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Viiijibamos de Santiago a Valparaiso: l a  noche er 
, el silencio de 10s campos de Cas Blaiici solo era ints- 
pido por el strqnador rodado de niiest ro mrruaje, que sal- 

tando sqal i briucando all&, de repente suelta una de sus IWE&S, 
nosotros iios cliocainos violentamente i vamos 3 dw de crbeza 
i por discirftos rumbos en la arena de m a  pequeiia 

Goando volvirnos del ati~rdirntento, nos bshnos 
'maestros conductores i de iiiia vieja i otra mom que 
en la mano. El paraje donde hahliamos caido es 3 
Ti-ente a una capilla que la piedad cristiana he elevadu en rtna de 
las e6plaw~das que forinan 10s portmuelm deVasquea. A) frettte 
del lbgaP sa,gra&'jrau? el rancho a que nos czosdijermi rqurlhr 
pabred mujeres. 
' Nos sedtamos 31 nnf& '&et f q m ,  la vela quedo a un L&&ww 
\a GIB asiento en el sueto, P~IS birlochei-os comenzapo%wtw 
mt&clanes i t'i6jsps Ir btlmpostuk del inlame cawmje. A g6da;sapc 
dih rmbamos d%Fo&i con h vibja: ., ' t 

Ell&. 'sl&bpiS se qaiebtan 34d 'POS blrlociios, seiior, p W:.srj 
pwpe no compohen eSte prso. ' . '  I 
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JV~&&. PO; falta de ganrs, seiiora, i nopor o m  causa. 
-& es, seiior,' popque platr debe tener una porcion el go. 

- -El gobieroo no roba, mujer de Dios. 
--Ad es, seiior, pero m a  dice lo que oye. 
--A quidn le ha oido V. t eso? 
-A todos, i et olro dir lo dijo ........ 
Las dos mujeres se dieron una mirada de intelijencir 1 la ma 

. 

I&ruo. ;Si roba tanto! 

' 

mom exclam6: c Ave-Maria! 8 

tras lecompusieron el birlocho, i luego salib, tirhndono 
Dim un peso fuerte i dejhndose olvidada una b o b ,  que 
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m&m vwUkDc pnmm$bir la.osngw& torlas 1% partes 
W@mpo del cWew i dipijirb h i a  hs Qrgmeri respiratorios, 
. 6 l W a , 1 ~ 4 b i r  i diswibuirh per todoel organisma. Lo que 
p d a  qucrsu BOIWIM es an miembro importante i que e& dew 
t ia loaimdbir  to&s las mejoras morale0 que se Le quierin a- 

a0 e Mir  que el cbileno de 10s mmpos deje de ser ra- 
Oi~&@rriU oOotmsiO, he Mia40 en el  mchos  slatomas que hs- 
artsospeebar suracim%iid: e5 bondadoso, aungue arhco; bu- 
d d e i  0 Canao tiemp@sstw@%. 
~~.@6bcMkuom ve pues t Is wats)ezs de que est5 rodeado; 
lrp~o pevtdaii alrt sa ewnoh, porque es monbtoso como elh, pe- 
rems@ i terco como si1 medid dia, insensible como BUS riscos. 

oira cosa: t h e  10s misws 
pbe&Im,que:el eamp&a@, w s  un tpnticcr desfiguradas per el 
IWm &.!a Iroeiedad, k&j#rvoriwn Bebe desem@eiiar owos oficios, 
que trarar6 de analizar. 
Es no W ai puis: stdo mira IPS derechas calles de SII pueblo. 

siempre cortadrs en hngulos rectos, tos ltnilormes teiados desos 
habciones. siempre inclinedos sobre In cakza del psajevo, las 
pesadas carrekts que iraGcan con la majestad i pxharr r  de uno 
mmga. 
B h b b n t e  de las ciudactes pqdria cegar sin phdida ninguna 

a l a  diet aiios de edad; i no se como hasla ahor:r no se les ha 
m & 8 B w r l o ,  mace RO 0Qo;rrm el wabajo de mirnr tcrdos 10s 
ffi de BU vida una misma cosa. Creo que sgieraii eo ello,habria 
cm:mB p~eras i hwpjareadejeai, cornom t w b  partes. Lo qiie 
ek1$9m 40 puedeu Ce~glcbs, .porgue 8 6 ~  cara de todos lor dim 
QB~- w pais, ea el wqpo i en b ciudad, debe matar Is 

phicpp; * 1 
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mrillos c o r n ~  el om daban a1 p r i d e  w~ aspeame encantador. 

Cuando prsb mi arrobamiento, me vino aqnelra meesidad na- 
tural 81 wrazon de eomunimr las impresiones agwdobles. 00 
ves esa kermosura? pregunti! al postillon que me guiaba,, $.hil, 
seiiar? me replic6. Esa cordillera, esos colores.. ..-Una riw Bur- 
loua se desprendi6 de 10s labios de mi hombre, que me d e e i e  
&tando estA Limpio, seiior, se ve siempre lo m i s m o . r - ~ T d ~ ~  
10s diar?--Si, ielor, todas 10s dias.-iNo te gusta atiP-Qu6, &em? 
la nieve me gush cuando baee calor, i en helados es mnri bucna . 

Ahora que he visto muchjs maiianas iguales a esr, hecoaapmn- 
dido al posbillon i. le he ballado mucha justicia en su gusto por'lbs 
lieludos, que err Chile se hacen mui buenos i en abundancia. I 

bmunicando estas jmpresiones a uti chileno i haciendole nolar 
!a insensibilidad de sus puisanos, me diju con todo el oqiillo na- 
cional pintado en su eara: que ellos estaban connawealizado s 
con las bellezas dR la naturaleaa i que ya no les hacian iwpresion. 
Sin embargo, aiiadi, hai maiianas que deben despertarlos a h t e -  
de8 del letargo de la cootumbre.-No s6, continuo el con Su cam 
BOD, yo no me he fijado, ni nadie se fija aqui en eso. - 

Por esta reipuesta creeria cualquiera que las belleas Datura 
Ics andao votsdas en Chile, sin tener quien les hags caso. 
No 8s asi. Lo qne anda vorado es la monotonia, i cuanda 1 

naturaleta prodiga sus Bellezas, 10s chilenos esbAn dwmiendo 
o van dominadus de h pereza que Ir monotonia I rs  comunicr. 
En la ciudad no bai actividad ai hai impresiones que ajiteo el 

coraaoo i lo saquen del imperio que deben ejercer en dI esas ca- 
lles Irrgas, sucias i de ac%pecro severo: en la campaiia no hai wa- 
riedad i la jsnte n~ tiene cultnra B l i  por eonsiguiente gusfd) 
sensibilidad. Et clima por otra parte, tan beniguo, ejcrce en 
miembros una influencia apyadura que 10s pone laxos en we. 
i entumidos en invierno, i obra de tal mmera en IS h 0 i  

del meernism animal, que ernbota el mpiriLu i la sendbitid 
Eate es el pais considerado en 6u acepcion mas jeneral: la 

aampal,  hs cordilleras, el cielo, el' obima, ciudad i por con- 
siguiente el hombre. Cuando yo visito un pais, no lo sepora.de 
ew babitaoles. La mperiencia nos ha I d a  a conocer qu8 el 
hmbye no do iodewdiente de la m&w&m que habitat .a we- 
&o eousidernrlo al lado del iirbol, d e - b  mmCa5as i &ininado 

. Fhjo a t e  wpecrto el hombre de Gb&w.omprenclida -arrsud&- 
ro su amable costilla, es bello, sinuoh, m&eoor'tZi&, como stt 

:- 

I 

e pop el elima Bajsouyo imperio vejeta. , . , I .I 

http://sepora.de
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kagcl.pr&ptmhb i.8odds BG pwgttnartl cipnlo ha PO- 
;I&trae #phmrsw &m?atlaciones,mlmaidot Is ga- 

q c i q  g 9 ~ w m n d o  engab5 a d s ~ ,  can h'pee Is prdwja la 
fupda  doble que hixo a1 otro i con lo que le granje6 la estafa 
que bizo d piblico vendiCndole por ocho lo que le costaba dos: 
hai auto; lo demas no se sabe c i m o  ha llegado a sus manos: sin 
duda a robado. No se le concede talento para especuhr, sino 88- 

gacidad para cngafiar; econo'iilh en sus p s t o s  no ha tenido, sino 
niiseria; el resultado de sus e;ilculos no fu6 obra de sq pruden- 
;c4a si& &@tho de l a  lortuus dega que le favorecl6. 

&to l o  quiil sia embaw'que ctjdos le rodeen, le saluden, le 
&.&h'iJe hb!itiguen con sus alencione's: 81 tu6 ladron, pero aho- 
H'%s H&o$'&& picaro, pard a1;oi.a no ifene necesldad de serlo, 
AI tiu, vence la riqueea: en publico se le concede talento, jenero. 

oh& 'con su amislad no se empehn en defenderle, 
atdahzar su proteccion o un emBr6stito a interes 

rno@x?& tes basta tomar el 16 kon dl i hacerte la corte. 
*E& el d kriUd6 de la hanradez laboriosa. gl de la honradez 

pbbjidh-pi$r la casualidad es mas dificil i peligroso, porque 10s 
t!#f!tho$ 'sdn juusuOs i nb qkeren dar pase librc en socledad a 
dit que no ha$a snfrido la prupba de una iniclacion rigorom, 
de dn.hofrjciqdo'sevcI'a. 

Whd5eis rico poi ei!esbubi;iqhento & una vena metiilica. 
MIi h 6  dhya  kicn-demanjias civiles i criminales os esperan 

d'eTjuYado,Teneis quebasar primero por el crisol de la jus- 
i@as'qve '&@hieme do os'da EO que ab pertenece, porgue co- 
mb@'& iiestributiva, no reouacia jamas su poder de distribuit 
t&'vu&tras riqdeq3 enire 10s que tiesean participsrlas. sois 
@% @d#dd?!,nllllrh de trGi3te6 i de senteneias, que se 
'?&ddfaa di .unleq i eq.sehridad a medida que es mayor la 
l&&'h&hok m&Ids~ el d& e# pobre, si la vena se exlingue 
:&Jf&#g .de ,, qoediisiijdquiio, Como el mnje que no so- 

l nsvicbdo'i hnuocio d su vocacion. Ya veis 
dhdi po se persjgue a1 que no da molivo. 
iirost .&, p ~ t t o  si conseguis cohnuura- 
'a&%%p80& Ia wb, sois ya'm'oohombPe; 

ab en la &ic;locipaio pn rpn- 

vuestros encmigoc se 

d$cha hQnrade2 i basta se le liace senador. 
$e cpenta su .br;aa tal como la traz6 la envidia. 
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mm reepolado en Chile 

que el C&brno: un Ministro, UR @..@Pado, sn@xer;ll p m n  ina- 
per&klw por entre la mucbedumhre, pero un p$re q an &%go 
va dejando raslropordoudeqlkera qwpase, porqae~0tEgd mundo 
se descdm. 4;IMwh se habla del hesidelice de la Rt$&b%a o &e 

' 1ot.m do alto funcionarfo no se le da tratamiento a l g m j  @mo no 
s e  nombra a an Obispo, sin &wire! seSlor Obispo, ai se nom- 

~ bra a un elerigo, sin antepump un traramiento respetuoso. En 
aodas bas circunstancilrs de la vids se advierte esta superioridad 

-de la& cm&meias de todos. El &PO 

( l i s  dcsiinados d c&o, p e d e  CejRfilndirseln con una comuiiidad 
rclijissa. 

El C!CPO +or om#wtte ofrece fil pui&Wah unica camera bri- 
Piante a que le permite llegir la sristocracix un ho&q del p w  
M o  con talentos mediocres puede llegnr a merecer en esta p r r e -  
ra 13s consideraciones que no alcanzaria en cualquien 011% con 
ud lalento sublime. Quiz5 el clero podria salvur a esla wcie- 
did,  rejenerando i alzand&b?$ueMo; & a slm'recanocidss virtu- I 

des evanjbllas agregsse mas virtudes civicas que Iasqwe praeli- 
e0,tEWebo @Iecb &a %hide 3lacorcolt61ie 4R pkblo;d%eratao- 




