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-6mas breve que me sea posible, el orijen del arle
en 10s tiempos primitivos, si1 incremento i desenvolvimientos posteriores.
La primera necesidad que el hombre sinti6del
:irte, fue lade un refujio para salvarse de la intemp i e de las estaciones i de 10s ataques de las bestias feroces mientras que se entregaba a1 reposo
del sueiio. En las montaiias se cavo una gruta; en
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sinti6 la ~ ~ t w i d ade
d ekvar sualma para pedir
una guia que Ire iradicwe la sen& porddonde de&ra d i r deesta earistencia hitapara >mrerpor 10s
espcios del iafinito, qae se presenka a nmskra vista sobre labcjveda del d o . De este sentilglienio
naciB para wmtrosla arquitectara wlijiosa, elkemplo. Ieste edificio no solo sirvi6 alhombre parasaCishxc una ~ o e s i d a d ,sin0 p r k @ d w l e t e p a r a
hablar a s u w a z o n i a su inajinacion.
b":saamasio observas qae k c h c i a i la industria %edesenvolviwn con.esosmnummtcs, loscuales ademas dieronlustre i esplendor alas naciones
que levantaron tan atrevidas i grandiosas obras.
I,a plata-forma de 10s antiguos ejipcios i griegos, la
arcada de 10s romanos, i la ojiva de la edad-media
son otras tantas .formas que la ciencia de cada
una de estas ,Ires grandes dpocas ba desenvueito
en su arguitwturaselijiosa i civil.

.

-8arras tra de unaohra a otra, sinsatisfacer jamas esa
ardiente aspiracion, ansiosa de realizar el tipo de
perfcccion que es parte de la divinidad; tip0 cuyos
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raleza, i enel que todos 10s esfuerzos de un artista
para realizarlo esianlimitados a reunirlos i a ordenarlos.
Anni mo cor6

w r m i t i d n inclirni,
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vimiento de las artes en la Grecia ien la Italia, seBalando en cada una de estas las obras que nos han
quedado como clasicas en el arte estatuario i en la
erqoilectara.

decian, les habia designado 1Was, diosa de la sabiduria. Los autores se hallan divididos eti diferen.. . o
toc naroror'pc cnhro ci rorihic
.,,.,.~ron de 10s eypclos,
-de 10s fenicios la infancia del arte. Ciertamente qlle
con un bello clinia como el de la Grecia, suavc: i
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griegos desarrollar la ardiente i vivaz imajinacion
de aue estaban dotados. Estos formaron una nacion separada de todas 10s demas; i la educacion
jeneral era enteramente propia de ellos. Cuidaban
apasionadamente de la belleza i gracia del sem-
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blante, i las damas espartanas, segun Uppiano,
colocaban a1 frente de 10s lechos las bellas imbjee
nes de Narciso, de Jacinto, de CAstor i Polrlx, etc.
Tan grande era la inclination de 10s gsiegos Icia
lo bello. Eustaquio asegura que Cipselo, rei de Arcadia, habia institddo en Elide, cewa del rio AlfeoA
un certhmen sobre 1a.belleza. Sn Atdnes st habia
establecido i continuado 10s concursos piiblicos ed
10s cuales se asignaba un pramio al hombre mas
bello. Ateneo aiiade que un certhmen semjarrle
existia para el bello sex0 en 10s juegos Parras'ios,
en donde salia prcmiada
((La que en certhheri de beldatl tcehclh.a

En Im juegos jederales de toda la GvecIa a d e i
nlas de 10s pl'lblicos concursos, en 10s ejeh.3cios at-

Mticos i jimnhsticos i en 10s cerlhmenes sobre la
elocuencia, la poesia, la musica i la danza, habia
tambien igualmente contiendas entre 10s pintores,
escultores i arquitcctos.
Phnfilo, maestro de Apdea, nos asegura que
se orden6 primer0 en Sicione i despues en toda la
Grecia, i principalnicnte en Atenas, que 10s niiios
nobles Bntes que todos 10s demas aprendiesen la
diagrufia, i qae este arte del dibujo se mirase como
la primera de todaslasartes liberales: que esla pasi,
despues a 10s ciudadanos dc la clase media; pero
que 10s sicrrof por un ediclo perpetuo fuernn para
2

-iosiempre excluidos de ella. El ii~i.;moPlaton ensciiaba el dibujo junto con la ciencia mas suhlime, i
segun Prristoteles as1 to hacia para que 13 juvenlud
se hiciese capaz de conocer i juzgar bien lo bello.
Et dibujo era enseiiado entre 10s sriegos mediante algunas reglas fundadas en ta razon, i en Ias
proporciones jeom6tricas explicadas por niedio de
las leyes del Tctracordio i con las reglas arm6nicas
de la rnusica, a las criales nosotros llamamoa proP Omion de partes o bello ideal.
L r
-- .l*l *. - . L
A nn ae qne 10s ninos airiujawn rmn r a ngura
del cuerpo humano, 10s Sriegos les hacian apren
der la analornia, i la denotninarion de las parte$
del cuerpo entero, con las proporciones qiie existian entre ellas. Se daba a un alunirio el solo &to
de un dedo, o dc un ojode un tainaiio seiialado, i kl
sabia en virtud de estas reglas deterrninar el resto
del brazo i d e la cabeza. I esto lo obtenia rnedianle
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paralelas i perpendiculaves,
Tenian aderiias sus arqu6iipos que iialnaban cCinones, de 10s cualesl no les era l i d o separarse.
Eran cBnones o modelm pqra la formacion de suc
dioses i de sus h6roea, las pnturas de Zeusiq. el
coal segun Plinio era llnmado cl lpjislador de la
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estatua de Policleto i de Lisippo, Ambos de Sicionc, i obtenia el premio en el certhmen publico
aquel que se acercaba mas a \ canon eslablecido.
M a uniformidad de reglas, esta gramhtica del arte
tan fij3, esta uniclad artistioa, contribuy6 muchoai
dewnvolvimiento de las bellas artes entre nucstros
antepasados.
OjalA que en nuestro iluslrado siglo 10s rartistas
de todas las nacionec,asociados consiguiesen este estilocliisioo, tomando un c h o n o modelo, cemo por
ejemplo el de ,Rafael, que p e d e SBI' Ilaraado el
Zeuxis de noestra era cristiana.
titin
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AI tienipode lacivilizacion asiQticao sricgs, para
hablar mas propiarnente, mihntras que Troya acahaba de ser destruida, lo ciial aconteri6 ?n el aiio
1209 Antes de la era vulgar, comenz6 la inmiqacionen el litoral ItAlico, quenoeraentonces masque
iina tierra virjen como la America lo cra a la 6poca de
$11 descubrimiento, con siis inmensos bosques habitados (le salvajes u hombres primitivoc,. Se esta1)lecieron varias colonias, i en poco tiempo Ilegaron
a hacersc civilizados i floreclentes.
Lo3 prirneros griclgos arrojados a la ltalia ignorantlo los nombreq de lo9 qalvajes CIile habitaban
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10s tIisti:nguieron con la’$ dcnominaciones de
Aat6ctones, Cimerios, Lestrigones, 0-picos, kusohios, etc. Con estos nombres quisieron indicar las
&&lid&lB qlre mad iinprcsion habian Bccho en SII
fill[,

fantasia.
Los otros griegos que vin ieron dkspues hallando
que alsunas tribus salvajes se habiam reunida eb
hnh:rrn n ~ n n o A n06.
n:..,Jnrll
aubicxiuu ;
I i i u u i a i ~~ c i b a u wJ U biuuau
mfin&clnA
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ltamaroh Tirrenos, purque tirsid eti su lebgua gigaifica f6l
En poLw L l G l l I p W I I I I l l l y l b b l ~ l I 5 1 1 c 5 acwluu u l i
desenvolmiento mayor, encontraado en el suek de
la Italia u n clima suave, ameno, i un terreno fecundo. Por esto es que el espiritu elegante de 10s
griegos qued6 siempre alli ntas sublimado con 10s
colore8 de su brillante imajinacion, i en POCO tiemPO. se vieron aparkcer ‘10s mas grandes fil6sofog, 10s mas insigaies lejisladores, i 10s mas apasiaaadok cultivadorc2s de Ias bellas artes.
.... . .
.. . * .
En la kalia ge escriDid la primera nistorta ae 10s
griegos. Alli tambiea nacieron infinidad de atletas,
de citaristas i de poetas rn6sicos, inventores de
nnevau metros i de nuevos ritrnos. Aqui tamhien
nacieron tantos iosignes escultores, estatuarios i
entalladores. Zeuxis, el pintor de la naturalem i de
la gracia, a1 nacer respiro aqnella aura deliciosa.
Ln primefa colonin aripga qrie sc establcci6 en

I
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Italia frie Ciim35, kcia el aiio 4 30 despries del in
cendio de Traya: la fertilidad de si1 suelo, i su comercio, bien pronto la hicieron poderosn i civiliza,
(la. Virjilio describe en el libro TI de su Eneida la
rnayiificencia de sn templo de Apolo. que se elevaha en sii roca, ' teniendo en 10s Bajos relieves de
siis puertas de hronce, grabada por la mano d e
Ukdala ta historia del farnoqo BJinotnuro.
;Qub dirhmos dc tantas colonias establecidas,
prospsivamente drspucs, c h d e hoi se halla senlado el rcina de NBpoles, atestignando con ws rninas qne ann no ha desaparecido la pasnda q a n deza?
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se him pronto f;rc;luosa por su lujn i civilizacion.
Un templo de e;tupcnda arqnitectura dcclicacio por
srrsciritladanos aMinervn, i cn si: a n t i p s foro, crnn
farnosas por cl g a r 1 nrimero de estatrias que 10.
decorabm, en rnedio de las ctiales cc crgriia la dd
fantoso Citarkta Eiinorno, qnc habia encido, ?e17

g i n Timeotcoen Eslrabon, al olro Citarisla Arislon,
hijo de Reggia. Maq Locros sc him tamhien c4lchrc
pnr haher datloa la Italia el prinicr rjemplo (113 Ias
leyes osci-itas dicladas por $11 (4ridndano Zalrnco.
Crolona fric frtndada por 10s Aq~icos,sitnarla n l
rmtc de la i 4 a Ogigia, cclebrada por Ilorneropor

R Laertes,

adqrririendo tamhien
lr el estahleciniiento de la escho incremento por si1 poblacion, por sti Iiijo i co merch. Si1 foro clebia eslar adornado con las cslatrias dc tantos atletas, pue.itoque skte de ellos vencicron en iin dia en cl estadio de 10s juego$ olirnpicos, lo cual hizo p a w como prorerbio-que rl ill tiinoat!eta crotoniato era cl primer0 de 1oda !a Grecia.-%
riquisimo templo dc Juno Lacinia de antiguo orden tlorico, adornado con grantlisimas columnas, que h a s h aliora se conservan, se 1rallab.ltlecorado con admirablcs efijies i elcganlisimas.
pint ilras. Entre ellas seadmiraba la f'imosa Hrlcn:i
tlc Zeuvis tan cclebrada de 10s ontiguos rscritorea.
(;tiando Ilea6 a scr provincia rornana, el pretor
'I'uIioIo despojo de !as tcjas de mirnrol para cubrir
ternplo de la fortuna ecoestre, erijido por 61 rn
Roma; pero por cjrden del Senado se les mando ~ [ J C
inmediatamen!e las restituyese a S ~ Ianti5110l u g i r .
Sihari, co!onia fundada por 10s misrnos Aqtieos;.
se IiiL,) c6lebrc por haber Herddolo c o n y w s ~ oillti
1,) primera historia (le 10s lieclios tlc la G w * i a , I
TIeraclea funtlada por 10s TarenGncs, fiic lariil)ien
Limosa por habcr nucido en clla cl cBlebre Zcuxis,
i dcsprics del gricgo
Iinlar solarncnlc 13%
(11
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dcidadcs i 10s hCrocs en una quietud llena de ma”jestad. Plinio hace el catAlo,oo de muehas de sus
obras. Ademas de la Penklope hizo la Juno para
10s agrijentinos, sobre el modelo vivo de cinco d e
las mas ! k n formadas niiias del pais, retratando
lo bello de catia una: del mismo modo pinto la
llclena para 10s crotonialos, colocada como hemos
visto, en el templo de Juno Lacinia. Zcuxisgustaba
de pintar la belleza en su calma i pureza natural,
coiiio tlebc scr la de 10s dioscs: asi es que Aristoteles lo‘ habia. condenatlo poryue no veia en sus
retrato5 aquclla actit ad apasionada, aquella fuerza
que 10s griegos llamaban elhos, es decir, expresion
aniraada del a h a .
En llctaponto de fundacion Aqiiea, se admiraha
01 soberbio teniplc~de Minerva edilicado por Epeo.
Herodoto cuenta que entre las estatuas bellisiinas
que sc encontraban en su foro, se veia un laurel
de tamaiio natural, con tronco i hojas todas d e
bronce, c u p s ramas ajitadas por el viento parecia
que hablaban. Finalmente, iqu6 dirdmos de Herculano i Ponnpcya, colonias cumanas ocupadas
deapues por 10s saninitas, en seguida por 10s romano$, i por ultimo sepultadas por la tremenda erupcion del Vesubio acontecida en el aiio 70 de w e +
tra era‘? Por no abusar de la alencion de tan lucida
sociedaii, dcjard la +oca del lodo rssnana, que A Q
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rue mas que un proow e w la1 arlc’grieso con u iI ~
carlider propio, mas grand1ioso i scvero.
* ,
.” ,
&la lijera ojcada me servira para manliemar
d n t o influye en el rhpido desenvolmicnta de las
b e l h artes, u n china bcnigno i templado, en donde
el sol, este phlor de la natnralcza, colora con sus
dorados ragos durante la mayor parte del aiio, 10s
objetos que nos r d c a n ; habitiia nucstros ojos a1
dulce colorido, hacc la imajinacion viva i brillante;
ila prcpara para cl bello ideal, armoniow~.
Cuandopsamirro, seiiores. el bello cielo de Cbilc,
su psicion topoghfica, la serenidad de su atmosfera,cuando veo tantas analojias con la Grecia i con
la Italia, me inclino a profetizar que este hermoso
pais sera un dia la A t h a s de la Arn6rica del Sur.
Viniendo ahma a nnestro prop6sito de 13 apertura de la Academia de Pinlura, que el sabioGohiemo proporcicma a su pais, dird a l p n a s pilabrap
sobre ta pintura en jcneral.
. . .
. .
. ..
La pinZnra continuo la Dbra (le la madre(la arquiteclura), aunque bien superior bajo ciertos rcspectos, pueeconiprendo i allraza la nataralezatoda,
inerte i animada, apasionsda e intelijente. N6ntras que la arquitectura i la escultura se ligan directamente a un mundo exterior que les sirve de
limite; la pintura mas atrevida, mas cientifica, osa
someter todas Ids rosa5 a la ornnipotencia crearlo-
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ra del a r k . Con la a p d a del dibojo i del colorido
que ella combina con el aire i la Iw, llega hast8
sorprendernos i engaiarnos.
El dibujo est6 en relacion direcla con el pensamienlo, el colorido en relacion con las sensaciones,
i como sabiamente lo ha dicho un autor, el dibujo
en la lengua de 10s colores, hace las mismas funciones que las consonantes en la lenqua hahlada,
negativas corn0 cllas, pero medio necesario para
determinar 10s limites exteriores de cada objeto;
midntras que el colorido hace el oficio de las vocales sobre las consonantes, 4as determina i las resuelre. Por consiguiente, el colorido debe estar
subordinado a1 dibujo, de otro modo la sensacion
prevaleceria sobre la in klijencia del pensamiento,
i el a r k perderia lo que tiene de ciencia para tomar un caracter vag0 e incierto.
La perspectiva lineal tan necesariaa la pintura
en poco tiempo se aprende, por ser positiva i determinada; mas la grnn dificultad del arte consiste en la perspectiva adrea. Esta cualidad de la pintura se escapa a la ciencia; i d i k i l d e demostrarla,
depende enteramente de una delicadeza de sensibilidad del ojo, que se adquierecon unalarga prBctica en el estudio de la naturaleza.
Es necesario observar qnela pintura es toda do
nriestra era cristiana, IniPntras quc la escultura
:I
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foe tclda del pagadismo. Los an tigiios no veiaah ma3
quela belleza de la forma, i tenian la oportunidrtd
de estudiarla en sus costumbrcs; por el contrario
en nuestra era todo es espiritualismo i expresion;
es decir, nuestra relijion no se limita a 13 belleza
de la sola forma, sino que aspira a la adoracion
del sentimiento, no se detiene en la belleza fisica,
sino que busca la belleza moral. Es preciso pues
convenir en que la pintura es del todo moderna i
cristiana. Tal es la rnarcha progrcsiva de 10s siglos, tal la naturaleza de las cosas crehdas, todo
llega a SIX madurez para dar su fruto, i servir al
fin que se ha propuesto un Ente infinita, que todo
lo dispone, per0 sc escapa a nuestra limitada con%prension.
Vearnos cutindo sirvio la pintura para la propasacion e instruccion de nuestra santa relijion. i a s
Iglesias en toda la Europa estan Ilenas de cuadros
que ilustran el antiguo i el nuevo Testamento.
Rafael, i Miguel-Anjel, i tantos otros artistas se Inmortalizaron tratanda asuntos relijiosos, represeatando las mas belias virtudes quo pudieron CWOL
par ai corazon Iiumano, en tanbos santcrs, bene&&os de la humanidad. La constancia del martirio,
fa abnesacion de si mismo, la caridad, la humildad, 4.a pacieneia, la resignation i tantas otras virtudes, I'ueron personifreadas cn 10s cilebres cua-

-19&os con que 10s artistas clecoraron 10s tempios
del Seiior. iPuesquk jno hablan estos a cada ins-

tante a la imajinacion de 10s que asisten al sacrificio de la misa, de aquellos qak van a orar?
LEstasobras no hablan con elocucncia a cada ojeada
del devotoque invoca la ayuda divina, le pido que
lo alumbre i perfeccione en esta vida de pruebas?
iNo nos dice la relijion: tOma por rnodolo lo que te
represenla esa inihjen, ese cuadro, i seriis mejor?
iCuhn oninipotente es este lenguaje para el docto i
para e1 sencillo! Aun viven en mi imajinacion
lus bdlos cuadros cuyos asuntos me fueron explicados en mi tierna edad por rnis buenos padres.
Yo he sentidojerminar en mi estas semillas de virtudes que jamas me han abandonado en el curso
(le mi vida.
Las bellas artes eternizan alos hombres por medio
cle susobres, i lrasmiten a la posteridadel nombre, la
accion, la virtud, de aquellos que sc hicieron dignos
de tdn alto honor, como un anticipado galardon por
10s grandes beneficios qne!liicieron en la lierra. Los
romanos colocaban a lo largo de las vias consulares 10s sepulcros de sns hombres ilustres, bene
mkritos de la patria, para recordar al viajero sus
rirtode.;, i estiniularle a la hilacion. Este lenpiaje del arte d v o a Ro~riamnchas vece:, ense-
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iiando a sus ciudadanos a inniolarse porclla, para
librarla dc inminentes peligros.

Per0 et a r k , seaorcs, no se circunscribe a esta parte cientifica, sino que tiene otro fin. Cnando un nuevopcisga constituido, posee una Universiddd d e estudios lilcrarios para promover el desenvolvimiento de la intelijcncia, como principia
de toda conccpcion; esle principio, esta concepcion quedarian sin ninguna realizacion, ni aplicacion prhctica a nuestras necesidadcs, si no fuesen
sesuidos de la accion. Esta accion, para poderse
manifstar, debe estar consignada en un currpo
cicntirtco i mechic3 juntamente; esta rueda indispensable entre la ciencia i la industria es una
Academia de bellas artes. Ella toma el concept0
cientifico de un lado, lo elabora, lo ilustra, i lo
pasa a la industria para realzarla coil la luz del
pfincipio del dibnjo, de lo bello, de lo elegantc
i sencillo. Cualqniera ohjeto que sc quiera creartoma principio en el artc, que le suminiqtra variedad,
forma, gracia i armonia. Seria dcmasiado el inten
tar investigar de qu6 morio pcnctran Ids hellas artes en el cuerpo indnstrial, constitugendo la vida
que en 61circula, como la sangre cn cl cucrpo 11tima-
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ho. Deducirdsolamentc de aqui, que sin e1 principin
del a r k todo cs trivial, grosero, niezquino.
Antes de trrminar, desco Ilamar la atencion de
la estudiosa juventud cldena, para observarlc, que
la patria le abre una nueva carrera, que le asegura una nuevs posicion social. La carrera es vastn,
i aunque opuesta a la de las armas, es gloriosa como ella. Si 10s hijos de la patria derramaronsu
sangre en 10s campos de batalla para ascgurar su
independcncia i su grantleza, las bellas arles ticnen la mision de fecunclar esta semilla dc virtud i
patriotism(:,, ilustrando por medio tiel a r k las hazaiias de esos valientes. hsi consiguen las naciones
ser respetadas por sus vecinos i estimadas por la
posteridad; porque el arte es la tronipa de la gloria
que ensalza la virtud donde la encuentra, la Icvanta i la conduce ai tcmp!o de la inmortalidad.
Estwlissa jrrventud! inostraor reconocida a esta
patria que os a i m ; corrqonded1e:con una aplicacion
fervorma a esla ciencia de amor: la gratitud es la
sprimcrd de la; virlodes, i la base de todas las demas. Las mas bellas i nobles dotes del alma acon~paiian siempre a1 verdadero artista de la naturalcza, que tienc una positiva niision sobre la tierra,
Elevad vuestra inentc &cia la nobleza dcl arte;
est.mrled el horiznntc dc vuestras itlras; no creak

-92podcr t l e p a ser verdat1ero.i nrtislas, Iimilrindoos
a las primeras producciones en que solo brilla la
fidelidad de una irnitacion servil; ese no es mas
que el oficio mecdnico del arte; el arte en si
t h e otro fin i apetece otra esfera m s vasta;
no M detengais en la mitatl del camin '; la palma de la victoria la obliene solo aquel que inarcha
animnsn i fiiertp. i siinpranrln tnrlns Inc nhsthriilnc

que se le presentan en la dificil via.
ConcluirB, seiiores, asegurhndoos que me veo
demasiado lisonjeaclo del honor que la Providencia,
m e ntrevo a decir, me conwde de ser el primero
cn poner esta scrnilla de prosperidad en la Arndrica
del Slid. IA historia consignsrti este dia para siempre glorioso. Si el arte, seiiores, me ha proporcionatlo las mas nobles sensac iones, csta es sin 'uda la
t i i i i ~grande. Ciertamente que este, para mi, es ei
ctia mas bello de mi vida, a1 pensar qtie mi vejez
scrri colmada de interna satisfaccion, vienclo crecer
ssta estudiosa juventud, forrnarse i loinilr m a posicion distinguida en la sociedad, para ilustrar dcsp e s a su patria con sus obras. Ida certidrirnbre de
haber contribaitlo de7algunmodo a ello, me hard tlejar tranquil0 misldespojos mortales, pves mealentarA
la idea (leno haber vivido inulil en esta lierra; de hberdesemp5iado la mision que la nalriraleza mi-?habia confiwln; tlc haher tlrjarldo cn fin, o n frulo. que
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iExceleiicia, sa!ud!7Nobles chilenos
Que, de virtud i de entusi:isnio Ilenos,
A la patria querida
J,e disteis libertad i nucva vida,
Colmaos de placer; las Artes bellas,
Estas hijas laureadas de la gloria,
Vienen a nos, i buscan en la Hisloria
Vuestras preciosas liuellas
Para ilustiw vuestra inmort31 menlovia.
Esas Rlusns, Seiiores,
Jenios iiispiradoies,
Que del Cielo bajaron
Para habitar el Helicona griego
I alli encender de Prometeo el fiiego,
L:I Grecia abandonaron
Cusndo invadio la r.aza musuIInan3,
1 al Capitolio de LEONXvolaroi~
Para lwillai* en I:i ciudad crisliaiia:
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‘Ilsas liijas del ciclo
Que de fC viven i la fC respiran
A la esceptica Europa )a no inspil.i\n,
I’renden el saero vuelo,
Tocan las playas in&ico-chilenas
11, por boca d e tin Jenio soberano,
T e prometen ;oh Chile americano!
T3 porvenir de la gloriosa Atenas.
Si, gran pintor, a la natura enlcra
Un espiritu santo n jenera:
l’odo rejuvenece
Bajo la lei de Dios vivificantr:
JliCntras un miando que brill6 d~crecc,
Un nuevo mundo se prepma inhnle;
lllientras que el Asia muelle caducaba,
Fuwte la Europa i varonil sc alzaba;
1 boi que la Europa a su irjez declina
.i SII cenit la AmCrica cainiaa.
1

Rien creo piles que se rea1il.e ut1 dia
Tu bella profesia.
1,os grandes pensadores,
Profetas de la ciencia explorcidores,
Gibbon, Quinet i Polk, Humboldt i MoN, (*I
’) El ingles GIBBOFen su Hisl. dela Dec. del Imp. Rom hablando tie un Cometa, que hace su relolucion de Cpoca en Cpoca,
aparecido i observado.en el siglo VI en Constantinopla, bajo el
reinado de Justinlano, i obseriado despues en el siglo XVIII,
por 10s astrhomos ingleses, en la Europa occidental, dice que‘
a la vuelta de algunos siglos, las cienrlas i 10s observatorios astron6minos trasladados del3uropa a AinPrica, sera observada
la tlirecciondel Comrtn, ciiando cstehava vuelto a aparecer, por
10ssabiosamericanas.-El frances QI:i<hr, en SII ultma 3obra tttlrlada el Crrsttnnzsrno I /a Revolrccion, pronostica lo; fuliiroc

4

-2sQue con niirada Clara i previsora
El astro del sahcr van estrrdiandn
I’ su ruta obscrvando,
Vcn que naci6 en Oricti le,
Que diri.ji6 su CIII’SO :II Occidente,
Que cl irtico hcmisferio hoi ilumiiia
I a I:I .4mCrirn r5pido camina.
Si, gran pintor, l o espero,
Chile tendrd SLI Zeusis i su Homero.
Musa napolitana,
Despierta, pues,jla hlusa americana.
I’rcpara tits pinceles,
De nctestra Atenas, o modern0 Apeles;
I)erraina el sacro fuego
1 c r m aqui Canovas i hfaeles;
drstiiios de la AmCrica I de Chile; a consecuencia de IO cual PI’‘
wia rpiatola que le dirijimos en 1855, le deciamoc
I la estrella de Chile rutilanb
TIIatonita mirada considera;
I al verla en su levante
l’residiendo del ASTRO la carrera
Le presajias un curso esplendorosa
I un porvenir brillante i majestuoso.
Gracias joh intelijencia
laminar de la historia i de la rienriar
Ese aplariso que envia
1.1 mundo de 10s sabios,
llablando por tns labios,
AI noblerumbo d’e la patria mia,
Yo r n su nombro lo acepto en Bste instante,
Como empeiio sagrado
De marchar adelantc.
Promovicndo et p r o p s o del Estado. etc.
T h cuanto aljnorte-americano POLK,v6ase en el n’ationnl IntfIlrgencerde 10s Estados-Unidos, un largo trozo en que s r j u i , ~ adel
Progreso de Chile: ((Hernoscrpido que sera agradahle a 10s \meiicanos del Norle. empie7a drciendo, erlim i~ria q r a d a sohie

-27Que ya la noble jnventud chilena,
Que ansiosa aguarda el porvenir del Griego,
De santo ardor i de entusiasmo llena,
Tu ciencia escuha, tu talent0 admira
I en tus trabajos hid:) se inspira.
I vos, digna Excelencia,
Que con juicio elevado,
Tino sagaz, reposo i experiencia,
Sembrando vais el bien en el Estado;
Vos que de celo publico animado,
Por preparar el porvenir chileno,
Sabios llamais i artistas a su seno;
Aceptad, Excelencia,
De mi severa, ruda independencia,
Este homennje a vuestrajusta gloria,
MiGntra os prepara el galardon la Historia.
10s negocios de una de las republicas espafiolas mas fehcesi
mejor gobernadas del Nuevo-Rlundo;. ....... i mas especialmente
agradable, aunque de algun modo diferente, para aquellos
hombres que ven en el porvenirlos MANIFIESTOS DESTINOS DE LA
AMERICA.)) (Munifest destiny man, es el nombre que dan en 10s
Estados-Unidos ai partido POLK, porque este Cree quo la Arnerica'esta destinada a formar un GRANDE rMPmro,"cuya cabeza resida en 10s Estados-Unidos.\-La precipitacion con que escribimos esta nota no nos permiterecordar el lugar donde han
pronosticado, el aleman prusiano HUMBOLDTi el espafiol MORA.
10s elevados i futuros destinos de la AmBrica.

