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INTRO DUCClON
No es el presente un momento hist6rico de llorecimiento Iiterario patrio.
R s un period0 de transicion entre una kpoca de
desaridlo intelectual intenso i un futuro que promete un mayor i mas vigoroso esftxerzo de cultura
nacional,
Nunca fuB la literatam entre nosotros un elemento de vida i de labor profesional, sin6 una manifestacion de arte i'de ciencia que sui-ji6 del f'ondo
d e 10s caractkres superiores anhclosos de un progreso hrillante para el pais.
Desde 10s orijsnes de nuestra nacionalidad, el
ensaniiento escrito i vulgarizado en el lihro o en
revista, en el diario o en la tribuna acadkmica,
en la catedra universitaria o en el parlamento, ha
sido el fruto de la suma de conocimientos adquiri(10s poi' nuestros hbmbres d e talent0 que un ideal
lieriiioso de espansion moral guiara hacia el cultiro
de las letras o de la palabra en todas sus esferas de
helleza infinita.
1 2 s ciencias de la natui*aJezai de la filosofia, a1
par que las que se relacionan con la vida institucional i practica, tuvieron a su servicio, en su tiempo,
tanto en la colonia corn0 en la dpoca de la revolucion
i la organization republicans, intelijencias rep1.e
smtativas que les conquistaron horimntes de dilatad0 desenvolvimiento en nuestra sociabilidad.
Las ideas de profunda investigacion como las de
espresion viva2 del sentimiento i la elocuencia, se
abrieron paso a traves de adversas vicisitudes, des-
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Don Andi-es Bello se rsgocjjaba, en la apertnra
de la Universidad, de las nobles compensaciones
que llevan a1 espiritu las eiencias i la litentura premiando con sus goces intirnos 10s trabajos i la9 vijilias del estudio.
La sociabilidad misrna se sentia renacer a 1111ii
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asambleas, se dikvtia en las calks i se combatia en
loa campos de la lucha por b s convicciones.
ibuna del Congreso,
Ent6nces eselamaba en 1
con vibrante entonacion, don M i e e l Cruchaga, cantando un himno a la f& i a la p ia: nLa libertad,
em deidad del aha!>>
ibuna un Monte
Manuel A. Matta. hacia de E
Sinai, dictando Tablas de Lei a la dernocracia.
Pedro Leon Gallo, tradu
EcigaPd Quinet, i La L
tor Hugo, con sobal-ana
irmericano ha ignalado.
Guillermo Matta, en
Ieza en su poema Bn Zas A4
Manuel Montt, campletab
su lei, no obstante de habei
con su monumental discuss
Albert0 Blest
vo con sus romances natijenio creador i de
Y O S con10 Martin
i E4 Pago de bas Deudas.
C6rlos Walker
en su bordon d e
a, su tierno i deliperegrine del des
cad0 poema EL Proscripto.
La elocuencia de la inspiracion del cielo se manifestaba soberbia i dorninadora en la catedra sagra(la. bajo las bbvedas del templo, en 10s labios del
itustre sacerclote don Mariano Casanova.
En la tribuna del Conqreso, ese otro templo de
Ins leyes, Isidoro ErrBzuriz fulguraba rayos de lug
i de esperanza que estremecian las almas i las muchedumhres.
En el diarismo, Manuel Blanco Cuartin derramaha la sal atica de su refinado talento de poledsta
fwmidable.

asta que se pressenta la hora de su revelation i leanta el nivel moral de 10s pueblos enaiteciendo su

i se qwiere, sin,academias,
e que augura un porvenir
intelectual de
nifestaciones progresistas
Este libro es a n testimonio de que existe un t r a
-a>;;jplitemrio vigoroso en el pais.
Ln sus diversas selecciones de arte i ciencia, de
filosofia i an6lisis de la naturaleza, de esperimentacion social i de ideales histciricos, se manifiesta la
verdad de noestros adelantos intelectuales, como
espresion de una cultura sup~iriori difundida en la
sociabilidad chilena.
' Es la primera vez que se acoria en una Antolojia
l a labor literaria de nuestro ais.
Las colecciones de articu os i de poesias que se
lian publicado en otras 6pocas, eomo las reunidas
or Juan Maria Gutierrez. Hieardo Palma i Josk
borningo Cortes, no han re vestido una indole nacional.
Han demostrado una tendencia esclusivista, de
una rama de la litemttura solamenta Q de una seleccion americanista.
La Anto&ojtaChilena, que &ora editamos, 1-eune
trabajos de todo jenero literario. de 10s intelectuales
vivos de nuestm jeneracion contemporanea i de todas las esferas de 1% sociedad,
Sa publicacion habra de influir eficazmente en el
lnovimiento literario que resurje entre nosotros,
ljorque sera un estimulo para muchos i un ejemplo
de ti-abajo para todos.
La literatura influFe poderasamente en el carticter de 10s pueblos, impuldndolos hacia destinos
1 1 1 ; ~altos.
No bien brota una idea i se difunde en el libro,
cuando prende. como chispa de luz abrasadora, en
el pensamiento de 10s demas i marca un rumbo,
labra una senda o seiiala un liorizonte nuevo a 10s
que prosiguen su obra con f6 i entusiasmo sincero.
I h el momento-actual de la America, se impone, .
IRriecesidad del libi-0, como elemento de armonk-'
civilizadora, ahora que el noticierismu, periodistic?
tiende a la anulacioJl del sentimiento estetico i de
ideal.
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Las letras i la difusion d e las ciencias, del ai& 3
le1 sbntimiento de la belleza, eh la poesia, en la
novela de buen gusto i en el esparcimiento del ejemplo moralizador, hist6rico i social, piwducir6n el
cquilibrio continental, armonizando 10s cornzones i
'sepalando r u m h s humanos a 10s estadistas, a 10s
lejisladores i a,la comunidad de las naciones.
Sea este modesto libro, de seleccion de producciones literarias de diversas intelijencizts naeionales,
tributo i estirnulo a ia esspansion intelectnal del pais
i lazo de union i acercarniento con lss demas nacio-.
nalidades del contirzente ameriesno.

PEDRO PABLQ gTGUEROA.
Santiago de Chile, actub1-e 12 de €908.
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La literatura en

de dividirse en tres pe-

odos hist6ricss.

telectual de IW i

encia, el rnovimienrodujs la evolucion

6poca colonial se cireunscribe a una litemturti
ioaasia, que aun cnando marca uii punto de
*ti& inteleetual, no csornprenbe todos loa eleniende cultura de una swiedad i de un pais.
Fub un parlodo de iaicia OR de la civilizaciori chi-

Se reffeja en las manifeskciones del pensamiento
espiritu batallador de la conqnista i la ram natidefiende su mberania.
Este es el sentimiento dorninante en 10s poenias i
en 10s libros de hktoria que se escribieron durante
Alonso de Ercilla, el poeta peninsular eaballeresco, canta la Iliada del pueblo araucano en su e m ,
pega her6ica.
A su vez 10s petas netamente chilenos, Pedro de
Oiia i Prancisco Nciiiez de Pineda, describieron, ea

.,

Pernando Alvarez de Toledo compuso el poema
Puren Inddrnito, que es la odisea del pueblo arm-

.

c a m invencihle.
-4 csta tradition cpica
cional de la c
La otra faz de la liter

politicos, a la vez
ron desde Pedro d

arnina la p e s i a

Ba-

eolanial chilena, es la
C ~ S O S militares i
que se produje-

colonia en Chile
Marmolejo, i con
Ba.rtolorn6 de

Pastme.

Alonso de Ovalle, hijo de
cot'rade Miguel de Olivares,
guema, el abate Juan Ignacio de Melina, Vicente
rvallo i Goyeneehe, militar, i Fidel G
Qde Vi~
uita Diego de Rosalw, que es
ia Jeqerid del Rein0 de Chile.

I

EL movimiento insurreccional separatista de 1810
encarn6 un nuevo periodo literario de faces pa
ticas i revolucionarias.
Prepara el desariwllo de la revolucion corn0
cursor ilustre, el eminente fil6eofo Juan Martinez
de Rozas, a qui& denomina el historiador de la in
dependencia Prai Melchos Martinez ael fundador
maestro de la revolucion chilenaw.
El DespertaRscribiB como obra de propaganda,
- - der A m r i c a n o , i con el seud6nimo de Jose ‘Amor
d e la Patria, el Gatecismo Poldtieo Crtstiano.
El f i d e chileno Gamilo Henriquez, fund6 La Au.ro~u
de Chib, primer peri6dico que -inicia la revolas caampafias’ernaneipadoras.
de ese momento histdrieo, la prensa pel primer lugar en la historia
de. la literatura
iicano, El Monitor Araocan o , El Censor, constituyen las tribunas de prepaganda de 10s escritores revolucionarios que impul- .
s a n la sociedad nueva Mcia un periodo de reftrrma
fundamental.
Manuel Jose-Gandarillas, Diego Jose Benavente,
Antonio Jose de Irizarri, i otros, forrnan Is o$nian
piiblica con sus escritos.
Pepo esa literatura se resiente de las inquietlj

A;.re%olesde sangre cruzan el espacio cargado d e
nubes i estaila el ray0 de las tempestades politicas i
dado Los &xkW.es &E
matiza el espiritu innovado

Pedro F6lix Viculia, qne.
En 1839, lama co

ombate escrito.

I11
e inicia el verdadez-o desarrollo

dia de lae preocupaciones todavia dominantes dcl
pasado.
El e d n e n t e pensador Jose Victorino Lastarria,
funda El Senaanario de Santiago i la Sociedad L k
teraria de Santiago, bajo cuyos auspicios se revelan poetns i escritores de la mas alta intelectualidad.

,
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La sociabilidad c h i l e q

e esa nuev

cinto Chacon, Anto
ntura Marin, i ot

.

10s surcos con sn
pensamiento debia

Rio, Doming0 Panstino Sarmienta, Vicente FiLcipez, Juan Carlos Gomez, Bartolome Mitre,
Bautista Albedi i tantoa mas pensadores ameos i ouropeos. empujaron la sociedad chilena
kacia su deseavolvirniento intelectual desde la catedra i la prensa, COR el diario, el peri6dico i el libuo.
Un fit6sofo do 20 afios, de cabeza olimpica i p a h bra elocuente, escritor i tribuno poderoso, Francisco Bilbao, eonmueve a1 pueblo chileno en 1844, con
su abra de critics fundamental L a Sociabilidad Chi-

b a ,
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Publica su hermosa obra en un pericidico que es
una predestinacion: &I Crephscnlo.
Esclama con arrogan te convencimiento i alti va
independencia: ctsociedadv, &gut! has hecho de nuesti10 pasado, de la herencia glsriosa de la revolucion?
&Somasciudadanss de nuwtro tiempo i de nuestm
de nuestro destino
patria i venimos a pdiL O s espit-itns ma,
dos i se alarmawn
del valienta refa

Lo IlevatThn a
dc inmoral i de

La inquisieion resoeitd MP
que no podia aniqnilas a
De aqueIla pira broM

tienda i fundi, su hogar en el Plata, uniendo su destino a una hermosa beldad arjentina.
' Escribi6 El Evanjelio American0 i redact6 La
Voz del Nuepo Mundo, descansando de sus fat'
i luchas imponderables en la hospitalaria tierr
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jentina que le brfnd6 hogar, patria i una apacible
tumba.
La reaccion colonial pugn6 por apagar 10s deste110s del j h i o i detener el eurso de las ideas evolutivas en la sociedad cbilena.

e sucedici a la

Ea literatura i podem

Blest Gam; 10s poetas
Adolfo Valderrama,
la Basra. Manuel J.

So&; 10s diaristas
s t o Arteaga Alerrrparte, Isidoro Errdzuriz, Ig
o Zentens i Manuel Blanco
Cuartin.
be. esta +oca nos q u d a n - libros tan hermosos,
como 10s escritos por Jm6 Antonio Torres, adolfo
Valderrama, Hermbjenes de Irizarri, Augusto Orreg o Luco i Eduardo de la Barra.
La historia de este period0 intelectual se narra
en 10s Recuerdos Liferarios de Lastarria, la Pmsia
Chilena de Valderrama i El Desarrollo Inlebotuad de Chile, de Augusto Orrego Luco.
El poeta Jose Antonio Soffia canta esa poesia liriea, tiema i delicada, que es la espresion &e 10s sen-

.I

dad que iodavia no aleanza
timiemtas de una s
su cornpleto desenvolvimiento.
Sus poemas pepresentan la idealidad de 11) raza
nativa.
Su poesia es dulee y suave, Hena de eneanto,
C O ~ la
O de Nafiez de Awe.

melodiosa en L a
Lao dos Herman
Ekeuents-o en la
inspiration que a

sobresalientes.

to con 10s mas afamdo5 de Eu

bo, Jorjs h a w , duan bsnMem, Gnido Spano,
Gonzalvez Diaz, Joaqnin &s@tlanos, MagarT?los
Cernntes, Zorrilh Sari Martin, Noma Pompilio
Llona, Guillermo hilatb, Martin de 3a Guardia,
J-osk Joaquin Patma, son paehsde estro fecunclo
que no tienen nada qme eavidiar a ios mas altos
s

un Josue Garducei, an CamFoamm=,
Pmdhomme, porque 110
leno desenvolvimienb de

~

No tenemos mmMos propios que seguir como
ellos ni costumbi-es caducas que maldecir ni re-

Wosotrw &memos
crnntar i nuestra insp

o del d i d o

’

eontinente.

suefiiu el stma ern
rea de ales de mariposas i

en media de

.

tan espl6n-

da ptijaros, que

Cantarnos el enmeilo
do de maravillssas Pant
cados i nobles ideates,

En cada EAO CLB 10s priouos delectuales que
desei-ibimos, i-salta la p&esia,-la sentimentalidad,
el idetilismo ewarnado en el delicado arte dcl verso;
Asi corno,la mafiana se anuncia C Q 10s
~
primeros
destellos de la aurora i el amor comienza por la me-.
lodia del beso, la literaturn americana principia
1)0r la poesia. coma espresion tiernisima de una
spiracion rebosante.
En la colonia, son 10s poetas 10s que cantan 10-s*

~

istadas por 1% libertad.

*

sociedad aftanza su estabilidad politica p r
de instituciontw de propeso i cultma uniuer-

del ideal de la be-

~

para sus poemas de musical ternui-a.
Las aves i 10s rios, el mar i la mnjer, el amor i la
libe-rtad;le brindan temas fecundos i prodijiosos.
para sns cantos de metodia inGnita.
IUDpai2aiso encantado le ofrece la naturalem em
rimoroms d ~ n e s ,que $1
sin encontfiai-

dolor en su caaina, descri4e el campo dorado por
10s rayos del s d i saturado de la alegria del vivir i
la encantadora belleza, pintando con sd pincd colorista las flores, 10s pajaros i las mariposas que c u d
flores alade%,vuelan sobi-elosjardines i 10s prados.
Por eso un paeta americano le cantaba i le decia:
a D e estos riscos, empero, en cada grieta
Hallar til sabes, a la lua del dia,

Eusebio Lillo, da

.

quk en dimpica marcha se deslizan,
i a1 sol enrojecido hacieiido p e r m ,

calman la sed pemfie de la tierra
i ea Incha con el sol la fecandizan.P
Esta lnrisma indde de poet
de ia natnmleza, vibm en sa

‘i de su idealidad t
m bx3as las almas que le bsindaban amor i simpat
sieendo el p e t a de tres naciones que lo admiran i io prohijan corn0 sa cantor
favorito.
Sus poesias esbin inscriptas con caract6ms fulgmantes en el pamaso de Chile, del Par6 i Bolivia.
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El movimiento litemriode 1870 se deb% a1 Club
de la Refosma.

nior: del Eemd

Asqaeristo i d paeta ~ugnstoPermat.
\

..

- 26 iouos estos pensadores contrihuycron

inipulsnr
aquel movimiento intelectnal que :narc6 huetlus imh
borrables en 1; historia de Chile.
A

lirnenes de Xi
ciendo w n o c ~ r

Flneron ems tie
samiento americani, h t i a unison0 a1 impulse de un
riiismo ideal de soliilarithd conti&ntal.
NQdebemos olvidarlos nunca i tenerlos presentec
eomo una elocuente leccion del pasado
i una cons.
t a n k aspiracion del porvenir.
Sarmiento propuso una convencion literaria americana por medio de tratados internacionales, para
difundir las obras de 10s autores de eada pais en las

ESte pensamiento no debe abandonarse i deb6 Hevarsc a su mas felil: i progresiva realizacion, porque
de 61 depende la vincuiaaion de estas nacionolidades
de la palabra escrita a traves del a h a de 10s
Estados Unidos insinua p r medio de sn prensa i
sus estadistas, como del profesor de la Universid de Pensylvania, Mr. Leon S. ,Rowe, esta alianintelectual entrc 10s americanos del norte i 10s
1 sur, como un rnedio de llegar a la unidad del

Santiago Estrada present6 a1 estudio de la critica.
su bello libro descriptivo de la espl6ndida naturaleza
Interes6 vivaniente a todos 10s escritores que
constituian el n&h3o de la intelectualidad ehilena. .
La chispa de la pampa se tiammiti6 a las pajinas - +
foogosas del escritar arjentino i encendib e1 peasamiento en la mente de 10s escrijtores chilenos, ha-

s i la cordillera.

ga nis mos civi limdos.
A1 referiwe a1 1&ro
es un canto, Ls pa1abi-a

rmonia con la m

panorama, c ~ n
18

orcle pnsamiento

Los Apuntes de Viajes, de Estrada, arrancan un;
phjinu entnsiasta a Joj, Isaacs, el pmta de Maria
que, en pintoresco pzsamiento, esclama, en las co
lannas de Bl Mescurio: &=bot que prodwe esni
fiwtos, wr8 padre de una selvan.
Luis Guimaraes Junior, poeta, novelista i perio
dista elegantisirno, de un estilo el mas vivae i elo
mente, pnso de relieve, en articnlos de la qeo#tc
de Santiago i en S u d - A d r i m , 10s escritores de si
patria.
Nos di6 la brillante relacion de la vi& del poet:
d e la mtlsica Antonio Carlos Grimes, autor del Gua
rani; la poetisa Narcisa Amalia; del poderopo dia

eri6dicos i rev

tavo -Adolfo Becqukr.
fo Yaldds, el poets proscripto que sucunibe
ospital, consolado en s n ostracismo i en su

herrnanas de earidad, escribe en E1 S a b n ar-

Moncayo i Chieiboga, reproducen la historia up1

d e las salas de reqnion de la Acadsnaia de Bellas
Letras, con s u elocpencia conmovedora, levantando
la tribuna a su mqs alto esplendor hist6rico i literario americano.
Eujenio Maria Hostos, el doininicano educador,
redacta La Patria, colabo1.ik en la dlevista ChileplaB i publica su libro de Peregrinileion de Bayohan.
Ea la tribana canta la odisea tkste i gloriosa de
su patria cautiva.
I

vido.

S ~ Ifrente parecia

Su palabra brot.6
50

ddlor epbargase su prg

en 16gvimas que noeaian de: sus ojos, pero que bro.
taban de su alma.
Lentamente s u penstmiento fu6 mas seguro. su
reflection mas luminosa i su elmuencia se hizo irresistible.
El cuadro que nos describia, la revoluciorr de lag
Antillas, de 10s proscriptos errantes pop AmCrica,
convertidos en misiorleros' de l i h r t a d pidiendo un
6bolo para rescatarla, a todos enternecia, mi6ntras
s u tr6tnula voz fulprnba rayos de fuego c m t t a la
opresion i entonaba himnos de gloria a la America
emancipada.
Despues de peregrinar POP e1 Bras& Hostos voE
vi6 a Chile i flu6 fundadsr i rector del lic;eo Miguel

t-

Regres6, eqErjne- a su patria i alli rapamla sus
nizas, cerca del holgcLr de sus mayores.
Cumplih una misim mgusta en la AaBrica, como
dor i literato, como tribuno i escritor propa-

1

us libros de educacion publicados en Chile, hait
o ipcorporados en su Iiteratura a1 lado de 10s mede sus mas ilustms hijos.
o p e d a1 mas brillante mo
o i su nombre GgurarB,
ria, en 10s ansles de la i

1

si se ha formado la li
borkndose la vidil de sus escritores esclareeitlos
raves de la historia de las nacionalidades.

VI11
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orijinal h a su;
a jeneracion intelectual bri
do a la anterior. rnarenndo nuevos rumbos a la
teratura chilena moderna.
HoEbres esdarecidos en ias letras han continnao la tradicion'gloriosa del pensamiento i del arte.
l h 10s diversos j h e r o s 'Eiterarios han culminado
talentoe cautivanrtas, por sus rasgos de injenio i la
novedad de sas prodbciones.
La poesia, de indole nativa, 1Iena de gracia e s q d sila, ha sido cultivada oon imitable primor de con4epto i de inspiracion pop Antonio Orrego BarroB,
q u e ha hwedado las cpndieiones talentosas de SBF
intelectuales ppojenitores
Jbven, oa
se h a ~evdsrdopaeta ck.iaEt.a
i tieryo, melodiosa i deHcado es.su ar%b
I

L
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tan dificil de pintar 10s caractkres i las costumbres
de la raza nativa, orijinaria i sin cultura.
Sus pwsias e s t h satumdas dc sentimentalidad i
belleza, poniendo de relieve la neturaleza injCnua

nto de hlleza
‘l’oeta del sentimie

Su musa es delicada, como hija de un ideal huma-

~

sue pueeias foda la ardiente fogosidad del
de su pedistal de bardo una tribuna de prolibertad i csmbate poi. la redencion social
snfren las desigualdades de la Portuna.

dea valerosa del progrensamiento, de la
Antonio Gonzaria como coronacion del esfuerzo i de la f6 inSu fuego interno, su pasion sagrada de ap6stol i
de mtirtir, 10 devord en sus llamas, en mitad de su

juvmtud esplendorosa i batalladora.
Sus cantos han quedado en el alma de su jenerabTlTOLOJI.4 CHILENA

3

s de la inspiracion, magus de la idealidad, me

leza, sin rebasca

sus alas hume

enapiterno de la belleza.
&pimiento de la6 p t a s i artistas de ArnBrica,

I
I

i
I

s cultores de las rejiones de Oriente que se entre-

osee un temperamento de ax-tista, delicado i sen-

slla de la poesia del alma i de las naturalezas misteriosas.
En otro rol de debate i observacion, de an&lisiS
de las multitudes i las intitnciones, se d
.

.

.

110 con fdgores esplendo

la critica de be.
on suprema CQpensador i como astista.

Es menester p n e r tdrrnino a una tarea tan grata,
dar cumplimiento a1 deber mfialado por el limite
es continentales.

PEDROPABLOFIGUERO
, a 2 de noviembre de 1

DON EUSEBIO LILLO

tencia juvenil de pewfinaje contipoesias no tienen espinas ni

, sus

mores llenan de encanto su vida de

I <

-

*-

n su camino, siendo para 61 toda 'la vida
degre el sol i la luz i sonrienteel placer i la glQria.
Su pluma es pincel colorista que se deleita en pintar
anoramas corn0 el del rio Imperial, en Valdivia, i el
$el Bio-Bio, en Concepcisn,. p o r F e sos ojos so10 ven
pmdos cubiertos de flores I, mariposas, sus oidos solo.
escuchan cantos de ptijaros *
de frondas.
tie, amar i sufrir;,
El da alma a las flores, L

$a6

Poco despues fu6 corresponsal del Comercio de Valplaraiso, haciCndose notar como polemista, debatiendo

POPsu espiritu de delicadeza i el sentimiento d? pacionalbmo, se asemeja ai poeta americano Wilham
hngfellow, cuya poesia exalaa i aEenta el aha..
sus poe&s SQD feciemadas POP su bene% 1

Cancion Nacional de Chile

sangrimti
e1 que-aym invasor:
lavamos la afmrtta
el campo de honor;
El que ayer dobbeg8base esclavo
Libre al fin i triunfante se v6;
Libegtad es la h e m c i a del
La victoria se hurnilla a sus

I1
Aha, Chile, sin manch
nte:
Conquistaste tu n o d r e en la lid
Siernpre noble, constante i valiente
Te eneontraro

I de triunfo cantams entonen
Que amedrentan a! d&s
111
Vuestros nomb-res, valientes soldados,
Que habeis sido de Chile el sosten
Nuestros pechos los llevan gmbados
Los sabrkn nuestros hijos tambien.
Sean &os el grit0 de muerte
ue lancemos marchando a lidiar,
n a n h en la boca del fu&e

Hermosas en la esplhdida mafiana
Alzais joh florbs! la hechicera frente,

Se prendn en algun

Pelices s o t que a1 ray0 de la aurora
El sen0 alzais bellis\mo igalaao,
Porque las perlas que preciosa llora
Venga a traems el c6firo liviano.

Robando a la existencia su reposcl. .
sois... ipero porqu6 marchitas
uoblais a veceS las hermosas hntes,
Z apameeis que vejetais mzdditas '
Las weas hajjas ammgando ardie~te3P
$or

quk c e d et

I a las auras hayemdo
Mi os k ~ a n t ak Inz d

Os mamdais con el vieuto xohph~osos
Pensamientos de amor, flores queridas.
Talvea am6ndoos en union divina
Mi6ntras la fwnte vuestros pies halaga
Resbala la existencia peregrina
I en las alas de amor tranquila vaga.
i

Si es cierto que abrigais, cbndidas flores,
m d d n a atormentaro

I yi tmcMii en’k existancia amarga
EEemos dias de t r k t e
Etemos, si, porqae I
tia lo envuelve con su manto.

fas si usperanzas, oh flores, os asiste,
Talvez en el s d r i r tendreis la calma
Esperar i snfrir, cual-idad triste
Del d r que siente pmque abriga un alma.

Estendidars I tertiles llanuras
cog jigantacos Boques seculams,

das bondonadas
Ileaas de entretejidos .t%pesuras

ante 10s otms pueblos aparece;
su vigor atestipa
enceimtdo en selv&ticoaislamiezltto;
se alzan alli tiranos a la antigna
que, siguiendo la lei de 105 tiranog,
matan la libertad del pensamiento
para farmar serviles ciudadaaos.
Imrte bajo e1 yugo, lleg6 un dia
invasor pis6 mil tfema

Con sangre, en el lidiar, tifi6 sus rios;
eon s m p , an el lidiar, innnd6 el suelo,
bravo luchd sin amenguar sus briss;
i de amor patrio en el sublime anhelo,
fuC aquei pueblo en virtudes tan fecundo,
defendiendo a la madm amenazad
e al-fin de la tithica j
admid el invaaor i as

-c-

i .

%rena liberbd sa faro encienda

P r e p t 6 1311 dia la rastrera grama:
n#or q u C 'tan opg.ulloso alms tu rama
Cuando no alfombras cbmo yo el camino?n
I

I 61 respondid: aYo
Sombra, cuando su In

Ved P ese junco que dobl6 m b a d e
Sobre la onda fugaz sn mhlta fi.ente.
Mihtras resbala la lijera fuente
Burlando a1 tdste que en amores arde.

Vedb, i lijeras detened an tanto
De esa fuente veloe la incierta huella,

Mi Hor6scopo
SONETO

Si yo fuera la brisa parsajem,
Aliento perfurnado de las dares,
Enredado en tu suelta cabellem
Murmuram a tu oido mis amores.
Quisiera ser alguaa flor nacida
Entre las flores del jardin ammo,
WTOLOU C

m
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.
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Si fuera un astro de la noche umbria
De blanca luz, de Zimpidos destellos,
Arnoroso mi l a reaejaria

Mi iibertad, mi amor i mi existencia,
Si fnera un Dios, dichoso te entmgara

M)i poder, mi existencia i mi dheldrio,
1 la morada celestial troara
Por un instante de tu amor, bien mio.
.. .

Al distinguido poeta amerieano,
don Ricardo J. Bustamante

Gomo 10s

COS

de

I sus amplios, sublirn

Calmaba su amargura
Hacihdola Gnjir una esperanza;

I en ella renacia
as tenaz la penosa desconfianza.

,

L alma., anws perdjda por el mando,

b

En el amor profundo
a116 f' i esperansis i eonsuelo;
I aquella de 10s cielos desterrada
Vivi6 en esta morada
I di6 a1 d v i d o con su amor el cielo.

"5

i

I
del continente.

Frustrada la negwiaeioa @at d iiEtimo momento,

-una,
Empresa de capacidad eeondmica snficiente.

ministracion cgn actividad i sin internpcion
mmotora recorre ya 10s 4 W / 2 kil6metros qu

e procnra orientar

gu

politics won6mica in-

comercial, que constituye el mas poderoso elemento
del bienestar para 10s pueblos.
- ,

concnrriera a1 Gongreso de la Haya, nos di6 ocasiot
de figurar en una asamblea destinada a buscar 10s
medios de garantir para la humanidad la conserva
cion de la paz i a1 mismo tiempo de minorar en 1c
pssible 10s horrores de la guerpa.
Los distinguidos delegadss que representaron a
la Repiiblica desempefiaron sa delieada mision hon
rando a su patria en forma d i p a de t d o encomio
A fines dB1 presmte aQo tendm5

taciones de lml amistad qae d e b impiramos cone
Gama en el gobierno i en todo el pueblo de la gram '
Republica.
DON FFANCISCO A. CONCHA CASTILLO
tams en presencia de un p e t a de inspiracion posa, cuyas pamias revisten la mas alta i herrnosa
lidad.

social del poeta que
el ejemplo edikamte

Doade enciende SPS himnos la viictoPia.
Hombres. ideas, santidael, beileza,
Portentos de la gran naturaleza,
La misma lei a todos les alcanza.
Siempre la vidn nace entre dolores,
>

-

,

.-

=P@=?,
Como entre snfrimiatos la esperanza,

ii

IV
Cuando todo en el mundo sonreia
Con sonrisa de fresca poesia;
Cnando hasta el mal divinizaba el hombre;

'

Muerte a 10s dioses del Olimpo Hereno,
Muerte a1 error falaz i honra a su nombre.

Asi tarnbien la liibertad hnmana,
Que h t e s fa6 del placer vi1 clort.esama,

en medio de4 108

:Ai! soh d i , do en infernal t~rtura

LQShijos de la &ema desvtmtura
Vagan insir>nnes e811estbril llanto,
Es infecundo i vergonzoso i frio
El cruel dolor de su perenne hastio,
La angustia cruel de su perpetuo espanta

T4 despiertas con rifagas de finego
En el hombre la yida i €agrmdeza:
En ti, la mancha de su crimen lava,

on el verbo hunaano
el acero del combate,

.

a pasion que desbordada ruje,
es e1 rabioso enaspo, es crater ancho
del odio i de la ira, o de rastreras
adulaciones s o f o e
b

I

-.

3

6m -udose
luz de un foco invisi
razon o sentimiento o fantasia,
trueque hoi en sombra su fuljente rayo?
LPor ventura no encarna ya la idea
su cmadora chispa en aquel vas0
misterioso i sutil de la palabm
en que e w d p i a el arte: sus encantas?
En ella suspiraban 4os amores,
sonreia el placer, volaba mado

,

-

de la verdad pop d radia
cantaba eon b dieha hi
hasta el t

r

~

~

del alma hash el

-

.

i aun rasgan el ohida antipas &mias
como e3 nmturno tal rtrsgan 1
por eila hasta h
i PeSnena en
la voz cle Bios que nota .sobre el eaos,
su palabra, su v e r b qne en luz pnm
se derramci por el inmenso espaeio; '
ella, carno un aliento de 10s siglos,
la vida nos infunde del pasado
canta eon el Salmista i con Homero,

sotros se vuelve reverente

a1 en el bullen

morales despojos Se a

cando en van0 entr
rque yii a1 luminar de las cmencias
n incierto crepirsculo velando,

de la humana raeon perpetuo ocaso.
hqnella alba qm eterna renacia
despues de cada riegro dewngafio,
lua invisible coma luz del cielo,
que alumbra el comeon del desgraciado;
esa perenne aura que se eleva
siempre sobre el dolor, ya un vel0 opaco' ,
-UWOLV

coram11 enamorado

desde la cuna

i esta nuestra a h a . que
tiene el orgulh de saber
. a la gloriosa inmendad

del sauce del olvido el harpa,
que el cierzo llore entre sus cuerdas,
uhe el ingneo acero vuestra mano;
tregua combatid, hasta que el mundo
pierte a1 fin d e su Fttal letargo:

*

--

DON RAFAEL ERRAZURIZ URaAENETA

Educado en el Institat6 Nacional, curs6 leyes en la.
Universidad i se titul6 abogado el la de Agosto ,de
I881 *

e,s$en i Escandi-

I

i

4 mnndo civili

1

aquel tiemp, lejana ya, .Wve irrvniiablemente po
costumbre condgnar en nn libm,
fidelidad minuciosa+ !as ideas wgztidas por la gt%
G c a eqfianza de trtnt~espetticnlo m e v o i las im
presiones siempre variadas de b s sitios que ib;
cecorriendo.
'El alrna juvenil, p r naturaleza fraaea i abierta,

I

*d

la capital del rnundo antiguo o sobre la
tal de la cristianded? ,

sdwe

)LA

dquirirlos i cup0 espiritu marcha de acuerdo CDE

Su labor ha sido fecunda. En el poema eomo en las

Su idilio ViEa.mcarina,puesto en rnlissica p r eximjo
artsta americano, ha sido copiado, c u d 10s poemas
de Nliiiez de Awe, en la America tropical, pur su espiritu delicado i el encanto de las fascinaciones de amor
que reproduce en sas gloriosm estrofias de melodia

tiernisima.

'

A la mhiesta montafia

Ha descendido el mpo omnipotent0
e n implacahle 'zafin
Ea la noche silenb,

iBarros .4rana ha muerto!s

stilidad feroz en firme tierra,

En el llano i la sierra
I el clamoi-eo bronco de ia guerra.

El h6rrido estampido
D e la rnetralla; el grito'lastimero

La envidia i la ignordncia entorpecieron:
Vencidas i sin tino
Arrastrandose heron
I en las guijas del mundo se escoadierom

Ya cescj.de pnsar; 3%da s i m a w
Cay6 pllrma elaeaente,
I. duerrne -pel anciano
El-no burlado sueiio del hurnano.

E6 reguero de luz que nadie
IUITOLOJIA A
-

inas variadas rnaterias bisthricas relativas a todos
perfodos de la &a colonial.

10s

eccion de docurnen-tos

motiutnento

\

Chile? Tal es la preguntn u que clebemos responder

1

cas0

de aveiaiguari constatar la rnarcha seguida en-

tu b j o las influencias inmedia$s que ohcaron
estro suelo, bien sea a comecumcia de lo$ .ho
res que la snfrierun, bien sea a causa de las tm-

n. Su atraso era

en una estension de. centmares de leguas, ya
el esphitru que .h+
uccion e intelijen. c del
~ drama.
' *.

,
,;

-mrso,que 10s padentes m m e r a b a n con chicha.
@La paesfa de esta

.emquistadams, encontrando en su camino pueblo
m t . civilizados
~~
que etlos, zldoptaron ms costumbres
i

dos i abstractos, per0 siempre mu&o mas &fvoIos,

i

i siemptk .el desprecia-hh v i d
su codicia i crueldad, producia en ooasianefi la singular paradoja de llevarlos a la fortuna por 10s ca-

ininos que ordinariamentc le son mas opuestos.

,-

A
‘

embargo, poco a poco va desapareciendo esa personslidad vinculada a las obiwas histbricas principal-

c

k

F'

- 93 despnes en las lede lnstruccion Pi+

Bebditas ilusiones de la infa
hisuehias esperanzas de gra
Pajinas d u b s de mi oeulta historia,
Flores, pisas, candanes.. ,

Si sdia talvez d g u
Sonaba musical en e
Su raia feeundaba un sol guerido,

E

I o c u l k d o la sangre de mi herida.
Iba a buscar la savia de mi vida
En aquella majes qaie me mataba!

Sin dejar una huella duraclera:
Son las timidas chisnas

..

$

e

.

Su

gran admiradar; ha cantado la belleza de su

te, una hermosa klla sombi-ada de relieves. 1x1

m e s a frentedc
virjen, corn0 en un Bxtasis. Es la ft? sin zozobras, es

-

-

cha, ~ i o
liai una sombl*il de duda en ese rostro de'
mujer embelesada i gozosa. Na est4 dol-mida, piensa

h i de por rnedio sinQ cl resplandor.

En eIindividuo considerado aisladamente, desde
de 10s medios de conservacion.

Pam conocer 10s cuidados i las precauciones que se

instintiva bastaria quiaas para el salvaje cuga exis
tencia se halla a merced de4os elementos. I N ) para e
hombre civilimdo que- sobreponihdose a todas la
causis de destraccio

1 de la H i m a sb
salud i no se este

hasta sobm la manera de ser intelectual. La Hijiene
moral tiene un vasto campo. Restablecer la armo-

pessima, melior in
union en*qne~III~EOS

accion ince8ant.e
felicidad: de tal suerte que la eonquista de la salud

I

_
%.

1,. t *.-=u*r"

v
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- 117 spucs de habes sido un fin, viene a convertirse,

_.. <

.

-

..."'. . . ..

:-. - La" ale ria de vivir,

. montes,

ras arrnonias

el SOL que aora 10s praaos 1 10s.:del Daisaje, arrancan de su lira ;L.,

i entcifiees de la hoguera se alzan rayos,
destellos. que en la sombra se dilatan

les ‘siE follaje. En a1 otoiio
vida, perclimos nuestms galas.

- 120 Del viento de la muerte a1 frio soplo

neos i eornpfiems.
combate heroico? Eso se ha repetido muehas veces

- 124 1
un ewinclato. pera incapa
tiijio. $hm+mef3Un m t ~ h de
~ h
tan~ poco prov
-cho como Condell i quikn sabe! si hasta inferior! Si
dl hubiera dicho alguna vez chanceindose con sus
alegres compafieros: asaltari: a b n dia sopre 1;1
. .cuhierta del H

r

..

&

Componian eso escuadra 10s blindados i laa cor-

. ;

- 126 .la gloria, para otros la oscuriddd i el olvido!
almas, ha po&ido c

. .

&A

DE $A

trada i bdltante esc
s Selio de Sarratea,
i jentil espirito dc
de la hlleza de 1

- J28 -
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s jamas saciado que
kcamier, est4 idilica
beldad convenienternentefeplenina que consagr6 la
amistad de algunos, el amor de muchos i la admi-

un filtro, qae s a p a dulco n
copa del desaire? que en vez
un a m i p de cada corteja9t.e dessirado, i u%
ad
radora, en vez de una enemiga, de cada z'ival pospoesta i derrotada?

2

8 diusa de marmol o una mujer de sentimientos esquisitos; tuvo d arte eonsnrnado de
atraer a sw adoradores o Ea lmderosa sujestion de
conlendof ~ F u duna virjen pudica D una coqueta
PeGnada, una artista impresionable o una calcuhb r a vanidosa?

Sin embargo, nosstm que no podeiiios esperi’
mentar la sujestion de sus encantos, que la admiramqs sin renunc’iar a1 derecho de juzgarla; esperi-

e n e a , had@&
el tit.?uac del phdulo que conth las

\

10s

tristes adioses. En su lfrfea entra toda una eoucepe la vida, toda una Weltanschauung
uz rosa de la poesia i eterizada por
drileiia @ElMundo Latinox <<La

fluir de la rarna, la tibra o w i z ;
algunas brillaban, caian a1 suelo
E:

.I

1

-

. 1

.

'

tefiidas de rosa, de pGrpura a cielo
envueltis en iris de vario matiz.

Cayeiwn, a1 soplo del aura ondulante
que hizo a lo humano vibrar un. instante,

:r.

.

., .

I

-

.

>

./
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DUN JOSEABELARDO NUREZ
Escritor de estensa ilustraclon, ha euktivado Ea litera

dalla de plata en la Esposicion Internacional de &me-

que se han farmado las S ~ C C ~ Q de.
~ G este
S
Continen

o mas apropiados

ib

pads

localidad, i olvidamos a

rnenudrr que ante todo, lit ledueasion tiene por fin:
rwar el caructer de un pueblo.

8

4

El quisi&

demamar tdrretites de riquezas e n el sen1

Sueiia un pwma de
como tin paisencaiiti
En ese ideal i en

inspiraciotics.
S u triunto en el Ateneo, de Santiago, futl ruidssisinw,
con su p o e m L,o que n e oyemn los.espjos.
Su obra maestraes su p o e m El D e ~ r o t e r oen
, el que
canta la lucha d e 10s esploradores del desierto, poema
que siniboiiza 10s dolores indeeibles del que persigue
el ideal inlinito de la vida.
Ia agonfa del esplorador vencido por la inclemencia
-del cllma, poc la sed atenaceado, contemplaado en e
,liorizonte arenoso, a traves de la nube que oscurece si

taaue s

,es el
las vi

del peeticas de

de sn blason corrja sin duda p r el munda
i CL era para todos el heroe sin segundo.
Sin dnda k rnemqrk de aquellos oaballesos .

,

i’

I

~

-

Rocinante i d r u t h gacian a suhdo.
Vencidios por el sueho, sin p h a s nS auidado,
un cariiio miituo juntaban sus orejas
sadas de oir sieiiipre desafios i quejas.

alltibase en prese
eia sus c ~ a t a d

- 146 -
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Don Quijote, seveiw. le hizo callar... (El viento
bailaba en el follaje con UD campas mni lento).

,

'

tadistica Agricola

tka

lo habia indicado, era infructuoso tedo esfuerao

F. A . SUBERCASEAUX
L. ’

. .
.

.

._

i

..

en 10% halag& de k opd&cia,. por ue n&&
millonarius, labr6 su carlcter en e estudib
i en la camera militar desde su mas teinprana juventud.
sen0 del hogar de don
o i la setiora Loreto Laa Militar en 1865 en el
V

'f

iSalud, arpas del bosque, belIfsimas palmeras,
Que miro aqui formando tni66mieo verjel,

1.

I

Yensar qdero a la sambra de vuestras cabelleras
En tanto bufa ardiente paciendo mi corcel!

I1

I brota de sus

...... . ..... . . . . . .

Estranos pensamientos se agolpan a la mente,
Ante esos pardos troncos qus vieran ntra edad;
I el a h a enajenada se eleva reverente,
Mirando aqui del bosque la augusta majestad!

I

Viniendo de esas diehas- el velo Q levantar,
El hombre bajo el peso de rndos desengafioe
Eternamente Nora su ne& cepuedad!!

I

dit5 p$dasa sepultmra a 10s ~qskoto:
rales Barbosa 1 AlsCrrtka despe
de la Placilla por las fuerzas rev0

en rnedio de s

de bienestar i d
que la existencia ~ Q iS
algo iitil, emperando a la obra Plumanitaria i civilizad0i.s de minorar la desgi-cia, de pi-opnder a nivelar las profundidades sociales, que hoi colocan a

ayudan a las sociedades o corporaciones que, c

-

a

-

it@bsb8Bq

bienestar de las clases desvalidqs,

ba

pwa el

.

I

t

ado de who mesix, cui-ioseando e4 so1.i el vi
10s resquicios i rincones hhmedos de aquklla
casita de verano vuelta a la vida i a la alegria.
Una tarde, poco despnes de haber sanado el pitazo

.

I

-Tienen que cuidarJa,--les habia dicho la patm
na, i 10s dos muchachos, 4imidos i hurafi& la mira
ban deslumbrhdos, coh su hatita celeste que les in
fundin respeto, haciendo lsontlwste violento cbn su
trajes de dril sucio, despedazados por las rocas
las arenas. Ro se atrevian a intimar a1 principio
amedrentedos poi- la mirada de Marta que 10s exa
miqaba con estrilireza. Per0 blicia la noclie de aque
dia, en 10s corredores de la casa, ella les pregunto

ariscando, it aquellas siestas pasadas sobre las pehumedas donde muchas veces Ias olas 10s salpia 2 de espnmas?. .. Sonrieroa, quedando en si-

nia del mar, insistia:
Nueva risa de 10s mnchachos.
-Qu& mbien 410s adonde iban las gaviotas
ANVQ'aMJKA M I L M A

-

4-

fiado esos juegos junto a1 mar, i 10s queria yB, 102
einpezaha a amar con el cornzon que alentaba suz
seis afios.
Aquel carifiio creci6, i al vcmno dguiente, em ells
entonces la qae pmponia 10s paseos i las haidas a

hoja tostada p ~ er
daderii la copa de

acuerdo coma tu,

ismo tiempa Despuer
Ilaban, espidndose
Ya sus pasems p r la playa no tenian la 'frauqueza
esponkinea de Bntes. Sus conversaciones, SUI char
las, eran ent6nces escaramuzas en que 10s mucha.
I

-4Te

Gjaate en Rafael, Polo?
-Si. Yo creia que til no lo habias visto. Qui ccrca

+* .

I de todos aquellos dits&
qnedaba otra im6jen para el10

. F . -

a le indica\ba

de nuevo un ramo de flares de granado, que elk
preferb,--;lo ves all6 arriba? Habia que alcanzarlo
Ya cuando Juan sudoroso por la faena rlificcil ponia
9 las manus de ella el manojo deseado, ante
palabras:

ria a 61, nada mas que B 61.

huella de una z

Continu6 Poio:
--Lo s6 todo. Til me

mal con la s-RUri

le dices que yo mi nn sinvergiienza.
A1 oh- e s h palabra Juan se levantd. Con el m o
miento brascodej6 ver bajo su blusa un ram0
flores de granado... Pareci6 que el color rojo
nquellas corolas habia encendido la sangre a Po
-Tli le traias eso, &noes cierto?. . .
Estaban 10s dos muchachos de pi&,i por primera

;

como s i 10s insu

iendo a mirar la carpa, esdamci uno de ellns:
--Juan, misiii Marta...No es para ti ...
-Si, Po€o, no es para nosotros ..
1 se abi-araron Ilopndo un mismo desengaiio...

El Congreso do Libres Pensadores

a la

visa superior del pensamiento.

~

_es.rores seculares.

.
a.

No hai centro importante en nuestro pais que n
con un pequelio nhcleo de personas ansiosa
de lux, de ideal, de ark, de eiencia i de una vida
Wjor i mas jupta, i-ealizada i construida en este
+atas

-

lcks sofiadores.

p e d e aplicarlo que
q u e llsvan en el Cora

hielo, como un se

oortos instantes al i

or no haberlas ejercitado.
anaimgo acontece a t d o s lw Emrnbrw ion la

.la materia pipa arrancar 10s seeretos b la fiewa; es
el que para establecer un solo llecho histbrico, consulta, coinpara i critica centenares de documentos i
'
monumentos; es el que para establecer una sola
lei social se bnsa en lo posible en las estadisticas
d e todos 10s paises i de todos 10s tiempos.
El lihre pensamiento es trahajo.
Es el que incorporado en Jesus, cn %crates i en
Jordan Bruno, 10s condujo a1 cadalso; es el que bpillando en in mente de un Galileo, lo arrastr6 a las
prisiones de la lnquisicion; es el que ha inspirado
labor de un Riewton en la mechica, de un Clau4io Bernard en la Gsiolojia, de un Darwin i un
Haeckel cn las ciencias naturales; el que produjo
esfucrzos agotadores i casi mortales de un Comte
Spencer cn la filosofia.
1 libre 1)elisamiento es severo i heroico.
n el campo de la moral i de l a conducta su accion es inmeiisa. Solo ciertas intelijencias i niui
contados caract6res gozan de esa lihertad superior
que consiste en sustraerse a la masa abrumadora
de prejuicios que se sujietm con el us0 como ver.dndes inconcusas, a esas normas de vida que In
tradicion impone i que las inuchedumbres sigueri
s i n discutir como reglas dictadas por su myestad
an6nima e irresistible: ((La opiiiion ptiblica)). Es' un
fruto del pensar libre concebir i practicar modos
superioivs de vida que ataquen usos irracionales,
q u e restablezcan la rerdad en las relaciones del
hombre con el hombre, o del hombre con la naturaleza. que arrojen un poco de ideal sobre la reali4ad.i que eclien sobre estn vida surjida del enl'riamiento de la corteza terrestre el vel0 embellecedor
tejido con el calor del alma humana.

*
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ANTONIO
ORREGOBARROS

1 una batea, bajo el alero
Que sombreaba 10s covredores.
-_

Tal Pub la historia de mi alboracls,
Siernpre escnchando su voz parlsra:
Esa voz suave i acariiiada
De Margarita k lavandem,
I

- -

>

Bin ?opa bfilnea
Sin mria alegre
Ni jardincito que lo alepara.
L l e p e a la pnerta, ltam6 en PQZ clam,

AN

Estos aborfjenes han hablado nn idioma que,

. -.

podrian contarse con 10s dedos, no ser4n una doce-

El injeniero chileno, setlor San RonBn, public6
el o p h u l o *La Lengua de 10s naturales de Atacama)), Santiago, 1890.

odministracion pfiblica.
Del foro salen en jeneral 10s Secretarios de I
dencia, 10s Oficiales del Rejistro Civil, 10s Pro
dores Numerarios, 10s Notarios i Secretarios
-

L

-..

etras9 la% C,.
que ti'enenen sus manos 10s intere
honra de todos 10s habitantes de la Repdblica, reclubn su personal esclasivamente en el f o ~ o .

I

COR

la an

. .a,la eodificaeioa de

es 5 a 3a correch

de l i t elwuencia i de la
-mtos, a1 desmvelvimie
.i: Y.o;cl.mque, cuandode escriba la vida,d s 10s mas
eminentes majistrados que hail administrado;-ldjus-

- 184 todo interes dramatico, porque no bubo ent6nces
laciones, ni guerras, ni conquistas que
1 6rden normal de las cosas. Per0 est0
M i c a que cai-ezcan de iinmportancia, porque sn hisesta llena de ensefianzas particularmentc ritiles en 10s periodos de desgohierno i desbrden adminis-

-

~

-

Llegirdo a la suprema majistratura de la Repbblica, merced al prestijio de sus glorias militares, ga
nadas dentro i €vera de Chile, Bulnes inici6
Gobierno llamando a todos 10s ciudadanos H la c
- cordia i dictando una amplia lei de amnistia q
granjeci jenerales simpatias. En seguida, cuan
crey6 que podia cuntar con las adhesiones de la o
nion p’iblica, acometi6 con estraordinaria fijeza
propcisitos una sesie de reformas de caracter admi
tugen et mas vasto plan d
nistrativo que
organizacion da
os piiblicos ejecutado en 1
complejas tareas que, des
Repfiblica. De 1
pues de la Independencia habia que haeer, cu
son, la orpnizacion politica o de 10s p d e r e s p
cos, la organimcicin administrativa o de 10s ser
cios pfiblicos i la codification i reforma del dere
rivado, se puede de& que Bfilnes ejecut6 la se
unda casi integramente durante su Gobierno.
En aqnel Decenio se fundaron la Universidad Na
eional, la Escuela Militar, la primera Escuela Nor
mal de Preceptores i numerosisimas escuelas pri
marias. Estdnces se construyeron 10s edificios
hstituto Nacional., de la Penitenciaria i de algu
Aduanas. Ent6nces se dictaron la lei de camin
l a de pesos i medidas, la del rkjimen interior,
d e las de amonedacidn, uno de 10s 1-eglamentos 1
a n a de las ordenanzas de Aduanas, una lei de visih
a
s judiciales, la de matrimonios de disidentes, la
*

_

el Cuerpo de Injenieros Civiles, la Coniisio
ra del Deeecho Civil. Entdnces se fundarDn
meras colonias en 10s territoiios meridioRa3

nte bajo una politica esencialmente liberal,
das con €aopinion pliblica i que hacia una
e su respeto a1 deredio i a las leyes. Na
ram- si decirnos que la Constitucion ernped
r vit:tiklmente solo dcsde que B6lnes Ileg6.d.

no kstuvo kn vigop. Bates de Setie

-

.,,_
.

-

4
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El Gobiema de Ihhhm se Mi\deJado coma en
1s penumbi-a. pnt'que no oti-ece pwipeeias emocionantes. Pero. piii2i aquellos a quiienas no son indifeivmtes ni In obra de Li fmtnacion de nuestia administration phblicii. ui el cstablecimiento de 1as '
sanas pr6ctic;ts tie Gobierno. aqtrel period0 d e paz,
de cjpden, de trabajo rrcundo i deorganizacion de
10s servicios (let Estado ort-ece el mas vivo interes.
Aun podernos agi*egiirque err el coiicepto mas tivan;zado d e la historia. el Decenio d e 1841a 1851
iiiteresante p e et precedente i el siguiente, povq
el relato, inereod R la falta de acontecimientos
littires, tienc que consagrar especial atencio
vitla sclciut tle Ia Hephblica.
l'ues bien, cs el primer toirio de la histo
este fecuntlo p ~ i o d oel quc ntlestiw queridisi
maestro acaba tie entrcgar a1 pitblied: Despnes
estudiai. riipidtimente en lop, +nco pi*iineros ca
tulns 10s sucews qiic des(le 18%~vinier:yi I i i x p i'it
do I<L situncion social i p f i t i c a de 1x51. h u e s t
historiatlor hiice cn seguida In resci\il c l c l * priiii
quinqnenio del Gobierno de BuLnes; i con umt s
nidad de juicio, con tin acopio de d a b s i con
frescura de estilo que dan R su lectcir;i el tl
cat=hctei.de instructiva i utrayente, va ponientlo ni
jistralntcnte de relieve 10s progresos de la
e n t h c c s i.enlimtldu. IAS tendencias concilindora
aquel Gobierno ejeinpI:ii*, el llamamiento n I n s f'u
ciones piiblicas d e 10s ciudadanos m a s distinguidos,
reaccionando contra el esclusivismo del Jecer
anteriov, 10s trabajos piiblicos, l a orpnizacion
10s servicios del Estado, el foment0 i refornw de
instiuccion piibiicci, el aweglo clc la tleuda este
:I manejo de las relacimes csteriores, el m
miento cientifico i literario, la influencia de 10s -0s-

I

.

dh

eFu6 asi C O ~ O
se eonstituyci en el aniigo limeparable i
-ianoso del poeta nicaragiiensc Hubcn r)ario cuando
h o a Chile a buscar su confirmacion literaria.

la carrera diplomjtica, en 18156,en el cL
riicter de cbnsul de Nicaragtia en Valparaiso i de Encar+do de Npgocios del Salvador en Santiago.
En 18g1,el Presidente Balriiaceda le confi6 la misioll
-de representar a Chile en M&jico,doiide go26 de la estimacion del Presidente Jeneral Porfirio Diaz.
En 18gs €tiit secretario jeneral del
-dente del Salvador don Cdrlos Eze

'
r r

7

'

cargo ha celebrado varias convencione
naeional sobre propiLdad artistica i lit
nes liberales.
En 19.4 fat5 Delegado de Guatemala en el
Americana de Medicina en Buenos Aires i en
Congreso CieHtifico Latino Ainericano de Mo
en I@, en elCoiigreso P
En todos estos Congresos
trabajos de indole americanista,

sion inaugural ckel Congreso Cient

a diversas oorporacianes cien

. i Am6x4ca.

.

,

su acervc) pivxentn a1 Torneo,onde’el nlma de hinCrica est&--

I

Se congregan aqui les a-aciones
inwcando nn bellisimo ideal,
,
orgull9sas de alzar sus pendones
.
en loor del Tkabajg’i la Faz;
den ~ t ~ a b i.porf e ~comimnesl1

I

fundiriiri, con amor, eslabones
de una alianza eviterna i cordial!

Las Minas

tienen siemsre oscuro i en la'ribera en dondt

nacientes bosques de resinosos pinos
'cos, en hondos filones submarinos,
ta en el fondo mbmo del mar, de cuyas aguaa
traen 10s rastrillos para enmnder las fraguas
os fogones pobres.
Cuanaa 15s estivales
eses la costa alegcan, llegern 10s temporales
p e l rqar; 10s vientos del sur sobre las rocas
an las oladas rajierites y la9 locas
urnes, bvantnndo su suefia blancum.
10s misnos apboles, sobiw la tinta osenra
ramajes, posan su lividez de nieve.
go viene e1 invierno. Llega la niebla. Llueve,
sobre 104 verdes cerms de la r i k a
ventoliaas sin que la mas lijem
a enturbie 10s ~@rnulos
cristdes
Ent6noes bajan 10s lioaas invernales
ar su imsjen sabre tats aguas. Chilla
a gaviota, pescmdo por la orilia,
tmnquila borda de atgun lanehon powdos
n, latyamente, 10s cuervos eduktdos,
as que all&en la altum cruzan con vuelo lento
es, en pebailos, arreadas por el vimto.
ni el sal, ni el aim, ni las heladas brumas
mesas de invierno, ni el mar con sus espumas
isimas sonrien. para 10s pobl'
L' d ores
as tierras hartas de b r h s i de flows;
descdoridos i adolescentes. viejos
s de tiempo, viven en aquel mundo, lt5jos
a l w , en lo hoado de las o s c m s minas,
stmg j amfiando sin f6, con sus felinas
uiias, la vii$m-Psca donde el carbon se eaci'erra.. .
raseado, tistemen@, 10s senos inwlubres

.

I1

Es triste i miserable, como la muerte triste
la vida de las minas: el hombre, alli no existe;
la pobre bestia hnmana, gastada
amastra alli sus miembms antre la luz dudosa
de miseros candiles, eomo cualquier gusano.. .
El hombre es en h s minas un simulacra humano.
No es aim el sagabundo bostezo que en las frias
labores ohidadas i ardientes galerias,
pesaditxrnente flota, sacando 10s sndores
mas acres de 10s c
110s luchadores
de las tinieblas; d

aim no ha llegado

azo que probarti que ha

egoisrnos ni utopias
i hombres, i h a d
cargar a mda uno con las miserias propias!
Pero en las hondas minas no alieata esa esperan
Eza
la estreila aannciadora del nuevo albor, no alcanz;
con sus risuefios rayos a caleptar la p n a
d e aquel oseuro
vo que ignora su cudena.
Alguna vez, la b
, eansada de tan cruento
dolor, despierta i pide, con el ruidoso acento
dR las i.evueltas locas que encienden las angustias
un pan de limpio trigo para sas fauces mustias,
I ruje, pero entcinces ioh justa i sauta rnengua!
el plomo o la m e t d l a le destroztin la lMgua,
a maso 1112 calaboizo sin luz ni amp, eh karnbre

ciudad de 10s awentes
1, entre el helado gotear de las vertiqtes
que vibran las barretas
blacpe de lis oscuras vetas,
misterioso clamor, el dolorido
eeo que se sintiem herido.. .

-

as entraiias misrnas de aquel pais de penas;
116 arriba, en lo hondo del mar que, sobre el
[lomo
un risuefio bajel, to1 vez venido
distantes tierras del sol, entre el rujido
alegres’ olas i el v d n g l e r o acento
FYOS i gaviotas, sus dncoras fondea,
rinos dan a1 viento,
iba la esperanza, la lue, 10s s o n r o d o s
culos, el aire que alegra o que restafia
ier dolor; abajo, 10s dorsos encorvados,
i el h8rnbt.e cruel que araiia.
tras en el fondo del mar, en lecho blando,s se Sudan navegando;
ikntras el marino respica el aire fremo
egra sus nostaljias, mirando el pintoresco
as n u b s que semejan
tasmas, i 10s barcoqque Megan o se alqan:
abajo, en esas me$ia ~ U Een
, dunde anida

--

empujan, arrastrando sus torsosapor.e€Tbar1-o
tiznados i desnudos, un miserable carro:
el carro en que al incierto falgor de 10s candiles
destella el rico bloque que a m j a
--hecho diamante u or
de a.@n viviente iniiti

-

por esas rpmorosas riberas de b s mares

I-
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JSAQUINDIM GAR&
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e Arauso, donde suefian la’s nocab s e d a r
que chicuelos desnndbs, de 10s riscos

VIC(
1 19 espina

en la flor be
das sonrisas entte las joviales impresiones del esbozo
que delinea o traza con pincel teiiido en matices de vivos
colores.
Tal aeontece en si1 hermosa pijina titdada Una Vida
de Afecciones, una de Ias mas bellas de sa plurna .japetona i traviesa.
El Chileno i El Merewiov han reeojide la abund
.. eosecha de su faitada jnvenil i ea Zip-Zag se eneu
tran p6jinas soberbias de irn ndmen rnqoieto i apa
RadQ de 10s tiel
e1;lsicoa de la patria.
pasado a la diplomacia t el escrita
- .continlia siwienda a siu pais en la seeretaria de la Le
c(

de Santiago, twsuelto
tom6 elprimer tren
sin llevar otro rnmkm que el qae pudiera wurrir
me en el camina.
Record6, ana vez metido en el wagon, enatro
einco d e ems i n v i ~ s i o n e s j e n e ~ ~ lsin
e s dia
, fijo, qu
se le hacen u uno con iinino de que no sa acepten
ctCuando tengas un dia desscupado vente a pasa
con nosotros, aqui se lleva una vida tranquila i PO
dra5 descansar de tus faenas diarias. Mi mujer t
acojera con el carifio que se siente ~ D un
P viejo amc
go. Aqui hai un excelente clima, buena costa para
hfuwse, caballos para hacer escursiones a pinto.. . -

...:

-.

~

. ....

amigo de la infaacia. I encantado per la at+
s e n c i h de mas lfrreas, resohi que fuei-a su
punto dmde fwra yo a pasar en esa wlida
ns i tan fuera de pmgrama

os de una calle laiga. Bos

folIaje dsban una nota de

-

.... ..

.

.

viento.. .. . .
-iWoi est& de remate! GQuieres entender que
las Perez, ni Las Lopez, ni las Garcia, ni las Flick,

n senti la algazara debia espemr-la cabalgata

unto con assmar en la puerta, una ovacion bur-

.

sh estos e a o s se llama el Nestado mayors, es dec
10s casados, se &ripin a 10s peumos en carruaje
Q n d 6 a1 lado de una de las mantadas setisrites
Vallejos.. Llevaba uu ropon azul nada mal corbdo,
i i n a pechera encarnada que h3 venia a las mil mils
- ravillas. Dos ojos negros, rodeados de pestaiias
a r u b i e n negras, eran rnanejados con maestria, La
seiiorita Vallejos estaba i6jus.-m& kjos de ser bo-

entre la catcgorh dc las liainadas inieresantes. L
era; es decir, interesaba.
En un sitio de veraneo, no se puede uno acercai

de su belleza; muchisimo. Pero c r b m e usted que
la idea que de su cara me habia formudo, queda
ptilida a1 h d o de la realidad.

e seqtiq aUi, de 10s hermosos arboles p l a d

Pero la verdad que me erica

sujetk a

h

cabecilla de la montura para

a visto jamas anos oj.04 mas enoantadoi-es

s usted mui gaiante.
6, seiiorita; se lo osegmro tl usted. Jam
o a una inujer que es hermow... iNo-mebbia
con usted todavid
1110 se conoce que es p i d s t a . Casi'

dame usbd. Soi vcridico.
si le dira usted a otms.

-os adel.antan.tgtmbien,cads una co
En sstc intervalo, la Vallejos me d
ra:Yo le doi otra i suspiro. En seguida, notando que nos hemre qaedado vezagados, galopamos un trecho i vo\vemos u Q C U ~ un
P logar en pri-

,

-dearnor.
Mui pmnto toda’facahalgata wh6 pi6 a tierra
r8ndose como el agua del eceite, el elernento
-de la bullanguera i animasa jnveatud.

Muchtis horas trascurrieron de alegre espansion
3 a r a algunos i de mortal aburrimiento para mi. A
,caw.rago, la seiiorita. Vallejos me parccid la inas

sefiom. Se-hace lo que se puede.
-iPero qu6 incansable es usted! Mire, eligaat@
-GraCias,

, I

m a w Decourcelle.

~

-jAh! Algo le ayudarian, es clam; pepo ahi es.
taba patente su mano. Luego imiren que es gracia
eskr haciendo novelas cuando se tiene que escribis
10s telegramas, la cr6nic.a i 10s avims! ine, es ciertol
Un sefior colorado i con cam de zorm me mira 8
cada instante sonrihndose maliciosamente, i h
s e permib hacerme a l p n a s sefiales con la ea
En el primer momento crei que se trataba de
mi corbatd estaba chnwa i la enderec6; mas
s e mtt ocarri6 que todas em+ miradas i wiial
dian advertirrne que mi pwndedor se salia de s
sitio i lo afirme con sumo cuidado; i p r iil
eomo las seiiales i miradas irdnicas continua
s e me ocurrid que podria estirseme pasando la m a
en las liibaciones i wrnench a echarle a p a , much
agua, a cslclu copa de ehacoli que me sei+an.
embargo, el caballero mn cam de zorro s e p i a
servandome eon el r a b del ojo i sonriendose en
guida, coma dicbnds: jab! pillol
Una sefiora earncnaci a dwir en voz alta que rn3
nte por ser periodista.
ecia Una voz gangosa i dr
safinada-les pegan eusi todos 10s dias. &Dan1
ticia de un tnatrimonio? Pues wnas veces 10s p
d e 10s novios, otras veces 10s rivales del que se
i jeneralniente el novio mismo, van donde ello
10s hacen petlazos a bofetadas. &Publicanla noticic
d e que se ha llevado el cadaver de una persona a li
Morgue i resulta que la pei-sona no ha muerto? Puer
va el cadAver i~ la imprenta i les pega. GEseribeI
11x1 auevo folletin? Pues Saltaa las personas que sa

--Pero+ Befiord-dije yo con a&n%o eonvenei
no estariamos vivbs. Usted exajers
caballero. A ustedes les pegan por 16
a de p r medio, no me contradiga usted
con acabarse el almuerzo, -elxahaJh=o.c& - X O ~ P O se vino hAcia mi, abiiendose pmQ
todo el mundo. Lo esperk ansioso de saber ek
cjnica sonrisa. Se me pus0 a1 frente
ir6 con fijeaa i en seguida me di6 una palmada
a, diciendome a1 mismo tiempo:
, pillo? iBuenas piezas son nstedes 10s pe! &Con qne, por all& en Santiago ustedes
rbitros de la situacion, eh?
e en-tiendo a usted.
se me haga el de las monjas, hombre! iys ra pulmuda). ESQSbastidores, esos
es, esas tiples &I! $a! Eja! iAh, pillo! Cuente
hombre cuhntemelo uskd todo, venga usted
pi6 de este peurno i Conversai-emos 1
e

e perdonara, caballero. No culti
de bastidores. Yo RO SO lo que alli murre.
o el sefior colorado, animado mnchisimo poi:
me instaba vivaniente a que lo recreara
ue 61 estimaba platot.escos i deliciosos.
ajo me cost6 conveneerlo de que se
precisamente ser petrimetre.
re tanto, se habia susurrado entre 10s co
asuntos con la seiiorita Vallejos
vienao en popa. Bun Ueg6 a mis oidos
to- d e mi anaigo, que la se&w

-La listima cs qae

este hombre se llamc Pino,

Remeral i esa es jente mui ordinaria.

~~SUIIQS

un~de

e i el que pinta

I
I

]as cnsas, le da mayor asceadiente entre.
10s que benefic@ sus conocimientos.
~ T W O Y I A-4

-

QSqlle4u.1 W'O p ,
I
.ramas i hojas emplea en la caradon de; 10s enfermo
i a veces en las ceremonias a que concuwe. Si a1
miem descubre i mrta esta plmta, la machi lanpi

c

I

.

, -

"

I

1
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10s d
teaga Alemparte, Dr. Bendto Garcia,

Sus retrat

Rdmulo Mandiola, son obras de pincel maestro, de und
sobemna orijinalidad en la pintwa del cslrticter i la fa2
histhrica de cada uno de ellos.

Yo era ese nifio
Puro, confiado,
En prewncia del cnal el hombre ahora,
!m
i %eavergiierrea ab avocado!
'

bf ~ q t r 6os be hmho yo, mis h l l o s afios?
ando vuelve P ajitar nuestra memoria

Nos viene a desplegar su manto blanco,
iQuB hondo, qa6 triste
Que amarp llanto
&e sobre el jiron que, a€retenerlo,
Nos qnada de ese manto entre las rnanos!
,

*

N

..

Si no sentis ni celos punzadores,
Ni deseos oscuros, sordos, vagos;
k,

.

-

.

Si el Ilapto del recumdo
Abra"sar no sentiheis vuestms pcirpados;

Como gnjel blanco;

-.

.

$

.,
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tan poca atencion le merecian que lleg6 a decir
d a s ligrimas son agnas i van a1 mar.)) Talvez a est

me craenta de que el eaballo se hallaba mal ensill
ue la montura stir vuelta para la cola i yo tambien;

t5ntt-s las manos del caballo galopan

para que no se les a
noticia les produeia.

ra eon el espanto que

Nunca pudB recobr

lloran nnas la

r

dia a dia va arcomiendo nuestras sociedades.
h y n e hai que confesarlo: hai juventudes que

,

repitud,- i p e no
tienen mas holirsontes que la muerte, mas luchas
que las funciones de la vida animal, ni mas ensuei o s que la satisfaccion de sus plaeeres del presenk.
:

Cnando cnmpli trece aiios, me parece,
(I ya .se sabe que es fatal el trece)
Entre a1 colejio de un feroz briunico
A1 que tuve siempre un terror pihico.

En un fundo de camp6 que he adqnirido,
una sum9 que qned6 debiendo,

, Por

JOSE DEL C. FUENZALIDA

ERANDQN

Injeniero Jdgrafo i de Minas, Fecibido en la U
&dad de Chile, hizo sus estudios en el Liceo de Cqpi
p6, CUPSO secundario, i 10s estudios supriores de m q
ninieria en la Universidad Nacional.

‘
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La Pmvincia de Tara@.-Anales
del Institute d
Injderos de Chile--~goG.
Division c o m m l de la Reoliblica de Chdle.-1ao8.
-

nes de 10s injenieros que han trabajado en el mal
-de Aeoncapa, debemos recurrir, en parte, a
primeros trabajos de N. Pissis, que describie
en lfneas jenerales las forrnaciones de la de Aconc
gua las reune en ios grupos siguientes: cuaternario
terciarios, caEetireos. arenisca roja, devonianos
silurianos; i como rocas, de erupcian, las andesit;

n. Existe este mismo terreno, un poco-mas
en las riberas del estero de Chalaco. corn0
orijen a1 estero del Sobmnte.
Las rocas andesiticas siguen en @stensioni paralelisrno a las siaitas, forman gran ..parte dd-bmke

tuido por 10s terrenos cnaternarios de gruesas capas. '
de cascajo i tierra vejetal de primer 6rden.
Si termno trihsico estA representado en esta pal

a.

mneavarroe se

niana lirnita a1 poniente el valle, en toda 5u lonjit

P

f.

terreno llega solo a la mediania de 1- cordon4~a]
cajon del Prutillar i el Durazno, comprendiendo ad
.una estension un poco menor a la anterior i a 1t1
c u d queda unida por el lado SUP. En esta parte h

Tal es, pum, la disposicion de las formacimek '
icas p,n .sm lineasjenerales, en UR espacio -cE-e

.

s de anchum.
isposicion entei-amente anLIoga se vd en Itr
de Mauro. Alii. desde plefiia altnra &
Potrero Alta, empiem an smiexdewrt41,illos,formam

_1

I
I
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1

do dos Eajas principales, estendidas de sur a nrrrt
i~lqgancast hasta tocar el cerro-del a i v a t o , que
esg6 en el cordon qua cierra el valle por el cost&@

de la roca eruptiva. especialmente la anfibola; per0
a1 alejarse o tomar mayor aftura se encuentran 1

':

Monte Armda con el mismo rum
¶ I
COIYLQ marca la carta de Pissis que cierrrt este
valle a1 norte, cuando la quebrada del Naranjo t-oma
aquel rumbo i cae a1 de Las Vacas, o de Pupio,
no

.,

arenas i conchas.

ALFRED0 ESCUTI ORREGO

q o i la inspiracian nan sido cuariaaaes nereamarias

61 se ha revelado tambien poeta de sentimiento-i de
arte. Sus libros mas interesantes son 10s institulador
V w e s de Darwh, Principios de Ldjica, Derecho Cons
t i t u c w d Chileno, TradQdode OrZogsa@ Castella i Die

Traspamntarse, en danzas pwsumsas,
Sobre el dorado i diafano cristal.

'5

El siente que la hid devomdora

Inicua lei de la existencia
a unes el doloi*.la ruda c a r e .

- Gaaad, g o d , vosotirgm,46
Hai una voz que inexorable grita,
Para el deshekdado lei maldita
Que tendrti que cegar eon mano ruin!

el c i e m eniturn

c-

h'

Ya

s8

avweina el dia en qa

De gracia inagotalle mnnantial.

,

Wando se rompa el vasa que R ~ guarda
S
I el reposo nos dC que a1 bueno guarda...
Sacm tributo de su inmenso amor!

ritor dc hncn gusto i un poeta de verdadera
inq?)iracion.

.

medio muerto de frio i de tristeza,
mienbas riego de lagrimas el suelo,
doblago pen&tiro 1; mbeza.

obras wmo las Pdjinas
tndia el pMrScito de T

Su notable ohra, de hietoria i comentapios de
cho pfilllico international Tratndos de Chile, lo hi

os i extorsiones, entre SQS suhrdinados
povocar tremendas resistencias I andando cl tic!:lpo, C O I ~ O dcciamos, cstc &den politico,

.

mtr

no1enta opc ion uz pame de 10s sometiaos a 61.
que habria de preparar un cambib asi en 10s sentimientos como en ]as ideas de la sociedad.
A1 finulizar el sigh XVIIT, la America sentia ya

'

-

-

que heehos extraiios a su situacion normal vini
a ayudarlo i encaminarlo h6cia su objeto.
Pues bien, estos hechos vinieron, ya de Pu
por influencia leja.na, aunque eficaz, ya por sucesos
internos que dividieron la suciedad en partidos i
bandos, enemigos 10s unos de 10s otros i cuya SUpremasia en 1.a administracion habria de formali-

zarse hasta dar el triunfo a 10s unos sobrellos otros.

de la fuerza obligatoria de aquei dogma que la Iglesia, despues de la cristianizacion de la America, no

d i j h n en esta-tpaTte del muado. En realidad de
aerdad, un ocdano inmenso separaba
a ambos reinos i las escasas flows de galeones que lo suiyabar

nos predicadores de claustro i de universidad insimaban en secret0 i misteriosamente a h s intelijen&e pi-ivilejkdas, que efi todas partes buscaban en

**

para sus espifitns ajitados i sedienkts de nevodaldas, .
gan a Arn6rica 10s primeros jdrmenes de resistendando de esta manera a la wvolucion su primera

-

,

I

I
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tiende a Ea emdicion i a la imitacicm. Los a ~ b m na-'
s

mibntras mas voliimenes ewrik, tanto mas ac
comprueba vigor i fecundidad de eseritor.
h s volumenes que aqui se han publicado sobre
historia nacional se cuentan por eentenares, i ne
p a a n quizas de seis aqubllos en que la histori
ha sido concebida eomo obra de arte.

p r rnedio de ella, irnpresiones que ella
a sujerido. No son sincex-os i naturales,

P,

i exaotos en la esprwion, sino

-

<

-

p :; obran por.observacion propia
i no saben con exac
titud lo que deben espresar. No son ni pueden se
.-

orijindes porque e s t b copiando a un modelo.

Diputado, cuando el Gobierno lo envi6 a Was
ton como Ministm Plenipatenciario. En 1883
con igual cargcter, a Mndres i, mas brde, a
gacion de Chile en Paris. Jubil6 despues de

side todavia. Ha pasado. pues, treinta i cinco

lo habier@visto i lo recordara

'

.

_.

MARIA ESP~NDOLADE
1

MUROZ

'-

Poetisa i educadora, en Ambas manifestaciones de SI
cultura i de su intelectuaiidad es una pensadora s u p
rior i de talento.
1.

eonsumid mi fortuna; i de wte modo,

La E p p e y a

de los Cdnhores, con estro vigoroso, entonacion 6pica i realisiiro admirable.

.en si1 canto b o P d d h e s , en que pinta la lucha del
h i l a i el Iem; i Job6 Maria Vergara i Vergara, en Co-

-

idadi su fe ir cq.
amor humano que se .anida e
Las dos violetas q u
pestre, son el mejor te
de sus eanciones.

-allme

. el ideal de

i en 10s aires, las bandadas de palomas
impresionan de tal modo, que parece
que en el fondo de las almas revedece
el boscaje, que 10s fieros desengaiios
marchitaron con el frio de 10s anos.

7

I

conrnovedora.
Reprodnohos una de sus poesfas mas sentimentales.

lustre personalidad intelectual del sefior Marcia1
artinez, es una de las mas eininentes de la Rep6blica.
En este pais donde, apesar de sus cortos alios de vida
independiente i soberaua, han descollado notab

L

~

,.

.

..

.

.

I

.

cada cual presta a1 concept0 moral de cse estado del
espiritu del hombve. htenibndome a una de las deGniciones eorrientes, que mira mas a la politica que

,

1.

.

viduo, dntes que todo; pero otros denwestran raze
nablemente que la independencia cornpleta de diehos ebrnenbs implicaria su destruction. Desde
que la libertad del individno es, en gt-an parte, el
producto de la actividad social, es justo sujetarlo a

A. MAURET

independencia de 10s miembros del cuerp

Q C Q ~ Osi

nmdelase un

onds se ensan
i d alma escucha el latido
de la tierra i del Eollaje.

Donde se p e d e sofiar
i oxijeno respirar
en la selva, a plena 801:

que mi amor te rselama...
feliz, de rama en rama,
una pareja canora.
La loz en 6sculos ~ube;

na fanthtica nhbe
-.

.

L a Amistad C!

ser ana realidd

uqa pdjina tan transcendental i tan honrosa
vida sad-amePieRna. que con ramn hemos p
exhibirla en el 1.eciente Canpeso de La Haya eo
una e1ocnmt.e leccion de propmeso hrimanitario i
eultupa internacional dada a la fax del mundo pol
estos pueblos jBvenes a las mas viejas i poderosas
potencias de la tierra!
inspirado sin duda en cste concept0 i con el noble
deseo de tributar an meiwido bromenaje p 6 i t m o a

d

1

.

10s esclai-e

i don Ernest0 Tornquist, cooperadores
eminentesa u n o e n s u patria-en la obrade la amistad

jestion fuk iniciada el dia 2 2 de m u n o de
ha del primer cablegmma de Tarnquist a

1480en forma autorizada por h b o s contendiease ohtuvo, poi' la vhliosa rnediacion de Altamil'ano, la seguridad privada de que RChile! aceptaria

kS,

h.

Las jestiones de Torncpist i Mitre

relatar sin comen

I

111

Debo si establecer pdvianiente que la jestion de
aqui fu6 mas tendenciosa i trascendental, p e s i b i
a2 ~~=kjen:dd
conflioto i procmaba mmoverlo en &I ,;
2

Alcorta en el sentido de retardar el fallo, nos habia
la guerra i habria lteg
4

enem.
En camhio. la jestion de Tornquist ai mihrzo,
taba solo de limitat. las compms de buques.

. .

habria siclo absurda, imposible i nugatoria sin IS
jestion anteriop que prepar6 e hizo posible la sohcion de f o n d o , o sea ha senteacia arbilraZ de iran-

-

-

3

obra del progreso i engrandecirniento

DON ENRIQUE MAC-IVER

' I

.

vero rkjimen brithico y sin ser consemador.
De principios avanzados proclam6 la reforma de
nuestras instituciones con acopio de ciencia polidca i
constitucional.
En una serie de articiilos de La Revista Chilena, Se
manifest6 publicista rnesurado i ecudito, de largas vistas i de ideales de gobierno democritico.
Esta ha sido su labor i su obra durante toda su vid
Senador, Ministro de Estado, delegado de Chile an

ritctar: tema tan vasto

-,

propias ideas, seatimienbs i eafawzos.
El paarkido politico no es unet creacioo artifici,
ni es el frnto de las clifereaeias i discodias socials,
es un organismo natural, casi necesariq del sisterna
repsesentativo, que fortifies el p d e ~ptlblico, ppulai-iea 10s prineipios, lejitirna 10s intereses, facilita cl gobierno e inhpulsa el progi-eso.

no se cotnprenae la sochd-ad sin fa autoridatl, Paa, municipio, provincia. nacion 0 , mas propia-

ilalar e1 opijen 'de 10s pai-tidos politicos, es decir donde est6 su razon de ser.

.

.,

Ha sido abogado flscal de Colonizacion en
6pocas, desde el afio 1899, i lo es actualmente;
tado en este iamo niui bueiios servicios 8 1 Fisc
do trabajos profesionals i assorando eon SI

s ArchipiClagos Austmles

sioaes de tierras australes, acordadas

.

2

estas apartadas t

rrador de 10s importantes i desconocidos m
que por primera vez se estudiaban.
La ebpedicion inglesa d u d proximamente die
aiios, de i8a6 a 18%.
King i Fite Roy, estudiaron nd solo la zona a qu'
ROS venimos refiriendo, sino tambien la situad;

.-

,a
A

..

-

3

<

I

Posteriormente se han hecho muchas exursiones
1 Beagle, ya de estndio; ya comerciales;
Ea Repfiblica veeina ha fundadd i sostenida con tpabajo i sacrificios el puerto de Ushuai, que es en la
actualidad, aunqne nna colomia penal, el tinico
tm
- . de cornercio i rida que existe en esas despo
-*

das rejiones.
Para describir la zona

esta zona, que constituye

?;

r@n-

la parte principal

brazos, uno de 10s cuales, el del noreste. limita la

in i desde esta altura caminan 10s ven

etacim. Rara vez se
a playa: rnu~osde gmnito i riberas inalarias a uno i otro lado,.
eagle propiarnente dise descuelgan desde

gmndioso efecto. El buque ciwa

CUI

el capitan Martial describe en

2.0 Que 10s ventisquei-os que se forman con Eas
nieves de Mtas cordillerras, si llegnn h a s h el canal,
es prque en su cupso no encuentran sino una ladera suave en que deslimrse i, por consigoiente, tm

.a las abruptas riberas del lado

Antes de terminar,

.

ban ocupacion.
El parrafo que desehbarnos copiar dice asi, hahlando de la fundaeion de Puerto Toro.
<(&sise ha dado el primer paso para abrir a1 Co:
mer& i a la industria la rejion del sur del canal d

eagle. Entendemos que est0 p e d e ser itti1
sosteqimiento de nnestrss derechos terri-

!

la

:

is
Picton, agrega:.(<EL
canal Beagle @e abre entre
isla nombrada i la costa austral de la Tierra deb

I -

. .

hace Darwin con mano inaestra en el siguiente
achpite:
ctUn pais montafioso, en p i & surnerjido, de tai
modo que ocupan el lugar de 10s valles, profundo5
gstrechos i estensas hahias; i un inmenso bosq*e

asieion; desciibiendo el canal do Magdale-

.

absoluta .M
fos del capitan Martial, en que describe 10s
‘I

’

. centes. B

ocupados por lagunajos o pantanos numerosos.
cPocas son las aguas corrientas del pais. Los jigantebcos ventisqueros que hajan de las faldas w?,
cidentales de las altas montaiias, 10s torrentes que,
aearrean a la bahia .mas vecina el a g w de l o s Iagu?
najos i de 10s pantanos, la evaporachn, por f i ~ r
. .._

-

,

_
.

.

la atmbsfera la inmensa cantidad de agua que

.

puntos Desolacion i Orange, mspectivamente.
Dan mas o menos diez grados eentigrados de te
peratdpa media en el verano; cero grado en invier
no i cine0 grados como media de todo el afio.

.

.

d

._
.v

nos encontramos en un lugar montaaoso apenas
podemos
-percibir n i n-p n objeto. En 10s barrancos
profundos. rnoi.tales escenas de desolacion innarrables; fnera de 10s barrancos soplan vientos tempes-

llevan a1 menos en la direecion conveniente)).
Podrialnos apuntar todavia opiniones de otros-

ficas que te-llrestresi no han %mi&
el perntifco con que eontaron las espediciones
de las pobres tierras australes de nues

mente habitan:

n estableeerse

86
lo
la prosperidad 4e la misian.
Le sjucedi6 Sir Tomas Bridges, j6ven ingles COM
paiiero de Stirling i que ha
i’dicha yagan; Este mision
creador de la mision i a 61
sos. Vive Bun, pew retirado ya del
Se han fundado despues sarios

. .

en Tekeinka, ul d e n
mision se halia ha

ensan dii-ijirse a J?
.

.

7

.

davia. La rnision de Ush
itu ingles de sus pastores
ndios ideas de trabajo i de
mn mas que las conferer

DON ENRIQUE NERCASSEAU MORAN
.

Humanista i literato, ha sido u11cultor ilustrado
. lheratura
i la lengua castellmas en la cktedra uni

-

taria, en la prensa i en el libro. La obra de Migu
Cerv&ntes Saavedra, ha sido su modelo a imitar 1
preconizacion literaria en las letras nacionales. Pro
Ttib la cdebracion del centenario de Cervantes,
un interesante libro sobre aEl Principe
s Espaiioles,. Es el cervantista por excelencia d

..._-.
,,
._

. ..

..

..
:. ,_

,

..

.

.,

.

'

s un capitulo de su estudio relativo

leno don Antonio Espiiieira.

drarniticas de Antonio Espiiieira

s, como 10s ruidosisimos de la escen
lsar a1 trabajo, dar confianza en las pi*
i avigorar i ensanchar 10s horizontes
cciSn. Zape, Los Dos Buitres i Como
as cosas . . . subieron sucesivamente a la
del mismo teatro, i el favor de 10s asistentos amparando a1 j6ven i aplaudido poeta, si
portancia teniatica de las piezas i su ver-

juez no tenia p r qud volver sobre sus fa

..
.

..

.

. ..
:

vierabre del Gib
tria al M ~ X Q ~ P ~ Q
aetoim casi improvkdos i de measidma p

Amor d e p a fria--deck BZ Independiente de do

tacion de la escuela erninentemente elasica

-

mas anq;

de amor, siempre d poeta se propom a1
iianza, echar alguna bnena semilla, inc
bondad 10s corazones. En Lo que no t i m e sa

**-

+'

El Capitan Rafael de Anguita:*;'

Gias despues, baclanse cn la ciudad 10s

~ealistaa Tale habia fortifibum, tenia. COR sobmda mzon, consterna-

entcinces cuando..el Director Supremo, don.
Conwpion abandonaran sus propiedades i

AR

se estiende desde med
cipios del XIX; i el de
afios, mas a menos.

del mayor interes, pues da a mnmep no sol
do a que llego en aquelh 6poca la cultura
pais sino tambien sn historia civil i militar.

portancia que se conserh
ron concebidos i ejecutados

de merecer

colonial las socie-

hadas en nnestros dias.
tores de libros, criollos o europeos, se a p e L
de ordinario a mandar sus manusci'itos a

ajos de esta clase que
ron la honra de ser publicados en$6nces en

las obras teol

La aseveracion de que en la capitania jen
Chile no existici una literatura propia, es
ble, sin embargo, de dos pestriceiones que
cen de importancia.
Sean eanciones, epigramas o narraciones en

la$ caales nmca haa Qltado en Chile, i ban ofr

Jesus desde su
. Is.XVI hasta

L

ai

-*' . ."

.I

frai Juan de Toro Mazote; de 10s franciscan
Bricefio; el rnercdario frai Juan de
nechea; i el dominiea frai %bastian Diaz.
Por el cantrario,la ducaeion dada en 10s c

e".'..
Alonso

causas mas

sido consagmda a la publioacion de la m
de las ohms compuestas c%uiw-&e
la coloni

dad, sobre esta 6poca antigoa de nuestra litei-atuPa=

nacieron, n6 de pensadores estrafios a los

tura adquiri6 entdnces todils las cualida-

e , sobre todo desde la

_
I
C
-

CARLOS A. GUTIlZRmZ

2

sofres ann del b
m s adorna tu t

Todo 8s hermoso en ti, todo engalana
con natural encanto tus confines
recaerdas t6 del mundo la maiiana

te aalama d ~ ~ & ~ . ;. mag. rd' I
te ciiien rwas, n W o s i jazmines
i del ardiente trdpico en las calmas
te coronan bellisimas las palmas.

7

h alza el coloso alla de vida Ileno,
n sacro ardor de actividad le abrazas
as jigantes circulos le trazas;

n tu grande, majestuoso sen0
an vigor de juventud las razas
el trabajo material fecund0

I

campo inmenso tu labor jigante
arca del destino la alta diestra.
sostendrls mmo esforeado Atlante
nde armadura en colosal palestra
briendo zanjas i tronchando vallas

iTuyo es el powenir! Brillad el Arte
bajo tus grandes alas protectoras

-m

En tu sen0 t e n d r h firme ba luaz'te
las sublirries ideas redentoras:

a , mi vanidad. primera.
don Cienierile, cl buen viejo pequeiiiito i

1'1 I )

Dolce de ver, i no c u d la conoce
es una

Ilifiil

her

_-.Ante el deseo ardiente que le ajita

. ..

ia jentileza del mqrir.. .
hacia la Mmerte i n c h
de Amur la disciplina.

-.
_

,

. ,..

.

:

.

A
I

lid

,

.,,
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en sus dukes snefios la sorpr-endiciColon.

8;Kventureras .ru

onada, sin armas, sin escudos,

ana, hajo el latigo que alzaba su sefior,

piadarse a1 cielo de su dolor ke plugo.
nto en sus eatrafias ElIa sintid latir
de la prole-que romperia el yugo
Ide, en su abandono, deseaba sacudir.

s las .eumbrss de lk slk -cordillera,
nas glorias el seIxwario sal!

sol de Setiembre! Inuplda en tus
en que su treno sent6 la libertad,-

mando a 10s pies de Chile post

i desluahrd la Estrella a 10s ojos del-Leon.
iSalud, sol de Setiembre! TU aliento \omin
mantiene el patrktismo del alna naciolral
que nmca arri6 en la guerra su pabellon glo
i conquistb en la H i s t o r i a magnifico sitiall

afi-entws i annapgums le hiciera mpmtar.

Disculpa, madm Espafia, si balbuci6 mi

palabras que pudieran !tu dignida’d helair;
i acoje las protestaB de amor i desammb
que arknea de mi pecho la admiracion por til

s? resehale el futuw mayor prosperidad!
-

It,

’

”’

ica, sentida sinceramente
trado sus anales con et hes, en 10s mares del PaciGcoj
esploracioncs cientificas ha

P

&

I

Zfa

.

as sent
.
que modela con su

El Capitan Orella

. A principios de enero del aiio de

~$66,d j 6

de la Escuela

ineumben a1 marino i a1 hombre de hoao
ica su vida a1 servicio del pais.

Tenia an yorarron
de tmeno, que cuando
-

erecia, estaba en su
1 pelo, fruneia el entrecejo i
mirada i su tl-emendo vozarron parecia dom

-

G
at., a1 alquitran i a todo lo
Be relaciona con-el nrte del marinero, elan sns

daderas ioclinaeiones; no habia cos8 marinern

ndole COR i+azon
buen ojo parw clas en
xrtillero.
-Cuando se iniqiaro
del PaeiEico. a

nco, se: le tenia por b
ilidades de Ia
t&asladaI*sea1
Ida,* bajo las drdenes
i a principios de mngo.
edicion ai Call

a retocar la figura

121 de mago, cuando la dkwadenga,)) pe

ero en esa horrniga halilia hombres de UR te
acero, i an sns corazonea la sangre bullia de

hivateo no debe existir en an buque de g

o 10s defensoscs de la goleta. al vet* casi enhieste jigante, jadeante i rabioso, mais se entuban, i en esos nomentoa 90 veia a Condell

-

wre di6 a1 diablo con
su paderoso blindado, la goleta volvi6 sebre
pams, basta que a eatismmrs obligci P su enem'
mwnbiar por blanca la bicolor que Antes trem
con tanto orgallo en su pic0 de mesana.
Este momenta a bordo de la hormipita de
haber sido sublime; el entusiasmo era del

que le pesase, tuvo que envainar nuevamen
victorioso sable, para ocnparse de poner en
su averiada goleta .

plandores la fallfa de la cordillera, disipando
-su aliento. coma se loorran a1 despertar 10s
dos de un sueho,.losjirones flotantes de s u
brumas matinales. Macul i Pefialolen, ilu
- d esr'rbito, enviaban a Santiago SP sonrisade v

ago, en aquella rnafiana del 10 de oetabae d
e el del abril florido del poeta, con 10s a t w i

fiesta plibliea. Vistosos cortinajes. de br
ciopelo colgaban de balcones i ventanas. Ar-

a1 bebedero, se dii*ijiaa la plaza pcw las difere

que la alegria p0pwla.x desahoga el fuego de
$ento iel exceso tumultuoso de 5u robusta vi
Solo 10s rnachach

risa del cieb, h

s e aduetian del a h a de las multitudes, sin
dad de propaganda ni fuena estraiia, pop la
cidad misteriosa de UQ sentimiento comun.

con la tiwmenda jornada de Rancagua. Los herdbs
defensoiw de la plaza, que consiguieron con su a m -.&

qme esta vez no necesitkba de su podw

Q

una awes

Cndole el calor contajioso de la emula
de la famu habia llevado a 10s p

fruto de indepeiidenciii, como no si
rminar la semilla que ha de producir
cion i de vida.
ras tanto, todos 10s que Hegaban
la plaza principal la fiesta del I O de

crueldades hoi~-endascon que remataron
es de la escolta del General. El batdlon
era, que acababa de ganar en la jornada
or de 10s cOntemporaneosha legado palpita
istoria. Los batallones de Chillan i Valdina
oluntwios forzados. Los de Concepcion i d e

LQSajentes del partido monhrqnico habian

ire de reserva i de descodanzade nuestros
M'l'OLOJU C 3 " A

la catedral, donde 10s gi.upos de espectador
s numemsos. Tenian la mision de preparar

,. compwqto de varios

oficides,

Dr. NICOLAS PALACIOS
Autor de m a Wknr

estacio-

8, en la provinck de T&aempresa industrial, permaumn. Desde alli, escribi6,
Iquique, una serie de
c s articulos sobre -El Roto-Weno,-qae pubkxiS
un folleto. Toniando pi6 de un articulo publjcad
don CQrlosLuis Habner, escribi6 ese opdsculo ar
tiair el tein eramento, las tendencias, la indo e
cualidades el noble i admirable tipo de las muche
bres nativas.
.Asi fu6 como tuvo su orijen su hermosa i formidablc
obra etno rAfica titulada Ram Chilena, que le ha con
quistado ama universal sin ser conocido su nombr
Public6 este valioso libro, ue tanto levanta i enal
el sentimiento de la raza chi ena, ocultando su no
a la notoriedad, daudo toda la fuerza moral de la
dad i de la ciencia a1 anbnimo. S u fama fub mun
pepo su gran anbnimo permanecib inmutable a tr
de las discusiones de la prensa i de la crilica.
Para escribir este libro, eBtudib un-cuarto de
biolqla, antropolojia i especialmente etnolojia i s
jfa btnica, conro se demuestra en sus capitulos.
Chilena, foe un libro mui discutido en nuestro pai
don Tomas Guevara, Diego Dub16 Urrutia, Juan
que O'Rian i otros, que le negaban i le reconocian
autor la doctrina que sostenia de la superiorida
nuestra estirpe nativa.
Asi nlisrno, fu6 discutido en Espa@apor
, Unamuno;
en Italia, Inglaterra i Alemania,
ducido a1 aleman en su mayor parte inte ra i
da en algunos capitulos. La revista de 8otha
Yitteilunguen dus Justos Perthes- Geogr
Aoistaet, del a8 de abril de I @ , publica un notable
tudio analitico de la obra sosteniendo que debia
leida por todo chileno amante de su pais.
Siguienda el curso de estos trabajos, tiene inedit
una nueva obra con el titulo de Demogra$a Gdtica de
Bs aria.
. gara el Congreso Cientifico Chileno, ha redactad6
una memoria sobre Lqs Rams Indijenas de Europa .
Por sus estudios el doctor Palacios es el primer etnoz
p e f o americano. Hijo de la provincia de Cnlchagua,
se edu& en nuestra Universidad Nacional, hahiendo
010s certtimenes literariot3 de 1837 i %1878
con
fndole cientlfica.
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ecadencia del Es

no de 10s fencimenos mas estrniios que pn
su instinto de conservacion naciohal, de

hermoso ccidigo politico de Chile acuerda
tranjeros mayores gargqtias que oualesquie
stituciones moderms+’.per0 esa libera

ndornadoa de vivos sentirhientos de

que han zorrido 10s a"nbs.
La causa deestc fendmeno social es a Ia fecha
bien conocida, p e s ha preocupado en 10s fdti
aiios 10s mas eminentes pensadores, 10scuales la
estudiado en la historia de 10s diversos paises
que se ha presentado constatando la uniformid
siempre fatal de sus resultados.
Un estudio particular de 61 en la Am6rica L
i especialmente en Chile, ha hecho, el histori
norte-americano Uriel Hanock en su aHistory
Chilen, i uno jeneral i Iuaunow sobre el
ma ha desarrollado Broock Adams, tarn
americano, en su reeiente i ya famoso libir, a
la Decadencia de las Nacionesu. En Europa,
interesanb prob1efn:t ha sido tratado poi. 10s
esclarecidos talentos dedicados a1 estudio d
evolucion histdrica h e las Naciones.
El mas importante de 10s factores que contri
yen a la deeadencia de esavirtucl social es el re
sentado por el comemiante estranjero, tema
ocupa la mayor parte de la obra del fildsofo Brc
Adams, i que es el pertinente en esta ocasion c
el fin principal de mi terna.De su ob12 citada
la mayor parte de las ideas aqni espuestas.
Es en redidad el mercader estranjero-por
hecho misrnode la interr-acionalidad del gran
c i o - e l que emprende la h r e a de rninar e
miento de nacionalidad. que muchas veces co
sus cAlculos mercantiles. Las doctrinas hum
igualitarias ejercen su influencia moralizadora a d loga a la del mercader, pero en escala relativamente
insignificante, i en Chile es,'puede decirse, nula.
El comercia p r o p a p sus doctrinas disolventes

i

- 359 a parte de 10s diario

parten de las prensas reeorriendo e4 pais de nn es
o a1 otro, las doctrinas disociadoras vaE lenta
te abrikndose camino en la opinion.
- d i d o n que err su desvio toman las nuevai
s, indica clararnente su orijen: no es la feiicidad
pueblo su incremento numerico, su progreso
1 i politico lo que premupa a1 inmigrante merr; ni lo desvelan la seguridad pi-esente ni el
de la Nacion en que se hospeda. No ve una
, un pueblo organizado moral i politican el pais en que espeeula, solo vf: sus riquelotables, i su sola preocupacion es la de
arselas con el menor sucrificio de su parte.
de Naeion estd reemplazacla en ellos por la
rritorio mas o m h o s rico, mas o menos posus habitantes son factores de produccion i
sumo, e instrumentos vivos de esplotacion, a
cuales creen'justo i lcijico reemplamr pur otros
apropiados a sn intento, si 10s indijenas no les
O
en el campo de la fiarecen C O ~ triunfantes
a social las doctiinas economistas, tales como
e Starck, Marx, ete.
felicidad de un pais es aquilatada por el monto
importaciones i esportaciones, i pop 10s bade 10s Bancos, siendo para ellos tan prdspero
ha el pueblo esclavo del Congo como el de
iza o el de Dinamarca, cuyos balances jenerason semejantes. Asi hernos visto a 10s diarios
alto comercio, que es aqui el comercio estran, exhibir en el primer mes de este aiio 10s magcos balaiices presentados por 10s Bancos estran-

-360jeros establecidw en el pais i el de aigunos
nacionales C Q ~ O
a evidente de la pr6qera i
o de Chile a 1; fecha, lo mal
.
e la-verdad.
Esa misma prensa es la que aconseja la inmigracion en escala sustitutiva del elemento
xxal, la que bate palmas a 10s grstndes
s,la pregoaadora de la absolu
c m el pretest0 de adrninistracion,
triunfo ha traido el debilitamiento i
anizacian de 10s partidos histciricos
ilr

**

I

ando el czcilterio ntilitarista
las clases dirijentes de nn pais. s.e
s la5 bases morales de la constit
dos. Aquel uarnor a su pueblo, rnani
fe de una Nacion, i qne sirve de no
historiador para aqnilatar su tall
eda relegado a1 olvido. POPp o que el
ista le esplotacion a que las ideas utilita
Sean someterlo, en vez de aquel amor, la paut
s i r v e para distinguir la ctase gobernante, es il
trario, primeso la indiferencia, lue
en 10s casos graves, el ridio pop el
tinos esian encargados de dirijir.
Brook A d a m se detiene especialmente en
unto de su tdsis a1 delinear las causas cle la C
el Imperio Romano.
Olvidan las doctrinas sociale
uaa Nacion Antes que todo una e
ridica, no una asociacion mercantil.
El apotegma ((no solo de pan vive el hdmbrcB
aun mas exanto aplicado n las Naciones que a 10s

I

I

a cay6 R o m a cuando sud hijos perdieron sus

e las vicisitudes, de 10s espasmos i de la agode 10s pueblos en disolucion con tal que su
te sea tranquila. h s convulsiones violentas
1 motimienta de su minil produce en el ser saes siempie partidario de la represion mas

acion de 10s mapas
se relacionan con

,-

’

,-
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cho su carrera administrativa comemando p o

tffica de 10s A n a k s de la Unioersidadi Anales d
tituto de Injanierus.

.

La n6mina de sus obras es mui esEensa i de ellas
demos citar las %iguientes:Memoria cke limites co
Repdblica Arjentina (1% ); h s Reprocarriles Trasandinos de la Rejion Centra (Igoa); Estudios t6cnicos Mbpf
los trabajos jeodbsicos de !as comisiones chilenas de kmites, (IF); La cordillera de 10s Andes (1903); La linea
de frontera con la Repdblica Aijentina ( 1 9 7 ; i otras de
la misma importancia ieogriifica.
Reprodiicimos nn elociiente d isciirso suyo pronuncia-

?

,

Elojio de don Diego Barros Arana
a)

s e h r Luis Rho Patron. en la sesion del Directoria del IMtiMo
de lnjeniewgde Chile, de 5 de n o v h b r e de I907

de Injenieros de Chile, ha bajado ayer

edad un hombre de bien!

de o m de la patria!

trazo con mano maestra 10s fundamentos de
ruccion del Estado, que habia cimentado Qn-

e habia nutrido el intelecto de dos jeneracio:
or espacio de medio siglo don Diego Warros

tituto d~ Injderas de Chile honx-6 las
su nombre, en ciwunstancias
cornpatdotas se agrvrpabaa a1 calbr de una
idea!
Encarnci en ese tiempo el mas elevado se
d e abnegacion i de amor a la patria!
He solicitado el honor de cumplir el t
de proponer que se levante esta sssion,
j e a su memoria, como p6b!ica sefial do du

mas uno de BUS cueRtos mas injeaioosos

o tuvo miedo, un miedo terrible, i resolvi6

aba a c m a esa rnorada,
principal, c m letras que

riodista, despuea de mucho titubear, se acercb
ente entre sus d d o s el timbre elktrico.
diatamente se abri6 una ventanilla, i una
za despmvista de cabellos i de blanca barba,
6 ver a1 traves de ella.
el de'ia
-&Qu6 queMis, buen hombre? pm@%@tb

.veotanilla, que no era otro que el mismi
Pedro, el e t m o i a m b l e po&wo del Cielo.
-Quiei*o, contest6 el m i e n llegado, viv
racinto, porqus aqui es la h i c a parte
puedo encontrar el reposo que apetezcs.
-1gnoeais que a csta santa casa solo p
tear los buenos, 10s que hanmlzertoen
Dios, mi Sefior?
-Nada de eso igaam, i p r .lo mTsmo
miso para entrar.
-LI g u i h sois vos?
-Yo soi periodista. He sufridn much0 i
descansar en paz.
--gPeriodista, has dicho?
-Si, sefior, perlodista.
-Ent6nces podeis iros a otril parte.
de p m s a les est4 pmhibida la entrada a1 Cie
-Pen, esa pmhibieion es injusta, es cruel.
--Ad s e d , amigo mio, mas yo cumplo lo
ordew-mi.Padre Celestial.
-&,De modo que no tong0 espei-nza de p
trar a esta duke morada?
-Repito que no podeis entmr. Los
son las h i e a s personas mlnidas de este Rei
--Conmigo puede hacerse una escepcio
Bablar con Dios, i vereis cdmo logm
permanecer a su lado parasiempre.
mundo he podido convencer a tantos
he de convencw a Dios!. . .
. -Es imposible, sefior periodista.
puedo hacer es dejarss descansar un rato en
teria .
I diciendo esto, el fie1 porter0 abri6 la p e r
la Celeste Mansion i el desventurado periodista
tr6 a una eda de espera, donde tom6 aoiento.

qore s8 present6 a la vista d d e

d

tas i tlores demil formas i celoms embalsam
el-espcbcen deJiw&s aromas. Anjeles con
de or0 i esmeralda revdotenban de aqui para '
En medio de tantas maravillas estaba San Is&
en mangas de camisa i armado de una regadera,
'ando agua cristalina sobre las plantas ppe&

n Pedm, que d e b wr un sempiterno hablador,
M a1 forastero:

--p

e Supongo que vendreis de algun lugar mui rer, sengo de Chile.
e Cbile?&uh es eso Chile?
na bpirblica de'Sud Arn6riea.
en que plxn'eta est4 Sud Am8rictlP

n la Tiermi. hlli fuP; donde yo pa.& mupellejerias, tantas que una ves: me vi abligado
r tree, veces a mi Maestro, hog mi Sefior. Mui
a t e hai en me planeta, porque son raras 1as
s que aqui ban tenido cabida.
*e rengo de .tan lt5jjos, seilor, dijo el perioaprovechando el b w n humor de San Pedroi
haato sensible tener que regresar sin haber.
uido un lugareito en el Cielo. Durante mi vida
hecho mal a nadie I si muchu bien. M i p l u m
iempre en defensa del d6bil i j a a a s me prestS
a Bajas intrigas.
-Campademo vuestra situacion, replich el buemj
. ,.

I
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del portem; pepo 90 no puedo quebrantar drden
de mi Padre Divino.
-1 si no es Cndiscsecion, ,podriais esplicarme en .
que se funda esa orden; que yo considero injusta?
-Hace muchos cientas de miles de aiios en este
Reiho existia una calma i una tranqnilidad envidiables. Los mandatos de mi Seiior eran obedecidos
’
ciegamente, i nadie murmuraba de nadie. La
gracia quiso que en cierto dia un h j e l eo
siones de sabio, tuvicra la triste ocurrenci
ceme periodista. Armncci la mas hermosa i re
pluma a una de sas alas i con ella empeao a
articulos soberbios sobre jirones de nubes.
cipio sus publieaciones et-an leidas con entnsi
i h a s h el mismo Dim llegci a celebrat- sus (DCU
cias. Poco H poco el anjel fu6 cambiando de ru
en sus escribs hasta que, olvidmdo todo res
entro a censurar abiertameQte a1 Tlrono. AI
iinjeles se dejamn scducir por el periodista
unos cuantos meses se form6 un partido furmi
a cuya cabena se colwci Luzbel, hoi Monarca
h
r
t
e Infernal i enemigo de todo &en. Cuando
quiso conjurar el mal ya era tarde, pues la leji
sediciosos que eon su plurna habia formado el
escritoor, se rebel6 i PUSQ en peligm la 01
cia Divina. Entbnces nuestro &hertino, i
arroj6 de sus dominios a 10s rebeldes, estam
sobre sus frentes el signo de 10s proscritos.
aquella Pecha infausta estA prohibida la entra
10s periodistas a1 Cielo.
: A1 oir tales cosas, el infeliz viajero, R
partido tomar. , Quiso arrodillarse para implorar
caridod, p r o un resto de orgullo mundanal se 10
impidid.
Iba ya a despedirse de San Pedro, cuando v6 que

I

pone en szls qanos una tarjet8 escrita por sus dos
lades.
San Pedro, despyes de rhirar de reojo a1 perioh a , tosih das o tres veke$, i enipezci a lebr.en
edro: Te ruego permitas entrar al
lo a1 portador de la presente. Greo que no fub
h e n cristiano; pero lo protejo por.haber si'&
ristan de un convent0 de riionjas, i por lo tanto,
idor de nuestra santa relijion.
re saluda tu arnigo i cornpaiiero.-San Juan.))
l'er*minada la tectum, el anciano porter0 dijo al

I

periodista, que habia pwsenciada la escena
terior, sin pronunciar Idilbra, alz6 el gallo, i en'
io de su fwia, esciarnci:
Hsto es un abuso incalificable, una enormidad.
sernejante cosa 90 huhiera presenciado en 'la Tie(en talgun Ministerio o en la s a l s del Pmsidente,
ejeinplo), habria lwotesbatlo editorialmente! Es
ibla que aqui se peEiera a 10s sawistanes i no
hQmbres de talento. I toclo p r una miserable
ki d p racomendacion!
ar) Pedro, al air a1 pobre hombre, lanz6 una cariadq, i despues, cilinbiando en vnojo sh.risa, dijo

;Salid de aqui. Eso de, la tarjeta de San Juan
siclo una fiarsa miik. Qiiise probarns, i veo que
nis il este reeioto con las mismas malas castumes de la Tierra! Id n levantar protestas a1 Iiifiemo;
at Cielo no e11trilq 10s periodistas.
1 el pobre sa@ de la porteria celestial i *amn

CAPITAN
DE NAVIOD. LUIS P o u q

ites tie todas las nacioiies i constituyen verdrdrrOs

presideiite de la Coinision de estiidios paca la
eion del Salrrion en Chile, se ocupa en la PF
de varios trabajos sobre 10s kinas que ha
en Euroys y Estados Uoitlos.
Reproducimos UII conceptuoso discurw que prom
ci6 en la eslAtua de Lord Coehraiie, sieiido capitan
fragata, en 1878, a1 iiiaugurarse dirlio iiioi~uinei~to,
representackm de la Marina, el cual PUB mui celeb
pop la prensa:

La EstAtua de Lord Cochmne
Sefiores:
Dia feliz fu6 aquel en que pis6 las playas de
. ce, el hhroe que se eleva sobm ese pent-still, co
.rzn eimhto de las glerias de nuestra marina.
No corria pov sus venas ta sangre de 10s hijos
.Iejendario Aratlco. ni las brims que inflamn
d a s victoriosas por nuestro ~ 6 a n 0 ,me&

I

6 ta I u s primera en 10s confines occidental
eja Europa ... en ese nido de Aguilas que
o 10s vrncedoms de '1raf'algdr i Waterlc
e hijo de una familia ilustre, snpo COI
WH'tggins, bar tal brillo a su Iinaje, que en su 11
k ' s e rwsurnen hoi todue las glarias de su e&. ,gut3 marino, i sue phnero.1 pasas SOTI 10s victot
onsignan cun orgullo en 10s -anales de 1
tgiia

.

i @alor,aYP6jO 5sepenidad...todo lo paseia
>

_ . I

,

Chaoabuco i Maipd.. . ems valientes, que ai m&#&
norabm de la patria, abaticron con su wpada -lart;E
de 10s qae pmclamaban-que el sol PO m
ba en sus dorninios.
Pane sup0 sosterier entre nosotros la fama i
1rnbi.e de que vino precedido.
4p6nas orgatiizadas sus naves, lanz6se a velas
splegirdas en pos del enemigo, que arnedi%nkado
busca un refujio bajo sus fortalezas, dejhdolo
0 ddl Pacifico.
h o r n : tres inscripciones sc leen en ese pedestal,
no un inanumento de eterna memoria.
819.-Sitio del Cal1ao.-Ahi p e d e admirarse et
der de ese jenio que inventa, conrbina i ejeciita,
in sentirse rendiclo janias por 16s reveses n i agoiado poi’ el trabajo.
2 0 defebrero de 182o.-l’orna
de Va1divio.ensainiento audaz. que para concebirlo, se neceita un corazon tan firme como el bronce que BOba sus mui*iilIai.
5 de novierribre de 18ao.--Captura de la EsrneIda.-iGloriosa presa que bastaria por si sola
ra inrnort;ilizar a nn hombre!. .. Vedlo!
Poco iinpoistan las precauciones i las cadenas que
se interponen a s u paso, cadenas mas pesadas, ca.denas de tre4 siglos tambien se quebranttiron en
1810,a1 grito unissao de patria i libertad!
1011
Cocht-iine!.no pretend0 ensalzar tus grandes
heehos, porqiie juzgados ya 1301’ la historia, mi d6bit palabra no puecle s h d i r una hoja de laurel,
mas a t u corona.
La ciuritld de V a l p r h , e s t a - d a d que ha tg
nido el honor de arijir cste monument0 a tu mema’

.,

hre es proclamado con orgullo.
Si despues de medio siglo, ems rnismos enemig
que ho116 tu plants,, han osado arrojar esas bal
,que divisais tlesde aqui, estad cierto que ellas no
: cruzai'on en el fuego del cornhate, i no pudien,
berir por consiguiente. ni nuestro honor ni nuestividas.--Ehs fueron lanzadas sobre dkbiks edifici
para enterrame en esus murallas, testiges de
1

~

I

Esos enemigos de otro tiempo han vuelto a h

-

nos en las aguas del Palmdo otro laurel quc ai3
a nuestro escudo i un jimn nias de su debit in

'

--_-
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Si, Cochrane: La guardia de honor que te
homenaje, pertenece a la ttipulacian de ems
quellevan tunomhre en mcuerdo de t u s ir
Bazaiias. En sus cuhierkas, se ostentan como 1
de sus armas. uGloria i oietorian-<Honor i

hora del pelipo, rcwwdiiran a nuestra marina, q
para conswvar su glorio+a tradicion en del'ensa
. b s - s a g r a d m derechos de la patria, es necesal
veneer o rnorir.
Sefiores: LISpueblos de la antigiiedad conser
Baah-por tradition sus grandes hechos: 10s puebl
- . -modarnos tributan un testimonio mas vivo i dura-

.

DON AURELIO BASCURAN MONTES

do, de 1886 a 1890, se debati6 en
elicatla curstion de 10s acreedores
tenedores de bonos ingleses, Drey-

.

@ se le jubil6 con 22 aiios de servicios.
Posee diversas i honrosas condecoraciones de varias
nacionalidades.
En sus cargos diplorndticos contribup6 a la contrat a b del emprCstito con la tasa Rothschildi 1as dragas
de Holanda.
Cmno publicista ha realizado una labor no mknos
honrosa que la de d i p l d t i c o .

En 1894 public6 Y
en tres volhneoes,
ios hisM&a&esraas

-

El primer tratado Chileno.-181g

E1 primer Ta-afado que ajust6 Chile fu8 subsci
eh Buenos Aires, en febrero de 1819, i promul
en Chile por don Bernard0 O’IIiggins i su Mi
don Joaqiiin Echeverria
Los Direclores supremos del Estado de C
las provincias Unitlas del Iiio de la Plata, n
&n, por bus Plenipotenciarios, respectiva
don Antonio Jose de Irizarri i don G e g o r
El primeiw, Ministro de Estado i sub-oficial
Lejion de Merito de Chile, i Ministro de Rela
Exteriores, arjentino, el segundo.
donviniendo 4mbas partes, dice el Trata
Ids deseos nlanift?stadospor 10s ha6itantes de
j con especialidad poi. 10s de la capital de Lima
que se les arixilie con fuerza armada para a m
d e alli nl Gobierno espaiiol i establecer el que
umas analogo ;L su constitution fisica i moral, sc
obligan dichas dos partes contratantes, a coster!T’
una espedicion que ya est4 prepnrada en Chile co!!

n et'ecto, cuenta la historia que, despues d# rela escuadra chileno con las presas qhe s ( ~
ante Blanco Rncalada hahia hecho. la fiwgita
a Isabel. 11,s trasportes Magdalenrr. D d w e s .
ta, R m a h y Elena. su continjente direetivo
)ia. tarnhien. aquiiatado mdiante la cooperadel tiencdiido i aguerrido rnarino britinico,
Cochrane, quien, puestu a la cabeza de la flota,
e buques. recibi6 bnlmrs del Director Supremo
hila don Bemardo OHiggins, de hostilizibr lits
m s navales realistas en el opulent0 Virreinato
/
N o hahiendo conseguido batir las naves enemigas,
ue se g;uweciei*on bajo las fortakas .del C;rllao,
ares6 a (Iliile en junio de 1819.condriciendo alguas piwtis que Iinhia efectuado en la costa. ,
Offiggins. que 110 considwwba asegurada la in. ependenciu de Chile, despiies drr la reconquista,
Yrnihntras no fuei:sn-destt'llidus as guerzas realistas
'que +iniliaban el Parit, rnetrcipoli de las fuepeeS i
z' refuerzos, que se enviaban contra Chile, pus0 t
d ~
empefio p a i r que Lord Cochrane podiess equi
' una mae'vs~
espdiciczn, la que, mjor provista i
cipliaadas. rolvi6 a1 Ped1

1

-

Po09 i encontrhdos vientos, i la circunsfa3@4a de
protdjerse 10s barcas
Ja Ilao, baltsar%es po
r(

i &str6nomofranc%
3-

espbsivos, cccohetesa la congrbven, fab

n o s e resign6 a regresar a Valparaiso directarn
en. tales condiciones, 9 , siguierido ruinho a1 sur
forzado poi- Preire en Talcahuano, atacri i to
fuertes de Valdivia, guarnecidos por mas de
&ones; i en febrero de I8ao. funded en 1
Valpraisa, cubierto de gloria i animoso pa
perar el t i e r n F perdido.
Perseveritban O'Higgins i el Ministro Zenten
su proyecto de destruir las fuerzas realistas i
tar a1 Per6 que ella su i'iltirno baluai-te en
i, falto de dinero i de elcmeQtos recurri
tud de 10s hatlitantes del &I+ i de 10s d
de Lima)), hice el Tmtacio, a la accion
del Gobierno arjentino para equipair i cost
mads aespedicion libertadora del Fer&
Zarp6 de Valparaiao el dia 90 de agost0 de
aniversario del natalicio de O'Higgins.
.
Componian la Espedicion Libertadora, 4.11
Jados, casi en su totalidad chilenos, qne fuel
b s &denes del jeneral San Martin, como jefe d
herzas de tierra i mat., enibarcados en ocho huques
<e guerra i seis trasportes, todos de la escuadra
, a las 6rdenes de Coohmne. Desembarcar
casta peruana cerca de Pisco, priEnero, e
aksetiembre i despues en Ancoii i Huacho, en husm
b l Ej6rcito enemigo.

i

Fl Iij6rcito de San Martiin, despes de mnehos
ncn&tilos, proposi
arpSis%cio, con ferenciasi*mxi adpie de ti'
pertenece A s iaim
jenernl, entr6-ea
de' ella el dia 12

1 dia 28 siguknte Ssn Martin acompaiiado por
numeroeo b t a d o Mayor, rodeado .por 10s fun-

.

s congregaciones relijiosas, en
io de 10s salrnos de la iglesia i la alegria atronaibertado, aQunci6. despues.de dral de Lima, a1
d e s d e ese dia cesaba la dornion espafiola en el P e r h . (Barros Arana, (Hisr

.
'

taba asf cuinpIido el fin de aste Tiatado: gnranndencia del estado que
forrnarse en el Perti, dibertada que sea su caf-

do de Cochrane
ni t r e p a en todits tas
ando el Callao i hacifico hasta Guayalas naves Emperador Alejandro y Vengansa;
tiltimo a h c 8 a1 Cullao que se defendia con baojas i brulotes, i cagturd bajo sus batel-ias. a1
adaje, la fragata Esrneralda i otros buques me&a, que capitul6,
orgofia y Aguios beragantines i ~ Q goletas;
S
presas en dinero,
veinte cajones con plata a bordo de La Gazzel i
otros. i provisiones que captnr6 a1 enemigo en diVersos p n t o s .
En cuanto a 10s costos hechos par Chile de esta
((Espedicion liheptadora del Per6 i de la Restaura-

.-

-

-.

dora,,, heron matevia de tratados mui posteriores
entre Chile i el Pemi, i elfiniquito d8 10s reemholsos
hechos p r el Per6 a Chile, data del aiio de 18%.

-

GUXCCERMO MENTOR -A
Marino i escritor, ha prestado 10s mejoces
a la tuarina i a b s I-etrasen sus Cmicioiies p6b
BUS tsabajos cientificos.
Director del C ~ F C UNaval,
~O
ha sido see
dactor de La Revista de Mwina, en Irique
estudios de s w i a importmicia.
Con el yseudbninio de Guilbrmo de
colalwrado en la prcnsa n f i l s /y;;:i

8
4 Heraldo, W .%ferctirio,Lu
De sus obras, cuyo indole varia reconiienda

tracion i lahorictsiglad, p o d e ~ ~ i (citar
~ s tos si
Lector Popular Chileno, Mminal del Capita
Gaia del moegarzle er, lao c o ~ l a sde Chi1
mercante mcimaE, Del Mar Paclpco a1
gact0rtJaviaa.l en Chile, Lej&lacton sobre
curite.

Siis trabajos han &do preiniados en c m t h
tificos de 14 Apina(til, coiim la CEaos Npual Mi
Racwn de h Armada.
Durante iiiio de 305 liltirnos viajes del bnque
La Raquednrao, eucribii, divdrsa.i e iinportanl
poiirleiicilrs para Rb Marcerio, descrihiend
ptcias del viaja, de las que form6 un herru
su regeso al pais.
En si1 wirla de labor, ha si40 soldatlo, profeso
dista i niarino, sobresaliends en todas sus Paces
escritor.
Reproducimos uno de sus capltulos mas intere
de su bello libro Del Mar Paci@o ql Batdico.

i

ETCrrninQ de la cordthera de Loa Andw.-Canates
de la -@gonia
1
(Paiw do mi diprio de %e)

I
vlasombuos a Ins 9 de la mafianq del citado
28 de Abril de 1905, la corbeta Buquedano
zci a navegar en aguas del canal &lessier, con
m honancible annque Prio i daliuioso. Es este
mas dewcho i uno 4e 10s mas limpios i rtinavegar de 10s que aompnen el:gt-up0 lla-<
de Patagonia. Desde su boca H la Angostura
n, rnitle 75 tniIIas wpro&eclatiient.e.
La costa
os lados es elevada, rnoritaliosa i sus cumbres
jeneral se ven cubiertits de nikve.
1 examinar la estructura de la
dental, sobre todo si se ha pen
10s senos $el oriente, se n
e una i otra qu
rdillera de la C
es de Catwlmapu, piwvinaa de Llanquihue,
10s eortlones de ceriws i a l h s rnontqfias que
t;tn sus ciispides en Ins arcliipit5l;tgos de Chilo4
*, man ramificaciones de la Cordiller-a de Los
s, cuyas fiildas besan lap agutts det Pitcifico en
~ O @ J S de Ancud i Coi.civdo. Lo; jedlogos no
ken bier1 resueltn el punto i las opiniones estan
dentes. Asi Suess opiua que 10s Andes tielien
SUP de (;hila6 i que LIS n1ontitfias que sip e n mn formidas POP la CimiillePu de la Costa.
Don FlVncisco S . Asta-Buruaga en su Diccionario Jeagr@co de Chile, hablilndo de Los Andes

-

Daiwinog en su obva Geological Obserm
.escribe: (<que Lns Andes con sus conns de in[

*-

-

ZEtica de Chile, asevera: Rque la Cordillera deAndes se estiende hasta el flstrecbo de Maga
i que la Tierra del Fuego se inanifiesta como
t h o rastro de ellam.
Don Alejantlro Beltrand piensa de iglial

ucro hasta el nivel del llano i cubisrto por e
pjitngrinico ofreciendo hoi una division de
plana entre dos ockanos.

asta au fin q w

de snon.asrkw
Constitupn- h
i
b;tede ta orografia chilena; Una dR ellas de nimtaikw h p e r a s , desfi1abos rBpidos. faldas i laderas
riyadils con estratifiaacthnes de diversos mlores, de
erosos conos volc4iirims, algunas en,ignicion en
stros dias, de perfiles angulados i de ciirras inacbles que se pierden en- la rejion de las nievea
as, es la grande i 6spei.a cordillera de 10s Anque se levantan a1 oriente i que sigue corriend
a la America.
;
t La obra formada por cerros hajps. redondos,
hatados, graniticos i cuyas cimas se aseuwjjan a
olas del mar que se aquieta despues de m a temstad, corre a occidente. I h la rejion del norte
trahazon de las iiltimas inontabas no cs consnte i SUJ macizos clispersos i iiesordcmidos estan
cjmstantemente unitlos a 10s coritrafuertes de la
Glordillerii d e Los h i d e s .
la parte central del territorio la contitmidad
uella cadena se itcentha i solo sc inteiwimpe
&&a d a r ~ S a Q10s rios que b a j m de la gr’itil coidilfera. Mas a1 sur todavia e s h Inisma catlerra ijccintal, est& cortada por el ocean0 i solo s u s picos
It&antes aparecen sobrc: la supwfiuie de. LIS .
akuas en forma de archipiklagos de centemires de
i$us grandes i pequekias que conservan por s u situacion el paraldismo con las altas cmoiitan;s que
se levantan a l orientw.
En surna, para finalizar este punto diremos que la
Coiviillera de la Costa sigue tlesde Llmquihue a1
sur su rata paralela a la de 10s Andvs 3; aunyue
mu&as veces se sumerja en el mar para d r r pas^

Fuego en dondo Los Arid& dehilitihdos por la exhuberancia gastada en la zona. mntml, dejan de wr i.
se escoiiden en el suelo. aun tirnen.fuer
avanzar a l p n a s leguas Inits i +ofcecerun
5 o n que el muiido conoee con el nc-lmhrede

Cu

Homos.
El dia 3 cle mayo ammeci6 despejado i fu‘uc
el hnico hueno que tuvimos en toda lil navega
por 10scanales.
h las 6 A, 3%. znrpamos de Puerto Otter
canal S m i t h en demanda del Estmcho de
llanes.
Aunque el canal Smith es uno de 10s de meno
tension de 10s que forman el qnpo de
Prttagonia, es, sin ernbargo, el inas n
todos vllos i el que ha Ilegado a darle st
todos 10s deeias, p e s con frecuencia leenio
o c u d vapor efectuti s u viaje por 10s earlale
TA razoii de la prepmidemmcia de estesobre 11)stiismas i que par lo jerieral son tilt
mayor importuncia i bellezas ni1tul*alesque
no la encontramos en ningun lihi-o; i ci-eeiiif
t e q a su ovijen en que, sienclo dicho canw
i que se mvega viniendo del sur l ) t ~ t el
~ anorte.
viitjeros estiwijeros que vienm ail p i s , anotan
’ noinbre en su cartera de npmntes sin cnitlii~*s
nomhre d e 10s demus cmaltss que vien
Sohre lo que‘ es la navttpcion de esta Iwbe
nuestro kpritorio reproducireinos lo que ya licinm
escrito en otrys ocasiones.
Navegar pm 10s canales de l’atagonia es lo niismo
que bacerlo POP un rio de ancho i profundo leeho,

. cesibles o bien

par islas o islotes de todos tamallos
i de las fomms mas variaclas i capriehosas que' p e d e
eebir la imajinacion. Unas veces la vejetacioo
arborescente, robusta i tan estrecbamente unida
zada que forma bosques impenetrables, arranca
misma orilla de las aguas i trepa vigorosa hasta
mbre de 10s cerros; otras es raquitica, herbAcen,
e, desolada, que ap6nas se alza a trechos, algus palmos sobite el snelo, corn0 avergonzada de su
itismo i miseria.
icerpos hajos, redonclos, achatados, desprovise toda vejetacion i de un aspecto tal de soledad
dono de todo s6r viviente que apena el alma
mplarlos i que harian una perfecta imajen de
solacion; hai muchos de formas colosales. assalvaje, que se elevan perpendiculares a la
Ma del mar, a trechos iiridos i desnudos i a trecho
bien vestidos con vejetacion que, participando
1salvajismo del terreno, se alza intr6pida i, arraindose con maravillosa habilidad. no se detiene
que no sobrepaw la cuspide del coloso; i no
ltan otros mas jigantescos i awevidos que exhiben
eves seculares sobre sus cimas i que. a guisa de
rmoniosa mhsiea que interrumpe el miiterioso sicio que alli reina en Ios dias d e calma, desprenpor Sus flancos centenares de bulliciosas cascaque, R la distancia, semejan cintas de bruiiida
plata engastaada en el granito:
Hai tambien islas i montafias bellisimas, de contornos suaves i regulares que parecen obra de artificio para UII parque o jardin, i que dpecen p a n
ANTOLOJIA CHILENA
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mas perfeeta.
Sus costas son facilmente abordables i a cortos
espacios presentan playas i peqnefias ensenadas que
se abren entre el follaje de 10s Qrboles de la ribera
i que convidan a1 viajero a descansar de las fati
de una navegacion prolongada. .

CLEMeNTE SARAHONA VEGA

Ha sido un ferviente amigo del Brasit i de s u litemtura, habiendo publicado varias obras de escritores fluniineiises trariucidas a qiiestro idioma.
Los intelectuales brasileros le tian tributado honrosos
testimonios de simpatia nombrdndolo mie~nbrode varias corporaciones literarias i cientificas.

CLEMENTE
UARAHONA VEGA

i

La Escnela Decadepte en America i en Chile

z

E0

Atinados crlticos de la PeninsnIa Qbservan, con
sguincg, las exajeracianes de la actuill moda lite-

Cuando BandeIaire i la ilistre falirnje de Verlaie, Mallarrnt!, Rimbaud, MoAas, Baju, Raynaud se
ncitaron contra 10s viejas canones, conci
impresionisrno en literatura, como f6rmuia h i c a
en el porvenir, no pudieron nunca imajinarse
el picante capitulo anecd6tico literario que ellos ea.
an, era el inicio de una Bpoca en que 10s SO%+
s de 'shgulaiidad, en sus descarriora, traspa

ve

una sensacion especial; que obra sobre el espiritu
i hace nacer el pensamiento, se asignaron, %gun lo
requerda Pup. Lolit%, tonos a las silabas, formas a
las Cmsonantes, colores a las vocales; se inve
ron sutiles mktodos para distinguir en una SQ
misma palabra un sentido primitivo, otro sujes
i un tercero aleg6rico.
Adicstraronse 10s jefes de aste apostolado,
gusto, en las tinieblas, en el sen0 del vacio i
10s rimadores sim
laca rameadas de

ristas rutinas met
formar una !lam
fulas a un alud it

r e iconoclasta!

la proeesion de augastw espectros,-desde Ho
con su cayado de @arm hash Hugo, ese h z e
mille voigx, que viwi6,
((ebrio de sonidos i colores i ernbriag6 a1 mund
desde Vikjilio con su toga de arrniliio hasta el m
tFo de Sedan con sa brocha jenial, su salmorejo
escbdalo i su bisturi que clav6 hondo en las llagas
dB la mciedad;-atras quedaban el clasicismo, d e
cabem empolvacla i de tizona a1 cint0B; el romanticikrny), CWOII su faz lacrimosa i desencajadaa; el real&ma, aeon sus instfumentos de anatomh, sus dqttbw fomgrMcaa; sus bkopms i stls @
de's%
-i

lets cum€asa, u.n dewammiento beetsitdenado dei &res ex&tieas, i eim que b abstruse, lo Faro, lo.~-.nal, forma la levadura incocpjrea de este wn ,$e
Sybaris, qne solo 8s del gusto de 10s ppiailq'iadosB,
Habia necedad i existe califioada coavmiencia,h
l es el aserto de 10s gamidos garzones del sirnbelisazo,-de asestar golpe de pacia a la irnperdurakerebro mal si fuese la cel-

igpoyas. Este es el

minas helthicas enmeltas en el musgo sagrado de
.la fama,!
I hBtenas ahi el s i m b a l h o einmjerado, c m SPS
la;tmubs emudas i distintas capitlas, 0 c a p d 0 4
&tbl de hwwr en el temnplo dd.ar>te,para atraxwr
wyas arnbrales, h i que o a h w previamente ,Wu s pntnflas, GWL -ha. earijidas Selim-abs
~ i w -,visitah
a
ea su pdaoio...h s 4e-s
de esta escuc!~, con UR csclcsivismo sukdi ne. Viv-

I

'
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*

*

gan el influjo que en lap
s tienen 10s dulces i
tiemos afectos del a l q a ,
osttnnbres 4 tr;ldicioaes popuIares, i se prostman ante el siglo en que
-Then,
candileja que ven suspendida en la
bbveda del tiempo),; ellos solos se consideran unjidos en la coronilla con el 61eo de la esquisitez libraria i artistica, del esteticismo sin resabios; i con I&
etmuletilla del simbolo por oriflama, se espre:
san en un lenguaje compenetrado de frances hasta
. la mddula de 10s vocablos i embntido d e tkrminas,
rarisimos, reventiindoseles el gozo hasta por las boquillas del pantalon cuando trasiegan sus jiros ex6ticos i sus neolojismos de elegante catndur-a i do
roso corte.
El arte moderno de finos quilates, en el sentir
estos cultores. cmsiste: en una serie de evocacion
mitol6jicas i estramb6tieas; en la abundxncia d
epitetos peregrinos; en la orolacion de l o incolor?
(v. gr.: pensarrrientos aaubs, muselha p i s de la
melancokia, pcilidos suspiros, besos esearla fas,
ckes verdr'neas, etc.); en el acopio de flort?si pied
'*preciosas.de nomhres musicales, i de figuras 1
guidas que se desperezan corn0 odaliscas en el ha. rem (v. gr.: caMndulas. campdnudas, crisantemas,
sol mraerto entre Iuces de heliotropo, pupikas de
turquesas iluminadas pur ana chispa interior, etc).
aRemojase todo esto, dice don Ramiro de Maetzu,
con unas cuantas gotas de absinthio, comunicandol e ademas un tufillo parisiense o jerminico, i se da
; vudta a1 conjunto, coma si fuera el tubo de un ka. lei-doscopio, por medio de una corriente pasional 0
"neu~6tica. No sa necesita mas para que vaywn Wa, como poi- ensalmo, en prosa i en ~ e m o ,
18s acuarelas, nocturnales, idilas, slficas, d61ficas,
'

.

.
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efiriendose a esas compdsiciones que pecan contra liL perspicuidad de la frase, llenas de metiforas
desgalichadns i de una clorbtica ampulosidad del
pensamiento, dice un critic0 espafiol: uLeo todo
esto, me distrae, pero jamas logra interesarme),.
Lo que priva, ohset-va don Tomas Michelena, es
ccesa t l a n j e do neo-escritores, inodernistas i decadentes, para quienes 10s maestros del decir pertenecen a una escuela anticuadm, a una escuela de
rancios beocios en que no se rniraban 10s colores,
‘no se oian 10s sonidos, no se ientia Eo p i s , azul i
gualda.. .
*
De est0 a1 embolismo, a lo indescifrable no hai
:mas que un paso, KLOS escritores actuales. manifiesta el doctor Biichner, tienen cierto orgullo
en no
ser compre~ididossino 1301- nn pequeiio grupo de
admiradores; clesttwzkn las forrniis artisticas mas
puras, solicitando poi- sohre tollo cieito efecto, a
s
para
cuyo fin erriplean 10s incdios ~ n a arriesgados
llenar’ih ~mhreoljeto)).
El simboiismo, u p i s a de tendencia opuesta a1
naturalismo i a1 craso-realism), ha inducido a sus
afiliitdos. atropellando 10s lirnites de lo justo i lo
racional, a excesos vituperables, a las ca6ticas creaciones del injenio. I cuando se les advieaten, sin
necesidad de sei- esmerado en la bcsqueda, estos
excesos de la escuela, o formulan protestas con filo
de jifero i punta de lanza, o rcsponden con razonamiento mui florido, pero poco convincente.
Et Hermoso es contemplar, dice Herrera i Reissig,
las guijas relucientes que reposari en el lecho de
crista1 de un arroyuelo; 6stas son como las ideas ea-.
ma1tad:rs que se ven a traves dc un estilo claro cop0
*

_mapeso; s~n-0 les C G I W ~ ~ ~ O &erns
I I ~
i me i h s de un arte f a d i compeasibb, que pasan del
E m 8 Plle :ta pgjina .a1 espiiitu, en un rapid0 tentetleo. Esto, sin embargo, no implica que no Sean
mas h e r m a s las madreporas i coralinas que duermen eh +a pofundidad de 10s oc&ainos,sin que las
podarnos contemplar a simple vista,
idecir que se asemejan R las complicada
d e 10s jdnios, hasta donde solo pueden 11
bueos dei pensamiento9. DAseles una mi
s e les raptique. sin mayor abundamiento, que
.bblicos son el Ham@ i el Quijote, i 10s ent
-todo el mundo; i tanto mas estraiio, s e p n lo
don ,Qrturo Masiiera, es ague se pretenda i m
-?1 la actual jeneracion el decndentismo cmno
grei sin voluntad, a la qae estuviera vedado
ciocinio,.
Ello es que 10s
nios l i k r a t * i ~de
s Amdri
tan inficionados
decadentismo creciente
intenta avasatlaclo todo. 4Podra ser cierto,
Cree don Pedro Emilio Czoll, que rsi esta mo
tranjera se ha aclimatado, cs porque enconti
rreno propio, porque corresponde a un est
dividual o social i satisface un gusto que ya
virtnalmenteu? Por lo demas; el antedi
afiade que lo que se llama decadentismo
'bawios no es qnizas ccsino el ronianticism
'do par las imajinaciones americanas, la in
min w t e quentrha abnsado todavia del
3e eomplace en el color i en la novedad de las i d ienes, e n l a gracia del ritmo, en la m b k a de las
h s e s , en el perfume de las palabras i que corn0 10s
a i h s ama, las i r r i d a s pampas de jabom.
.60 p~gtcs&od e q e el wkjo mmarmse casWano
-aeae&a de ms:t~che,ag~andaariientoi. estkv, mm

. la6 entrafias .&pi
esrcarbar en sus entresijos.. J b
malo de la revducion. agrega don Miguel &.Urn' muno, que traen a la lengua no pocos amcricanos,

~

~

es que ptwviene de desconocirniento de ella, de igw r a r el valor de cada vocaldon.
n lainentablemente de la verdad profunwan estas palabras del egrejio sabio e
inspirado *poets don Andres Bello: &e p e d e ensanchar el lenpajje, se puede enriqneeerlo, se p u d e
acomodar1o a todae las exijencias de la sociedad, i
.aun de la moda, sin adulterarlo, sin vaciar sus construcciones, sin hacer violencia a su jCnion.
;Ya no hai fuego en 10s
de nuestra jezleracion!
esclaman
10s
ardoros
ncitando
a la juvenP
i tud a la inventiva sin cortapisas. a la orijinalidad
sin diques ni vallas; i la joventud se precipita por
ese plano inclinado, sofiando con la gloria i atraida
i por riwefios mirajjes
pejisrnos. Corren sin detes
de 10s dioses. desdefian
' nerse tras esos manj
-todas las reglas i apostrofan a 10s aidolosm, que en
10s ruinoms nichos de la historia cubrir debe el
aanarillo jaramago. Su oredo es ponerse a la 6ltima
moda, la que ha consagrado el anobismo. la del figuG rin aun no editado, bajo p n a
jLo nuevo se impo
-@Tidad.
' decadentismo es la dnica que p e d e salvar a la lite'
ratura, de las telaraiias!
&Sonacaso nuevas la hinchezon i las formas ama:mm.rrdasque boi :@eachan a la circulocion GQW m o qwdas r&&nted?
,dE,o 0s. a w d a i s deG6agara, fatleddo e~ IW7,
&esp:c~ & B&@w,~f+p&phmm
i 4hsm,m
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alabanea i en su vituperim? LNi de aquel granpwta napolitano, Marini, il capo de secentisti? I, fuePA de Espufia i (le Italia, iiio tuvieron tambien .4lemania su escuela de Lohenstein, Inglaterra el eufuismo, Prancia el estilo de las pi-eciosas? ((El cnlteranismo, como lo recuerda la seiiora de Wilson,
con sus metaforas estravagantes, estilo disparatado
i ridiculo, t’u6 epidernia que cay6 en aquella 6p
sobre toda IEuropa.
I si quisikrainos .s&alar projenitores mas antigu
toduvia del culteranismo de privanza en nuestr
dias, p o podriamos acudir a i la poesia lirica
reinado de Augusto, que presentaba 10s inismos
rzLct8res en la espresion, en el coloiido del concep
i en el abuso de Ias figuras mtciricas?
De 10s c u l t e r ~ hi&
~~s
pfor haber se rii, e
insigne Manco de Lepant
aquel pasaje: a.4penas habia et subicundo X
cndido poi- la faz
la aricha i espaciosa tie
d orada s hebra s
siis lieimosos cilbellos . D; i aluclienclo, no ciiLc
inenor duda. en o t i ~ de
i s u s siibrosisiinas pijinas
las umpu1osida:les estrarnhblicas, pus0 en b o a
inaese Pedro, cumdose ref‘eria a t rapax queesplica
el retablo delante de don Quijote, estas pahabras,
inconrnovibles czmo una montaiia de granito: d l a neza, mucbucho; no te encumbws, que toda iifectacion es mala,.

MISAEL CORREA PASTENE
enP6 a
Periodista, nacid en Ovalle en 1870. En I
la redaceion de noticias de El Constituciona fundado
por don Joaquin Walker Martinez i Manuel B a r r ~ sBarros; al afio tom6 la redaccion de La Libertad de Taka
hasta 1897. De Talca paso 8 Iquique, donde colahoP6

7

:

”’

-

I

I

,

A

L.

L

MIISAELCORREAPASTENE

,
1

*

en la fundacion de L a Tierap, de vida ’0Buxw~f dG
ri$b La Patriahasta rgoo, en ue pas6 a La Union d s
Valparaiso coma segundo re actor. En 1903 tomh la
redaccion i sub-direccion de El Diario Ilustrado. fundado a principios de ese afio por don Ricardo Salas
Edwards, que prodnja en el periodismo nacional, en su
eoncepcion i redaccion a la nioderna, la misnia niejora
qne El Mercurio aport6 en la parte material de la im‘presion i formato.
A1 regresar de Valparaiso, la Academia Literaria de
10s S.S. C.C. acord6 por unanimidad, i haciendo justicia a la hondad de s u labor. editar sns trabajos leidos
!en las sesiones de esta Academia.
; Car6cter ahierto, franco i sincero, h a contribuido efi“cazniente,como director de El Diario Ilnstrado, al dekenvolvimiento literario d e la juventud, prest8udole un
decidido apoyo.
Escribe poco fimdndolo, i cuando lo hace, su estilo
ecuerda la fina correccion de Valera i la hidalga soltu-
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Espafia i Dtados Unidos

+“

(A propdsito de la edhion yanqui del rCentiloquio, del marques
de Santillana)

.
e

orte-amerrcana i con intro, Inas un vocilhulario para
to en verso castellano del
luz el cCentiloquio11 del
ques de Santillana, con un otro titulo que pone
relieve el pensamiento < ( ~ i l I l q uel
i ~de
, crPoema
ae la vida hurnanab).
Nada mas estraiio i sujestivo que esta aficion que
nace en 10s prficticos adoradores del aallmighty dollarn a la cultura clisica de la naciente literatura
castellana del siglo XV, abolengo literario de 10s
vencidos de Cavite i Santiago de Cuba. Siempre
fu6 condicion de la conquista en paises de intelectual desarrollo el que el vencedor sen a su vw conquistado por el espiritu cultivado del vencido i que
ccion i notas en
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bido conquista del riiion .peniinsusarniento vive alimentado pop tres
ante culturzt 910s66ca i literaria, sino
donde soto Ilegnron relieves i d e s b
e b s del injenio h.iispano i donde el clnsicismo
guo fud solo an tern@de a iracion, mas no
tudicl i eompenetraoion.
Wa Plticido cubtmo o nn R i d fikipim estsin
i cuatro siglos de dishncia del marques de Sa
wa i sleparndo de B
5 la insalvable bnrrera
miceion de una m
adtjesla eim caricter prop
de una natumlem con vigwes i lezanias que j
aEcanz6 ta guemra e infwarrda Castifla de 10s s
fieldicoz de Juan If Q de Isabel, ni nlcapza a
Ea la ardiente rejicm antillaiia. en la isla prim
abierk atAFdos las Pientos i a t d u s las enerji
-a naturalella virjen i Feraz no se producirtin j
siao PQP escepcim, flores Yitemrias de raeon i d
ditativa ternam corn0 2a que produjo la Castilla
sigko XV. en la f'astuow, guerrera i galante corbe
..dlrpa3 Juan 11, ague1 injenio-rei tenido por rei de
imjenios de la primera mitad del siglo en que rid&Ton el marques de Santitlana, el de Villena i JuYan
de Mena i ea qzle la elegante i espntibea temu
Petmrca i h s ct&rescentistamiaimos se nnia
e q i r i t u r a m a b r , bizarro i gal=& de 106 WQSde
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cas espafiolas puede atribuirse a u11 fin comercid i
politico, a la obsesion del vencedor de apodemme.
por asimilacion del injenio del vemcido i tambierv a
un estado dc alma semejante en las dos razas.
Si bien esta filtimo no es una razm dedsiva, conviene, no obstante, Gotar en breves rasgos una faz
semejante en la situacion de la Espaiia goda del siklo XB i los Estados Unidos de hoi.

Nada parecerA mas estraiia i pardojal que pueb
dan parangonarse la Espafia devota. pobre, guerrera i cortesana de la coke de don Juan I1 de Castilla
con 10s Estados Unidos, republicanos, manufactureros, ricos i despreocupados de hoi dia. Sin embargo.
.con elementos diversos i en condiciones distintas
pueden haber i hai rasgss sirnilares en 10s pueblos,
que tienen orijen en pal-ciales direcciones del espiritu nacional: '
Ias Estados Unidos de hoi son una potencia en
fCwmacion, en la cual comienzan a desenvdverse 10s
jbrmenes conquistadores innatos en todo pueblo j6ven. La Espafia del siglo XV estaba casi constituida
con la reconquista cristiana sobre la3 hijos de la
Media Luna, que esplendian aun con sus artes, sus
magnificencias, sus empresas guerreras i espfritu
cortesano en el reino de Granada, caido en poder
castellano a fines de ese siglo.
A distancia de cuatrocientos aiios, Espaiia i Estados Unidos aman la gloria militar con apasionade
f%mor: uno y otro pais qaierm fommwse smciqb
heroico i brillant.e. E4 'espMn&or det lis mas he
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.Bt. Ptlientras aliente un vigor de juventud, toda empress se traducira en un acto de fuerza, solo ~ O afios
S
y la p o d n do un timbre de gloria guerrera haran
derivar eseimpu1.w a traducirse en acto de 16jica y
de razon; y es que la juventud vive de las ohras,
y la rnadurez del rccuerdo y el reflejo.
Espahu del sigio XV hace una twgua enla guerra
secular contra el mom y se congrega a oir Bsus poetas. Ese oeio rnomentineo no es sin0 un descanso;
no pasara el sigh i Espafia se multiplieara en esfuerzo, en valor i recurems para conquistw a Granada, reconstituir cn la nnidad la peninsula toda,
descubrir y cosolizar el Rvevo %lamloi sojuzgar la
Italia.
Estados Unidos, mconstituido socialmente despu6s de la gnorra de secesion, sueiran tamhien con
Ja espansion. Nada m8s halagador para el espiritu
yanki, jhven, impetuoao y seguro de su fuerza, que
veucer a1 espsfioi, cargado de gloria de tres siglos,
i apropiarselas. Vencida Espaiia, Estados Unidoe
tiende la vista hacia el Nuevo Mundo. Pueden 10s
medios ser distintos i ias armas diversas; un tratado
p e d e reeniplazas ii la espada, una rnanufactura i
una mlquina de sitio: el espii-itu es el mismo. Es
necesario espandir la fuerza enceri-ada; el puiro h e r t e i tenso dehe descargilr el golpe para reposar.
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Midntras l l e p el moniento, el descanso da suelta
al.espiritu de arte, de rumba, de f'astuosidad. Si el
espiritu no crea la forma de arte, la busca i la adapta; la haoqsqw por conquista.
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no es realizada, no se la canta;
eya sera siernpre una his
el polvo deora
da popular aeumulada
obra de acumulaciou secular poi. un espiritu sin&
tico resume i organiza.
Los poetas castellanos del siglo XV no cantan la
gnerra: dejan la lira i cojen el litud. Sus lwiinoras
canciones fueron un suefio d e gloria imajinativa
. , encerrado en a1 comance i un canto de amor dulce
i sentido. El marqu6s de Santillana, el de Villena,
. Juan de Mena, Villasaridino i 10s cincuenta injenios
. menores canguilados por Juan de Buena luchan con
el lenguaje rebelde en formacion para encerrar en
61 las ternezas, 10s aidores i espansiones del alma
castellann sobre molde italiano. 151 guerrero en descanso se hace trovador i cortesano; la cota de malla
1
se cubre de seda.
1 . >
Estados Unidos iinporta sus obras de arte de
Francia, It+, Inglaterra i Espaiia. Libro o telade
pintura, estatua i facsirnil arquitectonico. todo pa
a118 P recrear el animo del esforzado conquistador
del oro, del soiiante conquistadov del muntlo.
El fausto toma vuelo. b d corte cspaiiola del siglo
XV herrocha sin descanso; 10s nobles einpobrecen
en fiestas; 10s pobres caen en miseria por el afan del
luj0.
I,a guerra de conquista habia enriquecido a1 jefe
i lo tiabia ennoblecido, pero empobreci6 a1 soldado
i a1 pechero. Las i-iquezas del b o t h se distribuyeron siempre en pocas manos; 10s nobles acrecieron
sus
senorios A fuerza *de hazafias i de servicios a1
1
rei; el rei veia disminuir 10s suyos en pagos de heroismos. Era11 10s nobles muchos en festejar a1 i-ei;
: era el rei uno en festejara 10s nobles. La real mesa
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o n Juan de Vehsco;‘en las
don Fernando con 1
hibe dos mil marc
mil gallinas. dos n i l caimerm i cnatiwcientos bue‘yes. i las doscientas carretas en que fueron eonduoidas las vituallas se quernaron en cocer esas hecatombes. Como Hernin CortBs en las costas mejicanas,
aqnel noble queria quenrar sus naves.
Don Alvaro de Luna hospeda a1 rnisnto infamte en
rejia morada cubierta de brocados de m o i le &vi6
en copas cinceladas e incrustadas de piedras precios-as.
Un prelado, en nn banqwete al rei Enrique IV.
servia a las dariias joyas valiosas en grondes bandejas.
Las justas i torneos e r m campo de lucha poi. la
destrem i por el lujo.
Las cortes de Palenzuela (1452) decian a1 ixei que
aun das mujeres de menistrales e oficiales querian
traer e traian sobsesi ropas e guarnkiones que eran
bastanles para duehas jenerosas e de grande estado
e hacienda (I).
El marques de Villena describe i c e n a r a ese lujo
que florece como una gangrena social, pero escriba
con arte i conciencia un libro (el (<Ark Cisoi-ian)
- Pam ensefiar a trinchar corx,delicadma en URP me.%
de,corte: de tal modo la molieie elevaba pequeiios
asvntos a la altiira de grandes ntxmfketes.
El mrrndo ruin i misembled‘e esthados i hambriewr
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placencia, habia naciclo Qntes, creia en el sigh XV
e iba a inspirar toda una rama de literatura del
XVI i XVII; i es quc en Espafia por cada noble fastuoso habia cien mil necesitados de limosna.
La concentracion de las fortunas venia de la condicion del Estado. Una nueva condicion produoe
hoi otra concentracion. Condenad a1 paternalism0
del Estado que ere6 a1 noble rico, mat6 el trabajo i
eriji6 en sistema la limosna%scaJ; pero condenad
igualmente a1 individualismo del Estado que ahoga
el trabajo con elcapital i separa lasclaks eninmensamente rieas e infinitamente pobres.
En 10s Estados Unidos hai a50,ooo hombres que
poseen las nueve dhcimas partes de la fortuna total
del pais. El noble espaiiol del sig!o XV caia sobw
10s pecheros de sus villas para costear 10s reliever
de SUI cenas i cacerias; el industrial yanqui me so.
bre 10s cansumidores armaclo del ((trust, para adornar su amansionhouse,, o hacer un viaje de placer.
Uno.; otro son almas de presa.
Un industrial norte-americano que recibe en su
casa, no a un mi, sin0 a un novelista frames (I) llegado de improviso, haoe desfilar ante sus ojos riqaezas,- orientales por el exceso, inodemas por, la
forma. Flores de valor de un dollar cada upa, admnan la mesa; la vajilla roja swediaa la vajiUa gris,
servicios de Saxe dignos de un museo, s e p i a n a
servicios de Sevres de verde y oro, sdados cm lrrs
armas 'imperiales; cuadros de Luis XVI i de Maiia
(I) Paul Bourget.-Deux
AN"OLO3IA tXllLl7N.4
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la regenda ae cmeg
eri de 10s muros en-marcos d
inaudita riqueza. En 10s salones hai muspos de pinturas i esculturas de farnosos maestros que serian
riqueza celebre en un muse0 nacional. En la gar.&&,a, en el cabello, en el pecho i manos de las
damas lucian diamantes, zafiros i rubies dignos de
una guardarropia'real o de un tesoro de bajti indiano. La Europa entera, la historia, la artisticai
la que se conserva en museos i mansiones de nobles
emigra a Estados Unidos a lacir en 10s salones del
ayer beneficiador de eerdos, hoi cincuenta o cien
veces rnillonario.
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13ajo este mundo fastuoso que g a s a en un dia
entre pocos lo que constituiPia la alimentacion del
pais entero, hai un inmenso mundo de miserias, que
hoi como ayer producc 10s mismos fmtos. Solo hai
diferencizt de medios, fmto B su vez de una diferencia de & en el concepto de la vida hnmana. La pobrem hurnilde de 10s siglos medios cma el comunismo de 10s ccpobres de LeonB i hace suya la institucion
gloriosa de San Francisco de Asis que rlpidamente
69 propaga en Espaliia corn0 flor silvestre; la pobreza soberhia de nuestros dias tiende a1 comunismo
feroz, que estalla en las bombas anarquistas. Aquella
pedia compasion i libertad; 6sta pide p d e r i tiranla.:Es que faltan f6 i caridad, espulsadas de 10s CB
digm sociales.
EL-noble espaiiol del sigh XV se cultivaba para
la guerra i para la corte; ese era su fin i su vida; el
yanqui se cultiva para el negocio: ese es su fini su
vida. Empleo la palabra cultivo porque es la GniGa

nalidad consciente i sksible, en que t?l
solo UR sujeto consagrado a una idaa.
amontona obras de arte, no por amor a la est&ice,
sin0 por amor a su superioridad i la de su patria;
no lee por placer, sino por tarea, como echa agua a
una planta que sin ella se secaria; no va a 10s jueges
por gusto sin0 porque 10s Cree necesarios J f u c i o namiento de su organismo. Adopta todos 10s adelantos, las modas, 10s refinamientos por deber; se
epcarniza en ello, g a s h su vida i su hacienda, i no
weera haber cumplido su deber, haber hecho asu
posible, sin0 cuando ha vencido i ha creado lo mejor, lo mas hermoso o lo mas grande del mundou.
Esa es su palabra, el superlativo usado como positivo. La ponderacion espaiiola, comnnicativa en su
espontainedad i frescura, cede ante la concienzuda
ponderacion yanqui.
Es que el yanqui es fruto de refleccion i de therm.
Naci6 adulto, del connubio de una tierra virjen i
feraz i una raza de eleccion de kuaqueros, todo meditacion, todo espiritu, todo orgullo. La guerra habria despertado totalmente el alma infantil, candorosa e imajinativa que se duplica en el hombre con
una alma de fuel=, de presion i de lucha; per0 la
victoria fu6 dernasiado fgcil i la epopeya abort6 prematuramente. Estados Unidop debe aun su cielo
heroico.
Mi6ntras tanto, i a falta de lo propio entrari por
la literatura espaiiola, en busca del pensamiento similar del suyo en este estado de alma. La Espaiia
de 10s siglos XV i XVI le ofrecen campo de esploracion. Aquella literatura, a la vez reflexiva, imper
eoaal i espontinea, que cristaliaaba en sitiras’
refrmes-&dig0
de moral prlctica de est6m

a

al alma yanqui enoerrada aun en la corteza primiti-

,

aa. Caando la rompa, e6 decir, cuando realice la
kz@5a, saldi4 tambien A la luz del cielo i tendera5 a
lo alto, sobre el alma poderosa de la musa que da
aice a la frente sudorosa del heroe i se complace en
cantar 10s anhelos del coramn que late bajo el entwohado de oro.
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Nueva Antolojjia .Chik@

SEGUNDA SEKIE

La presente ANTOLOJCA
CHILENAno ha PO&&
alcanzar mayor amplitud, en su material de seseleccion, por diversas causas, todas igualmente poderosas.
Muchos de 10s trabajos de colaboracion enviado6
por sus autores han sido demasiado estmeos, canstitupendo por si solos verdaderos libros, no permitiendo el tema de que tratan truncarlos sin desmedro de la idea fundamental que 10s ha dictado.
Algnnos escritores a quienes solicitamos, .en r e i
teradas ocasiones, su cooperacion literaria, por Ia
notoria importancia de su labor intelectual, no atendieron nuestras peticiones, desentendihdose deellas
por t l s n espiritu de egoism0 o de orgullo o por simple indiferencia para el trabajo noble del perrsamiento, POT olvido o desconocimisato de las leps
de la solidaridad en las patrias letras.
De algunos hemos escojido capitulos de sns libros o aczipites sueltos de articulos o discui-sas, -a
fin de presentarlos en su faz mas en armonia con am
indole literaria.
La presente edicion nos ha impuesto esfueimperiores a nuestros prapios elementas, por eEamta
de sms.grabados i su matsrial de aarnpof
-3.
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habiendo contado sino eon la ayuda mui limitadade
u n ~ pucos
s
btelectuales que comprenden i cumplen
10s deberes de la fraternidad literaria.
E1 programa de la obra fu6 de asociacion de VQluntades, para presentar un cuadro sintktico de la
literatura nacional en nuestro tiempo.
A a t e prophsito obedece el capitrilo espositivo
que sirve de introduccion a1 libro i 10s trabajos de .
demostracion que se seleccionan de cadu escritor
contemporhneo del pais.
No tuvimos la suerte de obtener el concurso de ,
10s mas obligados de nuestrm cultores intelectuales
i algunos nos contestaron con el mas hiriente desden,
neghdonos todo apoyo moral. Sin embargo, hemos
dado a sus producciones, seIeccionadas de sus libros
o articulos de prensa, el Ingar mas conveniente en
este balance de nuestra intelectualidad.
Un hermosoideal de patria i de cultura nos guiaba
i no debiamos faltar a la obligaeion que nos imponia este sentimiento de xpcionalismo, aun sacrificando nuestro propio bienestar en un trabajo premioso i costosisimo que ha quebrantaclo nuestra
naturaleza intima i fisiea en tan adverso ambiente
de labor moral. Para cornplementar la presente ANTOLOJIA hemos ordenado 10s rnateiiales para ana
seganda shrie que publicaremos cuando nuestros
particulares recursos nos lo per initan hacerlo.
A esta NUEVAANTOLOJIA
CHILENA
pertenecen 10s
dscritores i poetas que pasamos a enumertrr, i cuyos
trabajos han sido ya seleccionados i se encuentrim
sug retratos en clich6:
Gonzalo Bulnes, Tomas Thayer Ojeda, Luis Orrego Luco, Roberto Huneeus Gana, Juan A. Barriga,
Maria Delfina Hidalgo de Moran, Profesor Carlos
E. Porter, Samuel Ossa Borne, Bnrique Kaemffer,

1

Agustin Cannobbio, B. Yicuiia S., Fernando Santiban, Federico Gana, Albert0 del Solar, Emikio Rodriguez Mendoza , Ramon Liborio Carvallo, Robustiano Vera, Bernabe F. Anguita, Antonio B6rquez
Solar, Marcia1 Martinez de Ferrari, Alejandro Alvarez, Vice-Almirante Luis Uribe Orrego, Jeieral
Jorje Boonen Rivera, Warciso Tondreau, Roberto
Peragallo Sill a, Enrique Blanchard Chessi, Corone1 Vicente del Solar, Baldomero Lillo, Gustaw,
Silva, Luis E. Chacon Lorca, Tomas de la Barra,
A. Labarca Huberton, A. Maluenda, Flora L 4 b a ~ ~ l o ,
Victoria Cueto i una veintena mas de intelectuales
de la presente jeneracion.
el mas
Entre tanto, sea la presente ANTOLOJIA
sincero i entusiasta trihto de fraternidad que ofrendamos a 10s intelectuales chilenos, para que sirva
de homenaje a 10s unos, a 10s maestros, i de esti- .
- mulo a 10s demas, a 10s que continlian la dificil i
aspra jornada de ascension en el progreso del arte
i de la literatura.

Lo3 hijos del Autor
Enero 15 de 1909.

. .
? i

~NDXCE
Introduccion . . . . .

............. ......._........

ij

Don Pedro Montt ...................................
Don It’wncisco A . Concha Castillo...............

Don Luis Felipe Pnelma..............................
Natanael Ytiiiez Silva..., .............................
Bnriqne Molina Garmendia................. ......
Antonio Orrego Barros. . . . .*...*. ..................
Anibal Echeverria i Reyes......:i ,+ ............
+.

$..

Garces, ......................
Pa ..............
_. ......
..................

..................

Blest Gana ...............
Palacios.. .................
Luis Riso-Patron. . . . . . . . . . . . . .
el A. Gargari.. . . . . . . . . . . . .
Pomar.. ....................
ufian Montes.. . . . . . .
entor Bafiados.......

ebio Lilln. . . . . . . . . . . .

. . . . 347
..... 355
. . . 361

M. L. Kocuant .
D. J . Ahelardo
Victor D. Silva.. .
Don V . Rojas Ma
I?. A. Subekaseaux I,.. ..........
Don Luis F. Puelma .......
N. YQfiezSilva........

Samuel A. Lillo... . . . . .
Don J . Huneeus
Don Luis Thayer
Albert0 Silva Yalma
.I

..

Luis Pomar .............
Guillermo Mentor Baii
Clemente Barahona Vega
Misael Cowea Pastene -.

..

.-

..

,

ERRATAS

P~JINAS

-LhlSAS

DICE

