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nuestro continente. 

ba de szr u i i  pobre caserio de 
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s Perros, acaso poi las cuadrillas 
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unos cuaiitos hombres, co 
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CORV€RSARDO SOBR€ ARC€ 

€I flrte en Chile 
N pooos dias &, la Exposici6n Internacional 10s grandes obsbzieulos que impzdiero 

de Bellaa Artes abrirA sus puerta, y Chile que- peo en la America del Sur:  8 pesar de la osbstrucci6n de 10s go- 
dark consapado c w o  un pais dz uaa cultura biwnos de antafio, el pensamiento de la ERlropa podia llzgar, con 
tan refinada que pusdo celebrar el aniversario 10s libros, atravesando la nordillera y el oc6ano, pero no pasaba 
de su primer siglo de vida de naci6n libre con lo mismo con las obras de arte pictural 6 escultdrico. La falta 
una manifwtacih que revzla la intensidad de de modala que pudieran fijar ciertas ideas, provocar, quizk, la 
sus instintos y de sus gustos intelectualea y vocaci6n de muchos jijvenes, fu6 sin duda, la causa de que muchos 
aurtisticos. El momenlto no ser m& opor- que grandes poetas y literahs se habian revelado 
bun0 para estufdiar el naci , y  21 desarro- habbn llamado la. a tenc ih  d d  mundo, todavia 

110 del arte en Chile, y haow una hisboria de su vida artktica tan pintor 6 eacuftor se hubiera manifestado. 
brillante, L pesar de su brevedad. fu6 que, mando con loa rhpidos progresas de la c i -  

P'orque verdaderam'entz, la historia del arte en Chile se pnede s naciones nuevas necpsitamn monumentos, dzcora- 
decir que h v o  su prin'cipio 8 mediados del siglo pasado, es decir, opa para conse- 
hace poco m k  de cincuenba afi 
tisticas eran aaai deqconmocidas. 

Durante toda la epoca de la 
10s nuems pobladores de Chilz i 
de arte, Be las que estaban en 

. 

cimes y estahas, tuvieron que dirigirs 

obras que dejaban much0 
tilo y de la ejecuci6n: no 

r+servdas exclusivamente & loa conventos y 6, 10s palacios de 10s 
virreyes, y ninguna manifestacidn artktica original se manifest6 
entre 10s reci6n llegiudos L las tierras americanas. Hay que reco- 
noleer tambi6n que 10s que Uegaban eqtonc24 6 Amgrica tenian 
otras cmas que hace? que cultivar las bellas artes, y par lo mismo, 
es muy natural que sus daslcendientes inmediabs, 10s @meros r 2 -  

resentanks de la raza sud-americana mhal, habiendo perdido 
as las tradiciones de arte dz sus antepasados mropeos, y, ade- 
, teniend(o la tmea considerable de oolonizar y pobhr m e n -  

40s territorios, hayan seguido profundamente indifarentes a1 arte. 
l'ero, cuandto con el propeso de la ciVilizac$n y el refinamiento 
stante y continuo de las altas capas sociales, las przocupaciones 

por la vida dejaron lngar iL las aspira- 
artlsticas, entonces el alajarniento de 10s 
s, la dificultad de las comunicaciones fneron 

Cuadro de Antonio Smith 

desarrollhdose de una manera cada vez m k  brillante, y por otra 
parte 10s progrzsos de la navegadn,  haciedo, sino deisaparecer, 
por lo menos diaminuir notablemente 10s inconvmientes de la dis- 
tancia, la cuesti6n dz las bellas artes dabia plantearse; ya se hacia 
indispensable que ellos tomaran su lngar debajo del hermoso sol 
de la America del Sur. El gran soplo dz libertad y de emanci- 
paci6n producido par la Revoluci6n F r a n w a  habia selvado 10s 
OcBanos; la aurora de 10s tiempos nuevos habia alumbrado 8 la 
AmBrioa y las j6venes naiciones, despzt8s ae haber conquistado 
su indapend,encia, llmais del m&s magnifico entusimmo, qukiervn 
mostrar a1 viejo mun(do, hasta qu6 punto eran ellas dignas dz esta 
independencia, organizando su vida sods1 y tomando como mo- 
ddos d las naciones de Europa,. p taban mtonces, que est8n 
todavia L la viunguardia de la civ~l n. La necesidad del Arte 
en todas sus manifestaciones se impuso. 

(223) 



A R T  E 

Dessgraeiiiu ‘rite, la falta de armbsfera art! 
cia dz tradie 2s y de un pasado de arte, .era nn tremendo obstbcu- 
lo, a h  para un principio de organizacibn. AdemBs, la kpoca era 
Darticularmente Delierosa. coincidiendo m n  la apar ic ih  en Eoropa. 

durante - 
quince aiios una 
Francia y la Ingl 

he la industria-m&kzma, de la fabricaci6n mednica y barata, 
triste aurora da la ‘Spao&illa”, reverso de la med,&lla del progreao. 

pesar de estar armada con sus tradieioncs y su pa- 
tuvo que luclhar pays que no se eahara B perder su 
su adncaci6n, frutos de largos siglos de ar.e: iocOmo 

ir esta prueba wrebros, virgenes todavia, de toda 
y naturalmante dispuestos B acoger las primeras im- 

presiones recibidas? )Ir ian estas aspiraciones artisticas L ser per- 
vertidas a1 tiempo de naeer, por la invmi6n da-este falso lujo, 
fhilmente adquirido bajo la forma de 10s prduatc-  I---’--’-- ’A 

de la pintura )ten( 
antes d’e la pen’ - 

Un’a circunst 
pelilgo, a1 mismo tiempa 
B las aspiracionea artistic 
nera m6s esplkndida la 
tancia fuk la llegada y 1 
franc& Monvoisin. 

industria rhpida, fa5riosnfio con material- dd 
mas imitsciones de todos 10s at i los  eonocidos, 6 mezc 



y rams las families de la. aLitigua ar;istoeracia de Chile hLLr 
tzngam en $us salonks retratos pinltados por el ar tkta  franc&. 

la Qpoca de la Ilegada de Monvoisin B Chile, no exhtia nin- 
n8a organizacih artistica, y por mnsiguiente ninguna esouela de 

Art-. El crd una espacie.de mademia artistiaa, per0 en- 
nte privada y sin ingmenci'a alguna del Estado. No pude 

ntrar sino datos muy vagos sobre esta qrimera academia, fun- 
da . por Mionvoisin : sin embargo, hizt gunos discipulos q a z  

on 10s primeroa pintores nacionales, 2 utre 10s cuales se des- 
apecidmente, Mandiola, cuyos cuedrmrs revzsian un vigoroso 

temperamento de pintfir y en que se not. netamente la influencia 

a fwaon de un brillo extraordinario 
la pl6yade de hombres notables que 
hrizo &e Chile el Estado mejor orga- 

figuras dominan todavia it la Qpoca 

SOBRE 'ARTE 225 

Haoe diez anos a forma actual 

despuQs de la Exposicih irB B 
a1 paseo en 21 Pslaeio de Bell 

F,ranqois, quim la tuvo B su car abta veinte>aiios y que f u k  
reemplazado por el 4 s  notabl 
Plaza, una de las 1 tas de la a chilena. Tam- 
pooo fu6 olvidada la arquitectura en tl a d z  la primera 
Academia y fu6 tambiQn un franc6s, Bi-unet de ,Baisnes, quien 
t w o  la direoci6n de la primera Claw orzanizac BrunLt de Baisnes 

Cumdo se ere6 la primera Aca 

murid en Santiago, 
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€I  Sieyes de la l<evolucion Chilenu 
Don JUAN MAI?TIN€Z D€ ROZAS 

A en 1780 el Gobierno de Madrid tam medidas via- 
lentas qua indican it las claras que ese Gobierno 
lamia en las colonias levantamientos basad- en 
razones politicas. El trashdo B C8Bdiz, como fu- 
ea1 ,de la Ctasa de Contrakaci,&n, del &ad de Chile 
don JosB Perfecto Salas,-traslado perentono or- 

,d-na,do por el Minidtro Gitlvzz,-es pcueba de ese 
temor. A primera vista, el brashdo dzl fisold Salas,---hombre de in- 
teligenoia y gran for;una,-parme un simple acu;n!J de la poli- 
tics ,colonial ,de &pafia. &ta ipoll.itioa no qw:ma ver en las 
colonias h m b r a s  demasiado influyentw. 

&bo era. Per0 era tambi6n pollqua la casa de Salas representab 
tin pe!igro. Yerno snryo ma don Jose Antonio Rojas, hombra de 
empuje, Cb mucho.sakr y con ideas contrarias la mtiina; perso- 
na que se aomumcaiba oon peusadores auropeos como Robert& 
v Raylan. Don Jose A ,  Ro- 
;as pasaba por brujo, pu,es se 
atrevvia it menejar tlipanatos 
da fisica. 

El hijo tenia tanta, 6 d s ,  influencia que la que tuvo el padre. 
Era una inteligencia de primara class. Esitaba persuadi,do de que 
la  mistria dal pais se debia ii la a b h k h r a c i h  espaiiola. Deplo- 
raba la condici6n hulaillante de la .raza criolla. Don Manuel Salas 
hizo cuanto zduerzo mtuvo de m parte por mejorar la suerke de 
Chile d:ntro del r6gimen oolonial. Fund6 la Escuela de Matemh- 
ticas. Inform6 a1 Gobierno metropolitano, en &u&o admirable, d? 
la postraeibn moral y. material en qule el rei’no se ancontraba. Des- 
P U ~ S  de ‘mauchos aiios de ganwosa porfia hub0 de convencarse de que 
s610 por medio de una revoluci6n seria dabh conseguir algo. 

Igualm~enba convencidos ystaban don, >Jo& Antonio1 Rojas ‘y 
don Juan 1Mal.ltiDez de R05aS. Pero, j c h o  haoer la revoluci6n? 
i cbmo iniciar el movimirento baj, la v*bncia ‘de 10s mandarines de 
Bpai ia  apoyados par una m i h i a  fuerte (las tropas dd la Fron- 
tera)? Los precm,or&s no p d i a n  apoyarsfe en el pueblo que era 

una manada de aselavos fa- 
nhticas. No tenian prensa pa- 
Ta despertar la opini6n ;y dar- 
le unidad. Les era imposible 

Era amigo, el yerno-de don 
J d  Perfieto Salas, de? don 

tinez de Rozas, 
graduado en la 
de C6rdo,ba, hom- 

%re de inteligencia fina, ad-  
duo leotor de filwofm anti- 
@os y moderuos. &to 5510 
bastaba para excitar la vi- 
gilancia de lsas au todadas  
cspaiiolas. 

Un hermano de don Juan 
Mnntinez dje Rozas, don Ra- 
m6n Martinez de Rozas, ma 
casado con una hija de don 
Jos6 Perfecto, con dofia Fran- 
cisca Salas y Corbalhn. Es- 
to constituia otro vinmlo en- 
tra 10’s Sal= y 10s Martinez 
de Rozas, 10s males por SIB 
idreas no seran gratos it loa . &tos dos nombres 

Rojas) repcesenta- 
ban genzllinamente la aristo- 
craci’a wiolla, mn podzrosas 
hfulas de in#depend#encia. 

La otra fraeci6n de esta 
adstoeracia la formaba la fa- 
milia Larrain, I lamda de log 
“ochocienltos” . 

h b a s  farnilias encarnaban 
vivamente las mpiraciones 
CriOnaS, .reprasentaban 106 in- 
t e r @ ~ ~  de la colonia, en gran 

ses de 10s espaiid- que me- 
draban en la colonia. 

Un l@ompliot habia tenia0 
lugar, algo desaabellado que 
abort6 en ernbri6n. F& la 

Parte W U W ~ O S  it 10s intare- 

s un heaho reve- 
lador 6 inquietantz: d uno da 
ellos, de vuelta de una de las Igual se,nos aDauece Mar- 
haciendas de Rojas,-6 sea del acaudalado don Jose Perfecto Salas, tinez de 
-donde habia pasado m a  tanipolrada, s(e le cay6 del bolsillo un an’hsiasmos del joven O’Higgins en el sur  y las veleidades de 10s 
manwcritos que 10s 5,gentes de1 Gobierno eneontraron en la ea- criollos en Santiago aunenazaban cornprometer la rzvoluci6n. TO- 
rretera. Era un proyecto de constitucih pslitica pars  fundar davia no era tlemP0. 
en Clhilz un pais indtpendiente. Rozm se disimula, sa w t r a e  d las impaciencias del partido 

El hijo de d m  Jo& Perfecto, don Mmu8el Salas y Co criollo, cua1, sinembargo, era el ala% el P e n s a m i ~ t o ,  la 
era otro motive de daeQnfianza para Ias autoridades s p  awibn. Asi, S ~ ~ Y S ,  en 10s dbor- de la revorluci6n de 1789, en 
El jwen demostrarba valentia y 6alanto. casa de Theroigne de Mariaourt donde todos ardian por lanzarse, 

La casa del fiscal Salas, era,-como la califica don M i p e l  Luis siijeta, esconde, llegando hasta negame firmar el pacto revolu- 
Amunitbegui,--iun ‘‘mtro de precursares”. Fu6 ese “antm” el cionario, siando que nadie mhs que 81, en ese mmento, encarnaba 
clw el Ministro G6lvE.z quiso dispersar transladando B CBdjz B don el a h a  de la revoluci6n con sw filosofia democrittioa y sus ideas 
Jose Pferfe&o. constitucicinales. El e en habia soi5ado a1 mundo nuevo. Pwo, 

abate ‘que hubiera si jesuita incomparable, diplom6tico fino, 
t iempo,4i t ra i&i  la ame- ash@ mafioso, sabi en ese i n s t a d ,  la frmnqu’eza y la im- 

paciencia p d i a n  p d e r  un movimiento que aiin no confaba con 
sn fuerza que 5 ~ 6  el pueblo. 

Del mkmo modo, Martinez de Rozas, en 1808, estaba seguro 

quebrantabla. Juan Martfnez de Roza 

en 10s aconteciJnlkntos p~(!Jl=-sores de x l o .  

nazas m6s graves,-volviemn it eneontrarse en Santiago 10s eo- 
nmnmbs de don Jose P~erfecto Salas, no ya con &e, que habia 
mwto,  p r o  ai con si h;jo don Manael. 

conseguirse armas : estaban 
czrrados 10s puertos del Pa-  
c i f i c~ ,  oerradm 10s puertos del 
Rio de La Plata. 

El desaliento de esos hom- 
bres tuvo que ser crande, tan 
g r a d e  corn0 a1 dolor de ver 
su raza hvasallada y d,e ver 
imperando el despotism0 y la 
ignoTancia mando ellos ya 00- 
nocian la libertad ;y la eien- 
ais, 

se detuvo ante lo imposible. 
Fu6 don Juan Martinaz de 
Rozas. Este oomenz6 B minar 
la soberania espaiiola en Chi- 
le 6 principiw de 1808, antes 
de tener notkias de 10s acon- 
tzcimientos e u r o p e o s  que. 
arruinando 6 10s Borbones de 
Espafia, iban it ser para 10s 
c o n s p i r a d o r e s  de America 
comco rayos de luz y de es- 
peranza, 

La figura de don Juan Mar- 
tinez de Rozas aparece en 
w e  tiempo con caracteres no- 
tables. R m e r d a ,  en 10s al- 
bores da la revoluci6n fran- 
oesa, 6 ese abate Sieyes, hom- 
bre de genio absoluto, cons- 
titucional sistem&tico, penz- 
trado de filosofia demochti- 

Hub0 uno cuya pujanza no.  

como de un hecho fatal  cuya 
hora hsbia sonado ya, y, sin 
embargo, resistente, calcula- 
dor, maiioso, envolviendo SUS 
ideas en una capa ondzante, 
por debajo de la cual perse- 
guia la realizaci6n de ellas 
i e  un modo silancioso 6 in- 
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L A  ETERNA SED ... 

s recogidos hacia lo alto, era 

omizar para hacer de qus creaciones verdaderas obras 

s se compran en el mercado,, seilorita. . . 

dinero para com- 
naria. Y sin em- 

iPobre seiiora! is 
un labrador! 

Para Leonurdo Penu 

roncaba su quinto sueilo, la figura doliente y angustiada de la 
blanca Margarita, se reclinabz bajo la pantalla de una lampara 
y escribia hermosos poemas de dolor en que su alma clamaba 
con suprema nostalgia por un alma hermana, por un alma que 
la comprendiese, que  la completase; por un hombre que la 
amara con una pasidn loca hu ento extraordinaria, un 
hombre que beberia su espiritu mecerfa blandamente 6 
traves del espacio en un vuelo si 

Sin-em-bmgo, lfargarita hacia vida de sockdad. Gustabale 
ver en torno suyo un circulo de pecheras blancas sobre el fondo 
negro del frac; le agradaba pasar entre 10s rostxos ahitos y 
dientes fuertes que acechaban una presa de blanc0 velldn.. . 
-Es como danzar entre espadas-decia sonriendo ante la 

voluptuosidad del peligro.-LY quien me dice que entre tanto im- 
becil no he de encontrar mi principe soilado?. . . 

dia; no venIa ese plcaro prln- 
aria de este mundo hacia re- 

templlba 
pr'dxima. 
oomo un 
se retor- 

cia: cow aagustia en el fondo de la frdgil cBrcel del cuerpo hu- 
mano, haciendo estrerhecerse con' lEtnguidos temblores la sangre 
tibia bajot La cutis Mama.! 

s robustos del 
imperiosos, en 
resalto. Eran Brgicos y sua- 

eran una ext mandato y de 
de caricia. . . 

on ansiedad. iQu6 es 
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218 LA ETERNA S E D . .  . 
s .p&gfnaS, e m f r i k  camina e n  busca 

ncentradamente, como si de- 
Fa substancia desconocida de 

ma era como una gran hoguera de fhcil combus- 
con la rapidez del peasamiento para no dejar m&s 
montdn de cenizas que !OS vientos se encargaban 

dmor de un dfa por un hermoso violinista po- 
p media de la apoteosis triunfal de  su talent0 ... 
bte enrusiasmo por un grande exr i tor  espafiol 

leve rasgufio de un alfiler! 

amor de una madre . .  
Margarita extendid 101s brazos hacia una 

su’ imaginaci6n; sonri& con m a  expresidn 

ca-iOh, querido mfo, yo voy en busca de tu  e 
la. luz de.la luna 51 besar el paisaje obscuro 
transformar las asperezas en sumidades; el 
en plenitud y en paz; el canto de tormenta, 
rena cancidn de amor!. . . iOh, amado mf 

‘‘i Oh, perd6neme usted Y rromentos en qi-e es imposi- 
Me paniatar  esto. t a n t n v  tan suCil y loza y eterea. que 
burla todas las c5rceles rwura encerrarlx la previsi6n 
humana para lanesrw 6 1 grand? cspacio en ruelo po- 
deroso 6 incontenible!.,. . 

alcdq, con la vista 
antaba en su  inte- 
ertes. vasos deseos 

s u  encuentr,o, 

El se limit6 51 

El reci6n llegadsr tom6, aaiento en u 
tapiz y tan bajo que pareda quedar 8 ’  

LQS CLASICOS CUADRO DE VELAZQBEE frOrsl..  . 
. *. 



LA ETERNA SED. .  . 

en, mi almcl.. , 
almas inquietas parecfan 



ALFRED0 AUSTIN 
POET LAU KEATE 

gilio. La prizaavera inglzsa, que no tiene nada dz bello, decla 
el esci-itor, aparaoe en nusstrols liricos desnaturalizada, hermoseada. 
En respuesta, Amtin acribib una larga olda en que, prkscindiendo 
de las frases cl6sicas consagraidas en 10s versos ingleses para la 
calificaci6n de las btllezas de la primavara, canka con d,elicadeza 
y brillo las magnifioencias por 61 observadas en 10s dias en que 
la nahraleza pareoe baiiarsa en las delicias de la luz primera. 
Pero, B pesar de su opthnismo, el poeta se dekiene, B vzoes, para 
exhalar un suspiro amargo, c m o  en asas temblmosas eatrofas en 
que rechaza b la Muerte: 

iDBjame Muerte! 
No es tiempo todavia.  

A l a  au ro ra  y a1 canto  recien yo  me despierto.  
Tengo a d n  de rocIo el corazdn cubierto 

iDespuBs! iAl medio d ia  

En un articulo de la “Quaterly Review” se han comentado las 
tario. &.igmatizado asi por sus 
enemiros. deskti6 de ser el Doe- 

V I  

ta de la eorona. La critica sa 
detuvo entonccs en quien por 
la moderaci6n de sus ideas, 
por el amor a1 pais qua res- 

ausi,in. Erjlte liiico 6enia en- 
tonczs setenta y un aiios. Na- 
c do en 1535, tn  Headingley, 
sa reelbid de abogado d 10s 
veintid6s afios, ejercid su pro- 
fesi6n durante cinco 6 seis y se 
entreg6 a1 cu1,ivo de las bellas 
letras. Pronto di6 a1 pitblico un 
volnman de verso- satiricos, “The 
Season”. Ocupado en el diario 
-“The Standar” se, vi6 obligado 
a ser s u  corresponsal en la gue- 
r ra  franco-prusiana. Sus cr6- 
nicas fueron muy cklebradas par 
la pracisi6n de 10s detalles y la 
maestria de las descripeiones. 
El poet& traapasaba a1 pkblico 
ingl6s sus hondas vibraciones 
ante el horror de las batallas. 
T,rminada la guarra, Austin 
vo,lvi6 d s u  pqis, y d e d e  en- 
tonem no ha-dejado de publi- 
car voluniven tras volumen, sus 
.poemas Eric&, satiricas y dra- 
m6ticos. 

Su lirismo (es dalicado, senti- 
men‘al, pasivo, sin arrebatos, 
sin gritos, sin snada que lo acar- 
que 6 la vehemencia de los 
grand,s atormantados del alma. 
Bus composiciones no se levan- 
tan enoendidas en asp’ 1 iracionm 
dolorosas Dor lo intensas, dzvo- 1 . .  rantes por-10 ctilidaa : son compb- 
siciones tranquilas, versos it una 
rosa de invierno, B las noches de primavera, B una nota de estio, 
6, las nievks intxparadas. ._. La elegancia del espiritu del poeta 
se inclina revarrsnte y serena ante 10s matioes m k  leves de la na- 

loa jardines. Tiene un libra entero, en prosa, que 
1 jardin que ama. “The garden thak y loye”. Fs 
minuciosa de las diferentes plantas florales y de 

las armonias que sus colores dasparrarwan sobrz 10s vsrdes silen- 
ciosos y obscuros. Tiene frases ligeras y erectas como tallos fini- 
simos, methforas que brillan a m 0  corolas y vaguedadzs que ador- 
mecen c m o  aromas. Sin seguir paso d paso las variaciones del 
tieampo, sin inspirar en ellas sus dscr ipciona corno el estro vir- 
giliano con las hrc6licas; sus vws 
tierra forman un todo ordenado y 
estLn animadas dal mismo espiritu. 
tidas es la rimada en defensa &e la 
se l‘amentaba de qua 10s podas modernos de Inglaterra noslob- 
servaran escrupulosamente las variaciones meterenl6gicas que ca- 
ractarizan las ataciones para adaptar d ellas las dcsoripciones de 

no que se dejaban llevar por 
10s poetas del siglo XVIII, 

calendario de Tebcrito 9, Vir: 

obras drambthaa de Austin. En 
“Savo.narola”, a1 poeta predica 
una moral que estuvo en lucha 
con la Florencia de 10s MBdi- 
cis, que en el curso del poema 
swulta setr un simbolo da la 
ciludad actual; en “Alberto, el 
Grandd’, oelebra un elevado 
arnor como el medio m k  excel- 
so de alcanzas la 6elicidad hu- 
mana; en “La Torre de Babal” 
pr,aenta una imagen emblem&,- 
oa de 10s mo,derna% esfuerzos por 
lizgar 6 la dicha acumulando ri- 
yuezas. 
Un lespiritu celeste baja h la 

tierra y, como en loa titunpos 
primeros, se enamora de m a  ba- 
ilisima mujer que no es otra 
que la esposa d d  constructor de 
la torre sobarbia. 

La mujeT, quz ha corruprendi- 
do la amtbici6n lamentable del 
oonstructosr, se une plat6nica- 
mdnte a1 personajz celestial; pe- 
ro despuks, mando el marido 
muere aplastado por el derrurn- 
bamianto dme la oonstrucci6n su- 
blime, se  una b su m a n t e  en 
d,8nitiva uni6n. La obra tiene 
consoladora filosofia de demos- 
trar que si no se puede por 
medim matariales lmantar la 
tierra hasta el oitlo, el amoc 
puede haoer bajar el cielo hasta 
la tilerra. 

La acci6n de 10s dramas filo- 
s6ficos “Fortunato, el pesimista” 
y “El principe Lucifer”, es5ma- 
do como el mejor, por el correc- 
to desenvolmianto de la intriga 
y la perfeota idealizaciCln de 10s 
personajes, se desarrolla en 
nutlstsos dim y tisue un alcame 
simb6lico. Ambas son historias 

en que el amor, h fB y la duda tiejen sus rondas de ensuefios y 
ofrzotin sus oopas de amarguras. 

La triple capa&da8 literaria de Alfred0 Austin, lirica, satirica y 
dramBtica da B su esfilo ulna solturn admirable. EstB, es cierto, 
muy lmejos de la pnlcrimd estilistica de Tznnyson, per0 tiene en 
c m b i o  la espontaneidad y la vida de que, B veces, c a r e d  61 
autor dz “In Mtm,oriam”. 

Debido B estas virtudes naturales su verso es Iigero, musical, 
de facilisima c m p r e n i 6 a .  Est0 lo ha hecho popdar  y glo- 
sioso . & .  

L moderna. Mientras Bste Wrememora en sus mejores 
legandarios titmpoe caballerescos y se pierdfe en ellos 

d atm6sfera mLs p B sus suGios, Austin, atento 
1% “iqusticirts y b las con & de la socieilad, li la‘s-in- 

rquieh&s da la conciencia de hoy y B sus dolorosos debatirse 
ante eI,‘&rrumbamiento inmwitable de las ilusiones y las espzran- 

tr&rrenas, ha puzsto su lira de parte del porvenir, 
e de la fk en le vida. en la tierra y en el sol. 

S u  obra; si no superior artisticament+ d la de Tennyson, es 

MIGUEL LUIS ROCUANT 
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NOTAS LEJANAS 

J 
De “Recuerdos Militares”, in6ditos, POP Angel C. Espejo. 

UN vendaval patri6tico se habfa desencadenado sobre Santia- 
go. Era vergonzoso no ser soldado. 

Era pintoresco ver en 10s cuarteles con sus trajes burdos & 10s 
elegantes de la capital, B 10s habitantesdel Portal y de la calle 
Huerfanos. I /  

Entre ellos se vefan tambien algunos literatos y periodistas, y, 
cosa rara, se  contaba de que eran sumisos y aprosechados. 

Conozco tambien la vida de cuartel. He palpado sus  rigorea y 
sus amarguras. 

La amargura del silencio, qne impone la disciplina, ante una 

La orden es el golpe de  gracia e n  la  disciplina. El soldado-obe- 
dece, no delibera. 

La disciplina es una invencidn grandiosa y b la vez miserable. 
Se me imagina para dioses y para esclavos. Para Jdpiters con ra- 
yos e n  sus manos que marquen las frentes de 10s ilotas y de 10s 
siervos, sin otra misi6n en la vida que obedecer y callar; para 
dioses que sepan amedrentar-como en 10s tiempos legendarios 
B 10s gigantes y al grito de iEvOhe! les combatan y sepulten 
el monte Etna, mandando despu6s B su antojo B su fiera legi6 
titanes, fuertes y sumbsos, como tigres domesticados. i Y  qu6 

orden estrafala- cosa-es el solda- 
ria, es un mo- do chileno? 
m e n  t o doloroso iSi es una fie- 
que triza el cora- ra que obedece 
z6n de 10s j6ve- con la m i r a d a  
nes con 10s pri- torva y el cuer- 
meros rasguiios PO Bgil, como si 
del sentim i e n  t o dos c o r r i e n t e s  
comprimido. psicol6gicas pe- 

La tirania del learan la posesitin 
cuartel, impues- completa de su 
ta con voz bron- alma! 
ca y aterradora M a n d a d l e  lo 
por el oficial de m&s dificil; rega- 
servicio, es como fiar& entre dien- 
un chicote de mu- tes, pero ir8 & 
chos ramales sus- donde le ordeneis. 
pendido p e r m  a - Marchad con 61 
nentemente sobre 5 la guerra; se 
las espaldas del OS quedarB dor- 

mido muchas ve- 
silueta del . ces en el camino, 

abrazado 8 su ri- 
fle; gritareis por 
la  disciplina y os 

Cuando se e$- desesperareis an- 
tB fuera del cuar- te el sueFo in- 
tel, el clarin, con vrncibIe-trd,glco 
su rasgueo im- ..a~sta en 10s re- 
pertinente y fati- soplidos de gi- 
dico, corta todo gante de aquella 
momento f e l i z .  bestia de la gue- 
iCU&&%Sh decla- r ra  vencida por 
raciones B la luz el cansancio en 

la sokdad impo- de la luna, ou&n- 
tos besos de amor, nehte de 10s cam- 
cuantas escenas pos. 
de dicha infinita Cuando rasga el espacio Ya estais ial 
en el hogar, no frente del peli- 
ha dejado en suspenso el acento agudo, transpasante de la  cor- gro. Como un gran respiro se oye en  toda la extensi6n de la lf- 

ilea salir de las bocas polvorientas de aquellos seres Bgiles y 
A la corneta se le odia; pero cuando rasga el espacio con la despiertos por una fuerza secreta, la  palabra: “illegamos!”, que 

voz de i B  la carga! parece simpaticamente frasear un  degiiello, es advertencia, grito de gozo, reto ir6nico b un enemigo que siem- 
como en un grito hom6rico, centelleante. La voz de la barbarie pre se eslima inferior. 
humjana que conspira siempre tras 10s reductos del alma civili- Mirad B vuestro lado. Ni uno solo de aquellos indisciplinados 
zada; algo del alarido de 10s hunos; del acento del montafies que falta & esa lista suprema que se frasea en  silencio, orquest&ndola 
rueda B la tierra baja, abrazado a1 lobo que le roba su ganado, con el migterio de las sombras y 10s sobresaltos de la  muerte. 
junto & siis fauces leoninas, luchando con 61, hincbndole el diente Est&n enclavados en lfneas impecables, l a  frente alta en la in- 
en su cuello hirsuto y ahogdndolo en sus brazos en la desespe- terrogacidn del mfts all&, 10s ojos fijos por momentos, como mag- 
raci6n suprema del dolor, del gozo, del pbnico, del odio. Es co- netizados por el oficial, esperando la voz de i &  la carga! pzra 
mo el Manelik de Guimera, fiero y aterrador, per0 dueiio del escalar la  altura con l a  majestad de las Bguilas, 6 en esas itnqui- 
d6n de SUB energIas, pronto a saltar sabre el cuello del enemigo. losis stormentadas de lo@ cdndores cansados de las rocas altas 

a n d a n t e . .  . 
eterno con- 

. I  
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n 10s heroes de primera trala, 9610 saben que son chilenos. 
G toda esa promiscuidad do 

del cuartel. En  la gran laba por el brillo de la bande 
que dejaba de repugnarse, de 
les cantaba en un grito de gloria: 

alinata del heroism0 popular me descubrf admirado. 
Admirado de la obediencia de esos jicachones altaneros vesti- 

Pinaud que saludan con un arqueo caricaturesco--6 lo Muchachw de veinte afios: iEvohe! Ric 

os. sonriendose c 
bendice, por 10s dientes que  deben envenenados con 
sobre el de pequefio8 tdsigos; aborr e, talvez, en el fo 

iempre sera un heirolsmo. -Por mas que 
so del alma humana 8s refractario B la 

y s#ecci6n-bajo la tienda rcsada del pa 
dvidando que son plebeyos, y otroe, que na  es, puels, el primer paso a1 herofsmo colectivo. 

, e o  ma iracundo del cafi6n.. . 

Daumier-de la nariz borb6nica 6 israelita; de esos que princi- idiotas de Portal, genins microsc6picw e r w  del terrufio 
piaban entonces B hacer algo en la vida, para corresponder B 10s literario y artlstico, que crla m8s gusan gartijas que hom- 
apellidos de gran ,cola y ser dignos’de sus amasadores en bres; vosotros que ensayais el mecani ifle que lleva cin- 
la vida sobria, de 18 riqueza pdblica; de ue comenzaban co mensaj e acero para el corazdn igo; vosotros que 
S conocer el pan d hac& repercutir el idioma iracundo 6n que va caraco- 
medio de un pelig leando SUB gritos de rabia por las laderas de las grandes mon- 
tismo. tanas que vieron pasar 10s ejercitos de Carrera y O’Higgins; vos- 

otrw que teneis mucho de dguilas y de gigantes, si alguna vez, 
do con una mano para afiadir muchas paginas de mhrmol Y de bronce d la histo- 
un signo exDresi ria, atravesdis desoladas llanuras 6 escal&is cimas dantescas, de- 

iLa obediencia. de esos artesanos que ya pensaban en aqucl t e n h s  un momento, confundlos en el gran misterio-de la tierra 
tiempo en la,Repdblica socialista y e a  el reparto equitativo de y del cielo-y sentireis que emerge de todas partes un grito in- 
las fortunas; de que poces veces se acercan a1 rico, y que, menso que florece en letras de triunfo en  una hora roja sobre 

un ejercito en marcha: cuando lo hacen alejan de 61 aborreciendole m&s. . . ! 
Todog estBn ahl, sumid-, enfundados en su cotona ‘igualitaria; 

y negro de 10s deberes reciprocos, que, en  
acial, hace encontrar t a n  dulce el patrio- 

s t h  recibien- iLa obediencia de esos malign- ch 

i E V O h e !  

ANJEL C .  ESPEJa 
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de v d a d .  Ultimameate acabamos de asisth, asktitnos todavb 6 
&a CrasfomaeiiCn de nn “amateur”, en .uno de 10s mejores pro- 
fe$onaJa y artistas de vanguardia, chilenos; h,ablo be1 serior Jioa- 
quin Fabres. Desde 10s muchos ahs,  casi d e d e  mi l l egda  d San- 
tiago, que tengo coin don Joaiquin Fabres las relaciones m6s cor- 
&ales y da mis t ad  m~& s egula, coa un vivo i , n t F b  sus 
trabajos de. pinkura; per0 Cn, como t d o  el mundo, le con- 
s i d e d  durante mucho t i m p o  como un “alkionad~o”, y, c o r n  un 
dilettante culltisirno, per0 e hebia jambs figurado que da re- 
pente, ,cum0 oaurrj6 haoe cuatro afios, B la vualta dej viaje 
B Europa, el “mabmr” p poco adquiriera estilco propio, dea- 
arrollara su personalidad h e n  dia, p r w n t a r a  a1 saldn una 
serie de cuedroa, entre 10s euales se destacaba una naturahza muer- 
ta, “Objetm japoneses”, .que era san8cillmenk el mpjor trom de 
pinitura de q u d l a  expouci6n. 

Desde entonces, don Joaquh  Fabres no ha dzjado de trabajar y 
de pmgresar, ayudado por una voluntad de hierro, y una verda- 
dbra p s i h  por el. arte y, filtimamznte, hernos sabido que loa ma-  
dros rmanidados por el pretendido “amataur” 6 Butnos Aires, for- 
maban uno de 10s “panneanx” m& kelebrdas de la aeacidn chile- 
ua dz la Expoisrlei6n Internaciunal. 

Por lo de r i s ,  don Joaquin Fabres, el triunfador de hoy dia, no 
primer a r tk ta  chilzno que haya sentado plaza de pi,ntor pro- 

n d ,  siguiznido, al m i m d  t i e p o ,  otra carrera, y ejerciendo 
stras f uncimw : Alvaro Casanova, el pintor de las glorias 

don Juan de Dioe Vargas, que pinta paka- 
jes de una eigcuci6n r,finada y de usna faescura enoanhdora, pue- 
den ser eolooados en esta misma oatagoria. Y eomo el objem de 
ate esxdio es seguir el dwarrolh a d  ar te  en Chile, as indkpen- 
sable selialar el papel impostantisimo qua oupo, B este punto de 
vista, ii varials personalidads que, sin cultivar r n a t e h l m w h  el 
a rk ,  hicieroii m k  por 61, sin ambasgo, que muchos p 
Dede. luego, .los n m b r m  dGl ganseral Maturma y &e 
Edwards ae mponen, siendo d l a  10s primeros funda 

ristica y- tan papular hoy, fueron da sehoritas 
don Rafael ErrBzuriz encarg6 numerosos trabaj 
6poca en que el cQlebre pineor espaiiol no t enia, ni mucho menos, 
la fama quz adquiri6 despu6s. No ae puede dudar, pues, de que 
la influencia intelectual 
y ErrAzuriz, ciya refi 
albsra,  el genio futu 
muy importanite an el 
critos y sus obras sobre cuestiones artisticas vini,ron B apoyar y 
d emfirmar esta iduencia  latente; per0 a1 lado de ellos, son nu- 
merosos 1- caballeros que por puro rtfinamiento y cd tura  inte- 
laotual han wntribuido L 1 s  program artisticos del pais: don Rai- 

DBvila Larrain, don M k i m o  del Cam- 
ousiho, don Javiar Larrain Irarrhzaval, una, de 

d e  amte en Chile, don Emilio’Rodrffiez 
sentido don Manuzl, don Car1,os Silva 

Vildkcda, don Luis Orrego Luco, don Paulino Alfonso y tanttos 
Oltros, sea por sus eaori,tos, sua por eu palabra, sea como miemb 
del Conssio de Btllas Artas. todos contribuven. casi tanto coma Yw 

En menos de un mm, don Alberta Mmkmna tuvo que m r r e r  
k d o s  10s grand% eantrm de EuTopa, que visitar crentanares de 
antistas, que a t d m  B todm 10s debaLles de un m~ecanimno tan 
complejo, como ea la o r g m h c i 6 n  dz una Exposieih de la impor- 
tancia de La que en aLgunos ditas m6s abrirh SUB puertas, que con- 
tar d v t m  6 cincusenta cartas en a n  dia. .  . 

Y la 1iquidaciOn de todos wtos trabajos no le permiDir6 siquiera 
r e p a r  en tiempo oporrbuno para ver las primeros frutos de 
bamtos &ueszos y de tanta e n w g h  gaslbsda. ’Espme~moa qae a1 dIa 
de la inauguracibn, no se olvidar6 del ausentz que fu6 el gran 
obmro y el a h a  de la obra. 

v 
Chile es orgulbso, y jwtmn,nt+ orgulloso d,e su Escaela de Es- 

oulbura: desde que el arbe .exis.le zn Clhile. ha escultiura ha tendo 
ana  historia tanto 6 ml&s bd lan te  como la pintura y mucho mhs 
homogCnea. 

a t sdz  Blanoo, qne fu6 unto de 10s primxos, sino el pricmero en 
fecha de lm escul4ores naoionales, hasita 10s j6venies d.e hoy que 
son la esp,ranza de maEiiiina, la- historia die la esoultura c h i h a  
est$ reprwen,tada por una s’erite de Qxitos tanto en Europa come 
aqui. Haae pocros rnm~ts tuva oeasibn de h h l a r  del deoano scad 
de 10s esoulto~es ehilenos, de  don Nicanolr Plaza, y desde enton- 
cas tnve 01 gusto de ver radizadia una idea, insiniuada en em articu- 
lo en SELECTA, l a  de que la esitabua tan papular de CaupoPdn, 
fuera tnasladada B m a  plaza pkbllica; en poclas semanas m h ,  el 
hQroe de la “Anaucana” s a  desbecami sobre 1 hermoso cielo de 
Chile, teniendo como pedestal una de las rooas dmel Sanlba Lucia. 

Don Virginio ATias crcuparB en !la historia de la ascultura chi- 
kina, en sus albores, uu1 lugm s d b r d i m k ,  y su gran gmpo del 
“Diwoendimimbo” es prolbablemente una de las obras de escdtura 
m& importantes ejecntada por un amtista mdamcricano. 

cuando se ve en el Museo la dzliceda figura del Giotto, debid0 
a) cincd del s,iior Lagarrigae, es imposibLe dzjar de lammtar 

_- digo,_nepresznteban el la’do amplio y cKisioo dtll arte de don 
S h h  Gondlez, aJ m h o  tiempo que su admirable cono ’ 
del proqedimLnto del bronc? d La eera ped&; pera a1 de 
estos trozw importantas 6 imponentes, el visitante a1 Salon que- 
d a b  aolrprandido y encnntedo de enmnltrar las delicadisimas figu- 
ritas, que a1 mime tiempo qee esculturas Irerfectas, son preciwos 
“bibelots”, oolmi, ,la “Perla”, l a  “Mainzma .de Eva”, ate., quz 
acen psmar que si don Sim6n Gonhlez no hubiera ab,andonado g ark, en poc? tiempo mlh, 10s aditores de objetw de arte se hu- 

bienan dkputado sus exqukibas obritas. En esta misma Expo&ci6n 
f ip raba  @n@i6n otra obra de un wtilo muy dirlbinto de las atras 
y quiz& la m.6~ penial y la mhs oriffinal, el retrato dz ouerpo en- 
kmo en brmce, de un canocido escultor fr;tnoes, cmpaiiero del 
sziior Gonzhlez. olbra tan lima de vida. tan esDonthnaa aue ella 

.O 

ax una vez miis 
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1 
V I  tedos, hoy’pm 10s sefioras Jquier, Cruz Molnltt, L a d n  

, Smyble, ek. ,  rivalizan en busoar estilwi Bravo, Forteza, 
y dectos dzcma A1 punto dz acabar ssta mal h i h a n d  del a r k  en Chile, 

roclea. se enouentra un pedazo 
El cilmino sube, el viajero llega B la 

davia rdractaxios la entitendan bim, 

puebblos de provhcks, ‘con bs 
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La jornada de una dama romana en tiempo de fidriano 
( 1 2 0  DE J. ( 2 . 1  

I 

El senador Lucio Manlio se habia despedido de su mujer la 
nocha an,es, p u s  tenia que madrugar para reunirse con el “Impe- 
rjtor”, B panto de salir para Egipto. No p a r e d  Matidia recibir 
con mncho sentimiento la noticia; estalba acostumbrada 6 las largas 
ansencias de su mirido, y por otra parte no se distinguia Bste 
pr3cisamGnte por la tzrnura, procediiendo como el emperador con 
su bellhima Julia Sabina. 

Hacia una hora que habia salido el so81 cuando se desperezaba 
Matidia, en su lecho de cedro con incrmtacionzs de marfil y oro, 
de e s J o  griego. 

La  dama, tantas veces comparada por 10s poetas con Diama 6 
Juno, no podia pasar aihora por un modelo de hermosura, pues 
r aeca  la miga de pan, mojada en leche de yegua, con que se habia 
cubierto el rostro a1 acostarse, para mantener suave el cutis, pa- 
r;cia como si llzvaee una m&scara de yeso. Ademhs, la cabeza 
quadaba oculta bajo una oofia que no era para realzar sus gracias. 

La esclava vigilante, que desde hacia rat0 esperaba el despertar 
de su seiiora, se  apresurd 6. acudir, y la dama, muallemente recli- 
nada en braaos de dos jdvenes de Siria, fuB conducida a1 toca- 
dor, pr6ximo a1 dormitorio. Era  una vasta pieza iluminada con 
luz cenital y en la que, sobre largas y anchas mzSas de d r m d ,  
sos midas por garras de leones, se veian infinidad de redomas, 
Bnforas, jarros, cajitas, 7 Aes, radomillas, estuches, palanqanas y 
toda suerte de objetos de cristal, loza, madera y oro, destinadcs a1 
acioalamiato de !a hermosa matrona. 

Un trope1 da esclavas, desnudas todas de ointura arriba, est&n 
esperando 6 la sefiora; aunque son en su mayoria latinas 6 ib8- 
ricas, la moda no consiente lleven sus vulgares nombres da Prisca, 
Maroia, Cecilia 6 Paula, sino que se llaman Sicione, Eufrosina, 
Lena, Cicica y otras bellas apalacianes griegas. 

Ignorando mnehos la partida del sanador Lucio Manlio, se re- 
tiran pesarosos por no haber podido hablarle, pues aquella hora 
matinal era da las visitas. TambiQn Matidia debe recibirlas, pero 
manda advertir B la esclava que guarda la puerta no deje pasar 
B nadie, como no ssa B 10s que traigan alguna carta, B 10s merca- 
der* 6 10s adivinos. 

Comienza la larga operacidn de quitar la miga de pan del rostro 
y lavar Qste con m&s leche de yegua, conltenida an una copa de 
dniice, y ya blanqueado el cutis y aliiladas laa pestafias. Glicera, la 
joven asclava encargnda d,l albaiyalde y bermelltin, empafia con 
su aliento la bruiiida placa de un espejo de plata, que entrega 6 
su seiiora. Matidia acerca ti espejo L su nariz y encuentra que 
el aliento de Glicara huele bien, por lo que ya puede prooeder B 

la delicada operaci6n de tziiir de nieve y rosa las mejillas de la 
dama, asi como de negro las cejas. 

Hasta ahora Matidia no ha d,mostrado impaciencia ni ha te- 
nido por que castigar 5 sus esclavas,. per0 llega la hora de l ) r i w p -  
der B la delicadisima operaci6n dal peinado, y quien sabe si Natidia 
quedar6 satkfecha de  su habilidad. Adem&, se t tata de v u  el 
efeoto que ha producido 21 artifioio aconsejado por la exper A 
Apolodora, la puinadora corintia . 

L a  bella Matidia experimentaba, en efecto, la desgracia de tenir 
el pel0 castaiio, siendo asi que la moda axigia imperiosamente 
tenerlos rubios, de matiz bermejo. Tal contrariedad habia hecho 
penaar 6 la esposa dell sznador Lucio Manlio en afeitaixe por 
complets la cabeza y usar p h c a  de q u e 1  color; precisamente 
Herminia, la rubia modista del Esquilino, habia recibido dz Ger- 
mania una admirable coleccidn de caballeras sicambras, capacs  de 
dar envidia 6 la mkma Venus; per0 Apolodora, que andaba siempra 
a1 tanLo de las novedades capibares, habia dtaoubierto que un li- 
berto galo vendia una pomada vzrdaderamente maravrillosa para 
tornar en rulbio a1 mismJ pelo de uii tiope,.y graaias B sus 1-negos, 
no habia sacrificado a h  la opulenta mata de sus  cabellos de vulgar 
color. 

Matidia se sujat6 en un todo B la tQcnica que le habia indicado 
Apolodora: el d:a antes se habia lavado con agua de cal 10s cabe- 
110s; despu6s la esclava 10s habia frotado bien con la pomada 
del galo, y, por fin, se habia sometido a1 cruel martirio de parma- 
n e w  cinco horas bajo 10s rayos del sol, hasta secarse bien el 
cabello. Desdz en,onces habia ido con la ca>beza erivuelta en aque- 
lla cofia estrechamente apretada. 

Apolodora temblaba: iba 6 verse e1 resubtaido de la pomada que 
hmabia aconsajado, y aunque el ga lo , -un  liberto que ganaba un di- 
neral en su ticnda del Velabro,-le habia jurado por el propio 
HCrcules que su remedio era infalible, no podia ocultar la agita- 
cidn de su 6nimo; porqua de no dar resultado la pomada 6 de 
empEorar la eosa, tal vez le iba la vida, 6 cuando n6, bien podia 
lprepararse B cruel castigo. 

Quit6le la cofia la mkma corinitia y reson6 en e1 “capillare” 6 
tocador un O O ~ O  dz exclamacionea, que podia pasar por un himno 
de triunfo. 

-i Oh, seFiora! la Aurora rclsada va B morir de celos a1 compa- 
rar sus tintas con las de h s  cabdlos divinos. iLlamm despiden!, 
i puro fuego son ! 

Crkida,  la mLs joven de las esclavas, acerca a1 rostro de su 
ama a1 pulimentado espejo grandz de plata, con ovalado marc0 
de o m ;  Matidia contempla su cabem, r d e j a d a  en el bruiiido 
metal, y schnrie.. . 
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ehtre un dk- 

ab’aaza, antes biea 

ue daba B una 

U n a  A ctrizcorno hay pocas 

tra: m&s retratos, retratos infantiles, retratos salto de u n  lustro. La  niiia es ya una demoiselle que tiene la 

dres arrastre su carroza por las calles Ile s? A6n por tus  trajes, y por tus  ojoms.” Los ojos, en efecto, 10s terri- 
os ‘que bles ojos, siguen sielldo infantiles, mientrss las trenzas crecen, 

ograflals suyas, que me autorfzan B co. A la  10s que lo mismo indican veinte, que veinticinco abriles, 10s 
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mundano. . . 

el cas0 inaudito de J 
y proponer & todos 8 

nces suscep- 
ambition et 

para demostrar 6 
. iC6m0, pues, 

cen? Sobre torlo 
existe para ello 

Paris, siemar 

en 10s wi- 



939) 



J 



CONVERSAND 

brillantes estudios artistioos en Italia y .en Park, sa present6 en cudir hos viejos yupos, para antigu0.s mddes'; don J. 
10s salones de la gran capital ojbtuvo una, recompensa, la primera F. GonzBlsc no ha podido t a influencia quz don Pe- 
vez que exhibi6 un cuadro; despu6s sa incorpord en la Sociedad dro Lira, porque no tenia la idad y porque, si sus in- 
Nacional de Bellaq Artes de Park, donde consigui6 el titulo de tenciones y aspiraciones llacia la luz y el ensanohmiento de la vi- 
"associb", que reprcwnta la distinci6n m& importante que haya si6n eran excelents, BUS modos dz expresibn, su.m&todo, su ma- 
obtenido pinior chileno dguno en Francia; despub de varios aiios %era, 0n una palabra, eran demasiado somerw y vacilantes; .per0 
de permanancia en Francia, e1 saiior ErrBzuriz se fu6 6 estable- pan h d o  es muy natural, y ha sido muy ban6fico que sus ideas 
aer en Inglaterra, dande goza, en 10s medios artistiem m& re- bntativas hayan entusiasmado B mwhos j6venes y hayan dtado 

camera artistica admirablemente empezada aqui. Los dos son, 1 
pinitores chilenos da primer orden y que hac-n honor 6 Chile; I 

que no ejercen ningun,a inflamcia directa, desgraoiadamete en el 
campo a r t h i c o  de Santiago. 

El easo da estos dos notables artistas no es aklado, por lo de- 
m6s, y otros mLs 6 mznm reeientem'ente han seguido 'su ejemplo: 
don Juan E-arris, w y o ~  cuadros, 6 a1 menos algunos dse ellos, han 

.as, adkirablemsnte dotadm, aprovechhron para 
mismos, para el aste en gmeral y para el buen renombre in- 

' 

do ahi;  no es rax'o,. pues, que durante algunos afios, 
do como una especie de estagnaci6n en la evoluei6n 
. 10s mejores elementos iban 6 bwcar ideales nue- 

uevas.. . y no volvian! Temperamentov y f6rmn- 
all&. Mientras tanto, aqui se producian, sin em- 
iones muy in:sr:siantas, como tentativas para sa- 

Estos distiG..uidos j6venes a 
Undurraga 5 Espinosa, cuy 

I .  

Cuadro d p  Rafael C 
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L A  GHARGA 
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, 

$UNTO a1 pantano de aguas verdosas y corrompidns que e ra  co- Para  el veterano fu6 imposible comprender c6mo unos cuan- 
mo una mancha para la feracirlad de aquellos campos, extendiase tos papelotes podian quitarle l a  t ierra que era suya desde tanto 
un pequeiio huerto circuldo de rosales, donde se deslizaba plBcida liempo, que era  necesaria para  su vida, que formaba parte de si 
J humilde la  existencia de Hilario Nartinez, antiguo miliciano mismo. 
de la guerra del Perd. -Por mi, pase; pero i q u 6  va B ser de la nifia? Dios no h a  de 

Buen hombre el soldado. Con el mismo ardor con que mane- Permitir semejanlte injusticia. Si era  por dinero, lo pagaria tan 
jara el fusil durante la  campafia, empuiid -despu6s el arado para Pronto como 10s sefiores de Santiago despacharan la  ley de re- 
remover su lonja de tierra que ejercia sobre el l a  poderosa atrac- 
ci6n con que sujeta a1 campesino la gleba que lo creb. Contribuia Se aferr6 a1 terruiio con todas las fuerzas de un ndufrago; pe- 
B su grande amor el recuerdo de las gloriosas proclamas de an- 1'0 era el cas0 que la posesi6n del soldado se hacia necesaria 
tafio, que, antes de las (batallas, hablaban con pomposas frases para  el ensanche de la  laguna, que aumentaria la celebrada be- 
de la patria ausente, de la  madre t ierra B quien debemos todos lleza de Los Maitenes. L a  charca se agrandaba por instantes y 
nuestros afectos. 10s gafianes cavadores sabian ya la  hora en que las palas debe- 

De 10s mds hondos le hizo ofrenda aquel hijo sumiso. Tra- rian mopder 101s rosales linderos y derribar 10s Brboles en fru- 
baj6 durante muchos afios con ardor,  afanosamente, per0 con es- tos. 
casos resultados: morian 10s Brboles frutales, las cosechas eran iEl pantano! . . . Por qu6 no permitiria Dios que se convirtie- 
debiles y 10s rosales mismos que plantaba un dia  con tanto cui- se en hombres, aunque fuesen un regimiento entero 
dado, aparecian de pronto secos, marchitos, como si  el hglito Apremiaba el sefior administrador, y aquel viejo 
emponzofiado del pantano envenenara su savia. se atrevfa 8 oponerse B la  ley y B 10s deseos del amo, merecia 

Lleg6 B ser para el militar el origen de todos sus males y el un buen castigo. 
resumen de todos sus odios. -iNingdn miramiento para  el insolente! 

-iAh, el maldito! . . . Y una maiiana Clara y reidora, como si el mundo entero se re- 
Confiaba, sin embargo, que B fuerza de tes6n lograria venter, gocijase de la claridad del sol y de la limpidez del cielo, don Ce- 

lo, pues desde antiguo eran buenos amigos con la victoria. ledonio acompaiiado de unols cuantos inquilinos escoltd a1 re- 
Y asi fu6. Lleg6 por fin uua  6poca en  que florecieron 10s du- ceptor hasta  la  puerta del rancho, donde notific6 el desahucio. 

raznos, cuajaron 10s jugosos pomos y la fragancia saludable de Y ilO dicho! el viejo no quiso entender aquellas razones tan 
10s rosales barri6 10s miasmas de la charca. 

Dur6 poco la alegria del triunfo. Un afio triste vino en  que - ~ Q u 6  va fi ser de Chela, seiior? 
misteriosa epidemia arrebat6 mucha gente, cebBndose e n  la fa- -Ah1 se acostumbrarb.. . 
milia del ranchito. Unos en  pos de otros fueron 10s hijoa B des- -AguBrdese una semana siquiera. 
cansar de la prolongada lucha en l a  colina del camposanto, y de -iImposible! Hay que acabar pronto la laguna. 
toda su prole s6lo escapb el mBs fresco y el mLs querido de 10s A1 oir mentar la  enemiga, el viefjo se rebelb. 
retofios: l a  nieta Griselda. -Per@ nsted falta, don Celedonio.. . Usted me dijo que le 

El tiempo permaneci6 un tiempo agostado por esta tremenda pagase cuando pudiera, y desde que lois sefiores de Sant iago. .  . 
desgracia y sus quejas iban unirse B las maldiciones de todos -iParece loco este viejo!-y dirigiendose B uno de 10s inqui- 
10s campesinos de la  comarca, contra el pantano de Los Maitenes, linos dispuso: iCumple la  orden del amo, J u a n  de Dios! 
donde se engendrd l a  plaga. La resistencia era imposible. Si a lo menos fuese todavia jo- 

otros.' Y ven y pudiera empufiar el rifle. . . 
no falt6 un temerario que asegurase haber visto en  mitad de la Bajo el sol radiante, las aguas se mecfan B impukos de pica- 
noche, vagando por 10s totorales de las orillas, un monstruo es- resca ventolera, y las  olas cuchicheaban ir6nicos relatos 
pantoiso de cuya boca salian llamas. E r a  escaso el haber. Todos lois trebejos de Griselda cupieron 

Vinieron en seguida 10,s tiempos dificiles. Aunque s610, 'st: en el pequefio lio que pendia de su brazo. E n  cuanto a1 abuelo, 
enderez6 el viejo frente a1 enemigo, y continu6 l a  pelea en de- un relampago de altivez hiri6 nte, y a1 salir & vagar a 10s 
fensa de su t ierra buena y de chiquita que no tenia B nadie e n  caminos como un mendigo, v viejo uniforme que conser- 
este mundo fuera de 61. vara como una reliquia y en lapa brillaban dos medallas 

e el dueiio de Los Maitenes que, d e  plata. 
enamorado de las aguas verdes, quiso ensanchar el pantano -&DBnde vamos, abuelito?---interrogaba la pequeiia. 
hasta convertirlo- en elegante laguna creo, dispuesta 6, tra- -Donde Dios quiera, mi hijita. 
garse el huertecito de 10s rosales. 

adquirirlo. 

Compensats. . . 

claras . .  . 

-Si, ha de tener encantamiento-repetianse unos 

El encanto obr6 tambien so 

Vagaron entonces por la  t ierra sin amparo ni otro techo que 
Pero fueron indti1e.s todas las gesti que hizo el amo para el firmamento. La huella de sus pies se estamp6 d lo largo de 

10s caminos abrasados por el sol de estio, y las casetas y 10s ran- 
-LPara la  laguna?.  . . Nunca, par  ningdn precio, patr6n. chos que se erguian junto a1 camino, escucharon durante muchos 
Como para suavizar la  negativa, agregaba: dias las quejumbres de una voz que relataba 10s azares de l a  lu- 
-Nom tengo m&s que esto y aqui m e  han de enterrar. Traba- cha contra el pantano, las angustias del lanzamiento y c6mo des- 

jar6 en mi t ierra hasta que se me acaben las fuerzas.  de lo  alto de l a  colina contemplara las llamas retorcidas y la 
Pero iay! que el tiempo no se detiene y el polvo d e  ese eterno columna de humo que se alzaba del mezquino rancho. 

caminar va adhiriendose B Ia cabeza hotmbres que se  arras- S610 el compaisivo afecto de lois labriegos pudo recoiiocer en 
tran por la  vida. Cada vez quedab 16jo.s 10s tiempos de aquella voz plaiiidera el timbre belicoso que antes narraba 10s 
eiitbncm, y poco A poco B 10s ch ugar se les hacia mBs episodiois de la guerra, e l  asalto del Morro. .  . 
dificiles reconocer e n  aquel vie" acoso, a1 bravo sargetito E n  cada rancho respondi6 u n  consuelo y se ofreci6 un men- 
de pantalones colorados de qui ontaban tantas  hazaiias. drugo, humilde caridad que habria balsltado talvez para la sub- 

Sus mdsculos debilitados no extraer del suelo el sus- sistencia, si el sol de Enero no hubiese caldeado la  sangre de la 
tento para dos, y lleg6 el dia en que nor hubo con que hacer la nietecita, haciendo explotar 10s delirios de la  fiebre. 
merienda, Indtil que e] viejo acudiera A sus  postreras energfas Toido cuanto le restaba, lo dnico que1 la  existencia tenia de bue- 
.par@ emplearlas con rabia en  la  faena: tuvo que ceder por fin no  afin, su  Chela, estaba enferma. Y mientras acurrucado a1 pie 
ante el hambre que amenazaba B su  Chela. PUB precis0 pedir de 10s Blamos de la carretera sostenia sobre las piernas el des- 
prestamos, firmar unos papeles que hablaban de hipotecas, he mejorado cuerpecito, u n  temor como nunca sintiera el viejo solda- 
vencimientos y de cortos plazos . do, le mordi6 e n  el  alma. Record6 las marchas B traves detl de- 

-Eeta es pura fbrmula, fio Mart aclar6 el administrador sierto, l a  insolacidn qlle derribaba B 10s honibrw por el suelo, 
de Lo6 Maitenas. el chavalonm mor ta l . .  . 

-Si, seiior; ya vendr5n mejo.res--ti'empos. -iMaldito! maldito! iNo era  mBs que un dafio del pantano! . . . 
En van0 que el mismos don Celedonio le hiciera saber despu6s La, nifia permanecia de espaldas, inm6vi1, coin las ce'lestes pu- 

pilas acuosae y sin brillo, clavadas en  algfin punto del cielo. 
-i,Que no es mio? y por que, sefiotr? --;Chela, Chela! soy yo. 
-Por la platita que me debe, fio Martinez. Rompi6 Hilario en hondos sollozos convulsivos, clamando B la 
-LPero no me dijo usted que se l a  pagase cuando pudiera? Virgen, B loa sankos, B Dios. Desgues, como para raciar sobre al- 
-As$ es,. . per0 el Suez h a  dispuesto otra  cosa. . . guien todo su rencor, blasfem6 contra el mismo cielo indiferente, 

que el huerto no era  suyo. 
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contra su I L t x L t ) ,  la la$ 
bres, para de n u e m  B 

-iNo me la 181eves, Seiiorcitc 
Con la nieta en brazos acotgib 

rancho prbximo. Pero todos 10s ci 
otro dfa l a  chiquitina demans6 p: 
vagabunda. . . 

La desmperaci6n del viejo fu6 ir 
lo B la fuerza del lecbo donde yt 

-iChela! Chela! POT Dios, . (.yyv ._ 
ahora? 

Echado en un rincbn, inconsciente de cuanto ocurrfa a 5 

do, pas6 todo el dia llo'rando su inconsolable pena, hasta q L  
pronto sali6, echando B andar pesada y fatigosamente. 

Era  miserable el %specto del anciano: las piernas temblor 
sucio y destrufdo el uniforme, donde relumbraban-afin como un 
irrisi6n las dos medallas de plata, 10s o,jos turbios, la cabeza le 
cia y 10s brazos co'lgantes B lo largo del cuerpo. Y andaba, andab 
hacia adelante, por sender0 y encrucijadaa, siempre en la mism 
direcci6n, como s i  desde el fondo del pantano le a t ra jera  
bi6n el encanto. 

Lleg6 por fin B l a  ribera B l a  hora que precede a 
La linfa mostrBbase tersa y tranquila, reflejando e 
superficie la  augusta majestad del cido. 

desarroll8bae el Dalio 
eo esmalte de l m  eatre- 
tristeza de 10s campos 
6tona salmo8dia el pla- 

reilhmpago de or0 des- 
6 e n  sius pupilas a1 mirar la extensibn lacustre, bajo la cual 
Ian como nhufragos dreapojos el h'uerto y el hogar, las mfil- 

tfioranzas de mejores tiempos y quizas tambien si el alma 
! de la nietecita que rolviera e n  buiwa de s u  habitual refu- 
icho rat0 permaneci6 inmbvil. Ganaban las sombrals invaso- 

la amplitud del llano y el viejo no fue a1 fin mas que una 

r)isolvibse la  antigua entereza y altivez, y de la sombra viviente 
emergi6 entonces una voz extrafia, penosisima, entrecortsda por 
10s sollozos q u e  salian roncos y extrangulados de la garganta, con 
la amargura indecible de un heroe veneido: 

-iMal haya mi suerte! . . . 
h d u l a r o n  las  aguas del charco y el ruido sordo de urn cdda  

quietud d e  la noiche. 
b l r r i i  el imperio del silencio y se aquietaron las 

cuya superfide quedb sobrenadando, el ful- 
?n 10s totorales de las ori- 

iiidero croar de las ranas. 

ncha mas densa que la espesa obscuridad. 

~ 

CUADRO DE E ,  O C H E L  KAMPENDE 



. BRANLEF 

L.a Epopeya idada y sus heroinas 
I s-cul&emo[s. En  el Brbol esthn la flor y el fruto; 

cuida y riega, si  no se le poda en la Bpoca pro- 
e en su savia Y *e ha& reqdtico Y 
es p k b o s  del no le e k i r B n  
?a entonar sus &nlticas a1 SeEior. 
n f‘ba Araucaria" que superan, con “Chile ........................... 

de remotas naciones respctada. igueidsd dhsica. Por lo menos, en 
e se realizslin eon la Bgida de 10s pur fuerte; principal y poderosa, 

la gente que produce es tan granada, 
diasles: el Olimpo enntzro se mezcla y sboma parte etn 10s horrores 

Da comienza el pmta  de  prosapia noble, el paja que 
oato y 18a dwlzura de la cortesana vida por fahigas y 

de una p e r r a  b&rbara, asi: 

s araucanos, sin riva 
quista hispana, la te 

nnestro libro de tod 
6venes el amor L 10s 

solo valor de 

ideales de la vida,. el valor hzroiteo, el amor B la patria, el noble E n  esa elocuencia varonil de 10s 4lmenes de Arauco hay qu2 
sacrifioio, la elocuencia vamnil, el desprecio de 10s peligros, el educar b 10s chilenos. Ek umna sobrifa e locuen~a ;  pero que sat$ 
culto de 10s antapasadas, la f e  en un destino siuperior. el acata- p r e 6 d a  de raaones. Se ha dicho, y con PQCO fundamento L m< 
miento L las autoridades ven’erables, el respeto B 10s ancianos, el juicio, que lor; discursos del dxperto Colooolo, de Laiutaro y demh 

paladines, han sido iimitados de griego 6 latinos. &Per0 por quB 
wto que bdavia 10s &ilmos tenmos  latente tdes  cuali- no admitir que fueron realmente p ronudadoa?  Quien sepa c6mo 

dades que las h m o s  heredado de mano de ~ Q S  siglos; per0 es sa  culitivabsa can mhemencia la orabnia entre 1% antepasados, 

lo 6 l a  propia paza. 
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qiiients hayan leido en . las 
araucanas, ora para inci tar  

10s apaucanos, *e 61 conou6 
Luego, &que decir de su d 

nente ‘prqmrazi6n para 

leguas anohurosos, hun,didos hasta el cuello en Ias ciQnag& c m b a -  
titeron, con mi& denuzdo cien v a s  que 10s conquistadores. Ham- primiitiva, el ardor d u p t u ~ o  y pavoroso ante el presentimiento de 
brientos, ralsiosos de sed no se batieron nunca. Mutilados y ago- la swaraei6n detinitiva. Por la r2sistencia dal toqui para  aper- 
aizanjtW incitaban B la venganza y cantaban su h’imno de muerte, cibime B la batalla, porque -no C r e e  en el vaticinio, el a h a  de 
par a m w  6 la patr ia  que a ra  la selva virgen, la ruca miserablme Ouacolda, alma a tomentada  del m& dulcz amor birbaro,  se cuaja 
y la tumba de 10s cahques. y se funde en las pupilas tristes. Su cuerpo seductor m&s s.e e- 
8~ superioridad deriva,ba de la fQ en su desbino, del orgullo trecha a1 atleta como si supiwa quz es su ftltrma noche. Habla 

ingCnito de la lwm. De q u i  todas sus vir:ud,es. La ponciencia <.titorices con suspiros entrecnrtados y cancias mudas. Es Guacol- 
del propio valer es l,a fuente de da, la delicadla mujer, pasional y 
la aue nacm llas haza5as. a t e  vehemente, que m a  con la incons- 
o r g d o  racial no IO tuvo ningiirr 
a,rol )pa& amesicaii’o. Todtos sus; , 
aut6ctonos se rindizron a1 ray0 y 
a1 cenfauro eonguistador. Y para 
m& apreciar este orgullo. ved que 
e ra  motivado 6: en el triunfo de 

irablz yalm hispaPo 6 en 
icerias del sacrificio y del 

hollocawto indigenas. 
,HQ aqui, pues, c6mo por estas 

breva-. consideracrionw “La Arau- 
cans” debizra &tar consbantmen- 
te delante de nosatros, abierta 6 
la @ads de ,t , odos 10s chileuos. 
No solo hay en est2 Ebro i n m w h l  

ida las & m i a s  rde 
nuestros progenitores, belleza liri- 

‘ B  
- 

la la raza =pa- 

elencia egogta  dsel verdadero amor 
con Zl santo amor de la natura- - ) e m  en w t a  noche que tmmiliarB 
en la desesperaci6n dz la muerte ... 

No menos cautivante en la deso- 
laci6n del campo de cadheres ,  es 

. la @ligida Tagualda. S u  amor y 
su fidelidad a.1 mucrto esposo la 
llevan, abmquel&ndose en la forla- 
lbza d e  s u  cariiio, B buscarlo en la 
lfigwbre noche &re 10s yacentes 
que quedaron de la batalla. P o r  
el amo’r y por  la  -Adelidad B su  
amor no terne ningfin peligro, ni 

Ila negruraode la nocha en la eual 
esflB :la mumte imponente, n i  ti 
10s sangrientos vencvdores que vi- 
vaquza:~ cerca . i Admirable salva- 
lje d e  f a n  altisirud sentimiento! 

e] cadaver de Crepino esta 
incomparable hija d d  

asol, para  d&e han- 
l tura .  El poeta Ercialla 

e m a r d i a  se conduele 

* 

” 

me translado B 

acopas en angarillas im- 
el cadhver dal Pierre- 
la esposa fidelisima ba- 

llanto amargo. Loa tupi- 
l a  selva forman 

r a  a1 paso de la 
HaJy un reoogi- 
en- el paisajz y 

melanc6liea en el 
uislques” . Tegudda 

No es ella la  idiliica Gua- 
rnada en un firme 
Ian delante de su 

supremo sufre  e L ~ n d o  

prime en ella no solo el amor a1 hombre, pjzn.0, lo q’le es inaudito, 
e1 amor a1 hijo qua ‘amoja- irachnda &%las plantas del padre cautivo 
y traicionado. Es ~$0 na  nhgnitwd esquiliana. 

, I  

A. BORQUEZ S O U R  



de la raza sajona, 
su honradez y su 
moralidad, su  cul- 
tura y el ambiente 
de libertad que hen- 
chia las velas de la 
“ilIayfiower” a1 sur- 
car, por primera 
vez, las aguas de la 
tierra aniericana. 

MBjico, la Repd- 
Llica Argentina, el 
Brasil, poseian te- 
rritorios irimensos y 
fertiles, dotados de 
ricas producciones, 
a un paso de Euro- 
p a ;  se encontraban, 
por cons i g u i e n te , 
naturalmente llama- 
dos B recibir las co- 
rr ientes h u m a  n a  s 
arrojadas del viejo 
mundo en 10s agi- 
tados vaivenes de la 
lucha aor la  vida. Su 

UN siglo en la vida de un pueblo 8s menos que u n  minuto en  dura,  en 10s cuales 10s audaces aventiireros espaiioles solfan dejar 
la vida de un hombre, p u w  si el hombre es  como una simple c6- su pie1 cosida en la  punta d e  las lanzas araucanas. E l  mar  
lnla en un grande organismo, el pueblo encarna la ospecie, el y las co’rdilleras limitaban su  horizolnte, dentro de u n  marco 
conjunto social que evoluciona, lucha, transmite por l a  herencia estrecho 6 insalvable,. y tan estrecho, que fue menester, B fines 
cualidades, virtudes y vicios, desarrolland - del siglo XVIII, separar la provincia de Cuyo de la Capitania 
peciales adaptadas a1 triunfo en l a  lucha PO General de Chile, para  dhrsela, como regio presente, a1 Virrei- 
nes. Los cien afios trancurridos de 1810 B 1 nato de la Plata .  
Chile un minuto supremo de renovacidn s s  La pobreza de Chile, en 10s iiltimos afios del coloniaje, era  
de transformaciones materiales, efectuadas pobreza franciscana. Sus minas, cultivadas pos 10s indios de 
B costa de sacrificios incesantes obtenidos las encomiendas, poco 6 nada producian; sus campos eran inse- 
cionalmente dificiles. guros y oarecian de obras de regadio Y de caminos que les dieran 

Pocos pnises en el mundo se hau- en , valor.  Chile, para mantener 10s gastos de su administtraci6n 
de mayores y de mBs graves dificultad pdblica, necesitaba el  “Real Situado” que se le enviaba desde 
suma dada de progreso. Los Estados Unidos de America del Espaiia. 
Norte, se encontraban prdximos B Europa y disponian de te- Una colonia pobre y sin recursos, en  la cual era  diffcil ga- 
rritorios inmensos, dispuestos B reoibir, con brazos abiertos y narse el sustento diario, donde n o  existian las portentosas for- 
con inmensoe horizontes, a1 ecxeso de ‘habitantes del viejo con- tunas creadas en minas como ]as de Potosi, no debia, por cierto, 
tinente que le llevaban su inteligencia, su  industria y sus tra- ser de grande importancia para  Espafia. Por  lo tanto, no se 
diciones de siglos. Ademss, la Nueva Inglaterra habia sido ocupaba la metrdpoli en promover el adelanto de la agricultura, 
colonizada por 10s primitivos cubkeros que introdujeron en  la re- ni las obras pdblicas, ni la  ihstrucci6n, ni la vida de las artes. 
gi6n del norte del nuevo mundo, el espiritu de libertad y de toleran- P O r  eS0, 8 principios del siglo XIX, casi no  existian escuelas en 
cia religiosa que constitufa, por decirlo asi, el alma de u n  nuevo esta pobre, obscura Y apartada colonia. Un estrecho fanatismo, 
conjunto social y Propi0 de la Edad 
aolftico, la base de Media, Predominaba 
miqalidad indispen- en las clases supe- 
sable para el sano riOreS, de agriculto- 
desarrollo de la vi- res enriquecidos y 
da moderna. En  esa de enconi e n d e r o s ,  

que constituian cier- 
t a  forma de aristo- 
w-acia, cuya impor- 
Lancia se hasaba ex- 

la actividwd Clusivamente sobre 
antiguos p e r g a m i -  
110s y tradiciones de 
nobleza. Bn 1% cla- 

periores, do- 

era  escasa, 

as, como Ro- 
s y Salas, leJan B 
coiididas las obras 

d e  10s enciclopedis- 
tas  y arrojaban 2 
10s espiritus, tfmi- 

amente, y B media 
, ideas de liber- 
y semillas de li- 

-pensaisiento aue  
disonaban extraka- 

CUADRO DE ALVARO CASANOVA mente en la atmds- 
fera colonial, retraf- 
d a  y fria.  recelolsa y 
tfmida. susestionada 

COMBATE DE CASMA 

destini de progreso, su  porvenir de riquezas y de fuerzas, no eran 
ni podfan ser problemia. E n  rapid0 contact0 de comunicaciones 
con Europa, debian ser conocidos desde ell primer instante, y 
sefialarse B 10s capitales europeos busca de inversiolnes re- 
munerativas. Buenos &ires, B principios del siglo XIX, &nfa 
riqueza y fuerza suficientes para reehazar con glolria las inva-‘ 
sionecs inglesas, y tomaba, desde ese mismo instante, u n  puelsto 
de primer orden entre las coloaias espaiiotlas. 
. El B r d  poseia riquezas fabulosas que le daban-& conocer 
tradiciojnalmente en  Europa, convfrtiendolo-en centro del poder- 
colonial americanom. 

S610 Chile no tenia ha ofrecer B 10s aventureros espa- 
fioles y europeos en  10s tos afios de su  existencia colo- 
niall; podia, dnicamente, la  gloria de sus gumras arau- 

e una vida Bpica, inmoirtalizada con 10s 
versois de Don de Ercilla y Zdfiiga. Era,  el territorio 
chileno, de ex escasa, perdida entre  105 desiertos del 

arenales, y 10s bosques del sur ,  impe- 
s y silencioisoa, comlo una fortaleza de ver- 

. .. . - .. 
por el principio de la  divina autoridad de 10s Reyes y ude la pre- 
potencia absoluta de l a  Iglesia. E l  pueblo e r a  el inquilino, pegado 
B la  gleba como el siervo de la Eda 1 humilde trabaja- 
dor, el “roto”, pues adn  no existian las corporaciones y gremios 
d e  ariesanos que comenzarfan B actuar, como fuerza polftica, en  
1848, con l a  Sociedad de la, Reformta. E n  una palabra, el pueblo, 
con autoridad y personalidad propia, en la  acepcidn romana 6 
mod-erna, a d n  no existia. 

La-~Revelucidn d e  la Independencia, en  Chie, como en  casi 
toda la  America latina, no fu6 ,  ni podfa ser, como la  Revolu- 
ci6n Francesa de 1789, el resultado de una germinaci6n de ideas 
en  las almas, de un desarrollo nacianal, de  una  fermentacidn 
de pensamients social en  contra de abusas cecsurables, de un 
orden de cosas y de una t iranla legal y social condenada de 
antemano. Era  up movimiento que no correspomndfa & la acci6n 
interna de las allmas e n  busca de u n  orden de oosas arreglado 
a1 ideal nuevo y mBs perfecto. La chispa incendiaria vino, pri- 
mitivamente, de Espafia, invadida pop 108 ejBrcitos de Napo- 
le6n I, con el Rey Fernando VI1 prisioaero en Bayona, y con 
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a America Ietina, y particularmente e n  Chile, era  con- 

ChillBn & la cabeza de 4 , 0 0 0  sddados  realist=: el ejercito que 
defendfa la causa de Espafia y del Rey, se  componfa de chilenos. 
La, Iglesia, representada por el ObLpo Villochas y por 10s m4- 
sionerw franciscanos, apoyaba la causa de la monarquia. LOB 
triunfohs patriotas de la primera epoca fueron obtenidos por chi- 
lenm que quen’an una Junta  Nacional, en contra de chillenos 
que smtenlan el Gobierno de CBdiz. E n  preeencia de las ej6r- 
ciiois realiatas, 10s patriotas Be dividieron: esa rue l a  causa del 
primer fracas0 de la revoiluci6n ch ibna  . 

Sin el apoyo encontrado en las altas clases sociales, no hubie- 
ra podido mantenerse Marc6 del Pont .  

Las victorias de Chncabuco y Maipd en 1817 acabaron con 
loa ejeroitoo espafiolee en Chile, mas el pafs, en el cual ex i t i an  
poderosols germenas sodales  en favor de la  causa de la r- 

S DEL 81GLU 

quia espafiola, no quedaba definitivamente B .  salvo y tranquil0 . 
-1Acaso no era  fB&cil -enviar, desde Lima, expediciones en que 
bastaba un pufiado de hombres y de dinero para encender n 
vamente la @elma? 

E r a  precis0 aplastar el poder espafid en su cen,tro de resis- 
temia  en America, en el P e r d .  Mientrais esto no se  realizara, 
ni Chile, ni la Argetltina quedarfan tranquiloa. A esta idea 
obedecid la expedici6n- libertadora del Perd, organizada en Chile, 
iunto con la  primera escuadra nacionail que debfa protegerla. 
E l  doming0 7 de agosto, se hizo B la mar  el convoy que comducla 
a1 Perd, cobijado por la bandera de‘chi le ,  d Ejercito e- 
bfa consolidar en Lima l a  emancipacidn definitiva de 6- 
rica del Sur. La Escuadra chilena destruy6 6 captur6 B 1 a- 
dra  espaiioNla sur ta  en el Callao, despues de tomarse ail abov 
daje, el navfo “Esmeralda”. 

Proclamada ya la independencia de Chile y afianzada en el 
Gobierno d e  O’Higgins, pudo verse que si habla triunfado la re- 
voluci6n polftica, emancipando & Chile y dbndde  personalidad 
entre las naciones, en cambio, se necelsitaba una poderosa y vio- 
lenta sacudida para sacar a1 pafs de la  e ra  de costumbres colo- 
niales, para difundir sentimientoo de libertad y de progreso, pa- 
r a  extender la inlstrucci6n, para dar  vida B las industrim, para 
educar la6 masas populares, para crear una demoeracia de Go- 
bierno. Esa debfa ser la obra de una transfokmacir5n gradual. 

O’Higgins fu6 derribado del poder, B pesar del brillo glorioso 
de su espada que habfa dado libertad B Chile. E r a  que las re- 
formas implantadais,, para  destruir 10s hELbitos de la colonia, ha- 
Ilaban, en las c1a.s~ coneewadaras, una resistencia, a1 parecer in- 
vencible. Las franquicias dadas a1 comercio, las  garantias B 10s 
extranjeros, l a  fundaci6n d e  cementerios generales, el estable- 
cimiento de escuelais regentadas por maestros protestantes, la 
energfa desplegeda en contra del clero que apoyaba & Espafia, 
y el destierro d d  obiepo de Santiago y de clerigos y frailes rea- 
listas, y otros hechos anglogos, produjelron grave descontento en 
lm altas olases sociales. 

La abdicaci6n impuesta a1 Presidente O’Higgins era el primer 
paso de la guerra civil, que debia prolongarse durante diez aiios, 
como una consecuencia de la lucha de lo’s elementos conserva- 
dores afectm & la antigua menarqula y 10s ebmentos progresis- 
tas y liberaleis que buscaban el cambio completo, absoluto y ra- 
dical, de  regimen polltico y de costumbres. Los Gobiernos de 
Freire y de Pinto encarnaban el absoluto idealism0 liberal que 
llegaba hasta la destruccibn d e  loa principioa elementales de 
orden y de+gobierno. La bahalla de- 
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a afios, a1 antiguo Partido PelucBn, compuesto de todos 10s 
entos desafsctoffi a11 nuevo orden de  msas. 

Don Diego Portales fu6 el inspirador del nuevo regimen que 
so termino B la monarauia Y asent6. co,n mano de hierro, las 
es del nuevo Gobierno,-de la administ‘racibn chilena, dentro de 

a,  de respeto B la ley Y a11 Prin- 

debe la Conatituci6n Politioa de 
Els eiste uno de 1 0 s  moldee cons- 

ffi costumbres y B las aspirwiones 
tiempo y 1% sucesivas interpre- 
su rigidez, conciliando e11 princi- 
ento de la autoridad. A la Cons- 
orden, la regularidad de su vida 

e h a  gozado en el perfecto equi- 

idad de afianzar l a  posici6n de 
hile en el Pacificol. Movido por este propBsito y por el de 
pedir la organizaci6n de  la Confederacibn impuesta a1 Perd 

or el general Santa Cruz, emprenldi6 la guerra de 1838. Su 
mprana m(uerte le impidi6 contempiar 10s esplendidos triunfos 
canzados por las armas chilenas en esa campafia memorable. 
Un historiador le ha pintado con estas palabras: 
“Postales fue un gran patriota, un gran chileno. Am6 B Chile 
n idolatria. Tordo lo pidid a1 mundo para Chile y todo lo que 
era en fuerzas, en fortuna, en abnegacibn, lo pus0 de ofrenda 
el altar de la Patria, en\cuyas asas derramd su  sangre, mu- 

ndo tan pobre que, sin el concurso del Estado, sus herederos 
habrian tenido con qui5 honrar sus huesas. Decia que Chile em 
joya del Nuevo illundo. Llamaba B l a  Repdblica, con orgullo, 

ar inmenso no debia dispararse jam& un cafionazo sino para 
trella de nuestro pabell6n”. tBronse escuelas, ss inid6 el edificio de l a  legislaci6.n nacional 

as iiotorias obtenidas por el t a lmto  mi,litar del general Bul- mn c6digos como el C6digo Civil, debido a1 talento juridic0 de 
en la campafia contra la Colnfederaci6n Perd-Bohiana  de don And& Bello. Las bdlos antes y las letras oomenzaron 8 
a Crux, en 1 8 3 3 ,  dieron 5, Chile una sit,ualci6n international flolrecer en forma halagadora. Se crea la Universidad de Chile, y 
rimer orden entre las Repdblicas del sur. SU Patria, agrade- cormienza l a  cultura del espiritu en forma vigoross y sistemgtica. 

a, hizo 6 Bulnes Presidentr. de l a  Reppdblica. Tanto COmO Chile avanza en unoffi cuaatog afios de independencia m8s que du- 
eucesor, el Presidente doc Manuel Montt, OrWnizaron admi- rante tres sigloe de  co810nia. 8e  crea l a  Quinta Normal de A n i -  
trativamente 5 la Repdblica, arreglaron @ U s  finanzas, 1em.n- culltura, la Eacuela de Artes y Oficios, l a  Amdemia de Pintura. 

I,hile, durante la colonia, s610 habia tenido un 
Doeta: Pedro de  Ofia. y dos 6 tres oronistas 

Inglaterra del Pacffico y afirmaba que en las aguas de este 4BDICACION I: 

L 

omo Ovalle. Transcurridoa apenas treinta afios 
e la independencia, teniamos sscritores como San- 
uentee, Joaquin Vallejo, Antonio Garcia Reyes, 
Iermdgenes de Irisarri, Guillermo Matta, Miguel 
,uis y Gregorio AmunBtegui, Diego Barroe Arana, 
kescente ErrBzuriz, 10s Blest Gana, 10s Bello, Us- 
arria y CuartIn. E ra  la aurora de  una es- 
i16ndida ura. 

Montt suprimid dos uciones. Comenzaba, 
on la cultura, la fer 6n de loa elementos 
LemocrBticos, la agitacibn de 10s espiritus, la as- 
iiracidn confusa hacia l a  libertad, en busca de mol- 

des nuevosy de  mBs amplios horizontes. La opinidn 
pdblica nace, con la cu l tura  social, B medida que 
nuevos e l e w n t o s  soc ia l a  comienzan ejercer s$ 
acci6n sobre l a  marcha politica del pais. 

Durante las administraciones de Perez y de Er r& 
uriz, ese cimiento social y politico se acentda, jun- 
o con la tendencia B la wcularizaci6n del Estado, 
eparando lentamente l a  influencia de la Iglesia so- 
r e  la legislaci6n, que comienza b tomar carkcter 
aico, y estableciendo sobre m&s amplias baaes la 
ibertad de conciencia. La administraci6n Santa 
kIarZa, mBs tarde, vino B dar relieve B esa tenden- 
:ia nueva del aPpIritu nacional. 

En  1879 ,  bajo el Gobierno de don Aniball Pinto, I se  inici6 l a  guerra en contra del Perd y Bolivia, 
?a la cual Chile debia obtener grandes triunfoe, 
:ubri6ndose de gloria sus armae, hasta llegar B Li- 
na. E l  pals salla engrandecido y fuerte de la lucha. 
LOS nombres de Iquique, Pisagua, Dolores, Tacna, I 
Chorrillos y Miraflores han quedado gloriosamente 
grabados por las balas sobre nuestras banderas, en 
forma eterna 6 inolvidable. 

La guerra civil de 1891, fu6 el estallido del es- 
piritu democrBtico, en busca de libertad electoral, 
y en contra de 108 excesos del principio de autori- 
@ad. 

o,lucidn triunfante que ha tenido 
0, era-producida, no por caudillos, 

sino por &a lucha entre la autoridad constitucional 
del Congreso y la del Presidente de la Repdblica, 
don Jose Manuel Balmaceda. 

Arreglados definitlvarnente lo@ pleitos de 1Imit.w 
con las Repdblicas v e c i w ,  el porvenir de Chile es- 
t& en el trabajo, en la paz, en  el desarrollo de SUE 
fuerzas sconbmicas, en sus obras pdblicas. 
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Una sola gota basta para 
perfumarse durante varlos dias ', 

del centro: : 

' , Sauveur Brun 

Peluqueria J ardel 




