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SANTIAGO, Iunio de 1958.
RESOLUCION N* 55.
'

Consliderando que el Presupuesfo vigente bn'sulfa en e1 item 07-0504-j-13 la suma de $ 600.000 para confinucrr !a publ;icaci6n de la COLECClON DE ANTIGUOS PERIQDICQS CHZLENOS, proseguir el Cafc2ogo
de la Bibliofeca I . T. Medina e iniciar el de la de Diego Barros Arana
y, vista la fucultud que me confiere Ja lefra 0 del art. 14 del Rq'amento del Servicio, dicto la siguiente

RESOLUCION
'

El Conservador 'de las Biblidtecas Americanas lo& Toribiu Medina
y Diego Barros Xruna, Profesor don Guillermo Fe?ii2 Crua, proceder6 a
h publicaci6n de 10s dos peri6dicos editudos en 1819 can Jos siguientes
nombres: CARTAX PEHUENCHES y EL TELEGRAFO, a fin de proseguir
la COLECCIQN DE ANTIGUOS PERIODICQS CHILENOS.
1

'

T6mese rm6n y comuniquese, EDUARDO BARRIOS. Direcfor Gene.
raL- Lo que pongo en su mnocimiento y para 10s fines a que haya
lugar. Saluda u Ud. atenitanaente. ERNEST0 GALUAN0.- Secretarid
General.

I
AI sefior Conservador de lag Bibliotecas Americunas 10s" Toribio
Medina y Diego Barros Arana, Profesar don Guillermo Feliii Cruz, Decuno de lu Facultad de Fibsofia y Educaci6n de la Universidad de
Chile.-Presente.

experiencias de cuarenta afios, me dirige e inytruye en todas las ocurrencias, SO
complace en elogiar mis' pequeiios talentos, y gusta de conducirme a todos 10s
puntos y especticu'os intererantes, acompaiiando sus explicaciones de excelentes
' m6ximas que siempre produce su genio fe'iz. Yo le he confiado 10s inocentes secretos de mi peregrinacibn, seguro en cu tierno afecto, y vivo cerca de SLI persona
confundido entre 10s originarios Mapochinos, que residen en pueblos inmediatos
a la capital, y suelen dedicarse a1 servicio domkctico. Pero "a pcsar de la novedad
de 10s objetos, cuya vista, y cuya explicaci6n interesan todas mis potencias, yo
no puedo olvidar la hermosa trariquilidad de nuectro Butalmapu, las historias
heroicas del venerable Apo-u-men tu Padre, y sobre Codo nuestra tierna y fraternal amistad.
M e h e retraido hasta hoy de satiscacer tus ardientes y repetidas instancias
sobre que te presente una idea dle 10s suces~o~s
ajctuales que agitan a Chile. asi
porque Chillin y las demis pnovincias que h e pasado no suministran una idea
segura e individual de estas ocurrencias, como porque me faltaba la experiencia
y la instrucci6n con que ahora puedo contar en mi amigo AndrCs. En arjelante
mi correspondencia se dirigiri a eslto: objetos; y cuando yo no pueda darks una
explicaci6n acomodada a la falta de ideas que has de pade,cer sobre ellos, el mestizo Fabiin que nos enseii6 a leer y escribir, y que se educ6 entre 10s espaiioles,
te e d m x e r 6 10 que alcance su instrucci6n. Mi*s cantas s610 seguirrin el orden
de 10s objetos que se me presenten cada dia, comenzando por la idea mis concisa y general del estado actual de las cosas.
La actual revoluci6n de Chile tienc el objeto mAs justo y necesario que puede
interesar un pueblo: es el mismo por el cual nuestra naci6n sostuvo m6s de doscientos afios de guerra, su 1;bertad e independencia de la tirania espafiola; y si
nosotros sufrimos las atrocidades de Reinoyo, Mendoza, Sotomapor, Quifiones,
'
Lazo, etc., ellos a SLI vez han tolerado la de Marc6, Osorio, San Bruno, Maroto, etc.
DespuCs de repetidas vicisitudes en que casi se han mmetido todos lo: errores e
inadvertencias de que 8s capaz el espiritu humano, ya Chile con sus victorias y desengafios se va formando un Estaclo consistente y respetable, que temen v abn
honran sus enemigos. Ya no se ven convulsiones internas, el comercilo forece, y
con 61 la abundancia, haciendo esfuerzos por desarrollarse la industria y las ideas I
rnagnificas. cultas y liberales; el puebBol es el mAs d6cil y generoso para conducirse ,
por las ideas de sus magistrados, y s610 le falta la dirceci6n de aque'los genios felices, y de primera orden, que dan la Gltima mano y consistencia a 10s Estados. COmo la partmemilitar ha sido mis cuidzda y atendida, se han desardlado, O agregado hombres xrdaderamente sublimes, (que lhallando la m6s bella disposicih, le
han puesto en un estado de credit0 y respetabilidad absolutamente increibles a
quien hubiese visto la humillaci6n en que le dfejaron 10s espaiides el bltimo dia
de FU fuga.
La parte civil y politilca, ya sea por falta (de genio, o 10 que es m5s cierb, por
el desorden de la revoluci6n, y la abcoluta contraccih que ban necesitado las a~
mas. se, encuentra, m5s defectaosa; y sobre es-te particular te exporldrC algunas de
las ob3ervaciones que hacemos con mi protector Andrb, seglin m e ocurran a1 correr Ja pluma.
Ni 10s papeles pbblicos, ni 10s Ministros o Magistraturas parece que se han
fijado en aquel verdadero &ado y t i m i n o politico a que d'ebe Ndirigirse Chile:
(lo mismo digo de varias provincias de AmCrica insurreocionadas): se habla, y
se pelea por la libertad, y por la independencia; per0 no se medita ni escribe sobre el modo uon que a1 fin .deberi organizarsc; y cuando en Norte AmCrica, He
landa, y Jos Cantones Suizos casi comenz6 Ja guerra de libertad por la organizaci6n politica. aqui no se instruye a 10s pueblos, ni a 10s Magistrades a h d e 10s
succsos que pudieran sobrevenir, y fijar la constiituci6n politica de Chile y d a i s
,
partes d e AmCrica. ChiEe puede ser un Estado absdutamente aislaldo e indepmdiente: puede unirse a una confederaci6n de todo e1 Sur, que acaso wnsolidarh
mejor su eterna independencia, y le preservari $deguerras: pued'e aliarse con vincu-
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10s permancntes a una pokncia de Europa, que le sirva de ante-mural para las
invnsiones de aquella ambiciosa porci6n: debe pxvenir sus relaciones con una
monarquia naciente, pero que gozar6 dentro de poco tiempo de proporciones y
recursos inmensos, la que va cifiendo casi toda la AmCrica espafiola del Sur, y
con quien siempre subsistirh tropiezos de antiguas y nuevas relacitones. La guerra y la revoluci6n son un estado de incmtidumbre, que regularmente produce 10s
efedtus rnhs imprevistos. i Y quC se ha medikado 6 escrito para iguales ocurrencias? Nada ciertamente.
Reparamos igualmente que no se toma todo el inter& convenien5e para conciliarse ia opini6n pGblica de Europa y Estados Unidos, ni dar un giro eficaz a las
negociaciones, de que regularmentfe se saca rnhs partido que de un ejkrcitlo. El
primer gasto de la lista civil y politica de 10s paises insurrecionados de AmCrica
deberia ser formarse esta opini6n por 10s escritos pitblitcos, y fijar las bases PO-'
liticas con que dekrian hablar SLIS diputados en aquellas rleg'iones.
Otro defect0 peculiar de Chile es el car6cter pacato, por no decir indolente,
con que deja sin esplendor sus hechos rnhs distinguidos, y a h se exponc a amortiguar el heroic0 entusiasmo de sius ciudadanos. CrCerne, amado Guanalcoa, que
han ocurrido aceiones marciales en este pais, que hubieran honrado las naciones
m6s distinguidas antiguas y miodemas. En Rancagua un pufiado de hombres reducidos a una pequefia plazoleta, sin la menor fo:tificaci6n, sin viveres, sin agua,
e incendiados sus pequefios repuestos de p6lvora, sostuvo por treinta y seis horas el cwstante y vivisimo fuego 'de todo el ejCrcito espafitol unido; y cuando
absolutamente moria de 'sed, y le faltaron las balas, se arroj6 intrCpido a sus
enemigos, y pasando por en medio de lellos, entr6 tranquilamente en la capital
y transmont6 10s Andes.
Hac& m6s dse dos mil afios que en 10s libros de todas las naciones cultas se .
elogia como el mayor prodigio de valor y pericia militar el pazo de un general
africanto por ciertas cordilleras de Europa muy inferiores a las nuestras en elevacibn, escabrocidad y rigidez, nombradas Alpes. Ezte general iba auxiliado de
todos 10s recurzos del pueblo mas rico, instruido y comerciante del Universo.
En Chile emprendieron el paso de la cordillera r m tres mil hombres desde las
provincias de Cuyo, que tanto conoces, casi falter, de todo y a quienes aguardaron
10s Presidentes espafioles p r espacio de dos afior, exterminando este hermoso
Reino para prepararse de tropas y recursos rL fin de impedirles el paso. Los realistas eran duefios de todos 10s desfi adere:, precipicios y de 10s puntos rnis fortalecidos por la naturaleza; y sin embargo de tantos preparativos, estos tres mil
hombres marchando a1 descubicrto, en una guerra galana, y acuchillando en todos lo: puntos a sus enemigos, venciaon la cordillera y derGctaron a 10s espafioles en el puesto que escogieron por mhs inexpugnab?e.
Ya te hablC del gran Napolebn, y de sus victorias de Lodi, Marengo, Jenna y
Aurterlitz; pero estos valientes se contentaron con bombear a Ciidiz y perecieron
en San Juan de Acre; entretmto que 10s chilenos patriotas tuvieron resolucibn y
serenidad para asa-tar a1 inexpugnable Talcahuano, penetrandlo por 10s fosos y
castillos que cortaban la larga y estrecha lengua de tierra que coimo a Chdiz, separaba este puerto, y montand'o a pecho descubierto la: horribles r0e.s coronadas de castillos que circundan a1 puerto que se habian fortificado por tres aiios
con inmensas ohras y cuyos fuegtos eran auxi'iados por 10s buques y cafioneras.
El inc2ortuno toque de retirada sac6 a muchos hCroes de las cdsar interiores de
la plaza, que ya habian ocupado con el rnhs intrdpl'do menosprecio de la muerte.
Un pueblo de la antiguedad que por sus virtude: civicas y militares dominb
b d o el Universlo cu'to, jamis reuni6 tantas y tan grandes en una sola a c c i h
'como las que precedieron y subsiguieron a la gran victoria de MaipG. Una sorpresa destruy6 en Cancha Rayada e1 ejCrcito que era to?a la fuerza v la esperanz3 de Chile: mi amigo AndrCs escuch6 en la junta de corporac;ones civiles
y militares el voto en que el famoso general Br,,ver opinb que el Estado se hallaba ya indefenso aOn las aterradas reliquias de la$ dispersas tiopas, a que adhi-
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Tieron otros muchos. Mil errores, efectos de la desesperacibn de la salud pliblica,
aniqui aron 10s pequeiios recurtos que quedaban. Entretanto el general espafiol
perseguia lleno de confianza y sin obsticulo, 10s vencidos restos desarmados y
dispersw; cuando en las orillas de Whip6 y a la presencia de la Capital de su
amada Patria se enciende un fuego divino en aquellos miserables restos. El general derr8otado se presenta en el Palacio Directorial y el heroic0 pueblo en iugar de Iigrimas y reconvenciones, apura el a'egre clamor de todas las campanas:
por todos 10s puntos resuenan salvas de arti1:eria: no s6Eo en las plazas, sino en
las chozas mis lejmas, se atropellan 10s vivas; y el mis humilde c:udadano le
asegura con su alegre clamor una victoria. Jamis un mortal fue m5s consolado
en 12 desgracia, ni mis I'eno de gloria en el dia de la tribulacibn. La ciudad de
Santiago habia hccho ob'acibn de toda su plata labrada, prometiendo cada ciudadano no dejar la mis pequefia alhaja en su servicio. Los labradores de las provincias corren exponthea y precipitadamente a reemplazar las filas del ejkrcrto:
el bajo pueblo, las mujeres y 10s nifros. se presentan en el campo de bdtalla:
ibmpese a las once del dla la acci6n m4s zangrienta entre un ejircito lleno de
recursos y seguro de la victoria, y otro falto de todo, pero exaltado con el amor
de su independencia. La primera descarga ezpaiiola casi concluye con el cuerpo
chilcno mis brillante y agucrrido, cuyo :luceso hacia infalibl'e el vencimiento en
una5 tropas anteriormente derrotadas; per0 con acelerada intrepidez llenan aquel
Eanco nuevos cucrpos, que a pecho descubierto asaltan la artillmia. El enemigo '
a h con su doble confianza, ticmbla de este arroio y t o m qor su xeguridad un
prolongado y angosto callej6n coronado y reforzado de artilleria en todos 10s
pasos: alli no hay tiro perdido de bala o de metra1 a: todos hacen volar las filas: pero la muei-te es pequeiio embarazo a la rew'aci6n de {estoshboes; jam& se turba
_elpaso de 10s que quedan vivo.: a1 fin se apoderan del fuerte y hacen prisionero
todo el ejircito, de que 6nicamcnte se libertb e general por su anticipada fuga.
Pdrece que en este Gltimo esfuerzo ya no quedaba m4s alienbo que para
convalecer de las pasadas tribulaciones; pero el gobierno dijo que era pmcisa
una armada que, coronando las victorias de Chile, xegurase s6lidanente su
indepcndcncia. i Cas0 prodigiosc! Entre tanto que el ejbrcito corre a dlesalojar
a1 enemigo de las hltinias fionteras del Estaclo, no pasan seis rneses sin que
este pueblo, que no contaba con luna tabla, o con un cable, presente una armad3 completsmcnte pcrtrechJda, que acaso no ha surcado otra igual por d
mar Pacifica, y que con ella aprese la hermosa fragata Isabel, casi toda la expedici6n que remiti6 a1 sur el rey de Espaiia, y sus corsarios tomen sobre cicn
piezas maxitimas.
Jam& se han formadlo cuadros corrqspondientes a1 esplendor de Cstas y otras
accioncs; y a h le falt6 a Chile la oportunn politic3 de remitir Diputarlos que hablarlen a la Europa y a NorteamCrica con la dignidad correspondiente a sus g'orias,
y que fuesen escuchados en el calor del asombro. Entonces puclo fijar y manifestar las bases dc sus relaciones con Espnila y las demk potencias; e irnitandlo la
politi'ca del emperador de 10s franceses, abrir sus tratados de paz casi sobse el
campo 'de batalla.
A h no h e visto en un paFel pdblico, en una proclama, o cxpresi6n de las
magistraturas, d singular prodigio que estoy presenciando, de que este feliz pueblo en meclio de la revolucibn y laz vicborias. y clesde el iiia que establoci6 su segurirlad en las, orillas del PIIIaipG, en lugar del orpilo, el libertinaje y la insolencia
que inspiran 10s s~icesos,se ha consagr'ido a la virtud m i s re'jgiosa. El est5 erigienclo un suntuoto templo en el campo de batalla: jamk en 10s tiempos mAs
pacificos se ha visto tanta frccucncia y daiccibn en 10s templos; y h x e un afio
que a porfia y casi sin intermisi6n de semana, se retiran hombres y mujeres a 10s
ejercicios de San Ignacio, prictica re!igiosa de quc no tcndris idea, y que en sustancia se reduce a reforrnar la vida y costumbrcs. lQu6 conderacibn no m e r s
ceria un pueblo que se excibse a manifiestar a1 mundo el lesplendor y firmeza de
esta. conducta militar y religiosa?
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De esta falta de esplendor se resienten las corporaciones y magistraturas. Siendo tan necesario en una r w l a c i 6 n (que destruyendo 10s antiguos hibitos, debe
hacer interaantes y respetdbles las nuevas instihciones) la pompa y el decoro,
a h no se ha establecido un traje imponente que distinga las autoridades, y las
dignifique: ellas mismas no se'persuaden del cariscter que representan, y n o se
dan aquel llen4o de decoro y dignidad, que sin tocar en el orgullo, sabe hacer toda
su impTesi6n en la sensibilidad de 10s ojos.
AndrCs tanibikn observa que le faltan, no solamente genios creadores, que
por lo regular son la producci6n mis rara y feliz de la nakuraleza, sino alin aquella mediocridad que basta para la firmeza del orden en un pueblo tan d6cil y
pacato. Falta el genio y la axtumbre d'e conservar cada cosa en su ceqtno, y condiicirla por 10s canales que le son destinados y peculiares, en que consiste toda
la he;leza de una administracibn regular. No reconozco aquel inviolable respeto
que deben tener las magistraturas a EUS propias decisiioaes, y que forma la garantia de la obediencia pliblica; ni aquel extremoso cuidado con que es precis0 no
interrumpir ni olvidar una decisi6n para c r a r otra.
He observado que algunos habitantes de este pais son afectos a1 gob'erno espafiol que 10s despracia, lm tiraniza y les priva de todos 10s recursos que padrian
proporcionarks comodidad y civilizaci6n; a quienes nombran Godos con aluri6n
a una naci6n birbara que ocup6 la Espafia. Esto se te haria increible si no supieses que 10s Prcmaucaes aaxiliaron a 10s espafioles en todas las guerras contra
Arauco, y la catsstrofe del ilustre Pran. Como en 10s americanos no se presenta
un motivo, alin de inter& ilusorio, para este edesordenado afecto, han ocurrido repetidas kpocas en que un genio capaz de conducir 10s 'espiritus hubiera extinguido
en Chile tan monstruosas opinions. En-la mtauraci6n de Chacabuco, en la victoria de Maipli, y en el dia, que evaduado enteramente el Estado de enemigos, y
aniquilada la expedici6n espafiola, e s t h aseguradas las costas con una poderosa
divisi6n maritima, habia sido tiempo oplortuno para conducir la olpini6n ya desengafiada y sin egperanzas, con rasgos magnhimos y generosos, con una inviolable seguridad de su persona y bienes en 10s desarsectos, y dates ocupaciones y
destinos, que sin tcomprometer la seguridad pliblica, insensrblemente se hallasen
mezclados y empefiados en la causa de AmCri'ca. Falta en bos americanos aque'la
constanbe y fria crueldad con que el espafiol, en mledio de la tranquilidad m6s
segura Cree cumplir con un oficio, el mris grato a Dios, a la ley, y a1 Rey, castigando y oprimiendo a 10s que fueron disidentes. El chilieno ardicnte y colkrico en
el pe-igro, pero demasiado ztensible fuera de 61, no siendo capaz 'dse castigar cdn
una severidad irpemisibje, debia seguir el pendiente ,de SII natural por sistema, y
no por debilidad, reservando todo el rigor para la reincidlencia, seguro de que la
historia n o presenta otro camino para conciliar las opiniones que necesitan s e r
dirigidas por principios expontinceos y aonciliadorm.
Es una queja tan antigua como las pasiones, que el merit0 cs desatendido; y
tambikn es una verdad, que m m o 10s hombres litiles se alejan frecuentemente, y
confiados en su mCrito quieren ser buscadss del gobierno que 10s desclonoce, por
lo regular se confian !os destinos mis interesantes a personas poco capaces. Este
mal es general en bcdas las administraciones del Universo y s610 se remedia e n
alguna parte cuando el que gobierna, sobre el m6s pur0 amor a la justitia, y a la
feiicidad pliblica, logra el r x o don de saber distinguir, y resolverse a preferir las
personas meritorias, que suelen captarse poco el carifio, por no ser las mis lisonjeras; este mal, digo. sobre 10s motivos comunes qne le wasionan en todos 10s
gobiernos, me parece que le distingo otro particular en Chile: tal es, que el misino pueblo, que suele ser un imparcial calificador de las virtudes, peca e n alg6n
tanto de envidia; y sobre todo, a6n en el estado de revolucih, y en medio de 10s
clamcres de igualdad, no se acomodan a respetar y convencerse de las bellas prendas que pueden concurrir en un ciudadano a quien le falta, o el ezplendor en
maneras, o la elevacibn en la prosapia, o aquella larga costumbre de respetarle
y deferir a sus opiniones. Mucho se ha convencido de esto, p r lo que hace a1
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estado militar. donde el ptligro y la experiencia de las bellas a&ont?s causa una

impresi6n superior a 1as preocupaciones; per0 alin subsisbe casi en toda su fuerza
en orden a1 a t a d o politico y civil; y sguramente que nuestros obscuros y valienltes Toquis Quepuantu y Vilumilla, no hubieran sido 10s c6nsules 'de Chile.
Per0 ya me he extendido demasiado en generalidades. En las mrtas siguientes
te ofrezco contraerme a 10s defectos, clases, cuerpos, y administraciones en particular, con el auxilio de mi amigo AndrCs. El cbuen Maulkn te aide y proteja, y
te guarde del Guecubu.
NOTA DEL EDITOR

En esta colmi6n me aprovechart de cualquier ppel a@o, en que reconozea mtrito, acomodindok al mttodo e idea propuata.
IMPRENTADE

GOBIERNO
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formal destino, que habia ocupadfo toda su vida en 10s zaguanes de 10s tribunales.
El comenz6 su carrera por lacayo de un abogado, y se hizo baztante prictico en
llevar y traer papeles a las oficinas y casas de 10s litigantes; pas6 despuks a agente
de un procuradmor; eztuvo a gunos afios de amanuence de un escribano; y lleg6 61timamente a suplir seis meses de porter0 de un tribunal subalterno. Con tan larga
carrera estaba prictico en todas las aslbutas y pequefias maniobras con que se dejan
engaiiar 10s jueces, se estafa a 10s ljtigantes, y se protege a 10s fascinerosos. Ya no le
faltaban recurs03 clon que comprar 10s jueves un formidable pescado, cuya mitad
se divisaba arrastransdo por el ,suelo: compraba las primeras legumbrtes y frutas
que salian a la plaza en la primavela, y jamis falt6 en su ca:a la mejor chicha
nueva que precedia a lassvendimias. Estaba muy prktico en formar una rebeldia,
o escrito de tkrmino, y sabia ocultar oportunamente autos y papeles, entretener
y desesperar a 10s infielices litigantes que no le sufragaban a l g h dineno por su
hallazgo: por sus omisiones se habian sacrificado y pasado 10s tkrminosi legales
a la reclamaciitn d e mil derechos, y Be hallaba capaz de suplir y tdar cuenta en una
visita de circel. Jamas pag6 deuda que hubiese contraido; y ya en 10s pkitos en
que fuC demandado por escrituras pliblicas y ejecutivas, lejos de conseguir sus
ocreedores alglin pago, se tuvieron por felices entregando de su bolsillo la mitad
de lo que les demandaba, a fin dce que 10s libertase del inmenso caos de enredos
en que 10s tenia abismados.
La hija era una mocita que antes de 10s veinte y tres afios, habia ya seguido
(bajo la protecci6n de su padre) cuatro demandas de estuprlo, y obtenido y mejorado 110s necursos de la familia con tres d e ellas. Los dos hijos, que eran patriotas a: molde de 10s infelices tiempos de la primera rlevolucibn de Chilie, tenian la
satisfacci6n de no haber faltado jamissen la plaza a ninguna poblada indxada u
ocurrida, y que a1 esfuerzo de sus gritos e impudencia, consiguieron hasta dos
veces que se despojasen con ignominia funcionarios muy benemeritos, y se confiriesen honores y empleos a personas capaces de p n e r la Republica a1 bordc
de su'ruina.
Te prevengo que encontraris len esta relaci6n michas experiehcias e ideas
enberamente sdesconocidas en nuestro Butal-mapu, y que solo podra explicarte el
mestizo Fabiin, pues no encuentro en nuestro idioma y en nuestras cosbumbres
palahras con que acomodarlas a t u inteligencia.
El honrado Martin (este era el nombre del infeliz de q u k n habia comenzado a habmte) iueAe por temor, o por generozidad, jamas Jes habia cobrado
un real de arriendo por 3u casita, y cuando trat6 de venderla, lies previnio que
en lo sucesivo $deberian entenderse con el comprador. En van0 fue que estas gentes movieran todos 10s resortes de su intriga y chicaneria para impedir la venta:
liltimamente echaron mano del <que creyeron mis eficaz. Presentose l a mcrcita
Fe,iciana ( a d se llamaba) 'con todo el ajuar de 10s dias de seducci6n, inundada
e n ligrimas, y con 10s mas modestos per0 ardientes transportes, manifestandole
que el conato que principalmenbe ponia para que se zuspendiesle aquelia verita
era un empefio irresistible de su coraz6n por no dejar de ser s'u inquilina. Martin
se reslstio con politica y fria severidad, hasta que deseperanzada se r'etir6 a deposltar en el ceno de su padre y hermanos bod0 el furor que le inspiraba la d e
aknci6n a sus gralcias.
Ya no se trat6 de suspender la venta, sino d e tomar una wnganza qu$e es-camentase a1 resto de 10s lmortales para n o desatender 10s empefios de un aprendiz de c u r d . Los p,areceres fueron diversos: Felfciana opinaba porque se acechase
de noche, y se le descargase una formidable paliza; pen01 el padre n o enencontraba
e n esto una seguridad provechosa, y 10s hermanos recelaban no salir tan inc6lumes
como en las pobladas: ellos fueron de dictamen que lo m h segurol seria acusar a
Martin de godo, teniendo a su favor el testimonio de varios amanuenses, que le
oyeron resistirsle a1 convite que se le hizo para concurrir a la plaza a p d i r una
WAtKlbUCiOn de o b millones, y que se repartiesen 10s t e n e m s de 10s grandes

propietarios. El asbuto y experimentado padre reuni6 10s vofos, y resolvib la cuesti6n con el siguiente aviso.
Hijos mios: 10s palos presentan peligros, y no ofrecen iprovecho, ni notoriedad 'en nuestra venganza: tambikn han pasado 10s dias en que un calumnioso
chisme, o el birbaro fdnatismlo de un rnagistrado exponia la seguridad del ciudadano, y la tranquilidad de ias famllias. M i resolucion es que a este hombre se
le ponga un pleito civil y criminal en toda forma, y con toda la chicanerla, enEUO y trirnites que presentae la sublimidad del arte, y 10s respetables usos y fbrmulas copsagrados por la perezosa indolencia de algunos jueces. A la sombra
de 10s tribunaies, y co-n el inviolable pasavante del papel sellado, podremos calumniarlo, ~nsultarlo,y dteshonrarlo del modo m& impune; y tendremos la d u k e
satisfaction de que el, cuando menos, pagarli 10s costas y derechos que ocasionen
la rnitad de e:tos insultos; incolumidad la mi's lisonjera, y que no tiene equid e n b e ni en 10s atroces privilfegios del antiguo sistema feudal, ni en todos 10s
arbitrios del diocionario de injurias, Es seguro que s~usgastos excederhn d valor
de la casa que nos niega, y tal vez de todo su aapital: iY quiCn sabe si, como ya
ha suoedtdo en d r a s oIcas10nes7 conseguirnos que nos haga donaci6n de la misma
casa por libertarse de las fatigas de un pleito? Desde ahora wento como protector
uno de 10s jueces d d tribunal donde pienso Ndemandarle, que es enemigo suyo,
y cuyo respeto me valdrh mucho con 10s demhs compaiieros.
Jambs el gran Co~ocoZotranquiliz6 10s turbulentos Animos de lost hCroes de
Arauco, como este hijo de Mercurio satisfizo y seren6 con su proyecto aGn a la
misma Feliciana, que qued6 econvencida de que la empresa equivalia a un honesto asesinato. Precedidasl varias conferencias se resolvi6 que para arruinar por
10s cimientos a1 baen Martin, convendria suspender la salilda de su buqu'e, para
i o que pas6 a1 puerto; y entre infinitos proyectos de su fecunda imaginaci6n,
apenas podrb creerse el que eligi6, el que fue adrnitido en 10s tribunales, y el que
decidio 'de la vida de a t e inkliz, y de la miseria de boda su familia.
Es costumbre esculpir en las proas !de 10s buques alguna figura a1 capricho
d e sus diuefios, y lo era entonces de pasar un diseiio *de 'esta figurd a 10s jefes
politifms y militares de 10s puertos, para que por s'u inspeclci6n distinguiesen el
buque y su propiedad. Martin habia representado un tigre en el suyo; y a1 malvado agente le ocurri6 alcusarlo exponiendo en un lato escrito que aquella figura
no representaba un tigre, sin0 un gato, deduciendo de aqui Ia presunci6n d e
mil delitos maquinados por Martin, corn0 engaiio d e 10s jefes, el ?designio de
dedicarse a la pirateria en un buque desconocido ' y, otras tantas criminalidades
confirmadas con un tejido de calumnias tan inverosimiks, que ellas' solas bastaban para que 10s' jueces hubiesen recusado semejante demanda, y castigado a
su autor.
Di6se traslado, (FabiPn te explicarj. ksta y otras voces de que necesito
valerme), y entretanto se mand6 suspender la salida del buque, como pedia
el agente en un crtrosi.
La raridad y calitdades de este asunto le hacia independiente del departamento de marina; per0 por casualidad se halIaban en ,el puerto 10s mismos j u m
que debian juzgarlo. En el momento pas6 Martin a hacerles prezente que ya
soplaba el viento favorable que debia sacarlo de la rada: que considerasen la
extrafieza, inutilidad, y malicia de aquella demanda; y sobre todo, que ocurria
la fe'iz casualidad de que con que solamente levantasten 10s ojos, y 10s dirigiesen
a su buque, reconooerian con evidencia la falsedad de su acusacdor, pues no era
gato, sin0 tigre, y muy bien figurado, el que r,epresentaba su prroa.
Fueron en van0 10s extremosos clamores de este infeliz: sus jueces le contestaron con inalterable indolencia, que era precis0 contestase p r escrito, y que se
practicasen las diligencias y remnocimientos que exigia el formulario de la
prictica.
Sali6 desesperadio a formar un escrito, y a costa de vergonzosas y angustiadas
dificdtades, pudo w c e r la resistencia de 10s porteros, la prictica e r u d i c i h de
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10s amanuenses, 10s golpcs de 10s centinelas, y otfas infinitas humillaciones, hasta
que lo pus0 en manos de sus jueces, quienes a 10s dos dias dwretaron “que aquel
escrito viniese por su orden”.
Esta misteriosa clhusula significaba que lo acrotmpafiase con un poder a procurador del nhmero, que lo firmasle un abogado, que se entregase‘ a1 escribano,
que &e lo pusilese en poder del portero, q u i a lo pasaria a manos de 10s jueces.
Por consiguiente, se vi6 precisado Martin a contribuir todos 10s derechos que
corresponden a cada una de estas ldiligencias y ministros, y a esgerar el transcurso de 10s dias que debia demorarse, pagando entretanto 10s sueldos y mantenci6n de la gente que montaba el buque. Vencidos quince dias, pudo conzeguir
con su actividad que el portero pusiex aquel escrito en manos del (tribunal, y
obtuvo nuevo decreto en #quese ordenaba que juntando el escribano este memorial a1 de la demanda, que se hallaba en la misma mesa d e 10s jueces, se diese
cuenta de ambos por el Relator. Mil pasos cost6 a1 inexperto Martin saber hltimamente que debia visitar a sus jueces para obtenler el sefialamiento del dia en
que el relator debia dar cuenta d e su escrito. Seis mafianas cnteras ocup6 en allanar la visita d’e uno de dlos,,y a1 fin lo consigui6 en el feliz momento que introducian nn perrito de faldas con que silempre jugueteaba aquel magistrado en
su dcspaoho. Exphsole con toda la vehlemencia y aflitcci6n ,que exigia su cruel
apuro, las ruinas que le ocasionaba cada hora de itardanza en a n buque puesto
a la vela, sobre un anda, y amenazado con 10s nort’es 'diel invierno: sius gastos,
y la deserci6n de la tripulac16n, etc., per0 al fin s610 consigui6 que le aconsejasen
presentar un escrito, para que alegando estos apuros, 3e hitciese revisar su causa
con preferencia.
Hubo de aonformarse; p r o entretanto pas6 a n octavario de &as feriadas:
en 10s d m siguientes faltaron dos jueces, y el Test0 de magistrados no se crey6
en nhmero suficiente de votos para ordenar que se apmurase aquel asunto, y
se justificasen XSI hechos. A1 fin se ha116 completo el discaterio; pero 10s jueces
concurriemn muy tarde, y a mhs ocuparon 10s nueve dias siguientes en un acalorado acuerdo sobre cual de ellos debia subscribir con preferencia el papel de,
, canvite que hecia el tribunal para la funci6n de honras <deun ministro dihnto.
Ultimamente lleg6 el (dia de la relaci6n: Martin a fuerza de gastos y empefios, pudo cons’eguir que el mismo capitin del pnerto, de cuyo linico testimonio
dependia calificar y cerciorarse de las figuras que representaban 10s buques,
viajase a la capital (donde habia regresado el tribunal) para instruirle de la realidad de este hecho, y que se mconcluyese la disputa. Quiso pedir permico para
introducirlr, a la sala del juzgado: se le oblig6 a que lo pidiese por escrito; y
precentando el respectivo memorial, se decret6 “que de la vista de 10s autos
resultaria la providencia”. Aguardhronse ambos en el p6rtico del tribunal hasta
que se ley6 este ridiculo y pequefio asunto victima de tantos pasos y fatigas:
habl6 el agente, y ultraj6 en su alegato a Martin con tanbs insultos, calumnias,
e indecencias, que seguramente no lo hubiera tolerado sin molerle a palos, no
digo el ofendido, pero a h el mia paciente propietario de una humilde y honesta casa donde se hubiesen proferido. Mas la fria indolencia e indecorosa se
renidad con que lo permitieron 10s jueces aturdi6 a Martin y a1 Capitin inexpertos en las prhcticas forenses.
Concluida la relacibn, crey6 Martin que llegaba el fin de suus padecimientos,
y que se informarian del capithn: acerc6se a saber la providencia; pero se le
previno que alin debia extenderse: que entretanto era precis0 pagasen sus dere
chos 10s dos contendores, y que si el agente no satisfacia 10s que le correspondian,
tampoco se manifestaria el decreto hasta su pago, sin embargo de las ruinas que
ocasionase la demora: ‘que en orden a1 capithn del puerto, Cste debia retirarse,
porque alli s610 :e hablaba por escrita.
Una desgraciada casualidad quiso que en el acceso de desesperacih que
ocasion6 a nuestro Martin este desordenado y arbitrario abismo de formalidades,
se ptesentase el agente reproduciendo 10s insultos con que le ultraj6 dentro
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del foro. Se acabd .en un punto la ejencitada p c i e n c k de le& hombre honrado,
y le descarg6 dos ejemplares bofetadas. Ocurri6 a1 instante una caterba de amannences, compradores de papel sellado, etc. que formagon la mayor alarma sobre
la violacih del respeto a las oficinas. Un candidato de receptor avis6 a1 tribunal, y por pronta providencia se dispuso que Martin pasase a la circel.
Jamis el pincel de nuestros ploetas reprerent6 a1 gran Pil'hn con aquella
actitud risueiia y serena. digna del sublime acto con que este rey de 10s dimes
y alma del universo, calma las iras del scielo, y las tempestades de la tierra, corn0
se manifest6 el a l h r o z o y la d u k e esperanza en el abofeteado rastro de nuestro
agente. He aqui, dijo, una doble ganancia be mi negacio; y no cederia estas
bofeta'das por el regalo de mil pesos. Usbedes serin 10s testigos (convirtiCndose
a la turbia mercurial) por cuyas acerciones me vea gloriosamente indemnizado.
Nada ha valido, en comparaci6n de este ventajow sueso, el mejor estupro de
mi Feliciana.
A ruego de Martin ocurrimos AndrCs y yo a 2genciar su likrtad, y continuar 10s pasos del proceso. Pagamos 10s derechos correspondientes a1 agente,
que jam& quiz0 satisfacerlos, y a1 fin se nQs hizo saber una pmklencia que
ordenaba, que instruyendq la parte su recurso conforme a las leyes, tocurriese
donde, y como le conviniere. Rogam0.s a1 relator que nos explicase cual era
la dkposi'ci6n dlel tribunal en aquel decreto;, dondie deberiamos ocurrir y con
* q u i solicitud iOh Sefiores! (nos contest6) cuando norotros ponemos iguales
providencias, es porque regularmente ignoramos el fuero y la naturaleza (del negocio. Pero aunque 1.0 supibemos, y aunque ustedes reclamasen con m i s shplicas que las que se exhalan en todo el purgatorio, n o faltariamosl jamis a1 formulario usual. A mil escribos de esta naturaleza decretariamos mil veces guardase
lo mandydo; lo proveido en esta fecha: procddase con arreglo a las leyes, etc.,
pues protegiendo siempre la antigua y misteriosa ritualidad, se nos inira como
un divinizado or&xlo, en cuyas eintrincadas respuestas se asila la ignorancia y
la indolencia. Sin embargo, ustedes supliquim, y :in preguntar a don'de deben,
o no ocurrir, insistan e n que aqui se les juzgue, pues d'e lo contrario quedarh
reservado este negocio entre 10s prwesos que ideben sentenciarse el' dia del juicio final del gCnero humano.
Observamos entretanto que esta providencia estaba firmada por aqud juez
enemigo de Martin, declara'do por tal en una sentencia pliblica, y pusimos inmediatamente un escrito 'de recusaci6n, acompafiando la misma sentencia que
Ie inhibia para 10s negegocios de este amigo. iPobres de nosotros que ignodbamos
el indecoroso y grave crimen que habiamos cometido! Desde aquel dia. se pusieron grillos a Martin, aunque jamis supimios qui& habia daido la orden.
Aunque nuestro tribunal era una comisi6n extraordinaria distinta de 10s
Itribmales corrientes, per0 tenia su procurador pGbli,co, a quien se di6 vista de
nuestra solicitud, &e, lejos de opinar, pidi6 10s antecedentes: decpuCs expuso
que fera 'muy dadoso corresponidiesen a su ministerio 110s pleitos de proas y figuras; y que por oonsiguiente debia substanciarse el articulo para consultarlo
a la supcrioridad. En conslecuencia de Csto se pidi6 informe a cuantas oficinas
y departamentos tmian nombre o relaci6n con la marina, concluyendo con el
que dieron 10s maestros 'mayores de pintura y escultura, todo dirigido a si debia
o no recusarse un juez enemigo (del litigante.
No lpodrC explicarte iouintos pasos, co&cs y pliegos de papel sellado nos
costaron estas gestiones. Para cada 'una se sacaban despachos, esto es, grandes
cuadernos, 'que contenian una larga ritualidad de palabras escritas en un papel
cuva hoia culezta siete pesos, y en ,que Gniicamente se decfa que informase aquel
encangadlo. Concluy6se a 10s cuatro meses este costosisima ceremonial; y a1 fin
se decret6: "que reservhdose para la sentencia saber a que tribunal correrpondim las causas de 10s monos de las proas, proparase e instruyece Martin su
recusaci6n en forma".
Jamb el abismo de las ritualidodes nos dej6 mSs asombrados y confuses;
\

.

pmque a vista de una sentencia sumxior que inhibia a aquel magistrado, iquC
podrian exigir die nuestros jaeces? Per0 el escribano nos advirti6 quie debiamos
formar otro exrito con las mismas palabras del anterior, depositar una gran
suma fde (diner0 para que se regalsse a1 juez recusddo y otras personas, si decian
que no era justa la recusacibn, prewntar testigos, y sobre tatdo, mjetarse a la
daclaraci6n que diese el mismo juez enemigo, que s e g h las leyes era la principal pmeba para declararla o n6 jpor contrario de Martin, y exchido dle sus
negocios.
Ya re habian agotado 10s fondos de nuestro amigo: su familia, que para
auxiliarlo y clcurrir a 10s costos del pleito, habia vendido hasta la h'tima alhaja,
9610 se sostenia con 10s pequefios recurm Idse la catida-d de And&; surpendi6se
la paga de 10s oficia'es y tripu'aci6n dlel buque, que siempre se mantcnia anciado;
iinos le abandonaron y otros rcbaron cuanto encontraron- 6til; sobrevino un
furiow norte, y hallindole desamparado, le hizo pedazos cmtra las peliias de
1s playas. Entretanto ya se seguian tres procews: el de la demanda principal,
la causa criminal de las bofetadas, y la recuYaci6n del juez. En el primero, nos
habian puesto en zituaci6n que no sabhmos el tribunal donde ocurrir, ni como
redamar de 10s males y daiios que nos ocasionaba su decreto de retenci6n del
buque. Por el slegundo, estaba embargzdo Martin, y se vendian sus bienes para
costear las diligencias; per0 e' tercero, nos dej6 en abcoluta imposibilidad de continluar por la excesiva suma del dep6sito ordenado. Tratarnos de abandmarlo
todo y reunir nuestros esfuerzos para sacar aqud ideliz de la prkibn donde
yada enfermo mhs del Animo que del cuerpo con el torrente de 9us desgracias.

'

(Se concluiri)
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d'e las oficinas, sin que se dignase contestnrnos algnno de 10s miemhros
suhalternos. Un m o d o , que en el cstado pudiente ?e Yartin le llevalia las providencias v le hal'aba (por msdio de alguna gratificacibn) 10s proccsos, que
casi xmmalmente se lwrdian, era el que mhs se mortificgba, clmesDidiCndonos 5speramente a pretext0 de 1as ocupaciones lde la oficina. Harts seis Drovidencias
se Ilegaron a notificar 21 iprocurador, sin que nos avirase una pilabra; y todas
p a d m en autoridad de cosa iuwada por un frio clecreto de 10s jueces, que dejaban imnunc tm crimina? ahandono de aouel ministro.
A1 €in oimos deck que en un dia de cada me? se iuntaban 107 respectivos
tribtmales v cornisiones a visita de circel, para examinar 109 motivos nor que
estaban detenidos aauellos inklioes, y dekrminamos Dmencivla v reclamar la
libertald de Martin. Desde la mafiana nor fijamos a la puerta de la chrce', dlcnrle
creimos xlue concurririan ?os tribunales: ner0 la comnlsiva rica de un antgno
criminalista nos deFcngafi6 de aule era ;lu+5n el nomhre de +ita, v aue en sus
mismlor departamentos se dehia verVicar ecta ceremonia, porque i a n h vieron
10s iueces las atroces miserias de lo interior de aauellw m i z m o r w . Pasarnois a
la sala de (desmcho, y cuando creiamos que :e conducirian alli 10s reos para
eraminarlos sobre 10s motivos de su prisih, vimos: 'que e n menw de un Quarto
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de hora se con~cluy6la diligencia redncida hicamcnte a presentarse m o s hornbres en cepemonia. y con un papel en la mano, a quien se preguntaba por un
reo, y sin explicar ni el tiempo d e su prisibn, ni cincunstancia alguna de su actual situacibn, se confentaban con saber el tr5mibe o ftormalidad en que actualmente se hallaba la causa. Parte de lo que exponian era supuesto, porque estos
instwidones eran 10s que menos sabian, ni habian visto jamh 10s rem; aunque
p0a0 se perdia en su testimonio. pues nada aprowchaba a 10s infelilces que se
supiese quiCn estaba en sumario, quiCn en prueba. y squi6n en acusaci6n, si no
se tomaba al&n cficaz inter& en la conclusi6n de sus causas. Asi fuC que en
aquel dia oimos dar cuenta de ‘uno que se hallaba con sentencia d e libertad; y
preguntado el minirtro por quC subsistia en la chicel, bast6 qule mpondiese que
“por falta de papel para notificar la pmvidencia”, y se pas6 adelante. Se dijo
de otro que hacia tres meses que no salia “porque le faltaban dos reales para
enterar 10s derechos de su prisi6n”, ‘de ‘uno que existia en un presidio ?e di6
cuenta que le empezaban a seguir el sumario. Generalmente bastaba contestar
que tal o cual reo se hal’aban en prisi6n por orden de otros jueces o comisiones,
para que no se examkase ni. la juricdicci6n ni 10s mlotivos, ni el t i m p o d e aquel
encarcelamiento. Finalmente acab6 aquella ceremonia, sin hacerse menci6n de
Martin. Cuando AndrCs desconso’ado ocurri6 a preguntar a1 crim;na’i& veteran0 (que nos acompafiaba desde la puerta de la crircel) por quC se pasaba en
blanco el nombre de nuestro caro amigo: “Oh sefior, le conkst6, sin duda que
V. ignora que aoui quedsn iolvidados mLs de la mitad de !os reos que se dicen
presos por comisiones, de cluienes ni se toma raz6n, y a machos ni se sigue
causa, y ni 10s jueces, ni ellos mi:kos saben por q u i e s t h sumergidos en 10s
calaboaos. No qe ignora aue hay esta costumbre; Der0 10s g r a d e s tribunales destinarloc a ’a proteccih de 12 iusticia v d e la inviolabililad perronal no se hallan
en estado de contraerse a tales Deoueiieoes, en el corto tkrmino de sus dtsnachos
entre 70s arclucx negoc;os de la etioueta, y el torrente de ritualidades, y f6rmulas
que abcorben todas SLIS potencias. Si su destino y sus salarios m n para poner
decretos en pliqgos de paDel sellado, ZTor qut ha de exigir V. ese ragrado amor
d e la iustieia, o caridad-franciscana. pala que con a n c a b d’e vela busquen a1
oprimido en el calabozo, ni se metan a mortificar a1 malvado ti omiso que alli
lo sepultan?”.
Continuaba entretanto la cnfermedad de Martin, y un nuevo trimite de1
Droceso acab6 d e postrarlo. Dispuro e1 gobierno que el c a p i t h del puerto sah e en comisi6n a Europa dentro de m h o horas precisas’. Su informe, como
diiimos, debh decidir el hecho de la aousaci6n de Martin; v m8s cuando sumer?;do el hnaule. no auedaba otra evidencia. Ocuirimos a casa de 10. iLmes manifect5n~dolesla vrgente precisi6n d e este informe, v dce su consentimiento, rpusimos un escrito para que se 14emandase dar. iCu5l. f u t nuestro aFombro, y la
terrible angustia d’e Martin, w a n d o se nos ley6 el !docreto, que dwia trasrudo a
Iu otru prte, v fecho autos, y de su vistd resultad lu nrovidencia. Con este tr&
mite march6 el capitrin, sin informar, a Jas hmas prefiiadas. Sobrevhole a Martin un violento accidente: hall6sie a 10s dos dias rodeado de su desolada familia,
con Fritos v en el melo d’e un Dantanoso, obscuro y ayquerosirimio calabozo,
donde habitabm v ‘dormfan mis de cincuenta hombres, entre fascinmosos e inocentes. Lo a m d o del mal, no rnermitia lentos socorros, ni era posible aplicarle
algnno provwhmo en aquella horrible situaci6n. Corrimas acommfiados de su
esposa a suplicar a 10s jueces se nos permitiese sacark, baio d e Tepras fianzas, ya
fueTe a nuestra cara o a un hosDital: nos pidieron un escrito e informe del mCdico. Oportunamente el mCdico de la chcel se hallaba con nuestro enfermo, y 10s
jueceqepasahan Dor la mirma wPrta. Lec roqamos con 10s mris ardientes clam*
res clue evitasen aauella larga formalidatd, que no nermitia el mal, y entrase uno
de ellos a reconocer a1 enfermo, y examinar a1 mtdico. Todo f u t )en vano, Y se
reistieron Phsolt?tamente p o q u e n o era cosbumbre, orden6ndonos que cumplib
semos con 10 prevenido.
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No te OmitirC aqui una reflexi6n mia. Bien sabes que unas sihaciones tan
patbticas y apuradas conmueven y alteran irresistiblemente la humanidad; de
suerte que a6n cuanldio alghn motivo d e adversibn suspenda la comapasicin, que
es tan natural, sc sustituye un movimiento dle ira, ocasionado de la resistencia
que hacemos a la piedad, ya sea el pretext0 d e la importunidad de 10s ruegos,
o de la consideracibn del crimen. Per0 nuestros juecaes permanecieson tan frim
e inmutables, como si se hallasen en la serena cumbre del Olimpo; por lo que
eskoy convencido que en la larga jadicatura rlegularmente se adquiere un hdbito
d e indolencia, que si alguna vez p e d e ser 6til para no precipitar 10s dictdmenes,
ni acalorarse en partidos, siempre es funesto por el desprecio 'que hacen de 10s
padecimiientos de 10s litigantes, y la falta d'e inter& con que ven profanar la
moralidad, la verdald, y la justicia.
A la madrugada dmel dia siguiente falleci6 Martin, y a las once del dia ya
habiamos sacado su cadriver de la crircel, sin exigirnos alguna demorosa forma- .
lidacl; hioy se ha enterrado. Sus hijas quedan acomodadas e n 'el servicio domCstic0 de una honrada casa, y el generoso AndrCs se ha hecho cargo d e mantener
a su lesposa, y sdos pequefias criaturas. Es probable que muylluego qued,en huCrfana:, con el torrente de aflilccioncs que ha pasado y se prdparan a1 corazbn de
esta mujer digna de mejor suerte; porque ya sabemos que 10s fragmcntos d e
hierro y madera que pudienon recogerse del buque, se destinardn para el pago
d e las costas de aquel execrable pleito.
En todos 10s momentos que nos ha permitido la aflicci6n y 10s afanes, reflexioniibamos con el sensato Andrb, sobre el presenk suceso. Verdaderamente,
me dlecia, yo no apruebo el mCtodio expeditivo de la a'dminisfracibn d e justicia,
ni las leyes de tu Admapu tan pocas; como mal obedecidas; la, pena del tablonoo
es inhumana y destructiva; esa malocas en que cada familia se hace justicia a
si misma, son un desorden social y 10s derechos que se abroga el ofendido para
atacar por si mismo la saguridad personal, son una horrible imagen de nuegtras
antiguas instituciones feudales, 71' de nuestros due'os. Peg0 a1 fin esta expedici6n para vengarse, o indemnizarse, producir5 siquiera que sem muy raros 10s
pleitos en tu pais, y que easi nunca quede impune el malva,do. E n nuestras regiones es muy al contrario. Un hombre timido y perverso protegido con la Egidc
d e la justicia forense, tiene la mejor salvaguardia para insultar, y arruinar a un
ciudadano honrado; y el gravosisimo y penoso acceso a 10s tribunales es fm
cuentemente el origen\lde la impunidad de 10s delibos. Cuan'do yo cowidero la
€ria serenidad con que un fuez presencia y aGn concurre cada dia a 10s males
y ruinas que ocasiona en las familias la prolongaci6n de trcimites, y la absoluta
omisi6n en escarmentar la malicia de 10s curiales y litigantes, le concibo a6n
de p a r condici6n que el atroz Domiciano, cuando SE complacia en oer y examinar las agonias que causaban sus exquisitos tormentos, y que con sus acciones
repite lo que aquel emperador a sus verdugos, ha d e morir de modo que lo sienta.
iQu6 raz6n hay para que un juez solo se repute como una m5quina pasiva"
gobernada por la rutina y petulancia de 10s litigantes dictando providencias de
formulario a cada escrito, aunque conozca la malicia y perversidad? ro'$
quC
tienen la criminal costumbre de aumentar trdmites y pasos. por ahorrar el pronto
trabajo de leer un proceso? iPor qu6 n o ha de obrar jamds a favor del 6ien p6blico, con 'una acci6n expontdnea representando a la auboridad s u p m a 10s
males y des6rdenes que examina por sus ojos en la economia civil y criminal?
Crteme, mi cperido Melillanca, que n o son 10s cohechm, ni 10s mnefios,
que tanto clamorea el oulgo malicioso, 10s que formar6n la eterna responsabilidad
de estos juwes, sins la indolencia, y la prolongaci6n d e 10s negocios. El cddiga
de nuertras ley- reduce 10s juicios a unos procesos verbales, donde solamente
lo fundamental y proba+orio debe aparecer por escrito. iQuiCn autoriza. Jues, a
nuestros tribunales para que no se les pueda hablar la expresibn m6s ligera 6
insustancial, sin0 por medio de m r i t o s cargados de horribla derechos y actuaciopes?
I
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ZDerechos h e dicho? iAh, h e n amigo! tinnos compasi6n y jamis refieras
en t u Butal-mapu la execrable wstumbre que nos dejaron nuestros padres europeoa die 10s derechos y contribuciones fijadas sQbre 10s pleitos, porque d l a
sola bastari para infundir una adversih a nueztros ritos y socisdad, que haga
imposibbe nuestra unibn! Derechos, sobce la que constituye el orden, cual es el
rechma- cada uno la justicia que le corresponde! Nuestra constitucih, y todas
las de Europa, nos proclaman que la ley, y la sociedad deben garantir nuestra
seguridad y propiedades; y estas so’emnes pmmesas sle reducen a estab‘ecer unaS
contribuciones tan exhorbitantes sobre esta proteccibn, que serian intolerable
a1 gremio mds opulento. iQuC concept0 formaria de nosotros el Apo-ulmen
t u amigo, ‘cuando le rdijeses que en nuestros paises, el ciudadano oprimido que
reclama su vida o libertad, el hukrfano despojado de sus bienes, la viuda sumergida en 16grimas, solicita un pan de dolor, la tierna doncel’a a quien violentamente se ha mancil’ado el hondr, el hombne honrado que reclama el despojo y saltm que Sufri6 d e un fascineroso, y otras mil victimas, titenen cerradas las puertas
del santuario de la justicia, y s e ven conidenadas a sufrir cuantos males quiieran
inkrirles, sino las abren paga‘ndo las exhorbitantes contribuciones del papd seIlado, y 10s extraordinarios derechos de mil iescritols y trimites in~itiles!.
,
A h prescindiendo de la fatiga, desorden, e inmoralidad, que ocasiona la
prolongada C inddente rutina de 10s proce:os, p h n t a te parece que seri la Suma
en que se arruinan 10s ciudadanos que lo sufren? Supcngo que entre solicitudes y
negocios contenciosos que giran en !a cimara d e justicia, intendencia, policia, juzgados militares, a’calde~, tribunales eclesiisticos, consulado, mineria, juzgados
privativos. juntas d e haci’enda, y Idem& comisiicaes, incluyendo Ios‘ tribunales de
todas las provincias del Ertado, y 10s recurscs que se hacen a las Supremas Magistraturas; es muy probable que se hallen corrientes y en giro como setmientos
negocios. TambiCn me persuado que, sumando 10s costos de lun proeeso (se dice
que en estado de revista ya tiene cada hoja, cuando meno?, seis u ocho pesos de
costo), las ruinas y menoscabos que snfren ’as espelcies litigiosas, 10s gastos personales de las partes,,la suspensi6n de :us giros e industria, interin se ocupan en
ellos, el desorden econ6mico que ocasionan, etc., serh un c6lcu’o muy moderado,
si regulo que cada litigante (habando en general) zufre la pCrdida de cuatro pesos diarios. Setecicntos p’eitos suponen cuanclo menos mil cuatrocientos litigantes, que perdiendo cuatro pcso: diarios, son a1 aiio 20s mil’ones cuarenta y cuatro
mil pesos, smna acn que el Erario de Chile podria costear toda su lista militar
y civil en tiempos tranqui’oc. i Y no deberia horrorizarse cdda juez, a1 dictar un
t r h i t e inht?, que ocasionace la pCrdida de doce o quince dias? iY no mereceria
es’ue objeto todas las atenciones del S L I ~ I XGobierno?
~O
Per0 seria infitil (continub AndrCs) hJblar de ltcs males, si como ciudadanas
no aventurdsemos t a m b i h tocar algunos, remedios. El scilido y principal consiste
en un reglamento constitutional, que organice el orden mds expeditivo y sumario
de 10s pleitos. Per0 entretanto seria muy cmveniente:
lo Que estableciendio el supremo poder judiciario con Ias altas atrihciones
que le corresponden, y que detaila muy bien la recknte constitucibn de BJuenos
Aim, fuese ana de sus prmcipales atenciones cuidar de la conducta de 10s j u w ,
y de la celeridad de 10s procesos. Concluidos 10s pleitos, y pasado (elca’or de ellos,
pudieran ocurrir alli 10s litigantes que se sintieslen vejados con las penalidades
que se les hicierm sufrir inhtilmente, y a vista d’el mismo proceso, y sin otro
t r h i t e que cu reconacimiento, se penaria a 10s jueces que hubiesen causado demoras, estCriles trimites, o pcrjudiciales condesbcendencias, sin tocar en la justicia o injusticia de !os juzgamientos.
2’3 Que el Jefe Supremo y 10s Senadores ocurriesen con frecuencia, y en
dias inciertos a presidir el despacho de 10s tribunales, examinar 10s abuscs que
se cometian, principalmente con 10s reos, y en negocios criminlales, asistiendo a
las visitas de drcel, que se vmificarian en la misma prisih, y con concurrencia
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de t d o s 10s jueces por cuya orden existian alli presos, para que diesen razbn de
10s motiws de su retencibn, y estado de sus causas.
39 Que las audiencias que se llaman pliblicas lo fuesen en efecto, y hubiew
una hora adestinada para que cada litigante expusiese de palabra 10s articulos y
s~licitudesque n o forman la wstancia del pleito, anothndose las resoluciones p
r
el escribano, sin otro trhmite.
40 Que no se introdujese pleito alguno en 10s tribunales, sin que primero
constase por una boleta que habian ocurrido las partes ante 10s jueces conciliadores. Antes de exaltarx las pasiones eon el calor d e un pleito t d o hombre t i a bla de entrar en sus penosos trhmites, y se halla en disposici6n de avenirse. Tamb i h es c i m b que muchos pleitos se entablan porque falta una persona ilustrada
e imparcial que desengaiie a 10s interesados.
50 Que indefectiblemente se pone en costas y perjuecios todo recurso maIicim.
60 Que a 10s pkitos se sefialc un tCrmino perentorio en que ,deban concluirse, bajo pena de quedar desiertos, o con una multa indefectible a1 que 10s
prolongase. Las causas de disenso matrimonial que eran las mhs ardientes, y en
donde se desarrol'an 10s mls antiguos y enredados protoco'os, se concluian antes
de w h o dias y debian terminarse en trtinta en las audiencias. iQu6 pleito: mhs
laboriosos y acalorados que 10s que yolian preceder a 10s capitulos monacales?
Sin embaigo. todos quedaban dirimidos para el dia de la ekcci6n. Los negocios
consulares concluyen brevisimamente s i m p r e que quieren 10s jueces cumplir
con la ordenanza. En Prusia se han podido expedir todos 10s pleitos en el t&mino que pmienen las leyes.
Es precis0 cuidar con extrema atenci6n de la actividad, probidad e inteligencia de 10s ministros subalternos. Eete les un ejerciiio noble y virtuom en que pod r h ocuparse la juwntud bien educada de Chik, si el orgullo d e 10s antiguos
magistrados no hubiera propendido a degradarlos, y si la negligencia y fa'ta de
decoro de que se resienten algunos no avergonzase a 10s demhs del gremio.
Ultimamente, es neoesaria una severidad muy ejemp'ar para corregir Jas connivencias de 10s jueces, la aceptacidn de personas en 10s dispensadmes d e la ley,
el espiritu e inteds de cuerpo, cierto despotirmo e incivili~dadque se aldquiere con
el hlbito de juzgar, y sobre todo, aquella falta de calor pur la justicia, y la indolmcia apoyada por la costumbre..
Me he difundido demasiado por adisipar el m t i m i e n t o d e la desgacia de
mi amigo Martin. Ofrece mi mhs respetuosa wnsi8deracibn a1 Apo-ulmen tu padre, y vive siempre protagido del b w n Maulen.
Conforme a1 aviso que dimos en EI Te'dgrafo N6m. 23, podrhn ocurrir a la
Imprenta 10s que quisieren subscribirse a este periklico, pagando adelantado un
trimatre, que importarh nueve reales aqui o en las Provincias.
Cada n6mero se remitirh franlco a las Provincias, y se pondri e,nlas casas de
10s subscriptores de esta capital.
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Un real

Vellem equidem vobis placere, Quirites; sed
multo mallo vos salvos esse, qualicumque erga
me animo futuri estis.
Tacito, Lib. 4, n. %.

CARTA TERCERA

I

MELILLANCA A GUANALCOA

QWERIDO amigo: no existe un comercio en ?a tierra, ni acaso en 10s Plane.
tas (que suponen habitados nuestros Cempines) tan gravoso a la humanidad, como fue a 10s americanos la conespondencia que exigieron 10s espaiioks
por sus proclamados beneficios. Ellos le vendieron la re’igi6n p r doce o quince
millones de victimas que sacrificaron entre mil tormentos: SUNScabaFos costaron
todo nuestro oro, plata y preciosos frutos; y a cuenta de su alfabeto nos usurparon medio globo, le hicieron es,clavos a sus habitantes; hablo :6’0 del alfabeto,
porque dlos no han poseido mayor ccultura, ni han permitido alguna en nuestros
paises, procediendo a destruir, :in aprovecharse, las que encontraron en 10s indigenas. Asi es que en un so’o dia quemaron en MCxics todas las bibliotecas de
geroglificos, que como expcne el infante real de Tezcuco, s610 la de esta capital
formaba una gran montaiia en las hogueras. Despeciaron su calendario perpetuo,
que en dss mil 330s s6’0 variaba diez minutos, sius zencillas y exactas meridianas
indicativas de 10s tr6picos, ambos trabajos ruperiores a cuanto han inventado 10s
astr6nomos evropeos. Ignoran su delicado arte ‘del vaciado; y slobre todo el de
vitrificar las piedras con que formaron 10s grandiosos palacios, que como expone
CortCs a1 emperador Carlos V, no se veian tan magnificos e n Espaiia. Un famoso
niatem6tico franc6 jam& pudo desaguar la laguna de MCxico, sobre la cual 10s
naturales tenian fiundadas siete ciudades, y que ellos desaguaban con gran facilidad. Los araucanos, superiores a otras naciones en la elocuencia, en el sistema
politico federativo, y en a’gunas ob’servaciones astron6micas. lo han sido sobre
todo en la hidrAulica; asi es que lentre otras obras hemos examinado en estos dias,
a n mi protector AndrCs, el canal del Salbo (finca inmediata a la capital) Qmbajada por 10s rnapochinos, y.que es a.sombrooo por la inteligencia y maestria con
que se han vencido las dificultades ,del terreno.
AI maxhar a esta expsdici6n recibi6 AndrCs varios papeles pliblicos, en que
se asegura d e un modo autkntico, que d e CAdiz saldr6n en abril tres o cuatro
buques mayoires de guerra para reforzar la escuadra de Lima (@e ya es bien
respetable), y seiiorearre de1 Pacific0 y todas sus costas; que igualmente se apresuraba la marcha de una expedici6n fuerte de djez y loch0 a veinte mil hombres,
con 10s aiuxilios necesarios, para la segura conquista del Rip d e la Plata y Chile,
cuyo arribo no pluede di’atar mucho tiempo. Asi es que nuestras conversaciones,
p las refliexiones diel juiciioso AndrCs se han reducido linicamente a este extraordinario objeto, (de cuya magnitud no se ha presentado otro gual en la America
del Sur.
“Amado Melillanca, me decia, sin duda que Cste seri el li’timo y m6s atrevido esherzo que pueden hacer 10s espaiioles contra el Sur americano; asi estoy
seguro qule nuestm empeiio y diligencias para opioner una final y victoTiosa resistencia wrin 10s mis activos, y en donde echemos el resto de 10s sacrificiss. NO
es este un pleito en donse se disputa la gloria, o a’gunas oonveniencias que mejoren nuestra situacih. Cuandn nos declaramos independientes, y disputamos con
espaiioles. se trata linica y absolutamente de la vida y fortuna de sus habitantes;
ninguna de aquellas dltimas y dewonsoladas espmnzas, que siquiera ofrecen la
idea del asilo en las extremas desgracias de la guerra, pueden alucinar a 10s chi-
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con 10s prisioneros Idel bergantin Maip6. Doscientos mil hombres habian pere
cido en MCxico hasta el afio 1812, luna gran parte de ellos fusilados como prisioneros; y c r m que nada lconsiguieron aquel Provisor General d e Indios, ni el respetable m r a #deQuahutitlan, con haberse presentado juridicamente a1 virrey, pa*
ra que siquiera-se les permitiese confesar antes de fusilarlos. D e las atrocidades
cometidas en Caracas, Santa FC y el Per6 s610 tengo que 3decirte que han caido
en manm de Murillo, Rumirez y IDS Talaverus.
“Seria igualmente inhtil que alegasen no haber bomado armas contra la casa de Espafia, ni personeria en 10s negocios pdbJicos; Juan Fernhndez y las casamatas de Lima han estado llenas de estos hombres pasivos. Tampoco es una
garantia la indiferencia y a h la misma adhesi6n a su partido. 10, porque ya la
presente guerra no es entre realistas y patriotas, sin0 entre americanos y espaiioles; 20, porque la ferocidad y orgullo espaiiol jamis deja de oprimir a1 que naci6 en este suelo.
“Siendo tal el carhcter de nuestra guerra y sus consecuencias, tambiCn :e hal’a
Chile con dos ventajas, que necesariamente van a decidir de 6lu eterna felicidad:
la,la proporci6n de sus recursos natura-es y; 29, la feliz impotencia de sa varse, si
no es por ‘su valor y rem1uci6n7 pues si es atacado por mar y tierra, no queda ya
la menor esperanza, ni a h a la prastituida vileza de 10s cobardes.
“Asi es (prosigui6 AndrCs) que mientras ml vejez, y tu extranjerh nos manti’enen aqui en este estCril reposo admirando las obras de t u s mapores, sin duda
quee en la capital no ahorran las Magistraturas instante alguno a1 dia ni a la noche, en que no esfuercen su adividad y meditaciones para hallarse preparados a
tornar anticipadamiente la ofensiva, segiln 10s planes que exigen las circunstancias
del dia. A h mhs que su pe’igro personal, !os estimula sin duda su deber, y las
obmvaciones de un mill6n de habitantes, que habiendo ocnsignado la: vidas y
fortunas en su prudencia y dircccih, convierten iccesanternenie 10s ojos a sus
pasos y resoluciones. La impxiente mzobra con que conocen 10s ciudadanos que
en ese instante que miran a sus Magistrad4os vienen surcando 10s mares las divisiones mortiferas que han decretado su exterminio, 10s empeiia a pedir menta
a h d d pequeiio minuto que la necesidad natural ha exigido de mhs para su
reposo. Ellos corren la imaginaci6n por a serie de sacri‘icios que sufrieron para
obtener su libertad: por la docilidad con que ejecutaron su: brdenes, y e s t h
prontos a cumplirlas: por el dep6slto de la seguridad p6blica que han con‘iado
a su tute’a, y satisfechos de la actividad con que todo ;e medita. se dizpone y se
acalora, corresponden con su gratitud y obediencia a tan indispensables fatigas.
“En efecto Melillanca (prozigui6 AndrCs) , no hay actividad, ni desvelos que
correspondan a1 grandioso gdpe de vista que spresuradamente se presenta a1 tino
y disposiciones de nuestros Magistrado:; y a h a nuestra misma incu’tura y distancia de 10s negocios phblicos se ofrecen tres problemas de la mhs s d u a y delicada solaci6n: 10, el plan de defcnsa territorial y maritima que debe preparar
Chile; 20, quC gCnero de empresas debe adoptarse respecto de Lima en la actual
urgencia de 10s sucesos; 30, c6mo debemos disponernos para 10s socorm y-10s
acontecirnientos de Buems Aires.
“Problemas tan terribles exigen de nuestros Magistrados todo el recogimiento e intenci6n d’e espiritu aorreipondiente a la ralpidez .con que apresuran las circunstancias. No es posible interrumpir este precioso tiempo que ms concede la
suerte, inkrpelando otras discusiones de m’enos inter&, o sin aquel calor activo
que producen lo: aciertos, y aquella incesante constancia que todo lo vence. Una
16nguida vitalidad resfria 10s coraaones, y s610 anuncia las premisas de la muerte.
Ya ha llorado Chile otras veces con ligrimas & sangre 10s funestos efectos de su
genio de disipaci6n en 10s acuerdos y aonferenciasl politicas.
“Lo primer0 que se presenta a 10s Magistrados es poner en actitud uno de
10s principales recursos del Estado: hablo de slu caballeria, que siendio aca,ro la
mis diestra de la tierra, es precis0 darle ejercicio, obediencia y resoluci6n7 conservanb el entusiasmo que manifest6 en 10s llanos de Maipli. U n Inspector de
7
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cuballeria, digno de m e j a n t e comisibn, deberia responder a1 Gobiema de su
cumplimiento. Formadas las cornpafiias seg6n la localidad de sus domi’cilirois,
podrian sin mayor fatiga congregarse ten un punto cCntrico e inmediato para ser
disciplinadas, y 10s oficiales, cabos y sargentos de asamblea, se tmantendrian repartidos y estacionarios en estos puntos d e reuni6n. La exenci6n de prorratas y
contribuciones, con otros privilegios, que no turben $elorden p6blico; a n periodico establocido para ilustrarles en sus derechos, y la nacesidad de defenderse
( a d como a las d e m b clases del Estado), serian 10s resortes que allanasen una
gustosa olbediencia, y que hiciesen hrilrillar su ipericia y entusiasmo en el dia del
peligro.
“Con la misma celericdad debe completarse numtra f u a a veterana en el pie
que exigen 10s riecgos combinados con 10s recursos. Debe tambiCn cada provincia
organizar y adiestrar su infanteria de milicias, con la que cuente el Estado en el
servicio intsrior, y en 10s apuros. .No permita Dim que queramos haoer soldados
el dia del conflicto, empresa a que no pudo alcanzar la pericia de la Francia, ni
el genio de Napoleh, y- que desordenando sus fi-as, entreg6 esta gran nacion a
10s Borbones.
“Debemos aumentar nuestra maestranza para proveer a 40s tres grandes objebs que nos presenta la futura campaiia. El dia de la batalla n o esth destinado
para fundir balas y reponer fusi’es; per0 tambiCn debemos antifcipar un plan wonbmico y bien observado, que ahorrando gastos y disipaciones, no nos exponga
a aniquilar a un mismo tiempo la paciencia y 10s recursos.
“Un plan de defensa interior, que asegure las invasiones d e mar y cordillera,
sed sin duda el primler product0 de las meditaciones superiores, cuya ejecucibn
no quedar6 reservada para cuando la vista del enemigo s6!0 presente confusibn,
atropellamiento y falten 10s rwursos. Sin abandonar estas medidas como personales y necesaria prevencibn, la raz6n nos dicta que debemos alejar el teatro de
la guerra de nuestro territorio; esta es una politica interesantisima en una guerra
civil y #delopinibn, donde se cuenta con muchos eneixigos dombticos. Si Lima y
el Bajo Per6 se doclaran in’dependientes, o se ponen siquiara en movimiento, mnsolidarhn sin el menor peligro la independfencia del. Sur, o cuando menos formaria una divisi6n que inutilizase la fuerza peninsular derramada en tantos ob@os. Tal debe ser el resultado de la expedici6n aiwriliar meditada en Chile, o
cuando menos de las excursiones de nuestra escuadra bien proveida de recursos”.
“He aqui una dixusi6n digna de ‘a mhs pronta y seria meditaci6n: En la
actual crisis y estado de nuestros recursos iquk convendrh mejor? LHacer el Gltimo esfuerzo para poner un ejCrcito auxiliador en las inmediaciones de Lima, o
resolvernos a que, destruidas las dos escuadras realist&, y dominando la nuestra
el Pacifica, bien auxiliada de tropas y armamento, pueda ocurrir todos 10s
puntos donde se manifieste insurrecci6n, rocorriendo sus necesidades y protegiendo sus empresas, mantenikndose entretanto nuestra fuerza interior preparada y bien organizada para atender a ?as ocurrencias de Buenos Aires?”.
“Para objetos de tan supremo inter&, y tan urgentes en su resolucibn y
preparaci6n, ninguna actividad parece excesiva, ni a h diciente; principalmente
en un Estado pobre y extenuado, donde es precis0 que la prudencia y anticipaci6n proporcionen con mayor suavidad y a menos costo 10s recursos. No permita
Diios que sin experiencia, sin riquezas y sin muchos grandes hombres, lo dejemos
todo a 10s apuros del conflicto. ] Q u i Ihgrimas tan do’orosas y abunsdantes de
rramari Santa FC cada dia que recuerde a la apatia con que vi6 asolar Caracas,
sitiar a Cartagena, y la extravagante ecperanza con que a1 fin pens6 captarse la
benevolencia de Murillo, mandando a sus generales que le dejasen entrar sin
oposicibn, para que a la primera visita les ahorcase seiscientos de sus m6s ihstres
ciudadanos! iY por quC olvidarh 10s chilenos que la gran pompa que gastaron
en las fie:tas de Ossorito qued6 correspondida con arrojar toda su nobleza a1 horrible presidio de Juan Fernhndez, y a 10s calabozos de Santiago y Concepcibn,
quedando el bajo pueblo a cargo de 10s Tdaveras?
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‘‘Tales locurrencias condecen nahralmente nuestrosl ojos hacia el Eraria; pero
en el tumulto de dificultades que lofrece su escasez, hluyamos de dos,extremos
igualmente perniciosos, o d e abandonarlo todo por su deficiencia, o de la indiscreta estupidez de un nbsoluto y desigual despojo de las fortunas. E n una revoluci6n, y en una apdministraci6n nueva existen infinitos deshdenes, cuyo remedio
debe formar la primera partida de nuestros fondos. La exhortacibn mis patCtica
y eficaz para conducir al pueblo a 10s mayores saorificios, es haoerle conocer la
dedicaciiin que ponen stus Magistrados en la economia y htil consumo de las rentas phblicas. Pedir proyectos, formar comisiones de airbitrios que, o n o se leen, o
no estin penetrados y satisfechos de sus funciones €os que las han de adoptar,
es un trabajo tan penoso como estiril. El primer miembro de a t a s cmmisitoaes,
el mis asistente y el mejor calculador debe ser el Ministro, o Magistrado que se
halla a1 frente de 10s ramos fiscales. Los otros empleados, que por su ministerio
dirigen el destino d e estos caudales, jamis han de faltar a 10s) consejos d e e m nomia, para proporcionar las empresas a 10s recursos. Nsda es tan accesorio a 10s
grandes administradores del Estaldo, que la mtina de despachar trimites y “egocio de tabla; ni tpara esto se solicitarian 10s talentos a costa de honores y grandes
premios; dlos consti+uyen aquella Magistratura M a de genio y meditacih que
establaci6 Platbn en su RepGbli,ca, para que fuese el primer m6vil por cuya dirmci6n rotasen las demis csferas de 40s negocios pliblicos.
“Jamis un Ministro debe presentarse a1 manejo de 10s grandes negocios, sin
ha!larse profundamente penetrado de tres verdades fundamentales: la, que la
mitad de 110s beneficios sociales que pudieran estabkersle newsitan mis bien d e
genio, actividad y deseo de la felicidad phblica, que de grandes erogaciones;
207 que un tercio. cuando menos, de 10s fondos fiscales, se aniquila en desbrdenes
de direcci6n o de administracibn; 3Q, que el verdadero manantial de 10s fondos
fiscales conziste principalmen te en proteger la propiedad y la segurigdad pmsonal,
cuya confianza desempefia la industria, y hace circular Bas caudaks que con sus
giros forman la riqueza del Erario”.
Tales heron en substancia, las reflexiones de AndrCt en 10s veinte dias de
nuestro viaje; y crbservando yo el tornente de dificultatdes que en cada negocio pGblico presenta lo que nombran cultura y civilizacicin las naciontes del antiguo
mundo, felicito mil veces a 10s hijos del gran Epunamun, que en la hora del peligro de PU k!iz y adorado suelo no necesitan m6s recurso que su vida y s‘u va’or.
Vive di’choso en nuestras f6rtiles campafias bdjo la proteccih del buen Maulen,
y encomiindame a tu respetable padre y amigos.
NOTA

A1 Editor de e t a s Cartas s e han dirigido varios an6nimos tan el’egantes como
instructivm. Su extensi6n no permite insertdr’os sino en una colecci6n particylar;
p r o se halla en el conflicto de no poderlos presentar a la impnenta ni responderr
de ellos a la Junta de Censura, faltando 10s nornbres de SUT ilustrados autores,
que en adelante 10s suscribirin para honor suyo, y bien de la Patria.
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M A D 0 amigo: la fiunesta casa ‘de Martin nos ha puesto en proporci6n de
contraer relaciones con litigants, receptores y dem6s individubs de la
tribu mercurial, y de adquirir noticia de 10s pleitos mis cCiebres y extraordinarios.
Entre e!los tengo actualmente entre las rnanos un proceso criminal seguido contra un europeo acbrrimo e n e m i p de la libertsd de AmCrica, y hemos pasado toda
la tarde de ayer con otro espafiol patriota, qule fue cbmplice en aquel proceso, y
nos ha instruido de varias particularida~des dignas de tu consideraci6n.
JuliSn es el niombre del europeo patriota, que era compadre y Tespetaba en
dase, de director a otro espafiol nombrado Gewasio. Ecte sirvib de monacillo
en una de las colegiatas de Espafia, y por varios lances de la intrqidez d e su
.
genio, vino a parar en barber0 de 10s mis chgrlatanes, hasta que dtimamente
pas6 a Chile, donde a1 tiempo de la revolucibn se hallaba de comerciante de
esqnhz, con cuyo giro solia auxiliar a Ju.i;n, que era de un carhter d6ci1, honrado
y sensato.
Ya sabes que en la luna de Glor-cujin de 1813 desembarc6 en las costas
d e Concepcicin el ejkrcito del virrey de Lima mandado POT el general Pareja;
sabes 10s parlamentos que entonces ce’ebramos; y corn0 a t e general, que cual
pirata sorprendib el reino, avanz6 sin oposicibn alguna hasta las ori1:as del gran
rio M a u e. N o pudieron aprovechar 10s ezpafid es +oca niis infeliz para Chiie,
atendido el desorden que se experimentaba en todos 10s ramos de $adrninistraci6n phblica, y el descontento de 10s hombres de juicio, que arnaban sinceramente zu patria. Sin embargo. luego que llegb a Santiago la’ noticia de esta invasi6n. Fue tan ardiente el entuziasmo de tiodas las c l a m a favor de su libertad,
que I’QS espaiio’es debieron quedar convencidos de que jamis poseerian tranquilamente este pais. Se Vacab6 hasta la memoria de 10s des6rdenes d e aquel gobierno; tbdos 10s buenos ciudadanos se acercaron a il, franquearon sus caadales,
el servicio de sus personas, y cuanbo padiera exigir la sdministraci6n mAs quo.
rida y respetada. A1 instante march6 un brillante ejkrcito d e voluntarios y vetefanos: once oficiales iocupados dia y noche no alcaiizaban en las cajas del tesoro\
p6blico a contar 10s ldonativos y empristitos que se recibian; cada iciudadano pudiente se oblig6 expontineamente a pagar durante la guerra un n6mero de soldados; ‘desde la Capital hasta las orillas de! Maule s6!0 se vi6 una n o interrumpida fila de bagajes y ,caballeria, que conducian 10s viveres y auxilios voluntarios de todas las provincias; y en fin, no qued6 gCnero ,de sacrificios que n o
practicase este heroic0 pueblo; siendo lo mhs admirable que en el calor de las
agitaciones de una guerra deslconocida por cien afios, se emprendieran varias
instituciones pliblicas de la mayor utilidad y beneficencia, como el establecimiento de escuelas pliblicas, la reducci6n de 10s pueblos de indios a villas bien
organizadas, el gran taller pmyectado, jr cuyos fondos estaban preparados para
h etlucaci6n y aprendizaje de Iros menestrales; y sobre todo el brillante Instituto
Nacional, y Museo de las ciencias que dio tanto honor a Chile.
Gervasio era caporal de una tertulia de godos que se reunian en su esquina;
y a1 anuncio de la invasibn de Pareja consumib clos bairi’es de excelente vino d e
Concepci6n en brindis y pmn6sticos sobre la futura subyugacibn del pais. Julirin,
por su parte, habia aprovechado mAs de rnedio bard; pero en 10s ratos que, disipados 10s vapores. observaba aquella uniforme resoluci6n de todo el pueblo en sostenerse, 10s primeros sucesos de Yerbas Buenus y Sun Carlos, y otros sintomas que
desarnolla el enCrgico caricter de. Chile cuando se acerca el peligro, no dejb de

comprender, aunque patin, que no serian las tropas (de Lima, ni las espaiiolas tan
distantes del centro ‘de susl reoursos, 10s que subyugarian perpetuamente a un mi116n de habitantes e n su propio ,suelo. Determin6se pues a hablar a Gervasio, y
en una noche ‘que quledaron solos, le dijo:
“Amigo y protector mio: cuando, no oonsiderisemos la injusticia de una nam
cibn que proclamando la libertad de sus lcortes y peleando contra la opresi6n franoesa, quiere a1 mismo, tiempo mantener esclavos a 10s americanos; cuando nos olvidrisemos que nuestros hijos son chilenos, y que hemosl de morir en Chile; que
is610 debemos a nuestro ingrato suelo el derecho de haber adquirido el Don a1
pisar estas playas y la invlestidura *de nobles porque sabemos referir la altura de
h Giralda, y golpear la voz, como 10s M a n o h del Abapies; cuando tu t e desentiendas del dotecito con que tu tonto suego te entrego a la luanifa, del profundo lolvido con que ya ignoras a h por donde, se abre una navaja,.y #delas esperanzas que aiientas de ser alcalde; aunque olvidhsemos todo est0 digo, lo cierto
es que no diviso probacbilidad para el buen txito de nuestro general Pareja. Es
,muy fuerte la resistencia que se le olpone, y obstinada a toda prueba la resoluci6n
de sus habitantes; en una palabra, compadre, yo estmy resiuelto a qer patriota, y
a h a derramar mi sangre por 10s intereses de Chile. Espero ‘de tu buen juicio que
aprobaris, y aun seguirls mis resoluciones; y en todo cas0 te aseguro que ni las
fuerzals de tus exhortaciones, ni el interis de ius beneficios me retraerh d e este
dictamen”.
h n q u e nluestro antiguo barber0 no fume muy versado en el arte de la retbrica, pero poseia el genio de persuadir adquirido por las astucias de una Iarga
y picaresca experiencia, y asi contest6 a ruliAn, sin alterarsie: “Mi h e n compadre,
conozco que a tres mil leguas d e nuestro suelo, y sienldo nuestro solar la casa de
exp6sitos de Sevilla, serla lsca temeridad formarnos otros principios de honor y
opiniones que 10s reativos a nuestra conservacih. SI 10s negmos de Chile 6e
halldn en la consistencia que presumes, ,desdIe luego seguirt tu resolucih y principios; per0 mira, JuliAn, que no nos alucinemlos, y despuCs de perdido todo, seamos victimas de nuestros paisanos, que fcomo tli sabes, tienen algo de israelitas, y
no perdonan. Cuando la obra de la libertad d e Chile consistiese unicamente en la
masa d6ci1, valiente y honrasda, (aunque inculta y pasiva) de s‘u pueblo agricultor y vecinldario jui’cioso, te Iconfieso que aunque se presentase el Cid con todos
sus Paladines, nluestro negocio era perdildo. Pero, io11 Julidn! (nombre aciago para
la exactitud y viveza de un buen sentido), ‘Lpor qu4 te fijas solamente en la vir- ’
tud y valor de la porci6n pecata y retirada Ide 10s negocilos pliblicos, a quiefi exalta
la vista del peligro para tomar parte en 10s sacrificios que se hacen por la felicidad
pfihlica? iPor quC te olvidas ‘de nuestros agentes inldiscretos, quimo decir, de 10s
patriotas tricolores, dle 10s sabios infusos, de 10s administradores y comisionados
de coma sin punto? Estos auxiliares adelantan m6s a favor d e S. M. C. que 10s
cuarenta mil hombres que nos ha promfetidD desde su lejano trono. Ellos son 10s
ver‘da,denos enemigos $de la independencia de Chile; y para que por tu propia
experiencia y convencimiento resuelvas la ouestih, pasemos a 10s talleres donde
trabajan estos hCroes por la felicidad de Espaiia”.
Inmediatamente condujo a Juliin a1 m6s frecuentado de 10s dubs, nunbrado
de 10s patriotas tricolores. Hallibanse muchos 'die C s i m en un gran salbn, donde
se acomodaron nuesltros europeos en un rinc6n abandonado, y casi invisible. Alli
se declamaba actualmente sobre 10s errores y mala versaciitn de algunos funcionarios; sobre la protecci6n que se dispensaba a personas indignas e imperitas; se
improvaban las Amedidas pliblicas; se insultaba con ironia 10s defectos casuales
de nacimiento, exterioridad, etc.; en fin, todos se calificaban de malos y nadie se
perdonaba. “Oyes Juliin (le dijo),aqui tienesl la escuela de labrar desunidos y descontentos sin pmvecho. En todo gobierno, tiene derecho el pueblo para censurar
las ge.stiones pliblicas de sus magistrados; per0 la justicia tambiCn le impone la
obligaci6n de elogiar la virtud, proclamar el mkrito y dexubrirlo por oculto que
se halle, sin rubor y sin envidia, y a fuerza d e honrarlo, avergonzar a =as mismas:
I
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magistraturas quk acusan de no distinguirlo. A fe mia que aunque nos mantengamos aqui diez horas, no escacharemos una confesi6n de esta clase. Estos seiiores mezquinos del ajeno aplauso, que nada hallan grande y heroic0 cuando esth
cerca dte ellos, y que tantio les choca la devaci6n de la virtud como la motdestia
del mCrito, para sostener su propio orgullo se fundan en unos tprincipios capaces
de arruinar por si solos el sistema politlco m h bien consslidado. Perseveremos
apui u n rato, y ver6s prontamente ~ 6 piensan
m
y se dirigen”.
Trat6se luego de la promoci6n de un funcionario a otro destino, y de quit$
deberia subrogarle; sefialarm un ciudadano, cuya probidad y talent0 eran muy
notorios; per0 ni tenia boatoh ni influjo en las tiertulias; todos convinieron en SIU
mCrito con fria condescendencia. Entretanto, se present6 un hombre marcial, que
a todos salud6 can insulsas y desaforadas voces; con la fuerza de sus brazos sac6
a ocho de sus asientos, punz6 con el bast6n a otros tantos, dijo varias groseras
truhanerias a 10s restantes, cont6 que venia ‘de un convite en que habia apurado
cuatro botellas de bordeux, brindando por tres veces tres a la Patria; propuso que
en la escasez del Erario se impusiese sun mill611 de contribucibn sobre el consumo de paws y gallinas; aplaudi6 dos o tresi atentados de ciertos patriotas tricolores; mir6 con d e s d h a un ciudadano que ocupaba constantemente el gobierno
sin premio alguno, y dijo a1 oido a otro, que aquel era un melanc6lico egoista;
y expuso hltimamente, como por descuidada incidencia, varias noticias de la
magnificencia d e su casa y parientes. “Mira Juliln, (dijo Gervasio), Cste es un
optadm nato de to’dos 10s empleos lucrosos, y jamis tdesempefi6 comisi6n que le
encargasen, aunque fuese muy honrada, o muy interesan’te a la salud phblica, si
era gratuita”.
LYc6mo hacian en tal cas0 10s magistrados?, replic6 JuIiSn. iOh Juririn, hasta cuhndo eres Juliin! (contest6 Gervasio); aqui 10s caballeros tienen privilegio
rodado para no obedecer lo qbe repugnan, y un derecho nato pdra que jamas se
les reoonvenga, ni pierdan un hpice de su aceptaci6n. Es vada8d que este tricolor
abandon6 la salud del Estado en tres ocazicnes de pe igro, desamparando el ministerio que le pagaba y le confi6 d gobierno; pero dl nada ha perdido en la
opinibn, ni en el bolsillo; asi como existen sin la menor consideracion 10s intrdpidos que le subrogaron-en aquel confiicto, porque en cuanto se disip6 ha cumplido exactamente el tricolor, asi con no faltar a convite, duelo, parabien, corte
d e magiztrados, etfc., oolmo con no oponerse, y a6n aplaudir, las ideas mPs perjudiciales, cuando se han encaprichado en ellas 10s que pueden exaltarlo”. Entre. tanto, mand6 nuestro hCroe que se presentase ron, comenz6se a tomar, y desputs
d e largos tragos, result0 un unison0 de voces que gritaban, es preclso que a este
caiavera se le coloque en empleo tal. iY no es buena que ahn el misintropo que
fuC despreciado, a1 preguntark SU dictamen convino en que asi debia hacerse,
avergonzado de que no se le creyese capaz de poner en paralelo a1 instruido y
honexto ciudadano que antes se habia propuesto, con la brilIantez y popularidad
del tricolor?
“dVes, JuliSn? dijo Gervasio; &os se xercan a 10s magistrados, y seguramente van a informar por la colocacibn del tricolor. D e pronto nos aprovecharhn sus
desaciertos; y dentro de un m a ohis a estos mismos patriotas s~ndicara 10s jefes
de la preferencia a que ellos mismos han concurrido, y en que s610 se les puede
impntar la debilidad de coeder a tales recoinen’daciones sin tomarse el trabajlo de
distinguir y conocer a 10s hombr~es,prenda bien rara y exquisita”.
Sirva V. a 10s caballeros, y despuks a 10s trompetas, pronunci6 una voz altisonante que sa56 enfrente de Juliin. Dirigieron alli la vistd, y divisaron a un hombre de bast6n que la prcferia, a1 mismo tiempo que avergonzado y mohino salia
de un rinc6n un sujeto a quien el ec6nomo del club acababa de quitar el vas0
d e bebida que le present6; en conformidad de la orden del embastonado. A pesar
de la confusibn con que sali6 nuestro sediento, se le reconocia un aire imponente
7 majestuoso. La tertulia rompi6 en carcajadas, y el del bast6n se introdujo en
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el circulo, diciendo con a n aire triunfante adn no quiere escarmentar a t e botarate, con otrasl expresiones que impSdi6 percibir el alegre murmullo.
JuliEin pregunt6 a Gervasio quiCn cra aquel hombre; y Cste le contest6: “ a h
no s a t h lo que nos valen estas carcajadas. Este es u n pobre diablo sin influencia
y sin relaciones; s610 se le conocia por su probidad, y por la extraordinaria actividad y firmeza de alma en el desempefio de 10s mediocres empleos que habia obtenido. D e las mutaciones y usurpaciones de gobierno de estas kpocas,
result6 un desor;den popular, que necesitaba de ‘una mano intrkpida, justa y vigorosa, que sin parcialidad ni contemplaci6n contuviese 10s delitos y fijase el
orden. Di6se la comisi6n a este hombre, que comenz6 a desempefiarla del modo
mi5 hltil y satisfactorio. La dignidad de su empleo exigia que se presentase con
maym responsabilisdald que otras clases subalternas, y aqui se estrellaron todas las
virtrides d e mi hombre. Empezaron primer0 las sordas maniobras para entorpa
cer US disposiciones; fdespuCs1 las etiquetas ‘de fueros y privilegios para no o b e
decerlas. Ultimamente celebr6se un Te Deum para dar gracias de uea insigne
victoria; quiso tomar ‘una vela ‘mayor que las otras, y aqui fuC Troya. Se le separ6 de la concurrencia y de su comisih, y ya ves el rango que hoy ocupa en
el c1uV’.
“Aqui no se protege sino govfos y Rjedores (dijo un tricolor de extraordinaria verbosidad, aunque jamis pudo comprender q u i era aristocracia, ni libertad
civil); yo soy un hombre que h e secuestrado a cinco godos antes de recibir orden
alguna del contemplativo gobierno; he allanado veinte asas, expulsando a las familias, para alojar a nvestros benembritos guerreros; y sin decreto alguno he sacado en prorrata y presentado a1 ejkrcito mis de cien caballos; acabo de pedir
luna chicara qt.~etiene arrendada un godo, sin solicitar gracia alguna, sinlo que
lo boten, y me prefieran por el. mismo dinero; y despuks de mil pasos y escritos,
me han salido 10s tribunales ‘con que este matucho est6 en posesi6n7 y no se ha
cumplido el arrendamiento que tiene escriturado. iQu6 tal recompenza!”.
“No ‘es peor que la mia, (repiti6 otro pabiota, lcuyo sable era mayor que su
cuerpo); nto le debo mis a la Patria que (el vniforme y montura que me dieron’
para salir con mi compafiia a1 cuartel general, como si fuese un veterano, y a
donde sin duda me hubiera conducido este arrebatado centusiaslmo, que a todo
me arrastra en hablindme ‘de la Patria, si no consilderase que murien’dto yo, no
quedaba otro auxilio a mi familia. LY quC he ganado con este delirio? Ayer solicit6 que me nombrasen jefe de una offcina, y me salen con la ridicula disculpa
de que no tengo instr;ucci6n7 ni jamis he pisado esta carrera”.
“iAdn te desalientas con todo lo que oyes Julilin? (dijo Gervasio) . Compara
estos patriotas con nuestro gallego Sdnchez (el finiaol que sostuvo la guerra y
el ejCrcito de Chillin, sin el menor socorro), desairado mil veces por el virrey y
destinado por Ossorio a reclutador; mira a1 americano Pinud salir de 10s calabozos e n que le benian 10s lespafioles, para engaiiarnos y pasarse a su ejbrcito,
con otros muchos a qvienes ni 10s ultrajes, ni la falta .de paga, ni el abandon0 de
10s suyos separaron del amor y ernpefio a su partido; y vC si nos queda una inmensa regi6n de esperanzas aon tales hkroes de la libertaid. M e diris que en todas partes hay egoistas y mentecatos, y confiar6s poco en las ventajas que nos
ofrece el club de tricolores, cuando se observan tantas virtudes y desprendimientos en el re:to de 10s ciudadanos. Sin embargo, afin existen otros departamentos,
que no presentan desesperadosl nuestros negocios. Pasemos a1 club de 10s publicistus, nombrados asi por la mania que tienen de figurarse consejos, y formar memorias que pasan al gobierno sobre las ocurrencias pfiblicas”.
(Se continuari).
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ARCHARON en efecto, y acomodhndose en un rinccin, vieron que a&uaI-

mente se hallaban en conferencias politicas varios inldividuos d e la secci6n. Pnoponianse entonces 10s problemas mhs arduos y capsces de comprometer
el Estado. Tal vez fur5 casualidad ‘que ninguno d e los que foilnaban aquelia
secci6n hubiese leido un libro de derecho publico; nada zabian de histioria antigua o moderna, y menos de 10s intereses de las naciones, siendo lo mas notdble
que rarisima vez leyeron las gacetas de su prapio pais. Magnifiaos en dispendios
para provmse d e 10s mejores msolis y confituras extranjeras, eran el desaliento
de 10s p m aplicadois, en cuyos escritos jamis gastaron un real, reservando este
entretenimiento para 10s itiendenos, forasteros y patriotas de segunda clase.
El ec6nomo del club, que era un hombre curimo, soliccitaba y siempre mantenia e n el bbfete de este gran teatro las memorias que poldia adquirir sobre las
ocurrencias del dia mis interesantes. Asi fue que proponiendose por primer punto
una embajada y plan de relaciones politicas que en clase de Estado independieiite
debia dirigir Chile a otra potencia, la dijo el ec6nomo:
“Seiiores, aqui hay lcuatro proymtos trabajaidos sobre el particular: dos de
“ ellm son obra de unos curiosos del pais, Icon arrsglio a nuestras circunstancias
‘’ politicas y locales; otro qne sirvi6 para 10s prelimmares de la paz entre hglad<
terra y sus antiguas colonias; y este escrito en letras de colores, formado para
‘’ la reconciliacibn entre el Emperador de la China y el reino de Tonquin, cuan‘‘ d o emprendi6 hscerse independiente”. Ninguno quiso que se leyesen 10s tres
primeros; per0 a uno que paracia mis instruidlo excit6 la Icunosidad el dorado y
colores del manifiesto chino, y dijo a1 secretario que lo leyese. Entretanto, 10s
otros pasaron a pitar en un gabinetito prbximo; dos bajaron a conversar, con 10s
que asistian en clase de curiosos, sobre un baile que debia darsc en la noche, y
el sustentante, que en las tres primeras hojas escuch6 que a pesar de 10s dibujos
dorados aquel era un escrito didhlctico, sin noticias del dia, y llenlo 4deprincipios
de derecho de gentes, comenz6 a bostczar, y a1 fin resolvi6 que otra vez ste examinaria. Volvieron 10s ~ao~mpaiieros,
y #depronto se acord6 el negocio, atmpellando cuatro o seis axiomasi de economia politica y derecho publico, y estableciendo
unos planes tan rifdiculos como inverifilcables.
Inmsdiatamente trataron de pasar a 10s Magistrados una memoria sobte la
declaralci6n de guerra a cierto Estado, sobre el establecimientlo del pabellbn nacional, la absioluta independencia de relaciones con el rey de Espafia, y si sobre
si Chile deberia ser un Estado mon5rquico7 republicano o federado. Hallibanse
en este aouerdo cuando se lleg6 loon petulancia y reso’ucibn un publicista, manifestanldo el tdiseiio de unos botones u ojales que podian inventarse para el uniforme d e un cuefipo civico; y arrebata,dos en esta importante discusihn, abandonaron la conferencia sobre 10s cuatro puntos propuestos, encargiindole a1 secretario que extendiese la memoria d e ellos del modo que hallase m4s bonito y conveniente, per0 que reservax para la tertulia arreglar el dibujo del escudo que
debia Pmar el pabell6n.
Absorto Juliin de aquel despacho tan expedito, volvi6 a Gervasio, y le dijo:
‘aiY quC castigo darhn 10s magistra’dos cuando les prerenten tales memorias?”.
“Yo 10 ignloro, compafdre, contest6 Gervasio, porque soy un triste godo; pero te
prevengo que estos son caba’leros, han gozado empleos muyrbril antes, y por consiguiente tienen anticipado el don bde aptitud para tales resoluciones”. Con esto se
disolvia. ya la sesi6n cuando se present6 un personaje que en todas sus maneras
se empeiiaba en hacerse espectable: su tono era decisivo, o de profundo misterio,
7
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manifestando si’ernpre ser el depositario ‘de 10s m6s rec6nditos arcanos. Aunque
nlo era hombre de lectura, se hallaba instruido ‘en todas las noticiais caseras; era
inimitable en acomodarse a1 genio y capricho de !os m6s espectables del club: su
genio ciertamente no sle acaloraba para interceder por un hombre benemtrito, o
por un huCrfano o viuda; per0 tomaba el m6s alto inter& a favor de las personas
que podian elevarlo o sostenerlo. Cenera1mente se le distinguia con el honroso
epiteto de SoZ6n Araucano, niombre ganado a favor de ciertas prhcticas infalibles
p a n adquisir buen concept0 e n el pais. Usaba polvillo; nunca se le vi6 sin bast6n;
su vida era de una regularidad inalterable; en cuarenta afios, y en las ocurrencias
y conflictos m6s apurados, jam& dej6 de dormir siesta; y siempre tom6 mate en
tres ocasiones diarias, sin alterar la hora sefialada. Le llamaban tambiCn el impasible, titulo debitdo a una indcolencia a toda prueba. Meses antes obtuvo un empleo e c o n h i c o que jamis le mereci6 ‘una hora de meditaci6n para organizar sus
manejos; y satisfecho con despachar 10s negocios que se presentaban en la rutina
del dia, miraba tranquil0 las ruinas que ocasionaba su falta de contrami6n a remediar 10s abusos.
Tal era el carkter de nuedno ciudadano, quien sacando unos papeles del
pecho, dijo a 10s dem6s: “en hora buena, sefiores: que Vmds. gocen todos 10s
placeres rocia‘es mientras yo a la hiz del candil de Epitecto.sudo, y me desvklo
para ‘desempefiar la grave cornisidn que me ha dado el gobierno. a fin de proprcionar recursos pecuniarios en 10s actuales apuros del .Erario”. Hall6base alli
un extranjero ba:tante culto y de hellos modales, quien apenas oy6 que aquel
penonaje tenia encargo de ilustrar a1 gobierno sobre el arduo punto ‘de aumentar
Jos Eondos phblicos cuando qued6 l k n o del m6s prafundo remeto a 1su persona.
El era miuv afecto a la economia phblica, y como forastero habia recogido todos
10s manluscritos trabajatdo: en Chile sobre este precioclo ramo, y a6n tenia una
rica mlecci6n de retrabos ‘de los mejores ecoaomistas de Europa. Asi es que sobrecogido con la ilusi6n, le pareci6 que nuestro arbitrista tenia el talle de Sully,
las narices de Colbert, el gesto de Mr. Melon, v el peinado de Nekm; por lo aue
prerdiendo tres cortesias francesas, se le acercd remetnosamente, v le diio: “Honorable sefior, yo soy un viaiero cuTioclo v a u e para el honor de Chile dereo p r e
sentar en mi pais una colewi6n de l a c memorias escritar Dor almnos literatos
indkenas sobre sau economia fiscgl: si 10s saerados secretos del Tobierno, o a l g h
pnidenjte motivo nto obligasen a V. S. a reservar ?as profiindar eveculaciones,
me atreveria a sulplicarle aue me nerm;tiase w a r LIPR conia”. “Paisano (contect6
el economistaI. no tengo el menor emharam en frannivar a Ud. mis merlitaciones que, aunque son la obra de inuchos desvelos, s6lo ociman poco m6s de
tres h e a s ” . En efecto, le present6 Tin olieeo, que Irontenfa estos tres articulos:
lQ imponer doblec derechos en todos 10s ramos pitblicos v fiscales; 2Q una capi, taliz/a&h de un miMq de pesos; 30 no pagar alehn sueldo de la Jicta civil.
Abwrto el eulto y reflexivo extraniero, volvi6 a nuectro movectista, v le diio:
“Me Darece, xfior. que V. S. habr5 leido algunas buenas memorias trabajadas
en el pais, que acomodadas a sus circunstancias, proponean medios indirectos con
w e re m d a aamentar pruidenternente el Erario”. -Nalda menos, poraue e*ov
bilen c ~ m i r oIQue todac se reducen a teorias, o recursos aue exieen tiemno. d;fiCil
organizacidn y muchas atendones; y en mi provecto el dia aue se extienda el
drecreto se hinche el Erario (-7euna ingente suma, v ce liberta de oagar otra hien
considerable. -“Per0 respetable seiior, permitame V. S. observar que un emDr6stito exhorbitante acabando las forbunas, extingue todos 10s capitales que ldebian
fomentar la indfustrja; que 10s derechos diobles anilouilan el comer&o y la c i m Iacibn, y que empleados sin alimentarse. o no servirh a1 Estado, o iser6n ladrones
p6blicos”. -Puede ser que todo esto wceda en Europa; per0 aqui somos patriotas, v la hltima gota de sangre y de diner0 la hemos de sacrificar por la Patria.
-“Esta es una conducta digna de la reconscida virtud de 10s chilenos: PWU extinguida esa sangre y esa fortuna, ,guk gota podd lconsagarse a la felicidad p 6
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blica? -Tenemos minas y trigos. --“Per0 Cstas se trabajan y producen a h e m
de costos anticipados”.
“Ah, seiior mayordomo (grit6 nvestro emnomista), presente V. un vas0
. del mejor ron de Jamaica a nuestro ilustrado extranjero, y brindemos por las magnas cartas ‘de la Francia y la Gran Bretaiia”.
Asi wTt6 la conversaci6n aquel reloj inalterzble de mates y Fiestas; y convitiCndose Gervasio a Juliin, le dijo; “Bien, ccompadre, aflijase V. ahora porque S6nchez est6 encerrado en C h i l l h (1) sin ejkrcito, y sin recursos; per0 pidale al cielo un poco d e paciencia, harta ver si se admiten 10s sublimes proyectos
de 10s tricolores y publicistas que hemos escuchado, y yo s610 le prometo que
aunque 10s malditos guasos peleen con toda la pujanza de 10s diablos de Milton,
nuestra rsuerte ha de mejorar. Pior tanto V. no se apresure en derramar su
sangre goda por este pueblecito, que seguramente ya no le ha de hacer alcalde ni
jefe de oficina”.
“Por m6s que te empefies, contest6 J u l i h , yo7 aunque p a t h , conozco el
fondo de buen juicio de 10s chilenos, tengo experiencia de lo que son cuando
la protecci6n o la Ml’tura Idel teatro 10s estimula a desarrollar esos talentos, que
siendo un prodigio en la juventud, revnen en la edad provecta la habilidad a1
buen juicio, prendas que rara vez se combinan; y en wrdad que toda la AmCrica
del Sur no ha prodincildo dos Molinas y Ldcunzas. iPor quC, pees, me conduces
a dos congregaciones de infatuados, mientras k olvidas d e 10s hombres d e bien
que ilustrgn ;I gobierno con sus reflexiones y le alientan con sus sacrificios? 2Por
quC no recuerdas esa rara y desconocida virtud en las revo’cucitones, y que hemos
visto en Chile, a saber, el no haber discordado alguna de sus provincias d e 1as
reso’uciones de la capital, sino a la fuerza del cafi6n y la bayoneta de 10s eiCrcitos
enemigos? iPor quC te asombras de que se propongan recurstos extraordinarios
en el anuro de un peligro?
“iOh, Tulia’n, tan honrado como tonto! Eca nrotecci6n que fomenta la ilustrxi6n, Y da constancia y’pennanencia a 10s sacrificios de 10s buenols, exige fambitn de lei. magistrados una elevaci6n de espiritu, una firmeza de alma y un inter& ‘por el bien phblico, que haciCndose impenetrable a la liqonja, a la amistad
y a la sedaccih, s610 divisa el mCrito y 10s talentos a cua’quiera distancia que
sc presenten. Como no son muy f i d e s unas virtudes tan sublimes, y como 10s
trico’ores y publicistas no scn hombres tan ocupados que les fa’te tiempo para
presentarse siempre en grupo a tapar la vista de 10: magistrados, es precis0 que
n o te >desalientes, y aguardes el Cxito de 10s suce9os. No es muy f k i l que en el
tiumulto de las annas, en el combate de las opiniones y en ?as inmensas atenciones que exige la prontitud de bs recursos y la organizaci6n de toldos 10s ramos
en una administraci6n nueva, pueda atenderse a todo; entretanto, nos vamos
aprovvechando del camino que allanan estos perniciopr patriotas. Lo h i c o que
sentarfa un agiiero ominoso a nuestra causa, seria si se creaTe una especie de censura destinada a corregir y castigar: 19 el POCO remeto, omisi6n o mala versaci6n en Ias 6rdenes y comisiones del gobierno; 20, la infame persuaci6n con
que alg~inoscreen que hacen favor en sostener Io(: derechos de la patria, v defender su’c propias vidas y fortunas, por lo que les parece que deben ser premiados a cada paso, y disponer de Jos bienes pliblicos, como un uatrimonio hereditario; 30. elogiar y distinguir a 10s buenos servitdores, Iiberalida’d que cuesta
m’uy DOCO, y en que se gana mucho”.
Per0 ya es demasiado larga esta carta; acaro te expondrC en otra M a s las
maniobras con que el malvado Gervasio procurb corromper Ias buena intencia
nes de Juli6n, hasta que fuC deseubierto y desterrado. Vive, entretanto, protegido
’
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NOTA DEL EDITOR.-(])
Se han rmotudo en el context0 de cada c&a algunas anadmniw
moa que acaso serirn dispensabiea en la pluma de un indio; y que el ediior no ne ha aeido
uutorizado pma corregir.

del buen Maul& sirve y recomitndame a1 Apo ulmen, tu padre, y ama siempre a tu bella Cualconda.
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M A D 0 GUANALCOA: recelo que Catipil'an se desouida de nuestra correspondencia, y que la intercepta alglin curioso, pues oigo hablar generalrnente d e mis observaciones, y veo a muchos empeiiados en designar a1 Pehuenche que,las escribe. Por fortuna, se fina #en 10s Caciques conocidos d e las
inmediacionses, o alglin otro indio que lleva bast6n Icon p'uiio de plata, mientras
yo, desconocido con mi poncho raiclo, v mi 'arga trenza, a la sombra de yanacona
de AndrCs, (a quien es muy dificil distinguir entre tantos de este nombre), Imdo
registro, y el mismo descuido me pres'enta 10s objetos y persloaa muy a1 natural de sus verdaderos sentimientos. Es verdad que tanta louriosidad me estorbars
hablar alguna vez con todo el l'eno de la libertad pehuenche, no por temor
pues me consta que el gobierno y otroy alto. magistrados protegen, y alin eJogian mis lmuladas, principalmente mcuando hablan de sus deberes; y todos 10s que
tratan a AndrCy, (hombre tan distante de partidos cmrno de la ambici6n e interts) le hacen la juyticia de 4confeqar .que ninguno le excede en amor y remeto a
10s rnagictraclos v a1 ordm nitblico, v en el deseo de meiorar a sus conciudadanos
v conyolidar 12 felicidad Idel Dais. A d eeov securo aue iam& nodi5 incnirarme
miximas incendiarias, o de una esttril malignidad; pero me duele aue traigan enboca a1 pobre diablo que se ha empeiiado en hacer tu corremond; aunque si
61 ama a la Patria es precis0 que concurra siquiera con su sufrimiento a mejorar
la moralidad pfiblica, v que tengan entendido, que no siendo mis justo que
Arktides ni m5s honrado que Catch, no debe ser m5s melindroso que estos $6roes de? s6lido amor nhcional. Entrctanto yo prometo que AndrCs no tiene consideraciones propias, ni algenas:

El habla con 10s vicios

Y no con las personas;
Y el que haga aplicaciones
Con m pan se 10 coma.
Aver hemos tenido una visita de las m6s extraordinarias: seis benemtritos
ciudadanos amigos de AndrCs proyectan hacer un servicio a1 Edado, tan secret0
como interesante; y para t l creyeron necesaria la intervencih de un ahijado de
Andrts, que emborrascado en el gran mundo hacia bastantes aiios que no trataba
a su padrino, ni tste tomaba empeiio en sus visitas, por estar informado qlue 10s
viajes y malas compafiias le habian corrompido y transformatdo en un libertino,
a pesar de su buena educaci6n. Mand6le llamar Andrts, y a la maiiana se nos
present6 un joven vestido am la m5s escrupulosa ritualidad d e la moda, may 10cuaz, y que ejercitaba tioda la ectividad de $us mfisculos en mil actitudes y contorsiones diversas. Precedidas algunas conversaciones de familia, le pregunt6 Andds sobre ssus ocupaciones y entretenimientos, y entrado ya en calor nuestro de-
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senvuelto petimetre, que respetaba a su padrino tanto como a1 agua bendita, le
clijo entre 'otras cosas, y contraido ya a1 cuadro de sus ,diversiones:
jOh, padrino mio! iquC envidiables son 110s tiempos de la respetable antigiiedad! i y quiCn no dexaria existir en el fe'iz reinado de Carlos IV, Emperador
de las Indias? Entonces un soldado de Cupido municionado con su par de micas
matutinas, su rosario vespertino, una vela en toda procesi6n o su faro1 en las
del Beitico, se presentaba satisfecho en las trincheras del invierno, &to es: alrededor de a n refocilante brasero, donde apurando mates, devorando frituras, y
hacienldo una religiosa conmemoracibn de 10s defectos del prbjimo, capitu'aba
dIe toda vieia, toda joven ouedaba prisionera en el campo de batalla. y todo padre de familia abria su bolsa para una buena dote. Per0 en el dia iOh tiempos,
oh costumhres! el poldado m h benemkrito debe pasar la bolsa descubierta plor
el fuego graneado >deJas fondas, por la artilletia a bala roja de 10s mercaderes,
por marchas redobladas de tajamares. etc. Es en van0 que la ilustracih, la f i b
sofia, la. maneras del gran mundo y sobre todo las palabras mavores, ~ S O preS
ciosos talismanes que heredamos de 10s Talaveras, y a cuyo migico sonido creiamos no quedar coraz6n incorruptible, es en vano, digo, que obren a nuestro
favor eytos erandes agentes, porque todo 'se esteriliza en nuestra ,tictilca y planes
de ataque. IDe qui sirve ya un aio pronvnciado a la gaditana, ni un par de blasfemiae con todo el aire malagueiio? No haoen dos dias 'que una linda patriota
ha dicho en mis barbas que dudaba quC cosa l e ocasionaria m6s asquerosa repugnancia, si un chileno b'asfemo v libertino, o un fraile que bailase la juana. Va
en dos afios que e s b v civilizando a una iovqnCita, sin poder introducirla en la
morla de oue una tardecita de isvierno salgamos de brazete: v a h tuvo el arrojo la Dicaruela de reclamar en mi presencia a la policia, sefial6nda'e varios p p o s
de la plebe, que menos delica,dos, Fe enlazaban a hrazo partido v corn0 si se
hallasen en el micmo lecho de Priapo. Quiqe defender esta civilidad; 1per0 abrazada de una calor misionero, diio a 10s magistrados: "Sefiores, corno cirtdadana
d a m o la moralidad, y la decencia D6blica: no rnanrhCis vuestros fastos cons~ulares con la eterna responsabilidgd de un Vhertinaie deQconocido en Chile hasta
la Cwca de 10s Talaveras, y que hoy pod& remedisr, estando a vuestro czrgo
las costumbres".
Asi es tamh;bn one en alpunor dfas de nrecento clue ~ i d concurrir
o
a misa,
n o se digna la diablita levantar 10s ojos a mirarme, sin embargo de que me presento crln torlo el cofre, v iam6s me arrodillo mra servir de espectaci6n.
AndrCs. Con que seg6n Csto. jsslo concurres algunas veces a misa, por caprichos v 26n Dara servir de esc6ndalo?
Ahiiarlo. Vava la cantinela de 10s vieios tiemvos: nadrino. a6nqase V. de
veinte v cinco afios. corra el mundo iluqtrado o 10s camnvs de Marte, y IdeslpuCs
escriha 'rin wmonr;to, sin olvidarse oue estamos sen revolucibn.
AndrCs. Mi brillante Sansculote,. hablemos con franmieza, v donde s610 nos
escucha este medio mulbn. Ignoro si tiis veinte v cinco gfios te hnhr6n dado Ingar
para reflexionar en el fisico y moral de eate Duehlo: p e m * n o rliidar8c aue todas
10s rlehilirlades humana? se cometen por a l d n nlacer o nroverho anarente; m6s
la irreligi6n la concibo m6s reDupnmte e inGtil m e la hestiglirlad. Un trick
mono Oiie m-m-pido en el fanpo de la tierra. repiilarrnmte sin talentoc, Y a h
menowreria'do de 10s hombres, levanta 10s oiop a lac innensas e innliimernhles
esferas que le rodean; que obFerva lese brillante sol aue torlo lo anima: tanto .
'princinio de vida. inteligencia y orden reDartidas en in'iriitos mundos: v aiincrue
se halla con una camisa limpia, y peinado a la titus, quiere insu'tar a1 Aiitor
Sunremo, hacienda, alarde de menosnreciar $11 cnlto, aue sin podm racudir la
lev que est5 impresa en su corazh, y oprimido d e sus n~oniosrmordimimtos.
trata de corromper la 'momlidad de 10s dem6s hombres: tal hadulaaue. d'vo. no
es un dmonio, porque Ios diablos no son tan mentecatos; ni es un loco. voro'ue
C*s no obran contra sus propios sentimientos: hablemos daro, y con el secret0
prometido, es un desprwiable mi.. . .

I

I

I

CARTAS
PEHUENCHES
I

*

33,

Entretanto, mi curmtaco, baje V. 10s ojos a1 pais donde vive, y donde la
influencia fisica produce una imaginacih tranquila y censata, que s e g h ella y
10s virtuosos h i b i b s de la educacih, es muy dificil que se exalten las pasiones
a aquel grado d e delirio que la vivacidad francesa, o la melancolia inglesa, p e d e
conducir a algunos individuos; de msuerte que si el clima, o la moral desordenada
p e d e exditar aqui a l g h vicio religioro, ser5 m6s bien la hipocrecia. iY quC tal
empresa le parece a V. venir a ham- en un pais como Cste el papel de iun sansoulote del barrio de Sun-German? iNi q u i avanzarf icon las jbvenes, las viejas,
o 10s Fadres de familia semejante aturdimiento? Te aseguro que si me presentasen a un chileno metido a espkitu fuerte, creeria ver a un p a t h del Paraguay,
o a un guaso de CalCn haciendo 10s honares en la mesa de Aspucia, o en el toeador de Ninon de Lenclos. Cada pais tiene sus vicios y virtuides de temperamen- ,
to: la modestia y el buen juicio tocaron a Chile, y el ixceso o desorden en estas
virtudes s e r h SLIS vicios menos chocantes.
,
No supongo tan desocupado a a n hombre que ha de cuidar de 10s clavos
de las botas, y de la justa medida de SLIS patillas para leer la historia; per0 crea
V. a un vi'ejo que'ha leido en el tiemFo en que se dispataban 10s faroles para
acompaiiar a1 Sacramento, y sepa que ninglin persoaaje ha emprendido captarse
la opini6n pliblica, que no se haya empefiado en aparecer religioso. Sin contar
oon 10s 'que han formado i'mperias por la: sectas re'igiosas, como Mahoma, etc.
,
veria V. que Numa en Roma, Sertorio en Espafia, CIionweI en Inglaterra, N a p
le611 en Francia, trataron de organizar o restablecer la religi6n para hacerse
apreciables a la naci6n. El mismo Robesnierre Ipronunci6 en la convenci6n un
elocuente discuao excitando a SLIS sansculotes a1 respeto de la divinidad.
Ahii. jY por quC olvida V. tant'os famosos ateistas, como Espinoza, Mirabeau, Hobbes, Hervecio, y a h CCsar y .4lcibiades?
Andr. Vamos por partes: 1. Yo no he conocido un ateista e n el sentido de
esta palabra: h e lfeido de algunos atrevidos, que a1 querer examinar la Omnipotencia, demQs atributos del Ser Supremlo, wmetieron la ridicula torpeza de
modificarlos a la limitacih de cus ideas; pero a1 fin convenian en sefialar un
principio actiw, o eficiente de todo lo que existe, contenthdose con el descubximiento de Imudar el nombre de Dios en 'el de nuturaleza, ley inginitu, ucaso,
,ek. 2. Aqui n o se habla d e ateistas, que nlo pueden existir, sino de libertinos
y espirituil fuertes; si tli 10s ilustras con el epiteto de famosos, yo que con el
estudio y la experiencia de toda mi vida h e procurado indagar su wnducta,
desafio a todo el mundo a que se me sefia'e un solo irreligiom que haya sido
hombre juicioso, de honor, y de moralidad pura y constante en todas las acciones de su vida: en inteligencia que me desentender6 de cualquier vicio interne que no haya perjudicado a la regularidad de su conducta; y en verdad que
no excluyo .a1 mismo Espinozu de quien se habla tanto bien, a pezar d e haber
mudado tres sectas.
Ahij. iPero a qu6 sujetarnos a misterios y ritos incomprensibles en una re
ligi6n que ha de ser para 10s hombres?
Andr. i c o n quC quiere V. acercarse cara a lcara a la divinidad? iOh, quC valor infunde la camisa limpia y el peinado a la titus! En esta regibn ve V. todos 10s
seres y no sabe $qutcosa es la materia, ni las intimas propiedades de la hoja d e
un Qrbol: tiene V. sun alma, que en cada momento obra, e influye en su cuerpo
y palpa V. este cuerpo que agita y desordena su ezpiritu, sin comprender lo mls
minimo de este 'mecanismo: siente V. una lucha entre su raz6n y sus pasiones,
que caci halla imposible ser V. mismo iun solo individuo: si forma V. dos d6biles lineas (asyntotus) se convence demostrativamente que aunque disten entre si un palrho, y corran a juntarse, sin rparar, en toda la eternidad, no pueden
b a r s e : si ve V. la rueda de su coche, conoce que la pequefia circunferencia del
eje necesita contener thntos, puntos indivisibles de materia como el gran ciroulo
de las llantas, para que todos 10s radios posibles tengan una justa correspondenPmI~sIcos*-3
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cia; en fin, todos sus sentidos, todas las ciencias todos 10s objetos, y a h 10s
pensamientos le presentan misterios, o contradicciones insuperables. Pero, seiior
gusano, a V. se le a n b j a lcomenzar sus investigaciones y sublimes teorias por
la divinidad, no respetarla, ni rendirle el m l t o establecido, si no lo h a w su
primer secretario, y declarar por fanltico todo rito que V. no arregle. $on
quC no ba:tarl que cuando la deidad no ha querido hombrearsc con V., ni hamle s'u ccodidente, haya tenido la bondad de imprimir en su coraz6n todos los
sentimientos que sin error deben condncirle a obrar bien, v en su entendi'miento
las pruebas que le convencen la revelaci6n de esta Teligihn? Per0 ya sabernos
que no es inmedulidad, sino la corrup56n, la que le constituye calificador de las
prlcticas religiosas. Del modo rnls pCsimo que V. las concibiera ellas con un CC
non que arreglan la sociedad y las coshmbres, y Csto no acomoda a un libertino que desea invertir toda la naturaleza para conformarla a su coraz6n estragad0 2Y cull es el Angel que como a Mahoma, o la ilustracih divina que como
a un quiquero, le hizo a V. conlocer las pridicas que debe desechar. o las que
ha de adoptar? Porque si V. es el mismo que educanon sus padres, e instruyeron sus pastores, y sin alcanzar el doble espiritu de Elias; se 'evanta un dia, y a1
tiempo de cortarse las ufias resudve no oir miia, no rezar, e insgultar la piedad
Feligiosa, verda,deramente que no le encuentro suficientes posadteras para la zurribanda que m'erece su "atrevimiento.
Ahij. Seguramente, padrino, 'que V. Fe acalora demasiado, y en la tempstad de sus argumentos olvida que me hizo llamar para confiarme un negocio de
'suma importancia, que estoy pronto a desempefiai a pesar de sus dificultades
o p e l i p s . TambiCn yo tengo otras do: empresas en que V. me ha de Frotqe'r
con el paternal cariiio que le mereci en mis primeros aiios, pues deben constituir
la ie'icidad de mi vida. El padre de Zelinda (que es 'a iovencita aue obsequio \.
auya hermosura realza un cuantioso dote) es amico de V., v t a m b i h lo er de mi
tio D. Segismundo: yo pretend0 casar con Zelinda; v juzpo oue mi tio piensa
nombrarme heredero, per0 demora formalizar eqte acto. a1 mismo tiemPo que
sus frecuentes insultos me hacen temm cada dia un intestado. Conozco que a
la menor insinuaci6n de V. se resolverhn uno y otro, si :e digna tomar esta penz
si6n."
Desconfiado Andrts con el tren de talentos v coattimbres que reconoci6 en
m ahiiado. n o crev6 conveniente confiarle la comisi6n de sus amiqos havta presentarlo a la mmpaiiia, para que ella por sus propias observaciloner decidieqe el
grado de esperanza y aciertm que ofreciera en el Iproyeoto; y sobre sus pretensiones
particulares l e contest6, que en cuanto a abrir la conversaci6n con sus dos amigos, lo haria gustoso para explorar su voluntad; pero con la oondici6n de n o to.
mar anpefio en persuadirlos. porque estaba convencido que el testamento y
matrimonio debian ser 10s actos mas libres v emontinem del hombre. ,
. No pido, ni necesito mhs, dijo nuertro fil6sofo; y satisfecho de su mtrito,
salieron a 10,. dest;nos acordados, lJevAndome en su comnniiia. EntrTrnor primeramente a caca del amigo comisionado, donde ya aguardaban 10s demis encar:
gados del gobierno: nos recibieron con la m6s graciosa urbanidad: v sentado
nuestro ioven, d a d o Fobre si mismo una complacida ojeada, fue tal la deliciosa satisfacci6n y predominio que le infundi6 su propia contemalad6n, que a
la$ pcrcas avenidas de una eonversaci6n general, se hizo dueiio del teatro, y tiran o de 10s Ipensamientos, desarrollando toda su brillante locuacidad en las materias
politicas y morales que se tbcaron. Alli cas6 las monjas. form6 regimientos de
frailes, aplaadib las sabrosas perdices que hababia tomado el dia anterior (que era
de abqtinencia) se que$ de la frecuencia de ejercicioc devotos que se practicaban
en el dia, y que enervaban el coraje Ide que necesita la defensa d e la Datria; se
init6 contra la? madies d e familias que con la modestia, retiro y atenciwnes domCsticaF, no permitian desarrollar 10s talentos de sus bellas hijas; diio cuatro o
seis herejias y blasfemias que tl mismo no entendib (porque hacikndole justicia,

mi fil6mfo no habia leido una sola psgina de religi6n); habl6 del amor, que llam6 instinbo humano, alma de la naturaleza, exigeneia y principio celestial de la
reproducci6n, aplilcando estos epitetos a la seclumibn, a1 desfbro, y a1 libertinaje.
En fin, conlcluyo con una larga disertaci6n sobre la oontradanza y el valse, y 10s
secretos de algunas actitudes para franquear las primicias del amor. Entretanto que
Andrb oprimido de la confusi6n y vergiienza, y nueztro moralista reconcentrado
en la brillante prohndidad de sus discusiones, casi nada reparaban, la m p a i i i a
que a1 principio comenz6 a reir y contestar con chufletas y sarcasmos, fue poco a
poco desapareciendo, hasta que reunida dtimamente en un gabinetito interior,
Ham6 a AndrCs para decirle que aquel era un fatuo, incapaz de anfiarle interem
pliblicos de esta gravedad: lque asi con su natural sagacidad y prudencia pmcurase
eximirles del comprometimiento en que se hallaban por haberle convidado. AndrCs busc6 10s m i $ honestos pretextos para cargar con su fenbmeno, siendo el
principal advertirle que pasaba la hora ten que podia hablar reservadamente a1
tio enfermo y a1 padre de la novia, con cuyo inter& y la sati.facci6n de haber
desp!egado sus takntos, no pus0 reparo en lo truncado del convite.
Salieron, en efecto, y pasando a casa del tio, se mantuvo Crisanto (este es el
nombre del ahijado) en conversacih con sus primas, interin que And& pas6 a1
aposento del enfermo. Sin que AndrCs le provocase, habl6 Cste de s’us disposie
ciones, rogindole fuese s u allbacea; y preguntdo si pensaba dejar de heredero a
Crisanto, contestb: “querido amigo, yo le am0 como a m i nbrino, y el Gnico varbn de la familia; per0 no estin sus costumbres y opiniones en estado de hacer
estas confianzas, porque me hallo en varios reatos y deserppefios de conciencia,
cuya responsabilidad no querria sentir en la regi6n de la eternidad. Q u i a encuentra ridiculeces e n su religih, mejor hallari delirios en mis hltimas voluntades: p i c h o se ha de acordar del purgatcorio de su tio, quiCn olvida para
si el cielo y d infierno? Aunque mi sobrino f u e x m6s virbuoso’que !%crates, y
Epitecto, jamis oonfiaria en un hombre sin respeto a una ley eterna, y con pasiones. Por ahora debe contentarse Crisanto con 10s dulces y el chocolate que
t m a en las visitas que me hace, y con la celebraci6n que reciben sus chistes
de las nifias de la caca. Sobre mis bienes hablaremss cuando tenga su cerebra
en el orden y seriedad que exigen mis negocios.
(Se continuarh)
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0 ERA tan lisonjero el derpacho que iba sacandto AndrCs con 10s negocios
relativos a su ahijado, que se apre-urase en darle cuenta de ellos; por
la que entreteniendo la conversaci6n hacia otros objetos, pas6 con Cl a casa
del padre de Zelinda a dar cab0 y fin a la Gltima aventura de 10s emFefioc d e
Crisanto. Hallamos a esta gracilosa nifia oprimida con la visita de tres o cuatro
amigas que se habian reunido para la intereFante discusi6n sobre el convenienk
arreo de una gorra, que xcesivamente pasaba por las manos de todas. Aunque
el asunlto por si no era muy digno del Are6pago Griego, o del Senado b m a n o ,
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per0 cada una de las amigas. se empeii6 en presencia de nuestros huCspedes en
aparentar mayor frivolidad y niceria; no SC si por que creian aumentar asi sus
gracias, o para que se les guardase menos consideraci6n. Apenas habl6 AndrCs
con su'antiguo amigo, sobre el arribo de una escuadra enemiga, y las dispositciones que tcrmaba el gobierno, cuando se agruparon las tres en un rinc6n y cubiertas de un solo chal se reian y juguetaban e n t x si. Leybse una lista d e 10s
proxritos que acababa d e hacer Murillo, por la que ahorc6 y fusil6 lo mzis ilustre que contenian Caracas y Santa Fe, y ~610una de ellas suspendi6 el juego
para advertir que uno de 10s ciudadanlos que acababan de nombrar en la lista,
tenia el mismo nombre de su perrito de faldas. Se trajo un cuaderno ricamente
iliuminado donde se representaban las campaiias d e Napole6n7 que puesto en
un vimdrio bptico ofrecia la mis admirable perspectiva. Per0 nuestras jovencitas
(y las habia de 26 afios) se contrajeron a observar 110 grande que se veian 10s
dsedos de la mano con el aumento del crista]. Solamente Zelinda examinaba,
reguntaba, y sostenia la conversaci6n de AndrCs, de cuyo departamento se ha!an
separado las demis con quienes peroraba Crisanto sobre el peinado y flores que adlornaron a las seiioras en un baile de la noche anterior. T a n encantad0 m i amigo de la interesante Zelinda, como fatigado de la frivolidad del
rest0 de la compaiiia, se apart6 'con su padre a Nun gabinete reservado.
Era AndrCs demasiado sincero, y muy interesado en la felicicdad de su amigo para que dejase de preguntarle con su antigua y mutua franqueza, que sentia
d e Crisanto, y de la mlocaci6n de su hija.
Amigo, le contestb: si oonsideramos el nacimiento y la fortuna, nada me
aeda que apetecer en este enlace, tampoco por la parte del genio, y lo que se
1 ama honradez en el dia, porque Crisapto n o me parece disipado, o de un cad c t e r adusto. Per0 ZquC podria esperar 'mi posteridad de su frivolidad, y ,de lo
. que 61 nombra desprmrocupaci6n?. iA quC extremo de corrupcih podria conduu r a , m i almada hija, si le ama y le observa tan desprendido y a h insultador de
las prhticas religiosas? 2QuC educacipn daria a sus hijos un intripido, que sin
estudios ni meditaci6n7 ha formado ideas tan estrafalarias de la religi6n y la
moral? 2ruC honradez ni sblida consecuencia en ,rns procedimientos podr5 mantener quien en cuatro aiios se ha desprendido de 10s modestos hibitos de la
educaci6n. del ejemplso de sus conciudadanos, y sobre todo de e:os mismos
remordimientos en la certidumbre d e n o conducirse por algiin principio d e convicci6n? M i querido AndrCs, si tratiis de mejrorar a nuestro ahijado, no le coloquCis en 10s brazo? de una erposa juiciosa, econ6mica, tierna y complaciente,
cuyas virtudes, sirviendo de contrapeso y consuelo a sus errores, sostendrh su
ilusi6n7 y jalmzis le forzarin a tocar el desengafio. U n car5cter d e e t a clase,
necesita para reformarse, s'entir en si mismo las oonsecuencias del error, tolerar
a su costa y cuidados a quien conduzca por caprichos y costufnbres que tengan
analogia m n las suyas, y en menos de dos aiios, o le verb corregido o desesperado, y sirviendo de a n saliudable ejemplo. Ninguna es mis a pop6sito para el
caso, que la autora d e la carta que os entrego, y que dirigian por mi mano a la
Imprenta, para que se inslertase en la correspondencia 'de un indio pehaenche,
cuya noticia corre entre 10s curiosos de Santiago. Esta dama es m i conacida,
tiene W a s las maneras del gran mundo, cuenta co,n un buen dote, y apenas
verA a Crisanto, cuando reconozca que es el que tiene imperio en su jovial y
ardiente iImaainaci6n. Abrimos en efecto la carta, m y o tenor era el siguiente:
" S e f i ~Pehuenchhe:
~
furiosa estoy contra 10s hombres del pais y squiero salber si se encuentra mejor modo de pmsar entre 10s inldios de Blutalmapu 2quC
capricho es el d e nuestros hombres, o quC necedad la de eelebrar y festejaT en
apariencia a las que s m o s alegres daescwadas y saciales, para preferii'de veras
a Ias melindrosas, insipidas y agrestes? $610 somos buenas para la chacota y
la broma las despejadas y corrientes, y para el respeto y estimaci6n las desdefiosas intratables? Vaya, vaya, 'que6sto seria creible en Turquia, dlonde se obtiemen a viva fuerza 10s primeros favores, y no en u n pais civilizado donde debe
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maroharse por el camino m6s llano. Yo, sefior milol, soy una joven mluy regular,
tengo mluy buenos colores propiosl, mil dichos graciosos, que celebro y escucho
yo la primera con risa anticipada y movimientos y contorsiones ensayadas: mi
vestuario no admite acechanzas, ni choca con la impaciente curiosidad, porque,
exponiendo a 10s iojos algo m6s de lo que es visible, presenta 10s contornos y
estructura de lo cubierto tan oefiido el velo, que su configuraci6n la palpa la
imaginaci6n mis obltusa, y con todo observo con verguenza y descrhdito de la
sensibilidad de ustedes, que no s610 no me buscan, sino me huyen, y a h se
mofan. QuejCme a uno que parece veterano en siu carrera, expoaiindole cu6n
notable era la indiferlencia con que se correspondia a mis gestiones, y la p a
impresi6n d e mis atractivos, que avanzan a la mitad del camino por donde
dobe Ilegarse a ellos. iSabe lusted 10 que respondib? Con gran taima me dijo:
Pues en eso est6 el dafio. Nada hay mis natural que la mutua atracci6n *de 10s
individluos de ambos sexos: en ella esti cifrada todo el sistema de la conservaci6n de la especie: muchas virtndes tienen su aliment0 e n (el deseo de hacerse
amar; pero en la tictica de esta admirable propensi6n se di6 a1 pueblo maslculino
la actitud ofensiva y a1 femlenino el instinto dte la defensiva; usted, sefiora mia,
ha trocado el lorden, y no debe admirarse de que s n ~ s proyectos salgan errados.
Usted ser6 celebrada, Csto es, oiri mil lcosas chuscas y frescas, per0 jam& un
solo suviro exhalado por una pasi6n inoopte, ni luna prqosici6n hsonesta, como
suceda a esas misimas que detris de.los atrincheraimientos de la docencia, recogimienbo y pudor, visten modestamente, contestan abochornadas d la m b ligera
lisonja, y en lugar d'e esforzarse a pasar revista a sus gracias, las reservan con cuidado, hacidndolas asi involuntariamente mis apetecibles. iEso hay? le tdije, pues
ver6s mancarrcin como yo, y mis amigas, desmienten tu discurso. Si el mutuo
altractivo es ana especie de guerra iquiCn ha fijado a ningGn beligerante el haoerla del modo que se le antoje, variando las evoluciones, o siguiendo las proprciones adel terreno, sobre todo, 10s iimpulsos de su genio? Ataquemos amigas
como Amazonas : asaltos, emboscadas,. guerrillas, sorpresas, cohetes incendiarios,
balas rojas siean nuestras bellezas; salgan todas a carnpaiia, y siguiendo la nueva
polbmica, defikndanse si pueden esos badulaques de ministros, mCtanse en sus reductos que alli 10s seguiremos siin que k s sirvan de asilo 10s mismos templos,
de donde pretenden expelernos, y donde especialrnente h a d impresibn sobre
esas almas hleladas la inevitable inspecciijn de nuestroa petulantes atractivos. Alli
donde el recogimiento, el SiIencio, la modestia y resFeto debe absorver 10s espE
ritus, y abztraerlos de toda sensualidad, alli 10s embeshiremlos con nuestros gestos, nuestras actitudes seductoras y con la ostentaci6n de nuestras perfecciones,
que harin seguramente m& impresiijn sobre sus sentidos, que el aspect0 y el
d o r de 10s e-efantes de Pirro sobre 10s caballos romanos. Nto tern5is monitorios,
ni anatemas, cuando se trata del honor a1 sexo: esta debilifdad es propia s6'0
de las viejas de Corinto: clontra 10s curas y sacristanes no faltan quienes nos SOStengan: temed s610 a 10s muchachos".
Adibs, mi amado Guanalcoa. Vive siempre bajo la proteccibn del bum
Maulen, y ,no olvides a tu amigo.
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I amado Guanalcoa: voy a hacerte a1 fin un presente digno del heredem
de un A p u l m e n araucano: tal es la lconversacibn instructiva que acabo de escuchar a1 juicioso AndrCs con un sobrino suyo, joven lleno de virtudes
y en quien debe fundclr el Estado sus mejores eqeranzas. Este sirve e n un departamento, cuyo jefe ha enfermado, y debe sustituirle posr alglin tiempo., Con
este motivo, y tcmeroso de tan delicado encaFgo, ocurri6 a su respetable tio,
para que le diese algunos avisos sobre el modo con que debbia manejarse en la
expedici6n de 10s negocios de aquella magistratura.
“Amado Slobrino (le contest6 AndrCs) siempre seri uno de mis vot& m6s
ardientes que permanezcas en esta saludab’e desconfianza de ti mismo, y no
olvides jamis la cCEebre enhorabuena dada por fun’virtuoco Cardenal a un Papa
reciCn decto, que tanto aplaudi6 el Sefior Benedicto XIV: Santo Padre, le dijo;
escuchad la verdad por la hltima vez dte vuestra vida: vuestra sublime Tango
os va a persuadir, que sois el mayor de 10s hombres; per0 s i fueTe posible, acorddos que hacen dos horas, que brais un ignorante y un porfiado. Adibs, que me
precisa adoraros y besaros 10s p i a .
“En efecto, la politica que es el alrte d e gobernar 10s Estados, o el canocimiento y priictica de 10s medius con ‘que deben lograrse 10s fines Gtiles, es la
ciencia del genio por excelencia, la que ejercita mis el ‘espiritu, y exige mayores
talentos. No te admires que a n gran politico sea el product0 mis raro de 10s
siglos, porque sus cualidades dificilmcnte pueden reunirse. Viveza en el genio,
y solidez en el juicio; conocimiento de 10s hombres, y talent0 oportuno para
haterlo valer; un aire de franqueza y pensamientos impenetrables; conocer a
10s hombres, sin .que parezca estudiarlos, lisonjear el amor propio de 10s otros
a expensas del nuestro, mucha circunspeccibn sin manifestarla; conducir 10s
puebl*os a sus verdaderos intereses, contrastando la abstinaci6n de las pasiones;
infundides ideas questas a su mismo caricter, y hacerlas abmrazar con gusto
y expontaneidad; son 10s elementos rnorales y d e genio, que, s e g h 10s mejores
estadistas, necesita el hombre que ha de manejar 110s negocios pfiblicos. Yo no
exijo de ti prendas tan raras y sublimes; pero por lo menos es precis0 que te fijes
en algunas m6ximas y principios, administrativos con que sirvas de alivio a t a s
jefes, y les conduacas a formar la felicidad de 10s pueblos en cuanto permitan
las actuales circunstancias.
“Ya pas6 ‘el primer tumulto de la revolucih en que fueron mis indispensables 10s errores, poique todo era nuevo, y se debia chocai con todos. Desputs
de nueve afios, la nacibn ha tomado un paso metddico, 10s negocios tienen carQcter y consistencia, y nuestros sucesos prdsperos y adversos nos him formado
“ua escuela, con cmya instrucci6n se hacen m5s intolerables 103 abuclos, y mds
patentes 10s errores. Este pais por stu docilidad natural. por la moderaci6n de
su caricter, por no existir en la? clasles privilegios inveterados, que tanto embarazan las reformas, porque 10s bienes que esperamos son generales!, y no de un
partido o dinastia, y porque casi nos faltan preoeupaciones territoriala, pues
deslprendidos por tres siglos del amur y entusiasmo por noestro p r q i o suelo,
hemos mirado a la Erpafia como la Gnica esfera d e nuestro aprecio y esperanzas;
este pais digo, en tales circunsttantcias, es el mis a prgdsito para conducirllo a
la felicidad, como por a n a carrera suave y expon28nea; y creo qule podrgs consguirlo con rectitud en la3 intencicmes, mediocridad en 10s talentos, y mucha
actividad en la ejecuci6n de tus deberes.
“ P m r a siempre inspirar a 10s) jefes un sagrado respeto t invidabilidad a
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la fe piiblica, como la base de todo el orden politico. Por mhs lisonjero o terrible que se te presente el inter& y el peligro para fantar a la palabra del principe,
persuidete que Cstos son nnos espectros, que tratan de horrorizarle para infundir ana enfermedad mortal en el cuerpo politico; un ejircito, una armadd, una
victoria, la ruina de 10s enem:gos domisticos, un erario colmado, nada vale
.
tanto como la confianza pfiblica: con ella tendris el amor y la obediencia de 10s
pueblos, y 6stco: te presentarh mil recursos que subroguen el sacrificio que hiciste a1 honor de la naci6n. Pedro de Rusia fuC verdaderamente grande cuando
vihdose a1 punto de perecer con su ejircito, y olprimido por el gran Visir para
que le entregse a1 PrinciFe de Cantemir. que se habia acogido a su pmtecci6n7
le contest6: yo entregari a 10s Turcos parte de mi imperio, y me quedarh la
esperanza de recobrarlo, pero la falta de mi palabra es irreparable: un monarca
s610 es duefio de su honor y si lo renuncia, ya no es principe.
“Las dss grandes palancas con que vas a mover y dirigir .la mhquina del
Estado, son la justicia y la gratitud. El dia que dleclares que un godo, un faccioso, viven bajo la proteoci6n de la ley, Csta ha de ser ya tan igual con ellos,
como el primer hiroe que haya salvado la Patria. Jam& tengas el criminal arrojo
de recordar a tu jefe a1 pronunciar un decreto, o. expedir una orden general,
que aplique el peso de su severidad a 10s que la ley o kos tribunales no declararon delincuentes.
“Del mismo modo debes contar con un erario el mis abundante y menos
gravoso a1 pitblico e n el singular conato, que in:pires a tus jefes. para que sepan
distinguir y honrar a 10s buenos servidores del Estado. E l mCrito casi es inse-’
parable del amor a la gloria: per0 &e precioso >caudal de honor se aniquila y
hace bancarrota cuando lo dictribuyas entre personas indignas. Forma una lista
de hombres de bien y iitiles a1 Estado, presenta todos 110s dias este almanaque
a tu jefe; asegfirale que estos hombres no s610 serin la: colvmnas del Estado,
sin0 10s s6lidos amigos de su persona en %lafelitcidad, o la desgracia. Si dktribuyese empleos y premios, para 10s que no estin en aquel almanaque, el servirri
de una diaria reconvenci6n aiin mis eficaz qne tus consejos. Per0 no-seas t6 solo
quien ca‘ifique el mirito y la aptitud; tu voto lo han de formar 110s hombres de
bien, y la opini6n p6blica.
“El respeto a la ley y a las magistraturas suplc en las repfiblicas por la pornpa y consideraci6n7 que tiene el individuo en las monarquias. Por consiguiente,
cuando saca: a1 ciudadano de un ciroulo en que se halla a1 nivel de todos 110s
demis, para representar alguna p o r c h de la majestad del Estado, es preciso:
l o que pmtejas su respetabilidad minicterial, como la del primer jefe de la
repiiblica; 2Q que cuides, y a h le castigues, si 61 no se guarda a si mismo el de- .
cur0 y exterioridad, en cuya impresi6n fija la 1 e y . s ~propia dignidad; 3 O que
corrijas sus omisiones y arbitrariedades, para que no se persuada que es el m’oderador, Fino el esiclavo de la ley.
“Fijate en conocer la indole natural de una revoluciirn, que es el ferment0
y renovaci6n de todas las antiguas instituciones; que ella rompe todos 10s anteriores resortes de habitud y pasibilidatd hasta llegar a1 estado de pura naturaleza
y una independencia salvaje, por cuyo tirmino es preciso pasar ripidamente,
para que las pasiones exaltadas no nos conviertan en ficras. Per0 para sabir de
este punto a1 nuevo orden soda1 por el camino que ya esti previsto, deben sustituirse a la habilidad el entuziasmo bien dirigido y comprcbado por 10s beneficios sociales, que se reconozcan en el nuevo orden de cosas, y a las antiguas preocupaciones un conocimiento ilustrado de sus prolpios derecho:. y de la necesidad
en que se hallan de sostenerlos. Para Csto neceritas consolidar la opinibn, instruyendo a 10s pueblos con escritos que inspiren interts social y conviNcci6n de
la bondad de muchas instituciones. No mezquines la circulaci6n gracbsa de estos papeles, ni el premio de sus autores. Francia era una naci6n culta en donde
todos d e w b a n leer, y con todo se repartian gratuitamente muchisimos milla-
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m de escritos instructivos: iquC debes hacer en Chile donde es preciso inspirar
gusto a la lectura e inteligencia? Mira que este pequleiio gasto te importa la
buena voluntad en 10s sacrifimcios, y la resoluci6n en defenderse hasta morir
d e un mill6n de habitantes: vale !el informar la opini6n interior, y conslolidar
el crkdito de nuestra revolucibn ,en 10s paisa extranjeros. Fomenta el entusiasm o con fiestas civicas, y cantares patri6ticos ‘en todos 10s puntos de Estado, con
elogios pfiblicos a la virtud y a1 mdribo; y lwn ignominia impierdonable a1 egoist
mo, a la mala versacih, y a todo gCnero d e vicios.
“Seguramenfe que serh insultar a Chile, si te, quejas de no encontrar literatura, zctividad y un ardiente desempeiio en 10s encargos, porque no es el
pueblo, sino 10s magistrados 10s que forman las virtudes generales. Cuandu el
Zar Pedro el Grande quiso que hulbiese industria, ciencias y marina en la b6rb r a Rusia, todo lo consigui6, porquc pus0 todo Csto a1 alcance de la estimalcibn
y de 10s premios. La literatura, el buen gusto y el genio de lasl gracias existiemn
en las cortes de Augusto, 10s MCdicis, Le6n X, y Luis XIV, porque sus l i b e
ralidades, sus distinlciones, sus amistades y sus aplausos recaian sobre 10s hombres capaces de crear las artes y las ciencias. Demasiado estoico, o un hCroe de
10s m6s raros seria el que sin necesitar de la virtud, del mCrito y tle 110s talentos
para formar su fortuna, quisiese caminar,por esta ispera y despreciada senda.
“Medita mucho, ordena poco; per0 exige una obediencia tan general como
inalterable. Es preciso declarar por a n delicuente, y el mayor comptor de la
moralidad politlca a1 cromisionado que desprecie slus encargos, o que 10s practique hicamente en lo relativo a su interis; per0 tambiCn el dia que t6 en algfin negocio ministerial te olvides, o quebrantes la ley .que se ha impuesto,
cuenta con que no s610 e m responsable de la impunidad y desorden pliblico,
sin0 que has perdido el auxilio, y buena voluntad de 10s hombres de bien, que
se desesperan y abaten con tales excepciones, y que serh la execracibn del pueblo, que cuando piensa con uniformidad siempre es justo.
“Ya te dije: que a1 imponer cargas, y dictar brdenes, jam& distingas algfin
citudadano. de todos 10s que esthn bajo la Cgida de la ley. Es tan indecoroso
aomo ridiculo suponer que se toleran enemigos a cuenta d e dinero y vejaciones.
A h es mhs ruinoso a1 orden pfhlico que ningiin subalterno se presuma con la
facdltad de calcular la moralidad y las opiniones para extorsionar,, o aplicar las
cargas generales. Tal conslentimien to equivaldria a una tLcita convenci6n en
que aprobasen 10s magistrados la existencia de dos partidm pliblicos de amigos
v de enemigos bien qdisti1iguidos.y caraoterizados, a quienes sblo faItase el uniforme y las banderas. Toaos tus cuidados y sagacidad deben emplearse en condundir y aniquilar el germen de estas disensiones, seguro de que no hay una
fhbrica tan expedita para- hacer enemigos que tratarlos y reputarlos como tales,o permitir que 10s ciudadanos con pretext0 de adhesi6n y patriotismo, sle tomen
la libertad de inmltar, y perseguir a sus enemigos personales bajo el titulo de
godos. Tales hombres son 10s mayores ccntrarios de la tranquilidad pliblica.
JamBs prenses imperar la opini6n por el lcastigo y el insulto. El Estado tiene
un derecho tan justo, como saludable, para atraerse o escarmentar a 10s sospechosos. Este es, llamar a1 ciudadano, de cuya conducta G opiniones tse recela
mal ejemplo o consecuencias perniciosas; exigirle que explique su opini6n sin
el menor temor de alguna aesulta. Si ce declara contrario a nuestras instituciones, ordenarle que se separe a otro pais, sin inkrir!e alguna extorsibn, y si se
prmlama nuestro hermano, comprorneterb de modo que califique indubitablemente sos aserciones.
“No dudes que ya todos 10s hombres est6n cansados de visifcitudes y zozobras, y que 10s m5s conocen, que debe existir la libertad y prosperidad en el
pais que han de habitar ellos y sus hijos; per0 les sostiene en zu odiosidad e
indignaci6n el temor o la percecucibn. Aseglirales que vivir6n tranquilos, que
sus caudales girar6n sin otra pensi6n que la que corresponda a iguales propiedades del mhs ardiente patriota, y yo te prometo extinguir las opiniones. Todos
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&An convencidos de la consistencia que va toimando nuestro s,istema politico,
y no creas que ninguno ama a Espafia y a Fernando VI1 mhs que a su propia
tranquilidad. Acutrdate que si en las terribles persecuciones de Osisorio y Marc6
y en 10s insultos de 10s Talaveras te hubiesen propuesto estos partidos, cuando
no te resolvieras a ser realista, por 1~1rnenlos te tconsagrarias a vivir pacifico, y
n o concurrir a la menor alteracibn del onden pliblico. Si practicada esta ;broadad
resultan sediciosos, juzgalos y castigalos con una pena tan severa como indefectible.
Existe una clase de ciudadanos que de%es mirar con la mayor severidad o
despwciio, tales son aquellos patriotas que presumiendo que practican una gracia, y especial favor en sostZener y proclamar 10s derechos del Estado, quieren
ser 10s consignatarios de todos 10s honores y beneficios pliblicos, sin ofro mtrito
que gritar su patriotismo, y talvez concurrir a1 desorden de las mismas instituciones. A hombres tan perniciosos se les debe advertir severamente que la causa
que defienden es la d e su p r q i a vida y fortuna, y que jamis pueden ponerse
en paralelo con la infeliz viuda, ,que perdib sus hijos y esposo en la defensa
del pais, ni con el honrada ciuda,dano que sacrifica sus bienes, y desvelos sin
acercarsle a las magistraturas, sin0 para aumentar el eraTio 10 coasagrar sus fatigas a1 estableci'miento del orden y prosperidad pliblica.

I
I

CARTAS
PERUEN~S

(Se continuarh)

IMPRENTA

DE

GOBIERNO

Niim. 10

Wn real
CONTINUA LA CARTA SEXTA
MELILLANCA A GUAN~LCOX
I

+

A CAS0

s

la mitad de 10s beneficim sociales interiores que consisten en la
buena administracibn de justicia y seguridad piibli'ca, en mil comodidades sociales, en la igualdacd de las pensiones, en el foment0 de la agricultura e
industria, exigen m6s lbien genio y actividad, que diner0 fiscal; del mismo modo
10s perjuimcios m6s graves, como son el desarrollo d e la hacienda pliblica, la confusi6n y desorden de la leconomia interior, las vejaciones que arruinan las familias, y queia veces trascienden hasta verse una capital sin abastos, una provincia
sin cu'tura, y talvez un reino sin trhfico y circulacibn, se originan por lo regular
dle la falta d e atenci6n en lorganizar y reglamentar las prorratas y servicios pliblicos, y sobre todo, e n no poner aquel virtuoso calor y actividad que impide la
insolencia y mala versaci6n de 10s pequeiios comisionados. Polcosi son 10s hombres que se quejan cuando ven igualdad, m p a s i b n y buen destino a sus fatigas. Si te fuese posible, coloca a bus jefes a1 €rente del mecanismo de las
pensiones pliblicas, para que, llenando de consuelos 'con sus palabras y augusta
r
Ipresencia a 10s infelices que van a sacrificar slus sudores y pequefiios bienes p
la, salud general, 10s w a s contentos y aiin liberales sobre la regularidad de sus
fuerzas. Huye, abomina y aleja de ti a esos intrtpidos rnalvados, a esos lobos
sedientos, que a titulo de ser 10s mhs a prop6sito y ejecutivos, para la exenci6n
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de cargas phblicas, maltratan y destruyen inlitilmente el bien de 10s ciudadanos.
No te alucines con esa aptitud y expedicih, porque cuando hay un orden establecEdo e n 10s negocios, no son necesarios genios primorosos para la ejecucicin.
“Por esta razcin jamis instituyas alguna comision, corporacion, o magistratura sin que previamente le formes, un reglamento para sus manejos pliblicos
y econlomia interior. Con esta regla sabri el ciudadano lo que debe practicar, ’
o se le; puede exigir, sin exponerse a1 capricho de 10s Iparticulares, y tli tendris
una k y y documento seguro por donde castigar 10s atentados y satisfacer las
reclamaciones.
.“Jamis en algGn ram0 fiscal o administrativo permitas que se disponga de
la especie mis miserable, sino por el conduct0 central de aquel ramlo. La confusibn, Ids arbitrios para malas versaciones, las extorsiones pliblicas, la eontradiccicin e n las providencias, y la impsibilidad de tomar conocimientos exactos, y
obligar a responder a 10s jefes de 10s iobjetos d e su departamento, resulta de
las disposiciones sueItas y extraviadas de su centro que s6 (dan en 10s negocios.
“Rlesiste en cuanto pueda tu influencia toda innovacicin en materias reli- ’
giosas, y m i d a mucho -la regularidad de las costumbres. La religihn y el culto
se administran por hombres, y es inevitable ‘que 3e manchen alguna vez con
sus dekctos; per0 en una revolucicin donde se exaltan las,pasiones y precipitadamente‘ se introduce el espiritu tde novedad, es muy ‘expuesto lconservar aquel
d e k a d o tino y moderacicin ‘que exige la reforma de abusos eclesdlsticos. La devoci6n imprudente queda descontenta, y muchas veces por corregir la disciplina
se trasciende a la moral. Sin embargo hay descirdenes de bulto, y tan repugnantes a todas las clases, que acaso en esta parte no seri perjudicial la refiorma siempre que lleves por regla no introducirte a ritos, jerarquias, ni actos devotos, sino
a la moralidad, que es una misma en todos 10s pabes, religiones y siglos.
“Cuando Enrique IV manifest6 a1 Duque de Sully la imprudente promesa
de matrimonio ctorgada’a la Marquesa de Vernevil, este ministro ‘que adoraba
a su principe, la hizo pedazos, y sorprendido el rey con tal arrojo, le dijo airado: Duque, ique esths loco? -Si sefior, le contectci, per0 quiero, ser el linicoi
.
loco de la Frdncia. Yo nlo te propongo esta confiada libertad como un modelo
para tus jeres, per0 si te encargo, que lcuando el error o las pasiones les conduzcan a alglin desacierto, tengas la integridad y firmeza de alma de desengafiarlos francamente, sin acordarte de tu fortma para lisonjearlps, bien seguro
de que por &to jamis perderis la estimacibn, y que cuando fiuesen tan dCbiles,
que se empeiiasen en ser seducidos, t6 ganarhs el recpeto y 10s votok d e todos
10s hombres de bien.
“La Europa y todas las naciones c<ultasy navegantes forman hoy una familia con tan estrechas relaciones, que alguna novedad y movimiento en alguna
de ellas alkra la economia e inter& de las demis. Por consiguiente, fija todos
tus cuidados en mantener relaciones permanentes con las potencias, que pueden
tener alguna influencia en 10s negocios de Chile y con las colonias insurreccionadas, para proceder de acuerdo, franquearles 10s auxilios que Sean posibles, para
hablar con 10s-gabinetes con aquella respetabilidad que infunde el voto d’e muchos pueblos, y para colncordar en un sistema politico general que precisamente
ha de ser el tCrmino d e la revolucicin; pues las deliberaciones de Europa seguramente procederin en masa sobre todo el contihente colonial, y n o sobre cada
pueblo en particular. Si desde el principio se hubiesen empefiado 10s gobiernos
americanos en hablar por una sola voz convenida y acordada por todos,. se avergonzarian las potencias d e su miserable politica en hacerse neutrales para la sangre y tranquilidad de medio mundlo, y amiga para 10s negocios mercantiles. Finalmente, las colonias en masa pueden proponer tratado:, localidades y ventajas a que no altcanzan las proporciones de cada pueblo aislado. Por lo mismo es
preciso, que nuestros papeles pliblicos tengan todo aquel erplendlor y elevaci6n
que corresponde a nuestros gloriosos sacrificios, y a la actual consistencia de
nuestra situaci6n politica.

I

“Ya habris olbservado que la industria y las artes se empeiian por brotar en
Chile a1 dulce calor de la libertad y con la concurFencia de 110s extranjeros. No
te obligo a que prepares grandes caudales para fonientarlos en las actuales atenciones del Erario: per0 te prevengo que hay mil pequeiios recursols y colmodidades que prgiorcionar a 10s empresarios, y que se omiten por falta de genio y ocurrencia. Trata incesantemente con dlos, escucha sus propuestas,- conduce a t u
jefe a 10s tal’eres, y ver& como 10s m h o s artifices re proporcionan arbitrios que
no Sean gravosos, y den ocupaci6n a1 pueblo. Cocvida For 10s papeles pliblicos
a tantas familias industriosas q w hoy emigran de Europa por la miseria o perseo u c i h , franqukales tierras, aguas, privilegios sobre su industria, algunas manos
auxiliares en d tmbajo de las mujeres que es’tan barato en Chile, el servicio
de algunos presidiarios y prisioneros. Instrliydes del bajo precio de nuestros jornales y alimentos, de las primeras materias industriales de nuestm sudo, y sobre
todo del asilo, tranquilidad y seguridad oon que deben contar en el Estado,
y poblaris a Chile de utilisimas colonias.
“Es preciso, que en el conflido d e una guerra donde se peltea por la libertad, la vida y la fortuaa, se sufran contribuciones y sacrificios. Procura cuanto te
sea pasible evitar las contribuciones directas que siempre son objetos odiosos de
comparaci6n y reclamos, y que duelen y quebrantan por la prontitud con que
dobe exhibirse, sin objeto ‘que las recompense: si te obligase a ellas una pronta
y urgente ocurrencia, no las confies enteramente a1 concept0 d e camisionados
que pueden equivocarse. Establece una regla general sobre un tanto por ciento
en el valor de gas propiedades productivas, la utilidad de los, giros mercantiles,
el product0 de la industria, etc.: asi conseguirh, lo, que ninguno reclame su insolvencia, pues puede responder con la especie en que se ha cargado la contriEruci6n; 20, que no se.quejen de dedigualdad, pues tienen una regla a que cefiirse;
30, que no obren la anbitrariedad ni las pasiones. Per0 tu principal conato le has *
de poner en socorrer las necesidades con lcontribucioncs indirectas, que siempre
son en pequefio, voluntarias, y de cada dia y a6n cada hora. Ya se han propuesto
a1 gobierno algunos proye&os, im 10s cuales me parscen acreedores a tu cons&
deraci6n dos que ste presentan baistante prodactivos,; y que recaen sobre ramos viclosos. Tales son estancar temporalmente, {elaguandiente y 10s tabacos, que tienen
un consumo prodigiaso; siendo el primero perjudicialisimo a la salud piiblica,
y orden social, y que a cualquier precio que se suba sliempre produce un bit%
m a l . Otros dos slarvirian de mutcho alivio a1 Ezario, y ‘de evitar 10s contrabandos: el 10 es recibir todas las pastas de or0 y plata que roducen las minas en una
caja, cuyas tres llaves corran a cargo y Fe3ponsabilida de 10s jefes de Moneda,
Mineria y Consiulado y dar a sus (duefios igual caintidad en vales radimibles dentro de sesenta dias, que puede tardar la amonedacih y ponsr asi en us0 y circulacih de 10s lduleiios el or6 y la plata desde d dia ten que lo entreguen. El ZQ,
que dl Estado can sus presas de mar, secuestros,’mntribuciones en especie, etc.,
formase un gran almacCn, donde a precios corrientes, y con vales volantarios,
de buenas cuentas pvedan ocurrir susi acreedores a tamar lo que necesiten en
abono de sus criditos y salarios.
“No cargues de muchas atentciones las admi$nistraciones fiscales, poque todas serin mal servidas, y cuida incesantemente de que todo comisionado rinda
menta de sus encargos.
9
“Reline siempre que puedzs la jurisdi’ccih sobre ‘diversas fclases de ciuda&nos a una sola magistratura central, para conservar el b u m orden. E l empleado,
el miliciano, etc. que puleden desprenderse d e sus jueces locales, a c u p cargo
se halla la moralidad y policia general .de su krritorio, causan mayor confusi6n
y vejaciones que sii se viviese en utn estado salvaje. El gobernador de un p u a t o
que no tiene facultad de contener 10s des6rdenes de una marina militar, tampoco
p e d e arreglar la tranquilidad de su distrito, ni responder a1 fism de fraudes y
mtrabandos. AcuCrdate que 10s mayores politicos d3e la tierra, 10s Griegos, y
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Romanos, j a m b conocioron esta diversidad 'de fueros seculares h a s h la tirania
de 10s Emperadoresl; que mellos han revivido IdespuCs e n siglos muy modernos, y
en la Cpwa que 10s reyes, aboliendiol las cortes y demLs instituciones fiundamentales, con que cada naci6n de E u q a garantia su libertad, formaron u n depar- '
tamento de su fisc0 y .militia, que oprimiendo a1 pueblo, e incleysnldiente de
sus magistrados, s 6 b reconociesen por jefe y par patria a1 monanca y a1 palacio.
"Hay una clase d e funcionarios con quienes jamLs te se ha de reconocer enemistad ni parcialidad, y para quienes deb'es reservar, o la mhs severa justicia o la
mLs pliblica gratitud. Estos son 10s administradores de 10s ramos fiscales. E n ellos '
consiste la salud o la ruina del Estado, y 10s pueblos tienen fijos 10s ojlos en su
conducta, para aprobar o reprobar 'el gobieltno de tu principe. jam& paga u n derecho o contribuci6n 'el ciudadano, que no forme una larga Idislertacion sobre
10s ma'nejos fislcales, y les precis0 satisfacer a1 pliblilao en este punto.
"Quieres hacer adorable a tu jefe? Condkelo alganos dias del mes a visitar
las cbroeles, hospitales, cuarkles, maestranzas, talllem (de nuleva industria, despacho de tribunales, y por las calles y lugares que necesitan de las atencicunces
d e la policia: prednitalo indefectiblcmente un,a o dos horas 'del dia en audi'encia
pliblica \donde el pobre o el rico, el militar o el artesano Ee habk, y esouche
sus consuelos. iQuieres 'que slu mando sea el modielo de la sdida gloria, y 'de1
h e n acierto? Inspisale tres firmes resoluciones: 10 no proceder a alghn gran
negocio, sin (datallarlo primer0 hasta sus hltimas diferencias, o remiotas contingencias, y despuks poner la mayor activicdad y calar en su lejecaci6n; 20, radicar
e n su coraz6n un calor y principiot de justitcia incapaz de ceder a1 atractivo de la
lisonja, a1 amor die 10s amigos, y a la icoinsideralcibn de 10s poderosos; 30, acuparse
noch,e y dia en buscar la idoneidad y la probidad, para emplearlas oportunamente.
Fuedo engafiarme, per0 estoy convencido, que no hay 'crisis politka, ni torrencte ,
de circuhstancjas, que exija alguna vez quebrantar la rectitud en obsequio de
alguna persona o negociio; porque aunque parezca de p r m t o qu'e se pierde una
aportunildamd o ventaja, Csta 8le reemplaza infinitamente con el contcepto pliblico,
y la firme conviocih 'en que queda cada funcionario de que su colnduota ya no
tiene otro recurso, que el lexocto desempiefio de sus deberes. iQuienes te parece
que fuenon Enrique IV, Pedro 'el Grandte, Luis XIV y otros monarcas que elevaron sus Estados al colmo de la grandeza y felicildad phbiica? Hombres llenois
de dabilidades, per0 'que tuvieron el don d e conocer, honrar y ocupar a 10s ciudadanos litiles y de amar la justicia en su casa y en la ajena. Ningbn hombre
ti'ene mmos 'que dar de gracia, que fun magistrado supremo, porque todio lo debe
a1 inter& pliblico; y si algo le queda, lo debe a su propia reputacih.
"Concluyo m'is tcansados consejos, previni6nidote por liltimo, que hay un
tCrmino y lin'ea en (que debes Enunciar a tus funciones, si d'eseas maneener tu
hanior, la integridad de la conciencia, y la estimaci6n pliblilca. Este es ouando
mconozcas que flaquean 10s resortes de tu virtud y activifdad, cua'ndo be sientas
insensible y sin inter& par la probidad y 'el mkrito, o que eres ingrato sin remordimilentos; lcuando no te percibas a n calor sagrado le impaciente a vista de la injusticia, o de la indolencia de 10s ifuncionarios; si ya escuchasf tranquil0 10s lamentos del oprimido, y reservas para otro y otro dia remediar su angustia; si
p te faltta el tiempo, y el *deseod e ser el amigo dte todo el pueblo, y que has
hrmado un circulo particular de tus lisonjenos, y 'de 10s hombres que necesitas;
si te reconom un lconato de arbitrariedad, y poca sumisi6n a la ley; si ya quiees
dirigirlo todo por ciba!a y pior misterio; si sientes que tus interem y 10s de tuS
amigos te arrastran Icon mis fuerza, que el bien p6blico y la reputa'cih de tus
jefes; si conoces que te falta aquella constancia y calor productive de 10s buenos
sucesos; aquel amor a la gloria y temor a la oensura, que f o m a a el atimulo de
las bellas alcciones. Si .he observasi, d i p , con todos estm sintomas perjudiciala,
suspende tus servicios antes que se corrompa tu coraz6n".
Aqui suspendi6 su virtuoso razonamiento este digno ejemplar de Coloc010,
y p espero qne 3i el benemkrito sobrino abserva las instrucciones que ha escuI
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chedo, ser5 'el amor de. Ch le y la gloria de la revolucih. Vive protegido del
h e n Maulen, ofrece mis respetos a t u padre, y mis tiernas memorias a Gualconda.
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A MAD0 GUANALCOA:

Hacen quinioe dias que nos enentretenlemxrs con AndsrCs las tardes y last ncrches en observar algunas instituciones '0 diversiones
@blilcas y fami'iares, de que t e irC dansdo noticas con ]as instruscciolnes que sohe
ellas recibo be mi respetable amigo. Anteayer nos1 dirigimos a1 passQ de Tajamares, y conforme se presentaban 10s objetos, me explicaba A n d r b las veqtajas
y psrjuiicios de 10s usos y costumbres del pais.
"Estimado Mdillanca,' me diecia, quisiera tener la autoridad, oi 1 el talmto n e
cesario para que me fuese licitol enlcargar a nuestros legisladores, a esos genios
puestos por la providencia para fijar 10s destinos del Estado, que n o sle cdeslumbnen con la sola lectura de 10s libros politicos y legislativots de Eunopa: que su
cbdigo principal debe ser la historia, y la profunda meditacih d e la influencia
la
fisica del pais, para formar nuestra molal sobre estos principios. La Europa
mayor parte es un edificio monstruoso, fabritcado, sin a'giin orden previsto, de
material'es incbherentes, por manos de la violtencia y sobre costumbres birbaras
y atroces. La experiencia de muchss sig'os fuC manifestando sus ruinais, y la repugnancia de su estructura con la razbn, y la felicidad piiblica; pm 10 q m fue
nocesario agregarles puntales y parapetosi que pudiesen sostenerllo por a l g h tiemPO con sus mismos principios destrnctores. Estos ielemenltos siempre la conducen
a su ruina, y es pi-obable que a1 fin wenga a rparar en una gran momarquia despbtica, o en formar aduares, que separados por grandes distancias, se proporcioaen
una tranquilidad bcifbara y stolitaria.
"Sus leyes pugnan con sus tcostumbrces, la tebrica de su moral con 1.a pr5ctica de su 'civilidad. Alli (es lcomo una estpecie de lcultura la violalcih de 10s sentimientos naturales mis fuertes y explicados por la naturaleza: as$ se fieconocen
en la barbaridad de 10s Idesafios, en avergoazarse d e la ternura y glalcer conyugal,
en la mancialidad con que se 'tolera la corrupcibn de urns casada, y a6n la vitolaci6n de la doncella, ten la falta de adhesibn y respeto a la religi6n y el culto, y
en esa humillacibn que sufren la raz6n y la naturaleza, ostentando tanta filosofia
, en 10s libros, y tanta corrupcih de costumbres en la pr5ctica. rQuk situaci6n
mfs violenta que la de una regi6n tan charlatana sobre la libertad, y tan opnmida del mdespotismo? 2Tantos libnos de uolitica gubernativa, y un choque tan
constante entre 10s interesies del pueblc I 10s del soberano? 2Tanta efusi6n de
(doctrina sobre la libertad del U3meTci0, y la necesidad d e fra'nquearlo a todo g6nero humano, con 1as mnigrientas y perpetuas gaerras por el mioaopdio, y las
inmensais trabas y gabelas sobre la cinculaci6n de 10s Froductos 'de la industria?
2Ese enomne peso de contnbuciones que sufiren 10s puieb'os para sostoner el lujo
del Vrincipe, y sus tropas permanentes, cuya fnerza se ven obligados a aumentar
en 1raz6nde la misma lexhorbitancia (del gravamerl, para que la imptencia del
mtribuyente n o sleviente en tumulhosa desaperaci8n? LEsos gobiernos que
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jam& cuidan de la rniseria domt.;tica, conso’iindose 10s pueblos con la triste ilusi6n de e’ogiar por el mejor regimen, el que es menos tirano de las pa’abras y
pensamientos? ZEsa dleuda nacional que gravita sobre cada potencia, y que mediendo tal vez en otro tanto el valor de bodas las propiedades phblicas y particulares 10 ha dxe aniquilar sucesivamentie el Esitado con 10s intereses, o le debe
d’esplomar en una. desgracia considerable? Per0 mayor que todos estos m a l a es
el estado continuo de guerra, la exhiorbitancia de la fuerza militar dle cada pueblo, a que naturalmmte no p e d e proveer su pblaci6n y rentas; 10s funestos
progresos del inigenio e n acelerar la ‘destrucci6n, multiplicando quince veces en
un minuto el hiorrible estrago (del caii6n; la invenci6n de cohhetes inoendiarios,
etc., todos estos elementos, d i p , arrastran a la Europa a una disoluci6n universal.
“ T a m p c o ,mantione alganas trabasones que (resistan a1 choque de ‘estos golpes destructoaes. Cierto cariioter peculiar, una adhesi6n fuerte a la propia r e 6
gib, le1 amor a la patria y costumbres naciolnales, suelen sostener las solciedades
en medio de violentas catiistpofes; asi existen hoy 10s Hebreos y Fudios, aGn dispersus, formando una dase de rephblica moral, y a h 10s indios orilentales, 10s
griegos, y 10s vasallos de Atihahualpa y Moctezuma: per0 *a Europa sin costumbres, sin una religi6n bien respietada, y donde se tiene por civilidatd el mudar
10s UISOS ZquC podr6 oponer a su destrucci6n? En mienos de veinte y cinco aiios
alcabamos de ver a 101s franlcesea (envilecidos v lcasi arruinados em su antiagua feudalidad y despotiFmo: tan aca’orados repub’icanos en la convenci6n nacional,
tan mntmtos y orgullosos en e1 sistema imDeriaI. v muy tranquilos e n la nueva
dominaci6n de loa Borhones; con tanto calor abolieron 10s icultos y ritos d e sMsticos, como ce’ebrafon su nuevo concordato ocn el Papa. Si no hubiCmnos
experimentado a lor espaiioles de Abril v M a w de 1814, jcreeri-mos que 109 que
mepreventan ?as Cortes de Cgdiz eran 10s mismor A quienec Fernando VI1 declamaha e d a v o s en Valencia? 2Fueron vawllios die Enrique VIII, el deFensor d e
la ,iqIeria ramana, 10s que juraron a ISU hija Isabel For cabeza de la iglesia anglicena?
“No es pues muv ceeuro, coma te decfa. ahramr ciegamenbe t d a s Ias institucioner de una re’igih, que snecesita volver a1 rtgimen dle nn gran irnnerio
romano para calmar ?US princinios destrnctores: per0 miicho menos lo es adontar
ws usos, m e con el product0 de una refinada c<myci6n7 o !os wstos modificados de castumhres birbaras y atroces.
“Wna nolitica dirigiida a evitar gierraq aomercialeq. y ere violento equilibria
entre penneiios Eqtados, ‘que de*ruy6 la Grecia, v debe arriiinar la Eurom: una
qoral aniiloga a naestro clima, un sistema industrial y de comercio ‘en que nuatroy Daises slem el mercado de las otras wciones, v no ws arrieros. me nanece
qne deben formsr 109 primeros elementos de nuestras ‘costumbres Y clmcho nacional. Si demuCsi d’e eFfto queremos aprovechar como es iucto, 12s inatituciones
die otros pueb‘os. (sin desvreciar 70 adantahl’e clue se ha”e en Eurona), rlebe
m m buscar modelios en las, nacioncs Que. teniendo analogia con mi+~tra
ficico,
havan mantenido por muchos sig1o.r la fielicidad y vigor aue recibieron de S’US
primeras instihciones. Tal es e! florsciente y antiquisimo impierio de la Ohina,
y sobre todo el dulce, pr6biNdo y paternal imperio die 10s Incas. No auiero que
seamios indios ni chinos, pero si que adoptemos ciertas bases moldificadas de su
r6gimien politico y moral. lQ, transformar la re’igi6n p las ]eves en costiimbres,
de manera que lnuestro manejo pitblico y 5domCstilco sea, como entre ellos, una
ejecuci6n de la ley y-del culto; 20, un rCgimen patriarcal organizado por gradaciones bien distinguidas y caracterizadas, aue es el Gnico modio de arreglar la
policia, y sostener las costumbres legales. En estos vastisimos imperios siernme
existieron familia9 politicas arregladas por barrios, o decurias, cenltvrias y d a h
jerarquias suba’ternas, hasta finalizar en el soberano o 3us conseios, dmde, mn
la mayor mpedici6n y mcillez, se arreglaba la morali’dad, se ocurria a las n e
tcaidades CdornCsiticas, y se ha tenido una instruccih completa de la aptihd
7

y mtrito dsel mis abyecto de 10s ciudadanos. 3Q, el estudio casi h i m de la me
ral, ‘que 6 la sola cuitura que paode fiormar la klicidad social. 40, un re’igioso
respeto de 10s hijos y sbbditos a 10s padres y jueces, y una gran ampliacihn de
autoridad en 10s padres, que son 10s jueces domCsticos naturales. 59, que las
I q e s pongan, precizamente, losi premios a1 alcance de la virtud; y la infamia em
bs aociones inmorabes que manifistan poco i n i d s phblico y social”.
En estas y otras reflexiones pasamos la tarde, hasta que, acenciidose la no&e, nos Cali6 a1 lenclaentro una crisda, que m turbadas y violentas ‘contorsiones
nos suplic6 entrisemos a casa de su sefiora, que era una antigua amiga ,de mi
el gran conflict0
pnotector. Sus truncadas expresiones bastaron para ~compren~d~er
en que se ha’laba aquella dama; y luego que entramos sle nos preent6 el e 4
pecthculo m4s tierno y lastimoso que puede conmover la humanidad. Desmayada en 10s brazos de una respetable anciana, aparecia ana dama, cuya fiscmomia aGn conservaba la gracia y i d decoro de su encantadora juvenbnd: cuatro
pequeiias criaturas llloraban a sus pies, y una be’la jovencita, tan afanosa como
penetrada d e dolor, la socorria con sales que le nestituyesm el sentilo. Restableci6se en efecto; y reducida la compaiiia a Dorinda (leste era el nombre de
la dama), su anciana madre, y Andrb, pregunt6 10s motivos de aquella horrible
escena, a que contest6 la anc’iana:
“Estimado amigo, en nvestra antigua mnfianza no deben existir (domesticidaldes reservadas y mis cuafndo necesitamos die toda vuestra prudencia y mediaici6n. Ya sabCis la funesta pasidn de D. Torcuato (el marido de Dorinda)
por el juego: ha ocupado esta maiiana en tan ruinoso entretenimiento, perdiendo cuanto l’evaba, y ahn parte sobre su crCditro. TambiCn sabCis que fuC eje
cutado jadilcialmente por 10s muechos vencidos ‘diel censo de esta casa, y que se
nas mand6 lanzar de d l a en e1 perentorio tCrmino de 24 horas. Para redimirnos
de tan apurado conflict0 acabamos die vender cuantas alhajas y muebles posciarnos de alghn’ aprecio, empefiando tafibiCn la renta ‘de la Gnica finlca que
proveia a nuestra wbsistencia. Haoe media hora que lleg6 Torcuato resuelto a
‘ llevarse el dinmo recolectado, para continuar la partida. Han sido inhtiles las
Idgrimas, las reconvencionles, y aGn ‘el espectjoulio d e esctas cinco criaturas, que
unian sus indeliberados llantos a 10s nue:tros: 61 nos ha atropdlado e n el momento que el dolor absorbi6 10s slentidos (de mi desgraciada hija, que arrodillada,
y con las mhs tiernas sGplicas, imploraba su aompaci6n. Entretanto acaba de
‘“llegar el mini:tro de justilcia que debie lanzarnos; s610 nos concede dos horas,
y no sahemos absolutamente d6nde aaogernos, ni c6mo susberntarnos, empeiiada
la finca de nuestros alimentos.
No pndo resistir el coraz6n de AndrCs esbe e s p e c t h l o tan sensible; y deputs de alguna meditacih para encontrar arbitrios, capaoes d e suspender aquel
toraente de angustias, se encamin6 a la casa de la tertulia de Torcuato, donde
hal’amos a este desxnturado que jugaba con otro sujebo de clase: mntinuaba
perdienldo el triste product0 de la agonia y do‘or d e su familia. Su semblante
manifestaba que bodas las furias del inLierno se habian reconcentrado en su
coraz6n; .pAlido d rostro, mdeslconcertada y furiiasa la vista, atropellados 10s movimientos, y en una situaci6n m& honible que la muecte, svfria t a m b i h la
placentera actituid, y jocosas expresiones c m qae su conbendor se felicitaba a
cada siuerte que le vencia; y cumdo con prekxto, o dirgustado desd6n queria
levantar la @artida, entonces mezclaba T o m a b o las humillalciones d
s repugnantes con las m r a c i o n e s y ruegos para persuadirlc que continuase.
“Te aseguro Melillanca (me dijo A n d r b ) , que si yo fume un magistrado,
no hallaria entre estos dos hombres a cquien aplicar un wplicio m b smero.
T o m a t o es un Mrbaro asesino, que ha sacrificado cuafnto debe interesar el CD
raz6n ‘de un mortal; y s6Jo su semb1anCe puede formar el retrato de la atrocidad
de SII crimen. Per0 el rnalvado que le est5 ganando, que nto ipnora 10s atentados
que ha cometido este miserable para jugar aquel dilnero; que esth viendo en su
ioskro la mortal y dexsperada agonia de su alma, y ‘que kstivo sepulta el pu’
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fial, a cada suerte, no s610 en el c o r a z h de a t e desventurado, sino tambiin en
el de su virtuosa e inocente familia iquC castigo sufriria condigno de su frio
y atroz adelito? Pues sabe que Csta es m a pigina en la inmensa historia dle las
ruinas que ocasiona el juago. Aaso no hay un tahur que no sacrifique dleberes
muy sagrados; y ouando linicamente expusiese su for'tuna individual, siempre es
el pTofanador die la moralidad, 'el corruptor de la juventud, y la execraci6a de
mil paidres y esposas que ven a sus hijois y maridos sieducidos por estos verdugos
dd orden domCstico.
"Es llegado el cas0 en que Chile, el sensato y virtuoso Chilse, el pais de las
mlujeres modatas y ocon6micas7 encuentce tambikn algunas damas que saaifican al juego sus fortulnas, o last de sus esposos. Bien se comprende cu6ntas virtudes y sentimientos Be delicadeza Idebe atropellar una seiiora en este s u e b para
h g a r a la clase de un tahui, y la polca iesperanza 'que ya d'ebe fundar e n su m6
rito y atractivos.
"He a'qui uno de 10s usos y placeres ique nos ha comunicado la civilidad de
Europa, y que es descmociIdo la mayor parte de 10s pueblos donde no hacen
menci6n 10s europeos. Las dem6s nacioaes regularmente se divierten con juegos
de ingenio, herza o agilitdad, sin compromieter sus fortunas; a la cultura de
nuestros padres estaban reservados 10s de azar y donde se desnaturaliza el hombre y arruina su familia en una hora. iY quC motivoa tan insuiperables existen
para qu'e en nuestra so~cieda~d,
y a la vista de nuestros magistrados se to'ere este
sminario dle crimenes y dcesvenlburas? Yo no jdiviso otro embarazo que la fdta
de una eficaz resolucih, y la nulidad <de10s medios. Perseguir las casas de juego,
sin escarmmtar a 10s jugadores, es castigar a1 lugar, y no a1 delincuente; h a e r
partida en las terbulias fde 110s poderososl es autorizar el crimen, y aumentarlo
entranldo Ja vanidad a la parte de su fomlento.
Pocas Ieyes bien observadas serian suficientes a 'mtinguir 10s juegos, supurnta la alctividad de 10s magistrados en su ejacuci6n; porque todas son infitiles mando falta el calor de la justicia, o se cree que existe algGn ciadadano acreedor a
e x q c i o n e s y disimlulos.
"La mis ieficaz seria prohibir absolutamente toda clase )de jutgo que n o
fuese de ingenio o agilidad. Esto pareceria dificil a quien no reflexione a lcuanto
se entilande la posibilidad mdral cuando es activa o ingeniosamente cmduicida,
y d ' o regula lo que puede hacer el hoimbre por lo que haoe cuando se halla
cornompiido y diegradado. i c o n quC es poisible que 10s mahometanos, que habitan casi dos krcios del antiguo mundo, y varias sectas d e Asia,-sean capaces
de recibir y obedecer una Jey que I'es pro!hik todo juego de azar, y que nuestra
charlatana filosofia no puede acomodarse a esta virtud? Aiin la mayor parte de
bs bhbarcs d'el antiguo y nuevo mundo viven contentos sin este entretenimiento. iQuC placer p w d m sentir dos hombres que juegan? Yo no les (encuentro si no e
7 el de 10s gladiadores que se expanen a matarse, y en donde casi es
precis0 que uno de 10s dos'perezca. Te repito Melillanca, que la Eurtapa, ese
pais que regalaba SUSI murenas con hombres vivos. y qqe ensefi6 a b , s p r o s a
alimentarse con indios, n o puedse ser el modelo de las costumbres en nuestros
h i g n o s climas.
Si a L s a r de lo expuesto, se crevese menlos dificil modifilcar el furor del
juego, pudieran dictarse las siguimtes Ieyes:
1.-Que prohibidos todots 10s juegos d e absoluto azar, tmgan 10s qu'e lqaman de carteo una cortisima tarifa, seiialada por la ley a cada juego, y cuya
VioIacih, asi como la admisi6n de otnos sin tarifa, 10s haga responsabls a penas
graves e indefectibles.
2 4 u e toklo lo que se,pierda en juegos d e azar precisamate Io danuelva
el ganancioso; si est6 insolvente, lo pague a1 Fisco el mismo que lo perdi6.
3.-Que ninguna clase de deuda contraida an jiiego se pague, bajo de pvfsimas paas.
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4 . 4 u e se (establezca un iministro IpGbliw, con la facultad de reclamar estas pmas para su proveoho personal. Todo ciudadana podri Idenumiar ante
este ministro a1 que hubiese quebrantado la ley, con la calidod de secret0 inviolable, y entontoes la mitad del product0 penal seria para el denuncian,te. Para
evitar fraudes y connivencias, se Idtklararia responsable a toda la cantidad penal
el ministro que no vaclame un denuncio.
Finalmlente, u n magistrado *de aquella virtuosa severidad y activo calor qae
exigen las nuevas y Gtiles instituciones, deberia decidir estos negocios con toda
la autoridad y arnplificociones de fueros que corresponde a la policia.
“Bien conozco que mis causados votos alcaso no sacarln otro fruto que tu
amistosa compasi6n; pero soy ciudadano y un hombre creado por el Ser Supremo
para proourar d bien de mis semejanltes, sin consiNderaci6n a la aceptacih ajena,
ni a mi propia fortuna. Muchas Dorindas tocarln de cewa a 10s que pudem
remediar sus ,desgracias; ellos tendrln que ’daramar Egrimas sabre su suerte, y
el resto de 10s ciedadanos las dlerramarl a1 considerar un estado de debilidad
en que es mis lexcequiible llorar que remediar 10s malles”.
Al llegar a este punto, acab6 de perder Torcuato todo su dinero, y se levant6
furioso, desafiando a su contendor. Lleg6se AndrCs a contenalos, y yo me r&irC
despub. Hoy b e sabido que pas6 mi amigo a1 tribunal {de un alto magistrado,
a quien, habiendo expuesto el suceso referido, 3c hizo devolver a Dorinda d
caudal perdido, s p a r h d o l a poi alg6n t i a p o del consorcio die este desventuburado. Yo pienso continuar maiiana la relaci6a de nuertras observaciones, para
aprovechar la partida de Catipillln. Entretan.to ruego a1 bum Maultn be conserve feliz y tranquil0 en la diohosa Egi6n que 8desmnoce 10s usos de Europa
y 10s vicios del gran mundo.
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GARTAOCTAVA
MELILLANCA A GUANALCOA

A MAD0

GUANALCOA: Entre 10s funestos presentes que ha mcibido A m 6
rica de la culta y filoscifica Europa, se distinguen tres que bastan por si
solos para aniquilar la poblaci6n de este continente, a saber: las viruelas, el.
mal wnCreo y d aguardiente. Contraytndome a este ft’timo, yo no sabrt explicarte el desoFden y la ruina social que va ocasionando en Chile, y que por desFacia, trascicnde ya a nuestrm virtuosos Butalmapus con el comercio de 10s
espafioles. Sin embargo, la escena que hemns presenciaido p w d e consolar y a6n
wngar el d w r o y la virtud, si estos celestiales sentimientos necesitan cl h o m e
naje de 10s -hombres.
Existe en esta capital, a orillas del Mapodho, ‘un arrabal que nombran .
Petorca, donde diriglamos nuestro paseo para gozar la frescura de las aguas
del rfo. Llegamos precisamente a t i m p o que unos ministros de la policla p u g
naban por cmducir a b trabajos pliblicos un hombre que en traje abyeoto, y
PERIODICOS.4
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en lo maltratado de su fisonomfa manikstaba ser victima d e la mayor miseria.

AI instante le conmi6 AndrCs, y me dijo:

,

ese a un pill0 que se distingue por
la agudeza de su ingenio, y la raridad de slu cerebro. R w l a r m e n t e se madfiesta pacato y a6n sencillo cqando est5 en su juicio, siendo bastante laborioso
y comedido; pero en tomando lieores fuertes se exalta su imaginaci611, y a
un ebrio de 10s mBs graciosos que pudo piatar Anacreonte (efecto contrario al
entorpecilmiento que lcausan 10s- lieores en este pais), e n t o n e s produce agudezas y moralidades dignas de una foresta”.
Entretanto presentarm a nuestro devoto de Baco ante el juez que se hallaba en tun gran circulo de personas distinguidas. Para provocark a hablar ante
el concurso, le dijo el magistradio, Malatesta ( a t e era su nombre) dde d6nde
pareces?
Malatesta.-Seiior, de la ta;bema, de donde tuvileron a b i n arrancarme 10s
caballeros
Juez.-,$mplearias
tu dinero en alguna factura de ypardiente?
Malatesta.-Si, sefior; pero no de contrabanmdo7ni en puerto prohibido: le
compraba y bebia en la misma tienda donde se wmpra para 10s saraos y tertulias honorables. Yo como h e n patriota le compraba del pais, y auxiliaba asl
nuesjtra agricultura; pcro mis ilustres compafieros (hizo una reverencia a1 circulo) le toman ron, y lo q u i m n d e Jamaica, pagando ouatro o seis tantos m h
a 10s extranjeros.
Juez.-$xcelente
patriota? Sin duda que olvidas 10s des6rdenes que cometes despuCs de este distinguido acto de ciudadania.
Malatesta.-iOh, sefior! Procedamos ex just0 el q u o , como gritan 10s a b
gadm en la c6mara de justicia. Todos mis des6rdenes se redlumn a salir con
la cabeza oscilatoria, y las piernas sin muy mguro equilibrio (en lo que acaso
sirvo de escarmiento y horror a mis wnciudadanos), sumergirme en el suefio,
y cuando mBs, fonnar alguna .pondencia, que como no es entre 10s p r h e r o s
pares de Francia, queda reconciliada con otra libaci6n a Baco. Per0 mis mag.
nificos compafieros, 10s consumidores del Fespetable ron, esos cjemplares de hirco
cervo (yo esbudiC s6mulas en un converuto) que quiunir a1 mismo tiempo
un trago colosal, y un respeto y sumisi6n oriental; que perfuman Itodo un s a l h
con d aliento, que arrojan para criticar 110s negocios ptiblicos, o quejarse de
no ser preferidos en 10s primeros empleos, p h t o mhs que yo ultrajan a la
suciedad exigiendo una consideraci6n que yo no pidol
Acercbse entonces con intrepidez a tomar amistosamente la mano a uno de
l
a circuostantes, que vmdaderamente no ahrrecia el trago; per0 Cste con risueiia y desdefiosa altaneria le separ6 dicienldo: marcha brib6n al presidio, a lo
que contest6 Malatesta: “iPor quC tanto desdCn ccm ‘unhennano? 2Pues no SOP
mos borraichos 10s dos? Examina filosbficamente si de borrachos para abajo puede folrmarse un Brbol predicamental con muchas d i h n c i a s ; yo enlcuentro que
bien pcas y menos perjudiciales para unf. Tu esposa es 12 mujer de un borratoho,
que aunqve su educaci6n la obliga a Idisimular, llora y se avergiienza de tu indecencia y desatinos; la mfa bebe conmigo, y dsespub de una tumultuosa allegrfa,
dormimos, olvidBndonos de nuestra honra tanto como de la de Lucrecia. Tus
hijas k despreian en su mraz6n, avergonzadas \de q e t a r en pGMico a un hombre que las infama, y tal vez 3e wngan con tu deshioara, o con d a r k un yerno
que te arruine; las ‘mias sscarmientan y tal vez se hacen m i s virtuosas por huir la
hmr1illaci6n ten que ‘me ven. Finalmenlte ha Ilegado la Cpoca on que no puede
distinguirnos ni a h la preciosidad de una copa, pues ya tambiCn en la taberna
se vende de lo car0 en (henos cristales; y para conclsuir a1 gusto Horaciano, “dm
cmas hacen igualles a todos 10s hombres, el aguardiente y el 8sepulcro”.
Juez-Picaro. yo m o que pretextas ebriedad para ser insultante y atrevido.
Malatesta.-SupIico a V.,que m me d p e . tPor quC ha de ser insult0 y no
judicia proclamar la igualdad! que cs tan necesaria en tun sistema republicano?
Fueron unos tontos 10s publicLstas que aseguran que la misma naturaleza hizo

hombres desiguales en virtudes, fvcrzas y talmtos. Beban todos aguardkmtc
y kndremos la mis perfecta demwracia que pudo discurrir NoC. Yo compadezco
P 10s

a un trope1 de chil'enos que, empapados en la dificil gloria dk manifestarse h e
nestos y virtuosos, quisieran que todos tuvieran el heroism0 de Bruto, la paciente
constancia [de Washington, y la marcial resolwih de Guillermo Tell. iPobpes
que se condenan a vivir como faquires y santocnesl Entre tanto que nosotros, 10s
cofrades del ron, o del puro territorial, el dia que nos presentamos en cortes,
cada 'uno can su vas0 en la man$ instalamos la mayor igualdad dernocdtica que
conoci6 la Grecia. S610 estoy mal con 10s hermanos discolos, que experimentando
en si propios la uniformidad #de eficacia con que 10s espirikus animales agitan
todos 10s cerebros (hablemos castellano lmm6s sencillo y antimado) conociendo
que todos nos emborrachamos del mismo modo y con igud efecto, en medio
de 10s kxtasis $de Baao, no olvidan que estin mejor vestidos para querer siempre
formar una aristocracia particular; y he aqui por lo que desearia que se me otorgase un pequeiio privilegio. Juez.-iY cdl e?
Ma?atesta.+ue ningfin ministm de Baco oficiase con m6s omamento qus
un poncho pehuenche. porque (cosa m a ) hasta el mismo aguardiente se ha
lknado lde orgullo !desde que se ve unas veces con bast6n, & a s con m b r e r o
de tres picos, otras en a c h e , otras con s u l d o piiblico y a h a veces colocado
en las bibliotecas y tocadorer; y sube a tanto w picandia, que lo mismo p9 CD.
larse en algiin est6mago cubierto de frac o levita, que ya es an crimen namar
hrracho a1 tal profesor, epiteto que quieren hacer exclusivo ipara 10s de nianta
y calzoncillo: iOh, aristbcratas soberbios! volved a westra tribu; no hay 6 s arbitrio que, o no beber, o x r borrachos".
Seguramente que Malatesta tenia acopiados muchos matmiales para m peroracih, y fue precis0 lcortar el discuno, h a c i a d o que lo destinasen al presidio
urbano por quince dfas. Concluida la escena y a1 apartarnos de all( con Andrb.
me dwia &e:
10s c6digos de Europa, hallarlss que casi nada
'4Asnig~MeWanca, si l-es
disiponen sobre educaeih, el r6gimsn dombstico, la higiene, las costumbres, ni
IQS uses de 10s pueblos, mando en todas las antiguas constituciones, y a h en
algunas presentes de Asia, es bsbe el primer cuidadto de 10s legis~ladores.El d o
y 10s licores fuates 3e prohibieron a 10s mahometanos por el dafio que ocasiman
en 10s c'imas de Arabia. El Levitico de 10s judios es un rtgimen de sanidad, ritos
y costumbres acomodados a su clima y estado civil. En 10s calurosos y fbrtiles
paises !de la India se proihibieron las carn'es por lo necesario y saladable del us0
de 10s vagetales. En Chile, pais seco y frio, es un t6sigo Imto el aguardiente, que
relajando o disecanfdo todas las fibras, conduw indefectiblemente a una diso.
luci6n y tisis mortal. La misma naturaleza madre pr6vida d e nuestra conservaci6n, se anunicia bastante para distraernos de esta bebida, porque ni ella repara
aqui las fuerzaz, aiin pasajeramenlbe, ni se siente apetito a tomarla sin0 despubs
de un gran hAbito, cuando ya tiene muy extenuada y abatfda nuestra m5quina.
Si cornparas un ebrio de 10s paise9 hfimedos y cllidos con otro de 10s nuestros,
observarhs una diferencia, que est5 dictando la abominaci6n de este vicio. En
aquelbs repara las fuerzas y el movimienta enbrgico que produce en 10s espiritus
animales, pone a 10s hombres vivaces, alegres e ingeniosoq, excithndo'os a1 canto,
a1 baile y .a la jwocidad; p r o en Uhilc a1 instante se apodera de ellos una languidez y entonppecimi'ento general, les faltan las Falabras, suelen prorrumpir en
Ilanto y generalmente se excitan a pasiona ItCtricas Q atmces; de s u a t e que ni
a h el pr&& de alegrarx o disipar cuidados puede afectarse en Chile para el
us0 de la bebida.
"Es tan manifiesto y sensible el dafio que a,qul causa el aguardiente, que
en treinta leguas que por un c6mputo general se regulan de mar a cordillera,
ai en las costas resiste la naturaleza por algunos aiios, en el m t r o e n t u m q
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d a j a y diseca dentro de muy poco tiempo; y tomado en la cordillera, inmediatamente a mortal.
“AI lcontrario el vino tomado aqui con sobriedad, fortifica, y dilata el co.
raz6n; per0 la naturaleza nos presenta 10s mis sazonados frutos para uria acelente sitdra.
. “A vista d e tantos makes fis~ilcosy morales p o exigir6 el vicio del aguardiente
toda la correcci6n y cuidados de nuestra legislaci6n y magistratma? Yo no ‘dud0
que desean extirparlo enteramente; per0 cuando 10s vicios despu6s de infectar la
masa del pueblo comienzan a egangrenar otras jerarquias, no bastan las simples
prohlbiciones, es precis0 acmpafiar pmauciones que 10s ~dificulteno infamen de
hecho, p e s la infamia &dederecho nada m6s produce sin ser ayudasda ‘de la opini6n. Yo c m que serian muy convenientes las siguientes disposicionies:
1q-Q.e
en toda concurrencia y jdiversi6n, fuese phblisca o privada, .E prohibiese d ‘us0 del, aguardilente. puro o mmclado con alguna bebida, no s610 bajo
de graves penas, sino lo que es m6s importante, con acbs ignominiosos que escannentasen a 10s violadores de la ley. Tal seria que ien el mismo hecho de
sorprender alguna casa en este criminal ejercicio, sin permitir la salida a alguno
de 10s conlcurrentes, se trajlesen 10s fascinerosos del presidio ‘urban0 y colmados
y meaclados con 10s ltertulianos en 10s mismos >estraidosy asientos de la fiesta,
contimasen mhtuamlente apurando todos 10s licores que se hallasen ‘en h casa,
o se olbligase a p r o v e r b s !de nuevo. YQ admiro la poca filosofia de nuestras legislaciones, que sienldo tan francas y expeditas para imponer penas de muerte?
no lo son para precaucionar 10s vicios, ni para corregirlos icon la opini6n; que
es mAs fuerte qiie las lqes, 10s fiisiles y 10s cadalxos; ,ella tiene imperio no s610
en las pasiones m6s irresistibles, pero a h en el mismo fisico del hombre. Sabemos que en una mania epidkmica de suicidios en las mujeres, se extingui6 el
mal presentando desnudas en 10s p a t h l o s a las que se mataban; y algunos furores del lujo se han contenido con s&lodisponer ‘que las rameras pfiblicas usasen
aquellos adornos que se trataba de prohibir.
P-No permitir que s e ven’dan aguardientes en ninguna casa Q puesto de
concurrencia, comlo lfondas cafts, ni en pulperia o mercado donde halla provisi6n d e otras especies. Deberian destinarse casas pantidares para la venta de
csltos licores, recargadas ‘de fuerks dexchos y muy e l a d a s por la policia, para
no permitir que alguno tmase en la misma tienda el licm que compraba.
30-Prohibir absolutamente la entrada ,de aguadienks extranjeros y relevar
de dereahos la extracci6n de 10s nuestros.
+‘-No permfir que le vendan 10s baoendados en sus hndos, ni que hap
cste m e r c i o a 10s puntm donde se congmga gente a las laibres %desus oficiios
o destinos.
5O-(Que =ria b m i s ventajmo a la rno~alidady a1 Eraio) estancar bs
aguardientes de consumo interior, y que con las precauciones prmenidas se
vendiese c m o un ram0 fiscal.
‘Grandes males lstigen remedios activos. La Inglatem 10s (tomb paTa contener 10s deshdenes y ruidas .que ocasionaba el inmoderado us0 del aguardienfe;
y emtonces se restableci6 $elpueblo de la extrema abyieoci6n e infellicidad en que
se habia conrtituido. En el dia, sin0 se ren,uevan las antiguas instituciones acaso volvah a la misma sihaci6n.
“No me cansad de repetirte, Melillanca, que mil bieaes pliblhcos s610 necesitan actividad y *burndeseo. Cuando quieras caracterizar la economki lpolfth
y legislatura de a l g h pueblo, examina 10 si sus leyes castigan 10s GCios, 0 109
precaben; 20, si se cuida y dirige la moralidad, Q solamente se castigan 10s crimenes cuando se h a m contenciosos y se abisman KI disimulan e r ~10s prooesoj”’.
Con estas convmcion’es ~ll~egamos
a casa, donde he m p d o la noche en
cscribirte. RecomiCndme a tu respetablte pad*, y mega a1 Pillan que nos preserve de a t e vicio.
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