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don Jose RCanucl Rslniacedx, 
don Dominco Sai1i.a RCnrin.. don 
Dirge Rnrros hrann.. don R,amAn 
.%tomayor Valdts.,  don A1hfri.o 
p don Guillcmio Rlcst Gana, 
don Guillrrmo Matla. don 4m- 
brosio R h n l  I; 8 Liico. don JoqA 
Antonio Solfin, don Rgmrin Ra- 
r m .  ;Y hoy! ... Ernn ciiiniirrs 
cmhnjadorcs y minir~lros de :a 
R?piihlica 10s principcs d?l fs- 
pirilii. 10s cran(1.s sr i iorrs de 
13s Irt,ivs v dc 1~ inP1f:eucia.. 
Andaban 10s allos mn:istrados 
a pie ’por I n s  calks y rl Preqi- 
dentr sc canfiindin dc riioAo 113- 
triarcal con el pllrhlo quc viva- 
bn a. la pn!.rin cn Ins niiiwna- 
rios nncionalrs. 

Pasrmos 
Dofia Mnrtina Rarros rrriipr- 

I R  con vivacid?d, anotn  coil prc- 
iisi6n. pinta. y dibiijq. rn p o r ~  
incas personairs o siisesos. As[ 
10s h a w  asistir R la catistrolo 
le la Iclcsin dc la Compaiiin, a 
os dias dpicos -1Icnos de in- 
nenso contcnido- de la, Ciirrra 
?el Pacifico, a las  jornadas dra- 
nhticas de la rcvoliicii,n en con- 
,ra del Prrsidente Balmacerla, .R 
L mil nt,ros sucesos. 

Pcro hay un cnpitnlo que tir- 
l e  ya, ascqurado si1 sitio cn 
iuestras snt,ologias: equcl en 
y e  dcscrilx la cnsa dc si1 abuc- 
.o y reconst,ruge el modo rn qiia 
?lvian las iamilias dc la arlsto- 
:racia sanfiaguina e n  la mitad 
le1 si710 XIX. Es tan viva 1% 
7intura. y el fresco sc destsea 
:on pinceladas t,an c.laras, que 
9 lector eree respirar el olor B 
iahumerio de 1as viejns estan- 
:ins dc es:ruct,ura colonial y 
slente evanzar ha.?ta E l  t . d o  71B 
mundo que el talento de la au- 
b r a  ha sabido evocar con mag- 
nf fico toque. 

Mujer d c  letras y de soeicdadi 
vinculada a nombres pr6ceres 
del viejo pabriciado.. csposa <!a 
squel var6n renacentista quc fu8 
don AuTustn Orirgo Luco, don5 
Martina estaba, como pocas, ca- 
lificada para realizar la tarcar 
que con tanto acicrto llenara cn 
su libro. El compafiero de su 
vlda surge, naturalmente, a ca- 
da  paso, y lo vemos adqulrir ese 
relieve sin,aular que le sciiala 
en nuestro medio, relieve que 
flituros biozrafos han de reco- 
ger. Pcro hay por ahi  unsr 
anecdota que pinta su aguda 
ingenio dc modo muy grkfico: 
preguntaba alguien, en su  pre- 
sencia, que diria la posteridad 
de tal o ciial suceso. “La paste- 
ridad no dirlt nada dc esto, re- 
pwo don Augusto: ni dirtl nads  
de  nosotros. Ya. seriq bastanta 
que nuestros nietos sc acuerden 
mafiana d e  c6mo nos Ilama- 
mos”.. . 

Los lectores cultos -cad& vrz 
m8s raros en nuestro pais y en 
nuestra @pax- -  se acordarRn 
mafima del insigne doctor y de 
la noble dalna quc con gracla, 
tan cleqant,o nos ha hec,ho e! 
don d e  s m  recuerdos. 

0. 

- 
E1 g6iiPro dc mmmorias cs 

acaso e1 qur mcnos cultivadorcs 
t.icnc cii nurstm 1itrr:itura. 
Uncs ciiantos til.irlos h.?n pcr- 
nianecido, rni.rc 10.5 c u a h  uno 
.cola poscc sicgiificacicin trascen- 
dcnte en cl tn‘l-riio dc la histo- 
ria v rn rl drl arfc: lm Rwiw- 
dns drl l’asadn, dc  Perez Rosa- 
lrs. Habria que mcncionar hnn- 
rosamente, t anibien, 10s Rcrmr- 
dos de treinta xiins, dc  Zapiola, 
y 10s de achriita. d e  don RamOn 
Suhcrcaseaux, rl diario que de 
10s acontecimicntos revolucionn- 
rios de 1891 cscribirra don Fa- 
nor Vrlasco y Ias Memorias de 
dnn Abdbn Cifurntes y de don 
Crcscmtc FXra,ziiriz, con uno e 
do.: mRs, dignos de rfcordaci6n. 

Purde, piic‘s, consldcrarse co- 
mo 1111 acontccimiento literarlo 
la aparlcion del hermoso libro 
c n  qur una rran mujrr chilena, 
doRa Mart,ina Barros de Orrego 
Luco. ha rccoaido las rmociones 
rle sii vida.  

Obra escrita con notable sen- 
rillez, con rl mtiln y el lenrua- 
je en que al t ,~rnan la,s perso- 
nas cultas, sin gasto dr figirm 
y reposo de imgscnes, traidas de 
tasde en vcz y sicmpre con buen 
gusto. merccc scr conceptuada 
entre las bKlCnRS de su g6nerc 
que quedardn por testimonio er- 
crito de una cpcca. 

Los Recucrdos de doha Martl- 
n.. son ella misma. Leerlos e! 
hablar con clla, participar dc 
nuwo en s u  tcrtulia hist6rlcs 
que ha durado mks de medlo sl- 
filo. char1a.r en In media voz de 
la intimidad, dc la comprensl6r 
y del afecto con una mujer quc 
valz cotrccptuar cnt.rc Ins mB: 
reprcsentativas de nuestra, gram 
de aristocFaci.2. 

Lerendo sus pkginas nos e n  
contramos con la hist.oria inti- 
ma de  SantiaFo. vivida a tra. 
vEs de un temperamento esqul. 
sito. en que se suman el buer 
xusto. el humor. el equilibrlc 
sano y el raro don de comprm. 
der. tamizado el conjunto poi 
una bondad que pareze florece: 
mi cada juicio como la esencls 
y el perfume de una sociedac 
que di6 su tono espiritual a lo: 
afios de ma-or esplendor qui 
ha conocido Chile. 

Desfilan 10s recuerdos, SI 

anrupm discretamente I n s  an& 
dotas. siempre contadas COI 
sal; las f i g r a s  idas cobran 
un instante cl color de la v ida  
se ilumina el vasto paisaje COI 
luccs p reflejos que vienen d 
lo intimo del d m a .  Los gran 
des hombres que fueron no 
hacen afiorar su ausencia y & 
alzan en majest,uoso pedesta: 
destacados por el contraste de 
tiempo. Y dan gams de pensar 
Lcomo se pudieron imponer es 
tos hombres eyer y hoy doml 
nan estos otros? Un dla, PO 
cjemplo, representaban a Chib 
en el extranjero don Benjamli 
Vicufia Mackenna. el Almirantr 
dor: Manucl Rlanco TiJllcalada 
cion Jose Vi c tori no Lart arrla 


