prensa, de la administracion
pllblica i en el Parlamento, ha ejercido una inmensa
mlluencia en los destinos de su patria. Nombrado
miembro de la comision codificadora, muchos de
los códigos peruanos son casi obra exclusiva suya.
Ministro de Estado bajo el gobierno provisorio de
Castilla, firmó el famoso decreto de abolicion de
la esclavitud el 3 de diciembre de 185". Como mi
nistro de Instruccion pllblica, organizó la instruc
cion primaria i superior. Elevado más tarde al allo
puesto de fiscal del Perú, ha desempeñado hasta
hoi ese destino con interrupcion de algunos meses
en que se le acusó injustamente de haber partici
pado en una nueva revolucion encabezada por Vi
vanco. En su carácter de fiscal, Ureta ha desple
gado grandes cualidades de intelijencia i ha hecho
lujo de vastos conocimientos jurldicos. Fué miem
bro de la Convencion nacional de 1856 i su presi
dente. Firmó como tal la constitucion i la mayor
parte de las leyes organicas dicLadas aquel ailo.
Desterrado a Chile en 1859, despuea de haber 'Sido
disuelta a bayonetazos la Convencion nacional, per
maneció en aquel pala durante cuatro años. En
1868 fué designado como candidato a la presiden
cia de la República, honor que mereció igualmente
en 1871. Para evitar los conflictos a que su pre
sencia en el PerÚ" podia dar lugar, lln una época
turbulenta i ajitada, se retiró a Europa, en donde
permaneció hasta 1873. Vuelto al Perú, vive en
tregado a sus elevadas tareas de fiscal.

URETA (JUAN JosE), valiente oficial chileno. En
1813, siendo capitan del ejército nacional, murió
como un héroe, combatiendo por la libertad de su
patria.

""URETA CARRERA. (MIGUEL), teniente coronel
chileno. Tomó parte en la guerra de independen
cia, desde el primer combate que se libró con
tra las fuerzas realistas. Despues de la batalla de
Rancagua emigró a la República Arjentina, de
donde no volvió a Chile sino despues de terminada
la presidencia del jeneral O'Iliggins. Entregado
completamente a la vida privada, una vez de re
greso en su patria, murió en 1839.

URETA CARRERA. (BALTASAR), patri~io chileno
del alio 1810. Fue comisionado por el cabildo de
Santiago para reclutar jente a los alrededores de
ciudad.

URERA (DIEGO), jesuita ecuatoriano. l"aciú en
Loja hacia la mitad del siglo X\'II, i fué UIlO de los
mas celebrados catedraticos de la Universidad de
Quito. Escribió un curso de Filosofia, en latin,
un tratado de Peccatis, en 1682, i otro de Libe/'o
arbitrio, que existen manuscritos.

URIARTE (HIJINIO), polltico paraguayo. Fue
presidente de la Cámara de diputados en 1812,

URIARTE (PEDRO), valiente militar chileno. 1\a
ció en Val~araiso en 1805. Se incorporó en la Aca
demia militar a los doce ailos de eqad, i cuando
contaba solamente trece, se batió en l\1a~·pÍJ. En
seguida, en las campañas que tuvieron lugar en
1820, se distinguió, no solo por su valor, sino tam
bien por los servicios importantes que prestó en
esa época. Uriarte llegó a obtener el grado de 8ar
jento mayor. Habiéndose comprometido en la re
volucion de 1829, fué desterrado a Inglaterra al
año siguiente. Pasó en seguida a Méjico, i de aqul
a Lima. Murió en 183".

..
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1JRJAln'I I IlERREIlA (MIGUEL), eeuatoriano,
natural de Quito. Estaba dobdo de regular ca
pacidad, i f\1~ mui laborioso en expeeulaclones
útiles al progreso del país. En el afta de 1757 es
cribió Uha ~tacionsobre los l2ddantamten.
tos de Quito i lá Dpttlmcia de Españo.. Quena
que 'Se formll.8e una eompaNa destinada a promo
~ el comercio de Quito, el eulUvo de la canela
i la explotation de minerales de oro i plata. Des
pues de hacer una déseripcioll ~flea del reino
1e Quito, enumen. los grandeS elementos de ri
queu que enciern, tanto en \>ejetales, romo en
nlinerales, ofreciendo de esta suerte curiosas nG
ticias para la historia natu,,' i para la industria
del pals.

UIUOOIl1lCBU (JUAN AGU'S'MN), hombre ~blieo
colombiano. Gobernó a 'SU patl'ia, eomo Jefe del
Estado, desde cl 9 de febrero 00 18'6\ hasta el 2\
del mismo mes, en que entró a la cal,ital de la
Repdbtiea el presidente Mosquera.

1J81COC1IEA (EZEQUIEL). Nació en Bogotá en
183ft. En lM6 ganó en el colejio el primer premio
de matemáticas. En 18\9 !le marebó .. ~ Esla1tos
Unidos, en donde obtuvo el grado de doclot" en
medicina, en New Ha'f'en, corejio de Yale. Siguió
en 1~2 para Alemania, i obtu\'()-en la Uni'Vel"Sidad
de GotUn~a el grado de doctor en ftklSOt'lll, el arra
18M, hab~ose dedH:ado especialmente a' esm
dio de la qufmica i la mineral1>jfa. Viajó por toda
Europa durante dos afias, residió seis meses en
Bruselas, haciendo estttdios de astronomia en el
observa\Mio de dicha ciudad, i en 18~7 'VOh;'ó a su
patria, doftde rejentó bl catedra de qulmiea hasta
1868; fundó la Sociedad de naturalistas neo-gMi.na·
dinos, i despertó el ya olvidado amor de las cien
cias de Caldas i de Mútill. HiZ'O mueb08 "ria~ en
su pals i muchas obsenaciones meleorolóJicas i
astronómreas, el resun~do de 'todo lo ettllt existe
en manmcrito. Descubrió, 1t los diez i nueve afios
de edad, un cuerpo ntHlvo, elotobt1, i ha pnbticado
su diserbeion BOb-re las combinaciones de! Tridio;
.v~ st1fnoc las antigiPedade3 ñi'O-granadi-
na..~, Berlin, 18M; Contritiucümes de Cofombia a
las ciencias i a las artes, Bogotá, 11159-6\; .\fa
lJoteca colombiana, Lóndres, 1860; Gramática,
fmses i oraciones de la lengua d!ttJcfl4, .Ro:
gotá, 1861; Grtwruitica rk fa #enJJtlGchimcha,
Paris, 1871 ; Alfabeto fonético de 'la ftmgUQ l:a3
tellana, Madrid, 1872, i muchos artículos en va
rios periódicos, notablemente en El Mosáico, de
BogoU., los que tratan de meteorolojla i de nu
mismatica corombiana. Sus trabajos le han valido
el nombramiento de miembro de muchas socieda
des científICas i literarias en Europa, i última
mente el de las Academias espai\ola i de la His
toria de Madrid.

UlUIAIl SARrIAS (F2RNAl'lbO), hombre pdblico
chileno. Nació en S&ntillgo en 180\. Desde tIlui
jóven se hizo car~o de la secretaría de la muni
cipalidad de SantIago; sirvió en seguidll ia del
Senado i pasó des{lues II ser oficial mayor del
mmisteMo del InterIor. Fué secretario i confidente
íntiID() de Portales. Siendo intendente de la prG
vincia de Aconcagua en 1837, estalló el movi
miento revolueionario que dió por 'tCS'Illtado la
muerte de lllJllel célebre ministro, en las alturas
del Baron. Parte de la tropa que debia marchar
al Perú, destinarla II la campaflll de la restaura
cion, i !lUe estaba IlcamJl'll..da 'll inml.'diaciones de
San Fehpe, se sublevó, i el intendente Vri!ar, a
la cabeza de veinte hombres, la sometió al órden.

En esta insuITeeCion, onee de 108 cómplices ter
minaron sus dias en el paUbnlo. Urizar Ga~
fundó i organizó la Estadistica jeaeral i fu~ ad
ministrador de la Aduana de Valparaiso, i en el
curso de 8U vida ha desempellado comisiones de
la mb alb importancia. Como jefe IUperior de
la AdUllnll de Valparaiso, la oficina mis importante
de la Repdblica, se bizo notar por su laboriosi
dad 6 intelijeneia, prestando importanles servicios
al ftseo i al comercio. Desp'reeiando la n.strera
MItina i guiado por el esplntu de las ordenanus,
altanó los escollos con que tropeZllba el· eomereio
de buena fé i faeiliM el despacho, de modo que
jamas <Juedase pendieDte de IIn dia pua otro la
resoluclon de alguna difteultad. En julio de 1~9

pasó a Santiago por ministerio de la lei a oeupar
el puesto que tenia ell el Congreso nanonal como
diputlldo por Santiago. En esa memorable lejisla
tura ftg1tró en la oposicion al ministerio qne re
cien Se babia organiD.do, en eontn,posicion a '011
principios liberales del anberior, de que rué jefe
Manue' Camilo Via'; i en eOa se hizo notar por la
enerjla de su caricter. Presentó a.lgunos pt'OJeet08
de lel importantes, gue las miras poUlicas i el espf
ritu de partido impIdieron por parte del gobierno
que fuesen leyes de III Rept\bliea. Como escritor, ha
dado a luz en la prensa uunret'osos artfcuJos de ro!
rito. Desde mui jóven, i con poellS inl.erntpciones,
ha oeupado un banco en el Congreso nacional. Pros
cripta en el Pero, en la República Arjentina i ron
finado a consecuencia de haberse comprometido en
diversas reTo'uciones, jamas ba nriaoo de ideas.
Durante los diez afios de 'a administraeron Montt,
sufri6 muchas prisionl.'S, unas en liSO de faculllldes
extraordinarias i otras por imputaciones de eoo..
piracion de que siempre satió absuelto. Estuvo des
terrado dos aftas en e' Pel'Ü 1 i otros dos en Mendoza.
En esta ciudad quedó enteramente sepultado, du
n,nte diez horas, bajo las ruinlls a que \.a redujo e\
terremoto de 20 de marzo de 11161, siendo e' ümco
que entre siete personas que se hallaban reunidas
en una casa salvó la vida por un conjunto de cir
cunsbncias raras. Actualmente es dipnf.ado al Con
greso nacional, i desde setiembre de 1866 desem
pefia el eargo de superintendente de la Can.-el
penitenciaria de Santlago, donde ha introducido
mejoras de la. mayor importancia. Urizar Garlias
escribió, por encargo del Gobierno, la biogral'la
de' ministro Portales que se encuentra en Ji Ca
lería de homf>res cékbres de Chile.

WBU1ll (hDRO "os~), m1Jitar chileno. Na,M6 en
los Anje!es en 1803. Fué nieto del benemérito je
neral Á'\c:lZar1. tan célebre en la guerra de la ind&
pendencia cruJena. Los primeros afias de su vida
fueron mm azarosos, virió en aquena época entre
gado a los negocios. En 1-.1. revolucion de 1m
tom6 las armas en el batallan Carampan~e, del
que fué despues uno de los jefes. Sirvió en la
segunda campalla libertadora del Perú, donde sos
tuvo con dos comllall.ias el combate de Piura. Apo
deróse de la plaza de este nombre, i se halló des
pues en otras funciones de armas. Vuelto a su
pals, estuvo siempre de servicio en las fronteras
araucanas. Cuando estanó la Tevolucion del S\lT
en 1851, se adhirió a ella, en el pueblo de los Án
jeles, donde a la sazon se encontraba. Segun un
historiador chileno contemporAneo, era este sol·
dado ti de á.nimo jeneroso, "aliente, leal amigo i
capaz de toda abnegacion, como no lardó en pro
barIo, murioodo por su empeflo. JI

lJB.WE'NETJ.(JERÓNlMO), estadista chileno. Naci6
en Santiago en 1816. A la edadde dieUlIos partió
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a los HatadOI Unidos para oompletar. su edueacion ;
se gradud en la Universidad d. Brown, en Provi
deRee, Estado de Rhode-Island. En 1886 volvió a
Chile, i en 1860 rué llamado al ministerio de Ha
cienda, siendo-a la suon p'residente de la Repó
blica el jeneFal Bólnes. La efervescencia de los par
tidos pollticos hacia enténces mui dificiles las
reformal que reclamaba el estado financiero del
pals. Sin embargo, ántes del mes de setiembre de
18&1, época en la aual el presidente Bólnes, debia,
segun la conslitucion, dejar el poder, Urmeneta
pudo, COIl molivo de una autorizacion especial del
Congreso, reformaF radicalmente las leyes que
rejian las aduan~. La abolicion de toda traba co
merCIal i las bases liberales da esta reforma, dieron
por resultado el aumento de las rentas, i un desar
rollo extraordinario en las transacciones comer
ciales. Courcelle Seneuil, distinguido economista
franees, en un juicio critico sobre esta materia,
dice que estas leyes i reglamentos podrian servir
de ejemplo a las naciones m4B adelantadas. En llsta
misma época (1851), S6 reformó el sistema moneta
rio ; se adoptó el sistema métrico decimal, lo que
puso de acuerdo la moneda de plata de Chile con
la moneda francesa. Bn setiembre de 1851 ha
biendo sido elejido presidente de la Rep&blica
MonU, Urmeneta continuó desempeiiando las fun
ciones de ministro de Hacienda, que ejerció hasta
principios del año 111M, cuando el pals volvió a su
anterior lranquilidad, despues de seis meses de
guerra civil. Durante este tiempo, las rentas del
&&ado bastaron para hacer Irente a los gastos que
se habían forzosamente aumentado para restablecer
el órden¡ sin que fuese preciso recurrir a medios
extraordmarios. En 18óll, Urmeneta fué elejido
diputado al Congreso; i tuvo asiento en éste por
espacio de doce al1os. Durante cerca de seis al'los
desempeftó el cargo de presidente de esta Cámara,
i a IInes de 18li7,fué llamado al minislerio del In
terior i Relaciones ext.ériores. Una éra de ajita
cion amenuaba entónces la tranquilidad póblica,
i en 1868 estalló la revolucion de un extremo a
otro del pais. Ardua era la tarea del gobierno para
sostener las in~liluciones establecidas; sin em
bargo, tuvo tiempo para ocuparse de la coloniza
cion, . reglamentar la condicion del inmigrante, i
fundar nuevas celonias; dictó un reglamento para
la mejOl" organizacion de correos; prestó una aten
cion particular a la construl'Cion de lineas fér
reas, para lo cual se contrató un empr~stito en
Inglaterra. En una palabra, el pala progresó, a I?e
sar de la lucha enlre el gobierno i los revolupo
naríos, lucha que duró hasta fines del ai'lo 18ó9.
Cuando la República volvió a su estado normal,
UPmeneta se rldiró a la vida privada; pero su per
manencia en ella fué de corta duracion. En 1867
operabase en el pals una gran reformacion; en
tocios 101 pueblos de la República notábase un
extraordinario movimiento para reclamar leyes li
berales i reformas en la constitucion, que eslu
viesen mas en armonla con el progreso i adelan
tas del pafs. Urmeneta se puso entónccs a la ca
beza de ese movimiento, i fundó en Santiago le
Club de la Reftwma, que, seguido par otros aná
logos en las provincias, dió direccion a la opi
nion pública. Asl fué como en 1870, dos departa
mentos, Coqulmbo i Qtrillota, lo enviaron al Con
greso, donde lué siempre uno de los primeros en
sostener con su palabra i su voto las ideas refor
mistas. Vuelto en 1873 a la vida privada, se ha
ocupado del desarrollo eimpulso de algunas socie
dades de crédito, siendo actualmente presidente
del Banco agrícol(l i direotor de la Compañía de
gas de Santiago.

U1lIIBJIBIA (JasE 'FaMAS), hombre pablieo i
acaudalado industrial cbileno, duel10 de las famo
sas minas del Pique en Tamaya,del furrlHJarril
de Tongoi i principal propietario de la empresl
del gas de Santiago. Nació en esta ciudad e hizo
sus estudios en los colejios dI! Inglaterra. Hombre
de progreso, educado a la vista de una de las
mll.s expléndidas civilizaciones del mundo, la civi
Iizacion anglo-sajona, ha procurado comunicar a
todo aqllello lJueha podido recibir su imJ.lulso esa
marcha de adelanto que caracteriza la mdustria
moderna i la civilizacion material del siglo en que
vivimos. En sus establecimientos mineros de Ta
maya i fundiciones de cobre de Guayacan, eslá uno
S8¡ruro de encontrar las óltimas máquinas inven
tadas por la meCánica, como de admirar en sus
ricas haciendas, los productos de las diversas zo
nas i los animales de los climas más opuestos. La
jenerosidad de Urmeneta es proberbial en Chile, i
nadie tal vez ha llamado vanamente a sus puertas.
Los establecimientos de misericordia de que está
sembrada l~ capital de i:;hiJe, merced a la inago
table caridad que caracteriza a aquel jeneroso pue
blo, han encontrado siempre un grande i decidido
apoyo en este personaje. Varios partidos pollticos
unidos proclamaron a Urmeneta, a fines de 1870,
candidato para la presidencia de la República; pero
su candidalura no' triuni'ó en las elecciones popu
lares de aquel al1o. Urmenela haformado parte del
Congreso nacional de su pals en las Camaras de
senadores i diputados, i ha ocupado un asiento en
el consejo de Estado. En los puertos de Guayacan
i Tongol se han levantado, baJO su proteccion, dos
lindas poblaciones, que son consIderadas como
los principales centros de la industria minera en
Chile. Su jenerosidad ha dotado a esas poblacio
nes de excelentes establecimientos de educacion.
El hospital de OvaHe lo cuenta en el mimero de
sus más benéficos i constantes sostenedores. Por
su elevada posicion social, 108 inmensos servicios
que ha prestado a la industria i la elevacion de su
carll.cter, Urmeneta ocupa en la soCiedad chilena
un puesto eminente.

URQUIII (M KLCIIOR), abogado i estadista boli
viano, natural de la viÍla de Tarata. Hiso sus estu
dios en la antigua Universidad de Charcas. Jóven
aún, i participando del ardor de las ideas republi
canas, tomó parte en una conspiracion tramalia en
la ciudad de la paz contra el presidente Santa Cruz,
cuyo poder tendia al absolutismo, i salvó del pall
bulo con su fuga al Perú, donde residió durante
los diez alíos del 6'0bierno de aquel. Desde su re
greso, bajo la preSidencia del jeneral José Ballivian,
desempeftó funciones importantes, en la majistra
tura judicial i la polltica, la ensellanza i el Parla
mento nacional, distinguiéndose J?Or su probidad e
i1ustracion, asl como por sus OpIO iones liberales.
Ministro de Estado en diversas administraciones,
acometió útiles reformas en maleria de Hacienda, i
procuró princiralmenle la difusion de la instruccion
popular. Fué e primero que planteó en Bolivia las
Salas de Asilo que van prodUCiendo resuJ tados mui
huenos en los pocos lugares en que existen. Su
carácter benigno i caritativo, i el Impulso que dió
como autoridad a muchas mejoras materiales de
algunas poblaciones, le granjearon jeneralmente
el aprecio i re~peto de sus compatriotas. Murió en
la paz de edad avanzada. La Asamblea nacional
honró su memoria con el ~alardon debido a los
heneméritos de la patria, I sus restos morlales
fueron reclamados del lugar de su fallecimiento,
para ser honrados en el suelo natal por la gratitud
I la veneracion de los l'ouyos.
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URQUINAONA (FRANCISCO), poeta colombiano.
l\ació en Santa Fe en 1785. Poseia especiales dis
posil'iones para la poesla i era un afamado impro
,·isatlor. Esta facihdad para producir esterilizó su
talento, no quedando de él escritas sino poqulsi
Illas composiciones. Fi~uró en la época colombiana
como entusiasta partidario de Bollvar, i murió
en 1835.

URQUIZA (JUSTO JOsÉ DE), jeneral arjentino.
l\ació en la provincia de Entre-Hios el año de lBOO.
CulllCDZÓ a figurar bajo las órdenes de Rosas, en
la sangrienta lucha que este sostuvo contra los
unitarios. En 181t2, nombrado gobernador de la

flrovincia de Entre-Rios, invadió el Uruguai, bajo
as ólldenes de Oribe; i, vencido al principio por el

jeneral unitario Ribera¡ le derrotó definitivamente
('n 181t5, en la batalla ae Indiamuerta. Despues de
esta.b!1talla, Urquiza siguió prestando a Hosas sus

, SI'rnClOS; pero en 1851, al tiempo de renovar este
una vez más la comedia de su abdicacion, aml7
Ilazó derrocade, i en se~uida publicó un manifiesto
contra la mala fe del dICtador. Los gobiernos del
r.rasil i del l'ruguai se aliaroll con Urquiza para
combatir a Rosas. Oribe fué obligado a capitular
el 8 de octubre, i el jeneral Urquiza se puso a la
cabeza de un cuerpo de 28,000 hombres, gue tomó
PI nombre de ejército grande. Pasó el Parana, i
alcanzó al enemigo el 3 tle febrero de 1852, en
Santos Lugares. La sU'perioridad de su artillerla le
lijó una victoria facil I decisiva~ que J'UBO fin a la
odiosa dictadura de Hosas. Conslltui a definitiva
menle la República despues tle la guerra civil que
"iguió a la batalla de Caceros, urquiza continuó
como gobernador de la provincia de Entre-Rios.
Unos cuantos ambiciosos i descontentos de su go
hierno provincial, dirijidos por su hijo polltico el
jeneral López Jordan, penetraron en su palacio de
:-'an Jesé en los primeros meses del año 1872 i le
nsesinaron sin piedad. Tal ha sido el desgraciado
fin del vencedor de Caceros, del hombre qU,e echó
por tierra la tiranla sangrienta de Rosas, i con
en~o hecho se habia conquistado las simpaUas de
todo el mundo. Asegilrase que Urquiza, solo en
ganados. i haciendas, ha legado a sus hijos una
fOl"lnna mmensa.

URRIOLA(PEDRO), valiente coroñel chileno. Fué
ministro de Úuerra i Marina en la administracion
del jeneral Prieto. Murió en la revolucion que tuvo
lugar en Santiago el 20 de abril de 1851. .

URRUTIA (DOMINGO), jeneral chileno. Principió
~u carrera en clase de teniente de infanterla en
1813. Se encontró en la mayor parte de los hechos
de armas de la época de la Independencia. Fué por
a~gunos años ayudante de campo del jeneral O'lIig
gms. El jeneral Urrutia ha sido varias veces inten
d?nt,e i comandan~e jeneral de armas de la pro
nnCla del Maule, I ha desempeñado muchas otras
eomisiones de importancia.

URZUA (JUAN PABLO), periodista. chileno, na
cido en Talca. Consagrado desde su niilez al dia
rismo, i dotado de una clara inwlijencia i de una
actividad infatigable, ha conseguido dotar a su
pals de uno de los órganos mas caracwrizados de
la opinion pública. Hasta el año de 1855, el dia
rismo no existia puede decirse en la capital de la
República de Chile, como una industria con vida
propia. Solo se daba a luz uno que otro diario o
periódico de circunstancias, que arrastraban una
existencia efímera, sostenidos por los diversos par
tidos que se disputaban el campo pol1tico i que

desaparecian tan pronto como babia cesado la
efervecencia de la lucha. Todas las tentativas be
chas para crear el diarismo en Santiago habian
sido infructuosas, i era tal el descrédito que acom
pañaba la aparicion de un nuevo diario, que nadie
se atrevia ya a acometer su empresa. En tales
circunstancias, Urzua fundó en diciembre de 1855
el diario titulado: El Ferf'(H;Qtril, que tiene á la
fecha diez i nueve años de existencia i que marcha
con un desarrollo creciente de prosperidad. Este
diario ha sido no solo el que ha popularilado la
lectura periodlstica en Cbile, sino tambien la es-
cuela en que se ban formado muchos de los dia
ristas i literatos que posee la República chilena.
Organo, en BUS prinCipios, del partido Mont\-\"a
rista, se ha independizado poco a poco de I.cdos
los clrculos pol1bcos, i sigUiendo las huellas del
gran diario inglés el Times, ba abierto su publici
dad a todas las opiniones, haciéndose el órgano de
la opinion pública del pals que busca la solucion
liberal de todas las cuestiones sociales, poUticas,
administrativas, económicas i literarias. Redactatlo
sucesivamente por Ramon Sotomayor Valdez, Flo
ridor Rojas, Joaquin Blest Gana, Ignacio Zenteno.
Manuel Miquel, Vicente Reyes, carlos A. Roger.
José Francisco Godoi, Justo Artea~ Alemparte i
varios otros jóvenes periodistas i literatos distin
guidos, i habiendo tenido en diferentes épocas la
colaboracion de escritores tan notables como Amu
nategui (Miguel Luis), Montt (Ambrosio), Matta
(Manuel Antonio), Velasco (Fanor), Lastarria (José
Victorino), Barros Arana (Diego), liBo (Eusebio),
Vicuña Mackenna (Benjamin), Palma (Marlin).
Ramirez (Francisco Anjel), Barra (Eduardo de la).
El Ferro-carril, mediante la hábil direccion queie
ha impreso su fundador i propietario Urzua. es
hoi uno de los diarios más acreditados de la prensa
séria de Chile i de la América. Urzua al frenle de
su periódico, no solo ha desarrollado el gusto de
la lectura diaria en el pals, popularizado todas las
soluciones liberales i progresistas, combatido las
viejas preocupaciones coloniales, sino que ha con
tribuido inmensamente al incremento de los inte
reses industriales i comerciales, i creado las nece
sidad de los anuncios para la rapidez i comodidad
de las transacciones. Por medio de una publicidad
barata ha realizado en pocos años en Chile, lo que
despues de algunos siglos se realiza en Inglaterra, .
i apénas se ensaya toda\'la en Francia. En el Fi
garo de Paris, solo en este ailo (1875) se han in
troducido los pequeños avisos como una novedad
en la prensa francesa. Este pensanliento lo h:iliia

_ya realizado Urzua en El Ferro-carril, i con el
más feliz éxito desde hace algunos ailos. Debido
a sus felices combinaciones, el diarismo ha al
canzado en Chile un inmenso desarrollo i ad
quirido vida propia. El Ferro-carril posee una
imprenta i casa edificada expresamente para las
necesidades del diario, que es un modelo en este
jénero de edifidor.. Está actualmenle al frente dr
su redaccion uno de los mejores periodistas qur
hasta ahora ha wnido Chile, Justo Arteaga Alem
parte, i Urzua ha asociado a las tereas de la di
reccion de la empresa a su mas antiguo e inte
1ijente colaborador desde la fundacion del diario,
el abogado i escritor chileno Carlos A. Roger.
El nombre de Juan Pablo Urzua está ligado a
una de las más brillantes pajinas del periodismo
en Chile. '

UZTÁIUZ (FRANCISCO JA\'lER), patriota venezo
lano de la época de la independencia i literalo dis
tinguido, en quien brillaban, con toda la gracia d~

la naturaleza, las cualidades más amables M

-----
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alma, las más heróicas del corazon, las más bri
llantes de la intelijencia. Fué uno de los pocos ve-,
nezolanos gue, a pesar del ri~or de la administra
cion colomal, sin modelos nI estimulas, se aplicó
al estudio de las ciencias i las artes, guiado solo de

su noble instinto. Republicano de corazon i admi
rador entusiasta de la lejislacion política de los
Estados l;nidos, deliraba con la grata idea de
verla establecida en su patria, i a esta crecer libre
i dichosa, a la sombra de un gobierno paternal.

v
VACA GUZIUN (SANTIAGO), educacionista t es

critor boliviano, que ha prestado grandes servi
cios a la instruccion prImaria 1 publicando im
portantes libritos para las escuelas públicas de su
patria. Murió en Sucre en 1868.

VALDERRuu. (ADOLFO), médico i escritor chi
leno. Nació en la Serena en 1834. Aprove-::hado
alumno de los cursos de medicina, ha llevado a la
práctica de esta ciencia considerables talentos,
que le han merecido laJ'eneral estimacion de sus
colegas. Tiene ya una istinguida hoja de servi
cios profesionales. Valderrama es al mismo tiempo
que mM ico, escritor. Ha publicado notables tra
liajos cienllficos. Sus dotes literarias son dignas
de todo aprecio. Su prosa es robusta, i su poesía,
que cullha tambien de cuando en cuando I siem
pre con inspiracion, se distingue por la correccion
de la forma. Miembro de la cniversidad de Chile,
Valderrama ha leido en el seno de esta corpora
cion una. obra de largo aliento titulada: Poesía
chilena.

VALDERRAJIA (DOMINGO DE), fraile ecuatoriano
de la órden de Santo Domingo. Fué hijo del capi
tan Nuño. de Valderrama i de Elvira de Cotin. IIIa
ció en Quito i se educó en el convento de Santo
Domingo de Lima, donde ocupó el cargo de predi
cador i despues el de provincial. Se hizo notable
por su piedad i vasta mstruccion, principalmente
como ca1edrático i orador sagrado. Obtuvo el obis
pado de :3anto Domingo i fué despues promovi
do al de Chuquiapo de la Paz. Murió en 161á.

VALD::EZ (ADOLFO), poeta colombiano, nacido en
Bogotá en 1840. ResidiÓ largos aí'los en el Perú,
República que consideraba como su se~unda pa
tria. En 1867 publicó en Lima una coleccJOn de sus
poesíilS Ilricas i tomó parte en la redaccion no
ticiosa de algunos diarios. Murió en Valparaiso
en 1873. Uno de sus admiradores de Chile ha
publicado en 1874 una edicion escojida de sus
poeslas.

VALDEZ (ANTONIO JOSÉ), escritor cubano: Fué
redactor del periódico El Censor de Buenos Aires,
en 18lá i 1817. Es autor de una l/istoria de la
Habana. Fué diputado a Córtes.

VALDEZ (GABRIEL DE LA CONCEPCION), poeta cu
bano. Nació en la Habana en 1809. Valdez, pardo,
pobre i humilde, peinetero, sin educacion ninguna,
guiado solo por la luz del jenio que rasgaba por
si sola las nieblas de su ignorancia, pulsó el
arpa, inspirado como un oráculo, i entonó cantos

divinos i a veces acabados. Su lira resonaba apé
nas la heria el rayo del' entusiasmo, sin esfuerzo
de nin~una especie. Aunque hemos dicho que su
educaclOn fué descuidada en su infancia, no por
eso dejó de adquirir más tarde algunos conoci
mientos literarios; hasta los doce años no visitó
más que una pobre escuela, pero \"arios hombres
ilustrados contribuyeron con sus consejos i libros
a fomentar el jenio expontáneo de Plácido. Es im
posible que, falto de toda regla de literatura i co
nocimientos de la poesla espaiíola, hubiera escrito
los romances CO'm i Jicolencal, i especialmente
este último. De una novela titulada Plácldo i
Blanca, tomó el seudónimo con que se firmaba,
por haber simpatizado con el protagonista de esta
obra. En algunas biografías que hemos leido, ase
guran que tué esclavo, i que varios jóvenes haba
neros contribuyeron para su libertad: existe otro
poela cubano á quien corresponde la historia que
equivocadamente se atribuye a Plácido, que es
Juan Francisco Manzano. Plácido nació libre.
Miéntras ejercia su oficio de peinetero, ensayaba
los cantos de su lira, desconocida hasta el año de
1834, en que escribió su Siempreviva, poesía que
fué una de las más hermosas llores de la corona
que los vates cubanos dedicaron al poeta de Gra
nada. La primera edicion de sus versos se publicó
en Matanzas el afio de 1838 con este titulo: Poe
sías de Plácido. Despues se han reimpreso nume
rosas ediciones de sus versos. Plácido fué i es in
teresante por sus luchas consigo mismo, por su
amor a la libertad, por los martirios que sufrió,
por sus últimos cantos i por su muerte .• Plácido
tomó parte en una conspiracion que debia estallar
en su patria, con el objeto de separarse de la Es
paí'la; pero, habiendo Sido descubierta, las autori
dades temerosas apresaron a cuantos aparecían
comprometidos en ella, i el 27 de junio de 184/¡
mandaron ejecutar a los cabecillas, en cuyo nú
mero se contó Gabriel de la Concepcion Valdez.
Plácido será siempre un timbre para la literatura
americana. Le aseguran la inmortalidad ,"arias de
sus poesías, i, sobre todo, su patriotismo, sus des
gracias i su muerte.

VALDEZ(JosÉ MANUEL), médico i poeta peruano.
Nació en Lima a mediados del siglo X\'lll, de padres
de color, como él mismo lo confiesa en la introduc
cion a una vida que escribió del beato Martín de
Po,,,·cs. Estudió bajo la proleccion de un fraile
agustino en el convento de San IIdefonso, ¡tomó
por carrera la de eil"tljano latino, que era la que
mejor cuadraba a su orljen, segun las preocupa
ciones de aquella época en toda la c'osta del Pacl
fico. El aiío .1807 se graduó de licenciado i doctor

..

m
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en medicil\8 en la Universidad de S"n M'rcos, acto
en el eual leyó una de las tres disertaciones que
se imprimierOn en un vol. en 8- pequel\o i esme
rado en Madrid, en casa de 8ancl11l.- el afta 1815.
Sus obrall ml!.!! notables son: DiBertaeion sobre el
canero uterino; Disertacion sobre la meningitis
de los niños; Disertaeion sobre la disenteria; Vida
de Santa Rosa; Vida de Martín de Porres. La
práctica de la medicina no impidió a Valdez el
entregarse ala·poesla, para lacual tuvo felices dispo
siciones. El jénero que mas cultivó fué el mHltico i
relijioso. Fruto de esta inclinacion son las obras si
guientes : Poesías sagradas, 1819, Lima. Poesías
espirituales, escritas a beneficio i para el uso de las
personas sencillas i piadosás, Lima 1833. La fé de
Cristo triunfante en Lima, Lima .1822. Salterio
peruano o paráfrasis de los ciento cincuenta Sal
mos de DaVid. 1 v. "0, Lima 1833. De esta hay una
segunda edicion en dos volúmenes pequeilos, del
afto 1896. Valdez prestó a su· patria servicios emi
nentes ilustrando con sus escritos el nombre del
Perú, I dándole fama i estlmacion al)n entre lBS na
ciones mis cultas de Europa. Como ciudadano, filé
obediente a las leyes i fiel observante de los debe
res sociales. Como cristiano, su vida entera filé !ln
modelo de virtud i de santidad: la moderacion, la,
humildad, la carillad, la piedad, hacian resaltar
mll.s la profunda sabidurla de Que estaba adornado.
Como médico, poseia conocimientos eminenles en
su facultad, i -algunas disertaciones escritas por .él
sobre este ramo del saber, han sido acojldas por los
sabios de Europa con aplauso i admiracion. Como
Iilerato, encantaba por la sublimidad de su elo
cuencia, por lo yasto de su erudicion, por su finura,
por su gusto, i por el inmenso caudal de conoci
mientos cientlficos que en su larga i estudiosa
carrera habia atesorado. Dotado de un talento

.claro i penetrante, i de una aplicaeion inmensa, lo-
~ró sol)resalir en casi todos los ramos de la bella
literatura, mereciendo que algunas Academias de
Europa se honrasen de contarto en el número de
8US miembros. Como poeta, puede decirse sin exa
jeracion, que era arbItro de los corazones por la
dulzura de su lira, Como hombre privado i como
ami~o, estaba dotado Villdez de las prendas más
distmguidas : un corazon noble i jeneroso senti
mientos llenos de lealtad i franqueza, una familia
ridad moderada pero circunspecta; unido todo esto
a las gracias de un esplritu cultivado i lleno de
conocímientos poco comunes que hacian sobrema
nera agradable su trato i comunicacion.

VALDEI (JosÉ MARfA), poeta colombiano, natu
ral de Popayan. Sus facultades poéticas eran asom
brosas como improvisador i epigramatico, i por esta
circunstancia i la de su caracwr festivo, era el alma
de las tertulia i paseos. Se cree que murió antes
de 1800 i sus obras, estemporaneas, las mas, se
perdieron. Cuentan sus contemporaneos que, a pe
sar de su jénio inclinado a la zumba, cuanlfo llegaba
a escribir en estilo serio era m&lancólico i tierno.

VALDEZ (MANUEL), sacerdote chileno. Fué mi
litar en la guerra de la independencia de Chile,
habiendo lIe~ado ll. tener en el ejército el grado de
teniente. Alejado del servicio de las armas, abrazó
el estado sacerdotal en 1823. Hoi cuenta mAs de
cineu~nta allos ,de ejercicio de, su ministerio, es
arcediano de la IgleSia metropolttana de Santiago,
i uno de los miembros mas respetables del clero
chileno. G<Jza de la renta a que por lei tienen de
recho, ~egun su ~rado, todos los defensores de la
independencia chilena.

"ALBa (RAFAEL), lI\&l'ino i patriota cubano.
Nació en la Habana en U9!. Desde temprana edad
entl'ó en la marina mercan~e i era capilan de un
buque cuando empezaba la revolucion de indepen.,.
dencia en ColombIa. Habiendo conducido a BoUvar
desde Jamaica... se entusiasmó con sus proyectos i
juró seguirlo. najo las banderas de la República i
a las órdenes de Bollvar, se encontró en todas las
acciones de guerra de esa campaña memorable i
fué vencedor en Junin'¡ Ayucucbo. En 1828 aban
donó la carrera de las armas i se retiró del Pero,
para no verse obligado a tomar parte en la guerra
civil encabezada por Córdoba. Avecindado en Chile,
se ocupó exclusivanlente de especulaciones i nego
cios de minas. Como escritor, .alcanzó una gran
reputacion por la facilidad i elegancia con que
manejaba la satira i el ridículo. Sus escritos son
POC{) conocidos, pero dignamenl.6 estimados. Murió
en COpiilPÓ en 1865, asesinado por J4Js bQwbres del
pueblo. .

VALDU {RoDRI¡iO DE), relijioso i poota peruano.
Nació en Lima. Ha p'uhlicado un poema heróieo
Ilispano-latino, panejlrico dela fundacion i grandeza
de la mui noble i leal ciudad de Ljma. Obra pós
tuma de Rodrigo de Valdez de la Compaftla de Je
sus' Madrid 1687. 1 v. Ito, en 522 cuartetas, com
puestas esclusivamente de voces que son al mismo
tiempo latinas i espai'\olas. Falleció a la edad de
setenta i tres ailos en 1782.

VALBUC~~ (Do)fINGO), sacerdo~ i pa
triota chileno. FiglJra en el nUinero de los que
influyeron en el establecimiento del primer go-
bierno nacional. ,

VALD~I QImOZA(MERCEDES), poetisa cubalJa.
Nació en la Habana. Ha publicado multitud de esti
mables poeslil.s con el titulo de Cantos perdid08.

VALDD VUIL (MANUEL), injeniero chileno,
eduCddo en Europa. Jla sido direcl.Qr, dqranle lar
gos ailos, del cuerpo de injenieros civiles de su
pals. En 1868 fu~ nombrado intendente de la pro
vincia de Santiago. Ha sido diputado al CongreSll
en varias lejislatura~. Ha contribuido con sus co
nocimientos profesionales i con SI¡ dinero a la rea
lizacion de la empresa de agua p'otable que surte
de ese articulo 4e primera necesidad a la capital de
Chile.

VALDlVIA (IGNACIO), matem~tico chileno. Fu~

profesor del Instituto nacional i miembro de la
Universidad de Chile. ~llIrló en Santiago en 186/¡.

VALDfVIA(JUAN GUALBERTO), sacerdote peruano
muí erudito, deao. de Arequlpa i obispo eleclo del
Cuzco. El doctor Valdivia ha sido mae~tro de casi
todos los hombres notables que han figurado en
los últimos all.os en el Peró, ya sea en las letras o
en la polilica. Se consagra especialmente al estu
dio de la f!sica i de la qulmica industrial, i es
mui entendido eu la medicina.

VALDIVIESO J(ACIEL (GABRIEL), patriota chi
leno del ai'\o 1810. Fué enviado por el gobierno
nacional a las provincias del Norte a hacer reco
nocer la Junta gU,bemativa de Santiago.

VALDmESO 1 ZARARTlJ (R.~FAEL VALE!\TIS).
ilustre arzobispo chileno. l\laciÓ el 2 de no\;embre
de 180". Las familias de sus padres son de las mU
ilustres del pafs por su antigüedad, por sus \;rtu
des, por los puestos públicos que han desem~



VALDI - 501- VALDI
nado, i por los semcios prestados a la naclon. Su
padre, ManllelJoaquin Valdineso, despues de ha
berse ilistinguido en el foro por sus talentos i sus
luces, aeept6 la judicatura i llegó a ser ministro de
la Córte suprema, que es el puesto mb elevado de
la majistratura judicial en Chile. Valdivieso fué
destiniulo por sus padres a la proresion de aho
gado, que en su tiempo era la mAs estimada i mAs
lucida en el paJs. Hizo sus estudios con un bri
llante aprovechamiento, i contó entre sus proCeso
res a dos de los hombres mAs notables de Chile
por Sil sabidurla e intelijencia, i que f1lSuraron en
primera IIn~a, el uno en el foro l la maJistratura i
la polltica, i el otro en las cienCIas i en la Iglesia:
Mariano Egafla i José Santiago Ifliguez. Ambos
tuneron por el alumno la m4s alta estimacion, i
ambos le auguraron nn e~léndido porvenir. A los
veinte aftos de edad Valdlvieso era abogado; i no
habian trascurrido dos meses desde que obtuvo su
titulo, cuando la Córte de Apelaciones le nombró
defensor jeneral de menores. Ocho aftos desem
perló este' cargo, ejerciendo su ~rof68ion al mismo
tiempo en la defensa de los pleItos que se le enco
mendaban. El gran crédito que supo conquistarse
en poco tiempo i la eslimacion jenera! de que go
zaba, dieron lugar a !Iue se le otreciese un asiento
en la Córte de Ápelaclones, antes de la edad en que
ordinariamente se consigue lleg:ar a posicion tan
elevada. Hizo brillantes i enér)icas defensas en
causu ruidosas i de gran trascendencia poUtica;
i como juez supo colocarse a la altura de su puesto.
Ha sido tamblen rejidor de la municipalidad de
Santiago i diputado al Congreso; en ámbas corpo
raciones ftguró con el brillo i acierto que lo dis
tinguieron como abog-ado i como juez. En el ailo
18311 en que principIÓ a funcionar como rejidor,
el réJimen municipal apénas principiaba a ser co
nocido en la Reptiblica, i en su organizacion ad
ministrativa no se habia hecho senfir la mano de
la autoridad pl\blica. Valditieso, unido a Urizar
Garflas i Arriaran, fueron los que dieron princi-

, pio, por oomision de la misma municipalidad, a la
ronnacion de los reglamentos que encargaba la
Constitucion polltica de 1828, i que debian consti
tuir aquella organizacion. La municipalidad aprobó
el proyecto de reglamento que le presentaron para
la administracion de las rentas del municipio, que
era el mb importante i el de mas. imperiosa necesi
dad, i encargó a los mismos autores que fueran a
sostenerlo ante la Asamblea nacional, donde consi-
guieron su sanciono . .

Si Valdivieso figuraba en primera linea entre
los rejidores, no era inferior al prestijio e .i.DQuen
cia qne se 'conquistó en la amara de diputados.
Era ya sacerdote cuando tuvieron lugar sus prin
o,!pales campallas polRicas; pero alteramol el
orden cronol6jico de los sucesos para colocar se{>a
radamente en dos cuadros su vida civil i su Vida
ápostónea. En la Cámara fué donde se le vió des
plegar por primera vez la enerjla i el celo por la
Justicia que no lo han abandonado jamas en su
vida pública, i de que ha dado tan elocuentes 1es
timonios en todas las variadas situaciones en que
se ha encontrado. Organizó una oposicion vigorosa
al proyecto de lei sobre aumento de renta der presi
dente de la Rept\blica, i consiguió su rechazo con
tra los que ocupaban el poder. Combatió con igual
~or e IDdependencia CIertas leyes que se habian
dictado por el ejecutivo, en vir.lud de facultades
ertr&ordinañas: Mbil i concienzudo diputado, no
negaba la justicia intrlnseca de esas le~'es, pero
atacaba su orljen como anti-constitucional ,i mui
a ~nto estuvo de obtener el triunfo contra los
mmist1"Os del despacho, que las sostenian con el

peso que dA la
ma~orla de 1 m ra. c r a Valui\'¡
apo~o de BU lona civil cu ndo abrazó l tado
eclesIástico. 11 el m d Junio d ) 3~ ntró
en el clero i cele ró su riDl ra mi a I)~ d
ag:osto del ¡ni roo no cn a i I ia I ant Do-
mIngo. Esta ~gunda poe d u vida e la ro¡\'
notable. Ante dE tomar 1 .otana, aldiyie. o h.
bia servido por n io d di z ~o- 1 r o de
director del 110. picJO de pobre inváli o ; un y l

sacerdote, agr ó a I 1 fun iope d eapellan.
Para el nuevo ae ru le r p queiío el ámbito d
la ciudad de antia o, i u c lo lo lJ vó n la r ji<r
nes más ap rlad inae iblo d 1 Dort i ur
de la Repdblica a dar . io e i on olar j 1
titud de lOfelices que no lograban ver un sacerdote
sino por accidente. Acompallado de algunos ami
gos, empleó muchos meses en esas correrlas apos-
tólicas en dos épocas distintas. Con este IDOUVO
recibió varias honrosas comisiones de los obispo.s
de Santiago i de Concepcion. Acompañó despues
al arzobispo Vicul1a en la visita epIscopal de las
parroquias del norte por espacio de siete meses,
sirviéndole de secretario i como visitador en los
lugares donde no le era posible aleanur al an
ciano obispo. Como orador aagrado, Valdivieso
llegó a conquistarse el primer puesto. Corren im
presos algunos de IUS sermones i oracionei fúne-
bres, siendo quizá las mAs notables las que pro-
nunció en las exequias que por el alma del ministro
Portales l de las vlctimas de Yungai se celebraron
en la capital de Chile••Valdivieso ha ejercitado
tambien IU J)luma en la prensa, en derensa de los
derechos de la Iglesia. Fué uno de los rundadores
del periódico intitulado La &vista católica. No
hacia adn cuatro aftos que babia enkado en el
clero euando se le ofrecieron dos mitras, la de An.
cud i la de la Serena: rehusó ámbas con modestia,
i no fué posible vencer su resistencia. La Univer
sidad de Chile se fundó en 1M2, i Valdivie80 fué
nombrado miembro de la facultad de teolojla: po
cos diaB despues era elejido su decano. En este ca
rácter organizó la Academia de ciencias sagradas i
le dictó un reglamento. Corre impreso el discurso
que pronunció en la i.ostalacion de esta Academia.
En el afto de J8~3 vacó el arzobispado por fa
llecimiento de Viculia, quien nombró en 5U tea
tameDto a Valdivieso ejecutor de- sus últimas dis
posiciones: era, sm duda, el sacerdote desu mayor
estimacion i cootlanza. En la terna que rormó el
Consejo de Eslado para llenar laa vacantelf, tigu.
raba en primer lu~ar el dean de la iglesia metro
politana, José AlejO Eizaguirre, sanlo i sabio sa
cerdote, anciano i \Ieno de mécitos: el segundo
lugar lo ocupaba Valdivieso. ~uirre, que ha.
bia sido tambien elejido por el cabIldo ec1esiblico
vicario capitular, renunció el arzobispado al poco
tiempo de haberse hecho cargo de la administra
cion de la arquidiócesis, i ántes de ser presentado
a Rpma. La opinion publica unánime del clero i
de los fieles designaba a Valdivieso para ese
puesto, i el supremo gobierno, que participaba de
la misma opmion, lo presentó a la Santa Sede a
fines del al\D 1845. Eq octubre de 1847 fué p'reco
nizado en Roma, i el 2 de julio de 181t8 recibió la
consagracion episcopal

. El nuevo campo que se presentaba al celo evan
jélico de Valdivieso, guardaba proporcion con sus
fuerzas IIsicas, intelectuales i morales. La Iglesia
de Santiago se habia conlQ,ovido profundan1eute
con los disturbios pollticos, tan fuertes i radicales,
gue habia sufrido la República con la guerra de la
mdependencia, i que se habian prolon~ado por al
gunos afios con las guerras i revueltas civiles que

GoogI
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le siguieron. Rodriguez, obispo de Santiago, habia
sido desterrado, i su destierro ocasionó gravlsimas
i dilatadas cuegtiones en la Iglesia i con el go
bierno civil, a l\ls cuales, despues de algunos años,
puso término la córte de Roma nombrando vicario
apostólico a Manuel Vicuña, quien fué elejido más
tarde arzobispo de Santiago. El corto tiempo que
duró la administracion de Vicuña fué mui escaso
para remediar los males i trastornos que habia ex
perimentado la diócesis; su vasta extension, que
contaba de cuatrocientas a quinientas leguas de
norte a sur, i la escasez de clero, hacian más dificil
la reparacion de los abusos i desórdenes. Valdi
vieso, que habia ayudado en sus tareas a su ante
cesor i que conocia ya la diócesis, dió principio a
sus funCIOnes admimstrativas con una rara enerjla
i grande actividad. ]';0 se hicieron esperar multi
tud de reglamentos reformatorios de todo jénero,
que se cumplen hoi con severa exactitud. La ad
ministracion parroquial ha llamado especialmente
su atencion, i ha llllgado a un estado de adelanto
que jamas se habia visto en Chile. Los monasterios,
las casas de ejercicios, las cofradías, etc., han reci
bido mejoras de importancia i se encuentran en un
perfecto arreglo. Valdivieso ha creado una nueva
oficina, intitulada Comision de C1J-entas diocesanas,
especie de contaduría mayor donde se examinan i
juzgan todas las cuentas de los caudales de todas
las instituciones eclesiásticas. El severo e inteli
jente réjimen de esta oficina, ha introducido tal ór
den i economía en el manejo de los fondos de los mo
nasterios, parroqnias, cofradfas, capellanlas, ele.,
que no es posible distraer ni emplear mal un
solo centavo de ellas. Cada institucion rinde sus
cuentas, las cuales son juzgadas segun er regla
mento respectivo, Durante su administracion se ha
fundado el Boletin eclesiástico, especie de perió
dico oficial relijioso, a imitacion del civil, en el
cual se cons¡~nan todas las disposiciones, no
ticias i piezas Importantes que salen de la curia.
Cuenta p muchos tomos, i puede calificarse de
una bibhoteca o archivo multiplicado que se ex
tiende por todas las parroquias de la arquidióce
sis. El réjimen de las oficinas eclesiásticas, i espe
cialmente de la secretaria, ha recibido notables
mejoras. En el cabildo eclesiástico ha fijado tam
bien sus ojos el venerable arzobispo, i se han cor
rejido hasta pequeños defectos de disciplina. No
hai institucion alguna que no haya sentIdo la in
fluencia de sus luces i de su jenio administrativo.
Ha introducido en el pals multitud de nuevas fun
daciones eclesiásticas, como la de la Prol'idencia,
para la crianza de los huérfanos; la de Cm'idad,
para cuidar los hospitales; la del BuCn PastOl",
para preservar a las jóvenes de la corrllpcion, i
dar asilo a las arrepentidas; la del Saftmdo cora
zon i la de la BUeTlG enseñanza, para la educacion
de las jównes decentes. Todas ellas cuentan ya
numerosas relijiosas chilenas, algunas de ellas
pertenecientes a familias notables i acaudaladafi
del país. El número de huérfanos, enfermos, arre
pentidas, inválidos i pensionistas que albergan
esas casas, pasa de dos mil. Cumpliendo con
una ~jsposicion testamentaria de su antecesor Vi
cuña, ha construido tambien un establecimiento
para dar asilo a los eclesiásticos pobres, ancianos
o enfermos, destinando un departamento para que
sirva de prision correccional a los mismos. El Se
minario conciliar ha sido uno de los establrci
mientas de Sil predileccion, ¡del q.ue no ha apar
tado sus ojos un solo dia. en los vemte i ocho años
de su laboriosa administracion. El edificio contiene
seis grandes claustros de dos pisos, i está situado
en un espacioso terreno, donde los jóvenes tIenen

toda clase de ejercicios corporales, magnIfico baño,
arboledas i huertos. El material del edificio es mui
sólido, i su ornamentacion valiosa: magnillcos
salones para todas las necesidades de la casa, i una
iglesia de esquisito gusto por su construccion i
ornato, dispuesta de manera que sirve al público
sin perturbar ni embarazar en manera alguna el
uso que de ella hacen los alumnos i empleados. El
número de alumnos internos pasa de trescientos, i
se siguen todos los ramos del curso de humanida
des que exijen los estatutos universitarios, de ma
nera que el alumno sale de alli a graduarse en la
Universidad. Se enseñan en el Seminario todos
los ramos de las ciencias sagradas, la musica, el
canto, el dibujo, ele. Se recojen ya en abundancia
los frutos de ese Semínario modelo. Gran número
de sacerdotes distinguidos en las ciencias, en la
prensa, en el púlpito, en la administracion, han
salido de alll. Valdivieso ha fundado otros dos Se
minarios, uno en la ciudad i puerto de Valparaiso,
i el otro en Talca. Dos ,-iajes ha hecho a Roma el
ilustre prelado; el primero en 1858, para practicar
la visita Ad limina Apostolorum, i el segundo
con motivo del Concilio del Vaticano. En ambos
ha recibido las mayores muestra.'! de consideracion
j..de a\?reCIO de parte del Santo Padre. Asistió al
ConcilIO desde su apertura hasta que se cerró, i
formó parte de las dos congregaciones de más im
portancia; la intitulada De postulata, cUJos miem
bros nombró el Sumo PonUfice, i él mismo la pre
sidia en persona, i la De fide, que se formó de los
padres que nombró el Concilio. Solo cuatro padres
obtuvieron el honor de formar parte de dos con
gregaciones distintas; el arzobispo de Santiago, el
de Wensminster, el de Bruselas i el obispo de Pa
derbone. Tan alta distincion no hizo sino confirmar
el alto respeto. i veneracion que todos los obispos
americanos manifestaban en todas ocasiones por
Valdivieso, demostraciones de respeto que fueron
selladas por el nombramiento de presidente de las
reuniones que celebraban en Roma, con que lo
honraron por unanimidad. El testimonio de Pio l\,
el del Concilio i el del episcopado americano, dan
idea exacta de los méritos de' Valdivieso, a quien
podemos considerar con justicia como uno de los
más ilustres sacerdotes de la Iglesia americana,
como uno de los más virtuosos mIembros del clero
católico.

VALENCIA (ESTEBAN), natural de Arequipa
(Perú). Canónigo, matemático i arquitecto de mu
cho mérito i erudicion.

VALENCIA (RAMON), marino chileno-; sirvió en
la escuadra nacional desde su formacion en J8J8.
En este año se encontró en la toma de la Ma
t'ia Isabel, en Talcahuano, i despues :hizo diversas
campañas bajo las órdenes de lord Cocbrane. Eh
1824 se encontró en el memorable i heróico com
bate que sostU\'o el almirante Guise, entre la fra
gata Prueba i el navlo español Asia; i en este
mismo año se halló en el sitio del Callao hasta la
rendicion de esta plaza. El año 1829 estalló la
guerra entre el Perú i Colombia, i Valencia hizo
toda esa campaña en la escuadra peruana al mando
de Guise, hasta la toma de "Guayaq.uil e incendio
de la fragata Prueba en aquella rla. En 1835 se
puso en armas la nacion peruana para rechazar la
invasion de Santa Cruz, I Valencia militó en esa
época a las órdenes del vice-almirante Posta¡m
hallta despues del desastre de Socaba:ya. En 1838
llegó de Chile al Perú la expedicion restauradora. i
el capitan Valencia hizo esa campaña en clase de ede
can del jeneral Gamarra. Este distinguido marino,
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que falleció en 181i1i, a la edad de treinta i ocho
anos, desempeftó en el Perú importantes empleos i
realizó obras que le honran altamente.

VALERZUELA (CRISASTO), literato i patriota
colombiano, fusilado por los españoles el 6 de julio
de 1816. Habia nacido en el Estado de Santander
en 1777. Estudió en el colejio de San Bartolomé,
donde recibió el grado de doctor en derecho canó
nico i civil i rejentó la cátedra de filosofla. En
1803 se recibió de abogado de la real Audiencia,
i en el año siguiente obtuvo' el Utulo de escribano
de Cámara. Proclamada la revolucion de inde
pendencia, Valenzuela prestó en ella grandes ser
vicios, i obtuvo empleos distinguidos durante el
gobierno republicano, entre otros lós de diputado
al Congreso federal i secretario de Estado. Valen
zuela es el autor del famoso manifiesto de la Junta
de Santa Fé, titulado: Motivos que han obligado
al N'u.evo Reino de Granada a reasumit· su sobe
l"llnía. Este manifiesto es una de las mejores pie
zas oficiales de la revolucion de Colombia. De Va
lenzuela se conserva digna descendencia, ilustrada,
entre otros, por el dulce poeta Mario Valenzuela,
su nieto, que dejó á su patria una corta, pero va
liosa coleccion de poesfas, iLnles de tomar en 1856
la sotana de jesuita.

VALERZUELA (ELOI DE), sacerdote colombiano.
~ació en Giron, Estado de Santander, en 1756.
Este eclesiástico, recomendable por sus virtudes i
célebre por sus conocimientos, consagró su talento
a la indagacion, de los objetos económIcos que tanto
interesan al bien de los hombres i de la sociedad.
Una gramática que suministra abundantes obser
vaciones, i una ~xcelente descripcion de la caña de
azúcar, conocida con el nombre de otaiti, experi
mentos sobre el modo de conservar las carnes, el
pescado, los huevos i los frutos, son seguramente
objetos más importantes que aquellos descubri
mientos que solo nos proporcionan conocimientos
estériles. Valenzuela recibió de ~Iútis lecciones de
ma1emáticas e historia natural, i como profe!l.or las
trasladaba a sus alumnos, contribuyendo asf de
una manera eficaz a la propagacion de las nuevas
ideas. En 1789 fué nombrado ayo i preceptor de los
hijos del virtuoso Ezpeleta, i poco tiempo despues
cura de Bucaramanga, donde se radicó para sIem
pre, consagrándose al ejercicio de sus deberes sa
cerdotales, que no interrumpia sin'o para salir a
herborizar en las vlrjenes montañas de su parro
quia. Valenzuela no era notable como hombre de
pluma sino como hombre de ciencia, i en estas era
tan aventajado, que Mútis lo uiira.\>a como el único
que pudiera reemplazarlo. Valenzuela, despues de
haber llevado una vida de virtud i de estudIO, tuvo
un fin tanto mas horroroso cuanto más inesperado:
uGos hombres de apellido Brclon entraron por la
huerta de su casa a prima noche, lo sorprendieron
en su cuarto de estudio sentado en una amaca i le
dieron dos puñaladas mortales: al dia siguiente,
31 de octubre de 1833, espiró a los setenta i ocho
alios de edad. Valenzuela conoció a todos sus ase
sinos, entre los cuales iba un ahijado suyo; pero
no quiso revelar sus nombres : la justicia los des
cubrió despues i les hizo expiar sC\'eralllente su
crimen. Valenzuela fué el último clérigo colom
biano'dedicado a las ciencias profanas.

VALERZUELA (JosÉ ALEJO), distinguido juris
consulto chileno. Nació en 1816. Ha desempeñado
en su pafs numerosos empleos i comisiones judi·
ciales. Ha Sido juez del crimen de Valparaiso, mi
nistro de la Córte de la Serena e ir.tendente de

Coquimbo. En 1855 coronó sucarrerajurldica asu
miendo el puesto de ministro de la suprema Cúrtc
de Justicia de Santiago. Formó parte de la comi
sion revisora del Código civil, i fué comisionado
por el gobierno para redactar el reglamento de la
oficina del conservador de bienes ralces. Valen
zuela ha formado lambien parte del Senado de
Chile i del Coneejo de Estado, i se ha distinguido
en su carrera pública por su mtelijencia i sagaci
dad, i sobre todo, por una integridad a toda
.prueba, qué le ha acarreado el aprecio i la consi
deracion de sus compatriotas.

VALENZUELA (JosÉ C!RIACO), abogado chileno.
Desde 1861i ha ocupado constantemente un banco
en la Cámara de diputados. Ha sido gobernador
del importante departamento de Rancagua du
rante largos años, i juez de letras de la Serena.
Desde 1872 a 1875 ha ocupado la jerencia de uno
de los establecimíentos de crédito más impor
tantes de su pals, el Banco de Valparaiso en San
tia~o. Valenzuela es un abogado intelijente e ins
trUIdo.

VALENZUELA (JosÉ MARIANO), hacendista chile
no. Fué durante muchos años alcaide de la Aduana
de Valparaiso, i desempeñó ese puesto con reco
nocida competencia. Prestó al pals, en el ramo de
Hacienda, i sobre todo en la reforma de la orde
nanza de aduanas, mui buenos servicios. Valen·
zuela fué un empleado benemérito, un espiritu
recto i justiciero, un ciudadano virtuoso é ilus-
trado. Murió en 1871i. •

VALENZUELA (MARIO), escritor colom~iano.
Nació en Bogotá en 1836. Se educó en esta Ciudad
i en Kin,;.:ston, al lado de los jesuitas. Tomó la so
tana de esta óruen en 18:;6. Dejó escritas unas
treinta de!icadisimas poesias llricas, que coleccio

-naron sus amigos-. Escribió tambien un nQtable
folleto contra el PI-incipio de utilidad.

VALENZUELA (SALvADon), publicista i polltico
de la RepúlJlica de San Salvador. .

VALENZUELA (TEODORO), abogado i hombrepú
blico colombiano. Nació en 1830 en Buza, estado
del Cauca, de una familia orijinaria del de San-.
tander. Habienllo hecho sus estudios en las Univer
sidades de Bogotá i Popayan, recibió el Ululo de
abogado en esta úllima ciudad en 181i9. Se hizo
conocer en el foro de Bogotá i en la prensa poll
tica radica!. Entre los dÍl'ersos empleos públicos
que ha servido, se cuentan los de diputado a la
lejislatura i secretario de gobierno del Estado de
Cundinamarca, senador al COni{r0S0 federal por el
mismo Estado, ministro de Relacionos exteriores
de la primera administracion Murillo, ministro
plenipotenciario especial para Costa Hica, i por dos
\'eces, ministro residente de Colombia en las Re
públicas del Pacifico.

VALENZUELA CASTILLO (MANUEL), juriscon
sulto chileno. Se recibió de abogado en 181i3. Fué
nombrado intendente de Valparaiso en 1856. Ha
desempeñado por algun tiempo el puesto de mi
nistro de la Córte de Apelaciones de Santiago.

VALERlANO (AGUSTll'\), es uno de los iniciadores
de la guerra de mdependencia cubana¡ de los que
ellO de octubre de 1868 inauguraron a lucha.

VALLE (ARISTÓBULO DEL), abo~ado, perjodisla i
orador arjentino .. En 1875 ha Sido nombrado se-
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cretario de Estado. Ha redactado El Nacional de
Buenos Aires; tiene una palabra ftcil i grandes
facultades oratorias.

l'Al.tE (EVAI\ISTO), hOlllbl'é público de Bolivia.
Dotado de un 'Valor civil poco comun, de palabra
facU, aguda i chispeante, ha tenido en su vida po
lnica episodios notables. Su Imperturbable sangre
noia i dominadora elocuencia le dieron el triunl'o,
bien raro, que libertó su Oiaben del paUbulo ante
un Consejo de guerr&z el afio 18M. Ministro de tns
b'UMion pública i Culto en la administraeion Lina
res, acometió con tenacidad reformas radicales,
que dieron armas a la oposicion sistemática, a cu
yos embales cayó aquel gobierno. Ha tenido des-

Pues gran parÚl en los sucesos polllicos de lB65
1866. En 1873 se ~uso a la cabeza de una de las

universidades boliVIanas. Valle murió en la paz
en lB75, a la edad de sesen'la al1os.

'VAl.tE (JosÉ ~L), escritor I publicista de la
República <\e H~nduras.

VALLE (JosÉ MARIA), jenera! nicaragüense. Ha
prestado dilatados e Iln{)ortantes servicios a la
causa de la libertad en SU patria.

"ALU (MANUEL MAllfA b'E'L), escritor peruano
contemporáneo. Ha sido por mucho tiempo UIlO de
los redactores de El Naewnal de Lima.

, flLLt '(RAMON b~L), estritor i poeta meji(!ano.
Jóven de treinta i cuatro alIos, os considerado en
Méjico como uno 'de los primeros i más Inspirados
poetas contemporáneos de su pals.

'VALLE (TEoOORO DtL), sacerdote peruano, obispo
de .Tunin.

fAtLE10S (.TosE JOAOUlN), notable escritor de
costumbres chIlenas. Nació en Copiapó en lB09.
En lB1t3, al reorganizarse la Universidad de Chile,
fué contado en el número de los miembros de la
facultad de filosona i humanidades. Vanejos pu
blicaba sus artlculos unas 'Veces en el Semanario
de Santiago, otras en el Mercurio de Valparaiso,
hasta que un buen dia le vino a las mientes la idea
de tundar un periódico en Copiapó, que bautizó
con el nombre de Ei Copiapino. 'Pero bien pronto
el articulista de costumbres se convirtió en escri
tor de poUtica, poniendo su pluma i las columnas
de su periódico al semcio del partido liberal.
Todo- esto pasaba por los años de 1B1tS a lBItS. En
18IA7, Vallejos, sea por el aire qué respiraba i el
agua que tomaba, sea por las dolientes 'Voces que
salian a cada paso de su ético 'bolsillo, sea por lo
que se quiera, bizo una nueva evolucion, i se con
virtió en hermano minero. El viento de la lortuna
le sopló propicio: sus eotres se llenal'on; pero su
pluma se perdió en las oscura~ galerlas de unll
mina abandonada, la tinta se cuajó en el tintero,
que en adelante solo se ha conservado como mo
numento histórico i pieza curiosa de familia. En re
cuerdo de sus hermosos dias, el minero di6 pres
tada una suma al escritor para que publicase una
coleccion de sus mejores arUculos; i es a la gene
rosidad del rico copiapino, que hoy debemos el
lavorde leer las ttaviesas producciones de Jota
bec/le. Su libro titulado Coleccion de u.rticulos de
Jo/abeche merece ocupar un lugar importante en
la literatura americana. Vallejos fué uno de los
primeros que ensayaron en Chile el jénero de lite
ratura a que pertenecen sus artlculos. Como escri
tor de fostumbres rué de 10 más distinguido. En

181t9, se esforzó por ocu¡>ar un asiento eJl las Ct
maras lejislativas; i en electo, fuá elejido diputado
por Coplap6. Como orador, Vallejos no se hizo
campo ni entre los primeros ni entre los últimos :
le ha faltado el don de la palabra para hloir en las
lides parlamentarias.· Sin embargo, el diputado
recordó su. antiguos tiempos, i lomó la pluma
p'ara batir a sus enemigos, contra los cuaJeS diri
Jió una violenta sátira, qUI intituló La gallina
jJonedora, o los huevo&. Sin 8IDbargo, la f:an:::
de Vallejos no fué del tIOdo imitil In la :
presentados por él fueron varios pro>"ectos de lei
en Cavor de los inlereses de la provIDcla que repre
sentaba, i a !lIlS esruerzos se liebe la abolicion de
los pasaportes en toda la exleJlsion de laRepública
de Chile. En 1851, cuando estalló la revo1ucioD en
Copiap6, Jolaho.che que como hombre rico se ha
bia hecho coaserv;Jor, sirvió a la causa del órden
con acierto i jenerosidad.; diriJió con SIIS contejos
al intendente de la provincia, I organizó un bala
non de voluntarios, a cuya ,cabeza se ptl80 él mis
mo. En 1852, Vallejos fu~ acreditado como encar
gado de Negocios de Chile cerca de Bolivia. pero
Sil misÍ()n no tuvo resultado, porque el j8llenJ
Belzú se negó a recibirlo. Desde ese tiempo, no
sabernos que Vallejos haya vuelto a aparecer en la
escena pública, ni como escritor, ni como empiea
do. Fué Vallejos mui querido i respetado en su pa
tria i en el extranjero por los altos i hoIiorific:os
puestos públicos que ocupó en la Republica, por
su jenin entusiasta i em~rendedor, i por sus 1m
podautes trabajos literarIOS, tarea a que se dealCÓ
desde los primeros alIos de su juventud. Alguaos
literat08 americanos han dedicado a Vane,jos inle
resaqtes arUculos biogratlcos. Murió en Copiapó
el 27 de, seüe~re de 1858.

V:lLVEl\D'E (FERNANDO), relijioso peruano. Pu
blicó El Santuario de Nuestra Señora de COfJO
cabana en el Perú, compuesto por Fernando Val
verde de la órden de N. P. san ~stin, Lima, Luis
de Lira 161i1. Ito, dividido en diez i ocho silvas.
Nuestra Señora de Copacabana es una im¡ijen mui
célebre en el Perú cerca del Lago de Titicaca. El
P. J lIan Teodoro Vazquez, autor de una crónica de
san Agustín del Perú, que se conserva manuscrita
en la Biblioteca de Lima, ha escrito una extensa
biografla del P. Valverde, que hace parte de dicha
crónica, en capítulos separados. De esta crónica
extractamos lo siguiente: El P. Valverde escribi"
elegantes oraciones i poeslas latinas que se con
servan en el colejio de San TIdefonso, de pufto i
letra del autor, cuyo mérito caligráfico celebra el
cronista parangonandole con el de Morante. Edu
cado por los Jesuitas, no quisieron estos sin em
bargo, admilirlc..en su órden porque los superiores
le sorprendieron una vez anotando i corrijlendo, a
su manera.. las reglas dadas a los noviCIOS de la
compañia. LaS obras del P. Valverde se cilaJl ID('

nudamente enla crónica del P. Torres,i~ en
Lima en 16:>7, i entre otras las siguienlell : Rcla
cion oastetlana de los honores f,mefnots qtle la m..
dad de Lima celebró a la mMNe del rei mle8ko
Be110r Fernando l/l, prosa i verso latino, fruto de
su juventud. Relacion de las fiestas en la procla
macion de Fernando lV. La crónica manU5Cnb
del P. Vazquez, continuador del P. Torres, tiene
por tftulo : C,'Ónica de la prcMncia del Peni dcl
órden deN. P.san Agustin, que contiene 1oCJCM
cido en ella desde el año 1657 hasJa el fk 172lt por
frai Juan Teodo,'o VazqUtll de Castro.

VU BtmEa (MARTIN). Ha sido el único ciuda
dano de los Estados Unidos de América que de5-
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empefiara los siguientes ca~os : presidente i
yice-presidente de la RepúblIca, embajador en
Inglaterra, gobernador de su Estado natal,i miem
bro de ámbas Cámaras.

VAW (ANTONIO). Es uno 00 los hombres de
Estado mas notables de Chile. Su vida politica
está estrechamente enla~da con un largo periodo
de la historia contemporanea de su pattia. Nació
en Cauquenes en 1~17. Su talento i su contraecion
al estudio le permitieron hacerse facilmente a~ri
mensor i aboga'do. Varas recorrió mui jóven 1 en
poco tiempo toda la Jerarqula de los empleos del
1nstituto nacio¡¡al. Rejentando la clase de filosona
1 llevando la direccion de ese establecimiento,
vivió una vida estudiosa i retirada, dé ql\e no le
sacaron sino a medias las tuncione~ de diputado
al Congreso de t8lta i el cargo bonorlfico de
miembro de la facultad de filoso(Ja i humanidades
de la Universidad de Chile, establecida aquel mi$
mo año. En 181t5 fué llamado a desempeñar el mi
nisterio de Justicia. En 181t6 desempefió el cargo
de visitador judicial, por cOinision de la Cámara
de diputados. En 1850 i 1857 fué nombrado pri
mer ministrD de Estado, i en 1856 se retiró del
gabinete. Habia desempeñado hasta esa época,
~r más de seis aI\os, los ministerio!! del Interior
1 de Relaciones exteriorest en qne dejó abundantes
testimonios de su acHvil1ad intelijente. En 1861

. fué nombrado nuevamente primer ministro. Por
esa misma época, Varas era señalado por un par
tido numeroso candidato a la presidencia de la
República, i habria subido al poder en las eleccio
nes presidenciales de 1861~ sino hltbiese declinado
aquel elevado honor en un documento públicó que
será siempre para él un Utulo de' glona. Los mo
ti\"os que dictaron aquella renuncia 8On, en efecto,
dignos del ma~'or elojio. Varas habia formado,
durante largos afios, parte del ~obierno MonU,
que encontraba ,en la ~inion publica profg.ndas
resistencias, i ésta veia. con temor en su candida
tura el deseo de perpetuar el sistema gubernativo
que habia inspirado la polltica de aquel gobierno.
A pesar de los ruegos de su partido i de Ifts s~u
ridades con que con~ba de ser elejido, Varas, lOS
pirándose ,en la polltica del patriotismot renunció
públicamenLe su candidatura., tranquilIzando de
esa manera la opinion pública. En 1862 fué a pre
sidir la Có.mara de diputados. 'Desde enlónces
hasta hoi su actividad polllica se ha concentrado
casi por entero en el Congreso, a donde ha sido
llevado sin intenlllpcion en todas las rl)rloTllciones
lejislativas ,por Elqul, por Santiago i por Cau
quenes. Seria larga tarea recordar los triunfos
oratorios, los discursos considerables de Varas.
Su vida parlamentaria ba sido aún más prolongada
'fue su Vida de gobernante, i los mismos que cen
suraban al ministro, admiraron i aplaudieron más
d~ma vez al orador. En cuanto al hombre de le
tras, ha sido absorbido casi enteramente por el
polltico de gabinete i de parlamento. Ministro de
Relaciones exteriores, ~Iomeró una BUmerosa
corresJ;londencia diplomáhca,en que ~uran mu
cbas pIezaS nolabillsimas por la profunaidad i sa
gacidad de BUS investigaciones, por la firmeza de
su criterio, por 'el vigor de su raciocinio. Es nota
ble su discurso de inoorporacion en la facultad de
leyes i ciencias poUtioas. Hace algunos años que
desempeña el oargo de director del Banco Hipol.e
cario de Santiago. Varas, por su intelijencia, por
los grandes servioios que ha prestado a la Dacion,
i por la respetabilidad de !iu carácter, es uno de
los hombres públicos más queridos i respetados de
su paLs.

VARAS (JosE A1o(T01UO), teniente coronel del
ejército chile~o..Nació en San.Felipe en 1830. Ha
Sido secretano leneral de la mspecciQD del ejér
cito e intendente de la provincia del. Maule. Entre
otras comisiones, ha desempeilado la de Booretario
de l~ comision revisora del Códig& mili~r. Ha
publIcado cuatro volúmenes de una 1?ec6pilacWn
de t~es, ciecreto8 i cirC1dares\ de 1812 a linO,

. relatiVas al ejército. Ha dado lambien a luz un
Man'Nal de sueldoe militares, una Biografía del
jeneral Eujenio Necochea, i una Coleccion fJ.e leyes
iJl;ecrel.os desde 1823 a 1871, sobre coloniMrown
dé las provincias de LlanqtUhue, .valdivia i
Amuco.

'Va.u 1 ~AlU\A (MIGUEL). Fué uno de los
hombres más intelijentes de Chile. Nació en Cau
quenes en 1807. Se distinguió cómo estuwante i
como profesor del Instituto nacional de Santiago.
En 1831 se recibió de abogado. Mui jóven enfermó
de la cabeza, i suspendió sus tareas i estudios. En
union de Ventura Marin i llecabárren, publicó en
1839 unas Lecciones de ideo~'ia; tambien dió a
luz un librito de Leccionu de osofia moral. Mu
rió en 1833, en el naufrajio el bergantin Intré
pido. Miguel Varas i Barra fué hermano del cono
cido estadista chileno AntaniG Varas.

tARAS M.Uux (PlO), e8critor, agrimensor i
abogado chileno. Fué con justicia aprecIado por
la bondad de su carácter i pOI" sus notables dotes
intelectuales, las cuales le dieron un lugar distin
guido en la república de la8 letras. Ocul?ó un
-aslento en la facultad de filosofla i humamdades
de la Universidad de Chilp. Su prematura muerte,
acaecida á los treinta i cuatro años de su edad, en
diciembre de 1861t, fuéjeneralmente sentida.

VAIU.$ blUlf (QUlTBRlAh poetisa chilena. Es
una de las pocas mujeres que hu cultivado la li
teratura con e8e entusiasmo i deci8ion del verda

..dero jenio ·poético. Hace al~nos allos dió a la
prensa sus primeras prodUCCIones, i desde entón~
ces aseguró su reputapjon literaria, conqui1ltando
lIn puesto bien honroso en las filas de los literato..
chilenos. Ilustrada, intelijente, dotada de un espl
ritu activo i enlYsiasta, es una joya de loa salODes
i de las muchas sociedades de beneficencia 'de que
forma parte, como lo es por SBS trabajos literarIOS
entre los poetas chilenos.

VAiU:U (FEDERICO), industrial chileno. l'iació
en la Serena. Durante muchos ailos residió en la
provincia de Atacama, dedicado a empresas ioWs
triales i mineras, distinguiéndose en ellas por su
probidad i sy esplritu emprendedor. Varela ha,pres
tado a la industria minera algunos buenos sen"Í
cios. ~ poseedor de una regular fortnBa, adqui
rida a costa de un trabajo constante i honrado, de
que se ha servido en muchas ocasiones para ob·
jetos de beneficencia i de patriotismo. En 1871t
compró 00 Viena un antiguo mapa de Chile le
vantado por el virei O'Higgins i lo obsequió a la
Academia de bellas letras de Santiago. Ese mapa
es un documento imporlanUsimo para la bistoria
i jeograna de Chile. Varela viaja actualmente pOI'
Europa por motivos de salud. Entre las macbas
obras de beneficencia llevadas a cabo por el celo
de este chileno distinguidoJ debemos citar una es
cuela fundada por él en el mineral de Chanaral,
en la.cual ha invertido más de dielmil pellOS.

VAllELl (F~ORBNClO), escritor ·i poeta arjeD~
tino. Nació en Buenos Aires en 1807. A la-edad de
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veinte i ocho años, el bardo dejó el campo abierlo
al polltico i al jurisconsulto; pero no sin haber
escrito antes hermosas poeslas i un drama de
mérito. En su viaje a Europa, Varela se asimiló
las grandes ideas del viejo mundo en lo que tie
nen de práctico i aplicable a nuestras nacientes
sociedades; el polltic01 el, poeta, no desdeña el es
tudio de los grandes Inventos, de la maquinaria,
tie los inslrumentos adaptables a la agricultura i a'
la minerla. En 18iA5 fundó el Comercio del Plata.
Al mismo tiempo gue combatia la tiranla de Ro
sas, discutia las.mas altas cuestiones de organiza
cion polltiea i social. Enlre los muchos trabajos
de Varela figuran sus hermosos opúsculos: Rosas
i las provincias; ,La Confederacion arjentina;
Proyectos de monarquía en A,mérica. Murió ase
sinado por la espalda en Monlevideo la noche del
20 de marzo de 18iA8. Con motivo de su muerte se
han escrito varias biograffas i noticias sobre su
persona ¡trabajos poHlicos iliterarios, enlre los
cuales se distinguen las que llevan las firmas tie
Luis L. Dominguez i José Mll.rmol. Los billetes
del Banco nacional de Buenos Aires llevan el re
trat? de Varela, como tributo de respelo a su me
moria.

VARELA (HecToR F.), escritor i orador arjentino,
el mayor de los hijos del ilustre Florencia Varela.
Nació en 1833. Pasó su primera juventud empleado
en el comercio en Rio de Janeiro. Cuando el cañon
<le Caceros derrocó la tiranla de Rosas, Varela re
gresó a su patria i se hizo periodista. Fundó, en
union de su hermano Mariano, La Tribuna, pe
riódico que estuvo despues en mucha bo"'a i gozó
de gran crédito en el Plata. Duranle muchos años
fué redactor en jefe de esa hoja polllica. Varela ha
lomado una parte activa en la polltica de ll.mbas
Repúblicas del Plata, i ha ocupado algunos eleva-.
dos puestos administrati,os, como los de ministro
de Estado en Montevideo i plenipolenciario del
Uru~uai en Europa. En 1871 hizo un viaje por las
Hepublicas del Pacifico, con el objelo de formar una
Sociedad anónima para fundar en Paris un perió
dico ilustrado bajo el lllulo de El Americano. Ese
periódico empezó a publicarse en marzo de 1872,
pero solo tuvo dos ailos de existencia. Mll.s tarde,
Varela ha fundado un nuevo periódico en Turin,
titulado: La llalia i el Plata. Es autor de un
libro: Elisa Lynch, escrito con mucho calor i
una gran fuerza de fantadla. Varera, como escri
tor, se distingue por la fogosidad de ~u estilo, su
rara facilidao de redaccion i su ardorosa imaji
nacion. Con estudios serios i profundos pabria
sido un escritor emiDente; sin esos esludios, ha
perdido sus sobresalientes cualidades intelectua
les eD articulas de polémica, en pll.rrafos de efecto,
destinados a producir una conmocion momentá
nea, i que se asemejan mas a las proclamas mi
litares que a las concepciones del publicista. Sus
defectos de escritor hacen sus cualidades de tri
buno. Ardoroso i lleno de verbosidad, Vareta des
pliega cuando habla grandes riquezas de imajina
cion ; seduce a sus oyeDtes, POI'O 110 se 1\ota ni en
sus discursos ni en sus escntos una grande abun
dancia de ideas.

'VARELA (JUA:-; C.), poeh arjentino. Nació en
Buenos Aires en 18iA3. Amigo de los viajes i con
sagrarlo a los negocios mercantiles, ha dedicado
poco tiempo a la bella literatura. Ha colaborado en
algunos periódicos i diarios de Buenos Aires, i es
autor de dos poemas en verso de mucho mérito,
titulados: Facundo i La pecadora arrepentida;
pero solo este liltimo se ha publicado.

VARELA (JUAN CRUZ), escritor arjentino. Nació
en Buenos Aires en 1791t. Empezó sus estudios
universitarios en 1810, en Córdoba del Tucuman ~

en 1816, se ~raduó alli en teolojla i cánones. De
biendo reuDl.rse¡;en 1816, un Congreso jeneral de
las Provincias unidas del Rio oe la Plata, fué
nombrado entre los ¡fiputados por Buenos Aires.
En 1826, desempeñó el cargo de secretario del
Congreso nacional, hasta la disolucion de este
cuerpo. Figuró activamente en el movimiento po
lIlico de su pals. En el periodo que media entre
los años 1816 i 1829; no solo fué empleado i fun
cionario público, sino fundador i redactor de va
rios periódicos polllicos i literarios. El Jlensajero
A1:fentino, el Tiempo, el Centinela, el Porteño,
son otros tantos diarios en los cuales mostró el
liberalismo de sus (lrincipios i su acendrado pa
triotismo. Muchos disgustos, persecuciones i peli
gros tuvo que arrostrar a consecuencia de sus opi
niones, i especialmente cuando el partido a que
pertenecia fué vencido, i el contrario subió al go
bierno despues de la presidencia de Rivada\'ia. El
mal éxito de la revolucion de diciembre de 1828,
le obligó a emigrar al Estado Oriental, donde fa':'
lIecióe1 15 de enero de 1839. En Montevideo re
dacló varios periódicos i se granjeó el cariño i el
respeto de la mejor sociedad· de aquel pars, sin
que por esto se escapara del destierro a que Oribe
condenó a todos los enemigos de Rosas. Pero:> la
celebridad de Varela está viDcúlada por siem
pre a los recuerdos mll.s caros de la gloria arjen
lino.. Ha cantado todas sus \'irtorias, es~iaI

mente la de 1tuzaingo, sus adelantos SOCiales, i
estignrnlizado la dictadura en versas inmortales.
Es el primer literato de los tiempos medioi de la
revolucion : publicó dos trajedias, Dido i Arjia,
en 1823 i 183i; tradujo muchas odas de Horacio,
parte de la Encida, i dejó una coleccion de poe
slas escojidas que por desgracia no han visto la luz
pública hasta la fecha. En la Revista del Plala,
desdesu no l°, aparece un esludio detenido sobre
la persona i las obras de este notable arjentino.

VARELA (LUIS), abo?,ado i periodista arjentino.
!'<ació en Montendeo el 27 de ma~'o de 181t5, du
rante el ostracismo de su padre Flor;encio Varela.
Conocemos de él unos Estudios sobl'e la cOflStitu
cion de Bu.enos Aires, tres dramas i algunas tra
ducciones de mérilo. Ha redactado la Trwuna i el
Autonomista.

VARELA (MARI.-\XO), abogadO'i escritor arjenti
no, hijo de Florencio Varela. Nació en Monteyideo
en marzo de 183~. Ha tomado una parte activa eD
la politica militante de su pals; i de redactor de
la Tribuna, pasó a ocupar el ministerio de Rela
ciones exteriores, bajo la administracion Sarmien
to. En 1~71 negoció por cuenta de su patria.. en
Lóndres, un empréstito de treinta millones de pe
sos, destinado a obrás públicas.

VARELA (PEDRO), patriota uruguayo. Es uno de
esos hombres que tienen una especie de manla por
su patria, por su prosperidad, por su engrandeci
mienlo, que anhelan la felicidad de los demas
como la suva propia. El partido llamado Florista,
a la muerle de su jefe, le consideró como tal.
Siendo presidente del Senado, entrÓ a desempe
ilar las funciones de jefe del poder ejecutivo.

VAREtA (Rumw), patriota arjentino, hermano
de Florencio i Juan Cruz Varela. )(urió en la ram
palla sobre Buenos Aires, bajo la direcdon dI' La
valle (18iAl).
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VARELA (RuFINo), escritor i financista arjentino.

Nació en 1836. Durante algunos a/los rué redactor
de La Tribuna de Buenos Aires. En el gobierno
de Avellaneda ha sido nombrado ministro de Ha
cienda de la Confederacion arjentina. Rufino Va
rela está dotado de un carácter reservado, modes
to, sério, amigo del estudio i de las du~uras del
hogar doméstico. Es padre de una fámilia encanta
dora i marido de una mujer de raro mérito, tan
intelijente como virtuosa. Due/lo de una instrue
cion Jeneral nada comun, Rufino Varela se ha he
cho siempre notar por la especialidad de sus cono
cimientos económicos, ayudado de los cuales está
llamado a prestlr a su pais excelentes servicios.

VARELA I MORALES (FÉLIX), ilustre sacerdote
i filósofo cubano. Nació en la Habana en 1788, i
murió en San Agustin de la F'lorida en 1853. Filo
sofia i Relijion : hé aqul un buen epitafio para la
tumba del Ilustre Varela, del que fué durante toda
su vida dignlsimo modelo de fllósofo i de sacer
dote. Con este epitafio quedarian en efecto recono
cidos i justamente honrados los altos méritos det
esclarecido hijo de Cuba. En el colejio Seminario
de San Cárlos enseñó Verela la filosofía a nume
rosa i entusiasta juventud por espacio de muchos
a/los, rejenerando completamente el estudio de
ciencia tan impOl'tante, i siendo el primero que ex
plicó un curso completo de física experimental. Sus
doctrinas, tan elevadas como su intelijencia i tan
puras como su corazon, vieron la luz pública en la
obra que por el a/lo de 1812 hizo imprimir, escrita
en un latin elegantísimo i correcto, la parte concer
niente a la lójica i metlfísica i la relativa a la ética en
un castellano igualmente notable por su pureza i cla
ridad. Las opiniones expuestas i sostenidas en ella
las reprodujo i desenvolvió Varela en su Miscelá
nea filosófICa, en una porcion de artículos, que han
publIcado diferentes periódicos asl de Cuba como
del extranjero. El estudio de la naturaleza fué
siempre para Varela de suma importancia, tI es
tudio del hombre de imperiosa necesidad i el estu
dio de Dios de imprecindible obligacion. Apolojista
acérrimo del slber i amantlsimo de la ense/lanza,
no solo-instruia Val'ela a 103 seminaristas, sino que
llamaba sin ce,ar a su lado a cuantos jóvenes
querian oirle, i a todos les prodigaba, juuto con la
bondad de su alma, el tesoro de sus sanos i pro
fundos conocimientos. Pero ademas de filósofo fué
sacerdote; Varela empleaba sin cesar su caridad
en consolar i aliviar a los pobres, privándose con
tinuamente hasta de lo más necesario para socor
rerlos. De sus Lecciones de filosofía se han hecho
cinco ediciones: tambien r61mprimió i aumentó su
M icelánea filosófica. La postrera de sus obras ha
sido la coleccion de cartas a Elpidio.

VARGAS (JosE MARIA), médico venezolano i uno
de los promotores de la revolucion de indepen
dencia de aquella República. Durante un corto pe
rlorlo desemllei'ló el puesto de presidente de Vene
zuela. Fué e promotor i fundador de los estudios
medicas en este pals. Envuelto en las luchas po\l
ticas de su patria, vióse obligado a emigrar, i como
tant.os otros sur-americanos ilustres, murió en el
destierro, en Nueva-York.

VARGAS (JosÉ TOMAS), presbltero chileno. Nació
en 1776 i sirvió a la cansa de la independencia de su
patria con sollcilo empeño. Segun la opinion de un
contemporáneo, fué de los que más contribuyeron
con su ejemplo i sus consejos al logro de esta as
piracion patriótica. Comisionado para dirijir la fá
brica de un templo que el pueblo chileno prometió
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erijir á la vlrjen del Cármen, en los campos de
Maypú, donde se alcanzó el gran triunfo del 5 de
abril de 1818, trabajó con constancia i entusiasmo;
pero tuvo el pesar de no ver concluida la obra.
Murió en 181t!.

VARGAS (MolsEs), escritor i novelista chilentl.
Ha publicado las novelas: Adios a la vida, Lances
de Noche buena i Un drama intimo, que han me
recido elojios de escritores de mérito. Ha desem
peñado los empleos de gobernador departamental

-1 jefe de seecion del ministerio de la Guerra. En
las últimas elecciones porulares fué elejido dipu
tado al Congreso naciona por el pueblo de Valpa
raiso. Vargas se ha estrenado tambien en las ta
reas do la prensa.

VARGAS FONTECILLA (CASIWIRO), distinguido
sacerdote chileno. Nació en Santiago en 1826, i
murió en la misma ciudad en 1872. Despues de
haber cursado dertlcho en la Universidad, se dió
de preferencia a los e;¡ludios slgr.ldos para prepa
rarse al sacerdocio, que recibió en abril de 1852.
Durante lo, veinte ailos que ejerció su ministerio,
se dedicó con tesan al cumplimiento de sus múlti
ples obligaciones, i figuró siempre en primera
\lnea. No se contentó con proclamar en la cáte
dra los principios católicos; los defendió tambien
en la pren'la, I mereció ser contado entre los más
distinguidos redactore3 de la Revista Católwa; se
dedicó a la instruccion i enseiió teolojla moral
en el Seminario; llamado a formar parte de la
facultad do teolojla, obtuvo dos veces consecuti
vas el honor de los sufrajios para el decanato, <{ue
ocupó hasta su muerte. Pero, sobre todo, se distm
guió como prelado. El año 1851t comenzó a form3.l'
parte de la administracion eclesiástica, desempe
/landa sucesivamente los destinos d] promotor fis
cal, defensor de matrimonios i provicario del arzo
bispado. Desde el 30 de enero de 1859, fué vicario
jeneral, i durante los dos viajes <Jue ha hecho el
arzobispo Valdi\'ieso a Europa, Vargas quedó de
gobernador de la arquidiócesis, en union con el
actual obispo de Himeria. En los trece a/los que
estuvo asociatlo al gobierno eclesiástico de San
tiago, mostró siempre todas las cualidades que
constituyen al verdadero prelado. __ .:_::-~

-- - 4

VAIlGAS FONTECILLA (FRANCISCO), escritor i
abogado chileno. Ha sido secretario Jeneral de la
Universidad, diputado a varias lejislaturas, pre
sidente de la Cámara de diputados en 1867 1 en
1869, ministro del Interior en 186B, ministro de
Justicia en 1870, senador i ministro de la Córte
de Apelaciones de Santiago. Es escritor mui esti
mable i un buen hablista. Goza de mucho prestijio
por su honradez i enerjla tie carácter. Ha sido uno
de los redactores del Código de enjuiciamiento.

VARGAS TEJADA (LUIS), poeta colombiano. Na
ció en la villa de Neiva, provincia de Tunja, en 1802.
Comenzó a publicar sus composiciones poéticas en
1822, ensayándose tamblen en componer versos en
frances, en aleman i en latino Por aquel tiempo fue
llamado a desempeñar el empleo de secretario del
Senado de Colombia. En 1828 fué miembro de la
gran Convencion reunida en Oca/la, i vuelto a Bo
gotá, incurrió en la proscripcion impuesta a los
conspiradores de aquel año contra el jefe del go
bierno. Refujióse entónces en una hacienda del
jeneral Neira, i alll permaneció muchos meses en
una cueva solitaria, ocupado en leer, escribir i la
brar con el cortl plumls primoro'las figuras. A
principios de 1829 salió de SIl triste m,>rada, i di-
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rijióse a Guayana; pero ~-a sus padecimientos
morales habian producido en él una desorganiza
cion cerebral, i al llegar a un rio caudaloso se arrojó
en sus ondas, que lo arrastraron sano i salvo a una
piedra, de donde volvió en sumerjirse en las aguas,
a los yeinte i siete años do edad. Ortiz publicó en
1855 un tomo que contiene sus poeslas sueltas.
Vargas Tejada poseia un talento maravilloso i una
grande instruccion. Dejó un tomo de poeslas i va
rias trajedias. Su obra maestra es el sainete titu
lado : Las convulsiolles, que Bollvar calificó de
un exceso de talento. Entre sus poeslas suellas se
citan dos monólogos: Caton i Pausanias.

VARGAS VERBAL (HAMON), patriota i empleado
público chileno. Fué natural de Santiago, i desde
mui jóven empleado en la oficina del Tesoro. En
1810 se adhirió a la re\"olucion de independencia,
por lo que-se Yió obligado a emigrar a la Hepública

.Arjentina, al comenzar la reconquista española en
1811t. Fué durante muchos afios ministro Tesorero,
haciéndose notar en el desempeño de esas funcio
nes por su acendrarla honradez. Murió oclojenario
en 1850, i el gobierno hizo colocar su retrato en
la Tesorerla jeneral de Santiago, en homenaje a
su probidad proverbial.

VARNBAGEN (FRANCISCO ADOLFO DE) baron de
Porto Seguro l historiador i diplomático brasileño.
Nació en la CIUdad de San Juan de Ypanema, en
1816. Varnhagen fué hijo de un coronel de inje
nieros aleman, Fedel'ico Luis Guillermo, que res
tauró la primera de las fundiciones nacionales de
la provincia de San Pablo, i despues de haber cur
sado primeras letras en Rio de Janeiro, pasó a ter
minar sus estudios a Portugal. En aquel reino
residia cuando el ex-emperador del Brasil, Dt'n
Pedro 1, procuraba establecer la reforma constitu
cional. El jó\"en brasileilo corrió a alistarse como
voluntario en las filas que sustentaban aquella
causa, i en 18/¡0 fuó a concluir su carrera de inje
niero militar. Desde las aulas comenzó a revelar el
gusto decidido que púseia para tratar asuntos di
plomáticos, especialmente del Brasil, i ántes de
haber cumplido yeinte i dos años de edad, escribió
unas Reflexiones c¡'Ítjcas sob¡'c lo eSC1-ito en el si
glo XVI, impreso bajo el título de ?lOtjcjas del
Bmsjl, obra de Gabriel Soares de Souza, publicada
en 1825 pur la Academia real de Ciencias de Lis
boa; i fué tal la erudicion del trabajo, que fué
admitido su autor como socio benemérito de aquel
ilustre cuerpo. Las ovaciones que mereció en aque
lla ocasion seria largo enumerarlas, : fué aquella
primera obra de Varnhagen un decidido éxito lite
rario. La literatura i la historia han absorbido las
más bellas horas de su existencia i con una facili
dad de talento sorprendente, al mismo tiempo CJue
estaba encargado por su patria en Madrid, como
secretario de le¡pcion, de rejistrar en los archi,'os
de la penlnsula Ibérica, los documentos correspon
dientes a la fijacion de llmile~ del Brasil, sin per
der de vista sus serios i profundos estudios sobre
el progre~o, gobierno i administracion interior de
su pais, escribia sus dulces TrOL'OS i Cantá/·es. En
1851t, toda\'ia en Madrid, dió a luz su p'rimer \'0
lúmen de la Historia jcneral dd Bmsll, que fué
recibido con universal aceptacion i le mereció la
entrada en las principales sociedades cientlficas de
Europa. En 1859 volyió Varnhagen a América i
fué nombrado ministro residente en la Hepublica
del Paraguai, cuando gobernaba aqnel pals el dic
tador Lopez, i no pudiendo resistir el espectáculo
del mal gobierno del pals, presentó su dimision i
fué comisionado por el gobierno para recorrer Ve-

nezuela, Nueva Granada, Ecuador i 1as grandes
Antillas, e informar acerca del progreso agrlcola
de dichas rejiones, cometido que desempeñó satis
factoriamente~ escribiendo cartas interesanUsimas
al ministerio (Je Agricultura sobre el café, azúcar i
tabaco. Hace diez años, residiendo con el carácter
de ministro del Brasil en las Hepúblicas de Chile i
Perú, cúpole la gloria de protestar con la enerjla
que le ha distinguido siempre, contra la pirálica i
tradicional arbitrariedad de los eSll3ñoles, enlónces
en hostilidades contra las Repúbhcas del Pacífico.
En la misma capital péruana comenzó el historia
dor brasileño sus investigaciones mui curiosas i
sobre todo orijinales acerca del florentino Américo
Vespucci, que ha continuado más tarde en Vipna.
Estos profundos estudios sobre Vespucci han hecho
una revolucion en el mundo cientifico de la jeogra
fla i de los descubrimientos. Contrario a cuanl€)
hasta la fecha se ha imputado al delineante ita
liano, Varnhagen ha pasado en revista sus multi
plicados viajes, i los explica con notoria claridad i
documentos irrecusables, entre ellos una carla de
Pedro Mártir a Colon en que, hablando de la bahla
de Honduras, le dice que ya aquella habia sido vi
sitada por otros, lo que confirma Oviedo en su
Hist01'l,a de las Indias. En 1868 fué enviado el
gran historiador a Viena como em-iado extraordi
nario i ministro plenipotenciario, posicion que aún
ocu{l&, honrando en alto grado al gobierno que se
la dIera. Entre sus últimos trabajos figura una me
moria !l!lbre La verdadera Guanahani de Colon,
en que prueba que la Mayaguana i no ninguna de
las otras Lucayas imajinadas por Navarrete, W. Ir
ving, Humboldt i Becker, fué la Guanahanl de Co
lon. Francisco Adolfo de Varnhagen ocupará siem
pre en la historia de América el lugar que sabe
conquistar el mérito eminente, i su memoria será
una de las glorias del Brasil.

VARONA (BERNABE), patriota cubano. Fue uno
de los guerreros que más se han distinguido en la
suble\'acion de la heróica Antilla. Capturado \,or
los españoles a bordo del Vilyillius, fué, en UDIon
de sus demas compañeros, pasado por las arma;;
en la Habana en 1873.

VARONA (MERCEDES), ilustl'E~ matrona cuLana,
una de Cas mártires de la revolucion de Cuba. Esta
heróica mujer fué asesinada por los opresores de
Cuba en el momento de interponerse entre los es
pañoles i los cubanos.

VASCAS (PEDRO FERIUN DE), palriota colombiano
que figuró entre los próceres de la independencia.

VASCONCELOS, presidente de San Salvador en
1850. !'io fué feliz ni en sus tentativas por l\SC{Zu
rar la tranquilidad de la República, DI en hacer
cejar al ~obierno de Guatemala en su poUlica in
di\'iduallsta i agresora. En la campaña que abrió
contra ésta, la suerle le fué contraria. Derrotado
en 1851 por las fuerzas guatemaltecas, la indigna
cion popular de su pais se sublevó «lIllra él. i
la~ Cámaras, a su "ez, le despojaron del mando
supremo.

VASCONCELLOS (FRANCISCO DIEGO BERNAR1...
PEREIRA DE). hombre de Estado brasileño. l'iació
en la provincia de Minas-Geriies en lí91t. Hizo SIlS

estudios en Porlugal en la [niversidad de Coim
bra, donde se recibió de abogado. De regreso aAmé
rica, obluvo una plaza de presidente en el Tribunal
de Pernambuco. l'iombrado diputado al Congreso
brasileilo de 1830, llegó a ser uno de los jefes Ik
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aquella oposicion que, con ayuda del favorito Bar
bacena, obligó al em{lerador D. Pedro, a abdi
car en favor de su hIjo. Llamado por la rejen
cia a formar parte como ministro de Hacienda del
gabinete Feijó, fué en el Brasil uno de los inicia
dores del sistema llamado de resis!.encia, malquis
Undose con el partido radical, con cuyo concurso
habia triunfado el suyo. El desarme de la tr0r.a de
linea i la formacion de una guardia naciona , pa
recian, sin embargo, responder de sus in!.enciones
constitucionales, cuando una discusion con su co
lega, el padre Feijó, sobre la oportunidad de revisar
la' constitucion, le obligó a salir del ministerio
(1833). La ardien!.e oposicion que hizo a su adver
sario en el seno de la Cámara, no impidió a éste
modificar la constitucion en 1835, establecer en
cada provincia una As;lmblea investida de poderes
casi iguales a los de la Asamblea jeneral, i hacerse
nombrar rejente el 19 de setiembre de 1837. Vas
concellos volvió al minis!.erio a la caida de 1"eijó,
i permaneció en el poder hasta que el nuevo em
perador Pedro 1J, que acababa de entrar en su
mayor edad, se apo)'ó al principio en el partido
progresista. Nombrado sepador en 1838 i mIembro
del consejo de Estado en 18~2, se distinguió en el
descmpeilo de ámbos cargos por su habilidad i
por su elocuencia. Alejado, durante algun tiempo,
de los negocios por un ataque de parálisis, volvió
al ministerio de Justicia en 1857, en el gabinele
conservador que presidia Olinda.

VASCONES (PABLO), jurisconsullo ecuatoriano,
dist.inguido por su saber i probidad incontrastable.
Fué largos ailos ministro de la Cór!.e suprema de
Quito, i murió en 185,. de edad avanzada.

VASQUEZ (ANDRES CLEMENTE), abogado i escritor
cubano, establecido en Méjico. lIa colaborado con
mucho em{leilo i constancia en la prensa de aquella
República I es autor de un trabajo biográfico que
ha sido citado con honor, i cuyo titulo es : Los
OIooores mejK:anOB, 1872.

VASQUEZ (A;llJEL), qulmico i farmacéutico chi
leno. Nació en Hanliag-o en 1823. Ha sido, desde
mui jóven, un distinguIdo profesor de la Universi
dad de Chile i de algunos establecimientos públi
cos. Es autor de varias obras importantes, enlre
las cualcs figuran principalmente una voluminosa
obra de Química aplieada a la Medicina i Artes;
una Materia médica, en que se consignan las plan
tas más interesan!.es de Chile, adema.'! de las exó
ticas; un Curso de farmacia e.:cpt-'T'imental; un
Tratado de tOX'icolo)ia; un Tratado de ensayos
de materias OI'gánicas; i una larga serie de me·
morias, discursos, informes i trabajos analllicos,
publicados en los Anales de la UlUt'L'rSidad i de
la Sociedad de Farmacia. De estos últimos anales
ha sido durante largo tiempo redactor en jefe.

VASQUEZ (FRANCISCO P.\BLO), sacerdote meji
cano. Nació en Atlixco en 1769. Pasó, despues de
haber concluido sus estudios, al Seminario Palafo
xiano, en 1778. Estudió mosorla i concluyó el
curso de artes, recibiendo el grado de bachiller en
la nacional i pontificia Universidad de Méjico, i el
11 del mes de mayo de 1788 obtuvo la misma dis
tincion en la ciencia !.eolójica. Alcanzó por oposi
cion la cá!.edra de filosofla del colejio de San Pa
blo en octubre de 1789. Concluido el curso de artes,
se le confirió el titulo de catedrático do sagrados
concilios, historia i disciplina eclesiástica; de esta
manera no solo difundía sus conocimientos, sino
que él mismo adelantaba, de modo que, a los

veinte i seis afios de edad, recibió los grados de
licenciado i doctor en sa8'rada !.eolojla en la ponti
ficia Universidad de MéjICO, el dia 23 de enero de
1795, habiendo. presentado para ello un brillante
exámen. Se le nombró cura propio de la parroquia
de San Jerónimo Coatapc, en donde permaneció
hasta 1798. Campillo, prendado de su conducta i
conocimientos, lo nombró secretario de cámara i
gobierno, i ganó por oposicion la canonjla lec
toral vacante, tomando posesion de ella en 28
de marzo de 1806. Habiendo ascendido en lo de
octubre de 1818 a la dignidad de maestres
cuelas, fué nombrado {lor el Supremo gobierno
enviado extraordinario I ministro plenipotenciario
cerca de Su Santidad. El cargo era sumamente
delicado, puesto que ninguna nacion europea habia
reconocido la independencia de la República, i la cór
te romana expidió, bajo el pontificado de Leon XII,
la célebre e 1D0porluna Enclclica, qu'e tantos dis
gustos proporcionó al Jefe de la Iglesia. Vasquez
<¡e embarcó en el bergantin inglés Swiftsure, i
apénas se habia ausentado del pals, la calumnia
empezÓ a perseguirlo, valiéndose de su embozado
puñal, para herir su reputacion : se le atribuia
desefecto a la causa de lallepública; se le suponian
intelijencias secretas con la cór!.e romana I miras
ambiciosas i mezquinas. Ademas de sus nobles
antecedentes, que eran suficientes para sincerarse
i desconcertar a sus enemigos, el gobierno mismo
poseia un documento, que aseguraba el triunfo
de Vasquez, i ese documento era el oficio que
en con!.estacion a otro dirijió desde Bruselas al
ministro de Relaciones, el cual dice a la letra:
" Los papeles públicos de Europa han dicho ya la
indignaclOn que causó el impolllico paso de Roma,
i lo mucho que se ha escrito contra su conducta
con respecto a la República de Méjico, lo cual oca
sionará que sea más circunspecta en lo sucesivo, i
las cór!.es europeas acabarán de conocer el enlu·
siasmo de los mejicanos por su independencia, la
cual no podrá arrancárseles por medio de arterias,
ineficaces ya en el siglo en que vivimos. » Empezó
a negociar con la córte de Roma desde.que llegó a
Lóndres; siguió despues haciéndolo desde Paris,
valiéndose de todos los resortes que le sujerian su
buena causa, la elevacion desu talento, la instruc
cion de su juventud con sólidos estudios, su aptitud
diplomática i demas bellas prendas i doles que es
taba adornado. EI\ el mes de diciembre de L!8
pasó Vasquez a Florencia, donde recibió nuevas ins
trucciones, que lo ponian en via de obrar másacti
vamente, i él les hizo las observaciones i correccio
nes que, aprobadas por el gobierno, dieron un feliz
resultado. Sus trabajos con la Silla Apostólica,
ocupada rrimero por Pio VIII i despues por Gre
garIO XV , fueron dirijidos con la habilidad de un
gran polltico, i concluyó por último un arreglo
entre la Sede Apostólica i el Supremo gobierno de
la República, tan plausible para ésta. Sus trabajos,
entre otras cosas in!.eresantlsimas, motivaron que
quedasen nombrados obispos para las diócesis va
canles, Gordoa, Portugal, Garcla, Zuvirla, Belaur
zarán; despucs de obtenido esto i de haber sido
preconizados en el consistorio de 21 de febrero de
1831, se con~ró Vasquez en Roma por el car
denal Odescalchl en 6 de marzo, i re~resó a MéjicIl,
haciendo su solemne entrada en la Ciudad de Pue
bla el dia 2 de julio¡ i considerándosele como el
conductor de la Paz, oe la Esperanza i la Fé. Quedan
en pié establecimientos para publicar sus virtudes.
La casa de correccion de mUJeres, conocida con el
nombre de Recojidas, fundada merced a sus sacri
ficios pecuniarios, i a su esmero, actividad i dili
jencia al Hospicio de pobres prt'stó t<,\mbien
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inestimables bienes, i a su influencia se debe que
haga alli habitacion i adelantos el esplritu indus
trial. Los escritos que dejó prueban su sabidurla :
en la coleccion de sus cartas pastorales se ve su
injenio, asl como en la traducclOn de la obra inti
tulada : Cartas de unos judíos alemanes i polacos
a Monsieur de Voltaire. Dejó inédita su erudita
version de la Htstoria de Méjico, escrita por Cla
vijero i varios manuscritos importantes sobre di
versas materias; otros de aquellos mui curiosos i
raros documentos existian tambien en su librerla,
que se distinguia tanto por el número como por la
clase de las obras. AcopIó muchas pinturas de los
b.uenos maestros de diferentes escuelas que fueron
compradas en su viajes por Europa, obras notables
de la célebre escuela mejicana i muchos objetos
di~nos de llamar la atencion en los ramos de artes
i CIencias. Falleció en 181f7en la ciudad de Cholula:

VASQUEZ (RAF.'EL MARiA), sacerdote colom
biano. Desde 18qO se estableció en el Ecuador,
donde llegó a ser, por sus distinguidos talentos i
grande ilustracion, canóni~o de la catedral de Rio
bamba, i en 1869 "icario Jeneral i gobernador de
la diócesis, por ausencia del obispo de ella. Murió
el doctor Va~uez el 3 de no\'iembre de 1869, en
la ciudad de HlObamba, despues de haber dirijido
una sábia i edificante pastoral al clero i fieles de la
diócesis de su cargo.

VASQUEZ (SANTIAGO), hombre de Estado de la
República oriental del Oruguai, escritor i uno de los
más elocuentes oradores que ha producido el Rio de
la Plata. Entró a la vida publica con el empleo de
comisario de Guerra en el ejército patrio que en
1812 sitiaba a Montevideo (la ciudad de su naci
miento), para arrancarla a la dominacíon española.
Desde entónc~, como oficinista, como escritor,
como orador, toda su yida estuvo consagrada a la
causa de la independencia i a la organizacion del
ejército republicano en el Rio de la Plata. Ocupó en
Buenos Aires la más elevada posicion social i poll
tíca. Durante la presidencia de Rivadavia, aceptó
el puesto de su\rsecretario de Estado en el depar
tamento de Guerra, para concurrir a la mejor or
ganizacion del ejército que debia libertar a su pa
tria de la dominacion brasileña. Fué miembro del
famoso Congreso constituyente de la Repliblica
Arjentina en 1826, i. firmó la constitucion unitaria
sancionada por ese cuerpo. Elevado su pals a na
cion soberana e independiente en 1828, fué electo
diputado a su Asamblea constituyente, cuyo man
dato desempeñó. i despues de firmada la constitu
cion sancionada por ese cuerpo, fué el primer
ajente diplomático que acreditó el nuevo Estado
cerca del gobierno arjelltino. En 1831, el presidente
Rivera le nombró ministro de Estado en todos los
departamentos, i en ese ministerio jeneral acreditó
sus talentos, su laboriosidad i su competencia en
todos los ramos de la administracion pública. Desde
esa época ocupó elJlrim~r rango entre los estadis
tas orientales, sien o Bucesivament9 senador, con
sejero i ministro de Estado. Se distinguió mucho
como adversario del dictador arjentino Juan Ma
nuel Rosas, i ligado al coronel Melchor Pach~o i
Obes i a Andrcs Lamas. contribuyó eficaz i pode
rosamente a que se decidiese la defensa de Mon
tevideo contra el poder de Hosas, que parecia
irresistible, porque habia vencido a todos su., ene
migos i acababa de aniquilar al ejército oriental en
la batalla del Arroyo Grande, el 6 de diciembre de
18lf2. Esos tres Orientales hicieron parte de la ad
ministracion que se encargó de organizar imante
ner aquella defensa, sin igual en los fastos ameri-

canos, que despues de nueve años de sangrientos
combates diarios al pié de los muros de la nueva
Troya, i de luchas diplomáticas en América i en
Europa, produjo la caida del tirano arjentino, i
salvó la causa de la humanidad, de la civilizacion
i de la libertad en el Rio de la Plata. Cuando se
escriba la historia de esa epopeya militar i poliLica,
la figura de Santiago Vasquez, como minislro de
Relaciones exteriores de la defensa de Montevideo,
desde el 3 de febrero de 18lf3 hasta abril de lSlf6,
se acentuará como una de las .personalidades más
beneméritas i más gloriosas de la República orien
tal del Uruguai. Santiago Vasquez falleció en Mon
tevideo a fines de 18q6.

VASQUEZ ZEBALLOS (JosÉ GREGORIO). c-élebre
pintor colombiano, cuyos cuadros admira Bogotá
desde hace dos siglos. Vasquez es el MurilJo co
lombiano, cuyas obras, conocidas hoi én Europa
solo por la~ fotograflas que de ellas se han presen
tado, están llamando la atencion de hombres com
petentes en Francia e Italia, Entre estas obras de
Vasquez figura la Huida a Egipto, cuadro de con
siderables dimensiones, acabado por lo que res
pecta al diseño, al colorido, i sobre todo a la inten
cion, eminentemente arUstica.

VEDIA. (l\' (COLAS DE), jeneral uruguayo de la
guerra de independencia. Ocupó altos pueslos en
su pals, i dejó escrita una memoria de sus servi
cios, rejistrada en la interesante compilacion his
tórica del doctor Lamas. El jenera! Veliia fue
suegro del jeneral Mitre, i padre del actual jenera!
Julio de Vedia, una de las figuras que más se rus
tinguieron en la guerra del Paraguai. El jeneral
l\'icolas de Vedia murió en Montevideo en 1852.

VEGA (JosÉ SANTOS), payador arjenlino, Nació
en la provincia de Buenos Aires a mediados del
siglo pasado, i falleció en 1821. El poeta Ascuubi
le ha dedicado un notable trabajo, en que inmor
taliza las tradiciones. populares que corren por su
cuenta en boca de los habitantes de las campañas
en ámbas Republicas del Plata.

VEGA (MANUEL J.), periodista chileno. Nació en
Ancud, capital de la provincia de Chiloé, en lS.r.5.
En el Seminario conciliar de aquella ciudad estu
dió humanidades hasta 1866. En ese afIO se lras
ladó a la capital de la República, con el objeto
de abrazar la carrera del foro; pero, obligado
a buscar en el trabajo los medios de subsistencia.
abandonó aquel propósito, i enlró en la prensa.
Vega ha colaborado, como redactor noticioso i como
redactor de sesiones, en varios de los diarios de
Santia"'o, especialmente en La Libertad. hoja po
lItica Ctllldada por los hermanos Arteaga Alem
parte. Bajo el seudónimo de Plutarco publicó en
1868 i 1869, en El Mercurio de Valparaiso, una ro
lcecion de artlculos semanales de crónica polltica
i social. En 1,872 se trasladó a Europa [lara formar
parte de la redacien del Americano. fundado por
HecLar F. Varela. Secretario de la redaccioD de ese
periódico hasla su desaparicion, fué, sin duda al
guna, el más asIduo de sus colaboradores. Du
rante un año estuvo al frente de su redaccion. ~a
nuel J. Vega publicó en el Americano algunos
artlculos estadlsticos sobre Chile i el resto de
América que merecieron el honor de ser reprodu
cidos en la prensa francesa. revistas de la polltka
europea i americana, arUculos biográficos i de en
lica teatral. Desde hace tres años es corresponsal
en Paris de un importante diario de ~féjico, el
Jfonitor Republicano. Manuel J. Vega, cuya C&J"-
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rera literaria no ha hecho sino empezar, ha to
mado una parte considerable en la redaccion de
esta obra, i, en tal sentido, su autor se complace
en hacerle aquí una manifestacion del agrade
cimiento que merece el colaborador intelijente. Su
hermano José Vega, nacido en 18lili¡ ha colabo
rado tambien en la prensa, sobre toao en Elln
dependiente de Santiago; ha sido redactor de las
sesiones oficiales del Congreso nacional i vice
reelor del Liceo de Talca, uno de los primeros de
Chile.

VEGA (NICETO), valiente coronel arjentino de la
¡¡:uerra de independencia, nacido en Ruenos Aires.
Hizo las campañas de la restauracion de Chile, i
encontróse en Chacabuco i Maypú. Formó parte
de la expedicion libertadora del Perú, a las órde
nes de San Martin; haIJóse en el sitio del Callao i
toma de Lima, en la campaña contra el imperio
del Brasil, i en la balalla de 1tuzaingo. Vega, en
rolado en 18liO en el ejército libertador de Lavalle,
se hizo notable en la batalla del Quebracho. Reti
rado despues al !'iorle, murió en una de las pro
vincias arjentinas.

VEGA (NICOLAS), jeneral arjentino, nacido en 13
de julio de 1790. Niño todavla, i cuando hacia su"s
estudios en Castilla la Vieja, le sorprendió el le
vantamiento de España contra el usurpador de
1808. Se incorporó en las filas de voluntarios que
lanzaron el grito de independencia, i despues de
1815, cuando el ejército frances evacuó el territo
rio español, solicitó su baja con el grado de capi
tan de ejército. La América lanzaba por aquel en
tónces sus primeras protestas armadas contra la
tiranla despótica de la madre patria, i Vega, entu
siasta p.artidario de la libertad, por la cual habia
combatido tan valientemente en las filas del ejér
cito español, se apresuró a ofrecer su espada a
aquella sagrada causa. Partió para Buenos Aires
en 1816, i en 1818 fué incorporado en el ejército
de los Andes, bajo las órdenes del jeneral San
Martin, con el mismo grado que acredilaban sus
despachos en el e.iército de España. La indepen
dencia de América era baslante para satisfacer
toda la intensidad de sus aspiraciones liberales, i
principió su nueva carrera, distinguiéndose en la
memorable dispersion de Cancha Rayada, en que se
consen'ó firme en su lluesto, hasta el recibo de la
órden de retirada. ASIstió a la jornada de Maypú,
el 5 de abril, i en los primeros meses de 1819 hizo
las campañas del sur del Biobio, en que los espa
ñoles fueron completamente batidos, abandonando
a Nacimiento, operacion que favoreció por su buen
resultado los planes ulterIOres del ejército liberta
dor. A principios de Mayo de 1819, fué nombrado
ayudante en comision, i con este empleo repasó la
eordillera con su rejimiento, que fué destinado a
la guarnicion de San Juan. En 20 de enero de 1820,
tres oficiales del rejimiento insurreccionaron la
guarnicion, con el objeto de operar un cambio po
lItico en el gobierno de aquella provincia. Vega,
como siempre en el puesto del deber, se apresuró
a sofocar aquel motin, i recibió cuatro heridas que
le impidieron incorporarse al ejército de Chile, lo
que mas tarde no pudo verificar por la imposibili
dad de pasar la cordillera. En este mismo año fué
nombrado comandante de guardias nacionales, i
en 1828 obtuvo el grado de jeneral. Con este titulo
prestó importantes servicios en San Juan} M~n
daza. Influyó poderosamente en la extermmaclOn
completa de los caudillos Aldao i Quiroga, en los
glorIOSOS encuentros de Niquivel, San Juan i La
~lIna-Larga, gracias a su pericia i táctica militares.

Restableció el órden en aquellas prol'incias, aso
ladas por continuas revoluciones, en que el poder
de la demagojia hacia alarde de ensangrentar de
momento en momento sus calles casi ya desola
das. Pero no le baslaron sus talentos militares,
para escapar a la tiranla del diclador Rosas. Ven
cido por los ejércitos de éste, vióse obligado a sa
lir de San Juan i se estableció en Chile, donde,
merced a sus inteligentes trabajos i buena fortuna,
adquirió grandes cal?itales en la industria minera
de Capiapó. Ha dedicado mucha parle de su for
tuna al mejoramiento de grandes empresas indus
triales en la provincia de San Juan, que con
mucha justicia lo proclama uno de sus libertado
res mas desinteresados. El jeneral Vega, dotado
de una salud de fierro, de una constltucion ex
traordinariamente vigorosa, de un esplritu suma
mente activo i emprendedor, cuenla hoi más de
ochenla años i posee la ajilidad de un jóven; des
pues de haberse establecido en América ha hecho
varios viajes a Europa.

VEGA (VENTURA DE LA), escritor i poeta arjentino.
!'iació en Buenos Aires el 1li de julio de 1807. Su
padre, Diego de la Vega, era natural de España i
habia pasado a Buenos Aires de contador mayor,
decano del Tribunal de Cuentas i visilador jeneral
de la real Hacienda del vireinato; alli contrajo ma·
trimonio con Dolores Cárdenas, natural de aquel
pueblo. A los cinco años perdió al autor de sus
dias, i con un eclesiástico que habia sido amigo
de éste le envió su madre a España, con intencion
de que entrara a educarse en un colejio. Se hizo a
la vela desde Buenos Aires en 19 de julio de 1818;
llegó a JibraHar el 16 de setiembre; dos meses
despues le recibia en Madrid con el amor de padre
su tia Fermin del Rio i de la Vega, mayor de la
secretaría de Hacienda, quien, atento a su educa
cion, le puso a estudiar latin en San Isidro con los
~adres jesuitas, hasta que, establecido el colejio de
San Mateo, pasó allí de alumno interno en el año
de 1821, distinguiéndole mui particularmente los
profesores Alberto Lista i José Gomez Hermosilla,
bajo cuya direccion se perfeccionó en la lengua la
tina, estudiando despues griego, ideolojla, lójica,
filosofía, moral, matemáticas, historia i humanida
des. Este colejio fué disuelto a poco de entrar en
Madrid los franceses; pero Vega tuvo la fortuna
de continuar privadamente sus estudios en casa de
Lista, a donde tambien asistian otros jóvenes de
buen talento. Vega, ayudado de sus compaiJeros,
fundó una Academia de bellas letras, denominada
del Mirto, en la que reconocian por director a
su ilustre maestro; pero al poco tiempo de su crea
cion (182li), quisieron pasar del campo ameno de
la literatura al peligroso de la polftica, ¡fundaron
la Sociedad de los l\umantinos. Por más que esta
sociedad no fuese sino parodia de otras, o más
bien un verdadero juego de muchachos, el gobierno
de aquella época, meticuloso en demasía, como lo
son todos los gobiernos despóticos, creyó que de
aquella mal llamada lojla habia de salir la ruina
del trono, i encerró en la cál'cel de córte a siete
numantinos, donde permanecieron desde encro de
1825 hasta junio del mismo año, en que, merced
al influjo de Francisco ue Zea Bermudez, tio poll
tico de Vega, i a la sazon ministro, fueron senten
ciados a tres meses de reclusion en distintos
conventos. Vega pidió i obhlvo la gracia deser
destinado al de la Trinidad de Madrid, a causa de
tener alll un pariente suyo. Cumplida su condena,
volvió a estudiar con Lista, i entónces fué cuando
más se dió a conocer su estilo poético. De aquella
época son: El cantar de los cantal'cs j una CUlI-
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tnta epitalámica, a estilo de las del Metastasio,
para celebrar las bodas de la marquesa de Quin
tana, i una imitacion de los Salmos. Cuando Fer
nando VII volvió en 1828 del viaje que hizo a Ca
taluña para pacificar el movimiento carlista que
habia estallado en aquel principado, el ayunta
miento de Madrid, para solemnizar este aconteci
miento, imprimió un cuaderno de poeslas de dife
rentes autores, entre los cuales se distinguia un
poema en octavas de Ventura de la Vcga. Más ade
lante solemnizó tambien con una magnifica oda la
venida de la reina Cristina. Hallándose en una casa
de campo del marqnes de Malpica, hizo una belll
sima composicion al Rio Pusa, inserta en las Car
tas espal1olas. ge aquella época es tambien su oda
a los dias de la reina Cristina. En las columnas
del Artista dió a luz otra magnifica oda bajo el tI
lulo de La ajitacion. En enero de 1836 fué nom
brado auxiliar del ministerio de la Gobernacian de
la ~nlnsula, i a poco tiempo fué nombrado secre
tario de una comision encargada de inspeccionar
el Conservatorio do Maria Cristina i de proponer
la manera de reformarlo. Cuando se proclamó la
conslitucion de 1837, escribió Vega una oda titu
lada: El die.l i ocho de junio. Merece citarse la
oda de La defc<nsa de Sevilla, {lremiada en el cer
támen del Liceo con una escrlbanla de valor de
10,000 rs. a costa del señor de Salamanca, i una
sátira contra el autor del Panléxico, titulada: El
hambre, musa diel. Desde sus más juveniles años
representaba Vega comedias en casas particulares
con disposiciones nada comunes, adelantando de
dia en dia hasta llegar a ser uno de los primeros
actores de España, si bien nunca ha debido a esta
profesion su subsistencia. Conocia el teatro como
un actor consumado, de lo que dan brill~nte prueba
la comedia El hombre de mundo, que es una de
las mejores del teatro moderno español, i la traje
dia La muerte de César. Sus obras dramáticas son:
Don Fernando el de A ntequera, la Critica del sí
de las núias, una Fantasía dramática para el ani
versario de Lope de Vega i una Loa, en honor de
Calderon de la Barca. Fuera de sus obras orijina
les ya ciladas, arre~ló del frances up.a multitud de
dramas, comedias I zarzuelas que le dieron gran
fama de traductor. Entre sus papeles se han
encontrado un acto de Cel'vantes, I otro acto i todo
el plan de una comedia que habia de titularse: La
mujc-I' de mundo. En 1838 obtuvo Vega la cruz de
Cárlos III por SllS méritos literarios, i en el mismo
año fué hecho secretario de la reina, con ejercicio
de decrdos, despues maestro de literatura de la
reina i de su hermana, con otras varias distincio
nes i cargos honoríficos. ~Iurió en ~Iadrid en 1865.
El carro funebre que llevaba sus restos al ¡mimo
asilo, llegó cubierto de flores i de coronas, que a
su paso le arrojaron desde los balcones del lealro
del Prlncipe. En 1866, J. J. dI' Osma publicó una
eleg-ante edicion de las obras completas de Ventura
de la Vega, miembro de la Academia española.

VEINTIIOLLA DE GALINDO (DOLORES), poetisa
ecuatoriana. l\ació en Quito en 1829. El nombre
que le dieron fué ~omo el precu.nor del destino
adverso que marclutó en lo sucesIvo una a IIna las
flores tempranas de su ilusion. Dos ramos impor
tantes !le las bellas artes fijaron su atencion : la
pintura i la mllsica. "anejaba con habilidad i des
treza el pincel, i la nU:lsica e~a par~ ella el ~ulce
lencruaje al cual traducla sus ImpreSIOnes. 1101 sus
arn~onlas hall cesado: su lira ha desaparecido, des
trozada por el rayo de la adversidad, i los cantos
de la bella pocti;<a se han confundido ('on el polvo
del sepulcro. EII maso dI' 1857 la muerte habia he-

lado aquella noble frente. Los infortunios de su
vida la precipitaron en el suicidio. Silencio... pre
ciso es deplorar su fin trájico, sin hacer reminis
cencias de un hecho que tanto lastima el corazon
de todos, i que más que una palabra de censura,
merece una lágrima de compasion. Sus trabajos
literarios fueron reducidos a cenizas por su propia
mano cuando iba a abandonar la escena social, pre
tendiendo que se hundieran con ella para siempre
en el abismo del olvido.

VELANO IlELLANO (JilSÉ LUIS), poetameiicano.
Publicó un poema heróico con el titulo de: Triun
fo de Felipe V, Méjico, 1713.

VELASCO (AMBROSIO), abogado i distinguido
orador parlamentario uruguayo. Es hijo de Mon
tevideo, i durante muchos años se ha evnsagrado
con fruto i con aplauso a la educacion de la ju
ventud.

VELASCO (EMILIO), escritor mejicano i redactor
del diario El Siglo XIX, en 1873.

VELASCO (FANOR), periodista chileno. Nació en
Santiago en 181t3. Siendo aun estudiante se dió a
conocer por su aficion a las letras i la precocidad
de su intelijencia, i desde el colejio redactaba pe-
riódicos literarios fundados por él en union de va
rios otros de SllS compañeros. Antes de terminar
su carrera de abogado, que parece haber abando
nado para siempre, entró en el periodismo polltico.
Ha sido colaborador de El Ferro-carrit, i es actual
mente redactor de La Rt'pllblica de Santiago. Vc
lasco posee un talento claro i fecundo, mucha ima
jinacion i grandes cualidades de escrilor saUrico.
Ademas de sus artlculos en la prensa diaria, ha
dado a luz alKunas excelentes traducciones i va
rios trabajos literarios en prosa i verso. En 1872
fué uno de los fundadores del periódico literario
La Revista de Salltigo, en la cual colaboro con
muchos escritos de mérito.

VELASCO (JERÓ:SIMA), poetisa ecuatoriana, hija
de la ciudad de Quito. l\ada nos ha sido trasmitido
sobre esta poetisa, sino lo que dice de ella Lope
de Vega, quien la parangona con las más celebres
poetisas de la antigüedad, i asegura que mereció
el renombre de di\'ina por su cultura, su injenil' i
su .elocuencia. A pesar de estos méritos, la ilustre
qUlteña, segun la expresion de un distinguido
compatriota suyo, yace en el olvido.

VELASCO (JosÉ MIGUEL DE). Pocos aIto-perua
nos concurrieron, en una graduacion militar ele
vada, a la jornada de Ayacucho. Urro de ellos rué el
entónces leniente coronel José Miguel de Velasco,
que militó con dislincion en las campañas de la
independencia. Establecida la Republica, Velasco
fué hecho presidente de Bolivia, despues de la di
mision de Sucre, como resultado del tratado de
Piquiza. Reemplazado por el jeneral Blanco, que
solo gobernó ocho dias, volvió a asumir el mando
como vice-presidente hasta la llegada del jeneraI
Santa Cruz. A la caida de éste en 1839, íoh-ió a
subir a la presidencia, de la que fué destituido en
181t1, para volver a ser llamado a la caida de Ba
lIivian en 181t7: Esta vez <gobernó un año, hasbl
que la re\'oluclOn que llevó al poder al jeneral
Belzti, le hizo tomar de nue\"o el camino del des
t!erro i de la vida privada. Ningun hombre como
\ .elasco ha \"IIelto al poder tantas \'eces en Bolivia
01 se ha conservado ménos tiempo. Jeneralmente,
ha gobernado en épocas de tregua entre partidos
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belijerantes que tomaban su nombre como un es
cudo que los disfrasara. De valor innegable, de
carácler débil, no ha dejado ningun odio, hacién
dose reconocer con escasas dotes como mandata
rio. Murió en 1859, en su país natal (Santa Cruz
de la Cierra), cuando se preparaba a encabezar
una nueva revolucion contra la administracion
Linares.

VEUSCO (JUAN), jesuita ecuatol'íano, i despues
de la extincion de su órden, presbltero. Nació en
Riobamba en 1727; murió en Verona (Italia) en
1819. Se le debe la Historia del reino de Quilo, 3
tomos, publicados por primera vez en español en
esta ciudad, de 181t1 a 181t1A; una Co/ecdon de
poesías hecha pen' un ocioso en /a ciudad de
FaenM, 5 tomos, inédita; una Carta jeográfica
del reino de Quito, i algunas poesías, de las cuales
Mera ha dado unas muestras en su Ojeada. Como
historiador se le tacha de mui crédulo i falto de
critica; no obstante, su obra es apreciada i consul
tada por lo eruditos como una de las poqulsimas
fuentes de la historia de estos paises ecuatorianos.

VELASCO (LUIS), escritor i ahogado boliviano.
Autor de un interesante libro: Cw'so completo de
Derecho natural, publicado en Sucre en 18lt8. Mu
rió en 1856.

VELASCO FLOR (LORENZO), jeneral boliviano.
Contemporaneo que ha desempeñado altos puestos
públicos en su patria.

VELASca I FLORES, patriotas peruanos. El 7
de julio de 1783 fueron ahorcados en la ciudad de
Lima, por haber secundado el grito de insurrec
eion lanzado tres años antes por el caudillo José
Gabriel Tupac-Amaru.

VELASCO CASTILLO (JosÉ MARIA), publicista i
ministro de Gobierno de la República de Méjico en
1872.

VELAZQUEZ (A. G.), distinguido escritor pe
ruano del tiempo del coloniaje, catedrálico uni
ve~ilario; escribió UDa obra Dotable, titulada:
De Officio et potestate t'icarii lJt'incipis ac de ~mi
t'C'/'sali indiarum administratwne.

VELAZQUEZ CÁRDENAS YLEaN (JoAQUlN), jeó
grafo i astrónomo mejicano i primer direclor jene
ral del Tribunal de Minerla. Nació en 1732 en la
hacienda de Santiago Acebedocla, cerca del pueblo
indio de Tizicapan, i siendo todavla mui niño per
dió a su padre, i se encargó por este motivo de su
fflucacion un lio sUJo que era a la sazon cura de
Jaltocan, quien lo puso bajo la direccion del indio
llamado Manuel Asensio, que gozaba de reputacion
por su mucho talen lo natural, i por I¡allarse mui
"ersado en la historia i milolojía mejicanas; pero
de este sabio se debe decir con propiedad que se
formó por si solo, en una época I en un país que
proporcionaban tan escasos etementos para el es
tudIO de las ciencias, lo cual sirve sin duda alguna
para engrandecer su merito_ Bajo la enseñanza
del referido Asensio, aprendió perfectamente va
rias lenguas indias i el uso de la escritura jerogll
fica de los aztecas. Pasó despues al Colejio Triden
tino de Méjico; pero casi no halló en él profesores,
ni libros, ni instrumentos; sin embarRo, C011 lan
pequei'los recursos, se fortificó más i más en las
matemáticas i en las lenguas antiguas. Pero a lo
que debió sin duda el haberse formado comple
.lamente, fué a la feliz casualidad de haber caido

en sus lllanos las obras de Newton i de Bacon, las
que le inspiraron la decidida aficion a la astron<r
mla, que le dió la imperecedera fama de que goza.
Fallo de medios pecuniarios, i privado de los ins
trumentos necesarios que no se hallaban en Méjico,
vióse en la necesidad dedicarse con su amigo Gua
dalajara a hacer anteojosi cuadrantes, i al propio
tiempo ejercia la abogacla, lo que le proporcionó
dinero suficiente para encargar a Inglaterra mui
buenos instrumentos. Con gran caudal de ins
truccion, adquirido a su cuenta, fue nombrado
catedrático en la Universidad i acompañó al visita
dor José Galvez en su visita a Sonora; i despues,
habiendo sido enviado en comision a las Califor
nias, se aprovechó del hermoso cielo de aquel pals
para hacer una multitud de observaciones aslr<r
nómicas. Fué el primero que observó el· enorme
yerro de lonjitud con que todos los mapas anterio
res habian marcado aquella parte del Nuevo Con
tinente. El abate Chappe, jeómelra frances, lo en
conlró en aquella penlnsula i se admiró de sus
vastos conOCimientos. En 1773 hizo el célebre Ve
lasquez su nivelacion i trabajo trigonométrico, de
terminando escrupulosamente la lonjitud i la lati
tud de Méjico. A él se deben unos mapas de la
!'< ueva ESJ,>aña bastante notables, i la cadena de
triangulaCIOnes desde el Peflon de los baños en el
valle de Méjico, hasla la monlal'ia Sericope al
norte de Huehuetoca. Otro de los distinguidos ser
vicios que este hombre inteligente en alto grado
hizo a su patria, fué el establecimiento del Tri
bunal de MIDas, cuyos proyectos presentó a la córte.
Acabó su laboriosa i utilísima carrera el dia ó de
marzo de 1786, siendo el primel' director jeneral
del Tribunal de ~Iinerla i dejando un vaclo lamen
table en las ciencias mejicanas.

VELEZ (BERN.'RDO). abogado ¡escritor arjen
tino. Redactó el Judicial, periódico cienUfico, des
tinado a hacer conocer la marcha de la jurispru
dencia en este pals, en los primeros tiempos del
gobierno de Rosas_ Fué el traductor de la célebre
comedia titulada: La victoria de Mm'alon, con la
que se festejó en el teatro de Buenos Aires el glo
rioso triunfo de Chacabuco.

VELEZ (FRANCISCO DE PAULA), jeneral colom
biano. NaCIó en Bogotá en 1795. Empezó a servir
en 1812, i estuvo en el ejército hasta el fin de las
campañas dela independencia. Por sus virtudes i
su amor a la legalidad mereció del Congreso co
lombiano el nombre de Bttell ciudadano. Murió
en 1858,

VELEZ (MIGUEL), escultor ecuatoriano, natural
de Cuenca. Es de esos jenios que la naturaleza
produce raras veces. Sm lecciones de ningun
maeslro, no perlenece a ninguna escuela, i sus
admirables obras llaman la atencion hasta en
Europa: un Cr-isto agonizante i una Calavera hu
mana, hechos por él, fueron presenlados en la úl
tima Exposicion uni,-ersal de Paris.

VtLEZ HERRERA (RAMO:"), poeta cubano. Na
ció en la Habana en 1B08. Desde niiio mostró una
aficion decidida por la literatura, especialmente por
el cllltil-o de la poes/a. Despues de Heredia, las
musas cubanas dormian en profundo letargo; el
movimiento literario era casi nulo; entónces res<r
naron los primeros versos de Velez Herrera. inau
gurando una época brillante. como los primeros
céfiros que anuncian la estacion de las llores. Este
es uno de los tltulos que le hacen acreedor á ocu
par un buen lugar en la historia de la naciente
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literalura cubana. En 1830 publicó el primer lomo
de sus poeslas; en 1837 el segundo; en 1838 el
tercero; en 1840 Elvira de Oquendo, o los amO'l'CS
de una guaguira; en 1843, Los dos nopios de los
blliios de San Diego, comedia; en 1849, Las florc4>
de otoño; en 1858 publicó otro tomo titulado: Ro
mances ellbanas, 1 unida a esta coleccion, su lra
jedla en cinco actos, Napoleon en Bcrlm. Velez
Herrera ha sido el único que ha cultivado la poe
sfa en Cuba con constancia no interrumpida:
empezó en. 1829, i escribia con el mismo enlu
siasmo en 1856. Velez Herrera ha escrito, desde
la Moda hasta la Retoista de la Habana, en casi
todos los periódicos quincenales con jeneral acep
tacion.

VELEZ SARSFIELD (DALMACIO), jurisconsullo
arjenlino. La vida del doctor Vdez, que ha parti
cipado de todos los acontecimientos importantes i
de todos los vairenes polilicos de la República 1\1'
jentina, es un reflejo fiel de la vida polilica de su
patria, desde la mañana de su independencia. Desde
sus primeros años reveló dotes superiores de inte
lijencia que, con el andar del tiempo, lo elevaron
a los mas altos puestos en la admmistracion i en
la polltica. Educado en la Universidad de Córdoba,
su tierra natal, empezó mui jóven i con brillo su
carrera pública. Desterrado por el tirano Rosas, así
que este se anlparó del mando de la República Ar
jentilla, el doctor Velez formó parte de la hermosa
pléyade de inteligentes pere,~rinos que fueron a
buscar a playas e:-tranjeras un asilo contra la tira
nla. Caida ésta, regresó a Buenos Aires, que debia
ser para él el vasto teatro en que iba a desarro
llar las inmensas facultades intelectuales con que
le habia dotado la naturaleza. Hombre de una ins
truccion vastisima, i empapado en el movimiento
diario de la polltica i de la ciencia europeas, se de
dicó con preferencia al estudio de las cuestiones
económicas, siendo autor de la asombrosa organi
zacion del Banco de la provincia de Buenos Aires,
que tan poderosamente ha contribuido al triunfo
de la causa de la libertad i al prodijioso desarrollo
material i mercantil que hace la gloria de la her
mosa Buenos Aires. Hombre de verdadero consejo,
el doctor Velez Sarsfield ha sido ministro muchí
simas veces, contribuyendo con sus luces, con su
experiencia i con su tino, poco comun en los hom
bres públicos, a la or~amzacion de la Repllblica
Arjentina, al afianzanllenlo del órden a cuya som
bra marcha hoi, i al de los principios de verdadera
libertad que hacen su gloria en el interior i le dan
tan merecida reputacion en el exterior. Como abu
gado i jurisconsulto, el doctor Velez es reputado,
no solo uno de los primeros en América, sino en
Europa, donde hombres tan eminentes como el
jurisconsulto Zacharie, le citan con respeto i admi
raciono Si hai poderes que arrebaten con el brillo
de su elocuenCia, con la fecundidad de su imajina
cion, i por momentos con la impetuosidad seduc
tora del tribuno, el doctor Velez Sarsfield es sin
disputa uno de ellos. En el iluslrado gobierno de
Sarmiento, desempeñó la cartera del Interior, i
ligó su nombre a todos los proyectos i decretos de
mejoras i reformas que cambiaron, durante ella,
la faz de 'la HepI'lblica Arjentina. Hoi cuenta se
tenta i siete años, i sin embargo el doctor Velez
tiene su intelijencia fresca i tan brillante como en
los primeros años de su ruidosa juventud. "elez es
autor del Código cit>il arjclltino i colaborador del
Código de comercio Murió en 1875.

VELLOSO (JosÉ MARIAl'iO DE LA COl'iCEPCIOl'i),
fraile brasileiio i distinguido botanico, nacido en

la provincia de Minas Geriíes en 1742. Fué profe
sor de reLórica en el convento de San Pablo I buen
predicador. En 1780 publicó su importante' obra
científica llamada Flora fluminense. Poseia mu
chos conocimientos en mineralojfa i zoolojfa, era
tambien profesor de historia natural, i mereció
ser nombrado socio de la Academia de ciencias de
Lisboa.

VENEGAS (CLEMENTE), relijioso dominico chi
leno. Fué nombrado director de fabrica de la igte
sia de piedra que su órden posee en Sanliago dI'
Chile.Dió principio a la fabrica en 1761A, i la con
tinuó con celo digno de todo elojio, no solo siendo
su prior, sino tambien cuando más tarde fué nom
brado provincial. La obra del templo no se con
cluyó del todo hasta 1808.

VENEGAS (JosÉ VICENTE), militar chileno, co
mandante de un escuadron de cazadores en la re
volucion de 1851. Nacido en 1812, sirvió desde sus
primeros años en el cuerpo de cabalIerla; hizo la
campaña de Lircai en 1829; combatió despues con
tra los bandidos realistas Pincheiras, en 1832;
hizo las dos campañas al Perú en 1838 i 1839. En
la batalla de Yungai (20 de enero de 1839), se dis
tinguió nolablemente por su arrojo.

VENEGAS (VICENTE), coronel colombiano. Em
pezó su carrera militar en clase de teniente en
1811, i obtuvo el empico de coronel efectivo en
1828. Militó en las luchas de la independencia
hasta 1830. Desempeñó varios empleos militares i
polilicos de importancia, i fué fusilado en 1840, a
consecuencia de haber tomado parte en la revolu
cion de aquel aiio.

VENERO (JUAl'i N.), hombre de Estado de la Re
pública de Honduras i ministro de Hacienda en
1873. '

VERA (JOAQUll'i), sacerdote chileno, arcediano de
la catedral de la Serena. Se hacia notar por su
acendrado patriotismo, su caridad infinita i su celo
apostótico que recordaba al del misionero antiguo.
Capellan del ejército chileno, sirvió en las campa
ñas del Perú a las órdenes del jeneral Cruz. Vt'I'a.
era natural de Melipilla, a donde habia nacido en
1790. En 1851 figuró notablemente en el sitio de la
Serena. Murió en un convento de Arica en 185:>.
Sus cenizas fueron despues lrasportadas a la Se
rena i honradas por el pueblo de aquella ciudad.

VERGA (JosÉ MARíA), coronel colombiano, uno
de los héroes de la independeneia de su patria.
Desde 1819, año en que entró al ejército, lomó
parte en las luchas de la independencia, i figuro
('nh-e los vencedores de Junin i Ayacucho. Murió
fusilado en 1840, a consecuencia de haber tomado
parte en una 'fevolucion que proclamó en ese aI10
la federacion de la República colombiana.

VERGARA (JosÉ EUJEl'ilO), jurisconsulto chileno.
Debe la gran reputacion de que goza en su pals a
su intelijencia, su ciencia, su laboriosidad IDfati
gable. Hai en él un trabajador asombroso que no
conoce el cansancio, i está siempre alerta i dis
puesto. Despues de haber pasado por la majistra
tura judicial i por el profesorado, fué nombrado,
bajo la admimstracion Montt, sub-secratario de
Helaciones exteriores, puesto en que dió pruebas
de su alta competencia. Habia sido ántes redactor
en jefe del MellsajC1'O. La fndole de su talento, SUS

estudios, sus habltOS, su caracter lo llamaban al
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foro, donde ha adquirido una alta i universal ce
lebridad. Vergara es ante Lodo abo~ado ; abogado
en el Tribunal i abogado en el parhimento, lo que
perjudica sensiblemente a su oratoria polllica, a
pesar de ser uno de los oradores más fecundos de
Chile. Miénlras ocupó un banco en la Cámara de
diputados, su palabra se dejó oír siempre en todas
las cuestiones trascedentales. Elejido diputado al
Congreso de Chile en la lejislatura de 1870, no
apareció una sola vez en su banco. « Hijo de la
democracia, decia úllimamente en una carta de in
timidad, deseo vivir i morir confundido en la mul
tilud. » Hai en estas palabras una sincera modestia.

VERGARA. (JosÉ IGNACIO), matemático chileno,.
director del Observatorio astronómico de Santiago
i profesor de la Universidad de Chile, Nació en
Santiago en 1832. Sumamente ilustrado i dotado
de una extraordinaria aficion a las ciencias exactas,
Vergara es uno de los matemáticos más notables
de Chile, un sabio en la verdadera acepcion de la
palabra. Es auLor de numerosos arllculos cienllfi
cos i de una interesante publicacion periódica;, titu
lada Anales del Observatorio astronómico de lJhile.
Pero no es solanlente en el campo de las ciencias
donde Vergara ha ilustrado su nombre. Entusiasta
partidario de la instruccion pública, ha sido, du
rante muchos años, director de la Sociedad de ins·
[ruecion primaria de Santiago i ha prestado, al
frente de elJa, a la causa de la instruccion popular
servicios eminentes, ya como organizador de sus
escuelas, ya promoviendo de todas maneras los in
tereses de aquella instilucion. Vergara formó parte
del Congreso conslituyente de 1870, i es actual
menle miembro de la Cámara de diputados.

VERGARA. (LUIS DONOSO), presbitero chileno.
l"ació en Talca en 1842. Aunque la pequeñez de su
estatura le hacia irregular para las sagradas ór
denes, el arzobispo Valdivieso supo apreciar en lo
debido sus talentos, dispenSándole el Impedimento
canónico que lo habria alejado del sacerdocio, i le
confirió en consecuencia las sagradas órdenes. Fué
él quien inició, puede decirse, la clase de griego i
esplanacion de las Sagradas ESC1'¡tm'as en el Se
minario de Santiago. Durante al8'un tiempo ha sido
el principal redactor de La Rev:sta católica; i ac
tualmente escribe un texto sobre Sagmdas ESC1'¡
turas.

VERGARA. ALBANO (ANICETO). Es uno de los
abogados más distinguidos del foro chileno. Apénas
entró en la carrera se hizo notar por lá facilidad de
su palabra. Eslo le trajo pronto, a~'udando los bue
nos protectores, una celebridad I una cómoda si
tuacion. Ha p'ertcnecido a la Cámara de diputados
en varias leJislaturas, i se ha hecho notar como
orador parlamentario. Declarada la necesidad de
la reforma constitucional por la Cámara de 1865,
Vergara Albano Lomó una parte activa en los de
bates que debian fijar el alcance de esa reforma.
En 1866 fué enviado extraordinario i ministro ple
nipotenciario de Chile en Bolivia, i en este mismo
carácter ha desempeñado la legacion de Bolil'ia
en Chile bajo la administracion de Melgarejo. Es
miembro de la Universidad en la facultad de leyes
i ciencias politicas.

VERGARA ASCÁRATE (FERNANDO DE), escritor
colombiano, nacido en Bogotá. Hizo sus estudios
en el colejio de San BarLolomé. Concluidos éstos,
entró de jesuita. Habia nacido a fines del siglo XVII.
Tuvo reputacion de hombre de letras, i desempeñó
en su órden los cargos de procurador jeneral de la

provincia en Roma, adonde no pudo llegar por ha
berse enrermado en Cartajena. Fué rector del ca
lejio de jesuItas establecido en aquella ciudad, i
tambien del de Santiago. Murió el 12 de octu
bre de 1761.

VERGARA. ASCÁRATE (JosÉ), sacerdote colom- '
biano, hermano del anterior. Nació en Santa Fé
en 1684; estudió en el colejio de San Bartolomé
hasta 1703. Nombrado correjidor del partido de
Servilá, pasó a Pamplona, donde se estableció. Re
cibió el grado de doctor en teolojla en la Universi
dad Tomlstica, i durante sus estudios habia reci
bido el de maestro en filosofía. Obtuvo el curaLo
de Topaga en 1726; fué despues ascendido al cu
rato i vicarIa del Socorro, i nombrado provisor i
vicario jeneral. Visitó la mayor parte del arzobis
pado, i murió en 1746. Fué mui conocido en su pa
tria i en Esparia por su piedad, instruccion i ta
lenlo. Entre las obras que dejó son notables: El
sacerdo:e instruido; Historia de las capellanías
fundadas ]){)r laicos i l'clijiosos en este arzobis
pado; Sermones morales i doctrinales; Cuesticmes
del cabildo de Salita Fé.

VERGARA I CAICEDO (FELIPE DE); escritor co
lombiano. Nació en Bogotá en 1745, i era hijo del
rejente Francisco de Yergara. Educóse en el cole
jio del Rosario, donde recibió el grado de doctor
en ámbos derechos, i sinió algunas cátedras de
teolojla, asistiendo al mismo tiempo a la de mate
máticas, ciencia que le era favorita. Despues de la
rcvolucion de 1810, fué miembro de la Asamblea i
del colejio electoral de Cundinamarca, secretario i
consejero de Estado del presidente l'tariiio. Murió
en 1818. Demoslró su rara erudicion en las mu
chas obras que dejó manuscritas. Recibióse de
abogado ante la Audiencia, i se opuso siete veces a
diferentes curatos i canonjlas, en cuyos exámenes
se granjeó fanla de hombre docto.

VERGARA. I VERGARA. (JosÉ MARíA), distinguido
escritor colombiano, muerto en Bogotá en 1872.
Desde mui jóven figuró entre los más sobresalien
tes literatos de su patria. A una iluslracion pro
funda i variada, unia un corazon de oro. Vergara i
\'ergara, alma esencialmente relijiosa, esplritu
recto, verdadero corazon de poeta, sucumbió al
empuje de una desgracia de familia, a la cual no
sobrevivió sino pocos años. La muerte de su es
posa ocasionó en el delicado sentimiento de esle
escritor una de esas revoluciones Intimas a que
solo se hallan expuestas las almas previlejiadas,
i no pudo sobrevivir a ella... Entre sus obras más
notaMes fi~ura su interesante I1istoria litef'aria
de ColombIa, trabajo de erudicion i de talenLo,
que bastará para conservar entre sus compatrio
tas la memoria de este escritor tan culto como
il,ustrado. Olivos i aceitunos todos son unos i
Versos en b()! mdor, son Ululos de otras dos de
sus obras en verso. Vergara i Vergara fué secre
tario de la legacion de su patria en Francia e 111
gla~erra por espacio de algunos años.

VEYTIA (~IARJAl';o), historiador mejicano. l'tació
en Pueb:a en 1718. Desde mui niño mostró una
aplicacion extraordinaria, de manera que a los
quince años recibió en la 'Cniversidad ef grado de
bachiller en filosofía. despues di haber sustentado
un lucido acto de dicha facultad, al cual asistió
la real Audiencia, honor que a mui pocos se dis
pensaba entónces. A los tres años se le confirió el
mismo grado en derecho civil, previas diez leccio
nes sobre varias materias, por media hora, i un
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acto público de las doctrinas más diflciles del de
rf'Cho, que sustentó en el jeneral de la Universidad,
·dislrutando en este el mismo honor que en el an
terior. Al año siguiente, es decir, en el de 1737, le
f~é dado curso para el exámen de abogado que su
frió tan temprano {lar habérsele dIspensado el
tiempo que la lei exiJia, por favor especial del vi
rei; de suerte que era abogado a los diez i nueve
años. Se encontró entónces en aptitud de empren
riel' otros estudios a que su inclinacion le llamaba,
i libre absolutamente para hacer nuevas investiga
ciones i examinar nuevos objetos. Contribuyó mui
eficazmente el encargo que su padre José de Vey
tia, oidor-decano de la AudienCIa i primer super
intendente de la Casa de Moneda, le hizo luego
que hubo concluido su carrera. Se embarcó ellO
de mayo de 1737 para España, i desde entónces co
menzó a escribir un diario de viaje, en que cst:\n
pormenorizadas todas las impresiones que recibia
su corazon tierno i árido de instruccion. En dos
años recorrió España, Francia i Holanda, i escribió
dos tomos de su viaje que se conservan todavla, i
desHues .'ccorrió tambien Italia, Portugal, ln~la
terra i Palestina, sobre cuyos paises escflbió
.apuntes curioslsimos, estudiándalos con el mayor
empeño en todos los ramos de su civilizacion i ad
mirando los monumentos, ruinas i el aspecto flsico
de esos paises. Se cruzó de caballero de Santiago

. pn el colejio de niños de Leganes de Madrid en
1742, habiendo profesado en el convento de San
Agustin de la ciudad de Puebla hasta el 19 dl3 fe
brero de 1768. Empezó por este tiempo a dedicarse
a la historia antigua de Méjico, i habiendo Jle~ado

-esta noticia a los oidos de Clavijero, le escribió,
cste una carta desde Bolonia, que conservaba au
tógrafa Francisco Pablo Vasquez, obispo de Pue
bla, en que le da parte de tener concluida su Storia
antica del Meszico, i c mo el marques de Mancada
le habia anunciado que él se ocupaba de un trabajo
semejante, aunque abrazando una época posterior,
le insta al mismo tiempo para que le comunique
sus descubrimientos i nolIcias. Su obra principal
es su llistffria antigua, que se publicó en tres to
mos en 4° con el retrato del autor hasta el año de
1836 arreglada por Ortega; pero dejó tambien una
/listoria eclesiastiea, de la que Vasquez conser
vaba dos tomos. Escribió los discursos siguientes:
Sobl'e la concepcion en gracia de Maria Santi
.sima; De la degollaeüm del Bautista; De la mul
liplicaciml de los panes, Dejó tambien varias
traducciones, entre otras de las famosas Cartas
provinciales de Pascal. Se cree con fundamento
que murió en 1779,

VIAL (ALEJANDRO), agrimensor chileno, Nació
('n Santiago en 1823. Hizo sus estudios en el Ins
tituto naCIOnal, de donde salió a oeupar el destino
de ensayador jeneral de la Casa de moneda, puesto
que conquistó en un concu.'so al cual se presen-.
taran los alumnos más distinguidos de aquel tiem
po. Fué más tarde intendente de la provincia de
Colchagua i ministro de Estado en el departa
mento de Hacienda, bajo la administracíon Mont!.
En 1862, se hizo car~o de la jerencia dpl anti~uo

Banco de Chile, i bajo su hábil i sC"era direccion,
aquella institucion de crédito volvió a ocupar el
alto puesto que la crisis monetaria habia llegado
a comprometer mui séria'llente. Desde 1865, época
de la fundacion del Banco nacional de Chile, ha
administrado su oficina en Santiago, i en ese dirL
di cargo ha consolidado su prestijio como hacen
¡Jista, ~ranjeádo8C el respeto i las silllpatlas del
('omerclO nacional j extranjero i de cuantos han
tenido ocasion de tratarle.

VIAL (MANUEL CAMILO), distinguido juriscon
fulto chileno. Fué miembro de la ConvenclOn cons
tituyente de 1833, i figuró en las demas Asambleas
lejislativas de la admmisLracion Prieto, donde su
talento, su ilustracion i su palabra fácil, le señala
ron un lugar distinguido. La vida pública de Vial
abraza un perlado de má~ de cuarenta allos. Ha
sido ministro del Interior i Relaciones exteriores,
de Hacienda, i tambien de Guerra i Marina en la
administracion Búlnes; ministro diplomático de
Chile en el Perú en 184ft; en 181¡6, fué elevado a
la di~nidad de senador, miembro del Consejo de
Estaao, i fiscal de la Córte suprema de Justicia,
puesto en que se mantiene hasta hoi. Desde
¡-86ft ha vuelto a ocupar un asiento en el Senado.
Las multiplicadas tareas administrativas de Vial
han sido acometidas por él con ardor, desplegando
gran laboriosidad i un constante anhelo por las
mejoras. Se le deben reformas acertadas i muchos
pensamientos que, convertidos más tarde en he
chos, han contribuido p,0derosamente al progreso
de la administracion publica de Chile.

VIAL (RAlION), director jeneral de los telégrafos
de Chile. Nació en Santiago en 1817. Ha desempe
iiado los cargos de teniente coronel i comandante
del batallan número 1 de guardias nacionales de
Santiago; superintendente de la Casa de correccion
de hombres i mujeres; cajero i guarda-almacenes
de la factorla jeneral del Estanco. En los diversos
em(lleos que ha tenido, ViaJ se ha hecho notar por
su IOtelijencia. i su celo en el desempeño de sus
funciones. Actualmente es miembro de la Cámara
de diputados, de la cual formó tambien parte en
18l7,

VIAL (RO)IAN), periodista i autor dramático
chilena. Redacta, desde hace más de quince años,
la crónica del Mercurio de Valparaiso. Es autor de
Una eleccian popular: Chocha i Bachicha; Los
e:ctrefYWS se tocan, i La mujer-hffmbre, comedias
chistosas i mui aplaudidas, la última de las cuales
obtuvo el accésit en un certámen de composiciones
dramáticas, promovido por la Academia de bellas
letras de Santiago de Chile en 1874, habiendo sido
catorce las piezas <{ue se presentaron al concurso.
Ha publicado tamblen otros trabajos literarios es
timables.

VIAL DEL RlD (JU.~N DE DIOS), ilustre patriota
i majistrado chileno. Nació (m Concepeion en
1779, i murió en la ciudad de Santiago en 1850.
Fué uno de los patriotas del memorable año de
1810. Sus servicios a la causa de la libertad le
atrajeron, al reconquistar los españoles su domi
nacion en Chile, las más rudas persecuciones. Fué
arrojado a la!! playas peruanas I encerrado, en los
sótanos de Casas-Matas. Recuperada la libertad,
volvió al seno de la patria, i en 1823 prestó sus
servicios al pals como ministro del Interior i Re
laciones exteriores. En las administraciones del je
neral Prieto i del jeneral Búlnes formó parte del
Consejo de Est Ido. Fué, en varias ocasiones, dipu
tado al ConA"reso narional i miembro de la Uni
versidad en h facultad de leyes i ciencias pollticas.
Vial del Bio prestó a su país inapreciables servi
cios en la majistratura. Ocupado en diversos car
gos judiciales, llegó hasta el elevado puesto de
presidente de la suprema Córle de Justicia. Mui
recordadas son todavla en Chile por los que le
conocieron las superiorl"s cualidades de aqul"l juez:,
tan hábil como mmaculado. Mil anécdotas, que
pintan con vivos colores su carácter i sus virtudl"s,
andan en boca de todos. Modelo acabado del ju<"S,



VICCÑ - 523 .~ VICUÑ

del patriota, Vial del Rio ha dejado a la posteridad
preciosos ejemplos que imitar.

VIAL 8ANTELICE8 (AGUSTll'i), polltico i majis
trado chileno. Nació en la segunda mitad del siglo
pasado, i murió en 1838. Licenciado a los veinte i
un años de su edad, fué nombrado secretario de la
capitanla jeneral de Chile, bajo la dominacio/) es
pañola. Las distinguidas cualidades que ?esplegó
en el desempeño de este cargo, le merecieron un
alto aprecio del presidente Pmo, quien le llevó a
Buenos Aires cuando pasó a desempeñar ese virei
nato. Vuelto a Chile, el monarca español le nom
bró oidor de Manila, cargo que Vial renunció. Jlio
aspiraba a otra cosa que a cooperar a la revolucion
de independencia de su país, ya próxima a es
tallar. En efecto, Vial fué uno de los próceres de
aquella revolucion en 1810, i uno de los ciudada
nos que con más deeision, amor i jenerosidad sir
vieron tan sagrada cau ,'a, Los primeros pasos
dados por Chile en el sendero de la independen
cia, la libertad del comercio, la fundacion del Ins
tituto nacional i la de escuelas públicas, como
tantas otras obras, cuentan a Vial entre sus mas
celosos i esrorzados cooperadores. En 1814" a la'
pérdida de la libertad de su país, surria de una'
grave enrermedad, i a pesar de hallarse en es~e
estado, fué deportado cruelmente con otros patri
cios al presidio de la isla de Juan Fernandez. Con
la victoria de Chacabuco, Vial volvió al seno de su
patria, i continuó sirviéndola con noble empeño i
Jenerosidad. Ministro de Estado en el departamen
to de Hacienda en tres ocasiones diversas, inspec
tor jeneral de rentas fiscales, miembro de la Repre
sentacion nacional largos años, miembro de la
junta de eJucacion, dió en todos esos cargos prue
bas que ser.ln imperecederas de la grandeza de su
alma. Perteneció al supremo Tribunal de Justicia
desde su creacion, siendo juez tan ilustrado como
inmaculado. Varias catedras del Instituto nacional
rueron servidas por él, sin percibir por ello la mas
mínima remuneraeion. Tan noble, tan jeneroso en
la "'ida pública como en la ,,·ida privada, Vial San
telices dejó a la posteridad un nombre que sera
siempre respetado en su país.

VIAL 8ANTELICE8 (JUAN DE DIOS), ilustre pa
triota chileno. Fué coronel de milicias, comandante
jeneral de armas de Santiago en el memorable 18
-de setiembre de 1810, dia en que se instaló el pri
mer gobierno nacional, i campean del 1° de abril
de 1811, en que se soroeó un motin militar en la
plaza pública de la misma ciudad.

VIAJIONT (JUAN JOSE), jeneral arjentino de la
1{Uerra de la independencia. Nació en 1770. En
1788 entró de cadete en un rejimiento de inrante
rla. Estudió matematicas, i rué hecho oficial de ar
tillería en la organizacion que se hizo de esta arma
en la penlnsula para la campaña contra Portugal.
En la accion de Witelock mandó la tropa apos
tada en Temporalidades, que batió una columna
inglesa. Fué iniciado en los secretos de la revolu
cion de 1810 por Peña i Ca!rtelli. Fué mayor je
neral en el ejército del Perú, i se retiró desde f'\
Desaguadero hasta la Paz con 300 hombrl's, a la
vista del enemigo. ~Iandó tropa'i, como jeneral,
contra los anarquistas en Santa Fe. El año 1820
fue sustituto; despues fué varias veces diputado a
los Cuerpos lejisJativos. Murió en Buenos Aires.

VlCUBA(FRAXCISCO RAMo~), benemérito patriota
chileno. Nació en Santiall:o en 1775. El primer
'servicio que Vicuña prestó' a su patria, en los pri-

meros pasos de su emancipacion, fué el de organi
zar una fábrica de rusiles, en que se hicieron al~u

nos nuevos, nada inreriores a los extranjeros, I se
comp'usieron todas las armas que el tiempo habia
inutilizado. El primer Congreso que tuvo Chile en
1811 contó en su seno a Vicuña. Acusado de cons
pirar contra los Carreras, fué pre80 i perseguido; lo
fué tambien su numerosa familia. La funesta noticia
del desastre de Rancagua encontró a Vicuña en el
destierro. Vuelto de éste despues de la victoria' de
Chacabuco, el ~obierno de O'Higgins le dió la
importante conusion de ir a representarlo en todo
el norte de la República, autorlzandole para nom
brar gob8rnadores e intendentes, como tamQien
todas las autoridades judiciales. Esta confianza ex
traordinaria era debida a su crédito, a su honradez
i a las virtudes republicanas que rueron siempre
el norte de todos sus procedimientos. A su vuelta
a Santiago, el pueblo le elijió municipal. Cuando
la sorpresa de Cancha-Rayada, Vicuña no tomó
como los demas el camino de las provincias Ar
jentinas, sino que, despues de haber depositado en
un monasterio a su familia, se presentó al jeneral
San Martin i le ofreció sus serVICios como coronel
de milicias. El jeneral le destinó con un destaca
mento a guardar el puente de Pirque, con órden
de cortarlo si el enemigo intentaba el paso del
Mavpú por aquel punto. Cuando su comision fué
ya lnútil, se unió al ejército; i si no peleó como
guerrero, fue t.estigo. de ~quella explén~ida victo
ria, que tanto Iba a mfiUlr en los destmos de la
América española. El Congreso de 1823 le conló
entre sus más distinguidos miembros. Elejido di
putado al Congreso constituyen.le, i mui luego pre
sidente de la comision de Constitucion, Vicuña
abrazó con calor i entusiasmo el pensamiento de la
federacion, que fue abandonado despues corno ir
reali~able.En 1829, Vicuña ejerció provisoriamente
dos veces el alto cargo de jere supremo de la na
cion, como presidente del Senado. Despues de los
acontecimientos políticos que terminaron con la
funesta batalla de Lircai, i en los cuales tomó una
parte bastante activa., Vicuña s~ reliyó.a .Ia v!da
pri\·¡¡.da (1830). Este Ilustre patrIOta I dlstmgllldo
ciudadano falleció en Santiago el 13 de enero
de 181t9.

VleuBA (JOAQUll'i), patriota chileno. Intendcnte
de la provincia de Coquimbo, coronel de la inde
pendencia i vice-presidente del Congreso constitu
yente de 1829. Murió en la Serena en 1857.

VlcuRA (l\IAl'iUEL), primer arzobispo chileno.
Nació en Santiago en 1778. ~lanirestó desde tem
prano su vocacion ~I sacerdocio, p~~s tenia ~arli
clllar gusto en reUnIr en su casa DlIIOS a qmenes
hacia platicas i sermones. Tan luego como hubo
aprendido las primeras letras, su padre le colocó
en el colejio de San Carlos, donde en breve tiempo
terminó la reducida carrera de estudios que se
cursaba entónces hasta recibir el grado de bachi
ller en sagrada teolojla. Su recojimiento, s~ mo
destia i la regularidad de su conduela, le atrajeron,
desde luego. 'el respeto de todos sus cole~as. Con
tales disposiciones abrazó el estado ('c1esiastico.
Iniciado en el presbiterado, salió por los campos
i villas, en compañía de otros jóvenes sacerdoles,
a repartir la divina palabra. Poco despues tomó
a su cargo la iglesia de la Compañia con el título
de capellan, la puso en un regular estado de aseo
i Jecencia, i estableció en ella misiones dos ve
ces por año, i otras varias distribucion('s relijio
sas. Vicuría predicaba: constantemente en esta igle
sia; i su voz pura, sonora i flexible atraia a su al
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rededor un gran número de oyentes de todas las
clases de la sociedad. La caridad, esa noble virtud,
tan propia de un ministro de Jesucristo, fué ca
raclerislica en Vicuiía. Despues de la gloriosa ba
talla ,de Ma~'pú, se le vió en los hospitales de san
gre asistir personalmente a los heridos, ya oyendo
sus confesiones, ya suministrandoles el alimento
por sus propias manos, ya en fin ayudando a ben
dar las heridas de un veterano. Su desprendi
miento de los bienes mundanos no era ménos no
table que su ardiente caridad. Habiendo heredado
un injente patrimonio, resolvió emplear una por
cion considerable de él en la construccion de una
casa de ejercicios a fin de poner un dique a la cor
rupcion que se hacia sentir. AHi se reliró a vivir,
no cansandose jamas de repartir la palabra del
Seiíor i trabajando de un modo mas eficaz en el
triun fo de la fé. La expatriacion del ohispo José
Santia~o Rodriguez, acaecida en 1825, habia de
jado sm pastor la Iglesia de Santiago. Llegó el
conocimiento de estos sucesos al sumo ponllfice
Leon XII, quien, orientado de las esclarecidas
prendas de Vicufia, juzgó conveniente instituirlo
obispo de Ceran i vicario apostólico de esta Igle
sia. El 21 de marzo de 1830 fué ascendido a la dig
nidad del episcopado, no cesando de dar en todo
el curso de su vida pruebas irrefragables de la
acertada eleccion hecha por Su Santidad en su per
~ona. En el mismo año la p;uerra civil se hizo sentir
con el mayor estrépito. Vicuña, querido i respe
tado de todos los partidos, no tuvo que sufrir
las consecuencias de esa guerra. Persuadido de
la necesidad que habia de formar buenos sacer
dotes, trabajó constantemente en la reposicion
del Seminario co~iliar, e hizo construir a sus
expensas una casa inmediata a la de su morada,
pa~a velar por si mismo sobre este nuevo plantel,
objeto de sus mas lisonjeras esperanzas. Erijida
Santiago en metrópoli eclesiastica, fné presentado'
por ~I supremo gobierno para su primer arzobis
po, I la santidad de Gre~orio XVI le instituyó
por tal en su bula de 23 de Junio de 18~0. Tambien
fué elejido varias veces miembro del Consejo de
Estado i del cuerpo lejislativo, empleos en los cuales
prestó siempre sus consen-icios; pero, extrafio a los
manejo.s de la politica, supo inspirar tal confianza
a sus CIUdadanos, que su nombre figuraba el pri
mero en todas las listas formadas por direreutes
partidos para las elecciones populares. Murió en
18ft3.

VICUÑA (PEDRO FÉLIX), escritor i hombre Pll
blico chileno. Nació en Santiago en 1806. Esta
blecido en Valparaiso, fundó el Telégrafo, i en
seguida el !tJercw'Ío, el diario mas antiguo de
Chile. En la crisis polltica de 1829, redactó los
periódicos titulados: El Censor de 1828, i La Lei i
la Justicia. En 1830, fué eJejido diputado al Con
greso 'por tres departamentos. Consagróse desde
esa nllsma época a las labores del campo; redactó
algunos anos despues la Paz perpétua, para com
batir la reeleccion del presidente Prieto. Con el Ií
lulo de Unico asilo de las Repúblicas hispano
americanas, dió a luz, en 1837, un folleto polltico
sobre el conocido lema de un Congreso americano.
En 18~1 sostuvo la candidatura del jeneral Pinto
para la presidencia de la Repliblica en los periódi
cos El Elector' i El Vel'Cladcro Liberal. Retirado
momenl1neamente al campo, i vuelto en se~uida
a la vida pública, fun.dÓ en 18q5 .el RC¡J!Ibliéano,
para sostener la candidatura del Jeneral Freire. A
consecuencia de esta publicacion, fué deslerrado al
Peru, en donde publicó un Manifiesto i a su re
greso a Chile, dió a luz una serie de Cm'tas sobre

el Perú (18ft7). Siguió ocupándose activamente de
la pomica de su pais, donde por esos anos redactó
la Reforma. Comprometido seriamellte en la reyo
lucion de 1851, le cupo desempeflar un papel im
portante en las campañas del Sur. Perseguido
mas tarde, se refujó en un fundo de Quillota, donde
escribió el libro que publicó en 1858 bajo el Ululo
de : El pOl'Vcnir del ho-mbre. Desde 1853 a 186~, se
dedicó a sus negocios privados. Vicuña publicó
tambien algunos trabajos sobre la Hacienda pú
blica, i en 186~ fué electo diputado al Congreso,
en el cual presentó varias mociones importantes.
Siendo senador de la República en 1870, presentó
una mocion con el objeto de abolír la prision por
deudas, la cual es hoi lei de la Republica. \"i
cuna murió en 187ft, dejando en su pais el recuerdo
de un buen patriota i de un noble caracler.

VICUÑA MACKENIU (BE!\JAMI:'\). Es uno de los
escritores mas fecundos i populares de Chile. ]l;a
ció en Santiago en 1831. La vida pública de Vicuila
Mackenna comenzó con la revolucion que estalló
en Santiago el 20 de abril de 1851, i en la Se
rena el 7 de setiembre del mismo año; desem
peM en ella el puesto de gobernador revolucio
nario de IIJape\. 1erminada la revolucion, i despu('S
de un año de persecuciones i dos condenaciones á
muerte, Vicufia Mackenna se dirijió a California en
un buque de vela a fines de 1852. Recorrió los Es
tado" ('nidos, atraresó Méjico, visitó el Canadá du
rante varios meses. En julio de 1853 se dirijió a
Europa, i pasó un aiío en el colejio agricola de Ci
rencesler, estudiando ciencias naturales. En 1855
viajó por Euro[la, i de regreso a Chile, public i un
libro titulado Tres mios de viaje. En 18q9 habia
publicado un folleto titulado: El sitio de Chillan.
En Inglaterra habia dado a luz otro folleto con el
titulo de : La agr'icultura europea aplicada a
Chile, i otro en Paris, en idioma frances, Le Chili,
que mereció el honor de ser citado con eloiio por
el ilustre Michelet. En 1857 publicó un grueso
volúmen con el titulo de Ostracismo de los CafTe
/'Us. Los sucesos pollticos ocurridos en Santiago
en 1858, le llevaron a la carcel, i de alll fué en
viado por el gobierno a Liverpool, en compañia de
dos de sus compatriotas que habian tomado una
injerencia mas activa en la oposicion hecha a lo~
hombres del gobierno. Vi~itóesta segunda vez I~
España i sus archivos, de los cuales sacó documen
tos para una obra histórica, titulada Diego de AI
mafl.1"o. En 1860 se trasladó a la capital del Perú;
viVIÓ tambien alli entre archivos. Publicó el primer
tomo de la Hcvolucion del Perú, i poco desput'S el
Ostracismo de O'Higg-ins. De regreso a su pals,
fué acusado ante el jurado por esta obra, i absuelto
en Valparaiso. En esta época escribió la Hisl0l1o.
de la adllli71istmcion Montt (5 voL), i la Vida de
D. Diego Portales (2 voL). En 1863, fué redactor
en jefe del diario de Valparaiso el !tJe1'Ctlrio. Electo
diputado al Congreso nacional en 186~, fué elejido
secretario de la Cámara, a que pertenecia; mas
t~rd.e fué reel~cto por los departamentos de Valdi
vla 1 Talca. V!Cuna Machnna tuvo ocasion de ma
nifestar i sostener e(1 la Asamblea representativa
sus opiniones liberales. En 1865, despues de la dt
claracion de guerra hecha por la España a la Re
pública, Vicuña fué enviado a los Estados Lnidos
en calidad de ajrnte confidencial; habló en los
clubs, en las plazas püblicas, una vez delante de ca
torce mil espectadores, en el Instituto de Cooper, i
prestó a su pals importantes servicios. Vicuña
Mackenna ha l'ublicado ademas la Historia de SB/l
liago (2 vo\.), I la Histm'ia de Vafparaiso (2 vol.).
Publicó tambien el Fmncü;co Moyen (1 '·01.); La



VIDAL DE NEGREIROS (ANDRES), jeneral bra
sileño, nacido en I'arahyba a fines del siglo X\'I. A
él se le debe la expulsion l1e los holandeses de Per
nambuco i otras capitanlas. Gobernó tres veces la
capitanla de Maranhao, i una hi. de Pernambuco, i
en seguida fué nombrado gobernadol' i capitan je
neral de Angola, desde 1661 hasta 1666. Murió
poco tiempo despues en Lisboa.

VIDAL GORIIAZ (fRANCISCO), marino chileno.
Nació en Santi~o en 1838, i fué educado en la es
cuela naval de '" alparaiso. Dotado de serios i pro
fundos conocimientos profesionales, Vidal ha pres
tado a su pals muchos servicios en la exploracion
de sus costas i en diversas comisiones hidrográli
cas de importancia. Ha estudiado muchos de los
rios i puertos chilenos, levantando planos de ellos
i redactado memorias interesan l/simas sobre sus
expediciones. En 1861A estuvo al frente de una es
cuela de marina en Chiloé; ha mandado algu
nos buques de la escuadra como oficial de detall, i
ha sido jefe de varias expediciones exploradoras
organizadas por el gobierno chileno. Vidal es uno
de los marinos mas distinguidos e ilustrados de
Chile.

VIDAURRE (~iANUEL loRENZO DE). lIIació en
Lima en 1773. Hizo sus estudios en el Consistorio
de San Cárlos, i fué recibido l1e doctor en ámbos
derechos en la Universidad de San Marcos, en
donde hizo varias oposiciones a cátedras. Fué abo
gado, miembro i decano del ilustre Colejio de Lima;
oidor de la real Audiencia del CUICO, del Consejo
de su Majestad católica, nombrado en 2 de agosto
de 1810; oidor de la de Puerto Pr/ntipe en 16 de
setiembre de 1820, i nombrado despues para la de
la Coruña. En el nue\'o órden de cosas fué : presi
dente-fundador de la Córte superior de Justicia de
Trujillo, nombrado por ellibertadol' Simon Bol/var,
en 11 de abril de 1821A; (Iresidente fundador de la
Córte suprema de JustiCia l1e la República, nom
brado por el mismo Bol/val' en 20 de enero de
1825, plaza que se hizo despues colectiva, conser
vando el cargo de vocal decano de l1icho Tribunal;
ministro plenipotenciario del Perú en la Asamblea
jeneral americana en Panamá en 1825; diputado al
Congreso constituyente de 1827; ministro de Es
tado en el despacho de Gobierno i Relaciones ex
teriores en diversas épocas. Inició i contribuyó con
sus escritos por la prensa a la independencia de
Sur América, Dedicó su obra: Plan del Perú a
Bollvar, dedicatoria a que este contestó con fecha
19 de enero de 1821A, en estos términos: « lIIo po
dré explicar a usted la indecible complacencia que
he tellldo al saber que usted rslá tocando las ribe
ras de su patria. Ciertamente, bien necesita el
Perú de algunos Vidaurres; pero, no habiendo más
que uno, éste debe apresurarse a volar al socorro
de la tierra nativa que clama e implora por sus
primeros hijos, por esos hijos de predileccion. 1)

Cartas americanas tomo 1I, obra de Vidaurrc.
publicada en Lima el año de 1827. Sus obras prin
cipales, a más de las precitadas, son: los proyectos
del Código eclesiástico, del civil i de enJuicia
mientos en la misma maleria i del penal, siendo
la última Vidaurre contra Vidaurre, en <¡!Je rec
tificó sus opiniones sobre algunos de los prmcipios
que habia sostenido ántes en materia eclesiástica
i que no obstante fué censurada por la curia de
Lima. Habiendo aceptado del gobierno de la Con
federacion perú-boliviana a fines de. 1838, una

VIDAL (FRANCISCO), valiente patriota peruano,
jóven i bizarro voluntario de la escuadra de Chile,
a quien distinguió mucho lord Cochrane i a quien
honra mui particularmente en sus Memorias.

VIDAL (MARIANO), distinguido patriota arjentino
que figuró durante la independencia. Nació en
Buenos Aires, i fué ministro de Estado del Perú
en tiempo de la guerra contra los espaJioles.

VIDAL BARBOSA (Do!lmiGo), médico brasileño,
nacido en Rio de Janeiro en 1751, i recibido en la
facultad de Paris. Habiéndose mezclado en la ten
tativa de levaDtamiento de 1788, fué tomado preso
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guet'ra a muerte (1 vol.), i tres tomos l1e la His- i condenado a destierro perpétuo para la costa de
toria de Chile, for varIos autores, con anotacio- Africa, donde terminó sus dias.
nes numerosas. la sido uno de los redactores de
un grueso volumen sobre la Union americana, i
de otro sobre los trabajos de la E;cposicion nacio
nal de agricultura, que tuvo lu~ar en setiembre
de 1869. Vicuña Mackenna ha sido secretario de
muchas sociedades i comisiones organizadas en
Santiago sobre instruccion primarIa, inmigracion,
agricultura, publicando con tal motivo l1iversas me
morias, que con justo titulo llamaron la atencion
del publico. En 1870 emprendió un nuevo viaje a
Europa. Escribió enlónces una serie de arUculos
sobre la guerra franco-alemana, con el seudónimo
de San Val, que fueron coleccionados en un volu
men. Hizo copiar más de cincuenta legajos de los
documento~ inéditos en el archivo de India'> en Se
villa, todos referentes a la Historia de Chile, i ad
quirió a gran costo en Valencia los manuscritos
orijinales del padre jesUIta Rosales, l1e mucha im
portancia para la historia chilena. De regreso de este
tercer viaje se hallaba en la capital, entregado a
nuevas tareas literarias, cuando fué nombrado in
tendente de la provincia de Santiago el21 de marzo
de 1872. En este puesto público se ha distinguido
por una actividad infatigable para emprender me
Joras destinadas al progreso del pueblo i a Ia-orna
mentacion i embellecimIento de la ciudad. En tres
años de administracion ha dotado a la capital de
numerosos pa'Seos, monumentos, eslátuas, parques,
teatros, llegando a ser el más popular de los man
datarios que haya tenido la capital chilena. Las
últimas obras que ha publicado Vicuña Mackenna
durante su administracion de intendente han sido:
Tras{O'I'7Y1acion de Santiago (1 vol.); Los trabajos
(tel Santa L«cia- (1 vol.), i Miscelánea (2 vol.), pri
mero de una serie que contenl1rá todos los ar
tlculos sueltos del autor desde 181A9 hasta 1871A.
Vicuña Mackenna lleva publicados más de cuarenta
"olúmenes de obras de todo jénerQ, lo que hace
que sea re{'utado como uno de los escritores más
conocidos I aplaudidos de América. Actualmente
es candidato a la pre¡,idencia de la República.

VIcuiU. SOLAR (BENJAMIN), poeta chileno.
Nació en la Serena en 1837. En 1857 publicó un
pequeño libro de poeslas con el título de Ensayos
poeticos. En 1858 tuvo a su car~o, duranw algun
tiempo, la redaccion de El Demócrata, periódico
polltlco qne se publicaba en la Serena. Más tarde
ha sido colaborador activo de El COI't'eo lilf,'ario,
la Ret'ista del PacífICO i Revista de Sur América.
Ha sido secretario, durante muchos años, de la
Sociedad de Instruccion primaria de la Serena,
miembro corresponsal de la Sociedad de Amigos
de la lIustracion l1e Valparaiso, i diputado al Con
greso nacional. En la A mériro poética que hemos
publicado en Paris en 1875 se encuentran algunas
hermosas poes/as de Vicuña Solar.

•
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plenipot.cncia al Ecuador, para que conserve su
neutralidad en la guerra titulada de la Restaura
cion, que contra aquella sostuvo Chile, aliado a un
partido que en el Peru encabezó el jeneral Ga
marra, éste, despues de su triunfo, lo eliminó de
la Córte suprema en el arreglo que dictorialmente
hizo del poder judicial. En tal estado, tuvo que
apelar Vidaurre, en su vejez, para la subsistencia
do su familia, a su profeslOn de abogado, en cuyo
ejercicio murió 019 de marzo del año de 18U.

VIDAURRE (MELCHOR), jurisconsullo peruano.
Nació en Lima en 1816. UIZO sus estudios en el
Convictorio de San Cárlos, distinguiéndose desde
su juventud por la precocidad de su inlclijencia i
su contraccion al estudio. Se recibió de abogado
en 1839 i comenzó desde ent6nces su carrera pu
blica. En 1858 fué nombrado vocal de la Córte
superior. Desempei\ó\ ademas, los puestos de rec
tor de la Universidaa de San Márcos de Lima i
decano del ilustre Colejio de abogados. En 1862, el
mariscal San Roman, presidente de la Republica,
lo llamó para que formara parte de su gabinete,
encar~ándoleel ministerio de Justicia, Instruccion,
Culto I Beneficencia, nombramiento que aceptó. En
1869 fué elejido vocal de la Córte suprema, cargo
que Uesempeña en el dia. El doctor Vidaurre ha
ocupado otros varios puestos públicos, i posee
vastos i profundos conocimientos en las ciencias
legales.

VIDAURRE (PEDRO DE), coronel peruano. Nació
en Lima en 1807. En 1821 era soldado raso en el
batallon Bio de la Plata. Hizo las campañas de To
rata, l\Ioquegua i Zepita. Prisionero poco despues
en las filas españolas, fué desterrado a la isla de
Cesteves en el lago Titicaca. Sirvió en la lejion si
tiadora del Callao como ayudante del jeneral en
jefe. Aunque no se halló en las batallas de Junin i
Ayacucho, el libertador Bollvar, como una conse
cion especial, le otorgó el diploma de vencedor con
todos los derechos i goces. Terminada la guerra
de independencia, continuó su carrera hasta la
clase de coronel efectivo, a que fué promovido por
el jeneral Orbegozo en 1838. Desempeñó muchos
destinos militares a satisfaccion del gobierno, i tuvo
la particularidad honrosa de -no haber figurado en
ninguna revolucion. Falleció en Lima en 1871f.

VIDAUR~ (~A~TIAGO~, homb~e 1e. Estado meji
cano de orlJen indIO, naCido a prinCipIOS de este si
glo. Dotado de un carácter turbulento i de una ex
traordinaria anlbicion, con el propósito de elevarse a
la primera majistratura, Sil mezcló en varias de las
revoluciones que han ensangrentado el suelo me
jicano. Por medio de un golpe de Estado llegó a
hacerse gobernador del Estado de Leon, del cual i
del de Coalmicla quiso hacer una República inde
pendiente. Al principio de la guerra contra los
franceses sirvió en el ejército de Juarez; pero de3
pues se adhirió al gobierno de l\Iaximiliano, de
quien fué ministro. Murió fusilado en 1867.

VIDAURRE LEAL (JUAN), jeneral chileno. Nació
en Concepcion en 1802. En 1817, sentó plaza de
cadete en el rejimiento de la escolta directorial, i
con este empleo se encontró en el sitio i asallo dado
a Talcahuano, a las órdenes del jeneral O'Higgins.
En 1818 se halló en la sorpresa de Cane/Il- Bayada
i .en la célebre batalla de ~Iaypu, por la f'ual mere
CiÓ un escudo de honor. En 1825 i 1826 hizo las
campañas de Chiloé, i se halló en la accion de Re
lIavlsta. En 1837, como comandante jeneral de in
fanterla, concurrió a la aecion de las alturas de I

•

Baron bajo la direccion del jencral Manuel Blanco
Encal¡da, donde fué sofocada la sublevacion del
rejimiento de infanterla cazad.ore~de M.a~pú, i ase
sinado por los sublevados el Ilustre mllllstro Por
tales. Por esta accion obtuvo una medalla de oro,
i pocos dias despues la efectividad de teniente co
ronel. Hizo las dos campañas del ejército restau
rador del Peru, encontrándose en la segunda en
las siguientes funciones de guerra: toma de Lima;
sitio de la plaza del Callao; combate del puente d.'!
Huin, por el que obtuvo un escudo de honor, I
batalla de ,Yungai, en la cual se distinguió el bata
lIon Valparaiso, que comandaba, i por la que al
canzó el grado de coronel i las medallas de oro que
ámbos gobiernos decretaron, con más un alio de
abono de servicios. En 1851 fué ascendido a coro
nel efectivo, i tres años despues, esto es, en 185/t,
a jeneral de bri~ada. Muchas son las comisiones i
servicios civiles I militares que durante su vida pú
blica desempeñó el benemérito jeneral Vidaurre.
De ellos solo mencionaremos aqul los principales:
elector para presidente i vice-presidente de la Re
publica en 1831 ; miembro de la comision que debia
formar el Código militar para el ejército i la guar
dia nacional en 181f3; comisionado para formar el
reglamento vijente de la guardia nacional en 181t8;
subinspector friOlero de la misma, i más tarde ins
pector jenera de ella i comandante jeneral de ar
mas de la provincia de Santiago. En 1859 fué ll3
cendido a jeneral de division, i poco despues
nombrado intendente i comandante jenera! de ma
rina de Valparaiso, donde falleció el 18 de setiem
bre del año citado, a consecuencia de una herida
de bala que recibió sofocando un molino

VIDELA (CORI:'iA), pintora arjentina premiada
en la Exposicion de Córdoba en 1872. Es una ar
tista de excelentes dotes i modelo de amor filial.

VIEIRA Di: CARVALHO (JUAN), marques de
Lages, teniente jeneral del ejército brasilelio. Na
ció en 1781. A la edad de CIOCO años sentó plaza
de soldado, i pasó a ser alférez en 1801. Despues
de servicios mui importantes. fué nombrado, en
1821, comandante militar i director de la colonia
de Nueva-Friburgo; en 1823, hidal~o caballero;
en 1821f, brigadier i oficial del Cruzelro; en 1825.
baron con grandeza; en 1826, consejero de &>b
do ; en 1827, mariscal; en 1828, conde; en 1829,
senador del imperio, siendo tambien pre:iidente de
la C'imara a que perlenecia. Seis veces fué minis
tro, una vez ministro del Interior en 1826, i cinco
de Guerra en los años 22, 2/¡, 31, 36 i 39. En
181f5 fué elevado al rango de marques. Murió ell
181f7.

VIEIRA DO COUTO (JO~E). Nació en Hio de Ja
neiro en 1762. Fué un IiteraLo i un matematil'V
di:iLin~uido, profe,or de la Universidad de Coim
bra. Sospechado de franc·mason, fué de:ilerrad.)
para las Islas Azores, donde murió en 1811.

VIEIRA TOSTA (MANUEL), baron de Muritiba,
estadista brasileño. ;'I/ació en la provincia de Bahía
en 1830. DesJe 1833 ha<ta 1838 desempeñÓ el
cargo de juez en diversos punto~, entrando en se
guida a ocupar un asiento en la Cámara. En lBJ.3,
fué nombrado majistrado superior de Pernambuco.
i en 181f8, presidente de la provincia de Marañotl.
cargo que tuvo hasta poco despues que fué lIamaM
al milllsterio de Marina. En 1853 pasó a ocopar
el puesto de majistrado superior en la capital; t'n
1855 fué nombrado presidente dA Hio Grandt' del
Sur, i en 1859, minislro de JustiC!1•
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VIEIRA RAVASCO (BERNAROO), escritor i poeta
brasileño, nacido en Bahía en 1617. Era hermano
del célebre jesuita Antonio Vieira. Comenzó su
carrera corno militar, i en seguida obtuvo el em
pleo de secretario de gobierno en el Brasil. Com
puso excelentes poesías en portugues i español, i
escribió tambien una descripdon topogl'áfica, ecle
siástica, ci\"il i natural del Estado del Brasil. Mu
rió en 1697, dos dias despues de la muerte de su
hermano.

VIEITES. Varias matronas arjentinas de este
apellido se ilustraron por su patrIOtismo duran te
la guerra de independencia. La historia no ha con
servado, empero, sus nombres. Entendemos que
eran hermanas. Sus contemporáneas las llamaban
simplemente las Vieites. Se distinguieron, sobre
todo, por su ardiente patriotismo en el memOl'a
ble 25 de mayo de 1810.

V1EITES (AGRIPJNA), matrona mejicana, nota
ble por su filantropía, su intelijencia I sus grandes
servicios a la causa liberal.

VIEITES (GAYINO), injeniero chileno, profesor
de mecánica de la Universidad de Chile, i de mate
máticas en la Escuela militar,. miembro de la So
ciedad de Farmacia i de otras sociedades científi
cas. Ha publicado algunos trabajos, entre los cuales
figuran varios tratados didácticos. Nació en San
tiago en 1836.

V1EITES (HIPÓLlTO), patriota, periodista, abo
gado i agrónomo arjentino. Nació en Buenos Aires,
e hizo sus primeros estudios en esta misma ciudad.
El 18 de diciembre de 1810 fué nombrado secreta
rIO de la Junta de gobierno, en reemplazo de Mo
reno. Sobrevivió apénas cinco años a laTevolucion
de mayo, no obstante tuvo en ella una parte mui
principal. El dean Fúnes lo coloca en la lista de
aquellos « hombres atrevidos en quienes el eco de
la libertad hacía una impresion irresistible. JI La
casa de Vieites, en la calle de Venezuela, servía fre
cuentemente de punto de reunion a los iniciados en
el pensamiento de formar un gobierno indepen
diente de la antigua metrópoli. El primer gobierno
patrio le confió una comision importante al lado
del jeneral Francisco Antonio Ocampo, jefe de la
expedicion auxiliadora a las provincias del interior
del vireinato. Intervino con esta ocasion en el fa
moso suceso de la prísion de Liniers, i contribuyó
a que se ejecutase sin demora la órden cruenta, pero
enérjicamenle necesaria, que para salvar la revo
ludon hizo célebre el lugar de la Cabeza del Tigre.
Obtuvo otros muchos empleos que dan testimonio
de la jcneralidad de sus conocimientos i de la con
fianza que inspiraba a sus compatriotas. Fué miem
bro de la Cámara de Apelaciones en 1812. En no
viembre de este mismo año le nombró el gobierno
para que, con otros ciudadanos, preparase las
materias que debian ventilarse en la Asamblea
nacional que estaba convocada para el próximo
enero. Reunida la Asamblea jeneral, tomó asiento
en ella como diputado por Buenos Aires, i desem
peM la secretaría de ese Cuerpo lejislativo. Pro
mover la riqueza del país por la libertad del co
mercio, por la difusion de las ciencias aplicables, i
por el cultivo intelijente de la tierra, tal fué el
p'ensamiento constante de la buena cabeza de aquel
Ilustrado patriota. Para servir a este finl. fundó el
periódico titulado: Se-manm-w de agricuuura, in
dustria i comercio, cuyo primer número apareció
el miércoles l° de setiembre de 1802. Solo las
atencioues de la defensa del pals en 1807 contra el

enemi~o exterior, pudieron arrebatar la pluma a la
mano mcansable de Vieiles. Escribió un Calecisnl<;
de agricultura, i doló a la Biblioteca de Buenos Ai
res de varias útiles publicaciones, entre ellas del
tratado más completo sobre industria rural que se
conoció en aquellos tiempos. Cinco años consecuti
vos i sin tregua combatió contra la {lereza, contra
los abusos, contra las ideas extraYladas, i otros
tantos empleó en derramar ideas sanas i buenos
principios, que al fin fl'Uctificaron, a pesar del mal
preparado terreno en que caia la excelente semilla.
Hombre de este carácter no podia mantener escla
vos a su lado ni con Wrmiso de la lei i del hábito.
Cuando se formó una compañía de Castas para
engrosar con ella las filas del ejército del Perú,
Vieites dió la libertad al único esclavo que poseia,
i le colocó bajo las banderas de la patria. Murió en
Buenos Aires el dia 27 de setiembre de 1815. Viei
tes ha dejado el recuerdo de un ciudadano Yir
tuoso i amigo decidido de la libertad i el progreso
en todas sus esferas.

VIEL (OSCAR), marino chileno. Es hijo del jene
ral Viel, valienle soldado de la independencia chi
lena. Nació en Santiago en 1837. Desde mui tem
prano ingresó en la marina de guerra, en la cual
ha alcanzado el grado de capitan de fragata. Ha
desempeñado, desde 1868 a 187!l el puesto de go
bernador de la colonia de Magallanes, haciéndose
notar por su intelijencia i valiosos servicios hechos
en el ramo de colonizacion. En 1875 ha sido nom
brado comandante del buque de guerra chileno
Almirante Cochranc.

VUIL (AGUSTIN), abogado, diplomático i sacer
dote nicaragüense. Nació en Granada. Dotado de
una vasta memoria i de gran talento, adquirió una
instruccion profunda en las sagradas letras. Favo
recido por la naturaleza de mucha gracia en el
decir, de una voz flexible, llena de uncion, pene
trante, aterradora a veces, aparecia en el pulpito.
como un grande orador sagrado, a quien justamente
llamaban el Bossuet de l\1Caragua. El teatro de su
grandeza era la cátedra del Espíritu Santo, de
donde descendia aparentemente como un pobre,
un n~o, un ignorante. Estaba lleno de una vani
dad tan inmensa, que si gustaba de degradarse, era
para que le ensalzasen, i si alguno ~tendia de
veras rebajarle, se levantaba lleno de mdignacion".
En 1856 fué nombrado ministro plenipotenciario
de su patria en ws Estados Cnios de América.

VIJIL (JasE MARCIAL), agrónomo i agrimensor
chileno. Nació en Santiago en 1811, i murió en
1869. Consagró su vida entera a la agricultura.
En 1867 fué elejido miembro del municipio de
Santiago i en tal carácter se hizo notar por sus
asíduos trabajos.

VUIL (JasE MARIA), periodista mejicano gue se
ha distinguido por algunos articulas publicados
en el extranjero en defensa de su país. En su pa
tria ha sido un constante defensor de las ideas li
berales en la prensa. Vijil es un escritor mui dis
tinguido, que goza de una envidiable reputacion de
probidad.

VUIL (MARIANO), patriota chileno de la guerra
de independencia. Futi perseguido en su patria por
los mandatarios españoles, a causa de su carácter
independiente. MUl jóven proclamó en Chile el
sistema republicano. Por estas causas, en 1807,
futi trasportado por los ingleses a España, i hecho
prisionero en Buenos Aires. En Espaila, el tor-
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rente de las revoluciones que arrastró a los habi
tantes de la Peninsula en 1808, le obligó a entrar
en su servicio. Pero en 1810 pasose al partido con
trario, militando bajo las órdenes del emperador
Napoleon, cuyas filas solo abandonó al dejar su
jefe a Espalla. Marchó entonces ocnltamente a Ca
diz para venirse a Chile, i siendo conocido, fué de
nuevo detenido en prision por tres años, de donde
logró escaparse, i pasó a los Estados Unidos en
1818. Instruido aqui de la decadencia de su patria,
i llamado por sus compatriotas, partió para Chile
a fines de ese mismo aoo. Pero las tempestades
pollticas i el poder dictatorial que rejia en ese
tiempo en su I?als, le obligaron a continuar su
vida de azares I peligros, en la cual ponia a cada
paso en ries~o su existencia. O'Higgins lo des
terró a prinCipios de 1820, arrojandolo, como a
otros, a las costas del Chaco. Murió en 1822. Prestó
grandes servicios a la causa americana; fué dis
tinguido por Bolh'ar, que, en atencion a su reco
nOCida capacidad militar, le confirió el mando de
algunas lejiones con el grado de sarjento mayor, i
alcanzó por su valor i proezas ser elevado a jefe de
Estado Mayor de la guardia del Libertador, i con
decorado con la cruz de vencedor en Carabobo.

VILA (BERNARDlNO ANTONIO), jurisconsulto chi
leno. Ha desempeñado la fiscalia de la Córte de
Apelacionlls de la Serena. Es autor del interesante
libro de estudio titulado: Prontllal'w de los jui
cios.

VILARDEBÓ (TEODORO M.l, distinguido médico
uruguayo. Nació en Montevideo a principios de este
siglo, i se graduó en Paris en 1830. Es conside
rado por sus compatriotas como el padre de la
mediCina uruguaya. Educado en Europa, donde
formó parte de una comision de médicos franceses
enviada al Norte a estudiar los orljenes del cólera,
regresó a Montevideo a ejercer su profesion, i mu
rió en esa ciudad en 1860, miéntras se ocupaba en
detener los progresos de la epidemia que por aquel
año asoló aquella ciudad. Vilardebó era un esplritu
recto, ilustrado i noble. Habia concebido el pro
yecto de escribir una historia rolitica i natural
completa de su pals, para lo cua hizo mui prolijos
estudios, i emprendió un segundo viaje a Europa;
pero no alcanzó a realizar aquel jeneroso propó
silo. Ha dejado varios opúsculos facultativos de
mucho mérito.

VILLAGRAN (JasE Al"TONIü), jeneral chileno.
Principió su carrera en clase de cadete en 1836.
Dos allos despues salió al ejército de subteniente
de infanterla. Fué elevado al rango de jeneral de
brigada en 1871. El jeneral Villagran ha sido co
mandante de armas de Arauco i comandante jene
ral de armas de Atacama. Al presente es diputado
al Congreso nacional e inspector del ejército de
"hile. .

VILLALTA (MANUEL), distinguido patriota de la
independencia peruana. Nació en Lima, i desde la
época de Tupac Amaru prestó importantes servicios
a la causa nacional. Recompensado por el rei, fué
luego destituido a consecuencia de haber sabido el
monarca que era americano. Con motivo de este
desaire, pasó Villalta a España, de donde volvió
con el modesto nombramiento de director de Mi
neria. Aprovechando la oportunidad de la victoria
de Huaqur, ganada por el arequipello Goyeneche,
escribió dos oficios al cabildo, elojiando mucho a
los americanos; el virei prohibió la circulacion de
esos oficios; Villalta defendió sus escritos acre-

mente, i se colocó en abierta pugna ('on el sistema
colonial. Murió, poco despues, v/clima de su mala
salud.

VILLAIIIL (ILnEFoNso). Este hijo del Alto-Peni
fué un raro tipo de enerjia i actividad industriales.
Consumió su vida, hasta mas de los setenta años,
en un trabajo infatigable de minas de oro en las
rejiones montuosas, desierta~ e insalubres de Ti
puani. Luchando con todos los inconvenientes de
la naturaleza, i mas de una vez con la penuria de
recursos, no cesó su afan industrial hasta obtener
en diversas ocasiones fabulosos rendimientos; el
último buen éxito de sus minas coincidió con su
muerte. Los injentes capitales que en mas de cin
cuenta MOS de trabajo derramó en sus labores ali
mentaron la industria i el bienestar de la pobla
cion de mas de dos provincias. Ha sido reputado
como el hombre mas intelijente i practico en ma
teria de minas en el Alto-Perú. Hombre de pro
greso, inició en su pals natal (La Paz) el gusto por
la construccion de edificios, levantando una casa
magnifica, veinte años antes que en ninguna de las
otras ciudades del Pacifico se despertara el gusto
por la arquitectura. El fallecimiento de Villamil
ha sido la muerte de la industria minera en La
recaja.

VILLAIIIL (JosE). ~ació en la ciudad de Nueva
Orleans, i alH mismo hizo sus estudios. Mui jóvpn
se dedicó al comercio, i empezó a viajar por asun
tos de la profesion. En unl) de sus viajes llegó a
Guayaquil i se casó i estableció en esa ciudad. rué
tino de los mas entusiastas promotores de la Inde
pendencia que ese heróico pueblo proclamó cl9 de
octubre de 1820. La Junta de gobierno que entón
ces se estableció le comisionó, para que en la go
leta Alca"nce, fuese en busca del ejército chileno,
al mando del jeneral San Martin, que por vagas
noticias se sabia habia arribado a las costas del
Perú, a fin de informar·a dicho jeneral de lo ocur
rido en Guayaquil. EI31 de octubre encontró Vi
lIamil la escuadra chilena frente al Callao, i dC3
pues de haberse puesto en comunicacion con Lord
Cochl'ane, siguió a encontrarse en Ancon con el je
neral San Martin, quien al saber la fausta noticia
que le llevaba, la recibió con ras mayores muestras
de regocijo, e hizo a Villamil señaladas atencio
nes : le confirió ademas el despacho de teniente
coronel, idos dias despues le hiZO regresar con la
contestacion que daba al nuevo ~obierno de Gua
yaquil, en cuyo pals continuó V¡\larnil prestando
sus servicios. Cuando el jeneral BoHvpr OCU~ a
Guayaquil i lo incorporó a Colombia

h
dió a \"llIa

mil el Utulo de coronel de milicias. ~ra tal el en
tusiasmo que Villamil tenia por Bolivar i Colombia.
que a su hijo le dió el nombre del primero, a una
de sus hijas el de Bolivia i a otra el de Colombia.
En 1831, el gobierno del Ecuador nombró a Villa
mil gobernador del archipiélago de GobapaJos, en
cuyo puesto permaneció algun tiempo. En 180\,')
tomó parle en la revolucion contra el jeneral Flo
res. El gobierno provisorio que entónces se esta
bleció, atendiendo a los servicios que ViUamil
prestó en esa vez, le ascendió a jeneral de brigada
En 1851 fué secretario general i ministro de la
Guerra. Poco tiempo despues fué nombrado encar
gado de Negocios cerca del gobierno de los Esta
dos Unidos. Murió por los a/los de 186••

VILLAIIOR (PEDRO PABLO DE), escritor i sacer
dote colombiano, nacido en Bogotá i fund:l(ior d.·¡
convento de San Juan de Dios en esta capital. Es
cribió la Vidn de la Madre Francisca dd Niño
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JeBU8, relijiosa profesa en el real cOD'yento de Car
melitas Descalzas de Santa Fé. Madrid, 17~3.

VILLANUEVA (JAVIER), injeniero chileno, na
cido en Valparaiso en 1840. Hizo sus primeros es
tudios en su palria i los terminó en Béljica, en
una de cuyas Universidades recibió el titulo de
injeniero. Villanueva es un jóven intelijente i ac
tivo, que ha unido su nombre a una vasta em
presa, el telégrafo trasandino. Ese telégrafo, que
recorre mil doscientas lreinta iocho millas, fué
construido bajo su direcciono Por una coincidencia
digna de notarse, el director de la empresa que ha
puesto en comunicacion instantánea el Atlantico
con el PacIfico, participa a la vez de las nacionali
dades chilena i arjentina. Es nacido en Chile de
padres arjentinos.

VltLAl\ (LEOXARDO), médico peruano contem
poráneo, natural de Lima. 1Ia publicado unas mui
mteresantes Lecciones de anatomía patolójica.

VILLAR (MANUEL), marino peruano. En 1865
fué comandante de la América el anciano capitan
Vi llar, el mismo que mandó la escuadra aliada en
el combale de Abtao, i que habia comenzado su
carrera en los tiempos heróicos de Cochrane i
Guisse. Murió hace pocos anos.

VILLAR!N (MANUEL M.), sacerdote peruano
mui dislinguido; consoló i sostuvo con su manse
dumbre apostólica los dias agitados i turbulentos
del protectorado.

VILLARINO (FRANCISCO), educacionista arjen
tino. Siendo aún jó\"en pasó a Chile. En 1850 abrió
en Santiago un colejio de inslruccion elemental,
que rejenló por espacio de veinte años. En este
colejio se han preparado muchos de los jóvenes
chilenos que hOl abo~an con crédito, i que mas
tarde ocuparán los pnmeros pueslos de la Repú
blica. Bajo este concp.pto, Chile debe a Villarino el
inapreciable servicio de haberle consagrado veinte
años de vida a la educacion de su juventud.

VILLAI\ROEL (GASI'AR), ilustre sacerdote ecua
toriano. Nació en Quito hacia el año de 1587. Fué
hijo del licenciado Gaspar de Villarroel i de Ana
Ordoñez de Cardenas. Recibió el hábito de reli
jioso aguslino en el convento del Callao de Lima,
donde dictó las catedras de teolojla escoláslica i ex
positiva. Habiendo vacado la calcdra de teolojla de
la real Universidad de Lima, hizo oposicion a ella,
en concurrencia de dos lileralos sabios i de singu
lar reputacion, uno de los cuales fué Pedro de Or
tega Sotomayor, que despues se elevó a la digni
dad de obispo del Cuzco; i" aunque el padre
Villarroel no obluvo la catedra, manifestó en el
concurso un profundo saber, acompañado de admi
rable moderacion. Pasó a España, i en Lisboa dió
principio a la impre,¡ion de sus obras; alll pu
blkó en 1631 el primer tomo de sus Commtarios
i discursos sob,·e los et'Qnjelios de cual'esma.
El segundo tomo se imprimió en Madrid el año
1633, i el tercero en Sevilla, el año de 163/¡, En
1636 publicó en ~Iadrid los Comentarios sobre los
juoces, un tomo, folio, en lalin. Felipe IV lo pre
sentó para obisJ.lo de Santiago de Chile, silla de
que tomó poseslOn en 1637, i se consagró el si
guiente afio de 1638. Entónce3 escribió un volú
men en folio, intitulado: Comentarios, dificulta--·
des i discursos titemles, morales i místicos sobre
los Cl1alljclios de los domingos de adviento i de
tf)flF; el afio que se imprimió en 1661. En mayo de

DIce. BIOOR.

16117 sufrió la ciudad de Santiago de Chile un es
pantoso terremoto que sepultó en las ruinas de
numerosos edificios una gran p'arte de sus habi
tantes, i entre ellos al obispo Vlllarroel. Sus cria
dos le buscaron con dilijeucla, i guiados por una voz
cansada i lastimosa que salia del fondo de los es
combros, pudieron desenterrarle i sacarle vivo
pero herido con el golpe de una viga que habi~
caido sobre su cabeza, El virtuoso prelado, en me
dio de tan horrible calamidad, no quiso reparar su
salud, sino que se dirijió a la plaza, se hiZO colo
car sobre un bufete, i se ocupó la noche enlera en
consolar i confesar al pueblo que jemia, ajitado
pOI' el espanto i el horror de la muerte. Reedificó
la iglesia a ,costa de sus ~en~, i la concluyó en el
corto espacIo de un ano I seis meses. Instruido el
rei de los relevantes servicios de esle sabio obispo
le promovió al,arzobi~{lado de Arequipa, honrán~
dole con merecidos eloJlos en la cédula que expidió
el 17 de febrel'o de 1651. La obra mas Importante
de Villarroel es el n'atado del gobie1-no eclesiás
tico, que publicó en 1652, dos tomos en folio, So
lórzano ha hecho un grande elojio de este autor
tanto en la censura que hizo de aquella obra, com~
en la Política indiana, i Campomanes, en su tra
tado de la Regalía de Espmia, dice: u que el
obisl,lo Villarroel, en su gobierno eclesiástico, por
el mismo método que Juan de Solórzano, de¡ó ad
mirables documentos para el uso e intelijencla del
derecho del patronato real. •
. En 1660 dló a luz las Historias sagradas, ecle
siásticas i morales, tres tomos en cuarto, que
acabó de escribir en 16/¡5. Antes habia trabajado
olras obras que se perdieron inéditas, segun se co
lije del teslimonio del padre frni Pedro de la Ma
drid, sabio relijioso de san Agustin, visitador de
su órden en las provincias del Perú i Chile, que
dice: u Me consta que el padre maestro frai Gas
par Villarroel, definidor de esta pro\"inria i vicario
provincial de nuestro con'"enlo de Lima, ha com
puesto un libro sobre los cantares i unas cuestio
nes quodlibélicas, escolásticas i positi\"as, que di
puló en esa Universidad real de la dicha ciudad
de los Reyes cuando hubo de recibir en ella el
grado de doctor en teolojla. 1 seria de mui gran
servicio de Dios i honra de nuestro hábito que di
chas obras se imprimiesen.» Villarroel, no solo
se hizo nolable entre los obispos de América por
su sabiJurla, sino tambien por sus eminentes vir
tudes i por su infatigable celo en el desempeño de
las funciones pastorales. De su renla de CU:ltro
mil pesos empleaba tres mil en limosnas. Para sa
tisfacer una contribul'Íon vendió su ponlifical i
hallandose el puerlo de Buenos Aires amenaza'do
de una invaslOn piratica, sustenló a su costa un
cuerpo de doscienlos soldados. El padre frai Ber
nardo Torr~s! cronis~ de I,!- órden de San Agustin
del Pero, pidiÓ al obiSpo Vlllarroel que le comuni
case noticias sobre el lugar de su nacimiento i
olras circunstancias de su vida, a fin de publicarlas
en la obra que iba a dar a la luz pública, i el obispo
le contestó la siguiente carta que se halla en el
libro lll, cap. l' de la Cl'única escrita por aquel
relijioso: u Pldeme V. P. noticias de mi persona
para honrarme en lo que escribiere. Ahora veinte
aiíos enviara a V. P. uu cohecho para que me pin
tara en su historia con mui delicadas lineas, aun
que faltase a la verdad del escribir; pero en tan
crecida edad i bastantemente persuadido de que
no puedo vivir mucho, le diré a V. P. lo que sé de
mI. Nacl en Quito en una casa pobre, sin tener
mi madre un pañal en que en\"olverme, porque se
habia ido a España mi padre. Dicen que era ~"O en
tónces mui bonilo, i a titulo de eso me criaron con

3{¡
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poco castigo, i entréme de fraile. 1 nunca entró en
mi la frailla; porl.éme vano, i aunque estudié mu
cho, supe ménos de lo que de mi Juzgaban otros;
tuve oficios en que me puso, no la santidad, sino
la solicitud, i salió la administracion del porte que
la raiz. L1evóme a Espaila la ambicion; compuse
unos librillos, juzgando gue cada uno habia de ser
un escalon J¡lara subir. Hlciéronme obispo de San
tiago de ChJ1e, i fui lan vano que, para no aceplar
el obisr.ado, no basló conmigo el ejemplo de cua
tro fraIles agustinos, que, electos en aquella oca
sion, no quisIeron aceplar. Goberné el obispado de
Santiago de ChillJ, i por mis pecados envió Dios un
terremoto. Ponderaron lo que trabajé en aque
llas aflixiones, i el Consejo, que es bien contenta
dizo, me dió en premio este obispado (de Arequi
pa), que es de los mejores del reino... Estoi
edIficando mi catedral, lan desengailado de las va
nidades del mundo, que me cojió la carla de V. P.
haciendo picar unas armas que, sin mi noticia,
habian puesto en lo mas allo de una bóveda, por
que me acordé de lo que dijo san Ambrosio a los
que dejan memorias en obelIscos: ¡Oh memoriam
marmoralam I Si yo, mi P. maestro, hubiese me
recido que Dios en tan prolongada edad me hu
biese dado mucha virtud, dejara mui buena memo
ria de mi; pero, no habiendo de ser buena, no
haya de mi memoria. »

VILLAVICENCIO, pintor boliviano, nacido en
Cochabamba. Enviado a Europa por el presidente
Belzú, hizo alli sns estudios de arte, i de vuella a
su país, pintó un hermoso cuadro, la Muerte de
Sucre, i fundó en la Paz i en Cochabamba varias
academias de dibujo. El mismo artista ha ejecu
tado tambien otras varias obras, como los retra
tos ?e I?s presidentes de Bolivia, cuadros alegóri
cos I paIsaJes.

VILLAVICENClO (MANUEL), médico ecuatoriano.
Es autor de una Jeogra{ia de la República del
Ecuador. Este libro abraza cuanto en materias de
descripcion del suelo, fenómenos naturales, indus
tria, poblacion, costumbres, enseilanza pública e
historia antigua i moderna, pudiera desearse para
conocerla bien dolada Repilblica del Ecuador, que
seria rica i feliz si no se hallara en manos de e;o
bernantes despóticos. Este libro es lo mejor I lo
único que hasla ahora se conoce sobre las mate
rias de que trala i se recomienda, no solo por su
exactitud i abundancia de datos, sino tambien por
la belleza de la edicion i de las laminas, planos i
carta jeoKráfica <J.ue complementan é ilustran el
texto. Villavicenclo es miembro de varias aca
demias cienUficas de Europa ¡América.

VILLEGAS (lhpóUTO), distinguido prócer de la
indep6Qdencia de Chile. Nació en Buenes Aires en
1761, i encontrándose en 1810 en Santiago, donde
desempeftaba un imporlante empleo, se adhirió
desde entónces a esta causa. Emigró a su pais en
1811t, i volvió a Chile en 1817. En este alio se le
confirió el cargo de ministro tesorero. Pasó luego
a desempeliar el ministerio de Hacienda, i como
tal, fué uno de los que firmaron el acta de procla
macion de la independencia. Su muerte tU\'o lugar
en este pals en 1838.

VILLEGAS (JosE MARIAM), músico mejicano,
primer organista de la catedral de Puebla.

VILLEGAS (JUAN), jeneral cubano. Un hijo de
este jeneral, de diez i seis ailos de edad, cayó pri
sionero de una fuerza espailola cerca de Clenfue-

gos, la cual le tuvo en rehenes miéntras se trataba
de obtener la presentacion de su padre para per
donarle la vida, i como no lograron su barbaro in
tento, cometieron el acto cobarde i feroz de fusi
lar al hijo sin ningun jénero de consideraciones.

VILLEGAS CORAS (JosE ANTONIO), escritor me
jicano. Nació en Puebla (;n 1713, i fué educado
por los jesuitas hasla aprender filo,ofia; dedicóse
despues a la escultura i arquitectura, en <J.ue -rué
examinado. Como escullar, no traló de copIar sus
estAtuas de la naturaleza, sino de la belleza ideal
que encerraba su mente, i lJ,ue dió a sus obras
una sublimidad de expresion I una gracia en los
detalles que es mui dificil encontrar alío en los
modelos de las mejores escuelas de' Europa. Los
rostros de sus imá~enes del Criador tienen ese sello
divino que nos obhgan a mirarlas con santo res
peto i recojimiento, i sos Virjenes ostentan una
suavidad de expresion i una dulzura que nos ins
piran uncion i grata simpatla hácia la Reina del
cielo. Los ropajes, las actitudes, todo esUt perfec
lamente acabado por su delicado cincel. Las mejo
res obras que este célebre artista mejicano ha de
jado en Puebla son: la Purisima de la iglesia de
San Cristóbal, las Viljene& del Cármen i la ~er

ced, i un San José en el com'ento de San Pablo.
Villegas Coras falleció en dicha ciudad en 1785, i
su cuerpo rué enterrado en la parroquia del Santo
Anjel.

VILLEGAS QUEVEDO I SllVEDRA (DIEGO DE),
literato peruano que figuró a principIOS del SI
glo XVIII. Nació en Lima. Hizo sus estudios en I()S
colejios reales de San Martin i mayor de Sao Fe
lipe. Despues de haberse recibido de presbítero,
fué abo~do de la real Audiencia de Lima, exami
nador smodal i comisario del Santo Oficio de la In
quisicion. Habiendo sobresalido por sus poeslas i
discursQs, obtuvo el Ululo de académico supernu
merario en 31 de octubre de 1730, por ausencia de
Tomas de Montes i Coral. A la muerte del miem
bro de la Academia Gonzalo Machado, acaecida en
Madrid en 29 de diciembre de 1732, pasó a ocu~r

la plaza vacante Villegas Quevedo i Saavedn. ~us

obras, perdidas hoi en las bibliotecas de muí pocos
aficionados, son dignas de estugio. Ademas de una
traduccion castellana de las EglOfJns de 'iriilio,
ha dejado algunos manuscritos. DIcha lraduccion
se publicó en Lima.

VILLELA BARBOZA(FRANCISCO), hombre de Es
lado brasileflo, marques de Paranaguá. Nació en
Rio de Janeiro e hizo sus estudios en Coimbra (Por
tugal). En 1797 era teniente en la armada, i en ese
carácter asistió al cerco de la plaza de Túnez i con
tribuyó a la captura de los piratas arjelinos del
Mediterráneo. En seguida fué nombrado profesor
de la real Academia de Marina i miembro de la
Sociedad marl tima militar i jeográfica de Lisboa,
i de la Academia de Ciencias, con el car~ de!('
cretario. Por ese tiempo dió a luz sus E/.em4!'nIo<
de Jeometria i un hermoso canto titulado: La pri
mavera. En 1822 fué elejido por su provincia natal
diputado a las 'Córtes constituyentes de Portugal,
i en ese cuerpo sostuvo, en uOlon de Andratla, los
Linos, Coutinhos i otros, los fueros i las libertades
del Brasil. Regresó a este país en 1823 siendo ele
jido diputado a la Asamblea constituyente i P()(ll

desplles nombrado ministro i secretano de Esb&l-J
de los negocios del imperio, desempeñando tam
bien el ministerio de la Guerra i el de )!arina h:lSta
el alio de 1827 en que dió su dimision. Nuevame-nl..
ministro de "arina en 1829, abandonó ese pue:;te
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en marzo de 1831, época en que se operaba un
cambio pollLico i se combatia la existencia del mi
nisterio del· marques de Paranaguá, pues VilIela
Barboza habia sido creado marques por sus méri
tos i servicios. Despues de la abdicacion de Pe
dro 1, ViIlela fué perse~uido como todos los mi
nistros del primer Impeno, teniendo que refujiarse
a bordo de un buque frances, para sustraerse al fu
ror del pueblo, i despues de algun tiem~o de des
tierro, volvió a ocupar su asiento en el Henado del
cual era miembro desde su creacion. En 20 de oc
tubre de 1823 fué nombrado consejero de Estado,
i uno de los encargados de revisar el proyecto de
constitucion, i en 1826 plenipotenciario para cele
brar un tratado de amistad I comercio con Fran-

. cia. En el segundo imperio, en 18ltl, aceptó nue
vamente el puesto de ministro de Marina, i lo
desempelló hasta el año de 18lt3, en que, cansado
~'a por su avanzada edad, se retiró definitivamente
del poder. Murió en 18lt6 a la edad de setenta i
ocho ai'i.os.

VILLOTA (ALEJANDRO), escritor arjentino. Fué
uno de los fundadores del Comercio de Lima, de
cano de la prensa polftica del Perú.

VILLOTA (FRANCISCO), patriota chileno. Coman
daba en Colchagua una guerrilla insurjente en
1816, durante la reconquista española, i habiendo
sido atacado por fuerzas superiores, sucumbió des
trozado bárbaramente por los enemigos.

VILLUIlILA. toqul araucano. Comenzó a ejercer
este cargo en 1722. Obtuvo algunas victorias sobre
los españoles i guardó el mando hasta su muerte.

VINAJERAS (ANTONIO), escritor i poeta cubano,
En 1858 publicó en Paris sus Obras literarias, de
dicadas al Instituto de Francia.

VIOLA (SANTIAGO), abogado i escritor arjentino.
Es autor de un interesante trabajo titulado: Pen
3amientos sobre el sistema de codlficacion, discurso
pronunciado ante la Universidad de Buenos Aires
para obtener el grado de doctor en 1838. Cuando
Viola leyó esta disertacion era el estudiante de
Buenos Aires más lujoso i a la moda. Emigró a
Montevideo en lBltO, i alll se recibió de abogado.
La noche del dia en que tuvo lugar ese acto, dijo
Florencio Varela que lo habia presenciado: «No
he visto nunca mejores examenes que los que ha
rendido Viola ante el Tribunal. II De ~tonlevideo
se dirijió Viola a Europa, en donde sus habitos
factuosos i la interrupclOn de comunicaciones con
su pals, le ocasionaron algunos contra&tes que
comprometieron su crédito. A su regreso a Amé
rica, se estableció en el Ecuador, recibiéndose de
abogado en Quito, en donde dejó sentada fama de
gran jurisconsulto i de maestro en el manejo de la
palabra. Llegó a ser mui estimado en Guayaquil i
a merecer la clientela de todas las personas del
comercio de aquella plaza, particularmente de los
extranjeros, cuyas lenguas conocia. Este notable
arjenhno fué, no ha muchos años, vlcLima de la
ferocidad fanática de Garcla Moreno. Le aCUSI) de
hallarse complicado en una de esas revoluciones
con que sueñan despiertos los gobiernos persona
les, i le hizo fusilar sin forma alguna de proceso.
En la Revista de Buenos Aires se rejistra un artI
culo de Pedro Moncayo en que se resei'i.an los an
tecedentes de este suceso.

VlTERI (JoRJE DE), doctor i obispo de la Repú
blica de Nicarágua. ~lurió el 25 de julio (te .18lt8.

VITSLIBOCBTLI, dios de Méjico. Presidia a la
guerra i a la adivinacion, siendo el protector de los
oráculos. Se le tributaba culto principalmente en
Méjico, i tenia situado su templo en lo alto de una
elevada pirámide o teocalli, en la cual se le sacrifi
caba gran número de vlctimas humanas. Se le re
presentaba colocado en un trono sostenido por un
globo azul, slmbolo del cielo, cubi~rta la cabeza de
un casco con plumas, de rostro horrible, teniendo
en la mano derecha una culebra i un escudo i cua
tro flechas en la izquierda.

VIVACETA (FERMIN), arquitecto chileno. Nació
en Santiago en 1829. Vivaceta es uno de esos hom
bres acti\'os e intelijentes que todo se lo deben a
sI mismos i que se ha formado a costa de sus pro
pios esfuerzos. Despues del fallecimienlo de su
maestro Debaines, ha dirijido las construcciones
de algunos edificios mui notables de Chile. Entre
esos edificios citaremos, en Santiago: la iglesia del
Cármen alto, que ha merecido los más cumplidos
encomios de los hombres intelijentes en la mate
ria; el edilicio de la lInive¡'sidad, plano de He
nault, mod.ificado por Vivaceta, quientambien di
rijió la obra; la carilla dc Chuchl~nco; la tor"e de
la iglesia ele'San Francisco; las dos torres i el
fróntis de la iglesia de San Agustin; las casas de
Luz Eyzaguirre, Domingo Matte, José Joaquin Pé
rez i Cárlos Mac-Clure; el {róntis del portal Tagle
(hoi Mac-Clure), i otros muchos edificios particu
lares. En Valparaiso, la principal obra de Vivaceta
es el hermoso edificio del club Mazónieo, notable
por la intelijente distribucion de sus departamen
ws, belleza i elegancia, i tenido por una de sus
mejores obras. Vivaceta posee una ventaja más
respecto de otros arquitectos; es un excelente car
pintero, como lo demuestra la magnIfica ¡mcrta
pt'incipal de la iglesia de San Al3'uslin de Santiago.
Reside actualmente en Valparalso. .

VIVANCO (MANUEL IGNACIO DE), hombre de Es
tado i jeneral peruano. Nació en Lima en 1806.
Desde sus primeros al\os reveló distinguidas dotes
intelectuales; sus padres le dedicaron a la carrera
literaria. Hacia con gran aprovechamiento sus es
tudios en el convictorio de San Cárlos de Lima
cuando estalló el movimiento revolucionario que
proclamó la independencia del Perú de la domina
cion española. Vivanco abandonó el colejio con va
rios compal\eros i presentóse a los msurjentes
pidiendo una colocaclOn en las filas de los liberta
dores de su patria. Primeramente fué colocado en
la armada como guardia marina; pero, creyendo
más útiles sus servicios en tierra, pidió su incorpo
racion en el ejército, en el que fué admitido en
clase de cadete. Desde 1821 militó en todas las
campal\as de la independencia, concurrienJio a las
batallas de Junin (6 de agosto del año de 1821t), i
Ayacucho (9 de diciembre del mismo al\o de 1821¡),
siendo condecorado con las medallas de estos glo
riosos hechos de armas. Concluida la guerra de
independencia, continuó Vivanco prestando sus
servIcios en el ejércilo, con gran brillo i distlD
cion ; obtuvo los ascensos de su carrera por rigu
rosa escala, e hlzose notar en el desempeño de
imporlante~ puestos públicos como uno de los
hombres de mas talento e instruccion de Hisparo-·
América. Sus vastos conocimientos militares le
"alieron el nombramif'nlo de director del Colejio
naval militar, puesto que desempeñó con grande
utilidad del pale, formando en él oficiales mui dis
tinguidos para el ejército i armada. Tuvo a su
carr.r0, en varias épocas, el mando de diversas
diVISIones del ejército, i de varios departamento~
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de la República como prefecto, entre otros el de
Arequipa, donde se hIZO querer hasta la adora
cion, pues era considerado como el Idolo de aquel
pueblo. Su grande influencia polltica, su prepon
derante influ¡o en el ejército i la grande opmion en
que se le tema en lodo el Perú, le crearon un in
menso partido que lo ele,-ó al mando supremo de
la República con el titulo de supremo director. La
revolucion de 18lt3, encabezada por los jenerales
Nieto i Castilla, derrocó su gobierno, i proscrito
Vivanco, permaneció I?or muchos años fuera de su
patria, conservando sIempre el amor de sus parti
darios, quienes procuraron elevarlo nuevamente a
la presidencia de la República, tanto en 1851 por
eleccion popular, cuanto en noviembre de 1856 por
medio de una revolucion que tuvo éxito desgra
ciado. Vuelto al seno de su patria en 1862, fué
nombrado ministro plenipotencia¡'io i enviado ex
traordinario del Peru en la Repllblica de Chile, de
donde fué llamado por el jeneral Pezet para cele
brar con España los tratados de 27 de enero, a
consecuencia de la cuestion española en el Pacifico;
era en aquel entónces ministro de Guerra i Marina.
Proscrito nuevamente por el gobierno que derrocó
a Pezet, a su regreso a su país natal, el departa
mento de AreqUlpa lo elijió senador. Concurrió a
dos lejislaturas, haciendo brillar en aquella Cámara
su honradez poutica, la firmeza de su carácter i
sus grandes dotes oratorias. Era mui versado i
perfecto conocedor en el idioma español, por lo
cual la real Academia lo nombró socio corres
pondiente en el Perú. Sorprendido por una enfer
medad repentina i desconocida, fué a buscar alivio
en la vecina República de Chile, donde murió en
setiembre de 1873.

VIVERO (JosÉ), hombre público ecuatoriano. Su
padre, el doctor Luis Vivero, dióle él mismo la
primera educacion, i posteriormente lo envió a un
colejio de Alemania, con el objeto de que conclu
yera alll sus estudios. De regreso de Europa, donde,
entre otros conocimientos, habia adquirido el de
varios idiomas, se dedicó a la carrera del comer
cio ; pero sin renunciar al estudio de la literatura
i a tomar parte en las cuestiones pomicas llue se
ajitaban en su pals. Fué uno de los prinCIpales
fundadores i redactores del periódico La Prensa,
que se publicaba en Guayaquil en 18lt8, i que de
fendió con patriotismo i enerjía las doctrinas libe
rales i los principios constitucionales. En 1852 fué
elejido diputado por la provincia de Guayaquil a
la Convencion nacional que se reunió en aquella
misma ciudad. Tambien ha desempeñado con pa
triótico desinteres varios cargos municipales. Ha
permanecido siempre fiel a la causa de la libertad
1 del progreso, que desde sus primeros años abrazó
con entu..siasmo i decision.

VIVERO (LUIS FER:iANDO), jurisconsulto i pilbli
cista ecuatoriano. Nació en Lataconga. Hizo sus
estudios en Quilo, i adoptó la carrera del foro. Jó
ven todavla, pasó de Quito a Guayaquil, donde se
casó i fijó su residencia. Fué uno de los ardienles
promotores del grito de independencia, que esa
heróica ciudad lanzó el 9 de octubre de 1820, i
prestó sus servicios a esa santa causa despues de
proclamada. Fué diputado a uno de los últimos
Congresos de la República de Colombia, i cuando
terminó sus funciones lejislativas, emprendió un
viaje a Europa; recorrió varias de las naciones del
viejO continente; estudió sus usos, costumbres e
inslituciones; aprendió varios idiomas, i publicó
un libro importante con el Ululo de Lecciones de
'JQIí/ira. Alglln tiempo despues hizo olras pu-

blicaciones, en llue manifestó sus variados conoci
mientos en junsprudencia, polllica i literatura_
Cuando despues de algun tiempo resresó a Gua
yaquil, fué nombrado rector del ColejlO de esa ciu
dad. i durante algunos años, desempeñó con ilus
trado celo ese importante cargo. Se dedicó tambi....n
con sollcilo i laudable interes a la enseiiauza de
sus hijos. Aun cuando se habia retirado de la po
lltica activa, no dejó de ser constante en su prop'a
ganda liberal i republicana, a pesar de la hostili
dad del gobierno a esas ideas. Fué modesto i sin
pretensiones, como deben serlo todos los verdade
ros republicanos. Tambien fué un modelo de virtu
des privadas, i se distinguió por su lealtad i con
secuencia en las relaciones de familia i amistad.
Falleció en Guayaquil el l° de octubre de 18lt2.

VIVERO (TOMAS DE). hombre público del Perú.
lIizo su carrera en el cuerpo civil de la armada,
hasta la alta clase de comisario ordenador. Desem
peñó despues diferentes puestos con actividad i
reclitud. Nombrado tesorero de Lima en 1845,
notorio fué el modo como sirvió ese empleo de alta
responsabilidad. Fue posleriormente nombrad()
administrador de la Aduana del Callao. Director
del Crédito público en diferentes épocas, dió en ese
puesto muestras del mas vivo celo por los intereses
del país. Tomas de Vivero como jeje de oficina.
como funcionario polltico i como hombre de admi
nislracion, dió marcadas pruebras de valor moral
en sostenimiento de la justicia de sus obli6rvacio
nes. Nombrado por la Convencion, a propuesta del
Consejo de minislros en 1857, apoderado fiscal
para el examen de la consignacion del guauo en
Francia, llenó su cometido con mucho celo e hizo
mui serios estudios de esta clase de negocios.
Vivero falleció en enero de 1866.

VIVES (JUAN AG:USTlN), distinguido indust.rial
chileno. Nació en Valparaiso en 1808. Dotado de
un carácter nolablemente activo i emprendedor,
prestó a su pals grandes senicios en la adminis
tracion pública i en la industria. Fué intendeute de
Chiloé, donde llevó a cabo muchas mejoras locales.
i gobernador de Valparaiso. Los trabajos de Vives
como mandatario i como induslrial fueron mui
numerosos i variados i sumamente pro,-echosos
para su patria. Fué él quien inlrodujo por primera
vez en Chile el arado extranjel"O i quien perfec
cionó los sistemas agrlcolas, empleados hasta 00
tónces en el cultivo del pals. Notable talento de
organizador, conlribuyó con sus luces i sus con
seJos a la formacion de reglamentos de aduana.
tarifas de avalúo i a olfas muchas reformas finan
cieras. Protejió el establecimiento de la marina
mercante i la colonizacion de los territorios de
L1anquinue i Valdivia, para lo cual celebro con
tralos con casas comerciales extranjeras de Valpa
raiso. Vives, cuyo recuerdo será conservado largo
liempo en su pals, coronó sus trabajos prestando
grandes servicios a la orgamzacion del cuerpo de
bomberos de Valparaiso, del cual file, durante
mucho liempo, superintendente. Este iluslre {'hi
leno, que murió en 1861, fué tambien fundador d....
la primera casa comercial chilena eslablecida en
Europa. Como recompensa a sus esfuerzos por el
progreso del pals, el cuerpo de bomberos de Val
paraiso ha hecho colocar su relrato en uno de los
salones del cuartel de bombas número 2 de aquel
puerto.

VOLIO (JULlAN), abogado i hombre de Estado
costaricense. Nació en Cartago; ocupó primera
I11l'nte ,algunos carl!"0~ en h maji!'i\ralura 1I"ga\lll~
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a ser ministro juez de la suprema Córte de Jus
ticia. Llamado, en 1859, a desempellar la secretaria
de Estado, permaneció en este puesto durante la
presidencia del doctor Montealegre. Elejido luego
diputado a la Asamblea constituyente, fué despues
llevado a la Cámara de representantes, la cual
presidió durante tres aftoso Bajo la presidencia de
Jesus Jimenez, Volio volvió otra vez a las tareas
administrativas. En la presidencia del doctor José
Matla Castro tuvo a su cargo las carteras de Ha
cienda i Relaciones exteriores. Volio se hizo notar
por el órden que introdujo en la administracion
pública, particularmente en el ramo de Hacienda i
por muchos otros actos administrativos de car:lcter

practico. Separado voluntariamente de la adminis
tracion por causas pollticas, fué encargado de una
mision diplom:ltica en los Estados Unidos i en Eu
ropa. Vuelto despues a su patria, fué elejido di{lu
tado a la Convencion nacional de 1871. Establecido
m:ls tarde en Guatemala, fué !Ulul invitado a acep
tar la cartera de Hacienda i eleJido tambien dipu
tado a la Asamblea constituyente. Inconvenientes
con ~ue tropezó en la administracion de aquella Re
púbhca, le obligaron a retirarse a la vida privada,
en la que se consagró a los trabajos del campo. Ha
ll:lndose en su fundo de campo, fué reducido a pri
sion por órden del ~residente Barrios, i luego
expulsado del territorIO.

w
W ALOR (GUILLERMO), conocido aventurero

americano que tantos males ha hecho a las Repú
blicas de Centro-América. Naeió en Tennessee en
182ft, i murió fusilado en 1860. Hombre de un espío
ritu mquieto, habia recorrido varias situaciones de
la vida; su cabeza estaba llena de suellos de ambi
cion i de conquistas, excitados por su educacion
romanesca en Alemania i sus conUnuos viajes. En
Méjico se habia dado a conocer por su invaslOn del
departamento de Sonora. en que, aprovechando
una revolucion de sus hábitantes, se apoderó del
gobierno i quiso establecer uno propio. Mas los
mejicanos l temerosos del nuevo jefe, se levantaron
oontra él i le obligaron a escaparse a California.
Sin embargo, represéntase a Walker como un
hombre de conocimientos no comunes, atrevido i
constante en las :lrduas empresas; pero, visionario
en poI1tica, estuvo léjos de ser un jenio que su
piese imponer su voluntad a un pueblo, recons
truirlo i sostener sus creaciones sociales. Su car
rera en 1Iiicaragua lo confirma. Se calcula en m:ls
de diez millos aventureros que durante esa guerra
invadieron 4:on Walker a Nicaragua en 1855. Wal
ker, que habia derramado tanta sangre, incendiado
pueblos, escarnecido la relijion, profanando los
templos i robando los vasos sagrado~, salió de
San Juan del Sur, i llegó feliz a su patria. Parecia
sustraido a la justicia divina i humana: era que
no habia llegado la hora de la expiacion. Aprove
chando la ruptura de Nicaragua con Costa Rica,
improvisó una expedicion con la cual venia a co
meter nuevos esc:lndalos; pero el comodoro Paul
ding lo arres t,6 en Punta de Castilla i le condujo a
los Estados Unidos. El gobierno nicaragüense ob
sequió una espada al honrado comodoro. Siguió
preparando otra eXp'edicion, con cuya vanguardia
desembarcó en TruJillo el 6 de a~osto de 1860. El
buque de guerra lcarus amaneCió en el puerto el
20 del mismo mes. Su comandante Norwell Sal
mon intimó a Walker la desocupacion, i éste con
testó humillado, i hu~ó sobre la costa oriental, su
Criendo con su falanJe todas las calamidades de
aquella rejion desierta i pantanosa; una partida
de patriotas le persiguió; huM varias escara
muzas, en una de las cuales fué herido en la cara
i en una pierna. Entretanto, el jeneral Mariano
Alvarez habia llegado a Trujillo con CU6rz&!! hon-

durellas, que embarcó en la goleta Correo, i en
combinacion con Salmon, se dirijieron a la boca
del rio Tonto, adonde llegaron el 3 de setiembre.
Walker se rindió, i vuelto a Trujillo en el [canAS,
fué juzgado i sentenciado a muerte 'por Alvarez;
poco :lntes habia abrazado el catoliCismo, cuando
vió que la constitucion actual exije esta creencia
para ser presidente de Nicaragua, en cuya virtud
recibió los auxilios divinos. Pareció resignado
con su triste fin; el cadalso terminó su funesta
i tempestuosa vida. AlIl descansan sus restos.
Entre sus muebles estaba el sello de gobierno
de esta República que el de Honduras remitió
junto con la espada del aventurero, la cual rué
obsequiada por el presidente Martinez a la muni
cipalidad de Granada para que se conservase en el
teatro mismo de sus mayores crímenes.

WALOR IlARTINEZ (CÁRLOS), poeta, abogado
i diplom:ltico chileno. Nació en Valparaiso en 18ft2.
Mm jóven ocupó el puesto de secretario de la Cá
mara de diputados, en cuyo seno figuró por pri
mera vez en 1870, elejido por el departamento de
Vallenar. Estudiaba en la Universidad de Chile, en
~866, el último año de leyes, cuando sobrevino la
guerra del Pacifico. Walker Martinez abandonó
entónces los libros i corrió a buscar un puesto en
la escuadra aliada, en donde sirvió con el patrio
tismo i entusiasmo propios de su carácter altivo e
impetuoso. M:ls tarde acompailó con el caracter de
secretario a la le!!acion que celebró el tratado de
limites con BoliVia, e inició esa no interrumpida
serie de amistosas i francas relaciones que desde
entónces existen entre :lmbos paises. Recibido de
abo~ado, emprendió un viaje a Europa i a los Es
tados Unidos de América. En 1873 los electores del
departamento de Vallenar lo llevaron nuevamente
:l la C:lmara de diputados. En el mismo allo fué
nombrado encarf$lldo de Negocios de Chile en Bo
Iivia, i se ha distmguido en ese puesto por su labo
riosidad e intelijencia i por su caracter conciliador.
En 187ft fué nombrado ministro plenipotenciario
cerca del gobierno de la misma República. Como
hombre de letras, ha dado a la prensa tres tomos
de poesías, titulados: Poesías líricas, un volúmen,
Romances americanos, en dos tomos i un drama
histórico i en verso, titulado: Manuel Rodrigues.
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Posee algunos otros trabajos importantes, como
su libro Diego Portales, que mui luego verá la luz
pública. Walker Martinez, por la sinceridad e inal
terable firmeza de sus convicciones, i sobre todo
p.or ~u carácter, tiene delante de sI un porvenir
lisonjero.

WALTON (JORJE), signatario de la declaracion
de independencia de los Estados Unidos, i oficial
en la revoluciono l\ació en Virjinia en 171j0. Co
menzó su vida trabajando como carpintero; pero
mu1 pronto se hizo abogado por su gran aficion al
estudio. En la defensa de Savannah, 1778, man
daba como coronel de milicias i fué berido i tomado
prisionero. Poco despues fué elejido gobernador
de Jeorjia. Murió en 1804.

WARD (.\RTEMAS), americano. Nació en Massa
chusetts en 1727. Fué el primer mayor jeneral en
el ejército revolucionario de la América del l"\orte.
Mandaba f'l ala derecha de las fuerzas en Rose
burg, en el sitio de Boston. Murió en 1800.

WARE (E:" IlIQ t"E), teólogo unitario de Massa
chU!letts. Profesor en la escuela teoJójica de la Uni
versidad dl' Barvard i escritor relijioso. Murió de
cuarenta i nueve afias de edad en 1848.

WARE (GUILLERMO), teólogo unitario americano
i escritor notable. Nació en Massachusetts en 1796.
Residió en Nueva York como ministro de una
iglesia de la ciudad, desde 1821 hasta 1836, i en
seguida en Cambridge (Massachusetts), desde 1843
hasta el 181t5, dedicándose en este liltimo lu~r
exclusivamente a trabajos literarios. AllI publtcó
sus dos producciones más conocidas, Probus i
Cartas de Palmira, que demostraban que su autor
era un homhre estudioso i un e~ritor espiritual.
Murió en 1852.

WARNER (ANA B.), novelista americana. Se ha
hecho conocer bajo el nombre de Amy Lotrho!?,
por una norela sobre la vida polllica norte amen
cana, que lleva este Ululo: Dollares i cientos,
1853; i por una serie de noticias para la infan
cia, i algunos volúmenes, entre otros Los niños
de JI. Ruther{ord i Cárlos KI'Ínken, que 'han sido
traducidos al frances. .

WARNER (Sl'SAXA), novelista americ.ana, hija de
un abogado distinguido de Nueva York. Retirada
en una Isla de Hudson, en la vecindad de West
point, adquirió de repente, en 1849, una gran repu
tacian en llls Estados Unidos i en Inglaterra, por
la publicacion, bajo el seudónimo de miss Wethe
rcll, de una non-la titulada: El mtlndo, el t'asto
mundo. de la cual se han hecho muchas ediciones :
esta obra es un cuadro interesante de la vida do
méstica de los Estados Unidos, notable por su ele
,-acion de ideas morales i relijiosas, i escrita en un
estilo fácil; la noyela Q"eech-Y presenta los mismos
caricteres. Otra rle sus obras publicada en l"\ueva
York en 1856, se titula: Las colinas del Shatemllc.
Las dos obras precedentes han sido traducidas al
frances. Tambien existe de miss Susana Warner
un tralado tcolójico mui import"lnte con este nom
bre' : La lei i ('/ testimonio, i un Ensayo som-e los
debe1'f~s eÍl-iros de la mujlT americana.

WARNES (lr.:..-.\CIO), patriota i coronel boliviano,
defensor de la libertad del Alto Pert\. En 1816 mu
rió ('ste yaliente soldado en ~anta Cruz de la Sierra
rombatiffirlo a los f'Spañole~.

WARREN (JosÉ), oficial de la independencia
americana. Nació en Roxhury (MassachuseUs), en
1740. Su profesion rué la medicina, en la cual ob
tuvo una alta reputacion. Tomó parte en la poH
tica americana i llegó a ser presidente del Con6"reso
provincial de Massacbusetts. Cuando principiaron
las hostilidades fué nombrado mayor jeneral de las
fuerzas de esta provincia i peleó en Bunker Hill,
donde murió en junio de 1775. .

WARREN (JUAN), médicn americano. Nació en
Roseburg (Mass.) en 1763. Fué el primer profesor
de anatornJa en Nueva York. Murió en 1815.

WARREN (SANTIAGO), oficial de la independencia
americana. Nació en Massachusetts en 1725. Fue
presidente del Congreso provincial, mayor jeneral
de milicias i presidente de la Cámara de represen
tantes. Murió en 1808. Su mujer, Merey, rué auLora
de una hisi.oria de la Revolucion. de un tomo de
poemas i otros libros. Murió en 1814.

WASHBURNE (M.), distinguido abogado ameri
cano, orador mui apreciado en la Cámara de repre
sentantes. Goz.a en su país de una reputacion me
recida por su talento i su carácter. Nació en 1816
en Livermore, en el Estado del Maine. Como la
mayor parte de los americanos que han desempe
ilado un gran papel en la historia de su pals, co
menzó por ejercer un oficio, ántes de abrazar una
profesion liberal. Primeramente fué cajista, luego
estudió leyes i se estableció en Galena como aho
gado. No tardó mucho tiempo en entrar en la vida
polltica. Elejido miembro del Congreso se colocó
entre los republicanos liberales, i com~ a su pro
fundo conocimiento de los negocios reunia una
elocuencia sóbria i vigorosa, fué en mucbas lejisla
turas consecutivas uno de los leooers de la Asam
blea, i repetidas yeces llamado a desemj)(l¡¡ar
los más altos Cl'rgos. Ha sido secretario de EsladG
i es actualmente ministro diplomático de su patria
en Paris desde 1869.

WASHINGTON (BU!'IIROD), juez de la Córte s~
prema de los Estados Unidos. Nació en Virjinia
en 1759. Era sobrino de Jorje Washington I rué
nombr~do para el puesto que ocupó en la Córte por
el preSIdente Adams en 1797. Organizó la S~ie
dad americana de colonizacion i fue su primer pre
sidente. Murió en 1829.

WASHINGTON (JoRJE), primer presidente de
los Estados Unidos de Norte-América. Nació el U
de febrero de 1732 en el condado de Westmoreland
en Yirjinia. Su padre, Augustin Washington, cu~
yos antepasados habian ido a establecerse en ."mé
rica en 1657, era un rico propietario que murió
jÓ,·en. Jorje, el tercero de sus cinco hijos. rué
educado por su madre, seflora de mérito. Hasta la
edad de quince aflos frecuentó la escuela de Wil
liamsbur!\" continuando en seguida con ardor el
estudio de las matemáticas en la rasa de su pa
dre. :\0 tocándole sino una pequei1a parte en la
herenda paterna, quiso entrar en la marina ingle
sa; pero su madre consiguió disuadirlo i bacerlo
abrazar la profesion de agrimensor. Recorriendo
para ejercerla las comarcas desiertas de la Virji
nia, fortifico su o~nizacion Osica, i pudo hacer
ventajosas adquisiCIOnes de propiedades. En 1751,
Washington obtuvo el nombramiento de mayor de
las milicias clvicas de la colonia, i en 1753, cuando
romenzó la lucha contra los franct'SCS en las orillas
.It·l Ohio i en los alredl'dorc!' de los lagos del Norte.
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acepló una mision cerca del comandante frances
del Canadá, mision que no tuvo fruto alguno. El
desden con que el gobiemo inglés miraba a los
oficiales de milicia, lo obligó a do}jar el servicio i a
retirarse al dominio de Monnt-Vernon que habia
heredado de su hermano mayor; llero al año si
guiente, movido por su patriotIsmo, se asoció como
voluntario a la desgraciada expedicion del jeneral
inglés Braddock, cerca del cual desempeiló las fun
ciones de a)·udante de campo. Despues de esto
acontecimiento, la provincia, abandonada a sus
propias fuerzas, lo nombró coronel i comandante
en Jofe de las tropas de Virjinia; pero con el mi
llar de hombres que mandaba, fracasó en sus es
fuerzos por detener a los franceses. Solo en 1758
pudo organizar Washington una grande expedicion
contra el fuerte de Duquesne; pero cuando llegó
alB, el enemigo se hahia decidido a evacuarlo. Pa
sado el peligro, dió su dimision, se casó con una
jóven viuda llamada María Custis, i selué a vivir
como agricultor en su dominio de Monnt-Vernon.
Con su trabajo i su industria, acrecenló conside
rablemente el producto de sus tierras; llegando a
ser uno de los propietarios más ricos I más consi
derables de su provincia. Se le elijió entóncl'ls
miembro de la Asamblea lejislativa de Virjinia, en
la que se distinguió ménos por su elocuencia que
por su sagacidad i su firmeza. Cuando comenzaron
las diferencias entre lás colonias i la madre patria,
Washington se pronunció en favor del derecho de
las colonias, dando pruebas do sincero patriotismo
pero sin fanatismo, lo que movió a sus conciuda
danos a nombrarlo diputado al Congreso jeneral
de las colonias unidas, que se abrió el l~ de se
tiembre de 177~ en Filadelfia. Cuando comenzaron
las hostilidades de los ingleses i los americanos en
Lexinton, la Asamblea decretó la creacion de un
ejército permanente, i el 1~ de junio de 1775 nom
bró por unanimidad a Washington joneral en jefe;
su carácter moderado, leal, irreprochable, le habia
dado la preferencia en esas funciones sobre varios
oficiales más experimentados. Washin¡;:ton no
acepLó el puesto sino por patriotismo, mamfestando
una gran desconfianza en su capacidad i rehu
sando todo sueldo. Su ejército apénas tenia l~,OOO

hombres, sin pólvora, sin bayonetas, sin injenieros,
s;n artilleros; el soldado estaba enganchado solo
por un alio, el miliciano desertaba cuando queria,
I todo acto de represion era considerado como ata
que a la libertad privada. Por medio de extraordi
narios esfuerzos, Washington llegó sin embargo, a
establecer un poco de órden i de disciplIna en esa
masa confusa; pero comprendió pronto la imposi
bilidad de una guerra ofensiva i resolvió en con
secuencia permanecer a la defensiva, vijilando i
conteniendo al enemigo. Permaneciendo fiel a esta
táctica, i a despecho de todas las críticas que se le
hicieron, fué como pudo salvar a su pals. Hizo for
tificar las costas, construir una "otilla, i en el mes
de marzo de 1776 arrojó a los in~leses de Boston.
Pero en ese momento se anuncio la próxima 1Ie-

, garla de una formidable Ilota inglesa. El Congreso
comprendió entónces que era necesario tomar una
medida decisiva, i el ~ de julio do 1776 proclamó
la independencia de los Estados Unidos de Norte
América.

En agosto del año siguiente, las fuerzas enemi
gas, aumentadas a 35,000 hombres con la llegada
de refuerzos de la metrópoli, ocuparon a Nueva
York, i obligaron a Washington, despues de de
rensas desgraciadas, a retirarse a las montañas
del Norte, i a abandonar todas sus posiciones.
El hambre, el fria, las enfermedades, la falta de
vestido, le arrebataron gran p~rte de sus ruerzas;

miéntras el resto aprovechaba la expiracion del
término de servicio, fijado en un año, para aban
donar las filas. La causa de la independencia pare
cia desesperada; los traidores que se decian rea
listas intril$aban en el Congreso, traicionaban en
todo el terrItorio. El Congreso abandonó a Filadel
fia i se refujló en BaHimore. Enlónces, Washington,
con los 2,000 hombres que le quedaban, se vió en la
necesidad de retirar¡¡e en pleno invierno detras del
Delaware, donde, favorecido por las trepidaciones
del jeneral inglés Horve, llegó a aumentar el efec
tivo de su ejérc;to hasta 6,000 hombres. El Con
~reso fijó la duracion del servicio en tres años e
Invistió a Washington de una especie de dictadura,
que lo autorizaba para hacer requisiciones i para
introducir en el ejército una disciplina más severa.
El 25 de diciembre de 1776 tentó un audaz ataque
contra las tropas mercenarias anglo-alemanas es
tablecidas en Yrenton, ataque que tuvo buen éxito,
i el 3 de enero de 1777 batia a Cornwallis en Prin
cetown. Este buen suceso i la llegada de un gran
numero de extranjeros célebres, deseosos de com
batir aliado de Washington, Lafayette entre otros,
aumentaron la confianza de los aml}ricanos. Ap'esar
de toJo, Washington no podia suplir a la debilidad
numérica ni a la falta de recursos de Slil ejército, i
Horve lo batió el 13 de setiembre en las orillas
del Brandywine i todavía el ~ de octubre siguiente
en Jermantoron, donde el jeneral americano habia
osado atacarle. Miéntras que en Saratoga un
cuerpo americano obligaba a capitular a más de
6,000 ingleses , Washington era obligado a reti
rarse con el ~rueso de sus fuerzas a un campo cer
rado estableCIdo en el desierto de Valley-Rorje, a
seis horas del camino de Filadelfia, donde se en
contraba el cuartel jeneral in~lés. Su ejército, sin
víveres, sin "estidos, sin medicamentos, disminuia
por instantes, minado por la desercion i la traicion ;
1 los intrigantes que permanecian unidos a los ven
cidos no tardaban en estallar en declamaciones
odiosas contra el jenerallsimo. El jeneral Lee, sos
pechado de ddeccion, rué puesto a disposicion de
un consejo de guerra. Arnold, ya condenado como
concusionario, traiciona a su patria, se escapa, se
reune a los ingleses i adquiere una triste celebri
dad por su crueldad para con sus compatriotas.
Aquí comienzan los inconvenientes de los Estados
federales: nacen al?énas i ya quieren sustraerse al
Congreso, a una 1m soberana I a las cargas comu
nes. Por otra parte los Estados de la Union expe
rimentan, cada uno en su seno, divisiones intesti
na~. La guerra civil amenaza complicar la guerra
ele independencia. La provincia de Vermont quiere
formar un Estado independiente; las pretensiones
del Estado de Nueva York amenazan a la Repú
blica naciente; una di,·ision del ejército ('ncerrado
en Charlestoron se rinde a los ingleses; las tropas
de Pensilmnia se amotinan i amenazan a Filadel
fia; las tropas de New Jersey se sublevan; i Was
hington para detener el contajio del ejemplo hace
fusilar a los dos jeres rebeldes. En fin, la Francia
declara la guerra a Inglaterra i suministra sumas
considerables, tropas mandadas por Rochambeau,
escuadras a las órdenes de los condes de Grasse i
dl1 Barras. Cornwallis, encerrado en York-toron, es
obligado a rendirse con 8,000 hombres. Desde este
momento el ejército inKlés fué impotente, i ls In
glaterra, atacada en los mares de la Europa, de la
India i de las Antillas por la España, la Holanda i
la Francia, no pudo enviar refuen:os. La guerra
comenzada en 1775 tocaba a su término, i el 20 de
febrero de 1783, fueron fi rmados los preliminares
de paz que debian reconocer la independencia de
los Estados Unidos de América.



WASHI • - 536- WASHI

Sin embargo, el ejército desconlento porque no
se hacia nada en su favor, amenazaba amotinarse;
algunos soldados llegaron hasta Filadelfia i se apo
deraron de la sala del Congreso. Se hacian propo
siciones de golpes de Estado que tenian por objeto
fundar una monarquía: pero eran rechazadas con
indignacion por Washington. Éste calmó a los ofi
ciales i dirijló a la Asamblea una admirable carta
en su favor. El licenciamiento fué ordenado, i el je
neralísimo se despidió de sus tropas en medio de
IA¡¡;rimas i de aclamaciones. Despues, pasando a
Filadelfia, rindió cuenta de todos los gastos¡ escri
biendo él mismo los estados de su puño i etra, i
acompañando a cada partida sus respectivos docu
mentos i justificativos. Los gastos secretos de toda
la guerra de independencia no ascendian sino a
1,982 libras esterlinas. Washington se trasladó a
Annapolis, asiento -<lel Congreso, para dar cuenta
de su comision, retirándose en seguida con senci
lla modestia a su dominio de Monnl-Vernon. La
sola recompensa que recibió de su país, fué la es
ccncion de derecho de timbre para su correspon
ul'llcia. En sus hogares se entregó con ardor al
trahajo de la agricultura, al mejoramiento de los
caminos, al establecimiento de la navegacion inte
rior. Fundó dos colejios i J,lrohibió que fuese he
reditaria la órden de Cincmato, acatando así la
opinion pública que veia con desconfianza una aris
tocracia naciente. De nue\'o se hicieron sentir los
inconvenientes de los Estados federales, pero esta
vez con más fuerza. El egoismo hacia aislarse a
cada Estado i reclamar para sí la soberanía toda
entera. Washington entónces hizo sentir la necesi
dad de un poder unido i fuerle, i al efecto se con
vocó una Asamblea en Filadelfia en 1787. Por indi
cacion de Franklin i por voto unánime, Washington
fué elejido presidente de elJa. Pidió sesiones se
cretas. La constitucion que se dictó aumentó el
poder del Congreso; el Senado fué elejido por seis
años; la Cámara de representantes aseguraba to
dos los derechos de la democracia, i un presidente
nombrado por cuatro ailos, encargado del Poder
ejet:utivo i de las Relaciones exteriores, era al
mismo tiempo jefe de todas las fuerzas de la Re
pública. Washington fué elevado a la presidencia
en 1789 por unanimidad i reelejido en 1793. La re
volucion francesa acababa de estallar: el pueblo
americano queria hacer causa comun con los inte
reses de la República europea; Washington quiso
i mantuvo la neutralidad. Esperó mejores circuns
tancias para concluir un tratado de comercio con
la Inglaterra. Las Hepúblicas tienen i deben tener
una sombría repugnancia por toda fuerza que,
bajo pretexto de mantener la independencia nacio
nal, pueda volverse más tarde contra la libertad
polillca. Así no fué sino con mucho tl'abajo que
obtuvo la creacion de una marina militar para la
proteccion del comercio marítimo. Desde este mo
mento la grande obra de Washington eslaba ter
minada. La República americana, libre en el inle
rior, respetada en el exterior, teniendo el tiempo
i el espacio, no tenia más que pedir sino a la Pro
videncia i al porvenir. Washington rehusó la ter
cera presidencia i se retir'ó a Monnl-Vernon, en
tregándose de nuevo a los trabajos agrícolas. Pero
poco despues, la Francia que, bajo Luis XVI habia
contribllldo tan poderosamente a la independencia
americana, amenazó, bajo el director Barras, a la
RepLÍbliea naciente. Washington fué entónces en
cargado de organizar el ejército que debia recha
char los ataques del Directorio. Murió a conse
cuencia de un resfriado, en medio del conflicto con
la Francia, el llA de diciembre de 1799 en Monnt
Vernon. No habia tenido hijos, i habia ejercido el

poder sin ninguna especie de retribuciones por los
di"ersos cargos con que su pals lo habia honrado.
Por su testamento emancipó a sus esclavos i legó
importantes sumas para la creacion de diversas
escuelas. El resto de su fortuna, que alcanzaba a
tres millones, pasó a poder de un sobrino. Sus
despojos mortales permanecieron en Monnl-Ver
non hasta que un decreto del Congreso ordenó
que fuesen trasladados a la capital de la Union
para colocarlos en un monumento elevado a su
memoria. .

WASHINGTON (MARTA). La esposa del hombre
inmortal que realizó la independencia de los Es
tados Unidos, fué venerada como un ti'po de vir
tudes por sus contemporáneos, i áun hOl rara es la
familia que entre sus cuadros de casa no Iiene el
de la virtuosa Marta, haciendo juego con el de su
esposo. Todavla se la cita como un modelo de ma·
dres i espoillS, i se recitan los consejos que daba
a sus tres hijas, como los mejores que puede se
guir una jóven cristiana.

WASHINGTON (MARiA), madre del jenera! del
mismo nombre. En la época en que Washinglon
fué nombrado comandante en jefe de los ejércitos
americanos, poco tiempo ántes de que fuese a reu
ni rse con las tropas a Canlbridge, la madre de este
héroe dejó su casa de campo para establecerse en
la villa de Frederiskburg, situada ménos léjos del
teatro de la guerra; alll permaneció durante toda
la lucha revolucionaria, colocada sobre la Unea de
los puestos: tan pronto era un correo el que pa
saba lle\·ando la noticia de una victoria, tan pronto
un mensajero de desgracia, anunciando los desas
tres de una derrota; pero la fortuna, Cavorable o
contraria, nunca pudo alterar la calma de su esrl
ritu. Poniendo toda su confianza en Dios, mostró a
sus conciudadanas que los vanos terrores eran io
dignos de mujeres cuyos hijos combatían por los
derechos del hombre, por la libertad i por la ~eh
cidad de los futuros siglos. A la noticia del glonoso
paso del Delaware, que levantó las esperan~ aba
tidas de los americanos, muchos de los aJwgos de
Mistress Washington lOe reunieron en casa de elJa
para felicitarla. Ella les recibIó con dignidad, di
ciendo que el acontecimiento era mui Celiz, que
Jorje parecia haber merecido bien de la palna;
pero, como los patriotas no cesaban de alabar la
conducta del jeneral, ella les respondió: a. Señores
mios, eso es lisonja... pero mi buen JorJe ~unca
olvida las lecciones que le he dado; no se ol~ldara
de sí mismo, a pesar de tantos elojios.• ~hsl~
Washington conservó hasta la edad de ocheota año>
una actividad increible. Muchos habitantes de Fre
derisckburg la citan toda"ía como un modelo pa~
el gobierno doméstico. Tenia la costumbre de !r
todos los dias a su pequella granja, donde recorn~
a caballo todos sus campos, dando sus órdeo~ I

\'ijilando su ejecucion. Aunque era poco rica,
aquella actividad i el órden que ponia .en lodos sus
negocios le proporcionaban los medIOs de bacer
abundantes limosnas. Nada de lo que torulaeeo
nomla doméstica (tan necesaria en aqu~llos u:,;
pos de turbulencias i privaciones), habla escal."d~
a sus cuidados atentos. A la edad de ochenta I o.
años, una cruel enfermedad (cáneeren el es~ó~~
la obligó a no salir más de su modesta habltacloo ,
pero halló dulces consolaciones e:l los cuidadosque
sus numerosos hijos i nietos le prodigaron en ~~:
ültimosmomentos. QlIeria particularmente asu hlJ
Mistress Lewis. Esta jóven le rogó a m.enudo~~
a pasar el resto de sus dias con ella, I s~ blJo
ofreció cI)Dsagrar el Monnt-Vernon a su vejez; pero
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ella respondió a dmbos : a Os estoi grata a todos
vuestros- ofrecimientos; mis necesidades son poca
cosa en este mundo, i me siento capaz de bastarme
a mi misma. II Habiéndole propuesto un dia el coro
nel Fieldin~ Lewis, su yerno, encargarse de sus
asuntos, dlJole ella: a Fielding, tened mis libros
en regla, porque vuestros ojos son mejores que los
mios; pero dejadme la direccion del resto. II

Una sola debilidad deslucia quizA esta alma
enérjica : era el lemor del trueno. En su juventud,
una de sus amigas estando sentada a la mesa mui
cerca de ella, fué herida de un rayo i pereció en el
acf.o. El recuerdo de esta escena, jamas se borró de
la memoria de Mistress Washington. Cuando se
aproximaba una tormenta, velasela huir a su apo
sento, i no volvia hasta que habia pasado. Piadosa
sin arectacion, tenia la costumbre de retirarse todos
los dias a un lUKar solitario, i alll, en presencia de
la naturaleza sola, dirijia al Eterno sus ferviente~

oraciones. A la vuelta de los ejércitos combinados
de Nueva York, i despues de una aus-encia que ha
bia durado cerca de siete ailos, fué dado a esta
madre volver a ver i abrazar a su ilustre hijo. Lle
gado cerca de Fredcricksburg con una comitiva
brillante i numerosa, Washington mandó pre~ntar
a su madre cuando le seria agradable recibirle: i
desprendiéndose de su escolta, el mariscal de
Francia, el jeneral en jefe de los ejércitos combi
nados de Francia i de América, el lIbertador de su
patria, el héroe del siglo, fué solo, a pié, a pre
sentar sus homenajes a la que veneraba como
autora de sus dias I de su fama. Ni clarines, ni
banderas desplegadas proclamaron su aproxima
cion. Conocia mm bien a su madre para creer que
se complaceria con el aparato del orgullo i del
poder. Mistress Washington se hallaba sola cuando
le anunciaron a su hijo. Ella le recibió abrazándole
i dándole los nombres de su in fancia; contó las
arrugas que los desvelos i los trabajos habian gra
bado en su frente, le entretuvo mucho sobre' el
tiempo pasado, sobre sus viejos amigos i ni una
palabra dijo de su gloria pre.,ente. Sm embar~o,

la villa de Frederiksburg se llenaba de oficiales
franceses i americanos, i de patriotas que acudian
de las cercanlas para recibir a los vencedores de
Cornwallis. Los ciudadanos del lugar prepararon
un bailll magnifico, el cual Mistress Washington fué
especialmente invitada. «Alín cuando mis dias de
baile están ya un poco léjos de mi, dijo, tendré un
placer en tomar parte en la alegria pública. II Los
oficiales extranjeros estaban impacientes por ver a
la madre de su jeneral. Habian oido hablar vaga
mente del carácter poco comun de aquella mujer;
i juzbado por lo que habianvislo en EllI'opa, espe
raban verla aparecer con la pomra que acompaila
a las señoras de alto rango en e antiguo mundo.
Grande fué su sorpresa cuando !\fistress Washing
ton se presentó en la sala de baile apoyada en el
brazo de su hijo i llevando el traje sencillo, pero
elegante, de las virjinianas de otro tiempo. Su aire,
aunque imponente, mostraba su benevolencia. Re
cibió los cumplimientos de todo el mundo sin el
menor signo de vanidad, i despues de haber gozado
algun tiempo del placer de los demas, observó que
era la hora en que las personar; de edad deblan
recojerse, i se retiró dando el brazo a Washington.
Todos admiraban tanta siml?licidad en una persona
a quien todo parecia deber Inspirar una especie de
orgullo. Los oficiall!S franceses, sobre todo, se pros
lernaban delante de aquella fuerza de carácter que
la hacia superior a su propia grandeza. Declan
injenuamente que no habian visto nada semejante
en Europa, i se les oia declarar que si asl eran las
madres de América, ese país podia contar con hijos

ilustres. En aquella 'fiesta fué donde por lillima vez
de su vida, el jeneral Washinglon bailó un minuet
con mistress WilIet. El minuet estaba mui en bo~a
en aquella época; era mui propio para hacer bn
llar la bella figura í la elegante talla del jeneral. Así
era que los bailanles franceses que estaban pre
s~ntes, as-eguraron que mejor no se bailaba en Pa
rls. El marques de Lafayette, ántes de su partida
para Europa en ~ 7BIt, fU.é a Fre.dericksburg. a.ver a
la madre de su Jeneral I a pedIrle su bendlclcion.

Conducido por uno de los nietos de Mislresa
Washington, aproximábase a la casa, cuando el jó
ven exclamó: a aquella es mi abuela, II i el mar
ques distinguió a fa madre de su honorable amigo
ocupada en el jardin. Aunque Lafayette habia oido
hacer elojios de ella, aquella entrevista aumentó
todavla la estimacion que ya le tenia i quedó per
suadido de que las damas romanas podian tener
émulos en los tiempos modernos. El marques ha
bló de los felices efectos de la revolucion, del glo
rioso porvenir que se orrecia a la América rejene
rada, anunció su próxima partida para Francia,
pagó a la madre su tributo de amor i admiracion
a su hijo i concluyó pidiéndole su bendicion. Obtuvo
de la octojenaria el favor que pedia; pero Mistress
Washington solo respondIÓ éstas palabras a las
alabanzas que él habla prodigado a su hijo: a no
me ~orprende lo que Jorje ha hecho, porque siem
pre fué mui buen muchacho (Very ~ood boy).
Inmediatamente despues de la orgamzacion del
gobierno, i ántes de retirarse a Nueva York, el
presidente de la República pasó a ver a su ma
dre. a El pueblo, le dijo, acaba de elevarme a la
dignidad de primer majistrado de los Estados
Unido.; pero, dntes de comenzar a ejercer estas
funciones, he venido a deciros adios. Así que los
deberes del gobierno me dejen algun descanso,
volveré a VirJinia. ) - « I no me volverds a ver,
interrumpió ella; mi mucha edad i la cruel enfer
medad de que estoi afectada me anuncian una
muerte cercana; pero vé, mi querido Jorje, a cum
plir los altos destinos a que Dios parece haberte
llamado; que la ~racia del cielo no te abandone
jamas, te doi mi bendicion. » El presidente estaba
profundamente conmovido; con su cabeza caida
sobre el hombro de su madre, cuyo débil brazo ro
deaba su cuello; derramaba abundantes Idgrimas ;
mil recuerdos se presentaban a su esplritu; recor
daba con amor los cuidados que ella habia consa
grado a su juventud, i si pensaba en lo futuro,
todo parecia anunciarle una separacion eterna. Sus
pre;;entimientos eran harto fundados. Su respe
table madre murió a los ochenta ¡cinco ailos, con
la seguridad de vida bien empleada i con la espe
ranza de hallar su recompensa. Mistress Washing
ton tenia una estatura mediana i bien proporcio
nada. La hermana del jeneral era una belllsima
mujer i se parecia mucho a su hermano; cuando s-e
entretenia en. vestirse con una capa, cubriéndose
la cabeza con un sombrero militar, se la tomaba
fácilmente por este grande hombre. En sus últimos
dias mistress Washington habló a menudo de ;;u
buen hijo, nunca del libertador de la patria. ¿ Era
esto insensibilidad, falta de ambicion'1 ni lo uno ni
lo olro. Locedemonia por su cardcter, ella le habia
enseñado la virtud : su gloria no era mds que una
consecuencia de esa ensei'lanza.

WATERBOUSE (BEl"JAMIN), médico, naturalista
i escritor americano. l"ació en Nueva York, i se
educó en Lóndres, Edimburgo i Leiden. Fué pro
fesor en Harvard i despues en la Universidad de
Boston. Escribió una obra sobre botánica, i otra
titulada: JlInius, en la cual sostenia los tltulos de
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lord Chatham como autor de.las famosas carlas.
Murió en 18il6 de edad de noventa i dos alIas.

WEBSTER (DANIEL), hombre de Eslado ameri
cano. Nació el 18 de enero de 1782 en Salisbury
(New Hampshire), de una familia escosesa que en
1636 se habia establecido en l'\ew-Hampshire. Pasó
una parte de su juventud en una propiedad aislada
que su padre lema cerca del Merrimac, trabajando
en labores de campo duranle el verano ¡asistiendo
en invierno a la escuela más vecina, para lo cual
tenia que hacer una travesla de más de dos millas
de nieve. En 1796 comenzÓ sus estudios clásicos i
literarios en el colejio de Darmoulh, ejerciendo en
seguida en Salisbury la profesion de procurador
hasta 180il, en que se resolvió a continuar sus es
tudios con M. Gore, distinguido jurisconsulto. Con
él profundizó la leorla i la práctica del derecho
para volver a desempeñar las funciones de procu
rador en Portsmouth, pero esta vez juntándolas
a las de consejero de la Córte superior, i alegando
con mejor éxito que provecho material en las Cór
tes de distrito. Su repulacion como jurisconsulto
i orador le nlió el ser nombrado en 1813 repre
sentante al Congreso por el partido federalista de
la provincia. Colocado entónces por Clay en la
Comision de Negocios extranjeros, pronunció, el
10 de junio, su primer discurso en apoyo de una
serie de mocioIles relativas a los asuntos de Berlin
i de Milan. Enviado de nuevo a los Congresos si
guientes, se sentó en ellos, salvo una corta inler
rupcion, hasta 1826. En 1817 habia adquirido en
Roston una propiedad, lo que le movió a trasla
darse a esta ciudad de la que pasó a ser represen
lante, i en la que dedicó su tiempo compartiéndolo
entre sus deberes de bombre público, los trabajos
de su gabinete, siempre mui concurrido, i la explo
lacion de su dominio. En 1828 fué elejido senador
por Massachusetts. En 1839 recorrió la Europa, i a
su regreso a los Estados Unidos en 18il1 fué nom
brado secretario de Estado, bajo la presidencia del

i"eneral lIarrison, i en este carácler negoció con
ord Ashburnham el tratado de limites del Ore

I\'0n. Dos años despues renunció su puesto con la
mtencion de retirarse a la vida pr.ivada, rero fué
de nuevo elejido senador en 18il5. En e año si
guiente combatió la anexion de Tejas asl como la
guerra de Méjico, i cuando California, en 1850,
pidió ser admilida en el número de los Est.ados de
la Confederacion con una constitucion hostil a la
esclavitud, Websler pronunció con este motivo un
discurso mui notable. En el mes de julio del mis
mo año volvió a ser nombrado secretario de Es-

. tado por el presidente FiIlmore, i desempeñó ese
cargo hasla su muerle. Dos veces, en 1836 i en
18il8, habia sido candidato a la presidencia; pero
no pudo alcanzar ese supremo honor. Webster
rué el primer orador americano de su tiempo: sus
discursos eran remarcables por la claridad, la 16
Fca i la solidez d~ los argumen~os; ~or la elegan
cIa en.Ia forma I tl0r la em?clOn con que s.abia
revestIrlos en las Circunstancias solemnes. BaJO el
titulo de Obras de Daniel Webster se ha publicado
en Bastan, en seis volúmenes, una coleccion de
sus discursos pronunciados en el Congreso, en el
f?ro, en los meetings públicos i en los aniversa
rIOS, sus papeles diplomáticos i parte de su corres
pondencia. Murió en 1Ilarshfield, cerea de Boston,
el 2il de octubre de 1852.

WEBSTER (l\OAU), lexicóRrafo americano, na··
cido en West-lIartrortl en 1758. Esludió para abo
gado, i fué admilido en el loro en 1781. Desue
entónces compartió su vida entre sus tl'abajos pro-

fesionales i sus estudios literarios. Ademas de su
Diccionario americano de la lenaua i7}fJlesa, obra.
notable bajo muchos aspectos, escribio una gra
mática, un Ensayo sobre la política americana, i
otras obras. Colaboraba tambien en uno de los.
diarios de Nueva York. Murió en 18il3.

WELLS (W. CÁRLOS), médico j fisico americano,
nacido en Charlestown (Estados Unidos) en 1753rmurió en 1817 ; sirvió en clase de cirujano en e1
ejército holandes; pasó a Lóndres en 1788, i fué
admitido como miembro de la Sociedad real de
esta ciudad: Escribió un Tratado del Rocío, en el
cual dA de este fenómeno la explicacion admitida
e.' nuestros dias.

WEST (BENJAMII\), pintor americano, nacido en
Springfield (Pensilvania) en 1738. Comenzó su car
rera como pintor de retratos en Filadelfia i des
pues en Nueva York. En 1760 visitó la Italia i
permaneció en ella tres años, despues de los cuales
se trasladó a Inglalerra, donde permaneció el resto
de su Yida. Introducido en la córte de Jorje III por
el Dr. Drummond, arzobispo de York, fué prote
jido por ese monarca durante todo su remado,
proteccion que perdió por la enfermedad del rei
en 1802. Enlónces West comenzó su serie de gran
des pinturas relijiosas, gue son hoi consideradas
como obras maestras I forman su repulacion.
Entre sus primeros trabajos, el que llamó mas la
atencion fué La muerte del jertel'a/ Wolfe, en el
cual introdujo la notable innovacion de vestir a
los personajes con sus propios vestidos, en con
lraposicion al absurdo que ántes se camelia vis
tiéndolos con trajes romanos. Introdujo tambien
reformas mui importantes en la pintura que le
hicieron acreedor a suceder a Reynolds en el puesto
de presidente de la Academia real, en 1792. Muri<>
el 11 de marzo de 1820, a los ochenla i dos años
de edad, i su cuerpo fué sepultado en San PaDlo.

WBEELOSK (JUAI\), oficial de la independencia
de los Estados Unidos del Norte. Fué presidente,
durante treinta i seis años, del Colejio de Dart
mouth. Murió en 1811.

WBEELWRIGBT (GUILLERMO), notable ·indus
tI'ial americano, nacido en Newbury-Port, Massa
chusetts, en 1798 i muerto en Lóndres en 1873.
Wheelwright figura, en primer término, entre los
~randes industriales que en el úllimo medio siglo
han contribuido con su intelijencia i con sus es
ruerzos al desarrollo industrial de la América del
Sur. Educado en el célebre colejio de Andover,
desde mui jóven se dedicó a la marina. En 1822,
en calidad de capitan de un buque mercante, hizo
su primer viaje a la América del Sur, i nauf~ó
en frente de Buenos Aires. Desde entónces fijó de
finilivamenle su residencia en Sur-América, con
tinente que no abandonó sino accidentalmente para
llevar a su seno hombres, capitales e industrias
nuevas de todas parles del mundo. La vida de
esle hombre laborioso i úlil, cuya actividad i espl
ritu emprendedor ha dejado en varias de las Re
públicas sur-americanas una huella imperecedera.
está escrita a lo largo de la cosla del Pacifico i del
.\Itántico en sus obras i en sus hechos. Embarcado
en un buque que se dirijia a Valparaiso. en calidad
de sobrecargo, poco despues de haber naufragado.
residió en el Pacifico duranle muchos años. Vi
sitó sus puertos, esludió sus necesidades bajo el
punto de vi8ta industrial i comercial, i fué el pri
mero en dar a conocer sus recursos al viejo muu...
do. Nadie ántes que él señaló a la industria jeneral.
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como riquezas naturales de las costas del Paclfico1
el carbon mineral, el nitrato de soda, el borax I
otros productos. Fué el primero que introdujo allJ
el alumbrado de gas, las máquinas para destilar
agua salada en lugares desiertos, los aparatos para
proveer de agua potable a las ciudades. Puso faros,
boyas i pontones de depósito en varios puertos de
Atacama, en el norte de Chile. Wheelwri¡sht ha
unido sobre todo su nombre a dos empresas mdus
triales de una grande influencia civilizadora, que
inmortalizarán sin duda su nombre. En 1827 con
cibió el proyecto de establecer la nayegacion a Ya

por en la costa occidental de Sur-America i l1'a
bajó .empeilosamente dUl'llnte algunas oO.ños en los
Estados Unidos para organizar una linea de yapo
res. No habiendo alcanzado a reunir en este pals
los capitales necesarios, se dirijió a Inglaterra,
donde organizó una compailla que construyó dos
vapores, llamados Perú i Chil~. Estos fueron los
primeros yapores que en 181¡0 doblaron el Cabo
de Hornos, i vinieron a ser el micleo de la impor
tante linea, que cuenta ~'a con cincuenta yapores,
denominada:: B"itish Pacific Stefkmship Compa
ny. Habiendo realizado ese gran proyecto en pro
vecho de Sur-América i de la civilizacion, WheCl
\\Tight se dedicó a olros trabajos. Introdujo por
primera vez en Valparaiso un sistema de alum
brado de gas, construyendo despues varios acue
ductos, i sus servicios en esas grandes empresas
le merecieron el respelo i la afecc:on del pueblo.
Su nombre llego a ser honrado de todos, i su re
trato, ejecutado a e-!}lensas de la municipalidad,
fué colocado en la Bolsa Comercial La primera
locomotora que hizo resonar su silbido en las sel
vas vlrjenes de Sur-América, el primer buque a
"a{>or que surcó el Paclfico fueron llevados alll por
el Jenio emprendedor de este hombre extraordina
rio. El ferro-carril de Copiapó, el primero que se
construyó en la América del Sur, i la primera com
pañia de vapores que ligó los puertos del Pacifico
con los de Europa fueron en efecto obra de Wheel
wrighL Fué el tambien quien ideó los ferro-carri
les de Panamá, el de Santiago a Valparaiso, los
trasandinos i el de Chañarillo, algunos de ellos
realizados hoi i otros en vla de serlo.

Algunos años despues de su permanencia en el
PacIfico, cuando el soplo de 'progreso a que su po
deroso jenio industrial habla dado nacimiento, se
extendia por todo Sur-América, Wheelwright re
gresó a la Confederacion arjenlina. Asociado allf
con Brassey i otros célebres en1presarios ingleses,
conslruyó el ferro-earril Gran-central arjenlino;
estudió i proyectó el ferro-carril de Tucuman con
tendencia a Bolivia i, por fin, construyó el ferro
carril entre Buenos AIres i el puerto de la Ense
nada, cu;yo explendido muelle se debe tambien a
su iniciativa. Estas buenas obras fueron como una
especie de tributo pagado por Wheelwright a la
hosp.it:alaria playa que le habia bondadosamenle
aco)ido cuarenta años atras, cuando por un nau
fraJIO fué arrojado a ella. Como se ve, la historia
de Wheelwreight forma parte de la hisloria de los
progresos materiales más recientes de la América
del Sur. Es una gloria industrial de esta parte del
nuevo mundo, cuya union jeográfica i social le
debe casi todo lo que el vapor i la electricidad
poslal le han dado en ese sentido. La América re
mota debe eslAtuas a Wheelwríght como a uno de
sus grandes bienhechores. Wheelwright era su
mamente caritativo, i ha dado miles i miles de
pesos tanto a eslablecimientos de beneficencia
como a individuos. Su memoria será yenerada, no
solo por su familia, sino por sus Ilumerosos ami
KOS i conocidos. Dejó bienes cu~'o valor se calcula

en 700,000 pesos. Legó las dos novenas partes de
sus bienes raices i muebles para la fundacion de
una escuela científica en Newburyport. El resto
de sus bienes pertenece a su viuda i a su hija.

WHIPPLE (GUILLERMO), signatario de la decla
rarion de independencia de los Estados Unidos de
Norte-América. Nació en Maine en 1730. Murió en
1785.

WHITE (HuGlI LAWSON), abogado i hombre de
Estado americano, nacido en la Carolina del Norte
en 1773. Fué senador de los Estados Unidos desde
1825 hasta 1839, i candidato a la presidencia de la
República en 1837, alcanzando entónces todos los
votos de los Estados de Jeorjia i Tennessee. Murió
en 181¡0.

WBITING (ENRIQUE) oficial en la guerra de in
dependencia de los Estados Unidos, en la que sos
tuvier.on éstos con la Inglaterra en 1812, i en la
campaña de Méjico, donde tenia el empleo de co
misario jeneral del ejército. Murió en 1851.

WBITUCY (ELI), inyentor de una máquina para
desmotar el algodono l'iació en Massachusetts en
1765. Se educó en el colejio de Yale, i en seguida
estudió leyes. Siendo mui joyen se trasladó a Jeor
jia, llegando a ser inquilino de la casa de la viuda
del jeneral Greene, donde inventó la máquina men
cionada, una de las más importantes invenciones
de su tiempo, la cual ha producido beneficios in
calculables, i costó grandes esfuerzos i trabajos
para plantearla. Murió en 1825.

WICKBERSHAK (SANTIAGO P.). Este notable
educacionista americano nació en 1825 en una (10
blacion del condado de Chester en Pensilvania, i
hasta los quince años de edad tu,'O por toda edu¡;a- •
cion la escuela de invierno de su villa natal i las
labores rurales en la finca de su padre. A los diez
i seis, entró en una Academia, para estudiar mate
máticas i lenguas, i por intérvalos enseñaba a fin de
proporcionarse medIOS para continuar sus estudios,
como es la práctica de los estudiantes norte ameri
canos. En 181¡5 era principal de la Academia de Ma
rieta en el condado de Lancaster. AllJ, no solo con
quisló la gran reputacion de-~ue su establecimiento
gozó despues, sino que, mediante ella, pudo tomar
acti"lsima parte en el movimiento de organizacion
del sistema de educacion comun que es hoi uno de
los más completos en los Estados Unidos. Ultima
mente, para completar su laboriosa carrera, i poner
el capitel a su obra, cU~'os cimientos echó en 181¡5,
el Estado de Pensilvama lo ha nombrado superin
tendente de Escuelas de todo el Estado, pues sus
estudios i su celo cristiano en favor de la huma
nidad lo hacen aplo para empresas de esta natura
leza, para extender las inOuenciasde la civilizaciolli
entre las masas populares. En 1863, cuando el go
bernador Curtin hizo un enérjico llamamiento al
pals, Wickersham reunió un cuerpo de voluntarios,
1 poniéndose a la cabeza de ellos, tomó parte en la
campaña que preparó la final derrota de los soste
nedores de la esclavitud. Tres obras importanU
simas llevan su nombre, i sirven de gula en todas
parles a los educacionisl.as, i se titulan: Eco.illJmítl
de las escuelas; Métodos deinstrtU:cion; Métodos
de cultura.

WILDE (EnuARDo). médico arjentino, nacido
en Bolí"ia en 181¡1¡. Las necesidades de la vida i
sus propios instintos llevaron al Dr. Wilde a la
prensa aún ánle'> de haber terminado su educacio~
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profesional. Al mismo tiempo que seguia sus cur
sos en la facultad médica de Buenos Aires, colabo
raba en los diarios literarios i pollticos de esa
ciudad, i fundaba él mismo algunas llublicaciones
periódicas nuevas, especialmente del Jénero lijero.
Una vez recibido de médico, Wilde ha desempe
i'lado sucesivamente hasta hoi varias comisiones
cientlficas de importancia, entre ellas la de médico
del puerto de Buenos Aires, i representante de su
pals en el Congreso sanitario reunido en Montevi
deo en 1873. Wilde ha tomado igualmente cartas
en la po\ltica militante de su patria, no solo como
periodista, sino tambien como representante del
pueblo en el Congreso. Desde 187" es propietario,
director i redactor ue la República, importante
diario polltico i literario de la capital arjentina.
Sin abandonar sus tareas profesionales, en el des
empei'lo de las cuales goza de un gran crédito,
Wilde no olvida su antigua aficion a las letras i su
anlOr a la- cosa pública.

WILKES (CÁRLOS), comodoro de la armada de
los Estados Unidos de Norte-América, mui notable
por sus conocimientos cientlficos i por su ¡¡ericia
militar. Nació en 1805 en el Estado de Nueva
York. Por los años de 1838 a 18"2, el gobierno
le encar~ó el mando i la direceion de un viaje de
exploraclOn por todas las partes del globo. En esa
expedicion visitó a Madera i Santa Elena, las cos
tas occidentales de la América del Sur; recorrió la
Oceanfa i la Australia, estudió detenidamente las
costas de la Nueva Gales del Sur, i llegó ha!>ta las
rejiones del polo antártico. Pasó a Jahiti i a las
islas de Sandwich", subiendo hasta las rejiones de
la CaJirornia, de L<olombia i del Oregon; fué des
pues a las Filipinas, en las costas de la China, i
regresó en seguida a su patria, con una abundante
cosecha de riquezas cientlficas de todas clases. Los

• resultados de esta elpedicion fueron publicados
por órden i a expensas del Congreso, en una obra
que comprende diez volúmenes, con un atlas, im
preso en F'iladelfia en 18"". Los cinco primeros
grandes volúmenes se refleren a la descripcion del
viaje, i los otros están consagrados a la etnograCla,
a los zoófitos, a los mamlferos, a la ornitolojla, a
la zoolojla, i a las diversas razas humanas que ha
hitan las comarcas visitadas. El comodoro Wilkes
capturó durante la guerra separatista a Mason i
SlIdell, comisionados en viaje para Francia e In
glaterra de los Estados del Sur.

W1LKlNSON (JEMISA), impostor relijioso ameri
eano. Nació en Rhode-lsland en 1753. Pretendia
estar en poscsion de un poder sobrenatural i haber
recobrado la vida despues de muerto. Encontró
una banda de entusiastas secuaces i con ellos se
trasladó a Nueva York, donde murió en 1819.

W1LKINSON (SANTIAGO), brigadier jeneral del
ejército de los Estados Unidos de Norte-América.
Nació en Maryland en 1775. Prestó buenos servi
cios durante la guerra de independencia i despues
en la de 1812. Murió en 1825.

W1LLIAJ[S (EowIN), escritor estadlstico ameri
cano, i compilador del Rejistro anual i del Ma
filIal del hombre de Estado. Murió en 1851t.

W1LLIAJ[S (GuILLERldO), signatario de la de
c1aracion de independencia de los Estados Vnidos.
Nació en Connectlcut en el ai'lo de 1731. Educado
primeramente para la iglesia, sobrevino la revolu
.cion mientras continuaba sus estudios, i entónces,
.abandonando sus deseos primitivos, :dedicó todos

(

sus intereses a la independencia de su patria. Fué
elejido delegado al Congreso continental por Ma
ryland. Murió en 1811.

W1LtIAllS (OTHO HOLLAND), oncial de la inde
pendencia de los Estados Unidos, i despues briga
dier jeneral de sus ejércitos. Nació en Maryland
en 17"8. Se distinguió en las batallas de Guíifort,
Holkirk's HiII i Eutaw. Murió en 179".

W1LLIAJ[S REBOLLEDO (JUAN), marino chi
leno. Nació en 1826 en Curacavi, pequeña pobla
cion de la provincia de Santiago. Fué su padre,
inglés de orljen, uno de los compañeros de annas
del ilustre marino Cochrane, que tantos servicios
prestó a la causa de la independencia americana.
En 26 de noviembre de 1865, cuando la última
guerra de Chile con España, Williams Rebolledo
comandaba la corbeta de guerra chilena E8f'Mr
ralda, que se hallaba anclada en el Papudo, puerto
situado a cuarenta millas de Valparaiso i de los
cruceros españoles. A las diez de la mai'lana de
aquel dia, la corbeta chilena divisó a la Covadonga,
cañonera española, que se dirijia hacia Valparaiso.
La Esmeralda salió del Papudo, izó el pabellon
chileno i corrió tras la COt'CUÚJnga. El combate
empezó por cuatro cai'lonazos disparados por la
Esmeralda, los cuales desmontaron uno de los ca
i'lones de la Covadonga i pusieron fuera de com
bate a tres de sus tripulantes. El comandante
Williams tomó entónces él mismo el timon de su
corbeta. Merced a la habilidad i serenidad del co
mandante chileno i a la t!ertera punterla de los ar
tilleros de la Esmeralda, la cai'lonera española
vióse obligada a arriar su pabelJon, despues de
veinte minutos de combate, sin que de nada sir
viesen sus cai'lones jiratorios de grueso calibre,
uno de a 32 i dos de 68. Despues del triunfo, el
comandante Williams fué en persona a recibir la
espada del comandante espaiiol Luis Ferry. Wil
liams se ha distinguido siempre en la marina de
Chile por sus conocimientos practicos i por su in
trepidez. Ha sido ademas miembro de la munici
palidad de Valparaiso, i diputado al Congreso na
cional.

WILtlS (NATllANIEL-PARKER), célebre i fecundo
escritor americano. Nació en Postland (Estado de
Maine) el 20 de enero de 1807. Hizo sus estudios
en Boston i recibió sus grados universilarios en
Yale. Escribió en el colejio muchos versos, los cua
les fueron recollilados en 1323, bajo el titulo de
SCl"ipture Sketches. Ha sido colaborador de los pe
riódlcoS The Legendary et The Token. En 1828
creó el American monthly maga.nne. En 1830 se
dirijió a Europa, i habiendo recorrido la Francia,
la Inglaterra, la Italia, la Grecia i el Oriente, pu
blicó SllS impresiones bajo el titulo de PenciUings
bythe tl)ay e lnklings of aventul"l". VueltO a 8U
pals, Willis, compro terrenos en Lusquehanna i
llevó una vida de colono, hasta que en 1839 fué na
mado a Nueva York, donde en union del doctor
Porter fundó Le Corsaire, diario hebdomadario.
Hizo despues un segundo viaje a Inglaterra, donde
escribió: Loiterings 0(. travel i Tow wayis o{
dying for husband, iltulo llomposo que com
prende los dos dramas de Baanca Visconti i de
Tortesa el usurero. A su regreso} se asoció con
Morris para fundar el Evening muoror, diario que
se llamó más tarde The Home Journal. WiJlis, el
mas infatigable i variado, tal vez de los escritores
americanos, ha sido uno de los jefes de lo que sus
compatriotas han llamado la escuela veneciana, es
decir, de los que se preocupan ménos del pensa-
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miento que de la forma. Buscaba sobre todo, el
efecto, la orijinalidad, lo imprevisto, lo pintores
co, los contrastes o las imájines de estilo. Poeta

l
filósofo, viajero, crítico, periodista.l novelista 1
autor dramático, ha tratado sin diucultad todos
estos jéneros; pero sin obtener una gran superio
ridad en ninguno. Sus impresiones de viaje, pue
den reputarse como su mejor titulo a la celebri
dad. Citaremos aún: Ruml letters; People [have
met; Life here and there; Poems; Dasnes at life
whith a free pencil; HUrI"y{Jmphs; A summer
eruise in the Mediterraroean; llealth trip to the
Tropica; Famaus per'sans and famoteS places,
Una edicion de sus obras completas ha sido co
menzada en Nueva York (1~5).

W1NDER(GUlLLER!lIO H.),abo~ado americano de
distincion, i oficial en el ejérCIto de los Estados
Unidos durante la guerra de independencia, nacido
en Maryland en 1775. En la guerra de 1812 contra
la Gran Brel.aila, mandó las tropas en la batalla
de Bladensburg. Murió en 1821t.

W1NTBROP (ROBERTO CÁRLOS), hombre poJltico
i orador americano. Nació en Boston en 1809. A
su salida del colejio de Harvard, estudió el dere
cho, bajo la direccion de Daniel Webster. En 1831t
fué nombrado para la lejislatura del Estado de Mas
sachusetts donde ocupó el puesto de presidente
de la Cámara de representantes de este Estado.
En 181t0 fué llamado al Congreso i en 181t8 y 181t9
nombrado su presidente. En 1850, cuando Webs
ter se retiró del Senado de los Estados Unidos,
para ocupar el ministerio del interior, bajo la pre
sidencia de Fillmore, Winthrop fué elejido en su
lugar, Es presidente de la Sociedad histórica de
Massachusetts; miembro de la Sociedad de anti
güedades americanas i de muchas otras socieda
des. Jefe polHico del partido wing, ha ocupado
tambien un puesto interesante en la literatura por
sus discursos recopilados en un volúmen bajo el
titulo de Addre.ss and speeches on va1"ious occa
sWn.

W1PPLE (EDWI~-PERCY), critico americano.
~ació en Hacester (Massachusetts) el 8 de marzo
de 1819. Educado en Salem, publicó a 101 catorce

. años, algunos articulas de diario. Ocupóse muchos
años en el comercio, i publicaba de cuando en
cuando algunas poesías; pero lo que atrajo princi
palmente sobre él la atencion del mundo literario,
fué una critica del historiador inglés Macaulay
(181t3). Al fin del mismo año, una conferencia so
bre la vida de los hombres de letras, considerada
como explicacion de sus obras, le abrió una llueva
carrera de gloria. Los ensayos de critica lileraria
de Wipple, se refieren a escritores clásicos de In
glaterra i de América. Han aparecido en las mejo
res revistas de América i sobre todo en la North
American review. Se encuentran tambien compi
ladas, bajo el titulo de Essays and review. Se co
noce ademas de este escritor: Lectures on subjects
connected with literattwe and life; i Washington
and Ret'olution,

W1RT (GUILLERMO), abogado americano notable
i escritor miscelánico, nacido en Mariland en 1772.
Residió i practlcó su profesion en Virjinia, donde
fué canciller i procurador de distrito. En la de
fensa de Blennerhasset, en el famoso juicio de
Aaron Burr por traicion, ganó una gran reputa
cion por su vehemente elocuencia. Fué autor del
Viejo Bachiller i de la Vida de Patrick lJenry.
Murió en 1835.

W1SE (ENRIQUE AUGUSTO), escritor americano.
Nació en Brooklin (Estado de Nueva-York) en
mayo de 1819. Hijo de un oficial de la marina de
los Estados Unidos, entró a los catorce años, en
la misma carrera, en calidad d(l midshipman i al
gunos años despues sirvió con distincion en la
guerra de Méjico con el empleo de subteniente.
Sus dos primeras obras fueron mui notables por
la vena orijinal i lo pintoresco del estilo: Los
Gringos, o vista interior de Méjico, pasando por
el Pet'1Í., Chile i Polinesia; i Cuentos pat'a los ma
rinos, historias navales tan alegres como dramá
ticas que han obtenido el mismo éxito que los
cuentos del capitan Marryat.

WOODBURY (LEVi), hombre de Estado ameri
cano, nacido en New-Hampshire en 1790. Siguió
la carrera de abogado, i en 1816 fué nombrado se
cretario de Estado de la misma profincia, i juez
de la Córte superior en el siguiente año. "En 1832
fué elejido 8'0bernador, i en 1821t senador de los
Estados Umdos, puesto que sirvió durante siete
años. En 1831, bajo la administracion del jeneral
Jackson, fué secretario de Marina ien segUIda der
Tesoro, cargos que tuvo hasta fines de la admi
nistraclOn del presidente Van Buren, es decir
cerca de die1. años. La lejislatura de New-Hampshire
le elijió nuevamente miembro del Senado federal,
i perteneció a este cuerpo hasta su nombramiento
de juez de la Córte suprema de los Estados Uni
dos. En este ultimo puesto permaneció hasta su
muerte, acaecida en 1851.

WOODBOUSE (SANTIAGO), médico i químico
americano, nacido en.Filadelfia en 1770. Fué ciru
jano del ejército i profesor de química del colejio
de Filadelfia. Murió en 1809, dejando escritas va
rias obras sobre la ciencia que proCesaba.

WOODS (JORJE SAMUEL), gobernador del Oregon
en los Estados Unidos dell'íorte. Nació en el con
dado de Boone (Missouri) el 30 de julio de 1832.
Fué Ulio de los hombres que más se distinguieron
en los trabajos del Oregon para constitUIrse en
Estado, A la edad de quince años, el jóven Woods
pasó a este territorio, donde cinco años más tarde
contrajo matrimonio, i se dedicó a las labores del
campo; {lera poco despues decidió dedicarse al
estudio, I para ello vendió su propiedad a fin de
proporcionarse los elementos necesarios. Agotada
su escasa fortuna, compró, sin embargo, una pe
queña biblioteca de obras de leyes, i para pagarla
empleaba el dia trabajando en el banco de un car
pintero, dojando solo la noche para sus estudios,
hasta conseguir ser admitido a la práctica del foro.
En 1863 fué nombrado para desempeñar el juzgado
de Wasco, que sirvió un año, alcanzando a ha
cerse conocer honorablemente. En 1861t fué desig
nado miembro del Comité electoral, i tomó una
parte activa· en la campaña, haciéndose aplaudir
como orador popular por su elocuencia i talento.
En esa memorable campaña el partido democrá
tico elejia el honol'able Aaron E. Wait, juez supe
rior del Estado i hombre notable por su intelijen
cia, miéntras el partido de la Uoion hacia su
campean al jóven i entónces desconocido Jorje
L. Woods. Sm embargo, el primero fué siempre
vencido por el segundo. Dos años despues futl
nombrado por el presidente juez de la Córte su
prema de ldaho; pero, ántes de hacerse cargo de
su puesto, fué nombrado gobernador por la Con
yencion del Orogon, obteniendo este allo puesto
contra un candidato, el honorable James Kelly,
que era UII viejo i experimcnlaLlo polilico i Hit
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€minente abogado. En 1867, durante la campaña
gubernativa de California, el Comité central del
Estado republicano invitó al ~obernador Woods a
tomar parte en sus trabajos, I éste, a pesar del es
tado delicado de S1l' salud, aceptó la invitacion i se
dedicó al trabajo con constancia, pronunciando
treinta discursos en treinta i cinco- noches conse
cutivas, de los cuales veinte i seis fueron pro
nunciados al aire libre i ante una inmensa concur
rencia, ganando así una extraordinaria popularidad
i recojiendo muchos laureles, que le fueron confe
ridos con el mayor entusiasmo. El discurso que
pronunció en UnlOn-Hall (San Francisco) fué con
siderado como el más elocuente j mas poderoso
que hubiera sido oido en esa ciudad. En el in
vierno de 1868, el gobernador Woods se trasladó
a New-Hampshire I Connecticut, solicitado por
los Comités republicanos de esos Estados, i en
ellos alcanzó' la misma popularidad que habia f$'8-
nado en el Oregon i Californja. Entre más de CID
cuenta oradores distinguidos la prensa declaró al
del Oregon como el más brillante i elocuente. El
gobernador Woods, como orador, como patriota,
como ciudadano i como hombre, goza de una alta
reputacion en la República del Norte.

WOODS (LEONARDO), escritor americano, hijo del
famoso teólogo de este nombre, muerto en 185,..
Presidente del Colejio Boudain, ha adquirido re
putacion de escritor flIosófico i teolójico, dirijiendo
los primeros volúmenes de la Litemy and theolo
gwcU remcw, fundada por él en Nueva York (183,.).
Ha traducido tambien una parle de los escritos
pollticos de José de Maistre, bajo este titulo: En
sayo sobre el principio jencrativo de l(ls constitu
ciones políticas.

WOOLSEY (TEODORO DWIGIIT), erudito ameri
cano. Nació en Nueva York en 1801. Recibió su
educacion en el colejio de Yale (Conneclicut) i en
el Seminario de Princetors. Pasó muchos años en
Europa, donde se perfeccionó en el estudio del
griego i el aleman. De vuelta a su pals, fué nom
brado profesor de lengua griega en el colejio de
Yale, 1 conservó su puesto durante veinte años.
Despues de 18,.9 ha unido a su titulo de profesol'
el de presidente del citado colejio. Woolsey pasa
por uno de los primeros helemitas de los Estados
Unidos i por un elegante escritor. Pero sus escri
tos se limitan a excelentes ediciones del P,'Ometeo
de Esquilo; de la Antigona i de I'Elcct,'O de Safo
eles; de l'A lreste de Eurlpides; i del Gorgias de
Platon. Sus Adresses ofiCiales son tambien mui
alabados por su estilo.

WOOSTER (CÁRLOS), contra-almirante chileno.
Nació en New-Haven, ciudad del Estado de Con
necticut en la América del Norte, el año de 1780.
Nieto del famoso jeneral David Wooster que pe
reció gloriosamente en la batalla de Dambury,
el jóven Cárlos inclinóse desde temprano a la
marina, en la cual habia entrado antes de los
once a1l0s de edad. En 1812, cuando empezó la
lucha entre los Estados Unidos i la Inglaterra, el
jóven Woostel' se encontraba de capitan de un
hermoso buque armado en g'uerra. En esta cam
paña i al mando del bergantID Saratoga hizo mu
chas presas al enemigo¡ i adquirió de este modo
una fortuna consideranle. En 1817 el capitan
Woosler llegó a Valparaiso mandando el bergan
tin Columbtts, armado en guerra de su cuenta,
en circunstancias que se hacian en Chile esfuer
zos sobrehumanos para improvisar una escuarlra
con flue sorprender el convoi cspaiiol flue hahía

doblado al cabo de Hornos con direccion al Ca
llao, trayendo refuerzos de tropas de la Penln
sula. El gobierno de Chile dió, pues, a Woosler
el grado de capitan de fragata de la marina na
cional, i le compró al mismo tiempo su buque, al
cual puso el nombre de Araucaoo. El extreno de
las naves chilenas en el mar fué verdaderamente
magnifico. Aquellos viejos pontones, el San Mar
tin i la Lootaro, que se habian trasformado en
navios i Iragatas de guerra, manejados por ma
nos robustas, fueron a caer a velas desplegadas
sobre los costados de la fragata Maria Isabel, or
gullo de la armada española, en la rada de Tal
cahuano; i cuando la bisoña escuadrilla regresó
a su surjidero de Valparaiso, arrastraba en pos
nueve velas que habia hecho prisioneras. El ca
pitan Wooster montaba la Maria Isabel en aquel
bel.1o dia de Chile, i habia merecido este honor
en el instante del combate. En este mismo año,
habiéndose colocado a la cabeza de la armada el
célebre lord Cochrane, Wooster, que cifraba su
orgullo en contar las velas inglesas que habia
apresado en otro tiempo, no quiso someterse a
servir bajo las órdenes de un oficial inglés, e hizo
su renuncia i no volvió al servicio durante los tres
años que aquel mandó la flota chilena. En 1822,
con la retirada de lord Cochrane, Woosl.er voh'ió
de nuevo al servicio, tomando otra vez el mando
de la Lautaro con el grado de capitan de navlo.
Como tal condujo a su bordo la expedicion pacifi
cadora con que el coronel Beauchef volvió a recu
perar la provincia de Valdivia en el invierno de
aquel año. Hizo en seguida la campail.a, o más
bien el crucero del Perú en 1823, i el año si~iente
tomó una parte principal en la primera I malo
grada campaña de Chiloé. Hizo tambien la segunda
campaña de esta provincia, i desempeiíÓ di\'ersas
comisiones de algun interes, como la conduccion
de las tropas que, al mando del coronel José San
tiago Aldunate, pacificaron aquella isla en 1826, i
el trasporte del Jeneral Santa Cruz a Bolivia, de
cUJo pals habia sido éste hecho presidente, mién
tras I'esidia en Chile en calidad de ministro pleni
potenciario. Por aquel entónces premióle el go
bierno de la República confiriéndole el grado de
contra-almirante, empleo que en realidad desem
peñaba desde mui atras, pues era el único jefe que
mandaba los buques de la marina de guerra. An
tes habia ya obtenido las medallas de Chiloé i de
la Lejion de mérito. Como hombre de mar, el con
tra-almirante Wooster casi no puede compararse
a ninguno de los jefes extranjeros que mandaron
los buques chilenos, si exceptuamos a lord Co
chrane. Sus naves, sus tripulaciones, el aparejo de
aquellas era lo mas sobresaliente que tuvo aquella
marina. -En cuanto a la disciplina, era rljido i se
vero. Este ilustre i valiente marino, que treinta i
cuatro años antes era poseedor de una fortuna
considerable, murió en California en la mayor po
breza, en 18,.9, a los sesenta i nueve años de su
edad.

WOOSTER (DAVID), mayor jeneral en la guerra
de independenci:l de los Estados Vnidos. Nació en
Stratrord (Connecticut) en 1711. Al principiar la
guerra en 1776 fué nombrado jefe de las fuerzas
de Connecticut. Mortalmente herirlo en Ridjefield,
en un ataque contra los ingleses, murió en el afio
de 1777.

WORCESTER (NOAII), sacerdote americano de
Massachusetts, que ganó por su afeccion a la
causa de la paz el titulo de Apóstol. Fué el primer
secretario de la Sociedad de la paz, i contribnyó
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al triunCo de sus intereses con sus ardientes e im
portantes escritos. Murió en 1837.

WRlGBT (FRANCISCO AGUSTIN), hombre publico
arjentino. Comenzó a aparecer en la vida publica
bajo la bandera del partido Cederal. Representó
varias veces al pueblo, Cué jeCe de un batallan de
clvicos, i tomó una parle mui activa en los suce
sos que restablecieron en el mando a Juan Manuel
de Rosas, despues de la administracion de Bal
caree, echado a tierra por una revolucion. Wright

pertenecia a la Cámara de diputados, i como tal
se negó a votar por las Cacultades extraordinarias,
perdiendo de este modo la confianza de los res
tauradores, de quienes tuvo que huir a Montevideo
en busca de seguridad personal. En aquella ciudad,
donde murió eslimado de todos, escribió una ex
tensa obra que comprende la narracion prolija de
los acontecimientos del asedio que sufriÓ aquella
plaza por Manuel Oribe. Escribió tambien las bio
graflas de los bravos ciudadanos Federico Brand
sen i Tomas Espora.

y
•

TAJEZ (FRANCISCO J.), abogado i patriota ve
nezolano. lleno de Cervor i de celo por la inde
pendencia, embebido en las doctrinas relijiosas
1 pollticas de los filósoCos Cranceses, i acérrimo
enemigo de todo linaje de tiran la, versado en
varios ramos de las humanidadesi sobre todo en
la historia colonial, fué determinado partidario de
las ideas democráticas; i persuadido como muchos
patriotas iluslrados de su Cácil aplicacion a Vene
zuela, no disimuló ni su odio al gobierno español
en América, ni su enlera decision por la causa de
la independencia. Mirábanle por esto con razon los
españoles como uno de los jefes principales del
partido republicano; i por lo demas poseia cuanto
era necesario para merecer este renombre : hon
radez a ~od~ prueba¡ constancia, enerjla i firmeza
en los prInCIpIOs capitales.

TAjEZ (JosÉ MARIA), heróico oficial chileno. En
la batalla de Rancagua (2 de octubre 181,.) sucedió
al no ménos heróico José Luis Ovalle en la deCensa
del pabellon chileno enarbolado en medio de la
plaza de aquella célebre poblacion. AlU combatió
como héroe, hasla que rindió la vida bajo su noble
bandera.

TAjEZ (MARIANO), uno de los primeros juris
consultos de Méjico. Nació en San Mi~uel de
Allende en 1821. Se ha distinguido como ahogado,
en el ejercicio de cuya proCesion ha logrado hacerse
una considerable Cortuna. Entusiasta partidario de
las ideas liberales, las ha defendido con notable
elocuencia en el seno del Congreso al que ha sido
llamado en distintas ocasiones. Actualmente pre
side el Congreso jeneral de la Federacion. De vasta
intelijencia, de carácter elevado i firme, de instruc
cion sólida i abundante, es hoí una de las primeras
personalidades de su pals.

TASEZ (PLÁCIDO), soldado boliviano, autor de la
gran matanza de la Paz, en la noche del 23 de oc
tubre de 1861. Pasan de cincuenta las personas que
Yañez hizo Cusilar aquella noche en la plaza i cuar
teles de la Paz, entre los que se contaban losjene
raleli Córdoba i Hermosa. En medio de aquella
confusion i en la prisa de matar, los soldados h('rian
mal i atormentaban bárbaramente a las vlctimas.
Vióse entre ellas al teniente coronel Valderrama
levanlarse despues de herido, i correr desesperado
por la plaza, pidiendo a grilos la vida. Unos de pié,

otros de rodillas, algunos con la venda en los ojos,
los más sin ella, iban recibiendo las descargas que
los derribaban sobre el pavimento de la plaza,
dejándolos en una agonla lenta i dolorosa. Un
coro confuso de gritos i lamentos de las vlctimas se
mezclaba con el continuo tiroteo de 10l> maladores.
El pueblo, que a menudo adivina la verdad i suele
pesar los grandes sucesos en la justiciera balanza,
vió en Yañez la unica cabeza responsable de aquel
atentado. Maldljole en su corazon i esperó la opor
tunidad del castigo. El 23 de noviembre de 1861
estalló en la Paz un moti n mililar. Cuando Yañez
percibió el peligro que le amenazaba; cuando sin
tió acercarse la revuelta muchedumbre que en con
Cuso vocerlo pedia su cabeza, se encerró en el palacio
con los pocos rilleros que tenia, i alll tentó resistir,
esperando tal vez que all?una fuerza armada i re
gular viniese en su auxiho. Pero esperó en vano.
El clamoreo del pueblo se hacia sentir al través de
las murallas del solitario palacio, cuyas puerlas
empujadas parecian ceder a cada instanl~, miéntras
Yañez desesperado recorria sus galerlas como la
fiera alebronada en su guarida, i buscaba un medio
de ocultarse o Cugarse. Al fin discurrió trepar al te
jado de la muralla que está al Cando de aquel elevado
ediflcio, para ganar la ca!;a conti~ua i probar a es
caparse por alll. Arraslrándose I con gran Catiga
pudo llegar hasta el ángulo o caballete del tejado,
en donde se enderezó para explorar la vecindad.
En aquel instar.le fué divisado desde la calle. Sin
tiéronse algunas detonaciones. Yañez, despavorido
i convulso, dió una rápida mirada a uno i otro lado
de la alta muralla. Se vió entre dos abismos i estaba
herido de muerte. Bamboleó un inslante i se den
plomó en seguida rodando por la pendiente del
tejado hácia la casa vecina. Imposible hahria sido
reconocer su cadáver, segun quedó desfigurado por
la violenta caida, a no haber tenido tantos testigos
esta horrible escena. El populacho se precipitó al
patio a donde acababa de caer el Cornido cuerpo de
Yañez. Enlónces se siguió una de esas escenas de
barbárie, en que el odio se encarniza contra el polvo
de los que fueron, e insulta la majestad de la
muerte, como si ella reluviese un latido de la
vida. El cadáver de Yañez fué arrastrado larga3
horas por las calles con inCernal algazara, hasta
que desapareció entre las Curias de la venganza.

TAllEZ DE IIOIfTEIfEGRO (J. M.), sacerdote
boliviano, obispo de Cochabamba. Esta iglesia ca-
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tedral Cué erijida en sede episcopal por bula de
S. S. Pio IX exP.,tldida en 2:1 de jumo de 18,.7 a mé
rito de la lei civtl de 17 de junio de 18,.3. Su primer
obispo fué el doctor J. M. Yanez de Montenegro.

YARA. Célebre poetisa cubana, autora de una
i¡¡teresante comedia de costnmbres titulada: EL
A t'aro IJUpersticioBo.

YBARDALZ (EDU.\RDO), poeta arjentino. Nació en
Buenos Aires en 18~3. Siendo aun mui jóven pu
blicó sus primeras composiciones poéltcas, que
Atrajeron sobre él la alencion de los amantes de la
bella literatura. Desde aquella época, lbarl;>alz ha
dado sucesivamente a luz muc1los versos en los
periódicos de su pals, pero últimamente parece
haber abandonado el cultivo de las musas. DeB
pues de haber desempeliado a~unos destinos de
Importancia en las oBcinas públicas de su patria,
en 1869 fué. nombrado segundo secretario de la
legacion de la Confederacion arjentina en Paris,
destino ~ue aún conserva.

TEPES (JOSE RAMON), poeta venezolano. Nació
en MaracaJi>o en 1823. Yepes es marino; se educó
en la Academia de Nautlca de Venezuela, en donde
aprendiendo las ciencias de su oficio, no dejó de
mano a los maestros en la poesla, a que ha tenido
mucha aflcion. E9I:ribe en prosa con tanta ~racia
como en verso, como puede juzgarse de la plOtura
que hace de la goleta que montaba por los alias
de 18,.,., llamada La lntl'tlpida: «Se pegaba al

viento, ha dicho Yepes, como una goloadrina roaa
la olMla inmoble donde se miran los CQCllles nati
vos: con viento a la cuadra parecia que se queria
beber por la proa todas las espumas, arrojándolas
de luego en luego por laa puertas de una i otra
banda, meciéndose I ta~leándose de cólera. La
Intrépida tenia en dote una refunfuñadora cule
brina, dos granadas, etc.• Yepes ha sido perio
dista i actor eR la polltica de su pals, abandonando
su carrera, que a veces le obligaba a servir causas
i opiniones que no podian ser las su.yas. Asl debia
suceder a un hombre de carácter imlependient.e,
en donde, como en Venezuela, sobre la anarqula
ciVIl se entronizó el gobierno despótico i personal.

YEROVI (AGUSTIN), abogado de talento e instruc-
cion notable, nacido en el Ecuador. Se le debe la
edicion de la Historia del Reino de Quito, por el
P. Velaseo. Tuvo una muerte violenta i prematura.

YEIlOVI (JosÉ MARfA), Craile ecuatoriano. Nació
en QuiLo i estudió para abogado; despues de ha
berse recif>ido en esta facultad, se ordenó de pres
blLero, i a poco su inclinacion al asetismo le hizo
ingresar en la relijion de San Francisco. En 1866
fui! preconizado obj¡¡po de Cidonia i se le encargó
de la admini:itracion de la metrópoli. Murió diez
meses despues, en 1867, dejando una memoria
ilustre i digna de veneracion. Se tiene de él una
preciosa aunque corta coleccion de pastorales, todas
escritas en el breve tiempo de su gobierno ecle
siá!lico.

z
ZALDUIIBIDE (JUlO), poeta ecuatoriano. Nació

en Quito en 1833. Su padre fué una ilustre vlc
tima de la libertad. Los ecuatorianos le reconoced
como uno de los más inspirados aantores de esta
parte intertropical de A}Ilérica, En sus poeslas
se encuentra ele,aeion de pensamiento, pureza de
lenguaje, elegallcia i la mas delicada armonla, i
las cuerdas de su lira se hallan impl'egnadas de
esa profunda melancolla que caracteriza a la es
cuela de Byron. Su erudicion es vasta i es ver
sado en algunas lenguas extranjeras. Su dedica
cion asidua i constante al estudio lo ha puesto en
via do ser en el porvenir una de las mayores glo
rias literarias de su patria. Se ha radicado en
lbarra, quiza porque so jenia poético, inclinado a
la rnelancolla, gusta de las ruinas i los escombros
amontonados por el horrible terremoto de 1868.

ZALLES (LUIS), poeta boliviano, el primero del

i'enero festivo en Bolivia. Luis Zalles ha sido' revo
ucionario desdo sus primeros años. Pero ha sido

un revolucionario poeta, escribiendo versos hi
rientes, batiéndose en las barricadas i sufriendo
duras i terribles persecuciones. l\ació en la paz
en 1832, i alll recibió su educarion. Perseguido
bajo la administracion de Córdoba, triunfante con
Lináres, vueIto a caer i vuelto a subir, ha recor
rido, durante este ajitado periodo de su vida, todo
su paf,. i los principales puehlo~ dI' Europa. En "liS

,'iaJes i en su patria ha cultivado con esmero la
poesla, a la cual ha consagrado sus mejores hl}
ras, produciendo excelentes obras que le as.eguran
una envidiable reputacion entre sus compatrIOtas.
Actualmente es ministro de una de las Córtes de
Justicia de la paz de Ayacucho.

ZAlU.COLA (JUAN DOMINGO), sacerdote peruana
que fué cura de Cayma. natural de Arequlpa. Sus
obras principales son: lMrrOtCl"O de Buenos Aires
hasta A requipa, con noticia de todo lo raro de
las ciudades, pueblos, caminos; llistOl"ia de la ciu
dad de Arequipa; Peor es nada, sátil'a; El por
qué de los médicos, sátira; ElIlI"etcnimientos po-
lilieos. .

ZAIIDRAl'fA (Al'iTONIO), patriota, soldado i es
critor cubano. Antonio Zambrana, vástago dl' una
familia fecunda en ilustres nombres, nació en la
Habana en 1846. En esa ciudad siguió la carrera
d. abogado, i durante la época en que asistió a la
Universidad, echó las bases de su repulacion por
su a"iduidad en el estudio, por la brillantez de sus
argumentaciones en las aulas i por la viril dullllra
de su caracter. Se recibió de abogado en 181',1], i
un allo mas tarde, cuando a fines de 1868 salió de
la Habana el primer continjente que iba a en¡.rro
sar las fllas de la naciente insurreccion, Znmbrana
fué \lno C!(' 10'< ht"roes que abandonaron bs afec-



ZAMBR Mó- ZAMOR

ciones de la familia i las comodidades de la ciudad
por ir a defender en los campos, a costa de prt-.
vaciOlles, el Jlrincipio de Cuba independiente i r&
publicana. Con él iban Rafael Morales, Ramon
Perez Trujillo, Tomás ttlendoza, Antonio Espinal,
i tantos otros que hoi han conquistado en la. tri
buna, en los campos de batalla, en los cadalsos i

•en los presidios, un nombre glorioso entre los hi
jos de Cuba. Aquel grupo de jóvenes expediciona
rios llegó al Camagüei en los últimos dias de di
ciembre de aquel año memorable, desempeñando
Zambrana el cargo de ayudante i secretario pri\oado
del jeneral Quesada, jefe de la expedicion. Entón
ces no se habian fundido aun los varios elementos
revolucionarios que se habian· alzado en diversos
luga.res contra la tiranla espafiola. La autoridad
de CArlos Manuel de Céspedes no se extendia sino
por los distritos de Orient.e más inmediatos al pri
mer foco de la insurrecciono Con t.1l motivo los
del Camagüei organizaron una especie de directo
rio, compuesto de los dos ilustres Agramontes,
Ignacio i Eduardo, i do Salvador Betancourt Cis
neros; pero poco despues quedó formada por la
voluntad del pueblo una Junta superior de go
bierno compuesta de cinco miembros, a saber: los
tres patriotas ya nombrados, Francisco Sanchez i
,Antonio Zambrana. Desde aquella época, esto es,
desde Cebrero de 1869, empezó Zambrana a distin
guirse como hombre público. La situacion poUtica,
al par que la militar, ofrecia grandes dificultades,
i solo al sumo acierto de los hombres que estaban
al frente del gobierno, asl como al patriotismo de
las masas, debe atribuirse el acertado rumbo que
tomó la combalida nave de la patria. Era necesa
rio unificar la accion militar, crear un centro de
poder civil, dar forma a la aspiracion unánime de
todos, i eslablecer, como consecuencia, un código
fundamental i ~gobierno que fuera respetado de
todos. Tales fueron en resúmen las circunstancias
que motivaron el planteamiento de la constitucion
de Guáimaro. Zambrana e Ignacio Agramonte fue
ron encargados por los demas representantes uni
dos del Camagüei, Oriente i las Villas, para la r&
daccion de ese código glorioso. que fué promulgado
i aprobado despues de sancionado por la Cámara,
por el (lueblo de GuAimaro i por los demas de la
Reptibhca.

Largo tiempo desempeM Zambrana el cargo de
secretario de la Cámara, para el cual lo elijleron
sus compafieros. Durante el receso de las tareas
lejislativas tuvo frecuentes ocasiones de asistir a
los combates dados al enemigo, i prestó servicios
de importancia durante el tiempo que ejerció las
funciones de inspector en el ejército. Por el cargl.
que ha desempefiado Zambrana en Cuba, ha d&
bido figurar en todos los acontecimientos pollticos
ocurridos en los últimos cuatro afios. Tribuno ins
pirado, de fácil palabra i dolado de especiales dotes
para la discusion, más de una vez dictó su voz las
medidas salvadoras para la situacion; i otras veces
s.u calma, su intelijencia i el pt:0fundo est~dio que
tiene hecho de todas las cueshones poHLicas fua
ron de gran valor para vencer las crisis que am&
nazaban la existencia de la Republica. Pero ésla
vive, i la naciente Cuba da a sus hermanos de
América el ejemplo de una organizacion sabia i
templada, durante su perlado revolucionario, mer
ced a la cual se evitarán en lo sucesivo los males
itrastornos que han tenido lugar en otras seccio

nes del continente. La guerra que aun dura contra
e.l poder de Espana es puramente cuestion de
tiempo. Tras de ella vendrán épocas de paz i pros
peridad, debidas al esfuerzo de los que hoi comba
ten valientemente i de los no ménos di~os que
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han sabido fundar con pureza un verdadero Feji
men republicano. Mai'iana, cuando Cuba haya con
quistado por la fuerza de las armas, tras una do
las luchas más ensangrentadas que ri'jislra la
historia i a costa de sa!:rificios inmensos, el lugar
a qlle la dan derecho entre lis naciones su posi
cion jeográfiea, sus riquezas i el valor de su hijos,
el nombre de Antonio Zambrana figurará cons
picuo en esa lejion inmortal de los primeros hé
roes de su independencia. Timbre de inmarcesible
gloria será para él el haber abrazado la causa de
la sa1vacion de Cuba con esa fé purlsima que solo
saben tener las almas templadas al c'oolacto de los
grandes i salvadores principios. En 1873 dió en
Nueva York, en conferencias pliblicas, muchas
pruebas de su "asla erudicion i de sus talentos
aralc}rios. Ha publicado un interesan te libro tilu
lado: La República Cubana, que es un resúmen
de los acontecimientos mas interesantes ocurti,los
durante el cursode la gloriosa ravolucifln de in
dependencia de su' patria, obra que ha obtenia una
entusiasta acojida entre sus compatriotas.

Z~BRAJfA (RAYON), p;eta llubano. Nació en la
Habana; i sigUIendo con frulo todos los estudios
necesarios para pn.cticar la medicina, recibió dos
grados, de licenciado i doctor. Ira adquirido por
oposicion dos cátedras: una de filosofía en el re:!l
colejio Seminario de Slm Carlos, i otra de medi
cina en la real Universidad, habiendo desempe
nado otros cargas públicos, en que se ha hecho
apreciar por sus conoeimientos i su carácter. Zam
braoa fué uno de los escritores que m:is honraron
a su patria. Médico, filósofo i literato, las ciencias
i las arles compartieron sus vijilias prestándole
esa diversidad de matices con que se presentó al
público, ~'a sirviendo a la humanidad doliente con
esos escrItos luminosos i útiles en que se ocupó de
las cuestiones médicas, ya tralando de resolver
108 problemas importantes que se desprenden dI)
la considel'acion de las facullades del esplritu, ya
finalmente reposando de lan árduas tarell3 con los
encantos aIUables de la poesfa. Ninguno de los
<I.ue han cultivado en Cuba la literatura, ninguno
BID excepcion, puede presenlar más multiplicidad
en sus producciones: ninguno hai que posea en
más alto grado que él el climulo de conocimientos
que se necesita para brillar en el campo de las le
tras. Zambrana fué uno de 109 fundadores del Re
pertorio médico, i dirigió por si solo la Gaceta
médica de la l/abana. En 1858 publicó en esla
ciudad sus OblYJ8 literarias, filosóficas i cicnli
ficas. Murió en 1866.

ZAMORA. (ALO!'isO "DE), relijioso colombiano. 1\a
ció en Bogotá en 1660. Tomó el hábito de Sanlo
Domingo en esa ciudad, i despues de haber ter
minado con gran lucimiento sus estudios en la
Universidad Tomlstica, pasó a las misiones. De
regreso a Bogotá, se ~ranjeó mucha fama como
teólogo, literato i predIcador. Su crédito le atrajo
el nombramiento de examinador sinodal. En 1690
fué nombradO cronista de su órden i se le ordenó
expresamente que escribiera la historia jeneral de
su provincia. Desde antes de entrar a desempeiíar
este encargo, era considerado entre sus compaFle
ros como el relijioso mas apto para darle cima,
por la preferencia que habia dado a los estudios de
la historia de su patria, i por su coleccion de do
cumentos históricos. Dióse con aran a preparar su
obra que quedó concluida en 1696, i fué impresa
en Barcelona en 1701, con el titulo de: lIistOl'ia
del Nueoo Reino i de la provincia de San AntonIO
en la relijion ele Santo Domingo.

S:»
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ZAMORA (FRANCISCO), escritor i poeta de Nica
ragua.

ZAMORA (JosÉ MARiA), jeneral venezolano de la
guerm de independencia.

ZAJlORA I CORlfNADO (JosÉ MARiA), costari
queilD. Nació en la ciudad de Cartago ~n 178S. La
historia de Zamora es uno de aquellos ejemplos no
tables de lo mucho que el talento puede alcanzar,
cuando est!¡ unido con la integridad, con una con
ducta intachable i con el amor al trabajo. No sola
mente se ha distinguido como jurisconsulto i como
aLiministrador i financiero, sino tambien como es
critor. Su Biblioteca de Lcjislacion tlitramarina,
.e!'! una obra jenerallllente apreciada i de mucha
utiliLiad, que por sI sola bastaria para recomendar
su nombre a la posteridad. Igualmente ha sido
autor de muchos mformes interesan les emoiados a
Espaiia ron referencia al gobierno de Cuba, a cu
~·o.'l adelantos en todos los ramos ha contribuido
{loderosamente.

ZANGURIIIA, escullor ecuatoriano. Nació en
ClIGnca. Fué uno de los más afamados artistas de
su tiempo, i ha dejado una prole ilustre, que tal
"ez ha escedido en habilidad al primero que dió
nombre a su apellido, por apodo Lluqui (zurdo), i
que sigue honrando al Ecuador.

ZARARTU (~IAl'\UEL), militar chileno. Comenzó
sus senicios en 1817, tenitlndo a la sazon solo
trece años de edad. Hizo la campaña del Sur en
ese año, i las siguientes, enconLrándose en la ba
talla de Ma~'Pú, I en los años suhsiguientes prosi
guió combatiendo en la guerra sin cual"tel que se
sostuvo en la'> provincias meridionales de Chile
por su independencia poliLica. Sirvió, empero, en
dirersos cuerpos, hizo la segunda campaña al
Perú, i siendo ya jefe permaneció mucllO tiempo en
la guarnicion de la fronlcra araucana. Aqul se ba.
llaha cuando sobrevino la revo~ucion de 18S1, en
que tomó parte. No haco mucho tiempo que Za
fiarLu falleció en Concepcion.

ZARARTU (MIGUEL JosÉ DE), jurisconsulto i di
plomático chileno. Fué uno de los hijos más nota
hles de la célebre ciudad de Concepcion. l'\ació allf
en 1781, i allí tambien murió en 1851. Comenzó
sus estudios en el Seminario de su pueblo natal, i
pasó a terminarlos en Lima (Perú), donde se reci
bió de abogado. Vuelto a su pals, figuró entre los
noblos próceres do su emancipacion polltica. Con el
cargo de auditor de guerra figuró en las campañas
de la patria vieja, i emigró a Mendoza despues del
desastre de Rancagua, 181,.. Habiendo recobrado
Chile su libertad en 1817 con la batalla de Chan
cabuco, fué nombrado secretario de Estado del di
rector O'Higgins, en marzo del mismo año, man
teniéndose en este puesto hasta abril de 1818.
lJesplegó en sus tareas como ministro de Estado
un celo altamente rtlcomendable. Apénas abandonó
esto puesto, se le nombró ministro de Chile cerca
del gobierno de Buenos Aires, mision de alta im
portancia ~ue supo cumplir debidamente. A la
caida de O Higgins se dedicó al periodismo. Más
larde, el jeneral Freire le confirió el cargo de
minitro plenipotenciario cerca del gobierno del
Perú. Elejido diputado al Congreso, a su vuelta de
aquella mision, atacó rudamente la poUtica del
~obierno, por lo cual fué desterrado al Perú,
(ltlllde dió a luz su obra! titulada: Cuadro hi$tó
"ico del gobierno de FrelTe. En 1830, de proscrito
que era, pasó en aquella República a ser ministro

diplomdtico, por nombramiento del nuevo presi
dente de su pals, José Tornas Ovalle. Vuelto &
Chile, pocos años despues, se retiró a su ciudad
natal, donde acababa de ser creada la Córte de
Apelaciones, de la cual se le nombró rejente, puesto
que desempeM hasta la época de su fallecimiento.
Estaba condecorado con la Lejon de Mérito., i. rué
miembro fundador de la facultad de leyes I cien
cias polfticas de la Universidad nacional.

zARARm (VICENTE), militar chileno, hermano
del anterior i de otros dos que llevaron los nom
bres de Alejo i José Maria. Todos ellos pertene
cieron a la milicia chilena i combatieron por la
independencia nacional; el primero fué comandante
del batallon Carampangue, i el segundo, Alejo,
un verdadero bravo en el arma de caballerla.

ZARARTU I CHAVARRtA (JUAN ANTONIO), abo
gado chileno de gran crédito durante la éra colo
nial. Rejentó varIas catedras i ocupó el empleo de
rector de la Universidad de San Felipe. •

ZAPATA (DAMAso), escritor i abogado. colom
biano. En 1873 era director de lns[rucclon pú
blica en Colombia, a la cual ha preslado i presta
en la actualidad importantes servicios.

ZAPATA (FELIPE), hombre de Estado, escritor i
jurisconsulto colombiano. Ha desempeñado en su
pals los mas altos empleos publicos. Durante un
viaje que hizo por Norte-América i Europa, con
sagró su tiempo a la observacion i e!ltudio de
cuanto pudiese contribuir a la difusion de las luces
en su patria; fijando su atencion en los métodos
actualmente usados para llevar los debates parla
mentarios, advirtió la gran mejora que encierra el
sistema de fonografla mglesa de.itman, compró
un ejemplar der tratado i lo enseña en Bogotá.
En 1873 fué candidato a la presidencia de la. Re
pública. En 187" flié nombrado ministro de Co
lombia en Francia e Inglaterra.

ZAPIOLA (JosÉ), distinguido músico i composi
tor chileno. Nació en Santiago en 1802. En 182,.
se trasladó a Buenos Aires, i volvió poco despues
a Chile, donde fué mui bien acojido {lor los nota
bles progresos que habia hecho, gracias a su con
tracclOn i esludio, duranlc su permanencia en
aquella capital. En 1826 hizo la campaña de Chi
loé como profesor de la banda del batallon mlm. 7.
En 1830 llegó a Santiago la primera compañia l!
rica que ha ido a Chile, de la cual fué Zapiola di
rector de orquesta. En 183S escribió dos Domine
ad adjlwanrlumme, que se canlan aún en el dia
en las funciones de iglesia. Compuso un Requiem,
que pasa por lo mejor que Zapiola ha escrito como
ml'lslca relijiosa. En las dos veces que ha estado
en Lima, 18,.1 i 18,.6, se ha hecho aplaudir como
artista en el teatro de e'a ciudad. Zapiola ha com
puesto ellfimno altriun(o de Yungai i el Himno
a San Martin, mui conocidos del público chileno.
En 18,.5 el gobierno de Chile le acordó una meda
lla de oro como aCI'eedor al premio de música. En
1852 se fundó el Conservatorio de musica de San
tiago; Zapiola fué nombrado el mismo al\o miem
bro de este est:lblecimicnto, i poco despues su di
rector, habiendo fundado en esta misma época el
periódico titulado: Semanario musical. En 186,.
fué nombrado maestro de capilla de la iglesia me
tropolitana de Santiago, en euyo cargo permanece
hasta el dia. Zapiola es uno de los mas laboriosos
i entusiastas creadores del arte musical en Chile.
A él se deben en mucha parte los progresos que
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-ese arte ha h~ho en aquel pals, a los cuales ha
-contribuido l?oderosamente, ya como maestro de
bandas marcIales, ya como uno de los primeros di
rectores del Conservatorio. Bajo Sli direecion se
han formado algunos artistas de merito, i muchos
han sido iniciados por él en una carrera honrosa a
la par que lucrativa. En 1871 fue elejido miembro
de la municipalidad de Santiago, i al año siguiente
dió a luz la primera p;1rte de su curiosa ollra de
costumbres chilenas: Recuerdos de tl'einta años
<1818-18"0).

ZAPIOLA (JasE MARIA), jeneral arjentino. Nació
.en Buenos AIres en febrero de 1780. El nombre de
~te Baldado se halla enlazado con los más glorio
sos acontecimientos de la guerra de la indepen
dencia americana. Zapiola figuró notablemente
desde los primeros dias de esa guerra gloriosa, i
su nombre aumentó de dia en dia en prestijio i
en gloria, hasta Ile~ar a ser uno de los más cé
.Iebres de la RepúblIca Arjentina. El jeneral José
Marfa Zapiola figuró entre los héroes que, a la
cabeza de los famosos granaderos a caballo, re
presentaron tan brillante papel en las batallas de
Chacabuco i Maypú, que coronaron la independen
cia de Chile. Zapiola, ya octojenario, vivió en Bue
nos Aires, mui respetado i estimado de todo el
pueblo hasta su muerte en 187".

ZARAGOZA. (IGNACIO), jeneral mejicano, de orl
jen indio, el defensor de Puebla en 1862. Nació
.en la bahla del Esplritu Santo (Tejas) .en 1829.
Fué hijo del capitan Miguel G. Zaragoza i de
Maria de Jesus Seguin. Recibió su primera educa
eion en Matamoros i la continuó en Monlerei,
apital del Estado de Nuevo Lean, en donde co
menzó tambien Na secundaria en el colejio Semi
nario de aquella ciudad. Poco inclinado a las
profesiones a que se podia aspirar con los es
tudios que se hacian en aquel colejio, que eran
la de la iglesia i la del foro, el jóven Zaragoza
abandonó la carrera i siguió a su padre, quien
fué destinado a Zacatecas. Separado éste de la
carrera militar l regresó con su familia a Monte
rei, donde su hIjo Ignacio se dedicó al comercio,
que abandonó despues. En 1853, Ignacio abrazó la
carrera de las armas. En este año, por disposicion
del gobierno absoluto de Santa Ana, se levantaron
milicias activas en ;\uevo LeoD. El jóven Zaragoza
marchó en una de esas compañlas para Tamauli
pas con el empleo de capitan. Desde esta fecha da
tan los importantes servicios que el jeneral Zara
goza prestó a su pals. Con la invasion de Méjico
por las potencias aliadas el 11 de diciembre de
1861, se abrió para Zaragoza la época más bri
llante de su vida. Ansioso de tomar parte en la
campaña contra el enemigo extranjero, se incor
poró al ejército de Oriente, mandado entónces por
el jeneral Uraga. Al salir de Mejico dejó casi mo
ribunda a su esposa, a la que no debia volver a ver.
No lo detuvo ese grave cuidado de familia, del
que prescindió con la grandeza de alma del que
sabe anteponer el deber a los más dulces afectos
del corazon. Nombrado luego jeneral en jefe de
ese ejercito, ni por un momento se arredró con la
presencia de huestes afamadas en el mundo entero.
Pronto siempre a sacrificarse, decidido a no tran
sijir con la ignominia, en todas ocasiones se mas
t.ró firme, enérjico, digno guardian de la honra de
Méjico, que le estaba especialmente encomendada.
Rotos los preliminares de la Soledad por una per
fidia más que púnica, el jeneral Zaragoza demos
tró en los campos de batalla, que su entereza an
·terior habia sido la simple manifestadon del heróico

ardimiento en que rebosaba su corazon. La defensa
de las cumbres de Acultzingo, emllrendida con solo
el objeto de causar daño al enemigo sin oponerle
una resistencia tenaz, corroboró la idea de que los
soldados mejicanos son capaces de luchar con cua
lesquiera otros, cuando los condllcenJ'eres como Za·
ragoza. El principio de las hostilida es anunciaba
el triunfo gue poco despues debian alcanzar la~
armas mejICanas. Ese triunfo es el grandioso, el
solemne, el inolvidable 5 de mayo de 1862. En
aquella memorable fecha, Zaragoza con solo unos
5,000 hombres, rechazó delante de Puebla las tro
pas francesas Q.ue se aproximaban a aquella ciu
dad. La memorIa de ese dia será eterna entre los
mejicanos, como lo es la del 15 de setiembre de
1810, la del 27 de setiembre de 1821 i la del 11 do
setiembre de 1829. Tal vez las negras nubes del
infortunio cubrirán el horizonte de Méjico; pero
tras de ellaS estara, i acabará por romperlas para
aparecer radiante i deslumbrador, ese sol del 5 de
mayo que alumbró la victoria de los hijos de Mé
jico sobre los vencedores de cien combates. Las
continuas fatigas de la campalla minaron su robusta
salud. Alacado del tifus, sucumbió el jeneral Zara
goza el 8 de setiembre de 1862. El 11 se publicó
un decreto por el que declaraba la nacioD bene
mérito de la patria en grado heróico al ciudadano
jeneral IgnacIO Zaragoza; su nombre se mandaba
Inscribir con letras de oro en el salan de sesiones
del Congreso de la Union, i se le confirmaba el
grado de jeneral de division por el triunfo del 5
de mayo. A la ciudad de Puebla se le mandó llevar
en lo sucésivo el nombre de Puebla de Zaragoza.
Pocos hombres han merecido más justamente, que
el jeneral Zaragoza, los honores que le han SIdo
tributados despues de su muerte. Su nombre se
conserva entre los mejicanos como nn recuerdo de
gloria al cual se unen la admiracion i el res
peto.

ZARAGOZI (MANUEL), iDdljena ecuatoriano, hijo
de un maestro barbero. Habiendo aprendido a leer,
escribir i suficiente latinidad CaD un relijiosó aqui
tiDiano, .pretendió estudiar filosofia en la Univer
sidad de San Gregario de Quito, asistiendo no de
colejial sino solo de manteista. Consiguió el per
miso del rector de la Universidad, en atencion a
ser noble de familia de caciques. Mas no consiguió
estudiar alll de ningun modo, porque tumultuados
los escolares, se opusieron todos desdeñando ad
mitir en su compañia a un indio. Estudió entónces
p'rivadamente, bajo la direccion del mismo reli
Jioso, proveyéndose de los autores de mayor fama
en flsica i filosofia moderna, i llegó a ser en esos
ramos una verdadera notabilidad.

ZÁRATE (MANUEL ANTONIO), distinguido abogado
peruano contemporáneo. Fué diputado al Congreso
varias veces, ministro de Estado i vocal de la
Córte del Cuzco, su patria. .

zARATE I OLMOS (PEDRO NOLASCO), iluslrade i .
virtuoso sacerdol~ chIleno. Nació en la ciudad de
Quillola en 1767, i murió en la de Talca en 1830.
Abrazó el estado relijioso en la órden franciscana,
habiéndose preparado para el ejercicio de su mi
nisterio con sólidos estudios en el convento de
Santiago. En esta ciudad i en el cQlejio de estu
dios de San Diego enseñó sucesivamente filosofía
i teolojla; fué tambien rector de este estableci
miento. Arregló un Silabario para la instruocion
espiritual del pueblo, conocido vulgarmente con el
titulo de CartiUa del Padre Zárcúe. Escribió un
magnifico Via Crocis i muchos devociGDarios i
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no'"enas. Libre de las ocupaciones que le retenian
en Santiago de Chile, se consagro por entero a
misionar en diversos puntos de la República. En
180B emprendió su primera mision en el Sur.
Siempre marchaba a pié; sus predicaciones tuvie
ron sobre el pueblo una influencia tan poderosa
como saludable; i su celo apostólico solo puede
compararse al de los primeros apó~toles del cris
tiamsmo. Fué compañero del padre J osé de la
Cruz Infante, tan ilustre como éste por SUB virtu
des, i como él, querido i respetado de todos sus
conciudadanos.

ZARAZA (PEDRO), jeneral venezolano de la guerra
de independencia.

ZARCO (FRANCISCO), distinguido periodista i PI)
)[tico mejicano. Redactó con brillo el diario titu
lado Siglo X/X, i fué uno de los principales auto
rcos de la reforma polllica i civil de Méjico en el
Congreso conslilucional de 1858, cuyos debates ha
coleccionado en un grueso volúmen. Fué ministro
de Estado i compañero de Juarez hasta 1865 como
presidente de la comision del Cuerpo lejislativo.
Zarco ha escrito articulas poéticos en los que
habla mas que al esplrilu a la imajinacion; ha
hecho felices ensayos en verso, que ha publicado
bajo el anónimo; pero su cuerda favorita es la
crítica. Con ella desnuda la sociedad de sus arreos
vanidosos para escarnecer su aspecto deforme,
i aun a muchas damas candorosas, de gallardla
seductora i de fresca tez, les desciñe sus elegantes
trajes de raso i terciopelo, i les quita el" oro i dia
mantes, para gozarse en marcarles con socarrone
rJa las huellas de las caricia':! del audaz amante
que deprimieron sus formas, manchando sus gra
cias virjinales. Al polJtico le hace cosquillas con
su pluma hasta hacerlo rabiar de risa. Acerca las
parejas matrimoniales a ver si recalientan su ex
tinguido amor hasta la chimenea aun en verano.
llalla en las vendutas el verdadero esplritu del si
J.!lo; en los bailes la orjJa de buen tono; en las pa
labras de compasion de sociedad el disfrazado des
precio. Zarco con su risa hiela de vergüenza a la
sociedad; con su mirada m~netiza a los tipos so
ciales, sobre quienes se fija I les hace confesar sus
ridiculeces a su antojo. Murió en Méjico en 1867.

ZAVALA (BRUNO), patriota e ilustrado sacerdote
chileno, cuyo nombre vive en la memoria de las
provincias del norte de aquella República. Fué el
primer rector d('l Seminario conciliar de la Sere
na (181t8). Pasó despues a Copiapó, de cuya igle
sia matriz fué cura i vicario. Su caridad no tuvo
limites. Verdadero disclpulo del Salvador, era todo
sencillez i nobleza de alma. El menesteroso tuvo
en él su paño de lagrimas, i siempre se le vió
cumpliendo fielmente su sagrado ministerio. Al
mismo tiempo que educaba las almas para sepa
rarlas del mal, era uno de los mas tenaces e infa
tigables propagadores de la instruccion del pue
blo. Una escuela de instruccion primaria de Co
piapó, tal vez la mas importante del departamento,
lleva actualmente su nombre, justo tributo p~ado
a la memoria del esclarecido ciudadano I dIgno
sacerdote.

ZAVALA (lLDEFONSO), distinguido abogado i
hombre público peruano, notable por la fuerza de
sus conVicciones i la enerjla de su carlicLer.

ZAVALA (VfcTOR), ¡eneral de la República de
!'iicaragua. Se distingUIÓ en 1857 enla guerra con-

Ira el aventurero Walker. Alcanzó el grado de gran
mariscal. '

ZAVALETA (DIEGO EsTANISLAO), distinguido sa
cerdote arjenhno, que fué dean de la catedral de
Buenos Aires. DesempeM durante muchos aftos,
la cátedra de teolojla en el colejio de San CArlos.
Se distinguió por sus trabajos en favor de la ins
truccion pública i mereció ser citado con honor
por educacionistas nacionales i extranjeros. La
vida pública de e5te patriota intelijente, modesto,
desprendido, fué llena de acciones honrosas i des
interesadas. Pronunció la oracion relijiosa, inau
gural, puede decirse asJ, de la revolucion en se
primer acto importante administrativo, la instala
cion de la junta de gobierno; renunció su sueldo de
congresal en 1817 a favor del Tesoro pUblico; fué
miembro del Congreso de 1825, desempeiiando
como tal comisiones de la mayor importancia.
Murió en 1830.

ZAVALETE (MANUEL), abogado arjentino. Nació
en Tucuman el 21 de enero de 1835. Se educó ea
el Colejio de Córdoba hasta recibirse de bachiller.
de alll vino a Buenos Aires, donde concluyó sus
estudios graduéndose de doctor en su Universidali
i recibiéndose de abogado a la edad de veint.e i un
años. Volvió a su provincia, i alll desempeiió alter
nativamente los puestos de juez del crimen civil i
de comercio, siendo a la vez diputado i redactor
de El Liberal, periódico que se daba a luz en la
capital del Tucuman, i tomando parle activa en 1&
polltica como opositor al gobierno de Zenelie, re
presentante de la polJtica del jeneral L'ruguisca.
Desterrado por l"avarro el año de 1860, cuando este
invadió el Tucuman, fué electo diputado al Con
greso en 1862; i permaneció en Buenos Aires hasta
su muerte, habiendo desempeñado, durante su per
manencia en esta provinCia, los empleos de sulr
secretario en el miDlsterio de Hacienda de la Union,
juez nacional de la provincia de Buenos Aires i ca
tedratico de economla po1Jtica de su Universidad.
Escribió un folleto sobre cuestiones bancarias.

ZAYAS ENBlQUEZ'(RAFAEL DE), escritor i poeta
mejicano. l"ació en IS1t8. Desterrado su padre,
R. de Zayas, por el gobierno del jeneral Santa Ana,
se diri~ió a los Estados Unidos, llevando consigQ
a su hijo que apénas contaba cinco alIos. AlU hilo
Zayas sus primeros estudios, que continuó algunos
años mas tarde en Veracruz, su patria. Su aficion a
la poesla data de esa época; a los once alIos fundó
en el Instituto veracruzano periódicos 9ue corrian
en manos de los alumnos, redactados I manuscri
tos por él. A los catorce años lo enviaron sus pa
dres a Europa a concluir sus estudios literarios, i
fijó su residencia en Alemania, donde el estudio
de los grandes maestros Schiller, Goethe i Heme,
acabó de sentar su vocadon. Viajó en seguida por
las principales ciudades de Europa, sin descuidar,
sin embargo, el estudio de las literaturas antigua i
moderna. El afio 1867 voh'ió, por segunda vez, a
Nueva York a unirse con su padre, desterrado por
Maximiliano, i alll contrajo estrecha amistad coa
el malogrado poeta cubano Juan Clemente Zenea,
el cual lo alentó con su entusiasmo i sus consejos,
y le hizo publicar en la llustracion Americana
algunas de sus producciones. Despues de haber
visitado el Canada i la mayor parte de los Estad~
de la Union, volvió a su patria, i alU terminó sus
estudios de jurisprudencia en 1871. En 1872 fué
a Lima, i en esa capital ha figurado en el periG
dismo como redactor en jere del JOtlt"nal du PtNOtI,
i por último en El Ptleblo, que mui pronto ab&Il-
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donó 'por no estar de acuerdo con la marcha que
sus directores querian imprimirle. En 1873 pu
blicó en Lima un interesante libro de poeslas, con
el Utulo de: Trop&cales, ensayos poéticos. Sus
poeslas lo colocan en primera fila entre los poeLas
mejicanos.

lEA (FRANCISCO ANTONIO), patriota i escritor co
lombiano. Nació en Medellin el 21 de octubre de
1770. De tierna edad pasó al Seminario de Popa
yan, al lado de su tio, el doctor Félix Restrepo, a
quien debió las sólidas bases de su educacion. Al
cumplir diez i seis alios poseia una instruecion su
perior a tan corta edad, i pasó al col~jio de San
Bartolomé de Bogotá a cursar facultades mayores.
Adquirió pronto tal renombre de erudito, que el
virei le nombró catedrático de idioma latino, elec
ciOD que justificó con su ensenanza, porque apar&
ció como un consumado profesor. En el Seminario
de Popayan habia estudiado las lenguas antiguas
i los tres cursos de filosofla ; en San Bartolomé e&
tudió teolojla i derecho civil. Poseia tambien el
idioma frances, circunstancia rara en aquellos
tiempos. Siendo todal'la estudiante habia escrito
para el Papel periódico su Hebephilo, contra el
catecismo i el peripatismo, convidando a la juven
tud al estudio de la naturaleza. Esta ullima parte
era inspirada por los estudios de ciencias exactas
que estaba haciendo privadamente alIado del sabio
Mutis. Al retirarse éste de la expedicion botánica
para ir a con~rarse a sus nuevas funciones, fué
nombrado Zea en su lugar. Tenia entónces diez i
nueve alios. De 1789, en que tuvo lugar este suceso,
a 179ft, en que rué preso i remitido a Espalia, se
ocupó enteran1ente en sus trabajos de naturdlista,
absorbiendo con su gran talento la ciencia de su
ilustre jefe i amigo Mutis. Nariilo contaba con él
como uno de los sujetos a propósito para formar
parte de su casino. Remitido a Espaila con Nariño
I otros companeros de conspiracion, fué encerrado
en una fortaleza de Cádiz, donde estuvo dos anos,
hasta que terminó su largo proceso, en el cual fué
absuelto. La córle, con el fin de mantenerlo léjos
de Nueva Granada, donde se le juzgaba peligToSO
al gobierno, lo envió a Francia encargado de una
mision cientlfica i con un sueldo de 1,200 pesos
anuales. Tres aflos permaneció en Paris dedicado
a la ciencia; de regreso a Madrid solicitó que se
le dejase volver a su patria; pero, en vez de este
permiso, le concedió el gobierno el nombran1iento
de adiunto i en seguida de director del Gabinete
botániCO de Madrid. El 17 de abril de 180S tomó
posesion de la cátedra de botánica, pronunciando
un discurso que mereció la honra de la impresion
por cuenta del gobierno, i que afirmó la fama de
lJ.ue ya disfrutaba en la cómo De 18O't a 1807 re
Sidió en Madrid, fué alH nombrado miembro de las
sociedades espaftolas tituladas: Sociedad Médica
de emulacion, de Farmacia, Filomática i de la de
los observadores del hombre, i de la Sociedad fran-

, cesa llamada de Ciencias, Artes i Literatura. Re
dactó en aquel perlodo, el Semanario de Agri
culturl.l i el Mflf"CUrW de España; escribió algunas
memorias sobre Las quinas de la Nueva Granada,
i una DeScMpcWn del Salto de Tequendama. La
rel'olucion de Aranjuez (1807) interrumpió sus ta
reas cienl!ficas i el dulce reposo de su vida, enro
lándolo en sus filas. Zea perlenecia al partido lla
mado entónces de los afrancesados, i podia serlo
moralmente, puesto que no era hijo de la penln
sula. Creia que, favoreciendo los intereses de ese
partido, se conseguiria la independencia de su pa
tria. Zea fué nombrado director de una de las sec
ciones de la secretaria del Interior, i posterior-

mente prefecto de Mál~a, puesto que ocupaba
cuando ocurrió la revoluclOn de 1810 en Colombia.
En 1811A, Zea se embarcó para Inglaterra; tras una
corta permanencia en las Islas Británicas, se vino
a Venezuela a reunirse con Bollvar1 quien organi
zaba entónces la expedicion Iibertaaora. Esta salió
de los Cayos en marzo de 1816 i arribó a Ven&
zuela, donde empezó aquella larga serie de bata
llas que libertaron cinco Republicas. Zea vino de
intendente jeneral del ejército libertador. Durante
la cruel cam~a de Venezuela fundó el Correo de
Orinoco, penódico importantlsimo para la historia
de Colombia, i que su Cundador redactó por mucho
tiempo. Reunido el célebre Congreso de la Angos
tura en 1818, elijió por presidente a Zea. Procla
mada la Republica de Colombia, el mismo Congreso
elijió presidente de la República a Bollvar, i vie&
presidente a Zea. Bollvar lo envió, en 1820, a Eu
ropa, con el cargo de ministro plenipotenciario en
Inglaterra i Francia. Zea, por el estado de su salud,
tuvo que ir a tomar las aguas de Bath, i murió en
ese punto el 22 de noviembre de 1822. Es autor de
una Historia de Colombia.

ZEGADA (ESCOLÁSTICO), sacerdote i filántropo ar
ienlino. Nació en Jujui ellO de febrero de 1813.
La vida de este ilustre arjentino si~uió su curso
despertando ciencia, virtud i trabaJO, los cuales
prepararon su carrera e hicieron presente desde
su primera juventud el jénero de su obra futura.
Z~qa introdujo la moralidad en el pueblo de
JUJui. Sus creaciones están representadas por un
hospicio de sacerdotes misioneros, un hospital que
dotó i sirvió personalmente, ejecutando actos de
la más sublime caridad, que no pueden compren
derse en los limites de estos rápidos recuerdos-.
Edificó, sostU\'O i dirijió con asiduas fati6as un
colejio para educar madres de una jeneraclOn fu
tura, sosteniendo e ilustrando el sentimentalismo
femenil con la relijion, la ciencia i labores propias
de su sexo. Esparció por los ámbitos de su patria,
gratuitan1ente, un libro adecuado a las condiciones
limitadas de la masa de habitantes, para darles
un constante maestro de sus profundos principios
relijiosos i sus benéficos consejos. Sacerdote ,
nunca descuidó el ministerio de ciudadano; con
s~ó sus desvelos a la causa combinada de la re
HjlOn i la patria, que reinaban en su alma i diri-

i'ian sus acciones. En los templos, en las casas, en
as aldeas como en las campalia.'i, en las corpora

ciones como entre los enfermos i desvalidos, siem
pre con celo, con benévolo esplritu, inculcaba la
fé i el trabajo: enseiió á Dios i bendijo la libertad.
Murió en 1873.

ZEGAlUU. (CIPRIANO), notable hombre pilblico
i diplomático peruano" Nació en la ciudad de
Tacna por el afio de 1809; hizo sus estudios faculta
tivos en Bolivia, en la Universidad de Chuquisaca,
i recibió el grado de bachiller en leyes en la de
Arequi¡)a. Un viaje que hizo a Lima, intes de ha
llarse expedito para gTaduarse de abogado, le
obligó a abrazar una nue\"a carrera i a abandonar
para siempre la profesion a que estaba llamado
por su dedicacion hasta entónces a los estudios del
foro. Fué por el alio de 1830 cuando comenzó su
carrera de empleado público, desempeñando en su
primera escala el puesto de oficial tercero del mi
nisterio de Hacienda. En la misma époea fué nom
brado apoderado fiscal i llamado a prestar sus servi.
cios en la Aduana del Callao. La restauracion de
1838 le llamó a su seno; fué uno de los miembros
i secretarios del CongTeso de Huancayo, como
representante de la provincia de Arica, que era en·
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tónces la que se llama hoi de Tacna. Fué secretario
del jenera! Mendiburu en el encargo diplomático
que éste recibió para hacer los tratados de paz
entre el Perú i Bolivia. En 181i2 fué nombrado
secretario del jeneral Deustua en la Comision di
plomáti2 que a éste se le encargó en el Ecua
dor. El gobierno del jeneral Castilla le nombró
encargado de Negocios del Perú en el Ecuador.
En el año de 181i8 fué encargado de N~ocios del
Perú en Bolivia. Terminada alJi su mlsion, fué
sucesivamente en diferentes épocas administrador
de la Aduana de Paita i uiputado al Congreso del
año de 1851. Fué nombrado cónsul jeneral del
Perú en Béljica, i asistió como representante del
Perú a la proclamacion del segundo imperio fran
ces. A su regreso, i despues de haber sido admi
nistrador de las Aduanas de Arica i Paita, fué
nombrado encargado de Negocios en Chile, i poco
despues ascendido a ministro residente, por los
importantes servicios pl'estados alll a su país. A
su celo, a su actividad i a sus sentimientos de ame
ricanismo se debe la celebracion de un tratado de
alianza i amistad entre el Ecuador, Perli i Chile,
cuya tendencia era llevar a cabo la alianza ameri
cana. El año de 1858 asistió al Congreso como re
presentante de la provincia de Paila. Clausurado
éste. se le confió la legacion del Perú en los Esta
dos Unidos, puesto que desempeM durante dos
años. Llenaba el cargo de administrador de la
Aduana de Paita, cuando el jenera! pezel mandó
expontáneamente un buque nacional de guerra con
un comisionado para que le hiciera saber la eIee
cion que habia hecho en su persona para formar
parte en su gabinete como ministro de Gobierno,
pueslo que conservÓ hasta el 28 de julio del año
1861t. Falleció en Lima el año de 1869.

ZEGARRA (F. C.), escrilor peruano, hijo del an
lerior. Hace algunos años que desempeña el cargo
de secretario de la le~acion del Perú en Chile. Ze
gura es un escritor mtelijente, que ha dado a la
prensa algunos trabajos de indisputable mérilo, i
ha sido uno de los más ilustrados colaboradores
de este DICClONARIO.

ZELA. (FRANCISCO ANTONIO DE), patriota peruano.
El 25 de enero de 1811 está consagrado por el re
cuerdo de un acontecimiento histórico que no
debe pasar desapercibido, porque honra en alto
grado al Pero, i porque por sI solo es uno de los
más grandes ejemplos que puede ofrecer un pueblo
que quiere sacudir el degradante yugo de la más
inicua opresion : ejemplo heróico, llevado hasla la
sublimidad del sacrificio. Tal fué el grilo de inde
pendencia lanzado contra la dominacion española
I acaudillado por el distinguido tacneño Francisco
Antonio de Zela, en union de algunos otros pa
tricios. Este glorioso acontecimiento tUYO lugar
el mismo dia en que las armas realistas, al mando
de GoyeBeChe, violando el armisticio celebrado,
tomaron desprevenido i derrotaron completa.mente
el ejército arjentino al mando del jenera! Balcarce
en el punto denomillado Huaqui. Por consecuencia
de este descalabro de las armas palriotas, el grito
de insurreccion lanzado en Tacna, tuvo que ser
ahogado, como lo fué en efecto, ca,}'endo en ma
nos de los esbirros de la corona de Castilla, el
patriota Zela, que fué encerrado en el castillo de
Chagres (Colombia), donde concluyó su existencia,
atormentada i oprimida por los tenientes españo
les que convirtieron la América cn un océano de
sangre. Zela i sus compatriotas se lanzaron a pro
clamar la independencia de su patria; la suerte
les fué adversa i no les quedó sino la gloria del

martirio; i· con la resignacion de los redentores
de la libertad i de la democracia, derramaron su
ardiente i jenerosa sangr.e. En una columna con
sagrada a la Liberlad que adorna la alameda de
Tacna, se hizo inscribir en 1833 el nombre de
Zela, como el del primer libertador de aquel
pueblo.

ZENEA(JUAN CLEMENTE), poeta cubano. Nació en
1831i en la ciudad de Bayamo, i sus composiciones
fueron dadas aluz en numerosos periódicosde la Ha
bana. El mismo fué fundador i director de varias pu
blicaciones, i escribió mucho más en prosa que en
verso. Patriota desde sus más tiernos años, siem
pre lloró la esclavitud de Cuba, i escribió valien
tes artlculos en defensa de su libertad. D.ió mil pa
sos, hizo mil viajes i sufrió mil fatigas por esta sa
grada causa que tanto amaba; pero, habiendo sido
sorprendido por un destacamento realista, al aban
donar a Cuba, para {lasar a los Estados Unidos,
fué apresado, condUCido a la Habana, donde se le
hizo sufrir una prolongada i borrible prision, i por
fin fué fusilado, en el castillo de la Cabaña, el 25 de
agoslo ele 1871. El recuerdo de ese crimen será la
constante acusacion de los que lo cometieron. En
1872 se ha publicado en Nueva York un volúmen
de las poesías completas de Juan Clemente Zenea:
Cantos de la tarde " Poesías varias; Traduccio
nes; En diaB de esclavitud; Diario de un mártir,
que sirven de pedestal a la figura del patriota des
graciado, y aseguran para Zenea la admiracion, el
respeto i la simpatla de todos los americanos que
hablan la lengua heredada de sus desnaturalizados
ascendientes.

ZENTENO, sacerdote peruano que fué cura de
Cailloma i Córdoba, párroco de Salamanca, despues
dean de Arequipa i perseguido por la mitra i el
poder civil desde los primeros asomos de la revo
lucion americana, a consecuencia de su participa
cion en ella.

ZENTENO (IGNACIO), uno de los periodistas más
distinguidos de Chile. Heredero de un nombre
glorioso en la política i en la administraeion chi
lena, ha sabido comunicarle nuevo lustre cons
quistándose un puesto envidiable en las letras.
Hizo sus primeras armas en el diarismo, que no
abandonará nunca completamente aún cuando se
aleje de él con frecuenCIa. Es diarista de vocacion.
Se recibió de abogado en 1855. Casi a la misma
época fué redactor de El FefTCJ-CatTil de Sant.i~o.

Despues de año i medio de lucha, se alejó del dia
rismo i entró 611 las funciones administrativas,
como jefe de seccion del ministerio del Interior.
Ha recopilado de una manera metódica las leyes i
decretos vijentes en BU país perdidos en la confusa
batahola del boletin oficial. Gracias a Zenteno, el
boletín se ha puesto al alcance de todo el mundo.
Ha sido diputado al Congreso nacional en dos le
jislaturas. En 1861t fué nombrado secretario de la
legacion extraordinaria que debia representar a
Chile en el Congreso americano reunido 611 Lima.
Ha desempeliado la intendencill de Taita, el mi
nisterio de la guerra, i es actualmente rector del
Instituto nacional.

ZENTEIfO (JosÉ IGNACIO), jeneral chileno. Nació
en Santiago en 1785. Mui notoria debió haber sido
su capacidad i mui segura su honradez, cuando
en 1806, teniendo apénas veinte y un ailos de
edad, lo vemos instalado en la escribania que el •
fallecimiento de su padre habia dejado vacante. El
funesto desastre de Rancagua obligó a Zenteno,
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como a otros muchos patriota!!, a emigrar a Men
daza. Poco despues de su llegada a aguella ciudad,
el vencedor de San Lorenzo le OfreciÓ la secreta
ria de la intendencia de Mendoza, que aceptó gus
toso, i desde ese momento quedó establecida
entre ambos una estrecha amistad i estimacion. El
secretario Zenleno secundó admirablemente en
sus planes al jeneral San Martin en la expe<iicion
libertadora que salvó a Chile del yugo espallol.
Elejido O'Higgins director supremo despues de la
batalla de Chacabuco, llamó a Zenteno a su lado,
encargandole el despacho de la cartera de Guerra,
en cuyo alto empleo desple~ suma actividad,
creando ejércitos, armándofos, equipándolos i
prestando otros servicios de grande importancia
relativos a su ministerio. Cúpole tambien al jene
ral Zenteno una gloria digna de su nombre i ante
cedentes. El documento en que consta la proclama
cion de la independencia de Chile fué sancionado
con su firma. Del mismo modo dió a la República
su actual pendon, ese slmbolo querido de la na
cionalidad, a cuya vista late i se enciende el orgu
llo de todo corazon chileno. Hizo la campalla de
1817 i 1818, i uniendo, como lo tenia de costum
bre, los trabajos del bufele con las penalidades i
las fatigas del soldado, asistió a las funciones de
Cancha-Rayada i Maypú, i mereció una recomen
dacion especial en el parte detallado de la última
batalla, recompensánciole el gobierno con el grado
de coroneti la medalla de oro'de los vencedores.
Despues de la batalla de Maypú, habiéndose .pro
puesto el gobierno formar una escuadra, el coro
nel Zenteno, como ministro de la guerra, se dedicó
con ahinco al estudio de todo lo que tieneo relacion
con la marina, poniéndose asl en aptitud de poder
juzgar i obrar con mayor acierto. En 1821, ha
biéndose retirado del ministerio de la Guerra, el
coronel Zenteno fué a servir la gubernatura poll
tica i militar de Valparaiso, a la cual estaba anexa
la comandancia jeneral del departamento de Ma
rina. Un año antes, esto es, en 1820, el director
O'Hi~gins le habia conferido el empleo de coronel
efectivo de infanterla; i en 1822, poco despues de
su salida del ministerio, le confirió el de brigadier,
último puesto de la escala militar a que alcanzó
en su VIda. Ya de antemano gozaba, en materia
de distinciones hanorificas, la condecoracion de
mayor oficial de la Lejion de Mérito, i el diJ?loma
de benemérito de la Orden del Solt la primera
creada por el gobierno de O'Higgins I la segunda
por San Martin como protector del Perú. Envuelto
más tarde en los disturbios pollticos, Zenteno
abandonó la gubernatura de Valparaiso que habia
servido con jeneral aplauso por espacio de cinco
alias. Mas en 1831 fué llamado a desempellar la
comandancia jeneral de armas e inspeccion jeneral
del ejército, empleo que ejerció dos alias con
grande aceptacion. Desde 1833 hasta 18"6, fué
oIJombrado miembro de diversas comisiones en el
ramo de guerra como así mismo de la Sociedad de
agricultura, de ia Universidad de Chile en la fa
cultad de leyes i ciencias pollticas, i del Tribunal
de Apelaciones en sala marcial. Tambien fué el&
jido diputado al Congreso, i la C8mara le colocó
en la mesa directora de sus trabajos con el Utulo
de vice-presidente. Fué asl mismo fundador i pri
mer redactor del Me-rcuno de Valparaiso. Este
distinguido patriota falleció en Santiago en 18"7.

lEPADA (HERME~EJILDO), hombre públi.co nica
ragüense, presidente del Congreso nacIOnal de
aquella República en 1858.

IEQUEIRA 1 ABANGO (DANIEL DE), poeta cuba-

no. Nació en la Habana en 1763 i falleció en 18"6;
pCf'O desde el allo 1821 murió iutelectualmente
para su patria. Zeqneira perteneció a una familia
distinguida: siguió la Cjlrrera miliLar, i alcanzó
en ella el grado de coronel. Fué alumno del colejio
Seminario de San Cárlos ; era bastante instruido:
redactó varios periódicos pollticos i literarios. A
su muerte se leyeron ante su sepulcro algunas
poeslas i arUculos por vates i literatos cubanos.
La poesla, como en Grecia i Roma, i en todos los
demas pueblos, ha nacido en Cuba ántes que la
prosa: Zequeira i Ruv:rlcaba fueron los que a
fines del siglo pasado i a principios de este colo
caron los J?rimeros granos de arena en este edifi
cio. ZequeJra i Arango ocupa con justicia un puesto
en la A mérica poétIca que hemos publicado en
Paris eil 1875.

ZEVALLOS (FERNANDO), pintor peruano.

ZEVALLOS (loRENZO M.), hombre público me
jicano, hijo de la ciudad del SalLillo, donde nació
en 182p. Liberal por convicciones i por educacion,
Zevallos ha tomado una parte activa en la pomica
de BU pals i en las diversas revoluciones liberales
que tuvieron lugar Antes de que fuesen dictadas
las famosas leyes de reforma. Zevallos es un ,ar
tidario honrado i decidido, dotado de mucha IDS
truccion i de un remarcable sentido practico, de las
ideas liberales. Comprometido en varias de las re
voluciones que han ensangrentado el suelo meji
cano, en nombre de las ideas de reforma, ha su
frido por ellas cuanto era de esperarse de su
patriotismo i de su desinteresada consagracion a
la libertad, persecuciones i encarcelamientos, i ha
pagado de su persona el amor de sus id~as. En una
ocasion ha Sido condenado a muerte I puesto en
cap'il\a para ser ejecutado; pero logró salvarse
mIlagrosamente. Dueño de una buena fortuna, hace
más de diez años que vive en Europa, alejado de
lá vida pública. En Paris, su reeidencia habitual,
es para sus compatriotas que visitan la hermosa
capital i áun para los que viven en la madre patria,
un amigo sincero, un servidor desinteresado. Z&
vallas tiene lo ~ue puede llamarse el culto de la
amistad i la reliJion de los recuerdos.

Los dos bijas de este distinguido mejicano, Ma
nuel i Lorenzo, educados cuidadosamente en Eu
ropa, merecen tambien ser mencionados en estas
lineas. Ambos se batieron valientemente durante
la g...erra contra el imperio de Maximjliano, i fi~u
raron en calidad de oficiales en los rangos del eJér
cito de Juarez. Hoi residen en Europa, encar~dos
de misiones consulares, Lorenzo en Marsella 1 Ma
nuel en Southampton. Manuel i Lorenzo Zevallos
han hecho tamblen sus armas en la prensa. El
primero es autor de. un folleto en frances sobre
un reclamo diplomático hecho por la Inglaterra
en 1873 a Méjico sobre una invasion de indios en
el territorio brilanico de Honduras. Ambos han
colaborado en el Ame/;cano, la America latina i
algunas hojas periódicas de su patria.

ZEVALLOS (~hNUEL), 8a:cerdote p~r!1ano, n.atural
de Arequipa; se ordenó Siendo mUI Jóven, I llegó
a ser gran teólogo i rejente .en San Buenaventura,
colejio franciscano de crédito. Era homb~ mm
erudito. Siendo ya de edad avanzada, se hiZO mé
dico familiar con licencia del papa.

ZORRILLA (D:\NIEL), hombre. pdblico del Uru
guai. Como UllDlstro de Es~do I rel!re~en~te de
su patria en varias ocasIOnes mm dlncJles, ha
prestado ~ la causa pública eminentes servicios.
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ZORlULLA (VICENTE), industrial chileno. Nació
en la provincia de Coquimbo, donde ha prestado
mui buenos eervicio5l, como intendente i miembro
de la Municip'alidad de la Serena en varias oca
siones. Zomlla es un obrero modesto i jeneroso
que ha conl.ribuido en gran parte al desarroJlo de
la agricultura i minerla en esta rica provineia chi
lena.

ZOTO (JosÉ FÉLIx)l.. abogado venezolano, miem
brolllel Senado de la Hepúlllica en 1873.

zurRIÁTEGUI (PABLO). Uno de los treinta i tres
orientales tan célebres en la historia de su pals
por el arrojo con que reconquistaron la perdida
mdependencia. Formó entre los héroes del primer
sitio de Montevideo de 1811 a 181lt, i falleció con
el rango de coronel.

ZULOAGA (FÉLIX), jeneral mejicano i presldentc
de la República de Méjico en 1858.

ZtrRIGA (BERNARDO), oficial chileno. Nació en
Chillan al comenzar el presente siglo; tomó parte
en los acontecimientos que conmovieron la Repú
blica en 1829; hizo la campai'la del Perú en 1839;
i comprometido despues en la revolucion del sur
de Chile en 1851, se condujo como un héroe en el
campo de Loncomilla.

, ZUVlRlA (FACUNDO), escritor arjentino, nacido
en Salta. Desempei'ló varios puestos públicos de
importancia, i fué un abogado i literato conocido
no solo en su pala, sino en otras Repúblicas, donde
vivió proscripto durante el gobierno de Rosas.
Entre sus trabajos literarios, son notables sus fG
lletos la Amnistía i sobre la lnstruccion pública,
1SS/¡.

ZUVlRlA (JosÉ MARÍA), poeta arjentino. Nació
en Salta en 1830. Hizo sus estudios en Bolivia, i
mui jóven se recibió de abogado. Ha desempeñado
muchos i honrosos cargos públicos. Zuvirla vi~ne

prestando sus servicios al pals desde tiempos mui
atrás, ya como diputado al Congreso constitu
yente, donde se distinguió por su laboriosidad e
mtelijencia, ya como juez de seccion en la provin
cia de Santa Fé, donde se ha hecho admirar por
su rectitud i por el estricto cumplimiento de los
deberes a su cargo, ya en fin como inspector del
Banco nacional, puesto a que últimamente ha sido
elevado en mérito de su honradez acrisolada, de
sus servk:ios al pals, de sus aptitudes personales i
de su competencia financiera.
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