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22 de Agosto.—Comence mi viaje a Santiago. Era mi
companero el honorable Federico de Roos, gaardia ma-
rina del navio de S. M. B. Alacrity, i llevaba conmigo
a mi criada i un peon, con tres mulas para el equipaje.
Nos acompanaron hasta la primeracasa de postas, a unas
doce mil las de Valparaiso, varios amigos de ambos sexos

que habian almorzado con nosotros. En vez de subir las
alturas del puerfco por el ancho camino carretero que
Chile debe al padre del actual Director, tomamos el an-

tiguo, que, por ser mas corto que aqu£l es todavia prefe-
rido, a pesar de su poca comodidad, por los lenadores i a
veces por las recuas de carga. Este camino es sumamen-
te escabroso i cortado en muchas partes por las lluvias
de invierno, que, acopiandose en las mesetas superiores,
se precipitan cerro abajo i abren profundos surcos en el
blando suelo rojizo. Cuando llegamos a la cumbre, vimos
estenderse ante nosotros una inmensa llanura, llamada
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«los Llanos de Pefiuelas)), limitada a lo lejos por cerros
sobre cuyas cimas se destacaba la nevada cordillera de
los Andes. Atraviesan esta llanura numerosos riachuelos,
i pacian en ella algunos rebanos de ganado mayor; perc
carece de arboles. Hai al fin de ella otra casa de postas,
pasada la cual entramos a un camino que va serpentean-
do al traves de una cadena de cerros que separa los Lla-
nos de Penuelas de los de Casablanca. El pastoral i pin-
toresco aspecto de este paso nos hizo recordar a Devon-
shire con sus verdes colinas, sus arroyuelos i rebanos.
Saliendo de el, un camino recto i completamente piano,
de unas doce millas de largo, conduce a Casablanca. Los
campos a uno i otro lado est&n casi enteramente cubier-
tos de espinelas o mimosas, cuyas fragantes flores perfu-
man la atmdsfera, i el suelo tapizado de cesped, anemo-
nas silvestres, onagras blancas, azules i amarillas, ornito-
galos, saxifragas, i una gran variedad de malvas i diminu-
tosgeranios. Pero la estacion esaun demasiado temprana
para la mejor i mas bella parte de la flora de Chile.

Casablanca es una pequena villa, con una iglesia,
un gobernador i varios administradores de justicia, i en-
via un representante a la Convencion. Es c61ebre por su
mantequilla i otros productos andlogos; pero debe su
principal importancia a que es la unica poblacion que
hai en el camino entre el puerto i la capital, como tam-
bien el punto en que se reunen los productos de varios
distritos vecinos para ir de alii a Santiago i a Valparaiso,
ya para la esportacion, ya para el consumo del pais. Re-
ducese el pueblo a una larga calle i una plaza, pero la



mayor parte de la poblacion de la parroquia reside en
las haciendas vecinas. En un eosbado de la plaza levan-
base la pequena iglesia; pcupan los otros bres dos posadas
i algunas quinbas i huerbos; i en el centro tiene lugar
una vez al afio una corrida de toros, en ban pequefia es-
cala que los sanbiaguinos han hecho de el la 1111 tema de
risas i, con no poco disgusto de los habitantes del pue-
bio, han puesto en escena una comedia tibulada «La Co-
rrida de Toros de Casablanca)). Ignoro si Casablanca tie-
ne algun otro tlbulo liberario a la celebridad, a no ser

quizas, el capitulo de los Viajes de Vancouver en que es-
te equipara la construccion de sus casas con la de las de
Valparaiso. Dice alii, si mal no recuerdo, que ellos ense-
naron a la jente de Chile el uso de escobas para el ba-
rrido de las casas, suposicion que ha herido mucho a los
chilenos, que son notablemente aseados i barren sus ca-

sas por lo m6nos dos veces al dia.
El capitan Spencer ha tenido la amabilidad de acorn-

panarnos hasba aqui. El viaje a caballo, que sdlo es de
treinta millas, me fabigd poco, pero mi pobre criada ha
llegado tan rendida de cansancio que me arrepenti de
haberla traido, pues aun no llevamos si no la tcrcera par-
be del viaje. Sin embargo, una noche de descanso en ca-

mas ban buenas que no quise sacar las nuestras del equi-
paje, una excelenbe comida i un almuerzo mejor aun
restauraron de bal modo nuestras fuerzas que ya no du-
damos que amaneceiiamos con nuevos animos para pro-
seguir el viaje. El dueno de la posada es un negro britd-
nice que algo conoce de las comodidades a que est&n
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acostumbrados los ingleses, i en realidad el la ofrece al
viajero un lugar de descanso bastante satisfactorio.

23.—El capitan Spencer fue con nosotros hasta la
Caesta de Zapata, cerro mui escarpado por el cual el ca-
mino sube serpenteando de tal manera que forma dieci-
seis mesetas, una sobre ofcra, que presentan un singula-
risimo aspecto vistas en perspectiva desde el largo ca
mino recto que va directamente de Casablanca hasta la
Cuesta. El campo de este lado de la ciudad parece
mucho mas fertil que el que pasamos ayer; entre los gru-
pos de espinelas veianse espacios claros pertenecientes a
diversas propiedades riisticas. El camino corre entre dos
filas de hermosos drboles: maitenes, sauces del pais, mo-
lies i otros arboles de hoja perenne, que eran mas i mas
numerosos a medida que nos acercabamos a la Cuesta, i
formaban matorrales i bosquecillos en las profundas ca-
nadas que interrumpen el camino. Al pie del cerro nos
dejd el capitan Spencer, con gran pesar mio, pues si en
cualquier parte es grato tener un compahero intelijenfce
i simpatico lo es mucho mas a tan grande distancia de
Europa.

Me asombra no haber oido nunca encarecer la belleza
de este camino. Quizas los comerciantes que io frecuen-
tan van preocupados durante sus viajes de las ganancias
i perdidas mercantiles; i los oficiales de la marina ingle-
sa, que van a la capital en busca de diversiones, piensan
demasiado en los entretenimientos que les esperan para

fijarse en las bellezas del camino. Este me recuerda algu-
nos de los mas hermosos paisajes de los Apeninos.
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El onduloso valle, llamado Cajon de Zapata, que se
desplegd a nuestra vista cuando llegamos a la cumbre,
sus boscosas hondonadas i las nevadas montanas en el
horizonte, formaban un bellisimo paisaje. El cielo estaba
sereno, i la tempcratura era deliciosa. En una palabra,
aquello habria sido un paraje de Italia a no faltar alii
los edificios i templos, signos de la presencia del bom-
bie: pero aqui todo es aun demasiado nuevo, tal que uno
casi no se sorprenderia de /er salir un salvaje de entre
los arboles mas prdximos o de oir rujir una fiera desde
el cerro. Ouando pudimos resignarnos a dejar el hermo-
so sitio desde donde dominabamos el esplendido panora-
ma, descendimos al valle, i dimos descanso a los caballos
en la casa de postas. Mientras estos descansaban la due-
na de casa nos obligd a entrar i compartir su eomida. Es
una casa de campo de decente aspecto, i no una posada,
aunque esta instalado alli el servicio de postas. Sirvie-
ronnos el popular charquiccin, preparado con carne fres-
ca i seca i diversas legumbres i sazonado con aji o pi-
mienta chilena, en una gran fuente de plata; i a cada
una de las ocho personas que nos sent&bamos a la mesa
se le distribuyeron cubiertos de plata. Leche, harina de
maiz i aguardiente completaban la eomida. Por fin, des-
cansados ya nosotros i las cabalgaduras, proseguimos
el viaje, habiendo tornado la delantera el peon i las
mulas.

Saliendodel Cajon de Zapata, entramos al largo i pro-
fundo valle en que se encuentran Curacavi i Bustaman-
te. El primero de esos pueblos se estiende graciosamente
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al pie de un cerro, enbre huertos i jardines i a las orillas
de un ancho riachuelo llamado Esbero de Curacavi, que
nace de una hondonada distante i cuyo vado se encuen-
tra precisamente en el punto mas pinboresco de esa co-
marca. Busfcamante es un villorrio, i debe sa nombre al
del mayorazgo a que perfcenece; esbd sibuado bajo una
parbe de la serrania que forma laCnesbade Prado, i poco
hai en 61 que sea digno de mencionarse. La casa de pos-
tas esta a cargo de una mui abenba i amable sefiora, de
edad ya avanzada, que nos proporciond sabrosa carne de
cordero con escelenbe vino i un aseado dormiborio. EI
piso de esbe es de tierra, en que se hallan alianzadas va-
rias armazones de madera que sirven de lechos. Sobre
ellas acomodamos nuesbras camas, i dormimos perfecba-
menbe. Mi criada era, como anbes, la mas cansada de
bodas, lo que prueba que la juvenbud i la salud no siem-
pre son los mas resisbenbes companeros de viaje. Acos
b(5se ella, mienbras yo me ocupaba en escribir i hacer los
preparabivos para la manana siguienbe.

24.—A las siebe nos pusimos de nuevo en maraba,
acompanados del peon Felipe; i como a una milla de
Busbamanbe se nos agregd sencillamenbe i sin ceremo-
nias obro peon, que conducia carga e hizo con nosobros
el resbo de la jornada. Como el nuevo camino de la Cues-
ba de Prado da una vuelba de varias millas, Felipe bom6
la acerbada deberminacion de llevarnos por el anbiguo
sendero abierbo en la sierra, que si nohubieramos esbado
ya algoacosbumbrados a la visba de los precipicios nos
habria infundido berror. Mas o menos a media milla de



Bustamante abandonam os el cam i no de O'Higgins i en-
tramos en lo que aqui llaman un monte (1), o espesura
de bellos arbustos, con algunos grandes arboles de trecho
en trecho. Los jigantescos cardones, que aqui i alia so-
bresalen de entre los arbustos dan al paisaje un caracter
especial mui pintoresco. Como en el centro del monte,
en un estenso espacio desprovisto de vejetacion vimos
un interesante especticulo. Tomaba alli descanso una
recua de mulas destinada al trasporte de mercaderias
por la cordillera. Estaban estas dispuestas en cfrculo, un
fardo sobre otro. i en el centro del circulo los arrieros i
las acemilas descansaban o comian; dos o tres de los
hombres preparaban la comida en un pequeno fuego que
ardia a poca distancia. Comenzamos iuego a trepar la
aorupta i escabrosa montaha, i no podiamos m6nos de
detenernos de cuando en cuando a admirar el magnifico
panorama que dejabamos detras de nosotros i asomar-
nos a los verdes i boscosos abismos que se abrian a nues-
tros pi6s. Aqui i allaseguian las sinuosidades del cami-
no largas recuas de mulas cargadas que se dirijian a la
capital, i los prolongados gritos de los muleteros, reper-
cutidos por los cerros opuestos, se armonizaban admira-
blemente con el paisaje.

Llegamos por fin a la cumbre, i aparecieron los Andes
en su nevada majestad, dominando losnumerosos cordo-

(1) Esta aplicacion de la palabra monte tuvo orijea, segun
parece, en las pampas arjentinas, que son tan planas i desnudas
que cualquier bosquecillo ofrece desde lejos el aspecto de un pe-
bueno cerro o~monte.



nes de los cerros mas bajos; pero no habfamos llegado
aun al sitio mas bello, que dista como media mil la de la
union de los dos caminos, el an tigno i el nuevo, de la
cuestd de Prado. A un lado, los largos valles que acaba-
bamos de pasar se estendian a lo lejos, engrandecidos
por la niebla de la ma nana, al travesde la oual los cerros
circunveeinos brillaban con gran variedad de tintes; al
otro, encuentrase el hermoso valle de Santiago, en que
se distingue a trechos el camino. Los elevados cerros
que rodean la ciudad i la cadena de montanas mas es-
pl6ndida del mundo, la cord illera de los Andes, corona-
da de nieve, con sus cimas que parecen llegar al cielo i
sus oscuras quebradas en que flotan densas masas de
nubes, ofrecian a mi vista una escena corno jamas habia
con tern plado &ntes. En el primer piano hai abundancia
de bellos Arboles; con un rio el paisaje habria sido
perfecto.

A los pies de la Cuesta, hacia la parte de la ciudad,
tin vimos la suerte de encontrar un escelente almuerzo de
cordero despues de nuestra larga Jornada; i tanto nosotros
como los cabal los pudimos darnos un buen descanso. Des-
de este punto hasta la parada siguiente, Pudahuel,el
camino va por un llano arenoso, salpicado de mimosas i
calentado por el reflejo del sol en la tersa i <irida superfi-
cie. Pudahuel esta situado en las marjenes del lago del
mismo nombre, que termina en este punto. Creese vul-
garmente que el Mapocho, a cuyas orillas se levanta la
ciudad de Santiago, corre hasta aqui i desaparece bajo
el cascajo i las arenas para reaparecer por siete bocas al
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otro lado del monte de San Miguel, de donde se dirije al
valle de Maipo, uniendose a este rio cerca de Melipilla;
pero el lago de Pudahdel no se comunica con el Mapo-
cho, sino que es alimentado por los riachuelos de Colina
i Lampa. El Mapocho, mui disminuido por los canales
que de el se sacan para el regadio, desaparece en cierto
punto del llano de Maipo, i por ser las aguasde la bella
fuente de San Miguel semejantes en dulzurai otras cua-
lidades a las del Mapocho se le da este nombre hasta su
confluencia con el blanquizco i turbio Maipo. Accidentes
o circunstancias de este jenero eran poetizados por los
griegos con esa rica i fabulosa fantasia que comunicaba
especial encanto a todos los objetos que creian dignos de
su inspiracion. jCuanto mas bello es el paisaje que rodea
las orillas del Pudahuel que el sucio lavadero que hoi
marca el lugar de la en otro tiempo celebrada fuente
de Aretusa en Sicilia! I sin embargo, mi6ntras estaba
alii oyendo i viendo vulgares sicilianos, rodeada de sdr-
didas i miserables casas i sin otro objeto sagrado a la vis-
ta que una mutilada imajen de yeso de la Virjen, mi
imajinacion, que desde mi juventud habia anhelado ver
el sitio donde «el divino Alceo se deslizd bajola tierra
para ir al encuentro de su Aretusa)), no tardd en revestir
de mdrmol las rocas i restaurar los palacios, las estatuas
i la magnificencia de esa fuente que en otro tiempo me-
recib la alabanzao el reproche de ser el sitio mas volup-
tuoso de una voluptuosa ciudad. Aqui Pudahuel desa-
parece en su belleza solitaria, sin que ningun poeta lo
cante,~sin que se le tribute honor alguno.
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El panorama que se divisa desde el paso del Pudahuel
es bellisimo. Mirando al traves del rip, cuyas escarpadas
orillas adornan grandes arboles, el valle de Santiago se
estiende hasta las montanas, a cuyos pies se despliega
la ciudad con sus blancas torres, i da a todo el con junto
un car&cter especial que lo distingue de los demas be-
llos paisajes de Chile, en que la ausencia de habitacio*
nes humanas imparte cierto sello de melancolia sobre la
naturaleza.

Tres millas mas alia de Pudahuel nos encontramos con

don Jose Antonio de Cotapos, cuya familia me habia in-
vitado bondadosamente a alojarme en su casa mientras
permaneciera en Santiago; i aunque no habia aceptado
la invitacion creyendo que tendria mas libertad en un
hotel ingles, no pude realizar tal propdsito, pues algunas
millas mas adelante me encontre con Mr. Prevost, quien
me dijo que las senoras se darian por ofendidas si no
aceptaba su hospitalidad con preferencia a cualquier
otra. Apenas habia dado mi asentimiento, llegaron dos
coches con la senora de Cotapos i tres de sus belli-
simas hijas, que habian venido a mi encuentro para
llevarme a la ciudad. Rehuse este ofrecimiento por no
entrar al coche cubierta de polvo. Segui, pues, a caba-
llo, i rui mui amablemente recibida por dona Mercedi-
tas, otra hija de la senora, cuya gracia i cortesania igua-
lan su hermosura. Despues de tomar algun descanso i
vestirme me llamaron a comer; alii encontrd toda la fa-
milia reunida i algunos otros caballeros que habian sido
invitados para que me conocieran e hicieran honor a la



fiesta de recepcion. La comida fud mas copiosa de lo que
en nuesfcros h&bitos permitiria el buen gusto, pero todos
los manjares estaban bien preparados, aunque demasiado
cargados de ajos i aceite. Sirvibse el pescado entre los
ultimos platos. Todos los guisos fueron servidos en la
misma mesa, i era dificil resistir a las apremiantes i re-
petidas invitaciones a comer de cuanto habia. Se consi-
dera como una muesbra de la mas delicada atencion sa-

carle a alguieri una porcion de su plabo i ponerla en el
de su amigo, i a nadie se le hace iscrupulo servirle a
uno con el cuchillo o cuchara con que ha estado comien-
do, o tomar algo directamente de la fuente sin inter-
vencion de platos. Entre los servicios ofreciase pan,
mantequilla i aceitunas.

A juzgar por lo que hoi he visto podria decir que los
chilenos comen mucho, especialmente dulces, pero son
mui parcos en la bebida.

Despues de la comida tomamos cafd, i, habidndose ya
hecho tarde, todo pas(5 mas o menos como en una casa

inglesa, salvo que la mayor parte de la familia se retird
a pracbicar sus devociones. En la noche llegaron algunos
amigos i parientes de la familia, i los jdvenes de ambos
sexos se enbretuvieron en danzar. Las personas mayores
conversaban alrededor de un brasero, resguardadas por
una gruesa cobertura, dispuesfca de tal modo que a la
vez que conducia el calor hasta las rodillas impedia que
subieran hasta la cabeza los nocivos gases del carbon.
Hace mui poco tiempo que las damas chilenas han apren-
dido a sentarse en sillas, en vez de haeerlo sobre el es>
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trado. Ahora en lugar del estrado hai jeneralmenfce lar-
gas alfombras a cada lado de la sala i dos filas de sillas,
con tan poca distancia entre una i otra fila que los pies
de una persona quedan en contacto con los de la que estd
sentada frente a el 1 a. Los mas graves i de mas edad se
sientan con las espaldas hacia la muralla, i frente a ellos
las ninas; los jdvenes se colocan detrasde estas, i la con-
versacion, jeneral o particular, se hace sin ceremomosa
afectacion i a media voz.

Cuando hai un numero suficientede personas comien-
za el bade, con un minue, que poco se parece, en verdad
al grave i majestuoso minud que hemos visto en Euro-
pa. Grave es, sin duda, pero incorrecto i descuidado; no
hai en 61 elegancia, finura, nada, en una palabra, en que
el famoso capitan Nash de Bath pudiera reconocer los
graciosos movimientos de las danzas que presidid du-
rante tanto tiempo i con tanta maestria. Despues del
minue se bailan alemandas, cuadrillas i danzas espaho-
las. Estas ultimas son mui graciosas, i tales como las he
visto aqui me recuerdan las podticas danzas que suelen
representar la antigua escultura i la pintura moderna;
pero en aquellos tiempos el arte coreografico no estable-
cia tan intimo contacto entre la juventud, alegria i be-
lleza femeninas i un companero de baile. Sin embargo,
aqui parecen estar habituados a ello, i reconozco que fue
una tonteria mia el haberme dejado alarmar por seme-

jante espectdculo. Luego que termind el baile i se reti-
raron las visitas, cerrdse la puerta de la casa, i la familia
pasd al comedor a tomar una cena caliente, que aqui es
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la comida principal. Como yo no acostumbro comer en
la noche me retire a mi aposento, sumamenbe complaci-
da de las amables i finas atenciones i franca hospitalidad
de mis nuevos amigos i demasiado cansada para pensar
en otra cosa que en dormir. Hacia tan to tiempo que no
oia cantar a un guardian de ronda, que esperimenb6 una
indecible sorpresa cuando llegd a mis oidos, mienbras me
acostaba, el canto de ((Ave Maria pwrisima, las once
de la noche han dado, i sereiiol> canto que despertd en
mi muchos recuerdos, asociados con

«The bellman's drowsy charm,
To bless the doors from nightly harm)). (1)

\ fi\ / f V ,>/ »

t25. — Lo primero que hice despues de levantarme fue
examinar la distribucion de los diversos deparbamentos
de la casa; i comence mi inspeccion por la puerta por
donde habia entrado ayer, buscando en vano a uno i
otro lado de ella alguna ventana que diera a la calle. La
casa, como todas las que desde aqul alcanzaba a descu-
brir, tenia por todo frente una muralla baja i blanquea-
da, sobre la cual se proyectaba un enorme alero de te-
jas, en el centro un gran portal o zaguan, con puerbas
de doblar, i una torrecilla llamada el alto, con venbanas
i balcon en la parte superior, donde se encuentra mi
aposento; debajo deella, cerca de la puerta de calle, esta

(1) «E1 sonoliento canto del rondador, que defiende las habita-
ciones de los peligros de la noche».
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ia habitacion del portero. Este portal desemboca en un
gran cuadrangulo empedrado, a que dan numerosos de-
partaraentos, Los de la derecha e izquierda parecen ser
alrnacenes o depdsitos de provisiones; al frente se en-
c-uentran la sala, el dormitorio principal, que hace tarn-
bien las veces de sala, i una o dos piezas mas pequefias.
A continuacion de este cuadrangulo sigue otro, adorna-
do con plantas en macetas i drboles frutales, i circunda-
do por una cdmoda i agradable galena, donde las hijas
de la duena de casa acostumbran recibir a sus amigas u
ocuparse en sus labores domesticas. Alrededor de este

cuadrangulo o patio estan dispuestos los aposentos pri-
vados de la familia; i detras de el hai otro mas pequeno,
donde se encuentra la cocina, despensas i piezas de la
servidumbre, i por el cual, como en casi todas las casas
de Santiago, corre una acequia constantemente llena de
agua.

La disposicion de las casas, bastante cdmoda i agra-
dable para sus moradores, es fea esteriormente i comu-
nica a las calles un aspecto triste i plebeyo. Estas son
anchas i bien empedradas; tienen aceras con pavimentos
de granito, i por casi todas el las corre siempre un arro-

yuelo, que, con un poco de mas atencion de la policia,
podria hacer de esta ciudad la mas limpia del mundo.
Con todo, no es mui sucia, i cuando recuerdo a Rio Ja-
neiro i Bahia estoi por declararla absolutamente aseada,

La casa de Cotapos esta amoblada con lujo, pero sin
elegancia. Sus ricos espejos, sus hermosas alfombras, un

piano fabricado por Broadwood, i una buena provision
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de si 11 as, mesas i camas. no precisamente de las que hoi
se usan en Paris o eu Ldndres, pero si de las que estu-
vieron alia de moda hace un siglo o poco mas, haeeu un
lucidisimo papel en esta apartada bierra del continenfce
austral. Pero con el comedor no puedo transijir. Es el
aposento mas oscuro, triste i feo de la casa. La mesa es-
td casi pegada a la mural la en un rincon, de suerte que
una de las estremidades i un cosbado ap^nas dejan es-
pacio suficiente para las sillas; un regular servicio es asi
punto menos que imposible. Cualquiera creeria que ha
sido dispuesto de esta manera para comer en secreto;
i me hace pensar, especialmente cuando las grandes
puertas se cierran de noche dntes de la principal comi-
da, en ios moros e israelitas de la peninsula espanola,
ocultandose celosamente de la vista de los godos, sus
opresores.

Me sirvieron en mi aposento mi acostumbrado desa-
yuno de te, huevosi pan con mantequilla. La familia no
come nada a esta hora; pero aqiu algunos se desayunan
con una jicara de chocolate, otros con un poco de caldo,
y los mas con mate. Las senoras pasaron a saludarme
antes de irse a misa, i en esta ocasion habian cambiado
sus vestidos de esbilo frances por otros enteramente ne-

gros, con la mantilla, que hace aparecer a una hermosa
espanola o chilena diez veces mas hermosa i agraciada.

Como a medio dia, el senor de la Salle, uno de los ayu-
das de campo del Director Supremo, me trajo un abento
satado de bienvenida de su Excelencia. Por conducto
de este caballero envi6 mis cartas de introduccion a
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dona Rosa O'Higgins; i se convino en que la visitaria
mafiana por la noche, porque hoi va al teatro. Poco des-
pues de comer, el senor de Roos i yo acompanamos a
don Antonio de Cotapos i dos de sus hermanas al
llano, situado al suroeste de la ciudad, a ver las chin-
ganas, o entretenimientos del bajo pueblo. Reunese
en este lugar todos los dias festivos, i parece gozar
estraordinariamente en haraganear, comer buhuelos fri-
tos en aceite i beber diversas clases de licores, especial-
mente chiclta, al son de una musica bastante agradable
de harpa, guitarra, tamborin i triangulo, que acompa-
nan las mujeres con cantos amorosos i patiidticos. Los
musicos se instalan en carros, techados jeneralmente
de caha o de paja, en los cuales tocan sus instrumentos
para atraer parroquianos a las mesas cubiertas de tor-
tas, licores, flores, etc., que estos compran para su pro-
pio consumo o para las mozas a quienes desean agradar-
Algunas de las flores, corno los claveles i los raniinculos,
se venden a precios exorbitantes: suelen pedir hasta
medio peso por cada una, i un peso por un ranuncu-
lo amarillo con petalos matizados de rojo i verde. El pue-
bio, hombres, mujeres i nihos, tiene verdadera pasion
por las chinganas. El llano se cubre enteramente de pa-
seantes a pie, a caballo, en calesas i carretas; i aunque
la aristocracia prefiere la Alameda, no deja de concurrir
tambien a las chinganas, donde todos parecen sentir-
se igualmente contentos, en medio de una tranquila i
ordenada alegria. En Inglaterra estoi cierta de que en
una concurrencia tan grande de jente no dejaria de ha-
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ber desdrdenes i rinas; pero nada de esfco ocurrid aqui
a pesar de que se jug<5 mucho i se bebid no poco.

En la noche asisbi a la berbulia de la famil i a Oobapos,
enquehubola musica, baile i cbarla de costumbre, i
pude observar que en Chile la belleza i el traje de una
jdven son cribicados por las demas lo mismo que enbre
nosofcros. I ya que hablo de cosas femeninas, agregard
que jamas habia visfco banbas mujeres hermosas en un
solo dia como he visbo hoi aqui No me abrevo a asegu-
rar que hubiera enbre ellas alguna de esbraordinaria
belleza, pero si puedo afirmar que bampoco vi ninguna
fea. Son por lo eomun de mediana albura, bien confor-
madas, de andar airoso, con abundanbes cabelleras i lin-
dos ojos, azulesi negros; i en cuanbo al sonrosado color
de su bez, nunca lo puso mas bello «la pura i diesbra ma-
no de la naburaleza)); pero jail «la carihosa mano de la
naburaleza es jenerosa mas no prddiga)), i esbas lindas
criaburas, dobadas de banbos abracbivos, bienen jeneral-
menbe una voz desapacible i dspera, i en el cuello de
algunas observe cierba bumefaccion que indica que la
papera o bocio es frecuenbe en Chile.

26. —Esba mahana, al asomarme a la calle poco des-
pues de aclarar el dia, vi llegar las provisiones de los
campos vecinos para el mercado. Los cuarbos de vaca i
las mibades de cordero venian sobre el lo no de los caba-
1 los delanbe de un hombre o muchacho, envuelto en su

poncho i monbado junbo a la cola de la cabalgadura; las
aves, en grandes areas de cuero con rejillas, sobre mulas.
Huevos, manbequilla, leche, queso, verduras, legumbres,

2



todo era conducido por bestias de carga, porque ningan
chilenose allana a emprender a pie una larga caminatai
i mucho menos con una carga sob re !os hombros, salvo
que una imperiosa necesidad se lo exija. I midntras des-
filaban en una direccion las acemilas cargadas de comes-

tibles, numerosas mujeres con manto, alfombra i devo-
cionario iban en otra al templo, a oir misa.

Losgritosde los vendedores en las calles son casi tan
inintelijibles como los de Ldndres, i, con escepcion de
Sweep! i Old Clothes! (lj, se refieren a los mismos ar-
ticulos.

El juez Prevost vino poco despues de almuerzo i me
hizo algunas indicaciones acerca de mi visita de esta no-
che a dona Rosa O'Higgins. Parece que ir a pie a una
visita de etiqueta, aunque sea a la casa vecina, es algo
tan contrario al buen tono que no debo ni pensar en tal
cosa. Debo ir, por lo tanto, en un coche de la familia
Gotapos, acompanada por dos de las senoras. Confieso
que este ultimo punto me alarmd. Esta familia es una
de las mas re^petables de Santiago, pero una de las hi-
jas foe Canada con un Carrera; toda la familia fue par-
tidaria de < 'arrera, i mas de uno de sus miembros ha
tornado parte en corispiraciones contra el gobierno actual,
mas aun, contra la vida del Director, segun se dice, i yo
se perfectarnente que, a pesar do los jenerosos deseos del
sehor Prevost, no se ha dado aun ningun paso hacia una

(1) El primero es el grito de los deshollinadores de chimeneas,
el segundo el de los ropavejeros.—(N, del T )



— 19 -

reconciliacion amistosa entre el palacio directorial i la
casa de Cofcapos. Siyo he de ser nil insbrumento de re-
conciliacion i paz, en buena hora, pero me agradaria mas
que se me dijera francamente que se espera de mi.

Fui a ver la Plaza: uno de suscostados es ocupado por
el palacio que comprende la residencia del Director, los
tribunales de justicia i la cilrcel piiblica. La construe-
cion es de mui bella arquitectura, pero aun esba incon-
clusa, porque cuando se agregd el palacio directorial fal-
td el dinero; sin embargo todo el primer piso corresponde
al drden ddrico del resto, i podra ser terminado tan pron-
to como el Gobierno tenga fondos con que hacerlo. En
el costado poniente de la plaza se encuentra laCatedral,
inconclusa tambien i de drden ddrico, el palacio del obis-
po i algunos edificios inferiores. En el lado sur hai una

arqueria frente a las casas particulares, cuyos primeros
pisos sirven de tiendas de comercio; i debajo de la ar-
queria se ve una serie de puestos por el estilo de los ba-
zares de Ldndres. En las noches de luna la arqueria i
sus tiendas presentan un aspecto mui alegre i animado.
Las damas acostumbran recorrer entdnces las tiendas i
puestos a pie, i como todos estdn iluminados, la escena
es bellisima. En el cuarbo costado solo hai edificios vul-
gares, de los cuales el hotel ingles es uno de los mejores.
Pasamos por varios otros edificios publicos, bellos en je-
neral i casi todos de drden ddrico; sin embargo, el aspec-
to de las calles es feo a causa de la desnudez i monoto-
ma de los frentes de las casas particulares.
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Despues de la comida el senor de Roos i yo fuimos a
los Tajam ares i a la Alameda.

Los Tajamares son un sdlido parapeto de albanileria
construido para defender la ciudad de las crecesdel Ma-
pocho, que, aunque de ordinario es un inofensivo ria-
chiielo que corre por un angosto canal en medio de un
ancho lecho de piedras, se convierbe dos veces al ano en
un impetuoso torrente. El invierno, por las lluvias, i el
verano, por la fusion de las nieves andinas, son las esta-
ciones en que suelen tener lugar sus formidables creces,
i si no fuera por los Tajamares inundaria la mayor parte
de la ciudad. La Alameda esta denfcro del recinto de los
Tajamares; es un paseo encantador, con largas filas de
sauces i una vista esplendida.

Una angosta callejuela nos llevb de aqui al penon de
Santa Lucia, que deberia ser la ciudadela de Santiago,
Se alza mas o m6nos en el centre de la ciudad i la do-
mina; en sus estremidades opuestas hai actualmente
dos pequenas baterias de canones. Mienbras lo subia-
mos no podiamos menos de admiral* los inmensos bloques
de granibo que la naturaleza parece haber amontonado
aqui jugando, que unas veces forman cavernas i otras
quedan suspendidos sobre el camino, i nos recordaban
las enormes rocas que los antiguos caciques precipitaban
sobre sus invasores. Desde el Santa Lucia veiamos todo*
el valle de Santiago hasta la cuesta de Prado, el llano
de Maipo, que iba a perderse en el horizonte, la nevada
cordillera, i a nuestros pife la ciudad, sus jardines, sus
templos i su magnifico puente, todo iluminado por los
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rayos del sol poniente, que en la ciudad, el valle i las
montanas producia esos majicos efectos que los poetas
i pintores se complacen en describir. Pero £que pincel i
que pluma pod ran darnos una palida idea de los Andes
iluminados por los ultimos rayos del sol? Yo los contem-
pi aba

— «Till the place became
Religion, and my heart ran o'er
In secret worship)). (1)

La campana de San Isidro vino a sacarme de mi con-
templacion, haciendome volver los ojos hacia su pequeha
iglesia, sobre la cual se cernia una inrriensa i negra nube
i de cuyas puertas salia una larga i solemne procesion
de sacerdotes, que comenzaban una rogativa de nueve
dias a San Isidro i al apbstol Santiago, patrono de la
ciudad, para pedirles lluvia.

Yo quisiera que la supersticion se hubiera limitado a
poner cada pais, ciudad e individuo bajo la tutela de un
santo patrono, ya que hai algo tan consolador en la
creencia de que un ser superior vela sobre nosotros,
pronto siempre a interceder por nosotros ante el supre-
mo Juez. Los frivolos atenienses tenian a su Minerva, los
poderosos romanos a Jupiter, el sefior de los dioses, In-
glaterra reconoce todavia la proteccion de San Jprje,

(1) ((Plasta que aquel sitio se crasformo en un templo de la
Divinidad, i mi corazon se desbordo en secrefca adoracion)).
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£por que, pues, no hade tener Santiago por patronos al
santo de su nombre, el espejo i modelo de las drdenes
de caballeria, i a San Isidro, el labrador? Una mujer con

quien entre en conversacion en el cerro me dijo que
aqui el tiempo seco es tenido por mui malsano, i que
cuando no llueve los cuerpos se resecan como la tierra,
ique por lo tanto habia gran necesidad de recurrir a la
intercesion de los santos para alejar de la ciudad las
epidemias i la carestia. Me agregd que de la sequedad
del tiempo provenian fiebres i e inflamaciones de la gar-
ganta. Si esto no es una preocupacion infundada, es
bastante singular.

Volvimos a casa a vestirnos para la visita a palacio,a
la que fui acompanada por el juez Prevost, la senora
Cotapos i su hija segunda, Mariquita, jdven mas culti-
vada de lo que aqui se acostumbra. Ambas me pidieron
escusas de presentarse con medias de algodon i toscos
zapatos negros, manifestandome que a causa de un voto
que habian hecho durante una grave enfermedad del
anciano don Jose Miguel Cotapos estaban obligadas a
usar esas medias i zapatos durante un ano, si sus oracio-
nes alcanzaban la salud del paciente. Aunque no pude
menos de sonreirme al oir tal cosa, comprendi que el
afecto que les habia inspirado esta promesa era demasia-
do respetable para reirme de ella; ni se me ocultd el es-
traordinario merito de semejante voto, pues en nada es
mas delicada una dama chilena que en la eleccion de su
calzado. La senora Cotapos me hizo la confidencia de
que los zapatos le atormentaban de tal manera que se
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habia visto obligada a ponerlies algodon para que le mor-
tificaran un poco menos los pies. Afortunadamente no
mecomprendid cuando murmurd entre dientes las pala-
bras de Peter Pindar: «/ took the liberty to boil my

pecis)> (1). Mariquita cum pie su voto sin salvedades de
ninguna especie.

Entramos al palacio con menos alboroto i ceremonias
que en cualquier casa particular. Las salas estan bien
amobladas, pero con sencillez: estufas inglesas de hierro
fundido, alfombras escocesas, porcelanas i relojes de

- mesa franceses, poco o nada que pareeiera espanol, i
mucho menos chileno. La madre del Director, dona Isa-
bel, i su hermana dona Rosa nos recibieron no sdlo cor-
tesmente sino con esquisita amabilidad. El recibimien-
to del Director fue de lo mas halagador para mi i mi
jdven amigo De Roos. Su Excelencia habia residido va-
rios anos en Inglaterra, de los cuales pasb gran parte en
una academia, en Richmond. Luego me preguntd si ha-
bia estado aiguna vez alii, se informd con mucho in teres
de mi tio Sir David Dundas i de varios amigos i parien-
tes mios, por sus nombres, i mui especial mente de sus
viejos maestros de musica i otras artes. Mucho me agra-
d6 la bondad de sentimientos que demostraban estosre-
cuerdos, i mas aun cuando vi que algunas muchachitas
de aspecto salvaje entrarona la sala, corrieron hdcia el i

(1) Literalmente: a Me tome la libertad de cocer mis guisantesy).
Esta frase encierra una sentido andlogo al de nuestro refrau;

cada uno es dueno de hacer de su capa un sayo.—(N. del T.)
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se abrazaron de sus rodillas, i supe que eran indiecitas
huerfanas salvadas de morir en los campos de batalla. En
las invasiones que suelen hacer en los territorios de que
han sido despojados los indios acostumbran llevar con-

sigo a sus mujeres e hijos. Cuando se libra un combate
i se hace encarnizado, las mujeres toman jeneralmente
parte en el. Si la suerte les es adversa, no es raro que
los hombres maten a sus mujeres e hijos para impedir
que caigan en poder del enemigo; i en realidad con esto
no se conseguia hasta ahora otra cosa que anticipar unos
cuantos minutos la muerte de estas infelices criaturas,
pues ni por una ni otra parte se da ni se acepta cuartel, i
tanto menos cuanto que en las filas espanolas militan mu-
chos indios, que, a despecho de su semi-civilizacion, con-
servan siempre sus feroces costumbres guerreras. El Di-
rector da una recompensa por cada persona salvada en
esas ocasiones, especialmente por las mujeres i nihos. A
los nihos se les educa, i serviran mas tarde de mediadores
entre la raza indijena 1 Chile, i para este fin se procura
que no olviden su lengua nativa. El Director les dirijid
la palabra en araucano para que yo oyese hablar en este
idioma, que me parecid armonioso i agradable, debido qui-
zas en parte a la suavidad de las voces infantiles. Una de
el las me agradd especialmente, la pequeha Maria, hija
de un cacique que, con su mujer i los hijos 'mayores, fue
muerto hace poco en un combate. Doha Rosa cuida a
las pequenas prisioneras con esmero i bondad materna-
les. He quedado encantada del modo tan noble i huma-
no con que les hablaba. En cuanto a dona Isabel, pare-
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ce vivir de la fama i grandeza de su hijo, lo contempla
con miradas que revelan el mas tierno amor maternal,
i escucha con singular satisfaccion los cumplimientos
que le dirijen. El es modesto, abierto, de modales senci-
)los, sin pretensiones de ninguna clase. Si ha realizado
grandes hechos, los atribuye a la influencia del amor pa-
trio, que, como el dice, puede inspirar a un hombre vul-
gar los mas nobles senbimientos. Discurrid con mucha
franquezasobre la actual condicion de Chile,i medijo que
no dudabaqueyo estaria sorprendidadelatraso del pais en
muchas cosas, haciendo especial mencion de la falta de to-
lerancia relijiosa, o, mas bien, la pequenisima proporcion
en que, dado el estado jeneral de las cosas, ha podido hasta
ahora conceaerla sin turbar la tranquilidad publica; i
se manifestd algo dispuesto a censurar a ciertos protes-
tantes que prematuramente pretendian exijirle la cons-
truccion de un templo i el reconocimiento oficial de aquel
culto, olvidando que hace todavia mui poco biempo que
se les concedid la libertad privadade conciencia i un ce-
menterio esclusivo para elios, en un pais que apdnas do-
ce ahos ha estaba sometido a la Inquisicion de Lima. In-
sisti'd rnucho en la necesidad de la instruccion publica, i
me habld de las escuelas lancasterianas i otras reciente-
mente establecidas en Santiago i otras ciudades de Chi-
le, que en proporcion al numero de habitantes son, sin
duda, numerosas.

Llegaron en este momento otras personas, enbre ellas
el coronel Cruz, que me fue presentado por el Director
como el futuro gobernador de Talcahuano, i a quien re-



comendd que me ateridiera en mi prdximo viaje al sur.
Entre los militares presentes habia algunos franceses^
que no me parecieron tener mucha de esa dist-incion i
finura que caracterizan a sus compatriobas. Permanecian
en profundo silencio, mientras algunos miembros del Ga-
bildo, esto es, de la corporacion municipal de Santiago,
discutian diversos temas politicos relacionados con la pro-
yectada constitucion; hasta que dona Rosa, viendo que
la conversacion ilevaba visos de hacerse esclusivamente

polltica, pidid a dona Mariquibaque tocara alguna pieza
de musica francesa, lo que hizo al punbo, de memoria i
con notable perfeccion, dando pruebas de que posee un
finisimo oido i manos mui diestras.

Piiseme a observar midntras tan to las personas que
me rodeaban. El Director vestia, como de costumbre, su

uniforme de jeneral; es bajo i grueso, pero mui activo i
djil; sus ojos azules, sus cabellos rubios, su tez encendi-
da i sus algo toscas facciones no desmienten su orijen
irlandes, al par que la pequenez de sus pies i manos son

signos de su procedencia indijena. Dona Isabel represen-
ta mucho menos edad de la que tiene, i, aunque de baja
estatura, es mui hermosa. En dona Rosa se reproducen
en mayor escala los caractdres fisicos del Director. Ves-
tia un sobretodo de raso carmesi i faldas blancas, traje
mui usado aqui. A juzgar por lo que hasta ahora he vis-
to, en Chile el tipo masculino es mas feo i tosco que el
femenino, que, en jeneral, se distingue por su belleza i
distincion. Las chilenas poseen una urbanidad natural i
liana i maneras afectuosas que me encantan; pero a ia
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vez he not.ado en ellas algunas costumbres desagradablcs.
Por ejeraplo, una rolliza i bella senora que vino hoi a
palacio vesbida de raso azul, se hizoponer delante de el la
una eseupidera, en que escupia sin cesar i con gran des-
treza, como para mostrar que estaba habibuada a seme-

jante maniobra. Sin embargo, las jdvenes arisbocrabicas
i bodas las que quieren ser benidas por bales esban aban-
donando rdpidamenbe esbos feos hdbibos.

Como a las diez no rebiramos del palacio, i encontra-
mos a nuesbros jdvenes enbrebenidos bodavia en danzar.
Me quede con ellos un rabo, i en seguida me fui a mi
aposenbo a escribir el diario de mi segundo dia en esba
capibal, con la que esboi mui complacida,,

27.—Visile a dona Mercedes del Solar, cuyo padre
don Juan Enrique Resales, fue uno de los miembros de
la primera Junba del gobierno revolucionario de 1810.
Es una hermosa i disbinguida sehora; conoce bastanbe
bien la liberabura francesa i habla esba lengua con per-
feccion. Me recibid en su dormiborio, que, como hedicho
anbes, es usado con frecuencia como sala de recepciones.
Rode&banla graciosos nihos i algunas lindas sobrinas.
Tenia junbo a ella una pequena mesa con libros i ubiles
de cosbura, i delanbe un gran brasero lleno de carbones
encendidos, de plaba maciza, arbisbicamenbe grabado en
realce, denbro de una armadura de madera curiosamen-
be labrada, i con tenazas de plaba cincelada para abi-
zar el fuego. Ya habia visbo anbes obros de la misma
clase, pero aqui parecia guardar armonia con el resbo del
mobiliario i con las personas. El majesbuoso lecho fran-
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ces, el piano abierbo, la guitarra, el ostentoso reloj de
bronce, las damas, los ninos, los libros, los materiales de
costura, los jarrones de porcelana llenos de flores, i el
rico brasero chileno, de que subia el humo fraganbe del
zahumerio, forraaban un encantador conjunbo, iluminado
por la luz que entraba por una alba venbana, i que de-
searia ver reproducido por un habil pinbor. No habria
cambiado el amplio ropaje de pieles de la raadre, que
dejaba descubierba su blanca i algo llena garganba, ni el
palido rosbro del pequeno Vicenbe, (1) por bodas las in-
venciones de los pinbores que mas han sobresalido en la
pinbura de inberiores. Tengo especial inheres por Vicenbe,
inbelijenbisimo nino. Viajd conmigo hasba el Doris desde
Rio de Janeiro, adonde habia llegado en el Owen Glen-
dower. Se resfrid al doblar el cabo de Hornos, i lo hacia
pasar en mi camarobe todo el biempo que permibian las
circunsbancias. Hablabamos un dia de las islas, recienbe-
menbe descubierbas, de New Shetland del Sur (2) i de
los resbos de un navio espanol que alii se enconbraron,
navio que conducia bropas a Chile i del cual nada se ha-
bia sabido hasba enbdnces. El nino, que esbaba pendien-
be de la conversacion, me dijo: «He ahi la forbuna de
Chile; cuando los tiranos envian buques para oprimirlo

(1) Don Yicente Perez Rosales, hijo del primer matrimonip de
dona Mercedes, fundador de ia colonia alemana de Llanquihue
y autor, entre otras obras, de los Re'cuerdos delpasado.

(2) Propiamente, descubiertas por segunda vez. Walter Ra-
leigh estuvo en ellas, e hizo ahorcar en la costa a algunos solda-
dos amotinados.
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Dios los hace naufragar en costas desiertas)). Espero que
sus excelenbes disposiciones, que banbo prometen, no se-
ran desbruidas por su conbinuo traio con los franceses
que frecuentan la casa de su padre, don Felipe del Solar^
que es ajenbe jeneral de todos los buques franceses que
llegan a Chile. Acaso sera esbe un senfcimiento poco no-
ble, pero no puedo evibarlo; hai cierbas cosas que, como
la fe, no dependen de la volunbad, i esta es una de el 1 as-
Quizas envidiaba a los aubores franceses el lugar que
ocupan sobre la mesa de la senora Solar, i habria prefe-
rido ver alii el Rape of the lock en lugar del Lu-
trin (1).

En la tarde fuimos a caballo a la quinba del candnigo
Herrera, cerca de la Alameda, h&cia el noreste. La casa
es espaciosa i cdmoda, el jardin delicioso. Pequehas co-
rrienbes de agua, conducidas por canales curiosamente
dispuesbos, lo recorren en bodas direcciones i manbienen
una nunca inberrumpida sucesion de las mas bellas i ra-
ras flores, violebas, alelies, claveles, ranunculos. Hai es-

quisitas naranjas, de que comimos una buena canbidad,
limoneros, un estenso huerbo, vina, lecheria, todo lo que
hace graba i provechosa la vida del campo.

De la quinba del canbnigo seguimos nuestro paseo en-
bre un frondoso olivar i esbensos huerbos de cerezos, du-
raznos, manzanos i perales, cubierbos de flores; i cruzan-
do dos o bres cercados, en cada puerba de los cuales es-

(1) Celebres poemas satiricos, ingles i de Pope el primero*
f ranees i de Boileau el segundo.—(N. del T):"l~i t.

*
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tabamos segurosde enconbrar alguien que nos laabriera
(i tambien alguien que nos pidiera dinero, pracfcica de
que aqui nadie parece avergonzarse). salimos a la Gana•
da, que hasta hace poco era un suburbio pantanoso de
la ciudad. Actualmente O'Higgins la hace secar, despe-
jar i plantar de arboles, de modo que pronto superara
a la Alameda en belleza, como la supera en estension.
El agua, que dntes corria libremente, va ahora por un
canal artificial, con arboles a uno i otro lado i cdmodos
senderos para el trafico a pie i caminos mas anchos para
loscarruajes i caballos. Esto se encuentra berminado ya
en parte, i se sigue trabajando con actividad.

28.—-Dia de SanAgustin. No estoi en mui buenos termi-
nos con este santo, porque no ha hecho otra cosa que con-
trariarme todo el dia. Pero, comencemos por el principio.

En las primeras horas de la manana senti una cam-
panilla que me recordd la que en las tardes de invierno
hacen sonar los vendedores de muffins (1). Me asorne
a la ventana, i vi en primer lugar un nino, que ajitaba
la mencionada campanilla, i en seguida otro con un lio
de cirios. Todos al verlos se deteman, con la cabeza des-
cubierta, i en acbibud como de rendir homenaje. Debras
de los dos ninos aparecid una calesa de color azul oscuro,
con pinturas de glorias i espiritus santos. Dentro de ella
venia un hombre vestido de raso bianco con bordados de
plata i seda de varios colores. Precediala un hombre con

(1) Especie de panecillos, mui populares en Inglaterra, que se
toman jeneralmente con el te.—(N. delj T.)



un farol-dorado; otros con quitasoles la seguian. Pregun-
te'que significaba aquello, i me contestaron que era el
Padre Eterno, espresion chocante para nosotros, mas no
para un espanol catdlico, que reconoce la presencia de la
Divinidad en la Hostia que se le lleva a un moribundo,
que no otra cosa era la procesion que acabo de describir.

Esto fue lo linico digno de mencionarse que ocurrid
antes que comenzara la serie de contratiempos ocasiona-
dos por San Agustin. Fud el primero la visita que en
companla de Mr. de Roos hice a la escuela lancasteria-
na, pues nos encontramos con que los alumnos estaban
en la misa de San Agustin i la escuela cerrada. Nos di-
rijimos a la imprenta nacional: cerrada tambien, i los
impresores en la fiesta del Santo. De alii seguimos al
Consulado, deseosos de presenciar una sesionde la Con-
vencion: identica cosa, los senores convencionales esta-
ban en misa. Perdiendo entdnces toda esperanza de ver
ningun establecimiento publico, resolvi batirme en reti-
rada, i me encamine a la Plaza con intencion de tomar

algunos croquis desde un balcon que para este objeto
me habian ofrecido: nada tampoco, el dneno de la casa
se habia ido a la misa de San Agustin, con las Haves en
el bolsil lo. No me quedd, pues, otro recurso que vol ver-
me a casa, esperando tener mejor suerte en la tarde.
Comence a dibujar el patio interior; pero numerosas vi-
sitas, aprovechando el dia festivo, llegaron unas tras
otras, i no pude bacer casi nada.

Despues de comer cobrd nuevos animos i me dispuse
para ir, con la senora Cotapos i sus hijas, a visitar el
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monasterio de las monjas de San Agustin; pero, como
acababan de celedrar la fiesta de su Santo, i con el 1 a i la
vijilia i el tanto cantar durante todo el dia i parte de la
noche la madre abadesa i su comunidad habian quedado
sumamente fatigadas, no pudieron recibirnos. La esque-
la en que se nos comunicaba esta desagradable noticia
nos llegd cuando estabamos vestidas i listas para salir,
i fuimos a visitar a las senoras Godoi, en cuya casa vive
el juez Prevost. Son parientes de la senora Cotapos i
mui joviales i agradables. Pasamos un buen rato char-
lando en el patio o jardin interior, que se asemeja a los
moriseos que describen los novelistas i viajeros. Unas lin-
das indiecitas, graciosamente vestidas, nos sirvieron ma-
te; i en seguida pasamos a la casa, cuyas chimeneas,
mobiliario i demas comodidades le dan un perfecto aire
europeo. Tuvimos un poco de musica, i nos volvimos a
pie; mis amigas, como de costumbre, sin sombreros ni
velos i con zapatos de raso.

Aproveche los intervalos entre los contratiempos oca-
sionados por San Agustin para ir al grande i hermoso
templo que pertenecib a \o Jd '• n don s musicas
militares de las tropas durante la misa i las solemnes
melodias del drgano producian un soberbio efecto, i a la
Catedral, cuyo interior es mui hermoso, aunque todavia
inconcluso. Hai alii valiosos articulos de plata i particu-
larmente un rico frontal de altar (1). Para estas visitas

(1) Probableraente el que fue de los Jesuitas i se conserva to
davia en el altar mayor.—(N. del T.)
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hube de ponerme man to, porque aqui no se permite a
las mujeres entrar a los templos con sombrero.

29.— El juez Prevost, que siempre est& pronto a satis-
facer mis deseos de ver todas las cosas interesantes de

Chile, Mr. de Roos, dona Mariquita i don Jose Antonio
Cotapos, algunos jbvenes ingleses i yo, fuimos a caballo
al Salto de Agua, unica obra de los antiguos araucanos
que queda en los airededores de la capital. Atravesamos
el Mapocho por el magnifico puente de piedra construi-
do por don Ambrosio O'Higgins, i despues de recorrer
el barrio de la Chimba, famosa por su bien montada cer-
veceria i sus salazones de cerdo, nos dirijimos a la fd.-
brica de pdlvora, actualmente ruinosa. Los molinos de
la polvora eran movidos por agua, i la maquinaria tosca
i mui peligrosa, pues los ingredientes se pulverizaban i
unian en morteros de piedra. Esta fabrica, que costd al
antiguo gobierno espanol una enorme suma de dinero,
fue destruida por los Carreras, en su retirada ante el
ejdrcito de Osorio, en 1814, i, a pesar de la gran falta
que hace, no ha sido restaurada desde entdnces. Encon-
tramos instalado en una parte de los terrenes que ocu-
pan los molinos a Mr. Goldsegg, intelijente artista, que
despues de trabajar algun tiempo en los talleres de
Woolwich se vino a Chile con su mujer i familia a fa-
bricar cohetes para la espedicion contra el Callao. Por
no s6 que fatalidad sus cohetes dieron mal resultado, i el
pobre Goldsegg se ha quedado aqui esperando algun
empleo. Por desgracia las especulaciones mercantiles del
Ministro Rodriguez han distraido a otros objetos los

3
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fondos que podrian haber servido para reparar obras
piiblicas i pagar especialistas en diversos raraos utiles
al Estado, por lo que mucho temo que Goldsegg, con todo
su merito, vaya a aumentar la ya larga lista de las victi-
mas de frustrada's esperanzas.

Desde los molinos de pdlvora el camino sigue por una
llanura baja i fertil, regada por nurnerosos can ales arti-
ficiales i rodeada de cerros. Al pie de uno de los mas

escarpados contemplamos el agua del Salto, que, con for-
me a su nombre, salta de roca en roca, desde la cumbre,
ocult&ndose a veces detras de tupidos matorrales, bri-
llando otras al sol de mediodia. Los que han visto las
Cascatelle de Tivoli han visto lo unico que yo recuerdo
comparable con esto, pe.ro aqui no hai casa rustica de
Mecenas que corone la cima del monte, ni templo de la
Sibila que de a la escena el encanto de la poesia clasi-
ca. Permaneci algunos minutos separada de mis com-
paneros; i mientras una densa nube desprendida de los
Andes avanzaba lentamente por el cielo, podria haber
imajinado, imitando las fantasias de Ossiau, que esa
nube era el alma de algun antiguo cacique, que, al
par que lamentaba el olvido de su nombre i las desven-
turas de su pueblo, soberano un tiempo de estas tierras,
se complacia en con templar los risuehos campos cultiva-
dos que 61 contribuyd a hacer fructiferos con su trabajo,
mas no, quizas, en verme a mi, uno de los blancos hijos
del Oriente, de donde recibirian una vez mas la libertad
los hijos de los primeros duerios de este suelo. Sea como
fuere, ello es que la nube pasd, i mi animoso cabal lo co-
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menzd a trepar por uno de los mas escarpados caminos
que jamas pensara escalar cuadriipeclo alguno, a no ser
una cabra monies, fcal que luego me asaltd cl pensamien-
to de que segun todas las probabilidades no tardaria en

ahogarme en alguna de esas corrienbes, despues de ha-
ber cruzado el inmenso ocdano sana i salva. Sin embar-
go, caballo i jinete encontrabanse poco despues ilesos en
la cima del penon, a unos doscientos cincuenfca pies,
antes mas que mdnos, sobre la ctimbre de donde di-
visamos por primera vez el Salto, i en la cual hai un

pequeno villorrio. Me bajd del caballo, i con la ayuda
de dos de los companeros atravese uno de los canales
para dominar el conjunto de la obra i de las caidas del
agua. No habiamos descendido, peroeptiblemente al me-
nos, desde que salimos de Santiago; sin embargo, aun-
que habiamos trepado el escarpado penon del salto, nos
encontrabamos aun en el llano de la ciudad, con un ele-
vado cerro enbre el la i nosotros, de bases desiguales, de
modo que la falda norte descansa bajo las cascadas i la
falda sur sobre ellas. A uno i otro lado la rejion parece
a la simple vista perfectamente a nivel. El Mapocho
corre desde los Andes por la Ilanlira superior; la inferior
no tiene otras aguas que las de los canales arbificiales, i
no obstante la tierra baja es evidenbernenbe mejor que la
otra. Los araucanos, bien conocedores de esta disposi-
cion de la comarca, abrieron canales por las rocas de
granito, desde el Mapocho hasta los bordes del precipi-
cio, i aprovecharon la pendiente natural del terreno para
arrojar una considerable masa de agua desde el rio has-
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ta el valle de abajo, que cortan numerosos canales; i los
campos regados de esta manera son los mas fertiles de
los que rodean a Santiago Los indios, en lugar de abrir
un gran canal han abierto tres mas pequenos, uno de los
cuales va al centro del valle i los obros dos a los costados
de los cerros que se alzan a uno i otro lado, fertilizando
asi toda la cornarea: acertadisima disposicion, tan inte-
resante para el que admira la pintoresca belleza del pai-
saje como ventajosa para el agricultor. A las bellas cas-
cadas artificiales alabadas por los viajeros debe agregar-
se esta, que es tan rica en belleza natural como Tivoli,
i no menos notable, como obra de un arte primitivo,
que el canal que lleva al Nera la3 aguas del Velino(l).
Yo, que conozco la obra del cfinsul romano, puedo apre-
ciar la de los indijenas de Chile; i sdlo siento no ser
poeta para inmortalizar estas bellas cascadas que se
precipitan en el valle para reaparecer en graciosos arro-
yuelos que fertilizan el estenso llano. Con pesar nos ale-
jamos de aquel sitio para regresar a la ciudad. Tomando
otro camino, cruzamos una llanura enteramente cubier-
ta de piedrecillas, con grupos aislados de unos pequenos
arbustos a que son mui aficionados los cabal los. Este es
el lecho de invierno del Mapocho, que cubre todo este
llano con sus aguas i deposita en el aquel las piedreci-
lias.

A medio camino entre el sal to i la ciudad nos detuvi-

(1) La celebre cascada delle Marmore, de 200 metros de altu-
ra, que desagua el rio Velino en el Nera.—(lY. del T.)
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mos en una quinta perbeneciente al hermano de la se-
nora Ootapos, o, para llaraarla con mas propiedad, dona
Mercedes de Cotapos. Este caballero, don Enrique Las-
tra, ex-Director de Chile, esb& actualmente alejado de
la vida publica, i se dedica al cultivo de su hacienda i a
hacer esperimentos para mejorar los vinos del pais. Ha
conseguido fabricar un vino apenas inferior al champa-
na, i una imitacion del vino de madera, comparable con
el mejor vino tin to de Tenerife. Los vinos chilenos son
en jeneral dulces i gruesos. Sus campos me parecieron
mui bien cultivados, i su hacienda es la que mas se ajus-
ta a los metodos europeos de todas las que he visto en
este pais. Don Enrique no estaba en la casa cuando lie-
gamos, pero fuimos amablemente recibidos por su espo-
sa, que pertenece a la familia Izquierdo de Jara Quema-
da. Estaba rodeada de sus ochos ninos, ensefiando a

algunos i trabajando para los obros. La casa es pequena,
pero se construye actualmente un edificio anexo que
duplicari su tamano. En los principales aposentos ha-
bra chimeneas, que reemplazanxn los tradicionales bra-
seros. Comienzan ya a darse grandes pasos en el sentido
del progreso en este pais que hasta ahora ha sido el mas
reacio de todos los de este continente a los adelantos,
por causas de drden politico, moral i fisico que le son
peculiares.

Luego llegb el ex-Director. Parece hombre llano i sen-

sible, de modales sencillos pero corbeses; i no tard6 en
descubrir en su conversacion cierbo pulimiento que
debe haber adquirido de los libros i un vigor de espre-
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sion debido quizas a las circunsfcancias de una vida acti-
va puesba al servicio de la pasada revolucion. Sin em-

bargo, me inclino a creerio algo tardo i apocado, i falto
quizas de esa prontitud i presencia de anitno para haeef
frente a los sibuaciones esbraordinarias, que son absolu-
fcamente necesarias para un hombre publico en los ac-
tuales biempos. Su gabinebe de trabajo es rnui peqaeno
i haria sonreir a un esbadisba ingles o frances, habibuado
atrabajar en medio de boda clase de comodidades, pero
en la nueva casa se desbina una sala para una numerosa
bibliobeca, ordenada por el mismo buen senbido que
hasba ahora ha preferido los conoci mien bos u biles a los
de mero adorno.

Sirvidsenos un lunch compuesbo esclusivamenbe de
producbos de la hacienda: salchichones ban buenos como
los de Bolonia, pan baa bianco como el de brigo siciliaao
manbeq.uilla de que podrian enorgullecerse las lechenas
de Inglaterra; de los vinos he hablado ya. Quede corn-
placidisima con la visiba, con la earinosa hospibalidad de
lafamilia, i con los progresos que para bien del pais esba
realizando.

Momenbos despues de llegar a casa recibi un magni-
fico obsequio de frutas i flores de doha Rosa O'Higgins:
sandias, lucumas, naranjas, limas, i las mas hermosas i
raras flores, acomodadas en bandejas cubiertas con ser-
villebas bordadas, que traian sobre la cabeza varios cria-
dos, visbosamenbe vesbidos con la librea de palacio. Uno
que venia sin librea se adelantd a darme un saludo de la
senora.
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En la noche las senoribas Cobapos i su hermano don
Jose Antonio me agasajaron con el baile nacional del
cuando, Lo ejecutan dos personas, i comienza lenba-
menbe como uti minue; luego los movimienbos se acele-
ran en conformidad con la musica i el canto, que repre-
senba una especie de querella amorosa i la reconciliacion
final. El arte del danzante consiste en inanbener el

cuerpo aplomo i mover los pies con suma rapidez, quees
lo que llaman zapatear. Dona Mariquita tocaba el acom-
panamiento i cantaba unos versos que el la misma ha
adaptado a la musica, porque los versos corrientes son
amorosos, que el la no quiso cantar por corresponder al
hombre cantarlos a su compahera. Hai varias letras para
el cuando, i en la tierra en que se habla el lenguaje
de Sancho Panza algunas son burlescas (1).

(1) He aqui algunas de las letras con que suele acompanarse
este baile:

Primer Cuando

Anda, ingrato, que algun dia,
con las mudanzas del tierapo,
llorar^s como yo lloro,
sentirds como yo siento.

Cudndo, cuando,
cudndo, mi vida, cudndo,
cuando serd ese dia
de aquella feliz manana,

que nos lleven a los dos
el chocolate a la cama.

Hai otro del mismo jdnevo, cuyo testo no conservo. En 61 pre-



— 40 —

30. —Dia de santa Rosa, que aqui se celebra con gran-
des fiestas, en primer lugar porque es santa sud-ameri-
cana i en segundo lugar porque es el onomastico de la
hermana de Su Excelencia. Por supuesto que todo el
mundo fu6 a palacio a dejar sus tarjetas de congratula-
cion. Mi dnimo no estd para fiestas, pero el que viaja
por un pais nuevo necesita observarlas, porque los entre-
tenimientos publicos dan mucha luz acerca del cardcter
e inclinaciones del pueblo. For lo tanto, determine to-
mar un palco en el teatro para la funcion de la noche, i
alia me fui con mis amigas, despues de tomar mate con

gunta el galan a la dama cuando llaraard madre i hermana a la
madre i hermana de 61. Los primeros versos son iguales.

Segundo Cuando

Cuando, cuando,
cuando yo me muera,
no me lloren los parientes,
llorenme los alambiques
donde sacan aguardiente.
A la plata me remi to,
lo demas es boberia,
andar con la boca seca

i la barriga vacia.

Estas dos letras se cantan con frecuencia en las chinganas, i
hasta hace pocos afios eran aceptadas por todas las clases socia-
les. Pero la apertura de los puertos de bud-America, poniendo a
los nacionales en mas intimo contacto con los europeos, ha refi-
nado el gusto de las clases elevadas.
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las senoras Izquierdo Por una puerta que hai en un
bajo tnuro entre el palacio del Consulado i el templo de
los Jesuitas entramos a un recinto cuadrado, dentro del
cual se encuenbra el teabro, que me reeordd los teatros
provisionales que suelen verse en Europa en las ciuda-
des de provincia. Por otra parte, la sencillez i poca ele-
vaeion de los edificios tienen satisfactoria esplicacion en
un pais de frecuentes terremobos. El interior dista mu-
cho de ser despreciable; en esta materia he visto cosas
peores en Paris. El escenario es bastante esbenso. las
decoraciones mui buenas, pero el proscenio demasiado
bajo. En el telon de boca se lee en letras doradas:

tfAqui esta el espejo de la virtud i del vicio:
Miraos en el, i pronunciad juicio.))

A la derecha del proscenio estd el palco del Director)
adornado con sederias azules, rojas i blancas, los colores
nacionales. con franjas doradas. A1 frenbe se encuentra
el palco del Cabildo, menos suntuoso, pero decorado con
los mismos colores. Aqui hai mucha aficion al teatro, i
casi todos los palcos son tornados por el ano, de modo
que sdlo por especial favor consegui lino esta noche. El
teatro estaba completamente lleno, i la belleza de las
mujeres daba un gran lucimiento al conjunto de la sala.
Poco despues que nosotros Ilegaron el Director i su fa-
milia, las indiecitas inclusive. Acostumbrada a ver tri-
butar homenajes a los soberanos, me puse de pi6 e hice
una cortesla, i con no poca confusion observe que yo fui
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launica en toda la sala que tal hizo. En el palco direc-
torial tomaron mi cortesia corno una manifestacion indi-
vidual mia, i me devolvieron el saludo. La concurrencia
pidid el himno nacional, que fue tocado i cantado co-mo
se acostumbra antes de comenzar la representacion.
Mienfcras se cantaba el himno un grupo de sehoras per-
manecid sentada, volviendo la espalda i hablando en alta
voz, acto de imprudente i grosera impertinencia que en

ninguna parte habria sido tolerado sino per la bondad
del Director O'Higgins (I). Los actores hablan con voz

(1) El himno nacional, de que trascribimos la primera estrofa
i el coro, fue publicado por decreto del gobierno, el 20 de Setiem-
bre de 1819, orden&ndose que se cantara en el teatro antes de
las representaciones. Cousta de diez estrofas; es obra de merito,
pero demasiado larga.

Ciudadanos, el amor sagrado
De la patria os convoca a la lid:
Libertad es el eco de alarma,
La divisa triunfar o morir.
El cadalso o la antigua cadena
Os present# el soberbio espafiol;
Arrancad el puhal al tirano,
Quebrantad ese cuello feroz.

Coro

Dulce patria, recibe los votos
Con que Chile en tus aras juro
Que o la tumba seras de los libres,
0 el asilo contra la opresion.
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mui clara, una excelenbe cualidad; pero sin e9presion, i
mas bien que declamar parecen repebir una leccion de
memoria, defecto que hizo desmerecer mucho la pieza.
Era esta «E1 Rei Nino Segundo», pero no recuerdo nin-
gun rei de esfce nombre que haya benido la trajica histo-
ria que se ie abribuye en esbe drama; i como aqui no dis-
pongo de iibros ni de liberabos a quienes consulbar, debo
resignarme a no salir de mi ignoraticia, aunque, si mis
recuerdos no me enganan, la inbriga de la pieza biene
algo de la hisboria de Zenobia. Por obra parbe, hai en
ella amorios i asesinabos por mayor.

Representee en seguida una comedia tibulada «Los
locos de Sevilla)). El gracioso do la pieza, un mendigo,
ha ido a parar al maniconio de la ciudad, donde los lo-
cos, empenados cada uno en granjearse su amistad, le ha-
cen mil jugadas. No me fu6 posible comparbir el regoci-
jo con que la concurrencia celebrd esta farsa, i esperi-
mente un senbimienbo de alivio cuando hubo concluido.

Trajeronnos al palco algunos refrescos, que acepbamos de
buenagana, i note que fuera de nosobros i algunas obras
personas los asistenbes consumieron dulces i vino, que
parecen ser preferidos a otras clases de refrescos. La ga-
leria se reserva a los soldados, que bienen enbrada gratis.

Sdbado 31. —Despues de cerciorarnos de que ningun
santo se nos atravesaria en el camino, el senor De Roos
i yo salimos nuevamente a recorrer la ciudad; i habi6n-
donos encontrado con el senor Prevost, aprovechamos su
bondadoso ofrecimiento de mostrarnos la Oasa de Mone-
da. E3, en verdad, un soberbio edificio. Iba a decir, de-
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masiado espl^ndido para Chile, sin acordarme de que el
gobierno espanol lo c.onstruyb principalmente para el
ensaye i amonedacion de los productos de sus ricas mi-
nas, que la metrdpoli considerd durante largo tiempo
como el unico objeto digno de atencion en sus dominios
americanos, El edificio secomponede una serie de bellas
columnas i pilastras de drden ddrico, que cubren dos pi-
sos: los talleres en el inferior, i los departamentos de los
empleados arriba. Pasada una hermosa puerta, presentase
otro edificio interior, semejante a un templo i del mismo
drden; alii estan el tesoro, las prensas i los laboratorios
de ensayes. La maquinaria es de una tosquedad supe-
rior a cuanto podria haberme imajinado. Se proyecta
instalar nuevas m&quinas de modelo frances, que resul-
tan mas costosas que las de Boulton, i que, comparadas
con dstas son lo que el antiguo martillo acunador a los
curios de tornillo que se usan aqui en la actualidad. La
mayor parte de la moneda que circula en Chile consiste
en toscos trozos de plata, de pesos determinados i de
formas irregulares, sellados a martillo, i lo mas imper-
fecto i grosero que hasta ahora he visto en materia de
monedas. Ya han abandonado, sin embargo, este metodo
de acunacion, reemplazandolo por el no menos lento i
pesado de punzonear primero el metal i poner en segui-
da las piezas una por una bajo el tornillo. La oficina de
ensayes estd montada mas a la moderna, pero yo soi de-
masiado incompetente en cosas de quimica para dar de
ella una esplicacion apropiada. He oido que el Gobierno
piensa acuilar moneda de poco valor, que beneficia-
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ra macho al pueblo. Mas de una vez he tenido oca-
sion de no tar aqiu los inconvenienbes que res'ultan de la
falba de moneda divisionaria. No hai en oirculacion nin-

guna de m6nos valor que un cuartillo o cuarbo de real,
que, estimando el dolar en euabro cholines seis peniques ,

vale mas de penique i medio; i, ademas, no se acunan
cuartillos i son ban escasos que sdlo he visbo bres desde
Abril. Podemos, pues, considerar como la moneda co-
rriente de menos valor el medio, que equivale aproxima-
damenbe a bres i medio peniques, suma con que, dado el
bajo precio del pan i la carne, puede comer una familia.
^Que hara en tales circunsbancias un jornalero sin fami-
lia? Esbe mal, grande de suyo, ha ocasionado otro mayor-
A fin de suminisbrar a los clienbes una cantidad inferior
a un m o a un cuartillo, los duenos de pwlperias dan
en cambio de pesos o reales pagarees o vales; pero, aun
cuando el articulo comprado valga medio peso, i otro
tan bo el vale, el dueno de la pulperia no lo paga en di-
nero sino en mercaderias, de suerbe que en resumidas
cuentas boda la moneda del pobre parroquiano queda en
poder de aquel, a que se agrega la posibilidad o proba-
bilidad deque un campesino, que no sabe leer ni escri-
bir, rompa el vale como un papel iniibil. Muchas i rdpi-
das forbunas se ban formado con esbos vales, i la perdida
que el los represenban para los pobres es superior a cual-
quiera de las e mtribuciones direcbas impuestas por el
Gobierno. A gnuos ricos comercianbes, amigos o parien-
tes del minisbro, han aprovechado esbe estado de cosas,
i se han establecido un buen numero de pulperias cosbea-
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das por ellos, bajo el nombre de ajentes subalternos. I esba
es probablemente una de las razones de la dernora en
acunar la indispensable moneda divisionaria.

De la Casa de Moneda fuimos al Consulado, donde
me habria gustado hallarme desde el principio de la
sesion. Habia preguntado de antemano al Director si era
permitido a las mujeres ir alia. Medijo que su madre i
su hermana habian asistido a la sesion inaugural, i que
los estranjeros benian entrada libre; pero, como la inusi-
tada presencia de una seiiora podria sorprender a los
convencionales, hablaria previamente con el presidente
de la corporacion Nos dirijimos, pues, alia, el senor De
Roos i yo, sin tener por desgracia a nadie que nos diera
a conocer los nombres de los diputados. Empero, logra-
mos saber que el presidente era Aibano (1), dipubado por
Talca, i el vice-presidente Camilo Henriquez, el editor
del Mercurio de Chile i poeta de circunstancias.

Entramos a la sala en los momenbos en que se votaba
una indicacion sobre que en la discusion de todo proyec-
to de lei se necesitaria el acuerdo de los dos tercios de
los miembros para la aprobacion de cada articulo. Asis-
tian unos veinbe diputados, i una media docena de es-
pecbadores, fuera de nosotros. La sala es bella i espacio-
sa. En uno de sus estremos se halla el si lion del presi-
dente, bajo un hermoso dosel tricolor, con adornos de

(1) El presbitero don Casimiro Aibano, canonigo, miembro del
Congreso en varias ocasiones i autor de una Memoria sob:e don
Bernardo O'Higgins.—(N. del T.)
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oro. Cuando asiste el Director, ocupa este sillon, i el pre-
sidente se sienta a su derecha. Los diputados se acomo-
dan en bancos arrimados a la pared, a uno i otro lado de
la sala, los secretaries i el vice presidente en una mesa
delante del presidente, i los espectadores en bancas se-

mejantes a las de los diputados, pero a mayor distancia
del presidente. Pensaba que la asistencia de una senora

inglesa i de un marino ingles a las deliberaciones de
una asamblea nacional en Chile es, despues de todo, un
caso bastante curioso. Pero !o que en tiempo de Addi-
son habria parecido cosa de cuento, en el actual se rea-
liza todos los dias sin que nadie se sorprenda. Yo me
encontre en la capital Mahratta, mientras la defendian
fuerzas inglesas; he asistido a un templo protestante en
la Plaza Trajano en Roma; he concurrido a las sesiones
de un tribunal ingles de justicia en Malta, £que tiene,
pues, de estrano que ahora escuchara las deliberaciones
de un congreso nacional representativo en una colonia
espanola? Quizas nunca ha esperimentado el mundo tan
grandes cambios como en los ultimos treinta i cinco
arios. Que todo haya sido para bien, nadie que reflexione
sobre el imperfecto estado de la humanidad lo creera;
pero abrigo la esperanza de que la mayor parte de estos
cambios ha mejorado la condicion jcneral de la natura-
leza humana. No se hasta dbnde me habrian llevado
mis meditaciones si el vice-presidente i el secretario no
hubieran interrumpido el siiencio que se sigui<5 a la vo-
tacion con la lectura de un informe, leido el cual la sala
procedib a deliberar. Leyb en seguida el presidente un
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mensaje del Director, en que sometia a la consideracion
de la asamblea la conveniencia de enviar representantes
a diversos estados estranjeros, i de asignarles sueldos
adecuados. Esto did lugar a una anirnada discusion de
una libertad e independencia que no n^rabi: en una
cAmara tan jdven i nombrada por el poder ejecutivo. No
hubo oposicion al envio de representantes, pero sobre el
segundo punto se suscitaron varias cuestiones. ^Podria
la Convencion autorizar tales sueldos antes de conocer

las entradas actuales del pais? ^Podria concederse dinero
paranuevos gastos, cuando se debia al ejdrcito una fuer-
te suma (rnas de 18,000 pesos)? I no se hizo rnenoion de
la escuadra, que se halla en el mismo caso. El discurso
del presidente al abrirla discusion i su replica a la indi-
cacion de que se examinaran previamente las cuentas
de las entradas i gastos del pais, fueron habilisimos i di-
chos con la facilidad i elocuencia de un hombre acos-

tumbrado a hablar en publico. Es sacerdote. Se discutid
con calor, pero a la vez con gran decoro. Los convencio-
nales se ponian de pie para hablar, i cuando se levanta-
ban dos al mismo tiempo, el presidente daba la palabra
al que veia primero.

Quede mui complacida con mi visita a la Convencion,
i me retird con el deseo de que pronto tuviera el pais
un gobierno regular cimentado sobre bases mas firmes i
mas fecundo en resultados practicos que hasta el pre-
sente.

A mi juicio, Chile ha dado grandes pasos en el cami-
no del progreso; creo, sin embargo, que los hombres, co-
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mo todas las cosas, aparecen cuando se les necesita. Hai
aquf elementos para la formaoion de un estado; pero,
anoes de tenerse lo que constituye esencialmente un es-
tado, es necesario formar hornbres.

«Men, high-minded men,
Men who their duties know:
But know their rights, and knowing dare maintain)) (1).

Desde la revolucion los impulsa un amargo eenti-
miento de rencor contra la pasada tirania de la metrd-
poli, pero sus ideas siguen siendo aun esencialmente
espanolas, i la formacion i desarrollo del caracter nacio-
nal chileno seran la obra de la educacion i del tiempo.

Dona Isabel i dona Rosa O'Higgins me esperaban en
casa, aunque se me habia asegurado que era imposible
que se resolvieran a venir. Ahora, muertos los hermanos
Carrera i estinguida ya, segun se cree, la faccion que
el los presidieron, toca a los que estcin a la cabeza de los
negocios publicos de Chile conquistarse la estimacion
jeneral del pais; i no dudo que ellos ven gustosos mi
presencia en el hogar de esta familia como un pretesto
para visitarla sin las formalidades de una reconciliacion.

En la noche fui al palacio i converse largamente con
el Director, en especial sobre la primera 6poca de la re-

(1) ((Hombres, hombres de mente superior, hombres que co-
nozcan sus deberes, pero que conozcan tambien sus derechos i
gepan defenderlos.»

4
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volucion, en que le cupo desempefiar tan brillante papel.
A propdsito de la escasez de armas del ejercito patriota
rnidntras ocupaba las riberas del Maule, me dijo que los
patriotas no tenian frecuentemente otras armas que los
yugos de sus bueyes, con los cuales combatian con los
realistas cuerpo a cucrpo. El mismo, entre otros arbi-
trios inspirados por la desesperacion, se hizo fabricar un
canon de madera, que estalld al quinto disparo. Le pedi
que me dijera algo de su participacion en los negocios
publicos. a lo que accedid con injenua franqueza. Con
la llegada de varios caballeros la conversacion se hizo
jeneral. Versd sobre el Libertador Simon Bolivar i la
recepcion de los diputados espanoles en Caracas; se re-
chazd la idea de escuchar proposiciones que no estuvie-
ran fundadas en el reconocimiento de la independencia
de la America espanola.

Me retird temprano del palacio, i atravese la plaza
para ver la jente que recorria las tiendas de las ar-
querias. La escena es tan bella como me lo imajinaba.
Todos los pequenos puestos estdn iluminados; las mejo-
res mercaderias salen a relucir; i las seiioras, que para
este paseo nocturno se visten con elegancia, se ven mui
bien. El sitio, bello de por si, lo es mucho mas en las
noche3 de luna; disimulanse entdiices los defectos i se
observan mejor las bellezas. Las sombras proyectadas
por los grandes aleros hacen menos sensible la poca ele-
vacion de las casas. Las anchas calles i los hermosos
edificios publicos, i, sobre todo, las majestuosas monta-
nas, que dominan todo el paisaje i que a pesar de su le-
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jania parecen conbiguas a la ciudad, aparecen de noche
mucho mas ventajosamenfce que de dia.

Domingo l.°de Setiembre de 1822.—Fui esta noche
con mis amigas a casa de las senoras Godoy, donde en-
contramos al senor Prevost i otras doce personas mas,
que nos esperaban para hacer un paseo a lbs alrededores.
Parbimos, en efecbo, las senoras mayores en calesas i las
demas a pie, hacia el llano donde suelen bener lugar las
chinganas. Pero jai! no habia chinganas. Acbualmenbe
se hace una rogabiva de nueve dias a San Isidro, para
alcanzar 11 uvia, i mienbras banbo se suspenden las diver-
siones populares. Sin embargo, aunque se prohibe a los
musicos la enbrada al llano, en los puesbos se venden fri-
buras, carne asada, pescado i licores como de cosbumbre,
i la jenbe del pueblo, haraganeando i observ&ndolo bodo,
parece pregunbarse que bienen que hacer San Isidro i la
rogabiva con los musicos i las canboras, que pierden hoi
de ganar su acosbumbrado real i medio. Llbvanlo, em-

pero, con paciencia, i dicerr. «Indudablcmenbe los cam-

pos necesiban agua, i los padres saben pedirla)). Llega-
dos al llano, nos dirijimos a uno de sus sibios mas pinbo-
rescos, i alii enconbramos que los criados de la casa de
Godoy habian tendido alfombras i puesbo sillas i cojines
para la comibiva, i en pequenas mesas preparaban b6
mabe con leche, frubas i borbas. Doha Carmen Godoy dis-
bribuyd ramos de flores enbre las invibadas; para cada
uno benia la galanbe i jovial sehora alguna palabraama-
ble. Los caballeros sirvieron a las senoras; i despues de
una hora mui agradable anduvimos un rabo por enbre la
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jente del pueblo, observandosus trajes i juegos. Las cos-
tumbres del pais no permiten que las senoribas tomen el
brazo de los caballeros, aunque valsan i danzan cou ellos
Algunos comienzan ya a quebrantar esta regla, pero nues-
tras jdvenes amigas son sumamenbe delicadas a esfce res-
pecbo. Los chilenos, con su afioion a los enbretenimienbos^
campestres, me recuerdan lo que cuenban los viajeros de
los habibanbes del feliz valle de Cashmeer, quienes pa-
san los dias i las nochcs de luna en su hermoso lago o
en las floridas islas que lo adornan. Para unafamilia chi-
lena no hai placer mayor que ua paseo a pie o a caballo
al campo, un mabe bomado en un jardin o en las faldas
de un cerro, bajo un frondoso arbol, i bodas las clases so-
ciales parecen ser igualmenbe aficionadas a esbos rusti-
cos goces. Al ponerse el sol regresamos a la casa de Co-
tapos, donde los jdvenes canbaron i bailaron hasba una
hora avanzada de la noche.

Recibi la visiba de don Gamilo Henrlquez, dipubado
por Valdivia i en el ario pasado secrebario de la Conven-
cion. Es persona inbelijenbe i de agradable trabo. Lo
acompanaba el docbor Vera, liberabo i poeba. A ser ver-
dad lo que he oido, posee el ddn de improvisar en igual
grado que Mebasbasio; me dicen bambien que sus poesias
escribas son tan limadas como las del mismo poeba. Es
albino; sus cabellos, ojos i bez se asemejan a los de los
albinos que suelen verse en Europa, pero su inbelijencia
disba mucho de bener la debilidad que jeneralmenbe
acompaha los caracberes fisicos de los albinos; por el con-
trario, es superior a la inbelijencia media de sus compa-
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triotas, i no temo afirmar que el doctor Vera podriafigu-
rar corao literato en Euroj)a. Ultirhamente ha mejorado
de un enorme bocio, tan enorme que amenazaba ahogarlo,
cuando un amigo le aconsejb que lo banara con agua de
Colonia. Hizolo as! durante algun tiempo i varias veces
al dia, i ya la hinchazon ha disininuido tanto que puede
usar corbata como cualquier otro. Yo no me di cuentade
que tenia bocio hasta que me lo dijeron. Nadie acierta
a esplicarse esta curacion, que refiero tal como me la re-
latd el mismo.

2 de Setiembre.—Hoi a las 10 el senor Prevost, el se-
nor de Roos, dona Mariquita, don Jose Antonio i yo em-
prendimos viaje a los banos de Colina, como a diez le-
guas, o tin poco mas, de la ciudad. Hasta las primeras
tres leguas de Santiago, se sigue el cam in q de Mendoza,
que atraviesa una llanura en su mayor parte pedregosa,
con escepcion de una pequefia altura, llamada el Porte-
zuelo, por la cual pasamos entre dos cerros a otra parte'
del llano; la parte prdxima a la ciudad estd cubierta de
huertos, regados por el agua del Salto. Pasado el Porte-
zuelo, llegamos a una vasta hacienda de uno de los Iz-
quierdo, donde se hacian los preparativos del rodeo anual.

Las haciendas ganaderas, parecidas a las tierras fo-
restales de Inglaterra, son mucho mas pintorescas que
las otras, pero al mismo tiempo mas incultas i con me-
nos apariencias de civilizacion. Seguimos por la falda
de un elevado cerro que se desprende de los Andes en
una estension como de cuatro leguas, i entramos a la
garganta de la montana en que est&n situados los ba-
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nos. Anuncian la proximidad de ellos anchos esteros, en
parte secos actualmente, arboles mas altos i vigorosos i
mas variados a la vez que mas encerrados paisajes. En-
contramos durante el camino varias casas de campo,
en una de las cuales nos detuvimos a descansar i tomar

algun aliraento. El ir i venir de los criados de la ha-
cienda impartia animation e interes a la escena. Pero
ahora no veiamos ni vestijios de habitacion humana, i
pasamos la garganta por un angosto sendero de cinco a
seis millas, de no facil ejecucion i algo peligroso, hasta
que llegamos a los bancs, que presentan un aspecto de
la mayor desolacion, a que contribuye quizas la tristeza
del dia. Ann no termina el invierno; la hierba no ale-
gra las faldas rojizas del cerro;sblo uno que otro arbusto
de hojas perennes, con sus yernas todavia cerradas, pen-
de de la ladeFa de la montana sobre el valle que se es-
tiende a sus pies. Un hermoso i cristalino arroyo se abre
paso por el valle; sus fuentes son los c^lebres banos, Va-
rios abundantes manantiales brotan de la roca viva a una

temperatura que nobaja de 100 grados Fahrenheit (1).
El agua es clarisima, sin ningun sabor ni olor especial,
cualidades que adquiere embotellada en unas pocas
horas, segun dicen. Dos series de construcciones de la-
drillos, divididas en varios departamentos (no recuerdo
si tres en una i cuatro en la otra, o tres en cada una),

(1) Que equivalen a 37.78 centigrados. En los ultimos anos se
ha observado un descenso notable en la temperatura de estas
aguas.—(N. del T.)
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protejen los manantiales de la lluvia i el polvo. Cavida-
des abiertas en las rocas forman los bafios, con un frente
de ladrillo, por el cual un pequeno conducto cuadrado
dejasalir libremente el agua, de modo que una corriente
constante pasa por cada depbsito, sin comunicarse entre
si. La cantidad de agua caliente es tan grande que, al
salir de los bafios, con el aumento de un pequeno ma-
nantial que se le une en su camino, forma el rio Colina,
que va serpenteando por mas de treinta leguas i ali-
menta el lago Pudahuel. Anexas a los banos hai tres
largas filas de edificios, cada una de las cuales contiene
diez a doce aposentos, con un corredor comun al frente.
En el los se instalan los bafiistas que acuden a Colina
durante el verano, esto es, desde Noviembre hasta Ju-
nio. Las aguas son recomendadas para el reumatismo,
la ictericia, las escrbfulas i las enfermedades cubdneas*
Para la jente pobre hai una serie de habitaciones, cuyas
piezas miden seis pibs por siete. En cada pieza se al-
berga una farnilia entera, que en algun sitio inmediato
construye una ramada para preparar la comida. De
igual manera se acomodan los ricos, con la sola diferen-
cia que sus aposentos son mayores, llegando algunos a
tener quince pibs por lado. La jente vive principalmen-
te fuera de las casas, pues en ese tiempo los cerros est&n
cubiertos de fiores i los bosques umbrosos i sin hume-
dad. La pequena capilia ocupa el sitio mas pintoresco
del valle, pero ahora estd cerrada, pues ni sacerdotes
ni fieles se atreven a invernar en este paraje desolado
i cubierto de nieve. En la primera semana de Junio, o
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dntes, los paeientes se retiran, cierranse las puertas de
las casas, el capellan guarda las Haves de la capilla, i
todo queda en profunda soledad

Nos sentamos en uno de los corredores i tomamos el
lunch que habiamos traido. Sentia tanto frio que su-
merji las manos en el manantial de agua caliente i la
mezcle con mi vino. Mientras preparaban los cabal los
para el regreso dona Mariquita i yo tuvimos la curiosi-
dad de entrar a uno de ios aposentos que encontramos
abierto, curiosidad que nos cost<5 mui earo, pues nos in-
vadieron mil lares de pulgas, que supongo habian pasado
varios meses sin alimento fresco, porque nos atacaron tan
desapiadadamente que crei tener una fuerte ei'upcion
en tcdo el cuerpo Despues que.hubimos subido a nues-
tros cabal los i llegado a la pequena altura detras de la
capilla, me detuve un instante a mirar las casas solita-
rias, la iglesia desierta, I09 tristes i desnudos campos,
sobre que se cernian en esos momentos negras nubes,
todo tan diferente de la animacion i alegria que, segun
me dicen, reinan alii en los meses de verano, cuando
los ancianos i los enfermos vienen en busca de salud i
fuerzas i, en mayor proporcion que aqu61los, los jdvenes
i sanos en busca de placeres o para pedir a las aguas
de Colina la belleza que segun una arraigada i jeneral
creencia comunican. Pero, aunque dona Mariquita i yo
nos mojamos con el la el rostro no notamos cambio algu-
no, i nos quedamos como eramos i sin nada de maravi-
lloso que poder contar despues de nuestro viaje. Ape-
nas salimos de la garganta, en vez de regresar a la
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ciudad por el mismo camino torcimos a la derecha, i un

galope de tres leguas nos puso en el pueblo de Colina,
primera parada de Santiago a Mendoza i casi equidis-
tante de la ciudad i del famoso campo de Chacabuco.

A una media milla de la iglesia de Colina estd la ha-
cienda de don Jorje Godoi, con cuya esposa e hija ten-
go amistad. Encontramos al anciano caballero descan-
sando a la entrada de la casa de las fat-igas del dia, con
gorro, chinelas i poncho. Va mui rara vez a la ciudad, i
reside aqui con su sobrino, como un patriarca en medio
de sus labradores. Apenas habiamos entrado comenzd a
Hover con fuerza, gracias a la intercesion de Sau Isidro,
i nos alegramos no poco de hallarnos protejidas contra
la ll'uvia, con el regalo de un enorme brasero lleno de
carbones encendidos i pieles de carnero bajo los pies,
mientras tomabamos mate, que refresca mas que el t6
despues de un dia de viaje.

Mui oportunamente hizo su aparicion una abundante
cena, que comenzaba con huevos preparados de diver-
sas maneras, seguia con estofados i pucheros de vaca,
cordero i aves, i terminaba con manzanas, i a la cual se
le hizo justicia en toda regla, desde los huevos hasta
las manzanas, sin perdonar tampoco los vinos de don
Jorje.

3 de Setiembre. — Esta mahana sal id el sol claro i
brillante, sorprendiendo a los Andes i aun a los cerros
mas prdximos completamente cubiertos por la nieve
que cayb durante la noche mientras llovia en los pla-
nos. Antes de almuerzo recorrimos los almacenes de la
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hacienda, comenzando por el granero, ahora casi vacfo.
Viraos alii tendido sobre el p so un cuero seco i en el
un rimero de carne fresca para el consumo inmediato,
segun la costumbre del pais, cortada en tiras de unas
tr.es pulgadas de ancho i sin huesos. Pendian de los
muros cuerdas de varias clases, lazos, fajas, etc., para di-
versos usos riisticos. Dentro del granero habia otra des-
pensa, toda rodeada de cuelgas de velas de sebo; en el
piso centenares de arrobas de sebo en cueros, para la
venta, i un gran monton de skimmings, esto es, de la
gordura que sobra despues de derretir la grasa para es-
traer el sebo. Este residuo lo usan los peones en lugar
de manteca o aceite para condi men tar su coin id a, i es
tan necesario para el los como el ghee (1) para los indios
del Oriente. En otro departamento se guardan los yu-
gos i aguijadas (2) para losbueyes, lasazadas para cavar
canales de regadio, etc. Estas azadas son de una made-
ra durisima i provistas de un largo mango; las de hierro
se emplean sdlo en la capital i alrededores i en algunas
haciendas cerca de Valparaiso, donde las han introduci-
do los estranjeros. Estos almacenes comunican con una
puerta lateral con un patio cuadrado, en un costado del
cual esta la matanza, donde, a fines de otono, se bene®-
cian los animales para obtener cueros, sebo i charqui.

(1) Grasa de bufalo derretida, que forma parte de la alimenta-
cion de los hindues.—(iV. del T.)

(2) 0 picanas, como las llaman nuestros campesinos.—(A7.
del T.)
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Actualmente parece una barraca inconclusa, pero en
tiempo de matanza la cubren de ramas verdes, para que
la carne i demas producbos se conserven frescos. A un
lado del patio se hallan los fondos para derretir el sebo,
hechos con greda de la misma hacienda i de dos pulga-
das i media de grueso. Junto a esbe deparbamento hai
una barraca con hornos para cocer las heces, que se agre-
gan al mosto para acelerar su fermentacion, i mas alia
un alambique, de sencillisima factum, para destiiar
aguardiente. De dieciseis a veinte familias de inquili-
nos viven de la hacienda, i dos o tres veces ese numero
de peones a jornal se ocupan en las epocas de mayor

trabajo. Se ies pag.i salarios subidos, 110 por el elevado
precio de los articulos de consumo sino por la escasez
de brazos.

La reducida poblacion de Chile, a pesar de la natural
fertilidad del suelo i de ia benignidad del clima, se es-

plica facilmente. Las concesiones de tierras a los prime-
ros pobladores espanoles subsisten aun en su mayor parte.
Son tan estensas que entre Santiago i Valparaiso tres ma-

yorazgos poseen todoel suelo (1). Los primeros propieta-
rios, dedicados esclusivamente a la estraccion de meta-
les preciosos, unica cosa que se buscaba entbnces en
este pais, cultivaban sdlo la tierra suficiente para pro-
veerse de los articulos de consumo mas necesarios, i

(1) Los mayorazgos Prado, Agnirre i Balmaceda. Al priraero
pertenecio aca.so mas de la mitad de e^a enorme estension de
tierras.—(A. del T)
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este culbivo, reducido a lo indispensable, era ejecutado
por encomiendas, esto es, por los indios que la corona
sometia al servicio del rico colono. Nafcuralmente, esta
especie de esclavifcud irnpedia el acrecenbamienfco de la
poblacion. En el primer ano de la revolucion de la in-
dependencia las encomiendas i la esclavitud fueron abo-
lidas. Akora los criados reciben salario i comienzan ya
a tener casas propias con pequenos huertos. Con todo,
todavia subsisfce de hecho el trabajo forzoso de peones i
mestizos en las haciendas, a pesar de las leyes que lo
prokiben. ^Que pueden hacer los infelices? Necesitan que
algun patron les proporcione albergue i alimento, i en
cambio el patron les exije servicios i trabajos que las
leyes prohiben. El actual Gobierno proyecta facultar a
los mayorazgos para vender pequenas porciones de sus
tierras con hipotecas de largo plazo o perpebuas. De este
modo el suelo pasara a duenos que tendran interes per-
sonal en el. i la poblacion se aumentara juntamente con
los medios de subsistencia (1).

De vuelta de nuestra visita a los almacenes nos espe-
raba un excelente almuerzo.

Pas6 la tarde en mi aposento, donde ademas de las
nifias de la casa, me visitaron Mr. de Roos, don Jose
Antonio i don Domingo Reyes. Don Domingo es ungra-
ve, instruido i bondadoso caballero, a quien debo buena
parte de mis conocimientos histdricos i fisicos del pais.

(1) Recordaremos, a proposito de mayorazgos, que O'Higgins
decreto su abolicion en 1818, decreto que quedo sin efecto.—(iV.
del T.)
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Sa padre (1) fa6 secretario de don Ambrosio O'Higgins
i de otros capitanes jenerales, i aim de Osorio en el in-
tervalo que medid entre las batallas de Rancagua i de
Ghacabuco, despues de la cual emigrd. Su conducta siem-
pre correcta i honorable le merecid la confianza i el apre-
cio de bodos los partidos. Llamado nuevamenbe al pais, se
le devolvieron sus bienes i se le did un empleo. El cardber
de don Domingo ha sido formado por las circunstancias
i vicisitades del biempo en que le ha bocado vivir, cardc-
ter cuyo rasgo dominanbe es el amor a su padre, a quien
ha visto sobrellevar banbas pruebas i mudanzas de forbuna.
Es piadoso,i aun diria fanaticamenbe piadoso si no supiera
de que brisbezas ha sido besbigo. No obsbanbe, siempre
se le ve sereno i con ten bo, pro n bo siempre a servir a sus

amigos i benevolamenbe dispuesbo con todos. Ml amigo
don Antonio no posee ni los conocimienbos ni la inbeli-
jencia ni la culbura de Reyes, pero si una excelenbe
indole i bondadosos sen bi mienbos: Apenas se levanba se
toma media docena de mabes, fuma el dia errtero, asiste
con regularidad a su oficina, i en la noche baila cuan-
dos, canba i boca guibarra, mejor ufuera que en su casa.
Nada de esbo es de esbrahar ni desdice del cardcber de
un galan chileno. Esba noche canbd i bocd mui agrada-
blemenbe algunas canciones con que losjdvenesde San-
tiago suelen dar serenabas a sus pretendidas, costumbre
tanjeneral aqui como en Ibalia. Despues de todo, en
materia de serenabas no hai nada mas bello en el mundo

li'ywrii—

(1) Don Juda.s Tadeo Reyes.—(iV. del T.)
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que el Hark, the lark at heaver's gate sings (1) de nues-
tro Shakespeare, que hace avergonzarse a todas las tro-
vas de amor cantadas a bellas que mientras tanto estan
durmiendo o que par oirlas se mantienen dispiertas.

Jueves, 5 de Setiembre. — Toda la farnilia/Cotapos i
muchas otras personas, entre las cuales los sefiores Pre-
vost i De Roos i yo, breinta por todo, hemos pasado el
dia en el campo. Las senoras que no quisieron ir a caba-
llo fueron en carretones) pequenos vehiculos cubiertos
del pais, provistas de alfombras i cojines. Los criados i
las provisiones iban en ot.ro, techado con paja como una
choza rustica. Toda la comitiva se reunid en el pabio de
la casa de Oobapos, i se puso en marcha a las nueve de
la manana, con la alegria que dan la juvenbud, la salud
i la resolucion de divertirse i gozar. De divertirnos, de-
beria decir, porque, a lo rnenos en cuanbo a dicha re-
solucion, yo no me diferenciaba de los demas.

Despues de una agradable cabalgata de unas cinco
millas hacia el orienbe de la ciudad, llegarnos a JJunoa,
pinboresco pueblo en que reside un obispo (2) i donde
pasamos un dia delicioso en una chacra que con ese fin
nos habia sido ofrecida. Es un lugar lindisimo, lleno de
huerbos i jardines i rodeado de semenberas de trigo. El
esplendido circulo de moubanas que lo rodea, especial-

(1) /Escucha! la alondra canta en las puertas del cielo (Cimbelina,
acto II, escena III).—(N. del T.)

(2) Don Jose Santiago Rodriguez Zorrilla, de cuyo destierro
i vuelta a Santiago habla la autora un poco mas adelante.—
{N. del T.)
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mente los nevados Andes, hacen resaltar mas ann la be-
lleza de los floridos carapos de Nunoa.

Dona Mariquita i 3to, con dos o tres mas, entre los
cuales el padre de dona Mariquita, el apuesbo anciano
don Jose Miguel de Cobapos, con poncho de vicuna en su
color natural, sombrero de anchas alas, riendas enchapa-
das en plata, espuelas, etc., fuimos a una casita como a
dos leguas de alii.

Deberia haber comenzado por describir la comitiva.
Don Jose Miguel no era el unico de poncho, o mejor di-
cho, rnui pocos iban sin 61, aunque algunos de los jdve-
nes lo llevaban alrededor de la cintura en vez de cubrir
con el sus hotnbros. Casi todos usaban monburas chile-
nas, con un gran niimero de alfombras i pieles, unas so-
bre otras. Las sehoras montaban sillas inglesas. La jene-
ralidad de elias vestia casacas de color, largos vestidos
blancos i sombreros adornados con flores; dos llevaban
pequehos sombreros de beatro con pi umas i ricos vesbi-
dos de seda: s<51o mi criada i yo teniamos sencillas i s6-
rias amazonas. Mas pareciamos una vistosa cabalgaba de
cuentos de hadas que no una partida de simples morbales
que pasean a cabal lo juiciosamente sobre la bierra. Sien-
to no haber podido dibujar las figuras de los paseanbes.
Acd Mariquita, vesbida de bianco i escarlata i con un go-
rro negro de castor que le sienta admirablemente; al 1^
Rosario, con sobretodo castano, flotantes faldas blancas,
sombrero de paja i rosas que no lucen tanto como sus

mejillas; aculld, Mercedes Godoi i otra Mercedes, con
plumas que ondean graciosamenbe al viento i trajes de



seda que brillan a los rayos del sol, reprimen sus briosos
caballos; a dmbos lados de ellas laalegre Herrera, con su
casaca verde, Jose Antonio, con su poncho azul turque-
sa, tachonado de flores, i De Roos, con su chaqueta de
seda gris i su rubicundo rostro britanico; i por fin, acorn-
panando los carretones, donde iban las senoras mayores
en trajes de gala, don Domingo Reyes i otros graves ca-
balleros. Tal era el aspecbo que la caravana presenbaba
en Sunoa, cuando los cuatro o cinco que dije mas arriba
resolvimos ir a la casiba de Egana, que ocupa el punbo
mas elevado de esa comarca. Conduce a el la un bellisimo

camino, por enbre campos de trigo i olivares i al braves
de una linda aldehuela, desde donde nos llevd hasta la
casiba una calle de sauces que comienzan a cubrirse de
hojas. Es una casa mui pequena, adornada con papeles
de diversos colores i estampas, calculada para una breve
residencia de verano. Se encuentra a tanba altura en las
faldas de la Cordillera que su dueno dispone siempre de
nieve para refrescar su bebida. Dos manantiales peren-
nes atraviesan el huerto. Divisase desde aqui un bellisi-
mo panorama: varios pueblecitos i semenberas en el pri-
mer piano; en seguida la ciudad, con su Santa Lucia i
San Cristbbal i los cerros adyacentes, que en otros pai-
ses merecerian el nombre de monbanas; mas alld la 11a-
nura, que termina en la Cuesta de Prado, actualmente
coronada de nieve.

De vuelta a Nunoa encontramos a nuestros amigos
entrenidos en danzar. Habian conseguido un par de mu-
sicos, i bailaban minues i danzas populares espanolas,
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quizas las mas grac-iosas del mundo. Las que mas me gus-
taron fueron el cuando i la zamba, bailados i cantados con
mas espresion i entusiasmo qua loique permiten las cos-
tumbres de la ciudad, perosin salir de los limites del de-
coro. El baile no puede espresar sino dos pasiones, el odio
i el amcr. Aun el grave minue de la corte, por sus acerca-
mientos, alejamienbos i presenbacion de manos, como por
las separaciones i encuenbro final de los danzantes, es-

presa el amor. jCuanto mas el minue popular i riistico,
que representa un rompimienbo i su reconciliacion! Esto
es lo que eleva la danza a la cabegorla de arte. Las figu-
ras de bailes en que toman parte mas de dos personas,
como la jeneralidad de los bailes franceses o ingleses,
tienen tan poco que hacer con la poesia del baile como
los dibujos impresos a mjiquina en las telas con la poe
sia de la pintura. Mis chilenos sienten el baile, i hasta
cuando bailan una contradanza escocesa saben infundir-
le algo de espresion podtica.

El bailoteo fue interrumpido por la comida, que did
ocasion a que se descubriera una nueva habilidad de mis
amigos. Pididse un brindis a dona Mariquiba, que decla-
md cuatro graciosas esbrofas, adapbadas a las circunstan-
cias i a los comensales, con una facilidad que demostra-
ba que estaba habituada a irnprovisar. Siguieron varios
otros brindis de los caballeros, algunos verdaderamente
injeniosos; i los jdvenes de Ambos sexos que poseian es-
ta habilidad la ejercitaban cuando se les pedia sin cor-
tedad a la vez que sin ostentacion.

A1 caer la tarde prepare te para los danzantes, i luego
5
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regresd a la ciudad la mas alegre cabalgata que jamas
haya entrado a ella. Una tertulia en casa de Cotapos
puso remate a los entretenimientos del dia.

5 de Setiembre.—Visite a varias personas, fnglesas i
chilenas. Nada dire de los ingleses residentes en San-
tiago, porque, con una o dos escepciones, Mr. B. i Mr.
0., por ejemplo, son individuos mui vulgares. Mr. B. (1)
Uamado comunmente don Diego, ha vivido aqui desde
la revolucion i dice que nunca ha sido tratado con injus-
ticia o malevolencia en el pais, que conoce mejor que
muchos nacionales. Mr. C. haviajado mucho; tuvo cierta
participacion en la guerra del sur, prestando dinero, ca-
ballos i buques a los patriotas i es, de las personas que
conozco, una de las que poseen mas claras ideas acerca
de la actual condicion de Chile. Hai entre mis paisanos
excelentes sujetos, algunos que se dan aires de caballe-
ros distinguidos i otros que se dedican a estafar al prd-
jimo. Asi sucede en todas partes, pero desearia que aqui
hubiera mayor niimero de cumplidos ingleses, por el ho-
nor de nuestra nacion i para bien de Chile.

7.—Fui temprano a la imprenta nacional, bastante
buena para un pais pequeho i nuevo, aunque algo es-
casa de tipos. Dudo que se pueda imprimir un volumen
in quarto de cuatrocientas pajinas. Compre las gacetas
desde 1818 hasta la fecha. Antes de ese ano no se habia
impreso nada (2). Adquirl tarnbien algunas leyes, regla-

(1) Don Diego Barnard, que dejo farailia en Chile. En cuanto k
Mr. C., ignoramos quicn es.—(N.clel T.)

(2) Error de la autora, pues laiaiprenta fue introducida en el
pais en 1812.—(2V. del T,)
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mentos i poesias. Bajo la dominacion espanola Chile no
tuvo imprenta, asi me parece, al menos, porque no estoi
segura deello ni he podido saberlo a punto fijo. Todas
las impresiones necesarias, esto es, las que el Virrei, el
Arzobispo i la Inquisicion permibian, se ejecutaban en
Lima.

Despues de medio dia, visifca a las monjas de San
Agustin. Es una felicidad que por las nuevas disposicio-
nes gubernativas todos los conventos hayan quedado tan
pobres, porque asi hai esperanzas de que pronto dismi-
nuyan. Estas monjas son viejas i feas, con escepcion de
una sola, jdven de bellos ojos i mui palida; belleza peli-
grosa para un enamorado cabal lero; me inspird com pa-
sion. Las ancianas senoras nos obsequiaron con mate, el
mejor que he tornado en Chile, preparado con leche i
canela del pais i servido en bandejas de flores, de modo
que el gusto i el olfato se deleitaban a la vez. Este con-

vento es uno de los mas hermosos de Santiago. Desde
el locutorio divisabamos uno de sus siete patios, en el
cual, en el centro de un estanque se levanta una estd-
tua de piedrade la Virjen, la mas fea que jamas haya
tallado la mano del hombre. Ha sido dispuestade modo
que pueda arrojar agua por la boca i el pecho, pero aho-
ra no funciona porque la fuente esta en reparacion, en

que se ocupaban en esos momenbos varios albaniles, cus-
todiados por media docena de soldados, no s6 si para ha-
cer trabajar a los obreros o para protejer a las monjas.
En el breve rato que permaneci en el locutorio oi mas

charla que antes en un mes; i note que las enclaustradas
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siguen interes&ndose por las cosas ete este picaro mundo.
Cuando se me advirtid que ya era tiempo de ir a otra
parte no lo senti, i, dejando nn poco de dinero de recuer-
do a las buenas senoras, acompafre a los senores Prevost
i De Roos a la biblioteca publica. Comprende unos diez a
doce mil volumenes, provisoriamenbe insbalados en el
colejio; pero, habiendo ofrecido el convento de Santo
Domingo su biblioteca a la nacion, aquellos libros seran
trasladados alia tan pronto cotno se disponga el local
convenience i la biblioteca se abrira para el publico. El
director es don Manuel de Salas i Corvalan, instruido i
culto caballero, que me mostrd un bello ejemplar de Clu-
verius (1) i me habld con orgullo de su coleccion de obras
de viajes i jeografia. Los libros de leyes ocupan la mitad
de los estantes. Hai un buen numero de obras francesas
pero pocas inglesas, i de estas pocas lo mas conocido es
el pequeno Viaje de Vancouver. Aqui le guardan tanto
rencor por haber denigrado a Chile que, como por via
de desahogo, lo muestran a todos los visitantes. Encon-
tre en la biblioteca al diputado Albano, a quien habia
visto presidir la Convencion. Tuve con el una grata ho-
ra de conversacion. Al pasar delante de los libros de
leyes, me dijo: «He aqui nuestra gran plaga. Treinta i
siete mil de estas ordenanzas estan todavia vijentes, i
los comentarios sobre ellas forman por los menos el tri-
pie de ese numero. Los chilenos son excesivamente liti-

(1) Felipe Cluver (o en su forma latinizada, Cluverius), jeogra-
fo i anticuario del siglo XVII.—(A. del T,).
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gantes. Consideran un titulo de honor tener tin pleito;
i sin embargo, los pleitos suelen darar arios enteros i
arruinan mas familias que todas las demas causas de
ruina juntas, con escepcion del juego». Abriga la espe-
ranza de establecer una institucion analoga a nuestros
jueces de paz, para evitar las prisiones arbitrarias, tan
frecuentes aqui. Oifcd a este respecto una real cddula de
1718, que fija reglas a los jueces de distrito de la Amd-
rica espanola, i espresd el deseo de verla adoptada en
Chile como base de la administracion civil.

Oia con tanto agrado los razonamientos del senor Al-
bano que recibi con pesar la insinuacion de mis amigos
de que estabamos abusando de la bondad del biblioteca-
rio i de que las senoras Godoi me esperaban para tomar
mate. Fui, pues, a la casa de estas, i allk encontiA k la
hermosa, jovial i simpatica serlora Blanco, esposa del
ex-contra almirante de Chile, hoi comandante en jefe
naval de San Martin (1).

8. — Compre mi caballo roano Fritz. Tiene patas blan-
cas i ojos azules; es alto i fuerte, i nunca ha sido mon-
tado por una mujer. Queria dar a mi buen Charles al-
gun descanso, i el precio de veinte pesos no me parecid
excesivo. Paguelos de buen grado, i, montada en mi
Fritz, fui con De Roos a hacer una visita al Director en

su chacra, con intencion de regresar luego; pero no nos

dejaron retirarnos antes de la comida. Las sefioras esta-

(1) Don Manuel Blanco Encalada, casado con dona Carmen
Ghana.—(A. del T.).
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ban en el jardin, i las indiecitas jugaban cerca de ellas.
Este lugar se llama el Conventillo. Pertenecid antes a

los franciscanos, que comenzaron a construir en las in-
mediacionesunaiglesia bajo laadvocacion de Nuestra Se-
nora i para ese fin colectaban dinero de todos los tran-
seuntes. La construccion del templo, sin embargo, no
avanzaba, a pesar de las cuantiosas sumas erogadas por
los fieles. El Director, en vista de esto, comprb todo el
terreno i a los frailes su iglesia, poniendo asi termino a
esa exaccion. Esta compra, como las construcciones i
grandes plantfos que alii estd haciendo, inspiran al pue-
bio confianza en la estabilidad del gobierno; i esta con-
fianza contribuira a su vez a darle estabilidad.

Este es un dia memorable en Chile. El obispo Rodri-
guez, desterrado durante largo tiempo a causa de sus
principios politicos i de su intromision en los negociosde
estado, ha sido por fin llamado. No'hace muchos dias que
legd privadamente a su residencia de Nunoa; hoi se pre-
senta por primera vez en publico en la catedral. Antes de
esa ceremonia visitd al Director, quien lo felicitd por su
vuelta a su dibcesis, agregdndole que esperaba que en
lo sucesivo no olvidaria que el progreso del pais i de la
opinion publica exijian en los negocios eclesiasticos ideas
i actos mas liberales que los que pudieron convenir a
los tiempos pasados; que abrigaba la confianza de que
el buen sentido de Su Senoria lo haria ajustar su con-
ducta a semejante norma, i que, mientras el fuera
Director de Chile ni el Papa ni eclesidstico alguno ten-
dria poder temporal ni derecho de exencion de la ju-
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risdiccion civil i criminal del pais. El obispo procedid
en seguida a tomar posesion de la sede, i con ese moti-
vo pontificd solemnemente en la catedral. Su vuelta ha
causado satisfaccion a muchos de los fieles, que desea-
ban a su pastor; a numerosas relaciones parbiculares,
que esbiman mucho al obispo; i sobre todo, a las fami-
lias de los desterrados politicos, porque el regreso del
principal de el los les da esperanzas de que pronto vol-
veran los otros.(l).

Por suerte no habia otros estrahos presentes fuera de
nosotros. El Director llevd la conversacion a los asuntos

de Chile i a los sucesos de su vida (2). So manifesto dis-
gustado por los ultimos acontecimientos del Peru (de-
posicion de Monteagudo, etc.), estimando la conducta de
ese ministro i sus consecuencias como una mancha para
la buena causa. No me atrevi a insinuarle que la conduc-
ta no menos mala que aquella, aunque en otro drden

(1) Pocos dias dntes de mi llegada a Santiago se celebro la ties
ta de San Bernardo, patrono del Director. Durante la domina-
cion espanola era costumbre que los capitanes jenerales conce-
dieran alguna gracia eu el dia de sus cumpleanos o de sus ono-
masticos. Este ano se rogo al Director en el dia de su santo que
llamara a los aesterrados. «No|, contesto; C(yo soi un simple ciu-
dadano, i no me corresponde solemnizar mi dia de esta manera;
pero, si pedis a la Convencion que celebre el 18 de Setiembre
aniversario de vuestra indepenlencia, con este acto de gracia, yo,
apoyare la solicitud con todo el poder e intluencia que poseo».

(2) Con su autorizacion he liecho uso de esta conversacion en

mi bosquejo de la historiade Chile.
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de cosas, de su ministro Rodriguez estaba produciendo
aqui cfectos igualmente lamenfcables.

Anduvimos un buen rato por losjardines i nos entre-
tuvimos con un telescopio, con el cual me mostrd el Di-
rector varias haciendas del llano de Maipo, regadas por
el canal que ha abierto durante su gobierno (1). Todos
esos campos eran antes esteriles i sus jarales Servian de
escondite a los salteadores i asesinos, tal que no se po-
dia pasar por alii sin peligro. Los bandoleros han desa-
parecido ya, i pacificas haciendas ocupan las antes in-
cultas tierras. Sirvidse una sencilla i bien dispuesta co-
mida, en que la limpieza i correccion inglesas daban a
los platos chilenos lo que hasta entbnces habia echado
menos en ellos. Fuera de nosotros sentaronse a la mesa

dona Isabel, dona Rosa, la jdven i hermosa sobrina del
Director, dona Javiera, i un edecan. Las indiecitas co-

mian en una mesa baja, presididas por la hija del ca-
cique i servidas con tanto respeto como las senoras de
la casa. La llegada de algunas personas despues de la co-
mida puso termino a nuestra conversation confidencial,
i recorri con doiia Isabel los departamentos de la casa.
Los dormitorios de las senoras son mui aseados i confor-

tables. El Director usa un lecho de campana portatil; i
a juzgar por su aposento no se preocupa muchode la co-
modidad de su persona. Al ponerse el sol regresamos a
la ciudad, juntamente con la familia de Su Excelencia

(1) El canal de Maipo, comenzado en tiempo de la colonia, fue
terminado por O'Higgins.—(iV, del T.).
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que iba al teatro, a que dona Rosa nunca falfca. Su ca-
rruaje es ingles, sencilto i elegante.

Lunes 9 de Setiembre.—Esta manana dona Rosario,
don Jose Antonio, De Roos i yo, acompanados por mi
peon Felipe, salimos de la ciudad con rumbo a la hacien-
da de don Justo Salinas, yerno de mi huesped. El camino
vapor el llano de Maipo, perfectamente a nivel entre la
ciudad i el rio en una distancia de veinte a treinta mi-
lias. Esta es la parte del llano fertilizada por el canal de
O'Higgins, que riega la dntes est£ril tierra entre el Ma-
pocho i el Maipo. El gobierno colonial se propuso reali-
zar esta obra, pero, despues de invertir una injente suma
en trabajos preparatories, nada se hizo. Despues de la
independencia se han gastado $ 25,000 en el canal prin-
cipal; i, vendiendo las tierras por anualidades que para
las grandes propiedades ascienden a $ 500, no sdlo se ha
reembolsado esa suma sino que, segun mis informaciones,
el producto de las ventas ha llegado a cerca de $ 200,000.
Cada propietario queda obligado a revestir de piedra su
parte de canal i a conservarlo en buen estado. Las se-
menteras del llano prometen mui buenas cosechas; el
terreno parece de tierra vejetal delgada, mezclada con
arena i abundante en piedrecillas, por haber estado lar-
go tiempo bajo el agua. Estas piedrecillas son mayores
i mas irregulares en el llano que en los lechos del Ma-
pocho i del Maipo, excepto en los puntps donde este,
en el centro de su canal, ha albergado o descubierto ro-
cas de considerable tamaho. A medio camino entre la
ciudad i el rio, uno de los pequehos cordones de cerros
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que cruzan el llano en dngulo recto con los Andes i pa-
recen unir las cimas delaCuestade Prado i otras con

la gran cordillera, atraviesa el camino, disminuyendo
gradualmente hasta desaparecer del todo en el llano &n-
tes de llegar a la montana. El paso que queda entre el
ultimo pequeho cono de este cordon i la masa principal
se llama Portezuelo de San Agustin de Tango. Asu en-
trada hai algunas chozas, rodeadas de pequenos huertos,
que riega un antiguo canal del Maipo i cuya vista nos
alegrd despues de quince millas de monotono camino.
Otras quince millas, tan mondtonas como las anteriores,
nos llevaron al vado del rapido i turbio Maipo. Este rio
nace de los Andes, cerca de un paso llamado El Portillo,
poco frecuentado, porque sus paredes verticales no ofre-
cen refujio alguno contra los aludes que continuamen-
te caen de arriba. Es, no obstante, mas corto que el
prdximo a la cumbre, i suele ser transitable cuando
este se cierra. Me dicen que en ese profundo valle,
donde la rapida corriente seabre paso sobre un desigual
i aspero lecho, formando numerosas cataratas, es verda-
deramente sublime. Si la estacion lo hubiera permitido
habria caido en la tentacion de viajar medio dia por
verlo. El paso del Maipo es sumamente peligroso du-
rante las creces, i a veces invadeable, a juzgar por la al-
tura de sus mdrjenes, que calculo en poco menos de
cuarenta pies; el espacio comprendido entre ellas tendra
aproximadamente un cuarto de mil la. Dentro de este
ancho lecho el rio se divide ahora en varios canales, f&ci-
les de vadear; sobre el principal, profundo i correntoso,
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hai un puente de construction indijena, que sirve para el
transito cuando el rio no estd. vadeable. Consisfce en pa*
los verticales, tijos a uno i otro lado de la corriente; fuer-
tes cuerdas de cuero entre los postes, enbrelazadas con
otras, forman un puente de cimbra, suspendido sobre el
rio. Este puente desaparece durante las grandes creces,
i es reemplazado por otro tan pronto como se normaliza
la coriente. A1 norte del rio no se ve un solo arbol, i la
vista domina un inmenso espacio absolutamente piano.
Por el lado sur la tierra es mas fertil i mas cultivada,
particularmente en Viluco, en cuya vecindad se encuen-
tran el pueblo i la capilla de Maipo, iglesia parroquial
de una vasta rejion. La hacienda de Yiluco pertenece
al Marques de Larrain, uno de los hombres mas ricos de
Chile (1). Produce como $ 25,000 al ano i estd per fee -

tamente cultivada. Separala del camino un muro de dos
leguas de largo, que me aburrid soberanamente. Los cer-
cos o muros divisorios de propiedades rusticas se cons-

truyen aqui con tierra arcillosa batida i comprimida en
marcos de madera que, una vez bien aprensado un bio-
que, los sacan, los colocan encima i los llenan de nuevo,
de modo que cuando el muro estd terminado parece una
construccion de ladii 1 los jiganbescos.

Llegamos por fin a un pesimo i fangoso camino a orillas
del estero de Paine, que desciende rapidamente de un
conbrafuerbe de la Cordillera que avanza aqui casi hasta
el cerro de Pangue i forma el estrecho paso o Angostura

(1) Don Jose Toribio Larrain.—(N. del T.)
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de Paine, comimmente llamado la Angostura, por el cual
va el camino de Rancagua. Desde Paine, donde hai una
casa de postas, el camino sigue entre dos ftlas de mag-
nificos arboles, principal mente maitenes; i easas decani-
po i hermosas plantaciones reemplazan la estensa i de-
solada llanura que acabamos de pasar. Una de las mas
bellas propiedades pertenece al hospital de San Juan de
Dios i la arrienda un Valdes. A1H dejamos el camino
principal para seguir el curso de un pintoresco rio que
nace del mencionado paso, a lo que debe su nombre de
rio de la Angostura. Pasadas algunas haciendas, como
las de Herrera i de Solar, llegamos a la de Salinas, don-
de nos recibieron amabilisimamente don Justo i su es-

posa, la hija mayor de mis hudspedes i viuda del infortu-
nado don Juan Jose Carrera, que espero habrd encontra-
do en su segundo matrimonio alguna compensacion de
los padecimientos que sufrid durante el primero. Tiene
uno de los mas bellos rostros que he visto, ojos que
ruegan i mandan, i una boca que jamas pudo igualar
pintor alguno en sus Plebes o Gracias. Su edad no
pasa de veinticinco anos, aunque apenas representa die-
cisiete. Midntras contemplaba extasiada su belleza, re-
cordando su historia, dudaba si todo esto era realidad o
un sueno de cosas que hasta ahora sdlo habia encontra-
do en las novelas. Don Justo es un jdven de bella figu-
ra, dos anos menor que su esposa. Mucho se alegraron
de ver a sus dos hermanos: i a De Roos i a mi nos reci-
bieron con amabilidad esquisita.

Soplaba un recio viento de la montana i hacia mucho
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frio. Sentados alrededor del brasero, en una linda sala,
esperamos la comida, que se sirvid corno a las nueve.
Nos felieitaron, como de una proeza, de haber recorrido
en nueve horas sin mudar caballos una distancia de mas

de catorce leguas, incluyendo en esas nueve horas dos
de descanso que dimos a las besfcias i un ratoquese per-
did en componer uno de mis estribos, que se quebrd en
el camino.

En Chile acostumbran tomar algo tarde el desayuno,
que consiste a veces en caldo, o carne i vino, pero todos
toman mate o chocolate junto a la cama. Doha Ana Ma-
ria, sabiendo cuan diferentes son las costumbres ingle-
sas, envid a mi aposento te, pan i mantequilla, para
De Roos i yo. Describire la casa. La puerta esterior da al
dormitorio principal, que sirve tambien de salon. A un
lado hai una pieza de tocador i otra para los ninos; al
otro la sala i mas alia el comedor, bien iluminado i ale-
gre; a lo largo del frente de la casa, un corredor, a que
dan varios departamentos, como el de don Justo i al-
gunos dormitorios para hudspedes. Doha Rosario i yo ocu-
pamos uno de ellos, i don Jose Antonio i De Roos otro.
En Chile no se respeta la interioridad de los donnito-
rios como en Inglaterra; felizmente tengo el habifco de ma-

drugar,que entreotras ventajas me procura la de librarme
de intrusiones inoportunas. La mayor parte del dia se
pasa en el corredor, lo que no es de estrahar con tan
agradable temperatura i tan hermosa vista. En el tras-
curso del dia recorri casi toda la hacienda, comenzando
por las vihas. La principal ocupa dos cuadras cuadradas;
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las vides estan apoyadas en rodrigones i reducidas por
la poda a una altura de cinco pies. Aqui no seacostumbra
remover anualmente la tierra entre las hileras como en

Italia, sino que cada veinte o fcreinba anos se descubren
i mondan las raices. Visitamos en seguida el huerto, en
que kai nogales, duraznos, ciruelos, albaricoques, perales
i cerezos, que comienzan apenas a florecer, porque, ade-
mas de hallarse esta hacienda un grado mas hacia el sur,
esta mas cerca de la cord illera i mas espuesta a los
vientos frios. Del huerto pasamos a los corrales de vacas
i terneros, de hermosa raza. La lecheria esta mal admi-
nistrada, pues de dieciseis bellas vacas lecheras no se
alcanzan a obtener doce libras de mantequilla porsema-
na, i algunas no mas de seis; de queso se produce una
cantidad insignificante, aunque este i aquella de exce-
lente calidad. El ganado lanar es bellisimo, de mui bue-
na i larga lana; cada vellon vale por lo menos tres rea-
les. La trasquila se hace en Octubre. Yi un carnero
pehuenche con cinco cuernos desiguales. Colgado detain-
te de la puerta hai un jaguar empajado, llamado comun-
mente leon chileno, animal que habita en los cerros i
hace estragos en el ganado lanar i los terneros, pero
que, segun he oido, no ataca al hombre. Don Justo me
did una garra de seis pulgadas de ancho, que debe ha-
ber pertenecido a un enorme individuo de esta especie.
En las bodegas las grandes botijas de greda estan medio
enterradas en el suelo, como refieren los autores jesuitas
que practican los indios del interior con sus tinajas de
chicha. Cada bodega contiene unas sesenta tinajas de
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veinte i cinco arrobas cada una. Son fabricadas con ar-

cilia de los cerros vecinos i cuestan tantas veces cuatro
reales como arrobas contienen. Cuando se quiere vinifi-
car el mosto, se vierte jugo de uva caliente en la propor-
cion de una arroba por cuatro de mosto, para acelerar
la fermentacion. Hai que tener cuidado de no dejar her-
vir el jugo, retir&ndolo del fuego en el punto prdximo
a la ebullicion, para que no comuniqueal vino un sabor
empireumatico. Las bocas de las botijas se tapan her-
meticament.e con barro para la maduracion del vino,
que, cuando esta a punto, se encierra en cueros para la
venta. Probe varias clases de vino i mosto, mui buenos
casi todos, i mucho mejores aun los aguardientes, a pe-
sar de la imperfecta construccion de los alambiques. El
trigo produce aqui el ciento por uno; la cebada el seten-
ta. Los cultivos se alternan: trigo o cebada un aho, al-
falfa al siguiente. Algunos pastes de forraje crecen es-
pontaneamente despues de cosechado el grano. De ellos
el preferido por el ganado mayor es el alfilerillo, asi 11a-
mado por la forma de la semilla; es una planta de la
familia de las jeraniaceas, indijena en Inglaterra como
en Chile; creese que comunica un sabor agradable a la
came de los animales que la comen en ciertas epocas.
Obra planta predilecta de! ganado es el cardo silvestre,
apreciable sobre todo antes de la estacion de laslluvias,
Tanto me gustan los cabezasde cardo, en ensalada o

guisadas de otras maneras, que no me estraha oir que-
jarse a los hacendados de que los ani males destruyan
los cercos por ir a buscarlas en otras heredades. Criase
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aquf en los corrales de vacas cierto insecbo que cojen i
conservan por la fragancia que despide.

En la noche un bal don Lucas, que vino de visita a
casa de don Jusbo, toed la guitarra i cantd algunas to-
nadas populares, i baild algunos bailes del pais, espe-
cialmente uno llamado la campana, desconocido aun
para mi, con animacion i gracia. Echandose el poncho
sobre los hombros, tomd su guitarra, sacd a bailar a una
de las senoras, i danzd, hizo guinadas, toed i cantd, todo
al mismo tiempo i de la manera mas grotesca. La cam-
pana es propiamente un pas seul (1) i la letra tan in-
coherente i falba de sentido como nuesbro <iHey diddle
diddle, the cat and the fiddle», digna compania de los
visajes de don Lucas, cuya caraj es tan grotesca como
la de Grimaldi, a quien se parece algo.

He aqui la letra de la campana:

«A1 mar me arrojara por una rosa,
Pero le temo al agua, que es peligrosa.
Repiquen las campanas con el esquilon,
Que si no hai badajo, con el corazon.
Pescado salado desecho^ya un lado,
Repiquen las campanas de la catedral.
Por ver si te veo, hermosa deidad,
Un clavel que me diste por la ventaua
En una jarra de oro lo tengo en agua.
Repiquen las campanas de la catedral.))

Creo que este canto, como el Yankee Doodle, es sus-
ceptible de ser alargado ad infinitum por el cantor.

(1) Baile ejecutado por una sola persona.—(iV, del T<).
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Despues del baile sentdse don Lucas en un rincon de
la sala sobre un escano bajo i acompand con su guitarra
algunar baladas i tristes, que mas que por la voz del
cantante se recomendaron por la letra i ejecucion. Re-
produzco uno de los tristes, que, aunque demasiado con-
ceptuoso, me parecid bastante bello.

Triste

Llorad, corazon, llorad,
Llorad si teneis por qu£,
Que no es delito en un hombre
Llorar por una mujer.

Llora este'cielo sereno,
Marchitando sus colores;
La tierra llora en vapores
L'agua que abriga en su seno;
Llora el arroyo mas lleno,
Si espera esterilidad;
I las flores con lealtad
Le lloran de varios modos,
Pues ahora que lloren todos.

Llorad, corazon, llorad,

Llora el prado, a quien destina
El cielo una esteril suerte;
El drbol mas duro vierte
Sus l&grimas en resina,
Llora, pues, si se examina,
Todo insensible que ve
Una mal pagada fe;

6
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I si lo insensible llora,
Llorad, corazon, ahora,

Llorad, que teneis por que.

Llora el ave sn orfandad,
Mirando a su duefio ausente;
El jilguerillo inocente
Llora sn cautividad;
El pez llora la impiedad
Del que le prende, i el hombre
Llora, porque mas te asombre;
Pues en estremo tan raro

No es culpa en ellos, es claro
Que no es delito en un hombre.

Llora el bruto, i no es dudable
Que llora, pues es pasible,
Cuando siente lo insensible,
I llora aun lo vejetable,
Llora todo lo animable,
Porque puede padecer,
I si el hombre ba de tener
Sentido mas esquisito,
^Codqo ser£ en el delito

Llorar por una mujer?

Don Jusfco tiene una memoria prodijiosa para los ver-
sos. Recitd mas de los que puedo recordar o don Lucas
cantar. Esta es una de las cualidades que mas se apre-
cian en un jdven chileno; el que no puede cantar alguna
cosa en los paseos campestres puede por lo menos reci-
tar poesfa« de memoria.

JL

No hace mucho tiempo don Justo estuvo gravemente
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enfermo en la casa de su suegro en Santiago, i todos los
de la familia, especialmente sus cunadas, que lo apre-
cian mucho, hicieron mil votos i promesas para alcanzar
su salud. El dia en que fue declarado fuera de peligto,
don Jose Antonio i sus hermanas le dieron una serena-

ta. Dona Mariquita cantd primero, con acompanamiento
de guitarra, una felicitacion compuesta por ella, seguida
de una estiofa cantada por cada una de las hermanas i
un coro final de los cuatro en nombre de la familia, todo
ello obra de dona Mariquita. Esta carinosa manifesta-
cion impresiond tanto al enfermo que no pudo contener
las lagrimas. Entdnces don Josd Antonio, con admirable
oportunidad, acelerd el compas de la musica e hizo una
parodia tan graciosa de los versos que las lagrimas se
convirtieron en risas, i desde ese momento don Justo
comenzd a mejorar rapidamente. No hai duda que los
chilenos han heredado de Espana este talento para im-
provisar. ^Quien no recuerda los lindos versos que can-
tan Clemente i Andres en alabanza de Preciosa, en la
Jitanilla de Cervantes? Todos nos asombramos de lo
avanzado de la hora cuando nos separamos; pero los ver-
sos i cantos i la belleza i linda voz de Ana Maria fueron
suficiente disculpa, si alguna era menester, de haber ro-
bado al suefio algunas horas.

11 de Setiembre. — Las descripciones suelen ser com-

pletamente falsas. jCdmo se esplica esto? A todos nos.

parece que describir lo que hemos visto i examinado
con atencion es la cosa mas facil del mundo. Sin embar-

go, ap6nas uno entre ciento logra dar a otros una idea
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exacta de lo que ha visto. Hoi tuve una prueba de ello.
Fuimos a ver la laguna de Aculeo. Me la habian des-
crito como circular, rodeada de un cordon de elevados
cerros, i cosa singular, salada como el mar. No hai en
todo esto una palabra de verdad. El lago es de forma
irregular i sinuosa, con hermosas islas. Dominanlo algu-
nos escarpados cerros, pero sus marjenes tienen por lo
jeneral un suave declive i pacen en ellas numerosos ga-
nados; su pequeno valle se abre hacia el este, en cuya
direccion sale uno de sus brazos a unirse con el rio de
la Angostura. Desde la hacienda de don Jusfco hasta
Aculeo, el camino va por bosques i fertiles llanos, rodea-
dos de cerros regados por numerosos riachuelos. Hai al-
gunas buenas casas de campo, alrededor de cada una de
las cuales se agrupa jeneralmente un pequeno caserio
de labriegos, como en las grandes granjas inglesas.

El golpe de vista que presenta el lago me recordd el
Lago Maggiore i sus contornos. La nevada cordillera,
las fertiles m&rjenes, las alegres islas, el clima mismo,
se parecen a los del norte de Italia. Nos detuvimos un
momento en una casita a orillas del lago, con intencion
de usar un bote que alii se encuentra, pero estaba en

reparacion. El lago i las tierras adyacentes pertenecen
a uno de los Larraines; la pesca constituye una de sus

principales entradas.
Dona Ana Maria, dona Rosario i don Jose Antonio

prefirieron quedarse en la casita, mientras De Roos i yo,
acompanados de dos campesinos, fuimos dos leguas mas
alia por la orilla derecha del lago, despues de probar el
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agua de esbe, que es dulce i fresca. Sdlo en Europa
habia visto paisajes forestales comparables a los que iban
apareciendo aqui a nuesfcro paso. Los bosques de Chile
tienen una fraganeia especial, debida en parte al olor
del aromo, actual men te en flor, en parte al que exalaban
las hojas caidas al ser magulladas por los cascos de
nuestros caballos.

Pero estos deliciosos paisajes son enteramente solita-
rios; sblo una pequena choza de pescadores, en una de
las islas, atestigua la presencia del hombre. Sobre la
isla se ciernen las aguilas, i en el la hacen sus nidos los
cisnes i otras aves acu&ticas.

Por consideracion a los caballos regresamos a la casi-
ta, despues de tomar una vista del lago. Nuestros ami-
gos nos esperaban con comida, despues de la cual todos
se fueron a dormir la siesta: las senoras sobre el estrado;
los caballeros a la sombra de los drboles, sobre sus pon-
chos i monturas, i los duehos de casa en sus camas. Yo
tambien dormi unos pocos minutos. Entre las personas
de la casa merece especial mencion una mujer de unos
cincuenta i cinco anos, que tiene fama de ser la mejor
domadora de caballos de toda la comarca, tal que con
frecuencia le traen potros altivos para que los amanse.
A las tres se levantaron todos para tomar mate, i una
hora despues emprendimos viaje de regreso a la casa de
don Justo, de que nos separaban cuatro largas leguas.

•Las montanas habian tornado bellisimos tintes, desde el
violado casi negro hasta el mas delicado color de rosa.

Del este llegaban de cuando en cuando a nuestros oidos
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ruidos sordos, causado quizas por caidas de lejanos alu-
des o por algunos de los medio apagados volcanes de las
Cordilleras vecinas.

Don Justo nos sal id al encuentro como a milla i me-

dia de la casa. Aguardabannos en la puerta dos nuevos
i esfcranos personajes. Uno de ellos, E.que en todas
partes reciben con placer por su travieso i alegre carac-
ter, nos presents al otro con el nombre de don Juan de
Buenaventura. Este sujeto, que vestia un tosco traje de
campesino, es hacendado propietario i un buen hombre,
aunque desgraciadamente tonto, esto es, un individuo
falto de entendimiento i hazmerreir de los demas. Cuan-
do entramos a la sala i pude observarlo bien a la luz,
pense en que la naturaleza suele hacer con la humani-
dad estranas travesuras, como la de dar tan bella figura
a un hombre a quien ha negado la intelijencia. Despues
de cambiar nuestras ropas de montar nos reunimos a
tomar el te. De Roos i dona Rosario se sentaron en un

sofa i don Lucas los tuvo mui entretenidos con su gui-
tarra i sus cantos. Don Jose Antonio i don Justo no es-

taban con nosotros, porque este ultimo no se sentia bien.
Doha Ana Maria, con sus costuras, yo, con mis utiles de
dibujo, E i el tonto, nos sentamos junto a la mesa.
Conversamos sobre muchos asuntos, i yo de cuando en
cuando, por urbanidad, dirijia la palabra al hermoso
mentecato, cuyas respuestas se parecian estraordinaria-
mente a las del Touchstone (1) de Shakespeare; i cada

(1) Personaje grotesco de la comedia Como gusteis (As you
lilce it). Es un curioso tipo de bobalicon con ribetes de filoso-
fo.—(N. del TX
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vez era mayor mi asombro de ver an esterior tan bello
en que «bodos los dioses parecian haber puesto su sello»,
unido a tan escasa intelijencia. Esto me puso melancd-
lica, i vi llegar con gusto la hora de la cena, donde las
bufonadas de don Lucas provocaron risas mui diferentes
de las forzadas i melancdlicas que nos habia arrancado
el pobre idiota. Me retir£ a dormir tristemente im-
presionada.

12.—Hoi al levantarme me encontre con que don
Lucas se habia marchado a Santiago, a pesar de la nie-
bla i de la lluvia i sin despedirse de nosotros. Ocupe la
manana en escribir mi diario, visitar la lecheria i hacer
investigaciones sobre el tonto, de quien nadie supo de-
cirme nada. A las doce se despejd la niebla, i don Justo,
dona Ana Maria, Rosario, De Roos i yo fuimos a caballo
a un cerro vecino, donde gozamos con la esplendida vis-
ta del llano de Maipo, tomamos mate i charlambs hasta
la puesta del sol. Declare, i puedo repetirlo mil i mil
veces, que este dia es el mas bello que he visto, porque
en las escenas de la naturaleza no tocadas por la mano
del hombre la ultima es siempre mas bella que la ante-
rior. Las flores estrelladas bajo mis pies; el precioso
arbusto de follaje purpureo inclinado sobre la altisi-
ma roca, que don Justo trepaba cotno un corzo sil-
vestre para cojer la esplendida planta; la cima en que
se habian tendido las pieles en que Ana Maria i Rosario,
mas hermosas que las flores que las rodeaban, estaban
graciosamente reclinadas mi£ntras se servia el mate en

tazas de plata, todo, todo era bello; i charlabamos, i se
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referian historias de personas reales i aun en vida, que
los autores de obras de imajinacion se alegrarian de
poseer.

El primer marido de dona Ana Maria fue, como ya
de mucho antes lo sabia, don Juan Jose Carrera. Des-
piles de su muerte, don Jose Antonio, hermano de dona
Ana Maria, hizo viaje a Mendozapor los Andes i la trajo
a la casa de sus padres, donde vivid algun tiempo en ab-
soluto retiro. A la edad de 19 anos habia visto a su

marido a la cabeza del Gobierno de su pais, o a lo me-
nos, sin reconocer otro superior que su propio hermano;
dos veces habia hecho con el, fujitivo, la penosa travesia
de los Andes; habia compartido su prision; habia inter-
cedido por el; lo habia visto morir en el cadalso, en los
brazos de su hermano menor. ^Que tiene, pues, de es-
trano que el sobreviviente de los Carrera conservara por
ella un tierno afecto i que le escribiera esas cartas con-
fidenciales en cifra que casi le costaron la vida? Algu-
nas de esas cartas fueron interceptadas, i ella encerrada
en el convento de monjas agustinas de Santiago. Quiero
relatar esta parte de su historia en los mismos terminos
de la carta en que no hace muchos dias me la refirid su
madre: « Cuando Ana Maria volvid de Mendoza la no-

« tamos tan decaida de salud a causa de sus sufrimien-
« tos que nos apresuramos a enviarla al campo, adonde
« el pobre Miguel y yo la acompanamos. Una gran he-
« bre de Mariquita me obligd a volver a la ciudad. El
<£ mismo dia en que la enfermedad hizo crisis se pre-
4 sentd en casa un oficial del Senado, requiriendo a
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« nuestra hija mayor. Mi marido fud a ver al Director
« i le espuso la angustiosa situacion de la familia i es-
« peeialmente el delicado estado de Ana Maria. Pero a

« esto se le replied que graves razones de Estado exi-
« jian su presencia. Hube, pues, de dejar a Mariquita
« con sus hermanas, i parti con el oficial a traer a mi
« hija.

« La trajimos a la ciudad. Se le obligd a comparecer
« ante el Senado, mostrdsele la carta de Josd Miguel (1)
« i se le exijid que la leyera. Ella contestd que no co-
<( nocia la cifra de la carta i que, por consiguiente, no
« podia leerla. Uno de los miembros del tribunal le
« recordd que varias veces habia escrito en cifra a su

« marido mientras estuvo preso en Mendoza. Ella, que
« hasta entdnces nunca pudo oir el nombre de su ma-
« rido sin violentos ataques de nervios, parecid ahora
« haber recibido del cielo un valor estraordinario.—
« Si, replied, le escribi algunas veces cartas en cifra*
« ^Podia acaso permitir que se impusieran de nuestros
« mas intimos secretos los est ratios, que, como harto
« bien lo sabiamos, leian nuestras cartas dntes que lie*
<< garan a nuestras manos? ^Podiamos soportar que en
« en el cuarto de guardia, donde eran leidas, se hiciera
« insultante i grosera mofa de las efusiones de nuestro
« amor? Cuando vosotros me quitasteis las cartas i pa-
« peles de mi esposo martir, me quitasteis tambien la

(1) La carta le fue realmente dirijida, i trataba no tanto de
planes i proyectos como de esperanzas de derrocar el actual go-
bierno. Fue una gran imprudencia, i acaso mas que imprudencia.
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clave de esa cifra, i no tengo otra», — Uno de los sena-
dores, mirando con airado ceno a la hermosa jdven>
le preguntd:—«^Quiere dona Ana Maria que las pa-
labras esposo mdrtir se inserten en la minuta de su

interrogatorio?)) —«He dicho esposo mdrtir, contestd
ella, i lo mantengo)).—Observaronle entdnces los jue-
ces que si no leia la carta al tribunal seria encerrada en
un convento. A lo que contests una vez mas:--«No pue-
do, no conozco la cifra. I si esa carta fuera en realidad
dirijida a mi, cosa de que no teneis prueba alguna, ^por
ventura el hecho de que otra persona me escriba me

constituye criminal? Hai otras mujeres i otras viudas
de mi nombre i familia a quienes bien podria la carta
haber sido dirijida. Ademas, si es un crimen escribir
cartas, ^teneis pruebas de que yo he escrifo a don Jose
Miguel, o contestado o siquiera reconocido sus cartas?
(jO acaso os parece estrano que en la desolacion de su
casa haya escrito algunas palabras de consuelo a la
viuda de su hermano martir?))—Ese dia no se le in-

terrogd mas, pero fue enviada al monasterio de las
monjas agustinas, de donde fue llevada dos veces ante
el tribunal, que no pudo obtener de ella otras res-
puestas, Como el estado de su salud fuera cada dia
mas delicado, se permitid a su madre i a su hermana
menor acompanarla en el convento, donde permane-
cieron cinco meses».~Por fin, el Director la hizo po-

ner en libertad, creo que a instancias del senor Prevost.
Algunas personas la creian realmente complicada en
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una conspiracion politica. Su familia ve en el la un dnjel,
victima de crueles infortunios.

Durante su prision en el convento trabd intima amis-
tad con una interesantisima jdven. cuyos infortunios, de
distinta naturaleza de los de nuestra amiga, la habian
inducido a encerrarse para siempre en el claustro. Su
marido habia desertado del ejercito patriota para servir
bajo las banderas reales, a una edad en que de ordinario
carecen todavia de fijeza los principios. Fue fiel a esta
causa. Tornado en un combate, se le encarceld mas corao

desertor que como enemigo. Ella, que a la sazon se ha-
llaba en Talcahuano esperando su primer alumbramiento,
resolvid juntarse con su marido, i partid, sin mas com-

pania que una fiel criada, a pie, i con tan poco dinero
que durante la mayor parte del viaje, 500 millas, se man-
tuvo de la jenerosidad de sus compatriotas, paraquienes
su nombre no era, por cierto, indiferente. Llegd a San-
tiago. Un pariente la hospedd en su casa. Did alii a luz
a su nino, i diariamente enviaba a la prision a saber de
su marido, de quien recibia siempre alguna palabra de
esperanza i de consuelo. Una mafiana sintid una descar-
ga de fusilerla, i luego otra. Temblando de terror, pre-
guntd por su marido.—«Ha salido ya de la cd-rcel)) se le
contestd, «i nose le volveraa molestar)).—No preguntd
mas. Dejd el lecho tan pronto como pudo,i se retird al mo-
nasterio de las Agustinas. Comprendid perfectamente el
significado de aquella respuesta; su marido habia sido
fusilado esa manana, El nino tambien habia muerto. Al-

gunos amigos la visitaban de cuando en cuando en su so-
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ledad, i entre ellos su herman o Justo Salinas, que vid
varias veces con ella a Ana Maria, la viuda de Carrera-
La juventud naturalmente simpatiza con la juventud.
Oyd relatar su historia. ^quidn la ignoraba en Chile? i la
refirid a su madre, anciana ya, que vivia en el campo,
en la misma casa en que ahora estamos hospedados.

Cuando dona Ana Maria sal id en libertad de su hon-
rosa prision enconbrd a su hermano don Miguel grave-
mente enfermo; i cuando se la desterrd de Santiago i se' o

le fijd como residencia la casa de campo que habia here-
dado de su marido, solicitd del enfermo que la acompa-
nara en ese lugar a fin de que pudiera tomar bahos de
agua corriente, que consideran aqui como eficaz remedio
de diversas dolencias. Las tiernas atenciones prodigadas
por Ana Maria a su hermano atrajeron la observacion de
sus vecinos, especialmente de la senora de Salinas, que
insistid en llevar a los hermanos a su casa, donde las
aguas eran mas puras i mas fuerte la corriente. Doha
Ana Maria i su hermano aceptaron la invitacion. Poco
tiempo despues llegd don Justo. ^Necesito decir que la
jdven viuda fue invitada a considerar la casa como pro-
pia? No estoi seguro si todo esto fue referido hoi, perola
relacion que precede forma parte de un i historia que de-
seaba conocer mas por completo i a cuyo encadenamien-
to fail tan todavia algunos eslabones.

Por fin el sol nos notified que ya debiamos dejar nues-
tro elevado i pintoresco sitio, i descendimos por un si-
nuoso sendero i al traves de un bosque, cuyas ramas ame-
nazaban a veces cerrarnos el camino. En estos casos Sa-



— 93

linas, que como todos los chilenos lleva siempre consigo
su cuchillo months, cortaba rapidamente las invasoras ra-
mas. Llegamos a la casa al mismo tiempo que E... i el
tonto. Hallabanse, pues, presentes casi las mismas per-
sonas que en la noche anterior. Habia esta noche en el
aspecto del tonto algo que me movid a observarlo mas
detenidamente que la primera vez. Diriji la conversa
cion a diversos puntos relacionados con la agricultura-
con el estado de los caminos del pais i con la posibilidad>
para una persona sola de ir a Concepcion en unas pocas
semanas. Las respuestas que daba a mis preguntas eran
cada vez mas razonables i cada vez mas vehementes mis

sospechas de que se finjia tonto. De pronto E..., acercan-
dose a nosotros, le dijo algo en alta voz, llamandolo por
su nombre, i la respuesta fu6 tan absolutamente la de un
idiota que me volvi hacia E... para cortar toda conver-
sacion con la infeliz criatura. Hable de Santiago, del Di-
rector O'Higgins, tenia que no habia tocado hasta en-
tdnces por consideracion a dona Ana Maria, i del 18 de
Setiembre, aniversario de la independencia (Dl pais; i
como le preguntara si el, como capitan de mi lie i as, no
pensaba asistir a la parada militar con los lanceros, vi
otra vez iijos en mi los ojos del tonto, con una intelijen-
cia i espresion que me interesaron nuevamente; i me asal-
t(5 la idea de que su estado mental era quizas debido a
alguna desgracia ocasionada por la guerra civil. Conti-
nue hablando, e hice mencion especialmente de la pro.
mesa del Director de apoyar cualquiera solicitud que se
presentara a la Convencion para alcanzar la amnistia de
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todas las personas procesadas por delitos poKticos i la
repatriacion de todos los desterlados. Note entdnces en

los rostros de todos los presentes algo que me movid a

repetir esto otra vez, eontinuando en seguida mi dibujo.
E... se retird, i oi al tonto decir algo acerca de mi en
voz baja a dona Ana Maria, quien le contestd en el mis-
mo tono i despues me dfrijid la palabra. El nuevo rum-
bo que tomd la conversacion me indujo a preguntar al
misterioso personaje: «^I por qud usted, que vive en e\
campo i en sus propias tierras, no seria feliz como cual-
quiera de nosotros?)) —«jYo feliz))! me contestd en el actoj
i esta vez su voz i modo de espresarse correspondieron a
la nobleza de su figura i a sus bellas facciones, «jyo feliz
en medio de faenas rusticas i labriegos i ganados! [No,
Durante largos afios he sido desdichado, i mi primer ins-
tante de felicidad lodebo a usted)). — «jA mi!)), esclame.
«^Entdnces no es usted lo que parece?)) — Pusose entdn-
ces de pie, i erguido i centelledndole los ojos, me contes-
td.—«jNd! No quiero seguir haciendo este papel deidio-
ta, indigno del hijo de doha Javiera Carrera, del sobrino
de don Jose Miguel Carrera. Yo soi el infeliz desterrado
Lastra, reducido a huir de desierto en desierto, a guare-
cerme en cavernas, a alimentarme con las aves del aire,
hasta ver destruidas mis fuerzas i perdida mi juventud.
jl mi unico crimen ha sido haber amado demasiado bien
a Chile! jOh Chile! oh patria mia! jque no sufriria por
til>>—Yo, que habia permanecido inmdvil en mi asiento
durante este estallido de sentimiento, me levante ahora
asombrada, como creo que todos los presentes lo fueron,
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no por la revelacion del secreto, que s61o De Roos i yo
ignor&bamos, sino de oirla de la boea de Lastra. Me acer-

que a el i le tend! la rriano, espresandole el deseo de que
me visitara en Santiago despues del Dieciocho. Esto de-
volvib a nuestros dnimos la serenidad i el contento. El
resto de la noche se pasb en dar i recibir detalles acerca

de la vida del fujitivo. Fu6 reducido a prision, (i lapri-
sion en Chile es cruel) por el delito de prestar apoyo ar-
mado a la causa de Carrera. Logrb evadirse de la cdrceb
i se le declard fuera de la lei. Vivid varios afios en el de-
sierto, yendo de cuando en cuando a la ciudad disfrazado
de campesino para saber de sus amigos o procurarse de
ellos algunos medios de subsistencia. Residia a veces en

pueblos donde era desconocido, pero luego tenia que huir
apresuradamente de los que habian descubierto su lugar
de refujio i se proponian traicionarlo. De tarde en tarde,
como en el presente caso, salia al caer la noche de sus

escondites de las selvas para cenar con sus amigos, pero
se retiraba sin dormir. Una vez estuvo espuesto tanto
tiempo a la humedad en la estacion de laslluvias que un
fuerte ataque de reumatismo lo tuvo postrado dos meses
en una caverna, i si no hubiera sido por la fidelidad de
un nino que le llevaba alirnento todos los dias, habria
perecido. Tal fue durante largo tiempo la vida del infe-
liz proscrito; jl asi pasd muchos anos de su vida uno de
los mas intelijentes i distinguidos jdvenes de Chile!
Cuando nos separamos, avanzada ya la noche, senti te-
ner que dejar la casa de Salinas a la manana siguiente
sin saber mas aun de la vida del finjido idiota (1).

(1) Antes de partir de Chile, tuve el gusto de verlo i estrechar
su mano, devuelto ya a su familia i amigos.
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11 de Setiembre. —Partimos de la hacienda de Salinas
en medio de una densa i humeda neblina, en direccion
de Melipilla, una de las principales poblaciones de Chile,
situada como a veinte leguas de la Angostura de Paine-
Cruzamos el rio en un lugar mui pintoresco donde aquel
recibe las aguas de otro brazo no m£nos profundo i cris-
talino, probablemente el Paine. Se unen en un pequeno
llano pastoso, en que hai hermosos arboles irregularmen-
te distribuidos i que limitan por el norte los vallados de
los es^lendidos campos de trigo de Viluco. La niebla
ocultaba enteramente las montahas i todo lo que carac-
teriza a los paisajes de Chile, de modo que el reducido
circulo que quedaba visible en torno nuestro me recor-
daba los bellos i serenos paisajes del centro de Ingla-
terra. Los carneros que aqui i allA pacian en las verdes
marjenes del rio i algunas vacas manchadas como las de
Lancanshire hacian mayor aun la semejanza. La subita
llegada a un sitio como este produce en el viajero una
impresion semejante a la que esperimentaron los mari
neros ingleses que encontraron en Kamschatka un trozo
de cuchara con la marca «L6ndres»; me costaba trabajo
convencerme de que este sitio no me era de dntes cono-
cido i familiar.

A cuatro leguas de la hacienda de Salinas se halla la
hacienda de Viluco, una de las mas notables del pais.
Pertenece al marques de Larrain i es una magnifica pro-
piedad, mantenida en admirable drden. El capellan pre-
side en la casa, i siempre hai en ella un buen numero de
criados, de suerte que los viajeros son perfectamente



atendidos, estb o no el duefio. Aqui eriot ten bran siempre
b 11 en a mesa 1 cdmodo hospedaje. El que llega a Viluco*
eonocido 0 desconocido, estd. en su casa. Esta es buena'
sdlida, i bien aonque sencillamente amoblada. El jardin
es una joya en su jenero; sus senderos i avenidas t.ienen
pavimento de mosaico; sus cuadros presentan gran va-
riedad de for mas Cada u 110 de ellos estd rodeado de una

pequena corriente de agua i tiene en el centro una pira-
mide, urna o cesba, primorosamenbe formada, de rojnero,
cubierfco ahora de flares, i alrededor alelies, clavelSs, ra-

nunculos, anbmonas. A1 fondo del jardin hai un bosque-
cillo de naranjos, limos, limoneros i granados, i a lo largo
de la casa toda clase de pajaros en espaciosas jaulas con
plantas en su interior. El jardin comunica con una an-
cha calle de enrejado, cubierta de vides, i a uno i otro
lado hai huerbos de arboles frubales i vinas. Del jardin
pasamos a ver los graneros, los gal pones de mabanza i los
secaderos de cueros i charqui, bodo dispuesto en mayor
escala i mas cuidadosamenbe conservado que c 11 an to ha-
bia visto hasta ahora. El ganado mayor de la hacienda
se calcula en 9,000 cabezas; el ario pasado se mabaron
2,000 i sus cueros fueron vendidos en un lobe a un co-

meroianbe ingles a 22 reales cada uno. Lam^nbanse al-
gunos de que desde los comienzos de la guerra civil el
ganado mayor ha disminuido notablemente en Chile, i lo
afcribuyen a la guerra. Esbe mal, concediendo que real-
menbe lo sea, puede quizas impubarse con razon a la gue-
rra, pero hai bodavia tan to desbrden i despilfarro en la
adminisbracion de los ramos de lecheria i matanza, que

7



el numero de reses podria disminuir aun macho mas sin
que I03 producbos de !a carniceria llegaran a escalear de
una manera alarm-ante. Mas aun, creo que esta disminu-
cion redundaria en bien del pais. En tiempo del padre
Ovalle no se aprovechaban de las reses mayores sino las
lenguas i cosbillares; lo demas era arrojado al mar, en los
fundos de costa, o abandonado a las aves de rapina, en
las haciendas del interior. En algunas botan todavia las
cabezas, i en todas los huesos, despues de despojarlos de
su mejor-carne, salvo en los lugares en que hai estran-
jeros, que los aprovechan para la sopa. La misrna suerte
corren los corazones e higados, de modo que aquf se pier-
de casi la cuarfca parte del alimento que un buei daria
en Europa, fuera de la perdida total de otros productos
utiles, como cuernos, cascos i huesos. Pero no sblo a la
guerra debe imputarse la disminucion del ganado bovi-
no. Hoi se destina al cultivo de granos una estension
de tierras mucho mayor que drntevs; el pueblo consume
mas pan; hai gran demanda de harina para el aprovisio-
namiento de los buques i flotas estranjeras del Pacifico i
se esporta mayor cantidad de grano. Hai, por consiguien-
te, mas tierras cerradas, i los que dntes derivaban todas
sus entradas de la ganaderia han descubierto que les con-
viene mas sembrar trigo en una parte considerable de
sus campos.

Ap6nas habfamos dejado a Viluco cuando el dia co
menz6 a despejarse. Jamas he visto nada mas hermoso
que la gradual dispersion de las nubes, que ya flotaban
bajo las cimas de las montanas, descendiendo casi hasta
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Jos valles, ya se rizaban sobre las alfea& cumbres i se dis-
persaban i desvanecmn en el aire. A poca distancia de la
casa de Viluco llegamos a an vado del Maipo, mas diff-
cil que el que habiamos pasado antes. El cascajoso lecho
del rio se estiende aqui al pie de una m on tafia casi una
milla, pero el rio mismo ocupa sdlo una pequcna parte
de este espaeio. Atravesamos seis grandes brazos, cuatro
de los cuales llegaban hasta las cinchas de los caballo3, i
uno de el los tan eorrentoso que algunos de los caba-
1 los se asustaron i comenzaron a perder terreno, pero el
ejemplo de los demas los animb a luchar con la corriente
i pasamos con toda felicidad. Mas arriba i mas abajo del
vado la corriente es tan compacta i poderosa que seria
una locura pretender pasarla. En Chile no se puede via-
jar sin un guia que conozca bien los rios, porque estos
son por lo comun mui correntosos i sus vados cambian
continuamente de lugar.

Como a cinco leguas del vado se encucntra el bonito
pueblo de Lonquen, donde el camino va entre una mori-
tana i do3 pequenas colinas cine de el la se desprenden.
Los cerros de uno i otro lado abundan en grandes ro-
cas que avanzan sobre el camino i forman 'nesetas, en
cada una de las cuales hai una casita con su pequeno
jardin, palizadas, fosos, i algunas hasta con sblidos i bien
asentados portones que dan acceso a la propiedad. En-
tramos por uno de bstos i subimos a la mas alta de las
dos colinas arriba mencionadas, en cuya cima se halla la
casa de Tagle (1), el primer presidente de la Convencion.

(1) Don Francisco Ruiz Tagle.—(iV. del T.)
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Es una peque.fia casa de campo con ciertas pretensiones
de elegancia, pero deliciosa por su vista, pues domina
todo el f6rtil valle que riega el Maipo. A un lado se ve
el elevado cordon de los cerros de San Miguel; al otro la
serrania cuyo mas alto monte es el de Ghocalan, que nos
pareceria estupendo si no tuvi^ramos los Andes a la vis-
ta. En esta comarca hai pocas pero bellas sementeras de
trigo, como tambien pocas vitias i olivares. Este lugar i
Melipilla producen principalmente mantequilla, quesos,
cueros, sebo i charqui; las orillas del Maipo se destinan
enteramente al pasturaje. Nos detuvimos cerca de una
hora en Lonquen para dar descanso a los cabal los i to-
mar un lunch que habiamos traido. Desde alH presen-
ciamos un rodeo que tenia lugar en un corral bajo la
casa, el encierro i marcadura de los animales i la sepa-
racion de los terneros de sus mad res.

Desde Lonquen hasta el Pueblo de San Francisco del
Monte el camino sigue por entre un monte de espinos o
mimosas de fragante flor amarilla, que proporcionan no
sdlo el mejor combustible del pais sino tambien un abri-
go para el ganado, sin perjudicar en lo merior a la hier-
ba que crece debajo. Cerca de San Francisco atravesa-
mos el Mapocho despues de su reaparicion desde los
cerros de San Miguel, en su camino a unirse con el
Maipo. Es realmente un hermoso rio, i no meadmiro de
la estimacion en que se le tiene por la dulzura, limpidez
i lijereza de sus aguas. De el se sacan aqui numerosas
acequias o tomas para los molinos, el regadfo i la bebi-
da. Como a una legua de San Francisco pasamos por el
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pueblo de indios de Talagante, que se distingue por sue
magnificas palmeras, arboles que hacia mucho tiempo
que no veia. Aqui fundaron los franciscanos una de sus
primeras misiones, transferida mas tarde a los jesuitas-
Por la espulsion de 6sfcos los negoeios espirituales del
cacique i bus indios volvieron a los franciscanos, i los
temporales quedaron a cargo del jefe civil del distrito.
El edificio mas notable que se ve al entrar a San Fran-
cisco es la casa que pertenecid a los jesuitas i actual-
mente a los Carreras, que tienen en las inmediaciones
su principal hacienda. No nos detuvimos, aunque lo de-
seaba, en este bonito pueblo, porque ya el dia estaba
avanzado i nos quedaban aun varias leguas que reco-
rrer. Los poblados suburbios de San Francisco se es-
tienden hasta una iarga distancia, i los campos eran cada
vez mas fertiies a mcdida que avanzabamos. En Paico,
a unas dos leguas de Melipilla, hai excelentes lecherias,
de las mejores del pais, i vi tambien alii algunos belli-
simos arboles frutales a orijlas de un arroyuelo que, atra-
vesando el camino, entra en una espesura casi impene-
trable de molles, cuya suave aroma perfumaba el aire
de la tarde. Habiamos recorrido ya cincuenta i cuatro
millas i tanto nuestros caballos como nosotros dese&ba-
mos llegar luego al tdrmino del viaje. La tarde comenzaba
acerrar; i la oscuridad, una molesta llovizna i la ausencia
de la persona que debia darnos hospedaje, se juntaron
para hacer desagradable nuestra llegada a Melipilla-
Transidos de frio, con hambre i cansados, tuvirnos que
buscar un albergue para la noche. No tardamos en en-
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contrarlo: una casa grande, fria i vacia. Por suerte I03
vecinos se manifestaron dispuestos a proporcionarnos lo
mas necesario, i dona Rosario i yo acabdbamos de im-
provisar un par de asientos con nuestras capas de viaje
cuando nos trajeron a la vez carbon i esperanzas de co-
mida. Midntras tanto don Jose Antonio habia consegui-
do una casa mas confortable, donde tuvimos el gusto de
encontrar fuego i unas apariencias de estrado con el
lujo de una alfombra, sobre la cual nos sen tamos, invi-
tados por una mujer de agradable aspecto, i tomamos
mate midntras se preparaba la comida. La buena mujer
nos pidid mil escusas por lo pobre de la comida, que ha-
bia tenido que preparar con tanto apuro. Nuestro ham-
bre habria hallado deliciosa una comida mucho peor. Tu-
vimos sabrosa carne asada, un estofado de ave, buen pan
i una botella de mui tolerable vino. La cuestion camas

tenia mui perplejo a Ue Roos. En cuanto a mi, los lar-
gos viajes me han ensefiado a mirar con filosofia estas
cosas, i nuestros amigos chilenos estan habituados a elias
No quedd, pues, a mi jdven compatriota otro remedio
que resignarse a que todos pas&ramos la noche dentro
de los mismos cuatro muros. Para dona Rosario i yo se

dispuso en un estremo del estrado un excelente colchon
con sus debidos aditamentos, i a los pies de nuestra cama
se arreglaron otras dos con los pahos i cueros de las mon-
turas para De Roos i don Josd Antonio. Acordandome
del «Viaje Sentimental)) (1), puse entre nosotras i nues-

(1) Del c^lebre humorista ingles Lorenzo Sterne. La autora
alude al episodio que se refiere en el capitulo final de la obra.—
N. del T.)
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tros compafieros algunas sillas de respaldo alto, sobre las
cuales estendi las largas faldas de mi vestido de montar,
dilijencia que bien pudo escusarse, si todos durmieron
tan profundamente como yo; i presumo que tal sucedid,
porque al levantarme en las primeras horas de la mana-
na los encontre a todos dormidos. Entrd a un pequeno
cuarto, destinado a guardar papas i lana, en que habia
improvisado un tocador, i recibi en seguida a dos visi-
tantes, que entraron al aposento antes que los demas
despertaran i, sentandose sin ceremonias, comenzaron a

interrogarnos acerca de nuestras personas i del viaje. No
tardd en saber que uno de ellos era un ingles, que habia
pertenecido a la tripulacion de un buque bailenero que
naufragd cerca de Juan Fernandez. Administra ahora
aqui una gran fabrica de velas i jabon, de un caballero
chileno. La situacion es mui buena para esta industria,
por la facilidad de proveerse de sebo, cenizas i carbon.
En Lonquen, dicho sea de paso, vi hacer carbon. Cortan
la lena en trozos de unos dos pies de largo que ponen en
capas dentro de un foso cubierto con tierra i en seguida
queman, procedimiento que me parece algo primitivo i
poco econdmico. Si no estuviera tan decaido i descuida-
do el comercio de cabotaje, Melipilia podriaser un lugar
inmensamente rieo. Dista sdlo diez leguas de la abriga-
da i pequena bahia de San Agustin, en la desembocadu-
ra del Maipo. El queso, la mantequilla, el charqui, los
cueros, el sebo, el jabon i la loza podrian ser embarcados
alK para todos los puerto.s de Chile, midntras que ahora
todos esos articulos salen, con gran recargo de precios i
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p6rdida de tiempo, por los caminos interiores de Santia-
go, Casablanca i Valparaiso. Es-mui sensible que las
anfciguas rufcinas de la colonia dirijan todavia estas cosas
en Chile, con grave daho del comercio estranjero i total
ruina del trafico interior.

Me imajino que los melipillanos no habian visto nun-
ca una inglesa, pues el patio de la ca^a se lien <5 comple-
tarnente de hombres, rnujeres i nirios, que al ver mi cofia
i vestido negro me tomaron por monja de alguna drden
estranjera. Sail al patio i les hable i espliqu6 quien era,
i luego nos vimos libres de el los, con escepcion de algu-
nas personas que no se cansaban de contemplar i admirar
al rubio, como llamaban a De Koos, cuyos cabellos rubios
i fresca i rosada tez provocaban universal admiracion. Ro-
dean el primer patio pequenos cobertizos destinados a ta-
lleres de oficios manuales, de suerte que cuando la familia
necesita que se haga algun trabajo alquila al obrero i sus
herramientas por un dia o una semana, i aquel encuen-
tora su taller listo. El patio interior da a un huerto mui
bien tenido, en que se encuentran la cocina i otrasde-
pendencias. Despues de almorzar salimos a ver la ciudad,
cuya delineacion se asemeja a la de Santiago: todas las
calles i angulos perfectamente rectos. Casi en el centro
del pueblo esta la iglesia Matriz, en un costado de una
estensa plaza; ocupan otro de los costados la casa del go-
bernador, don T. Valdes, i el cuartel. Esta, como todas
las demas casas de la ciudad, tiene triste aspecto, por-

que todo lo que de ellas se ve esteriormente en las calles
i plazas se reduce a rnuros desnudos con una gran puer-
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la; las casas estan en el interior. I aumenba la trisbeza
de Melipilla la ciron'nstancia de que, con escepcion de los
edificios publicos, que est&n blanqueados, todos fcienen
el color natural de la tierra gredosa con que hacen los
ladrillos de construction. Fuera de la corrida de toros

que todavia se celebra anualmente en la gran plaza, no
hai en Melipilla ningun lugar de enfcretenimienbo popu-
lar, ni siquiera un paseo publico. Hai sblo fcres iglesias,
las de San Agustin i la Merced i la Matriz, i algunos
oratorios privados, pertenecientes a las principales f'ami-
lias de la ciudad. Ademasj de las industrias de velas, ja-
bon i loza, merecen mencipn las de ponchos i alfornbras,
que son de mui buena calidad, porque los fundos vecinos
suministran excelente lana i los campos inmediatos las
sustancias vejetales para tenirla. Los tejedores practi-
can su arte con mucha destreza, en los telares mas tos-
cos i ruines que jamas he visfco; en casi todos se trabaja
sin lanzadera.

En la tarde fuimos a la chacra de don Jos6 Fuenza-
lida con el objeto de ver las minas de donde se estrae la
arcilla roja con que se fabrica la famosa loza de Melipi-
11a. Mirando hdcia el llano al este de la ciudad se divi-
sa un largo i elevado promontorio perfectamente hori-
zontal en toda su vasta estension. Alii, bajo una capa
de tierra vejetal negra de unos dos pi^.s de espesor, se
encuentra la arcilla roja, casi tan dura coino piedra. Con
ella se fabrican las hermosas jarras rojas para agua i vino>
como tambien vasijas de diversas formas para la cocina
i otros usos. El llano contiguo al banco de arcilla estd



cubierto de grandes hornos para cocer las vasijas i de
alambiques para destilar. No perbenecen todos ellos a
una sola grande empresa, si.no que los campesinos ha-
cen la loza por su cuenta, en proporcion, naturalmente,
con los recursos i destreza de cada uno. De todos los
hornos que vimos no pertenecian mas de tres a un mis-
mo dueno

No hai diferencia entre los procedimientos que aqui
se emplean para la fabricacion de la loza ordinaria 1 los
que se practican en Valparaiso, salvo que aqui requiere
mayor trabajo el amasijo de la arcilta. Visits el 'caller de
una de las mas famosas alfareras, a quien hal!e ocupada
con su nietaen pulir su obra del dia con una bella agata.
Alii vi la arcilla negra con que fabrican pequenos ar-
ticulos, como mates, azafates, platos i j arras, que suelen
adornar con eabezas i brazos grotescos i matizar cori las
tierras blancas i rojizas que abundan en esbos lugares.
Los hombres fabrican las grandes botijas para vino i los
alambiques, cuya facfcura demanda fuerzas varoniles, tan-
to mas cuanto que el trabajo se hace sin ruedas, que ni
siquiera conocen, Los arbiculos pequenos se cuecen ordi-
nariamente en hoyos abiertos en la tierra, los grandes
en los hornos. Los obreros los trabajan i modelan por lo
comun en el mismo sitio donde deben ser cocidos.

Los hornos quedan en parte bajo tierra, pero de modo
que no les falte un buen tiraje de aire; ocupa cada uno
como ocho pies cuadrados, con una altura de 18 pies. Son
de pintoresca forma, i el conjunto de ellos, esparcidos en
el llano, evoca la idea de una antigua necrdpolis. A un
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lado el rio se deslizaba majesluosainente no l^jos de la
ciudad, i mas alia se alzaba el muiite de Chocalan, con

lijeros fesbones de nubes en sus faldas e incendios de
bosques en di versos punbos cerca de la cumbre. A1 esfce
los Andes, mas o menos a la misma disbancia del pue-
bio que el Monbe Blanco de Jinebra, se ven al esbremo
de un largo valle, circundado de cerros que parecen
anon ad arse en presencia del «jiganbe de la esbrella de
occidenbe».

Poco despues de nuesbro regreso algunas muchachas
aseadamenbe vestidas, con sus largos cabellos brenzados i
adornados con flores naturales, se esbacionaron bajo nues-
bra venbana i, acompanandose con sus guibarras, nos can-
baron algunos versos en que nos daban la bienvenida a

Melipilla. Las invibamos a entrar i se quedaron con no-
sobros hasba barde, caribando baladas i brisbes i ejecuban-
do bailes popularea, enbre los cuales me llamd la aben-
cion por su novedad i elegancia La Latvia, con lebra
nada mal adapbada a los acbual.es biernpos.

15 de Sebiembre. — Esba manana dona Rosario i su j
hermano fueron a misa, mienbras De Roos i yo prepa-
rdbamos las cosas para nuesbro regreso a Sanbiago. De-
jamos a Melipilla convencidos de que, en su presenbe
condicion, hai en ella poco que ver i al mismo biempo de
que podria ser una de las ciudades mas florecienbes de
Sud America. Sus alfarerias, acb.ualmenbe considerables,
podrian ser incomparablemenbe mas producbivas, i mu-
cho mas numerosas i desarrolladas sus manufacburas de

ponchos i alfomhras, por la abundancia inagobable i ex-
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celenbe calidad de la lana i de los tintes. En los pianos
inmediatos a la ciudad se produce canamo de la mejor
clase; sus lecherias son las mejores de esta rejion de
Chile, i su charqui, cueros i demas producfcos del ganado
mayor podrian tener Moil i venbajosa salida por el puer-
to de San Agustin, que s<51o dista 30 millas i adonde
todo iria por agua, aunque la rapidez de la corriente no
permibiria a los botes regresar de subida por el Maipo.
Podria tambien sacar Melipilla un gran provecho, de es-

pecial importancia en Chile, de las fuentes medicinales
de sus inmediaciones, en el punto donde el Pangue de-
semboca en el Maipo. Gran niimero de enfermos acude
alia en la estacion de los banos i alojan en incbmodas i
miserables chozas, siendo facilisimo parada ciudad man-
tener casas i bahos cdrnodos i bien servidos. He oido que
estas aguas son calientes por la mahana i f'rias de noche,
cosa tan contraria a la esperiencia i a la razon que sos-

pecho, ya que no las he esperimentado por mi misma,
que hai en esto un error tan grande como el de creer sa-
ladas las de Aculeo.

No teniamos intencion de pasar hoi de San Francisco
del Monte, donde hai una decente casa para viajeros,
mantenida por un antiguo criado de un parienbe de los
Cotapos. Apdnas llegamos alii los caballeros fueron avi-
sitar a un pariente de nuestros comparieros, mientras
dona Rosario i yo nos haciamos una toilette mas esme-
rada que la que habiamos podido hacernos en Melipilla.
La casa en que nos hospedabamos era una verdadera
pulperfa, combinada con negocio de abarrotes i cervece-
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da. El dueno tiene sangre india i africana i es hombre
habil o injemoso. Ha instalado un telar para tejer pon*
chos, en que produce mas en una semana que los teje-
dores de Melipiila en un mes. Su mujer hila i tine la
lana, i con esta industria i las ganancias de la pulperfa
obtienen una no despreciable renta. Me puse otro ves-
tido i sail a recorrer el pequeno pueblo, que rue parecid
mui limpio; i admird sus jardines i campos, aunque, a
juzgar por la jenfce que vi. me forme la idea de que San
Francisco tuvo en otro tiempo habitantes de mas eleva-
da categona que los actuates. Las mejores casas est&n
cerradas i ellas i sus vecindades revelan decadencia i
abandono. Pertenecieron a los Can-eras. Su beredera
dofta Javiera, vive ahora desterrada en Montevideo. Fui
a la plaza, donde se encuentran la iglesia i el convento
de los franciscanos i algunas buenas casas, Me atrajo
una gran rnulfcitud apifiada en la puerta de una de ellas.
Habia un grupo de huasos a caballo, con la cabeza des-
cubierta, como si estuvieran ejecutando un acto de de-
vocion. Cuando llegue al centre de la multitud, que me
abrid paso corfcesmente, vi con no poco asombro nueve
personas que danzaban, como dicen los espanoles, con
mucho cow,pas. Formaban una figura parecida a la de
un juego <3e bolos, alrededor de un muchacho vestido de
una manera grotesea, que de cuando en cuando cam-
biaba de lugar con otros dos, uno de los cuales tenia una
guitarra i el otro un rabel. Por su altura i conformacion
los danzanfces parecian hombres, mujeres por sus trajes
i aderezos. Se me ocurrid que podian ser mujeres pata-



gonas, i pregunte a uno de los circunstanbes de donde
venian. Obtuve de el la siguiente esplicacion: Cuando
los franciscanos emprendieron la conversion de losindios
de estas comarcas centrales, establecieron su convento
en Talagante, el pueblo de las palmeras mas arribarnen-
cionado, contando entre sus primeros pros£litos a los ca-

ciques de Talagante, Llupeo i Chenigu6. No tardaron
los buenos padres en descubrir que era mas facil conver-
tir a los indios a una nueva fe que alejarlos de cierfcas
practicas supersticiosas de su antigua idol atria, i panto
mdnos que imposible hacerlos renunciar a la danza que
en honor de un poder tutelar ejecutaban anualmente
bajo el follaje de los canelos. Hubieron, pues, de tolerar-
les esfca prdcbica, pero deberian Ij ecu tar la danza dentro
de los muros del convento i en honor de Nuestra Senora
de la Merced. Los caciques tomarian a su cargo, por tur-
nos, los costos de la fiesta. Trasladado el convento a su
sitio actual, se les permibid celebrarl'a en la iglesia. Los
danzantes, en vez de pintarse el cuerpo i adornarse la
cabeza con piumas i la tradicional cinta, que todavia
consideran sagrada, se presentan ahora con trajes i ata-
vios femeninos, los mejores que pueden procurarse; i
como los relijiosos han reducido mucho el tiempo de la
solemnidad, la danza se prosigue i termina delante dela
iglesia, con tanto respeto de los circunstantes como en
el templo mismo. Los danzantes i todos los que quieren
acompanarlos se dirijen en seguida a la casa del cacique,
donde comen lo que este puede ofrecerles i beben hasta
agotar su provision de chicha Quedd mui contenta de
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haber visto a estos danzantes, que me incline a tener por
descendientes de los Promaucaes, que opusieron resis-
tericia a las tent'ativas de los incas de conquistar el pais
i que, despues de defenderlo intrdpidamente contra los
espafioles, terminaron por celebrar con ellos una alianza
a que siempre se han mantenido fieles.

No fui m£nos afortunada en la persona de quien soli-
cit£ estos datos. Es un hombre contrahecho, pero des-
pierto i jovial, que desempena el doble oficiode maestro
de escuela i de gracioso del pueblo. Hoi, mi£ntras co-
miamos, enti(5 a saludarnos i dirijid a cada uno de noso-
tros un cumplimiento improvisado, en verso, con no m6-
nos facilidad i soltura que los improvisatori populares
de Italia. Ofrecile en pago de su galanteria un vaso de
vino, i comenzd entbnees a recitar versos unos tras
ofcros, hasta que, entusiasmado probablemente por las
copas que le prodigaban nuestros jbvenes amigos, sus
relatos empezaron a ponerse tan escabrosos que nos vi-
mos obligados a hacerlo callar 1 enviarlo a comer con
los criados.

De Roos i yo deseabarnos hacer una visita al cacique
de Chenigu6 para presenciar, aunque fuera desde 16jos,
la fiesta trienal; pero vimos que estaba demasiado I£jos
para ir a pi6 i no podiarnos pensar en valernos para esto
de nuestros caballos, que a la mafiana siguiente debian
llevarnos a Santiago. Nos contentamos, por consiguien-
te, con visitar al cacique de Llupeo, pueblo vecino de
San Francisco del Monte. Nos encontramos con que Su
Majestad Qdebere darle este titulo?) estaba ausente, qui-
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zas en la fiesta de CheniguA Su esposa, intelijente i bien
parecida mujer, nos recibid mni afablemente. Cuando
entramos estaba senbada en el estrado con una amiga i
una de sus hijas. Obra de Silas, una bellisima muchacha,
se ocupaba en amasar pan. La casa, aunque grande i
cdmoda, es un simple rancho de paja. Los h tierbos i cam-
pos anexos son bellos i perfectamenbe mantenidos, gra-
cias al brabajo personal del cacique, sus dos hijos i sus
mocetones, sobre quienes ejerce todavia una jurisdiccion
nominal i una auboridad moral no menos poderosa aqui
que en las naciones mas civilizadas. Como se le supone
dueno de derecho de la tierra, recibe por cada campo
una pequefia conbribucion voluntaria en productos, a
modo de reconocimienbo de su dominio. Durante las dos
ultimas jeneraciones se le ha despojado de las dos teree-
ras partes del pueblo, de manera que ahora el cacique no
es mas que una sombra. Habla de ir, acompanado de
una veintena de sus mejores mocetones, a la capital, a
hablar con el Director, para librarse de la intervencion
de los comandantes de disbritos, que lo vejan i hostilizan
de mil maneras. El lenguaje, habitos i vestido de estos
indios no se diferencian casi de los de los demas chilenos

deque sdlo unas pocas costumbres los distinguen; hasta
tal punto se han asimilado a sus conquistadores, quienes,
por su parte, han adoptado tambien muchos de sus usos.

A nuestro regreso de la casa del cacique, donde se nos
agradecid nuesbra visita como un gran favor i se nos en-
carecib cuanto sentiria haber perdido esta oportunidad
de atender personalmente a dos visitantes ingle9es i de
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mostrarles las mejoras que ha introducido en su residen-
cia (1 ), entramos a otra choza de indios a devolver un

basfcon que habian tenido alii la amabilidud de prestar-
nos para pasar apoyados en 61 un charco cenagoso del
camino. Encontramos en elia dos mujeres mui enfermas,
una de fi'ebre, de consuncion la otra. Ivle dicen que estas
enfermedades son mui comunes aqui, a causa de los pan-
tanos inmediatos al pueblo. Tengo por no na6nos noci-
vos los pisos de barro i las paredes de paja de las chozas,
al braves de las cuales penetran los fuertes i frios vienfcos
de la Cordillera.

En la tarde vinieron a visitarnos dona Dolores Ureta
i su simpatica hija, a cuya casa habian ido losjdvenes
en la mahana. Me pidid que disculpara la au sencia de
su marido, retenido por una grave enfermedad. Pocas
senoras he conocido mas agradables i distinguidas que
6sta, i sus hijas son dignasde ella. Tuve verdadero gus-
to de verla i de la nota de distincion que traia a nues-
tro pobre albergue.

Por ser hoi Domingo, el aposento principal de la casa,
que yo creia esclusivamente reservado para nosotros, se
llend en la noche de hombres i mujeres de todas condi-
ciones, i luego comenzaron los entretenimientos de cos-
tumbre. Primero el gracioso ejecubd en el cenbro de la
pieza unas cuanbas payasadas i dedicd loas a cada una
de las personas presentes. Mandd en seguidapor su har-
pa, con que acompaiid toda clase de bailes. Doha Rosa-

(1) CJltimamente le ha puesto ventauae.
8
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rio i yo, sentadas en fenestra cama i en compafifa de
dona Dolores i su hija, no nos preocup&bamos gran cosa
de atender a los pasatiempos con que una pulperia de
campo celebraba la noche del Domingo. Estas escenas
gustan mas descritas que vistas. La posada de dona Jo-
sefa podria haber dado tema a Le Sage o a Smollet para
un delicioso capitulo; pero, como sucede con ciertos cua-
dros holandeses de costumbres, el atractivo de estas es-
cenas no esta en las escenas mismas sino en el arte con

que se las pinta o describe. Mucho senti que nos dejara
dona Dolores. Parece que la alegre concurrencia tomd
su partida como senal de retirada, pues junto con irse
ella se fueron todos. Un momento despues que acompa-
fiamos a las senoras hasta su carruaje se dec!ar<5 un in-
cendio en una gran casa de la vecindad, i alld. acudimos
todos. Hacia un frio intenso, Habiendoseme asegurado
que en la casa incendiada no habia nadie en peligro, me
volvi luego, con un lijero dolor en un costado.

16 de Setiembre.— Partimos de San Francisco, pasan=
do por Talagante, con intencion de ir costeando el cerro
de San Miguel hasta la hacienda donde el Mapocho sale
de la tierra por varies abundantes manantiales. Nos de-
tuvimos a saludar al cacique i compramos algunas pe-

quenasjarras i fuentes de arcilla roja, con adornos de
una tierra mezclada con piritas de hierro que le dan
cierta apariencia de polvo de oro. Talagante es una al-
dea mui poblada, i parece que en todas las chozas las
mujeres se dedican a la alfareria. Los hombres son sol-
dados, marineros, carreteros, labradores, fuertes i bien
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conformados, con rostros de marcado tipo araucano. Ap6-
nas nos habiamos alejado una legua del pueblo, un vio-
lento acceso de tos que me produjo la ruptura de una
vena me obligd a quedarme atras de mis companeros (1).

Solo despues de un largo rato pude alcanzar a mis ami
gos, a quienes causd lo ocurridogran consternacion, pues
nos hallabamos a diez leguas por lo m£noS de la capital*
Les propuse que siguieran adelante, mientras yo conti-
nuaba lentamente el viaje con el criado. No consintieron
en el lo; i como la hemorrajia ibaen aumento, me alegre
de que se quedaran conmigo. No tenia nada con qu6
detener la sangre y deseaba agua. Como don Jos6 An-
tonio se acordara de que no lejos de alK habia un manan-
tial, el y de Roos fueron por agua, con que llenaron las
pequenas jarras que habiamos comprado en Talagante.
Agregamos al agua algunas cascaras de naranja, i cada
vez que me vol via la tos bebia un sorbo. Me sentia inca-
paz de hablar i de caminar lijero. Hubimos, pues, de
seguir paso a paso hasta Santiago. Antes de llegar a la
ciudad tuve dos fuertes accesos, pero a pesar de todo no
sufria gran cosa. Hacia un dia espl^ndido i recreaban
nuestra vista bellisimos paisajes. Atravesamos el llano de
Maipo mas hacia el poniente i mas cerca que Antes del
sitio en que tuvo lugar la gran batalla. La tierra estaba
cubierta de flores, a que acudian innumerables pajarillos.

(1) E.ste accidenfce, bastante molesto de por si, me privo, ade-
mas, de ver el reaparecimiento del Mapocho, si ese rio es real-
mente el Mapocho.
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Pensaba en que si esta debia ser la ultima jornada que
me fuera dado hacer entre las obras de Dies, de el la se
derivaban para mFgratas impresiones i suaves consuelos-
No me sentia decaida de anitno. Separada como estoi de
todos los mios, puedo pensar en mi fin mas tranquila-
mente que muchos.

Algunas millas antes dellegar, De Roos se ad el an bd a
comunicar lo oeurrido a dona Carmen, quien ordend a mi
criada que me esperara con fuego, agua calienbe i cama.
Encontrd tambien De Roos al doctor Craig, que vino a
verme inmediatamente, i como casi no tenia fiebre i
sentia disposicion paradormir, el accidente promebia no
ser de graves consecuencias.

17.—Cartas de Valparaiso me anunciaban la llegada
del Doris i que mi pobre primo Glennie ha tornado po-
sesion de mi casa, en un estado de salud que da mui pocas
esperanzas. A consecuencia de un esfuerzo demasiado
grande produjosele en el Callao la ruptura de una vena,
que lo deja invdlido. El medico opina que el viaje por
el cabo de Hornos, adonde lleva rumbo el buque, le seria
fatal. Me aflije sobremanera no poder ir inmediatamente
a Valparaiso a recibirlo, pero yo tambien me encuentro
postradaen cama. Recibi tambien atentas cartas de Lord
Cochrane, en que me incluye una de presentacion para
el jeneral Freire, en caso de que realice mi propdsito oe
ir de aqui a Concepcion a caballo. Me propone como mas
conveniente i practico que haga el viaje por mar en el
Montezuma, en su compania. For desgracia ni una ni
otra cosa puedo hacer, i temo tener que renunciar a toda
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esperanza de conocer el Peru i cl Stir de Chile. Nada
me importaria mi propia enfermedad, pero el pobre in-
valido de Valparaiso reclama todo mi tiempo i aten-
ciones.

18. — Aniversario de la independencia de Chile. Lo pri-
mere que 01 despues de una larga noche de insomnio fu6
el ruido de la cabal! erfa. Me levante de la cama i fui al
ba Icon, desde donde vi a los milicianos que iban al fcerre-
no en que les pasar& revista el Director. Son unos 2,000
hombres, armados de lanzas de cafia, de veinte pi6s de
largo i con puntas de hierro. Visten su umforme ordin v-
rio. con gorrasmilitares i capas rojas. Las diversas seccio-
nes sedistinguen por ribetes o cuellos o algun otro dis-
tintivo insignificante. rleoido a varias personas burlarse
de la discipline de los colorados, pero B., que los conoce
mucho, dice: «Es verdad, en las paradas suelen confundir
las voces de mando a la derecha i a la izquierda, pero en
la batalla de Maipii supieron mui bien cudl era i ddnde
estaba el enemigo.)) Efecti vamente, a ellos se atribuye la
gloria de haber decidido el triunfo ese dia, cuando las
tropas regulares habian cornenzado a perder terreno. Son
adrnirables jinetes, como en jeneral todos los chilenos.
Montan como centauros, pareciendo formal' una sola per-
sona con el caballo, i los he visto ejecutar a caballo si-
mulacros de cornbate como si hubieran estado a piA Me
alegr6 de que la casa de Cotapos estuviera en la calle
por donde van las miliciasal campo de ejercicios. La lini-
ca compensacion que tengo de no poder presenciar las
fiestas nacionales es ver desfilar las tropas.
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Pensaba en el jdven Lastra, i he t.enido el gusto de sa-
ber que hoi se ha firmado el decreto de amnistia que lo
devolvera a el i a rauchos otros al seno de sus familias.

Hoi pontificd el obispo en la catedral por primera vez
despues de su vuelta a la sede. Las sefioras se han visi-
tado i felicitado unas a otras. En las noches de ayer i de
hoi se iluminaron las calles. Me he sentido mal i sin ani-
mos todo el dia.

21 de Setiembre. — Todos mis buenos amigos de San-
tiago, de una manera o de otra, me han demostrado el
sentimiento que les inspira mi enprmedad, desde el Di-
rector, que mandd al senor de La Salle con una afectuosa
carta en su nombre i ei de las sefioras, hasta las pobres
monjas que visits hace algunos dias, quienes me en via-
ron un esquisito flan, elaborado segun una receta espe-
cial que posee el monasterio. Reyes ha venido con fre-
cuencia i me trajo un piano de la ciudad i una ndmina de
los principales arboles indijenas, autoriz&ndome para co-
piar diftbas cosas.

24.—Despues de haber esperimentado alguna mejoria,
me siento mucho peor. Mi amigo, Mr. Dance, del Doris,
lleg<5 anteayer con cartas de los amigos de a bordo i no-
ticias favorables del pobre Glennie. Mr. B. me busca una
calesa c<5moda para el viaje al puerfco; deseo vivatnenfce
regresar, i no me encuentro capaz de hacer el viaje a ca-
ballo. No acierto a encarecer la incomparable bondad con

que me han atendido dona Carmen de Gotapos i todas
sus hijas desde que me hospede en su casa i especial-
mente durante mi enfermedad. El senor Prevost ha sido



tambien infatigable en sus amables atenciones, pero jque
podrd decir de mi bueno i hdbil mddico el doctor Craig
que esprese suficientemente mi gratitud por sus servi.
cios? En cuanto a mis amigos marinos, todo !o espero de
sus solicitos cuidados.

Desde que volvi de Melipilla me ha preocnpado el tris-
te estado en que una piedad mal entendida ha puesto a
una bella i amable niha. Antes de mi viaje era alegre i
jovial, el encanto de la casn de sus padres. Su musica,
sus dotes podticas, su lectura en alta voz midntras los
demas trabajaban, hacian grata i amabie para los suyos
la vida del hcgar. Su madre mujer de clara intelijencia,
es de exajerada piedad, i Maria, jbven de noble i elevado
card-cter, mui sensible a las impresiones relijiosas. Bajo
la influencia de dstas i llevada de su delicadeza de con-

ciericia, resolvid ir a pasar diez diasen una casa de ejer-
cicios para combatir un amor que su familia desapro-
baba i que el la aun sentia, aunque por complaeer a sus

padres habia renunciado ya al objeto de su carino. Alii
bajo la direcciori de un sacerdote, las jdvenes pasan
rezando dia i noche, con tan poco sueho i alimento que se
debilitan corporal i mental men te. En los intCrvalos que
median entre las misas, en que sdlo se oyen cantos lu-
gubres, se guarda un silencio absoluto, interrumpido a
lo mas por algun leve susurro. Apdnas se deja entrar
a la casa un rayo de sol. Una jdven casada que entrd
junto con Maria sal id mas alegre que dntes; su corazon
habia estado, sin duda, durante el retiro con su esposo i
su hogar. Pero ^qud podria ocupar los pensamientos i afec-
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tos de una nina, cuyos mejores sentimientos se pretendia
sofocar i matar? £ Podia abrigar alii algun deseo que no
fuera el de la muerte, algun sentimienbo que no fuera de-
sesperacion? La vista de sus amigas le causa ataques his-
t^ricos, de que sdlo se alivia postrando.se ante el altar i re-

pitiendo las misas (sic) de la lugubre casa. Tales son los
efectosde las casas de ejercicios. Podria haber creido que
las predisposiciones de mi jdven amiga fueron las verda-
deras causantes del mat, pero conozeo un jdven, orgullo
uu tiernpo de sus padres, ilustrado, cumplido, de honora-
bles i jenerosos sentimientos, hoi casi id iota. En este es-

tado sali6 de una casa de ejercicios. {Oh! si tuviera poder
o influencia aqui acabaria con estos funestos estableci-
mientos. Aun cuando no causan,como en estecaso, un es-
travfo de la intelijencia, fomentan la beateriai el fanat is-
mo. Ti^nese por un titulo de orgullo el haber estado algu-
na vez en ellos, i por punto de conciencia el conformarse
a los sentimientos que alii se ineulcan; i corno cuesta m6-
nos ser santurron que virtuoso de veras, se permit© una
gran laxitud de conciencia, que estimula a los fieles a tra-
bajar en el sostenimiento de la relijion i a perseguir o
por lo menos Eu miliar a tos que no pertenecen a ella^).

El 28 de Setiembre deje no sin pesar a Santiago, don-

(1) La disparat^da pintura cpie hace la autora de las casas de
ejercicios, de cnya maravillosa\ accion morn I i social se mani-
fiesta tan absolufcamente ignoraube corno de las pracfcicas i modo

j \
de vida que en ellas se observan, ftps eseusa de una refutacion.
Es sensible que una persona tan intelijente, culta i observadora
como la senora Graham se haya dejado llevar de susprejuicios de
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de he sido tan bondadosamente recibida i donde hai ann

muchas cosas nuevas e interesantes que ver. Espero vol-
ver en el verano ipasar entdnces la cordillera por el paso
de la cumbre"(l), visitar a Mendoza i volver por el paso
de San Juan de los Patos, por donde el Ejbrcito de San
Martin entro a Chile en 1816. Mibntras tanto debo ha-
cer acopio de salud i fuerzas. Casi no me pesa haberme
visto obligada a via jar en calesa. Despues de pasar por la
oficina de portazgo, i otros trdmites no's reunimos todos
en la casa de Loyola, dueho de la calesa, corno a una le-
gua de Santiago, en el llano Hamado de las Lomas,
Euferma corno estaba, no pude meuos de reirme al ver
los arreos de viaje. La calesa era un lijero carruaje cua-
drilongo, montado sobre un tosco i pesado eje i dos grue-
zas ruedas pinfcadas de rojo; la caja, cubierta esterior-
mente de adornos de ramas i de flores corno los jeneros
con que se tapizan muebles i forrado el interior con vie-
ja tela china de seda roja i amarilla, con cortinas de olan-
ciilo listado en vez de vidrios, Entre las varas, parecidas
en forma i tamafio a las de un carreton basurero, habia

secfca hasta el punto de lanzar una diatriba contra una de las mas
beneficas i santas institueiones del catolicismo sin conocerla i de
olvidar que la relijion catolica, que mas adelaute califica de su-

persticion absurda, es la religion del pah en que se le di6 carino-
f

na hospitalidad i se k prodigaron las mas de'licadas at'enciones.
—[N. del T%

(1) El baromefcro da 12000 pies corno la mayor altjara del paso
al pk del volcan Aconcagua, donde el rio de este nombre se

dirij6 al oeste i el Mendoza al este.
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una hermosa raula, cuyosjaeces lucian clavos de plata.
La montabaun apuesto muckacho con poncho, espueias
de grandes rodajas i pequeno sombrero de paja a un la-
dode la cabeza. A uno i otro lado de la mula habia
un caballo asegurado ai eje de la rneda, cada uno

con su jinete vestido a la chilena. Servia de guia el hijo
de Loyola, pintorescamente vestido de huaso i nion-

tado en un arrogante caballo. Mr. Dance i Mr. Cand-
ler, del Doris, iban vestidos de la misma manera. En
cuanto a mijdven amigo De Roos, nos habia dejado al-
gunos dias dntes por cumplirse el termino de su licencia.
Mencionare por ultimo, aunque no lo era en su propia
estimacion, a mi peon Felipe, encargado de tres mulas i
el equipaje i a quien acompafiaba otro peon con loscaba-
llos de remuda para ia calesa. Una vez en mi asiento, me
entretuve en observar como enjaezaban alos caballos.

Fijan primero a la siIla un fuerte anillo de hierro, que
unen al eje por medio de cuerdas, que sirven de tiros, por
medio de los cuales cada caballo arrastra su parte de peso
al lado que le corresponde. De cuarido en cuando los cam-
bian de lado para aliviarlos. Al bajar una pequena pen-
diente los caballos se apartan un poco del carruaje para
darle mayor apoyo. Para descender un cerro se les quita
del frente i las cuerdas se llevan desde los ejes a !a par-
te trasera, asegurandolas en los anillos de la parte delan-
tera de las sillas, de modo que en este caso los caballos
no s<51o sirven de obstdculo a la velocidad de las ruedas
sino que tambien soportan una parte del peso del ve-
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hiculo, que de otra suerte podria venoer a la inula en el
descenso.

La esbacion ha avanzado considerablemente despues
de nuestro viaje a la capital, abundantes hierbas cubren
los campos, los huertos se ven verdes i fioridos, i ha co-
menzado ya la poda de las vides. Los caballos i demas ani-
males son enviados una vez mas a pacer en los potreros
i laprimavera llega para todos menos para mi. Lamia
pasd para no vo'ver , i la mano del infortunio arrasd i es-
fcerilizd mi estio. Sin embargo, aun me queda la esperan-
za, la bendita esperanza de que el otono de mi vida ser&
siquiera mas tranquiio.

Sufri mucho los dos primeros dias de viaje, pero al
tercero me senti notableraente mejor, hasta el pun to de
creerme restablecida del todo. Ese dia, en la pnmera ca-
sa de postas antes de Valparaiso encontre al capitan
Spencer con media docena de mis jdvenes marinos que
tuvo la delicada atencion de traer a mi encuentro, i en-
fcre ellos al pobre Glennie. Tomamos un alegre lunch i
seguimos viaje a Valparaiso. Mi criada montd a caballoi
Glennie ocupd su lugaren la calesa.

Encontr6 en casa a Mr. Hogan i otros amigos, que me
esperaban para darme la bienvenida. Mui rara vez he
gozado con el descanso tan to como esta noche; mi rnente
i mi cuerpo reposaron como no habia logrado hacerlo
desde que supe la llegada de Glennie enfermo.

l.° de Octubre. — Los asuntos de la escuadra estan mu-

cho peores que cuando sali del puerto. Aun no se pagan
los sueldos, i las tripulaciones de los buques daman por



dinero, ropa i demas cosas necesarias. El descontento
cunde mas i mas, i como de costumbre, va contra fcodos,
con o sin razon. El mismo Lord Cochrane, a pesar de
todos sus esfnerzos i sacrificios por la nacion i la escua-
dra, ha sido convertido en bianco de una malevola ca-

lumnia, que, aunque confutada por 61 de una manera
convincente, es con todo mortificante, porque procede
directamente de individuos a quienes el i el pais a quien
sirven han beneficiado i dispen.sado su confianza. Es-
ta calurnnia le imputa que ha hecho un negocio pri-
vado venfcajoso para el y recibido ya del Gobierno la
mayor parte del dinero destinado alpago de la escuadra.
Me ha llenado de satisfaction una carta que acerca de
esto le dirigieron los oficiales de la escuadra, de fecha de
ayer i de la cual uno de los firmantes ha tenido la amabi-
lidad de proporcionarme una copia:

«Con la venia de Vuestra Exceleneia.

«Nosotros, los abajo suscritos, oficialeo de la escuadra
i de Chile; hemos oido con sorpresa e indignacion las
i viles i escandalosas calumnias encaminadas a arrojar
« sombras sobre el elevado cardcterde Vuestra Excelen-
« cia i a destruir la confianza i admiracion que 61 nos
« ha inspirado siempre.

«Hemo3 visto con satisfaction las medidas que ha to-
« mado Vuestra Exceleneia para confundir tan raal6vo-
« los i absurdos planes, i confiamos en que no se omitira
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« medio alguno para esponer a sus autores a la vergtien-
« za publica.

«En an tiempo como el actual, en que los mejores
« intereses de la escuadra i nuestros mas preciosos de
€ rechos como individuos estan en juego, nos sentimos
« especial men te indignados de semejante tentativa de
« destruir la union i confianza que al presente existen i
« que no dudamos existira si em pre, mi6ntras tengamos
« la honra de servir bajo las brdenes de Vuestra Exce-
« lencia.

«Con estos sentimientos nos sltscribimos
«De Vuestra Excelencia los mas obsecuentes i humil-

« des servidores.

«P. 0. Grenfell.— Teniente Gomandante Mercedes
«I todos los oficiales de la escuadra.^

Las especies calutnniosas a que se refiere la carta an-
terior, aunque aparentemente ocasionadas por la lijereza
de una persona imparcial, tienderi de un modo tan di-
recto a la realization de los fines de eierto partido politi
co que no se puede rnenos de ver una estrecha relacion
entre ellos i dichos fines. La envidia que tienen al AL
mirante los que se yen eclipsados por ej, fortalecida por
las sospechas a que en todas partes est&n espu estos los
estranjeros, goza ahora de mas libertad para desahogar
su rabia, realizado ya el gran objeto de destruir el poder
naval de Espana en el Pacifico. I esta envidia ha sido
injeniosamente fomentada por persbnajes subalLernos,
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interesados en acabar con la influencia de los ingle-
ses en Chile, especial mente por algunos ajentes de los
Estados Unidos, que han hecho causa cpmuri con San
Martin i sus ajentes. Si sus seen apes pudieran de algu-
na manera separar a Lord Cochrane de la escuadra, rea-
lizarian facilmente el gran objeto que se proponenl i las
actuales circunstancias les son favorables. Los sufrimien-
tos i pobreza de las tripulaciones son dificiles de sopor-
tar, i persuadir a los oficiales i hombres de mar de que
el Almirante, sin tomarlos para nada en cuenta, ha he-
cho un arreglo favorable para el seria un medio directo
de destruir la confianza i union que han constituido has-
ta ahora la fuerza de la escuadra. Por esta vez ha fraca-
sado el plan, pero ^quien puede decir cuanto durara esta
tranquilidad?

2.— Como mi salud dista mucho de estar restablecida
i mi pobre invalido necesita una atencion constante, no

puedo salir a buscar noticias. Debo, pues, recibirlas to-
das por junto como me las traen. Hoi, por ejemplo, casi
me han abrumado de detalles aeerca de los nuevos re-

glamentos de comercio, los impuestos que van a crearse
i los monopolies del Ministro Rodriguez i su socio Arcos
(1). Adem as de los alcoholes i tabacos que compraron
hace tiempo con ei dinero del Gobierno, han monopoli-
zado ahora las telas de algodon, los panos i otros ar-
ticulos de vestir, i sdlo sus ajentes o pulperos pueden su-
ministrarlos a los parroquianos. Esfco, agregado a la falta

(1) Don Santiago Arcos.—(A. del T).
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de raoneda divisionaria i al nso de vales por bres cenba-
vos, sdlo pagaderos, o mas bien cambiables por arbiculos
de sas fciendas, causa graves e injusbos danos i a la vez
que rebardard la civilization del pais le robard sus enbra-
das, pues hara que el pueblo vuelva a su anbiguo habibo
de no usar mas belas que las de sus propios belares i qui •
tara, por consiguienbe, brazos i biempo a la agriculbura,
producing la disminucion de los arbiculos de consumo i
debendra el acrecimienbo de la poblacion, al mismo biem-
po que, dificulbando el uso de belas esbranjeras, reducira
nobablemente los derechos de imporbacion. ^Son las na-
ciones como los individuos, que nunca sacan provecho de
la esperiencia ajena? ^Debe bener cada pais su siglo de
ignorancia i de binieblas?

Hoi he recibido muchas visibas de felicibacion por mi
regreso, la mayor parbe i las mas afecbuosas de mis ami-
gos marinos, i la mui honrosa para mi de Lord Cochra-
ne, que vino con los capibanes Wikinson i Crosbie i Mr.
H. E. a bomar be conmigo. Anbes de poder servirselos
ocurrid un incidenbe mui caracberisbico: buvimos que es-
perar, para bener leche, que un hombre laceara una vaca
en el cerro. Despues de lo que habia visbo en la admi-
nisbracion de la lecheria de la hacienda de Salinas no

podia admirarme de nada, 1 no me quedaba obra cosa
que hacer sino esperar con paciencia la llegada de la le-
che. Mis visibanbes, mas anbiguos en el pais que yo, se
resignaron f'acilrnenbe, i pasamos el biempo de espera en
agrarlable charla.

Los exorbibaubes derechos, aun no impuesbos pero
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anunciados, sobre varias mercaderfas inglesas han indu-
cido al capitan Vernon, del navfo de S. M. B. Doris, a
ira Santiago a ver rtiodo de conseguir una reduccion de
los derechps, o por lo menos una regulation fhlnof gra-
vosa con relacion al manifiesto. M lie h-o deseo que nues-
tro Gobierno reconozca la independencia de los Estados
sud-americanos i envie consoles o ajentes que arnparen
nuestro comercio i lo rediman del oprobio de ser una es-

pecie de contrabando en gran escala. Nad a habria sido
mas facil que establecer, por ejemplo, que los mineral es
del pais fueran retornos legalesde los articulos mannfac-
turados de Europa, India i China, en vez de esponerlos*
como ahora sucede, a los riesgos i p6rdidas del comercio
de contrabando; pues, siendo los minerales los unicos
articu-los que este pais puede dar a Europa, se fabrir&n
necesariamente caminos a sus mercados. Pretender im-

pedir su salida es tan absurdo como aquella antigua lei
de At6nas que prohibia vender los higos del Atica para
que los estranjeros no compraran ni cornieran un fruto
demasiado delicioso para paladares que no fueran ate-
nienses.

Este nuevo reglamento no es el unico pun to que pue-
de servir de pretesto a rnovimientos subversivos. El Di-
rector habia nombrado al jeneral Cruz gobernador de
Talcahuano i jefe del ejercito del sur, en reemplazo del
jeneral Freire, pero los soldados se niegan a recibirlo ni
consienten en la partida de Freire, a que se agrega que
estdn clamando por sus suetdos, como los marinos. Algu-
nos polfticos no vacilan en atribuir a Freire pensaimen-
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tos ambiciosos i acusarlo de instigar el clamoreo de los
soldados; pero la verdadera causa debe buscarse en la
mala fe del Gobierno en negarse a pagar los sueldos atra-
sados, en su demora en compensar de alguna. manera los
sufrimientos i perdidas del pueblo de Concepcion, que
padecio mas que el de cualquiera otra provincia durante
la guerra de la independencia, i en su tir&nico empcfio
de arruinar todos los puerbos de Chile, menos el de Val-
paraiso, a fin de monopolizar el comercio del pais.

En cuanto a la escuadra, los marinerds hablan de apo-
derarse de los buques si no se les paga inmediatamente,
i se dice que los oficiales estaran con el los. Pero
creo que mas que en declaraciones espresas de ellos
se fundan tales rumoresen las provocaciones quese les
hacen a que se hagan justicia por si mismos.

8. —El gusto que me causaron hoi las visitas de varios
amigos ha sido amargado por el empeoramiento del po-
bre Glennie. Sus sufrimientos han encontrado simpatia,
pero no alivio, en una persona de quien no lo esperaba, de
la Ghavelita, la vieja del jardin, que se me aparecid co-
mo a las cuatro con un muchachito que traia un atado
de hierbas. Entrando a lasala con paso majestuoso, en-

grandecida mas aun su elevada talla por un alto som-
brero negro, se sentd al lado de la carna i cornenzd a in-

terrogar al paciente sobre su enfermedad. Volviendose
despues a mi, me dijo que habia traido algunas medici-
nas, una de las cuales queria aplicar inmediatamente, l

para ello me pidid que le proporcionara un poco de
9
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aguardiente caliente. Hecho esto, sacd de su alforja de
cuero un trozo de grasa de coco con el cual, despnes de
mojarlo en el aguardiente, comenzd a untar los hombros
de Glennie, disertando mientras tanto sobre la intima
relacion que hai entre los hombros i los pulmones, i
aseverando que cualquiera que quiera curar estos debe
principiar por refrescar aquellos. Despues de emplear
en esta operacion un cuarto de hora, dejd acostarge al
enfermo, i tomando un manojo de cachanlagua (hierbci
centdurea), me dijo que hiciera una infusion con la mi-
tad del manojo en agua hirviente i se la diera a beber
de cuando en cuando. La otra mitad deberia ponerse
en un vaso de aguardiente i azotarle con ella los hom-
bros. Me asegurd que con el uso continuado de esta
hierba la fiebre- bajaria i cesaria la hemorrajia poco a
poco. Me did tambien un manojo de zanahoria silvestre
para que con ella le hiciera una tisana azucarada, que
deberia beber con frecuencia, i en seguida, despues de
referir varios casos semejantes curados con sus recetas,
a que suele agregar una infusion de hqjas de vinagrillo
(oxalis amarilla de hojas carnosas), se despidid.

9. — No puedo consagrarme a mis asuntos privados dos
dias seguidos. Esta manana supe que la escuadra se halla
en tal estado de penuria que ha enviado un delegado
al Supremo Gobierno i que los capitanes que sirven en
las naves chilenas le han dirijido una seria representa-
cion en que esponen sus reclamos, sus padecimientos i
la injusticia con que se les trata. En otros respectos las
cosas estan mas tranquilas, i parece que la paciencia es-
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tuviera dando tiempo a que las representaciones surtan
efecto.

Lord Cochrane i el capitan Orosbie vinieron en la tar-
de; i como nunca hablamos de polibica mientras toma-
mos te con pan i miel, tuvimos siquiera una hora de
agradable charla, sin aeordarnos de gobiernos, motines,
ni injusticias de ninguna especie, felicidad de que aqui se
disfruta mui rara vez cuando se juntan dos o tres per-
sonas. Hai tan poca gente i todos estan tan directa-
mente interesados en estos asuntos, que no es de estra-
nar que no se hable de otra cosa; pero yo, de paso por
estos lugares, suelo apetecer lo que me fu6 dado disfru-
tar esta tarde: un rato de conversacion razonable sobre
materias de interes jeneral.

El capitan Vernon volvid en la noche con un ejemplar
del reglamento en los bolsillos. Me dicen que es tan in-
conexo i tan ilbjico que frustrara el fin que se pro-

pone.
13. — Todo el mundo ha sido electrizado hoi por la su-

bita llegada del Jeneral San Martin, Protector del Peru,
a este puerto. Desde la violenta espulsion de su minis-
tro i favorito Monbeagudo de su oficio por el pueblo de
Lima, (1), mientras se hallaba en Guayaquil con Bolivar,
habia abrigado algun temor por su propia seguridad i
depositado, segun se cree, en diversas ocasiones conside-
rabies sumas de dinero a bordo del Puirredon, para el
peor de los casos. Embarcdse por fin el 20 de Setiembre

(1) El 25 de Julio de 1 822,
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a media noche i orden<5 al capitan que levara anclas in-
mediatamente, a pesar de tener el navio apdnas la mitad
de su tripulacion i escasisima provision de agua. Dirijid-
se apresuradamente a Ancon, desde donde despachd un
mensajero a Lima, cuya vuelta aguardd con febril impa-
ciencia. Tan pronto como llegd ordend al capitan que se
hiciera al punto a la vela con rumbo a Valparaiso; i
ahora hace correr la voz de que un dolor reumdtico en
un brazo le obliga a recurrir a los banos de Cauquenes.
Si es verdad, es estrano, bastante estrano.

14.—Me llegan noticias esta maiiana de que San Mar-
tin ha sido arrestado, i que, habiendo pretendido intro-
ducir de contrabando cierta cantidad de oro, este ha cai-
do en comiso.

A mediodia.—Lejos de haber sido arrestado, dos de
los edecanes del Director han venido a saludarlo. Ade-
mas, el fuerte saludd su insignia.

Muchas personas que saben como piensa Lord Co-
chrane respecto del Jeneral i que lo considera como un
traidor a Chile i un mal hombre, se inclinan a creer que
lo arrestara. Si lo hubiera hecho me parece que habria
contado con la aprobacion del Gobierno. Pero la rectitud
i delicadeza de sentimientos de Lord Cochrane lo han
iriducido a dejarselo al Gobierno mismo.

En la noche.—Ha llegado el carruaje del Director pa-
ra conducir a San Martin a la capital. Asistenlo el jene-
neral Prieto i el mayor O'Carroi, con cuatro ordenanzas
que traen instrucciones de no perderlo de vista. Esto, a
juicio de algunos, significa un arresto honroso. Otros



— 133 —

opinan, i yo me inclino a contarme entre ellos, que
esta constante compania de tan numerosa comitiva es
ocasionada por el ternor real o finjido de que se atente
contra su vida durante su permanencia en el puerto.
El Jeneral insiste en decir que ha venidoa Chile sblo por
sus dolores reumabicos, i a primera vista parece duro du-
dar de la palabra de un hombre, que debe conocer mejor
que los esbranos los motivos de sus propios actos. Pero
uno de los castigos de los que esb&n, en puestos eminen-
tes es el ser severamente juzgados por los demas.

(tOh! hard condition and twin-born of greatness,
Subject to breath of ev'ry foolh (1).

15 de Octubre.—Despues de ocupar todo el dia en

despedirme de mis amigos del Doris, que parben mana-
na, me sorprendid, cuando acababa de despedirme del
ultimo, el anunciode que llegaba una numerosa partida
de jente. I junto con el anuncio entrd Zenteno, gober-
nador de Valparaiso, acompanado de un hombre mui al-
to i de buena figura, sencillamente vestido de negro, a
quien me presentd como el General San Martin. Se-
guianlos la senora de Zenteno i su hijastra dona Dolo-
res, el Coronel D'Albe i su esposa i hermana, el General
Prieto; el Mayor O'Carrol, el Capitan Torres, capitan de

(1) <qOh! dura condicion, jemela de la grandeza, espuesta al
h4bito insolente de los neciosj). (Shakespeare). (Enrique V). —

(N. del T.)
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puerto, segun creo, i otros dos caballeros que no conoz-
co. No fue facil tarea disponer asientos para tanta jente
en una pieza de apjinas diez i seis pies cuadrados i ates-
tada de libros i obras cosas necesarias para la comodidad
de una europea. Terminados, por fin, los arreglos, pude
sentarme, observar i escuchar. Los ojos de San Martin
tienen una peculiaridad que sdlohabia visbo dntes una
vez, en una celebre dama. Son oscuros i bellos, pero in-
quietos; nunca se fijan en un objeto mas de un momen-
to, pero ert ese rnomento espresan mil cosas. Su rostroes
verdaderamente hermoso, animado, intelijente, pero no
abierto. Su modo de espresarse, rdpido, suele adolecer
de oscuridad; sazona a veces su lenguaje con dichos ma-
liciosos i refranes. Tiene grande afluencia de palabras
i facilidad para discurrir sobre cualquier materia.

No me gusta repetir, ni aun en globo i en sus lineas
jenerales, las conversaciones privadas, que, a mi juicio,
deben siempre mantenerse reservadas. Pero San Martin
no es un hombre privado, i, ademas, los asuntos] de que
se habl<5 fueron jenerales i no personal es. Hablamos del
Gobierno, i sobre este punto creo que sus ideas distan
no poco de ser claras o decididas. Parece haber en el
cierta timidez intelectual, que le impide atreverse a dar
libertad a la vez que atreverse a ser un despota El de-
seo de gozar de la reputacion de libertador i la vol un tad
de ser un tirano f'orman en 61 un estrano contraste. No
ha leido mucho, ni su jenio es de aquellos que pueden
ir solos. Citfi continuamente autores que sin duda algu-
na sdlo conoce a medias, i de la mitad que conoce par6ce-
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me que no comprende el espiribu. A1 jirar la conversa-
cion sobre temas relijiosos, conversacion en que tam-
bien tomb parte Zenteno, hablo mucho de filosofia. Am-
bos caballe'ros parecen creer que la filosofia consiste
en dejar la relijion a los sacerdotes i al vulgo, i que
los sabios deben reirse igualmente de frail es, protestan-
tes i deistas. Con razon dice Bacon: «S6lo niegan la
existencia de Dios aquellos a quienes conviene que no
haya Dios». I a la verdad, cuando considero sus ac-
tos me parece que si quisiera evitar la desesperacion de-
beria ser ateo. Pero quizas juzgo a San Martin con de-
masiada severidad. La natural sagacidad i penetracion
de su juicio debe haberle hecho ver lo absurdo de las su-

persticiones romano catolicas, que ostentan aqui toda su
fealdad, sin el barniz que les dan la pompa i la elegan-
cia de Italia, i a las cuales ha solido asociarse por razo-
nes de Estado con todas las demostraciones exteriores de

respeto. Alguien ha observado que «cuesta mucho mas

desprenderse de las doctrinas catolico romanas que de
las que se ensehan en las iglesias reformadas; pero, una
vez que pierden su dominio sobre el alma preparan de
ordinario el camino al mas absoluto escepticismo)). Tal
es, a mi juicio, el estado del alma de San Martin. De la
relijion i de los cambios que ha esperimentado por obra
de lacorrupcion i de las re form as se pasd facilmente a
las revoluciones politicas. Casi todo los reformadores
sud-americanos se han inspirado en autores franceses.
Se habld del siglo de Luis XIV como de la causa direc-
ta i unica de la revolucion francesa i, por consiguiente
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de las de Sud-America. Hicieron un obsequioso recuer-
do del rei Giiillermo Antes que me aventurara a ob-
servar que los pasados males i los bienes presentes de
estos paises bien podrian atribuirse en parte a las gue-
rras de Carlos V i de su sucesor, que agotaron el oro de
las colonias sin devolverles nada en cambio. Siguidse
discurriendo sobre dste i otros temas, hasta terminal'con
una alusion al progreso intelectual de Europa, que en
un solo siglo habia producido la invencion de la impren-
ta, el descubrimiento de America i los comienzos de la
reforma, que mejord las pracbicas mismas de Roma. Zen-
teno, contento de que se le presentara una oportunidad
para atacar a Roma i lucir sus conocimienbos, exclamd.
«I harbo que necesibaban reforma sus pracbicas, pues
Roma, que quiso coronar al Tasso i corond a Pebrarca,
aprisiond a Galileo^, volviendo a la inversa la cierba i
admirable docbrina de Fdscolo, de que las ciencias exac-
tas pueden ser insbrumenbos de la birania, pero no la poe-
sia, la historia ni la oratoria. Me alegrd de que el bd vi-
niera a inberrumpir estas pedanbescas declamaciones, de
que no habria tornado nota a no haber perbenecido ellas
tambien a San Marbin. Les pedi escusas por no poder
ofrecerles mate, pero supe que el Jeneral i Zenteno
acostumbraban tomar bd puro, despues del cual fumaron
sus cigarros. La inberrupcion del td no debuvo la locua-
cidad de San Martin sino por an breve rato. Prosiguien-
do su discurso, habld ^sobre medicina, lenguas, climas,
enfermedades, i sobre esbe punto con poca delicadeza, i
por ultimo, sobre antigiiedades, principalmente del Pe-
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ru. Refirid a este respecto algunas maravillosas histo-
rias de familias de los alntiguos caciques e incas que se
enterraron vivas en tiempo de la invasion espanola i que
habian sido encontradas en perfecto estado de con-
servacion. Esto nos llevd a la parte mas interesante de
su discurso, su partida de Lima. Me dijo que, deseoso
de saber si el pueblo era realmente feliz, aolia disfrazar-
se de hombre del pueblo, como el califa Haroun Al Ras-
chid, para visitar las fondas i mezclarse con los grupos
que charlaban en las puertas de las tiendas, donde mu-
chas veces oyd hablar de el. Me did a entender que se
habia cerciorado de que el pueblo era ahora bastante
feliz i no necesitabaya su presencia, agregando que des-
pues de haber llevado una vida tan activa apetecia des-
canso; que se habia retirado de la vida publica, con la
satisfaction de haber cumplido su mision, i que solo ha-
bia traido consigo el estandarte de Pizarro, el glorioso
estandarte bajo el cual conquistd el imperio de los incas
i que habia sido desplegado en todas lasguerras, no sdlo
en las que se empenaron entre espaholes i peruanos sino
tarnbien en las de los jefes espaholes rivales. ((Su pose-
sion», dijo, iha sido considerada siempre como el sig-
no del poder i la autoridad; yo lo tengo ahora»; i al
decir esto se irguid cuan alto era i mird a su alrededor
con un aire de soberano. Esto fu6 lo mas caracteristico

que ocurrid en las cuatro horas que durd la visita del
Protector, i dste el unico momento en que se reveld tal
cual era. El resto fud en parte una charla superficial so-
bre toda clase de asuntos para deslumbrar a los mdnos



— 138 —

intelijentes, i en parte una manifestacion de la impa-
ciencia de ser el primero, aun en la conversacion vul-
gar, que le ha dado su largo habito del mando. Omito
los cumplidos que con algo excesiva profusion mehizo. De
ellos podemos decir, como Johnson de la afectacion, que
merecen excusas por cuanto proceden del laudable de-

t seo de agradar. Sus modales son, en verdad, mui finos i
elegantes sus movimientos i persona, i no tengo incon-
veniente para creer lo que he oido de que en un salon
de baile pocos hai que le aventajen. De las demas
personas presentes sdlo el coronel d'Albe i las sehoras
hablaron algunas palabras. Con dificultad, en mi empe-
ho por ser politica. con todos, pude arrancar una que
otra silaba a los demas caballeros. Parecian temerosos

de comprometerse. Dejelos, por fin, en su mutismo, i el
Protector se aduehd luego esclusivamente de la pala-
bra.

En suma, esta visita no me hadejado una impresion
mui favorable de San Martin. Sus miras son estrechas
i aun, si no me equivoco, egoistas. Lo que 61 llama su
filosoffa i su relijion corren parejas: de ambas hace os-
tensiblemente uso como simples mascaras para enganar
al mundo, mascaras, a la verdad, tan gastadas que no
logran enganar a nadie si-no a los que tienen la desgra-
cia de estar bajo su ferula. No tiene jenio, sin duda al-
guna, sino cierta ddsis de talento, ninguna instruccion
i sdlo un lijero barniz de conocimientos jenerales, que
luce con habilidad; nadie posee como el ese talento que
llaman los franceses <iVart de se faire valoir). Su bella
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figura, sus aires de superioridad i esa suavidad de moda-
!es a que debe principal men be la autoridad que durante
tanto tiempo ha ejercido, le procuran mui positivas ven-
tajas. Comprende el ingles i habla mediocremente el
trances, i no conozco otra persona con quien pueda pasar •
se mas agradablemenbe una media bora, pero su falbade
corazon i de sinceridad, que se revelan ami en un rato
de conversacion, cierran las puerbas a boda inbimidad i i
mucho mas a la amistad.

A las nueve se rebiraron los visibantes, dejandome
rnui complacida de haber visto a uno de los hombres
mas notables de Sud America, i creo haberlo conocido
en esta ocasion banto corno es posible conocerlo. Aspira
a la universalidad, como Napoleon, que, segun he oi-
do, tuvo algo de esa debilidad i de quien habla siem-
pre como de su modelo o, mejor dicho, su rival (1). Creo,
asimismo, que se propuso manifestarse a mi en mi ca-
r&cter de estranjera, o quizas Zenteno me sujirib que
aun el pequefio aumento de fama que mis comunicacio-
nes acerca de el pudieran darle valia la pena de procu-
rarlo. Sea como fuere, es un hecho que esta noche hablb
para hacer ostentacion de si mismo.

16.—He perdido hoi a mis mejores amigos. El capi-
ban Spencer ha parbido a Buenos Aires por la Cordillera;
el Doris se ha hecho a la vela para Rio Janeiro, i siento
doblemente su parbida por mi pobre inv&lido. De todos

(1) En su residencia de Mendoza tenia su retrato entre los de
Napoleon i del Duque de Wellington,
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los que hacian ese buque interesante para mi s61o queda
conmigo el pobre Glennie, i de los demas mucho temo
no vol ver a ver a la mayor parte de ellos.

17. —Mr, Clarke vino de paso para la capital, trayen-
dome la despedida de San Martin al Peru, que trascri-
bo (1).

((Peruanos:
«Presenci£ la declaracion de la independencia de los

« estados de Chile i el Peru. Existe en mi poder el es-
« tandarte que trajo Pizarro para esclavizar el imperio
« de los Incas, i he dejado de ser hombre publico; he
« aqui recompensados con usura diez anos de revolucion
« i de guerra.

«Mis promesas para con los pueblos en que he hecho
« la guerra estan cumplidas: hacer su independencia i
« dejar a su voluntad la eleccion de sus gobiernos.

«La presencia de un militar aforbunado, por mas des-
« prendimiento que tenga, es temible a los Estados que
« de nuevo se constituyen; por otra parte, ya estoi abu-
€ rrido de oir decir que quiero hacerme soberano. Sin
(( embargo, siempre estafg pronto a hacer el ultimo sa-
« crificio por la libertad del pais; pero en clase de sim-
« pie particular i nada mas.

« En cuanto a mi conducta publica, mis compatriotas
« (como en lo jeneral de las cosas) dividirdn sus opi-
€ niones; los hijos de esbos daran el verdadero fallo.

(1) Damos el tecto orijinal de este documento, prescindiendo
de la traduccion inglesa de la senora Graham,—(N. del T),
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^Peruanos, os dejo establecida la repreaentacion na-
cional: si deposit&is en el la una enbera confianza, can-

« tad el triunfo; si no, la anarquia os va a devorar.
cQue el acierbo presida vuesbros destinos i que esbos

« os col men de felicidad i paz.
«Pueblo libre i Setiembre 20 de 1822.

«Josj6 de San Martin.))

Si hai en esto algo de verdad, si realmente se rebira i
deja en paz al mundo, merecera por lo menos la alaban-
za que se tributd a

aThe Roman, when his burning heart
Was slaked with blood of Rome,
Threw down his dagger, dared depart
In savage grandeur home:

He dared depart in utter scorn
Of men that such a yoke had borne)) (1).

No ha erapleado, por cierto, modestamente sus facul-
des, pero algo ha hecho por la buena causa. jOh! si los
medios hubieran sido tan buenos como la causa, seria el
prirnero desus conciudadanos; pero hai sangre en sus ma-
nos, la traicion grava su conciencia.

(1) <rEl Romano, cuando su ardiente corazon se bano en la
sangre de Roma arrojo su daga i, revestido de fiera majestad, os6
retirarse a su hogar, oso partir, lleno de desprecio por los horn-
bres que habian tolerado semejante yugo».—(N. del T.)



— 142 —

Hoi ha partido a Cauquenes, dejando al puerfco ente-
ramente a obscuras respecto de los verdaderos motivos
de su alejamiento del Peru. Es probablemente como el
deMonteagudo,un sacrificio de su existencia politica pa-
ra salvar su existencia natural (1).

Creo que Lord Cochrane fue hoi o ayer a Quintero,
Los portenos habrian visto con regocijo algun encuen-
tro, alguna escena entre el i San Martin; pero su buen
juicio i sus honorables sentimientos para con el pais a

quien sirve lo han evitado. Si San Martin es infortuna-
do i se ve obligado a huir de sus dominios la conducta
de Lord Cochrane es magnanima; si el proceder de San
Martin es una ruse de guerre para salvarse, es pru-
dente i dejara al Almirante en libertad para poner al
Protector en descubierto como merece.

Lunes 21.—Durante estos ultimos dias, Valparaiso ha
recobrado casi por completo su estado ordinario de mo-
nbtona tranquilidad, Parece que la Convencion, a pesar
del deseo espresodel Ejecutivo, rechazd intoto el regla-
mento; pero la revision de su voto demorara todavia al-
gunos meses la conclusion definitiva de este negocio.

Mi pobre invalido sigue sufriendo, aunque la bondad
de mis vecinosi lo avanzado de la estacion me permiten
proporcionarle todas las pequenas comodidades que pue-
den distraerlo o agradar todavia a su escaso i delicado
apetito. La leche abunda en este tiempo; hai ya guisan-
tes; un amigo me manda esparragos de la ciudad; las

(1) Vease la carta de Lord Cochrane i Lima Justificada.



— 143 —

fresas estan ensazon. Aqui acostumbran cuando comien-
za a cosecharse esta deliciosa fruta, disponerla en atadi-
tos, con una rosa, un clavel o una ramita de toronjil, que
colocan sobre hojas de maiten en pequenas cestas de
mimbre, cubiertas tambien con maiten, que frescos ninos
traen a vender al puerto de todos los jardines de los al-
rededores, de diez millas de distancia. He visto dar un

real por una sola fresa cuando coraienzan a salir, pero
ahora con un real se pueden comprar mas que las sufi-
cientes para dos personas.

26.—La Lautafo llegb de Talcahuano, en mui lamen-
tables circunstancias. Estalld aboido un serio mo tin, oca-
sionado por la falta de alimento i demas cosas necesarias
mi^ntras permanecid en el sur. Como los oficiales se en-
contraban en la misma penosa situacion, no pudieron con-
tener a los marineros, cosa que no les habria sido dificil
en otras circunstancias. Tan pronto como el buque llegd
a un puerto donde pudo avituallarse, los amotinados vol-
vieron a su deber. El capitan i los oficiales habrian que-
rido perdonarlos, pero el motin habia sido ya comunica-
do al Gobierno; que, segun dicen, esta resueltc acasifcigar
a los cabecillas. Espero, sin embargo, que su justicia no
le impedira recordar la misericordia, las crueles necesi-
dades que exasperaron a la tripulacion i la buena con-
ducta que observd despues.

He sabidoque Lord Cochrane ha ido a la capital por
asuntos concernientes a la escuadra. Dicen que se halla
hospedado en casa del Director. Esto da esperanzas de
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que el Gobierno hagapor fin justicia en su departamen-
to naval.

31 de Octubre. — Este mes ha sido importantisimo pa-
ra Chile. Ei Gobierno ha promulgado lanueva Constita-
cion i los nuevos reglamentos de comercio. Ni estos ni
aqu611a parecen corresponder a su objeto.

El reglamento comienza porun largo pre&mbulo. diri-
jido por el Ministro del Interior a la Convencion al pre-
sentarle el reglamento que ha formado una comision de
ministros i coinerciantes. Poco entiendo de estas cosas.*

pero hai alii, disposiciones tan contrarias al sentido co-
mun que hasta un nino las notaria. Las tres primerassec-
ciones tratan de la creacion i reglamentacion de oficiales
de aduana. De estos unos son fijos, otros ambulantes. A
los ultimos se les acatara i obedecera ddnde quiera que
se les encuentre, en los cerros, en los caminos o fuera de
ellos, en bueno mal tiempo. Tendra cada uno de el los
un distintivo de cobre como del tamano de una corona

(1), que llevara oculto. Si detienen un cargamento en
medio de la mas dilatada llanura o durante un temporal
furioso, sera necesariamente abierto i no podra moverse
mientras no vengan empleados especiales que lo trasla-
den a la estacion mas prbxima, donde se examinara si con-
tiene mercader(as de contrabando, o si una pieza de te-
la dealgodon tiene una vara mas o menos que las indi-
cadas en el manifiesto; pues ahora debe especificarse el
numero de piezas de cada bulto i el de varas de cada pie-

(1) Moneda inglesa de cinco chelines.—(iV, del T.)
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za. De tal reglamento resulbarala desbruccion o deterio-
ro de muchas merbaderias. El azucar, por ejernplo, bajada
de las mulas i exauiinada a cielo raso, durante un agua-
cero, si 110 se pierde del bodo quedara en mui mala con-
dicion. Es indispensable i urjente que se renuricie de
una vez a tan torpe i grosero ensayo en materias iner-
cantiles.

En la sesta seccion se deelaba que Valparaiso es el
unico puerto libre de Chile, con lo que se hace a todos
los demas una injusticia manifiesfca, fuera de la enorme

imprudencia de semejante declaracion, a causa de los
antiguos celos de los puertos del sur i los que en diversas
ocasiones han aparecido en Coquimbo. Los puertos me-
nores, como Concon, Quintero, etc., quedan absoluta-
mente cerrados para los buques estranjeros. A los bu-
ques nacionales se imponen algunas duras restrieciones,
como, por ejemplo, la prohibicicion de tocar en aquellos
puertos a su vuelta de paises estranjeros. A los buques
estranjeros se les permite tocar, ademas de Valparaiso,
en Coquimbo, Talcahuano i Valdivia; en San Carlos de
Chiloe, cuando sea dominado por las armas chilenas; i
con especial licencia del Gobierno, en el Huasco i Copia-
pd, pero unicamente para tomar cobre.

Todo buque estranjero que toque en cualquiera de
esos puertos debe pagar cuatro reales por tonelada, con

escepcion de los balleneros, que no pagan nada. Los na-
cionales que lieguen de afuera pagaran dos reales por to-
nelada, pero si se dedican al cabotaje, nada. For pilota-
je, anclaje i fondeo los buques de un m&stil pagan cinco

10
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pesos; los de de dos, diez; losdetres, quince. Losbuques
nacionales i los balleneros estranjeros que no comercian
pagan la mi tad de estos derechos.

En la setima seccion se declara corno xinico paso legal
i libre de los Andes el del valle de Santa Rosa. Quedan,
pues, cerrados los de San Juan de los Patos, del Portillo
i del Planchon. Me parece que esta no es la manera de
civilizar un pais. Ademas, toda carga debe pa3ar por
Mendoza i recibir alii un cerbificado, sin el cual no se le
permite enfcrar a; Chile. Siguen a todo esto las mas es-
trechas i vejafcorias reglamentaciones de manifiestos,
trasbordos, conducciones por tierra, etc., que jamas haya
ideado la injeniosidad humana, todas las cuales pesan
indistintarnente sobre estranjeros i nacionales, comer-
ciantes i agricultores.

Lo mas curioso de este notable enjendro es lo que se
dice sobre importaciones en la parte del preambulo qne
se refiere a la duodecima seccion. Se gravan con dere-
chos tan altos las mercaderias importadas que en muchos
casos equivalen a derechos prohibitivos. Pretendese pro-
tejer as( las manufacturas nacionales, olvidando que, con
escepcion de las de sombreros i cerveza, no hai en Chile
manufactura alguna, pues no merecen tal nombre las
rudimentarias industrias de jabon i velas. Por cuanto un
hombre ha logrado hacer en Santiago un par de medias
en un dia, no se introduciran ya mas medias estranjeras,
i las sehoras tendran que aprender a tejer o a andar des-
calzas, pues no parece probable que a razon de un par
de medias por diase alcance a proveer de ese articulo ni
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siquiera la capital. Mas valdria traer algunas medias de
Manchester hasta que el industrial santiaguino pueda
ocupar en su fabrica unos pocos obreros mas. Como no
hai inueblistas chilenos, la prohibicion de introducir si-
lias i mesas estranjeras obligara a las damas a volver a
la antigua costumbre de acuclillarse sobre el estrado; i
como pasaran algunos ahos, siglos quizas, dntes que aqui
se produzca i teja la seda o se manufacturen muselinas,
seguiran u&ando sus antiguas capas i vestidos de lana; i
los futuros viajeros hablardn de las chilenas como de lin-
das salvajes, en vez de deleitarse en la sociedad de bien
vestidas i bien educadas senoritas. El pasaje a que me
refiero es tan curioso que quiero copiarlo para utilidad
de mis amigos que deseen formarse una idea exacta de
la sabiduria de la lejislatura chilena en estas materias

Despues de observar que estos reglamentos deben
producir o bien un aumento de los fondos piiblicos o una
supresion total de las importaciones, que el ministro
considera con mucha razon como el resultado mas pro-
bable, dice: «jOjala nuestras instituciones preparen el
« dia en que los productos de todas las aduanas, por im-
« portaciones del estranjero, los viesemos reducidos a
« cero! Este mismo seria el dia en que veriamos la ver-
« dadera estrella naciente de nuestra prosperidad. Nues-
« tro ferti 1 suelo abunda en producciones de todas cla-
« ses i son mui pocas las que necesitamos de las extra-
i has. A cualquiera parte que miremos se estd brindando
« la naturaleza i pide solo fondos, talentos, actividad,
« indMstria, Si, lo repito, llegue este dia aum^n tense
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<L nuestras esportaciones a medida que se disminuya la
« importacion; disminuyanse en hor'a buena con ellas los
« ingresos del Erario)), etc., etc., etc. (1). Esto, para una
nacion que se halla todavia en su infancia, con un mil Ion
apenas de habitantes i de estos la rnitad salvajes, i pro-
duce metal suficiente para comprar las manufacturas
del mundo, es quizas la mas esquisita muestra de per-
version de principios i de su falsa aplicacion que puede
concebirse. Los discursos de Mentor en el Teldmacose-
rian igualmente aplicables a este caso. Durante largo
tiempo Chile no dispondra de jente para manufacturar
articulos no absolutamente necesarios; necesita brazos
para cultivar la tierra, para trabajar las minas, para tri-
pular Ioj buques, que debe poseer si quiere poseerlo
todo. Su produccion en bruto, su principal comercio con-
siste en oro, o en el no menos importante cobre; i da
grima ver que reglamentos buenos para un adelantado
pais europeo en que la mezquina tierra no produce lo
suficiente para las necesidades del comercio i en que
todo exije el trabajo i la industria del hombre i el oro i
la plata deban ser elaborados por sus manos, se adopten
aqui, donde todas las circunstancias son diametralmente
opuestas a las de Europa.

I con lo dicho del tal regla mento me basta i sobra
Me falta paciencia para ocuparme en rejistros aduaneros
manifiestos, facturas, etc., cosas de que no entiendo ni
me agradan. Ni tengo nada que hacer con ellas, sino en

(1) Tomamos este pasaje del orijinal.—(N. del T.)
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cuanto for man parte de un ensayo de gobernar un pais
nuevo que no estd absolutamente preparado para tales
cosas.

Recuerdo un tiempo en que asi habria pensado en
leer el reglamento comercial de Chile como en estudiar
el informe de una cotnision de vecinos de cualquier pais
remoto sobre caminos i portazgos, i en que mucho menos
habria sonado en preocuparme de la Constitucion Poll-
tica del Estado de Chile. Pero el tiempo i las circuns-
tancias suelen hacer estranas invasiones en nuestros
modos habituales de ser i de pensar, i he aqui que me
he sorprendido infraganti leyendo, con bastante interes,
dicha Constitucion Politica. Fue promulgada el 23 del
presente i acaba de imprimirse, para lo cual hubo nece-
sidad de suspender las publicaciones peribdicas por no
haber suficierites tipos i tipdgrafos (i 6stos escasean mas

que aquellos) para imprimir gacetas i Constitucion al
mismo tiempo.

Dividese la Constitucion en ocho secciones, i dstas en

capitulos i articulos, segun las materias lo requieren.
Comienza por declarar la libertad e independencia de
Chile como nacion i fijar sus limites, a saber: al sur el
Cabo de Hornos, al norte el desierto de Atacama, al este
i al oeste los limites naturales de los Andes i del Pacifico.
Declara, ademas, pertenecientes al territorio chileno el
archipielago de Chiloe i las islas de la Mocha, Juan Fer-
ndndez i Santa Maria. El cap!tulo segundo de la prime-
ra seccion establece que pueden llamarse chilenos: 1.°
los nacidos en el pais; 2.° los nacidos de padres chilenos
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fuera del pais; 3.° los estranjeros casados eon nacionales,
despues de tres anos de residencia; 4.° los estranjeros
que inviertan en Chile un capital que no baje de 2,000
pesos i tengan cinco ahos de residencia. Todos los chi-
lenos son iguales ante la lei, tienen opcion a todos los
empleos i deben contribuir al sostenirniento del Estado.

La segunda seccion declara que la relijion del Estado
es la Catdlica, Apostdlica, Romana, con esclusion de to-
das las demas, i que todos los habitantes del pais deben
respetarla, cualesquiera que sean sus opiniones privadas.

La tercera seccion establece que el gobierno es repre-
sentativo i que el poder lejislativo reside en el Congreso,
el ejecutivo en el Director i el judicial en los tribunales.
Gozan de la ciudadania los chilenos que tengan 25 anos
o sean casados. Desde 1833 todos deberan saber leer
escribir. Pierden los derechos de ciudadania: 1.° los na-

turaiizados en otros paises; 2.° los que acepten empleos
de cualquier otro gobierno; 3.° aquellos contra quienes
recaiga una sentencia judicial no revocada; 4.° los que
permanezcan ausentes de Chile, sin permiso, por mas de
cinco ahos. Suspendense estos derechos: 1.° en caso de
interdiccion o de incapacidad moral o fisica; 2.° a los in-
solventes; 3.° a los defraudadores de los fondos publicos;
4.° a los sirvientes asalariados; 5.° a los que carezean de
medios conocidos para vivir; 6.° durante un proceso cri-
minal.

La cuarta seccion contiene sesenta i dos articulos i
trata de las facultades i division del Congreso, que cons-
tara de dos Cuerpos: el Senado i la Camara de Diputa-
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dos. El Senado, o Oorte de Representantes, constara de
siete miembros elejidos en votacion por los Diputados,
cuatro, por lo m6nos, de este Cuerpo; de los ex-Directo-
res, Ministros de Estado i Obispos con jurisdiccion en
Chile, o a falta de ellos el depositario interino de la an-
toridad eclesiastica; nn miembro del tribunal supremo
de justicia; tres jefes militares, nombrados por el Direc-
tor; el delegado directorial del departam en to en que ce-
lebre sus sesiones el Congreso; un doctor de cada univer-
sidad; dos comerciantes i dos duenos de tierras cuyo ca-
pital no bajara de 3(J,000 pesos, nombrados por los Di-
putados. Los Senadores, como se ve, no ser&n menos de
veinte. La presidencia corresponde al ex-Director mas

antiguo. El Senado durard mientras no espire el periodo
fijado al Director, esto es, seis anos; en caso de reeleccion
de este seguird sesionando.

La Camara de Diputados se elije anualmente, por lis-
tas, en la proporcion de un Diputado por 15,000 almas.
Pueden ser electores todos los ciudadanos de mas de
doce afios de edad i los militares que no manden tropas
de linea, i Diputados los que, ademas de cumplir con las
condiciones anteriores, posean propiedades de valor de
2.000 pesos o hayan nacido en el departamento en que se
les elije. El Congreso funcionara durante tres meses cada
ano, desde el 18 deSetiembre. Los Diputados prestaran
juramento ante el Director i el Senado, en esta forma:
(Qjurdis porDios i por vuestro honor proceder fielmen-
<L te en el encargo de vuestras augustas funciones, die-
« tando las leyes que mejor convengan al bien de la na-
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€ cion, a las liberbades civil i polibica, a la seguridad indi-
« vidual i de las propiedades de sus individuos, i a los de-
<( mas fines para que os habeis congregado, esplicados en
« nuestra Consbibucion?» — «SiJjuro». — «Si asi lo hicie-
« reis, Dios os alumbre i defienda, i si no, os lo deman-
« de.»

La quinta seccion contiene sesenta i nn arbiculos.
Traba del poder ejecubivo. El Direcbor es elecbivo, i su
oficio no podrd ser heredibario. Gobernara por un peril-
do de seis anos, pudiendo reelejirsele por obros cuabro.
Debe ser nacido en Chile y haber residido en el pais los
cinco anos inmediabamenbe anberiores a su eleccion. Ten-
did mas de 25 anos i lo elejiran por votacion dmbas Ca-
maras, bastando para la eleccion los dos bercios de los
vobos. La eleccion del actual Direcbor hecha esbe ano

por la Convencion se considerara corao la primera.
Para el caso de que fallezca el Direcbor esbando el

Congreso en receso, en los dias 12 de Febrero,5de
Abril i 1 8 de Sebiembre deposibara el Direcbor en una
urna con bres Haves, que guardardn obras banbas perso-
nas, un papel sellado' i firmado, en que se espresaran los
nombres de los rejenbes que se haran cargo del gobier-
no milnbras el Congreso nombre sucesor. Siendo el Se-
nado un cuerpo permanenbe, cibard en unidn con el Go-
bierno rejenbe a los Dipubados a una sesion esbraordi-
naria del Congreso, que berminard ban pronto como se
verifique la eleccion.

El Direcbor es jefe del ejercibo i de la escuadra. Tie-
ne plenas faculbades para celebrar bratados con las na-
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ciones estranjeras i para firmar la paz i declarar la gue-
rra. Present.ara, en union con el Sen ado, para los obis-
pados i demas dignidades i beneficios eclesiasticos. Tie-
ne la direccion del tesoro publico. Nombra embajadores,
ministros, secretarios de Estado i pieces de distrito.
Puede indultar o conmutar penas.

Siguen a la esposicion de estas facultades i privilejios
algunos arti'culos que parecen restricciones; pero, corno
no se me ocurre de qite manera pueda exijirse su cum-
plimiento, creo que esban destinados a obrar como el te-
mor de las penas de la otra vida sobre los pecadores de
esta mas bien que como verdaderas limitaciones de la
autoridad absoluta.

Hai tres Ministros de Estado: de Negocios Estranjeros,
del Interior i de Guerra i Marina. El Director puede
dar dos de estos oficios a una misma persona. Estos Mi-
nistros estan sometidos a una responsabilidad limitada, o,
lo que es lo mismo, a ninguna.

La sesta. seccion se refiere al rejimen interno del Es-
tado. Las antiguas Intendencias quedan abolidas, i el
pais se divide en departamentos i distritos. En cada de-
partamento habra un delegado que tendrd. la direccion
de los asuntos civiles i militares. Nombraran estos de-
legados el Director i el Congreso, i a ellos se confia la
superintendencia de los tribunates de justicia, de las
aduanas, contribuciones, etc. Presidinln los cabildos,
que en lo demas quedan como dntes. Los miembros del
Cabildo no pueden ser arrestados sin aut.orizacion espre-
sa del Director.
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La septima seccion trata de los poderes judiciales, que
residen en los tribunales. Hai un tribunal supremo de
cinco jueces, sin cuya sancion ninguna ejecucion puede
tener lugar. Este tribunal sirve tambien de corte de
apelaciones. Le corresponde examinar las leyes i reco-
mendar su correccion al ejecutivo. Sus miembros deben
visitar las c&rceles semanalmente por turnos; asesorar al
Director i Senado en materias legales, etc. Se lesprohi-
be recibir emolumento alguno fuera de su renta.

Hai tambien una Corte de Apelaciones compuestade
cinco miembros. Pero todas estas cosas son tan compli-
cadas i fastidiosas en todas sus partes, tan inadecua-
das para el pais por ser una mescolanza de leyes espa-
iiolas, moriscas, godas, latinas i costumbres locales, que
suman 72,000 disposiciones, para un pais donde el doble
de ese mimero no sabe leer, que renuncio a seguir ocu-
pandome en ellas. El unico pdrrafo sensato de esta parte
de la Constitucion es aquel en que se declara que nin-
guna institucion inquisitorial podra jamas establecerse
en Chile.

Sigue a este una breve seccion sobre instruccion publi-
ca, que me parece digna de aplauso, siquiera por la bue-
na intencion que manidestade fundar numerosas escue-
las i atender al establecimiente de un institute na-

cional.
La seccion relativa al ejercito i la marina se reduce a

ponerlos a disposicion del Director. La ultima concier-
ne a la observancia i promulgacion de la Constitucion,
que trae las firmas de la Convencion i del Director.
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1.° de Noviembre. — Mi invalido se siente tanto me-

jor que hemos dado un paseo d caballo per los cerros i
conocido nuevos lugares i nuevas flores. jPobre Glennie!
Parece gozar mas de su recobrada libertad que yo de
la mia. El que ha esperinienbado muchas vece9 el pla-
cer de recobrar lasalud se admira de volverlo a esperi-
men bar; pero

«Sans doute que le Dieu qui nous reud l'existence,
A l'heureuse convalescence

Pour de nouveaux plaisirs donne de nouveaux sens;
A ses regards iuipatiens

Le chaos fuit; tout nait, la lumiere commence;
Tout brille des feux du printemps;

Les plus simples objets, lo chaut d'unefauvette,
Le matin d'un beau jour, la verdure du bois,

La fraicheur d'une violette,
Mille spectacles qu' autrefois,
On voyait avec nonchalance

Transportent aujourd'hui, presentent des apas
Inconnus l'indifference
Et que la foule ne voit pas»

No dudo de que Grey tuvo presente esbos hermosos
versos de Gresset al escribir su oda sobre la salud reco-

brada. Los senbimientos, sin embargo, son naburales i
propios de cada corazon, y sdlo necesitamos el don de la
espresion poebica para darles la forma de! verso. Inde-
pendienbemente de todo esto, los alrededores de Valpa-
raiso son bellisimosen este biempo. Las lluvias han vi-
vificado los arbustos; innumerables flores cubren la tie-
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rra, las frutas comienzan a madurar; el clima, siempre
agradable, es ahora delicioso. Jamas poeta alguno ima-
jind para su Tempe (I) nn cielo mas enoanfcador que el
de Chile. Tiene aqui el aire una dulzura i suavidad que
calma las ajitaciones del dnimo i acrecienta todos losde-
mas gustos.

2. — Hemos tenido muchas visitas i, naturalmente, al-
gunas noticias, la mas interesante de las cuales esque el
Gobierno piensa seriamente pagar los sueldos de la es-
cuadra. Se dice que la mitad del p»go se hara en dine-
ro i la otra mitad en jiros contra la aduana. Lord Co-
clirane llegd de la capital anoche i esta armando biendas
decampaha en la playa mas allddel fuerte, para su uso,

porque, en vista de la manera como se entienden aqui
las cosas, no quiere aceptar casa del Gobierno. Tiene
derecho, sin duda, a que se le proporcione casa, i el
gobernador de Valparaiso recibid drden de suminis-
trarle una. Elijid este una cle las mejores del puerto i
notified a Mr. C., caballero ingles, que se retirara de
dicha casa con su familia i se la dejara amoblada al Al-
mirante, segun la an tigua costumbre espanola. Pero
Lord Cochrane no ha consentido en semejante despojo i
ha armado tiendas en la playa. Sus amigos se mani-
fiestan algo alarmados con este motivo. Ningun chileno
levaritafria la mano contra el Almirante, pero hai ahora
en Chile personas que lo aborrecen i que ya se han he-

(1) Valle de Tesalia, mui celebrado por los autiguos poetas
griegos por su rom&ntica belleza.—(N.. del T.)
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cho culpables de intentos i de perpetracion de asesi-
natos.

Domingo 3 de Noviembre.— Esta noche, como a las
nueve, 1 leg<5 el Director al puerto. Dicen que viene a
presenciar e! pago de la escuadra; segun otros, para de-
morarsu encuentro con San Martin, que, despues de to-
mar algunos banos en Cauqu6ries, se dirije a Santiago i
se hospedard en el palacio directorial, pero sdlo cqmo
individuo privado (1). Tendrd doble guardia; pero si es
tan querido como el dice £por que teme? Sospecho que,
como todos los bebedores de opio, se ha puesto nervioso.

Espero, por el honor de la naturaleza humana, que
una opinion que he oido acerca de la venida del Direc-
tor resulte infundada: que ha venido con el objeto de
aprovechar una oportunidad de apoderarse de la persona
de Lord Cochrane, esto es, de sacrificarlo a la venganza
de San Martin, accediendo a las instancias trasmitidas
del Peru por los ajentes Paroissien i Del Rio.

7 de Noviembre.—Hemos salido a pasear a caballo
varios dias, i trabado amistad con algunos hacendados de
los alrededores. En todas partes nos invitan adesmontar-
nos i tomar leche, o siquiera descansar un rato i andar
por los jardines i cojer flores. Despues del bullicio del
puerto i de los mezquinas intrigas de sus habitantes, la
amabilidad i sinceridad de los campesinos refrijera i con-
forta. Hoi, sin embargo, he pasado un dia mui agradable

(1) Si yo fuera primer majistrado de un pais no me gustaria
acostumbrar al pueblo a ver a otro en mi lugar.
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en el puerto, principalmenfce en las tiendas del Almiran-
te, bastante lejos de la ciudad para no sentir su ruido.
Dejando a Glennie en las tiendas, volvi a la ciudad a vi-
sitar al Director, que vive en la casa del gobernador;
Zenteno i su familia se ban ido a otra, Su Excelencia
esta mui bien de salud i me recibib con esquisita corte-
sia; luego que me sente me obsequid con una flor, segun
la costumbre del pais. La conversation rodd, no se a pro-
pdsito de que, sobre los conventos de monjas, i le habld
de las Filipinas de Roma. Manifestd deseos de obtener
datos acerca de el las i su regla, con el objeto de mejorar,
si era posible, la condicion de las relijiosas de Chile i es-

pecialmente de las que se dedican a la educacion de las
ninas. Se los prometi; i apenas llegue a casa le envie to-
dos los datos que pude, con referencias a las historias
eclesiasticas que supongo se hallaran en la biblioteca pu-
blica. Nunca me habria imajinado, cuando visitd aquel
convento, que fue en otro tiempo el palacio de Cesar
Borjia, i al contemplar desde sus galerias, pinbadas por
el Dominiquino, las ruinas de Roma, que esa visita po-
dria influir algun dia en la condicion de la pobres en-
claustradas de Chile.

De vuelta a las tiendas del Almirante, despues de al-
gunas visitas, encontrd que mi enfermo habia dormido
tranquilamente. Lord Cochrane, que se interesa mucho
por el, me pidid que lo llevara a Quintero para que cam-
bie de aire. Lo hard con el mayor gusto; i tan pronto co-
mo recobre un poco sus fuerzas pienso ir alia. El Almi-
rante no esta del todo bien. No es raro, pues aun no se
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paga a la escuadra. Los cargos aducidos contra 61 por
San Martin, aunque no creidos por el Gobierno, que po-
see numerosos documentos con que refutarlos, no han
sido contradichos por el, a solicitud del Gobierno, para
evitar excitaciones del espiritu de partido o una desave-
nencia o quizas una guerraentre el Peru i Chile. Ha pa-
sado ya todo peligro de esa especie; i corno se honra a
San Martin asignandosele por residencia el palacio di-
rectorial, donde, como con el espreso objeto de insultar
a Lord Cochrane, recibe toda clase de demostraciones
piiblicas de obsequioso respeto, esos cargos deben ser i
seran contestados, i contestados con hechos i fechas que
confundiran enteramente todas las acusaciones, directas
e indirectas, que se han formulado o insinuado contra
el. Hai, ademas, otros motivos de inquietud para los horn-
bres dirijentes de Chile. Del norte i del sur llegan noti-
cias i rumores de descontentos de diversas especies. Los
hermanos i parientes de los rnuertos i de los proscritos
no los han olvidado, i ven con dolor i cdlera colmado de
honores al hornbre a quien consideran autor de sus in-
fortunios. Respetando la persona del Director, ven en el
al amigo i aliado de San Martin i al sostenedor de Ro-
driguez i sus companeros; i ya me parece oir ese mur-
mullo sordo i encubierto que precede a la guerra civil.
El Gobierno de Santiago culpa de este descontento a la
escuadra i ha enviado trppas para intimidarla, segun di-
cen. Pero su rnirnero es tan reducido que ap6nas basta-
ria para escoltar al Director o para asegurar a un prisio-
nero politico, objeto a que las creen destinadas los que



conocen mejor los propdsitos del Gobierno. El Almirante
es, sin duda, la persona que tomarian, si los secuaces de
San Martin se atrevieran a cometer tamano crimen. Da-
do el primer paso, no se detendrian en el. Las victimas
de San Martin no sobreviven al apreton de sus garras.
Siento que el Director se preste a semejantes planes. La
jente del puerto, aparentemente temerosa de hablar,
en realidad lo dice todo. Mucho me alegre de verrne li-
bre, en las tiendas del Almirante, de oir cosas desagra-
dables; alii siquiera estamos seguros de no oir nada de
la politica de Chile.

Puedo decir con los norte-americanos que todo pro-

gresa. Glennie esta mucho mejor. Los descontentos cun-
den. La escuadra esta en camino de que se le pague,

aunque quizas demasiado tarde. Cuando enviaron el di-
nero olvidaron enviar junto con el papei sellado para los
vales, etc. Los oficiales i marineros deberan, pues, espe-
rar que seilen el papel i lo manden de Santiago. Recibi
una carta del Director en contestacion a la que le escri-
bi sobre las monjas. El reglamento de comercio esta pro
duciendo mil enredos i confusiones. Lord Cochane sigue
ocupado en su refutacion de San Martin. Lo he visto i
acordado con el el dia de mi viaje a Quintero. Lo unico
que no progresa es la reparacion de los buques. Entien-
do que Mr. Olver, mui competente en estas cosas, ha he-
cho el calculo de los costos i ofrecido ejecutar las repa-
raciones, pero dudo que el Gobierno, que, como algunos
otros, suele ser mezquino para los gastos pequenos i de-
rrochador de grandes sumas, se resuelva a desprenderse



del dinero necesario para poner los buques en buen es-
tado. Si no lo hace, las costas quedaran indefensas, o
habra que comprar buques nuevos a precios exorbi-
tantes.

He echado una ojeada a mi diario de las ultimas seis
semanas i he encontrado que se parece algo a una ga-
leria de pinturas, en que hai cuadros histdricos, retratos,
paisajes, natural eza muerta, flores, uno al I ado del otro.
Cada escrito pretende ser un tod®, independiente i
eompleto de suyo, historia, paisaje, retrato, que el autor
termina jeneralmente para que pueda figurar por si
solo en una galfria de cuadros. Pero mi pobre diario,
escrito en un pais nuevo, en tiempo de ajitaciones po-
liticas, no puede aspirar a tener unidad de plan, pues,
^puedo acaso prever lo que acaecera manana? J como
mis heroes i heroinas (mas escasas estas que aquellos)
son personajes independientes, no puedo, como un no-

velista, obligarlos a figurar en mis p&jinas a mi satis-
faccion i gusto, sino que se gobiernan por si solos; lo
cual, despues de todo, en un lugar doride llevar un dia-
rio es solo un modo de suplir la lectura de los libros
nuevos del dia (lectura de que ciertamente gozaria en
mi casa) vale quizas tan to como lo otro: en uno i otro
caso la incertidumbre del desenlace mantiene el in teres.

14 de Noviembre, Goncon. — Esta manana temprano
partimos de Valparaiso i a las once llegamos a Vina del
Mar, la hacienda de los Carrera. La familia, cuyo jefe
es primo hermano de don Jos6 Miguel Carrera, ha sufri-
do mucho durante la revolucion. Algunos de los hijos

11



murieron premaburamehbe, uno de ellos estd desberra-
do, al servicio de Arbigas; de nueve hijas sdlo hai tres
casadas; las demas viven con sus padres en Vina del Mar.
Es unabella propiedad; la cruza el riachuelo de Marga-
marga, formando an valle esbraordinariamenbe fertil;
en el pueblo, que da su nombre al riachuelo, se encuen-
tran las mejores lecherias de la comarca. Las casas de la
hacienda estan sibuadas en el centrode un pequefio 11a-
no forrnado por las tierras de aluvion arrastradas por las
aguas de las raontanas circunvecinas, que se alzan de-
tras de el como un anfiteatro. Unos pocos sembrados i
un hermoso huerbo culbivado por un frances, Mr. Pha-
roux, ocupan el espacio enbre el llano i el mar. Al obro
lado de aquel se halla la esbensa villa de la hacienda,
que poco a poco esba cediendo su lugar al brigo, que
aqui prospera mas i deja mas provecho que la vid.

Nos recibid mui amablemenbe la sehora de Oarrera, a

quien enconbramos senbada en un sofci a un esbremo del
esbrado, sobre el cual jugaban algunos de sus niebos.
Las hijas, senbadas en sillas i baburebes, rodeaban a su
madre. Ofrecieronnos luego refrescos i leche calienbe
con azucar i can el a, i rebanadas de pan. Llevaron en

seguida al invalido a un alegre i fresco aposenbo para
que descansara. Mienbras dormia las ninas mosbraron a
Mr. Davidson, (pie nos habia acompahado desde el puer-
bo, i a mi el jardin, el huerbo i las oficinas de fa hacien-
da, poco diferenbes de las que anbes habia visbo, salvo
que se hallan en mui mal esbado. Oomo en la hacienda
se esuin reemplazando las vihas por siembras de brigo,
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las cubas i alambiques van quedando fuera de servicio i
cederan su lugar a los graneros. En la comida observd
que manjares i costumbres fueron en parte chilenos i
en parte ingleses, debido a que entre los nietos predo-
mina la nacionalidad chilena (que es tambien la de la
abuela) i entre las hijas la inglesa. Trascurrido algun
tiempo despues de la comida, proscguimos viaje a Con-
con. Ccmo a medio camino nos salieron al encuentro
el senor Miers i su esposa e hija. La tarde fu6 una
de las mas deliciosas que he visto en este clima privile-
jiado i me sentia mas alegre i dispuesta agozar que de
costumbre. No habia hecho ningun viaje a caballo tan
largo desde el desastroso de San Francisco del Monte a

Santiago.
15.—Fuimos a la desembocadura del rio, de cuyas

aguas una parte se pierde en las arenas aqui acumula-
das, otra, deteniendose en la tierra, forma un lago cena-
goso, otra, por fin, bastante considerable, llega al mar.
Me sorprendid desagradablemente ver en la playa, don-
de Mr. Miers ha construido un pequeno muelle, una

gran cantidad de excelentes maquinarias para lami-
nar cobre. Algunos miembros del Gobierno han vis-
to con ojos envidiosos estas maquinarias, porque parte
de ellas podria servir para amonedar cobre; pero no
creo que esta envidia induzca al Gobierno a comprarlas
a fin de mejorar los groseros procedimientos actuales de
amonedacion. Midnfcras tanto las ruedas, tornillos i pa-
lancas yacen en la playa, esperando que circunstancias
mas favorables permitan a Mr. Miers realizar sus pro-
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yectos. Pero el tiempo, su ciudadania chilena, sa cali-
dad de propietario de tierras i la circunstancia de haber
nacido sus hijos en el pais, espero que obraran en su
favor.

Los cerros de Ooncon presentan caracteres mui di-
versos de los que rodean a Valparaiso. Alia unaarcilla
rojiza, con venas de granito i de cuarzo bianco, forma
toda o casi toda la masa de los cerros; los de esta rejion
son de una arena gris o negrusca, con capas de piedre-
cillas i conchas visibles a diferentes alturas frenbe a la

playa. A ambos lados del rio la tierra del llano es exce-
lenbe i profunda, cubierta de toda esa variedad de cosas
que deposita un rio que dos veces al ano crece i bras-
pasa sus limibes. La primera crece, casi una verdadera
inundacion, fciene lugar en la estacion lluviosa; la segun-
da cuando se derriten las nieves de los Andes. Dicen

que tambien crece en tiempo nebuloso. Probablemente
por la proximidad de este lugar a las montanas el rio
es sensible a los cambios diarios de tiempo que ocurren
en la cordillera; i en efecto, creo que trae menos agua
en la manana que en la tarde, debido, sin duda, a la fu-
sion de la nieve durante el dia.

17.—Nos dirijimos a Quintero, debeniendoncs a des-
cansar en la vieja casa a orillas de la laguna. Por ser
hacienda principalmente ganadera, su poblacion no
guarda proporcion con su superficie. Oada valle tiene,
sin embargo, una o dos habitaciones, alrededor de las
cuales, despues de la epoca lluviosa i mientras los gana-
dos pacen en las montanas, forman los campesinos sus
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pequenas chacras, como Ilaman los terrenos en que cul-
tivan habas, calabazas, melones, cebollas, patatas, judias
(o frejoles, que constituyen uno de los principales ar-
ticulos de su alimentacion) i otros vejetales. Deben co-
sechar estos productos antes que el ganado vuelva al
llano, porque el patron tiene derecho de echar los ani-
males a todos los campos de cultivo, con mucho gravd-
men a veces de los campesinos, obligados a trabajar
seis, oeho, diez, doce o mas dias al ano, a voluntad del
patron i segun la epoca. Ahora bien, suele suceder que
los ocupa en cosechar su propia chacra precisamente
cuando las de ellos estan listas para la cosecha; i el
tiempo pasa, i el alimento del pobre labriego es pisotea-
do por los bueyes. En esta propiedad no sucederd tal
cosa mientras su actual dueno permanezca en el pais,
pero el derecho legal existe i un patron o administra-
dor de duras entranas puede ejercerlo. Lord Cochrane
ha dado a los campesinos una libertad tan completa-
mente insdlita para ellos que la han tornado por negli-
jencia i han abusado de el la. Es preferible que abusen
a que se les oprima. Cada colono paga unos pocos rea-
les por alquiler del suelo; dos pesos (en algunas hacien-
das mas) por el talaje de cada caballo, mula, buei o vaca
i el doble por cada cien carneros. Los inquilinos de
Quintero, aprovechando la larga ausencia del dueno i
la neglijencia o falta de honradez del administrador,
han aumentado sus rebahos i ganados mas de lo que la
propiedad puede soportar, sin abonar los pagos debidos
i caus&ndole un grave dano material.



Recibidronnos Mr. Bennet, secretario de Lord Cochra-
ne para las comunicaciones en castellano, i mi amigo el
pintor Carrillo. Su larga residencia i estrana3 avfenturas
en America del Sur han hecho del primero un intere-
sante personaje. II narre bien, i sospecho que mejor en
castellano que en ingles. Hai un no se que de agradable
en su dialecto de Lincolnshire que comunica cierto aire
de orijinalidad a sus espresiones i relatos. Le gusta ves-
tirse de una manera estrafalaria, Constituyen unas veces
su indumentaria una camisa suelta, pantalones anchos,
chinelasde mahon, un gorro negro de piel i un cinturon;
otras anchos pantalones cosacos, chaqueta azul, botones de
oro,pequenas charreteras, gorro militar i cinturon bien ce-
nido a la cintura. Aunque se vista segun las costumbres
del pais rara vez consiente en ponerse corbata. En traje
de parada, su flacura i palidez i la esbraiia espresion
de sus ojos se armonizan mui bien con su ropa negra,
sus briJiantes calzones de seda que parecen de calama-
co constitucional, sus enormes rosas de cinfcas en las ro-
dillas i sus zapatos con hebillas. Yo no podia contener la
risa cada vez que lo veia en este traje que formaba tan
absoluto contraste con la descripcion que el mismo hace
del que llevd cuando fue gobernador de Esmeralda, du-
rante el primer periodo de la revolucion, cargo que, co-
mo bien puede creerse, se Ie obligd a aceptar. Andaba
entbnces con el cuerpo pintarrajeado, con adornos de
plumas en la cabeza i tan lijeramente vestido como cual-
quier salvaje.

Pusose ahora un traje tdrmino medio para hacer los



— 167 —

honores de Quintero, honores que hizd mui cortesmente
a la senora Miers i a mi i mui afeotuosamente a Glen-
nie. Despues de comer le pedimos que nos refiriera al-
gunas de sus aventuras, i especialmente las que le ocu-
rrieron en Barranca durante el terremoto, cuando los
aterrorizados habitantes huyeron a los cerros, temiendo
a cada instante ver desaparecer la arruinada ciudad como
el Callao en 1747 (1). Terminada la relacion del terre-
mofco, nos refirid sus espediciones a varios formidables
volcanes i nos dijo que habia descendido al crater del
Pichincha mas abajo que el punto donde Humboldt de-
jd su serial. Le pregunte si en alguno-de los paises en
que habia vivido se creia que los terremotos pudieran
repetirse periddicamente i si los casos en que habian
ocurrido dos con intervalos regulares, eran considerados
como presunciones de que el fendmeno volveria a repe-

(1) La destruccion del Callao fue la mas corapleta i espantosa
que puede imajinarse. No escapo sino uno de los habitantes, que
salvo gracias a la mas singular i estraordinaria providencia. Ha-
llabase este hombre en el fuerte que domina la bahfa, e iba a
arriar la baudera cuando vio que el mar se retiraba a gran dis-
tancia de la playa. Minutes despues, elevadas sus aguas como
montafias, volvio impetuosamente Los babitantes salieron de las
casas, eriloquecidos de terror; el hombre oyo subir de la ciudad
un angustiado grito de pnisericordia!, i todo quedo en silencio.
El mar habia cubierto enteramerite la ciudad, se]>ult^tndola. para
siempre en su seno; pero la misma inmensa ola que habia des-
truido la ciudad arrastro un bote cerca del sitio donde se ballaba
el hombre, quien, arroj&ndose a el, logro asi salvar su vida.—
Burke, Account of the European Settlers in America.
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tirse en nn perfodo mas o m£nos igual, en cuyo caso sdlo
faltaria un ano o a lo mas dos para que ocurriera un
terremoto en esta rejion de Chile. Pero no pude saber
si hai alguna creencia o tradicion indijena a este respec-
to, ni lo que sobre el particular opinan los sabios euro-
peos. I en efecto, dentro de los ultimos cinco anos, Co-
quimbo i Copiapd, no visitados hasta entdnces por estas
calamidades, han sido completamente destruidos, contra-
diciendo asi algunas teorias basadas en la naturaleza del
suelo, situacion jeografica, etc. (]).

Tratamos de persuadir a la senora Miers a que se que-
dara con nosotros, mas no pudimos conseguirlo. Estaba
con cuidado por sus ninos, i partid, calculando llegar
a su casa antes de oscurecer, Hice un pequeho bosquejo
de la casa; i habiendo encontrado en ella una prensa li-
tografica, pienso reproducirlo en piedra. Sera el primer
grabado hecho en Chile, i probablemente en este lado de
America del Sur.

20 de Noviembre.—Ayer, despues de la comida, ha-
biendose quedado Glennie profundamente dormido en su
sillon frente a la chimenea, Mr. Bennet i yo, atraidos
por la belleza de la tarde, llevamos nuestros asientos al
corredor que mira al mar, i, por primera vez desde mi
llegada a Chile, vi relampaguear. Los reldmpagos conti-

(1) Podra creerse quizas que esta conversacion ha sido supues-
ta despues del suceso, mas no lo fue. Tomaron parte en la con-
versacion Mr. Bennet, la senora Miers, Glennie i yo, i mucho
tiempo despues la recordamos.
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nuaron sin interrupcion sobre los Andes hasta despues
de oscurecer. A un dia sereno i algo caluroso siguiose
una deliciosa i tranquila noche de luna. De mala gana
volvimosa la casa, por acompanar al invalido, i estaba-
mos conversando tranquilamente cuando, a las diez i
cuarto, la casa se sacudid violentamente, con un ruido
semejante a una esplosion de pdlvora. Mr. Bennet, salid
de la casa corriendo i esclamando: «jun terremoto, un te-
rremoto! salgan, siganme, por Dios!» Yo, mas solicita por
Glennie que por eualquier otra cosa, i temerosa de que
el aire de la noche le hiciera mal, permanecf sentada; el,
mirandome para ver que determiriacion tomaba, tampo-
co se movid, hasta que, continuando con mayor fuerza el
sacudimiento, cayd el canon de la chimenea i los muros
se abrieron. Mr. Bennet volvid a gritar desde afuera:
«;por amor de Dios, salgan de la casa!» Resolvimos en-
tonces salir a! corredor, con intencion, naturalmente. de
valernos de las gradas, pero el movimiento cojbrd en ese
instante tal violencia que, mientras se derrumbaba un
muro detras de nosotros, saltamos de la pequeha plata-
forma al suelo; i en ese mismo instante la rapida trepi-
dacion de la tierra se cambid en un movimiento ondula-
torio semejante al de un buque en alta mar, de suerte
que apenas i con gran dificultad podiamos sostener a
Glennie. El sacudimiento durd tres minutos. Cuando ce-

sd, todas las personal de la casa i sus alrededores se ha-
llaban reunidas en el prado que hai delante de ell a, con

escepcion de dos personas: la mujer de un albahil, que
se quedd encerrada en un aposento que no pudo abrir, i
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el pintor Carrillo, que al querer salir de su cuarto per
el hueco que dejd la pared al derrumbarse fuesepultado
por los escombros, debiendo su sal vacion a que e! dintel
de la puerta quedd suspendido sobre el.

Jamas olvidare las horribles emoeiones de esa noche.
En los deruas trastbrnos de la naturaleza, creemos o nos

imajinamos que un pequeno esfuerzo de nuestra parte
puede alejar o aminorar el peligro, pero en un terremo-
te no hai refujio seguro ni medio de escapar. La «Ioca
angustia)) que ajita entdnces los corazones i se revela
en todas las miradas, me parece comparable en horror a
la que se apoderara de las almas en el juicio final. Como
la inquietud que sentia por mi enfermo dominaba en mi
sobre cualquier otro sen timien to, no participe de ese su-
blime terror, pero mire en torno mio i lo vi en todos. En-
tre el fragor de la destruccion sent! durante toda la no-
che los mujidos del ganado i el graznar de las aves ma-
rinas, que no cesd hastael amanecer. No habia el mas
leve soplo de viento, i sin embargo tal era la ajitacion
de los irboles que sus copas parecian tocar la tierra.

Fasd algun tiempo dntes que recobrdramos nuestra
sangre fria para deliberar sobre lo que debiamos hacer.
Lo primero fue poner a Glennie, a quien sobrevino una
fuerte hemorrajia de los pulmones, en un si 11 on bajo un
arbol. Me quede a su lado mibntras Mr. Bennet iba a la
casa en busca de aguardiente i agua, de que todos bebi-
mos un poco. Armamos, enseguida, una tienda para el
enfermo i le trajimos de la casa un sofa i frazadas. Pre-
cedida de un hombre con una luz, entre a los cuartos



interiores, donde esperaba hallar algunos remedies. Por
este fciempo habinn tenido lugar dos remezones mas, pero
mucho menos violentos que el primero, lo que parecia
significar que ya lo peor habia pasado. Seguimos por los
departamentos en ruin as hasta el patio donde sederrum-
bd la murallai alii un nuevo i rapido sacudimiento pare-
cid hacer ondular las ruinas bajo nuestros pies. Llega-
mos, por fin, a la primera puerta de los dormitorios i al
entrar vi los muebles separados de los muros, cosa a que
de pronto no di importancia. En el segundo aposento el
desdrden, o mejor dicho, el cambio de lugar de los nine-
bles, era mas notable, i me parecid observar cierta regu-
laridad en la distribucion de todos los objetos, especial-
mente en mi dormitorio, Despues de tomar las medici-
nas i abrigos que necesitaba, examine la posicion de los
muebles en los diversos aposentos i me cerciore de que
todos se habian movido en la misma direccion. Determi-
nela esta manana por medio de la brujula, i resultd ser
noroeste i sureste. La noche continuaba serena, i aunque
la luna se puso temprano habia luz en el cielo i una dd-
bil aurora austral. Luego de hacer acostarse a Glermie
en la tienda, estendi mi colchon en el suelo cerca de dl.
Mr. Bennet, ei administrador i demas empleados insta-
laron sus camas con la ropa que pudieron encontrar al-
rededor de la tienda. Eran las doce, la tierra estaba to-
davia inquieta, i cada dos minutos se sentia una conmo-

cion acompanada de ruidos semejantes a esplosiones
de pdlvora,o mas bien, a los que acompanan las erupcio-
nes volcanicas. Los conte, reloj en mano, durante cua-
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renta i cinco minutos, hasta que, cansada, me quedd dor-
mida. Un poco antes de las dos una fuerte esplosion i
un trernendo sacudimiento nos despertd a todos. Un
caballo i un cerdo se escaparon i vinieron a refujiarse
entre nosotros. A las cuatro hubo otro violento remezon.

En el intervalo entre dste i el anterior habia temblado
sin interrupcion, a veces con movimientos contrarios,
en direcciones, por lo comun, norte i sur. A la seis i
cuarto otro que a otra bora habria sido sentido con ma-

yor violencia. Desde esa hora, aunque la ajitacion de la
tierra ha continuado con suficiente fuerza para mover i
aun derramar parcialmente un vaso de agua, i aunque el
suelo tiembla todavia bajo mis pies, no hemos tenido nin-
gun motivo especial de alarma. Escribo a las cuatro
P. M.

At rayar el dia sail de la tienda a inspeccionar la tie-
rra. La hierba estaba cubierta de rocio i todo tan bello
como si nada hubiera sucedido durante la noche. Sblo
en el cerro se veian aqui i alia grietas de varios tamanos,
i en las raices de los arboles i en las bases de los pilares
del corredor removida la tierra, como por el almocafre
del hortelano. A las siete llegaron personas de diversos

\

puntos a informarse de nuestra situacion o a darnos no-
ticias de otras partes. Supimos que de las casas de Va-
lie Alegre, aldea situada dentro de los perminos de la
hacienda, hai muoha-s deterioradas i algunas totalmente
destruidas. En varios huertos de los alrededores la fuer-
za de los sacudimientos abrib la tierra e hizo subir por
las grietas agua i arena. En varias partes se han produ-
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cido grandes derrumbes de tierra, i los canales de rega-
dio ban sufrido mucho.

Mr. Cruikshank ha venido a caballo de Quintero vie-
jo. Nos dice que hai grandes hendiduras en las orillas
del lago; la casa quedd inhabitable; algunas de las per-
sonas que en el la vivian fueron derribadas por el terre-
moto, otras por muebles que cayeron sobre el las. En
Concon la casa quedd destechada, los muros abiertos, los
pilares de hierro tronchados, el molino en ruinas, i des-
truido su canal. El terreno de aluvion a ambos lados del
rio esta en tal grado agrietado i removido que parece
una esponja. A lo largo de la playa hai grandes hendi-
duras, i parece que durante la noche el mar se retird a

considerable distancia, especial men te en la bahia de
Quintero. Desde el cerro alcanzo a divisar rocas que
antes cubria enteramente el mar, i los restos del Aguila
parecen desde aqui accesibles a pid enjuto, cosa que
hasta ahora jamas habia sucedido ni aim en las mas ba-
jas mareas.

Ocho i media P. M.—Nos llegan noticias de que la
grande i poblada ciudad de Qui!lota es un monton de
ruinas, i Valparaiso poco menos. En tal caso la catas-
trofe debe haber comprendido a los habitantes junto
con las casas. jDios quiera que no sea asi!

A las seis mdnos un cuarto otro fuerte remezon, i otro
en el moinento en que escribo. Tiembla lijeramente cada
quince o veinte minutos. La noche esta bellisima; la
luna se refleja en el lago i el mar; brillan las estrellas i
la aurora austral; una suave brisa del sur ha soplado
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desde el amanecer. Hemos constrnido un espacioso ran*
cho con carias de Guayaquil i del lago, de modo que po-
demo'3 comer i dormir bajo techo. Glennie i yo dormi-
mos en la tienda, los demas en el rancho.

Jueves, 21 de Noviembre. — A las dos i media A. M.
me despertd un recio temblor. Diez minutos antes de
las tres hubootro mui recio que rips hizo sentir de nuevo
esa absoluta impotencia del hombre que ban to conster-
na i aterroriza. Un cuarto antes de las ocho, otro menos

fuerbe; a las nueve i cuarto, diez i media i una i cuarto,
otros sacudimientos; veinte minutos antes de las dos
hubo uno acompariado de un fuerbe ruido, que durd mi-
nubo i medio, i a las diez i cuarto otro mas, el ultimo
algo considerable de hoi. Fuera de estos temblores mas

o menos alarmantes, hubo lijeros movimientos cada vein-
te o treinta minutos.

Mr. M. ha vuelto del puerto. Lord Oochranne se en-
contraba a bordo de la O'Higgins cuando sobrevino el
primer terrible temblor, e inmediatamente ba jd a tierra i
se dirijid a casa del Director, para quien hizo armar una
tienda en el cerro, detras de la ciudad (1). El Almiran-
te me escribe que mi casita de campo subsiste en pie,

(1) El Director don Bernardo O'Higgins, que vino a Valparaiso
con fines evidentemente hostiles respecto de Lord Cochrane,
logro ap6nas salvar con vida, gracias a su prontitud para salir de
la casa de la gobernacion. "Recibio en esa terrible noche protec-
cion i atenciones del Almirante, que, asf al menos lo espero por
el honor de la humanidad, lo indujeron a suspender sus hostiles
intenciones. Pero, mucho temo que su alejamiento temporal del
gobierno al llegar a Santiago haya sido solo para dejar a otros
en libertad de obrar cuino les plazca.
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en medio de ruinas. Dice Mr. M. que en el Almendral
no ha quedado servible ninguna casa. La iglesia de la
Merced esta enteramente desbruida. En el puerto no
hai ninguna casa habitable, aunque muchas conservan
aun sus formas. No se ve a nadie en las calles. Los cerroa
estan cubiertos de infelices sin hogar, presas de! terror,
que mutuatnente se trasmiben i acrecientan. Los buques,
atestados de jenbe; falban provisiones; los hornos de pan,
destruidos, i los panaderossin poder trabajar. Han muer-
bo cinco ingleses. Estan sacando cadaveres de los escom-

bros; pero las perdidas de vidas no han sido banbas como

pudo bemerse. Si la catastrofe hubiera sobrevenido mas

barde, cuando la jenbe se hubiera rebirado a dormir, el
mimero de vicbitnas habria sido espantoso. Casablanca,
segun dicen, esta bobalmenbe arruinada.

Viernes 22 de Noviembre.—Tres recios bemblores a
las cuabro i cuarto, siebe i media i nueve. Despues de es-
bo, bres fuerbes esplosiones, albernadas con lijeras brepi-daciones de la bierra; a las once, violenbo remezon; dos o
bres suaves antes de la una, i tranquilidad hasta lassie-
be P. M., hora en que tembid lijeramenbe.

Como esbamos a breinba mil las del puerto i a noventa
de la capital, las nobicias se demoran en llegarnos. Hoi
hemos sabido que Santiago sufrid menos de lo que te-
miamos. La Casa de Moneda, seriamente detei'iorada;
una parte del palacio directorial derrumbada; algunas
casas e iglesias con las mural las abiertas; pero, fuera de
la destruccion en varies puntos de los canales de rega-
die, no hai que lamenbar danos mui graves. (Jn caballe-
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ro de Valparaiso dice que la sensacion quese esperimen-
td a bordo de los buques fue como si hubieran levado
anclas i partido con subiti velocidad, chocando con rocas
a medida que avanzaban. Anoche predijeron los sacer-
dotes un temblor mas violento que el prirnero. Nadie se

acostd; la jente se agolpd en los buques; los cerros se
cubrieron de infelices que al rededor de fuegos pasaron
la noche esperando un horrendo cataclismo. En la noche
del 19, en los momentos del terremoto, el mar subid re-

pentinamente en la bahia de Valparaiso, i Iuego se re-
tird a gran distancia. Al cabo de un cuarto de hora,
parecid recobrar su equilibrio, pero la playa ha quedado
rnas descubierta en toda su estension i las rocas sobre-
salen del agua cuatro pies mas que antes.

Tales son las noticias que nos llegau de lejos. Tam-
bien tuvimos aqui una profecia de un gran cataclismo
y salida del mar, y los credulos campesinos abandonaron
sus chozas y huyeron a los cerros. La catastrofe no se
realizd i lo atribuyen a la intercesion de Nuestra Se-
hora de Quintero, que tiene una capilla en las antiguas
casas, donde su imajen ha sido objeto de largo tiempo
atras de una especial veneracion. Alli acudieron en

aquella espantosa noche todas las mujeres de la vecin-
dad i con clamores i sollozos imploraron su proteccion,
mesdndose los cabellos i prodigandole los mas tiernos
nornbres.

No acudid a socorrerlos, sin embargo; i a la manana

siguiente, cuando los sacerdotes consiguieron abrir las
puertas obstruidas por los escombros; encontraron la
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imajen en tierra, con algunos dedos quebrados i sin ca-
beza. No tardaron, empero, en restituirla a su anterior
estado, i, vistiendola con ropas nuevas, la colocaron en
acbitud de bendecir delante de su destruido santuario.

Hoi tuvimos una densa niebla i fria llovizna toda la
manana. Desde medio dia se despejd el cielo e hizo ca-
lor. En varios de los temblores observe que en la mesa
el vino o el agua no se ajitaban con un movimiento vi-
bratorio regular sino que parecian como proyectados
hacia arriba por porciones. En una botella de agua vi
formarse en la superficie tres de estos agregados o porcio-
nes, que luego parecieron lanzarse contra las paredes de
la botella i se deshicieron. Lo mismo note en un vaso de
mercurio. No tenemos bardmetros, i no se si se han he-
cho observaciones sobre este fendmeno.

Sabado 23.—Los temblores disminuyeron en fuerza i
frecuencia durante la noche i las primeras horas del dia.
Sdlo se sintid uno antes de las 4 P. M.; entre esta hora
i las diez hubo cuatro. Tiempo nublado, pero agra-
dable.

Mas noticias de los lugares vecinos. Los pescadores de
esta i las playas inmediatas afirman que en la noche del
19 vieron una luz a gran distancia en el mar. Permanecid
un rato inmdvib; avanzd en seguida hacia la costa i divi-
diendose en dos desaparecid. La credulidad de la jente
la ha converoido en la Virjen, que vino a salvar al pais*

Una beata reputada por santa predijo en Santiago la
catastrofe el dia anterior. La jente ord, i la ciudad esca-

p6 casi ilesa. Despacharon un propio a Valparaiso a dar
12



al pueblo la voz de alarma, pero llegd demasiado tarde,
a pesar de haber muerto dos caballos en el viaje.

Desde el 19 las jdvenes de Santiago, vestidas de blan-
co, descalzas, con la cabeza descubierta, sueltos loscabe-
1 los icon crucifyos negros, han recorrido las calles can-
tando himnos i letanias, en procesion i precedidas por
las drdenes relijiosas. Al principio las iglesias pasaban
atestadas de jente i las campanas doblaban sin cesar,
hasta que el Gobierno, en vista de que las torres de va-
rias iglesias amenazaban derrurnbarse, las mandb cerrar

por temor de que cayeran sobre la jente, que ahora
practica sus actos de devocion en las calles. Todas las
familias dedican a sus hijas a esta piadosa ocupacion.

Por fin hemos tenido noticias autenticas de la ruina

de Quillota por medio de don Fausto del Hoyo, prisio-
nero de Lord Cochrane. Desde que goza de libertad de
residencia, vive jeneralmente en Quillota i de cuando
en cuando en Quintero. Llama a Lord Cochrane el tio,
tratamiento carmoso que suelen dar los soldados a su jefe
i los ninos a los ancianos. Es hombre malicioso, pero de
mediocre intelijencia, mui amante de Espana, su patria,
i resuelto a no meterse mas en guerral. Estuvo con Ro-
mana en el norte de Alemania i Dinamarca; se embarcd
con 61 en el Victoria, siguid sus fortunas i por fin llegd
a Chile con la espedicion en la Maria Isabel, hoi la
O'Higgins, i cayd prisionero en Valdivia.

Refiere don Fausto que se encontraba con algunos
amigos en la plaza de Quillota, tomando parte con el
pueblo en las fiestas que celebran en la vispera de la oc-



fcava de San Martin, patrono de la ciudad (1). La plaza
estaba llena de puestos i enramadas de arrayan i rosas,
en que habia jaranas, borracheras, bailes, musicas, mas-
caras, en suma una escena de disipacion, o mejor dicho,
de libertiiiaje. Sobrevino el terremote, i bodo cambib co-
mo por encanto. En lugar de los cantos i de los sonidos
del rabel alzbse un grito de jmisericordia! jmisericordia
Todos segolpeaban el pecho i se postraban en la bierra
Tejiendo coronas de espinas, las ponian sobre sus cabezas
i las oprimian hasta que la sangre les corria por el ros-
tro. Las fibres de la fiesta yacian pisoteadas sobre la tie-
rra. Algunos corrieron a sus casas destruidas a salvar a
sus hijos, olvidados en las horas de regocijo, amorosa-
mente recordados en los momentos de peligro. Los sa-
cerdotes oraban, retorciendo angustiosamente sus manos,
ante los destrozados altares, i el pueblo i las familias
huian a los cerros. Tal fue la noche del 19 en Quillota.

El dia ZO amanecib sobre una escena de espantosa
desolacion. De la gran ciudad sblo quedaban en pie vein-
te casas i una iglesia. Todos los hornos yacian en ruinas
i no habia pan. El gobernador habia huido. bus pecados
atrajeron sobre la ciudad el castigo del cielo. Asi lo
prociamaba el pueblo a gritos, i algunos llegaron hasta

(1) Don Fausto lo llama San Martin de Tours. En tal caso,
debio decir la octava, no la vispera de la octava, pues San Mar-
tin de Tours se celebra el 4 de Julio, el 13 de Diciembre i el 11
de Noviembre. Esta tiltima es su fiesta principal i su octava cae

el 19. Si es realmente la vispera de la octava, se trata, sin duda,
del Papa San Martin, cuya fiesta se celebra el 12 de Noviembre.
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acusar al Gobierno de Santiago, cuya tirania habia exi-
tado a Dios a la venganza. Mientras tanto, el teniente
gobernador, Mr. Fawkner, ingles de nacimiento, reunid
a los principals de la ciudad para tomar algunas medi-
das en alivio de los datnnificados. Acudid entre el los un

senior Duenas, caballero de distinguida farnilia, casado
con una de las Carreras de Vina del Mar i dueno de la
hacienda de San Pedro (1). En el momento del terre-
moto hallabase en su casa con su esposa i su hijo. En la
imposibilidad de salvar a los dos al mismo tiempo, optd
por salvar primero a su mujer. Mientras la sacaba de la
casa, cayd el techo y aplastd a su hijo. Sufrid grandes
pdrdidas materiales. Agobiado bajo el peso del dolor,
acudid al llamado de Fawkner. Le dijo que ya habia
dado drden de que mataran cuatro bueyes y los distri-
buyeran entre los pobres, espresdndole ademas el deseo
de que el como gobernador recordara que dl, Duenas, a

pesar de sus fuertes perdidas era relativamente rico i
estaba dispuesto a compartir sus bienes con sus vecinos
i companeros de infortunio.

Domingo 24.—Mi rejistro de temblores me da hoi
cinco: a las 8 A. M., a la 1, 3, 5, i II P. M. El primero
me sorprendid a caballo i no lo senti.

Pense ir al puerto el dia 20, pero por la gran crecedel
rio i lo peligrosode su vado demore el viaje hasta hoi. Par-
tia las seis. Los terraplenes i bordes de loscanales estbn

(1) Don Joaquin de Duenas i Balbontin, casado con dona Jua^
na Carrera y Aguirre.—(A. del T.



en jeneral agrietados o derrumbados. En toda la playa
enfcre la Herradurai Concon hai hendiduras, casi rellenas
ya por la arena; algunas rocas i piedras que las mas ba-
jas mareas nunca dejaban en seco distan ahora de la
orilla del agua en la baja mar un espacio suficiente pa-
ra jpasar a caballo. A medida que me aproximaba al rio,
las grietas i aberturas del suelo de al avion asumian ma-

yores proporeiones. En las orillas del rio la tierra pare-
ce haberse hundido. En algunas parties, como en Valle
Alegre, ha subido agua i arena por las hendiduras. A
pesar de la grande altura del agua en el vado lo pasa-
mos sin peligro, aunque una mula que llevaba mi equi-
paje perdid pie i alcanzd a ser arrastrada un buen trecho
por la corriente antes que pudiera reponerse !o bastan-
te para llegar nadando a la orilla opuesta. Mis amigos
de Concon han sufrido mucho. De la mitad del techo de
la casa cayeron todas las tejas, de la otra una gran par-
te. Las murallas del molino se desrrumbaron, pero los
S(51 idos pilares de las esquinas sostuvieron el techo i la
maquinaria sufrid poco. Las paredes del canal del mo-

lino, destruidas. Este ha ganado con la modificacion del
lecho del rio, pues ahora el agua tiene algunas pulga-
das mas de caida que antes.

La noche del 19 fud tremenda en Concon. Los dos ni-
fiosde Mr. Miers dormian en piezas separadas i no co-
municadas entre si, i una de el las comunicaba solamen-
te por el corredor con el resto de la casa. Despues de sa-
car a su esposa, que clamaba por sus ninos, Mr. Miers
corrid a salvar al menor de ellos, porque la lluvia de te-
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jas le impedia acercarse al aposento del mayor. Aprove-
chando un momento de tranquilidad, entrd de nuevo;
encontro al nino dormido i lo sacb sano i salvo. La fa-
milia pasb toda la noche sin dormir, frente a las ruinas
de su hogar. En la manana armaron una carpa, i a mi
llegada tenian ya una ramada o choza de ramas de arbo-
les. Durante el remezon principal la tierra se rasgfi bajo
sus mismos pies. Dicen que el fragor que se sentia en
el valle fu£ de lo mas espanboso que puede imajinarse.
La iglesia se derrumbd. Las casas de la hacienda, casi
destruidas.

En Vina del Mar encontre a toda la familia instalada
en una ramada en el zaguan; de la casa no queda en
pie sino una parte del muro esterior; la ruina fue com-

pleta; no hai all! un sibio donde pueda refujiarse un ser
viviente. El pequeno llano esta cubierto deconosde uno
a cuatro pies de altura, que surjieron en la noche del 19
i arrojaron agua i arena. Trate de aproximarme a uno
de ellos, pero el caballo comenzd a hundirse como si pi-
sara sobre arena movediza, por lo cual desist! de mi in-

^ tenbo, no queriendo esponerme a pagar demasiado caro
la sabisfaccion de mi curiosidad.

El camino enbre Vina del Mar i el puerbo hasufridomu-
cho por los derrumbes de rocas de los cerros. Hai una par-
te mui peligrosa, pero los cabal los chilenos son tan segu-
ros que la pase sin otro temor que el de que en ese ins
tante sobreviniera un fuerbe temblor. Llegue por fin a
las alturas del puerbo, desde las cuales no presenta la
ciudad alteraciones notables, salvo la ausencia de las to-
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ires i de los edificios mayores: visbas desde I6jos, las rui-
nas en las lineas de las calles hacen la ilusion de que
poco o nada falta. Cuando esbuve mas cerca, las car pas
i ramadas de ios infelices fujibivos reclamaron toda mi
atencion, piles alii se me presents la horrible catastrofe
en un aspecto enteramenbe nuevo para mi. Ricos i po-
bres, jdvenes i ancianos, amos i criados, todos estaban
confundidos i apinados en una inbimidad que, aun aqui
donde las diferencias de clases no son tan marcadas i *
hondas como en Europa, me parecid verdaderamenbe pa-
vorosa. Ahora comprendo el poder desmoralizador i re-

lajador de los respetos sociales de las grandes calamida-
des. Los historiadores de la edad media nos describen
epidemias en que la jente huia de las eiudades i se re-

fujiaba en los carnpos por escapar al conbajio, volviendo
despues con el conbajio mil veces peor de la corrupcion
de las costumbres. La famosa peste de Ldndres tuvo
tambien su parte de calamidad moral. Mui ubil es la
adversidad para los individuos i para los hombres edu-
cados, pero lo que hace desgraciadas a grandes masas de
hombres las dana tambien moral mente i las pervierte.

Me diriji entrisbecida a mi casa, donde se han re-

fujiado algunas personas. Ha sufrido tan poco con el te-
rremoto que a lo que creo su deberioro se reduce a la
perdida de catorce tejas i el desprendimiento de algu-
nos trozos de blanqueo, que abesbiguan la violencia de
los remezones. Abrigaba la esperanza, al ver el esbado
de los ranchos inmediatos, de que mis vecinos hubieran
librado con vida. Pero la pobre Maria se me acercd con
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evidentes demostraciones de un gran sufrimiento. Le
pregunte por su hijo Pablito, un bello chico de cinco
afios, i prorrumpid en 11 anfco. Me refirid en medio de so-
llozos que sal id a la casa de un vecino, dejando al nino
dormido en su camita. Vino el terre motto; corrid a sal-
var a su hijo; enfcrd a la choza i lo encontrd en la cama;

pero una viga desprendida del teeho le habia eaido so-
bre la cabeza... Sin saber que era su hijo, no le habria
sido posible reconocerlo por su rostro. Anadidse a este
obro dolor. Vinieron a sacar el pequeho cad&ver para
darie sepulbura. Ella no alcanzaba a bener cuabro pesos
para pagar los derechos. Negaronse, por banbo, a sepul-
tarlo en lugar sagrado «|Han arrojado a mi hijo a un
hoyo como a un perro, donde lo pisobearan los caba-
llos i las mulas i no bendra una sola oracion crisbiana!))
Esbo no necesiba comenbarios, que serian tan inubiles
como lo fueron las palabras de consuelo que diriji a la
desdichada madre. «;Ah! senora)), esclamd en conbesta-
cion a el las; «jsi al menos hubiera estado usted aqui!»

Viendo que mi casa habia escapado casi ilesa, el clero
lo abribuyd a milagro. El dia20 amanecid junto a mi es-
tufa Nuestra Senora del Pilar, vestida de raso, a la que se
ofrecieron numerosas dadivas en agradecimiento de la
probeccion dispensada a mi casa. Supongo que los donan-
tes se llevaron una brujula de plata de bolsilloi un fras-
co de esencias, unicos objebos que eche de mdnos.

Como esta tarde no tenia ocupaciones que me retu-
vieran en la casa, monte a caballo i fui al puerto, des-
pues de tomar algun alimento. El Almendral presenta
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un aspecto tristisimo. No queda una sola casa habitable.
Hacia la parte de los cerros los techos i las miirallas en

ruinas; hacia el lado del mar, mui deteriorados. La torre
de !a iglesia es un monton de arena, pedazos de ladri-
1 los, trozos de estuco con restos de decoracion i pintura,
en una palabra, un hacinamiento de todo lo que tienen
de feo i triste las ruinas recientes. Ann subsiste una

parte del techo, suspendida entre algunos de los estri-
bos o contrafuertes lateralis; i los in formes restos de
santos i demonios acrecientan el horror de aquel espec-
taculo de desolacion. El puerto, totalmente destruido en

algunas partes; en otras, casi ileso. Hai fuertes en que
no ha quedado piedra sobre piedra, i almacenes en que
apenas se aflojaron las tejas. Las filas de edificios
destruidos alternan con las de edificios no destruidos.
Parece que en los lugares donde los fundamentos des-
cansan sobre veta3 de granito los edificios resistieron
bastante bien, no asi aquel los cuyos fundamentos des-
cansan sobre arena.

La ciudad estaba desierta. Me diriji a bordo del bu-
que mercante ingles Medway. donde el capitan White
did hospitalidad a mis arnigos Hogans i inuchos otros.
Me invitb a quedarme a dor mi r. Las noticias que oi a
bordo despertaron de nuevo mi interes por los negocios
de Chile, que el terremoto y las emociones por el produ-
cidas me habian hecho olvidar.

Por fin el Gobierno ha resuelto pagar a los marinos.
El primer proyecto, sujerido, segun se cree, por San
Martin, era pagar a los marineros i oficiales subalternos
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d,ntes que a los de mayor graduation, i pagarles en tie-
rra, en la oficina de pago, que les proporcionaria boletas
de lieencia absoluta o por cuatro meses, a elecoion de los
interesados, dejando asi a los buques, Almirante i ofi-
ciales en la bahia, sin un solo marinero. El Almirante
naturalmente, no aceptd semejante plan, i los pagos es-
tan haciendose a bordo. El primero buvo lugarel dia del
terremoto, i me dicen que los inarineros que bajaron a
tierra con licencia i con dinero, para divertirse en com-

pania de sus amigos, aumentaron la confusion i el tras-
torno de aquella desastrosa noche. Se les dan pagarees
por veinticinco pesos, de que sdlo reciben cuatro en

dinero; el resto se les obliga a invertirlo en los almace-
lies que con este fin ha establecido Arcos en el puerbo.

La Jndependencia, el mejor buque de la escuadra,
fue despachado hoi sin authorization del Almirante, sin
siquiera la formalidad de trasmibir la drden por su con-
ducto. Zenbeno, como minisbro de marina, decretd que
el buque parbiera a desempefiar una comision. Se cree

que va en persecucion de uno o mas buques que condu-
cen dinero i provisiones a San Carlos de Chiloe.

Lunes 25.— A las ocho i cuarto de la manana hubo
un fuerbe temblor que derribd gran parte de lo que que-
dd en pid en la noche del 19. Me he ocupado todo el dia
en empaquetar mis libros, vestidos, etc., para mudarme,
porque mi casa ha sido arrendada a algunos sujetos que,
viendola en tan buen esbado, cohecharon al dueho para
que me la qui tara. jSon ingleses!

Sorprendieronme en esta tarea Lord Cochrane y el
capitan Crosbie. El Almirante insistid bondadosa y no-
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bilrsimamente en que me quedara en Quintero con mi
pobre invalid© i no pensara en salit* de alii hasta mejo-
res tiempos i circunsbancias mas favorables. Me agregd
que el iria mui luego alia a preparar el albergue que
deberemos ocupar hasta que Glenn ie estd capaz de resis-
tir un viaje.

Martes 26. — Hoi hubo cinco bemblores. De muchos
no tomo noba, porque, salvo que sean mui violenbos, ya
no me despierban de noche. Midnbras me ocupaba en
empaquetar, me sorprendid ver llegar a caballo a mi
amigo Mr. C. Acababa de llegar de Concepcion: 170 le-
guas, que ha recorrido por caminos desviados en cinco
dias. Pasd por Talca i San Fernando; en esfcos lugares i
en Concepcion se sintid el berremofco pero con poca vio-
lencia. Mr. II., que acaba de regresar de Santiago, me
dice que Casablanca y Melipilla son monbones de rui-
nas. Illapel, tambien desbruida; sus iglesias, ruinosas.
Sdlo los ranches resistieron, gracias a la elasbicidad de
su consbruccion y maberiales, i aunque el barro ha sal-
tado de los insbersticios no ofrecen peligro.

Mr. 0. trae noticias mas importantes que las referen-
tes al terremoto. El pueblo de Concepcion, irribado por
las injustas disposiciones del reglamenbo de comercio i
obras medidas opresivas, lo quemd junto con la Constitu-
cion en la plaza del mercado; convocd una Convencion de
oposicion, e insistid en que Freire se pusiera en marcha
con el objeto (de que no hacen misterio) de derrocar a
Rodriguez i la inicua admin isbracion de que forma parte.
Freire se ha puesto ya en marcha, pero aun no es tiem-
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po de que sus movimienbos se sepan en Santiago. Yo,
por supuesto, no puedo decir nada mi6nbras la noticia no

venga de una fuente memos privada, pero si conjeturar;
i se me ocurre que el plan ha sido asegurar a Freire el
apoyo de la escuadra. Pero nd, no pnede ser; el honor lo
prohibe, i la escuadra de Chile no olvidard el honor
midntras Lord Cochrane sea, siquiera nominalmente, su
Almirante.

Viernes 27.—Hoi, varios fcemblores suaves; dos mui
recios a las 10 A. M. i a las 6 P. M. Vino mi simpatico
amigo Mr. B., cuyo prdximo matrimonio i las circuns-
tancias con el relacionadas constituyen un inberesante
capibulo en la historia del progress de la tolerancia en
Chile. En otros mabrimonios de esba especie los estran-
jeros han abrazado casi siempre la relijion de sus novias,
pero mi amigo participa de los senbimienbos de los he-
roes de Richardson; con lo cual no quiero significar que.
corno Sir Charles Grandison, se presenta a las seis de la
manana de gran parada i con redecilla i peluca, ni com-
parar a la novia con la incomparable Clementina, sino
que ha observado en este negocio una conducta firme i
recta por lo que toca a su conciencia i sagaz i prndente
por lo que atiane a su patria de adopcion, conducta en

que ha tenido el apoyo del Director, a despecho de la
intojerancia i del espiritu de partido. No queriendo que
su novia abjurara su fe, ni cambiar el la suya, solicitd
del obispo la licencia i dispensa necesarias para casarse.
El prelado se neg(5 a darselas mientras no entrara al
seno de la Iglesia. El Gobierno intervino, represenbando
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al obispo que los actuates tiempos exijian ntenos fana-
tismo i el bien del pais mayor liberal idad respecto de
los estranjeros. El obispo persistid en su resolucion,
hasta que se le notified que si no cedia no se devolve-
rian a la iglesia ciertos diezmos i emolumenfcos que ha-
bia perdido en las ultimas conmociones civiles. I ahora,
despues de conceder de mala gana la licencia, todo lo
que ha ganado se reduce a la propuesta }>or el Gobierno
de un concordato que cercena sus entradas i disminuye
su poder. Es un hombre ambicioso i fanatico, aparente-
mente vinculado al actual Gobierno por varios lazos, de
los cuales es, sin duda, el mas fuerte la sociedad de Ar-
cos, casado con una sobrina suya, con Rodriguez. Tiene,
empero, mas fuertes vinculaciones con los que hacen
oposicion a O'Higgins, ya como partidarios de los desdi-
chados Carreras, ya como descontentos. Este matrimo-
nio ha dado lugara violentas discusiones, que la firmeza
i prudencia de M. B. han llevado a buen termino. Pro-
pusieronsele transacciones i componendas poco correc-
tas para salvar las apariencias de parte de la Iglesia,
pero el queria que el asunto tuviera una solucion legal
i publica, no sdlo por sus principios sino tambien para
establecer un precedente importante para lo sucesivo.

Hoi pense volver a Quintero en la lancha de la Lau-
taro, que me ofrecieron amablemente para ese objeto.
Pero, contra lo que jeneral mente ocurre en esta 6poca
del aho, se levantd un r6cio viento norte que fustrd mis
planes. En la noche se descargd una fuerte lluvia que
caus6 grandes perjuicios en los objetos que queda-
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ron a la intemperie despues del terremoto i que
puso en un estado miserable los infelices campamen-
tos de los cerros. El pueblo la celebra, sin embargo, por-
que cree que la lluvia estinguira el fuego que causa los
terremotos, que, por tanto, no volver&n a repetirse.

28.—A pesar de la lluvia, que durd hasta la media no-
che, hoi tembld no mdnos de cinco veces. El fanatismo
se ha puesto en campaha durante esbe calamitoso pe-
riodo, creyendo, sin duda, favorable la ocasion para re-
cuperar una parte del terreno que de algun tiempo
atras venia perdiendo. Hoi era el dia fijado para la eje-
cucion de un frances i tres chilenos que se introdujeron
durante la noche en un buque anclado en la bahia, hi-
rieron gravemente al capitan i al piloto i robaron una
fuerte suraa. El clero ha estado excitando al pueblo a
levantarse en favor de los reos, anunciando nuevas i
grandes calamidades si se permit© que buenos catdficos
sean ejecutados a causa de los herejes. El Gobierno, sa-
bedor de estas intrigas, hizo rodear de numerosos solda-
dos el lugar de la ejecucion, que se verified tranquila-
mente. I no es este un caso aislado. El clero ha tratado
de excitar al pueblo a atacar a los herejes, pero sin re-
sultado, ya sea porque dste oye tales insinuaciones
con indiferencia, ya porque no reconoce en los cultos i
beneftcos estranjeros residentes en el pais los execrables
rasgos i costumbres que el clero atribuye a los pobres
herejes en sus imajinarias pinturas.

Fui despues de almozar a bordo del buque del Almi-
rante a visitar a algunos amigos que en la noche del 19



se refujiaron alii con sus faml lias i a qnienes ha cedido
su camara, instalandose el mismo en una carpa sobre
cubierta. Eos oficiales con quienes hable sobre los efec-
tos del terremoto a bordo, me dijeron que al sentir el sa~
cudimiento i el pavoroso ruido, en que al fragor de la
tierra convulsa se agregaba el estrepito de la ciudad (pie
se derrumbaba, miraron h&cia el puerto i sdlo vieron
una inmensa nube de polvo, de que se alzd un terrible
grito de horror i angustia. Lord Cochr ine i otros mari-
nos se arrojaron inmediatamente a un bote para acudir
en ausilio, si habia aun posibilidad de ausiiio, de las
victimas de la catdstrofe. Arrebatados por una itnpe-
tuosa ola, tocaron tierra en un punto a que jamas habia
11 egado antes bote alguno. Vieronla en seguida retirarse
enhiesta i terrible, dejando en seco numerosas lanchas
i otras pequenas embarcaciones. Nodudaron por un ins-
tante que volveria e inundaria la arruinada ciudad. No
volvid; i el fondo de la bahia se ha levantado como tres

pies. Cada uno tenia algun estraordinario episodio que
referir. La senora D. se encontraba sola con sus dos ni-
nos en su casa; su padre 1 su marido habian salido. Los
criados huyeron al primer remezon. Ella estaba con los
ninos en un appsento del segundo piso; daba el pecho
al menor mientras el mayor dormia en su cuna. En la
imposibilidad de sacar a los dos a la vez, Ilegose a la
cuna i apoyada en el la., con la criatura en los brazos, re-
solvib aguardar, presa de mortal angustia, lo que suce-
diera. Alii la encontrd alguien (pie acudid en su ausilio i
la llevd a bordo de un buque.
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Despues de pasarla manana a bordo de la O'Higgins,
escuchando con vivo inheres estos emocionantes relatos,
volvi a Quinbero en la lancha de la Lautaro, que hizo el
viaje en tres horas; i podria haberlo hecho en menos

tiempo a no impedirselo el fuerfce oleaje causado por el
vienbo norte de ayer.

29.—Hoi sdlo un temblor, bastante recio.
30.—Antes de las 10 i a las 2, temblores acompana-

dos de fuertes ruidos. Rara vez tiembla sin ningun rui-
do. Algunas veces precede al temblor un sonido seme*

jante a una esplosion; otras lo acompana una especie de
ruido sordo i prolongado; otras, por fin, se siente este
sin movimiento perceptible, aunque prueba que lo hai la
ajitacion del mercurio en el vaso,

1.° de Diciembre.—Temblores suaves, pero frecuen-
tes. Fuimos hoi a caballo al pueblecito de La Placilla,
pasando por la hacienda de los Maitenes i por la laguna
de Campiche, quedeslinda con la hacienda de Quintero.
Paisajes bellisimos. El valle de la laguna es mui fertil i
productivo. La Placilla es un bonito lugar, que me re-
cuerda algunos de Inglaterra. Esta situada a orillas del
riachuelo de la Ligua (1) Sus ranchos, rodeados de
huertos i jardines, son excelentes en su jenero. Circun-
dan el pueblo campos de pasturaje i trigo, i las monta-
nas le forman un bello horizonte. A nuestra llegada la
jente venia saliendo de misa, que se celebrd en una ra-

(1) El pequefio pueblo de la Ligua, famoso por sus caballos,
fue destruido en la noche del 19.
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mad a, dentro del cementerio, pues la iglesia i casa pa-
rroquial, los unices edificios de cal i ladrillo del pueblo
cayeron en tierra el 19, totalmenbe la primera, en parte
la segunda. Enconbramos al cura en un pequeno i sucio
cuarto, su oficina probablemente, en que habia nnos
veinfce libros viejos con grasientas cubiertas de cuero
negro i un lio de lana en un rincon. Despues de ofre-
cernos un poco de ron nos condujo sobre monbones de
eseombros a otro aposento poeo deteriorado, en que nos
presents pan, queso, mantequilla, leche i aguardiente,
invicandonos a merendar con~el, a que accedimosde bue-
na gana. Fuien seguida a arreglar cuentas con la hija
del jiiez del pueblo, mi lavandera, nada menos. En los
antiguos tiempos las reinas i las princesas lavaban para
sus padres i herrnanos, i no dudo que la princesa Nausi-
ca, como las damas de por aca, llevaba a lavar la ropa
sucia al rio (1). Fuerza es confesar que en figura i ele-
gancia una jdven lavandera chilena aventaja con mucho
a las nuestras; pero si redunda o n6 en bien de la comu-
nidad que las hijas de los administradores de justicia se

dediquen a este oficio, es pun to que dejo a la considera-
cion i dicbamen de personas mas competentes que yo,
aunque, si no me equivoco, hai algo contra el 1 o en un
estatuto del primer ano del reinado de Jorje III, en que
se declara que la independencia de los jueces debe con-
siderarse necesaria para su rectitud. Pero estamos mui
lejos de Inglaterra.

(1) Hija del rei Antinoo, que figura en la Odisea de Horaero.—
(N. del T.)

13
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2 de Diciembre.—Hoi, un solo temblor, en las prime-
ras horas de la manana. Recuerdo haber oido comentar
con estraneza la flema de los habitantes de Caracas, que
despues de trascurrir algunos meses sin ninguna violen->
ta convulsion terrestre 1 cuando sblo temblaba una vez

cada cinco o seis horas, volvieron a reedificar sus casas.

El hombre se acosturnbra a todo, Aunque apenas han
trascurrido quince dias desde que en torno nuest.ro «ca-
yeron por tierra templos i torres», i aunque vivimos en

carpas i chozas levantadas alrededor de nuestros arrui-
nados hogares, seguirnos ocupandonos en nuestros nego-
cios 1 hasta en nuestras diversiones como si nada hubie-
ra acontecido, i nos entregarnos al sueiio con tanta tran-
quilidad como si poco ha no hubieramos visto a la tierra
que nos sustenta bambolearse 1 perder su equilibrio. I
hasta nos queda tiempo para ocuparnos en lecturas de
historia i poesia, a fin de comparar con los sucesos que
hemos presenciado las descripciones de hombres que no
fueron testigos de los lucbuosos acontecimientos que nos
refieren. Entre el lis se distingue por su beileza i verdad
la que nos da ('hilde Harold de la batalla de Trasimeno
en que tal fue el furor i encarnizamiento de !a pelea'
(|ue los combatientes no sintieron un terremoto que du-
rante el la sobrevino.

• V

<rThe earth to them was as a rolling bark
Which bore them to eternity; they saw
The ocean round, but had no time to mark
The motions of their vessel: Nature's law
In them suspended, reck'd not of the awe



Which reigns when mountains tremble, and the birds
Plunge in the clouds for refuge, and withdraw
From their down toppling nests, and bellowing herds
Stumble o'er heaving plains, and man's dread hath no words# (1).

E! vienfco sur ha 11 egado ya con sua densas nti'bes de
polvo que no nos permiten escribir. Para defender de
el las nuestros alimentos nos refujiamos en una pequeria
glorjeta al abrigo de un cerro, donde, en un eomedor
dispuesto por la nafcuraleza i cuya puerta i ventanas
dan al mar, comemos i permanecernos hasta la eaida de
la tarde, i entdnces nos reunimos alrededor de un gran
fuego que encendemos frente a nuestras carpas (2) i
charlamos hasta la hora de dormir. Dificilmente podrfa-
mos tener un companero mejor que don Benito (3). Ha

(1) «La tierra era para ellos copio un barco mecido por las on-
das que los llevaba a la eternidad. Y;:ian el oc^ano en torno de
ellos, pero no tenian tiempo quo marcara el movimiento del ba-
jel. Las leyes de la naturaleza, suspeucliihis para ellos, no hacian
caso del terror que reina cuando las morjt.anas fciernhjan i los p&-
jaros se refujian en las nubes, abandonando sua derribados ni-
dos, i los rebahos huyen mujiendo i desatentados por el convulso
llano i el espanto hace enmudecer los labios del hornbre.#—Lord
Byron, Clvilde Harold's Pilgrimage, Canto IV, estrofa 64.—(N.
del T.)

(2) Supe despues que este fuego, que todas las noches veian
aesde Yalparaiso, dio ocasion a que se oreyera que en Quintero
habia estallado un volcan.

(3) Asi llamaban en Quintero a Mr, Bennet, por corrupcion
de este apeliido.—(N. del T.)



visto tantas cosas que nosotros jamas hernos visto ni
oido, que nunca le falta algo nuevo que contarnos. En
cuanto a memoria, creo que ni la misma sultana Sche-
herezada le avenbaja, motivo por el cual hemos bautizado
sus relatos con el nombre de «Mil i una noches perua-
nas». Refierenos historias de J03 estudiantes de Quito,
que prueban que profesores i estudiantes son alia lo que
son i siempre han sido en todos los tiempos i paises; his-
torias de amor, que demuestran que los corazones juve-
niles pueden sentir, confiar, sufrir, en los valles de los
Andes corno en los de Europa; episodios de la revolucion,
en que se ve de cudnto son capaces las pasiones i afectos
humanos. Estos son con mucho los mas intere'santes i de
el los podrian sacarse argumentos de trajedias i novelas.
He aqui, por ejemplo, dos que nos refirid anoche.

Juana Maria Pol a, de Santa Fe de Bogota, era una

mujer cuyo marido, herman os e hijos estaban profunda-
mente comprometidos en la causa de la revolucion.
Cuando los patriotas se apoderaron de Santa Fe, des-
pues de tomar los cuarteles de la infanteiia i caballena
realistas, interrumpieron las hosbilidades para reunir
fuerzas sulicientes con que atacar la artilleria enemiga.
Hubo, entdnces, un intervaloen que^los mas intrepidos
contuvieron su aliento>. Juana Maria encontrd a su hi jo
entre las tropas, que esperaban refuerzos.—haces
aqui?> le preguntd. — «Espero el momento de combatir
por la patria)).—«Arrodiilate entdnces i recibe la bendi-
cion de tu madre. Nosotras las mujeres iremo3 adelante
a recibir los primeros fuegos, i tu iras por sobre nues-
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tros cuerpos a apoderarte de aquel canon, i salvards a tu
patria)),—Did la bendicion a sa hi jo, se precipitd delan-
te de los soldados, i obtuvieron el triunfo. Desde ese dia
tuvo la intrdpida mujer grado i paga de capitan. Pero
los realistas reconquistaron a Santa Fd, i Juana Maria
fad una de sus primeras victimas. Llevdronla a la plaza
del mercado i la fusilaron.

Josd Maria Melgado era un jdven de disbinguida fa-
milia i excelente educacion. Se recibid de abogado a la
edad de veintidos anos i estaba al casarse con una jdven
que amaba. Cuando se levantd Pomacao, unidsele at
instante Melgado, a quien nombraron fiscal militar del
ejercibo patriota. Poco tiempo despues el Jeneral Rami-
rez se apoderd del cuarbel jeneral de Pomacao, i Melga-
do, entre otros, fue tornado prisionero i condenado a
muerte. Su familia i arnigos gozaban de tanta influencia
que podria haber alcanzado su perdon sometidndose a la
real piedad i abrazando la causa realista. Pero fud sordo
a todas las insbancias que se le hicieron en este sentido
i ni siquierase le pudo arrancar unapalabra de respues-
ta. Llevaronlo por fin al lugar de la ejecucion. Un sa-
cerdote vino a confesarlo, i en ese lugar i en esos solem-
nes momentos lo exhortd a que devolviera la paz a su
conciencia reconociendo libre i plenamente su delito i
sometiendose al Rei, prometidndole alcanzar su indulto
si tal hacia. Contestble con fuego que mdnos que de na-
die era propio de un sacerdote perturbar los ultimos tno-
mentos de un moribundo i recordarle intereses munda-
nos a que ya habia renunciado su alma; que era una in-
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sensatez hablarle cle indulto, estando ya irrevocablemen-
te sellado su destino, corno el mismo lo sabia perfecta-

t)0 « S 1 y i aun desde el mom en to en que se unid a
Pomacao. «Un hombre)), agregd, «debe pensarlo mui
bien dates de cambiar de opiniones o de partido; pero
una vez que, despues de meditarlo seriamente, hace su
eleccion, jamas debe apartarse de ella. Ademas, ya es
tarde para hablarme de indulto o de cambio de ideas,
Lo hecho, hecho esta; no me arrepiento de ello. Orel de
mi deber abrazar la causa de la libertad de mi patria;
lo mismo creo todavia, i estoi dispuesfco a morir por ella.
Mai parece en un sacerdote, lo repito una vez mas, que
perturbe la tranquilidad de mi ultima hora». — El sacer-
dote se retird. Melgado pidid permiso al ayudante para
fumar un cigarro, diciendole que sentia los nervios exci-
tados i deseaba tranquilizarse. Obtenido el permiso, vol-
vidse hacia los circunstantes idijo: «^quiere alguien dar-
me un cigarro por amor de Dios?» Un soldado le pasd uno,
que fumd hasta la mi tad i arrojd, diciendo que ya esta-
ba pronto i tranquilo. Acercdse el oficial a vendarle los
ojos. Lo rechazd i dijo: «dejenme siquiera morir con mis
ojos libres)). Se le observd que era neeesario. «Bien,
bien», replied iyo mismo me los cubrire)). I cubriendo-
los con su mano, manifestd que estaba pronto, i recibid
la descarga.

Los sud-americanos abrazan sus causas con verdade-
ro entusias'mo. Son ignorantes, oprimidos, indolentes i
timidos quizes. Pero lanzaron el gril > de independent
cia; aparecid en su horizonte la estrella de la libertad; i
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ni esta volverd a feclipsarse por <5rden de Espana, ni
a aqu61 impondra silencio el hafta ahora irresistible ta-
lisman de la autoridad real. Las huestes han penetrado
en lasselvas virjenes del nuevo mundo, escalado mon-

tanas, atravesado lagos i pantanos, para saludarse unos
a otros corao obreros de ' i misma causa, como coparti-
cipes de la recien conquisfcada libertad que est&n resuel-
tos a dejar a sus hijos. IVisarti largo tiempo quizas &n-
tes que estas naciones se arregien i consoliden; sus for-
mas de gobierno fluctuaran rnuchos anoa, i eorrerA toda-
via mucha sangre por la causa de la libertad, pues, jail
£que bien hai en la tierra que no sea comprado al precio
de algun mal? Pero el cetro de hierro de la metrdpoli
no vol vera a imperar sobre estos paises.

Martes 3 de Diciembre. — La tierra, que parecia haber
recobrado su tranquilidad, se sacudid hoi con violencia a
las 3.30 A. M., a las 9, a medio dia (largo i rdcio temblor
con fuerte ruido), a las 2, i a media noche el quinto i ul-
timo, no inferior a los de los tres prirneros dias, con
escepcion del grande del 19.

Miercoles 4.—Guatro fuertes remezones antes de las
8 de la manana parecieron ameriazar con una repeti-
cion de los que se siguieron al dia 19 de Noviembre.
Tembld despues dos veces mas, pero suavemente.

Las noticias de la marcha de Freire se han hecho pu-
blicas, asi como las de la reunion de la Gonvencion pro-
vincial i su censura de la de Santiago por haberse de-
clarado la primera asamblea representativa i porque se
atribuye la facultad de aceptar la renuncia del Director
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i de reelejirlo, actos que consideran ilegales. Se susurra
que el Director piensa abdicar. Le ha herido profunda-
mente !o que el llama la ingratibud de Freire, a quien
fud adicto como un valienbe a ofcro valiente i a quien
siempre favorecid i patrocind. Freire i sus soldados han
llevado ad el an be con feliz exito una larga i penosa gue-
rra. No se les ha pagado, i se dice que Freire tiene otro
motivo de resentimiento contra la familial del Director,
si no contra el Director mismo. El Jeneral Freire ama-

ba apasionadamente a una jdven que la batalla de Mai-
pu dejd hudrfana (1). Su amor era correspondido, i espe-
raba casarse con el la. En su calidad de huerfana la jdven
estaba bajo la tutela del Gobierno, que la did por esposa
a otro. Ella, con sus cuantiosos biemes de fortuna, fue
arrebatada al hombre que la am aba para premiar, segun
dicen, a un meritorio oficial. ^Quien mas meritorio que
Freire? Este devord la afrenta en silencio, pero £pue-
de haberla olvidado? Se le propuso otro matrimonio que
rechazd con indignacion, infiridndose asi un doble ultra-
je a sus sentimienbos.

Provocaciones menores que dstas han arm ado en otros
tiempos naciones contra naciones; i en un pais semi-civi-

(1) Dona Nicolasa de Toro y Dumont, hija de don Jose G-re-
gorio de Toro i Valdes. No quedo huerfana por la batalla de
Maipd, como dice la seriora Graham, pues don Jose Gregorio
fallecio en 1816. En Maipu murio el otro hijo de este, don Ma-
nuel, que combatia en el ejercico realista. Por la muerte de don
Manuel entro su hermana dona Nicolasa en el goce del majo-
razgo.—(N. del T.)
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lizado como esfce log sentimienbos privados tienen mas
parte en la soma total de las causas de las guerras civi-
les queen naciones mas adelantadas, en que la cultura
hace asemejarse tanto a los honibres unos a otros i les
da tanto dominio sobre las manifestaciones esternas de
sus sentimientos que las emociones individuales rara
vez tienen influencia fuera del cfrculo de la familia.

El Jeneral Freire riacib en Chile, de padre etiropeo,
no se si frances o ingles (1). No ha estado en Europa ni
ha leido nada. Posee en cambio poderosas facultades na-
turales, sagacidad i un caracter recto i jeneroso. Se ha
consagrado completamente a las armas. Lo siento por
Chile. En el estado actual del pais cada dia de trail qui-
lidad es un gran beneficio para el, a pesar de su mat go-
bierno. Hai aqui buenos elementos, que para prosperar
sdlo necesitan tiempo i tranquilidad. Es mui 1 amenta-
b!e que el mal proceder de los ministros encienda la gue-
rra civil, la peor de las plagas, i retarde el progreso de
la nacion, objeto de tantos esfuerzos i sacrificios. Podria
dirijir a la Republica las palabras de un antiguo poeta:

a:lll-fatecl vessel! shall the waves again
Tempestuous bear thee to the faithless main?
What would thy madness, thus with storms to sport?
Ah! yet with caution keep the friendly port,

The guardian gods are lost,
Whom you might call in future tempests tost)) (2),

(1) Ni frances, ni ingles, sino espanol.—(2V. del T.)
(2) ((jDesdichada nave! ^Denuevote llevar&n las tempestuosas

las a la perfida costa? ^Que locura es la tuya que asi juegas con
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Judves 5 de Diciembre. — Hemos pasado un dia mas
tranquilo. Sdlo hubo tres temSlores suaves.

Viernes 6.—Sdlo dos temblores, pero el vienfco mas
fuerte de que tengo memoria. Dia esplendido. La bahia-j
bella como nunca, con las blancas crestas de las olas so-
bre la superficie azul. Nos viinos obligados a refujiarnos
en el bosquecillo, porque la arena penetra en el rancho
por todas partes i casi nos ahoga. At6 las ramas de quin-
tral que cuelgan de los maitenes a los arbustos que ere-
cen debajo de dstos, con lo que nuestro muro quedd mas
firme i mas elegante la ventana i con vista al mar i a los
cerros. Con una de las puertas que Gayeron en el terre-
moto i cuatro postes enterrados en el suelo fabricamos
una magnifica mesa de comedor.

7 de Diciembre.—Temblor suave a las 6 A. M., segui-
do de uno mas fuerte. Otro en la tarde. .

Lord Cochrane llegd en el Montezuma con el capi-
tan Winter i losfsenores Grenfell i Jackson.^Glennie, que
parecia haber ganado terreno en los ultimos quince dias,
tuvo hoi otro ataque.

Domingo 8. — Temblor mui fuerte.
Lunes 9. —Temblor suave; dia nublado i oscuro; 65°

Fahrenheit. En la tarde agradable paseo por la playa
con Lord Cochrane. Fuimos principalmente con el objeto
las tempestades? jAh! se prudente i quedate en el seguro puer-
to... ..... Ya no existen los dioses tutelares a quienes podrias in-
vocar en las futuras itormeutas)).—Horatio, oda 14 del libro II,
de la elegante panifrasis que de las poesias del Krico latino pu-
blico en el siglo XVIII Felipe Francis.—(iV. del T.)
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de ver los efectos causados porel tcrremoto en las rocas.
En Valparaiso laplayase levantd oomo tres pies i algu-
nas rocas quedaron descubiertas. Eo el las han encontra-
do los pescadores una especie de oltra que Green no
existia antes alii. Observamos grandes hendiduras en la
tierra entre la casa i la piaya. En las rocas se ven nu*
merosas quebraduras evidentemente nuevas i todas en
una misma direccion. Parecianos que penetr&bamos en
los secretos del laboratorio de la naturaleza. A1 traves

de loslechos naturales de granitp hai vetas de una pul -

gada a una Hnea de espesor, llenas la mayor parte de
particulas blancas brillantes, probablemente cuarzo, i en
algunas partes sobresalen un poco de la superficie de la
roca. En otras las vetas tienen los bordes contorneados
i las particulas blancas no las llenan sino que revisten
parcialmente sus paredes. Las grietas producidas por
este terremoto se distinguen facilmenfce porel filo de los
bordes de las. antiguas. Las que les correspond en en los
cerros vecinos son mucho mas anchas. En algunas partes
la tierra se ha partido i caido, dejando descubierta la
base rocosa de los cerros. En la playa, a pesar de la alta

\

marea, muchas rocas, cubiertas de moluscos muertos,

quedan en seco, Jo que pruebaque se ha levantado como
cuatro pies en la Herradura. Sobre estas conchas recien-
tes encuentranse otras mas antiguas a diversas alturas
en toda la estension de la costa, como tambien cerca de
las cimas de los cerros mas altos de Chile, mas aun, en
los Andes mismos, segun he oido. ^Provienen de levan-
tamientosdel fondo del mar, producidos por convulsio-



nes terresfcres? De vuelfca de nuestro paseo recoji en la
playa, en una pequena caleta de pescadores, un poco de
arena o mas bien polvo de hierro, mui sensible al iman
e identico al que me trajeron no ha mucho de las islas
de las Perlas (1). Aqui las rocas son de granito gris, i el
suelo de arena mezclada con tierra vejetal i capas de
piedrecillas i conchas que suelen elevarse a mas de 50
pies eobre el nivel de la playa. Las tardes i las mananas
son en esfco.s lugares de una belleza incomparable. Esta
tarde, cuando volviamos a la casa, los nevados Andes
estaban vestidos de rosa i Vermel Ion, i los cerros mas

prdximos de brillante purpura, mientras el sol desapa-
recia en el mar, esplendoroso i sin nubes.

Martes 10. — Mientras comiamos con Lord Cochrane
i los senores Jackson, Bennet i Orelle sobrevino un tern-
blor que excedid en fuerza i lonjitud a todos los ocurri-
dos despues del terremoto del 19 de Noviembre. Algu-
nos salieron de la casa (2), pues ahora habitamos en la
parte que de ella quedd en pie, i yo corrl al lecho del
pobre Glennie, a quien causd el temblor una fuerte he-
morrajia que detuve con laudano. Poco despues hubo
un temblor suave i otro bastante recio a las tres i media.

Soplaba un fuerte viento i el termdmetro marcaba 65°
Fahrenheit.

11. —A las 7.30 A. M. violento remezon, acompanado

(1) Grupo de islas del golfo de Panaml.—(A. del T.)
(2) La parte construida de madera i enlucida resistio mui bien,

pues solo cayo el enlucido.
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de fuerte esplosion; otro a las 10, seguido de dos mui
suaves.

12. — A medio dia fuerte temblor i poco despues lino
suave. A nuestro regreso de una excursion a cabal lo por
Valle Alegre i Gampiche encontramos una gran canti-
dad de algas marinas i ofcra de moluscos inuertos i f6ti-
dos, abandonados alii por el mar en la noche del 19 de
Noviembre. Uno de los dias mas bellos de que tengo
recuerdo. «Sobre la superficie del oc6ano todo dormia
menos el viento^, que a su paso por entre bosquecillos
de aromaticos arbustos recojia i nos traia perfumes casi
embriagadores. No concibo un clima mejor que el de
Chile ni mas delicioso para los que en 61 habitan, i ahora
que ya estoi acosturnbrada a las convulsiones de la tie-
rra me parecen un mal menor de lo que dntes podria
haber imajinado. La curiosa descripcion que hace de
Chile el antiguo Purchas(l) es tan exacta como singu-
Jar i pintoresco su estilo. «EI pobre valle)) dice, hablan-
do de Chile, «es de tal modo tiranizado por los meteoros

i elementos que a veces tiembla de miedo, i en estos
« accesos de fiebre i calofrios pierde sus mejores ador-
« nos. De esta suerte cay<5 por tierra Arequipa, una de
i sus mas bellas ciudades, en el desastre de 1582. I al-
«( gunas veces los cerros tambien se contajian con esta

(1) Samuel Purehas, sabio i eruclito teologo ingles que despues
de reunir mas de mil doscierifcas relaciones de viajeros ingleses i
de ott'os paiscs las aprovecho para redactarsus curiosisimas Pere-
grinaciones, que publico en 1625, en 5 volumenes en folio.—(2V.
del T.)
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« fiebie pestilente 1 caen como muertos en el llano
« asuytando de hai j i •« - ■. 1UdI modo a los tirmaos nos que nuyen
« de sus lechos i buscan otros nuevos, o bien se quedan
i paraiizados de espanto, i, faltandoles entdnce3 el calor
« motor, les sobreviene una estrafia hinchazon del vien-
« tre, que crece hasta formar estensos e inmoviles lagos.
« Las mareas, al ver esto, detienen su curso i no se
« atreven a acercarse a sus amados rios, que quedan a
« millas de distancia, de suerte que los buques tienen
« que naufragar necesariamente. Hallandose entdnces
« la pobre tierra con la boca obstruida i el estdmago
< sobrecargado, se ve obligada a abrirse otras bocas, por
« donde vomita torrentes de perjudiciales aguas. Nada
« digo de las bestias i de los hombres, que en estas gue-
^ rras civiles de la naturaleza tienen forzosamente que
« sufrir crueles miserias)).

13, 14, 15 i 16 de Diciembre.—Cuatro tembJores por
dia, acompanados de fuertes ruidos, i varias esplosiones
sin movimiento perceptible, semejantes a canonazos
disparados en el mar. Me he ocupado en leer las acusa-
clones de San Martin contra Lord Cochrane i la contes-
tacion del Almiranfce. Las acusaciones son tan frlvolas
como despreciables, i preeisamente calculadas paraexci-
tar i fo men tar la envidia que su talento i su doble cali-
dad de estranjero i de noble han despertado contra 61.
Presentadas ai Gobierno de Santiago* durante la ausen-
cia del Almirantei por conducto de personas cuya ma-
levolencia agravd los cargos con perfidas insinuaciones,
han ofendido su honor a la vez que imporfcan un peligro
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para su seguridad personal. Felizmente cierfcos intimos
sentimientos impidieron al Director dar crbdito a alga-
nos de esos cargos, i no ignoraba que existian documen-
tos que refufcaban otros. Por esta causa rogda Lord Co-
chrane que no contestara inmediatamente a San Martin,
temeroso de que la contestacion envolviera a los Gobier-
nos de Chile i del Peru en dificultades o aim en una

guerra. Ahora, sin embargo, alejado San Martin del go-
bierno del Peru i no pudiendo ya resultar ningun mal
de la refutacion de las atroces calumnias que ha espar-
cido aqtu i hecho llegar a las naciones estranjeras, Lord
Cochrane le ha dirijido una carta en que no sdlo se jus- .

tifica sino que tambien espone la bajeza, crueldad i co-
bardia de su acusador. Aunque esta carta nada tuviera
que hacer con la vindicacion de Lord Cochrane o con las
acusaciones de San Martin, el euadro que presenta de
la direccion de la guerra en el Peru haria de el la uno
de los documentos mas interesantes que se hayan pu-
biicado sob re los asuntosr sud-americanos.

17.—Mr. Grenfell llegd hoi del puerto con importan-
tes noticias. El General Freire esta en Talca, i una di-
vision del ejercito de Santiago tiene <5rden de estar pron-
ta para atacarlo. Los marinos de la escuadra, a las bide-
nes del mayor Hyne, partieron anoche a Santiago, por
disposicion del ministerio de Marina, a reforzar las tro-
pas del Director. Varias brdenes arbitrarias dadas a la
escuadra han inducido al Almirante a volver al puerto i
reasumirel mando. Ordenbse a la Galvarino estar pron-
to para salir, se susurra que con el objeto de tomar a



~ 208 —-

bordo un personaje imporfcante, probablemente Sari Mar-
tin, i conducirlo a Buenos Aires u otro lugar segnro, por
temor de que ]e corten !a retirada por los Andes. Diose
anteiiormente esta misma irden, i con el mismo objeto,
segun se cree, aunque el buque debia mantenerse cerca
de la costa i tomar al pasajero o pasajeros senalados en
la desembocadura del Maipo. Fero la escuadra no per-
mitid entdnces su salida ni la permitira ahora, puestie-
ne titulos sobre el buque, destinado a ser vendido para
pagar a los oficiales i marineros. La Lautaro ha cargado
sus canones para echar a pique a la Galvarino si preten-
de mo verse sin licencia espresa del Almirante. El fuerbe
ha cargado tambien los suyos, pcro la escuadra se rie
del fuerte i sus canones. La vuelta de Lord Cochrane
al mando pondrd de nuevo, sin duda, las cosas en drden.

El partido del sur ha desplegado acfcividad en tierra
i en el mar. El capitan Casey, que lo fu6 de puerto en
Talcahuano, manda un gran buque que llegd anoche a
Valparaiso pero no ancld, Envid un bote a la O'Higgim,
se supone con el designio de inducir a la escuadra a
abandonar la causa del Director i pronunciarse contra
el Gobierno, a quien han jurado fidelidad los oficiales i
tripulacion. Si tal fue su designio, ha fracasado. El ca-
pitan Casey siguid riaje a Coquimbo, donde probable-
mente fcendra mejor exito. Ese puerto, como los del sur>
es gravemente perjudicado por el reglamento de comer-
cio; las tropas tambien estan irritadas por la demora en
pagdrseles sus sueldos, i, si he de creer en las noticias
que traen los traficantes en ganados i otras personas, es-



— 209 —

tdn a punto de sublevarse. Las tropas de Quillota i Aeon-
cagua se han negado a marchar a la capital, i aunque
se reclutan nuevos milicianos en todos los lugares veci-
nos el Gobierno no puede con tar con el los con certeza.
Se comienza a sentir la inquietud que precede a una
guerra civil. Nuestras pistolas est&n limpias i tenemos
provision de balas. Estamos mui inquietos por el Almi-
rante, que partid a caballo a la capital sin mas compa-
ilia que lade un criado.

Miercoles 18 de Diciembre.—Tres temblores suaves.

Jueves 19.— Largo temblor con ruido mui fuerte, i
varios suaves.

Viernes 20.—Varios temblores suaves, que no senti
por estar a caballo. Parece que los caballos i las mulas
no sienten los temblores i ruidos sino cuando son bas-
tante fuertes.

Fui a caballo a Valparaiso. La manana estaba triste
i brumosa. No acierto a describir el efecto de un dia
como este en el paisaje en las nueve mil las que median
entre Quintero i Ooncon. A un lado las dunas, despro-
vistas de toda vejetacion, al otro una fuerte marejada;
dmbas al parecer interminables i como perdidas en la
niebla. Abr/ala de cuando en cuando una r&faga de
viento, i entdnces las tierras distantes parecian sus-
pendidas sobre el horizonte, i yo avanzaba con una es-

pecie de impaciencia de ver cdmo terminaba aquello.
Me sentia con disposiciones para filosofar un poco. Te-
rremotos bajo mis pids, pensaba, preludios de guerra
civil en torno mio, mi pobre primo enfermo i muridn-

14
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dose, i mi noble amigo, el linico verdadero amigo que
aqui tengo, proximo a dejar el pais, al menos por algun
tiempo (1). Todo esto me dejaba sin nada con que con-
tar fuera del presente; i, tal como el camino que en esos
momento recorria, el porvenir se me presentaba envuel-
to en densas nubes, o a lo sumo me permitia entrever
ap^nas vagas vislumbres de lo que podria reservdrseme.

En casos como este se despierta en el hombre cierta
propension a ver bajo un aspecto cdmico sus infortu-
nios. Mas de una vez me sorprendi durante el camino
sonri6ndome al descubrir no se que imajinarias seme-
janzas entre la vida humana i las escenas que me ro-
deaban, o al pensar en la mala estrella que habia traido
a una inglesa, esto es, a la mas domestica de las criatu-
ras, casi a los antipodas, en medio de las conmociones
de la naturaleza i de la sociedad. Pero si jamas cae a
la tierra un pajarillo sin que sea prevista su caida, pile-
do estar cierta de que no sere olvidada. Muchas veces
tengo que recurrir a esta certidumbre para poder so-
portar males i molestias a que nadie, ni aun el mas
abyecto, se someteria en mi dichoso pais sin quejarse
de su suerte.

La aparicion de Mr. Miers en la pequena roca cerca
de la desembocadura del rio disipd mis sombrias re-
flexiones. Habia venido a mostrarme el nuevo vado,
porque el antiguo estaba peligroso, i seguimos juntos a

'1) Vease la oroclama de Lord Cochrane a los chilenos que
tratcribimos mas adelante.
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la casa, donde almorzamos. Empled hora i cuarto en re-
correr las doce mi11 as, incluyendo el paso del vado, que
no es facil de encontrar i atravesar, pues el rio, aunque
de poca profundidad, es mas ancho i correntoso que el
Tamesis en el puente de Ldndres. Mr. Miers me acorn-
panb al puerto. Despues de hacer algunas compras
(pues algunos comerciantes van durante el dia a sus
almacenes) i cambiar mis ropas de raontar, fid a comer
a bordo de la O'Higgins.

Lord Cochrane ha presentado dos veces su renuncia
al Gobierno, que no se la ha aceptado. Estd firmemente
resuelto a ausentarse por algun tiempo. Despues de la
comida, mientras esperaba un bote para ir a bordo de
otro buque, apoyada en el coronamiento de popa de la
fragata, me puse a reflexionar sobre las dificultades de
mi situacion actual i las que me aguardaban, especial-
mente si venian las lluvias antes que Glennie estuviera
capaz de emprender viaje a otro lugar donde pudiera ha-
bitar en una casa seca i sana, i sentf un abatimiento de
animo como mui pocos lances adversos (i he sufrido
muchos i harto dolorosos) me habian ocasionado. No
veia de donde podria venirme algun auxilio, i he aqui
que me vino de repente de donde no lo esperaba ni me
habria atrevido a esperarlo. Lord Cochrane llegdse a
mi i solicitando bondadosamente mi atencion me dijo
que, estando prdximo a alejarse del pais, yo le qui tail a
un gran peso del dnimo si consentia en irme con 61. No
podia conformarse, me di jo, con dejar asf a la viuda de un
oficial ingles abandonad.a i sin proteccion alguna, en un
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pais sembrado de ruinas i asolado por la guerra civil.
Le replique que no podia dejar a mi primo enfermo i
que habia prometido a su madre velar por 61. —«No le
exijo tal cosa», contestd Lord Cochrane; «el tambien
partird con nosotros, i por cierto que no lo cuidaremos
con m6nos solicitad i esmero que usted».—No pude
contestar una palabra, ni siquiera dirijirle una mirada
de agradecimiento, pero cualquiera que haya tenido un
peso sobre su corazon, que le ha parecido imposible de
soportar o de aliviar, i ve que una mano jenerosa se lo
quita con delicada bondad i cuando menos lo esperaba,
comprenderd, lo que senti en aquel momento, adivinara
una pequeila parte de la gratitud que llend mi corazon
i que no acerte a espresar.

21.—Hoi un temblor fuerte i varios suaves. Mis ami-
gos ingleses estan instalados con relativa comodidad en
los buques anclados en la bahia, por cuyas camaras o
parte de ellas pagan alquiler. El gobernador de Valpa-
raiso i su familia viven en las barracas de los arsenales.
Muchos de los mas ricos se hjfn ido a Santiago; los po-
bres i los de la clase media continuan acampados en los
cerros vecinos. A1 estraer los escombros de la ciudad se

han encontrado mas muertos de los que al principiose
supuso que habria. Algunos comerciantes han armado
carpas i casuchas de madera en las calles mas anchas i
alii duermen i custodian sus mercaderias. Nadie se

atreve todavfa a pasar la noche en su casa, con excep-
cion de madame Pharoux, la linda esposa del dueho del
otel hfrances. Siempre sonriente detras de su mostrador,



— 213 —

estas cosas «inouies & Paris» apdnas le merecen un li-
jero encojimiento de hombros. For lo demas, el terre-
moto, que apagd los fuegos de todas las cocinas menos
los de la suya, le ha dejado un buen provecho. Ha teni-
do suerte i la merece.

22,—Sdlo tres sacudimientos lijeros. Los preparabi-
vos de mi viaje me retienen todavia en Valparaiso.
Paso el dia empaquebando en tierra i comiendo con mis
amigos a bordo. Duermo en un rincon de la c&mara en

que se halla albergada la sehora D. i su familia, a bordo
de la O'Higgins. Con razon dice Shakespeare: «losin-
fortunios obligan al hombre a familiarizarse con estranos
compaheros)). Ingleses i chilenos, hombres, mujeres i
nihos, nos encontramos reunidos en una familiar pro-
miscuidad sdlo esplicable por los sufrimientos porque
unos mas otros menos todos hemos pasado.

23.—Lijeros movimientos que fueron sentidos a bordo
i en tierra. Fui a Quinbero con mi equipaje en la] lan-
cha de la Lautaro. Empleamos cuatro horas i media
en el viaje. Mi llegada a Quintero no carecid de impor-
taneia. Habiadicho chancedndome a mis amigos de ese

lugar que estaba resuelta a celebrar con un plumpud•
ding la Pascua de Navidad i que volveria con todos los
materiales necesarios i a tiempo para hacerlo. Efectiva-
mente, dnbes de embarcarme en el puerbo me procurd
pasas, azdcar, especias i frutas confitadas; pero no fui
yo la unica en recordar la promesa, pues fui saludada
al llegar por Mr. Jackson con una chistosa poesia de
circunstancias. Para mi que nunca leo un libro nuevo,
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o sdlo por casualidad, cuando algun comerciante norte-
americano trae alguna reimpresion hecha en Filadelfia
de una novela de Ldndres o Edimburgo (el Pirata (1) es
la ultima que he visto), un nuevo poema, siquiera sea
de cien o cincuenta versos, sobre cualquier asunto, es
un acontecimiento literario i como tal se le celebra.
Sea lo que fuere, estoi cierta de que ninguna oda de
cumpleanos, con escepcion quizas de las famosas odas
probatorias (2), caus<5 jamas a sus lectores u oyentes
mayor placer que nuestra budinesca rapsodia; i asi
como se levantaron las mural las de Tebas al son de la
lira de Anfion, asi tambien aderece mis ciruelas i fabri-

qu6 mi budin con el acompafiamiento de los versos de
Mr. Jackson. Libre ya de mis inquietudes i alentada
por la esperanza de verme pronto en mi patria, mi dm-
mo estd dispuesto a gozar de todo.

25 de Diciemlre. —Despues de la completa tranquili-
dad de ayer nos sorprendid desprevenidos a las 8 de la
mafiana un violentisimo temblor, sdlo inferior al del 19
de Noviernbre. Sigueronle otros mdnos intensos, que no
nos alarmaron como el primero. Todos estamos ocupados
en los preparativos para dejar esta deliciosa tierra, pues
lo es a despecho de sus terremotos. Sentiria mdnos de-
jarla si la viera prdspera i en paz; pero a cada momento
nos llegan noticias i rumores de guerra. El pueblo de

(1) De Walter Scott. Su primera edicion se publico en Edim-
burg en 1822, es decir, unos pocos meses 4ntes de la fecha en
que escribia la senora Graham.—(IV. del T )

(2) Ignoro a qu6 odas se refiere la senora.—(Ndel T.)
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Coquimbo se ha declarado abiertamente en contra del
Director, ha convocado un congreso provincial i se ma-
nifiesta resuelto a resistir al Gobierno de Santiago por
tod os los medios posibles.

26. — Hoi s<51o dos temblores,
27.—Cuatro temblores. Hoi supimos que en la capi-

tal reina la mayor consternacion. Dioese que los paga-
rees de Arcos tienen un descuento de 40 %. El mismo
los rechaza. Nos aseguran que un meritorio oficial f'u6
reducido a prision a consecuencias de una disputa que
se suscitd sobre el particular i en que Arcos se condujo
indignamente. Sea lo que fuere, ello es que el Gobier.
no demuestra sus alarmas recurriendo a tan miserables

espedientes. A fin de parecer fuerte i rico, ha espedido
decretos concernientes a la reconstruccion de Valparai-
so, i se habla de grandes proyectos. Pero el golpe maes-
tro es la <5rden dada al Almirante de poner los buques
0'Higgins i Valdivia a disposicion del cornandante de
marina, so pretesto de que necesitan reparacion, i de
convertir la Lautaro en trasporte. Esto corresponde a
tres fines. Se hara creer al pueblo que el Gobierno tiene
suficientes recursos para tomar sobre si un gasto tan
fuerte como el que demandard la reparacion de los dos
buques en las presentes circunstancias. Se despoja a
Lord Cochrane de toda su autoridad, i como el Gobier-
no no le ha aceptado todavia la renuncia, sus enemL
gos lo consideran, con no poca satisfaccion, como una
especie de prisionero de Estado, i no dudo que, si a tan-
to se atrevieran, seria sacrificado a la misma malevolen-



cia personal que inspird las acusaciones que contra 61 se
formularon en Abril. Se quedara en el puerto hasta de-
jar a la Lautaro imposibilitada para navegar, ya sea
quitandole los m&stiles o de otra manera. Ha enarbola-
do su insignia en la goleta Motezuma, lo unico servible
que hai actualmente en la bahia, pues el Galvarino, sin
un sdlo ingles a bordo, se hizo por fin a la vela con su

permiso, a solicitud del Director, para ir a desempenar
una comision reservada. Los que concertaron este golpe
se olvidaron probablemente de la goleta. Pronto, a Dios
gracias, estarfi fuera del alcance de los que asi lo tratan
en pago del bien que les ha hecho. Los marineros han
sido pagados i despedidos. Quedan sdlo los oficiales, i
con sueldo fntegro. No se deben sueldos atrasados sino
a la tripulacion de la Motezuma i a una parte de la
de la Lautaro. Las tropas estan descontentas, i sospecho
que el respeto a la persona del Director es lo unico que
mantiene aun en pi6 su desgraciado gobierno.

28.— Hoi algunos lijeros temblores.
Domingo 29. —La tierra ha estado mui tranquila du-

rante las ultimas veinticuatro horas.
Lord Cochrane llegd con D. i su familia. Estaban re-

fujiados a bordo de la 0'Higgins, i ahora que el buque
ha sido desmantelado no tienen ddnde guarecerse. Aqui.
al menos, encontraran albergue entre las carpas i los
ranchos i tranquilidad i bondadosas atenciones.

Formamos una abigarrada compania, congregada en
un estrailo sitio. La parte principal de la casa yace en
tierra delante de nosotros, Toda la enmaderacion ha sido
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removida, i las mu rail as blanqueadas yacen casi enteras
delante de las ventanas de la parte habitable del edifi.-
cio. Aun subsiste en pi6 un pequeno vestibulo, que sir-
ve de oficina al secretario del almirante i en que duer-
men dos o mas personas; un aposento, que por cortesia
llaman mio, ocupado por Glennie, mi criada i yo, ade-
mas de lo que puede contener de mi ropa, libros y mue-
bles, quedando el resto delante del cuarto, al aire libre;
el aposento del Almirante, donde duerme en un sof& i
atiende a sus negocios i donde comemos todos cuando
el viento no nos permite hacerlo en el rancho, sirviendo,
ademas, de despensa; i por ultimo, el cuarto que ocupan
Mr. i Mrs. D., sus dos ninos i dos criadas. Mr. Bennet,
llamado comunmente don Benito, ha armado una carpa
en un bosquecillo a poca distancia de la casa; el rancho
sirve de albergue a nuestro prisionero don Fausto, i una
estrana coleccion de sirvientes i holgazanes se asila en
las semi-arruinadas cocina i bodega. jTales son los habi-
tantes i tal el actual estado de la casa de Quintero! La
calamidad que cay(5 sobre el pais ha reunido a personas
que ninguna otra combinacion de circunstancias podria
haber puesto en intimo contacto, personas tan diferen-
tes unas de otras en educacion, hdbitos i modales como
en posicion social i earacter, i s<51o transitoriamente uni-
das por una imperiosa necesidad comun. jl la casa, toda-
via inconclusa i en cuya construccion se consultaba la
comodidad i hasta la elegancia, convertida en un mon-
ton de ruinas!

Martes 31 de Diciembre de 1822.— La tierra ha es-
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tado sosegada esfcos liltimos dias. Una o dos veces du-
rante el dia i jeneralmente otras tantas durante la no-

che, hai lijeros movimientos i de cuando en cuando fuer-
ties ruidos, pero nada de alarmantie. Los preparativos de
viaje nos dejan poco tiempo para preocuparnos de otras
cosas. Hemos sabido, sin embargo, que el descontento
contra el Gobierno cunde dia a dia, especialmente en el
norte, i que la Gonvencion de Coquimbo hace lo posible
por procurarse recursos con que resistir a O'Higgins.
Envid 20,000 pesos a Freire.

Despues de comer vamos, jeneralmente, a la playa a

gozar de la vista i musica del mar, que viene «como las
dichas que pasaron, dulces i melancdlicas para el alma».
Hoi permanecimos largo tiempo en el promontorio de la
Herradura para ver ocultarse en el Pacifico el ultimo
sol de 1822, i despues que se perdid en el mar nos que-
damos contemplando las cimas de los Andes doradas por
sus rayos. Las olas rodeaban casi enteramente nuestra
roca. H&cia el lado de la tierra i hasta donde podian al-
canzar nuestros ojos no se veia otra cosa que las ruinas
de una habitacion humana. Las sombras de la tarde nos

impedian distinguir los pequenos espacios cultivados ro-
bados aqui i aM a los espesos jarales que se estienden
hasta los cerros. El ganado se habia retirado a los bos-
ques, i fuera de las aves nocturnas que revoloteaban en
torno nuestro, ningun ser animado nos recordaba que
aun perteneciamos al mundo de los vivos. Mis pensa-
mientos volaban a otros tiempos ya lejanos en que la vi-
da i sus goces eran jdvenes, en que tuve corazones que
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simpatizaban con el mio i amigos que sentian conmigo.
El ultimo sol del aho pasado se ocultd dejdndome espe-
ranzas, confianza casi; pero ahora la jenerosidad de un
hombre, casi un estrano para mi. ofrece a mis penas sdlo
un alivio pasajero. El dolor i la muerte han hecho de ml
su presa; mis mayores esperanzas se han desvanecido, i
tendr6 que buscar algo que llene mi vida para que no
me sea insoportable.

Mi companero me sacd de mis reflexiones record&ndo.
me lo avanzado de la bora. Volvl a la casa en silencio i
entregada siempre a mis tristes, pero no ingratos recuer-
dos. As! term in6 este aho, quiz&s el mas desgraciado de
mi vida.

1.° de Enero de 1823.—Razon tuvo Young para escla-
mar: «jDulce restaurador de la fatigada naturaleza, re-

parador sueno!» Esta bella i fresca mahana me ha des-
pertado a la vida, a la luz, a la esperanza, a la certidum-
bre de que, suceda lo que suceda, este aho no puede ser
tan calamitoso como el pasado. No tengo ya nada que
perder, i si algo que ganar en cada pequeno goce que me
depare la suerte.

Los inconvenientes de vivir con tanta jente se hacen
mayores a medida que avanzan nuestros preparativos de
viaje. Lord Cochrane ha mandado armar carpas en la
playa, a las que se trasladard inmediatamente mi equi-
paje i despues una parte de los huespedes. He cumplido
sollcitamente mi mision i tengo la satisfaccion de ver

que la salud de mi invdlido va mejorando gradualmente.
2.—Por fin, hemos dividido a los numerosos hudspe-
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des de Quintero. El comedor ha sido trasportado cerca
de las carpas. La familia D. queda en tranquila posesion
de la casa, con el administrador de la hacienda, que ha
establecido aqui un saladero en que ha preparado carne
de buei por valor de cerca de diez mil pesos, tan buena co-
mo la mejor de Irlanda. Nuestra nueva residencia forma
una linea a lo largo de la playa, en el brden siguiente:
primero, el rancho que nos sirve de comedor, cerca del
cerro, con una chozade pescadores en que hemos instala-
do la cocina i un manantial de agua dulce; segundo, una
gran carpa, dividida por un biombo en dos departamen-
tos, uno para Glennie i el otro para mi; tercero, la carpa
que ocupa Lord Cochrane; cuarto, otra, ocupada por el
equipaje i un cuidador; quinto, la de Mr. Jackson; sesto,
la de don Fausto, i por tin, la de Carrillo. Don Benito
ha armado la suya fuera de la linea y detras de las an-

teriores, de modo que cada uno dispone ahora de su de-
partamento independiente, i todos pueden reunirse en
el rancho cuando les place. Las olas llegan hasta unas

pocas varas de nuestras carpas, rodando suavemente
frente a el las i rompi^ndose un poco h&cia la izquierda
alrededor de las rocas i de los restos del Aguila, una de
las presas tomadas por el Almirante en Guayaquil. Los
moluscos los han invadido, interior i esteriormente, i a
esta circunstancia debemos uno de nuestros mas esquisi-
tos manjares, el gran barnacle comestible, conocido aqui
con el nombre de ggico. Mancle a mi criada a Concon a que
se encargara del cuidacio de los nihos de la senora Miers.
Aqui estaba de mas, i no creo que la vida a lo Robin
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Hood que llevamos'sea mui convenient^ para una rau-
chacha de bnena cara. Alld no correrti peligro i lo pasard
mui bien.

3 de Enero. — Hoi arme la prensa litografica en la car-
pa de Lord Cochrane para imprimir la siguiente procla-
ma a los chilenos, que espero fcener lisba manana.

«iCHILENOS, MIS COMPATRIOTAS!

Qmntero^ Enero de 1823.

«E1 enemigo comun de America ha sucumbido en
Chile. Vuesfcra bandera tricolor tremola en el Pacitico,
afianzada con vuestros sacrificios. Algunas conmociones
intestinas perturban a Chile; no me toca investigar sus
causas ni acelerar o rebardar sus efecbos; s<51o me es per-
mibido desear que el resulbado sea favorable a los inbe-
reses nacionales.

«jChileno:! Hab&s espulsado de vuestro pais los ene-
migos de vuestra independencia; no mancill&s acbo tan
glorioso alenbando la discordia i promoviendo la anarqufa,
el mayor de todos los males. Consulbad la dignidad a que
os ha elevado vuestro heroismo; i si os veis en la preci-
sion de adopbar alguna medida para afianzar vuestra li-
bertad nacional, juzgad por vosotros mismos, obrad con
prudeneia, i dejaos guiar por la jusbicia i la razon.

COuatro ahos hace que la sagrada causa de vuestra
independencia me llamd a Chile. Os ayud6 a conquis-
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tarla. La he visto consumada. S61o resta ahora conser

varla.

«Os dejo por algun tiempo, a fin de no mezclarme en
asuntos ajenos de mi deber, i por otras razones que guar-
do por ahora en el silencio, para no fomentar el espiritu
de partido.

«jChilenos! Sabeis que la independencia se obfciene a
'a punta de la bayoneta. Sabed tambien que la libertad
se funda en la buena fe i en las leyes del honor, i que
aquellos que contravienen a ellas son vuesbros unicos
enemigos, entre los que nunca encontrar&s a

Cochrane)).

Nos proponemos tambien imprimir otra dirijida en la
misma fecha a los comerciantes ingleses i de otras na-
cionalidades establecidos en Valparaiso. Dice asi:

«a los comerciantes de valparaiso

«Quintero, Chile, Enero 1+ de 1823.

«Seilores:

«No me es posible dejar este pais sin manifestaros la
viva satisfaccion que me causa el ver la estension que se
ha dado a vuestro comercio, abriendo a todos el trdfico
de estas vastas provincias sobre las cuales alegaba Es-
pifia en otro tiempo un esclusivo derecho. La escuadra
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que mantenia ese monopolio ha desaparecido de la eu-
perficie del oc^ano, i la bandera de la independencia de
la America del Sur bremola por todas partes triunfante,
protejiendo aquellas comunicaciones que entre naciones
son el manantial de riquezas, poder i prosperidad.

«Si para el logro de este grande objeto se impusieron
algunas restricciones, sdlo fueron aquellas que sanciona
la practica de todos los Estados civilizados; i si bien ellas
han herido los intereses inmediatos de un corto numero

que deseaba aprovecharse delas cireunstancias acci-
dentales presentadas durante la India, es satisfactorio
saber que semejantes intereses sdlo han sido propuestos
por el bien jeneral. Si hubiese, sin embargo, algunosque
se considerasen agraviados con mi conducta, les ruego
que me hagan saber sus quejas, para tener la oportuni-
dad de darles una respuesta particular.

«Espero me hareis la justicia de creer que no me he
determinado a alejarme de estos mares, hasta ver que
nada quedaba por hacer, segun los medios de que podia
disponer, en vuestra ventaja i seguridad.

«Tengo el honor de ser, senores, su mui adicto i hu-
milde servidor (1).

Cochrane*.

Mr. 0., que conoce el rnanejo de la prensa mejor que
nosotros, se ha ofrecido para ayudarnos a sacar las repro-
ducciones.

(I) Damos el testo orijinal de esta proclaraa i de la anterior.
N. del T.)



Me agrada esta riistica vida al aire libre; el mas in-
significanbe suceso nos interesa; i como nunca sabemos
lo que vendrd o acaecera despues, el aguijon de la curio-
sidad nos manbiene en consbanbe especbativa el dia en-
bero. La unica cosa de que esbamos seguros es nuesbro
paseo de la barde, Algunas veces nos enbrebenemos en
examinar los efecbos del berremobo i creemos descubrir
las huellas de otroa incomparablemenbe mas violenbos,
ocurridos en dpocas remobas. Ademasdel placer que nos
causa la conbemplacion del mar, de la bierra i del cielo,
no nos falban ottos pequerios pasabiempos. Vamos, por
ejemplo, al jardin, que prospera admirablemenbe, i nos

ocupamos en coleccionar semillas de las planbas silves-
bres del pais, aunque por lo bemprano de la esbacion hai
bodavia pocas maduras.

5. — Hemos perdido obra vez al almiranbe por algunos
dias. Trasladamos la prensa litogrdfica a mi carpa, donde
podemos brabajar con mas liberbad a cualquiera hora, sin
inberrumpir ocupaciones ajenas i sin que bampoco nos
inberrumpan. El trabajo habria marchado a las mil ma-
ravillas si no fuera que la binba enviada por los fabrican-
tes de prensas para la esporbacion es ban mala que nos
vemos obiigados a renovar la escribura fen la piedra con
mucha frecuencia, de modo que en iguildad de biempo
podriamos haber hecho a pluma el mismo numero de

■

copias.
9.—Hoi nos sorprendid la llegada a la bahia de un

gran buque que permanecid varias horas lejos de la cos-
ta. En las acbuales circunsbancias bodo despierba sospe-
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chas, i como el almirante ha estado ausente mas tiempo
del que esperdbamos i sin escribir, coinenzamos a tener
un poco de alarma por 61.

Segun las noticias que corren la actual contienda no

tardara en decidirse. Freire llegb al Maule, a seis dias
de Santiago. Aunque el Director protests al principio
que jamas abandonaria a Rodriguez, parece ahora que
no s6io el ministro sino tambien sus medidas i el regla-
mento han sido sacrificados, probablemente demasiado
tarde para salvar el resto. Es indudable que hubo volun-
tad para reprimir los abusos i debilidad para tolerarlos,
i que el respeto i el amor al Gobierno han disminuido
en proporcion a esa debilidad. Lo siento en el alma por
el Director. Estoi convencida de que sus intenciones
fueron buenas i no puedo oividar su bondad para con-
migo (1).

10.—Lord Cochrane regresd en la Motezuma. Todo
lo relativo a nuestro viaje estd ya acordado. Nos embar-
caremos en el bergartin Colonel Allen, que vendrd con
ese objeto a Quintero. Esperatnos que levard anclas an-
tes de una semana. Todos trabajan ahora activamente:
los peones del administrador salan carne en el cerro, los

(1) Recordare aqui el capitulo primero del libro segundo de
los comentarios de Delolme sobre la Constituciori de Inglaterra,
desde el p&rrafo que comienza: <rSi volvemos los ojos a todos los
paises libres», hasta la conclusion de la cita de la Historic de Flo-
rencia por Maquiavello, pasaje en que se relieren los sucesos ocu-

rridos en Chile desde 1810, aiio en que los Carreras abrieron el
camino a todos los acontecimientos posteriores,

15
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carpinteros clavan cajones, otros individuos cortan tiras
de cuero para cuerdas, los secretaries escriben, la prensa
libografica funciona, los marineros ajustan maderos para
construir balsas o armadias en que transportar la carga
al buque (1); i en medio de todo esto, personas que van
i vienen, ingleses i de otras nacionalidades, a despedirse
del almirante, o, siento decirlo, paradarse la triste satis-
faccion de manifestar su ingratitud. Hombres por quie-
nes el lo ha hecho todo, mientras estuvo al servicio de
Chile i mucho antes, hombres que le deben todo lo que
son i valen le echan en cara el fracaso de sus propias
ambiciones i codicias, como si hubiera podido repartir a
manos llenas titulos o distinciones honorificas o dispo-
ner de los fondos publicos. A su regreso de Acapulco
hizo en este sentido por el los lo que hizo por el mismo:
obtener de los ministros una promesa solemne de quese
les pagarian i recompensarian sus servicios (2) Si algu-
nos de los oficiales han celebrado contratos privados en

ventaja propia, ellos saben mejor que nadie con que con-
diciones los ajustaron. Sin embargo, hai algunos en este
pais, i de sus mejores ciudadanos, que respetan sincera-
mente al almirante; pero yo creo que en la amisbad como

(1) La palabra castellana balsa i la inglesa raft significan la
misma cosa, pero aquella sirve tambien para designar los gran-
des troncos huecos de arboles, tan livianos como corcho, que se
usan ahora en lugar de los cueros inflados de focas que ernplea-
ban los indfjenas con el mismo objeto.

(2) Veanse las cartas de 4 i 19 de junio de 1822, en la Intro-
duccion a este Diario.
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en el amor «ce n'est pas tout d'etre aime; il faut etre
appvdcie1>; i apenas hai aqui uno que yo sepa que sea
capaz de apreciarlo en lo que vale; de suerte que hasta
los Homenajes que recibe son indignos de el. jOh! si es-
tuviera en su patria!

17.—Por fin ya esta todo a bordo i nosofcros lisfcos
para partir. Esta manana Lord Cochrane i yo subimos a
las cumbres de casi todos los cerros que hai entre la casa
de la Herradura i el mar. Quizes sera esta la ultima vez

que el recorra estos lugares por los cuales tan to ha he-
cho, i yo probablemente no volvere a ver los sitios don-
de, a pesar de tantos sufrimientos, he esperiraentado tan-
tos i tan gratos goces. Tenemos una numerosa coleccion
de semi!las i raices que espero ver brotar i florecer en
mi tierra, para que me recuerden esta en que se me did
una bondadosa hospitalidad que jamas olvidard (1). En
cuanto al almirante, a pesar de no habersele recompen-
sado dignamente sus servicios, recordara siempre con
satisfaccion que fu.6 util a la gran causa de la indepen-
dencia sud-americana i a los habitantes de este pais, que
le deben las primeras ideas de muchos adelantos en la
agricultura, en las artes i hasta en el gobierno, ideas que
algun dia daran fruto. A este respecto, sus recuerdosde
Chile no pueden menos de ser gratos.

(1) Mientras se iraprimia estepHego un bulbo de la planta que
en Chile llaraan Mancaya florecio en el jardin de los senores Lee
i Kennedy, en Hammersmith. Ha recibido el nombre cientifico
de Gyrtanhia Cochranea.
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De vuelta a las carpas encontramos a varios amigos
que venian a darnos la despedida, aunque para decir
verdad las carpas ya no exisbian i solo quedaba el ran-
cho, en el cual comimos mui alegremenbe, aunque con
poqinsirna comodidad, pues, fuera de unos pocos cuchi-
llos i platos, todo estaba ya en el buque. Nos improvi-
samos tenedores de madera i los cuchillos pasaron de
roano en mano. Un trozo de carne asada al aire libre
i algunas patatas al rescoldo, tal fue nuesbra ulbimaco-
mida en la Herradura.

18.—Anoche dormimos a bordo. La manana se em-

pled en hacer provision de lena i agua. A las seis el ca-
pi ban (Jrosbie fad a bordo de la Motezwma a arriar la
insignia de Lord Cochrane (1), dandose asi por fcermi-
nada su auboridad naval en Chile. Dispdrase un cano-

nazo, i la insignia fue llevada a bordo del Colonel Allen
i enfcregada a su senoria, que la recibib de pie en la
popa, sin revelar emocion, i recomendd que la guardaran
cuidadosamenbe. Algunos de los que lo rodeaban dieron
signos de estar vivamenbe impresionados (2). Con esa
bandera les habia mosbrado muchas veces el camino de
la vicboriai siempre el del honor.

Quinbero va perdiendose mas i mas en el horizonfce;
sdlo Dios sabe si lo volveremos a ver.

(1) La bandera que usaba a bordo de la 0'Higgins 'habia sido
enviada antes al Gobierno,

(2) El capitan Crosbie, los tenientes Grenfell, Shepherd i
Clewly, i algunos caballeros de Valparaiso.
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Lord Cochrane adopbd a Chile por patria. El Gobier-
no lo brabd mal; i ahora, cuando le seria f&cil, si lo qui-
siera, vengarse de los rnalos brabamienbos que ha sufri-
do, se rebira. No ignoro que hai quienes creen jusbo i
convenience que bodos los hombres honrados bo men par-
be en las conrnociones civiles para que los mejores i mas
prudenbes procuren la reoonciliacion de los bandos. Esbo
puede convenir a los naburales de un pais mas de nin-
guna manera a un esbranjero, i mucho m6nos a un es-
branjero de noble alcurniai cubierbo de glorias milibares,
en quien podria suponerse que a los medios de imponer
su auboridad se uniria el deseo de ejecubarlo. En esbe
caso, despues de haber librado al pais de un enemigo
esbranjero i afianzado su independencia nacional,es pru-
denbe, es noble, es jeneroso, manbenerse 16jos de las dis-
cusiones inbernas i dejar que los hijos del pais sean los
4rbibros de las conveniences del pais. La lei i lajusbicia
mismassdlo pueden preservar a I03 ciudadanos de males
esberiores, mas no enbremeberse en sus asunbos de fa-
milia.

22.—Del 18 al 21 buvimos mui mal biempo i maraji-
bado. Esba mahana divisamos a proa i al braves de la
niebla la isla de Mas Afuera, a unas siebe leguas de dis-
bancia. Un poco despues pusimos proa hdcia Juan Fer-
nd-ndez, donde complebaremos nuesbra provision de agua.
Mucho habria senbido, en verdad, dejar el Pacifico sin
conocer la isla de Alejandro Selkirk, que con el nombre
de Robinson Crusoe es, despues de Don Quijobe, el pro-

bobipo del mas inberesanbe de los heroes de novelas.



24. — Ayer i hoi Juan Fernandez a la vista. Aunque
navegabamos a velas desplegadas, no pudimos llegar
sino en la tarde, poco antes de ponerse el sol. Es la isla
mas pintoresca que he visto, toda formada de grandes
rocas perpendieulares i hermosos valles, en el mayor de
los cnalesse ven las rninas de ana peqaeha ciudad, que
realzan lo pintoresco del con junto. Cuando anclamos era
demasiado tarde para bajar a tierra, pero permanecimos
sobre cubierta hasta tarde, admirando la estraordinaria
belleza de aquella escena, lluminada por la luz de la
luna.

25.— Antes de aclarar Lord Cochrane i demas caba-
lleros bajaron a tierra con el objeto de subir el elevado
cerro que se alza detras del puerto i divisar desde la
cumbre el otro lado de la isla, donde dicen que hai 11a-
nos i tierras cultivables. Los vi escalar un altisimo pico,
i despues desembarque con Glennie i otros para recorrer
un poco la isla i comer. Su sehoria i cornpaheros volvie-
ron de su escursion mui contrariados. El contramaestre

del bergantin, que algunos anos antes pasb varios dias
en la isla, se ofrecib para guiarlos, pero en vez de lie-
varios a la cima mas elevada los hizo escalar trabajosa-
mente un aspero picacho de 1,500 pies de altura, rodea-
do de otros mas altos aun, de suerte que desde su cum-
bre no se veia mas que desde abajo. Lord Cochrane
trajo de alii un trozo de lava negra, pesada i porosa i un
poco de arcilla dura i llena (5e celdillas, cuyo interior pa-
rece estar lijeramente vitrificado. La isla se compone
principalmente, a lo que parece, de esta lava porosa,
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cayas estratas, cruzadas en dngulos rectos por una lava
negra i compacba, descienden hasba el mar con una in-
clinacion de 22 grades en el lado este de la isla i de 16
en el opuesto, converjendo hacia el centro de el 1 a. Los
valles son ferbilisimos i surcados por numerosos arroyos,
que de cuando en cuando forman panbanos en que abun-
da el berro i obras planbas acuabicas. El suelo es por lo
comun de color de ocre rojizo; hai monbiculos i bancos
de arcilla roja, i enconbr6 una especie de cenizas volcd-
nicas, parecidas a la puzzolana, i algunos fragmenbos de
piedra pbmez. El pequeno valle en que se ha)la la ciu-
dad, o mejor dicho, sus ruinas, es bellisimo, cubierbo de
arboles frutales, flores i hierbas aromaticas, i en la parbe
prbxima a la costa de rabanos i avenas maribimas. Juan
Fernandez sirvid en otro biempo de presidio para prisio-
neros polibicos, ignoro desde cu&ndo, probablemenbe des-
de la revolucion o poco dnbes, pues sobre la puerba de la
desbruida iglesia se lee esba inscripcion:

(tLa casa de Dios es la puerta del cielo, i
se coloco el 24 de Setiembre de 1811)),

Habia un pequeno fuerte en la playa, del cual no
quedan sino los fosos i parbe de un rnuro, i obro, despro-
porcionadarnenbe grande para el lugar, en un puntoeleva-
do i esbrabejico. Esbe tenia un cuartel para la guarnicion,
arruinado como la mayor parbe del fuerbe; sdlo quedan
en pie el muro del frenbe, el asba de la bandera i una

torrecilia. Bajo el asba de bandera yace un hermoso ca-
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Son de bronce fundido en Espana en 1614. Subsisten
aun algunas casas i chozas en regular estado, aunque la
mayor parte de sus puertas, ventanas i techos han sido
llevados o empleados como combustible por las tripula-
ciones de buques balleneros u otros que han tocado en
la isla.

La condicion de la colonia fu6 floreciente durante al-

gunos anos. Los desterrados cultivaban legumbres i &r-
boles frutales, que prosperan aqui admirablemente, tan-
to que muchas especies se han hecho silvestres i multi-
plicado hasta el panto de servir para el abastecimiento
de los buques, que procuraba a los reos algunos medios
con qu6 hacer menos penoso su destierro. Esto, sin em-

bargo, no tardd en suscitar envidias i recelos, i las auto-
ridades lo prohibieron a los desterrados. Prohibidseles
tambien el cultivo de la vid, a que el terreno de la isla
era estraordinariamente favorable, i los rebanos fueron
arrojados de los bosques por medio de perros, para que
los colonos no se hicieran demasiado independientes. No
obstante, la colonia se mantuvo durante algun tiempo,
i los buques tocaban a menudo en la isla, especialmente
para proveerse de agua, que es mejor i mas abundante
que la de Valparaiso i se conserva mas tiempo en el mar;
pero, despues que se prohibit a los prisioneros abaste-
cerse de provisiones, 6stas eran enviadas por el Go-
bierno.

A mediados de 1821 estal 1(5 un motin contra el go-
bernador, encabezado por el norte americano Brandt i
en que se creyd implicado a uno de los desgraciados Ca-
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rreras de Vina del Mar, que se hall aba desterrado en la
ivsla por motives politicos i fue muerbo en el primer dis-
turbio, de modo que fu6 imposible saber a pun to fijo si
tomb o no parte en la conspiracion. He oido que uno de
los confinados, que le guardaba rencor por una antigua
ofensa, apiovechd la oportunidad del motin para vengar-
se de su enemigo. Los insurjentes, despues de encerrar
al gobernador i veneer a la guarnicion, se apoderaron de
los botes de un buque ballenero norbe americano, que se
hallaba alii anclado, con intencion de embarcarse en 61 i
huir a algun pais estranjero, pero el buque, dejando sus
botes en poder de los amotinados, se hizo a la vela para
Valparaiso, donde se supo por su conducbo loocurridoen
la isla (1).

A consecuencia de la insurreccion de Brandt el Go-
bierno de Chile resolvid abandonar la colonia. La guar-
nicion fu6 llevada de alii, desmanbelado el fuerte, i la isla
privada en cuanto fue posible de cuanto pudiera ofrecer
medios de subsistir a los fuburos habitantes. El Gobier-

no, sin embargo, publicd a principios de este ano un ma-
nifiesto en que espone sus titulos sobre la isla i prohibe
a cualesquiera personas establecerse en ella, matar el
ganado o sacar madera de los bosques.

Despues de andar largo tiempo por entre las arruina-

(1) El coraodoro de S. M. B. lo comunico al Brasil i a las co-

lonias espafiolas, para que las naves mercantes inglesas se abstu-
vieran de tocar en la isla, por temor de que los sublevados se

apoderaran de ellas.
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das chozas i jardines volvi al lugar donde deje a mis
compafieros, que durante mi ausencia habian dispuesto
un comedor en un sibio delicioso. Bajo la sombra de
dos enofmes higueras hai un pequeno espacio circular
limitado por un cristalino arroyuelo, que en su rapido
descenso salta de piedra en piedra, mezclando sus mar-
mullos con los de la brisa i del mar. Aqui encontre a
Lord Cochrane i demas sentados alrededorde un mantel
de hojas de higuera cubierto con provisiones traidas del
buque i frutas de la isla aun no enteramente maduras.
Refrescamos nuestro vino en el arroyo, i Servian de de-
coraciones a nuestro riistico comedor el frondoso follaje
de los arboles, cargados de frutas, i las flores del cerro
que dominan las ruinas del fuerte, cuya imajen se refle-
jaba en la plateada i murmuranbe superficie del arro-
yuelo.

Terminada la comida, fui con Lord Cochrane al valle
que llaman Parque de Lord Anson. Encontramos en el
camino numerosas plantas i hierbas europeas, «alli don-
de en otro tiempo lucid sus encantos el jardin i donde
sdlo florecen hoi plantas silvesbres)). En los medio des-
truidos setos, deslindes de los antiguos campos, vimos
manzanas, peras, membrillos i cerezas casi maduras.
Como el terreno sube rapidamente desde la playa aun
en los valles i la hierba estaba resbaladiza, el paseo nos

fatigd an poco. Nos sentamos bajo un frondoso membri-
llo, sobre una alfombra de toronjil rodeada de rosales,
a descansar i recrear los ojos con la hermosa vista que
teniamos delante de nosotros. Lord Anson no exajerd la
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belleza de ese lugar i lo delicioso del clima. A pesar de
lo bemprano de la esbacion cojimos esquisibos higos, ce-
rezas i peras, a que sdlo falfcaban para su perfecba madu-
rez anos pocos dias de sol. Senbi dejar esbe pinboresco
sibio i bener que volver al desem'oarcadero para ence-
rrarme de nuevo en la esbrechez i oscuridad del buque.

El desembarcadero es bambien el lugar en que los bu-
ques se aprovisionan de agua dulee. Un pequeno dique,
consbruido con las piedrecillas de la playa, forma alii una
caleba para los bobes, a inmediaciones de una verbiente
de agua, que una canal conduce hasba la caleba, de modo
que los marineros, sin necesidad de bajar a bierra, pueden
llenar las pi pas por medio de mangueras con el agua
mas pura i deliciosa. Algunos viejos canones medio en-
berrados en la playa sirven para amarrar los buques, que
esban mas seguros midnbras mas cerca de bierra fondean.
Soplan a veces de la monbafia fuerbes rafagas de vienbo
que sdlo duran unos pocos minubos. Duranbe nuestra
ausencia Glennie se entrebuvo en calcular la mayor al-
bura de la isla, que esbima en unos 3,000 pies.

26. — Baje bemprano a bierra con los marinos con in-
bencion de hacer algunos crdquis i de coleccionar plan-
bas en los cerros, Mienbras el los realizaban su plan de
subir al punbo mas elevado para divisar el lado opuesbo
de la isla, yo me quede abras. Pronbo los perdi de visba;
el buque esbaba fuera del alcance de mi voz; en la playa
no habia ningun bobe, i yo me enconbraba enberamenbe
sola en medio de las ruinas de la en obro biempo flore-
cienbe colonia. No permaneci alii largo biempo. Arras
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trandome mas que corriendo, porque lo abrupto del te-
rreno me obligaba con frecuenoia a valerme de las manos

para subir, me diriji a un paraje en que ciertas senales
de cultivo me indujeron a buscar hierbas o plantas exb-
ticas i en que encontr6 una considerable estension de
vides, en esbado silvesbre, abundanbes hierbas comesti-
bles, especialmente perejil, i gran cantidad de menta a
orillas de los mananbiales, que supongo indijena, como
la fresa i el alquequenje.

Hallabame en un sitio enberamenbe solifcario en que
nada revelaba el paso o la presencia del hombre i donde
parecia esfcar escluida de toda comunicacion con ningun
ser vivienbe. Sola en medio de esbe magnifico desierbo,
mi primer impulso fue esclamar con el poeba:

dl am monarch of all I survey,

My right there is none to dispute); (1).

Luego senti, sin embargo, que la soledad absoluta es
tan desagradable como contraria a la naturaleza, i una
vez mas acudieron a traducir mis senbimienbos los esqui-
sibos versos de Cowper:

«Oh# solitude 1 where are the charms
That sages have seen in thy face?

(1) «Soi monarca de todo cuanto se estiende ante mi vista; no
hai nadie que me dispute mi derechoD. Asi comienza una bella
poesfa de Cowper, que este supone compuesta por Alejandro
Selkirk en la isla de Juan Fernandez.—(N. del T.)
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Better dwell in the midst of alarms
Than reign in this horrible places (1).

I repeM una i otra vez fcodoel poema, hasta que, vien-
do que dos de mis companeros venian bajando el cerro,
corii a su encuenfcro, como si realmente hubiera estado
«fuera del alcance de la hurnanidad)). Eran Lord Cochra-
ne i Mr. Sheperd, que, despues de llegar a la cima que
comunica los dos lados de la isla i divisar la parte opues-
ta, dejaron a los demas proseguir su escursion por los
bosques.

Dicen que no hai alia terrenos pianos ni diferencia
notable en la vejetacion. Vienen entusiasmados con la
belleza de los paisajes, i me trajeron esplendidas flores
i plantas, fucsias, andrdmedas, arrayanes, etc., i sobre
todo, una bellisima planta de flores monopdtalas, ho-
jas gruesas i brillantes i flores i bayas de hermoso color
purpiireo. No conozco ninguna otra que se le parez-
ca. Mientras arregl&bamos las plantas i flores en nues-
tro comedor bajo las higueras, llegaron los demas escur-
sionistas, con la noticia de haber descubierto vestijios
de habitacion humana, como restos de carbones recien-
temente apagados i un cabal I o que presentaba signos
indudables de haber sido ensillado poco ha, de lo cual
dedujimos que probablemente habia en la isla algunos

(1) cqOh soledad! ^donde est&n los encantos que los sabios ha-
llan en ti? Es preferible vivir en medio de sobresaltos i peligros
a reinar en este horrible desierto». Segunda estrofa de la citada
poesia de Cowper—(N. del F.)
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vaqueros ocupados por cuenta del Gobierno en hacer
charqui i preparar cueros para Valdivia, suposicion que
mui luego vimos confirmada.

Despues de comer fuimos a la parte occidental de las
ruinas del pueblo, i alii adrniramos la estraordinaria re-

gularidad de la estrucbura de las rocas i algunas curio-
sas cavernas parecidas a las de Monte Albano. En una
de las mayores hallamos una cabra muerta, que natural-
mente nos hizo pensar en Robinson Crusoe. Estos ani-
males abundan en la isla, pero, aunque en mi paseo de
hoi vf varias de sus guaridas, no encontrd ninguna viva.

En los momentos en que nos dirijiamos a bordo pre-
sentdse un hombre que nos dijo que el i otros cuatro es-
taban actual mente ocupados en beneficiar el ganado de
la isla i que acababan de embarcar para Talcahuano un

cargamento de charqui, sebo i cueros. Supongo que la
presencia de los escursionistas en la montana esta ma-
nana ocasiond esta visita. Lord Cochrane pagd unos cue-
ros i sebo que el capitan del buque habia llevado a bor-
do, i partimos de Juan Fernandez, quizas para siempre.

El buque estaba fondeado tan lejos de la costa quese
demord mucho en recojer el ancla i la cadena. El anco-

raje es casi tan escarpado como el de Santa Helena.
Mientras me ocupaba a bordo en dibujar las bahias, los
caballeros fueron a pescar i trajeron un bote lleno de
magnificos peces, conocidos i no conocidos. Distinguian-
se entre los primeros algunos bellos bacalaos i grandes
cangrejos.

28.— Tan pronto como el buque completd su provision
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de agua nos hicimos a la vela, mui satisfechos con nues-
tra visita a la isla. En ella podrian producirse en gran
cantidad ganados, vino i legumbres, pero el pais que to-
me posesion de ella tendraque importar el trigo. Puede
mantener facilmente 2,000 personas, canjeando el exceso
de carne, vinos i aguardiente por harina i ropa. Su abun-
dancia de madera, agua i ofcras producciones utiles po-
drian hacer de ella una de las mas importantes estacio-
nes del Pacifieo. Actualmente los buques balleneros in-
gleses la visitan a menudo. Sus tres radas, conocidas con
los nombres de bahias del este, del oeste i central, estetn
en la costa de sotavento, de suerte que en el las el mar
es mui tranquil^; las tres tienen manantiales de agua
dulce i son mui hermosas.

Lunes 10 de Febrero. — Desde que partimos de Juan
Fernandez hemos navegado regularmente. El termdrne-
tro no ha baj'ado de 40° Fahrenheit, a pesar de nuestra
proximidad al Cabo de Hornos. Mi pobre invdlido esta
mui mal, postrado en cama.

Martes 11. — Hoi amanecieron a la vista las tierras

prdximas al Cabo de Hornos, que doblamos poco antes
de ponerse el sol. Cubrian la tierra nieblas i nubes, que
de cuando en cuando dejaban pasar los rayos del sol;
ca3i continuamente soplaban brisas humedas i frias. La
costa es bastante elevada, especialmente cerca del Falso
Cabo de Hornos, donde hai varios cerros cdnicos, que no
alcanzamos a distinguir clararnente. Lord Cochrane de-
sembarcd aqui en el rnes de Noviembre de paso para
Chile. Dice que anduvo algunas horas en un delicioso
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valle, lleno de bellas plantas i flores. Elevadas montanas
avanzan h&cia el mar, 1 aunque fcodavia estamos en oto-
no las mas altas estan coronadas de nieve. Los cerros

mas inmediatos son escarpados i abruptos. Las rocas del
Cabo, blancas como tiza, se alzan en fantasticas puntas,
que a la distancia parecen ruirias de antiguos castillos;
al ocultarse el sol al traves de la atmdsfera nebulosa to-

maron hermosos tintes de cro i purpura. Antes de oscu-
recerse alcanzamos a divisar los desnudos e inhospitala-
rios picos de las islas o mejor dicho, penones de Barne-
veldt, mas alia de los cuales asoman las montanas sus

elevadas cimas por entre densas nubes. Los nombres de
Home i Barneveldt atestiguan la prioridad de los ho-
landeses en el descubrimiento de este facil paso del
Atlantico al Pacifico.

En 1616 Le Maire, natural de Home en Holanda, do-
bid por primera vez este cabo, al cual did el nombre del
lugar de su nacimiento, asociando asi a esa pequena ciu-
dad uno de los mas conocidos lugares del mundo. Mucho
celebro haber conocido el Cabo, pero preferiria haber
pasado por el estrecho de Magallanes, a que las aventu-
ras i sufrimientos de Drake, Cavendish i otros antiguos
navegantes comunican un interes que la inmensa deso-
lacion de esas rejiones no puede inspirar por si sola. Por
la misma razon siento no haber visto a Chilod, que la
memoria de Byron hace interesante para mi (1).

(1) Escusado parece advertir que la senora Graham no se re-
fier6 al poeta Byron, que jamas visito ni celebro en sus versos
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12 de Febrero.—Hoi pasamos el estrecho de Le Mai re.
Las tterras prdximas al cab) Buensnceso parecen buenas
i agradables, con cerros cubiertos de hierbas i arboles.
Mas alia se veil altas montanas, i en la costa rocas es-

carpadas i numerosas ensenadas i caletas. La Tierra de
los Estados, en el lado este del estrecho, es de tan triste
i desolada apariencia que creo que sen! uno de los ulti-
mos puntos del globo que habitartin los hornbres.

Tiempo mui frio i desagradable.
14.—Hoi amanecid a la vista la isla Falkland occiden-

ta!. Es de regular alturai parece desprovista de irboles,
pero cubierta de hierba, con algunos grupos de peque-
nos arbustos verdes. Las rocas parecen forinadas de ca-

pas horizontales de arenisca; al sur de la isla las cubre
completamente el agua. Circundan la costa penas que-
bradas, cuyas altas agujas semejan pindculos de iglesias.
Aqui i alia se ven puertas i ventanas naturales, que me
recordaron las de Holy Island en la costa de Inglate-
rra. Hai magnificas bahias, todas desiertas. Los espano-
les destruyeron barbarumente nuestro establecimiento
de Port Egmont, i despues tuvieron que abandonar el
suyo, a causa, segun dicen, de lo riguroso del clima i de
la esterilidad de la tierra. Me inclino a creer que el cul-
tivo podria remedial- esos dos males, i no hai islas mejor
estas reraotas tierras, sino al abuelo del poeta, el c61ebre como-
doro i navegaute Juan Byrou, que acompaao a Lord Anson en

sus viajes de descubrimiento i circunnavegacion i naufrago con
vaiios companeros en las rejiones australes de Chile, donde so-
brellevaron largos i crueles padecimientos.—(N. del T.)
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flituadas que £stas para abastecer los buques que van al
Pacifi CO. Hoi flucbud el termdmebro enbre 43° i 50° i

cayd una nevazon. El bard metro marca de 29.15 a 29.20.
La temperatura del mar es de 48°.

l.° de Marzo. — Llegamos al cabo Santa Marta. En la
noche bubo esplendidos relampagos Mientras los obser-
vabamo3 senbimos caer en el mar, a aiguna disbancia del
buque, algo como un cuerpo pesado desde una altura.
Media hora despues Mr. J. vid i obros oyeron caer un se-

gundo cuerpo en el agua. ^Serian piedras metedricas?
Duranbe algunos dias el termdmetro no ha bajado de 80°.

4. — Vamos siguiendo la cosba lenbamente. El termd-
metro marcd 82° en la mahana i en la noche, i 89° a me-

diodia.

9.—Navegamos a lo largo de la costa i por entre las
is!as de la bahia de los Santos, de las cuales ni la mitad

aparece en los mapas. Casi todas son elevadas, muchas
de ellas rocosas i algnnas cubiertas de palmeras. Ei ter-
mdmebro llegd nasta 94°, pero anoche una tempestad
electrica i algunas rafagas de vienbo i mangas de 11 a via
refrescaron el aire.

13. — Anclamos en la bahi'a de Rio de Janeiro.

POSDATA

La guerra civil que e3talld antes de mi partida de
Chile no fud de larga duracion ni mui sangrienba. Ter-
mind con la eleccion de Freire para el cargo de Direc-
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tor i la convocacion de una nueva Oonvencion, que de
bemos esperar piadosamente que aprovecharh los errores
de la anterior. El Director O'Higins pocos dias despues
de su regreso de Valparaiso, donde el terremoto casi le
costd la vida, se retird a su residencia campestre del
Conventillo a descansar i reparar sus fuerzas. A fin de
que los negocios publicos no sufrieran durante su au-
sencia del Gobierno i probableinente para dar aun ma-

yor prestijio a Rodriguez, que era hechura de San Mar-
tin i a quien estaba en ese tiempo resuelto a sostener,
delegd su autoridad en 61 i otros tres, que, segun en-
tiendo, la ejercieron sdlo por unos pocos dias.

Los asuntos del sur se acercaban a una crisis. Los sol-
dados i el dinero que se esperaban de Coquimbo sirvie-
ron para combatir al Gobierno de Santiago. Aconcagua
siguid el ejemplo i envid diputados a la Convencion de
Coquimbo. La tentativa de reclutar soldados para el
ejercito de OHiggins costd algunas vidas en Quiilota.
El Director se vid obligado a abandonar a Rodriguez.
Arcos huyd. Sari Martin se apresurd tambien a abando-
nar al hombre a quien sus malos consejos arruinaron en

parte. No quedaba ya al Director otro recurso que la
adhesion de las tropas. Fue a los cuarteles. Pidid a los
soldados en el nombre de la patriaque le p res taran su

apoyo; les habld de la gloria que juntos habian conquis-
tado, del orgullo que cifraba en su adhesion. Unos po-
cos, impresionados por este llamamiento, se declararon
por el Director. Muchos les replicaron que sus medidas
habian arruinado la causa de la patria i que Freire no
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era m6nos amado que 61 i tambien habia sido compane-
ro i jefe de el los; i, como para hacer mas amarga aun
esta respuesta, los nombres de los Oarreras fue ron pro-
nunciados entre dientes en las filas. O'Higgins entbn-
ces, descubriendo sa pec'no, les dijo que ya que no habia
logrado safcisfacer a sus conciudadanos i companeros de
annas les ofreoia una vida que ya no tenia valor para
61; i, despues de un grito de «jviva el Director O'Hig-
gins!», lanzado por su guardia i no repetido por la tro-
pa, se retird, pidi6ndoles que se mantuvieran tranquilos,
porque el no queria esponerse a tener que derrainar la
sangre de sus compatriotas. Creo que este fue el ultimo
acto publico de este hombre tan bueno como debil.

Mediante la influencia de su madre i de su hermana,
una companfa mercantil hizo de el su instruinento. Es-
ta fue una de las principales causas de su caida. Desed
irse a Irlanda, patria de sus antepasados, pero fue dete-
nido en Chile con no se que pretesto de exijirle cuentas
de la inversion de los fondos publicos i puesto bajo la
custodia de Zenteno.

El ejercito de Freire marchd directamente a Valpa-
raiso, donde se le juntd una pequena fuerza que vino
por mar de Talcahuano. DLrijidse de aqui a la capital,
pero no inmediatamente, por ternor de que algun resto
de adhesion a O'Higgins ocasionara resistfncia de parte
de las tropas. Mientras tanto los partidarios de Freire
i los enemigos de O'Higgins hacian causa comun. La
antigua Convencion fue disuelta i reunidse la nueva, en
cuya eleccion tuvo mas parte el pueblo i a que pertene-
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cieron varios de los miembros de la anterior. Freire re-

eistid largo tiempo a las instancias de todos los partidos
para que asumiera la dictadura, alegando que en sus
proclamas i de palabra siempre habia declarado qfie su
venida del sur tuvo por unico objeto la destifcucion de
ministros perniciosos. Pero era indudable que no se to-
leraria la contiuuacion de O'Higgins en el gobierno.
El pais reclamaba un majistrado supremo. Por tin, el
31 de Marzo de 1823 presentdse a Freire un oficio de
los plenipotenciarios de Santiago, Concepcion i Coquim-
bo, en que estos solicitaban de el que aceptara el cargo-
Otro designaba a estos tres, a saber, don Juan Egana,
plenipotenciario de Santiago, don Manuel Novoa, de
Concepcion, i don Manuel Antonio Gonzalez, de Co-
quimbo, para que con el nuevo Director i el secretario
Alamos formaran un senado, acordaran una acta de
union i reunieran en una las Convenciones de las tres

divisiones del Estado. El l.° de Abril aceptd Freire el
cargo de Director, el senado entrd en funciones i se reu-

nib, si no me equivoco, la Convencion.
La revolucion fue dirijida i Nevada a cabo con inusi-

tada moderacion i serenidad, que honran a los caudi-
llos de ambos partidos i que espero seguiran inspi-
rando los procedimientos del nuevo Gobierno. Creo que
nada completard rnejor esta suscinta esposicion de

. los cambios politicos ocurridos en Chile despues de mi
partida que el siguiente memorial, dirijido a la nueva
Convencion i firmado por los miembros de la Junta de
Gobierno que ejercib la autoridad suprema desde la ab'
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dicacion del Director O'Higgins hasta la reunion del
Congreso, o mas bien hasta la eleccion del nuevo Se-
nado. (1)

« Senores Diputados':
La reunion de los representantes del pueblo en esta

« augusta Asamblea, es el momento suspirado de la
« Patria para aplicar remedios a los terribles males que
« laafiijen; i jamas Gobierno alguno se vib en circuns-
« tancias de desearla con tan ardiente ernpeno como la
« Junta Gubernativa en la crisis actual. Vosotros vais>

« senores, a restablecer la Nacion, que desgracias, que no
« era facil pnever, amagan reducir a la nada. Seis anos
« de un Gobierno coronado en todas sus empresas con
« sucesos felices, respetado entre los estranos i temido al
« menos en nuestro territorio, habian dado al Directorio
« pasado todo el poder de hacer bien. Al impetu de las
« armas i a la exaJtacion de pasiones que acompanan

los primeros momentos de toda revolucion, habia suce-
« dido la calma de la paz. El pueblo conocia que sus
« derechos no consistian en el uso de un poder ilimitado
« i ejercido aisladamente, que podia precipitarle en la
« anarquia; i que su sblida felicidad estaba en el drden
« i en establecerse instituciones garantes, que bajo el
« imperio de las leyes le defendiesen de la arbitrarie-
« dad. Pero, por una desventura que acompana al hado
« de las naciones, faltb tino para hacer el bien al Go-
« bierno que mejor pudo hacerlo. El descontento publi-

(1) Damos el testo orijinal de este documento.—(N. del T.)
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« co rompid la barrera de la opresion i, ajitadas las pa-
« siones en este impetuoso choque contra el anterior Go-
« bierno, amagan males que, si no se evitan d,nte.s del
« termino en que lleguen a ser irremediables, sumirian
(( a la Patria en e! sepulcro, llevando tras si el recuerdo
« de doce alios de gloria i de sacrificios perdidos. A
« vosotros, pues, padres del pueblo, se encarga alejar
i la confusion, la desorganizacion, el deshonor de la Pa-
« tria. Este es el preciso i el grande objeto con que sois
« llamados.

« La Junta no teme decirlo: Chile nunca se vi<5 en

« crisis mas peligrosa. Nuestra revolucion presenta vi-
i cisitudes en que cuasi se han cometido todos los erro-

« res e inadvertencias de que es capaz el espiritu huma-
« no; mas, en un gobierno siempre concentrado, i en la
« estrecha union de todos sus hijos, oponia la patria un
« dique a las de«gracias que iban a inundarla. Hoi por
« la primera vez amenaza el grito de desunion, i esta
« voz, mas que a los oidos, debe herir el corazon de los
« patriotas. La prudencia, un jeneroso desprendimiento
« de intereses subalternos que nada son delante del bien
(( jeneral del Estado, i los principios de la mas exacta
« igualdad i justicia, evitaran los desdrdenes, las divi-
« siones que van a hacer a los pueblos maldecir la hora
« en que salieron de su tranquila esclavitud.

« Luego se cumplir&n dos meses que el voto de nues-
« tros conciudadanos nos llamd a encargarnos de la ad-
« ministracion piiblica, i no ha pasado un dia de este
<£ corto periodo que no hayasido seiialado con alguna cir-
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€ cunstancia que agravase la amargura de nuestro cora-
« zon. Al haceros presente la situacion politica del Es-
« tado, vais a fijar la vista en un cuadro de desgracias
« presentes i de temores para lo futuro que avergtienza
« nuestros dias, i que sileneiariamos para que fuera de
« Chile no se supiesen nuestras miserias interiores si el
« mal no necesitase de tan urjente remedio i si no estu-
« viese en nuestras manos rnejorar nuestra suerte i ser
« respetables i felices en el momento que queramos.

« Chile formaba una republica indivisible en principios
« de Noviembre ultimo. Abrumados los pueblos del peso
« de la opresion,se sustrajeron de la obediencia del Direc-
« tor del Estado, estableciendo Asambleas que reuniesen
« respectivamente la rppresentacion de cada provincia.
« Este esfuerzo jeneroso, dirijido unicamente contra el
« ciudadano que gobernaba con arbitrariedad, no ha po-
« dido ser una empresa contra nosotros mismos; no ha po-
« dido tener por objeto atacar la unidad de la Nacion. El
« Director, en los ultimos dias de su mando, para restituir
« al pais la tranquilidad que no pudo conservar, ofrecib a
« los representantes de Concepcion (que decian obrar de
« acuerdo con los de Coquimbo) abdicar en la persona
« que ellos le propusiesen la Direccion Suprema del Es-
« tado, cual la habia ejercido, para que este trastorno no
« ocasionase la disolucion de la Republica. El pueblo de
« Santiago, que ignoraba tal propuesta i que ademas no
« creia aceptasen las provincias ofrecimientos del jefe a
« quien combatian i de cuyo influjo desconfiaban, se anti-
« cipd a verificar el trastorno para reunirse a sus her-
€ manos.
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<£ Permitid, senores, a la Junta una clase de vanagloria
« que, aunque la caraccerieeis de debilidad, e| la que ni6-
« nos puede manchar la repubncion del hombre honrado.
« Sus vocales tuvieron la sabixfaccion de creer que, ocu-
« pando provisoriamenbe el Gobierno, podrian reunir la
« voluntad de la Nacton. Enemigos consbanbes del des-
« pobismo i, por consiguiente, de la administracion que
« acababa;defensores imperb^rribos de los derechosde los
« pueblos, i habiendo dado pruebas de desprendiiniento,
« se persuadieron que, si las provincias habian tornado las
« armas contra la persona unicamente del Director para
« reunirse en un Congreso, destituida aquella, iconvoc&n-
« dose este, se habia llenado el deseo universal. Por otra
« parte, £que males podrian haber sufrido Concepcion 1
« Coquimbo, que no hubiese senbido mas agravados San-
« tingo? ^Que ventajas podrian promeberse de una refor-
« ma, que Santiago no las esperase tambien? Iguales los
« males; iguales las necesidades; iguales las circunstan-
« cias; i unos mismos los remedios, no existia una provin-
i cia en quien se presumiesen aspiraciones o intereses
« disbintos. La Junta, sin embargo, no tuvo la lijereza de
« querer erijirse en suprema sin el voto de los demas
« pueblos. Quiso, si, que la Republica permaneciese una,
« i avisd a las provincias que se iba a cibar a Congreso, i
« que, enbretanbo, para no aparecer en anarquia, debia
« exisbir una autoridad central i suprema; que estaba en
« las facultades de las mismasprovincias proceder a nom-
« brarla provisoriamente hasba la reunion del Congreso.
« pero que, debiendo tardar tanto la eleccion de diputa-
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« dos a Congreso jeneral como la de diputados para
« nombramiento del Gobierno provisorio, parecia mas
<{ acertado i mas conforme a la brevedad con que la Na-
« cion deseaba reunir sus representantes, reconocer a la
« Junta Gubernativa como un Gobierno provisional has-
« ta la instalacion de dicho Congreso, para cuya con-
« vocatoria se consults a las Asambleas de Concepcion
« i Coquimbo, a fin de que acordasen los terminos en
« que debia espedirse.

« Las provincias estuvieron disconformes en sus con-

« testaciones. Ninguna tuvo a bien reconocer la autori-
« dad central en la Junta Gubernativa, ni convenir en

« la citacion a Congreso sin que precediese un nuevo
« Gobierno provisorio. Conocimos entdnces que ya esta-
« ba sobre nuestras cabezas el mal ternido: la separacion,
« aunque momentdnea, de diversos territorios del Es-
« tado. Paraforrnar ese Gobierno jeneral, centro de union
« de una Republica indivisible, avivd la Junta nego-
« ciaciones con el jeneral Freire i sus diputados, de que
« dara pormenor cuenta el Ministro de Estado; i que,
« admitidas en gran parte, quedaron sin efecto por la
« consul ta i poderes bastantes (pie los diputados de

Concepcion anunciaron haber pedido a aquella Asam-
« blea.

« Subsisten hasta hoi independientes de hecho las
« provincias, i acaba de congregarse en esta capital una
« diputacion de las Asambleas de Concepcion i Coquim-
« bo, con amplitud de poderes para acordar la reunion
« de la Nacion. La Junta no considera a aquellas pro-
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« vincias, como tampoco a Santiago, en calidad de Esta-
« dos soberanos e independientes. Les mira como una
<( fraccion de la Nacion, cuyos magnates i representan-
« tes, ocupando el mando para conservar el (5rden en la
« disolucion del anterior Gobierno, tratan ahora de res-

« tablecer la union de la Repdblica.
« La provincia de Santiago, entretanto, reconocid

« tranquila i espontaneamente a la Junta Gubernativa
« hasta Cachapoal. Los partidos de Colchagua i Maule
« se agregaron por si mismos a la provincia de Concep-
« cion, obligados, segun espusieron sus Cabildos, de la
« fuerza de las circunstancias. Excitados por la Junta
« areunirse a la Intendencia de quesiempre habian for-
« mado parte, Colchagua volvid a su antigua posicion,
« al contrario de Maule, que, a consecuencia de un oficio
« de la Asamblea de Concepcion que resistia esta medi-
« da, ha continuado agregado a aquella provincia. En
« esta parte el jeneral Freire concurrid a secundar los
« deseos de la Junta, manifestando a aquellos partidos
« su anuencia en que se reuniesen a Santiago. Curicd
« ha protestado siempre su constante adhesion al Go-
« bierno de esta provincia, que en el dia no sufre otra
« desmembracion que la del territoriode Maule.

« El ejemplo de provincias separadas de la indivisibi-
« lidad del Estado, de partidos segregados de sus pro-
« vincias, de gobiernos rnunicipales eiejidos bajo formas
« distintas, ha sido funesto para la tranquilidad interior;
« lo es mucho mas para nuestras relaciones esteriores i
« lo sera incomparablemente con el trascurso del tiempo,
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« que d£ mas estension a las ideas desorganizadoras, i
« familiarizarse mas con el las. Nada es mas cierto que

« el que los pueblos equivocan sus ideas de libertad has-
« ba abrazar en su lugar al mbnstruo precursor seguro
« de la esclavitud. En varios parbidos se han sentido
« sinbomas de esbe desbrden, ultimo t£rmino a que pue-
« den llegar las desgracias publicas. En Casablanca una
« reunion de pueblo atacb con armas a su Teniente Go-
« bernador. En Quillota algunos vecinos desconbenbos
« dieron a Chile por la primera vez el lamentable espec-
« taculo de la sangre de los hijos de la Pabria, derra-
« madaen medio de las poblaciones, por altercados so-
« bre el Gobierno. En otros puntos la Junba ha conse-
« guido sofocar las disensiones intesbinas con medidas
« de suavidad i de prudencia.

« Salvadas una vez las barreras del drden, es preciso
« que el Gobierno se resienba de debilidad, puesto que,
« sin la obediencia i eficaz cooperacion de los subditos,
« no puede hacer uso de los unicos resortes con que ha
« de manejarse el cuerpo politico. Los pueblos amena-
« zan con separarse o agregarse a su arbibrio. Los ciu-,
« dadanos parbiculares creen que usan de la soberania
« que reside en el pueblo cada vez que, reunibndose in-
« tenban un trastorno. Los funcionarios piiblicos, vaci-
« lanbes i fluctuando entre incertidumbres i temores de
« una variacion repenbina, no usan del vigor que con-
« vendria para conbener la ruina del edificio social. El
« subalterno no obedece al superior, cuya auboridad re-
^ puba momentanea i Mcil de alejar de si. En tales
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« circunstancias, sin libertad, sin poder^cudl serd la ad-
« ministracion?

<< Dividida de hecho la Nacion con tres autoridades
« soberanas que se gobiernan por si m ism as i auri sin
« consultarse i acordarse en|re si, todos los negocios de
« in teres jeneral, todos los que dicen relacion al cuerpo
« de laRepublica se hallan abandonados para mayor des-
« gracia i destruccion de la Pabria. El Peru, senores, es el
« objeto mas briste i urjenbe que se prestrita a nuesbros
« ojos. El ejercito liberbad or, cornpuesbo de los vencedo-
« res de Chacabuco i Maipo; esbe ejercito, cuyo trasporbe
« a dar la liberbad al Imperio de los Incas habia cosoado
« tan enormes sacrificios a Chile, ha sido batido por el je-
({ neral Canberac. El Peru debe volver a encorvarse bajo
« el yugo de la atroz e irritada E^pana, si Chile, a don-
<i de aquellos nuesbros desgraciados hermanos estienden
« los brazos, no les auxilia poderosa i oportunamente.
i No solo el inheres jeneral que nos empena en sostener
« la causa de la independencia; no sdlo la humanidad i
« la fe de los trabados, sino nuesbra propia conservacion
$ nos impelen al socorro, a la defensa de la America que
i debe hacerse en aquel ultimo teatro de la guerra.
« Defendiendo al Peru, defendemos en su berriborio a

« Chile, a todo el conbinenbe. ^Quien dud6 jamas que
^ el empeno mas noble, el mas ubil, el mas necesario
« que alguna vez pudo la Pabria consagrar a su liberbad
« era este auxilio? La Junta lo decrebd despues de
« acordarlo en consejo de los oficiales jenerales del
« Estado; mas la falta de un Gobierno central i supre-
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« mo ha aparecido como un obstaculo para esta empre-
« sa, es decir, para salvar nuestra existeacia.

«No puede concebirse situacion mas deplorable que
« la que ofrece la Hacienda publica. Mas de un millon
« de deuda de urjente pago; mas de 40,000 pesos de
« presupuesto para gastos inescusables del momento; i
{( una lista mensual que excede en cuatro tantos a las
« entradas aotuales del Erario, ofrecen un cuadro casi
« d.esesperadamente desconsoiador. El Ministro encar-

« gado de este departamento instruir'A a la Asamblea
« de su pormenor. Establecer un nuevo sistema de Ha-
« cienda, re formar los abnsos, reduoir los gastos a una
« justa proporcion con las entradas, son pasos que re-
« quieren la centralizacion del Gobierno.

«Un empr£stito ruinoso que esclaviza por muchos anos
« la Nacion i agota sus recursos, llama la atencion del
« Gobierno, o para apartar de nosotros si es posible este
« peso insoportable, o para hacer menos funestas sus
« consecuencias. En cada dia que corre, se aumenta la
« deuda i se agrava nuestra responsabilidad. Si toda la
<{ Nacion obligada ha de ser la que adopte el remedio
« necesario, considerad, senores, que menos motivo de
« nrjencia es 6ste para acelerar la centralizacion del
« Gobierno.

«La escuadra nacional, esa escuadra a quien indispu-
« tablemente se debe la destruccion de la tirania, se

« halla surta en nuestros puertos, donde los buques, o
« ya se han inutilizado, o por sus continuos deterioros
^ estdn mui cerca de este termino. Sus oficiales, entre
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« tanto, que se cubrieron tantas veces de gloria en el
(,< Pacffioo, existen a medio sueldo, i en la mayor parte
« estranjeros, se ausenban diariamente, siendo su p£r-
« dida irreparable en el moment® del peligro. Un Go-
« bierno jeneral, aprovechando los recursos de todo el
« pais, volveria nuestra marina al pie brillante de 820.
« Hoi, una sola provincia, incapaz de ocurrir a tales
« gastos, seria triste espectadora del ahiquilamiento de
« la principal fuerza de una nacion, cuya guerra es ya
« ultramarina.

«Entre las empresas que el Director habia combina-
« do con acierto, lo era singularmente la ocupacion de
« Chiloe. No sdlo es este archipielago una parte impor-
« tante de Chile, que debe reunirse al resto libre de la
« Nacion, sino que su posesion por el enemigo es para
« Chile un continue objeto de alarma, i hace ademas
« interminable la guerra de Valdivia. Los gastos que
« sin intermision exijia la fuerza de mar i tierra que
« habia de cubrir aquel punto a donde permanente-
« mente llamaba la atencion el enemigo, bien valian el
i empeno por una vez deacabar con este ultimo atrin-
« cheramiento de la tirania en Chile. Con nuevo sacrifi-
« cio del pueblo sedirijid a Valdivia una espedicion que
« debia, por sus aprestos i bravura de n lies bras tropas,
« terminar la guerra continental. Nuestros ultimos mo-
« vimientos politicos han inutilizado estaempresa. Con-
« siderable parte de la guarnicion regresd a Valparaiso,
« i aunque la Junta, de acuerdo con el jeneral Freire,
« ha hecho volver la fuerza necesaria para defender a
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« Valdivia, Ohilob qneda siempre bajo la dominacion
« espan >1 a, i coino an puabo desde Jonde la Urania, en
« el ultimo acceso de la desesperacion, i con imporban-
« bes auxilios que ha recibido, pnede renovar las escenas

de 8L3, organizando i dirijiendo al conbinenbe ejbrci-
« bos que nos subyuguen. Un Gobierno jeneral haria
« revivir la espedicion de Chi lob, ban necesaria para

asegurar la liberbad i la^/ar la afrenba que recibe la
« Pabria en que aun permanezcan enemigos en su be-
« rriborio.

«Nuesbras relaciones esberiores, subsisbiendo en el
« mismo pie que en Ju'io del ano anberior, aunque no
<1 nos ofrecen mobivos de afliccion, nos recuerdan que
i nuesbras desavenencias llevan consigo el deshonor

de Chile i nos hacen perder el credibo de doce
<£ alios, adquirido a banba cosba. En Europa no se du-
« daba de la suerbe de Ambrica. La union i la consis-
« bencia de sus Gobiernos se han mirado jusbamenbe
« como la mejor garanbia de naesbra independencia; i

la Espana, para rebraer a aquellas pobencias de su so-
« lemne reconocimienbo, no ha usado de obras armas
« que la de represenbarnos sumidos en la anarquia. En
« Ambrica, al reves del Peru, es reparable siempre que
« nos unamos; i la Junba, despues de haber procurado
<£ en esbe corbo biempo esbrecharsus relaciones con Co-
^ lombia i con los Esbados brasandinos, les ha excibado
<£ a ocurrir en el peligro comun a la defensa del Peru.
« El Minisbro da Relaciones Esberiores os insbruira de
« los pasos dados a esbe fin.



«Nuestras instituciones i nuestra administracion infce-
« rior tampoeo ofrecen, sehorcs, un cuadro con que noa
« podamos consolar. No hai una que no necesibe de re-
« forma, i si el destino feliz de la Patria coloca a su

« frente a un jenio capaz de dirijirla, 61 debera crearlo
« todo. La educacion, esba base de la prosperidad na~
« cional, se halla en el estado mas deplorable. Descui-
« dada, por 110 decir abandonada, sin fomenbo, sin un
« plan, senbimos las consecuencias de esbe mal en los
<( mismos movimienbos acbuales. La administracion de
« jusbicia necesiba reformas considerables, o, por rhejor
« decir, exije un nuevo sisbemaadecuado a las luces del
« siglo i a la posesion de los derechos que ha recobrado
<( la humanidad, para ponernos siquiera al nivel de una
< nacion de quien dependiamos i cuyos usos barbaros i
« desbrucbores hetnos conservado, sin aprovechar las me-
« joras saludables que ella misrria hizo posteriormenbe.
« La policia, absolubamenbe abandonada en bodos sus

« ramos, no exisbe, asi como bampoco hai un esbableci-
« mienbo de beneficencia publica, 0 que fomenbe nues-
€ bro comercio, nuesbra mineria, nuesbra indusbria i
« nuestra agriculbura.

^Nuestra fuerza milibar se halla consignada en manos
<( del jeneral Freire, de esbe oficial que, en caborce anos
« de servicios no inberrumpidos i en acciqnes gloriosas
« que llenaron de gozo a la Pabria, acredib6 su amor
« publico i su moderacion. Si el manejo de la Junba no
« hubiese sido ban franco i manifiesbo; si el testimonio
« de la conciencia no asegurase a sus vocales que ban

17



— 258 —

« hecho cuanto en bien del pais pedian el honor, la jus-
« ticia i la politica; si en las circunstancias eminente-
« mente dificiles en que se ha visto constituida encon-
« trase otro camino que hater tornado, ella temeria que
« en este punto la cargaseis con una responsabilidad a
« que no pudiese satisfacer. Cuando espird el Gobierno
« Directorial, era el jeneral Freire el ciudadano que
« reunia la opinion universal; era tambien el unico que
« podia contener el impetu de pasiones exaltadas i los
« funestos efectos de ilusiones politicas nacidas de prin-
« cipios mal entendidos i aplicados; en suma, era el
« hombre que debia arrancar a la Nacion de las garras
« de la anarquia que atnenazaba devorarla, i dar a su
« Patria una suerte mas gloriosa. Jamas mortal se vid
« en circunstancias de hacer servicios mas importanfces
« al pais en que vid la luz, teatro de sus fatigas i de sus
« laureles. Su voz, escuchada con las ultimas efusiones
« del placer i del reconocimiento desde un estremo a
« otro de la Republica, debia ser la serial de reunion
« de todos pueblos bajo un Gobierno tan respetable i
« vigoroso como el que acababa, i tan liberal, justo i
« bendfico como teniamos derecho a esperar. En seme-
« jante coyuntura, se presentd en Valparaiso con un
« ejdrcito i una espedicion salida de Talcahuano, des-
« pues de haber recibido comunicaciones de la Junta
« donde le manifestaba sus cordiales sentimientos, la se-
« paracion del Director i la conformidad de votos de la
« Nacion. Este acto, que acaso fue mirado por algunos
« como indicio de una conducta hostil o solapada; como



indicants de prebensiones exorbitantes, que se quisle-
sen hacer valer con las arm as, como d is tan be del respe-
to i consideracion debidas al Gobierno, sin cuyaanuen-
cia i aun sin pretestos, se trasportaba un ejercibo a! te-
rritorio de su mando, sorprendid a la Junta, pero no
la inquietd. ^Por qu6 desconfiar del hombre cuya mo-
desbia i liberalidad de principios eran ban notorios i
tan jeneralmente proclamados? ^Cdmo recelar del cin-
dadano en quien la Patria ponia sus esperanzas i a

cuya virtud se confiaban sus destinos? El fue invibado
a pasar a Santiago, el fue llamado a los acuerdos que
tenian por objeto el bien jeneral cle la Nacion. Os
aseguramos, sefiores, que no hemos omibido medio,
bemperamento, fabiga para corbar con su influjo las
diferencias publicas, Reclamd el mando del ejerci-
bo que existia en la provincia de Santiago, i le fud
concedido en prueba de nuesbra ilimibada confianza,
como garanbfa de nuestra uniformidad de senbimien-
bos i con la condicion de reconocer la auboridad de

quien recibia este mando, para no faltar a los deberes
que nos impusieron los pueblos cuando, junto con el
Gobierno, nos entregaron la fuerza destinada para su
defensa i responsabilidad. Al observar que, sin esba-
blecerse el Gobierno central, el jefe que se tibulaba
jeneral de una provincia independienbe de hecho tras-
ladaba al If las bropas de Santiago, al nobar que se re-
movian comandantes, se nombraban otros sin consul-
ta de la Junta i aun contra su voluntad, esba hizo las
reclamaciones que creyd convenir a su deber i a su
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« dignidad. Los Ministros de Estado os pasaran la co-
« rrespondencia seguida entre la Junt§, i el jeneral Frei-
« re por los diversos departameritos del Ministerio. En
« el la encontrareis que este jeneral ha deolarado solemne
^ i formalmente que ni el ni el ejereito esfcan sujebos a
« la Junta; i que no reconoce en el la aufcoridad alguna
« sobre la fuerza ini 1 ibar, cuyo mando independiente i
« eselusivo corresponds a el mis mo. En el la ohservareis
« igualmente que por este motive se suspendieron las
<( providencias acordadas para el pronto enviode tropas
« en auxilio del Peru, mal que, entre los actuales, no ha
« sido e! que menos ha aflijido los dias amargos de
% nuestra administraciln.

«Si la Junta no ha podido conservar una estrecha ar-
« monia con el jeneral Freire, os recomienda fuerbe-
« mente, senores, que procureis conseguir este bien. No
« olvideis que es el hombre unico que puede salvar la
« Patria, i con bad seguramente con su desprendimiento.
« LIa mad ie a vuestro seno, i sed mas felices que noso-
« trevs on inspirarle confianza i borrar itnpresiones que
« suenen a provincialismo o principios destructores.
« Que los j6nios maleficos, que ios que aspiran a un in-
<£ teres personal, que los irreflexivos e inespertos no
« triunfen i arranquen los laureles pacificos reservados
« para los ciudadanos que restablecen su Patria opri-
« rniia por males interiores.

«Si el jeneral Freire, al conservar independiente el
a mando de la tropa, haquerido evibar los esfcragos de
« la guerra civil, resulbado preciso de la anarquia; si ha
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^ tratado de impedir la disolacion del cjeicito; si con
« toda la fuerza de la Republica a sus brdenes, ha que-
« rido conservar su influjo i respeto, para hallarse en
« sibuacion de hacer el imponderable bien de terminar
« desavenencias; si aprovecha su cr£dito i su opinion
« para restablecer inmediatamente la Republica a su
« anterior indivisibiIidad bajo un Gobierno supremo i
<£ enerjico; si con su fuerza no se constibuye un espec-
« tador indiferente de las desgracias public,as, o deja
« abismarse a las provincias en eternas disputas sobre
« derechos i teorias; si en el mejor modo que permitan
« las circunstancias, i con las garant.ias posibles para
« asegurar provisoriamente la libertad, concurre a esba-
« blecer un Gobierno provisional, interin se reune el
« Congreso jeneral que en plena libertad dicte la Cons-
« titucion permanente del Estado, el habra usado de
« una poiibica tan sublime go mo benefica, i sera en
« todos sentidos el libertador de su Patria.

«Tal es el gran cuadro de los negocios piiblicos, i
i vuestros trabajos van a ser tan arduos como impor-
« tantes. Mil reformas, mil providencias utiles habria
« dictado la Junta si su autoridad vacilante, la situa-
« cion poiibica del Estado i sus at-enciones, dirijidas es^
« clusivamenbe a la union de la Nacion, no la hubiesen
« sido un obstaculo insuperable. Acaso nos hemos equi-
« vocado: talvez el error ha precedido a muchas de
« nuestras deliberaciones; el es inseparable de la con-
« dicion humana; pero dispensad, padres del pueblo,
« nuestras faltas, que cierbamente se han cometido en
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« medio de un desiuteres i on amor publico de que nos
<i lisonjeamos. Entre tanto, buscad al ciudadano que
« haya de sjubrogar nuestro cargo provisorio. jOjala su
« mando sea momentaneo, porque consigais tan pronto
« como convieneel establecimiento del Gobierno Sobe-
« rano! La razon, la esperiencia i la opinion publica
« e tin de acuerdo en que a uno solo debe confiarse el
« Poder Ejecutivo. Ni los tres, nialguno de nosotros nos
« considerarnos capaces de llevar al tirmino el triunfo
« del drden. Descargadnos de un peso que nos abrurna,
« i sea esta la recompensa de una administracion en
« que las fatigas, las dificultades i los sinsabores ban
« excedido al tiempo i a nuestras fuerzas. —Agustin de
« Eyzaguirre. — Jose Miguel Infante. — Fernando
« Errdzuriz. — Mariano de Egcma.»

En la pajina 28, li'nea 18, en vez de: hasta el Doris, debe leer-
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