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ADVERTENCIA

t

breve y sumaria que la emaspz del tiempo dest
estudio I-equiere, esk tercera edicih de la e;
Chilenas contiene autores y materias que no figu
en l a anteriores y que el programa de la Unilcrersi
contempla.
Estos, qregados se ban hecho para que la obra
no sdlo a 10s estudianhs sino tambibn a todas aq
personas que dewen tener una c o d , per0 exact8
de nuedra literatura naciond.
No figuran en e&e libro, sino 10s autores €allecido
mencionan si especialmente aquellos escritores vivos
por su actuztci6n sobresaliente y ieconocida, estan ya
ra de discusidn.

PRIMER

PERIOD0
1
1

autords que hwieron en Chile, ~ i m tambidn
,
a
sulares que en em dpoca escribieron en el
trabajo sobre asuntos chilenos.
Se- esto, f i g u d n en la litwtura colanid
irhn tambih los espsnoles que vivieron eri la
relataron algunos de 10s aconteciinientos de
Si fudramos a considerar solamente el lug
miento, no habria propiamente literatura colo
. na,+ues todos 10s autores nacidos durante e
ei Reino de Chile son legalmente espaloles.

.

mientodel writor, son pa- nosotros obras
El Arauco D d o y La Arauearca, sobre

R

naestra litemtum.
Ercilla ha &lo el padre espiritd de todo8 1

- xp -
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s=gdnerusmb-mltivados en esta t5poca fueron la
a y Ja Poesh fmrativa. Las obras hist6ricas eran
y er6fiieas, y las poe'ticas consistian en poemas
ados de la Araucana, i-omanees sohre algunos asuntos
ovisacio~es hechas poi- poetas xultos
poesia colonial fut5 pobre y sin originalidad. Puede
e que s610 hub0 poetas mediocres.
ales de esta e m e z y mala calidad
entre otras, el atraiio de la colonia,
n6tona de sus habitantes, y la falta
iento. A Chile no llegaban libros
portaci6n era prohibida, de moos que tuvieron nuestros primeritores espafioles del sigh XV y
. Por estos motivos las imitaciones fueron numeroy las obras originales escms.
En la poesia &pica, el inodelo fud La Aruzcca~de
, que inspir6 las priiicipales producciones de este
en la colonia. Las iqhs importantes de estai imipor orden de valor, son El Araueo Domado de
e Ofia, y El PUT&I f i d h i t o , del Capittin Alvarez

LA ARAUCAHA
n Madrid e a 1533. Era hijo dzuna noble

las drdenes de Jerdnimo de Alderete para someter a
araucanos.
via-je hasta Lima y form6 parte del ejercito que el
del Peru, envi6 bajo el maiido de su llijo don Gama
Mendosr~,a pacificar el Roino de Chi-le.
Se kti6 como un valieute soldado en varias de la

del sur hash Child.
En 1562 volvi6 a Espfia.
Murid en Madrid ea 1594.
Ercilla era de cara.cter noble y generoso. En su mis

ro y en 10s materiales que encontraba a mauo, es
de noche a la luz de las antorchas de 10s campame
las estrofas que antaban la heroicidad de 10s arm
y el valor _energfade 10s conquistadores. -

.

que BBeAgen enlm epopeym dbicas. El primer

h h e principal corn0 deben tener todas las epopeyas,
efecto, no hay en La Arawama hciroe domiuante,

o m 10s ejcircitos mas aguerridos de Europa. En realidad,

el-htkoe de este poema es el pueblo araucano representado por algunos de BUS caciques m b notables como: Caupolicdn, Tucapel, Colo-Colo, Lautaro y Rengo, que alcauaamn 18s altas proporciones de 10s hciroes de Homero.
Los espafioles, sin duda, dice un critico, esperaron que
este poema escrito por un poeta castellano tuviera un heroe nacional; por est0 a muchos no les ha sido agradable

de ser, pues 10s amucanos, a pesar de su valor legefidano, heron sometidos a1 fin por 10s castellanos; de modo,

que el poeh no deja mal puesto el riombre de BUS coin-

Be ha eostenido que el hkoe de este poema debi6 ser
Garcia Hurtado de Nmdoza, joven valiente y gao y uno de 10s m8s atrevidos capitanos espafioles

o a salir de Chile. En efecto, pltrece que Ercilla

QEIjoven capittin aceleradoa.
c

Pero esta explicaci6n no satisface del tocilo. Ccgo qw: .
Ercilla no pudo colocar a don Garcia como h&oe phipal d e z a h a e c c a m porque habria tsnido que fal- a la
verdad hisMrica que 61 respet6 en lo posible.
En efecto, no podia el hijo del virrey del Per&figam
en la 1 .a parte de la epopeya, que es la mas interemnta,
si no habia llegado a Chile todavfa.
Cuando desembarc6 en Penm ya se habiab verificda
10s acontecimientos m&s. importantes como la sublem
ci6n de 10s araucanos, la aparicibn heroica de Lautaro, la
derrota de Tucapel y la muerte del conquistador Val. divia.
Y si mas adelante no le da gran relieve a la figura del .
joven Gobernador es porque ya no se tmbaban 1- gemdes y Bpicas batallas que huho en.los primeros &mentros de esa lucha legendaria.
Se ha dicho que el estilo de La Araeceuna w ptrbre e
indigno de la eppeya.
Es verdad que Ercilla descuid6 en algunas p r b a 91
estilo h a s h el punto de que algunos pasajea del poem
parecen troxos de una crbnica r i d a ; p r o , en general.,
su lenguaje es ouidado, con expresionee escogih y
ras adecuadas 8 la naturaleea de las emem q
Cribe. Sobre todo r&dtan la ahwa, h b
de1 estilo en laa dmoripoianes dg bartdlw y e
,
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qua ErciUa, &pin embargo, procurd ajustarse a las
gks d e las epopeyas dbicas, porque pus0 eu su poersos que han sido encoritrados tan hermosos
como 10s pronunciados gor 10s heroes de Hoinero j . lo
&dorn6para quitarle la monotonia de las narraciones
rwsas, con episodios amorosos, algunos de ellos conedores eomo 10s de Tegualda, Fresia y Guacolda.
.
Finalmente, para imitar a las antiguas epopeyas introdujo la Icmhquinas que es la intervencih de personajes
ssbreiiaturales como dioses, genios y encantadores.
L a Aruucana no necesitrtba de mhquina para ser intcresante, y puede decirse que el poeta perjudicb su obra
0011 la intervenci6n del mago o encantador Fitdn, que
introduce escenas desligadas del poema sin inter& alguno.
Poco iinporta que La A m u c a ~sea o no uri pooma
Bpico en el concepto clAsico de la palabra.
. Lo quo podemos sf dejar establecido es que para 11080tros es una verdsdera epopeya por el asunto que-canta,
por 10s heroes que en ella intervienen, y que son nuestros abuelus, por las bellezas incoinparables de sus descripciones de batallas y costumbres, por las admirable6
arengas que hoy aprendeu de memoria nuestros nifios y
por 10s sentidos episodios que hacen su lectura interesante p cautivadora. i
AdemAs de todas estas cualidades, tiene Lu Araucuna
grkm valor histbrico, porque co?stituye una de k s
d e s mbs importantes para el estudio de la dpoca de la
de 37 cantos escritos-en ~ c k + v a
reales
~
y
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Chile, fertil provincia y sefialada,
en la regidn anthrtica famom,
de remotas naciones respehda
por fuerte, principal y poderosa;
la gente que produce es tan granads,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey j a m b regida,
fii a extranjero domini0 sometida.

Es Chile Norte Sur de gran longura,
costa del nuevo mar del Sur Ilamado;
tendrh del Este a1 Oeste de angostura
cien millas, por lo r n b ancho tornado;
bajo del polo Ankirtico en &ura
de veinte y siete grados, prolongado
hasta do el mar Oc6ano y Chileno
inezclan sus aguas por angosto seno.
Y eatm dos anchos mares, que pretenden,
pasando de SUI thninos, juntarse,
baten las iwc88 y SUB olas tienden;
mds csleR impedido el ahgarse;
par esta parte a1 fin la tierra hienden
y pueden por aquf cornmicame:

.
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musa, quiz8 imporbnte y no sabiaa,
3sta secreta senda,descubierta
que& pm nosotros escondida:
xa sea yerro de la altura cierta,
DP& que alguna isleta m o v i d a
del tempestuoso mar y viento airado,
.encallando en la boca la ha encerrado.
Dig0 que Norte Sur cdrre la tierra,
y bafia la del Oeste la marina;
a la banda del Este va una sierra
que el misino rumbo mil legum eamina;
en medio es donde el punto de la guerra
poi. us0 y ejercicio mtis se afina:
Venus yl\Amor q u i no aleanzan parte;
ab10 domina el iracundo Marte.
.-

Pues en eete distrito demarcado,
por donde su grandeza es manifiesta,
est&a treinta y seis grados el Estado
que tanta gen,te extrafia y propia cuesta:
Bste es .el fiero pueblo no domado
,que &YO a Chile en tal estmcho puesta,
agud que por valor y pura guerra
hace en torno temblar.toda la tierra.

DIBCUEBO
DE COLOCOLO

.
bien acqnsejaros me ha,incbdo.
#or qud cargos hourosos p r e t e n d m ~ ~ p
y Iser en opini6n grandes tenidos,
pues que negar a1 muudo no podemos
= hiber aido sujetos y vencidos?
Y cu est0 averiguctmos no queremos,
mtando sklslu de espefiolea oprimidos:
mejor h e r a con furia ejecutalla
contra el fiero ,eueinigo en la batdla.
es el vuestro io& araucanoe!
~ Q Ufuror
B
que a perdici6n os lleva, sin eentillo?
&Contravuestras entrMas tendis manog, ’
y no contra el tirano en resistillo?
GTeniendo’tan a golpe a 10s cristimos,
’
volvdis contra vosotros el cuchillo?
Si gana de morir OB ha movido,
no s i e n tau bajo eatads y abatido.
Volved h s arms y Bnimo,furioso
8

‘No me pes%de ver 13 lozanfa
de ,vu&tro coraz6n, antes me esfuerza;

. )
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d s , temo que esta vuestra valentia,
por mal gobierno, el h e n camino tuerza:
que, vuelta entre nosotros la porffa,
degollhis vuestra patria con su fuersa:
cortad pues, si ha de ser de esa manera,
esta vieja garganta la primcra.
Que esta flaca persona atorinentada
de golpe de fortuna, no procura
sino el agudo filo de una espada,
pues no la acaba tanta desventura.
Aquella vida es bien afortunada
que la temprana muerte la asegura;
pero, a nuestro bien publico atendiendo,
quiero decir en est0 lo que entiendo:
Pares sois en valor y fortaleza;
el cielo os igual6 en el nacimiento;
de linaje de estado y de riqueza
hizo a todos igud regartimiento:
y en singular por Animo y grandeza,
podhis tener del inundo el regimiento:
que este precioso d6n, no agradecido,
nos ha a1 presente thrmino traido.
En lawirtud de vuestro brazo eRpero
que‘puede 011 breve tiernpo remediarse;
mhs, ha de haber un capitan primero,

-
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DISCUESO
DE LAUTABQ
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iOh! ciega gente, del temorguiada,
,ja do volv6is 10s generosos pechos,
que la fama en mil afios alcanzada
aqui par- y todos vuestros hechos? :
La fuema pierden hoy, j a m b violada,
vuestras leyes, 10s fueros y derechos;
de sedores, de libres, de temidos,
\
quedhis siervos, su-jetos y abatbos.
Manchkjs la clam estirpe y descendencia,
e ingeris en el trmco generoso
una incurable plaga, una dolencia,
un -dmhonor perpetuo, ignominioso.
Mirad de'loe contrarios h impohncia,
la falta del aliento y el fogoso
latir de 10s csballos, las ijadaa
llenm de sangre y en sudor b-das.
. I

No os desnudkis del htibito y costum
que de nuestros abuelos mantenemos,
ni el araucano nombre de kanmhre

que wn de loe pelip;ros resewadas?
e-

de vos a1 mundo eterna historia,
e os est& el hado prcispero llamando;
enos firrnad el pie ligero
G G ~ Oen defensa vuestra rnuero.

or de estarpoema fu8 el paeta chileno Pedro de
en Angol a mediados del siglo XVI., .
el capic84 espaol, don Gregorio de Ofia,

d-espedazadopor 10s indios, s e g h dice el poeta en
zo sus estudios en Lima, y se r e d i d de licenciado
Cole@ Red de Sa%lidipe y San Marcos.

1596 public6 en esa ciudad su Armeo Donado, y
a, obra pesada y siu mBrito litewio, a pesar de

e de Vega, Calder6a, PBrez de- MontalvBu y

\

tar las hazafias
BA jove
el autor, e? La Arareccwa de Ercilla. Con
nueve cantos escritos en octavas de factura e
Sa argument0 es pobrisimo: Don Garda
llega en socorro de 10s espadoles y desembarca
Construye un fuerte que 10s araucanos atacan a1
de Caupolican y movidos por un mensajero que
- -

L O indios
~
son derrotados; don Garcia pasa el Bio-Bio
y entra en la. tierra de Arauco en donde es atacad
nuevo.
Figuran en la obra algunos episodios imitados de

aparecen finos y enamorados como 10s pastores de lm
dglogas virgilianas o 10s guerreros del Ariosto.
Como la mayor parte de 10s poemas de esa Bpoca, Ile
a1 principio de cada canto una especie de introducci6
con reflexiones filos6ficas o con citas hist6ricas.
Aunque hay eu el poema algunos pasajes interesa
escritos en versos armoniosos y agradables, el

sea el de un documento hist6rico.

cionwrnm Mmente an pmma pu&ado por
o d Toribio Medim en.1888, con el titulo de Gw& Chile y atribuido a1 sargento mayor don Juan de
doza v Monteaeudo.
-0
se s h e en realidad quien es el autor de las Guwrm
Chile.
El seflor Amunhtegui Solar en su Bospecejo HGthieo
la Literatecra Chdma, alaba justamente esta obra y
e, con Pundamenhs, que fu6 escrita por don Antonio
Quifiones, hijo del Gobernador don Francisco de Quicuyos hechos celebra. ~-~

I
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LOS

ROMANCES

ecen de importancia 10s romances coloniales.
$tl forma eran imitaciones de 10s de Ghgora, LoVega o de otro escritor del siglo de oro.
asuntos nmrados en ellos e m sueems de cude e p i e que en quella Cpoca interrumpian 1A mosi&de 10s habitantes.
o romances, sobro inundaciones del Mapocho,
o muerte de alglltn obiripo, op3g6n hecho' mi-

-
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IMPROVISADORES

trataron, alegres y ligeros, y muchas veces con cmi&r
burl6n y epigramdtico.
Mencionaremos 108 principales: el Padre Ldpez, el - hdre Oteiza, el Padre Escudero y el Capit$a don Lore
Mujica.
El Padre L6peg: Era dominicano, te61ogo &stii
- improvisaciones sonrsatiricas por regla general. EEa

autor desconocido BB

5'

.
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la siguiente qvintilla sobre etreloj que
de la tarde:

Trcs guartos para'las tms
.

I

ha dado el reloj vecino,
y lo que me admira es,
que siendo reloj teatino
dB cuartos sin inter&.
re OZeiaa: Este religioso agustino cultiv6 el
irico burlesco. Es inferior a1 Padre L6pez. No
ninguna de estas improviseciones. El sefior
time en BU traba-jo una ddcima seria, improPadre en el cementerio, ante una flor na. Be ve en dla la
n de 10s liricos espafides del siglo XVI.

a vida rega1skda.n El sedor Valderraana trae mmc

altum del Padre L6pez. Principahente so
oportunidad de BUS improviwciones. Sou muy mnocida3

~

~

H I S T O R I A D O R E S ~CRONBT
PRIMER PERIOD0
-Las m i s m i causas que hemos motado pm
la escasez. y mala calidad de la producci6n podti
period0 se aplican tmbidn a la prosa.
El gdnero m8s cultivado, ccmo ya hemos di
Nombraremos 10s mAs importantes:
El Clckigo dm Cristiibal Bolina: Es el histo
antiguo de esa 6poca. Seg6n el senor M e d b

Pedro &
I
Paldivia. Las cartas de Pedro de
que este conquistador refiere BUS hechos d
Alo.nso* de Ghgwa Mrndolejo. Este capikin
ra cornpafiero de Valdivia.
Escribi6 la Biatorics del rea^ de Chile, que ba

- 38 -

ente a iiarrar s610 hechos

n tiempos de Valdivia.
haber sido corregidor de la ciudad de est@
h

Hurtado de Mendoza. De esta obra s610 se code Escobrar, por encargo del mismo Hurtado
\

no del cronish primitivo. Se ve-que hay en
prop6sito antilogo a1 del Artwco Donaado: la.
eias hazafias de Hurtado de Mendoza.
re la del P. Escobar, y h public6 en Madrid
del sehor Barros &ma, se recomienda esta
stilo vigorosD, elegante, y a veces mgis-

portante de Chile. Nmi6

tellano. TambiBn, como en el libro del P. Escobar,
en Bste muchm supersticiones que el autor parece c
El P. Ovalle murid en Lima en 1651.
El Padre Rosdes. Diego de Rosales era tambidn

I

or,h r r o s Grana dice que esta obra eski es

. arsenal mhs copioso' y serio para conocer 10s priineros pa
.%osde nuestra civilizacidn.
Don Vicenie Sdvh ahba tanto su estilo, que lo a:
rior en fuena y animaci6n a1 de Antonio de Soli
8 vekdad es que la historia del P. Rosales es muy
bresante, y se lee con a g d o . Son inuy pintorescas
ne8 de algunas costumbres y supersticione
n ~ a y~ ,muy viva y animada la narraci6n de d g u
'

I

1

obm s610 se public6 en 1878 por don Benj
cuiia Mackenna.

-

General del Rein0 de Chile, p r el Padre
-

la conquista de Chile de las ordinmias ai de las
de lis Indias; conquista es de gigantes en el ani-

indios de la America en la valentia, arrogancia y
Cmuchas de las tierras que hay pertenecientes a1
de Chile, qupda ya dicho como hay gigsntes, parente hacia el Estrecho, 10s cuales, de m8s de que

y aunque lo comun de 10s demas indios no
esGtura ordinaria de 10s demh hombres, se ha-

10s mls valeroso8, hablando de BU e s f w z
con admiracidn. Y ea lo grande el ver que hra

castillos, sin murallas, baluartes-ni trincherss, si
de acero, sin bocas de fuego ni piexas de artille
lamas -de hierro, espadas ni alfanges de acero,%i
con armas e instrurnentos de palo hayan hecho
afios tan valerosa oposicidn a las ventajoms arm
fiolas, peleando desnudos y armados solo con e
que les da su altivo y valeroso &nimoy el que
1aci6n de su cielo lea infunde.
No. s610 se resietieron a1 sefioris del Inga sin0
m b quisieron admitir Rey ni Gobebdor ni j

- 42 pmntela por el suyo, eligiendo cada uno, entre todos, d
mtbdigno o ab m b mciaao

ho ni darles m8s obedieneiz que la

&o?im. Se Ilamaba Ignacio Molina. Naci6
a hacienda a orilk del Maule. Se educ6
e en el colegio que poeeian 10s Jesuitas en

a Santiago fud nombrado bibliotacario del

Isad08 de Chile. Se d i e 6 en Bolonia (Itdia),
_morden6 de sacerdote. Public6, en italiano, un
de la 3istoria Geqrd$sa, Natural y Civil
-y en seguida la obra completa titulada h a y o

&a

Civil tk8Chile.

no s61o f u B un ?&&oriador;fud tam-

Pineda y Brascufian inserta en su libro varios romanimitados de 10s poetas castellanos y algunas poesias
que dice haber traducido del araucano.
oe8

CAUTIVERIO

FELIZ

CAPITULO XXVIII
MO EL CACIQUE QUILALEBO C O N V I D ~ A TODQS
EA*;

DF

LA SUERTE QUE SE COWVIDAN, Y

ma

sua
~6x0

PARCIALIDAD PABA QUE FUESEN A HACERLE

lugares secos y h i r n d o ~ ,que loe unopl ae
tratables. El cacique Quilalebo convidb a 10s

era enemigufsimo de espafioles habihdose criado

hasta el tiempo en que nos halldbamos y me advirti6 qm
yo no le llegase a hablar,' sino es que 81 llegas~prirnem
a hacerlo. Con esta advertencia fuimos a su casa, adode
se ajuntaron mtts de sesenta indios con sus arados y ins
truinentos manuales que llaman huczcllos, unos a mado
de tenedores de tres puntas, que en otra ocasi6n me pa-

nos de dos varas de largo, tan anchos de arriba como de
abajo, y el remate de la parte superior, como coaa de p a
cia, disminufdo y redondo ppa poder abarcarle COQ
una mano y conla otra de la asa que en medio tiene p e
ra el efecto y de aquella suerte se cava la tierra muaidrr,
Y hacen loa camellones en que las mujeres van sembrmdo. b t o s dias son de regocijo y mtretenimienb enbe
ellos, porque el autor del convite y duefio d e - h Chaara

.

a
i

=

i d o ~ de
, adonde lm mujeres les van llevando $e cv.
y de-beber a menudo. Y aunque a mf n o me maa__-antrabajar, antes euBndo me entretenia por mi gusto
n ayudarles, y por divertirme en cas8 de mi huesped
%.fael arado manual, por no estar ocioso. Me decia que
pwa qu6 trabajaba, ni me ocupaba en aquellos ejercicios,
qae aunque eran por mi entretenimiento, juzgarian algubos pasajeros o caminantes que iban de una parte a otra,
que ine lo ordenhbau, o que era, compelido a lo que de
mi bella gracia y por paam tiempo ejercitaba: y no obstante este respeto que conmigo usaba, me couvidaba
. Biempre a coger mi tarea como 10s demds, con que obligaba a todos 10s vecinos y comarcanos me inirasen con
amor y benevolencia, y sun el rebelde cacique daba
muestrm de no seguir conmigo el estilp que con 10s demb'captivos habia observado, pues habiendo llegado a
b d a r a mi camaradu Tureupillan, a quien estaba ayudando a cavar lo que le tocaba de tarea, despuds de hab8r dado fin a la mia, me brind6 tambih a mf, sin hablar
&s
palabra que decir que bebiese; y yo recibi el jarro de
a con u q marimari (que es el estilo de saludarse y el
\Bodo de agradecimiento) con h n t a cortesia y suinisibn,
ole una reverencia y acatainiento no acostumbm,
e ellos, que ayud6 mucho para que el Opio y mah
qaerencia que mostmba a 10s espafioles, la fuese tromp
e~ interior afecto, como depues en lo exterior y en
blieo 10 signific6 a todos.

LA INSTRUCCI~NEN LA COLONIA
Podemos deeir que durante la conquista no

e m que ahrbiw todas las actividades n
am 0cupSl.m en la fundaci6n de colegios
embargo, a fines de ese periodo, en lw
el siglo XVI, existid la ensefianza prticdta~
maestros laicos y se abrieroh las primerw
entales len los convenw.
mpezar la Colonia, en 1610, funciodan y
legios a =go de algunas 6rdenes religiosas y
--
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para BUS establecirnientos, que desde ,entontx%3
wnferir el grad0 de Ductor en CienciaPl Sagrada
r-

I

ento, como si h e m religiosos.
giw, 10s jdvenes, despu4s de recibir 10s
ntos generales, no podian seguir otra carrera
l a del sacerdocio, de modo que 10s padres acomodae deseaban dar a sus hijos alguna profesibn, no
mhs recurso que enviarlos a Lima,y como este
stoso y hasta inseguro, eran pocos 10s que
estado de cosb se prolong6 hash mkdiados del
El 11 de Marzo de 1747 se inaugur6 la priUniversidad del Estado, con el nornbre de Univwde #ma FeEipe, bajo el gobierno del Capitan GeneOrtiz de Rosas.
primer rector fu6 el abogado don Tomls de Azua,
qik h b f a trabajado con grande empefio para conseguir
rea la fundaci6n de dicha universidad.
ta de recursos las clases s610 se abrieron en
Los cursos que tuvo fueron; Latin, Filosofia, DeRomano, Teologfa, Derecho Can6nico, Matemtiti-

+

e m i t i w n o empezaron hasta 1758.

SECUND0

PERIOD0

e s d a r la r e v d w ~
de~k

l

1

i

tuar tambih en el perfodo de la Revolucidn.
$&no, que es- una pequefia obra escrita valientern

ias francesas que c w grande entusiasrno

En medio de las preocupaciones de la guerra
depeudencia, el gobierno patriota no olvid6 el de
o inteleetual del pais: en 1813fund6 el Iwtituto Naeiorpa~
el Ssminario; cre6 la Biblioteeea, tomando como
e la Universidad de San Felipe y estableci6 la

maquinarias que le acababan de llegar. Noinbr6
de ella a Camilo Henrfquez, quien fund6 La
nuestro primer peri6dico naciond. En Bste colab
10s primeros escritores republicanos, entre 10s que
fia y Manuel Jmt$ Gandarillas, llamados 10s prime
eritores naciondes.

en la ensehanza, que la rutina de ma 6poca mim

No dam- aqui la biografia de don And& Belk porque se egnaremcm s610 unos breves datos de su actuaci6n en Chile y de

Derecho International, la Ortologia y la Mbtrr
os del Poema del Cid. Escribi6 numerosaar P Q C S ~ S
a ~ simitades o trsdueidas. Murib en 1865.

CXon la independencia nacid, p e d e

de~irpre

poetas; k epoca GO em propicia pa
es, mrno dice el Befior Valderrclma, el pds
de hombres he accih y de politicos qw;
060s

le, y fu6 diputdo.
.

Muriben 1825.
ee autor de mri

repfeeenid y que fuc?publicado en

munhtegui tiene. un a u d i o ckrnpleto 1
I

*et,ernosy trinnfaJesde k patriot las sienes:
W l e perpetuo honor.

an

Chile feneeib.

~

10s hombres animosos,
ni pechos generosos
sufren tal condicidn.
Aspiran al renombre
10s hirnos marciales
hazafias inmortales
anhela el coraz6n.

La libertad augnsta
hoy desciende del cielo,
de 10s hombres mnauelo,
'foment0 del valor.
iCuBn varonil se rnuestrtr,
cutin robusta y gloriosa
enarbola gozosa
el patrio pabellin!
c

rv

ticas carece de inspiraci6n y vuelo; sigue muy de c

yananeamiento; nohay en 81 ninglin rasgo sobr
liente de alto lirismo.
Sus poesias se publicaron en un volumen en 1

especiales, poseia una cultura poco comlin para aqua

Deqierta, rnlisa mfa,
1 profundo.letargo en que abiamada
por el dolor. Mum 13s duelo,
inspiracih, benigna pide a1 cielo
y desde esta manaibn de Into y llanto,
anunoia con mento Imntable
una desgracia inmensrc, irrepmbh,

es B s b de h mu&e y ella hermane

-Justitia eterna -4c6mo ad permites
uc triunfe la rnaldad? ~ A s nos
i privas

en que libr6 gu &chi y su reposo
la patria y asi tornae iiusoria
la espeninza halagtiefia
que un porvenir a Chile prornetia
de poderfo de grandeza y gloria?
dD6nde estsi el geaio que antes diera vida
a nuestra patria am&? IOh! car0 nombre
que en van0 iutenta pronunciar e1 labio
mudo por la aflicci6n. Tu infeliz suerte,
tu prematura, dolorosa muerte
no acierto a describir. Uustre sombra,
perdona mnj estravio en este canto

6QuB se hicieron 10s Bias venturosos

a nuestras navm:

en m
b*O
ya en iangre y pltro ezmdk~
se ven y de veq$mza ph! Dim cubihm?
Enrojecido el suelo
.
est4 de sangre fraternal. Despojoa
de victimw human= .
se ven doquier, y cual torrente fiero
de destruccibn, la muerte Be ha lmzado:
la obra de.iniqttidad se ha eonsumadof

Si, desenoadenada,
sdiera del averno horrenda furia,
wulta con cautela la eangrienta
cuchilla a las traiciones avezada,
la torpe faz velada
con aparienciw dukes y engatiosm, - cual sierpe qae se oculta entre las rows,
ella se arrastra y hasb el alto soli0
penetra 6el poder: allf combina
el plan de maldici6n. Su envenendo
.
soplo respira sobre mil incautos
corazones que ilusos extraviados,
de incomprensible error siguen su huelh;
Los dias numerados
tienen ya de la vietima inocente:
y no -hay rasgo akevoso
. qvtedd

0

.

hrradora del roiano?
suelo descendiendo el hierro insano;
o np vi6 h l u z del claro dfa

da en torno 5e vela: en el silencio
a1 modo de la calma precursora
6rrida tempestad alli reinaba
imperio terrible y pavorom,
el eco de la selva repetia
y entre debiles auras se perdia.

TEATRO EN EL SECUND0 PERIOD0 (1)
dijimos de las cornposiciones dramtiticas de la
porque s610 se representaron en eee tiempo,
y misterios escritos
farsm, a-ramentales

. Br6bgo

al
,

Tea_

Dndtiwen 1312.

Vega, Lo8 &pu%oEm m Chile, de do
ez Bustos, y Las Hmafitw de Don

mdor Marin de Poveda.
- El senor Medina habla tmbidn en su'Literatu

sainete es conocido con el nornbre del
figura en ella llamado Tremendo.

.

ciones peri6dicas. El primer teatro provisb
blecici en 1818 en la cdle de las Ramdas, hoy
da. En 1820 se inauguri, un nuevo teatro p a
mr k anterior, que habia quedado eetreeho,

, representado en 1823, llamado La Hija del
a Ibodependemoia~deChile. Otra obra Bamada La
, del rnismo autor se represent6 en 1827.
Andrds Bello, don Jose Joaquin de Mora y otros,
arm por impulsar el teatro, sin conseguir grandes
os; ellos mismos tradujeron obras extranjeras, y
special, de Alejandro Dumas (padre) y Vfctor

’

-

verdadero movimiento teatral chileno comenzb en

TERCER

PERIOD0

MOVIXIZNTO
LITEBAEIO
DE 1842
1842 es una %cha importafite en el desarrollo
ratura chilena. Con 61 empieza un movimiento
uyas bases han sido discutidas.
que hay de verdad en 10s antecedentes de este Renacimbhto literario chileno es que se preparaba desde
an& Fu4, podemos decir, el resultado de las eusefian- ra y de Bello. 8610 faltaba la causa inmediata
dwpertar a 10s escritwes de Chile, y a inducir10s a dar muestras de lo que eran capaces de escribir,

ile no habia poesfa, por la 'falta .de ideas de
y p r la mala tendencia de sus estudios. Se

rancio, exhumado de entre 10s escombros
srno pblitico y religiose.
a mbcza del movirniento de protesta que se p
~6~
con toda la energia de su gran caracter
za de su tale& batdlador, don Jose

as primmas manifestaciones de esta
os las msiones de la S O W Literaria,
generacibn literaria y habia dado pie a Scar
BUS violentos ataques a losr escritores chilenos

a Litcttario, cuyo primer ndmero sali6 el

on Antonio Gads, Reyaf. En 41 cchbowm
os escritores j6venes, que ea 10s di&tos
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do secretario genedl de la corporaci6n. Desput%kendente de Valdivia, Ministro de Instru&ciCm

do y Ministro de la Corte de Apelaciones.
el primer poeta chileuo que irnprime a nu
a n carhcter nbional, escribiendo- poemas hi
leyendas sobre ternas chilenos, y-describiemk

n solamente cuentos escritos en versos
in embargo, 011 elhs, grandes cualidadets
ma de este autor. Tidne en sus poe

~ ;bdos
i
estos poemas predoinina la no&-t

Cavnpanario, que es eonsiderado eomo 1% obra
de Sanfuentes, es un poema dividido en trea
agunto es un episodio amoroso de la vida colonial
et cual triunfan 10s prejuicios sociales y el inal car&de un padre rutinarib y cruel sobre el amor inocente
de dos corazones romhticos profundamente des-

a, el marquds, padre de la nifia, hace asesinar al rap-

bi6 tambien una memoria hist6rica titulada Chile
a-bataWa de Chaedzceo h t a la de Xaipo, y dos
as que no se representaron: Jwfia &-iVhpoZes y
ra o la Virgm del Sol, imitado de Los I-,
de Martel, escritor franc& del siglo XVIII.

FRAGNENTO
DE CELCAXPANARIOB
Cumdo el siglo diez y mho promediaba
eierto-marqu6s vivfa en nuestro suelo,
que las ideas y USOS conservaba
que le leg6 su eastellano abuelo:

el que ee hablwe de frmceeas modas,
o a Paris #e dabaso de bonito.
Sobre la filiaci6p de casi todas
las familiae de Chile era perito,
y de coalquier conquistador lor historia .
recitaba fielmente sa memoria.

.Corn0 era en esta ciencia tan adepta,
adnda argumentos con destreza
para hacer verosimil su concepto
de derivar de reyes su uobleza.
Nosotros hoy llarmiramos inepto
al hombre que albergase en su cabesa
de loca vanidad tales vestiglos;
r n b e&o era, frecuente en otroe siglos.
I

5

1

'

.

Y bien podria este marques sin mengua
alarde hacer de pretensih tan loca,
porque 81 era muy rico. Y da qu6 lengua
no hace callar tan fuerte tapaboca?
En van0 contra el or0 se deslengua
un moralista y su valor apoca:
lo que yo siempre he visto desde chico
es que hace impune cumto quiera el Reo.

visitaba el marqua por-el verano,
ejerciendo en sus siervos y peonla arrrplia jurisdiccih de un mbpawo;
y lnego a 10s primem n u b m n m
-que ya anunciabaak el innvia
exento de rnolwtiias y pe
t o r n a b coa gran -pornpa a sue hogares.

Y om &andando hacer un novenario
en que emnaban cajaa y cohetes,
u con lujo vario
es, in6sica y pebetes,
le admimcibn llehaba a1 vecindario,
a l i s beatas y vejetes

la8 ocho este magnate:

y la simb despuds, y luego el mate,
y trfks esto, pot. via de recrw;*
iba a dar en calehsa BW

A omiones se m l v e , y si del templo
-llama a Escuela de Cristo el campanario,
el marqu& y 10s suyos dan ejemplo
de inefable asistencia a1 vecindario.

,

*ei6n,
yh Ie
rezar con la familia su rosario, r
y luego ir a pEl.lacio diligent0
para hacerle la corte a1 Presidente.
.

A las diez de la noche se despide
sin p r o p r s e un punto de esta hora y vuelto a su mansib la cena pide
porque ya el apetito le devora.
Con su cuerpo en seguida un lecho mide
doude cabrfan- bi'en sus cuatro ahora;
y vinihndole el suefio duke y blando,
a las once el marques se halla roncando.
I

ta guakemaliteco don Antonio Jose Irisarri. PUB

a. FuB un.poeta poco fecundo. Tuvo fama de

de ollas fueron escritas en Albunes de las

y excesivamente cuidadoso del estilo. Be dice

erita en e s t r o h de rimas asonantes que hacen

tambi6n critico: escribi6 unas cartas s i r e el teatro

ANAQRE6NTICA
I

Much0 hay, nifia, de falso
mucho la Fish engafia:
jam& en aparieucias
te aduerrnrae confiada.
Si ves sobre mis sienes
mi cabellera caw,
no pienses que se ha helado
como m i frente, el a l i a .
a'1 ep 108 altos Andes
se extiende un mar de plata,
que el hielo de la cima
prolonga hasta' la falda;

h&a bfr&ela.-I
Yo Mi para cantsrte
tengo de fuego el &ma.
EGQsebio Litlo. N e i 6 en 1826.

termin6 su carrera. Se afili6 muy joven a k sociedud de
Igualdad, junto con Bilbao, y tom6 parte en k rwoci6n del 20 de Abril de 1851, defendiendo lw idem liberdes. Despu6s de la derrota de 10s revoluciontwioB, h 6
condenado a muerte, pero le conmutaron eSta pena por
el destierro y f u d a establecerse al Peru, de donde prs6
*despu6sa Bolivia. Durante su permanencia en e* bfti, mo pais, hizo su fortuna trabajando en empresasmineraa
y fund6 el Bamo de la Pag, que 81 mismo dirigi6.

’

Despuds de haber permanecido alejado de la
lica, fu6 llamado por el Presidente Balmaceda para
ganizar su primer gabinete. A1 caer este ministerio,
vi6 el poeta a su retiro.
El Presidente Balmaceda, lo nornbr6 el Depositaria
‘SUtestamento politico.
Muri6 en 1910. Su muerte fud un verdadero duelo
*

Perteneci6 a1 grupo de 10s j6venes entusiastas
plegaron a1 movimiento literario encaberado pa

-..e

,

.,!..._
I

las a v e ~y a 10s rios de nuestro suelo; ha sido llamado

y p c i a de su estilo. Su rnejor obra de esta clsbse es el
r

g fa.wrenidad del tono es un modelo acabado entre 1

-DESEOS

entre la^ flotm-ddjardin anteno,
verme por ti del tal10 desprendida
y marchitarme sobre tu albo sew.
, 8i fuera un astro de la noche umbrk
de blanca luz, de lfmpido destellos,

amoroso mi luz reflejarfa
en em blanco de tus ojos bellos.
Si fuera un pensamiento,audaz, profundo
ae conmoviera a1 orbe en un instante.
wde%rfa 'de ocupar el mundop r ocupar tu coradn amante.
'

Quisierfa ser un v e m delicado
de rnelodiosa y fiicil-aimo&a,
watirme en tg memoria conservado
y pwar por tus labios, d m a mia.

.

Quisiera ser la fuente crietalina
para hdagarte con murmulb leve,
reflejar tu hermosura peregrina
y besar con ambr tu plan@ breve.

P tin b s h n b

de tu arnor, bien mfa.

lay de mi! que en mi amorom exnpeflo
'ado ardoroao el mm6n delira,
so10 puedo ofrecerte, dulce duefio,
tierno m o r 'y mi modesta lira.
- -

~Milochocientos diez' . fio de glorid
vhtate del fondo del pasado,
ven hoy que te evoca la memoria

lndo libres a1 alzar,lm frentes:
de hoy m8e Izi esclavsa ni tiranol

ochodentm died tti vi~teentonce,

L

an la p s y~ temen a la. guerra!

Jaguetes de mezquinos intereses
doblan a sus pasiones la rodilla,
lucha y en tenaz rencilla.

e8

tal vez ya no habran almas serenm,

el aire de Septiembre ondea,
ritos del tdunfo en la pelea.
chocientos diezl ide alta memoria!

.. tins. En SUB ~%m
y Senador de la Reptiblica. Muri6 en 1899.
su juventud fed ramhntico, y deja ver qn
. - ~ W E cotnposiciones
~ S
la influ
ca a Quintana,
MAS

gl

quien se p

erba lirica.
tarde i3nit6 a Im
alemanes, que estudi6

dilectos.

no fu6 &lo un poeta, sin0 un verdadero spb
ens avanzadas que propagaba en sus vaIi

gt.andw m6ritosWliterariosrse produjo en torno de61
de protestas y discusiones. Desde- en
sinceridad y vigor 10s prejuicios socialw,
el fanatismo religioso.
ha dicho que Mat& solo puls6 en el arpa Hricaa'
ri6tiCrts y dooentes, per0 esto 88 un Q W Q ~
delicadas composiciones amorows, y PO
"rtads, ingeniosm o filodficm, semejantes a las Id
de campoarnor. Ejemplos:
1

El amor, alrna mia, ea un poema
ya triste, ya sombrio, ya travieso,

distinto en forma per0 igual en teina
y 8s su estrofa mits bella el primer beso.

*

DEFINICIbN
t

Pi poeta es una flor
que crece en la aoledad,
que se arraiga en el dolor
y se aroma en la verdad.

INCCZ~O
El llanto en la mujer es el incienso
que quema en su hermcrsura;
cuando sopla el dolor es hum0 denso,
cuando sopla el amor e&nube pura.

contraeta con la sobriedad de Irisarri y de E. Lih.

ommiones gramaticales, de versos Baperos y de expre

'

pligros.

IAmBriea, a las armas!
De nuevo a tns confines trae Europa
robio y servidumbre.
Brica, a las armas!
espada a1 sol relumbre,
vanta tu pend6n republicano;
un solo grit-ilibertad
y guerra!
aviese el ocean0
y sstremezk la tierra
.desde el Estrecho al golfo mejicano.

II

.

-

IA'la AmBrica libre,
senora de 10s Andes,
reina del Amazonas,
10s d@&s intentan,
e e ~ soma!
r

desprende em gigante
&re
del Acona*a
esplendor de una mza venidera,
formar la cuna de urn ram esclava!

p h d r i c a , a las armaa!
tNo con sagas elamores;

~

no con trikes gemidos,
e combaton extmfios invasores
y se d i m e n pueblm oprimidos!
jSi nueso oprobio y nueva servidumbra
la vieja Europa trae,
tn espada a1 sol relumbre,
levanta tu pend6n republieano;
y un solo grito-ilihertad y guerri!
atraviese el Ocean0
y estremezea la tierra
desde el Estrecho a1 Golf0 Mejieano!
,

1862.

m u v d o de la Bawa: hac10 en Santiago en 183
alumno del Instituto Wadod. Se recibi6 de i
4 profeeror de Matem4tica.sy Literaturn en

f.

.i.

'

---

-.

. .

. '

..
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10s mejopefa que se
r de dos dramm: Loren~oGarcia: y Za COH,~
de Almagro. Pub’llic6 en 1884 un volumen d
tulada A m d a s . Sus obras po4ticas w han ~0
do despuds de su m e r t e .
0

’

MIBADA ,ILPTXO~PE

~l ~ e g a a
r la pkgna postrim
3e la tragi-comediah mi vida,
melvo la vista a1 punto de partida
:on el dolor de quien ya nada

i C U h t a noble arnbicih que f u d q u h e
lCuAnta bella ilusi6n dwaneeidal
iSembrada eatti. la senda m r r i d a
con las flora de aquella primavera!
Pero en esta hora lligubre, sotnbrh,
de severa verdad y desenwto,
de supremo dolor y de agonia.

E8 mi mayor p e w , en mi quebranto,
no haber amado mb,yo, que emfa,

I.

seres queridos; te mir6 safiuda
arrebatarme, y te juzgu6 implacable
como la deevedura, inexorable
como el dolor y cruel como la duda.

Mas hoy que a mi te amrcas, fria, muda,
sin odio y sin m o r , ni h o w ni afable,
en ti la rnajestad de lo insondable
y lo eterno mi espfritu saluda.

-

-

Y yo, sin la irnpaciencia del suicida,
ni el pajvor del feliz, ni el miedo inerte
del criminal,?guard0 tu venida;
I

Que igual a la de kdos es mi suerte:
cuando nada se espera de la vida,
algo debe esperarse de la muerte.
J o d Antonio Soffia. Naci6 en 1843 en Valparsf
empleado de la Bibliotem Naci
de Aconcagua en 1870, Sub-se
Interior en 1874, diptado,
Chile en Colombia, en donde
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colma el suelo tropical:
selvas de inmenso follaje,
todo virgen y risuefio,
ed6n farjado en un suefro
de fantasia oriental.
tinelas inmobles
e abren paso a su monarca,
en cuanto la vista abarca,
se ven sus fdas tender:
gruesas ceibas, altos robles,
mangles y cedros pompows,
que conternplan silenciosos
el Magdalena correr ...

L ~ Eluces
I de 10s co.cuyos,
entre las selvas semejan
Iwes de oculta ciudad

devueheme el m o r mi0
que me canso de esperar.
,Que negra la noche ingrata
vione mi pena a aumentar! ...
Si ella mi dolor retrata,
jcomo negm no ha de estar!. ..
IRfo!. .. i'io!. ..
devudlveme el amor mio
que me canso de esperar.
~

iQu6 triste susurra el viento
pamce zausencias llorar!
Si 61 repite mi lamento,
ic6mo negro no ha de esttarl
iRio!... jrio! ...
gevudlveme el amor rnio
que me canso de esperar.
iQu6 sordo que el rio suena!
iNo quiere a nadie escuchar.
Cuando no escucha mi pena
jc6mo sordo no ha de estar! ...
iRio!. .. irio! ...
devu&~eme el amor mi0
que me WRSO de esperar.

..

con su kemana a c y t o t r e h
la miramos indinar
la cabeza sobre el pee&
y silenciosa Uorar.

Vuestra historia sera tristedije al fin a la aldema.
- La mfa no, que no existe,
la triste es la de mi hermana
que su dicci6n no resiste.
iCn6ntamelal Soy viaj~o,
y aunque pronto partid
e& histbria saber quiero.
-Dejadrne llorar primer0
y luego os la contare.
art5 a su hermana un momenh.
1 ~ ltigrimas
8
enjug6
- y con simNtico aeento
ocultando su tormento

su existencia ante el altar.
El grit0 horrendo y agudo
de un naufrago mesmch6;
hervir su sangre sinti6,
vencer su instinto no pudo
y en el rfo se lanzd!
Entre las aguas nadando
lo miramos como un pee.. .
Iba al naufrago alcanwando
y ... aunque seguimos mirando
no lo vimos otra vez.
S610 dos bultos unidos
la corriente nos most&. .-.
escuchamos 10s gemidos...
Ella perdi6 ~ Q Ssentidos
y enajenada que&.. .

Lento su mal la devora
y, loca, mirando a1 rio
canta a veces, otras llora
y sigue su desvarfo
&a a dia, hora tras hora..

.
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muchos viajeros pensrttivos ven.
/ -

La nocturna lucidrnaga brillaba
g en la selva el enjarnbre bullidor
de cigarras y grillos no cesaba
de herir el aire, con tenaz rumor.
Qued6 mi mente en el delirio envuelta
y el alba a la verdad me despert6
cuando, como un alcibn, libre y resuelta
m destino la nave prosigui6.. .

En medio del ramaje, la cabafia
medio escondida, disefiarse vi.. .
Cambi6 de curso el rio.._la montafla
se interpuso a mi vista y la per&!. ..
I

De ague1 barco en la eiudad
a1 capittin torn4 a ver,
y le dije:-iPerdonad!
GAlgo haMis vuelto a saber
de Consselr, y Soledd?

JOB! su p a l a b cumpli6
aqui lm'lineas estan
e gu mano me escribi6:
KPor complaceros, ful diligente

Espesa hiedra borrado habia
basta la sombra del platanal,

y .un rapaeuelo que me 'seguk
-1Volvedl-me

dijo, que asi vais mal...

-iSi de Consnelo busco el bohio!
M u r i 6 su xnadre y ella se fud...
-Pero, dy BU hermana3-Se srrsj6 a3 rio
*
. que eataba loca no sd por qud ...

Lo hab6is oMd ... COSMde€cklo
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cuandq en el b d e la vi,
ndiendo a gdanes d..
.

De blanco estaba vestida
ando en Bus bodas la vi ...
blanca mano de esposa,
hombre rn8s feliz.
e blanco estaba veatida
ando ya muerta la vi.. .
bre Blanca, que a loa cielos

o

Arteaga Alernpark. Naci6 en 1835 en Con-

Y delicado. Se ve en aua poesias la fniiueneis
kcss, en 10s que fu8 muy versado, hats

h b e r traducido en verso La M d a . De

el

ates y sin brillo. No hemoa encontrado ningu
mposici6n que nos dd una nota caracteristica de esk
ta dulce y melanccilico, cui0 conjunto-podtico de imnz
ble correccicjn- nos parece una llanura mon6tdnay
.

Las composiciones m8s celebradas de Arteaga son sus

das A1 Amor, At Dolor, y -algunos sonetos. Murici

d D A A L I)O&QB

Do quiera el hombre vim,
do quier trabaja, suefia, am&o concibe,
buscando dichas y b m d o males,
alli'siemprie se eseueha
el rumor de mil BonG funemlea;
el voeear de la SaLngrienb lycha
dli siempre reauena,
y loe wpacios llena
y, amdando 10s m s , s u b a1 cielo
u n i v e d chndr de angustia y duelo;
.mal de vomz inwndio wiaga nube,.
el &r empafiandu, al cielo sube.
Ah! vivir m luchar: infatigable
atleta de la vida el mer humam,

.-

*,. . . -

tus negros.huracanes, y amehba
el humano destino a1 iracundo
mar de la adversidad y disventura,
en olas de amargura
la existencia anegada,
semeja frtigil nave que, acosada
por la furia del pdrfido Oceano,
ora se alia hasta el cielo, ora se lanza
hasta el fondo del mar,ldbrego arcano
ya radiosa esperanza
de Dioa nos lleva hasta el eterno asiento,
y en luz divina nuestra frente inunda
ya insano abatimiento,
el nombre blasfemando de Dios mismo,
de la duda nos hunde en el abismo,
de tinieblas espesas nos circunaa.
Y en fiera lucha, y varia,
de desesperacidn el ronco grito
se hezcla con la voz de la plegaria
que lo finito enlaza a lo infinito

dolor,-puso en tus manos,
y el secreto te di6 de la grandem,
del bien, de la belleza
de la dicha y virtud de 10s human-.
A tu empuje las puertas
del existir abiertas
80n al naciente ser, a quien desprendea
del estupor de la prhem aurora,
anunciando que vi
Tv de la activibd
y azuzas a1 mmbate
contra el ocio
Tu soplo nuestras
a1 trabajo iinpl
que el humano
y nos levanta a dominar

Rudo, austero mentor de las
arrancas, en sus l o w libcionee,
la copa del deleite a nuwtros labibs
0
cuando a1 deseo, de templanza ajeno,
a
n &lo 10s rembias
ofrece ya b
de las amasgas hems, y el senedo.
Rubia como la mpiga
de opima, tuinorosft sementera,
fresca como en esuo sombra amiga,
suave cud la luz de primavera,
alza la frente la feliz infancia,
de iu candor, de su fesiho thhero
en el hogar vertiendo la hagancia.
I

.

d
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Aun no comprende tu terrible nomkre,
mas, su dormido cortm6n un dia
tocas y el nifio se convierte en hombre.
No de otra suerte, de Mois& tocada,
la pefia del Horeb brot6 raudalee
de liquidos cristales,
y en fuente de frescura fu6 trocada.
por ti herida', torrentes de ternura,
de simpatias y emociones mana.
En cada criatura
halla un hermano que tiabaja y pena,
y aleccionada de SUB propios males,
consolar sabe la dersdicha ajena.
De la piedad el inefable encanto
exhala entonces aromas celestiales,
y llora el hombre delicioso llanto.

IDolor! de tu candente
crisol vuelto en escoria
sale el Animo timido, impotente,
y de inmortalidad d e n radiome
10s seres generoms

aopa de ~ ~ m t ti^e m
s ~ode eternidad pusiste.
?lhinextinguible, d i d o destello,
de la*fie1 Eloisa, de la triste
Magdztlena en las lhgrimas fulgura
y de Dante sombrfo la figura
lleva en sienes altivas
corona de ainnrgas siemprevivas.
iCowna que la frente martiriza,
rona que la farna inmortaliia
el genio, del amor, del herofsmo,
del martirio, sublime fanatismo!
Como del Nilo la mrriente deja
en la egipcia campafia
el.f8rtil limo quelas mieses crh,
asi, oh dolor! cuaudo por fin s i alejadel coraz6n tu safia,
deja en 81 la € e m melancolia,
el creador, el almo sentimiento,
patria de la celeste poesia,
de la imaginaci6n fmno y aliento,
luz-del arte, esplendor de la belleza,
clave Con que descifra el pensamiento
de la naturalem
el miiltiple lengusje grandioso,
8x1etqrna vida y su eternal reposo. =
&+a

.

WctwiTorres h o e (1847-1883):
os en-& Inetituto Nacional. Public6 un
LOW
__
' _

10s de-

Garriga. (1853-1893):
8 romhtico. Se recibi6 de abogado des

y en el Instituto National. FuB profeeor de
v6 una vida pobre y obacura a pesa

10s liltiinos bohernios del romanticismo.
.obrras dramtiticas que estb ya rntincio

-'
Ministru, de

Estado, AdBmico de la Facultad

,

'

..

-

*.

e 10s poefas francems y espafioles.
Pub6 las cuerda de la lirica heroica durante las gue.
ESde 1866 y I879 y fuB llamado poy sus conternpod.
o?il el cantor de la, patria; per0 la Gusa de pdriguez
dace no fud s610 la ,de l& bardos Bgicos que ensahan
.OBhsroes; porque tambidn cantrj en tiernas y sencillu
;rofas.lw alegrias y dolores del amor y 10s sentimientw de la familia y del hogar.
Entre BUS poesias patri6ticas son conocidas La U n h
~ w i m yw os H ~ T O B Igesiqw, y entre las otras so.
bresalezl La H&fana, ?%ita a la msapterm y E4 &?so
de2 paraim. De sus obras 'dradticas hablamos enla
eecdi6n correspondiente.

L A UNION A M E R I C A N A

'Las piiginas o b s c u k del libro del pasado
&g€oen 10s.anales borrhndow ya van
its de progreBo 10s pueblos han lanzado
n-himnoer uroa de am

9rnEOTEGA rCisAC

iberkad.

VII
Allf el jardfn mustio y iris&
t a m b i h a 41 lo rlwiste
un ropaje de dolor.
Afin me parece que ufanaa
corren por 61 mis hermagas .
llenas de vida y de amor.

El cuarto en que yo dormia,
el sitio donde solia
con m i s hermanos jugh.
Este otro qve respetaba,
lugar donde acostumbraba .
‘ arrodillarme a rezar.

El’patio en que retoztibrrmas,
da la luna que adrnirkbamb8

Padres, hermanos queridos,
en estos Isitios perdiqos
hoy os quiaiera encontrac
Los'que no estais en el cielo
venid, en mi derjcohaueIo
acompafiadme a Ilorar.

L

XI
- .
iTodo calla y muere en torno;
no hay otro eco en el contorno
mds que el eco que hay en mi!
iAy! las plantas y las flores
son 10s solos moradores
que viven fielee aqui!

r

towio Gowhleez: Maci6 en 1863, en C

.

o de Curepto.
9e recibi6 de Bachiller en Hu*
a y empez6 a estudiar Leyes en Santiago, pem
BU carrera. Fnc? p;ofesor de Gramhtica y F
iversos colegios particulares. No le preocup

C.

3
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siciones en 10s mldes de la nueva cmtseh per0 a b 1
6 entre nosotros 10s nuevos metros, y
B y vibrantes entusiasmaron a la juv
6 jefe de aquel movimiento literdo

p-

4

-

.,

tis de su poesfa El Monje, que- es can

. .

cas alocuciones filos6fhs y docentes, en

ostan agotadas. El sefior Armando Donoso

.

. I

EL M O X J E .

- ir2 -

a vacila, y gime y calla,,
el brutal instinto la pmvoca
er con 61 recia h t d l a ?

mdo misterio e s d que el hombre encierra,
ence a1 dma en el gmn duelo,
o a m sombra de la tierra,
ma un relAmpago del cieb?

8

II
el sol inmortal que se levanta
Bter be 6pdo y de rosa,
la vida anta
o -&a COSB.
el mania en BU nostalgia muda
mbar el ala incierta
16brego cierzo de la du&
ulnas de rn fe ya rnuerta.

el fantezwtitieo-swhrio

.

a

- 113 -

- If4 I Y

81 le oye. Y en su celda s o b r i a ,
o de una fdrula sangrienta,
p&sde una ftinebre plegaria,
o de si mismo, se atormenta.
su mistico anhelo de vencerse,
de santa c6lera se azota,
dolor su came se retuerce,
mja sangre de su carne brota.
/

nitti1 su btirbaro martirio.
bre estalla en su cerebro luego.
s de las sombras del delirio
r una visi6n de hego.

Es k visi6n 'de la rnujer que adora:
n su carne pone su alma en guorra;
acorn tenax,hora trw hora;
.Eo ham al cielo preferir la tierral ...

T6

a de mi vela que apenas alu
rr-desierta de mi buhardilk,
en el libro de mi alma sencilla
tre la vaga y errante pepamb;a.
Dwpide mi vela la llama de un oirio

b de que &cas0 oon elia consagre
h fondo de hie1 y vinagre
te del ara de mi hondo martirio.

mi. no me queda ya nada de todo.
viejo~recuerdos son humo que sube
el Bter la trhgica nube
a rub de mi tiltimo exodo.
c r m la noche con pasos aciagos,
r brillar hunca la estrella, temprana
on d e h t e de m wravana
lejos 10s tres reyes magos.
soy un mago malditol-Yo

ignoro

I

Fuc! abogado, jmx, profeeor de CaeteUmo v
nuestra Legaci6a en el Pimi.
Do gran cultura artfatim, de p d a b y
ticos y de una mombmsa fadidad par
todim 10s mtms, Prhdez gm6 de wan
a la vez cruelea dstnwtoree.
Gtan6 l t p~r i m a recornpeame en 9
literarim Sus versos robusta y sonom
tietimmente por 61 rnismo obtuvieron m u c h
daderas ovacicmes.
Era UQ admirdctr de Victor Hugo y t p m b i h
drade, cuya influencia eufri6 tan de wra
de sus cantoe tjenen e&raeaS que pape~en
ilustre autor de P r d e o y Ea AtlhWa.
1886, y.S$cetws, y N w w Silw&~.

*

Murib en 1907.

LA QUIXEBA .

.
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'

ki Q d ~ e mcon
, sus mrpresas, un grupo armhico
n fe y desengaflo, dulzura
canto, €as maravillas de3 arte
emcado con la pujahza de tu

-

rio

del alma humana fulguracih;

mbriaga en una orgia de inspiracibn.

ruo de ciego instinto de fuorte m6sculo
en a quien arrullan notas dearnor.
Pwoa V&B: Naci6 en Santiago en 1879 de p8tos, pero de holgada condicibn soeial.

do en h Mu

,

.

- rrg -

Su libro A l m CMma editado por algmos de
pfieros de letras, Be public6 en 1912.
Pezoa es el cantor de 10s sentimientos delpu

~ W E OY

Tpxk

.

Pancha, el hijo del labriego,
y su hermano el buen Tomas
8edn hombrecitos hego:
Pancho s a 4 pein del riego
y su hermano capataz.

viven c m o unos gazapos

..

I - -

0 montados en el anca
frescachona y montaraz
de alguna arisca potranca
que ha crecido en la barranca
sobre la avena feraz.
iSon ya mozos! Pancho lleva
cumplidos veinte y un tnes.
Ea un mozo. a toda prueba:
iNo hay bestia por terca y nueva
que no sepa q u i h Pancho esl

Porque el muchacho es bravio;
rubio C Q ~ es
O el patrSn;
como 41 detesta el bohio;
m a el poncho, el atado,
y usa nn msvo a1 cintnrbn.

iAh, qu6 coma las de Pancho!
iQu6 ahgrote y quQferaz!
iC6mo se alborom el rm&o
cuando echa a una moza el gancho
en una &me mordaz!

(L
iQu6 contineute! Es el vivo
retrato del buen patrdn;
como 81, nervioso y activo,
gesto brusco y agre~vo,.

Y su hondo deseo f m g h
una dicha que eB mejor:
tener ehaera, un mreo de agm,
una mujer, una guagua ...
itodo nn ensuefio de amorl
Ama el rancho, las faenas;
- a m el rancho, la rnujer ...
A veees le asaltan penas
si las tierras no son buenas,
si el qjua tarda en caer.
'TI aeii 10s dos muchachones
viven en juerga feliz:
Paneho hondea a 10s gorrioneer; TomL canta... Sus canciones
huelen a trig0 y mafz.

Paneho ea ategre. Su h

Con un mdhver a cuestas
camino del cementerio,
rneditabundos avanzan
10s pobres angadleros.

...

Guatro faroles desciendm
.
pur Marga-Marga hacia el pueblo,
cuatro luces melanc6licacil
que hacen llorar SUB reffejoe;
cuatro maderos de encina,
cuatra a m m ~ n t e viejos..
s
.
4

Y

y el effmero rezongo
de 10s nosthlgicos NOS.
Sopla el pudche. Una voz dice:
-Viene, hermano, el aguacero.
Otra voz murmum-Hermanos)
roguemos por 61) roguemos.
I

Calla-en las faldas tortuosas
el aullar de 10s perms;
inmenso, e x t m o , desciende
sobre la noche el silencio;
apresuran sus responsos
10s pobres angarilleros
y repite algino:-Hermano,
ya no tarda el Ilp;uacero;
son las cuatro, el alba viene, .
roguemos par 61,roguemos.

Y como empieza la lluvia,
doy mi adi6s a ague1 entierro,
pic0 espuela a mi caballo
y en la montafia me interno.

Y & ep Is montafia oscura
-dquikn era? Uorancio pienso:
L j A l g h pobxe diablo ap6nirno

’

<
,

--
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por donde se va a Ia vida,
por donde 61, poke labriego,
hall6 una tarde el olvido,
enfemo, cansado, viejo.

-

EL

TEyATRO’

ovimiento literario empezado en 1842 ab
, que hash sntmces no habia
a obra original de importancia. Los
distinguieroo por BUS esfuerzos en pro
, ‘heron, por orden cronol6gico: primesriamtmte
os Bello y don Rafael Mi
onio Torres Arce, don Carlos Walker
Daniel’Calderay don Luis Rodriguez Velaact
’

Carlos Bello: Era hijo de don An&& Bello.
hndres en 1815 y muri6 en S
cwih, dirigida por su ilustre padre, hizo de
IW jbvenes escritores rnh prep
e m d o era un gran admirador de 10s clhi00a
con entusiasmo al movimiento rodntico. Su
amove ael poetw, represantaiIo en

i

*, un pema amorom vivid0 por el autor. ~ ~
una obra de chve, cuyo misterio trataron to.
vinai. El &am%consta de dos actos y est8,~.
clamatorios. Para iu tiempo ~

U lo
B

mejor.

s de venirae a Chile, estuvo coin0 edu
uenos-Aims, donde fu6 profesor de Mitre.
eroBas traducciones de obras drarndticas

Q

Cdifomia, silbada estrepitosaments.

Fu6 redactor de El Mmcurio de Valpmiso.
sido desterrado a1 Peru por el Pmsidente Montt
9, vivi6 en Lima como periodista.
6 en Bantiago en 1864.
bras aon: un libro sobre 10s oradores chilenos,
novela Los X i s t h s de Subtiago y su drama hist6

- I27 : 1842-1985. RUBque un

li-

meramente algunas piems francesas, entre
su hermosa versidn del Bay BZas de Victor
y se di6 a conocer definitivamente corn0 autor orin su comedia Por anaor y p o p dircero.

s. Tiene tres mtos y

ssta escrita ed versos fades

munto es sencillo, con tendencia rnoralizadora y &e
lve con claridad y solturn.
El Hmor de urn
s dos Amwm, de Victor Torres Arce, LaNm
Una M~.&Y de X a d o , de Ricardo Fernbdez
a, Amw y Pat&, de D. Antonio Espifieira. f%
ntmon en la 2.a mitad del sigk XIX dgunm ade D. Daniel Barros Grez, Roman Vial (18.33-

,

ncionaremos s610 algunos de 10s otros novelistas

mid 33~ar9-0~
Grez: (18341904). Aubr de
. y de la novela histSrica y de costumbres
c o w , en la cual hay observacioues exa
B escenas l o d e s , de costumbres popul
,y tipos y caracteres muy bien estudidos.
cede Gvw: (1843-1909)Public6 Markaezita.cl;,

j o m , y o t m novelas de emso ndor.
Grec corn0 novelista lo que valitt
superable, POP 10 ingeniosa de st18 chi
a ser eutre nosotros legendarios.

3

Brieba: Escridi6 Los Illduoeras y el libro titaita9a Sa% Bmm, dos novelas hiatbri&gque,
tienen merit0 literario, est-n eslcritqmn miy se hacen interesantes. Son tal rez l~ dos nompopulores que, hace veinte &kx~,
h u h en Chile.'

una posici6n elevada dssde la cud b

a, como &os vnistb-ios del eonfRpuraara'o.

10s novelistas ya dwparecidos I
a Bruno Larrain Barra, autor de

autor de U1asombrero de p q b ,

EL CUENTO

eche tiene tambidn dos interesantes narracioneg
por su forma breve y emocionante son dos cuentos

nesto Riquelme, en su libro Bajo Ea tienaa, presenta
s cuentos militares llenos de vida y animaci6n.

eupa un lugar preferonte entre 10s autores de c

haee aparecer como uno de 10s hdroes de Gorki, cumen realidad la delicada contextura de su cuerpo, en-

- 133 -

ameriano Alfred0 Coester en su Historia de
p ~ lHispano-Americana, el maestro del cuento
AmBriw, y Cejador dice de 61, terminando el &r
le dedica: aEs uno de 10s mejores cuentistas eu
canos, sobrio, realista, honrado y sincero, puntnd
vador y nmrador sentido de las miseriss hurnew.
rib en San Bernard0 en Septiembre de 1923..

gan, con libertad de cribrio, 10s he
tra obra importante del sefiior Amuntite

y con tsda lue la vida de k colonia

gui fut! la C%W*m& 11810,que
r. E8 autor b b i d n de nurnerosas bio

a Is juventud estudiosa.

o 10s afios; hacer desaparecer esa humilde piedra,

inonuinento es la Repl'lblica de Chile, que le,cuen-

e don Juan Martinez de Rozas haya nacido y

n Juan Martinez de Rozss tuvo por padre a un es-

entre 10s vecinos de aquella ciudad; y

polidn en la plaza de Csfiete.

per madre

- 137 -

dimiento, su padre, que habia observado con
tisfaccibn la excelencia de SUB aptitudes,
Universidad de Cbrdoba, donde aprovech6
en el estudio de la filmofia y de la teologk,
A rnediados de 1780, don Juan Martinez
odo habiS cumplido s.610 veintih a o s , se

o tmd6 en ofrecbrsele oportunidad de mos

clase de filosofia en el Colegio Carolino.
Habihdose presentado Martinez de Rozw
aspirantes, 10s jueces del certamen le dieron la
cia por unanimidad de sufragios, alabando <el
cirniento, inshccibn y talento sobresalientem
manifestado en las pruebas.
En vista de un informe tan lisonjero, el
don Ambroio de Benavides-ordeno con fecha

tics forense, de que fu6 secret6rio.
ion le granjearon 10s mayores y 10s mtis
de k academia doctor don Jot& Marfa L u j h ,
ia y otros m6ritos y virtudes de don Juan
e Ronas, dice en un informe; hablando en el
hiperbSlic0 a la moda, q u e se hacia reapetar enm65 sabios maestros., .
serie de triunfos upivemitarios le abrid el camino
masecucion de distinciones y tkulos mtis enaaci6n de-ms estu-dios forenses, obtuvo en
unanimidad de sufragios la c$tedra de

cibn; y mino y a hubiera

ia declararse vaca

euestidn se remivi

DW

harto diferentes.

disturbios p ~ l i b i ~ ~
ais. Estuvo en el Brasil, Argentina
fu4 a Europa. En Espafia est

114~'2.8

_-

t

onal, en donde realiz6 grandes reformas en 10s esEntonces escribi6 varios textos de ensefianza,
de 10scuales, como su Historia de Arn6rz'ca y su

partido polftico dominante en esa Bpoca mir6 con
B ojos estas refomas y lo destituyb de 6u puesto;
m8s tarde 10s miembros de la Universidad lo eligie-

oncdntrico en 10s-establecimientosde instrucci6n.
bi6n diputado, pero no se avino con la politica,
stro de Chile en Argentina y Brasil, y Perito en la
6n de b i t e s con aque€laRepfiblica.

tro que tal vez ha, ejercida map^
rrollo del sentimiento liberal en la

do COLI fanatimo p r sus discipulos.
A h despub de muerto, despierta su

contempodneos h a dejado en sus obras el

el oro en abundaneist igud a las arenas del mar.
ienko o eonhato con el rnoaarea para hrteeme
seubrimientos, @umh un piloto, natural de
II Andaluch, Ilamdo Juan Diaz’de &lis, de q
istoria que gem el m&5exee1sat.e hombre de
en au ~ r t e s Endos
.
riajoa anbrioma, Solls ha
prhvincia de Yucath (1506) y m r r i d o la
al del nuevo colntinente (1509) hmta rn

as del descubrimiento de Balboa, y las
erlas que mafiosamente remitia a la co

10s navios para aquellos paises dorados 'qu

s y pilotos se les ocurri6 fhcilmente que
nocimientos detenidos a1 sur de la tierra h

;
t

les a espalda de Castilla del Oro para proseguir
cubrimientos. Para llerar a cabo esta empresa
taba un marino muy experimentado, y la elecci
en el piloto mayor Diaz de Solis.
JCxtendi6ronse las bases del contrata en e
blica, como podrian hacerlo dos simples eorner
rey Fernando entrab$ en la empresa con

. .

k
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n pkbe. Aqud contrato tiene adem& una cirram en 10s documentos de este gdnero de
: Solis no pidib ni titul~s-nimercedes, cons en la, gratitud del soberano que en Ins estipuue rara vez se cumplian. Esta rnuestra de la
de espiritu del pikoto mayor no ea la unica
entra en aquel’convenio:sidndole estrictamentuvo mafia para levantar un emprdstito con que
naves y juntar gente para tripularlas, comad a 10s capitalistas y a 10s marineros en
a que no conmian. Talvez el solo nombre de
una garantia para 10s especuladores: ellos co-

qnistas que la Cwtilla del Oro.

s de 10s puntos qne observaba.

No se conser-

Esta &ma pl.eclisi&n8.e n o h en el reconmimiento de Ita

r-

. .

tonces eon-el nsrnbre de Panaguae6s,
Solis, y posteriormente de k Phb. Los

inisino S o h ee adelant6 con unhr nave

ble entre 10s salvajes que p b k b $8
,

pfioles. Lm contempodnemdicep
perto en negooios de guem como
manifestar d mkse l i p p ternor,
fiado de doe ofhiales de la mal

,

de 10s de a bordo. Un cufiado del jefe de la exp-

, el piloto Francisco de Torres, tom6 entonces el
do de la flotilla, y di6 la vuelta a Espafia, refiriendo
a que habia puesto fin a
uerpos de Solis y demtis
ados por 10s salvajesy
embros mados y comidos con horrenda ferocidad.
riormente aquellos p i 1 wrticter de sus primior que se apoderb del
s la relaci6n de 10s hoes que se siguieron a su muerte. El piensa que aquesalvajes no fueron antropbfagos, porque de haberlo
do, no era probable que 10s hAbitos, que tan profundas
es tienen en el Animo de 10s bhrbaros, habieran desa-

6 en Santiago en
ro &chiller en Leyes, cuando por haberse mexo en California, y pasando por Mdj-jicoy,E;3ta8 se traslad6 a Europa, c u y ~ principales
s
paises

tom6 parte en el nuevo movimiento
9 y fu6 dssterrado n, Tnglabrra. De
spafia, doude hiao importantes investiga-

agente delhbierno de Chile p a buscar
Bpafia, que querfa reivindicar sus antigulas eo10
En 1872fu6 uoinbrado Intendente de Santiago,y
puesto hizo numerosas obrCs que mejoraron eon
blemente la ciudad. Durante la guerra contra el
en libros celebr6 10s triunfos del ej6rcito. F
diputado y candidato a-la Presidencia de la
Entre sus obras principales se encuentran El

gucrra del Pacifico.
En casi todas sus obras Vicuna Mackenua i

la de un novelist+ y tan evocadora corn0 la de un
de gestas herdicas.

EL OSTRACISM0 DE LOS CARRE
EL

BUPLICIO

rte, junto con una mnra;lla baja y ruinom
R la otra equilin, y se maatiene bdavh,

n em marcha, segtaidos' de

debia presenciawe en aquel rslisrno sitio,
BU turn0 a1 intis ilustrle de 10s Caneras, el suplicio
dos hermanos tenia en todos sus dotdles la gary la precipikci6n de UU a c h aleve. En el terror de
en fa horst desudst, en la manera escon-

'E
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traban 10s reos. Ambos iban en

color plomizo, abotonada hash el cuello que

entonces 9610 veintisiete afios de edad, afm no
Su figura aunque flexible, y un tanto encor
modo habitual de tenerse, era arrogante y m
dol se cefiis su air080 uniforme. Su rostro
belleza.
A la manera de esos arbustos que s610 des

sioaable, necesitaba de emociones vigorosas p
rir todo su temple.-Entonces 'su frente se fxh
at&, su talle se erguia, sus ojos pardos de un
dcciso, brillaban con in&rno fuego, y sus m
enjutas y estrechadas hacia su boca un tanto

mocib el d b 3 limpio y mreno, y eq lae
e la ma&ann d i 6 el Maipti P k
ios por wmpa.Bias, operaoi6n gu
estuvo conternplando desde una ven
nto, mientrw el oorond Necochea ober
en la dma^eleatado de inetrucci6n de 1
quedmoa muy poco
strucci$n, que lss precib aptme EU

de Cdoxers, cuyo
t$ divers-

medidas' para

alll encontrd a1 COPO&~ Vldaurre,

Manuel Cavada, y sa encamin6 alcuar-

es conjurados acabahn de indicar a medias su sea diversos oficides y clams, dicidndoles que ya uo
ercpedici6n a1 Per& y ainonesttindolos a guardar
soluta subordinaci6n a sus jefes.
COSR se habia, practicada en ‘el batall611 priinero.

radamente a la tropa la ordea de salir a Ea plam y
con ella, en efecto, p m n d o pop delante del minisel momento que W e llegaba a1 cuartel. Portales
tr6 en 61 y se entretwm en dar una mirada a sus cmoficinas, en tantno que el ba.tall6n tomaba su pucsa lima de forinacicin.
seguida, habiendo ido un ayudante a avisarle que
iiniento estaba ya formado, dej6 el rninistro el c u r present6 en la p l w ~ ,que en verdad, ofrecia tltl

mayor Toledo y de 10s dos capitanes Diaz, pop

n, la banda
de la plaza vefaae &I
Vidaurre vestido de gran parada y r o d d o de BUS ayudantes. gEl ministro (dice el coronel Necochea
moria) pas6 enton es a la cabeza del primer b
sigui6 recorriendo das las compafiias, sin h
na observacih, hasta que, habiendo llegdo a la de granaderos del s e w d o , le dijo a Arrizaga, que la msndaba;--Capithn, tiene usted una hermosa compafiia,- p dl
le coutest6:-Esta compafiia est8.a disposici6n del eefior
ministro -a lo cual le di6 las gracias y continu6 hasta
a1 coshdo izquierdo del batallh, donde hieimos
~

Ft,

~

daurre, que no habia aeompa,fiado a1 mini
acto de la resista, mand6 entonoes que el regi
fiime por el flanco derecho, y di6 esta voz sin prevenir
antes que la tropa pusiese armas al hombro, c
encontraba descansando, lo que comprueba la
ci6n en que se hallaba. El regimiento comenz6 un movimiento circular alrededor de la plaza, y euando el segunt
do batall6n habia enfrentado la puerta de
cambi6 de d-irecci6n para introducirse en Q1;
diatamente recibi6 orden de seguir 10s movirnieaba del
Primero, que vino a pasar por la Petaguardia de nmtros,
que ocupdbamos el angulo Sudoe&e de la plaza. Gbiendo pasado ya el primer batalf6n y parb '
qua am dej6 en meran sobre noeotros; en

y se aproxim6 a noaotros, que eoh-

deplorable situaci6n, p e s este miserable, que

circunstanciaa el infame y ferneptido Vid
tando adla de cohonestar su traici6n, empez6
* GQUB
tumulto eB ern?-y Carvdlo le contest6:caronel, si ne qukre uated entrar con nosotros'e
iento, se pierde, no se cornprometa-a lo qu
que1 malvdo: Sefiores, estoy con ustedei
%publica! jNd miLe tiranod-cuyas voces se hi.
etir al regimiento, mientaw ws conducia
k plaza una fuerte escolta con bayoneta ca-

-

eados y aprehendidos D. Manuel Ca
uilar: el primer0 a causa de BU 1
, de quien era secretario privado y
confianaa, y -el segundo por ser el jefe
escdta que acornpaflaba a1 ministro. A
ros se les agregaron en la misina plaza el
orhu y don Pedro Mena, que acabab
ndidos en sus propias cas-. Portale@,
casa de ejercicios, que como y i dijimos,
Aguilar quedaron en el dep6sito del cue

de Quillota, simple testigo del motin, hioiera
nor eco a la algazara de 10s amotinsrdoe.

.
OTROS

ESCRITORES

que dasodkmn: Irmaiecr, Bilbm, JosB Victorino
R, J. Joaqufn Vallejoa, Bz$s conocido con d seude Jobcsbeeke, Vicente PBrea Rosales, Nicoks Pa,Daniel Riquelme2Jorge Huneeus E., Joe4 Zapioh,
Luis Hubuer y Valentin Letelier.

Bilbao: Naci6 en 1822. FuB el primer escriandista del libre pensamiento y de las ideas
politica y religioaa, por ltls cuales aacrific6 la
d de su vi&. Discipulo de Lamennais, Quinet
, goz6 entre la juventud de fun gran prestigio
ntraccih a1 estudio y por la pureza de su &&a, ,'
un verdadero ap6stol.
articulo sobre La So&biWdad ChiZma, publi
greiseulo, Rz4 quemado por la mano del ve
r expulsado de la Universidad, por haberse peratFar en ems ptiginas a la Religidn Catdlica. La
a que fu6 condenado la pagaron 10s eetudiantes y
lo. FuB ademh un orador popular de gran brillo
lemista temible.
queda de la obra de Bilbao. Sus articulos apenas
ro perhanece su figura como un simbolo de
valor y altrufsino que la juventud contempla
Murid en 1865 en Buenoe Aireq, a causa de
dad del pecho, contrafda yor d v a r a una
que se ahogaba en el rio.

He aqui el pm&o de donds hemoa &b
he aqui el infinito de la grandamahmmm$
rein0 de Dios aca en la tierra. La igualdad de
el gohierno de la
religi6n universal;
unidad futura. La libertad ea infinit& w
y la cuspide de la creaci6n h u w %
, que no tiene otro lirnite que la mi
dace, la formsci6n de la comprensi
d del bien abeoluto.
qui sacareinofjlaosotros la teorla que debs
iedadea y gobiernos. dQu6 aon w 8 harh
obiernoe que hernos tenido y que tenern
de ser eabios en la direcoi6n de la Boei
tin de pogeer el s e w t o d e l a f e l i d a
o Ias tradiciones antiguas, mpetapdo Ea
n de la propiedad, que evita el noble d
res, fomentando lasl creenciaa dest~u
6n y figiendo a1 pais por las leye
circunstancias del pueblo que
mos que nuwtros gobernantes BOU ctbbep;8e
pa& la eociedd culbndo additen W c i m m
bienes y d e s . Examinernos rdpidmmata
nuestros hombreo ep'el esprrit
cy0 ChilelkOS. No&W habl
nwstro crit&o pepoboiwaria.. 0

su existencia, o no, y entonces son desconocidos
utoridades del pueblo revolucionario. EBta es la
Cai c u d podemos calificar a 10s gobiernos en la
fimcidn de la vida nueva de Chile. Hemos tenido
em08 tenido,

por consiguiente, dos clases de gobier-

9

iggins, que fu8 el prirnero que se encontrb ante la
archa futura, fu6 tambi8n el priinero que tuvo que
b a r una decisi6n pronta en su marcha. Se encontr6,
-1
He han encontrado tantos genios en semejantes circum&ancias. Han sobrepujado 10s obsthculos, han triunbdo, han sido 10s h6roes de la destrucci6n y la guerra;

eedara de un sistema completo de creencias. O’Hig-

evase a efecto. Per0 en semejante obra vi6 asoinar

y eo1120 de tradici6n republicana. O’Higgins no cona1 triunfo completo del principio revolucionario, es

‘

~

Este podw
10 arroj6 desi. O'Higgine, bajo el &ltimo
orgnnizaeibn de un pueblo nuevo, como ho
potente para presentar una sintesis oompleb. Bajo este
aspecto dudaba. Dudar en semejante situmibn es bambolear; bambolew es ca_er. Su deber era afirmar Ita k5gica
de la soberania popular de donde habia salido; dr! este
modo hubiera cimentado 10s resultados indispuhbkm de
la revoluci6n y en cuanto a1 aspecto religioso, adquririendo una posiei6n respetable, htrincherado en la iguddad
de tod.os y en la libertrad del pensamiento. Fer0 no dejar
campo a que la tradici6u se afirme, y detr -un goIpe delnoerhtico apoyado en la exaltaci6n plebeya. Las tmdiciones republicanas y liberales, apoyadas en un j&e que
rennia la gloria de las armas, fueron entonces lne-que lo
derrocaron. Eate es Freire, que h6 un continuador dw.b
revoluci6n. Per0 despubs de haber vencido y encanpbdose tambih delante del misterioso porveni
tkmbidn el tiempo de dudar. Freire es un hi& 1
de la revoluci6n, la comprende y quiere contin
sultados.
Querer continuar 10s resultados de la revalneiP
querer hacer-otra revoluci6n, es decir, la renoam%
la conciencia de loa

RUQBOS principios y

la v d

ieto. Estos Gobiernop son tambi6n conocidos.
e' Victorko Lastarria: Naci6 en &ncagua en 1817.
primeros estudios en d Liceo de Mora, y 10s
en el Instituto Nttcional. Xe recibio de abogado
. Despuds de haber deseinpeviado diversas ,clases
res fud nombrado profeeam del Eustituto. Desem-

labor en pro del adelauto cientifico, politico y &ede Chils es enorrne. En 1842 fud el.-jefe del movilitemio. Fund6 como he&os dicho, la Smiedaci
8,Cuyo drgano de publicidad fu6 El Crepzhdo,
el primer cerhamen ntlcional. En 1848 fund6 k
publicacibn mas apreciada de su
a de &&&go,
; en 1859el Cireaslo de h i p s de E
m Letrm, y en

abarcan varios gheros. Escribi6 algunas poe-

o que ese no era, el campo de este gran escri-

el P

&s, en que cuenta, algunas veces con parcial

siempre con altura y franqueza'los sucesos lit
tom6 parte d e d e 1842. Es una verddera
a de detalles interesantes, en la -cud apakcen.
relieve muchas de las mds grandes figuraa c
enes fu8 maestro y migo. Lastarria era un
0,resvelto y energico. Las dificultades, lejos
Q, tenian el puder de iinpnlsarlo a una B
que las m8s de las vecw lo llev6 a la victorl
ideas lihrales tivatmadas, expresadas egn
n conocidss por la jnventud d e d e suprirner
tenidas sin vacilacidn durante su larga B
rincipales, admn5ts de 10s Reewdos
36istwia Comtitwbmd de medio sigh,

La organizaci6n de la Sociedad Litemria y la

4

!

producida por el diecurso inaugural y por Ia p
que continuaba todavfa, no8 facilitab
nuestro prop6tiito; y desdi luego nos
parar la publioaoih de un Semanario
a lw ~ W X L ~ & ~ C Iqm
B Bqudk
S

dignaB, y sobre b d o ptwa insertar trdueciones
eon el objeto de propagar las nuevas ideas y de
ar el buen gusto y el. eultivo.de1 arte. Contabatnos
cqoperacih de Nufiez, quien se encargaba de extar la- literatura francesa contemporhnea, y con la de
neiseo Bello, el cual daria a conocer la literatura
tras ideas literarias y de nuestras esperanxas, so
el segundo, con quien nos babiamos intimado ,de
atrb, haciendo loa estudios juridicos que su pa

al, por las afios de 1836.
y estudiaba la literatura esp
con el amor y veneracion que nuestras demh
eipulos, sino con cierto despgo que nacia de la d
rencia de idem y tendcncias de las civilii~cionesque
representaban aquella literatura y la inglesa. Francisco
1 mente brikiaica,

1

-en BU temprano fin. Era modesto y frio, no partici-

an dado su direcci6n.
r este motivo se habia asociado a nuwtra e
Mas, un dia nos llam6 Bello ti nombre de
ra hablar de aquella empresa. La entrevis

primem vez que 81 sc ingerfa en el mov

idos, cuando nuestro primer deber era vindi

por nuestro discurso podia ssi ser bien

e eran SUB discfpulos, y que 81 mu-y impresiover y cornprometer, proponi8ndole que nos aso-

eramerite revolucionario contra las doctrinas
iuantes, coritra las rutinas y preocupaciones

dernocratico, y contra la literatbra que

e no podiarfios desamollsrlo

~

la Sociedad Litemria, el sefior Bello n
or Sanfuentes, a Jmr~ E. bmirsz y

us de la erftiw dramhtica. Talavera se e n a

articulos de costumbres.
ectorio se organizb con 10s redactores ppiincipale
o

BUS

kbitaci6n que dli tenia Nfifiez, y las demh
,

wuerdo del directorio di6 dl Smmzrz'o el
-

- pesto; y ae dej6 a

gr6 con inter& a ayddarnos en la e d i d n .
n una suscripci6n que no alcaseiba a

misi6n de 10s escritores americanos, c

es que lluevea sobre el que la ?mite, o el
duda la verda6 de ciertas doctrinas recibidai
entud corn0 inconcusass. .

alcanz6 a recibirse de abogado.

- 168
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cuando se fund6 la

En 1852 fu6 enviado coiuo Ministro Plenipotenciario a

imitador servil de Lam. En 10s articulos aleabeche no aparece la critica hostil ni el psiautor de El CasteWdno Viejo.
i6 sus interesantes articulos crfticos y de
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Poco8 pueblos habrhn tenido una infami

que del nibo, que de rehente sqfre un gigant
rrollo: se le ve creeer.
Todos raquellos de rnis paismos que no
se criaturistas de ayer, recordartin lo que era
cuarenta o cincuenta afios hB: un asiiento &e
sus cinco o s e i B trapichs de or0 o $ab; y ea
‘

,

nces siiencioso valle. .
subdelegado de 10s Reyes Catolioos gobernaba en
a jurisdicci6n de Copiap6, precisamente como go&n hoy en Chafiarcillo y San Antonio 10s subdele.
de la Republica. Me explicard: tenia el e n q g o de
cer el bien, dejandoles a1 mismo tiempo todo el p d e r ,
es y 'multas para obrar, si querfan, el
semejaba entoiices un vasb monasterio d
e6 que se vivia, se comia y se dorrnia a
a. De madrugada, 10s llamaba a misa e
oce del dia, tocaba la agonia de lss ollas el
acidn, vuelta a sonar la campana para
a bostezar en la leyenda y la distribucion;
eso de la di&, se tocaba a la qwda, hora e
subdelegado mmdaba a su gente que se
ir y apagase la8 luces, so pena de ocho dias de ho en el cuartel o multa de tantos pesos. Entonces. saque,los pesos eran para el subdelegado; hoy
a punto fijo el abismo a doade van a parar. q u e 1 tiempo, so10 habia dgunos ricos y un hordo de pobras, tan pobr6s como Adan. Los prinleros
an la corte del subdelegado; todos eran alf&w@
maestros de campo y cornpadres del subdelegado:
condecoraci6n que hash hoy fse conserva con SUB
inencias y propinas; las otras han vuelto a lo que
n, whan vuelto humo. .

- 171 o auto&da,d apedreada por .el pueblo a e>ne
aberlas distribuido f a e b l e m e n t e entre 1- r
tra que, habihdolas repartido no a1 gusto de
t6 atacarlos con el ueblo h q t a incendiar s
ras, para plantear a refonna.
se conocia otra policia que la muyinquis
or el cum de la parroquia, cuyas atribu
taban a casarle a usted contra su voluntad,
n le metia a usted a la c&wd sk &ester
redil can una excornunih mayor.
cornendadores de la Merced y guardianes de
o mnstjtuian otro poder terrible. De cousi
mpadrarse con ellos se tenia por el gran
l entonces; recibir sus visitas, por una bendi
, y no-caerles en gracia, por el conjuro, _lapi
da que podfa aplastar a un individuo.
reuniones de familia poco se urnban por la no
cuando ocurria un casamiento, .un deo, u
de regocijo, aridbanse algunos zaragates. El
jecutado pop la primera notabilidad femenina
nte no por le mejor moza, abria la sesi6n;
lo cual todas las deinh tenian permiso s a sa
vez, a dar em paseo donairoso, em exhibicibn
as y de bellezas a que se halla reducida esta m
antigaalla. La etiqueta de romper el baile c
. minu6 aquella que se consideraba reina de un est
or largo tiempo un inotivo de querellas y
ra las preferencias. Pero despuh se

f

..

.

.?

>. .
-

\
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- I72 ar d e l a pieza principal de una casa consistia en
o tarimh, cop una alfombra por encima y una

b i b r e que no faera fraile de campanillas, poofanar aquel sagrado.
n unit de las cabeceras del estrado, se arrepollaba sore a su lado una cajuela cubierta con mosaicos do
y de concha de perla. A1 frente de este aparato se
Uu escafio y varios taburgtes de madera; tan pro: aqui se acoinodaba el otro sexo. Debajo del escaho

us zapatones msls usados; y como nunca pasaba
e otro chaffarcdo. Completaba el menaje una me-.

te g el zahumador de plata, un cajoncito de espejo,

,

-

de su larga inhacia. Ad veget6 por cerca de un sigh
sin que la vida de sns habitantes experimeonW okras

\

sentir aqui de ven en cuan&o.

tro pueblo, no obstante su aislamiento del te
sucesos y reformas. Ella introdujo cierta fern
en la vida de inercia q'ue se llevaba; y como en

que hasta entonces tenian por descubierto

'

mandante lo arroja desamparado ' en una
bre, y discipulo in& tarde de Silvela en Paris,so
a su vuelta a la patria sueesivsrmente en

te de Concqci6n y mdas tarde elegido senador.
en Santiago en 1886.
bra principal es la titulada Recwrdos del
que narm con viveza y colorido 10s princip
de su vida aventufera.
e este libro se haniecho tres ediciones. La
Biblioteca de Exritores de Chile, lleva un p
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que la noche del duoddcimo octavo dia
a Cnlingasta, un c a b de srtbanillas cdo
ran mi etepaa pesadilla, Babia hablsdo con
io, quien, dirigiendase en el acto a mi hudsped,
icho que no era. cierto que yo fuese chilen
boliviano, y b’olhiano de suposicih, envia
O r d Santa Cruz, quien =be con qu6 prop6
oja y a Saa Juan; terminando aquellainv
osicibn con cncarecer lo mucho que se expon
endim en su m a , donde sabh que me iban a
stante amdieron a mi ineute el olvido de
detencih y mi travesura de San Carl
a fuga, g cuantos motivos de justa terror PO@ r h r la tranquilidm de un extranjero colocad0

que conduce dosde Calidgasta a1
la cordillera de Agua'Negra.
10s calores de Octubre comenzab

antidad de niavo que siempre cae en forme
n;as de, aves que se mecen, ,bajan, suben y

o lo eulpareja; lae de&

I

'

. ,*

to grado que, transformado el mpecto gdfico del
e, s610 un experimentado baqueano, y no siempre,
designar d6nde esth el suelo firme y donde la
m p a de fofa nieve que encubre un abismo aterrador.
Pasado el invierno con la alborada de la benigna e~k6n nacen para 10s priiudros viajeros nuevos peligros.
on el calor del dia el agua que ~e forma mbre la superie de las nieves se lama con estrucndo cuesta abajo,
formando, atmv& de 1as rocas y de 10s precipicios por
diande se despefia, pkligrosisimos to
Con 10s-friosde la aoche cem la
aoud& las heladas, y con etlas, en la siguiente mdrngada., encuentra el via-jero en lngar de la fofa nieve qne piba el dia anterior, una costra de hielo endurecido que,

si por el conh-ario ,110 le soporta, a cada rat0 le hunde
la nieve hasta 10s pechos,

muchos de estos p w s llevan, indica lo que son. Llas 10s haasos jImposibles! Por est0 dijo con tanto
corn0 radn, un ingeniero espafiol, .habland0 de

que -existen en el amino cordillemno de Elq
mos, pues, cuesta, abajo el rumbo que
una; l’uchando con Ins uieves del foe
brada, cuyas alturas ostentaban por entre
a que ltas cubria, las,rocas de Bus negm
sta que acosados pop el fr14 el hambre y el mmm
s a iumediacionob de la Laguna con una de
cuevas’ o cavernas que exentas de nieves,
osa naturalem poner en 10s Andes a1 dcance
n uno de 10s rincones de aquel obscuro retret
defendia de .la scci6n del vienb ni&ica
amos, con la m8s grata sorpresa, el h i ~ o
e podia entonces salvarnos: un pequefio
ano de caballo, precioso e impagable combue
a-jero andino recoge siempre, y siempre e
que pueda servir al que le sigue por el
mno. Alli tom&,lo que llamrtba mi buen Cam
e no es otra cow que un cacho de agua
puaado de tierra adentro, y que se bebs- iaa ma
sta se asienta. Esta bebida, que para 108 de h e m pu
Gener el nombre que quisieren hrle, no ea p
ciada en las alturas cordilleranas, sobre todo
padecen a;fecctiones umhtka. No .a6 si

ada-por el agtla hirviendo, d o h d &e que 5e ~ g l J: beber de aqnellos fluid08 t6rrscrs de que el aire
6 a 8n estado natuml, y que mediaante semejante
oaf6 y un pedazo de charqui & medio calentar, dorlni

q d l a noche como un lir6n.
llamaba mi sirviente ai sol, se encoutraba extensobre la deslumbradora superficie de aquella Siberia
nde nos encontdbamos, cuandp, terminado el fdtiino

otro lado de la Laguna: Caminamos un rato con crzua contemplando nuestras deacomidas cabalgaduras,
tre la recia cordillera de Dofila Rosa, que dejamos a la
da, y la escarpada de Dofis Ana, que parecia ce-

poderosos macizos Be eucuentra el altisimo deposito
aguas que sin otro nornhre que el de La Laguna cons&uye una da las principales fuentes del rio Elqui, fu6
pmiso aventurarnos por una de las peligrosas laderas
de su escarpada margen para entrar en un hondo caj6n
debfa conducirnos a poblado.
8

medir arriba de un kil6metro en su mayor anchura,

gmdo. La idea de que el menor accidsnte podia

;

peflado, no hubiese que titubear, a la mano d
jimos y picamos 10s caballos.
Sujeto el resuello, como sucede siempre en
ces y fija la vista dohde ponian 10s inseguros
tras cabalgaduras, que a cada momento re&
mos ya vcnciendo aquel peligro, cuando la m
ga, impulsada por el vaiven d i una violen
ser parte a anilnarla nuestros gritos, se fu8 POP
ladero cuesta abajol a1 mismo tielnpo que tu1
ballo por alguna imprudente. sofremda, hija
deplorable escena, cay6 tamhih de costado, y
lejos a1 jinete, sigui6 el forzoso rumbo que
precipicio a su desventurada compaflera! Un
despues dos inolvidables estruendos nos anunci
sos brutos que hasta entonces nos habfan ac
Aturdido con el golpe, atravesada el a h a y

vertigo que no puedo expresar, debi luego a
de Campos mi salvaci6n. Este fie1 compafiero
serio peligro, porque 10s inalos pasos se anda
caballo que a pie en las cordilleras, me dz6
20s y chvando en el resbdadiao suelo n
para asirnos de elbs, logramos tr

.-

s c&lculoede mi bum &ompaEero, teniainos
cakinar eomo diez leguas hmta llegar a Filo,
a posesi6n habitada mhs cercana a nmotros en
no quiero cansar ni ansarme yo refiriendo vul-.
ecimientos de viajes. Estoy por el laconisino de
ja Alfdrez cuando refiri6 en cuatro renglones b
historia de BU brava vida.
nc? a pie, dormi entre rom, trepd cerrGs, desceaeras, mfri frios, aguantd el cansancio, me mantuve
la^ con s610 una cachada de sangre calientk del POall0 que nos quedaba, y si no hubiese sido por la
L de Campos, quien me dejd at& para adelantasK mcorro, y por el bumano proceder del se
, que acudid a salvarme, es seguro que entr
rbio, invadeable para un hombre debilitado, y las
e su margen a1 eur del torrente de 10s Piuquenes,
lese encontrado algib tiempo dcspub, junto con
ueleto humano, una cartera lacre quc aun conseren la mal se encueutra escrito con kipiz mi tern-

ctor Nieolcis P & ~ o s(18544911):Sirvib de cirujano
guerra del Per6, y viaj6 despuCs por varios paises
esltudiando en las biblioteeas g..museos 10s
Pitnicos que tanto lo interesabm g que iba a
U& de un modo revolucionario en BU famoso

co de .&gimm ofbinae dtreras m.do
do la vida esclavizada y el esfuerzo in
bajadoree chilenos, para quienes fu8 un Veda*

libro Idaza Chikm,emrito con el modesto
de Un Chileno, en el que estudia 10s carate
s de nuestro pueblo

unid el destino pra for
1 roto ebileno heron an
10s esoniestae da que1

to. d&bmdo de

te autor conmi6 y inand6 a 10s mestizos de la segungmemi6n nacidos despuds de 1570.
%sta segunda generacih nacia en bnta abandancia
a primera y con10 las que siguieron, pues 10s hitbi,
10s conquistadores no se modificaron hash mucho
en earnbio 10s mestizos seguian las costumbres
ue se estabIeci6 la amplia base de nuestra ram no
comparaci6rr en la historia de ningdn pueblo.
hecho eomo prueba de 10s muchos que recuerdan

h & e n 1580 habia una guarnici6n de 210 hombres,
cuales estaban m i d n llegados de Espafia. El
de mujeres que ammpfiaban a esos hombres
ser muy crecido, pues que d cronista Marifio
, capittin de ejdrcito en e w misma fecha, refie-

&dose, de modo que el mestizo equilibrado, el

Ies den Ira hscendental importarmiis que

pT%?wi$caEes o d i G i o ! m ? 8 bi*gioas
? - ~ C ~ WIQ
Q Bmiformdrscal

y &Go&@
la estabi&hd

mtro principles son las afortunada
que ban hecho posibh el c a ~ ofelia petra nu

cido al rpinimum?iesb ea a s610 doe,
era -ya numemsa,, lo que ha hecho 1:
hallar ha proporci6n en quelel poder vital de
tos Btnicos conjugados se equilibrm.
La segunda ea que dichos elementos pose3
giaa smejantee, lo cud ha impediddo qlze
mado por 01 sociblogo Laponge sektwih
a la sepamcih de las nkuralesas originla
todo el tiempo que dur6 el rnestimje un ado

m eukphdoer en lw faenas agricfilas o minewasm a€riemosqzie hemn trafdoe d pais quean 1- eiudades de deseros o domdsticos en las
. $610 loa jesuitas, paco antes de su expdsi6n

que la leetura de buenoe librw a que fui! muy
ran mtkico notable. Es el autor del himno de Yun:

eciaciones iateresantes, a veces muy v i w , sobm
ic05 y socides.
.

por todo el pais despuds de la guerra del Pa
el aubr tom6 parts.
iquelme murk5 en Sui= en 1912.
6 en 1866. Calaborel.
Tarde y E2 Diario. FuB director del
de Santiago, Secretario y Encargado de.

&a

un charlador ameno y ocurrente. Esc

en loa e d w se &a
oatedrhtko de Derecho Csastitucisnal en b

ttm*hmte el Cmpe80,

mejor tiexto-de enasfiema

nm del.Derecho. Su chtedra fd durante muchos

ewi6n- de la Universidad, se retir6 a la vida privada

e sus libros de filosofia y derecho.
’ @us obras m$s importantes son:la evQlwi6n.de

.la his-

ORAD’O R E S
t

as Ias clases de ora-

politicos o parlamentarios han socornal, don Antonio Garcia Reyes,
V. hetarria, don Isidoro Errtixuria, don Eulogio
roBio Montt, don Carlos Walker
meda, don Jdio Zegers y don

'

y eptre 10s fareneejis, d m & d l Murtdms.
Lps principales reprersentxantes -(le b &&
son: Don Rafael Valentin Valdiviem, don
rrdn Gandarillas, don Jw6 Hip6lito Sdm, don h n c i s c o
de P. Tafor6, don Esteban Mufioa Dono~o,dm &an0
Casanova, don Itam6n Angel Jara y don Rodolfo. Vergara Antunez.
Las caracteristioas de estos oradores han &lo, ssho
algudas excepiones, lo sobriedacl en el u%o de
ras, la precisi6n en el empleo de los tdrminos,
serenidad y elevaci6n del tono.
I

Ikidoro Ewda.iriz: Naci6 en 1836. Cornpletd su ea-ci6n en 10s Estad~sUnidos y Alemania y kaja &Y a&
ultimo pais su titulo de doctor. Se estren6 corn p&&
dista en El Ferrocarril. Por SUB opiniones p o M w fn8
desterrado B Mendoza en 1859. Vudto a la poltaS, €ut%
en 1862 uno de 10s redactores principales de Ik 7m de
Chile. Fund6 despuds en Valparaiso el diario Lra Fbttl.da.
PUBdiputado en diversos periodos y desempe&i en la
revoluoi6n de 1891 un papel importante.
En Erdzuriz hay tfes personalidadw: el &r.8d(
periodista y el poeta.
Hablaretnos solamente de las do$ primemis, p o v
traboljos podticos, aunque llenos de entusfaemo juve
salpicados de e b p m liriws,'timen e m s o vdm.
En donde se h s b c a la vigorosa personalidad ?- '
zuria e8 ed la taratoris, y en d pe&-e
'1~* A n
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de c6bm y de iladignaci6n o latigazos de

scm ban dejado uua huella legepdaria en nuestro

inantener durante toda su vida agitada y tur-

ttzl6n

&ne dun Jorge Huneeus Gana a1 decir que Bus

awebatador con Irt pluma oorno con la palabra.
desempefiaba el p.uesto de Wnietro de Chile en
lica del Brasil.

.

.

F
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la civilizraci6n y el reqeko a la propiedad de
extranjeras, un gobierno en fin m g e n i d o p

secuencia inmediata el abandon0 por nuestrra
mada la paz dqu6 sueederia en ellos? Que 8e re

ro de hombres, mujeres y nifios peruanos, como

Y entonces, a1 orden relativo del presente s u m
o seria prudente bajo ningtin concepto que fa

reo, de una supercheria que principiando

recoger una herencia de
dredumbres amontonadas
ntregarsc un pueblo.
a h coino Chile, no puede
r sobre sus hornbros la carga de dar vida a un d 8 -

stado d6 desmomlizaci6n
l e h a que ha llegada, se necesitzt hacer esfuerzos
ajo onerosisimo. Pero yo
permito pregunhr; dde cuiindo a& es licito huir del
plimiento del deber so pretext0 de que nos impone
grandes dificultades?-Era diffcil que un pueblo corno el
donde le fu6 posible
resupuestos de guerra, entrRse en lucha con dos
ones organizadas militarmente; era dificil que UB
abia gozado de la paz
absoluta, pudierrt hwer con Bxito una guerra, de
que uuestros solddoo
s, como que s610 habian tornado las armas el dia
gfan conflicto, pudiesen atravesar 10s desicrtos, armsZag intemperies de climas inortiferos y escalar a h por la planta del
ofensa, hecha a1 honor
n de dos paiqes euesilencio para mancipur0 aombre de nuestra patria.
I

:

:

I

rio? iHubo alguiea que opinaee que CGle renrma&-sq
tamafia empresa porque no estaba preparado?
Sefior, en circunstanciis como Bstas es cuanh' se rev*
lan 10s pueblos y manifiestan lo que valen. Los pucblorr
que no tienen idea del gran papel que les corresponde
desernpefiar en la huinanida , se desentienden de laa
ofensas y las devoran en cobarde silendio; pero 10s pueblos que a l p vden no rehuyen jainAs el sacrificio que
les exigen su homa y su deber. Toda naci6n que se distingue entre SUB veciribs por su organixacibn, por su
energia, por sa fuerza, est& wndenada tarde o temprano
a tener trabajos de HBrcules y obligada a dcsempefiar EIU
levada misi6n con valor y decisi6n. Chile ha teuido
trabajos de esta clase cuando apenas salfa de la cum, y
10s sup0 llenar debidamente.
En nombre del cumplimieuto de un deber indeclinable corresponde a1 pais la ocupci6n de Lima, del Calla0
y de toda la parto del territorio que sea indispensable
para einprender la reorganizacibn de aquel pais hwta
ponerlo en estado de darse un gobierno propio, fundado
en bases d i d a s , que tenia lzls condiciones de seriedad y
respetabilidad debidas para ser c w de celebrar una
paz estable y en 10s terminos que Chilc tiene derecho de
irnponer y debe irnponer para su seguridad y tranquilidad futuras.
Dificil es la tarea, sin duda, larga y fastidiosa tal vez,
.
pero imprescindible y urgente. Hay algo superior a
dificultades, algo que se impone con herza irreahthb
en las conciencias honradas, y es el cumplimiento d d .
deber. Y'nuestre deber es llenar la rnisi6u que UOB ha

9

fkio de sus vidas que en aras de 10s futuros
de au patria hieieron diez mil de nuestms COW
os. Traieionmiarnos nuestro deber si fudrainos
na hora de ineertidwnbre y vacihci6n a rendirnos
b inereia de ua enemigo ine-rme, imgotente, incapaz
nerarse y de reorgzaaimarse por si mismo. Nuestso

'triunfo y se muestra digno de dcanzarlo. La tarea
e un lado digno de sus altos destinos: el de levantar a
fiemigo histdrico, regenerado y cdnstituirlo en una
seris, apta para lw luchas del trabajo, de la in_enla paz y el progreso. No se diga que solamenemos veneer pos la fuerza de las armas en 10s cainEe menester que todos sepan que eo
e I)&, de vida libre y de instituciones reno &lo hem08 aprendidoa goberpwnos a
s b brnbih a gobernar B loe memigos
~

-
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Awbroko Xmtt: (1830-1899). Fu6 el m&s
oradores politicos y uno de 10s xnb finos pea
su Bpoca. Fuera de sus discursos y articulos de p~
autor de Ias Cartm a Jod Vietotino h t a w i a y
folleto: EE G o b k a o y la Ikeetolzlei6~.
_.

.(

E d 6 g i o Altumirmw: (1836-1905). Despubs de
desernpeflado algunos cargos judiciales, entrd en 1
tica y fu6 diputado, senador y ministro de Estodo,
No es arrebatado y vehemente como l3mi
.. labra fluye arrnoniosa y serena en ampliag
nos de solemne majestad.- El sefior Hunee
- _*>.&e I
pontifice de nnestra elmuencia parlamentaria. ~ - , -=a+f
"

> T,gj

Jod N a w l Bdmwda: (1838-1891). Na&5
tiago y se educ6 en el f3eminax-b. Despub de
llmte actuaci6n politica, fuB elegido Presidentg de
pablica. No termin6 su perfdo: fu6 derribado per &j
volucidn de 1891 y en vez de refugimse en el e
se suicid6 en la Legaci6n de Estada Unidos.
Bdmiceda se estrend en el ClaB de €a
oratoria era exubgirante y nerviom.

/

/

.

8,

Jdio Zeger * (1833-1918). F& @ la vez que tm
distol cult0 y elegante que maaejaba.admirab1
satid y la imnk, un Qrdorparhenhui~qw

nte, per0 desordenada.

tados oradores forenses.
Mac-Iwr (1845-1922): NaciG en Coustituci6n.

ne8 y desempefi6 en el extranjero comisiones de
9 de con€ianza. Era Acadhico de la Facultad de
miembro de la Academia Chilena correspondienReal Espafiola. Abogado de gran clientela, juriade nota, brillante ombdor, hombre de gran ilusMac-Iver ha &do una de las m8s notables figuras
uales chilenas de 10s xiltimos tiempos.
mnte muchos afios mantuvo el cetro de la oratoria
WB nuwtro parlamento. Por su palabra armoniosa, su
rm correcta y su expresi6n tranquila, que 8610 cobmba
efi las grandes ocasimes, sin caer jamas en la dia-

nal, exponen con altura y oon aeronidad lo8 mdes
nejan el pais y SUB remedios.

-.

-

Yo no necesito encarher ante la Cti
cia que time la marina para Chile. Debe
de sus industrias de dransporte y el elemeri
rom del dasarrollo de & demb, grandauxiliar de la mineria y de la agricultura, y
cuanto nuestro atado lo permite de la mBn
El aproveclmmientode laincalculable riqueza de s:
propios mares, 8610 podremos hacerlo cuando tawm
na marina naciond.
La marina rnercante es la base de la marina de g
8

1 personal i d h e o que esa necesita; y
de la expansi6n del Comercio de Chile en d
y en otrrrs costas.
O'€Xi&m e c u l a b a la independencia de la
dei Sur a la gloriosos brew que formaron n

vincular, si n o b idapndmcia, si la t m q
nbr la fompaci6n

*y
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9 aptitudm para el m ~No
. hay
en 6poca en que tuvo Za

Antillas, y ba-jo 61 se haeran eseasas ni pobres.
maban la atencidn por
su hermosa arquitece una utopia en la
lena, sino una idea
a ser un hecho

acta famosa de Cromwel se atribuye la creaeih de
'm mereante inglesa; y a la marina rnercante, la
Be la marina de guerra; y una y otra ban sido
B con que la Inglaterra ha recogido k
s riquezas

en el mar; y cuantos sacrificios
0,sedn pequefios delanlte de la
s. Si, como en 108 antiguos si-

-_

I *
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Alguna vee, lo eepero, el legislador estudiandQ $ma n diciones generales del pais y su situaci6n con
10s deinb, y tendiendo la mirada hacia ade
pensar que no es mera hija de la fantasia sin
si6n del patriotismo, la idea ritmicamente e
nuestro himno, de que el mar que bafia nu
es ofrenda de la naturaleea que promete B
esplendor.
Rafael VdmtiB Valdivie.so: Naci6
1804. Se recibi6 de abogado muy joven,
gunos cargos judiciales y fut? miembro de la G4.m
Diputados, en donde se hizo notar por su mmr a
ticia y por su independenda de carticter. E m 18%
den6 de, sacerdote y despuds de h b h &
obispdos de Ancud y La Serena que 41 RQ
designado rniemhro de la Faeultad de Tmbgia de
versidad de Chile, m&s tarde decano y en 1848,
grad0 arzobispo de Santiago. Mu* en 16'78.
Sobresale entre SUB discursos La Ora
muerte de don Diego Portales.
J o d Hip6ito Salas: Naci6 en 1812 en21 Olivaq

partamento de Caupolich. FuB ixxmtario del
do, profesor del Instituto Naeiod, decano de
bad de Teologia y obispo de h m p
r16.en 1883.

I
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10s labios del dma himnos de admiraci6n y de j6bilo.

,

Ah1 ems nobles vidas segadas GII flor, esas ma&=
ladas, tantas esposas sumergidas en llanto, tantm
fanos que preguntan por sus padres, en niedio ib
alegria universal, me obligan, si, me obligan a ll~rw..,
Per0 esos j6venes que de un solo golpe se han cekido k
dificil corona de 10s heroes; esa esplendida victoria, insup
dita en 10s anales de la guerra; ese heroistno sublime, d
en 10s que sucumben en b m o s de la gloria, como mz bs
- .
que, uno contra ciento y en fragil tabla, vengan Q qwp
hermanos, estrellando contra las rocas y pulverizandh
con valor indomable una poderosa y acerada nave, mm
obligan a cantar la belleza del heroism0 y las inmorbles
hazafias que inspira el amor santo de la patria!
iOh, sefiores, si, cantemos y lloremos! Cantemos rt 10s
heroes, llbremos a nuestros hermanos; y, ya que no n&
es dado hacerlo sobre su lejana tumba, corran nuestma
laigrimas de gratitud ante 10s altares de Dios; Sean eUw,
en parte, la expiacih y el sufragio que atraigan la misericordia divina sobre las a l m s de esos muertos queridos?
A1 expresar, sefiores, nuestro duelo por la pdrdida de
10s heroes de Iquique, y cuando a h estamos en41 eomienzo de la tremenda guerra a que nos han arrastrda
10s enemigos; debe ser varonil nuestro dolor y nuegtrae
lhgrimas ardientes, de modo que enciendan mBs y rnh
en 10s corazones el fuego del amor patrio. En tales circunstancias, el elogio funebre de 10s que caen, corn@
cayeron en Iquique esos inclitos chilenos, debe ser 2m
canto a1 herksmo.
Yo leo en el m8s sublime de 10s profetas wtm
de eeperanea y de vida: uTus rnud>tw vivir

I
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wba, podmos aplicarlaa en sentido moral a

d que ge hm conqniskdo naestros h6roes

eoradn de1 hombre la Uaestial del hemfmo para que lo guiase y lo infla-

-216 que encendiste en el

a3m Cmamva: (1833-1908).Arzobiap de Santiaderado como el mhs literato de 108-oradoren RB-

DIt3CUJMO SOBBE LA XiThlICA 8AGRADA

ndo ahora al asunto principal, empezar6 por deque, aun cuando reconozoo mi ignorancia en el
d e de la"imisiCct, encuentro en mi alma amor a
que se siente en toda la creaciori: en el aire,
en el bosque, en las aves, en el movimiento,
nido, corn0 nota sublime de un lejano conmisieri~sa que eleva y que sonmueve

ques o alegraban las riberas de BUS rfos.
En todo ser creado aquel sentimiento ap
principio constituyente, pues gobierna Dios el mu

ducir 6xtasis, si pudidramos ofrlo.
elevan nuestra alma y otros que halagan 10s 8e
unos-que llevan a Dios y a la virtud, y otros que
las paaiones.
En la naturaleza de la8 cosas esm Dasada la di
ceremos con el Padre San L e h , que en el mundo
de, por lo tanto; revelarnos la inteligencia y el

mes misterios, agrega el Doctor Angdlico. Por eato la
sica ha tenido-parte en todos lot^ siglos en las fiesta@
giosas, en b antiguedad y en el cristianismo.
Asi debe ser, porque ella es una de las m b d u b

este arte, que Quintilimo colomba en igud cab@

er le voz natural de Ia-creaaaturdaa w un concierto permanente, concierh

'-

ado del univerm, UD sonido que nada
grib sublime de la naturaleza a su
expresi6n vivg y mesurada de 10s mhe delicaantiguo y piadoso
6s h lengua de 10s Qngelesp;y se@n otro, eel
e hablaba el hombre antes de m pecado, lene volved a hablar en el cieloa. ~Aniamosde tal
que oyen una voz
,lo que bien saben las nodriza8, y por esto emmisma influencia
ma suaviaar la^ fatigas de sua corceles,

E€

que el armtsnimo concierto de BU voe acornpafie al
de BUS manoB cuando trabajan B .'

.

,

cuentre reuuidos,en elloa el placer y la &lid
que la religidn conociendo intimamente nuestra
za, espiara nuwstras inclinaciones para darles
ma satisfaccidn, y colocara a nuestrii vista UIL
ra llevarnos a1 cielo.
0 SNacida la m6sica sagrda, como todas lm v
cristianas, de la alianza misteriosa de la ver
amor, se expresa en estilo grave y severa, y ae
oomo el tip0 mas elevado del arte. Ella o b a 8
hombre como una ensefianza; inicia ,su corazdn ea.
grandes verdades morales,y, dando a h a la oracitb,
porta el alma a 1w regiones de lo infinitoi. (P
drgano en particular tiene algo de majestuoso,
ne, de grave, de dulce, de suavernente melanc6li
parece darnos prisa para volar a la patria. Nuestra
se recoge con el brgano, gime con 61, ora dando gri
dolor, ora en actitud suplicante, desaparece corn0 un
piro que deja la tierra. A veees llora con el Dies
que Cree oir la voz de la jmticia y 10s gritoe de la
tia, o bien siente agitarse todas las fibras del F
miento y de la alegria entooando el Te Deum, o
cielo para cantar con 10s 4ngeles a1 Dios tres vece
'

.

Ramcirs A w l Jam: (1852-1917). Obiapo de La
Ha dejrado la fama del m h elocuente y vigorom
modernos omdares s a g d m de Chile. Su
conmido en toda la A d r i a .

EL- P E ’ R I O D I S M O
vilniento literario que empez6 en 1842 tuv
8 c efecto
~
sobre la prensa.
% m i g d o s argentinos e m c w i todos periodistas
h i ~ a ye pusieron de actu
e debatieron, en 10s diari
ngular calor y energh.
os dicho que k f a m m poldmiea sostenida PO
to y otros elJcritores argentinos, desde las d u m Zl Miwciwio, c8n 10s autores chilenos que escri. El ~
W
W y~ en Ootr.as publicaciones, despert6
das actividades de la juventud que se lam6 a1
en divdease de las lstraa nacionales. En es
n tan debatida brillaron las plumas de Garcia Retes, Lastarria y Jotabeche.
portante en el periormdgenes ds Irisarri y don

laa figuras e&nentes de este peyddo, despuh
s mencionar a Francisco
public6 en 332 &@mZo EU dlebre artfeulo
Mad Chilem~;a Juan N. Bkpejo, que mcefud uno de lots fnndadorm del
praco~aabadede I a i solum-

Isidoro Errticcurie, Justo y Domingy
Vicente Reyes.
Errhzuriz unia a su billante verba de orador, s
ma de periodista en6rgico y vibmnte. Hiao au
armas en El F'oeam2
y desde 18s columnas
tria, el valiente diario fundado y sostenido por 61
ci6 siempm como una figura sobresaliente del p
naciond.
De Justo Arteaga Alemparte hablaremos especi
..
te. Empez6 R escribir en El Pais, pas6 despu6s a
waearp.iZ, que sbandon6, segzlm'cuenta el aafior Hu
en un arranque de altive dignidad, y finalmente
en La Libertad y eu Los T i v s . El y su h
mingo, el poeta, han dejado la fkua de 10s p
m b finos y agudos que ha tenido Chile.
Su obra Lo8 Goditecyepates de 1870, en 'que
10s perfiles de 10s miembros del Congreso chileno
tiempo, es una de las mejoreaque en su Sgnero ae
escrito en Am6rica.
Vicente Reyes tuvo igualmente una h i k t e :
ci6n en la prensa de este perfodo.
Fu6 colaborador y redactor de El Ferrowrml.
El enorme prestigio moral que roded su gean
politico liberal y doctrinario, dice el aefior H
eclipsado easi haeta el ohido 8u talent0 de escritOr;
Mencionaremoer tainbi6n a don Manuel B
&
tin, don Zorobebel Rodrfguw y don R&wl Q

i. .

-

r6

ideas, que gozaron de gran nohriedad y que ilushron

.

-

a juventud radical de hace 20 aiios.
En la plenitud de su camera ascendente cay6 este luchador, vencido como Juan Coronel, en el combate de la
vida y como 41%con el cerebro roto por el peso de su en&me labor, f u B rwogido en una de las celdas del viejo caseron de la dk de Los OKros.
c

eo G a r t h : (1822-1890). bbudi6 en el
; sigui6 h p u h s la mrma de medidna,
d no alcanz6 a: obtener su titulo de
mddico. Cultiv6 la poesia en su jurentud, pwe' cm poco
tor de 2Zl .Me.rowio de Valparafso, en SUB
articdos se manifestaha ecubime y tolerante.

Jwto drtiqga Almparte: Naci6 en Con
1834. Era-hermano de don Doming0 de quien ya

L a Srmwrm que fu4 una revista que, II pesar de su p

En 18.61)tu4 llamado don Jnsto a la direcci6n d
Ferroean-d en h cud estuva hash 1866. Se retir6
afio para fundm &a fibertad, que dur6 hasta 18'71, y
la cual e o l a b d tambien 8u hermano don Domi
1877 fund6 el diario h s T k p o s .
Muri6 en '1882.
La obra m s t r a de 10s Arteaga Ale&parte,
riodistzis, es la colecci6n de siluetas publimdas en
bwtad bajo el titulo de e h s Constituyentes dfe 18

DONh I B A L PINTO

I;os CmtitGymtes de 3870

a la celebkidad, d estr6pit0, formame una
personatidad en laa letras, en la ciencia, en la POno ha tentado, sin embargo, ninguna de ems rudas
adas ni nada permite sospechar siquiera que hubiese
scendido con fortuna la montafia escarpada. Su exitenl
a mrrido durante largos a o s casi ignorada.

I1
en la vida publica fud como secia que el gobierno de Bulnes en1 Pmtfffice Rmnano, antes que para tentar un
para dar un destierro wpldndido al sefior Iraalto dignatario de€Estado y de la popularidad
mtonces. Ni el embajador ni el secretario consa jornada diplodtica yendo a reposar en un

Pinto volvii, a Chile, donde vivi6 sicmpre ale
el moviiniento politico.
J gobierno de 1861 quien le-llam6 a 10s negocios.
rio linfhtico del gobierno anterior, al que hizo
osicibn llena de prudenciaa, ligado p r 10s lazos
nieeco d veacido y al vencedor cle ,hncomilla, a,
a Bulnes, habfa sabido poner de su l d o el prestims de a m b generales.
re~reciomparad gobierno de 1661..

ciones y habia hecho presidentw, es hoy la

canmueve a'su a l d d o r . Ella permanme im
za,'comercia, ob&ce, duerme. La ciudad

egoferno que se-llamala vida d
8u obilapo, pop BU l d o , b e e
Obkpo e intandente ere_hm

-r$n muy bien de comer castaiias si ha
fuego por su propia mano.

ue el mfior Pinta
ya no cnenta e
61 nos envib u
t
si0 in&pndisnte, el
am, fu8 porque en aqnsl momenta a b no habL
en plena dominmibn el gobierno de €861. En
e n d vo&. En 1870 nos ha vnelb a enviar
ando dli wrren vieutos de agitacibn, son 10s
la Iglesia mntm el Estado, el obispo contra el
s earnpfiw electodes el intendent%sedeja esel hombre m y viene en Ia sornbra. Si el go1861 hubiem tenido mbm. jefes de pmvincia
or Pinto, indudabiemenb tioy todada esta-

ee quim encargarle Ia cartera de Hacienda, p c h
libertarse de la bntaci6n ministerial.
Annque cnenta ya seis &os de vida parlainen

funcionario no ha hecho hablar d s de 61 que el
W o . Se wptat su inteligencia y su instrucciiin u
sobre la-palabm de sa5 amigos, ,
Si viene al Senado, todo anuncia que seguirb,
rriente de la myorfa, como en la Crimara de Dipti
&to es &modo y e8 provechoso.

1

Para resumir a1 hombre politico, dimmm que el %pl
Pinta es un conscrvador li
preocupacionee fw&es y con
hap$ estr6pit.o ni krotrh ehletird
se deja llevar. Bu apelido b
e1 stern P b h - btocsto
gut4 mia
/

.

-.- *.

‘L..

y entendido en cuestiones graiaticales, se dedido ,en diversos periodos, profesor de Economia Po-

dean& de .sus nuinerosos hrticulos sobre politica y
nomia, eacribid un Tratado de Eemornia PoUtica, un
ma& de C h i h i m y una novela La C w a del loco

Barn& Lira: (18651916). Se ednd en San
y despu& de
Bebates. Ardoroso defensor de 10s jerruftas en su juo

. Fu6 redactor de El I-dkeate

os desde las columnas de E?Padjco.

(1848-1907).Fu6 alumno del Instituto
rrd, siguib m8s taide la Garrera de abogado, pro
o r 7eZaseo.-

-

e, Director de le, Escuela de Bellas Artes y

mi^^

3e le Academia Chilena.
s articulos de costumbres, de critica literaria y poll
&que, junto con aus cuentos de que ya hemos habla
0, se publicamn bajo el seud6nimo de Angel Pino en I
3
Eweurio de Santiago y en el de ValpaiSisay en las revis
I gig-Zug y Paei$eo,Mqa&e
que 81 tambibn dirigi6
espertaron el inter& del p~blioopor lo animado de sus
ssaipciones, la gracia de sua ocurrencias, la agudeza de
a6 obeeryaciones y el carhter criollo de sus escenas ury campestres que di6 a sus obras d sell0 de un naism0 de buena =pa y que hizo de 61 una personalientre 10s fivenes escritores de su tierrrpo.
n 1907, bajo el titulo de Ptiginas Chilenas, edit6 una
i6n escogida de sus articulos y cuentos publicados
1897, Es autor tarnbidn de una novela, La Voa del
te, publicada despubs de BU mnerte.

r

.

-

I

don Arturo Alessandri, desfdaron ocupando la
bma de Bilbao que a6n conserva el Ateneo
slos j6venes que entonoes se preocupaban
vo de la Piteratura.
versa3 picarescos Alfred0 Irarrhzavstl, BUS arStdricos, sns aovelas corks o sus criticets Do-

ez Montalva y otros.

’

Club Bel Program y el AteneQ influyeron tambien
tiira. de esos afios con la celdbracih de varios

d o n e s de redaccih se reunian Ruben Dario,

.

en las filitas d d Gobierno.

iswit4 hash 1899 parrs continuar eesJionando
Al empezar el tiltimo brei0 del siglo XIX
olinaclo la influencia wtxidhdora de Eapro
Zorrilla. Quedaban todads algunos discfpulos
res de Quintma que pulwon la lira heroica
guerra de 1879 y que concurrieron 8 l o ~ c e

%

hor quintanesco.
Hash Rubdn Darfo se present6 .a ellos con odw
ticas.
Per0 ya empezaba a p e l a i k la enorme i
Becquer en la juventud. El Club del Progrw,
se ecaen q l a hora de e&a corriente de
el cedaden de 1887 a qne nos hemos peferi
fandos del Wntmpo don Federico V d

Qualmente en we tiampo emped

l . - f i ~ ~enaanari0.--1842-1843.

I

2.-Rewista de Valparaiso.-l842. Directoma:
Gutidrrez y Alberdi.
3.-E2 Crep&smlo.-1843-1844. Fundadoree: J. V.
tarfia, Juan N. Espejo y Juan J. Chrdenas.
4.-Rmsta & Santiago.-lW. Direct
tarria.
5.-EZ Buseo.-1853. Director: Diego
6.-Revista de Samtiago. - 1855. Direetor: Euaebio
Lillo.
7.-La Smna.-1859-1860. Directores: 1
Arteaga Alemparte.
&-Revista de Secd-Am~riea.-1860-1863. (An
Is Sociedad Amigos de la Ilustraci6n).
9.-m Correo del Donaingo.- 1862.

- 220 ~a&m.-1873. Directom R w r i o
%-

d-A~*k.-1873-1874.
-I&wi&z de Sccpatkauo. - 1872-1873. Directores:

i s h de Cl$ke.-1881.

Director: h i s Montt.

Ea deF Progv-ea~.- 1888-1890. Organ0 del

0

de Chilee.-1898-1Wl. Propiedad de
B., Paulino Alfonso, Luis Arrieta, Dominga
Samuel A. Lillo, Mberto Mwkenna,

-a
h'N

IWO-IW3. Edftor: Carlos

M. Cabrera Gue-

.
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