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de Agente deCa- 

n'z poseía casa y ch 

te memorable viaje por tierra hasta Qmmo, se 
entusiasrn6 nuevamente par emigrar a- e i l e ,  
cuando supo que don Bernardo Philippi había . 
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Ya Febo enviaba sus rayos desde las lejanas 
regiones del océano occidental e iluminaba con 
escasa fuerza, pero siempre sí con el ímpetu de 
un día estival, los cerro9 que circundan el puer- 
to de Valparaíso. - Eran las cinco de la tarde y 
mi caballo de viaje, el “Chasc6n1’, conocido por 
todos los amigos con el nombre de llTrotón”, se 

.encontraba ensillado y listo para partir frente a 
la bien conocida c p a  de la calle del Arsenal. 
Esta vez llevaba mucho peso, porque no sólo es- 
taba adornado de enormes pistolas, sino que te- 
nía que llevar tambén laa grandes y bien pro- 
vistas alforjas de viaje. Justo, mi escudero de 
viaje, estaba ocupado todavía, despidiéndose de 
su hermano y de los demás habitantes de la ca- 
sa, pues un viaje a Valdivia, por tierra, era algo 
inaudito en el tranquilo valle del. paraiso. . 

Das de mis colegas, Mr. Cockbain y Leigh, y 
además el amigo Pini, me acompañaron y en 
alegre trote, en dirección al Almendral, atpa- 
vesamos la ciudad, hasta llegar a las alturas por 
donde pasa el camino que conduce a Santiago. 
Desde aquí se tiene una hermosa vista sobre la 
ciuciad, sus viviendas construídas en forma de 
aufiteatro, el barrio nuevo y la iglesja de la 
Merced con sus torres blancas, que durante 
años enteros había sido la meta de mis paseos 
a 1á hora del crepúsculo, más allá Playa Ancha 
con su faro, donde muchas veces he :estado; bu- 
ques de tantas naciones, todo se extendía a mis 
pies, iiumipado por el, sol en el ocaso, - un ú1- 
timo vigtazo ,me separó por algún tiempo de es- 
te sitio tan querido en que he pasado 7 años de 
m i  vida, no sospechando, que en el transcurso 
de este mismo año, desde orto cerro cercano, 
echaría guevamente una mirada de despedida 
sobre este hermoso valle encewado entTe el mar 
y la  cordilieza, no para dirigirme, como ahora a 
.as provincias meridionales, sino para cruzar los 
Andes, atravesando el continente sudamerica- 

-110, en dirección a la lejana patria en Europa. 
Penosamente escalamos el cordón alto y para- 

do que se conoce con el nombre de “ei alto del 
puerbo”. El viento era fresco y ponía en movi- 
miento todas las alas de los molinos de viento 

-que aquí había, La conocidísima ‘hostería, meta 
de tantos paseos emprendidos desde Valparaíso, 
la dejamos & un lado y a un buen trote atrave- 
earn95 la llanura Ilaipada “el Llano de Fefiue. 

que tendrá unas dos horas de largo. Pronto 
el camino serpentea entre cerros y, como con- 
duce a Santiago, estaba bastante bien arregla- 
do y pn parte era una obra de arte. La capilla 
con’la imagen de la Virgen que en nuestros pa- 
Feos pasados nos anunciaba la aproximación a 
‘Casablanca, si bien era obscuro, no se escapó a 
nuestro. ojo’ avizor, Habiendo recorrido el abu- 
Wdo caliejbn, , una calle larguisima que corre 
entré praderas, arribamos poy f h  a 1s fonda de 
nuestro amigo anglo-chileno Mr, Fenwick. Eran 
’las 9 de ia boche, y las 12 legum, las habfamos 
:Tecorrido en cuatro horas. No taxdaron en ser- 

virnos una rica cazuela y fué debidamente reci- 
bida. Es este un guiso que se conoce en todas 
las casas chilenas. Lo hacen con axroz, papas y 
huevo, y de ave, todo cocido, y hace las veces 
de caldo y de comida. Hay que hacerles ver sf, 
que no abusen del ají y que no le pongan grasa, 
cosas a las cuales son muy aficionados. En este 
caso no había necesidad de tomar tal p~ecau- 
ción, porque la dueña de casa, la señora de F., 
era una inglesa que respetaba nuestros deseos. 
El té que nos sirvieran era excelente y con ra- 
zón se jacta.Mr. F. siempre de su buen té. 

Pronto nos acostalpos. Desgraciadamente mi 
pieza quedaba muy cerca de la cantina, de suer- 
te que despert6 varias veces, siempre que llega- 
ban viajeros de Santiago, que muchos prefieren 
viajar de noche. 

Enero 31. 
Era día de domingo y los aldeanos de todos’ 

los alrededores concurrían, la mayor parte de 
ellos de a caballo, a la iglesia. Se encontraba és- 
ta en estado bastante ruinoso y el techo 1 0  ha- 
bían cubierto, aunque provisoriamente, de ra- 
mas. Al lado del templo había una ramada don- 
de quedaban los caballas hasta que sus amos hu- 
bieran terminado de oir misa. A veces esa gente 
recorría horas .enteras para cumplir con esa obli- 
gación. Habría en la ramada varios cientos de 
caballos. 

Las monturas que usan las mujeres son una 
especie de silla con respaldo. Están sentadas de 
costado y sus piernas descansan sobre una pro- 
tuberancia de la silla. 
Atravesamos la villa que no ofrece nada de 
agradable. Le da vida únicameente el hecho de 
quedar en el camino que va a Santiago.,El pue- 
blo de Casablanca est& situado en medio de una 
vasta llanura radeada de cerros. Dicen que su 
clima es imponderable, pero en invierno debe ser 
bastante frío, pues recuerdo que en pleno invier- 
no, en agosto, emprendí, con algunos amigos 
una cabalgata a Casablanca. Por la  mañana las 
acequias estaban cubiertas d.e hielo. En tal opor- 
tunidad solfa sorprender a a lpnos  de ellos, co- 

locándoles en sus caras sorpresivamente ‘ unos 
trocitos de hielo como cosa extraordinaria. Siem- 
pre he pasado buenos ratos en esta casa. Elaño 
pasado no mas, estuve reunido aquí con más de 
12 de mis cornpatdotas. 

El almuerzo no dejó nada que desear y pasa- 
mos la tarde con el señor y la señora de F. en 
su casa habitación. Muchas horas nos entretu- 
vimos @sí en amena conversación, a la cual con- 
tribuyó, .sobretodo, mit uecina, la señora de F. 
El hospedero es un hombre muy decente que 
había ¡legado al país con Lord Cochrane. Pro- 
piamente era minero, pero dejó esta industria 
hace d o s  ya, para explotar su hosteria y se  
encuentra en buena situación económica. Su es- 
posa, muy instruida y de buena familia, se  dife- 
renciaba completameirte de él. Fue czirioso co- 
mo se casaron. El hermano &e la señora de F. 
viivía con F. y le solía contar de su hmana ,  
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tanto que F. pi,did su mano por erb aqui el mar sueb em- 
su hermano. EUa rcyptó y sin con frecuencia. los buques 
más, fueron casados el día que ella arribó a iwen que .valir s a l h m  
Valparaha eh Ia Iglesia Xnglesa. FuC un ma, para no ser arrojados a Is play&, llegwd? as9 

generalhiente a Vafpearh. trimQnio feliz. 
E h  la tarde oiamoisr los alegres cantos y los 

bailes con acompa&miento de guitarra en los 
ranchos p fuimos a presenciar la% diversiones 
de is juventud campesina. En d m m  parters to- 
c a b  el en otras jugaban el juego .de ho- 
&as, m a  especie de billar que ge juega en sue- 
lo raso. Lie@ por Mn, la hora üe las o n c e  y 
luego acudieron también alguno9 amigos Be la 
vecin8ad como el $uez de betra5, el señor (38- 
rretbn, oriundo, de Concepción, que nos pondend 
g m & m t e -  las k U e z r t s  (le las pfovíncias auS- 
traies y nos contá basmte de 10s inbíg:nas. Ezn. 
tre las sefioras ween te r  descollw Ia es- 
de un c a p i t h  instructas de las tropas. ZIla ha- 
bir nacido en un pqwf ia  forth de- 2a w i 6 n  
del Bío-Bío, en Sdlllta Bar De.$cribja el Sw 

Arríala con su ysposa J 
ws;rítdo en Saa;tiago, y as€ cambió e1 terna de la 
conversación. 
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n@e muy alegre y entretenido qile 
espdphaba un buaw cargado aon tri- 

g o  para los'señorea* O. B. & C. en el Ca&o. 
familia 'Ted& llegada de. Santiago se habSa 

hospedado e n A  estrechleimo hotel de don Toa- 
ra y bailando - por su- 
amacueca - se nos pa- 

de la media nodie. Ya 
no& hablamos reiSrado a nueatros aposentos pa- 
rá dormiT, cuando sentimos melodiosos a n t o s  

añados del instrumento qixe tanto nos 
. m a n  las jóvenes acompañadas poi  sus 

hermanos que, instigadas por una deliciosa rro- 
ehe y por una suave brisa de mar, nos ofrecie- 
ron un-esquiha%o que nos divirtió bastante, por- 
que ya nos hablamos. recogido. I 

Febrero 6. 

A la8 10 de. ia mañana, abandoné la casa de 
nueatrs hospitalar3o amigo don Rambn, y me 
de?spectí de mis cqmpañeros Mr. J. G. y Mr. M. 
que h@bSan aubido hasta la posada. Taita Mu- 
ñoq a todo trance quiso acomgañar una trecho 
más a, su "Patrón" y se lamentaha de no poder- 
lo acompañar en iin viaje tan largo. Tuve que 
hacerle ver que para tal expedición era dema- 
siado ~&?ja ¿Qué dirían, le dije, tu mujer y tus '  
hijos, $si. te mataran loa indios en el camino? 

Habiendo alcanzado la  altura que domina el 
puerto, continué solo mi camino acomp&ñado de 
Justo. E1 camino era en general plano, pero a 
veces seguia también por pequeñas colinas. 
Mientras más nos acercábamos al extenso valle 
de Tvtelipilla, mas *interesante y variado se hacfa 
.el paisaje. Se atraviesan algunos villorios y h a  
ciendas. El valle de MeliHlla es muy pintores- 
rco,-lo mismo que'el pequeño pueblo de ese nom- 
'bre. Lo que si que el camino, para entrar por fin 
al caiaejón,. se mk hizo enorme de lango. El sol 
y la t i eha  molestaban bastante también. De- 
seosos be encontrar un hotel atravesamos las 
desiertas calles pasando por frente a la iglesia 
de Nuestra Señora de las Mercedes. Serían las 
euatro de la tarde y parecía que todo el mun- 
do hacía la siesta todavfa. No. había fonda. Me 
indicaron la dipección de una señora anciana 
que ter& pieza y pensión, pero ya estaba ocu- 
rpada. u n  sastre. que ejercí& su oficio en plena 
Fcalle p e  llevó a otra casa. Pero todos parecían 
disfrutar aquS d&l mas profundo sueño.'Las puer- 
tas  *estaban :cerradas. No habfa ni seña de vida. 
&t%.!m. la, cocina estaba ab'andonada. El huerto 
esta%&+ airl@o, ltenos de suculentas frutas, los 
,duraznww y los parrones, frutas que en la culta 

. 

ra no desechar en lo aucestcpo tales ofertas, gue 
por Id den-&, poco sirven a medida .que UM) si- 
gue adelante. A las 5 de. la tarde llegam- a 
Un4 casa situada a la *vera del camino. No- pro- 
metia-gran cosa y menos a- su dueño, 6uya 
cara color de cobre estaba eqegxecida gor.-el 
carbón. Su aspecto era sospe&oso. Era herrero 
de profesión y se disculpó por- no pcr- 
derme ofrecer comodidades; Me iii9iniid qiteSwe? 

' ra  d la hacienda de Marco, cuyo dueño dpn Ma- 
' tis? Cousiño, era un sco santiaguino. Prefed 

empero, conformarme con algunas sandías, que 
me repartf con mi caballerizo y mis cabalios, 
que todos son aficionados 3 estas frutas. Ron- 

* to llegó, galoptindo, la' mujer del herrero y nos 
preparó una buena cazuela, Mientras ésta se 
preparaba,.se ponfa el sol y el paisaje tom6 tii- 
tes maravillosos. Mi huésped ennegrecido esta- 
ba ancioso de saber algo de política, prgun: 
tándome, si era cierto que vol\ierían los godos. 
En ese tiempo se habfa esparcido, hasta por los 
campos, la'noticia de la expedición que preten- 
día emprender desde España el general Flores. 
Hice arreglar,mi cama en el llamado Despacha, 
una especie de cantina, en medio de cebo, veias, 
pan, aguardiente, vino, etc. Pero fué infitil que- 
rer conciliar el sueño, me lo impidió un ejército 
de pulgas que me cubría enteramente. Varias 
veces, durante, la noche, me levant6 para cer- 
dorarme, si no amanecía todavía. Poco después 
de las 3 derperté a Justo, que se había instalado 
muellementq afuera, en una carreta, y que ne 
había sido molestado sino hasta que lo'llamé. 
Febrero -6. 

, 

Contentos de abandonar una región tan 
hospitalaria, nos pusimos en marcha, a 1a;iuz de 
la luna, y tuvimos w p g u i d a  el regio espmtáácxi- 
lo de Febo saliendo por sobre la Cordillera.- 

Siendo el principal camino que conduce. a San- 
tiago, está en buen estado y atraviesa una i h  
nura cubierta de praderas y de mieses, rodeada 
de cadenas de montañas. 

Pasamos por el pueblo de San Francisco del 
Monte, con lindos jardines y casas de habitacidn 
de la acaudalada doña Javiera Carrera, quepeir 
tenece a una de las familias más caracterizadas 
del paSs. Los jardines llamaban la atención por 
lo bien cuidados que estaban y hasta -había in- 
vernhculos. Dicen que esta hacienda es muyva. 
liosa. El estero que baja de la cordillera no era 
hondo, aunque en invierno con las lluvtas, y en 
verano, a cohsecuencia del derre,tipiento de las 
nieves, suele convertirse en un río profundo y 
correntoso. - La aldea manifestaba bastante 
movimiento. por haberse colocado en elia u11 
cuerpo de tropas de línea en previsión de loque 
pudiera ocurrir, si se realizaba la temido expe- 
dición de Flores. 
A lo krgo de los caminos reales chilenos no hay 

grandes hoteles, sino únicamente modestas chop 
zas cubiertas de paja o totora, .con una puerta, 
pero sin ventanas. La cocina queda al &e 1i- 
bre. Yna mesita baja, cubierta de un mantel 
bl&nco, cuyos calores a-veces son muy distintos 
de lo que fueron, dan a conocer que aqbi hay 
una,cochería. Por cierto que no son muchos los 
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@$os que by; el- mote pregkrado de tE&o O de 
m a  con auesibs, es en verano el alimento fa- 
vorito d&i aldepo. Por !a rrwdlma, antes de sa- 
lir tom- mate. A mí me solfa tocar par? el 

J.  





, 

el duefio de cam, pero mi migo M., me faellif6 
las llaves & I r  b d e g a  del Yino y de la, d e w -  
s& PCIlegadoe ai amplio patio e8contra&o@.un@ 
man hudlsn de dahas y caballeras, d i s h a n .  
do en el eorredor del fresco de la t a d e .  Supi- 
mos más tarde qt?e casi tdos eran hacendados 
de la veciiihgd cob SUB -famiiias. Pon Vicente 
FriaYi, sa quuieñ hahiam?$ dbñocido ya en ,casa 
de don Fmncbkb Arriag@a, nos Ilev6 g gre 
sencia de dda-8mi l ia  Herrera de T p  en au- 
senda de su esp$&. Ell?: esperaba ya nuestra 
visita. N& recibi6 y nos &l$Bdi6 con m u c h  ama- 
bilidad fa lkgad& da su espodo que habia 
-ido (L lag vifias. I$botros 1ZevAbamos nuestras 

, .mic?htras que los 
vestiüos' a'"ia mo- 
lleg-r doh ,Bornin- 

omem charla, en 

Europa, e$ inglaterra, Francia d ItWa, de ma- 
nera que sus i$eas y sus modales eran eu~opare. 
Su eonversmih Pué 'mi& arnqxa. Como todde 10s 
hacendados &Io pasaba pocos . meses en este 

riado 
don 
hi- 

jo. Nos sifrvieron te. Mi v ~ r $ m  fud la. hiBeresan- 
te e iIus&ada dofia Clara, A. de CoRdarCb. Todm 
%us hijos fislbldn in@& y €rands,  porque el pa- 
dre, simdo ministro &e Chile en Inglpterra, 
lsabfa emado all&, de suerte que su-familia CQEW 
sew15 &u&o W'carúCiOer europeo. Como ala 
de iRug&haas, go' emlmfgi. a dofla Clam tie vista 
des& tiempo ah&! Bh segu$tfa h u h  piwas 6% 
piano 9 canto, dMn&ii€ndo8e por su talento 
musical & amigo mWco, el dwtor ,Rid. Ha@& I"; 

endeímos hktbu, W&3&?me eni'efrnado unb de 
los niñea. Muy e m k d a  lra'nmhe todosi se despl- 
dieron y zíowtros cvcapsunas nuéstms &mita- 

& *peras de hacer uti da$ a 8cZ@ZoS &MI Jr 
&,j ma1-m cr&a vohw a vbr P &ea def mkmo 
.&O ea aquellri' chdad, aCiqaírI an--& $cballo- 
-cuysnoU, overo, .que dtSsgra$iadme?p no 
. c o w e ~ 1 3 $ 5  a lo que esperabq yo. Me CuBteba 
montar &goloso, aüem& tambiGn, pbr 10 bieh 
cargait0 gap: lo tenfa. A las seis y medla. &di- 
mos de Bk!iago. Pronto Febo y& no ilumilsiaba 
s h o  1 .  cumbres m&s altas de la cercana eoAi- 
Uera, y &hi deque Ilegtíramafs a San Bernar- 
d o  había dbscul;eih!ío. Mi% se bifurcaba d carni. 
%Q real, y demas$ado tarde nos dimDsrcuenta 
que no8 habíamos perdido. Uno de nuestrosoom- 
pafieros se habh eeravíado totalmente y sOlo 
disparando una pistola, eormguimQS que w &In- 
ta ra  nuevamente con nosotros. E r a  cerca de 
h s  once dé la noche cuan¿?o llegamos a 18 casa 
de don Francisco Arriegadd en Tahgo. El se ha- 
bia acostado ya y nnestm Pmfgo Ned, supo- 
niendo lo que nos podía haber pasado, nos habfa 
m ~ ü a ~  gente al encuentro. 

Don Francisco se alegr6 mucho de volver a 

* 

para el oMspo cis ConcepciBn, tuvimos que con-' 
asnos y disfrutar nuevamente de las deli- 
de ail regia mesa. Tarnbi& hoy había una 
idad de platos. Lo ram era que no era f& 

~ i l  descubrir $215 ingredientes: Por fin, preguntó 
 do^ Francisco a un sirviente, por el significada 
de esos mejunje% "Hoy es dfr tie C e n b s ,  señor" 
h i 6  la contestecidn que recibió. Ri6ndosc nas ae- 
cia don Francisco, que habíamos tenido mala 
suerte. pues no babfs &no guhw de viernw. En 
+vedad+ casi todos Io% platas eran de pescatlss 

ra&w de diferentes mmntrw. 
Fo -18. 

* .  

~abfrrnos pedido numircs - ~ a b ~ i ~ o s  para las 6 
Pero se nos exigí6 que olaora8ramas primdg. 

M a ,  nuestros ca&mHaa, con otros, se haMan 
amhado a una p a n  e a g o e  y d b b ' a  las 2 

e I& t t d s ,  loa pco coa traerlos, Nsmi 

uir casas para un gran hotel. El lecho del 
muy p e d r e g ~  y ancho, Un Wl- 
dividido en tres seccianes ntr 4 

río. Na se cxea que era un puente de h:em. Em 
-iiíl puente emno iosr áue las espaiioks encontrs 

. m n  en el país a 1% 6.pica de I r  conquista. Dicen 
que estas puente$ drvieron de modelo 8 los 
europas para construir loer de hferro. Gruaso% 
p-ter se eneikentran plsua&acwi en las orillas. 
&bleb, generalmente de cuero, van de orilla a 
orilla. 'CXQles m& Cortos que penden' de aque- 
llas, sostienen el puente pmiamente tal. Tales 
puente$ ni0 #Irelen tener sib0 4 'a 5' pi& de 'en- 
Cha, s& ñaranüt115 y el piso herno de ba%astai'fuer. 
temente ataxas eon cuero. axtpo i?drtvy$ '$0 
Bhibvnc%o y 4mIímaSOi El . r n m e n h  .de e& 

. 







c 1.. 
s, los '.habitsuites' be .Wrn&Wi a 
.y'sztlfm 6 la calle para conti?nipkir ' 

a i a s ' ' 4 ~ ~ ~ ~ ~ ' .  

4iiia, donde ~ . e s p w a b a  y& bastante fipmpo 
I -do€ía Dob-rerp con Erkn y&. las wjb de 

'be t bEigaeb6n de bcerl'o, 
der a la du.efia de casa. Dún Alejo 

la taNe. $rq tañ la comf&a que nóse 

%her)& pansramre que prwm 
-nos Ahfles, 

Febrero, n. 
Fue pqcp 1Ó que pude dormir, p o q w k  e 

+de la .maflana nos de-~aron 10s pone . a h c p r a s  J $on auxiiio de luces, fueran ' e a d h  
.dos los caballosi A ias 4 de la 
donamos 2s casa de'nuestso a 
hora de la salida de1 sal., a las e h  y medie, 
hacía fresco. La coqtillei's'ak San Fernahdo esp 
bastante alta. Aqui ,se eleva .m?We m a  hilera de 

-cima poqueáas del 'la GsdenaL de los Andes hs- 
-ta ceFca de. a&QiM) pies, et Pecucabezado con su 
nevada cumbre. El aspeto de la inontadt, 

.de salir el sol e1 chocar de los T ~ ~ W S  solarescon- 
txa las alturas más cowpicuas, eq soberbio y 
grandioso. Pasgmos p6r fjm FemanOo, la 6apItaI 
de la grovimia, continuwdo haita llegar a Ias 
rnkrgenes #e1 rlo Tíngniririca, &nde hay un 
puente colgante. Estaba muy bajo ahora.. per0 
suele sucedergue a veces aumenta en td for. 
ma &e caud$l que llega a inundar las callas de 
San F&niando. Nos dijeron que aqqui-. vivi& un 
ni6dico a l e m a ,  un @or Markmmn, cirujano 
o barbero, que antes estuvo em@a& en-el eHr- 

-cito y Que dora hace las veces de médico qug. 
Su espoka era de Alemania, creo diq HwbWga. 
Z1 caHiin6 iba ahorkt por una llanura, fresco 
d e  l&,m&tma zms determind a. ensayar un gab- 

forma hasta llegar a 
I del camino dondepd- 

o para ppparar nuestro ma- 
por la distanda que hsbk para 
%st,& eexquiia", fwé la contes. 
dieron, 3 eso q)le demoraJnos 

cinco karma. en Uegar a nu-tco des tba  Ahora 
-el paisaje toma 6tro ~+wácter. La cadena cen- 
t m i . d e  cérbs sa agrosima. más hacia la eo#ta y 





.Ii&berhos @!calado para presentarnos en debi- 
da-forms, fuimos 'ót hbcerle una visita al viejo 
qoronel $itbike. Encontramos ak encanecido pe. 
:me* meci6ndoae en su haitiaca y-fumando una 
cachimba;ieh l it(  que revelaba su nacionalidad. 
Tuvo muy conteirtq en recibirnos y nos Ilen6 a 
su- salón arreglad? a la manera ziiemana. - Gas 
-mui.al!as estaban adornada? con héroes y con 
Wrtdros de bat&llas. Blticher y el ejái'eita pru- 
.siailo'ucUpaban el &€o de honor. Su .espasa, do- 
íía'Car'meh, es una se~ona.muy instruída y ta. 
Fentosa. No 610 está versada en la política 
eurdpw, sfno que habla a Ia pezfeccidn franc&, 
y entiende ingles y arún arIm&n. Nuestra con- 
-versadán fué muy. ;&teresante, porque le a 
daba-al corond e s t a  en presencia de t r e s ' p i -  
winos, a m  los cuales p d a  comentar lo gue 
w u r r b  en Europa. Babia luchado en tiempo ge 
l a  p e r r a  de indepedencia alemana. Fir- 
mada la paz se taasladd a haglatema y de 
ahi se vino a Chile, en 1823, para ayudax a ii- 
bestar el pa€@ del 1 yugo espafSo1: En su .calidad 
de coronel de caballería, se disting;uU, rwtuw 
m&s de algún combate qontra+ios indios, que ea 
aquel entonces estabm asociados con ~ Q S  em+ 
-ñoles, 'más bien pam obtener laatjn que por &I- 
patla, y en una acsián recibió uw Búlazo qu. 10 
,dejó cojo; Es muy probable que podfa haber mu- 
pado un gran puesto en d pets, si no hutbier? e$- 

. tad0 implieado, e n  1829, 1 w!~ el conato revola- 
donsrio a favor del .geneval Fseire. fi& poe5, 
desgdido def.ejército y s610 en las dltlmos 
'faeroh reconociclos por el Presidente sus semi- 
cios an0erioires y ahora, sieMdo Comamdamte de 
los CSvicos, per&ibe SU sueid0 corno come1 jdh  
lada. ' 

Nuestro paisano no quiso que no5 fu~ramm y 
. a pa& de que surespaca. alegaba que sa comldsr 
era muy pobre, lo cierto fue que nos gust6 mu- 
eho. Basta Se sirvieron arenques holandeses. 
'Tal vez no serían frescos. El Dr. MHier, un m6- 
sdica de Copmhague que reside a 
haMa estado. en el Sur y hasta 
dido una exomsi6n a ir tierra de los psueanw. 
Cinco a o s j y a  emyba, trabajando ea Chile y hoe 
M a  .adquiriqo una.hpequeñs Portiuta. Queria ha. 
eerse a'&rdcqltiir y ya había toma 
una hacienda. Como i 
consiste en 2 comprar 
Buirlo en lag-engordas 

El camin9 era muy pedregoso y p uuemam , 

ibaatante el sol a nuestra llegada. Fuipos re& ' 

bidos con suma amabilidad y hubo rn buen al- 
muerzo. Como preferimos el té a l  caféy c r q 6  ia 
dueña de casa que nos ha 
osado, media tetera de té, 
na tuxaknte ,  demasiado 
que a las ingleses les gusta. el t b  tan cargado y 
por eso estuvo temerosa que, preparado a BU 
manera n o  ,nos Wtaría .  Desp-6s de haber visto 
las tierria, las viñas, etc. volvimos a b ciudad. 
Hada un calor inimportable y üespu€s de BU- 
tro ygreso  a, nuestra habitaciin que tebcirfs 
unos 30 @e5 de ancho por &Eo tanto de largo; 
%ai a refremmme, tomando un Mío en el cer- 
cano arrvyo que no tenia muelm profundidad. 

io pmvinciq con ' -8 
r de 15.000 habitantes. Es 

de conshccióa tiene calles aseadas, 
w lleva mucho tiempo 
y @was tienen un aire 
&a Catedral, 'un edificio 

notable, est& inconclusa. ,Pero Is. ciudad qene 
W Q  movimiento. A .medio ah, 'entp laa U y 
las 3, casi m se ve gente en la calle. Mis todos 

CCen cemaalzs. &escansan y las c 
OS a hacer una También nosotros no 

siestecita, la cual Bog nnterrumpidri. por 
nuestra amable paismto, el camriel Sutike, quien 
vim a vernos par0 bv&xnos, en nombre de m 
esposa, I aimorzar en su easa, Era tarde ya y 
Por em no% appésuramo*3, obedeciendo a su a- 
ma&. Se nos simi6 usa gran ctmhda - d h a  

, 

tiun- de la mesa. Y fuimos al j a m  a tomar el 
1~x86 a Is luz cEe t lunq bajo locs ettmdiaw gan- 
cho@ da. un pan n s r m p ,  &~trmo@ &gunas 
cancianes &emmas y mbret&s 18s de d r e s  
mamiales encontrara gran 
dam30 J vie@ guerrero los 
ventud. La Ban&& de mast& 
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Las mEtPallas de la Catedral y del Palacio Obis-. 
pal) tenddn =OR cuatro Ejes de espesor, ‘dhg 
una idea de la, Puerza.con que ha acb‘aüo’el ”e@; 
mento subtesrAneo para poder -derri$ar t#es 
eá!ficios. Pór, donde ,ufio mira hay’&*, La 
mitad de un monasterjo -$6 man.. de ?+a 
Clara ha qricdrido en pi& y entre las ruin- de 
lag murailas se ven hermwoa naranjos y cipre- 
sea con qu &curo foiiIije en el an$iguo Rati0.h 
ciudad tench% ahora n@a mas que Mas doce 
i q i k  habitantes, pen, tendria cabida para !@.O00 
si se reconstruyera todo. D.zuae los dltimos &os 
se progresa much9 ea este sentido. La casa con- 
sistorial ha sido construída de estilo más mo- 
derno, con portples, etc. P &ora-se pFinoipitt 
con la corultnccidn de Ir Catedral. No se hizo 
antes, porque faltaban los fondas meesarica- La 
construeclBIi de la ‘destruida ciudaü había cos- 
tatdo mas ah medio q r ?  a Ahora na 
podrb  invertir tinta plata. Q hmpdera 
nps emli6 su “earrrcstiil~”, un coche con doe 
&&entes para ocho prmnas y remlvlmoe visi. 
teir e1 puerb’ de TalcahDPuio. Dista mas 0 ,  me+ 

* I  ’. 









se embriagaron de tal manira, que loe pat.0- 
tas fidieron expulsarlos, M i s  tarde destruye- 
ron la cuidad, 10 mimd lkcimiento. a n  su 
avance al Norte lleg8rm haqa Chillán, Guiaaae 
por un oficial eisp$fíol, Pincheira, incitando a es- 
tas hordas-salvajes ai saqueo, ai robo y al ase. 
sinato, esparcieron el terror y el espanto entre, 
los yabl@ores de estas . províncias. Y todada 
son-temidos las indios. Pincheira mas tarde fue 
tomad6 pri~€onero y 9u cuerpo, clava* en un . 
pogte, brgo tiempo estuvo expuesto en im mu- 
ros CIel fortín de Arauco. D%spu&i' de 'hrpori 
aflo8,de luma, el presidente ytwl, el general 
Bulhe% se116 la paz con las indios en 1834 y &u- 
ra los inaioa viven tranquilas y swegatiammta 
como resaltar6 ael relato de esta expedkidn. 
Los Angeles, k l l a m a  I r  ciudad aquí, 

con alrededor de-6.0100 habitantes, ejs pwo i m p -  
Rente, Las asas son mala$, construidas de ado- 
bes, lab calles no' est.& pvtmentkkts; cm res~- 
midad. cuentas cualquier. aldea del Norte de Chi- 
le es rrias. pintoreea. Pronto llegamos a h calk 
prbcipai, &e .tiene camas aigo mej~ree y m8s 
grandes. .&@ frefite a todas las casas flmneaba 
una basidera_cliilena, ell sehl  de que alii traMst 
tíenda. %Euehas veces la existencia en snetca&e= 
rías era muy e5ms1, consisteate &b en algu. 
na$ dacenas de pafiuelos, en telas, cw%ilbs,etc. 
d o  t8fdambs en descbbrir el tricolor IradcBS, su- 
ponie qüeaquí debh vivi; Mr. Ant. Dwcat, 
para el cual tsnfamos recomenda'ciones, Nuestro 
huesped @an&% em un hombre -bastante tram- 
quilo que sólo se ppewupaba de su negocio, 
combin8ndoIo con-una cnrtidurh y con un esta- 
bIer$niehto agrícola, Y parecia que le 11% alen 
eh-.este apakado rinC6n. Habriarnos prefe%üo ir . 

a de€ gobernador RiqueEme, tlú de dofla 
A,.e Butike, para el cual ells "9 h8- 

bía dado. u11a rec?mendacibn. De%graci%lphento 
estaba en sb fundo, de suerte qtke 11109 iu.reg!a-. 
ht3b io rpejbr -qui! pudima! en la ca6a del fmn- ' 
c&S, @B, np teniendo duefÍa de Gasa. no Pareda 
ser muy .r>riI&&io. 931 dorqtka ,en medio-. de sus 
cajones y bukm Coa armt .aeúcar y' de lo que, 
FI@€% 3i. eBo, perten9ce a- ma tienda. SiPviePon 
ia -dmi&i j t  t~~vi~cxrn que emefiapnos en  en^- 
vs?  hue&^!^ runiacimknto!j de frímnsée. El supo- 
iihj qkm, cbhlb alemarien, Uoririn&bamoa su 1616- 
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io hhia *&&o IB; bujw .de I& JzaacF enchja- 
do de construir el‘mdno. .. 4- 8 .  

Compramos todavía, $05 mulas- y como mi 
gran cuygRo*que. h@bSs comprado en Santiaffa, 

. ya no podfa moversexagi, eompr6 en.dqs pesos . 
cab&llo chico%ind€gena; Fu6 esh& únicb ca- 

bdlo mío que Uagó ,a.Beiiavieh. .: 
MARZO12 ‘ ’ 

-A. las binco de la madrugada‘ abandonamos el 
pueble de Los Angeles. Mr. Descat no5 acorn- 
pdi6 un trecho. El camino % era plano.- ,- Sopla- 
tm ZM viento freseo qiie atra 
viniendo desde el+Sur. Aqill os una linda 
vista sobre el volcán Antuco’ que 9 grescntaba 

o y límpido. La cima estqba cubierta 
de aleve. El como del volcán no tiene mucha rl- 
tura y por el Cobr m c e  que ia base fuera 8I! 
Iava.negri. Tendr4 unos 5.Wll pies d e  altura. 

s a h o  quede, a ori’iuais .ae 
el h e r m m  paisaje que+me r 
llega: tad0 questro equ 
‘dor de una hwa. Naci 
rres, .al pie, de un e 
si6n muy -f avarable 
sa de don Rosauro 
posesiones ,de don 
ro se disculpp que 
truGcióh, gye &taba haciendo,.nB i e  em po@& 
atendernas mejor. NQB aijgn6 una bupna: pieza 
y se nos sirvió un-buen @muer%o con chichaae 
m&llz(tnas, La madre y 1$ hija estaban .@hy 
atamadas atmdiadg todo en la mejor forma 
posible. Despub de haber yisitado a don ( ) 

‘V+ra.sl un rrgehtino que ,tiene aguf una tiende. 
cite y para el cual teniamos Qrnbi@ una +eco-’ 
mendacíón, fuimas con el-hijs, del Comisario de 
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ellanaa: '!Av$ mrthda el Comandaate de AT- Compramos todadía un 3 cuero de chivato eon 
; &ilá,mandp yo.M a$;u&iente ani-sado. para Su Exeelencia Golip$, 

" Por -,lo de@&,' CdmO 'e1 miliirno 'tenia el pro@, el gran caudillo .arauwno; que .a.sus ojos ese se- ' 
sito de ir knaEan%'ct Angol, nbs awmp&a~ia, ríq un presente. .Por supuesto babfa ame 

.que üebimos a t a r  pmntos pata. el viaje. Lleg;& ocultsrlo conveníentementr para que o t m  ca- 
&i Su pariepte Catrileo, cacique tambib, .ciques no d áieraq cuenta &e su existenda. 

ue' menos impoPtante' que Pikleo. Era un Acompañadas por'don.3. ZWiiga. 9 nuestro 
Hembre pequeño, pero fuerte'. Ya a tan tempra- Oíth de Indios estos reciben streid0 ael Fis- 
ria hora se h&%a e~irikasiaemado hm?ndo y'ldcfa eo. Desde qiiios- han vivido entre las indsgenas. 
.con. grm jfzbEb un par de batas que .había ad- y dominan perfectamente su idioma. Su labar 
qhirido. Las muIemS pudieron ÉPep3iarario de la consigte en negociar 

' 

tinuas sdos nu-. 



y *qué por targo diempo seria par& nosotros Un 
artfcizlo de lujo. %os ind¶geaias que .se habfaa 

' adelantado a nosotros, volvieron para fumar a 
la vera de ,la fogata. Eran harto modesZos y, 110 . 
pidieron absolutamente nada, y ~ S C I  que 'el pan 
es para ellos algo muy esp cial. - Los caballas 

otra íogata'a la entrada dpl valle. A pesar de 
. esta precaución fuimos despertados durante la 

noche por un gran bullicio. Era qye algunos in- 
dios arreaban una manada de ovejas, atravesan- 
do el valle, tal vez con el propúsito de espantar' 

. nuestros caballos, lo que consiguieron. Casi to- 
das nuestras cabalgaduras tomaron las de Villa- . 
diego, desparramándose por tl bosque. Horas de 
arduo trabajo, 1lamar.y biiscar, nos COSU e s b  
hazafia. Por fin esta'ban reunidos nuestros hbm. 
bres y nuestros caballos. Acordapos entonceg 

ner centinelas. Por fortuna para mi, mi tur- 
me tocaba cuando yig rayaba el a-. ]Des- 

pues de liaber tomado un matecito, abandona- 
mos nuestro vivac. . 

MARZO 15 

fueron amarrados a los ár \ oles y prendimos 

I 
\ I  

La tierra e&& cubierta de gra?h@s llanuras 1L 
mitadas por cordones de Cerros. No hay bos- 

indigenas de laa haza3w de $U$ mayore5 y no- 
les agracfa que la "gente esp&Yola's se $ ~ q u e a  
tales minas. Asi sa nos advirtió que no intente. 
moa escalar algún cerro, para explorar la tie- 
rra, porque tal actitua podrir suscitar e1 enoja 
de los indios. Después de al* tiempo encon. 
tramos un $TU~B considerabie de indios. C p t a -  
roa a nuestro cagisn que Coi$% e encontmba 
esi camino a una Camilona. Continuarnos Cabal- 
g a d o  más o menos p r  espacio de u s  hora to. 
davía, cuando nos dijo el eapiun, que esperára- 
mos, porgúe ie parecia qpe se aproxigab$coli. 
Pi. Luego'regresó con Is orden de :"que vengan 
los trees caballeras". Su Majestad afaucana re- 

* cUn había hecho h siesta a la,sombra de un 
frondoso arbol y al acercamos b vimos mnpa-, 
do en ponerse su casaca militar, es de&, una 
chaqueta ami eon galones rojas, aparentando 

* un soldado chileno: TenSa puesta-una camisa 
blanca con ancho cuello, que en es& moment4a 
estaba arreglando. Par lo $ernas no usa& pan. 
talones, sino un chamal su$&o mediante un chi- 
turóp de cuero con -pdomoa de plata: Llevaba 
botas de potro, es d&ir, cdeado hecho de las 

. 
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pat? de caballo, ,de una' gol& :pieza, ein &elaq, -, 
con un& abertura para los dedos de lw piea qua 
se eirmaban ea-las estribos. Cubrla ~u-cabeza 
.u? bonete, a saber, un sombrero &om0 lob asa. I 

'ban lo8 oanipesbos ghilenog, adorn+do 0011 cin- . 
tas de colores. Era un hombre hwde y'robus, 
to, de voz 'bronca, de aire inlpbnenp. AmkXlle. . 
mente nos esQech6 las manos a todos y cuan- 

. do supo que le trahnos anisado de re&lf+ qu+&dd 
sellada la amistad. Quiso. que p r ~ W m o a  e1 
aguardiente que .le )h&€ 
motivo nos Invitó a que 
fiesta en cae8 {de lotilo 
consist& prin&pahr&nte 

' durap Hasta tres di-. P 
'permiso para queclame 
bre, cuidando nuestro 'equipa$% y a$f me libre 
por hoy, del bitnqitEee a.mu9an0. El hijo de Co- 
iipñ, Pedro, se present6 muy acibalado. Venía con 
los labios pintados de rojo y negro. h a -  y 
tuertp, ttsgba pantalones bordados, bastante bo- 
nibs. Corno su padre lucla 'esprretas de plata y 
tenía buenos caballos, enjaeaados a L. akg-ti. 
na. Su acompafittiniento sa componia de unos 
cincoenb moceb'ncs que miraban con harta c~ 
riosiüad las 'monturas de los rect6n Ifegadas. 
Bzrwamo8 un' sitio apropiado para estbtbleoer 
?uatm campamshto. .IJionstrui un parapeto at- 
rededor de nuestros bauiea y de nuestras ,men- 

, b r a s .  En seguida hice k. siesta. Pepo muy lue- 
go nie despertaron lss gritos da una india. Ve- 
nía bajando una colipa con aye8 I a s t i ~ ~ e r w .  Su- 
ps el ayudante de nueBtr9 capi th ,  que"también 
domina el idioma qraucano, que nva%tros caba- 
ilos habian invadido su maiZa1 y que' 1- perjui- 
c i o ~  que hicieron eran grandes. Por cierto que 
les cortamos fnmeaiat,arnenta esa ganga, ya que 
en las pmüeras hab€a gasto mas que suficiente, 
oíerto si, que estdm aigo dura y seco. daflo 
que ocasionaron I s s  Caballos íw remediamos 
con algunas tiras de chaqArai9. En seguida se 
presentaron trea mocetones enviados por Colípi 
trayendo una rica pkieta asaiia de eordero y una 
jarra de chicha de maiz. Era un don que nds vi- 
.no muy bien. Lo que si que le faltaba aal. Esta 
4ay que nevarla consigo. iQn . cuánto gusto 
me comí el asado coll urt ~ C B  eEe pan quk, en- 

e nu&stro matalotaje. Al caer la tar. 
nuestros cornpafieros a,compoLñad@s 

nes que traían un %order0 &As $or- 
do. que el anterior. Nuestra servidrimbse gue 
tab$ cgd hambre Mavia,, lo mat4 y lo preprtr 
aSmid0 y cscléndolls. J+a fiesta .ha@r€a @do gr$n- 
diosa. E11,a QCU~WC~EI los agieqtoti de boaor- en 
la primera mesa. c8n %blipí y .otros caciques. 
Bicide el featln eon un-potriilo asado, muy 
tierno y excelente se- decían. Despub hubo 
m a  serie de otros guisos de aarne,'asada gene- 
ralmente. No habh  ni pan ni legumbres. Lo.que 
no -escaseaba era, la chicha. Colipi y sus caci: 
ques Ingerieron un cpemot tras otro. - 

colipí se esmeraba en ofrecer la ohicb que 
tah'.poo le hable costado. Es una.bebida hecha 
de mafz, pero. como erai nueva no pro@S@ los 
funestos efectos de ob?s bebidas alcoh6lica.s. 
Sin embargo, not6 que a i s '  compafiems ~ a o r  máa 
cornunicativos @e de eos$qmbxe. . 

; 
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dejar nuestros caballos. Corría p r  ahf el mbmo 
arroyo ue' la desgracia anterior. 

Principió a eIIkaPQt&rSe el cielo, de manerct 
que no podb tardar en comenear a llover. 1aS' 
niatas de unas quilas hicimos nuestro campa- 
xiento. alii estabarnos protegidos contra la Ilu- 
via, que no arreciaba con fuerza. NO' üeSaron 
.de venir los indios de las inmediaciones. Las 
nlujeres nos traían harina, huevos, Y hm- 

gallinas cocldas, y en cambio obtuvieron cha- 
gujras. aplIl y dedales. Asi que el SlmUSrZ# es- 
'tuvo a pedir de beca. Para gran alegría c.te loa 
india6 tom6 Un bafio en las limgidas aguas del 
Tío que corre sobre un lecho de arena. 

Rodeados, como estábamos, por tantos indig& 
nas, no nos atrevimos a abrir aumtras caja5 y 

Is lo hicimos durante b noche, kw@x-lo hdos 
habian setirado y crieeindo Antupah -y su 60- 
tiva se habW retirado a su dojambnko de 

quilos. Sdlo entowea AOS dimos cuenta del 
n perjuicio que Habi her- 

tamente inwrvhles. Todo lo demh estaha mtk 
fado. H u b  necesidad de encender una gran fo- 
tags y io primero que pusimss a secar fu4 1A 

a y las armas. Clavámos en seguida & & l a s  
s con litnzas que pas&- 
el fuego.. Wabia que se- 

como cuatro docenas üe pZiuek@ de 
. En el sueló desparramamos para que se se- 

ran cuchillos, chaquiras, espjitos, a l t  a p -  
un* 

ÍmdO CUChilloSg otro$ Colo@6~I& bks a Se- 
Era un espec~dulo intermante, amque no 

a una activrdad muy agradable, pues nos qui- 
t6 grm parte de-la noche, Sem@$%hmos u n a  

n una islaLI se duphn  
que habían salvado. 
grantie, considerando 

que unas manchas m&s o memi no imprtakwn. 
P e l e  lo que era más sensible fue el h&o de que 
los instrumentos quirtirgicos Be nuestro amigo, 
el Br., habían sufriao, lo que sintió mucho. El 
tabaco y el a l  nos preocupazarsn hstafite. Ma- 
biendo secado todo, 1- kuleui fuero& a r m  
gladss.nue\r;amente y nos emstarnos. No dqmi- 
moa mucho, porque @mas clareaba el dia, des- 

.pertaha el goctOr Ried a la gente como siempre 

ioms acordeones, que C m -  
rar por cllbalios, esta mpk- 

dedales telas. Todas Wi.aban wzppab 

, .  > 

HOY apareció Antupan de gran gala. Vestía 
un chamal de tela azul y Ilevab& una espada. 
'Mas tarde s610 wpímas, por qua5 se había aci- 
calado en esa forms. Uno de mis caballog, el 
Htmchito ,lo buwamw largo, tiempo, pero en 
t-ano. Pmkblerneate se pqdezía en la espesura 
-del bosque. Tuvimos que rkmunciar pues, a cn- 
eantrarb. Era un abollo CECQ que en Naci- 
'miento había cambiado por aquél la cabdgadu. 
ra que compré en Chill&q. En la e p e & z a  de 
peder' adqub-r m4s Wrde etrb wbalf0, no quise 
que nuqstros comg@eros se perjudicaran y cow 
tinuamos nuestro camino. s a b í a  que atravesar 
'tupidos quilantales y colíguales- La quila esta- 
ba tan crecida que era,necqs+rio echarse sobre 
el cuello def caballo para p d e r  paraar. En seguí- - 
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& llegamos a linda-4 piadexas y nuevamente se 
divisaba. la cordillerg. nevada en sL fonda Nu- 
ch- chozas indigenas habfa 6n el camino, Toda 
muy bien tenido % ,Las pequeñas chacma .o byxi- 

, darfes, donde cultivaban papas y ma14 astahan 
cujdadosamente encerradas por estacas de quila 
y se prehntalaan mejor que las -habitaciones .&e 
los campesinos chilenos, principalmente en laa 
provincias australes I Tambidn vimos grandes 
manadas de ovejas y animales vacuIiosy Oomo 
que esta comarca p d a  más poblada que la8 
anteriores. Atravesamos un p@queño rio que no 
p e c f a  tener hondura. pin emhrgo  el agua Ile. 
'g6 a cubrir la montura de mi caballo. An tupq  
habia buscado un vado y atravesó el rig sin mo- 
jarse. Hay que seguir la norma de no querer 5er 
el primero ea salvar un río, poraue los ind€gena,q 
mn rn&3 vEqueanos 

Andariamos una hora, cuando nos F e c i 6  que 
ohmoe una corneta. Rntutpan nvs hizo una &eñ& 
para qua esperemas J se adefsrntó. Muy-luego 
regtes6, diciendo que el Comisario se aproxima. 
ba y que hay se iba a celebrar un gran p&siame& 
b, noticia que nos fué muy agradable.' 

Y, en verdad, despub da Un rata una gran 
cantidad de jbatm bajaba de los cerros y pare- 
dan juntarse en 'ias inmediaciones de anegraa  
cam.. &Ma m a  bandera chilena y algunos c& 
wdoresi caballo, ehilenos. Bullas y @tos 
acempa%ab&~ a esta gefite Nosotros nos mante- 
~Samw tmnquiiw hasta tpe  todos se habian 

go &e Comisario de Idiw, De 61 dependen to- 
d d  105 Capitanes &e bmüíos. C?mstantemeot.e re- 
codre tierra araucaria acmpaííac~o d i o  por 
cuatro cazbdorcls, Celebra tratadas con 105 in. 
di-, dirime m s  reneiElas y es muy e ~ t h &  por 
todoisi los caciques. Lo teme:. W s a  siempre una 
m a z a  de acero, Qe suerte que es invulnerabble 
mntra los lanzams de los naturales Hacía 78 
dos meses que habla estado entre los indios y ve- 
nfa ahom de Imperial donde había eelebp&io a 
Parlamento y hoy &a iba a hacer lo mimo  e. 
theiras del pode& cacidue Sohamal. Se. tra- 
taba ante todo de la c~eaei6n de una Misidn. I43 
misionero acompafi&ba 
cursión. Los. indios 
mero - foryawn 

. t 



.@a, ;ambosc de s csballo en el centro. Z a g a  
hablqba con voz deitruenu y con 6nPasis y 8aus 
p a b r a s  parecíail tener gran -to. Pronuncib 

a usan15 Stmucana. El d s m v  
wento:de voz, gaJreciendo sant~, loa mismes .gri.. 
.h. Dicen que %abh mejor que 30s mismog caci- 

chiiéno ciazacio aisppne .de msis 
tmar muchos puntos que ignora 

&'hizo l i m a r  y así enbramos ai 
-cw~tro del círculo, radeadm por. cientos de in- 
dias que ZIOV&QBOS 'mir&b;an i8. earta "gente e s  
,p'riñOiaJJ. Era un momento curioso e inolvidable 
.Uno de los caciques, se llamaba Jancoiican, e& 
un descendiente del famoso Caupolicb, iníci6 
los didcursw. Vestia una chaqueta am1 coa go. 
z ~ a  y ponohu de color rojo, El m f r e  nos exgfiicór 

. ~ bandera?>Es la bandera &%pile Quitenla, Na 
queremos nada de Chile. Somos . a r a u a n w  li- 

.brt?srdr ind&p&n&e$es, 'descendtentas de b u W ,  

testó: imro &sl la b d p  de Isi patria eon la 

bras b apeigxrrroxr. Si 'kwgza @ayer- 
srcMn entre el cacique iga. No Wian ba- 
,blrtr vazios a la vez. LOB dem& escuchaban %ran- 
quilamenb. For fin se 
do con g r u  ceremonia: 

1- my pobre; estoy Completamente mlo Epte 
afloB he vtvido entre watrw h e r m a w  de ?&- 
capel. W€u busco para w ~ o t m s  b mejor. Fua 
que vosotrss y vuestros hijlon apmmdt%iis giuíslwai 
erigir entre v o m t m  una Misión. No quiero @a* 
-w, ni animales, nata; &da. y rnat58me, zeFiti6 
-Gres veces, si os he'dicho una mentira., y se gciL 
peaba el pkcho En verdad era granahm ese 
atan apooltólico de aquel hi66 del Tiber. 

Se 11amabtbra Quertxbiw Brancadmi. Era wiwa. 
,de de.Rma. Err & bu 
y no tenía 'muehs edad, 

-XI3 due ~bí&izpm*gUIlXado: i Q U é  &!gmca waai 

' CaupOEcgn y COIa-m~o. otro- m&s tr-quib, wn- 

* cual hemosi peleado#contra el rey. l&&a,s 

. 

var a cabo un mah56n y de IQS ani 

esto una gran efervaxenlcicc por b 
feStado Colipí siempre como ahipo del gebiemo 
y ahora salian a kith a s  maldades". 

!&AJkrn 2.0 
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bera opuesta. aunque 
la corriente. Assgum5 
cuello y y la cola del 

a h 6  .al reo ocupando la 
por el caballo. iY Ilgu- 

-coñtra de la corriente! uno tras otro iiegamm 
, así, en la aebil cama tirada poor el caballo, a la 

,a@-avega+r el rfo- ask. Par&-que la,csrriente lo 

6‘üe cohtbmplar este singular y b@ . Las aguas del r io eran de color 

n c u e n h  en la cima del 

.esca:aparon x huían de 14 orilla del rlo. Cada cual 
quedaba a wq$)-de sus pcaballm. Urn de 10s 
-niozos e n c e a b 6 : w  fin un camino de subida, pe- 
-:ros Org,&a@ p$& y tan.resba2oso gue S&h Cog 
.un la,zg que m e  tiraron y gateando con las ma- 
mas y?*~ piem$ude subir. ¿Estarían todos los 
eo&a&hsf. Ntbdie podía afirmarlb, porque la no- 
-0lii4. @hbarccompletat~n~e oscura. ¿ Dbnde en- 
.aontrBaehos dbmgue?, El dueño de la canoa no 
-viví& lejos de aquí. Pero cuando ilegam6s a SU 
*ch@iiall& enb6ntramoa abbndkhada y tranquila- 
mente  komambs’ posesi& de eilai haciendo un 







tierra.. cesta dejó. dq cdtiyarsie, con excepci6n de 
pequeñas extqnsiorya de terreno uímearatas a las 
rifca$ que sbn trabajadaq por las’la~O~!+oS&q’mu- 
s e r a ,  sembrqdo m a .  Nuestra marcha der,6lti- 
mQ,di9 habla siso muy penoea y uno de mis ca- 
ballos estaha completamerite rendido y p ~ ‘ ?  no 
perderlo ~nteramerrte lo cmj& coqtrp el* pon-- 
&o de un rilciígena, qua todayía me sirve de re-. 
cuerdo, aunque me baba costado bastante caro. 
Cruzamos el 150 Bihuin y .a la hora de ponerse 
el so11 hicimos alto en la posesin de un cacique, 
cuya casa, bien cbmocia, sus patios; jardines, 
etc., hacían una buena impresión. Qhtluvimos 
de todo: buen caldo, papes, ma& asado, harina 
y tamhidn plñones, que sirven a I& bao% 
pg%wípaí alímento y qui6 por su sahr tienen se- . 

, 

da. Por todas partes se veian boeques y .g$bo,- 
les. Raras veces se divisaba alguna , c ~ ~  hob. 
lares. Y esto sucedí  ea un río npegaljle par el 
cual podian ser llevados los productos de la re- 
gibn hasita el mar. ’ iC&tos ‘cientos de’, q i i w  
pdriaq vivir aquí y whir los, fundamentos de 
s12 bienestar! Vimos tambidxl algurmq islas; casi 
no en eEias. Salo de v b  en cuan- 
BO lugar donde s e  habia explota- 
do a m s  al gran río de VaiüWa y 
contentos o h m  que el tambor d a b  las ‘&ueve. 
De@e hjas veZamcxil tarnbiCn las luces de I? ciu, 
dad. La marea n w  imnpidiá avanzar dpiqarnen- 
b y a1 üasemhmar y cuando nos acercábamcs 
a. la a s a  del Abiniistraüor de la Fuente, don; 
de fhmas  8 alojarnos, la encoqtyamos a o m -  
ras y para ne molestp $. nadie nos.retiramos a 
ma casita que había a oriílas del rfo. Al vieje 
indio que alii vivía ü e b  haberle parwid0 extra- 
Bo que a e& hora pidigr 
es ?’I ave- y p6k nSn 
no5 .@ntWT, WqUe 

que todo e h  en vano, nos re- 

el hambre casinm 
no dlo  ob tuvb  

pan y queso. Hacia, $emLs,’frSo a orillas,&l 
río. Asi no ea de a&nisar& que L la rnafxam 

uiente nos byarnqs I e v a n W ~  muy tempra- 
no . I  

NIAR!ZO 29 
Inrnedhtamente Íuirkos a lo casa, de habita- 

eiQn da BQS Ventura de‘1o Fuente, el adminis. 
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ñ0r.W.' Frie. Despuks de un$ saUpo In  b d e  óe 
vela, -n& gr ighos a Fuent,e de F!&ya pma pa- + allí la noche. A k d  encontramds tarqbién , 

una escdw, mitad arte, mitad naturaleza. ;Que 
hwmosa era esta! La islrt en cuyo extremo v% 
ve el aeñor' Frick es notable por dominar todo el 
panorma ¿ld río hasta el lejmo horizonte. Pa- 
K) 1.a tiema &e presta poco-para. ei cuitivo y no . 
pmmdet mucho. La casa era construida de m& 
der8 y de barro. E3 ot dia un temporal estr;. 
vo a punta ae lievar1a.%ia en ei interior una 
rica y bueno biblioteca y un gr5ran piano de cola 
vied$, que oCuph casi t d a  Is pieza. iQu6 
contraste m u ,  curioso presentaban las par&@: 
eran pe baarm, pero les faltaba d estuco. Se QX- 
plicatraa esta drcun cia pop e i  B ~ B O  ae ai 

no vivía aquí, dno ea mm de su suegra en CG- ' 



Era un dia de fiesta importante, Jueves Santo. 
Por eso que para el almueP20 no h?bSa habido 
carne. 
En les Tres Rocas ytramos por el r ío  de IEt 

izquierda, por el de Futa río abajo. Sus eleva- 
das orillas estaban cubiertas üe bosque tupida e. 
ini enetrablc. Era un vhje'agradable, m b ,  CO- 
,O\ ambos lados no se veSa sho borrque, iii una 
casa, xd un ser h u m o ,  a la larga fié aburrido. 
sdvsmos -nos r&pidos, llamados chiflones . 
Aqui el agua no tenía profundidad y el rlo nos 
Tenia al encuentro con mucho fmpetu, de mane- 
ra que varias veces intentamos, siempre en V& 
no, da subir por la corriente. Por fin nuestra 

- 
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cordero, ni nada para o para cocer1 
rip% y a@a era la únidb que quedaba. 
oimos ,el iadribo de gerfos, wpusimog que hi+* 
biera .alguna habitación humana no muy 1 
El seflor Ried !4i6 a bxplorar el terreno; 
cc.ntr6 %E& choza donde pudo comprar un que- 

* *&o. Lo dividimos en pedacitos J lo tostWoB, 
comiéndolo con harina. .No seria. una .cosa d y  
exquisita nuestra cena, pero nos consolaraolr 
con que &Sta seria la última noche. 

nos despertb el cariPloso saludo de don JurtnRe- 
nous. Había ,tenido noticia de nuestra llegada y 
nos sali6 al encuentro. Traía.pollo asado, pan 
y hash vinh del Rhin. ¿Cuál no wrfa nuestra 
alegría. r' Y pronto emprendimos nuestra 6ltima 
jQrnada. - 
. Despues de sdir &el bosque, ;Que cuadro-mae 
encantador se presentab? a la vista! Al pi@ de 
la selva se extendia un& vasta llanura. Conver- 
sando amenamente el tragectotse nos hizwmr, 
to. A las once vimos el viuorio y dominando la 

% región la casa de litellavi5b. Todas las cabeci- 
tas rubias alemmas acudieron a saludar a los 
que desde tanto tiempo .eran esperados aquí. 
Era algo completamente nuevo. ;Ver .ai primer 
grupo de naos  rul3sos, hablando alemhi! La se- 
iíora de Hollstein nos había preparado-un niGo 

. almuerzo,,y estuvinios muy felices de k b e r  
ilegaáo a la meta. 

EL 3 DE ABRIL I 

ABRIL 4 
Era Pascua. Un día d u d  y hermosísimo. To-' 

marnos chocolate como era dSa de fiesta. Ease. 
gui8a mcorrimos el jartrdin y los alrededores. 
iQud lugar m& pbtoresco! 3En e1 fonda hay tu, 
pido bwgue. mente a la -propiedad corre el Río 
Bueno que viene de Is cordillera cuyas cimas 
volCanicas se diseñan p8Tfectamente hacia el 
este. En parte el rSo cor 
todas partes domqa la 
que no viviera k naturaleza. La tierra es fer- 
til y, corriendo el tiempo, se convertira en una 
propiedad valiosa. Aunque el primer fundador 
sólo coseche trabajos y dificultades, H u b  hoy 
una gran comilona. El pavo asaclo scornpath- 
do Be ricas l e p b r p ,  y prepara& como se, 
acostumbra en Alemania; nos gust6 tanto como 
la hsrlna, el agua y el charqui en el vide.  

BBR& 6 
Llegaron más visitas todavía: el señor Meekr 

y su eqpsa.'Era un norteamericano. &k habia 
asociada a un francés y el resulta& fué una es- 
tada 9n a t a  provincia de caai un aiio, aquí don- 

el comercio está todavle en ciernes. Los dos 
eks noid hicieron ~compz~Bk. por espacio de 

unos cinco oiseis dias, por encontrarse enfermo 
61. Se felicitaba de poüer'cíinsultiltesr aquí a* un 
m6dieo. Eta de hmne ya, cuando llegó el padra 
Hilario Miaguianti, Be Cuyinco, 'a hacernm una 
visita y trlnsbi6n para, consultar al Dr. 
Por toda la provincia había cuiidido ~Ia. 
de la llegada de este facultativo y mdca 
mnay 10' esperaban ansiosamentf .' $14 tiempo Be 
dmompuiao y' el cura que era a@ *buiia; $e qubd6 
hasta el dfa simietite en Srthto Tom&'. Este 
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. Tomamas piedras 
al fuego y las 

pues expesto a la intemperie, Lo primero que 
hicimos firé encender una gran fogata, pero acui 
para eso hubo dificultad, porque la lefia ashbia 

no me preocupaba. Muy de qmhe 
una familia db inaios. 1 . 
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