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Partida a Chile.-Isla de Juan Fernhdu.-Histork de so
desabrimiento.--El piloto Juan FernBndez.-El marhero
Sekirck-La Aurora recoje seis marinera americanos.
-Llegada a Valalparah.

Continuo ahora la relacion de rnis viajes que mi
escursion a las islas Marquesas me h&ia obligado a
interrumpir. El lector recordard que a mi regreso
a Lima, el gobierno peruano me habia confiado el
mando de la Auroi-a i que despues de haber conducido a Chile dos encargados de negmios i traido a
Guayaquil la division colembiana mandada por el
jeneral Paz del Castillo, fuf a tomar en Huacho un
argamento de sal i, ademas, numerows pasajeros
-militares por cuenta del gobierno chileno,
Me.di a la vela-para Valparab. Impdsados,&r
vientos favoraslles, no tardamos en enEr&ar fa isla
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pareci6 que nos nacian seiiales de la isla. En erecto,
habienclo ordenado dejarnos llevar, recionwirnos hego

la tripulacion, llegar a la
una embarcacion; i ahi
m'eses alimentdndose de
aproximarse a 10s buques

de ias dos personas

ho cC1eBI-e este islo-

nombre.

del
nte entre Chile i el PmQ.
bile a1 ferli se hacian en acpellaCpsl a vientos del sud-wste,
mho a diez dias. Los de
norte a sur, al contrario, se hacian pen<rsamerrte
to portugues a1 m i e i o

cinco m e s a i mas, luehando contra Ias brim i Ias
corriCntes que 10s Hevaban a1 norte, para'hacer sohmente veinte grados de iatitud. FernPdez habia
venido de Europa doblando e1 cabo- de Buena
E~pera-anzapara ir a ta India, en lm' buqies de su
pais. Pens6 que Ia maniobra acostumbpda en el
'. Atlrtntico cuando se ha pasado la tfnea, p d r i a emgleam-para ir & Lima a Chile. Esta maniobra con, siste en cam; siempre ai -suif-oeste, con 19
vientos
del sud-este, has@ encontrar Ees vientm variables, o
vintos del oeste, con loscuaks 4c: salvan ripida. mente 10s grados de lonjitud. Efe'bivament&Fkmin- dw, p'u.o las amams a babor a1 partir del Callao i
continu6 su viaje hacia el sur hash el grado treinta,
onde k o .rurnbo a1 este, hacia la costa, a la quk
.pudo aptoximam con fadidad. En este viaje desmbri6 dos idas; una, la mas grande, aha, caki inaccesible con Ea forma de un naavfo invertido; o t ~ofre,
ciendo un bum fondeadero, con llanuras i valles de
cierta estension. F e d n d e z dmmbarct, en est3 filtima i le did su nombre; a la mas pequefia la denomin6
Mas Afuera. A este navegate se atrihye la naturalizocion de 10s cabros i cabras en esta ish donde
habria, se dice, dejado varias parejas. Fernindez
him su viaje en treinia dias, mas o mCnos, i se vi6
llevar en triunfo a 'su Ilegada a Vdparaiso. Pero,
a so regreso a Lima, la-envidia 1e"atrajo enemistitdes i compareci6 ante la Inquisicion, aa'sada de'
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haber usado sortilejios para efectuztf una trams&tan rdpida. Sin embargo, despues de algun tiempo
de prision, FernQndezfu6 absuelfo, per0 la forma en
que vi6 & pagaban sus sefvicios, le produjo una
6 en llevarlo a la tumbr. En
res tienen igud suerte; felizteridad l e hace jmticia mas tarde.
uan Ferndndez doade un
o Dirch por uno3 iSelldrck por otrcw,
Sdrdad mas completa; el fui
e <Foe de - t i p para su Rov e mas
~
popular de E&ode rgog, el capitan W d e
a$.cmtmde C h k ; los viea-

cion a1 ver en la --he
f u q p mcendido
creyeron que se trataba
naves armadas en guefensiva, sin rmundar
barco. AI dia siguieno a tierrra vohia a
f u e m de rerno hacia el navio, man& los que
el buque advirtieron entre loe marinero:
que lo triplaban la preencia de un ser .atrafio
estravagank, un hombre vestido de p i d q de cabrat,
i que parecia =gun la espresion de W a d e Rogers
amas saivaje que estos animalem. &te hombre era
Alejandro 5lkirck.- Hacia cuatro a&s que habia
desekbarcado en e t a isla dderta par su propia
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cia de una querella que habia tenido con el. capitan
Stradling. Ademas, Selkirck no fuC abandonado sin
r w r s o s en la isla; se le dejaron vestidos,unacama,
un fusil, una libra de pcjlvora, balas, tabaco, una hacba, un cuchillo, alquitran, una Biblia, algunos libros
pidosos i,varios instrumentos de marina .Se dice
que h falta de sal fu6 una de las privaciones mas
duras que tuvo que sufrir al principio de su destierro.
Privado de eta sazon, no comia sino con disgust0
el p a d o que podia proporcionarse facilmente i en
abundancia; le era si, casi irnposible procurarse provisiones considerables de carne. Y o no niego ni sospecho la exactitud del relato de Woode Rogers; per0
puedo afirmar @e en un viaje que hice a Juan Fernindez, encontd a Eos huecos de las rocas sal natural
formada por la evaporation. Es, pues, taro que
Selkirck se kaya lamentado de la privacion de un articulo que habria podido procurarse con tanta facilidad.
La isla de Juan Fernindez p d r i a llegar a ser un
punto de descansca rnui importante en eiOcCanoPadfico si se constmuyese un buen puerto; ahora no
tiene sino una rada peligrosa, espuesta corn0 se encuentra durante el inviernq en 10s m e s s de Junio, 3-.
lio, Agosto i Setiembre, a 10s vientos dek Oeste i del
Noroeste. El suelo de la isla es fCrti1, i las naves estarian siempre seguras de encontrar en efla madera,
agua. i vfveres frescos. La estadfa en Juan Ferndndez
me llevd a pensar que una empresa de *ea podda
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organizarse A
ia n
ygprp, ,CcmuniquB-m@s
ideas a algunos,amigosque tenia en Valparaiso; L
e
aconsejC que @etasenun buque pequeilo que fuwaa
pescar,bacalao, este man4 del OcCano € ' ' a ~ i f hilaa~
gosta. Este proyecto lo realiz6 despues Enrique
Dubern, i no tuvo que arrepentihe-de el. ObtuvoJa
autorizacion del Gobierno, i vendi6 el pescadoeen
toda la costa del Per& de 10. que obtuvo mui bueaos
beneficios. Para terminar con 10sballeneros, dirk que
10s dejC en Valparaiso, tres dias despuesde haberlos
recojidm a bordo.
Durante esta travesia que fuC, sin embargo, m
cort'a porque se hizo en diecinueve dias, tuve que
desplegar una firmeza de cardcter tanto mas .grande,
cuanto que mi rostro imberbe no bponia bastante
respeto a los pasajeros. La mayor. parte de &os
eran ricos, i entre ellos habia oficiales i comerciap
tes acostumbrados a jugar i a jugax grueso las
cartas. Aunque trasporte del Estado, e1 buque pertenecfa a dos espaiioles que iban a bordo i cuya posicion respecto de 10s americanos BO dejabs de ser
delicada. Tom&pues la resolution de mostrarme,spvero i desde el primer dia despues de nuestra partida declark que no tolerarfa a bordo el juegs i sobre
todo el juego de amr. Sin embargo, supelwego Q U ~'
en el entrepuenk, donde toda la no&e h&-a encetp
dido un fanal a fie de que la presencia,de rnujeres que
habian tornado pasaje en la &mw.no.pr@dyieLie,dp
- &denes, se reueian silencbsameak d redder de
UR tapeta estendidp en-el sue
que 10s t a W iw
\
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provisados se ralgnaban, para jugax, .a piznapsmer
en cuclillas. La molestia de semejante patura i el
silencio observado pbr 10s delincukntes me hicieron
oerrar'los ojos sobre esta infraccion a mis 6rdenes.
Pero la talerancia trae el abuso, i algunos dim despues la rabia del juego habia invadido la totalidad
de 16s pasajeros i aun a Jgunos hombres de la tri-.
pulscion. Era, pues, necesario correjir'tan escindalo,
wmejante, i no tarde en hacerlo. Una noche desciendo en silencio a1 kntrepuente, me aproximo a1 tapia,
lo cojo rdpidmeate, Ilevindome envuelto en dl las
cartas i el dineso i me lo Hevo a1 puente, con gran
estupefaccion de los jugadors. Diez minotos despues 10s mas recalcitrantes-vinieron a verme reueltameate: epmaban intimidarme i obtener la rmtituc5a1-1
de mi mptura. t e s cantest6 que no les devolvia nada, i, ademas, que haria poner grillos a1 primer0 que murmurme. Se me conocia bastante para
'dudar que no cympliese mi amenazg. Imediatamente
el &den se rmtableci8, i consegut hacerme amigo
de t d o s 10s jugadores que mas tarde se. rnostraron
siempre dkpuestos a smme litiles cuando la ocasion .
se present&
Las costas de Chile w n mui devadas i %-wen desde lejos. Las Andes, sobre todo,'alanque_alejados&
la costa mas de treinta feguas, pueden verse a una
enorme distancia. Divishbamos la tierra h t e s que
4 i e s e el spl i las montafias cubiertas de nievi se
dibujaban claramente a la simple Ata. La brisa era
fresca; llevibamos todas las velas despkgadas i el ,
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buque corria a razon de ocho 0 - &eve nudes pot
hora. La costa apareci6 a medio dia i seguirnos la
misma marcha hasta la seis de h tarde; principiamos
a recojer velas a fin de mantenernos a prudente dietancia de tierra durante la mcfie. A 13s ocho est&
bamsg a dos leguas de la costa, .lo que daba, en cmsecumcia, cglculando las horas a seis nudm solamente, treinta i mho legwas de viaje, 12s que unidzrs
a las treinta que separan la costa de las cordilleras,
arrojaban una s m a total de cincuenta i cinco leguas,
Este cdculo no p e d e ser errbneo,porque yo no cuento sino seis nudos, i la Awvora correde mho a nueve.
Creo, puw, dejar dthostrado que las montafias se
veri, h t e s de d i r el sol, a una distancia de cinctlenl
ta i cineo a m t a feguas. Antes, abordo del Me&torr, yo habia divisado la costa del Perd desde mui
lejos, p r o aunque nuestro cron6metro fuese bueno,
no me habria sido posible precisar tan-rigurosamtnte
nuestra posicion como en este dtimo viaje, en que'
viento igual no c& de soplar desde .el instante-en que apercibimos la tierra.
A1 dia siguiente nos vimos algo contra*dos por
la brisa que no se levant6 hasta las diez. Nos crproximamos ent6nces insensiblemente a la punta CWNma; despues a la punta. Cwaumilta; i f ~ o asbus-
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car la entrada de la bahia de Valparaiso quese confunde mui a menudo con la primera de &stas puntas.
Cuando se padece esta equivoeaqion, se .carre el
riesgo de verse sorprendido por una ealma i de sep
pelanzado a la costa por la mwea. €'a& edta!:

de la vaca que est4 d norte d6 Is 'punba, atamtr&zi
del puerto i llegar asi a1 fondelidero, dn verse obl&
gad0 a costear. La aka rnqnka'iia Hamada en laawta
Votcan o Carnpana de Quillota, es un cerru de ancha
base, sibado en medio de las corditlejas i a algunol
&tancia en el Noreste de 1a.entradadel puerto. Ella
puede servir de guia para determinar la pdsiciafp del
navto si se llegase en la tarde a la entrada de la ba
hk.Sin embargo, serk preferible en ese~asotomar
de largo i elevam un poco al mr. Duragte la noehe
10s vientos vicnen de sierra i cuesta gran trabajo ller a1 fondeadero; se puede aun ser amastrada hacia
1 norte por las corrientes. Al dia siguiente se come
1 peligro de verse antsariado por la brisa de largo
=tar ob@&
a ganar alta mar, lo que puede pmngar el viaje mho o diez dias.-En 10s meses deJuo,Julio i Agosto, este scidente ee menos cte teer p r q u e en esta tpoca reinan de contfnuu vientos
de h t e i del Norte i las brisas del Sureste tienen
menos fuerza.
El nombre de baMa dado ai puerto de VaIparaiso desipa mal a t e anclaje, que consiste simplemente en una curvatura de la eosta bastante segura
durante una parte del aiio, p r o mui &l
do 10s vientos soplan del norte wmo
la desgracia de -esperimentarlo durame el iovk
&*e fondeadero estA completamente
a m es m i incbmodo- por su pmbh
cerea de la tierra tiene hwta-veinti
I
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do. De modc, que -en la eStacion de los.*s-de
SI&
esfe ea necesario anclar c m fueftes anclas .J,ua: ~ a labrote a lo largo, a fin de no dar vudta eD .$usc$bles durante la noche. Los meses en que reinan los
vientos del Noroeste, es necesario para hacerse fuerte, anclar con dos o tres andas.-En estio, la brisa
de Sud-este sopla a veces con tanta fuema que yo
he visto dos botes armados de diez remeros no poder
llegar a tierra.
Fondeamos en Valparaiso i nos encoatramos en
el puerto con un gran numero de buques ingleses,
americanos i franceses. Entre &os citarC la fragata
CZorinde, mandada por el baron de Wackau, hoi Winistro de Marina de la Franeia; i 10s buques rnereantes: Zu Antipne, del Havre, capitan Cgchelou. Lu
Vdmq del rnismo puerto, capitan Gqchat, la Gaze:
ZZe, de Brest, capitan Poi.nte1. La escuadra chilena
habia entrado a1 puerto desarmada en parte. Como
he dicho precedentemate, uno de 511s barcos, el
brick GaZvuho, acabzba- de ser capturado por la
tripdlacion, midntras que s u capitan M. Simps& habia desembarcado en San Jo&, en d golfode California. El almirante Cochrane habitah entbces 13
hacienda de Qdfnterix que le habia side obsequkla
por el Gobiem en pago de 106 'servkia preetados
t
por 61 a la independencia de Chile. . Tuve el placer de encontrar en Valplaraiso algu\
nos compatriotas a quienes -conocia i
a antiguos camaradas, tales C S ~ OEnrique Dubem, EOmerciante i M. M. Laaand i H-in
aIpaws.de 6
~
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CAPITULO I1

Chile.-Brodwcciones del suela-Noticia h
El puerta-El
Almendtrrl.--PoblrrTrajcs.4amino de Valparab a Sari,

kabk traido un enviado del
tiblica de Chile i algunoscomicsmprar caballos que debia

,

arativas, =up6 iutilmmte mi
rsiones por el pais i es&diaedo COR atencisn las costumbres. Antes de continuar,
am oprtuno dar algunos detalles sohre la historia
i Ia jeografia de una rejion que he visitado en difer a t e s ocasiones i en la que he vivid0 durante dos
aflos consecutivos.
Chile limita a1 norte con el desierto de Atacamr,
al sur con el estrecho de Magallanes; a1 oeste
con el mar, i a1 este con ]as altas montafias o Cordi-

llera que la separa de fas grandes Ilanuraa, o P a w
de las provincias unidas de Rio de la H&t. Gste
pais est4 cortiuio por numero5os torrFtes i iun por
varios rios navegables, t a l e como el Mauki el Bio-
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Bio que wrBn en el porvenir fuentes inmensas de riqueza industrial; pa-0 su navegacion es mrta i las
barras que obstruyen sus desembocaduras 10s h a m
inaccesibles a 10s gmndes navfos.
Sus puertos mas importantes son, ChiloC, en el
sur, Valdivia, la hermosa bahia de Conception, la
pintsresca rada de Valparaiso, el pucrto de Quinteros, la bahia de Coquirnbo i las de Copiapd i del
Huasco. Chile es rico en productos de tada naturalea,eomo son las rninas de piata, cobre, oro, mercusio, hierro, carbon de piedra, anirnah vacunos, caballos, mulas; en el centrs, las provincias de Aeoncagua, Santiago, Rancagua, San Fernando i Concep
cion rehsan trigo, maiz, garbanzos, anis, aueces.
higos, cocos, mrems, peras, duraznos, uvas i mil
otros frutos; todas nuwtras legumbres de Eurapa se
producen aquf en. gra cantidad, i mn, como las
frutas, de excelente d i d a d , s610 las peras son de
una calidad inferior.
' Sc concik facilmente que Chile, situado eqtre 10s
25 i 45 grad- de lathud sur, con un clirna templado,
regado p r rios que descienden de la cordillera i lo
fertilizan, est6 preparado naturalmente p ~ todos
a
l a cultivos de Europa. Sin embaqp, la agriqdtura
est6 todavia en BU infancia; todo est4 a b a n d o d a
aun a 10s cuidados de la natural-.
Mora, apenas

-
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. .'abren la tierra con una especie de rastrillo; 10s Arkles n o s t injertah,'ni las v i m se podan jamas; el
pasto crece entre las pawas a su sabor sirviendo para el aliment0 del gam&. En want@ a1 trigq-d
preeioso trigo, no se emplea otro medio para +straet
. el grano que moliendo las espigas bajo 10spies *de
10s caballos. iQuC magnificos resultad& padrian ,abtener en este pais agricultcrres lalroriosos ti! instmidos!
Ofreciendcr Chile, por mar, comunicacioaes f k i l
con 10s paises de la zona t6riida;el Per& Colombia;
Mkjico, con las Indias orientales i la China; a traves
del ocCano Pacifico, i con Europa por Buenos Aires,
tiene por su posicion jeogrdfiea todos 10s elementque aseguran la grandeza i prosperidad de un esta:
do. Ahora principia a utilizarlos mientras que antes
de su independencia tados sus puertos estaban ce;
.rrados a1 comercio de Europa i sus relaciones se 144
mitaban a carnbios insignificantes con el Per6 i 168
indios de la Araucania.
Los Incas fueron en el sigh quince 10s priwmd
conquistadores de Chile; sin embargo, una barrera easj
infranqueable, el desierto de Atacama, sepkralje -su
imperio del pais habitado por el pueblo veaciqo. Se
apoderaron p r i e r 0 con fadlidad 'de 1% Voviniiiis\
de Copiap6, Coquitnbo, Quillota, Mapocho;-pwa tuviercrn que sufrir las mas gmndesz 'difieukadks-pkra
estender su domiaadblv hasta l& rib;t.ras dkt 'WIautc
i del Rucapel, que fueron a1 fin 15s ihi&~
'srln3.
%i
conquistas. Ne o a m a v e n t i i a r s f - e da h ,
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Los peruanosb que
habian sufrido horriblemente en la travesia 'del desierto de Atacarna, buscaron comunicaciones mas
fdciles i fiat5 por 10s Andes por donde sacaron aprovisionamientos de las pt-ovinciasde Aconagua, Quia
llota i Rancagua.
Dueiios del Cuzco, capital del imperio peruano, 10s
espafioles supieron'luego por 10s Incas que el continente se estendia I$os hacia el sur, que habia un
pais inmenso,de clima templado, mas aliP del desierto.
Pizarro concibib ent6nce.s el proyecto de alejar a
Almagro c u p influencia temia i 10 incit6 a tentar la
conquista de 10s nuevos estados. El ail0 de I 5 3 5 ,&hagro, cediendo a sus consej'os, parti& del Pert5 con
u n i pquefia tropa de espafioks refomda por numerosos aliadas.
A l l n a p no ignoraba que 10s indios preferian el
camino de las montafias i Tu6 el que eliji6; pero sea
a causa del rigor del invierno, sea p r la falta de viveras, et hecho es que perdi6 en la travesfa la mayor
&&te de sus cornpanems i 10s dos tercios de sus
aliados. Con todos estos contratierrups, fuC acojido
en Copiap5 casi como un Dim; pero las exaccioaes
que cometi6 no tardaron en atraerle el odio de 10s
naturales, i tres afios ntas tarde vi6se obligada a
abandonar su conquista. Despues, Pedro Valdivia
hizo una ;tent;bti+a semejante, i:'aprovechando 1a.wperiewia de Almagro,+empreodid Eu ;espedicion en
esta parte de Chile 10s detuvo.
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la Cpoca mas favorable. Lleg6 sin grandes &ficultade3 a las fronteras de Chile; per0 10s pueblos que
habian ya acojido la primera vez a ~ O espaiioles
S
con
una bondad que tan mal l e pagaran, se levantaro'ofl en mass para detenerlo en su camino. Sin embargo, aprovechindose de las divisiones que existian
entre lcrs diferentes caciques, consigui6 atraerse diados. Ad pudo fLn&r la civdad de Santiago. Mas
o a1 Bio-Bio, coRstruy6 mucorn0 son Gncepcion, Eenon Alonso de Ercilla ha sido
ricana. Es menester
una'idea de las luchas
stuvicron 10s espafioks
de la Araucania. LQS.Lautaro,
os is, 10s Gomara, 10s BaUimachi,
en pasar a la posterir.mmces de Im poetas i que no @ian
te que la de su histompo el titulo de Vi6 suprimido i cay6
ent6ncei h j o ia dependencia del Perk Vi& ent6nces gobernado @r capitanes jenerales; l a justicia estaba sometida a la Real Audiencia deLima 1 10s negocicrs militares a1 Virrey. En esta kpca un soldado
irlandea al servicio de Espaiia en un rejimiento de
su hacion, pas6 a AmBrica en otro cuerpo i k g 6 6
ser oficial en Chile, donde se hizo notar en 10s cornbates con 10s indios-de1sur, 10s fambsos araucanos.
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do un tiempo a Concepckrrm d d e te$a una pro-

-

das. Per0 d d e la guerra de la ipdependacia i a8el.
temblor de que hablare mas adelante, niuchos e&&. cios han sido construidos de uno i de varios pisoa.
Todas estas construcciones se hacen con Iadsillos
midm o seados al sol, que se llaman a_dobes; sus
aches son de tejas; En algunas qzreh&s se proporionan agua abriendo pozos i la de San Juan de Dios
iene'una fuente de la que sale un arroyo qud no se
jarnas. Este arroyo mistituye ,una de las encansiderables del hospital, porque l a buques
eben pagar un peso por ca& barril ,de agua que
sacan. E n el -Almendralse encuentra agua de excecalidad, a veinticinco o treirrta' pi& de pro-
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as montafias toman un cojor rijizo
mui desagradabk a la vista, color que les viene de
a i a la que no cubre vejetacion
t6ncestp.or 10s rayos del sol.
no, t a Mayo o Junio, a t e asp e c t ~cambia; la vjetacion reapamce i ]as laderas
de las colinaw & cubren de mirtas, de laureles ro' sa~,
de espinos, arbuatos i qcsgo. I+, sobre todo,

-

en el fondo del Almendral, en ,el lugar dondc corre
y herrnoso arroyo que durante el invierno no tiene
s i n o w o o dm pi& de prpfundidad donde la vista
encuentra en que' iecrearse; este es el lugar de .todos
5
10spaseos; .se s u b a caballo-i va a tomar el frcsC; a1 pi6 dk Pa coita de la Gab. Dk
sitio parte el gran camino que conduce a Santiago.
Valparaiso, en 'mi primer viaje de 1822, estaba
i
.

w
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la remonta de k.cabdlerfa del jeneral Ahwad&. Ne- .
cesitaban animal- escojidos que hesen capaces de
resistir 10s calores del clima peruano, i ponidn j ~ d o
empefio por comprarlos en el Norte, donde 10s eaballos son escasos per0 mas vigoroms qui en otras
partes de Chile. El m o r Mira me invit6 a visitar
la capita1 i a pasar algun tiempo en Santiago alojados en la casa de la familia de su esposa. Conock
yo a las personas de esta familia: don Vicente i don
Felipe ffiiguez. A1 primer0 habiale vi& en Lima i
se encontraba ahora ea Valparaiso a bordo de La
Laws que llevaba numerosos pasagros a1 Brd.;
I
don Vicente que habia pensado hacer un viaje a Europa, resolvi6 por fin no rnoverse del pais.
Don FeZipe i yo nos hicirnos, arnigos en Valparai- so, donde se habian encontrado l*osdos hermanos.
Cedi, pues, a s u instancias
i gartitnos juntos a
\
caballo; p r q u e el servicio de coc22es no se establecia entre Santiago i Valparaiso sino algunos afios
despues; hoi 10s viajes se hacen aun a caballo o en
mula. Las personas que tienen algun a p r o i no se
fijan en el gasto, toman la posta; 10s dernas viajeros
recurren a sus propis cabalgaduras i se acornpaitan
con un arriero, quien les arrienda hs mulas necesarias para el trasporte del equipaje i con 10s caballos
necesarios. En este pais, todo el mundo posee su
avb, es decir, SYS arreos cahlgares completes, i he
aqui en que consisten. Primer0 un freno parecido al
de 10s irabes, artisticgmente trabajado i enchapado
en plata; vienen en seguidr las ‘risndas trenaadas
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Manco o wul; ta del aerte o
3e Coquimbo, llevan la c a m k mw-Itrga, zEbiir.:ia.dt
:ada lado i k faja e n c h s . Estm s
e cubeem -&anu d l ~
pequefio gorro de tmciopelo de dgodan 5wm& de
dos piezas que terminan en punt&-sobrela fr-e; m
.
asemejoln a 10s chinos en sus lorgm trajes. Lm ob=*
ros ihilenos no usan a mendo alprgstas; per0 el
iomho no 10s abandona jamas: ks sirve a#@ ab&@,
ie asiento, de coleha durante la nocbe, & un mud&
,
,univkrsal. El a d u o silla chilena mstituye ~n exce'ente kcho de viaje; si se Ie agrega e l g m b , p e d e
3ormirse c6rnodamente a campo raso.
La jente acomodada usa el traje de los europeos.
'
mi Ilegda a Chile, las damas no usahan toclanria
ombrero i andaban con la caibeaa descubktxEl
u m de diferentes eolores proveniente de [aibricas
' inglesas estaba de mods. Hoi el r e k o ha t d n a
- -.do, lcs chales lo han destronado i a t e traje nacional ha desceadido esclusivakente a1 us0 de las mu- jeres de la clase baja, de la que cornpone todo el
adorno juntatnente con una-camisa blanca o de wlor i mpCa pollera. Una cosa que me srgrad6 inn:
cho, es que p a s chilenas se sixmeten a la t i r 4 b
presion del .cor&;-sus taIles no e m pm a o ai menos flexiblesni rnetwJa elegaqtes.
..
€&$Garnor ent6n-6 en Setkmkwe i4a estm5oD de,
E
a lluvks habia pasado, dreciendo por dqukra,bs

primavera principiaba i no pndiatnos haber elejida
una Cp&a mas conveniente para la particia de nuestra peqoefia caravans. Nuestra tropa viajera se cornponia del sefior Mira, de tres pasajeros, entre 10s que
se contaba un fraile, i de tres arrieros' encargados de
!os bagajes. Partimos a1 amanecer i principianos a
subir el Alto, primera montafia a1 sur del Almendrak Despues de una marcha de dos horas bastante
penma, llegamos temprano a la primera posta. En. t&nces pudimos admirar el inmenso trabajo de -&e
camino magnifico, debido a1 esfueno de don Ambrosio . O'Higgins uien ha dotado a este pais de
una via semejante a traves de las montaitas. Este
camino .domina numerows vallecitos cultivados i
. , . plantados de frutillares, donde 10shabitantes de Valaraiso acostumbran 'reunirse en partidas de phcer.
Despu& de la posta, que consistte en una casa
nstruida de adobes con techo de paja, el pais es
menos montaiioso, sin dejar de ser accidentado. €)e
cuando en mando, vemos ante nosotros unahacienbda; per0 en van0 buscarnos uqa habitation decente.
A cada instante pasaban a nuestro lado mulas cargadas de mercaderias i convoyes de coches groseramente' construidos. A lo lejoe dividbawos un paisaje encantador animadb por innnmerabks animales
que padan tranquilamente. Bandadas de brcaazas,
papagallos, tdrtolas, colibrles i hasta alguilaar perdices, se levantaban a
I

I

.

matorraies vecinos. L a aves de rapifia, 10s cuetv0&,r’.-,i. :,.
10s halcones, las iguilas abundan en Chile; i no dvidemos el famoso c6ndor de las altas cordilleras,
de cuello de cisne, d o t a h de un insthto tan admirable para descubrir 10s cacldveres de 10s anirnalcs
de que hace su presa. A menudo un zorro atravesgba el camino, prseguido por 10s p r o s de lash+
bitaciones vecinas. Habendo yo descendido del caballo un instante, mat6 de un tiro dos ratas de cola
corta i levantada, que se habrian tornado por castores si no hubiese sido 10 largo de su pelo.
A1 apoximarnos a Casablanca, a doce leguas de
Yalparaiso, qtreddmcrs masavillados del aspect0 djico del pais en esa-rejion. Esta aldea estd situada a
la e n t r a a de una hermosa 11anura verde; el camino
la atdviesa i se estiende en linea recta a una distancia de cuatro legus, coni0 una larga cinta amark
llenta hasta el pi6 de la montaila Ilahada Cuesta de
Zapata. A cada lado, hai inmensos pastales i grandes
plantaciones de Brbles fsutales. Dar, la vuelta a estas montafias habria sido impsible, i asi 10 tomprendi6 don Ambrosia O’Higgins i resolvi6 trazar el
camino en el declite de la montafia a cuya cima se
llega despues de hacer innumerables zig-zags sobre
planos diferentes. Del otro lado, la montafia es menos abrupta i, por comiguiente, el camino%masfdcil.
Se emplea ordinariamente una hora i media a dos
horas en hacer esta ascension que terminamos a las
dos i media de la tarde, encontrdndonos en la rnitad ,
I
del camino que nos separaba de Santiago.
x
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- Tbdos teniamos gran necesidad de repaso. El
fraile, sobrctodo, que no tenia la costurnbre de subir
a caballo, deck que ektaba muerto de cansancio i
reclarnaba con instancias un momento de alto, El seBor Mira no habia querido que nos detuviCsernos en
Casablanca i tuvimos que contentarnos con comer
midntras camindbamos; p r q u e en esta Cpoca no era
dado aI viajerd encontrar en el camino la sodbrade
una pssada o de un bodegon. Esto nos oblig6 a no
'escuchar las exijencias imperiosas de nuestros e.st.6magas i-a contiuuar nuestro viaje hasta Curacavi,
Idea compuesta de varias casas.construide de un torrente que en el, invierno se
en un rib caudaloso. NQSdetuvimos en
casas de esta aldea, donde se nos ofreos paja para nuestras cabalgaduras i dos

Apenas pusimos pit en tierra, cada c q l se ocupcj
en desensiIlar su cabalgadura i arreglarse una cama
nfortables con su a d o . Per0 alguien se
encontrd sin eama, i este fut vuestro sqvidor, que
se habia proveido para, el viaje de -una simple silla
inglesa, per0 yo me consol6 +nsando que jamas se
adquiere una verdadera esperiencia sino a nueatraw
espensas. El seiior Mira no era el primer viaje que
hacia, de,modo que se encarg6 de nuestra cena. Tuvimos una espgcie de olla podrida compugta de dos
pollos, papas, cebollas i huevos deshechds'encun POCO de caldo, sazonado de pimienta. Este plat0 nos
fuC servido juntg con la sopa; pero la sawn de pi-

-
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mienta era tan.herte,&k mie qtleinaba kbt&i
hacia derrarnap Mgrimas. Nuestra comida &&heche
da en dos platos de greda cucida, 10s-imicosqtpe haian en la chum. Las cucharas no abundaban, de'
modo que tuvirnos que servistros de ellas uno
pu-es de otro; agregad a est0 un vinillo casi vinaue yo no descaria bebiese mi p r enemigo, i
eis una idea tompleta del festin pantagru6lieo
ue tuvimos ese dia afortunado. Despes de prener nuestros cigarfillos, cada cual se tendi6 en el lecho que se habia preparad
posar i esperar
manecer. Pero, Y O no te
i me vi obligaa tenderme PO rnejor qu
un montm de
q no pudiendo-dormir, a'' p a r de k s fatigas
e una tan fatigosa jornada, me levand i me puse a
ervar el lug= dbnde me, encontraba.
La choza que nos cobijaba es'taba construida con
mas de $boles*clavadas en el suela, u n i b por
&edio de bal-fo que dejaba numerosos intersticios.
Habian dos puertas una frente a otra i una R u e fia ventana de diez pigadas cuadradas. En el inte,rior, veiase un es
cubierto de pieles de eordero
&bse el mal
brasero para hacer el w e .
o el honor de ofrecernos el estra- *
Se nos habia
do; las mujera estaban &paradas de nosot~ospor uh
dCbil tabique que ninguno de mi6 compafieros,sewn
mi cGeencia, tuvo la fantasia de franquear,-torqando
en cuenta. la suciedad de aquetlas a quienes protejia. .
En d esteripr habia un pequefio corredor do&
alojaron 10s atrieros. A aigulios p a s mas &bajo
i,
~
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otro pequefio m r r d m , estaba la'eosina. Tales 8
en Chile t d a s las cas= de 10s eampesirlos.
Los cigarrillos se fueron apagando i todos termi,nu& por dormirse. Estenuado de futiga, me
a mi monton de paja donde no tard4 en entrega
ambien al sueiio.
h noche pare& corta a todos 10s viajeros; nuestros arrieros se levantaron h t e s de amanecerpara
ir a buscar sus rnulas que habian dejado pacer libre, Antes de pnernos en mirrcha tomatnos todos
bida favorita de 10s chilenos, compartiennuestras libaciones la familia en euhabiamos pasado la noche. Bebido el mte
idos 10s cigarrill&, cada uno se ocup6 de
caballo, porque en ChiIe no se tiene la
gar este trabajo a 10s sirvientea,
alegremente en camho, despues
'recompensado con liberalidag a nuestros
es. JA maiiana era encantadora, c m o todas
e;este piis donde el cielo esti ordinariamente
en0 i sin nubes. Un h e r m p camino bordeado
condujo a traves.$&numerosas estan- I
egunda mmtafia B-&esta de B&,
es n h o s gscarpada que la de Zapata pero mumas larga. 41 pi6 de esta cuesta hai una p t a ,
i'dos leguas mas alli un rio llamado Pudahel, ed
mas grande de todos 10s que encuentra el; viajera en
este trayecto i que, cuando llega el invierno i,ie desborda, no tiene pado nosible. G t e rio, forma ef li
~
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mite de la-l l & k d e Maipo -donde est&\ Santiago,
,capital de Chile.
Cerca de Pudahwel enconbarnos a dos caballeros
e acompailaban a unos amigos que se dirijian a1
erto. Nos saludamos, i yo recon& a M. Mure i
. Chevalier, negaciantes franceses de viaje pur el
1 camino que adxibatnos de recorrer era a la vera
hermoso pero despoblado. En I 822 se divisaban
mui p a s habitacihnes; lors robs en ese desierta
,'era frecuentes. Los chilenos, wgun he observado,
Q se contentan con r o b r , sino que asesirran i desguran a la victirna para que no sea monocida.
dernas, basta una

El principio de la llqiura de Maipo ofrece p c o s
.gma con. la vista pr6xima de la cordillera i de la
ciudad, que se dibuja en lontananza rsdeada de bos<que, como un oasis ai que el viajero nuspjra por
k g a r para regmar de sus fatigas. Pwo a poco 4s
plantaciones i 10s jardines se sucden, se principia'a
sentir la animalon. de la ciu&d i se llega a 10s arra- bales que no son dignos de la idea que uno se ha
formado de la capital de Chile.
T
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Llegamos a-laea-

de don Juanf
mas viva imp%kncia, porqw ha.
cia ya largo tiempo que estaba separado de su espat
sa, ‘de &SI hijos r‘ de una familia +e lo adoraba. La
acojida que se me hizo fuC politica i agradable; ae
e di6 una pieza Que daba a1 patio, invithdome a
e descamara a mis anchas de Ias fatigas de mi
rgo viaje; se me-ofrecieron refrescos i todo lo que
_ . diera sernos agradable. Esta familia, que era una
las principles de la ciudad, me agra
-.
tameqte: se fespiraba en ese hogar no sk
de honradez-antigua; era una verdadera familia pase espekba con la

A g n a s hube repasado el dps6rcEen de mi traie, fui
saludar a la dueilo de casa. Don Vicente i b F e pe Ifiiguez se nos habian anticipado para acercarse
a nuestros huhpedes con quienes ya babian hablado
. sobre el j6ven capitan de d a A z p - a * Me encon.- trC en el salon de la casa con la madie de toda la
familia, doiia Cdrmen L a d . Esta dama, de orijen
frances, estaba’sektda en el esfrado obligado de to’
da mansion chilena, envuelta en su rebozo; i a p a r
de sw sesenta afios, me pareci6 mui ljien catlsmada. Sa aspecto seveso, lleno de dignidad, hacia natar en ella el hAbito del mando, l’o que no era de BS:
traiiar en-el jefe de una, familia tan distinguida. ’Tenia a su lado a su hija, la skfioraBeltram, de cuarenta
aiios dq et$&, mas o m h o s , a dofia: Mercedes ISP
guez, esposa del semr Mira, a& nuer%SaCiAaLuiax,
3

.

a
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hemana del sefior Mira i muchas otrai; sefioritas,
hijas del Bnico de ;us hijos que estaba casada en esa
tpoia. Este hijo, don Domingo, no tenia m h o s de
Mho o diez niilos. Los dos cbicos -del sefior Mira
jugaban tambien c e r a de su abuela. A la vista de tantos sobrinos i nietos, yo le dije a
Ea duefia de casa:cSefiora, tiene Ud. una familia bas:
tante numefosa. Ud. no conme a todos sus miembras, me contkst6 ella. Luegoconocerti en Santiago
cmucba jeate sin sdir de mi familia,. Efectivamente, .
bidridmeremido a1 dia siguiente la familia de don *
ue ocupaba la casa vecina, nos encontramas de 25 personas de mesa.
de 10s hijos de dofia Cirmen, persona
Iento i de gran erudicion, sencillo, duke,
de la- mejor sociedad, habirt Lbrazado la catiat. Don Rafael Beltram, nacido en
tilla i comgatriota del marido de dqiia Cairmen,
del qua habia sido pupilo, perdi6 una gran parte de
su fortuna en la Pevolucion de la iadepmdencia. Esta
ra-aun mui rica, vivia m o d e s t a k t e ,
n las habitacinnes, i en van0 se habria
buscado en ellas la sombra &dc&fuH, que, por otra
parte, erk totalmente descomcidd en Chile.
La casa estaba en la esquina de dos calIes,.de 1
euales una conddcia a Santo Domingo. Tenia una
puerta Cochera que se abria sobre un path embaldoeado, rodeado -de Sorredores; a 10s hdos estaban
las piezas ocupadas p r 10s nifios: algunas. servian
tarnbien de oficinas. b e l fondo, frente a la puerta
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- 35 de entrada, estaba kc antesala, el salon o madm i el
tnedor. El estrado del salon ocupaba todo un la&
e la pieza i lo amblaban muelles-kapicesi sillones.
te estrado, que esti ordinariamente frente a Ias
entanas, se elevaba aqui a1 lado. Frente a1 ktrado
veian algvlnas bonitas sillas de madera pintadas i
d a e s de fi4brica americana. Dw pequefias mesas de
acayou con algunos candelabras de plats, el mate,
dos vfrjenes de bulto, un spejo veneciano i dos l h paras de cristal, completaban el amoblado de esta
pieza de una sencillez casi rnezquipra.
La puerta de la antesala, que ocupaba uno de 10s
, ladm del frente, conducia a un segundo patio rodeao igualmente de corredores, donde estaban 10sdoritorios de la familia. En el centro, repodbase agraablemente la vista en un jardio adornado can UR
onito juego de agua. Ai fondo, la cocina comufiiba a otro patio donde hahitaban 10s sirvientes de
la familia bajo la di-reccion de una anciana Z h z m ~ ;
este patie tenia tambien un jardin i una fuente i daba
paso a la casa de don Dominw '
-La servidurnbre se coqgwnfa de muchos escbuos e
blancos i negtos, porque en Chile hai esclavos blancos lo mismo que 10s europeos, provinido &ttos de
la meacla c o n ~ u & & s razas mezciadns i de 10s
blancos. Aunqne la esclavitud est6 hoi ahlida, had
quedado algunos ejclavos en las casu Patricia, donde han 'sido cdueabs con h n t w tuidado que l @ b a
amirheleisc0mo perteneciends a hi familia Srrs
\

'

vieates traidos del campo llamados peoFes, A estos
sc les confiaba el cuidado de 10s caball&, acempafiando tambien a sus patrones ea sus freFmntes via
jes a las haciendas. Los visitantes no penetraban ja
mas en 10s patios interiores i yo no 10s visit4 sin0

~

mucho tiempo despues de haber sidd prescntado a
mta familia por la cual he conservado i conservark

'
,

con rnantquilla i galletas.-Esta comida se tomaba en
el dormitorio, &n el salon o el cornedor o donde uno
se encontrase. A las dos, tddos se reunian para comer. Despues venia lasiesta; i en seguida una distri
bucion de chocolate i mgte. Llegada la tarde, tod&,
hpmbres i mujeres rezaban el r w r i o i serviase n u -

..

do en lo que a la parte culinaria i gastron&-qica
refiere, i gracias a1 dima, a1 ai,re frio c€e Ias cordil
ras, 10s esGmagos m Santiago fincionan a h i r

r6 awn dos palabras.sobre el mate, del q& he
blado tan a menudo.
El mate es unk yerba que crem en el hragu%i;
i constituye u& rarna de comarclo mmidniable oon
la Rep6bIica Arjentina i el Brad. s e canosek varias

'
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que s m mas o
ciadas por toS e m & & s . Esta plants, que
a1 tC, la traspmtan del Paraguai en g r a d e s -os be
cuero, lo que ofrecigrandes fadidodes para el impuesto aduanero. Se le gtava con derechos enormes,
La toman en una infusion de agua calient* i he aqui
la manera de servida.
A falta de chimenea, se coloca sobre un brasero
bien encendido una tetera de plata o de cobre llena
de agua. Una de las sefidritas de la casa, sentada en
una silla baja, echa con gracia la yerbamate en un
pequeiio v m de dw~onzas,redondo, sostenido p r
un pi4 de plata. 'Despues de echar en este vas0 mas
cucharadas de yerba, i varios panes de az6car quemados i una cr2lscar.a 'de napanja o limon, deja caer el
gua caliente'. En seguida coloca en a t e vas0 de
plata un fubo del mismo metal Hamado bombilla, de
cinco o seis pulgadas de largo, del grueso de una
p l u m de ganso i terminado por una pequeiia esfera
agujereada en diferentes partes. Gusta gPavemente
s u obra p i h e r s , i por bltirno, todos principian a wrv i m por turq la preciosa infusion, usando la misma
bombilla i principizindose por 10s amigos i 10s es-

La primera vez que fui invitado

a tomar esta bebida, mi imsperieneia me cost6 aIgo cara, porque .
una iWpkacbn de la .bombilla dernasiado fuerte, llen6'
mi boca de un lfquiddo quemante i la pus0 err un estad0 lmmntdjle. Esta es la bebida favorita de Chile
i-reemphzB aquj a1 te de tos ingieses. ~ u a m i ohai
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mucha jente, un so10 mat>& insuficiente i tu)es raro
ent6nces ver circular dm, tres i aun cuatro.
La cena en Santiago i el almuerzo son lijeros i se
componen de fruta i del chocolate indispensable a
todo espafiol. Rara v
ase sirve cafk o d,escepto en

eta

lhmbs de.

hbios i demenos ddicada, n& acoatum2
n la tarde se come arroz con
Opm pmtre, frutas de la estacion,
e

se pega

Q

a 10s

mui azucaradas, frutas, kelados, ckancaca, alfeiiiques
del Perd i carnot- Estos dulces preceden a un gran
vas0 de agua que tcrmina la comida. Antes de sentarse a la mesa se reza el hedicite i despues las

rodeado habia un sacerdote,,-to Gltiino no-w -a
sin cierto ceremonial. Los alimentos de la c l e Baja,
como es natural, san menos variados. Una-6#md@
hecha de gallina i papas o un asado, forman la eomida ordinaria del pueblo. En Santiago, encontrd el
pan mucho mejor que en Valparaiso, lo que meo debe-atribuirse a la diferencia de las aguas, porque la
harina empleada en Qmbasciudades es de la misma
calidad.
En el campo, 10s chilenos tienen urla manera particular de .preparar el trigo. Lo ponen a remojar
comose acostumbrahacerlo en otros paises de Am&
rica con el maia i en Europa con la cebada; despues
lo lavan i lo frotan en agua clam i por Gkimo lo dejan secar al sol. Cuando quieren xrvirlo lo pcmen a
cocer.
El charqui, o carne seca, constituye unq. de sus
principales alimentos. Se le prepara de maneras diversa. Los rifiones i las partes grasas se comen
asados; el ckarqui comun despues de asado, se le
reduce a polvo en un mortero o entre dos piedras i
se le arregla con cebolla, pimienta i papas. Cuando
un huaso v! de viaje lleva siempre consigo una b o l ~ a
llena de esta carne preparada. iQuiere comer? Pone
un pueado de este polvo en un vas0 de cuerno, deja
caer agua caliente encima i un mate termina su40mida, Una yerba marina llamada Ztdzt, que se recoje en las rocas de la playa, sirve tambien de saa
esta comida. Mezclada coq papas i charqui forma

.

cian rnucho.
molind chile dejan m&o
que la harina es casi siempre &pura, ehnegre~id~.
Habb de 10s molinos Mdrdulices p q u e en fa &&at
de que trato, no habia de &?a clase en el pais. Des' pues se h q constmido moiims de v i a t o e inglesis.
'

nte de mi llegadg, yo me enckmtraha
miiores Ifiiguez C Q ~ Osi hubiese
as Vatela, que:era
cnia dos hija-s, una de Ias d e s
el eoronel Pereira, cumaclmk

pe&na, estaba a& soltera.
en casa.deJa familia LesaIOS ffiiiuez, i all4 sotiamcx
don Felipe. Estas-reunibnes
ia ocho o die2 sefio&s$;t d w

.

psro que era mui ram ent4nees en-Ctfiie.'A-vsm6e
reunian en aquella-casapara.entregarse a-losplaeres
de la danza, ejerckio enrque SI &i&qphizb
chi1enas.i que atlSancon pasi
/

,
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a d o a la kurda, i fos hmktres en las sillas del f r q es, ]as j6v&1.es venian a mezclarse

; pera !as seaoras DO atiahdonaban
mas sus'asientoos. Muchas otras farnilias reeibian
soeiedd esmjida. Entre Ias ptincipaless,citark
Wosales, Solar, .Alduna#e,Toro, Gaynsas: La
tiago es Ilma de.'af;tbilidad, i bzista
resentado una Q das veces en una casa, para
i recibir k mejor
ir libreinente en s
las caias r i p s C Q ~ O
a; i esto ocum tan
as tas sefiwitas recibian sofas; era
,
r i e r k t e estuviese
esente en la visita.
Ademasde 10s corn
he
braado,
el, Beauchef, Kondizani, C a n d a les setlore Mu1 i algunos otms franceses que
de comercio i de estableeimiepindustriales. Todos me acojieron con demostraes de anistad i me invitztron B varias' cornidas
.
compatriotas- en que abundaban ias canciones,
vkas a Napolean i el recuerdo de nuestPas gbnacionales. La swiedad francesa diui&ase en
elarsesr, h oficiales, 10s negociantes t sobre-car-.'
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dice que cuando los-brpafioles bajo las 6rdenes de
Valdivia llegaron a conquistar a Chile, encontraron
en el lugar donde se edific6 la capital una pequefia
esdtua ecuestre que, segun la tradicion, represenlaba a Santiago de Cornpostela. El cielo les indicaba
un Iugar de descam e in&ediatamente tomaron la
resoludon de construir una ciudad i dedicarla ai

I cumdo Vddivia
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edares. Cas acequias cormti

elegkncii, aunque e& todavia inconcluso. El ala izquierda solamente essd terminada; el ala derecha se
compone d-e una sucesion de edificios sin la menor
-armonia. .Esahi donde estin situadas la cbrcel, las
oficinas de Gobierno i la Catedral, de piedra canteada, tambien inconclusa. A1 frente del palacio se han
edificado 10spmta&s que coatienen 10s almacenes de
10s comerciantes de novedades, Ai frente de la. Cate-

I

dral, la vista se &tie= 'en tma grata *a p r t k g h r
donde kai un cafd. Antes, esta plaza la ocupeba e1
rnercado con sus pequeiios negocios-de revendedores
i O'Higgibs lo hrzo desaparecer refujidndose sus moadores m tres Iugares diferentes i en el Basural.
- Cerca de la gran plaza i a lo largo del rio se esde un paseo llamado Caiiada. Ahi se establecen
vendedores de frutas i de legumbres; algunos de
se abrigan en pequeiias cabadas portitiles hede tela sostenidas por deigados pilares de mavenden jeneklmente sandas i rnelones. Durar
grandes calores se reunen ahi 10s huasas a j t
lapepa negm, es decir, averiguar si la sandia
da tiene la pepa negra o blanca, entendiindose
el perdidoso paga la fruta. E n el pais se Cree
la llegada del tiempo de las sandias, hace derecer el tabardillo i las fiebres, porque es una
a resfrescante que; por su exiguo precio, la come
puente del rio Mapocho es depiedra' i de ladrios, i fuC construidcl por el correjidor don Luis Manuel
de Zafiartu de 1773 a 1776. En el estio esta gran
construcci6n parece inlttil porque s610 bajo uno:de sus
arcos se ve una pequefia corriente de agua; p r o
cuando llega la +oca del deshielo de 10s Andes, se
convierte en un gran rio caudaloso i turbulento. Para-defenikr la ciudad de las inundaciones, don Ambrosio 0"iggins hizo construir una calzada de hdrillo que bordea el rio i que se l h a Tajamar. Este
trabajo, a cuyos lad- se han plantado arboles, es
a

-_

tln paseo rnqizqp&&abl~m*la b p c a de bs galore,.
Los Andes cubiertqs de nieve limifan la vista a1 Es
tq id Sur se divisa la inaensa llanura de Maipo; a
Norte, el camino de las cordilleras: 10s montes i valles de Chacabuco, Colina, hasta Aconcagua. Hai otro
paseo en el lado sur de la ciudad que es una esspecie
de contiiiuacion del Tajamar i se llama Cafiada Nue
va; esti toda plantada de grandes Arboles, A1 Este
de la plaza de Armas, entre el Tajamar i la Caiiada
i un monte llamado-Santa Luda; a1 pie se han
Iecids unos bafios. Esta pequem montaiia,
domina la ciudad, a una specie de fortaleza natur
que proteje 10s alrededores. A s u Megada 10s conres en 10s primeros .afios de s u estadia,
de elh comd un reducto contra 1- ataque
Entre 10s edificios pdblicos, la Moneda ocupa i
primer lugar, es de piedra canteada i sus ventona .
bakones son de fierro traido i fabricado en Espafi;
Este monumento, que tiene la forma de un paralelc
. .
gramo, podria rivalizar con cualquiera de igud J6m
ro de Europa. Encierra 10shornos i Gtiles necesarios
para la fabricacion & la Moneda i habitacionp pira el Director i 10s ernpleados principales. La COMtruyd un chileno, i se dice que east6 cinco miMcmes
de francos, recibiendo en pago el tftub de Marques
de Casa Real. A la kpoca de nuesh-a visiea, ayn no
estaba termiaado. El Consdado o-Tribunal de CPmercio es el sew& edificio que llama la
del viajero. Aquii all6 se yen nupf?~~ms
con
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cuaado ya t&An enardecidos. por el ‘alcoholsqia
para elios un desprecio si no se les arceptase el vas0
que’no dejan nunca de ofrecer a signo de csmfiaaza
i de amistad .a las personas que les d e a n . No es
raro ver damas de lo mas elegantes i de mejor sociedad, detenerse un instante a1 pasar para
del aspecto anirnadfsimo que presentan estas chi
garxas.
.
c
Santiago, edificado mas o menos como Lima,
who mas triste, m h o s
or; es la diferacia de la villa a la
dad, de provincia a la capital. La
c a m e ck eta deknvoltura
n el Per4; i en Chile se nota la
b r a europeas.
parroquias, ocho convent& ’
moojes, siete monasterios de relijiosas i algurros
ro. Los jesuitas poseian Antes en Chiuchos edificios que se-han convkrtido ahora en
iglesias parroquiales. Los monjes, que fueron
larizados despues de la revolucion, eran escasos; 10s
convent* estabantasi desiertos, esceptuaindose aquellos.de las mujeres, sobre todo el de las capuchinas, i
que tiem hermoso aspecto. ~a reglh es mui sev&a
en eHos i se recornienda a1 pdblico por 10s excelentes
dulces i 10s buenos perfumes que abf se eIaboruo,.
La alta sociedad es mui relijiw: la juvenkd 10
es menas, como en todas part&, i smde el yugo
de las preocupaciones que encuenfra enfisdasas.
j e m l hai mhos gazmofierfa i mas verdadwa F
~

II
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jim que ea Lima. h
i . t ~ ~ i i i d de
a d 4m.g- d e
pais, el incremento de su comercio despu& de la re
olucion han traido la holgura a la masa popular,hado mas f4ciles l a comunicaciones: en la3 reunlosociales, en las fiestas, en 10s paseos se hace sente estado de 10s espiritus, i +par
a la mas k a b l e alegria. Han -do
id volvet aqwellos tiempos de. la colonia e
vescasez del numerario hack'imposible
le1 pueblo; solo algunos grandes propietarios gozade 10s placer- de la vida; 10s empleados de1, jentes todaa d i d a s en la- miseia de la
atria, trataban de, ecommizar para regresar
ogares conxalgiina &i&a.
ues de la independ
letamente: la influ
1

ier inclinados; a1 servicio de comedor compuesto
fnenu(t6, de un vas0 i un cuchillo para t&os los co$-,
ensales, sucde el confort ingle que cambia a cada
ato de fdes. Los rebozos se sustitpyen por 10s
t
ales de satin o de timiopelo frances, ias sayas cie
ana por lap basquifias negras i de rricas telas; adornos de tt& pinetas de earei adornan Ias cabaas
de ias hermasas chilenas. I-,& .pianos reemplatam a
las desafinadas guikarras, i 10s sofies, fos c a n a p b de

-

*

de recepcion.
Loschilenos forman en jeneral un hermaw pueblo;
,distfngwnse p la
dio de Chile es mas
da una.belifsirna r m ;

u andares noanbargo B los habitan-*

se disputaban el G0bien-n~p e ~ w m e i~e~~~
.
u pe~uure retr6grad0,enemigode toda
tidario del '&bierno c~p-1.
sto de todas-Ias persotxks 'mas
cia cs poderosa, i, aungue

os

son 10s litmales chilenos, i

ni la &pedicion a1 Per6 se habrim verifieada;

' Pero, como murre siempre, cumdo 10s pipiolw &an
hecho fortuna se eonviertetl' jeneealmmtti ea pelu9

,

cones.
A nzi Ilegada, liabia aun un partido espafiol dieti
/

-

to de 10s otros dos. Era el de 10s nobles, i de t ~ d o s
aquellos _cuyosbienes habian sido canfiscados. Debo
.aquf hacer justicia a la familia Iiiigkz, porque don
Rafael Bertram, Cufiado de estos senores, habia sido
desterrado corn0 espaiiol, despues que se le despoj6
de sus cosechas i gran cantidad de animales. Sus
propiedades habian sido secuestradas, i entre ellas
contdbase una hermosa hacienda estimada +%6nces
en 500,000 francos. Apesar de d o , jamas vi a nadie de la familia proferir quejas ni criticas amargas.
Se hablaba de estos hechos como de un negocio desgraciado, p r o sin acrimonia ni dedamaciones contra
el Gebierno. Don Rafael decia a menudo que era
ecesario que alguien pagase 10s gastos de Ia guerra
e la independencia, i que corn0 tales indernnizacbono podian pagarlas 10s pobres, era natural que
s pagasen 10s $cos. Por otra parte, no desesperaba
e que se le hiciese justicia. El proceso en que cohaba lo que se le adeudaba estaba pendiente de la
Corte; pero no lo ajitaba sino ddbilmente a fin de
conservar su accion de propietario, esperando dias
mejtmsi el olvido de I a s disensiones.

CAPfTULO Iv

detiene en la calle, se qui.

ces direis: aDiga Ud.,, o cdespues de Ud.,; contestad: ~Sefior,despues de VOSB. Se os contesta la misma cosa, lo que os procurad la agradable satisfaccion de permanecer un buen cuarto de hora en esta
situation, Antes que vos o vuespo interlocutor juz
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g d s csmusniente romper d $€e&&
Antes,'OM
pa&a el satkkirno, se apresuraban t0d0~10s a&aw'
seutes aponerse de rodillas; ahora se limitan a &
tenerse i desmbrirq. A medb dia, cuando se alza d
anto sacnrnerrto en la cakdral, lrzs personas:ajsdad
as se detienen en la calle i se pem@nan;:sin embztrugo, est0 no se haw jenerahnente si= a las omcio~es.Como todos 10s espdoles, 10s chiiekws van a
misa el damingo; mu&as mujerezs van diari
per0 ellas no formala jeneralidad.
Si la rdiljion cat_blicaha ordenado la obediencia;
si %enEwopa ella se ha visto reemplazada C U ~ Qen
otras paises por kt reiijion reformada, me
la
conviction que ha prestrsdo grandes wrvicim a 10s
espafiohes, no.salamente en la mnquista i la comemacion de las cdonias durante largos afios, sinno tarm
bien co3tribuyendo al bienestar de etas rejiones
c u p cmtumbrm ha m l i m d o . Los pueMoe de
Ambrica se han remido en,socielckpdbajo LUI m h o
pastor, quien ha dominado h vialelrcia de sas pasie
nes, impididndoles entregarse a h excesos de2 bandalaje i prohibikndoles lao adrowsias, a u t ~ r i d a ~
por la relijion protestante. El protestantisme es frio,
inanimqcicl; el catolicismo, +a1amtkrio, Bela a la
imajinacbn. Elevado &e sobre 10sdespojm & paganisnio; culpas pompas relijiosas ha cmse~3do;.
le .
es w@ar per sus +dogmasi BU moral. El cz&kis=
mo es umrelijim poCtica que ekva el pensamiemh~
i d mras httmbien la rdijim de ?a baddad.
Antes he hablado a1 lector de est& kma i creo ha-

a
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eran raros. Aigunos malos cabtiolb arrastrados por

po era la cart--

&-

tirada por-bue-

ra-sentars?i acostarse. LOS hornsus m-ballosalrededor de este

,de este dato, nadie
excekntes j i n e h
era CQII cornpatrio

r Ia enmeracion .

rr6, un dentista, machaeko

'

en permanecer debajo de un Arb01 ocupda ea camponer una farsa o un epigrama, qu$ despueti decla-

I

'

rnaba bajo la etiqueta mentirasa del impromtu, i
como las aves no acostukbraban venir a perturbarlo
en sus meditaciones, se proveia de cam dondelos
carnpesinos, no olvidando jamas el traidor de descargar su f u d pur0 de-todo asaimto, sobre laq piezas que habian sido cojidas en trampas. El restd de
la tropa se componia de algunos compatriotas@de
muchos j6venes i sefioritas perhxcientes a 'familks .
de Santiago. Entre &as, Ias dos sefioritas Campia encantos de s u rostro i la
tos distingulanse por l
gracia que respiraban sus personas.
Se arreglaron varias dametas para laespedicion:
en una se colocaron las provisiotxs i las demas fueron datinadas a las damas. LAB cazadores debian
partir adelante i Jgunos caballeros se querlarian
a t m para formar la escolta. A mi se me habia nornbrado gran maestre de ceremonias# cargo que me
obligaba a permanecer en la refierva velando por h
provisiones. Todos estuvieron listos a lm cuatro de
la mafiana; tnuchas damas casi no habian dormido
para no hamme esperar; se parti6 al abrir el dia Ilevando atgunas guitarras que nos entretendrian en
10s altos. La mafiana era deliciosa; todq deseaban .
gozar de la frescura de lcw campos s i l e n c i m am.
Algmos de nosotros dormian a medias tsdavia; i se
marchaba casi en silencio,.no interrumpiendo la intima meditacion, dno para aspifar el humo de 106
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sible.
~ i g u p mde 1a6i auestms se &jaran para caxw
Jgarrdms i de los’mqtds; 80 tardamn .en rwegar
Eon utm dDcena de estw aves i muchas tdtbolas. El

stampi80 de las annm de fuego hahiaproduci
ncimto entre 1- 4abitantes alados de est
-9
r, don& habian venido a gonu como nosotrw de
frescura de h maiiaaa. Una caza de la6 mas entre‘idas prindpi6 entbnces, la de bro3, tordos i pas verdes. Estos loros, como les Elaman, tienkn
cia mui dura, i cuasdo se dispara, aquellos que
rid- solamente, fopman una algarabia de
eeipaatosk. Sin camhiar de lugar, teniendo una
a c e r a encargada de cargar et fusil, se puede
algunas damas cojian frutas, las quirras estaban afiaatlas ya i 18nguidas canciones igs+
elancolia. El sikncb del v a h , su
dabk frescuta, esc pequefio p p o de b $ a s
en &e 0;8Sjs, t d q hacia r e c o r r
&as ciescritas pol: h i a n . .De una
hoaa vecina se nos trajo Yeche excelente, i 10s h i J a wse estraiiwon cuando nos vieron mezclarla .cion
. fresias; la leche, decian, comida juqta con w a h t a
ida no padia &jar de haccr mal al est;cjmago. C m
gelletas, az6car, leche i fresas hicimos una deli;’
coki9n. Vinierou despues 10s a i m alede
danzas: 10s acordes vivos,del fandango, de la

#

cachuiha i otrospasos del pais; 10s ojos de hs mujeres brillaban 'alegremente, i el baile principi6. He
hablado de 10s bailes espafioles; todbs ellos son d
anto. i Q d diferen

nen en su favo
n medio de atraceion
- 3

eunfrsenos Antes que

funcisnes que se me ha-

minados estos pteparativos, esperd a p%firme a toda
la e e d a d , i cuando 6sta lleg6, aplausds unAnimes
vinieran a acariciar agradablemente el amor propio

mayordemo que recibia'a la coneutrenhra&fia
"
servilleta a1 brazo.
El aire de buen humor que respiraban todos 10s
semblantes, me hlzo suponer que nuestro dentista
habia hecho una de Zas styas. No me habia enga:
hado: habia sido sorprendido en infraganti delito
comprando una masa de perdices, de patos, a 10s
cuales se habia creido obligado a agregrzr un poco
de pescado. Como creia no haber si& sorprendido
nadie, refirid largapente sus hazaiias. El pescaque era una lisa de agua duke, habia sido moeror 41 casualmente miCntras disparaba sobre un
. Esplic6 de una manera no menos ventajosa
ara su destreza, la posesion de sus victimas volbtis, i termid diciendo que si no traia rnas caza deiase a que le habian faltado las municiones. Se le
pondi6 que se le habia visto cambiar sus tnunicioes por lo que tl osaba llamar sg caza. Per0 61 sin
esconcertarse, replid que las pocas tnuniciones de
p e se habia desprFndido, constituian una pequeiia
recompensa dada a aquellos que le habian acompafiado e indicado 10s lugares donde se encontraba la
caza. UNOes hoi cuando he aprendido, agregd, que
el verdadero mCrito encuentra siempre envidiososs .
No ignordbamos cum limitados son 10s recursos
en la jeneralidad de las haciendas chilenas; de modo
que' tomarnos la prwaucion de proveernos de todo
lo que nos fuese necesario en lo que a servicio de
mesa se refiere. Principiamos nuestroalmueao por
el pyato cdiente, el cordero, que nos sirviB a la vez

del cerro, se ocupaban
al anima%,imausdea&e.

A
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buitres i aves de rapifias, muchedumbre hambrknta
que esperaba rujiendo su presa. Muerto el animal
pasaba a las manos de otros- trabajadores que 10
despresaban i formaban de su carne las tiras o mas
bien hojas, si puedo asi espresarme. Los lornos, la
gua i la grasa se colocaba aparte. Se fundia dess esta grasa i enseguida se la depositaba en el
pt6rnago, que habia sido lava& previamente. Se
laba la came i 10s lornos i se las dejaba vekticuahoras sobre 10s Cueros verdes para que esprimiela sangce i el agua. Aci, algunos muchachos
rtaban pequefias tiras de cueros verdes, Operation
s dificil de 1
s que se imajina i para la cual se neFesita mucha pr&&ca i una gran destreza Estas ti‘ras de cuero sirven para marrar 10s fardos de came
que se trasporta despves a lomo de mula a las
g s de la hacienda. Qtros apilaban 10s cuernos, Q
endian 10s cueros, p r rnedio de piquets de mara clavadas a1 rededor. Antes se sacaba 10s cues sin la cabeza; hoi se acostumbra descuerar esta
parte del cuerpo del animal.
En muchas haciendas todos estos trabajos se ejeeutan en las casas principales del fundo. Los trigos
se harnean en un patio; el charqui se prepara en otro;
per0 10s edificios de esta propiedad estaban disqibuidos de otra manera, ocupados por la lecherla, lao
kgumhres, las frutas, el pasto, la alfalfa, que la

.s

.

proximidad de la ciudad permitia enviar cada dia; este
fundo era al mismo tiempo una chacra o casa de

-Po.
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alfalfa i el trCbol son una de las princi
es entradas de atas chacras. I ccirno podria ser
en un pais don& nadie ua a
i pobres, tienen un

at i e4. tiernpo trascur

Nui.ytro regre& lo hici
necdario aubir d cerro i

asabuaas cuatro le

bian recmido, b u d n
regreso FuC acojido c
i tiros de fwil, como si m
do rnuehm afios. Es verd
n cnardecido gracias a

r niiestras damas i se habian reun

t h m o . Tdos se sentianmas degres. Abandobajdbres que volvian del campo, resemhdQnos dgunos licores para el camino, i nos dispusimos a par-

maiiana como trascurrio' el viaje de regreso. Muchos
jinetes, dejando sus caballos encomendados a sus
sirvientes, se habian deslizado en las carretas; a1 lado de las damas. Los que como yo no se habian
desmontado, caracoleaban a1 rededor del convoi, llevaban recados &e una a otra carreta. A menudo s
proponian brindis que eran aceptados en medio dt
jeneraies aclamaciones; las risas eran inestinghbles. .
Entre losjinetes hacian las pruebas mas estravagantes de destreza i de valor; algunos subiinse a
.rocas casi a pico; otros saltaban acequias anchisitr6 a mas de un chileno que valia mas que todos 10s
otros caballos. cES verdad, me contestaban, per0
no la montaremos,. De vuelh a Valparaiso, viaje que
hice en menos de doce horas, regal6 Ia yegua a mi
migo Dubern, quien no la subi6 sino dos o tres ve; 10s nifios del Alniendral viendo que montaba
na yegua, terminaron por arfojarle piedras. Decii6 pues enviarla a Chilicauguen hacienda de 10s
iiiguez, para que all5 sirvidse de yegua de cria.
egamos felizrnente a Santiago i nos r&unimoset

horas de la maana.
A1 dia siguiente, como se comprenderd, mui POcos se levantaron Antes de medio dia porque todvx
estaban medio rnuertos de cansancioi p r o el dim2
de Ch'ile es tan bueno, que una nache de descanso

'
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basta para re$onerse. de kyv &a -grmd.es=
€&gm.
Una vez levantados, procedirnos a la repaxticion de
la caza, que se habia traido cargada en una mda.
Algunos dips despues asisti a una carrera de caballos, en la Caiiada. Los chilenos son mui aficionados a estos espectticulos i es una de sus principales
diversiones en el campo. Ellos no preparan cabdlos
coma en Francia e Inglaterra dnicamente para la caque hacen correr todos sus caballos de
silla. Muchas vexes, en alg&a carrera, se h a k n
estas a. favor del caballo de-slguno de 10s especres; sin embargo, la carrera esta: siempre.d&nada a un caballo privilejiadg que es montado en
pel6 por un nifiia i guiado con una-simple rienda. Es
r 10s prodijios de hem i de deistreza que
n sus caballos: llegan a la carreipidamente en un cfrculo de algunos
, se detimen instantdneamente, una
paso en la estrecha fila de 10s
en del suelo una moneda al galope, hacen toda clase de gracias que me recordaban
las de el hdbil Auriol, el querido clown de4 Ckm
Olimpico. -Lavida para ellqs es el caballo. Estas
carreras dair ocasion para que Ids jinetes luxan t d o
s u lujo: es una verdadera esposicion de estriberas,
frenos, ricas espuelas, ponchos de &&la i e+rola,sbrillantes. El sombrero de paja se cdo- coqu&mie@e
a la oreja i se sostiene bajo la barb? p r , m cgdtm
negro, de @a, Los spziticus vienpa a hawr, piafiw
sus cabal1c.s;'
paiiuelo de vivos colores, bwdadg
~
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anudado neglijentemente detras de la ca
corbata a la Colin rodea su cuello. AI si
a el ruido, i el resonar de sus e n o m espueias
iciona de l6jus su aproximacion. Algunas veces
muj&s vienen a estas Cameras, a la grupa de
os caballos o en sillas hechas especialrnente para
llas i que se Ilaman si1
vios de hombre; pero,
uben a caballo sino en,
Las cameras de caballos i las riiias de galla donapuestan sumas considerables, son las entretenciones preferidas p r 10s ~ U ~ Qchilenos,
S
porque
danza i la bebida no son sino accesorios; S u beida favorits es
o con aguardiene se

que no se pone espuelas a ios cdmbatientes: e1
imal d e b perecer baj
s pi~otazo
de~ s u advet.rato el esspectPcu10. El
ario, lo que hace durar
tro de 10s gallos no time la importancia del de
a: es sencillamente una rotonda cubierta con un
echo de pija i algunos banms circulares de 'madera
i adobes. El gusto a1 juego ha sido importado aci
por 10s eipaiioles, i como todas las pasiones son propias de 10s puebbs j6venes i que viven en libertad,
las cartas, 10s dados i juego de bolos,\"forman r ~ ~ t.s
delicias. ,End c a m p ocurre a menu&
defugame 9 dinero, se juegan las ..alhzaj
hasta 10s animales. Sin embargo, el

,
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Deqmes-ck algua tiempo
apesar de 10s plstceres de la c&pitd i *
‘heh6vola i amistosa con qve,se:me habia +!~jtl-ha
numerosas farnilias chilenas, me f d a
sar en la parti&-. %-nos escniiaprincipiaban a llegar a1 puerto i que era necexkrb
que prepardsemos nueatro buque. Don juanp Jd
Mira, estando comprometido con 1
r w o s a entregarles en la costa del
caballos que hubiere cornprad& debia m&am &e
&a,;
cargar i disponer 10s bqques; i a&&
mi&
mos tiempo,para bacer todos esto
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No sin p w r dejC Ia &dad de Santiago, i no poon verdadero afecto i me consideraba como un
de la casa. Una de las seiioritas, sobre todo,
a Luisa, .de dieciockx a diecinueve ailos de edad
rmana de la sefiora Mira, me manifestaba la mas

no se podia verla sin estirnarla. Tenia, ademas, una
figura encantadora, un talle amplio i elegante i habia en sus maneras un gracioso abandono. Su education habia sido mui cuidada. Su padre, hombre
distinguido, hermano de doiia Ci4rmen, hablase es10s estudios de
merado en instruirla, haciCndolaseguir
uno de sus hijos que deginaba a la carre
/
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Hablaba latin como un pequeho profemr ismvia-de
tal a un hermano pqueiio. Tales cenocimiegtos no
h habian hecho pedante: mostrgbase siempre senciIla, duke, mdesta i servicial en exceso. Como pa se
habrd adivinado, todo &to no habia dejado de produck una viva impresion en mi corazon de veinte
iado joven para pensar
zrba mucho a doiia Luioiia Pilar i doiia Rosa,
n tambien dos j6venes
viesen destinadas a1
las, ni gazmofieria n
n ya a preparafse a la
menos de las cosas del

’

a Ileg6 a1 fin, i yo no pude de
ta estimable familia
Cuands lleg6 e l mornento dc la despedida, pedi a 1
seiloras de la casa que me permitiesen abrwarl
la francesaa,ellas, ruhrizindose, manifestaron ci
embarazo, p r o a un sign0 de doiia Cirmen accedie
ron i me tendieron las mejilhs. Dofia Luisa se estre
eci8 al reeibir mi beao de adios, una lrigrima $e es
ap6 de sus pupilas i no quiso salir al patio
todas las damas vinieron a saludarnos con la
en el instante de la partida. El sefior m a , que
acompaii6 hasta el puerto, me dijo sofiriendo dslan
te de su esposa: cDon Gabriel, a la vueltzs del Pq6
volverd Ud. a Santiagog. Su mujet sonrib tamb
ient6nces p e d que akun proyecto tenim s
. -

- , ,

."

mi persona. Pers-no fnC ma
dar estas ideas cuya re&&m
era G S ~ i m p s i ~ ~ ;
dado mi falta de fortuna i mis pocos afios. Don Fe
lipe, i algunos amigm i campatriotas, me acompfiaroq hash Pudahuel. Don Juan habiase preocupado
de enviar caballos a hs postas del camino para bs
relevos, no queriendo servirse de 10s que se arrkndan a todo el mundo. Las muhs cargadas con nu=s bagajes habian pirtido la vispera, i &biamos
egar en el dia. Yo sdi en
izo todo el viaje sin que 1
escansar una hcrra soiarne
terminaba despues de tr
veia &digado a m
un instante.
ife descontento can el
\

's

.\-

pertado la mala voluntad del comercio en jeneral.
O'Higgins no veia sino el i
de su pais; pero
ban anirnadas de
otras personas que 1
intenciones mucho
no se iporaba
que &stas obtenian de CP todo lo que deseaban. Un
negociante mi hibil, don Antonio Arcos, ex-abicial
espaaol que estaba emparentado con la fmitia del
obispo casindm con una de sus sobrinas, habia sabido granjearse el aprecio i fa amistad de la bermma
del Director, doiia Rosa O'Higgins, i atraerse el apoya
del gkimer Ministro. Nada tenia de estrafio, e t 6 n ces, que se dictasen leyes i decr&os que b e d c i a : algunos intereses particulares. Se osaparaba una

.
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-
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con un derecho exhorbitante. Tales fueron las cau-

su fuga, obtuvo un salvo-condu
arreglar sus negocios. Estos h
lato.
Desde nuestra llegada a
activarnente en preparar el

‘

~

agua hceisiiria anuestro aprovis
ru, buqae ingles en el cual se habia ernbarcado don
Vicente Ifiiguez para ir a1 &asd con otros ochenta
pasajems espaiioles, acabba de anclar en Valparaifdto de viveres. ,-A bosdo se encsntraba un ami, Federico Fari li, que una feKt casualidad
bia h e c k vslver a Mer despues de dos aiios.
mmos d i la rnisma edad, nos hallibamos en tierra
estrafia, habiamos intimado rzipidamente i volviamos
a vernos con placer. Los pasajeros, no deseando
volver a un buque que marchaba mal i a bordo del
_-

.
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cual habian sido pdsimamente tratados, no qoli&mm
. pagar sus pasajes. D e entre eUm, muchos habizinsirlo
pulsados del Per6 i no se habian embarcado en La
ru sino para evitar el tener que hacer el viaje en
1Wortkeag.udo. Todos estabap felices con quedake
Chile, d e s d donde
e
podria< atender sus negocios.
1 seilioil Mira aprovech6 esta buena ecasion: flet6
este buque para sus caballos como asimismo otro
barco chileno Hamado- La Mmud. Mitntras se reunia gran cantidad de paja i avena en un vasto local
ue habfamosarrendado, 10s carpintcrosse ocupaban
tivarnente en arreglar el interior de 10s bareos para
clase de car@ que ibau a tmer que trasportar.
estuw, arreglado, don Juan J& parCuawdo-todo
*
para Santiago para aprmurar la remision de l a
allos i me deja SQ~O~ : o ndon Manud Rivas, uno
10s interessldos, que debia desernpefiar a bordo
a Aurma el puesto de sobreargo.
Los negocios de Dubem marchaban mui bien i habia recibido ya, varios buques a consigndon. En nuestra casa se reunian todos 10s fi-ances que habia cstablecidos en kl pais: 10s oficiales de ^la marina real,
10s capitanes i sobrecargosde los buques mercantes?
Dos de estos empleados, Federico Ring, noruego i .
Jorje Lyon, ingles, de la misrna d a d que nosotros,<
mas o rnenos, que hablaban Ambas frances,' frecuentaban tarnbien.nuestra socialad. En la tarde, deipues
de la comicla,
._se subia a cabalb 'i s e organikaban paseos 21 qlrqendral i 3'10s cepos que rodean la ciu;
ea" 4dad; a1 r e p s a r se iba a terminar la velada
z

-.

.

~

higas del dia. Entre las familis a wyas:casas iba- . .
mos ordinariamente, citarC la del admiaistrador-de
aduanas,-la del Suez de letras, la de las sefioras Ambrosio, las sefioras Carrera, .sobrinas del famaso Carrera i las seiioritas Amassas i Armandos, que Vivian
en el A l m d r a l , gunto de reunion obligado de todos
10s paseantes.
Los mrrineros pasaban stis noches con el puebla,
rdean 41 Almendral, frecueneres pbblicas. Los i
ingleses i america10s chilenos el vino
tos; el hecho es que 10s
de ramn, mikntras
dpidamente en la mas bruel estremo de no poder moverse. Casi todos Elas dias se recojia en las calk&
hombres asesinados en las rifias de 10s cerros. La facilidad de desvalijar a los borrachos atraia a1 puerto
uno muchedumbre de malvados; i algunos oficiales
que 5e aventuraban de noche en estos barrios, eran
lo he dicho Antes, en
tambien asaltados. C Q ~ O
Chile el asesinato es el complemnto inevitable del
- robo.
Esdbamos en Noviemhre i principiamm a embrcar nuestros caballos. Nos servfamos de g$.snsles
chalupas que presentaban muchos incmvenientes
para el tmsporte, -no pudiendo recibir sho cuatro
animales a la vez. Agregad a esto que 10s cabalhs
~

estaban amaestr
cuando habia que ponerles la cincha para izarlosbaciendo mui dificil nuestra tarea. Se me p m i 6
construir una almadia de barricas, que se comunica-ba por medio de un puente levadizo con la playa, rodeada de una baranda de madera. Los caballos se
aonducian amarrados en e t a almadia que recomolcaban algunas enbarcaciones. La manana era
Q hora en que hacfamos estas operaciones; mas tarde la brim habria hecho el regreso imposible. En
e t a forma la tarea se haciamui ripidamente.
. El carguio de la Aw07a terminaba, pero no asf el
de 10s otros barcos de trasporte. No habian principiado todavia a embarcar sus caballocs, pues no tenian aun el ntimero necesaris para pensar en cargarlos.
Don Juan J d Miraal partir a Santiago mi habia
H i d o que durmiese ea tierra, en sa pieza, donde
dejaba gmn cantidad de plata. Esta plata estaba
destinada a pagar-10s n u m e r m obreros qu'e necesitibarnm para la espedicion. Esta p i a era una de
la Fonda Espaiiola, situada en la Recobao Mercado
de Valparaiso, mui cerca del fuerte donde vivia el
gobernador, 1 & a h en el primer pko dando a un
balcom de madera cornwn a las otms habitaciones.
El 19 de Noviernbre, a I s d i e de €anoche, emcon- tribame ocupado en sa-car una menta cuanda d de
1' repente un ruido subterrajleo estraordinario; senff a1
misrno tiempo una sacudida tqn fuerte que, escapdndome sin apagsr la luz i sin cerrar lgpuerta, me pre-

-L
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cipitC por la escalera que temblaba bajo mis pasos
me 1-t
a la calle. Felizmente, ep -este lagar, 1
sdle eta ancha i no habia sino una sola casa de dos
pis-=, b que-y o habitaba; stras
m6nos p & i a en &so de aids
de una vialencia estrema i durxi, m dice, dos minu
tog. El tiempo-era pesado, el eieis, estgba mbierto,
cosa rara-en Chile. as-casas crujiw-idg-se
denumbaban con estrepito. Los @tos 'de ~ Q S
~@QS
i-de las rnujeres que se arrodillaban pidiendo misericordia al Siiar, golpesndose el ppchca can vid4
cia, el relincho de 10s cabaltos, 10s I a d r k b
pem9s que, cosa . estracbdinaria, presiehtefx 104 ternblor& de tierra; t d o era horriwe de v e r i 4s .
-Pasado el primer movimiento, p e d eq qae habia dejado encendida una bujia en mi $-.- El &aero del seiior Mira me v i m a la meq&iaiptwlrian
robirmelo! La zasa estaba aun en +;+me -&id#
a
mi habitacion. ~Eldseibr, rae @it6 wt i&aQ
@e
vivia a1 lado mfo, ya que os ar~ies$aisa,entrw-aio
cas% ved si mi puerta est& ken G~XXX&.B.
eu el instante-,que, desgues de h&r ap
bzijh, cerraba la puerta de mi pieaa,
sacudida tan fuerte oamo la primaa se
Pur un momento turn fa idea, &--p
MCXMI a.la call6 pern iiflexiod
I$&
tanto pel@& ea dekendder &--e
tmmbr el.c
a*@ de he!&& I S
*i&s
e&F e a t 0 p
poaiar 1.pi& h
mtpe pld*#
un-&?Glz
$

4..

.c&!le.
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i yo'me encoutr6 ezlr el medio d e

<Hacerrado mi puerta? me preguntci.-<I para qd?
le contest&,ya que no hai escalera.
La casa vecina habitada p r la familia Varela,
emparentada con uno de nuestros armadores, acababa de derrumbarse con un ruido espantoso. Encontrk a esta familia desespcrada en medio de la calfs;
el seeiior Varela, enfetmo, sin zapatos, en" camisa,
llamaba a gritos a su hija, que estaba bajo 10s escoinbros. Este especticulo me conmovici infinite; i
tomando de un brazo a1 j6ven hermano del sefior
Varela, le rogu6 que me siguiera para que busciramos juntos a su s2brina. Di
lev i mis botas a1
serior Vareta i nos pushos inmediatamente g la tarea. La fachada de la casa estaba a m en pi& l i d e
la nuestra tambien, &cepto el pedazo de muralla de
que he h&rlado i que fmnaba p w e de mi piezs, lo
que habia agrandadcs mucho la ventana. Subimos
por 10s escombros buscando aqui i all&; l u p escuchamos un grito dkbil. dijero, una h a s dije a1 j60
ven; gsu sobrina no ha muerto., La tierra temblaba
sianpre. Confieso cpe tuve un instante de terror
cuando al mirar al cieto vi t d a la muralla de la c a s
que habitaba vacilar i a punto de caer sobre mi.. ..
Me retir6 a ea 'estrtmidad opttesta...; vi 'que el mum
caia; un grito confuss, 1Ieg6 a mis oidos... i me arroj C de nuevo en m d i o de 10s escombros. Ya: no escu-chC nada. El j6ven acudia a mi con F a antorcha:
~

.

sa casa -Pa;ra
nifio dvidado en su euna. A1 dia siguimte EZ+mca0tri, a1 padre i a1 nifio ahogados bajo 10s~ S S C O M ~ E ? ~ ~ ,
en una piececito del h d o de la casa;-la cuna esitalsa
completamente intacta. Yo diriji las e s c a v w n q i
ueo aun a aquel desgraciado padre opdmkndo &n-

ces que habia e n a h a

~

~

tra. su sen0 a su hijo que no tenia sino un petpetb
rasgufio. Las lagrimas acuden a m a mis pulpjiwd
referir este hecho. Lo que mas me a p e d entb-,
fuC el haber estado tan cerca de estos desgracid6s
sin que hubiessc padido socorrerlos,
Depues arrancamus telas, pastes, maberos-itablas quebradas, i luego algunos griios & i s t i e a s
vinieron a reanimar nuestro dm;- pw sin'&jamas
en descubierto un.lecho de hierro: qbp@
pa+! gitaba una voz infantil, i un instante .despues-& kq=
nita niilita sali6 sana i salva de debajutde el.czi$m
donde se habia acurrucado i que felia
soportado el choque sin romperse. No
alegria de sus padres cuando le devo1,virncq su qrt
que creian perdida pala-skmpre.
_- .
.'
Algunos ancianos recordanda b que &&&XI
T&IQ
decir de la destruccion del Callao, gritdxm *&k&
mar salia de SLI kcbo i que,iba a-tzagarselrsr GirUdd;'
per0 Babria sido riecesario p a r a k h qae &:aguas
bubiesen subido much-as brmos para.qi#kir,&
1.

I
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Despues fui-al,hotel fr;tnee%a saber noticias &:m
duefios i de dgun& personas que alli estaban haspedadas. El edificio de este hotel edificado sobre
roca habia resistido i fud lo que produjo a sus
etarios la fortuna; parque casi todos 10s hornos
siudad se habian derrumbado, i durante tres
que' duraron 10s temblores, estos seiiores fucs rinicos que fahicaron pan en el pnerto sin
ntar 61 precio, en lo que hai que hacerles justiSe ganaron doscientos-a.trescientos mil francos.
espues de calzarme los zapatos, llevd coninigo a .
do el que quiso acompafiarme. k e diriji a la playa,
de e1 almirante Cochrane habia tenido la preion de enviar embarcaci'onki -de 10s navios de
rra chilknos, a recojer toda la jente que quisiera
rse abordo. Ahi encoatrd dos seiioras amigas i
Manuel Mdrquez de la Plata 3 quien invite a
ir abordo de Lar A W Q Y ~Nos
. embarcamos en
stro bdte con algunas otras pewinas que me pieron refujio. Abordo el temblor se habia sentido
n igual-intensidad que en tiema. Los caballos em',
barcados no cesaban.de dinchar i patear. Be temia
que la cadena d&l anda se hubiese cortado s u p n i h d m e que se,habria deslizado por el escoben de
fierro. El rewnar.de todas las campanas i 10s gritos
d e €a playa habian anunciado a h tripque pa&&
lacion claramente c d l era la desgrqTk que h a i b
c a i b sobre la ciudad.
~

'
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Despues de referir lo que acababa de presedar
i sobre todo la salvacion c s i mi!qrcxsa de la

que sc alojasen las sesio

erras qtaban ilumipados po
r fuqps fAtuos. Er
oaaba su; moradas
as. El temor era

k, bajs mi lecho en otro rincon de la pima,’
intacto; -lotrasporte a b y d
ayuda de mis diez hombr

.

.
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sastre del que ya he hablado, i fui, enseguida, a1
hotel frances a tomar un caballo para visitar 10s almacenes que teniamos en el Almendral. Las calles
de Valpasaiso ofrecian un espectdculo de ruina i desolacion: la de la Recoba, en la que yo habitaba, teia casi todas sus casas derrumbadas, el fuerte, done residia el gobernador estaba cornpletamente desido; la casa de a t e fuocisnario era un monton de
mbros. El Director Supremo- ;le la Repfiblica,
Bernard0 O’Higgins, apt$= tuvo tiernpo de esr a la ca&trofe huyends por el camino cubierto
conducia a la Cirverna de la rnontaiia. En la Plana se veian todasi las cams cubiertas de grandes
tas i rasgaduras. Dokde Dubern, fa mayoria de
s habian quedado inhabitables, i C1 habia
t d a la nochi en el centro de la plaza de
ustin, cionge cuando YQ ~Ggud,se ocupaba en
truir una tiienda.
n el Alrnendral nos esgeraba UTIespect5culo mas
ste; siendo m h o s scjlidcp el temenov peas casas
habian rsistido i muchas se habian diesrumbado totalmente. Una propiedad que su duefio el caronel
fiances AIbe habia edificado sin amarras, con un sisteema distinto del que se usaba en Chile, habia caido
umo un castitlo de naipes. En cuanto a nuestss alacen tuve
dolor de verlo casi completamente
truidokmil awes que tenia en el patio se habian
rsado i las provisiqm que componian una gran
de nuestrs carga, yacian bajo fbs escambros.
an mui pocos 10s Que se aventuraban a retirar su9

.do

?

’

?

1
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. .
rnuebles porque lm temblores ptqu-s
sia
a cada instante, algulla muralla patdpito. LQScaballos, aun 10s monta&, se
a cada instante inquietos, estupekctos i .tratabaSa d
afirmarse sobre sus patas. Mucbas personas habian
muerto aplastadas ,en el Almendral. Todas las igle
sias estaban casi-destruidas; d o algunas casas
dos pisos con cimientos de piedra habian resisti
solamente.
Cuando llegut a1 valle donde tenia mis cahllos
encontrk que nuestros peones habian salido a reunir
10s en 10s cerros vecincss. En el instante en que
graindes scudidas se hacian sentir con mas fueraa
aquellos aaimales p i d m de terror, habian des
a d o 10s cercis del parque, dispedndose por
partes. Lm pbnes que esraban acostados wca
habian tenido tie.mpa de levantame,. 10 qu
sido una felkidad, .barque 10s caballos 10s
atropelladn, en su fuga. Uno solo de 10s trabajad
habia salido h’erido.-Me refirieron que en un
cienda vecina donde habia cincllenta bueyea; =mi
dos, afirmaban no haber oido jamas nada
pantoso que 10s brarnidos de estos animales,
que habkndo abierto una brecha en la pima,
grecipitaran a1 campo libre con la violenda d
torrente. Cuando*vieneun. temhlcar de tierra, el
mer movimiento en 10s hornh&, i 10s aaiznab es
3e la .fuga .sin reflexion, sig r u m b a Me q u f u
adedota que mostrard C U innato
~
et3 ate+&
tu en algunos hdividuos.
L

.

mente se retirahan a sus tiendas, en lis plazas. Tzu+
rn tenia empleado un j6ven chileno llamado Cobo,
mbre de veinticinco a veintiocho afios, casado,
i tranquilo, mui razonable, per0 dominado por tal
ror a 10s temblores, que a la menor apariencia de
catbtrofe semejante parecia perder la rtzon.
dia comia en casa de mi amigo con varias otras
rsonas entre 10s cuales se hallaba el almirante Corane. Las mesas de 10s comerciantes de este pais ,
distinguen pos el lujo de la cristaleria i de las .pies de plata que acostumbran 405 ingleses. Como
Inglaterra, en Chile rara vez se usan sewilletas.
seiior Coba tenia la castumbre de ponerse en el
1 de su levita una punta del mantel a guisa de:
nrilletz La comida acababa de principiar i el prir servido estaba colocado sobre Ia mesa. Dei-ente se escucha un ruido sordo. El sefior Cob0
cree qu'e es un temblor; se levanta ripidamente como
un cabafio espantado, i de un salt0 atraviesa el patio
arrastrando consigo el mantel i con este nuestra soberbia comida. Nada detuvo a1 seiior Coko, ni los
platos, ni 10s cristales que se quebraban con estr6pito, ni el mantel que se le enredaba entre las piernas; tado esto, a1 contrario, parecia aumentarsu te- .
cror. Sin embargo, mmo no habia tal temblor i-el
ruido que se habia eseuchado era el Queformaba ana
persona que bajaba la escala de madera, dser2tx
Cobo termin6 por volver a la casa avergonzado,

fibula. Cuando se pus0 nuevarnela mha I,
o mal, se orden6 el servicio, todos, en prevision
ntel en el oja1 de su le

hub0 de mas deplorable en' esta desgracia, fue qu

rallas que quedaban en pic aun. Felixmente, los
nuebles que habia en las casas no eran suceptibIes
de averiarse: catres de madera, rnaletas, banquetas i
10s hogares ricos, manteles, atgunos tapices i si103 habitantes.

. No

I
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Los dectos se guardaban en gran-

se usaban cortinajes porque 1a.s ventanas

&on o de indiana. El almirank Cochrane- se apresuu6 a enviar una parte de las tripdaciones de 10s navios de guerra can sus oficides a fin de ayudar a1
comereio i a Po3 principales habitmtes. Envi6 tame
bien a1 puerto varias grandes velas de 106 buques
on todos los rnateriales necesarios. € ' ~ ~ Q10ss prieros dim, 10s espiritus se tranquilizaronrse hacian
sitas de una tienda a otra i aun en ellas se tocaba
a guitarra i se cantaba. Poco tiempo despues, la
alegria i 10s placere de todi especie animaban de
nuevo la ciudad i la cat6strofe parecia campletamente olvidada; todo3 se divertian como si nada hu,

O'Higgins public6 en esa Cpoca varios reglamentas
de aduana i de comercio. ValparBso solamente e&
declarado
puerto libre, per0 10s buques es_tranjeros
,
-

-

4
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podian tocar ea coquimho, Talcabano, Vddi~ai
Child' para aprovisionarse de vfveres i ;utn para
vender una parte de su cargamento. Un permiso del
gobierno autorizaba para que pudiesen cargar cobre
en Huasco i Copiap6. Los derechos de-tonelaje eran
de cuatro reales por buque estranjero. Los balleneros i las embarcaciones de cabotaje no pagaban
mada; las naves nacionales que llegaban de afuera,
dos reales. LQSderechos de anclaje i pilotaje se elevaban de 5 a 1 5 pesos. Lm balleneras nacionales i
estranjeros pagaban la mitad -de estos derechos. El
solo pasaje libre para las mercaderias a traves de 10s
e de Santa Rosa.
!as rnercaderias' de importaitativamente repartidos; per0
eran exorbitantes, equivdian casi a una prohibicion,
lo que hi29 precipitar la revolucion de que he hablado mas arriba i que tuvo lugar despues de nuestra
partida de VaigH so. El consejo de estado formado
por O'Higgins en 1818 i elejido entre las personas
mas influyentes del pais, cwyos cargos eran vitalicios
i conferian el titulo de excelencia i de excelencia inviolable, veia con temores el llamamiento hechp por
el director a la nacion para la convocacionde ud Congreso Nacional. Para desembarazarse'deellos O'Higgins 10s habia diseminado hibilmente, confiridndoles
funciones diplom5ticas; Io que excit6 el descontento
d'el partido aristocratico i a1 mismo tiempa el partido liberal estaba ofendido con el gobierno por 10s
'

~

ur combatiendo con 10s indios araumnos, era el jefe .
en el cual 10s pipiolos tenian puestos 10s ojtwApara
olacarlo a su cabeza i reemplaaar a O’Higgins.
Embarcados nuestros caballas, no p u d h o s daraoj
Ila vela sino en 10s primeros dias de Noviembre.
Como lo habia previsto, h mala Construction de las .
pesebreras hizo que &stas se destrozamn la primera
nache, porque el buque, obligado a navegar con vim:
‘
to, cabeceaba mucho i 10s caballos que ne e s t a h n
acostumbrados a este movimiento, venian a &oyarsc
sobre 10s postes que sostenian 10s comederos, 10s
rompian i caiatr entre las patas de 10s que wupaban
el centro. Varias veces, me vi obligado a cambiar
de ruta para levantar I
w caballos caidos. Perdimos .
olgunos a consecuenciade etas accidentes. Algunos
rompiaqla c a b contra 10s pastes, otros se que- .
braban las patas. Los caballos que-estaban en el en€re puente fueson 10s que sufrieron mas, i aunque
hubikmos cobcado pequefios listones de madera
en el pis0 para im&lirles que resbaiasen, no dejaban
de cam. Las cinchas que se les liabia puesto a aIgupkos, les-herian i cortaban el vientre, de modo que no8
vimos obligados a largarlos. Sin embargo, d e s p e s
,
de dos o tres dias de marcha, 10s maestros kabt
agrandado la pesebrera i se pudo arreglarlos inasrnodamente; pero la falta de agua hacia pad&md- .
mente a 10s pobres animales. Era en &stmimf&RdE
I

-

V

- -

-

_.

-

-

darles de beber, .p w u e todos *e Janzaban a la vez
sobre 10s cubos i 10s valdes que se les traia i que
derramaban inmediatarnente. E
1 mal olor i e1 calor
y hacian intolerables; no se podia permanecer en
10s camarotes,del primer puente donde revoleteaban

volirrnCn 10s aconteciIlega&.,a Aria. A mi
nde P i 2 mi admi-

gokrnador i que
a, babia &do demoliou 1 dos hesmosos edifi-

a rada de VaIparaiso a
errra frai'iccesa, mandada por
yo coiiocido en Pamboelac
dad de teniente,' el-mando de dos pequeiios barcos
de guerra, que habian sido construidos bajo el Imperio.
La Pmms f o k a b a parte, con la CLorizda, mandada por el baron de Mackau, de 10s buques coloca\
4
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s i n que mandaba la hermosa fragata La Am~smm.

Una nueva espedicion se preparaba en Chile a fa- vor de 10s insurjentes. El seiior Larrea, enviado del
. Per& habria aceptado para el Gobierno que repre.
sentaba, una parte del emprbtito que 10s chilenos habian colocado en Inglaterra.
El setior Mira estaba encargado de toda la parte
marftinia de Ia espedicion, esto es que se obligaba a
proporcionar 10s buques corn0 asi rnisrnv 10s vivereq
necesarios para el trasporte de la tropas i de 10s-caballos hasta la costa del Perk I Dios bubiera querido, para e s b excelenk familia, que no se hubiese!
jamas rnezclado en 'eta operation, que no le trajo al
'
fin sin0 ruinas i desgracias!
Por 6rden de don Juan Jo& aA'ira, yo habia anclado La &mra al frente .de ios alrnacenes arrendadoe
por CI a dnn joaquia Ramirez, Jrnacenes situados
cerca de la Cruz de Reyes, IlSmada Cebo de Hornos por 1- marineros. Cuando desembarcamos la
sal i las mercaderias que habiamm traido del Per&
yo dije a1 seiior Mira que estdbamos demasiado cerca de tierra, i, sobre todo, en la estacion de 10s vientas del Norte. TratC dehacerli comprender que valia
mas para la seguridad del navb, anclarlo cerca del
arsenal, en el tincon, bajo el fuerte, lo mas inmediato posible a1 lugar bride se encontraban 10s buq u a de guerra. El sefior Mira me pregunt6 si yo enia miedo con 10s cables i cadhas de primera calidad que poseiamos. Agreg6, en seguidn o w sus
'L
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sit0 a losnavios estranjeros i que. dekrian ser-trasbordadas a 10s diversos barcos que traspcirtarian itr
espedicion; que si anclzibamos en el arsenal, %ria
necesario emplear mucho tiempo i dinero en el atrien:
do de embarcaciones para trasportar todas las mercaderias de 10s almacenes a La Alrrora i de La Aurora a 10s otros buques.. Que estando La A m r u
anclada cerca de 10s almacenes, la tarea se haria mas
rdpidamente i a mas bajo precicr. Yo objetC aun que
el buque coivia grandes peligrgs en la estacion de
10s vientos de1 Norte i que debia preocuparnos estk
peligro, porque una desgracia ocurria lijero, i que La
Alrkwacon lo que encermba no valia menos de
5 0 0 , 0 0 0 francos. Es un navio de cerca de ~ Q toneO
ladas, de la mas grande solidez i a1 que no faltaban
aprovisionamientos i titiles de toda especie.
No estaba asegurado. Desgraciadamente mis consejos no prevalecieron. Hai que recordar aqui lo que
ya he espresadb acerca de la posicion del capitan -respecto del propietario i del armador de mi nave.
Aunque yo perteneciese a la marina militar, estaposicion habia cambiado poco i.me imponia el deber
de deferir a la opinion de un hombre cuyos serv&ios,
interesaban en el mas alto punto a1 pais a que yo
estaba ligado. Ademas, el peligro que yo indicaba
podia ser temido por un capitan prudeate; per0 era
incierto i lejano para detener a na indivlduo de 3%- '
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rdcter aud&, emprendector i que se
con la esperanza de una ganancia pr6xhna i pop 1s
necesidad de nu perder un tiempo fitil para el 6 x h
e su empresa.
La espedicion se preparaba, pues, con actividad;
mihtras que arregliibamos las naves destinadas a
cibirla, el gobierno concentraba Tn la capital las
erzas que debian embarcarse. Durante estos prerativos, ocurri6 uno de e505acontecimientos que
bian la vida i la carrera de un hombre i le hacen
mar otra direccion. Corn0 mas atras b he esprek
dado, el sefigr Nira deseaba veme mtrar en su familia, i como yo le habia hablado muchas veces con
interes de,su cufiagta dofia Luisa, 61 me pregunt6 un
qjia
,
que si yo me deeidia a caSarme en Chile, esto no
que tepediria que volviese a Francia. Me &e@
la una operacion proyectada p r a La Auvka, la
I= trapas en el Pe@,
godon, de q u h h a , de
bre de Coquimba3i de Chile se dirijiria a Europa,
e donde traeriamos un cargamento surtido en Franproyecto, naturalmente me
aba regrew a Frdncia de
derecho de cargar el mi-.
forme de capitan de corbeta, al.rnando de un b q y q .
de 800 toneladas que lievaba un cargament6 de va; '
6
lor de un millon de pesos. Ademas, la mujer con , .
ble, buen4 dulce i pert?;
necia a una excelente familia. Contest$, pees, a mi
armador que la praposicion que me hacja & n a b a . ,
~

habl6"de nuestro

itsas de las easas i las

pador colmdo en lo alto de h s mentafias, en el*mlninoque conduce a Santiago. Lk p k
hnda curva'que forma: Ia tada del puerta; h ci&&
@e se escalona de ua lado en las garganta5 & b S
_
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cerros i que-se estiende del otro sobre la v&
+la:
.
ya del Almendral; la tierra que despves va a perber.
se a1 Norte a distancias considerabies; 10s navios anclados en la rada que, a la distancia, se confunaen
con las casas i parecen formar parte de la ciudad;
S
m valles, que en esta estacion e s t h tapizados dehureles rosa3 i de mirtos; en fin, la estension inmensa d d ocCano, todo forma un panorama de un efecto
verdaderarnente mtijico. Per0 cgn aquel tiempo tranquilo i aquella atmcisfem pesacla, w u r a i menazaBora, contempiaba.con pena nuestro barco tan cerca
de la costa, i un vag0 presentirniento de la espnntosa desgracia que veinticuatro horas mas tarde debia
caer sobre nosotros, me dejaba frio al frente de este
admir&le s p e t A c u b ,
Me =pa& del setfor Mira; i aptinas estuve de re..
greso en el puerto, una pqufla brisa de noroeste
principi6 a soplar levetnente; en el dia aument6 de
fuerza. El sefior Mira me habia confiado su pieza,
situada a1 frente del navio, i el dinem para las necesidaldes de la espedicion. Me encontraba en upa cruel ,
alternativa aunque tuviese a b r d o oficiales de todami confianza. Qcultd en 10s almacenes una quincena
de miles de francos, i fui a b r d o a tomar la' disposiciones necesarias para el t i e m p que se preparaba. Dej6 caer mi Gltima ancla a1 norte, pensando que con
dos cadenas de quince i de cuatro lineas, dos cables
de dieciocho i de catorce pulgadas i sus andas c t ~
rrespondientes,iodrfarnos resisti; cualquier tieempa
por malo que fuese. Habriamos estado seguras. si ,
\

*

hubiesemos tenid0 ,mas farmdo. &i.viEime!$ d vrenta
aument6 un poco mas; per0 duranteilana.de h tern- ,
peratura refrescd mucho i la mar se pus0 grueaa. No
estando defendido el lado-noroeste -del,puerto, las
olas Ilegan con fuerza de alta mar, cuando las impulsa un viento violento i, aun en la rada de Valparaiso,
arranca las naves de s a fondeaderos i las arroja a la
costa. Los vientos del sudeste son mucho mas fuertes
que 10s d d nureste; eero como el anclaje estA abrigado ahi, la mar permanece siempre tranquila en el
fondeadero. Los vientos del sudeste no tienen fuerza
para levantar el mar ni aun a lo largo de la costa,
porque como todos 10s vientos de largo, no soplan
sino a medio dia, en tanto que la nwhe i la maiiana .
se pasan en ealma. Sin' embargo, en las noehes de
estio soplan con fuerza, wbre todo cuando llega la
luna Ilena.
El sdbadopor la mafiana hice calar 10s masteleros
i abatit las 'gmndes vergas i tomadas estas precauciones esperC 10s aesntecimientos. La mar aumentaba su violencia siempre i estdbarnos tan cerca de la
#costa q'& esta casi tpcaba nuestra proa. En comecuencia, necesitzibamos que nuestras amarras tuvie:
sen doble fuerza para poder mantenernos, porque recibfamos no solamente la marejada, sin0 tambien la
violencia de las olas que se rompian en la playa. Vi
claramente, entdnces que si e t viento aurnentaba o
continuaha no podrfamos resistir krgo tiempo, i previne al carpintero para que tuviera h,
hachas prontas. La tarde se pas6 en,estos trajines. % habernos
'
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largado, nos habfamas aproximado a *tierraporque
10s cables estaban en toda su lonjitud tendidos. Ademas, Antes que las anclas hubiesen podido eojme
debieron laborear el fondo del mas; tenfamos, pues,
nada mas que cinco branas de agua atsas, i sin duda,
mando el c a k e o era fuerte no faltaban sino algunas
pulgadas para que tcscdsemos el fondo.
A media nmhe se cortc5 'nuestra gran cadena, un
cuarto de hora despues la pquefia, i algunos instantes despes el navk se g d p d en el fondo estando
pendiente del cable. D d e el-q'rimer golpe, YO
E cortar el c a b del gokmalle i quitar la barra
mal, a fin de que elano se Iievase la parte trasera del buque.
o h d o era ya inGtil; i el mar, que
venia directtamentewbre namtros, nos arroj6 de tra!
ves a b G O S ~ ~ Cads
.
ola que sornpia S O ~ F I Z el CBSCO
hacia incliaar el tnastii hasta e1 cable, p r q u e habiamos caido en ia Cruz de Reyes, ea hs primeras rocas
de esta p.unta. Tsdo erujia a b r d o , i yo veia que si
tardibarny mucho en poner~osa salvo, Ja nave iba
B rompem. @dead ent6nces al carpintero i a dos
marineras que cortarara los oknques de1 palo mayor;
habiamos caido sobre el cos(tada de estribr. Felizmente no teniamos en lo alto wergas que con su balanceo nos habrian impedido talvez el que nos sirvieramos de este palo para Ilegar a tierra. Cortados l a
obenques, en un movirnients que el mar hizo hacer
a1 buque, el mdstil salic5 de su amazon i cay6 ai lado
de estrilsor donde se sujet6.
7
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Os&nC exit@a la tripulacion que se fyge a
erra par. e t a especie de puenk. Dijrk&bamoqen €4
costa guardas nocturpos que aiddaan can linternas.
Habian sido llamados p r uno de nuestros ainigos,
don Dionisio Fernainda, que habia venido personal-

-

mente con sus sirvientes para pres@rnos socorro e
impedir que nos precipit&amos en las rompimtes.
Antes que el buque cayese completamente de castado, arrojamos varias cajas de gallinas con cabos.de
cuerdasa fin de establecer un vaiven per0 la oia a1 retirarse no dejaba nada en la playa i todos nuestros
esfuerzos resuItaron in6tiles.
Fud gxntbnces cuando, tomando una idtima resolucion, ordend cortar 10s obenques del palo de mesana.
No tratard de describir el horror de una situacion semejante. Imajinaos una mar espantosa rompiendo con
furor contra 10s costados de un buque en una noche
oscurisimiy, torrentes de lluvia lanzados con fuena'
por el viento mezcldndose a1 agua del mar para paralizar nuestros movimientos; el crujido dela nave que
se hace astillas; el temor de ser destrozado por un
astillazo o arrastrado por una ola; agregad 10s gritos
confusos de 10s rnarineros, el terror i la desesperacion
de todos i tendreis una ddbil idea de ,nuestro nau-:
frajio.
Toda la tripulacion pas6 a tierra por el palo mzz
p r . Los hombres se dejaban caer uno a uno i eran
tornados por 10s serenos que 10s arrastraban l6j-k
las olas. Asi sal& todo mi equipaje coquesto de
sesenta hombres i seis moms; per0 La &rora

-Rotaban sobre las aguag i cubrian la cresta de ias .
slas.
Cuatro buques tuvieron la suerte de La A;tlrora
'
a noche, i a1 dia siguiente se contaron veinticinco
aves que habian naufragado; yo fuf el dnico capita
e salv6 toda su tripulacion.
Un capitan frances amigo, pereci6 con toda su
naufrajio de La Aacrom destruy6 todas mis eszas. El seiior Mira perdi6 la mitad de s u fortuyo todo lo que tenia, i me encontrk en una situan tanto mas itlcierta cuanto que, POCOS dias Antes,
ia enviado mi renuncia a1 Gobierno peruano a fin
poder realizar 10s proyectos que tenia formados.
me quedaba ya sino olvidarlos.

.
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d e & AECYQV~,
entrt! a ii
1lb91-n Rejo i 4 3 . asociados i
lar. Dubern fiabia sido m
a en Fmcia i nos considerama
el rnisrno techo. Asf hicc
1. Nuestra casa era la 6niw
las naves francesas a consignacion i aur
vendia sus ricos cargaaentos.
Dubern i Rejo se separaron del senor Solar e1
1824.El sefior Javier Rosdes, su cufiado, encargad
de negocios deChile en Francia hoi, i que habia h
cho varios viajes a Francia i America como sobre

siguientes: LQS Larrah, que eran llamados a1
ncipio de la revolucion 10s novecientos i que se
a pertenexen Ios Rosa1e.s por su madre; 10s Cam h o s nurner-s, i que han ejercido gran incia en el primer period0 de la revolucion; las

a,

Solar; Ios Prieto; los blness, etc. Gradas a 10s
fiores Solar i Rmales, que estaban Iigados con va-

~

Chile, me he5 desconwida,
Encargado de ~ Q Saegmiols esteriores de la casa
n que estaba ocupado, tuve ocasion de conocer a
4

ncipacion del PerQ i de Chile.
a he hablado de algunos de estos oficiales en ,
s cuales se cifm la esperanza de nuestra marina, i .
a-este titulo no debo orvidar a1 alrnirante Mackau. '
. En la +oca a que me refiero, el skior baron de
Mackau mandaba una hermosa fragata, L4C/OrilBdir,

1 .

na ingless, h-n
h n o r a C+IB&&I&
Z a rms
pabellon. No be visto m c a uria t r i p k ~ra&
i~~~
mass;-se coqonia de hombres esebjjjsEIs, tach d
veinticinm a treinta aiios i. a 1oS que nArr+ixabri
sido capaz de bacer retroceder.
El almirante tenia tamhien bajo sus iirdenes 1
mrbeta La Powom, mandada par el capitan de
vi0 M. Heuriau, comandante ahora -de ambos
cos. La designacion del dmirante Mackaa para de
sempeiiar el ministerio de marina ha mefeddo 1
sprobacion de todos 10s partidos. Algunss le reprc
chan, en verdad, el tratado de la Plata; per0 np p q c
den dejar de reconocer en 41, hdbito de 10s negtxio
i un cadcter de lo mas honorable i distingaih. Mc
tivos graves p d i a n haberle impedido-ace@at el mi
nisterio; sin embargo, no ha vacilado i su aceptwia
ha sido rigida i decisiva cofno su abnegacion.
E1 baron de Mackau desciende de una famiilia b
landesa, cuyos antepas'ados se refujiaron en Franc!
con 10s Estuardos. Su vocacion le ltev6 a la m d n
rnilitar. Edwado en la mismainstitucionquejerbnimr
Bonaparte, hho su primera campaiia de timond-ek.
el Veteram, bajo las ordenes de M:Holgcan, hoi vide
. almirante. '
Un brillante hecho de armas atrajo laatencion sc
bre el j6ven marjno i lo sac6 a 11.12.
En 1830 el brick la A.&ja, de diez a
-. nes, recibi6 la &den de armarse en cem.
estaba ausente par el momento; era .fl

rejar i 34. Madcau, que era guardiii marina de
mera clase, desempefiaba el cargo de tenientk.
elejido comandante.Perseguido por la Aka&@, brick
ingles de veinte cafiones, el j6ven marino, a pesai de
10s deseos que tenia de batirse, llega aB&ia, entrega unos despachos i regresa inmediatarnente en-de- manda del enemigo. Lo ataca con valor; i ayudado
por un anciano timonel, ejecuta una hi4bil maniobra
i cubre de metralla el puente de€ buque ingles, a1
que obliga a rendirse.
El comandante del buque vencido, llega abordo
de la Abcja con un brazo en cabkstrillo i pregunta
por e€ comandante frances. El j6ven aspirante se
presenta, i grande es el dolor i la vereenza del vencido, al verse obligado a entregar su espada a un
adolescente.
Este hermoso hetho de armas valid a M.de Mackau el grado de teniente de navio i fuC el orijen de
su-rdpida camera.
A 10s veinticuatro afios era capitan de navio. Recorri6 10s diferentes mares del g l o b , i, aunque era
uno de 10s mas j6venes ofieiales de marina, se le encomendaron misiones de importancia, hidrograific'as;
politicas i comerciales.
Su viaje a AmCrica del Sur, donde estudi6 las n d
cesidades del comercio frances, i sobre todo la amciacion de Dubern con el seiior Solar, fueron una
ventaja inmensa para nuestro c m r c i o de &portacion, porque esta casa fuC la fuente de c h t k p
a
r
tieron 10s datos exacros e indispensables a 10s e s p r .

,
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tadores franceses, para colocar sus productas en este‘
inmenso continente,
,; Se le delx tambien d tratado.de Santo Domingo,

mCnos una graa prepon-

haces maniabras
e un Sablero d e ,
en’los negocios ma-

. M a r k , dotando a nuestra marina Co‘mercial de un caigo marititno.
Hai otro marino que tambih ha sido ministi-0 i

- .-
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- *del que voia QCU
rante Rpamt$. El jdven Ibs&cl tio'hobia
todavia ffece a o s cuarmdo fui mbarcrtdo BQEIEQ
tin en el paquebot el Orhum. Luego entrd o h.ma'na de guerra i se hizo admitir cotno aspirante de .
=era clase en el concurso abierto por el c&bre
-,

24 de Abril de I 802, 'Rasamel fu4 mmbmds
iente de navio i pas6 a b r d Q de lo DiZ&zta.
Mas tarde, el aimirate Bruix lo agseg6 a su etao mayor como ayuhante.
1 mes de Seaiembre del ail0 de ,1808, la arda, a las 6rdenes de el almirante Ganteaume; se
nia a parsir de Irloa para ir a atacar d w e n8r
ue se encantraimn separacios cte
flota q k
andaba sir Eduardo PeUew. Rosamtd habia &do
Rornbrado recientemente capitan de fragata; pidi6
on irktancias que le prfqitierafl- formar parte de
ta espedicioa; pen> el ahxiragtie Gantaume que
onocia d poco anhar de Zu Vi&mbsq n? cccedi6 a
la peticibn de su capitan. Rosaml le ofre& la ~ n a s
granado de su equipaje para refonar la armndi i k
.'
fog6 a1 misfno! t i a p o , que lo embarcamsi? SN grad&
en una de -1as naves. Conrnovido ~ Q Ptanto ee1o.l desinteres, el almirante lo agreg6 a sn estado
en cakidad de' ayudante. Poco tiempo desp\aq;,el .
mando- deia fragata Za B m ~ qt u d 6 vaco
lo cadi6 proviwriamente a Roaamt. e s c ~ i k
miuistro para que ratscara ate ncrmb
6
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~

una s&ulax cqiacideixia,.un dsgpat
C T

~
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me ordenando divers& c a d i o s 'decsmanbtes en
la armada, nombraba J capitan Rosarael corn&
dante de da P e .
g .de Mwiembre,

r a la division frme&sa

de navfo !%tie.

Chamberlane, restablmie

-'

cido que habia defeidido

'

AZceste, el cornandante ds: la P m m fuC agojido pcir
el capitan Maxwell con todas 12s atemiones debid&
1 valor desgraciado. Luego el gobietno frames le
iornbrindole capitan de nauio.

28 de Octubre de 1823

acia algun tiempo que e1 mando de la estacion
ancesa que se mantenia en las costas de Chile i d d
erfi estaba vacante. Sin embargo, durante la Cpoca
que el gobierno $span01 ocupdbase en luohar COR

biese en aquellos parajes cierto ndmeso de %buques
Per otra parte, el apoyo que la Francia prestaba
ent6nces a la causa de Fernando VI1 contra las cortes revolucionarias, podia hacer creer a 10s nuevos
gobiernos de Chile i del Per6 que estaba dispuesta
a ayudar con sus fuerzas navales, 10s- eduenos que
hacia Espafia para oponerse a la emancipacion de
sus colonias. Los diarios ingleses presentaban m s tantcmente a la Francia armando en sus puertos escuadras destinadas a llevar a Amirica las tropai que
debian hacerla: volver bajo la dominacion del rei de
Espaira. El fin evidente de estos rtiinores mentirams
era perjudicar las relaciones eomerqiales Be Francia

tambien la vida i 10s intereses de 10s franceses .establecidos en las colonias espaiiolas, el gobiemo cornprendi6 que era indispensable asegurarles una proteccion efic;zz. Esra irnprtantc i delicada mision

4

ut estos rnarinos distinguidos,

tomar a M. M a g s por espia, 1s oblig6 a dejar-a Lima, i fuC necesario que el almirante hiciese-viaje
especial de Valparaiso para acreditar su cari4cter.
M. Lassure no tuvo estos inconvenientes en Chile;

de Febrero qe 1824a bardo de h fragata
Teresa, teniendo bajo SULS 6rdenes el brick d Fwla4leo;
en el mar del Sur agreg6 a la flota la c o r h h Dihjmte i el brick Latacero. Mas tarde; el brick-pleta
Aigredte lleg6 a alinearse bajo su bandera, Despues
de cortas estadias em Rio Janeiro, Montevideo i BuenasiAires, con el objeto de imponerse de la plitica
de e s s rejiones i de procurarse datos sobre €ospa&
ses situados a1 otro lado del c a b de Hornos, dirijid
23

A su Uegada, el gobierno de Chile ocupaibase en .
libertar a la grovincia de Child del yugo de bs
espafioles, guienes oponian una obstinada i valerosa resktmcia. LOS jefes del gobierno, crqendo
ver en el cornandante de la Aota franc<un ausiliar de sus memigos, lo acojieron con un seatmiento de desconhnza e inquietud rnui natural en su
situacion. Sin embargo, el alrnirante Rosamel, merced a la gran fuerra i lealtad qae'dernostma en sus relaciones con ellas, logrb luego destmir tales gre- '
veneianes i vencer la desconhnzg con que a1 pri
ciplio lo habian rdbido. slus insthxiones -le pres. , .
erjbian eludir l a peticiones que puclieran &ri@sekrelativas al reconocimiento p o p fa Franc&
provincias que habian d&clarodo mi hdepetn
pro, cumpliendo estriichmente est= 6rdmes;eupo
I

-*

manteaer h d b i b a t e ctn d
de laejeks-d&
Estado, la esperanza de unpr6dm mwmcbiqnto.
Con el fin de afirmar mas ann la &ma
(rue deseaba conciliar&, el almirante ofreciti, en nombre del
rei, pasaje gratuito en 10s barcos f&nceses a todog
10sj6venes chilenos que la repiiblica o sus familias
quisieran enviar a Francia a educarse. Esta medida .
injeniosa i pslitica a la vez, fuC aceptada por el rei
Luis XVIII, quien le di6 aun mas amplitud, de modo
que una gran-eantidad de j6venes nacidos en Ghile,
recibieron i recikn ahora en nuestros cokjiw-wna
educacion de la que su pais recibird un dia las beneficios. El almirante no tardd en reconocer lus felie su jmerosijdad le habia inspirado,
cio frances -recobrtj la seguridad i
perdidas desde hacia Zucho tiempo.
siete m w s que el almirante Rosamd
no ces6 en su correspondencia i en
e tratar de-disipar las prevenclones
ir contra Francia en el esplritu del
jefe de la repliblica peruana. Esta labor produjo algun efecto favorable a sos inteneiones, p r o cornprendi6 que su prewncia en el pais seria mas efikz.
No se diimulaba, sin embargo, las dificultades
que tendria que vencer en su .mision a1 Ped. A fines
del aiio de 1823,los espaiiolai habian sido eslp&ttdos del territorio de Colombia. Eh 1824, loo wtt&~
tas del Perli reunidos a 10sdespQjQsde1ej&ciOa
iiol, habian sido batidos el 5 de &mfo en b , U m u ras de Junin i el -7 de Diciedre siguiente-ea1-

I

oles del continente sud-amerjcancr. independencia de to& €a AmCrica del Sur citada-por la confederacion de 1a.s repibiicas de
, Buenos Aires, el Per6 i la nacion mejicana,
a sido reconocida por- InglaterFa i 10s Estados
os. Solamente la Francia, entre todas tas potenmaritipas, habia mnservado una estricta neuad. A1 saber Bolivar la noticia de la llegada de
division naval francesa, creyd que su camandanel encargado de ratificar el reconocimlento de
uevas repfhlicas, pero la larga estadfa que wta
ion hizo en el pais &sip6 pronto
ilusioa.
r le supuso &ntdnce$ ia intencion de q u a m
una contra revolucion, i e t a suposidon se coas, considerando quelos principales it0 estaban t ~ ~ ~ ~ por
d a oficialas
d ~ s
eses, que debian naturalmente inclinarse del
u de 10s Interwes de su patria opuestos a sus midominadsras. O m antecederitegravfsirno se presa a t e en el espiritudel Libertador. El vica-prete de Colombia lo habia informado que una ara francesa, compuesta de varias fragatas i de
ndmero de buques de trasportecargadm de
pa, habia 1Iegad.o 8 las Antillas con el prap6sita
atir contra fas repdlbiicas recien iibertadas.
era el estado de las c m en el Perti cuanda
irante Rosamel se decidici ir a q t e pais. Otrm
vos vinieron tambien a apresuraar sti'viaje. $1
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ajente frames conde de Moges, quese habia dirijido
a Lima, acreditindole con letras patentes para jefes
de la repfiblica, habia sido. objeto a1 principio &
una vijilancia estraba i por fin sek di6 la 6rden de
q u e , abandonase la ciudad en el termino de vei
cnerse durante v

-drnirante se esfom6
n injusto habia sido
el cornandante Mo
t s a nuestro corn
blica. Se esforzb
particularrnente en destruir ]as prevenciones

nalmente hizole ver el abmrdo de b rumores so-

Hechos tan claros i patentes n o podia dejar de
producir una impresian favorable en el iinitrra he1
Libertaclor; di6 este plena ft! a laspalabras dei almsnte. Esta conferencia pt-odujo inmdiatamente 10s
felices resultados. Bolivar prometi6 que el a@nces volveria a Lima, que 10s comerciantes eslpe st& intereses i sus propiedades no sufririan e
delante n&+stia alguna.
E€ almirante Rosamel estaba aun en Chorrill

si! debian -reunirse en m a sola bajo el titulo de &s&& ale Za A d n k a Me*imZ
i. que se le ordenaba
ir a tomar el mando de ella en RioJaneiro. Dib aviso de estas noticias a €os gsbiernos de Chile Ld -Ptrdi; i a1 anunciarles su partida, les diriji6 notas ykciales en las que reclarnaba la cohtinuacion desu
protection para e€ comercio ftances i ias idtereses ' ,
nacionaies. Est0 era afirmar..eI bien proauddo.por
su estadla en uno i otro pais. Despues dedar a 10s
8

que dejaba e n d mar Plclfico, k&rmdbncsl
das sobre 10s servicios que debian preat;rr, d aimi- ,

bierno se decidici'a enviar dce

eneral e'n d Mio ius emincn-'

%

Cos-{;
cirujano en iefe sctdmedte. NombcsrrC,suna M.#
mao, capitan de fragata, que ha sido promado a lui
;1

.
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~ m a t Cochiane
e
a la =hem.
Apesar de las dificultada dd tetrena, .nuestm$
fatigables caballos atravesaron raipidammte 405 ceos que MIS separaban del vaHe de Aconcagua. Eet
valk prineipia a1 pi6 de la cordillera, I lo riega, en
na estension de mas de cuarenta legaas, un rio que

ui dificil de atrayesar, costearnos el lado iicqukrcb *
e la ribera del rio, i a1 m&io dia nos detuuimcs, et.
un hacendads apdigo
Dm Nicolds Isarnbtegui, hombre de. unm ~ n r
ta afios, grande, fuerte, huesudo, t i p perfecto
sAacemkdoos chilenos, nos recibici mui b b .
s mperaba debajo de-una-ramada construida der
d d molino i ahf nos ofreciij melones, sandias, I$e, hco1f.i aguardiente anisado fabricado p r 61.
Degspues,de reposar un rato, nos fu'6 necesario
artir. Atravesamos el rio i mtramos a1 valle acorn.
afiadas i dirijidos por don Nicolis, quien mwtada
en un herrnosisimo caballo, parecia un x-uerddem
centatno, El vdle nos parecia un verdadera jar&

si l ~ i s p q l ~ los
a s ,cactus, 10s abundantessobpa.&& la vista. de las Cordikas, ncs nw

.

-

I

-

&n recordads que est&ban&.en '&@t%dt%.x
& ponerse el sol, hicirnos nuestra emtzda a lo gigdad ck
Quillota acompaiiados por una banda de j h m e s i

-

c -

-

recorrido6do estehn&so-vaUe ksta '4
donde me alojC -en casa de una hija de dan
Isambitegui. Atraved la f a m m montaiia k
da i me vi en mi camino acojido cam un herrnana
\
por todos l a buenos hacendados a 10s males g y t a
kacer eZ horam. de pedir hospitalidad. Recibid todm
miu agradecimient& hombres sencillos i buenos i

tos. Estas idas esstAa al principio'en la, ribera, per0
la vioiencia'.de las aguas ias separa i las ileva aquf i
all&a1 interior del lago, donde vagan sigulendo la

m
atraid- ahi p r la abundanciaeki pasto.
la llanurade Cha

habiz a t r a v d o 10s An

guerl;ero. -Ei jenera

r log Andes i=sw
fs unos tmenas .qw
un grran cazml.de

oi 'doscientas yeses

montafias que enmadran

kguas cuadradas.

E

_.

lara que d terdbrio de.ChlEe
de 1
s cordiI\eAs de IQS bb hzst~ mar, camprendiendo el archipidago de ChiM, todas las i s h

os fuertes construidos en la frontera del pais
itado por 10s araucanos indep&dientes, 10s pees, los Puelches i 10s Huilliches. La reptibka

bade, Concepcion, VaMivia i Chit&.
Las provincias se dividen en departamentos, s u b
gelegaxiones i distritos. Son gobernados p r un inkndente; 10s ‘departamentos por gobemadores, las
ubdekgaciones, por un subdelegado i 10s diistritos
r un alcalde.
Chile es no solamente uno de Cos mejores paises .e la America sino del mundo, por la h d a d delclima i la rara fertilidad del suelo. El calor.jamas
ts exdesivo, ni el frio rigoroso. En elverano, lm
grandes caldres SOQ atemperados por las brisasdd
ar a Io largo de las costas; i en el interior, per la
mayor elevacion del suelo. En Chile, domle se vaya,
puede h d e r s e uno en el suelo sin temor de tigres,
viboras, serpientes, exorpiones ni otro: ~ r n a l e o

,

-

~

I
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peligrosos. En una paimra, e8 nn pais ~ i s eno_=
abandonajamas sin psar i sin qnecse: desee volv
En 1826,grandes i ricas cornpiifas habia
rnado en Inglaterra para la esplotacick’de las
de AmCrica. Estas empresas comcrciales princ
ron en I&jico, i despues de la batalla de Ayacu
cuando el P e d estuvo likrtado, 10s especulador
se Ianaarcrn sobre las minas de Potosi; despues I!
ara spIotar 10s minera
de mineros i de ma
tos, sin ningun disc
el espiritu i las necesidad

, Copiap6, e1 HU;LSCO,
b
as antiguas rninas abandon
a 1as corrmpaiiias inglesas.
ase fueron hechos en u
o sid6 hecbos por 10s accion

les que habian avanzado a 10s directores de las co
pafiias.
A mi regreso de un viaje que hice al P e d en I
encontre a Chile poieido de esta fiebre mineral
si asi puedo espresaime. Tuve el deset, de ir en p
sona a estudiar en el terreno la euestion i habl

ta a Petski. .AM Ueg6 a ser instructcrr
pGes fuk desthuido cuandase firm6 d

~

- Artigas,

-

estuvo a punto de ser ahorcado; V0lvi6 nu
vamente a Franciai i alld cornp~-6un buque a e r
can0 que condujo a Chile i el Perli con un carga+
to de mercdderias francasas.
bo conoci en Vdparaiso i con 61 hiec el vhje
Coquimbo. Despues volvimos .a meatzttimw:. e
Lima i ea Guayaquil.-En Un viaje que -hko,aC-enti
Am6rica fud despojado de su buque i de b..caq
Volvi6 a Lima el 1.0 de Enero de 1828 i& &
i
r
gws5 a Francia dwde lqvf hace algunoaafios. sed
wndo siempre el valor de su carga, i de s u + t ~ . v s . f
cormel Mercher es uno-de 10s hokbres mm vdia
teo i esforzados que he coatxido. UR s& ~ a g eo
que hi tes-tigo bastard paca dado a coamq. 5
Un dia, en Coquimlro, el bote de su buque
en tierra con cuatro marineros i uil &iL
o6nseguiiB hacerse obedecer.de 10s rnari-ner
b o r r a b s , que rehusaban embarcartse.

chocho a1 peon qu
le &E nCrem que

e1,propie~riode las mulas

, se intcpsan en e
os verdaderos des-

sehda i

UP

pess de derechos, o

debe circuqxibirs
que no se p & n aumentq e4 primer0 qua ha tra

Los que piden estacas tipen & r d iub
siempre que Henen ciertas fm’mdidades. Uno de 10s
seitows Subercaseaux, en c u p casa .yb me incorn:
trabs alojado i a q u i a Ilamaban familiarmente d
Pelado, porque usaba el cabelb mui cortu, trabaj6
en a t e mineral i pidi6 con el sirviente de que ya me
he ocupado la primera estaca.
El sefior Aristia, rico ptopietario de Santiago i
amigo fntimo del jenerd Pinto, a cuya &a habia
venido a tomar baa3 de mar en Coquimbo, le dijo
- el dia de la declamcion de la mina i de la primera
estaca solicitada Wr Subercaseaux: JgPorquC no
pides tti Grnbien una*estaca? T u no era rim, has
consagrado siernpre tu tiempo i tu salud i aun tu for- .
tuna a 10s negochs p6blicos; puede que la suerte, te

contest6 el seaor Pinto; no ten
. nodimientos necesar+s para istoiacielqasc
de dinero. Sin embargo, si quieres, Aristla, p
estaza, lo que talvez :sera comveniente ja que soi
aqul el soberano juep de 10s dwchos de tsdos, quiero wociarme contigo. Subercaseaux me prestari
$ y,aoo; M pondrb igual cantidad i tentarernos el
sefiores Aristia’ i Sub?ircaseaux aceptaron.
Esffob caballeroir estaban fntimamente ligados, i si d
je_neral Sinto hubiese necesitado $,Io,ooo su miis,
n

-:

al'lado de la propiedad del sefiiar Varela,, . _.
A esta noticia, todo Cquimbo se .hn.zcj a est
lugares. Todos recoilan piedras que wan casi to
de plata rnaciza. !3e dice que mas de 4 0 0 , ~
p
o sea dm millunes defrancos, fqeroa encontrado
el suelo, donde estas riquezas habian,
largo tiernpo a' la vista
; qmyeinte veew habi

.

dras que efectivamente eran pesadw.
Los trabajos de las tres minas priacipaks pri
piarhn. ~a DescmG~ra,en la cima, la Estw

de Aristia i el jeneral Pinto, a J a ,
allc. E n la Deskubridora se h&ia
Aristla decidib enthnces, hacer un t6nel para kle
encuenttb. -Despues de tres meses cie ~rabpjjo,.c
ron en un ojo de metal que les.indemnb+ de toQ
g?stos i bs-p ~ s o asituacian de continua sa5

.- *

.,

jas .

.

se elm6 a 80,000 pesos Q sea 40a,oacj franeos.
Me encontraba en la caisa del jeneral Pinto con eI *
seiior Subercaseaux, euando se le trajquna c a r p
de mineral en la que se veia una piedra de plata vfr- .
jen del peso de 8 axrobas, o sea 70 kil6grarnos.
E1 seiior Subercaseaux, que la hizo conducir a su .
Easa estando yo preserate,
a: jeneral: *Siquieres

seis a m h a s i media, es
ete o siete i media.
porque yo no quiero hacer urr rnal neg
vamente cercza

nuestras minas, de las que una fuC prodactiva; a1 fin
nos retiramos habiendo sacado nuestros gastos i un
pequeiio beneficia
En esta +oca conmi a1 sefior Delp~,oficial de
artilkria que habia sewido en Francia en las postrirnerf-~del imperio. Trabajaba en compafiia CQXI el
9

I

”

'

ia
W e irtstiertdo,-qk
nia de Eas chimefieas; hs hscia cms$rufr&I tadas
habitaciones a pesar de lo calorosa del c h a . D
que como vivia solo, el fuego le'hacia compafiia.
ha casacio en Chile con la hija mayor de M.Del
rest, el consul jeneral, i es actualmente pref&o
Fkancia.
La bahia de Coquimdo es grande, hermosa, i
a1 abrigo del vients; psee UR buen fondeaderoce
de tierra, en el costado Sur. La ciudad de la Serea
est6 situada a un kll6metrd de la playa, en el cas(
do Este de la bahia, i a si&e u mho d d fondeader
-frente a la ciudad, el desembaycadero es casi im
sible i el anclaje sin abrigo.
El puerto no estaba ent6nces habitado sino
algunos empleados de aduana. El camino da vu
a la bahfa i se prolonga hasta cuatro kibmetrps
.
la eiudad.
Los alreelidores de la ciudad son i r i d e ; kai
porn vejetacion alrededor de la Serena; s610
all6 se ven algunos,jardines. En el valle, a1 Nor
la ciudad, en ta parte regada por el rio, hai CM
e existen bananos, naranjos, limomiwas,
tas de Europa, exceleutes uvas, san
lhcumas, fruto del tamafio de una pera, cuya
es amarilla como' el azafran, mui duke. Hai
nu= grande como el &til de la India.
La estadia en Coquhtzo pfincipiaba a aburrir
as lnras protestadas de !its cornpafiias inglesas
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bian kecho 10s negocios mui dificiles, i no tarde en
regresar a Valparaiso. Estibamos enthces en Octubre de 1825.
EncontrAbame desde hacia varios dials en esta
ciudad, cuando la goleta A i 9 e&, de la escuadra del
almirante Rosamel, fonde6 en Valparaiso. Inmediatamente fui a hacer una visita a s u comandante i
a estrechar la mano de 10s oficiales del estado mayor i en particular la de mi intimo amigo GuCdon.
Previo el permiso del comandante, invite a estos oficiales a almorzar conmigo en tierra. Una vez que
nuestro apetito se calm6 i que se encendieron 10s cigarros, nos pusimos a hablar de viajes, i es a GuCdon a quien debo 10s detalles que dare mas adelante sobre Chilk, Talcahuano, Concepcion i Penco,
que habian visitado despues de la captura de la.
QuintanilCa. Le deja& pues hablar a C1, previniendo
sin embargo, que siento no poder reproducir la animacion i el interes que este oficial daba a su narracion.
A principios del aiio de 1824, Zu Vipe mandada
por M. Guilhem hijo, fuC capturada por el brick-goleta espaiiol, pirata o poco mtnos, Ia-QuintnniCCa, i
conducida a Chilot. Como esta captura nada tenia
de legal, .M. Guilhem se diriji6 a nosotros para reclamar un reconocimiento de las riquezas que encerraba su buque, a fin de cobrarlosal Gobierno espafiol.
Se hizo lo que el deseaba; pero dud0 que pueda obtener alguna vez una indemnization. Pasado algun

tiempo de la torna de Za F&&, dQ. DibyeBte
ap
der6 de la Qnintaw'ZZa.
Llegawos a Chilo6 con un tiempo espantoso. Te.

e i nos encontriba
avegando a once nudos p6r
camarotes. Por fin entramos sin mayor
isla, i que tiene una bahia espaciosa i scgura.
A nuestra Elegada a Child esta rejion estaba-aun
en poder de 10s espafioles. Quince mews Antes 10s
chilenos, a las 6rdenes del Director Supremo, habian
tratado de apoderar& de ella, per0 fueron rechas
dos con grandes ptrdidas.
La isla de Chilo4 est& poco cultivada i cubierta
de pantanos. Inmknsos bosques virjenes ocultan a
de su territoestos frondosos bosques, se elevan espesos
s que luego caen en lluvia sobre la tierra. La
de, San Cdrlos es mui fea. No tiene sin0 dos

tras cas= a sus habitac

sin embargo, entre las mujeres, rostros de la maq
gran deticadeza; pero debo declarar tambiek que el
bello sex0 est6 totalmente despovisto de esa moderation i ese gudor que tan bien sienta, a la mujeres.
e esdbarnos alojados en San Cirmos todo el dia, nos sucedia ame-

.
las msturnbres

tres. Este hecho de notoridad ptiblica nos ha sido
confirmado por personas dignas de f4.
Partfmos a CMloC el 22 de Juiio, i depues c€ema. tro dias de estadia en Valparaiso, nos dirijimos a
Chorrillos que no se parece a la isla que acabAbamos

t a fiesta d ~ ' i a n t a. ~ c s a patrona
,
- de. bin^% nos
atrajo esta ciudad. Augque fondeados:CFP, n*$
permitiarnos r8ra vejc este paseo que nas demadab
. dos dias i no dejaba de costapos de veintiuako

k

taXosa es un espect.4do e

s

de rma negra armados de lirg

ta de la misrna edad. Este'triono cesa

ttnuamente a 10s hombres que
eroc.En cuanto a IOE mhsicos q

:

.manas de Lima. Los pers&aj&s. prMparla de
ciudad fueren invitados a*&a reunion. A1.U vim
mirristrps, jenerales, coroneles en grai uniforme, b$

vimos tres dias.
una comida a ia que se nos correspondi6 con un
t

.

I

.

sion era cornpleta, i nos habriarnos c ~ i d en
o Fraucia.
AI dia siguiente se nos invit6 a una reunion de un
jbnero mucho mhos elevado en la casa del gokmadorde Penco, pequefia aldea situada a tres leguas
ro +do de la bahla. CelebribaCarlos; mestros marineros estalaron todo el dia. Los comer-

baile a 3u casa. A116
m a nodriza i dos sei?
Qbrimos el baile con un vafs; per0 como estas seiioras no sabian valsar i la sala era mui pequefla, no tardamos en caer uaos sobre otros, lo que pus0 a tedos
de bum humor. Despues bailamos algunas d&zas

..

rraeSist: w a d m vino a mmultar a nuestm

dhkrsion, nuestra amable duefia de cas8 se

-nos que djabaa rnui Ejos 10s de que se enormi
el diccionslrio picaresco. El g o b d o r dura
escena, se pa&aba a grand9 tfmcos por la
cion,dickndo con una v6z eskntdrea; .crQuese

mino, que-es detestable en pfeno dia.
Sin embargo se reconciliaron 10s contriman
dntes de & p a y = ; pero apCnas esta seiiorB h
partido, euando la gobem,adora nos refirici una
toria escandalosa acornpafiando su relatb de in&
- petir con terrible acento sus pmdexites R@&L~S
advertencia. &la escena haMia enfradcs, szab
mente, 10s espiritus, pero lqgo todo quad&dlvida

se coloca entre ellas presentando la cara a uno i 12
espalda a otro. El paso consiste en saltat alternatimente de una a otra piema, La muchacha bailaba
brincaba enriando mis piernas

05

lazaron una

R

dado la vuelta

tir, p r o espewque

vancha.

-

i de CampQe. Estos buqutts traian aniqales. Vedadtyamenp curiosos i IIQ han toeado sino en lugares
mui WSIQC~~QS.De Manila han v e n i b en -linea r a t a
/

puestas para USOS diferentes; en unas, flores, guantes,encajes, zayatos, semian- para reparar e1 des6rdea
de las toilettes de las damas; en otras, habb p m a das, edencias, aguas de olor i otros objetos de tocador. Los hombres tenian un lido distiatu de las seiioras.

La sala de baile

espUndidamente adornss, entreprnos, habian sido

festones de la cruz es
verdes de porcelana d
bia un iuego de agua 5 ern el eeatror se veia una estdtua ecu&tre del ernperador. Todas l q galerias es-

En esta misma Cpaca vim a Chile molisefiqr
.

nuncio apot6lko, a fin de arreglar 10s lregoci
sidsticos del pais. Lo acompailaba el abate
F e n d , que debia despues ser nombrado arz
de Santiago. No haWndase entendido Su E
cia con el Gobierno chikno, lleg6 a enubarca
Valparaiso en el navio sardo l4 CoZombz
Natini, que nos estaba consignado.
~

Cuando nos wparamos, me estrechd co
la mano i me dijo: ERZ
cplalqgier Zupr, en
posinbn que me enclrentrc, mente COB mi cons
amistad. No pensaba entcjnces, talvez, en Heg4
?
ser papa i papa reformador!

al Perd a€ afio Gguiente. Pero Ahsgro tenia n

brigadier don Ignacio Carrasco a renunciar-el car
de Gobernador Jeneral de Chile, inviotiendo con estas funciones a1 brigadier conde de la Gotlquista don
Mateo i e Toro Zambrano.
Un congreso compuesto de la real audienda, del
cabildo i de las autoridades civiles i rnilitares, se reu;
i6 el -I 8 de Setiembre i nombr6 la Yartcta de Gobier&l estado a% Chile, para conseiwai Cos derechos
del mi dwanta sg cazdzvdad. Esta junta estaba cornuestade s.E. don Matea de Tor0 Zambrano, presiente, de el ilustre Obispo don Jo.4 Antonio Martinez de Adzmate, vlce-presidente, de don Fernando
Mirquee .de la PIata, 'del doctor don Juan Martinez
de ROW, de don Gnacio de la Carrera, dk don
Francisco Javier de Reina i, don Juan Enrique Rosales, padre del actual encargado de negocios de Chile
en Francia.
Un congreso fuC convocado el 1.0 de Abril de
I 81.I. Este dia -el coronel don Tomas de Figuema
que mandaba 10s dragones de Pencq, sublevii una
parte de las tropas i march6 contra el congreso. Un
cdmbate se libr6 en las calles de-Santiago i en la
p1az;tyDerrotado por 10s patriot& que tenian a su
cab@&a-don Jose Santiago Luco, Figueroa fuC to
L

le3 que ejerci6 las funcionb de juez de ins
El 24 de Julio de 181I Ueg6 a Valparaiso
ta inglesa Etemkrd que venia de Cddiz i traia
do a don Josd Miguel Carrera, quien se asoc

un qCrcito defensivo que 61' inmediatame

brb 41 coronel de la guardiq naciond; su h

LGss,coronel i comandente de aeilleria*-. .
En esta dpocalas principales- fuem+s de C h i c se
'encontraban en Concepcion i estaban desta

-

la frontera de AK~UCQ,
con esckpcion de do
fiks que habian siempre estado de servicio
pita]. Sabiendo las trropas del sur-lo OCUT
clararon por la causa de la libertad; Lag
de Concepcion pretendieron que su c
- mejor situada que Santiago para qu
to del gotierno, i, con la ayuda de €as
braron una junta especial bafo. la_'a
Juan MarHnez de-Roz
7
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civil, Pero habihdose topada pres0 al doctor Rdss i enviaclo a Mendoza, ae convino que duran
tiempo limitado, Ias tropas de Cloncepcion permaerian al sur del rio Maule, i las de Santiago al
rte. Carrera aprovech6 esta ocasion para reunir
pa, lo que consigui6 envialndo emisarios z Concqpcion. Vino una seconciliacion jenerat despueg i
el<e$rcito qued6 a las cirdenes de don Jd
Mil Camera. Libre ya de rivales, debirj Camera tra&ajar sin descanso por el progreso de su pais, Fro
si ha dejado una reputacion de valor i talento notables, no es posible dejar de confes.ar que fu& un hombre licenc'ioso, que no tenia otras reglas que sus caos i que cometici i dej6 corneter nnuchos excesos.
a cuestion relijiosa ocup6 a 10schitiknos durante
iio de-18 I 2 i aumentci el partido de iss espafioSe trataba de la palabra rmano que sc habia
ohidado de poner en el articulo de ia. Constitsrcion .
que 'trataba de la relijion del Estado, cuya omision
parecia =fun ataque P 10s derechas del papa. Las
tropas espaiiolas de Lima,.Coquimba i ChiloC bajo
las 6rdenes de el cormel Gainza, principiaron Ias
hostilidades a1 sur de Chile. Hubo entre ellas i 10s
chilenos diferentes acciones i escararnuzas, cuyos
resultados fueron favorables a la causa d&la inde- .
pendenda. Ad termind el aiio de 1812.
ado 10s des6rdenes de 10s Carrerag e€
APr
virrei
6 Abascal envi6 entdnces a Chile a1 '

-
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brigadier don Antonio Parej
Cortes de Espaiia gobernador de Chile. Pareja
embarc6 en Chilok, i despues- de apoderarsc de
divia, Talcahuano, Concepcion i to
inarcha it la capital en Abril de 1813.
El 12 de Abril un pequefiio combate se tra
las riberas del Maule entre el e j C
tropas mandadas p r don J o d Migucl Carrera,
t i e m p a mas ’ trapas de
txaaen en Talca. El I
de Sszn Cirlos la d
ada pos J capitan %inch=, du

dan JdM i p e l divide sw ejdrcito en tres cu
de 10s que confia ei rnando a sus dos herman
teniente-cosonel O ” i
esta guerra una-gra
prueba,
La vanguardia mandada por el jeneral
marcha sobre Concepcion i sc a p d e k de
huano i de una fragata esgaiiola kiz T h a
cargammto valia 100,0100 pesos
oficiales que iban en tste buque enviados
virrei son hechos prisioneros.- De 6mbos la

guerra sc continua con vigor; per0 las vejacknes,
las robos, las violencias de toda dase, hechas por
las tropas patriotas, ob *ceiian de llevar numerosos
partidarios a las f i l a espafiolas.
En 1813 10s tres Carrer'as i gran ndmero de oficiales son hechos prisioneros por 10s espnfioles i encerrados en Taka. O'Higgins es ent6nces elejido
Jeneral & Jefe como el oficial mas antiiguo i se hornbra un sustituto para gobmar la capital durante su
ausencia. La eleccion rccae en el jenmd Lastra que
toma el titulo de Director.
.
El ejkrcito esgabiol esaaba ent6nces rnandado por
Sbnkhez, que r e m y b b a interin
'

at cormel EEorreaga a atacar
Spano, ~ p a i i ~de1 nacimiento,
aba la division de
guardia de ]os patriotas. 'Spaao se atrinchera en
la plaza de la Ciudd, i despues de una defasa he
roica, muere con Ea mayor parte de 10s suyqs a 10s
gritos de jviva la libertad! piva la independencia! a1
pi6 de la bandera que enarbla en las rnanos, suplicando a sus soldados que no se rindan. El gobierno
decreta inrnediatamcslte para Sa viuda de este bravo
una pension de 6 , o o o f m c ~ .
Despues de esta derrota, el jenerai Lastra rezlne
novecientos hombres, quienes bajo Ias 6rdenes de
don Manuel Blanc0 Encalada, que hemos vista de
alrniranre en-el Peru, narcha inmediatamentecontra

la division de Elorreaga;. p r o son cmpletamente
batidos a las puertas de la ciudad. Tal era la situacion de 10s partidos en 1813, cuqndo el jeneral don
Gabino Gainza, cuya farnilia he conocido en Guayi
quil, regresa del Perri con algunos refuerzos, tom
el mando jeneral del ej4rcita i se reune con Elc
rreaga en la ciudad de Talca, a--lacia1 O'Higgir
i Mackenna visnen pronto a poner sitio. U
misticio se proyone ent6nces a 10s jenerales p
tas, quienes lo aceptan con la intervencion del- cgli.
modoro ingles Hiller, conandante de la fragata &
S. M.B. la Phaebe. Este' se dirije a Tatca i e s d
presente cuando se firma el tratado. !3e conviene &
61 que el ejjcrcito espahol se retire a Talcahuanpa
i espere ahi dkiocho meses 5nte.s de inicia
vas operaciones Wlicas; deberian enviarse c
rios a1 Peru a fin de hacer cesar las diferencias q
existian entre la metrbpoli i este pais. Per0 elvirr
del Peru no ratifica el armisticio, i envia inm
mente a Concepcion a1 jeneral Osorio con un refu
zo de dos mil hombres, entre 10s cuales se encue
tra el- famoso rejimiento de Talavera, cumpues
.en su totalidad de espafioles, tan feroz i sanguinari
que su nombre hace aun hoi ternbla; a las
ciones.
Per0 en esta Cpoca, la guerra santa que Ch
tenia para conquistar su independencia, vino
plicarse con Tas discordias que surjieron e
jefes principales. E n I 814, Carrera, que habi
Dido su libertad COR el armisticio d e Talca, .
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deradurante la noche del Director Supremo &,astra
i se entroniza en el poder; &spes, con. increible
actividad, organiza una division. A esta noticia,
O’Higginsmarcha a la cabeza de su vanguardia contrn I
s tropas de Carrera, pero la. fortuna se declara
contra el, i despues de hacer prodijios de valor, sufrk una completa derrota en 10s llanos de Maipo i se
bligado a retirarse.
tre tanto, dbese que Osorio ha rat0 el armisavanza con un ejercito considerable hacia
pital, de la que ya no dista sin0 sesenta leguas
as. El peligro es. inminente; el enemigo va a
vecharse de la discordia de 10s dos jenerales;
ins no vacila i toma ufla patridtica remlucion:
nde Carrera, i tendikndole la rnano, le dice:
tras divisiones no h a r h sino debiiitar nuesmas; vengo a ponerme bajo sus 6rdenes;
s unidos contra el enemigo. Yo pelear4
ple soldado k n las film del ejircitos. Don
joik Miguel acepta, i confia a O’Higgins la wanguardia d t s u s tropas con las cuales 6ste llega a Rancagua, a vqinticinco leguas de la capital; se atrinchera
ahi i detiene durante cinco dias a todo el ejtrcito espaflol.
Don Luis Carrera come a smorrer a O’Higgins;
pero, a pesar de sus esfuenos, no puede romper las
lilas enemigas i se ve obligado a replegarse adonde
se encuentra su hermano
Jod Miguel, cuya kaccion
en est= cireunstancias ha sido diversamente interpretda. Wnos creen q u e Carrera quiso perder a su

’

.
enemigo O'Higgins; ptros no ven en ~ $ 0sin6 u
falta de tictica. Cuarquiera que sea la: 6ausa que *
pidi6 a Carrera el, que smorriese a O'Higgins,
hecho es que el abandono en que k dejb, ret
cuatro o cinco afios la ernancipacion de Chile
el orfjen de infinitas calamidades.
El 14de crctubre de 2814f u t un dia me
en 10s fastos de la revolucion chilexia pur la d
desesperada de OHiggins, que se crey6 aban
do. Despues de defender a pi6 fime sus redu
do rnantkerse ya en la plaza asaltad
reune a alpnos soldadm que le q t ~
a traves de las fil
dande ya Carrera le
Mpecto mas lament
llegado a: su coho; no se s
gins queria retirarse a
provincias del norte, a Coquirnbo; Camra Se in4
na emigration a travest de las cordilleras. S
Camera saquearon las i@&i
apderaron de todos 10s v w
grados &e encontrarsn a mano. En un pais tat
'
lijiosi coni0 &a Chile ent6nces; k t e acto prod
reprobacion jeneral i trajo escenas de violencia
son una rnancha mas para el nornbre de 10s Ca
Una parte de estas hquezas cay6 en poder de
'rio que la redujo a monedas.
Don JosC Mignel Carrer8 emigr6 por Acencag
a Mendoza acompafiado de - ochocientos hombi
'

,

.

prometidos en la revobion, a q u b e s host
sin descansb 10s tiradores,espafioles, Avidos
tesoros que se Ilevaban. Los vencidos xeeibieron je
nerosa hospitalidad del gobernador de Mendoza, don
JosCde San Martin. Esfe hizo publidr un bando en
que pedia a 10s habitantes que hospedasen a 10semigrados;lo que 10s mendocinos cumplieron con la
mejor-voluntad del mundo.
E1 ejtrcito espafiol, compuesto de chilotes i del
famoso rejimiento de Talaveras,-se hizo culpable en
Rancagua de 10s mas grand- excews; incendi6 el
hospital que rebosaba de heridos, fuusild una gran
cantidad de prisioneros i &in6 por centenaresmenjes, mujeres i nifios, En ana palabra, i no iemo ser
acusado de exajeracion, 10s espailoles renovaron en
estas circunstancias las escenas de fa Peninsula en

-
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Asi te&in6 eI primer period0 de la independencia
chilena. Estando establecido d djimen espafiol, 10s
diferentes funcionarios que habian sido depuestos
ocuparon nuevamente s u s empleos; se establecicj un
nuevo tribunal Ilarnado de la purificacion, a1 juicio
del cuaj debian someterse todos 10.s naturales que
desearan ser considerados como leales sribditss d
Espafia. Este tribunal componfa& de espafioles, prin
cipdmente oficiales, i tenia a su cabezaucorno presidente, ‘a1 cdlebre mayor San Bruno. No es pqsibk
irnajhar nada tan cruelmente arbitraria C O ~ O
Ius pro@

.
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ba a su antoja, sin kjeccion a leyes ai preceptos es. tablecid6s. Las prisiones llenas de victimas, 10s 1 ~ :
gares de destierros-cubiertos de proscritos, Chile jimiendo bajo la adrninistracionimprudente de Osori;,
tales fueron 10s frutos de esta inquisicion politick.
a t e jeneral oprqsor i ddspota i Marc6, en\lugar de
adoptar medidas conciliatorias que habrian
atraer a su partido a 10s descontentos, persi
a estos sin dcscanso i provocaron la desconfianza, e
forma que el odio que se provocaba en sexreto, bus6
la primera ocasion favorable
para conspirar i
sangrientas i terrible3 reprealias.
Entre laseprincipales victimas de este odioso s
tema, citaremos: El venerable anciano don J
tonio Rojas, que murid loco, ebactual obispo
-cepcion, don JosC Ignacio Cienfuegos, don J.s
tiago Portdles,superintendente de la casa de Mo
que dej6 diecis-ietehijos sin amparo, don JosC fgnac
Carrera, don Juan Enrique Rosales, hoi ataeado
pardlisis, don Juan Egafia, don Manuel Salas, d
Pedro Nolasco Valdes Ovalle, el brigadier don Francisco de Lastra, primer director supremo; c
tenientes coroneles, doctores, literato& prelados,
cerdotes, etc., etc.
El jeneral Carrera continu6 su camino a Bu
Aires donde se embarc6 para Estados Unidos
de conseguir socorros, mihtras que 0'
driguez se concretaron a reclutar i
nuevo ejircito, CUYQ rnando se con66

vos de 10s independientes, per0 luego se convetkid
de su'error, i apresuradamente se lam6 a las cordiI-leras a fin de disputarles el pass.
Abrjrse camino en medio de un ejdrcito espaAdl
xa una empresa dificil, casi imposible. San Martin
recurre a la astucia. Convoca una gran asamblea de
indios Pehacmnckes i les pide paso para sus tropas por
su territorio, situado al sur de Chile. El jeneral conocia e l cadcter Avido i rapaz de 10s indios; sabia que
una vez duefios de su pretendido secreto, se.apraurarian a vendetlo lo mas car0 posible a 10s espafioles, a b s q u e esta Ealsa indicacion les Raria dividir sus
fuerzas.
Despues de una jestion que no durd menos de tres
dias i en la cud 10s indios fueron colmados de regalos,
de aguardientei de vino, el pasrp futacordado a1 jenerB1, quien inrnediatmente parti6 para C6rdoba a fin
de confermciar con el jeneral Puyrredon. Como
-_ San
Martin lo habia previsto, 10s indios vendieron a 10s
oficiales espafioles que habia en las provincias del
sur, el- precioGo secreto de que eran depqsitarios.
I "ademas,estos fielea aliados se obligaron, mediante
ricos presentes; a opanery 2tl paso del ejkrcito patriota. Algunas guerrilhs fueron dirijidas por San
Martis sobre el paso deC PiaFcholz, i Marc6, no penetrando la astucia dgl jeneral patricata, concentro
h~gdiatamenfesus fuemas en 'Talca, Quechereguas
i Sian FernGdo.

'
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Marc6 hizo ent6nces quemar- todw ias siemb
ech6 10s ganados hdcia la costa i se apodCr6 de
dos 10s caballos. Esta dltima medida trajo una
cantidad de soldadw a las filas del ejkrcito pat
porque quitaar' a un huaso de su caballo, e, co
despojarle de la vida.
El ejdrcito libereador estaba compuesto ai:
Batallon de infagnteria n6mero-7 mandada

I.

ras, dos obuses de
akro-piem de rnontaiia
as p o p el tmiente coronel Pi

.

)

.
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Estads de lo fuarm i del material
del sjbrcita indttpndients

Infanterfa.. ..

.a

.I

=
lillrll,!
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Soldados .......

2lh

....

2a

I)

Soldados.......

9

...
...

Oficiales........

6(

...

Qficiales::..
Caballeria ...

-

Estado Mayor, Hospital&
obrera .........................
Compadia de Zapadore...
...
Milicia ............................

D

...

m

...

I,2a

... 1

Provisiones i viveres para quit
-_

ce dias .........................

...

...

...

...

...

...

...

...

...

I .60(

Vino para la tropa, 5.160 ri
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clones...........................

Uq equipaje de puentc ......
I

Palique de artilleria;

120

tira

por pieza i goo,ooo cartucha

i 180 cargas de armas.......
Caballos para la caballeria, 1
artiileda'i 10soficiales........

,
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denes del cornandante .Cabot.- Dividi6k ejdrcito en tres- cukpos: el
Soler t w o el mando de la vangua?dia; el
Omiggins el de€eentro i 61 se pus0 a cab=
reserva.
El ejcrcito parti6 de Mendoza el 17 de E
I

1817.
Las dificultades de la marcha a trav
fias tan e l e v a h , por caminos-irnpracticabl
un frio de mas de &ez p d ~ bajo
s cero, fue
mes. Mas dk tres mil mdas i doscientos cab
recieroxi en el trazyecto, o sea 1 ~dm
- te

total.
\
Habia quinientos individuas empleados en
cir la artilkria i tras~rtar&wristriiii&~so
ras i cargdndola entre dos mda Un fraile
Chile' i del Perfix
nocido en la guerra
Beltram, mandab? e n jefe el parque
despleg6 en estas circunstancias tale
recieron con razdn, una bellante
tar.
Los espaiioles defendieran p
laderos de-10s Andes,per0 S'e vie*
'der a1 vakri a-la-fuew nusn&ka
triota. El amandknk Necochea mb8, u

+

/

dmte Martfnez atw8

:

cito se reuni6 d . 9 a la ,t+t~& de 10s. d-epm
de las montafias de’ChacabEEco.v,EI. #XMSK+I
en,,j& .
tom6 sus medidas para desalajw, a1 @mm~iga
que
cubria la cima de 10s cerros, i el 12or&n6 dataque
jmaal, teniendo al brigadier Wer a sui derecb i al.
jeneral O’Higgins a su Izqukrda; d cw~nel2apida
formaba las alas con su cabakria.
La resistencia del enemigo que conr;rba eon cincQ .
mil veintiun hombres forrnados en batalla fu4 p&fiqda i rterrible, p r o a1 fin se vi6 rodeada pot; todas
partes por la infankria. Una c a r e de caballeria mul”
oportuna vino a decidir la victoria, i las tampas espafioias que no fueron destrozadas, tomaroh Ia fuga,.
Tal fu6 el resultado de la jmnadadt Chacabuw.
A eta- noticia, el gobemador Marc6 dei Polnt,
cornpartiendo ek pinko jeneral, ahndohci la-capital
:og el resto de sus tropas i se retir6 aprerwradanente al puerto de Valparaiso; per0 fu4 capturads
con toda su artilleria en h cuestade Pradt, i enviado
prisionero a la p t a &e San Luis4 M e murii3.dos
afios daspues.
diwisiaes emidits d horte i a1
Sur &tuvieron d mbmo dxito, i el ej&cito espafio!
fuC batido en t d a s partes.
En esta campai’ia, el jeaera1,San Martin-demstr6
gran Bnwjia i que .era un tdctica MW;s u p aprwic k w de la situacisn de !QS euelnigos a quienes ha-Ii!
’
’
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saricr. Un dia despues, tafvez, que se hubiese em
iiado la action, la derrota h&ria s i b - casi se
porque venian grandes mfuerzos dei Sur en a-u
de 10s espaiioks, i no estaban sino a algunas h
de marcha de Chacabum.
El ejkrcito libertador entr6 a1 dia siguiente‘d
bataila a la capital i el pueblo chileno eliji6 a1
ral en jefe don Jo& de San Martin, Director Supr
de la Rep6blica. El jeneral rehus6 este honor
vor de O’Higgins, que fuC dejido en su lugar
de Febrero. La primera medida de O’Higgins
traer a la patria a 10s deportados de Juan Fer
dez.
Los espafioles bajo las 6r&nes de Ordoli
,mejor oficial de su ejCrcifo, tornaron poses’
Talcahuano i de las provincias del Sur. El rejimi
Burgos, uno de 19s mejores batallones que se ha
enviado de Espaiia, vino del Perd a Chite a pre
les socorro. Los patriotas reunieron todas sus
zas i se reunieron cerca de Taka en el lugar 11
Cancha Rayada; su ejCrcito se compnia d
hombresde infanteria i de mil quinientos de c
ria. Tenia tambien treinta pieeas de artillerfa
obuses. Las tropas espafiolas con cinco mil ho
mas o menos.
San Martin queria atacar al enemigo el 2
Marzo. En la noche del rg, el jeneral Ordoiie
coronel Baeaa caen de improviso sobre las tvop
10s patriotas i 10s derrotan comdetamente. El

I
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d WI-bggims fta6 &a-yensente ieriido d~nttpte:t* accion; pitso d corm4 ~ a s ~ e r a s Adsrh la di.
vi&m de la derecha y don MandBIanm Enda&,
que tstaba a: la cabem de h H e r f a , lograron sdvar
una parte del eje‘rcito i rmnirle al de San Martini
c u p cuartel jeaeral estaba en Chirnhrongo. Eb
indudable que si Osorio continua su marcha a1 sorte,
habria entrado a la capital sin oM&ulo dguno;
per0 en lugar de tomar esta medida, se &avo en
Taka i A6 a 10s patriotas tiempo para reunir sus
esparcidas fuerzas, 10 que ejecutaron con increible
actividad. En menas de quince &as, un rejirniento
llamado H:lisares de la Muerte fui organi;zado en
Santiago por el jbven coroml Manud Rodriguez,
joven abogado que habia abandonado la toga para
abrazar la causa de la libertad. Lios dos ejkcitos se
encontraron al fin en las llaauras de Maipa. O’Hig
gins heriao en el brazo derecho, no pudo mandar d
ejkrcito patriota; San Martin, Bafcarce i Las Heras
dirijieron la accion. Qsorio mandaba a 10s realistas en
esta jornada memorabk que d e d i 6 de 10s destinos
de Chile. La contienda fuC refiida i sangrienta i
durh -si todo el dia; pro.a1 fin la fortuna se declarb
por 10s chilenos, quienes, en una . c a r p de caballeria
rnsndada por Sin Martin en persona, quredaron due-,
iiios del campo-de batalla. La victoria alcanza&a so:
h e 10s espafioles asegur6 a 10s chilenos esta in&pa&mciacompkta, por la qne no. habian cesacb de
coabatir desde el afio de 1810.
Me aqui el boletin oficial de la victoria de Maipo:

,.

tad-.
Eatre 10s pisioneros teaernos *al..jene
Orcioiiez i d jek de a@domayor Prim0 de Riven
~a srtilleria, 160 oficiaiw, todos 10sjmeraks, escel
to Omrio, estdn en auestro p&r, i espero que 5

. E. i a t d a la Am&ricala hi1
I de brigdon .Antonio
10s jefes de division,a1cor
arado, don JFilariode la
o a t d & 10s ofitides i wld

8
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to a

V.E. otms detalles,

Carabobo, en Colombia, 24 'deJunio de 1821,
liv-ar'i Saez;
Toma, de Lima, g de fuliio de 28art, +%n Mar
Pichincha, cerca de Quito, SW*? * .'

f i h z 1- cinco heahos de armas que hantqgurada

,.
.
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ridtiticia de la b & k a de1 Sur,
Despues de vdnte afios de s i l ~ n c b
el~cangreso de
Chik ha recorkxido todo lo que debid a %n Martin,’
deetretando #que el Libgrtador gozaria laasta el fin
de sus dim del sueldo de capitan jeneral de 10s ejCrcitog de la r e p a h , is,p”c$pciou,, crtalqhiera que
fuere’el lugar de su’resid&cif.m Su decretq de fwha
’de a8 de Stiembtx de I 842, ha sido sancionado e1.6
bre siguiente pE)r el jeneral Bulnes, psesiden-

la
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a1 alrnirante
le.
G~chrmea abandonard serwkio
El gobiernsert.remmpefisa:de 10sservicioe prestadus por el ahnirante, habide dado una estema propiedad sihuada al nmte cfe la bahia & Valparaiso i
que tenia su puerto nawrai.
Lord Cochrane concibi6 el pmyecto de,constr
en su propiedad el puerto militar de Chile, lo qu
habria dado inmensa impottaneia a esta hacien
llamada Quinkros; pero para realizar tal idea, e
-necesario hacer caminos, i caminos mucho 'mas
gos que el que existia entre Santiago t Valpara
Ademas, este puerto aunque efe,ctivamentemui seg
ro, porqu'e tenia la forma de una herradura,
ba lkjos de ofrecer 10s recursos de tdda clase que
encuentran en Valparaiso.
El almirante habia traido a Chile un injenies
mui competente, M. Miers (que ha escrito una ob
mui interesante sobre Chik pero- cotnpletmen
parcial en favor de su hkroe Lord Cochrane) a fi
construir una fAbrica don& se trabajslse eobre la
nado para buques. Pero-el Gobierno no quiso amp
rar esta empresa, c a p ejecucion era facffsima, d
la abundancia del mbre i de la madera en el
M. Miers, sin embargo, construy6 un molino
trko en Concm,' situado a algnnas leguas de
paraiso, a1 m t e .de labahfa, en el camina de
llota.
Este molino se cornponia de una p a n rneda
dtsivlica que mwia m d h a s pkdros i tarmices; ten
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que a b d n b su establ&&rikata que b&&
pdidsl
lfegar B ser rnui fiorecknte ttw &ji&a Bmms Ai.
res dafih comtruyb uno cast. d ~ m:
:
EI aimtmirante habia tahbim .tMdd a CMean.rtiuqu.ede
vapor; eta de area palas i*lo&&mzba a..eondwir
brulotes i chalupas pafa el siticidePCako; p r o
batm Jkg6 tarde, i, ademas, su mmstruceimw k:
pernsitia navegar eon urk lxisa algo fume. FuC,;
pues, an gasto in4til. {El almframte solo su&% esta
#rdida? He aqui algo que no p&& contestzq per0
lo que pkdo d m a r c&o vdadero, es que Cochrane perdi6 una gran suma de dhero en e t a s empresas i d&pues no recibici ausiliss de. nadie, IIQ pens h c h e entdnces que est* ,prcPyectos pdian'ser et .
prfjen de grandes progresos Euturos.
Las servicios de Lord hbrane-han oontribuldo'
poderugamente a la victoria de tos insurjent'ks. FuC .
61 quieq destruy6 la patencia rnarftima de la Espafia
en Amgrica del Sur, i esta @t&a
lu'em'todo ent6nces porque las ciudades priadpales a t i n sitatadas .
en el tioral don& t d o s 10s memos iiegan pm mar.
El Per&le debe tambien en parte su Indepe?hdencia'
corm Chile su prosperidad aatuol. Si Lo~rdCdra-)
ne se bs visto olvidedo, es a causa gtie h tlfidales
mereenorios o ausiliares no adquierer)jamas la n#&
. .
'
j
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ma gloria que los nwiondes, sobre todo cuando
necesario p g a r b s servicias de aquellos.
Chile c
El dutkagte Codaraw no estab ya
do vdvimos. He dido 4ntes que la r d a franq
de su earkter le habia atraido la mala valunta
10s jefes americanos; pero, a esta-causa, se uni
otras que lo Uevaran a aceptar las ventajosas pr
siciones que le hizo el Gobierno del Brasil.
Las dificultades que esperiment6 el almirante
obtener el pago de las tripulaciones de su esc
las ridiculas acusaciones de que x servian p
pagarle a dl i a sus oficiaks 10s sueMos que
tan lejftimamente ganado; las negativas a dar
parte en las presas debidas por el Gobierno;
la injusticia que se demestraba, descomcien
eminent- servicios, tales fueron las causas ve
ras que lo hbligaron a dejar el selnricio de Chile
El ernperador don Pedro que deseaba robust
el imperio brasilero~mostrando
a1 Portugal que
a su arbitrb anonadar su comercio tnaritimo,
reconocia a1 &as3 como e t a d o independiente,
'ofrecer, por medio de su ministro en Buenos
1 almirante Cochrane el mando de la escuadra

4

ivamente irritado por.la ingratitud del Go
para con 61, el almirante acept6 las pro
Ciones del Brasil, i parti6 de Quinteros a bordd'
un brick ingles, el CoCaael
,'IA
e1 16 de Enern.,'

1823.
En 1823, el archipidlago estaba todavia wupd

I

sa a?V&taraisa deapues - de perdeli en l m wrecifes
del k i w d 5 p m k mrbeta ,YioMw, .mandadit por
!iimfa&on.
.,
>
Wbtrasse prepartaba &ta espedicioa, hg6 a ckile el h i m a t e Bouganiviile con kas fragatas Za 2%
fjs i Zts Ei++t?mce.
&os dkiaks de la emadra i r a h
cesa, 'que se corqmnia de mho/naves de guerra, v e ~
nian .apasar a&nuclo BUS weladas en cast de3 corn
ne1 EkaucEief, dcmde se mmiaar ent6ncres t d a s l a
ofici$'es franwses-que servkn en el ejkcito chileno.
Citad entre estos fikimos a Viel, Beauchef i RonI

.I

dimni.

lhpues del desastre de Waterloo, el capitan We1
abandon6 la Francia i se diTiJ"i6
a Buenos Aires dondesla le fuuC dificil chtener el pado de myor en lus
gramaderos a caballo i Eon este .grad0 him la campafia be Chile. Era nu ofkid dktinguido, 1k.m de valor
i de intdijenck. En la baala de Maipo se &stingpi6
a las cirdenea de San Martin, cantribuyendo paderosamente a la ganancia de la badla. Sam Martin:lo
dej6 rn Chile, donde .lkg6 a ser coranel de cstballe
ria, maridando easi siempm k guardia disectarial
del g&acio: Vil. se habia casado cos) doriig L*
TaQkija bel marques de Tore, i tma de.1a.s mm#ses
l a a s h & @ * de Chik Mas m&*corn0 * . a a s e
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mezite liberal i Ha&
:-E k s p u c ~& h b e r di~ijhdix1arg-o
tiemp

raeo%ibs &-la Repdblica, dej6 eC-pa&r, pbte;’ fntegro, p~efidoi-estimado pw todos tos garti&s.Las dios divisiones se encontrsron;Zij-rd Prieto, qmubedecia a miras )juramente pei.sondes, no
quieo esqchar nada i visrieran a las manes el 3 I de
Dickmbe de 1829. La victoria .iose decidici por
ningum de las .dos partes. Sin embargo, Lastra, des e a d o dempre poner t&mino a esta guerra fratricids, propurn a -Prieta un arreglo, i para prahrle su
deshteres i su abnegacian, eliji6 por irbitro a1 jeneral Ihrgoiio; Prieto eliji6 a1 jeneral Freire. Despues
de +arias entrevistas, se cmvino que Freire tomaria
,el mando de las dos divisiones reunkias, i que seria
el b s i c k n t e provisorio, mihfras llegaba la reunion
de Urr-Gongreso jsnerd. Weto entrcj talvez de buena iE buando se iniciaren las conferencias, per0 despues se dej6 arrdtrar por don Diego Partales, udo
de 10s jefes del Estanco, persona Caudaz e intelijente,
que tc him olvidar sus csmprornisos.
Bego Partales le.amnsej6 que se pisiese a
la &@%a de la. arisitocraek, hadndok ver qne em
el &siea medio de establacer un gobierno s&ida-i
esH&$que pertesreciendo a.una.amilia p a w %scda metmido par todo el partidm de la ndbh&;:i por
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toda lo que contrariaba h ejecucion de sus ideas i
de sus planes de Gobierno. Puede tarnhien reprochirsele hober emprendido la g u m a contra el Per6,

la anarquia' esad&sgraziada&tfpti&ka,i aurnentado
la deuda p6blica de su pais; pero hai que decirlo:
a Portales a quien Chile debe su prosperidad de 1.
Mi imparcialidad en esta cuestion no p e d e ser s
pechada; si he tenido amigos en et-partido peluc,
10s he contado numerosos tambien entre 10s p'
10s. Reanudo mi relato. Hemos dicho que el ~ . e
ral Prieto mandaba una de las divisiom del ejkrc
del Sur cuando 6ste march6 sobre Santiago. 6
jeneral ocupdbase ent6nces con sus tropas en
la guerra a 10samucanos, o mas bien a una
dumbre de bandidos refujiados entre ellos i que
darse un color politico, proclamdbanse fieles s
'tos del rei de Espaiia. He dicho que Benaai
jefe, habia sido tomadoi ahorcado con al
10s suyos i que su lugarteniente Map-erie, qu
ocultaba bajo el nombre siipuesto de Martelin,
biindose hecho corsario, habia caido con la Qa
ni22t.z en poder de la eorbeta francesa la Dihj'en.
Entre estos bandidos, dos desertores del
chileno, 10s herrnanos Pinch'eira, Pabh i Jose
nio, nacidos en la provincia de San Cihlas,
sucedido a Benavides i cometian bs crimenes (
atroces. Rob-, saqueos, asesinatas, nada les
nia. Caian de repente sobre llrs casas i las a1
entreg4ndolo todo a sangre i hego; llevibanse
animales i las mujeres. Pablo Pinchcira que se d.;
el titulo de wonel, habia pdido rwnir cient
cuenfa a dosciwtos desertores i algunos espa
fujitivos, En 1825 un soldado espafiol llamado
*-
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mosain, hahiendose uni& a 61 cat otros bimdid05 ii

un cuerpo considerable de indim, siempre atraidos
b t o s por la esperanza de un rico botin, march6 en
direccibn,de la capiial i Hegb a Cauquenes, a diez o
doce legum de Santiago.
L a pobladorek hHian poseidoe de' terror a la
roximahn de estos bandidos q u e quemaban las
sechas, incencfiabaa 13s habitaciona i dejaban por
todas partes el rastro mngriento de su
El eaan don Manuel Jordan parti6 con tropa a su enentro, pero agobiado por el n6rnero fu6completate batido i p m i 6 en la copltienda.
Cuaudo el jeneral Prieto f d elejido freeiderste de
Reptiblica, confici a su sobrino, el jeneed Biiines,
mando de, la division encargada de reprimir ias
predaeiones de estos boadidos.
No pretend0 escribir la historia de esta guerra o
mas bien-de Pgta larga serie de saltkos. El jeneral
iller en SUS memorias, Steveison en ias suyas i
iers en su obra sobre Chile, han hablado er;tensamente de ello. Per0 no d e b dejar pasar en sileacib
10s elojios quk el autor ultra-realista LIimnte prodiga a todos estos bandidos, porque defendian, dice,
la auea de Espafia.
Siempre he h e h o justicia a tos innymms trabajos
de las eonqui&adores apaisles, a SUI leyes, a su
organiaacb municipal t a su dotninatdom. He hablado a menu& del valor que los jdes mpaAol~
han drmostrado en !a p e r m de la iadependenda, i
I
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francamente mi opinion sobre e t a cuestion.
katrides, 10s hermanos Pincheira, S a m a
tcrdos sus secuaces, no fueron sioo ladrones,de a m i nos, asesinos que dirijian bandas mas o menos numerosas i meredian todos la horca, q u e indudablemente
terminardn por obtener en castigo de sus crimenes.
Los Rncheira, facilrnente perseguidss en ku llan u w , habian elejido en las cordillera&J su
Santiago, en el territsrio de 10s Pehueachquna
garganta Aspera, difkil, casi inaccesible, que
via de refujia. Piezcheira, envalentonads des
su victoria de Longavi, Eanzaba desde pu
colocada c ~ m un
o nido de Aguilas en la cima df: las
montaiias, bandas que Ilevaban por doquiesa 1
te-i la destmccion, obligatado a las poblacio
pantadas a abandanar lugares espuestos c
mente a sus dgsvastacioares. El jeneral ca
que era menester h&irlos en su e s a d i t e ,
terminar dc una vez eon una p l a p que
tomaba mas de&rrolb. Form6 una divi
puesta de tro@as aguerridas, i fud a a
de Enero de 1832,en Eas cordilleras; a
se apocied de y o de €os Pincheira i warria
suyos; estos lo guiaron tan bien que consig .
prender a Pablo Pincheira en la propiedad de don
Maouel Vallejos, en Robh Htlacplo. El dia 14 despues de una fatigcsa marcha por dificile d & o s ,
en medio de ias rocas i 10s precipicios que mmnan

.
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lo guardaban; dos horas despues llegaba a 10s lagos
de Palanquin donde se encontraba el grueso de las
fuerzas de estos bandidos. Despues de un encarnizado ccsmbate'en el que pereci6 gran nlimero de
soldados de 10s Pincheira e indios ausiliares, el jeneral se apoder6 de casi todos los bandidos, con escepcion de s u jefe que consigui6 escapar seguido de
cincuenta i dos jinetes.
Los principah ausiliares de 10s Pincheiras, 10s
caciques Neculman, Caleto iTriqueman, habian muerto valientemente con las armas en la mano, como
jente que defiende una buena causa.
El jeneral Blilnes, no creyendo terminada aun su
tarea mientras no capturase a1 jefe audaz que era
wrdaderamente el alma de la banda, hiao perseguif
sin tregua a Pincheira, i este vicise obligado a rendirse
el 1 1 de Marzo de 1832. Dos meses habian bastado
a1 jeneral Bulnes para destruir todas las bandas de
10s Pincheiras. No hablo del botin considerable que
tom6 en armas i municiones de t d a clase, lo que
demostraba las fuenas considerables que estos salteadores habrian podido equipar.
Prieto, elejido presidente h a s h I 836, fu6 melejido
hasta el aiio de 1841. Al fin de su primer period0
presidential, disentimientos graves surjiemn entre
Chile i el Perti, i don Diego Portales, cuyo cadcter
Prieto a haya hemos bosquejado, incit6 a1 jeneral,,
cer la guerra a Santa Cruz.

.

ma del Gobierno err Chile exa mpella Mota.
mantenerse en e~W e r hcia unh g w r a tea= e
placable a1 partido pipido, alejando o &sterrand
10s principrles jdes de a t e partido. l’ortales
trocedia ante medida alguna para loeat sus
pepo hai que reccmocer que ha sido 6til a
consolidando su situacion social i politica,
dificil edificar, que es necesario hacer justicia a a(
110s que apaciguan Ias facciones i l a destruyen
Surjieron grave3 dificultades. PortaIes que
toda costa hacer la guerraa Santa Crue, per0 n
el fin de sus designios, -porque pag6 con su
organizacion de la espedicion militar a1 Per6 i
conocimiento del pacto de Paucarpata, En un
militar organizado por sus enetnigos i a la ca
del cual se &loc<i el coronel Vidaurre, fuC to
pres0 en Quillota i w i n a d o despues durante
’talla que tuvo lugar en el Baron.
Para comprender con daridad las diveeencias
surjieron entre Chile i el jeneml Santa Crw, es I
sario que nos refiratnos a1 PerrS.
Desde que Santa Gruz fuC ‘elejido protector t.34
confederacion se ~ p e f l c tq’destrtair
i
la suprem
ccmerciaI, que Valparaiso tiene por SLYpbdcien
gr6fisa m Amkjca, i decretd ma diminusion d
rechuas sobre todas )as mercaderlrrs que viniera
retrrrnente de Europa, &inh a b e entradi Qntes
ningun puerto de la ReplSblicb de Chile. *

naves 5e dirijian a 19s costas del Peru sin tocsr en
Vdpraiso como basta entQaceslo habian k h o .

'
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a Santa Cntz. Per0 Antes del rompimiemto de las
hostilidades, ocurrieron diferentes hechos de que
d e b kablar a1 Iector.
Chile envi6 un plenipotencbrio al per^ para a m glar estas diferencias.
En esta epoca el jeneral Freire vivia desterrado
'
en Lima. Crey6 favorable la oc;llsion para regresar a Childa tentar nuevamente fortuna i ponerse
. a la cabeza de sus partidarios que le esperaban. Form6, p e s , una pequeba espedicion a la cud es innegable que el jeneral Orbegoso, que gokrnaba la
ciudad, no haya prestado proteccion; p r o Santa
Cruz ha negado siempre haberla permitido o ayudado.
Esta espedicion cornponiase de dos navios: de un
brick en el cpe.se &rc6
Freire con sus oftciales, i de un gran buque de trasportellamado M~p2fp-ugwdo con soldados i oren abundanh.
Durante la travesfa el N'teagdo
se sublevo i
fuC a rendirse a las autoridades chilaas. Inmediatamente se embarcaron tropas mandadas por oficiaIes
fieles 21 Gobierno establecido a /btrrdo.de ese mismo
b a Mhzieagaalo
~ ~
_que se envi6 sin demora a h
#

barcar Antes de marchar contra la provincia de G
cepkion. El lllopltpagwdo lLeg6 a Child dntes q
buque en que venia Freire i previno ai gobe
’
de la isla. Este tom6 todas sus medidas, reforz
fuertes i
apoder6 de Freire, que fuC C Q ~ ~ U
Valparaiso i condenado a deportacion.
priniero a la isla de Juan Fernindez, dapues
va Zelanda, i gos liltitno a O’Tnti.
Chile cnvi6 a4 mhmo t k m p varias naves
rra a cruzar freak at C ~ O ,Est&*buques
er

4 enviado chileno d

dwlarar la guerra
este4f-o

-

enviQ a1 sefior 3Zg

de arreglar tas diferencim de las d
pro 1
s cotrdicioneSqus propus0 no
aceptadas pr el protector boliviano,
quear las tastas del Per6 por su escu
tiempo orginizaba un ejCrcito que ctebia 11
operar en d territorio pruano, previniend
Isargo, d Pemi que Chile DO tenia dtro enemi
esa nacion que el jeneral Cruz i que era a tl a &ied
debian atribuirse t o d e 10s males que podrians
venir.
Esta espcdicim, compuesta de cuatro mil hwnbres, salib de Vdparakm a principim de Octttbk

.

,

quipa. Rodeada por el jeneral Cruz despues de un
- combate desastroso, capitulb el 17 de Noviembre de
1837 en Paucarpata. Las trbpas chilenas se reembarcaron en Quilca para Valparaiso.
f E1 jenet.81 Cruz .habria podido destkr i dkper$, sar enteramente al ejCrcito chileno, p r o prefirib la
itulacion; que no fu'uc aceptada, sin embargo, por
e1 Presidente de la'kepliblica. B t e se apresurb, a1
cGntrario, a-reunir tropas i form6 una nyeva espedi;
cion que salic5 de 10s puertos de esta Rep6blica en
Stiembre de rSg$*bajoias 6rdems del jeneral BGIne5 i se. diriji6 directarnente a Lima. Las tropas de1 pquefio puerto de Ancon, don&
1 jeneral San Martin habia 1
pedicion likrta
innzediatamente
batir a las tropas de Orbe
o a embarcarse para el nort;
conmimiento de la nueva es
&io doncie desembrcaria,
emas suficientes para rec
en la costa. Descendit5 de la Sierra o cordilleras del
Alto Ped, i, despueS de una larga
chq, Ileg6 a 10s muros de! Lima, El ejCrcito chileno
se retir6 a Milas prseguido por el jeneral Santa
Cruz, que termin6 p r alcanzarb en $1 puente de
.&in. Este encuentrc, no fuC dec1s'rv.oi el ejkrcito de
Cruz'pelldib al jeneral que mandaBda-vanguardia,

I
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ocupabs a9 Iugm deqx&istar de ~ q p m s .Er
cesario batirse o tspi$ular. Mlnes opt6 ~#srd pi
partido, i, c o i i ea Aysenck~,un -e
j
de escasas hemas deshjao
&Me
mer0 de peruanrls de4 interior. Santa Cruz se r&r6 a Lima casi solo; dtspu

.

nuevo ejkrcito, per0 s u p durante 6u viab q
habiia verificado una revaluckm en eonde
yaquil, lkvado por la9 circumtarrdaataurr
destierro. ,
El ejhcito chileno despues de e m p h el .fin
se habia profjuesto de derribar a SantalCruz i
truir su p d r , se qued6 tn Lima hasta la instala
del nuevo Gobierno en el que et j8nqal
fu6 nombrado presidente. &I Oehbre de
di6 a la vela para Chile. El e#r&o a sac 11

El jcneral Bulnes cuenta hoi euorenta erlus,
dado nutmrosas pruebas de h a W d en 1s caza

L
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queea limpiado el p+. En
ni demostr6 cohdkiones aada comunes de tbtico
consumado y bum adrninistrador; liberal de ideas i
amigo de todos 10s liberales chilenos a cuyo lado ha
combatido siempre. Seguia sincmbargo la banqlera
del partido aristocrdtico, a cuya cabeza aarchaba su
tio el jeneral Prieto. Para conciliar esta situacion se
ha casado conla hija del jenerd Pinto, jefe del partido liberal, pipiolo; i desde &a +oca han terminado 10s destierros i las luchas; las disencionesciviles
parecen haber abandonado para siempre a esta feliz
repdblica, cuyo camino en la vida del progreso, ten.
dri que ser mui rdpido. Chile puede envanecerse
con justicia.de estar en situaciun de pagar su deuda
estesior. Que se encuentre en AmCrica i adn en
Europa un estado que pueda decir otfo tanto.
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Es ahi: en efecto, dohde las naves, despues. de 4
blar el Cabq de Nom-, se dirijm a dqmsitarj
mayor parte de s w cargamentols, i pasan desp
todos 10s dmas puertm de la AmCrica del Sur,
ra vender el sobrante de sus rnercancias i tomr ~l
carga de regreso. A Valparaiso vicnen a hacer
cornpras i traer sus product03 10s especuIadore

una gran parte de la qsta. M6jico koduce am, pla.

ta, cutros, sebo; Centro Amkrica, indigo, cachiniH2,
algodon, cafd, cueros de bGey, nacar, maderas de
Nicaragua, cedro; Guayaquil, cacao; el Perb, salitre,
b a s , estafio, dgodon, or0 i plata. Por fin, la India
i la China mandan cada aiio much+ barcos cargados de sus ricos productas.
Este inmenso movimientwcomercid ha dado nueva vida a Chile i la memoria que el Ministro de Hacienda don Manuel Renjih preseatd a1 Congreso d
afio de I 842, demuestra claramente la situacion pr6spera de esta nacion i la facilidad eon que podrh libertarse de su deuda.
b
.

Las entradas del tesaro se han
, elevado en 1841 a ............... $ 2.761~88
Los gasaos'a .........................
3.60712160
0

ifwencia.. ....... .; .......

I.

154,528

o era ea 1840de $415,026.La suma neta a principios del afio de r 8 q era de
$-5 6 9 , s 54 mas de 1
s previsiones del presupuqsto.
Las aduaaas son una de las principals entradas
de la nacion. De 1825 a 1829 ell& producian a#nas $ 808,670t&hinom d i o por-afio. Se han adoptad0 medidas prudent- para hacerlas dar todo lo
que pudan prohucir, Gn perjuciicar a1 "comercio ni a
la industria, i esta ehtrhda ha subido, sucesivameptk
hasta $ 1.825,5og.
b
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La prosprtrid&rt-c&f.pis,lo
que atrsen a esters mfim~
poblacion han contribuido it%bude%lemente
a aum
tar las errtradas.
Si el aiio de r841 ha sido &nos prbpero de53
ahibuirse a causas puramente acc-rles:
el -0
de una guerra' europea, cuatro afim de esttertlidad
la suspension. del trabajo dc h
i mhas, laus difimlt-a
des de las lsbores agrkolas, i por hrr el nuevo reglr
rnento de 5 de Junie de 1840 que prsdujo funests
resiatencias. Estm cawas hsn derurparecid9 hoi, i t
voto de confianza acordads por las Camas,el*
de Diciembre de I 841 para regrrlariesr i correjir -1
regIamento de .aduanas, ha producido saludabk
efectos. El estanko del tabaco; iod licoreg i las cad
tas, ha ptsado a manos del Gobierno. rPem yo$
ignoro, ha dicho el Mipistro, la impbpult
este impuesto, cuya supresion pedirk cua
de ser atcesarb para las ne&idades del Es
la amortizacion de la deuda. B
Bajo la dominacion espafkda, el dieztw lo
braba la Igiesia; despues de la Crrrandp%bn,ha
gad0 a tier una de 1
s entradm dd pais. A la I
sir se le ha indmnizado por medb de uns. pewi
a n d que le paga el tesorr, pfiblko. fita
pesa eqwcialmente sobpe- Is ag&&ura;
cobrado i csd dtsigu-'rw&do
&e
t
portan i etras 'CBCWIUI &dmenisau pago. I
mea que la agricultura chilena est& grwda &a

i
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se sostienen con sus produdm, quedado siempre
un exceso que se esporta. Se pue& caicular en 25
blacion, asignando solamente medio real, o 33 ckntimos por dia a cada individuo, o sea 22 pesos, o
1-10 francos por afio. Que se imgregue a esta cifra el
product0 de las kportaciones i tendremosuna suma
t o t d de $ 4a000,000 que representar6 1% entradas de la agricultura, de una manera aproximativa eiaferior a su importancia real, porque el consumo priblica e
s mCnos de 50 ckntimos de gasto
’ jeneral pot- persona i por dia. Si 10s 40 n;illones de
p m produjesen I Q ~el,diezmo dariaal Estado 4
millones, suma mas que sufieiente pa- hacer frente
afodas las necmidades del tesoro. Per0 C O ~ Oeste
impuesto no da zmualmente mas que 350,000 pesos,
resulta que la agricultura c ~ m cantribucion,
o
paga
mucho m h o s que la d&ma parte de sus productos..
Ademas, hemos olvidado en este bdsquejo el producto de la pesca 1 el de las miaas, que es nub, porque la esplotacian de minas no est4 gravada con
derecho de patentc.
En 1834 el diezmo did 336,604 pesos. En 1835,
205,047 pesos solamente. Despues ha subido todos
40s *OS,
lkgando h i a 348,758 pesos; pro c m o
en estos diez afios ha aleamado un gran desarrolle,
I

.

~

*

La contfibucion territorial se establecib eo 183- -.
DRbia reemplaaar diversas gabelas qtie oprimian
- pueblo i entrababan la circulacion de 10s p r d u
la industria. Su creacion ha ofrecido grande
tdes. §e fijb el 3% de 10s valores que gravaba,
ha dado mas'que 71,673 psos. Esta suma es i
nificante en verdad, p r o ya es tan primer pa& d
en una via diffcil, UD progrew im@rtante
tema financiero de un estado. Crecerd.? se
llard con la fortuna pti
damenta1,porque utu pais estd salvado cu
Mido etahlecer un i
Ias pateenies, el papel
son impuestos mmm importantes; p r o diari
aumerrQn srs prodwtoa, i en.-1841 entran

.....

r e . . .*

Se ve, pues, en e s t ~ s
tema de finanzas de Chile estP bien .&ableci
timde a consolidam.
*

.

la aka prosperidad a que estd destiiiada.
La deuda chilena se divide en deuda interior i deuda esterior. La deuda interior cmsolidada se comI

c

c

I209953
I I0,Ooo

iibricas de iglesias.

................

da 3% ....-.* ..............................
Por hsber liquidado 10s sueldds de 1%
13

I .63k, 5 50

.
Es necesario agregar, ademas, las deudas pendi
tes que se pueden avaluar ask

Los secuestros.............................
Reclamaciones de neutrales por de
tenciones de naves.. ..................
Derechos i zicciones diversas. contra el
gobierno.................................

-

.

Admitiendo que esta dltirna suma sea' verdader@i
que e€ h c o sea vencido en todas las reclamaci
la deuda interna' de la Repdblica sube a 3.632
Pesos.La deuda est'erna se compone de emprbtito
fueron contratado? en L6ndres para subveni
gastos de la guerra -de la independach. Este
'sinrid poco a l a causa a que estab derjfimado;
derrochado en parte, T-10s sbeorros p r d d o s
Chile a1 Perfi hicieron desaparecer el resb.
El primer -etntpr&ito &d +Who en Ldndr
1822 por un rnillon de lib
6%. Chile pagd .&
resdt6'66o obligaciones de-~ocalibm. En 1
i

r

intereses devengados hasta 1840. No bastando 10s
recursos del pais para cubrir este enorme atraso, se
convino con 10s acreeciores que se principiaria a pagar el dividendo 37 i que se tomarian medidas para
capitalizar 10s intereses.
-El sefior Javier Rosales, encargado de ~ ~ i Beo s
la repdblica en Francia, recibi6 de su Gpbierno poderes suficientes i una comision especial para ir a
Lhdres a krminar este negacio. Lo arregl6 cbmpletamente’i con grande habilidad.
He aquf cudes fueron las condicionespriacipales:
I .a Capitalizar 10s iz&ereses atrasados, creando
una deuda nueva pm su valor total;
2.8 Acordar 3% de interes anud sobre h suma
de intereses capitalizados;
3.8 Hacer correr estos intereses, a partir solamen&.de 1847;
4.8 Crear desde 1847una amortizacion de
5 .a Pagar 10s intereses i proveer a la amwtizacion
or semestres en L6ndres;
6.8 Permitir a estos eapitales convertirse en deuda
interior de 3%, con el 10% de aurnento de valor;
. 7.a Dejar a1 Gohierno chileno la libertd de rescatar su deuda, dejdndola a1 dia.
Segun 10s tkrminos de esta transaccion; la deuda
esterior qued6 fijada en $ 8,452,700, que se dividid
en la siguieate forma:
-

is;

C

en circulacion...........................
$ 4.670.
Por 8I %, intereses capitalizados.. ....

Esta surna, aumentada con el 10% por 10s
de comisiones, representa el vabr en dinero
independencia nacional, 0 , si se quiere, 10s err
de la inesperiencia en 10s primeroe aiios de 1
pdblica de Chile.
El continuo movimiento que hai en 10s a
tiva el total de 10s valores que entran i salen d

En 10s afios corrientes, entraron a Valparaiso
naves de diferentes naciones:

.

Inglaterra envh ........... 100 Raves ;
s
*
Frmcia ......................
35
_ Estadas Unidos.. .: ..e.
Cerdefia .................5,.
. - .'
Hamburgo.. ..-............. 8
................
Austria ...._.
4
Bdmen ......................
4
Dinamarca...........'.......
4

;.

,..
&lpc
a.

~

=

,... ......... ......
I..

3
-

,-

.
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Naves que han fondeado en Valprdso dcsdt el

I:

............

0 s ...............

ni. trasborddo ningu

Mercaderias existentes a fines de Mayo ae I&@
en 10s almacenes de la aduana i de 10s particular
Mercaderias, 622,562 bultos, con uh
valor de.. ....... :.. .......:. ...........
Pesos fuertes, plata piira en barra, @sos, or0 en lingotes o amonedado...

*

.
3.260,

Mercaderias estranjeras de trdnsito a 10s alm
nes de la Aduana. 722,472 bultos, p
-3

,

-

En cambio de las mercaderias estranjeras, Chi
da oro, plata, i algunos productos que voi a indi
Su suelo es rico en minas de toda especie. Cas
nas de carbon abundan en la provincia de Conce
cion, de estas, la que es mas fiicil de esplotar se eracuentra en la isla Quiriquina, en medio de la bahia
de Talcahuano. La esplotacion de esta mina se Ira
intentado varias veces. pero ha sido necesario retlun
ciar luego, porque el carbon que se estraia contmia
gran caqtidad de azufre i era demasiado intlamable
para que pudiese trasportirsele con facilidad. SIin em- -.
bargo, ahora se han jniciado nuevamente algunos
trabajos. El establecimiento de una linea de vapores
en las costas del Pacffico ha despertado la especula-,:
cion, i se asegura que se principian a obtener buenos
0
resultados. Esta esplotacion del carbon es tanto mas
necesaria cuanto que la madera principia a escaSear
en las provincias del norte. En esta situacion, el sur
vendria a ausiliar a1 norte i tendria en sus carbones
uno de 10s mas importantes productos del pais.
Las minas de oro, plata i cobre se encuentran en
las provincias del norte que no tienen terrenos apropiados para la agricultura; solo en unos volles se
crian numerosos rebafios de ovejas. Estas provinci
h a esportado en 1839:

a en barra el esportado ... 50,293 q~ a 8~ frs.
el quintal....
4.023.440
Id. en mined,id ..,. 210,291a re fis- 2,628,637.50- s
-'

16,152.865frs..
1

#

,En 1841 haa producido:

I

Om en barra upor-

taiI0 por

h rdua-

-

L

I

Cobre en
barra esportado
pol la
aduana
de Valparaiso..:... 9,278qg 51 iir.-

>

,'

.

E

Dela Sere-

na ......... 68,474
De Huasco a Copiapt5 ..... 55,550

40 lir.

4

258,zrg a

12 fr.

a

El cobre sube a... 16,783quiptales por $ 255,942
Came salada.......
is@
.
- 8,552
Avena .............. r4,220 fanegas B
?A552 .
Cueros de vaca... 31,003 Cueras
%
5 4 4 55
?.yigo...
15,851 fanew *
3 1,207
Charqui,.. L. ......
1,506 quititales P
m542
B
I a,4r 8
I$liaeralde Cobre, 5,8$4 . a
Oro amonedado... 23,910m. e. . n *41%44?
Om en lingotes_.
.
1x6 ~f.
a
30,750
Phta en barra..... 57,046 8,
9
484,fW
Trt%d.......... :...
1,152fimegas- %
2 gzdm
.....b

I

1

.
1

,

hablarC de otros prductos m6rros i m p o q t e s
d 5 m flegumbres
~
i-frutas seeaq, harihas, gahtas, sa;
*thes: sebos, gradas etc. etc: su importancia
hr 'si80de t ,82 1,395 pesos 0:4. Iorj,g~gfranc
@
mizieral
I
de cobre produce hoi fl&bmui
. &o

.

_..a 10s buques ingleses parque la Inglaterra
en condiciones mas favorables que la F
utilizar esteprodueto.
.
E n Inglaterra, las carboneras i las fabricas
situadas en la vecindad del mar i de 10s puertos
mineral se desembarca casi sin gastos
cuesta a#nas 6 frarrcos la tonelada, en la pue
la fAbrica.
Nuestras minas: de carbon e s t h situadas
centro del pais. Resulta de esta circunstqrrcia
son-necesarios gastos enormes para trasporta
. neral chileno i el carbon de piedra. No p d e
-sistir la concurrencia i aun 10s Aetes se
pwque Chile no debe ignorarlo: tenemos n
que un derecho de balanza de 50 ckntimos por
. quintal mttrico.
Es penoso ver a nuestros.productos en un
subalterno en 10s mercados estranjeros. D
yamos, encontramos una poderosa conc
das las naciones manufactureras luchan
con ventajas. Los pequefios estados de A1
la Sljica, envian jCneros que se venden a p
inferiores que 10s nuestros, i tuego Esp
rivalizar con nosotros en las eclerias, 10s v i n a
aguardiecte.
Esta mala situacion comereial de n w t r o s arti
10s se &be a nuestra manera de trabajar. Es e
ae que lo que pier& nuestro comercio
lo que le ha atraido eljeneral desprestijio, .es la
cotilla. Paste.j k o de especuhcion tiene el inc
josos

'

~

veniente de ser esprotado por p
SUS compras a crkdito i en pequefia ehcali. EYprecis0 que se -realicen beneficios coosidesables para
que sus operaciones Sean suficientembnte productivas. Ahora como una mercaderia que ha pasado ya
por varias manos i n k s de llegar al consumidor se
recarga excesivamente i time que venrlerse siempre
a un precio elevado.
Dk ahi, como forzosa consecuencia, la cqalidad
inferior i la depreciacion de la casi totalidad de ni~estras mercancdas, La mala fe ha sido Ilevada a un
punto tal que ha quedado ya como un proverbio en
Arndrica del Sur. Asi, para asignar una cosa de mucha apariencia pero que en realidad no d e nada,
. se dice que se parece a una muestra francesa. Si sle
duda de la calidad del oro, del valor efeeti-vode una
alhaja, se dice: Con tal que no sea or0 fi-ances.
Para remdiar en lo posible 10s perniciosos efectos de un sisterna que arrastra nuestro comercio a
una decadeMia i una ruina completa, seria necemio
que la gran especulacion se apoderase de la esp~
taclon i que se organizasen sociedades para ayudar
las opraciones a hacerse en grande escala; que 10s
fabricantes de nuestros articulos principales 10s enviasen directamente corn0 lo hacen 10s fabricantes
ingleses, i que imitasen -a Qtos, sobre toclo en la
deccion del personal de sus casas de cornercio en el
astranjero. Todas estas cas= &n adrninistradas par
loa hijos, 10s parientes o 10s asociados de la cas8
principal. Asi, las viejas tradieiones'klel a m r a1 tra'

,

fe, 5e .comervan cuidadosamgnte. Nuestros pacotilleros, al contrario,
carecen de instruccion, de esperiencia i de buena fe;
no pueden fundar cams que leben subsistir por lapgos afios i quieren hacer fortuna lo. mas pronto
sible. Poco escrupulosos en la eleccion de 10s
dios necesarios para resolver este problema, c
guenel fin que se proponen, per0 dan a1 mts
tiempo a1 nombre frances una fama poco ho
ble.
Este cuadro no es exajerado. Pinto, en ver
con colors rnui &biles, males que he presencia
males que sefialan todos 10s dias nuestr6s c6ns
i 10s que sufren las consecuencias son 10s jefes
pequeiio n6mero de nuestras buenas casas de
mercio. <He conocido, me decia, hace pmo tie
uno de nuestros mas hibiles industriales, M. Ca
Fore1 Koschlin, que ha recorrido la India, la M
sia, a tres negociantes franmses Nicolas Koschlin
Mulhouse, Fertnaine,.de Paris i Balguerie de B
deos. Los demas, en su mayoria, son merca
para quienes el comercio es un medio de en
cerse sin fijarse en 10s medios. Muestros ban
no comprenden que stt deber e& en protejer
dustria; pero ellos no son sinousureros.,Tieaen,
de 1789,la pretension de reemplnzar a la nob
per0 se Plan guardado de adoptar su glorhsa divls
i decirse: Chwvcio obZZgu, como se decia Antes: fibb k a &&a.
LQStmtados que hace veinte aaoe h M n n PO

.

serilos de grande utilidard en
dia serian ineficaces. Lss Amerieapos han contocido poco a poco su situaci6n i, si antes se\obligabati
con facilidad, en 10s primeros dias de su emancipacion polftica, hoi han caido en el estremo contrario;
dicen que no quieren hacer tratadoa comerciales con
las naciones europeas, i no ven sin0 la parte del leon.
Temen naturalmente que su debilidad les esponga a sufrir las consecuencias de un pact0 que les seria inevitablemente oneroso. E n ciertas circunstancias este razonamiento seria justo; per0 este no es
el fondo de su pnsamiento. Se hacen mas peque:?os
de lo que creen serlo i que no lo son en' realidad.
Saben perfectamente que si su valor numeric0 es rnenos importante que el de 10s pueblos europeos, tienen en su favor la inmensa astancia que les separa
del viejo mundo, las dificultades de traer a sus costas tropas de desembarco, la naturaleza de su territorio i e l patriotismo de sus habitantes.
No desean imponerse condicionesque constituirian,
precedentes que les obligasen mas tarde a someterse a la lei comun de las naciones. Prefieren l o vag0
en que actualmente viven, de esta manera las cuestianes de derecho se presentan sucesivamente i se esplican y- definen por 10s hechos. N6 deducen las
consecuencias que su interes les indica, i asi van
creando 10s cimientos de un derecho pitblico cornpletamente americano.
Por otra parte, 10s tratados de comercio no son
ventajosos sin0 mando gracias a $os, se obtienen

.

. I .
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con otras naadnes. ~ e r oest0
nQ es ei caso. La
intenciones de 10s estados de la Arnkrica Meridional son bien claras:- no h a r h a 10s europeos otras concesiones que aquellas que no puedan rehusarles;
per0 tratardn a todos 10s paises en un pic de perfecta igualdad.
No ocurrira igual cosa con la Amkrica del Norte.
Ya se vC en ellos una liga instintiva no contra la
Europa i - ellos se acuerdan las rnayores - ventajas
posibles.
!%ria de temer que estos hiciesen una reeepcion
en favor de Espafia. Los odios que hizo nacer la
guerra de la independencia esdn ya estinguidos.
Los antiguos lazos de familia, costumbres, reltjidn,
lenguaje, principian a recobrar su influencia. No seria pues estraiio que Espaiia lograse hacer con sus
antiguas colonias tratados mui uentajosos para su
comercio; no debemos olvidar que ella produce vinos, aguardientes i sederias que tendrh sobre 10s
nuestros la ventaja de encontrar la acojida que su
buena calidad les daba antes.
TerminarC lo que tenia que deck sobre el cornercio chileno con algunas consideracionessobre la pesca de la ballena.
En 1827nuestros pescadores principiason a visitar las costas de Chile, i enconttraron en 10s pyertos
de Talcahuano, Valdivia i Sa0 Carlos espldndidos
lugares de estadia donde podian aprovisionarse a-POCO cost0 de viveres i de agua para SUB quipajqs. I &l
a

1\

escala estos parajes desde 1828ha& ~$39.
Tan favorable como era esta pesca, ab dejaba d i
tener sus peligros e inconvenimtes. LQSpeligros de
la estacion de invierno obligaban a refujiarse en 10s
puertos donde pasaban varios mews en la iaaccion.
Estas estadias demasiado largas; desmordizaban las
tripulaciones, las enfermedades vergonzosas las d i e maban, i la desercion, mui fticil en puertos que no
tenian policia tdavia, 10s reducia casi a la nada,
Los capitanes que deseaban prevenir tales d d r d e nes i que no se resignaban a la inaccion batian 10s
mares en invierno; iban a cruzar cerca de las islas
de la Mocha,Santa Maria i Juan FernPnk, se aventuraban en 10s.numeros& estrechos del archipidago
de ChiloC. Esta navegacion durante el invierno era
peligrosa e. inumerables siniestms arredraron a nuestros marinos mas intrkpidos.
En la misma &oca, las bahias de la costa ofreciam
a nuestros ballenek una pesca fticil i abundante;
p r o estaba prohibida. Fue en van0 que durante
muchos aiios, nuestros consules jenerales reclamasen del gabierno la libre prdcticch de estos parajes
para nuestsos buques ballenems, porque s'rempre
fracasaron en sus jestiones.
Sin embargo, en un negocio de tal'importancia .los ,
ajentes franceses no debian desmayar rnihtras Ies
quedase una esperanw de 6 x h En 1837,la p i - .
cion del c6nsul frances M. A u - ~ s t oBardel en! Con~

'
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Crey6, puei, que debia aprovechar esta situacion i
valerse de su influencia para obtener del intendente
lo que el gobierno superior habia rehusado siempre;
I se convino, en condiciones poco onerosas, que
nuestros balleneros pudiesen pescar en las bahias.
Desde ent6nces auestros buques venian a pzsa
tranquilamente el invierno, sea en la bahfa de Talcahuano, sea en las de 10s alrededores. Las tripulacio. 'P
nes de las naves gozaban de todas las ventajas hijic
nicas que les prpporcionaba la progimidad de tie
rra, per0 no godian desembarcar. Una disciplina. Mi
severa habiaae establecido a bordo, i numerows casos de arrestos habian probado que la desercion era
sino imposible, a lo m h o s mui dificil. Mas de cinmenta buques balleneros del Havre, de N4ntcs i aun
de Burdeos han gozado de 10s beneficios de esta ven
tajosa concession.
Per0 luego 1
s ballenas vivamente persquidas, se
retiraron a lejanos parajes. Nuestros balleneros se
dirijieron ent6nces a Nueva Zelanda; i durante ks '
aiios de 1839 i 1840,las costas de Chile no han sido
frecuentadaspara la pesca sino por un escaso nbmero
de nuestras naves. Sin embargo, la easl" totalidad d
10s que hacen su cargamento en Nueva Zelanda descansan en Talcahuano en su viaje de regreso. I en
este puerto encuentrm vfveres muchos nejores i mas
bar&os que en 10s lugare-s c l donde
~
vienen. Las costas del sur de Chile ofrecerh largo tiempo aun gran-

CS~QSque el gablema

asepre una proteccion dpida i t$caz. Desde E
se observa que !a baMena reapare'ce, i E
m amerhnos

"

del norte, m h o s rbtineros que nok-hros, IIQ pescaado
dempre en 10s mkmos parajes
abandonsfd o l o s
compIetamente,hin podido apr
arse del regreso
de ~ t & c e t ~ c e aas1% costas de C ~ l e .
Ldcachalotes, para cuya pesca e1gobierno amba
de acordaf una prima consTderable, se encwentran hmbien en el fla'ar Pacffico, dkde,cI grado 45 d9 la- '
titud sur basta el p& 45 de latitud aorte. abundan
en tas i s h Galigagos, sitmuadas frente a Cuayaqwil,
en las idas Polinesia, las Fili$nas, Nueva Zelanda i
en las costas del Japn:
Per0 es en 'vmo que nuestro Gobierno se impong2
enormessaesificiossin0 se decide a atacar francamente el mal en su rafz, dotando alar marina mermte de
un cbdigo maritimo, c a p falta nw hacc s&tir
tinpamente la indisciplinade noestrw marinerm. Yo
no soi de Impinion de nuestrosecormonristas, que pm- tenden que en materia de comereio el mejor de t d a s
10s reglamen- es no teener niaguna. Pienso, 4 ma- .'
tr&o, que en infinitas circcunstancizas reglbrnatos
pmdentes i bien'aplicados son md dsiles, i n d J s p

sables..
dernas, si ate principia pud&

-

de 10s armadores i 10s capitanes de naves del Havre,'
de Naates efc., que afirman que 10s reglamentM
aplicados con firmeza por M.Bardel, vice-cbnsul
Francia en Talcahuano, han sido de inmensa ut
dad en el mar Pacifico, i han salvado las operac
nes de la pesca de una ruina total.
Cuando e1 Gobierno mstiene a las armadores
lleneros con mano tan firme, cuando toma uh in{
tan grande en protejerlm, creo que existe el derecb
de poner condiciones a1 empleo ad dinero que se da
i velar porque la p a c a se organic; en forma que n;Os
dC buenos marineros. Ahora, cquC pueden en
ultado las primas acordadas por el Go
o e b s son acaparadas por 10s armad
i !os Capitanes i, las clases inferior- de las trip
ciones no han ganado absolutarnente nada desp
de una campaiia de dos aAos; cuando, en fin, 1
diciones impuestas a 10s marineros contribuye
a descorazonarlos que a atrados? *
M. Mare, consejero de Estado, i sub-director
personal en el Ministerio de Marina, ha publica
en I 822 dos memorias que han salvado de una ru
. csmpleta nuestras dos grandes pescas, la de la
llena i del bacalao. Este sabio administradoc co
vencido'de la necesidad de establecer s5lidame
10s deberes de 10s capitanes i de 10s mariner=, t
baja desde hace di& afios en un c6digo mariti
se espresa asi en unahisertacion prefiada de he
que resume i auuncia su ~lrra: . .

eomercio, es desde hace largo tiempa el objeto de
ios meditaaciog!~,de kos triabajw did Mhisterio de ’
1Vkarina.
tc&ta rei 0,mas lien dicho, este c M g o disciplinarip i penal, tan dificil de edifiear en m e d i ~
ruinas de la antigua jufisdieeien del almiratant
hoi que la marina est5 oprimida por todos lados por
b exijencias &I derecba comun, que es, en real&. *
dad, Con relacion a la Marina una funesta acqxiomt,
ofrece inmensas dificultades que vencer para Ilegar
a hacerla adoptsari
*Una lei semejante seda incompleta si no casti- .
gatse ciertos delitos que, sin perfienecer L k categoria de actos de insubordinadon pmpiamente dicha,
afectan sin embargo, de una‘ manera mas o m h o s
indirecta, el mantenimiento del 6;den, de la policia
i de la disciplina, tan necesan
- ‘os para la wguridad
dii la navegacion i.el
e ias empresas comer-

- -

-

CiialfS.
. - iCuando se esestudie el es

.;eian kajo este pant@ d e .

, _

tud de h kjisla-

la fuente de continuos des6rdena.
cHoTla represion de 10s actos de indisciplina c
metidos por 10s marhos en el servicio del comerc
encuentra por todas partes grandes obsticubs; per
todo concurre a demostrar la necesidad indispensable de una lei nueva para remediar tan enojoso stad0 de cosas~.
GConseguiri hacer entrar en 10s espfritus la coav~ccion que le anima; esparciendo verdades fitiles didjidas a preparar el camino para la adopcion de una
lei especial? LO ignoro. Pero eS menester beer j y s
ticia a su constancia i a la justicia de sus d
Porque si dificultades de 6rden judicial se opo
hoi a la ejecucion de su proyecto, 10s diputadosnuestros puertos de mar deben tomar la iniciativa I
pedir a1 Gobierno una lei que el comercio recfa
como una. de sus mas aapremiantes necesidades. .
~

.
~
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