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EL LIBERTADOR DON JOSE DE SAN MARTIN

€I Centenario de Cnayo
AMOS B celebrar, en este mes de Mayo, uno
de 10s acontecimientos mas transcendentales
de la historia americana: el centenario de
la indepengoncia argentina, el movimiento
politico del Rio de la Plata, en el cual habla
de iniciarse la obra prodigiosa de transformaci6n de Sud America. Hemos sido injustos
con Espafia, echando B su cuenta las deficiencias, vacios y errores del perirodo colonial. Sus ideas fueron las de todas las naciones colonizadoras cle 10s siglos XVI y XVII.
Querfan Bstas organizar mercados para sus fLbricas y sus productos, estableciendo, con tal objeto, un verdadero monopolio
econbmico, mediante el cual se prohibia la entrada B 10s mercados coloniales de 10s productos fabricados en otros paises. Los
galeones que hacian el viaje anual entre CBdiz y 10s puertos
de America, llevaban lo; productos espaiioles B esta, y conducian, de vuelta, 10s productos riqufsimos de America, 10s minerales de Potosi y 10s de 1116jic0, el cafe, el azbcar y el cacao.
Los otros paIses colonizadores de la misma Bpoca, entre ellos
Inglaterra, procedlan con arreglo B ese mismo criterio econ6mico falso y pernicioso. Espafia nos daba, en cambio, lo que
podia darnos, todo lo que tenia: su alma generosa, s u espfritu
varonil y esforzado, el empuje de 10s viejos tercios que habian
paseado triunfantes 5 traves de Europa lag banderes de la
madre patria; su espiritualismo alto y sincero, calentado a1
soplo de 10s grandes misticos, activo y militante con San Ignacio de LoyoIa. mistico y contemplativo con Santa Teresa de
Jesbs, fray Luis $e Granada, fray Luis de Ledn. Nos di6 tambien s u literatura magnifica del siglo de oro, las pBginas inmortales de Cervantes y de Hurtado de Mendoza, y Quevedo, 10s
dramas de CalderBn, de Moreto, de Rojas y de Tir.0 de lllolina,
las comedias de
filosofia de Vives,
bardn, todo un m
samiento y arte, de accidn
poesia, el mas alto esfuerzo
y de sentimiento
alguna desde 10s
Espafia di6 B America todo lo qbe tenia. No le di6 mBs porque
no tenia mBs. Y B pesar de las
uezas ehgiadas de
cambio, puezl la
America B s u metr6poli, Bsta
savia espaiiola, lo mejor de su r
a de energia y de
impetus de combate, emigrd a1 nuevo continente en busca de
aventuras, de honores 6 de riquezas, convirtiendose en el embri6n poderoso de las nuevas nacionalidades que, en virtud de
las lejes socioldgicas de la herencia, del medio y del desarrollo
de 10s 6rganos btiles, habian de convertirse, por obra del proceso
histbrico, en Estados fuertes, henchidos de vida y de pensamiento propio.
No es este el momento de anaIizar las causas que llevaron
las jdvenes colonias & la independencia de Mayo 6 de Septiembre de 1 8 1 0 . 31s por demBs conocida la influencia de las ideas
(35)

republicanas y del movimiento popular de Francia en 1 7 8 9 , asf
como el ejemplo dado por 10s Estados Unidos de la America del
horte. La propaganda republicana del general hliranda abrfa
nuevos horizontes B las inteligencias de America, y en torno
suyo crecian hombres que debian figurar con brillo entre 10s
promotores de la nueva etapa histbrica. A est0 zp agregaba la
influencia de necesidades econbmicas, de libertad Qe cambios comerciales que obraban instintivamente en el secrato obscuro de
10s intereses coloniales. Hasta influyeron poderosamente las cuestiones de conciencia y las preocupaciones religiosas sefialadas
tan exactamente por Gervinus, y, como Bste dice, la expulsidn
de 10s jesuitas del sen0 de pueblos para 10s cuales el espiritu
religioso era una modalidad esencial de vida, criados como estaban en las tradiciones cat6licas de 10s conquistadores, fu6 un
golpe considerable para el prestigio mismo de la monarquia. Y
en tanto que sobre una parte de las clases conservadoras de la
socIedad se abria una herida y un germen de rebeli6n con motivo de las Brdenes reales que expulsaban B la gran orden catblica militante, a1 mismo tiempo, por extrafio fenbmeno social, la
otra parte de la sociedad colonial, la m&s culta, se impregnaba
clandestinamente de las ideas democraticas y revolucionarias de
10s enciclopedistas franceses, sacando de ellas la fuerza de expansi6n que hubiera de empujar B la sociedad entera liacia la
i r dependencia en cuanto se produ jemn naturalmente las condiciones favoratjles para el estallido revolucionario. La invasidn
de EspaEa por las tropas del Emperador Napoledn vino B tocar.
la hora decisiva de las colonias de la America espafiola. Perdida.
ai parecer, la monarquia hist6rica, desaparecian con el Rey
Carlos IV, prisionero en Bayona, 10s lazos morales de subordinacidn de America. iDe ddnde hubiera podido sacar autoridad
moral sobre ellas el Rey Jose, que no representaba ninguna tradici6n histdrica, que nada tenia que ver con el Rey don FernanCatBlico ni con dofia Isabel? Solam nte podian subsistir
os de la fuerza. y el oceano-esa
otra inmensa fuerza las protegia, en tanto que el nuevo espiritu las impulsaba.
De esta manera se produjo la independencia de America, por
si sola, como hecho fatal y necesario, antes a8n que la doctrina
de sus pensadores le diera cnerpo, y antes que la espada de sus
heroes la consolidara. As1 se vi6, de manera admirablemente
grafica, en el movimiento de Mayo, en la Repbblica Argentina,
con la deposicidn del Virrey espafiol, y en el de Julio, en Chile,
con la deposici6n de1 Presidente Garcia Carrasco. Las multitude> se ponian en movimiento siguiendo la voz de orden de
ConciliBbulos secretos, de reducidos grupos de ciudadanos que
tomaban por si soios la direccidn y transmitian el impulso.
L a independencia de America, cnyo centenario conmemoramos ahora, iluminada por el sol de Mayo en el Plata y por el
sol de Septiembre em Chile, es el hecho hist6rico mBs considerable del siglo XIX, tanto por Su magnitufbQ?originalidad, como
por la extensi6ii probable de sus consecuencias futuras, como
tell acertadamente ha sefialado un gran histogiador. Del embri6n

La Ciudad de Duenos Aires
N escritor humoristico, Max 0. ReiPy, dmia en
cierta ocasi6n: “E1 mundo es pequeiio, per0 la
AmBrica es g r a n k y 10s americanos son enor-

mes.. .” La frase M n i m se lva conxirtiendo
pooo L poco, en una realidad positiva. Nuestro
continente ,avanza d.e u>n modo portentoso y
tenemos &udardes que pueden f i p r a r Sdimannente entrz las
primeras del Universo. Los Estados Unidoa, en a1 norte, muestran ciudsdes como Nuwa York y Chicago, de i h m n s a riqueza
y de refinajda cultura. La RepitMlca Argeatina, por el sur, pareoe habw reconwmtraido la savia, la riqueza y la civilizaci6n de
todo un pueblo en la c i u d d dz Bnenos Aires, que puede fiyrar,
c m brillo, entre las primeras d d mundo, ernpujsda por una o h
prodigiosa de cu!tura y ds p r o p s o , con sus esplBndidos edificios
y monumer.to4 pitblioos, SU inmienso puarto, su milldn trescientod

eJla con grandes misterios, mostrando con aotividald vaga, un miraje de ciudad perdida, soulta, inalcanzable, que hecia palpitar los
corazona de 10s aventureros. Don Pedro de Mendoza, fascinado
aoaso par estos encuentros, ofrecia costnear una expedici6n a1 Plata, de su propio peculio, alcanzando ddl Emperador don Carlos V
una eonwsiidn de doscientnas l g u a s en el AtrlLntico, a1 sur de las
pmsiones portuguesas. El 21 de Mayo de 1534 se firmaba la concesi6n y pcrco despuBs partia Mendozat con oatorcie navios y mbs
de mil hombres, caballos, ganados y vivxes. El mar inmenso le
conducia lleno de ensueiios y de esperanzas, fi colonbar un continente, en busca de cornbates con 10s indios y minm &e or0 y plata
qua debian enrique
cubrirlo de glmia. No connsligui6 ni gloria, ni fortuna.
1535 echaba dm cimientos de la &dad
Pero, el 2 de Fe
que llamaba Santa Maria de Buenos Aires. Era que un aveuCura-o.
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mil habitmtes, SILS paseas, sus &ahas, su hormi&eo ifimenso de
vida y su concentrwi6n de actitricdsad pditicra y ccrmeacial L un
1
nismo fibrnpo.
Y, sin embargo, Bnenos Aivas es una cibdad de ayer,
raci6n con las grandes capital& muropeas. E1 Pen? won
zas fabulosas y 1% hazafias de Pizarro, \lue tenzea mucho de
fantLstica 6 dz resurreccG5a de la poesia &pica, habia 00
10s espiritns de la Peninsula, despertando el afLn de conquistas y
el esrpiritu de aveahrss en 10s esfo~zados guerrzros de i’a madre
patria. Todos spiiaban con la gilo~riby la fortuna. Don Pedro de
Mendoza, embriagado en esa at&€aa
f(m4nadora de leyenda,
qu@o venir 6 naestr contihente en bwca del nuevo P e d , desenvainando la a p a d a
Cor& y de Paitarro. Am&i.ca, y en especial el Rio de la Plata, permanecian e n v u e l k en misterio. Hablaban de la leyenda de la Ciztdad dd Oro; 10s ifidios se rzferian 6
(37)

a1 poner el pie en la plaza, habia exclamado alegremente: “QuC
buenos qirzs son 10s de esta titerra”. &a frase feliz, esa excla.
m a c i h de vividor, esa apansi6n inwnsoiente dd alegria de la vida,
di6 su nombre 6 la eibdad del P€tta, sirviBdole como de feliz
augurio del porvanir risueiio, como ihieiaci6n risnefia de la p a n
oiudad que se diseiiaba en 13s parapas Aridas y melanc6licas de un
mundo nuevo.
Y, sin embsrgo, el d m a de 10s conquiskadores debia sentirse
h a r i d a m a h oonturbada a1 encontrar en vez de un pueblo de altn
civilizaai6n ihdigena aztwas 6 quinchuas, con monmentos mp:Biididos y orighales, organhci6n swial propia y fabulmas riquezas, con una misera poblada de tres mil indios que Vivian de la
caza 6 da la pesca.
La vida se ofrecia d i f i d an ilas extensas estepas inexploradas
de la pampa, asi oomo se habia ofracido ruda 6 inhospitalaria ea
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de rzcdos, ni las sinuosidades de Sevilla, ni 10s altibajos y cdinas

Como sucedia en todas las ciudmits
paiioles, 10s solares fneron
reros, se6alhidose el pueblq

que bien pronto

:JIS

dadas por 10s es-

.Buanos Aims erecia, desarr$llaba su comercio. comenzaba 6 ser
natuaaleza; 6 donde confluia n

figurar a

limites prim

sentados sobre d arz6n de la

ros, sz nos apareoen con la corma brillante, la rieera baja y lanza
en el pu60, en la ribera del mar, junto B la dudad secikn fundada,
y como sobrmgidos por las inmensidades de la Pampa, la inmensa

existencia propia, mas sufriendo, por reflejo, las vicisitudes de la
madre patria, Las faltas de la madre patria prepararon su accidn
6 la vida independienbe. L a alianzi de Carlos IV con el emperador
poledn, q u d l e v d sus fwrzas maritimas a1 desastre de Trafalear.

SAN MART’IN
EN E U R O P A Y AMERICA

I
os Aires, proEl 9 de Marzo de 1512 llegaba a1 puerto ae
cedente de Lonldres, la fragata inglesa “George Canning”, nombre

1
Y

I

-Don Jose d e San Martfn (1848)

bajo cuyos a u q h i o s dabia imponerse m8s tarde a1 viejo mundo el
reconocimiento de la indeDenidencia sua-americana. aue uno de 10s

sido apellidado.
arado de la tierra
Hacia veintiseis afios que n E
za de lla virilidad,
natal, y regresaba 6 la saz6n 6
n el prop6sito de
poseido de una idea y animado
ofrecer su dspsda 8 l a revohci
dos afios de existencia, y que en
momentos pasaba por una
la 1-da, amaeatrado en el
dura prueba. Templsdo en las 1
arte militar, iniciado an 10s misterios de las sociedades secretas
propagadoras de las nwvas ideas de libertad,’formado su car6cter
y madurada su raz6n en Za austera esouela de la experiemia y el
trabajo, el nuavo campe6n traia por contingente 6 la causa americana, la t8ctica y la disciplina anliedas 6 la politica y 8 13 guerra;
y en germen, un vasto plm de campafia continental, que abrazEndo
en sus lineamientos lp mitad de un mundo, debia dar
- por resultado
precis0 el triunfo de su iadapendencia.
Se ha dicho que Sa;? Martin no fu8 un hombre, sin0 una misi6n.
Sin exagerar su severa B p x a hist6rica, ni dar 8 su genio concreto

un cadcter dstico, puede decirse con la v z d a d de 10s hechos comprobados, que pocas veces la intervenci6n de un hombre en 10s destinos humaaos fuk m h deeisiva que la suya, asi en la diraocidn de
10s wontecimientos, como en el desarrollo 1 6 8 ~ 0de sus consecuencias
Dar expansi6n 6 la revolucih de su patria, que entraiiaba 10s destinos da la AmRrica, salv6ndola y americanizhndola, y ser fi la vez
el brazo y la cabeza de la hegemonia argentinla en el perfodo de su
emancipaci6n :-eombinar estratkgica y tttcticamente en el m&s vasto
teatro de opersciones del orbe, el movimieato dternakivo 6 simult8neo y las evduciones combinadas de ejercitos 6 naciones, marcando oada evoluci6n con un triunfo matem6tico 6 la creacibn de uLia
nueva rephblica :-obtener resultsdos fecundos con la mznor suma
de elementos posibles y sin .iin&n Idespelrdicio de fuerzas:-y
por
hltimo, legar 8 su posteridad d ejemplo de redimir pueblos sin fatigarlos con su ambici6n 6 su orgullo,-tal
fuk la mtiltiple tarea
que llw6 it cab0 en el espacio de un decenio y 1s lecci6n que di6
este genio positivo, cuya m g n i t u d cirounscripta pusde medirse eo3
el c m p 6 s diel ge6metra dentro de 10s limites de la moral humana.
De aqui, la unidad de su vida y
acto de su acci6n en el
tiempo y en el espwio en que se d
la unla y se ejercita la
otra. Toda su juventuld es ua duro aprendizaje de combate. Su
primera creaci6n es una escuela de Gotica y disciplina. Su camera
pcblica es la ejemci6n lznta, gradual y met6dica de un p a n plan
de campafia, que t d a diez afios en desenvolverse desde las m6rgenes del Plata hasta el pia del Chimborazo. Xu ostracism0 y su
sta grandeza austera, sin

.

esta fisonomia hisMrica correspondia una figura varonil, u
ades, y un aJma a,rdi,enke de p a i h (30.1es friar, y reservsldas que ri vecw ha&

dmlm formas tangibles.

t&da por L intermtpepie, eran intertivaban Puertemeabe Ia aknci6n. Sus gra
a1 contraerm hacia arsh, fQmand0un d o b k arcQ b E P % - mir a b m honufmfih dejwdo a a P a r en su brih nard el fue@
de 18 w i b n c ~ n ~ ~ a * mismo
,
t i a P 0 que g u d a b a n su seareto.
era tdw
pasgo t%u-mhefitim de SU fisonomia, w e wgb la exPr+
si6n de un e o n t e m p d n e o qm le observci de cerca, simbdizaba la
vemdadzrs esprasi6n de su alma y la e l e e t r i d d d de SU naturaleza.
-La nmiz prcmmida Y hrga, %ugeEa Y bien Perfilada, se proywtaba atrevidamente en lineas pegulares, 6 la manera de un con
trafuerte qua sustmrtase d peso &e 'la b6veda saliente del cr6neo.Su boca, pequeiia, circunspecta y franoa, (30x1 labios acarminados,
fimes, carnosos y bien oortados, se anhnaba B veoes con una sonnisa simphtica y seria, que dejaba entrever unla rica dentaaura vartifoalmente c1avads.-Los
pla,ios de la p&e inferior del rostro eran
aales, destac8ndosa de ellos horizontalmante la barba que
6va10, y lo aoentuaba como un sign0 (de la voluntad persistente, sin aousar ningLi apetito sensual, rasgo que &a dad avan

w i a el fra3i?ks,

y pdnetrante de €os hombres, B 10s que hacia servir 6 s u s designios
seg& sus aptitudes. Altivo por c;a&cter y modesto por temperamento y por s i s h a & qua por virtud, era sensible 6 las ofeusas, B las que W n i a por la fuwza de la voluntad un estoicismo que
ne& 6 formar en 61 una f f i w d a natnrruleza. Moderado por c6lculo
y h-mo
por temperamento; pacieate 2n h A b o r w i i j n de sus
Nanes, aus.tiero en d d e k sin d e j a de ser blerante con las dzbiliddes h m m a s ; sever0 hasta la dureza 6 vecas, pero s610 cuando
lo comideraba ne'eesario; reservsdo hasta tocar el disimulo; prevalecia solbre sus calidades adquiridcas su naturaleza apasiwada dz
criolllo americano, que reflejaba inconscientemente las ideas c d u c a s
del o d e n de cosas guz odiaba y cornbath. Hombre de accZn por
sw cuzdidades nativ
&I fu6 llamado 6 diyigir 10s hombres
par m6viks morales
perteneeer 6 la r a m de aquellos descendie;ltB de H6rcu
pie1 dd zorro 6 la

ESCUDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CL

CAMALOTE

va sin descanso

e nubla el sc'

; en sus furores,

misterio, pero hay un dia
os salva 1% tempestad.

RAFAEL'OBLIGADO
Ruenos Aires, 1889
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Las grandes Personahdades Argentinas
DOMING0 F. SARMIENTO

POR aquel tiempo estaba ya entre nOSOtroS la brillante emigraci6n argentina que habfan lanzado B este lado de 10s Andes
la tiranfa de Rosas y de sus aliados, 10s caudillos de Provincia,
y la sangrienta guerra civil que habia terminado con la m i n a
de Lavalle, de Paz Y de 10s demas jefes unitarios que habfan sucumbido por libertar B su Patria.
E n 10s primeros dias de Enero de 1 8 4 1 , Jose Marfa NdfieZ nos
habl6 de un emigrado argentino, muy raro, B su parecer, que
debfa presentarnos; y por cortesia nos anticipamos B ser presentados B 61. Vivia en el departamento del tercer piso de 10s portales de Sierra Bella, que estaba situado e n el Bngulo de la ealie
Este era un sal6n cuadrado muy espadoso,
. . de Rhumada.
a1 centro una mesita con una
silleta de paja, y en un rincdn
una cama pobre y pequefia. A
continuaci6n de 6sta habfa una
larga fila de cuadernos B la
rdstica, arrumados e n orden,
como e n un estante. y eolocados sobre el suelo enladrillado,
en el cual no habia estera ni
alfombra: esoe cuadernos eran
las entregas del Diccionario de
la ConversaciBn que el emigrado cargaba consigo, como su
unico tesoro, y que B 10s pocos
dlas fu6 nuastro, mediante cuat r o onzas de oro, que 61 recibi6 como precio, para atender
B sus necesidades.
E l hombre realmBnte era raro: sus treinta y dos afios de
edad parecian sesenta, por su
calva frente, sus mejillas carnosas, sueltas y afeitadas, s u
mirada fija pero osada, B pesar
del apagado brillo de sus ojos,
y por todo el conjunto de su
cabeza, que reposaba en un
tronco obeso y casi encorvado.
Pero eran tales la viveza y la
franqueza de la palabra de
aquel joven viejo, que su fisonomia se animaba con 10s destellos de un gran espfritu, y se
hacia simpBtica 6 hteresante.
Despu6s de hablarnos de s u 81tima campafia, de s u derrota
con el General La Madrid, de
su paso por 10s Andes, donde
estuvo B punto de perecer con
todos sus compaXeros, por una
larga y copiosa nevada, que 10s
sitid en la casilla de Ias Cuevas,
nos habl6 con el talento y la
experiencia de un institutor
muy pensador, sobre instrucci6n primaria, porque aquel
hombre tan singular era DoDomingo F
mingo Fauzf ino Sarmiento, el
entonces maestro de escuela. v
soldado en 10s campos de batalfa contra la tirania de Rosas, el formidable diarhta, a1 poco tiempo despues, el futuro Presidente
de la Reptlblica Argentina.. . Tanto nos interes6 aquel embri6n
de grande hombre, que tenfa el talento de embellecer con la palabra sus formas casi de gaucho, qne pronto nos intimamos con
el; habiendole indicado que abriese una escuela para ganar su
vida, le ayudamos B fundarla en aquellos mismos departamentos
solitarios del tercer piso de 10s portales, comenzando desde entonces h allanarle el camino para la direcci6n de la Escuela Noimal de Preceptores que tenfa en proyecto don Manuel Montt,
quien era B la sazbn el Ministro que servia de centro b las esperanzas de todos 10s que anhelbbamos por un cambio de polltica
y polr una protecci6n mBs inteligente y mBs decidida B la instrucci6n pfiblica. Poco despu6s le presentamos en casa de aquel
Ministro. dando asf origen B una larga amistad, que hoy mantienen ambos, despu6s de hab6rsela comprobado con recfprocos servicios. E n esa visita, Sarmiento nos impuso la compafifa d e otro
emigrado amigo suyo, llamado Quiroga Rosas, quien por sus pulidas formas era su contraste, y por su feliz memoria para encuadrar en su conversacibn cuanto sabia de historia, de anecdotas
y de dichos celebres, era un tipo de pedante, digno del cincel de
Moratin. El joven Ministro, que por haber sido rector y compaiiero nuestro en el Inslituto. nos honraba con su confianza, nos
revel6 despues que habfa distinguido a1 primer golpe d e vista 51.
10s dos presentados, y que habfa adivinado e n Sarmiento el talento que muy pronto comenz6 B utilizar en la prensa politica
y que utilizd tambi6n para plantear la Escuela Normal.
Un dfa de Febrero de 1 8 4 1 , cuando ya Sarmiento nos contaba entre sus amigos, nos ley6 un artfculo sobre la victoria de
Chacabuco, cuyo aniversario estaba prbximo. La pieza nos, pareci6 bien pensada y mejor elaborada, y no vacilamols en remitfrsela B Rivadeneira, que entonces mantenfa “El Mercurio” de
Valparafso sin redaccidn y viviendo de las correspondencias que

sus aniigois de Santiago y entre ellos nosotros, le remitiamos db
vez e n cuando. El artfculo de Sarmiento, que se public6 en el
n8mero del dia 1 2 , llam6 la atencibn, y tanto, que Rivadeneira
nos escribi6 cornisionandonos para que ofreci6ramos a1 autor
treinta pesos mensuales por tres 6 cuatro editoriales en cada semana. Sarmiento vacil6, pero despu6s de ser alentado por 10s que
le apreciBbamos, pas6 B ser el redactor y el amigo de Rivadeneira,
y entonces di6 principio B esa larga vida de diarista en que ha
peleado tantas batallas y ha segado tantos laureles como abrojos.
BARTOLOME MITICE

A1 iniciarse la segunda \mitad del siglo XIX, las Repdblicas
sudamericanas-creadas
sobre las antiguas colonias de Espafia por el contagio liberal y filns6fico de la Revoluci6n francesa-conservaban
e n gran parte las costumbres y las tradiciones monBrquicas: eran Gobiernos fuertes, basados e n la
autocracia y en la milicia. Por
medio de un Parlamento dbcil.
ofrecian a1 pueblo una apariericia constitucional. Hacian creer
que era enemigo del orden y de
la sociedad todo el que hablase
de establecer realmente el gobierno democrhtico en cuyo
nombre ee habia lanzado el grito de’ independencia. Algo semejante pasaba en Europa,
donde las monarquias, habi6ndose hecho constitucionales,
continuaban, en realidad, ejerciendo el antiguo absolutismo.
La generacidn de 1 8 3 0 nacid
a1 estampido de revoluciones
populares que desde Europa
arrojaban sobre America un soplo de alzam3iento democrbtico.
El liberalismo y las doctrinas
sociales de 1848-agreghndose
B J u a n Jacobo Rousseau y
Saint Simon-nutrieron
la inteligencia 6 inspiraron el cornz6n d e 10s jdvenes del mundo
entero. P a r a esa generacibneducada en semejante escuela
-se
hizo insoportable la resistencia que las fuerzas antiguas presentpban en Am6rica.
Formaron, 10s jdvenes de entonces, un hermoso grupo, liberal y filos6fic0, que emprendi6 una vasta campafa de renovaci6n politica y social. Fue
ron grandes hombres, luminosa encarnaciones de la libertad,
heroicos sostenedores del derecho. Gracias B ellos se oper6
una evoluci6n ben6fica: del goSarmiento
bierno centralizado se pas6 al
gobierno representativo : de la
dominaci6n teoldgica se pas6 h la libertad de oonciencia: de la
oligarqula se pas6 B la demoeracia.
Los hombres que formaron ese grupo y que tal obra realizaron,
se presentan B 10s ojos del historjador, no s610 con una aureola
venerable, sino tambi6n con un carhcter internacional sernejante
a1 de 10s heroes de la independencia. Es que Bstos, como aquellos, no tuvieron patria determinada; fueron, en todo el continente, paladines de una causa politica. Como San Martin y Las
Heras transmontaron 10s Andes para librar B Chile de la dominaci6n espaiiola, Francisco Bilbao fue B Buenos Aires B sembrar ideas de amor a1 pueblo y B libertar a1 pensamiento de las
trabas antiguas. Asi tambien Mitre, Sarmiento, Alberdi, anduvieron en la Banda Oriental, en Bolivia, e n Chile, rompiendo
lanzas por la libertad politica. Ellos fueron 10s heroes de la segunda campafia de nuestra independencia. E n 1810 nos libertamos de la opresibn en que Espafia nos mantenia; en 1 8 5 0 nos
libertamos de las tradiciones antiguas.
Esto di6 B e6os hombres una popularidad americana, una atm6sfera de gloria mas amplia y mBs bella. Dfa llegarB en que
nuestro progreso continental, agradecido h la obra de Sarmiento,
no sepa decir claramente si ese hombre fu6 chileuo 6 argentino.
E n ambos pafses combati6 10s gobiernos desp6ticos, en ambos
pafses levant6 el nivel intelectual del pueblo, en ambos pafses
dej6 obras inmortales, en ambos tuvo sufrimientos y amores.
Tal fu6 Mitre; y m8s todavia, porque no s610 est5 s u huella
en la historia de nuestro liberalismo, sino tambien en el Perd, en
Bolivia, en Uruguay. A este heroe legeadario pequefia se le hizo la pampa argentina y la montaiia chilena para pelear por la
libertad politica. Por eso el General don Bartolome Mitre no
s610 fu6 ciudadano argentino: fu6 hijo y servidor de la gran
Patria Americana.
Por eso, cuando en 1 8 8 3 , el General Mitre volvi6 B Chile, fu6
recibido con arcos de triunfo y vftores del pueblo, como un h6-
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UN DUELO HISTORICO’
ea
L ej6rcito de 10s Anaes
baroogo, i mediados de Marzq 3s !81S, c u m do tuvo lugar un incidente entre dm de sua
odciales, que di6 por resultado un duelo y quz
por la nombradia posterior de s’is actores. se
ha hecho c6labre y ha pasado B la historia.
Brasdsen. Veamos qui8nes e r m ellos y por qu6
razbn tuvo lugar el lance. En Diciembre de 1513 el coronel Pedro Ramos sent6 plaza de cadkte 2n el regimiento de Granaderos de B caba110s. Estuvo en el segundo sitio y capitulacibn de Montevideo en
1514, en la campafia oontra Artigas, en la cmpafia de 10s Andes
y batalla de Chacabum en 1817 y en la del sur de Chile, asis-

noche se concert6 d dudo, que seria L sable, el ahlado de 10s
granrzderos, y hasta quuedar inutilizado uno de 10s cooubatiwtet.
Ramos tenia vor paxlrino a1 tenieate (despu6s coronel) GerBnimo de OlazgbaI.
El encuentro fu6 L la madrugada y de ambas partes se dieron
pruebas de fortaleza y coraje.
Ramos recibi6 mia pequefia herida en la rafz he la nariz sobre
el ojo derecho hecha con la punta del sable,
Brandsen cay6 con un feroz hachazo en la cabeza, que con prasteza le di6 su advemario a1 descubrirse.
San Martin, que todo lo veia y lo sabia, apenas emontr6 L Ramos
con su tafetgn qua le oubria la herida, lo man& arrestado y se
translaid6 a1 domicilio de Brandsen para cerciorarse de su estado.

10sHOMBRES

PUBllCA

E N estos instantes en que
Chile se asocia de corazdn 8 las
festividades del centenario de
la independencia de la Reptiblica Argentina, creemos conveniente ofrecer 8 nuestros lectores 10s retratos de algunas de
las personalidades fundamentales de su historia. Segtin el cBr americano Ralph
son, en cada pais
Bpoca existen hombres representativos, es decir,
personalidades que encarnan,
de manera apropiada y exacta,
la manera de sentir, las aspiraciones, 10s ensueiios, la accidn
y el pensamiento de la sociedad en cuyo sen0 nacieron. El
humano tiene sus masus tempestades y su incemnte i r y venir, alternativas
'
de la vida, per0 siemlo alto, muestra crestas,
ea de mayor altura, en
la cual se ve la accidn, B meerta, opaca 6 descolas grandes personalidades.
La Reptiblica Argentina, en
su siglo de existencia, nos presenta robustas y poderosas perdades b istdricas, hombres
pada como San Martin y
Belgrano, La.; Heras y Puyrreddn, y penssdores como el General Mitre, Sarmiento y Alberdi, estadistas como 10s se-
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de Tigre procedie
icamente 10s patrio
tas B fusilar B sus cabecillas.
-"Juramos
ser libres, dijc

mbn y Salta y con Rondeau en
el Cerrito.
En 1 8 1 6 , coni0 Director Supremo, contribuia a1 Bxito de
10s preparaLivos del General
San Ifartin, en la campafia de
10s Andes.
Su accidn en la vida politica
de su patria ha sido inmensa,
en las horas que precedieron 2
10s grandes triunfos. Coiituvo
la anarquia, se preocup6 de
finanzas y did el impulso inicia1 B s u pais.
Rodriguez Pefia f n 8 uno de
10s inspiradores de la revolucidn de Mayo. E a sn casa t u vieron lugar 10s concili$bulos
en que se prepard el movimieiito de independencia argentina
Con razdn ha dicho el General
Guido que su casa habia sido
el templo desde el cual se elecaroii a1 cielo juramentos solemiies por la eniancipacidn de
la Reptiblica Argentina.
Don NicolBs Rodriguez Pefia
naci6 en Buenos Aires el 3 0 de
Abril de 1 7 7 6 . Despues de la?
invasiones ilrglesas, nn g r u p o
de criollos coacibid la idea de
tener gobieriio propio, emancipbndose definilirameiite de la
tutela espafiola. Todos se pusieron de acuerdo en la obra,
bajo la direccibn y las inspiraciones ardientes de Rodrigueh
Peiia.
Instalada la J u n t a de Gobierno, se le deslgnd para acompa-

. Y form6 aquf su hogar, r
idiendo treinta y siete afios.
Hemos hrtblado de algunos de
10s grandes hombres ti quieneg
d e b fa Re@blfca Argentina su
emaneigaci6n d e Espaiia. Aho1-a nombraremos, de paso, algunos de 10s hombres qepresentativos de la segunda faz de la
vida argentina. Obtenido el
triuntro deAnitivo sobre Espaiia, comenz6 para la RepdbIica
Argentina la era de las guerras
civiles y la epoca sangrlenta de
las dictaduras, encabezada por
Rosas en Buenos Aires y secundada por Quiroga y por el fraile Aldao. E1 General don Justa
Jose de Urqulza fu6 quien eenag, aplasfando la tiranfa de
Rosas en una gran batalla, en
Monte Caseros, el 3 de Febrero
de 1852. Psco despues se constituia el Gobierno representativo y se dictaba, e n una convencibn, l a Constitucio'n politica d
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rias ignoredy, son muy escasos nuestros conocimien-

9 0 s galeones de alko bordo que partian peii6dica-

6 las Indias, y en especial B Cmtajena, alevbadose

falta de pormenores y de cifras, ha hecho divagar
fantasia. Vienz de antaiio la cosseja de que el or0
uy6 siempre B la Peninsula en can\tidades fabulosospwha nos sugiere la irremediable decadescia
mnarquia desde 10s dias de la conquista. Bajo
prejuicio, ha pasado en proverbio que las inauclifueron dilapidadas por las cmtiauas
ropa, tanto como las aberraciones
intolerancia rdigiosa
o de estas causas, acaso nuestras
si l m apoyamos ea un testimonio
Id0 es, en efecto, que apenm puede esoribirse la hisde varios siglos sin recurrir 6 10s iafonmzs de 10s
venecianos. A pesar de conservarse a h manuscritos,
r 6 esltos documentos, por ser de un valor inapeciaeo, como la mejor fuente de iAiformsci6nconterno de 10s agentes da la serenisima repiiblica, Miias ccortes y t a m b i h en la de Fe-

.

Majestsd, procedentes de todos sus rebos,
z, cine0 millones dz escudos de oro, est0 es,
uno
no de

nqukta de
sci6n de
e que en dieha 6poca la^ miam de dian en plena praducci6n. Per0 ama muchos aiios despub no hubiesea dado
verosimil que solo se podria multiplicar
16n de escudos B que se refiere el vemaneras, poco airoao para el orgullo
'Os
de F1andes
de Ho-

radores avanzaron diez grados por el inmenso rio, comunickdos
con las tribus indigenas y obteniendo, en cambio de algnnos abalorios, muohas piezas y adornos de plata, cos 10s que pronto regresaron, fdices del hallazgo. Dadas las ideas que entonces prevalecian en t d . a s partes, era natural que la atenci6n de la metr6poli se
dirigiera a1 nuevo reino, P h o s e en moda el rio de Solis, a1 que luego
la fama llam6 el Ria de 1u Platu; se aeon36 crear en sus margeaes la
capital de aqudlas tierras, y el aoble cortesano, don Pedro dz
Mendoza, tom6 6 su cargo 10s gastos de la empresa. Organizbse
en breve una gran expedici6n, coapuesta dz dos mil hombres y
abuadmtes recursos, en nwnerosas naves, la que B vuelta de graves
contrariedades pudo funldar B Bue;los A i r s . Desgrmiadamnte la
hora de la futura ciuded no habia sonado: tdos 10s medios puestos
en juego para asegunar dl Bxito, sin exoluir el heroimo, familiar B
la raza, fueron vanos, y quedb luego el plan abandonado.
TranscurrG medio siglo sin que a d z pensara en repetir la prueba, y s610 cuando ya se h b i a levantdo la Asuncibn, Santa FB,
C6rdoba y obras ciudades, a1 insigne don Juan de Garay correspondi6 el papal hist6rico de erigir la que sera en lo veaidero una
de las mayores agrupmionw humanas que han existido, (180,000
habitantes en 1869; 1.260,OOO en 1910). Pero antes de llegar
6. da victorira, jcu6n h w i l d e s principios y qu6 azaroso crecimiento! D u r a d e muchas generaciones el emporio actual fu6 un
sitio miserable, desconooido de las gentes, 8 iba 6 t a e r doscientos
aiios de fundada, cuando empez6 la celebridad de Buenos Aires, en
virtud de haber dado SLX nombre a1 Vkrrainato, constituido para
poner at+jo B las irrupciones portuguesas.
Fu6 asi una r a z h politica la que despert6 a1 f i la
~ ateuci6n de
la corona hacia las provincias meridjonales. Nadie se daba cuenta
de que el R a t a atraia ya un movimiento sin parecido en las d e d s
colonias; que por las franquicias de Cmlos I11 y el oontrabaado,
de comuno, las art5culos eumpeos, ombiados a U por 10s productm de1 pais, alimentaban un trLfico interior considerable y eran
h w d m en mula, B traves de mil legum, hasta Lima.. .
Despuhs.. vinieron las invasiones inglesas que consagraron la
naciente fama, dcspertantdo ea 10s vencedores la fionciencia de su
fuarza. Cuando dleg6 1810, las provincias argentinas, con Buenos
Aires 6 su cabeza,habian dejado ya de ser colonias, y pudieron llevar sus armas 6 aedio Cbnthente porque las mismas condiciones
nativas las snstrajeron pranto B la obsesi6n de que 10s otros pueblos eren p r a a .
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El Centenario de Mayo es la apoteosis de la doctrina econ6mica,

o 6 todos esos fanithsticos dominios, en

B cuyo deaconocimiento debi6 !a msdre Espafia su laroc sacrificio de
tres siglos. P'or otm parte, el progreso argentino estarh lejos de cumplir cien a5os 01 25 del corriente : la organizaci6n aacional (no la paz
interior) data de 1860, y debe presumirse que B la caida de Rosas, en
1852, a h siendo mayor la poblaeibn, e1 pais contara con menos capi-

lejos de (10s paises conquistdos por Cor& y por
absfiuraweate otra colonia, (@e uuyo nombre

tales y reservm de todo g h e r o qne en 1810. Se trata, pries de una improvisacih sin precedeates, que confirm2 una vez m& la palabra
profunda de Michelet: el hombre hace la tierru. En otros t6rminos, no son 10s dones de la naturaleza sino el trabajo del hombre,
asto es, su intdigencia y su energia, 10s medios requeridos para
obtenzr de cualquier suelo la indepeadencia y la fortuna.

es 6 Tierra Firme, se habia iniciado bajo
va poses?&. El descubdor, Juan Diaz de

LORENZO
ANADOS

expedici6a, pasaron vanios aiios hwta que volplayas un marino famoso, m y a vida ha alcanzdo
lasti&n Caboto", por Jose Torihio Medina.

Santiago de Chile, Mayo 2 de 1910

(W

ESCMO. S R . D. L O R E N Z O A N A D O N
Ministro de la Argentina en ChiIe

aa phgina de Historia Argentina
La UniBn Civica y &a pevoluci6n de 1890

su obra y lo cubri6 hasta el dia de su me&.
be ha y r g u ~ ~ i ~ a(por
d o qu8 ai general +oca impuso la mndidatura de su prienteY Los mismos coatestan qua convenia ad exrresidente m w b r k 10s atentadas de su dminlscracibn y asegurarse la r e e l w i h gubernativa. r o r (as0 buseb L Juaraz Celman Q
impuso su candidatura. El politico ma.qu&velico vela claro que
necesitaba de un swesor cuyos ercesos absolvieran, 6 por lo mdaos
IO

la dictadura de W, el vencedor no tuvo
orgaaizar la nuiondidad argentina dictando

que obligaban B m a n h e r s zn
evoluciones de Bntre Riog ago-

pensih, y a1 dejar el poder no t w o m6s rede su g r d o de militar, que tanto lo hdagaba

de aldea, el sensualimo

Ya por el aiio l&39 subbia una da inmensa de descontento de uii
extremo B otrro del pais; d o 10s que se seataban a1 festin gubemativo
Vivian satisfwhos. Un buen dia se imp0 que un grwpo de j6venes
adictos ai Presidente organizaba un banquete que iba a tener d
c d c t e r d e mamifestacin de incondicional adhesion i la vditioa del
doctor J u k e z Celman, y me para ello’sa d d a n represeatantes de
la juvenltud argentina, Tom6 como un desafb el intento de aqueIla manifestaeibn un grupo respetabile d e la juventud banaxease y
reelam6 de que se tomase su nomrbre para wto smejante. Se agit6
hego la idaa de calebrar una manifestacih en honor de una de
las persoaas, L qUiera miraba la juvmtud c m o su eonductor nat u r d en la canmafia oontra el juarkmo; per0 cam0 aquklla declinara d honor por dl .cad&.er personal que queria dirsele a1 wto, se
mnviao en >redizar una oontrammiEestacih, en la cual tomara
parte el mayar n h m posible de j6anes.
politicos, la organizaci6n de 10s
Sabido es que dos ,m*ientos
partidos y las revoluciones d e 10s pueMw no son hijos del azar,
ni creaciones arbitrarias de la vduntad d e un hombre, por m6s
genio que tenga; esos molvimie;?tos ccvleotivos so21 pimducidos por
m6ltiples causas que vienen preparando 81 mniritu niiblico desde
aiiw antes que 10s acmteohnkntw a m a a formas definisdas y
tangibles, sin que 10s hombres que lm dirigen se apemiban de
aquelIl& orimnm medirutos, a6n cumdo muehas vaces 10s canduetores de hombres Sean isstruwntos de fuwzas ignoradas. Per0 si
s i m p r e hay en las agitaciones populares causm lajanas, que las
prevaran leniaerrte, por ley% wciol6gieas, tambikn se observan
camas inrnediakm, que nrecipitan 16s sucesos hist6ricos, causm ocasionabs que 10s onviaan
les dan formas concretas, eontornos
red&, es decir, causas generadoras del heoho Dolitico y social que
se desarrolla en d pueblo.
.FuB asi c h o rntiirtiples camas mdiatas prepararon el espiritu
p6blico en la Repfibha Argmtina y pank&mnerxte en Bumos
Aires? paxa la fapmaci6n de la Liga Patri6tica que habia dz eohar
por tierra el gobieracb del doctor JuQrez Cdman.
La mpresibn del libre sufrzwio an toldo d pais;-dice uz1 esG r i t o r que axplica la fomuwi6n de la Uni6n Civioa argentha;la corrupci6n rudministrativa entranizad4a: d auhritarixmo del gobierno de Rwa; la de.wparioi&n del gobierno municipal libre y au-
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en el siglo XVI y el
en el siglo XVI y el
e ultramar. En
oria de 10s conquistadores, a
haber condueido h 10s aventu

. . .parmi les cypriere?
pleure e t chante a jamais d‘eternelles prieres,

sur, versos dejan escapar vibrantes voces de guerra y
n ias hnforas dihf’anas de sus poem’as 10s m& raros
y las m b suaves mieles que extrajeron al a h a de 10s

mhs cu’mhantes

de que

o o

lenor€deoe

a

la ’taratura

I

nos ha dkho habland0 de Poetas argentinos:
oria del idioma frame% el atraer d* todos 10s
0 6 10s j6venes escritores ~ d a d o s o sdel buen
a akrea delioadeza de sus acenbs, con d en@anto
‘‘~me~ante7-diee Rivarol,-h
la 6lV O d
de 10s euerpos sonoros”, OfreCe 6 los.artistas mentos & el%antB que 10s dialectos Puram*nte la-

..

.Ainsi qui fit fray J u a n de SBgovie,
mourir en ciselant dans l’or un ostensoir.

la fuerza, dzl axnor y de la belleza. El seiior Diaz no hia tenid0 la
aadacia de abordar d idioma temiblle, c m o Djer del Bey, a u k r
tan pemond de la “Lyre Turque,’. E s , d i c e Remy de Gourmont,--

en escribir en franc&, tan semejante h la nuestrn es la estmctur a da su frase, se atiene a i a a1 dialect0 neo-espaiiol u s d o en
la Am6nea latha. Esta lengua, prosigue, mhs flexible que el rude
m& l&gica, mhs confome eon 10s naturales movimientos dal pensamiento. ‘Gal vereo de Diaz tiene algo de la bella simplieidad griwa;
libre de 10s in&tiles epitztos prodigados por 10s malos poetas, mareha rectmente con su noble gwto de hero; desnudo.

ampulos0 y Peno de redudancia y de knfasis; el
ota pesada consonante g&tiOa,y pur las
onumeiaci6n: d rumano, lieno de

.

.

obra ddnitiva
g r o b o s , ‘ ‘ e x e q h m at Joannis P a p p d a m a n -

Haz que t u verso diBfano y tranquil0
bna, del a r t e en la diflcil brega,
las puras llneas de l a estatua griega
B la serena majestad de Milo.
Vuelve 6, l a antigua fuente, a1 noble asilo,
que ignara turba vilipendia 6 niega:
a1 profano la Musa no se entrega;
hay pugores de Esfinge en el Estilo.
Cava en l a mina de t u s 6 r ; ahonda
en el misterio obscuro de la Vida;
en 10s mares del alma echa t u sonda;
vibre la puerda por t u mano herida,
Y st la m teria infunde, estremecida,
la inefabre sonrisa de Gioconda.
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No puede decirsa nada mejlor ni mhs justo. .El humanista incomparable ’que es Remy de Gourmont, mejor que hadie est6 en
capacidad de gustar en t d o su mbor, asas gcdoshas ex6ticas y 10s
bellos rimadores que “han crecid,o bajo 10s divinos palmeros”. El
amor de la forma, la religidn de la belleza visible, la voluntad de
no ver 2n el contorno de las cosas y en la manifestaci6n exterior
de la vimda, sin0 las actitudes armaniosas y lm gestos decorativos;
una especie de optbxkmo jaltivo que encuentra en las emociones
el
da arte purO, un inviolable refug;o contra el dolor de vivir
nauseabundo cuadTo de las sociadades modernas: un &letantism,,
de cuatrooentista contra d mal no pueden ni la vista de 10s POpulachow hmbreados, n i 10s sollozos miserables d d univasal sue de Leopolsdto Diaz un poeta impasible y
que del mundo s610 qu5era oir b s m4siaas
era. Como Aquiles Eksebac, ama la belleta. No ignora que es ella su propia n o m a
y que solo @bad
la ley de sus ritmos intenores de l o r s s e
ella emana y hace aparecer ante 10s ojos.
Ved c6mo muere un joven bgriego de Salamina:
Hacia el combate corre
cantando alegremente.
Una inmortal sonrisa
sobre 10s labios muestra.

E l negro Hades no inspIrale
terror ni l a siniestra
margen del Aqueronte
bajo sus plantas siente.
E l persa, de s u brazo
conoce el golpe fiero;
mas, la traidoga flecha
le alcanza de un arquero
Y cae, graciosamente,
sobre el sutil escudo.

I31 antor (dme “Partenza”, dz L’Elu, y de bitntas otras maravillas
i,no firmaria estos hellos vewos my0 texto, fheilmente accesible B
1s mayoria de 10s lactorw, sufririan a1 ser traducidos? Heine decin
raz’nn, que lo’
tradueidos s610 son
de luna empafiaao.
Los nobles poemas de Leopoldo Diaz tienren s
do apelm 6 la eterna bellem d e las antignas civilbaciones. “Las
smbras de H,ellas”, las ‘‘Ombra &e l’Hellitde”, aparecen evmados por la ingeniosa shpatia del artista, como en otros timpos,
Helena ante el emperador saj6n; Hcdena conducida por el doctor
Fausto dzsde el sen0 de las Madres prinvordiales hacia el sod eternamente joven, hacia la primavera que florece asi en las salvas del
Nuevo Mundo, como bajo 10s robles (de la Gemania 6 6 orillas del
Eurota, carca de 10s rios sagrados y de 10s bosques de laureles-rosas
que abrigaron 10s amores de 10s diorses.
A . B.
Otofio MCMS.
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gen que escribe, por la actitud de 10s Bngeles que sostienen el libro y la
corona, por la
paz que se refleja en el lejsno paisa.je, por
el equilibrio de
ios colores’y la
armonfa general
de la composicibn, representa
cuLnto hay de
ideal y de perfecto en el arte
cristiano, antes
y a8n despues
de Rafael.
E n la Adoi-aci6n de 10s Reyes-seguiendo
las costunibres
de su tiemponols dej6 el ret r a t o d e sus
principales protectores, de Cosme y Pedro de
MBdici, de JuliLn y de Lo-

SANDRO BOTTICELLI

turas, mientras a1 lado
artista misino, envueIto en
amplia tiinica descendente
Como verdadero represen
tante del neo-clasicismoademBs de sus virgeneb
divinamente bellas-Sandro

de el alto s u s flechas, y, flnalmentc
wntro, pone una nota mfstica en
WUelh exuberlancia d e vida humana y sensual que
se agita Y se mueve entre
plantas cargadas de frUtQS
Y en medio de suave profusidn de flores blancas y
bermejas, nos hace la impresi6n perfecta y completa de la vida del campo
Con t'odos 10s encantos de
la alegre Primavera. NO
existe ciertamente en el arte produccidn alguna que
se iguale B esta sencilla tela que hace evocar las escenas de la wagneriana
Walkyria, en que Siglinda
y Sigmund0 se abrazan con
afectuoso encanto, mientrae 10s envuelve la delicada y suave melodfa de la
Drimavera aue alegra el
rIa de l a Primavera, de Sam
Boticelli
ambiente y que se separee
por el bosque vivificado
cantaba Poliziano, asi se ve por el soplo del amor, renovado e n su verdura, e n su luz y en
sits flores por las fuerzas generadoras de la naturaleza inmortal.
Muerto el Magnffico, decaida y dispersa la familia MIBdici, Botticelli no oontinu6 ya en contact0 con 10s doctos y 10s poetas: experimentd, a1 contrario, la influencia de 10s discursos y de las orasurge ptidicamente ciones del fraile Savonarola. No volVi6, pues, B sentir el culto de
bre una concha, y 10s clBsicos, no volvi6 B pedir inepiraci6n B las fBbulas de Ovi-

I

aprendido B conocer
b-ulas de Ovidio y laS

I
tal que apenas si la alcanzaron 10s mismos clBsico
eron sus inspirado-

I

A ejemplo de Savonarola, se
la famosa Alegoria de

y se entreg6 B la contemPlaci6n; y mientras, poco

extingui6ndose en 61 las fuerzas cradoras-asf
ente las estrofas con

A
A

portantes episodios. A la edad de 66 aiios, cuando ya el mundo lo habfa puesto en ol'
v i d q lo sorprendid la
muerte.
Su obra, delicada y perfecta, pas6 mucho tiempo
desconocida y olvidada en
el frfo silencio de las iglesias 6 en 10s salones de algtin rico palacio.
5610 en la segunda mitad del siglo pasado, no
por extra60 capricho de la
moda-como
pretenden algunos-sino
por la ben6tca propaganda de aquella
raternidad p r e - r a f a e l i t a

ne Jones y John Ruskin,
fueron despertados 10s estudiosos y 10s amantes de
l o bello a1 merecido culto
de 10s primitivos florentinos y asi pudo brillar con
esplendores m8s vivos Y
con renovada gloria aquel
nuestro gran Sandro, B
quien hoy el a r t e universal
unhnimemente honra y conmemora.

a t a n conocia;' poco irnporrcurio que lleel caduceo sea
familia de M6a estupenda armonfa
una de sus partes,
a de las tres Grafuga de la jovencilla perseguida por su ama-

B poco, iban
como Fausto mo-

I

La virgen, de Sandro Boticelli.

DR. G. MAZZINI

MARK
uno de 10s eacritores mbs notables de Am6riea,
lebie con e1 pseFd6rnimo de Mark Twain. E r a
1, 1111 grand3 ironlco, 11 :i’xl~ro del ingc:nio piSwift y de Heine, pero sin el acre sabor eoi el estilete punzante y venenoso del grande

eseritor ingles.
El escritor americano posaia, como nadie, el d6n de la originalidaid chispeante, del humour, del co’traste divertido y nuevo que
hacia reir hasta las IAgrimas, sin cattsar dafio & nadie, sin ofender
sin molestair A 10s demis. En szmejante gQnero era Gnics. Un s610
cuento snyo lo pinta. Se trataba de comunicar & una pobre mnjt’r

a SLIS momentos de ocio para instruirse con lecturas variadLse asimilaba de manera portentosa. Y viajaba de nn Estado b
otro, desempeiiando 10s m6s variados oficios, recorrizndo las imprentas, fuiidando y dirigiendo diarios, escribienldo artimlos humoristicos. De 10s diecisiete B 10s veinticnatro afios desempeiiaba
el pnesto de piloto en el vapor “Missouri”. Era seoretario de un
herrmano suyo; se ianzaba el1 bnsca de or0 b 10s placeres de Cdifornia, invadido antonces por una iumensa canltidad de aventureros
que se dispntaban siis riqnezas COA el revhlver en pniio.
Sus primeros articdos aparecieron en el “Virginia City Enterp r i s ~ ” pnblicaci6n que dirigi6 durante el aiio de l P G 2 . Pnnr, d2s-

la muerte de su marido, y se comisiona para eso 6, un amigo del
extinto,.que Ileya y golpea en la puerta de la casa:
-&Vive aqui la viuda de Sawyer?-pregunta
B uLia sefiora que
sale B recibirlo.
-N6, seiior. Qui& vive aqui es Mr. Sawyer conmigo, que SOY
su 2sposa. .
-rues, apuesto que vive la viuda de Sawyer, una guinea.
-Aposteda.. .
-Usted la ha perdido, sefiora, ya que Mr. Sawyer acaba de
morir de apoiplejia, en la calle. Ustad es su vinda. .
El pueblo americano cdebraba y preferia, entre tcvdos sus escritores, B Mark Twain. En Inglaterra, igualmente, gomba de gran
prestigio. Cnando estnvo filtimamente en Lonldres, el rey Eduardo
VII lo invit6 b comer y le di6 un “garden-party”. La concurrencia
la aristocrecia inglesa y 10s mbs disDe repente, el rey, que convwsaba en
ajada estrepitosa de l a reina Ailejandra,
ark Twain,-exclam6 sin volverse.
ricano habia nacido en el estado de
ual contaba ya oerca de setenta y cinco
aiios. Comenz6 In l<da como Franklin, de tip6gafo, y aprove-

pni?s, en 1564, tomaba ntro diario a,i San Fimicisco de California.
En su auto-biografia, pnblicada en la “North-American Rewiew”,
ha referido 10s mil incidentes y aventnrns da aquel peri6dico. Eutonces, con m&s frecuencia que ahora, eolian presentarse b las
revistas y peri6dicos seiiores iracundos que iban B padir explicaciones armlados de rev6lver 6 de garrote p i e s o . E n 1567, Mark
Twain public6 su primer volumeii de narraciones humoristicas, a1
“Jumping Frog” 6 sea la rana saltadora. M l i aparecia un buen
sefior que se ganaba la vida haciendo saltar una rana amaestrada,
en cuyo favor apostaba, y desafiando pfiblicamente & 10s divarsos
propietarios de ranas en todo el territorio de la Uni6n. El siempre
ganaba, pues poseia su secreto: hacia beber agna & las ranas ene
migas y mantenia la suya b dieta, ni mbs ni menos que 10s a c t m
les corredores de caballos de carrera.
Los diversos libros de Mark Twain, como 10s ‘LInocents Abroad”,
en el cual refiere la excnr8i6n de nn gixpo de americanos A Europa, tuvieron inmenso Qxito. Habia, en el fondo mismo del meritor
americano, un foiido de observaci6n y de filosofia p r o f u d a . No
era, solamente, iin chispeante y original humoyiqta, sin0 un escrit o r dz vistas geniales y R menndo profnndo.
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LlRlCOS Y 10s EPlCOS

LUIS RODRIGU E2 VELASCO
Luis Rodriguez Velasco es muy alto, delgado y para su es
tatura, su cabeza resulta pequeiia. Nada en el de las sonrisas de
Lillo, de las abstracciones de Gonzdlez, del orgullo de de la
Barra, de l a majestad de Matta. Tiene la misma elegante sencillez de sus versos, en sus gestos, en sus movimientos, en su hablar. Oyendolo, se ve que toda su vida fison6mica est& en los
ojos. E n su faz morena, bronceada por el viento de 10s campos,
sus ojos brillan serenos y misteriosos con el verde color de las
algas marinas.
El poeta nos babl6 de su libro: toda su vida. Nos obseqni6 un
ejemplar, un volumen en cuarto mayor y de m5s de ochocientas
pdginas. . . Asegurados del libro, quisimos 10s recuerdos del
poeta. L A que referir el diglogo? El poeta record6 las grandes
Bpocas literarias; lo propicio
del ambiente social de entonces
B todos 10s esfuerz0.s de la inteligencia; lleg6 & lo modern0
y rechazd el modernismo. La
sobriedad de sus gustos literarios no le permite apreciar las
exuberancias cploristas de lo
que llam6 lepra de la literatura. AI atacar se defendfa. Era
su obra de conservaci6n. Su
finisimo instinto le ha hecho
pressntir l a primera pinta de
moho en su armadura de paladin del ensueiio.. . i P e r o que
importa si bajo ella se agitan
10s delicados fervores de una
vida? Lo extern0 s610 tiene un
valor moment5neo. La historia
literaria no es sino la mascarada de la forma. Lo tnico digno de recogerse para el acervo
sagrado es el polvo de 10s pensamientos y la ceniza de las
emociones.
I
Luis Rodriguez Velasco es el
poeta de lo Intimo. Su primera Bpoca fu6 un mondlogo triste, lamentable. Vivia exclusivamente de su coraz6n, que se consumfa como vn grano de incienso evaporando tules de ensue40s vagarosos. La vida era su
vida. El acento de su verso era
la delicada Y temblorosa resonancia del comentario interior;
lleg6 9 unirse tan estrechamente a1 movimiento de 10s sueiios
del poeta, que tom6 la misma
lentitud desolada, el mismo 15nguido desenvolverse de sus ritmos vaporosos. El recuerdo, la
tristeza, la melancolia, la esperanza, pasaban de su espiritu B
sub versos sin la m&s ligera variante vivificadora de su lenta
melodfa. ESQS s u s primeros
versos nos hacen pensar en las
extrafias correspondencias que
B veces se nos muestran entre
10s movimientos espirituales y
10s animales. Eco del pausado
desenvolverse de s u s sueiios, la
naturaleza del decir poetloo de
L u i s R o d r f g uez Velasco
I’ odriguez Velasco tiene la misma elegante pureza de lineas
que el andar de alqunos animeen la sala, que indicara les. Si Bstos acusan en 10s reflejos de su pie1 la perfecta armoNo asomaban esas ba- nia d e sus movimientos. 10s versos de R%drfguez Velasco extetos y de libros que re- riorizan en sus aterciopeladas ondulaciones el silencioso desplegamiento de sus suenos.
E n estas delicadas modulaciones de preludios se deslizaron
sus primeros aiios Ifricos. Pero, d pesar de ser tan deliciosamenen el reposo de la sala te seductoras en la mayor parte de sus composiciones cortas, se
convierten, por la continuada identidad de acento, en adormecedora monotonfa. E n “Treinta aiios”, la mejor, segiin el mismo
poeta, de sus composiciones, la que tiene m5s valor humano
obra del artista elegante y doloroso. E n el intimis- por la suma de sinceridad que la inspira, sentimos esto. Notante de la sala habrfa sonado mal u n acento inspirado mos la ausencia de animacidn lirica, la carencia de vida musieldias que incendian el espiritu con un rel5mpago de cal. Bien sabemos que el ritmo poetic0 no es el ritmo musical:
pero en el verso cabe uno de sus elementos primordiales: el
, unos pasos, y luego. en el rectdngulo de aire azul movimiento. Agitar en Ientas 6 ligeras, en leves 6 jrltensas
r la puerta que da a1 patio, ’baiiado d esa hora por ondulaciones el aire mel6dico de una composicidn es uno de 10s
del cielo, se dibuj6 en sombra l a elevada figura del secretos de 10s grandes poetas. Hemos lefdo atentamente “Treinta aiios” J . prescindiendo d e la belleza de las ideas y de I n
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amarga frescura de la emocibn, s u languidez verbal, su indolencia rftmlca, aiin e n 10s momentois en que las ideas cambian
y s e hacen leves, nos h a n dejado u n a sensaci6n de desesperante
morosidad. iPor qu6? L a idea generadorayel hastfo de l a
vida, el .cansancio de s u s inanidades-anima
todos 10s versos,
sin variarlos, y se desenvuelve e n m l s de dciscientos con una
misma lastimera entonacLei6n. Cuando el poeta vuelve s u s ojos
b l a mafiana rosa y blanca, l 10s primeros-afios, para beber e n
ellos alegrfa y calor, el verso, l pesar del cambio de ritmo moral,
e n vez de tomar agilidades y al&eos jubilosos,-la
emoci6n levanta el registro-sigue
lento y cansado, y luego, cuando dice
que s u hastio y s u desesperaci6p son la obra del siglo esceptico
del cual quisre hufr las r d n d a d e s y depravaciones, su voz no
adquiere acentos de energfa, no simula el desvfo estigmatizador,
contintia como antes y como haista el fin, lbnguido, perezoso,
desmayildo, enlazando s u s co y pos-pret6ritos en una n o bien
aci6n de rimas mfseras. Su mondtona laxitud
cido si el poeta hubiera adaptado s u s verses 9
1a.s variaciones del motivo; si 10s hubiese recogido aquf, elevbndolos, e n el fresco momento de 10s recuerdoe juveniles y 10s
hubiese soltado a l l l , Iigorizbndolos, en el arrebatado momento
d e indignaci6n. Asf s u bellfsima composici6n habria tenido lo
que le falta, lo que nec.esita p a r a no caerse auditivamente; agudecee y gravedades en el desarrollo de s u ritmo.
No quiere esto decir que el poeta debi6 ser una esnecie de polifonista de la palabra; que debi6 hacer sentir e n l a unidad, la
variedad de t r e s 6 m l s melodlas sucesivas, valorizlndose recfprocamente en el efecto total, como e n algunos trozos sinf6nicos; pero por lo extenso de s u composicibn, debi6 intentar una
diversidad de acento p a r a romper la .monotonfa de su colorido
mel6dico. E l esfuerzo h a sido hecho por muchos. Han empezado
una composici6n con u n tono lento y triste. luego, l u n recuerdo placentero sugerido por el propio pensamiento 6 por una
alusicjn del Daiaaje, h a n cambiado el vereo, lo h a n hecho ligero,
risueiio. y. despu6s de 10s revoloteos jubilosos, Dasado el instante
de l a alegrfa espisbdica, h a n vuelto a1 tono triste, a1 andante
sofiador con que iniciaran $us modulaciones verbales. Per.0, en
rigor. bes justo exiqir l u n poeta proaedimientos t6cnicos que
no estbn e n armonia con su modo de Droducir? NueStro intento
no h a sido exigirlos, sino explicarnos la sensaci6n que nos han
Droducido esos versos e n que l a vida del poeta oscila con la
delicadeza descendente de las enredaderas. sueltas, colgantes y
desmayadas en su soiiadora languidez florida.

I1
Abstrafdo en s u amargo soliloqyio, Rodrfguez Velasco permaneci6 insensible l las solicitariones de la naturaleza. Sus pupilas no se detuvieron e n s u s transparencias; no se filaron. en
sus luces, no se bundieron e n . s u s sombras; se deslizaron por la
tierra, leves, como temerosas de d e m e r t a r el suefio del color.
Y no s610 prescindib, en s u mon6logo. de la naturaleza q u e lo
rodeaba. de. l a que lo e n v d v f a en su aliento, sino tambi6n de la
flue anim6 10s primeros lakidos de su coraz6n. RodrIguez Velasco recuerda 10s gorjeos de sd vida, pero no las hrisas que 10s
desparramaron, ni 10s horizontes que 10s recibieron. $u olvido
del paisaje es abpoluto. Evoca: pinta para el corazbn. Sus colores son las emociones. AI superirnos el estado emocional de
aue nos habla si1 recuerdo nos h a r e sentir s u s coloraciones sentimentales. Recibida as€ la impresi6n, vive por sf sola. temblorosamente, en lo fntimo de nosotros, leios del aire, de la Iuz
v del calor de l a hora. e n la delirada soledad de su pureza rememorativa. ArJenas si en dols 6 tres composiciones describe
Dedazos de naturaleza, 41 hacerlo. biisc& 10s
ves, las tenuidadee d e lm s t a a r e k s . l a s nalid
€os azules. E s u n a barca
se deslim swbre el mar: ps u n m u p o d e b
con las aerilas y r f e n con law
aleeria del blanco J del a z d .
ojos volvierm 5 entona.rse,
rra Y B serruir la lfnea desolada d e 10s paisaies interiores.
Ro,dr€guez Velasco habria continuado siendo el poeta de lo Intimo, un sibarita de l a melancolfa, u n exauisito aspirador de las
alegrfas dolorosas Y de las sonrientes amarguras a u e florecen
en el invernadero d e u n sal6n, si un soplo arrebatador, el amor
B la patria, no lo hubiera s a w d i d o visorosamente.
E l poeta va lizado l las leves h i ~ t b r i c a s que laboran el porvenir de su suelo: es una resonanria de 10s anteDasados
riosos: en el acento de si1 VOR se siente la colaboraci6n m
riosa de 10s clue fueron. E n 61 Fav. n n sonlo de l a natria--ambiente. de l a formada por 10s reciierdos, nor las Ievendas heroicas r e w i r a n s s . en 10s w i m e r o s aiios. corn0 una brisa vivificadora. llena de salild moral. Los poetas chilenols se h a n septido
en ella y B ella se h a n dado en sus instantes de asDiraciones
rnls n u m . mbiendo a u e un dfa, nor una de esas mistertosas
a d m i l P * h w s a u e la tierra. hare de 1a.s vidas a u e en ella se
deseavirelven esplendoroaamente. ellos, 10s inmiranos. lleearIan
6 ser parte de si1 suelo. ri transformarse en nat,ria. 8 vivir erl
la vida de l a enticlad gloriosa. Luis Rorlrsguez Velasco. en 1866.
e n l a enerra. eon Ispafia, v en 1S79. on.la w e r r a con el Peril. se
olvid6 Be sus tristezaa. de s i i s zozobras fntimas p cant6 el herofsmo d e ws camnatriotas. Pero si1 voz. siiavizada p n r el Dermanente mnrmullo de S U R ternvras; no tuvo nunca las fervorosidades guerrera? que intentaba alcanzar. Las vehemencias
,a
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patribticas que rugian desordenadamente e n las fibras cordiales
de otros poet=, fueron e n 61 u n a aspiracidn vigorosa, pero
dulce; arrebatada, pero correcta. E l largo soplo heroic0 no 10
perturb&, no lo envolvi6 en sus v6rtices alucinantes; lo h i m
vibrar, pero dentro d e s u reposo elegante, lo sacudi6 sin comprometer su distinci6n con u n gasto de gloriosa brusquedad, con
u n a d e m l n de sublime torpeza. Leed s u s cantos. E l poeta no se
d l : se pertenece. Su voz no es irregular, vertiginosa, sino suave,
de acariciante modulacibn. Se esfuerza e n van0 por ser de bronce. Atended l sus ideas, eon siempre delicadas. Se esfuerzan en
van0 por batir alas de c6ndor. Sue himnos son l modo de la
inclinaci6n salutatoria del l r b o l Eorecido b la r l f a g a de tempestad que pasa camino del Bo-rizonte. Le d a s u rumor su aro-

tigo d e voluptuosidades sublimes.

Luis Rpdrfguez Velasco h a sido, B
n intimista. un w n sitivo floral. Sus rnls leves estremeci
se ban convertidn
en aromas vestidos d e ritmos, e n ver
mostrar algunaa de
sus fases psicol6eicas hemos ido ell
caracteres, libertand'o s u personalidad de la
ideas que suscita.
paxa ver s u fondo verdadero
r su coraz6n. Sus
rnls sutiles delicadezas y IUS m l s transparentes ensuefios han
sido el efluvio de ese centro de ternuras, de ese punto moral
t'embloroso y ardiente como una 1Bgrima. E n 61 se h a desarrollado,* evaporBndose, s u vida. E n 61 h a sentido desvanecerse las
resonancias de la tierra. Segtin el sereno concepto shopenhaueriano su mundo ha sido el de su rewresentaci6n: pero como
s u conciencia, h a sido rnls afeetiva que intelectiva. su mundo
no h a sido e1 de las ideas abstract= ni el de las formas y 10s
colores, sino e1 de la ternura, delicadamente regida por su sensibilidad. s u mundo h a sido el de s u sentir: su mundo h a sidr,
el de su corazbn.: . Siendo as€, llevando s u vida J l a del mundo
en el temblor d e s u emoci6n .i6 qui3 habrfa ido 1 la naturaleza?
i, B au6 nertnrbar iniitilmente l a unidad interior? iQu6 m8s
nodrfan darle las formas que SUB lfneas angulosas 6 curvas en
las montaiias 6 en el m a r ? :,Que rnls podrfa dzlrle la luz a u e siis
cenizas desparramadas por 10s confines Be 10s horizontes ilus o r i m ? Ademls. l a naturaleza e r a para 61 algo que sufrfa, en
que eL_rloler---oarecfa ser eterno, necesario. un elemmentode vida ,
talvez la cIaridad guiadora, l a que encendia la pupila d e l a materia verdida e n Io infinito. Y 61 no n'ecesitaba de ese dolor:
tenfa el suvo, un elemento de vida tambi6n. una, claridad que le
hacra ver la verdadera esencia de las cosas, l a nada. Asf, PI
Doeta no fu6 B l a tierra. La realidad estaba en 61. l a tenfa alli.
ardiendo, consumi6ndose. evaporandnse en su coraxbn. Concentrarlo. rerlnldo en
e m i r 6 en sus svefios las idealidades r1e
ch6 en s u s latido's el murmullo de todo
sus fervores el calor d e todo lo qAe
arde. A h t r a f d o e
terior. no tiny !as intentos gloriw
sns d'e 10s grande
s del mBs al1.l; de 10s meditadorw
l a existencia, de 10s a u e huellan
de 10s que se h a n internado palpando en el misterio de l a inmensidad y h a n vuelto con lay
y d e 10s que se han
manos ateridas por e1 beso de la
internado PalDando tambi6n en el
ior de la humanidad Tr
han vuelto con las mannw at.eridm
beso de la miseria. Y
asT como no fu6 B l a tierra, ni l 10s horizont
ti la humanidad, na fu6 B las alturas. :.A au6? Cuantas
por ellas su mirada. persiguiendo el vuelo si
samiento aquilino, l a fatiga
n latido de vidn.
de calor. le habra hecho b a j
e n el ciial sent€a descender
des azules. Era. nreciso que
para a u e loe cielw se Ievantaran tambi6n. Dara a u e se abrieran.
se ahondaran lenta J luminosamente. d e h h d o l a llecar hasta
el fondo ilusorio d9 u n l m b i t o interminable. infinitamente snperior a1 ilimitado alcaace de si1 ternara. La lnmensidad seguTa
e€ ritmo de su anhelo. Se perdia con ella; se embrfagaba de si1
silencio: Pentfa, frfo: ?,A qu6 nubir? Si t r a s las estrellas estaban
l a s somhras rl q u e va,car enervadalnente D n r el abismo extrsRo teniendo el VroDio -sornhrfo p nrofundo? E l poeta. no mir6 b
Jas a1tura.s. Y, sabiendo nile si a u e r f a estrellas y anmhras no le
era necesario silbir sin.0 descender en SIxnismo. semro de qne
en si1 interior. como en el poema daatesco. desDu6s de las dltimas
honduras hallarfa tambi6n astrellas y somhras -temeroso de I n s
eternas obscuridades circundantes de l a vida, s e ,concentrb e n lo
fntimo. donde sentfa 10s r u m o r e s ~de su sangre, en su corazbn.
r
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IKIGU& LUIS ROCUANT

ARTE DRAMATICO

ESPANOL
ROSARIO PINO

Niiiguna actriz espafiola ha comprendido, como
LA cabellera abundante y sedosa, rizada con arte supremo;
las actitudes elegantes y nerviosas, animadas por ligereza diictil la expresi6n B veces melanc6lica, B veces graciosa
tada existencia moderna que llevamos. Vivimos todos perpetuay frBgil; el 6valo de BU cara parte de una frente espaciosa p a
ra llegar B su barba suavemente redondeada. La nariz tiene gra- mente en d r a m a 6 en comedia. Todos somos actores y espectacia, la boca sonrfe, pensativa y se entreabre malicima, y a1 reflejo dams de escenas 6 menudo sobrecogedoras de la vida, pero son
espiritual de su mirada ee ilumina la fisonomfa entera con el en- dramas-sin sangre, sin tirOS y sin pufiales, trajedias que no se
canto de una seducci6n penetrante, que no sabemos de ddnde ven, comedias finamente esbozadas. Los grandes problemas draviene, si del conjunto 6 de 10s detalles. Pero el hecho es que su- maticos de don Jose de Echegaray, llenos de complicaciones hofrimos inevitablemente la seducci6n de su gracia, y que, des- rribles y punzantes, que s610 pueden desenlazarse de manera
trdgica, esos dramas que han hallado sus grandes interpretes en
DUGS de cafdo el tel6n, sii imagen se perpetda y no quiere abanMar E a Guerrero
donarnos Rosay en Dfaz de
rio Pino me agraMendojza, en Rada mas, infinitafael Calvo y en
mente m h que
Marla Guerrero .
Antonio Vico, no
Aiin cuando se
corresponden a
t r a t a pe artistas
la, vida real, son
de generos extrefantasras dramam a d a m e n t e diticas de un homversos, y que
bre de genio popobran, por decirtentoso.
lo as€, en 6rbitas
d i s t i n t a s , como
tranquila, c o r r e
10s astrqs, confieo c u l t a c o m o el
so que 6 mf me
rumor de e s a s
agrada mas Roeafuentes que nario Pino, y eso
die ve y cuyo enque s610 puedo
canto 6 cuya nocompararla con el
ta melanc6lica torecuerdo que de
dos sentimos. Y
ella guardo, desel drama que nos
de hace muchos
presenta
menuafios atr&s, ciiando, no es, ni sera
do la vi en el
nunca, ni puede
Teatro de Lara
ser m e l o d r a m a .
de Madrid, en su
Ya no andamos
brillahte comient i r o s c o m o 10s
zo, que desde 10s
aventureros del
primeros momenF a r - West ameritos aparecid como
cano. Y sin emen triunfo.
bargo la vida es
E l piiblico mamas honda, intedrilefio se sinti6
resante y complesobrecogido p 0 r
ja que nunca. La
la gracia, la finue m i n e n t e actriz
r a y. sobre todo,
espafiola que hapor la distinci6n
br6 de visitarnos
de Rosario Pino
e
n breve, perteen la copedia monece B la gran esderna. Nadie cocuela realista de
mo ella encarna
interpret= de la
esas d e l i c i o s a s
vida
que tan nocriaturas de platables figuras cocer y de lujo, nam o la Tubau encidas para domicarnan en Espanar en un salbn,
iia. Es la misma
brillar por su eleescuela de natugancia, imponerse 9
ralidad y de grapor su gracia,
cia, en la cual so
atraernos por su
siente pasar el soarte; seres frBgiplo de la vida,
les y exquisitos
que constituye e l .
que constituyen.
Eosario Pino
e n c a n t o de 10s
B un mismo tiemteatros parisienPO, la desesperaci6n y el encanto de l a vida. Sus trajes, como 10s de Suzanne Der- ses. Asf, la Tubau daba 10s dramas de Dumas nrjo con a r t e suVal, 6 de Jone Hadding, 6 Madame Le Bargy, son verdaderas perior, t a n bien como BUS mejores interpretes: de 10s teatros de
~ h ~
creaciones, imponen la moda en Madrid, como 10s de las actrices ParlsFRosario Pino pertenece a esa m i & m a - e s ~ e l la
anterioras en P a r h , son notas deliciosas de elegancia, expre- discfpula mas genial de la Tubau, llegando 6 superarla en musiones del exguisito encanto del talent0 de un Winth 6 de un chas de sus grandes creacionee. Su a r t e de gracia y de realidad,
Paquin, con sus combinaciones de colores y de llneas siem- de verdad y de distincibn, as mas atrayente que el arte de Mapre nuevas y siempre caprichosas, en que. la sencillez aparente rla Guerrero.
Lo6 nuevos dramaturgos espafioles, como Benavente, 10s Quinoculta la suprema elegancia
1% iiltima p ~ p r e s i 6 n del huen
tero, Rusifiol, Joaquln Dicenta, han creado una escuela dramagusto.

.

antiguo amigo, cuyo talent0 admiramos

mos

producir la i m p r e s i b delicada y exquisita de la vida

.
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cantadora Thuillier es malaguefio Y abandon6
la carrera comercia1 que segula
P a r a e n t r a r a1
Conservatorio de
Madrid, en donde obtuvo 10s primeros Premios en
la clase dirigida
por Vico, por ese
Vica a d m i r a b l e
del Ilrania Nuevo. Figur6 luego
en la cogtpafifa
de don Victorino Tamayo y
Baus, d quien tuvimos ocasidn de
conocer en Chile
hace ya muchos
inviernos.
El joven y brillante actor malagueiio fi g u r 6 ,
en seguida, en el
Teatro de la Comedia, d i r i g i d o
por el celebre
E m i l i o >\Zario,
maestro de 10s
mejores artistas
espafioles. E n ese
teatro alcanz6 nn
vsrdadero triunfo
con Juan Jos6.
Interpre t6 con habilidad Ias mejores p i e z a s d e
Echegaray, Benavente, Dicenta, 10s
hermanos Qnintero y otros autores notables.
Thuillier h a recorrido AmBrica,
recibiendo aplausos en todos 10s
escenarios y conquistando simpatlas para su a r t e
y para su patria,
que le cuenta entre SUI actores de

LUIS ORREGO LUCO.

EL E G I P T O
IFICILMENTE se hallark en nuestro globo terrestre un pals que por sus condiciones especialisimas ejerea e n tan alto grado una
atracci6n fascinadora en el pdblico viajante
y 10s turistas, como el Egipto. E n ninguna
parte del mundo se satisface el deseo d lo
exbtico, 6 lo raro, pintoresco, contrario B
nuestras costumbres y modo de vivir, como
e n ese pais de lots faraonm. Un viaje a1
Egipto es un viaje alrededor del mundo en
menor escala, pues gran Parte de todo aquello que nos brinda
el Extremo Oriente, la antiguedad pagana y la civilizacidn modernisima, lo encuentra el viajero alll reunido. E n este pais
enigmdtico s e pierde toda nocidn de distancias locales y de tiemPO: un paso nos conduce d la Bpoca de 10s faraones, con sus
monumentos gigantescos labrados en las rocas, que nos sugieren
la retrospectiva visidn de legiones de
operarios ocupados
en colocar, con una
paciencia que parece pesar sobre el
e s p i r i t u e n una
forma materializada, piedra s o b r e
piedra durante generaciones.. . Un
paso mds, y nos
hallamos en plena
Bra de 10s antiguos
griegos y romanos
de aquellos tiempos, cuando Alejandria, la ma@tic+ e r a la netrb-‘
poli, el Londres de
aquel munao. Un
paso mds, y el viajero at6nito se encuentra d orillas
del Canal de Suez,
esa puerta que abre
6 nuestros ojos
maravillados todo
aquel mundo del
Oriente, c o n s u s
pagodas, idolos Y
abanicos multicolores. La I n d i a ,
China, el Japdn y
el arhipielago malayo se encuentran
.
al€ende esa puerta, y en ella misma e n c o n t r a m o s
1 0 s emisarios de
esos paises en su
originalidad ex6tiea.
Este canal, que
une 10s mares europeos con 10s mares indicos, separa
a1 mismo tiempo la
obscura Africa del
graq c o n t i n e n t e ,
donde estaba la
cuna de n u e s t r a
humanidad, la cuna de las mismas
religiones que rigen entre nosotros
y 10s egipcios. El
valle mismo del Nilo, de una extensi6n d e a l g u n o s
miles de kilbmet r m , presenta 10s
vestigios de un maravilloso y f i n i c o
fendmeno etnogrdiico en toda su coTCOM
losal grandeza. El
destino cruel de 10s
pueblos de aquella
@oca, ha hecho desfilar alll las m8s interesantes raza8, civilizaciones y religiones, sucediendose y desalojdndose unas d las
otras, y cada una de ellas ha dejado d s u paso por all€, cual tarjetas de visita, 10s grandiosos monumentos que aiin hoy dfa se
coneideran como las prodpcciones m8s notables del mundo.
E n ninguna Parte se encuentran monumentos de tan magnas
dimensiones como d orillas de ese rlo benefactor que arrastra

perezosamente sus aguas turbias desde 10s lagos del corazdn del
Africa a1 Mediterrdneo, y en ninguno de 10s paises del Kordn
se encuentra una ciudad de tan brillante colorido, de tanta originalidad y de tanta actividad como el Cairo. Por encima de todo
esto, el cielo eternamente aznl, el sol caliente, el ambiente tibio, la eterna lozanfa.
No es extrafio, por lo tanto, que el Egipto sea cada dia mds el
“desideratum” de 10s viajeros distinguidos de todos 10s continentes, sobre todo desde que Inglaterra con su varilla mdgica
introdujo orden, leyes y comodidades y transform6 el regimen
desorganizado de 10s “pachds” en regimen de correcci6n sajona.
Inglaterra, el “pioneer” de Europa, ha allanado 10s caminos para 10s turistas a1 Egipto. Tan pronto empiezan d despojarse l r s
arboles en Europa, la corriente de 10s turistas se dirige, aumeiitando mds y mds en caudal, a1 Egipto, donde en 10s meses de Noviembre, Diciembre y Enero alcanza el mdximum de su crecien-

iiinguna parte, fuer a de Europa, el
viajar es mds facil,
las estadlas rnds
agradables y donde el “tourismo”
se encuentre d mayor altura qu’e en
ese pais de 10s antiguos faraones.
Alemania, y principalmente el Austria, han fomentado eficazmente el
flujo y reflujo de
csos viajeros, mediante magnfficas
lfneas de vapores.
Esta corriente de
viajeros parte de
GBnova, Ndpoles, y
desde la apertura
de 10s t6neles alpinos, c o n preferencia de Trieste
E n cada una de estas ciudades, de
por sf pintorescas
y dignas de la estadia de algunos
dias, existen agencias que organizan
v dirigen con todo
ionfort 10s viajes
colectivos. Los esplendidos vapores
d e l Norddeutsche
Lloyd llevan 10s pasajeros de GBnova,
Marsella 6 Ndpoles e n tres dias, 5
lo mds, d Alejandria. La compafiia
Hamburg -America
despacha en el inv i e r n o , semanalmente, un vapor
e n t r e Ndpoles y
Alejandria; asimismo, envfa el Lloyd
Austriaco sus esplBndidos vapores g
Port Sai’d y Alejandria, t o c a n d o
s610 en Brindisi.
E n total, en el invierno de Europa
un viajero encontrard en cualquier
dfa de la semana
un vapor que de
uno 6 otro puerto
OMRO
del M e d i t e r r d n e o
se dirige a1 Egipto. La gran portad a de se pals de 10s ensuefios es Alejandria. Este s610 nombre
basta para evocar en la fantasia del viajero consciente 15 ilustrado
la magnificencia de 10s tiempos de la antigua Grecia y Roma.
E n ninguna parte del mundo hub0 mayores palacios, mds hermosos tsmplos, mayores bibliotecas, teatros y museos que en esta
e h d a d f u n d a d a p o r Alejandro el Grande. All1 residfan, en ciertas
temporadas. loa emperadores romanos; Alejandrfa era el centro
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Un Baile de faritasia en Santiago
HAC CIN CU€NTA AROS
iCOMO es que, a1 t r a t a r de cornplacer B un amigo que me
pide una descripci6n del baile de fantasia en casa de don Manuel
Antonio Tocornal, me parece que nada recuerdo ya?
Con que afliwi6n acept6 gustosa era benevola invitaci6n.
;Que h a r e ? iSi no me acuerdo de nada!
Con la mano en la mejilla, una cuartilla de papel delante de
mi y una mala lapicera sostenida por mi mano inerte, soy la
imagen de la mBs estdpida resignaci6n.
Poco 6 poco, una 6 una primero; en alegre grupo en seguida,
se agolpa 6 mi alredsedor aquella joven y alegre multitud, que
luego se convierte e n abigarrada avalancha que hace temblar
mi pluma a1 empule violento de esos emocion‘antes y graciosos
recuerdos.
i Y 6. qu6 renovarlos? i q u e inter& tienen y a ? Pero e n fin, ;lo
quiere usted para “Selecta”? All& van sin orden estos recuerdos,
tal c‘jmo ellos se me van presentando.
La casa del notable hombre pdblico don Manuel Antonio Tocornal estaba situada en la calle de la Bandera. E r a una magnifica mansibn tan hospitalaria como distinguida. Nadie puede ignorar el nombre y 10s hechos de ese hombre, honrado y habil
estadista, que nuestra historia r w u e r d a con respeto y orgullo,
lamentando que la muerte lo arrebatara B 10s 4 2 afios, cuando
la justicia de sus conciudadanos trabajaba para elevarlo a1 primer puesto de la magistratura.
Su esposa, la sefiora Mercedes Ignacia Tocornal de Tocornal,
era la digna compafiera de ese hombre bueno. Hermosa, simpBtica
y de trato refinado, e r a su casa el centro de cuanto Chile tenia
de notable en l a polltica, en las artes, en la cultura intelectual
y social, en la elegancia y la hermosura. La acompafiaban, completando ese simpatico hogar, sus dos sobrinas, Maria Mercedes
y Natalia Rodriguez Velasco, dos nifias muy hermosa y distinguida la u n a ; la gracia en persona la segunda, a u e con su fino
y simpBtico rostro de andaluza encantaba-& cuanios la conocian.
L a rueda que impulsaba la intrincada mdquina de aquella,
casa era el hermano de la sefiora d e Tocornal, don Manuel Antonio Tocornal y Velasoo, el gordo.
E l sefior Tocornal Grez, dueiio y sefior de esa mansibn, lo era
s610 in partibus. Su cufiado disponia, arreglaba y decidia de
todo.
Este era loco por todo lo que significaba lujo, por todo lo que
brillaba. Aunque bonisimo, caritativo, el’ mejor de 10s hermanos,
el mBs leal de 10s amigos, “aboaecia la pobreza”, como el lo
decEa con franqueza, lo que le acarreaba cierta mala voluntad
de 10s que se sentian agredidos. E r a el tipo mas cumplido y
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simpbtico del caballero feminists;--i fijBos que no digo enamorado!-buscaba
siempre la sociedad d e las sefisras, sin desdefiar
la de lan nifias; e r a el Brbitro de todas €as elegancias.
Alto, gordo, rubio, mayor que su cufiado, d3 porte majestuoso
y muy elegante en el vestir, tenia una manera muda de aprobar 6 d e desaprobar. Echaba atras la cabeza y con 10s ojos meclio cerrados miraba: si estos se detenian sobre alguna persona,
era aprobacibn; si desviaba su mirada, lo contrario. Sin mBs que
eso, el fallo quedaba dado y era respetado, quedaba sancionada
la gracia, la elegancia 6 la hermosura-6
lo contrario.
El fu6 el que decidi6 el magnifico baile y 61 lo organiz6 con
tanta inteligencia y tan buen gusto, que despues de cuarenta
afios atin no se h a olvidado.
Una mafiana lleg6 don Manuel Antonio Tocornal B casa de
su intimo amigo el General Bulnes, y tomandose la cabeza con
las manos:
--General-le
decia-i.sabe
en lo a u e nos h a metido el .nor.
d o ? . . . en baile d e f a n t a s i a . . . i q u e ie parece? ;Mi casa ea unn
loqueria!
-Hombre,
no lo cuente aquf. . . jqU6 bulla se va & formar3
-j Niiias, nifias,--gritaba Tocorna1,-vengan, oigan!
Y como un enjambre de abejas salieron de sus pie
ocho 6 diez nifias, que lo rodearon alegremente.
-No
se lo cuenten B nadie. . . i l o prometen?
- i Si, si, don Manuel Antonio. . . diganos luego, luegulb!
-Bueno, pues, si se llega B saber, la culpa es de ustedes. El
gordo va B dar un baile de fantasia y dice que no va B canvidar mBs que I las buenas mozas y 6 las que bailan Men.
Saltaron todas B un tiempo, se abrazaban y luego corrieron at
sal6n, y a1 compBs del vals “Des Abeilles” de Arditi, tocado por
una de ellas, principiaron B ensayarse en el vals.
Ah1 estaban Mercedes Sess6, Matilde Larrain, Lutgarda Cafias, M. Luisa Rozas Pinto y otras nifias, fuera de las de la casa.
Esa noohe corri6 por todo Santiago la noticia del baile de
fantasia.
jQue mes de terrible agitacidn fu6 aquel! iqU6 grandes fueron las dificultades con que ee tropez6 para confeccionar el mas
sencillo traje!
Lleg6 por fin el dfa de Mercedes de 1 8 6 . . .
Cada casa era un pandemonium. Entraban y salian las amigas
curiosas de ver el traje de cada u n a . . . envidiosas B veces porgue
el de la Fulana e r a mBs rico que el de ellas 6 felices porque era
muy feo.
E n una rica y lujosa casa habia varias nifias que animada-
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SANCIAGO RUSlnO
RLGUNOS de nuestros lectores racordarh el exqnisito poemita
en prosa “Frissoii d’Hiver” en que el delicado poeta franc& Stephaiie llallarm6 describe con tan extraordilnaria tarnura la gracia y
el enoanto de 10s ni-

te de Goya. Joaquiii Sorolla y Enstida mpresanta el estudio concienzudo de la vida humi81ddy de 10s marsrillosos efeetos de la lux

en el mar. Anglada es el pintor de las esceinas populares espaEiolas
y pai-isienaes en l:i~
que ha sabido snrprerder tot‘a sii p a cia y animaci6n. Santiago Rusiiiol se nos
p r e s e n t a e n cambin
como nn pintor lleno
de inspiuaci6n poetics
y sugesliva. %to no
suefio, el particalar esborprender6 i nadie
tad0 de Bnimo de 10s
cuando diqarnos que
aue, eansados v disRusiEiol maneja igualiustados da las’ manimente bien 1i1 pluma
festaciones de nuestrn
y el pined, y que sus
atareada y ruidosa vidibujos, BUS novelas
da modema, prefieren
cortas, p especialmenvivir intslectualmente
be sus dramas y comeen una especia de m6rdias, escritos en la ribida nostalgia de 10s
oa y piiitoresca lenkmpos que ya pasagua catalaua le lian
ron. A esta oategoria
merecido un mvidiade pensadores refinable pn&o en la litedos y artisticos perteratnra.
neee a1 pintor espaiiol
Naci6 Santiago RiiSamtiago Rusiiiol, .gesiiiol en Barcelona en
neralmente c o n o c i d o
1561; 30 tnvo nada
como pintor de jardide mecoz y s610 panes B causa del carticsada )a primera jut e r especial de siis
ventid estndi6. sin
asuntos pict6rioos.
*
#ningGn maestro y merEintre 10s miis h6bi1
cled B un poderoso esles artistas da la jof u e r z o an todid&ctico,
ven escuela moderiia.
10s dementos de la
Q h que debe E’jspafia
pintam; expuso, 6 la
el ren#aciniiento de si1
edad de v e i n t i c i n c o
pintura, despu& de la
e
aiios B U S p r i m e r a s
d e c a d m e i a debida B
La i u e n t e del f a u n o
obras, escenas tipicas
10s sucesores de Forde la vida industrial
tuny, ooupa un puesto peminante Tgnacio Zuloaga como el pintor m&s caracteristico de Baroeloaa. Durante a l g h tiempo vacil6 entre la pintura de
da la vida espaiiola, con itlodas sus pasioines ardimtes. El ha hecho paisaja y la de @Ira, prodnciciido en ambas direceionas obras
revivir las artistioas tradiciones de FBpaaiia, dormidas desde la inner- de mcrito, pero de ninpma origiiialidnd, aunque 81 mismo compren-

I

Los cipreses dorados

UN PINTOR D E JARDINES
aun su verpais, tan variado y pintoresco, sin0 tambi8n 6 haves de Italia, Francia y Holanlansdla, pasando una timporada considerable en Paris. Durante sus exoursimes,
mmo 81 mismso nos lo cuznta en su precioso l i h o “Imprksioln~esde A r k ” admirablemenite ilustrado con infinidad de dibujos suyos y de sus amigos Zuloaga y
Utrillo, deleit6 sus ojos y su imaginaci6n
eon todo lo que wia, no s’c‘lo con 10s especthculos de la naturalzza, sino tambi8n
con las riquekas de tods suerte eacerrad s en 10s museos.
Sigui6 viajando con inoansable tenacidad, Bvido siempre de nuevm sansaciones
y emociones, y buscando siempre su eamino, hasta que enloontr6 un dia la inspiraci6n tan desesda en un viejo jardin
de Granada, y ae ravel6 su genio ante el
espectbculo melancQico de aquellos &boles toreidos y tostaidos por d ardor de
uu eo1 de otoiio, de aquel’los derruidos
muros y pdd.aiios de m&rmol, gasbados
y aubiartos de musgo, ante 10s que se despertaba la soiidora tristeza de su imaginsci6n po8tica. Desde aquel momento se
dedic6 exclusivamente B reproducir con
tvda la maestria die su pimael lm jardines de t d a s TM grandes y nobles ciudades de BU hermoso pais. Encontr6 su insQ 10s jardines de 10s
piraci6n lo ~ ~ S J I Ien
mfi.3 rieos palacios que en 10s modeatos jardincillos escalonados
en la fsaldla de 1as montaiias, en las frontdmas arboledas y entre
las ruinas qua, aunque abandonadas d e d e hace sigloe por 10s hombres, han conservadao aiin algo de su pristina belleaa. L a naturaleza
que reproduele Rusifiol no es ia naturaleza con su noble majestad,
ni con s u gracia sencilla, 8mbllecida por el sol, pwtizada por la
luz de la ]ma 6 dramatizarda por lia tzmpestad, como la retrataron tantos grandes maestros, desde Ruysdad hwta Constable, desde
Rousseau hasta Monet, en cuyos cuadros la naturalzza &b repremntada con toda su nobleza y 10s s e w humanos s610 desempefiarl
un p a p 1 secundario; tampoco adopta una forma f a n t l t i c a como
en las “Ninfas de 10s Bosques” de Corot, ni o r n o en las simb6licas
apariciones zn las alturas alpestres de Segmtini 6 en las figuras

aparecm en nep
n s l o s .I*anquila, c~epiisculos d
Uenard.
Prefiere pintar la naturaleza que el hombre conme y antepone
6 todas las dem&, con 10s jardhzs y terrazas cpeados para sus horas
de descanso y d’e placer. Rusiiiol pose? el don secret0 de poner ante
nuestros ojos las figuras de 10s que vitiizron, amarm y aufrieron
elli, hace una hora, un aiio 6 un siglo; 10s personajes j6venes 6
viejw que desclmsaron biaj’o 10s umbrosos Arbobs, qule cogieron flores
en primavara 6 frutas en Otto&+ que se pasearon por 1,as tranquilas
alamdas, hoy desiertas Q invadidas por la himba, que cmtemplaron
las esta4,uas hoy caidas 6 rolt3s y se miraron en las castas fuentes
ahora silenciosas y secas. iAY! Oodo aquello se fu8, pzro Rusifiol
tiene el taJent.0 particular de hacer xi<vir y de poblar de nuevo
]as vie& escenas y en esto reside su mcanto a p e -

que
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su vez, se divide en varios d e p a r t a m e n t o s :
a) 10s viveros donde se
haoen 10s alm&cigos,
por miles, de eucalyp-

cultivan las plantas
m&s delicadas que no
resisten 5G todo sol;

ranjos se fingertan so-

uir el placer inmediato, deben 10s j6ve
vejez Asioldgica y u n a muerte nat

conocido el veraaaero instintu uw
en Abisinia: morfan cerca l e la te

c h a han dilrminuido 10s matri
perar que Ia ciencia traiga un

a n t e ra%pecto del
z

ccidn muy superior.
verdadera, politica se

m&s numerl~1as

a de s u sentido verdad
muy divewa. Se prod
mana; 10s mciarios, q

miento del An verdadero de l a

incompetentes 10s

sciende del ani

Pero, no siendo inmutable
dfflcada, corrigiendo SUB desa

ncia,
mo-

siderablemente en 8olidaridad.hace eI eoaocirniexlto de algunos

exacto y precigo se
to mnw libertad te-

natural.

w m o h a mo.

les y la d e Ias plant=, debera
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ODRA 61STORICA SODR€ €L C€RT€RARIO
L a nueva obra del seiior Vicuiia Subercaseaux, intftulada “Cr6nicas del Centenario”, tiene por objeto recordar cu&l fu6 el r6gimen que nuestros hombres destruyeron por medio d e l a revolucidn d e l a independencia y en que consisti6’esa revoluci6n. E l
propdsito perseguido por el seiior Vicuiia es por dem&s oportuno,
en mtos momentos e n que se cumplen 10s primeros cien aiios de
aquellas memorables ocurrencias, y cuando, por el abandon0 e n
que se encuentran 10s estudios hist6ricos, aquella epopeya que
debemos tener siempre presente se encuentra algo olvidada.
L a primera parte de la obra del seiior Vicuiia Subercaseaux
e s l a que tiene --Zs carBcter hist6ric0, pues e n la segunda el ardor
p a t r m i c o y lo providencial de 10s acontecimientos, le dan a1 libro u n tinte de romance heroic0 propio de 10s admirables aiios
de la Patria Vieja.
E n l a primera parte se pasa en revista el regimen colonial
de Espafia, regimen dentro del cual germin6 y se desarroll6 e n
America el sentimiento de la libertad. E s posible que, de todos
modos, con buena 6 mala administraci6n colonial, la independencia de Am6rica se hubiera producido, por 10s nuevos intereses
y las nuevm ideas pollticas. E l autor lo Cree del mismo modo.
Pero, en este caso, nuestra revoluci6n se hubiera parecido 8 la
de 10s Estados Unidos, sin tener ese carhcter de causa santa por
el cual se vieran incomparables episodios morales.
Los ocho primeros capitulos estBn dedicados a1 regimen colonial y se llaman: “Espaiia en el siglo XVII”, “La Real Audiencia”,
“La Inquisici6n”, “Trato de Indios”, “Sistema EconBmico y Comercial”, “ L a Enseiianza”, “El Cabi!do”, “Cuadro de la Colonia”. La segunda parte, dedicada 8 la “Patria Vieja”, analiza la labor sagaz y continuada de Martinez de Rozas, que comienza 8 min a r el poder espafiol e n 1805 en el circulo de los “precursores”,
del cual era don Manuel Salas el. conductor preclaro. MartInez de
Rozas es el hombre de gran talent0 6 influencia-el
Sieyes de
1-uestra revoluei6n, como lo llama el seiior Vicuiia Subercaseaux
-que provoca la caida del illtimo CapitBn General, Garcfa Ca-

rrasco ( 1 6 dc Julio de 1 8 1 0 ) , propone y obtiene l a creaci6n de la
J u n t a de Septiembre, organiza las elecciones gnra el primer Congreso Nacional, e n Abril de 1 8 1 1 , y triunfa contra el coronel don
Tomas de Figuema en el primer encuentro armado de nuestra
revGluci6n.
Martinez de Rozas impera hasta que-habiendo
llegado la
revoluci6n a1 punto en que cess el car&cter de agitaci6n politica
y estalla l a verdadera guerra-fue
precis0 dejarle el campo &
un soldado. Ese soldago no fu6 otro que el deslumbrante hdsar
de Galicia, don Jose Miguel Carrera.
Carrera, con su nctividad y con su genio, ayudado por hombres ilustres, como Gandarillas, de la Cruz, Egaiia, Camilo Henriquez, fnnda y organiza l a Repdblica de Chile en 1 8 1 2 .
E n 1 8 1 3 estalla en el sur el caii6n del General espaiiol Pareja, que viene & reducir y & castigar esta colonia con infulas de
Estado independiente. Comienzan las primeras guerras de la Patria, que no son sino victorias, gracias a1 talent0 de Carrera,
B l a audacia de O’Higgins y B la pericia del ingenier.0 Mackenna.
Por desgracia, l a impetuosidad del caracter de Carrera y lo
absorbente de su familia; acaban por producir honda s divisiones
entre 10s jefes patriotas, divisiones que fueron el origen de guer r a s civiles que duraron hasta la segunda mitad del siglo.
E n estas condiciones, con el demonio de 1s discordia metido
en el campo patriota, las cosas tomaron mal sesgo en 1 8 1 4 . Las
admirables defensas del coronel Mackenna e n Membrillar y Quechereguas se pierden en el tratado de Lircay. Se produce la cat&trofe de Rancagua, cuya causa sigue siendo un misterio encerrado en las Eosas que guardan 8 esos dos caudillos heroic05 que
se odiaban por querer ser cada uno el solo libertador de Chile.
E n Rancagua acaba el perlodo de la Patria Vieja.
Todo esto nos lo cuenta el seiior Vicuiia Subercaseaux en la
segu‘nda parte de su obra, cuyos capltulos son: “El curso de la
antorcha”, “La verdadera fecha”, “Primer Congreso Nacional”,
“ 1 8 1 2 ” , “ 1 8 1 3 ” , “187 4”, “Epllogo”.
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