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OOCUMENTACION 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUE1'1'A 

RICARDO E. ALEGRIA 
Director Ejecutivo 

Sr. Aurelio Tió 
Presidente 
Academia de la Historia 
San Juan, :euerto Rico 

Estimado Sr. Tió: 

Apartado 4184 
SAN JUAN DE PUERTO RICO 

9 de agosto de 1962 

La prensa del país ha informado que los restos del patriota 
puertorriqueño don Segundo Ruiz Belvis fueron descubiertos en la 
ciudad de Valparaíso, donde murió y fue sepultado el prócer, Y 
trasladados a Puerto Rico. 

Varias personas y entidades nos han pedido nuestra participación 
en los actos que con motivo del traslado de estos restos tendrán 
lugar en el pueblo de Hormigueros. Sin embargo, este Instituto, 
ante asunto de tanta trascendencia, no puede tomar ninguna deci
sión sin que exista antes la absoluta certeza de que los restos traídos 
a Puerto Rico son realmente los del ilustre pr6cer. 

A nombre del Instituto de Cultura Puertorriqueña, respetuosa
mente solicito de esa Academia que a la mayor brevedad posible 
designe una Comisión que investigue toda la información relacionada 
con la exhumación y traslado de estos restos, y rinda dictamen sobre 
el particular. El Instituto aceptará la opinión de la Academia, como 
cosa definitiva, en todo lo relacionado con este asunto. 

Pueden suministrar a usted información y datos sobre la ma
teria los señores Martín Gaudier, doctor Ismael Rodríguez Bou, y 
Hon. Julio Toro Vega, Alcalde de Hormigueros. 

Agradeciéndole su pronta atención a esta petición, quedo de 
usted, 

REA/jro 

Cordialmente, 
(firmado) Ricardo E. Alegría 
Director Ejecutivo 
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Sr. Ricardo Alegría 
Director Ejecutivo 

2.5 de agosto de 1962 

Instituto de Cultura Puertorriqueña 
Apartado 4184 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado señor Alegría: 

Desde el· redbo de su atenta comunicación encargando a la Aca
demia Puertorriqueña de la Historia de hacer un estudio de la 
evidencia sobre la autenticidad de los restos simb6licos de Don 
Segundo Ruiz Belvis, he estado ocupándome del asunto. He visto 
a Don Martín Gaudier en relación con dicho caso, quien quedó en 
sacar copias de toda la documentación que tiene para entregármela 
a la mayor brevedad posible. También he estado buscando en la 
biblioteca en San Germán las cartas que traten sobre el particular. 
Escribí al Dr. Ismael Rodríguez Bou solicitando de él su cooperación 
y espero me ipueda remitir pronto su opinión sobre el resultado de 
su investigación en V alparaíso, Chile. 

Hasta tanto no tenga reunida la mayor evidencia posible, con
sidero prematura citar a una reunión de la Academia, sobre todo 
cuando están todavía de vacaciones los miembros que son profesores 
de la Universidad. 

Le agradeceré cualquier información que obre en su poder y 
que pueda arrojar luz en este caso. 

Cordialmente, 
ACADEMIA Pu.ERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

AT/srr Aurelio Tió 
Director 

N.º 816 
ALCALDIA 

VALPARAISO, 14 JUN 1954 

En respuesta a su atenta, de fecha 1.5 de Abril último, por la 
cual se sirvió solicitar a esta Alcaldía información relacionada con 
la defunción y sepultura de don Segundo Ruiz Belvis, que según 
sus noticias falleció en Valparaíso el 4 de Noviembre de 1867, 

79 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

puedo expresar a Ud. que, no obstante haberse buscado en los ar
chivos de todos los cementerios de esta ciudad, desde el año 1864 
hasta el año 1880, no fue encontrada referencia alguna a la sepul
tación del señor Ruiz Belvis. 

Señor Félix E. Tió 
San Germán 
Puerto Rico 

Saluda atentamente a Ud., 
(firmado) Santiago Díaz Buzeta, 

Alcalde de V alparaíso 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
SAN JUAN PUERTO RICO 

1.3 de diciembre de 1960 

Mi apreciado amigo: 

Me parece excelente tu idea de traer los restos de Ruiz Belvis. 
Le he pasado fotocopia de tu carta a Ricardo Alegría para que nos 
dé su consejo, en relación con el proyecto del «Panteón de los 
Próceres». 

Mi felicitación de nuevo y un saludo cordial de, 

Sr. Félix E. Tió 

(firmado) Arturo Morales Carrión 
Subsecretario de Estado 

San Germán, Puerto Rico 

Copia de una carta escrita por el Dr. Ramón Emeterio 
Betances, desde St. Thomas, con fecha 24 de enero, 

del año 1868. 

Sr. Pbro. don Fernando Meriño, Cabo Rojo, P. R. 

Querido Padre: 
Acabo de recibir una carta de Puerto Rico en la que reclaman 

los servicios de usted. Antonio Rius me dice: -«Hemos resuelto, 
todos de acuerdo (Federico, Adolfo, Francisco, Mariano, etc., etc.,) 
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que vaya si es posible a Chile, no un solo hombre, sinó, el Padre 
Meriño en compañía de un amigo ·seguro e interesado como yó en 
hacer las averiguaciones del caso. Así, le sugiero, le ruego por lo 
que usted mas aprecie, que use de toda su influencia para que, 
como ló deseamos, vaya el Padre Meriño. Irá de aquí Justo Barros, 
quien quería mucho, muchísimo, a Segundo. Sabemos que el tiene 
un caracter alborotado, pero en compañía del · Padre, ·servirá · de 
mucho.»-

Creemos que· de 1600 a 1800 pesos será suficiente: 800 viaje 
de ida y vuelta¡ para dos; y 800 para un mes de estancia allí. Son 
1600. Si puede ser mas, pues más. Lo que no se sabe en un mes, 
no se averigua nunca. Y a vé usted amigo que le han tomado pronto 
la palabra. Para mí, he aquí lo que se trata hacer: ir a Valparaíso 
y luego a Santiago, averiguando tanto ipor las estaciones del camino 
c?D los cónsules de Chile y el Perú, como despues de la llegada, 
sz fué ó nó natural la muerte de Segundo Ruiz Belvis; si iba o nó 
enfermo; quién lo acompañó a tierra, qué medicos lo asistieron, si 
es que .así sucecUó, pues el fondista dice que no pudo siquiera decir 
Ruiz Belvis de dónde era su familia; ver las cartas que tiene. en 
su poder el Sr. Hipólito Victoria, pues consta que . él llevaba yá 
mil pesos . y una sortija de diamantes que no abandonaba nunca que 
valla otros mil pesos y con ella puesta debió morir. Además de su 
reloj de unos 1.50 a 200 duros con el retrato de doi'ía Manuela y 
pelo de ella. . . 

Despues de hechas las averiguaciones, debe asegurársele una se
pultura por_ algunos años, ó para siempre si alcanza el dinero que 
hay allá depositado. Al mismo tiempo que se ocupan del objeto 
principal, podrá usted, mejor que nadie, tocar todos los resortes 
para saber si Chile (el gobierno y el pueblo) quieren prestarnos 
algun socorro. 

Supongo que el Sr. Victoria le dará a· V d. alguna carta para el 
Sr. Buttler y el Ministro. El primero podrá promover una suscrip
ción que nos sea de alguna utilidad. Me parece prudente que usted 
se haga conocer de él como miembro de nuestro Comité, y así verán 
los chilenos que no era un hombre solo el que se interesaba por la 
independencia de Puerto Rico. Segundo Ruiz Belvis pasaba entre 
nosotros como el Presidente del Comité. 
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«EL MUNDO», SAN JUAN, P. R. 

LUNES, 5 DE DICIEMBRE, 1960. 

EN CEMENTERIO CHILE 

SE CREE HAN SIDO HALLADOS LOS RESTOS DE 
RUIZ BELVIS 

Por Enrique Ramírez Brau 

Hay indicios de que los restos del patriota Segundo Ruiz Belvis, 
compañero de Ramón Emeterio Betances, reposan en un nicho en 
el Cementerio de la ciudad de V alparaíso, Chile. 

El señor Martín Gaudier, en carta que dirige al señor Regino 
Cabassa Tua, residente en Mayagüez, con fecha 30 de noviembre, 
le dice: «Como me consta que todo lo que se relacione con nuestros 
héroes, y en particular con el doctor Betances y su gran amigo Se
gundo Ruiz Belvis, te interesa grandemente, quiero darte primero 
que a ninguna otra persona del Comité del Bicentenario de la fun
dación de Mayagüez la excepcional noticia de que los restos de Ruiz 
Belvis parece que por fin han sido localizados en el cementerio de 
Valparaíso, Chile». 

En otro ipárraf o de la carta de Gaudier se indica que el senador 
por Guayama, licenciado Lionel Fernández Méndez, también está 
interesado en que los restos de Ruiz Bevis sean traídos a Puerto 
Rico. 

El señor Ricardo E. Alegría, Director del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, con quien EL MUNDO se comunicó ayer sobre 
este asunto, informó que tiene conocimiento de que se había pagado 
un nicho por un año, pero agregó: «Veo esto muy vago. Tendríamos 
que recorrer el cementerio de Valparaíso para localizar el nicho.» 

Es costubre en casi todos los cementerios echar al osario los 
restos que hay en los nichos cuando pasan algunos años y no se 
reanuda el pago de arrendamiento de los mismos. 

La historia de los dos próceres indica que tanto Betances como 
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Ruiz Belvis se vieron obligados a salir tprecipitadamente de Puerto 
Rico antes del frustrado Grito de Lares del 1868. 

De los dos exilados, Betances vivió muchos años en su destierro 
de París, donde murió. Sus restos fueron traídos a la Isla muchos 
años después y enterrados en Cabo Rojo. Ruiz Belvis, por el con
trario, murió poco después de residir en un hotel en V alparaíso, 
Chile, donde murió. 

En distintas ocasiones, durante más de medio siglo, un grupo 
de puertorriqueños hizo gestiones junto a las autoridades guberna
mentales de Chile para localizar la tumba de Ruiz Belvis, pero 
fracasó. 

Tenemos copia de una carta dirigida a don Félix Tió hace al
gunos años en la que se le informa!ba que no había sido posible 
localizar la tumba del patricio puertorriqueño. 

El señor Martín Gaudier, en su carta al señor Cabassa Túa, le 
dice al final de la misma: «Supongo, también que he de merecer 
una felicitación por mi tenacidad hasta haber conseguido lo que 
muchos no habían podido conseguir: localizar los restos mortales 
de Segundo Ruiz Belvis.» 

COPIA DE LA GERTIFICACION enviada por el señor Lucius 
D. Hill, Agente Consular de los Estados Unidos de Norteamérica, 
de su MEMORANDUM de fecha octubre 18 de 1961, desde Val
paraíso, Chile. 

MEMORANDUM: REFERENCIA, don SEGUNDO RUIZ BEL. 
VIS; carta del señor Martín Gaudier, octubre 12, 1961. 

1. Le adjunto copia certificada del suelto que publicara el pe
riódico «El Mercurio» de esta ciudad, en su edición núm. 12105 del 
día 5 de noviembre de 186 7, sobre don Segundo Ruiz Belvis. 

2. En los archivos del Cementerio Número 3, situado en Playa 
Ancha, de esta ciudad de Va1paraíso, 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 
ciudad, en la siguiente forma: abonó seis pesos por un nicho ó se
pultura por el término de un año, y dos pesos por un féretro de se
gunda clase. Tiene agregado un pase de sepultación y el recibo 
correspondiente número 207 4 del Cementerio Número 1, asignán-

83 



BOLETÍN' DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

dosele el nicho número siento diesiete; y que la muerte de este 
ciudadano se debió a contusiones internas. 

ALFREDO NAV ARRETE SAA VEDRA 
Director de los Cementerios 

Aquí un Sello que dice: 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

Attested: 
LUCIUS D. HILL 

Consular Agent of The United 
States of America 

Aquí el sello 
Consular Ag. 
of U.S.A. in 
V alparaíso, Chile 

CONSEJO SUPERIOR DE ENSE~ANZA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RIO PIEDRAS, P. R. 

OFICINA 
DEL 

SECRETARIO PERMANENTE 

26 de marzo de 1962 

MEMORANDUM 

Sr. Ricardo Alegría, Director 
Instituto de Cultura 
San Juan, Puerto Rico 
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De: 

Re: 
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Ismael Rodríguez Bou 
Secretario Permanente 
Consejo Superior de Enseñanza 

Datos sobre restos de don Segundo Ruiz Belvis 

En cumplimiento de la encomienda que me hiciera por medio 
del memorándum del 1 de marzo de 1962, me trasladé a Valpa
raíso el sábado 10 de marzo de 1962. Estuve allí hasta el domingo 
11 de marzo y regresé a Santiago de Chile este día a las 12 de la 
noche, habiendo dedicado todo el día del sábado y el domingo a 
la gestión que usted me había encomendado. Volví a ocuparme de 
este asunto los días sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de marzo. 

Gracias a la cooperación que en estas gestiones me prestaron el 
Lic. Julio Heise, Secretario de la Facultad de Filosofía y Educación 
de la Universidad de Ghile y el profesor Rodolfo Iturriaga Jamett, 
Director del Instituto Pedagógico de Valparaíso, Universidad de 
Chile, me fue posible obtener en ese corto período información que 
de otra suerte hubiera tomado mucho tiempo. Me acompañó tam
bién en esta gestión el profesor Carlos Monge Alfaro, Rector de la 
Universidad de Costa Rica, quien se interesó mucho en este asunto 
por ser historiador y gran amigo nuestro. 

Localizamos el Cementerio Número 1 de V al paraíso, de cuya en
trada le remito una fotografía que hice sacar, según sus instrucciones. 
El Cementerio Número 1 tiene dos tumbas numeradas 117, una 
en lo que allí llaman Cuartel Núm. 1, que está al lado derecho, hacia 
el fondo, y otra en el Cuartel Núm. 2, que está en similar posición 
pero al lado izquierdo del Cementerio. Hice sacar dos fotografías 
del Cuartel Num. 1 en las que puede verse la tumba número 117. 
Le remito ambas fotografías. 

El fotógrafo no tomó la de la tumba 117 del Cuartel Núm. 2 
por razones que desconozco, pero de ser necesario esta fotografía 
podría conseguirse fácilmente. 

Asistido por el señor Emérito Segundo Cerda Poblete, adminis
trador de los cementerios números 1 y 2, examinamos todos los li
bros de tumbas y entierros efectuados en dicho Cementerio para los 
años de 1865, 66 y 67. En ninguno de los libros aparece informa
ción alguna sobre don Segundo Ruiz Belvis, a pesar de que el Ce
menterio Número 1 existía ya para la fecha en que murió éste. Una 
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!Placa en bronce situada a mano derecha de la entrada del Cemente
rio lee de la siguiente manera: 

«Con la protección del señor Gobernador don Juan Melga
rejo y bajo la administración de don Antonio Gudián, se 
construyó y concluyó el edificio de este Panteón en 1840.» 

Es decir, que considerando la fecha de la muerte de don Segundo 
Ruiz Belvis, debe haber sido en este Cementerio donde fue enterra
do. Pero en ningún documento examinado por mí aparece corrobo
ración del hecho de que fuera enterrado en ese Cementerio ni se 
indica el número de la tumba en que se le dio sepultura. 

Don Eugenio María de Hostos escribió en 1873 un ensayo «En 
la tumba de Segundo Ruiz Belvis», que aparece en el Vol. XIV, 
Hombres e Ideas, de sus Obras Completas, página 7, en el que 
describe el cementerio donde fue enterrado Ruiz Belvis. Después de 
ni visita a dicho lugar no me cabe duda de que el cementerio des
:rito por Hostos es el Número 1 de V alparaíso. Hostos no señala 
:n su ensayo ni el número del cementerio ni el del nicho en que 
'ue sepultado nuestro compatriota. 

Frente al Cementerio Número 1 existe otro cementerio para ex
tranjeros. I?or consejo del señor administrador del Cementerio Nú
mero 1 recorrí todo este cementerio para extranjeros y examiné en 
la oficina del administrador todos los libros que pudieran dar luz 
sobre las personas allí enterradas. Tampoco pudimos conseguir dato 
alguno, y por la naturaleza del cementerio mismo puede asegurarse 
que es muy dudoso que don Segundo Ruiz Belvis .pueda haber sido 
enterrado allí. Aparentemente éste era un cementerio de familias 
no católicas -ingleses, alemanes, etcétera. 

Me informó el señor Cerda Poblete que la Com'pañía Grace tam
bién había estado tratando de conseguir alguna información sobre 
Ruiz Belvis pero nada pude corroborar sobre este particular. De 
hecho, una nota a lápiz en un papel suelto que había marcando uno 
de los libros del cementerio decía: 

«Segundo Ruiz Belvis murió en el 1865.» 

Esta nota parece que fue enviada por la Grace para dar algún 
indicio de los libros que debían buscarse, pero nada tiene que ver 
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con la verdadera fecha de la muerte de Don Segundo Ruiz Belvis. No 
es parte de los libros. 

Del cementerio nos trasladamos a la Iglesia La Matriz, donde 
esperábamos encontrar el acta de defunción de Don Segundo. Efecti
vamente, el sacerdote nos facilitó los libros y posteriormente se pudo 
sacar, no una copia, sino una fotografía, para mayor autenticidad, del 
acta de defunción. El acta dice: 

«En la Parroquia del Salvador de Valparaíso, a 4 de no
viembre de 1867 se sepultó con oficio menor en el Ce
menterio de esta ciudad el cadáver del finado Segundo 
Ruiz Bevis que falleció el día de ayer, natural de Puerto 
Rico, de edad de 32 años, soltero, no recibió los sacramen
tos por no haberlos pedido; de que doy fe.» 

Aparece una firma un tanto difícil de descifrar, pero parece ser 
de un tal Jorge Montes, probablemente el vicario de la iglesia. Del 
acta de defunción se desprende, a nuestro juicio, que el escribiente 
cometió un error al escribir el segundo apellido de don Segundo, 
habiéndolo ingresado como Segundo Ruiz Bevis en vez de Belvis. Se 
desprende también que fue enterrado en el cementerio de esta ciu
dad y que debe haber sido en el Cementerio Número 1, ya que el 
Número 2 es de construcción posterior. También se aclara mediante 
esta acta de defunción que Don Segundo Ruiz Belvis murió el 3 de 
noviembre de 1867 y que fue enterrado al día siguiente, 4 de no
viembre. 

Otra de nuestras gestiones en Valparaíso tuvo que ver con el 
examen de los periódicos más importantes que se publicaban en 
aquella época en busca de alguna información sobre Don Segundo 
Ruiz Belvis. De este asunto se ocupó diligentemente el profesor Don 
Rodolfo Iturriaga Jamett, y aunque la búsqueda siguió después de 
mi regreso a Santiago, hasta el 17 de marzo, fecha en que me co
muniqué por teléfono con el señor I turriaga, todavía no había sido 
posible localizar información alguna. 

En Santiago de Chile me trasladé a la Biblioteca Nacional acom
pañado del profesor Heise. Este me presentó al director general de la 
Biblioteca, Don Guillermo Feliú Cruz, quien es además el más dis
tinguido investigador de historia documental de Chile. El señor 
Feliú puso a mi disposición todos los archivos que fueren necesarios 

87 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

Y. pusq a mi disposición, además, al señor Mario Medina, funciona
rio de la Sección de Diarios de dicha Biblioteca. Examinamos las 
edici~nes de los periódicos que se publicaban en V alparaíso para 
los anos 1865, 66 y 67. Consultamos, además, los catálogos de auto· 
res por países de la Sección Americana de dicha Biblioteca. Consulta
mos también los catálogos de autores chilenos, Sección Chilena. Todo 
ello en busca de algún escrito de Don Segundo Ruiz Belvis o sobre 
su persona. Los periódicos consultados fueron El Mercurio de Val
paraíso, La Patria y un periódico que se llamaba Valparaíso and 
West Coast Mail y que se describe en la siguiente forma: 

«V alparaíso and West Coast Mail is published the day 
before the sailing of each mail steamer for tihe Nort}i.» 

En El Mercurio de V alparaíso correg;pondiente al miércoles 6 de 
r:o~embr: de 18~~' rpágina 3, número 12106, año XL, apar~ce la 
s1gwente informac1on, en una columna que se titula Crónica del Día 
e~c:ita el día 5 de . noviembre, y que empieza en la página 2 y con: 
tmua en la 3: 

«DON SEGUNDO RUIZ BELVIS. Este caballero, doctor 
en Leyes y patriota de gran importancia en Puerto Rico, 
de donde ~abía salido para Estados Unidos y de allí llegó 
a V alparruso . muy enfermo en el vapor del 27 del mes 
recién pasado, viniendo con una misión política cerca de 
nuestro gobierno, ha fallecido ayer en este puerto, a la 
edad de .32 años. 

Nos dicen que dicho caballero era muy apreciado por sus 
luces, por su patriotismo y otras prendas personales que 
lo adornaban.» 

Como rpuede verse, coincide el reportaje periodístico con el acta 
de defunción en 1cuanto a la edad de don Segundo Ruiz Belvis a la 
hora de su muerte y añade el dato de que llegó a Valparaíso el 27 
de octubre, muy ,enfermo, y falleció -apenas ocho días después. Hay 
contradicción entre ambos documentos en cuanto a la fecha de su 
muerte. Debe aceptarse, desde luego, la fecha del acta de defunción. 

Estos datos corroboran la información que aparece en el libro 
de Vicente Géigel Pol-anco, Valores de Puerto Rico, página 32, 
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donde se indica que Don Segundo Ruiz Bel vis había llegado a V al
paraíso muy enfermo, procedente de Nueva York, el 27 de octubre 
de 1867. 

No traje copia fotostática de esta crónica como hubiera sido mi 
deseo porque cuando pude localizarla ya era hora de cerrar la Biblio
teca, y ese mismo lunes ipor la noche debía yo tomar el avión de 
regreso a Puerto Rico. 

En V al paraíso continúa la búsqueda de algún otro dato el pro
fesor RodoHo Iturriaga, quien gentilmente también se encargó de 
tomar las fotografías que incluyo, fotografías que me remitió a 
Santiago, después de yo haberle dado las instrucciones específicas 
de las que interesaba. De obtenerse algún dato adicional el señor 
Iturriaga ha ofrecido remitirlo inmediatamente. Si se interesa copia 
fotostática de la crónica que he citado, el Lic. Julio Heise se com
prometió conmigo a hacerla sacar y remitirla en seguida. 

Le remito, además, dos copias del periódico La Estrella de Val
paraíso, del martes 13 de marzo de 1962, en que en primera plana 
se incluye una información que se titula: 

«En Valparaíso buscan restos de un héroe puertorriqueño.» 

f en la contraportada se hace una reseña de mis gestiones en dicha 
ciudad. Por supuesto, los datos que aparecen en este número de La 
Estrella, en lo que se refiere a Don Segundo Ruiz Belvis, fueron ex
tractados de la información que poseíamos antes de nuestra pesquisa. 
A eso tal vez se debe el que se diga en la mencionada reseña que la 
muerte ocurrió en el 1866. 

Tampoco ha sido posible confirmar lo relativo al nicho donde 
fue enterrado ni en cuál de los dos cuarteles del Cementerio Núme
ro 1 fue sepultado. En ambos nichos, el del Cuartel Nzímero 1 
y el del Cuartel Número 2, han sido enterradas otras personas, 
y en la actualidad están ocupados por restos de personas fallecidas mu
chos 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 uno o dos años sus restos fueran tr.asladados a la fosa co
mún (no la había en 1867), en cuyo caso habría que aceptar que es 
imposible recobrarlos. · · 

Es muy difícil, a mi juicio, conseguir información adicional sobre 
Don Segundo Ruiz Belvis por dos circunstancias principales: 
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1. Salió enfermo de Nueva York y llegó aparentemente en es• 
tado de gravedad a Valparaíso, y durante el tiempo que 
estuvo allí seguramente estuvo imposibilitado de hacer las 
gestiones que se le habían encomendado, y 

2. Murió de contusión interior pocos días después de su lle
gada a aquella ciudad. 

Esto es cuanto puedo informarle por ahora con relación a la en
comienda que me hizo, y que gustosamente he realizado. Le man
tendré enterado de cualquier dato adicional que puedan enviarme las 
personas que dejé en Santiago y V alparaíso encargadas del asunto. 
Sería conveniente conocer las fuentes de información utilizadas por 
el señor Martín Gaudier y por el Lic. Vicente Géigel Polanco, ade
más de las cartas escritas por don Eugenio María de Hostos, si es 
que existen, para determinar si hay alguna pista adicional que poda
mos remitir a nuestros amigos en Chile, quienes gustosamente se ofre
cieron a continuar la búsqueda, según las instrucciones que nosotros 
le podamos enviar. 

(firmado) Ismael Rodríguez Bou 

IRB/hcs 

COPIA de la carta escrita al señor Martín Gaudier, por el señor 
Ramón López Ramírez, desde V alparaíso, Chile, el día .5 de abril 
de 1962. 

Estimado señor Gaudier: 

Desde marzo 2.5, fecha en que recibí su carta del 20 del mismo 
mes referente al caso del patriota Don Segundo Ruiz Belvis, he 
estado, en mi tiempo libre, haciendo las averiguaciones pertinentes 
al caso y siguiendo sus instrucciones. Deseo aclarar, que toda la coo
peración que yo presto en este asunto, la hago en mi carácter de 
ciudadano particular y como puertorriqueño, y por lo tanto, sólo 
espero la satisfacción personal de ser útil en algo que como esto, 
tiene gran valor patrio. Me he limitado solamente a tratar de poner 
en orden una serie de datos ya investigados por usted por medio de 
personas aquí, y conocidos por otros. 
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Comencé por visitar personalmente los 4 cementerios que exis
ten en V alparaíso, y en ellos, además de hablar con los señores Ad
ministradores, se buscó en los registros de las fechas correspondien
tes. Es lamentable, sin embargo, que en ninguno de los cuatro ce
menterios municipales de V alparaíso, aparezca registrado, entre los 
años 186.5 y 1868, el nombre de DON SEGUNDO RUIZ BELVIS. 
Debo informar, que en estos registros se anotan todos los nombres 
de los cadáveres que reciben sepultura en dichos cementerios, sin 
considerar adonde van a ser sepultados; si en nichos, bóvedas pri
vadas o en fosas . 

En ninguno de los registros pudimos encontrar algo referente 
al señor Ruiz Belvis. Y como los registros originales del Cemente
rio Número 1 se perdieron a consecuencia de un terremoto poco des
pués de muerto Ruiz Belvis en el Nicho Número 117, al inscribirse 
de nuevo y rehacerse los registros, se tomó la información cogiendo 
como base los Pases de Sepultación de la Iglesia. No sólo parece que 
se omitió pasar a esos nuevos registros su sepultación como en otros 
casos, y tampoco se hizo constar si sus restos quedaron en el Nicho 
o fueron llevados a otro sitio. Todos los nombres que por motivo 
del terremoto los restos fueron trasladados a otros nichos, o deposi
tados en la fosa común (el Cementerio Número 1 no tenía entonces 
fosa común), constan en el aludido registro hecho de nuevo. Pero 
es un hecho irrefutable que el nombre de don Segundo Ruiz Belvis 
no aparece como sacado de su nicho, ni llevado a la fosa común. En 
realidad, no hay constancia en esos registros de que Ruiz Belvis fuera 
enterrado. Pero que lo fue no cabe la menor duda. Así consta en 
otros documentos y el Pase de Sepultación que emitió la Iglesia. 

En el Cementerio Número 1 hay tres Cuarteles de Nichos que 
están numerados: 1, 2 y 3. En el Cuartel Número 1 hay un nicho 
sin lápida con el Número 117; en el Cuartel Número 2 hay un ni
cho con lápida donde reposan los restos de la señora Rosalía Espi
noza que fue sepultada el 9 de agosto de 189.5; en el Cuartel Nú
mero 1 del Cementerio Número 2 hay un nicho número 117 donde 
fue enterrado don Carlos Pantoja el día 23 de diciembre de 1888. 
En ese nicho hay una lápida que tiene los -nombres de «Elvira y 
Carlos Pantoja»; pero no se encontró registro sobre «Elvira». Esos 
nichos son para dos. 

Dejé a un amigo cubano en Viña del Mar a cargo de los últimos 
detalles y el envase de cobre. El se comunicará con el señor cónsul. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
Instituto Pedagógico 

Casilla 3749 
Valparaíso 

Señor 

Ismael Rodríguez Bou 
Río Piedras 

COPIA 

Viña del Mar, 5 de junio de 1962 

Mi distinguido y apreciado amigo: 

Junto con las excusas por haberme demorado tanto en contes
tarle le envío mis sinceros agradecimientos por los libros que me 
envió. Le ruego también acepte mis . sinceras felicitaciones por sus 
investigaciones que revelan un espíritu no común en profundidad y 
extensión de conocimientos. Para nosotros serán obras de gran 
utilidad. 

En relación con la misión que usted me encomendara sobre Se
gundo Ruiz Belvis hasta ahora no he encontrado nada. Le incluyo 
nota de la Logia Masónica de Valparaíso en que manifiestan no 
haber encontrado ningún dato que se relacionara con él. Le solicité 
también al americanista Profesor Mario Góngora que me averiguara 
si en Santiago podía encontrarse algún dato. Buscó en las seis escri
banías por si hubiera dejado algún testamento; pero tampoco encon
tró ninguna referencia ni documento. 

Posteriormente al regreso de Uds. solicitaron por diversos con
ductos tierra del nicho 117 para llevar a Puerto Rico. Un señor Gau
dier estuvo especialmente interesado. Le incluyo una copia de la nota 
que este señor envió al Administrador del Cementerio. El Adminis
trador me consultó y yo le manifesté que mientras esta petición no 
viniera de su .parte o del Gobierno de Puerto Rico directamente, no 
me parecía prudente hacerlo. Y no le dieron. Pienso que se 'trata de 
golpes periodísticos que no siempre tienen la seriedad que correspon
den. Lo único que ha certificado el Administrador, de acuerdo con 
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mis instrucciones, es que no existe ningún comprobante que Ruiz 
Belvis haya estado enterrado ·en ese u otro nicho. 

Saluda con toda atención a su estimado amigo don Ismael Rodrí
guez Bou., 

(firmado) RodoHo Iturriaga J amett 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
DIRECCION DE CEMENTERIOS 

Nos. 1, 2, 3 y 4 
VALPARAISO 

ACTA 

En Valparaíso, a dos días del mes de Julio del año 1962, y 
siendo las 17,30 horas, se procedió a sacar tierra del Nicho N.0 117 
del Cuartel lro. Muralla del Cementerio N.0 1 de Valparaíso, donde 
reposaron los restos de don SEGUNDO RUIZ BEL VIS, fallecido 
el día 3 de noviembre de 1867, en el Hotel Aubry de esta ciudad. 

Para constancia de lo obrado, firman las personas que estuvieron 
presentes, señores Marcos Montt de Ferari y don Eduardo Negrete 
Llanusa en representación del ciudadano puertorriqueño Don Ra
món López Ramírez; el Administrador del mismo Cementerio N.0 1, 
don Emérito Cerda Poblete, y don AHredo Navarrete Saavedra, Di
rector General de los Cementerios N.05 1, 2, 3 y 4, dependientes 
de la IV Zona de salud de V alparaíso. 

Se deja también constancia, que se efectuó este acto con el debi
do respeto, y autorizado por el señor Médico Jefe de dicha IV Zona 
de Salud, el Dr. don René Faraggi Cohen; y don Adolfo Iturriaga, 
Director del Instituto :eedagógico de la Universidad de Chile. 

MARCOS MONTT DE FERARI 

EMERITO CERDA POBLETE 

DR. RENE FARAGGI COHEN 

Médico Jefe IV Zona 

EDUARDO NEGRETE LLANUSA 

ALFREDO NAVARRETE SAAVEDRA 

ADOLFO ITURRIAGA 

Director del Instituto Pedagógico 
de la Universidad de Chile 
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Señor 

ATTESTED: 

Lucius D. Hill 
Consular Agent of the United 

State of America 

THE FOREIGN SERVICE OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 

Agencia Consular, Valparaiso, Chile, 
JULIO 18, 1962. 

Martin Gaudier, 
206 Flamboyanes Ave., 
Hyde Park, 
RIO PIEDRAS, P. R. 

Estimado Sr. Gaudier:-

RESTOS DEL SR. SEGUNDO RUIZ BELVIS 

. Acuso reciibo de la copia de la carta del 20 de Junio escrita por 
el Cónsul de Chile en Puerto Rico, señor Filipo L. de Hostos, al 
Dr. René Faraggi Cohen, Médico-Jefe IV Zona de Valparaíso, y 
en la cual usted también tuvo la amabilidad de agregar una nota 
para mí. 

Ahora estoy en condiciones de informarle ampliamente sobre· 
este asunto, -por medio· de la adjunta copia del memorándum que 
el Sr. Tito l. Salazar me ha suministrado. Usted notará por dicho 
memorándum, que los restos del Sr. Segundo Ruiz Belvis han sido 
embarcados a Puerto Rico de acuerdo con sus deseos e instrucciones, 
habiendo dado así feliz término a las múltiples gestiones iniciadas 
y realizadas por usted durante varios años a este respecto. 

Le saluda y felicita a usted muy cordialmente, 
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MEMORANDUM. - Al Sr. Lucius D. Hill, Cónsul de EE.UU de A. 
Del Sr. Tito l. s~lazar, Oficina. 

REFERENCIA: Restos del Sr. Segundo Ruiz Belvis. 

1. -El sobre con la carta del Sr. Martin Gaudier para el Sr. Emerito 
Cerda Poblete, Administrador del Cementerio N.º 1, incluyendo una 
de~ ~ónsul de Chile en Puerto Rico para el Dr. René Faraggi Cohen, 
Medico Jefe de la IV Zona, fue entregado personalmente· por mí al 
Sr. Cerda. 

2. - Los restos del Nicho N.0 117, donde descansaron los restos de 
d~n Segundo Ruiz Belvis, fueron extraídos ante la presencia del Sr. 
Director General de Cementerios don Alfredo Navarrete Saavedra; 
Don Eduardo C. Negrete; en representación de Don Ramón López 
Ramírez actuaron los ·señores don Marcos Montt de Ferrari (Gerente 
de Procter & Gamble) y don Adolfo Iturriaga, Director del Instituto 
Pedagógko de la Universidad de Chile; el Sr. Emerito Segundo Cerda 
Negrete, Administrador del Cementerio N.º 1. 

3. -Después de sacados los restos se levantó un acta que fue fir
mada por los allí presentes. Los restos fueron depositados en una 
pequeña urna que fue debidamente lacrada y la que ha sido emba
la~a y se está remitiendo a Puerto Rico por e~preso aéreo Panagra, 
guia aérea N.º 109•329-115; peso neto 0.250 kg., peso bruto 1500 
kg. Este paquete saldrá del aeropuerto de los Cerrillos el Sábado 
14 de Julio de 1962. 

Saluda a usted atte. 

TITO I. SALAZAR 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

MUNICIPIO DE HORMIGUEROS 
HORMIGUEROS, PUERTO RICO 

OFICINA DEL ALCALDE 

6 de agosto de 1962. 

Dr. Ricardo S. Alegría 
Director del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 
San Juan, Puerto Rico 

Muy señor mío:-

El martes 31 de julio de 1962 nos visitaron una comisión presi
dida por el señor Martín Gaudier, Presidente Honorario del Comité 
Pro Monumento a Ruiz Belvis en la ciudad capital, para informar
nos de las gestiones que los mismos han encaminado para la bús
queda de los restos de Don Segundo Ruiz Belvis. Este gobierno 
Municipal se ha unido a ellos en tan importante búsqueda y gracias 
a Dios estamos enterados que ya están en nuestra querida isla de 
Puerto Rico. 

Todos están interesados en ·entrevistarse con esa entidad que tan 
dignamente usted preside, a los fines de recabar que dichos restos 
queden bajo la custodia de ese Instituto de Cultura Puertorriqueña 
hasta el domingo 19 de agosto de 1962, fecha designada para traer
los a Hormigueros, su cuna natal. 

Espero de V. H. me deje s1:tber respecto a su opinión en cuanto 
a lo propuesto por el Sr. Martín Gaudier y a la vez le pido coope
ración para que en un futuro no lejano vayamos encaminando lo 
pertinente para la erección de un monumento a la memoria del ilus
tre patricio hormiguereño, monumento que deberá eregirse en nuestra 
Plaza de Recreo que por resolución de nuestra Asamblea Municipal 
lleva su nombre. 

No he querido dar ninguna opinión sobre el traslado de los 
restos a Hormigueros hasta no comunicarme con usted por entender 
que esa institución fue la primera que hizo arreglos oficiales para la 
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búsqueda de dichos restos, y a tal efecto en nuestra Cámara de 
Representantes, nuestro representante por el distrito número 22, 
Hernán Ortiz Noriega presentó un anteproyecto de Ley a los fines 
indicados. Ese es el motivo que me induce a reafirmarme de que 
esa Institución debe adquirirlos hasta que llegue el momento de 
hacer entrega oficial de los mismos a este Gobierno Municipal. 

Siempre hemos creído que actividades de esa índole debe dár
sele carácter cívico y nunca inmiscuirlos en lo político, ya que en 
ellas caben ciudadanos de todos los matices políticos, religiosos o de 
otra índole que tengan la altivez moral de ayudar a hacer obra que 
perdure el :pasado histórico de nuestro pueblo. 

Estamos haciendo los arreglos con el Club de Leones y otras 
entidades cívicas de la localidad para que se proceda a organizar 
los distintos detalles relacionados con el recibimiento de tan vene
randos restos mortales y a tales fines solicito me informe lo que 
pueda hacer ese Instituto para confeccionar el correspondiente pro
grama cívico a nombre de todos los puertorriqueños. 

Muchas gracias por la atención que pueda prestar a ésta y con 
el testimonio de mi afecto y simpatía y en espera de la vuestra 
me es de gran honor el suscribirme. 

Cordialmente, 

(firmado) Julio Toro Vega 
Alcalde 

MARTIN GAUDIER 
206 FLAMBOYANES A VE. 

HYDE PARK - RÍO PIEDRAS, P. R. 

Historia de 
«LA BORINQUEÑA» 

Agosto 8 de 1962. 

Sr. don Ricardo E. Alegría, 
Director del Instituto de Cultura, 
San Juan, P. R. 

Mi estimado amigo Sr. Alegría:-

Tel. 766-5733 

Aunque no he tenido el placer de recibir respuesta suya a mi 
última del 30 de julio pddo. relacionada con los restos «simbólicos-
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materiales» del insigne patriota don Segundo Ruiz Belvis, deseo hoy 
informarle, que al día siguiente de haber estado en Hormigueros 
(Martes .30) con el Comité, se personó en las oficinas del señor 
Alcalde de dicho pueblo, un joven acompañado de dos personas 
más, informando que iba a nombre y enviado por ese Instituto de 
Cultura, a que le entregaran los restos de Ruiz Belvis para ser lle
vados a San Juan. Esto, como le dejo dicho, ocurrió en la mañana 
del miercoles, dia .31 de Julio; o sea, al dia siguiente de haber yo 
estado con el Comité en Hormigueros. 

Como dicho día .30 de Julio en que estuvimos en Hormigueros no 
tuve tiempo de mostrarles a aquellos buenos amigos los documentos 
relacionados con el envío de los restos, quedé con ellos en volver. 
Así lo hice el domingo día 5 d-cte. acompañado por el Sr. Regino 
Cabassa, un viejo amigo mío y gran admirador de Betances y Ruiz 
Belvis. Supongo que usted sepa de quien se trata, pues el Sr. Ca· 
bassa es persona muy querida y respetada en Mayagüez. 

¡Cuál sería nuestra sorpresa, cuando el Sr. Alcalde lo primero 
que quiso que viéramos fue la oficina donde tienen la caja de cau
dales del Municipio, y lo que el jovencito y sus acompañantes del 
dia 31 de Julio habían hecho con ella! Insistiendo dicho jovencito 
(nos contó el Sr. Alcalde) de que los restos de Ruiz Belvis yo los 
había llevado a Hormigueros el dia antes (esa parece haber sido la 
creencia general en Mayagüez), le pidió al Alcalde que abriera la 
caja de caudales (que pesa más de 500 lbs.) y le entlregaran los restos. 
El Alcalde le reiteró que los restos yo no los había llevado allí, y 
que no podía abrir la caja para que se convenciera, porque él, el 
Alcalde, no sabía la combinación que el que la sabía era el Sec.
Tesorero y éste estaba fuera del pueblo. Entonces el jovencito y sus 
acompañantes retrataron la caja; pero para ello tuvieron que rodarla 
de un extremo a otro da la oficina (unos 1 O pies) para que la luz de 
la ventana le diera mejor fotografía. A:sí lo hicieron y volvieron a 
rodar la caja hasta donde estaba antes. El Sr. Alcalde nos mostró 
el estado deploraible en que le habían dejado el piso de aquella 
oficina al rodar una caja de más de 500 lbs. - Todo esto, como 
le dejo informado, nos contó el Alcalde y otros empleados, el Do
mingo, ocurrió el Miércoles día 31; pero el Jueves (al día siguiente) 
ocurrió la explosión de la bomba en la Farmacia Modelo en Maya-
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güez. Aquellos buenos amigos de Hormigueros se enteraron, EN
TONCES, que el jovencito que había ido a buscar los restos de 
Ruiz Belvis, era Efraín Rodriguez, uno de los dos que murieron en 
la explosión. ¡Imagínese usted ,cómo se pondrían esos buenos se
ñores de Hormigueros! Estaban todos muy consternados. No querían 
seguir con Ja proyectada caravana llevando hasta Hormigueros los 
restos de Ruiz Belvis. Tanto el Oub de Leones como las otras ins
tituciones cívicas y culturales de Hormigueros brillaron por su ausen
cia el Domingo cuando el Sr. Regino Cabassa y un servidor llegamos 
a la Alcaldía. Estaban todos en un completo pánico. No obstante, 
el propio Sr. Regino Cabassa logró calmarlos y les dijo unas muy 
bellas palabras sobre Ruiz Belvis, etc. Entonces pude mostrarles 
con calma uno por uno de los documentos relacionados con las 
últimas gestiones hechas en Valparaíso por el Sr. Lucius D. Hill, 
el Cónsul Amerkano allí, y por otras personas que tomaron parte 
en el envío de los restos. 

Le he informado a usted de lo anterior, aunque quizás ya usted 
tenga conocimiento de ello. Y, desde luego, tanto el Sr. Regino 
Cabassa como mi hija, la Sra. Aurea Gaudier de Cedo, que reside 
en Mayagüez, y quien nos llevó al Sr. Cabassa y a mí a Hormigue
ros el Domingo día 5 d-cte. son testigos de las manifestaciones 
hechas a nosotros por el Sr. T oroJ el Alcalde. Yo tuve que regresar 
el lunes 6 después de haber asistido al entierro de don Alberto 
Bravo, amigo mío de la infancia, y hasta su muerte el Postmaster 
de Mayagüez. 

Ahora bien; y pasando al asunto de los restos de Ruiz Belvis, 
tengo el gusto de adjuntarle esas fotos que se tomaron en los Ce
menterios Nos. 1 y 2 de Valparaíso. Y copia del memorándum y 
carta que el Sr. Lucius D. Hill me mandara cuando los restos fue
ron sacados del nicho No. 117 en presencia, y por medio de un Acta 
al efecto, de aquellas autoridades de Valparaíso. También le adjunto 
copia de otro memorándum anterior del Sr. Cónsul y del Sr. Lyman 
S. Shreeve, hasta hace poco el Director del Instituto de Cultura 
Chileno-Norteamericano de Valparaíso, quienes han sido las dos 
personas que más interés se tomaron en todo este asunto. El señor 
Shreeve me ha escrito desde la ciudad de Monterrey, México, a 
donde fuera traslado desde el día 16 de Enero, 1962, como Di
rector del Instituto Mexicano Norteamericano de Rehciones Cultu-
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rales de N. L., A. C., Apartado 2606, Monterrey. Le adjunto copia 
de su reciente carta desde dicha ciudad. 

Esperando tener el placer de sus noticias, o de su visita a esta 
su casa para mostrarle toda la documentación sobre .este asunto de 
los restos de Ruiz Belvis, sabe le aprecia y distingue, · 

Incls. 

Don Rodolfo I turriaga J amett 
1 O Norte 8.32 
Viña del Mar 
República de Chile 

Su atento s. s. y amigo, 

(firmado) Martín Gaudier 

10 de agosto de 1962 

Apreciado y distinguido amigo y compañero: 

Ha llegado a mi poder, enviada por el Sr. Ricardo Alegría1 
Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, una certificación 
en que · se hace constar que en presencia suya y de otras personas 
se extrajeron los restos del Nicho Núm. 117 del Cuartel Núm. 1; 
Muralla del Cementerio Núm. 1 de Valparaíso, donde reposaron los 
restos de Don Segundo Ruiz Belvis. Recordará usted las gestiones 
que hicimos junto a Don Julio Heise y del Rector Carlos Monge 
Aifaro, de la Universidad de Costa Rica, rpara localizar los restos 
de nuestro compatriota Ruiz Belvis. 

Usted nos ha prestado valiosa cooperación en toda esta búsqueda 
por lo cual le estamos muy agradecidos. Quisiéramos saber qué fue 
lo que realmente sucedió en la extracción de los restos de otras 
personas que allí estaban enterradas para la fecha de nuestra b~s
queda. Agradeceríamos nos informara si se trata de que se extra¡e
ron los restos de otras personas que allí estaban enterradas y se 
recogió algún polvo de la tumba como símbolo de los restos de 
Don Ruiz Belvis. Recordará usted que este fue el consejo que nos 
dio el sacerdote de la Iglesia La Matriz en Valparaíso y que yo me 
negué a seguir por considerar que no era el procedimiento co-
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rrecto. Si esto es lo que ha sucedido le agradeceré mucho me lo 
informe. · 

A mi regreso a Puerto Rico del viaje que hice a Chile informé 
al Instituto de Cultura sobre nuestras gestiones infructuosas. El 
Instituto de Cultura a su vez dio a la publicidad mi informe. Decía 
yo en parte que no se había localizado la tumba por existir dos con 
el mismo número en el Cementerio Núm. 1 y que además en ambas· 
tumbas habían estado enterradas otras personas. Parecía lógico su
poner que, antes de enterrar otras personas, los restos ·de Don 
Segundo Ruiz Belvis habían sido llevados a la fosa común. Quisiera 
saber, de rparte suya, si realmente se ha dado con los restos de Don· 
Segundo Ruiz Belvis guiados rpor cualquier otra información adi
cional con la que nosotros no contábamos en ocasión de nuestras· 
pesquisas. 

Solicito de su amabilidad perdone esta nueva molestia, pero el 
Director del Instituto de Cultura está muy interesado, como lo estoy 
yo, en saber la verdad de todo este asunto. Como usted es persona 
que nos merece toda confianza por la seriedad, desprendimiento y 
dedicación con que nos ha servido en este caso, hemos de tomar 
su palabra como aclaratoria de toda la verdad en este trámite. 

Reciba usted mi más cordial saludo y las expresiones de mi ma• 
yor respeto y consideración. 

Ismael Rodríguez Bou 
Secretario Permanente 

IRB/:hcs 

MEMORANDUM 

VALPARAISO, Noviembre 19 de 1962. 

Al Sr. don Martín Gaudier, 
206 Flamboyanes Ave., 
Hyde Park, Río Piedras, P. R. 

Del Sr. Tito Salazar ~. 

No. 

File 

Depto. GERENCIA 

Depto. V AFORES 

REFERENCIA: don SEGUNDO RUIZ BELVIS. 

Con referencia a su carta de fecha 27 de agosto de 1962, tengo 
a bien informarle, que después de varias visitas al Cementerio Númt> 
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ró 3 donde radican las oficinas del señor Alfredo Navarrete Saave
dra, Director de los Cementerios de V al paraíso, me fue imposible 
obtener copia fotoestátka del único documento existente en aquellos 
libros, debido a que los mismos no pueden ser sacados del recinto, 
y además, porque la .página donde está inscrito el Pase de Sepultación 
y el Recibo Número 207 4 ex:pedídole al señor don Antonio Cruz el 
día 4 de noviembre del año 1867, está en tales condiciones que haría 
algo difícil su lectura en una fotografía. 

Como veo por su aludida carta que usted tiene gran interés en 
obtener una comprobación del contenido del Pase de Sepultación y 
el Recibo Número 207 4, etc., he creído conveniente el enviar a usted 
una copia certificada y autentificada por el señor Agente Consular 
de los Estados Unidos de Norte América en Valparaíso, la que tengo 
el gusto de adjuntarle. Espero que la misma llene el propósito para 
el cual usted la ha solicitado. 

TITO I. SALAZAR 

ES COPIA FIEL Y EXACTA 

Alfredo · Navarrete Saavedra, 
Director de los ·Cementerios 

de Valparaíso. 

Attested: 
LUCIUS D. HILL 

Consular Agent of the 
United States of America. 
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«EL MUNDO» 

SAN JUAN DE PUERTO RICO 

5 de agosto de 1962 

ALCALDE HORMIGUEROS 

ESPERA INFORME AUTENTICIDAD DE LOS RESTOS 
RUIZ BELVIS 

:eor MAL:ÉN ROJAS DAPORTA 

El acto del sepelio de los restos que fueron traídos de Chile 
por el señor Martín Gaudier como los del prócer puertorriqueño 
Segundo Ruiz Belvis ha sido pospuesto rpor las autoridades munici
pales de Hormigueros por dos razones. 

Primeramente, según informa el oficial de relaciones públicas 
del Municipio de Hormigueros, señor Ernesto Rivera López, se 
espera que la Academia de Historia decida finalmente sobre la 
autenticidad de esos restos. Y en segundo lugar, no desean que el 
acto tenga lugar tan próximamente a los sucesos de lv.layagüez en 
que varias personas perecieron en una e:x:plosión por temor a que 
los ánimos estén aún influidos por éstos y se afecte la ceremonia en 
alguna forma. 

Con respecto al estudio que realizará la Academia de Historia 
que preside el señor Aurelio Tió, sobre la autenticidad de los restos' 
se informa que esto se debe a un informe que trajo al Instituto d~ 
Cultura el doctor Ismael Rodríguez Bou, cuando se le pidió que 
durante un viaje que realizara durante tres meses a Chile intentara 
localizar los restos del patriota puertorriqueño. EL MUNDO informó 
en aquella ocasión los resultados infructuosos de todas las gestiones 
realizadas por el doctor Rodríguez Bou. 

Se creyó hasta en la posibilidad de que los restos hubieran sido 
destruidos en algún desastre sísmico de los muchos que han afectado 
a la zona de Chile en este siglo. 
. En vista de los resultados del viaje de Rodríguez Bou, el Ins

tituto de Cultura encomendó a la Academia de la Historia que sea el 
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juez en la autenticidad de los restos que el señor Gaudier trajo de 
Chile, que fueron localizados allí por un amigo suyo de nacionalidad 
cubana. 

Con respecto a la proximidad a la feeha de los sucesos de Ma
yagüez, informa el señor Rivera López que el 31 de julio pasado 
estaba reunido en la Alcaldía de Hormigueros el Comité que pre
para el homenaje a Ruiz Belvis y que realiza gestiones para un 
monumento en su honor. 

Entre los presentes estaiban los señores Martín Gaudier, María 
de los Angeles Seijo Bruno, Clarisa Pérez Montero, Cándida · Rosa 
Berrios Martínez, Gilberto Concepción de Gracia, Rafael Gaudier 
Landín, William Allende, José Miguel Miura, Ingaard Iglesias, el 
Alcalde de Hormigueros, Julio Toro Vega, y el propio señor Ri
vera López. 

Declara el señor Rivera López que hacia el final del acto, se 
presentó un joven que no quiso identificarse, y que hasta retrató 
la caja de caudales antigua donde se pensaba colocar los restos. 

Una semana después ellos identificaron a este joven como uno 
de los hombres que murieron en la exiplosión de una bomba en la 
Farmacia Modelo de Mayagüez. 

En vista de esto, el alcalde Toro Vega decidió suspender el acto, 
que estaba planeado para celebrarse el domingo 19 de este mes, 
hasta que el Instituto de Cultura y la Academia de Historia le in
diquen que puede llevarse a cabo. 

Se planea, añadió Rivera López, enterrar los restos en la tum
ba de la señora Manuela Belvis de Ruiz, madre del prócer, y no en 
la iglesia de Hormigueros, donde se había pensado depositar los 
restos. 
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Historia de 
«LA BORINQUEÑA» 

MARTIN GAUDIER 

206 FLAMBOY ANES A VE. 

Tel: 766-5733 

HYDE PARK - RIO PIEDRAS, P.. R. 

Sr. don Aurelio Tió Nazario, 
Presidente de la 

Julio 17, 1963 

Academia Puertorriqueña de la Historia, 
Núm. 1308 Avenida Wilson, Santurce, P. R. 

Mi estimado amigo: 

Acabo de ponerle un cable a mis editores en Burgos, los señores 
EDICIONES ALDECOA, S. A., pidiéndoles detengan la impresión 
de mi obra «SEGUNDO RUIZ BELVIS» (si ello es posible) para 
incluirle un APENDICE con el informe aprpbado ·en la sesión del 
día 3 de julio 1963, sobre la IDENTIDAD de los restos del pa
tricio puertorriqueño Licdo. Segundo Ruiz Belvis. He recibido la 
COPIA que de dicho informe acaba usted de enviarme. Su conte
nido me ha llenado de gran satisfacción. Es una exposición muy 
clara de los hechos y circunstancias que culminaron con el traslado 
de dichos restos desde la ciudad de V alparaíso, Chile, a P.uerto 
Rico. Muy en particular, las CONCLUSIONES numeradas del 1 
al 10. 

El último párrafo de dichas CONCLUSIONES sugiriendo que 
el Monumento que se le erija al, en mi humilde concepto, más 
insigne de todos nuestros patriotas, sea erigido en la ciudad de San 
Germán, ya que Ruiz Belvis nació en jurisdicción de dieha ciudad, 
y vivió con st:ts padres en una casa situada enfrente de la Plaza 
Principal desde donde asistió a la escuela conjuntamente con don 
Francisco Mariano Quiñones, y donde tuv.g su novia, la señorita 
Ursula Ramírez Quiñones, la que le guardó luto como una viuda, 
y nunca se casó, tiene mi sincera aprobación. 

Le ruego enviarme dos copias de las aludidas CONCLUSIONES, 
debidamente firmadas por usted y los demás miembros de esa 
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Academia Puertorriqueña de la Historia. Y me autorice a enviar 
copias a la Prensa, al Gobierno Municipal de Hormigueros, y al 
Comité Pro-Monumento Ruiz Belvis. 

Cordialmente, 

31 de julio de 1963 

Hon. Julio Toro Vega 
Alcalde 
Hormigueros, Puerto Rico 

Estimado señor Toro: 

(firmado) Martín Gaudier 

Tengo a la vista su atenta carta del día 26 de julio en relación 
con las Conclusiones del Informe de la Academia Puertorriqueña 
de la Historia que le envfara el señor Martín Gaudier. El informe 
completo tiene carácter preliminar mientras no aparezca la prueba 
docu.mental que falta y alU se señala, por lo que usted debe pedirle 
copia completa del mismo al señor Gaudier, a quien se le enviaron 
varias copias con ese fin. 

Deseo e~resarle que la Academia Puertorriqueña de la Historia 
no tiene absolutamente ningún otro interés que no sea el que el 
patricio Ruiz Belvis sea honrado como se merece «en cualquier 
circunstancia» y por tal motivo insinuó en su Informe que sólo 
en el caso y «si las autoridades municipales de Hormigueros recha
zan la evidencia por ser mayormente de índole circunstancial o poco 
convincente, podría el Instituto de Cultura dirigirse al Municipio de 
San Germán», lo mismo que podría hacerlo al de Mayagüez, en 
cuyo cementerio · está la urna con «los restos simbólicos» que se 
trajeron de Chile. Puede usted estar seguro que nadie tiene el 
menor interés de usurparle nada a Hormigueros como e~resara 
con gran exaltación regional un compueblano suyo, y sólo se insinuó 
una alternativa para el caso que se repitiera el titubeo que ha 
existido en este asunto. 

Cordialmente, 
ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

Aurelio Tió 
Director 
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«EL DIA» 

PONGE - PUERTO RICO 

Sr. Don Aurelio Tió. 

TRIBUNA LIBRE 
Octubre 3 de 1963 

Pres. de la Academia Puertorriqueña de la Historia 
Ave. Wilson No. 1308, 
Santurce, Puerto Rico. 

Muy señor mío: 
He leído con gran interés su carta al señor Rodríguez Vélez 

en la sección La Voz del Lector de el periódico El Mundo, de agosto 
primero del corriente, y me permito terciar en este asunto, porque 
siempre he sostenido que si algún hombre hubo en Puerto Rico que 
sacrificara su vida y su hacienda en pro de la libertad de los es
clavos negros de Puerto Rico ese fue Don Segundo Ruiz Belvis. 

En cuanto a lo que dice usted sobre el rechazo de las autoridades 
de Hormigueros para que se levante en ese pueblo el monumento 
al gran paradigma de nuestras libertades, el que suscribe le informa 
que debido al estado amnesia cultural que existe en ese pueblo, 
por el presente no existe allí ambiente para un acontecimiento de 
tanta importancia. 

El que suscribe acompañó al amigo Martín Gaudier en las ges
tiones que antecedieron a la llegada de los restos simbólicos y 
tanto él como yo pudimos darnos cuenta exacta de lo que aquí 
afirmo. 

Como bien dice usted Ruiz Belvis no pertenece a un solo pu~ 
blo sino a todo el pueblo de Puerto Rico, pues aunque el señor Ruiz 
Belvis nació en Hormigueros que era entonces un barrio de San 
Germán (y después de Mayagüez), sus ejecutorias cívicas, patrióticas 
e intelectuales se desarrollaron aquí en Mayagüez. En esta ciudad 
fue electo a la Junta de Información del 1867, fue juez y síndico 
municipal. Aquí escribió el célebre informe a las Cortes Españolas 
que trajo como consecuencia la abolición de los esclavos negros y 
que ·fue tan elogiado por el gran Emilio Castelar en las cortes de 
España. Aquí libertó el primer niño esclavo en la pila bautismal por 
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$25.00 que se pagaban en aquellos tiempos por libertar a cada niño 
esclavo. También en esta dudad fue impugnada su elección, pero 
debido a la poca fuerza moral que poseían sus detractores tuvo que 
ser confirmada su elección, además en ésta tuvo un incidente con cier
to gobernador que quiso disponer de unos fondos municipales cuando 
él era síndico municipal; siendo él, el único opositor a las preten
siones de dioho gobernante por lo cual fue destituido de su cargo. 
También ocurri6 aquí el incidente con el Coronel Balboa que no 
viene al caso narrar aquí. Y por último acabo de enterarme en mi 
reciente viaje a Madrid que en el 1867 fundó una escuela de segunda 
enseñanza en Mayagüez. De ésta sali6 por última vez para Chile don~ 
de muri6 repentinamente. :Por estas razones yo creo que podría 
convocarse a una reuni6n donde tomaran parte el- señor Ricardo 
Alegría, Director del Instituto de Cultura, su señoría y otras insti
tuciones cívicas y culturales de San Germán y Mayagüez para tratar 
de llevar a cabo tan trascendental obra, dejando a Hormigueros que 
piense y medite un poco más sobre su historia y tradición. 

Sin otro particular y . pidiéndole perdón por mi intervenci6n en 
este asunto, quedo de usted muy 

Atentamente, 
Regino Cabassa Túa. 

P. D. El monumento podría levantarse lo mi$mo en San Germán 
que en Mayagüez, según 16 resolviera Ja reunión que pro
pongo. 

Avenida Wilson 1308, Santurce 
27 de octubre de 1963 

Sr. Regino Cabassa Túa 
«TRIBUNA LIBRE» 
EL DIA, 

Ponce, Puerto Rico 
Me refiero a su carta abierta publicada en la secci6n «Tribuna 

Libre» del periódico EL DIA y dirigida en mi carácter de Presiden
te de la Academia Puertorriqueña de la Historia, en relaci6n con el 
monumento que se proyecta erigir al patricio Ledo. Segundo Ruiz 
Belvis. 
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La recomendación de dicha Academia en su Informe Preliminar 
sobre la autenticidad de los restos simb6licos de Ruiz Belvis con
sisti6 en que aun en el caso que los restos simbólicos exhumados 
en Chile no pudieran ser autenticados con prueba documental ab
soluta, el monumento debía erigirse en cualquier circunstancia y en 
cualquier sitio de la isla. La prueba circunstancial obtenida req1úere 
ulterior comprobación y no obstante gestiones que se continúan al 
momento, aún no se han podido terminar definitivamente. Se opin6 
que por ser de carácter simbólico los restos, ya que consisten única
mente de polvo, la erección del monumento no debía condicionarse 
a una prueba documental absoluta, la que quizá se haya perdido 
para siempre. 

La Academia Puertorriqueña de la Historia se limita al estudio 
de los datos hist6ricos y a su iriterpretación, pero no puede ni debe 
intervenir en las gestiones patri6ticas de un grupo cívico o de una 
administraci6n municipal para erigir un monumento a un gran pa
triota. Es cierto que Ruiz Belvis · pertenece a todo Puerto Rico, 
por lo que cualquier pueblo puede erigirle un monumento, pero 
naci6 en la actual jurisdicci6n de Hormigueros cuando su poblado 
era un barrio de San Germán. La Academia recomend6 que si por 
algún motivo el monumento no podía erigirse en el lugar de 
nacimiento, como alternativa se escogiera preferentemente a San 
Germán, a cuyo Cabildo perteneci6 su abuelo don Mateo Belvis y 
en donde el patricio estudió y residió junto a sus hermanos de 
padre, los Ruiz Quiñones. 

Hormigueros tiene su venerable santuario, pero al igual que 
otros pueblos de la isla carece de una estatuaria digna de los pro
minentes hombres que allí nacieron, aunque éstos se distinguieron 
fi:iera del estrecho ámbito de barrio sangermeño que era entonces. 
Por tal ra:?;ón, Hormigueros tiene el derecho terreño preeminente 
de que allí se erija un monumento a su hijo ilustre Segundo Ruiz 
Belvis, y es de considerar que tiene suficiente espíritu cívico y or
gullo ipara imponer a sus representantes de su derecho a cooperar 
en una gestión de esta índole patri6tica. 

AT/srr 

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

Aurelio Ti6 
Director 
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«EL IMPARCIAL» 

SAN JUAN DE :eUERTO RICO 

Sábado, julio 11 de 1964 

SEGUNDO RUIZ BELVIS 

PROCER DE LA ABOLICION Y LA LIBERTAD 

Por WIFREDO CINTRÓN CARDONA 

UN DIA, siguiendo las huellas de su precursor en tierra chilena, 
llegó a Valparaíso el educador ilustre, doctor Eugenio María de 
Hostos. Hasta esa hermosa ciudad lo llevó su apostolado. 

Con él llevaba un mensaje de fe y de esperanza inspirado por 
su pueblo, un mensaje de patrio amor... En su corazón albergaba 
una siempreviva para depositarla como un recuerdo imperecedero 
ante la tumba del más joven y auténtico de aquella hornada sobre
saliente de patriotas que forma el Procerato Puertorriqueño: el li
cenciado don Segundo Ruiz Belvis. 

Su mensaje contenía el duelo de la Patria gimiente en su incon
solable cautiverio. Su peregrinaje hasta aquella nación hermana, le 
atrajo como antes lo había hecho a su compatriota para procurar de 
los paisanos chilenos su ayuda y solidaridad :para el reconocimiento 
de nuestra libertad y el respeto de nuestra personalidad por el León 
ibero, como hoy lo hubiera exigido del Aguila norteamericana. 

La siempreviva que se albergaba en Jos arcanos de su pecho, la 
mimaba el ardiente latido de su corazón, ya agitado por todos sus 
pensamientos ... ¡Y qué pensamientos! Oigamos su monólogo del 
cementerio: 

MONOLOGO DEL CEMENTERIO 

«¿En dónde estará Segundo Ruiz? ¡Como todos los que sigi
liamos la vergüenza de la Patria, habrá ido a esconderse en el rincón 
más oscuro!» 
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«¿No saben los habitantes de estas tumbas en dónde vive una 
víctima expiatoria de la patria antillana? ¿Un puertorriqueño arro
gante que no quiso sufrir la esclavitud de su patria? ¿Un vagabundo 
de la libertad que vino a Chile buscando auxiliares para una revo
lución recalcitrante? ¿Un patriota, no el ¡primero, ni el último, que 
andaba pidiendo limosna para redimir a la patria? ¿Un hombre que 
como otros muchos, cometió el error imperdonable de anticiparse 
a su tiempo y su país? Aquí me han dicho que vive y vino aquí, 
allá para el año de 1868 ... » 

«Yo no ando ibuscando un pueblo muerto: ando buscando un 
hombre dormido.» 

«¡Ruiz! ¡Segundo Ruiz!. .. No responde. Es un sueño pesado 
el de la muerte:» 

«Y el de la muerte oscura, secretamente sufrida en el rincón 
de un hotel, casualmente presenciada por uno o dos hermanos ... 
¡Ah!, ya recuerdo, el hermano médico que lo vio morir, que llegó 
tarde para hacer eficaces los recursos de su ciencia, que sólo pudo 
convencerse de que el moribundo moría rpor haberse obstinado en 
llegar al país de su esperanza a pesar de la fiebre que lo devoraba; 
el hermano médico, con los pormenores de aquella muerte rápida 
en que apenas hubo tiempo para señalar un rollo de papeles, para 
apretar suevemente una mano y para sonreir con la última sonrisa, 
me dio las señas de la tumba.» 

Pero Hostos no lo encontró allí. Sólo sus restos podían descansar 
en suelo chileno, porque su alma, voló de nuevo a la patria amada 
y aquí reside entre nosotros en larga espera, esperando como Be
tances y De Diego y muchos más, el nacimiento de una estrella. 

VIRTUOSO EJEMPLO 

El Licenciado Don Segundo Ruiz Belvis, nació en Hormigueros, 
Puerto Rico, el 13 de marzo de 1829. 

En Mayagüez, cursó sus estudios primarios y secundarios pa
sando luego a Caracas, Venezuela, donde realizó estudios de Filo
sofía y Letras. Regresó por breve tiempo a su hogar, partiendo 
luego hacia España obteniendo en Madrid su título de Abogado. 
A su regreso, se ubicó en la Sultana del Oeste, donde ejerció su 
profesión, aunque no dedicó a ésta todo su tiempo. Imperaban en 
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él dos tendencias: la que lo desvfaba a considerar el dolor huma
no, el dolor del esclavo y su emancipación, así como la del sublime 
ideal de la emancipación patria, y, la de velar por los interes de la 
hacienda de sus padres. ¡La tendencia sublime en contraste con 
la tendencia material! 

No obstante, lo sublime hubo de triunfar en él para todo el 
resto de su corta · vida. 

Su asociación al ilustre caiborrojeño y patriota puertorriqueño, 
doctor Ramón Emeterio Betances enraizó en él un sentido de alta 
puertorriqueñidad indestructible. 

Así como el doctor Betances utilizó sus emolumentos como 
médico para calmar la dolorosa esclavitud del negro y sustraerle de 
ésta, Ruiz Belvis utilizó los recursos que provenían de su hacienda 
con el mismo fin. 

¡Virtuoso ejemplo pocas veces igualado en nuestro país! 
Aparte de su obra generosa, Don Alejandro Tapia y Rivera nos 

revela un retrato de su característico temperamento; oigámosle: 
«Estudiaba con ahínco. A su noble inteligencia unía un carácter 

varonil fogoso.i. 

21 de agosto de 1964 

Sr. Alfredo Navarrete Saavedra 
Director General de los Cementerios 
IV Zona de Salud 
V al paraíso, Chile 

Estimado señor y amigo: 

Ave. Wilson núm. 1308 
Santurce, P.R. 

Para completar · un estudio que desde hace años viene realizán
dose por esta Academia, desearía obtener de su amabilidad la si
guiente información: 

( 1) Copia certificada o fotostática de un informe firmado por 
Ud. con el sello del Servicio Nacional de Salud, que según algunos 
datos que copié del mismo alrededor de octubre .de 1961, dice así: 
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«En los archivos del Cementerio Núm. 3 situado en Playa Ancha, 
de ésta Ciudad de Valparaíso, Chile, consta que don Segundo Ruiz 
Belvis fue sepultado en el Cementerio Núm. 1 con fecha 4 de no
viembre de 1867. Y que los gastos de sepultación fueron cubiertos 
por don Antonio Cruz, dueño del Hotel Aubry de esta Ciudad, en 
la siguiente forma: abonó seis pesos por un nicho o sepultura por 
el término de un año, y . dos pesos por un féretro de segunda clase. 
Tiene agregado un pase de sepultación y el recibo correspondiente 
número 207 4 del Cementerio Núm. l, asignándosele el nicho nú
número ciento diesiciete; y que la muerte de éste ciudadano se debió 
a contusiones internas». 

Había un sello: 
Servicio Nacional de Salud 

{Fdo.) Alfredo Navarrete Saavedra 
Director de los Cementerios 

(2) Si existe en los archivos bajo su cargo información sobre 
un terremoto que ocurriera en el mes de marzo de 1868 destru
yendo parte de los nichos del Cementerio Núm. 1; que hubiera 
que rehacer los registros tomando la información de los Pases de 
Sepultación de la Iglesia: que los emitía y pasándose los restos ex
traídos de los nichos ·destruidos del Cementerio Núm. 1, deposi
tándolos en la fosa común del Cementerio Núm. 3 y así constando 
en un nuevo registro los nombres de las personas. cuyos restos fue
ron trasladados. 

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

(4) Año' en que fueron construidos los niohos en cuarteles del 
Cementerio Núm. 1, después de su fecha de construcción en 1840. 

(5) Si los restos mencionados del Cementerio Núm. 1 fueron 
trasladados al osario común del Cementerio Núm. 3, o si quedaron 
en algún osario del Cementerio Núm. 1, si éste lo tenía. 

Espero que Ud. perdone esta molestia, y confío que si tiene que 
incurrir gastos en la preparación de las contestaciones, haga el favor 
de enviarme su factura para remitirle el importe por · correo aéreo 
vuelto. 

Cordialmente suyo, 
ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

Aurelio Tió 
Director 
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27 de noviembre de 1964 

Dr. Leopoldo Benavides N. 
Ayudante 
Departamento de Historia 
Instituto Pedagógico 
V alparaíso, República de Chile 

Estimado Dr. Benavides: 

Ave. Wilson núm. 1308 
Santurce, P. Rico 

Nos ha 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 
intentándose por esta Academia, desearíamos obtener de Ud. 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 Sr. Lucius D. Hill, Agente Consular 
de los Estados Unidos de Norteamérica fechado 18 de octubre de 
1961 en Valparaíso, transcrito a continuación: 

«En los archivos del Cementerio Núm. 3 situado en Playa Ancha, 
de ésta Ciudad de V a1paraíso, Chile, consta que don Segundo Ruiz 
Belvis fue sepultado en el Cementerio Núm. 1 con fecha 4 de no
viembre de 1867. Y que los gastos de sepultación fueron cubiertos 
por don Antonio Cruz, dueño del Hotel Aubry de esta Ciudad, en 
la siguiente forma: abonó seis pesos por un nicho o sepultura por 
el término de un año, y dos pesos por un féretro de segunda clase. 
Tiene agregado un pase de sepultación y el recibo correspondiente 
número 2074 del Cementerio Núm. 1, asignándosele el nicho ciento 
diesiciete; y que la muerte de éste ciudadano se debió a contusiones 
internas.» 
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(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 Núm. 1; que hubiera que rehacer 
los registros tomando la información de los Pases de Sepultura de 
la Iglesia que los emitía y pasándose los restos extraídos de los 
nichos destruidos del Cementerio Núm. 1, depositados en la fosa 
común del Cementerio Núm. 3 y así constando en un nuevo registro 
los nombres de las personas cuyos restos fueron trasladados. 

(3) Si el Cementerio Núm. 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 Núm. 1, después de su fecha de construcción en 1840. 

(5) Si los restos mencionados del Cementerio Núm. 1 fueron 
tasladados al osario común del Cementerio Núm. 3, o si quedaron 
en algún osario del Cementerio Núm. 1, si éste ,fo 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 marcad~ 
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 Núm. 1 una fosa u osario común. 

( 9) Si el hecho de no aparecer constancia en los libros del 
traslado al Cementerio Núm. 3 evidencia que se quedaron en el 
Panteón o Cementerio Núm. 1. 

( 1 O) Si la copia certificada del director de los cementerios de 
Valparaíso y auténticada por el Cónsul Sr. Hill en el hecho núm. 1 
pudiera ser obtenida, podría trazarse el origen del supuesto nicho 
núm. 117, que no aparece en la copia fotostática del libro de en
terramientos, aunque es de suponer que apare_ce en algún otro sitio. 

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

Esperamos de su benevolencia perdone esta molestia y confiamos 
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que de incurrir Ud. en gastos en la preparación de sus contestaciones 
nos haga el favor de enviarnos su factura para remitirle su importe' 

, 1 ' por correo aereo vue to. 
Cordialmente, 

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

Aurelio Tió 
Director 

12 de :mayo de 1965 

Sr. Leopoldo Benavides Navarro 
Ayudante, Departamento de Historia 
Instituto Pedagógico 
Universidad de Chile 
Casilla 3749 
V alparaíso, Ghile 

Estimado señor Benavides: 

Ave. Wilson núm. 1308 
Santurce, Puerto Rico 

He recibido los resultados de su objetiva investigación sobre los 
supuestos restos mortales del patricio Don Segundo Ruiz Belvis, y 
a la faz de su contenido no puedo menos que felicitarlo por su me
ticuloso estudio de los hechos. 
. El único punto que me continúa preocupando es que se haya 
intentado sorprender la buena fe de varios funcionarios chilenos con 
una certificación aparentemente autenticada ante autoridades compe
tentes, y a su vez engañar al pueblo de nuestro rpaís. 

Le envío copias de certificaciones que obviamente se basan en 
representaciones hechas por alguna persona o personas interesadas, 
para · así tratar de seguir la pista de la evidentemente fabricada o 
falsificada información. 

Es posible que se rpueda conseguir en el Consulado de Estados 
Unidos de América en Valparaíso el original de las certificaciones 
y así quizá se pueda reconstruir lo ocurrido con la ayuda de lo~ 
funcionarios dúlenos que firmaron las actas. 
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Deseo informarle que obran en mi poder copias fotográficas del 
«Pase de Sepultación» y de la hoja del libro de enterramiento del 
cementerio número 1 en donde . aparece el nombre de Ruiz Belvis, 
pero en ellas no aparece el número 117 del supuesto nioho, que 
es en lo principal que se han basado esas certificaciones, todas en 
V alparaíso, Chile. 

(1) Memorándum de fecha 18 de octubre de 1961 de Lucius 
D. Hill, Agente Consular de E. U. A. en Valparaíso, Chile. 

(2) Memorándum de 19 de noviembre de 1962 de Tito I. Sa
lazar. 

(3) Acta del 2 de julio de 1962. 
( 4) Copia de Carta del Sr. Ramón López Ramírez al Sr. Martín 

Gaudier del 5 de abril de 1962. 
Se ha ido formando un abultado archivo en la Academia Puer

torriqueña de la Historia con correspondencia del caso, pero estas 
cuatro certificaciones contienen a mi rparecer los elementos para 
formar juicio sobre el origen del particular, una vez investigados. 

Dispense Ud., Sr. Benavides por las molestias que le estoy cau
sando, pero es conveniente depurar los hechos y como Ud. bien debe 
saber, «cosas veredes» cuando se unen ·el sensacionalismo y la His
toria. 

Con el testimonio de mi mayor agradecimietno y estimación por 
sus bondadosas gestiones, quedo, 

Cordialmente suyo, 
ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

Aurelio Tió 
Director 

Nota: Esta carta no requería contestación pues meramente refería 
al Sr. Benavides copias fotostáticas de cartas y actas para su infor
mación, lo cual, de acuerdo con la evidencia ya presentada, no coin
cidían con los originales fotografiados o mecanografiados. 

Es evidente que el sepelio de Segundo-Ruiz Belvis se efectuó 
en el Cementerio Número 1 de V alparaíso, Chile, pero por desco
nocerse su localización, los supuestos restos mortales sólo pueden 
considerarse como meramente simbólicos, ya que la localización de 
su tumba no se ha determinado. 
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