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CHILOÉ
INTRODUCCiÓN.

No creais, amable. lector.., qoe voy á tra
taroo de lafioro ó fauna de est.. ..""rtada re
gióo aostral, po.. 80y tao oatoralista como
aleo, ., a00'Joe fuera lar.imero, mil facoltad..
de ob.ervaclóo DO me I evarlao á tal.. mino
dOlidades dlt}létalN Y "",_u, de ",..ltú,,
gtIlN J lolidungulN etc.

Prellerto ..mbir 80hre aqoello qoe primero
le ,me viene , 1&8 mientes, anollne sea BiD
onlen ni concierto, 'renes, ni BiqOJera 80,. de
eooo oovelistow de fol etln, obligBdOl .. seguir
fatallllente, 80 pena de oootlr 101llU' el órgano
del estómago, la tétrica oamoción del.. a
manteo y delpciad08 protagonistas de El
liaruJiio ..iMeriNo, El puIIal rl/iO etc. obras
eopebwulDteo que 1011 la delieia de 1.. lectoreo
de bohardm", elltre loe cuales DO falta al·
poa JIIlieta de Jll,lida te" y alleltOl cabell.. ó
lID 4-ve~0 Werther.

{301 .... qwdeoto y. meBOl t~co a6D, en
lqlI apuoteo para lID Iibl'Q. EllCnbo para -di
reltjr$e, DO por negooio, 1 para to~ pi6 1
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46" ,le» 41" 38' _ IatitQd lar '1 f_ la
pll"DCia de la aombre, la mI.e &l1Itral de l.
IleJl6tl1iea. Coalta de macbleimu illae, la
-7'" puta plqaellal 1 pobladae cui en la
toIalidlid, cabirital de lIII& ve¡etación un
bet&nte.

La illa m" grande, llamad. también Chi
106, le halla en la parte mI.e occidental, lita
.. N. t N. E. 'l'. t 8. O. 1 le extiende del
de el ......1de ChecaG b..ta la boca de HII4fD.
'l'ieae una extealión d. 100.5 millu de. Ñ. ,
8. 7 u &Debo mbimo de 38.8 por In tr&vél,
1 UD &Debo medio de 25 mm...

La palabraCAiloé viene de CAi/i 1 de ltvé,
1 'lniere decir /"91V ó tJi6trilb de CAi14¡ _
pIi el padre ROeal.., CIli14 .._.

En gen....1, le pnede dee;r qnI' " i.l. grao
de no pres.nta aepeeto alguno salvaje; pero .1
101 archipiélagos más anltral... 8"" ti.r....
_ de mod.rada ..Itora 1 .nl mootallal de
pendientes lnave., cnbiertas de nna esenia ea
pa de tierra vegetal, 1 .in embergo .brumad..
por una vegetaeióo riquísima.

Á1<OUD (I) .es " capital d. la provincia
eoD 3.440 habitaotes 1 eerea de 25.000 .1
departamento;.1 d. CASTRO, eapitalLCaetro,
coa 3{).000 7 •.1 de QUDlCJU.O (:¿) capit&! Acha-

(1) I'Jobebl....nte d. _ pedazo 1 ••d. ti...
na J1'"r& membra.

(".4) A_ de picIav, eardinas. 1 A....
lapr.
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.... te fabrican tambi~. bon.oo 1b_
~ lI800l dotJ*tieoo.

11:1 pueblo eeti aito IObr. 1IDU laderu de
_tornoe ....... la plua 1 n6cl... de la po
~ IObre una meeeta," 1lIlOI quince <1
IIIÚ metroe IObre el ni..el d.1 mar, mientrae
el eomercio y la adana lo ealiD ID la perte
'-ia. eoD trente" la marina.

1M callea IOn hutaute irregnlarea; pero
eata falta de orden 1 .imetrfa le da al pueblo,
eo CODjDDto, cierto aopecto ..ariado '! pinto
retcO.

La primera población .....idió en ClUe..o, (1)
huta 'loe eo el olio 1;68 ae tra.l.dó al In
gar qne ocupa actoafmeote, coo el nom"re de
«8iN CARLO. nll ANeon., titulo dado el 4 de
AllIJ"to de 1834, eo recuerdo. aegW¡ algnnoe,
de fin caciqne de eate oombre, AflCud, que
Jlllbernaba 00 ~pocao anteriores, y segün don
Prancisco Vidal G'. por haberse \Iamado ..1
la redocción iodlgena qoe pobló la ¡"'rte
norte de la iaJa.

RelIril!lldoee Ercilla eu .n pooroa .La A..n_. "101 J18decimieotoo qoe .ufrieron
en BDI exploraciones 8udrales, dice &si:

«Al fin una maOana ducubrimoo
de AfICIld el eopedoso y fértil raBO,

Yal pi~ del moute y upera ladera,
ft/I extetldido lago y gran ribera.•
IIlste golfo ea el de Relooea..!, al freote del
ti, 1

(t) De~ deamembrar, por ..parar la
~ dM. oontinente.
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lAr lIb divilión del teI'reIIo a,Pt? para 1...
1IilIbl.... haeta hacer 'lile cada lndividno. por
.m.er.bh qUe _, tenga Dna Ó doo clllldNo
de la pertenencia en que puder oembrar papas,
a;~ '1 algnn... I~mbres para lO manoteo
eillD ooIamente, oieudo roo)' pooeo loo prodoo
toa.que le ""pendeo en 101 mercadoo de Ancod
'1 Pderto-MOIltt, ha veoido en gran parte á
perjudicar el adelanto de la agrieultora y por
ende la JII'OOperidad de Chiloé.Sabida es la
deoidia del chilote para eosanchar SllB camp<"';
confórmale 8610 con 10 qne tiene, sin ambIcio
n. de riqueza, y sin embo.rgo. ¡COSB curioou.:,
sale de su terrono y se distiugoe por so activi·
dad en el oficio de d..tripat.rron...

AqD<!lIoo qoe hao coo,eguido mayores doroi·
0108, por legados ó compr... hech... paolatioa.
mente, no se d.edicau tÍ la siembra de granos,
.ino' la cfl&nza de gJ\oRodo vacuno ). laullr,
aun enando lmdit>ru.n medr.'f mlis pronto co
mo agricolto..... ; lo primero es mejor.. 108 pas.
too.

A Chiloé coo sos made'.... le ha pasado
algo semejaUtA! á lo que lIcootece á los poe
bloe mioe,oo del oorte de la Repoblica.
Milllt_ sbaodabao las mioas eo explota.
ción, esOl poeblos establ\o florecieutes, lIeo""
de aet.ividad y de comercio, dCCR)'eroo éstas
y aqoéllos hao quedado sio vida propia, esta
ciooarios, i ee qne ya. este cstado 01) eigot
lea retroceso, eomp&rlldo COD el avance y
~Derg!a de otras poblaciooes.

l!nando en AucuJ se couseguía el alerce,
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... .ua. - cierta previawn1 panimonia. o..
~.d. la lIlina 'loe ... Yida propia á

• 114 l. queda otlO -Uo .. prosperar
pe el ~Iecimienlo de DDlDeroeoe colonos
4- pllll\ll.. y cnlti..en l. graa cantidad de
temmoo ftacaleo 'loe le mantienen incnltm.
!ro le qnede otro por..enir.

Nadie podrá d8llCODocet' 'loe nna colonia.1_. oerla la qne, mejor qne otra cual
qai.... 1I....ria , Ghiloé loo génneneo d. sn
flI&ora graadeaa, porqnc oabido eo qne los
.lema.... .. diatingnen por In elpiritn 1.00
riOlO Y 1Obri<i, al mi8IDU tiempo que por so
_omía.

AlemlUl4lll IOD loo que han hecho de \'01
di... nna cindad aetin, comercial y pintores
ca. Alli nadie .. dej. n...ar por 1.. pereza,
pnetl todo el mundo trabaja.

En ¡,.. fábriea. de cervea.., de "gnardieut.
y de c.l.nuo, en 1"" curtidurías y chancbe
rlao, multitnd de niñol encnentran OCllpllo

ci6n, loe cnaleo oon el tiem~ llegarán á ser
hábil... y honradoo iOOllotro,I...

Perece 110 hecbo que mny prollto le eota
bleuorráll en Uboncbi un... d...cientM familill8
de •• Ioaoe, la mayor parte .uemaneo, que
lJarAn de eote ..illorrio nn oegnOOo Pllerto-

oatt. (:an la lall'unn de CuC&O, á cuatro
• ... tIe l. pohlacitm. uo hay dnda .Igu
na que tendrán '1"0 progrt'lBr ..... region..
deeoJad,.1 y tan pintorel''', abandouada, á
... propia Inerte y vi,itadas sólo por algún
..eterano, .migo de la Daturalez. salv.Je,
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lID edificio partiealar ..tanta Mpaeiooo; {"'
ni q.. CIIftICe de lao comodidad.. necesarla&
pua un l!ltablecimiento de edacación de
pim-.cIue.

De _tir es qae ninguno de 101 cinco pro
f__ ehilotee 'l,D8 ...lieroa del Inltitato Pe
clagdcico ea DiCIembre del g2, haya podido
ocapane ea ..te liceo, qne aeoelita argonal
reformaa ea el personal de las empleados,
coa excepción de nao que otro proCesor aati
gao 7 eompt'tente que tieae las elas.. .a
propiedad coa derechoe á premiOl.

Deberla toma.... en caenta, á mi juicio,
p&I'Il estas ina"vaciones el hecho da que el
proC_r aea oólo profesor. Esto es, hay.a la
aclAlalidad algna,," qne son médicos, aboga
doe ó que tiea.a otra ocopacióu qae p.rturl>a
laa funciones d.l profesor.

¿Cómo puede hacer boena cl".e el doctor
qne debe acadir al primer llamado urgente?ea el que, careciendo de conocimientol pe

gicoo indisl"'nsabl..., tieae, además, Ileoa
la c.t-. de cuestion•• legales, de alegatos y
comparendoe eto!

Sabido .. que el proCesor debe teuer la mis
ma tranquilidad de espiritn que se .xi¡¡e de
loe ..lu:unoo; no debe tener otro peusamiento
qn. ti" eeJI el des.rrollo y fin d. IU clase; de
00 w..uiCcstar que ¡uguo... \" que ...be: debe
eutn i&8warBe con el descubrimiento ya couo
cido de él, poro no de II1ll discípulos, debe,
ea una i,l"lahru, despreuderse de sas propios
COIlOCimtentús .Y no ~e¡" otra cos& qne un 8,...
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lit • ipQlaIlllÍa al hena&aol,
CAPITULO IV

CbiW prlldllCe, ea primer Iugu; rieu~
44PIa 4e~octiÓl>, COIllll el ciprés, lnma,
1lWIF. ~Ie, jlveIlano, al._., Clkaa d. m...
DOf.lDJlJIlrt,aacia. Loe buq_ baeea .ns car
pm~ ell los dist.iotOl>< puerfl» en qWl él
~ ~ llIlllllluS.1l, eapecialmellt,e en loe de M...
lillka ., Q..mchi, También le bae~ ........ ex
portacióu de lena de tepú, que es la máo apr...
cill4a ll'lr SQ 4nración J DÚlDCO de ca.l0JÚ.8
qDe prodgce.

1& "".... ea otro de llIlI productos que
se exP.'\ftall en gran escala. Sor¡ de nna calj.
dad.iUle11\,\lte, y no faltan motivo. que justillo
qneq .81 dicho de que .Chil"" ea la Illil)lllo
de ¡.,. papás,. Las ha)' de muohlsim"s cluses:
en Iu expOllición del ..ito 89 el seuvr Roherto
Pizano, r"'¡t..r entonces del lice" de Aucud;
lnaudó I1UI> bllen" c"lección á Sauti..gu. Las
más aprecil>d.... se llaman cAajJede8, son ta
bl~)' de nn color rojo ó blsnl¡uizco. A
lIaIlas en el reacoldo, son de uu gll>to par-
~.
./ De la F,pa rallada)' ama...d" cca mlW
teca y chicharron.., se hooce un I"'u muy ali
wentú:io y ~ buen sabor, que se llama mil
cado,' éiite se cnece, bien en nn burilO, ., euton..
cea se llaUl" Mrneado, bien en d rescmdo ó
!'rito 49 la sarté u.
~I r..iduo que queda en el agua, después
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~ (S.) "1.fi1!:ar el ilIllaiijvo. <'<la ell.
~....,.. el ~a4or • IClf lopno conO!'ido&
."~ la Ii«a en .1 lecho del mar ó del
í(o PNo" (1' l.o(railltNdacir por entN> \llo
~Clf alJiertól alpnOl chOTOll "1 '1nilmaa.... ;
~tieDdo • pplll:ación, .. obtiA'ue IIn buen
4zito.

Para ~i",e pejerre¡... r6OOI"". Ó cor
m... qne IOn loO pet;es más apetecido. en
Chllo6, • pilar de qne no _ otroa m"
delic:ed.., COlO/> el oo"8rio, el peocador ti.epde
ilIdolentemente .0 red con l. confianza ha
bitnal .... ~I, de naa boena pesca. Con largu.
Ya'" azota el agua para espantar la presa,
la eaa1, lIen. de atnrdimieBto eOD taa repen
ti... _beetida, 18 precipita en l. lORn... de
la red, reaoelta • hacer prodigio. de elllllti
cidad ea pro de .a libertad. Von el lli"9lU
(elgano de tabaco fuerte) en la boca, recoge
f. red. tranquilamente. OIientra otro. van de·
poei"'rxIo á loo tontus qoe Me ban dejado co
ger, en el fondo de la embarelldóu. ¡Es una
_nabermnaa!

Loa nU<-, reclinados en la bOl da del bote,
_tan UngnidlUDentt, mecidos por el movi
mieato i_te del mar; 108 otroo recogen
loe JIll'IC"doe, ')00 brillan fuera del &goa eOIOO
relacieotea bOJas de milel de pofiales, 'loo;
6ltimoo r810/1 del 001 I'0aieate; mienl".., en el
fondo del bol"", nDa ID..... le agita en cunCnso

.(1) .Aeuo ~ pwdu, venado, y lo, nuca; por
aiiu!óo, peocnezo.,



•



If&, .fgnh... perponaa' eocrupplo.... q be,

i
~d~ estOo lIB04 iIoepital&rios, quieron
eetdo pt.oe; pero el campesino chilote
esta NI' ctlmo opl'io, y sólo ,u'lA
.1&II&n1-&8 " .n coc~ y " .n b='f" y

&l'á\lDoo c;prrm"", qne fuma con deleite, pIE.
lIOIl muy afiélonad08 al 1Abaél> 1 lo prefieren
'fberCe¡ pera llevarlo usan un... IALaqueras
arréldad... por ell08 /Dis"... la de una veji
ga .rae' otra pielooalquiera ouove,

101 habitaoi:elo de algunas Íll]as poco po
b'adaa. el> 1... coale. bay poco comercio, sue
len cárecer de IAbaqo por muchos diab, y he
l>relenciado el \laoro de alegria de uu 'Iocia.
DO al reeibir ocho Ó lIlás cigarrillos /¡a6ano.,
(IUUeo) de.pués de uo roes oe cnrestía. lume
diatamente hizo matar UD cordero 1 aerviruoB
" mi 'J companeros repetid.." cop&.< de chicha
de JD&lJzao... licor I"edilecte de lo. chilote•.

101 chiloteo .00 ¡lOr uatu....)••a de elpíritu
IJOllador ,. aventurero, son mariDo~ Ó por 10
meDOI bao uacido á orillas del mar. Y pare·
ce ua hecho que el mar tenga in8uencia so
bre el caráter del bomure. Eo las graodes po
bJacione. interiores, 108 individuos eou locua
cee, comunicativos )' poco amigoe de la COD·

templación; tieoeo uua (y I'nse el heléoico)
i,qIHi.»eruia distiuta á la de los '1 ue ban
ll&Cido á oriUal del ruar. Así, el chilote habla
JlOC9 )" I,ieoaa mucho; mayor des~rro\lo tieueo
ell 1I las facultad.. cuntemplatlva. que las
es¡ttHivII8; etl pOita. SiD palabra$; comprende,
.¡eote 1 c"lla, porque e' incllpaz de decir lo
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lA iaa7Cll' ¡l&rte del plleblD~ _IIIÜU 6
prolllKU 'loe Ilaatoo, ¡ la Vlrgen etc; cel.
b.,. __ eD aQll .... con alInenci& de ye·
~ ~.Iaa cu&1ea .. dis~ tiroa al .re
eII.-' &JcGIl ftIail de llIltaflo, ó Oll .~..dell 00
Wt., ~.,.to por Y!a de 1OJemnidad. Por
~to qne' la conc.luaiÓG de .talea cele
tJricionea inlaticaa nu falta 'o ZGpalU al oon
de ,,1~ destemplada coi~ 7 nu me008
cbjtloaa VOl, mient_ curre dil mano en mallO

el r,nlar eornllúiWl (apr.rdieote de pr.-
pa. •

8aa Iiloí fat.aliatu, eso el, T llIÁ!< al\n loa
itlelloa de interior de 1.. prorineia. Para de
mOltrar huta qDé extremo llega en ellos la
ereeDCir. eo eate fatalismo, ae cita. un he
cho qne 00 aaegnro, )lOr creerlo hijo de la
Qllgetaci60; pero qne demueatra lo que __
ten¡o. Al fuodlllOr un.. embar"""i.ín eu I1U

pnerto, 1......pas de 1" especie de nuela que
ello- ae cooatruTeo l llaman 8ac/w, toma roo
del,,ooellO á UD tnpul..nte inadvertido; al
yer 8to l•• df'más eIl"1amaroD con la cou·
Yicción mabumeláuica más decidida: <¡estaría
de Dio., ""breoiw:. cuando con snbir el ..o
c:'- debia sobir taobiéo r sulv..",e el que ha
bla bajado al fondo c.on ella.

Iú loo grandes temporal.. se ..yeu&uran
ea débiles embarcaciones, diod""" á la mar,
e.loa en aq001 ruznnamieow f..lso qDe dice:
eli eal' de DiOol S..IV&<01o, me .alvaré, .i m<>
rirme, m~ moriré., y pecho nI agua, más cie-
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dO. de todoo el hecho de que DO hal' chilo
te, per pllán qae sea, que no ..po. leer v
.-iltir. .iqniera medianameute. En corrobO
*6n de Jo e"'paeolA> arrilla, buta decir qne
1& proriDc" de Chiloé cn..... con _enta y
tantaa elcnelu primarias IJÓbli.""" fnera de
otIaa po.rtilll1lares, mientras Valdivia, por &

jemplv, apen... cnenta veintieeis, Eate f<>
mento pedBlllÓgico el ya una protección de
parte oIel Gobierno; pero con todo, Chiloé
DO progresa P.OOlDe, despertado el gooto por
el eatodio, Imoran escuela. y en cambio fal..
tan taU...... !'Sra tantos brazos inertee, no
por falta de eoergía IlÍno por la carencia ;qne a
llí Me oboerva de elementos de tl'lloojo. Recon<>
cid.. ea, en efecto, la laboriosídad incansable
del chilote foe". de so tierra: por nn.. miae
rabie p&ga ecba 108 bofes, como se dice vol
garmente, trabajando Bin descan,o, ora como
marinero, carrilano y destripaterrones, ora
como simple nrtef.lloo eo 1"" fábr;c..s de agoar
diente, cerveza, calzado etc.

J.... ecooomla es ooa de las gmodes virto
dee qoe 1"_ el ebilote, !Obre todo cuando se
bU. leJOI de so terruño; aun coaudo ....
poca IU lr'\nancia, ",empre le qoeda algo qoe
gnar::'ar, porque sabe Lieu que las repetid8~

wnas de cantidad... pequeñas formaráu la 00
e de ou futuro bienestar.

•

Mochos creeu qoe la ll..ma santa del patri<>-
~ .
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tiMBO DOude • ,.,..del chiJota coa tallto
~ éome _ el .. otru prorineiíl.lIl8, l sin
eDillm7!O _1&~a del Padht DO _ faI
... w.oe. eomollalogio Oeieolea, Dit~
bJ'te. '1--~ como el o.traImi~.
de aMI'&¡ el malGll'-.Io Birwoe, Di _
.... 1cbia_ lIJIII'iDeIoI - N...<¡UieD
UD _ it<>r ....nonal c..nta la aip~ntehiato-
ría: cE. tiempoc do Mariano 19uaeio~
do, 1& eor.... cGbacaboco. biso' 101,....,...
cJel Per6 una vieita de amilltad. Iba de ('A)o
1lWlda&te don Oocar Viel, y erá c.pitá del
paeao de Call1lJO don MigDel GJ'&D, q.. 00"
horró ..teociORel y _iatad... coo lOS bermao
nOl de proftlsión.»

cPor lo d.méo 10 upléodid.. '1 afectOOlA ...
CCJIid.. qoe loo pernaoU4 bicieroo 'loo otIcia-
l. de nuestra corbeta, fué de tal modo ga.-

te, que I?"" mocboo comioot alcanzó' la
mioDl manoenl, la cual goz'¡ all! de la li.
1lertad. que loo .illoo tl'aviesoa sólo 10gren en
casa aJena).•••.•••••••••

• Una ooche tanto obió la m--. qoe fué
precian alojar en el cnartel de policía 'na"PO de marintl1'08. Por cierto que no entra.
roa , .....bozo, aunque merecido te lo tenlan,
aiDO que te leo dió el coano de guardia, traa
hldando previamente elllrmameolo. El centi
nela quedó' 1.. puerta. Loe rotoo comeozaroo
, roocar bajo el pelO del primer loello y ea
lnalmente le apagó la loz; lo qoe no permitió
al gnardiáo ver qoe, trae de UD ligero ll8C1"&
leo, 101 alojados te ..caban loo zapatoo, ni
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atiD&l' con nno qne, apareciéndosele lÍo modo
de f!mta8ma, le apretó el cuello y arrebatól.
el nne al compás d. un inicno zapataw.•

cPlIDto m6a ó pnnto menOll, los restantes
repitieron la maUlobra cou qnien se pu o al
Irellté, y dnedo. de la situación. toroaron á la
zambra y lÍo la. calle... •

«In del '''palazo y el gefe de esa conspira
ción toé el chilute N., que anduba eu '" .ubu-
cabnoo~ .
• • •••• • • • , ••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Poeo tiempo despné;.;, agria.du~ las relacion. con el Pero, eN. bebía. ma.sameu[e en u
nión de 8U dama en UD de~pachl..~l eu I o duei"lO
era UD italiano, qne le pregúutó á K. mostrán·
dole nn" estampa del .Huásc3r:>

-e¿Conoce Ud. á .ste:.
- ¡ePor la popa! contestó el c1ulote N.•
-ePu.. ahi lo han de teuer Ud.. por el

espolón, continnó el pnlperu; él les arreglar!.
1... cnentas lÍo 108 bnque. chilenos.>

-¿cEsta mugre? c"nte,tó N.•
y MiguiHUU de palabras, bnstfL que .N., ciego

,a ue ira, de un brincu sa.ltó sobre el lDo6tr~L·

d..1r; con oua manu cogió el cuadro que repre
.entaba al mouitor, y cou )¡. otra del pelo ul
italiano, dáudole tanta. pUiiOlda. revuelta con
vidrios, estampa y molduras que el infeliz,
qnedó por mnerto; pues hasta la moza qne
también ertL chilena, agreg() ~u contingente ú.
la obra de BU poisano J" lL!llante.•

tEn voluudo.;; acudió la policía; el marine
ro N. corrit~se al mnelle, cuhriendo su reta-
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ellCOIIttIldo chilotes en la China ó ea l1'1an<1&.
UolllÓ la lI1&"or narte de 1... tripulaciones de
1011 baqnee mercaotes de n_tras c...t&ll es
de L'IilIOl!, no es r..ro que, cambiando
4i etlib6ttaciones. logren éstos llegar á es08
1.11001 puntos J probar fortana en e11oo. Sin
embarf¡o. (a no.latflia los ataca J los obliga
al lIn.1. al ~bo á v~lver á .01 hogares; ~>De
'4!eD VIVIr velUte Ó mas afio.< fuera d••u 1811\;
pero lOS aspiraciones erán 8iempre volver ,,1
81Ielo natal. á recordar las ignoradas y felices
horu de ¡,. uiOez; á respirar el ..ire puro de'M mont&6as l~tiC&l; á lucir 8U8 trajes y
habilidad.. llJ'Iuiridos eu remotos países. y
.. rel..tsr conseJa. en la noche, al rededor del
fogólt, en donde al amur de la lumhre se cue
cen 1.... exquisitas ""1'" r las bieu .alpiroen.
tad&s ~zue13s de cordero. Gruile el cerdo en
el chiquero, próximo á 1.. únie.. 8ala que ha
ce de salón, de dormitorio y de comedor. Chis
porrotean I~ tl"Uncos y :mbe la llama, úni("ll
]O~ con qne se almnhra el :amlJe.'lIllU y d~ laL

cual tiene cuidado alguua vieja metitb hasta
1011 tubill"" en el resculdo. Ei humo inv..de
Ja luLbitacl.\n; mus, pu rU. ellos huele ~" incien~o

y no Ipl5 incomoda. Corre de m~uo en mano y
y por ende de boen en boca un grueso \"al'\~)

lleno de gl/llch<lcay del corretatloo, (aguar
diente de papa tun l:omúu COLDO nocivo), '! lo~

llill9U81, brillantes eu cada .chupuda, sou o
tfOIl tuntos uilttrus que hwen cu uq l1et caos,
en q ••e le lIleZclaD el humo dcljogJl1 COD el
de los cigarro4 y d ¡:e la mu,nteCl1 que ¡;ae de
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1M ollu al f'aeio. Cfritoe de ehiqUlll00, c~
Uidce de Yieju, riec~d.. de __h.., FU-
fIidce<k Cf¡rlb7~ a, J!llII' ......... ~I.~"¡QJ'" .. lQediode I*.-l' ~ ~~ de tellor,
_~1lI iiarridor~ ,..

.....1'JUIíW ~ .... 11" ....... mato
••iIdcIt""ltoe 1GeIQ ea boca de

III ..... le 'fflfoiTlc lID 'In '0, hile. 'De

~~~:J>rmar~~;
de loe mit "t:"Dtoi toaaIIlcee 'loe ,.,.. per
_ pqelllos CQII el DOIlI"li"rt de eq, ,;J,.,.

El uom1trcea la JlinItitQd de clIÜ1lCea qDe
actualmente I\lmigra" Valdina. E.1IIIa Yer
daders iDn,iC\u que, extend"ndcee por &que
lit 'ifea ti eomereial proYinci., tnt.t& COlIIC
~ ID ella el flu de .ao upiracipu... eno es.
Illejur teIlIlIIleI'aei6a 6 tul pes... labores.

Ba eada litiO lIe loe ftpcres que bacea la ...
nera etre Valparallo r Puerto liIcou, caatro
~ 'bi_tlawllu de I.hradores ftD "establ.,.
..te. ~l, .u IIIÚ dtiles para lu comodida-

de ri que ua soti hecho todo de __
denl; uD bl.oeo, 1111& artesa, aa bnaero de
t'<IllI.\tll... lItIa _ y 1'1I&tro' 6 IIIÚ fmmdu
6~ como Iu I1l1JD&1!. No taeO uage
NlIIi"¡) é61Cl1/o de que Ice ehilotes ...ideutes
ID ValdiYia lleguen 6 la .0.,. de treo mil.

AtIf el e"eJDl'lo moraliudor de la acti...
coloou. a1eIilaua lea _lla 6 ter mM _

utell 7 IabcriosOa; lo cual, inicio "118 h6bi
eo. de etlo1llllllla 7 .e houra4es, h&ce qoc leo
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prel!enteu como arte.auoo cumplidos.
He tenido ocasiÓD de o~r..r ql1e varios

de MM, 1IDe arrastrabaD UD vida llena de
primonee y penalidades, hau lo~o alcan
br en ese indostriooo pneblo, cIerto d..aho
8" y comodidad, 1 todo mediante á la hoo
rades 1 constancia de sus trabajo•.

Llena...tan las fáhricas de aguardiente y
de cerresa, las curtidurías, zapatería. y o
tras indo.tria., del elemeuto chilote, lo mili
ma que 1""/4IJ1I48 del ferrocarril y el iote
ri,·r de la provincia, especialmeDte en tiem
II\Jll de .iembra y de cosecha.

En loa ID.... de Yarzo y Abril vnelve el
chilota " so terroQo par" p"'..r palie del in
vierno preparando IUg Terrenos para la sIem
bra, loo cuales abona eon la (amilla que "'
rroja e( mar.

El 6nico ga.to qne .e ha rerlllitido á .11
voelta de Valdivia, hu .ido e de compraree
slU UDa eloupalla vistos.., Ooa maot.. de abi
ga"rad08 "olorcs, nna caja. ó baúl, deotro del
t'ual gun.rdHo SU8 gananciaa, verda.dera arca.
de Noé que encierra cepillo., panudos, dine
ro, agoj8.l, panulones de carro, sombrcrt):J )'
plOvision.. de lo .ólido y Uqoido.

En Valdivia la gente del 1'"eolo mira en
menos" 108 chilote. ~por .0 ignor..nci..? tu
d.JI' IliUen leer y escrIbir; ¿pur :H1S vicio:s?
n6, desde que VUD , economizur, deben ser so
brios en 1.. bebida y p,,,eos por lo tanto en
ena gRitos; ¿por sus maoclra.:l dcl hu.blar? cada.
prOYIDCia tielle las sUlas; ¿por bU manueduru-
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biell • cieno qae en OtiiJ04 /lo .e babIa
idioma~ de Cutilk. éD oambio le

.-naD mu bu TOCW pUNI y ~. bien
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caate1lanOl, aotieuadoo algonOl. pero 00 exó
tiGr, ftlIIIadmIo reliqoiM que, deide el aM~6,
época de la eoneta del arehlt>Ml/i¡¡b, Ile'ili'da
, .. por lu _ ~ietol'ldtiaa l1et ~er&1
Jnire, han ido t,..mitíélidol!e"d~ lJlldli 'éD IIlo

_ .. a1IlIncióu all¡Uo&, ""!fI6 .i f\l¡;l"&o 1'abl'a
dOl mateo de m""•• pl&ta, 1tlo00ll Mueto. .\Ie
<»In " rio.. 'IIlantill... 'de lMII. olljetos 'lne
conae"an alguo8& personas cumo meruorJ'tt8
mo...... d. otrOl tiempo. Y' de oh.... eOltum
h-.

JlI ....,Dto provineÍ/" del ebitote al hablt.r e,
tan marcado como el de los bijos del uorte; lI

qoél _doy. la fra... ele."ddo el toOO'. tomo
.. h"".... las preguotas, :r é tt.. hacen l. ele··
vacioo ro," ti meoOl eo la mitAd y ol.rl(i\odo
.1 tiempo eo las "",..1.. finales. Ademb. la
pnmnoeiacibo del ehilote no tieue la grao cao
tidad de incorreceiou~~ conocidn.A que tienen
101 que habitan l•• regiODM. del centro; .si,
110 hay gaMn que diga jamás '''''dIlO, al'lo,
116!1aJ, poMa/, v.ni p'aen ptA', no me pegul ro
AOJIII, Iw.cimo&, tenimos, cun;""l etc. etc.

Sin embargo, DO quieru derir eou esto qne
Cbiloé .... la ererrca del huen decir, porqne
oumerosos aoo tambiéo los defecto. en qne tí
menlUlo incurre el in.nlano del pueblo, entre
loo ..nal.. he podido uotar loo siguieotes: el
n o desmedidQ de los po,esivo. (galicismo) co
D:&O file duele mi mallO, tienea tu boca stwia.
etc. El empleo, como senal de respeto (plura
lidad ficticia) del plural por el .ingular, diri
pndoee , una. 80la pert<onu v. gr. ¿q'''' ha-
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que advertir que lo mismo bizo el castellaoo
.1 d.preoderse de lo., br..."" de lO madre la_
tiDa, JlU'& correr el mnndo y probar fonooa
por al 1010. Alí de uyere ""lió /ur, de rogali',
fftú, de reyina, reina, de fuger.. bir etc.
Y. JOOlI& CODlradictori.. ! poneo ona 9 moy sna
ve oode 00 debe ·eIiltir. Como eo _ ..ugat.
~ por manual, Maooel etc.
Ya llegó ya. pleonasmo mllY uaILdo.
Ello)' ¡,.ndido por arMlinado; fundir un

libro por rOf1lfJerlo;jundirle ODa pierna por
lutif1l4rle.

¿Dónde voy ú comer tauio? por ¿cómo voy'"
etc.

Si.7tl,1l8Jn, demen por li¿nltlUC, denme.
Atajen"";lo, demenló por atájenmelo. dén·

_lo.
Yo caigal el plato por no ,e te caiga el pla

lO.
~o :seas eniercu!o por intrlUo, entremeti·

do.
Vengo ,¡ traer el libro por á bu.lcar. Ile-

raro
:So te dilat.. por le de11lO1'e•.
Es mur arrittiado por arrie&gado.
Apreta vor aprieta" mancOf"Jlla de bueyes pOI'

mancuerna de blley•., jarza 1.. puerta por
flUl'za.

. Llneve de eontínuo (autienado) I,or eonti-
110.

¡QUé ,oltero está! por.lqué ."¡:eeid~ e,stá!
Jediolldo.jediondez, Jeder.Ju", JU"'o por

Mdiondo hediondez. heder, huir, huido. ¿Senl
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tinuada en Dueatr08 díal; uf 101 (}y4rzOl ~e

nomb....o abora Oyarzuoes, loo BlIITúu, Ola
varríu, etc.

En 101 nombre. propios .. moy eomÚD oir
Iu proooociaciooee aigoienteo: Gra},;.l, Cal
roo, R'UIlindo, Luardo, U&eIJüJ, p.iro, Pifa.
nio, Lu(q)i.. Miel etc. por Ga/¡riel, Carlos,
RudesindO, Eduardo, EUIle6io, Pedro, Epi
fanio, Luis y Migusl.

Eo 108 dIminutivos se dice Peíco de Pedro,
PGÜD de P...cnal-e, A""h_ de Antonio, L/o
llo de Dolor.., .Tuañico de J nao, Ohindo de
Rud..io .0, Coclu! Come de Jooé del Curmeo,
Coche Jloría de José Maria, Coimen, Car",eli
ta d. C..rmeo, jluica de María, Colla de CI,,
rinu.., "hallo d. Rosario, Cltofi de S"fia,
E1IC411i de Encarnación, Gecltu deGertruclill.
Lueha de Luisa, jllChe de Mercedes, L/oelta
-le ROBa, Paclti de Pstricio-n.. Lo~ apodos SOD
muy comnnes ~D Chilué, tlluto que nO es nuo
qu~ ulla l~l'sona seu más ::oDocida por él qne
por su nol11urc propio.

•

Sin tener mál'i l,:llcuel... que la del hoga.r ~.

!aJ~rimaria~ el ,('hilute po.see vatj~ inJustria!'.,
rll lmenta.rmtl SI por las ImperfecCiones de ..;us
maqlliuario.I'; pero mn~· útile~ y adeelllld,as .¡
811 mtlÓUS t:;r;endi. El se faLrloo. BUS veRtH.l.ns.,
muebles, cu,st\K, ca.rretas, embar('scioues 1 aúu
iUltrumeuto!ll lUllsic:Llea, como ln gllihl'm, á In
cual el mul' ..ticiuoado, y el violío ó ""bel



-88-

_le diee, '1 ;va loa -tlll 61 ..... hMe
_cual SI

Teje loermoIoe _otno de ,"ariadu '1 el&-
pata .....11., de la~ n...... Pi
.rtIfia, W.-.J_ -.tI)'.,.~ ..
Iujit. d....... QIe...__ lIe
haOft Jo. fIIolileo q_ eIl _ ....ba.-.ie
lllllI, ta COIlló___. que IlIjetaD el .",(im
e1a).1" como -'«U Ú ot..... ".IV:

Oeii 11M arcilla tlOnftDieDtemllllte rrepars
di., .brloa pWde, faen_. ofTu, ihlren:JII y cfto-I
liliiii úQlel de alfi<rerla. De DDa areD. oom
pac&a lJamada ~ua, le hacen b....8!08.
horaoa yladrillGll para lIdiftcar.

De eoe rlidlmentariOl tel..ree .aleo 101 flJer
ta é imper1lltl&bleo ponehllo, de abigarrad
coloree¡ IllHe lae cnnlei predominn el !Ú"I.
el lOjo Y el .erd~ eD nD bldo ."."end1lU'/tt(J
JMli!l'O¡ porqae hay algonos poeblOl 00101 ha·
bilaDtee loo ",,",eren eafole, con li tao nrdeo,
como en Qnetalmabne v en 1 honchi ere.
Tsmb'éD Re fabrican fra..üLu. 6 ""mp, llenas
de capricho.... v .arindoo dihlljoo. :f nn gé
nero negro. bnrdo, ni qne lIuman -earro, qne
es con el qae se vi.te el cam"esino. ('{ln él
hacea ....talon.... ehaqnetas. calooncilloo, ca
m;'" ugalej • paúlleloo de rebozo y unas
eepeciee de gorru .in vi 8l'I, Como calzado
_ el labrie[l!O lo que .. con",oc con el nom
bre de~ qne milo rropiamentl' dehieran
llamane tÚJGrcu. ptleoto que é.tas IOn de ene
ro y qDe cnbren todo el pié, '! qne .e atao .0
bra el empeine COD cor........ mieotra. q ae la



- 39-

ojotae 100 de lana ú de f'~p rttJ.
!'JI ialeno tieoe por lo geoeral ~n dieo, J

1»u1lO8, aDoque &i IkJCu ga8trónomo. TeUh;~Jd"
aaI y ají, 00 bus... máll coodimento., p<lI'que
00 los oecesi!." deode q00 aiempro está di.
1!08llto á aatisfaoer 110 apetito que no le falta.
Quédense 108 alicieotes para aqoellos estóma
gos débiles que á fuorza de refinar y varinr el
gnsto con diversos e::stimuJautes, han lIegad l

]

á perder la .en"ibilidad ba.ta el extremo de
Decelltar cada día. DuevJ.S y mai.ft fuertes sus
tanoi"" que d6l\pierteo la casi exhaosta secre
ción de lll8 glándu:as pstomacalcs.

El chilote bu."" alimentos ontritivU6 )' no
sólo agradable•. A.~ come grandes c. ntidade.
de papue enterrada$ en el re coMo, BiD nin
gún ingrediente, y esta C!':l la comido. mils co
mún entre Jn g~ute earn pmÜIIl\ y Mm del }lUC
i110, deslJUés de In, legelld:tria harina to,lada,
(tlle por dos pitrt.es de t¡'igo tiene una de liull.-
zu••

Eilt&s ROU las dos materillS primll.ti qne uece
aita p..'l.ra su lIlanutencióD; edll ella~ :se hml';;L

ltl mar eu mal aparejadas lu.nchi.\~ Ó ~oleta~,

ti. ,'orrer tocla !werte de '1\'('ntnm~ en la ~T<.tn

cautiu:~tl de mmas que r~corre, sin mupafoi, brú
jala ni héli('~, por entre illfinil..1:ul tle j(das de
J~li3'ros.a9 "~UriW; COIl eI!.19 !\~ mete:.í. !o m~
lotrlUcafln de la8 montaiiu", a r.xlear sus fiUl

males. á cortar la lunu, el lanreJ. el cipré~ y
el avellano, lIIi es que ~.¡~ un va li l:t Cordillera,
emlollue perumllcl:t 1I1gl1llU~ mCgC8 ol:n}JtL'lo <'>11
el corte dl:'i alerce, ál'h,,¡ que se encuentra eu
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JI8Ddieoteo OIieotules de CIlIdiIlera, y,.cIa_ ·"'0& Dl01 &preeiada 'ItIe ee_
... tabl.- 1 9ipo. á mú de ODa
__ • OdIaEl ...... qlleaplO-
-_... fÜICI' Su
cta. ~"111 .. ctehorae....

ab'" ~ 'JICI!IIO de l. lIIaoo
",a.IO~D, 1.eehtI.., ~1." de tamllllo 1C"M ., 16-
.. JIllI'& .a.itil' lID u.aporte , hombro
pe. ~ o .1 trMéa de
1oI,bqoq illlll-.tr&bl '-Illuoeclloet
....61. llIbm_e eri~_ .~18IIO de y;P.

8IIllllCl .,.....jo"lletd", peua "1 pri
....._ .. DO dcüa de oI'r_ loa atractiyOl y
oiertoairede ....... qoe _laca_de 'loe 101
tableroo ee cüdiqllClo á ~I COD la mayor aficióD.
PaNoe qee.' 41 prioctpal_ta ee debo l.
IO~ la agiIidIlcI, ... a.-a. aptitadeo .....
ra ....., fIOI' - '1 iemt, Y e1l1lpirita fraDCO
de '01 yec_ de C..lbDCO y OhilCMI. Pcdsmo.
decir que al alerce eo quo de ftgorar «>mo el
_bten. de fllItaa proYiooi.. 80 tral ,.

cEI alere.! le baila eo maoch... mlb Ó me
D pndea, qDl • llamaD ..lersaleo; pe... é;..

........ _ .... la f..lda marítima de
la ConIiI*La

d>Oo DieIo eo 11_ al alerce el p1'Ílt-
tI;jH tItt ... Jí.lJ. tltt CI/ik, el I'CJII'llIleDtaott!
de 101 árboles gigaDtea de la familia de Iao
~ eU,em;'ferio anetraJ.a

.. a1Pra aleaD." huta 80 meltl'll8 y 111
trcJeoo t,_ d. "6 11 _ de diámetro. El
Dor. Pbilippi ambore' 101 ejemp..... mú
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corpuleotoo 1& estupeoda ••I.<ti de 2.""" atlOl!.
Segúo 81te .'Icolo cad. "rl><.1 e. lID 111. mu
mento eontemporaneu de 11\ fu oda\." ,,¡u de
Ro_ Lu mú corpuleotal eocio... y hay....
de 1& Eorope., qDe 8e gnardao hoy como re
eoerdOl precioeoo, DO \l'IS&O de mil &00••'

Sio 1.... r.-pa8 1 la Aari... tatada el 10
b......or "'dote 00 podrfa hacer es08 graodes
alT8lttea de madera, :olio más herramienta.
que O ioseparable hacha, la con.taocia y
dieatro Yvigoroso empaje de 80 brazo, &Oos
tombrado , luch.... y veocer la8 dificultudes,
desde que despuota eu él la luz de la razóo.

•

La carDe de vaca. DO es escasa en Chiloé j

pero DO es de buena. calidad; en cambio, los
curderOll, 1aI galliDu.s, p3V08 y puercos son muy
abuod&ntt'.I v &hro~()tt. Una. cazuela de ,'orl1ero
bien lIderez';'¡... 00 eue.te eo el campo más
de 00 peso, y ciocuecta centavos si es de ga
llioa.

Chiloé ea lu tierra privilegiada de los pece•
.\" IDlLris('os. 'F.l riherallo chill}te p"lra cOD~egnir

selos no necesita redes; á orilll\8 del maT hace
liD cerco evo raml1S, de forma 8emi-~irculllr,

de un metro "! medio de ¡,ltura por una. ó dos
co,l<1r'L8 de lurgo.

Con la pleamar se cnhre el ~erco con h.s
lIgno.H, y lo~ peces, tA)e~ como el pejerrey. el
r"b&lo, Ia. (~orvina '1 otros se pasean sol,re el
cerco impunemente hHlitn qne la. baja. mar los





daa de diez á veinte metros de quilla. De
\lllés de dos ó tres meses voelveu con uo bueu
enrpmento d~ cueros, aceite y lazos, que, veu
dido en el extrangero, dejarla una utilidad de
aJgnnOll miles de pellos. Yo he visto un car
gamento que le valorizaba eu cerca de catur·
ce mil pesos, el cual se habia cooseguido eo
un plazo de tres meses. ¡Bonita cautidad que
convertirla eo Cuenos á tanto. qoe hacen es
te nego~¡o, y qne ¡ur Cl\recer de ma.yores pro
porciones 6 de con~tancia, no llegan á ser
~iDO simples ricachos de aMen!

•

Poco 6 uiogúlI conocimiento tiene el obl'e
1'1) chilote J el propietario, del a.rte arquitec
tónico, :!. pesar de qne 110 h:.l.Y clIilotp que UlI

~epa cun~hllir nu;~ ea~<I,;Í!'in m~lUer¡.I, {'Ol]
nn estilo nnif.Jl'lne y monótono. A~i. todn~

ellas :son ('mn.) grall !<;s cajones. cou uu te
cllJ muy pendiente para. facilitar el up.sceo:-,o
de la~ agna:s plllVitlle~.

('1omuumcute la!'i o:':<t.sas de los campe:'iiuos
nn tienen ~inu U~l L sola. pieza, y cuando 1I1:í...

Ilna di\'i~il')U 'ille ~epar<t el dormitorio del fl· ...

to ,le h\ habit:ll'ión (Hablo de IO:-l campesiuo"
tllt'ue:$terosl).'i.) Al lado de é~tn~ tienen el ('hi
(ltel'O, en llun<1r plccn los puerco:; en Cl)ufu!'(l
mout6u y.\1 hdo contrario se eucoentm lo
(lile llamau crct/i;ro, que ~irve para encerraJ'
el gall,ldo laLla. cnando DO hay campaml~'io

(!!liD campana) y cuando lo hety, para dejar
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irTe de la palanca para dar vuelta á 1"" te
rro_.

...... COIeChar el trigo. la ceb8da y lioa
• ., llQD 'IDa gu&<lalla pequeiiA que lIamao
/ucAona. Trauilport&n IU8 mielea en unas
ca.rr~ tolICM. fabricad... por ellos mismo,.
y ca,yaa ru. S(jll <!Al uoa sola pieza, muy
maciza,_ 1 pesad.... de una v"ra de Jiámetro
por uu palmo de espesor. Todo eo ellas e' de
IDJlde..... haata el eje. qne rechioa eu diveroo,
too"" bajo el peso <!Al la carga.

El haCha, el machete J el lazo 800 hlS com
paOeros ioseparabl"" del camp..ioc chilote.
La primera le si"'e para.1 corte de madem.
ur 4,.'oustrncción. y para COD\'í'riir en leüa.
menuda las grande:; rastras que suelen tener
e~rcu de SIlS Cá8as; el segundo le e~ util
para allrirsc camino por eutre e:speso:o; rnato
rrn)~ á. 101:1 cDales es necesario entra'}' cou
mnch3. prácti(:~~ para no perderse en aquel
déllalo ut: tNue,,s, r¡.¡ÍCl'S )' eurcdaleras, y a
demás le sirv~ como <~rma defensivo. y ofl'u
~ivu. en casO d~ agresiún j ~f el tercero, hor
ueadu euo la. dedreza. ele nu glLuclw. a parta
le ) 1 r:l:lOuda loe animales que necesita para
Rn oso•

• TU hay carupesino, por Ik,hre que leal qlW

un teng-01 de t<U pertenencia nna¡; (,q;'jah,
una yuota de hlleyr~, nn caballo y alglluo~

puercos. Peru en tQ(la lo. proyjncia no Lay
hacendado que 111cauee á tener Ill.il auimale!ól
"aeulIos: lo~ que má.:>, alcanzan á. la .... 111111.~
tl~ trescÍeOb)8 ti. sei8cieutos.
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mente molidas ya, p.."\San en CaDa.:<t"s de y i~
liruJia al torno ó preo. a., eo eetudo de extraer de
ellall el jugo que corre por dUb ('anales uhierta.~
al cOlltado de 1.. pralllla l' que elle eo UDa chunga
(pipa).

La chi.M. que 'Be fabú... ea Ch,loé e8 rela
tiv&meute POCl\, si Be toma. en consideración
la que Be hace eo Valdivia; adewus, no e8 ¡Jara
expenderla Bino Bólo para el coosumo de lo,
tloe6o!, con pOc&s excepcioDes.

El pilleer f...orito del ehilote campesino e,
el ""po, DUO de SO"" alimentos más untl'itin)s.
cumpuesto de chicha llueva. cou harina tOl"
tada, hecha de trigo J' lioilza, como he dicho
IDUs adelante (El iufinitivo es u/pea,.).

EL BElTllIlEl<TO. (Derretimieuto). A me
diados de .J nnio. antes del 1" fiesta de SU"
.J uao Bu uti,ro, .anto muy popula.r eu todo
t 'hilvé, principian las lllf.Ltauza~ de PUCI'COR.

Como ya. lo he anotado, no hay C~t.Iupct)iuo,

por menesteroso qne sea, (1'le 110 tenga p¡~m

entonces hien cebauo uno de estos .1preei;.ldu~

mamífero¡
TOtlu se aprovecha en c",tll:> animales, hn~ta

la s.~ngre, qne, .reco~idn ~ uua pai.la. ha_ .le
lIe"tr para fabricar las ricaS' morCillas. U un
"ez muert) el cer' lo, se pr~l);.Lru. nnu fLI~';¡la,
~ncllrgado. de purifí<'arlo, rhatul1ticáuuolr h:.l.:'\
tM. la última cerua, alDea ue ~aEr cull el
ellefO euterámeute quemad,) y lleuo dc ¡(rie
tthl el t'llal [VlJ)il. en e.-:te estado el lWIl1IJl't~
(It' ' tragua. Salido de la. prncbll. del (~ri~(ll,
e~ abierto J Jr~l'u~lrtjzildo, algunas veces. eu
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propósito para el objeto.
neutro de la era se cnlocan iON manojo~

de trigo, que llegan á formlLr un moutón bas
tante alto. Se reunen, pidiéndolos entre 108 ve
cinOl!, buta diez 6 más caballos y yeguas,
1011 .....Ies son 1011 encarl(lU\o., á fnerza de
mr.reane daDlh vneltas á Jetecba é izquierda
al rededor de IIL e..... de s.p&mr cnn SOl pe
znna. el graDO, de la !'"ja. E. verdaderamen
te nn cspectáculo I.eno de animación y de
I"",sla. Dentro de la em el individuo eneltr
g",dn de maoteoer 108 cab..1l01 eo eoastaute
HctividlU!, armado al efecto de ona huasca,
entona cadenciosamente algunos cantos mez·
cIadls con una que otra. pulla, al estilo natu
ral de Zola; v como si los cahallos se habi·
tuaran al ritnlo del enotar, gra\'es algl1llob,
retozones los mál, arrebatando " burlmliU".
llnO que otro hocado, van haciendo saltar con
i'\US 11l8troso~ va O~ el trigJ, qne se asemeja ti.
uu lluvia d~ granoe de oro.

Afoero, 108 gritos de lo. ehiqoillos q ne se
rcvueh··an ell los montoue'" de fresta \' oloro~a.

l);Ij:l; la ("h.ula de Jo:;, V~.'iD¡)S y co~vid.dos,
qu' en alegre rorrill'l nlll Lmciendo correr
d ,'a"o de avulLrdieute elcl manu en l.Ilano; I;.~

uta ·~ILra de it\~ ml1jer~s, con "118 vestidos)'
pa°c.uelos oe abigl~rmdos <'ulore." sentadas á
In :iolllbr<L del arolUtí.tico y pnétl{,o arrayáu,
pchaudo 1111 p'l rrafico:i de pelambre, q\le eu
h..biendo llIujere. (eou perd"'o ,ea clicho) no
t'ultao OnO('3 nua zutaua ni nn mengauo qne

t'3D lus \·jctirntl~ de nun critica, má5 Ó me-
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de vecinoo, llamados mitIgados, que son los
qoe debeo aYUllar eo el tr..bajo al que los "oU
~a; éstos puedeo llevar Il. sus familias ó
atmgoo.

Una vea coocluida 1" turea, el dnefto del
trabajo debe proporcionar á SOl ayudaut.. uua
comida ..l)Undante y suculeuta., améu de los
JicoreA., que siempre !on, por 10 g-eoeral, chi
cha ~. aguardieute del correlaliro. Unda mi,,
gado debe recibir rnri().~ paneJ. OD grao trozo
de Cltrne cocida) UD ga.lt'm de aguardiente y dM

Ó mas de chicha: la cauti<b\d depende del
trabajo y de 1& UlUJor Ó lUCll.r riqneza del
dnet'lo de )a miTiga, que es el encargado de
scrl'ir persoualmente á tnJ.f)~ lu:; cOllleu!o:ille".

('onduida la. l'omida, principian l()~ lJ ..li
les.

Efl,t()8 "~el(lu fler aún muy \'ariad{l~; pero
domiui\ fU eH\):; la CUC\.'tl, )' dign ql:e ~ou \"f\

riatiOfl }'X'!''lue t.)(}l\v(a:-oc balla. la seguidilla,
el jandaJtl/O, In jJtriColIlJ., el chocolate etc; qnI."
~on de origen e"'pafuJI casi t()do~ y bU:-.tautt!
semejlLnte.~ ti 1}t jota.

En lu Cll~CIl. ha.y que notar la mode:-;tin di'!
la mnjer, b cn.ll mil'utral.: ba.il<L, perm;l1let.'L'
l'on IOij ojo,') g-adlos y el l'll::;tro iumntahh'. eu
U\uto qne el homhre. entnsi:llimt\Llo C{lll 1(\:-;
palmoteos .... lli(~ho:-; picalltL~s, la asedia pOI'

todo~ In.dt)~l como !o>i tmtaJ"a de l'eudirhl. á fuer
za de reqniehrl)~ (gllaras) y ncompu.sUI.~()H 7.tl

pllt ..O~. Pa,m, Il1lC In Clleea. sülga lncllla es
uel'e~llrio qne el homilre esté {';,dZ'ldo; a:-;í, hay
'1aieuclo:, cstaudo descnlzof:l en tIlla. de estar;
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fectameDte el momeDto preciao de la cocción,
1 para esto tieDeD la expresión .utá 6lUia.
IÚJ. (el cumDto). (1) Le ll&C&Il entonces 101
'*JMideS :r H apartao Iaa viaodaa mú deli
ClIÓae¡ mleDtru taoto todOl 108 concnrreote8
Vl\Il ocopando IDI uien!.ol al rededor del cu-
ranto, y al1l lobre la yerba y con las piern..s
cmzad... á la o...oza turca, saboreao 1... de-
licias de ea!.oe alimento. que toman, oocidOl
de esta manera, un labor agradable por ex
celencia.

Hay qoe poner la caroe on poco cocida ya,
li DO ea de cordero tieroo, po... de otro modo
qnedarla cmda.

La base de 101 corantos son \01 marilCOI. y
sin ésto- no serln poeible fabricar &qnellOB, pues
el agn& que contieneo, evaporada, sirve p.....
ayodar y apresor..r la cocción.

Hacer fjlUlcún ea, ee¡¡úo los navegaotes
chilote., deteueree en snl viajes acan.a del
mal tiempo. Fondean sn emb..rcacióu y b..•
jan' tierra, endunde permaoecw todo el tiem
po que dura 111. tormenta, hllcieDtio curantoB,
li fa playa ofrece IU5 mari""OB.

EL lIRUÁN (me d:\I1). La delta uombrada D
II tiene lugar cada vez que un campesino,
IIOCO favorecido de la fortuua ó que.e ha a·
rruinado pOI algno accidente fortuito, necesita
arlllaru, para lo cuul bllBca la proteccióo de
1'1118 vecioOl de la ma.uer& lignientt: compra

(1J Talvez de Clra piedra y anlli 101. Pi«lr..
que queman como el 101.
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do. loo pa.seaot.,..~ e diri/{en cr.o ¡gran majes
tad al lugar deatlDsdo. El eúmpadre visitado
I~ espera ""O las puerta•. y ventanas de su
casa enteramente cerr!Ulas, 1118 que deberán
abrirse despoés de dejarse oir el eoqnill8zo,
al que deberáo coowtar loo de adeotro.

Habiéndose oalududo 108 comll8dres, rompe
el baile con la seguidilla, bai ada por éstos
con Ins earal Mitades reSipectivBS. D~pnél! se
presentan 1M pagaJ COD sus correspondiente:s
cuotas, ..qoe deben ser entregndWl juntamente
con - el regalo del compadre visitant~. Los
pariegti>.g del \"¡ ¡tallo ayudaD á éste COD UD
c...-ordero ó nn chancho, con aguardiente, vio,,)
ó chicha.. y se llaman chaumO&, mientrae los
que .iu paga algunll participan de la fi"ta se
oombrao collt4 (bolser"".) El dlleOo de casa
le eclipM, pnsadal las ceremouias de estilo
en el recihimiento, para rlepo.itt\r su represcn
tal'ión en la. persona. dt!1 compadre ql1e dil:!
pone de eHa H. su arbitrio. La comida principia
con una sopa de pan, e.peda de huevos, J en
seguida. vienen Io.<;¡ demás pll\tos, todos almn-
dsntes. I

EL LL~AO.-EI linao e. un juego a. pelotu y
al mi"lUl) tiempo nD pngilatn, que rmele teuer
por c,)ntendientes lL iudiviul1j)~ de c1ílltinta:-: ca. 
pillas y Imhdeleg(Lciunes. Se r~l1Den 101 parti
dos d":'.fiad..., á 1" caida del I 1, eo olla pam
pa e.(·ogidn para el obj~to de antcma.no, }' se
elige á bqncllotl; ilJdividuOl' más <hestroli y
fuerte~i en amulld parLidol'l. Lo~ jeres de es""e
juego fijan}" miden ItL c"n('h~\, 'lue CODlunmeu ...
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Teocedor, y todo lin'UJ termi.... generalmente,
coo no rodo pogilato en que toman parte caoi
todOl 101 d...,ontenl.oo.

L.. caulIC.L-No h.blo de eote joego por oer
moy _ide no a610 en Chiloé, 1100 en cual
quier otro ponto de la 1U1'6blica, oi de lu ca
neru de eaballoa, topeado..... la vara y de
IDÚ habilidad.. de no bueo hODlo. 10 que .i
merece eopectal metlCión ea la poco común reaia
tellcia qoe tíeoen algnnna cam~iooa para ha
cer I.rgua viajea'¡ pié. Huy a Oona que ha
ceo huta treinta legua. "O 00 la, y cargadna
caD oou 00 peqoen. hnlija de corresponden
cia, por 00 eamino peno.o, lIeoo de eacabro
... y erolongad.. peoJientes.

Eo lO mitad del camioo eotre Áocud y C...
tro me he eD.::ootr&do con ono de ellto!\ &llda
rinea deacooncidoa, bal ija al humb"e. y á peaar
d. ir yo eo hueo ...ballo y baotaote ligero,
entraba á e...tro el halijero juoto coomi¡¡o.

Coudo riajBo 'l'&ri... b..y qne ootar que
caminan de á oDa eu fondo, tralmitiéndOle
lu cooversaciooes desde el primero al último
1 t'ice-ven&.

EL C&ALlLO.- En tiempoe anteriores.e h..
cian verdadero. deaafioa entre la gente del
puebl(\ con motivo del cRGlilo; las mujeres y
loa hombre. se dabao cita á orill... de uu a
rroyo ó al rededor de nn pozo, y al1i ..rOlados
de b..ldes, jarro., jeringao etc. era de ver el
tnulI1uto fif'l de un nuevo)' original dilu.io,
eo que hombres y mujeres, envueltos por ioce
H8Jlta chorrQB deno.iempre limpia agua, qn~
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coentr&o á pedir de boca y 4 precios muy
bajoe, en vanos é improvisados puestos.

Es ooa fiesta híbrida en que se mezclau los
himoos sagrados coo los eaotos báquicos; la
devocióo religiosa., la fé seoeilla coo el escán
dalo y la iodüereDei". La popular eneca suele
cooYertírse en baile de bacaoteo y s4t iros, nna
vez que el correlativo ha circulado ""O pr..
fuaióo; y entonces vieneo los robos y pendeu
cias en que se hiere y á veces se aseaiua á trai
ción, por q tútame estas paja•.

La iglesia abre sus pnertas para recibir la
gran cunttdlLd de ofl-endas que llevan las gen
tes piado""•• La im¡>geu de la Sma. Virgeo
luce ese día sus mejores udomos.

Se cuenta que, queriéndod~ llevar en tiem
pos auteriores la imagen de N ue~tf'J. SeiJora
de ('aodelaria á otro lugar, f"" imposible le
vantarla en pew~ por más etifnerzo.." qne ~e hi
rieron, y que luego desJlu~", be alborotó d mar
coo IIn fuerte tem¡x)ral que impidió ú las em
bal't:llCioncs ...lir del pnerto.

~ o sé explicarme por qné ~ieDdo el chilute
tan (·reyente, necesit;tn muchos de ellos, pan.\.
acert'.8J'8e al ('oofesouari'l, grandes mi",iouea qntJ
('uda cierto uúmero d~ aOOl) dan algunos jcsl.i
tM de: Colegio de PlIerto-Montt. No ."bríu de~

cir .i esto l!e dehe ft. 1:.1 llegligenein. de los i8leno~

Ó ti otro motivo que no "Iean"o ona1 seu.
En el interior de la provinciu h"y vOl'ios

.anl~roa qU~ fabrican imágenes de madern., fá.
briCl\8 qne más Taldríu DJ exiKtieran, pues ('..1.-
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da oIn '1_ de 1108 taIIIrea.. • lIII __
__ ~ DO paede yn+' , _perlar
el ""01' dé la cnCi6II:... bien lo~,..

y , ... 1WpIlltD, COlInadrfa '1_ aquelb
, ~ fIOC- '1'" di-
cbíillz laiaie.. • lo .-iYO IIIÚ
JIIIh'"~ mM •~ COlI Ju ley. de la
e.NtIea. !fUI'" BeIl¡i6D ..a,. de lo ma
teriaI pan~ ea el a1_ Ju emocio
- c161a~ '1 la' aqalla ru6D por 'loe
ella tul'" ,..müe que loe objetoe de 1'1
culto _ taIeI que impl'MioullII .AUta!Deute
el '1 b MDtidoi.

-Otra 1.. Nli¡ioea, 1IUIIIOlI popular 'loe
la de ~Iaria, .. oeIebn el 25 de Setiem.
bre _ JI'l'lI Jallpa, ea hoaor del tle60r de
e..... IDPNio que forma 'IDa capilla cer
• de QD_. CoDcQmna aIU cui todos Jo.
habitautel de ]u illu ..tyaoeotel: lIIlOII por
_pIir _ ~ atnle, .. di"wne, " 1011ID. por admirar el Oriato que tauta raui. ha
......udo, ya .. 1..~ 'loe le dicen
oIndae .. 111 mer-ióD, ya por cierto eúra
lo. I'~ 'loe iutaDlIe, ea loa 'loe le coo&em
.... la _kv dolorido. Be u.. obra ftIIda..
a-m.t.e -.ItaraI, Iepda~ la piedad de
loI.palIo!eI , aquella gente timorata. En_
te df& .. ocl'" 'IDa mita eoeteada por 'IDa
NlIIIi6D de iucliftd_ que le diatiugnen por
•• tftaIoI.,. q_DI todoe ..._ del 1.
jlr.

AIL ha¡ UD ..,.... loC01IIJI&IIado de lID
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!I~or 1 de otroo llamados cabrldOl, un..
nilia qne hl'Ce de IJUprema, acampanada de o
t ..... dos.

Antes de 1.. misa los supremos y demás
comparta, á la cabeza del pneblo, <hn uuo ó
dos paseoo en contorno de la iglesia, al son de
guitarras, ra1kles, f1antas y tambores. La to
e..ta tieue el uombre de pa.acalle y el compás
es de una marcha.

Loo hombres se poueu sus trajes domiu~ue
l'OlI más flamantes, '! si uo los tieneu, Jos Jllden
prestados; 1 niiJas se Uenan la cabe"a eou
cintaa y flor .

El ,up'remo lleva 1m estauw.rte con uua
eampaDlUa que voite.., y los cabildo., los cor
don"" de ésta; la .uprema va debujo de nu arco
de flores. ,"loruado ademas cou espejuelo. J'
cintus, el cual es llevadu por ¡n~ dus lliilas <l

COmpltflRnte~.

Después de la mi>" sale la procesión á lo,
alrededores. Aquí es de advertir lllle elida ÜUlL

gen tiene un pfl(l'ún encargado de ve:;tirla l le
alumbrarla y de !levar uu e»tlludarte que deh_
Latir delante de e!ln, ruando é t:1s be eolo<'an
en fila á la entrada de 1.. igle,ia. A esto 11,,·
man 6a1ir la bandera, Concluida la fie.ta !'eli
giOflK, IUI supremOIl tlrben co~tear el alD1u~rz"

al curso eren illoticiolSO decir qUb signen dC:i
pué la:i illranus en c<.ldu ca~Hl, con harta meu~

gua del culto diviuo.
HtL'f' vuriulol otrl\'i fielSta~ tan notables como

éBtu; ~si. la de Achao tiene lugur el ochu de
Diciembre; 1.. ue Neccón, cerca de (',,"tro, el
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otra. Cada cierto tiempo se rennen para acoUl
panar en el rezo del rosario. Es inlÍtil advertir
qne las conversaciones versan siempre lobre el
fí'II4tÚJ, ponderando sns buenas cualidad.. (10
qua no Incede á 108 escritorea, como tua la tr.
Iinla) en presencia de los deudoo, con chsaca·
lT08 ihutrativoo, refiriendo los dendos á su
turno, lea dltimaa palabra.! del.finadito (dimi.
nntivo de oltra-tomba) y lOS deseos PÓStuUlO',
interpretando todo esto de on modo misterioso.

Entre la gente del pueblo, ..a noche le
come y le bebe. y si el difuoto el on iufaute,
.e baila. A la veoida de [a mannoa se formao
grllJlOl al rededor del br.oero, y oe sucedeu
los eh&8Carr08 Bin intel'rurción, relacionados
108 m"'" con 108 hechos de ,finadito. En estos
conversaclones se oyen las fr3SeB de costllm
hl"f', siempre lü mi!mB~ en toda. partes, co
mo las del amor; verbigracia.: ,...feliz él que ya
no tiene que plldecer,'t «:nos lle"'lL la delante
ra.» .tarde 6 temprauu tenemos que seguir el
mismo camino,» flvál¡ILwe Dios, lo que lSOllllJS,)

quién lu había de lleDsar,:t lI.tan bueno ·como
era el finado,:» etc. etc.

Como complemento de lo anterior vien" al
día 'Siguiente el entierro. Aquí hay que Dorar
varias "l1persti..:~one8 respecto á la fos&; ¡i. íl

f'i falta tierra panto llenarla ó si se derl'nlllbn
nlgun" parte, "«en q ne prooto ha dc segoir
IIn pariente ni moerto, etc. Para despediroe,
cada expectador t()ml~ nu pUGado de tierra,
untes de licuar la fo"", le persigna con ella
y lnego lu .rroja JicienJo: «deocRnsa en paz.•
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4 bordo 4 quieu•• dese~u. Este vapor tieue la
propiedad de convertirse, .egún 1... circun.
taociaa lo exij lO, ya en uu trunco, ya en una
ruca ú otra co"" cualquiera, 1 los tripulaute.
en lobos ma.rinos 6 en aves a.cuáticas.

Según algunos, aparcce el ca/euche á 1.. su
perficie de las aguas, comunmento de uoche
J alumbrado ti giorno; tiene un hermoso casco
v es muy ligero en el andar. La.s personas qll~

han tenido la desgracia de Ci.Ler en manos de
est08 fantásticos piratas, aparecen con la cara
vllelta hacia la e,¡,"lda J eu eompleto estado
de demeul'ia,

EL TR.IXCO.-E"te es uu personaje impor.
tWlte "! muy temido por sus malas accioDe~ y
por:4u repuguaute figura. Vi,'c en los árboles
y se viste de quili7t~a: tieue el ro.tro vuelto
hacia la espalda y Sil atermuora miradu tiene
1.. propieda.¡ de contrahacer el cnerpo de la
persoua eu IItllell ~e fija.

Por la. noche eLJtrw. fmtiva,mellte á la;s casa:s,
en sei\aladud Jíu'!;, ]1)S murtes y viernes, y haCE;:
dormir a cuuntos "'c le;1 Iitllj.~. También se
le da el uOllllJl"c de filtra (fig-ura) llor su te
rrible fealuad,." ei~t;l l';lia!Jra dicha por nna
persona. uel l'lH~;'11) a ·,(I'a, iuuica de precio
y mala, pfe5eucill.
- EL unH;:SCBJo; Ó Bl"T.\.--La creencia en brn
jer.-- está t~lU e:-lparcidii- eu ('hilpé qne ca~j llO

ha.y puet..lo, pUl" pe'} neÜl\ (llU :-('ll, qne uo teogt\..
HU {"lleva. El jefe del aq'te!arre se llama im
hunche ó buta; tiene tOfloj,b la carn. r Hua
pierna pí'g"adl'l. á la e~pi.lldu..
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el brujo tome la l&1iya de su enemigo y la se
que. También puede hacer que se pierda nUa
JlIlWOIU' toda una noche.

Con el que es ....uyer se elllaila lI&Cándolo
de la tumba y a1'l'llltrandolo y castig&ndolo
huta que oe I/ruje el muerto. El brujo 'l,ue
11.. sido pillano en estoo manejos propiO'
de 8U OIcuro oficio, debí" morir ante~ de UIl!l·

ilo.
Lo8 IIACHI8.-Hay algunos de ésto. que

BOO brujOl y otr08 que, no siéndolo, saben cun
jnrar el mal tirado ú ctrWl enfermedades, ayu
dadoe de lll. paoacea que lesJroporciono. gmti"l
la Daturaleza en la varied de yet"bas cuyos
efectos COU{'l(..:en exactamente. Curaciuues ha.\"
ejecutt~~ por loa mflchis, que parecen l,r'_:
digio&ft.s; Ain embargo, suelen éstos abu::lar,
par¡" oatisfacer \'eug'.Luzas personales, ue ~us

extraftOS conocimientos herbolarios.
('muo rUegan muy grandes y repetidos los

abus06 que ije cometían por esta cluse de g~n

le, un mandatario de Chiloé, el Sr. L. )l11rti
nilluo ROtlrigutll., se viú el: el caso tl~ per~c~nir
tenazmente lÍo Jo~ uelincllellt~:-i y úu('art·~lnrlo",.

14 cueva nul"i faruut'<t qne se COilUCe ...~11í.
itnada tn la sldí'¡l t:e QniL.-.l\'i, 11.1 cual e:oo, ...í
~ me permit~, la curte 8€premli&. de lus urujl"'l
la resideucia de todos IOR ¡¡o<1ere"

L.)S acnsados t1e urujerias lfegal.nm elltlln
('el á Ancnd con el cuerpo uel tlelito, qm.' ("llll

eistía. en un pequeilo FiUCCJ lleno de iUllllln

did8.~: UDa verdadera hnticR su.i generi&:
"lIí había polvos de distintus clase., yell"",
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.... bmoe, ridrioo, -piec1ieci lJDCIIento,
.. '"~ ebl.. etc.

Coa. la~ Cj!Ie " dib " mtoa~._. la plóf'ee1Ó1l ola tttu1oe,
,.,- .. ha _luidO I\a afIci611 a1l1ltJoW
~

W onlDoUl" r.oe \ DABD.-UDa de !ftll
e¡cmel+. qae iII8 en boira eoto..o lO o!~
_ uatericnt, .. la qOI obligó á mochas per
MmU , b_ ea el or de ChitO<! ooa ciu·
iad}f4I4ftU ea el aire, lIeaa de "9,nez....
que 18 nomJm.ha la Ciudad de kM Celmru.
la ella! .opoolan algaiW8 ubicada eatr. loe
Andee, 1 otroe, ea 1... Gnaitecas. Muchoe eran.

s:oe eb1'iadoe por Ins autoridades. qoe se
. t tontas ,. á loca en bnsea de la

faba Ola ciudad, r eotre kl.Ol no hao falta
do 61timameate lDdi,.idn de seso, como Be

diee, que ha1&n mropeado on hnmaoidad.
corrieiIdo tras de noa fantasía. bija sól" de la
ÜiMlgioaciÓll de 1 de Botull". tan ri,,.. eo 1__
tlallao, 6 tras a1gana ilnsi60 ópticn. tal Yez 00

"~" a1lDlJ.1It' algno le llpoaen nn ori
8eII biat6rico.

Por mi parte. ere<' tallto ell riudad.. 1(0
tal-. como en la piedra filo8ofal, Ronqne
ea eUu habiteo 1 mi mos Cell4ru. Lo qne
ha habido el qne la ed in acioble de oro,
la aftricia, ha beebo '·er en neAos á BI~n
~~. 1108 cindad L"OO oduqllloc,
de oro maciso, as! como doo Quijote vela gi
patel en .olinoe de viento y ejérdt ea
....edaa de OY8~.
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A.lmru.-Extralla ea la manera como la.
gentea del pueblo creen 'loe se manifiestao
1... álli_ en pl!7U1. Eo efecto, el grito de uoa
ave, el silbido del ~ieoto, el roce de uoa ram...
el anllido de no perro etc., son para ella. maoi
festaciones inoquivocas de per801l88 de uHrn
tumba.

Otma veces se anunciao la8 ánimas con (¡¡si
duo, qnejaa Ó 8ospiros, Ó bien ejerciendo pre
lión sobre el pecho del qne duerme.

Hay también ciertas .ve. fatídicas encarga
das de presagiar enfermedade8 ó muerte. Así J.
lecbuza (chuucho), la vanda, el ohucao y otra;,
si Ille detienen sobre nn tejadu varias veces, Fii
lanzan un grito al pasar sohre uua ca::sa b :-, i
cantaD en el camino ú. la 1.Dl::mo izquierua dd
viajero, irremediablemente hubr" pronto un
difunto en la cosa ó tropiezo, en el vi.je.

EL f'accAo (l).-E~ta el) lllla. ,\vc:-iu..l. cuyo
nombre e8 couocido de to:lo viajel'O. Sl-mejan
te a la corn~ia (corneia) de 111 que habla el
Poema del Cid cuuuuu dil:c: cOlieron la COI
neia á la siniestra), tiene el don de l'ft..·:.

giar la buena IJ miLla suerte en el ,-jaje. ~i

caota .¡, la d~recba uel ....iaj~1'U, pneJ~ é;-.te ..' 
mioar tranquilo, porque será feliz su viaje; ,}
á 1.. izquierda, tendrá por el coutrario 'loe
te~ller toda clase de desgracias; 11ll.y ~.lgtlDtI:-'

tan timorato. que eu oyeudo el canto a la iz-

(1) Voz ono!,lalópica, Ó 8ea remedo _del
canto de tal aveClta, Reí como caucau, que 81gm·
110& fl4'!ÍIJlo.
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En eUa la agricultura y las indnstrias fa
bnl.. están mny por debajo de las de otras
provincias; pero en cambio la 8encillez y pn
reza de las costnmbres, muy por encima. A
petar de &er nna región ton apartada del cen
tro, del cerebro de la Repllblica, nada tienen
que envidiar 8118 pacificos habitantes en bue
111... cOl!tnmbres y en ilustración á los más
empingorotados de otras latitudes; pues sabi
do es que la. eusetianza. primaria en ninguna
parte está ton esparcida como eu 0hiloé, en
donde es rarísimo encontrar UD individuo que
no 8epa leer y e8cribir. Los cbilotes benen una
tendencia natur",l á ilut'itrane, en la escoela.
primero, corriendo tierras despUé8. Semejantes
al héroe manchego, tienen también sus lihro~

de lectura favorit08, tales como ([Cl1r10 MaX
no y lO! doce pare8 de Francia. y la divertida
hi8toria de • Bcrwldo, Bertoldiuo y Caca.. 
UD•• El primero les despierta la imaginación
}' los de~eo~ de viajar, el ¡;eglludo les eoseila
tí. ser me.os bob08, menos incautoi, aguzáu
dole. el iugelJio. Pldrá no chilote ignora.r los
anOd que ha vif"itlo; pero DUDClL las a.ventu
ras de Roldán, ni las saudece. de Bertoldo.

Más couoeitlo :ooeria ('hil~, si el Gobierno
le hubiera prestndo antes la más ligera. pro
teccióo. El abaLdono eu qoe ha.tú ahora.. le ha
teoido, es verdaderamente cnl pable, tra
tándosedenuacousiderable I"\rte de nnestraRe-

f,ública, '1.De. mediaute nLa decidida atencióu de
08 de arrIba, habría podido oenl~"r. DO lugar

diatiDgrlido entre las otras provIncIas.
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qne loo advenedizo., á derribnr de nn hachazo
l\.n "'"bol y á ahri...., camino por entre intrin.
cad", y vIrgen.. booqoeo, aino la experieocia
'1 conocimiento. apola. del Viejo ~[oudo,ro'" 1.. berramientali qoe deotierreo, para 1118
grandes .:embr.., la. co oso hasta ahom: el
tradicional gualato y la. "otihigiénicas luma•.

La inmigración qoe actualmeote se efectúa
en f:hiloé, 00 podrá daroos resultndos po,i~i

"'os "iDO dentro de un buen uúmero de al1os,
dado casO qoe ella corresponda á las Ciperao
zas del Supremo Gobierno. Por e~t..'\ ruzón no
adelantnremos ningtm juiciu aten:&. de la l'ol(~

nización 9ue .. e tá implaotaodo eu C'hiloé.
El tiempo. que e" el jnez de todL'" la~ C()sa~,

dirá i elb @ig-nificlL realmente un progreso pa
ra la Prol"incw.. S610 queremo8 consignar 1\

qni qne es allra jUlSticiera. y patriótica 'lile ¡liS
mie.ma~ fnci1idH<le~ )' elell1ento~ qne se propor
cionan al extr3.lIgero plll"a el cultivo de nues
tro .uel(,••e di.!",uaeo á lo. hijos del Pai•. El
!'smpe:ino ehilote :olerá t:. ti activo J' trabtljadl)T
('Otul) l'1 cxt"uugero cuumlo ¡meda empreI!dtr

nA opernciou{'~ agríc..:>IJ.."i cnutullllo cOn lo:'!
medios de 3t:ciún y los mismos recuraos que
tao á matJ.)fl lleuas \"i,.n~ I'rodigahdo el Ru
premo Gohi('ruv á los colonos alemane-8, in
gleMe~, francel'c~, h¡lla.nd('s~. e:sco~e!'~s, l!olacos
~. ~p¡l'Í101e!'l fine ban empez:u.lo a lDIDIgmr ti.
('hiloé.

Se dirá qne el chilote e. de.idio,o)' dado
&\ In embriaguez. Puc~ bien, ?&i..'use ?c C8Cl1~
la Ins máa pl'quel1as ImbJaclOucS deJ An'lu-
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Doe dlaa soo loo qoe regnlarmeote emplea
el Yaporcito Pudelo para recorrerloo casI eo
.0 totalidad, delde J.nend á Castro.

En .0 carrera .., detiene eo loo peqnenoo
poerlol de Qnemehi. Qnicaví, Aehoo, Dalea.
hoe. Poqoeldón, Chonehi y Caetro; mny rara
vez paaa pór Qoeoac. Adem," hace men.ual
meote 00 viaje" Melioka, endonde existe uu
subdelegado m,rítiOlo, por la gran cantidad
de boquee que afiuye allá en busca de made
ras de tod8ll clas.. y leña, y hace otro, tam
bién meu.nalmente, á Maulliu.

Aqní cabe dejar const..'l.Dcia de los inccD\'e·
uiente. qoe dicho vaporcito Pudelo acarrea á.
los mochos pa.:sajer08 que viajaD en ,"e. ano,
por la insuficiencia. de SIlS camarotes y dema
~iada estret'bez de 1mB demás departamentos.

•

En sal y tlgno. se convirtieron los tau ca
Clueados lavaderos de oro y plata. Pocos, muy
pocos fnerDO JOb que. medinnte a:sídnos tra
haj08 )' buena ~uerte, consiguieron reuuj·· al
gno08 miles de pego~j lo~ má~ ~úlo alcanzll
Ton á despilfarrar lo eSCU!5(l que teniao, como
tL('onteee en tllle~ especulaciones. que enriqth!
cen á uno \' arrnill<lU á ciento. Quielleti DO
pierden rmn~ca en ese mare magnum de pt:di
meuto:!, compra-ventas y litigios consernen
teg, 800 IOR seGores notarios, á quienes les C:lt:
lh lott!rin con tldes trajines de papel sella ,o.
Ellos gOn los qne sil! dar nu rnl\l remojón á la





-77-

rida del mar, IlC08tombradoo desde peqoeClue
la. , OOIItemplar de cerca 8US tormentas, r
poco desptres' d-aar intrépidoo eo débiles,
~ Ilion maoejadas emt.arcaciones, el empu
JI! de 808 olu, alto el velamen y obstinada la
proa. y 'este respecto, léame permitido co·
piar lo qoe dice 0I0D Viceote Pérez Rosales
en 80 obra titolada ..Ensayo .obre Cbile.: sEl
chilote es 00 .ólo el primer marino de la Re
¡mblica, 8ino de toda la América Meridional.
lIabitnado desde 8n má" tierna infancia á los
peligroa del mar, tiene. para arrootrarl08, una
1IllDgr8 fria. qne excede 101 limites del valo!"
y raya en temeridad. Lord Cocbrane, uuo de
los marinos mAs di.tingnidoo de su siglo, tu
vo ooaaión de tener cbilot.. á. sos órdeue.,
cuando la guerra de la independencia. y lo'
ha calificado en el nÍlDlero de los marino. m<Í8
espeditOB é intrépido. del mundo.•

No hay qne dndar entonces de los magni
ecua resultados que hahría producido dicha
eacnele de pilotines eo Ancud. ¡Cnáoto exper
to y valerOlO marino 00 habrá per,lido uuestru
Armada &Nacional por elta medida incoD
.nlta!

•

Otra, que parece inclinación uatnn.! de la
ma)"or parte de loo hijos de Chiloé, e. la qne
108 lleva anualmente Á las escnelas normales
de Santiago y de Cbillán.

El estahlecimiento de OD& de éstas en Val·
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...cilIlbI ..",;",-* iIldllÁlÜll 1 Pw

... JIIGlj,.i.... Uon. " la.~. de Ir.&
• dli 1ali tIW JIIO"iacillor..tiU-,: tl'I y.. al.

pa4liDlllO 1 110 poeoe d-eIae, JIl'1' 1& proaJi
iilidilll 8D ~ .. _oelitraB "" hijao '"01
reI)llIlti- .\1...... Si....baJ'lllll _em.... he
cnido: que él iDo <GebienlO ..be fiwo
_ 'Hile Ó ~oel pJUlblo, lIjI.ad_ eD Iu
-.J8JiebJs .....Ia de _ habitaotes prora
eRo 6 ....U8o .1 olliDO lo b..,. _ bueo ¡w.
die~ .. preoclllpa del l'O"eJJlr de 808 biI
joe. ... y-ufa _jor eu ValdiYia 'lue
1& ..eMi6n d. 00 ooIegio de arteI y 06.-,
11 i~odillilt.l, 1" &D8ID al liceo. ¿Por qué
00 a al cIea&rroU.. de lee iodoat.ria8 ...n
ValdiYia? ¿Por qué de.. iar de 80 """,ino á
u pueblo qoe march. por otros medios' 80
Il.I'8fl:I88OP 8i las regiOOEII d. O.orno r de 1&
UDlÓO 80n &grico1&. ¿no O!> deber del Supremo
Gobierno proteger alli la agricllknraP Y ¿cómo
1& protegerá? lacl80 fllndando IIn co.....rlat6
n. tÚ .Ji....., Ó, siou 1I0a _la prát:tW..--o __~1GII r""""""

la ...,.,.1& norma debía tener 80 asieuto en
ADcud, del milmo modo que l. de pilotioes••iIf'

l. loé arrebateda eo flor. y lIeYal'l!e' 080rno
Ó á la Uoión nooatra escoela prá<:tica de egri
caltura, ¡IDee más tértiles ti8i'l'8& tieneo aque
n. reg¡onea en 801 e,,_ UaOO8. qoe Chi
106 en 808 iotriDcadee ael...... aptas m," bien
para criaD_ de g&n&dos.

Delde IOB tiem)lOfl del ..lIor don Manuel
0iItt, (;hiIoé enna ,lee -=uelaa nor~ea
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del norte UDa multitud de jóveues de amb,,"
8eXOS, en mayor p--&otidl\d que cual~uiera

otru prorinci&s, como poooP ver~e fácilmente
el! el crecido Dilmero de maest"", que ejercen
ona fonciones tauto en Ghiloé como en otrao
pe.rteI.

De aqnf que en tal provincia esté la in..
trucción primaria. m4a esparcida que en par
te algnna d. la Repúbhca. COmo he dicho ya
máll adelante, Ya en etafio 1854, como pue
de veTlle en la obra del sefior Pérez Rosales,
)'a nomltrada, se notaban los avances de la ios
trncción primaria: ühiloé teuia 61,586 habi
tantes; de éstos sabían leer 7,700 hombres y
929 mujeres; Valdivia, 20,418 habitanteR, y de
ésto. habla ~,240 bombres que leían y 1083 mu
jeres; Concepción, 11 0,~9 1 habitantes, y leían
7,735 hombre~ y 4,47U mujercti.

Es un ueb<or de gratitud de parte del Su
pr_emo Gobierno, en vista de los servicios 4.ue
108 hij08 de Cbiloé prestan eu la primera en
eetlauzfL, e~tah'e('er la E'~cuela. normal en et'
ta provincia y nó en Yn.lda.via. como desgra
ciadtt.meute ha acontecido.

En uua región pobre como ella en donde
el úui"o porveuir de la mayor parte de la
juventud, por sus incliuaciones y aptitudes de
tudllt! I"l!couocidas, está en l. pesada tarea del
precepter""o, es en doude el Gobierno debía
haller fijado sn nleució" para la implantaClóu
de dicha eRcnela, la qnc, no lo dndo, daría
IDE"jores resultados que eu Valdivia, cuyos: hn.
bitalltePl miran con indiferencia y aun con
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_precio la augosta mW60 de la -"M";
110 prnelIo bIioiendo preoente que 0610 DD
~ le 1aa Jlft!'leotado.w, oomo alllDUlO
del primer oano, mientru la JII&7Oria de
eUoI • de ~o

¡0jalI. el 80pnmo Gobierno, lomMdo en
_iderui6n 10 que he upo..lo , la li~ 0\
incidentalmente, 0\ in"piriildoee eo leotimien.
toe de ",Didad 1 de JOIticia, le dignara or
dmer la matalaclóo de dicha "",nela en eeta
pnwiacia. .

•

io dDda alga..... Chi106 ft en decadencia,
1 eeto le DOCa mú en .bcnd, eo capital, la
eaU, aeg6n el dltimo cell8O, tiene llIIa pobla
cióo menor 'loe la qne le 1aa le compotado eo
08lI808 aoteno.... y la razóo de ello ee porqoe
mochoe de ene habitantee se han ido' Maga
J1e.nee en calidad de coloooe Ó le eetablecetl eo
Valdi,.ia, ocopúldoee eo lae f&bri...., ó eo loo
paebloe de Oeoroo 1 de la Uoióo, como dee
tripeterroo.o

AÁ ClOIDO DO creo que 00 bueo m6dico haga
bien en abuldoaa.' ano de SOl pecieoteo qoe
muere de Memí " tampoeo creo que 00 \loeo
Gobierno obre bien al abendooar , so r.oerte
, una .0 importaDu de la Bep6blica,
que, conoCido el mal de qoe adolece, oeoeeita,
_ diro\ eUraIloe brucle, sioo qn. le colo
,oen en cada nno de e1loe 1... berramientas
mdiepeooalllllll )0 adecuad... , lae aptitndee de
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101 ialeftOl, á fio de qoe sacodao el maralmo
qoe hoy 101 domina, y formeo parte activa
del laboreo eo qoe ...táo empeftad08 todOl los
chileoOl qoe propendeo al progreso iotelectual
y material de (" Patria.

No me C&lUl&re de repetir 'loe oosotl'Ol,
loo ialdOl, teoemOl derecho" qoe el Gobier
no 001 proteja como á otrae proviocias. No
importa ,\oe ou...tra sitoación "lIlItr.1 oos
teoga aleJad"" geográficameote de la Capi
tal. Chile ea ona república libre, con gobier.
00 ooitario, 00 federal, y taoto Chilol\ comv
Atacama tieneo derecho á exigir 10 que les
correspoode jUlta y equitativameote eo el re
parto de 108 bienel nacionales; no es conve
niente d...cuid.r la cola Jel Cónáor.
• y hasta aquí lIer eo elte pobre trabajito,
hecho al calor de carino que profeso á mí
tierrnca, a.umentado con la. ausencia., como
ya lo he expresado eo otra ocasióo. Si eo él
he delinquido, colpa será de mi inexperta
pluma, no de avi...as inteociooes que ...toy
mnyley.,s de abrigar, nuo cu"od~ tal sosteu
gan 1.. maledicencia y la igooraocia. Oesoa
tu....lizado seria el hijo que levautara .. su
padre un testimonie falso, ó que á sabieudas
publicara las faltas que pudo descubrir eo el
.er que le dió vida y susteoto, sieodo .so de
ber disimulallas, exageraudo al contrano sus
bueoas cualidades. Si por desgracia he dicho
algo qOt podiera herir la oecia susceptibilidad
de alg60 luminar del día, lepa _que la verdad

--amarga y que quieo te la dice te estima, quien
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... la ocultal te a¡raria_, 7 cqoe loe r4beooe
00" tGmao por 1M hoja...

i algoou _ he piDtado coetombree ..
~ *'" eleepirita moderDo, ft.i- el lector,
"! t6melo mar eo coeDq", que~ ele len,.
cilloI ~.. lIIIe 00 oooooeo DIÚ cielo
'loe IQ • ¡ qua igoonIa agaello de _';1f-. r....... -,filt tÚ liku. ffN4Ii"l> lueA,
ÍIfÚt"Oitl/lll .. etc, IDOIIOIP&IÚ& J"!r YOO8O eXÓoo
ti.... 7 por coetambres adveotlciu, iocompa
tihl.. coa loe lIa&ol'&1ee .bábilnll de 111oe; <¡tIe
tieoeu por la mejor de .... bieicletaa .u. bIen
robu.taa zancas, bechao .. engolline legQ&ll.
001II0 hallao tuatall.., .118 f....ee.; 'loa tanto
_itao del vepor como fnerza molri., cual
del homo que .e eocu"a de \111 bien provi.too
fog-. qne eO babieodo viento 7 trapo,
mar '1ae correr ea lo que falta.

i ridieol... 800 .UII er_ionee mlticu, 00
lo IOn DI.008 1.. griegu ó germá.ni..... 7 ea
to lIio toUIar ea eueota que tul.. fantaamago
ríai OD muchaa Vec;eI reminiscenci8lll de otrll8
tieu'!" en qlJll. ell.....tnvieron Dlay en boga.

y ....teD e.tu última. lin.... ¡.e.r& dejarme
jutificudo de 108 cargo.< '108 pudie.... dirigirme
la onaceptibilidad talvea jpatumenta alarm4da
de "'gúo paisano qne se e_ compreadido eo
la INotura 'Ine aqul bago de !oo ca_te_
del bajo pueblo ebUote.

•
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prefiero decir lo contrario, alndiendo á mis
mal pergeñadas líueas, esto es: Se non ¿ ben
trlYtJ4to é uro, y discúlpeme el benévolo lector,
liqniera en bien de la ve~dad, y tomaado en
consideración muy ml1cho lo sano de mis inten
ciones, que son, como he expuesto más adelante,
dar ti. conocer á profanos lo qne es hoy Uhiloé
)' lo que podría. :mal1.aua ser, si los qne
deben y pneden hacerlo, llegaran á preucu
parae un tauto más de él.

Repito, pues, amable lector, que hasta aqui
te dejo, después d.e haber recorrido jnutos
montes y valles, penetrando en h"mildes cho
zas. nolen8 volcn8, endollde has tenido t){;ll

si6n de oir muchas sandeces; pero donde btl:-;

si lo siempre bien recibido y agasajado. :ii al
go has g-....naclo en esla travesía, me alegru d~

cor....zón (y me b.ut,,, tu l!ntretenim ieuto) ~ y
si Dada, lo siento de veras por lo penu:'iJ uel
viaje; pero si te iuteresSll los ülleflo5, prlllUe~

to darte mejores noticiJ\s sobre el par:icular.
y en forma. más <l.de~uuda. pur~" reS¡Ul'Tte lIt'
las as perozas del camino y del malogro de
tu tiempo; pacs lllUY Vi"JOto, Dios mediaute. a
cudida mi ha.bitual pere:lJ., da.ré ~ luz uoa o
brita, que llcvarlÍ por títll:O «Tipos)" costum
bres,.J la l~lll.LI lIe:""3.r:.í. tL tu mesa sin qne teu
g-~s uecesillad de correr tierras con tn uf~c

tísimo u.migo y servidor qne b. t. IU.

Isleflo
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Fé de erratas.
Debe decir

ía (pág. 6, 2a línea de la nota) gría

.v8t~rano (pág. 13, última línea) veraneador

milcado (pág. 17, línea~ 28 J 28) milcao
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nó le (pág. 34, línea 9) no sé

milcados (pág. 48, línea 13) milcaos

separan (pág. 48, línea. ~2) reparan

milcado (pág. 52, línea ~8) milcao

fuego (pág. 55, línea última) Juego

Esculapio (pág. 58, línea 4) de E~culapio

de ésta (pág. 61, línea 16) del estandarte

63tuVO (p~.g. 68, línea 8) estuvieron


