
INFORMES DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA 
DE LA HISTORIA 

INFORME A LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA 
HISTORIA SOBRE LA IDENTIDAD DE LOS RESTOS 

DEL PATRICIO LCOO. SEGUNDO RUIZ BELVIS 

DE: Aurelió Tió - Presidente. 

De acuerdo con la solicitud hecha por el señor Ricardo E. Ale
gría, Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de 
fecha 9 de agosto de 1962, para que la Academia Puertorriqueña de la 
Historia haga un estudio sobre la autenticidad de los restos traídos 
a Puerto Rico desde la ciudad de V alparaíso, Chile, y que se alega 
son los del patricio puertorriqueño Ledo. Segundo Ruiz Belvis, me 
comuniqué con el señor Martín Gaudier, el Alcalde de Hormigueros, 
señor José Toro Vega, y escribí al doctor Ismael Rodríguez Bou, ya 
que al llamarlo para concertar una entrevista me informaron se en
contraba en el exterior. 

De acuerdo con los documentos e informaciones que he podido 
reunir pueden establecerse los siguientes hechos: 

l. «El Mercurio», diario de Valparaíso, en su edición del miér
coles, 6 de noviembre de 1867, página 3, Número 12106, Año XL, 
dio la información que el Ledo. Ruiz Belvis había llegado muy en
fermo a Valparaíso el 27 de octubre en una misión política y había 
fallecido a la edad de 32 años. 

2. Según información marítima coetánea de los diarios «El Mer
curio», de Valparaíso, y «El Diario Ilustrado», de Santiago de Chile, 
el vapor que llegó a Valparaíso el 27 de octubre de 1867, fue el 
«Santiago», de matrícula británica, procedente de San Francisco y 
San Diego de California, Mazatlán y Manzanillo en México, Punta 
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Arenas en Costa Rica y Ciudad de Panamá, al llegar a cuya ciudad ya 
se encontraba a bordo el Ledo. Ruiz Belvis. 

.3. El Ledo. Segundo Ruiz Bel vis falleció en V alparaíso, Chile, 
el día .3 de noviembre de 186 7, según acta de defunción firmada por 
el cura Vicario de la Parroquia matriz del Salvador Jorge Montes, 
en la que hizo constar que su edad era .32 años, su estado soltero y 
su procedencia Puerto Rico. (Libro de Defunciones Núm. 13 - ¡pá
gina 112.) (En realidad tenía .38 años y medio pues nació el 13 de 
mayo de 1829.) 

4. Un «Pase de Sepultación» del Cementerio Núm. 1 que se 
encuentra en los archivos del Cementerio Núm. .3 de Playa Ancha 
de Valparaíso, hace constar que don Segundo Ruiz Belvis fue sepul
tado en el nicho número 117 del Cementerio Número 1 el día 4 de 
noviembre de 1867, y que los gastos fueron pagados por don Anto
nio Cruz, quien abonó 6 dólares por un nicho por un año y 2 dólares 
por un féretro de segunda clase, según el recibo número 207 4 expe
dido por la Iglesia de los Santos Angeles de la parroquia matriz del 
Salvador, agregando que «la muerte de este ciudadano se debió a 
contusión interior, según informes del Sr. Martín Gaudier. 

El informe de una muerte ocasionada por contusiones internas 
sugieren que quizá se hizo una autopsia, cuyo informe debe locali
zarse. Indica una muerte violenta causada por golpes traumáticos y 
no por heridas de arma blanca o de fuego. Posiblemente el motivo 
fuera el robo, ya que el Dr. Betances declaró que llevaba fondos 
considerables recogidos para el Comité Revolucionario Cubano, Sec
ción de Puerto Rico, un gran brillante y otras prendas personales 
pues era un hombre acaudalado. Si hubiera aparecido el dinero, su 
entierro no hubiera sido tan humilde, o se hubiera comentado el 
hallazgo en la prensa. Por tal motivo creemos que Ruiz Belvis fue 
asesinado, y la causa debe haber sido el robo de sus valores. Al 
investigar el caso, los carabineros no encontrarían nada y no le 
dieron la importancia que merecía el caso por tratarse de un des
conocido forastero en estado aparente de casi completa indigencia. 
El informe del Cuerpo de Carabineros indica que no existe infor
mación del año 1867 sobre el caso. 

5. Los cementerios de la IV zona de Valparaíso, Chile, Directox 
3eneral Sr. Alfredo Navarrete Saavedra, son: 
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1) El cementerio número 1 data del año 1840. (Administrador 
Segundo Emérito Cerda Poblete). 

2) El de «Disidentes», urbano, privado, de no católicos y 
extranjeros del año 1816. (Administrador Sr. Acuña Plaza). Tiene 
108 nichos en los cuarteles. 
· .3) Cementerio número 2, urbano, año 1880. (Administrador 

E. Cerda Poblete).' 
4) Cementerio número .3 Playa Ancha, año 1882. (Administra

dor Sr. Julio Venegas Pintado). 
Cementerio Parroquial número 4, Viña del Mar, Valrparaíso, 

Caleta Abarzo, año 1816. 

Por las fechas de fundación, es evidente que tienen que eli
minarse los Cementerios números 2 y .3 que son posteriores al año 
1867. También tiene que eliminarse el de «Disidentes», por no 
tener nichos hasta el número 117 y por no encontrarse enterradas 
en 1867 personas católicas. No es posible que se enterrara en el 
Cementerio Parroquial número 4 de Viña del Mar pues la partida 
de defunción es de la Earroquia Matriz del Salvador y el Pase de 
Sepultación hace constar que se usó el nicho 117 del Cementerio 
número 1. También se buscó en la Iglesia de los Siete Apóstoles 
de Valparaíso pero allí no hay enterradas otras personas que los 
que cayeron en la Revolución de 1891. El entierro de Ruiz Belvis 
fue efectuado con el rito católico, por lo que únicamente pudo 
efectuarse en el Cementerio número 1. 

El Dr. Ismael Rodríguez Bou en un informe de 26 de marzo 
de 1962 rendido al Instituto de Cultura llegó a esa misma con
clusión, y por tal motivo inspeccionó los nichos Números 117 de 
los cuarteles Números 1 y 2 al lado derecho e izquierdo del Ce
menterio número 1 respectivamente, aunque también investigó el 
de Disidentes. 

El Sr. Tito I. Salazar, Oficial del Consulado Americano en Val
paraíso, con fecha 5 de abril de 1961 declaró «estar todos cons
cientes de la existencia del Pase de Sepultación y recibo correspon
diente Núm. 2040 (2074) expedido por la- Iglesia de los Santos 
Angeles y de la Parroquia Matriz del Salvador, en el cual especi
fícamente se menciona a Don Segundo Ruiz Belvis y se indica que 
fue sepultado el 4 de noviembre de 1867 en el nicho 117 de uno 
de los cementerios existentes entonces». Agregó que los registros 
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originales del Cementerio Número 1 se perdieron a consecuencia de 
un terremoto ocurrido en marzo de 1868 por lo que trasladaron los 
restos contenidos en muchos nichos destruidos al Cementerio Nú
mero 2, cuando se comenzaron nuevos libros y se asentó la identidad 
de los restos trasladados allí, bien a otros nichos o a la fosa común, 
usando como base de infollmación los Pases de Sepultación de la 
Iglesia que, los emitía. «Todos los nombres de los que fueron sa
cados de los nichos por motivo del terremoto y depositados en la 
fosa común, constan en el aludido nuevo registro. Pero el nombre 
de Don Segundo Ruiz Belvis :;o aparece como sacado de su nicho 
y llevado a la fosa común.» 

El puertorriqueño Ramón López Ramírez en carta al Sr. Martín 
Gaudier de 5 de abril de 1962 confirmó los términos del Sr. Salazar 
y agregó que el Cementerio número 1 no tenía en 1867 fosa común 
ni la tiene aún, por lo que los restos han debido quedar en el 
nicho en donde fue sepultado. Más aún, como en el libro nuevo 
abierto para el traslado de restos del Cementerio Número 1 al Nú
mero 2 no aparece el nombre del Sr. Ruiz Belvis, podemos presu
mir que quizá por no tener lápida y no poder localizar sus familiares. 
quedaron pendientes de trasladarse sus restos, lo que aparentemente 
nunca se llegó a hacer. 

El Sr. López Ramírez declaró además, que el Cementerio Nú
mero 1 consiste de tres cuarteles de nichos, o sea, un cuartel adi-· 
cional al que investigó el Dr. Rodríguez Bou, numerados 1, 2 y 3, 
y que «los cuarteles los iban haciendo según se iban llenando los 
nichos de los cuarteles anteriores». 

Confrontando las declaraciones de los Señores Salazar, López 
Ramírez y Rodríguez Bou encontramos que por contener discre
pancias es necesario se investiguen. 

El Dr. Rodríguez Bou describe muy bien la localización de los 
dos cuarteles del Cementerio Número 1 y aunque no revela la iden
tidad de las personas que estaban enterradas allí, dice que ambos 
nichos con el número 117 «en la actualidad están ocupados por 
restos de personas fallecidas muchos años después de Don Segundo 
Ruiz Belvis. Lo más probable es que de haber sido sepultado él en 
uno de estos dos nichos, al cabo de 1 ó 2 años sus restos fueran 
trasladados a la fosa común, en cuyo caso habría que aceptar que 
es imposible recobrarlos». 

El Administrador del Cementerio Número 1 Sr. Emérito Cerda 
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Poblete dio una certificación en 6 de abril de 1962: «Certifico que 
en estos cementerios números 1 y 2 se encuentran rejistrados las 
siguientes sepultaciones, en los nichos perpetuos: 

Cementerio número 1 Nicho 117 Cuartel 2.0
, Muralla, Doña 

. Resalía Espinoza, el -9-VIII-1895. 

Cementerio número 2 Nicho 117 Cuartel 5.0
, Don Pº Pastenes 

1.º-VI-1895. En observaciones del libro de rejistro, no tiene anota
ción, respecto a sepultaciones, anteriores a las fechas indicadas». 
Como se sabe por el Pase de Sepultación recibo número 2074, que 
existe en el Cementerio Número 3 que Ruiz Belvis fue sepultado 
en un nicho con el número 117 del cementerio núinero · 1, esta 
certificación parece haber sido hecha sólo en cuanto a los nichos 
peiipetuos, o sea, pagados a perpetuidad y no a los arrendados por 
años como el de Ruiz Belvis. 

La certificación de la exhumación de los restos de Ruiz Belvis 
del 2 de julio de 1962 declara que «se procedió a sacar tierra del 
nicho número 117 del cuartel 1.0 Muralla del Cementerio Número 1 
de Valparaíso donde reposaron los restos de Don Segundo Ruiz 
Belvis» y está firmada por Marcos Montt ·de Terari, y Eduardo 
Negrete Llanuza en representación de Ramón López Ramírez, por 
el Administrador del mismo Cementerio Número 1 Don Emérito 
Cerda Poblete, Don Alfredo Navarrete Saavedra, Director General 
de los Cementerios Números 1, 2, 3 y 4, dependientes de la IV 
Zona de Salud de Valparaíso y el Dr. René Faraggi Cohen, médico 
Jefe de dicha IV zona. 

El polvo extraído de dicho nicho indica la ausencia de huesos 
sin desintegrar, algunas partes de los cuales deberían encontrarse 
aún al cabo de 95 años. Esto puede deberse a que los restos fueron 
trasladados a otro lugar, posiblemente una fosa común, en cuyo 
caso es casi seguro que se hubiera usado el nicho para otro cadáver 
y se encontrarían huesos; o a que debido a estar el nicho número 
117 en la hilera más alta del cuartel número 1, tendría considera
bles filtraeiones de agua lluvia así ·como · qúe -estaría expuesto más 
que otros mejor protegidos a la acción del calor del sol, acelerando 
así el proceso de descomposición y desintegración de la osamenta. 
Esto ya es un asunto para determinarse por un antropólogo. Sin 
embargo, al investigar un buen número de nichos y fosas en el 
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Cementerio de San Germán de las que se han extraído restos para 
ser trasladados, casi sin excepción, lo que se encuentra al cabo de 
75 a 100 años es polvo. Desaparecen los huesos y la madera de los 
ataudes completamente consumidos por las bacterias y hasta por 
raíces de árboles que penetran hasta su interior a través de los 
ladrillos y argamasa. Solamente los restos de los cadáveres que han 
sido embalsamados se conservan en buen estado, así como los que 
reposan en fosas que contienen bastante agua. 

El Sr. Salazar declaró que encontró enterrada en el cuartel ná
mero 2 del cementerio número 1 nicho número 117 a la Señora 
Rosalía Espinoza, y en el cuartel número dos del cementerio núme
ro 2 al Sr. Carlos Pantoja. No dice nada del cuartel námero dos 
del cementerio número 1, por lo que posiblemente sea una omisión, 
ya que se sabe que el cementerio número 1 tenía por lo menos dos 
cuarteles. 

El Sr. López Ramírez declara categóricamente que en el cemen
terio número 1 existen tres cuarteles numerados 1, 2 y 3 y que el 
nicho número 117 del cuartel número 1 no tiene lápida; en el nicho 
número 117 del cuartel número 2 fue sepultada la Sra. Rosalía 
Espinoza; el nicho número 117 del cuartel número 1 cementerio 
número 2 fue enterrado Carlos Pantoja y es un nicho doble, que 
por ser doble debe ser del cementerio número 2 que debe ser dis
tinto, con nichos dobles y no el cuartel número dos del cementerio 
número l. 

En otras palabras el Sr. Carlos Pantoja está enterrado en el 
nicho número 117 del Cuartel número 2 del Cementerio número 2, 
según Salazar y según López Ramírez en el Cuartel número 1, pero 
ambos coinciden que es el Cementerio número 2. 

La señora Rosalía Espinoza fue enterrada en el nicho ní.unero 
117, Cuartel número 1, Cementerio número 1 según Salazar y el 
nicho número 117, cuartel número dos del mismo Cementerio nú
mero 1 según López Ramírez. Según López Ramírez el cuartel 
número 1, nicho número 117 del Cementerio número 1 no tiene 
lápida y de allí fue que se extrajo el polvo que se remitió a Puerto 
Rico en un recipiente de bronce, pues en tal caso no existiría con
fusión con los restos de otra persona sepultada años después. 

46 

EL PATRICIO LCDO, DON SEGUNDO RUIZ BELVIS 

INFORMES SOBRE LOS NICHOS 

CARTA DEL SR. TITO l. SALAZAR DE ABRIL 5 • 1961 

CEMENTERIO NUMERO 1 

Cuartel Número 1 

Nicho 117 
Rosalía Espinoza 
9 agosto 1895 

Cuartel Número 1 

Nicho 117 

(Repetido) 

Cuartel número 2 

Nichq 117 
Rosalía Espinoza 
9 agosto 1895 

CEMENTERIO NUMERO 2 

Cuartel Número 2 

Nicho 117 
Carlos Pantoja 
23 diciembre 1888 

CARTA DEL SR. RAMON LOPEZ RAMIREZ DE ABRIL 5 · 1962 

CEMENTERIO NUMERO 1 

Cuartel Número 1 

Sin ~ápida 

Cuartel Número 1 

Cuartel Número 2 

Nicho 117 
Rosalía Espinoza 
8 agosto 1895 

CEMENTERIO NUMERO 2 

Cuartel '!júmero 2 

Nicho 117 Nicho 117 
Carlos Pantoja y Elvira Pantoja Rosalía Espinoza 
23 diciembre 1888 8 agosto 1895 
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LYMAN S. SHREEVE - DIRECTOR (INSTITUTO CHILENO. 
NORTEAMERICANO DE CULTURA) 

Cuartel Número 1 

Nicho 117 
Sin lápida 

Cuartel Número 1 

Nicho 117 
Sin lápida 

CEMENTERIO NUMERO 1 

Cuartel Número 2 

Nicho 117 
Elvira y Carlos Pantoja 

MARTIN GAUDIER 

CEMENTERIO NUMERO 1 

Cuartel Número 2 

Nicho 117 
Josefa Pantoja 
noviembre 11, 1890 

CEMENTERIO NUMERO 2 

Nicho 117 
Rosalía Espinoza 
agosto 9, 1895 

Nicho 117 
Carlos Pantoja 
diciembre 23, 1888 

Como se verá, existe una confusión considerable entre los in
formes de los señores Rodríguez Bou, Salazar, López Ramírez, 
Shreeve y Gaudier que deberá aclararse antes que la Academia 
Puertorriqueña de la Historia pueda resolver el caso sometido a su 
consideración. 

Presumiendo que el Nicho Número 117, Cuartel Número 1 del 
Cementerio Número 1, no tenga lápida, según ha indicado el Sr. 
López Ramírez, ese sería el nicho que más probabilidades tendría 
de haber guardado los restos de Don Segundo Ruiz Belvis, aunque 
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el Dr. Rodríguez Bou informó que en ese rucho estaban los restos 
de otra persona. Si como informó el Sr. López Ramírez, el Cemen
terio Número 1 tiene tres cuarteles de ruchos, quizá ahí estaría la 
explicación de esta discrepancia con el Dr. Rodríguez Bou. Si se 
comprueba definitivamente que el Nicho Número 117 del Cuartel 
Número 1 del Cementerio Número 1 no tuvo ni tiene lápida como 
asevera el Sr. López Ramírez, entonces opinamos que ese fue con 
gran probabilidad el nicho en el que pudo haberse enterrado al 
Ledo. Ruiz Belvis, pues todos los demás ruchos numerados con el 
117 han tenido lápidas y restos de otras personas sepultados en 
ellos. 

El Sr. Lyman S. Shreeve opina también que «debe llegarse a la 
conclusión de que el cadáver de Don Segundo Ruiz Belvis aún se 
encuentra en el rucho número 117 cuartel número 1, sin lápida, 
del cementerio número 1 ... pues tampoco aparece constancia alguna 
de que como sucedió con otros, sus restos fueron t11asladados del 
cementerio número 1 al cementerio número dos, a raíz del terre
moto de marzo del 1868. Los que fueron echados a la fosa común 
del cementerio número 2 (en el cementerio número 1 no hay fosa 
común) constan sus nombres en el Registro; pero el nombre de 
Segundo Ruiz Belvis no aparece en esa lista». 

El cementerio número 1 es el único fundado con anterioridad 
a la fecha de la muerte del Ledo. Ruiz Belvis pues data de 1840, 
si exceptuamos el de «Disidentes» de personas no católicas del 
año 1816, pero como el Sr. Ruiz Belvis fue enterrado como católico, 
no pudo ser enterrado allí. El cementerio número 2 data de 1880 y 
el número 3 de 1882, por lo que no califican. Podemos aceptar 
con casi completa seguridad que su sepelio se llevó a cabo en el 
cementerio número 1 en donde hay dos cuarteles y dos ruchos nu
merados 117. Como el único de los dos nichos que se mencionan 
en el cementerio número 1 que está sin lápida es el del cuartel 
número 1, es en extremo probable, que por tratarse del entierro 
de un extranjero, sin familiares ni amigos, fuera enterrado en el 
nicho sin lápida, aunque la lápida pudo desp:renderse y perderse. 

Si el cementerio número 1 no tenía en 186 7, ni aún tiene fosa 
común según el Sr. Shreeve, y por haber sido averiado por un te
rremoto unos cinco meses después del entierro, no es probable que 
se hubieran trasladado los restos a la fosa común de otro cementerio, 
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pues de haberse hecho eso, estaría asentado el acto en los libros 
del cementerio número 3 de acuerdo con las normas de la época 
y en cumplimiento de la ley. 

El Administrador General de los Cementerios de la Zona IV de 
Valparaíso, Sr. Alfredo Navarrete Saavedra, ha declarado según el 
Sr. Gaudier que no obstante no haberse pagado el arrendamiento 
anual del Nicho Número 117 en donde se enterró a la señora Ro
salía Espinoza en 9 de agosto de 189.5, ni tener a quien cobrársele, 
no se han echado sus restos a la fosa común. Tampoco se ha hecho 
tal cosa en los nichos de los cementerios números 1 y 2 en los que 
ocurre el mismo caso de no haberse pagado el cánon anual, según 
el Sr. López Ramírez. Sin embargo, el administrador del cementerio 
número 1 Sr. Cerda Poblete llamó en su certificación, con el nombre 
de nicho perpetuo, el número 117 del cuartel número 2 de la se
ñora Rosalía Espinoza, por lo que se puede presumir que el nicho 
fue comprado. a ¡perpetuidad por su familia y no pueden trasladarse 
sus restos sin autorización expresa. Si se obtiene una certificación 
del Administrador General Sr. Navarrete Saavedra que ese es el caso 
de otros nichos no perpetuos y que específicamente el nicho número 
117 del cuartel número 1 cementerio número 1 no se había abierto 
anteriormente, el caso se aclararía considerablemente. El Sr. Nava
rrete Saavedra estuvo presente en la exhumación de los restos del 
nicho número 117 cuartel número 1 y quizá pudo determinar si el 
nicho había sido abierto anteriormente. El Sr. Iturriaga Jamett, Di
rector del Instituto pedagógico de Valparaíso, Universidad de Chile, 
de quien el Sr. Salazar informó haber estado presente en la exhuma
ción no firmó la certificación y dice no haber estado presente. 

En vista de que todos los restos trasladados del cementerio núme
ro 1 al número 2 fueron debidamente inscritos en un registro del ce
menterio número 3, que en dicho registro no aparece el nombre de 
Don Segundo Ruiz Belviz, y que al nicho aparentemente no se le pu
so lápida por haber sido un entierro de un forastero costeado por una 
persona generosa y cristiana con suma modestia, difícilmente pudie
ron las autoridades del cementerio decidirse a trasladar los restos, al 
no poder encontrar a ningún familiar o persona responsable que diera 
su expresa autorización. Si recordamos que unos cinco meses después 
del entierro se supone un terremoto que destruyó algunas partes del 
cementerio, es probable que todo procedimiento rutinario de vaciar 
los nichos sin pagar para trasladar los restos a una fosa común se 
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suspendería por algún tiempo. De comprobarse que el cementerio 
número 1 no tenía ni tiene fosa común, necesariamente hubieran 
tenido que haber pasado por el doble trámite de asentar el traslado 
de los restos en el libro de inscripción de otro cementerio, como es 
el caso de los restos en otros nichos y algo se hubiera escrito. 

51 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE .LA HISTORIA 

CONCLUSIONES: 

1. Existe documentación que prueba que los restos de Don 
Segundo Ruiz Belvis estuvieron enterrados en un nicho con el nú
mero 117 de uno de los tres cementerios de Valparaíso, Chile y 
existentes a su muerte en 1867. 

2. Según las distintas fechas de fundación, el único cementerio 
católico anterior al año 1867 con evidencia documental de haberse 
utilizado para el entierro de Ruiz Belvis es el número 1. 

3. El único nicho con el número 117 que no tiene lápida es 
el del cuartel número 1 del cementerio número 1. 

4. No existe evidencia que los restos fueron extraídos de su 
nicho original, sino más bien una presunción que se quedaron en 
el nicho número 117 del cuartel número 1. 

5. El Sr. Lyman S. Shreeve declaró que «en el Indice General 
de Cementerios que lleva el Cementerio Número 3 de Playa Anc}ia, 
consta el «Pase de Sepultación» y que se pagaron seis pesos por 
un nicho con el número 117 del Cementerio Número 1, aunque no 
dice en qué cuartel. 

6. La única otra persona que se sabe fue sepultada en un nicho 
con el número 117 en el cementerio número 1 pero en el cuartel 
número 2 fue Doña Rosalía Espinoza, por lo que es muy fuerte la 
presunción que el nicho número 117 del cuartel número 1 fue el 
usado para sepultar a Don Segundo Ruiz Belvis. 

7. Aun cuando según el Sr. Salazar, el Sr. RodoHo Iturriaga 
Jamett, Director del Instituto Pedagógico de Valparaíso, Universi
dad de Chile, presenció la exhumación, en representación del Sr. 
López Ramírez, el Sr. Iturriaga dice no haber estado presente, por 
carta de 17 de agosto de 1962 al Sr. Rodríguez Bou. Alega que se 
enteró de la •exhumación por la Dirección del Cementerio que acepta 
haberla autorizado. 

8. En ausencia de una fehaciente prueba documental, aunque 
se ha presentado alguna evidencia circunstancial, opinamos que los 
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restos mortales del Ledo. Segundo Ruiz Belvis estuvieron proba
blemente en el Cementerio Número 1, Nicho 117. 

Una prueba circunstancial jurada es muchas veces aceptada 
por las Cortes de Justicia, y ,si está respaldada con alguna prueba 
material no debe descartarse totalmente. 

9. Como es fuerte la evidencia circunstancial de que fue ente
rrado en el Cementerio número 1 de Valparaíso, Chile, en el Cuartel -, 
Número 1, nicho número 117, sin lápida actualmente, que es el 
únko nicho con el número 117 que se encuentra sin lápida en dicho 
cementerio, debe investigarse si tuvo lápida y si ésta se desprendió 
en el supuesto terremoto de 1868 y se perdió. Los restos simbólicos 
fueron extraídos del nicho con más probabilidades de haber sido el 
patricio o por lo menos el más cercano al sitio en donde fuera en
terrado Don Segundo Ruiz Belvis. 

10. De recibir toda la comprobación documental que falta 
arriba indicada podría en tal caso presentarse un caso más fuerte 
que el actualmente tenemos a la vista, el que carece de una com
probación absoluta. 

El patricio Don Segundo Ruiz Belvis, por sus limpias ejecutorias . 
merece que se le erija un monumento conmemorativo, en cualquier 
circunstancia. 

Si las autoridades municipales de Hormigueros rechazaron la 
evidencia por ser mayormente de índole circunstancial o poco con
vincente, podría el Instituto de Cultura dirigirse al Municipio de 
San Germán, ya que Don Segundo Ruiz Belvis nadó en la Hacienda 
Luisa Josefa, vivió en una casa situada en el extremo Sudoeste de 
su plaza principal y se educó en sus escuelas junto con Don Fran
cisco Mariano Quiñones antes de trasladarse a Caracas para conti
nuar los estudios. En San Germán tuvo su novia, la señorita Ursula 
Ramírez Quiñones, la que le guardó luto como una viuda y nunca 
se casó. 
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INFORME COMPLE1V1ENTARIO AL RENDIDO POR LA 
ACADEMIA PUERTORRIQ~A DE LA HISTORIA 
EL 3 DE JULIO DE 1963 SOBRE LA IDENTIDAD 

DE LOS RESTOS MORTALES DEL PATRICIO 
DON SEGUNDO RUIZ BELVIS 

Con fecha 3 de julio de 1963 la Academia Puertorriqueña de 
la Historia rindió un informe, copia del cual se acompaña, sobre la 
identidad de los supuestos restos mortales de Don Segundo Ruiz 
Belvis, exhumados en Valparaíso, Chile y traídos a Fuerto Rico 
por Don Martín Gaudier, de Mayagüez, Puerto Rico. 

La Academia estudió una certificación de la exhumación de di
chos supuestos restos, efectuada el 2 de julio de 1962, durante la 
cual se procedió a sacar tierra del nicho N .º 117 del cuartel Núm. 1 
del Cementerio N.0 1 de Va1paraíso, donde se alega fue enterrado 
Don Segundo Ruiz Belvis, firmada por los señores allí presentes 
Don Marcos Montt de Terari y Don Eduardo Negrete Llanuza en 
representación de Don Ramón López Ramírez, puertorriqueño re
sidente en Chile, por el Administrador del cementerio N.0 1 Sr. 
Emérito Cerda Foblete, por Don Alfredo Navarrete Saavedra, Di
rector General de los Cementerios de V al paraíso que dependen de 
la Zona IV de Salud, y por el Dr. René Faraggi Cohen, Médico Jefe 
de dicha Zona IV. 

Determinó la Academia que «si se comprobaba definitivamente 
que el Nicho número 117 del cuartel 1 del Cementerio N.º 1 no 
tuvo ni tiene lápida, sería con gran probabilidad el nicho en el que 
fuera enterrado el Ledo. Segundo Ruiz Belvis, pues los demás ni
chos numerados con el mismo número 117 han tenido lápidas y 
restos de otras personas sepultadas en ellos». 

Además, si el cementerio Núm. 1 no tenía en 1867 según se 
alega, ni aún tiene, fosa común, y haber sido averiado por un terre
moto unos cinco meses después del entierro de Ruiz Belvis, no es 
probable que se ihubieran trasladado los restos a la fosa común de 
otro cementerio, pues de haber hecho esto, estaría asentado el acto 
en los libros de los cementerios de Valparaíso de acuerdo con las 
normas de la época y en cumplimiento de la ley. 
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Según un memorandúm del Cónsul de los Estados Unidos dP. 
América en Valparaíso Sr. Lucius D. Hill, un «Pase de Sepultacióm> 
para el Cementerio N.º 1 que se encuentra en las archivos del Ce
menterio número 3 de Playa Ancha de V alparaíso, hace constar que 
Don Segundo Ruiz Belvis fue sepultado en el nicho número 117 
del Cementerio N.º 1 el día 4 de noviembre de 1867. Los gastos 
fueron pagados por Don Antonio Cruz dueño del Hotel Aubry en 
donde murió, quien abonó $6.00 por un nicho y $2.00 por un 
féretro de segunda clase, según recibo número 207 4 expedido por 
la Iglesia de la Parroquia Matriz del Salvador, agregando que «la 
muerte de este ciudadano se debió a contusión interna». 

La Academia determinó que «existe una confusión considerable 
entre los informes de los señores Rodríguez Bou, Salazar, López 
Ramírez, Shreeve y Gaudier, que deberá aclararse antes que la 
Academia Puertorriqueña de la Historia pueda resolver el caso 
sometido a su consideración». 

La principal discrepancia consiste en que el número 117 del 
nicho en el que supuestamente se enterró a Don Segundo Ruiz Belvis 
no aparece en ninguna de las copias fotográficas tomadas de los 
archivos de los cementerios de Valparaíso, sino en una transcripción 
a máquina sometida por el Sr. Martín Gaudier. 

La Academia Puertorriqueña de la Historia ha continuado en su 
afán de aclarar el origen de los supuestos restos mortales del Licen
ciado Segundo Ruiz Belvis, traídos de Chile por el señor Martín 
Gaudier, y desea poner aquí punto final a su informe sobre dichos 
restos de acuerdo con las investigaciones posteriores, las que pueden 
ofrecer una terminación definitiva a esta investigación. 

Ofrecemos en primer término un artículo publicado por el doctor 
Leopoldo Benavides Navarro de la Universidad de Chile con fecha 
de 1964, que nos ha remitido gentilmente. 
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LA ULTIMA MISION DE SEGUNDO RUIZ BELVIS 

... el de la muerte oscura .. . 

Hostos. 

El 28 de octubre de 1867 «El Mercurio» de Valparaíso,1 anunciaba 
entre los pasajeros procedentes de Panamá, arribados el día anterior 
en el vapor «Santiago», a S. Ruiz Belvis. Sólo este dató de rutina 
en la prensa porteña, señalaba la llegada del desterrado patriota puer
torriqueño. 

¿En qué estado, qué misión, cuáles documentos traía?, son he
chos que sólo han podido reconstruirse por breves y oscuras referen
cias posteriores. 

Con razón Hostos criticaba, algunos años después, el olvido en 
que lo dejaron en su última actuación y en su muerte.2 

· . 

No obstante, que llegó al país bastante delicado de salud, según 
referencia oral del médico que lo atendió,3 pudo entrar en contacto 
con elementos masones de V alparaíso y con la prensa afín. Sobrepo
niéndose a sus dolencias físicas, pretendió cumplir su misión revo
lucionaria, pero la muerte lo s011prendió en sus inicios, quedando 
ella inconclusa. 

Llegaba al país en un momento favorable para los intereses de 
los revolucionarios rpuertorriqueños. Gobernaba Chile don José Joa
quín Pérez (1861-1871), cuya elección representó en la política chi
lena una nueva orientación, que modificó el ya tradicional cuadro 
conservador, _que predominaba desde 1831. Señaló la aparición en el 
gobierno de fuerzas nuevas, algunas aún ajenas a la voluntad del 
Presidente, pero que representaron un nuevo poder: el liberalismo, 
«con raíces viejas en todo el país».4 

1. pág. 3. 
2. Hostos, E.M. De: «Hombres e Ideas» en Obras Completas, Vol. XIV. 

Cultural S. A. Habana, 19.39, pág. 9. 
.3. Hostos, Ob. Cit. pág. 10. 
4. Para una historia política del gobierno de Dn. J. J. Pérez véase: 

Edwards Vives, Alberto «La Fronda Aristocrática. Historia Política de Chile», 
Editorial del Pacífico, Santiago, varias ediciones. 
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La preponderancia creciente de los grupos liberales, se va a refle
jar, naturalmente, en la política exterior chilena. Representará su 
acción, ayudada por la intervención extranjera en Santo Domingo y 
México, un renacimiento del americanismo. Renacimiento que llevará 
a Chile, en alianza con Ecuador, Perú y Bolivia, a declarar la guerra 
a España, por la intervención del Almirante Pareja en la costas del 
Pacífico. 

En 1867 aún Chile se encontraba en virtual estado de guerra 
con España,5 pese a que la escuadra española había abandonado el 
año anterior las costas chilenas, y aún estaba fresco el recuerdo y 
las huellas del devastador bombardeo de Valparaíso, marzo de 1866.6-

Al parecer los primeros objetivos de la misión del Ledo. S. Ruiz 
Belvis habría sido agitar la opinión pública chilena para desarrollar 
una actitud favorable a la independencia de la isla; y a través de 
ello, interesar también al gobierno en esta causa.7 

Ese podría ser el fin que perseguía con la publicación en el diario 
<«La Patria»,8 de una extensa proclama, titulada «Patria, Justicia, 
Libertad» y firmada por el Comité Revolucionario. En ésta deslinda, 
con palabras vibrantes, la responsabilidad del pueblo y de los patrio
tas puertorriqueños en una revuelta militar recientemente ocurrida 
en la isla: <<nunca -dice- habéis conspirado con el soldado para el 
robo y el asesinato». Después critica, con rpalabras muy fuertes el 
régimen colonial español en el Caribe. 

Sin embargo, lo más positivo de la proclama es su insistencia en 
que la independencia de su querida isla, puede y debe ser conseguida 
por puertorriqueños; « ... es tiempo de que volvamos los ojos a no
sotros mismos ... Así tendremos en un porvenir no lejano, todos los 
bienes de la libertad que comprendéis sin haberla jamás gustado ... No 
esperéis la libertad de· fuera; puerto-riqueños cuando tan cerca de 
vosotros la tenéis; cuando hombres, dinero y patriotismo os sobran ... » 

5. En 1871 se firm6 en Washington un convenio de armisticio, la paz 
definitiva s6lo se firm6 en Lima en 188.3. 

6. Para la política exterior chilena en este .período véase a: Encina, 
Francisco Antonio «Historia de Chile», tomo XIV t. Capts. IV a VII, y tomo 
XV, Cap. XV. 

7. Sin embargo, no consta en los Archivos oficiales chilenos, ninguna 
referencia a su lleg1<1da, ni a su actuación . 

8. 2 de Noviembre de 1867, No. 1.304. Se trataba de . un diario de ten
dencias masónicas y liberales extremas en el cual colaborará posteriormente 
ese otro gran patriota e intelectual Eugenio María Hostos. 
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Puerto Rico no lo mandaba a mendigar ayuda, tenían fe en sus 
propias posibilidades y en su propio puebfo. 

Se tratll'ba sin duda, de una misión importante, para que el Co
mité Revolucionario hubiera distraído a uno de sus mejores hom
bres, en un país tan lejano, y que éste tratara de cumplirla, pese a 
sus adversas condiciones físicas. 

La enfermedad pudo más que su actividad, y la muerte lo sor
prende cuando sólo tomaba los primeros contactos en Chile. El 4 de 
noviembre se extendía en la Parroquia matriz del Salvador, en Val
paraíso, el siguiente pase de sepultación: 

«No. 2074. Pagó 8.50$. Pase a sepultarse, en el 
Cementerio de esta ciudad, el cadáver del finado 
Segilndo Ruiz Belvis, de edad de 32 años, natural 
de Puerto Rico. Estado soltero, murió ayer contu
sión interior. Valparaíso, Noviembre 4 de 1867. 
Firma... Sello.» 

Ese mismo día el cadáver era conducido al Panteón (actual Ce
menterio No. 1), donde se certificaba que: 

«El Tesorero de Fondos Departamentales de la 
ciudad de Valparaíso certifica que a f. 94 del 
libro manual 4.0 trimestre de 1867 se halla 
sentada la partida siguiente: Noviembre 4. Car
go: Ocho pesos que me ha enterado Antonio 
Cruz por derechos de sepultura y féretro para 
el cadáver de Segundo Ruiz Levis. Se dió cer
tificado. Sepultura por un año... $ 6; Féretro 
de 2a. clase ... $ 2 / 8 /. Rubricado - Intervine. 
Tesorería Departamental. Valparaíso, fecha ut su
pra. Firma ... »9 

Además en el Indice General de Sepultaciones,10 figuran todos 
los datos ya señalados, salvo la rectificación de su apellido materno. 

9. Libro Legajos. Noviembre-Diciembre 1867. 
10. No. 6, folio 470, mes Noviembre 1867, No. 59. 
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Féretro de segunda clase, sepultura por un año, un sepelio 
modesto como han sido los de casi todos los grandes héroes ame
ricanos. «Tumbas sunh1osas, panteones orgullosos donde quiera. 
~o es el ~arrio de los ricos el que puede habitar el hombre pobre, 
µt el barrio de la aristocracia el que toleraría aquel representante 
de la democracia.»11 Así describía Hostos el lugar que Ruiz ocupaba 
dentro del Cementerio. 
, · Algunos ~asiónales amigos y quizá desconocidos lo acompaña

rian en ·su entierro, la noche del 5 de noviembre, que era la hora 
acostumbrada en aquella época. 
· ¿Cuál fue el destino de los restos del olvidado patriota puerto

rriqueño? 
Según los reglamentos del panteón,12 en aquella época existían 

cuatro departamentos: 1) ipara mausoleos y personas distinguidas; 
2) para sepulturas de lápida solamente (correspondiendo estos dos 
primeros exclusivamente para familias y sepulturas de primera cla
se! 3) ~ara los que pagan derecho de sepultura y « ... sólo se per
tlllte deJar marcadar la sepultura por el término de un año, después 
del cual pasa la osamenta á un grande osario que hay en el medio ... »; 
Y 4) el último departamento exclusivamente para los pobres de so
lemnidad. 

Esta forma de sepultación y de estructura del Panteón se man
tenía en 1867, según los diarios de la época. «El Mercurio» de 
Va,1paraís~ dice: 13 «Nuestro Cementerio ostenta cada año nuevos y 
mas preciosos mausoleos, y las sepulturas de familia van invadiendo 
ya el terreno que se destinaba a las sepulturas pagadas por un 
año.»14 

El certificado del Tesorero de Fondos Departamentales es muy 
claro: sepultura por un año, es decir, los restos del patriota fueron 
enterrados en el tercer departamento del Panteón. Ha sido y es cos
tumbre que las autoridades no cumplan estrictamente el plazo es-

11. Hostos, Ob. Cit., pág. 8. 
12. En el Libro No. 1 de «Tesorerla de Beneficencia. Libro de Títulos 

de S.e~ultaciones», folios, 24 y 25, figura . el :reglaLllento, según Informe del 
Administrador del Jlanteon Antoruo Gundian (Noviembre de 1840). 

13. 2 de Noviembre de 1867, pág. 2. 
14. Hago esta aclaración pues se pretendió que el Licenciado habría sido 

sepultado en un nicho, en circunstancia que esta forma de sepultación es muy 
posterior a la fecha de su fallecimiento y que además no hay ninguna cons
tancia documental al respecto. 
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t1pulado, en lo que respecta al traslado al osario común, esperando 
un tiempo prudencial ipara que los familiares o deudos tomen alguna 
medida para impedirlo. Esto ocurrió con los restos de Segundo 
Ruiz Belvis, pues de acuerdo con la calidad de su sepultura, debió 
haber sido trasladado en noviembre de 1868, pero como sabemos, 
en 1873 Hostos visitó su tumba sin señalar ninguna novedad al 
respecto. 

Ya en aquellos años se pensaba destinar exclusivamente dicho 
cementerio a « ... sepulturas de familia, trasladando a otro local las 
de año»,15 es decir, que los restos del Licenciado, después que 
nadie se interesó por su destino adquiriéndole una sepultura per
petua, deben haber corrido un destino muy semejante, o pasados al 
osario común del mismo Panteón, o al ser trasladado al nuevo Ce
menterio (actual No. 3) haber sido depositados también en su osa
rio común. 

Cabe observar que no hay comprobación documental precisa de 
su destino, pero que por la forma de operar y de acuerdo a los 
reglamentos de la época es éste el trámite normal que debieron 
seguir sus restos. 

He aquí a grandes rasgos los últimos y febriles días de un gran 
patriota, con un destino muy injusto, morir a «millares de millas 
de la patria», en manos extrañas y con una misión sin cumplir, 
pero no fracasada. Sus esfuerzos y sacrificios fructificará algunas 
décadas después y su recuerdo, a medida que transcurre el tiempo, 
va adquiriendo el lugar que le corresponde entre los que lucharon 
por una causa justa. 

Valparaíso, enero de 1964. 

15. Tornero S., Recaredo: «Chile Ilustrado. Guía Descriptiva del Terri
torio de Chile». Librería i Ajencia Del Mercurio. Valparaíso. 1872, pág. 161. 
Trae además una descripción del Panteón. 
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INFORME DEL PROFESOR 

LEOPOLDO BENAVIDES N. 

AYUDANTE DEPARTAMENTO HISTORIA 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

El 2 de diciembre de 1963 solicité por carta del señor Martín 
Gaudier una copia fotostática del «Pase de Sepultación», así como 
del índice del libro de sepultociones del Cementerio Núm. 2 de 
V alparaíso, ya que en las copias 'Publicadas en el libro del señor 
Gaudier sobre el señor Segundo Ruiz Belvis no aparece el núme
ro 117 del nicho, prueba indispensable para confirmar lo alegado. 
Dicho número 117 sólo aparece en una certificación del Agente 
Consular Americano en Valparaíso, Mr. Lucius D. Hill, y al soli
citar de él una copia contestó que sólo el señor Gaudier tenía co
pias de todo el expediente preparado allí por él. 

También le informé en dicha carta que «existe la presunción 
de que los cuarteles de nichos fueron construidos varios años des
pués del entierro de Ruiz Belvis, por lo que la verificación del nú
mero 117 sería un medio de confirmar la certeza o error «de tal 
alegación». «Tal número aparece en las cartas a usted de López 
Ramírez y el Cónsul de E. U. A., pero no hay comprobación fotos
tática de tal aserto, lo que sería indispensable para poder aceptar la 
certificación consular, y la corrección de sus asertos». El agente 
consular certifica lo que se le solicita y no tiene que comprobar. 

El señor Gaudier contestó el 7 de diciembre de 1963 que le 
había entregado sus copias de las certificaciones a los editores de 
su biografía sobre Ruiz Belvis, y no se las habían devuelto. Estas 
aparecen a las páginas 67 y 115 de dicho libro, pero en ninguno 
de ellos aparece el Número 117 de.J nicho en el cual supuestamente 
se enterró a Ruiz Belvis en el Cementerio Núm. 1 de Valparaíso. 

En vista de esa fundamental ausencia de comprobación escribi
mos al señor Leopoldo Benavides Navarro, del Departamento de 
Historia del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 
Valparaíso, con fecha 27 de noviembre de 1964, la carta que trans
cribimos a continuación: 
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«Estimado Dr. Benavides: 
Nos iha sido referido su nombre como la persona más capacitada 

para aclarar ciertas pesquisas de orden histórico, y con el propósito 
de completar en lo posible un estudio que desde hace años viene in
tentándose por esta Academia, desearíamos obtener de usted la 
información que solicitamos y esperamos de su amabilidad pueda 
concedernos. 

Por motivo de informaciones ya recopiladas pero en parte con
flictivas entre sí, desearíamos obtener la verificación de los siguien
tes datos que poseemos: 

1) Copia certificada o fotostática de un informe firmado por 
don Alfredo Navarrete Saavedra, Director de los Cementerios de 
Valparaíso y certificado por el señor Lucius D. Hill, Agente Consu
lar de los Estados Unidos de Norteamérica fechado 18 de octubre 
de 1961 en Valparaíso, transcrito a continuación: 

«En los archivos del Cementerio Número 3 situado en Playa 
Ancha, de esta ciudad de V alparaíso, Chile, consta que don Segundo 
Ruiz Belvis fue sepultado en el Cementerio Número 1 con fecha 4 
de noviembre de 1867. Y que los gastos de sepultación fueron cu
biertos por don Antonio Cruz, dueño del Hotel Aubry de esta ciu
dad, en la siguiente forma: abonó seis pesos por un nicho o se-

. pultura por el término de un año, y dos pesos por un féretro de 
segunda dase. Tiene agregado un pase de sepultación y el recibo 
correspondiente número 2074 del Cementerio Número 1, asignán
dosele el nicho número ciento diesiciete; y que la muerte de este 
ciudadano se debió a contusiones internas.» 

2) Si existe en los archivos bajo su cargo información sobre 
un terremoto que ocurriera en el mes de marzo de 1868 destruyendo 
parte de los nichos del Cementerio Número 1; que hubiera que reha
cer los registros tomando la información de los Pases de Sepulta
ción de la Ig1esia que los emitía y pasándose los restos extraídos 
de los nichos destruidos del Cementerio Número 1, depositándolos 
en la fosa común del Cementerio Número 3 y así constando en un 
nuevo registro los nombres de las personas cuyos restos fueron 
trasladados. 

3) Si el Cementerio Número 1 tenía osario o fosa común 
para dicho año de 1868, antes de dicha fecha, o actualmente. 

4) Año en que fueron construidos los nichos en cuarteles del 
Cementerio Número 1, después de su fecha de construcción en 1840. 
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5) Si los restos mencionados del Cementerio Número 1 fue
ron trasladados al osario común del Cementerio Número 3, o si 
quedaron en algún osario del Cementerio Número 1, si éste lo 
tenía. 

6) Si puede verificarse en qué forma pudo don Eugenio María 
de Hostos identificar la tumba de don Segundo Ruiz Belvis en 
1873, seis años después de enterrado, si sólo se permitía dejar mar
cada la tumba por un año. 

7) Si el hecho de no haberse tocado su tumba por lo menos 
hasta 1873 pudiera demostrar que el término de «sepultura por 
un año» no era observado estrictamente, y que no fuera enterrado 
realmente en el tercer departamento Ruiz Belvis, sino en otro mejor. 

8) Si el hecho anterior era motivado por no tener el Cemen
terio Número 1 una fosa u osario común. 

9) Si el hecho de no aparecer constancia en los libros del tras
lado al Cementerio Número 3 evidencia que se quedaron en el 
Panteón o Cementerio Número 1. 
. 1 O) Si la copia certificada del director de los cementerios de 

V alrparaíso . y autenticada por el Cónsul señor Hil1 en el hecho nú
mero 1 pudiera ser obtenida, podría trazarse el origen del supuesto 
nicho número 117, que no aparece en la copia fotostática del libro 
de enterramientos, aunque es de suponer que aparece en algún 
otro sitio. 

Se nos ha informado que usted ha practicado gestiones al efecto 
y desearíamos nos pueda prestar su valiosa ayuda para tratár de 
lucidar este asunto en lo posible. 

Esperamos de su benevolencia perdone esta molestia y confiamos 
que de incurrir usted en gastos en la preparación de sus contesta
ciones, nos haga el favor de enviarnos su factura para remitirle su 
importe, por correo aéreo vuelto. 

AT/srr 

Cordialmente, 
ACADEMIA PuERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

Aurelio Tió 
Presidente 

Con fecha 17 de marzo de 1965 se recibió la contestación que 
sigue del señor Benavides Navarro. 
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Sr. Aurelio Tió 
Presidente 

Valparaíso, 17 de marzo de 1965 

Academia Puertorriqueña de la Historia 
Santurce 
Puerto Rico.-

Estimado señor: 

Ruego a usted disculpar la demora en contestar su carta, lo que 
se ha debido a razones ajenas a mi voluntad. Afortunadamente he 
completado las informaciones solicitadas, las que espero darán un 
cuadro más completo y claro del destino de los restos del patriota 
Segundo Ruiz B. 

Paso a transcribirlas en el orden solicitado: 

1) El informe transcrito por usted no figura en los Archivos 
de la Dirección de Cementerios, que es donde correspondía, ni en 
los de los Cementerios N.0 1 y N.º .3, donde fueron también bus
cados previendo que equivocadamente estuvieran allí. Además el 
señor Alfredo Navarrete, Director de Cementerios no recuerda que 
un informe de este tipo saliera de allí. Puedo atestiguar que esta 
búsqueda se realizó durante aproximadamente .30 días y aun en 
lugares donde no correspondía archivarlo, previendo la posibilidad 
de algún error. 

2) Ni en la prensa de Valparaíso, ni en las informaciones his
tóricas sobre la ciudad figura un terremoto en el mes de marzo de 
1868. Insisto, como lo hacía en el Informe de abril de 196.3, que 
mal podían haberse trasladado algunos restos al Cementerio N.º .3 
porque éste a esa fecha no existía. Esta situación sí se presentó en 
1906, cuando un violento terremoto destruyó gran parte de la 
ciudad y cuando el Cementerio No. 1 estaba dedicado exclusiva
mente a sepulturas de familia y nichos perpetuos. 

.3) El Cementerio Número 1 por ser en esa época el único de 
la ciudad, tenía lógicamente fosa común. Documentalmente está 
comprobado por un Informe del Administrador de dicho Cemente
rio, el 4 de noviembre de 1840, quien refiriéndose a las distintas 
formas de sepultación señalaba que existían cuatro departamentos, 
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l.º para mausoleos; 2.0 de primera para familias; 3.0 para las se
pulturas de un año «después del cual pasa la osamenta á un grande 
osario que hay en el medio», y 4.0 para los pobres (Libro de Títulos 
de Sepulturas Número 1, folios 24-25). 

4) Respecto a la fecha de construcción de los nichos en el 
Cementerio Número 1 he podido encontrar una referencia documen
tal decisiva. En el diario «La Patria» de Valparaíso, N.0 25.30 del 
2 de noviembre de 1871, pág. 2, columna 7, se inserta un Informe 
del Intendente de la Provincia respecto al Cementerio, y que en 
la parte que nos interesa dice: «A propósito de mejoras introduci
das o que se piensan introducir. . . Las murallas que circundan el 
pripcipal Cementerio en consideración a su mal estado van a ser 
remplazadas por otras que contengan en sí mismo . bóvedas y nichos. 
Este trabajo de verdadera importancia ha principiado a llevarse a 
cabo ... El gasto que demande la obra sería más que compensado 
por la venta de esas bóvedas y nichos». Es decir, que sólo en 1871 
comenzaron a construirse los nichos, lo que concuerda con los li
bros del Cementerio Número 1 en que los entierros de nichos más 
antiguos corresponden a 1873. 

Además el info11me señalado en el punto .3) sobre las distintas 
formas de sepultaciones no indicaba esta forma. 

5) Con toda probabilidad los restos quedaron en el osario del 
Cementerio Número 1. 

6 y 7) Es costumbre, pese a la reglamentación, esperar más 
del plazo estipulado para trasladar los restos a la fosa común. No 
creo posible que los restos de Segundo Ruiz B. fueran sepultados en 
otro departamento ya que los certificados lo establecen claramente. 

9) El problema básico es que no ha sido posible ubicar libros 
que se refieran a sepulturas por un año, que ya de muchos años 
estaban sin uso. Los únicos actualmente hábiles se refieren a mau
soleos, tumbas y nichos y todos en carácter perpetuo. 

Las sepulturas por un año, las de pobres y el osario tienen que 
haber desaparecido cuando se construyó el Cementerio Número .3 
puesto que el Número 1 quedó exclusivamente para mausoleos, se
pulturas y nichos perpetuos. 

Espero que estas informaciones, complementadas con el informe 
de abril 15 de 196.3, y el artículo para la Revista del Instituto de 
Cultura permitan esclarecer los antecedentes extrañamente oscuros 
que se tenían al respecto. 
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A la espera de noticias suyas quedo como siempre ~ vuestras 
gratas órdenes. Atte .• 

Leopoldo Benavides Navarro. 
Ayudante Depto. Historia 
Instituto Pedagógico U. de Oh. 
Va1paraíso. ' 

Por esta carta del señor Benavides Navarro se puede observar 
que a falta de una copia certificada del memorándum del 18 de oc
tnbre de 1961 ipor el Agente Consular de los Estados Unidos de 
América en Va1paraíso, Ghile, señor Lucius D. Hill, en el que se 
hizo constar que en el Pase de Sepultación con recibo número 207 4 
del Cementerio Número 1 se declaraba que el entierro fue en el 
nicho número 117, no se puede tener la seguridad que ése fue el 
nicho en el que se le sepultó, pues en la copia fotográfica de 
dicho pase de sepultación no aparece tal número 117 del nicho 
alegado. El señor Benavides Navarro dice que en ningún sitio apa
rece el alegado nicho número 117, luego de una investigación ago
tadora, como se verá por su informe anterior del 15 de abril 
de 1963. 

UNIVERSIDAD DE CHILE - INSTITUTO PEDAGOGICO 
CASILLA 3749 - VALPARAISO 

Informe sobre la identidad y la ubicaci6n de los restos 
del Licenciado Segundo Ruiz Belvis 

A solicitud del señor Director del Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile, don Rodolfo Iturriaga Jamett me dediqué 
a la tarea de buscar datos y antecedentes sobre el patriota puerto
rriqueño Segundo Ruiz B., fallecido en Valparaíso en noviembre 
de 1867. 

En primer término responderé a los puntos que el señor Ismael 
Rodríguez Bou hace mención . en su carta al señor Iturriaga del 
11 de septiembre de 1962: 

1.0 En el Cementerio Número 1, cuartel número 1 del lado 
derecho, en la tumba 117, ¿quién o quiénes han estado enterrados?> 

En el libro oficial del Cementerio Número 1, titulado «Indice 
de Nichos», folio 4, se indica que en el cuartel 1.0 muralla (que es 
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la ÍOllma usual de ubicación) el nicho 117 fue adquirido por don 
Carlos Pantoja el 23 de diciembre de 1888, haciéndose constar que 
generalmente la fecha de adquisición corresponde con la de defun
ción. Están sepultados allí don Carlos Pantoja y doña Elmira Pan
toja, pues ambos restos fueron reducidos ya que se tratan de nichos 
sencillos. Esto lo constaté, además, por visita personal al lugar que 
corresponde a dicho nicho, acompañado por el Administrador subro
gante señor Carlos Hermosilla y constatamos que sus nombres fi
guran en su lápida. 

2.º ¿Fue en este nicho del cual se extrajo polvo como símbolo 
de los restos de don Segundo Ruiz B.? 

-Según consta es una copia del certificado de exhumación, de 
fecha 2 de julio de 1962, es allí, es decir, nicho 117, cuartel 1.º 
muralla, de donde se extraio polvo como símbolo de sus restos. 
Además en la visita personal a dicho nicho se nota, a simple vista, 
que su lápida ha sido removida recientemente. 

3.º En el Cuartel 2.0 del Cementerio Número 1, lado izquierdo, 
nicho 117, ¿quién o quiénes han estado enterrados y desde qué 
fechas? 

En el «Indice de Nichos», folio 16, figura como su adquirente 
doña Rosalía Espinoza, el 9 de agosto de 1895, y son sus restos 
los que allí reposan. De este nicho se desprendió su lápida, como 
consta en los libros, en un temblor de 1953. 

4.º Se alega que existe un pase de sepultación del Cementerio 
Número 1 en los Archivos que se encuentran en el Cementerio Nú
mero 3 de Playa Ancha. 

Existe en el «Libro de Legajos» de noviembre-diciembre 1867 
un pase, del cual se acompaña fotografía, y que e:xipresa lo siguiente: 
«El Tesorero de Fondos Departamentales de la ciudad de Valparaí
so Certifica que a f. 94 del libro manual 4.0 trimestre de 1867 se 
halla sentada la partida siguiente: Noviembre, 4. Cargo: Ocho pe
sos que me ha entregado Antonio Cruz por derechos de sepultura 
y féretro para el cadáver de Segundo Ruiz Levis. Se dió certificado. 
Sepultura por un año ... $ 6; Féretro$ 2 / 8 /.Rubricado-Intervine. 
Tesorería Departamental. V alparaíso, fecha ut -supra. Firma .... » Este 
documento trae pegado, en su parte inferior, el Pase de la Parroquia 
Matriz del Salvador, que dice: «N.0 2074. Pagó 8.50$/. Pase á 
sepultarse, en el cementerio de esta ciudad el cadáver de finado 
Segundo Ruiz Levis de edad de . 32 años natural de Puerto Rico 
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estado Soltero murió ayer contusión interior. Valparaíso Noviem
bre 5 de 1867. Forma ... Sello.» 

Nótese el error en el segundo apellido «Levis», y si se observa 
el acta de defunción que está en la Parroquia de la Matriz, de la 
cual se tiene ya fotografía, que · fue corregida la «L», cambiándola 
por «B», pero que no se pudo agregar la «1». De ,allí el error q~e 
hace notar el señor Rodríguez Bou en su Memorandum, de Bev1s 
en lugar de Belvis. . ' 

Además pude ubicar en dicho Archivo en el «Indice General de 
Sepultaciones», N.º 6, folio 470, mes de Noviembre de 1867, que 
consigna los siguientes datos: «l?arroquia ... S (El Salvador)/ Día .. . 
4 / Nombre ... Segundo Ruiz Levis / Años ... .32, Meses .. ., Días .. . 
/ Patria ... Portorico / Estado ... Soltero l Enfermedad ... Contu~ 
sión / Sexo ... H (Hombre)/ $ ... 8, C ... / N.º de Orden ... 59.» 

Como se puede apreciar en ninguna parte figura el sitio exacto 
del cementerio en que fue sepultado. 

Los puntos 5 y 6 están ya contestados con los datos anterior
mente dados. Cabe hacer notar que todos los antecedentes enume
rados están debidamente comprobados por los libros oficiales y con 
visitas personales, cuando correspondía. De ellos puedo asegurar que 
son los exactos, no habiendo lugar a confusión. 

Con esto quedan dilucidados los puntos en duda a ,que hace 
mención el señor Rodríguez Bou, sin embargo, en el curso de las 
investigaciones sobre este asunto, he podido encontrar mayores datos 
sobre el Licenciado Ruiz B., e incluso poder llegar, con lo encon
trado hasta ahora a una solución sobre el más probable destino de 
los restos del patriota puertorriqueño. 

Agrupando estos datos en orden cronológico, se puede señalar 
que la fecha de llegada del Licenciado queda comprobada por el 
diario «El Mercurio» de Valparaíso, del 28 de Octubre de 1867, 
pág. 3, columna 6, que en un pequeño párrafo titulado «Pasajeros 
por el vapor Santiago», hace figurar en segundo término: «De Pa
namá. - T. Rider, S. Ruiz Belvis» conociéndose, por este diario y 
por «La Patria» de Valparaíso, que dicho vapor arribó a este rpuerto 
el día 27 de Octubre. 

Otro detalle de interés es la publicación en «La Patria» de V al
paraíso, N.º 1304, del 2 de Noviembre de ese año, columnas 5 y 6, 
de una extensa rproclama titulada «Fatria, Justicia, Libertad. Habi~ 
tantes de Puerto Rico» y firmada por el «Comité Revolucionario». 
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Se refiere dicha proclama a la responsabilidad que le cabe al $>ueblo 
de Puerto Rico en una insurrección puramente militar que acaba de 
abortar en la capital de dicha isla, exhortando, más adelante, al 
pueblo a la conspiración en contra del régimen español. Figura allí 
el nombre del Licenciado Segundo Ruiz Belvis, cuando se refiere 
a las personalidades que han sido desterradas de la isla. 

Esta procla!Da, y esta es una opinión personal, puede haber sido 
elaborada por el mismo Licenciado, y se trataría de uno de sus 
últimos escritos, o haberla traído ya elaborada, pero seguramente, 
quien trajo la proclama al país es el patriota, pues s·ería mucha la 
coincidencia que se publicara justamente cuando se encontraba en 
este puerto. 

Ignoro si esta extensa proclama sea conocida o no en Puerto 
Rico, pero si se tiene interés en ella se puede transcribir su texto 
y enviarse, con mayor gusto de nuestra parte. 

En cuanto a la fecha de su fallecimiento existe una diferencia 
entre los documentos encontrados. En el Certificado de la Parroquia 
del Salvador de día 4 de Noviembre consta que falleció el día de 
ayer, es decir el .3, en cambio en el pase de sepultación y en el 
«Indice General de Sepultaciones» figura en el día 4. Creo que 
debe aceptarse la del día .3, pues la diferencia se debe seguramente 
a que ingresó al Cementerio el día 4 y permaneció all2 hasta el día 
5, pues en esa época existía allí una sala de anatomía, donde quizá 
se le hizo la autopsia, y de allí que en el pase del día 5 figure la 
causa de su muerte: contusión interior. 

El problema que más interesa es, lógicamente, el lugar exacto 
donde fue sepultado Don Segundo Ruiz B., y es aquí donde hay 
una mayor confusión y más contradicciones. 

Todas las averiguaciones han partido dél dato inicial que el 
Licenciado habría sido sepultado en el nicho 117 del Cementerio 
N. 0 1. Lo que no cabe la menor duda que el cementerio de nuestra 
ciudad en aquella época, denominado el Panteón, es el actual Ce
menterio N.º 1, pues sus primeras sepultaciones datan de 18.32 y 
todos los demás son de fechas posteriores a 1867. 

En lo que respecta a su sepultación en l:ll1 nicho ·puedo infor
mar lo siguiente: 

l.º Es casi completamente seguro que el año 1867 no exis
tían nichos en el referido Cementerio. Para esta aseveración me baso 
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en los siguientes hechos: en la Tesorería Zonal del Servicio Nacional 
de Salud, Sección Cementerios existen varios libros titulados «Te
sorería de Beneficencia. Libro de Títulos de Sepultaciones» y en el 
N.º 1, en sus folios 24 y 25 figura un Informe elaborado el día 4 
de Noviembre de 1840 por Don Antonio Gundian, Administrador 
del Panteón, y dirigido al Sr. Intendente de la provincia, y que en 
una de sus partes expresa, refiriéndose a las distintas formas de 
sepultadones, que existen allí cuatro departamentos, el l.º es para 
mausoleos y personas distinguidas; el 2.0 para sepulturas de lápidas 
(nichos) solamente, señalando que estos dos primeros son exclusiva
mente para sepulturas de familia y de primera clase; el 3.0 para los 
que pagan derechos de sepultura y «sólo se permite dejar marcada 
la sepultura por el término de un año, después del cual pasa la 
osamenta á un grande osario que hay en el medio» (folio 25); y el 
4.0 departamento para los pobres. 

2.º Esta forma de efectuar las sepultaciones no sufrió variación, 
pues en el año de su fallecimiento en el diario «El Mercurio» de 
Valrparaíso, el 2 de Noviembre, pág. 2, columna 7 y con el título 
de «Cementerios» se refiere a este problema: «Nuestro Cementerio 
ostenta cada año nuevos y más preciosos mausoleos, y las sepulturas 
de familia van invadiendo ya el terreno que se destinaba a las se
pulturas pagadas por un año. Ha sido preciso formar dos filas de 
estas últimas cerca de la sala de anatomía, en un pequeño patio que 
siempre estuvo desocupado», terminado con un llamado a las auto
ridades para la pronta construcción del nuevo cementerio en Playa 
Ancha. 

Es decir que ni en el Informe del Administrador del Panteón 
ni en los diarios de la época se habla de los nichos, que por tratarse 
de una modalidad distinta y más moderna no habría escapado a ellos. 

3.0 Las sepultaciones más antiguas en los nichos del Cemente
rio N.0 1 son del año 1873, las anteriores a ·esa fecha son todas en 
las sepulturas de familia. 

4.0 Está comprobado por el certificado del Tesorero de Fondos 
Departamentales, del que se acompaña fotografía, que por Don 
Segundo Ruiz Belvis se pagó sepultura por un año y un féretro de 
2.ª clase, se trataba de un funeral de 2.ª categoría que correspondía 
al tercer departamento existente en el Cementerio, por lo que ven
cido el plazo pasaría a la fosa común. A ese respecto, se puede 
señalar, que generalmente no se pasa de inmediato los restos a la 
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fosa común, sino que se espera un plazo prudencial más allá de lo 
estipulado por los reglamentos. 

Por lo tanto, es casi seguro que los restos del Licenciado fueron, 
después que nadie los reclamó o se interesó por comprarle una se
pultura perpetua, trasladados a la fosa común. 

5.º En todo caso previendo de que sus restos hubieran sido 
trasladados posteriormente al nicho 117 o a cualquier otro revisé los 
libros del Cementerio N.º 1, sin que hubiera la menor mención de 
ello. No contento con ello revisé libros antiguos de dicho cemen
terio que estaban en una bodega, sin resultado, además en otra bo
dega de la IV Zona del Servicio de Salud, que está en el Cementerio 
N.º 3 ubiqué dos antiguos libros, uno de ellos anteriores al terremoto 
de 1906, es decir antes de que se comenzaran los nuevos libros, y 
otro de más o menos igual feoha que es un Indice General de los 
tres cementerios de Valparaíso, sin que su nombre figurara en nin
gún lado. Fuera de esto el Sr. Emérito Cerda, Administrador titular 
del Cementerio N.º 1 me manifestó que él ha continuado la búsqueda 
en todos los libros que hay en él, incluso revisando nombre por 
nombre y las sepulturas de familia, sin tampoco obtener resultado 
positivo. 

En todo caso lo que no ha aparecido hasta ahora son los libros 
lande figuran las sepulturas por un año con su ubicación corres
ondiente, los que pueden estar destruidos o extraviados. Los libros 
ue se tienen en el Cementerio N.º 1, en sus bodegas y el que ubi
ué en una bodega del Cementerio N.º 3 se refieren exclusivamente 

: Nichos y a Sepulturas de familia. 
Es lo que puedo manifestar respecto al lugar de sepultación del 

patriota. 
No quisiera terminar este Informe sin aclarar algunos puntos 

oscuros en los informes anteriores sobre este problema, y que creo 
que merecen una explicación para no dar lugar a confusiones. 

En primer lugar se habla de un pase de sepultación existente en 
el Cementerio N .º 3 y se dan a conocer como figurando en él todos 
los datos que contiene el documento fotografiado, salvo que no fi
gura allí en ningún lado, y para esto dicho documento fue revisado 
cuidadosamente tanto en su parte anterior como en la posterior, que 
el Licenciado fuera sepultado en un nicho ni que este fuera el 117, 
sino que expresa claramente «Sepultura por un año», sin designar 
el lugar preciso del Cementerio. Fuera del Indice General y de este 
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Pase no le consta al informante ni a los empleados de dicho Archivo. 
Tampoco existe, como se pretende, constancia del sitio exacto 

de sepultación en los libros de la Parroquia de la Matriz, y lo único 
que allí consta es el documento fotografiado anteriormente y como 
lo corroboraron personalmente el S. Rodríguez Bou y el Sr. Iturriaga 
Jamett. 

Se menciona por último, un terremoto ocurrido en 1868 que ' , habrfa destruido algunos nichos y que los restos que conteman se 
habrían trasladado al Cementerio N.º 2 comenzándose nuevos libros; 
sin embargo, como figura en ese mismo informe la fecha de fun
dación del Cementerio N.º 2 es 1880, por lo que mal podrían ha
berse trasladado a ese Cementerio. El terremoto que destruyó una 
cantidad de nichos fue el ocurrido el 16 de Agosto de 1906 y son 
esos traslados los que figuran en los libros. 

Conclusiones. 

l.º El Licenciado llegó el día 27 de Octubre en el vapor 
Santiago. 

2.º Su fecha de fallecimiento es probablemente el día 3 de 
Noviembre. 

3.º Fue sepultado en el Cementerio N.º 1. 
4.º Su sepultación se efectuó en el tercer departamento, seglÍn 

se desprende del Certificado del Tesorero de Fondos Departamenta
les, que especifica sepultura por un año. 

5.º Probablemente algunos años después, al no ser reclamados 
sus restos o ser prorrogado el plazo ·ae su sepultura se ' trasladaron 
a la fosa común que existía en el referido Cementerio. 

6.º No existe ninguna constancia del número de la sepultura, 
pues los libros de sepulturas por un año no se encuentran en el 
Cementerio N.º 1, eh el Archivo del Cementerio N.º 3 ni en sus 
respectivas bodegas. De aparecer éstos el problema se solucionaría 
definitivamente, pues allí debe constar · oficialmente el destino de 
sus restos. 

De cualquier antecedente adicional que se desee en Puerto Rico 
o cualquier información al respecto que se encuentre ·en lo sucesivo 
tendré el mayor gusto de enviarla por intermedio del Sr. Rodolfo 
I turriaga J. 

72 

EL PATRICIO LCDO. DON SEGUNDO RUIZ BELVIS 

(firmado) Leopoldo Benavides Navarro, Ayudante 
del Departamento de Historia. Insti- . 
tuto Pedagógico, Valparaíso. 

Valparaíso, 15 de Abril de 1963 

Se verá por el resultado de la minuciosa investigación del señor 
Benavides Navarro lo siguiente: 

El informe firmado por el Sr. Alfredo Navarrete que certificó 
el Sr. Lucius D. Hill, no lo recuerda el Sr. Navarrete, quien aparece 
firmándolo, y no se encuentra copia de él en los archivos de los 
Cementerios 1 y 2 de Valparaíso. El Sr. Navarrete es el Director 
General de los Cementerios 1, 2, 3 y 4 de la IV Zona de Salud de 
V alparaíso. Los datos concuerdan con los que aparecen en el Libro 
de Legajos de Noviembre-Diciembre de 1867, p'ero en ninguna parte 
aparece constancia de que el Nicho Núm. 117 fue en el cual fuera 
sepultado Don Segundo Ruiz Belvis. 

Por carta del 5 de junio de 1962 al Sr. Ismael Rodríguez Bou, 
el Sr. Rodolfo I turriaga J amett le informó la exhumación que se 
efectuó en el cementerio Núm. 1 para traer los supuestos restos del 
Ledo. Segundo Ruiz Belvis a Puerto Rico, con lo cual el Sr. Iturriaga 
Jamett no estuvo de acuerdo, por no existir prueba de clase alguna 
que hubieran estado sus restos en el Nicho Núm. 117 del Cementerio 
Núm. 1 de V al paraíso. 

Con este informe final la Academia Puertorriqueña de la Histo
ria declara que la evidencia presentada en cuanto al sitio en el .cual 
fuera sepultado Don Segundo Belvis no prueba nada, y por lo tanto 
lo único que puede alegarse sobre sus llamados «restos simbólicos» 
es que éstos se obtuvieron en el nicho Núm. 117 del Cementerio 
Núm. 1 de Valparaíso, en donde estuvieron enterradas otras per
sonas cuyos nombres constan atiba, y no Don Segundo Ruiz Belvis. 

El polvo que se trajo a Puerto Rico se pudo sacar de cualquier 
otro nioho; o de la fosa común del Cemente.río Núm. 1, como más 
simbólico de los restos del patricio. 

Un caso parecido es el de los restos del General Francisco de 
Miranda, el precursor de la independencia de Hispanoamérica. Sus 
restos no se pudieron encontrar en Cádiz y el gobierno venezolano 
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trajo a su patria un poco de tierra del lugar en donde fue enterrado 
como símbolo únicamente, pero sin pretender que fueron sus restos, 
ni polvo tan siquiera de su fosa. . . _ 

Por los motivos apuntados la Academia Puertornquena de la 
Historia da el caso por cerrado negativamente, y considera que el 
polvo o la tierra extraída de la fosa del Cementerio Núm. 1 de 
V al paraíso no es representativa de los res~os del Ledo. Segund,o 
Ruiz Belvis en la forma que se ha pretendido hacer aparecer pu-

blicamente. 
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«EL IMPARCIAL» 

SAN JUAN DE :eUERTO RICO 

Miércoles 22 de Mayo de 1957 

SEGUNDO RUIZ BELVIS 

Por GusTAVO A. RAMÍREZ DE ARELLANO 

Ruiz Belvis es una de las grandes figuras de esta tierra borincana. 
Nació este esclarecido patriota el 13 de mayo de 1829 en una 

hacienda de caña, conocida por la Luisa Jofesa, sita en la juris
dicción de San Germán. Esta propiedad pasó a formar parte del 
territorio de Hormigueros en el 1874, 45 años después del naci
miento del patricio o 7 años después de su muerte. Sus padres eran 
Don José Antonio Ruiz Gandía y Doña Manuela Belvis García. Por 
el lado materno era nieto de D. Mateo Belvis, uno de los hombres 
más ricos de la Nueva Salamanca y uno de sus ciudadanos más 
prominentes para principios del Siglo XIX. Ocupó este Don Mateo 
el cargo de Regidor en el Cabildo por muchos años y después pasó 
a ser Regidor Decano, renunciando, en última instancia o sea, en 
el 1824, a favor de su yerno Don Pascasio de Cardona. 

Corrió su infancia entre la abundancia de ibienes materiales. Re
cibió una esmerada educación elemental y secundaria, y luego pasó 
a las aulas universitarias de España, en donde adquirió d título de 
Abogado. 

De regreso a su tierra, después de haber terminado sus estudios 
·en Europa, entró de lleno en las lides políticas, en defensa de las 
libertades patrias. De temperamento fogoso, con un temple de alma 
indomable, valeroso, batallador, de ideas radicales, demócrata de 
arraigadas y profundas convicciones, talentoso, pronto se destacó 
como el contrincante más peligroso para las huestes incondicionales. 
Llegó a ser uno de los mejores letrados de su época. Sus profundos 
conocimientos jurídicos y su integridad de carácter le dieron gran 
reputación en los tribunales, y lo hizo un ídolo del pueblo maya
güezano, en donde vino a residir después de regresar de España. 

Antes de partir para España, en el 1866, libertó a todos los es-
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clavos de su propiedad, rasgo este que puso de relieve la pureza de 
sus principios morales y la sinceridad de la ideología social que pre
dicaba a su pueblo. 

Sin embargo, la obra cumbre de Ruiz Belvis, como hombre 
público, fue la participación tan destacada que tomó en la Junta de 
Información de Reformas, ante el Gobierno de España, integrada 
ésta por él, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones. 
Además del 'Plan de reforma, solicitado por dicha Junta, exigieron 
la inmediata abolición de la esclavitud. El informe, rendido por los 
Comisionados puertorriqueños al gobierno de España, el 1 O de abril 
de 1867, es tan luminoso que hace a estos tres patricios acreedores 
a la gratitud imperecedera, de parte de sus conciudadanos. El in
menso tribuno, Emilio Castelar, al pronunciar su brillante discurso 
en defensa de la emancipación de los esclavos, en el Parlamento 
Español, pasó juicio sobre la calidad del citado informe, opinando 
en el sentido de que el dictamen, rendido por los tres puertorri
queños de la Junta de Infor.mación, constituía un documento que 
muy bien podría parangonarse con la declaración de derechos del 
hombre, decretada por el Parlamento Francés, el 4 de agosto de 
1789. Yo opino que el eminente tribuno tuvo sobrada razón para 
~presarse en la forma en que le hizo, pues el susodicho informe 
es un documento, que además de estar bien redactado y poseer 
grandes méritos literarios, tiene un valor · histórico singular y posee 
un fondo humanitario parecido a los grandes pronunciamientos, he
chos por ·todos los campeones de la dignidad humana, como los 
frailes Montesinos y Bartolomé de las Casas, Jefferson el autor de 
la Declaración de Independencia norteamericana, y Lincoln, uno 
de los valores morales más grandes que conoce la historia. 

Si consideramos el poder omnímodo de los gobernadores de la 
Isla, que .colocaba en sus manos no solamente · la hacienda y la li
bertad de los habitantes de esta Isla, para aquellos tiempos, sí que 
también la vida de éstos, no podemos menos que admirar la va
lentía personal, el valor cívico, de estos Informadores puertorri
queños del 1867. La reforma reclamada, por estos patricios, iba 
dirigida contra la institución de la esclavitud, la cual según ellos 
la entendían era una lacra moral que manchaba el buen nombre de 
esta tierra puertorriqueña, punto de vista --:no obstante- que no 
compartían los conservadores, quizá debido a que su codicia les 
pervertía sus sentimientos morales, en el particular. Estimaban estos 
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conservadores y demás reaccionarios que la citada esclavitud era un 
punto de apoyo importantísimo en la economía de sus negocios, y, 
en consecuencia, se dispusieron a disputar con todas las armas a su 
alcance la recomendación hecha por los comisionados. Esta cir
cunstancia hizo desencadenar una ola de persecución contra Ruiz 
Belvis, Acosta y Quiñones, persecución que obligó a · Ruiz y a Be
tances a abandonar el país. 

San Germán tiene la gloria de que aquí en su suelo se celebró 
la primera reunión para considerar medidas tendientes a terminar la 
odiosa y repugnante esclavitud, a instancias de Betarices, Ruiz Belvis 
y Quiñones. Dicha reunión se llevó a cabo en una finca de Don 
Jacinto Paradis, sita en el barrio de Hoconuco Bajo. 

Cuando el General Marchesi decretó la extpulsión de Ruiz Belvis 
del país ya él se había embarcado junto con el Dr. Betances por 
el puerto de Guánica, rumbo a Nueva York, de cuya dudad pasó 
Ruiz Belvis a la República de Chile, muriendo al arribar a V alparaíso 
en el Hotel Aubry en noviembre de 1867. La causa de su muerte 
será siempre un misterio. Tal vez sentimientos de nostalgia al en
contrarse en tierras tan lejanas de su país, de su familia, de la mujer 
a quien amaba y a quien iba a unirse por lazos matrimoniales, la 
Srta. Ursula Ramírez Quiñones. Posiblemente nunca podremos in
formarnos de las circunstancias que rodearon su fallecimiento ni 
tampoco el sitio en donde se encuentran enterrados sus restos en 
el camposanto de Valparaíso. Será siempre un motivo de honda 
tristeza para la patria puertorriqueña el no haber podido acoger en 
el regazo amoroso de esta tierra borincana los restos mortales de 
este esclarecido patriota. 
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