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&rolaei6n de Ea Independencia-hn J& Higael C a m  
m-Fnndceih de lo cAamrc~;--Clglilo Henlriquez. 
-mi Juan &gaW y don Antanio Jo& de Mami.-' 

re- ne1 de skla.-La cGoceta d 
y J& Haria de la Torre. 

as grandes agitaciones polfticrr's- 

p 10s prirneros vajidas a 
tpa literaturts republicans. 

pregnada de nn e 

aufbiente para comb 

La atmdsfera intelectud de nuestro pafs ae 

tra tradicionea seculares. 
P ~ S O J ~ ~ O T ~ S  que enwte periodo, llamado de la M ~ a  

, tomawn la plums 8 fin de wtimalar en SUB 

triotas 1- sentimientog de l iktad,  no habfaq 













tarde en la carrera de escritor. No habia ejercitado su 
pluma en la juventud, ni conocia loe resortes de nuestra 
l enpa ,  por haber hecho sus estudios en el latfn artificial 
de 1.0s esoritorea m 
aonocimientos en los libros extranjerols que podia procu- 
rartw. La fmse, generalmente laborioea, no daba todo el 
relieve ni toda la trasparenoia a1 pensamiento; y, si bien 

I @ia mnvenwr a Em espiritns medianamente ilustradoa, 
no teenla el vigor, el colorido p la vivacidad que hacen 
gopalam les wcritos.p 

<$ne dotea de meritor, agrega Vicufia Cifuentes, como 
las,de quien Uega a eerlo en la edad madura, ya se puede 
sczponer que no afanesroa un total J oportuno desarro- 
110. hminaba  ea 61 et tribuno, y, a1 leer SUP, artieulos, ge- 
nedmente hinchadss y verbwas, se diria que el autor 
loa dedarnaba a rnedids que 10s mmibia., 

Pos ISU parte, MenBnder y Pelayo sintetisa la opini6n 
que se ha formado sobre Henrfquez en esta cortante frage: 

escribfa con cierto calor tribunicio; pero fu6, 
sin dnda, de testable poets 3. 

8610 una compsici6n suya emapa intacta a la temible 
guada?ia del crftico peninsular: la traducci6n del himno 
naeional de 10s Estados Unidos Ed great of tlje 
&ogp"Ed, que nuestro compatriota dedic6 a1 pueblo de Bue- 
no8 Aires. 

HBla aqui: 

[Salve, gloria del mundo, Repdblica naciente, 
Vuela a ser dl imperio m$s grande de Omid 
,iOh patria de hombres libres, suelo de libertzrd! 

en, de vides a la ambra% Que tns'hijae 
. .  



P entre riaueiros fuentes sobm dorida a1fotghrk-b: 
IOh patria de loa libres, suelo de libertadl 

, 

Que canten tus hijuelos con balbuoientes iabioa, 
t P enseilen a losl pueblos en la vejez tus labios: 

10h patria de hombres libres, suePo de libertadf 

Tue Angela cnetodios te cubran con sus alas, 
Y unidas Ias naciones en fe y ainistad pura, 
Sdfideate mn 18pimw, Izigrirnaa de ternnm: 
iOh patria de hombres libres, suelo de Eibertadl 

Bespx~to de lo8 timay~5 teatralea de Caailo HenPiquea 
lo &niw que d e  decir ea que aarseen de movimiento y 
s610 puecten mr apreciadoss par $u signifiwi6n moral 9 
fiit osbfiea. 

Henliqueg no h8 por oierto el 6nico redactor de la 
Awma, ni de 10s demk pericidioos que publiearon 
entre 10s aiim de 1812 J 1815; pues tuvo colabradores ' , 
ohilenm y extnmjeros. 

De mtos dltirnos no seria dable Bilenciar a1 p e p o  don 
Juan Eg&a ni a1 patemaltem don Antonio Josh de Iri- 
wri, ouya influenoirr poltica J literaria adquiri6 las for- 

t 
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suerb promdieron 10s patriotaa con Ray Bebaatitin Diaz, 
de la recolmi6n dominicana, a quien, para evihr que 
aoetinuara corn batihdola en el pfilpito, le tramportaron 
m n  mucho eigilo desde el  8ur a la capital. 
La T o m  refiere a su arnigo fray Salvador Navarrete, 

del wnvento de Concepcicin, lae amargurag que padeoi6, 
en a r b  admirablemeate biee escrita, y llena de inten- 

s, en la cnal le da Oonwjos, para el 0880 de 
’ que o’btenga el priamto, sobre la rnejor manera de hacer 
cumplir a lw religiow SUB votes eagrados, 

En &e aur iw docurnento, dado B oonooer, en EU Bi- 
6f a, por don Luis Montt, el padre se revela de 
aaerp’entero, sin tauohost eaonlpulos, y con falta abeo- 
lata de solides en sus ideas. Por oierto, confieaa haberse 
oonvertido g la mwa del Bey. 
La ~~~~~~~8~ espafiola le sorprendi6 en tal eetsdo de 

r l n h ~  y aeept6 gustoso eI enaargo de redactar la W a ,  
mn un stueldo de seimientm pews a1 ado. 

uTda ella, seegum Mantt, fu6 cwa d l a k e  del padre 
dominico, B qniea prtenewn, adernas de 10s artfculos de 
fondo, en que h t b  de refutar Ias doctrinae de la prema- - 

revolusionaria, loa mmuniwdw que suscribia con diver- 
hicides, para dar a1 peri6dico la apariencia de una 
boracibn que no tenia, ha noticia? lodes ,  y, par fin, 

la ceelscoi6n de noticias del exterior, hecha con ilustmb 
criteria. Bajo esta 6ltimo aapecto, la G& fa6 muy su- 
perior a1 H d w  Arawady a la A w w a > . ~ ~  

8in dud& alguna, La Torre sobresalia entre 10s escrita- 
res de la B p m  por su estilo fhcil y llano; perro se hallaba 

. lejos de poseer, ni, la ilustraoih polftica de Chnailo 

. 



- 
I 

&to no impidi6 que dirigiera el pri6dico a wrnpleta 
satisfaccitjn de la autoridad 

-pub de la victoria de Chmabuw, 10s patriotas le 
coniinrrron a la oiodad de Mendom. 

Desde alli, p al -bo de dos aficls, que La Tom mnsi- 
der& etesnw, envi6 una solicitud a1 Gobiemo de Chile en 
que impehba su elemencia, alegmdo Ioe merita que ha- 
bier mntraido wn la p&a antes y dwpub de la reeon. 
quista. ~TUW !a debilidad, decla- de h w r  a 10s tiranoa 
el infame servieio que ertigiemn. Pmosdi contra m i  incli- 
nacibn, y l a  obedieci8 mi mano; p m  jamha mi O Q ~ T ~ Z ~ B .  

Fu6 perdonado, 7 a m wnvento de Santiago. 
Gomo m 6mnlo ca  earlgnea, secuZa~i56 en 1824, 
por breve wp&al de MbonmBor Mdnai. 

Dede entsncw empew3 ptm $1, se@n lo advierte el 
se?ior Mona, una naeva fme de sa vida. 

En 1826 f d  elegisto Dip~tado p r  &intiago, y rmibi6 
aaiimiemo e! nombmiento ds vias-motor, capelltin J pr+ 
fesor de1 h.utituto Naokmal. Lla Torrs debia emeiiar mas 
tarde en el colegio de Zapat@, y en el Serninario Coaoi- 
liar, despnb qua: errte eetabiecimiento &e wpar6 del Ins- 
tituto. 

En la legislatnra a que perbnmi6, el preabitero La 
Torre defendi6 ia.s doctrines federalistas de don Jot16 Mi- 
guel Infante; peso con tal moderacibn y templan~a que 
no pudo menos de distingnime entre BUS orreligionarios. 

Por dtimo, en el orden eclesibstico, previo oncurso, y 
829, obtuvo la parroquia dcSan P 

p a w ,  no siempre la &vi& por si miemo. 

. 

e SUB bibgrdos ObS8r~a con 
ce crecer.msls y m&e la figu 



Egta p n a  es exoesiva; y la Repfiblim de Chile debe in- 
dultnrle en favor de quien fn6 politiclo liberal y profeeor 
del Institoto en el miwmo aHo de la conqnista de Chilo& 



n 

En el primer deoenio siguiente a Ea victoria de Cham- 
bum el periodimo plitiarP wnt5 con mayor ntimero de 

que en la 6 p a  de la Pa 
arnericwznw instmido8 g 

,' montado 10s Andm 7 girqban en torao del ej6rcito liber- 

En el a50 E818 se dieron a la estampa en Santiago 
tamafio, per0 muy bien re- 
del venezolano don Francis- 

tador. 

tre8 peri6dicirrs de risd 
dactados: $2 liirgos & 

o del blli,nistro de Relaoiones 
0, wcrito por don An 

de IfifmTi; y rn 
Juan Garcia Bel Rio, joven de veinticuatro a 
aiaba su mrrera litemria. 

8. estos tres nombreg Lay que agregar, 
08 de la prensa, a 109 arge 



Xontmgudo y Lafinur, y a don Juan E@a, que siempre 
$e mastr6 inffitigable educador J publicista. 
En aqnellw afiw de peligro la bandera arnerieana am- 

parah de ;e;UaI wuerte bajo m pliegues a lols hijm del 
nmte J sur del mntinente, en cualquiem ciudad que es- 
taviem reunidoa: en Lima J en Cameas; en Santiago J 

-en Bnenoer h. 
La €~~~~~~~~ que entre ella rehabs no era vana pa- 

labra. 
emritores ohileum que combstfan a favor 

es mencionar aI oan6nigo de la Cate- 
el Jose Verdugo, quien debia 
versidad de San Felipe y del 

e se etnunoi6 desde el Rlo 
e CarniIo BenriqueB; y el gobier- 
r ~ e  fa dimcoidn del Xermrio de \ 

m i 6  en m e s h  pais. 
deben engafiarnos. El ca- 

a b  publiweiones fut5 esen- 
cialmsnte psrslitim. 
En eUaq eapiritus ptriotaa Zuahaban CQU denuedo en 

favor de la Causa de la independenoia, y de las libertades 
eiviles 7 religiosaa del pais. 

H u b  nn momento en que Camilo Henriquea se crey6 
oblipdo a proalamar que log f i lhfos  fnncesea del siglo 
XVIE emn la apbtolea de la radn. 
Un dominimno chilena, Fray Tadeo Silva, que rtdquiri6 

fama de teitlogo en el gobierno de O’Higgins, le mntra- 
dijo en virulent0 folleto titulado L o 5  apdstdes del diablo; 

niones del fraile 
o peribdico, El Q b s m d w  





mlismca no podfa arraigar en nuestro pals, y El 
, !enta y pmgresivctmente, demndi6 deade 

hash d ~ ~ d e  habfa Ilegado, como en alta mar se hunde el 
a t r o  del dfa, wn la dweoomoladora majeatad de la demota. 

POP la invema, La ctc%lm, ofreOi6 aiempre9 durante 10s 
&-m t&oa y euafro mesm de su existencia, el nlegre cua- 
&o de hs dbores de h vih. 
La redaistaba u1 joven, wi adolezscente, que apenas 
a b  de lw ooatro Iut&oa, y fuei, sin dudtt, uno de 10s 

tables de premcidrrd que se ban visto en 

om5 Barnos (I), tal era su nombre, se ha- 
ma, y, a pmar de m juventud, habia ya 

c~mbatiil mueltamente las doctrinm de 
di6 mn blento la politiea de don Francis- 

e advertis que Ramas dasernp56 en esB Gobierno 
ial mayor del Milpi9tmio del Interior. 

or de La c%Qye se dhtinguia pop la llan-a y 
m de BU estib. 8i no hubiera mzzerto tan temprano 

perfemianado &us dotw de mcn?or; tanto mhs 

tan& de libme europw Irr hstbfan heoho adquirir c 
mientorr superiorw a lm de la mayoria de ms m m  
tapl instmidola. 

ad grado a que entonoes a1 
biica. 

la oultura de la R 
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#US abuelos irlandcmerr. le indinaron por oompleto en favor 
de 10s vencidos en El W r a k o  de 10s Cameras (k857), y 
al Iado del dictador en El O & a k  de O’Eiggim (1860). 

Mucho mAs tarde, en 1882, di6 a la estampa su Vi& 
a d o  O”&gim, en que aprovech6 las noti- 

eiae y-documentos originalert que le obgequi6 en el Perti 
el hijo de a t e  gran patriota, y ea que orey6 realizar 
obra de estriota jnsticia. hist6riw. Sin duda, el libro 
menoionado contieas rico arsenal de orrrttw p dabs fide- 
d ip08  que contibuyen a dar realce a la fiaonomia moral 
del fnndador de la independencia. 

- A..-naci6 nuestm historia patrie, en medio de las ho- 
gueme polftiw que eagendr6 la guerra mu b s  espaEoles, 
entre cnyas Ilamardas 5e purificaron 101 sestimientos de 
d i o  y de envidia musadoe p r  aquells lucha a muerte, 
y de donde rn levant6 pur0 y vigor 
que di6 vi& a la &pizb€ka. 

AI misrno tiempo que Gandarill 
izlmnas del peri6dico sficial su acerba crftica de la admi- 
n l h c i 6 n  de O’Higgins, daba a In8 en Santiago, por en- 
t r e p  suehs ,  el frmokmano $08.8 Javier de &m.nhn (1) 
nn libro que, i m p r w  p r  cuenta del gobierno, ofreofa el 
a w e t o  externo de historia completa de Chile, desde la 
mnqnirtta espailola hasta el ago 1835, en que apareoi6 el 
fdtimo pliego. - 

(1) J i  J&& y hem. (Smtiago, 1759; t IS@, 

bio&@ao.-Wa cilena de ETirtorio y Geogra$%z, tamo 
.-Mapmzgos y !Et&a de Cnot ik ,  en la Soeiedad Chile- 

. Tomo I, phgina 417. 
2.’ Ba-ffira y c&k&-BABBO# &Z Gnaw& dc C%i& 

torno &. G~~.--&CPNMAYOP VAZDhS, del General P&& 
t o n o  IV, psg. 196,-,mmoe BELLO, ohm, tarno Vn, pSg.do1). 
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- I  

&toe phtoresco~~ deqmramsdos en 10s capitulos relati- ’ 
vm a la vida social, que el autor recogi6 de booa de sus 
abaeloe. 

fib ha dieho que a te  libro fu6 ela primera obra seria 
mn que 8e inieiamn en Chile Iort estudiog hist6rioom. &ria 

exmto, sin embargo, ealificarIa wmo la dltirna de las 
eais ehilenas de le Cspcrt colonial; siendo a d  que RO- 

hlEestero9, qui eteriormente su 
&la &la hrtbfa Baoido en 

mejar pmeba de que los d&Iops del padre Gur-. 
ai fueson aplizud~dois p r  la mayorfa de lw leotorea$, 

pmnas de aha eultura, le 
e en 1839- ofreei6 don BBa- 
, sl nahrabtet franc& don 

ne dejwm artisfeobtes B 1 

e eminente erabio ampti5 a n  entwhsmo; p r o ,  antes 
ri.io rewger importrstm 

k ~ ~ m s a t o s  en 10s archivm de Chile y del P e d  BB4s 
tarde agmg6 a su coleoci6n valicraas ~ ~ p h  de m a n w r i -  

odginalw, que obtuvo en Fmnoia y en lmi emhivoe 

o se mbtt, Gay p u b W  doe tsmofl de documentog 
m h t h w  a L historia colonial, 10s cnsles Bonrrtituyen la 
prkera obra de @eta o mbm la conquirsv de Chile, y 
sin dbputa el mayor lrervicio prestado por 41 a nuestros 
Wadiog hist6rbm. 

Por deagracia, la historis mhma que lleva el nombre 

. t -,, 
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h n d a e i h  del Institnto Waeional en 1811 y su restabled- 
miento en 1819.-.AIumnos sobrwalientes: don Jas6 
$)gad Vams y don Tentura Birrin.-Inflneneia de lw 
mwcestros extmjems en el p r o g m  literrria; don Ven- 
tuun Blaneo Enealada, don Jod Joaquin de Nora, don 
Andrb Bello.-La primera pmtisa ehilenk-El Sema- 
mrio de Santiago.-Besideneia en Chile de nnmero- 
sag esaritores sudameriesm~5--Pol6naier entre los ar- 
gentinos Sarlnielnto y Upez, y 10s chilenos Vallejo y 
8anfientles. 

? '  , , 
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Entre eatw i&hms, dwcuellan dos j6venes que, miLs o 
mens, de igual edad, fueron alumnoe aventajados del 
mismo lastituto: don JwSB Miguel Vrtrag y don Ventura 

Ambos tuvieron la honm de ser eIegidos profemres en 
el wEegis donde  le hbfrtn formado: el primero, de HOSQ- 

; 9 el IJeg;zrado, de fmn&, ret6rim y geogr.afia. 
La ciencia del saber, mn la honroaa exmpi6n de quien 

brbia p m d i d o  a Vlbpss en la cittedra y dab8 a BUS dig- 
unw expliawiones de lag doetrimis franceraas 
IIL, era enmfiada unifarrnemente dade  an- 

egiw chilenos segltn la norma atricta de 

to Ofioio, que eiempre nornbrd BO- 
tro pafs, habria pmeguido y oon- 

denado b Ior ma@ mater&. Pero 
la mvoluai6n de h indepadencia, a1 mismo tiempo que 
ch~r€B @srde.raaer p l f t i ~ a a  p mmerciales, di6 considemble 
rpoplitud, aanqne corm m!strieeiones, a la libertod del pen- 

Don J d  &guel Taras munii.5 en 1828lles teorfas que 
en un folleto qiik llev6 por titu- 
tab de Nmal, en que apared6 

xarfn (I). 

as wnventualeg. 
El tribunal del 

sa mien to. - 
de manifiesto la inff uenoia de Juan Jaoobo Bougseau. 

,p' 1855, san 
IWiW Na- 

&cdimrm.-(Santiago lW; p' 1877, Santiago). 4 
, a & del libro que ae~ba de citarae Bobre el 

kti tnt0 National, puden leeeree: fa biogrnfia de Marin que en 1877 pu- 
blic6 en La Eebvdh I c&k. as0 XIV, el preebitero don Luis Frrmncic~co 

. 

cio de Mednde% y Pelayo en so Antdo& dc 









;tsr8rias de un maestra incomparable, homo Io fu4 pm 
ella su primo don Ventura Blanco Encalada (1). 

Este caballero, nacido en el territorio que actualmente 
pertenece a Is Repfiblitxi de Bolivia, se habk educado en 
Espafia, y despuhs de azarosa vida en campamentos mili- 

y en cortesanos salones, lleg6 a Chile, donde resiidia 
una parte de su familia, a principios de 1821. Sumaba 
entonces cerca de cuarenta aiI0.s cumplidos. 

Don Ventura era, ante todo, poeta, y se habia formado 
en la wcuela del nemksieismo que dominaba en la Pe- 
dnwla  a principios del sigh XPX. 

Esto exglica que de preferencia recomendara a su die-? 
eipula las composiciones de Quintana, del presbitero Mar- 
ehena y de Arria~a, que doaa Nercedes solfa aprender de : 
memoria. 

hfan adernb juntog las poesiaa de Alfleri, de fray Luis 
de M n ,  de MelBndea y de Byron, el fdtimo de loa males 
entuusiasmaba a loa j6senes chilenos. 

&ajo la direcci6n de Blanco Encalada, la seirora Ma- 
dn, escribe su bi6grafo, wmenz6 a formar su criterio li- 
terario, que lleg6 a ser correeto y delicado., 

h a  oomposiciones po6ticas de do5a Mercedes forman 
f p ~ e e ~ ,  volnmen,. reunidas por la piadosa mano de don 
Enrique del Solar. 
La mum que inspiraba de ordinario a_'la"espetable ma- 

trona chilena era, p r  decirlo ad,  domhstica y casera. En 
numerosos versos canta a sus hijas, a i u s  amigos intimos, 
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4 s  mencionada, se@n se afirma, recibi6 ligerae 00- 

srmioneg de don AnWs Bello. Ella habrfa bastado, sin 
eg&qp, tal e6mo sdi6 de la pluma de su autora para 

F el pmstigio poilticio de la eefiora Marfn. 
. 

aemcia de don Tentuna Blanso Eatxiladti en log adelm- 
cutinto mayores no 

tables, en pmm y , 

ntarr, don Fm&sm Bilbao J don &nuel An- 

d@@- de ciudadanos benem&itos, entre 10s males brillan 
~CI@ f"und&doresr de oaatro partidos poIiticois: el comervsdor 
T@?rnal, el liberal hatarria, el radical Matta, y el w ia -  1 
9 t a  $%bo; y des int6jjet-J prsoureorm de escuelas litera- 
& : q o ,  pintor en prom de nuestras costumbres aagertmn 

- 
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Pdenoia,  la eterna alia- entre aquelloe pueblos p la 
ci6n privilegiada de todas las fnn- 

p r  Mora, mcicibi6 bmm repulsa del 
01; y aef e m p d  a cam en dwgracia ante la 

in embislrga, el novel diplomhtioo, y, 
de wltmar k exaiteroi&n qnereinab en la . 

tda  en wnsiderable modo p r  enviadoa 

el UIU~UQ comemior. 

el a@;enbsddencid de Fernando TII. 

nd-Anu8rim, amsoaerejeg.B d a  rsuprelgae medi 

de 1819; p mm p m d i o  m& tarde 
Ea expedidh milibr 

. Femmdo TII jur6 de nuevo la Cozllsti 

bbleoi6 el gobierno absolntisb de 
hap6 $L Englrrterra, donde hiso manife&aoiones 

izldepndenoia de hs oolonias espa- 

fjt;eratoI;an dkthguido no p d f a  menos de atraerse mi- 
el Nuevo Mundo. El 

@ideate de Argentina don ardino Evadavia, 
Wado rervicio a ~a ptria contmtaJldo a Mora 

ue r e d a o b  el p.el-i.bdicx, ofloid de que1  gobierno. 
leg6 a Bnenos Aim a principios de 1827, p de- 

mpeB6 con exhordinario -10 1- funciones de que es- 
enmrgado; pem la impetuasidad de su d e t e r  y su 
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venaolano tmb6 wtpecho .consorcio inteleetual con lae 
chilensre y propndi6 a d  en forms s6lida y segum 

91 ppogreso Iiterario y cientificb. 
a t e  alto maghterio, practimdo Con genuina probidad 

p r  un hombre de d o h  excepcionales, que, nacido a1 calor 
de I- tF6pim8, se fom6 en el csntro r n h  culto de Euro- 

debfa d u m  por wpeio  de mitt de treinta p cinco GOB. 
nf naoieron Im pmyeocioneei extraordinarias de su 
ma; y la verdadem dietadnra que impugo a le# que 
ahabm o leisn, no mbt ida  por nadie, J a la in- 

a Chile a rnediados de 1829, 
o de don Jw6 Joaqnfn de Horn se. ha- 
; debia pmsenoiar la cralda y el deatierro 

' 

'.fin Andr& b I l o  1l 

dig d e  rival a t u p  en 1 

o dbcipulc~ mpacw3 de suoederle (I). 
ohilencxl que Be han ocupado en 

e nnest~a iitemtnra se8alan la fe- 

mo &fa memorable. Y, en efeoto, este peribdioo; que 
mente rnsertrb Iw espl4ndidos regultadslhl de las 

kwiona9 de Bello, de Mora 7 de 10s martstros del Institu- 
to National, ofreci6 a Ioe aplaums de 105 Isstores un cen- 
tBnPrF de trabajm de dktinta indole, l i t0r~i06, p m a k i -  

p@dslgd@c@$ y polftims, compue#tos por 
lento g entusiasmo cronstitufa brillante 

aha de1 primer nfimero de EE 

apermza para la patria (2); - 
(1) Vida de dtm At&& 
(2) W a n  ha dado noti 

EL Luxa A~~arkrEam. 
J earnplebs wbre El f3mam~- 
B a r n  Arms. Vbee BU obm 

forno u, &. 29. Edicii5a de 1915. 















nuina fuente la verdadem indole y esrpiritu del idioma ns 
cional. 



De IN principalm contradictom que deade El 8- 
* Inchmon con &miento y ma Ldpez, JotakeCJse, o 

Ilejo (l), era seis afios mayor en edad que don Sal- 
F ~ O P  hnfuenb .  
Don Jot& Joqnfn Vallejo habfa nscido en cu 

_p_ 

QA ALEXPABTE, DiseDKso 









B o s Q ~ ~ ~ ~  EIST~RICO DE LA LITEEATUEA CHILEMA 59 



. 







~OSQUEJO HLBT~IZICO DE LA LITEEATUEA CHILEXA 63 . 
_ '  

ptfa p r  1w mineroe y p r  lalr minas, el cual espfpitu 
8 1 1 ~  desde las piedm y cagaehos hagta loa c m g d e r o s  

vauejo se eleva a menudo en arrebatos de entusiasmo 
J de Iirismo, sobre todo cuando' refiere la espeluanante 
miseria de laa faenae. 

f i p m  de su pluma mn loa dos que siguen, eo- 
do@ uuo en p a  de otro ea  el 

g u m  mi- M an ram testimonio del poder y de la 
didfa del hombre.. . El etallido horrible de la PQlvorrz 

ue quema el barretero en la labor que trabaja; la mn- 
i6n prduoida en h enorme mole, ouyo mmtro se 

em; y el wtruendo mil es mpetido por loe eciolll de 
Ira &miis anwvidades J eta5 de la mina, es lo m L  

nts 4e cuaanto pltede experimentarm, es la expre- 
~bl ime de Ea omnipoteneia de la industria, 0, como 
h~ minerw, el quejiclo del cerm que siente dupe- 

pa& de1 iriunfo la fatiga. 

- 

ab la vi&% de un hombre rrzedio dwnudo, que aparece 
em su boeamina, cargrindo a la eapalda ocho, die5 y dooe 
~ b w  de piedra, d ~ ~ p &  de subir eon tan enorme peso 

squellst larga suwirjn de galellas, de piques y de 
; a1 oir el alarido penoso que lama cuando Ilega 

81. m p h r  el sire libre, nos figuramos que el minero per- 
kmae a una m5a rnls rnaldita que 1s del hombre, nos 
Pawoe un habitante que sale de otro mundo menos felb 
que el nnestro, y que el suspiro tan profundo que arroja- 
a1 hallarse entre nwotros es una reeonveacidn amarga 
dirigida al cielo pop haberlo exclddo de la especie hn- 
mma. E l  eslpacio que media entre la bocamina y la a n -  
eh% donde deposita el minero 10s metakea, lo bGa con e1 









di6 wcribir una obm del misrno gknero. 
(A118 por 10s; ail.ors de 1844 o 1845, don Andrea Bello, 





b 8  bermms estrofas que sran a leeme y  ha^ sido io. 
madas de la introduccih a la lepeada Imd ofrecen 

eo contmte de ternpatad y calma en la e8pl6ndida 
arm de Valdivia. 



UOXIE~O AUUK~TEQUI SOEAR 

Sua agnsa aorecienta y todo a h r b e  
revuelto el Calleoullle. Inmensa guerra 
prece Ber el o r b ;  
y sl dilatarse rimbombando el trueno, 

dmienden B 108 llanos, 
tal ve~l que de la sierra 

en violentm eorredores, 
laaaando aterradom, 

u h  que ha damdo vario dia 
choque de elementos, 

, m$s apaibleoc vientog 
witmen Ea nieblta a dwterrar sombris. 
1Cah bello &e pwenta entonee el cielol 
f3hno el 1 h o  y el monte se engalanal 
P el suavfsimo ambiente con quk anhelo 
ys Pibre el p d o  a reslpirar @e afanal 

o de phta el rio m convierte 
sobre m fondo trasparente, osouro; 
y el a i s  de I= f low,  
&ambrando por doquier BUS mil colores, 
un 0-0 de perfumes vierte. 
Fn nipidos cambiantes, 
al torrente de 1135 que el sol deaDide 
mhre horizontea del =fir m i s  puro, 
lorr verdes mplandwen m h  brillantea, 

Resuoiitar pareee la natura 



A B 

7 en medio aquel encanto, 
’ donde ella se prodiga sin mesura, 

la ciudad renaciente que alg6n dia, 
colgo hija predileota del chileno 
conquistador, su nombre recibfa, 
de su recinto ameno 
$e eleva, cual de un lecho de esmeralda; 
y mientras la onda muda 
viene del rfo a acariciar su falda, 
el labrador de lejos la saluda. 

Eat- inspirados versos dan la medida de las facultades 
tiws de Banfuentes: su facilidad para componer le ha 
a vema incurrir en helsdoa prcrsaismos y en insignifi 

simaa; pem su innegable vena ltrica le mantenfb 
inario en el mundo d6 10s sueEopl. 

Por lo demh, cuando pintaba lopl rfw y bosques de Val- 
d i G ,  reproducia fielmente la realidad de las mas ,  que 
habla mtudiado eon esmero J habfa tambidn d-crito eon 
pIuma de funcionario. 

En una de (rue memorias a1 0obie.mo habfa creido opor- 
tuno ofrecerle un cuadro oompleto de las exeelentee con- 
diciones geo@cas de la provincia, con el fin de que ae 
agrovecharan eetas ventajag en el foment0 de lm indus- 
trim. 

Por una feliz circunstancia, en el mismo a80 en que 
k fuen te s  fu6 llamado a la Intendencia de Valdivia, 
don Ignacio Domeyko visit6 1~ regiones vecinaa de Arau- 

9 di6 a €a eetampa en Santiago el hermoso estudio que 
h a  por titulo el de Arawm&~ y sa6s hMes. 

El autor de este libro se propmo la dilucidaoi6n 
eterno DrOblew mobre la mejor manera.de O i v i h x  a b s  

http://manera.de




equeoib lm letras' nacionales. 8610 la leyenda h r d o  y 

nfuente8 wnsurb a1 empezar su vida literaria 
ion- de lorjl rorn$nticm, inourrid sin dame 

en iguales defectm que ellos en casi todas sus 

de N&+, en que &e halla de rnanifiesto la 
h l  pmpia de pn joven que RO babia viajado 
e, por la naturalem del amufo, pertenem a1 

cornprende 17,626 versos. 

mpim de odinario en 10s omnistscr espaolee de k 

ta inverwimilitud. 
B.B h histo&a del =uti- 

La primera, wrno w reeordmh, habfa sido ejecutada a 
del siglo XVIf p r  el mercedario Juan de Barrene- 

ohm J Albis, quien dib a su obra forma de novela y la 
b m 6  ~~~ ae la 

Don Batvador 





tencia ~ Q S  altos oargos de Ministro de Estado y de Minis- 
tro de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Fu6 tambi6n miembro de la CSmara joven en uno de 
10s periodos de mayor agitaci6n parlamentaria. 

En tdas  partes sirvi6 a la patria con talent0 y activi- 
dad; pero su glona no se halla vinculada a 10s empleos 
pdbliCOS. 
La jwventud le reeordarir prineipsblmente p r  s 

ticw leyendas, en que descubre hasta el %ado n 
tierna y generosa. 





alnmnw. 
un hecho reconocido por todos que el Instituto ha 

&do am& sa fundaci6n el plantel mhs fecund0 en escri- 

10s ~OCXM aEos de mta gmn reforma, la ley estable- 
&j ~ t r a  de vestat3 propmiones y de mayor trascxmdencia 

tivo de las letrahl mcionales: la ore 

ttt aaevo organi$rno revestier dobZe sarhcter; pu 
1 mismo tiempo docente. 

afilas, uno de nwestroa estadistas que en 
pribliaa con no& brillante Bxito tra- 

en favor del progrew intelectual, don Mariano 
, habia fundado la Am&m&z Chi 

i6n snurib mmo mue- 

tm pais aun no aIaanmaba su compIeta indepen- 
deocia, pues sn extmmidad austral permanecia bajo la 
dorninacih del Bey; J muy pows ohilenos ilustsados pa 
dim entonces dedioarse a la profwi6n de las letrw. 

La labor univemsitaria, en mambio, fu6 f'eoundisima, 
gmcias a urr cientro soaial mejor prepamdo. 

Nmstra Univemidad, ademha de hacer progresar en 
forma notable el cnltivo de laa letras y de lae ciencias; 

Bahia sido empresa inefioaz la de insistir entonces eu 

qne aarewt3 de sol J agua. 

1 ha pmmovido la aficibn a lahl bellas artes. 

instituto literari 
n d a  pueblos de anti 
a libre, y tenfarnos ne- 



Fu6 sin duda muy'feliz idea la de asoaiar a1 primer0 
de nuestroar eolegios facultades, o aoademias, encargadaa 
de las difeerentes ramae del saber. 
ba inetituai6n no habria dado, sin embargo, frutos im- 

p r t anba  sin el eabio gobierno de don Andrhs Bello, su 
primer rector. 
Segh 10s mbatutss universitarios, todos 10s a5os uno 

de 10s miembros de la mrpomcicin, designado por eI Tee- 

wbre hietoria nacional. 
b t a  awrtLEcla mdida promovi6 el wtudio de nuestros 

sinales pettrias ea €orma tal que, ptlede afirmarse, a ella 
rn debe que 301 hiikltoh de Chile sea mejor conocida qne 
la de nilzgdn O ~ Q  de loa paisa hispanoarnericanos. 

El hecbo ha sido patentizsdo por critico id6neo e,irn- 
paxcisl. UNO hag rineiZn de sn historia, eacribe XenBndeg 
y Pelayo, que log ahiEenos no hayan acudriBado, ni pepel 
de sus arafiivoas y de la ~ u e s t m  que no impriman e ilue- 
tren oon mmeuf~r"iosa. 

deeir que don Andrhs BelEo gui6 a la ma+ 
yoda de 10s antorw de las primeras memorias con pru- 
dentes oonsejos y atinadas correcciones. 

Ono solo de ellw 8e colk6 ea abiertst con 
wn el msestpo, y Bste fa6 don Jose Victorino 
joven de veintiaiete aiios, a guien eligi6 el m 
en 1844 pami que hiciama eartos estudios hist6ricos. 

for, debia her en 6n woleane un discurso, o memoria, 

De m i s  

La o h  de Lastarria Ileva psr tit 

io. que fu6 premiado en el cer 
1 de Filoeofia y Humanid 



~ m b a s  obras revistieron el cadcter de discnrsos o di- 
sfiaoiones, m l s  bien que el de historia; J si no puede 
rmeppse que, fundiindose el autor en heohog comprobados 

egregios escritores europeoa, y en recuerdos traditio- 
n & ~  de nuestro propio pais, se ha116 en situacidn de des- 
e n t d a s  16s rasgos salientas del Gobierno de Espafia en 
AmBri~a, no adelant6 p a n  m a  en punto a Ias peculia& 
drdw del &@amen social y politico de la que habid sido 
mianin ohilena p r  c e r a  de tres siglos. 

hstarria mreoi6 de originalidad en est- ensayos juve 
aiEm; p e s  en e h s  Be limit6 9t referir y a camentar errores 

ones ya extensamente expuatos en obras 
Filo@%a de Rayeal, 1st E i h  de A d  

rim de Bsbertson, las 
y dm Antonio de U11 nas del abate De Pradt. 

rerdad que s a d  internsantes dednaiones aplicables 
a &e pais, y que en un estila lleno de energia y elegan- 
dia tnvo valor pma condenstr las funestasr mnsecuenoias 
del &@men espafiol que a m  peraistian en Ias photicas 
5ddeer y gubernativas de Chile; p r o  tarnbihn e& cierto 
We tal no habia sido precismeate el objeto de 1aa memo- 
ria8 univemitarias. 

Est08 ensaps revelaron que en Lastarria babfa la tela 
d@ distinguido publicistst, mks no de verdadero historiador. 

h n  muchisirna rw6n, don Andr6s Bello aconsejaba a 
lmj6venw el egtudio de 10s bechos miemos, antes de que 
Pnfman en discurrir gobre. el mpiritu 7 tendenciss del 
regimen espagol. 

sem&w de don Jorge Juaii 

de tin pais, escribe en Ek A 
mentos incompletos, esparc 





la mvoluci6n, y dedujo 'de estoa docnmentos sensatw 
pfindpios de filosofia y jurisprudencia., 
L~ hemi6n de tan importantes piegas no debe ser cen- 

day porque la mayoria de 10s lectores las desconooian, 
deda Bello, Bay pleno derecho para pedir al autor 

de Bistoria la momprobacicin de SUB palabraa. 
~ Q S O ~ S  ann no se publiwaban e m  colecciones de 

qne ofrecken tz ~ O S  historiadoses una base irivfu- 

l.mtatria, sin embargo, sentia repupancia a1 amiliais 
lw arohivos hiertbricos, ?, p r  impulso natural, 

y, 

~~,~~~~~~~~ tan wrnnneg en 10s p*noipales pafses de .-- 

neolver BUS tesis plfti 
fakiltado qzlien im 
obedecia 61 ealcu1m 

--Ws dviddira, se in ha, que el mbio vezzezolano era 
ado de nn gobierno mnservador, y que, 
ba oblipdo a defenderlo. El rector de 

~ ~ v ~ ~ ~ ~ a ~  dsbfa fomar una nueva generaci6n de j6 -  
truidoa, p r o  n6 de adversariars a1 gtibierno. La 
nt de Lastarria em surnamenee peligrosa. 

Tbcla esto ami muy exacto; pew no p e d e  negame que 
lecekmas de don An&& Bello aaerea del modo de es- 

Cpibir la hietoria recornendaban el dnico miitodo apliable 
un pais cnya vida no habia sido estudiada en las fuen- 
originales. 
La agunda memoria presentada en conformidad a la 

univemitaria fu6 la del benemdrito estadista don Die- 1 @ ,. Jw-5 Beaavente, quien escogi6 por tema la defensa mi- 
de don Jose Miguel Camera, a cuya causa habia 0s- 
intimameate unido. 

' 

I .J 



Sin duda, eI autor no tenis la imparcididad indis 
wable; pro, en cambio, em ua teetigo de vieta, que eo 



sin dud8 uno de loa mha importantes de lahiatoxh pa’tn;is. 
D ~ &  reconomrse, sin embargo, que BU autor, hBbil abo- 
kds JF irador parlamentario emineate, careclia de Ias cua- 
lidad- que diatinguen a loa investigadores de profesih. 

‘ 

&&-e d St?T&iO $%?R%QBtd de 
el presbitero don Josh Hi 
mbrmaIiB en Ia omto 

memoria diluctidar una $01 
~~~e~~ de gnerra defensiva que 8 principios del siglo 

I, J ma autoriaacibn del b y  de Egpmtfia, essay6 la 
pafiia de Jmds en las frontem de Amurn. La noble 

y $ezoiw figurn del padre Luis de Valdivia, promotor del 
~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ,  exigia ue Bstudio mks profundo que el que pudo 

r el pmsbitero clsileuo. Paltaron 8 &te loa docu- 

al% don Benjamin Viouh Maokeana. Be t Q h s  SuerteS, 
pmt6 el selZor Salas aehlado serviaio a Ia historia de 
efMe darramando copiom h a  aobre la atrevitla ernpresa 

0, por don R a m h  Biisetio. En- 
una ooleccibn oompleta de todw las csnstituciones 

aProbrtdag y progeetadas desde 1811 hmta 1833, y ha 
@mido de poderoso auxilio a 10s publicistas e hiatoriado- 

A&@ la de Naipo, 
Pr don Salvador Banfuentgs. En el csrpitulo anterior se 
ha bblado de wta ob’ra, pars la cual su autor dispuso de 

125a m CAile, por el presbitero don 
rcfa. No ea propiamente una memo- 

las que Be habian eacrito ~ Q P  10s d e m h  miem: 

mnentoa nemsttriw, que much0 m tarde mpi6 en la Pe- 

la de 

da~ 





I C 0  DE LA LtlWRAlmrRA CHILEXk 8Ll , ' 

oritor ni *a un historiador; per0 describe con sencillez y 
&undancia de pormenoreg un periodo interesante de 
nnestrag p e r m s  civiles. E l  sehr Errheuriz abraza con 
entusiasmo la ausa de loa vencidcw, y manifiesta convic- 
cri 

a de Chile, por don Miguel 
 is Amlzntitegui. &studio cabal y cornpleto de 10s do- 
eum:entw wnoeidos basta entonses, escribia Barros Ara- 
~r en I$&&, grade  arte en la expeici6a y en la narra- 
&ah, h e n  mlorido en el estilo y notabIe sagacidad en 

endamm ardienternente a 10s que qnieran 

a& los ams de 18.34 a 2828, por don Melchor 
&~:nch~ y Toro. Mia o menos id$atiw juicio a1 que se ha 
leida sobe la memoria del sefior Erdzuriz, rnerece la del 
&ior Concha J Toro. @Ella forma, meribe Picuira Mac- 
]Lema, nn aiarnpendio olaro, imparcid y Iuminoso, dno 
del todb completo, de nna de las Bpoaas mi58 agitadas y 

entm del creoimiento de nuestro pafs y de nuestros 
prtiidoa, p o l f t i c ~ ~  (2). El autor ham presente que eligi6 
e! t m ~  enuneiado oon el objeto de Ilenas el periodo que 
dhm dmde el fin de la memoria del aeilior Srrnta Marfa 

el principio de la escrita por don Federico Errtieu- 
pro,  corn0 10 idvierte Vicufla Nackenna, tal vez no 

fui extra?iio a eeta eleeeibn el hecho de que en lamisma Bpo- 
two  el padre del sefior Concha J Toro sefialada inter- 

venci6n en el Gobierno. 

Ias dot= que dominan en ewa obra, cuya . 

b d i a ~  bien sgta parte de nnestra hietoria, (1). 





y de las eienoias en nuwtro pis .  
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~ De her ppinrsrm nemioaes formadas en Chile 
gendiente, Laetarrizt cEew@ueiEa por su genial inteligencia, 
por su libertad de ct-iterio, y por BU viril energia p r a  
propagar la% doetlizlas que crey6 verdaderas. 

FuB ciudadsno benern6rito e infatigabIe obrero intelec- 
tual, cuyo mrcm que& profundamente grabado en e1 p 
mer siglo de numtra vida republicana. 

Durante 6nsnenta ados trabaj6 sin descanso en to 
las esferas de la actividad swial: en la ohtedra, e 
prenhla, en el Congreso, en loa tribuaales de Justitia, 
la8 oficinasl de Gobierno y en las henas de 14 ~~~~~~~~~ 

En aqaella 6 p a ,  loa hombres que pmefao bleat0 8' 

instmccih, tenian el deber de empl-r esBtd1s oualid 
no com6nmente unidas, en las d&wntm h h r a  psm b e  
vtuales se les jmgaba dtiles. 



%n J-6 Victorino Lastarria por excelsas virtudes ci- 
\+ims~ se ha heoho acrwdor a un monumento p6blico que 

perdurable su memoria. 
1% histaria de la literatnra chileria, el nombre de 

h s m i a  memce fiprar de preferencia. Foment6 c o l i  

BU large vida el cultivo de las letras 
&males, etimulando a ~ Q S  j&senea pop medio de smie- 

se did B oonowr corn0 notable escritor. 
dreS Bello, nadie con m8s derecho 

a habido tres pemnaar en Chile a guienes se ha lla- . 

no tieeen iguales titdole para llevar &e nombre. 
: BelIo, Lastarria y Barros Arana; pero 10s 

e treinta alios se 
en divdgar el aoncmimiento de 10s bueaos eaorito- 

derecho in- - 
aionai, derecho civil 9 gramtiticta cwtallana. 

que todm Ioa escritores de 
811 fielap, contribuyci a la ilu&raci6n de lw chilenos; 
l~ sin imponeria doctrinaa ni creenoise. Era un profe- 
7 un literato que, mn la aerernidad del sabio, expla- 

P b a  ens i dae  en artfculos, librm y leeciones, con la cer- 
tidumbre de que sus juicios mneluirfan p r  ser aceptados. $ 
N O  fd propagandbta pOlftioa ni religiwo; y en realidad 

Lastarri% por mhs de medio siglo, traba- 
‘de SUB teorfas de gobierno y dereoho pfi- 

a 10s alumnos del Instituto, y divulgd 

form6 una esouela. 

B. Ei8t. ‘I 



demo partido ljberal. 
Aunque exirnio literato, es inferior a don h d s &  

Bello y no admite paralelo con 61. Tampoco dej6 diacipuh 
en la8 letma. 

El dnicu, de 10s tres  maestro^^ que merec~ ser califimdo 
de tal, ea Barros Aiana, Durante diez aiioa, C O ~ Q  rector 
del hstituto, did a la entw za phiblica un sella franca- 
mente pesitivo. b s  jQve aprendiemn de 61 a prim 

pagaron laa ideas aasten- 
tadw p r  el egriegia ta, Podrfan &tame veinte 
a tr&t.a de sus alnmnosl de aqueP t i emp  cuya isfluenah 
liberal w ha deja& wmtir en la emEane8, en el Eibro, 

diaria J en 10s comic~ias. 
Vi~ttorino hatarria (1) no hered6 riqnems; 

or0 en BU crerebro privilegiaclo. Sa abue- 
ipe%o don Niguel Joa6, hrbla sido pa- 

b-licista de nata en la & p a  wlonial; y debfa renacer mn 
brilIo en el a h a  del r n 8 ~  ihstre de sas nietoa. 

Bor Eo dermis, Lastarria n~ naoiQ desvalido. Sa padre 
8% esford en dad8 la mejor ednm&6n psible, y lo obtu- 
80. Antes de n~ris, vi6 a 8u h& deaempefiar aEtos BBI 

gos politime, y le oy6 en el Chnpeso coma el primer ora 
dor de sa tismpo. 

Lastarria es el tip0 del wEfirsca 
maci6n no es pedeetament 

$e ha repetid0 muchaa ve-eeg que don &M& Tictorim 

AieQndro FTJBBZAL 



,, 1 CO DE EA IETE.Bk'BW& OHILENA 9 - 
h i s  Lmtari+a, aisf se llarnabs su padre, honorable cmm-- 
eiante establecido en Rancagua, a la inversa de muohos 
jefeg de familia modernos, Grey6 que estaba obligada ti 
dar a su primogbito una instrucoibn mreespondimte a las 
dotes intelectuales- que en 61 lucian. 

&n JoslB Victorino fu6 matricnlado en el colegio de 
om 51 la edad de dwe airos, y permanmi6 en el estable- 

&.$ento hasta que cem6 sus puertas, en 1831. En wte  
a d q u i d  arraigadas convkciones liberaha, que 
ser el credo de todasu vida. Don Jose Joaquin 
propag6 en Chile, mmo se sabe, la8 obras de al- 

CN amitores franceses que modificaron en parte Men- 
I las ideas film6fims que hasta entonces dominaban 

eotm nmtros; J perteneci6 al partido pipiolo, que era 
el mhs avaneado de loa partidoechilenos. 

GPO de Mora, Lastarria pas6 ai Instituto National, 
en miidad de alamns interno. El Instituto era el mejor 
colegio del pais. En tan respetable hogar, fu6 aliimno de 
k i n  de don Pedro Ferniindez Gapfias, y estudi6 filosofia 
m la claw de don Ventura Marin, quien enaeihha b e  
brlutbc del fil6sofo Cc~usin. 

caalquiera que sea el juicio que hoy formemos eobre 
ilustre pensador, ea innegable que el conocimiento 

a@ ~ J U B  obras signific6 un progre,so para 10s j6venea chile- 
nos, aemtumbrados a loa raciocinios eacolisticos. 

este modo, Lastarria, p c i a s  a1 gallego Mora, como 
41 le Ilamaba, y a1 fil6sofo Marfn, nutri6 su espiritu con 
nUevas p fecundas ideas. Tal fu6 la sdlida base sobre la 

el futuro reformador debia eonstruir sus atrcvidos 
plan@ de gobferno. 

rminar .el curso de humasidades, L a s h  
to 01 de j,urisprudencia; ~p fu6 

I 



endse 10s joaenes de ague1 tiernpo; gero 
ba en yea de CEc3rvirle. h s  opiniones BV 



rria inspiraban r 
jueg;ahan Peligroso. 

a las personas timoratas, que le 

an J,.& Victorino ernpez6 a ganarse la vida como pro- 
d& e&gios particulares, y no tenh rnhs entrada que 

oua~mdo don Manuel &fQntt, en 1839, le di6 una dte- 

~m h~nrtssa distinci6n fub sia diaputa merecida. A pe- 
ar de que e61b wntabrt veinte p dos 830s de edsd, Las- 

a d o  a+pnm peqnefias obras, que 
n su talents 7 su oonmgracibn af estudio. 
a afirmwse que inioi6 su mrrera poiitica a1 dfa si- 

B Postates; amntecimiento memo- 
permitid la ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ a c i ~ ~  padatha de nueatro 

ne1 estadista, qne aEguneg mpdbli- 
han juagtdo n e ~ a r i o ,  habia &do abr 
iri.h~ de jbveues que bromo Lastasria, 

d e a b  de a$ las nobles a ~ ~ i ~ ~ ~ ~ n e s  del pmgreso. 
e orquella fecha, tal vm sin d a m  cwentrm de ello, 
B Victorino form6 el firme propbito de wnsa 

5 la c~rilltza empresa de dehba.r el p ~ ~ h ~ i n i ~  00 

wador, que entre nmotrw tenia sujeto el pertsamiento y 
~~~~~~~~ la palabm. A tan atrevido plan subordin6 su 

. hh eatera: todos SUB artlculos, gabliaadas dentro y fuera 
del pi&; lodos sus libros; todw sag diaeursos llevan la mis- 

* ma ml~lr~na Iiberal. 
el Congreso, a1 eual perteneoi6 desde el aiio 1843, 
fu6 elegido representante de EIqui p de Parml, 

18?8, en que abandon6 su'silIa de senador, Lasta- 
rh mmbati6 con tenacidad 10s articulos de nueBtra Carta 

daban haultadea ornnfmedm a1 Ejecutivo; y eontri- 
' 



ime y ceneumrse muohos ds loa acto8 Nr 
ejecutacim OQEIO Ministro, cotno diplomtitico, 9,  en ~b 

neraI, womo politico; p r o  a ninguno de meetroa cornpa- 
Gotas seria lioib desoonoller la parte considerable que la 

o en el estableoimieato de las instituciones democrati. 
que nos rigen. 

d e m  b m  del prestigio que ra im la 





DOXINQO ABTUHATE@UI SOLAR 

nes que hacian temblar a-loa Ministros y amotinaban 
toda la Aaamblea; cuando lo eacuchaba protestar que en 
la hora del peligro estaba pronto a sacrifictaree ea aras de 
la Bephblica, creia que estaba llarnado a 5er el O’Connell 
del pueblo chileno.. . (1)~. 

hatarr ia  poaey6 algunas de las principales condicianes 
del orador: voz argentina, facilidd y elepncia de pala- 
bra, vasta ilastraoibn y honradez intachable. No era ram, 
p e s ,  que oeupma altiidmer situaei6n en eI Congwso de su 
pais. 

La  bra ejecntda PQF Lastarria en 5 9  eartictcter de pa- 
bPicieta as- tan v u Pabor parlamentaria, y sin 
do& de mayor ~ y a ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ .  

Don J Q S ~  Victoria6 $e ballaba dotado de Ias eudi- 
&des nea mitor, y nada gudo apartado 
de $u invermciblt? afaibn B laa tetras: ni la pobreza, ni IOS 
destierrw 8 que h B  eondensdo, ni sns deberee diplornhti- 
eos, ni lw fribaj i ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  L que se mnsagrir en va- 
Tias oeaiona. 

de mayor vigor iateleetnal ai6 a la estarnp 
uaEs mbajtos, pero todos de innega- 

ble inter6ri. 

t a d a ,  segtSln su bidgrafo, rem 
mi6 lag teQd-iaS que enaesaba a !os alumnos del Institute 
y se inspip6 en las dootrinas del jnrisconsulto alernhn En 
riqne Ahrens, el eaal hsbia dado a luz en Paris, haoil 
solamente ocho aiTlos, sa notable Filosofa &I Derec7ao. 

Don J o d  Victorino seutia verdadera pasicin por 1043 
ros, y aprovechaha todo estudio serio que leia pam 

(1) J o d  Antonio TORRES, & u h ~ c a  
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este trabajo no ea sin0 un ensayo de apli 
dactrinas positivistas de August0 Comte. 
f .  Las obras menciontldaa no sobregalen sin duda por 8u 

originalid&: el autor desenvuelve siernpre idem y teorh 
de dktinguidos escritorea f'raacww. Es justo, sin embargo, 
remnwer que ellas han sido compuesh3 por un wpi- 

mperior, en continao progreso, y que ponen de re- 
lieve notabIes Aotea literarim,. 

Adernb de loa disscumos parlamentsrios y de 10s trata- 
dw didkotiws que 5e acaban de mumemi, don Jos6 Via  
torino esarJbi6 numerosas errtudioa polfticoa de peqnek 
extensi6n. 

I reaueho ee $u 
8 p s s r  de que e 

seven'simnri oritiem de canapicu~oa miembroa del partido 
eonservador. 

El dietamen de LQdtarria aobre acprrel eminente hombre 
p6Mico mrece de  impamialihd, y se hatla lejos de tener 
loa raquisitos que debe reunir un capitulo de historia. Es 
sabiclo que el autor nunea manifeat6 wndicionea apecia- 
1 s  para escribir t a b  ab-. 

~ C O  Marta, sin embargo, una fecha en la 
Victorino; pues contiene laa principalell 

idem que le sirvieron de guia en todoa BUS actos p6blim. 
la mrera  polftica de Lastarria empez6 con el 

derrnmbamiento del r6girnen de absol&e 
lee, su inieiacion en la 'earrera de las let- data 

h i  

e dia 3 de Mayo de 1842, en 
inaugural de la 



algunos libroa de estudio; p r o  no habfa exhibido ea  
~ 

> En el pecordado discurso manifest6 la necesidad de que 
phblico sus dotes personales de literato y pensador. 

log jbvenes chilenos nutrieran su espiritu con la lectura 
de o b m  de la moderna Iiteratura franesa; y, como 
braen &ofpalo del grnn Bello, aconsej6 a BUS compafieros 
de &&&ad qne no derrcuidaran el cultivo de la lengua 
pat&, en ta ouat deberian expresar 5us ideas y sentimien- 
tm. lumhwto raciooinio, les demostp6 que ninguno de 

gads a ser buen eacritor si no estudiabq las obrae 
de Ea literaturn espafiota. 

n ha tenido Lastarria para wnservar esta 
pima oratoria de Ea jrrvenhd, que constituye RU fe de bau- 
tismo m la vida literark. Bocm jbveees de que1  tiempo 
hrbrian sido -paw de wmpnerla, y menos aun 10s va- 

que se hwbieraan a t r e d o  a pmnunoiarla. p r e  
&mtoirdar que 10s libros francwes eran mirados eon 
m d o  en la sociedad de entonCies, y que, en sentir de per- 

mcias, meregfa anatema quien lefa a algunos de 10s 
r~tore$ prineipaks de ma litemtura. 
La i6ooidad Literark vivid poco; per0 alcanz6 a produ- 

& 8 ~ 8  fnztois. 23 C%q&sessEo, que le siivi6 de &gam, fu6 
hmhdo  pe. ella. Este es el primer peribdico de su clase 

Cine@ afim mita tarde, en 1848, en cornpacia de surne- 
rem $PUPO de jbve loe wales el mismo Lastorria 
menciona en a 10s p t a s  Lillo, Irisarri, 
Jc& Antonio Torres y Guillermo Blest Gana, y a 10s pro- 
sadorea Cdstdbal Valdds, 10s hermanos Arnuneteguid 7 
Jo%Wn Blest Gam, fund6 la &vista de Sadiqo, la cnal 
debfa h e r  en este period0 mtis de a50 y rnedio de vida. 

javentnd, reboaante de savia y de 

frsthmr~a tuvo una gran psrtieipaai6n. 

Fue una revi 





. BOSQUE 

hciedad Literaria, y del Cuerpo Legislative a las faenas 
de la industria; per0 en todas partes mantuvo sus ideales 

defendid SUB priocipios. 
$e ha Mdo que, muy jOVen, ernpez6 a trabajar en el 

m&gato mpleo de profesor de coIegios particulares, y 
que en 1839 don I!&anuel Xontt le nornbr6 catedrhtico de 
Iq@lacidn en el Instituto. Laatarria desempe86 este 
~Etima oargo hastsr qoe fu6 destituido, por raBones poli- 

aton- era ya uu publicists notable. El profmor ha- 
namerosas genemciones; en cambio, el 

qemiais de3 magkteko habia perfeceionado la educaci6n 

Lasta~ris no sdIo en las aulas foment6 la ensefianza p6- 
blica. En 18643 fue! nombrado dmano de Pa facultad de 
~ ~ ~ ~ ~ d s ~ e s  de la TTniversidad de Chile; J dos aBos miis 

de or8 de la BMlas. 
literaria ofrece variedad de gene- 

rois; pro, debe confesarse, no en todos sllos manifieata el 
auQt iguai deatreea. 

Lastarria escribid un p n  n6mero de composiciones en 
vem, durante toda su vida, y las did siempre a la estam- 
Pa: desde el air0 1848, en El Agai&, hasta el aiSo 
1887, en que public6 un soneto dedicado 5 don Guillermo 
Matb. 
JaBtQ’es reoonocer que estas producciones, nacidas, sin 

embargo, de pluma tan elegante, carecen de inspiraci6n y 

, 

dS6 ptltriota. 

. 



~ - 

Fu6 ademas autor de obrae drarnhticas; pero, oomo 61 
mismo oonfiegs, sin wmpetencia para &e dificil arte. 
Las poesim y ]as wmedias de Lastarria no son sin0 ten. 
tativcrs det3graciada.s de ua literato que, seg6n opinidn 
general, soobremlia en otroa gbn4ros. 

Los cuentos escritos por 61 pueden dividirse en varlas 
clmet3: histbricos, politicos y swiales. En m o d 9  y o t m  
esrtilo es f d d  y sgradable; p r o  todos krecen de irnagi. 
nmi.i&n. La bn ta fa  que ICM anima da origen a menudo ot 

peman * a witaaaionea falsas. 
, nada mhs que una pequefia novela, 

proyeeta amarga J t i r a  contra loa esrtadietas consemdo- 
&em madras que despiertan inter&. 
narmcionew de mdcter histbrico contienen inexsb 

titudes vitupemblw. iEn Bow, por ejemplo, el autor IU- 
pone gne e1 a30 de la batalEa de Clhacslbnco gobernaba 8 

, en el cud  Lastarria 
refiere slgunos episodios de la vi& de la manja alfbreg, O. 

mea Gatalina de Eraurn, no UOB trsnsprhx a is dpma, ni 
a1 lugar de lssl e%clenas, p r  ftrlta de colorido. La men&- 
sad& miompoeici6n descuida en abeoluto la verdad hist& 

Dm 

q u b  de Avilbs. 

rim. 

el verm ni para la novela. 
hdudablemente LaPrtarria no poseyd wmdiciones ni pra 

mbio, s w  reauerdora de viajes SQU nod 

a dm Bartolorn6 Mitre, n 
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En la misma 6pcta en que Lastarria ciomponfa J dab8 
alus sus trahjslo de derecho pthliqo, en 10s cuales asentabs 
108 fizndameniw de mta nobte rama del saber, pwpnfa 
las reformas que ez g u juicio d introducirse en la le- 
gbleciba shilena, y W a b a  eo la defensa de la .Am& 
ea latina contra la Enropa i otro eacritor chileno 
sostenia id4nticw prinaipios y, en ptiginas de fuego, 
abraaab la ruisrna wnsa politics. 

Bete attimo era Fmnciseo Bilbao. Entre o y Las- 
taria habia, sin embargo, profundas diferenci 

Lastarria ante todo se distinguia como catedrhtimo; 9 
en SUB etnhelos de tmnsforrnaci6n politics y socipl, pmfe 
ria el empleo de medios pacificos, sin agitacion 
vneltas. El campo en que manifest6 mayor actividad fu 
Congreso, donde sietnpre ;e vali6 de medios le 
acusaron, sin embargo, de revoluoion 
positivas le desterraron dc’ lais. 

I 



BiEbao, por la isversa, pertenecia a esa claw dc; horn- 
bms que r;arecen de calms para aguadtir 10s frutoe 
de una propaganda efiica5. % sublevaba ante las leges 
de la eroluai6n, que eu W a s  laa esferas dominan; 

30s irnpulsos de nn alms sensible y llena de 
imo, optnba invariablernente por la lucha ar- 
otijeto de abtener pronto-la corFeoci6n de an- 

maters JT el czarnbio rrrdicd de inatitucionea mducaa. 
t de talea antinomias, tanto Lastarria cOmo Bil- 

n en favor de unw mismos ideal-: gobierno 
ab, fraternidad smesicsrna y seculariaaoi6n 

. &tian juntaree en la adrnisaoibn de tin mismo 
doatrinas de Edgardo Qui- 

J 

&lied Bilbm, en Baenos Aim, L6c A 
en 1865, betarria did, a Is eat 

parte de hiu obra La 
n la ruisma cfudad, 

puntos de coatmto hermanaban h wnviimionw 
unoy otro pensadoq p r o  westaban lejm de rep 

~~~~~~~~ earrrcbrbtieas de lw doac gllpiritu 
Fib ma hombre de moiwinio, p dwenvolvia @us doctrinas 

impemable; Bilbao em un iluminado, un viden- 

(3(p Bilbao brill15 mmo un meteoro en la sociedtd 
e; y Ia mnmovi6 profundamente, por sus ata 

espoutaneiciad, tc~ao impiraci6nl 7 ,  

ad atolioisrno y por SUB teorias gocialistas. 
Bab~ia sido de cmer que no era chileno, aunq 

* Chile de corazh y habia naoido en Ia capital 
P661iM. ]Tanto se dietingufa de m s  conciudada 
imFetnosidad y osedia de la8 ideas que profesabal 

3ilbao no era, sin embargo, de genuina cepa naoic 
Airea, J au abuela a naoido en Bue 



rno reconocia origen franc&. En estos antecedentea 
alia tal rez 18 explicaci6n del cadcter de nuestro camp 

triota. De igual modo que el agua de 10s rfos se pier& a 
veces en el welo, J atrawiesa extensas capas porosas de 
la Wrteza terratre, para brotar en sitio que dista mu 
cho .le la fuente primitha; asf apareceu de repente en a]- 
gums individuos Irts dotes fisicw Q intelectuales que per- 
teaecieron a lejanw abuelos. 

Bilbao habia siclo R I U ~ R O  de don Andr& Bello, y mla- 
bor.6 cola BUS trabajos en 22 @q&&o, fundado por log 
discipmlos del epegio maestro. 

fa6 el! titulo de su principal articu- 
lo; el cubE2 eshll6 wmo una b m b a  en el ambiente religio- 
so y tmnquilo Be Ea ciadad de Smtiago. 
La jrtsticia maden& a1 temerario autor que, a pesar de 

TUE poeols a%os, se atrevia a desafiar las oreermcias miis 
Prraipdas de m pmpk pais; J la Universidad le expnld 
del Xnitituto NneicPrraY, dsndte seguia el ourso- de dereoho. 

As4 eazlpeob la vida pi5blica y Iiteraria de uno de 
cindadanos rnhs disoutidos J estudiados de la ArnBrh 

egcrita desde Buenos Aires a eu @erido ami- 
\ @ don Miguel Luis krnunhtegui, 61l fecha 25 de A b d  

de 1862, tres ~ % Q S  antes de mor 
p f i a  que va a Peerse, en la cud r 
hecboa de su agitada existencia 
libxw disaumos y arthdos, y 
les que, wmo otms tantos fa 



g APUWTES GRQNOL~GICW (de memoria) 





nada contra nosotros, s 

tog, envfan a Guayaquil. Alli rompi m i  silencio J a- 
cribi el terrible folleto: Revoludh de la Hm~adea. Reim- 
pres0 en el interior, fu6 como un ej6rcito para Castilla; y 
en Lima se di6 habta media on= por un ejemplar. En 
auqaquil  recibi la noticia de la muerte de Lamennais. 
&@yendo ya, despu6s de seis meses de m i  destierro, te- 
srible por el clima, que Castilla estaria muy uerca, o que 
la &~lu0 i6n  estallarfa ea Lima, con varios persronajes 
pmanos nos embarcamas. Llegamos y nada habia, y 
priacipia una serie de peligrosas aventuras, que duran 
tres mesa; p r q u e  B e  ofreofa dinero, vivo o muerto, por 
mi, 7 ussotros conspirando. 

u8e retlia de la Sierra Echei'iique, persegnido por Cas- 
tilla; 7, en sus apuros, promete & W a d  aE mela~o que lo 

adapor &s asAos. Entonces le l and  mi  famosa carta en 
hoja suelta, y por impreata oculta, reecrp.&.raa que si 

envolver a1  per^ en el cEesop.dm y el caos. Esta 
ea& produjo muchos resultadas. 

a 1 . O  Torque prometi a nombre de la RcvoluciQn y de 
Chtilla Ia abolioi6n absoluta de la esdavitud y de la 
mita. 

c 2 . O  Porque destruf el interb que podia haber desper- 
kddo Eaheiiique: 61, a1 que sirviese por &s a#&s; y JO (B 

b h .  I 

a3." Porque hice ver en Lima la angnstia de su poder, 
enregimentar chilenos; y lee land  una proclama, 

quesiento no tenerla. La persecucibn redobl6; pero ya Caa- 
tilh 88 acercaba, y a 10s pocos dfas tuvo lugar la batalla 
de la Palma, 5 de Enero de 1855, a1 amaneeer. M y  tern- 
P-0 entraban ya disperses; J Luis, Manuel y yo, ar 



ueblo acudfa. Nos di a la Plasa; porque ternfama 
rganiease una mistencia en Ia ciudad, spyada en la 

guamicicjn. Enwntiwna una maw de pueblo; y entqn- 
habE6, rifle en mano, %irlbllls p a s  p d a k w ,  que haceen nog 

dirijamos to&w a camera a la Plaza. Sale la oaballerk de 
Palacio, eorre el pneblo; per0 haemos pie, y ' h i s  romp 
el hego, y In mballerfa bnye. sale la infanherfa; y, ob- 
servando ciertos signs$, ereo qae no qnieren pelmr, gr 
entonas me avamo solo entre 10s dos bandog, gritando: 

. 8 s  me engSd6. El batatlbn se sindi&: ~~~~~- 
aisles me daban SUB eipada5, que lm dsvolvia, dioibnddesl 
que hugesen; J la t r a p  arrojB tas armas. Enton~eg sarps 
w5 el dedrdern, iacontenibfe. Sttquearon la. absa de E&- 
%ique. P o  estaha mug ~ R ~ ~ ~ ~ ~ .  Luego reeibirnos refuem 
de Castilla, y Lima q u d 6  aseegurada. 

(~Pplerm, pwes, ~~~~~ mmis servieios a lg! mum de 11 
regeaeracih del Ped; p r o  obEigu6 a la revoluci6n a fi- 
bedar a Fos esclavm p 8 ab 

pa& desaribi la importancia 
ia nueva Cmvencibn m i  G 

. No me aauerdo bien 

use cangrega la iglesirp, se, re 
prediw, se m e  wmmulga 
vida fu6 en peEigro por el fanatisrno de la plebe. Diputacio- 
nes constantes se exivian a1 Gobierno. La policia me  pone 
peso;-no quiee huir, porque debfa responder de nois 
ideas. Soy eaviado a la &me1 de la Iq&i&jm,  B 

cio, por mi$ eseritos. La gente acude a visitnume. 
bierno reprende aE metgistpado 
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G i b e  €'em la agitacidn redobla; y yo era un mrnpromirso 
fuerte para el Gobierno, porque m e  tenia rnuoha 

gfatitwd, p r  rnis servicios a la wusa venoedora. Enton- 
& a m i  Im amigw del Gobierno una suscripci6n para 





e 3 violencia, me hizo pensar en . 
los gmndes rnedios. Fuf a. %tm-%ha. M B Urquizrr 
(episodio curiosfsirno); y vf que no se atrevfa a curnplir 11% 
Icy. Entonoes yo promuevo el levantamiento de 10s pue- 
bl&s. Redact0 el acta; yo la Is0 en Plaza Piiblicsr; y el 
grugaay enter0 la firma. s i p e n  10s pueblos; Urquiza se 
entnsiaarna; me  da. le redacci6n del ckwio o$&l; y desde 
allf prQ&mQ la invasi6n para integqar la Repdblica. Y fu6 

a, y triunfk, y muy enferrno me retire hasta hoy de 
tiaa. Pero j a m b  me perdonamin 1- mparatistas de 

Baenm Aires el golpe que lea dl. 
rrJkpues vinieron Derqui y Urqui5a a Buenos Aires. 

Fm% la esaeens &is t r ia te  y ridicula, y m b  falsa. Desde 
mi deapreaio por 10s protag~nistaa de Buenos 
r Xlrquisa fu6 profundo. $ht! blsfa! Que men- 

ti14 Que degdacibnt Loa hombres que mstenian que Ur- 
guka era an 1cEdvd*sz, dqolllrdw, lo abrazaban piiblica- 
mente: Xitm, Barmiento y Elizalde, @us rninistrm, que 
h a b h  dictbo aer el m&s grand@ de 10s bandidos, eran 10s 
prkaaipah en atender al bandido. Vi deaade entonces que 

prmtitueiht era rnuy profunda; J pa ni desaos de mez- 
dame tuve en Ia politics. Augur6 la guerra; vino, y la 
hi&&n de Urquiea derribb el edifioio de la Confedera- 
eidn, no ore0 en muchos azos vuelva a levantarse. La 

todo a t e  tiernpo he sido corn0 C6nsul de 10s chi- 
lenw, peones, para eximirlos de la guerra; y, justick sea 
heoh% mtaa administracior,es han atendido perfectamente 
a reclamos, sin wrdcter diplomtitico. GHasta cuindo 
@ g h d n  abandonados loa chilenos? Yo escribi a1 ministro 

2 6 3 afios, y no me contest6. Vivo aqui respetado 
h For mis adversarios .polfticos; porque han visto I&% - 



intenoiones y pureza. Bero era neoesario que chilenos 
arrojasen una sombra sobre m i  conducta. Pobres diablm, 
siempre la envidial Miguel Luis &no ea gloPioso haber 
tenido en pafs extra50 la influencia y nombre que tengo 
aquf? Esto lo debo pagar. Ban de creer m L  a Sarmiento 
y Gbrnez, 10s pelncoces en Chile, que a mi. Cuando te 
digan que aqui hay libertad, es una 9mtira. No hay, ai 
p e d e  haber diario de q o e h .  Todos conflesan que 81: 
bace lo p e  se p i e r e  en las elecciones; y & es todo (bien 
lo sabes). En la campailia, el despotiamo es sin farsa. Si 
v iem~ lo que st? hho para la guerm, la gente que hubo que 
fusilarl P hoy contimian fusilando prisioneros de guewa! 
Trabajii, puee, machop por la integridad ae  este pafs, en 
mi linea de opmteiones. 

ha publicado dos artlcnlos 
mios: uno, el &s&~rado; y otro, sobre lenguaa americam. 

68igo aehacoao ds salad, y tmbajando poeo; p r o d g o  
tengo eSC:rito. 

<Fin.--”. B d h .  ‘P 

ahJBLICAClOWES DB F. BILRkO (QUE RECIJERDA) 

BAEW 1840,6 EM1,42, en la Ga&a Bel Cmen50, de 

c Sobre la aboticibn de 10s carros penitenciarios. 
cSobre la navegacibn y colonia del Xstrecho. 
uTradacci6n e introduccih a la Esclh&ud 350 

Valparaiso;> 

ent iem de don Joe6 Mi 







<Inoompatibilidad de la Repfiblica y del oatolicisrno. Se- 
Pmcibn absoluta de la iglesia y del Estado. 

(the0 que he eido el primer0 en negar hoy la existen- 
da de una n d n  i4aieiadora. Descenhlizacih de in. 
flaenoia y poder; y omnipresencia del espiritu en todas 

que quieran. 
&acha a1 Bobim~o Diredo. 
gNepci6n de la Providencia en la historia, tal eomo 
entiende por Boamet, Vico, Herder, &hellin@;, Hegel, 

gFmdaoi6tY del 
he sin y 10s doetrinarios. 

n. (Que w de, o en lo que 

*%gener.sr el Paraguay, y abolir la esolavitud en el 
Elllie me owp) .  

. U n i h  Amerioana. etc., 
feriormente, Bilbao di6 a luz en Buenos Air 

mm libros: La A en Pebipo, j a  citado, e 

B;sa wta Ea 6poca tenebrosa de la intervenui6n europea 

Bl en0uBiasm.o de BiIbao por la musa amerkana nG le 
h@Q Ql!dar ni por un momento la situaci6n de su pa- 
t.&~ T d o  s t ~  anheIo era rqresar  a ella. d:Xucho deseo 
volver, escribia a un amigo en 28 de Octubre de 1861 (l), 
--VOj’ a ver si puedo hacerlo este verano;- pero, pi vie- 
m5 4 t&te estado de mi pap& que ea lo que mas me de- 
tienel y, pensando en m i  vuelta, te pido me digas en qu6 
Ph$ ocuparme para suetentarmea. 

E5ta dma de ap6atol nunca sup0 apreciar 10s bienes 





es la aid@; all1 la 
la trabajos de Domey y y otros viajeros, algunas 
v i s h  de paisajes y costumbres, con la e$imobgi@ de las 

atwas, con el desarrollo de la idea justisima que 
u&. exponen en su libro, como fundador Ercilla de un 
&b litemrio, en fin, con una introduccih como Uds. sa- 
brian hacerla, y notas, seria el libro que el gobierno debia 
imptimis a 100,000 ejemplares en Europa. Seria una em- 
past grande, fitil, bella y fecunda. Meditenla, mis ami- 
ga~ .  Si Chile debe ser una nacionalidad, o algo mi gene- 
&, ha de apogarse en Eroilla (1). 

cHan de saber que ea una excepeih esta carta, por Io 
Iargta; puea he vuelto a tener una recaida, a arrojar mu- 
&a sangre por la boca, y eatoy mug d6bil. Toy a salir a1 
aamzapo, p, si no muero, y adquiero un poco de fuerm, 
m y  a ver si voy a Chile, .puea ya mi  deseo es violento, y 
00 me deja tranquiio. Hhganrne el favor de decirme si 
meea Uds. que podre encontrap en qu6 ganar la vida, 
pae8 pow neceaito., 

Francisco Bilbao no debia realiear tan ardiente voto; ai 
debfa volver a encutnbrse entre sus amigols de Chile. En 

cartas a don Miguel Luis AmunBtegui, recuerda co 
S~Y~SO afecto a don Nanuel Recabarren, a don Luis 
mil$ a don J o d  Victorino Lastarria, a don Luis a 
8 don Pederico y a don Isidoro EF$zuriz, a don 

. mfn Videla, a don Manuel Antonio y a dan an 

; ea 

- 
(1) La hermom id- propuests par Bilbao a loa hermanos Arnungte- 

b e  m$L1 de cincnenta &OB, rcaba de mer rerrlizada por don $086 





- 
tabl% de uno a otro polo, ea el Cristo, inmortal centinela, 

bendici611 para todo el que lo invoca. Porque GquB 8e- 

demos gin Dios? Cosas sin nombre rodando fattrlmente 
en lais tinieblas. 

ucrmmos y esperemos. El fin ea nueatPo., 
(BOMW ad I C C W  

obm de la eual se ha copiado la piigina anterior, 
pane da manifiesto la influencia ejercida sobre la mente 
de BiSbo p ~ r  el autor de las Pdabuas de %n crq&e, el 

Tanto del rnamtro C Q ~ O  del diecipulo se ha escrito que 
pmim pertenecer a Ia seota de 10s milenarioa. Vicusa 
J&wkrema adwierte que las ilusiones de Bilbao hamn re- 
mrdar las del jesulta Lacunza. 

eiwo Bilbao empieza asi su vida de Santa &sa de 

wrcarse a Irts poblaciones, 10 primer0 que respou- 
ds L Ea mirada inveatigadom de2 viajero ea la torre del 

ento religiose. La religidn, mmo base p oorona- 
toda sooiedad, levanta su cabem sobre laa habita- 

&mea del hombre, como un penmmiento de unidad y am- 
parn. 

diel misrno modo, lo primero que hiere la mirada del 
alms, onando se observa cualquier pueblo, ea la aantidad 
9 e1 heroismo, que vigilan sobre loa hombres, corn0 h- 
e~ del espiritu, que e1 &Sor Ievanta para mnservar el 
&&mento de Ia ley. 

a l tum sobremlientes de la humanidad son 10s 
antm J’ loa hhroes, que, como las torres de 10s templos, 
O la bandera de la patria que flamea, 85x1 10s primeros o 

del paganisrno, D 





%Q mime1 Luis J don Gregorio Vietor Amunaltagui.-Es- 
tudim humaniddes en el Instituto Nwional.-Libros 
histbrims: Deseabrimiento y Conquhta de Chile, Los 
Prmwmres de la Independencia de Chile, La Cr6niw 
de 1810, La Rmmquista EsptLBola, Ina Diehdura de 
B’Higgins, El Terr.emoto del 13 de Kayo de I@?‘.- 
Qbra 1itei.ariaa: erikieslg biogrofias y nrrrncioaes his- 

. t&ims.-Yida de don Andds Bello.--dc~ntnaeiones 
rldw.-Apuntaeiones lexieogrifiens.-Diycu~sos par- 
laneea~Plo~.-Cuestion~ de limites eon Bolivia y Ar- 
gentina. - Hernorim sobre ensefianzr. - Artieulos de 
pmnsa. 





asiduog visitanteta de la Biblioteca National. 
~1 primer trabajo de importancia que compnsieron fu6 
~ e ~ q & a  Bkpafiola (1814 l817), dada a lua en 10% 

~ m b  de h U~iwsidad en el a50 1851, cuando atin no 
tenfan la mayor edad. 

dedicaron a don Jose Victorino Lastarria, entonces 
desterrttdo politico, en la siguiente forma: cFuB usted, 
seaor, quien primer0 no8 estimul6 a escribir; nuestra pri- 
mer% obra le correluponde, pues, de derecho, (1). 

h t a  obra ha sido juzgda de una manera satiafactoria 
10 por amigos de fodl autores, como Barros Arana, 

m b i h  por adversarioa polfticos. En realidad, ella 
habj, sido compnesta concienzndamente, con cuidadoso 
ezstrvdio de loa archivoq privados y oficiales, y consulta de 
101~1 principales autores de la 6poa de la reconquista que 
qiaedaban vivos. 

El estilo e8 mrrecto, claro y natural, y la narraci6n de 
YW S U ~ B ,  animada e interesante. 

l&s tarde, cuando el libro fu4 reimpreso, 10s Amunir- 
tqy i  estimaron necesario modificar su redacciitn y Bar ma. - 

ar de que oaurrieron grnvss dirergenciaa, AO a610 en mate- 
8 sino de gobierno, entre Laatartis y loa hermanos AmunB- 

a d ~ t a d  ee mantuvo inalterable dnrante un largo periodo de 
CWW de cuarentr a o a .  

Cmncb h n t b r i r  public6 10s &medm L i k a v k ,  don Miiguel L u b  
Amu&EPi w crey6- obligado a rebatir las apmeircionea, a eu juicio, 
‘jaa% el autor emiti6 en em libro mbre don Andr& Bello. A d  e8 
sxplia dedicatoris con que, de su pufio J letra, Lastarria le obsequid 

Primer torno de loa h&: US. D. Mip. L. Amunbgui, ebrno con- 
krdiCtor B easi adversario, pen, eiempre rmigo y muy quecido de J. Y. 
hatarria a. 

in 

te benemerita publici@a mantuvo &an 
tegni que lee viaitaba disriamenta. 
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' na, enfoncea muy aplaudidas, que hoy misrno convendria 
m&tar. <La ensefianea, soetienen, debe ser dirigida J 

bmlatiada por un poder social, y no por 10s individuw, 
Q pot reuniones de individuos,. <El Estado, agregan, 

tiene escueIas, las abre para todos, y procnra que 





spda que en ella se desenvueheo 7 
pneden ser oomprendidas por el edkmkk 

b t e  mntraete entre la conquiata J L 

ammetian en el Nugvo lyfundo empre- 

mol~ci6a suprema, de la grtlndesa en la 
y de urn brillante oeadia en la ejeeuei6n. Et 
or el sontmrio, ea @lido, winbrio, mezquino; 
mbre pierde entoneevl su individualidad, obra 



cenioa. 

neche, Be observarb en el acto una diferencia fundame 
tal entre y aquelloa libros. 

sus crbnias, iutemw amor a h patria; y tratabatr, ~a 
duda', de wmgir lcws defectosl mtb visiibles en el g ~ b i ~ t o  
de la crmpitanla gened. La guerra amumna msnstikh 
la primera prmopaeiliin de edw woritorea3. Apa 
th embargo, mmo a v a  de corto melo. Narraban 
dioario lm ~ ~ ~ $ 1 ~  pop orden e~triotefmenb B ~ P Q ~ I  

y 110 SB atrevian a d e s a h r  e1 omnfrnodo p d e r  d 
yes. Bus ohms emn mseras, 

on mntinents. Buoedib en el Eaaevo Mundo el mitsrna fe- 
a6meno qne se obMirerva 811 zln adifioio, oerrado por mudm 
tiiempo, tmyw pnedtls J ventanas @on abiertaa de repen- 
te: la lac y eE aim inundan tdafae las habitacionee, y am@ 

hispnoamericanas se hablaba en vdf% 
baja; prque 5e temia incurrir en delitos politicos o. d i -  
@oms. La Real Andienoia y el Tr ibud  del Santo Ohio 
eran dragones formidables c u p  misi6n principai eoDSi5 

tia en defender Is inviolabilidad del rey y la purerwr de 
10s dogmas. 

En las nuevas repiblioae, 10s ciudadanos habfan pro- 
popular, que desmn- 
to. 

La ~~~~~~~~~~~ armexicana di6 amplia libertad a 

enes malaanas. 

do el grincipio de la 
obre la bacle del libre pe 



newsarjamente a la8 obras intelectuales. Los autoree ya 
no estaban obligados a poner en su pluma una sordina. 
h s  libros de Lastarria y de 10s hermanos Amunhtegui 

manifiwtan que, a pesar de subsistir en nuestra sociedad 
w t o ; ~  del antiguo sistema de gobierno, se habfa abierto 
nueva era. 

&. ha leido que el D e S c u h ~ a o  y Cmpida de Chile, 
m h  sin duda que la Dictadwa de O'Higgim, mereci6 elo- 
gi~gm concept08 de escritores que tenfan competencia de 
juew.  El libro mencionado fu6, a\ mismo tiempo, objeto 
de clensui.as. 

AI alztor esoribio desde Buenos Aires su amigo Fran- 
Bilbao, con fecha 1 7  de Abril de 1863, acushndole 

r e c i b  de doe ejemplares del libro, en estos t6rminos: 
u;Clon ouirnto placer y furor curioso, le dice, empece a 

leerlo! &os momentos de felicidad deben empe5ar nues- 

leido seguido, sin esfuerzo, con interes, y apreciando tu 
juicio, tu trabajo, tu discernimiento. Tenemas, pues, un 
l h ~  de la conquista. Tu prefacia ea muy importante y 
QPrtuno; y don Juan Maria Gutibrree, que 10s quiere 
mucho a ustedes dos, me dijo que iba a hacer publicarlo 
en 10s diarios. 

a h r o  yo voy a decirtelo que he echado de menos en 
tu libro: 

%Lo h b r e  10s primitivos habitantes (origen, creencks, 
miturn bres). 

(2.' Bobre su idioma. 
uBien 86 que el problema es arduo, y e5 uno que est6 
'ti orden del dia en la ciencia moderna; per0 por e&@ 

titud para con 10s autores que 10s inspiran. He - 

m4=lmo i., . 





d n i a  deQ&ngom Bllarmolejo y Lcc hawarm de Er- 
eilla, 

de la, mencionrtda obra, don Miguel Luis Amu- 
n g w i  habia mrnpuesto UR delZ&mia& .' 

ue deartinaba a b en 1 cud se han 
trem ediciones. 

&amrite caarenta &os, desde 1856, en que fu6 por 
p ~ e m  v m  dado a lue en Valparaiso, hasta 1896, fecha 
de 1s dmimotereia edicihn, publimda en gantiago pOr don 

ilcs Er;qverra, este libdto ha servido a nurnerosas ge- 
~~~~~~~ p e a  e! estudio de la historia ptria. 
Ea el momenta de su publimcibn, fa6 cormiderado el 

mejj,k ~ m p g i d i ~  de su clase, p r  la naturalidad del estilo 
J h akklad de la nsrracibn. Se ha l lab  lejos, sin embar- 
p, de mr crompleto; pues, cOmo re% sn titulo, d o  trats 
de b bigtooria politica, y no describe lag otras manifwta- 

idad seoid, que propiamente constituyen 
pueblo. Fttltan en el compendio datos 

h e  1- mtumbreeyque 4 10s trettados del esoritor fran- 
dan extraordinarb inter&, 

rftim8 han aid0 de pareow que la rnejor obra 
i fu6 &a f i r M w a  de O"@gim, no e6L 

Wr a a ~ y t o  poILtico sino Iiterario. Con 10s brfos prop 
XJiW de la juventud, e1 autor deacubrid en ella SUB prinoi- 
p i ~  libem~es, 7 empleb, par" axpresmlos, entuaiaistrr y 

' 

wtilo. 
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~ u p d  im&nb su autor que habfi compuesto una 
. &ra ddnitiva; per0 sf se halagd oon la idea de que egtw 

estudios lsobre 10s origenes de la magna emprem de la 
independencia podrjan ser de eficas ayuda a lm futum 
his toriadores. 

En la 6poca en que public6 Lovs Bemyme, de 1870 a 
1872, Ahunhtegui tomaba activa parficipacibn en p& 
ctt, ejer6fa el laboriogo cargo de secretario general de IO 
Univerdidad p repntaba claises en el Instituto National, 

L3u B&XYNUIQ, don Oregorio Victor, vivfa musagrotdo B 
las arduas la6orea;l de la rn 

A fwmr de tda, logp hermanos AmunAtegni rotdaban. 
horns a1 tiempo que babrian dehido oonsegrrtr a1 dmmn- 
so, y continuabaa sin interqqci6n BUS trabajos histhim. 

ELh dltime obra EYe alienfo que don Xipel Luis Bmu- 

2&2@, qne qnedd hwndnsa. Alcane6 ti publicae 108 dos 
9 dejd en bormdor el tercem. 
mendonados sus. dniws libros sobre h 

A la @dad de veinte ailas pbIio6 una biograffa del 

0, fylndada par Lagtarria. Esta fu6, por 

Amnlvhtegni no e limit6 B estudiar 10s suce~os pbbli- 
w, siuo que, ademh, dedic6 a€gnnas de BUS obras 8 1% 
descripi6n de lm oostumbres sociales. rebusoa de CEO- 

mmentos en 10s archivw de Gobierno J el examen pdi -  

t m t m  jadich?. 

histsria plitim de Chile. 

general Borgofio, qnien ambaba de morir, en Ia 

a idn  ea la mrrera literaria. 



- 
pa en &os Preco6.rsolres habfa aprovechado muchos de 

eatos pormenores, que desent~aE6 de polvorientos legajoe, 
con 10s cualee pudo iluminar cuadros y hombres de 

~pocas remotas. 
A tal ghero de obras pertenecen El tew& bl13 
Mayo & 1647, las N a r r a 6 ~  fl%thkzs, 10s Cmdros 

rnunitegui cornpusieron asimismo algunos libroe 
aeferentes a1 cultivo de las letras en nnestro pafs. En iu 
A de pads h&pnoamericameos, MenCndez y Pela- 
;BO reelconom que don Miguel Luis Amunitegui ces sin 
duda el mcritor a quien rnb ilu~traci6n debe la hiatoria 
litemria de Chile,. 

Uno y ofro hermano habian dado a la eatsmpn prolijoe 
bbajosl ~(perca de 10s escritores de la BPOCE~ colonial. Don 
Greg~rio Victor ea autor de intereeaates criticas sobre 
10s poetas Ona y Alvarea de Toledo, y sobre el cronista 
jmufh Alonso de Ovalle. Don Migucl Luis, por su parte 
habfa pvblioado monografias de Ercilla, N6aea de Pine 
da y Bmeufian, el rniemo Alonso de Ovalle 7 Carvallo J 

&yeneehe. 
A m b  del J&& Crith, ya citado, en el cual se anali- 

e5zZ 1as ctompoaicionea de quince poetas de la Am6rica 
hFa50la, don Miguel Luis Amunhtegui ha escrito bio- 
~ f i a s  de 10s siguientes perssnajea: m a  Micedes Ma- * det Solar, Dm I g h  Domyko, Don Rddfo  
do i, D041 J& Joapin Eke Mom, Don 'Vt?ni%wa 

k @ ~ d o  de Vwa y Pimtclcdo, Dora Meldor J o ~  -s, 
a rks ,  h Fr&w y 0076 Jacralrs BeuO, 0041 Jo& 

A y a eabdao de sadago &.s& 1573 ~a 1581. 

&sufo E~aia&,  h &fame1 APZ~ON~O T ~ t ~ n d ,  D076 

. 

.8ntw& Trn&. 



mayor nfirnero 
neraciones, ea el que trata de Laspr iwas  repe 
ws d ~ a ~ ~ ~ ’ ~  Chile. Esta obra se public6 
forma de artica 
Sadityo, que entonces dirigian don Bugasto 0rreg.o . 
Lam y don Fanor Velawco; y m8s tarde, despuhs de la 
mnerte del autor, eu un toms, gracias a1 empefiio de 
hermano, don Gregorio Victor. 

En la rnisrna Bmi&.z, ernpe56 don Miguel Luis Amu- 
nhteguti a dar a l u ~  una verdadera crCmica de La &i- 

Saa Fel.ipez esiablecimiento, como ~e ab, 
fandado por el my de EqmEa, Felipe V, que p~cedi6in-  
mdintarnente a la mtnal Universidad de Chile; peso DO 
concluyd eate trabajs, en gsan paste, a causa de Pa desa 

mn que Arnnnhtegui ha wntribnido 
la historia de lete: letras naoiondea ea Ea fida d& 

sr, A d w s  ~~~ d a h  a Ea estarnpa wn motivo del centens- 

Wadie t w o  en mayor apreoio este libro que don Blw 
en6ndec y Pelays, quien Io c2aIifica de ukruditf- 
sbre toda pnds rac ih ,  interesantea . 

4dmirador yoy agrega, del inEEigne fil6Eogo y aoendmdo 
pwta, g h i a  de 1s &nP;rica del Sur y de la patria literaria 
apdola ,  he prwurado aiempre con ahinco leer snanto 

, awrm de 61 se emribe, y ouanto puede mntribuir al mhs 
exacto wono&niento de tm fiaonomia intelectual. %jo &e 
awe to ,  el libro es.nn bsoro; y en BUS ptiginas, don An* 
drtie Bello prece  revivir, tal mmo fu6 en Ia intimidad 
familiar, en la dtedra y en la sida pdblica. Pocos trab  
jos biagrtifims mnomo en la liteiatura espaiiola tan n 



Un juicio parecido se ha publicado fdtimamente en la 
patria de Bello sobre el libro de Amunhtegui. 

g& la biogmfia fundamental del ilustre polfgrafo ve- 
negolano, escribe el Director de la Biblioteca Nacional de 
G ~ M S .  Bello aparece en toda la pureza de su gloria; p 
su labor encicIopkdica, su larga vida de civilixador, y, es- 
Peialmente, su apostolado de maestro en Chile, quedan 
evidenciadot por modo perdurable, (2). 

&ria irrwmpleta la reseiia de la obsa literaria de don 
xigael Luis Arnuntitegui si no fueran recordaclos SUB nu- 
memos articulos y memorias relativos a la ense8anza 
piiblim, y 108 nutridos volsrnenes ewque dilucid6 nues- 
b s  euationes de lirnites con Bolivia y con la Repfibha 
Argentina. 

Con ochwi6n de esta dltirna mntienda, Amunhtegui 
reuai6 y public6 un grneso legajo de documentche, de alto 
valor para la hiatoria de estos pahss de la America del 
8Ut. 
BW discursos parhmentarios forman dos gruesos tomos, 

ea que se estudian muchaa materias de ensefianza J de 
polftim discutidas atin en nuestros dias. Puede aaverar- 
88 We atgunas de estas piezas conseervan todo su inter&. 

mcede lo mismo con la mayor parte de 5u obra pe- 
fiodhtica. Los articulos de fondo de un diario tienen 

. 



cuando btas se desprsnden de las rama8 pierdenel 
trasforman la materia que las cornpone, y empiemn asep 
vir para otros fines. Igualmente, las hojas de la prensp ' 

curnplen su misibn en breve plwo y en seguida muepen. 
AmunQtegui fu6 redactor principal 

Santiago, y EE Xwcw%o de Valparafso. Seria gin duda 
de provecho para nuestra historia politim, hacer midado- 
so anitlisis de tales articulos, y tal vez publicar una &e- 
fecci6n de ellas. 

&g6n las palabm de Vicufia Mackenna, don Gregorio 
Victor Amunategui he5 omstante colaborador de $11 her- 
mano. $e hallaban dotadm de diferentea caracteres; pero 
supiersn armoaillar eozltrapuestas facul tades. UR rnismo 
ideat e inde5ntiams doctrinas insgiraban a ambos. 

El estilo pmpio de don Gregorio Victor apreae en li- 
bms como 14 Nmraei A M r h  y la lnern~fia de 

, La &pt%licca y .El F m m ~ m d ,  de 

m deben prinoipalmente aQ1. 
na- 

tural; el estilo de don Miguel Luis AmunStegui e8 el 
8~ hermana empleaha Txn lenguaje mi8  sendlo 

de Historia de Chile J del &mbr 

La8 difereneias entre ambos escritores se descubre* 
facihente en log articulos que publicaron por sepmdo 
en sui  a i h  juveniles. 
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hlleoimiento; y, tal vez por esta circnnstanGa, no Be pu, 
blica una historia detallada de su vida. Las luchas que 
sostuvo durante cerca de mefio siglo 9 lag pasiones que 
desencadenaron esas luchas han dejado reliquias vir& em 
muchos de nuestros contemporitzleos. 

Pelizmente, 10s eacritos de Barros Arana sefialalz 
feahas principales de su agitada wrrera, y 10s retmos de 
verdaderas rnernorias que en ellos se hen, o bien explimn 
su conducta poMm en importantes periodog, o biea nwj 
descubren sileneiosa labor de luengos ai?ols en lw earn 

\. 

de la investigacibn hist6rica. 

oriteri-io sobre 6311 obra literaria. 

Santiago, cualzdo ya habia terminado la guerra de la 
indepeen den cia. 

su padre, Ban Antonio Barros, que lleg6 8 WII- 

pas nn sill6n en do, por importantes servictioeJ 8 la 
~ ' L Z E ; L  de la libertad y de la pae priblica, pertenetha 8 la 
aristoarao-ia del pais. Em hijo de don Manuel BWW~ 
Andonaegni, uno de w s  respetables agricultores que en 
otro tiernp formahan entre ~ O S Q ~ ~ W  la clam feudal, y de 
do5a Agustim Fernxindez Leiva, hermaaa del repmen- 
tante de Chile en !as Cartes de C6die de 1812. 

La familia de Rarroe reconocia por fundador a Juan cfe 
Barros, natural de Gaficia, aoldado de la hueste de don 

arch Hurtado de BBendosa. 
La madre del f'auturo historiador de Chile, herman8 de 

uno de 10s ministros dol dictador R O Z ~ S ,  era la sefiom 
rgentinti do5a Martina Arana y Andonaegui.. 
Este fdtimo apellida, que pertenecia a Darros AmnS 

anto por linea paterna como materna, es vascongado. Ad 

No se newsitan en redidad otrcls datm para formap 

Barrss Aratza nao-i6 en opulentti easa de la & 



explican BUS condiciones espeoiales de carhter, o sean, 
la laboriosidad y constancia de que di6 esplbndidas prue- 
bas. rfls ascendientes de las provincias septentrionales de 
Gpasa revivfan en 61. 

A Barr08 A n n a  le toc6 ser condiscfpulo en el Iastituto 
~acional, entre otros futuros escritores, con 10s hermanas 

' AmunBSegui, con quienes vivi6 siempre unido por estre- 
&a amistad y wmuni6n de ideas, en la pr6spera y en la 
adversa fortuna. 

Perteneei6 como estudiante a1 primer curso de un 
nuevo plan de humanidades, el de 1843, en el cual se 
adopt6 la simultaneidad de dive= asignaturas en todos 
10s afiios y se introdujo la ensefianza de la historia. Los 
textm adoptados para su aprendizaje fueron 10s compendios 
de LarnB-Fleury. 

Huy luego, Barros Arana, di6 a conocer decidida afici6n 
p r  este ramo; y, aunque el estado preoario de su salud 
no le permiti6 seguir el curso de leyes, revel6 en forma 
i n q n f v o a  extraordinarias dotes intelectuales. 

A la edad de die5 y ocho aaos public6 en 10s diarios de 
la 6pom algunas traducciones de novelas francesas, de ca- 
rhter hist6rico; y en 1850 inici6 sus estudios originales 

For este trabajo, Rarros Arana mereci6 entusiasta es- 
thud0 de pante del distinguido estadista don Antonio 
Gamfa Beyes. 

Don Diego Antonio Barros se sinti6 hondamente hala- 
gad0 con este triunfo de su hijo, y, ya en 10s ~ltimos afios 
de la vidn, desed fomentar sus gustos por  as investigacio- 
n@ hist6ricas. Pronto se le present6 una ocasi6n muy 
Propicia de hacerlo, Con motivo de la muerte del fil 

el relato de las campafias de Benavides. 

-. 
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~~~~~~~ y c a r r d ~ o s ,  J Amunategni acababa de dar 
ius su libro sobre O'Higgins, eon el earacter de memo- 

ria universitaria. . 
NO es esta la oportunidad de que se reabra el debate 

gobre ]as causa8 que dieron por resultado la reoonqoista 
mpfiola, ni sobre 10s errores estratt5gim de 10s jefes 
pkriotas. Barr08 k a n a  suministra, por lo demh6, en el 
tom5 9.0 de EIU H&tor&a G m d  de CMe7 todas las notictias 

arias para que el lector forme juicio propio acerca 
del arrunto. 
En eda +oca, Ba~ras Arms entr6 de Pleno en la luchs 
a, p atac6 a1 gobierno de don Manuel Montt dede  

li~rr whmnas de El Pais, en 1857, y de Eas Act%sakadad, 81 

aiio siguien te. 
For q m i o  de medio siglo, Barsos Arana cornbati6 

rriln sgiedo y sin demanso, de palabra y por ewrito, a todos 
Em gobiernos que, en su gentir, exsgeraban el prirncipio 

Ha fw5 &ETO$ Araaa 212 pnblicista a la manew de 
hstasrk; p r o ,  en igusl p d o  que 8, defendid o m  abne- 

(CO~DQ diarista, segtln Vicufia Maekenna, w mostr6 in- 
eisivo, franco y enth-gico, s, en la p~thiea ,  tan gicante y 
bQ&n que no hub0 adversario que no oozlclugera pop ~ e -  

dede el campo., 
Buspendidas las garantias constitucionales, a oonse- 

amcia  de la revolucibn de 1858, Barnos Arana resolvi6 . 

alejapse de Chile a prineipios del aiio siguiente. 
En el oumo de SUB v i a j q  que durason dos silos, visit6 

la Bepllblica Argentina, el Uruguay, el Brasil. En nin- . 
parte descuid6 el principal prop6sito de su labor in- 

telectual, est0 881, el estudio de la historia patria; reCOgi6 

de f & U k i ~ . i d a d .  

la8 libertades politicas de su pais. 



oritos sobre historia y geografia. 
Aunque siempre se reconooi6 deudor a don ua 

. Ricardo Trelles, jefe del archivo F6blico argentino, 
las faciilidades que le oPreci6 para copiar 10s docume 

rfopIatenae mayores serviciw que de tion Bartolorn6 M 

vos; y le cotnunid aderniis, generosamente, todos sua p 
peles J libras rslativos a historia americana. 

Rarrvrs h n a  m traalad6 en seguida a Europa; y, 
Agnsta de 1859, fry6 presentdo en el Muaeo BritAn 
por el general O'Bsien, qwien habia combatido en nws 
pais hajo las brdenes de San Martin. En este gran arch 
BO reunici algunas p i w a  de extraordinario inter&, sobre 
viajes J estudios geogmif%wa. O'Brien, por su parte, le 
proporaion6 valiosm nothias acerca de Ias crtrnpafias de 
la independencia. 

Nneatro comp.atriota no tenia tiempo que perder, J en 
e€ m a  de Dieiernbre ernpezaba a trabajar en el principal 

blecimiento sin faltar un solo dia, excepto 10s festiv 
todas laa horas que permanecia abierto, e8 decir, de 
las nueve de la m&na hasta la una de la tarde. En 



En la 6poca en que Barros Arana hacia sua investiga- 
iones en Sevilla J en Madrid, otro chileno ilustre, el 
a g o 0 i s p  Valdivieeo, se ocupaba tambihn en la Penfnsula’ 
en toEar copias de piezas histdricas, en especial de la 
arrsspondencia de 10s obispoe de nuestro pafs con el Fey; 
naisirno trahjo que sirvid despub a1 liistoriador don 
Cresoente Err$zuriz para componer su obra sobre Los 

viem y Barms Arana tuviersn entonces el agra 
do de encontrarse en Espafia con don Benjamin .Vicu?ia 
XtaGkeDna, a quien @e hallaban unidog por sentimientoe 
politiaotj cornnnes. 

Por dwgracia, a1 cabo de POCO tiempo, eatos tres dia- 
tinguidos viajeros hubieron de wpararse: el arzobispo 8e 
d&ib a Rome; Bapros Arana, a Pads; y Vicufia Mac- 
kenna, a Chile. 

n 1870, este tiltimo escritor ~0lvi6 a1 Archim de I* 
* 9, valihdose de iddneos escribientes, adquiri6 ri- 

q u ~ m a  decci6n de testimonios histbrims, que pudieron 
apmrechar en Chile todos ’sua amigos, y eapecialmente 
k m o a  Arana y don Crewceute Errtizuriz. 

severa cornpulsa de document08 originales, que 
n ~ ~ t r o s  primeros historiadores ejecutaban a costa de 
W n d e ~  Bacriiicioe, no era aino el acatamiento rendido a 

laa cuales de nada valia una. 

de h Iglesia mdm. 
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' muy interesmtes de parte del general HiIler, glorioso 
militar ingl6s que ,habfa combatido a1 lado de 10s m h  . 
gmndes capitanes de AmBrica, en favor de la cauga de 
nuegba independencia. 

asegumrse que en esta fecha Barros Arana se 
hallaba preparado para oomponer su H~s&k G e m d  de 
mq p r o  acontecimientos ajenos a NU voluntad Ie impi- 
dieroton entonces hacerlo. Deblan transcurrir veinte a5os 
Rates de que principiara esta obra. 

Instalado en Santiago, colabor6 en dos grandes revistas 
que publimban en Valparafso las casas editoras rivales. 

elfmann: la Bevista del Pacific0 p la Re- 
w. En aqublla di6 a lue su notable es- 
acerea de Ibs cronistas de iadias, que 

n agregaciones, en 1892, en loa A ~ a h  de la 
d, son motivo de las fiestas del cnarto centena- 

brimieato del Nuevo Mundo; y en la de Sud- 
permiti6 la reproducci6n de Ias biografias del 

ammsta fray Melchor Martinez J de 10s presidentes Pinto 
Prieto publimdas por 61 antes de su viaje a Europa. 
En 1862 Barros Arana fnnd6 en Santiago El Coweo del 

ingo, que s610 debia vivir seis meses, y en cuyaa co- 
lumnas continu6 fomentando entre 10s j6venes ION estu- 
diOS litemrios e hist6ric.o~. 

En 1863, el gobierno de don Jose Joaqufn E r e %  le 
nombr6 rector del Imtituto Naoional, cargo que ejerci6 
Pr espacio de un decenio y desde el cual trasform6 la ins- 
hGi6n isecundaria de nuestro pais, haciendo progresar 
no €410 la ense5anaa del Eatado sino tarnbi6n la particdar. 

el dmempe3o de sua funciones, Barros Arana aprw 





tr,ros ahblecimientos. 
Alma orey6, asimismo, necesario escribir 10s 

ig&entes cornpendios: tres manuales destinados a1 estu- 
die de Ia ret6rica y poktica, y un texto de geograffa fisi- 

a t a  6ltima asignatura era nueva en el colegio. Pupron 
tBmbi$n ineorpmdw en el curso de humanidades las de 
gohim e historia natural. El primer profaor de ciencias 
bioI6gbg: fwd el aabio aterntin don hdulfo Amando Phi- 

a, que debfa eobrevivir a Philippi, public$ 
ografia suya; ‘la cual oontiene gmn copia 

de notiehs eobre ense5anza psblicq eobre mloniaaci6n 
vincias australes y sobre cultivo de las ciencias 

pais, y es una de la8 mas interneantea corn- 

u& en realidad conmovetior el espeothulo del home- 
naie pemnal rendido por Barr08 Arana en kis exequias 
del mdarra maestro: 13610 comparable con el de 10s gene- 
r a l ~  eobrevivientes de la guerra de la independencia a1 
lih%dor San Martin, mn rnotivo de la inauguraci6n de 
$Q mataha en la Alameda de Bantiago. 

El mejor libro de text0 de Barros Arms es su Corn- 
, m& & Bs&wia de A&im, publicado primer0 en dos 

*4 9, en seguida,en uno Solo, por 10s aEos de 1865. 
era una obra newsaria. En  la indicada fecha RO 

mng elogiados 10s cuatro libros en si1 6pca. 

lippi. 





. sUs inclinaciones naturales le hacfan preferir otro cam- 
po de actividad. En, ninguna corporaci6n se mostr6 rnh 
satisfecho ni meis laborioso que en el Consejo Universita- 
io, a1 cnal perteneci6 por muchos afios, en algunos pe- 
rfodm &n el mtpgcter de simple consejero, y en otros 
cOmO decane de la facultad de hurnanidades, o cOmo rec- 
tor, del Instituto y de la Universidad. 

gran inteligencia que le distingufa y su vasta ilus- 
hci6n iafluyeron para que el gobierno de la Bepdblica le 
d~tmjezllt de sns funciones habituales, confindole honro- 
a mprwentaci6n diplomhtica en Buenos Aires J en Bio 

Corm8pondiit a Barros Arana tomar la defeensa de Chi 
le en le gravisima cuestibn pendiente sobre el domini 
de Ea Patagonia. 
No f& b t a  la 6ltima vez que intervino en el mencio- 

n a d ~  debate. A fines de la administracih Balmaceda, fu6 
nambrado por parte de Chile, y en virtud del tratado de 
1881, para que desempeEIa2a el cargo de perito en la de- 

de l& limites que debfan dividir nusstro terri- 
topi0 del que pertenece a la Reptiblica Argentina. 

Barns k a n a  manifest6 en el ejercicio de este alto em- 
PIeQ tan acendrsdo patriotism0 como profunda ciencia. 

delicadas funcio s ptiblicas que 61 desempsiib en 
Un largo plazo de mits de treinta aiios, habrfan impedida 
cmlquier OtrQ trahajo a persona menos tenaz y preparada. 

Ba&g Arana no descuid6 ni un solo dfa su labor his- 
t6rica. 

0 tiempo de haberse hecho cargo del rectorado del 
public6 una Pi& de Hwmmdo de N q a l l a ~ ,  

el descubridor del estrecho que lleva este nombre. 
circunstancia de que tan ilustre navegante rompid 

ae J ~ I I E ~ ~ O .  

F 





hecho curioBo, advierte en el pr6logo, que, 
mienhas aEo a air0 aparecen biografiag de personajes que 
no Merbmn ni la d6cima parte de la justa celebridad di6- 
cernida a Magdlanes, aun no se haya escrito en inglks la 
vide del gustre navegante, 9, con una sola excepcih, en 
aningdlz ~ t r ~  idioma. La excepci6n es la Bida y Tm,es de 

d o  de Hagallaw por don Diego Barros Amna, 
dueida a1 portugub en 1881 por don F. de Ma- 
Villag-Boasr, con el agregado de un apdndice ori- 

ginal, Bta obm, aungue cuidadaj no entra en detalles, 
;B re$iur&e en poem piginas la primera Bpom de Magalla- 
ma, a eem, spls semicios en la India, bajo la autoridad de 
Alrneida y de Albuquerque. Aquellos que deaean tenei 

otieiag neceaitan acudir a las gginras de Nava 
mete, Q bien, internarse en las espiswas sendas de las 

y de 106 archivos que @e pardan  en la 
o y en e1 ~ & i l l o  de Simamasac,. 
libro menoionado, Barnos Arana wlabor6 

aetivameate en la prensa politics y en 1- principotlea 

sta de Sad iqo ,  resuoitada en 1872 por las 
distbpidoa literatos don Fanor Belasco y don Angwto 
omgo Luw, insert6 un estvdio titulado fiqwzas de bs 

de Chile y algunos de 10s eapitulos que de- 
ar.parte de su obra P r w  de Pedro de Baldivia. 

33 pPimero de estos tmbajos encierra positiva impor- 
h n ~ a ;  Pues a su valor hist6rico agrega real merit0 lite: 
rario. Rdaotado con rnalicia y picardia en un estilo olaro 

Q i h  el antedicho estudio mereceria fnrmar parte i 
I biblioteca de fi~6sofos franceses del siglo XVIII. El 

Pmece haberm inspirado en las obras de Voltaire, , 
8~ lectnra favorita. 





vivi6'haata el aEo 1880 

tida a Buenm Aires orno Ihfinistro Plenipotenciario. 
Alcan96, sin embargo, B h e r t a r  en aqnel peri6dico 

iwisiete revistas bibliogrtificas, que contienen o t w  tm- 
tas valiolsas lemiones de critica hisMrica y literaria; J una 
extern biografia de don Claudio Gay, a qnien ae conai- 
dem el fandador de loa mtudios hist6ricos en nuestro pais. 
En el mismo aiio de 1875, Barros Anna  compuao J 

di6 a h wtampa el elogio de don Miguel Luis Amunhte- 
gni, mndidato entonces a la Pmidencia de la Repfiblica; 
frabajo que debia completar m b  tarde, cuando falleci6 
sa amigo, ea 188.8. 

Terminada la, misi6n diplomhtim en Buenos Aires y 
en Ria de Janeiro, Barras Amna se tmlad6 a Europa j 
midi6 p r  aegunda vez en Paris durante largo tiempo, 
consapdo a e8tudioa hist6ricos. 
, Voldi6 a era patria con motivo de la guerra perti-bo& 
vkint~; y en Diciembre de 1880 pubIic6 en Santiago, por 
enwrgo mpecisl del Gobierno, la edici6n espasola de Bu 

de la Gecerp.ac del Pa.sJico, en la cual expuso, en 
erfdica y completa, lasl causa8 de la contienda 

obra fu6 traaladada a1 franc& por don Enrique Balla- 
WY, mn el objeto de que pudiera ser conocidi en 10s 
Principles paises europeos (1). 

Adem&, Barros Arana compuao en 1882 una obra SU- 
mamente curioaa, en que consign6 1- resultados de pa- 
dent@ bhqueda eo archivos y bibliotelccta: sus MOW w@ 

(l) Pmbriormente, el egmgio literato don Gonwslo 3nr.wm hr gnbli- 
Keva historia de ?toe eue(y108, rnnsho rnb extenw qW h 
-EA, eobm l a b  de n u m s m  dooamsatm in6&tWb 

-- 

B. Elst. 1l 





~b obm contielie una narraci6n completa de la histo- 
de nuestro pais durante tres siglos. Puede 1eq;rse de 

eeguido, sin dificultad, J con creciente inter&. 
~1 autor no emplea en su estilo imhgenes de ninguna 

dasee. pretende ser bien eomprendido. En este or- 
den, &nos Anna pertenece a esa firmilia de hiatoriado- 

la cual son miernbros compicuss hfuente, en 

de Barnos Arana forma una verda- 
fiere las h a m b s  de la conquista, 

la gaemas de A ~ ~ U C O  y la revoluci6n de la independen- 
&a, mn td proligidad de detalles que cada uha de estas 

areee haber sido el hnico tema del autor. En esta 
, se encuentm, ademlis, un dioeionario biogrhfico 

eompleto de todos 10s indiwiduas, chilenos y extwnjeros: 
que a l p m  intemenei6n tuvieron en sucesos grandes o 
pqoeilioe de nnecctra vida nacional. Falta, pop desgracia, 
en la 0rP1.a un fndiee alfab&ico de ~ ~ S Q U M :  sste trabajo 
dejada prfwtanaeate wmprobada la verdad del anterior 
aaerto. 

minnciasra narraoi6n de 10s bechos en la Hk%riu 
no excluye la descripcibn de mtztmbrea socialea 
fntesh caracteristica de cada peziodo. Barros 
caida, por io Corntin, de ir anotando 10s progresoa 

We fhmaba de siglo en Biglo esta p b r e  eolonia, sin 
la m b  pobre de todas, per0 n6, corn0 han asegurado 

a h n m  mtores, la m4s ignomte. La Universidad de San 
palip% Mablecida a mediados del siglo XVIII, cupas d- 

ducaron, RO 9610 a 10s hijos del pais, sino tambihn 
eroaE(E8 alurnnoa de las ciudades tramdinas, snmi- 

a menudo que 10s escntores chilenos conea- 
testimonio fidedigno de lo eontrario. 





la bpom mfis estudiada por Barros Arana, y Nohe 1aro;nal 
rennir mayor copia de testimonios fidedignos. 

Ocupa sin disputa el segundo lugar la 6poca del descn-, 
bfimiento y conquista, o Sean, 10s dos prirneros tomos de 
la ohm; p e s ,  aunque posteriormente ha adelantado 

la investigaci6n de 10s hechos, rnerced a1 ingreso 
en nnwtra Bibliotes Nacional de nuevos archivos, como 
el de Norla VicuEa, y merced a la publicaci6n de treinta 
volrimenes de documentos, en su mayor parte inbditos, de 
la valiowa mlecci6n de Medina, 10s resultados, R i  bien de 
pride inter&, no modifican en SUB lineas principales el 
cuadro de 10s viajes de exploraci6n ni el de 10s aconteci- 
mientos rnilitares. 

rnoderna tarea escudriiiadora ha redundado, sobre 
todo, en bsneficio de un conooimiento rnb intimo de la 
vida eoeial en 10s primeros tiempos, y del carticter y hasa- 
3~ de algunos conquistadores. Asi, por ejemplo, graciag 
a la8 revelacionea que ofrecen 10s promsos seguidos con- 
tra capifanes de aquellos heroicos aibs, se han escrito 
biogmfiaa ciornpletas de Francisco y Pedro de Villagra y 
de ~ ~ n a i ~ ~ ~  de Aguirre (1). 

La pwfe mLs dbbil de la historia de Barros Arana se 
NuPa en el periods propiamente colonial, que, a1 mismo 
tiemPo, ea e1 que abarca mayor niimero de aiios. No po- 
arfa negam que en la descripci6n de 10s sucesos verifica- 
do8 durante 10s siglos XVII y XVIII se nota, a menudo, 
laeel autor ha carecido de documentos y se ha guiado par 

I 



en e1 relato de las campailas de Arauco, y falta de noti- 
cias sobre la vida que se llevaba en 10s pueblos 9 en loB 
campos, son defectos graves que deslustran la nmaeibn, 

guardados en 10s archivos de la Penfnsula, 5610 han side 
descubiertos PQP investigadores de 10s 6ltimos aiios. 

Puede admismo f‘orrnularse una observacih general, 
apliwble no sbto a la obra de Barros Arana sino tarnbikn 
a las de otros histmiadores chilenos de su 6poca. Nacidm 
todog ellog cuando acababa de terminar la guerra de Ea 
indspendencia, incanscientemente, se esforzaron en sns 
librcws gor dar a eono,cer 10s viciog y defectos de que ado- 
lecfs el regimen espafiol, y olvidaron msi en abaoluto las 
fases fervorables a la rnonarqnla. 

aobernadae eshs Iejanas y extenshimas C O I Q ~ ~ W  por 
UD. my que vivia en Europa, y nunca dese6 CBKIDC;W~QS, 

progresaban CQE~ lentitud desexperante. h s  escritores que 
vieron pur primera vez la Iuz en ese period0 de transieibn 
~ u e  ae extiende &de 10s fines de La cdonia a 10s princi- 
pios de la Rephblioa, sbtieron y esoribicron dominados 
por el wpiritu mvolueionario. 
NO es e&e un wqo, sin0 una explieaei6n. Lm tiemps 

han ambiado; y nuevas generaciones empie~an, la t a m  
repaadora ds hacer justicia a 10s gobernantes que en 
Viejo y en el Muevo Nundo, si a yews cometieron 
quidadw, y otms tantas erraron en SUB resoluciones 
ordinaria procedfan de buena fe y hataban de ajuata 
actw a 10s stmos principios de una buena administrac 

Barros Arana no conoci6 muchov de 10s materialea que,, 

de Barros A ranti ha alcaneado grande j’ TIW- . 

io en Am4rica y en Espaza; y su autor re& 



Luis hmunbtepi, lo fu6 tambi6n del instituto Hist6ric0 
~eogrtifico del B r a d  
El gobierno de don J O S ~  Manuel Balmaceda propuso a1 

CongrWQ Hacional concediera un prernio de veinte mil 
p a s  a! autos de la m6s completa historia de nuestro pafs. 
Barr08 Arana habia publicado en tonces 10s dies primeroe 
vol6menm de EU obra. El Congrego aprob6 esta ley a 

prinaipiw de 189Q. . 
El fdtimo libro de Barroa Arana fnd la historia de la 

adminlhciijn de don Manuel Bulnes, ouyos d0s tomos 
apareaieroa en loa aEos de 19Q5 y 1986. No encierran ellos 

oria definitiva; per0 si pueden califioarse de inte- 
rwantm mernorias sobre aqnel gobierno. 



X 



ua trato frecuente de cada dfa y de la 
mb sineera fmnqueza, nos indinaban a mirar mmo C(E 

munes 10s esfueraos de oada uno en aquel prop6sito. Yo I 
Rlebrah wmo propios 10s tempranos y merwidos triun- 
fa libmrios que aloan~aron 10s hermanos Amuntitegui. 

Iibra, porque desde esos a3os yo habfa comeneado a 
fomar, sin reparar en gaatos, una regular biblioteca, 
83813, en el uso, mmunes para nosotros, y 8on la mas ea- 
psnthea mrdialidad nos csomunic&hamos mutuamente el 
fmto de mestma lectums, ya fueran Was  de historia, ya 
de cmlquiera otm rama de literatura. 

adntes de rnucho tiempo, contin6aJ'(en l855), tuvimos 
o h  entusiasta moperador en aquella obm de investiba- 
ei6n hist6riea. Benjamin Vicuiia Mackenna, joven COMO 

nomkw, alejado de Chile por causa de las turbulencias 
plitims en que precozmente habia tomado parte, regre- 
ba entoncres a la patria despues de tres afios de viajes 

en Europa y en AmBrica, que habfan desarrollado consi- 
derablemente su talent0 rhpido y su vigorosa imagina- 
ci6r.1. Aunque ya era autor de algunos escritos no despro- 
Vktos de mkrito, puede decirse que entoncm se inici6 en 
28 .carrera literaria pop la publicacidn de un libro de via- 
jea, que anunciaba un notable escritor, J despuks de 61 
Pr trabajos hietitricos que, a causa de la novedad de loa 

hos referidos, y m i s  aun, del colorido y la animacidn 

# -  

se cada cud en la 



a . entre nosoho8, eIlass no enturbiaron en rnanera alguna la 
fmnca y led cordialidad de nuestrae relaciones..o 

Eajta cornunidad formada por jdvenea que em&?%aban 
la mrrera de lae Ietras, aunque interrumpida a causa de 

8 poIiticos de 10s fdtimm t i e m p  en el gQbiWno 
nvel Hontt, en la cud  Qpoca saIieron del pais 

Barros A m a  y Vieuisa Nachenna, mnserv6 atrmhoa 
lam durante mBs de die5 ai308 y ejercib favorable inflnen- 
cis en el adelanto intelectual de 10s arnigoa que la wnsti- 
tufm. 

En el afio de 1855 ere poblic6 la 
bajo la direolk6n de 10s poetas don 

ma Mat&; y en 1858 aparecid en Valpamim la 
del P&&o, que d u d  hasta 1861 incluaive, donde 

eneonhraron wr&ma acogda 10s jbvenea que CdtiVPhn 
18s behs Ietras. T d o s  eEloe estabau unidoe por franc0 8811- 
timiellto de amistad. Puesa de 10s nornbradoa. co1abol.a- 

del PEke&fico Poe trea hermanos Blest h ~ a ,  
o y Joaquin; Daniel Barros &ea; hast@- 

toonio Bfatta; y el distinguido literato 

vida independienh 
s periddims servian de eentro a la labor intelectual B 

parte, el Imtifuto ya ostentaba wsa pmpk 
netruida especialmente para 10s fines de la enseZianW 

s se resintieron por estos aaos de 
do, continu6 formando una juven- 

an a fomentarla. 
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Don Benjamin Vicufia Mackenna (1) provenfa por linea 
de bmilias navarras y vasmugadae, que tenfan 

gabriegaa en la capital de Chile, deede hacfa mas de 

ana de 811s bisabuelos 11ev6 el titulo nobiliario de mar- 
qah de Montepfo; y su abnelo, don Francisco B a m h  
vimid y hrra in ,  como miembro del partido liberal, 
tBm6 parte acttiss, en l a  agitaciones que preccdieron a1 
biunfa del pastido # d p a  o conservador. 

rn de Piouila Mackenna fu6 asimiamo 
ces se decfa. El fecundo wc 
n filiaetcidn politicla mamda; J ,  ea gra- 

deamintib wtw aateGsdentttEl de 

t4JigIo. 

Ipnas de lw rsformas 
estra Eegierlaoi6n; per0 

vaiasl 
mm@&err h h  causa mom6n con Eos liberal- mits avanm- 
&w para combatir a gobiernos que csnsideraba autorita- 

anfrib destieriorr y pemcnaiones. 
a no him erJtudioe met6dim; p e d e  
iri6 BU primera iEmtraciQn en log w. 
pqtw: en 10s aalonerl, ea las cdles, 

em 108 chbe, en lw haciendas de su familia, en e1 cerro 
BuelCn de la ciudad. 

fmatisrno, J ,  a la inversa, 

- 





de 1% dura experiencia de la vida: tienen la juveirtud del 
mmEb$n, el impetu, loa repentinos entuaiaamos. Se dejan 
amasbr con hcilidad por su fantasia, y no goeando de 
la realidad, se complacen de buen grado oon l a  quimeras: 
camen de espiritu de orden y no tienen en sua empresas 
la constancia necesaria. 

&os irlandeses, agrega mhe adelante, poseen ingenio 
ePtuml, vehementes en erus paIabms, ardorosos en el 
atrqae y en la &plica; prorrurnpen en chist@ imprevistos 
9 enaoentmn sin trabajo la palabra que caracteriza una 
sit~mi6n. &n oradores natoe, y, en comparaci6n con 10s 

~ Ban pmdueido rnaehoa mfis hombres elocuentes. 
Spls writores no tienen menos inspimci6n que sus horn- 
bma de paiabra, y la mayor parte de 10s diarios irlandeses 

ran uh~t vida que en wan0 se bnsca del otro lado 
u d  de Ban Jorgeu {I). 

uchos de 10s Tasgoe s e ~ a ~ a d o s  en el retrito anterior 
aiineciden exaetarnente GOO 10s de la personalidad de 
arxwtro mmpatriota. No es m o ,  pnes, que loa que hernos 
~ O D Q ~ Q  a TTiauaa Mnckenna nas fosjemos la ilusi6n de 
que el eminente gebgmfs francbe le t w o  delante de sf 

friar en lineas generales el espiritu genial del pueblo 

A la temprana edad de veiate afios, Vicuih Mackenna 
alist6 resaeltamente entre 10s enemigm irreconciliablesl 

de la oandidaturct de don Manuel Montt a la preaidencia 
de la Bapfiblica. Expuso su vida y su Iibertad en la revo- 
h i 6 n  de 1851. 

A fin@ del afio siguiente, aali6 del pafs; y durante tres 
8 moorri6 las principles ciudades de 108 Estados 

de Irlanda. 

- 





. 

merecen ger conservados. Las descdpciones de Ban Fran- 
cisco de California 9 de las ciudades de M6jico y Vera- 
cyuz, 7 la relaci6n del viaje mismo, como entonces se 
hacia, trav6s de estas comarcm, presentan cuadros de 
pn inter&, mi podria decirse, perfectos. 8i alguna ves 
Be emprende la publicaci6n de una miscelhnea de Vicufia 
xackenna, debejan fovosarnente incluirse en ella 10s 
cuaM primerosl capitulos del Dica~io. 

Ea e1 capitulo veinticuatro de la mencionada obra, en 
q ~ e  describe la oiudad de Florencia, Vicuiia Mackenna 
%e eomplace en recordar 1% ciudad de su nacimiento; y 
propone wplhndido plan de tmnsformaci6n para la capi- 
bl de Chile, en el cual manifiesta algunos de 10s prograos 
qzle icanvenia realkar: la clanalizacibn del Mapocho; el 
amino de ciaturn; 10s jardines de la Plaza; el ensanche 
de las d e s  y la supresibn de las acequias que corrian 
entonees par el eentro de ellas; la prohibici6n de que las 
mtnetas, aesos potrerQs con ruedasa, seg6n su feliz 
exprecrj6q transitaran por las principales arterias; la 
fundacidn de rnercados, en 10s extremos de la poblacidn, 
Pam vender loa prsductss del campo; el adorno del cerro 
~ n o  aitio de paseo y de solaz. 
hi mayor parte de esfos adelantcis heron ejecutados 

For BU inventor, Vicuaa Mackenna, en el brillante per% 
dQ en que ejerci6 las funciones de Intendente de Santia- 
%O- En mmbio, otros aguardan el poderoso brazo que ha 
de Pnerlos por obra. 

era natural, a1 propio tiernpo que nuestro com- 
Patriots pedfa para la ciudad de Santiago las reformas 
que bzgabti urgentea, se lamentaba a orillas del Arno del 
atram de  la^ costumbres chilenas. Eata carifiosa 
traaada W n  dolor gor su pluma de peregrino, es el 

- 









&Q enmanohan sus ya vastos conocimiontos en la historia 
tlme~.c.Bna, la biogmfla bajo su pluma y la indole biogrb 
fiaa en sn mpfritu, dilatan majestuosamente SUB riberas 
bsb fi!oBofia y la poeda de loe hechos, sin Eialir por 

rigor pemistenle de metodo en torno de la perso- 
hamana, va en deruohura a1 endiossmiento y a la idola- 

t ~ a  hist6ricas; y Is iriolatrfa y e1 endioesmiento, con todas 
neiacs rom~nescas y m s  precipitadw quimicae, 
defeclo del tsdo r m  ea @bra$ estimrrbles del 

leneim pditims con que ooncluy6 la adminis- 
ontt le contaron, s e e n  FM ha viato, en las filas 
r k .  Antes que n a b  era emxitor; y &e enoa- 

en e1 densio del gabinete wn el fin 
CTUBJ tibras; p r o  la impetaoddad del genio que 

~~~~~~~~~ en 8 8  almzb no le permiti6 mnaa quedar i m p  
i b b  en media de la tomenta, 

hafib a1 gobierno de palabra y por w r i t o .  En 1858, 
iolento pri6dico de- oposici6n, La 

, prtenecla 8 la redacicibn de H 
0. Be hallsba muy le&, sin em- 

@, de h e r  dotes de diarieta. Carwia de constancia 
en la pQ18miea y de I6gioa en el raoiooinio. 

a&nd de adversado teen= oblig6 a1 gobierno a 
deBh+mde del paia. Viaj6 nuevamente a traves de Ingla- 
fer% Pmncia y EepaEa; y regred pronto a AmBrica, 
wm mtableaerse en el Perh. 

d d  kdividualismo. 

-5- 
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de 10s; m o t i v ~  en que fundaba su dictamen. 
presente ocasi6n, Vicuiiia Mackenna replicb con 

nn libPo, en el cual di6 mayor amplitud a la tesis mtenida: 
~n 

~ ~ ~ ~ , O ~ ~ f ~ ~  
e formidable ataque contra e 

@fi&o, gan5 para el aator Ita palmm del triunfo; y su 
EO 410 tie@ a 8er popular en lw paises de habla 

Itma, G ~ Q  que inrnediatasmente fat5 traducida al in- 
oida en Node Arn&rica. 

de la mal sola- 

e8 de aquel wtadieta, 

biagmh e8 BU mejm ob=. 
~~~~~ el prfodo en que dmempeE6 Ias funcionea de 

a Lipa, VioiaEa Mrcokenna reaibi6 del Go- 
ocasi6n de la guena de Espw una misi6n 

a fh de cnmplir tan h o n m  eneargo, 

sinaabores m u l t m n  de este viaje para el 
a sa vuelta, crey6 necesario 

jluJtifl-;aSse ante fa opini6n pbblicna de su pais, en dos vb- 
1fim@nea de mpiosa prueba. &ta clme de tmbajocr, no 

en Ia revuelta existencia de VicuZa Mackenna, 
PrQPiamente se hallan fuera de la historia literaria. 

En el aalogo de sus obras rn cventan un oentenar de 
i4fomm, memorias, exposiioiones, irlbums, manifiedm PO- 



como groduccionw didrictica8, mrecen, en general, de mh. 
rito mtistico. 

Una ves en Chile, con el titulo de La W r a  a 
preszrenth a la Universidad, en la 8esi6n solemne d 
hptiembre de 1868, lxlla nu8 intermante memoria 
hidbrim Bobre 1m dltimas cam de la independencia. 

Asunto rirido e ingrato en exceso, no lop6 drrle varie. 
dad la pmdigiaa itnaginacih del autor. La monotonk 
de 10s hechog y la e importancia de 10s personajes, 
hmen fatigwa la la turn del libm. 
Yi Barma &rana habfa referido parte de estm 

suimw~ en BU trgbajo sobre Benavides. 
Tal vea Vicufb Maokenna habria obtenido mayor 6xito 

t i  habiem dado a es~ta memoria la foma biogrhfica. 
No e8 dable, Biia embargo, deswnocer que en La 

a m nata extraordinaria wrupuIwida8 
pormenores, que BO fuS, eiertalmente, ourlidad distintiva 
del autor. 
Ea 1869, inicib en Balpal.aiS0 la irngresi6n de dw libm 

crita con desorden, y no ofreae 10s pintoresw cusdm 

que en aing6n otm de SUB estudios histbriws, Vim& 
ckenna descubre gran potencia evmdora del pasado. 
pluma se trasforma en sue manos en magica varih; Y 

8 J hombres antiguos Eaen a escena con l o a m  rea- 

que abundan en aqueHa. En 1st de Sadiqo, m b  
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I el mayoraego don Josh 0 Valdba y Huidobro (1)- 
La distinguida progenie de un saoritor como flotoma- 

yor Valdhs no constitup heoho aislado en la liteatnra 
chilena; y. a la invem, ficil es comprobar que en numtro 
pais las letrae nacieron en nobles hogares, donde, a vea8, 

reinaba modesta csondicibn de fortuna, p r o  siempre a& 
tocrhtico origen. 

B t e  fendmeno t ime &cil explicacidn.  as clams p- 
pulares se han formado entre nosotros de la meaclra de 
d a  m ~ g r ~ ~  la indfgena y la egpafiola, y no e a t a h  a), 
prinoipio prepmadas para ejecutar laboree izltelectwalezb 
de orden superior y de refinada cultura. 

%E VBB el b i c o  g4nero en que individuos de hurnildes 
'fapas sodala pudieron sobrwalir fu6 la pwoia. A eeta 
materia va wmapdo m b  adelante un capitulo espial. 

Xntretanto, la historia, la novela, la poesia culta, la 
oratoria, el periodiszno, las obm dramiticas J didhcticm 
d$lo e m  oultivadaa p r  pmrzas  de lirnpia ascendwck 
eumpa. 

Dede el dltirno tereio del dglo XIX se han presents- 
do, &n embargo, eloenentes ejemplw de lo contrario- 

e entoncea novelistaar, poetas, dramatar- 
gw, m t o m  didhaticos, periodistas e historiadorea p e p  
sin d u b ,  no pertenwen a la aristomoia. 

Zhta es plena pmeba de que la Rephblica de Chile ha 
progreeado, @ a h  a la enaefianea gratuita, y d WntaGtQ 
OR loa extranjeros* dentro y fuera. del pafs. 
El amor a las l e h s  ha id0 penetmndo, poco a pow, 



todos 10s hogares, pobres o fiaos, del eetado Ilan-6 la b 
grade dcurnia. 
En la +oca de la colonia, loa hijos de 108 magnates 

%gren&an a leer en eilabariog de plata, con punteros de 
om. Boy tadae las cartillas se componen de hojas de pa- 

dellas tiempa Iejansa, em muy escaso el ntimero 
de Em que sabfan leer; en nuwtros dfas constitupe motivo 
de veq@e~xsr DO poder iuterpretar con facilidad las co- 
~~~~~~ de nn pelibdioo. 

1 y Ile~an t a p s  de cartbn. 

mdtadobs se hallae de rnanifieato. 







paba de sua miamas doctrinas, El Comeruador, diario que 
no t w o  l a w  vida. 
Tom6 tambih parte en la redaccih de La Act 

en 1858, y de Lca RepQbZica, en 1866. 
Con excepci6n de aus mmpafias de periodieta, Sotoma 

yor Vald6s no fa6 propiamente aficionado a la pditim 
activa. 
En cxrrnbio, acept6 con agrado empIeoeJ diplomitisos y 

adminbtratiwoa. 
En 1863, el gobierno de don Jose Joaqufn P6mz le 

nombrd Encargado de Negocios 'ante la Rep6bliw de 
M6jico. AZli le s~rprendi6 la proclamacih del emperador 
Naxircuiliano, ante e1 mal  el Mhistro chileno crey6 new 
sario presentar aas oartap, cradeociales. Como esto con- 
trariaba 100 propbitooa de nuestra canailleria, Sotomayor 
Veld& reoibi6 inmediatamente la orden de retirarse. Ad 
terrain6 sn primira rnirribn. 
La segunda c m f h h  B su inte~igencia y patriotismo, 

dlid fxntos l i t e d o s ,  m8s no politicos, de fraternidad 
arnerimna. 
h 1867 obkvo la repreerentaci6n de Ohile ante e1 g0- 

hierno de Melgamjo, en Bolivia; y ha116 entonws brillan- 
te oportunidad para eatudiar la forma c6mo gobermban 
y c6mo mian loa tiranos en aquel desgraciado paL. 
No eran btm poor cierto ciwunstanciaa favorables a un 

acuerdo sdlido de relacionea amistosas con Chile. soto- 
or di6 a conowr de palabra y por escrito a 10s est* 

su patria 10s funeetos presentimientos que Ie ha- 
cebir elleatado soaid de aquella repliblica 
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Ilna wanpleta; pro, a fin de apreciar bien au 
Gonducta po~i2ima, es nemmrio anndkar, en compa?iiia de 
%tomayor, 10s principales actos del gobernante. 

 aha de la administracidn Prieto se lee con 
exho&inario agrado, no s610 por la importancia del 
&s,sunto &no p c i a s  a1 estilo fhcil y castieo de su autor. 

ha censurado a Bste, sin embargo, por falta notoria 
mpipiritn de iavestigaci6n. 
& pealidad, habrfoln ganado mucho la narracidn de lor, 

7 el retrato de 10s personajes si, en ves de limi- 
demcioncs y noticias generales, se hubiera 

o el historiador en describir aquellos prmenorep 
@e, B menudo dan pintoresco relieve a una situaci6n y 

segen a mzrcterieztr a 10s hornbra. 
Per@) para ello, Sstomayor Valdea hahrfa debido po- 

mer mdiciones diatintas de las que emn propias de su 
indole: habria newsitado enfraacarge en los archives, es- 
tadiar WE abinco empolvados legajos p perder la vista 
en degcifm ammillentoe papeles de otro tiempo. 

R d a  de esto hizo ni intent6 siquiew realisar. Para co- 
~ W F  B foxdo 10s persona-jea que historiaba y para juzgar 
con aeierto sobre SUB principales actos, se consideraba 
atidecho con Jeer detenidarnente las piems oficiales, y 

ibms, folletos y diarios de la Bpoca. 
unm le Paltii un amigo que buscara para 61 el pro- 

m n e m m i o  a fin de completar .la nar 
ce9hosc. 

&tomayor Valdds era asiduo visi tante 
Nacionaft 37 alB, anxiliado siempre por su amigo don Luis 



1% 

o b h  habria sido much0 perfecta, si. hubierasahondado 
las investipiones*relativas a corns y personas, ella 
en,  realidad todos 10s eleaentos esenciales: h s  sucem 
modernog no requieren, mrno es de necesidad respecto de 
10s aatiguos, p-aandw averigurciones pars ser bien aqui. 
latados. 

Adte8 de empezar su brea, 8otomayor TaId& cnidabtl 
siempre de informame con eecrupulosidad awrca de loa 
aciont;scimientoPs que iba a referir, ogendo a testigog ab- 
nados, y aompmbmdo BUS desires wlt documentos fide 

I 







. antradicle en esta materia mn rudas palabras a1 hie- 
toriador (by, y adopts la0 opiniones del omnista G6rdo- 

y figueroa. No Be equivroca ciertnmente a1 asegurar 
que 8 Meaesea <pow asuetaba lo que snele llamame opi- 
nidn p~hliczl,; p r o  yerra cuando le llama dustre,. <Si 

ierno de Nenes=, oonoluye, hubiera sido durable, 
laiabda hnobih wnsoliWwe de una manera per- 

Las investigacionas heahas en rmeshos dfm deamienten 
Into eetollcl jahi08; J la hietoria presenta a Mene- 
Q gobernante de sriterio extraviado. Sua violen- 
atroplIa Ie ~arreamn 0011 justiaia atrepitom 

el gsitiIo enrpledo 
nts se~c210, de amenidad e 

ada uno de lols wapitdas pude leeme par seprado, 
to; p oada URQ forma 

UO se .t4dlpEiea si se atieade a1 hl- 
irre de bablar en el pfdpito, 

En t~lmbis, no menme aino e 
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mmoe original, ni la menw notable de la E&0fia liter, 

La Qpoca en que Eyzaguirre public6 BU H a h  fnb 
sin duda la m h  importante de su vida. Por estos ass 
desempeB.6 el decanato de la faoultad de teologia en dm 
eucesivos periodos; y perteneci.6 ademas a1 Congreso Na- 
cional como miembro de la Cdmara de Diputados, en la 
cual ejerci6 las fuuciones de vicepresidente. 

Eyziaguirre figuraba entre 10s amigw mhs decididos del 
gabinete de don Manuel Camilo Vial, <El presbftero don 
Ignacio Victor Eyzaguirre, escribe el brillante periodista 
don lsidoro Erriznriz (2), respiraba aire a prop6sito para 
su h i m 0  emprendedor, vehemente e inquieto en la a tmb 
fera calentada por las pasiones de partido. 8u papel en 
el cfrculo de ms correligionariofl guardaba oierta analogia 
con el de Garrido (don Bictorino) entre 10s p c l w q  era 
el director en jefe de la maniobra, del oapitulo y de la8 
combinaciones estratkgicaa. Estaba dotado de una g m  
elasticidad de mrhoteq eacerdote de ejemplar severidad, 
el trato intimo de 10s hombres de mundo no le asuebba; 
ultramontaao de pura sangre, jamiis le causaron esczindalo 
y darma las doctrinas y las tendencias anticlericales de 
algunos de BUS oorreligionarioe. La energfa de su cora~5n 
resisti6, posteriormente, a la8 mAs duras pruebas, a la 

ria, (1). 



, por don Manuel Antonio W a g .  Bi- 
bli 





BE& Iaa compsicioneg subalternas del g6nel-o h i s 6  
rko, ayudan pdermsamente a cornprender lm suce~08 
pmdoe las memorim, antobiograhs, vidas de personas 
UQtabIw, relacioneg de hmhw particufares y bibliografias. 

88 ha sustenido que en nu-tro pais son raras las me- 
&, o w, las compmicioneg en que el autor a p p a  

rwerdos y juicios personales sobre las m a s  de m BPOM. 
E una literaturn xsducida oomo la chilena, pueden 

formarkn el tema de este crapitulo. 



I 



bIioteaa moderna. 
su madre fu6 de cdndioibn modeetfsima, y llega a ase- 

p m e  que por sua venas corria sangre africana. 
El hijo adquiri6 las primeras letras en la escuela p6- 

bliea, en una Bprrca en que la ensesantm de la juventud 
&&a muy atmsada. Zapiola tuvo necesidad m i s  tarde 
de instruim a af mismo; y adquiri6 con el tiempo ram 
pasiBn por la lectura de 10s buenoe escritores. En sua bl- 
timw aibs @e mmplaofa en 1-r durante todas las horae 
Mbileg del dfa. Pu6 propiarnente un autodidacto. 

Sm aficionerr predominantes habian sido muy diversas. 
h d e  niiZlo manifest6 eqeciales dotes para la m6sica. El 
IXI~SUIQ refiem d m o  tuvo que deeprendem de un objeto 
de valor, el cual pertmecia a su madre, con el fin de ad- 
gnirir nn clsrinete. 

No s610 posefa habilidad para tocar 10s instrumentoe 
sino para componer piegas s u e l h  de rn6sica vocal o ins- 
trumental. Zapiola ea el lautor del cdnocido Hkm de 

8u arrera de artigta ofrece muaha variedad: perteneci6 
8 varias bandas militarea, dirigi6 en un tiempo la orques- 
ta del primer teatro 1fric.o de Santiago, tuvo a su cargo 
el Conservatorio Nacional de M6sicaa, y por largos aiios 
dmmpfi6 las funcionea de maestro de capilla de la Ca 
tedral. 

entusiasmo por la mbsica le indujo a emprender 
ViajeS a 10s pafses cercanos, a la Rep6blica Argentina y 

Per6, donde no a610 perfeccion6 sua conocimientoa ar- 
Kstim sin0 tambi6n la ilustraci6n genera1 que habfe ad- 
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cuantm inteligencias peninsulares mendigaban en Europa 
el amargo pan del expatriado, oontaba a don Leandm 
Fernfindaz Moratin mmo profesor de amena literatura, p 

Silvela, a Ferrer y Mendivil, cOmo humanistas, a don 
Silvmte Pinheiro Ferreira, ex-ministro de Portugal, corn0 
profesor de derecho pfiblico, y a1 matemriticio Planche, 
wmo sucesor del woritor Vallejo, que aoababa de perder 
el juicio. n 

Phoilrnente w mmprende c6mo nn alumno de las do- 
te# de PBrez h d w  pudo aprovechar las lsabias leceionw 
de aqueIlos maestros, en una B p o ~ a  de 1s vi& en que 
im6genea e i d a s  ~e gmbm de modo indeleble en lo mks 
fntirno del wr. 
La revolnd6n de 18313, que exalt6 a Luis Felipe a1 tro- 

110 de Fmnaia, PUBQ tdrmino a la residencia de nuellirtro 
tr iota en aquel pais, e inmediatamentie regre86 a 

e, doarde two  que p a r  la smbsidencia en variadG- 

ado, ys QO obteniendo resultado, comer- 
mntrabndista por la Cordillera, y des- 

p u 6 ~  minew, y d=pn&s empresario de teatros, . Con 10s 
objetoa antediohse, r w r r i 6  el terPitorio chileno; dirigi6se 
en segnidrr a la BepBblioa Argentina; y, por fin, resolvib 
ir a, tentar fortuna ea CMifornia. 

Una esh l l a  negm le aoompafi6 en todas partes; 9 
volvi6 a1 suelo que le habia vieto nacer mhs pobre que 
nunw. 

Por felicidad, a1 llegar a-la madurea, en 1850, cuando 
*wmba mtta de cuareata aiio8 de edad, el gobierno del 
general Bulneg le nombr6 agente de coloni~aei6n en el 

@te fu6 el principio de una vida mdenada, sum%- 

mor trabajm. 

fera para la patria. 



est&]emrse en nuestras provinciae meridioneles. 
DapuBs de haber ejercido por poco tiempo la inten- 

dencia de Concepci6n, por loa afios de 1861) y 1861, P& 
~5 Roeales volvi6 a la vida privada. 
En 1876, la provincia de Llanquihue, que, gracias a 

penoms esfuenes, 61 habfa contribufdo a poblar y a oul- 
tivar, le eligi6 miembro del Senado de Is Repdblica, por 
an period0 completo. 

Entonces fu6 cuando P6re5 Rosales, de edad de 70 
afiichg, inici6, p e d e  decirse, su camera literaria. Ee ver- 
dad que hacfa dog decenies habfa publicado en Alemania 
BU Ewqo sohe  C%&; pero este trabajo tuvo una indole 
espial ,  como que no estaba degtinado sino a proporcio- 
nar noticiae acerca de nuestro pais a Ias familias de 10s 
inmigran tes. 

Instalado en Santiago de una manera definitiva, durante 
la dltima etapa de su vida, empez6 a dar a la prensa BUS 

apuntes particulares p recnerdos de otro-tiempo. El ahm- 
no de Silvela y de Moratfn ofreci6 elocuentes pruebas de 
que no habia olvidado las lecciones de BUS rnaeatros eepe- 
iioles. 

En 1877 y 78 aparecieron en la lilmida Chilem, fun- 
dads por Barros Arana y Amunhtegui, diferentes trabajoe 
de P6re5 Rosales; y, entre ellas, muchos articulos del Ds’c- 
&OM?% del l%dmme~do, que el autor habfa id0 formando 
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de Bhiloh, Ia mal terminb eon el cargo de 







I I 



dM ea F a d :  amargas y burlonas, empleaban tanto el 
vem wmo la prosa. a E E  Fa~ok, megum un periddim de 
la d p a ,  Be afanaba por juntar todo lo que hay de m L  
adios0 en las letras-bs inerultos-para vomitarlos sobre 

o digno por toierto de mejor snerte (1)~. 
Fanor Velascio s610 contaba entoncea dieciocho agors. 
p a r  de BB juventnd, ya rnostraba e5e ctapiritu picante 

dure5w de la vida no podfan juartifimr, ni explioar 
, eda tendencia de BU alma. De una mirada d&- 

aborar en El Pdib ,  que, wmo 
a del Da&, estaba iluetrado 

~9x1 omkatona9. Vehsm wcribid tambibn en lcha dcxs tilti- 

Pertenecia por ems aiias a1 partido que fundason 10s 
defensQre8 de don &nuel Mmtt y de don Antonio va- 
q B  emplmk t ~ d m  lse m e t a s  de ma ingelrio ciontm 10s 
amigrwr del gobierno de don Jw6 Jmqufn PBrea. 

de ~ Q S  bi6gmfos mondena smemmente la aampEl?ia 
emprendida p r  Fanor Velmw wonha k girnpdtica per- 

d i d a d  de Vicufh MackeIpILa, quien 8 la feeha habfa 
Puhado media d m m  de o b m  fundarnentalea sobre 
hk&wia de Chile y era uno de loa rnb abnegados servi- 
dmea de la patria. 

Desde muy joven, VeIasw sinti6 la mtbfacoi6n de que 
8118 kabajw heran amgidos J' dadas a luz en El F ~ o -  

de &antiago. Por cierto, mtos ~tioulos, llenoe de 

que le awmpB6 haah el fin. 

mbrh eZ aspect0 ridfculo de las wwis. 

. 









obpa no €ut? publicadti en forma completa sino side 
fim &$pa& de la muerte del autor. 

C Q ~ O  era de preverlo, no mcawearon las ceneurar. No 
de 16213 menos amargw futl aquella por la cual 88 atac6 a 
~elasc;o p r  el delito de-. 

oIvidaba st1 duque de San Sirn6n que, por haberae 
hecho reo de igual crimen, cmmpuso sua d l e b m  memo- 
rim, en que tos historiadora estndim loe reinadoa de 
Luis XIV y de Luis XV, 9 el gobierno del Begente. 
Es vrerdad que $an Bim6n eiati6 intmnquila su wn- 

eisncia cuando erngezeeb a esoribir, y que Velasco nunc8 
imentd eftcdpuha, ni a1 principio ni a1 fin de su 
. Pero, de todas suertes, la naturirleaa de ambaa 

dnque de $an rSirnQn le han llamado espb de s1c sigh. 
Gomo e! modelo f in&,  Velawo se manifest6 inhtiga- 

ble para rmger noticias: durante m b  de un aiio, no per- 
d k  ni momento. 

$1 duqae visi6 siempre may contrariado en medio de 
ka fiestas de la aorfe, p ssntga la newidad de averiguar 

viaios y debilidades de 10s psrsonajes que, como 61, 
h a c h  genuflexionea delante del Bey. 
En Fanor Velasoo, la curiosidad era de igual modo 

inaaciable; pem no provenia de 10s golpes de la fortuna 
0 de 10s desengrrzoa de la vida. Era condici6n innata de 
W naturaleza. 

hfjpoC4g del triunfo del Congrao, en 1897, fd nom- 
bra& por el gobierno de Edzur iz  Eahaurren viaitador 

Qimientos de educaoiijn; cargo que desem 
dad 7 pmdencia. 

t 
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a cosechar en aquellas 
eso a Chile, public6 

una sabross'coleccih de 
1oamn entre lols mstumbrktas, a la altum de Jotabeche. 

xiquelrne retrata a1 soldado chileno con fidelidad irre- 
pmehnble: patriota siernpre sobrio. en lae marchas; ebrio 
p jugador deapub de la victoria; aficionado a1 hurto, so- 
!+we t ~ d ~  de ha waas del enemigo; y p c i o s o  en el decir, 
aangne a menudo con chomrwi.fa. 

son emenas copiadw del natural, con 
ue producen el misrno efeoto de un 

w d r o  verdadero. 
Si hbiem de formarm una miswl$nea de obme nacio- 

u1m, no cterfa lfcito preeeindir de tae pineeladar de Da- 
niel Biqaelme. 

P Q ~  dempicia, fu6 &e el fiiho Iibro original com- 

tarde, ma el titulo de Bqjo h 

&icss dkarios de Bantiago no dejaran dmcansar a1 amen0 
mente BU nombre con el 

aeud6nimo de Im 
firi6 entonces, en -La &om J en La fibertad Eke- 

interesantea heohm histdricm y miderr, ouyo 

itor, qnien m a l t a h  rn 

WWlb torn6 de libros o folletos memido#. 













que el r n & d  llena nil& WaP) 

eidad. I 

plaado por otro de mayor m6rito. 
vivid, pugs, oon robueta vida rniantras no sea reem- 

EI -&&mwio Boyrti$co cke J~Z&-OS, que Figue- 
di6 a la estampa en 1901) carno complement0 del 

anterior, adolece de loa &moa defeotos de &e. 
f i n  Pedro Pablo Figueroa fu6 un eseritor fecnndo; J 

evidentemente mntfa la vanidad de creeme parrtctido a 
Vim- Mackenna, a quiea 'trataba de imitar en SUB 
libsoier. 
De m a  demh tsabajos, mermen lker arrebahdos a1 

calrido sa edicibn de Iaa obrae de Francis60 Bilbao, im- 
1898, y la Hi& de 2Zemhtih C m -  

(1$Ei8-1859), que hbia  dado a Iua dies aZos 

Pa$ weribir este fdtimo libro, aprovech6 Ia valioga 

* 

' 

laartaa. 

na, fa cud rn mnaerva en la 
whdamente, Fignema no ~e h 

emprender esta chm de estudios. 
aogba aiertatamente de no€oriedad BI: log paisa veci- 

En SEI jnventud, wmo se ha visto, rmidid algdn 
en Lima; J derrpu& de la revolnci6n de 1891 se 

6 a Baenas Awes, donde dhigi6 h publicaci6n de 
un peribdiw noticiw. 

Zoa l i b m  compuastoa pop 61 aIammron relativo ~ W R  

k i t 0  en el matinente. &to ex;lica el que obtuviera loa 
~ Q ~ P C H X M  titulos de individvo correspondiente en la Aw- 
demia Wacisnal do la Historia de Caracas, en la Soeiedaa 

8 y Eatadfstioa de BB6zicM 'y en el h d t n t n  

. 

, 

, .  
. .. 
, h .; 



don Judo Abel Rosales (1) mere& 10s aplausoli, que le 
prodigaron loa aficionados a1 gthero histhim, POP su 
pciente labor de bdsqueda en 10s archivos y por la exac- 

No adqu id  en la niTie5 otra ilustraoi6n que la muy 
elemental de las esanelas de Valparaiso y Quillota; p r o  
bn awndmdo amor a las l e t m  le wtimul6 a ocuparse d w  
de muy joven en la prenstl diallia. FuP; colaborador de .El 
Pwblu, de Quillota, pbr log aZw de 1873 y 1874. 

Mha tarde obtuvs un ompleo subalterno en la wareta- 
ria de let Cork de Apelationes de Bantiago. 

 oma ate f a m p a h  contra el perxi J Bolivia, oorhati6 
en d i d a d  de a H b ~  del batall6n Ao~ncagt~tt. 
d prinoipiw de 1881 volvici a la secretaria de, la Code, 

donde pudo a t a d i u  muchoe expdientee judiciales y 
a d ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~  de fa B p m  wlonial, qae {e dieron teenas 
para sas a&ionls;a, hiit$rieos. 
8u entablimtno p r  desmibir la serdadew Gasonomfa de 

la vieja ciadad de Santiago Eie acrecent6 cuando le nom- 
brarota, en 1885, jefe de la &wi6n de Manuscritos de la 
Bibliatwa Naaional. Prehdols MOB recuerdos, lois 
libros que oompwo sobre h Ea de Smtiago y el 

proporcionan horas de amena e ins- 

Ea biografia que di6 a Inz en El 
lb, de fhntiago, en. el a%o 1884, sobre 

don Pedro de Realde, alguacil mayor de la Real Audien- 
cia de Chile, a principios del eiglo XVII. 

sua informaciona. 



1 
Todog estos estndios llevan la marm de aon&nmda 

Isbor. 
Loa nombree de Figueroa J de Rosales deben ser re- 

cordadog entre loa obreroe m8s entusiastaa de la8 letrae 
naaionales. 

. 
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bondarnente agitb el e 
menes feonrrdos de ideas y oostnmbres IiberaIeH. 

de IajuveIlChzd y sembrd g& 

~gb fa(! la sbra de Ios periodistas argentincus que, phra 
pr a la tirania de su patria, bueoaron refugio de este 
de los And-. 

Durante nn decwnio, dewle 1842 haeta 1851 inclusive, 
de VaIprafeo ea redactado por plumas ex- 
argeatinnoe Barmiento, Pifiero, Frfas, Alber- 

di, %dripez Pena, alternados oon el neogranadino 
del Bio y el urngnayo Juan Cad 
~utxsog pdblimB y exprwm en 

&aria SUB valientes opiniones. 
$1 hdo de silos esmibi6 artfeulw de polhmia el h tu -  

el primer reclaetsr de El B o -  
de &antiago, que salic5 a lus 

@E 10 de Hoviembre de IS4Z; en c u p  pablioacidn colabo- I 
enrtdeta don Bsrtolomd Mitre. 

rmieato fa6 adem 
beano de Em 

*' 

tarde el eminen 
8-47, el ~ ~ B U I Q  

e se ha exagerado la influencia de 

turn durante el gobierno de Bnlnets? 
rla en el campo del peridiarno. 
sobrevivientes ctamoterixados $5 

go eras1 don Pedro F61izr Vi- 
ckenna, y don Pedro @dop, 

del cnal dwaiende nm legi6n-de publicirb. Loa hijoa 
de Uno y otro ofremen evident@ prueba de la evoluci6n 
Producida par el efificrta ejemplo de loa escritome ergen- 
tiinw. 

- 





- 





y en seguih empea6 a asistir a 
blecido en 1833 en nuestro pafer 

dagmcia, a causa de una enfermedad a1 ofdo, he- 
m&& en la familia de Encalada, no pudo continuar en 

lnstituto, ni, por tanto, a l c a m r  tftulos profeaionales. 
& t a b  condenado al cultivo de las l e h s ,  que conatitu- 
yemn et centro de 8u vida. 
&ma mentor en el peligrogo camino del arte, Blanco 

Cua~tin two  mwtantemente a EU lads, hasta que lleg.6 a 
Irr plena rnadum de la lipncia, B BU padre don Ven- 

qaien no debit5 de emwearle prndeatess wnsejoer J 

mawtro era amplio p liberal. Aun- 
favomso del neooIasicimo eslpafiol de princi- 

vedadero entu&tsrno p o p  la arreba- 

’ 

am onaetacioners. 

60 explieet dmne Blernco Cuartfn, 608 
SU mrmm litera- 

s, de Eugenio Sui. 
inhrC8 en 81 desprtads pop la literaturn fmncetja, 

m h ,  eleganta, dexibIe, a meaudo irdnico J no ram vez 
hirimt e. 

primems mmphciciones originalear que di6 a la 
de e;$b;$go m6rito; ISE c d ~ ,  s i  revdm 

aseguva que Blanco Cuartfn mribi6 en sue mom- 
&ti=, en prom y vmo,  bajo la forma 

ap610gos o sainetm, llenas de gracia y fantasia, en la8 

de inspirttaidn. 





* -  

fidad en Valprafso, en la capital de la R e p & h ,  en loa 
pahas vechoa de SudamBlica. 

Btanm Cuartfn hered6 de su madre, la cual era gadi- 
tan%, toda esa gra& que constibye el encanto de la mu- 
jer andalum 37 oomunica prodigioea simptia a 10s escri- 
fow de aguella t i e m .  

nunca se present6 a loa 
~ e ~ t m a  wmo inhnsigente  doctrinario. Las opiniones 
v e d d s  por 61 pmecian siempre iaspirada en espiritu 
wuhime. Esta tbt ica  no puds menos de crearle un at- 

se dsfine en w t w  tbrminotx &oneeraador 
wtriki su dstema en el respeto a lae ins- 

~~~~~~~~$ errulcionadas por el tiempo y ameditadas p ~ r  la 

anw Cumtin ~ P O X O &  a menudo estallidos de indig- 
w&a en kw mrn&a;tieates del Partido Conseraador, que 

haMan halagado c6a 18 esperama de cantar entre loa 
m&er nobles fami- 

lia capital de Chile LW tuvo disrpis politim estable $no 
OQ- de sigh deapude que Valprafm. Las personas 
dm j r  lsa atadistas de arraigo se eonsideraban bien 

&dm (3011 loa artfculoe y notiaias de .El ArawaNo, 
Uevaba la palabra del Gobiern 

$1 d a a t o r  de _Ea Mw 

m verdaderemente sedmctora. 

encia del gobiernos. 

a quien dmcueadfa de una de 1 

de doctrim y algusw jbvenecr ani 
P s i Q d b a  de cimunshncias, destinados, por cierto, a una 
exbtencia efimesa. 

fines de 1855, don Juan PabPo Umia, a1 cud hbfa  
&%id0 emprwarr editoriales, tanto de Santiago como de 
valPt.ais~, fund6 en la primera de estas ciudadw el dia- 
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ciona revel6 d i d o s  oonocimientos de dereoho interna- 
dona], mn motivo de la agvda crisis por que atraves6 el 

~n Mte primer perfodo, don Just0 redact& E2 F m m -  
p p  espacio de seis aZw; y se clepar6 del sefior Urda 

en 1866, para fundar un diario propio, &z w a d .  
, don Joe6 Ignacio Cente- 

no, hijo del benemerito general *de nuestra independen- 
cia. Por dwgracia, a p s a r  de innegables dotes, el nuevo 
priodista pronto kce. fatig6 de la laborioga t a m  que im- 
pnia eatoecea la prensa. 

Coma ya antea Be dijs, don Doming0 Arteaga Alempar- 
b coleborQ en k ermano, en una sec- 
eibn elspecial, . Bn esta feoha, era 
lya rmiembro de la a y humanidades de 
!a b i s e r d a d ,  donde pronunci6 un notrble discurn de 

a c i h  sobre el costurnbrista Ballejo, a quien 

erteneci.6 hrnbidn en el dltimo ago de ~u vida a1 
anrteja de Imh.uc~i6n~ P6blioa, credo por la ley de 
18'79. Brteaga Alernparte defendid en esta corpomci6n 
d restablmimiento del estudio obligato140 del lath en el 
aarm de humanihdea. 

ideae en aaunto de tanto inter& no venderon. 
Lag profe8ore.e que formaban parte del Conmjo creyexon 
m b  pwvmhoso para Irt juventud de m e a m  di 
Po@imiento de lw idiomas modernm. 

Par 10 demhs, aun cuando el latin w el idiom 
dela i g l k a  catQlioa, no contaba en Chile con ma 
a P W g  de ensefiado bien. 

' h* defendi6 COR ardor el restabfeoimiento de 

durante la g u e m  con Eapafia. 

~*e mWdi6 en H Few 





ta verdsdero valor hist6rico. 
Td06 10s retratos se hallan firrnados, de tal modo que 

a &cil percibir las cualidades propias de arn5os escri- 
tora. 
1408 retratoa debidaa a don Damingo son. auperiorerr a 
de don Justo: el estilo ea m& noble, menos afectado, 

ein galicismos ni vulgaridadm, conforme, en una palabra, 
con Ea indole del cnastellano. El autor edudia, por lo dc- 

ogfa del personaje que ve delmte de sf con 
penaamiento, J trata de juegarle con irnpar- 

cialidad. 
Don Jnsto emples de ordi un .atilo nervioao e 

incisive, de fvrma lapidaria, a dvgm5tioo y violen- 
to. dfuohw de sua paiginors. observa Huneeus, peen 
menos eiolemi6n de p5rrafm que rosario de veysiculos D . 

Posee mejom oondioiona de pPiodirrta que su herma- 
go, y prodnoe’ efmto mha inten80 que 61 desde lag mlum- 
BW de un dimio. Toma evidenternente por mode10 a1 06- 
h&m plemista fsm& Ernilio Girardin. 
En sw8 mtratos, dun Just0 pecaba por exagemcidn en 

el mlorido, y, sin duda, es meno$ imparcial que don Do- 
miago. 
Don d ~ t a  ~e retird deflnitivamente de El Fm-3 

en1875. En 1877 fund6 un nuevo diario, T k w p s ,  
que dirigid y redact6 personalmente, hasta trex mes- 
antea de m mnerte, ocurrida en Santiago a mediadm 
de 1882. 





mnbjo matrimonio con dosa Antonia Salas, hija del 
ilusbe don Manuel de Salas. <El fu6, emribe Infante, en 

V i d i k n o  Federal, o n  motivo de su falleeimiento, 
m~ de loa cuatrocienh chcuenta que el 18 de Septiem- I 

bm & 1810, Be pmentaron con denuedo y entuaiasmo a 
&mwr la tinnia, ehbgiindola en medio de BUS mi& for- 
&lablea rncwcm, y estableciendo de heeho la independen- 

&I mneion6 el votopiiblieo,. Segiin la tra- 
didi6n que @e guard8 en la familia, don bidoro Errhu- 
riz p Aldunate era el de mayor talent0 entre 8x1s her- 

Wa aieto hered6 este valiwo patrimoaio; paw oon ca- 
ra wpeoialm, que l e '  on ana indole propia, 
ai 

La m d m  de don Isidom tenia par apdlidog lw de 

a intenaidad en el alma 

is ailoar, bajo la tutela del 
prd~ftero din Joaquin Larrafn Ganelar3las, a educame 

Ihbdaa Unidw. &If, en compaia de o h  joven 
, mimismo de noble linaje, don Manuel J& h- 

~ d ,  ingread a1 ciolegio que sostenfan 10s jasuittie en 

mm#. 

de la de todos lw de 

EmhsrPrir y Mayo; y fuuB de una ~ E o m  eapaiiofa, 

eQqetown, en 10% drededom de 1s ciudad de 
hiaeon. 

ritu liberal, Brr4zuriz obtuvo prmiero para traalrrdar*e a 
1852, no ain haber dado olarrra prueb 

I 

de don Lidoro 98 llamrbrn Manuel Antonio Err& 
xurie y Mayo. Estr hkirns fu6 hijr del eutadbb 
Aldunate. El Dk&aww * d e F r c t n m ~  yernr grave- 





. .  



I 

miento politico, uno de 
sentud. 



sa y en el Cangrem, &vi6 de poderosa apoyo 
os que trataron de resrlizar en bien del pafs 

bondas p eraludables reformas. ! 

E,& es 1s base m b  
EXI 1$17 empee6 una 
, o sea, de don Fedsrico Ed5urie Zasartu, su oerca- 

no dsudo; psrs f a l t b n l e  alientos para wntinuarla des- 
p d s  de quinientas priginits de introdaccih. No posefa 
aoadisioners de historiador, ni la constancia indispensable 

ternbar un libro. 
biogmfia mmpleta de don Isidoro Errihriz, su vida 

de baheznio, IU vida diplom6tica, la labor que reali~6 en 
Ia .ttdmiai+ei5n ptiblim, wmo Minktro y mmo Diputado, 

Una miierts cmel le ronebat6 a ~n patria caando desem- 
pe5rba el alto ~errgs de Plenipotenaiario en Rfo de Jtaneiro. 
En esta fecha, hacia J B  mucho~s afios babfan destnpare- 

@id@ loa Arteslga Alemparte, p Blanco Cuarffn aparda-  
km tmquilo, jubiledo de la pmnsa, el t6rmino de larga J 

aendereadrt vida. 
himismo ya e s t a b  entonws fnera de la laborprio- 

uno de lw  miis valientw mmponeti del partido 
~ ~ ~ e r v a d o r :  don Zorobabel Bodriguez (1). 

Bade megararm que, de i e a l  suerte que en 18QQ 
habia dejado de S ~ Y  el viejo prioiodisrno, la prenercr polfti- 





iitim. 
Pertenmi6 a la redaccibn del diario m m v a d o r  El 

%BEi.co; p r o  ~ u 0  triunfos no empemron aino en 
, mando tom6 a su cargo B die&, de la 

mwna tendencis conservadora. 
uDueZio de un eatilo olaro, precho, f 4 d  y ameno, las 

idem toman bajo el influjo de (3u pluma form= pintores- 
amy da&one0 vivm y bien diseaadas. 

4Emtro para demubrir thodoe 10s wpatols de cada 
amticia, aahs pmeritarla bajo la lue m L  favorable a SUB 

interma. Impetnoso en el ataque; time bastante thctica 
ppamtirame en orden J h w r  fuego en retirada cuando 
Gent@ flrtqnear kw fiIae de BU argurnentaci6n. 

imrtia, la burla y la inventiva son s w  armas ffivo- 
de pddrniaa, J 1- esgrime con particularidad y 

de 1- negocios de este gicaro mundo, 
de otro mundo-mejor, el aeiror Bo- 

&-@e% o b t i d e  en BUE( intempmuiae y exaltmiones de 
plemista, no a ISU mpntaneidmi, 0ino a 100 prooedimien- 
fos de una ecssuela de litembra politico-religiora cuyo 
nwdelo m b  aeahdo e8 el famom wri tor  ultramontano 
de l%anoia M. Luis Veuillot. B (1) 

&m I*Omhbl lhdrigua no fit6 diarista de ocasibn. 
Durante rnb de usn auarto de siglo sostuvo en la pren- 
89 Y en B~U d l 6 n  de la C 6 m m  de Diputados, de la cud 
f& miembro daede 1870 hsgta 1890, tsorias definidas de - 

ALEMPA~TB, lh 







tiempo, el cual, feliamente, debfa sobrevivirle quince 
afioa, aumpe en mapamento dktinto' del que semi6 a 
ambos en su juventud: don Mhximo.R. Lira (1). 

EBte fa6 alumno de m b  aprovechamiento que opliea. 
cacih en el inbtituto que acababan de fundar en Santiago 

En l a  libros del eolegio aprecle que entre 10s dim de 
1860 a 1863, Lira recibi6 de loa pdreajmitarr  l a  lemio- 
nen de hurnanidades que debisn habiliharle para alcanmr 
el barthillemto, h i c o  grado univemitario que presenta en 
su larga earrera de escritor. 

TAM padres ensefiaron a1 mbreQalientb joven el wmple- 
jo arte de la dislhctica y de WB variadfdmas fomaa. EBte 
ram0 ha sido rriempre, por lo demaa, objeto de atenci6n 
especid en lsaa aulm de 03Eln Ignacio. 

. 

. loe religiow de 6an Ignacio. 

*\ 

Q dirigido p r  rcacerdgtes, obwrva un - 
jesnftas de hpmi  peterior, se praotioa 

el estudio de la fllo4?ia con un prophito no kempre ma- 
nifestado, psm, ain embargo, manifhato: el de ilnstrar kt 
fe del joven, de utilimr la d n  en servioio de ella, de 
hams crbtianos mnsoientee y aptm pra librar lucida 
batalla WB la irnpiedad, Uegado el m o  ( 2 ) ~  

331 autor de la anterior fmse wnsnra el procedimiento 
en lw t6rmincNs que signen: 



dim1 9 absoluto no ae podrfa encontrar oha mejor que el 
atn&o de la filmoffa, tal homo nosatros lo praatidba- 
moa. 

dtazonarlo todo, en efecto, ea enseaar a dudar de 
todo. B 
&mo quiera que sea, el hecho 8s que Lira, dotsdo de 

pre'co5 inteligencia, aprendi6 en el colegio el us0 de nutri- 
da did6otiea, arma que debfa aprovechar grandemente en 
e1 ourso de Is vida. 

Durante toda su juventud oonserv6 asimismo las oreen- 
cias p doctrinas que le heron inculwdae en San Ignacio. 

d a b f a  nacido periodista, escribe R6mulo Mandiola, y 
dej6 10s libroe del estudiante para tomar la pluma del ee- 
critor poldmiao. Se sentfa con fuermcpara luchar. Bu 
irnagiaaei6n de poeta le pintaba 1as batallas con vivi&- 
moa J seductores matima. Despu6a de mlaborar con pro- 
5a 9 verso en varirrs hojas literarias, entr6 a la redaccih 

En este diario, e m p d  par publiar traduqeiones de 
wwelas franceeas, de Luis Veuillot, de Julio Terne, de 
hatavo Aymard; J conclay6 por ser elevado a1 puesto de 
agundo redactor. 

En 1870, escribi6 ardoxosa defensa de la orden de 8an 
b a c i o ,  en una de cuyas 0118118 habia recibido educa&s, 
con el tftulo de LOS&*S 1 slds &r&es; y en 1872, 
ley6 en el club de Amigos del PwaS doa eonferenoiw )my 

de a Idepmdimte. B 

- 



gobierno de Emhu; i~  Zafiartu le nombr6 hlecretario de 
nuezatra Legaciiin en Buenos Airee. 

De regrerpo a Chile, volvi6 a OCUFM un asiento en h 
CBmm Joven. Entonoes fu8 cnacdo sostnvo con don fgi- 
doro E~r&;nrig au famowa justa parlamentaria mbre h 
+baa cnwti6n de wmenterioa laicm o religimw. 

Estos d i e c n m  aonsagmron su hrna de o d o r ,  que 
nkqpia aduersario 1s ne@ jamb, 

de 1879 contra el Pent y Bolivia, Lira 
p&mdo fixmiones dmiaiatrativaa de 
y ternin6 wmo. mretario del &nerd m 
el Bquedkano. Preat6 entonew efiaaew 

1servi~m a la patria. 
La madare% de la inteligeneia y lars enaeiianm8 de la 

vida taodlfitxmm mdimizlmsate el crib140 politico del 
0. Lira Re incmpor6 a1 Partido Liberal; 

y en 2884, en plsw gobierno de Smta Marfa, h8 nom- 
bmdo 6fi~hl Mayor del YiniSterio del Interior. 

En el zgismo aBio tom6 a eargo la redacci6n de 

didaturn de don Jose MmueP Balmao 
, dkrio que fund6 el partido dominante a fin de 

la -den& de la Bepbblica. 
. h s  Ikbates h & m n  hasta fines de 1887; y en este 

o de m L  de tzes &os la p1um.a de Lira defen&ia 
@ ~ n  akusa y ef2e;acia la labor oficial. 

Redact6 adem& en divergas ocwiones La &om J 

A1 mismo tiempo, era miembro, y fu6 nombrad I 

0 la Citrnam de Diputadw. 
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permfialidad de Lira habia adquirido independmoia 
e importancia. 
No vaoil6 en a1istat-m 0n ]as fila, de la revolucih de 

1891; y despuds del triunfo,'desempefi6 el honroso cargo 
de Minietro Diplomtitico en vanas rep6blicas . sudameri- 
cana0. 

El Presidente Riesco crey6 hacer una feliz eleooi6n 
nombrando a Lira Intendente de Tacna. En realidad, sus 
dotea de politico y hombre de mundo parmian seilalarle 
pra tan dificil empleo. 

El periodista ayud6 con brillo a1 funcionario. Lira re- 
dact6 a menudo 10s arthulas polfticos de BJ W & o  de 
Tacna, siempre qu,e crey6 neceaario refutar a loa peri6di- 
cos limeE08. 

El eetilo de Lira ea sencillo, ein afectacih ni thrminos 
extmfioa. Las palabras y las frases brotan naturalmente 
de su pluma. 
Su manera de ecpcribir podrfa compararse con la del 

noveliata B l a m  IbBiiez. 
El lenguaje c a s h  y elegante empleado por Lira deja 

wmprender que no se hallaba lejoa la fuente erspalrola. 
31 rasgo esencial de BUS articuloa no era, sin embargo, 

la forma exterua, apesar de que eila lo dietinpi6 mucho 
de 8U6 colegas de periodismo. Tanto en 8ua discursoa par- 
lamentarioa como en BUS articuloa de fondo dominaba 
un raciocinio apretado y vigorno, que hacia recordar a1 
dialectic0 de San Ignacio. 

Aque11oa t i e m p  ya pasaron. ~a prensa polftica en 
que figurnban como actores de primera Ha Blanco Cuar- 
~ n ,  10s Brteaga Alemparte, Isidor0 Edzuriz ,  Zorobabel 
Rodriguez 9 M&ximo Lira m b  bien el cuadro de 

. 





XIV 

Den Jm6 Bietorino Lastarria e8 el funddor de la ornteria 
parlamentaria en Chile.-&rw oradores del Congmso 
de 1848: don Antonio Bareia Reyeg don Antonio Varas, 
don Igmnnel Antonio Tocornal, don Franneiseo de Pau- 
Ir Tafor6, don Juan Bello.-h oratoria forewe pro- 
grma conjuutamente eon la parlamentnPia.-Nuevos 
orrdores: don Hanuel Antonio Matts, don Dolmingo. 
Smtr laria, don Ambmio Hontt, donXanuel J. I i w r h -  
zsval, don Justo J don Jhmingo Arteagrr Alemparte, 
doln Pdro Ledin Gallo, don Buillermo Ha-, don Isi- 
doro Err&uri%, d@R Zorobsbel Jhdrfgueq don Jm6 
lanuel Balmamda J don Carlos Walker Bartfnez.- 
-0rdores sPgrrrdo&-Obms didhtiens.-Critier lite- 
raria. 









bUtog ~ M O  hombre dB plrsma Era brillante, ftwminadmd 
vem, f o v  eiempre, J psr lo mismo, prdpitado, a m p -  
kw, 9 8 vews agresivo y voldnioo. Sus enemigoe plfti- 

le bautkmn por esto en la 6pea  de BUS mayorea tri-. 
bulrcione * toriaa parlamentarias (1849-1850) oon el 

Barma Amm, por au parte, le oaracterbar en estoe Mr- 

Inego Be diatinguiti p r  ~ U I J  ideas modemdasr y 
s, p r  el taiento superior y por la eIoouenaia 

Ilante COR que las &stenfa. Bus d iaonm 
sietaapre fuueron buenos, J aIgunm de e l l a  magnificos. Su 
gdhrds pmench, su pronunciaaibn dulee J sonom, y BU 

admirable fadidad de Iocnaibn, emn BUS menorea dotea 
omborim. 
dh divemas Qpcas, agrega, pment6 a la conaidera- 

oibn de Ea Cbrnarlt idgunwit proyectw de ley de alta im- 
pottancia. Uno sobre procedimientm judiciale8 y otro 
Wbm instmooi6n pdbIim* que no lum sido aprobadw en 

8  US partes, airvieran de ptrnto de partida p r a  otrw 
ley que reglamenta la deavinadaoicin de 
debe a BI su primer OrigenP (2). 

Antonio Varas (3) no perieneei6 a1 Congrew de 

. 

a p d s  de 



, la do B aei ere 
."_ 



- *  vams ejerce una atrawibn poderosa; sin n i n g b  esplen- 
dor de formas, produce ofusmimiento; El seareto Beth en 
la fuerga y flexibilidad de BU espfritu, (1). 
En la formidable luoha 'que eMprendieron 10s liberalea 

de b d a  10s matices, e6 el Congreso de 1849 y de 1850, 
mntm el partido de Gobierno, que disponfa. de poderosf- 
airnag fuerms oficide.s, don Antonio Varrts venci6 y des 
brat6 a la opoarici6n en el campo parlamentario con el 
tremends ariete de sa palabra J de su talento, 

Fn6.mtonee! el mejor &mpe6n de la -mum conserva- 
dorst; la anal newaitb, sin embargo, derriotar a1 eaernigo 

' en la bsltslla de hnmmil la  para elevru: a su oandidato, 
aasl Montt, a la presidenois de la Repfiblica. 

Veinte afim despuBs, don Antonio Baras m reconoili6 
libemlea. El curw de iae aconteoimientw y 

I P  erpeFienoia de Pa vida habian piducido en su espfritu 
wtZt fdia evaluci6n. 
. h m p d o  won Vmw, don Manuel Antonio Tamma1 (2) 

el reverso de la medalla, csomo estadi~ta y wmo 

a h  malidad miirs recornendable de don Manuel Anto- 
nio Tmmd, worihia en 18W don do& Antonio Toma, 

que I&S lo dietingne de todoer loac hombre8 pablicoa de 
ch% la que lo mantendrh siempre a una altum oonside- 

de la8 dmiradas f3gul.a~ que se dierputan el manejo 
de 1- negocicm del Errtado en lea desgraciadaa t i e m p  

almn.=mof#, es la ctonsecuencia nunc8 deementida @on 

. 

' 

1 omaor. 

niones, SUE ideas., . 

&&. (hntiagb, 1811; t 1861, SnntiwbI. 
de den M3guel Lub ABfVSdTEam, P 



- Amnnhtegui, no rechwba lag innovaciones; pero anhela. 
ba que, cualesquiera que ellas fueren, no ae pnsieran en 
ejecuci6n sino despu6 madura deliberacih, y eon 18 
mayor prudencim. <E tadista ohileno -tenia en to& 
ocasi6n la ctonveniencia de que la autoridad fuem am&, 
+c,ulmente ea las reptiblicaa hbpanoamerimas, 
ouyo aiielo fonnado 4e materialea voldnicos esteba sujefo 
a m~thucrs  terremotw; pro, como procedia en todo con 
Ea m b  laudable honradez, Ia ley mQ mtrictiva llegah 
a ser la m$s liberal do 61 era el sncargcrdo de a p l i ~ r -  

bra1 f.4e convierte en la m$rr 
poca wampuiseas 1m persosonas que de- 

ben ponerla en ejeouciQn.> 
Tomes dmerib9 en e& forma al omdor: 
~ B U  popte ea internante; autj maneras p USQS~ vigorma- 

mente ~~~~e~~~~~ su VCTZ, clam, extenefa y grata a1 
oido; flu a h ,  franoo, y tan desernbamzado que a 
vieta ~8 dePscnbre al o or Pamiliarimado OOQ 10s 

* 

que la@ prmda didedtotdes parlamentarias no 
en loa que se expide fa- 
, gmve, prudente, toIerde, 

noprecipita an mih, ni dewompone su rerJtu&o, ni 
atroplla, ni se ocnlta, ni amenaaa, ni se humilla, ni 
alteran BW famiones, dno cnando la inspiracidn ha mni- 
do a irradiar en 1su frente y la elocuencia a anirnar todo su 
aemblante. 3b el t i p  del cabailero antiguo, lleno de 
finura, de e m  gnteia en el deeir, de ese talento que 
tmolda, a todo, y que-de todo partido. En la9 r6pli- 

e8 donde mnb l w c e  8u talent0 y SUB bellaa cnalidada 

andado ineolente o torpe en Bua kaquee, Twoad 10 



praenta en BUS menoreg detallea el ~ ~ S C U ~ S O  del con’tTtl- 
do, j p  ain htigrc; 0in itacibn, V& deatruy6ndolo, has- 
ta que no deja de 61 e urn armm6n dwairada, t@e 
viene a1 suelo dahaci6ndose efl pedazos. 2 

EI presbitero Tafor6 y don Juan Bello no estaban, oier- 
taaents, a la aItura de 10s anteriorear. 

$1 primero se digtinguib m b  bien mmo orador sa- 

ello (1) hbrfa obtenido sin dnda grandea progrew 
en k elmuencia parlamentaria si la enfermedad no lo hu- 
biem troachado tan temprano. 

0. 

ulhn Juan Bello, dim 0u biligrafo, escribfa BUS discnr- ’ 

de antemano y 10s aprendia de memoria; pero loa pro- 
nm&ba con tal fuego y pasibn que, euando hablabq con- 
tubvia a 8t1s degas y a 10s oyentm, como el huradn 
eta y arrebata cuanto eat& a1 alcance de su impetuoso 

A m b  de loa seis oradom nombradoa, hub0 otm mu- 
@h que, aun cumdo $0 posefan p n d e s  doters de elb- 
mencia, mntribuyeron a que la Ctimara de Diputadod, en 

w h n e s  de 1M9 y 1850, m canvirtiera en teafro de 
Oduiaipl~r9 debrztesl. 
’ Las libertadw polftfm d a h  por el gobierno de BuE 
nw Y 61 prigwm obtetlidit en isl ildstracidn gene*] ofre- 

deft&: 
der intema de 10 psrtria, 

A la par de ~ c t  e~soriejcisi. p p i a r n a t e  wld&a9ar;ii 

mplo. 3 

Batiehctoria eZpIiicstci6yi de tjgte entrniumo 
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empes6 entonoes a formame una escuela de oradores fo. 
rensea que, ya pedfan 'ante 10s Tribunales la absolucidn 
de SUB olienta, ya reclamaban en el Congreso la reforma 
de instituciones wducas, con iguales rn6todos de racioci- 
nio e idkntioa energia. Estos abogados se difereneiabn 
en considerable modo de loa legist- de la 6pow oolonial, 
no a610 por la akplitnd de eu oriterio, sin0 tagllbikra p r  
la independenoia de ma opiniones. 

Los Ietrados antigms no tenian oprtunidad 
tiear el libm us0 de la palabra; pues debfan BO 

sbbrna etmitS dominante en 10s p r w d i m i e n h  jadi- 
ciales. 

Esta doble aptitrrd, tanto para la omtorift foreme mmo 
para IZL parlamentaria, que & oherv6 entre nosotroe de$- 

GM del sigfo XlX, rewnow ana causa mnoreta 
y definida. a h  lnsha pollti= y la vida foi.ense, obBer-Yva 
nn notable publicih italianQ de X ~ U ~ E ~ Z Q  tiempo, tianen 

p a n b  de smnejansa, ya que p u d e  e&rnwm 
que el debate po€ftim no eg sino un alegato prolonpdo, 
de tal suerte que el jurisaonaaito con afioi6n por IS vi& 
pablica enauentra en elli campo %bierto para entregsme 
a la ortittoria y 8 Ea dialectitxi, y para ejercitar la voc 7 el 
arte de 10s gmnders ademanes,. (1) 

Asf, sobwalieron por 8u eloenencia, en el foro y en el 
a n p e s o ,  en Is segnndra mihd del siglo, los oradom 
antediohw, ieon excPepi6n del pressbiter6 Tafor6, *o 
fu4 abogaado; y, adernb, don Alvam cOvrtrrabims, don A b  
jandro Beyes, don Doming0 Baata &tarfa, don Eugenia 
Vergarn, don Ambrogo Montt, don Aniceto V e r g m  ai- - 

. .  
I 



bane, don Jovino Novm, don Joaqufn Bled Gma, don 
J o q p  Huneeus, don Luis Aldunate, don Miguel Cru- 
@hag% don Eulogio Altamirano, don Marcia1 Martinez, 
don Julio Zegers, y otrog que aun viven, de loa cuales 
no serfs lfcito omitir 10s nombres de don Bicente Reyes, 
don Abd6n Cifuentes, don Abraham Kiinig y don Enrique 
Xac-Iver (1). 

El dgimen de dictadura politica e intervencih electo- 
lyll que dornind en el gobierno de don Manuel Montt, no 
fa6 favorable a l a  luchas parlamentarha ni abrid laa 
p u s ~ b s  del Congreso a l a  j6venes de ear$cter indepen- 
dienb. 

En el sepndo quinquenio de aquella admin 
wwipieron, sin embargo, asientotr en la Ciimara de Dipu- 
t a t b  alpnos opasictionistaa de verdadero m&ito. 

Puera de Lastarria, que era ya jefe de m partido, entra- 
~gln a1 Cong~ego de 1858 don uel Antonio %ita, el 
aaal tarnbib habia sido dipatado en el period0 anterior; 
doa hmingo h t a  Marl%; don Alvaro Covarrubiaa; don 

Math (23 fn6 m o  de lw estadietas que desde un d16n 
del Parkmento, gracias a BU honradez de ConViwiones, a 
$0 desinter&, a m energis y tenacidad de carhater y a1 
eSPirh liberal de ms doatrime, han influfdo aon mayor 
e f i m ~ a  en el adelanto de nuedza sociedad. 

muttado en el Institituto Nacional y alumno de don An- 

kkjandro %yw; y don Angel Cuatsdio Wlo .  -.. 

I \ 
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D~~ Ambrodo Montt (l), el redaot0.r de .El Xww~w 
de vdpaafso en 1852, ernpea6 su oarre- parlamentaria 
en 1861; y durante veinte a o s  pertenecfb sin interrup- 
&oi$n 8 la C & m m  de Diputados. Es uno de log oradores 
4ae m~ honran a nuestro Padamento. 

tribuna parlamentaria, escribe don Doming0 
ernprte, el s e h r  Yontt oonserva todag BUS 

emzitor, Sn elocuci6n es como IU eetilo; SUI 
v e l a ,  mmo BUS wcritoe, a1 artists de la pala- 

bra, aE mndrstdo Eiterato, a1 hombre de ingenio. 
rPaseei&, ademb, WMO orador, una figura agradable p 

u50 roq t4 bien potto poderom, abundante de entonacio- 
, de Bnfasis oprtzmas, que d m  realee a la 

$PemB 8x1 elmuencia profundarnente artfstitxJ €iteraria, 
8~ec;e de impetu, de fuersa avasdladom: a- 
poder de pemuaci6n que 8610 akanm la ee 

psablaeidad de una mnviccibn tm tanto agreste y sslv6- 
u arpmentaci6n no es dpida, ni ttprerniaate, ni 

ha. Su pkibra szlele deaviarse de2 amino real de la 
u, pemigniendo algnns mari de brill ant^^ 6010- 

p a ?  algpna alcaibn piante,  d e n  mago satirico, d p s a  
iwnia. BO b u m  la expresida m8s exaota, sPiao la exprs  

efeoto. No ~ g u e  ei amino m63 re&o p de 
mQ%pien& rm$e corto, sino el ~ ~ $ 1 3  florido., 

qne entre 108 oradoreg Flamentariw deberfer 
a Montt entre loa aesld6mieoa. Tenia, 

demb, m a  abundancia y una facilidad de expredh  
, 

F"Jr 
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@,ando habh sin seer agitado por un sentimiento vivo, 
Bu plabra e% ptilida, poco aegura, sin rapideg ni encade- 
Dimha &mndo, por el mntrario, siente el estfmulo de 

n, su wpiritu se exaIta fiicilrnenle, su VOE se ham 
w Mabra qnema y devasta, su disaurm se con- 

f E 0 ~  Guillermo Math, el primer0 entre loa poetas de 
wm&rct pfs, prteneci6 a1 Congseso por Iasgcrs aiios. 

Begido miesnbro de la CQmara Joven, en 1870, fu6 
mlegido variaa v-8. Mud6 de rtenador de la Rep& 
blim. 

de iniciarrre en el Parlamento, habSa naanifeciita- 
do rdevmlatw dotee de eloouenoia en loa mrnici08. En el 

h n  h m i n g s  Asteaga Alernparte define asi BU ora- 

u ~ ~ b ~ ~ ~ ~  a1 aire libre, en reunbnes numerosaa, que 

e~ deahecha tomenta. 8 

interrim en g m d e s  debates. 

toria: 

ni necesitaban ser convencidas, 
timiento palpitante, el eaor  

chad0 bsramims lamelea. hb manejar magistmlmente 
lea@&& de h e  hnhgenes y la dialbtica de Pa pibai6n y 

del e ~ ~ ~ ~ ~ ~ o .  









le inspir.6 desde gran entusiasma 

$g de SU juventud fu6 La A r a w w  de ErcilIa. 
LB ingpiracibn del poema se armonkab 

4% wn el mr$cter del es@diente. En loa 

e g i s  sate ej~pafiol. 

+timg. Uno d s que recretlron la primera &PO- 

m, que 61 publie6 en 1871, hay reminismnciaa del 

8 versos de Walker Nartfnes no descubren un estro 
emm8 y, por desgracie, Be hallan csompuestos con am- 

mble deaalilio. Era up1 improvisador, que no lirnaba 
ioiones. 
estampa varies voldrnenes, en prosti y verso; 

p r o  nhguno de ellm hsbrfs bwtado para darle re- 
aombm. 

&I spz ob= t&-ttml E Bo don IZomingo 
rte cencuentra el g6rmen de verdaaderas 

ramhticw, P, Walker 
Hnero. 

Rmpade d titulo, pop el aspirita de pmialidad eon que 
fa4 mmpnerrtra y p r  la deficiencia de lads ixzformaciones. 

a obra de cimunstaneim, de cttriboter polftiico. 
a eambio, Walker Martinez &e mlocd en primera fil%e 

-entre sw cw,rseligionmim, porn la vzrlentisl de sas opiiiio- 
la ab-nepaibn de su mndncta p la ledtad de t d a  su 

aatiitud que 0bSel.lrb en el Gongreso, tanto en k Cti- 
c m m  de Dipntados mmo en el bnado, le did tanto pres- 
t@o que no h u b  vacilacionea dentro de su partido para 

' dkgnarle jsfe dwpu& de la muerte de don Manuel JoSg 

Martinea no tenia variedad. En 

no co- 

- ~ * a v a l .  
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una orftica desapmdada. h e  zoiloe que la mante- 
niab vefan e610 loa defecttos. Sobre todo, buscaban con 

loa errom gmrnaticales ssoapados a1 joven p in& 
pimta o a1 experto literato. 

Carno 5e comprende, talea mneums no contribuyeron a 
ertrmr gran entusiasmo por el cultivo de lag letras. 

1 









im l e b g  Be inioiaron, puede deoirse, en aquella Eevista 
ouatro brillanterr ingenios. 

Todos ellos pertenecfan a la escuela romhntioa. 
~ r r i ,  el cual sumaba algunos afios m8s que sua com- 

we-, y Lillo, ouya precooidad fu6 proverbial, habfan 
pnblimdo lm primicim de su lira en diarios 7 revistas 
atnbriores a la de Sdiago; pro,  exwptuando la Cafieih 

d, debilia a1 segundo, tales compoaiciones son de 
valor, y sBlo merecen recordacidn pra seguir el 

o ya 8e dijo, dabor6 en El Smlaario 
. PublicS, adern& algunars mrnpmiciona~ en 

aquel peri6dioo que en 3843 sirvid de 6r- 
Literaria de Lastarria. 

8 dtx poet~ias i n s e r b  en El S m a m ' o  revelaa, sin 
era ki muss que Ie guiaba. 
k primera de e11m. Befiere la eterm 

gima historia de una herrnosa donoella sducida y 

32 antor se hallsba entonms bajo la awarsalladorul in- 

La e8Wfor que aigue psreoe desprendida del Canto a 

demmllo artbtiso de gus autores. 

fiwmia de Egpronceda. 

Twmc 

9 hi, paloma incautrt, enamorada, 
GQu6 hartis de tu existencia desgraciada, 
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Dime, que harhe con tu infelie paei6n? 
Llegae, tal vee, a un claastro, y doloridt 
En 61 ooneumes tu agitada vida, 
Entre el eilicio, aymm y oraci6n. 
Y allf s u p l i ~ ,  eon ferviente anhelo, 
Que plegue conmderte d almo cielo, 
De tu awrbo penar el galard6n. 
P, en tus ruegog tal vm envuelts, un nombe 
8aBe a irnplorar del cielo, para el hombre 

e te prdi6 en el pmndo, su perd61.1, 



te, y, el aao anterior a BU nmerte, en 
Jover. 

fu6 didinpido prosista, y en ciierta 6pca de 
pi& tom6 partieipaei6n en la politics. Sua inclinaoio- 

BM le arrastraban, Bin embargo, a1 sereno amps,  del 88- 

y del sentimentalismo. 
5 de ~ E I  bi6grafos aeegura que repment6 a Chile 
adeter diplomatieo en la9 rep6blicas de Centro 

donde habia nacido su padre; y que perteneci6 
todo un perioao psrlamentario a la Ctimara de 

gf6ndidas muestm del talent0 po$tko de Irisa- 
p e a t o  p el mmmm que'van a continuaci6n. 

rimer0 fat! tornado de La &tkbteriz de Alfre- 

q u i  el final de la wrnposici6n. La peadora, injw 
a por el pueblo, se ofrem a 1% vista de 

P llor6 la infelia. Pero de pronto: 
-uLa primer piedra tire 
< Qnien ee halle sin pemdo entre vOgl0h8, p 

Dija Jtmit~s; y a un Iado 
A wlcmme fu6, volviendo ei rostro. 
El inmn&.atante pueblo 
Cromend a serenarse, POCO a pow; 
Y a1 fin apacigaado 
Dej6 de Ber, corn9 era, numermo; 
81 t iemp que el M~estro, 
Inclinhdme a t i em,  him en el p01V@, 
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CaraoterM que un dedo misterioso 
En la m&6n wleste 
Betram5 de loa Angeles Custodios.. . 
Jwtis, a1 levantarse, 
Miraba a BU slredor, y estaba solo. 

Vieja yedra, f m o o  &sped, 
, arbnstss J dores; 

Igleaia dsnde en espiritu 

Inwctoe que en la floresta, 
Para dormidw pastores, 
Cambiais el mrde mnrmullo 

V i e ~ t ~ ,  01m, bimno extmfio, 
thm eterlso de mi1 vows; 
5% que pt€ curice0 siajero 
l a s p h  lohl espao bosgue; 
Frutm que de &bo1 sombrfo 
Os desgaj&ia en la nwhe; 
Eetmllaw que loa espacioa 
Ignoto9 cnzxziis velooes; 
Pitjar- de a l e p a  trinos; 
O h  que 018 quejiis conformes; 
Lagartija que ea la grieta 
De antiguo ~ U P O  te esercondes; 
Llmura que el viento Isnms 
Sobk 10s mares salobrea; 

Ilia# de 109 orhe; 

' 



* Mar donde nam' la perla; 
Tierm fepaE en tug dontw; 
Xaturaleza que tragis 
Cuhto leis drra a los hombres; 
Hojas, nidos que del aura 
S e n a  ap&nas el row: 
Silentio hawd de em tnmba 
gobre el pcffieo borde: 
~&jad a1 niEo que duerma, 
P a BU madre que Io llom! 









&#a aetitud franca y valiente le hiso perder BU dw- 
ti@@. 

L\il1~ ge aliat6 en la Sociedad de Is Igualdad, de la cual 
fu6 jefe Francisco Bilbao, 9 en el Ejbrcito del General 
(jmo, derrotado, como se eabe, en la batalle de Lonco- 
d a .  

4 3 ~ d e n a d ~  a muerte, huy6 a1 Per6, donde ha116 cari- 

Chile, gra- 

rtera una hermom compwieilln, que 

* 
my pmnte, sin euibargo, pudo regremr 

temrtcia del gobierno. 

e 1853, cion el tftnlo de Fr 

do troza, en que re- 
~WWIE"B el Gombiate librado durante la guerra civil'en las 

del hnmmilla. 

Cud en et pur0 asul del firmamento 
P en el m b  clam0 dfa 

La negra ternpe8tad en un momento 
Sur das tiende hrmccm J M a ,  
Cubtiendo can el manto de BU mmbra 
Del Iiapio cielo IP wleste alfombra, 

hi' en la mente mia, 
A ma sue@= de $atria y de ventura 
La realidad txu&dem 8ombria: 
Y' entoaces c r w  como nube obcura 





A d a  en 61 a la abatida hueste, 
Tifie ms aguw con matices rojos, 

Y mn em ccombrfo 
$ m t m  a1 mar 101 rniraeros deapojos 
Qne le mnfb la laangrienta sasa: 

......... .................................. 
Y el pur0 sol que brilla 

Que bafia el Loneornilla, 
h b m  Ioe verdee, extendidos llanarr 

AI rearbalm por la asulada ewfera, 
&ambra 16s md8verm de hermanos 

ueda Iidiando bajo ignal hindera. )r 

d m9irstns pri6dico insert6 Lillo 8ug &em, que 
Iebridad le dieron y tantas oriticag h m  originado. 

hdla muy lejw de tener novedad, ya que 
icss antiguos viene repitihardwe en 

emturae; pero no p e d e  n.egarse que nuwtm 
fu6 muy feu% en la versifimci6n de aquellas 
una de las cuales es variante de la misma 

o m e r h  de ordinarb pro- 
suavw J delicadm; no wreog, sin embargo, de 

% mte dltirno gtSnero pus10 citarse Ei &*do OW- 

$ @&YO atribitlo & muy conoudo: 

La lira de LiEIo p e  muc 

CFRXW; y a laer vecw mena irbnica 9 jo-8. 
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m i 6 n  mlemne eomo hombre nemario para el manejo 
de log negoeiot4 pbblioos. 

mejor de sus oomposicioneer de la edad madura fu6 
la que dedi4 A1 I m p k k ,  eae hermoeo rfo que a espl6n- 
&tias blIems naturales agregs log fantzisticoe recuer- 

eiudad fundada por Pedro de Vsldivia. El autor 
el ati lo  romitntioo mn su inspirrcidn propia de 

Cormpa Irkarri, Lillo fa6 psmeguido siernpre por los lil- 

impadbus estrofas suyas qnedan bajo la guards cari- 

pmta dnlm J sentimental. 

fa wfiora Sara del Campo de Hontt. 

) Pues que vems me pides, - . .  
P d he de obsdecsr a tu rnandato, 
Ea faem, blla &ri, que no olvidgcu 
Que nn em de vejea es eoo inpato. 

Si en un tiempo oantd laa bellaa flores 
Que el aura mlumpiaba en 10s pensilm, 

De ita roeradaer h o w  juveniles, 
Bop mim, eon dolor, desvanecida 
Tsda hctrmoea iluaibn; y mug lejana 
Atr& dejk la juventud galana 
En el largo camino de mi vida. 

H loe duloes amoreer 
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Cuando oon lento pasa 
EaQia, el tbrmino roy donde 8e extiende 
La niebla misteriwa del omso, 
Gomo una Ius que grata me wrprmde, 
Brotan en k memoria adormeaida 
R e c u e d ~  de otros hombres y otras ham 

e wn lnmbra de p41idm aumm 
lag penumbras de mi vi&. 

8ublirne maador, bardo mmbPIo, 

rto qusda et pnmniento d o l  
a00 ea prsl;lenais de loa vastm m 

Yo te aigo en tn rrdiente degvario; 

leyendo tuls antares 
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Y, eaouchando la vm de tw pssrea, 
He olvido de mis propios sinsaborea, 
Pam llorar oontigo t u s  doloree. 

per0 wtas fueton ealenturaa de la edad. El arpa de 
~ i a t  no lanmba gritos de dolor ni entonaba odas 
de orgia, oomo la de Espronceda; a610 a h a  llom$ en vo5 

El dma de Blwt Gab era dltica, heredada de BU pa- 
d ~ ,  quien habia naaido en Irlanda. 

enfermedad le oblig6, en su primera juven- 
bd, a &jar 1m aulas del Instituto, donde habla sido buen 
dumnq 9 le llev6 a un clima msls  suave que el de Sarn- 

to de la familia ament6  lasl tendemks 

rto de Coquimbo, doade Be mttableci6 por d- 
diatrajo m a  oeioa legendo y eaaribiendo: H- 

la obra de B p n ,  laa poesias de (Eoethe J 

vi6 a deleitane con loa antoe de &pron* 
de blvador Berm4dea de Cash; y oompum, a BU 

a 1848 y 49 habia daborado en 1; B'akdtz de 
de do; Jos6 Victopino Lastarria eon au Ieyendsr 

, ouyo aaunto tom6 de Lce Arwcam 
Ercilb y oon otraa pieaaa y fragmentoa de menor im- 

88 de ternura y da recuerdo. 

Norte de Chile. ' 

WPtancia. 





De la suerte habituado a 10s rigores, 
Para llevar la ponderosa carga, 

Xis fuereas son mayores. 

P, aliviado el quebranto 
Que hacia tu pecho tu mbeas inclha, 
Yer4a que hada el dolor tiene su encanto, 
P qve en la t ie rn  todo bien germina 

Regado por el llanto. 

critiws pusden ee?inlar en Iss edrofas transcrip- 
lunares; p r o  nadie negard el inspirado sen- 

tar en repetidas ocasiozles, Bleat 
revela wnsumada maeetria en el a l e  de aomponer 
Entre sus prirneros versos, es digno de alabanaa 
mpiem 8i D axes silrneioso pemxtim; y, de sua 

ntos, merece fignrar entre lo4 rnejores de la 
ana aquel que termina: 

Cuando nada se eqera de la vida 
Algo debe esperarse de la muerte. v 

Bleat Gena di6 B la estampa en 1857 un p m a :  h $ W  

artfsticos vefloB 
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DespuBs, cuando yo contaba 
Quinoe afioli, un triete dfa 
Que en un bosque me paseabs, 
Y algfm remedio bumsbe 
A un mal que no mnoda; 

Vi pirlido J ahtido 
On joven awngojado 
Que em a mf muy pamoido, 
De aegraas rspu vetdido, 
Bajo de UIE Brbol sentado. - 
En ma edod eencrantada 

c m  en el amor, 
ELI mi mtaneia, uai vda&, 
P o  mn el dma apenada 
Uopltba el primer dolor; 

LI_- 

Enbonm: triste, abatido, 
Th ~ Q V ~ I I  aoongojado, 

De n e w  roplae vea?ltidq 
Tino a sentme a mi lsdo. 

ue era 8 mi  rnuy par'eoido 

'Y en una nmhe de orgfa, 
Entre loa brindias livieraoe, 
8iempre con m far sornbrk, 
8n mpa t d  en la mis, 
&e quedd rota en mie manos. 

la noehe de dado, 
3 



Y en mi amargo desoonsuelo, 
h rodillas en el suelo, 
A solas lloraba yo; 

ido, triste, abatido, 
Uu ~ U ~ E ~ W Q  d-graciada 
Que era a rnl may pmcido, 

Vho a llorar 8 mi lado. 
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Donde he querido dormir, 
Donde he pollido llorar, . 
Dmde he anhelado rnorir, 
P, wnsado de euf'rir, 
He vuelto a1 fin a esperar, 

Biernpre un joven abatido, 
De N i d o  rostro ajado, 
Y mucho a mi pareoido, 

Vino B sentarere a m i  lado. 

&hien e m  tb, que, unido a m i  exifitencis, 
e encontrar en mi camino? 

Yo DO pnado creep, en tu presencia, 
e et Angel areas de mi mal dediao: 

wa 68th Elena de paciemia; 
dote, e s p r o  en el Creador divino; 

puece, a1 ver tu s 
8 hW3IItkQO ea tu dolor del que yo dentil 

~Abl de mi javentud espectro triste, 
&hien e r a ?  Parti hallarte en mi amino, 
Viaitador mmbrio, dl &que hioiste? 
dTe ani6 csnrnigo el E c e d o r  divino? 
Xab@ etlerao de mis penarr fuiete, 
Psrticipaslte ariernpre mi  datino; 
Eerznano, herrnano, euyo nombre ignom, 
&&uiBn erei tb que sienes ouaado lloro? 



. Ls Vioibn. 

Estoy unido contigo; 
Per0 no wy tu itngel bueno, 
Ri tampoco tu enemigo: 
TIS me llevas en tu wno, 
P eo, tadaw partes te eigo. 

Cumdo me llamaste hermano 
Tuviate mucha raadn; 
Pmqzle el Creador soberno 
Bntre el &UtmIltO mundano 

P 

e cfonfid tu eloraz6n. 



emple&o administrative: prirnero, jefe de Becci6n del Mi- 
niggterio de Hacienda; y m h  tarde Intendente de diver- 

&pwent6 a su patria mmo MinistPo diplomiitico en 
pmvinctias. 

blim Argentina y en el €3 
gi6 la publimcih de nnestro 

de recumus le oblig6 a acleptar en 1885 el 
o de oficial del Begistro Civil, La cigarra 

hptbia w n i d o  todo el vemno, y en el invierno sinti6 ham- 
b* 3 ffo. 
h 1901 jzzbi16 COMO Intendente de Linares. 

la F a d  tad de Filmofla y Humanidades de la 
d le nombr6 miembm acad6miw; pem, a mu- 

~denstigrrro, B b t  @ana d o  pudo incorporame 
despuka. En esrta feoha, em uno de 10s poetahl 

- 





cast sat0 ee, su brillante fantasia, le trajo dede  entmoc~ 

opulenta familia, no .aecesitaba 
udor de su frente; y empe56 a 

ria, sin inquietud por el porvenir, o n  todos los re- 
e ofrece privilegiada posici6n en la sociedad. 
barat6, sin embargo, su juventud, y, si interrum- 
tadios legtilw, fu6 para embebem en las obras 

airtibe de td snerte en fervorogo dkcipulo de la 
mmbtiw. No sin PaeQn Torr- C a i d o ,  a1 juqpr 

0 

m i n b  a loa keiuta afios, ea la mhs lomna, la mas na- 

e.1 
a i l e .  

1858, cuanao el autos aun ao babfa salido de 
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Cuando el opio letal de loa engaiioa 
No ha envenenado a6n nueatra existenoiai 
lentonces no se lloran desengafim, 
P abriga el corm6n una cmncia; 
Entonwe fiorea huella nuestra planta, 
P mundo, vida, amorea, todo encantal 

- 

IRella e;s la vida, cuando amor extiende, 
Parut envolverla, su ftotante ropa; 
Y en 6xtstsiPr sin fin, que no are entieade, 

rm de este mnndo arropl 
amoL"o8a amor le tiende 
limr la ddce eopa, 
eanto del vivir 6e anida; 

pY entre amor y placwr b1Ia es la Jridal 

lob! amar a una mujer, y entre 8x18 brams 
&jar d a r  la vida ein enojas; 
%her amor en I&nguidas abrams, 
J3ebr a m ~ r  en %us Pasgadw 
Con BUS n e w s  aibelio8 formar Iaisos, 
En su bo- apnrar nugetma antojosr, 
P ddiquio de amor ~ o n t r a  JBU neno 
Unir el nuwtro de temura tienot 

luna m u j d  iConaoladora fuente, 
ue de wta vida brotrs en el desiarto, 

h n d e  logra apagar @Q sed ardiente 
El aora56n deseoneolado 7 yertof 
,.$hien en SUB ondas no ban6 la frente, 
Qui6n no detuvo alli au pa80 ineierto, 
Cuando hastiado del mundo maldecfs 

se coneurnfa? 
\ 





squem de SUI expresionee, el esplendor de. aus imS- 

k g  demL poetas chilenos quedaron eclipsados ante la 

EOUBVO cantor desplegaba poderolsa fantasia, amplia- 
en el estudio de loa principales poetai de 

ceda, Victor Hugo, Goethe, Man- 
ine, &eron sue oompaseros pre- 

general, ofrece mayores nitides 
ro; per0 gu relevante merit0 ae 

a apasionada y artbtica mn que el autor 

han sefhlado mmo d i p a a  de 
intitulan L a  primera hqb y 

mesdarsa muchas otras del 
m@ &m. Par ejeznplo, la8 que fueron b a u t i d a s  

genes. 

aubemaoia e inspkci6n de tales versos. 

e Ias aulas del mlegio. 

w n b  ds amor. 

ma, que e8 breve, dioe asi: 

Habla, ai, tu voe me enmnta. 
Ttu frente rnnstia levant5 
No te humilles, por piedad. 
La humildad a 10s infames, 
Que no es un srimen que me amee, 
'%r no es virtud la humildad. 

Nue~tro amor e~ puro, santo: 
Ha nacido con el llanto, 
Ha crecido en el dolor! 
E8 un a h a  en doe partiaa. 
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Es un cuerpo; es una vida. 
&Qui& puede ajar nuestro amor? 

...............................................,. 

Tu mmstia frente levanh. 
Hhblame, tu  VOE me encanta. 

n b  y par0 ~EI numtro amor, 
P nadie pnede, mi vida, 
Dwnnir un alma mids  
A otra por el dolor. 



Chile despu6s de en 
Ibuadancia de ideas y  tiles oonOCimiento8. 

~ ~ b f ~  mne* el galtin apasionado; 9 renacian con 
fuer5a el hombre politico, el poeta fil6sofo 9 el tri- 

o brillan de cuando en cuando'algunos 
a inspiracidn; pero el conjunto de BUS 

pensador de la edad madura antes que 

rfectamente explicable. La energfa intelec- 
ib estonme dirigida de preferencia a la 

ta seganda mitad de su camera, fuub activo perio- 
oonepicuo de la C h a m  de Diputados, in- 

de Atamma durante la Guerra del Pacffico, 
teaciario en Alemania, en Italia y en ]as 

del Plata, Intendente de Concepci6n, y, en 

him de la juventud. 

ivo de las bellas letras. 
1864, la Univemidad le eligib miernbm actaddmico 

Ekm auillermo &tta public6 durante su agihda vida 
tmbajos en prom, de diversa indole, polititp, 

hiat&im, literanos; p r o  el verso lsiempre la forma 
PmGlmh en que expres6 SUB sentimien&. M1o pensaba 

y Humanidtideer. 

. 

*El vt3rnf3 4 X B k b l O .  

biPsk, IJor lokl ailoa, de 1886 y 87, doe gmeeos v 
que mntienen toda su produccidn pohtica d 



Lira, quien en 1861 regred-a la patria despuegl de Iu 
argo viaje de placer y estudio p r  10s p a i w  enmm 

aqui algunas de  eat^ bellisimarr eertrofeta: 

Ye marohas, bnen amigo 
('II a arrestra patria, a Child 

ariciw de mi alma van csntigol 
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Ingrata Put5 conmigo 
La suede; pero nunca, 
Ni desmayo cobarde, n i  maldigo. 

.................. :.... ................... 

VB a Chile, buen am&, 
P e& fuego tan puro 
De patri6tico ardor lleva csntigo. 

.............................. . E . . . . . . . . . . .  

$%rye a tu patrial laicia 
h politits jwta. 
jEijs tw la libertad de la justicial 

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

Eoy no b&a la lira. 
fiauena el rnejor canto 
Bi el amor a Is pitria no lo inspira. 

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

Nuncsi, annm es ingrata 
La patria; lo e8 la envidia. 
No e% la acaidn, es la inercia la que mata. 

Bgna de sei conocida por la juventud es la composi- 
tih w e  va a leerse, egcrita en las horas m b  inspiradas 

. del p t a :  



TRIBTE!ZAS 
* 

 YO quimera ser un astro 
Perdido en la inmeasidad,. 
Un hbol de ignotos valles, 
Una ola de ignota mar! 

tPo puisiera ser un ruido 
Que ~dte en la etemidsd, 
E ipom de d h d e  viene 
P DO sabe a dbnde sa! 

STan a& vas por el m u d o ,  
Tart t r i s b ,  alrna mfa, vas 
Que tu ~ ~ N D ~ P Q  ea la angustia 
Y es tu dewanso el psar! 

j&n m b  dichoaas lae nubes, 
Y em mtrq y ese hum&, 
Y me &bo1 de ignotos vallee, 
Y em ola de ignota marl 
* 
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r m  I otra dpm encierran admirahles octavq rea- 
l@, antadas por Matta en 1858. Palpits ahn en ellas el 

. faeg~ de Is mocedad, que ya hnfa apriaa; y se anuncia 
fwma y mrreclci6n de la edad viril. Parecen estrofas 

La maedria del artista y la sensibilidad del p t a  se 
con earaoteres precisos en la tradid6n u t e a  
7 en las fantasfas tituladw La emmwm& de 

&. 

dkVb km Oh$. 
h aegrmada pie= fu6 compueda en 1866. 

Empi@%a ad: 

Un misteriwo lengutlje 
Habiaa la; o ~ a s  del mar: 
~Extraiio mmo un enigma! 
@olernne o r n o  un cantarl 

Mdirsdlas d m o  ere abramn, 
Cdmo 88 bemn tambitln. 
Aqnella mmpe la espuma; 
%ta otra enarea la &en. 

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

Girnen cnal gime el amante; 
RIen cual rfe el mordar; 
Y lloran, suspiran, cantan, 
8iempre en. lucha, nunca en pa5. 

- -  
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1Ahl Espemnaas J venfuras, 
I n m e w  mar del amor, 
Blanc-as nub- de 10s sueEos, 
'&ayes de nn sol interior; 
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1.0 

@orzible sue30, horrible! 
3k lhgrimas bla%iado, 
&s b m s  estmchaban 10 invisible, 
P e a  mi  born sentia un best0 Belado. 
! A l p  mmo nn asento misterioso, 
Algo mmo un recuerdo del pasado 
8e amrcabs B mi oido, J silenciom 
Preludiaba un cantarl Una figurn, 
Entre Ia mrnbra oscura, 
Surgia; J en BUS ojos centelieaba 
h luz de eubtemhea sepultura. 
YO loa mios cerraba; 
Pepo, en vano. Cerrhdolos, wda 



&a misma figura, 
iP el mismo canto ofa! 
iHomibh sueao, horrible! 
IPatidia iluai6n de Io invisible! 

LQ QUE SWCEDE 

VB en pa%, sombra idolatrada, 
7% wronacta de Bores. 
Ntksrstmer antipas amores 
h n  ys una historia pasads. 

, ea mi alrna, as+ historia 
Ha impress: tan honda haella, 
Que piempre en eila y p r  ells 
byendo at8 mi memorial 

ura de Beiae no mnet 



* .  

f&+OnQmfa caracteristim de la'lira de nuestro aompatriota. 
Ella tiene nota8 originales, que marcan el emit de la poe- 

de lbtta en la edad madum; y son aquellu que\ vi- 
hrnn en ani mrnpoeiciones guerrerae publinada8 inmedia. 

eate de8pzzks del primer viaje a Europa, de 1862 a 
7, mn motivo de lae tentativaa de FPanaia, Espaira e 

~~~~~~~~~ para gojuzgar a alguncw p a f w  ds Hispno- 

$8 varmiles aoentw, en lm oualea arde no a610 el 
mat a la pstria sin0 tnmbi6n fraternal enfmiasmo &or la 

esimna, we hallan digtribuldw en dim antog 

gfplt" Bman arrmonioso conjunto, COB 109 tiitulcm que ai- 
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Vuestra misi6n es santa, ejbrcito de bravos, 
La patria ea la familia, Ia patria es el hogar. 
&as tumbas de sue padres, hnCtticos esclavos, 
h hijos de loa heroes no dejan insultarl 

Chilenos ia las armasl €3oldados, aiudadazlw, 
i.81 p u e h  del pligro, a1 puesto del honorf 
iY perm y odio y muerte jurad s 10s timaoaf 
IY gwem y odio y muerte jurad a1 inv 



de la multitud para recitar SUB estrofas, levsnt4baae de 
o b l a t i ~ ~ o  nna tempestad de aplausos que 8610 podfa domi- 
120t 18 BQE poderosa del poeta tribuna., 
~n Qnillermo Xstta form6 parte de em falange de la 

unibn bmerimna9 que en nuestro pafg recsnocfa por jefes 
ilbao, a1 publicista h t a r r i a ,  a1 historiador 
enna J a otros distinguidos ciudadanw. 
n, para no volver, 10s agitados dias en que 
la independencia de nuestro Continente; y 

o de las huwtes del Muevo Mundo pudo 
6aim a r p  a otrae aanciones m4a ade- 

fud ouando di6 amplio CUPSO a sus tendencias 
, 9 anando, tomando a Vfctor Hugo de vivido 

a serie interminable de cornpaaioiones, 
de ~nefss9 vaFios, que can 1063 nombres de Patria y Ade, 

de la H W h ,  llenan casi pop 
o de 10s publicadas en Me- 

itas incliuaeiones le llevaban fiicilrnente a !as 
ade dominan scin contrapem h mris puros 
libertad, el odio a 10s tiranos y una abraoluta 

Idolo Victor Hugo, (durante toda su vida Ore- 
era un a@stoI, o un Orfeo, un parrtor de  

, obl&pda a tener principioe, todos 
que alumbran J hscen progreccar a1 rnundo, J a 

k m  defectas de Ia pwfafilos6fica de Matta pel.tenemn 

a Ia vida sociaI. 

mania. 

&mxi 

rwmir  en scf las fuemes de la civilislaci6nB (1). 

-- 







Amo, per0 no anhelo 
El domdo artelg6n de altos aefiorw: 
133s mi sofiado cielo, 
Sin p o m p  ai primorex, ‘ 

~ 

CI 

? 
h 



He es dado entre mis manon estrecharlo, 
P lleno de alegria mnnervarlo 
E01la0 una prenda de amorom fel . 

1EJ;ol tengo nada; pm te am0 tanto1 
j!Pengo un tesoro para ti de amor! 

Qsmina con estas rendid- promaas: 

$?am vivir Gontigo a todm horn 
A tu pasi6n conmgrw6 mis dfas; 
3% mntctP6 tus tiernae alepias 
P irabrh wnsolarte en Ia afliwibn.. . 

P, aunquue el cielo no13 niegue otros hiores 
En la virtud la gloria encontmremos; 
H alegres y dichwois viviremos 
Unidon en un soh mras6nl 

/ 

P u d e  afirmarse que el p e t i  cumpli6 su palabra. Ca- 
fRd0 can eu prima, d o h  hstenia Soffia, la cud no le di6 

que perpetuaran la felicidad de ambos, fU6 fie1 a, 
*te h i a o  e inextinguible amor. 

A ella dedic6 sw p s i a s .  



A LASTENIA 

Mia canto@, de mi vida son la historia, 
hcentoa de mi propio corae6n; 
1P, p e e  my tugo, mi adomda gloria, 
T u p s  snis c; rent~~,  cuaE mi vida, son ...I 

LA NOUHE HORRIBLE 

'Mil mres, y otros mil, en viva hoguera 
Expirando tm h6Prida agonia ... 
€.Jam as... terror ... y traa la Roche impis 
Silenoio y luto en la ciudad eptera.. . 



&fwrta mi  madre.. . hubrfano en el mundo.. . 
&&rta el alma y el hogar desierto.. . 
Sin mi hermano en mi  dolor profundo.. . 

Ugrimas..  . ruina.. . decepci6n.. . Despierto, 

Is realidad..; lTodo era ciertol 
so glia ide as... me confundo ... 





&jn ~ o n  irrepmhables. B 
VaIe la pena de detenerlse en ma8 cmposkhes fwe 
a qoe fte refiere don Jose Victorino hatarria; porque 

an elks twbrmale mejor que en las de m8s sliento el es- 
pfritu de imitacibn a Campoamor. 

ejernploa que signen comprueban lo anterior. L 

LA ETBENA LEY 

Ama el nifio cnmdo apeme 
pierta gu alma a la vids; 

Creaes principinn aus penar, 
IT es de amor llama erumndida . 

a p e  que arde en d~ups venapll 

%a, ve la dus ta  vejez 

exclama wn rigid=: 
-cAmar sin tener quince aficw~.. . 
a ] h u r a  de la d i e s  ... 1% 

r del amor lm dafios, 

- 
Ama el joven w n  looura 

8in hallar tmgurt ni calma: 
Juguete de IW ternurn, 
31 amor  et^ de au alma 
El tormento J la venturn. 

-- 
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B El amor es solamente 
B Capricho de juventud! ...* 
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B Y, de la judicia en nombre, 
1 La mnerte sengue a la mtxerte8. 

P quien pudo ser virtuoso 
Con el alma ampentida, 
En el banquillo afrentclao 
Bdluepe denamando vidq 

LA VIUDA 

Jemey O O ~ O  agente negooiaba, . 

bi an tslegrama de mi ti0 

tan eon rzrgenaia me Elamsba. 
mi8 librw, ais maletas lio, 

10 a an trmvia que veloz pasaba; 
Y mu la idea de heredar a un Creso 
A Bwton vudo eu.el primer exprehto. 

Una joven de lnto iba a mi bdo, - 
De gentil y eimpitica herrnosura, 
y entre lot3 brzmo~, oon gin par cuidado, 
Hecfa una dormida criatura. 
Tanto la amriciaba que, encantado 
De m k r  en la joven tal ternma, 

.. 



-&Ea vuestro Mjih? psegunMe, y tri&e, 
-Sf, me dijo. .- 1y BU pdre  ya no existel.. . 

La mir6.. . me mir6.. . y ante sua ojos 

- .  

Pblido el sol me pare& y helado.. . 
iPor cumplir de la v k d a  10s antojog 
La herencia de mi !io hubiera dadol.. . 
ParBse el tren ... De aquellols labios rojw 
El musiml acento delivado 
Me dijo:-Caballero, 608 rnolestara 
iSi mi hijito u11 instante aqui 08 dejara? 

*ria un gran placerl. .. y acsariciando 
AI hijo de beldad tan sorprendente, 
Vi que ha& el restaurant se fu6 acerando 
La viuda bsta  prdersss ,entre la gente. 

ua' minuto.. . dos.. . dies van psando.. . 
Da el vapor la mfial. .. miro impaciente.. . 
i l k  vinda no preae ..I oh, chasm horrible ... 2 
Parte el ken.. . y bajame ea irnposiblel 

&La dejd el trea o tw qnedh? 6QuB hnb? 
PO tal enigma a demzifiar no acierto.. . 
Por evitar el rim el vidria sub, 

nifio voy a ver.. . ieshba muertol 
en un papel mi  vista se detuvo 

mi dedr sobre el p h o  yerto: 



~ 8 q n E J o  mIBT6EICO DE &A LITB@Al'UBA CEILEHA 351 
__cc. 

t 
fuk 81 p ; m g  
,1817. 

de mayor estro dads a la estampa por SoBa 
Hi&i~Emco, prerniado'en un certamen de 

EEigue mantener vivo el inter& durante 10s 
antm que farman el awnto, y, a1 trav6o 

t t o b  phlidas J desrnayada8, de cuando 

pto, ta pigina en que narra 

o lo que p e d e  dmirse en elogio del traba- 
ja. El anlm carwe en rrbsoluto de entoaad6a 6pisa. Su 

que Ebffia clondena, wnatitay6 una 

5 eqmjIiQlgs en Chile fueron 
peruanos; J la mnquiata de 

Eeros, sin tener 10s mrac- 
le atribuye, marca gigan- 

lampos de verdadera inapiraci6n. 

fo delblrha, e r p ~  reflido con lex verdad hi 

. Por deagrack, 
aqud pemoaaje 

, tl qnien 8 V-B imita Ebf6te en alpna9 
nando earn& a Caupolidn 6omo heroe 

I -  





&offia areafa de bienes-de fortuna. Desde muy joven 

A 1~ veiate aiioa el Oobierno le di6 colocaci6n en la 
Macional. En 1870 le nombr6 intendente de 
, p, algunos airs mris tarde, oficial mayor del 
de1 Interior. En 1880, por dltirno, recibiii el. 
cargo de reprecsentar a nuegtro pais wmo mi- 
potenoiario ante la RepfiblicE1. de Colombia. 

De o&dc&r alegre y jovial’ atrajo a su alrededor nume- 
amigcw, que we wmphcfan en mnversar con.61 en 
. cllhblaba, dice Figuerua, om toda 18 gmcia osio- 

118 p e  1s era pttrthdar, y siernpre brotabae de ma la- 
b h ,  cam8 perhs iiquida de un raudal, fmtivas redondi- 
llarj 6 m6dotas espirituales, llenas de vivem y donaire%. 

dotes prorsdnjeroa igualea efeatm en hntiago y 
t$, ciudad egta dltirna donde conquist6 el capiflo 
arci6n de 10s principates esaritorea oolombianm. 

Pdriae oitarm entre sua arnigog de squella tirimptitica 
T J ~ & h a  a don JOBS &fanuel Namquia; a don Bbiguel 

bnio Cam; a don Rafael Pombo; a don Joe6 Maria 
mpr, el cual habfa permanmido dos aao% en Chile, 

wm8 nhistro diplowitico; a don Jorge Isaac, el d e b r e  

el aprecio de que egtuvo rodeado en la ciudad 
Pia de America que sus admiradores bogotmoa 

Pu- 
vemm o o m p u e a  

empd Ia earnera de loa empleog administrativos. 

de Ha; y a muchoa otros. 
Bm 

wn verdadera instancia a an de 



No llores tan triate 
[Ob amable beldadl * 

La ausemia del tiemlo 
Xendido galan 
Que fu6 de tu alma 

. Raptor de la pm, 
@ne ouanto se quierc 
&e muere 
Q &B vaI 

Po  am6 mal t4 amas 
iTa1 vez mncho m h l  
Per0 elta rnuy lejog 
8e fu6, per mi mal; 
Y triste expriencia 
Me vino a emsebr 

8e mnere 
1Q~6 6UantO SB 



l -  
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@&&. de e lh  ahora? ~ S U  pasi6n ardiente 

i6 que mereaia?. .. 
LPor qn6 8.8 ve en su frente 

ndo dotor? dFor qn6 en lililencio 
ltp~ ?damas mejiIlae, antes rojaq 

ma ardiente Be dalim, 
P va 8 maltstme ai mno, 
de sus p B 8 B  y oongojas 
en elle BU msrtal veneao? 

ida eombra que revela 

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

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

............................................. 
ahom, ~~~~h~~~ J 

B una mar enfum.oida 
xm dolor era wda: oh? 

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

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



El hombre escucha el doloroao Uanto 
De la bella rnujer que lo adoraba, 
P ni siquiera BU a h a  Be eaternew!. . . 

Ibaba, crud, acabal 
15obre ese dbbil Ber tu f&h ejereel 
@nitah el m t o  de pure= er su a h a ,  
9 a1 mmino del mal 8,u pam tuermI 

h que mnel la arrojaertet 

Que a bebr inhurnano la obli 

en el impnro oieno 

m L  eE infernal veneno 

tu m i s i h ,  hombre tirmol 
e, pueq la vle-tima te ahtprra. 

e 

1LIega pmntol omel, p 
p e  el tal3 
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I S contra el destino, en yano 
El a h a  herida en m impofencia Inch! 

-aOp,  le dijo oon 
Bios b qaiere librar del sufrimienb,, 

Porqne haa sabido amar. 
Volviendo ak4e larv horns que han pa8ad% 
Te harh volver a1 primitive elstado 

De dioba virginal. 

cTolver$s a tu hogar: de tu memoria 
88 h~r(tl"g, la dolorosa historia 

De tu infelia amor. 



A..,  

que.tanto te He amado, yo que d o  
fhiero la vida para amarte a ti, 

Te mirare prtirl 

' 
de smor, deaeurpehdo y mudo, 



' I  

h d a  qua h parti&& 
arte e& ~ m a 5 h l  

Y t.6, tal vel trauquih, Bonriente, 
Na comprendes sitpiema mi dolor; 
iY, con el ahma llena de eapmnm, 

Vas del pEaee~ en p a l  

- 

ihhl quiera el oielo que da quier que vapaa 
No encnentres atma msa que el: placer! 
Gona y vive felie, ique Gon tu diohsa 

Yo felier tambigipl 

&e, & t km~ una hora de tristezs, 
&oca mi reanerdo, piensa en mi; 
Siarnpre 8 s  grato aaber que alsuien nos a m  

Coma ts amo'yo a ti. 

8iempre ea grato saber que en n u w b  ~ J E M ~ &  

En aomtrm alguno penearti, 
Y de inshaete en instante nuestra w e h  

h i o w  eaperad. 

A d a ,  nib, p o  pierdaa nn instante! 
ih tu puerta Ilamando estti el placerl 
~Uoaa J vive feliz, que mu tu dicha 





B 
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IWO de IU alms. 
h mejor composiai6a de Garrip ea ma ods E8 Pot?&, 1s 

mal fui5 premiada Con medalla de ore mnn oertamen 
nniremitario. 

en prueba de a t e  aserto, 106 dos t r ows  que si- 
gum: 

"h v a e h  (dice al  bardo) wmo el Bgnila altanera 
$@e miria al sol, crumndo lw espacios; 
Tb trinas como el ave en la padera, 
Gima mmo la t6rtola amorosa, 
bnriea mn el aibla 
0 lhas  Bon la tarde siienaiosa; 
Ta vm rrtmeda el mido del torrente, 
Buge wmo la inddmita pantem, 
Nunnnra manaamente 
Cud Ea ala aI rnorir en la ribera; 
J k m h  como el innseoto rumoro~o 
&e turh apenas el callar profundo 
IId pmdo &n BU vuelo tembloroso 
0 cmm el trueno que estremew el rnundo. 

, 
. 

Y de em mar inmenao J animado 
A idujo de tu aoento 





XVII 





8 pj. &rece de e0tro.o; per0 refl4a en aus verso8 la 
pira&jn de 10s vateri antiguoe y modernos estudiadw 

Entre ms mmposioionee de la j u m t u d  sobremle una 
de Lord Byron, titdada A la m& del @mi?- 

, Eate fa6 uno de loa hemes de la guerra 
de EpaW quien oay6 en el oombate de la Cornfia, ea 
1809. 

p r  61, mn singular maestria. 

E m  ad: 

I 

Ha &ob16 el tambor de las batallm, 
81 anto funeral no a l d  8u acento 
M i m h  que a toda prim a las murallas 
Llev&hoao9 BU cuerpo sin aliento; 
Ni de lgrrrcial demarga el eatampido 
h n z 6  an adit58 a1 h6rw fenecido. 

I1 

GSR nuegtras bayonetas le fu6 abierta 
En medio de la nmhe, tnmba frfa, 
-A 10% reflejors que la luna incierta 
POI- entre la neblina deepedia, 
y a la Iuz rnacilenta J pavordsa 
De la sorda linterria tenebrosa. 



Su helado cuerp la mortuoria caja 
In6til no enmrP6, ni le envolvimos 
Entre loa plieguw de 6spm m~E.taja; 
En IU leeho de rpolvcl le extendirnw, 
Cml gnerrers que duerme d-idsda 

VI 



A hns ultrajes no s e d  aiagrado; 
iFelir si acao en el eepulrtro abierto 

2 POP el m o r  de patria, el sueEo h e r b  
%mir p e d e  h n q u i l o  de la msertel 

, terminada la mitad apena 
numtro afan eetaba, ouando la horn 

ds en nuestro oido saena, 
P del a56n la VOB breve y sonora 

enemaigo anuncia la premncia 
'P der d&ito ataque la inminencia. 

iwcrterim visi6n de blancacr alas 
Que te ciernels ten= sobre mi anhelo, 
InQtiuguible v65, vo1; de aonsuelo, 



Para alumbmr el tenebroso abbmo 
Del humana vivir! ' 

T6 eres para la flor a m o r t i p h  
For 10s rayw del sol de h i d o  mtfo, 
La cristalina gota de m ~ i o  
Que anhela por beber; 
Ere4 pars la nave que en la d m a  
P e r e m  se mew y se ffitiga, 
BEl soplo m n  que viene el aura ami@ 
Slxs Pinor a extender. 



w O& ef &kw, eserita a 10s treinta &OB, en la plena 
m d u m  de 8u espirh.  
La pi- entarra se halla empapada en el concept0 cris- 

tinno del dolor. flu forma rn6tpim es la olhiea silva, en 
qae h n   do vertidm todm lag odas eepfiolas. 

tw eleva a baarttmte altum; pro  Clare= de in- 
. Ha sida cornpuesta con el cembro, no con 

prteneoen las dog estmfas que signen: 

Bubia WXIO 1s espiga 
De opipaa, rumomaa aementera, 

wmo en wtfo aombra amiga, 
anal la 10% de primavera, 

Blsa Is frente Is f e h  infancia, 
Beau aaador, de au fwtipro anhelo 
En el hopr vertiendo la fiagancia, 
De &11 indalenois el vdo, 
IDoIorI no hrlp desgamdo todavfa. 

%B, BU damtido a~~"flso~1 un dia 
Tw, y ea piizo 8-e 

?To de otra.Buerta, de M a i d  tooada, 

de tu terrible nombre. 

viarte en hombre. 





6 mam 
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Amar, en fin, es wntir 
Lo que no es dado expreaar: 
Eer el plawr del sufrir, 
Ea ver qne se puede hallar 
Junto rzl horror del morir 
To& el snsia del goaar. 

~i de le aiagrJl 



ha, seaor aura. 
-dTen&ia el a b a  buena? 

&a mneervLteia pura en las eafdah 
De la humana miseria? 

--Ad,  eceEor, y en Ihgrimas bdiada, 
Go& dichas laupremas, 

P en mi Uanto ardormo ha116 mi peeho 
Puente de dichag nuevas: 





Xsa mnerte llega 
P abre laa puertas de la eterna vida. 
Fire el que muere. La existencia m- 
I*a budla del dolor en n n w h  frente. 
Pamn loa aBoe; temblorow el hombre 
Sbga a la t u m h  y e s p n t d o  cae 
Bn in  fondo inerondable. Mu... tu hija, 
0130 em &gel de pumm, sondendo, 
Ehta el ~ O T X I ~ U ~ Q  de expirar, quedb, 
.Coma ai, fatigada, loa jnguetes 
Dejado hnbiere p r  dormir; d, amigo, 
Pamefa dormir; mbre BUS labia 
Bun jugueteaba la infanti1 sonria, 
y el quernbin, guar&& de la inown& 
El mtroole cubrfa mn  la^ a b ,  

si temiera que la briaa errante 
TWbar pudierrr su tranquil0 aueii0. 

B.EW-81 ' 









Ruinas . 

Trpneas columna8, torres abatida8, 
Del arb nn dfa altivog rnonumentm, 
,$bz qu6 en el alms p n d w  pnmmientm 

iertan vnestm piedraa deneggridas? 





.....*-.............._..*........... .............* 

I 



Oaulta, mmo en el mefio, 
Tu eabeea bajo el ala. . 













.... l...... ..........,. '.,.................* 



m& y de Ia inrrpiraclicin, y el ambiente de amor que m e  

I preatesca consranguineo a&diB log de bijo palf- 

 mer torno de Y W ~ B  publicado pop de Is Barra 

mpagicioaea juveniles 10% prineipalea senti- 

Vfrgen del mundo, fhnebre corona 
Cuba tu yelmo, y el oresp61.1 tu Ian= 
y deade Arauao hast8 la ardiente ions 

campo ordeqa T a la lid avanm~ 
Canto de muerte, varonil entona, 
Canto de libertad p de vengansa, 





Quiere ells olvidmlo, 
Y no pnsde, n6, 
Que el -to rrentido 
~ e g b  conudn. 
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tos de 
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B1 rio de mi vida, clwo espejo 
Dmde mi quieta juventnd I J ~  mira, 
GamgPada a1 estudio y a1 sever0 
%kr, a 10s humanw, 

b h  Naturalesa, por ti iapnesto. 

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

,AM Madre mia, si mis 0j.e Iloran 
Hal10 un t h t e  plamr en mis reeuerdm; 
J ,  si del .ki.e~lap~ k oqrriente subo, 

a mi cum, y siento 
eteo de AngeIes, 

P mL, rnncho m b  que WQ, 

sobre mi frente, 
del aha,  @pitar tus barn. 

~ 

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

i€httntaS veces gimiendo dolorid0 
Butl.qu15 el calor de un gesemo pecbo 
d hlta de tu amor, p hall4 tan BOIO 
Piedad mentida, indifereneia y hielo? 
Hay, si miro hacia a t rh ,  de blanw tumbas 
Veo nna largrr hilera en mi sendera: 

CUanto qnke en la vida de un momento. 
b~nigw, espemn~as, ilusiones, 
Laws amores que esparcf a 108 vientos, 
Flares del corm6n, hojas aegadas, 
Ambiciones, mirajee y deseos. 

duerme cuanto am6 inoante, 







la tradumibn- que public6 en 1897, con el tit 
V w  Mo, pieaa original del ddieado pw.6 fran 



I 
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a $tuna de Sreo una de SUB mejores 

gum poor Ia eatmfa que va 8 leerae- 

&ate la mnltitnd maravillada, 
~~~~~~~ p terrible arum5 m dia, 

me1 en que montaba; 
m armadnra de hierro, 
b k m  wmo in  alrna; en una mano 
h s i a  ondear altiva una handera, 
eon aim aohrano: 



La Francis, como el Cristo, en aquella horn, 
una virgen bus& pami encarnarse, 
iy Juana de Arm fu6 su salvadoral 
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XVEIL 





Ayh vft el p a s o  Perquenao 
en BW savayo alaah: 
ocho sorda’ o 10 siguen 
y no lo pue’en areanstfr. 
Trr6 mnerte ‘icen que deve ... 
ar gorp de su pufial: 
uno era tln viejo avariento’ 
con wra ’e necesi’ii; 
’1 otro un 'ermine traidor.. . 
que Io vino a denunoiar, 
y tam’i6n una mnjer 
que 1~ queria engdar .  







hpllas s610 eon cantada8 por hombres; y de ordiner- 

HQ aqni trnapdla u dm rmow, citada por Vicuba Ci- 
rirt. empiean en ellaa la guitarra o el guitarr6n. 

EVE.- 

Trr~~sr.-Am6rrake lw d m ; o n e ~ ,  

Dimn que en e5ta ramuda 
=tip e1 que me ha de venmr. 

no te Le vayrn a 
Butz.- Ere8 un &b, Tej 

p r o  yo my un demonio. 
ADA.--NO imp~rta que aedia .el diablo; 

me ayndarzi San AntoDio. 
...................................................... 

buwndo ah0i.a 
de que me flsmo Clarnente. 

......................................... 
&~a.--Ps que W ~ B  tan dd 

dime admo era tu pdra.  
8i quieres efaber &tno er 
preg~nttraelo a tu madr 

RW€Z.- 

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





Amor mal wrrespondido 

Ea mi amaoga dmventurvl 
10 me qwda el de& 

De mi esituacih tan dura 
Hay vems que dwespro; 
Tener consuelo no espeero; 

t ~ y  C Q ~ O  prevalido * 

P de una paai6n herido. 
Desde que te am0 me muero. 

Pa  no tengo residenoia 
Pam tan doble rigor. 





Lima, la gran capital 
Del tenitorio peruano, 
Ya iw rindid a Baquedano. 
Viva nuegtro general! 

En su defenaa tenian 
%menta mil mmhtieatee; 
P a rruestrw rotor valientes 
Bduy pow lea precian. 
Mientrsw m b  hagan, deoian, 

gmnde goeda el tendal. 
Weg6 el momento fatal 
Pam esa infeelk naeidn, 
P w rindid a discrwi6n 
Lima - 1% gmn capital. 

Primeramente a ~horrillos 
btamron IM chilenos, 
Allf eshbn 108 mIthl buenos 
hldados, con sw caudillos. 
Estas mmo mrderillm 
Conian; pero era en vano: 
Veian su fin mrcano. 
Y en el mnflicto mayor 
&iab eE hito el dictador 
Del territorio pernano. 

En hceguida, en Miraftores 
a. ' 
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Yo bsindo, dijo un vaquero, 

%r el corral y el ehiqaers. 
BPindo por mi compaBero 
Que anda en la yegiiita 'Brma; 





aID6nde habd camo la &adre, 
que en todo pone auidadol 
Cuando la madre se muere 
quedan 10s hijos hotadosa. 
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tdoa wn hombres honrados, 
per0 el frena no paiecers. 

.:If& espnela mn de plata; 
de mi ptrSa, de fienro. 

& 61 le plasm veinte redas, 
J EL mi oabo mleB y media., - 





Viva el seaor Pnlanito, 
varillita de membriilo; 
dehmo quiese que le vends 
mi polita en un eutkrtillo? 



si me compra la pollita, 
de wpa le dog lm hoevos. 

ciQne viva el sefior don Lueq 
varillita de membrillol 
Con ella le diera yo 
a vex si afloja el boleillo.~ 

-- 
<A1 maor don Juan de Dioa, 

cogollito de ~ i h f i d r ~ ;  
Bi fuera hermano del burro, 
no se pareciera tantg.3 



.nernteg; J mnsto de trea estrofas, de euatro vemm, y del 
~ de do8 veraog.8 

~ L I ~ Q  de lae cuatro estrofcrs a vecw es uno 
que tiene pro  no ea mm que 1 
WFfiQla, 

IS verdadem tqpidi- 
e €a de repetir e1 war- 
~e lo tmndorma BR * 

ir la mimo idea 
Fa, a menudo bur- 

Uno nwhe S Q B ~  un suefio: 
que t t~ mueho me querfaa. 

orgnllaa me ponfat 
de Frerte tan amante 

Batboreado mi suefio, 
cuando despierto; 
y w m  que mi sueEo 
BO eale cierts. 

No d e  cierto, si, 
iqutj rico fuew 
que todo sueso dnl4 
cierto saliesel 



Haoe 10 que te digo: 
Vente oonrnigo. 





Para Gantar las vietorim 
De mi muy querida patria, 
Afino todm las euerda 
De mi eronccra pitama. 

- No qoiero que ea el eoncierto 
Que el entusiasmo levanta, 
Del mar B l a c s  
De Patagonia haata Ta~tt18, 
H a p  v m s  demacardcts 
Xi notaa d ~ ~ ~ ~ d a s . .  
... ..............+I...... I...'........... 

EE &la ooho de Octubre 
Beaonfa nuestra mwcnadm 

Viendo modo de dar we51 
A mos dog buques <poraari@s 

Divie6 que se ammaban 
Doa hamitas, dos humitos 

Que no eran hurnos de paja, 
Biao de Eas ohirneneas 
De embarcacionm peruanas, 
Que, a1 ver a nuesstros blindad-, 
Tanto forP;ziron SUB mhquinas 

..... 



La U1yb&a, en manto not6 
Queiban trars ella, ;Ele larga 
gin peneax que deja lsola 
A la nave capitana. 

............................................. 
La 0’Bigg-i~ y el LaFa ~ W T U ~  

Siguiendo a la que emapaba, 
Mientras que a1 Wmlrae l t e ~ a  
El disstsneh. 

El buque peruano al ver 
Qup el bnpaa ctbilens ava 
Csda inrtmte m 
Una bala le dicrpam. - 

....................................... 
81 rregnndo tim, Grau 

Vuela C Q ~  una gmnada 
Que a busoarlo fafa8 a du t o m  

can* Latorre ralgan. 
e.-...........,.....,.........,...*...........- 



. . . . . , . . . . . . . . . . 







0 

fihaba un poco de paja, 
Y ne awstaba muy fresco, 
C O ~ O  en nn mlch6n de plumas, 
y 8i.n mas techo que d cie20. 
E ~ Q  si, nunca falterba 
En aquel triste apjero, 
dmarrado a uo eoligfiito, 
Et estandarte chileaol 
. . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . .  ,..... ........ 

Por defender a rn patfia 
Xi deja a lsn pueblo, 
A mi mujer, tt 81.18 bijaht, 
d b prendas de stl afecta 
Cambia la pala en f a d ,  
Cambia en quepis laa mmbrena, 
P ante el aItw de Irr p t r i a  
Pronuncia ecate jaramento: 
(10 quedo muerto en el mmp, 
0 a Chile vencedor vue1vdB 
Y em? jnramento siempre 
Lo cumpli6 el roto chileno. 



Con un wdkver a cuestas, 
amino 'del Cementerio, 
meditabundos avanmn 
10s pobm angarilleros. 

farolea n 
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por MBrirga-Mare hacia el pueblo, 
cuatro ~ U M E  melancbliws 
que hacen llorar SUB reflejos; 
cuatro maderw de enaina, 
cuatro aciompaiiantea viejos.. . 

Una voa canaada implora 
por la eterna paz del rnuerto; 
midoe erranfa, siluetaa 
de brbles foscos, siniestros, 
All6 Iejas, en la eombra, 
el anliar de le$ perrse 
J el effnero regongo 
de loe nosthlgiws ecm. 

Sopla el pnelohe. Una PQZ dice: 
-Viene, hermano, el aguaoero. 
Btra voz murmnra: --BermmoB, 
roguemos por 41, roguemas. 

Calla en las faldm tortuosas 
el anllar de 10s germs; 
inmenso, extraso, desciende 
sobre la noche el silencio; 
apresumn su's reaponsos 
loa pobree angarilleroa; 
J repite alguno: -Hermano, 
pa no tarda el aguacero; 
son las cuatro, el alba viene, 
roguemoe por 61, roguemos. 

Y como empieza la lluvia, 





XIX 

El drama wional ernpiem a mr cultivado ean baen Bxfto 
cn el siglo XIX.-Predominis del romantfeismo.-Lf~s 
Amore8 del Poeta J El Tribunal del Hoaor.--Jnam de 
Wtpoles.-Drtrmm patribtieoPI,-Cornedm y drama8 de 
eo98ambres.-Por amor J pop dinero.-Jeicio mobre 18e 
p s i a o  lirieas de don Lnie Bodriguea Velmco.-Dm- 
mas de don Vietor Torrsg Aree.-Una mder de man- 
do, por Femindez Hontalvr. 
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En eprtas oircunstanoias, subieron a las tablas &g dneo- 
res &el Poetcs de don Carlo8 Bello (I), hijo' pl+mQ@nitO de 
don A n d r k  

Trinnfo igual a1 del mencionado eatreno no debia 
ver a alanmrlo el I U ~ O T ,  ni 8e ha repstido en e[ t 
chileno. 

La obra merecia, POP cierb, ha aplausos que en ma no- 
che prodigaron j6venee y ancianos, hem brw y vamfpq 
todo8 loa asistentes a la rnemorabIe jomada. 

Por desgracia, annque don Carlos Bello fwi 
ants la ley, hey rmonas para no sonsidemrle a d  
panto de vista Eiterario. 

No &lo sus padrw nacieron fuera de Chile slna que 
ademha hi rnismo via0 a1 m u d o  an la ciudad de Londres, 
y ea ella o m i 6  hasta la edad de catortle aBm. 

del P&ac tenfan 10s requisites e 
ramdtiea; p e s  pssian en. esmna un $wx+ 
termante, de tat suerte que parecfa dmen- 

volwme a Ir vista de 10s eapeotadores. 

=to&, y hen cornparado esta piega con 10s libretsg de 
bpera. No carem de fandarnento el reparo; per0 d e  
fmto no degtruys lot vida que anima las erilcenas, ni emP- 
Zia el brillo del lenguaje en qne $e halIan eewita8. 

Tan reIevantes &alidades inducen a dudar de Is 

For la de un joven que acababa de ealir de la 
eidad. 

Algunoa critieos han cen 0 la brevedad de 

haya sido oomguesta por una Bola pluma, sobm tQd 

- 







e entre ambos; y prevalihdme de 5u maestria 
mada en el manejo de las armas, intima a la viudq 

si ella no derspide a Grssaey, 61 tomad el partido, 
esafiar a sn rival, o IO que ea io mismo, be asminarle. 

Matilde de Monville, arnedrentada p r  aquella amenaza, 
c u p  oumplirniento no puede dudar, oonsiente en eg- 

&bir a Gremey una oarta dictada por el mismo Fisrcour, 
pedirle qae en lo sumsivo 8.8 abstenga de visitarla, 

paque ella no p e d e  corkesponder a 8u ahecto. 
poeb soapwha, sin dScultaad, q u i h  e8 el autor de 

la btriga; time Bon el Caronel un duelo a muerte, en 
e W.M sola de  la^ pisto~a5 esth Garpda con bala, p le 

ha dado a su piem caai el doble de la BxtenGSa 
e m  el drama de Bello, 



BTII BOLAE, 

En un minuto, don Juan vi6 p e r d i h  todas lag ilusio. 
nee de su alma; pero, tal v05 con la esperanea de r&aoer 
la felieidad del hogar, aguard6-10s resultadoa. 

La fria redidad le fu6 ofreciendo, nna b s  otrzt, 1~ 
pruebw de su deshonm. 

Asistid, oculfo, e misteriosas oitas. 
8oqrendi6 quemantea mrtas de amor. 
Tuvo qne rendirm ;a la evidencia. 
No $8 resign6, sin embargo, a wandenar a la 

sin oirIa, e Invent6 para ello un extmfio pro0 
Secomtitny6 a si mismo en tribuna1 de 

empla56 a su mujer p a n  gne ea espiritu, pa que no en 
persona, wmpmwiera ante el jnez. 

La esmna parece imaginada por Caidelldn de la Bma, 
Don Juan, carno si fuera serdedero s6Mito de Fdip 

IV, time la wrenidad de revelar a la addltera el CastiigO 
que proyectta. 

dhvb te ,  le dim, tm defensor spasionado, que bu 
en tu jnventod, en tu inexperienaia, en las p6;ibleg hfl- 
delidadea del espso, en el fuego de las pasionm tal -t 
no satisfectaas, en t d o ,  en fin, hasta en 10s groserw im- 
puleorr de eplh miserable materia, una excusa pala t* 
falta, un motivo para la clemeneia del Sues!. . . de,fen- 
sop que present6 a t u  marido mmo et martirbador Pr- 
manente de una mujer infortunada, a quien persepia 
haeta que se dejaba hurtar algunos hip6critas frtw*S!-* 

 YO ful tx defensor, Bdarial ... jYo! ee d 
que, olvidando su ultraje, 8610 8e 

bfa amado, J queria a tods m t a  t 

' 

aba de que te 
el fall0 de la inB. 

. a  

La sentencia hebia sido implacablemente adversa- 
Deapreoiando  OB ruegos y 10s llantoe de la vfctima, Is 











riaJ poniendo por obra toda c l u e  de recursos. 
Beta emprwa, se ve ttmparada por su8 padre8, y por 

ermano Frinei8~0, mom1 bete sin juicio, oompa5ero de 
rto, rrl cual ae empefian fodos en pemuadir de que 

Elena ea una joven extrsvagante e insensata. 
Por otra parte, el padre de Juana obliga a Elena a que 

no aoepte las propsieiones de matrimonio de Alberto. Pa- 
ra ello, la amedrenta con arrojarla de su casaB, y, io que 
&g mhs grave, oon deshonmr pleblicamente a su padre, a 
qsien acusa de haber cometido un desfalco. 
ba triste hu6rfana se enouentra sola; y Iafttimeros gri- 

toe escapan do su pecho: 

iNadie, nadie me ama aqui en Ia tiena! ’ 

Hadre que mora8 en el alto cielo 
GPor qu6 te olvidas de tu psbre hija 
Que Uom aqui sin enooatrar eonsuelo?. -. 
P t ~ ,  padre, si aun vives en el mundo, 
$‘or qn6 me has olvidado? 
~Acanso el coradn no te ha anunoiado 
Que tu hija en el profundo 

y e8 UR tormento matador su sida? 













ejor traduccribn s u p  fu6 la que him del B N ~  Blas 
r Hugo en hermmo verso wtellano. En sftntir 
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Ne  abandonaste, madre, cuando apen 
Apareofan para mi ~ e r e n a ~  , 

Lsts horaa de la shndida niflee; 

Coando empeeaba en mi inscente 
A naser para ti mi amor de nib, 
Pmo, sublime, oelestial aarifb 
Qae no alczfrvaabsl a mmprander tal a&. 

lDebf sex muy €el& ouasds bebfa 
El nhchar pnro de tu pnra Beno, 
Y me d a h  tu labia, de amor Ilens, 
TSn i n m a t e  bem maternal! 

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

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

lAhl ISi hnbieras vivido hasta el premntey 
para poder dormirme en tu regaEQ, 
y haber gozado del materno abraeo, 
y el dulce beso del materno amor! 
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]Ah1 pi vivieraa, madre, si vivieras, 
Con qu6 ferviente adoracibn te arnaral 
IC6mo el consuelo de tu amor buscara 
En mis horas de angudia y de dolor! 

e 

LSR V~IWM traascritos craracterizan perfectamente la mu- 
m de EEQdrfgueg Velasco. Era un poeta sentimental, de 
la esmela de Selgas. En extremo abundante, no desdesa- 
ba poner su f i rma en ningh Album. Tersificaba con fa- 
oilidad; pero sin eleganoia. De una tez'nnra exagemda, 
no siempre consepia comunioar su emocii6n. 

Aunqne eerte ful! el &mer0 po6tieo que oorraqondia a 
dotes de BU espfritu, se alist6 entfe h romhntiioss de 

y, CURIO don Eduardo de la Barsa, fad uno de 
adore8 de don Guillermo Math. 

.Imit6 ademis a Zorrilla 7 a apronc-ecia. 
Be aquf un hgmento de gu bellhima compieibn UB 

remdo ,  que pdria colooame sin disoaancb entre las 
phs del &wto a' T w B ~ :  

i . ..- 

JMce recuerdo de m i  bien querido, 
d e  mis horas de trhtem, 

cantar sentido 
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Que COD lianto del atma he monsagmdo; 
Siempre wmo mti3trO de atnorosa gloria 
&ore& a1 C W W ~ R  enamorado, 
Abrigalo en tu influenoh voluptuw, 

......................*......*........_............. 





de Amelia. 
Eats no reside 

aver  a Biards, 









%tabe la noche oacura 
enal h bwa de tta ablmm 
y yo me harUah a BU la 







isiempre que me hallo oan mi pena a S Q ~ ~ S  

en el mar de mi ardiente fantasia, 
bate el reouerdo las jigantes ohs 
de mi primera y &nha alegria; 
cuando, buswdo salvaci6n J ejemplo, 
de hopr piadaso en la serem d m a ,  
no tenfan las bdvadas del templo 
la dnda impla que me muerde e1 alrnal 
gEstsr duds fatal que me doblega 
y sin damanso me persigtte y hiere, 
que tw m b  terrible, impenetrable 7 ciega, 

a vez que el amor ae deja a maere! 
la vieja oarnci6n de mi8 anhelm, 

sencilla, ezzllmor’zrda, 
en ua delirio de pei6n mbada, 

eterno poemor de loa aietwl 



?. 

"3UI SOLAX 

0, 
que'es la prhera  adoraci6n del hombre! 







' . . . . . . . . . * . . . . . , . . . . . . . . . . . . I  

ni 

J . . * . . * . f * ~ . . * * . . . . . * . * ~ . . . *  

i ~ e  sufriiio znuchol estb 
p venpdo, de tal auerte 
que, ai hay dolor tras la muerte, 
no se puede sui% mb! 

- ]Todo lo he perdidol Hogar, 
nombre, cariiro, belleea.. . 
1861o tengo en mi pobreza 
derecho de mendigarl.. . 
80 hay burla que BO h a p  ofdo, 



bajeea que no he pasado, 
cieno que.no me ha manohado, 

, 









h la edad de afioa, tuvo la desgracia de prder  a 
BU padre, quien tom6 parte en un complot revolncionafio 
contra'el Clobierno, J en egpeoial contra el I.ntend.ente de 
Colchagua, entonoes el c6lebre escritor guatemaltm don 
Antonio JwB de hharr i .  

El padre de Barros Grm, perteneciente a una pima 
desprendida de la numetma y respebble familia del hie- 
toridor Bartos Anna,  fa4 fusilado. 

A pes= de mta inmentw deegracia, que cubri.6 de  om- 
bra BU primera edad, el hijo de la vlctirna de 1rimm-i re- 
cibi6 esmerads educacibn. 

tiago; J a 10s veinte asos alcane6 el tftulo de 
Estudid humanidndeg en el Instituto Nacio 

' en nuat ra  Universidad. 
Barroa Gma posegd extraordinarias dotes de moribr. 

Ea sido uno de 10s m L  feeunclog literstos chilenos. Di6 a 
lua volurninosm novelas, numeromis obrw dl.ttmdtimE, 
libros didticticas de rndrito, colecciones de Phbulw, trdm 
jos de filologie, y articulw varies de wstumb1-es aacio ' 

nales. 
Peresna biea ieforroada asegizra que dej6 centenftl*% 

de obras ineditas. 
8i a est0 #e agrega que ademha dirigi6 Ia conh'uWi6* 

de edificios particuIare8, entre eIlos la Galeria de San 
Carlos, en Bantiago, y ejercib activarnente BU pmfai6n de 
agrimenmr, se convendria en que Barros no I lev* la 



o en todos dej6 huellsa d 





ea ana espea t  de &acota, propia de Iae piexss 
. $1 protagmista, que a1 prineipio pareoe hombre 

0 y maliaioso, sonoluye por eondui rw O O ~ O  un eim- 

Uno de lo6 defectos mhs cenanrablea en el teatro de 
arros Grez ee el de que Irre personajea Re encaren  de 

' anuuoiar a1 ptxblico c u d  va ti Her la norma de BUS sccio- 
nes, con lo cual oontribngen a qtxe desapwezca todo Ben- 
timiento de ' curioaridad. 
En Ir pm ,!ma.. . un viejo seductor ye e8treIlarse sus 

pretensioies ante la dignidad de la dama a quien oorteja 
I y gracias a la aatucia de u n ~  eolterona que le deeea p r  

marido. E! omnto se dwenvnelve en tres actos muy 
corto6, que p'odrfan reducirse a URO, eon peqaeKas modi- 
ficwionee. 

es un wnjnnto de emenas grates- 
, ni pintura de ciarutctera. En, 10s 

FQat~o aotos de que conata esta llamadtl comedia de 608- 
turnb~s,  pueden gefjalarse, ein embargo, algunoer didlo- 
g*@ que no oarmen de ehiapa. Barrse @pea fu6 observa- 
dor P r a p i w  de las debilidades de IOB hombreer, y mbja 
r~ t~ t . a r lo s  mn vigorasas Rimeladas. 8u fa~aoilida'd de es- 
cebir, por lo demb, no le permitfa desenvolver con ea- 

y sin relieve, in- 
s obra. Ad ae ex- 

hara oompuesto tmtas pitma papa e1 

8 

. 

'"- el CZW, aeaerito, IS p~t.rrg.onbk descubre a 

tlemPo que el gdAn no Euspim a BU mano &no a BU haoies- 





1 

. I  
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rra mucha exactitud hietcirica, y, ya que las pnhtiosa p.0. 

- 
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e enwrrarse en un convento. 

hopr, eo sin que el marido deolarara que en adelante su 
.familia siyiria con disoreta economia, reaptando ad el 
p.& d i r h  bien entendido. 

Episodios enlrr%ados con la accibn prinoipal, wmo el de 
un aobmdor de ixmemio, que oonsiente en dar prcirrop 
a b m d r e  para el pago de 8tls deudae, siempre que la 
hija ~e ease. can 61, no agregtis Dada ai fgdrito de la 
piem 

Wmo ya b~e obarervb en el mpitnlo sobre la p ~ ~ i a  del 
pueblo, Allende fu6 ardoroeo patriofa du 

mrnpwicicmae liri-s del inspimdo vat 
m ~ t e n e r  el ardor militau ;en el pmho de 3w soldadoe 
chileaw. 

Allende ha eido uno de ZQS emritores' que mth han in- 
flthb en 10s aentimienks de lag clams deaberedadas de 



dia naoional, cuando nuevamente el gobierno llama 81 

pueblo a laer amas.  For fin, 10 mnsigue, y ebrio de go=, 
corre a alistarae, a w a r  de tener abiertes ins an 
heridas. 

De IUS hijos, loa cuatro menores, 5in @dad para el serer- 
vicio, sienten? cOmo el padre, que el patriotism agita mu 
venas, y juegan 8 l a  tsoldzsdos con una gmoia encants- 
tiara. 

El hijo mayor no quiere sentar plaea en la miiiaia, en- 
trepdo como e&$ a1 ricio de 'la embriagues, J eonvet- 
tido a las ideas anarquistas de quieaea no remno.o$n 
patria que el mundo. 

El zingel malo que habia coneeguido apartavrle del ta- 
mino reeto era un faIw demQcmta, que wuelap E"Qr 
traicionarse, La victima, quien lleva por nombm? ca 

l idn, se arrepiente a ~ t t i m a  horn, J ammpa6r a1 
Pace al cunrtel. 

fadre e hijo mlea de su hurnilda habiteckn 8umamep 
te c o u m ~ i ~ i d o ~ ,  mientras 10s niilos, alineadas en la puer**, 
lea presentan armas. 

Loa dehectos que se observan en esta simpbtim Piem, 











_ -  

E LA LITLBATTJRA CHILENA m8' 

. pugs del triumfo de€ ej6rcito const5tuciona1, sufri.6 perse- 
cucioqes 9 vejbmenes. 

El dramaturgo se veng6 publimndo Uta d r m  s h  de- 
SeSplm, en el cuat todo merit0 desaparew confundido en 
m d i o  de violentas exageracionea de despeeho. 

&a hegmonia sdamerica~ca (l), por fin, dada a la ea- 
bmpa en 1903, no presenta propfamente un drama ni 
una @media, eino una aerie de diiilogos patri6ticoa en 
verso destinados a predicar la concordia entre 10s pueblos 
chileno y argentino. 
Un drama muy delicado compueeto por Allende PUB 

el que did a luz en 1890 con el ,tftulo de iHt&rfano! 
Podria leerlo la aifia mhs honesta; p merewrfci represen- 
tarse en un colegio. 

ktberto ha contraido segnndas nupciaol con unp bella 
dam,  que e8 virtuosa y de buen linaje; p r o  a la cual 
inspira terrible3 w l o ~  el earifio de su marido a1 ~ n i m  
hijo que &e habfa tenido en un primer matrimonio. 

GuiIlermo, a81 se llama el hubrfaao, annque bajo el am- 
P r o  de w1 abuelo matsrno y de 8n padre, aufre malm 
tratamientos e injuaticias de parte de su madrastra. 

La mndicidn de este hijo ea halla admirablemeate dw- 
eripta. Todo el cue lee la pieza tiene dereaho de imagi- 
Bar que Allende no ha inventado el argurnento, sin@ que 
presentti una histmia fidedipa. A pemr de que el 

I t  de8arrolla en una atmbafera natural J ordinaria, iate ' . 

veraifjcrlei6n e8 fhcil y correcta. 
El digenlace Gtalla con motivo de nn he& 

. . r  .#i. - 
- I  5 . .  . . . -., 
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to. La madrastra se reeoncilia con su entenado a1 V B ~  

-- 
,Lo 

-- 







En lngar de mgidw de vengansa, 
Bevuelan la venhra y la eaperanza! 



,/'La novela es uno de 10s gheros literarios que atis 
gmnde ddsenvolvimiento han alcanaado en la 6pom mQ- 

$erns. Bun en 10s Estados Unidoe de Norte A m k i W  
teatro dram8ticto nacional no logra dermprendefle 

de l?S groseros gustos del populacho coemopolita que 
domina en la8 ciudades, y, por tanto, carece de caraoteflS 

blea 9 originales, las composiciones novelesma han 

d.J 

; 

. 

0 Cultivadores di 

_ _  ---- - - -  









despuea de trascnrrir un aiglo entero aeguia dMphando 
las simpatias y la cornpasi6n de lm familim limegaa. pro. 
bablemente, Vicuaa Mickenna tomb intertie por ellfa hilt0. 
ria, que su fantbtica plumvl convi~tij6 en ~n pwi 
bro, al leer la novela de don Manuel Bilbaa, 

influencia poderoaa y Q d t a  de la Cslmpania 
laa coloniaa amerimnas, y supone que la od 
de b p o l a  no era extra58 a-kii srueldad 
M&o. 

el hero interno; y eatregzl despiadado a la 
humana laq flaquezasl J delitw que aquell 
metieron. 

mediatamente premdid a la erpulsi6n de b m & b  de I 
religioeos de 8m Ignaeio. 

Billbao no exqer6 gor oierto las tin 
en Io que to= a la ooaducta moral de 
Banto Oficio. La hietoria earn in ish  
para condenarb (1). 

Ralaoiona a t e  autor Eala iniqnidades antedieha8  OB la 

- Con el mlp;icio d6n de su fantmfq 

“L kpuca elegida por ef meritor chileno e que in- 

QT fu.4 leido @on avid@% eo h @Pita’ 
era ediaiibn de la obra s~cxdi6 inmg 

diataxnente una aegunda, y en 1859 Be publid la tereen. 
En 1865, Bilbas reimprimid esta novela en Duenas 

aon otrw doe de M ~ R O B  valor rnmpuMta@ P I  (2)’ 
la patria del autor, el libro no alcaneb el WP 

sdlfelpg sl eapitulo 25 de U 

















DOPYILRQO AMUNATEGUZ BOLA% 

Si todw lo8 eecritores hubieran adoptado las norma8 de 
aquel geribdico, no se hbr ian  publieado novelas .en nin- 
@n pis; 9 108 tratadqs de retdrioa segvramenb 
euprimido, p r  innecesario, el capitalo relativo B I 
que d e b  obeervar un buen novelieta. I 

El cargo aerio que habria pdido  hacerse a 
Blest Gana era el de que se impiraba o m  ex 
libro8 fmnciwea de i p a l  01 
cia1 de Chile y el colorido bm. 

Antes de mnaho, debia enmendar el rumbra. 
Em defensa de BU amigo, ataca 

BalM; a le pslaetm don Gaillermo 
ha si&o, fa6 tarnbih vidiima de la 
an valiaate articulo que publid 
sin rwersas 111 noogila eindicacla de inmoral. 
En igual ~QI-IW, loa hermas 

tervenido en a p p  de Santa 
bat6 de deevirtaar la erractitud de $u Tida 
De lo que antewde'prtede deducirse qw: 

tuvo aomiderable importancia en el desamIio hte tdua l '  

La emena en la cual ae verifican 10s bechos mf@ridM 
por el autOr, ea completamente nacional. EI puerto de 
Confditucibn y la &dad de Rancagua forman el tmtro 
donde se anuda y dersenlasa el drama. 

Debe convenime en que numemsos paisajes J alpnM 
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e;adoyl en la revista de 10s h t a a g a  Alemparte, BIeet Gana 
m h t a b a  individualmente, de una manera admirable, a 
1~ hijw de nuestro pafa, hombres y mujeree, provincia- 

, w n  laa manfm, Birtndea y 
de nnes- ededad .  
aplaaden cron m d n  lm ~ & ~ R P Z S  en que el 
el juego de lobria eTy ana m u n i h  de fa- 
trl aarnpu, Pa pmwsibn del Piemes Santo 

Bantiago, la wcretaria 
intendencia. Prevalido de1 preettigb que le da el 
enamora mn buen $xito a-la m b  amudalada don- 

cella del pueblo; pero, irnptltlsta la joven pop almas oarita- 
de las haafias de Fortunato, le obliga a desilrtir de 

e vuelve a la capital, donde reoibe de im- 
nlaea su euerte con la de Amelia, 
en nun= habia olvidado, a pe 
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wbdo de enajenacihn mental, en la easa de la CaFiada 
arriba, en f;ente del Cuartel de Artilleda, SI pie del Ce- 
Fro, que ocupabn entonces, por mitad, la familia del 
dmto; Blest, padre del novelista, J la familia Otero, a la 

pertenecia el persoiiaje indioado. Los niiIoe que figu- 
ran en ega novela son el miemo don Albert0 y su herma- 
no don Guillermo )P . 

Blsst Gana siempre habfa negado que en sus obrae de 
faotasfa hubiera pretendido copiar modelo8 vivos de 
nuestm sooiedad. cc.01~10 10s mlouEtores y pintores, el no- 
+elis&. habfa formado SUB oaraeteres COD el mnjunto de 

endas morales J fi&m que estudiaba en distiatasl indi- 
6dnos.s; p de ahi, a BU juioio, que loa isctorea~ hay" go- 

lids encoatrar en SUB ~ o v e l ~  el retrato de un pem- 
'e real, p r  ver atribuidors a d p n &  de 10s heroes 108 

nsrgos o oualidades que, por 811 parte, ellm misrnos hs- 
bfan sbservado en individa de @LIS relaoiones. Per0 
mttt aircunstanoia nunc& ha demabierto, eseribe, 
en ekmnjunto de la pintura de 10s mmatems, que, en 
Perdad, son imaginarioa> (1). 

81 cuadro de la sociedad de Santiago en 1840, demrito 
FQP don dlberto en el primer tomo de E-l €WO ~ W O ,  

time las apariencias de una fotograffa: tan grande e~ la 
exactitud en 10s detalle% J Is verdad de 10s personajes. 

Este primer tomo no admite ctrftiioa alguna. La vida 
P a t ~ a r c d  de loa santiaguinos de entonces forma eontras- 
te wn la de diGpaci6n adoptada en Pamis por la familia 
QmaIej as. 

J i ~ a  rsauerdp que haw Blest @ana de su infancia, de 
au padres, de aus vecinas, de la o a  habitah par aque 

. 
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en la calle, no guarda, lain embargo, copespondencia 
COQ su estado. 

Algunos de sus actw pareeen de una persona cuerda, 
juastamente irritada con su familia. 

Zahl aeeesidades de la fhbula obligan sin duda a1 autor 
a incurrir em egta oontradiecti6n. 

A. pegar de talea defectm, la obra $8 lee con inter&. 
&UIQ ve, Bied Ghrna no a610 ha manifestado en su 

Iaqp (fgrrem wndioiones naturales de novelista, sin0 que, 
p e i a s  B la severa disciplina de su espiritu eatudiwo, ha 
pmdueido much08 libroe de mte @nero dignos de aplauso. 

Si en las novelas oompuegtara por 41 en Prancia no'rea- 
l-aa expctativm que colncibieron sua amigw eon la 
u m  de sus obrae de la jurentud, e11 

d ~ n  Albert0 durante m4s de veiate 
o de lae letras, p r a  poder dmempe2rar bien loa de- 
diplomtitimg cionfimias a su ptri&ma. 

EIgrte literaria, como la mujer amada, exigs de,ms 
admdorw una sonsagracibn comgleta. 
La dltirna produooih de don Alberto, GZadp 

pnbliclada por la mm de Gamier en 1912, no es una no- 
vela psiwlbgica ni propiamente de wtumbreril. 

obra se halla, par lo dernb,  muy lejos de tener IS 
impcwtancis de las eseritas por 61 sobre muntos chilenos. 
La narraciiin es intermante y animada; p r o  sup&- 

&I. 8e tmta de un lance de amor ocurrido en medio de 
aociedad a b i g a m b  que llena 10s hotela de Suim MI 

la b ~ c a  de vacaeiones. A pesar de IU larga reaidenoia en 
Europ, p r  8~ ma&ibn de hiepano-amerioano, Blest 

ad WsmapI ih  para poder presenta 
¶nigh de un Pablo B Q U P ~ ~ ~ .  
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No habia. olvidado a Marianita. Cuando intenta reanu- 
&W sua om ore^, la escuentra de nowis con un primo de 61. 

Eplte obstAoulo dmpareae eomo p r  encanto auando 
aneigue verla y hablarla de nuevo. 
Bn nn wtilo sobrio, tierno y e)en(siIlo, describe Grez 

snmnbdonta egeenrr$r de idilio, a la orilla del mar. B in- 
excepcionalea dot& de nrrrador. 
Marianita, p le jura mmme eon e11a. 

h a  iqflueneh de su madre, 7, axis que todo, la expeo- 
tatiiva de un &egzlr?do matrimonio, wn uno joven de su 
mimm wndiaicin, le h a ~ n  hltar nuemamente a BU pa- 

a n i b  eg sumarnenb triste. @e arroja a1 

En e ~ t s  novela, el autor present* alpnos pintoregsoe 

El reerato de lo madre de Carailo atti delmente copia- 
do del natural. 
B1 asvnto de 

WWV la novela de Lamartine. 
El mposa fu6 la 6Itima kaveIa publicada 

p r  area. 8e halla mag 140s de wr Isr rnejor. Ea una obra 
seatimental, ea la a d  el inter se wnwntra en la lucha 
de h a  psionee que se dispu 1 alma de do5 serpmw. 

a novela psrtxmeca ai gcinero romlbntiw, J ,  mmo to- 
Iaa de su &we, ofmw grades inverosimilitudea. 

El realhmo del antor.se da a oonwer por algunos m a .  

inerr, otnaado eomprende que Camila la 6s eagafido. 

tnmbma naoionale. 
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abrieron, sin embargo, d e d e  tempmno horisontes m6s 
smplios. A hs pos~ aSos de percibir 0u diploma, el Go- 
bierno le confi6 el mrgo de visitador de emuelas. 

Brieba no se resign6 a pemanecer obwun, en el servi- 
d o  de Ia ensefianm primaria; y, sint ihiow con inapira- 
ai6n y aptikudee para el cuItivo de lm letrae, anhe16 la glo 
ria del wcritar. 

Bra esta la 9 p w  en que don Martin Palms habfa lan- 
mado e~ la publicidad SUB entregaa de Lm m ~ d o s  del p e  

Brieba cloneibi6 varicwn plan- que crda feIim8, y se lan- 
esfonado Iucthador. 

La 6zlicta novela internante mrnpuesta por 41 son Lss 

EZ bueh Bxito de eda 0 

y a n  ell= gsnado nombrs y fortuna. 

d a la palestra cornpitiendo COD. aq 

2'a16wacs1 dada a la wtampa en 1871. 

wmprada tan Iuego plialfsn a lm, eran leidss oon eatu- 
Sit%f3FZlO. 

El autor eli@ w m o  ouadro el gobierno del Capitin 
General don Mariano Qssrio, que 61 hsbfa estudiado en 
k obra de Barrser Amm a;slroria @mal de kca fdepm- 

; p r o  et terns en que concentrb todo el inter$# del 
dqma 8on loa atropellos y violensias de loe hioldados es- 
p930les del bataI16n de Talavera contra loa vecinos de 
hntiago. 

&&a novela le creB a Brieba una envidiable reputa- 
ei6n, e i d u y b  para que siguiera eetudiando el rnisrno 
Wunto. 
En 1875, public6 El &pitd.ra $an Brmo, o el @car- 
d o  de 10s Talawm? en tres tomoe, lo8 ouaka mmaban 

m& de 1,200 ptiginaa. 
El relato, que habia empazado con la heroica defensa 

de Rancagua por VHiggins, en 10s primeros dfaa de 00- 

fa6 rhpido. $ne entregae, 









fundada pot Loyde, presenttindola comb una eompaza 
de hombres infrigantw, prefladoe de codieia J ambicibn, 
siempre diapueatos a oometer terrible8 orfmenes para con- 
seguir eus proopbsitog. 

El titulo e&i juetificado p r  la supuesta exiateneis de 
nnas galerfae subterriinsas que el autor asegura C Q W ~ ~ -  
das por 10s religbma de &m Ignaoio, en la ciudad de 
Bantiago, con el objeto de mltarse en ellas o de celebrar 
misteriosalil remiones, h t u s  scitmoer &B halkban ramifica- 
dm en una gran extensibn, y comunirrsban loa diferenta 
mlegios de la orden. 

Los lances e in t r ips  investadolsr por Pacheoo #on eom- 
pletautente absurdos. No se expliorr la popularidad de 

te libro eriao por la b 
8e arrebataban sua en 

Durante la guerm que sostuvo nu 
&o mntm el P e d  y Bolivia, Pac 
vioios a lois soldadw ohilenos, e 
p a d .  

. 

1 ndicih de los awaitoreg qu 

Poeteel.iosmente, publid vaPiae novelw de cszlrister pa- 
, de l~ m a l a  Ias mas popalam son: h gmwalcs 

Ninguna de estas obrarc proporoiona a lae letras ahile- 
nas motivos de legitima satisfaecibn. Pacheco carecia de 
una base e6lido de wonmimientw; 9 mal habrfa podid0 

quien ignoraba lm reglaa el@- 
mentales del idioma y de la literatura. 
' Dotado, por lo demiq de @imo gusto, eee complaoid 

fhmpra en referir  mena as de horror y de violenda, que 
enrimidad malsana, J no elevado inte*, en 
~ois  personajes que retrata sop verdadem 

ni carfroter. 

y Los &w &H Pdfic;o. 

. escribir urn buena 





tomb posesicin del gobierno de la arquidib- 
tiago, don Rafael Valentfn Vddivieao ale 
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debida forma el de humanidades, en el cual di6 abide  a 
loa alurnnors de wrta d a d ,  inhibiles aun para formar 
juicio eobre la ctarrera que debian seguir (1). 

AJ oabo de p m  a 0 8 ,  el Amobispo ~a1diviiwo eli& 
oomo Etechr del setablecirniento al it~strtrd~ J h&iE sa- 
cerdote don Joaquin Larrain Ganda~ifIaht, quien ejem$ 
estaa fuacionm dwde 1852 haata 1878. 

El Seminario no tenia easa propia. EI 
gait5 que el Gobierno diem la suma de dinerio 

ida propiedad en 1 

El motorado del wl?i6f Lamfn Ganbrillrus M 
apogw del sstableoirnisnto. ha aumerolhl&~l relacion 
amistad y el pmtigio maid de est8 maexdote .ex.plt 
anmento extmordhario de loas d m n o s  qne aawdhm, 
d o  B afio, a matricuhme en 61. 

ron en Bantiago otras dsar 
ron grande iduenaia en 1 

Durante el armbirspdo del pcelior Valdiviem 
de edummibn, que tnak- 
ica y en 1~ let 

- La primera de e l h  fa6 la que eetableaib Ia Con 
doe Cormones en la Alamdg, h 
ka Delioim; la cud abri6 sus 

el d o  de 1849. Damate &et& decenioa ha enmfiado 8 mi- 
l lam de j6venesr de la primera sociedad. 
La eegunda de laa ~ B ~ E B  memionadas ha &do la de &W 

I p c i o ,  que di6 principio a su8 tarem, en el mismo hth 
donde actualmmte ee halh, a 1.0 de &yo de 18!% 
’ Expulsada en 1761, la CornpaHa de Jeeds pen56 
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volver a Chile, deapuds de regtablecida por Pi0 VII, en 
1842. Fracrrs6 entonces esta tentativa; p r o  en 1848, al- 
prim religiosoer de ella ae vieron obligadoe a busoar 
~ i l o  en nue8tro pafs, huyendo de la tiranfa de IEosaa en 
la Itep6blica Argentina. 

Tarnpo'ao oonsiguieron que fuem remnocida la perso- 
n a l i d d  jnrfdiw de la Orden; pro ,  en cambio, tnvieron 
h eatitisfamih de que algunosr acttudalados y respetables 
uacinorc de Santiago reuniemn fondm suiicientes para 
edifictlrles en terreno cornprado am tal objeto una ex- 
tensa p dmoda cads para le ensehwa de 10s jdvenes 
chilenos. 

Debieron wte feliz 6xito a la deoidida pr05eeci6n de! 
hr%obiccpca VaIdiviem, quien enrpsb en 1850 por darlee 
alojamiento en Bantiago, en un hwpioio que habfa hectho 
@n~tru i r  pma. refugio de saeerdotea pobrm, y termin6 
pol. a&nsejarIes la fundeoi6n de an eolegio en aata ciu- 
dad (1). 

e entonew, p durante mitl, de rnedio aigIo, la Corn- 
Pasta de Jealls ha ejercido una aocidn pderosa e 
kwntestable, par lcw mismos procedimientoe de la Bpom 
donial, o seen, la pr&iacitjn, el omfesonario y la d t e -  
dm, en nuestras claseu d t a s  (2). - 

(1) RAFAEL P $ m Z , h  d m m d a  a kr acpsblica 
b & k a  y m, d UP 

anbdicha, 
la aompafiia Be rib en 1859 en grave peligro de mr expuleda nueva- 
mente de nneatro pals. motive de la ravoluci6n que entoncee W= 

ierno de don Manuel Montt, el Ministro del Interior 

(2) %g6n ktimonio del podre Rafael PBres, en SO 



El colegio de San Ignado, de igual suerte que el de 
loa 88. CC., se ha visto siempre poblado por creeido 
nfmero de estudiaptes, hijos de la aristooracia de la 
ciudad. 

d e b  en gr~ds 
parte la evoluei6n que, al poco tiempo de faandado$ em- 
peBaron a manifestar 10s plfticos coaservadora en la 
prensa y en el parlamento. 

Oligarcas Po-r tradici6n y por principios, 10s antigtzoa 
pelw%mes eran ardientes partidarioa de las regdim .del 
Gobierno, fomestaban con empeso y generosidad ta ea- 
seaansa del Eshdo, y jam&& habrian coneentido en M&F, 

ni en un &pice, a un poder extraso, a m  cuando fnem el 
del Sumo Pontifice, 10s privilegios y facultadm propioa 
de la soberanfa. 

Por la inversa, el actud Partido Conservador ha desaa- 
toriaado de una manera solemne y definitiva 10s dereehw 
del patronato, wnhbate fmnmmente, y en tobdas las ma- 
siones que se presentan, el ensanche de la aeoi6n dnca-  
dora de los podems pbblicog, y p q o n e  sin vaeilacih ba 
interesea de la carnunidad a 10s espeaiales de la igle.aia 
cuando juega que 10s unos Be oponen a 10s otroa. 

De la mayor imprtancia serfa el estudio t m 4 o  e 
impartial de la edumcih dirigida por 108 maestr@fJ de 
San Ignacio y de 10s S.S. C.C. El examen, verbipcias 
de lae obms literarias compuedai por sua alumnos Pr- 

A la influencia de ambos planteles 



Feliamente existe UBI% pnblioacibn que por m$~l de dieE 
d m  fu6 el 6 r p n o  autorimdo d e  loe mejorea disefpulrret 
&e aquellw relSgiosoa, y, por tanto, traductor genaiaa &e 

el periddico I;la 3Zkt~eUa de Chile, 
que aparecib por primem vel en Bantiago a 6 de oc8ubm 
de €867. 

No corresponds e~ el preeeate Bospejo anal i~ar  WE 

die8 J seis tornos, sino, a lo mb, dar a coaomr, e& ligero 
madro, a lm antorw y la produsoi6n intelectual que eaopo 
tornos encierran. 

A loa historiadorePr polftime, en clambio, foca la intere- 
a n t e  h r e a  de estndiar dicha prodvcci6n a b ~ U E  de las 
boctrinaa. 

El mrtioter religiom de la meacionada rePriata consta 
desde gu grimem pdgina. Los fundadoreg de ella esbmpa- 
ron en el prospoto la dedaraci6n que aigue: 

tkan males fueren nuestrahl tareas, caminarema siem- 
pre a la sombra de nuerstra bandera, Ia bandera cat6lha. 
SU ley elil nueatra ley, BU dootrinzt nueBtra doctrina, sa 

* Giviliaaeih nuea tra civili%aci6n, BU destino s e d  muestro 
tino: a su. sombra nacimos y a BU sombrla moriremas, 

Jombatiendo por el bien y contra el mal., 
EstrelEu de Ch& no s610 estaba d d i d a  B 0fime.n 

.in errrifioecr campo de ejercieio a 10s j6veaes qme quelriItn 

teorfas ensefhdaa en sns colegios. 
&ta publicaci6n 





L A  MAWPOSA 

(De Lamartine) 

Namr con k primavera 
Y fenecer eon lm roms, 
Volar, en alas del dfiro, 
POP iluminada- atmdefera; 



DO BUNG^ AXUB~TEGTJI S O ~ A B  

Balanceada sobre el &lis 
n e  la flor encatntadora 
Que abre apenas, embriagarse 
En beldaid, fulgor y aromae; 

- 

Joven aun, de BUS dm 
8acudiendo el polvo, airomi 
Ascsender, cud blando sopIos 
A las eterndes MY 

Glzalato hap hermnarso ddoran  

EL platrer que no se agota. 



jae6 Antonio CaLcaSo- y don $os6 Antonio Bqffia obtnvie- 
mq de BU plurna merecidw antibis 
NO em 8olar uno de e808 c r f t i w  de mirada profunda, 

apwes de sinhtimr una Bpooa en paas phginag, ni de 
marear rumboe imprevietoa a Ioe escritores de las nuevaa 
genemciones; pero, en cambio, gu perfecto buen sentido 
J BU a h a  generoea sabfan d h r n i r  to bueno de lo malo, 
y sablan oompreader 10s a h v i d m  alcanees de un espi- 
rih auprior. 

a misma &&&a p u b W  la tradueoibn en prom 
de la BDiW a- 
abanza de Solar 

ea gae el egtilo vigorosla ernpleado por 41 en &e ensago 
prodtloe la miema impmi6n de terror que idunde el 
o r & h l .  De demw habrfa sido que nuestro ooomptfiota 
'no 88 hubiera limitado a tmeladar 10s aantas dudidoe. 

El ~ I I ~ U S ~ R ~ O  que srentirt p r  la g w i a  oIBsicst ecrpafiola 
m b g p m a t a  en su leyenda en v e w  Uiw l&mia h 

, que, premia& en un sertarnen, public6 L;a &%&e- 

E1 argumento, como m u ~  bien io observan 10s jurados, 
h~@ muy eartrecho parestem0 con el del Tenorio; p e ~ ,  
ni 108 artraetereer, ni IQS lanoa de la fiibula presentan el 
dfWnfreno J la intensidad de vida que mraoteriran d 
menaionado drama, en todm Im IitemtuPas. 

muaa de &dar Huia del romanticismo para beber 
W la tmnquilrt fuente de fray Luis de b 6 n .  

PW valor. El he& cantado oeurre en Santiago, durante 
*I gobierno de don Gabriel Caeo de Aponte. 

$1 atltor compuso adem&fg nna hermosa CObecih 

elogios. 

de lzlgnnoe tmw del 
mejor que pnede d 

. 

d UeraCh&&3ri@& no OfreGe co~orido 'l0-1, tiem 



4 DOMIWBQ AMUITATEBUX SOLAR 

leyendas y trrtdiciones en' prosa, que di6 sumsivamente 
a luz en tres tomos, de 1875 a 1882. 

-El estilo de Solar se distingue por la claridad y la wn. 
titlez; y su lenguaje es correctfsimo. A1 leer lae produc- 
Gones de su pluma, en el acto Be comprende que Ie h ~ ~ n  
familiarea 10s buenos hablista~i de la lengua castellana. 

Slgunas de au8 tradicipnes interesan J conmueven. 
io&, en el cual refiere un episoaio de la l.e- 

independencia en Vene~uela, parwe 
mnndo de AmiciEi. Dopb L o r m  de ~~~~ 

ofrece algunosl caadros que evocan la verda- 
dera Cpca colonial de Chile. 

10s para fals&xr la historia. En Urn o 
inventa rivalidad de amores entre Hurtado de Mendm 
J el autor de La A a, y juetifica anrf la ~lentenir  
de muerte que diet6 don Garcia contra el egregio sake. 

Es verdad que en el gr6iogo de m obra, M a r  pons en 
guardia ai lector, y le advierte qae, aunque sus nwm~%@ 
nes siempre tienea por base un hecho cierto, obedeeen, 
en lo demls, a la libre fantasia. Pero la crftica no 
llevar slu eondescendencia haata admitir que se d 
por cornpieto sumsos notoriocr. Ad, en Lzs do3 A 
el autor ham aparecer a la hija natural del auto 
oh, Isabel de Saavedra, corn0 monja del mon 
las Trinitarias de 'bdadrid, eiendo muy sabido Que 
cas6 dos veces, que era iletrada, J que su padre la 
en tan potto que pur mucho tiempo Be sirvi6 de BUS m8- 
nos para 10s ofhim m i s  humildes de la cam. 

Solar habia reoogiiio esta noticia de la obra dada a l a w  
pa por el marquhs de Molins en 1870 con el titulo de 

POT Ia inversa, en otrasl tradicionesl no time es 



A menudo el autor se extiende con e x w o  en descrip- 
oiones del campo o en dihlogos amorom, produciendo 
mi $tip en el h i m 0  del que lee, o m  mengua del inte- 
r& que podria deepertar la ftibula. 

tales extremos le arrastra m f'acilidad para're- 
dackrl 

Su fervor religioso le indujo a las veces a componer le- 
yendas ingenuas, como h f e  ' 
mente inverodmilee, wmo B 

A pesar de todo, Solar revel6 en Ias Las 
aZtm cuaIidodes de novelisb; y la mejor prueba 

el brillante 6xito que aIcan56 en el extranjero. 
heran  reproducih en la p r e w  litera- 

ria del Ped. 
8e explia, p u ~ ,  que'bl haya intenhado escribir obras 

de mayor importanoia en este ghnero. A su sulta pluma 
Be deben Is novela premiada en el oer then  de 1886 
abierto por La Umidn de Valpamiso, cw)n el titulo de Dos 

bautia6 COR e1 nombre de &O, 
a de Art& y .&&as. 

En la primers, &Ita un estudio detenido del earhcter 
. de 10s pereonajes. E$tQ influye para que la i n t r ip  a p -  

~ - z c a  como inverodmil. 
De 10s dos hermanos, el uno es repraentado 

la8 dotes que txmcterimn a 10s hombres de alm 
el otro con todas las tendencias J sicios qQe Wnst 
a 10s rBprobos. Debe confaam que &ta 8s ana a 



de que ella jamas consentird en ctwarae con 61. 8610 ma- 
mgue hacerla perder la sa56n y la vida. 

Z o s  hermanw conchyen por reconciliaree y r n u e ~ n  
en la p e r m  del Pacffico. 
En A&mh, el antor incnrre en el defect0 de extea- 

d e w  en interminablea digresionels que no guardan estm 
aha relaci6n Con el aeunto principal. Asi, la oida de 
loa padres del protagonista w.npa cincuenta largaae pi- 
ginas, deepu60 de lab de seinte conaagmdaa al pr6loqCQ 
de la o h .  Quando entra en materia, Solar ha agot 
la pwiencia de loa lectorea. 
h s  emenas en que retrata a la alta sociedad de 8 

tiago, Bun oustride no eiempre deqwovistap de inter 
pes"$" por difusas. Algunas de ellaa deecriben sitwcio 
bien observadas. Habrla gmado macho le obra si Itt 
triga bubiem sido mnsentrada en menor n6mero de 

, que el autor publie6 e? la 
no era una noveIa, corn0 jai- 

oiomrnenta io oiwjerva un iritico contemportinem (I), s i o ~  
una Feyenda. 

Don Enrique del Solar, en cuya cuna h e  hadas de t3 
tiago- Plabian depositado todw los dones que pueden haeer 
la feliaidad de ana vida, pau~ib pobre, triste y olvidado, 
en el deseznpfio de hnmildea funoionetj judicialee. 

Don Manuel Egidio BaIl&erog (2), como se ha adrer- 
tido, prteneai6 a1 nficleo de 10s fundadoree de La 2%- 
ts.er?h. 



BOB 6&IOO DE LA LITEEATUEA UEISEITA 

en las creencias religiwag adquiridtw en el 
Seminario, 61 em entoncee un wnservador de coramh. 
ha articulos que public6 en 10s dos prirneros ail08 de 
aquel peri6dioo lo demueetraaTaei. Llevan su firma lerm 
disertaciones que Be intitulan ReEQih y &erw%ocp.e, El 

Pt?hp 
P M G ~ - ~ ,  m a d w a  d-ak,  de sa 

Cuando p6blic6 este rfiltimo tmbajo, BaHesterw ejercia 
laa funciones de rector del l i m  de Tala .  De allf se le 
traslad6 a las oficinas del Miniaterio de Justicia e Inatruc- 
ciGn Prlblica. 
En 1875 ernpee6 su carrem judicial, que termin6 en 

1891, como Minirrtm de la Carte Bnprerna de Justicia. 
Su obra mds importante Bon BUS cornen 

bmpuso tambibn nn proyecto de W i g 0  
to PemE, premiado en un concum abi 
bierao. 

El aefior Balle&mw habfa sido ferviente partidario de 
la politica de don Jog6 &nuel Balmaceda, a qeien Ie Ii- 
gaban Iazos de afeoto y de prentesco. 

En sus 6ltimos aiios, se afili6 a1 radimlismo, 9 adqui- 
una gosici6n notable en el Parlamento y en el Foro. 

Entre 10s abos de 1868 y 1869 aumentaron el cuerpa 
de redactores de La .l&-eeUa seis nuevos j6venea que, 
educados en Ban Ignacio o en el Seminario, se hallaban 
destinadw a adquirir un nombre en la iglesia, en el p- 

6% &gcsaiM-h'g At~-ibascirn$ de h Tvi 

, 



- DOXINQO ANUN~TBGUI SOLAB 

El seaor Glumucio (1) era hijo de un caballero bolivia. 
no y de una seirora ohilena. Fub  aventajado alumno del 
Ssminario de Santiago. 
Mh que la8 de un humanista poseia las dotm del 

tor politico. En La EstrelZa ejercit6 con brillo su valiente 
pluma, que debia esgrimir sin descanso en la rnadur 
de la vida, wntra el Estsdo downte y oontrt-i Ias regalias 
del Gobierno. 

Sue artioulos r%e hakm re&actados en un l e n p j e  ohm 
y oorrecto. 

Don Garbs Baorla Vicufia (2), mmo don Enrique del 
Solar, habia aido aproveohado diacipuio de loa padres 
8UitaS. 

Durante toda su vida leg wnserv6 entrailable afecto y 
reconoeimiento. Cnando ya estaba h e r s  del pafe, 3 e$’ 
cia el oargo de fksretario de la Legaci6n de Chile en 
Washington, en aarta dirigida a un intimo ami@ 
de Chile, se exprmaba en mtoa t4rminos sobre la ordm 
de Saa Ignaoio: 

aAqni (Estadm Unidos), le deoia, no hay historiadores 
que rnalgasten au t i emp inwwtigando onantas propieda- 
des tuvieron loe jersnitas ahora un siglo, para formaliear 
un cargo de arnbici6n abrdida y vora~~ contra la orden; 
pero hay en cambia innumerables y prominenta perafs- 
nas que, en libros, revietas, diariw, asambleas naeionales 

~ ~ ~ ~ 9 s  populams, encomian y ensetian a apreeiar 
actividad e inteligeneia de una instituci6n que rnUltiPlim 

. 



r utiaibn de la juventud. B 

ha Vivid0 con ellus 
&B afiog, y que ha aeistido de c e r a  a la existencia pobm 
6 inmolada que llevan, encemadw entre c u a h  paredes, 
sin rnb menaje que ana mesa, un estante de Iibros y 
una mma, p sin mas regal0 que un frugal puchem, y un 
breve suefio, se pregunta: ~ w n  qub misterioso objeto 
amanin PiqneEas estos hombres que no han de nsarlas en 
811 propio pmvecho, ni tienen en perspeetiva tmsrnitirlas 

;sli Ysrla VicuEa B e  hubiera quedado en Chire isduda- 
blemeste habrfa pertenecido a1 partido eonservador. As1 
10 manifieda el dieroumo que- pronunci6 en la Bodedad de 
Amigoa del Pais, a finM de 1868, eu el cual defendid 11 . 

, uporque, son BUS palabrw, la unidad 
*rdigima de un pueblo es un elem ento de fuema p 
pmperidda; 9 la & wa, eporque el mono- 
polio univemitario nizw, es una planta exdtica 
en m e s h  instituaiones republimaa (2). 
h a  doatrirzaa apreedidas en Ban Ignaoio habfan a d -  

p;ado de UBBL manera muy honda en BU alaoa. 
El trabajo m i s  ewio pnbliado por 81 en La W e l l @  es 

u libro eobre la Igk de JWB Fepdmde~. 
&xla ViwBLa estudid errte terns wn car?h, a la 

.a BUS herederoa? ( 1 ) ~ .  . -  

lm de que pads dispone 



%m DOIINW AXTJHLTBGUI simrl~ 

tog; per0 su obra, justo es dejsr testimonio de ello, fize 
ntilfaima para. la generali'dad de loa lectores (1). 

En este trabajo, el aventajado alumno de $an &n&a 
mainifeat6 dotes de buen invegtigador; las cualw reaibie. 
mn esplbndida wnfirmaci6n cuanijo, despub de 8.u m ~ e p -  
ts, el Gobierno de Chile di6 a la 

s61idos fundamentoe, cadm emu las piaiesm ant& 
recogidas por 61 en ooneienzudo regidtro de 1013 aro 
emopeos, principalrnente eergafiisles. 

€'or desgracia, el trabajo Be hftllaba iacanelneo. 
Uno de 10s defectors graves de nusatro wmpatrhta e 

el desorden en qne msntenia BUS papeles; y otro mi fdtr 
extraordinaria de eanaianeia para reali 
que coneebla. A -to debe atribuirse el e 
de que no h a p  dejado ningda libro que dc? sxacta t a d -  
da de BU notoria inteligencia. 

ofiginales; pero, en oamblo, 8% dedi6  con en 
traducir, en verso castellano, del ing16s J del alem& 4- 
gun08 psernars de gran valor artistico. 

De .Longfellow, el egregi 
translad6 a nuesltro: idioma 
1871, en Nneva York, J Lcr 

Como poeta, BBorla Vieufiia compum mug PO 

(1) Po:teriormente, en 1883, Vicuna Mneksnna, que wa P A ~ Q  e' * 
gnndo m 4 0  de Idorlo Vicaa ,  did a 1+ setampa U ~ I  extenm Iibro wra 
del miemo reunto. Per0 e1 e8tudio m& completo y que ProYeotrr 

a de la iela de Rbbinson Clrwoe, 88 el de don JOJ 

en khntiago en 1918. 



notable eatxitor de Alemanis, & h d i ~ .  &ta 6ltima tra- 
dnoci6n e61o vi6 la lee en 1913. en los A d e s  de Ea U&- 
w&&d de C&k. 

Ademb, ha dejado ineditos largos trozoe del F d o  
de Gaethe, en nuatro propio idiome. 

fdp rnejor de eatae traduwionw & sin dieputa la de 

rla V i d a  fn6 la octava 
mI . 
D6n Enrique del Solar, querido eornp&iero de mlegio 

del traduotor, en alabanm de &ate (1) &a la6 wtrofas que 
rtigaen, en hs cuales a. deaoriben las seneillaa ooatumbres 
de Amdia, en la Bm6rica de1 Norte: 

\ 
@&%a, que ea la obra 
estrofa eaogida p r  

8 afha juvenilea. 

&.I u80 de la Antigua Momandfa 
del rey Enrique en 106 tranquil- afios 
eongtruye el aldgano au alquerh 
Oon maderos de enainas J altsta408; 
alli a la lus del moribund0 dirr 
del agreste portal en 10s esoaiios 
ae aientan, con aencilloa ooraEones, 
a reoordar sua santas tradiciones. 

Cuando el sol 8e despide de la aldea 
y con au 6ltimo ray0 vespertino 
esmalta la encumbrada chimenea, 

5--_ 

(1) La lhtrdla de em, de 



- 

la-familia escarmena el pardo lino; 
el fresco sop10 de la tarde orea 
la sien del fatigado campesino; 
la aldeana ostenta BU sencilla gala, 
y el campestre jardfn su aroma exbala. 

enrojeeidos nubanones 
hrSllndese al fin el sol en el OCBSO, 

y s u b  repastiendo bendiciones 
eE aura del lugar con lento paso; 

a qEzienes onenta prcrdigimo mso, 
d a  sag;alm de 8u asieento 
ea wspetnow actabamiento. 

1 rd8ado r a p a w  jnguetones 

Cuando emprendi6 la ardua i tam de traduck 8 Ten- 
n P n ,  Morla Vio& habia llegado a la edad v i d .  
La tradncrcibn de Ewe AT 



Largas alas de cerros escarpados 
Una abra entre ellos dejan: 

Rubia playa, de espumas guarnecida. 
VBnse a1 fondo rojisoa y agrupados 
Techos, que el sol reflejan, 
En torno de una iglesia derrlfida. 

Trepa una larga mille hacia un molino. 

Dinamaqueses tr6mulos aircundan. 
Xn la cuenca del valle el verde pino 

Y el blanquisco avellano 
ER floreata prollficoa abnndan. 

Tras 61, agreste llano 

El p e m a  continth tierno, delicado, oonmovedor. 
Morla Vicujra habria necesitado de la lira de N6fieB de 

AJW para verter cou exactitud lae armonim de senti- 
miento y de ritmo del laureado vate. POP deegracia, 
nnegtpo cornpatiiota, aunque contenia en su alms rauda- 
le8 de inspiracibn, no dominaba el verso como aquel mago 
de la poeeia castellana. 

En la traduecibn de Tds Becket, poema dramgtico 
el cual Tennyson ha demnto con trhgicos colores la 

Violenta lucha del &tad0 y de la Iglesia en la Inglaterra 
del siglo XII, Norla Viouiia se siente inspirado por d s -  
tiico fervor, y no en rams ocartionea a l w n ~ a  la grandma 

, dd original. 



Merecen citarse con enoomio algunos trozos de 

L h e ,  gor ejemplo, la pintura del refugio en que &- 
descriptiva. 

landin y stl dame, en la cima de l a ~  Pirineos, viven 
feohos de sa amor y libres de las iraa de Carlomagno: 

En BUS composicionea origindes, MorIa Visum ZI 

A la primera e k e  pertenece au elegia titulads 
VeoBB se manifiwta tierno, a las vimes, heroico. 

y Bolivia. 



Aunque la concprpcih de esta segunda pieea ea antioua- 
de, ya que hoy no puede suponerse que alguien invoque 
~ o n  sinceridad a 10s n~menes de la guerra y la victoria, 
algnnas estrofas vibran con poderoso eatro y arrebatada 
hntada. 

El poeta presiente el triunfo de BU patria, J llega has- 
ta describir la solemne ceremonia con que ella recibe a1 
veneedor. 

Be interrumpe, sin embargo, a si miarno, p mlarna en- 
t risteaido: 

~Por  quC a la Inz de arreboladafie8ta 
aucede ya la sombra funeraria? 
$or qu6 enmudece la brillante orqueata 
Y Be transforma el dntim en plegaria? 
lPatPial C6mplese en ti la ley funesta: 
No hay victoria sin urna cineraria; 
Los que mas alto prernio han mereaido 
A tu materna voz no han respondido. 

IAscendieron por Bspera montafia, 
Salvaron de las nubes la aha mna, 
En la cumbre ya esMnl La lug 10s balla. 
iDios lea discierne la inmortal coronal 
iCada cual lleva el nombre de una ha i raJ  
18u gloria cor0 de tingelee pregona; 
B He aye ai mn de cdlicos laudes: 
st4 $n -.&e! las rruxyw de S@S &rtt4&! 

a VicuZa no a610 &vi6 
a henemdritos, a 

iles cargos en dias de p 



- Fu6 Ministro de Eetado y representante de Chile enei 
extranjero. 

Muri6 en Estados Unidos, con la cabe~a blanca, F r o  
con el a h a  joven. No alcanz6 a realizar la8 expectativae 
que habia hecho concebir a SUB conciudadanos. 

El eclesifistico don Esteban Mu?ios llonoso (1) d a b s -  
r6 igualmente'en .&a E&elka, donde di6 a la e5tm 
numerows poesiss misticas o de earslcter religiom 

sor de Mte eatablecimiento, se distingui6 al m 
PO en la prenaa politica. PUB redactor de 22 
C&Edco y de €34 GJdepr~. 

A m b  de SQS swmones y otros trabajos de 
gmda, escribi6 un compendia de HkWa de 
Chile. 

Be kabia educado en el Seminario de 8antiago. Prlafe- 

Donaso atribuia excwivo v 
publicado primer0 en,  h 

en imguida, en volumen, en 1906. 

del autor. 
Por dersgracia, fa c r i t h  no ha conflrmado la opinihn 

a se compone de d m  cantos) J e1 V O ~  

a imprva  encierra 466 phginm. 
A 6n de que loa 1ectore.ear del presente 0 fQrsan 

juiaio propio, ae da a wntinaacibn un ligero resumen de 
10s cantos. 

s 1.0 y 2.0-Parte Cd6n de Palos, prote@do Por 
el ardngel Gabriel y combatido por Lucifer. 

&P&o 3.0--Eucifer, desalentado, en vista del po00 fm 
t Q  de su obra, se queja a BOS, en el cielo, de que 110 fa- 



eilite su misi6n de tentar a lQs hombres; J le pide que 
aleje a1 arctingel, Bun cuando le reemplace con mil h g e -  
la. Dios reoonoce a Lucifer el dermho de estimular a 10s 
hombres hacia el mal, siempre que BUI tentativas no va- 
Tan en contra de las Ieyes que rigen el mundo; p le pro- 
mete que sblo le opondrh a Gabriel. 

clzc& 4 . 0 4 0 n t i n ~  el viaje de Coldn, en medio de 
8 pesgros. El p e t &  re3ere el hundimiento de 1a 
da, ordenado par Dim y n t d o  por el demonio 

i6n de CoMxr, aterrrindole con negrcrs VP- 

briel acude en auxilio del geaovb 7 de- 
misnso fiemp, mnforta a Colbn, age- 

fer, pop mtpeifio de SUB ministms, ora 
pwvoea en Iaw navw Ia rebelida de PLrma, om in& a 

ca B repsler la pddxima inltaibn ex- 
hace fiamarzr SI motfsa de Am&; y 

innpirado por Gabriel, promete II IM tr@dacione@ 

@%to 6."--UItima nmhe, & diviaa la primera t i e m  

&&o T.o-Desaripoi6n e lae idas dewcubiertag. 
c%lato 8P-Naufiagio de Go16n, Excursibn a Cuba. 

Amores de FemAsdeg COR u m  joven indigena. El autor 
PPetsnde simbdimx en estos amore8 la nni6n del antiguo 
p 81 nuevo CQntinente. 

WOS 9.0 y l0.0-8epado mompIot tramado p r  Amma 
con el fin de impedir el regreso de las navea. Gabriel 
d m a  Ira intranquilidad quem apderft del &limo de 

cnbiertas. Le profetba adept& el porvenir del N U W ~  

Ptlante. Este dltimo empiem 

que avhtar4n tierra etzl el plam de tresddfatx 

amerioana. 

y le revela cudlee son ec verdad lag tiems des- . 



a 

dundo: ]as campagas de l a  independencia; el esplendor 
de la# ciudades yanquis; las tiraniae del doctor Francis, 
de Ups y de Rosas; la guerrn del Pacifico; todo lo que 
va a suceder. 

& d o  12.0-Preparativotll para la vuelta a Espafia. Trai- 
ci6n de Martin Alonso Pinz6n. Triste muerte de 10s wp- 
Soles que quedan en Haitf. 

& d o  12.0 y $ml.-Luaifer speta a1 dzltimo recurso de 
pmvoaar una tremenda tempestad con el objeto de que ltu 
naves naufraguen. El mismo ~e lanza sobw 1s carabele en 
que VB Colbn. Gabriel acude a socorrerle, J trinnfa de Lu- 
d e r .  Colbn llega aano p salvo a Enropa. El RRy wnoede a 
Fernhdea habitacih en su palacio y la Reina nombra 
dama de honor a la mujer indigena amada de P e d d e s .  
Log reyw ae ofrecen p r  pdrinos de la futura bda.  

far anterior expBiai6n mmifiata que el autor ha dado 
a su obra ua desenvolvimiento anticuado. En nuwt 
dfas, no es @Me admitir la intervencion material 
dioses y demonios, mmo en la 6 p a  del politehmo. 

En van0 Bnftor DO~QSO trata de jitstificar el empleo de 
la Wquina crktiana, en nombre de la estdtiea y en nom- 
bre de la fe. 8610 consigne que la accidn degenere en pi- 
dfcula. 

El p ta ,  por lo demb, cuenta, per0 no describe. 8e pri- 
va wurl de UUQ de 10s m b  pderosm recur so^ llamrldos 8 

musar impresi6n en el h i m 0  de loa lectores. 
Otro defect0 notable en .La C & d k  es la &Ita de @- 

o local. Hu autor parece no comprender la nahm- 

La vereifiaacih del poema es pobre, y aun 10s mejor@ 
leax. 



- 
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partido radical; pero, antes de la mayor edad, carabid de 
rumbos, y buso6 a d o  en el hogar de 10s wnservadores. 

Guando aprmi6 de nuevo en phblico, en la tribuna y 
en la prensa, habra reheoho, por rnedio de constantes lee- 
turae, sa eduwci6n literaria. 

danrtiola, ewribe don Rafael EgaZa, en 18.31, la 
wmo viejo adalid por la nueva bandera: su plwrna 
acentuaba made ves m6s en el trabajo, y su inteligenoia 
se emiqueaia, en el estudio. Entre nosotros, casi tadw 
pienwn como aqael niiio que se preguntaba para qn6 
sirve leer, despuds que se ha aprendido a leer. Mandi~la 
era de lo8 PWOS que aprenden a. leer para leer. Se en- 
tre& wn pwi6n a1 e8tu&io del && de om de Zspab, p 
tom6 de sua albioos el priodo rico, pero largot el voabu- 
lano pur0 y correcto, pero antiauado, las t € ~ ~ s ~ o s ~ c i ~ ~ ~  
eruditm del Latin, muy smorridae entono=, pepo hoy 
violenta y amaim. Handiola fij6 asi definitivamennte 
fe y su literatura., 

Mandiola public6 en La E&w& algunoe articuioe no- 

pos Zorobabel Rodrfgues, Zl 

nero por Luis Rodriguez Velasco, JWPZ Haria 

.E. Habria sido un gran critic0 sin el arcaismo del len- 
guaje, que hacia dernerecer sua mejores produccionm, J’ 
sin la8 parcialidades de la parri6n polftica, que le pertar- 
babvln el juioio. 

AB0 a aaio, hmta su fin, .&a EstreEla sigui6 aumentan- 

- 
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aban el currro de hamanidadea en loe wlegiosr 

De 1873 a 1876, el Seminario Conciliar de Santiago 
propreion6 a la revista tres tscntorehrs de nota: don Ja- 
vier Vial Eblar, ni& de d o h  Mercedea Marin del Solar, 
fecund0 poeh y prosador; el ecledst iw don Juan R. Sa- 
1- Erkburie, autor de una esplkndida tmducreibn de &- 
quilo en verso castellano; y don Luis Francisco Prieto del 
E o  (l), erndito iavestigador de la historia patria, quien 
h g r e d  P I  prebkterado alganos aSos m L  tarde. 

El trabtijo de mayor importancia publieado por el se%Ior 
Prieto del Rio en las p nag de Lo; E&-ella fu6 su Pi& 

givaok?. 

asforzados adalida: el mrreotisiime paeta, de la escuela 
de Fray Luis de Lerin, don Fmnbeo Antonio Concha 
Cast3 lo, nieto de uu caballero asturiano que llevaba por 
agellido el de Gondilee de ta Concha; don Antonio &pi- 
Seira, moirslista J dramaturgo; J don Pedro Nolasco Cru5, 

cual estaba llamado a Her critieo literaria. 
' Don Juan Agugtfn Barriga, sobresaliente dnrnno 
b t i t u t o  Naciond, higo tambih sus primeras a r m s  
h cuatro iittimos ail05 de La Br&a.  
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pre sinti6 profunda inclinaci6q aun cuando 10s trabajw 
agrimlas constitnfan el centro de su vida, publicando 
cuentos morala por el estilo de 10s de Trueba. 

El asunto de SUB oomposiciones de ordinario encerrah 
eseaso mkrito; J ,  a pesar de que el fin de ellas era noble 
y generoso, nun= consiguid dewpertar gran interth. 

La influencia e impiracih de s u  maestros -taban. ft 

la vista en cada uno de estw ouentos o artfoulos. 
El campo en que ZspiTieira alaane6 verdaderoe triun- 

fos fuk el teatro hm6t ico .  
Un crompafiero myo de estudios, don Jw6 Bambn an- 

ti&rreB, sefhla COMO la causa principal que mntribuyd a 
deienvolver estas aptitudes de stl amigo las frscuentes 
representaciones dratmltiws verifieadas en el Cole@ 
durante el aBo. 

En efeoto, lois prefesorm del erstablecimient.0, y en es. 
pecial su rector, el padre A U ~ U S ~ Q  Jarnet, fomentaim 
eficaeia entre €os alomaos el gusto p r  el teatro. &si w 
form4 drarnaturep don Ruperto Marchant Pereim; y de 
igual slcerte debia serIo el joven nosnbrado. 

De m L  esffi de& que las pieeas, ya fuerart nacrionalm 
o extranjeras, no eubian ai palm e&nico sin previa am- 
mra y eepnrgaoibn de los religiosos. El teatro nacido en 
este Colegio no em, pues, libre y espntineo, sin0 que 
estaba mjeto a todw lae imposiciones de -la m b  e&iata 
ortodoria. 

De las eatoree composiciones drarnhticas emrim Par 
iiteira, la mayor perte t e n i a  por temas esunbs na- 

cionalee. 
Por desgracie, estas son ]as menw dignas de aplaum. 

El autor no sup0 dar a sua pemonajes car6cter chdeno, 
e retratara humildes mmpeainos, corn0 en C%%Col 





cisco; p e s  sorprende verso8 de pasi6n escritos por ]a ma- 
no de eate tiltimo, dirigidos a aqu6lla. A1 h a l ,  desoubre 
&e no es Francisco sin0 un amigo de Bste, Carlos, qui@= 
manda 10s versos, eompuestos y escritoa, es verdad, por 
Francisco, per0 sin que Bste sepa el nombre de la dams 8 

la cual se hallan deatinados. 
El asunto, por lo que se ve,completameate inveroeioail, 

no Iogm despertar interher alguno. 
Espifieira pubIic.6, ademits, en la W s t a  de Bytes y 

ta &i homo... En la primer%, 
trata de poner en ri&feulo a una pobre campesina que 
viene por pwos dias a Santiago; y ea la segunda, a on 
vejete rico, pretendierrte de una n i ~ a  joven j hemwa. 
Minguna de las das piezae tiene valor dramhtim. 

dudarlo, son 10s tres dramas en 'pre~80 

que oornpuao Espiiieira oon aslsntos extmnjerw: ~ a ~ i  
de amor, Ckm7ttes  em Argel p P m  de Eca uidcs. Eliss care- 
een de originalidad, no sblo por el tema sins por 1% ma- 
nifieata imitaeih que desonbren de 10s praoedimientm 
empleadoe en el teatro elbioo de EspaEa; pew, con em J' 
todo, canmueven e interesan, graoias a1 laborioso empe- 
Bo del autor'pam estndiar J pmseentar bien personajes B 
situaoiones. 

8610 el primeto de estos dramas, Ma?%~os de ~ W O T ,  

que e8 e1 mejor, tuvo loa honores de la escena. 
La obra tiene merit0 como ejercicio de escolar. len- 

guaje es wtiao; p r o  arcaico. 
El argument0 ea Bate. Una hija btnstarda de ,&rvantea, 

doTia Isabel, ee ve requerida de amores por el duqae de 
ar y por un caballero de Santiago, don @mPar de 

el aiio 1887, dos comediss en un acfto, El 

Superiorea, a 





El remate de Cervantes se r e a h a  de un modo muy 

El asnnto de Pew de la &&z fu6 saoado por &pifieha 
bruaw y aparece como inverosimil. 

de la obrs del abate Oollin de Plancy &epsdes 

Age. 

gunda mitad del siglo XIV. 
La accidn se verifica en Ia ciudad de Gnnte, en h m 

La ob= pnude mlomrse sin deemedro entre la 
el d, de Marqnina, 

repreeentan eamnas trhgicae de Ira Mlgica medicsed, 
Ella fu8 premiada en 1889, en el eertarnen abiertcl el 
a30 anterior por el DireotoFio del CfrcnIo Catbliw de 
Santiago. 

El drama aarem de movi to; 9 BUS personajes p u t  
den ser taohado8 de figusas de mrtseo. 

Como lirho, don Antonio EspiHeim ha Bid0 j 
por BU amigo Concha CmtilIo (1) en estos t&mhm:  

ezUa mmgtexi6a de m espiritu fu6 vedademmente ph- 
ti-. Trarsfundi6 en sua ohms mncho de la p d a  de tm 
propia vide; ]DO porqne &a fnwe un idilio, ai 60638 %em- 
jante, eino en cnanto ffi-6 In exprwi6n cxacta de un tern- 
peramento idealists, de un a h a  abierta a todas la8 h- 
pregtiones de la bIIe8;a.~ i 
En realidad, w m p n ~ o  mny poo8s v i a s  
Fuera de 10s nombrad~~s, La B r e h  de 

albergne literano a olgunoe jbeenes de otrw de las rep*- 
bliwa de Sad Am6rica. Entre ellos me- mrdmBe 8 

don Juan ~orr i l ia  de &an Martin, natural de Hontevi- 
deo, quiien esbudi6 hnmanidades en el coledo jMnitioo 

ta Fe, en la bpfhl im Argentina. 



p ds la notable obra La Ep~peya de A&&as. 
La lista de 10s colaboradsrea de LQ li&& no eeth 

campleta; gero bastan Io8 reeordadoe para que cualquie 
ae forme Iznjuicio Bereno del aarficter p tendencias 

de la publieacit5n. 
Motivo de orgullo fu& para 10s que Is dirigieron que, 

ma ram excepcidn, ee vierti ella swtenida congtante- 
mente, hasta que spameid la tileima ent 
Junio de 1879, por todos lm j6venm que 
d w  afios habfatn daborado en SUB p”ig;inas. Eecho elo. 
cuentfeimo que prueba cutin invariable habk sido la 
norma y el tqiritu de la revista. 

&mo sfnteth de este e8 
akmci6n B 10s di€erenteg ru 
escuela literaria forma& por la CompfiIla de Jes6s du- 
rante la wlonia, J en lw escritores edwadm en ella, o a rn 
wmejanm, en el 8eminario J 1- Colegios de loa Sa- 
gradoar Chmones, en la aegunda m i t d  del pasado sigIo. 

’ La orden de 8an Ignacio hajo la dominaci61.1 del rey 
‘ de Eqxdia reprwenbba en Ei,pano-AmBriar una vera&- 

dera institucibn oficiaI, que velabs por ios intereses de - ‘ 

la monarquia J trataba de dar la ihejor soIucibn posible 
8 lw grandee problem= de la soaiedad J del gobiano. 



iento en la mayor parte de estos paises. &, 
seg6n se ha visto, la Orden no consigui6 ser admiti& en 
Chile por rninisterio de la ley. 

de una mera institucih particular; y sa rinicw objeto m 
la defensa de la fe y de 10s dogmas cat61icw. 

El estudio de la historia patria ha perdido en sm au- 
las mucho de la importancia que antes le era atri 

La verdad es que en el period0 que va desde 18% bas- 
ta la fecha no se han formado en 10s mlegios de $m Ig- 
nacio autores de Eibros hiist6rims tan nobles y eIeva 
WMO la cr6niaa del padre Basales, y ni aun, mrn~ eh de 
la 3k t to rkz  i k i l  de G16me5 de Vidaurm. 

El principal empefio de estm religiwoa ha sido la eda- 
caci6n de adalides de la fe, apercibidos de todas armas, 
JJ en especial de la dial&&i.ca, para combatir sin desmmo 
y sin ternor por SUB doctrinaa e idealw. 

Madie podrfa negar que de Ias Gasas de Ban EgnpCiO 

harm salido excelentes oradores y periodistas de prime- 
ra fila. 

Si hay fura+do motivo para censurar a SUI rna&.rQ@ 
por defsouido en la enseilanmcientifica, s6loto hag de 
gios en lo que tom a la literaria. 
. D e b  reconoeerse que ellos ban dedicado grandM es- 

fuer~os a1 estudio del idioma castellano. 
Est0 rnismo #e halla comprobado por uno de 10s alum. 

nos mas distinguidos del oolegio de San Ignacio en 18 

capital, en 10s p$rrafos que van a leerse. 
&LOB jesuitas, escribe, han educt& en sa cOle@O de 

elass c0meI- 

La Cornpafa de Jesris tiene entre nosotros el oarhot& ' 

o a varias generaeio 
de donde saliaii de 



&us m4todoa tenfan y siguep teniendo loa mdritos y 
Jemkritos de loa mktodos espatloles. Una severa disci- 
glina en 10s estudios y una atm6sfera moral, =ria, hril y . 
fundada en lass prhcticas religioeag camcterisan earn esta- 
blecimientos de jesuftss sobre 10s cualea sigue rodando 
el tiempo p gastandose el diente de BUS adversarios, que 
EM tienen y muy encqrnizados, sin disminuir su prea- 
tigio. 

<Per0 lo que ante todo distingue 10s eatudios de 10s 
eoIegioa de jesuitas es-el desarrollo de 1s cultura fi1os6- 
fiaa y literiria que lee permite estimular las voeaoiones 
de e m  orden y producir en todae partes escritores, gran- 
de8 trabajadores intelectualea loa  uno^, oreadores genia- 
les otros, e8timablea medianias m~chos, Begun la8 capaci- 
dades individuales, per0 aiempre hombres 8x1 quimea %e 

reccmooe la obrs paciente J rigida, caari militar, de una 
diaciplina estrecha que e n s e a  s peesar y a poner en 6r- 
den Icigicxr 10s 'pensamientoe. B 

obra del Colegio de Elan Ignacio, agrega m4s ade- 
h t e ,  ha sido favorable a1 dmrrollo de loa mtndios espa- 
Boles, ha difundido el gusto por la gran literatura clikct~ 
de nuestra lengua, ha creado en mnchos espfritns una- 
tradici6n espairola que no hacia rn&s que des 
c;oncimcia de la ram a1 reaanocimienb de sf rn 

, 
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8 castellanos de prin- 
uco Encalada: 61 en. 

sea6 a eu prima dofia Mercedes Marfn y Recsbamen a 

admirsr las dlebres odas de Quintana. 
Don Jus6 Joaqufn de Mora y don Andrea Bello Ilega. 

ron a nuestras costas algunos aiios m8s tarde: el primero, 
en Febrero de 1828; y e! segundo, a mediados de 18%. 

h n q u e  estos dos grandes maestros eran de origsn 
W o l ,  el uno por nacimiento y el otro For herencia, pre- 
firieron en su emeiianaa cientifica a 10s autore6 franmws. 

M&ra 8% insrpir6 para dar au5 leccionea en log filbwfw 
Desttltt de Tracy y Laromiguibre, cuyas obras fueron a 
vechadas por 10s j6venee profesorea del Instituto don J& 
Xiguel Varas J don Ventura Marin. 

Ea muy eabido, p r  otra parte, que Bello secibici de 
Condillac el primer impulso para sua estudios mbre 1% 
eonjugaci6n cmtellana, y que su propecto de Cbdig.0 Ci- 
vil Ljle hnd6 esencialmente en el C6digo Napoie6n. 

En cambio, tanto Bello corn0 Mora, divsxlpron entre 
nosotros las bueqas obras compueatas en Espafia; y no &e 
encastillaron en-la Iiteratura clisica, pues uno y otro die- 
ron' pruebas de apreciar la evolucidn romhntica. "% 
h i t 6  m$s tarde el Dcm Jwm de Byron, y Bello. tradujo 
en nuestro phis a Dumas, a Vfctor Hugo y a1 mismo By- 

maestros aprovecharon Loa discfpuios chilenos de 
. sua lecciones y siguieron su 



PUB an verdadero discfpnlo de Edgar Qnihet y de La- 
mennais. - 

Interminable tarea seria la de clasificar a todog nues- 
tros mcritores ntkonales s@n las tendencim manifes- 
tadas en SUB obras; per0 no -tar6 de mhshacer present& 
que Vallejo, alumno de Mora, aoeptb la norma marcada. 
por el costnmbrista hrra,  y que Sanfuenterr, enasado por 
Bello, escribib obras en el ghero  cl&sim y en el gbnero 
romhntico, siguiendo la esooela qafiola o la francerra. 
LOB historidores chilenoer no han imitado a 108 espafio- 

leB, sencillamente porque Sepaiist en el sigio que aoaba de 
concluir no prodnjo grandes obms de esta clase. 

Xn La didadtm de O'Bitjm, don MigueI Luis Amu- 
nhtegni parem haber tornado como modelo a loa historia- 
dores franceseg. En mmbio, en su libro lkmbirnkto 1 

imitar a Pr@awtt, I;a Cora- 
B del P&, que empewban 

Aun cuando, s e e n  SE! ha visto, la inilqemia de 10s 6%- 
'1.ol%&m03 de Lamartine a t &  de manifieeto en &ha&- 
mo de bs (Jiwwas de VicuZa &akenna, puede afirmarse 
qne el rumbo conetante de loa trabajos histbricas en Chile 
ha sido el de la escuelamjona, fundado en el $studio mi- . 

isEa de Chile t 
de M$iico y la 

ntonces a ser oonm 
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tos de esltilo y de pol6mim empleados por Enrilio Girar. 
din, y don Zorobabel Rodriguez, 10s de Luis Veuillot. 
En 10s gheros en que predomina la imaginacibn, auto- 

rea espafioles y francems se repartieron las sirnpatiaa de 
la juventnd. 

ZorrilIa y EspronoaBa, a mediados del sigIo XI& e&- 
cieron una dominacibn incontraelable entre 1- alnmm 
que habfan eatids de lae aulas, e inspiraron mill 

tarde, G)natavo Adolfo B.6 aer y BdEies de Arm 
dieron @rigen a verdmtdema escm&u~. 

Cawgoamor eirvid de modelo a Valder 
Alfreds de Mussreet, hmart ine y, 80 

Hngo,"cw>nstituyeron, por i u  parte, fecu 
inerpiraci6n. 

La novela &antma, tmnrformada por Balmc en @nsm 
literario, se@a f e h  e ~ p r t ~ i i ~ ~  de Bruneti?re, ha semido 
y eontin& sirvienclo de R~ITIW a Is mayorla de Iosl Dove- 
listaa de nueatro pais, 

Don Alberto Blest &ma, el mih notable de e2Eo8, em- 
pes6 sa camera rindiendo a Balsao espltindido homen%b. 

Barrscr Gme, a la inverse, desenbre inclinaoihn mama- 
disima, sobre todo en Zl Hkf-rfwo, por la0 n 0 V t h  es- 
paiiolas de 10s s i g h  XVI y XVII. 

De @a1 suerte, lm. obrae de FernQndez J (3~15file5 
han impre80 huellas indelebles en lae novelas de Valen- 
tin ~ u r i l l o  y Moises Vargas, y en I& infiniw entregas 
de la8 aornpuestas pot Martin Palma, Liborio Brieba I 
Ram6n Pacheco. 
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Por la fuema de Ias aoBas, senadores y diputados ape- 
lan a un arte oratorio mhs aencillo y de m L  grande efi- 
eacia inmediata que el de 108 parkmentarioa de anta3o. 

Esta pdatiaa predominad de un modo definitive ouan- 
40 se reformen 10s reglaraentcwr, en el sentido de haoer 
ah cortw log debates y mhs prontas la8 rejoluciones. 

En la actualidad la goesia Ifrim ofrese entre nosotros 
una evoIuci6n formal que Ia distinpe de la poesia del si- 

DOS t&ois deqrnth de la mne~te de don Pablo Garrip, 
en 1895, ae public16 en Elmtiago, con el titulo de Bitmos: 
un volamen de wemw firmado p r  don Pedro Antonio 

E&@. eercritor habla nacido ea ux1 bogar pobrisimo de 
de Curepto, y se habia instphh rnediante la 
de 8tz tio mateno, religiam mescadaris, fray 

A m e a g d  VaIeneuela, hoy Arwbispo s de 
GTangsdi. 

om es el de qne darir de nueertros m b  dietin- 
pidos poetm Etayan empttmdo taus estudios de humanis 
d a b s  en el coaveato de la Meroed de Santiago: don Pe- 
dro Nolagoo Prena~a;, y Gondlez. 

Valparaiso, cuands era rector don Eduardo de la Bans, 
g del oolegio de a &&a&-, en la capital. Se red46 de 
bachiller en humanidades, y empe56 8 eatudiar IeYeS; 
pero no lleg6 a ser abogado. 

glo Illltimo. 

aam&fes (1). 

El mgundo de ellos fud ademb alumno del lice0 de - 





fiinal del groR&r@~ dim asf: 

iT,a tierra rnorirll-EJentir8, luego, 
entre 16bregas rhfagaa extraSaB, 



p a  tierm moriTaul-8er4 el asombPo 
de la tmmenda e&nge del abismo 
cad9 month de ruinas, mda eszcornbro 
de BU vasto y S Q U ~ ~ I - ~ O  cataolismo. 

IZoblzrrhn el pavor de Eas a a v e r n ~  
de au mudo y hekdo planisferio, 
con BUS ala8 inm6viles y etemas, 
10s Itigubres fantasmas del misterio. 
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Su disco batirB la extensib honda 
a n  el viejo csmphs de su alto -polo, 
sin que deede las 6rnbitoH reqwnda 
a m henebre ritmo un eco solo. 

Pa no alzwt'in a1 Sol, bajo la bmma, 
ooronados de dndida guirnalda, 
wtrepitosos dntiooa de apuma 
los golfw de BUS mares de errrneralda. 

iEn SUB hondas y miidas soledades 
no qnedarh entonwe ni loa r 
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~ S U  esfera helada,-pavorosa y densa, 

no sera entonces d e  que un vasJto averno, 
en donde reinad la mnerte inrnensa 
batiendo el cetro del gilencio e4ernol.. , 
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' Engel, es la canci6n popular., 
La novela en log lZltilno8 tiernpog ha adquirido notable 

en una de w s  ramaa: el cuento; perono en todos, 
,sin0 especkdmente en aquellos que desltriben las wstum- 
bres del pneblo, ya en el campo, ya en la ciudad, en la 
cordillera o en 1as playas. 

Estos cmdxw, oopiadoa del natural, revelan un estudio 
profundo de lo8 ntiimientos que mueven- de 
obmros y gaiimear, arriema y pseadores, mpabcee de 
minas e inqailinos awmodadm, sirrientea dorrz&tieiec;hs y 
cornera-ianters al por menar. 
La clams incnhs qoe c~tnpone~ la inrnenm mayorie 

de nuestv sooiedad, form daa dmde antiguo p r  la m a -  
cla de Pa sangre ertpafidr on ta Bangre indigma, presen. 
tan aracterea propias, fitctiies de dewribis, y mug tatere- 
santm, no s6Eo para lw pemonas que gobiernag, eins para 
la~l  eiudsdanw, en 
estos perteneman. 

Tales son sin dnda las eansas de que h a p  adelantado 
en considerable modo el arte de eomponer cuentos popu- 
lares. 

El iniciador de wte ghnero fat5 el coetumbrida Va- 
llejo, en 10s albores de nuestra moderna evolucihn lite- 
raria. 

No faltaroa jbvenes que tendieron imitar a1 mas- 
tm; pero es neceoario lle haeb don Albert0 Blest 
Gana para demubrir otro observador tan fino J s a p s  
como aquel de la! coetumbres nacionales. 

nerd, a ewlquiera cate 

El h&fim, pertenecen a la misma escuela. 
- 1  



propdsito de rekatarlas, no 
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y don Rrm6n Pahe- 
....................................................... 

8%. W. J mtsura- 
d6n de la Orden de sail o.-hfefsrmee ietrodncidas 

Aiganas de ma Bolabodarea: Solar, 

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

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






