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I

FUENTES GENERALES

I.
A ningn chileno medianamente versado en los estudios
la erudicin bibliogrfica nacional, es preciso ensearle
que la fuente de ellos se resume en la obra intitulada Estads
tica Bibliogrfica de la Literatura Chilena, libro de vastas pro
de

si se quiere, en su mtodo y ejecucin
circunscrito
a
los
cnones elementales que hoy exige impe
y
riosamente la ciencia bibliogrfica. As y todo, no es posible
prescindir de l, dentro del perodo que abraza, para ini
ciar cualquier ensayo serio de erudicin, y habr de ser siempre,

porciones, caprichoso,
no

mal que pese a sus detractores, generalmente acostumbrados a
beber en esta alma mater sus informaciones, gua y orientador
de primera mano, especie de hilo de Ariadna para resolver

ampliar los puntos oscuros y dudosos de nuestra literatura
bibliogrfica. El primer tomo apareci en 1862 y el segundo
diecisiete aos ms tarde, es decir, en 1879. La idea de llevar
a
cabo una publicacin de esta naturaleza
que contu
viera la descripcin exacta de los impresos nacionales dados
a luz por las prensas del
pas, fu concebida por don Andrs
y

Bello

en los ltimos aos de si benemrito rectorado de la
Universidad de Chile. El ilustre caraqueo familiarizado du
rante su larga y fructuosa estancia en la
capital londinense
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los

trabajos de la alta cultura literaria y erudita, encon
trbase, acaso mejor que ningn otro chileno de entonces, capa
citado para comprender y valorar el significado del inventario
bibliogrfico de la literatura chilena. El mismo ttulo de la obra,
que a muchos ha parecido excesivo y pretencioso, echa de ver
el influjo de Bello. La palabra literatura empleada por Briseo
que parece reducir el alcance de la investigacin a los gneros
establecidos por la preceptiva, emplase aqu en su ms amplia
acepcin conforme el significado alemn, es decir, en ella se
envuelve toda manifestacin escrita del pensamiento desde la
forma ms noble y pura hasta la ms vil y grosera. En cambio,
con

el trmino estadstica usado por el autor en la obra nos re
vela la mano metdica de Briseo: su afn de agrupar y cla
sificar las cosas y los hombres, su espritu acucioso y siste
mtico. Pues de estadstica un inventario bibliogrfico no tiene,
en el fondo, ms de
parecido que las formas externas de la
del
libro
en
los guarismos que revelan el tamao,
descripcin
el nmero de pginas y otros accidentes peculiares.
Al no haber partido de Bello el proyecto y el propsito de
una
empresa de tal
magnitud, sta, seguramente, jams
se habra realizado. Pero su alta autoridad moral e intelectual
en los consejos universitarios y su personal ascendiente sobre
los miembros docentes y acadmicos de la Universidad, hom
bres todos cultos, sin duda, ms sin competencia para justi
preciar en sus cabales quilates una tarea como la propuesta por
su sabio Rector, permiti que no se malograse el logro de un pen
samiento que, hecho realidad ms tarde, es un monumento de
la cultura chilena. Por lo dems, el proyecto de Bello hubo de
contar desde el primer momento con el apoyo de dos hombres
que vivan enraizados con los estudios de la erudicin: Amu
ntegui y Barros .Arana. El primero no fu nunca bibligrafo
el estricto sentido de la palabra, no obstante sus vastos
en
conocimientos en la materia ni nunca hizo profesin ni alarde
de tal. Su sapiencia erudita, fuerte y slida, qued vaciada
en sus libros y en sus artculos bajo formas de estudios lite
rarios y crticos y an de carcter biogrfico. El segundo era
la suma del bibligrafo. La construccin histrica de Barros
Arana

est

cimentada

en

la

bibliografa,

porque

hacia
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ella senta irresistible inclinacin. Algunos de sus trabajos son
modelos en el gnero, como sus Notas bibliogrficas sobre
algunas obras annimas y pseudnimas sobre la geografa e
historia americanas. El historiador chileno no slo cultiv la
bibliografa como ciencia exclusiva del libro. Fu ms all.
Estudi la tcnica de las bibliotecas, sus medios de cataloga
cin y clasificacin llegando as a obtener una competencia en
asuntos de biblioteconoma que difcilmente alcanz otro chi
leno

en su

tiempo.

La empresa concebida por Bello y que el Consejo Univer
sitario hizo suya, era de las ms vastas proporciones y por
cierto que requera para llevarla a feliz trmino un hombre

excepcionales condiciones. Ese hombre lo encontr Amun
tegui, y se llamaba don Ramn Briseo. Hoy la imagen de este
patriarca de los estudios bibliogrficos chilenos, es descono
cida y nos parece injustamente olvidada. Aunque nosotros
distamos mucho de pertenecer a su escuela espiritual y reli
giosa, no por eso la pasin liberal nos hacen menospreciar
su venerable figura. Briseo pertenece en cuerpo y alma, as
por la formacin espiritual como por sus costumbres sociales,
al ciclo de la colonia, aunque viniera al mundo en los momentos
ms trgicos y tremendos de la construccin de nuestra nacio
nalidad independiente, en 1814. Catlico ferviente, hombre de
pursimas costumbres, de gran discresin y extraordinaria pru
dencia, ordenado hasta llegar a hacer de esta cualidad tan
esencial una irritante preocupacin, pas su vida en el estudio
y en el ejercicio de las ms austeras virtudes de la caridad
de

cristiana. Habase educado en el Instituto Nacional y los vien
tos enconados y pertinaces del liberalismo, nunca llegaron a
conmover los slidos cimientos de su maciza fe. Despus se hizo
abogado y ms tarde profesor. Cuando an no conclua los
estudios jurdicos y forenses, ya se encontraba iniciado en las
tareas del magisterio. Era profesor de filosofa, derecho natural
y de gentes, de derecho universal y derecho romano y espaol,
de derecho cannico y literatura y algunos cursos de humanida
des en el colegio particular del presbtero don Juan de Dios
Romo.

All

haba de

se

acostumbr al

desplegar

en

todas

frreo mtodo intelectual que
obras, mtodo o sistema que

sus
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ha desnaturalizado, hasta cierto punto, la calidad de algunos
de los que debieron ser sus mejores trabajos eruditos. En el
Instituto Nacional ense filosofa; pero filosofa todava muy
teida de escolasticismo, demasiado apegada a las viejas tra
diciones coloniales, es decir, sin salirse, ni mucho ni poco, del
perpato. No era un espritu independiente ni tena la
ni el vuelo que necesita el poder de la crtica para
levantarse sobre las construcciones ya afirmadas y consagra
das por los siglos. Vea las cosas en filosofa de acuerdo con la

imaginacin

y teodicea. Kant, a quien tanto se asemeja en la iden
tidad de costumbres, en el rigorismo del mtodo y hasta en lo
avanzado y robusto de la edad que ambos alcanzaron, deba
parecerle audaz, revolucionario, y por lo tanto como un valor
sin permanencia en la especulacin de las ideas. Gran amante
de su ctedra y cuidadoso de su reputacin de maestro, escribi
un curso de filosofa moderna y otro de derecho natural que le
dieron fama de docto y entendido en la materia, en un ambiente
intelectual y moral donde el promedio de la cultura de las
gentes era sencillamente deplorable. Bello, con esa benevo
lencia alentadora que le caracterizaba, coment con entusiasmo
en los Opsculos Crticos este esfuerzo del joven principiante
que se iniciaba en las tareas de la enseanza oficial, y la opi
nin de un humanista de la talla del caraqueo, que opinaba
en asuntos de su personal sapiencia, era, sin duda, ya una con

teologa

sagracin.
Las tareas de la docencia, el amor a la juventud, el sacri
ficio de ensear con espritu abierto y desinteresado, el afn
de esparcir la ciencia para llegar a consagrar la verdad, que
es la mejor forma de la sabidura, alcanzaron en Briseo vir
tudes de apostolado. Con esa prolijidad suya que todo lo re
duca a cifras estadsticas y guarismos, dej establecido, al
iniciar su jubilacin de profesor en 1871, que por su ctedra

haban cruzado dos mil discpulos, vanaglorindose, con justsi
sido maestro de cuanto hombre ilustre
ma razn, de haber
la
repblica. Si interesante y atractiva por ms de
produjo
un ttulo resulta la figura patriarcal y mansa de Briseo como
maestro y como educador de casi tres generaciones, no es me
uninos digna de aprecio su obra en el seno de una facultad
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Era el tipo del secretario, y en realidad lo fu
por espacio de largos aos de la de Filosofa y Humanidades
de la Universidad de Chile. Desde 1846 perteneci a ella, y al
incorporarse como miembro docente el tema de su discurso vers
sobre una materia que hasta ahora nos preocupa. Se intitula: La
Educacin de la juventud es el primero y ms poderoso elemento de

versitaria.

la felicidad de los pueblos. La ideologa de esta oracin est en
consonancia con las ideas de la poca. Un poco dominado por
lo que podramos llamar el eco del enciclopedismo en los pri
meros comienzos del siglo XIX, la felicidad que se buscaba
para la juventud y para el pueblo, era una educacin puramente
acadmica basada en los buenos estudios humansticos. Ls
tima grande que Briseo no comprendiera que las formas de
la educacin, para levantar la grandeza de los pueblos, no slo
residen en cierto humanismo que mira con desprecio y desdn
el valor de otras formas de la enseanza, tales como la indus
trial, manual y comercial, etc.! Pero esas eran las ideas de la
hombres que todava cargaban
con el
peso de las tradiciones coloniales, doctrinas que el
tiempo ha revelado ms hacederas para mitigar las desgracias
de la humanidad y elevar la felicidad de los pueblos.
Afortunadamente para la Universidad y los estudiosos,
Briseo no teoriz nuevamente sobre asuntos que no se ave
nan con su temperamento. Es cosa distinta ensear filosofa y
ser filsofo, ensayista o tratadista, para dilucidar cuestiones en
slido
que no slo se necesita vastsima cultura, sino tambin
de
y claro entendimiento, ayudado de una imaginacin capaz
Por
eso
abarcar en conjunto las ideas que escapan al vulgo.
es ms notoria su labor en esfera ms modesta. Durante vein
tids aos, desde 1858 hasta 1886, Briseo dirigi los Anales
de la Universidad de Chile. Hay que hablar con respecto de

poca

y fuera

injusto exigirle

a

publicacin como esta, la ms antigua revista literaria
del pas, en la cual como en un inmenso y colosal
cientfica
y
archivo clasificado y ordenado, se encuentra toda nuestra lite
ratura cientfica, que no es poca y que felizmente no es ni
una

con

mucho

que

a

l

se

verdadera

despreciable. Bueno ser aadir, por otra parte,
debe, por ltimo, el primer ndice general de esta

enciclopedia

de las ciencias que abarca desde 1843
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hasta 1855 inclusive. Y tambin, porque en su tiempo goz
de ilimitada fama y fu base orientadora de buena prctica
administrativa, conviene recordar, aunque no ms sea para
citarlo, su codificacin de las disposiciones legales concernientes
la Universidad de Chile,
a esa institucin: los Estatutos de

publicados en 1866.
Xo puede olvidarse
rapidsima que esta sea,

en

una

semblanza de

Briseo,

por

obra suya cuyo valor es perma
nente. Ya se habr echado de ver que hablamos de la Memoria
histrico-crtica del derecho pblico chileno desde 1810 hasta
nuestros
en

das, aparecida

las excelencias

tratada, que

no

es

una

en

1849. Su valor

no

reside ciertamente

de la forma y de las ideas de la materia
otra cosa que una exposicin ordenada de

los ensayos constitucionales realizados en Chile desde 1811
hasta 1833, asunto que posteriormente ha sido estudiado a la
luz de investigacin ms sana y ms feliz y tambin con un
caudal de doctrina slido y cientfico por Lastarria, Carrasco
Albano, Huneeus, Letelier y Roldan, en el aspecto jur
dico y Barros Arana y Letelier en el histrico. Pero este

libro de Briseo, del cual an puede extraerse uno que otro
precioso, tiene una importancia puramente documental
no
lo ha hecho envejecer, no obstante su remota edad.
que
Ese valor reside en el apndice que contiene todos los textos
de nuestras constituciones desde el Proyecto de una declaracin
de los derechos del pueblo de Chile, su fecha 1810, hasta el texto
primitivo de la Constitucin de 1833, promulgada el 25 de Mayo
de ese ao. En total, quince constituciones que hoy no es fcil
obtener en otro cuerpo tan bien dispuesto y ordenado.
dato

Aqu, antes de hablar de la labor bibliogrfica propiamente
tal de Briseo, debe colocarse otro libro suyo publicado en
1889 cuando su autor haba ya cumplido los setenta y cinco
aos de su edad y que por la naturaleza un tanto farragosa y
de muchsima difcil lectura, debe considerrsele de carcter
erudito, de erudiccin fra, pacientsima, si bien
ocasionado
a dilucidar en un momento dado cualquier
y
consulta
de
sobre nuestro pasado. Hoy todava, en
gnero
efecto, goza de alguna estimacin el Repertorio de antigedades
chilenas. En l se detallan infinidad de datos sobre lite-

meramente

sabio

28
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ciencias, artes, agricultura, historia, biografa, explora
etc., etc., que la

geogrficas,

acumulando

en

el

curso

de

sus

paciencia de Briceo fu
pacients lecturas y de sus curio

y que en ese ao dio a la estampa en un vo
dos columnas y con ms de quinientas pginas,
ordenadas conforme un plan bastante certero y prctico. Esta

investigaciones

sas

lumen in folio

a

clase de libros

es ahora mirado con desconfianza por la insufi
ciencia intelectual que revelan. El dato, sin duda, muy til para
esclarecer un punto de alta investigacin, deja de su buscador
una impresin penosa como expresin de vigor y de lucidez men
tal. En su tiempo, sin embargo, fu saludado como la corona

cin de

una carrera

lo la seriedad de

literaria y

como un

Briseo, an tenida

gran xito del autor. S
en cuenta lo avanzado

de la edad
bada
de

e

una

en que acometa una empresa semejante y su pro
insospechable honradez, han podido mantener el crdito
obra de esta especie.

es volver al asunto que motiva este estudio. La
de Briseo, (1) su mejor timbre de honor, la obra que
ha concluido hacindolo clebre en el recuerdo de los hombres
de letras, en el ambiente de las bibliotecas y en el reducido
mundo de los eruditos, reside exclusivamente en la Estads

Fuerza

gloria

bibliogrfica de la literatura chilena. Si son respetables y
dignos de consideracin sus merecimientos como profesor y
maestro, si deben alabarse las prendas morales del funcionario
pblico, es decir, del oficial mayor del Ministerio del Interior
todo eso es
y del secretario de una facultad universitaria,
el
casi
ante
esfuerzo,
magno
gigantesco puede decirse
poco
tica

(1) En el rpido recuerdo de su vida y de su obra que acabamos de hacer, que algn
da liemos de ampliar, hemos debido omitir varias otras de sus publicaciones eruditas en
beneficio de la concisin. Ellas son las luientes:
-Efemrides o fastos chilenos. 1861.
Noticias histricas y orgnico-estadsticas de la Biblioteca Nacional. 1875.
Proyecta de Reglamento de la Biblioteca Nacional de Chile para cuando haya sido
trasladada al niievn local que ahora se est preparando. 1883.
Estudios cronoligicos histricos sobre Chile. 1884.
Catlogo bibl iogr tfico razonado de las publicaaoncs de don Miguel Luis Amun
-

-

-

tegui.

1890.

Efemrides concernientes al descubrimiento de Amrica, Cristbal Coln, con notas
explicativas .snlirr cuita una de ellas. 1893.
Fastos de la Amrica en general y de Chile en particular. 1900.
No caben aqu las enumeraciones de sus textos de estudios ni sus publicaciones de
carcter religioso.
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propiedad, para inventariar una a una las producciones de la
imprenta en Chile en el considerable espacio de sesenta y cuatro
aos. En rigor, esta gloria de Briseo, que slo Medina ha
superado al tomar como campo de sus averiguaciones un conti
con

nente entero, va unida a su estancia en la Biblioteca Nacional
de la que fuera Conservador por espacio de muchsimos aos,
organizador de ella, creador de importantsimos servicios y
modelo de empleado. An no se haba incorporado a este
establecimiento, cuando lleno de entereza y de f, en
1859, daba los primeros pasos para iniciar su grande obra.

Pero
lo

no puede negarse que ella misma le prepar
impuso como el hombre ideal para regentar
el que, precisamente, lo que faltaba era

el camino y
instituto

un

una cabeza
exactitud las vicisitudes porque haba pa
sado la bibliografa chilena. Su designacin como Conservador
o Director de la Biblioteca es posterior en dos aos al apare

en

que conociera

cimiento del

con

primer

tomo

de la Estadstica y el

en

bibliogrfica

se

ese

cargo cuando

segundo lo

la tcnica
extremo. Por
acrecentado por todo
otra
parte, por lo que se refiere al orden cronolgico,
Briseo lleva la
prioridad a todos los bibligrafos chi
fundador de
la
tal
debe considerrsele
lenos, y como
si
consi
ttulo
discutir
se
Este
chilena.
podrase
bibliografa
dera que en 1857 los hermanos Amuntegui haban intentado
para una publicacin oficial la confeccin de un catlogo de
los impresos chilenos. Mas, la importancia de l no es tanta,
ya que se trata de una simple enumeracin plagada de gro
sin ajuste alguno a las ms elementales reglas
seros errores,
re la descripcin bibliogrfica, ni sus autores despus volvieron
a
consagrarse a empeos semejantes, prefiriendo las tareas
encontr ya

su

experiencia

en

haba

literarias de la crtica o la historia.
Un hombre con gusto ms depurado que Briseo, con
ms espritu crtico, un verdadero expurgador del valor de los
textos descritos, habra procedido con algunas restricciones y
miramientos al valor literario y cientfico de estos y, sin duda,
el afn de seleccin hubiera prevalecido. Por lo mismo que Bri
seo no era eso ni lo otro; por lo mismo que acumula y describe
todo gnero de impreso, muchas veces nimio y pueril; por lo
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mismo que su afn consiste en no dejar un volante, una cuar
tilla de papel impreso sin catalogar, su obra, con todos sus
defectos grandes o chicos, es piedra angular, definitiva, de los
de erudicin y fuente de primera mano. Un
competente le ha encontrado errores considerables.

trabajos

juez muy
Lstima

juez, don Luis Montt, hubiera bebido en la Estadstica
primeras informaciones y la materia de. su estudio fuera
la misma expurgada por Briseo, es decir, los orgenes de la
imprenta en Chile, sus primeras producciones desde sus ms
remotos antecedentes hasta su posterior desarrollo despus de
1812! Racional es encontrarle otros defectos en la concepcin
del plan y en las averiguaciones de los nombres de autores. De
cir, como se ha repetido hasta el cansancio, que el autor des
figura los ttulos de los impresos, no es ser honrado, puesto
nos
lo advierte en la introduccin del
que el bibligrafo
libro cuando esto ha ocurrido y por qu ha ocurrido. Y como
si la abreviacin de los ttulos no desfigurase lo suficiente la
fisonoma del impreso escribe Montt
aadi todava el
en
fragmentos, que coloc, a manera de fac
descomponerlos
tura de comercio, en columnas paralelas, destinando una al
ttulo propiamente tal, otra al ao de la impresin, otra al
nombre de la imprenta; anatoma que ha convertido no pocas
de sus anotaciones casi en un geroglfico. Puede ser; habi
tuados nosotros al manejo de este libro por razones del oficio,
que

ese

sus

hemos encontrado tales defectos.

En

somos los
soberbiamente
malo y que no siempre Briseo atina con la paternidad de los
autores materia en la que comete desatinos vulgares y pro
saicos.
Un ao y medio demor Briseo en terminar el tomo
primero de la Estadstica, que comprende desde 1812 hasta
1859 y en el segundo emple tres, desde 1876 hasta 1878.
El libro para su tiempo tena una novedad, si bien la misma
obra era ya de s novedosa. El autor en una segunda y tercera
parte cuid de agrupar los libros escritos sobre el pas en un
catlogo as se intitula tle las obras y documentos que,
ms o menos, directa e indirectamente
tratan de Chile, sea
no

primeros

que

se

en

reconocer

que el

hayan publicado

en

cambio,

plan de la obra

el

extranjero

o

es

que

se

mantengan
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inditos.' En la ltima seccin describe las obras de los escri
tores chilenos que

en el extranjero o que no
la
impreso. Adems,
par,te de los imjiresos chilenos,
Briseo, con rara proligidad, form, al mismo tiempo, el in
ventario de las publicaciones peridicas nacionales desde 1812
hasta 1876 inclusive. Debe comprenderse que estos inventarios
se

se

han

han

publicado

en

de los que aparecen en el tomo
sino esfuerzos respetables y valiosos para
sus das, pero sin valor alguno para hoy en que una investi
gacin ms certera los ha rehecho completamente. Sin embargo,

catlogos,
segundo, ya
o

como

no

algunos

son

todava tiene novedad el de los escritores

extranjeros sobre
servir
de
base
una
que podra
para
disquisicin biblio
del
ms
ardiente
inters.
Sea
de
ello
lo que fuere, Bri
grfica
seo tena razn sobrada al juzgar su pujante esfuerzo con
estas palabras: he aqu un monumento de heroica paciencia!
Al tratarse, pues, de los libros, folletos y opsculos de
Vicua Mackenna, como asimismo de los diarios, peridicos,
y revistas que redact y en los cuales tambin colabor el
escritor santiaguino, la consulta de la Estadstica resulta en
este punto, como en cualquier otro de carcter bibliogrfico, de
principalsimo inters. Por de pronto describe la obra de Vicua
en uno de sus perodos ms interesantes y tambin el ms difcil.
Se sabe que Vicua se inicia en la carrera de las letras en 1849
con un estudio sobre El sitio de Chillan aparecido en La Tribuna
diario que Briseo colaciona
y que sta se prosigue despus
sin interrupcin. Hasta el momento en que llega la Estadstica,
1876, y rastreando en sus pginas el nombre del polgrafo, la
Chile,

del autor de la Historia de Santiago aparece
sucesivamente y sin esfuerzo y por eso es un gua seguro de
informacin que no es dable omitir por motivo alguno, si no

bibliografa

se

quiere
II.

caer en

lamentables extravos.

En el orden de continuidad

cronolgica de la biblio

sigue al libro de Briseo, que la inventa
grafa general
otro
hasta
ra
1876,
muy apreciado por los eruditos, aunque sea
extremo
difcil
si no imposible, obtenerlo y que por
todo
por
de Chile,

lo mismo,
tos

joya de subidsimo valor, guardan unos cuan
se intitula Catlogo de los impresos que
luz pblica en Chile desde 1877 hasta 1885 inclusive.
como

estudiosos. Tal libro

vieron la
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Describe dos mil cuatrocientos cincuenta y tres ttulos. La idea
de esta publicacin fu concebida por don Luis Montt en 1894
a la sazn Director de la Biblioteca Nacional, a cuyo espritu
cultivado en las letras y en las tareas de la erudicin, como
tambin a sus energas de organizador, debe ese estableci
miento tantos beneficios. Al encontrarse lista (en 1897) esa

bibliografa

para

a
la publicidad, una suerte
ella: ocurri el incendio de la imprenta

entregada

ser

siniestra dio al traste

con

Gutenberg de Heymer y Garn, malogrndose de este modo
un trabajo prolijo, aunque no completo, dispuesto con verda
dero mtodo y simplicidad para su consulta. Salvronse tan
slo seis o siete ejemplares, sin portada ni ndice, de los cuales
dos

conserva

la Biblioteca, otro la que fu del Instituto Na-

aional, hoy en la Biblioteca Medina del primero de estos esta
blecimientos, desgraciadamente incompleto, pues llega hasta la
pgina 256, habiendo alcanzado el total de stas a 504. Los
otros

se

conservan

en

jxxler de

la sucesin de don Ramn A.

Laval, de don Enrique Blanchard Chessi y de don Agustn
Palma Riesco, antiguos bibliotecarios todos ellos.
Haba corrido

con

la

preparacin

y confeccin de la obra

la Biblioteca que alcanz en la carrera del
foro cierta fama de abogado lleno de recursos y de ardides.
Llambase don David Toro Mel, que entr al servicio en
un

empleado de

1887 y que la dej al ao siguiente, al poco tiempo de obtener
ttulo profesional. El mrito de este inventario es evidente.
El plan es tan sencillo como prctico, pues reduce las descrip

su

a sus esenciales peculiaridades, sin que por
deforme el impreso ni pierdan sus caractersticas los
detalles externos de cada impreso.
Como fuente de informacin general para una bibliografa
de Vicua Mackenna, la consulta de esta obra es, como la de
Briseo, esencial. Cataloga la produccin vicuista hasta un
ao antes de la muerte del escritor y por esta razn, como por
la de tratarse de un inventario positivo de libros, folletos y
opsculos que recibi la Biblioteca Nacional, su mrito es de

ciones de los libros
esto

se

todo punto innegable.
III.
Con la publicacin

bibliografa

chilena

del

qued completa

Catlogo de Toro Mel la
en

un

espacio de

setenta y
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aos, es decir, desde la introduccin de la imprenta en Chlie
1812 hasta 1885, fecha en que concluye la de este autor.
Dbese a don Luis Montt, bibligrafo eminente y erudito de
la mejor ley, el haber echado las bases de una obra cuyo in
tres

en

ters nadie puede desconocer. En lugar de formar el inventario
de la literatura chilena dentro de un nmero determinado de
como lo hicieron Briseo y Toro Mel,
es verdad que as
haba que hacerlo por no haber elementos anteriores en la
materia se innov en el asunto dedicndose cada ao un
tomo al Anuario de la Prensa
Chilena. Obra concebida y

aos,

dirigida por Montt en sus comienzos, a quien este gnero
de trabajo, tan rido como montono, tan sin brillo y sin
relieve, complaca grandemente, los anuarios publicronse sin
interrupcin desde 1886 hasta 1916, si bien es cierto que no
todos los aos aparecieron en los subsiguientes. As, por ejem
plo, el que acabo de citar, que es el ltimo, slo vino a ver
la luz en 1927. En ese ao me encontraba yo de jefe de la Sec
cin Chilena de la Biblioteca y persuadido de la extrema im
portancia que representaba para el buen estudio de la litera
tura y ciencias chilenas la impresin de una obra semejante,
ya respetable por su antigedad y por su valor intrnseco como
herramienta bibliogrfica de primer orden, lo di a la publi
cidad. Desde entonces ha quedado interrumpido (1). Ha sido
De este
una lstima, por no decir un delito, no proseguirlo.
modo y por pura desidia del burocratismo, se ha interrumpido,
inconciencia sin nombre, el inventario de la literatura
chilena que lleg a comprender la prolija enumeracin del
esfuerzo de las prensas nacionales en el curso de ciento cuatro
aos, o sea, desde 1812 hasta 1916. Habr que cargar seme
jante crimen a las sucesivas direcciones de la Biblioteca Na
con

una

cional que, atentas sobre todo a las exterioridades vanales, des
cuidaron la funcin principalsima de ese instituto, cual es la
formacin metdica y sistemtica de la bibliografa chilena.
As, nuestro pas que poda mostrar con orgullo ante el mundo
entero y ante

cualquier

(1) Noticias sobre

grafas chilenas,

pp.

esta

10-15.

congreso de

publicacin pueden

bibligrafos,

verse

en

la continuidad

Laval, Bibliografa de Biblio
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catlogos ordenados y perfecta
das, en tiempos de mayor
cultura y especializacin, en pocas de mayor riqueza y bienes
tar, ha tronchado el mejor exponente de su ciencia. Porque a
decir verdad ningn pas de Amrica, como Chile, haba lle
vado un control ms exacto y mejor organizado de su produc
su

mente

clasificados,

en

en

nuestros

cin intelectual.
Tratndose ahora del caso especial de la bibliografa de
Vicua Mackenna, el Anuario de la Prensa Chilena reviste,
sin duda, un inters ya ms secundario, pero no menos impor

interesante para filiar las reediciones de las obras del
a Muerte, las que se suceden despus de
su fallecimiento ocurrido en 1886, con alguna pertinacia. Esas
reediciones corresponden a los aos de 1887. 1889, 1893, 1895,
1902, 1903, 1904, 1908, 1910 y 1914. A partir desde este ltimo
ao tambin se han hecho otras; pero cito el de 1914 porque,
como queda dicho, el ltimo Anuario corresponde a 1916, y
entre ste y el que lleva la fecha de 1915 no hay otras ediciones
de los libros del escritor dentro de ese perodo.
La aparicin de la Revista de Bibliografa Chilena y Extran
jera, publicada en 1913 con ocasin del centenario de la fun
dacin de la Biblioteca Nacional, vino a restarle mrito e
importancia al Anuario de la Prensa Chilena. Como dice el
refrn castellano, se dej lo viejo por lo mozo y esto no quiere
decir por ningn concepto que nosotros no reconozcamos las
excelencias de la revista, la primera en su gnero en sudamrica mientras fu dirigida por su sabio director, el notable hu
manista don Emilio Vaisse, escritor bilinge, polglota, erudito
de primera calidad y bibligrafo sapientsimo. Durante seis
aos Yaisse corri con esta publicacin a la que le consagr
sus
mejores entusiasmos y sus ms decididas energas. Por
el mtodo y por el plan de la revista, por las materias en ella
tratadas, por la distribucin de sus secciones, Chilena (Libros,
revistas y diarios), Americana (Libros, revistas y diarios),
Europea (Libros, revistas y diarios), Consultas bibliogrficas,
Colaboraciones, etc., ella vino a llenar un vaco que realmente
haca falta como fuente de informacin inmediata. Por de
pronto, el ndice de los principales artculos publicados en diatante. Es

autor

de la Guerra
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rios y revistas, cosa que nunca se haba intentado entre nos
otros, reviste un valor excepcional para el estudioso, amn que
todos ellos encuntranse clasificados segn el sistema biblio
grfico decimal. La revista, sin embargo, invadi prontamente
las funciones del Anuario de la Prensa Chilena, y mientras
sta aumentaba en autoridad y prestigio, se vio perder el afn
por continuar metdicamente la impresin de la antigua publi
cacin de la Biblioteca, la que vino a ocupar un lugar ya casi
secundario. De todas suertes, y por el caudal de informacin
de bibliografa periodstica que contiene la Revista de Biblio
grafa, merece ser considerada en una excursin a travs de la
selva enmaraada y confusa de los artculos de Vicua Macken
na, punto este que de exprofeso no abarca en su totalidad este
estudio en forma completa y que ya es necesario realizar. Se
sabe, en efecto, que muchos de sus estudios se han reproduci
do en los diarios y revistas contemporneos, extrayndolos
de aquellos en que primitivamente vieron la luz, y que por

cualquiera intento de un inventario de la labor pe
riodstica de Vicua Mackenna debe resultar necesariamente
incompleto, tanto ms si esos artculos han sido reproducidos
en los rotativos
provincianos. A salvar en parte este escollo
contribuye esta revista.
Sera graVe error conceder igual mrito a la segunda eta
pa de este repertorio bibliogrfico. Terminada la primera en
1918, vuelve a reaparecer en 1927, y dura hasta 1929, pero
esta causa

con un carcter ms modesto y con un plan de labor ms cir
cunscrito. La antigua Revista de Bibliografa Chilena y Extran
jera se convierte en este segundo perodo de su existencia en la
Revista de Bibliografa Chilena y hasta en las condiciones mate
riales de impresin se echa de ver la falta de la mano experta
que tan bien antes supo dirigirla. Y no es que su director la
hubiese abandonado; era el mismo sabio francs, el mismo
don Emilio Vai'sse, quien segua alentndola con su esfuerzo.
Mas, hacia esta poca ya se encontraba cansado, si es que el
cansancio domin alguna vez alma tan entera como la suya,
siendo, a nuestro entender, las decepciones y las ingratitudes
recogidas en el servicio de la Biblioteca Nacional, las que en
friaron su entusiasmo y marchitaron sus poderosas y fecundas
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iniciativas. Cualquiera que sea el juicio que merezca esta se
gunda poca de la Revista Bibliogrfica, habr que convenir
en su utilidad inmediata, tanto ms si se toma en cuenta la
desaparicim de los anuarios de que ya tantas veces hemos
hablado. Las mismas razones que dimos anteriormente sobre
la importancia de la Revista de Bibliografa Chilena y Extran
jera, para el estudio de la labor de Vicua Mackenna, valgan
para esta otra

publicacin.

II

FUENTES ESPECIALES

I.
Relativamente abundantes son las monografas que de
tallan el curso de la produccin literaria de Vicua Mackenna,

esparcida, a manera de avalancha incontenible, a travs de la
prensa peridica del pas y del extranjero y multiplicada todava
en libros, folletos y
opsculos, en tal forma, que su inventario
oositivo parece imposible o punto menos. En este orden de
investigaciones bibliogrficas el escritor santiaguino ha sido
ms afortunado que otros de

sus contemporneos, si bien
ha sido una gran desgracia no haya contado hasta ahora
con una edicin completa de sus obras al modo de las de Bello,
.Amuntegui, Lastarria, Barros Arana y otros. Y no puede
decirse que su fama y gloria de hombre de letras fuese menor
que la de aquellos a quienes, en fecundidad y brillantez, en
animacin y colorido de estilo, como ya se ha dicho, supera en
mucho. La desgracia y mala suerte le persigui en tal sentido;
desgracia que debemos atribuir a la magnitud casi gigantesca
que representa la reedicin cuidada de sus obras completas y
mala suerte porque un trabajo de ese gnero requiere una

y

legin

de

a una

tarea de

en

dos

especialistas en el vicuismo, digmoslo as, dispuestos
compilacin bastante absorbedora. Sin embargo,
ocasiones se pretendi llevarla a cabo. En 1876, cuando

el nombre del escritor haba transpuesto

con

su

fama literaria
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las fronteras de Chile y en Amrica y Europa se le estimaba
representativo del pensamiento continental, el agente P.
Mol'in, de la acreditada librera francesa de Abel Piln y Ca.,
dio los primeros pasos para realizarla. De esa poca es un folleto
aparecido en Santiago con el ttulo de Obras Completas de don
Benjamn Vicua Mackenna. Cinco series {Cuarenta volmenes en
cuarto), cuyo mrito no es otro que el intento de una clasifica
cin de la labor del polgrafo. La mano de Vicua se evidencia
en ella, y es natural que as fuese, porque all se habla de la
modificacin del plan de algunos de los libros, ora reducindolos,
ora amplindotlos, segn un criterio ms reposado y ajeno a los
impulsos que primitivamente les dio vida. Como se observar
dice Molin en esta misma nomenclatura, el autor ha con
sentido en hacer cambios y variaciones de mucha considera
cin en sus libros ya impresos, completando unos, alterando
otros y dando a luz cinco o seis volmenes hasta hoy inditos,
a fin de dar unidad a todo el conjunto. De estos ltimos, son
sus viaje por Espaa y otros pases de Europa; la vida de su
padre, notable hombre poltico de este pas; la relacin de
importantes episodios de la poca presente, y el completo de
algunas obras que haban quedado inconclusas, como la His
toria de Santiago, la de Valparaso, etc. En otros libros ha sido
preciso introducir cambios de diverso gnero, hacindolas ms
Vida del General O'Higgins
adecuadas a su objeto, como la
tendrn
los
la
de
Carreras,
por base los libros titulados
que
y
como

Ostracismos, cuyo nombre ha perdido ya su propiedad y su
verdadero alcance histrico!. Molin terminaba ofreciendo
traer a Chile para el ao 1877 la primera serie completa (o
parte de ella) antes de esa fecha. Pero la empresa fracas por
falta, seguramente, de suscrito'pes y de ella slo nos ha que
dado el plan que estaba concebido en la siguiente forma:
Primera serie.
Viajes. (6 volmenes). Vol. I. Viajes
las dos Amricas. (California, Mxico, Estados Unidos,
en
Canad, Brasil, Ro de la Plata. 1852-1855). Vol. II
Viajes por Europa. (Inglaterra, Escocia, Irlanda, Italia, Aus

tria,
turas

Alemania, Holanda v Blgica. 1853-1855).-Viajes por Espaa. (1859-1871). Vol. IV. (Aven

Prsia,

Vol. III

de la barca Luisa

Bragington

y

su

proceso

en

Inglaterra.
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Correras por Gibraltar, Malta, Sicilia, aples,
Suiza,
Pirineos y Rhin).
Vol. V y VI.
Viajes y misin a Estados
Unidos

180 5 y 1866.
Segunda serie. Biografa
eu

Histrica.
(10 volmenes).
Vol. VI y VIL
Vida del Capitn General don Bernardo O'Hig
Vol. IX y X.
Vida de los Generales don Jos Miguel,
gins.
Vol. XI.
Vida del Capi
don Juan Jos y don Luis Carrera.
tn General don Jos de San Martn.
Vol. XII.
Vida del
-

Vol. XIII y XIV.
Vida y
General don Juan Mackenna.
Vol. XV y X VI.
escritos del ciudadano don Pedro Flix Vicua.
Vida y servicios de don Diego Portales.
Historia Civil.
Tercera serie.
(7 volmenes). Vol. XVII.
Vol.
Historia de la ciudad de Santiago desde 1541 a 1699.
XVIII.
Historia de la ciudad de Santiago desde 1700 a 1810.
Historia de la ciudad de Santiago desde
]'ol. XIX y XX.
Historia de Valparaso y en general
1810 a 1875.- -Vol. XXI.
Vol. XXII.
Historia
del Mar del Sur, desde 1536 a 1730.
Vol. XXIII.
Historia de
de Valparaso desde 1730 a 1810.
Valparaso desde 1810 a 1875.
Historia Nacional y Poltica (8 volmenes).
Cuarta serie.
Historia de la Guerra a Muerte que
Vol. XXIV y XXV.
sucedi y puso termino a la Guerra de la Independencia. (18191824). Vol. XXVI El veinte de Abril de /<?5/. (Relacin de
Vol.
esta jornada y de los antecedentes que la prepararon).
Historia del sitio y bombardeo de la ciu
XXVII y XXVIII.
dad de la Serena, desde el levantamiento popular del 7 de Sep
tiembre de 1851 hasta el combate de la Cuesta de la Arena.
Historia del levantamiento y
Vol. XXIX, XXX y XXXI.
revolucin del Sur de Chile hasta la batalla de Loncomilla.
Vol. XXX II. -Ensayo sobre la revolucin de la Independencia
del Per.
Vol. XXXIII
varias (9 volmenes).
Memorias diversas sobre el mejoramiento, progreso
v civilizacin dr Chile. -A. La agricultura europea con relacin
a Chile. (Carta escrita desde el Colegio de Agricultura de Ciren
cester, en 1856, al ciudadano don Rafael Larran). II. Le Chili

(Jttinta

v

serie. -Obras

XXXIV-

consider

europene.

sous

le rapport de

son

agriculture

Pars, 1855. III. A

Sketch

et de la

emigration

of Chili, express by

446

GUILLERMO

I-ELIU

CRUZ

of emigrants, publicado bajo el nombre de
(1866). IV. Historia de la
chilena.
(Memoria trabajada para
agricultura
la reorganizacin de la actual Sociedad Nacional de Agricultura,
V. Medios de fomentar la emigracin espontnea en
en 1856).
Chile y su historia. (Memoria presentada a la Sociedad Nacional
Bases sobre el mejor sistema de emi
de Agricultura en 1856).
gracin. (Memoria trabajada por encargo de una comisin es
pecial y presentada al certamen de 1865). VI. Memoria sobre
el establecimiento de una red de ferrocarriles urbanos en la ciudad
VIL Memoria sobre los bosques y maderas
de Santiago (1865).
de construccin de Chile (1868). VIII. Estudio sobre la silvi
cultura en Francia con relacin a la destruccin de los bosques
IX. Informes sobre las Exposiciones de 1868 y 1872.
de Chile.
X. Memoria sobre el rgimen penitenciario y su reglamenta
XI. Memoria sobre la reglamentacin
cin en Chile (1857).
de las casas de prendas. (1864). XII. Mocin sobre la misma
XIII. Mocin sobre la formacin de un Cdigo Rural.
materia.
XIV. Mocin sobre la navegacin de los ros del sur.
XV. La Patagonia y la ubicacin de un puerto intermedio entre
Punta Arenas y Ancud, para la navegacin por vapores del Es
Estudio hecho en 1868 por encargo dei
trecho de Magallanes.
XVI. El departamento de la Ligua,
Ministerio del Interior.
(descripcin agrcola-geogrfica). XVII. Ensayo sobre la abo
licin del latn como enseanza forzosa en los colegios de la Rep
blica.- Memoria presentada a la Universidad
(1865). Vol.
XXXV. -La transformacin de Santiago. Memorias y ensayos
sobre el mejoramiento y progreso moral y material de la pro
vincia de Santiago y especialmente de la capital (1872-1875).
II. Exposicin
I. La verdadera situacin de Santiago (1874).
de los trabajos ejecutados y emprendidos en la capital desde 1871
III. Historia, lbums, guas y catlogos del Paseo de
a 1875.
IV. Relacin y catlogos de las Expo
Santa Luca (extractos).
V. Exploracin de la Laguna Xcgra
siciones de 187"> y 1873.
-VI.
de la provincia de Santiago (ex
Visita
1873.(extractos).
V
II.
La
1874.
polica de Xucva 1 ork (Carta a dos
tracto).
sobre
su
organizacin, 1873). VIII. Cartas cambiadas
regidores
redactor
del
con el
Ferrocarril, Justo Arteaga Alemparte, sobre
prepared for
Daniel

the

Hunter
labranza y de la

use

en

Nueva York
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la prostitucin y otros males sociales en 1873 y 187 P IX. La
polica de seguridad de las grandes ciudades modernas. (Estudio
sobre la polica de Londres, Pars, Nueva York y Santiago,
1875). Vol. XXXVI. Estudios crticos y polticos. (El Ins

tituto de Francia en 1871.
La biblioteca del Museo Brit
nico en 1870. La bibliografa americana en Espaa, 1871.
Las escuelas de Alemania en 1871.
Historia indita de Chile
Polmica literaria con el
por el padre Diego Rosales, 1872.
General Mitre a propsito de la publicacin del Ostracismo de
los Carreras.
Cuzco y Lima
R.
Markhan
por Clemente
(1860). La novela en Chile (1863). La Araucania en Francia
(1870). La casa de Lamartine (1870).- Memorias de Lamar
tine (1871).
El teatro de Santiago en 1871 (estudio). His
toria del General Belgrano por el General Mitre, juicio crtico.
Programa del Partido Liberal en 1858. Manifiesto poltico
del 6 de Mayo de 1875.
Manifiesto de Enero de 1876, im
no
ha
circulado.
Manifiesto de Junio de 1876.
preso, pero que
Portales y Montt, parangn poltico, 1858.
La Nueva
Santa Alianza (1863).
El papado en Chile y en la Amrica
del Sud. (Polmica histrica, 1863).
La pena de muerte (1856).
La juventud en los puestos pblicos (1863).
La carrera
en
Chile.-Estudios
sobre
la Am
bibliogrficos
diplomtica
rica del Sud.
La guerra con Espaa.
La Exposicin del
coloniaje. (Carta familiar sobre su organizacin a Monseor
Eyzaguirre. (1873). El bombardeo de Valparaso. La Eu
(1870). Lo que fu la Inquisicin en Chile,
ropa militar
La disolucin de la Acade
histrico
del siglo XVII.
episodio
La Cmara
mia de leyes en 1850, episodio del siglo NIX.
El Senado de Blgica.
de los Comunes de Inglaterra.
La
Asamblea de Versalles.- Las elecciones en Francia.

literarios, polticos y parla
(Discurso pronunciado en la inauguracin de la
primera piedra de la estatua del abate Molina (1856). Dis
al inaugurarse el monumento de Manuel Rodrguez
curso
(1865). -Discurso al inaugurarse la estatua de Jos Miguel
Sobre la tumba de un taqugrafo en Valpa
Carrera (1864).
Al colocarse la primera piedra en el hospital
raso (1868).
Discurso en el cementerio protestante
del Salvador (1872).
Vol.

mentarios.

XXXVII. Discursos
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al

los huesos de los extranjeros enterrados como
Al colocarse la primera piedra
Santa Luca.
del Lazareto de San Vicente de Paul (1872).
Al inaugurarse
el Mercado Central (1872).
Al inaugurarse la estatua del
almirante Cochrane. Al inaugurarse la estatua de Caracas

sepultarse
herejes en el

Discursos en la campaa poltica de 1875 y 1876,
la Serena, Valparaso, Quillota, San Felipe, Rengo, Santiago,
Talca, Chillan, Concepcin, Angol, etc., etc. (Cmara de Di
putados). Mocin y discurso sobre la traslacin de los restos
del Capitn General don Bernardo O'Higgins C1864).
Sobre
el armamento nacional (1865).
Sobre el desarme de la Es
Sobre libertad de cultos
cuadra y venta de buques (1866).
(1865). Sobre la indemnidad solicitada en favor de los obis
Sobre la acu
pos que asistieron al Concilio Vaticano (1869).
sacin a la Corte Suprema (1868).
Sobre la manera de do
Sobre las finanzas de la ciudad
minar la Araucania (1869).
Sobre las diversas faces de la interven
de Santiago (1873).
cin oficial en las elecciones de 1875 y 1876.
(Cmara de
Senadores). Sobre la poltica, abusos y crmenes polticos de
la Administracin Errzuriz en las elecciones de 1875 y 1876.
Sobre la pena de azotes
Sobre la ley del bandolerismo (1876).
(1876). Sobre la ingerencia del Ejrcito en las elecciones.
Vol. XXXVIII. Estudios econmicos y cuestiones his
pano americanas. El progreso en Chile, 1871. Comunica
Ferrocarril
cin interocenica entre el Pacfico y el Atlntico.
El
La revolucin de los rieles, 1874.
de los Andes, 1864.
Hospital de San Vicente de Paul en 1874. La construccin
La con
del ferrocarril del Sur y la navegacin fluvial, 1876.
la
Amrica
los
filibusteros
del
de
Norte,
espaola
por
quista
Mis persecu
1856.
La verdadera doctrina Monroe, 1856.
ciones en Nueva York.
(Carta humorstica a Abelardo Nez), 1866. La administracin de Valparaso, 1863. Carta
1865.
a La poca de Madrid sobre la guerra con Espaa,
Los
La actualidad y el pasado de Centro .Amrica, 1863.
Venezuela en 1863.
Estados Unidos de Colombia, 1863.
Bolivia en 1863.
La Espaa
El Per y el militarismo, 1863.
moderna, 1866. Estudios sobre Cuba. Blgica con relacin
a
Chile, 1870. Correspondencia cambiada con el General
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Mitre y el redactor del Ferrocarril sobre la cuestin Patagonia
El rol
y lmites de la Repblica Argentina y Chile, 1874.
de Chile en Amrica.
El Congreso de Panam y la Unin
Americana. Estudios histricos, 1864.
Vol.

XXXIX.

Impresiones

de

viajes

y artculos de

cos

tumbres.

Viaje por la Repblica Carrilana en 1863. Los jar
dines de Santiago, 1856.
Las casas de juego en Europa.
Los
baos
de
Pompeya.
Europa. Waterloo. Los campos de
batalla de Europa.
Las batallas de Pars, 1871.
La guerra
social.

Lm baile

Pars.

Los

la

quinta Meiggs, 1866. Hecatombe de
1871.
Lo que se dice de Chile en Eu
castigos,
1870.
-El
incendio
de
la
ropa,
Compaa. La Exposicin de
en
1858.
Los
pintura
jugadores en Chile. Los rodeos de
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Joaqun

y

en

Las campanas: crtica
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Carvacho.

La internacional
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parlamentaria.

Francia, 1870.

La

La so
insurreccin del comunismo.
La comuna de Pars.
ciedad moderna, 1871.
Una visita al Palmar de Cocaln,
1874. Los cuadros del pintor Blanes: la revista de Rancagua
Un bautizo magno o el General
v
el suplicio de Carrera.
sus
cien
comadres.
Baquedano y
Vol. XL.
Episodios histricos y biografas.Fl sitio de
Fundacin del Instituto Nacional,
Chillan en 1813, 1849.
del
1849. Resea
templo de la Compaa, 1863. -La ciudad
el coloniaje.
La disolucin de la Aca
durante
de Santiago
en
1850.
Francisco
demia de Leyes
Aloyen. Doa Javiera
Doa Cata
La sargento Candelaria, 1869.
Don
Don
Francisco
de
Alonso de
lina de Eranzo.
Aguirre.
El
El
Lacunza.
abate
Molina.
General
El jesuta
Ovalle.
El
Coronel
Beauchef.
Coronel
El
O'Brien.
Tupper. Don

Carrera, 1862.

El

Don Jos
Contralmirante Wooster.
El
Abraham
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General
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Victorino Lastarria.
El
Dr.
Antonio
Tocornal.
Unane.
Manuel
Don
mo Nelson.

Ramn

Errzuriz.
-

Don Salvador Sanfuentes.
El Dr. don Pedro Paz Soldn.
El
1873.
Claudio
Don
Arzobispo Darvoy. Don
Gay,
El
Benavente.
pintor Monvoisin El escultor
Diego Jos
Don
Antonio Garca Reyes.
El
Vrela.
Andia
chileno
y
-

coronel don Joaqun Vicua. Don Domingo Santa Mara.
Paulino del Barrio. Luis Cousio, 1873. Moiss Picn.
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Miguel Luis

Wen
y don Gregorio Vctor Amuntegui.
El Teniente
Vidal.
Luisa T
General don
Manuel Blanco Encalada.
A la muerte
Josefina S

Don

ceslao

de dos hermanas (Traduccin de Lamartine).- Los capitanes
generales y obispos del coloniaje chileno. Fechas y leyendas,
1873: Rasgos biogrficos de la colonia. Anti-centenario de
O'Higgins. Cuestin histrica. El General San Martn des
pus de Chacabuco. Caracteres de la Independencia. Doce
generales chilenos segn autgrafos inditos. La vida de
Robespierre. Tela Monvoisin. (1).
Tal fu la distribucin que entonces dio Vicua Mac
kenna a sus escritos para servir los propsitos del agente Mo
lino. En realidad, es el primer ensayo de una clasificacin de su
fecundsima labor, aunque en puridad de verdad no nos satis
fagan mucho algunas de las divisiones, como, por ejemplo, la
de la historia en civil, nacional y poltica. De haberse llegado
a realizar el plan del representante de la casa Piln, habranse
salvado no pocos escritos de Vicua que l cita y que ahora
nos son desconocidos,
ya porque su autor los mantena in
ditos, ya porque los fu dejando para darlos a luz en una opor
tunidad ms prxima, la cual nunca lleg a presentarse. Es
cierto tambin que en el catlogo precedente puede observarse
que Vicua Alackenna introdujo fundamentales modificaciones
los ttulos de algunos de sus libros, folletos y artculos,
en
hacindolos as poco legibles para las personas no habituadas y
familiarizadas con su obra.
Dijimos al principio, y habr que explicarlo aqu, que
muchos aos despus de la iniciativa de Molin, a raz de la
muerte del polgrafo chileno, se intent hacer otra vez la edi

cin de las obras completas de Vicua Mackenna. Al efecto,
Alarzo de 1886 se constituy en Santiago una comisin
compuesta por Miguel Luis Amuntegui, Jos Manuel Balmaceda, Eduardo de la Barra, Diego Barros Arana, Manuel
Blanco Cuartn, Guillermo Blest Gana, Ventura Blanco Viel,
Carlos Cousio, Agustn Edwards, Juan Aliguel Dvila Baeza,
en

El folelo que antes hemos citado y de donde copiamos lo transcrito es ya muy
Fu impreso en Santiago, en la Imprenta de la Librera del Mercurio, Calle
Morand, N. 38. Es un 16. de 24 pp.

(1)

raro

y

escaso.
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Isidoro P>rzuriz, Alanuel Salustio Fernndez, Marcial Gon
Augusto Gubler, Adolfo Ibez, Rafael Jover, Jos
Victorino Lastarria, Gabriel Larran, Eusebio Lillo, Mximo

zlez,

R. Lira, Augusto Matte, J. Abelardo Nez, Augusto Orrego
Luco, Luis Pereira, Carlos T. Robinet, Zorobabel Rodrguez,
Carlos A. Rogers, Adolfo Valderrama, Carlos Swinburn, Jos
Francisco Vergara, .Alejandro Vial y Carlos Walker Martnez,
para rendir

con esa publicacin
dice la circular un home
la
memoria
del
eminente
escritor
naje
y prestar un servicio
a las letras nacionales,
la memoria de los
tambin
honrar
y
hombres ilustres que el historiador ha glorificado con su pluma
y el valioso caudal de documentos que ha reunido en sus obras.
Y agregaba: La mayor parte de los trabajos del seor Vicua
a

Mackenna

se

encuentran

libreras, salvando slo
la curiosidad
el

escaso

o

fuera del comercio de

ya

unos

cuantos

el afecto. De

ejemplares

manera

desarrollo que las letras han

de

que nuestros

adquirido

nuestras

obras
hbitos y

esas

entre nosotros,

y el ms noble
de los fines que persegua el seor Vicua Alackenna al consa
grar su vida al estudio de la historia nacional. Sus trabajos,
destinados a vulgarizar el culto de nuestros hroes y a des
van

a

destruir, irremediablemente, el primero

pertar en el corazn del pueblo la gratitud hacia los grandes
servidores del pas, se encontraran solamente entre las manos
Se form despus un comit
de los investigadores y eruditos
Alarcial Gonzlez, Isi
Barros
Arana,
Diego
compuesto por
doro Errzuriz, Gabriel Larran, Carlos Cousio, Augusto
Orrego Luco, Augusto Gubler, Carlos T. Robinet y Rafael
Jover, que debera correr con los detalles de la impresin.
Esta deba ser hecha por Jover, el viejo y generoso editor de
Vicua Makenna, y no parece que la idea prosperase desde el
punto de vista econmico. Fueron excesivas las pretensiones
de Jover? No respondi el pblico como en la tentativa de
Molin? Nada sabemos.
-.

-Fu Vicua Mackenna el primer bibligrafo de sus pro
trabajos literarios e histricos y el primero que reconoci

II.

pios

pocos libros y folletos que hasta entonces, 1870,
las
al comn de
gentes y hasta no pocas personas versadas en
achaques de librera, parecan dudosos. Aficionado desde joven
como

suyos

no
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los estudios de erudicin y al cultivo de la bibliografa ameri
cana, sagaz y diligentsimo hurgador de libros y papeles, con
una vocacin irresistible por las cosas del pasado al que arran
a

fuerza de estudio y de imaginacin, las
mejores
esparcimiento de su espritu inquieto y zahori,
fueron aquellas logradas en las grandes bibliotecas europeas,
en el Aluseo Britnico, en el Archivo de Indias, en la Biblio
teca Nacional de Aladrid, en el Archivo de la Academia de
la Historia y en su patria bien se comprende en nuestra
principal biblioteca. Lleg as a formarse un caudal de cono
cimientos bibliogrficos bastante profundo y certero de los
autores americanos y de aquellos que escribieron sobre las
cosas de Amrica.
Estas manifestaciones de erudicin suya
han quedado principalmente en dos libros que por s solos son
bastante reveladores de su sapiencia en estas materias, amn
que en casi toda su obra, como en sus artculos de diarios y
revistas, as en las notas, como en el texto, se exuda su extensa
preparacin. Nos hemos referido, primero, al Catlogo de la
Biblioteca Americana, de ms de 3,000 volmenes que posee don
caba

sus

secretos

a

horas de

Vicua Mackenna,

publicado en Valparaso en la
Alercurio en 1861. Ojal no hubiese
corrido la suerte que le depar el destino a tan selecta y valiosa
coleccin de libros que su dueo form en el espacio de 14
aos de peregrinaciones bibliogrficas! (1). Pobre, sin renta,

Benjamn
imprenta

y librera del

(1) En la introduccin de este Catlogo intitulado Estudios bibliogrficos sobre la
Amrica Espaola, dice Vicua Mackenna:
En cuanto a nosotros, confesamos que para reunir en nuestros armarios de lamo
blanco los tres mil y tantos volmenes que con sus pastas roldas y sus formas heterog
neas deslucen la perspectiva ante el ojo exigente de los biblifilos o los libreros, nos ha
sido preciso no menos de 14 aos de afanes, la diligencia de 5 aos de viajes en Europa
y Amrica y una suma de ms de siete mil pesos invertidos en pergaminos, que ms de
una vez eran rivales del estmago, y siempre lo eran de aquellos placeres que ofrecen a
los bolsillos bien provistos. las viejas sociedades de Europa.
-Arrastrado desde mi ms temprana niez por una aficin irresistible y casi instin
tiva al estudio de las cosas de Amrica, me dediqu desde el colegio a reunir aquellos pocos
libros que era dable procurarse en nuestras libreras, hasta que con ocasin de un viaje
hecho a los Estados Unidos y Europa en 1853, 54 y 55. tuve lugar de ensanchar aquella
modesta iniciativa bibliogrfica, alcanzando a reunir a mi regreso a Chile unos 1,300
volmenes. En un segundo viaje a Europa, en que visit la Espaa y el Per (1859 y 60)
aument mis colecciones con algo ms de 1,700 volmenes. Entre stos figuran algunos
adquiridos por m en el Brasil, Buenos Aires, las Antillas y las costas de Nueva Granada.
De esta suerte, puedo decir que esta coleccin ha sido adquirida casi tomo por tomo
en la mayor parte de los paises civilizados con
que estamos en contacto. e\s. en Califor-
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sin que la pluma le diese lo necesario para un modesto buen
pasar, vise forzado el escritor a venderla y a vender lo mejor
de ella, lo ms apreciado, en pases extranjeros. La Biblioteca
Pblica de Buenos Aires recibi una parte y la del Per una otra.
La nuestra tambin tuvo la suya, o sea, 606 volmenes por
los cuales

pagronse a su propietario $ 4,565, suma que, al decir
Barros Arana, no representaba el inmenso valor de lo
adquirido'. Esos libros fueron ms tarde la base de la seccin
americana de este establecimiento. El segundo libro que hemos

de

mencionado de Vicua Alackenna y que denota al bibligrafo
experto y al crtico sabio en la materia, no es otro que el inti
tulado Bibliografa Americana. Estudios y Catlogo completo
y razonado de la Biblioteca Americana coleccionada por el seor

Gregorio Beeche (Cnsul General de la Repblica Argentina
en Chile), tambin publicado en
Valparaso en la misma im
prenta que el anterior en el ao 1879. A ms de las descrip
ciones de los libros, folletos y opsculos, por desgracias muy
sumarias, realzan el mrito de este catlogo las notas explicania compr algunas obras sobre los Estados Unidos que remit directamente de San Fran
cisco a Valparaso. En Mxico slo llegaron a mis manos unos pocos folletos, necesarios
al viajero que como yo haca su jornada a lomo de mua y en mangas de camisa. En Es
tados Unidos y el Canad complet un tanto mi coleccin norteamericana, que alcanza
hoy a cerca de 400 volmenes. En Europa, si bien tuve ms facilidad para hacer adqui
siciones interesantes, era preciso poner mayor empeo en las indagaciones, hacer sacri
ficios ms duros en los precios, y moverse con tal diligencia que muchas veces para juntar
una docena de volmenes hdaseme preciso recorrer cuatro o seis ciudades distintas.
De esta suerte, por ejemplo, compr en Berln la primera edicin de la Historia moral y
natural de las ndias por Acosta, cuyo ejemplar, por haber pertenecido a la biblioteca
de Ternaux Compans, tuve que pagar por un tercio ms de su valor intrnseco; y en Lis
boa, casi a la otra extremidad de la Europa, encontr una obra que hace juego con aquella
por su rareza y mrito, cual es la Breve destruccin de las Indias por el obispo Las Casas.
En el curso de estos viajes, que podemos considerar como una verdadera peregri
nacin bibliogrfica, iba pues acomodando en mi maleta, siempre liviana de trajes, las
obras que tena la fortuna de desenterrar del polvo en esas libreras especiales que se lla
man de viejo en Europa, nicas en las que es dable tropezar con obras referentes a nues
tros pases. Mediante estos arbitrios compr en Roma al librero Galerini, el MuozHisloria del Nuevo Mundo que habla pertenecido a un cardenal; en Florencia me hice
tle una excelente edicin de Herrera, y por ltimo, al salir de Italia, por la va de Venecia,
encontr en una librera, a espaldas de la catedral de Brescia, un ejemplar de los famosos
viajes de Ramusio, que llev envuelto en mi frazada de viaje hasta Viena, donde pude
colocarlo en una caja que con otras adquisiciones vino a Pars, por la va del Tirol y la
Suiza, costndome casi tanto el transporte de las obras como su precio de factura. De
Miln y de Roma haba remitido otras cajas, y de Berln me fu preciso hacer una nueva
remesa con todas las adquisiciones que haba juntado en Alemania.
Doy estos detalles, que pareceran ociosos a primera vista, porque ellos explican
las dificultades que un colector de este gnero de obras encuentra en su tarea. Sin embargo,
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que el autor ilustra al lector. Esos

apuntes marginales, breves,

comentarios, especie
concisos, lacnicos a veces,

de noticias en otros, son de un inters permanente:
ilustran al lector,
y qu pocos son los lectores de catlogos!
en
condicin
de verificar por s mismo la exactitud
dejndolo
del juicio y le permiten, sobre todo, al estudioso ahorrarse un

apretados

tiempo precioso

larga y pertinaz exploracin investiga
bibliografa sin estas acotaciones, y en
ellas reside siempre su principal mrito. Hacerla sola, sin que
la precedan introducciones generales sobre la materia tratada,
nicamente puede conducir a la formacin de fichas que no
explican el valor humano que hay siempre en cada libro. Y a
dora. No

este

se

en

una

concibe la

respecto, por

sus

novedosas noticias sobre el desarrollo

de la

bibliografa americana hasta la aparicin de este libro,
no debemos olvidar el prlogo que \ "icua Alackenna escribi
para l intitulado Ctlogos y Bibliotecas Americanas. Estudios
comparativos. Rpida y apretada exposicin de las grandes
colecciones de libros americanos en poder de las bibliotecas
que los centros ms abundantes que puede explotar el biblifilo ameri
los mercados de Londres y Pars, donde yo he reunido por lo menos un tercio
de mi coleccin. En Amsterdam tuve tambin la fortuna de hacer un regular acopio en
1855, pues en Holanda ha quedado no poco de lo que se public sobre nuestro continente,
cuando los Pases Bajos eran, como las Indias Occidentales, colonias de la Espaa.
En cuanto a este ltimo pas, es sin dispula la ms pobre de las fuentes en que el
biblifilo americano puede ir a apagar su sed. Fu sin duda el ms abundoso y opulento,
pero su propia fama lo ha agotado, despertando el inters del lucro en los libreros o la
curiosidad de los aficionados.
Cuando recorriendo la Pennsula entrbamos a las libreras de viejo (bien que de nuevo
no las hay) de Burgos, Valladolid, Segovia y Toledo, en nuestra excursin bibliogrfica
de l-'59, nos decan los buenos y aejos castellanos, levantando a la frente sus polvorosas
antiparras: Ya se llevaron todo los ingleses! Ya pas por aqu el alemn! y con esto nos de
can que haban hecho barrida de libros americanos los agentes viajeros (commis-voyageurs) que ocupan varias casas especiales de Europa con el fin de satisfacer la biblio
mana americana, que es la ms fuerte del da, acaso porque es la ms nueva y la ms
difcil de satisfacer. Slo en Madrid, callejeando como esos asturianos que cargan los
bultos de aquella corte, pudimos acopiar unos 300 volmenes.
Esta adquisicin, sin embargo, ha corrido mil infelicidades, porque cambiada la caja
en Marsella, dicen unos que sus pergaminos fueron a Marruecos, a guisa de municiones
de guerra, y otros que slo a Zaragoza, donde despus de un ao de diligencias, se en
contr el derrotero, y pudo encaminarse el bulto a su destino, aunque en ms de veinte
meses no haya llegado a mis manos.
Todo lo anterior va a cuenta, o si se quiere, por castigo de la bibliomana del malgr
lui ambulante colcclor.
Ahora, para dar una ra/n de la extraordinaria rareza de las primitivas obras ameri
canas, y an de todas las anteriores al presente siglo, basta slo recordar que en los pri
de
meros tiempos de la imprenta se imprima poqusimo y en un nmero tan reducido

debo

anticipar

cano son
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en el continente, en esa intro
estudian y avaloran, a la vez, los bibligrafos y
bibliografas colombinas, por decirlo as, que se han sucedido
desde Len Pinlo hasta Obadiah Rich y Harrisse.
En este primer ensayo de las obras del autor de Don Diego
Portales aprendieron todos los bibligrafos posteriores a cono

pblicas

y

duccin

se

privadas diseminadas

labor y apenas tuvieron otro texto para la parte positiva
descripcin de los ttulos de los libros. A l hubieron de
remitirse siempre y de l extrajeron todas las veces lo mejor
de sus datos. Apareci en 1879 en un folleto en 4. de 15 p
cer su

de la

ginas publicado por el Centro Editorial que diriga Rafael
Jovef y se intitula Bibliografa completa de las obras de don
Benjamn Vicua Mackenna. (nica nmina completa, revi
sada y autorizada por el autor). 1849-1870. (Noventa vol
menes). En la advertencia se dice: La nmina completa que
publicamos a continuacin de los libros, folletos y dems pu
blicaciones del escritor ms fecundo de Chile, abraza un perodo
de 30 aos, esto es, desde 1849 en que sali a luz su primer

que en el da hay ediciones de tal modo agotadas que slo se conocen de nom
por las citas de antiguos eruditos. Sucede por esto que casi la totalidad de los libros

ejemplares
bre

o

que pueden colectarse sobre Amrica han salido de las bibliotecas de los particu
lares y especialmente de los sabios, de los nobles y an de los re\es, como sucede con al
gunos centenares de las obras que yo poseo, y algunas de las que se han vendido en los
remates pblicos de famosas libreras, como fueron los que tuvieron lugar en Pars y Lon
dres en 1859, de los pertenecientes a M. de Quatremere y del famoso biblifilo italiano

viejos

Libri.
Como un dato ms preciso sobre la escasez de libros americanos en los dos primeros
siglos de la imprenta, nos bastar decir que uno de los ms antiguos colectores en este
gnero, el clebre librero americano Rich, slo pudo catalogar, en 1832, 486 obras sobre
Amrica, impresas entre los aos de 1493 a 1700, de las que 90 haban sido impresas hasta
el ao de 1600. El compilador francs Ternaux Compans, que public su Bibliothque
americaine en 1838, cataloga 1,153 obras comprendidas en aquella misma poca (desde
1493, un ao despus del descubrimiento de Amrica, hasta 1700), pero teniendo en cuenta
que en este catlogo repite al infinito todas las ediciones de cada obra, resultara que el
nmero de stas apenas excede al de Rich, es decir que a lo sumo registrar 500 obras
sobre Amrica publicadas durante los dos primeros siglos de su descubrimiento.
Verdad es que Len Pinelo en su Eptome de la biblioteca occidental, amplificado por
Barcia, en la edicin de 1737, publica un mayor nmero de obras, pero no debe echarse
en olvido que cita muchas de aquellas slo por memoria o reputacin, o como se encuen
tran

manuscritas simplemente.

Otra consideracin debi influir tambin poderosamente en la escasez de las publi
caciones sobre Amrica, y esta es la de la recelosa y restrictiva poltica de Espaa en sus
colonias. Por esto, el Consejo de Indias prohibi la circulacin de la famosa historia del
Per del Palentino Fernndez, del que se cree no exista en Amrica sino el ejemplar que
ha trado de Espaa don Diego Barros Arana, obsequiado por el conocido y amable sabio
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con el ttulo de l sitio de Chillan, hasta el
volumen
sobre el reciente y todava palpitante drama
presente
en cuyo apndice publicamos este ligero estudio. Para hacer
ms fcil la inteligencia de nuestra lista nos hemos ceido

ensayo histrico

estrictamente al Orden cronolgico, desde 1854,
la

primera publicacin
mismo

en

forma de

en

que aparece
el pre

libro, hasta

hemos limitado a copiar
portada de cada libro con sus indicaciones de lugar,
pie de imprenta, ao, etc., sin entrar en detalles que habran alar
gado fuera de proporcin esta resea. El hecho de que en esta
publicacin se diga que fu sometida a la aprobacin del autor
a quien se refiere, podra crersele definitiva dentro del perodo
que abraza. Pero no es as. Hay algunos vacos y no pocas
omisiones en lo que dice relacin con los opsculos y folletos.
Esto mismo, sin embargo, podra servirnos para esclarecer un
punto de crtica literaria. Esos vacos y esas omisiones sig

sente.

Con el

hecha

la cartula

nifican

propsito

nos

o

acaso

un

olvido involuntario

o

son

deliberados

en

el

don Pascual de Gayangos. El buen padre Ageros se vio tambin a mal traer en Madrid,
cuando hubo de publicar su inofensiva Descripcin historial de Chilo, porque los conse
jeros de Indias decan que era abrir la puerta a los ingleses el dar a conocer la configu
racin de nuestras costas.
.Por otra parte, slo en los ltimos aos se ha despertado de una manera marcada
el inters por coleccionar libros americanos. En la Amrica del Sur parece que un ins
tinto simptico hubiera arrastrado a muchas inteligencias y an a algunos hombres de
corazn a ocuparse de esta mproba tarea. Como avergonzados de que los europeos co
nozcan ms nuestros pases que nosotros mismos, sentimos que el aguijn del patriotismo
nos hiere en una cuerda sensible, y por esto nos parece ms que una simple tarea, casi
una misin el llenar este profundo y desdoroso vaco de nuestras nacionalidades, porque
es verdad que ms sabemos nosotros en Santiago de Chile de Pekn o de Moscow que de
Buenos .-Vires o Caracas.
En un volumen que publicamos hace poco en Lima (Introduccin a la historia de la
independencia del Per) pusimos una nmina de los principales coleccionistas sudameri
canos de que tenamos noticia, y entre los que nos complacemos en sealar siempre como
decano al dignsimo seor don Gregorio Beeche, cnsul general de la Repblica Argentina
en Chile. Entre aquellos colocbamos a los seores Odriozola, Paz Soldn (Mariano Fe
lipe), Eizaguirre, Surez Valds, Ferrelros, en Lima; Acosta y Pineda en la Nueva Gra
nada; Gutirrez y Mitre en la Repblica Argentina; Lamas en la Banda Oriental, y en
Chile, Barros Arana, los Amuntegui, Varas, Lastarria, Santa Mara, Lira (D. Pedro)
y Briseo, infatigable compilador de producciones nacionales.
A los esfuerzos de estos obreros deber ms tarde nuestro pas y la Amrica en gene
ral el ms precioso y el ms importante de sus archivos, pues es el de su propia historia
.

.

.

de su propia existencia.
Nosotros nos limitamos al presente
cin sin entrar en detalles de erudicin
y el

contentaremos con

publicar un catlogo desnudo de nuestra colec
bibliogrfica por varias razones obvias que nos

a

apuntar sumariamente, y

son:

1.a La de que

no

nos reconocemos

ni

aptitudes para esta clase de trabajos; 2," Que nos sera preciso escribir un grueso
infolio, si quisisemos dar detalles, por lacnicos que estos fuesen, de cada obra; 3.* Porgusto ni
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sentido de la propia estimacin de su labor? No es lo probable;
porque mientras Vicua incluye algunos de los ttulos de sus
folletos de bien escasa significacin, no colaciona otros de evi
dente mrito.
Briseo

apostilla

este ensayo en su Catlogo de las publi
Vicua Alackenna con el siguiente comentario,
al que presta inters los datos que consigna. Dice: Como
apndice a la obra Episodios nacionales fu publicada por orden
cronolgico bajo la direccin de Vicua Mackenna esta Biblio
grafa, la cual acaba de ser reproducida al fin del libro Corona
fnebre, etc., casi sin variaciones.
Pues bien: desde el ao 1879 en que fu publicada, hasta
el de 1885 en que apareci el ltimo libro que Vicua dio a
luz con el ttulo de Al galope, etc., haban transcurrido seis
aos. Claro es que la referida Bibliografa haba dejado de ser
completa en orden a lo publicado durante ese lapso de tiempo;

caciones de

que nuestros lectores

no pasaran de una docena de aficionados; 4.* Porque basta al es
simplemente el ttulo de una obra para ir a buscar en ella el fruto que de
sea, y por ltimo, porque una empresa de ese gnero no serfa en nosotros sino un plagio
servil o un simple extracto de lo que han dicho sobre bibliografa americana en el siglo
XVII Len Pinelo y Nicols Antonio; Kennet, Beristain, Debrett en el pasado; y en el
presente Rich, Stevens, Ternaux Compans, y ltimamente Trbner y Ludewig, dos bi
bligrafos alemanes que han publicado, el primero (1859) un catlogo completo de la biblio
grafa de los Estados Unidos, y el segundo otro (en el mismo ao) de las lenguas abor

tudioso saber

genes de .Amrica.
Respecto de la utilidad

prctica, inmediata y casi nacional que ofrece a cada pas
toda la Amrica espaola en general, esta clase de colecciones, el mismo activo movi
miento que desde hace aos se opera en los hombres estudiosos, tendientes a aquel objeto,
es la mejor prueba de que tales acopios no son ya simples objetos de lujo y s una nece
sidad vital de nuestras sociedades que necesitan estudiarse y acercarse unas a otras.
Contrasta en Chile la apata, o ms bien, el descuido padecido hasta aqu en la ad
quisicin de obras de aquella especie para nuestra biblioteca pblica, con el celo de los par
ticulares en hacerse de ellas a toda costa. Nos bastar citar como comprobante de esta
verdad, el hecho de que en el catlogo general de la Biblioteca Nacional, que hemos ana
lizado ligeramente con este objeto, aparecen slo 215 obras relativas a la Amrica, mien
tras que en la de Egaa, segn el catlogo de 1860, resultan slo 109 en las secciones de
historia, viajes, geografa y lenguas, que son las que hemos recorrido para sacar este su
mario. Es de notarse adems que casi la totalidad de las obras americanas de la Biblio
teca Egaa son slo duplicadas de la9 que existen en la biblioteca general, de manera
de ambas, puede decirse que en la coleccin de que vamo9 a ocu
que tomando el conjunto
centenar de obras duplicadas, o lo que es lo mismo, que al menos
parnos hay apenas un
unos 2,500 volmenes de los 3,000 que componen sta no existen en los armarios de aque
y

a

llas.
(ion esta

ligera explicacin, procedemos ahora

a

dar

a

luz el

catlogo

de nuestra

coleccin, limitndonos a poner al frente de cada seccin en que aparecer dividido, segn
los pases y materia, aquellas nociones m3 indispensables para la mejor inteligencia de
su

contenido'.
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nosotros, pues, hemos tenido que llenar esta

laguna en el pre
Catlogo.
Aquella, al enunciar que las publicaciones de Vicua
principian en 1849 terminando en 1879, comprendera treinta
aos. Pero este perodo no es en realidad ms que de veinte,
puesto que solamente desde 1854, en que apareci la primera
publicacin en forma de libro, comenz a anotar todas las
dems hasta la intitulada Chile. Episodios martimos: las dos
sente

Esmeraldas, dada

a

luz

en

1879.

Lo que en 1849 public Aicua como su primer ensavo
histrico, fu la pieza intitulada El sitio de Chilla?!. Dila a luz

el diario de

en

la

reprodujo

en

Santiago denominado La Tribuna,
primer tomo de su Miscelnea.

y

despus

el

dicho al principio del presente Catlogo
hemos en l resumido bajo el alfabeto
alfabtico,
las
cinco
secciones
en que fueran distribuidas las obras
general,
de Vicua en la ya citada lista, a saber:
1.a Libros; 60 volmenes. 2.a Peridicos y diarios; 6 vols.
3.a Obras publicadas en cooperacin; 4 vols. 4.a Obras comen
tadas y anotadas por el autor; 6 vols.
5.' Folletos; 41 vols.
Todo lo cual en 1879 sumaba 90 vols.
Y por cierto que en esa lista no fueron comprendidos
centenares de artculos que no han sido hasta hoy compagi
nados, ni otros trabajos inditos que forman cuerpos de libros
por s solos. Tales son, entre otros, Diego de Almagro, novela
que en 1859 escribi A'icua durante los das que en la crcel
y en la penitenciara estuvo preso antes de ser, como lo fu
por opositor al Gobierno de entonces, desterrado a las costas
Tierra ignota.
de Inglaterra, abordo de la Luisa Bragington.
Proverbios nacionales.
Tal vez con una docena de excepciones, la mayor parte
de los libros contenidos en esta Bibliografa del seor Vicua,
se hallaban agotados y por lo tanto fuera de venta en 1879,
no obstante de haberse
impreso el total de ellos, al menos, en
cantidad de cien mil ejemplares, como l mismo lo asever.
Como

hemos

nosotros

>

III.
De este inventario bibliogrfico, consagrando sus erro
han partido todos los dems que se han intentado sobre las
obras de Vicua Alackenna. .As. siete aos ms tarde, en 1886,
res,
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mismo catlogo, con modificaciones no muy sustanciales,
reproducido en la Corona Fnebre a la memoria del seor
Benjamn Vicua Mackenna. Es, no obstante, muchsimo ms
completo, porque aade los ttulos de los escritos del autor
en el transcurso de los siete aos comprendidos entre
1879 y
1886. El plan seguido en la redaccin bibliogrfica es el mismo
este
era

que dio el autor de la Historia de

Santiago al ensayo en que antes
informaciones sus autores fueron don
Jos Abelardo Nez y don Julio Baados Espinosa.
No estaban entonces, como ahora, tan generalizados los
principios esenciales de la bibliografa, y es por ello que los dos
catlogos que hemos nombrado ms bien parecen propios de
librera, de ciertas libreras digamos, que estudios sujetos a las
normas de esta ciencia.
IV.
De mucha ms enjundia erudita, bibliogrfica, tcnica
metdica aunque el mtodo lo entendi siempre a su modo
singularsimo es el folleto del benemrito Briseo. Apareci
en el mismo ao de la muerte del fecundo polgrafo, su antiguo
discpulo y amigo como le llama en la dedicatoria de su ops
culo intitulado: Catlogo, por el orden alfabtico de sus ttulos,
de las publicaciones que por la prensa hizo don Benjamn Vicua
Mackenna, desde que comenz su fecunda carrera de escritor
pblico hasta que falleci. (Santiago de Chile, 1886. 4.; 29 pp.)
era acucioso en sus investi
Briseo
ya lo hemos dicho
gaciones. Saba trabajar en la maraa de la bibliografa: los
datos de sus obras, especialmente los de la Estadstica biblio
grfica de la literatura chilena y Antigedades chilenas, son
preciosos, an cuando los afeen errores propios de obras de
tan vastas proporciones. Plaqueaba en la aplicacin del m
todo. No es que no tuviera sistema. Lo tuvo hasta la exage
racin; pero era el suyo tan especial, tan nico, que sus biblio
grafas, ordenadas dentro de lneas verticales, ms bien parecen
libros de contabilidad, que estudios de erudicin.
Dispuso Briseo para ordenar este catlogo, de su libro ante
rior la Estadstica de la literatura chilena de donde extrajo todos
los ttulos por l mismo apuntados, relativos a las obras de
Vicua Mackenna y se vali tambin de la bibliografa de 1879
y de la de la Corona Fnebre. Puede, pues, reputarse completa
hablamos.

Segn

nuestras

460

FELI

GUILLERMO

la suya; pero, a pesar de
tiene omisiones.

Debemos recordar

ello,

en

son

este

Briseo, las diversas ediciones

CRUZ

abundantes los

lugar,

antes

errores.

de terminar

das

No
con

Cat
vez
vio
la
luz
con
un
raro
La
ttulo
logo.
que
apareci
primera
chilena
un
solo
Se
intitulaba
chi
y singular.
Bibliografa
por
de
la
una
de
los
Anales
de
era
Universidad
leno, y
separata
17
2.a
tomo
Es
a
ao
clar
1886,
seccin,
Chile, (pp.
30,
LXX).
que el chileno a que se alude no es otro que A 'icua Alackenna
Y en esta edicin proporciona un dato que no aparece en las
otras y que por lo mismo que ella es escassima y el guarismo
interesante, lo vamos a transcribir. Segn la estadstica de
Briseo, nuestro escritor public en 36 aos 160 volmenes
con un total de 43,402 pginas, sin contar los artculos espar
cidos en las revistas y en la prensa nacional y extranjera. En
ese mismo ao, 1886, se public la segunda edicin de esta
obrita. Cambiada la portada por la que dejamos transcrita
ms arriba, es mucho ms completa que la primera. Tiene
26 pginas. Hay todava otra reimpresin exacta de la publi
cacin anterior y que slo se distingue por el nmero de pginas,
que

son

que tuvo

en

sus

este

29.

V.
Corresponde a Carlos A'icua Alackenna haber pene
trado por primera vez en el estudio y compaginacin de la biblio
grafa periodstica y parlamentaria del autor de la Historia de
Valparaso. El tema en que espig este escritor era un riqu
simo venero, inexplorado y por lo tanto virgen. Desgraciada
mente Carlos Vicua Mackenna que tan sealados servicios

prestara

a

las letras nacionales y

especialmente

a

los

trabajos

retirndose ms tarde
casi definitivamente de la arena de las labores literarias. Y
pocos como l con ms condiciones para sobresalir brillante
mente en ellas. Lo que ha dejado escrito, lo que ha investigado,
los libros en que ha publicado valiosos documentos histricos
de

erudicin, dej inconclusa

esta tarea,

prolija y sabiamente anotados, sus artculos de este gnero
de la Revista Chilena de Historia y Geografa, de la que fuera
director durante largos aos, evidencian una capacidad extraor
dinaria y una vastedad de conocimientos que entre nosotros
es rara. Cultura general
amplia que de la investigacin hist-
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espritu crtico, sentido de las propor
elegante, hondura en el pensa
miento: he ah las condiciones que distinguen al escritor, al
erudito y al historiador y que nuestras letras han perdido
va a

filolgica,

ciones, estilo claro,

alto

correcto y

cuando el hombre se encontraba
miento intelectual.

en

la cima de

su

desenvolvi

De sus estudios sobre Vicua Mackenna nos ha dejado
modelo de bibliografa: la parlamentaria que public en
la Revista de Bibliografa Chilena y Extranjera y que nosotros
un

reproducimos

libro y la de El Nuevo
sabio mtodo y dispues
ta conforme los cnones de la clasificacin decimal. Le somos
deudores, por otra parte, de un sealado servicio: nos ha pro
porcionado las bibliografas del escritor en El Mercurio de Valpa
raso, en la Revista de Buenos Aires, en la Revista del Plata
y en la del semanario santiaguino La Lectura, en las que Vicua
Mackenna colabor con regular constancia. La que inser
tamos de El Mercurio de Valparaso fu trabajada de acuerdo
con las indicaciones de don Hermgenes Prez de Arce,
antiguo
empleado de esa empresa, redactor principal del diario y ms
tarde su director. Hombre de felicsima memoria, compaero
tle Vicua en las tareas de la redaccin de ese rotativo, se en
contraba en condiciones de precisar con alguna seguridad la
paternidad de los artculos del polgrafo, y es por eso que
esta bibliografa tiene un mrito incuestionable. Su autor tra
baj ayudado por Alberto Edwards, cuya competencia y pre
paracin en cuestiones histricas no puede merecer reparo
alguno. En estos antecedentes estriba el mrito de ella, y es
curioso observar que Vicua Mackenna inicia sus colabora
ciones en el viejo diario porteo en un espacio no interrumpido
re 3i^ aos, o sea, desde 1852 hasta 1885. El dato es nuevo,
y prueba la fervorosa devocin del escritor para el diario fun
dado por su padre don Pedro Flix Vicua.
VI. -Un lugar especial, y por cierto que harto merecido,
debe ocupar en esta enumeracin crtica el libro de don Ricardo
Donoso intitulado Don Benjamn Vicua Mackenna, su vida,
sus escritos y su tiempo.
Hasta el momento de su aparicin
en 1925, el gran polgrafo chileno no contaba con una
biografa
en

otra

parte de

este

Ferrocarril, ambas confeccionadas

con
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expositiva completa, digna de la obra del lite
pblico, no obstante algunos buenos ensayos
de interpretacin, que en ningn caso podan satisfacer el
deseo de ver estudiada esta vida en toda su magnfica ampli
tud, a la luz de una investigacin severa en el orden documental.
De esos ensayos no es posible olvidar el de Justo Arteaga Alem
parte, el de Gabriel Ren-AIoreno, el de Pedro Pablo Figueroa,
el de Domingo Amuntegui Solar y, por ltimo, el de Pedro
Cruz (1), todos ellos orientados a estudiar al escritor segn
sus tendencias doctrinarias y sus particulares afecciones est
ticas y polticas. A todos ellos rebasa en la riqueza de fuentes,
en la prolijidad de las averiguaciones, en el inmenso material
documental aprovechado, la obra del seor Donoso. Es sen
sible que le falten otras condiciones. Su libro deja de ser la
expresin de una labor literaria de reconstruccin vivida para
transformarse muchas veces en un largo trazo de carcter
autobiogrfico. Desaparece el autor, se impersonaliza, y el que
se mueve, el que habla, el que siente, es el biografiado. En
otras ocasiones se esfuma este ltimo y queda slo el seor
Donoso compaginando los datos de una cita. Falta el sentido
adecuado de las proporciones entre el autor y el biografiado.
Y es que la misma seriedad en la composicin de la biografa,
lo estrecho y rgido del sistema adoptado por el seor Donoso,
le llevan a estas curiosas situaciones muy explicables, por lo
dems, cuando el bigrafo se encuentra frente a un personaje
cronolgica
rato

y

y hombre

de tan varia y cambiante actividad como la de A'icua Alac
kenna. Se pierde entonces en los detalles, nos atiborra de citas,
de datos y de nombres, nos formula los itinerarios como en
un programa de ferrocarril,
y de este modo perdemos el relieve
del hombre que estamos estudiando, porque se nos va desapa
reciendo en la comprobacin de menudos puntos bibliogrficos.
As no encontramos nunca lo que nos urge tanto hallar al
(1) Ha sido reproducido el primero por nosotros en el volumen intitulado Biblioteca
Nacional.- Homenaje a don Benjamn I icua Mackenna en el centenario de su nacimiento,
1932; el segundo se encuentra en el lilao Bolivia y el Per; el tercero en el Diccionario
Biogrfico, t III, 1901 y en la Historia del Popular escritor don Benjamn Vicua Alac
kenna, 1903; el cuarto en el Bosquejo Histrico de la Literatura Chilena, 1915; y el quinto
en los Estudios sobre la literatura
chilena, t. I, 1926. Bien podra citarse tambin el de
Moiss Vargas publicado en la obra primeramente mencionada.
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apretadas pginas de hechos tan bien verificados,
precisamente, un juicio fresco, clido, animador sobre
una personalidad que ante todo
pide una interpretacin de su
de
su
carcter
psicologa,
extraordinario, pues en eso est su
atraccin violenta hacia nosotros. Ello se explica por razones
recorrer

o

estas

sea,

inversas. Al seor Donoso le faltan las cualidades que le sobra
ban a \ 'icua Alackenna: movilidad espiritual, imaginacin,
certeza en el golpe de conjunto, idealismo en la pasin. La sen
sibilidad no est con l tampoco. En este aspecto la obra de
Luis Galdames reemplaza con ventaja a la del seor Do
noso. Adentra ms en el alma de Vicua, le
juzga con ms
domina
al
hombre
penetracin,
mejor
(1).
listos defectos no son nada, por otra parte, cuando se
considera el libro del seor Donoso como el esfuerzo ms serio
y honrado hecho hasta ahora para acopiar todos los elementos
necesarios para escribir en definitiva la vida de Vicua Alac
kenna. Es una fuente de primer orden, digna del erudito que
ha hecho de su cargo de archivero una noble profesin. Desde
el punto que a nosotros nos ocupa es bien poco lo que tenemos
que aadir. La bibliografa de los libros, folletos y opsculos
de Vicua publicada por el seor Donoso no es completa y se
entiende que se habla aqu hasta el momento en que el libro
fu publicado. Hay varias omisiones y tambin algunos des
cuidos en la signacin de los tamaos. Un mrito indisputable
tiene, sin embargo. El seor Donoso cuid en su obra de allegar
preciosos datos para establecer la bibliografa periodstica del
fecundo escritor. De este modo, al colacionar el autor el ttulo
de un folleto ha tenido la paciencia de indicar donde apareci
primeramente. Su ensayo bibliogrfico, bastante serio y docu
mentado, merece ser tenido como un valioso aporte a la biblio
grafa general de Vicua Mackenna.
.A mediados del ao 1932 dimos a la estampa noso
VII.
tros un librito de 102 pginas intitulado Ensayo de una Biblio
grafa de las obras de don Benjamn Vicua Mackenna (18501931). Era el resultado de la exposicin bibliogrfica de las
obras riel escritor que en agosto del ao anterior exhibimos en
(1) Consltese: La juventud

de

Vicua Mackenna.

Santiago,

1932.
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de la Biblioteca Nacional para conme
su nacimiento. Muy incompleto, con

el centenario de

muchsimos errores, ese ensayo fu, no obstante, la base del
presente estudio. No nos corresponde pronunciarnos sobre el
mrito de este nuevo trabajo que, sin pretensin, consideramos
muy superior a cuantos le han precedido. Los errores de nuestro
libro anterior han sido rectificados totalmente. En el Ensayo
enumeramos 208 ttulos; en este nuevo libro colacionamos 236.
Hemos aadido la bibliografa parlamentaria del autor de
Al Galope confeccionada por Carlos Vicua Alackenna y a la
cual nos referimos anteriormente; y tambin publicamos, como
un complemento a la que da el seor Donoso, otra serie de la
bibliografa periodstica, la que se refiere a El Mercurio ; de
este modo se completa una parte de la bibliografa de Vicu
a Mackenna, que es la ms difcil de realizar.
Nuestro propsito y nuestro plan ha sido, en lo posible,
presentar agrupada y en forma cronolgica la obra del escritor
que con razn fu llamado el ms santiaguino de los santia-

guinos.
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1.

1852. Febrero 5.

Seis reales, seores
enfermo. ,,.
Comunicados.
Necro

Editores, para
2.

Agosto
loga.

31.

un

3.
4.

1853. Abril 16.
Comunicado. ,,,
1854 Febrero 21.
Repblicas Ame

La Nueva Granada. ,,,
ricanas.
5. Noviembre 7 a Diciembre 22.
Es
Carta di
tudios sobre agricultura.
rigida al seor D. Jos Rafael La
rran.
6. 1855. Mayo 10. Ecuador. (Corres
pendencia de Guayaquil). ,,,
7. Agosto 10.
Juana de Arco. ,,
8.
9.

22.-

Necrologa. ,
Agosto
Septiembre 21. Programa de las

fiestas del Ferrocarril. ,
10. Octubre 12.
Necrologa. ,,
11. Noviembre 12.
Necrologa. El
ronel don Joaqun Vicua. ,,,
12. Diciembre 18.- Aduana. ,,

co

Comunicados. ,,,
13. Marzo 5.
14. Julio 8. le tortura de la Crcel
de
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Valparaso.
Julio 15. De

(1852-1885)

21.

pobre

,,,

,,,

la excarcelacin bajo
fianza. ,,
Noviembre 21. Una ltima palabra
sobre Joaqun Carvacho.
Los misterios de
1857. Agosto 26.
la Aduana. ,
Septiembre 2.- -Algo ms sobre los
misterios de la eVduana. ,,,
Septiembre 8. Nuevas injusticias
de los jefes de la Aduana. ,,
Septiembre 23. Comunicado. ,,t

EN "EL MERCURIO"

22.
23.
24.
25.
26.

Al defensor de
28.
D. Andrs Masafierro. ,,
Septiembre 29. Brindis notable. ttt
Octubre 1."
Don Fernando Urizar
Garfias.
B. A. retrocede. 4,
Octubre 6.
Remuneremos los
Noviembre 2.
servicios para ser bien servidos. ,,
Noviembre 9. Causas de hacien

Septiembre

da. ,
27. 1858. Marzo 5. Dos observaciones
hechas durante el incendio de an

teayer. ,,,
28. 31 de Mayo, 2 de Junio, 16 de Ju
nio.
Napolen III y Mr. Leudir.,,,
Al Csar lo que es
29. Noviembre 18.
del Csar. ,,,
30. Diciembre 7.--A los seores de lo
Cmara de Comercio de Valpa
raso. ,,
31. 1859. Junio 18 y 22. El giro de
las letras. ,,,
32. Agosto 1."
Confederacin Argen
tina. ,,.
33. Septiembre 14. Buenos Aires. ttt
34. Septiembre 14.
Armada Nacional.
* *- #

35. Diciembre 23. Necrologa. ttt
36. 1860. Diciembre 12 a 2X.
K| Os
tracismo del General O'Higgins.
37. 1861. Enero 2 a Marzo 13. -El
Ostracismo del General O'Higgins
38. Marzo 12. El Ostracismo del Ge
neral O'Higgins. (Carta al seor
F. de P. Rodrguez Velasco).
30
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39. Febrero 20, 21, 27, Marzo 9, Abril 3,
Mayo 28. -Elecciones constitucio

nales. ,tt
40. Marzo 13.
ta.

La

poltica gobiernis

.

18.
La prensa, el comercio y
de la crisis
el Gobierno delante
efectiva o ficticia. ttt
Contra prevencin al
42. Junio 24.
pueblo de Valparaso.
43. Agosto 7, 8, 20 y 21. Antigua cola
boracin. ttt
44. Septiembre 30. -Cuadro histrico
de la Administracin Montt. ttt
Sustitucin de los jue
45. Octubre 7.
letrados. ,t
ces
14.
Biblioteca
Ame
46. Noviembre
ricana.
47. Noviembre 15.
Comunicados. Un
41.

49.

50.

51.

52.

proyecto importante. ,
Don
Noviembre 30, Diciembre 4.
Fernando Urizar Garfias. ,,
Coronel y Lota. ttt
Diciembre 11.
1862. Enero 21. -Sobre algunas re
formas propuestas a la legislacin
monetaria. ,
8.
La
del
Febrero
conciliacin
Ferrocarril. ,,,
El Ferrocarril sin br
Febrero 15.

jula.

,

53. Abril 5. Ministerio Pblico. ,,,
54. Abril 12.
Jueces y Ministros de los
Tribunales. ttt
55. Abril 14.
l Excmo. seor Presi
dente don Jos Joaqun Prez. ttt
56. Abril
16.
Las esperanzas de la
Patria. .,
57. Mayo 9.- La seguridad individual.
* **

58. julio 11
XXX.
59.
60.
61.

y

21.

Banco

Nacional.

Julio 18.- Monte de Piedad.X. XX
Julio 22.- Nombramientos. X. X. X.
Septiembre 10. Contabilidad In
forme para las oficinas del Estado.

Tiltil a
los Loros).
67. Marzo 20.- Colaboracin. ,,
68 Mayo 8, 9, 11 y 12. Don Diego
Portales considerado como hombre

(fragmentos).
69. Octubre 1."
Liceo para Valpararaso. ttt
70. Octubre 5.
La Europa y la Am
rica con relacin a Mxico y a Chile.
71. Noviembre 13 y 14.
Memoria so
bre el establecimiento de una red
de ferrocarriles de sangre en el
departamento de Santiago.
72. Diciembre 8. Administracin de

Justicia.
73. Diciembre 12.
Resea histrica del
templo de la Compaa. ,
74. 1864. Enero 21.
Reforma de la
Constitucin. ttt
75. Enero
27.
Reforma
administra
tiva. ,,
76. Abril 1. Despedida.
77. Abril 4.
El porvenir de los parti
dos. ,,,
78. Abril 26.
Desgracias en el Ferro
carril. tt
79. Junio 7.
Mocin.
80. Junio 23 y 25.
Observaciones al
Proyecto de ley de Organizacin y
Atribuciones de los Tribunales^.,,,,
81. Junio 24.
Desgracias en el Ferro
carril. ,,,
82. Julio
5.
Reforma
constitucional
en 1833. ,,,
83. Julio 23.
Cuestin de los ducados
de Schlewig y Holstein. ,,,
84. Julio 26 y 27.
El privilegio del
fuero
eclesistico.
Su
origen y
conveniencia actual.
85. Septiembre 2. Comunicados. ,,,
86. Septiembre 24.
Pacto federal Ame
ricano.
,,,
87. Septiembre 26.
Proyecto de Cdi
go Comercial. ,,,
88. Octubre
20.
Administracin de

* **

62.

Noviembre 29, Diciembre 1., 2 y 3.
La libertad de la palabra. ,,,
63. Diciembre 10.- Ministerio de Harienda. ,,
61.

Diciembre 23.-

Trfico de esclavos

bajo bandera chilena.
65.

,,

Enero 19.
Reforma del per
sonal de la Administracin de Jus
ticia. ,,,
66. Febrero 2, 3 y 4.
Viaje por la
1863.

CRUZ

Repblica. Carrilana (De

Junio

-

48.

FELI

Justicia.
89.
90.
91.

')>.
93.
94.

95.

,,,

Noviembre 4 y 10.
Organizacin
de Tribunales. ,,,
27.
-Reforma
Diciembre
para la
recta administracin de Justicia. , ,,
1865. Enero 6. -Id. id.
Abril 20. Visita de crcel. ,,,
Mavo 26. La Numancia. ,,,
***
Octubre 28. Las presas.
14. Moneda ex
1866.
Febrero

tranjera.

,,,
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96. Marzo 14.
Carta de Vicua Mac
kenna sobre su arresto.
97. Agosto 3.
Las huaneras de Meji
llones. ,,,
98. Agosto 17. Cuestin N. Shaw-Nock

99.

100.

(Manifiesto a todos los marinos chi
lenos de tierra firme.
Septiembre 22. Carta a James
Gordon Bennett Esq., Editor del
New Vork Herald.
Septiembre 26. La defensa de la
Patria.
,,
Septiembre 30 y Octubre 1. El
matrimonio civil. ,,
Octubre 31.
Santiago.
1S67.
Oitubre 3 Peuela Una
vice parroquia sin prroco. ,,,
186S.
Enero 10.- Necrologa. El

DE

129.
130.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

,

101.

102.
103.
104.

seor

D.

106.

Mayo 20. D. Joaqun Villarino.
Algo de su proceso y su castigo. XX.
Mayo 20 a Junio 20. Francisco
Moyen o lo que fu la Inquisicin

en Amrica.
107. Julio 21.
Aumento del Ejrcito.
108. Octubre 6 a 16.
La disolucin de la
Academia de Leyes (Crnica Estu

109.

diantil).
1869. Junio

21 a Julio 8. Captulo
XX de la Historia de Santiago.
110. septjembre 3 y 4.
Discurso sobre
la cuestin de Roma.
111. Diciembre 22. Miguel Luis y Gre
gorio Vctor Amuntegui.
112. Diciembre 27, 28 y 29.
Historia de

113.
114.
115.
116.

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
127.
12.

142.
143.
144.

Jos Agustn L'ndurraga.

* * *

105.

139.
140.
141.

145.
146.
147.

148.

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
15 7.
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id.
28. Id. id. Una visita
campo de Batalla de Waterloo.
Agosto 16. Cartas del Moscla.
Agosto 17 Id. id.
Agosto 19. Id. id.
Agosto 20. Cartas del Rhin.

Julio
Julio

24. Id.

Agosto 22.- -Id. id.
Agosto 25. Cartas del Mosela.
Agosto 26 Id. id.
Agosto 27. Id. id. Los prncipes
de Orleans.
Agosto 31. Id Id.
Id. id.
Septiembre 1
Septiembre 3. Id. id.
Septiembre 4. Id. id.
Septiembre 6. Id. id.
La guerra
Septiembre 15. Id. id.
entre Francia y Alemania.
Septiembre 16. Id. Id.
Septiembre 22. Cartas del Rdano.
Septiembre 21,. Id. id.
Noticias inditas
Octubre 4 y 5.
sobre el ilustre chileno D. Juan

Ignacio Molina.
Cartas del Rdano.
Octubre 15.
Octubre 16. Id. id.
Octubre 26. Id. id.
Octubre 30.- Id. id.
Octubre 31. Id. id.
Cartas del GironNoviembre 15.
da.--El sitio de Pars.
Cartas del Rdano.
Noviembre 16.
Cartas del GironNoviembre 23.
El sitio de Pars.
da.
Noviembre 24. -Id. id.
La situa
Id. id.
Noviembre 25.
-

Valparaso.

158.

1870. Enero 29.- Instruccin P
blica. X. X.
31.
Instruccin
Enero
Prima
ria. XX.
Rusia. X. X.
Marzo 21.
Mayo 13.- Carus del Sena.
Id. id.
Mavo 16.
Id. i.i.
Mavo 21.
Mayo 27. Id. id.
Mayo 31.- Id. id.
Junio 1..- Id. id.
Junio 15. Id. id.
Junio 23. Cartas del Tmesis.
Junio 24. Id. id.
Julio I" Id. id.
Julio 15 y 16. Cartas del Rhin.
Julio 16.- Id. id.
Julio 21. Id. id.- Una visita al
Senado de Blgica.
Julio 23 Id. id,

cin de Europa.
Id. id.
159. Diciembre 14.
quista de la l-'rancia.
160. Diciembre 15- Id. id.
Id. id.
161. Diciembre 16.
162. Diciembre 18. -Id. id.
16 5

al

La

Con

1871. Enero 4.
Juicio sobre pro
piedad de las acciones del Banco de
Valparaso. X. X.

Cartas del Gua
de Espaa.
Una his
165. Febrero 5 y 6.- -Id. id.
toria de Chile en el Archivo de
164.

lebrero

1. y 2.

dalquivir.- I'rim,

rey

Indias.
166.

Carlas del
Febicm 11, 12 y 13.
Rcminisi tncias e im
(luadelele.
presiones literarias c-n Espaa.

167. Febrero 15. Id.
fa americana en

id.

l.a

Europa.

bibliogra
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Cdiz.
169. Febrero

Recuerdos de

Id. id.

168. Febrero 18.

19. Id.

id.

El

primer

que hubo en Chile.
Marzo 11, 18 y 19. Cartas

FELI
206.
207.

208.

171.
172.
173.
174.
175.
176.

177.
178.
179.
180.

181.

del
La Conquista de Francia.
Pen.
Marzo 20, 21. Cartas del Guadalorce.
Marzo 24. Id. id. El ltimo da
del ao en Europa.
Marzo 26 y 27 Id. id. El parla
mentarismo en Espaa.
Marzo 30 y 31. Id. id- Qu es lo
en Europa?
que se dice de Chile
Las
Abril 2.
Cartas del Vesubio.
tres derrotas decisivas de la Francia.
La cada de Pars.
Abril 3. -Id. id.
El armisticio.
.Abril 5. -Id. id.
La paz.
La Convencin.
La convencin
Abril 13
Id. id.
de la Paz.
Abril 15. Id. id. Revista Gene
ral.
Abril 16 y 17. -Cartas del Guadalorce.
El sargento Candelaria y la
Monja Alfrez.
Abril 19. Cartas del Vesubio. El
incendio del teatro Santiago en

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

184. Mavo 11. Id. i
d. El desenlace.
185. Mavo 19. Cartas del Tber La
resurreccin del Comunismo.
186. Junio 6.
Cartas del Arno.
187. Junio 8.
Cartas del Arno.
188. junio 9. Id. id.
189.
1. Cartas del Lehr.
190. Julio 16.
Id. id.
191. Julio 18. Id. id.
192. Julio 19. Id. id.
193. Julio 21.- Id. id.
194. Julio 22.- Id. id.
195. Agosto 1. Id. id.
196. Agosto 1. (Sup). Id. id.
197. Agosto 3. Id. id.
198 .'V.osto 4. Id. id.
199. Agosto 10. -Id. id.
200. Septiembre 1.
Cartas del Sena.
20!. Septiembre 2.
Id. id.
202. Septiembre 3.
Id. id.
20'. Septiembre 1.
Id id.
204. Septiembre 7.-- Cartas de los Piri

julio

-

neos.

205.

Septiembre

9

Id. id.

Gi-

Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

Cartas de los Pirineos.
Id. id.
Id. id.
10. Id. id.
12.
Id. id.
13. Id. id.
14. Id. id.
15. Id. id.
17.
Cartas del Gironda.
18. Cartas de los Piri

neos.

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

227.
228.

229.
230.
231.

Pompeya.

9. (Sup). Id. id.
12. Id
id.
26.
Cartas
del

209. Octubre 6.
210. Octubre 7.
211. Octubre 8.

Europa.
182. Abril 20, 21, 22, 23. Id. id. De
Gibraltar a Malta.
183. Mayo 6 y 7.
Id. id. Una visita a

Septiembre
Septiembre
Septiembre
ronda.

hereje
170.

CRUZ

232.

Octubre 25.
Cartas del Gironda.
Octubre 26. Id. id.
Octubre 27. -Id. id.
Octubre 28 Id. id.
Noviembre 4.
Id. id.
Noviembre 11.
Id. id.
Noviembre 12.
Id. id.
1872. Mayo 18 a 26. Historia de
Valparaso. Tomo II.
Agosto 29. Ferrocarril entre Valpa
raso y Santiago. ,,,
1873. Febrero 12 (Supl). Discurso
en la inauguracin del Monumento
de Cochrane.
Julio 7. El proyecto de reforma de
las oficinas de Hacienda. X.
Diciembre 5.
Florida. ,,,
1874. Febrero 3.
La seorita Varesi. ,,,
Marzo 7.
Biografa de don Claudio

Gay.
Junio

25.
La revolucin de los
rieles en Chile (a don Juan Clark).
19.
El aumento de la
234. Octubre
deuda municipal en 1868 y el costo
del Mercado Central.
Breve resea de la
235. Noviembre 5.
Administracin en Valparaso. ,,,
Manifiesto que con
236. 1875. Mayo 7.
motivo de su proclamacin como
candidato a la Presidencia de la

233.

Repblica, dirige

a

sus

compatrio

el ciudadano B. Vicua Mac
kenna.
El periodismo ale
237. Julio 8 y 9.
mn. ,,,
D. Ramn Err
238. Septiembre 29.
tas

zuriz. ,,,
239. Noviembre
X. X. X.
240. Diciembre
241. Diciembre

6- Nueva
24.

27.

Empresa.

Cartas notables.
Discurso pronun-

BIBLIOGRAFA PERIODSTICA
ciado por B. Vicua Mackenna en
la instalacin de la Convencin de
los Pueblos.
242. 1876. Enero 27.
Debates econ
micos. La aduana de Chile y los
de
azcar peruana. ,,,
productores
243. Mayo 8.
Discurso del seor Ben
Vicua
Mackenna
a
su
lle
jamn

gada a Santiago.
Junio 24. Manifiesto al pas y
especialmente a mis correligionarios
y amigos polticos.
245. Agosto 19.
La Apoteosis.
244.

246.

Agosto 23, 25. 26 y 31. Septiembre
4
9.
Observaciones sobre la
y
crisis comercial y financiera de
Chile. ,

247.

El teniente-general
Septiembre 7
Manuel Blanco Encalada.
Octubre
1. Cosas
de
ChileCuadros y recuerdos del estado de
Sitio de 1850; Francisco Bilbao.
Octubre 17.
Apuntes econmicos
e
indicaciones sobre las nuevas
fuentes de entradas para el erario
nacional. X.
Octubre 19.
Seor don Jos Vic
torino Lastarria. X. X.
31.
Octubre
La
Inglaterra del
Pacfico.
La diplomacia chilena.
San Val.
Noviembre 6.
Una cuasi guerra en
tre la Inglaterra chica y la Ingla
terra grande. San Val.
El capitn Paddcok
Noviembre 28.
y sus vctimas de Valparaso. San
Val.
La ltima campaa
Diciembre 9.
de Pedro de Valdivia y su muerte.
San Val.
Diciembre 19. -El primer corsario
La Muerte o la Gloria y
chileno.
la Minerva. San Val.
Diciembre 23 Pedro de Valdivia
y su viaje al Per. San Val.
1877.
Enero 6. Los precursores
del Mar. (El carbn de piedra en el

248.

249.

250.
251.

252.

253.

254.

255.

256

257.

258.

siglo XVII). (San Val).
Agosto 11, 15 y 21. Cartas de un
diputado.
Septiembre 12. El semi-centenario
del Mercurio de Valparaso. San Val.
Al pblico.
Octubre 3.
,,,

259.

260.
,,,
261. 1878. Febrero 18. Las nuevas pre
de
los
Bancos
Privilitensiones
giados. X. X.
La ltima sesin de la
262. Marzo 14.

DE
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Central de las Descubri
doras de Caracoles. X. X.
El emprstito y los
Marzo 25.
bonos. ,,,
Abril 2.
Crtica literaria.
B. Vicua Mackenna
Octubre 4.
y la poltica (carta).
1879. Enero 18. La Cuestin boli
viana. ,,,
El pacto argentino.
Enero 22.
Febrero
13.
Literatura peruana.

Junta

263.
264.
265.
266.

267.
268.

***

269. Febrero 28.
El soldado chileno. X.
270. Marzo 1."
El teatro futuro de la
guerra. X.
271. Marzo 8.
El soldado chileno en
presencia del soldado boliviano. X.
272. Agosto 12.
El
.Almirante Cochra
ne
y el Almirante Blanco.
273. Septiembre 2.
La cuestin car
tuchos.
274. Septiembre 9.
La guerra de co
razas.

275. Septiembre 16. -A la bayoneta!
276. Octubre
10.
El contra-almirante
del Per don Miguel Grau.
277. Octubre 21.
Las dos Esmeraldas.
278. Diciembre 8.
El combate de Tara-

paca.
279. Diciembre 12.
va.
280. Diciembre 12

Aguardemos

toda

Diego Aurelio

Ar-

gomedo.
281.
282.

Diciembre 23. Luz!
1880. Enero 3. El ao de Arturo
Prat.
283. Enero 6.- ,;A Lima o Arica?
284. Enero 8.
El guardia-marina don
Luis V. Contreras.
Honor y salitre.
285. Enero 13.
21. -Pirola.
286. Enero
(Estudio

al

lpiz).
287. Enero 23.

La fe

pnica

de los pe

ruanos.

La comedia del hambre
288. Febrero 5.
en la tierra de los Incas.
289. Febrero 6.
Bloqueo de ventanas.
290. Febrero 7.- ; Asombro!
La Patagn a.
291. Febrero 7.
292. Febrero 9. -El rey salitre.
13.
Los cucalones mo
293. Febrero

dernos.
294. Febrero 14.

El primer aniversario!

295. Febrero 16.
Necesitan abono las
tierras de Chile?
El deber militar.
296. Febrero 17.
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en

tres

cucalones

Los

297. Febrero 17.
ricos.
298. Febrero 19.
299. Febrero 20.

hist

El salitre.
Lo que hemos hecho

CRUZ

333.
334.
335.
336.

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo

Guerra de canbales

guerra de cristianos?
301. Febrero 21.
La glorificacin
o

cional.
302. Febrero 29.
corazones!
303. Febrero 25.

Arriba
La

otra

metrpoli

vez

los

del Pla

Qu significa lo que
en
la Repblica Ar

gentina?
305. Febrero

28.

Que

no

pase

ms

a

Gibraltar.
El comandante Thomson.
Marzo 2.
El campo de la pelea.
Marzo 2.
30S. Marzo 3.
Los espejos de la his
toria.
309. Marzo 3.
La guerra de costas y
la guerra mediterrnea.
310. Marzo 4. El servicio oficial de la
306.
307.

muerte.

311. Marzo 5.
312. Marzo 5.
313. Marzo 6.

337.
338.

na

ta.

304. Febrero 26.
est pasando

Los combatientes.
Pedro el Ermitao.
El perro del hortelano

Tarapaca.

314. Marzo 12.
Nuestra respuesta.
En el Limbo.
315. Marzo 12.
316. Marzo 16.
El Carampangue en
Loncomilla.
317. Marzo 17. Maana.
318 Marzo 23.
Huancan.
319. Marzo 25.
Juan Lavv en Lima.
320. Marzo 29.
El honor del soldado
de Chile.
321. Marzo 30.
Qu hable el gobierno!
322. Marzo 30.
La ocupacin de Moquehua y Torata.
323. Abril 3. l'n rasgo de la vida mili
tar de Baquedano.
324. eVbril 5.
Mudanzas.
325. Abril 8.- Antes y despus.
326. Abril 9.
El metal de los belige
Abril 13.

14.

Mayo
Mayo

18.

Entendmonos.
Los peruanos de

Mo-

quegua.

339.
340.
341.
342.
343.

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio

19.
El campo de batalla.
20.
Cabros y carneros.
31.
La segunda jornada.
31.
Arica caer.
2.
La industria chilena en el

Atlntico.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.

7.
Colombia en Panam.
8.
El telfono en Santiago y
sus futuros prodigios.
Junio 10. A la bayoneta.
Junio 11. Las batallas de la paz.
Junio 11. Dos mil prisioneros.
Junio 21- No soltis el Morro.
Junio 29. El informe de la Comi
sin de Salitre.

Junio
Junio

352.

Junio 30. Rafael Torreblanca.
Julio 3. El informe de la Comisin

353.
354.
355.

Julio
Julio
Julio

351.

356.
357.
358.
359.

360.

del Salitre.
5
Id.
10.El diluvio.
La anarqua de los mi
13.
llones.
Julio 17. La defensa del impuesto
del salitre. ,,,
Julio 19. Juan Antonio Vargas.
Julio 28.- Arriba la Guardia Na
cional.
Julio 30. La primera palabra de
Carvacho y la ltima palabra de

Campero.
Agosto 3.

Arriba la Guardia Na

cional.
361.

362.
363.
364.

La

Agosto

6.

y de

hogar.

su

fisiologa del pililo

Agosto 10. El combate naval de
Angamos.
Agosto 10. La gloria de Tarapaca.
Agosto 17. La pacificacin del
Plata.

rantes.

327.

3.
El herosmo y la ciruga.
7.
Los civilizadores.
10.
Cuidado! Cuidado!
11.
Guillermo Gladstone y

Chile.

meses.

300. Febrero 20.

en

FELI

Domingo Arteaga Alem

parte.
MH. Abril 15
Pginas de una leyenda
del mar.
329. Abril 17.- Nubes.
350. Abril 20.- Peras y duraznos.
311
Abril 24.
Locomotora fuera del
riel.
332. Abril 27- La nube renegrece.

365.
366.

Agosto 21.
regin de los
Agosto

26.

Una expedicin a la
hielos.
Chile nuevo y Chile

futuro.
-Los dos Arguedas.
El coronel Velsquez
y el comandante Santa Cruz.
Los corsarios y los
369. Septiembre 1."

367.

368.

Septiembre 2.
Septiembre 9-

bloqueos.
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370.

Septiembre

13.

Los

bloqueos

de

Chile.
371.

Septiembre
Chadwick

372.
373.

La herencia de los
Chile.
20.
Duelo nacional.
25.
Los consejos de

16.

en

Septiembre
Septiembre
Portales.

374.

Septiembre

28.

La niez de

Jota-

beche.
375.

29. La

Septiembre
escapada de la
Unin en Arica.
376. Octubre 2.
El exterminio de los
Meln.
377. Octubre 8.
Cuestiones histricas. ,
37S. Octubre 9.- -La paz de la Moneda.
379. Octubre 9.
Una suprema ridicu
lez. ,,,
380. Octubre 12.
El fusilamiento de la
Unin en Arica.
381. Octubre 13.
Las agachadas de don
Nicols de Pirola.
382. Octubre 14.
La conspiracin de la
Moneda
383. Octubre 19.
El cura de Sumalonan. ,,,
384. Octubre 20
Como cop el monte
del Per.
385. Octubre 22.
La gloria de Arturo
Prat y Carlos Condell.
386. Octubre
23.
Reminiscencias del
Mar.
387. Octubre
27.
La historia de la
guerra por telfono.
388 Octubre 28. Jotabeche.
389. Octubre 30. Medio ao!
390. Noviembre 9.
Sntomas. ,,,
391. Noviembre 11.
Indiscreciones del
telfono peruano. ,,,
392. Noviembre 16.
Alejandro Lasky.
393.
394.
395.
396.
397.

Noviembre 17.
Callao.
Noviembre
18.
Daza en Tacna.
Noviembre 20.
cuadra. ,..
Noviembre
23.
Callao.
Noviembre 24.

La

campaa

del

alegras

de

-Las
Carta

de

la

es

bloqueo

del

Juan Antonio Var
Carampangue.
Noviembre 25.
Tiempo perdido.
27.
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El sanete de Pisco
402. Diciembre 15.
y el melodrama de Lima.
El almanaque de la
403. Diciembre 15.
guerra.

Las minas de dina
404. Diciembre 16.
mita y las de dinamita del corazn.
El poema de los
405. Diciembre 18.

Angeles.
406. Diciembre 20, 21 y 22. Las treinta
jornadas de Pisco a Lima.
407. Diciembre 23, 24 y 27. Por qu
caer Lima.
408. Diciembre 30.
El capitn Otero.

*1881.

409.
Enero I. Un gran da.
410. Enero 5 y 6.
La convencin de
1881.
411. Enero 10.
La gran batalla.
412. Enero 11.
Reminiscencias de una
convencin. ,,,
413. Enero 12.
El pago de Chile.
414. Enero 13.- La guerra.
415. Enero 14.
La campaa de Lima
de Enero.
416. Enero 17.
La inminente batalla.
417. Enero 18.
Los Matute.
418. Enero 19.
Quines fueron y qui
nes son?
419. Enero 20.
La gran victoria del

pueblo.
420. Enero 25.
El canal de Panam.
421. Enero 29.
La misericordia para
con el soldado.
422. Febrero 2.
La expedicin a Are

quipa.
423. Febrero 4. Menchiqueo Meln.
424. Febrero 8.
Las campaas del apre
mio.
Pedro A. Dueas.
425. Febrero 9.
El teniente-coronel D.
426 Febrero 11.
Jos Mara Marchant.
427. Febrero 12 y 14. La fiebre de la
Paz
428. Febrero 15. Roberto Souper.
Los sepulcros flotan
429. Febrero 16.
tes.

El

gas

398.
399. Noviembre
Pisco.

DE

San

Martn

en

La batalla de Agua
400. Diciembre 4.
Santa.
La pamplina
401. Diciembre 6, 8 y 9.
de la Kawana.

430. Febrero
rola.

17.

Las

felonas

de

Pi-

431. Febrero 18.- El embrollo del huano

chileno.
432. Febrero 19. -El clamor de un pri
sionero.
VA rumbo argentino y
433. Febrero l.
el rumbo chileno.
Pirola y Santa Cruz.
434. Febrero 23.
435. Febrero 28.
De Lima a Boroa.
Vctor A. Bianchi.
436. Febrero 28.
-
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437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.

445.
446.

447.
448.
449
450.
451.
452.
453.
454.
455.

456.

457.
458.
459.

460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.

GUILLERMO

De Lima a Boroa.
Marzo 1. y 7.
Gamarrita.
Marzo 22.
Marzo 23.
El primer litgrafo.
El misterio de Chancay.
Marzo 24.
Abril 2.
El protectorado de Chile
en el Per.
Abril 4.
La conspiracin de la en
vidia. X. X. X.
Abril 5.
La peor de las interven
ciones. X. X. X.
Abril 9.
El contra-almirante don
Patricio Lynch.
Abril 11. Callao. X. X. X.
Abril 11.
Insistimos. X. X. X.
Abril 12.
La candidatura Baque
dano. X. X. X.
Abril 13.
Los sobrevivientes. ,,,
.Abril 18.
Protectorado o paz de
hecho.
Abril 19.
Los cohechos de Panam.
Abril 20.
La octava zona de Lima.
Abril 23. El protectorado de Chile
en el Per.
Abril 25.- -El protectorado.
Abril 25.
Curiosidades.
Abril 27.
La comuna negra de
Lima.
Abril 28.- Noticias y comunica
ciones telegrficas de la guerra.
Mayo 3. Callao. ,,,
Mayo 7. El cerebro de Pirola.
Mayo 9. Los milagritos de Lima.
Mayo 17. La nube del Misti.
Mayo 21. De Pisco a Caete.
Mayo 24. Los leones bravos y los
leones domesticados del Per.
Mayo 27. Los gavilanes.
Mayo 28. Don Jernimo Urmeneta, Senador por Coquimbo.
Junio 13. --Los misterios de Lima.
Junio 18. Un husped misterioso

Arequipa.
Junio 27. Los bolivianos de Vun-

en

467.

gay-

468.

Junio 28. La mana asamblesta de
los per-bolivianos.
469. Junio 29.
Los nueve Beyta.
470. Junio
30. -La
peruanizacin de
471.
472.
473.
474.
475.
476.

Tarapaca.
Julio 9.- Lima. X. X. X.
Julio 12. Los espejos de la historia.
Julio 18. -La fiebre amarilla y la
ocupacin del Per.
Julio 20. El Dios empeo.
Julio 22.- El problema de Angol.
Julio 26. El novenario del tel
grafo trasandino.
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Julio

27.

La guerra

a muerte en

el

Per.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.

485.
486.
487.
488.
489.
490.

Julio 28. Casimiro Ibez.
Agosto 3. Quijano e Irigoyen.
Agosto 4 y 5. Los precursores de
la paz por el oriente.
Agosto 9. La defeccin del Numancia en 1820.
Agosto 10. Los heroismos anni
mos de la guerra.
Agosto 16. La flor de la elefan
tiasis. X.
Agosto 19. El reconocimiento de
Chile.
Agosto 26, 27 y 31. Un drama de
familia.
Agosto 31. Alerta. X.
Septiembre 2. Los volcanes activos
de Chile.
Septiembre 10. El clavo de los
jesuitas de Chile. ,,,
Septiembre 13. Bibliografa chi
lena. ,,,
Septiembre 15. El corren de los

jesuitas.
Septiembre

,,,

Los chilenos
17 y 22.
las montaas de Monzn. ,,,
El ahorro del po
492. Septiembre 23.
bre en Chile.
493. Octubre 3.
Las montoneras.
494 Octubre 6.
La mayor edad.
495. Octubre 8. 8 de Octubre!
La pepa de oro de
496. Octubre 13.
491.

en

Baramvida. X.
Montalvn y los dos
497. Octubre 14.

O'Higgins.
498. Octubre 20. Las falsas ideas.
499. Octubre 21. Barcala y Casacuberta.
500. Noviembre 5. La regeneracin de
Bolivia.
501. Noviembre 19. El hombre de la
casaca dorada. ,,,
Curiosidades y re
502. Noviembre 23.
velaciones de la guerra.
5. El
503. Diciembre
general Hugo

Kilpatrick.

504. Diciembre 6. Federico Weber.
505. Diciembre 7. Aburrimiento y suici
dio. *.
506. Diciembre 8. Dos nios heroicos.
Un siglo.
507. Diciembre 9.
Los derechos de la
508. Diciembre 17.
.

L

.

-

V ictoria.
509. Diciembre 21 y 27. El Tribuno de

Caracas.
mentos

Rasgos, noticias
sobre

la

vida

del

y

docu
ilustre

patricio
riaga.

DE

don

538. Abril 5.
539. Abril 6.

Jos Corts

y

Mada-

510. Diciembre 29.
La fiesta.
511. 1882. Enero 2, 3 y 4. El Tribuno
de Caracas, etc.
512. Enero 6.- Alguna luz sobre el em
brollo Hulburt-Adams-Cabrera. X.
513. Enero 7, 13, 17, 20.El Tribuno de

Caracas,

etc.

514. Enero 19.
Juan Moir. ,,
515. Enero 23. El coronel don Adolfo
Holley, comandante del regimiento

Esmeralda.
Enero 26.
James Blaine y Lord
Granville.
La cuestin ms grave
del da. ,,,
517. Enero 30.
El presagio de Inga-

540.
541.
542.

543.
544.

545.

515.

v- *.*
518. Febrero 1.
Francisco Subercaseaux,
519. Febrero 13.
La representacin de
Coquimbo en el Senado.
520. Febrero
14.
Reminiscencias que
pueden ser de actualidad. X.
521. Febrero 15. La expedicin Gani
Chuela Tama Jauja. X.
522. Febrero 16 y 17.
Las tres grandes
batallas de Lima.
523. Febrero 16.
Los soles de la noche,
o la luz elctrica de Via del Mar.
524. Febrero 20.
La nueva era del pro
greso de Chile.
525. Febrero 21, 22 y 27. Las tres
grandes batallas de Lima.
526. Febrero 23.
La perforacin del
mundo.
527. Febrero 25. -Gerardo Merje. X.
528. Mavo 3.
El feriado, o sea el ocio

Chile.
4, 6, 11 y 14. Las tres
grandes batallas de Lima.
Un mes de prosperi
Marzo 11.
dades. X.
Marzo 16 y 20.
Las tres futuras
victorias de un error fatal; los co
roneles Urzar y Muoz Bezanilla y
el mayor Rodolfo Villagrn.
Mayo 17, 18 y 20. Las tres grandes
batallas de Lima.
Mar/o 18.
Las batallas de Cho
rrillos y Miradores.
Marzo 22 y 25. Santa Rita de la
Via del Mar. ,,,
Marzo 27. El Arturo Prat, des
cripcin completa de este buque.
Marzo 29.
Dos nuevos desapare
cidos.
Abril 3. Un da en la Tricunph.

legal

en

529. Marzo

530.
531.

532.

533.
534.

535.
536.
537.

VICUA

BIBLIOGRAFA PERIODSTICA

546.
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Los dos nuncios. ,,,
Los viajes polares del
capitn Marckhan.
Abril 11.
Las heronas indgenas.
Abril 15- De las barbaridades que
suelen cometer los cajistas.
Abril 17.- El Per y sus das tre
mendos. ,,,
Los siete capitanes de la
Abril 18.
flotilla inglesa.
Abril 21 y 22. El principio y el
fin de la expedicin Letelier. ,,,
El Morro y la Aduana de
Abril 24.
Arica. ,,,
Los millonarios de Chile
Abril 26.

viejo.
547. Abril
cortas

,,,

27. Vidas
en

largas

y

muertes

Chile.
Las vctimas de la fiebre

548. Abril 28.
amarilla en Lambayeque.
De la Serena a Riva549. Mayo 3.
davia.
550. Mayo 6.
Chile.
Paraguay.
La ltima obra de don
551. Mayo 9.
Arana.
Barros
Diego
552. Mayo 10.
Los ltimos dragones
de la libertad.
El genio de don Jos
553. Mayo 13.
Miguel Carrera.
554. Mayo 13. Una mata de Copihue.
555. Mayo 16.
Las verdaderas y las
falsas reliquias de O'Higgins.
17.
La
nacionalidad
del
556. Mavo
Regimiento Atacama.
Entre los olvidados.
557. Mayo 18.
558. Mayo 20. -La memoria y la reha
bilitacin de San Martn en Chile.
559. Mayo 22. San Martn libertador.
560. Junio 2. --Una visita al taller de
Enrique Swimburn.
561. Junio 5. San Martn y el repaso
de los Andes.
562. Junio 7 y 8.
Juan Fernndez.
563. Junio 9. Tisis, calentura y asma.
Semblanzas. X.
564. Junio 10.
565. Junio 26.- -El ltimo jefe.
La seca de 1863 y la
566. Junio 26

presente.

,,,

I. atorre y Coroch.
La legislacin chilena no
codificada.
Tarina-Trescot.
569. Julio 4.
Ligera
resea de esta cuestin diplomtica
lo que concierne al que tras
en
cribe.
570. Julio 5. Juanito Aliaga o la cons

567.
568.

Junio
Julio

30.

3.

piracin Pirola-Lynch.
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571.
572.
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Julio
Julio

6.

Recuerdos del pasado.
El porvenirPor qu el
y el Plata desnudarn sus

6.

Brasil

espadas?
573. Julio 15. Semblanzas.
Calbunan o
574. Julio 18.

X.

el

X.
buitre

X.

azul.
575.

19.
La locomotora en el valle
Huasco.
Julio 19- Marcos Latham.
Los
Julio 24
hijos oe Caisa.
XXX.
Julio 31. O'Higgins y Guido.
Agosto 1. La zamacueca y la

Julio

del

576.
577.
578.
579.

zanguaraa.
580.
581.

Agosto
Agosto

,,,

7. El norte de Chile.
9 y 11.
La nueva faz de

la guerra.
582.

16.
Figuras contempor
de Chile.
Agosto 16. Un ro y una laguna
misteriosos. ,,,
Agosto 16. Ea primera propina y
el primer cucaln. ,,,
Agosto 24. La locomotora como
auxiliar del correo.
Agosto 25 y 26. La vida de un
valiente.
Agosto 25. El ferrocarril septen
trional.
Agosto 26 y 29. Los ltimos?
Agosto 30 El pago de Chile.
Agosto 31. Paso a los seguros sobre
la vida. ,,,
Septiembre 6. Analogas.,,,
Septiembre 16. La logia Lautarina.
Septiembre 25 y 27. Octubre 3 y 5.

Agosto

neas

583.
584.
585.
586.

587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.

Episodios,
de

aventuras

y

pellejeras

cx-Senador de la Repblica.
594. Septiembre 29.
Una palabra en
prosa sobre un libro en verso.
595. Septiembre 30. Octubre 2.
El nom
bre prehistrico de Chile y el Arau
un

cano.

596. Octubre 7.
Enmendemos el rumbo.
597. Octubre 14, 19 y 20. -A propsito
de Cachinal.
598. Octubre 21. La expedicin a Villa
Rica.
599. Octubre 25 y 26. La odisea de la
Elena en 1853.
600. Octubre 26, 28 y 31. Noviembre 1 .<
Los grandes cometas histricos de
Chile.
601. Noviembre 2. Sombra!
,,,
602. Noviembre 4
Los mineros de Chile
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603. Noviembre 23.
El choque del co
meta de 1861 con la Tierra.
604. Diciembre 7.
Los seguros sobre la
vida y compaa de Valparaso.
605. Diciembre 9.
Plata y plata y plata.
606. Diciembre 14.
La mitad de un
veraneante alrededor
del mundo.
607. Diciembre 15.
La intervencin elec
toral en los Estados Unidos.
608. Diciembre 20.
Esclarecimiento in

dispensable.
609. Diciembre 22.
La ltima reliquia
de los Carreras.
610. Diciembre 29.
Juan de la Roca.
611. 1883. Enero 8.
Los dos puentes: el
puente de Placilla y el puente de
Buin. ,,,
612. Enero 11.
El Libro del Dolor: la
seora Delfina Vedia de Mitre.
613. Enero 15.
Una hacienda de aves
truces en Magallanes: carta al go
bernador de la Colonia de Punta
Arenas.
614. Enero 17.
Los seguros de vida en
la raza latina.
615. Enero 18.
Don Federico Errzuriz
(Del volumen V y ltimo de la
Historia General de Chile, en curso
de publicacin).
616. Enero 26.
La Aurora: la primera
imprenta que vino a Che y lo
que aconteci a quien la trajo. ,,,
617. Enero 29.
Dos nuevos libros sobre
Chile:
las
aventuras
del barn
Treutler y las impresiones del Conde
Robiano. ,,,
618. Febrero 8 y 9.
Ullo. O sea una
cabalgata infantil al Salto de Oro
ya (A mi hijo B... al cumplir su

sptimo ao).
619. Febrero 9.

Don Adolfo Brochn.

620. Febrero 10.
Las tablas de sangre
del Ferrocarril del Norte. (A prop
sito del accidente ocurrido en Via
del Mar al seor Carlos Vattier y
a los diez siniestros que han tenido
lugar en los primeros veinticinco
das de Enero de 1883).
621. Febrero 14. La Sient erat de la
Guerra (Reminiscencias inditas de
lebrero de 1879) ,,,
622. Febrero

19.

Graves

revelaciones

postumas de la Guerra. El mis
terio de la misin Christianey a
Chile, puesto en evidencia por las
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publicaciones

Washington.

de

la

cancillera

y

626.
627.
628.

629
630.
631.

peruanos.

,,,

Febrero 27.
Una nobilsima accin
de caridad: la seora Mara de los
Dolores Ferrada de Linares. ,,,
Febrero 28. La transformacin de
Via del Mar. ,,,
Marzo 1."
La dilatacin de Via
del Mar. ,,,
Marzo 3.
Nuevas revelaciones di
plomticas sobre la guerra y sobre
la paz. Cmo por nuestra propia
culpa fuimos a caer en las manos
de Mr. Blaine. ,,,
Marzo 7.
Como fuimos arrastra
dos a las manos de Blaine. ,,,
Marzo 14.
Un libro nuevo sobre
la guerra del Pacfico. ,,,
Marzo 15.
Las penas de San Cle
mente
y las penas de Christianey.

pas de Aleampa. ,,,
636. Abril 3.
Ferrocarriles de palabras
y ferrocarriles de rieles.,,,
637. Abril 3.- Don Pablo Treutler en
Silesia. X.
6 38. Abril 5,
Alejandro Selkirk en Juan
Fernndez.
6.
Lord
Anson
639. Abril
en
Juan
Fernndez.
640. /Vbril 9. Un poco de luz. ,,,
El comandante don Do
641. .Abril 14.
mingo Castillo.
642. Abril 16.- -Don Victoriano Pi y
Gonzlez.
643. Abril 28.
Juan Fernndez en el
ltimo siglo.
Los cooperadores de la
644. Mayo 2.
645.

Mayo

Juan

Fernndez.

El

Silva; Barrio-

Santiago Concha.
Mayo 28. La ltima

de
652.

galantera

francesa para con la Marina de
Chile. X. X. X.
653 Mavo 30. -Problemas interesantes.
654. Junio 7.
Los franceses en Chile.
655. Junio 8- Via del Mar como ciudad
de invierno.
El crimen de la casa de
656. Junio 15.

Monasterio
657.

Junio

en

Valparaso.

16- Via del Mar

como

es

tacin
658.
659.

veraniega.
Junio 27. El capitn don Antonio
Pedro Vivar (soldado y telegrafista).
Junio 28, 29 y 30. Julio 2, 3, 4, 5,
6, 9 y 10, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 25,
y 26. Agosto 2 y 3. Cuadros y epi

660.
661.

662.
663.
664.
665.
666.

sodios de la guerra con Espaa. ,,,
Julio 27. El oro en la tierra del
Fuego. X.
Julio 30. .Algunas reminiscencias
ntimas.
Agosto 1. Literatos hispano-americanos
Agosto 6. El Vire-almirante de la
Armada don Santiago Jorge Bynon.
Agosto 6, -Don Vicente Zorrilla.

Agosto 9. Fray Diego.
Agosto 10. Los pipilos
Fernndez.

667.

Agosto 13.Fern.'inde/.

668.

Agosto
en

en

Juan

,,,

Los peruanos

en

Juan

, + ,

15 y 16.- Las guerras civiles

|uan Fernandez.

,,,

Agosto 22. Los Maureles
Los galgos de Cali
670. Septiembre 6.
fornia en Juan Fernndez. ,,,
Lo derrota de las
671. Septiembre 10.
jubilaciones y el progreso del ahorro
669.

en

672,
10.

y

Mayo 17. La madera de que se
labran los verdaderos hroes.
Los carrerinos en Juan
647. Mayo 18
Fernndez.
La ltima revelacin de
648. Mayo 21,
Arturo Prat.
Una visita a la tumba
649. Mayo 21.
de Arturo Prat por uno de sus
compaeros de armas. ,,,
El centro vincola de
650. Mayo 22.
Chile. X.
651. Mayo 28- El seor don Melchor

-

muerte.

475

MACKENNA

646.

,,,

632. Marzo
21.
Juan Fernndez: el
descubridor (Fragmento de un libro
en curso de publicacin).
633. Marzo 22.
La labor de la mujer
en Chile- -Las conductoras del fe
rrocarril urbano de Santiago.
634. Marzo 28 y 31.
La voz de alarma.
Lo que Valparaso necesita para
ser
una gran ciudad.
635. Marzo 29.- Mis excursiones por el

VICUA

gobernador Quezada
nuevo y Quitrones.

de

,,,

623. Febrero 21.
La representacin de
la provincia de Coquimbo en el
Senado.
624. Febrero 22 y 2i. -Los verdaderos
orgenes de la guerra con Espaa
contados por un espaol. Chilenos
625.

DE

Chile.

Septiembre

12. -La

histrica de

Manso.

fortaleza

pre

476

673.
674
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Septiembre 21 y 24. La defensa de
Calama. X.
Un cuarto de siglo an
Octubre 2
tes.

,,,

Un cuarto de

675. Octubre 4.

pus.
676

siglo

des

,,,

El itinerario de la

Octubre 8 y 9.

expedicin

a

.Arequipa.

,,,

677. Octubre 11. Tres hombres de bien.
678. Octubre 12- Moiss A. Arce.
13.
La declaracin de
679. Octubre
guerra de Chile a Espaa. ,,,
Los opositores de 1851
680. Octubre 16.
en Juan Fernndez. ,,,
681. Octubre 19.- La sombra de Cambiaso en Juan Fernndez. ,,,
La pontificacin del
682. Octubre 30
herosmo.
El Dart en Juan
683. Noviembre 2.
Fernndez. ,,,
684. Noviembre 3.
Una eleccin popu
lar en Juan Fernndez. ,,,
685. Noviembre 17. La rendicin de

Arequipa.
686. Noviembre
Paposo. X

San

19.

Nicols

del

687. Diciembre 1 y 3.
La industria del
cobre en Chile.
El arte en Chile. X.
688. Diciembre 7.
689. Diciembre
10.
Francisco Olivos.
690. Diciembre 17.
La guerra. X.
691. Diciembre 18.
Los grandes pro
blemas de la educacin pblica en
Chile.
19.
692. Diciembre
La industria del
cobre en Chile.
El libro de don
693. Diciembre 21.
Abelardo Nez.
694. Diciembre 22.
La aplicacin del
libro de don Abelardo Nez.
695. Diciembre 26.
La compaa de los
tres tenientes de Chile. ,,,
696. Diciembre 29 y 31.
La industria
del cobre en Chile. ,,,

697. Diciembre 29.
y de tinieblas.

Parangones

de luz

698. 1884.
Enero 3.
Los gringos y el
cobre (Fragmentos de un libro).
699. Enero 5.
El crecimiento del cobre
en

Chile (Id. id.)

700. Enero 7.
Cmo notific Chile al
Per la ruptura de la paz de Paucarpata. ,
701. Enero 10. Don

Alejandro Reyes.
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702. Enero 12.
Casuca. (12 de Enero
de 1839). ,,,
703. Enero
14.
La primera paz del
Per con Chile. ,,,
704. Enero 15.
El descenso del cobre en
Chile.
705. Enero 21.
Los rivales de Chile.
(Fragmentos de un libro)
706. Enero 21.
El general don Pedro

Lagos.
707. Enero 29.
El tributo del cobre
chileno (Fragmento de un libro).
708. Febrero 5.
Poltica.
La represen
tacin de la provincia de Coquimbo
en
el Senado durante las sesiones
de 1883.
709. Febrero 7.
Don Jos Mara SamPer.

,,,

710. Febrero 8 y 9.
El Cdigo vigente
de minera
(Fragmentos de un

libro).
711. Febrero 11.

Los discursos de don

Domingo Sarmiento.

,,,

712. Febrero 12, 14 y 16- Mis excur
siones veraniegas en 1884.
713. Febrero 16.
El porvenir del cobre
(Ultimo fragmento del libro del

cobre).
714. Febrero 19.
El Dr. don Guillermo
C. Blest. ,,,
715. Febrero 23.
Los descubrimientos
del ingeniero Haay. X.
Mis excursiones
716. Marzo 18 y 20.
veraniegas en 1884. ,,,
717. Marzo 28.
Los fuertes de Valpa

raso y su personal. ,,,
718. Abril 24, 25, 29 y 30. Mis excur
siones veraniegas en 1884. ,,,
719. Mayo 6 y 8.
Dos libros enfermos.
* **

720.

Mayo 23. El primer revlver que
se dispar en Chile. ,,,
721. 1884. Mayo
28. Ser
negocio
sembrar trigo en Chile? ,,,
722. Junio 3.
Un espejo en que de

bemos mirarnos. ,,,
Junio 10. Don Jos Mara Samper. X.
724. Junio 12. Los prodigios del trigo
en California. ,,,
725. Junio 13- Los expedicionarios del
Las maravillas de
Santa
Rosa.
San Francisco. X.
726. Junio 13. El coronel don Hermenio
Gonzlez. ,
727. Junio 14- Una tragedia histrica.
723.

***
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729.

Junio
caros.

Libros

14.

raros

y

libros

,,,

729.

Junio 20. Los expedicionarios de
Santa Rosa. X.
730. Junio 25.
Ferrocarriles a Bolivia.
731.

Julio 1, 3, 5, 16 y 2.^. Don Jos
Mara Samper. X.
732. Julio 15.
Una interesante carta a
Estados Unidos: Washington, Baltimore y Boston. X.
Julio 30. El cow-pox en Santiago.
X.
734. Agosto 2.
Los sobrevivientes, o sea
el ltimo de los pipilos. X.
735. Agosto 15.
Blaine (Artculo ex
trado de la Revista de Artes y
733.

VICUA

DE

Agosto 16.
designacin

Blaine: su
la futura presi
dencia de los Estados Unidos y los
deberes de patriotismo y de cautela
que impone a los partidos y al
gobierno de Chile.
737. Agosto 17.
Blaine.
738. Agosto" 29.
Del
origen de los

739.

Lynch.
Agosto

James J.

para

,,,

26 y 29.
Los tres capitanes
del 3. de Lima. (AI bravo coronel
3.
del
de Lima don Jos Antonio
Gutirrez, con motivo de su re
greso a la Patria y como bienve

de vieja amistad).
Septiembre 4 y 6. Cmo

nida
740.

nos

descuidamos! X.
741.

Septiembre

Viaje de un chileno
Mundo. X.
9 y 11. Un charquiX.
Cuestiones mineras.

9.

alrededor del
742. Octubre 2, 4,
cn histrico.
15.
743. Octubre

Herald para El Mercurio).
Las tablas de sangre
Noviembre 4.
de Valparaso en la guerra del Pa
cfico: El Batalln Naval en Tacna,
Chorrillos y Miradores.
752. Noviembre 5.
Las tablas de sangre
de Valparaso en la guerra del
Pacfico: El capitn don Pedro

751

.

Dueas.
753. Noviembre 6.

744.

745.

746.

747.

748.
749.

tre:

miss

North.

Las tablas de sangre

Valparaso en la guerra del
Pacfico: El regimiento Valparaso

de

y el batalln Miraflores.
754. Noviembre 8.
Los derechos de la
mujer. X.
Seis aos
755. Noviembre 11, 12 y 13.
Carta pol
en el Senado de Chile.
tica a los electores de Coquimbo
sobre la representacin de esa pro
vincia en el Senado durante el
perodo de 1879 a 1883.
756. Noviembre 19.
Los capitanes del
batalln Quillota, don Jos Pragviacidrial y don Ricardo Guti
rrez.
Una pgina rezagada de las
Tablas de sangre de Valparaso.
757. Noviembre 29.
La legin extran
jera en la guerra de Chile. Los
franceses: el comandante Bouquet,
Alfredo Raiguel, Juan Julin.
758. Diciembre 2.
Dos de los folletos
que mataron a Mr. Blaine. ,,,
759. Diciembre 4.
La flor de la hi

guera.

,,,

760. Diciembre 6.
Octubre 17, 18, 20 Un charquicn
histrico de Paz Soldn. X.
Octubre 2.5.
Tarija: grave cues
tin internacional. X.
Los grandes carac
Octubre 24.
teres de la Amrica Espaola: el
general don Juan Gregorio de las
Heras. X.
Recuerdo de cuatro
Octubre 24.
muertos por la patria:
hermanos
(Los dos Almarza de Chillan y los
dos Salinas de Santiago).
Octubre 25. Noviembre 6- Don
Jos Mara Samper. X.
Noviembre 1." Una viajera ilus
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3.
750. Noviembre
Impetuo Cero.
Congreso internacional para adop
tar un primer meridiano. Objeto de
Cuestin de mucha
la reunin.
importancia para las relaciones de
York
todo el mundo. (Del New

Letras).
736.
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761.

el

-

A travs del mundo
1884. ,,,
Enrique Jancet, el

otoo de
Diciembre 8.

en

gran orador ciego.
762. Diciembre 15. La legin extran
jera en la guerra de Chile. Hameneos y germnicos: Luis VVarguiy,
abanderado del regimiento Valpararaso.
763. Diciembre 6. La legin extranjera
en la guerra de Chile.
Anglosajones:
Ricardo Walker Martnez (Capitn
de Estado Mayor).
764. 1885.- Enero l.-I.os Estados Uni
dos y Chile en 1883. X.
765. Enero 2. Actualidad.- Un ro de
plata contra un rio de papel. ,,,
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Treinta mi
766. Enero 9. Actualidad
llones de pesos en carne de buey y
carne
La derrota del
de vaca.
trigo y del cobre de Chile por la
carne
de los pampas argentinas.
767. Enero 20.
Los treinta de Yungay
(20 de Enero de 1839). ,,,
768. Enero 24.
Aquiles I, rey de la
Araucania y duque de Kaleon. ,,,
769. Enero 30 y 31.
El ferrocarril in
terocenico entre Chile y la Rep
blica
emigracin
Argentina. La
chilena a la Repblica Argentina.
770. Febrero 2.
Lo que come un pue
blo. X.
771. Febrero 12.
Los grandes y pe
queos remedios. ,,,
772. Eebrero 15 y 20.
El arte nacional
y su estadstica ante la Exposicin
de 1884. Revista retrospectiva (De
la Revista de Artes y Letras).
773. Febrero 20.
El general Eloy Alfaro. X.
774. Febrero 2.3 y 27. -El ferrocarril
trasandino en relacin al comercio
de trnsito, a las alfalfas de Acon
cagua, al progreso de Valparaso,
al comercio del ganado, a la rapidez
de las comunicaciones con el mun
do, etc., etc.
775. Marzo 3. La verdadera longitud
y la verdadera latitud de Valpa
raso. ,,,
776. Marzo 10.
Un recuerdo del Dr.
Juan Kidd, ex-cirujano del regi
miento 2." de Lnea y primer ciru
jano del ejrcito de la Frontera.
777. Marzo 13.
El libre cambio en la
cima de Los Andes (a propsito
del ferrocarril trasandino). Carta al
seor Zorobabel Rodrigue/.
778. Marzo 19.
Godos y patriotas.
A propsito de un libro del seor
Baados Espinoza y de un juicio
crtico del seor Amuntegui, con
un notable documento indito sobre
la revolucin de 1810.
779. Marzo 19.
Veintids millones de
vacas.
Algo que interesa a nues
tros hacendados. X.
780. Marzo 21.- Episodios del Coronel
Almarza. ,,,
781. Marzo 30.
Los presidentes pobres
de los Estados Unidos. X.
782. Abril
16.- La vuelta al
mundo
en .'i.V:
X.
78.3. Abril 21. lena nueva faz de la revo

FELI

-

784.
785.
786.

787.

788.

CRUZ

lucin de 1810. El movimiento revo
lucionario de 1810 referido por el
ltimo presidente colonial, el bri
gadier don Antonio Garca Carrasco,
segn un documento indito en
contrado en el Convento de Santo
Domingo de San Felipe en 1883.
(Fragmento del ltimo libro de
don B. Vicua Mackenna Figueroa,
o sea la conspiracin de 1811.
Abril 22.
Una calamidad pblica.
Abril 25. Chile en 1883, segn un
viajero francs. X.
Mayo 19. -Las perturbaciones del
mundo moderno.
La Inglaterra y
la Rusia en la India. (De la Revista
de Artes y Letras).
Mayo 26 y 28. -Actualidades lite
rarias.
Los ganadores de elec
ciones y la educacin pblica en
Chile.- A propsito de un libro
recientemente publicado sobre ad
ministracin pblica en Chile.
Junio 3. La iglesia y el Estado en
Chile. Nueva lucha que sostiene esta
repblica Sudamericana'. (De una
correspondencia al San Francisco

Bulletin para el Mercurio).
Junio 4. Poesas. (Crtica sobre
las poesas de F. Solar
).
790. Junio 12 y 13. Tinaja o NacinCarta de un chileno a un boliviano
ilustre, a propsito de las resisten

789.

cias que han surgido en Bolivia res
pecto de los ferrocarriles de proce
dencia chilena.
791. Junio 16, 17 y 18. El castellano
como lengua nueva segn la ltima
edicin del Diccionario de la Lengua
Castellana de la Real Academia

Espaola.

-

792. Junio 22. -Joaqun Lazo (Recuerdos
del ltimo de los pipilos). X.
793. Junio 21 y 26 La humanidad en
marcha hacia el occidente. (Una
nueva
faz del ferrocarril trasan

dino).
794. Junio 30. Julio 1. Malacara
Una excursin a la comarca del
cacique Malacara. (A la distinguida
seorita Clara Arelodosper, poetisa,
.

amazona

y

husped).

795. Julio 6- El reparto del Pacfico.
La posesin de la Isla de Pascua.
(Revista de Marina).
976.

Julio

11. El clima y la mortalidad

BIBLIOGRAFA PERIODSTICA

797.
798.

799.
800.
801.
802.

803.
804.

de Valparaso, y el clima y creci
miento de Buenos Aires. X.
Julio 13. Le. cada de una gran
repblica: un libro extranjero. ,s
Julio 13. The Pall Mal Gajetti. X.
Julio 18 y 20. Actualidades litera
rias. Art. III Venezuela.
Agosto 5. -Cuestin literaria muy
curiosa. X.
Agosto 17. Medio siglo de la vida
poltica del Ecuador. X.
Agosto 21 y 24. Actualidad lite
raria. Art. IV. Dos libros del Per
que no son del Per.
Septiembre 7. El boquete Prez
Rosales. X.
Septiembre 9, 10. II, 21 y 22 Una
excursin a travs de la lnmorta-

DE
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o sea algunos grandes hombres
hombres chicos de mi tiempo
(A la seorita Mara Luisa Goye-

lidad,
y

805.

nechea).
Septiembre 22. La
Reyes de Bello.

seora Rosario

,,,

Septiembre 28.- Una mirada al
baile de fantasa del seor Echaurren. X.
807. Octubre 19. Don Januario Ovalle
Vicua.
(Recuerdos ntimos).
La ley del pro
808. Noviembre 17.
greso agrcola en Chile. ,,,
Una visita a la Rep
809. Diciembre 8.
blica de Andorra de Valparaso.
La quebrada de lo Al varado.
806.

Mackenna

Carlos Vicua

BIBLIOGRAFA DE VICUA MACKENNA EN "LA VOZ DE
CHILE", RGANO POLTICO DE LAS REPBLICAS HISPANO-AMERICANAS Y DE LAS ANTILLAS ESPAOLAS. NUE
VA

YORK, (1865-1866).
N. 4. ENERO 20.

N. 1 DICIEMBRE 21 DE 1865.
1. La Voz de Amrica. Editorial.
2. Chile y los Estados Unidos bajo
punto de vista comercial.

3. Chile y la

14. La
un

Espaa

en

guerra

con

del Sur. La muerte de
15. El Almirante Pareja.

la Amrica

Pareja.

Espaa.
N." 5. ENERO 21.

4.

N. 2. DICIEMBRE 30.
La Espaa moderna. Editorial.

Cuba y Chile.
La revolucin del Per y la dicta
dura de Prado.
7. Los Estados Unidos y Chile.
8. Banquete ofrecido a los represen
tantes de la prensa en Nueva York
y a los miembros del cuerpo diplo
mtico de Sudamrica residentes en
5.

6.

esa ciudad.
9. La guerra entre Chile y la Espaa
Su verdadera causa, su origen, su

objeto.
10.

Carta del seor Vicua
al redactor de La poca.

Mokenna

Espaa. Editorial.
17. La independencia de Cuba y Puerto
Rico.
18. La diplomacia espaola en la Am
rica del Sur.
19. Los Estados Unidos de Colombia v
Chile.
20. Nuevas tendencias de la Amrica a
propsito del conflicto hispano-americano.
21. La Repblica de ("hile. Lectura ante
el Club de Viajeros de Nueva York
sobre la condicin presente y el
porvenir de Chile por B. Vicua
Mackenna.
(Traducido del Times
de Nueva Vork por i'.at lolotn Mitre,
16. La revolucin de

hijo).
ENERO 11 DE 1866.
N." 3.
VA rol de Chile en Sud Amrica.
12. El Club de la Liga Uniom.-ta. OLser
vacones del seor Vicua Mac kenna
sobre el telgrafo en Sud Amrica.
13. Gran meeting en honor de la doc
trina Monroe y de las repblicas
de Chile, Per y Santo Domingo.

N

II.

o.

FEBRERO 10.

La Espaa ola vez en guerra con
la Amrica. (Alianza ofensiva y de
fensiva del Per y Chile). Editorial.
23. Influencia de la Amrica sobre les
paa. Espartero, Prim, los Penamos,
el Ejrcito, la deuda pblica.
22.
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Repblica de Chile. Continua
cin del N
5. de Enero 21.
25. A ltima hora. Supuesto envo de
una expedicin
contra los dominios
de la Reina de Espaa. (Intento de
arresto del seor Vicua Mackenna,
agente especial del gobierno de Chile
24. La

en

los Estados

Unidos).

N. 7. FEBRERO 21.
26. La

guerra

en

Sudamrica

con

Es

paa. Ultimas palabras de Pareja.
Editorial.
27. El corso contra Espaa. Cuestin
de derecho internacional.
28. Los chilenos en California y Nevada.
29. Concesionistas, negreros e indepen
dientes.
30. Juicio por quebrantamiento de la
neutralidad de los Estados Unidos
por los agentes de Chile.
N. 8. MARZO 1.
Los caudillos de Espaa. O'Donnell,
Xarvez, y los renegados de Amrica.
32. La Inglaterra y la Espaa.
33. Venezuela y Chile.
34. La esclavitud de los negros en las
Antillas espaolas.
31.

35
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.

41.
45.

46.

N. 9.- MARZO 10.
Las insurrecciones de Cuba. Edi
torial.
Evoluciones y revoluciones. (Cuba y
Puerto Rico).
El arresto del enviado chileno, don
Benjamn Vicua Mackenna.
La Voz de Amrica a sus colegas de
Chile.
La Repblica de Chile. Continuacin
de los nmeros 5 de Enero 21 y 6
de lebrero 10.
N." 10.- MARZO 21.
Insurreccin de Cuba. Editorial.
Otra revolucin en Espaa.
La revolucin en Cuba y Puerto
Rico.
La esclavitud de los negros en las
antillas espaolas. Continuacin del
N. 9 de Marzo 10.
Incorporacin del Ecuador y de
Bolivia en la alianza sudamericana.
El cobre de Chile en los Estados
Unidos. (Monopolio y privilegio)
La Repblica de Chile. Continuacin
de los nmeros 5 de Enero 21, 6 de
Febrero 10 y 9 de Marzo 10.

FELI
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N. 11. MARZO 31.
47. Los partidos en Cuba. Unidad de
la idea de la independencia. Editorial.
48. A la Revista Hispano-Americana.
49. El General don Juan Gregorio de
las Heras.
N. 12.ABRIL 11.
50. Los movimientos de Cuba. Otra faz
del movimiento
Libertad de los
negros. Editorial.
51. La esclavitud de los negros en las
Antillas espaolas. Continuacin del
N.o 10 de Marzo 21.
52. Los demcratas de Espaa y la inde
pendencia de Cuba y Puerto Rico.

N.o 13.- ABRIL 21.
53. Atrocidades de la Espaa. Orden de
bombardear a Valparaso. Editorial.
54. La simiente espaola.
55. Bombardeo y ocupacin de Concep
cin por los espaoles.
N. 14.- MAYO 1.
56. La crisis de la guerra Amrico-espaola. Bombardeo de Valparaso. Edi

torial.
N.o 15. MAYO 11.
57. El bombardeo de Valparaso: 31 de
Marzo de 1866. Editorial.
N.o 16. MAYO 21.
58. A las armas, chilenos! Editorial.
59. Los humbugs de Nueva Vork.

SUPLEMENTO AL N. 16.
La tercera derrota de los espaoles.
Jos Calvez.
N. 17. JUNIO I.0
60. La doctrina Monroe y la Unin Ame
ricana. Editorial.
N. 18. JUNIO 11.
61. La gloria del Per y la

fuga

de Es

paa.
62.

Jos

Glvez.

N.o 19. JUNIO 21.
63. Kl sentimiento americano. Oportu
nidad de un nuevo Congreso Ameri
cano- (Aqu, con este nmero con

cluye La

Voz de

Amrica).

Guillermo Feli Cruz.
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VICUA MACKENNA EN LA REVISTA DE
BUENOS AIRES. HISTORIA AMERICANA, LITERATURA
Y DERECHO. PERIDICO DESTINADO A LA REPBLICA
ARGENTINA, LA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA DEL
PARAGUAY. PUBLICADO POR LA DIRECCIN DE MI
GUEL NAVARRO VIOLA Y VICENTE G. QUESADA. BUE
NOS AIRES.- (1863-1871).

BIBLIOGRAFA DE

1.

Lo que fu la
II, 162

2.

Biografa del general don Jos Miguel
Carrera, por el general don Toms
Iriarte. Juicio de la obra por don

inquisicin

B. Vicua Mackenna.

III.

en

Chile.

136.

3. Una

pendencia en el siglo XV II.
(Captulo de la Historia de Santiago).

XXL 189.
4.

Los

claustros en el siglo XVII.
ci la Historia de Santiago).
XXL391 y 477.
-

(Captulo

5.

La

Inquisicin

y

la

(Captulo de la Historia de Santiago).
XX 1 1.
89
6.
216,
Don Juan Henrquez. XXII.
7.
Cano de Aponte. --(De la Historia
372.
de Santiago). XXII.
8.
Arnat.Fiestas Reales. (De la His
toria de Santiago). XX 1 1 1. -363.
9.
Alday. Las hijas del Corregidor
(De la Historia de Santiago).
La10. La expulsin de los jesuitas.
cunza.
(De la Historia de Santiago).
XXIV. 268.
-

Carlos Vicua Mackenna.

Audiencia.

BIBLIOGRAFA DE VICUA MACKENNA EN LA REVISTA DEL
RIO DE LA PLATA. PERIDICO MENSUAL DE HISTORIA
Y LITERATURA DE AMERICA. PUBLICADO POR ANDRS
LAMAS, VICENTE FIDEL LPEZ Y JUAN MARA GUTI
RREZ. BUENOS AIRES.
(1871-1874).
Tres obras notable1-: La Canina del
II, 'roe. Historia de Valparaso. Trans
formacin de Santiago. Artculo fir
mado G. (Juan Maria Gutirrez)
III- 640.
2. Buenos Aires, mercado americano.
!

3.

(De la Historia de Valparaso).
IV -8.o
La exposicin del Coloniaje.
Carta
familiar, etc. IV 481.
Carlos Vicua Mackenna.

BIBLIOGRAFA

DE

VICUA MACKENNA

FERROCARRIL:

EN

EL

NUEVO

(1879-1881).

Rumbos generales de la guerra del Pacfico.
I.
II.
Biografas de militares de la guerra del Pacfico.
III.
Recompensas militares y proteccin a las familias de los soldados.
IV Artculos sobre el Per, Bolivia, Argentina y Brasil.
V.- Artculos sobre Arturo Prat y la Marina.

iMARIO.

VI.
Candidatura Baquedano.
VIL- Miscelnea.
VIII.
Biobibliografa y bibliografa.

I
RUMBOS GENERALES DE LA GUERRA DEL PACIFICO

1. Los

tres

errores

capitales

de

la

guerra.
(14 de

2

Julio de 1879).
.Aullagas'. Los ladrones de Chi
le en las minas de Aullagas y la
del

Presidente

Morales.
(Episodio en que se pone de mani
fiesto que la guerra de Chile con
Bolivia y el Per era un hecho his
trico inevitable).
(28 de Julio de 1879).
3
Una mirada hacia atrs. (El blo
queo industria! de Iquique y el
abandono militar de Arica).
(18 de Agosto de 1879).
4. Sama.
La pizarra del conde de
Mollke. (A propsito del plan de
guerra propuesto por don Marcial
muerte

Martnez).
(25 de Agosto de 1879).
5. La cuestin cartuchos. (Fusiles,

cartuchos, balas y buen sentido).
(l. de Septiembre de 1879).
6. A la bayoneta! Dedicado a los

jefes

que mandan cuerpos de infan

y caballera en Antofagasta.
(15 de Septiembre de 1879).
7. Guerra, guerra, guerra! Caracteres

tera

de la guerra moderna.
(22 de Septiembre de
8.

En
otra

1879).

marcha! La cuestin cartuchos
vez.

(29 de Septiembre de 1879).
9

10.

En el desierto! La guerra de frica.
(6 de Octubre de 1879).
Ivn el campo de batalla. (Al da
siguiente de la captura del Huscar).
(13 de Octubre de 1879).

11. Las
del
tros

tres

primordiales

necesidades

porvenir.
marinos.

Escuelas

Diques

para nues
para nuestros

BIBLIOGRAFA PERIODSTICA
buques.

Mar

para

nuestras

ban

deras.

(27 de Octubre de 1879).
12. La autonoma militar del pas. Con
motivo de la disolucin del Batalln
de Artillera de Talca y de la ex
tincin de la brigada Francisco
Antonio Pinto en Santiago.
(3 de Noviembre de 1879).
13.

Nuestros aplausos.
Este artculo se refiere a la movi
lizacin de los batallones Melipilla
v
Curic.
(10 de Noviembre de 1879).

14. Gloria y lgrimas.
Este artculo se refiere a la vic
toria de Pisagua.
(17 de Noviembre de 1879).

15

Herrar o quitar el banco.
Este artculo se refiere a la nece
sidad de concentrar el Ejrcito.
(17 de Noviembre de 1879).

16. Los Invencibles
Este artculo est escrito

del
en

honor
vencido

en

pueblo de Chile, jams
campaas.
(24 de Noviembre de 1879).

DE

histrica).
29. La
es

ingratitud. (Edi

20.

Aguardemos!

21.

Aguardemos

(8 de Diciembre de 1879).

(11
22.
23.
24.
25.

26.

27.

de

todava!
Diciembre de

(Editorial).
1879).

La guerra
(18 de Diciembre de 1879).
Luz! (La estrategia de Tarapaca).
(22 de Diciembre de 1879).
Lobos y lebreles. 1.1 Per y Bolivia.
(29 de Diciembre de 1879).
La Puerta de Arica.
(I." de Enero de 1880).
A Lima o Arica? 30,000 hombres
mnimum sobre las armas.
(5 de Enero de 1880).
Honor ySalitre. (Temas para estudio.
En este nmero se publica tambin
a

muerte.

Moquegua. (Otra
guitarra).

rosa

ditos).
(19 de Febrero de 1880).
33. El

Campo
gente!).

34.

35.

de la Pelea.

(Arriba

(I." de Marzo de 1880).
Est en estudio! Nombres
vos para cosas viejas.
(18 de Marzo de 1880).
La ocupacin de Moquegua
Torata.

en el corazn del pueblo
chileno.
(24 de Noviembre de 1879).

Los invlidos de la

con

(29 de Enero de 1880).
30. La leccin de la Plvora.
(2 de Febrero de 1880).
31. San Juan en el Desierto. Puchos
y Parches.
(2 de Febrero de 1880).
32. Guerra de Canbales o guerra de
cristianos? Derechos y deberes de
los beligerantes. (Documentos in

extirparse

torial).
(4 de Diciembre de 1879).

(22 de Enero de 1880).
expedicin militar a lio. La cala

verada de

17. Lo que debe retoar y lo que debe

19.
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la declaracin a que se refiere la
ficha N." 216.
(12 de Enero de 1880).
28. La Fe Pnica de los peruanos. (Un
documento que es una revelacin

sus

18. La campaa de Tarapaca conside
rada bajo un punto de vista exclusivamenie militar.
(1. de Diciembre de 1879).

VICUA

(Significacin

ms

nue

y de
militar e im
de este hecho

portancia estratgica
armas).
(29 de Marzo de 1880).
La ley pareja no es dura.

de
36.

Este artculo se refiere a ciertas
renuncias de jefes militares, acep
tadas unas y otras no.
(I.0 de Abril de 1880).
37. Las alpacas de Chuyuncallani. (Por
qu Bolivia seguir siendo aliada
del Per)
(15 de Abril de 1880).
38. Guerra de contado y guerra a pla
zo. (Donde se demuestra con datos,
nmeros y documentos que la gue
rra que hoy hacemos a plazo y sin
descuento pudo terminarse en tres
meses, si la hubiramos hecho a!

contado).
(3

de

de 1880).
larda la gran batalla?
(13 ele Mayo de 1880).
40. La guerra
de asechanzas.
(Una
39. Por

Mayo

qu

emboscada).
(24 de Mayo de 1880).

nueva

41.

Descubramos la frente.
lante, adelante!
(31 de Mayo de 1880).

I.

.Ade
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Arma al brazo v a Lima!
(3 de Junio de 1880).
43. A la bavoneta!
(10 de Junio de 1880).
44. La guerra comienza! (Falsos

FELI

56. Las minas de Lima en vista de las
minas de Arica y de todas partes.
(14 de Octubre de 1880).
57. El ejrcito de Tupac Amar. A
Ernesto Zorrilla. Singulares y pere
grinas revelaciones sobre la com
posicin moral y fsica del Ejrcito
de Pirola en Lima.
(18 de Octubre de 1880).
58. La campia
los suburbios de
y
Lima bajo el punto de vista militar.
(25 de Octubre de 1880).
59. Vamos a Arequipa?
(28 de Octubre de 1880).
60. La degollacin de los caballos de
Arica. (Coincidencia histrico-mo
rales, a propsito de la paz abor
tada de Arica 1823-1880).
(1. de Noviembre de 1880).
61. El clima de Lima con relacin al
organismo y hbitos del soldado
chileno.
(4 de Noviembre de 1880).
62. Viva Chile!
Artculo acerca del comienzo de
la expedicin a Lima.
(18 de Noviembre de 1880).
63. A la vista de Lima en el Ao Nue
vo de 1881. (La batalla de la Palma
el 5 de Enero de 1855).
(2 de Enero de 1881).
64. La batalla de Tacna y sus ecos en
Arica.
(16 de Enero de 1881).
65 En la batalla.
(20 de Enero de 1881).
66. El plan de Baquedano y el plan de
Maturana. (Triple faz de las glorio
sas
victorias de Lima).
(24 de Febrero de 1SS1).
67. La gloria de Tacna. (Documentos
inditos de los Archivos de Lima).
(7 de Abril de 1881).
68. A las armas otra vez! (Probabili

42.

mi

rajes).
(17 de Junio de 1880).
45. A las armas! Las regalas de San
tiago y el callado sufrir de las pro
vincias.
(5 de Julio de 1880).
46. La guerra de minas y guerra de
torpedos.
(15 de Julio de 1880).
gloria de Tarapaca. (Ante la
historia y ante la ley).
(9 de Agosto de 1880.

47. La

48.

Optimismo!

(26 de Agosto de 1880).
49. La estrategia de guerrilla en la
batalla de Tacna.
(2 de Septiembre de 1880).
50. Ssifo.
Artculo referente a los esfuerzos
intiles que hace el Oobierno para
dar buen rumbo a la guerra.
(16 de Septiembre de 1880).
51. F.l Ejrcito de la Mazamorra. El
plan de defensa de Lima del doctor
Dorado. A propsito de las nego
ciaciones de paz.
(20 de Septiembre de 1880).
52. La calumnia de Lima.
(23 de Septiembre de 1880).
53. El triunfo de la autonoma del pas.
(27 de Septiembre de 1880).
54. Sin camisa y sin zapatos.
(7 de Octubre de 1880).
55. La ciudad de Lima como plaza
de guerra. (Al coronel don Jos
Velsquez, comandante en jefe de
la artillera de Chile). Algunas indi
caciones lugareas que pueden ser
vir a nuestros jefes y a nuestros

soldados.

(11

de

Octubre

de

CRUZ

dades).
(23 de Octubre de 1881).

1880).
I I.
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69.

Honor
lo

a

los bravos! (El

Mayor abogado |.

ayudante
\>. A.

I.iccni .ido

ex-Sargen-

C. Salvo y el
en

Honor
de

los

a

hora

en

(11 de Diciembre de 1879).

Tarapaca

y

(Un

cuarto

Campos

Santos de

de

Dolores)

Eleuterio

Medicina

Argomedo).

bravos!

los

Ramrez. Los mancebos del Chaca-
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buco y
L'rzar.

Zapadores.

El

Capitn Pablo

y
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contraposiciones).

(7 de Junio de 1880).
77 El Coronel don Jos Velsquez. (Jefe
del Estado Mayor del Ejrcito del
Norte).
(Junio 17 de 1880).
78. Juan Jos San Martn. (Comandante
del heroico regimiento 4. de Lnea,
muerto
gloriosamente en Arica).
(21 de Junio de 1880).
79. Los dos cadetes del Alto de Tacna.
Rodolfo Daz Villar y Vctor Manuel
Bruna. Al capitn ayudante de la
Academia Militar, M. J. Herrera.
(24 de Junio de 1880).
80. La palabra del poeta y el testa
mento de un hroe.
(22 de Julio de 1880).
81. El seor don Miguel Dvila.
(26 de Julio de 1880).
82. Federico Stuven.
(2 de Agosto de 1880).
83. Las amazonas del Ejrcito de Chile.
La cantinera del 3., Irene Morales.
(12 de Agosto de 1880).
84. El Capitn don Tristn Chacn,
muerto gloriosamente en el Asalto
de Arica.
(16 de Agosto de 1880).
85. El sargento mayor don Bernardo
Necochea. El herosmo de Tarapaca comprobado por los nmeros.
(23 de Agosto de 1880).
86. El capitn del Santiago, don Do
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de la
el Alto de Tacna).
(30 de Agosto de 1880).
87. Quin fu el 1. que subi al Morro
de Arica? El capitn del 4. de
Lnea, don Ricardo Silva eVrria
gada. (Al valiente Sargento mayor
del 2. de lnea don Abel Carretn).
(9 de Septiembre de 1880).
88. Los tres jefes del Regimiento San
tiago. I. Francisco Barcel. II.
III. Matas Silva
Estanislao Len.

mingo Castillo. (Las guerrillas
2.* divisin

(15 de Diciembre de 1879).
71. Los adioses de Eleuterio Ramrez.
El cabo Labra.
(22 de Diciembre de 1879).
72. Pedro, El Ermitao. (Breves per
files del padre J. M. Madariaga,
capelln del Ejercito del Norte)
(4 de Marzo de 1880).
73. El ltimo capitn de Maip. (El
general don Nicols Vega).
(11 de Marzo de 1880).
74. Los muertos ignorados. Los tres
tenientes. I. El teniente Almarza.
II. El teniente Fernndez. III. El
teniente Navarro.
(17 de Mayo de 1880).
75. El cruzado de
Tarapaca. Jorge
\V illiams.
Cotton
(Fundador del
1. de Atacama).
(31 de Mayo de 1880).
76. Ricardo Santa Cruz (Reminiscen
cias

DE

89.

en

Arriagada.
(Septiembre 13 de 1880)
Benjamn Montoya, Sargento Ma
yor de Artillera.

(16 de Septiembre de 1880).
90. Vctor Aquiles Bianchi.
(4 de Octubre de 1880).
91. El Capitn don Jos Ignacio Silva.
(Homenaje postumo a la memoria
tle un bravo). Documentos inditos.
(30 de Diciembre de 1880).
92. El Comandante Olano, 2. Jefe del
Regimiento Curic, muerto en las
alturas de Lurn. Hurfano, solda
do y mrtir.
(13 de Enero de 1881).
93 Nuestros gloriosos muertos. El Co
ronel don Juan Martnez, Coman
dante del Regimiento Atacama.
(2 3 de Enero de 1881)
94. El Regimiento mrtir. (El Regi
miento 2." de Lnea y sus dos lti
mos Capitanes). I. El Capitn Fran
cisco Inostroza. II. El Capitn J.
de la C. Reyes Campos.
(30 de Enero de 1881).
95. El Capitn Otto von Moltke, muer
to en la batalla del Morro Solar el
13 de Enero de 1881.
(3 de Febrero de 1881).
96.

Excelsior!

El

Sargento-Capitn Da

niel

Rebolledo.
(6 de Febrero de

97. La
tes.

1881).
juventud chilena en los comba
Luis

Larran

Alcalde,

tercer

Jefe del
98.

Regimiento Coquimbo.
(10 de Febrero de 1881).
Ramn Dardignac. El Bravo entre

los Bravos. (Rasgos y confidencias
ntimas de la vida de un hroe chi

leno).
(13 de Febrero de 1880)
99.

Jos Joaqun Flores. Capitn
Artillera, muerto gloriosamente

de
en
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la batalla de Miradores, el 15 de
Enero de 1881.
(17 de Febrero de 1881).
100. El Teniente Coronel de Ingenieros
don
Baldomero Dubl Almeida.

109.

(Bosquejo).
(20 de Febrero de 1881).

110.

101. Roberto y Carlos Aldunate Bascun.
(27 de Febrero de 1881).
102. Carlos Silva Renard, Teniente Co
ronel, 2. Jefe del Regimiento Talca,
muerto en la batalla de Chorrillos.
(3 de Marzo de 1881).
103. El sueo v la muerte de Dardignac.
(6 de Marzo de 1881).
104. Don Manuel Baquedano. (Rasgos
biogrficos del General de Divisin
y en Jefe del Ejrcito de Chile en
el Per con motivo de su regreso
a la Patria).
(13 de Marzo de 1881).
105. La cuna de Homero. A propsito
del Sargento-Capitn don Jos Da
niel Rebolledo.
(20 de Marzo de 1881).
106. Los huasos Alamos. Un padre y
sus

cuatro

111.

112.

113.

114.

del General en jefe del Ejrcito del
Norte.
(31 de Marzo de 1881).
Dos renuncias que son un solo
deber. Baquedano y Santa Mara.
(10 de Abril de 1881).
El sargento mayor don Jos Evan
gelista Vallejos, segundo jefe del
Regimiento Buin, herido grave
mente en San Juan
(10 de Abril de 1881).
El capitn Ricardo Serrano, muer
to por la patria y su regimiento en
la batalla de Chorrillos.
(31 de Julio de 1881).
El
don
teniente-coronel
Miguel
Arrate Larran.
de
de
1881).
(14
Agosto
Arturo Villarroel, El general Di
namita.
(21 de Agosto de 1881).
Marcos 2. Maturana, (General de

brigada).
(30 de Octubre de 1881).
115. El capitn del Buin don Jos Luis
Araneda. El hroe de Sangra.
(6 de Noviembre de 1881)
116. Tarapaca
Eleuterio
Ramrez.
y

hijos soldados.

(24 de Marzo de 1881).
107. El coronel don Jos Francisco Gana,

Caracteres y reparaciones.
(27 de Noviembre de 1881).
117. El coronel don Carlos YVood. co
mandante del
primer regimiento
de artillera. (Rasgos y reminiscen

Prefecto y Gobernador Militar del
Callao
(27 de Marzo de 1881).
108. El teniente-coronel don Wenceslao

Bulnes, primer ayudante de

CRUZ

cias).

(4

campo

de Diciembre de

1881).

I I I.

RECOMPENSAS MILITARES Y PROTECCIN A LAS FAMILIAS
DE LOS SOLDADOS
118. Cartas cambiadas entre el Inten
dente de Arauco y don Benjamn
Vicua Mackenna, con motivo de
una
ofrenda del primero para la
Protectora de los hurfanos de la

La

121.

guerra.

(22 de Septiembre de 1879).

hijo.
a

Protectora

de

las

Mackenna,
favor de
viudas del

en

Ejrcito.
(15 de Diciembre de 1879).
Carta de Los Angeles al seor

Vi

Mackenna sobre las eroga
ciones para La Protectora; respuesta
de ste.
(15 de Mayo de 1880).
I122. Lgrimas que son roco.
Se refiere a ciertas donaciones
para los hurfanos de la guerra.
(13 de Mayo de 1880).
cua

119. Carta de la madre de don Jos To
bas Morales a don Benjamn Vi
cua Mackenna, pidindole que le
consiga el pago del montepo de su

(15 de Diciembre de 1879).
120. Nota del Obispo de Concepcin

don Benjamn Vicua
adjuntndole una letra

BIBLIOGRAFA PERIODSTICA
125. El solaz del soldado y del

Pide

pitales

se

remita lectura

de sangre y

a

a

los campa

(14 de Junio de 1880).
La Sociedad Protectora y el seor
Vicua Mackenna, firmado F, G. B.
(2

125. Las

de

Agosto
hijas de la

de

VICUA
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126. La instruccin primaria en la gue
rra.
Los once hurfanos del Asilo
de San Jos en la guerra. A Jos
Arrieta
(28 de Noviembre de 1880).

herido.
los hos

mentos.

124

DE

127. Carta de Valparaso al seor Vicu
a Mackenna sobre montepo mili

1880).

tar.

guerra. I Las Pro
II. El perpetuo socorro;
III. El asilo de la patria; IV. Las
becas militares del Seminario de
San Rafael; V. La sociedad de los
suplementeros; VI. El templo voti
vo de la gloria en
Valparaso; VIL
Las ambulancias y los hospitales de
sangre; VIII. Las fiestas de caridad;
IX. La comisin sanitaria; X. Las
comisiones de subsidios.
(6 de Septiembre de 1880).

(23 de Enero

tectoras;

128. Gloria y

de

justicia.

1881).
La

ley de

recom

pensas y el decreto de receso tem

poral del Ejrcito.
(3 de Abril de 1881).
129. La buena semilla.
Anuncia que ya ha recibido buena
cantidad de libros y diarios para los
soldados.
(24 de Junio de 1880).
I V.

ARTCULOS SOBRE EL PER, BOLIVIA, ARGENTINA Y BRASIL
130. Balta. (Reminiscencias y lecciones)
(4 de Agosto de 1879).
131. El coronel don Eleodoro Camacho.
(Nuevo general en jefe del ejrcito
de Bolivia).
(5 de Enero de 1880).
132. Bolivia y el Brasil. Lecciones para
el futuro.
(8 de Enero de 1880)
133. Pirola. Estudio al lpiz.
(19 de Enero de 1880).
134 Bolivia y el Plata.
(26 de Enero de 1880).
135. Los azotes
gos

en

a

140. El Plata. Dorrego y Lavalle. (Dos
libros argentinos que explican un
misterio histrico). I. Dorrego en

la historia de los partidos Militares
y Federal, por Mariano A. Pelliza.
(Buenos Aires, 1878). II. El general
Lavalle ante la justicia postuma,

ngel Justiniano
(Buenos Aires, 1880).

por

(11 de Noviembre de 1880).
Rep

141. El Plata. Monteagudo en la
blica Argentina, en Chile y

Inglaterra. (Los grin

(9 de Febrero de 1880).
El Bajo Imperio. (Asesinato pol
tico glorificado en el Per).
(8 de Abril de 1880).
137. Campero y. Arce. (Un nuevo cuadro
del drama de Bolivia).
(15 de Abril de 1880).
138. Leyendas. I Jos Soto y el negro
Plomo. (Leyenda Civil del Per.
Con motivo de la proclama de don
Nicols de Pirola).
(I. de Julio de 1880).
139. El Plata. La repblica de las letras
en la Repblica del Plata.
(Libros
modernos 1879-1880).
(8 de Noviembre de

1880).

en

el

Per, a propsito de dos libros ar
gentinos recientemente dados a luz
(con documentos inditos).
(15 de Noviembre de 1880).

Bolivia).

136

Carranza,

142

El Plata. Quin mand malar a don
Bernardo Monteagudo? Estudio tra
zado sobre el proceso original del
asesinato de Monteagudo y el tes
timonio de sus contemporneos.
(18 de Noviembre de 1880).

143. El

Plata. Falsos rumbos y prodi
giosa riqueza. (La Patagonia y el
Chaco). A Francisco Sampayo, go
bernador de Magallanes.
(2 de Diciembre de 1880).

144. Los funerales de Carlos V
(10 de Enero de 1881).

145. El

Plata.

La

conquista

en

del

Lima,

Ro
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148. El Plata. Maremagnum.
(3 de Marzo de 1881).
149. Conclusin del artculo a que se
refiere la ficha anterior.
(6 de Marzo de 1881).
150. Fenmenos en Jauja, en Lima y en
La Paz.
(10 de Marzo de 1881).
151. Montero y Pirola. (Parangn de

argentinos.

(27 de Enero de 1881).
146. El

Plata. El progreso geogrfico y
cientfico de la Repblica Argen
tina en 1879-80, especialmente bajo

el punto de vista de sus coopera
dores extranjeros. Tihuanaco, San

Juan, Burmeister, Gould, Daireaux,
ele

(20 de Febrero de 1881).
147. Conclusin del artculo a que
refiere la ficha anterior.
(24 de Febrero de 1881).

CRCZ

Documentos)
(17 de Abril de 1881. Ultimo n
de la primera poca de El
Nuevo Ferrocarril).

se

mero

V.

ARTCULOS

SOBRE

ARTURO

152. La significacin nacional del com
bate de Iquique.
(30 de Junio de 1879).
153. Una visita a la Covadonga. (Im
presiones y tradiciones de la mari

nera).
(7 de Julio de 1879).
154. La Sombra del Hroe (Una visita
a la madre y a la
esposa del capi
tn Arturo Prat).

(21 de Julio de 1879).
155. El
'Almirante Cochrane*
/
y
Almirante Blanco*. (Cmo, por quien
y con qu fines fueron encargados

Europa nuestros blindados
1871).
(11 de Agosto de 1871).
La guerra de Corazas.
(Cul

a

156.

en

ha
debido ser y es todava la misin
de nuestros blindados, a propsito
de la segunda visita del Huscar a

Antofagasta).
(8 de Septiembre

de 1879).
157. Documentos relativos a la ereccin
del monumento a Prat
(13 de Octubre de 1879).
158. El combate naval de Angamos
bajo
el punto de vista de la guerra mar
tima moderna. Justicia para todos.
(20 de Octubre de 1879).

PRAT

159.

Y

LA

El

1879.

MARINA

ao

de

Arturo

Prat

.

(I. de Enero de 1880).
160. Cartas relativas a la suscripcin
para la compra de la nueva Esme
ralda
(1. de Enero de 1880).
.

161. Los Lersundi. (Un marinero, grande
de Espaa, muerto en el combate
de Arica). (Leyenda histrical.
(26 de Abril de 1880).
162. La jornada del 21 de Mayo, conta
da a la posteridad por los telegra
fistas de Iquique.
(6 de Mayo de 1880).
163. I. La niez de Arturo Prat y de
Luis Uribe. Los ltimos capitanes
de la Esmeralda. II. La pubertad
de Arturo Prat: III. El alma de
Arturo Prat. (A mis tiernos hijos

Benjamn

y

Arturo).

(20 de Mayo de 1880).
164. La Covadonga en fe Moneda y
la Cmara de Diputados.
(30 de Septiembre de 1880).

en

165. Cartas cambiadas entre don Ben
jamn Vicua Mackenna y don
Ernesto Turene (de Quirihue sobre
el monumento de Arturo Prat).
(6 de Febrero de 1881).
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V I.

CANDIDATURA

BAQUEDANO

Convencin de 1881. (Breve
respuesta a una esquela de convite)
(6 de Enero de 1881).
167. Dos nuevos candidatos.
(13 de Enero de 1881).
168 Manifiesto poltico. (A mis compa
triotas y especialmente a mis ami
166. La

gos

Por este manifiesto

se proclama
Baquedano.
Marzo de 1881).

candidatura

la

(31 de

169. Conclusin del manifiesto

a

que

se

refiere la ficha anterior.

polticos).

(3 de Abril de 1881).
V I I.

MISCELNEA
170. La candidatura del seor Montt en
1850-51.
Carta enviada a don Benjamn
Vicua Mackenna por don Toms
2. Smith acerca de la intervencin
de Bulnes por la candidatura Montt.
Fu publicada con el objeto de
reforzar algunas tesis sentadas por
Vicua Mackenna en La Jornada
del 20 de Abril.
(8 de Septiembre de 1879).
171. Telegramas relativos a la situacin
en
que se encuentran los Carabi
neros de Yungay en Caldera.
(I. de Enero de 1880).
172. La herencia del Godo y del Indio.
El feriado judicial.
(15 de Enero de 1880).
173. Carta de los oficiales del Batalln
(Ouillota a Vicua Mackenna, pi
dindole consiga se les enve a la

174.

guerra.
(2 de Febrero de 1880).
El Cuartel de Artillera. (Apuntes
escritos a la luz de la plvora).

(5 de Febrero de 1880).
modernos.
Cucalones
(Su
y su historia fidedigna escri
ta con motivo del regreso de los
Cucalones
al Ejrcito del Norte).
(12 de Febrero de 1880).
176. Los Cucalones Histricos. (Ayer y
175

Los

origen

hoy).
(16 de Febrero de 1880).
177. La

Conspiracin

de

los

Clsicos.

(Cuestin Fisiolgica).
(23 de Febrero de 1880).
178.

Que

no

pasen

ms

a

Gibraltar.

Nuestras

reconciliaciones
y
la Espaa.
(26 de Febrero de 1880).
179. La Bandera Negra en un barrio de
Santiago. (La obra y la estadstica
domstica del Lazareto de la Maes

peridicas

rias
con

tranza).
(8 de Marzo de 1880).
180. El

Carampangue en Loncomilla.
(15 de Marzo de 1880).

181. Mirabe.
Se refiere a la batalla de este
nombre ganada por Miller el 21
de Mavo de 1821.
(22 de Abril de 1880)
182. La guerra vista adentro de los co
razones.
(Leyenda de una madre
para las madres). (A Juan Domingo
Dvila, miembro fundador de la
Sociedad Protectora de Santiago).
(10 de Mayo de 1880).
183. Pedro Puebla. El decano de los
cronistas de Santiago. (Al reverendo
padre Pacheco, de la recoleccin

franciscana).
(24 de Mayo de 1880).
184. El recobro del estandarte del 2."
de lnea.
(28 de Junio de 1880).
185. Baile sobre cadveres.
Se opone a que se festeje con un
baile el triunfo de Tacna.
(7 de Junio de 1880).
186. Las batallas de La Paz.

Se refiere a la exposicin organi
zada por la Sociedad Nacional de

Agricultura.
(10 de Junio

de

1880).
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187. Los

Presidentes

(Donde

se

cuenta

suplementeros.
la chistosa histo

ria de los Suplementos y se pone
de manifiesto cmo los Presidentes
de Chile fueron los primeros su

plementeros).
(28 de Junio
188.

FELI
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201. La estacin balnearia en Chile.
Panticosa y Apoquindo.
(16 de Diciembre de 1880).
202. La Rendicin de Arica.
(Cuestin

histrica).
Carta

de

1880).

carril

Leyendas. II. Los dos compadres.
(Leyenda militar de Chile).
(8 de Julio de 1880).

189. Urbi et orbi. (Los ferrocarriles ur
banos de Santiago y Valparaso).
(12 de Julio de 1880).
190. El tiempo vengador. (El misterio
de Tiltil).
(29 de Julio de 1880).
191. La fisiologa del pililo y de su hogar.
(5 de Agosto de 1880).
192. Reportaje al seor Vacuna Mac
kenna sobre el doctor Raoul Le Roy
de Quenet.
(9 de Agosto de 1880).
193. Una gran obra de edilidad.
(19 de Agosto de 1880).
194. Bibliografa y vida santiaguina. Un
libro d'aprs natura, crudo y sin

(21 de Octubre

de

1880).

195. Carta de los oficiales del 4. de
lnea a don Benjamn Vicua Mac
kenna acerca de quin fu el pri
mero que subi al Morro de .Arica.
(8 de Noviembre de 1880).
196 Guerra, negocio y castigo. (Como
se
hizo la guerra de la Indepen
dencia y cmo se hizo la expedicin
de Portales al Per).
(22 de Noviembre de 1880).
197. Zaartu o Monteagudo quin re
dact el acta de la Independencia
de Chile?
(Noviembre 25 de 1880).
198. Un hermano bastardo que debe
morir.
Este artculo trata de la supre
sin de la enseanza del Derecho
Romano.
(5 de Diciembre de 1880)
199. El Roto de Chile y su
rica. A Julio Baados

cuna

hist

Espinosa.

(9 de Diciembre de 1880).
200. Zaartu o Monteagudo? Egaa o
Salas? (Una respuesta corta a un
largo alegato). Vid. El Ferrocarril,
6 Dic. 1880.
(12 de Diciembre de 1880).

a

los editores de El Ferro

propsito de ciertas apre
ciaciones de los prisioneros peruanos
a

seores Vrela y Latorre.

(16 de Diciembre de 1880),
203. La vida y la muerte bajo un aspec
to moral y fisiolgico peculiar a los
chilenos. (Un gran agente moralizador).
(11 de Diciembre

de 1880).
204. Artculo acerca del trfico que hace
El Ferrocarril con sus columnas
para permitir que se insulte a Chi
le. Parte de este artculo se refiere
a dos de los peruanos Vrela y Latorre contra Vicua Mackenna.
(19 de Diciembre de 1880).
205. Mis Catorce R. R. (Confidencia es
tudiantil ntima y de actualidad,
dedicada por simpata y analoga a
los innumerables mrtires de Zara

goza).
(23 de Diciembre de 1880).
206. Carta a la 3.a Compaa de Bom
beros de Valparaso con motivo de
la muerte del seor Joaqun Ver

dugo.
(2 de

Enero de

1881).

207. Los

Cuados. Artculo sobre los
regimientos Atacama y Coquimbo.
Publicado en el nmero de El
Nuevo Ferrocarril correspondiente al
24 de Julio de 1881. Primer nmero
de la 2." poca de este peridico.
208. Los grandes caracteres de la gran
edad. Martnez de Rozas, Carrera,
O'Higgins, Mackenna, Infante y
San Martn.
(18 de Septiembre de 1881).
209. Los dos Abraham, (A mi antiguo
amigo el general Judson Kilpatrick).
Unos pocos rasgos sobre la vida y
carcter de James Abraham Garfield.
(2 de Octubre de 1881).
210. Melania Pause. (La Hermana Lui
sa
y Los caramelos del Presidente
Errzuriz). A mis queridas pri
mas Zenobia y Victoria
Vicua, her
manas de Caridad.
(9 de Octubre de 1881).

BIBLIOGRAFA PERIODSTICA
211. El seor don Francisco de P. Tafor.
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212. Informe sobre la pavimentacin de
la Alameda.
(30 de Octubre ds 1881).

(Reminiscencias).
(Octubre 16 de 1881).

VIII

BIO-BIBLIOGRAFIA
213. Se advierte que la colaboracin de
Vicua Mackenna en El Nuevo Fe
rrocarril es completamente ajena a
la seccin poltica del diario.
(30 de Junio de 1879).
214. Retrato de don Benjamn Vicua
Mackenna.
(28 de Julio de 1879).
215. Composicin potica El ocho de
Octubre, dedicada a don Benjamn
Vicua Mackenna.
(10 de Noviembre de 1879).
216. Aclaracin.
Carta al editor de El Nuevo Ferro
carril por la cual declina toda res
ponsabilidad respecto a artculos
que no llevan su firma.
(29 de Diciembre de 1879).
217. Benjamn Vicua Mackenna.
Biografa transcrita de La Voz del
Nuevo
Mundo, peridico de San
Francisco de California. Su autor,
don Felipe Fierro Talavera.
(5 de Enero de 1880).
218. Aclaracin.
En este artculo don B. Vicua
Mackenna insiste en declarar que
no
tiene participacin ninguna en
la marcha poltica del diario y pide
declaracin se publique
que esa
durante un mes al frente de sus

artculos.
(8 de Enero de 1880).
219. Vuelve a publicarse la Aclaracin
a
que se refiere la ficha N. 218.
(12 de Enero de 1880).
220. Se reproduce la aclaracin a que se
refiere la ficha 218.
(15 de Enero de 1880).
221. Dcimo punto y ltimo esclareci
miento.
Insiste Vicua Mackenna en de
clarar que no se halla ligado en
manera
alguna a la parte poltica
del diario.
(6 de Mayo de 1880).

Y

BIBLIOGRAFA

222.

Historia Nacional. Una interesante
empresa literaria.

Se refiere este artculo a la colec
cin de trabajos histricos de di
versos autores publicada por el seor
Vicua Mackenna, que comprende
principalmente las memorias his
tricas presentadas a la Univer
sidad
(27 de Mayo de 1880)
223. Carta al seor don Benjamn Vicua
Mackenna sobre su artculo titu
lado La guerra empieza. Firmado
F. G. B.
(1. de Julio de 1880).
224. Prrafo de Kefas en Ecos de San
tiago, sobre la persona que pueda
reemplazar a Vicua Mackenna en
La Protectora.
(2 de Agosto de 1880).
225. En el artculo titulado
El Domin
go, se anuncia el 2. volumen de
la Historia de la Campaa de Tarapaca de Vicua Mackenna y se da
el sumario de algunos de sus ca

226.

ptulos.
(23 de Agosto de 1880).
Historia de la Campaa de Tarapaca. Se publica el sumario del
captulo XXV de este libro de Vicu

Mackenna.
de Septiembre de 1880).
227. Curiossima recomendacin al pro
fesor de Caligrafa Jaimes. Aparece
a

(9

en

un

prrafo suelto

de la columna

4."

(al final) pg. 3.
(9 de Septiembre de 1880).

228. Contestacin del profesor de Cali
grafa Jaimes a la carta de Vicua
Mackenna a que se refiere el n
mero

(16

13.
de

Septiembre de 1880).
229. Historia de la Campaa de Tarapaca. Se publica el sumario del cap
tulo XXVI, tomo II, de esta obra.
(20 de Septiembre de 1880).
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230.

GUILLERMO

de Arica a Vicua Mac
kenna en el cual se dan algunos
detalles de la guerra.
(12 de Diciembre de 1880).
231. Chiste relativo a la actitud de ElFerrocarril para con Vicua Mac
kenna.
(19 de Diciembre de 1880. Ultima
col. de la lt. pgina).
232. Un nuevo volumen histrico.
Este artculo se refiere al 2. tomo
de la coleccin de Memorias de la
Independencia, editada por Vicua
Mackenna.
Vase ficha N. 222.
(26 de Diciembre de 1880).

Telegrama

FELI

CRUZ

233. Artculo firmado H. H. acerca de
otros del seor Vicua Mackenna
referente a la redaccin del acta de
la Independencia.
(13 de Enero de 1881).
234. Noticia de que la prensa del Plata
ha reproducido todos los artculos
de Vicua Mackenna sobre Dorre
go, Monteagudo y algunos libros
publicados recientemente en Bue
nos Aires.

(13 de Enero de 1881,
mitad de la 2.a col.).

pg. 3,

Carlos Vicua Mackenna.

BIBLIOGRAFA DE VICUA MACKENNA EN LA LECTURA, SE
MANARIO FAMILIAR DE LITERATURA, CIENCIAS, ARTES,
VIAJES, CONOCIMIENTOS TILES, ETC., ETC. RAFAEL
JOVER, EDITOR.- SANTIAGO DE CHILE, 1878.
1. El ideal de
que

vida

puede
propia

nacional).

editor de revistas. (Lo
debe hacerse para dar
y holgada a la literatura
Tomo I, pg. 1.
un

y

de Santa Elena. (Una
de la Independencia). In
tent Lord Cochrane rescatar a Na
polen, arrebatndolo de la Isla de
Santa Elena con la escuadra de Chile?
Tomo I, pg 41.

2. El

rescate

leyenda

3. Los Jorges de Inglaterra y el progreso
de Chile.
Tomo I, pg. 106.
4. La ltima

campaa de Pedro de Val
divia y su muerte. (De la obra Rela
ciones Histricas).- -Tomo I, pg. 266.
275, 282.

5. Los mineros del Norte.
(Su carcter
y su vida). Tomo II, pgs. 3, 9.
6. La Pila de Rosales (o sea sucinta pero
verdica historia de cmo la compra
y colocacin de la pila de la Plaza
de Armas estuvo al hacer caer en
quiebra a la muy ilustre, muy noble
y muy leal ciudad de Santiago de
Chile). A Guillermo Mackenna, exIntendente de Santiago.
Tomo II,

pg.

41.

7. El asalto de Pisagua.
(De la obra
titulada Historia de la campaa de
Tarapaca). Tomo II, pgs. 175, 181,
193 210.
Carlos Vicua

Mackenna.

