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1.  -APUNTES BIOBIBLEOGRÁF~COS. 
I .  

Nicolás de la Cruz y Bahamonde, publieista chileno 
domiciliado en Cddiz desde su juventud, vivib de 1761) a 
1828. Son obras suyas: la versión española (1795) (1) del 
Saggio della storia civile del Chili (1787), libro eserito por 
su pajeario el Abate Moha,  y la extensa crbnica intitulada 
Viaje de España, Francia e Italia (1806-1813) (2), en la que 
el autor nos describe el que hizo,por dichos países en 10s 
añcs de 1797 a 1799. 

A estas dos obras, que Ee imprimieron en Espaiia, y g 
--- 

(1) El titulo compkto de esta traducción es el skuiente: Compendio de 
, escrito en iteltono por.el Abaie Don SUQU 

Ignecw Moline. Pwie segunda, ¿redmida J españd, y aumentada con MQ- 

rWs notus por dan Nicd6s de la Cruz y &kanioude. En M ~ d ~ i d .  En la h- 
prenta de Sarsshu. Año de MDCCXCV 

La tradwei'h de la p-iinwa &e, publicada en 1788, lleva este tftuls: 
Com@ndio dd la histaw& geogrdjku, m h a l  y civil del r e k o  de Chile, escrito 
en italia?ao f i r  el Abate Don Juan Ignacio Mdina. Primera parir, gar abra- 
zz la historia geogrdjka y mztsrral, tradwida en esparld, por d e ~  Domingo 
Josep.h de ArprefEadu Mendma, ilsditriduo de io Real Academia de Buenos 
Letras de .Sedla, y Maestrenbe de &da. Eu M d r d ,  por Don Antonio 
Suncha. Ai& de At. DCC.LXXX V€II. .  

Para las vezsimes de esia obra a QtlWS idiontas, que san indicio de la 
gran paopularkhd que tuv8 en su t l emp,  v&se lo Estadistica bildhgrdfica 
de la lileratafra; chilena, de Don Ram611 Briteiio, vol. I ,  d g s .  523-530. 

( 2 )  Viaje , Framcia e ItnEia, i@ tomos en 11  vdhnhenes, Ma- 
drid, Cádiz, (vols. 1-7, en Madrid; vals. 8-14, en Cádiz). , 

. la hisioria civil del reino de 

- . 
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son, según parece, las Únicas que de él se conocían hasta 
hoy, pues no citan otras bibliografías chilenas, podemos 
agregar otra cuyo manuscrito, inédito aún, se halla en la 
Biblioteca de la Universidad de Lehigh, habiendo perte- 
necido antes al librero alemán Gustavo Fock, de Leipzig. 
Por su contenido, viene.a ser esta nueva obra una especie 
de suplemento al Viaje arriba mencionado, cuyo asunto 
presenta ahora el autor desde un nuevo punto de vista, el 
anecdótico. Asf, por lo menos, nos lo dan a entender su 
tftulo y prólogo; aunque, a decir verdad, Cruz y Baha- 

. monde desatiende con frecuencia su papel de narrador, 
ya para extenderse en comentarios sobre problemas eco- 
nómicos, que tan especialmente le interesabl, ya para 
engolfarse en disquisiciones históricas que le permiten dar 
expresión a sus creencias y odios políticos. Por su forma' 
el manuscrito presenta el aspecto ,de una obra due se ha- 
llaba todavía en estado de preparwi6n, lo cual puede que 
explique, en parte, sus más graves defectos de-lenguaje y 
estilo, asf como también la escasez de sustancias que se 
nota en algunas de las <anécdotas». Esto, unido al hecho 
de que en vaTios pasajes del inanuscrito, se repiten cosas 
que ya estaban dichas en el Viaje impreso, nos ha hecho 
desistir 'de nuestro primitivo intento de publicar el texto 
completo. El siguiente fragmento, fielmente transcrito del 
original, lo constituyen 108 das primeros capítulm de éste, 
que son, a nuestro parecer, la parte mejor y más interesante ' 

y la única completamente nueva. Masp para que se tengi 
una idea de este curiow documento en su totalidad, va- 
mos a exponer algunos detalles con relación al mismo; 
procurando no ser demasiado proEjos. 

.' El tftulo del mariusprito ea el siguiente:_ Anécdutas . al 
Viaje de D. NicoEh de la Cruz Bahamrde, Cmde de Made ,  
Académico de Hmor de .las de S.  Fernando, S. C ~ ~ Q S  de 
Valen". y S.  Lums de Roma y correspomP de la de la Histo- 
ria,  es-Dip&do a Cortes, y Socio de Ntimero de la Sociedad 
de Amigos del Pays de Cádzx. T m o  I .  No tiene fecha, 
pero según dicho tftulo, habría que admitir que su rdac- 
ción ea posterior a 1821, época en que Cruz y Bahamop- 
de ya no era Dipubdo. Algunos Pam$%, no obstante, 

' 
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psimm~ haber sidw ese&m am anteriotidad a dicho año; 
y si a esto se añade que la palabra <ex-Diputado, fué in- 

, terpolada por el autor después de escribir el tflulo, esi ad- 
~ misible la posibilidad de una €echa anterior, pero en todo 

caso postmior a 1814. 
' . G ~ i s t e  el manuscrito de dm borradores en plap;el de 

hilo, tamaño i2XSg pulgadas. EE prime& borrador, sin 
divisitin de ningún género en .el texto, 1 hmfa el lugar 
en que termina el Capitulo IV, Libr , del s e w d o  
borrador. En éete el autor copia lo que ya llevaba =&to 
y grosigub hasta h&ar el tomo. Ambos hrradom 
contienen nuheroatas enmiendar y adiciones, ya rn el 
texta mismo o sus drgenq,  ya en p d a m  da papel su& 
tos. Ciertas dudas en cuanto al texto del ixqpr~do borra- 
dor, del cual san parte los dos capítulos aquí publicada, 
han sido rmdtLts rndiar&e el eotejo con la pasajes eo- 
rrespondientaei. 0n e1 primer borrador. 'Este npls ha semibo, 
EcdemAs, para determinar d mntsnido del pii 
falta en e1 mgindo borrador. 

faltrtba todavía eontar 10s 

(3) Ta edkh q* 
I 
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lo descripcith de 10s objetos más curiosos, reservando para &spu& Eo 
publbcibn de las akdotas .  Estas, me hk parecido ccpnvenknie exten- 
derlas no solame* a los viajes de Europa, sino tombien a 105 dle Amérka 
d& que Yalí dte la ciud- de Talc+, pays de mi nacimito. hska mi arribo a ' 
Cádiz. 

* ' No he perdido de vista la coarmcióll de .&unas&ratos y equivocaciones 
que por 1a aridez de la impresibn. del u t P  te>.nro sin in&tar en el Apisdki. 

- 

, 

I .  

Atendiendo al contenido del manuscrito, puede divi- 

1." Capitulo8 I y 11: Viajes de América. Comprenden 
un '«paseo» (1782) desde Talca tx Concepción, en donde 
Cruz y Bahamonde conoce a don Arnbrosio WHiggins, a la 
sazón gobernador de esa ciudad, y su viaje (1783) 'de San- 

. tingo a Buenos Air= y a Montevideo y dede esta ciudad 
a Cádiz. Son de bastante interés en el relato: la historia 
de dos comerciantes, uno vizcaino y el otro guatemalteco, 
que se establecen en Chile, creándose allí inmensas for- 
tunas, los varios'ineidentes que le ocurrieron a Cruz y 
Bahamonde en los Andes y .en las Pampas, sin duda la 
parte más interesante del relato; así como también sus 
impresiones de lass dos ciudades rioplatenses en los momen- 
tos en que éstas ya daban sefiales del cambio. que trajo 
consigo la reforma comercial de 1778. 

2." Capítulo ITT, que trata de diversas materias, y 
abarca el período comprendido-entre la llegada de Cruz 
y Bahamonde a Cádiz y el fin de la Guerra de la hdepen- 
dencia. Cruz hace un ligero bosquejo de la situacidn inter/ 
nacional, en d que lamenta In necesidad.de que España 
se viese obligada,, siempre con perjuicio de s l ~ s  intereses, 
a tornar unqs veces el lado de Inglaterra y otras el de Fran- 
cia, en el duelo tt muerte que se k'abfs trpbado entre estas 
dos naciones. La mayor parte del capftulo In dedica a des- 
cribir el comercio de Chdiz hacia 1784 y 10s obstáculos 
que se oponian a su progreso. TTno de estos obstsculos 
lo constituian las pkrdidas que' sufrían los comerciantes 
en la conducción de caudales de Indias, pérdidas debidas 
en su mayoría a los ataquhs que en tiempos de guerra y 
de paz h-acian lm ingleses al comercio maritima español. 
Otro obstáculo al comercio, tal vez el m&s,grave en con- 

dirse éste en tres partes: / 

. 
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‘ , atjpto .de Cm5 y ‘Bahamonde, lo fueron m& tmde las me- * 

didas ’onerosas adoptadas por la Junta y Codsulado de 
CAdi.z, en lo tocante a impuestos de guerfa.’ 

3.” Capitulo IV hqsta el fiad del manuscrito: Viaje por 
España, Francia e Italia. Crus y Bahamonde pasem eomÓ 
que trata de dejar. en nuestro h i m 0  la impmd6n de que 
en este viaje llevaba una mPsi6n secrets del Gobierno e+ 
pañol. - A  un alto funcionario del Gobierno fran& que ie 
interrogó sobre el particular contest6, sin embarb, 
vamente,. añadiendo que sus ú,nims m6vile.s eran 
de adelantar en algunos conoeimimtm y d deseo de servir 

. a Ea. patria», Io cud era un medio de evadir Ia cuestión. 
Pare el itinerario de este viaje, pude  eonsdtasiixt el re- 

lato impreso a que ya hemos hwho referencia, en d cud, 
en notas marginales al principio de los tomos, C n i ~  y €%a- 
h&nonde’indica las fmhas de las’ varias etapas dd viaje. 
Dicho relato ernpiem con su p&kki de Oearia; en 4 de 
Abril de 1797. 
año, CPUE y Bahamonde w ’halla en G 
testigo presencial de la rsvolucidn fom 
gobierno de dieha Rep~blica por loa a 
Su estancia en Roma dura d 4 . e  Qctubr 
9 de 1797. 
25 de Mayo iente de vndtai 
Mar50 de 1799 
El relato d d  

, 

, 

A principias de Septiembre kid 

En MZUZQ de 179$ ~e halla. 

a a Cádi~, punta de 
rito termina con la EEegpda de CWI 

h a ~ ~ n d e  a París, pero en cambio, en 61 
lae2amentR Ea primara etapa del viaje ( 

Amajuez y a Ckaña), de le cud no se 
@in& en td FdatO imprWQ. 

Cbntiene d manaíserito, s d m $ s  
un bosquejo de Ea revolucibn de Gbnova (1797 
e miticub ,xwmmente la pEC*ici 

naeisn y a toda E 
y Otro de Rt3VQhch dt?,hW”! 

u n  datolczz~am rn d 
rsdnte aste viajep.viste ;EZ 

del ejército e ~ p a ñ ~ l ,  sino el de oficial de 

e: crux y ~~~~~~$~~ du- 
de d e i d ,  no d de oficid 
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Y como oficial chileno, representando a 1s nai&$a eapa- 
ñola, es recibido y obsequiado por las autoridades mili- 
,tares en todm los lugares que visita. Quizás sea é s b  la 
primera vez que al uniforme criollo se le tributaban tales 
honorea en el extranjero. 

En Roma y en Bolonia (según el manuscrito) Cruz y 
Bahamonde es obaet.0 de las más finas atenciones de parte 
de los jesuitas que habfan'ido .a refugiar& a1H a raíz de la 
expulsión.' Véase cómo describe su encuentro C Q ~  el Abate 
Molina, paisano suyo y antiguo amigo de la familia: 

I 0-- 

Es un lindo y divqtido pñseo el viage de Mcsdena a W m i a  por L mul- 
titud de cortijos y arbdados que se ven en su campiña, la cual tn esta t a z h  
abunda de uvas y frutas. Alguna casa iq:olpodaba en e4 tránsito la mdtitud 
de,carm que condudan sus cosechas a Ekdmia. Luego qw me bj4 
coche en la pasada, fui a ver de oorpresa. al sor Abate D Q , ~  Juan Ignacio 
Molina. No me ahuslcié como paisano ni C O ~ Q  amigo. Cuando irue-vió 
cmy6 qw era uno de las extranjeras curio- que. visitan- a los bornhat 
aplicados. Despu&i de haber hab o de CWS indiferentes, h preguntd 
si teak idea dte mi7 Se w p a d i ó  un rnwmnto y respondi6 gw no. Le 
afiadl no  es extraRoio, cuando hace veinte y hueve a b  que no no8 vemoa 
que em el tiempo que babh eorriili, dede la expulsibsz de km Jmuíty. En- 
tonces me ech6 km brazos. Nuestra alegria íd rqigroca, pues not3 habíqnos 
cuni-espondido pt cartas && C&iz. Me dreeió c m  instomcia su casa, 
que acegt& gustoso para tener la satisfacci.&li de tratatk & cerca. Efec- 
tivamente, f d  pata mí 
tuve en esta ciudad. 
establdimientos y 
tijimos a un convento 
por un cuerpo de tropas polpcas q.e ecmpcmlan parts de la pmrnkkh 
francesa. Se inquietarep C U ~ ~ C I  vieFon la cua& e n a r m  

de ellos. 

* 

I , 

que y0 @U'-nO; *XI W t s l a q r i i h w d  Oh q'tw =él 

En 1c-m párrafoes anterioresus, escritos eon obje& de der 
una idea general del presente maniuwriiQ, bemas dad? YS 

' gueroa, 
Nimlzb de la Crus y BahGonde perta?l9~h B una de las 

.principdm fadlias de 1% reg%5n del Maub. Fueron sus 

, 









suítas en España, decretado por Fernando VI1 en 2s) de 
Mayo de i815. Lw conetitucionalistas, claro ezstá, s 
opnían a dicho decreto.. En Cruz y Bahamonde, que 
milibba en el bando de derckha, la Compañía tuvo en 
esta ocaaibn su más fiel defensor (5). 

En 'una obrita de caráoter cbmico intitulada Cmdicimes 
y semblanzas de los Diwcsdm a Cortes para' la LepislatuTa 
de 18gO y 1881, que vi6 la luz piliblica en Madrid, en 1821, 
dim su an6ni9io autor, recurriendo con fina malicia al urn 
del gallego al pintarnos a Bahamonde: 

grande .epe&igo das mon&odios 
de Filipinas, dos outrm mercschifles, pero fala a tdm- 
picones como falarnos, os gallegos, b como Iacen as sogas 

hí, m@n el malicioso anónimo, hablaba Cruz y Baha- 
monde. el mpañol, trornpicones como. falarnos os grt- 
llegos~,. lo cual quizás a? deba a influencias recibidas en el 
hogar paterpp durante sus añw formativos. Pero es el 
caso que también en la manera .de escribir de nuestro crio- 
' llo hay seÍí&jee deqmiado piarm de este defecto lingiiistim, 
corno podyá notarlo-quien 1- la obra manuscrita de que 
son objeto estos Apuntes. Esto, Bin embargo, no aminora 
el inter& de dicha obra. Antes al contrario, poldrfadecim 

' que el tal defecto es una de las mas que contribuyen 8. 
que la obra' 
otro asp?@ de aquélla-la ingenuidad OQXI que el autor 
se pinta a sf mimo al dwribirow allgunas de sus * impre- 
siones. 

' ' @areice bon home 

os sogueiros de nos% terra». i 

, 

lea con deleite, como lo m hmbién-en ~ 

Dm Nkdás de ta Cruz y. Bflhamunde-dioe el seueños FIptuerea-e 
muy amigo de Don Ambro&~ O'Higgins, gobernador de Chib y del PmEz 
y cuando salió Q Tala, en lfa, para vdlver a vwla,,se lllev6 C O ~ ~ Q  

a Don Ekman& WHiggins, de quien fud tutor en ais ai5m jrivenik; y 
le t u v ~  a w la* ea CCgdiz antes qe ~ u e ,  cow i;ci apoderado 10 envia- 
I recibir su e d u a c i h  en Inglaterra. WHiggins le escsibk de h d r e s  o 
BU apoderado y entomes se firmaba coai el apdlido de slil madre: Bernard 
Riquelme. * ' 

> .  

' (5) ~ i a r i o  de i s  
1820 y 1821. T m  0-T 11, Madrid, 18% 

s y disasi&ws r ~ e  las ~ofrrrtes. Syistatwa ,& hs 6th 
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ciendo su. qauce en alguna.gi-par teq haati la mar. En esie 
la nueva poblaci6n se darfa la m a n z n  la ciudad 

d e  TaG& que le1 est$ inmediatxi, pa- rcio. Im 
rim de esta clase proporcionan grandes bienes a las po- 

t&n colocadas sobre ha mkrgenes de h 
mAs grandes rim. Rorpa, Paris y Londres, dan testimonio 
de‘eeta verdad. 

Penetrados mis hermanos del beneficio que multaría 
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prescindiendo del uso que se pueda hacer en las luces O 
iluminaciones. - . _  

se calculan wheat8 leguas. El camino, por la mayor parte, 
es ameno y'divertido. Abunda h m a  de volt&tik. En 

. muchols momentos hice urn de la esmpta. La hqiblidztd 
de &tas gentes es admirable. En td 
con el mayoí. agrado. Jamás, ni en E 
me admitieron dgtin dinero en 
ralidhs. %lamen%e mibian, a d s  instanciais, un p e ~  
de yerba del Para y de m i a r ,  para d USQ del mate; 
especie de. té, a que & 

La silla del gobierno hmma ciudad 
~ su engrandecimiento. Tenk todm lúg Tribunales y e~ta- 

bleeimimtm mpwtivc~s a le primera. cspitd del Reino. 
o coIEreTcjo. 

Desde Taka 'a la ciudad' de Santiago, capital de1 Reino, ., 

en setwien%m mi 
mhmente, mmo 
'y $mien* mil 



t 
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Pa -30 que tocar, a las ,GGWAE npscS sizagulaaxp b a t e  

Antes de dejar a Chile, ,apuntaremw S t a  anécdota. 
Entre las comerciantes de Santiago, había uno que, por 
su .vasto giro y muchas relaciones, llamaba mi atención. 
Era americano, natural de Guatemala, el que 8e hhbfa 
t d a d a d o  niño y acompafiando en BUS viajes 8 un religioso 
que hacia de Capellán ea un buque que traficaba de Lima 
a Chile. Instruído en los artículos que C Q ~ ~ ~ J L C ~ I ~  de 

, uno a otro pais, pens6 en arrmlar una pequeña, pacotilla. 
El capellán le di6 cincuenta duros, primer honorario de 
'SU trabajo. E~tm los emple6 en h a  en chancaca (que 

' son las hew8 .de k aaxiar), l a  cual vendía en, Chile, cono- 
prmdo wn su producto frutas secas y en conserva, que 
dmpachaba en Lima con bastante utilidad. ,4sí fué adqui- 
riendo dinero y crédito al mismo a tiempo. Cuando de- 
h t ó  su capital, empmndiá wmpm de adcar de'entidad, 
y de otras &etas que c0nducfa.a Chile, retornando a 
Lima los efectcy1 de d s  COIUXUXML Dieqm% establecib 

, dando ahnci6n a su mmercio em lo 
abr&mnds el de Buenm.Aires que 61 

smth de la. yerb& dd P . UlfUlatxnenfe adopt6 el 
rcionó grandes vatajas. 

& t ~  nnanifiata, cómo la sabia Providencia fávorew a ¡os 
geaicrs qdicdos: Era hombre muy lakmrima y de tino 

Cuando faUeci6, dej6 un 
eaudal de quinien y una buena memaria en 
d conmpto .genera 
generwidad. Nw 
WnfianEa,. Nuestsa, 

. i n b m  de &uch wn 

.eie #kmde seg&¿nM b * & W  N*d y .civil de Chile; es- 
.. crita por el Mmte Moiína, 2 tcimos en 4."' 

a 
del 

. giro de Espafia, d t c u d  
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alturas, se arreclra de sus precipi'cios y deaea salir pxonto 
de'ellos. No asf .$ fi16sdo que &lo lo examina. Admira 

' estas grandes masas que premmta la naturalem,' diwu-- 
rriendo sobre su cxxnpmiCi6n y dewcFmpúeiei6n y aun 
sobre  loa^ modos de hacerlas iifi1m.y de sactar ventajas de 

' ellas. Se ,encanta de manto si prwenta a su vista, y sienb 
ax pmajero de rutina como lois dim&, porque quisiera 
registrar las cosas rnh singulares. Mas, en eeitos rnomentm, 
no se podia detener, ni separar d i  la compañia &.los via- 
jeros; ni adelantar nada careciendo de tad0 instrumento . 
para l a  obseryaciones. 
. Por lo demh, bien cohocimos en el eiYtreGho p m  de la 
Ladera & tas mcm que se podfa ampliar el m&, no ,%IC, 
.para el tránsito de las mulas; que segufan una a otra con 
peligro de ser prmipi@dtas; sino para el uso de lods earrua- 
jes, haciendo una excavwión de doce o rnás-~arm wla 

&a, el &pit$n general de Chile, don 

muy anteriores proyect6 y 

* 

- 

bulaba pefleluo 



% 
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; jkutm nada, porque se dan ly no se venden. Conviene apuntar 
esta anécdeta para que sirva de memoria de 1s feracidad 
del pds y baratura en aquella época, 

Esta ciudad-sisve de escala para los que van y vienen 
de Chile a'Buenm Aires. 'Todos M detienen algiulm dias, y 
sus gastos influyen bastante en su felicidad. Sus terrenos 
son pingües, abundan las plantaciones de viñas y'frutalea. 
lhs Vinm, p m  y frutas w a s '  hacen su prhcipal ramo 
de comercio con Buenos Aires. En sus campiñas se ob- 
servan muchos ganadas que se crfan y aumentan con- la 
fertilidad n+tural de los terrenos que producen copiosos 
pastus. 

En la Concepción de Chile, deteminb mi viaje para 
É~paEia. No dejaba, de prever que era un obt&uib la 
guerr'a con Inglaterra. Se me ofrecian dificultades al pa- 
recer insuperables. No obstante, la sabia providencia, en 

oniri, mi ernprem, me inspiraba Consuelos 
rificaban. Uno de ellos erik. que en Men- 

doza, enhntrarfa le notisis de Is paz general. ' En Ym ocho 
dfas que me detuve en e&a ciudad, nada oí hablar s.obre 
este particular. 3Xmuelto a =pararme de la cohtiva, y de 
hacer el viaje en posta, me dirigí 91 correo gma tomar el 
pub. Cuando iba por t d i e ,  me icurri6 la especie, y 

1 considkraba que mi a!áS.czxlo en este momento debfa salir 
errdo. jCdJ ~ r € a  ~ en el punto' de hablar d 
d ~ ~ h i ~ f r a d o r ,  $1 o€r de t3 a que acaba de llegar un 
extraordinario de Buenos eon pliegos que mnduci? 
B CMe 1% noticia .de la rat! Mi a h a  se pnetrb 

ey SU~IXEXIQ, wmeiends 
ial pmteccibn, &%e insidenhe me fatcilibh el 

* 
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pas, Ya' para fundar ciudades, ya para repartir los temenos 
* entre los colonos, y ya para la plantación de arboladas, O . 

sea sementeras de pinoS,de Flandes, a fin de proporcionar 
la leña de que carecen estas vastas campiñas. Mas, estas 
clases de apuntaciones exige detención, y no es propor- ' 

cionada al que viaja en posta. Las cosas se presentan en 
todas partes en su primitivo estado natural. Las casas 

-de po'sctas son chozas miserables. Como abundan los ca- 
ballos, en cada posta reunían a veces más de ciento para 
escoger los que debfamos montar. Un día me tocó un 

. potro mal domesticado. 'que, después de cinco corcot*os, 
me despidió de la silla a bastante distancia. No recibí'el 
menor mal. En el acto de ponerme en pie, vi que el ca- 
balló se habfa reunido a una piara de yeguas silyesfres, y 
que todas corrfan desatinadamente. El buen práctico que 
me acpmpañaba, tuvo mucho que correr para poder coger 
el caballo. Volví a montar en él, mas, como estaba can- 

La comida, 'por lo regular, se reduce a carne asada o 
3 guisada de vaca,. Leche se encuentra en algunas partes. ' 

Lo miwqo el pan y el vino. Otras veces, no obstante, hay 
que conciucir ambas cosas de posta en posta, la cual cuan- 
do menos dista una de otra cuatro leguas. 

En ju6sdicción de Córdoba, llegamos a un8 infeliz choza 
a las 9 de la noche. Dentro de ella habian, a más de 
una mujer, dos o tres personas que apenas cabíamos sen- 
tados. Fuera 'de la chbza se sp t ía  un gran ruido de pi- 
sadas. Piegunté' ¿qué significa ésto? Respuesta: &on los 
mocetones que esthn bailando, los cuales fi& venido a 
coger burras 'silvestres porque se ha pFesentado un com- 
prador que las paga bien. Añadf ¿.a cómo las paga? Res- 
puesta: a doa reales, y se le han entregado setecientas.. 
No creo que pueda darse un testimbnio m8s;evidente de 
1a.abundancia de animales en estos campos. Y O  mismo , 
quede admirado, y de que no fuesen piopiedad de alguno; 

' 

' sado, siguió la marcha sin inquietud. 

' 

pues los cazaban como bienes uomunes. 
. Un dia nos encontramos con un hermoso caballo 

buena talla, silvestre. La crin del cuello le bajaba más 
media vara, 'y la cola le arrastraba: su color alazán, 

I 

de 
deb . 
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ama m&brada., lsrw zmricM abiertas, iba ~ o 1 0 , ' m  paRo 
&tenido, como que m hab. anervado &R nuestro en- 
cii0ntra. : Parecfa'una pintura. Mas parasaos para verlo 
paam. El prdetiw decfsl que de buena gwa cogería aquel 
uag.ecal (que es el nombre que leas dan) para conducirlo a 
Buenos--&es. . Yo le, quitd de .la c a k s  el pensafiato; 
dejasdo gozar ae 81í1 libertad $I m ~ a m h a l  que pod$a pasar 
por el rey. de su wpecie. 

&ornose ,, 

puede  camina^ en un mrtijó entre gamas. movían, 
ni siquiera levantaban la cabra  para mirarnos a p a r  1 

del ruido de  1- caballoa. Yo ve &igí a u&, pero mi ca- 
ballo quedaba i3iempre at& de ella. Lo8 hombres de cam- . 

. p~ las cogen con Zaqws, que es una cuerda de peklejo de 
buey con dos pieidprts, una en cada extremo, forrad= en lo 
miamo, Gon las cuales tiran y las enredan. Lo23 venados-' 
ae vefan cubierta de la yerba en l a  ldcm del canino. ti 

Un perro que traíamos se entretada en pemiguidos; 
Una c2e las ( 3 0 8 ~  notables es d.mal olor que despide'li 

oriua del c h & z ~ ~ + W l o .  pqueiio, de ,linda pie€ pinta- 
da, menor que el gato. A v a =  se canhan 1 e g u ~  por-una 
eampafia en que hwe Boriaonb la virsta por to&$ par- 
tm, idriendo sia el fastidioso perroils con 

/él sienten tgnta &ud;,que se Bash ng?- 
term en. ríos. Parwe increible que torne tanta exten- 
sibn la divisiibilidd de la Hiateria que, musa tcin p t i -  

3En otrw partes caminábama.e?ibre a v a  
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p d é  en.casa de D: Manuel de Basabilbarxr, adminishador 
¿le ~corrms, amable americano y muy instruído. A su efi- 
cacia se debe el primer arreglo de las dive- caperas de 
pustas con Chile y el Perú. 

En esta ciudad ee observaba ba&nk movimiento en el 
comercio. Sus relaciones con' la metrópli, cwn el Brasil, 

, y con el.Africa le daban las mayores ventajas. IEe 10 in- 
terior del Perú, y de Cbite, aoudían a comprar efectos de 
Europa y negros. En las campañas se hacían grandes 
acopios de peletería para transportar a Espafia., ,Muchas ' 

casas de comercio se habían formado en pc-6 a6m. El 
genio mercantil animaba a td&. SBte genie, .cuando ; 

wupa la atención de las gen'@, introduce la industria, 
el chlculo juiciop, y el complejo de opemaions que mns- 
tituyen la felicidad .de los pa-. 
Tres. meses y distns me detuve en esta ciudad interin 

se habilitaba la fragata de guerra B~drbma para su regreso 
a CMis. Nada premnhbq de agradable en su poli'cfa. 
Algunas calla pamian loidazala. En la plaza de la Adua- 
na era'menater ser volatinero para trayitar por ella -1- 
tando de piedra, en p i d a .  ,En &e sitio. be visto caer a 
UBL p ~ ~ n a  dmn%e y llenarse de lodo. No habh teatro.- 
En las3 fertdias dobinaha' la pasi6n del juego. 

I Fzzf convidado a dos famosas 'cenas y bailes que ='die- 
ron reciproc-mnenb entre el Intenciente de h e r b ,  'eon el 
nuevo que había. entrado a sucederle. Tdoa los de1 ramo 1 
de eI&Cienda se esmeraron en obsequiar a esla ú2tb0, así ' 

1s funcih fue muy lucida por la sbundanoia y exquisito 
a en un p a n  patio enfoldado, 
sim.étricarnente *adorhadas, 60- 

urmncicia. Mientr juventud 

e 

8 

de a m h  sexos haiidm, las gent- de m&S 9 que de- . 
lo, st? Qeupaban en jugar fuehmente &'la -* 

an a lw euartos interiores: 
ea estas par$idm corri profusi6n las Q n m  de oro. 
NOM que.1~  vanidad tiene micha parta en &tia cbse de 

. Uarnan hornkre de espiritu a1 que DAS se expone 
a o malay suerbe eon him0 







tro conslelo. E U ~  nos la hiciqron pasar en 

B d o  arrimado a la mura mirando a la mar, vi un 
' b a n  t ibwn,  de unas 6 varas de largo, que nadaba paraldo 

a la fragata, el cual me obligó a desviarme, porque mn 
muy ágiles para hacer p r w .  

A bordo de la fragata venia un hermoso leopardo, que 
tenia dm varas de largo; un tigre, y un gato month ati- 
grado. Lcrs dos p+ercwJ aun eran cachorros: el leopardo 
se jugueteaba con 16s que se le acercaban, dejando mar- 
cados a varios con su uñas. 

ni4 ia farsa del * 

. 

En uno de les días de calma 
no de, Neptuno. Para esto se per ' que el gum&&n e 
case en la fragata una e s p i e  de dosel en el aházar, y 
mesa delante con BUS seerefarim y un azafate en centro. 
El comandante y oficialidad se retiraron a un camtqote 
en la chopeta. Neptuno inter a 2E mda uno jeaa qué 
Qbjeto caminaba, por aquello La rwpumb era, 

en el azafate par 
partía el dinero con 
dmmaiinerm. La 
riedad, que daba al 

banco Inglés, cuan 
cuala no se repar6 en Monte 
.ciala ataban atentos 8 bda. 

estábamos cerca. de k ish de I& T ~ P d a d ,  
a la vista. Lo E&SE~Q 

c a b  de San Vicsnte. 
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