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del orden establecido, quiero ocurrir B la acusaci6n con la 
defensa: que B Ins veces una defensa anticipada, llevando la 
persuasi6n & 10s Bnimos, ahorra la citaci6n en juicio y las mo- 
lestias y costas del proceso. 

Si se hubiera tratado de oscritos de gran valor intrinse- 
eo, intelectual 6 literario, de esa clase de escritos parti cuya 
apreciaci6n no necesitamos tomar en cuenta n i  la personali- 
dad del autor, ni si1 acci6n social, ni las fnses de su vida, ni 
las vicisitudes de 10s tiernpos en que vivid, habih  bastado, 
claro est& reunirlos en un volumen y lanzarlos A correr el 
mundo, tales cuales: para satisfaccidn de 10s doctos y lionra 
y gloria de las letras. 

Los de don Manuel de Salas no se encuentran en este 
caso. Su laboriosa pluma escribi6 in teresnntisimas pAginas, 
y muchas de ellas cte notable mdrito, sobre temas econ6micos, 
sociales, politicos, de ordeii privado y de inter& p6blico, phgi- 
nas en que por sus ideas y conocimientos parece adelnntarse A 
su Bpoca, en que llegn no pocas veces A In elocuencia, en que 
juguetea una ironia discreta y sans,, en que el patriota procla- 
ma sus ardorosas convicciones, en que el f i lhtropo da la voz 
de  alarma contra Ias platgas y miserias sociales y llama A, las 
puertas de 10s ricos en auxilio de Ins dolorosas necesidades 
del desvaliclo. Pero, sobre la pluma qae traz6 esas p5Lginas 
estA el hombre. Para leerlas con inter& y con fruto, para 
comprenderlns y estimai-las en si1 verdadero valor es menes- 
ter una clave, y esa clave es la personalidad del autor, el 
medio en que rlespleg6 su actividad, 10s tiernpos en que trans- 
curri6 su vida. 

Don Manuel de Salas fuB, sin duda, el m&s representativo 
de 10s hombres de su tiempo. En Ias postrimerfits del gobier- 
no colonial fu6 el alma de 10s Cuerpos encargados de atender 
A las necesidades econ6micas del pais y a1 progreso de las in- 
dustrias y del comercio, objetos A que dedic6 entonces prin- 
cipalmente sus esfuereos y conocimientos, mereciendo por sus 
notables trabajos en este sentido 10s aplausos de la Corte. 
Durante la porfiada y gloriosa lucha que di6 A, Chile un 
puesto entre 10s estados soberanos fu6 el portavoz de las opi- 
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niones politicas de sus compatriotas y el mAs ilustrado de 10s 
representantes del pueblo en 10s congresos que dictaroii B la 
repitblica sus primeras leyes. Aiiciano ya y cimentada aqu8- 
lla, consagr6 sus 6ltimas fuerzas y el Gltimo calor de su al- 
ma a1 servicio de 10s desheredados de la fortuna y a1 bien 
moral y material del pueblo, que lo amaba como h un padre 
y lo respetaba como a1 mhs conspicno y meritorio de 10s ciu- 
dadanos. 

Y lo fud  realniente. No pocos de sus contemporhneos se 
distinguieron por sus virtudes civicas, su talento, su ilustra- 
ci6n, pero figuraron y lucieron sus dotes dentro de circulos 
limitados, ningnno de ellos reuni6 el conjunto de las cuulida- 
des que constituyen a1 hornbi*e representativo. Don 14lnnuel las 
reuni6 todas en grado eminente. FuB todo para todo. Desde 
su niocedad hasta 10s Gltinios aiios de su avanzada vida, no 
hubo objeto fitil A qne no alcanzara su actividad, su anhelo 
del bien p6blico. Donde habia alguna necesidad que remediar, 
a l g h  mal que combatir, alg6n bien que fonientar, alli estaba 
61, el primer0 de todos, con SI; plums, con sus consejos, con su 
trabajo personal, con su dinero. Ya fueran 10s objetos que se 
le encomendaban 6 que 81 rnismo se buscaba Brduos 6 fAciles, 
grandes 6 pequefios, de ordeii moral 6 material, de utilidncl 
inmediata 6 remota, basthbale saber que eran buenos para 
poner en ellos sii coraz6n y su  inteligencia. Con el misrno tes6n 
y energin luchaba con 10s obsthculos que le impediaii abrir A 
la juventud el camino de las profesiones cientificas y hacia 
campafia para que sus paisanos adoptttran el eul8n en lugar 
del t6, conio mks higienico y econ6mico; con igual ateiici6n 

Abascal y dictaminaba sobre la piedra que deberia einplearse 
en el puente del Mapocho; con la misma solicitud. con el rnis- 
mo espiritu generoso proclamaba 10s beneficios que traeria a1 
continente americano la uni6n de todos sus Estados 6 informa- 
ba a1 Cabildo sobre la8 ventnjas que reportaria a1 vecindario 
un pil6n que se proyectaba construir en alguiia delas plazue- 
las de la capital. 

El historiador del postrer period0 del regimen colonial, 

redactabn la contestaci6n memorable del Congreso a1 Virrey , 





r - - -  - - -  - -  - -  
segundo, Beneficencia, Political Congreso, Correspondencia, 
Diarios, etc., se refieren principalniente A I n  8poca de la revo. 
l u c i h  y afios posteriores. 

Mientras acopiaba con pneiencia heiieclictina 10s ninterin- 
les de eata obra tuve const~~ntementc preseiite una observa- 
ci6n que en uno de 10s momentos de g:.atisiim charla con qne 
soliamos don Luis y yo reposar de iiuestras tareas oi d mi 
querido jefe y amigo, cuyo nombi-e me coniplazco en repetir 
en este pr6logo ya que no puedo pagarle sino con un recuer- 
do carifioso las nobles y delicadas muestras de confianza y 
aprecio que siempre recibi de 81, observaci6n que bajo apa- 
riencias de hip6rbole encierra una gran verdad: .No hay im- 
nuscrito antiguo, por insignificante, por in6til que parema, que 
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tarde 6 temprano no preste alg6n servicio. Cuando rnenos se 
piense se descubrirk alli, en ese viejo papelote, ruin y despre- 
ciado, un dato que se buscaba y hacia falta para completar 
otras noticias de inter&,,. Nadtr, m$s exacto. De 10s ecos que 
nos llegan del pasado no hay uno que no merezca conservar- 
se. Si por ahora no nos:sirve de nada, h otros servirh mAs tar- 
de. Separado de la caclenn, el eslaboncito de acero nada vale. 
Hago bien en guardarlo, sin embargo, para que, si no hoy 
mafiana, puedn encontrarlo el poseedor de la descabalada ca- 
dena y se regocije de su hallazgo. Los vastos edificios se com- 
ponen de gra,nos de arena; de una suma de muy pequefias 
cosas resulta la majestad de In historia,. De esos graiios de 
arena, de esas pequefias cos:ts h a l l a r h  rnuchsis 10s lectoresjde 
este libro. Xo deben despreeiarlas ni cevisurar a1 compilador 
de buena voluntad que las desenterr.6 una A una del polvo 
secnlar de los archives, con la paciente perseverancin que es 
condici6n del tixito, con la fe que hace respetables hasta nues- 
tras ilusiones, cbn el entnsiasmo que magiiifica y ernbellece lo 
que ttrriainos, con el sincero deseo de ser fitil que da derecho 
B la gratitud de 10s buenos. 

Julio de 1910. 

JUAN R. SALAS E. 





PJRESENTADQ AL REY CARLOS I11 EN DEFENSA DE DON Josh PEB- 
FECTO DE SALAS, EX-FISCAL DE LA REAL AUDIENCIA DE 

CHILE Y EX-ASESOR DEL VIRREY DEL PERU (1) 

Exeelentisirno Senor: 

Aquelln piadoskima mBxima que V. E. tiene por principio 
y que yo mismo he tenido el honor de oirle proferir y cum- 
plir, de que no es necesarin proteccidn para esperar su favor, 
ni basta la inayor para obligarle hacer mal alguno a1 m8s 
infeliz, me alienta hoy A poner en sus manos el adjunto me- 
morial, para que, puesto A, 10s pies del trono, con e1 influjo de 
V. E. logre, cuando no buena acogida, A lo menos la disculpa 
que le mereee una tan tierna y justa causa, en que se interesan 
la vicla y el honor de un ministro viejo y de un padre agobia- 
do de trabajos, separado de su familia y expuesto 4, perecer 
cercado de nngustias, despa6s de haber empleado todo su vigor 
en servicio del Rey. 

V. E. mejor que nadie conoce c u h t n  es la obligacidn de 

-4 

I. 

(1) Cuaiido present6 este Memorial en la Corte, tenia don Manuel 
de Salas 24 afios. 



cidad. 
Este motivo, el mks piadoso que puede haber, y las ohli- 

gnciones que me imponen la n;;tturalezii, el honor y la religidn, 
me hacerz ocurrir ;i V. E. y espemr qae YU lisoiidad se ha ~ 1 %  
condoler de un miserab'hc nneit-tiio que ya 6 13s puertm del se- 
pulcro implora su clmiencia. 

Si mi padre hubiertt Iogrado que S. &I. 1e pmmviese 211- 
p n o s  afios 11% a1 empleo 5 que hoy le llliJndn venir, eualido 
eran menoi-es pus dolensias, lo Inubiera ndrniti!lo con cf. I I X L ~ Y , '  

gusto; pero, ya en una edad tan a,1,~~t~nzi~cla y con una iamijiia 
tan dilatadn, aunque recoiioee la pieclad del Rey y la genera- 
siclad de V. E., lo mira por ayuellas causas coizlo el f i n  dc su 
vida y la destrueci6n de su easa. 

Ninguno mAs bien que yo debfa aspiam A la venida de 
mi padre cl, Espafia, p ~ r q u c  estoy cierto de que de est:t, suertc: 
Iiaria pntente su ,justific:aci6n, B pesw de los Brnulos que bail 
quericlo oseurecer su  conduct;^, de que S. M., conociemdo 
el sacrificio que 'naciw ea emprender tal viaje eii tim dnrws cir- 
cunstancias, atenclerr'a su mdrito; p si (lo que es ~nAs verosimii) 
pereee en 61, V. E. recornendaria nl Rey 6 sus hijos, para que 
Bstos recogissen el Ernto de 10s trabajos dc irn padre irawerto 
en servicio del Rey, despues de haberse empleado en 81 taiztoa 
afios. Pero iserii justo, Eo S,, que yo coiitribuyn ni del i i i ~ d ~  
nnjs indirecto ;i la ruitia, de: un padre A quien debo tanto, a h  
eunndo f'ucse e1 peor de 10s hombres, ni que pieiase hacer mi 
fortuna, h cost:i de la vidn de quien me la did? N6, sefior; quie- 
1-0 antes mil veces stuxificarme, en In firme persunsicin de que 
V. E. aprohnrti la justicia con que pienso. 

Espero que V. E. ha cle inclinrir el piadoso Animo de S. RI. 



Don JosB Perfecto de Sazlas y 10s Rios, Fiscal que ha siclo 
d e  la, Real hsdienci:t de Chile y provisto Qidor de la Contrata- 
ci6n en Ckdiz, parece 10s Reales pies de V. If., y lleno cle In 
confianazn que debe teaer m i  vasallo justifica do y nfligido e n  
el m6s clernente de 10s: Reyes, dice: 

Que el Augusto Padre de V. M. $LIB servido el a80 de mil 
setecieiitos eunrenta y seis de nornbrarle Fiscal de Chile, aten- 
diencb, entre otros mdritos, li\, un servicio pecuninrio. Que des- 
de esta i)poca$, por particular eel0 suyo y por  la disposicih 
que han laallado on su persona 10s Virreyes y Gobernnciorea 
de aquellos reinos, no ha cesado de promover por cuantos 
medios ha podido el pll~,-jor orden de justicia, y de desempefiar 
las m:is srcluas conaisiones que se han puesto it s1;1 cargo. 

E1 nfio de mil setscientos euarenta y nueve se pus0 A SLI 

cuidado la pacifieaei6n del presidio de Valdivin por el Presi- 
dents de aquella Andiencitz, de orden de vuestro Virrey del 
Per6, Dn. Jose 3lanso de Velasco, y se dcbi6 it SLI eel0 y sa- 
gaeidad el reinedio de 10s males que timenstzaban: todo lo c u d  
hizo pressnte B V. 11. en un prolijo informe de seis de Mttrzo 
cle mil setecientos cincuentn y clos, Heno de las observaciones 
y reflexioiies propias de uii ministi-o que si510 anhela el servi- 



cio de su Soberano, importantisimas para el aumento, seguri- 
dad y poljlaci6n de aquel reino y pr~ra el adelantamiento de 
la Real Hacienda, que despuds ha visto con harta gloria suya 
que han sido litiles al Real servicio. 

]Pam verificar estn eomisi6n tuvo que pasar p ~ r  tierrn 
desde la ciuclad de la Concepci6n hasta la de Valdivin, atrave- 
sando por inedio de 10s indios bhrbaros, lo que en lo sucesivo 
facilit6 el trhnsito de 10s dernhs espaaoles, que, aunque sumz- 
mente 6151, liabia haata entorices estado por muchos afios in- 
terrumpido. La precipitnci6n con que emprendi6 est@ viaje y 
la actividad con que procedi6 le acarrearon una enfermedad 
B 1:~s piernas, de que le proviiiieron rims iblceras que hasta 
hoy conserva y que en ocasiones le rlnortifican en S U ~ Q  grado. 

El misnio Virrey le nombr6 por orden de V. M. para que 
escrihiese In exposici6n de las Leyes de Indias, cuya comisi6n 
empez6 B verificar, A, pesar de las graves ocupaciones que le 
hail cercaclo siempre, para cuyo fin ha recogido crecido nit- 
mer0 de clocumentos y eniprendido un trabajo excesivo. 

En mil setecientos sesenta y uno, habiendo V. M. nom- 
brado Virrey del Per& A Dn. Manuel Amat, 6ste le eligi6 para 
que pasase A, aquel reino en calidad de su Asesor General; y 
auiique el suplicante se excus6 con repetidas representacio- 
nes, vuestro Virrey le oblig6 con la expresi6n de convenir mi 
a1 servieio de V. @I. y cdidad de dark  menta. V. M. ~oiifirmd 
esta elecci6n en priniero de Julio de mil setecientos sesentn y 
tres; y de otrn snerte no hubiera continuado en la Asesoria, 
previendo sus consecueiicizs. 

El pulso, honor y clesinterds eon que rnariej6 un empleo 
tan critic0 y de taiita eonfianza son bien iiotorios, y lo de- 
muestra la constante aprobaei6n que merecieron de V. M. sus 
providencias, eomo tambidn de todos vuestros superiores tri- 
bunales, sin que pruebe nada en contrario el haber siclo desa- 
probndas dos linicamente: la una, por haber: con acuerclo de 
la Sala de Alcaldes de Gorte, amparado en la posesidn de no- 
bleza & uno que lo solicit6, siguiendo la envejecida prkctica de 
aquellos tribianales; y la otra, en que remiti6 vuestro Virrey 
con la asesoria del suplicante B un Alcalde de Corte la deman- 

ri’ 
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da de una inleliz mixjer que pedia el curnplimiento de unos es- 
ponsales. La primera ha sido deelarada justa por V. M., el Ase- 
sor por buen:ministro, y ha mandado devolver la niulta hi- 
puestn por dichtt Sala. La segunda, espera el suplieante que 
tenga el niisrno 6xito, enando lleglxe 6 los pies de V. M. Aun- 
que Bstas, p e s ,  fuesen clos providencias lczs mhs irregulares, 
no ser6n de extraam en la fragosidad de un despacho en que 
diariamente se deeretaha sobre m6s de doscientos memoriales, 
que hacian la mayor parte del trabajo de1 suplicante, qtiien, A 
m&s de las providemias que ckbia dar para el rnejor gobierno 
del pais, llevaba la correspondeneia de In via reservada y 
otros resortes que todo8 sttben. 

En este tiempo ocurrieron asuntos bastante graves del 
servicio de V. M., en cuyo desempeno todo el mundo conoce 
que, si no fud’el Asesor quieii todo lo hizo, A IS DESIOS tuvo la 
mayor .-- parte. * ~ a  gxerra eoii la naci6n Brithnica, el afio de se- 
sentn y uno, ha196 aquellos reinos incapaces de haeer la me- 
nor clefensa, poi- falta de ai-mas, dinero y diseiplina. En muy 
poco tiempo se pnso de difere-nte aspecto, y es bastante noto- 
ria la parte que en esto tuvo e% suplieante, sin embargo de la 
distancia de su profesi6n. 

La expulsi6n de Jesaitas hechn en q u e 1  reino y dirigida 
por el que representa, mereci6 In aprobaci6n de V. M. en todas 
sus partes, como lo demostr6 el Presidente de vuestro Consejo 
Extraorclinario, C o d e  de Aranda, en oeho c k  Diciembre de 
mil setecientos setenta, en una carta cii que acusa recibo de 
otra en que en veinte y Q C ~ O  de Octubre de niil sctecientos se- 
senta y siete vuestro Virrey le hizo pi-esente el particular m6- 
rito contmido por su Asesor en la expatriaci6n, dern6s asuntos 
cle ternporalidades, reformas de colegios, estudios y otros que 
fueron consiguientes. 

Poco despuds se form6 en Lima un Concilio Provincial, A 
que asisti6, sin abanclonar por eso en un punto 10s Clem& gr3- 
ves asuntos que tenia A, su cargo. 

Deseoso de restituirse A servir la plaza de Fiscal cle Chile, 
hizo B V. M. repetidas representaeiones para que se lo permi- 
tiese; pero vuestro Viri-ey no s610 no las apoyab,z, sino que, 
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to, porque la Divina 
pe, haciendo que en 
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Prcvidencia CU,U~SQ fibertadas de este gol-, 
esas circunstaneias BZegme la orden de 

V. &I., en que, :tgi-egando aqnelln provincia al iiuevo Virrei- 
nato de Buenofs Aims, la separaba de i a  jnrisdicci6n del Go- 
bernador de Chile, quien p;wS oficio A vuestro Virrey Dn. Pc- 
dro Cevnhfs para que hiciese eumplir sus providencias. Pero, 
m6s piadoso este JeEe y movido de In ju~ticia y del tristc 
estado de estos delicndos objetos cle la paternal pieclad, les 
mai1d6 que subsistiesen en. Mendoza, gracia que V. M. se sirvi6 
hacer en UIM Real Orden de catorce de Septiembre dol a80 
pssado de  aetenta y siete. 

Lkgado B Btmios hires el suplicmte can sus clos hiji;s 
vasones, casi por 1~ posta y de UBI modo que le hizo revivir 
sus antig~~fs dolencias;, y eon~Zuiclo nn viaje, el m&s penoso 
del rntuado, ea1 que B las circunsRtarncias de eaniin~ despoblado 
-y dilatado sc agregaba e] temor de c a m  each dia en manos de 
10s ixrclios b&rbni-os, que en aquc lh  estaci6n repitieron stis in- 
cursioples mataron creciclo nbmerts CIS pasajeros, y m:h que 
todo, la, imngiaimidn, quo A toda hom le representaba %a tiema 
amenloria de su msnjer e hijas abandonadas; c ~ i i d ~ i i d ~ ,  &go, 
este vigrjc, sin tomar tiempo para repoiier sc~ satlud, emprendi6 
embarcam*se. A~LEUZ ailnica puerta estaba cermda por la gue- 
rra con 10s Portugueses, -y asi, con harto dolor siiyo quiso es- 
pernr que ces;mi el pcligro, p o q u e  jam6s ha creido que 1125 
piadosxs intenciones de V. M. fuesen de que un vasal10 en los 
tiltimos ~ B Q S  de su vich se expusiese d morir sin necesiclacl en 
un eombate, 6 lo que B Bste le seria mAs sensible, rh, quedar 
prisionero, porqne asi prseisninente clilataria mtis el tismpo de 
venir B s u  des-kino, y verosirnilmente le faltaria alates rlc: lograr 
la satisfacci6n de besar B V. 14. 10s pies. 

'aTie~do que se demornba su velaich y conteinplando qiie 
en calidad de fie1 y rcconocido vasallo es de su obligac-EBn 
servir con todas SIAS fuerzas ii V. 34. era cualqniera fortuna y 

y la de siis hijos, para que las eniplease B su nrbitrio en cum-  
to tuviese por obsequio de su Soberano; qtiieii, haIlarndo en el 
celo, instrucci6n y prhctica de este infeliz transennte, si no 

I- 

estado, ofreci6 a1 actual Birrey Dn. Pedro Gevallos su p- "r so11 a 



todn 1 ; ~  capneid;d para deserripenar I:L v i i ~ t : ~  empresa que V. 1T. 
pus0 en sus n~nmos del establecimiento del rirreinnto e-n que- 
110s paises, zi lo inenos LID. deseo eficaz de servir, Iin confiado 
6, su pluma nsnmtos de euyo 6xito ha q i ~ ~ d a d o  satisfecho, eomo 
t;imbidn de 10s leves servicios de qnc lian sic10 c;apaees sus 
hi j OS. 

Cuando el suplieante creia estzlr d cubierto clc 12% desgra- 
ciu, lmbiendo dado rnnestras cle su resignncidn ti 1% soberana 
.c.oluutad, cumplierido inniediatamenle sus 6rdmies iG~a, teiner 
ricsgos, y ntropellarido a quellos 'dectas qnc j,a cell inipresj6n 
aGn en 10s espiritus m$s indoientes; cuniido lsgrabn !a satis- 
facci6n de que vuestro Virrey le hubiese empler~cio en xervieio 
dc V .  IL, hajo cuya sonibra se contempiabn ya; cuaiido este 
Jefc., t rn thdole  desde eerm y tocamlo, no sGlo la injusticia 
con qiic si is 6mnlos lxin m:mehado su opi.s?i6n, y mAs que toclo 
In 17iolcnci3 qrre padecin it1 verse   man ear en 10s 6ftinnos MIOS 

cle six vic?a del seno de su familia, h i e o  consnclo de  su ,?van- 

gencia, s u p  este infeliz ministro que ais cnemigos en Chile 
fomentaban a6n medios de a carrenrlle I n  Real i i i d ip~~ id11 .  

Con pretexto de haber trnido para 10s g a s t ~ s  de sn con- 
clucci6n por tierru una muy pcqucfia eaiitidncl de dinem, lo 
delataron aJ Gobierno COIIIQ & un defraudador de la, Real 
cienrla, se mandaron embargar sus casas y hiwieiidias y se He 
ha figurado cwlpable de un delito soljre que ha velado por es- 
pi~cio de treintn afios, A sntisfaeeibrz de todos 10s gobernadores 
y ministros que BT. 31. ha enviado B aqtie!l~s reinos. Se imn- 
66, eon no sB que otro figuntdo motive, que se reeonoeiesen 
tociit~ Ins partidas de registro do 10s nav i~s  que han liecho 
viajes clc Lima {L Chile y al eontrario; y emcontmndo en todas 
ltzs pertenecientes nl suplieante, en lugm de 3as riquezas que 
cspcidmn, ~nucbles de cas:; llcvndos y trnidos de Chile B Lima, 
comestibles, libro:; y otras inii menndeneias indignas de expre- 
sarss, srn embargo de RU prolijo cserutinio Bian yuedado con- 
vencicios y desvanecidn In esper;-inza de que hagan sus 
esfuerzos Ia menor impresicin en e1 Animo de 8. Ji., lo qne 
tiimbi4n espera el sup!ieante. 

zada cdad y queltrada salud, le Imcia espemr la  Rcal indnl- 





fieiado, B menos que se justifique algvlna causa que 1:Pga me- 
nos iddneos para permanecer en ellas B 10s que las oituvieron 
poi- este rnedio; por lo cual el supiicmite, S qui& no s610 nose 
IC ha justificado el menor crimen, sino que tampoco ha perma- 
nccido en su plaza contiiiindadamente, por las cornisiones que le 
I m i  obligado A iaterrumpir su sesvicio en varias ocasiones, de 
Ins cuales unit sola dur6 quince afios, cree que no estA, com- 
prendido de iiinguna suerte ea Ins presunciones de la ley. 

Su infeliz rnujer, que contrajo matrimonio en la firme in- 
tdigencia de que, siencto la plaza de% suplicante perpetua, no 
hnbin de sd i r  del reino, se ve hoy ob‘ligada 6, separarse para 
siernpre de BE, 6 ii expovlerse B 10s 1-iesgos de tan dilatado via- 
IC. Sus tristes klijas, sin otro delito que sei- suyas, se veil deste- 
rracTas de su pntria, donde estaban ti-atadas de casar, y priva- 
clas de las comodiclac2es que les ha solicitado el sudor inceszznte 
de siis padres. 

A un ministro que se ha eiivejecido con cinco mil pesos 
fuertes anualeq se le deja hoy con poco mAs de dos mil senci- 
llos, cuando la piedz~d de W. If. concede A los que por d g b n  
delito son trasladados de unas Audiencias B otras el misrno 
sueldo que tenian en la primera; y esta po rc ih  tail eonsidera- 
ble se le quita a1 suplieante a1 mismo tierzlpo que se le aseien- 
de, que es sefial cle que, 6 no ha, delinquido, 6 que sus delitos 
no estAn probndos, y cuaazdo tiene que mantener uno8 hijos ;y 
una mujer, peregrinos B tanta distaucia de -su paklia y de sm 
p:~rientes, que en cas0 de extrema necesidad pudieran soco- 
nedos,  A lo que van ii verse reducidos, pucs I n  edad y acha- 
ques del supkicante dnn idea de que ya puede vivir muy poco. 

Este no puede persuadirse de que In maledicencin de sus 
Bmulos haya hecho impresi6n en 10s sagrados oidos de V. If., 
porcpe liasta akiora ninguno ha habido que hnya podido no 
s6lo jiistificarle 01 menor delito, pero ni arin hallar el nienor 
fundarnento para proferirlo por escrito, contentAndose eon 
espareirlos en conversaciones privadas y por otros inedios que, 
bien mirados, Iiacen In apologia del que represents; pues, ha- 
ciendo visible su octio y no acusSndole, publican su inoceneia. 

En el tiempo que ha servido la Fiscalia, por la calidad del 
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empleo, por las circunstan&x de %que1 i ~ i i i o  y por la peque- 
fiez de 10s asuntos, yladie ha rnotejado su conduct& Ea emula- 
ci6n despert6 crrando obluvo In Asesoria del Virrey del Perb, 
en aquellos sujetos que se veian pospuestos a1 suplieante, quien, 
si lo contemplara necesnrio, haria una demosti-aci6n cle kt mala 
fe  eon que se ha manchado su op in ih  por 10s que 5 bulto le 
I-aan pintndo & sombra de la distnncia corn0 S un hombre inicno, 
sin especificar delito alguiio y sin advcrtir que A, cargo del 
Asesor 9610 estnban 10s asuntos en que no podia delinquir; por- 
qae, para los de iiidios y, por consiguiente, de goberiinciones 
y corregimientos del reino, habia Q ~ I * O  Asesor, quo lo era Dn. 
Maiiue2 Biansiil a, Oidor de aquella hudiencia. 

La provisi6n de empleos vacantes em absolutarnente aje- 
na de la inspecci6rP del suplieante, C Q ~ Q  lo publican a6n sus 
i d s  sangrientos encmigos. La decisicjn de 10s nsuntos graves 
se hncia con acuerdo de 1:i Audiencin,; COD que, el suplicante 
S Q ~ Q  entendia en aquellas providerici~s que, p ~ r  graves y p6- 
fdieas que fueran eri ncpel2os y estos reinos, no daban In Die- 
nor ocasi6n de manchar la, conciencia m6s escrupulosa, 6 en 
aquellas en que, por rediniir algunos infelices litigantes de 
10s pesados trhmites de O ~ ~ Q S  tribundes, intervcnla sin sacar 
m&s fruto que lSstimas 37 conmiseraci6n. Todo 10 caal conoei6 
m&s A, foaldo el suplieante, ennndo d su salicla de Limn no s6lo 
nadie se present6 contra 81, sino que vi6 que 10s pobres llora- 
ban su nuseracia. 

Poi- todm estas razones, por el carScter bei:igiio de V. &I. 
y porqne nada hasilt el suplieante en el fondo de su concien- 
cia que le haga digno de 10s padecimientos que hoy sufre, est& 
perscadido de que su promocih S GBdiz es un verdadero as- 
cemo h, que SPI Sober:tno ha querido promovei-le poi* efecto 
de su bondad; y en esta firme ereencia, protegido de la justi- 
cia, ocurre 4, 10s pies dcl trono implorar conmiseraci6n, no 
A excusarse de servir, porque estA resuelto A hacerlo hasta el 
6lti11~1 instnnte, sino S que, ntemdiendo V. M. a1 estado de su 
fmiilin, B su edad nvnnzada, S su dBbil salud y B sus tales 
cuales m&ritos, 10 destine en parte donde pneda, sin exponer 
su vida ni perder el lado de su mujer B hijas, ernpleame C Q ~ O  
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DE su CONDUCTA COMO SUPERINTENDENTE DE LA FLBRICA DE LOS 

TAJAMARES DEL MAPOCHO 

Sres. Prior y C6nsuZes: 
ED el ialtinio correo, se ha dirigido B este superior Go- 

bierno I I ~  Real Orden en que se dice haber llegado A S. M. 
vari:m quejas sobre la lentitud con que se trabaja en Ia fhbrica 
de 10s tajamares del I - ~ O  quo riega esta capital, sin embargo 
de hnb4rseme eriti-egnd~ cerca de sesemta mil pesos de una 
vez, y once 6 doce en eatla aI?o del rmno de halanza, la que, 
con todo, est& muy lejos de su eonclusidn; p r o  que lo que 
m!is extraax a1 Rey es que yo no haya dado cuentas, lo que, 
siendo cierto, se me obliglme ii darlas prolijas y exaetas, repi- 
tiendose esta operaei6n nnmalmente; que se examine si serB 
mejor sacar la obra B p6blica subasta, corm se ha intentado 
persuadir B 9. If. ser mBs conveniente; y que, con nnuencia, 
del Ayuntamiento y ininisterio fiscal, se determine en el real 
acwerdo, y ClB cuenta de todo. 

Aunq-cie puedo en el dia demostrar hasta la evidencia la 
falsedad de esta impostura en todas sus partes, y trato de ba- 
cerlo iiicesanteimnte, manifestando que las cueiitas se han 

2 
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dado y fenecido; que jamhs ha habido clinero nlguno en mi 
poder; y que sd10 ha recibido el mayordomo coitas ctintidades 
mensualmente en ~7irtud de presupuestos y mz6n de giistos; 
que la o b r ~  no est& muy lcjos de su conclnsidn, -y csto ciellido 
4 mi c1eclEc:rcicin -y celo; que su magnitud m j m a  y borid:td la 
h m  detenido, y sobre todo, la falta de fontlos, pues cu:mdo 10s 
habin tuvo un incremento asonibroso; con todo, coni0 de  las 
cczlumnias sienipre queda vestigia, especial mente cn la dist:an- 
cia, p r a  borrarlo ncccsito hacer ver cine mi conductit, m&ito 
y opinicia deberi ponerse 5 cuhierto de torla nota, y me iiacen 
digno de otro g8ner.o de homenajes que 10s que tributa 1a en- 
vidia, y que no debian bacerme espei.itr nn rasgo mpaz de 
ctesalentnr a1 m$s constante. 

Usia, que es testigo de  mis opemciones, de mi celo, des- 
inter& 6 importantes servicios hechos en el estableciniiellto y 
progresos de la obra, de mi conato en desempcfim sus enc;Lrgos, 
de las distinoiones que por ese mcdio he reciliido tle 8. M.? y de 
mi contraeciibn 10s objetos del bieii p6blico, a h  d q u &  dc ce- 
sar el cnrlicter (1) que me autorizzeba pari1 promovea-los; Usia 
qne lo h a  visto todo, que debe estar penetwdo de la intiusticia 
con que se me hiere y del perjuicio que puede tracr Z;L tole- 
rancia de semejantes atentados, especialmente se digne certi- 
fiear con extensidn y con ayuella rectitud que constituye su 
carheter, de nn modo qne acredite mi jnstieia, que no reel:?mo 
en vano la proteecidn de un Cuerpo A qcaien he deseado sin- 
cera y eficazmente ser iltil, y que me h a  dado t a n t : ~  prmbas 
de su bondad, aceptando mis esfuerzos 3- recomend6ndome al 
Sob erano. 

Santiago, 21 de octubre de 1799. 

(1) El cargo de Sindico. 

- 
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orden que se Ilevaba y la actividad que se notaba, y beehas 
algunas pequefias alteraciones en la excesiva, proligidacl con 
que se trataba, no s610 nada tenian que reparar, sino que se 
expresaron del modo mAs honroso para mi, en lo que convi- 
nieron el Procurador General, el Sr. Fiscal y el Superior GO- 
bieriio. 

Recelando yo mismo que a1 dar las cuentas se tropezase 
con 10s embarazos que han entorpecido el fenecimiento de las 
de 10s Sindicos que administraron 10s propios, supliqu8 con 
instancia al Excmo. Si-. Presidente que comisionase una per- 
sona que las tornase, y iiombr6 para esto'aal Sr. Contador m ~ -  
yor, que, sin embargo de las vastas ocupaciones de su empleo, 
con aquella exactitucl y celo que lo caracterizan, las ha glosa- 
do, conclwido y aprobaclo en 10s tiempos regulares, sin que una 
sola hash e3 dia se hayn detenido, mandAndome dar en cada 
afio 10s finiquitos, que destruyen todo asomo de duda. 

No contento con presentar comprobantes de 10s mhs me- 
nudos gastqs, se hicieron ensayos solemnes y 'prolijos de la 
ca8ntidad de materiales que se ernplenn; de ellos resulta cuanta 
arenn, 1adrillo y ea9 se gasta en cada vam cdbica; de moclo 
que en iLodo tiempo p e d e  verse la  legitirnidad cle l a  data, y 
por esta cliligencia se conocerB que j amis  se han dado aqui 
c-aentas m:is exnctas. Lo inisnio se pr:icticci para calcular I:L iue- 
vitnblc ~ncrnm que clehen teiier los materiales poi- SLI Iragili- 
dti ti y otrt~s causas neeesai+Js. Toclo respim el mismo espiritu 
y del)iti, :de,jatrmlle c2c una, impntaci6n tan ft-icil de eonfuntlir. Ni 
tin solo p n ,  ni el valor de ~ r n  real se ha invertido sin constaii- 
ciii, in twveneih y orden, como puede 'UT. S. verlo, si niancla 
(como se lo suplico) traer algiina cle las cucntits. 

E S ~ Q  basta p r a  riianifestar la falseclad de I:is enunciadas 
qne,jris. y que las cuentas no sdlo se han dado 6 su tiempo, 
siao con uim menudencia y pnreza sin ejempio, 6 lo menos en 
estos p:rises, no tie 10s tajamares <inic;tmeiite, sin0 de 10s yuen- 
tes que hice constrnir en el camino de Valparuiso: eonducta que 
con otras eireiinstancins me hizo diqiio de una confiniiza ex- 
trmr.c!in:xiiL, p ~ e s ,  ;tl p ~ t i r  para la frontera el Excmo. Sr. Pre- 
siderite, m e  encnrg6 todas 13s clemAs obrns p6b,!ic:is, confiridn- 

, 



sar, a h  excediendo 10s tdrminos de mi comisi6n. 
Excit@ a1 Cabildo para que representase In necesidad de 

agregar a1 fondo peculiar alguna parte del de Balanza; y aun- 
que adhiri6 A estn solicitud el Real hcuerdo, & quien se rerni- 
ti6, por voto decisive, no tuvo efecto, & pesar de mis diligen- 
cias. De paso note V. S. un rasgo de la aLfeetnda ignorancitt 
con que se ha querido sorprender el Real Animo, asentando 
que la ohrag se costea con el arbjtrio de Balanzn. Sin embargo, 
A mi actividad se ha dehido 1:t aplicaci6n en emprdstito del 
caudal depositado de la Diputacih de Bodegas; v quien hace 
estos esfuerzos propende sin duda B la conclusi6n de 12% olbra, 
que no est& tan distante; pues, s e g h  I s  medici6n hecha por el 
Ingeniero ordinario y Director de ella, hay concluidas siete 
duodkimas partes. Si 6 dstas se agregan la porci6n de ciinientos 
que no han podido medirse por cstar eubiertos de agua, 10s re- 
paros provisionalel;, 10s inniensos terraplenes con que se hnn bo- 
rrado las excavaciones que dejaron las antiguas riadas, el paseo 
que sobre ellos se ha formado, tan necesario en lo fisico eon10 
en lo moral, 10s puentes que se han fabricado sobre Ins ace- 
quias qne clan agua & la ciudad y sus iiimediaciones, las exis- 
tencins que constan de la raz6n que presento, con arreglo A, lo 
que pide el Sr. Contador mayor, todo junto hace seguramente 
m8s de 10s dos tercios del total, especialmente si se considera 
que con lo trabajado hasta el dia est& libre la mayor parte 
de la ciudad del riesgo que la anienazaba, y que en poco tiem- 
PO puede quedar A cubierto de austos. 

Serh si de extrafiar que no se hubieseii hecho progresos 
proporcionados A 10s medios d e  ejeeutarlos; pero V, S.  verli 
que 10s adelantamientos son excedentes A 10s que en otra ma- 
no hubieran tenido, y que, si no igualan !L mis deseos, 10s ha  
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impedido un obstkulo insuperable. En el informe tlel Ayunta- 
miento de 2 de Octabre de 92, esto es, A poc.0 intis de cinco 
meses de sentar latlrillo, se liallaban hechas ciento cmirenta 
wras  de muridla en su totd altiir;~, ciento 6 la, mitad y ciento 
cincuenta de cimientns. En 1 : ~  consulta del Trihunnl de Cuen- 
tns  de 12 de Septieml)i-e de 94 se ve que en 10s (10s primeros 
afios se construyeiwn cntorce mil ciento cincuenta y cinco va- 
rm c6bicas en ochocien tns ciiiciientn y seis varas de muralla 
de sicte v;was de alto, i ina vnra y trc?int;i y cuxtro pu1g:tdss 
de ejpcsor y un:x v;L~':L de cstra<lo 6 cirniento, con su pnsama- 
no, ockentz, estribos y a!guuns escaler;\s, h pesm de que Ins 
a,guas, filtrtmdo en el veriino L i s  exc;ivaciones, interrumpen 
el triLI);Ljo. Despu6s no se continu6 con In misma :>cclci*aci6n, 
p )rque, consumitlo el fontlo, provenitlo d e  I s  contrihucidn so- 
b1.e el ~ ~ z l ' t ~ ~ i i r  y l i ) ,  yei'l):L, ctcbi6 nivcliwse forzosmnente a1 ra- 
1320 paxtic:nlar y finico de que pende. 

En el infome clc l a  Contat1iiri:L N:iyor se encucntixn liis 
cmtitlatles en'E;regiicl;is, y el tiempo -y for-ma en qnc se h ; ~  he- 
cho. Toclas sc h ; ~ n  libi-atlo poi' pi-csupucsto, unidas ;i 1 ; ~  razdn 
d3 gilstos (que es m i i  cuentiL mensuiLI), ,i cxcepcicin de la8 
porciones d;~(Ias al :Lsmtist.i de la c;il por 10s Ministiws (le Real 
H wienda, en virtud de ortlen tlel Superior Gobitlixo, y A 
otros obligados por ni tterialcs y 1*ecil>i(lils por ellos misnios 
de imno  de aqucllos Miiiistros. L:is restnntcs se hwn dado con 
proporcidn s61o a1 giisto de un mos, y toilr-Ls junt<Ls no Ilegan 
en el primer afio ;i la cunrt:i pwto de lo que se dice en la Real 
Orden; con lo que sc minifiesta el criinzn que se ha come- 
ticlo, alirmwtlo que rwibi de un:i vez cerca de sesenta mil pe- 
sos en el primel. afo.  

A6n hay mis. E5tns cmticliides jamb h:m entrado en mi 
poder. El ma-yoi*domo 1;~s ha reeibido 6 inverticlo con 1;is in- 
tervencioaes y 6ipdencs necesaiks. El nlismo, 10s Xinistros de 
Real Hacienda, cuantos 1mn teniclo negocio en 12% obr:~, torlos 
10s dependientes de ella y 10s qne por curiosidiul han querida 
indagilrlo, lo saben, B excepci6n del execrable impostor que, 
no pudienclo ignorar todo esto y lo demhs que asienta, resulta 





indicio de su decadencia, es una peste que zetaca la quietud - 
p6blica y destruye la base de la soeiedad en la confianza mn- 
tua y en la tranquilidad que debe gozar el que obra recta- 
mente. 

Fero, cuando es falsa, cuanclo hace nl md@volo Brbitro 
de samificar ,i sus enemigos, cuando se ejecuta con pleno co- 
nocimiento de que se engann, cumdo se dirige A herir B un 
ciudiadano honrado y bendfico, cuanclo tiene por fin sorpren- 
der al SoberAno para hacerlo instrumento del odio, es un delito 
atroz contra la Majestad, es un insulto que V. S. tiebe veiigar. 
A1 cadumniador no permitia 1;~ publicidad de mis operaciones el 
ignorarlas; le era facilisiino examinar la realidad de 10s hechos. 
El 10s sabia; y si no, 1:~s prnebas y ensnyos que se hicieron 6, 
todns luces cqud fin podiala llevar, sino las cuentas? ~ L a s  mu- 
chas manos por donde pnsan &stas para su formacicin y exa- 
men, se conjuraron A guardar secreto? ~Xinguno de 10s innu- 
merables recibos y cornprobantes cle que constan lleg6 6, sus 
ojos? 6La serenidad del Superior Gobierno, del Sr. Fiscal, 
del Tribunal de Cuentas, del Ayuntamiento, del Procurudor 
General y del pueblo, en un lugrir donicle :4. faltn de quB ocu- 
parse llena los vacios la censura, nacla de esto le advirti6 que 
no habia motivo de sospecha ni inquietucl? No, senor, su ig- 
norancia es afectada; su objeto, hczcerrne mal, y lo ha con- 
seguido. 

El honor y buen concept0 que he sostenido aqui y esta- 
blecido en la Corte es un bien precioso y positivo, de que se 
ha intentado despojarine; su aclquisici6n me cuesta demasiado 
para no reclamarlo con toda la energia peculiar de una con- 
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una rnnnera sdlida y gi-ande; que, creyendo tener en sus niis- 
mos servicios asegurada la recompensa y un escudo contra, !a 
malignidad, no ha teniido contrtiriar y salir a1 paso & t;lg~nos 
que hoy le vulneran alevosarneiite; que, siguiendo astos prin- 
cipios y 10s que le nutrieron, ha estncliado sdlo 10s medios de 
ser pi-oficuo, sin cuidar de hacerlo valer, ni de cultivar A 10s 
quc &ora le atacan; que intent6 con buen Bxito lilxar B la 
capit;zl del riesgo que la anienazaba, y adoriiarla, dar oeupa- 
ci6n 6 un pueblo miserable, k quien destruyen 10s vicios, ins- 
truir ;i, la jnventud, que debe hncer la felicidad dell reino, ade- ' 
lantando sus produeciones, qiie ref luirh en la nacidn: servicios 
que incesantemente y zi toda costa trata de completar y que 
han de graduarse en razcin de su mtilidad, de Ias dificinltades 
que 10s eercnn y de l a  rareza de 10s nieclios pnm verificarlus, 
esto afin en paises doiide hay m4s ilustrieeicin, proporciones, 
apoyo y espernnzas, y no 10s riesgos que aqui, seniejantes h 
10s que h a  corriclo; ~ U O ,  GLXXJI~O e spe rah  ~ C Z S  ventajas que trite 
In grntitnd del Soberwmio y la estimaci6n p6blicn y 10s efeetos 
de 1;~s efieaces reconvnenclncioiies de 10s Guerpos destiiiados :LI 
fomenlo de estos objetos, y del vi~tuoso antecesor de V. 23.; 
cuando mirztba en la recoi-npensa uia apoyo de sus buenas 
ideas y un estirnulo para lrnitarlas, 3 i t ~  visto Irustradas de un 
golpe todas sus esperanzar, y 1-ecela hrnclad;-lmente que, aiiin 
desvmeeids In caliminia, cleje cicafriees indelebles. 

Est0 es el funesto efeclo de tales mnquinnciones; en este 
principio estribwn 10s que 4as cometen, y A ello &$la princi- 
p;elrneiite expuestos !os que en la dist:tnci;L sirveri bien y pre- 
tenden distinguirse. En otros tiempos seria iadubitablemente 
victima, pero hoy qub la justieia se clisprnsa con igual pronti- 
tud k todos, debo esperar que se verA la satisfacci6n junto A, 
la injuria y In pena inrnetliata al delito. No aspiraria B ello, si 
atendiese sdlo a1 higar y tiempo presente: cuantos me coiiocen 
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clan & estn impostura su verdadero v d o r  y se esenndalizan de 
tal ;xuclitci;l; pero 10s que e s t h  letjos y los que la oir;in despuds 
pens:Lrhn (le otro modo; la opinicin, que se forma de coiljctur2Is 
y pi.obiLbiiictxles, me asignark un Zugar en el coneepto d:: las 
gentes de bien aiiuy diverso cie'i que creo merecer, ya que 
tmgo u n  dzreeho que no clebo n i  pueilo renunciiw. Espp..ro 
(:oiisei-viirlo, si obtengo del Rey aquelia indemniznci6:i quc se 

6 10s que sufren inocsntemcnte por la cmsa  piiblica "j s u  
servicio. 

ILL impunidnci ilarg~ seguraiiiente margen nusvos aco- 
metirnientos; entoncss con igs"a1 irijnsticia tal vez logr:~r ira me- 
jor Bsito, cscogiendo para sindicxrmn, nlguna paite n] i s  d8bil 
en l a  :xpai*icncia, y no como ahorti In m is fucrte. por Fortmns?, 
de totlos 10s puntos de ani existencia. El ejcmp!o twxarrderh,  
si ah or:^ no sc: reprime: el que resizlt:Lr,i demi persecuci6n m a  I 

l m 4  de aniqnilar el patriotimiz, y 10s buenos sentimiento+, sin 
10s cn:rles ni prospe~ar;in estos piiscs, iai tendrbn npreciu aqiae- 
1 1 ~ ~ s  virttades que hoy Pomenta 1 ; ~  Chrte con tanto anhelo. Zs- 
pxo  que V. 3. iimrpongn efic;iznirnte su medi:tcitin, y no 
d n J ~  que 10 liar<\, si sc f i j : ~  cn estas verdades. Ea, q u c j : ~  0:da 
contra mi es :Lbsolnt:Lrnente fdsa; 53 hit intentado 111 t:iciosGL- 
mente cngaiku- a1 Rey; se me ha pi*iv:uIo tic SCL grxi;i, ,  y esto, 
a1 rnismo tiempo que: tcnia, funcl;crl;~s esperxnzas de exp~rimon- 
tar sns benignos cfcctos por anis buenos y titiles serviciu~. 

De la ve:;tilj:t que trueria subiistar la obra (especie que se 
dt:sech6 con destIBn antes que se me sefiulase grutif'iwzi6n) 
pucde V. S. form'ir concepto sobre estos notorios d;itos, que 
s610 aptinto por nmor B In vercltid y cn que no ineubo, p i q u e  
no se atribuya ri, otra causa. Los t:ijamares antiguos, ~ ~ i ~ o  ties- 
truytl f;icilmcnte el rio, se hiciewn la mayor parte por subas- 
ta. La  interesantc obra de la extracciSn de rtguik del rio de 
M:Lipo se ha. ft-ustrado varins veces, subastada, y consurnidrrs 
grnndes sumas, pur lo que V. S. la ha ernprendido cn arlminis- 
tracidn, despreciando 1as propuestas, que segurameiitc hubie- 
ran teniclo el rnismo Bxito que las antei-iores. La fAbrica de la 
suntuosa Casa de Moneda, la del Ayuntamiento, CBrcel, C;Lte- 
dral, Cajas Reales, Cuartel, Puente, camino de Valparaiso, Eor- 

I 
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tificaci6n de aquel paerto, Almac6n de p61vortz y otras, se hi- 
cieron y hacen del mismo modo con acierto. Iguales experien- 
ciws hicieron adoptnr este mBtodo para 10s tag’itmtlres, y Eioy 
$8 hace 21s; generalmente en Espafia. TAN buenos efectos se 1wn 
visto, y pongo por testigo V. S. mismo, Li 10s rcspetables 
iiingistrndos que deben corxocer en este ;Isunto, :i 10s quc lim 
expuesto sus tlict6menes en 10s documsuros In;iniFestados A 
todo el pueblo, y a1 iiiismo ticusador. (Jualquier ;ilteraciGn se- 
i.ia una smcidn de su ealurnriia. 

As;, me atrevo z i  esperar que V. S. no 17ari:irA, removien- 
do m;is bien nl comisionndo, si lo encuentra digno de tal trata- 
i ni en t 0. 

El lnien p6blico debe preferirse nl sii-yo, pero no permi- 
til- que triunfe la malligna detixmidn con ruinii de 1 2 1  niSs iin- 
portante ohra y en obsequio de alg6n avariento :isentist:i que 
consulte s610 su inter&, que lo tenga cn disniinuir 10s c ,ristonJ 
que la hacen s6licla y subsistente, y que, iaovido poi* iinpulsos 
cliametralmonte opuestos, abmdone 6 destruya lo que no le 
produzca ixtili~kicl. Esto mismo formvia  mi elogio, per0 no 
cpiero compr:bi*lo con el detriment0 de la p:itrias, rzi pensar 
como el miserable acusador Para liacer aIteraci6n, sin duda, 
no ocurrieron motivos antes de la Ilegiid;~ de 1zi Reid Orden, 
porqrie en tal CLSO se kubiera heclio por V. S., 6 lo hubiera 
pediclo el SI.. Fisctil, el Ayuntamiento, 6 el Procurtitlor de 
Ciudacl; con que, no sobrcviriiendo en estos dias nueva caiisa, 
tainpoeo debs hacerse en virtud de ILL Ite:tl Orclen, pues Bsta 
no es decisidn y s610 encarga que se h :qp  un ex;men, que 
debe entenderse hecho por V. S. y sus nntecesores. 

Como la discusicin de estn materia, ex@ un expediente en 
que se oiga a1 A4yatamiento y a1 Sr. Fiscal, se consu’te a1 
Real Acuerdo, y t;il vez otros trhmites que neces:wiamente han 
de demorar su conclusi6n m&s tiempo de aquel que mi deli- 
cacleza y sensibilidad en materias de honor p’ueden resistir, 
porque me contemplo realmente perjudicado y mortificado in- 
lustamente, suplico ~i V. s. con la filtima itistancia se sirva dar 
caentcz S. If., con lo que resultrz del prolijo informe de la 
Contaduria Mayor y documentos manifestados, en que apare- 

-. 
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ce demostrada la verdad en la parte que interesa mi reputa- 
ci6n, para que se deponga asf cuanto mtes  la impresidn que 
hari hecho las injustas quejas; teniendo al mismo tiempo la 
bondacl de exponer lo que concibe acerca de mi conductal y 
operaciones, por el conocimiento que le ministrxn mi carBcter 
personal y la inspecci6n diaria de mis itcciones, y que acredite 
la estimnci6n que logro de 10s superiores y del pbblico, man- 
dando que se me devuelvan, clespuds de extractados, 10s pape- 
les que presento, B pesar de mi moderacidn, por la necesidnd 
de sincerarme y estimulado del dolor de ver vncilnr sobre un 
proceder que jam& se disminuy6 y que debe atraerme el odio 
de 10s malos, asi como 1% proteccidn de V. S. 

Si esta 6ltima gracia no es asequible, suplico A, V. S. se 
sirva declarar conforme B lo que es notorio y evidente y B 
mAs est& comprobado con el informe de la Contaduria Mayor 
y docurnentos autdnticos, y que de todo se me den 10s testi- 
monios que necesito, extractando estos Gltimos, con citas del 
Sr. Fiscal y Procurador General. 

Santiago de Chile y Noviembre 20 de 1799. 

Manuel de Xcclas. 



ALEGAT0 
EN E L  JUICIO QUE PROMOVI6 ANTE EL TRIBUNAL DEL CONSULADO 

PARA QUE SE DIESE CUMPLINIENTO B LA REAL QRDEN QUE 
LO NOMBRA S~NDICO PERPBTUO DE DICHO TRIBUNAL. 

SS. Prior y C6nsules: 

Dn. Maauel de Salas aiitc USS. parezco y d i p :  que en el 
correo llegedo A esta capital en prinsipio del naes p ~ - t k i n i ~  pa- 
sado de Febrero recibieron USS. una Real Orden en que, B con- 
secueneia de varias reales resoluciones 6 infornies de esta Jim- 
ta, S. M. rnnnda que yo sirva el Sindiestto. Para exponer lo 
que haee A mi derecho, lo que conviene a21 servicio pfiblico JT 

10 que se debs: h, las disposiciones del Soberam, 
A USS. pido y snplico se sirwin maiiclstr se m e  dB copin 

autorizada de 61, poi- ser justicia, etc. 

.. 

El 8 de l k r z o  de 1808, la Junta del Consulado di6 traalado' a1 Sin- 
dico. Este (Dn. Joaquin L6pez de Sotomayor) se excus6 por considerarse 
parte, por lo cual la Junta di6 iiuevo traslado a1 teriiente de Siiidico. 
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Sres. Prior y C6nsules. 
Dn. Manuel de Salas, B USS. hace presente que el dia ocho 

del nies ;interior pus0 en intlnos del Escribano un escrito 
en 10s tcrininos siguientes: (reproduce el escrito de 8 de Mamo). 

Se hirvieron USS. proveer que informase el Si-. Sindico, y 
que pnsa,se A, la Junta. Desde entonces deben haberse cele- 
brado trecc, sesiones del Tribunal, y A lo nienos clos de la Jun- 
ta Gubesnativa, segGn el reglamento, si no se ha hecho algu- 
na extraordinaria, coin0 10 exigia la naturalem de este asunto, 
tanto por prccaver e? vicio de nulidad de que adolecei-;in todos 
10s :ictos cn que htervenga otro que el que legitimamente de- 
ba, como por cubrirse USS. de 12% nota de omisi6n y del reato 
de 1 ; ~  devolnci6n de 10s sueldos desde el dia de la lleguda de la 
Real Ortlen, la quc clesde ahora clemnndo y protesto deman- 
dar; y sobre todo, para mnnifeatar In obediencia que debe 
tencrse $L las Realcs Ordenes del Soherano y dar ejeinplo de 

Sin eipbmgo, en todo este dilstado tieinpo sSlo se ha dic- 
t ;~do una providenci:L, en que a1 pa*ecer se trata de hacer coii- 
tenciosa una orden del Rey y entorpeeer su ejecuei6n por nie- 
di(4 de II:I:L tiiscusi6n inclecorosa, & la suprema antoridutl. 

hrinqne &:a por si sofa tentlria tsdn su fuerza y aicata- 
miento t:n todo otro i~ ,g~i . ,  coli todo, pcira. htlicerla valer 3; p r a  
que vcitn USS. qne no ha debido demorarse s u  cairnpliiiiiento 
mi solo momento sin incurrir en inconsecueneia y cn tor,l;ts l;w 

sngr:~tio las :rntorid:e des supcriores destiiiadns h proteger el 
orden y I ~ L  justiein; para esto suplieo ;i US% se me mmde en- 
tregar el expediente, uniendo & 61 1:ts 4tedcs 0rcieiies de :$ de 
Abril de 1797 1y 30 de Abril de 1798; y si no  hubiere lugztr 
esta solicitud, qnc: Eiiigo eomo interesaclo en nii honor y como 
Sindico, tendi-tin "Den orclenar que se me d B  testimonio de 
todo, p:ira liacsr. 10s recuisos que me convengan. Por tanto, 
h o y  9 de kbril de 1808, 

A USS. pitlo y suplico se sin7an mandarlo xsi, por sei- de 
justick. 

!a m:i s j U S t i L  sumisi6n. 

resdt;is de uxx es@i!Tldtt!os;L inobt~lioncia, que mirartin C O ~ Z  de- 

Manuel de Salcrc. 



3s. de la  Junta de Gobicmo del Consul;ii.?o: 
Pcdi que se me dicse eopia de 1% R e d  Ordon cn qlic' A. SI. 

me niancla sewir el Sin dicato perpetuamcnte, p ~ r a  exponer lo 
que hace 6 mi derecho, conviene al servicio p6blico y se debe 

las disposicioncs del Soberano. Dado traslado nl Sr. Wlndico, 
pas6 urn mes sin que se evacuase. Est:% leiititud, que proven- 
dria de omisi6n de algizn subalterno, podia atribuirse ti. olvido 
del Tribund 6 de 12% Junta, en ctiy:is sesiones no se h b h  pro- 
veido & mi instancia. Por eso la repeti, indieando Ins r':~zones 
que reeoinenda,bm la preferencia de este negoeio y l a  consi- 
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deracidn que merecia; persuadido B que, si se les d a h  aquel 
valor que en mi concept0 tenian, se tomarin una resoluci6n que 
terminase In materia de un modo que In real voluntad fuese 
obedecida, se llenasen 10s fines de ella, mi reputaci6n quedase 
B cubierto de nota y satisfecho el Sr. Sindico electo, cuya per- 
sona, mdrito ;y amistad prefiero al empleo, y de euyn genero- 
sidad espero In misma deferencia que yo tendre siempre B 
cuatnto le sea agradable. 

Se me nianda entregar el expediente, despuds de unirse & 
61 Ins Reales Ordenes B que se refiere el 6ltirno y IRS netas de 
!a Junta. Aunque en dstas veo resueltn deplano la inejeenoi6n 
de la Real Orden, no solamente por ahora sino para To futuro, 
de modo que ya no deberia dirigirme B USS., cuya determinn- 
c i h  parece tomarin; con todo, creo deber presentarles niis re- 
flexiones, 6 para tranqnilizariue: 6 para que en fuerza de ellns 
USS. desistan, corn0 es tam propio de quien, desengafiado, tie- 
ne la ingenniclad de variar de dictamen. 6 para que sirvm de 
fundamento de un reenrso B que me cornpele la necesirlad. 

Sentnr6 antes unos lieehos cornprobados y unas verdades 
imeg;> blss, de que parten nxtmralmente las rnmnes que a1 p"- 
rccer deben guim en la materia. 

En  fa Cddula de erecci6a de este Gonsulaclo h i  raombrado 
PO Sindies por propio rnovin~iento del R O ~ C K L ~ I Q .  Varios servi- 
cios qae IC: fucroii gra-tos y I:? opiniSn que se form6 de mi islo- 
nc.id;d Is movieron ,i ~naizcia~', en 3 de Abril de 1797,  que con- 
tiisua,se cn et einpIeo por otro bienio, contado desde que expi- 
rme el pi-imero. L!egadn ?a R m l  Ordan ~ L I W X ~ Q  ya sc: 11:ibian 
lic?slao eleccioncs, resolviei In Junta cumplirln liter,a!mant e. 
D;da cusnttL A 8. M., a p r ~ b 6  estn determinnci6n en 30 dc hbril 
de 1798, afiaiti4ndose en  la misma Real Orclen que quwkt que 
yo continuasz. ejerciendo la Sindicntura por el tiempo de su 
rcnl voluntad. 

COV~ fecha de 28 de Septiernbre de 1805 se preguntd 6, 
USS. de ~ r d e n  del Rey por quB causa 110 liabia yo contimado 
en el emplco, y si esto era eonvenicnte. La Junta, c2eo~np:tfim- - 

do l lpb18  sucintn rZLz611 de lllii., servicios, contest6 en 8 de  J1;3n.zo 
de 1886 que, por no haber heecho yo gesti6n a1 tiempo de las 



elecciones, se habin interrnmpido mi permanencia, y que con- 
venia &a por llas razones qae diet6 la bondacl de 10s sel’iores 
que componian 6 la saz6n el Consulndo. A consecuencia de sii 
informe, se niand6 en Real Orden dc 2 de Abril de 1807 que 
yo sirva el empleo perpetuaniente. 

Lleg6 Bste en las anismas, iddnticas, precisas circnnstan- 
cias en que habia venido el de 3 de Abril de 1791, esto es, 
eunndo se acababan cle haeer 18s elecciones y de recaer el Sin- 
dicato en persona del primer mdrito. 8610 se diferenciaii entre 
si estos sucesos en que el primer Real Orden se hiidaba en mi 
nptitucl, y el segundo en mi idoneidad, servieios y desipios  
de la Cortc; en que el primem fu6 un p i ~ o  efecto de 18 R e d  
benignidad, y Bste lo es de su augusta bondacl y clel aeuerdo 
de la misma Junta; en que en el primero no habia un ejcmplai. 
y podia vacilarse sobre la preferencia entre las Renles vol~an- 
tndes indieadas diversarnente en la Real Orden y ern el r egh-  
meiito, y que ya Iioy no puede dudarse de la ciega obedien- 
eia que se debe B la que se expresa terminantemeiite, reFiridn 
dose ,i la naisma Real Orden de 30 de Abril cle 98, en qne, por el 
hecho de aprobar la eonducta que tuvo la Junta, le prescribe, 
porr consiguiente, la que debe tener en capo igual; sierido est;;, 
determinacidn equivnlente 6 iina ! form,zl decisih,  seglin bue- 
nos principios, pues, donde niilita la inisma raz6n rige la mis- 
ma disposici6n del derecbo. 

8iendo incontestable que la Junta, asi coni0 todos los hn- 
hitantes de estos dominios, deben :someterse S l as  Reales reso- 
fuciones, s610 p e d e  suspenderse la ejecuci6n de ellas ciinndo 
110 son autdnticas, cuando se han obteiiido con eiigafio, 6 c u m -  
do hnn variado 10s rnotivos de ellas; y esto, porque en tale:; 
casos se Cree que el hacerls es conforme 4, la voluntnd del 
Rey, la que debe tener la rnisrna fuerza en nuestra obeclieneia 
en toda distancirz,, tieinpo y circunstnncias. 

El R,eal Orden en cuestidn, habienclo venido directnmeiitc 
a1 Consnlsdo con el resto de la correspondencia ministerial, no 
deja cluda de xu autenticidad. Et sc expidi6 :i consecnencia cle 
otros vnrios; de heclzos que cornprob6 la niisma Juuta, sin 
ocultaCi6il iii olvido de nlguna, circunstancia contraria, lo que 

3 
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destruye toda idea de obrepci6n y subrepci6n. Con que, s61o 
puede en el C ~ S Q  presente procederse con esta independencia, 
por causas que no pueden expresarse en el acta en que se re- 
solvi6 no cumplir lo mandado, ni ahora ni despds; 6 gunrdan- 
clo la debida subordinacih y conseelaencia con lo informado, 
porqne hayan variado los motivos que movieron h la Junta 
para creer conveniente mi continuaci6n y a1 Rey para repetir 
Eo que tenia inandado. 

&to, sefiores, es 10 mBs verosimil, porque nada hay mBs 
com6n entre 10s hombres, cuya vida estk llena de desigualdn- 
des, ocasionadas por las pasiones 6 por circunstaiicias impre- 
vistas; pero tambiBn nada hay tan duro como sufrir 10s efectos 
de un procedimiento semejante, si no hay causa para tal inju- 
ria; -y el tolerarla pacientemente seria una prueba manifiesta 
de estupiclez 6 de crimen. 

A USS. y al reino entero consta que no ha decaiclo en mi 
aquel celo y buen deseo B que he debido las benignas expre- 
s h e s  del Soberano, contenidas en las Reales Ordenes copiik- 
das y en ;tms que conservo como monumentos de una boxldacl 
verdraderarnente Real. USS. conocen que no han variado BQS 
rnotivos de las muestras de aprecio con que me han honrado 
Bste y 10s Consulados 'de Buenos Aires y la Corufla, que no se 
lian desdeilaclo de elevarlas hasta el pi8 del trono. 

A In Junta consta que no ha sobrevenido en mi un dem4- 
rito en el tiempo que ha mediado descle que pidi6 mi continua- 
ci6n hasta que lleg6 la Real Qrden que la decreta. Fero nada 
de esto me pondr& B cubierto en la distancin y en 10s tiernpos 
posteriores. La opinidn, que se forma de conjeturas y proba- 
bilidades, no serB la mtls favorable 6, mi nombre, cuando se 
ven que la misma Junta que hace poco m&s de un ani0 tuvo 
por titi1 mi continuaci6n en el Sindicato, In rehusa a b ~ r a  basta 
el extremo de impugnar una Real Qrden, y que In gradba de 
perjudicante al Consulado y al eomercio, por las razoiies que 
tuvo presente pero que no se indican, afiadidndose en esas en- 
fBticas palabras un vasto campo & Ins inferencias m&s indeco- 
rosas. De modo que mis pequeflos servicios y deseos de sei- 
6til vienen a1 fin & telrer poi- tdrmino una mala memoria, y In 



en que se requiere mn estudio seguido del sistema B intereses 
del Cuerpo; y tanto, que abn en aquellos rnisnios que poi- su 
iizstituto teiiian secretarios, cenmres, promotores, etc., teinpo- 
rales, se ha conocido y practicado 10 inismo que, sin duda, 
quiere hncer I I R  Corta en 10s Consulxdos. 



Naclie so podrii persuadir B que se edified de perjuclicmte 
nl Consulndo y 211 coinercio la Real Orden porque altera cl 
reglaniento. Del mismo origeii efiiaiian arnbns resoluciones: kt 
u m  es iina regla general -y la otra una excepcidn; y sei& muy 
extrtulo contestax la facultnd de privilegins a1 inismo que him 
In ley, y c u p  voluntad explicita debe ser obedecida sin 1.6- 
plica y In regla h i c a  de nuestrns aceiones. 

@on que, no apareciendo un motivo justo que irnpih?it su 
debidn ejecucidn, el declarnrla perjudieante, y esto poi- riizo- 
nes que se tuvieron 6 la vista y no coiivino publicnr, es 1111 

misterio que no me hace honor seguramente. Puede no ser ask 
USS. lo snben y yo tambi8n; pero las aparieneias subsistirhii 
siempn-e contra mi estimacidn; y yo no puedo dejar de reci:x- 
mar la justificaci6n de la Junta pain que, por uii efecto de 
aqudla fmnqueza y sinceridad que la carmterjza, se s i r w  
cumplir la Real voluntad, 6 h lo menos declarar que no hay 
en nii clern6rito para disfrutnr la grncin coli que me lionrn el 
Xonnrc,.L. ' 

No erean USS. que este tratamiento de parte de unos 
conciudndanos, testigos de mis eonstantes buenos deseos, nie 
sorprendc. Esto es clcl orden de 1~x1 CQS~LS, y siempre ha siclo 
dsta In recoinpensa de 10s servicios p6blicos. El que 10s em- 
prende ha de contar con ella; y suponiendo & In patria ingratn 
J: afin insolvente, clebe consagrarse B su obsequio. Debe mi- 
niarle lt% satisfacci6n interior de hnber obraclo bien y la espe- ' 
rmza de que el tiempo le harA justicia, y poner siempre 10s 
medios de salvar su reputaci6n. 

Por eso, conviene que aparezca en este mismo expediente 
una cleinostraei6n del engafio con que informaron a1 senor Te- 
niente de Sindico para hncerle proferirse de un modo distinto 
del que encargca el reglnmento y del que es propio de su in- 
dole y aninble trato, y que, sin cefiirse d objeto de su informe, 
prorrunipa en expresiones que ncreditan el enc;wgo cle acrimi- 
mrme  y el defeeto de material para hacerio; por lo que coii- 
cluye picliendo que se nie exijm closcientos pesos que presto 
e1 Consnlaclo para ciertos fonienitos aparentes del Rospicio. 

Annque USS. conocieron que esto no pertenece B la ma- 



, con todo, hallSndose eserito, es forzoso 

cio de Pobres, cle que estoy encargarlo 
11- este Superior Gobierno, tiene por insti- 
ndicidad, y Bsta tiene su origen, aqui y en 
ocio, que nace de la falta de ocupacicin, 
B aquellas d6biles manos se establecici 

;LZH la labor de tejidos bastos; y el Consulado, B mi instancia, 
franque6 doscientos pesos para fomento de aquel naciente pe- 
quefio rnnio de industria, permitiendo que se le reiritegrase 
CQII 10s mismos artefactos. Esto no se ha hecho adn poi- no 
privar de cste corto fonclo B aquel miserable entreteiiimiento; 
pero, suplieo A USS. eficaz y rendidarnente que en el dia 
misnro y sin demora dispongan que se reciba el valor del su- 
plernento en 10s mismos tBrminos en que tuvieron la bondad 
de hacerlo; con lo que quedarB concluido el negocio y sntisfe- 
cho el sefior Teiiiente de Sindico de la ~ n i c a  criminalidad de 
que ha podido h d l a m e  culpable. 

E1 haber protestado la nulidad de 10s actos que exijan la 
intervencidn del verdadero Sindico y reclamado 10s sueldos 
que le correspondan, nada tiene de  irreverente. Si le determi- 
maci6n de la Junta basta pars que yo no sea Sindico, d pesar 
de la voluntad del Rey, nada se ha perdiclo en munciar un 
clereclio que creo tener, para que, tenidndolo presente 10s vo- 
d e s  que no quieran hacerse responsables, precavan descle 
aliora las resnltas que puede traerles su concurrencia A esta 
resolucida. 

Con igual ingenuidad me eonfieso reo de una culpa, si lo 
es el ~ i a ~ ~ r  sosteiiido eon energin A un forastero ~ c n o  de 1116- 
ritos B instruccidn, ausente de su patria y desgraciado, que, 
habiendo venido B servir la Secretaria del Consulado por Real 
nombramiento, fu6 privado del emplieo; y csta acci6n, que pu- 
rece generose y un desempefio de In c~nfia,nze y b amistad, 
se crey6 contraria 6 10s intereses del gne le swede. 8i es licito 
mrepentirse de Iiabsr obrado bien, Po liago desdc ahora, y 
espero In ca!ificacih de nii conducta en esta parte, de la re- 
S Q ~ U C ~ ~ I  del ncgocio cpe peiide en la Corte. 



For todo pido & USS. que, con aquella verclad y buens 
Pe propins de su instituto y con la sinceridad y Tranqueza nata- 
rnles B c tda uno die los indivicluos del Cuerpo, se sirvan deeln- 
rar si hay 6 nS en mi a1g6n motivo que me hag% innpropio 
pars  el desempefio del Sindicato que S. M. quiere que ejerza; y 
que, si tengo la clesgracis de haber ineurrido en defeeto cktpaz 
de privnrme de estn gratia, se me haga saber, para resignarme 
6 vindicarme; y quo de todo se me den 10s testimonios que pida. 

Santiago y Junio 17 de 1888. 

A solicitud del Teiiiente de Sindico, la Junta pidi6 :informe sobrc 
este negocio nl Sindico, quien present6 el siguiente escrito: 

SS. de la Junta de Gobierno del Consulado: 

Su Sindieo, en virtud de lo que pide el senor su 'P'eniente y qe L j  or- 
clena por la Junta; vista la instaucia de  don Wlanuel de Sdas de 17 de 
Junio y el decrelo del Consulado de 20 de Febrero de 4908 ii In Real reso- 
luei6n que lo antecede, dice, ser aqublla extrxiia 6 intempestiva; lo pri- 
tnero, por lo que dicho decreto resuelve y ordena, y lo scgundo, por la 
cleficiencia de diclia instancia y porque debi6 esperar la resulta de la 
suplicatorim representaci6n que hizo 01 Consulado h S. M. 

Si, pues, 6ste piaede ejecutnr lo mismo que tiene heeho por razoizes 
poderosas que le ocurrieron para precaver un perjuicio a1 coniercio y 
una discoilformidad ti, SIX red instituto, corn0 asi lo t ime manifestado {L 
S. M., sin que esto sea incompatible con el honor y distiiiguido ni6rito 
de Dn. Manuel de Salas ipor qui: quiere 6ste invalidar dicha represen- 
tnei6n y hncer que se varie? Es, vuelvo b decirlo, muy extrafia esta soli- 
citud, y mhs porque, se$n el coiitenido del expedido decreto consular, 
no debe inovarse cosa alguna basta que no hnya sobre 61 otma Real re- 
Roluci6n que salve 10s inconrenieiites de la piiinera. hsi ,  no siendo Eacul- 
tativo de la Junta otra COS~I, dcbe declarar no haber lugar ninguna 
solicitud de Dn. JIanuel do Salas, hastn no ver el resultado de su repro- 
sentacih, porque de 'lo contrario se iniplicaria y daria lugar B importu- 
nas gestiones y 6 un juicio que debe evitar e'n obsequio de lo nzismo que 
tiene representado y euya favorable resulta le es tan interesante para el 
mejor oi-deii del comercio y la m63 exacta observancin de su instituto, 
que tanto le recomienda S. M. 



Joapuin Ldpez de Sotomayor. 

En scsibn de 4 de eiiero de 1809, acord6 la, Junta que 110 sc inno- 
vara nada hnsta, saberse la resolucidrn del Bey, y que no se admitieran 
in& gestiones sobre el particular. 



E 
DEL PRESIDIO DE JUAN FERNBNDEZ 

Exciao Sr.: 
Una porci6ai distinguida del pueblo m6s infeliz del Uni- 

verso ocurre $i V. E. para exponer su justicia coil la fmi2queza 
que agrada B lap alinas grstndes, y con la verdad de quien ha- 

4 

(1) Este importante Memorial fui: redactado h los pocos &as de 
llegar los deslerrados A la isla. Ninguna de las varias eopia que de 81 
heinos tmido B la vista, todas de la, bpoca, y de las cuales, co1npar;indo- 
las entre si, hemos formado nuestro texto, trae lasdefirrnas de 10s que 
debieron subscribirlo. Desde-luego, se desprende de su argumentacid,n, 
en qne se censura con aeritud la, conducta tmrbulenta de 10s herinnnos 
Curera. que entre las firmas 110 debid, figurar la del ancitlno padre de 
estos caudillos, que se hallaba entre 10s deportados. 

Sabernos que 4311. Manuel de Salas, que habia llevado Is plurna d e  
la revoiuci0n, redactando vnrios de sus documentos de maxior importan- 
cia, como se vera niBs adelante en esta eompilaci6n, estendi6 un Memo- 
rial dirigido a1 Virrey. Entre 10s varios papeles referentes a1 period0 de 
la iutlcpeiideneia que 61 misino deposit6 eii la Biblioteca Nacioiial cuando 
la organixnba, existen dos copins dol Memorial, una de las cunles se en. 
eueiitrn boy, desgraciadannente, incompleta, que presentan algunas pe- 
quefias T7:iriaites. 



bla delnnte de Dios A una persona. que est& iastruida de la 
mayor parte de 10s SUCCSQS, y coniprometienmdo nnestro ~ Q M Q ~ ,  

ianico 1,ien que nos han clejado l a a  clesgracias 
Sin iirsistir en si fu6 precipitacidn 6 necesidad la instah- 

ci6n de la Junta de Chile, IO cierto es que A 10s motivos gene- 
_.- _- 

Dn. Juan Egaala, por su parte, hace figurar entre ~ U S  escritos, en la, 
lista que do ellos aparece en el tomo I de sus obras, un (( tfemovlal dirigidn 
a1 Viwey de Lima elz defensa de Chile y aci~snndo Ia condzccta opresiva d e  
us €+esidente.s>); y eii El C h i h o  Comolado (phg. 24 y siguientes del 

tonio I) transcribe el largo perioclo que principia: ccUltimarnente, presos 
y librcs . . . )), el cud,  dicho sea de paso, tambih  presenta a lpnns  diEo- 
rencias de redaceihn con las copias de la Biblioteca y coil la que primiti- 
vamciitc 110s sirvi6 de original. 

&.A euhl  de 10s dos escritores ha de atribuirse, pes ,  la paternidad 
de este documeiito en su forma actual? $hernos que es obra de ambo?. 

En lu primera -y mhs importante parte, dirigida trnzar el desarro- 
110 de 10s sucesos do 1% rerolucibn desde que se sup0 el eautivwio del 
Bey y SG ernpezci h abrigar ternores por Ins dohles intrigas sobre estas 
eoloiiias de 10s agentes de Napole6n y de la corte portuguesa, 10s heehos 
estrin preseatados como las conseeuencias naturales, sin soinbra del mlis 
leve conato de emltncipacibn, del ardicntc deseo de 10s chilenos de 111;111- 
tmerse uzzidos a1 Soberano y 6 la metrbpoli. Para esto reemplazarori a1 
bresidente Garcia Carrasco, que pretendia clejar indefenso el reino, por 
el CQild2 Toro Zambrano; para esto el Condo a,bbdic6 espont, Bneamente su 
autoridad en el pueblo y se eligi6 la Junta; para esto sc reuni6 e4 Con- 
greso en 1811; y por fin, para esto se ajustb con el General del ej6reito 
dc Lima (el Brigadier Qainza) el tratado de Lircay. Por m h  extrada y 
hasta casuistica que ahora nos parezca esta argurnentacibn, que trataba 
do borrar do la eonducta de Chile la nota de rebelde, no es otra que la 
que, con Ins variantes que fueron exigiendo las circunstancias, deearrollb 
Dn. Manuel de Salss en la Carta de Santiago Leal d Patricio Xspcciiol; en 
10s Motivos que  ocasionaron la instalacidn de In Junta, op6sculo que corn- 
pus0 por encargo de este Cuerpo y que di6 A lux en C6diz cl Gobierno 
espafiol; en In extensa y meditnda contestaei6n que clcei-ea de BUS prop6- 
sitos di6 el Congt‘sso a1 Virrey Abascnl en Novienibre de 1911, poi- indica- 
ci6n de Dn. Manuel de Salas, que fu6 cncargado de redactai-la; en el ar- 
ticulo que en defensa del trtttaclo de Lircay y con el seudcinirno de Pa- 
cifico Rufino de San Pedro empez6 a publicar en el No&or Araucano, 
J- que suscit5, tal polbinica que se vi6 obligado 2% dcjarlo ineoneluso. 

Este modo de preseatar la revoiuci6n, timido, si so quiere, pero 
siempre htibil y oportuno, sobrc todo a1 dirigirse ircddca ol presidio a1 

4, 



no establecim elarsmente la independcncia, tienen uii car;icter bicn 
diverso, pues tendiaii h constituir una espccie de gobierno nut6nonio cn 
la colonia. Ademlis de  aquella arguruentaeih, propia del ingenio 311 til y 

az de 1911. Nitniuel de Salas, encontramos en todo el 74emoritt1, en mi 

parte expositiva, ci histbrim, y especialmente en SI perovacibn, toda 1;s 
iisonomiit de su e M o ,  que nosotu'os bien conocernos despu6s de haher 
copiado por nuestra propim ma110 y con piadosa diligencis tcdos 10s 
escritos que forrnan esta vastrt colccei6n. 

Ahora bien, una represantzeih colectiva coin0 el Memorial no  
podia sei' la obra de uno s610, por m:iu respetable que bate fucse POT DU 

edad y esperiencia politica. De :$qui nuestra conjeturn, fundnda eil 10s 
antecedeiiles que de.janios erryim tes, de que el Xernorial, encrito por 
Dn. 3Ianuel de Snlas, fub ainpiiado en algiinas de s w  pnrtes por Dn. J u m  
Egafia, y en seguida, rctocxlo en S U ~  t'rmes al dictarlo en lirnpio, por el 
mismo Salas; pues el cstilo del Mcrnorinl t ime un calor v movi mien to quo 
con frecuencia ciicontramos en 10s escritos de Salas y nuiica en 10s tic 
Egafia. Comptirense, en prucbn dc nuestra afirrnctci6n, Ins frias dcclnmn- 
cioncs del Chileno Consolado en 10.9 Presidios << rnemorias eecritas e n  el acto 
de padecey y peiasarB, con eualquier,z de Ins ptiginas persona les de Salns. 

Ha de tenerse presente tarnbih que, aclemlis de sei* Dn. Xrtnucl de 
Salas, pop SII posici6n social, edad, i: ilustracibn, uno de 10s prisionews 
m&s caracterizados y de mayor experieneia en 10s negocios piablieos, en 
1814 era, sin ducla, el primer cscritor del pais, reputacitjn que le h,~bian 
merecido desde tiempo atrks sus celebradas Memorias sobre el comercio 
y la agricultura de Chile, que fueron cstimadas aim en la Cork. Egarla, 
mucho rnks joven que 61, no habia producido hasta entonces m6a que su 
Pj*oyecto de una Constitcdn p a r a  e l  Estado Civil de Chile. 

Tal vez se tachen hoy de cobnrdes 10s duros ealifieativos con que sc 
rnoteja :i 10s Carreras cn prcsencia del Virrey Abascal, aunque, en rea 
lidad, no se les inerimina con nitis dureza qilc lo hizo el Brigadier 
Nackenna en cl infornm que acerca de ellos expidi6 en virtud do una 
orden del Director Supremo Dn. Fr~ancisco de la L a s h ,  qu? es uno de 10s 
deportsdos en cuyo nombre se dirigio el Memorial. A nuestro juicio, no 
hubo tal cobardia, sin que entremos ahors a juzgar si la conducta de 10s 



podia intwvcnir en Itzs 6rdenes de unos ininistros y nzagistm- 
dos que diarianente se pasnban a1 tirrtno de Esptlfia: 8 mhs de 
esto ocurrin en Chile hallarse en el mando el jefe rnenos A, 
prop6sito en tali criticas circunstancias (1); el verle recibir y 
pernitir coil complaceiicia las muchss cartas remitidaa A, Eos 
primeros Emncioiiarios, & algunos empleaclos y personas de la, 
capital, por un Gobieriio extranjero que prod amnba sus dere- 
chos A est03 pnises (2); y el atentado que en estas rnisnins eir- 
cLmstimeias eniprencli6 de desarmar el reino, & pretext0 de 
reinltir 6 Espafin 1as lanzas, que eran el fiiiico armamento de 
Ins milicias, en que se dejaba ver que, sieiido iniitil para aqnc- 
lla guerra estii oblaci6n -y f&cil de coninutarse en dinero, s610 
podia procederse con segunda intenci6n. En fin, Chile instal6 
SII Junta, despuds de una espont&nea abdicaci6n del man- 
do que el jefe del reino bizo en el Pueblo, lo que deja  la teixe- 
rnria inculpaci6n de insurgeiicia. La nprob6 el Gobierno de 
E s p a ~ ,  y, por consiguiente, el reino iio debe responder de 
esta gesti6n. 

hermniios Carreras fu6 siempre 6til b la causa de la independencin; PUGS, 

a1 paso que se les tilda de tiranos, altribuyBndoles todas Ins desgracias 
del reino, sc califica de un modo muy honroso al defensor de R?ncagu;t, 
ante el mismo Virrey cuya clemmcia se imploraba. Poi- lo demWs, desde 
que se pedia uiia relajaei6n del cautiverio, natural era que 10s prisione 
roa tr;ititscn de presentar SLI conducta y la de sus enemigos politicos de 
un modo apropiado a1 objeto que se propoiiian. 

TJo3 tiemhs Memoriales coiectivos de Juan FernBndez fueron asimis- 
nlo ohrs  de Salas, aunque por ser colectivos es posible que tambibn 
col~horamn en ellos algunos de 10s que 10s suscribieron. 

(I)  El Presidente Garcia Cnrrnsco. 
(2) Sc dude 5L 13s gestiones que en 1808, luego que Nnpo leh  se 

apoderh de Fernando VII, confinhidolo en el castillo de Valeucey, empz- 
~6 B hacer desde Rio Jmeiro doiia Carlota Joaquina, esposa del Ray de 
Portugai, p:trn que, como hsrmana ‘mayor de Fernando, se le defiriem 
por 10s gobcim-ntcs de 1:~s colonins eapafiqlas le regencia de eatos paises, 
niientras durase Is cnutividnd de si1 hermitno. En Noviembre del mismo 
aiio llegh B Santiago LIII eniisario de la Princesti, trayendo cartas para el 
Pi,esidenfc Garrasco y otros alros funcionnrios, en I:ts que tratabn dc 
tnptarse 1% voluntad de csos persoiisjes. 
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Chile dcbia organiznr y coansolidnr si1 Gobierno pro~ibo- 
rio, tratnr de la seguridad politica y local, y WQIY~:S lo qocl 
tichin pcclir al Rey 6 A sus representantes para In felieiclacl tc- 
xitorial. con este objeto convoc6 un Gongreso; y desde eJUnio, 
en que se reuni6, hnstn el pfinier ataque de 10s Carrems (I), 
no  temer6 ch i -  cuenta A Dios, RI Rey y h BT. E. de sns mhs mi- 
riimas Q ~ W W ~ O I R S .  

E n  este din, tyes honibres de aquellos que pcrinite el cicio 
en su cdlera para corregir 6 probar 10s mortsles, prcv;tliclo~; 
de la in3nen::ia de que gozabaii en el estado niilit:tr, atnc:ircm 
parcialmente (2) la dignidacl de este cuerpo (el @Q~ZCC/~*CXO), I!, 
envilccieroii y esdavizaron, pnvn satisfacer sus c2~priehos per- 
sondes. Pcro, conio la sombm clc representaci6n que IC qnc- 

ztentacios, el 15 de Novienibre del misino R ~ ? Q  cleatrayeron PI 
pocler ejeeativo, y lo oeuparon, eontinurtnclo In revolnciGn hastat 
el 2 de Diciembre, en que se presentavon en la plaza mnycti., 
con toclas las tropas de la capital; y, stsestando In :ii*tiIleh :i 
In Sah  del Congreso, aimenazaron cle niuerte A 10s Di~ut>tclo~j,  
para que 'decretasen si1 disoluei6n. Dos dim, en que se Ics o p -  
so uiic3 pacifica pero tenm resistencia, aunque por instantes sc 
presentabn la muerte eon mil formas ntroces, no fueron Sufi-  
cientes zi voncer la mclncia dc cstos timnos; y ~Glo ohtuvieron 
&os el fruto de que, disuelto el Gongreso, fueroii sus irntlivi- 
duos vejaclos y perseguidos en 10s m;is ocultos y retiraclos sc- 
nos, A doncle se acogieron ptru salvar ~ ' L I  existencia. 

Ducfios 10s Carreras de la fnerza inilitar y del Gobierno, 
sin respeto :i 10s hombres, a1 decoro phblico, y ni s;iqiiiier:i 5 
1;xs for1n:tliclades que dnn cn,r&cter A 3:~s gestiones civiles, fn4 
t:m absoluto y tan violento el despotisviio que ejexieron, que 
acaso no tenclrth ejcmplar entre todos 10s tiranos de I n  tierra. 

Pregiinte V. E. h toclos 10s que lioy aI1aclo del General ( 3 )  

d~~,b:% d ~ n  IGS pareciese. O ~ S ~ A C U I O  PtLriL soltar 12s lmiend:~ ti SLIS 

(1) 4 de Septiembre de 1811. 
(2) En 1% rcvolueih del 4 de Scpticinbre, cfectunda B poco de hnber 

llegndo de Espniia don .To& XIigucl Cnrrern, se obIig6 a1 C o n g ~ ~ s o  5 se- 
parar cls sii scco h ocho de siis iniembros. 

(3)  Don Bla!%iiio Osorio. 
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se presentam como 10s m&s afectos y dczididos 6, la causa de 
Eqxma, si algwno de ellos resistid atis voluntades 6 no concu- 
rri6 aervilniente ;;L sus caprichos. iCiaBB ha sido el que se abs- 
tnvo de franquear sus eandalcs contra el ejdrcito de V. E., euid 
sc a h t u r o  de presentarse con la escarapela tricolor, y, lo que 
es in&, cndl renunci6 las comisiones que los hacian minktros 
do 30s tiranos? 

Poi- otra parte, el clestierro y todos 10s uktmjes que pue- 
den rscaer sobre la vida, ameaiazabaii 6 se verifienb:m en 
aqueilos en que se supona'a alg6n descontento poi* sus c q r i -  
clros. En dos ocasiones en que creyeron SE atentabat sii se- 
guridad fixeron jnzgados 10s acnsndos como reos de lcsa m i ~ -  
jestad. 

L"aunque estos liechos son demasiado notorios B T. E., ellos 
e s t h  bieii ciibujados en el manifiesto que aeaba cle piililicar el 
General, el 12 de Oetubre de estc afio. Alli dice d todo el 
inuiado que auestros tiraiios eran nnos hombres obeecados en 
Q el horniciclio, el ciiiisino, In mibiei6a y el pillaje; que haii 
<i sacrificado muchas victimas y confiaiado iiinunierabZes fa- 
<< mikts, etc.,, 

Chile B responder de las gestiones particulares 6 pliblieas ve- 
rkfieadas en estn Bpoca de atrocidad y opresi6ii, pretenderia lo 
rnismo, y tal vez mks,  que si, apoderkndose el Rey de Argel 
~ l c  este reino, se nos castigase por su eondwcta, la de su ejBr- 
cite, y 4as acciones B que nos violentme esta fuerza armada. 

Bien ccrciorado V. E. de esta opresidn, empreiidi6 lii 
gnerra contra Chile y lid16 B su disposiei6n 10s pueblos r n h  
distantes de la capital. Pero, por nuestm desgracia, cuando el 
Sr. Genera! Pareja y sus sticesores debieron distingnir y se- 
parar cle un niodo endrgieo B indubitable Ba causa de Chile de 
la de sus tiranos; cuando se debi6 llnmar A, todos sus liabitnn- 
tes, para que 10s que no fuesen partidcarios 6 mercenarios de 
10s Carrevas, tuviesen UM asilo segnro bajo In proteccih de las 
axmas del Per6, y pudiesen All pedir 9 xordar  con 10s corn;- 
sionados de 'hi. E. la que convenia B 121 felieiclad del pais; cuan- 
do no liabia tropiezo e11 convenirse con un sistema de gobierno 

I Por consiguiente, quien preteiidiese obligas a2 pueblo de 
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tdo la, Regencia, reducidndolo B sus jnstos li- 
e en todas 18s gestiones de la guerm no s610 

se na  C O ~ I U L ~ U ~ C ~ O  la causade Chile con la de sus tiranos, el 
duke nombre de la patria con el de sus ~ e r d u g o s ,  siiio que en 

(lo hxsta las riberas dcl Maule, que es la mitad del rejno, no 
despach6 6, la capital un solo oficio para que supiksernos su 
misi6n y las intencionies de ai. E.; y nunque alg6n tiempo des- 
p& el cornandante <Dn. F m n  cisco SAiieliez ofici6 alguna vez 
:S la Junta,, cuando so hitllaba en Taka, jarnAs se contrajo CL 
detnlllar qui! era lo que se exigia de Chile en orden h su sistema 
politico. 

Asi, pues, oprimidos, por una parte, por nuestros tiraraos, 

s61o ver’nmos la invasihn, la sangre y la conqnista; 
ignoramdo qu6 exigirian de nosotros 10s vcncedores, llenss de 
msiedad, Brarnos c~iiducidos por el torrente de nuestros opre- 
sores, a6n sin el miserable consuelo de conocer el partido que 
podiamos elegir. Hash hoy ignoramos si acaso con 10s Ca- 
rreras, que se liallaban en el ej&cito, intervinieron alginiias re- 
Iaciories; pero d o ~ ,  6, la verdad, aunque tenian toda la jnfluen- 
cia muailittar, 110 constituian en aquelllos dim el gobierno. 

El Sr. General Osorio se contrajo B un detalle mRs cir- 
eunstanciads en sus oficios, que ellos ocultaron profandamente 
y que ahom hernos visto en su manifiesto (1); pero, a6n fu8  
mayor todavia la fatalidad en dirigirse B 10s Carreras, de 
quieries sabia (Qsorio) que despu6s de pr6fugos y proscriptos 
ncababan clc apoderarse de la capital, y que, siendo y’t para 
todo el pueblo su yugo m8s horroroso que la muei-te, arrostrala- 
do &a, y todos 10s males, habia Ilainado el ejdreito de Talea 
para que riniese B libertarle de sus desgracias, el c u d  se ha- 

toclo el mando del Sr. Pareja y cwando ;va se h a b’ lit a V R n Z 8 -  

6 ignorantes, por otrit, de 10s mseivos detallndos cle una gme- 

(1) Su coyaducta militar y politicn del General e n  Je f e  del E j d m i t o  del 
Bey, de la c u d  se citaii m6s arriba algunas palabras. En la Bibliografia 
Chilena de don Luis Nontt, puede consultarse un resumen que da sua- 
ciente idea de estn importante pima que no siempre es fricil coiisultar 
en su orjginal. 



llaba en las cercaiaiczs cle la c;i,pitd bajo I:L g:irantia (I> del 
4:eneral cle %T. E., el Sr. Brigadier Gainza, cjuien, conociendo 
que estos hombres quebraiitaxim la paz  y 10s pactos naAs sa- 
g i ~ ~ l o s ,  asegrii.6 (seg6n se dijo) no s61o la irii*iolilbillid:td (?c 
nuestras provincias, pero su auxilio (c.onfi).a cllos) en C:W~ 

neces3iio. 
Si en estas <;ircr.uiistalncias se hubiern separado la causa 

de Chile de la de sus tirzmos, y 30s olicios dl:rigidos a1 uStlrpiL- 
(lor se hubieseri dirigiclo a1 Generztl del ejhrcito (92acioi2aZ, D. 

ggiazs), mtes de ser derrotndo y sujeto por 10s Carret-~s, 
ildo,' que con tantn eneigfca reclmnaba su Tibertad, CP 

nluy probable que, reunidas anibas fuerzas, se hubiera econo- 
rraiztido Ba imiensn saiigrle de la batalln de l3aiicag.uia y cum- 
pliclo ios deseos pacificos c l d  reiiio. 

Pero, por una fatdiclad inconcebible sc sentaba y procla- 
nat~ba que el pueblo de Chile era tirnriiznclo y ai-rnstrado pol. 
trcs d6spotas violentos; y aI mismo ticmpo se le suponia y tr; 
ba eomo en' estado de una reMi6n esponthea. GQne serin dc 
la Espan:~ si se hubiese tratado ad 6, Ins proviiicias ocup:~rlas 
por el tirano, 6 si despu4s de pzcificadas, se tomasen con sus 
fnmilias Ins providencins qiie esperimentamos nosotros?. . . . , 

Pero el Gobierno cle Santiago, manque esclavo servil de 
10s Caneras, q u ~  mandabnn todn kt fuerzn, tenidndolos dls- 
tmteu, podia geniir y pcnsar con nienos sobresnltos. Entonces 
fetB cuanclo, cle acnerclo con todos 30s Cuerpos, resolvici sncrifi- 
carlo toclo, 6 libertarse de siis tiranos, y reconciliarse de mi 
modo jnsto y honroso cton V. E. Las gestioiies de nquelln 
@pocw se ca1ific:nrian de hei-oismo si nuestra netnnll infeliz si- 
tuaci6n permitiese que se nos ereyese virtuosos. 

Se aprovechci la oportunitlnd de venir Dm. Luis (Currc~ri)  
;i pedir re€uerzos para eonclrrir la graerra. Se le allanaxon dos 
mil hombres; y despues de nngustiados terrihlcs ncmerdos, en 
que so resolvid, entregarse A discrccih A V. E. (si iio SO ha1l:t- 
1x1, otro nrbttrio msis bsn4fico), antes qtic coiiscntir el imperio 
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iiiiportnciones engrosnrim el erario de Bueiios Aires. Todos 
quedAnios conformes, y atprob:!mios de eorszSii 10s estrechos vin- 
eulos qne 110s uiiian A Limn, al Gobierno espafiol y al suspi- 
rnclq Monarcn que esper&bnnios den tro do breve tiempo ver 

En coiisecuenciii de su  sinceridad, clevolvi6 Chile los pri- 
sionevos (entre lo.; cuales liabia un brigadier, coroneles ;v su- 
jetos de importxicia), que pnclieron retenerse hasta que se 
evactmss el reino (por el eie‘u’cito de Gainxc). Se ninnd6 regre- 
snr lu  tropa auxiliar de Bueiios Aires, que ya estaba en 10s 
Andes cuando los Caxreras r o b ~ ~ n  la 62timn vez el Gobierno. 
Se restablecieron ofieiztlineiite Ins banderas y cucarclas espa- 
IIO!S?S; se volvi6 a1 ordeii antiguo de obrar y de pensar, y, 
nombrnclos los rehenes que debian garantir nuestra sinceridad, 
se remitieron inmedintamente la Corte 10s trntados para In 
soberma aprobaei6n. 

El sellor General y toclo el manclo sabeii que si bubo pos- 
teriormmite stlguna innovacidn cle signos, la hicieron 10s Ca- 
rl-ei-sts en su nueva usurpacidn. Se citn una carti1 (1) que parece 
respira libertad. iY  qu8 infideiicia seria apetecer un sisteiaa 
liberal, niejorando el antiguo dgimen colonial, que es lo que 
dice aquella cnrta? f,Ni qu6 es Ba carta privada de un lionibre 
contra las gestioiies de toclo un pueblo? i Y  qui& reconoce en 
ella que se quiere salir de lo tratado, cuaiido expresaiiiente 
previeiie que se ocurra a1 Soberano y sus ministros, y cuando 
el misnio autor de la carta habia cumplido lo pactado con 
exceso? 

Personas, cuyos iiitereses particulares se atrasaban en las 

I’eSt2LbleCidO ell el t r O I l Q  de SUS ElayQreS. 

(1) Refierese ii una, 6 mks propiamente, ii dos cartas que el Direc- 
tor Lastra escribi6 a 10s Dipixtados de Chile en Buenos Aires y en Lon- 
dres, don Jose Miguel Infante y don Francisco Antonio Pinto, en las cua- 
les les da noticia del pacto de Lircay, que acababa de celebrarse, y les 
eomunica la opinion que acerca de s u  alcaiice se liabia formado el Go- 
bierno. Es digno de notarae que en el Memorial se principia por conside- 
rar ambas cartas como documentos de csrhcter privado, para reconocer- 
les en seguida su carhcter oficial. Las dos cartas aparecen en el Manifies- 
to de Osorio. 



rsuadir A V. E. que Bstas no ersn con- 
do sitcar niayores ventajas, seg6n el es- 
:s h o y  clia euanclo se deben tmtar estas 
seguro V. E. de que el Si-. Gainzit him 
lcances de un fie1 servidor, de un hombre 
en las batallas de Ranquil, el JZembi-i- 

s, en queno s610 dirigia su e j h i t o ,  sin0 
iona daba el primer ejemplo a1 soldado 
funestos resultados de ella; el increible 
ejercito de Chile, y la fuerte posici6ii 
1 las Quechereguas, donde no ptido ser 
i de que no era tan f&cil avanzar A la ca- 
e recursos, atravesttndo Ins mejores pro- 
. mismo lo CGnocerA, si se hace cargo de 
dado nuestro ejdrcito en el ataque con- 
xando todo hombre abandon6 & estos 
:oartar las medidas que tomaban para 
on, sin embargo, en s610 veinte dias tres 

mil hombres, de 10s cuales menos de dos mil, que sostuvieron 
la acci6n de Rancagua, mantuvieroii por treinta y dos horns 
continuas el violento fuego que expone el Sr. Qsorio en su 
manif ies t 0. 

Por otra parte, el ejdrcito del Si-. Gaiiiza no s610 se halla- 
ba encerrado entre el Maule y las Quechereguas, sino tan des- 
provisto de bagajes que cuando quiso regresar & Chill&, da- 
das todas las 6rdenes y disposiciones, se venci6 la noche hns- 
ta las dos y media 6 tres de la mafiana sin poder alii1 mover 
la mitad del ejhrcito. Y despuds de la paz, para retirarse a1 
mismo punto necesitci ser auxiliado de cnballeria, bagajes y 
gente del ejBrcito de Q’Higgins, para repasar el Maule. Mil 
personas de honor del mismo ejdrcito p o d r h  asegurar B V. E. 
estas verdades. Ellas manifiestan la ingenuidad de nuestros 
sentimientos, pues, B faltar Bsta, nos hubidramos apoderado 
entonces de aquel ejdrcito inevitablemente, estando en nuetras 
inanos. Per0 ello era muy ajeno de nuestros votos, que, rego- 
cijados de la paz, distamos n6n de aumentar nuestras fuerzas. 



V. E. no ha116 coiiformes las paces celebrackas, y enipren- 
did r e i io~a r  la gueri-a> con iriayores auxilios. 

Entretanto que Gstos se despachaban cte Lima, se abri6 
en Chile una eseena de horror, superior z i  cuanto se habiza to- 
lerado y que tenclrh pocos e<jemplos en la Iiistoria. Fugiti~-os 
de GhilB6n los Garreras y perseguidos por nuestro Gobierno, 
que no creia aseguradr-,, In paz interior y exterior iiiterin sub- 
sisticsen en Chile, sorprendieron una noelie con sus fortljidos 
y sathlites el cuartel de artilleria, y con este armamento 10s 
deniAs cuarteles, contando igualmente coli la iiillnencia que 
tenian en I s  tropn. Coin0 cl oclio pi'tblico llegaba a1 estrerzz~~ 
no li,.ellan.on por cornpal'ieros para instalar su gobierno $no 
B ti11 iiifeliz que S R C ~ ~ Q ~  A esa liora de las prisiones y otro 
Iionibre que A la bajeza de su origen reunia, y atin stiperaba, 
Ins crneldades de euantos inonstruos han infestado la tierra (1). 
j,&u4 euadro podrernos formar B V. E. de las ealamidades que 
ha sufrido la capital y el pais en 10s tres meses del imperio de 
estns almas "atroees? Feroz el Cltiino por cnr&cter, y reseiitidos 
10s Carreras de ] a s  resolucioiies tomadas contra ellos, haciam pa- 
sar & Mendoza, h cordillera ceri-ada, 10s hombres mds belienid- 
ritos. Despojaroii de sus caudales A toda claw de personas. 
Arrninaroii A 10s labradores ;IT haeendados, quit&ndoles !os 
aiiimales. En fin, IAgriinas, destierros y atrocidades eran la 
escena que representaba cuanto alcaiizaba su imperio. 

Oiga V. E. a1 misnio Sr. Osorio, que preseiicid 10s 61tiiiios 
actos de nuestras desgracias. ((Llegan ii esta capital,, dice en 
RLI nitznifiesto, <<se reunen b trescientos hombres que aqui te- 
(< aian, yoban la platn, de lczs iglesias, saquean A 10s vecinos 

(1) Los compafieros de doli Jose Miguel Carrera en la Junta de Go- 
bierno que organiz6 el 23 de Julio de 1814, despu6s de haber derribado 
a1 Director Lastra, fueron don Nanuel nlufioz Ure6a y el presbitero del 
Obispado de Concepeibn don Julihn Urivi, que firm6 las brdenes para la 
destrucci6n de 10s buIjues, pertrechos de guerra y bodegas de Valparaiso. 
De este 6ltimo dice Osorio en su manifiesto que era liijo de un carnicero. 
Por lo menos escierto que era tan turbulent0 eomo sus dos colegas de 
gobierno. 

\ 
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de V. E.; de suerte que coiiipnctecia 7 lio~coi~izaba verles 1’0- 
“deados 6nicstmente poi“ u m  turba de Indroiies y forajidos. 

Sucedici la batalla cle IZnncagua 7 la entrndn triunfnnte 
del Ge::eral en la capital, que tuvo iiecesiclad de apresmrar por 
las ardientes rcclamacioncs de todos nosokros. ,T;tmtis un mor- 
tal puedc haber recibiclo homen,ajes mBs siiiceros y nfectnosos 
dc 10s pueblos que el Sr. Osorio, pues 6s 17erdacl cuanclo di- 
ce en su manifiesto: (<El placer con que oigo procl~mnr en 10s 
Q pueblos el ~ L ~ I ~ U S ~ Q  noinbre de iiuestro Rey Fermndo; las 
tc 16grimns de ~ O Z O  que ~ O ~ Q S  dcrraman; las flores que se es- 
<< parceii cor1 pl~.oinsibn; las ilumiiiaciones y repiqnes oficiosos; 
<< nnBs de seis inil bancleras espai~olas, que sobresalieron en 
(< 18s casas de l a  capital; 10s fesiines y las repetidas sefiales de 
K gratitud a1 ofieial y a21 solclaclo, nic haii hecho coiiocer que 
c( 10s cauclillos de la insurreccibn y sus al_ucinados secuaces 
<< jam& tnvicron imperio en 10s corazoiies )) ; cuanclo asegu- 
r i ~  en SU proclama de 5 de Septiembre que todos 10s corit- 
zones de Santiago siempre fueron del parti30 de s u  ejhrcito, 
y que s u i  soldtidos S ~ P O  clebian mirm corno enernigos B 10s 
que se opnsieran coli fnerzst armada b atentasen contra la se- 
gnridacl del ejdrcito; cuando en el oficio de 29 de Septicnibre 
asienta que el reino carga de esecrnciones B sus tiranos; 
ciaando proclania B sus soldados, diciendoles: <<Los santiagui- 
t< nos son nuestros herumnos, y nd nuestros enemigos, que ya 
<< hnn fugado; consolemosles en sus desgracias, pues se lmllan 
(< enteramente desengafiados.” En fin, 6stm y otrm niuchas 
expresiones vertidas por el General, nsda son y nacla explican 
del indecible placer y afectnosa aceptaci6n con que ha sido 
recibido en la capital y sus provincias. Pero, V. E. podrd co- 
nocer alguna parte de estos sentimientos, hacidndose cargo de 
que el General no s610 nos protegia de unos opresores 10s 
mZls violentos, sin0 que, habiendo fugado &os con todos sus 
secuaces a1 otro lado de la cordillera, nos veiamos para sieni- 
pre libres de a,quellos malvados. Y sepa V. E. que, ademBs de 
que estos hombres jam& lian tenido un sectario de corazdn, 
de medinna razdn, quiere la desgraeia que 10s que nos lialla- 



del Xonnrcn it, su trono, 
’e, 110s prometix h tr3n- 
quia .  El clecreto de 4 de 
~~vocar- ~i Cortes, con igud 

Iiuii disputaclo las Aiiidri- 
5 ,  sabiendo que ya iines- 

II’tL rC?StCLblecCl* JT QImg2%Iii- 

de IELIIW:L ~u.c ,  s a tk fd los  10s C ~ C S ~ O S  de A m d r i ~ ,  U I I ~  

parte, y poi- otro,, e,?n1s,o,ctos l3nstn el estremo con n1ds de tres , 
afios cte iinpetuosos movirnieatos revotixeionarios, si nuestro 
contcnto ern extreinxdo, I n  sinceridad de nuestra recoiicilin- 
ci6n y adliesichi A In m o r n q u i i ~  terzin 10s viiiculi,s m i s  
fuertes. 

Consolidaba este placer la seguridnd sobre ltodn resnlta, 
que nos prometian no solamente las benBvolas expresioiies clel 
General, sino tambidn sus disposiciones terminantes. Nnestros 
tiranos habian ocultado profundamente la proclamn de V. E., 
quiBnes en toclas las contestaciones y resohiones de esta 
guerra procedieron sin la menor consnltn cle 10s Cmei-pos cles- 
tinados para estos negocios. Poi- consiguiente, GOMO nosotros 
no podliarnos responder de su resistencia, siernpre debian sub- 
sistir vigentes para con nosotros aquellas proiiiesas. En la del 
8 de Agosto nos dice V. E. que las 6rdmes que trae el Gene- 
ral no pueden sei- in&s racionales, humanas y bendfieas. El 
mismo General, luego clue eiitr6 ii la capital public6 un bando 
para que todos 10s vecinos volviesen trnnquilos y seguros 5 
sus hogares B gozar de I n  paz que nos habia conciliado su 
protecci6n. Consultaclo nuevamente poi- el Gobernador politi- 
co qud especie de garantia ofrecei-ia A, niuchos que se iiiaiii- 
festaban ternerosos sobre si sedan reconvenidos 6 enjuiciados 
por SII conducta politics, le contestn: que llame B todos, sin 
excepcidn, B vivir tranquilos y seguros, en inteligeneia de que 
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110 S610 110 SC nLCIlhl '6 ,  CQIltra 8US VjdnS, sill0 que e2 

a m i  niirado eon e! aprecio que: nierezca 22.1 clnse de I 

q u i  jam& 410s sepwbnios de la eapitttl y ohos se reg 
ir~llecli~tnmente, no hubs g6ncro dc sentimiciato 6 da 
ci6n siiacern con que no ncredit6s@ms>s nuesti-o gozo 

\, siC;n: y estanios segerros c k ~  que el General no  til& 
menor In conducts, posterior de ;~lgunos de 10s que est 
este presidio. Flores, et;ziticos y expresiones ds  alegri; 
titud se dlerramaban R cunntas partes volvia 10s ojos. 
de hsllxrnzos saqeacados y constitaiclos en In bltimn misena, 
iiunca sc h a  colectado de pronto e n  Ba capital un donativo 
mAs espontAneo ni m9s copioso que el que le frnnquehmos. 

siclo iilaeiclio mayo~es. 'B'oda, mestro empeno era convidar S 
1iuestz.0~ parientes y amigos qne se hallabnn ausentes, n6n 
poi* negocios pnyticulares, p a n  que vikziesen ;i disfrutanr las 
deliciasa cle la paz, perdicla por tanto tiempo, y 3as beneficen- 
eias de uii jefe que sdlo respiraba bondnd y compasi6n ti  mes -  

Yn estAbamos restituidos, y vivislmos eerca de un mes en 
csta tranquilidad, O C L I ~ ~ ~ Q ~  en clar gracias al Altisimo por 
iiuestra felicidad, cumdo, sin prececler el nienor motivo (poi"- 
que no ereenios que para el car&eter dcI General lo fuese un 
pasquiii que dieen le eehnron en xu cam), repentinarnente des- 
apareci6 esta dulce ilusi6n. Comenzhnos B temblar con la 
publicacidn cle dos decretos expedidos en Espsfia por la itbo- 
licla Regencia y Cortes, para que se expurgasen todos 10s em- 
pleados que hubiesen residiclo eo las provincias ocupadas por 
10s franceses. Bien conociainos que, auaque comunicados S 
hi6rica  por rutinn, s6lo podian teller lugar para igual caso, 
esto es, si alguna vez se ocupaba por ellos un pais anieikano, 
3- no para un pais que, arrastrado en niasa por la revolucidn, 
no conteiiia un solo individuo que no tuviese alguna implican- 
c,ia. Y veiamos tarnbi6n que si en la Espafia, insidiada y 
conibatida actualniente por sus eneniigos, pudo ser dtil esta 

pentirnie11to. En efecto, nulque los m&s que nos 11 

L:l$ CO~tl ' ikaI lCiolzeS de C~iIielW J J  CnbR?llel"ia de 108 C R M P 0 8  ban 

tras pasadns desgracias. 





tuvo m:is auxi'iio que sei- iiio~at:~do e n  el momcnto, eon tin horn- 
bre que lo so~ttn7iese, y comclncido con la mismn precipitaeidn 
hasta las escotillns. 76Ta poi* el carniiio y en 10s tres priiiieros 
dias de nuestrn sepnltwrk!, 110s :ilcanznron 12s canias: pero, sei-- 

prendiclos, ineomunicados, y sin saber nuestro destino, no PO- 

diniamos prepararnos coma era dpbido, y nntes procnr6ba MOS 

ocnltarnos pmi"untlamente de 30s crficiales ir,g!escs que 11egab:m 
wl bticjjue, para evitar el descrddito. 

ciar 12% mayor parte clc 10s ruerpos, y menos las camas; prohi- 
bidos cle nmvernos, atin p ~ a  Ias nxis urgcntes raeeesic!;~dcs; 
eubiertos de inmundicin, v6mitos y feticlez; y, sobre todo,  im- 
pedida la rcspii-aci6i.1, que sc nos clab:tl h ~ R ~ Q S  arti5cinl p ~ '  
niedio de una ni:mguera; consumidos del arcliente calor, pas& 
inos asi vnrios dins :~l  ancla; y despuds de navegnr, nos hal1,i- 
nios en la playa, del presidio de Juan Fernhndez, clonde se nos 
ha consignado. Protestanios 2% V. E. que ni A 10s m&s infelices 
negros ile Guinea, ni B los clelincuentes m&s forajidos se ha 
trtttado en el mundo con m&s inhummidad y tiranin. 

Cuando Juan Fernhdez  estabcz socorrido eon 10s a u d i o s  
de que es susceptible, era el presidio en que se conmiitabanlas 
penas de muerte de 10s criminales mds atroces. I-Iace tiempo 
que se desampar6, recogiendo cnanto tenia, y podia ser ljtil h 
la vida,. Acaba de pondrsele guamici6n, bien desproveida, no 
s610 de dinero, pero a6n de viveres 10s inzisnecesarios. La tro- 
pn, ha ocupado los pocos ranchos menos destruidos. Cuhles se- 
rhn aqui nuestros recursos, la expcriencia 10 vtt diciendo. Eoy 
mismo (estamos recien llegados) se acaba de ministrar la es- 
trernaunei6n B uno de nuestros conipafieros, que muere de fa- 
tiga y clebilidacl. En breve le seguirhn otros que estBn bas- 
tante enfermos; y acaso la iiitemperie y necesidad aeabar6ii 
con 10s m&s; 6 tal vez una sedici6n de tropas sin paga y sin 
viveres, que nos mira como 10s mks clespreciables delincuentes 
y nos supone con dinero, concluirh con nuestras desventuras, 
si V. E. no nos reclime oportunamente. 

Se dice que la Sebastiarza volverh con otros apresados que 

S0fOC:ldQs y O ~ l ' i l X l f d O S  Ll1lOS COl.1 0t1"08, S i n  pe'cker ; tCQl l lO-  



e s t ~  sallidn JT con ~ O S  que cleben co:iduci~sc 
Coquimbo. Creemos que el. terror de nuestsos 

igado A prof~gar A casi toda la gente visible 
adiinos A Bstos m6s de CLEI,~~*Q mil personas 
1 liasta oelio mil) que p a s ~ o n  In cordillera a1 
:ito del Pei-6, conceptuarA V. E. e1 estado de 
:~inii.pi~ en. que se halls Chile. 
tra triste historia. El iii&it~ y 10s talentos h i  

i. 2’~ un punto de elevnciGn en que 110 p e d e  
il hipocresia. Permi tarnos, pues, hacede algu- 
3n la franqueza que corresponde A SLI ctmic- 
justifjcarnos 6, 10s ojos de V. E., saponidndo- 

 OS y xlorndores de cnnntas providencias se 
re la Ani6rica eii general, G contra Chile ai 
menos c~2dtl uno de nosotros hetlzos tcnid o 

is, nuestras quejaa, y nuestros clescos sobre ~ 

t felieidad dom6stica. No 10s liemos creido cri- 
os ojos innpamiales y en tieinpos serenos acaso 
enibai go, nucstros caprichos, bueiios G ma- 

dido desplegarse espoiit&neamente. Piempre 
10s y nivelados por la fuei-za y la violencia 
ores, y de unos opresores cuyas gestioiies iio 
nidad, ni a6n en su origcn; pues jamhs se les 
frente del gobierno 6 de 10s ejdrcitos por uii 
zcl pltblica; de inanem que B la revoluei6n de 
Liones no se les puede clar el cnrh ter  de 10s 
s de Aidrica, en que 10s pueblos baii proce- 
w direccidn, 6, A lo menos en graii parte de su 

V. E. sabe, el General lo dice, y es notorio 
yne 10s Cameras lian fugaclo de Glide con todos sus secuaces, 
y que, si aqui hay dos 6 tres hombres que teiigan relaciones 
con ellos, en el hecho de no seguirlos manifiestan la nversiSii 
que tienen B sus atentados. ~ B a j o  de que principios, pues, se 
nos castiga? Si es porque hernos sido violentndos y arrastrtlclos 
por ellos, esto es contra toda ley. Si se nos supone revolucio- 



SLI adliesicin al cj6rcito cIelPert5. Y para que V. E. se eonvenzn 
de que ni sdzn el eoncepto cPe revolucioimrios ha sugerido iiues- 
tro emtigo, sepn que entre nosotros se han trnido personas 
cuyo iioiazbre ni se Im o i d ~  en 1% revolucitin, ni ticnen la menor 
influencia. Aqui hay un niiio dc quince afios, que no tenia cloee 
ctiaizclo coiiieiizti 4n revalucidn, ha' obteniclo TOZ ni einpleo 
mil i ta~ G civil; un coanercimtz en estc mismo cam; niuchos 
hombres de una, vida entemmente ueti~ada ham mncho tieni- 
po; y, sobre todo, la, mayor parte son personas pacificas y que 
haee an08 que abarreeen %a revolucidii casi mAs que A sus ti- 

Pero, demos que ePectivmiente fudsemos revolucionarios. 
Chile no tiem un acto, no dig0 de 1a voluntacl pdiblica, pero ni 
arin de sus tiranos, en que se liaya constituido independiente 
G haya negado a1 Rey. Sus moaeclas, sus decretos, todos co- 
risen con este augnsto nonibre y con el de la nacidn. Descon- 
certados delirios, expresioiies vagas, etc., son la obra de nues- 
tros usurpadores, que jaidis tuvieron un plan. 6Y qud dngulo 
de la monarquia se ha visto exeiito cle delirios? La fie1 y cons- 
tante Espafia ?no despojd al Rey cle casi todas sus atribncio- 
nes 5- A, la monarquia de SLIS principios fundamentales poi' la 
derogada ConstitueiGn? Y este inisnno Soberano, armado cle 
todo el pocler niilitar y del ardiente arnor de los pueblos iqud 
Yenganza ha tomado cle estos heclios? despoblado Ins pro- 
rincias? ~ H C Z  puesto en presidios B 10s que se conformaron con 
sus disposiciones? &os ha despojado de sus bienes y tranqui- 
lic1acl:J Nada iiienos. El se present6 coni0 el sol 6 alunibrar y 
repnrtir beneficencias. Declar6 que se habilltn violado lczs leyes 

ln%Ll'lQS. 



las paces, que fzrerori al contento de vuestro General y de UIP 

distinguido ainigo (1). No en In nueva resistencia A las arnias 
de V. E., porque Bsta la hicieron nuestros tiranos, sin la inenor 
interveiicidn nuestrn ni de las magistraturas destinadtts para es- 
tos casos. Avmcemos ilmBs. ;,?I? qu8 delito s e h  que, estmdo 
reinitidos a1 Rey estos tratados, nos hubidseiiios empenado en 
sostenerlos hash su soberma decisi6ii? Por otm parte ,.jc6mo 
podra imputarses A Chile por crimen el resistir la constitucidii 
por causa de cuyo jurainento em invadiclo, cuando el Rey en 
su Real decreto de 4 de Mayo ialtiino la repugna, ii-rita y m u -  
la? EO c6mo podr& castigarnos por ello y encerramos en el 

(1) El Comodoro Hylliar. 
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idtimo presiclio, cuando antes cle eattzr acordes con In Real vo- 
hn tad  orden6 3. 11. que faesen libres 10s presos por esa causa? 
Eso, Excmo. Senor, seria atacm XI Sobemno. 

Abn es mayor todavia el asoiabro si consideramos por 
q r d  entre taiitos hombres envuelto s en la revoluei6n hemos 
sido escogidos nosotros. MBs delincuentes que 10s patriotas de- 
berian reputarse 10s que han teiiido eorwqmncIeiicias con una 
potencin extranjera interesadn por estos pnises, y 10s que, afec- 
t2tndo realisino, fomentaron y sostuvieron 12% usurpacih de los 
Cui~eras  en sus principios, poique 6stos eran enemigos del 
Rey, de Espafia y de Chile. Sin embargo, hoy for~man la tribu 
escogicla y viven tranquilos 7 en las coni'ianzas y beneficios 
dcl Gobierno. 

De 10s mismos que se puede suponer patriotas, si se to- 
man por sus clases, en la de 10s principales empleados no se 
Iin clesterrado la d6cima parte. En la de 10s militares, ni la mi- 
ldsima, y antes se lia heeho tomar plaza de oficiales y solda- 
dos A mhchos prisioneros hallados con las armas en la mano 
en la dltima batalla de Rancagua. En la de escritores, durante 
tres af'ios han sudado dia y noche las prensas con las opinio- 
ne8 y papeles que se les mandaba escribir 6 escribian espon- 
tjneamente. En  la de suscriciones de patriotismo, 1-aro serA el 
que se haya negado, y eso8 coinponen la mayor parte de no- 
sotros. En  fin, Chile puede contar muy pocos 6 casi iiingGn 
incliviciuo que no tenga iniplicancia en la revoluci6n; y casi 
todos se disculparAn con haber sido arrastrados y tenido una 
parte pasiva y con que 10s movimientos de Chile no lian sido 
cn realidad un sistema formal dirigido A deterniinado objeto, 
ni organizado por la voluntad general. 

iConvendi4, pues, en tal situacidn arruinar A esto pais, 
de modo que en varios siglos no pueda restitnirse ni a1 medio- @ 

ere estado que tenia? Porque, si sobre la desolaci6n causada 
poi* 10s Carrerns se arranca de sus hogares B todos 10s principa- 
les padres de familia, como sornos casi todos 10s de este presidio, 
y se agregan 10s fugados, vendrA A quedar el pais en poder del 
populrtcho 6 de personas nfligidas y lastimadas por sus estre- 



da y que apetece el orden, no tendrB mhs fruto que una est& 
ril venganza; capaz de complacer tinicamente B 10s corazones 
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so a 10s inaoienres, as1 como rue apreciaoie a ios que por su 
carZlcter podian calificarlo. La educaci6n de la juventud; el 
destierro del ocio, de la mendiciclad y de 10s vicios; las obras 
piiblicas, absorbieron mis facvlltades y tiempo, y merecieron 
tantas contradicciones del vulgo como aprobaciones de la Cor- 
te, de 10s jefes y de 10s hombres de bien. 

Acaecida la funesta revoluci6n, liice pftblicamente cuanta 
resistemcia cup0 en uii individuo particular. Ni podia dejar de 
hacerla, estanclo intimaniente imbuido de que todo movimiento 
es mnlo; que se sabe donde empieza, per0 que se ignora su t6r- 
mino, sieinpre diverso del que se esperzt; que Chile no podia 
separame de una nwci6n protectora e11 Europn con la, que est6 
ligada por cuantos vinculos pueclen establecer la conveniencia, 
la justicia y In raz6n; que se carecia de fuerzas y de talentos 
para tal empresa, $1 la que invenciblemeiite condnciria la pe- 
tulancin de 10s que con aire de amistad nos indwcian A 10s de- 
sastres que yo preveia. Quien conoce estas vercladea ~ p o d i a  
sin la lilti-ma prostitmci6n obrcar de otro modo? Esta sola im- 
putaci6n me es m&s ci-uel que todos 10s pndecimientos que to- 
lem resignado en la Providencia, y que todas las notas que 
seguramente acllarar& el tiempo. 

Hecha la elecci6n de m&s de cien diputndos de Ins pro- 
vincias, admiti el ser uno de ellos, porque era intiti1 impruden- 
cia el rehusarlo; y aprovechd esa ocasi6n para conseguir, <L 
costa de l_nuclias fatigns, que se escribiese a1 excslentisimo 
senor Virrey proponidndole una conciliaci6n, que podia ser 
principio de la de 10s reinos vecinos. Su benigna respuesta 
liabida producido el deseado efecto, si hubiese llegado antes 
de la opresi6n que lia arrninado y desacreditado 6 10s mhs 
fieles pueblos de la naci6n. 

Iiimediatamente hui a1 campo por mi seguridad personal y 
por alejarnae de la tjmnia, donde me inantuve ocho meses hash 
que se me liani6 para la. reedifieaci6n del colegio. La elase 
del encargo me hizo admitido, asi como el de las correspon- 
deneias exteriores, propoiii6ndoine en ambos concurrir a1 bien 
sin mezclarme en negoeios de consecuencia, y precaver asi el 
riesgo que podia trizerme mi exeusn. 



consegui, annque ya en eircunstaiicias que este paso no pudo 
surtir el efecto que me propuse de ser un principio del resta- 
hlecimieiito del orden, como lo hczbrin sido seguramente antes. 

(1) Dii. Jose &Iiguel Canera. 
(2) El Tribunal del Coiisulado. 



opini6ii sienipre clecididn poi- la quietud. U n a  de las ocasiones 
en que empeed it publiewla, y B prepaim- 10s Anirnos para que 
me escuchasen, f ui insolentemente insultado y calumiiiaclo por 
escritos de 10s imilvados, que clesde lejos miran con inaligna 
&a, devoraclos de la miseri:i, ti los que tuvieroni bastante pro- 
bidacl para exponerse A sostener la verdnd (1). iQuB ilacioiies 
tan nocivas no Re cieducir6n contra la iiacidn y la  CRUS^! 

El m i o r  que les proIeso, y que no borrnrdii estns OCLZ- 

rrencias, me oblign B pedir ii Ush suniisamente uiia gracia 
que su justificacicin no puecle negarme. Pretend0 sei- juzgado 
segiln las leyes. l'engo ti nii favor toclos 10s hechos que refiero 
y documeiitos ii.refrt-lgablcs para probnrlos. No hsgo iii8rito 
cle otros iiiuchos que exigirian justificantss dificiles pero fac- 
tibles. 

Digiiese Usia m i 1 7  I:irine poner en uii punto que reuna 
mi segm.idncl, nii cdmoda existencia y la fucilidacl cle esm-  
ch:,iriiie. Asi se dark satisfncci6n a1 pliblieo y 6 1:~ posteridad. 
Jli castigo servirti de escariiiieiito, 6 mi indemnizacidn de con- 
suelo 6 10s que en ignales lances toman el verrlsclero camino 
de sei- leales, desechaiido el de afectarlo por iiieclio cle m a  in- 
tiolencia sospechosa, 6 un misterioso cloble nianejo. Si consigo 
vinctic:wme, sere i r i i  ejemplo del recto niotlo de proceder de 
Usin, que tench4 en reconi3ensa la, gloria tle liaber cvitaclo 
wia clesgmcia iii6til y el tarclio dolor de Iiaher sido instrumeii- 
to iiivoluntario de 1111 perjuicio cle tixiltlt extensicin, y que eter- 
iic~niente c l a i n ~ 5  a1 cielo. 

El prospere A ~ s i a  y le gnai-cle 10s mnchos afios que debo 
cl eseiwle . 

Presidio de 3~1812 F'ernAndez, 14 de Febrero de 1815. 

AI Scilor Uenetsnl Don Nnriano Osorio. 

I 

111C6122Ld d e  SfdaS. 

_ _  
(1) Reiikrese ii algPLn articulo quc hizo circular. mnnnscrito cuando em- 

pczaron A coinplicnrsc Ins relncioiies del Gobierno de Chile con el Vine? 
del Pcrd con mstiro del trhfico coiiiercinl entre ninbos pnises. Nuestras 
diligcnc.ins para descubrir cste articulo 1m1 sido iiifructuosns. 



:on que V. S. se sirve manifestariios el 
ronta eonclusi6n de nuestras causas y 
resultado le proporcione el placer cle 
miilias, este rasgo de su genial benig- 
erar iiuestras importunidarles y ti re- 
:s y sin coiiiunicaeioiies en esta isla, 
i te  preparar nuestras defensas, testi- 
iSs pruebas que exige tali iiiteresnnte 
Bn sagrada es la necesidad de propor- 
clicarse ,i aquellos cuya conduct;a ,tie 

traron 10s benignos clesigiiios cle V. S. 
xs que conspiran 6 la destrucci6n de 
L generosa compasi6n. El horrible cli- 
ioleiicias y aiiciaiiiclacl de mnclnos; l a  
j que el Iitibito ha liecho iiecesiclacles 
la iiieertiduiiibre; la ignorancia del es- 
s; el desabrigo de las habitaciones; el 
56n y cuanto puecle iiiflnir sobre el 

cuerpo y el espiritn, c,onjurSndose contra nmestra existencia, 
ncabanclo con la vich ~ C R P O  de 10s niRs inoceiites, har6ii estdril 



gales el poner por testigo 6 un Dios que 10s ha de juzgar y 
que est& presente, de que la mayor parte cle ellos han conser- 
vado en la desgraciada Bpoca anterior no s610 las ideas m6.s 
rectas y 10s sentimientos m8s puros, sino que han propendido 
de cuantos modos les ha sido posible a1 orden y a1 restableci- 
miento de la buena armonin, A, costa de sufrir persecuciones, 
de exponerse B riesgos y 6 males que en su concepto debian d 
lo rnenos evitarles 10s horribles que ahora sufren, ,y de verse 
privados de confirmar de un modo titi1 sus leales inclinaciones, 
asi como, en la manem que permitian las circunstancias, eon- 
currieron 6 las demostraciones ptiblicas que coniplncieron A 
V. S. en su deseacla entracla en la capital, tanto que merecie- 
ronun  lugar en su manifiesto, en virtud del c u d  se lisonjea- 
ban de sei- perclonados hasta 10s delincuentes; esEorzando este 
concepto la real benignidad con que S. M. el S. D. Fernando 
VII, en SLI decreto de 4 y Real Qrden de 24 de Mayo, no scilo 
indulta las gestiones de convulsi6n que ha habido en Espafia, 
sino que expresamente ordena se pongan en libertad toclos 10s 
presos poi* opuestos la Constituci6n y A sus Gobiernos, cuyo 
espiritu anima B la reciente proclaim del Si-. LardizAbal, em 
que promete tratar benignamente y como padre 6 10s extra- 
viados y que de buena fe soliciten el olvido de sus anteriores 
operaciones. 

Suplicamos, pues, A V. S. que por caridad B nuestra si- 
tuaci6n y por la necesidad de facilitar nnestras defensas, se 
sirva transportmnos 6 un punto 6 puntos del continente, donde; 
nuxiliando la benignidad del clima naestras dolencias y pu- 
dienclo informarnos de nuestros negocios, consigamos a1 fin 
esa tranquilidad tan necesaria B la mnltitucl de nuestros nixles 
y B las ben8ficas intenciones de V. 8. 

De todos modos, damos B V. S. cordinlev gracias por la 
bondad que manifiesta 6 favor de unos desgraciados, cuya si- 
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1 en parte la representaci6n que penscimos di- 
uques ingleses que apoitaron A esta isla tan 

que no permiti6 entregnrta. Ci*ea V. S. nues- 
votos por su prosperidad y acierto y porque el. 

Sefior lo gunrde muchos al'ios. 

Isla cle Juan FernAnclez y 31a.rzo 23 de 1815. 
Jihan Jose' de Echeverria.-Mcmzcel de #alas. -Jos@' i i a -  

ria Argomedo. --Isidoro de Brrcixuriz. 

Seiior Presidonte del Reino de Chile. 



SoBor O i d ~  de la Real Aucliencja de Chile: 
Lad seiisibilidad de Usia y s'tl mior  & la Iiuniaiiidad, qne 

sobres;~leii entre las deiiihs virtudes que le constituyen el idolo 
y la esperanzn de 10s hombres de bieii afligidos, me hubiesen 
liecho buscnr SLI pi*eciosa amistad con la inisnia siiiceridad con 
que lioy solicito sir favor, si In, desgracia no me hubiercz redu- 
cido ;i mendigar una conexidii que sin elln no podria iiiereeer. 

DespuBs de una vida de iiihs cle setenta y cuatro afios, en 
qne constantemente be procurado huir de 10s negocios pitbli- 
cos, txiito por iiii genio retirado coiiio poi* el coiivenciiiiieiito 
de los peligros que cercan a1 que de cualqnier modo se clistingue, 
al f i n  de mi largn y honrada cnrrera, cunnclo no puedo valer- 
me por mi nnisnio y s61o pienso eii iiiorii-, me veo arra,ncado de 
la eomodidad de mi casa y trasladado a1 eniporio de todos 10s 
niales que pmde sufrir un mortal. Su descripcidii 110 puede 
hacerse sin verterse saiigre en vez cle l&grinias y sin exponerse 
A la nota de exageraci6n. 

(1) Incluimos nqui esta carta, que Doli Xanuel de Salas redact6 para 
su cuila,do el Senor Rojas, por tener ella el mismo objeto que 10s deiiihs 
iiiemoriales referelites d la cnutividad de Juan  Feniitndez. 

En Octubre del mismo afio de 1815, obtuvo Don Josi: Antonio Rojas 
periniso para snlir de la isla, y lleg6 it Sailtiago en estado de demeiicia. 
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Usia se estrcmecerd, ailii cuando conside- 
;obiar A un ina~vndo robusto y hiabituado ;'t 
luziiito tiihs, visndo B uii aiicimno cri:Lclo en 
y de honor! ;Si lo iiiirase tropezar cn estas 
rn  que le presteii los mhs ligcros ausilios, 
ras iiiclciiiencins, iiortir la ar_lsciici;L de stz 

tiertin Enmilia clesolacla y vitupcrada, ser tratado CQ:UO deliii- 
euente, eimanstancia qne le priva del ti-iste y huniillmte con- 
snelo (le la compasi6n, y expnesto, sob re laa  clolericias habitus- 
Tes, 6 71ns que ocasion:m un horrible eliiiix y la falta de rccursos, 
ar-rxilios y atin C Q ~ ~ S L I ~ O ~ !  

Yo, senor, no  he teiiido empieo ;tlguno; no he iiitervenido 
en ningkin asniito; nu he sido oido ni juzgado; y voy B perecer 
en el prdxirno invierno. Esta es en verdacl y en epeeto una 
pena de muerte, A Ia que segnir6 iiii tt~rclia vindicaci6m. Usia 
puecle, y seguraiiiente qniere, evitar csta desgr;&i. y su funesto 
ejemplo. 

Pnterpelo su proteceidn JT p ~ i i g o  pow mediador 6 titi h u m  
coe.xz6n. Sirvase liacer que luego se me traslade f L  donde est6 
heguro, puecltt vivir y ser oido, CQPI~O lo ncabaii de conseguir 
tres j6veaes, q e  apcarecen iiiiplicaclos de uiia iiianera cle que 
niotoriamente estoy inuy lejos. 

Si la stltisfaecicivl de hacer Sieai es In iiizis lisonjera li 10s 
espiritns iiobles, se preseiita zi Usix la m h  belln ocasicin. Imite 
Usia A ILL IXvinidad; y Ii6gase nsi inSs digno cle su benevolen- 
cia. Yo se lo asegwo, coma le zaseguro el reconociiniento 
eteriio de los mnchos S quicnes este rasgo de boiidad va A 
clejar en la m8s profuncla, intima y periiiaiieiite gratitud. 

Dios guarde B Usia inuchos ai?os. 
Su desgrxciado y bueii servidor. 

d l  Seilor Don Josh Antonio Rodrigxcx, Qidor de la Rsnl  Audiencia, de 
Chile. 



MEMORIAL DIRIGZDQ AL PRESIDENTE MABCC) DEL PONT (1) 

N. I. 8. P. 
Cuando despues de la colripleta pacificacidn del reino vi- 

viarnos tranquilos en nuestras casas, B la vista y niando del 
Sr. General Qsorio y bajo las garantias de sus repetidas pro- 
mesas, ~epentinamente y sin proceder la melior noveciacl po- 
litica fuimosisorprendidos en las noches del 7 ,  8 y 9 de KO- 
vieinhe de 18 14, arrancados de nuestras hmilias, eonducidos 
con 10s mayores ultrnjes y encerrados en la pequefia cham cle 
la corbeta Sebasliaaa, domde, no cnbiendo nuestros cwerpos, 
incomodztclos y sin perrnitirsenos snlir iii ailn para las m4s UT- 

gentes necesidades, cubiertos cle inmundicia, abrnsaclos del 
calor& con::s51o la respiracih que se nos concedia por iina 
manguera, estuvimos.al a,nePa hasta ser conducidos B este pre- 
sidio, que acababa de poblarse cle niaevo, donde, faltando ha- 
bitacioiies y viveres hasta el extremo de d&rsenos por toda ra- 
ci6n y a1iniento:en mn rnes un pufiado de sal, y sufriendo sin 
abrigo la iiitemperie ctel cliina rnSs teinpestuoso de la tierra, 
contamos'iya quince rneses cle una muerte prolongada, entre 
tanto que nuestras familias, embargadas y despojadas de todoa 
sus bienes, casi no pueden socorrernos (2). 

(1) En la copia que de este inemorial se conserva en la Biblioteca 
Nacional faltan 18s firmas. La indicaci6ii de lugar y la €echa, a1 pie, soil 
de letra, de Dn. Manuel de Salas. 

(2) La pintura que ea este phrrafo se hace de 103 sufrimieiitos de 
la ntlvegeci6n es cesi id6ntica A la que se encuentra en el memorial al 
Virreyidel Peru (pig. 58). 



quienes proeiaino alii MISIIIO que el-amos sm nerrnanos y que, 
fuga,dos 10s tiraiios de Chile, sGlo necesititbanios de consuelos; 
A quienes se niand6 p o ~  un bando restituirse tranquilos A sus 
hogares A clisfrutar de la segnridacl que nos daba su victoria; 
para quienes se proclam6-que tenia del Sr. Virrey las 6rcleaes 
mSs humanas y bendfieas, y Li quienes el mismo Sr. Virrey, 
clespw6s cle pacificado Chile, escribe su proelanin de 9 cle No- 
viembre de 1514, en que ordena que todos 10s chilenos, buciios 
y malos, fieles y no fieles, se restituyan 6 gozar de la tranqui- 
lidad y de 10s beneficios de la paz, unos, en premio de su fide- 
lidad, y otros, de su arrepentimiento. Hombres poi* quienes ha 
protes tndo repetidarnente el Monarca que, atribnyendo 6, su 
ausencia y a1 clesoideii en que qued6 la monarquia 10s movi- 
mientos cle AmBrica, olvidarA todo lo pasaclo y recibirh coino 
el niAs tierno padre B 10s que se restitnyan despuds de su vuelta 
a1 trono; vasallos de ese mismo Moiinrca que, despuds cle ca- 
racterizar en su decreto de 4 de Mayo y otros posteriores 10s 
sucesos de In Cork  y partido de 10s liberales del atentaclo i d s  
atroz contra su persona, dignidad y leyes fundanientales clc la 
monarquia, que se habia perseguido de muerte B cuantos a6n 
siqaiera tenian el pensarniento de serle fieles, y fo rmdo  y 
puesto en prh t ica  una constitucih, que era la democracia 
frsncesa mds revolucionnria: con toclo, cs te Monarca (cuyos 
procederes deben regular 10s de sus rnandatarios), adorado y 
triunfante en msdio de sus ej&rcitos, no ha castigaclo B personn 
alguna que hubiese tenido parte en estos sucesos, como se le 
hayan manifestado sumisos y leales desde su vuelta 6 la Pe- 
ninsula. 

Finalmente, esta ha sido la suerte de un pueblo que no 
s610 se ha visto tranquil0 y sumiso descle antes que se promnl- 
gase la restituci6n del Monai-ca S su trono, sin0 que en rneclio 
de coiivulsiones domdsticas y en 10s tres tuiicos actos solelanes 
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cyr-re 11% teniclo kt reyresentaci6n politica, siempre ha proclam:\- 
(10 6 Feninndo VI1 como sii ~!~nico y legitimo sobei~tiio. Asi lo 
i-criiicri en l : ~  instaIaci6n de SLI Gobierno, en el reglamento pro- 
visorio pnra dirigirse en 3% ausencia del Rey y enl;Ls paces ce- 
lebradas con Lima, cloiide por articulo principal deja toclos sus 
tL*:imdos -y tocla I;, disposicidn sobre su suerte ti la, ahsolutn y 
iilore \rolnntad del Sobertwo. De un pueblo, (le quicn su inismo 
Iz;icific;iclor proclamt5 en SU manifiesto y dem6s papeles oficiales 
que ha siclo violentado y coiid-c~cido a1 desurdel? poi- times tira- 
110s qne so :tpoclera,ron d e  In ftnwza ariiinda; y sobre toclo, clc 
1111 p~ieblo q i~e ,  lmbieiiclo puesto por articulo especial de sus 
t ~ t a d o s  con Lim:~ que quedaria olviclado, condonado y c:n- 
t*sl:ido euaiito hubiese prececlido en materia de opiriioiies pol i- 
ticas, iio se le coiivence de ha7xx quebraiitado estos tratados, 
y m t e s  si, ol 8r. Virrey dice francamento a1 Rey, eq su parte 
cte 15 de Novien1br.e de 1814, que renov6 162 guerra de Chile" 
p q u e  kc p i m i d  neeesnria poi: 10s sucesos de h e n o s  Aires y 
tsmientIo fatales consecueixias. 

No iiiolestarmios ti V. 8. con la apologia individual tle 
riucstra conductn. For IS que hace 6 la del reino, servird de 
p;'oii"ia memoria l a  :I tljuiita eopia del nienioriitl reinitido a1 Sr. 
Virrey (I), cpien 1liiicr2innvi1te clijo que estas materi:ts cle justifica- 
cicin correspondfan t'L 10s Presidentes cle Chile; pero si asegui-a- 
iiios, eon el compr.oii~etimieiito de iinestras vidas y con el voto 
de todas lns persoaas imparckdes, que si una grnclnacidii ignai 
t ie responsabilidades iios hubiese conclucido ti este presidio 
(;tteliditlits 1:~s imputm5ones que ahorn hemos reconocido en 
II:~C)S iiiterrogatorios sueltos que ncabczii de llegnr), seria iiece- 
h,xio que cuando nietios se hubiese traido la initnd de 10s habi- 
t:sntcs del reino, (5 iodos, si se comprentleii 10s que viiiieron y 
11 & $ t i t  ithorn no sc lcs halla suinario ni delito que imputarles. 
Sxa, pues, me did:^ de prudeacia, de justicia, 6 error iiiclelibera- 
do  el que nos coiidnjo d este horroroso presiciio dno bastarh 
ytt quince iiiems de 10s males iixis atrooes para satisfacer A la 

(I)  Ei de 12 de Dicieinbre clc 1814, que hemos iqx-oduciclo ante- 

-.  

1.i orincii te. 
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eiiipefio en enajeiiar 10s corazones de 10s chitenos contra sus 
sinceros y niaiiifiestos seiatimientos y de que ya es necesarin 
i ~ n a  mano muy activn y bendfica que restituyn las cosas al es- 
tado q u ~  deben tener y que exigeii l a  politica y la justicia. 

Coiifimios, pues, eii que TT. S. tenga la hondad de resti- 
tuirnios a'n seiio de nuestras familias y fortunas, sin neeesidad 
de esas esthriles y tardias causas, cuyos interrogatoi-ios son 
delaciones falsas 6 siii responsabilidad eii la mayor parte y 
que, ailn cnnndo probasen errores, ninguno es eondigno del 
'iorrente de riittles que lhernos sufi.ido, auperiores en nuestro 
coiicepto A la pena de niuerte. 

En orden 2% 10s que 110 se les 11% formado causa 6 iuterro- 
gntorio, &os debeii sei* restituidos por su ilnisina inocencin, 6 
porqne seria el mayor rigor que ahora se les comeiizase A 
Formar. 

'I'aiiibi6n hay tres que parece estAn aqui con condenct, 
pcro que rio se les lin oido ctefeiisa, y otros ctos que, coiidena- 
dos B salir tempomlmente del reino, se les ha puesto nrbitm- 
riamente en este presidio. E n  toclos concurre no s61o Zn falta 
cl3 lornias legales, sin0 Ins repetidas awiiistias y perdolies que 
10s iiiduftaii. 

Dios guarde ri V. S. iiiuclios < 2" 110s. 

Isln de Juan FeriiAiidez, 20 de Enero cte 1316. 



fiexiones filosbficas eii que, abandonando 10s ’ liechos, eiitra 5 coiisiderar 
Ins consecueiicias de Ins revolueiones que trastoriiun 10s Estados, la 
amargurn coii que recuerda sus servicios desconocidos, las retniniscen- 
eias liist6ricas coii que parece consolnrae, y hasta el tons declatmatorio de; 
much9s pasttjes, todo indica que el proscripto se entreg6 B u n  desahogo in- 
timo, apelalido quizas li I s  justicia que liabria de encontrar en tieinpos 
m5s serenos. 

Para datr cueiita de la parte que le eupo desenipefiar en la revolu- 
ei6ii In divide en euatro periodos, de 10s cuales no alcanz6 k tratar sin0 
10s dos primeros. El vasto desarrollo que di6 6 6stos y ei carkcter de inti- 
1 2 1 ~  desrzhoga que observanaos en iodo este escrito nos inducen ri creer 
que ni estalia destinado ;i una inmediata publicidad iii lleg6 6 5%- 

concluido, aunque e3 posible que en la deplorable dispersi6ii que han 
sufrido 10s papeles de Dn. Naiiuel se hayan extraviado algunas phginas 
inAs que a!caimara k escribir. 
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; en medio de uiia honrada familia, nutri- 
la sombra de las santns arnnistias, de Ins 
icite se pi-oclarnaba objeto de tantxs fati- 
3 de I n  que di6 ocnsicin h, tnmafios desas- 
la profund;ll, coiifianzn que debian estoa 
r 6 una recta coiicieiicia, initim:mente im- 
idose seria y seiicillarnente de I s  pacifica- 
vol~icio~iados, y habiendo llegado el ~ 8 8 0  

3 sanix y m6s imimrosa de Chile, ,i la que 
B segmir I n  de las proviricias veciims, y 
atlpclas ya de convulsiones, y disipada,, 
Rey, la causa ti ocmicin de sus inquietn- 
n ellas, azorachs de 1:ts nolieias sobre 1 :~  

-it0 en castigarlos, y sobre la precipitadn 
cedido A 1:~s suniisiones de otras: en este 
i lisonjeras fundadas esperanms, me figm- 
e toclos 10s kmeiios7 imparciales y sensatos, 
mplo de la paz, ;y veia salir de 61 k a  del 

Iu'uLu LLw ILv irluwl Y& se divisaban las olas proguesivamente 
aplncarse y revivir el ordcn y la fellkidad. 

Todo desapareei6 en un niomento faial; y me lid16 ines- 
perttdaniente arrastrado desdc el centro de 10s mAs gratos de- 
lirios al abismo de la desesperaci6n, en eoinpafii:~ de yemoms 
que, no mereciendo segurmxente saerte tali a twoz, all paso que 
drastornaban, servian de consuelo triste, puesto que l a  igunlclad 
en el destino la suponia en el m6rito. Las conseciiencias de tal 
procediwiento ocupab:an eon preferencia mi sensibilidad y 
absorbinn sufrimientos particulares que, sin q u e 1  funesto le- 
mitivo, laabrian superado & la hamana y raciond tolerancia. ' 

Sobre mi espiritu gravitaba la desgracia con clobl'e peso. 
Una melanc6lica experiencia me presagiabx males ailn mAs 
horribles, si fueran posibles. Son tan iiotoi-ios mis conntos y 
Eatigas por el bien com6n como la dura eorrcspondencia que 

1 he recihido. En  raz6n de su importancia, de su Bxito y de 10s 
sacrificios que han exigido, han sido el tainailo y acritud de 
los disgustos que me resultarm. 

6 
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Es snbida la grosera calumiia con que umi m:idvacio cono- 

cido obtuvo una Real Orclen en que se poiiia en dutln mi con- 
tlucta en la iiiteiidencia cle 10s diques que clefienclen la capitnl 
de las iiiunzdaciones del 1-10 (I), y c u h t o  cost6 el desvnnecerla, 
sin m6s friito que la impuiiiclad del nleve. 

Intent6 y coiiscgui estnblecer l a  educaci6n cle l a  juveiitud 
en las eiencias proficuas a1 erario, nl comercio, (' las minas 6 
industria. El gadard6ii fu6, 5 impulsos de ~mt i  iiiipostura, la  
p r i i ~ ~  cidn del einpleo de director de 1x1 inerin. 

Zogr6, con iiiexplicables fiitigiis, planteur cl asilo de la 
inciigencia, el seinillero de In ocnpacicin pop~ilai- que enipezaba 
ii, cleteiicr 10s vicios despuBs de haber extiiiguiclo la mendici- 
dad -y el ocio. Ln emulaei6n frnstr6 en recoinpensa In graci;L 
del Sobemno, que me perpetuaba eii el sindicato del Consuls- 
do, eiiipleo conveniente pa1.a perfccciomw tan vastx y 6til 
el upi-esa ( 2 ) .  

Siguienclo este orden de cosas, debia, ya. se ve, esperar 
que servicios m;(s graiides nic acarreaseii m6s grandes pade- 
eimieiitos. i,Ni c6mo ;oclia evadirme de la sue& de los horn- 
bres de b h i  eii tieinpos de revoluci6n, en 10s que, seg6n rlicc 
tin esc~itor moderno, es lo mismo distinguisse que levantar la 
losn de su sepulcro; ni sustraerme 5 la S Z L ~ I G  de uiios reptiles, 
cuyo odio me lioiim, y cuy:~ benevolencia 110 comprnria ni a h  
A cnmbio de redimirme de 10s efectos de sus niiserables intrigas? 

Estos no podia11 perder 1% oportunicliid de sorpreiider el 
liiiimo de un jefe iiuevo, prevenido por otros como ellos, y, 
abusaiido de su coiifiniiza, hacerlo instrumeiito de 1;~ soez ven- 
ganza 6, que 10s inovin el justo desprecio de que siempre fue- 
roil dignos por todos titulos. Me confirmaba en In idea de 
que, asi en lo nioral como en lo fisico, la sornbrn crece seghn 
la  clistaiieia de la luz; y de que no se p e d e  ser inipunernente 
beii6fico eii tal situnci6ii. 

(1) V6ase la Viiadicacidn de su conducta conao Superiqatendente de la 

(2) VBase m8s atrhs, p8g. 29 y siguientes, el Alegato en el juicio que 
fa'byica de 10s tajanzares del Mapocho (phg. 17 A 2Sj. 

sobre esto proniovi6 ante el Tribuna,l del Coiisulado. 
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IS, no pnede co~pararse ,  annque se apure 
do, mi eoniducta coil P a  de otros mil que en 
ilteraciones lran tonrado en ellas una parte 
ndolas, 6 sostenitiiidolasr, G procnrnndo ven- 
de c 4 m ,  6 prestAndoss 8 su sombra ti unas 

a r p ,  unm lian ~ M : ~ C J  poi- ligeros amzqps- 
ilos; y otros lograron confimzas, que em- 
B 10s que podian masiifestarlos. NO quiera 
ario usar de ~erinas ofensivas. Sin ella,s, 10s 
safio, sin excepci6n nlguna, h qne ine pre- 
uii solo paso i n i ~  vituperabje despnds del 

ivos, y desniudo clel color que Ee presteii l a  
acidn 6 la jgiioraiicia. La fragosidad (le 10s 
proeediiiiientos precipitaclos; la justicia pii- 

hlica Iiace de pronto soportnble la justicia iiidividuall; y la 
wgeiicin vcrdaclcra 6 figurada salva la omisi6ii de combiiinr 
para la averiguaci6n de la verdad cuaiito p e d e  conc:irrir de 4 

parte de 10s hoinbres, de las cosas, cle 10s tieiiipos y lugares, & 
formar el .c;erdadero carAeter de un suceso. El liallazgo de la 
verclacl, coni0 tocl:ks las invenciones, t ime si1 punto de raz6ii -y 

lo  tiempo, lugar y circLlnstnncias, son con- 
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icto elc I n  ignornncia y las pasioiies. Asi el inter& 
cornbinrt clos califican e$ fripntlc: y ii tieiitas, 1101’ 
esti6ii que salga cle la r~xtiiii~, y por peor t-i todo 
i otro iiorte que $L su negocio yropio y pronto. Los 
:sta seeta destructors de buhos y mu~-ciBIagos gui- 
), sin saber por quk, cdmo, ni t lhde .  El pacjeiitc 
Aio coil el aprecio de pocm hombres de bien, con 
ior, y puesta su esperanza en lo fntwo. 
la y clikxtaba esta pi.eocu~xici6ii 111-1 cicrto freaiesi 
veiditcl, cstoy poseido desde que :tbri 10s Q ~ O S .  

rresistible deseo de naiiior~r la siima iiiiseuitt en 
imergiclo un pueblo que tienc I:] s m h  dicliosas 
; para sei. feliz, y la intinla persnasi6n de que bas- 
p r a  que en higar del ocio lmbitnal y forzitdo, 

3 ,  despohlacidn y desconlento se sustitnyan la * 

s virtudes, la opuleneia 3‘ 1:~ :degria,, que, haci6n- 
1 estado, IigBndolo m6s estrccliameiitc A la imcicjii, 
entir el bien que le vicne del Soberano, le hiciesc 
lominacicin con aquel valor que scilo son capaces 
t gmtitucl B 10s beneficios :Lctusl,les JT el interds 
riiericia, trfecta S su pocler I)’ encargaela de su pro- 

znin, en que lie teiiido taiitos motivos de escar- 
e toilo en el d h ;  este capricho, que itlmorbi6 toclas 
cs dumrite e1 h - g o  tiernpo que he vivid0 y que 
estbriles votos el corto que me resta; este eiiipefio 
stis eiinientos; deniostr4 su posibilicla cl y conve- 
vo 10s elogios cle 1% Corte, el apoyo de las autori- 
:ptaciciii pitbliea; pero, en recoiiipeiisa, tocla l;r 
xtitques cle la suspicacia politics cle los ecainomos 
y diylomAticos de botica, qiic, graziianclo en ea- 
toclo lo iiucvo, aixnque sea evidcnte, conti-a toti o 
si les es desconocido, y contra el que lo proiuneve 
que no a1e;snza si1 vista torcicla y corta, no l i m  
t hacemie sufrir l a  misma suerte qne tuvieron 
que, arrostrando el torrentc cle la niuchedniii- 
i del bienestar de sus seiilejantes, desde Al~-is- 

6 



de gozar de alguns nombradia, era11 una de Ins lecturtts predilectas de 
Dn. Manuel dc Salas. 
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se 1inlla:tba coni su Soberano cnutivo clc SKI entmigo, sin? t 
iii recursos para clefeiiderse. No debisteis cifrar TW 

espeiwizas en que acaeciese lo qne jamAs suceclid, ni lo que 
em-we de ejcmplo mi las historim; ni iridolcntes esigir inila- 
gros, cua1 es l a  proteccidn visible del Ser Supremo, sino 
i m p ~ o m d ~ ~ ,  hnceros clignos de ella por l a  derechui*:L de n c s -  
tros cleseos, sostenidos de vuestra cliligencia, COMO lo hizo el 
pueblo espafiol, y <L s k i  iinitaciciii las naciones subyupd; l s  (1 (1 

la K~iropti, & quienes ensen6 el verdacle~o ,y h i c o  caniii~o cle 
volver :L la libertxl 6 de no scr es(*I:xvas, s i n  aterierse A ki 
justicia de In C R G S P ;  qnc & 1::s veees no basta, como SC T-C :i 
cilcl>i ~ : L S O  en 10% ~legocios p ~ b 1 i c o ~ ,  y lioy en 10s p r t i ~ u l : l r ~ ~ .  
Rsi, vuestros primems pasos, si no son ;'t toc1:as luces 1;ind;ables. 
son clignos B lo menos de imn coanpletx indulgcncia. Las varia- 
ciones posteriores mcieron de In violencia. Yo tentnria 10s 
iiiedios de quietaros que me dict:; mi corazcin; pem nic nece- 
sita A protlucirme cle otm inodo e1 eirculo cle homb~es que me 
sitia; <le 10s cimles, imos me a i m  gan con responsabiliclacles de 
estjlo; otros s6lo me ofrecen auxilios <L trueque clc venganzns, 
servicios en cainbio de pilln je, triunfos p;ara que linyn asceii- 
809, clelincucntes p:wa que corri~ sangre, c:~lnmnias para que 
sig:m ooni'isca piones. 

La letrn de aquel maniliesto es l a  violenta loeuciiin tle un 
Virrey del Per6; pero su gScnuiua versibri es el iiatural iiitiino 
sentido del benigno discarso de un jefe justo, amuite de I n  
paz, de 1% liummidacl, del Rely, de la nacidn y de 10s pueblos 
que le estrin confiados; que no se quiere engnliar pretendiendo, 
para ncrimiiiar, que puecten esistir regiones hc2:)itadas de 
gentes iluniinadas, todas dotadas cle unc2 previsicin penetrmtc 
de lo lejano y oportuno, cle una 1ieroic:t firmem 37 constaiieia 
superiores ;dm A las de los pocos hombres escDgiclos de la Pa- 
lestina, que, & vista del Omnipotente, temblabaii cunndo z o m -  
brabn SU Imrquilla, 6 huinn y le neg~~ba i i  & presenc:in de la 
cmz. Est0 es conocer A 10s hoiribres, entenclcr sus iiiiarsses y 
querer de \-eras el bien. 

He tiqni el verdaclero tinimo 6 indole del escelentisimo 
sefiar 3 I ~ ~ j t d s  de la Concorclia y de cuantos, pal-n gloria suya 
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(1) El MarquBs de Cam Irujo, Embnjador de Espafia eii Rio Ja- 
neiro. 
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(1) Palabrns de Job, cap. S, 2. 
(2) Nombre que suelen day eii 16gica uii argumento decisivo y 

sin rkplica. 
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El concepto que sin duda movi6 a1 noinbramiento no estaba en 
mi inano, ni el disiparlo, ni el establecerlo; y 6ste seria mejor 
que el que se tenia de mis 8inulos, pues fueron desechaclos. 

La gratitud A esa preferencia, 10s inconvenientes de nue- 
vas elecciones y la idea de ser 6til, no permitian I A ~ ,  deeente 
excum B una coiifinnza por que anhelaban clescubiertameiite 
todos, y que ohtuvieron ni6s de cien individuos entre princip- 
les, suplentes y 10s que subrogaron h 10s imposibilitttclos, de 
cnyo nilmero veo lioy 10s mhs en la quietnd, muchos en Za pri- 
vanm y algunos persigniendo h los clemhs; lo que prueba que 
esto en si no es un delito, y que s6lo se reputa tal el nbuso. 
Esto es lo 6nico que hay que investigar, y B CUYR inquisici6n 
nie someto con el orgullo de una conciencia geiieros:L, que 
dista niucho de contradeeirse. 

Tan notorias fueron al p6blico Ins tlesnvenencias internas 
cle aquella asociacidn, coiiio sabido el que no fni ctel partido de 
la pluralidad. Con que, siendo &a l ; ~  que dictitba las resolu- 
ciones, mal poclrti argiiirse contra un individuo cuyo dictamen 
ni se especifica, ni se sabe, ni se puiitwalizar’ a nunca. 

Y si se quiere eiivolvernie, sin exaiiien, en hechos que alin 
no esthn calificaclos, que te i idrh nlguna vez muy diverso as- 
pecto, y en que pude iiiuy bien no haber intervenido, i,por qu8 
no juzgar con la niisina regla d otros novents que sin duda 
fueron autores, 6 B bien librar, cdniplices? GPor qu6 no poneii 
en l a  balanza todo aquello que puede 6 lo nienos disculpar mis 
gestiones? ~ P o r  qu8 no se paran un moniento R cluclar de su 
imparcialidacl, de su perspieacia 4 infalibilidad? ?,No advierten 
que estas cualidades no pueden existir con todo su esplendor 
en corazones lieridos por Ins aniniosidndes propias de estos 
tienipos, 6 en ojos fascinados con tales impresiones? 

No nos citnsenios. La enorme difereiicia de 10s objetos no 
consiste las mzis veces en su magnitud, circunstancias 6 grave- 
dad, y si en el costado poim donde se contemplan, en el hori- 
zonte que media, y en el aparato 6 prevenciones que 10s 
rodean. As; como en lo fisico 10s sentidos se ayudan entre si 
para rectificnr las percepciones y conocer la realidad; asi deben 

’ 
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Chile habria vuelto, 6 propiamente no lmbria salido de su na- 
tu rd  estndo de nioderaci6n; habria sido el sfmbolo y dechado 
de las dem&s pi-ovincias; se habrian evitado su devastaei6n y 
las ixidecibles violencias que avergiienzan B la hun?nanida,d, 1 a 
corrupci6n de Zas costumbres casi irreparable, y los incaleula- 
bles efectos de 121s venganzas, odios y pnrtidos. 

Este fu6 mi plan. Por 81, me expeise enatoxaces 6 la suerte 
de Puclaecaleo (I), y alaora sufro la de Jantipo (2). No es liiclto 
arrepentirse de haber obrado bien; g sin c ~ t o s  riesgos no serin 
mei-itorio. Siempre contaha con Cris6gones cyne, despuds de pri- 
var a1 pobie hijo de Trosico de su padre y biemes, le acusa de 
patricidio. 

De Bstos y a h  mayores sacrificios, era digno el designio, 
si se hubiera logra do. IJim sola victinncz p ~ d o  haber redimkdo 

inmemos males pilblieos. Likomjeaban mi esperanz:t) y justifi- 
cabani mi deseo, tantos ejemplares de explosiones, efectivas 6 
prcSximtes,* que a p g 6  la prudencia reunida A las facdtades de ~ 

ejereerla en obsequio de la humamidad, ~ ~ ~ o i ~ o ~ c ~ ~ ~ ~ ~ n ~ o ~ e  be- 
neficios 6 precaviBndola de dafios. Un solo rasgo de Ba bontlacl 

largueza de ‘Folorneo cortn h s  diseusiones de Sicionc., aeci6n 

noskra republica mtus esse[. La sagacidad del c6asuB Dlarcio 
evit6 el crimeii que urdinn sus concindadarios contra Captan y 
Campania; y atajgi sus resultas el prudeiite y va leros~  Valerio 
Corvo, nlejando la pllaga do vertea. su propia aangre; noazdum 
erant tam fortes ad s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~  cz’vilenz; y record6 el mdrito del 
pacifi~o Quincio que se pus0 al frente ds sus alucinados con- 
ciudadaiios para inducirlos ii 4% uni6n. Camilo, vencedor del 
Lxcio, le obtiene privilegios en lugnr de castigos, clejando este 

(1) Hcchicero araucano, de quicn cmenta Ercilla e11 el canto VIP1 
de su poeina que por haber vaticiliado iiiinustos sueesos B 10s suyos re- 
cibi6 la muerte de iiiwiio de Tucapel. 

(2) Geaeral la ccclcmoiiio que auxi!i6 A Cartago contra 10s rornanos. 
En recompensn de sus servicios, 10s eartaginesas lo hicieron arrojar 
a1 mar. 

mLlChOS Ides;  $/’ W B 1  SO10 PSligl.0 i l l d iVidU&l  ‘llubieEL eXCUSCLd0 

de QUi l lC iO kitLX’lqUiha A IR eQnStel’l’’adLt Gl’ecia. OpOl%Ull2I. 

que biz0 decir 2i Cicercin: 0 Uir=UrI& 1?2ag’ntc1;”%, ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ? ~ ~ ~ ~  p i  k n  

- 





Chile, esto es, mientras el reiiio snfriG la tirhiiica opresih que 
se proclaiiin en llas -provideneias, maiiifiestos B inforines del 
Gbhierno, en las actas y papeles pbblieos, en todo este tiempo, 
naclie absolutamente hizo otra cosa que temblar y obedeeer. 
Esta f u B  la suerke com6n 6, casi un iiiillciii de personas. FuB la 

' iiiisiiia que sufrieroni Roma con Sila y Mal-io, 6 1iiglaten.a con 
C~QI~IWA~.  LOS pueblos mAs vigorosos y Iieroicos c M  iiiuiiclo, de 
cle que est& lleiia In laistoria, haia presentado ejemplos anAls- 
gos en estos 6ltimos tieniipos: Francia, bajo Robespierre; Espa- 
~ a ,  bajo Godoi. 

8610 se ciistingueii en casos seiiiejaiites G 10s que nprove- 
chan Ins circunstaiicias para miiiorar 10s males, coin0 10s Me- 
cenas; 6 para apoyados, conio 10s Seyanos. Estos, por Io re- 
gular, mBs mtutos, clespuBs de servir, coni0 Herodes & Antonio 
contra Aagusto, obtienen la proteccih de ambos; mientras los 
otros, fiaclos en su rectitucl, SO11 victiiiias cle la probidad. Los 
que formaban gistas cle proscripcidn y '10s que ejecxtaban las 
concusiones, 10s que delataban, 10s que hacian actos formales 
JT voluiitarios de recoiaocimiento y pi-etendiaii empleos 6 dig- 
niclactes, 10s que ayudalmii B las extorsioiies JT sacrilegios, 10s 

(1) Dii. Josh Miguel Carrera. 







(1) La Goiistitueibn proalulgadn el 27 de Oetuhre de 1812, a i  euj-a 
forma,ei6n t w o  parte Dii. Maiiuel de Salas. 







tLoade se tmgcaabaii; y iio bastando una arriesgada renuncia, 
pretext8 urgentes inotivos que ine alejaseri del pais, pies  asi, 
no s610 escusaba rnezclsrnie en 10s iiegoeios, sino el que se me 
pudiese calmaniar en estn materia. 

Xe niantuve en la ciudad de Nendoza cerca, de un afio, 
Iinsta que, sepnrados del mando 10s tiriiiios, y l’icgadas h s  co- 
sas <L  in estndo en que no se dudaba de la pncifieaciirn del 
reino, volvi A 61 y estuve ti veinte legu:is de In capital tres 
meses, a1 fin de 10s que se me ordenci venir A e11a 6 ministrar 
noticias que debian servir para la nvenencin 6 zapitulaci6n 
que habia de preceder A la tranquilidad y uni6n. Ea inexeusa- 
lale ohediencia, y principalmente el objeto, me sacaron del re- 
tire queiiiira5n coin0 un refugio, &. no de la quietrid, & 10 me- 
nos corn0 un bnluarte contra Ins iniputaeiones de que hacian 
m6ritos 10s que no tienen otro que el que se labraiz de 10s des- 
pojos i%jenos. 

Corifieso que en estos riltimos pas08 tienen mis actisado- 
rea sobrado margen en que hacer presa; y que, dando la ma- 
licia tilos beclios todo el aparente bulto de quc son capaces, 
;si’ toda In extensih A su sombr:~, p e d e  niuy bien oscilireeer la 
opiiiilin in6s clam, y, alucinando con el sonido B los 6rgniios 
de la justicis y clel orden, precipitarlos en un abismo de reso- 
luciones irrepambles y, de consecuencias fmicamente indifc- 
rentes ,i 10s hoinbres que viven para si solos y aspiran 6 exis- 
tir tinicamente de las n-uinas de 10s dem6s. 

En electo, tales sujetos 110 :Llcimzaii B concebir que liaya 
persona t a n  generosa que acepte, con repugnancia y por ha- 
cei bien, cargos que ellos clesean con petulnncin y para hacer 
maE. ?\Ti cabe cn sus cnbezas y corazones qne haya quien, pu- 
diendo abusar de las circunstancias, conserve, en medio de las 
niBs escnbrosns, 10s priiicipios de probidacl y beneficencia que 
siempre le rigieron. Difiriendo en el niatrtlz del vulgo la ilus- 
trada idoneidnd, que sienipre einulan, le atribuyen, sin examen, 
intenciones y efectos propios de la funesta est6pida iiieptitucl 
que 10s preocupa contra el mdrito y la virtucl. 

Con este gradtiador, no clebe sorprender que cnlifiquen de 





cias que divisan. Y hacen bien si no quieren xer vicdkiias de 
I n  prepondemncia,, C O ~ Q  cuantos dijeron en toclos 10s tieinpos 
verdacles opnesta,~ & la opini6n doniinante. 

Ellos saben bien 10s iiiotivos que 1x8 condujerora. A las fun- 
ciones de que se me hnce cargo, y saben su duioacih y elino- 
do con que las deseinpefik. No atrevidndose ;i cnlifiearme cle 
meritoi-io, lo liariin, cuando niRs, de imprudente; y & fe que en 
ello acreditardn la, rectitud de SII juicio, evitando un desenga- 
Bo que fomente la indolencia en casos semejantes y 18 neu- 
tralidad que abri6 la puerta & In ruina de tantos imperios. 





sin que se me puedn legitiintmcnte reconvenir pot- unit sola 
acciSn, ni criminul, ni eqnivoca, que rnanifieste :~dhssiSri 6 
elllu, 6 sus imcidencias. Antes si, puedo en su discurso justific,ar 
an03 hechos opuestos y otros dirigidos B inclinar las cosxs a1 
orden; p ~ o ,  sieiido &to9 demasiado visibles A la iinparcial se- 
renidad, 6 se ocultnn B las pasiones, 6 Bst:as 10s niiran B sw. 
modo, 6 se eiigiLBtin a1 desfigurarlos. A6n mhs, dan el aspecto 
y s8r que les agrsda B C O S ~ S  positivas, y peso, n6iiiel.o y me- 
didn B las negntivas. As;, mis detractores susurran, aunque no 
se atreven it decirlo por escrito, que mi ausencia del reino, 
luego que Leu8 invaclido, tnvo por objeto solieitax auxilios d e  
Buenos hires, y con arte diabhlico me intentan herir con el 
propio escudo con que crei precaver sus golpes. Srjlo a1 ahri- 
go de la confusi6n podria esparcirse y ridicnlamente publicar- 
se una patrafia incapns de resistir a1 rnenor examen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



31. 1. s. 1'. (1) 

Cuando en la  Caceta del Gobiwno clc C M e  cle 1815 se 
public6 que 10s deliiicuentcs irnperclonables se 1tiilbi:~ii fugado 
,i Biienos hires y que nosotros esthba-tmos separwlos intcrina- 
mente tlela cayitd por Inecliclas cle priiclencia (a), y cuaiido en 
consecueiicia de lo iiiisiiio experimenthos que progresivamciite 
se iban restituyendo iiuestros conipaneros de presidio en la 
misma forma en que Iiabitin veiiiclo, esto es, sin expedieiites ni 
decretos, no pudo ocnrrirsenos que en Lima se eseyibicse a1 
Itey que 110s halldhaiiios aqui pov sei- ncdrrimos corifeos de I:L 
revolucicin y preccdidas Itis formalidades jndiciales iiecessrias. 
Sin einbargo, suspendimos h:icer i d g h  recurso a1 Sobemno, 
satisfechos cle que, conocieiido V. S. la i-ealidaci cle todos 10s he- 

(1) Las copias que de itste y lor; men,oriales siguientes existeii en 
la Biblioteca Nacional cmecen de firmas. 

(2) ccEsta capital,, dice la Gucetu de7 Gobierno (1-ealisia) de Chile en 
su n6mero de 12 deEiierode 1815, ccg-oza la inhs complcta tranquilidad: Itt 
(< fuga fuera del rciiio, que nbrazaron coin3 iulico incdio de salvztrse 10s 
(( reos de imperclonables dclitos, y la, separscih de algunos otros que ha 
K hecho indispensable la justicia y consermcitm del orden, ha11 vuelto ri 
(( nosotros 10s dias felices, que ni rislumbrabari bajo el intruso gobierno, 
K 6 iiids bien bajo la anarquia ester1ninador:t en que gnciamos. Et eo- 
(< inercio reflorece, 10s campos se cultivan, 10s ahastos se aumentan, Ins 
g miiierales se trabajan, el erario se enriquece, 10s dclitos se cttstigan, 
E( !os que o b m n  bien nada temen, In ley deficnde su seguridnd ;v liber- 
(( tad, etc., ctc., 



- 116 - 

elaos s revestido de Bas faonltades de las leyes y (le l i~s  mayo- 
res qne d ; a n  ls?s cIr.cmistniici;is, renm%iarl‘a este nnal, ~estltugdii- 
clor1,os A 1211cstll’;Ls iaa1ii!ia 9. 

Deslpuds proecclid el vo”;tz incmdio de! 5 de Eriero ( I), dia 
earn qtie {lebimos perecer todos, si la ITXU~Q del Oninipoteiite no 
hnbicse concertado como por ~ u i  niiI:igro dgunos pocos vive- 

p;tfieros, iino en el zcto y otro de resultas de l a  a-ei’liecltin, 113- 
seria JT pivvaciones, -jr el resto s610 presentabn h im;kgon de ki 
muerte y la desolaeiGn. 

Loa meses cori.idos desile Enero liasta esta feclia l i ~ n  sic10 
p x a  nosotros In iii As dura prueb2s cle toclas %as ;tfliccioiws 
que puedcii opriniir B la ni~tui-:~leza mortal. Fnltos de viveres 
poi- el timiipo J- cl incendio, y easi desnndos y sin nbrigo de 
sus resultas en este liorroroso clillza, se sigwieroii a1 hambre las 
crueIes enferinedades, 1i;tcidndosc epitldiiiica una disenteriu de 
sangre; y consuinicla del Iuego la botica, hospital y medicina R ,  

el mxl tomaba mayor fuerza, eoneurriendo la insnlubridad de 
10s aliinentos, reduciclos frecaeiitemente B cddo de pescado, 
en Ingar de substancia, sin probar pan, gi-&sa, ni el nienor 
condiniento, y siendo por regalo Bograi- SL veces un plato de 
aquellos frejoles que, poi- anejos y corrornpidos, cran sobrantes 
de 10s a8os pasados. En esta dpoea las lluvias y los furiosos 
hurscanes se conspiraron COllt1*ii nuestra clebilidacl y clesabr.jp, 
y todos 10s horrores cle la naturaleza se empefia’nan en des- 
truirnos. Sin embargo, como habia de Ilegxr A 10s oiclos cle 
V. S., eontlibanios con que seria la filtiinn Bpocn de iiuestros 
males, y aquel ray0 de eonsuelo reaniinnba nuestros Aninnos y 
esfuerzos. 

Van corridos yn como veinte meses y a6ii gemiiiios en 
Juan FernAndez, sin otra esyeraiizn que el p s o  de alg6n 
buque que, compadecido de las seaales que se hacen, lleve 
allti nuestros clamores. i Q u B  influye en este torrente de des- 
gracias? ?,Sed porque tambiBn en el concept0 de V. S. soiiios 
acdrrirnos clefensores de una revoluci6n criminal? 2,SerA porque 

ixs JT rit11choi;. Si11 C O I ~ : L L ’ ~ O ,  f>~I l~c ie ro~ l  C ~ O S  de mt~estros WIX- 

(1) De 1816. 
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liberado G la buena disposicidn posterior; y cunndo el Sr. Vi- 
rrey dice eii s u  pr~ds i i i t i  que un fflvor estraorclinario del cielo 
salv6 la nion;~rqnica del tirano, y en 10s papeles de Chile que 
10s pueblos sin Rey, sin csper;-,,iiz:k y con autoridndes descono- 
ciclas y :I rbitrarins, heron  cliscnlpxbles en sus novcclades i,por 
qi&? despetds de 20 nieses de ;Lfliccibn iio seremos digiaos de 
ctisfrutar Ias hoihcles cle V. S., COMO 10s cleiiiAs que lioy viven 
felices bajo su protecci6n, aunque nrrojaclos en el misnio to- 
rrevite cle 10s succsos? Con que <,so tLcogerA henignanmite :< 10s 
que vnelven de Buenos Aires, y nosotros qne, convidndos, easi 
olblig~ados y sin el iiienor estorbo, pilelimos acompaliarlos y ele- 
gimos :~gnarclai. y recibir a1 Presitlente de Chile, clebereinos 
morir. cn 10s tormentos? ;,$ti4 partido c p e c l : ~ ~ ~  ya qne tomar A 
10s que en ? O R  pueblos revolucionados a:iittsen I:L tr;tnqmilidltLcl 6 
se arrepintiesen del desorden? 

V. H. time tlemasiado talento y virtu(lcs para que, coiio- 
cieiarlo que casi todns l i ~ s  f:trnilias ilustres dol rei110 son l i ~ s  
nfligidas, qhieril f i j u  en este precioso pais una eternn sucesidn 
de infelices. Si se trattii de ejemplo, laixsta lo sufrido; si de se- 
g~tridad, bastan el cnrhcter clc Chile y 10s beneficio;s de IT. 8.; 
si de orliosas delaoiones, baste para satisfaccibn & los que nos 
persiguen que q:ieremos morir olvirkwios en el m i o  de iiues- 
trws hmilias, sin emnlarles Iioiiorcs ai  distiiicioms. 

Snpnesto que el hariibre y el incendio nos tienen en estado 
tal que nnestras ;Llmtidas ntiturnlezas no pueclen resistir ;i 10s 
leritos y proloiigados remeclios, suplicamos d V. S. no nos per- 
mit:& P;I,S:LT aqui toclo el illvierno, pties, cumdo debidsemos ser 
victimas cle las clesgrxcias, siquiers por cariclacl se nos podria 
pssm ii uii clima iii$s su;xve, clonde 1a asistencia de iiuestras 
hi,jas y esposxs 110s restnurasm en parte de 10s ~RICS p d e -  
citlos. 

Dim gnardc t-i V. S. muchos afios. 
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; ComproinisiLrio: 
de S;&ts en 10s autos etc., digo: que 6 10s diez 

lcspu6s cle once npremios, IIR produciclo el Dr. 
"Iignaz (1) un escrito terminado B entorpecer 
las especics orclenxkts en el la,udo, y 6 inistmr 

pie Bste ilia ;i establecer en 10s interesxdos. 
, l i ck  coiiseguido, y desvanecidas Ins espcmn- 
de este ncgocio, sGlo contestan.8 para reb;i tir 

5 segurarnente iio Ii;xbrix expresado, si no se 
o de asistir ii liis conferencias que U. prcsicli6, 
ibiera satisl'eclio con docmientos y dennostm- 
hizo con 10s clerntis. Loa contestan.8, para que, 
en el siglo venidero sin respuesta, no puedaii 
s ciertas, 6 6, lo ineiios verosimiles, y sirvan 

) el oir A Dn. Joaqui~n expresarse COMO un C;L- 
nit rectitud que le da clerecho 6, supoiier en 10s 
cichs, uswpaciones -y connivcncias maliciosas, 

1-ror. 

Josquin Rodriguez Zorrilla, herinano del Obispo de 
Santiago licdriguez Zorrilla, y mnrido de Dolla Psbla 
hija do Dn RaniOn AIartinez de Rozas y de la hermana 
fia Francisea do Borja Salas y CorvalSm. 
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en que dice que si mi madre, Rojas y 90 entr&ba:nos en conve- 
nio, era argurnento de que tenianios cargos que condonaynos. 
Este modo cle pensar es corriente: dejemoslo asi. 

Si hubiese asistido, 110 exigiera cuenta del clinero que 
qued6 en poder clel 31arqn6s de Zclada (1) para responder de 
la fianza que este y otros sujetos pres on para 1a yesiden- 
cia de la asesoria. IHabria visto 10s d ntos que acreditan 
su consumo en el mismo preciso objeto para que se hizo aquel 
dep6sito. Pero, procediendo con la, buena fe que se repite con 
tanta frecuencia, y con Animo de eonfesar la verdad Inego que 
dsta se manifiesta, bastarin el documento de fs. . . , en que apa- 
recen las hltirnas existencins de la cantidad consignada en po- 
der del Marques, lo que supoiie que lo dem6s se ha gnstado, y, 
por consiguiente, que se ha gastaclo en el f i n  para que estaba 
alli; pues no hemos de sanponer que el Marques p 10s denxis 
comprometidos con sus fianzas fnesen t:m necios que le diesen 
distinta aplicaci6n que 10s dejase descubiertos, estaiido en su 
mano asegnrarse. Con todo, si en esto 110 ni&s estriban las du- 
das del Dr. Dn. Joaquin, se Be satisfad con documentos que se 
han despreciado, porque jam& se crey6 que liubiese esta mra 
o currencia. 

Cuaiido me ofrezco A clar esta satisfacc;i6n1 lo hago porque 
es fhcil, y porque elln darA idea de la ligereza con que se ha 
alucinado el Dr. Dn. Joaquh en esta y las demhs costis que 
le parecen insufribles; pues no deben conipelerme 8 contestarle 
todos sus caprichos aquellas empolladas 6 irritaiites elhusulas, 
tan vagas como impertinentes, de repetir nzaniobras, adminis- 
trar catcdales, responsabilitlad, etc. Yo me franquee A z c ,1 war 
todas las dudas en las conferencias que debian preceder a1 
laxdo; 10 hice ya, y no:es justo que tome sobre mi el improbo 
trabajo de repetirlo por escrito por cornplacerle y coadyuvar 
A In maniobra que preparaba con su inasistencia y el sirnulado 
nombramiento cle apoderado. Tampoco debia satisfacer car- 

(1) El Marqu6s de Zelada de la Fuente, npoderado de Dn. Josh Per- 
fecto de Salas en Lima. 
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gos, que (cua 
la clifunta aJk 
ciniiento, y c 
leiniie cleclar; 
morir y pene 
que piadosar 
escrito, con t 
bienes que l( 
&a, cle una 1 
ria bastar pa 
doncle debian 
nar el monier 
como albace~ 

Tanto rn 
claracih, cu 
otros medios 
bitable, y ,i r 
probantes. 

Apenas : 
cusndo form6 
algunos herec 
articulo. Vine 
crif icio p%EC 
sufrir el lasto 
y hasta tolera 
ginmentos del 
que su suegr 
calor, cuaiida 
mdsticos. Por 
bienes en may 
sacarlos sin t 
perder con el 
avenencia qut 
el mayor de 1 
de diez mil pt 
tuvidsemos el 
unas ocurren( 

ndo 10s hubiere) deberian haberse contestado por 
mcea y no por mi, que s610 lo soy desde su Ealle- 
pie iiada dej6 que hacer en esta parte con la so- 
~ i c i n  hecha en xu testamento, en que, B ia horn de 
trada te6rica y prhcticamente de 10s sentimientos 
nente recuerda el Dr. Dn. Joaquiii a1 Fin cle su 
oda esa advertencia declara que no  existeii in& 
1s que alli se expresan. Una aseveracidii coiiio 
3ersoncz tal, y lieclia en tales circunstaiicias, debe- 
ra tlquiett-li- todo conato y fijar el punto desde 
empezar nuestras pnrticiones, asi coiiio determi- 

ito desde que clan principio rnis responsahilidsdes 

Bs respetable clebia ser B sus herederos esta de- 
ando ellos rnisiiios habian frustrado todos 10s 
legales para tsrminar este negocio: est0 es indu- 
nAs de s u  publicidad existe una r e m a  de coin- 

1. 

se restituy6 mi madre desde 44endoza A Chile 
1 iiiventarios y tasacion 
CIoros, se snscitaba una contestaci6ii sobre eadn 

PO en esta saz6n, y 110 perdond diligeiicia ni sa- 
C amente ]as desavenencias, hasta 
que aparece en el expediente colocado fs. . . ., 
r las iiivectivas citadas coni0 el Aquiles de 10s ar- 
Dr. Dn. Joaquin, quien m&s que otros debe saber 
o se dejaba arrastrar de su imaginaci6n 6 del 
I se explicaba B favor de sus ideas y asuntos do- 
eso y porque, estando ya la mayor parte de 10s 

10s de algunos lierederos, de donde era iinposible 
r5mites y disgustos, tal vez infructuosos, por no 
resto de ellos la armonin y concordia se hizo la 
3 da tanto que cavilar, cixando no se estiina por 
os bienes la quietud. De ella result6 la obligaci6n 
3sos B favor de Dn. JosB Antonio Rojas, y que 
! sosiego posible, que habria sido absoluto, sin 
cias semejantes & las que entorpecen la presente 





bienes que se 
Nenos, la in- 

I responsabili- 
itras vivid mi 
Ldo, y sin em- 
infinitos yesa- 

recaver la im- 
)s, 10s disipar6 

nctivas y pn- 
ii, 10s inventa- 
t letra est& es- 
iempo podria 
:rider en obse- 
sarse asi, m&s 
L esta partida, 
I de Dn. Jose 
a; una oblign- 
que le prest6 

$1- la vara de 
1 empleo; otra 
rniiigo Corva- 
le condon6 en 
3 su fortuna y 
leuda de Dofia 
dos 6 tres mil 

o en recaudar 
haber inuerto 
n de 200 pesos 
us0 mi madre 
)nipand en stis 
e dependencia 
resiclencia que 
6sito de Lima. 
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te, seria cosii de demandar 1% caluninia y 
'os articulos. hebe, pws ,  rennriciitr B 10s cle 
, de que, ni SIT suegro, ni Dn. 3os6 Antonio 
: r~ i i  pasar adelante ni sefialar siquiera un 
nberlo, convinihdoles, sienclo prcsvocados, 
5arlos. Estm son ~Ikusulas :ixuaIes, ctrando 
eternizar un negocio 6 sac:w partido cle la, 
{cendencia ajeiia. Dej Bndolas, pues, cn el 
, paseinos a1 tienipo en que con alguna, npn- 
iiie puede argiiir de responsabilidacl. 

:nte y sin que 1iaya nada en contra, enipieza 
de mi madre, pues en 81 s6lo conienz6 el 

p e  me distinguid de 10s cleimis coherederos, 
ie tlia fui el que t w o  menor interveiicidn, el 
2s avenencias y que hizo niSs sacrificiox y 
:abos, consignientes 6 su deferencia ;v k su 
n primera ocupnci6n cle 10s bienes por 10s 
abami cercn de ellos. 
Iligacidn era, sin duda, la formacidn de in- 
=s, etc. Para ello debia empezar por citar & 
a que lo presenciasen. E n  efecto, escribi B 
Rojas y k mi hermann Dofin Mercecles 10s 
1 manifiesto, A que contestaron 10s origina- 
inn y que cortaban toda esperanza de pasar 
, intent6 hncer un documento que llennse la 
r de acuerclo con mi difunto hermano Dn. 
war a1 Dr. Dn. Jonquin 10s antiguos inven- 

para que, guiBndose p ~ r  ellos, afiadieiido 
les pareciese y con el conoeimiento que te- 
cias, hiciese un borrador 6 apunte que sir- . 

de 10s que yo debia preseiitar; dejAnc1olo 
1 8  inteligencia. Esto se hizo, y estn es la 
tada por el Dr. Dn. Joaquin, escrita de su 
nto, que S'CI smtor no puede recusar por ser 
to poi- haber prestado mi anuencia, es el 
toda duda y contenci6n. En 61 nparece todo 
xisticz en cnlidad de bienes indivisos y de 







que era el rinico rneclio de conciliarlos, se abraz6 el arbitrio de 
que se hiciese h 10s demds una adjudicacih provisional cle una 
cantidacl igual d la que aparecia en la carta, dotal de Rozns. 
Para est0 fu6 neeesario que mi maclre se desprendiese cle to- 
clas sus acciones y que se redujera a1 estado de ser contada 
como inexistente. Acto raro de desinterds, que, lejos de cleber 
d, sus bijos la gratitud que merecia, fud creido afectacih para 
cubrir una ocultaci6n 6 algunn otrn maniobra que mis te rha-  
mente fingian recelar, pero que ni han puntualizaclo B pesar 
del intiino conocimiento que t e i h n  de las cosas, eonocimieiito 
que lncliaba con sus miinas, 6 con su resistencia A desenga- 
mu-se, 6 con xu repugnancia A confesaalo. En fin, despuds de 
cuanta paciencia, mediaciones y deferencias son imaginables, 
se verified del modo posible, qnedAndose restando A Rojas diez 
mil pesos, de que se le otorg6 escritura, y 8, mi hermano Jose 
casi igunl cantidad, ya que, aspirando ambos A que se les 
completase en dinero, y no habidndolo, y no queriendo toinar 
en pago ninguno de 10s bienes que queclaban, se esperaba en- 
terarles con la venta de Bstos 6 con el sobraiite del dep6sito 
del Marqds de Zeladn, que no stlo se consunii6, sino que no 
bast6 para satisfacer 10s gams A que estaba afecto, ypor  eso 
ocasion6 el desembolso que hicimos mi herrnano y yo, d, cuya 
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6n y de sus ktereses se hipotec6 la casa por In escri- 

istancia de Dn. Jos6 Antonio Rojas para que se IC 
, escritura luego que se cumpliei el plaz:), inovi6 la 
i que se le opinso y precis6 A recaudnr su deucln, so- 
a rodaclo el lai-go pleito que c:o.nsh cle autos, que, 
en pie una iineva difieulltslcl y un nuevo motivo de 
no dejaba otra esperanza de terminarln sino por 

mcia sernejaiite R l i ~  que desgraci:kdamente se ha 
por un paso parecitlo 6) 10s inisnios que la hacian 

, Y niientras duraban Ins agita 5oiies, tlisgustos y 
nes coiisiguientes A tal litigio dseeria posible hacer 
E echn de meaos el Dr. Dn. Joaquiii? Una pobre 
ciana, consternada y a.cosacla do 10s que debian au- 
)odrin llevar uiia prolija euenta de lo que gastaba en 
en 10s negocios pendientes en la corte, en que nadie 
;ender, eii la conservnci6n de 10s bieiies muebles y 
seis iiietos consignndos R sus expirantes facultades? 
podia hncer que renunciar 6, todo inter&, R toda 

cl, B todo ieconociiniento, y consagrarse 6, llsnai-, en 
aniarguras, 10s 6ltimos deberes de la humanidad y de 
n, y a1 concluir su vida atribulacla, hacer una decla- 
e deberia irnponer silencio R cualquiera que sepa 
o que es yespetable? 
eberia hacer inenor impresi6n un diseurso que t~sa1ta 
:nta poi- si mismo en el nienor intervalo de imparcia- 
3 circunspecci6ii. Si Dn. Ram6n Rozas. que conocia 

) . . e .  

I 

3ro c6mulo de bieiles’ 
10s limit6 B la cantidad de 1 
; si jas, que inculcaba 
:on igual asignaci6n; si mi herrnano, que tenia la 
:i6n y nada ignoraba, no dilat6 sus deseos R mRs; y 
me cli6 lo mismo, destinhdose el resto parnenterar 
t6 lt 10s dos que quedaron descubiertos &no es una 
i lo menos un motivo prudente de presumir que si 
era m&s, excedia eii muy poco? Renuncinr estd 

:i6n es qnerer engaflnrse, y el sostenerlo no puecle 
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que ratifica In inejora de fojas ...., el tercio B ani favor, y 
iiente del quinto B favor de mi hermnno, de yuien SOT 

ro; y habihdome liecho comuiiicatos sobre este conc 
rece que nada hay que opoiier a1 valor de la dispo 
euanclo ni$s al moato de su importancia, que debe res 
las particiones 3' de la liquiclaci6n que ha de precede1 

Cuando se trataba de prepararla3 por nii niadre 3 
ciliar para ello las volnntacles de 10s interesados, solit 
Jose Antonio Rojas que yo  10 afianzase por cuatro n 
que le franqnettba 1911. Jos4 lgiiacio N o r h  En efecto 
fui reconvenido, y despu6s cle iin litigio, en auseneia ( 

cipd clendor, se me niand6 pagar el capital, intereses ; 
reservBnclonie el derecho de repetir, del cual no hice 1 

que, insistiendo don Jose Antonio en que se imputai 
cantidad 6 lo que habia de recibir mi hermana (I), 
ceptu8 seguro, considerando que en lleganclo el cas0 c 
garlela dote 6 lierencia, se nie entiegarin de ella mi 
de que 81 serin sieinpre responsable, si no se le daba 
caiizaba 6 cubrir nii dependencia; de modo que en c 
evento, 6 la testamentaria 6 81 eran indubitableniente 
clores. Trat6se posteriorinente del conveiiio en que se 
caron las cliBcaras, y se consigui6 de Dn. Jose Anton 
cibo de fs ...., cuyos objetos eran los principales inotivc 
tuvieron, y ctiya consecucih oblig6 A condescender 1 

to era posible 6 sus pretensiones. Una fu6 el iiicluir la 
de 10s dichos cuatro mil pesos entre las que confesab< 
das cie la testamentarin; y no siendo coiiforine S las n 
cificas que se tenian, ni a1 inter& que h a b' ia en vel- 
adjudicnciones y de tener un eoniprobaiite de lo reei 
81, fn6 necesnrio pasar por esto. De .modo que, si se 
con sinceridad, es incontestable que para imputarle 
cantidacl, se me pngue mi que la he desernbolsadc 
ello tornado 6 inter&. AdemAs, soy acreedor B Ins cc 
pagu8 y que aparecen en el expedients. Coli todo, 

(1) DoBa Maria Mercedes, casada con don JOB& Antonio R 
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bital, con tal que estn iiuem deferen- 
xretos  de condescendencia. 
ne compriaeban este dereclio se entre- 
iario, 84 olvid6 unirlos & 10s denids pa- 
s cuando contest6 el Dr. Dn. Joaquim, 
en el estudio de dicho senor juez, y 
de que entonces no se le pnsasen con 

aro mi derecho A ser cubierto de 1,738 
regud A Dn. Francisco Bezanilla por 
iano doli Judas debia :i Dn. Fernando 

de la Serraa Szintander, 10 que incontestnhlcilaeiite debi6 satis- 
facer la testamentaria, 6 10s lierederos; p r o  que, no teniendo 
como hacorlo la priinern y 110 querienclo bacerlo 10s segundos, 
poi- evitar uiia ejecuci6ii tom4 sobre mi el satisfacer, qucd8n- 
dome el resguardo y la ~ ~ c i ~ ~ i l  esperanza de ser reintegrado, 
con preferencia, 6 todo, pues pnrece indubitable que esta cnn- 
tidad debid pagarss entoiices por In albacea y que, si para 
ello hubiese echado mano del fondo de la testamentaria, se le 
habrin abonado, sin vaeilar sobre la justicia que hay en este 
CBSO de disininuirse la herencia, pues dsta es inenor y iliru no 
la hay donde hay deuda. Con que, si debid abonarse A la al- 
bacea ~ p o r   LIB n6 a1 que hizo lo que e!la debi6 hacer y no 
puclo? Si ckbi6 pngarse a1 acreedor ~ p o r  qu6 n6 al que legiti- 
niarnente lo sustituy6, gravhiidose en obsequio de 10s demhs? 
Si no se hubieso cancelado este crddito, deberin hacerse alzora; 
habidndolo hecho yo, solo se ha niudaclo el nombre del que 
cobraba y trasfirid su derecho con la inisma fuerza que tenia. 
El no liaberlo representado antes pudiera influir en 10s inte- 
reses que he pagadlo, pero nd> en el capital. 

Ni es nienos antdntica In aceitn que tengo A qne se me pa- 
gue, con nntelaci6n B las particiones, la cantidad de 5,002 pe- 
sos y sus intereses, en que se hipotect la casn & favor inio y 
de mi hermano, 4, quien represento. Como cuaiito puede decir- 
se en apoyo de este derecho y en obsequio de su claridad apa- 
rece z i  fs .... en el instrumento doiide comttl, pnreee que na,da 



s610 asciencle b 33,951 pesos; Imego, se le restm 5,200: esto 
es, sin eatrar en el exnmen cle lo que l im tornado las lieriiia- 
nits 6 sus lierederos d mhs de lo que se estipul6, y que p r e c e  
debe tenerse en considerncidn. 

De todo resulta que mi niaclre no seilo llen6 todxs las obli- 
gaciones de albacea, sin0 que cle uii moclo sin ejeniplo hizo 
euanlo iiiia inadre virtuosa puede ejecutar en bieii cle su hijos, 
danclo con este mismo desinter& inotivo 8 recelos impropios y 
opuestos 6 hechos palpables, y ti prctensiones irregulares. 
En efecto, hizo inveiitarios, tasaciones y adjuclicacionc~, del 
modo que lo permitieron Ias contr;icliecioiies cle 10s ~ ~ I S M O S  in- 
teresados en que se realizasen, y entre ILL coinpdicaci6ar de sus 
solicitucles. Estos instrumeratos son mds qiie snficieates, pues 
llenan el fin que tienen por objeto 10s de su clase, esto es, la 
eiiumeraeidn, la descripcih y el aval6o de 10s blcnes; contra 
lo c u d  s610 se him vertido expresiones vagits, iiaeidas mAs de la 
voluntacl que de la raz611, y cle 1a dificultad que hay en con- 
fesar uzi desengaao 6 de aceecler zi la, verdacl, cunndo se halla 
distante de las infundaclas esperanzas que se liabiiin coiicebi- 
do -y alimentado. Por eso se lia repetido antes y ahora aqrrello 
de ingcntes cantidadcs, sin clesignarlas ni indicar 10s lugcxes 

, 
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.._ _ _  - -_-,ando con hallar apoyo en el vdgo,  y sin 
flexionar que nada de esto da cuerpo 4, fantasias -y 6, pala- 
as sin objeto que nada significan, aunque las repita medio 
undo. 

Felizmente se ofrece una prueba incontestable de que no 
L hnbido mSs bienes que 10s inventariados y de que era afec- 
da In creencia contraria, y esta prueba es dada por 10s mis- 
3s interesados, sin excepci6n. Todos convinieron en igun- 
rse S Dn. Ram6n Rozas, y seguramente tuvieron la cantidad 
signada como la misma iL que podian aspirar. De otromodo 
,hian resistido, nprovech6,ndose del desprendimiento dc la 
bacen, del a(hinco por las adjadicaciones de las fincas, del 
ihelo por obtener recibos que hasta entonces no se hnbian 
)dido conseguir; y aunque suenan &os como de una parte 
: lo que debian haber, evidenciaba que eran en su &ninio del 
tal, 6 poco menos, la circunstancin de quedhseles restando 
in para el entero de la cantidad convenida la cuai-ta parte 
dos de 10s interesados, como fueron mi lierimno y Dn. Jose 
ntonio: cosa en que no habrian consentido, si hubiera B la sa- 
in el e6mulo que decian, y cuya realidad no podian ignorar. 
mSs, para entregarles lo que en esa ocnsi6n recibieron, fu8 
cesario despojar las paredes de sus adornos, y atin, A mi 

,.,adre de muchos utensilios de su coniodidad y decencia; y 
:uanclo veian ocurrir B estos nrbitrios, era precis0 que creye- 
;en que no habia otros menos repugnnntes A In que entregaba 
v S 10s que recibian. Es verdad que estos dos tenim la espe- 
Snnzn de que se les completase la parte que se les qucdri de- 
liendo, conel dinero que ahn quednba en el depcisito de Lima 
,r con el valor de In cnsn, &que todosaspirnban, niirando todo 
o demhs, y con razGn, conlo de muy poco aprecio y como 
,610 digno de dividirse despuGs, cuando se hubiese apuraclo 
o m&s importante y se hubiesen nplacado las animosidades 
:on hnberse disipado, con la dicha ncljudicacicin, el motivo de 

Los disgustos y el objeto de las disputas. 
CNi ccimo de otro inoclo podia conciliarse el estacto de 

descubierto en que por tan largo tiempo estuvieron Dn. 
Jose Antonio Rojas y mi hermano Dn. Jose, sin que el pri- 

I f 3  
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curso, JT es 1% tlernostracicin de lo contrwio. HSgala el Dr. Dn. 
Joaquin, y todo cstA concluido. Ni su suegro, ni Rojns, esci- 
tado por &e, pudieron logrurlo. ,5610 nsi poclrh combatirse en 
orden y destruirse ima negnci6ii, contra 12% eual debe p~obai- 

\ 

6 por eonfo1 
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el que afirma. Entonces si, tendrh por derecho y por consen- 
timiento de todos lo que c'iescubra; mientms tanto serbn vanos 
sus esfuerzos, si no 10s clirige h retener, lo que jaimis podrh 
justificar, asi como ni el modo, iii Ins circunstancias en que 
lo hubo. 

Cnnntlo en el coinpromiso :I ccedi S silencinr unos dere- 
chos incoiitestables que ascienden A mAs de 22,000 pesos, sin 
incluir intereses ni kis mejoras, fni: porque s6 que no hay coin0 
cubrirlos sin exigir LID irnposible, eslo es, que clevuelvstn el 
exceso de lo recibido por 10s demds, COMQ en rigor cleberi8 
ser; y ceiando me allstnd 6, clnr 7,008 pesos, frai! por estw se- 
guro de que valen mAs Ixs especies que habinn de entreg;ir- 
seme en ese ciiso. Pero <,querer que renuncie A todo, y en 
compensativo cle un desenibarazo nncido de mi deferencin? 
Esto es coniprar l:i paz con quien no la tyuiere, y t i  costa de 
sacrlficar intcreses y estimacih. 

De todo lo Q C L H T ~ ~ O  antes y aliora resultx el conociniiento 
de que este iicgocio es interminable por una avenencia; pem, 
coino es menester terminarlo, es forzoso elcgir a1g6n camino. 
Sdalo, pnes, aurique escabroso y Iargo, un juicio rigoroso de 
particiones, ya se sign ante 10s jueces naturales, ya ante uno 
nonibrado por el tribunal de jnsticia, coin0 est6 orclenado para 
tales cnsos. Constit6yase un albacea A, sntisfacci6n de 10s in- 
teresnclos, en cuyo poder se depositen ltls especies que son 
objeto de la cuestidn, 6 su vzlor. Que en esta clase entren 10s 
bienes incliviscss, y eorno tales, todos 10s que se h d a n  en iiia- 
nos de 10s herederos y no se contienen en siis adjudieaciones, 
hechns de com6n consentimiento. 

Para que el partido sea igual y no liaya ventnja en el 
litigio, es precis0 que nos igndernos t ~ d o s ,  antes de enipezar- 
lo, a1 que haya recibiclo menos, depositando el exceso. De est  
modo se poclrh haeer unit justa y emcta distribucih, nrreglst- 
da al derechode cada uno, sin que quede el arbitrio de evadir 
la ejecucidn de lo inmielado, al pretext0 de alg6n articulo, y 
especialrnente, IlarnAndose A dote, posesih, 6 eleceicin de tiem- 
PO, incompatible con la acci6n A. aun?entai* lo ya recibido. Si 
esta conclici6n A que me allano se verifica, manifestar6 la  sin- 

\ 







EEPWESEN 
RO DE HACIENDA DON DIEGO DE GARDOQUI POR 

EL S~SDICO DEL REAL CONSULADO DE SANTIAGO, SOBRE EL ES- 

DE CHILE. (1) 
TAD0 DE LA AGRICULTURA, IPTDUSTRIA Y COMEtlCIO DEL I’LEINO 

Excrno. Seiior: 
Jlandn V. E. a1 Consulado de Chile dai- raziii del eslado 

del coiiiercio, industria8 y agriculturn de su distrito. Como in- 
dividuo de este Cuerpo, 6 quieli en cas0 necesario se perinite 
informal- lo que concept~e coiiveniente, he creido de mi obli- 
b wcidn eleva8r hnsta 10s oidos de V. E. lo que coinprendo acer- 

(1) Esta notable Represeiatacidq que fu6 niuy celebrada en la Corte, 
vali6 h. su autor, aparte de otros merecimientos, que se le confiriera B per- 
petuidad la sindicatura del Consulado de Coniercio. A pesar del recono- 
cido merit0 de la obra, y del prestigio que ella le dio en el pais, solo lleg6 
S darse k la prensa deapu8s de 10s dim del sefior Salns. La public6 pri- 
mero El Mercurio de Valparaiso en sus n ~ m e r o s  de 2 k 10 de enero de 
1813, 9 aiios despubs don Miguel Cruchaga en su Estudio sohre la oygani- 
zncidn econdmicn y la hacienda pziblica de Chile, Suntingo, 1578, tomlincloln, 
aqu81, segiuz coiijeturamos, de una copia que se conserva eii el torno 24 
de manuscritos (antiguo fondo) de la Biblioteca Nacional, y el segundo 
del libro copiador del Consulado, que posteriormente ingres6 tainbien 
la Biklioteca, obsequiado por don Luis Montt. Los dos testos manuscritos 
esthii plagados de errores, liasta el punto de presentar paeajes enteros 
faltos de sentido; y 10s impresos, en especial el del sellor Cruchaga, agra- 
van estos defectos de un modo notable. Para formar iiuestro texto nos 
hemos atenido A 10s dos manuscritos, coniparkndolos entre si y hacien- 
do alpnas enmiendas que nos hail parecido indispensables. 
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ca de cstos trcs riinios y 10s iiiedi 
pnrar su clecxdencia y ponerlos en 
vigor que desea. 

El reino de Chile. sin contrndic 
rica y el mAs k-tdecuaclo para la 
miserable clc !os doniinioq egpafiolt 
toclo, carece de lo necesario, y se 
dar ;i otros. Su extensicin, desde At 
es la parte ocupada por 10s espai? 
gms eu Area, que participan de tot 
tuaci6n geogst-ifica, pu::s, enipezancl 
ternziiia en treinta y siete de Intitnd 
bafiada por un costado de doscient; 
P;icifico, y por otro igunl bordada 
de los Andes, coizlo poi- otras d 
que concurren A varinr. el tempera 
'En este espacio en que janicis truc 
tacionw reglaclas que rwisirna v 
miiias cle todos 10s metales conocid 
pastos copiosos regxdos de muclil 
riocj, que ;i cortas distanciiLs descic 
rren superficialmente; cloncle hay 1 
en  in terreno capaz de todas las 
ELWO~:~,  cle que ningnno h:k clegen 
cloticle no se coiiocen las fiwas, ni 
SQS, ni rnuchas enfermecltrLdes de o 
olvidado 10s estrngos de la virue! 
ci6n; en este suelo privileginclo, k 
pio, deberia liaber una numerosit pt 
una floreciente industria y h s  7 

imcho incis, si se considera que esl 
cerc:~ del rico Per&, esterilizaclo 
fines clcl sigIo anterior lo liaee clep 
sistencia (I). 

A pesar de todas estas propo 

(1) Desde el terrernoto de 1687, qui 
eirsc in31 el trigo en el Pcrd y A Ilevarsl 



- 153 - 
putos y rmones que se han tomado, antes y 
e cu:ztrocientas mil alnins; y siendo capaz ea- 
itener mil personas, s e g h  el inds inoderado 
e. reino cuando mBs la vig8sima parte de ?a 
,e; y esta clespoblacidn asomhrosa, verdndem 
estado de uii pais, daxB una justa idea de su 

ierdad, de aclmirar que est6 clesierta una tiema 
con prodigalidad a1 cultivo, donde la fecundi- 
res es grande, en que continnamente se esta- 
, sieiido raro el natural qu,e sale, y donde ni l a  
ina consumen hombres. Peyo es a6n mBs por- 

10s habitantes de un pais tal, cuyo modem- 
:nta B otros pueblos, se hnllen muchos cerca- 
es, pocos sin ellns, y r'aros en la abunclaiicia. 
3m6n que ver en 10s inisinos campos que aca- 
pingues cosechas, extendidos para pedir de 
s Frazos que las recogieron , y tal vez en el In- 
, de venderse la fanega de trigo d infimo pre- 

nera vista nota esta contradiccih, si se deja 
decididor de 10s viajeros, desata luego el enig- 

1 que la causa es I n  iniiata desidia, qne se ha 
le 10s indios y que ha contttmiiiaJm 6 todos 10s 
itinente, aumentada y foinentada por la almn- 
indulgeiite, buscando causxs ocultas y miste- 
ye nl ciima; pero ninguno se tonia el trabajo 
e ahate B bnscnr i-azoiies tiids sencillas y ve- 
jeclad y molicie que se atribuye 6, estos pue- 

si, Exciiio. Si-., es un error que lie palpndo 
lit: hecho observxr A lioiiib~es despreocrxp:i- 
as se ven en fas plazas y calles jornialeros 1'0- 

bnstos, ofrecienrlo sus servieios, m:ilbaratAnclolos B cambio de 
eljpecies, muchixs inhitiles y A precios altos. Se  ven :mianecer 

In? pucrtns de l'as cwsas de campo, mencligaiido ocupaei6n, 
y sus duenos, en In triste necesichcl de despeclirlos. Soy conti- 
inio espcetaclor de esto mismo en las obras pliblicns de la 
capita!, en que se pmsentan enjambres de infelices zi solicitar 

I 
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trabajo, roganclo se les adniita, y con tal eficacilt? que 
mnient:w su miseria con la repulsa, 6 hacerla eon decei 
proptisc por jornal en el iiivicrno un mal de plata, y 1 
:% 10s niflos, siendo el infim:, de uno y medio r ed ,  que s 
grados en otros trabajos basta el doble. Coiicurioe as 
h vente admiten 10s fondos, sin que jtLmBs hays dejadl 
brar; y esto consta de las cucritas remitidas A, 13 Cortc 
dir& que l i i ~  dejado una obra G labor por fnlta de braz 
nas se anuncin alguiia, cuanclo ocurren :i, centennres. 
sechas de trigo, que necesitm 4, un tieinpo muchos jor 
se hneen oportunamente, ti pesar de su abundancia; la 
mias, que requiereii m6s operarios que laa de Espafi: 
distinto beneficio que se dn a1 vino, se hacen toclas 
rnisinos dins con s610 hombres; las niinns, que ofreceri 
bajo duro, sobran quienes lo deseen. Con que, no es 
fa que domina; es la falta de ocilpaci6n la que 10s hace 
sos por necesiclad: B algunos, la mayor parte del a 
eesan 10s tra'hajos; y A, otros, el mayor tieinpo de su v 
no lo hallan. 

Si, como quieren persuadirse algunos indolentes p 
la agricultura y las minas fnesen bastante ocupaci6ii 
dos, no esperai-ian que se 'Les advirtiesc: la necesidnd 
yeranza 10s llevarian por la mano; pero las tierras s610 

' van A proporci6n de 10s consumos, de cuya regla f 
apartan, sobreviene la cnrestia 6 la decadencia. 

Esto hnce que sea liniitado el n6rnero de manos, y cc 
pueden emplenrse cierto tiempo del aPio, es de necesic 
durante el resto se maiiteiigan ociosas. Las ininas, situa 

se laborean en el verano, y 10s mineros no s6lo snfrc 
volnntaria ociosidad del invierno, sino que estkn sujet 
contingencins de una ocupaci6n precaria, que no puec 
.ti sus hijos. 

Estm faltu de objetos en que emplertr el tienipo h 
corncin el funesto uso de 10s medios de sofoear la 1-az 
suspender el peso de una existencia triste y lknguicla, ( 
310s brevajes con que 10s infelices, ttl pretext0 de divc 

e chas, y genernlmente 1as de plata, en las sierras nevac 
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a,fliccioiics, p;i,rece que buscan 1111 remedio para el mal de vi- 
vir. Esti.agcados L L S ~ ,  expnestos zi la, intemperie de tin climrt 
seco, acortan su V ~ C Z ~ L  tan comuiimente, que el que ha escapa- 
do de 10s ricsgos consignientes A tal abandon0 vez l l e p  
;i I:L vejez, de modo que no hag  un pais en el mundo doirde 
haya nienos micianos. A esto sc sigue el celibato; pues, asi 
como el primer cieseo del hombre, luego que tieiie una ocupw- ' 
ci6n suhsistente, es Ilenar- las iiitencioiies de la naturalezn ca- 
shrdose, cuanclo no la tiene liuye y detesta, una carp% qiie no 
l i s  de poder llevar, que lo hark autor de unos cferes precian- 
mente miserables, que s e r h  como su:: padres, vagos, &n ho- 
gzr ni doinicilio, ni rn& bienes nrdinariamente que 10s que e 

itpenas cubren su desnuclez. Los niiZos no coii~ceii ocupacicin; 
y las cortas lubores de las niujcres, despuBs de reeibiv su pre- 
cio como lirnosnn, no liis dcanzan ti sustentar. 

No estiin sujetos 2% estas desdichas s610 10s que nacieron 
en In Wima y in& pobre clase del pueblo, ii quien la estupi- . 
dez 6 ~ia-tbitud &en tolerable sii suerte: 10s campos estBn Ile- 
nos de gentes que, llevando un nonibre ilustre, son continua- 
mente atormentados de la discordancia que hay entre nqu6l y 
su fortuna: idea que les hace inks amarga y violeiita AU sitna- 
cicin. Hombres dignos de IBstiina, que por un principio de po- 
titica soli ternihles, si se consulta la historia, no presenthdo- 
seles niedios legitirnos para emmendnr su descalabrada fortu- 
IN,, no perdonar&n 10s prohibidos. Para evitarlos y ocupar 
iguales gentes sin derogarse, se ennobleci6 en Francia el arte 
tie Iincer eristales, pensamiento que no es inadaptable aqd. 

'Por causas anAlogas B &as se ha niinorado sensible- 
mente la poblaci6n en la parte ocupada poi- 10s iiidios. El nli- 
mero de 10s propiarnente iiidigeiias es covtisimo respecto cic, la 
exteiisi6mi que 10s contiene y del que venio3 en las antigum 
relnciories. Su vicln, snlvaje; 1:~s frcouentes guerras intestinas 
(5 mciloctxs; la superstici6n, que les hace weer t o h  muerte efeeto 
de sortilegio y 10s enipefia A vengarsede 10s que coiiciben sus 
mitores; las costuiiibres de todo pueblo errante y cazacior; la 
poliganiia niisina, tan contrnrin ,i la propagaei6n, pues Erm- 
quen iiiujeres A 10s podei*osos, y por 10 mismo pr im de ellas 

* 

a 





Mica prosperidad, 10s tratn- 
a constancia que requieren; 
heclio: que no hay terreno 

nixe de 81 a lgh  partido, y 
ue no puedan aplicarseA nl- 
incerlos htiles y felices. Pro- 
s que uii inter& instantheo 
in hecho adoptar, a1 aplicar 
is que se dictnron pal-tz el que 
endo una ruinosn riv;tIidad 
utos de estraccicin con con- 
r razdn que las pagnn otros: 
su 1mno la exenci6n. 
frado 1 s  fe1icida)d de un pais 
:s cle 10s vecinos, querienclo 
;rigo, y aqui az6cm 4- yerba 
retenclienclo por un:i politicn 
ivarnos de aquel cniije -y co- 
inturaleza I i a  instituiclo, dtin- 
ferentes. A pesar cie obs.;t&cu- 
&a subsiste, y es la base de 
que en esta aritmdtica, coino 
1". Swift), dos y dos no son 

ulaciones, solicit:d el Consu- 
que hace comuiies 10s intere- 

;ender estas ideas respecto de 
1s consumos. Persuaditlo in- 
IS son nnestros, procurar& 
le refluyan sobre estos pai- 
en proteccidn, fomeiito y se- 

m s  clehido tener estos senti- 
i;i, lioy por este principio y 
iei-osidacl con que PT. E. C&L 

obrz~; que a1 niisino tieiiip 
is tareas de In Academia (1) 

1a Eeiiia Cristiiia en e! siglo SVII. 





- 159 - 



"11 L 3 < % V  C * L L L * W L V L L U k 7  " vvuv- ' W )  1" v " L I U U I I )  y y " L  "UUV l l L V U L "  I V W  k 

privan de lss ntilidades que podrian tener, y de fijar el precio, 
segzin el tiempo, carestia, concurrencia, fi otros accidentes; 
proveyendo ellos 10s buques, y reponiendo cuando no hay 
comprsdores, logrnn sin riesgo hacer una ganancia injusta. 
Siempre he creido que el monopolio 6 sus efectos, que muchos 
tieiieri por ente imaginario que aunque siempre se teme jamhs 
se verifica, por la suma dificultacl qne hay psra que una mano 
abarque todos 10s granos de un pais, y el ternor de que la co- 
rrupci6n 6 una sobreviniente abundancin arruine al emprende- 
dory sus ideas; he pensado que este viinipiro, que asustn sin 
tlejarse ver, se ha refugiado en Valparaiso. Alli 10s bodegne- 
ros, distantes treints, cuarenta y setenta leguas dc 10s que les 
confittn sus bienes, conociendo el precio de estos en la playa y 
en 10s campos, sin ernplear ni arriesgar dinero, venden y com- 
pran para reponer, curnpliendo con tener igual cantidad B dis- 
posicih del propietario, quien guardn sus recibos, porque 
nadie 10s solicitn, hssta que, urgido tiel tiempo 6 de la necesi- 
dad, se vixle del rnisrno infiel depositario para que lo rnalbara- 
te 6 arroje por indtil. Contra este abuso se hail toiiindo muchas 
precaaciones, formando planes y proyectos, toclos sin fruto? 
Pkra examinarlos, tengo de orden del Consulado doce cuerpos 
de autos, que contienen parte de estos des6rdenes y reniedios 
intentados, para ver si cle elfos resnlta el conocimiento de la 
verdaclei-a causa de 10s prirneros y si se encuentra suficiente 
al,gixiio de 10s segunclos. 

JInchos se persuaden Zi que si se exportasen 10s frutos de 
cuenta de sus dnefios en buqizes del pais, no estnrisn sujetos 6, 
?os perjnicios que Its cnus:tn 10s navieros ae t~s les ,  ni !os bo- 
tlegueros, porcine el arbitrio de flet;ir sGlo les quedn cumdo 
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no tier,e cnenta B 1 
10s cosecheros; pe 
pequefias. Un apc 
trncciones expedir 
quienes se fin el ti- 
clejan descubierto 
;y no es f&cil hallai 
hacen f&cilmente c 
ello les basta el n i ~  
tar rn&s que 10s mi5 
eesitan pronta res( 
clo, sobre todo cua 
laci6n alguna me: 
est& sujeto a1 virre 
cle pensar la desg 
de estos vecinos, 
bastantes para fo 
mfm, que siempre 

Sin negar A e 
flujo, creo que la  
su constituci6n, cc 
mente dedicaclos 2 
son pobres, recibe 
cuando, sienclo fijc 
za de resarcir la y 
ordinario, recurso 
rruecos, y Q ~ ~ O S  

Lima. Los pnertos 
ni concurrenci a; 1( 
dncl de 10s puertos 
tanclo ii 10s paises 
dir otro trabajo, c 
ciifiamo y lino, se, 
jetos que tan infn 
c i h ,  y de que se 

os barcos cornpi-nrlos, y por lo mismo ni B 
1-0 para esto se eneuentran dificultades no 
Jcierado en Lima no poclrin con s610 ins- 
se en el clifieultoso trato con 10s panaderos A 
i p ,  y que, estando comuiimente quebrados, 
al 6ltinio aviaclor: esto solo exige inn Argos, 
r muchos para negocios ajenos. LOS cle Lima 
le ordiniario sus cornpras en el puerto JT para 
iestre. Los reparos y carenas, que suelen cos- 
m o s  bareos, son una claw de gastos que ne- 
)luci6n y que no pueden fiarse & un apodera- 
lido se hacen en Guayaquil, que no tiene re- 
;cantil con este reino y eii lo gtihernntivo 
:inato de Snnta Fe. Ea fortifieado este modo 
raciada suerte cle clos 6 tres ernbarcaciones 
aunqne causadas poi- otros accidentes, pero 
rixar una preoeupaci6n, intimidando a1 eo- 
juzga por cl Bxitd. 
stm ai otras eatisas concurrentes alg6n in- 
decadencia del reino es efecto necesario de 
brno 10 ha siclo en todos 10s terrenos finica- ’ 
i pnstos, minas y trigos. Eos de esta clase 
n sieinpre la ley de 10s cornpradores, y mAs 
3 y limitado el consurno,  io deja la, esperm- 
a6rclida a n t d  con un aconteciniiento extra- 
que tieneii Dinaniarcn, Sicilia, Silesia, Ma- 
que se hallan en el iiiisino caso. Aqui, s610 

j intermedios no crecen; jam& hay carestin 
1s frutos no se pueden gunrciar por la hume- 
I: con qne, es prcciso sufrir el yugo, 6, imi- 
que se han hallado en igual situacidn, ana- 

:orno la Sicilia 1as sedas, 6 coni0 Silesia el 
parAndonos B su ejeinplo un tanto de 10s ob- 
ictuosaniente han ocupado toda nuestra aten- 
extraen 10s siguientesi 

I 1  
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A Limn y puertos del Per6 

Trigo . . . . . . . .  220,000 fs., A 10 n. . . . . .  

Cobre en bmrn. . .  13,000 qts., & SI/, ps. . . .  

Jarcia ea h'raiico. . 3,000 yts., :i S 13s.. . . . .  
Almenclra. . . . . .  12,000 lbs., A 2l/, 1-8.. . . .  
Viiio. . . . . . . . .  6,500 btjs. de a., A 5 ps. 
Cueros do vicufia . 1,580, ill I O  rs.. . . . . . .  
Congrio seeo. . . .  200 qts., s 20 ps. . . . .  
Corclobanes . . . .  14,500, kt 10 rs.. . . . . . .  
Charqui t i  cecina. . 1,000 qts., A 3 13s. . . . . .  

3,200 iLbS., ri 2 ps. . . . .  
600 fs., B 18 TS.. . . . .  

Precios corricnbes 

Sebo . . . . . . .  21,000 gts., B 5 p s .  . . . . .  

>) li~b~fiado. . . .  16,000 Ibs., B 3 1's. . . . . .  

Grnsn de vam.  . .  
Htwina . . . . . . .  

-- 
$ 584,480 

En ofros efectos de pocn inoiita, cmio anis, ordg:t- 
110, nueces, hilo brmiante, frutas seeas y en 
dnlce, eocos, legumbres, estribos de msdera, pe- 
tams G arcas de cuei-o, c:tchaiilagua, culdii, ve- 
las de sebo, lenguas de vaca, nzafrhn, ciicros 
a1 pel0 y curtidos, cebndn, quesos, pescadilla, 
IllanteC11, PGllChos y kdglllla l l l L d G Y & ;  COdO. . . .  $ 25,000 

- 

Total. . . . . .  $ 609,400 
Recibe Chilc del Per.6: 

A z h a r ,  cuando me- 
nos . . . . . . . .  76,000 abs., 4, 4 ps .  . . .  $ 304,000 

Hnyetn o r d i n a r i a  
l ln rnada  d e  la 
tierra. . . . . . .  200,000 VS., 4, 3 1"s. . . .  75,000 

Ani1 . . . . . . . . .  5,000 lbs., B 20 rs. . . .  12,500 
Pano &Quito. . . .  5,500 vs., 6 20 rs. . . .  13,750 
hrroz . . . . . . . .  1,500 abs., B 20 rs. . . .  3,750 

~ o c u y o s  . . . . . .  300,ooo VS., A 2718 rs.. . .  107,812.4 
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Piectras cle sal. . .  22,000, A 2 ps. . . . . .  8 4-4,OOO . 
Salitre cle cuenta 

de Ea 12ea1 Ea- 
ciencla. . . . . .  400 gts., 23 ps. . .  9,200 

Se empez6 A traer de !a Rioja 9 del Tucumkn, 
p r o ,  sienclo cle inferior ctdidxl al de Lima, se 
ha vuelto ii coiiclucir &e. Otros efectos pe- 
q:iefios, como sombreros cle paja phbilo, iiian- 
teles y colchns de algoddn, pita, chocolate, 
cnerclas, albaynlde solirndn, miel, ninnicitin, 
peltre labrado, cacao, telas de d in ,  pastillas 

El tabaco eii hoja y polvo, annqne viene de 
cnenta cle l a  Rea1 P-Iaciencla, la parte que es 
Errito del Perfi asciencle i~ lo menos ti 

de olor, botonsduvas y chnncnca; toclo . . . .  50,000 

. . . . .  300,000 

8 020,012.4 
- 

lnclina visiblernente ia balanza el Per6 6 su favor, y en 
cambio de nuestros efectos, todos de priniem necesiclacl, nos 
envia unos de puro lujo, otros que tenemos y podrianios en- 
viarle si se fomentasen, y otros de una y cle otra clase. De 
10s primeros es el azilcar; de 10s segunclos, 10s tejidos de lam, 
y de ainbos el tabaco: estos tres grandes absorbentes clel pro- 
clncto liquiclo cle estas extendiclas y fertiles tierras. 

Para Rnenos hires y provincias a1 E. de la cordi- 
llera se llemii 250,000 pesos para comprar yer- 
ba, A 12 rs., y su conducci6n . . . . . . . . . . .  8 250,000 

Corclobanes . . . .  12,000, A 7 rs . . . . . . . . . .  10,500 

Alrnencira, pellones 
y algunas nie- 
nestras, quesos, 
cachanlagua y 

c Cobre labrado. . .  10,000 Ibs., A 2l/, rs . . . . . .  3,125 

c u l h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000 



Viene en retorn 

100,000 arrobas de 
yerba del Para- 
guity. . . . . . .  B 3 ps. arroba. . . . . . . .  $ 300,000 

Nantas. . . . . . .  20,000, A 9 rs. . . . . . . . .  22,500 

$ 322,500 

La isln de Juan FernAridez consume en ~ U S  p o c o ~  pobln- 
dores, algunos clesteri-ados y su gunrnici6n, que eii tiempo de 
paz es una compafiim de cincuenta hombres y en el de guerra 
se dobla, lo siguiente, enviaclo P or In Real Hacienda: 

_-_- _-_- 

*a 

Charqui 6 cecinn . GOO qts., Z-i 3 pesos . . . . .  $ 1,800 
600 fs., Z-i 10 reales 

25 fs., d 12 reales . . . . .  
25 fs., A 10 reales . . . . .  

7 Q 8 mil pesos. . . . . . .  

750 
320 

Marina . . . . . . .  . . . . .  
Grasa de vaca. . .  160 a h . ,  B 2 pesos . . . . .  
Sal . . . . . . . . .  

Dinero . . . . . . .  

37.4 
3 6 . 2  Aji 6 pimiento seco 

Para us0 y de menta cle particulares: 
Sebo . . . . . . .  20 qts., B 5 pesos. . . .  

10 fs., B 1 2  reales.. . . .  
Jab6n . . . . . . .  70 pesos. . . . . . . . . .  
Aguardiente. . . .  80 botijns con 120 abs., 

6 G pesos. . . . . . . . .  
40 botijas con 60 abs., 
f L  12  1%. . . . . . . . .  

130 abs., B 4 pesos . . . .  

500 vs., Z-i 3 rs. . . . . .  , 
>> blanca.. . .  350 VS., A 11/, 1"s. . . . . .  

300 ITS., Z-i 3 rs .  . . . . . .  

50 piezas, A 5 ps. . . . .  
G piezas, A 22 ps.. 

Jfenesti*as . . . . .  

Vino.. . . . . . . .  

Az6car. . . . . . .  
Bayeta azill hechi- 

za. . . . . . . .  

Tocuyos . . . . . .  
Bretaaas contrnhe- 

clias . . . . . . .  
Pontivi . . . . . . .  . . .  

$ 2,938.6 

$ 100 
15 
70 

720 

90 
520 

lS7.4 
65.5 

112.4 

250 
132 





Gram. . . . . . . .  
Sebo . . . . . . . .  
Charqui 6 tasajo. . 
Frejoles . . . . . .  
Rji . . . . . . . . .  
Que s 0 s . . . . . . .  
Rebozos de bnyet:b 

blancn de 2l/, vs. 
Corte de b a y e t a  

azul de 5 vs. . .  
Aceituim npreiisa- 

cia . . . . . . . .  
Wigos, nueces, pa- 

sits, a l m e n d r a ,  
yerba del Para- 
guay. . . . . . .  
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200 qts., A 6 ps. 
300 qts., B 41/, 
200 qts., A 3 ps 
50 fs., 6 12  TS. 

100 fs., B 2 ps. . 
1,000, 6 2 rs . .  . .  

400, 3l/, 1’s . 

150, ;i 1 4  1’s. . .  

50 fs., h 5 pesos 

800 nbs., A 3 ps. 

Efectos que van de Lima: 
Azlicnr . . . . . . .  800 abs., A 30 1 

JIie1. . . . . . . . .  50 btjs., A 7 ps 
‘B’OCLIYOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Efectos de Enropa. . . . . . . . . . . .  

En derechura de Limn se envian C 
empleari 25 B 30,000 por el situadista, t 

diente de Pisco, sal, chancscas, tocuyo 
Enropa. Devuelve de sm produccionet 
de Valdivia, 1,000 pesos, y en ponchos 
en dinero: 

Chilo6 s610 envia en jamones y tal 
ticlslcl niuy corta, porque su comercio IC 
Gobierno pertenece. 

Otros efectos hay qne s610 dejan la 
al pasar por el reino. Este giro erade c 
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Seguros no hay para ninguna parte, ni las pdrdiclas poco 

frecuentes han liecho pensar en este iiieclio de evitarlas; a610 
ae habla de esta precauciiiri e s  lox dlas siguientes A una des- 
gracia. Con tal ocasi6n se t m t d  dui.an.te I:L gucrra -eiltims con 
la Grnn Bretafia de formar una cornpan'iin; pero luego se disi- 
pci el proyecto eon la paz ;y e311 una peqwefia clificultad iixsu- 
perable para im comereio limitado, y que pensarh en ello al- 
g6ii din p~ exeusarse do  ht-1,ser esta contribuci6ii A otros, 
euando qnier-a precaver las contingeneins. 

Eo inism0 sucecle con 10s cambios, este nivel del comer- 
cio. Xtidie rennite ditiero yar,i girarlo en letras, sino tmic;mente 
para emple;erlo de su cuenta, 6 darh 6 riesgo; pero, siendo 
una especie de cambio el S1ete 6 transporte del dinero, cuya 
eseasez regla tamnbihn 82; valor, dir6 el que se paga coiauii- 
mente. 

El 01-0, que en invierno pasa A espa8das de liombres la 
cordillera, paga hasta Buenos Rircs ::no por ciento; ene3 ve- 
rano, que va zk Ioiiio de mula, medio p r  nto. E11 esta oeasi611 
TW la plata, que paga uno por ciento. E S L ~  comdncci6ii se ha 
hecho liasta aqd  por el correo; pero, hab:6ndose perclido uno 
eon eema de 48,008 pesos en 01-0, por el mal tiempo en Itz cor- 
dillera, y no  aesegnranclo la rmta estn @lase de nccidentes, tra- 
ta el comereio de mviarlos con cundnstores propios que aliaii- 
cen el awl Bxito de su encargo. P x a  reinitir clinoro, siendo ne- 
cesario reducirlo $L doblones 6 pldta fuerte, pues la extra e- 
ciGn de la meixuda y m:ieuquiiia est5 prohibicla, se p t q p  en 

pol. ciento, seglu? In escasez; y estc es u ~ i  mino de connsrcio 
interior que: ocnpa trea 6 cua,*tro in2lividuos, que eomprnai el 

cia) que exige g r m  coiiocimlesto y la flemn de uai chino. 

siste en coiiipra~ 10s efectos, ram wez fietm, y cu in-lo lo ha-  
cell es estos precios: 

pesos fUerteS UliQ pol' @irnl&O, y p?l- dOblOI leS  de Seis O@hO 

Qi'O ;k 10s lllklerdbs JT 10 h3CCl ' l  2LKloiledal- p,2l'LL C?biilzbik3,l'lo: CQ:l?el"- 

@o:no 'PZL prinacipd utilicla'cl d3 loa duefios CIS buqu3s e 311- 





V ”  

hizo decir un buen nnlnistro qne niand6 eii este reino, quc: si 
10s padres incubasen en qne stis hijos se desayunnsen coil so- 
pas, seriaii felices; d snstituirian el uso de clos produceiones 
propias a1 azficar y yerba del Paraguay, que nos a,rruiam en 
intereses y salud (1). 
---- 

(1) Sobre este 6ltirno coiicepto eonviene no olvidar que hay que to- 
mar ii 10s pensadores, por mhs que en muclias COSRS se hayan adelaiita- 
do h su tiempo, con 10s errores propios del medio en que vir-ian. 



:l estttclo cle poblaciein 'JT coiiiercio se iiifisre bien el de 
3s. 5610 hay Ins iiecesnrias A la vidn; las q ~ i e  no e~t .$i i  
ifaiici:t, aim les faltn mucho pari" la perfeccitin; csrecm 
principios esenciales para su ndel:zial-r,mieiito, dibujo, 

t y opulencia: est:i madre de lns iiecesidades artil'ieialcs 
~ j o ,  que ni se p e d e  estinguir, ni conviorie ii la uietr& 

bVliibi\rtir, y cs iiecesxrio dirigirlo ai bien y m9ver cste E- 

sorte que hnce A. los hombres inclustriosos y :tctivos. Herreros 
toscos, phteros sin gusto, carpintwos sin principios, albtlfiiics 
sin arquitectnrn, pintores siii dibrajv, sastres imitadores, belac- 
ficia clores siii docimasia, hojnlatems clc rutina, Zap;LtWQs tranl- 
posos, for12inn In caterva de artesanos, qrie euaiito haem A 
tientas m&s 10 clebeia R la aficicin y 6 la iieccsi2 
106, que 5 mi arrcglado aprendizxje sobre que Imya echado 
una niirada la policin y aiiiniado In atencieiii ciei magistrado. 
Su ignorancia, las pocas utilidxdes y los vicios que soli consi- 
guieiites les hncen desertar con freetiencia, y, variando de pro- ' 
fesiones; no tener minguna. Si por inedio de una acadeirain t i  

sockclad se les inspiraseii cmnocimieiitos y una noble emula- 
c i h ,  ellos se estiniai-ian, clistiiigutrim clesde lejos el tbrmino :i 
que pueden llcgar, y einpreiitlieiitlo el camino, serian constan- 
tes,  tiles y aeoiiiodados; tal vez liarian brotai- de cads, arte los 
rainos en que e s t h  clividiclas eii 10s lugares clonde se h a n  per- 
leccionado. 

Otros ohjetos de industria ucupm groserameiite B algn- 
nos hombres, que poclrinn entretencr miles si se fomentasen. 
La pesca, que inuchos pienxaii no costearia en graiide por 10 
car0 dc 10s barcos, pucliera ser 6ti1, si Bstos se coiistruyesen 
en 10s lugares donde abunda fa niaclem, JT niks, si se extrajc- 
se. FIoy s610 se hace para el consiizno del pads con abmmd:eaaci;t, 
y para llevar B Limn, en Goquimbo, de do:ide v m  oehocientas 
arrobas de c011gri0, qae veziden B cinco pesos, y en Valparai- 
so, clonde seean u ~ i  pez cle nieclia, vam, que Ilaii1tm pescarka, y 
aseguraii producir 20,000 pesos. Este pez, que a lites arroj;iha 
el mar y sGlo servin de iiifestar A 10s habitantes, empez6 6 ser 
6til desde que les eiasefi6 con su ejeniplo & beneficiarlo hacc 
poco m$s de treiiita nfios don Luis LizSn. 

6 





reales, y si es blancn Zi u:io y medio. Pero, como esto no 
es propiaments nn nego30, sino uii experidio 6 nialbnrato 
de Ias lanas ly mitiios, se trabajn cinicamente aquella A que 
impele la necesicliid; y asi deilxxian lirnitar su industria en 
un riwio examinado y conocido, y clejar lugar B las doscientas 
mil varas de tejiclo cle la inisina clase, .y a6n iiiferior., zi ex- 
eepeihi del color, que vierieii cte! Per&, donde se hacen s i n  las 
ventajns que aqui ofrece la iiatnrnleza, ~ W Q  ~ i i  las clel arte 
que han fomentado hombres ricos y compufiias cnpac6.s de 
sostener 10s gastos de todo giro nuevo; por cnya falta aqni no 
han prosperado 10s tejidos de lino y algod6n, despuds de lza- 
berms liecho conocer que son Factibles. 

Soy se liaeen unos pellones ordinnrios pttrn cubrir el 
suelo de las vivienclas en invierno, de que han eriipez:tdo ri 
flevar ;st 10s lugares fiks ciel Perk $ 6 : ~  ancho es de uiia wm~, 
y vale B medio peso. Uriidas estm fnjas del largo de In s a h ,  
hacen el misnio efecto que una n'lfoinbra 6 tapiz. Tgualmente 
se fabrican anos sombreros bastos y ponchos. 

Para adelantar y mejorar todos estos objetos ss presentci, 
7 desvanecid luego, un medio en el hospicio, que se tratd) con 
fuerte empebo, hasta asignarle por rentw 10s ctos mil pesos que 
S. X clestina del mino de balanzs para uiia casa de correceidn 
de inujeeres, & la que se pens6 sustituir; otros tantos que ofrecici 





nonte, 
1 sufi- 
tal. se 
ue sir- 
tes  dc 
!ear I:L 
~ r i n ; i .  
des sc 
reales 

cle cli- 
que se 
reino; 
Lima, 
flarno, 
ciones 
rabwjo 
on  ers e 
nave- 

~ u e  no 

its pa- 



1.. 176 

hay sditre en Chile; no lo creo; y s i  SB que a h  en este cas0 
hay mil rnoclos cle hacer que se una A, la tierra esta sal volAti1 
que nos circiiiida, y que In nntui~aleza en todas partes se pres- 
fia & h s  rationales insinuaciones del hombre. 

Haec inds sensible esta verdad aqui la. agricultura: 10s frti- 
tos de cliiiias iguales y algunos de divei-sos, naceii bajo la inano 
que 10s cultiva; nada se ha inteiitado que no h a p  tenido buen 
dxito, y 10s progresos no han teniclo mds tdrrnino que la fafta 
de necesiclad. El n6rnero de consumidores, sieinpre fijo, limita 
10s trnliajos B una mocleraci6n B igualclad capaces de inspirar 
el mayor dessliento. S6lo el vino, sin auinentar, y iiiiis bien, 
disminuyeiido la poblwi6n, A costa de hacerla vicios:~, extien- 
de el campo it SLI expendio, gannndo terreno sobre in salud y 
las costnnibres. El de la G'oncepci6n y Caquiiiibo ha tenido 
m a  cortisima extracci6n. Ahora se le prepara poa. uiin coni- 
pafiia esentn de derechos, que va B llevar aguardiente a1 
arzobispado de Cliareas. Si esta suspimda exportncidn resis- 
te z i  10s esfuerzos de los cmecheros que abasteciaii aquella 
clideesis, serh ben6Eicn A 6stas; si 116, scilo habrh :tnmeiitaclo 
esta plnga despuds de un alivio momentAneo, pues I:L esperan- 
za hard crecer 10s inmenfios plantios, que nf~n sin ella se hneen. 
Siendo pecesario cercarlos de pared, levantar las parras por 
niedio de horcones para precaver 10s efectos del hielo, poner- 
4es varas, regiirlas, echarle eoeido al vino, para lo cual se ne- 
ccsitnn calderas de cobre y lefia, tener bodegas grandes, p e s ,  
siendo la vasijn p e q u e m  y de bnrro, riecesitu multiplicarse, 
todo esto y el reparo de oficinas haee subir el costo de cada 
arroba A, cinco reales, y su preeio es de och0 B cloce. El 
aguardiente que se destila por 10s coseclieros es generalniente 
cte 10s orujos; en' de -criiio se saca por 10s que tienen este giro, 
y se vende de  cinco B seis pesos a1 por riienor. Esta negocia- 
cida enriqueci6 A 'imo 6 dos, y clespues se ha extendido tanto 
que ya se embarazm 10s que la limen. Se extrae algo para 
10s presidios, pero 10s puertos y minerales son su regular es- 
ponja. Si fuera posible conocer liasta donde sube la suina de 
ealdos, asomk~rarin su consunio entre tan pocos bebedores. 

El prscio B que se traia el aceite de Espan'in y del Pel-6, 

.c 
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agricultura, y para ser tan htil B la metr6poli como hasta hoy 
le ha sido gravoso. Espafida necesita consumidores de sus fru- 
tos y artefactos; Chile, consuiiiirlos y pagarlos. Para lo prime- 
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~n que satisfacer lo que recibe; y se completaria 
e ambos paises, si 10s efectos que Bste retornaso 
que no produce la Peiiinsuln ;y compra B otras 
, no embarazando su exportaci6n, y conserrando 
atria la clebida . dependencia, la libertaria de la 
onde el hombre eiicuentra eomo satisfacer 10s de- 
nace, como snbsistii-, tener comodiclad y distin- 

3 multiplica; todo lo halla donde tiene un trabajo 
sceptible de la extensidn que se le quiera dar, y 
upar la eucartn parte de las personas qtie com- 
cieclad, que debe sostener las otrns tines. Este 
:n que ocupstr no s61o el cuarto de sus actuales 
in0 el diez y siete tantos nids que admite. 
3resent;kr it V. E. los inedios de lograrlo. Si uno 
car, tendre Ba inestimable satisfaccidn de ser litil 
n6, p a s a r h  mis ocnrreneins por suePio de un hom- 
p e  desea la felicidad de SUB semejantes. La no- 

asombra, ni me acortn mi peqneaez: desde la 
o arciiques, hasta que Re’tkinson, hace POCO m&s 
i, ensefimdo B bencficiarlos, coiivirtid h la mise- 
la en una naci6n r-ica, cli6 ocupnci6n ci cincuenta 
y seis mil novecientas enibarcaciones, segiu? el 

iris de 1751. Dios pus0 B V. E. en la nltura que 
virtudes, para que de nlli viese mejor nuestras 
le dot6 de sensibilidad para compadeeerlas y de 

tra remediarlas, y el querer eontribuir A tan no- 
3 pensar ser& una muestra de reconocimiento 6 
d disculpable. 
3 y el vino son dos abundantes producciones del 
se eneuentran mBs baratos que en ninguno cle la 

ellos se forma el verdete 6 cardenillo, de tanto con- 
510 en el Languedoc ocupaba iiihs de veinte mil 

ionas y se Eabricaban diez mil quintales nl afio, que les pro- 
inn m& de cincuenta mil escudos de ntilidad, sin embargo 
rue el vino y 10s jornales el-an nicis caros que aqui, y que 
obre, cuyo precio es ocho pesos, vale all& m&s de treinta y 

, 



no nauerse necno Duena eieccion en 12, ciase aei come, Q a at- 

guna otra preparaci6n anadida a1 reclucir ,i pasta el primer 
polvo, 

No es inferior, ni por su coiisumo iii por su abuiidancitt 
en el pais, articulo del vitriolo.  as minas cle cobre que se 
trak)ajaii y han trnbajado antes, proveen de este necesario in- 
grediente; las lefias para evaporar las legias y cristalizarlo 
sobran; y siempre que se emprendiese con eoiiocimiento, s e rh  
u n  importante mmo de exportaci6n. 

El alumbre se eneuentra en la, mayor ztbmnclancia y se 
vende aqui por s610 el precio clel flete, puss 10s arrieros car- 
gan cle retorno, y siendo en 10s lugares donde se rscoge tan 
corntin la le&% y tan baratas las calderas, se podrian abastecer 
todas ltts fhbricas de Europa. &gun:% vez oi lamentarse a1 sa- 
bic Pined:t de esta desidia, A quien comuniqu6 este pensamien- 
to y di inuestras de estas sales. 

La sal amoniaco, que en otros tiempos pas6 poi- una pro- 
ducci6n exclusiva de 10s desiertos de la Arabia, y cuya forma- 
ci6n se atribuia B la orinn de 10s caniellos, se sabe ya que se 
forma de ollin de hurno del estiercol de vaca, caballo, y prin- 
cipalinente de oveja, y que en Egipto, donde Ins inundaciones 
del Nilo, fecundando las tierras, hacen infitil el abono, y la es- 
casez de lefia maiitener el fuego con esti6rco1, es donde se 
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ocupaci6n, y 
otros objetos 
navios de Esi 
sedentaria, el 
fija, se reducj 
tantos vasallc 
tos iiiismos ok 
tiria y Dn. Bt 
que hizo pref 
Villarreal en 

la coniun telicidad, de 10s primeros gastos, que 
6nicaniente deber&n perderse, y para esto fran- 
uedo, esto es, la gratiFicaci6n de setecientos pe- 
) acaban de ztsignai por la intendencia de obxts 
tlario de Sinciico del Consulado, las tierras que se 
=ar en estas sieimbras, con 10s utensilios, bueyes 
:esarisls en lsls inmediaciones de esta ciuclad, para 

A vista de todos las experiencias, exciten A su 

~ d a  asl la uti1idad.y franqueado el c:tmino, segu- 
wentarAn B seguirlo algmios particnlares, 6 una 
e & la sonibra cle alg6n privilegio, y estando per- 
icontrar proteccidn, abrazarit est:% negociacidn -y 
, gastos, si sus inienibros conocen que 10s servi- 
111 en esto 10s considerarA la Corte corn0 tales. 
ecto de alguna preocupncih G timidez, ning6n 
ompailia se iiiueve paion desvanecer estos emba- 1 . 
5 de demostrada geomhtricamente la utilidad, 6 
ning6n riesgo, poclria eiiiplearse en la cornpra 
ia prima 6 de algunas de las otras, parte de 10s 
van de la Real Hacienda, 10s que, cuando no ten- 
no recibirhn inciigua; y aunque por algiln acci- 

zdo hubiese un pcqueao quebranto, este tenior de- 
vista de las inmensas ventajas que prepnra la 
nrio, poblaci6n, navegaci6n y habitantes de este 

, 
a' 

Sstos en inoviniieiito por medio de una nueva 
gusto a1 trabajo asiduo, harAn nacer 

de coniercio, que, proporcionando carga h 10s 
)ann, 10s atrnerhi. Necesitados 6 llevar una viekt 
mpleAndoln en atenciones que exigen residencia 
irBn R pueblos, auinent6iidose; asi tendrd, el Rey , 

)s como lioy niantiene extranjeros, cultivando es- 
ijetos para venderlos A la Peninsula, seg6ii Ugar- 
:marclo Ulloa. Cesarri la despoblnci6n JT iniseria 
;ente al Sefior Don Ferna,ncioVI Dn. Joaqain de 
s11 I n f o r m  qrre corre en el tomo 25 del Smzam- 

toinando 
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despues que, hechas remesas, se conozca y sienta la 
Entonces, ya puesto en movimiento este articulo, s6- 
i ~ r h  estimulo para acelernrlo. Ahora ha riienester pa- 
3 se lo coniunique; y Bsta es, :‘t mi ver, I:t seguridad 
e m  10s riesgos de p6rdidas. Con ella, no hltar$n co- 
:s de buenos smtimieiitos que s~ ariiinenr ;b 10s prime- 
3, t i  por si para teller esta glorin, G poi. suscripci6n, 
:r tin tan gran bien. 
,zada, estii eiripresa por hornbt es de probidad, que Ile- 
xieiita cxacta do sus desernbolsos desde la primera 
insts In venta, y co~nparxlos 10s productos con 10s 
31-e tenido el tlinero consumido, tle4ucidos sus costos 

en especie, si resnlta a lgun :~  tiiEercnciae, que se lea 
pero n6 10s anenose;~bos proveizieiiter de averia, nau- 

uerr:~ -ei otros, mi cuya compensnei6ii tienen la vero- 
:rmz:t del lucro y 1 ; ~  ciertn del mmcnto y retorno de 

~ que produce !a cliferencia de nionerias. Este medio 
3 el iiiAs :tdecuado, si B US. no se presenta otro que se- 
prefercncin. 
ovediwl no delle 1-etraernos. kTri arbitrio igualmente in- 
)I- la I ~ : L ~ C I I ’ R Z ~ Z R ,  rleseeliado por. niucho inris tiempo, 
6 la h3oland~ por rnnno del afortunado Buren, que, 
o A s;tI:~i- el areiiqw, did ocupacidn A millares de gen- 
3:nk;wcncioneu. Ni 10s gastos nos hail tle asustar. No 
Libricn ai negoci;xcidii que no tenga sus cimientos de 
eoiiicrcio ctc 10s ingleses en 1as costas de Africa se 

qtLbbleciclo sin ei g ~ j s t ~  de cinco inillones de pesos; ni 
1 In fkbriei~ de i lbbevik  sin kis generosidades de 
; ni 1;i tle Gtliidal:ij?kra, Toledo y otms, sin la munifi- 
: nnestros reyes. Estti es la que dehemos irnplornr y 

esperar: y la, que S. RI. nos dispensmi sin deterioro pol- aho- 
ra de sus reales intsreses, y con aumerito en lo sucesivo. 

Puecle hacei-lo de dos inodos: 
0 (ilandiindo que se emplee alguna parte de 10s caudales 

de Re;d Hikciel1d:i en t d  mereancia, lo que segnramente au- 
ment:tr.zk la exportacidn de estos paises, porque, no s610 irA 
la mereancia, sin0 tambien el misrno clinero con que se compre 



les en la, p%z, estarm como en tleposrto para defender el pais 
en tieinpo de p e r m .  De sus esfuerzos y virtudes liabrA m6s 
que esperar, pues est& averiguaclo que respetn poco el honor 
y las leyes quieii nada tiene que perder, como el que 10s su- 
mamente infelices se hacen de un Bnimo cruel y duro. 

Es de nuestra inspeccidn examinar el origen de estos ma- 
les. S610 en 10s pueblos incultos se abandonan tales cuidados 
a1 inter& particular 6 a1 estudio privado. Despreciemos aque- 
110s errados principios de 10s que jnzgan  que 10s pueblos son 
tanto mhs industriosos cuanto;m&s miserables, m&s escasos y 
mAs infelices, pues, viviendo casi desesperados cle conseguir 
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voluntad del Rey; y se preparariiii 
w s e  de las que recibnn de doei- 
i el facultativo que se pide :j, SLI 

tima el cultivo del liiio, tanto por 
,tible, cumto  por el grado de per- 
constaiicin I:% hciliclad y conve- 
3 que ya se han hecho nilis de 
3 s - 1 ~  inmec1i;icioues de e& ciudnd, 
iicias, y se h;~cen ensayos en Bue- 
exportncidn, ofrecs la  Junta gm- 
1 en libm zi !os que 3 a  hngan 10s 
3 ideve esta materia de dieznios y 
slciplica quo antes hice. Deseando 
npulso 6, estn empresza, y conside- 

;ivo y beiict"ieio se liagan por la- 
en el buen Bxito y en econoanizar 

eiualmsnte, ofreci 6 la Junta (y 
:onsidero m;is xlecuaclo) repartir 
res ~ T I O S  nnteriores htin triib;~jaclo 
LIS laan viuto, qeairiientas ~ ~ r r o b : ~  s 
elite tierras, btaeyes y Iierrmiien- 
08 ptira einbaisrLrlo; alniaeenes en 
e r i i ~ ,  que no tieneii en que oeu- 
, beneficiario; y algunos socorros 
den. @on esto, y tencr scguro el 
xnprendei- por si el nuevo traba,jo. 
[ores, 10 sei4 yo, fijhndoles el pre- 
midn ,  en yerba, inncerado 6 agra- 
los desalcntar6, ni distarh mueho 
eostee su exportacidn. Dismiriu- 

nxilios, en cuatro 6 cinco anos se 
iutacidn en el valor y sin esfuer- 
midores de 10s objetos en que se 
, labor, se trasladarA por sl so- 

in la nbund,ancia, baJ%tura y per- 

Y t i e l l d R  y dispense la ocupaei611 









ilks. 







Nee spatium nee inens fueruiit 
satis apta paraadi. 

Oviclio, Tt~l'ist. I., 3. 

I3astarin el epr'grafe A justificnr mi silentio, :,i consiclerxse 
como ania iinicztmente la 05lig:tci611 qt:o iaripone el imtituto (2). 
Coloc:~do accider?tdinente poi. !a conf imm y la amistac! en es- 
te sitio, no crei pcr;iianccea* en 61 I ~ R ~ x  hoy. Los aehaques que 
vetieiieji iuern 6, su cligi?o y estwdioso duefio me obligan re- 
pentinm~ente A, 3emw u n  deber qrze es propiamente del Guw- 
po  de qnc soy en el dia tin mere t i i p n o .  Si, sefior, ni mi de:,- 

(1) S e g h  el Sr. Barros Axma, i ~ i l o r ~ i i ~ k ~  n c e ~ c n  de eslo por  con- 
temportincos de! Sr. Snlas, la mayor parte de  IF?^ XemGrias prcseiitndas 
a1 Consulaclo pow sus Secretarios fueron eseritns por el mismo Sr. $alase 
Sin dosconoccr la nutoridad del Si-. Balms Aralia, hernos creido deber 
limitnriios 6 repmcloeir aquella cle c u p  paternidad hernos encontrado 
constancia, escrita, pues, en el libro copindor de lzts 3lemorias del Corisu- 
lado sc encuentra a1 I n a r p i  de &ta una nota de letra de Dn. Dlanuei 
de Sa! t~s ,  en que cleclartt ser el autor d e  dlclio trabixjc. 

(2) De presentsr anunlmente una memoria, ncerca de materia, 
propias del Cuerpo. 

- __.__ 
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que no pudo destruir, esto es, el comercio, vinculo 
estableci6 el Creador, clando A cada pais cliina. pro 
genios diferentes: bendfica profesidn que acerca ; 
nos 2% las priineras obligaciones de socorrei-se Y 

que les propoi.cioiia alivios de que estaban priva 
menta la sociedad y las ai-tes, que suaviza las 
instruye, y suple por el tiempo y la experiencia. 

Parece que jam& se ha q-crericlo liacer uii 
moclertdo de 10s talentos que dan a1 hombre la 
sobre 10s demhs habitantes de la tierra, hacidndo 
sus prodneciones, y un ente criado pam vivir p, 
en ella, descuhrienclo A cacla paso motivo de elev 
tu A la admiraeitin y llenar sii coraz6n de gratil 
Ser Supremo. Lejos de esto, su primer movimieiit 
de 10s clones niks preciosos; toclo lo precipita, t ~ d  
na, y resistienclo <i la luz, 81 mismo se sepulta er 
brosa obscuriclacl. En mc,dio de ella algunos genic 
narios krataron de mostrar 2% sus conciudadanos el 
clndero de su felicidad. Estos eran unos brotes ( 

rancia de In misma sabicluria, sofocacla por la SUE 

costumbre, y la ferocidad domiiiante; 4, quienes E 

sin embargo, una est6ril estimaci6n y un respetc 
que compelitin la vectituJ de sus iiitenciones y 1 
su causa. Coiiibatian errores clemasiado arraigsc 
eer pi’ogresos. 

hacian volver la atorici6n hacia la agricultural 12 
el comercio, todo se resentia de la dureza cle la 
empezaba por invadir un pais para situar en dl 
espada sostenia un giro inseparable cle la liberta 
de 10s campos se fiaba h 10s iniserables que la 
guerra condennba a1 oprobioy 6 la esclavitud: las 
ras eran miradas como ocupaci6n de gentes aferr 
m6s fAcil buscar 10s efectos del arte en 10s lugare 
que domiciliarlos entre el estrdpito de 10s elarinec 
el Asia, donde toclo concurria A la invencidn, pal 
en 10s triunfos de 10s devastadores de las provinc 

Si algun:L vez 10s esFuerzos cle la raz6n 6 de 
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esidncles que 10s eneiwiron y que al fin 

ticn, esta eieiicir-a, que ensefia 6 condncir 
idad, B proporcionxrles medios de sub- 
didad y ciistingwirse; qne aunienta sus 
en raz6n de la facilidacl que tieiae de 

:s, 6 que lsls disininuye para exeusarle 
]cia; que le indica arbitrios para sei- la- 
:arse y hacerse fuerte; esta ciencia fu8 
ementos 10s dictG la experiencia de los 
:has vecea fwd necesario eoniba tir unas 
ras; y asi coni0 e! ciiamante s610 cede A si1 
:aclos desaciertos sSlo pudieron esclare- 
1s. El. honibm, siernpre extrenioso, y qine 
5fr6 unn eapecie de glorin en la igm-  
350 de qiiererlo saber todo, se elev6 de- 
a de siis alcances, y qiliso reducirlo to- 
yor defecto era sill paca 6 ninguna me- 
le exhiems de :as circuristmcins. Ea 
de cie In buerin intenci6n sin principios 
:bo tieiiipo fuera del earnivio verdadero. 

' 



hubo en todos 10s lugares y tiempos filiintropos, sabios y aso- 
ciaciones. Pero, falta’oa para hncer 6tiles estcas disposiciones 
el purgarlas de errores, el amalgamarlas, el reducirlas eomo 
A un c6digo, y que esta ciencia que consnela y hace el bien 
del genero humano se redujese h principios, y. mereciese la 
atenc,i6n que tuvieron otras; que, con el nonibre de filosofia 
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qne iioiiecesitsbnn, y que por eso lian dnraclo en ra- 

*sa de la  violeiicia con que se establecieron. Carlos, nibs 
gi6 senclas mha seguras; him coiiocer aus patemales 
i, y era consiguiente desearlos; prepartj 6 la n;~cicin, 
idole aque? espiritn de que pende prineipnlmeiite R U  

ii y grandeza. Conociendo qne 10s p:Lli:Jtivos son 10s 
niedios en lit enracidn de nn Est:ado, desecl14 10s t t i -  

medicmientos parcinles, qiae fueron el tenia do 10s 
y p i c o l a  s. Unos espercaban la, rcgeneraei61i dc Espa- 
ineiito de la inariiia; otros, de los privilegios de l : ~  la- 
nlgranos l a  vincu1;~ron en la extensiGn de la ~nests;  

i la aholicidn cle Bas sustituciones; no f2Lltt-abt-L qnien 
enar las galeras coii 10s vagos; quieii Ilorab:t la. ex- 
ie 10s moriscos; otros, Ba introduceicin de %as mmn:'rtc- 
rnnjeras; otros, la ruin:L tlc Ias prnpiz~s; l i m a  sentinn 
del iiumsraxio; o t i q  2 ; ~  mtr;tcla cle los metales de 
No hay a1')uso, no hay error que no se creyern e? fini- 

1 de la dccadeneix se eq~iivocaroii lus c;~us;-aa con 10s 
dcreel~ss excesivos, 1:~s posesioaies mligios:is, el lu- 

be que atacan la csm6n fclicitlnd. Todo se imptignn 
le, y iiad-8 produce el deseaalo bicn, ni po t lh  produ- 
~ d o  do trtttai- estas 11n;1terias, lejos de concurrir 2% 

;u ejecncih, la dificultaba; no se I1uscc21~ la fueiite de 
denes, y s61o se combatiaii 10s resultados; todo se dis- 
I a q u e ~  empei-io de priinor p con aquelln p6sinn (tin- 
E! imprisiiieror? el espiritu do partido y el escolaticis- 
, todo especultttiv,2imeiite y coii r n i t n ~ i ' ~ ~ ~  aristotdlicas, 
on cle 10s Rrabes. Fox-mhclose cacla iino su sistema, 
, y sostenia sin otro eiiipcno que el de no contraclecir- 
ue fuese z-i costa de resistir d lox senticlos; de modo 
4 taleiitos de primer orden y un patriotismo genero- 
,n sofoc;~dos entre millares de prevenciones  LE 10s 
dtiles. F;altabn uno que loa combinase y, poiiidndolos 
lo,  aproveshsse sus eiiorrnes fatigns. 
3ti-a Espaiin, siempre fecundn en grandes lioiiil~i-es, 
ra para proclucirlos que se les presente ocasiciii de 
me. Poetas, guerreros ilustreq, politicos coiisuimdi)s, 





tancio de ellas por el orden que exigen, examinAndolas con 
madnrez y discernimiento. 

Empez6 por 10s embarazos reales, por 10s que in& cerca, 
incomodaban 10s ramos que se encomiendan ,i su protecci6ii, 
10s envejecidos litigios que hacia interminable la cabala, y 
conservaii 10s famdlicos semi letritdos que viven de la sustan- 
cia ajena. Los dereclios, 6 mbs bien estafas, que 10s soste- 
nian, fueron 10s primeros objetos de: la reforma, y s610 puede 
dame idea, de la ventaja que result6 y de la fatiga que ello cos- 
t6, ho5eand6 loslibros que estAn A la vista. Centenares de de- 
manclas verbales, y otros taritos pleitos, terminados sin dispen- 
dio ni clistraccidn de 10s interesndos, que se han seguido por 
escrito, 6 por intrinmclos, 6 por inevitable tenacidad de 10s liti- 
gantes, y que estSn concluidos, todo en el espacic de cinco 
aiios, soli pruebcz irrefragable de la, import:tncia del instituto 
del Consulado y de su desempeiio.. 

Descle el priiicipio previ6 que nada podria hacer en favor 
del pais, cuyo fonicnto se le encargrt, si no le prepara instru- 
nieiitos adecuados, si no forma jndividuos capaces de inejorar 
sus prodncciones, cle aumentarlas, de crear nuevas ocupacio- 
nes y de guindas con conocimiento de sus causas y princi- 
pios. El ejeniplo de EUTQPW, clonde, desengai'iados 10s pueblos 
de que 10s rndtoclos ernpiricos no pasan jam& de la linea del 
circulo miserable que 10s encierra, lian abrazado con ansia el 
estudio de Ins ciencias titiles; y la persuasidn de que sGlo ellas 
guian para penetrar 10s arcanos de In naturaleza, que se fran- 
quea A la mano dicstra y se esconde A la ignoraiite y avit- 
rienta, hizo adoptar el pensamiento de estableeer su ensefian- 
za. Ella serA el niejor niaestro de la historia natural, de I n  





(1) Don Jlartin clo Leeuna 3- Jiiuregui. 
(2) El eklebro nrquiteelo don Joaquin Toesca. 
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ibuidos de squella sublime m6ximn de qne se p e d e  
n todas partes lo que se desea de vcras, con recta inten- 
lor lniedios juiciosos. 















nfiaiizar el acierto, conferencirtndo antes con eate celoso pb- 
rroco 6 inquiriendo el pormenor del foinento que se pretende, 
6 toiiimdo por otros conclnctos las luces necesarias, aseguran- 
do inientras tanto la superioridad de la, disposiciGii de USS. 
A coiisagrar sus esfnerzos nl lleiio de tail loables pensa- 
mi em1 tos . 



B 
SL - 
ll- 

ll- 

le 
it- 

-1- 

9. 
Y 

le 
:1- 

w- 
e- 
IS, 

3s 

1- 

to 
i o  
'e. 
el 
a, - 
e- 
eo 
te 
le 

:S- 

'C- 

3U 

' S -  

)O 

:u 
;0 

l a  









B CONSTRUIR TEAPICKES 1’01; CCI2KTA 

I EN DISTRiTO 3%; COMBARBALA 
DE RESCATE T OTROS AUXTLIOS. 

mes twritoiiales B cumplir con el 
3 la d5  Stin Rafael de Roz;as, COMO 

:adencia de aqucl mineral, qiie so 

5tos en el beneficio de metales de 
rios el pronto y F6cil us0 dcl pro- 
ando que asi se labriwiaii m& tle 
mcos Iiasta 60, que esthn en el I?az 
in iiiuchas otras. 
ralniente Ins miiias de plats, por 
B pesar de ser de una materia me- 
man la riqueza principal de otros 
)iBn es fuera de duda el que con 
iastimentos i d s  caros, se Iabrm 
connprenderse nqni el inotivo de  
ca aplicaci6n ti estos tra’najos, de- 
lar y rara constituci6n de ellos, 6 
putttcih y que propone remediar. 
sen tan asequibles las prodiaccio 

,nclo dotal dos 6 m&s tr:xp?iches y 























AL CONSULADO DE LA CORURA SOBRE FOMENTAR LA INDIJSTRIA 
DEL LINO Y DEL CBRAMO 

La pasicin 6 mania que me domina de ser 6til B la iiaci6n 
y B mi pais, 6 m8s bien, de que Bste, que sieinpre fuB gravoso 
B su rnetr6poli,-le compense la protecci6n y seguridad que ella 
le presta, radic6 en mi un vivo deseo de franquear 10s estor- 
bos que lo lian impedido, est0 es, la ignorancia y la desidia. 

Para lo priniero no eneonti4 medio mRs obvio que lapro- 
pagacicin de 10s principios que en todas partes facilitttron la 
labor mortifera de las minas y la industria. He sufrido con- 
tradicciones y tropezado con escollos, que s610 son creibles B 
10s que conocen de cu8nto son capaces la emulacicin, la preo- 
cupaci6n y egoisnio, y que, penetrados de la experiencia, se 
averguenzan casi de ser hombres y de que en su especie Iiq-a 
tales monstruos. Lucho a6n con ellos; pero, onzniu coizando 
docilis solertiu cineit. Ya est&n domidiadas ltis ciencins ~ X R ~ C -  

tas; y se empiezan R sentir sus efectos. La agrimensura, el pi- 
lotaje y la arquitectura deben algo & mis fatigas de ocho anos. 

La ociosidad de la clase menesterow, dispersa y que pe- 
rece en 10s vicios por no tener en que eniplear sus brazos, es 
horrible. La fertilidacl y la miserin, la despoblitcicin y la esca- 
sez de recursos, forman aqui un contraste, que choca m8s a1 
que mira por todas partes producciones esponthneas de la nib- 
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dichosos 10s hombres cuaiido d las inaterias prinieras que se 
crian d su inmediacidn les dan nnevas forinas con que aumen- 
tan su valor; y, educando A sus hijos en ineclio de un trabajo asi- 
duo, les ensefiaii <i no depender de otros, que les revenden ma- 
nufacturadas 1as inismas especies que ellos ena,jenaron B vi1 
precio, por ignorancia 6 pereza. Entonces son ricos y virtuo- 
sos, bendicen el sabio Gobierno que 10s rige, y le tribntan gus- 
tosos un homenaje que 81 les restituye en protecci6n y seguri- 
dad. Entonces el comercio tienic sobrados articnlos en que ex- 
tender su actividacl y beneficencia, proporcionando salida y 
consumo & 10s frutos del sudor del honrado labrador y del in- 
dustrioso artista. 

Estas fueron la8 miras del Soberano a1 establecer 10s Con- 
sulados; estos fueron 10s votos de todos sus vasallos; Bstos 10s 
unRnimes conatos de 10s escritores y economistas d e  todos 10s 
tiempos. Variaban 6nicamente en 10s medios de conseguirlo. 
Unos pretendian que se debiese d la sola autoridad; otros que 
lo produjese la miseria misma, sosteniendo la cruel tesis de que 
10s pueblos son ni&s activos cuando son m&s nienesterosos; 
otros, en fin, defendian tantiis opiniones que serin inipertinen- 
te referirlas, per0 que bastaron para sofocar la raz6n y ale- 
jarnos de la verdarl por mucho tiempo. 

Lleg.6 el din en que manifest6 la experiencia que nada se 
habia liecho sino vagar lejos de ella. Se conoci6que el acierto 
no est& confiado d la multitud ni a1 tiempo, y que cuando ea- 
sualmente se atina es despuBs de pasar privaciones y males in- 
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Ministmdos estos diitos csenciales por 1:~ sccretztria y contadu- 
rfa, de iinn mirada eonoeerBn USS. si el Gonsulxclo pucdu 6 n6 
desempenar sus deberes. En el primer em0 debe alargar desde 
luego su nmno protectora A la  g rmde  obra que se le ha encar- 
gado; en el segundo. tratar de ponerse en est:edo de hacerlo. 

En esta cltima hipcitesis, que es la inSs probable, debe 
empezarse por acilllar cste pmrito contra Ins :i,damna,s que al- 
gmos crecn que es la divisa do los Consixlados. Estos, por el 
contrario, deben mirar ayuellas oficinas como sus auxiliares, 
no s610 por l a  recaudaciciii que haceu de sus ctmddes, sino 
porque son instrumentos que sirven pari1 teinplar y equilibrm 
10s inlerescs de las riaciones y reinos entre si; que, gravaado 
unos efectos, exiniiendo otros, y gratificando tdgunos, atajan, 
i-noc\er:i n y alientan su introducciGn 6 esportacih,  segain con- 
viene a1 bien gcnewl del Estado. 

Hay impuestos que vivifican 8 ius provincias, porque sus 
productos se emplenn en su seguridad y fomento, y ltts yoneii 
on estado de contribuir B la prosperidad c o m b :  estado pmferi- 
hle a,] de no triloutar nada porno ser capaz de hneerlo, Siguisn- 
do estn yoliticib, e:ele~~lar& la Jnnta, si es absohtamente nece. 
sario sustituir otros derechos B 10s que carg;in sobre 10s f ir -  

ticulos exeeptutdos; si eonveiitlrA relevar otros c1einnsi;ido 1.e- 
cargados, prii~cipa~l~uerate los que corn poneri muestra Iimitada 
exportitcidn, y fijar las rentits del Coii!sniado sobre kos que nos 
perjudican y pueden snfrir las contribuciones. 

Con estti, omsicin examinarh USS. si cs atlopt:%b%e I& pro- 
puestn quc hace el sefior hclministrarlor de separnr de Ins 
aduaiias la  recaudaeidn de 1 ; ~  averia, y si de este modo s e r h  
i d s  espeditos sus fondus y menos expnestos :i 10s desfalcos 
que haa sufrido en manos de subalternos desgmcidos 6 infe- 

. lices. Estoy intirnarnente persuadiclo de que jainlt,s tendrh la, 
,Tuntiis tan negocio de tanta importancia, pues se trnta nadn 
menos que de g u  existencia, 6 de existir con honor, esto es, 
siendo litil. 

Mirado el negocio por este czspecto, v e r h  USS. cunnta 
consideraci6n le deben y que merecen atencicin h s  reflexio- 
iics que me sugiere el celo. Acaso las habria omitido ai sdlo 

9 

c 
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nor ndmero posible, absorbfan sus eiitrt~das; 
constituidos el Tribunal y la Junta gubernativa 
en un estado de inercia contrario B su instituci6 
pios sentimientos, a1 clamor pliblico y B la, voliii 
Por eso le representiwon ltt iiecesitlad que habi; 
este defect0 que fmstraba la:; lisonjeras esperanz 
6 inutilizaba 10s conatos con que se proponia vi1 
rnos que segummente pueden emplettr 10s fertile 
yacen yermos, ocmpar 10s brazos que cDnsume 
luntttrio, origen de los vicios, cre;tr artieulos qnt 
precio h 10s deetos niicionaJes y de nuevoc; vfnc 
ninsula y que contrihuyesen al erario y al fomen 
gaei6n. 

Para eso, p r o p t ~ ~  con f e c h  de 20 de hbrill 
derecho clc averis se cxtendiesc h 10s frutos y e 
introdaeen 6 cxpoi tm por el puerto sees de lca 
destino 6 Esptfin y provincias ulteriores; y que i j  
gasen el oro y 121 plats, en consideraci6n B que 1 
en este giro lo son en sostener 1111 Guerpo destin 
sus litigios 1y B formentar el cornercio. cuya princ 
parte FO B1;iee por est& via. AI mismo tiempo se 
que 10s efectos y dinem d & i ~ ~ ~ d o s  d, embarcijl 
Aires pxgxxm el m d o  por eiernto S este Gonsul:~ 
aqnell:t capital, & r’mitcaci6n de lo prevenido A favi 
dalajar:~, a1 cu:il pagan las espeeies de aquella 
se extmen por Vera Crux, en cnyo ichhtico casc 
reino. 

En coiisecueneix de estos fundameiitos se elr 
Orden de G d e  Ah14 de 1‘797, man&tndo q w  el di 
efeetos que se Introduzcan 6 extraigaii por l a  co 
dasen cl inea? io por ciento de averiii, -y que 10s gP 
tos que psr el G d l ~ o ,  Montevideo ;y Ruenos Air€ 
direct;imente :i Chile, pagasen B estc Consulado E 

averiu. (:on el increments que esta gratia, tli6 B 1 
ka t6  clcsde Euego de explorar un camino que, a t  
cordillera por una linea recta y por una seradn 
ztpr-oxirm;~~ las provincias ultramontanas, disminu 
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tajas; del c u d  se procuraron las 
se tratalim de np';~rar, A come- 
ites de empefi:me en su apertu- 
a d h  construir un riiuelle en Val- 
al puerto del reino, carece de 
paclecen all! averias continuas, 
mci6o de 10s buqiies, expuestos 
ientes que oeasiona el desalijo 
d i i ~  remediar. 
iue 1% decndencia de la ngricarl- 
nsumo y de qae se agolpan to- 
nismos nrtienlos, pens6 en indu- 
irviesen de ocup;ici61i perenne y 
nsula y libertm-la de la depen- 
6 acaso enernigas. Para eso hi- 
Ins euales se han logrado con 

ab6, fu8 en 12% del lino y cafia- 
'as a1 C:onsiilado de la Corufia, 
xlm, con elogio de su calidad y 
1 him oficiosaincnte presente a1 
25 de 1Febrer.o (le 1804. 
laciones a1 mejoramiento de ltts 
as para formar planehas para 

1 nienos, pCmt que se enviase el 
iitrar A 10s cilindi*os, m&quinas 
pronto, hasta que 10s primeros 
nos resultczdos continuar tan 

el Consulado; y para asegurar- 
s6 en formar nxinos hibiles que 
1 lograrse instruyenda B la ju- 
Para ello, precediendo la real 

I de dibujo y de principios de 
s progresos, quiso completarla 
de la historia natural, que h i -  
in el comercio 10s innumerables 
mnda este suelo feraz y virgen. 







de subsistir y ser t 
ponen como 10s gu 

Peiizmentc, se 

servawe lo misrno 
el ConsuPado imedi( 
den sobrantes en c 
facultades y no l in  
nes de un wero tr 
rnovid B su forinac 

A pesar de qu 
la exaccicin de a\ 
Chile a1 tiempo de 
video, j:Lrn6s se ha 
titud que emn nee 
came. Cuando est€ 
cicin de 20 de Abrj 

gustia. sin gravm 

efectos que pasab,: 
fuc! en el concepi 
Coiasuhdo de Buei 
siciones, que se h; 
provincias que prc 
con10 sc evidencia 
dos de Vera Cruz 
cidn, provincias qi 
mercantil que Chi1 
mismo se declar6 I 
este reino, en la K, 
pedida en favor d 
cabrado aqui el rnl 
por esta via A But 
pal de la deterinin 
trZtnsito. 

Interpelado el 
eficaces oficios de 
que sulrian en aqu 
conseguirse por to1 



isma i ncert idurnbre, 
s610 sirviG para aluc,inar de pronto y persuadir de que en 
aquel docuiiiento se encontrnba deshechn una. ducla, do que en 
rigor a6n no se ha salido. Di6se entonees A 1;i respuesta uii 

dos, quienes, ai huhiesen trataclo el negozio con I n  circuns- 
pecci6n y lentitud que  reclam6 el Sindico en SLIS rcpresenta- 
cioncs de 1 . O  de Julio y 13 de Septieimbre d s  1799,  no hakwiitn 

cumdo afirmci en 20 de hbril de 1791; que sus fonrlos wan in- 
suiicientes y piclid qze se rnandttse pagw A este Consulado la 
contribuci6n que pagaban nuestros efectos a1 de Ruenos 
Aires. 

E n  renlidad, el inform:: del Contmlor de Buenos Aires nacla 
dice de terminante sobre 10s efectos y dinero de Chile; y en 
otras circunstancias este misnio silencio debh  haher excitado 
B haeer ind:ig:iciones que Ilennsela el v d o  que dcj6 aquella 
respuesta poco congruente al espiritu do una preguntn que 
tampoco se him con a q u d h  precisicin que  compele ii excusar 
todn arnmbigiiedad. Se inquiri6 por este Consulado qu6 tlere- 
chos se cobniban en Buenos hires y Montevideo sobre cl or0 
y la plata, y por pnrte de qu8 Consulado, cu:iles antes y 
despuds del cstahleciinianto y con qu6 fines. E l  Clontatior de 
Buenos hires, cifidndose &la letrn del oficio, dice que para pa- 
gilw el rddito de  mill6n y meclio de pesos que supli6 A la Real 
Hacienda el Consulado de Lima por el afio de 1777 ,  obtuvo 
Bste que se gravase l a  plnta que p:ua cunlquier de$tino se em- 
bnrcase en el CaIlao en tres cuartos, y el 01-o en medio por 
ciento, lo que despuks se extendici B 10s puertos del Rio de la 
Platw, y se cobr6 hasta principios del afio de 1793. ilaade que, - 
habiendo el comercio de aquelIa capital hecho B S. 11. un do- 
native de cien mil pesos con motivo de la guerra con Francia, 
antes del establecimiento del Consulado, sobrevino (%te y se 
hizo cargo de recwdar juntamente con su derecho tie averia 
otro medio por ciento con que se ha116 pensionado el or0 y la 
platw, para cubrir aquella erogaci6n: y que, del misr;_ro modo, 
cobra igual pensi6n irnpuesta posteriormente para ciibrir otra 

.. sentido conforme A 10s deseos q ~ i e  preocupah:tn ;i 10s interesa- 

aseguraclo 6, esta Junta que h>ibfit pndecitlo equivoc:tci6n 1 

C 







res particular, 10s que fmieamente se dobtegan ante la ftzerza 
y la autoridad, sei4 lo mejor que USS. eleven a1 Soberano una 
sensilla representnci6n, htwi6ndole ver el grande adelanta- 
miento que p e d e  rcsultw a1 mino, sin perjuicio de  nadie. No 
dudo que su Real bondad mirarA con czgrado una sdpliea diri- 
gida B re:zliztir 10s ptternales cuidados que le deben estos fie- 



ue s6To pnedcn ser tan dicliosos mmo 
ndose expeditos estos Ctae~po?~;, i'ormt- 
s de la  augusta beneficencia. 
26 de 1805. 
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cialidad. Este articulo cs clernasiado precioso pari& que se mire 

(1) Este arliculo apareci6 en el ~ihrnero de la Au?w.a de Chile de 28 
de Mayo de  1812. Corno s e x ,  consta de dos partes. La primera,, que lle- 
va lia Lirnia, A. a., iniciales que no se snbe it quien pertenecen, sirve de 
tesis it la segunda, que apereci6 an6nima 9 que don Miguel Luis Arriu- 
mitepi,  en su libro sobre don 3iIaniiel de Salas, atribuye A &e, opiniJn 
quo por nuestra parte hemos aceytaclo. Doli Luis Montt, que ha descu. 
bierto con rara, sagaeiclnd A casi todos 10s autores de 10s escritos anijni- 
mos y seud6nimos (que son 10s mhs) de La Au~ora, atribuye Bste h Ch- 
milo Heririquez, furidhdose en la semejatnea de 10s estilos (Bihliogrnfin 
Chilena, tonio II, pkg. 12). De la opini6n del libro hernos apelado 6 la 
opirii6n del aulor; y reconocihdole nosotros que todo el periodo final pit 
rece efeetivarneiite de la rnaner'a aIgo geiieralizadora y declamatoria de 

a, Bcnriymez, 61 nc? noq ha negudo cn cnmbio que 10s pcriodos aiiteriures 
,$resentan de iin modo irieyuivsco 10s rasps  caraeteristieos de Ins escri- 
tos econ6mieos de Salns. No seria esta, coil10 lo demuestra el aiticulo si- 
guimte, la Gnicn vea en que las plutiias de los dos arnigos se iiubiesen 
unido en un escrito com6n. Por 10 demhs, aunque la ciiantia, por decirlo 
mi, del litigio sea pequefia, pues I s  pkrdida de este eserito no significnria 
gran cosa para don Manuel de Salas, hemos creido, sin embargo, que de- 
biamos api'rar la materia, por tratarse de una de las  colaboraciones que 
figurn? en La Aurorni el venerable decano de nuestra preirsa peri6diea. 
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bIcxl lIcxlb lllnrlcblb l J l G l  hJcLU ykrG blzcm a1 redecior de ella. Para im- 
pedir que se elevc demasiado, se ha de descabezar B la altura 
de dos pies y medio. Se le han de quitnr 10s brotss intttiles, ltis 
hojas inferiores, 1as que est& algo podridas, las picaclas de gu- 
sanm; y se debe reclucir el n6mero de las liojas dtiles ocho, 
6 diez cuando mAs. Un solo hombre bien trabajndor puede 
cultivar perfectamente dos mil quinientas plantas; y ellas de- 
ben prodncir mil libras de tabaco. 

La plantst permanece en tierra cerca de cuatro meses. 
A medidca que se aproximn su inadLirez, el verde j-isnefio 

y vivo de sus hojas torna un tinte osctiro. Entorices I:L p!nnta 
se encorba poi- si; y exhnlan las hojas una fi*agaixia que se ex- 
tiende & lo lejos. Entonces se arrancan las plantas y se amon- 
tonan en el mismo sitio en que crecieron. Se lex deja alla'sndar 
una sola noche. Por l a  mafiana, se les deposita en cusrtos en 
que poi- todas partes tengan ventilnci6n, para lo cual hay en 
algunos Zngarcs almacenes, y eu otros, ramadas. Alli perniane- 
cen colgadas < -  todo el tiempo necesario para que se sequen com- 
pletamente. Despuds se les extiende sobre G L B ~ S ,  ramas (I, C O S ~  

semejante, puestns 12s diehas cafias en forma de catres, que 
en algunos lugares 11:~mnn 1)mbacoas; se les cubre bien, y fer- 
mentsn nlli psr el espncio de una Ci dos seinanas. En fin, en 
este estatdo, se separan Zas hojas, se emharrilan, 6 se forman 
con ellas mazes, etc. 

Para esto, ss huniedeeen, como cynecla dit4Eio en el mc'.to- 
do anterior. 

E n  Ruayamha, 3 a h  y odros Pug::res i~inietliatos, que pro- 
dueen un ttibaco de un saber 6spei-o y de un olor ii?grato, re- 
median este inconveniente apretixnclo ILLS hojas ~iiiii pol. u ~ i  
con 1111 p d o  redi)ndo, que %isrm:m palote, sobre t i i ~  niwa nlgo 
inclinnda. Un rhino extiende leis hojtis, y un pe6n se ocupa en 
oprimirlas, pasanclo uiia sola vez sobre cadn unit el instrumen- 
to meneionxdo. Por este nieclio, se despojaii las hojas de la su- 
perabuncla,ncin tie aquel jngo que las clai-ialxi; 37 se l o p a  el ta- 
baco de ~raciirnoros, cyne hace las delicia s de 10s aficioihados 
de Lima y de siis costns. Es de weer que este m6todo ruejo- 

r 
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im-B el tabaco propiarnente chileno, clespojiiiidolo de la aspe- 
reza del sabor y olor, que 10 hace desa8gradable. 

Este es imo de 10s casos en que se echn menos una so- 
ciedacl filantr6pica que promoviese la cultura de tan impor- 
tante ramo, y obtuviese del Gobierno las providencias, fran- 
quicias y auxilios necesarios para SLI adelantaniiento. Su falta 
debe smplirse por 10s padres clc la pntria y por 10s hacen- 
dados. 

No es decoroso que el suelo m&s fecunclo de Aiii&ica, 
y que produce con stbunclancia excelente tabaco, sea en esta 
parte tributario de otros menos fdrtiles. Siempre vainos para 
atrQs, en vez de ir para adelante. El aBo de 1625 celebr6 
acuerdo el Cabildo de esta capital para estancar el tabaco. La 
deliberaci611 estaba casi conchitkt por el voto u n h i m e  de to- 
dos, cuando el gran patriota Luis de Contreras, que era uno 
de 10s regidores, se opuso, y libro la cultura de este rani0 del 
gran golpe que lo amenazaba, diciendo: El tabaco no debe 
estancarse, porque es fruto del pais. dQuidn hnbiera creido en- 
tonces que Chile lo liabia de comprar a1 Per6? (1). 

Esta planta es propia del pais. Los indios la cultivabnn y 
era el aroma mBs precioso que usaban 10s machis. Ea Iltimaban 
y" i : ;~?.  Pevo, a1 paso que Ias naciones cultas no lian perdonaclo 
gastos ni clesvelos para doniiciliarla en sus posesiones y no 
comprtirla ti 10s extrafios; iiiieiitras que sus semillas llevadas 
cle Tabasco prosperan en las islas vecinas, y su cultura se ejer- 
ce en casi todo el niundo, nosotros la olviclmios; y liacemos 
venir de b r a ,  Q preeio de gre-lndes caudalex, una especie que 
nos fu6 propin. 

I 

(1) No es fuera de lugas recordar aqui que el estaiieo del tabaco 
fui: establecido en 1753. El Gobierno patrio, en 1861, permiti6 su siem- 
bra en el pais, imponiendo eiertas coiidicioiies. Restnbleeido el estaiico 
por  el Gobierno de la reconquistit, subsisti6 lmsh la caida de 6ste. De- 
cretado nuevamente en 1820, se suspeiidib en 1821, por dos allos. Resta- 
hlecido otra vez en 1824, corn0 medio de proporcionar reeursos para el 
servicio del einprkstito contratado en Londres en 1823, subsistib hash 
la administracibn de don Anibal Pinto, durante la cual quedb defiiiitiva- 
inente libre el cultipo del tabaco. 





so1 

El co 
lo con quc 
clbdoles I 
cuyo incrc 
pidez, B la 
andando u 
veces una habitaeih redueida. Esto dltiiiio sucecle en el t h f i -  
co interior y que se hace con pequel’io principal, sin e! cual 
no puedeii pasar 10s ciudtrdanos. En 81, suple la, celeridad por 

(1) Tomarnos este articulo del numero de la A u ~ o r a  de Chile de 14 de 
Enero de 1813. Desde antiguo ha sido atribuido conjuntameiite B Camilo 
Henriquez, que us6 con frecueneia el seud6nimo de Ho.r*acio, y h cloii Ma- 
nuel de Salas, a quieii corresponderia el de Salustio. Esta colaboraci6n cle 
dos plumas en un escrito tan breve puede parecer extraiia si no se tonia en 
cuenta la estrecha amistad y frecueiite trato que uni6 6 10s clos patriotas. 
Para nosotros, In circuiistaiicia de apareeer en segundo t8rmino el seu- 
d6nimo de Salas, aparte del teina del aa.ticulo, tan propio de 10s estudios 
JL preocupaciones de &e, y el no verse alli ninguna de las frases decla- 
matorias del estilo de Henriquez, son indieios casi seguros de que fui: 
escrito por don Manuel, despuks de haber eonversado sobre la materia 
con su amigo Henriquez; y de esta rnanera se explica la asociaci6n de 
las dos fii-mas. 

1 
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na a1 nhiiero, peso y mcilida de las cosas eoinprables, y no 
&stas A la moneda, como sucede en nuestro Chile. Por eso se 
dice en todas partes: la libra de pan vale tantos cuartoa; la de 
carne vale tantos; la vara de chorizos vale tantos maravedis, 
etc., y n6, v6nd:Lme usted un medio de papas, un real de car- 
ne, un medio de pan, etc., equivocando la meclida con la cosa 
medible, y poniendo el signo en lugar del significado, 6 la re- 
presentaci6n por lo representado. Por eso, se ha procurado 
que se selle CiertiL porcidii de rnonecla menuda; y en cada esta- 
do hay su monedn peculiar; y alin en las provincias suele 
haher una qne s61o circnla en ellas, con lo que se consigue 
que, no extra y h l o s e ,  no fnlte jamBs. 

Este misiiio objeto tieiie la plata mncuquin:t, y con el mis- 
mo fin se acafiani 10s cuartillos, de tanta utilidad que bastaria 

manifestwh el emperlo que a~gunos hacen p6r llevarlos fue- 
ra del reino, pagkndolos A un precio que nos priva de la co- 
modidad de su u s 0  B pesar de las grnndes sumas que se han 
amonedado. Antes de s u  introduccidn se palpaba la necesidad 
de hacerlo en el arbitrio de que usaban 10s bodegoneros for- 
jando unas nionedas de plomo, de suela, 6 de madera, que lla- 
niatban se?"Las, para dar B 10s cornpradores que llevaban de sus 
tiendas alguna especie que irnportaba iiienos de medio real, 
que era la rnoiieda nienor que habia entonces. 

Esta misma necesidad se p d p a  ahora, poi- lo que, si aque- 
lln disposicidn fu8 buena, tainbidn lo serti :~delantarla y aca- 
bar de extinguir el ma1 queproducia su defecto. Este mal a6n 
existe lioy, y es niuy grande, principalmente parala gente po- 
bre, iiiuy inc6modo en el us0 domdstico; y B cada paso se hace 







venientes que conjetura 6 igualmente 10s arbiti-ios para evi- 
tarlos, como tan ib ih  10s bienes que puede traer esta variacidn, 
para que, en presencia de estos precisos antecedentes y, si fue- 
re necesario, volviendo B oir A este Tribunal, resuelva lo m&s 
acertado. 

Parece que el estaclo del negocio no suininistra a USS. por 
ahorn nrbitrio para informar de otro modo. Sin embargo, con 
mAs luces harBn lo mejor (1). 

Santiago y Noviembre 8 de 1817. 

(1) Con esta pieza termiiia el expediente que se conserva en la 
Biblioteca, Nacionad. 



"FORME 
SOBRE LA EXPORTACI~N DE LOS EFECTOS DE COQUIMBO PQR COB- 

DILLERA A ~ ~ 4 s  PROVINCIAS DEL IZi-o DE LA PLATA 

SS. Prior y C6nsules: 

El expediente que cite (1) ha existido rsalmente, y en 81 
se oy6 al dclmiiiistrador de la Aduana, qnien podria liallar un 
comprobante de este Iiecho en 10s libros cop;ndores de sus in- 
formes, asi coiiio USS. lo tienen en el suyo. Acaso pasaria & In 
Secretaria de Gobierno 6 otra oficina, doncle ver osimilmente 
yacerh tr;ispnpel:Lclo, 6, lo que es iiih natural, se habrh perdi- 
do ;:entre kas varias ocurrencias que lian inecliado descle aquel 
tiempo; lo que serB, sin duda, una felicidad, p e s  no anadiria 
sino eniharazos, siendo evidente que en 10s iiegocios, mientras 
rnks se escribe menos se entiencle. La sencilla y modesta ver- 
dad liuye a1 paso que se multiplican 10s clictAmenes, ordi- 
narianiente dictados por el inter&, la preocupaci6n 6 la rutina. 

Si USS., siguiendo el espiritu que 10s rige y que debe ser 
la br6jula de sus tareas, se fijan en el objeto de esta solicitud, 
no s610 deben apoyarla, sino constituirse 10s agentes de ella; 
y para esto bastar;ltn considernciones que se presentzm por si 
mismas y que no es posible ni razonatble el contradecir. 

(1) Refi6rese 5L un expediente que sobre este inismo asuiito se for- 
ni6 en 18113 y que habia desaparecido. 







SORRE EL 1I:STABLECIRITENTO DE UNA MATBiCULA DE CONSI( 

SS. del Tribunal del Consulado: 

Con el fin de estimullar h 10s jdveaes que se cJ 
comercio y facilitav1es progresos en el giro, se diet6 
tivn pmvidencia contcnidn en 10s articulos 1 1  y 12 
mo decreto cle 3Q d e  Septiembre de 1820 (publicado 
ceta ,4Iiniste~irrZ extmordinnria clc 9 de Octubre del m 
que USS. dcsean poner en observxncia, encargAn 
la proniueva (I). 

(1) Rc nqui 10s articulos A que se alude: 
ART. 11. En las consignaciones directas ti americanos 

bajarh del aval6o de plnzaun 4 "io sobre el 2 establecido po 
aiiteccdente, es decir, uii 6 0 / ~ ,  y heclia esa deduccidn, se care 
rechos de reglamento. 

ART. 12. El coiisignatario chileiio que prestare su nomb 
signaciones, sea del modo 6 por la causa que se fuere, perd 
nes y sera excluido para siempre de las matriculas del eo1 
propietario de la consignacih figurada, todo su valor, que se 
initad a1 fisco y a1 denunciante, incluso el mismo consignata 
se le perdonan en este cas0 las penas establecidas k su sin: 
formark por el Tribunal del Consulado una iiiatriculn de cor 
afianzados B su satisfacci6n, y ninguno podrk teiier B uii ini 
mks de tres eonsignaciones. 
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no designio he trntado de investigar sus ven- 
os de realizarlas. Me he confirmado en lo pri- 
scubrs por ahora otro nrbitrio para hacer efec- 
idos que la exacta y rigurosa pr6ctica de lns 
ctadns en la m s m s  providencia. S61o rest?% es- 
5 ambigiiedacles que pueden servjr de ocnsio- 
el cumplimiento de lo ordenado; y para que 
se con la autoridad y conociniiento de la Jun- 
i it su perspicacia y celo. 
ormarse u n a  nintricula que coniprenda B 10s 
, para consigri:iciones, pnctlen encontrane en 

que no Lis qnieran, 6 que 110 teng;4n ia con- 
ies de 10s consigunrites, 6 que no necesiten las 
y por eoiisiguiente, que, relinsanclo renc i i i .  

ducido el n6mero de 10s IiAbiles A muy pocos, 
:rse empleado en c,alii'ictwlus uii tiempo y tya- 
Iducir6n dcsazones y descrddito. Tumbi4n con- 
mites 1as vicisirudes que hacen vxriar fre- 
i aptitudes y clesignios cle los negoci:jntes, y 
T bien halltwse a1 tiempo de la mntricrrI;L mu 
n las calitl;des iicvxswias y que despu6s de- 
al paso que otros Ins nclqniimtn: cle ilaoclo que 
ma perenne vigilancia que absocbiese toda la 
m~lado,  la cnal a1 f i n  se veria frustradiL por la 
casiones que nxeri:~n del iziismo remeclio. 
11 pl-trecer, mAs fiicil, eficaz y aencillo, si se in- 
sta y clase de eonsignatzwios 10s qne se halien 
iroporciones de serlo y esliiban l a  segtrridad 
h s  de su buen nornbre y probihtl, cpe califi- 
,1. Para ello convendria liacerlo saber a1 co- 
lo 10s docunientos que 10s interesados necesi- 
3ara ser incluidos en ILL niatricula, coil 10s cua- 

De estos docuinentos el principal es la  fianm, cuytis cir- 
cunstancia s es preciso detallar, designando la cantidad -y de- 
clarando 10s C R ~ Q S  en que hay responsal,ilidnd, y sti aplica- 
ci6n cuando se incurrn en las faltss 6 qne est6 afecta, expre- 







moiieda en el pwincipio, tanto que 11eg6 b encontrarse rezagada 
en cajw l u  cantidtui de m8s de catorce mil pesos el a80 de 
1805, -jr que devolvieron fas cajas (tesorcricq) de Valdivia dos 
mil, porque no atlniitian en sus pagas 10s empleados y tropa 
este dinero desconocido. 
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itilidad se limitaria B la mera ganancia del erario, sino 
la misma que se proponen en este arbitrio todas las 
ues el cornfin consentimiento equivale & una demos- 
im6trica, y debe bastarnos para imitarlas; & lo que 

de inducir una simple inirada sobre el pais, cuyas 
es y su propia feracidad exigen un representante 
:ulos vendibles, capaz de tantas fracciones que pue- 
arse B todas las cantidades, nhmeros, pesos y divi- 
I hacer mBs expedito el trdfico. El defecto de este 
nerario ocnsiona una singular momalia mercantil 
tefios y m$s comunes contratos; pues el dinero que 
bios 6 permutas es el sign0 y medida de la8 eosas, 
hile B ser representado, medido y avalnado por las 
endidas. Asi, en 10s iizereados no se adectia el pre- 
;a, sin0 la cosa a1 precio. No se pregunta, eomo en 
is, cudntos reales 6 inedios vale una libra, docena 6 
que se intenta cornprnr, sin0 qu6 cantidad 6 n6me- 
Ila especie se vende por cadn real 6 cada medio. 
fecto necesario de  la falta de  moneda menuda es 
zo que retarda la celeridad del cornercio por menor, 
I interior, del m&s iiecesario, continuo y ejercitado 
,in excepcih,  y cuyn r;Lpidez suple 6 impoi-ta mds 
msidn; verifie&ndose en este cas0 1 ; ~  expresisin del 
vid Muine de que el dinero no es el carro del co- 
TO si el aceite que faeilita su rotacih,  y tanto me- 
es ni6s fluids p coinpuesto de particdas m&s divi- 
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Por EQ misiuo, USS. se hallan en el cas0 de haeet. 
chrsela, para que acuevde sus resoluciones, y, eo 
ci6n de la superioridad, sirvan en lo sucesivo de regla fija, 
que h, Bste fin deberc%, publicarse. 

Santiago de Chile. 27 de Fehrom de 8799. 



1 QUILLOTA (1) 

3: 

sobre que A USS. .con- 
3 Ba Concha, ericuentra 

concepto de aqu6l de 
sausas mercantiles, de 
DQ si fuese Diputado, en 
en virtud del oficio del 
asi el haberse expresa- 
autoridad de 10s Dipix- 

iQn declara que <<donde 
3110s y el Consulado 10s 
t demandantes, si asa' les 
L clas~, 10s Alcaldes, no 
h i e n t o  de las causas 

nsl de Salas B una consulta 
IC, Valdiviescs, subdelegado 
sobre si en su carLicter de 
mxirnieiito de las causas 
ani1 pesos y qne estuvieran 
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, por lo que, en eoncnrrencia de 10s de ambas cllsses, 
dr8n tener la preferencia, Q maner'a de 10s intesina- 
6g6n empleo, que siernpre ceden el pnso A, 10s quctie- 
iedad en otro igual. 
tribuye A fornentar la perplejidncl el diverso modo con 
jn colocados en la C6cluln de erecci6n 10s individuos 
lnal y 10s sefiores Consiliarios. Aquellos tienen SUR te- 
ituados inmediatamente despuds de eada tino de 10s 
es; y 6stos son nombraclos toclos seguidamente, y 
3x1 I a  misnia forma sus tenientes: de lo cwal se qtaiere 
ie hnn de sentarse en el orden mismo en que :%pare- 
iombres, y que en tal cnso el seaor Tevlaiente de pri- 
in1 ha de preceder a1 C6nsnl segundo, como cleheria 
tquel euyo defect0 suple. 
iindico le parece que no queda motivo de dudar en la 
despu& de leida J;t Orcienanza de Itilbao, B que debe- 
rnos. En el capitiilo 1 . O .  articulos 5, 9 y 11; en el CR- 

), articulos 18 y 19, y en otros muchos lngnres, desig- 
;laridad el carActer y graduaci6n de estas personas. 
p e  tlebe haher dos Priores, iino 1 . O  y otro 2 . O ,  y cuatro 
, entre 10s que no 1ia-y m& cliferencia que el orden en 
nombres se extraen del sorteo. Los Priores, por sus 
3,  por el ncsmbre itiisrno del eiiipleo y por todos res- 
eben en totlos casos ocupar el lug:ar- preeminente; y 
3 ahorn conoeeinos por Tenientc del Prior, que es el mis- 
:n Rilbao se llama segundo Prioi*, debe snbstituir en to- 
mces el sitio y ocupaciones del principal. Por la, mis- 
I ,  el 1 . O  y 2.0 de 10s Cdnsules deherA,n ser sustituidos 

y 4 . O ,  que lo son loa Tenientes de 1 .(' y 2.", guardando 
el orden de los nhieros.  Est0 es, rleber8 preferirse A, 
primer C6nsu1, seguirle el 2 . O ,  despu6s el Teniente del 
tiinamcnte el Teniente del 2.O:  toclo lo cud respira 
ea Ins tllignidades y s6lo una accidental distinci6n te- 
necesaria para, el bueii orden. 

sto concepto hnlla nceptaci6n en USS., podrBn determi- 
n 81, y si 116, adoptnr el que sea inas conforme 9 las 
cas: bien que de todos modos debe establecerse una 







SS. Prior y Ccinsules: 

E! 8hdico de este Consu!ado dice: que !e ac 
don Juan Jorssin que doli Antonio Glotet ha escr 
paraiso d primer C6nsuI don ,Buatn Muiaucl Cruz, 
mercio, y :i 81 rnismo (l), confesmdo de piano qu 
sa la, d c r m n d ~ i  interpnesta contra 61 para que le s 
Pilg)Lrd tle t ~ i l  TJ UI;~S ~ S O R ,  que 110 recogi6 por c 
puds de pagado. Un hecho que ha tenido en e> 
phblico, que puso en conflicto e! erddito y opiniG 
rado comercimte, despuds de ;Ita,car.le coil des( 
dencia iiiaudita, so h d l a  descnbiei.t~iinei~te mani 
cumento exhibitlo en plena libertad ;y que confii-I 
to que el pueblo habin formndo de 10, inicua 
GIotet. En tnl estado, debieiido cesar todn duda e 
vil, y estando manifiesto el crimen, 110 puede V. 
derse de castigatrlo A propurci6n del escdndalo 3 
causatdo. E1 hacerlo es facilisimo, si se manda a1 
aquel puerto prontamente, 6 se encarga A su Go1 

(1) La carta en que Glotet reconoce su crimen es 
expediente (arehivo de la, €3. N.) 
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1 22 de Noviernbre librb ei 'Lrri:mnaI del Cotisdado iixmdamieii- 
in contra Glotet. 
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climatar inuchas plantas ex6ticas7 como se ve en 
?imntiles. La Sociedad de Valencia ha extendi- 
1 del cxahuate  6 m a d ,  y ki su imitaci6n las de 
r hecho un articulo impsrtnrite de uim seinilla, 
s corno uii cornistrajo desprecixble. Sobre todo, 
uso clesdefiabrtn en Indias 10s que querim acre- 
ibres finos, es hoy rnirada, en to&% la Europa 
6, 10s esfuerzos del ~izbio Parmentier., COMO el 
sane y seguro mantenimiento; y lleg6 ;i consi- 
crimen un descuido cn su siernbra, en 10s ticm- 
patriotismo exaltado cams6 las fermentaciones 
ite conmovieron el rnuiido. Ningum, tal vez, de 
)roducciones que se han deseado con tanta ansia 
tado tantas fatigas, es rnhs importante que el 
nada le convielie tanto eomo poseer un objeto 

10s y terrenos ociosos, que minore la exportaci6n 
y atraiga 10s capitales 8,jenos. 

JS que proponeDn. jos6 Cos son 10s diiicos que 
coiiseguirlo; y para prepa r;tr estti empresn 

e tuvidrmios ra24s i~diviiiudes noticias de las 
que ibequiere este urbusto para prosperar y niAs 
costo que puede tener su traslaci6n 6 este suelo, 

I, analogia del cllirnn :atlonde se intentit situarla 
xodnce. Podria est0 encwgmse a1 nnisino que 
TI, y hncer mientras tanto iguales inquisiciones 
uieii la Junta eonfiase el encargo. Con estos da- 
iarse iinii i.csolnci6n poco aven turztda y empren- 
iiii lirnitarlo h este solo objeto, sino extendihn- 
1s que pueden prcporcionar relneiones inercan- 
IliLs partes, donde se earece de articulos que q u i  
y rnaterias que nos convienen, pero que por fal- 
no sonranios de un tr&fico que podria ser cle co- 
nsi COMO hoy ocupan en el comercio un  lugas. 
:os;zs que poco ha erm iniradas con Iu m ~ y o r  
‘d’al es cl t ~ s t - t j ~ ,  que Ruenos hires envia ii la 

llares cle ai*‘ricaalos seanejamtes y otms tmtas  ne- 
tzstas de tom, que foranan cargamentos enteros. 

con Bxito en it 

10s Correos ME 
do el beiieficio 
Francia; y har 
que mirSbnmo 

tlitarse de hoir 
lit papa, cuyo 

cults, gracias 
miis ddicios~, 
rlerarse e.omo 1 

pos en que un 
que 6ltiniamer 
estns y otras F 
1y que han cos 
afiil, y B Chile 
que ocupemar 
de sus metnles 

Los medic 
se ofrecen p i  

convendria qu 
circunstancias 
cabal iden del 
tzsi coin0 de la 
(&on el que lo I 
propone la ide 
la persomi A q 
tos podria toin 
derseel viwje E 

dolo B todos 1( 
tiles con aquel 
abundan y 11% 
ta de examen 
in6n ventaja; 
considerable ( 

indiferencia. 
Habana, y las 
Chile time mi 
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cxla la ilegitiiiiidad de su excusa. Por eso dice muy bier1 el 
sefior Shclico que si se le dejarn arbitrio para opiniw lpedirh 
que se procediern A purificar la excepcicin alegacla. 

La awencia de Cos no t m e  el m&s leve gravamen al Cora- 
snlado; s u  servicio no se eclia menos, ni el curso de 10s nego- 
cios se h a  invertido ni a1ter::do; de  modo que cunndo se le es- 
timnla 6 vcnir no es por otvo principio que porque es conlorme 
nl bueii orden que cad:% Inno Ilene su iiiinisterio. A6n cuandlo 
voli-u?tariamente sin neeesidad se tomme el 8ecretario esta 
lilnertacl, nuiica seria 1111 delito tal que lo hiciese digiio de 1a 
snspensi6n, y menos de l a  privaci6n de su  einplec. Seria una 
fnlta que l a  ?Junta clebe reinitir a1 examen del Tribnnd parit 
que, pesando todas ]as circuntmcias, ciitre las cxmles segurx- 
mente dehe entrar el id r i to  del sujeto, tlespu6s de 121, deten- 
eiGn que exige ciialquier nota que se triLta de irnponer ki ui 

individuo (le s u  propio Cuerpo y 6, un hombre de 110110r, I1 
eorrijn, anioneste, 6 a-lbsuelva: resoluciones que sc:g$n el es 
piritu del 1-eglamento deben prececlor A laj suspensi6n, que 11: 
de recaer s610 en el incorregible. Las penas exti-emao son par: 
aquellos ci iya enmienrla no debe esperarse i~:~cionaImente 
que, siendo positivaniente nocivos, es necesario sept i~~rllos dc 
los dein6s. Por tanto, no hrtbi6ndose todavJ:t amonestado n 
cori*egido A, Cos, in~ponerle desde luego la Gltiima pcna quc 
puede el Tribunal seria una resolueidn que no delle esper;wsc 
de 1s justificaci6n de USS. 

Ni y o  In rccclo cuando ineuho en btisC:tl, con impnrciali 
dad el delito de Cos, y analizandosu proceder 110 lo dcscubro 
El fu6 A Lima con licencia. Guando acabuba de espiriw e 
tieinpo de  ella y se preptiraba para regresar con ;~quellt 
pnntu:tlicl;id que permite la irrcgulariclad de la s:ilida de lor 
buques, cspacialmente en tienipo de guerm, tuvo oportiniidac 
de instruirse de las ntilidades que traerin 6 este pais el cultivc 
del itail, que en untL de sus rnemorias habia propnesto A 12 
Junta. La importancia de  este objeto y las f;lcilidadm qur 
concibi6 de realizarlo le hiciersn renovar sn antigaao pensa. 
miento y ofrec,erse para la ejccuci6n de 61. Todo esto es ur 
rn&ito7 un servicio positivo que pens6 hacer Cos. Esperar la 



rtaci6n era consiguiente A este plau, y el venirse antes 
:ibirla habria sido una ligereza imperdonable. Entonces 
; se le deberia tener por tlelincuente y yo le juzgaria 
de  una severa correccicin. Lleg6 la orden que desvane- 

3 proyecto tan conforme id instituto y tan propio de un 
h1.o suyo. Se le ordenn que se venga, de un modo, la 
d, que 61 a i o  esperaha y en ocasi6ri de serle iniposible el 
rcwse inmecliatnmente. De 10s tdrniinos en que estaba 
bitln I;L ordeli clebid 41 inferir que 110 emh;weAndose pre- 
ente en el primer buque se pre~entwia solamente B snfrir 
:horrio de encontrarse susprnrlido de 811 ernpleo 6 provis- 
e,  s e g h  se le iritimaba. Pide que se le dig" si podrh ve- 
contar. con su destino, y por esto sc tmta, de formarle 

JT expelerlo eon ignorninia. 
ii USS. se sirvcn detener su reflexidn sobre estos liechos 
uierten el mmpo que que&& A Cos para recla-2mwr de la 
ieicimi cine se toine en su dafio; que puede acaso clemandar 
miz:icitin por 10s peijuicios que so Ie irroguen; que recla- 
por fa faltn de citacicin, esenci:il e11 todo juicio, ademhs 
*as mochas quejns B que d a  rnnrgeii el expediente y que 
:ii fk:iluicnle afiadirse, no dtido que t e n d r h  Abieii suspen- 
ii de.terminaci6n y afianzar sus eonsecue1ici:is. compro- 
:I nxis 10s niotivos en que I;a, fnndm. La incierta suerte de 
:gocios nids claros obliga A la prudencia A no despreciar 
ucioiies. 
h i  sixspensi6n qneda siijeta, a1 ex;~iiieii de la superioridad, 
lunta no poclr6 provcer el c inple~  Iiasta que se eonfirme 

i*min:u56n. Pero, si Cos hace dimisih, entonces puede 
nttt otoigar esa gi-ncia sin el menor recelo ni inquietud. 
iico Iiietlio legal y justo es fiixcer saber & Cos por medio 
oiis;nl;tdo de L i m L  6 de cualqniei*a de las justiciss de aque- 
tpital qiit. cn un tiempo regular debe venirse. Con estn di- 
ein se quitai4 toclo niotivo de contestaciones, pues, si 61 
otras miras incompatibles con la secretaria, la renuncia- 
n dccoro; y si pretende eludir las iSrdenes de la, Junta, 
4 6sta un coniprobwnte que esclarezcn la rectitrad, madu- 
imparcidiflid con que procde  siempre. 



Por tanto, 4, VSS. pido y sixpli 
he pedido, que es jnsticia. (1). 

SS. Prior y Chsules: 

T h .  3I:tnuel de Salas, conio :~p 
Iriherri, Secretario d e  este Real C 
US$, parezco eonforme ti derechc 
antes de aycr se me ha notificaclo I 

nal de feclm 22 de hI;wzo pr6ximo p 
;i ~?icPio Cos de s71 cmpleo, con o t r ~  
tan en ella, especialmente la de as 
sentado verbalmente que el interesa 
cia del cargo, I O  que Cos no me ha 
sin  dud:^, una conjetura que yo hab 
algnna resolueih perjudieial 6, mi 
bo tall y CAXIIO no cs justo que se le 
cer el recurso que le convmga, ui 
USS. el negdrselos, oeurro A su justif 
manidar que se le dB testimonio intc 
& 61 se agregue certificiiciGn de lo: 
para fnndar s k i  defensa cuanto par: 
de 811 eondncta, le proporcione a( 
de si1 honor & cubierto de la nota q 

1 . O  Que no se encuentra ncuerc 
ni del Tribanxl, en que conste hibe 
nestado p u r  ctefecto en el cumplimie 
por afguna otra, f;iIta. 

Cos,, le ha cornisionado pai*a diverso 
cuales htln sido delicxclos p laborio, 
formaci6n del pl:~i del coniercio pa1 
aungue &e tuvo l i t  clesgi-acia de I i a  

3." Que In Junta,  eoiifiando en 

(1) A1 pie de esta defensa, coil f'echa 
decyet6 la suspensi0n de  Cos del einpleo d 
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GONTRAVENCI~N AL REGLAMENTO DE COMERCIC 

SS, del Tribunal del. Constihdo: 

De las diligencias practicadas para averigtitai 
dimcia de don Carlos hiigginson ttl reglai~iento d 
y a1 bando publicado apnrecen algunos datos que 
man, G O ~ Q  son la, declaracidn del mismo demmdlal 
dc Dn. $os8 Vicente Rojas, en que afirma el  prim^ 
compsatdo en otras ocnsioiies varios e€ectos por M 
&a dos pioxas de  irlanda, c u p  csntrato no se cc 
dervnwiieneia en el precio; y el segunido que ha c 
Higginson u n  fardo dc mab6n y h su dependiente 
de po~ttwi. Sin embargo, Cebnllos afirnm t ambih  q 
son embarnzci 01 trato de ]as irlaiadm. y Rojm deck 
habihndole solicitado para cornpras ~racnndas, se r e  
derle, exponi4ndol e In prohibiiciGti, que el cajcrc, 
;;~segum que ignoraba. Este, adcmhs. dice qut; hizo 
irlandas y otrns essha~ sin noticia de su patr6n, pox. 

.- 

eno.josa euesti6n y el n b ~ g a d o  de Cos traknjaba iiapei*t6i*r 
bien puesco el honor de SUI poderdniite, se srnpo por cartas : 
trajeron algmos buques reci8n llegaclos del Per (1 que don ,I 
cido Sa, sin duda de sus graves doleiicias) estabn sirviendo 
teniente eii el real cuerpo de nrtilleria, de Lima. 

A1 anterior. eserito de Dn. Xatnuel di6 13 .Junta esta m 

Diciembre 24 dc 1806. 
No ha lugar A 10s recumos que intenta el apoderado 

providencia: 

(:os; y se le apercibe para que en lo sucesivo arregle k or& 
eursos.--A/lende.--- Xchuarreta*-- Ante mi. To~res. 

(1) El reglamento de eomercio de 1813 (arts. 62 y 63) p 
exlranjeros ejercerlo a1 por melior, en lo cual obedecia B c 
ncimiea muy popular en aquel tiernpo, que de eata, manera 
vorecer Z'L 10s naeionades que poi" su falta de capitales no pc 
1 o en vasla esett,n. 

(2) Doin Agustin Cetnallos. 
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xtenencia y haher venido sueltas. Todo bien dificil de 
iguar. 
Se agregn finalmente la representacidn del principal inte- 
lo, en que se ve sencillez 6 ingenuidnd, en ciiyo obaeqnio 
el de la consideracih que merece un extranjero reco- 

lable y de la  lmena fe 7 piwdencia que rigen ?:is resolu- 
1s de este Tribunal, me parece que deben devolverse 4, 
;inson Ins llaves de su :klmac6n, encazrg6ndole que por xu 
io inter& y el honor de su naci6m pseste m&s vigilancia 
condueta de sus dependientes, no debiendo dudarse de 
io empefiarA mAs este rasgo de confianzn y bo~idad que 
nAs severas medidas. A1 misnio tiempo convenclh intimar 
sanova que se abstenga de dar ~casi6n A nuevas recon- 
iones por actos en que perjudica el buen orden y B 10s que 
I 61 necesitm este gBnero de ocupaci6n, que vendrdn 8 
er si hacen de elht tin miserable abuso, arrasti-ados por un 
reciable inter&, mornent6meo, ridfeulo y a :riespdo. 
Sobre todo USS. resolverAn lo que c rem m h  eomve- 
te. 
Santiago y Noviembre 'LG de I817 (I) .  

(1) El Tribunal mand6 suspender el embargo que h b l a ,  decretada 
Tolver A Higgwinson su almackn. 

su p 
aver: 

resac 
Y en 
men( 
cion( 
Higp 
Pl'OP 
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qne 
las n 
zi Ca 
venc 
corn( 
perd 
desp 

nien 



1 

DE UF 

SS. Prior y C6n 
IJa solicitud de do1 

portancia de 10s objetor 
feccionar con la mocler 
6stos precisttiiiente de 1 

tituto de la, Junta y el i 
mente se presentaim6 un 
facilidad dar d la indi 
ni un  sujeto que con mc 
tan vasta. 

t o s  tejidos de alp 
que antes mendipban, 
en que jambs se vieron 
$I esfuerzos de la, inimit 
sias, que atin extiende 
cia, y esto, B vista de tc 
hilmente si 1s faltcz el foi 

da a1 @onsarlkLdo y cuy; 

(1) “>,T>c?O pesos, que s 
 in aiio. 





rresta algo la suina cmestla que trae la guerra. Es muy lnu- 
dable que sin otros i*ecursos que s u  actividad haya piiesto la 
f,ibrica en tal adelantamiento y que A su ejemplo sc hayan 
multiplicado 10s telwres, que apenas se conocian, y eso miiy in- 
perfectamente. No es de extrafiiar que B pesar de ello no eii- 
cuentre arhitrios para sostenerse: en todo el mimclo son raros 
10s patriotas que :~poy.an 6, tienipo A tales emprendeclcJres; y 
p ~ r  eso se ban iristitirido encrpos que hagan oportnnamentc lo 
que sin ellos scilo sc consigue B fuerza de tiempo g ortlinari;t- 
ment6 con ruin:? de 10s que tnvieron el in6rito de ser !os pri- 

Con esta persuasih, he meditaclo y propuesto A Iglesins. 
que US8. no re1ius:w;iii Fmancpearle cuantos auxilios e d n  en 
SIL piader, si se allaxi i~ :I  deposit:^ en manos d e  un comc~rcinii- 
te tlc MI corrfianiza y de 121 de USS. algnnos de SUR rti-tcf:ietos, 
cuyo valor reei1)irA cle pronto y dev~1~ei -h  cuando sc i-endan 
4, su siLtisfitcci6n: con lo que janx'is He ver.6 necesitado ;i en\+ 
leeel. el preeio de ellos ni carccerA de 10 necesurio para, 10s 
qastos urgentes. Esto misrno se ejecut6 por un Soberano bien- 
hechor, de lo cual se ha:e honrosa mencicin en 1;is acta.+ de  In 
Sociedad de  Madricl:~-y, siendo adniitido en el C ~ L S Q  p l ~ w n t e ,  
p e d e  produeir niuy haen efecto, sin que USS. por prr~tuger 
4, uno se priven de 10s medios tle ha,csrlo tort otrorp, qaac PR Bo 
que debe serles sensible. 

S o  ttdhiriendo B estn propuesta, Tglesias sostituyc, otra, y 
es 1:1  de hipoteear el ib:tt6n q u ~  h a  construido cn estiis inme- 
diricioncs y que segummente le hn costado nihs de lo qi io pitle. 

USS., que tienen conocirrrieiitos anterior'es, resolvchrhn lo 
rnAs conveniente y de  modo y ~ i e  no  aparezca jam i s  qiic se ha 
dejxdo de Pornentar l a  indiastria tan recoineradt~~lii, sin motivos 
que liagan vel- Is justich y conveniencia de la determimci6ii. 
Para ells convendria hacer A Iglesias una pi-opwstp, que, si 
la admite, manif'ieste 10s clesigiiios de USS.; ;TT si n6, q i x i .  ha 
estado en su mano obtener lo que solicita(1). 

Santiago, 27 de Febrero de 1799. 

(1) La Junta, en \ - i sm de ss1-e qegundo informe, deseehb BL 

* 

m ero s . 

_ _  

de Iglesias, 









Se nota en esta Administracidn de Correos una pr&c 
que no se ve en nilaguna, otra de hm8rica de exigir neccsw 
mente el porte de tiorra de aqui 6 B-caenos Aires de Ias ca 
que por wqwella via van A Espafia. Esta pi*$ctico grava y 
torpece la csrrespondericia, que, sin estos embnrrczof; seria 
extendida, y no se ocaslonaria la pBrdidi~ de parte de ella. 
yos duenos; n'gnorands la, aecesidacl de pag:ir, la  ponen e 
buzdn, coma se hace en todas partes, a h  en Ias que se ha 
B igual 6 m3yor distancia de 10s puwtos. 

USS., que cleben 1 epresentar las incomodidades C ~ C  

sultan de este metodo y sobse In pi-oporci6n que ha da 1%: 
entre el valor de 10s portes y las distxnehs JT costos de 
duccidn, no pueden hacerlo sin saber cl origen y niotiv~; 
sernejmte sistema y sin tener una 1*az6n del imports de GI 
y eneorniendm. Para conseguirlo, arbitr:trAn US$. 10s me 
que les dictc su celo. 

Santiago de Chile, B 68 de Jizlis de 1198. (I) 







~ O S .  NQ es ayui, sin diad:~, donde reina 
sa  d;we de sntisfacciones; y seria una, 
I'OK cornpatriotas de este homenaje que 

5 t h  es necesaria para conocer que se 
wt:z con n6s gusto y facilidacl a1 SR- 

el correo, y que, si se pagasen toclas 
~ra,ria la correspondencia: con que, si 
o A, 103 contrihmyentes y mBs 6til 4, la 
l e  adoptar prccisamente el coiitrario, 
y ~ n o  qne lo recomiende poi- mAs jnsto 

, directores generales expidieron In or- 
ri rriedio de la fragosidad de un &a- 
eomplicado. Los embamzos que resul- 

n-udentes ejecutores que 10s pnlpahan 
tiea; y scilo tuvo efecto aqui tal vez 
csta correspondeiici:t no haria tan de 
)o q u e  sii celoso hdmiiiistraclor creg6 
,i  pes:^^. de 10s inconvenientes, que no 
:pres'cnti,, con10 aparecc de la conteca- 
I d  ih6hinistrac~or cle Ruenos hires de 

c\utlai* de yne harA lo mismo, llevctdo 
vertlad y singular celo por el servicio, 

kenel. eonio conveniente el mdtodo ac- 
I;tn quejas de unos pocos sujetos tra- 
apo;a.& 1:)s representaciones fundadas 

:osz chocarA8 r n h  a1 buen sentido que 
m o  el porte de tierra de las cartas es- 
:st& libres de esta peiisidn las de Li- 

_-iismo Chile para 10s propios destinos'? 
i . ~ n o  est611 exentas las de todas 1as provincials, entro las cuales 
11:ly :@mas mhs distantes y otras IDAS pr6ximas B Buenos 
,iil-es, y s610 Bstas sufritri tal incomodidad? S610 nos confor- 
~ : ~ T C I T T I ~ S  con d l t t  ciinrido se nos dB ~ i n a  raz6n particular que 
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g toiiiando de  nue~-o cmntas 1ncc.s le p; 
sitio mBs adecuado. 

Aunque, B eonseeuencia de l i k  solicitud 
sado coli Bste el expetliente sobre coiistru 
aquel puerto, le pa8rece a1 Siiitlico crqiive 
separado s u  dictmien. pnra qne In wcue 
pezca l a  del o h .  

Santiago, 1 2  de Febrero de 17911. 











(1) A la moerte de Dn. Francisco J a v i w  Itcngifo 5- Ugarte, hbogado 
de la Real hudiericia a7 Asosor de! Consalado, qued6 su viucla Da. Ana 
.losd'n Chxdenes de lenrra en Pa mlis tristc situaciim y con cinco hijos de 



cortn ednd que ri~anteiiw, uno de ios eudes, Uu. JInnuel, iialoria (le bcr 
el cklebre Xinis~i*o de Hacienda, de las aclrninistraelories l'l-ieto y 42uines. 
Los eomercimles de la capital, aprecindores de In Iaboriosidad y rectitud 
de este meritorio servidor pt'iblico, pidieyon a1 Tribunal que asignam h la 
viuda una peiisihn vittzlicia de 300 pesos muales. Ademtis de esta d i c i -  
tud, que firmnu 95 caxacterizwlos vecinos de Santiago, preseiittiroiise sc- 
paradamentc inforines myv hoi~r.osos para la memoria de Rcnjil'n dc 10s 
sefiores quc en 10s afios precedetiles habian desempeiiado 10s empleos (lo 
Prior y C6iisules del Tribunal, de 10s cunles franscribimos el del ex 9111- 
dico Dn. Manuel de Salas. 
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nai gesto. <(El 'i'ribunal 
: 1i99, a i i o  ha podido ni 
to de un nueyo oficio en 
lotaei6iix, ete. Sin m i -  

mimiento y la, dotticibn, 





1\1) Asi provey3 el Presidelike Pino en 3 t  de Julio de 1800. Pttrece 
que est:& vez se did, por 17ent:iclo el solicirance. 
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:el0 que anima A V. S. poi. el mejor servicio del €Ley y 
articular iificicin a1 pais que tan dignamonte gobierna. 
I ~ O R  clispnesto quc se publique en junta dc consultores 

en g r m  parte la cervix del iuil'ame y duro yugo k que por d- 
~ p o  10s rcdujo la t ra ic ih  del privado inlis iiiiciio y el maquiave- 
1 inks p6rfido tirano. Ellos juzgaron mejor rnorir con honor en la 
t que ver 10s males 6 infortunios de su gente. Las Andnlucias y 
, la Cntnluiitt y Vizcaya, Zaragoza, Ins Asturias y Qalicin se han 
,lo en otras tantns Numaiieias, miis fliciles de ser exterminadas 
idas. KO se Iin echado menos entre 10s invictos esparloles ni la 
L de 10s Citmilos, ni el ardor de 10s Eniilios, n i  el denueclo de 10s 
ni el ;mor. pntrio de 10s Codros. Las siugdares hamaas del si- 
cn WonecsviLlles, dc1 S V I  en I"n,vin >- en Snn Quintin, no  tienen 
ciki con Ins del Genil, de Zarngoza, dc Tnrragona, cle hnd6jar, 
nuchns qttc cn  estos dias 11a11 ejecutndo iiuestrns armas con las 
micwts. IJns genernciones todas contnri'm el siglo XIX como la 
:I lieroismo espaiioi;y se rpferirli eternamente con asomnloro que la 
peninsula, apenns se coiivenci6 de que el coloso msurpndor nten- 
tra su ditgrnda religi6n, contra la libeitacl ds s511 airgusto Sohora- 
,tra sus impi'escriptibles C ~ C ~ C C I I O S ,  ciaando de ohediente, innnsa y 
cambi6 por una prodigiosa rnetamorfosis en fwios:t y desespera- 
mdo dc tocios SLIS moradores, antes reiididos corderillos, otros .mi- 
iinclos leones, que, adn sorprcntlidos, dchilitndos i: inerme.;, de 
a 10s ni:is itgue18ridos, mlis temibles y irids ti'iuiiFniite:: e.iv*Af s 

ro, prrebIo aniado, estn obra tan felizineiite priiicipiads ricecsita 
ecilnles experisas para llegw consuinarse. Nuestrns pueblos 
i hail jurado 110 deacaiisar sobre sus armas hasta) logrn,,. verse 
os de sus eiiernigos y c o l o c ; ~  de nuevo en el trono de sus padres 
rado Monarcn. Empresa es 8stn no menos 6ti1, no menos intere- 
ra vosotros qiie para ellos. Comiin os es la religi6n vulnerada y 
3 ,  coinim ci Dios vilipeiidiado y pinesto en almonedh en las taber- 
tiin ei sacerdocio hollado y oprimido, coiniui el idocente y ama- 
ran0 engarlado, bui.!ado, aprisionndo y maltratndo. 
espera coiioeer en In tribulaci6n ii sus verdaderos amigos; y 

b el tiernpo en que debkis ncreditar que no sois inferiores A ningiin 
iinericano, ni en amor ni en lealtad ni en generosos pensamien- 
:stras ridas todas serian, sin duda, pequeiio sacrificio para ofre- 
n servicio de vuestra ley y de vuestro Itey. Asi, yo os contemplo 
lites por pi-escntaros en camparla, por desafiar Ias bayonetas :- 

:onocido la I4uropa. 
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tls Real Hacienda; y, faltando este requ 
gsaduaron por esencial, parece que del 
diente y publicarse la, Real Orden en la 
ha becho en las d e m h  capitales doiide s 
de forzosamente 11% habiclo 10s misinos n 
en Bsta. 

renuencia fuese bastante 6, Resvanecer 1:w 
tros de Real Hacienda. Expiso inotivos { 
teres yiae tiene el ernrio en l i ~  hai.atcz d 
cis0 para la extraceitin de 10s inetalcs pi 
Ims terminantes expresiones de, In real di 
dos 10s casos que puedeii ocun.ii*. Alior 
dictamen respetable del ministerio fiscal 
traria clecisitn de Za Jiuiitn Superior de 1 
ja, el precio B 61 pesos 7 reides et yuinta 

A1 Tribunal de Miiieria, que entiend 
Orden, le sorprende esta resoluci6n. No 1 
lidad resignarse :‘t que se suspendn el eE 
cia verdaderatneiite lx~ternal en que pi 
et objeto de, beneficinndo A, estoa vas: 
;mor de su Soberano. Mira&i sc~litiiientc 
be el ‘Cribunal y sus intlividuos sacrific: 
todas siis facultades. El bieii de 10s miiic 
hncer m$s aniable el noinbre de su Rey 
mci6n les iiicumbe coino vasallos agrt 
bres piablicos, y no desempefisrisn estm 
ciesen de niodo que se realiaase este ri\ 
nidad, conveniente en todos tieiiipos y o 
tnales circunstancias. 

Para, ello pide B V. 8. con encareci 
clescle el dia 10s azogues por el valor qi 
se lleve rnzcin de si1 nilmero hasta lit c:o 
ciones A que se ha desigiiado el prccio 
p r a  que el importe de esta diferencia s 
(10s de mineria en el cas0 de que el Sob 
luci6n de la Jnnta Superior cle Real Hac 

E1 ‘rribun:d no pretencliti entonces 
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5 que le harh el Tribunal, A cuyo fin deja testirnonios del 
liente, y que se proceda desde luego A otorgar la obliga- 
'orinal, para lo que la junta de consultores y mineros ha 
izado a1 Adininistrador y Diputndos generales, como 
:ce en el acta que reverenternente presentarnos. 
Xos gnnrde B V. S. muchos afios. 
Santiago, Octubre 20 de 1809. 
losk Teocloro Sanchez.--E'elicia.lzo Jose' dc Letelier-Ma- 
de Salas. 
M. I. S. P. Don Francisco Antonio Garcia Cavrasco. 





MEMORIAL 

E P  PIDIENDO QITE NO SEPARE L A  PROVINCIA DE 

;APITAN~A GENERAL DE CHILE, 6 QUE AGREGTTE 
ETNATO QUE SE PJXOPEWTA DE RUENOS AlItEG. 

[usticia y Keginiiento de la ciudad de Santist- 
abre  de ella y prestando voz por todo aquel 
apital, se postra ti 10s pies de V. M., y con- 
m n a  digmLci6n de su Real piedad, se atreve 
! se ha hecho notorio en aquellas ciistn,nciu~ 
e la lEeal hudiencia que trata de erigirse en 
10s Aires se ha proyectado dividir y separar 
ti del eiiunciado reiiio de Chile la provinciit 
incorporarla con las del TucuinAii, Paragnay 

, para formar de todas cuatro el territorio en 
s u  jiwisdicci6n el iiuevo tribunal, extendi6n- 

ncepttia, a26n S la necesidad de formalizar12-is 
ependiente del Perti. 
lia contristado no s610 al coniercio de este 
el veciiidario, por las perjudiciales consc- 

, novedact les prepara, S iiienos que, reducidil 
ventajoso eii la forma que se dir& abm la 







X L L ,  l l"lII"cI,  L l V l l  bICII " I W I N L " , ,  \ C I V  L T V  V L V L S V  1 
tritcitin; y h,st:x para comprobnnte el InAs clecisivo lo que est8 
saacediendo coii et nuevo establecirniento de 10s cori-eos, n1edi:intc 
10s cuales ha logrado V. $1. en su feliz ieiiiado ver la mhs es- 
trecb:~ -y pronta coinunieacih de esos con estos remotos clomi- 
iiios, no coni0 quiera,, siiio con la mayor seguriclad y acelera- 
c * i h  que se puede discm~ir  por innr y por tierra: cuyos Felices 
~ticesos esthn inclicanclo ser &tat ILL vi:t legitirna y 4, ciibierto 
tEe todo riesgo, pol* donde debh  establecerse el cornercio, y 
qne &e girase en la mitnd merios de tiernpo del clue corre 
nil T I ~ V ~ Q  desde Ctidiz a1 Callao por Cabo de HOE-I~OS, en que 
s t i n  sin compamei6ii infinitainente mayores 10s riesgos, 10s 
iynebrmtos: 10s Costos, I ~ L S  enferinedades y otms muclias re- 
siiltas, comprensivas a h  6 10s navios de V. $1. y de SII Iten1 
,a rmwd a . 

Pmx este el ni,'ts 1o:tble y ben@fico designio, lejos de coii- 
ducir sirve de estorbo dininetraluiente opuesto la separacicin 
de la provincia (le Cuyo, por h s  i-azones que van insinuadas JT 
que se presentail nl primer aspecto, que preeisainente Iran de 
ocurrir en el acto 6 nctos de Ewcilitw 10s bngajes y rieinhsme- 
dios conducentes a1 trrtsporte, siempre que estuviese dividido 
el maiido (de Chik y Cuyo) y que sea menester esforzar 10s 
ineclios necesarios a1 trSlnsito de 121, graii cordillera, que ha si- 
do hasta estos ~ l t imos  afios el obstAculo que ha entorpccido 
l a  coinnnicneih. Pero, en el dia, medimte las sAbias y ajus- 



De eatit merte 10s enemigos dom&icos, jlos iirdios de la 
Pwq)u), que s6l0 insultan:zi la sombra de la soledad y de 10s 
despoblnclos, quedariaii sujetos y cortados con el continuo y 
abnrndtmte trajin de viandantes qne habria entonces, con suma 
EaciEidxl de socomeme nnus B otroa y auxilinrse coli q u e l l a s  
mracho m&s iiiejoradlts y veritajosas caravanas, 5, las que se se- 
guiriaii jnnumerables poblnciones, en unos territorios que esthn 
convjdmclo con toclns l a s  coinodidndes de la vida. Y, siendo 
constante que la imyor parte de lox clesgmciados sucesos que 
dl i  se ban experimentado him provenido de lo internpestivo 
de 10s auxilios y de 110 estnr acordes en ministrttrlos recipuo- 
eremerite 10s Gobernadores de Bnenos hires y 10s Presidentts 
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nes opuestas por Dn. Makeo: Ia una de recusacih del seaor 
Juez, y la otm de In rebsja de 10s censos, en que consume Bas 
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eras fojas, firern de las demcis que abultnn est:% 
dado rndrito B 10s articulos pendientes. 

macitin, con otros que se han moviclo, en que 
miento yne deben litteer los sinclieos de an solo 
S t i L  Real Aucliencia, son de pur0 dereclio pri- 
i prornover Dn. Mateo, sin que el Srocuradoi- 
miscuim e. 
1, cl que mira 6, 7u reba j;r de 10s eensos del eiii - 
ento, conforme B la real pragmAtiea recopila- 
i 7 2  yahora novisimxniente en el afio de 1775, 
:ho p6blico, t'n cyne se interesa (le rneclio B me- 
parte, y se ban mostrado sedo 10s veuinoa 
pedimciito inaniTestado A, f . .  . . :  por lo que, 
i-rsiones y para que 10s asuittos se sigm me- 
in a r i ~ g l o .  es de  pnrecn,r el Procurador (veno- 
I- de \'. S.) que se haga separacidn de expc- 
lose este ~ I t i m o .  en que es parte formal, de las 
coimn desde f . .  . . . hasta f .  . . inclusive, y, 
p e l  lugar una, nota autorizacla, para que ello 
ienipo, y 10 demhs del piweeso corr*;e por scis 
70 siipuesto el Prociiraclor protestn responder 
1 que conl~inplare de justicia (I). 
5 de Enero de 1776. 

Perfecto de Sulas era todavia Fiscal de In Real Biidien- 
raterjor eserito de su  hijo el siguientc d i c t h e n :  
1 Fiscal reproduce la respucsta antecedente del Proeiu- 
ndad. Santiago 5- Enwo 30 de 1776.--Dr. 83'nla.v. 
de expedientes Eui: tdecretada por el Presitlente JAx- 

ro de 1776. 
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que cste ultimo no 10 turiera ell realidad); y asi se dice, para designas ti, 
una, persona de car+cter duro p allanero, que es un Zafiartu. 

Este piiente, una de las pocas obras que quedabnn de la kpcea eo- 
loiiial y del cml  110 se conserva ya otro recuerdo que las estampns con 
que lo representan alguiias relacioncs de viajcros, subsisti6 hasta 188'1. 
Habiendo sido necesario descubrir el cimiento de siis gruesos machones 
centmles para 10s ti-abajos de la eanalizaci6n del M:~pocho, Ita g ~ a n  avc- 
nida tie aquel afio 10s derrib6, y luego clespuks la rcginlarizxcihn del 
mismo trabajo oblig6 h derribar el resto d e  la obra, sin embargo de que 
hitbiera sido € r i d  eonservarlo y convertirlo en una pintoresca tcrram 
do paseo con dilatndn y herniosa perspcctiva. 

En cuanto it Zafinrtw, p e d e  verse acerca de su verdadero c m i c  
ter una pequefia nota de Dn. Josi! Perfecto de Salas en la Lista de 
algunos sujetos principales del reino de Chi7e, que inserta Dn. Luis llontt 
en 10s docunientos de sus Recicerdos de E'nndicc. 
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de esta &til y deseada obra, con unas expresiones que s 
mi anticipada y excesiva reconipensa de una fatiga ( 

proporciom el hoiior de servir. B mi patria kmjo la8 ( 

de V.S. 
SCelo rests para emyezar B poner en ejecucih esta 

tante empresa que V.S. se sirva declarar c u d  de 10s plai 
coi‘ren en 10s autos debe seguirse, el material de que. deb 
truirse la ohi*a, y si dehe eriipezarse por cubi*ir 10s pun1 
expuestos de la ciuclad y precaverla de algunainuntlnc 
pixedn sobrevenir durante la fhbriea. Me estiiiiula A h 
V.S. esttj consulta el no encontrar ninglin plano aprobx 

on para 
jue me 
irdenes 

impor- 
10s que 
le cons- 
;OS mhs 
(i6n que 
[mer 6 
do, y el 

lddo y el Gobierno se preocupsron eficazmcnle de pr-oveer 6 
necesidad. El I’resideiite Benarldcs comision6 en Septiembrc 
mismo afio a1 ingeniero Radwkn (de quien sentimos no tener 
noticias biogrkficas) para que formara 10s planos de aquellns ob 
rece que al rnisino tiempo que Bada rh  otros ingenieros, 6 proba 
te aficionados, piwentaron tanibih sus proyectos. 

Asi las cosas, la falta de recursos, pues Ias eiitradas ordiri 
in ciudad npenas bastabaii para ateiider 10s servicios iiidispe 
oblig6 a1 Cabildo ti dejar de inmo el pi-oyecto mientras se arl 
10s fondos necesarios para una empresa de t a n  ardua y eostosa 
ci6n. 

Et ~ueesor de Renavides, e1 activo y emprendedor Dn. A 
O’Higgins. dio nueva vida 21 proyecto. Con el objeto de allega 
para renlizarlo, cstableci6 un impucsto de un peso por cada z~ 
yerba mate y de az6car que enti-araii a1 pais. El ccmercio rei 
contra e s h  conti*ibucih y el IIhy la desaprob6 por Real Orden 
Diciembre de 1790. Enapcro, cuando esta disposicihn del Sobera 
ii Santiago, ya el iinpuesto habia produciclo una suma q u e  pa 
:,0,000 pesos, con la C u d ,  unida d 12,000 del ramo de balnnza, c 
(16 afecto :6 este trabajo, pudo dBrsele comienzo. 

O’Higgins noiiibr.6 superiiitendente de tajamares k Dn. BZz 
Salas en 14 de Octubre de 1791, y director tkcnico de elln a1 c6ll 
cluitecto italiano Dn. Joaquin Toesca (sobre quien pucdeii leerse 
iioticias en la lZistoria de Santiago de Vicuna Mackenna y en la 
General de Chile de Rarros Arana), que sigui6, con algunas mod 
lies, 10s planos de Badartin. 

Rferecen recordarse, para que nuestros lectores se formen u 
del costo de esta importante obra, algunas partidas del presupL 
Toesca,. En cada euadra de tajaniares entrahan 168,000 ladrillos 
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mables, 
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le coyren en 10s autos a'lguna vnriednd acerca 

puntos, cuyn resoluciitn finicamente espero 
r B aproveclxir. In es t ac ih  presente, que es la 
t para el acopio de materiales. 
y Octuhre 28 de 1791 (1). 

I ,  una cuarta de aneho y tres pulgadas de espesor, 1,184 
4,368 de itreiii. C ~ d a  euadra costabtl cerca de 6,000 
1s de ests milnerii: 

i, 5 12 pesos 4 reales el mil. . . . . . . .  $ 2,100 
I-eales faiiega 2,45 7 

real f;t,iiega. 273 
3, B 10 reales diarios cada uno . .  . . .  210 
i 2 i d . i d  420 
iones 80 
:i6n de la mezcla.. 252 

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

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

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

1 la extensibn de 10s tajamares, no hernos encontrado 
isas; pero, seyixti el teqti tnonio contemporttneo dol his- 
%rein, en Diciembre (38 1804 (gobernando don Liiis Mu- 

hallhbmlse concluidas cerca de 27 cuadtas; 7 seg6n 
as, la, obra f u B  terminada en el ai?o siguiente. 
rite O'Higgiirs proveyo como sigue: 
dr Novienibi*e de li91. 
que la resoliicihin tlc estos puntos 3- otros que ocurri- 
:r en ejec icihn Lt obra prosente podrh facilitarse d e  
ndase todo et; mi preicncizi en una junta cornpuesta 
rquitecto, el Teilieiise Asesor, un Regidor, el I'rocura- 
Superinteudeiitc, de I:t rnismA obra de taj?rn?,res, cite- 
i del preseiite B l a  7 de la tarde, en la oficina del Ase- 
d o  a1 Si*. Fiiioil para que concurra h la misma hora y 
ir esta junta, 6 igualtnente a1 Sr. Superintendente de  
a,, para, que, coii 10s conocirnientos que sobre todos 6 
lsuntos le ha hecho adquirir su comisi6n para la fiibri- 

la que de cuenta de S. 11. so nstB con.itruyPndo, rninistre oportuna- 
: las hces que estime conducerites it auegurar el acierto en eata im- 
nte empresa. 
(Rubricn del Pvesidente). 
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5 de cualquier otra persona que haya teniclo A su car- 
1 obra pdblica 6 de pstrticulares. 

B V.S. presente que la dnien estaei6n del afio opor- 
, trnbajar el ladrillo es la actual, que ya se halln algo 
;- y esta eonsideraci6n me hace esperar que V.S. pro- 
is  conveniente AI benericfo de esta intere,snnte obra 

midado, 
TO algunz 

+ana para 
,tvanzada 

Hag( 

;.ea la mi 

Snnti 
I idblica. 

ago y Noviembre 3 de 1791. 

, ciudad de Santiago de Chile, en treee dim del rnes 
nbre de mil setecientos iaoventa y un afios, 10s seilo- 
mponem lat junta prevenida en el auto que ante- 
ahidndose congregado en el lugar ordenado A la ho- 
it,, el M. I. S. Presidente hizo leer la consalta del Su- 
:nte de ta jamares con 10s diferentes proyectos de los 
y arquiteetos pmexistentes en 10s autos de esta 

bi6ndosl: resumido Bas dificultades propicstas y de- 
endian A 10s pwntos siguientes: 1 . O ,  si deherinn ser 
tos de est3 obm de la profundidad d e  cinco ~raras 6 
que fuesen de tres 6 cuatro, atendida la' naturale- 

!no; 2.0, si estos cimientos cleberian coirstruirse de cal 
6 de pieclra y ea]; 3 . O ,  si la elevacidn de I n  ohm so- 
:rFicie debsria ser de dos varixs 6 de tres, y do qu6 
spesor; y tlltirnannente, deade qu6 punto d3bzria co- 
i ejecuttw lo que de uno 6 otro modo se resolviese: 
) todo con separaci6n y la m&s detenida reflexi6n; 
osde parecer y ncordaron: 
nnto S lo priinero que, respeeto A, que, segtln infor- 
ngeniero y el Arquitecto, se habiim eerciorado en 
3riores A las fechsw de sus inforines de que et terre- 
gem de este rio se afirmaba -y sollidaba bastante- 

(1) Est 
,lire de 1°F 

e auto se ha puesto m&s arriba al pie del oficio de 28 de Oc- 
11. 
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miiyor 6 IT 

sobre ellas diese el M. 1. S. Presidente, oidos previa- 
1 Ingeniero y el Arquitecto, se concluy6 este acto, y 
1 dichos senores, de que doy fe. 
Gim.-Dr. Perez de Uriondo.-Dr. Ramdn de Ro- 
1 Jose' de Xanta Crzcz.--iWanuel de Xala.~.--Fmiz - 
r de Lawain.- Jouquin, Toesca. 

I. I. s. P. 
Lnda V. 8. en su decreto de 13 del mes pasado que 
as coiidiciones con que debe subastame el abasto 
ecesaria para la obrn que est& R mi cargo de 10s 
y puente de esta ciucdad; y obedecihdole, hago 4 
ite las que me parecen mRs benefieiosas para el p6- 
n6s de liabei- coiisdt:ido li los facultativox, y mAs 
con 10s conocimientes que he procurado sldquirir so- 
eria. 
mera condici6n es que la ealiclnd de lacal sea exa- 
r el Director de la obra, quieri 9 odrh adrnitirls 6 
sin necesidad de otra inspecci6n. 

p n d a ,  que deherd ser rec,ientemeiate qcaeniada, y de 
do guardadn de 1 : w p  tiempo clespu6s de calcianada. 
'cera, que debei-8 sei- conclucida de cuentn del su- 
1 lugai- cle la obm, clonde 18 bar6 apag:ir y cernirh, 
en este estaclo entregirlla. Asi se l o g r d ,  C~acer in- 

nte la inezcla y iLpl.QVeCh2ll. todn 1:b fuerza de kt 
clisiparia eoncluci4ndola despu6x de rociad a y en ell 

j se coiisume en todas esttts operaciones; y se con- 
[tar toda equivocacidn que puedn resnltar de la 
ienor porcidn de ripio que indispensablemente con- 

artn, que, examin:ido el peso de una fanega de can, 
regarse por el subastador y recibiuse por el mayor- 
t obra al peso, y de n i n g h  modo por medida, que 
ble cle error y cuaiido rnenos puede ocasiomr diq- 

antes de ser cernida. 



Q L ~ Q S  individuos, cuyo iiiforme y el expediente que sobre est0 
se me asegura que se form6, traidos la vista, si V.8. t h e  
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san 10s estribos; el espesor de la muralla, dos varas; 
tancin de estribo SL estribo, cuatro varas, siendo el 
&os el de vara y cuarta; y encima tin pasamano de 
de alto; asimismo hay hechas cien varas de cimien 
chas de excavaci6n para otros. 

Antes de poner la mano A esta obra, y para I 

entre otras cosas, consult6 B V.S. para que se sirvic 
rar cuBl de 10s planos que corren en 10s autos hechor 
rios ingenieros debia ejecutarse; y V.S., en una 
mand6 formar para esto, prescribi6 10s materides, 1 
siones y el lugkir descie donde debin empezar B traba, 
cluyenclo con sujetar Amis clkbiles eonocimientos lils o( 
que no pueden prevevse de antemano, y hncer aquellm 
nes que exigen Ins ocurrencias. Con estas facultader 
que me han swministrado la expcriewlcia y observaci 
sultando In solidez cle la obra con preferenc.itl 8 unt 
losa adhehidn A lo preveniclo por la jnnta, se ha var 
ejeciicih lo nzandado, aunqiae no en parte sust;incial 
influye en la econornin y robnstez. Todo se h a  heel 
de muy i-neditado por el director don Soaquin Toes 
tecto aprobado por la iBc,ademia de San Fernando ;y 
ej 6 rcito. 

Mi anhelo de servir bien aI p i t b l i ~ ~ ,  y de dese 
confianza, de 8. S., no se tmuqui l iz~rA cwn esto; y as 
contitmar el trabajo me yarece conveniente qne, 
tiene & bien, mande reconocer' lo inecho Enastts, aqiii, 
do que se observa, con todo 10 detil& cine le parem 
mine s i  clele)e continuarse en la misma forma, 6 n6, p; 
modo Ilevar en sus 6rdenes seguro el acierto y cur 
de mi obligacih, que es asegurar 6, la ciudad 
8 v. s. 

Nnestro Sefior guarde :I8 V. S. muclaos afiios. 
Santiago, 3 de Septiembre de 1792. 
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M. I. S. P. 
Iirijo V.S. 10s presupuestos de gastos y razones de 10s 
s, desde que V.S. parti6 de esta ciudad, en 10s tajamares 
a, una de las obras que dej6 R mi cargo. 
le hallan concluidas en su total altura cuatrocientas 
; y hoy serinn miis, si el agua que filtra, en la es tac ih  
iniese impeclido continuar las excavaciones. Pero, h a b’ ien- 
sado &a, se ha trabajado de modo que dentro de dos 6 
ias continuarRn 10s albtifiiles; y espero que se recuperar& 
o tiempo perdido, trabajando con la aceleraeidn qne prs- 
ma la gran c;intidad d e  ladrilloque se ha acopiado y de 
a qne se ha, heeho en este intermedio en que ];is ereciea- 
I rio ban entorpecido el trabajo. Tambidn se l i i ~  h e c h  
de  10s r e p r o s  que debcn impedir la, entr:idn del rio por 
ate de  ar~iba,  con I:b pierlra que a1 priricipio de la obra se 
4 p:wn eimientos. 
e h:rn ajustado las euentas de toda ;a cnl traida de cuen- 
Dn. M;inuel Ruiz T;j,gle. Ha enter2tdo ];as ocho mil fanegas 
:i-ata con d im y nueve mil quint:iles de pie&-;l ca1cin:rcia; y 
, yuednn en l a  ohm, ;i euenta del ~ E ? O  signie1ite. ocho- 
s veirite y d ~ s  fa~egnt :  niieve y medio alm~~tles ,  en mi8 
ientos cincuenm y cwitro quintales trece lil)ras, hahi6n- 
ntes lrecbo repetidos experimentos pira examinilia l a  co- 
!ntlencia cyne dehe 12:ther entre d peso y I:L medida y 
10s venido 6, conocer que nueve a r r ~ h s  p medi;! proda- 
i a  fanega de c:tl. 
’;ixa esta y otras obras me recelo yae OCUTI~R, la f i i t d  cir- 
meia, d e  €altar e9 Director Dn. Jo:iquin Tc)~Bc;L, qtiien se 
gx5vemente enferano, y a6n de riesgo. Sin embargo de 
otras dificultsdes, pi-ocurard veneer, nraiuicado de la idea 

3 cn elllo se iliteresan la gloria, de V.S., el bien dsl p6- 
y mi honor. 

Dios guarde R V.8. muchos afios. 
Santiago de Chile JT Febrero 2 de 1793. 
31. I. S. P. G. y C. 6. Dn. Ambrosio O’Higgins de Vallenar. 



excitx solve est0 el 6e10 del Ayuntmniento; despn6s de eXami- 
lnar 10s gastoa hechos hasta el dia y la raz6n de esistencias 
que present6 el Regidor encargndo de llas obrns pitblicas, la 
eantidad necesaria para. la eontinuaci6n de esta obra p todos 
10s demBs puntos concerplientes A ello, acordaron: 
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Excmo. Senor: 
E! Gabildo, Justicia y Reg 

inforinar A V. E., como lo hat 
19 de Noviernbre filtiino, ha hec 
te que tecompafia, ohratlo en tie 
Senor R w S n  de ViL1Iotiitr, por e 
Octubre del arlo pasatlo de 179# 
sidio de %n Pnbh atl de t;ijamf 
custodia de Bste. Entonws se o 
curador general de ciudad, que 
8 igualmente :tl sobrecitI.go del 
y, despi-ecianclo 10s reparos pue 
ssmiento de aquB1. 

Sicuwndo V. E. provey6 el 
biera tenido noticia del precitadc 
de Villenar, cl Gabildo erce qi 
decreto, pries V. E. con su a d m  
dejatlo de c )nvencerse de lo ac( 
no so1:mernte por lo que respecl 
den estar con el mismo 6 m a y  
este parque de ta,jam:xes que en I 

cipilmente poi- el ahorro que se 
cio en que se alqnilarian Ias pie 

Re;iliz;~da la reunitjn de I1 
consiguiente ahorrar algunos su 
entonces 10s que cuitlan del pari 
de los que est6n en San Pablo, 
disr A uno8 y otros presidiarios 

Del rnisano modo, podrh ec 
brecargo del presidio de San Pa 
en la referida providencia del I 
nar se mandamn juntar 10s pres 
pero se dejteron separados en cu 
ci6n y destinos. A la verdad, nc 
tad pikr>t que el mayordomo de 
cargo de su presidio coma en to 
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circunstaiicia de que en ninguns otra, aerB m&s re- 
el proyecto de shorrar estos intitiles gastos que 

ke, en que se trata de reducir B efecto el bellisimo 
) de traei, B esta ciudad el agua del rio de Maipo, 
tar$ tanto bien a1 pdblico y para lo que no hay 
iecesarios. 
esfas eonsidersciones han deeidido al Cabildo B 

represenhr A V. E., con todo acuerdo, que el con- 
" -___._ __.-  ---:do por el Frocurador general de esta ciudad y el 
Rdministmdor del ramo de tempordidades en papel de 14 de 
Woviembre ialtimo, puede muy hien evitarse en cuanto B su 
efecto, sin embargo de Plaberse practicado conforrne B lo dis- 
pnesto por esa superioridad, 92% por 1as ventajas de economia 
que ello presenta, y ya porque es resulta de la provider~cia de 
64 de Octuhre, en que V. E. orden6 In  subsistencia de la sepa- 
mcidn de 10s indicados presidios, sorpreridido, sin duda, y sin 
noticia, de que antes con conocimiento de causa se habia dis- 
puesto su reuni6ii por motivos de bastante consideraci6n que 
atin subsisten. con otros de igual 6 mayor entidad, corno que- 
dn dicho, y que claman por el cumpliniiento de aquells pri- 
mer a de t erniinaci6n. 

Sobre lo cuul el CaWdo, que en nada piensa mBs que en 
el bien 9 prosperidad de In patria, pide B V. E. se digne exa- 
minarlo coni0 es debido y en su consecuencia decretar la reu- 
ni6n rnzencionada de 10s presidios, con m8s el ahorro de esos 
sueldos de que se ha hablado. P es eunnto tiene que decir en 
cumplirniento de lo mandado. 

Santiago, 16  de Dieiembre de 1796. 
Dr. Juan Martinez de Roxas.-Pedro Jos6 de Ugarte.- 

Juaa Bautista de  las Cuevas.-MarmeI de Xalas,--2gnacio 
Valdek-Dr. Jose' Joaquin Rodriguez Zorrilla. 
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,idor A Dn. Melchor de la Jam, bajo cuyas 6rdenes 
acios de sobrecargo. Muerto Bste, ocnp6 su lugar Dn. 
Portes con igual salario, subordinaci6n y obligncio- 
, que por su muerte se nombr6 A Dn. Manuel Fierro. 
cia de Dn. Melchor de la Jar-a, se encarg6 la Inten- 
obras pGblicns B Dn. Juan Rautista de las Cuevas. 

)do este tiempo s610 liubo una caclena de presidarios, 
argo y un encargado de las obras. Pero, habidndose 
1 afio de 1792 construirlos tajnmares y que trubaja- 
10s forzados, se empeznron A, destinar h esta fatiga 
a1 Audiencia y Ins Justicias. 
3 se me diese juntarnente con esta comisi6i-t facultad 
'ar director, mnyordonio y sobrestante. lo hice; y 
lo siempre esta cadena con total sepnraci6n de la 
Sin embargo, se la ha empleado varias veces en las 
ies peculiares de la otra, como refacciones de puen- 
'drados, aseo de calles, de que se ha dado cuentn se- 
uando su costo ha sido d e  consideraci6n. 
pi0 de 1792, con motivo de pasar A la frontera el 
henor Presidente antecesor de V. E,, nie encarg6 la 
:in de obras p6blicas; y en esta virtud subscribi 10s 
;tos de 10s gaatos que se hacian en las que ejecutnba 
J de San Pablo. Pero, no pudieiiclo ponerla en el pie 
tajamares, por ser su entable difereiite, y habiendo 
do ernharazos que me impedian aquella atencidn, me 
; ella, y qiied6 en el pie que hoy. 
dndose arrendacto una casa para custodiar rnaterin- 
mientas, y presos destinados a1 trnhajo del t:ij;tmar, 
)bar este gasto se maiid6 por el Superior Gobierno 
jpeccionase el Proclirador de ciutlad, quien en su in- 
pres6 ser 6til el an-endamiento y que podia propor- 
ahorro del que se hacia A 1as temporriliclades de uit 
San Pablo en 10s coiifinados B obrns ptibljcas, y ade- 
iipleo de &os en la obra de tajamnres en 10s dias en 
alta de ocupaci6n 6 por la estacicin no tnviesen que 
3 mand6 que ambas cadenas se redujesen B una cas;), 
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visionales, A imitaci6n de 10s que se han hecho antes; pero, 
corno la atenci6n y las fuerzas no bastan para In obra prin- 
cipal, sGlo podria Bsta ministrar algdn anxilio y direcci6n A 
Ins precauciones que tomen aquellos vecinos, excitados & ello 
del modo que lo fueron para hacer esta solicitud. 

Sobre todo, como esttt obra la dirige el ingeniero ordina- 
i-io Dn. Agustin Caballero y Bste posee 10s coiiocimientos que 
yo no tengo, podrh V. S., siendo servido y si fuera necesario, 
oirle. 

Santiago y Octubre 16  de 1800. 

&I. I. s. P. 
La delineaci6n de 10s tajamares que actualmente se fa- 

brican y la demarcaci6n del terreno donde se estAn abriendo 
cimientos se lian hecho por el ingeniero ordinario Dn. Agus- 
tin Caballero, que dirige esta obra en la parte cientifica, de 
que yo no tengo conocimiento. Para situar la obra en el lu- 
gar  donde se halla ha tenido varias razones que persuaden la 
necesidad de liacerlo asi. La principalha sido dar A la madre 
6 &Iveo del rio la mayor extensi6n posible, para evitar que 
rompa 10s diques en aquel mismo punto que recibe el mayor 
choque, como sucedi6 el afio de 1783, 6 que, hall&ndose el rio 
estrechado, rechace su impulso hacia el convent0 de Carmelitas, 
adonde lo inclina el descenso del terreno, causando un dailo 
incomparablemente superior a1 que se representa. 

Para  salvar este embarazo enteramente deberia haber 
cortado el tajamar las cams mencionadas y satisfacerse & sus 
duei'ios 10s perjuicios, como se hizo antes con menos motivo, 
comprhdose una pequefia quinta situada en las inmediaciones 
del rio y otra casa que impedia la formaci6n de la Alameda. Per0 
20 s610 se ha estudiado el modo deexcusar tales desembolsos, 
sin0 que se ha dejado delante de estas casas el espacio sufi- 
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ciente para que pasen carruajes, el cum1 tendr$ mhs ancho que 
el de la mitad de una cnlle ordinaria. 

Con todo, si V. S. resuelve otra cosa, se ejeeutarA lo que 
sea de su superior agrado. 

Santiago y Septiembre 10 de 1802. 
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que est& del celo 6 inter& que toma en todo lo que es de utili- 
dacl y adelantamiento del reiiio y su capital, insinnando que, 
si consideraba la obra 6til y de la mayor ventaja y comodidad, 
estiniaba por del mismo earActer 10s inedios que 8. S. proponia 
de incitar y estimular B 10s vecinos puclientes B que cada uno 
ejecutase B su costa el enlozado del frente de su easa, lo que 
no dudaba consegnir por su respetable mediaci6n. 

En  vista de esto, vuestro Presidente di6 principio & Ins 
diligencias por la que estim6 ni8s eficaz, que fu6 la de hacer 
sensible la utilidticl del proyecto, ejecutaiido dicho eiilozado en 
todo el freiite de su palacio y de estn Casa Consistorial. El p6- 
blico se convenci6 de tal modo de la coiiiodidad y ventajas de 
esta obra, que no cost6 rnuclro trabajo llegar B persuadir A 
10s principales vecinos que hiciesen lo mismo; y, efectivnmente, 
costearon desde luego sus enlozados el alcalde Da. Jose Rami- 
rez, Dn. Manuel de la Cruz, Dn. Domingo Diaz de Salcedo y 
Munoz; y lo habrian ejecutado otros si la escasez de maestros 
canteros y el rigor del pr6ximo pasado invierno no se  lo hu- 
bieseii di f icultado . 

Atento siempre aquel jefe infatigable A aprovechar las 
buenas coyunturas en beiieficio del pitblico, luego que ces6 
aquella inc6moda estaci6n record6 B estos vecinos 1as prome- 
sas que le habian hecho, y pinso tal calor en ello que todos se 
apresuraron B buscar obreros y coiieertar su particular enlo- 

5 de Abril de 1790 revoc6 10s articulos de la Ordenanza de lntendentes 
que cometian el total conocimiento de 10s asuntos de propios, arbitrios 
y bieiiss de comunidad, B la Junta superior de Real Hacienda, hoy ea 
privatim de este regio Tribunal la aprobaci61i de cualesquiera gastos 
extraordiiinrios situados en dichos ramos. Y siendo regular que en cas0 
de habsrse proyeetado la eiiunciada obra a costa de caudales pitblicos en 
parte 6 en el todo, haya prestado V. A. su superior consentimiento y 
aprobaci6n (aunque sin ser oido el ministerio fiscal), se ha de servir man- 
dar que el preseiite Escribano de Ct'tmara le pase el expedieiite que se 
hubiere formado sobre el particular? a efecto de que se instruya y con su 
previo proli jo exameii pida cuanto-conceptde conveiiir a1 beneficio publi- 
co y de la propia obra proyectada. 

Santiago J- Noviembre 12 de 1792.-Dr. P&ez de  Urioizdo. 
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reparimdose que por lo mismo aquellos oficinles 
lo el precio de la obra hasta querer hacerse pagar 
ales por cada vara de ella, S. S. crey6 de su obli- 
1- rernedio B un abuso que dificultaba la empresa 
de frustrarla si no se tomaban B tiempo mediclas 

el dal’io. 
nil arbitrios que niedit6 para est0 eligi6 el de que 
rteles y se pregonase la obra, ofrecienclo admitir 
I del que ofreciese rnAs cSmodo precio. En  efecto, 
on algunos inaestros canteros haciendo diferentes 
sta que 6ltimaanente Dn. Ram6n Rosrtles, obser- 
,quellos oficiales se habian coludido entre si, tom6 
L generosa de ofrecerse A hacer y colocar la loza 
ino en el frente de su casa por 3 pesos cada vara, 
ci6n de que se le diesen para ello veinte y cinco for- 
4 allanase gratuitamente el cerro de que se saca la 
tasural de la orilla del rio para formar allf el taller. 
opuesta pareci6 la mSs ventajosa, y fu4 admitida por 
:on todo aquel gusto que debia inspirarles el buen 
Ma tenido en favor de ellos una diligencia que 
B hacer menor el gasto B que se ha,bian prestado, 
) B pagar 3 pesos en lugar de 4 y 2 reales que 
n resueltos B lastar. 
toclo lo ocurrido en este negocio. Por lo mismo el 

ia podiclo ver sin asoinbro que el Sr. Fiscal salgca 
iclo corno noticia ptiblica y notoria haberse subas- 
:ado de esta ciudad por Dn. Ram6n Rosales; que 
z se ha proyectaclo y puesto en obra sin haberle 
ella, y, lo que es in& grave, que indique haberse 
ella sin autoridad legitirna por defecto de aproba- 

~ ~ 1 1  ut: W L ~ =  superior Tribunal. 
Lo que se llama subasta y remate del enlozado de Rosa- 

les ya verB V. A. que no merece tal denorninacih en rigor, 
pues se ejecut6 sin Ins fornialidades ni cosa alguna de aquellas 
que constituyen esencialmente un acto de esta clase. El no ha 
dado derecho iiinguno exclusivo S Dn. Ram6n para hacer 10s 
enlozados. Todos 10s vecinos quedaron en libertad de ejecu- 









que en el estado presente B que ha reducido las cosas la Real 
Orden de 5 de Abril debe consultar a1 Acuerdo para invertir 
el sobrante de BUS propios, pnrahacer el reiiiate de ellos, B fin 
de que dipute niiiiistro que lo asista; que las cuentas de estas 
rentas, despuds de glosadas y fenecidas por 10s individuos del 
Cabildo, debeii reverse por el Miiiistro que est6 de turno para 
ello, y que, si estos mismos propios no alcanzm para sus obras, 
debe consultar tambi6n a1 Acuerdo para que apruebe In derrnnia 
6 contribucidn que propoiiga. 

Estos pareee que son 10s casos del coiiociiiiiento del ‘Pribu- 
naly sus Ministros y cunnto ha alcaiizaclo siempre B reconocer 
en las leyes, cuya observaneia le estk hoy encargada y que le 
han gobernado en la parte que ha tenido en la  obra del enlo- 
zado. Si el sefior Fiscal tiene otros docuinentos 6rcleiies que 
no se hayan coinunicado al Cabildo ni llegado B su conoci- 
miento, es de la innwta boiidad de V. A. que disponga se le 
comuniquen para su puntual observaiicia eii lo sucesivo. Nada 
le seria m&s agradable que esto. Entonces sabria el grado de 
extensi6n con que debe entenderse la geiieralidad con que el 
sefior Fiscal asienta que el conocimient/;, de 10s asuntos de 
propios y arbitrios pertenece privativamente a1 Tribunal: ex- 
presi6n que ha puesto eii temov y perplegidad al Cabildo, 
pues parece que con ella se intenta inhibirle del conocimiento, 
administraci6n y manejo de tales iiegocios, s ihdole  ellos tan 
propios y privativos que 61 s610 puede librarlos y distribuirlos 
en 10s efectos para que estkn consignados, hasta ordenar ex- 
presamente la ley 5.’, titulo 13, libro 4.0, que 10s sellores Presi- 
dente y Oidores no se introduzcan en ello. 
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Santiago, 15 de Novieiiibre de 1792. 
Josd ,Migzcel Pdrez Cotapos.-Jose' Ranzirez.- Juan de Espe- 

jo.-Juan Jos6 de Xanta Cruz.-Juan Bautista de las Cuevaz;.. 
-- il.lanuel de AYalas.-Franciseo Javier de Larraiia. 

Excino. Senor: 
El Cabildo, obedecieiido el superior decreto de V. E., que 

le man&% informar en el expediente formado sobre e n t r e p r  
A Dn. Ramdn Rosales 10s galpones que la ciudacl tiene entre 
stis proyios en el basurd de Santo Domiiigo, con10 parte clel 
precio de 10s enlozados que remat6, 6 coiiio una de las condi- 
ciones que pus0 a1 tienipo de In subasta, etc., casi nada tiene que 
afiadir li 10s heclios que constan de 10s autos. En ellos apare- 
ce la certificacidn del escribaiio, que hace indabitable la con- 
trata. La notoriedacl de B s t a ,  que no se verified, digo foriiia- 
l id,  por el accidente qne anuiicia el Procurador general interi- 
no; el no contraclecirla el propietario nii el sindico, aereditan 
su verdad y, por consiguiente, In obligacicin de cumplir In ciu- 
dad con las ofertas que hizo por su parte: condiciones que 
aprobd la Audiencia, variando sGlo el niCtodo econdmico, y 
que se ve obligada B lleiiar B pesar de 10s reparos pixestos por 
el Procurador y 10s coniisionadrts para el exarnen; pues, aun- 
que Bstos, inovidos de S'LI ainor a1 pdiblico, notm algunos de- 





dituado desde el remate, ( 

volo asunto. 
Francisco de Paula 

Juan Josd de Santa Cruz. 
doro 8hachez.- Juan Ba; 
dds.--Manuel de Xalas.-- 

PI1 

En  la ciudad de Sanl 
de Septiembre de mil sete 
fiores de este Ilustre Cabi 
estando juntos y congre 
como lo han d e  uso y cost 
ron, acordaron que, en at 
y tonia ctxda dia este vec 
las necesidades phblicas, 
bildo lax m&s serias provi 
se han establecido dos pi1 
distintos vecindarios de It 
corrido ya dos partes del 
sideraci6n la de la parroc 
tituci6n y notoria pobrez: 
vecinos que la circulan y 
con-0, cosa penosisinin el 
senor Procurador Genera 
este acuerdo a1 Muy 111 
siendo S. S. servido, libre 
A la mayor brevednd se c 

(1) Bhyores detalles s( & 

contrata de 10s enlozados se encuentraii en el vol. 766 del archivo de la 
Real Audiencia, Ms. de la Biblioteca Naeional. 

(2) En la calle de Agustinas y frente a1 Palacio del Presidente. 













dad p6blica; hasta que, pasados aquellos ataques que siempre 
sufre todo lo bueno, especialniente si ex nuevo, no 8610 subsis- 
te con aprecio, sino que se han ordenado costos de consider;\- 
ci6n para mejorar una obrn que hice furtivamente y contra It1 

voluntad de muchos. 
E n  medio de la estdril satisfacci6n de haber servido ri mis 

conciucladanos, preveia que la obrn principal y las que eran 
accesorias habiaii iiecesariameiite d e  destruirse si se abtindo- 
naban A su propia fuerzn, y me ofrecian coniprobaiites de este 
recelo 10s fragmentos de muchas que ya no existen y algumis 
que se hallan deterioradas y march:m A su siiiquilaci6n. Est:is 
amargas ideas, afectas a1 celo verdadero, las radicaba la fn -  
nesta experiencia de que es raro teller la generosidad de con- 
tinuar tmbajos ajenos. Prefirienclo l a  inoclesta 6 interior coni- 
placenci:~ de liacerme olvidar despuds de ser profieuo h la ex- 
ecrable gloria de liaceriiie creer niecesario cuundo con mi E d -  
t a  perezcm mis obras, finicarnente he incnhado en ponerlas ,i 
cubierto de tal riesgo.Para ello era forzoso establecer algin11 
arbitrio justo, cuyo protlucto se iiivirtiese constmtemente en su 
reparo y adelantmiento. Asi, sin gravarse (le iiuevo 10s caii- 
dales pitblicos lograria este pueblo si7 seguritlad y un lugan. de 
concurrencia, tan nccesai.io para la civiliclad y  par:^ evitar dt- 
versiones nocivas. 

Ni mis deseos, ni 10s conocilnieiitos de personas sensat IS 

y bien intencionadas que consnltd, pudieroii presentarme 1111 

pensainiento niBs exento de ineonvenientes y mAs :decuado 
que el que tuve el lionor de indicar VS. y que la bondad de  
VS. adopt6 en su acuerdo de 11 de Febrero de 1803. Consistic5 
dicho pensarniento en que con 10s capitales cle censos existen- 
tes en areas y que se rediniieseo en lo sucesivo se costeasen 
unos bafios y un juego de pelota p6blicos en la. plnzixeln 1111- 
mada del Basurtd. Con esto se conseguia conservar 10s taj:L- 
mares y el paseo, asegurar unos cauthles que cads, din se 
suhdividen y pierden, convertir uri lugar que scilo sirve de 11111- 
ladar y escondrijo de malheeliores en un punto de reweo 3' 
reuni6n de gentes, que, por cai-ecer de motivos de juiitarse eii 



de EspaFla doncte sori im.s comu~ies esios eatretetirmientos. Ne- 
cesitando el ninro que h ; ~ e  el foiiclo de un estribo para SLI se- 
guridad, se pnso en Iugar c k  un;~ 1111;isa grosem  in nicho de 
buena arquitectnra que decorase la, ohm y presentase A la en- 
trada principal cte Ea ciudad uii olsjeto que ministmra A 10s 
viajmtes una idea ventajosa de ella y 10s previniese favora- 
blemente. 



tiliarla b una recobit,, seria una providencia iltil y su ejccuciciii 
f i d  y poco C O S ~ O S R ,  y siis productos tan consitlernbles como 
el xlivio que t rmrin a1 p6blico, que In desea; por lo que se 
mand6 en otro tiempo construiv una a ~ i  nl subastador de 10s 
propios. 







CARCEEES 

MANTENCION DE LOS EKCABCELADOS 

M. I. s. P.: 
{Cl Cabildo, Susticin y Regimiento de estn ciudad, en e l  
liente formado por Dn. S u m  Jose Conchit, encargaclo pam 

IL,Lu:iutenci6n de 10s encai*celados, en que ha propuesto dos ;tr- 
bitrios para hacer menos gravoso en lo sucesivo el lasto que 
nnuahente  impende la  ciudad en que1  objeto; cuznplisndo 
con lo mandado por 10s superiores clemetos de 8 de Bctnbw 
del R ~ O  pasado de 1 i 9 1  y de 16 de &rzo del present@, dies: 
que, hahiendo reflexiomdo sobro el asuiito con la rnad-urez 
qne exige, y teiiiendo preseiites algunas rssnltas n;da favorn- 
bles que podian sobrevenir en la ndmisi6n de 10s clos itrbitrios 
propuestos, cree in& oportnno y convcnieiite que se sacase A 
subnstn la referidn nianutenci6nl que boy se miuistra, y en 10 
sucesivo, B satisfacci6n del a1gu:Lcil mayor y del regidor do  
turno, que la ha, de inspeccionar 6 apnwl-,:tr, si estnviere con I:], 
propoixi611 debida a1 n6nier.o de prcsos quo hay cn la chrcel, 
ndernhs de ser liiiipia y aseada. El Gahildo considera esto mc- 
nos gi'avoso, y por lo ryiisiiio lo iiifoi-ma h V. S., para que, 
siendo servido, se sirva asi determiiiarlo, 6 lo que fuere n:hs 
conveniente. 

Santiago y Junio 4 de 1'792. 
Dr. Bawzdia de 12ozas.- JoP;~ '  blainire.-Dicyo Larrah. 

- Jtia?~ de Espejo.--Jua.n Jose de X m I u  C~m..--rlt~a)~ Donzii)- 
go Tag1c.-- Jose' Antonio Gonzdlez.-.Jo.sk Tcodoro 8cinchez.--- 
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M. P. S. 





- 451 - 

2 Ugnrte, Alguacil m q - o r  6 interinanieiile Pro 
*it0 $1 que se dude  npoya las pretensiones del 

3al Audieiicia el nlcaide de la c:iroel y el In- 
erenciaron sobre este negocio. De lo que de 
nta don Manuel en el siguiente oficio, 



ofrecido Gutikrrez de Espejo. 



(1) Decreto de 17 de Agosto de 1732, en que la Real Audiencia 
msnda que todos 10s reos destinados ti tajnmxes, rnedinnte d qtce vaB 
gannndo snlurio, desde cuyo tiempo son pudienta, satisfagan 6 reales cad& 
uno a1 Alguacil mayor. 





hcriclos, perezosos 6 ijyhtiles: y esto 10s h;tee tan poco wpeteci- 
bles que cn estos d i m  40s clesech6, despn6s de palpar SIX iauti- 
lidat$ Dn. p.Yo~8 Antonio LRZQ, snhst;aclor de 10s ennpedrados, 

qrrien 8s He anxilitj COII forz:tdos sin rnAs gravamen que el 
de nmntanerlos, y :elin sin pagar 31 que 10s custodiaba. 

Todo esto p~rsnncle do que la obm, lejos de utiliznr 10s 
miles de  pesos que x 4 ~ n t a  el Alcaicie, es gra.vemente perjrxdi- 
cada con que se clestinen 8 eIla 10s delincnentes; 1' si a1 buen 
orden intsresa que htilya este gdnero de correeci6n, serd un 
inotivo p t m  que se toleren; per0 n6 para que se paguen ni 
saque de ello provecho ua ministi-o ptiblieo que antes en igun- 
les CRSQS no tuvo estos dereclios y que p e d e  esigir el coni- 
pensativo de su trabajo por iiiedhos menos crueles B ilegales. 

Propone el Alcaide en la conclusi6n de sii escrito que, 
cuando haya motivos que enibarncen el pago de 10s carcelajes, 

(1) En el decreto antes citado de 1 7  de Agosto de 1792. 





A 

f.  P. s. 
hildo de esta capital del. reino, reconocido el expe- 
uiclcp por Dn. Juli6ri Diaz para que se le eamcek la 
Le oiligr~ei6n que h i z ~  por el anterior arrrendamiento 

de ];is ciisxs do abasto y auto proveido A su comtinuacicin, dice 
que, exmiin:: dos varios cioc~inientos que ha podido reconocer 
en el dirt de boy: en que se le ha pasndo esta pruvidencia, que- 
dn eonvencido hasta no poder cludar do que por casi todo este 
sigIo ha reeibido e? Siiidico Ibllnyordomo de Propios el diez poi- 
ciento de lo que recauda; bien que 1x1 sido con la obligacidn 
de entender en la ejeeucilin de h s  c?hras piiblieas, co~nponer 
puentes, empedrar calks, aclei*ezar kn pila, ejeeutar las faincio- 
nes y fiestas votivas de Iglesia en 10s d h s  de 10s P a t r o r ? ~ ~  tu- 
telares de! pueblo, y otras extraordinarias ohligucioues, que 
C A S ~  en el todo 6 en la mayor parte hnn cesado en estos ttlti- 
mos tiempos, en que se estnbleei6 con perpetuidad el Presidio 
eon el oficio de sobrecargo de 81, -y se pusieron en asiento las 
expres;xdas fiancioaes y fiestas votivas. POI- lo cnal crec que 110 
sesia sin0 mug. jnsto en lo presente reducir para lo sulcesivo el 
exprosado diez poi- ciento a1 cuatro, cantilad con que se pon- 
d r h  rnenos dist:mte esta asignaci6n de la que ordenaba el ar- 
ticulo 34 de In Ordenanza de Pntendcntes, que s61o eonceclia 6 
10s Sindicos Mayordonios el uno y medio por ciento. 

El Cabilcio, qus nads nibs tiene en su cornzcin que el de- 
seo de economizar los gastos pfiblicos, clebe esta insinuaeidn l~ 







RECLAi\lAClON DEL DEPQSITARIO SOBRE S 

If. 1. s. I?. 
Para informar & V. S. el Cabildo de e~ 

solicitutl de Dn. Jose Ignacio Xor6n eon el 

dondo poc1i:~n encontrarse C ~ Q ~ U L I W I I ~ O S  que 
deman:la. De Is rrizdn original que con 10s 
de V. S. resultam heclios que n u h  I n  ~ V O I  

consta cine deade ell allo cle 1707 1i:~sta el ( 

ma el depositario antes de algimos Regic 
recay6, CQMO cs verosimil, la depositaria j 
Regidor, y no  dehh en est0 citso deeuer 
presuneidn se hnce m A s  vehemente con el t 
dn se litilia en el iiiforme. H:Lbi4iiclose rec 
Dn. Francisco Gorena, se opuso el Itegidc 
16:s A que le pr'el'iriera en el asiento, c u p  
cidid. 

A~tnque presenta otros ejemplares de 
positnrio ;i Regiclores, aclvierte que estos el 
de extrailar tanto siendo perpetuo el depo 

do, col~lisiom6 5 s u  Decallo (1) para que re 

(1) Dn. J u a n  J O S ~  de Saita Cruz. 
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11- no entvar todos 780s dim en clisputas y controversias que le 
nbarazaii la atencirin 6 otros asnntos del pftblieo, si no le es- 
echua e! sofeiiigle jurumento de ,guiwdar sus fueros, preemi- 
mciw 3- costuinhres. La de elegir individuos cle su misnio 
nerpo es tan :intigun COMO lega1. Uiiq de nuestrcss autores nia- 
mles de primer orclen, en el titnlo de las eleeciones de estos 
'jcios, estmipa ePtas palabras, que por terminantes permitaine 
3. la18 trascriba A l a  lctrn. 

Eos oficios (dice) cle Aleaicles 7 otros que so proveen y 
eligeii por el Cabildo, llieii 10s pueden teller 10s Regidores y 
ofieiaies de 81, y elcgir p i ~ m  ello personas (le entrc eNos 
rnismos, por s e ~  oficios compatibles y no ser incnpnces pn- 
rit 10s tener, siiio antes inuy conforme d, raz6n que 10s ten- 
gm, paix que, COIIIO inAs obligndos d procurar el hien pl-i- 
blico p tm que se eligea?, lo procuren en uso, coiiio lo resuel- 
vea? Avilds, Pisa, Acevetlo y Castillo, prolxindolo en clereclio 
y aleffando B otros; y se confirma pol- u ~ i i  ley de Parti- 
d;in (1). 136 a q u i  como la posesi6ii cle elegir el Cahilclo indi- 
~cinos del iiiismo cuerpo tambi6n es conforme B dereclio. 

No es oportuiio el arguinento que sc toma de In Ley de 
idias, p o q n e  e n  realidad las asignaciones quc de inmeinorial 
3mpo tiene hechiL8 el CtLbildo d, su oficiales no son un ver- 
-~clero s:dario. Son una nyacla de costiis, uii pequefio alivio 
~cap ;~z  cle csmpeimir las ht igas  del cargo, y en que mtis se 
lira el Iionor que resulta que el premio que? se tonin; A m h u  
e que esa ley liabla de las ocupaciones extr*aordiri,zrias que 
Iministran 10s; Regidores, CO~IIQ son la judicatura de ahs tos ,  

de agu:~s, y der& coinisiones propias del Cuerpo, que se 
iimm entre 10s individuos de 41 y que no pueclen obtener 10s 
winos y iiior;iclores del pueblo. Poi- &as jami~s lian llevado 
Iter&, sdario, ni aprovechamiento, y es el iiioclo coli que 
an observado el cumplimiento de aquelln ley. 

La costumbre de llevm 10s Regidores In inisma asignaci6n 
ayuda de costas que perciben 10s vecinors cnmdo son electos 







que, sin otro Bnimo que el de sincerarse y conservar aquelln 
dignidad propin de su ca i~kter ,  no menos que con el objeto de 
deslindar varias dudas suscitadas poi- el sefior Teniente letrtzdo, 
coiisidernndo que reside en el Cuerpo la obligacidn de eonser- 
var su estimaci6n, y persuadidos a1 rnisnao Liempo de que no 



E 





" " 

congreg;Lcioiies del Cluei*po, serh preciso que de nuevo se le 
haga enteiicler, porqine htastn abora no ha cornprendido su es- 
piritu, sabieiiclo que d? niismo cli6 niateria a1 oficio que S. E. 
dirigiG a1 Cabilclo. 

Que, poseiclo wsi de este concepto y del contrnrio aspecto 
con que se present6 el S U C ~ S O  del dia Viernes G del niespr6si- 
rno ptaswdo, 110 dwla de que cleponclr8, su X. E. el asenso 
que haya poclido forj;ii* la mcllgna, cavilacidn de a!gunos eiiii- 
sarios que eqnivoct~ron la iiotieia cle estos acontecimientos, y 
formar:$, el concepto que corresponela contra e? que verdade- 
raniente es causa, cle ellos, cligiihndose liaeer vel. ti este dyuii- 
taiiiiento que SLXS prevemciones no se dirigieron contra dl y que 
debe salir del snsto y perplejiclad en qne le ha pnesto 1:t seve- 
ridad con que se le encargt-t y recomieiicla !a paz, que D O  han 
quebrantaclo los capittd:ares que suscriben este acu-er<lo y 
que nliora se qnejm del que alterti SIX quietncl y tr;mqnili:!;-tcl. 

Que 8. E. sabe riiuy bien cuanto encixrga el R q  que 
Sean lionrados uiios hombres qae sin rnAs inter& que el bien 
pliblioo sacrificm sti quietucl y comodidad A la f:Ltig:'tL de u i i  

ejercicio perioso y no ajeno de responsabiliclad. 
Que el Soberano, mAs de una vez, ha rnnnciaclo que se 

trate a1 Cabilclo a l i i2  por esta Red  hudieiicia con aquelln veiie- 
n.aciGri que se le debe, guarclando en totlo bucnu correspon- 
dencia, segGui t i i i~  Real @6dula tlada en Amxnjiiez A trece de 
Junio de mil setecientos veiiite 3; cuntro, y otrs  repetidiL en 
Sevilln ;i diez yocho cle Julio de inil setecicntos treiritet 3' uno. 
Y ya se ve la notable cliferencis (le iiii 'I'miente letraclo ti la 
alta representuci6n de uii tribtinal superior. 

Que el oficio de Regidor es nna cligiiidncl que tiene la ca- 
litlad de grande y goza de otrias prerrogatiivas y exencioiies, 
que recomiendaii nuestros politicos curiiido ensargan yxe no 
k,,reda el CkYL Ll;iiiltlr 1% injuria que se lmce 6. siis miemhros. 
Y aunque en sentir de 10s mismos sea respetable la antorichd 
de tin Corregidor (que lioy 110 tenemos), 110 es inferior la de 10s 

. .  1 









zas it1 que dcbe eiiilkwhs todo el din en otms atemioiies de 
su iiicumbencin. 

Estmiios en la precisn iieeesidad de que S. E. anime un  
Cuei-po que vn cleclinudo por la flaquezn JT clebi~idac9 de 2x1- 
gunox de  sus miembros. El asmito iiiteresa c’iemasiado: no sea 
que 10s Regidores, ya porque mirm atropel8;itl~os sus fueros. 
su digniclazd, sus caiias y sus ohligaciones, y i ~  poi que conoceii 
el poco fruto de juntame, eiitreii en m a  flojeclad desidiosn en 
que pndezcan el pdhlico y el real erario 10s atrasos 9 males 
que son consiguientes. J Iq-  mtths consecueiicias podrian es- 





ite de este ruidoso asunto, que n o  eiitrn en el plan de 
encuentra ea3 el tonlo 644 clei awhivo de 18 &pi tnnia 

:n la Biblioteca Nacioiial. 
!vi6 a tener difiixltades en el dcsempello de si1 cargo, 
rez fui: con el Presiderite O:~reia Carrnsco, en 1810, 
mpoco iios corresponde detonernos, it pesnr de la iii- 

.A los comienzos de la revoluci6n. 







saber la eniisn. No s610 se me niega por el mayordomo la grntificaci6n, 
que lhastil allora ma ha entregncio meiisualmente, sin0 que @ste solieita 
inn alba:lil, cnya igiiorancia lo iuiiposibilita pari1 ser Diiwtor, ofrecikndo- 
le sesenta pesos ineiisuales, sum% que excede considwablemente Q la que 
se me dab.t: con lo que sc verifiearh que el piiblieo qued,w6 muy mal  scr- 
rido, justnmeiite disgustaclo y gravado con mayav costo, y yo coil el 
borr6n de iltlbor sido reinovida sin haber dado causa alguna. 

En este conflicto ocurro Q V. S., para que se sirva declararine su 
voluntttd p proveer lo que sea mAs conforme a1 bucn ordeii de las obras, 
que le est& tan recomendado por Ins leyes, y 5 la estimacihn de uti bueii 
rasallo quo no ha creido desniereeerla. En todo obrarQ V. S. ea justiciq 
y me 1ia~;i singular merced. 

Y respecto de que mi ob,jeto de esta nii representaci6n es poiier h 
cubierto esta obra tan costosn corn0 deseada del riesgo de perderse por 
falta de direcci6n, como 4ia succdido 6 otrns muchns que se haii hccho eii 
esttl, inisme ciudad, suplico 6 V. S. me maiide contiiiuar en ella, aunque 
reduzca mi salario solos treillta, pesos i??eiisua1es, para maiiienei~ una 
ealesa 6 caballo, respecto de estar distante: circunstancia sin la c,nal 
nad;i pediria, pues mi principal inter6s coiisiste en contribuir de cuaiitos 
lllodos pueda k la gloria que V. S. merece. 

Santiago y hbril 30 de 1794. 
P. D. Easta lo presente he asistido ti la obra siempre que se me ha 

axrisado ser uecesario. Puedc ser que alguno liaya creido qne mi inter- 
\-elici6n no seria precisa, supwesto que no em diaria. Pero yo no terigo 
dificultad en asistir todos 10s dias, en las horns en q:ie pueda estimarse 
(ltil, aunqne no necesaria, mi presencia. 

B. L. XI. de V. S. su mQr rttento y reconocido servidor.-Joayuiu 
Toescn.--BI. I. S. P. Don Ambrosio O’EIiggins de Vallenar. 
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3 s610 gana ocho, cuando ea otras cbbras 
les y tres pesos, como acontecici en 12-2 

I-Iiggim provey6 que la obva de tajamnc-li.es si- 
6cnica de Toesca, pero asignhiidole solamcnte 
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En I a  nnuy noble y l ed  cirtd:~l de Santiago de Chile, B 
veinte y dos de Septienibre de mil ochocientos ocklo, convenei- 
dos 10s SS. que compoxlen el Plustre Csbiido de qiie en una gue- 
ri-a tan c ~ i ~ p l i ~ ~ l : ~  curno la presente son extdriles 10s buenos y 
la lealtad te6rica de los pueblos si no se ~cormpaflan sacrificjos 
que pongan 2 ~ 1  Gobierno ea1 estado de, bacer una ciefensa bien 
sostenid%; consic1er:iriclo qn2, eualesyuiern que Sean Ias contri- 
bueiones que para ello se h p o n g a n ,  Eormar&n ~ m ; e  porci6n 
levisinla, coniparada con Ia general stabversih que airienaza 
el yugo de un elremigo anibicioss y desolaclor; teniendo 6 la 
vista el mtu de diez y nueve de este mes, eii que sencord6 pe- 
dir 81 M. I. s. fJ. que proporeioiinse uii armamento correspom- 
diente ,i !:is actnales circunstancias, lo que seguraineiite no po- 
dr8 ejecutarse s i  no se auxilia al real e rx io  con nuevos im- 
puec;tos; y despuds de hahei? rneditado en viarim sesiones sobre 
10s que pucdan ser inenos gravosos a1 comljn, con la madurez 
que exige tiin gl*ikve negocio, Bievando por objeto el rnejor Real 
servicio, A que estsi unido el s68ido inter& pfiblico, resolvieron 
que se haga B S. S, In siquientc paopuesta desubsidios: 

1 . O  Un inerlio diezmo en las dcs provincias, que se cobrar& 
de  10s misnios frutos y en igual forma que el ecIesi8stieo. 

2.' Un i-nedio pur cielito adicional sobre todos 10s efectos 
de comercio. 

3.' 190s reales sobre cada imzo de tzibaco. 
4 . O  Dos pesos sobre cada libra de polvilllo. 
5.' Dos resles sobre las barajas finas. 
6.' Un real y tres cuartillos sobre las ordinarias. 



Y 

pios. El 6;1I,i1do propondr~ pva. ;I ciiertlo sep:~raa"Eo 10s n i d i o s  
de econorna'2i que seala adaptables) ~;up:.imicndio pxeis:trnent~ 
10s g:Lstos tlestinados h objetos que no fueremi de absoluta ne- 
c esi ( I L L ~ .  

d 7 . O  Los emplexdos que gozan de sireldo en Re:el Eacienda 
y fonclos p'6?i?icos cmntribuirtin en l a  p r~poi~ic i i i  siguiente. Ef 
que tengn de trcscientos d quiiiientos pesos, el U ~ Q  por ciento; 
el de quinieiatos :i mil, el tres por  ciento; el de mil A niil y qui- 
nientos, el cuatro; el de mil y q~iiiicntos B dos mil, el cinco; el 
el de tlos mil <L C ~ O S  mil y quinientos, e3 seis; el de  OH mil y 
quinientos A trcs mil, el sick; el de tres mil B ires mil y qui- 
nientos, el O C ~ Q ;  el cle tres mil y quinientos 4, cnatro mil, el 
nueve; el de citatro mil A cuatro mil y qninicntos, el cliez; el 
de euatro mil y quinientos h cinco mil, el once; el de c i ~ c o  mil 
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6 cinco mil y quinientos, el doce; el de ciiico niil y quinientos 
A seis mil, y progresivaiuente (I), el trece. 

1 8 . O  Un noveno de I i L  cuart:~ capitular en 10s dos obispados. 
La cobraiiza de e h s  contrihnciones deber& h:tcerse por 

las respectivm oficinas y eiiipleados d yuieiies toque, sin 
mimento de aueltto ni  gratificacidn a?guii;i,. 

Los nuevos iiiipnestos tlebea dnrar por LW : L ~ Q ,  6 exigiwe 
p ~ r  uiia vez. Si, pasado el aiio, snbsiste la necesid:d, el Cabildo 

vcniente. 
Los cnud:t?es que se colecten de clic1i:is eoiitribuciones se 

ezistodiarAn con el iionibre de fonclo patri6tico en una, area d e  
tres llaves de l a  Tesorerix Gervxd, de las cunles teiid14 una 
la persona que depute el Cabilclo. 

E1 foiiclo patrititico se invertirh en la a~tilleriit y arina- 
mento que en ncuerdo sepamdo ha  propuesto el Cahilclo a1 M. 
4. S. P., para la defensn del reirio; y por ningnna r a z h  sele po- 
dr6 dar otro destino, B iiienos que sea. de aeuerdo y poi- con- 
sentimiento del Cabi lt lo. 

Si antes del afio se verifica la pnz, 6 des:Lp:trecen 10s mo- 
tivos de reeelax invasioties en3migas, se suspeiiderAn las con- 
tribucioiies y la aplicacih A la guerm de 10s fondos de ciudacl. 

Los caudides existentes en el fondo patricitico, aeahada la, 
guerra, se invertirh necesaxiamente en 10s objetos de utilidad 
p6blica que ncucrcle el Gobiertio eon intervenci6n del Cuerpo 
municipal. 

Considerando el Ci%bildo, por tin cSlculo prudencinl, que 
el producto de &chits contribuciones ascender& m6s de tres- 
cientos eincnentn mil pesos, Cree que poc1r;i completar 10s gas- 
tos del armmiento; 17 si hkty algfin ddficit, promete llenarlo 
con otros arbitrios. 

As; lo acordaron y firinaron, de que certifico, declarando 
antes que el nieclio diezmo que se propone sobre las haciend:ts 

p~opo11d14 Ot1*0sl 5 10s inisiiius, seg6n se tengit pol. 1116s ~011- 

(1) Estcpl.ogr.esivap?~e?zte 110 sigiiifiica, sin duda, que el tanto por 
eiento iria erecieiido segun l;t pmgres idn  indicnda, sino que Ins rentas 
que excedaii de seis mil pesos, cunlesquiera que sem, pagaran el trece 
por ciento. 
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pais no alennzttn A llenar el vacio de ~ T E ~ I X S  y pertrechos que 
se necesitan para ponerlo en tin estado respetable de defemsa, 
y de estar convencidos de que el procurnr In sepnridnd de 
estos dominios contribuye 6 sostener la indivisibiiidad del Es- 
tado, se debha? hacer 10s mayores esfuerzos para uuxiliar de 
inn modo directo ;i la, metrSpofi, ernpei”lada en la glo~-ioszt cau- 
sib de 10s derechos de nuestro ain;~do Sobemio  el sefior Don 
@ ernando V I l  contra un enemigo :tleve y fu~~iosio, 5’ d;Lrle las 
lnayores pruebas de muestra inscpnrable ;idhesicin en medio 
de las rnayores augustias; 3; al efccto se convide por t a n a  pro- 
c.hrnn circul:~r t; 'codas 10s FitbitiLiites (3sl rein0 :& fin de que 
~OntribUyttli il 1111 dOJX4,tiVo Vrd~Li:Ital’iO edn la ca1itid:id que les 
perrnita sit sittraci6n, destinado li t m  interesante objeto; que 
se formen pliegos de sirscrlpciljii cornprensivos de 10s nom- 
bres de todos lus iridividraos que puedan contribuir, y que en 
seguidn se asierite 10 que cad,t m o  ofi*ezcn, con RU firma, co- 
niisionnndo para la colectacldn de este vecindario A 10s sefio- 
res Alcalde ordinario Dn. Sniitos Izyuierdo. y Regidores 
Dn. Joaquin Sotornny or, Dn. Pedro Goaz&z, Dn. JosB hfaria 
Vivar, Dn. Manuel PBrez Cotapos, Dn. Bernardo de Vera y 
AlfBrez r e d  Dn. I j k g O  de hrrai i i ,  quielled acorc1ar6n sns res- 
pectivas atribueiones y carrerxa; que se enca,rgue lo mismo & 
10s delnlis Cabildos del reino, con eopia de I:ts dos prodamas 
que se han expedido y que se agregnrh B este likwo. 

As; lo acordaron y firrmwon, de qrie certifico. 
P%cEro Diaz de Valde’s- Saiatos ~~q.lcierdo.--,P~aquilz 

Ldpez de Xotomayor.-.-~~~a.i.L l h i q z c e  Rosales.--Jfnrzuel de 

i2farwlino Canas Aldu~zate.-Ibr. Bern &cr.do de Vera.- Pedro 
Jose‘ Prado JaraQue.P1.Lada.-~~sto ,Snl~~lzas.-E’rancisco Diez 
de Arteaga.. - DT. Jose’ Joaquin R o d r i p e x  Zorrilla.-Dr. 
Francisco Aguilar de 10s 0liuos.-JosA Alarin de Vivar.--  
Francisco de Cisterncrs.-Antonio del Sol. -Ante mi, Andrds 
Manuel de Villaweal, Eseribano de Su Majestad, piiblico y 
de Cnbildo, y su Seeretario. 

A~das.--,Jose‘ n Antonio de Rojas.-Mmuek Pdrez Cotupos.- 



.I " . " I "  ' / ' . . ' .  , , 

ENTRE SANTIAGO Y VALPAHA~SQ (I) 

(1) El earrrino earretcro entre Santiago y Valparniso, una de lits obras 
mhs irnportnn tes ( d e l  laborioso gohisrno de don Alnbrosio Q'Higgins, frxB 
iniciado por. Cstc en 1791, con el caluroso aplarnso del Cabildo de 1a ea- 
pitwl. Hasta esla Pocha el trhfieo entre las dos ciudarles linbiasc hecho 
por dos caminos (sin contar otro que ya A prliicipios del siglo XVIHI euta- 
ba abandonado): uno, el m6s corto, Iln!nnclo d e  mulas, que p:lsaba por 
Lbiimnche, Quiliota, fierl*alhs de Caleu y Tiltil; y otro, Ila,inado de carre- 
tas, que, poi' evitnr obstiualos, se ala rgaba, pnsando por Casablanca, Me- 
lipilla y &in Frwiicisco del Monte, y cruzaba las ctaestas do Zapata y de 
Prado. Este segxndo ewniino, A pesnr de su nombre, no ern sino un Aspe- 
ro sendero, poco mAs meho  que aqudl y bordcarlo tarnhi&n por la Aspera 
vcgetaci6n de 10s espinos. B&QS de este scgunrfo s e d e r o ,  de un desni- 
vel vet.tiginoso, se veri todavia en la cuesta de Pmdo. 

la, realixacibn del benefice proyecto de  
O'Higgins, quo  ibn B dar vidn B 1a regi6n mks poblatla del valle central, 
dos obstheulos, cadn ~ r i o  por si sblo de capital gravedad: la fnlta, de fon- 

Oponisnse desde l~icgo 
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poi- SBI hacienda el caniino que va, t-i Vdpariliso, rcspondiendo 
a1 traslado que V. A. se ha servido chrle de la, contestaciain 
que se dca por p r t e  de clich~ Dn. J O Y B  Migrrel B lit propnesta 
que hizo el Procurador con el fin de terminar este ruidosi, 
asunto, dice: que, y x  que no h ; ~  logrxlo con ellii el objeto qne 
se propuso, segiln se lo haeim esperar las expresiones de Dra. 
JosB Bfiguel, en que repetidas vecea ofimiti vender 811 hacieii- 
da ,  lm conseguiclo 2% lo menos hacer vei' palmtinnmente A V. 
A. las rniras que lleva en SLIS recimos, que soli liacer intermi- 
nable este negocio y que, mientras se evacimn  una^ dificulh- 
des y se siiscitan otixs, sobreveng2L algi~iia de quellas ocu- 
rrencias que desvaneceii las iiih concert:d:is ideas. 

j,QuiBn habia de persnadirse de que Dn. Josi: hlignel, cu:tn- 
do ha cticho que hace suelta y climisiGi1 de su hacienda, 9se 

crviibn para el cas0 de que se le admitiese su ofreciniiento 
l a  s:dida de estw vinculada la hncienda y dr: necesitar tener 
antes aseguradas tierras de igual v d o r  para irnponer en ellas 
el de las que ahora vendiese? ?,Qui&n lo debin esperar de una 
persona de su carttcter, bablxndo con 10s respetaliles Tribuna- 









- 

Excmo. seaor: 

E1 Cabilclo, Jnsticia y Regimiento de est:t capital, cum- 
pliencio con el siiperior clecreto de V. E. de 15 del que rige, 
sobre que informe a c e r ~ a  de 1 ; ~  solicit ucl que promueve el 
Dr. D. Nicol6s Josd de Gnndarillas para que se le hags mer- 
ced del crlnal de Sari Ci~rlos ,  ~oristrui(lo d expensas de esta 
eimdad, para condwir por dl el agua del ido de Ilaipo & si1 
chkcara de Nacul, con 1as calidades qne glosu en sit instancia, 
dice que la empresa serh enterainente proficua y, por lo mis- 
mo, adoptalole, si despuds de redizcida a1 inter6s p;)rticular del 
representante no gravarn 10s dereehos (le la citltlild. No igno- 
m V. E. que en el cauce 6 cuya merced sc: aspirn tiene im- 

(1) El proyecto de aimentar el escaso caudal del Xapoclio con Iss 
: q p s  del Maipo tenia h estn i'echs mris de uii sigh de csistcncia, pcro 
10s limitados recursos del Cnbildo Ixtbian irnpedido hasttt eritoiices ini- 
ciar su renlizacion. Los priine:.os rnstros de este proyecto d a t m  de fines 
del siglo XVII, inas pnsaroii nlgunos afios antes que se empezaseii & tlar 
pnsos eficaces para mnlizau.lo. Rn jo el gobierno de Ctlno de Aporile, en 
1726, se hicieron en el terreiio 10s primeros reconocimieiitos con c a r h  
ter oficial. Sin duda Ia ftllta de rncclios suficientes clel Cabildo y 10s afios 
lluviosos que viniemn despuBs de aqubl fueroii causa de que el hyunta- 
miento dejara de mano t;bn benbfico proyecto liastn 1742, en que QO- 

bernaba Illanso de Velasco, quien orderid un nuevo estudio del terreno 
para determinar el traz:i,do y la iniciaci6n dc la ohm, que luego E& sus- 



corntin 6 univembl. Que nacla m:i8s piensa 6 nada m$s Be corn- 
place que lo qiae S todos beneficia. 

Y e m ,  g~nv;irmdose la cirtdnd en las sumas indicadas; despo- 
j6ndose al Cali)ildo de la gloria de  conducir el agutl, tenien- 
do coizlo porler perfeccionar y concluir el acuedncto; siendo 
V. E. un ejempldsimo P&-e d e  In PiLtria, tal que 110 extien- 
den sus habitantes lavista B parte dguna  de ella que no mi- 
ren los beneficios que le ha causado, sensibilizando su gozo 

pendicla, porq:io aqtael resuit6 errado. Estos nuevos estudios, sometidos 
k 10s trhnilos engorrosos que cnracterizaban In ndministracicin colonial, 
causaroii iIue\T3S retmdos, que ni el ernpello pnesto por 10s gobiernos de 
Avilks y de 0’1-Iiggins logy6 veneer. De una de ltls coiilisiones nombra- 
dils por el Cabildo durante el gobierno de Avilks para agitar el proyecto, 
reeonociendo una vez rnhs el terreno, form6 parte el Regidor don Manuel 
de Salns. Por fin, cy1 liempo de llulroz de Guznikn, que volvicj a decretar 
nuevos estudios, comenzb, seriamonte 6 realizarse (en 1802) esta obrs 
que renia preocupando B la cludad deede m8s de un siglo atrAs. 

A peaar de 10s trastornos y canibios de gobierno que tratjo coiisigo 
la revoluci6n de la independencia, 10s trabajos SP, continuaroil con mas 
6 rnenos constancia, hasta que Ilegaroii A su tkrmino en 1821, habihndo- 
se ernpleado para concluir el canal ‘principal a 10s prisioiiei os espmoles 
de la batalla de llaipo. 

I 

I 
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En la muy i i ~ ! ~ l e  3' leal ciutlxd de Santiago (le Chile, en 
siete dias del iiies de 0etuba.e de mil seteeicntos noventa y 
seis afios, 10s ser"rres de este Ilnstre Cabildo, Consejo, Justi- 
cia y Reginliento de esta dicha ciudad, estando juntos y coii- 
greg:idos ctn su s;ila de Ayuntnmients, coim Io l im de nso y 
c~stuin),i*e, en C ~ b i l d o  ordimtrio. ti saber, 10s que abajo firma- 
ron, ~eordarcsn, 6 vista de liis providencitts dadas por el SU- 
perior Gobierno p:am In extraccidn del agua del rio de Maipo: 

Que se pasme :d Excelentisimo Senor Presideiite iioticix 
cis h s  di',igciicias practicadss y que se coiitiii~iaia p:ira l a  in- 
vencidn de 10s autos seguitlos antiguamente sobre lo mismo, 
sin haberse hastn el dia  encontrado; suplictinclole a1 nrismo 
tiempo se sirva mandar que se proceda mientras tanto A exa- 
rninar el lugar por donde debe conducirse el etmal, forinar el 
c&lculo de sus costos, y tmtar de 10s fondos necesarios; res- 
pecto de que 10s autos perdidos no son esenciales para sumi- 
nistrar conocimientos del terreno, que se puedon adquirir con 
s u  inspeccidn, ni caudal con que ejecutar este 6til y deseado 
pens:tmiento. 

Que piIr.2 lo primero se suplique a1 Excelentisirno Senor 
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]Plaza, se conoci6 que de traerse el iiuevo canal por las faldas 
de Macul debe pasar in& arriba del bajo que atraves6 dicho 
Ugnreta y otro que se ndvirti6 en la parte de abajo de las ca- 
sas de Pefialoldn. 

El 21 se eontinu6 el reconociniiento poi- la orilla del cita- 

10s derrumbes causados por la5 nvenidas del rio de XHaipo cor- 
taron B imposibilitaroii dicha acequia; y se observ6 que, ha- 
biendo veneido Ugareta el alto de 1st loma del cei-ro de las Ca- 
bras, para aprovechai-se en algunas partes de un zaiij6n que 
vierte sus agnas la agunda, perdi6 mucha altum, y que, si 
desde que pas6 la inencioiiada l o n ~  hubiei-a levantado el agua 
seg6n se lo permitia el niucho desnivel del terreno, podria sin 
duda salir con su canal por la parte cle nrribti de 10s expresa- 
dos bajos. Evidencicise este com6n seiitir con hiiber hecho lla- 
mar el Alcalde comisionado Santiago Urbina, Frizneisco Es- 
tlty ; r~  otros labrndores, que nos ensefiaron una acequia, sacada 
por ellos sin nxis herriJznienti1 que un arado, la que tom6 su 
principio frenle :i €rente de las p:wedes de Is vina de los Me- 
ims, sachndola de la acequia de Ugzmta y eonadaci6ndola con 
Imem corriente (segiui se sent6 por todos y lo demostraba el 
$erreno) poi- la parte de arriba de la loina en que vive Fran- 
cisco Estay, hasta coiiclucirltl ri las arboledas d e  hi posesi6n de 
Macul, que se regaroii con estn agutt, como igualmeiite otras 
seiiienteras de -10s citados labradores que la sncaron. 

Reconoci6se desde nqizella :&I y peinadit barrwnca , por 
doncle Ugnreta s;tc:6 et agian del plan que da vista a1 cerro de 
hi; G~bras,  y atenclidndose, despuds que se baj6 de ella a1 do ,  

faEtrl~:mdo 1 ; ~  nominarlt~ h;umnca desde la, lenguit del agua # 

I m ~ t i ~  subir.la encima, apeiim quedaba un cortisirno vestlgio de 
estc C R ~ P ; ~ ,  se llegG a1 conveiicimiento de que el sitio no es 
~&ar.eaite p:wn el nuevo canal que se inteiita sacai, porque, 
adem6s del muy crecicio eosto que se impenderia, no se le en- 
ouentra segiwidad ni firiiieza & ?, obra. 

C ontinuhndose para ~ ~ i ~ i b a  el reconociiniento de las tomas 
7,’ B acequias trabajtkltlas por 10s catalanes Navarro y Bolaiios y 

do canal de Ugareta, siguihclolo hasta la barranca, en donde 4 

q03 (le kLS 26 CLIadl’ilS q U C  C Q l ’ I h b a  & C h O  Ug2ilY?h de CL’llld, 

h 
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cia para regal- 10s sembrados y planteles de ]as ijnmecliaciones 
de esta capital son una prueba decisivn de esta verdad, jmti- 
ficada con la experiencia de tddos 10s afios y de toclos los 
tiempos. 

&ne la falta y poca ahimdancin de Iits aguus 110 d o  in-  
fluyen en el atrczso de la agricultura de Ins tierras cidti-\whs 
-y d e  muchas cle las imejorcs fincas cle este clistrito, sin0 qne 
tanibidn hnce que se mmtengaii incultas, estdriles p d espobl a- 
das las del vecino extendiclo llano de Maipo, las qne, labradas 
si' beneficiadas, aurnentarim not:tblemeiite los frntos que ab::s- 
tecen esta capital, niejorarian su temperamento seco y arclieti- 
te? y irl ciumiimiite ;v pasajeros proporcionarinri 1;a segurid:ict 
que boy no tiene, poi- el abrigo qnc fwilitaii A !os bmdidos 3- 
facin ero s o s qvl e suelen f recnent arla s . 

Que por estas justas consideraciones se lian hecho desde 
priiicipios de este sig!o repeticlas tentativas para s:~:ir  el ngua 
del rio &ipo ;r se han puesto en ejecucidn toclos 10s meclios, 
pero con l;t, desgracin de que se l z i ~ n  gastado exorhitantes su- 
inas, sin que In empresa l i ,ayi  teniclo el Bxito que se esperaha, 
tal vez porque la obra corrid A c ~ g o  y tlirecci0ii de eiiipi*esa- 
rios iinperitos que no tenian 1:~s iiocioues y conocirnientos que 
sdlo poclian haber asegurado el siiceso. 

Que la importancia y necesidnd de la obra hail heclio qiic, 



.J .J .. W 

reconoeiese el terreno, y que el Cabildo acordase y propusiese 
10s foiidos con que se clebia hacer si1 costo. 

Que el sefior Marqu6s de A d & ,  Virrey actual de l a y  pro- 
vincias del Rio cle la Plata, adoptando el inismo pensamiento, 
dispuso en decreto cle 28 cle Novieinbre de 1796 que se procc- 
diese desde luego B verificar el reconociniiento ordenado en 
aqueIla provideticia, n0mbr6 10s pel-itos que debian practicarlo, 
y excitd al Cnbildo para qne por su parte nombrase, como 
nombr6, 10s vecinos B individuos cle st1 cuerpo que clebinn con- 
cnrrir. 

Que &os liicieron el reconocirnieiito y expiclieron el in- 
forme de f . .  . . en que conclnyeron picliendo se solicitase del 
Exenio. Hr. Presidente el noinbramiento cle un ingeniero que, 
ssconocienclo aquel l~s  lugares, tornase 10s niveles necesniios 
p i ~ x  asegnrar lia posibilidad y el huen Bxito de In ohrn; y el 
Gczhilcto asi lo acorcl6 en el dccreto de 1 9  de Julio cte 1797. 

Que la iinportanuia y iiecesiclad de esta operuci6ni es ~nuy  
nianificsta para que el Cabtldo se empefie eii i-ecomend:irla, 
porqjlic, cEespriBs de haber gastado 6 perdido exorbittmtes su- 
mas sin que el suceso de Is Q ~ K I  h a p  tori-espondido A las es-  
peranzas, ni la raz6n ni la prudeiicia permiten que se enipren- 
d z ~  de niievo y se avemture otr:t erogacida, B menos de que q n 6 8  
se ascgnre por todos 10s medios posibles. 

Que, tidem&s, la direccih del canal, la eleccidn de 10s te- 
rx'enos, el tomar 10s niveles y determinar las obras que asegn- 
r ~ n  11% penaianeiicia de la de que se trata ( y  de la, que se sabe 
por una fnnesta experiencia que es de dificil ejecucidn), son 
o;3ernr,iones eientificas que exigen inclispensablemenee 10s co- 
iiocimientos de un pro-fesor. 

Que, por tanto, dehian acordar y acorclnron que, suspen 
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acuerden 10s arbitrios que deban tomarse para liacer el coste, 
trnt&ndose este negocio de acuerdo coli 10s SS. del Tribunal y 
Junta del Coiisulndo, que han sido coiivoeados para este objeto, 

Que sobre Io primer0 Su Sedioria habia ya dado las pro- 
videiicias correspondieiites, y s610 restabn que sobre lo segun- 
do 10s senores de la Junta delibemsen y acorclasen con la ma- 
durez y acierto que acostumbran. 

Que para ello les ciebia hacei- presente que 10s rninos de 
propios y arbitrios tieneii de entrsda anual la c:mtidczcl de 
ocho mil novecientos oehenta y ocho pesos, y de gastos y pen- 
siones fijns l a  de siete mil euatroeientos setenta j r  seis pesos 
seis i-eales, quedmido s610 el sobraiite de mil quinientos oiice 
pesos dos reales; pero, que no se podia contar coii esta sum% 
para 10s gastos de la obra, porqtae, en virtud de providenein 
de la Real Amhmcia de 22 cle Diciembre de 1797, se reniata- 
ron poi. diez afios 10s espresados rarnos, oblighntlose 10s su- 
bastadores B pagar. todas sus pensiones y 6, coiistruir con el 
sobrante diez y seis paentes en cnclal afio y euatrocientas cin- 
cuenta vtzras (le enlozxlo, con 10s dcm,is pnctos que contkic. 
12% eseritura oton*g~ici;~ en 1:s zisnia fech:t. 

&tie el m m o  de bdaiizn (regulnd:t sra entr*ada pun. el &]ti- 
nio quinqnenio) time en CRCI:I  no ia de veiiite mil O C ~ O C ~ ~ ~ ? ~ Q S  

cuarenta, y nueve pesos si& rsales, g de gnstos perpetaos 6 6 
cierto ticmpo la canticlsd de cloee mil cieiito setenta y t w s  
pesos, en que se iarel~apen (10s partidas de rdditos que p:igs,%: 13. 
una de trescieiitos veints y cinco pesos por el principal de seis 
mil ~piiiientos que se deben A Dn. Manuel R L ~ Z  'Fngle por la  
ea1 que ha contribtiiclo 6, la obm de tajamaxes, y la otr;L de 
setenta y cinco pesos por el principal de :nil quiiiieritos que 
reconoce A fr-Lvor de la G i w ~  de Ejei-cicios, cedidos por el con- 
veiito del Senor S:tnto Dornfrags, A quleii se debian pur resto 
del. wtlor de la eompr;isde.l sitio del Basural. 

Que, poi* consigniente, de todo seiio tiem el sobrante anual 
de ocho niil seiscientos seteiitn y seis pesos siete reales, con 
que no se pnede eontar hnsta que se p p e n  10s ocho mil de 
10s dos prineipales ya inclicndos y tres mil y mBs que debia eii 
31 de Marzo hltinio cliferentes acreedores. 

-9 

c 

1. 



por niAs conveniente a1 bieii general y com6n. 
Enterados dichos sefiores de estos antecedentes, exami- 

nada  la materia con el est-tndio y atenci6n que recomienclm su 
graveclact 6 importancia, oido el pal-ecer y dictamen de todos 
10s vocales, acordaron por iaiianimidad de rotos: 

Que, siendo iiicontestable y estaiido probada poi. la ex- 
periencia 1% necesidacl de mear el agua del rio cle 3I:iipo para 
10s interesaiites fines que ha iiidicado el M. I. S. P., se pi-ocedn 
desde lraego & poner en planta la obra con toda I n  autieipn- 
ciGn posible, esperando, como esperaii, del celo y benefieencin 
de 8. S. que impartirA para que asi se h ; i p  todos 10s :tuxi!ios 
y provicleiicias que soli propias de sus a21 tas facnlrtdw. 

Que para ~ ~ M X T  el costo y acopiiar 10s fondos y eau  
iieeesarios se tomen y est:iblezc:~m 10s wbitrios siguienzes: 

1 . O  Que de los ocho mi! seiscieiitos xetentn y seis pesos 
que tierro de sobrsiite mual el mnio de Imlt.,nz;~ S E ~  dcstinen 
(sicsiclo del iigrado de S. S.) cfos mil peso;a each : 
obra del canal, gl"ec1r;ntlo !os seis mil seiseienlos rcstadntes 
para Eos gastos eventunles y 1;~s ohms cle esta c,nIiit:t! cuyo 
costo se del,::, hncer de este ~':tmo. 

2." Que de cadn UIM :le Ias cincueutu y una t,om:is que 
se sacan del r.io llnpocho se exijm 9 cobren cincnentti pesos 
en cnda xfio, niieiitms clure la, ohm, pagaiido 10s dos mil y 
quinieiitos dc: la siii'rla total que resulta 10s hacendndos que 
riegaii eon esas ttmiils, rata poi' caiiticlad del czgut~ que p r t i c i -  
pen p i w  si y sus inyuilinos; y que para que 11;tgnii el ratecs 9 
distribucicin de ;~qu6llit se iionibren, coiiio desde luego nom- 
brnban, A 10s senores Dn. Juan Bantista de las Cnev:~s y Dn. 
Francisco Javier de ErrAzuriz. 





AI. 1. $3. P.: 

-* 





sioncs tie este Ayuntamiento, correspondientes al presente si- 
glo, ne se encuentra ot1-a r a z h  ni clocumento de 10s que se 
hnn imndado acompa~%w con el objeto que desea, para el ex- 
clareeimiento del punto que se agita, que lo que se deinuestra 
por el testimonio que en debida forma presenta B V. A.; y, 
convenci6ndose de 61 que la, voluntariedad y el c21)pxso han si-  
do los que ftnican-nen'ce han pyefinido L I ~  regla totalmente in- 
cierta en esta materia, parece que releva d este Ayuntamien- 
to de representarlo por nn iiifurme 1116s clifuso; plies el mismo 
citado testimonio ininistw. eon juicioso ncuerdo y hastmite so- 
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BKCI-IOS F,N EL RECIBIMIEETO DEL PRESIDEKTE DON 

JOAQUiN DEL PIN0 

En la ciudad de  Santiago d e  Chile, en diez y nueve dias 
del mes de Octubre de mil setecientos noventa y oeho afios, 
10s seaores d e  este Llustre Cabildo, Consejo, Jnsticia y Regi- 
miento, estando juntos y congrcgados en su s d a  de aynuta- 
miento, como lo han de  uso y costumbre7 en Cabildo ordina- 
ria, A saber. 10s que abajo firmaron, acordaron que, en aten- 
ci4n & haberse dignado el Rey nuestim Ser"nor ascender pc?rn 
Presiclente Gobernador y CapitRn General de este reino ai be- 
fior Mariacal de Campo don Joayuin del Pino del Consejo t ie 
Su Majestad, y siendo indispensable que se le r e c h  eon cl 
espleiiclor JT clecencia debidos, se saquen del ~ ~ m o  d e  B;tli.,nzit 
cuatro mil pesos para, este destino, y que el senor ProeuraGcJ1. 
genei-a1 eon testimonio de  &e acuerdo impetre del Superior 
Gobierno la aprobaci6n -JT libminiento consiguiente, para qne. 
entreghdose al senor doctor Dii. Jo:quin Rodrigm~ z, Regidci* 
de este Hlustre Gabildo, se l-iaga cargo y corr:~ con dichas f t i u -  
ciones, snbrogando el lugu (del s e l lo~  'Feniente Asmor let! a- 
d ~ ,  & quieii conwpondia, en virtud de l i i  propraest;~ que : e 
le 11% heclio -y ;-i que h:o aceedido dicho Regidor, por ao po- 
der10 aq~162 ejecut;u pol. SLIS ~ t l c h a s  y V i t S k * S  oc~pi r~ i~ iae : ; ;  

34 
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pr.evinien(do clicho sefior Regidor con anticipacih y oportuni- 
dtid todo lo necesnrio para su cabal desempeilo. Y harB pre- 
sente el refericlo seilor Procurador B aquella Superioridad la 
p1.8ctica y costumbre inmeinorial que se lia observado acerca 
de estos precisos gastos y el reciente ejemplar de haberse li- 
brado la cantidad de cinco mil seiscientos y mAs pesos para el 
recibimiento del Excmo. Sr. MarqnBs de Avil&, ztctual Pre- 
sidente, Gobernador y CapitAn General del reiiio, provisto Vi- 
rrey de Buenos Aires. 

Iguahnente acordaron que el sefior Alcalde de segundo 
voto, ac,ompafiado del seaor Regidor Dn. Francisco Diez de 
Arteaga, vayan B la dipiztacidn de estilo, luego que el Sr. 
D ti .  Joaquin Iiaya pasado la cordillera, liztciendo igual oficio 
luego que el Excmo. Sr. Dn. Gabriel de Avilds se parta B su 
destino. 

Y B fin de liaeer solenines la entrada y recepeidn del 
Si-. Dn. Joaquin, en la conformidad que en iguales casos se 
aeostunibra, acordaron asimismo que se hagnn cuntro corri- 
~ < L S  de toros, (10s coniedias y tres dias de juegos de alemcias, 
caSezas y pi~rsj i~s ,  noinbrando, d propuesta 6 instancia de di- 
cho ser’ior Teiiiente letrado y por el rnisiiio niotivo de sus vas- 
tas ocupaciones, para que sc h a p  c;trg;o cte lo priniero al se- 
&or Alcalde de segundo voto, con facultad de que pueda re- 
~ii;itcxr la  plaza, y disponga qiie tb mhs del precio que por ella 
di :re11 se obligue el subastndor nl apronto de toros, iluminti- 
ci j n  de t1icht-l pfazx y rehesco acostumbrado zi todos 10s Trim 
bundes ,  y clernds adyaccnte A esta Euncitin: y p m  lo segun- 
d1i it1 Sr. Regidor Dn. Teocloro S(mclrez, yuicn con su acos- 
tttmbritdo eelo xybitrarii tin teatro de regular tiecencia, que 
su producto cotnpeiise e1 costo que en 81 va ii impenderse y 
ricm6s gastos que ocasionen las personas que representen di- 
~ ‘ 1 1 ~ ~ s  comedias; y para lo tercer0 al sen’i~r Alguacil mayor Dn. 
,BosB Rlarii~ Ugarte, quien, ti iiombre de este Ayuntamiento, 
desempenard la eomisiSn que se le eiictwga, liaciendo en iioiii- 
lire de 81 el eonvite de estilo que es debido; queclanclo B dis- 
p Gci6n dcl senor Teirientc .Isesor letraclo 1:t ejeenci6n de ca- 
rros y deiiigts rnogigaiqps que deben presentur 10s artesanos; 



I 

mision~lo ,  pues, sin esa cantidad se considern que no podr$ 
deseinpefiar el eiic;wgo que se le tiene hecho con cP lucirnien- 
to que corresponde; r.eserv;inciose, sin embargo, sntisfncerle 
eualquier alcance que hags en la cuenta, que despuds debe 
prsseiitw, pues se h a  aduertido, despuds de visto este expe- 
dicnte, que tielie que Imcer :Llgunos otros gastos que por 
otviclo no comprende el cdlcu!~. 

Santiago y Diciembre 21 de 1 7  9S.--E1°rcizzcriz. ---Badio - 
In. - Ge~c ?) C L S .  - M o ~ d  la .  - Val des. --ilfanzcel de  Sal as ( 1). 

(1) En la pieza original es esta In iuiica firma completr,. 



V. A,,  sin ejemplar, aloonar el exceso cle dicho gusto a1 CQ- 

misionado Regidor Dn. Joaquin Rodriguez Zorrilla, con 1% ca- 
lidad de que d6 razdn de las existencias; y d efecto de la mo- 
deraci6n de 10s gastos en 10s sueesivos recibirnientos, poner unit 
regla eonstante de cantidad fija, y deterrninada, que no pase 
de dos mil pe~~os ,  sin que se pueth aljterar por m o t i v ~  ni pre- 
texto ai,qi;uno que octiri-a, agitanclo el logro (le ella el Prrsc~ii-a- 
d ~ r  Qensml con la actiridad y celo que corresponde. 

Es enanto t iem qne informar. 
Santiago y Julio 23 de 1799. 
Jtmn Ma~tinex de AOZCLS.-JOS~ Antonio BadioJa.- 



sisi hacerse mwponsables, lo que mereci6 la Real aprobaci6n: 
no siendo necesario designaw por menor todos 10s articinlos de 
que constan 10s recibimientcas, ai posible esttibleeer el iiiiporte 
de cada uno, pol. las variaciones que ocurreii en 10s primeros, 
seghi l a  parte por doncle viea-hem 10s sefiores Chbermdores, y la 
que hay en 10s prceios de Ins cosns: despu4s de adquirir las 
noticins que ministran una idea de todos, hniz coinputado que 
el total pnede coste:arse con tres mil pesos, sin tocnr en los 
extremos de kt superfluidad ni de la esmscz; y ejecutarse las 
mi;;mas Eunciomes que liasta aqui, sin mhs alteraci6n que dejar 
LIF~ sGlo ciia cie comida y refresco, fuern del qiie se liazs en la 
casa de c a ~ p o ~  porque, sin afiadir lucimiento, siwe de moles- 
tia niln B los niisrnos que se trata de obsequiar. 

ZI 

m. 
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La bnena econoniia y prudencia cle 10s 
gldndose B ]as instruccioaes que se reserva 
conciliar&n el anhelo de la ciuclad poi- cele 
sus jefes con una reduccidn cle gastos QI 

desproporci6n de sus foiiclos con 10s gravhu 
que est&n afectos y las necesiclades que siempre erefaen. 

El senor Procurador General pasarA testimonio de este aciier- 
do B la Real Audiencia, pars  que se sirvse interpelar la apro- 
bacioii cle 811 Majestad, como lo aiiuiicia; lo que evitarh en 
adelante :Lmbigiiedades, sirviendo de regla inalterable. 

Y asi lo acoi-daron y firniaron clichos senores, de que doy fe, 
Licenciado Pedro Diaz dc Valdc's.--Jose' Antonio Val(ids. 

--Jzcan Eizriqirce Rosales.-Peclm de Ca2as --Pedro ?Jose' Pra- 
do y Jc~raq2ccitiada.-J~Cu12 Bautisln de las Cuevas.- ~ @ Z N C Z . ' ( B  
Valdes. -Dr. Josc' Joayzcin Bodr fg'yzcez ~ori.illu.--i~~aiLiiel de 
Salas.-Frailzcisco Javiea. Larrain.--Ante mi, Bola Andrbs 
Marziiel de Villarreal, Escribano Pfiblico de Gabildo, lVIinas y 
Real (1). 

(1) Cada iiuevo Presidente y Obispo era recihido, durante d c01oi:iu- 
ge, con grandes fiestas, cuya iniciafiva tomabn el Cabildo, quieii las COP 

teaba en gran parte de sus fondos. Por rnzones que no conocemos, quizti, 
por venir el personaje muy Iwoniendado de la Corte, en la eual tenio 
buenos agentes la familia Rodriguez Zorrilla, la recepcihii del Presideiite 
Piiio revisti6 proporciones h que no h b i a  llegado ni eon mueiio ninguiia 
de las anteriores, de tal mnnera qne, consideradm 10s recursos ordiiia- 
rios de la ciudad, 10s festejos tuviwon CiI esta ocnsibii 1as proporcio:ifs 
de fiestas reales, por la exorhitniicia de su eosto. Del gssto total no cono- 
cemos sino Ins cucntm de uno de 10s comisionados del Cabildo, el Regitlor 
Rodriguez Zorrilla, que ascendieron A 8,421 pesos, excediendose sobre el 
presupucsto acordado de 5,000 pesos. La aprobaci6ii de estas c!ientas d i h  
lugar A Iargas tmmitaciones entre el Cnbildo, la Audiencia y el inisino 
Presideiite f::stcjado, trainitaciones que s610 terminaron en 1801, euaiido 
este ultiiiio se encontraba de Virrey de Ruenos Aires. 

Poi- el inter& social y eeonhmico que encontramos en los detalles 
de estos suiituosos festejos, queremos liacer nqui uii estracto de Ins p:*ii?- 
cipales partidas que constan del expediente, por desgrneia ineompleto, 
que se conseiva en la Kiblioteea Nacional, nrchivo de la Real budiencin. 

3 mesas piira el palaeio, 31 pesos 1 rl; 89% varas de alfombra para 
la cuadra priiicipal del palaeio, 90 pesos 41/, rs.; 18 silletas pintadas con 

J 
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asiento de paja, 54 pesos; 2 bufetes piiitados a1 oleo con sus cubiertas de 
pafio verde, 26 pesos; un escafio para el comedor, 7 pesos. 

Cera para iluminar las viviendas principales del palacio y de la 
casa de campo en 10s dins de las fuiiciones, 85 pesos; velas de sebo para 
iluminar el patio y hu3rta de la casa de campo y del palacio, 8 pesos; 1 
faro1 de cuatro vidrios 8 pesos 4 rs.; 12 candeleros de cobre para el pa- 
Iacio, 6 pesos; cordelcs para colgar las mafias y cornucopias, 1 peso 2 I’S. 

Coteiise y lona para frcgar y secar la platn labrada, 3 pesos 6 1”s.; 
7 mantel y 12 servilletas de damasco, 60 pesos; 10lj2 varas de alematiis- 
co (para servilletas, probablemeiite), 16 pesos 3 rs.; 5 pailos de mano. 12 
pesos 4 rs.; una vajilla de loza de pedernal, superior, con ribete veide, 
compuesta de 6 sopei*as, 52 fucntes, 20 docenas de platos, 4 ensaladeras, 
8 salseras con SLIS cucharas, 4 saleros, 8 pimenteros, 8 mostaceros, 12 
tazas con tapas y asas, 1 cnftjtei-a, 1 azucarcro, 1 lechera, 1 mnnteque- 
ro con tapa y plato, 18 pocillos para el te, 24 plntillos, 1 palwngana y ja- 
rro, 1 bacia, 400 pesos; 2 botes de lioja de lata, 20 pesos. 

Un catre de msda para ponerle la cama a1 sefior Presideiite, 115 
pesos; 12 varas de damasco de seda carniesi para el colchon y rodapi6, 
136 pesos 4 rs.; holanda para las shbaiias, 63 pesos 2 rs.; encajes para la 
guarnicibn do las skbanae y almohadas, 94 pesos 51/2 rs.; clariii J mso 
lis0 para las almohadas, 47 pesos; 4 arrobas cle lam lirnpia para el col- 
chon, F, pesos; 2 piezas de cintn de seda earmcsi para el mismo, 7 pesos; 
1 colcha de la, china de raso lis0 blaiico, bordada de colores, 110 pesos; 
fleco de hilo de plata y esrtialtes (lentejuelas) para dicha colclia, 14 pe- 
sos 5 rs ; fleco de seda earmesi para el rodapi6 de la cama, 22 pesos D2/:! 
rs.; choleta para el misrno y su hechura, 13 pesos 11/2 rs.; una frazada de 
algodbn de muy buean cniidad, 18 pesos; hechura de dos eolcliones, 20 
pesos; trensillas para pegar 10s ciicnjes de las nltnoliadss, 3 pesos 6 1,s.; 
cintas de plata para las rosas de las nlniohndas, 10 pesos 4 rs.; hechum. de 
las sdbaiias y almohadas, 12 pesos; trensillas para Ias guarniciones de 
las fundas de almohadas y otros usos, 20 pesos 5 rs; por armar el ca tv ,  
etc., 10 pesos. 

Por 42 rarnos de flores de plata que se puaieron el primer dia dc In 
comida de palacio, 1 I 3  pesos 3 rs. 

Por 76 vacas para 10s regimientos que escoltaron a1 Presidente des- 
de Chacabuco, 504 pesos; 1 1ibi.a do a z a f r h  de castilla, 30 pesos; 4 fws- 
cos de mistclas de diversas calidades, 9 pesos 51/2 rs.; helados, barquilios, 
tosta$Ltas, dulces confitados y en almibar, colaci6ii y alcorzas, pastcs y 
chocolate, 1,774 pesos 4 rs.; 12 barriles de vino de Penco para las conii- 
das JT celias de 10s caniaricos, de la casa de campo y del palacio, 138 pc- 
sos; 2 barriles de vino de Espatla exquisito, 72 pesos; 2 fardos de aziicnr 
para servir 10s mates y para liaccr 10s dulces de mnsa, 74 pesos %1/2 

rs.; libra y media de canela fina, 30 pesos. 

8s 



xnparlos, b pesos 3 rs.; 1 arroba de vimgre, 2 pesos 21/2 rs.; 16 cuart. de 
acrite, 16 pesos; toeino, 3 pesos; ehorizos, 12 pesos; 1 lio de costillares, 5 
pesos 4 rs.; 3 docenas de snlones (came salada), 2 pesos 31/2 rs.; 3 id. de 
leirguas, 2 pesos 31/2 rs.; 25 libras de manteyuilla, 6 pesos 2 rs.; 2 arro- 
baS de rnanteca de puerco, 13 pesos; 1 fanega de harina, 4 pcsos 4 rs.; 
jabhi, 8 pesos; velas, 8 pesos; 4 barriles de vino de Penco, 49 pesos; 1 
ari*oba de yerba, 4 pesos; 2 id. de congrio, 16 pesos; huevos, 3 pesos; pes- 
cado, ?, pesos; 4 panes de a z u c a ,  37 pesos 5 rs.; 12 jitniones, 15 pesos; 2 
libras de piinienta, 4 pesos; 1 id. de elavo, 16 pesos; 1 id. de azafrhi, 30 
pews; I id. de canela, 20 pesos; 4 ollas de d~ilee de almibnr, -60 pesos; 
2 nxobas  de chocolate de caiieln, 25 peso;.; 1 saeo de nrroz, 16 pesos 11/2 
rs.; 1 nrroba de fitleos, 4 pesos 4 rs.; 1 canasto de sadinas, 4 pesos -1 1"s.; 

6 canasi-as pintadas, 3 pesos 4 ra.; 1 doceila de ollas de b a x o  J- 2 lebri- 
Ilos, 1 peso 7 rs.; 6 docenas de vasos, 18 pesos; 3 id., 21 pesos; 2 id. de PO.  
cillos de chiiin para chocolate, 14 pesos; 4 id. de platos finos de pedernal, 
24 pesos; 1 id. de poeillos de igual lozn con sus platillos, para el cafe, 7 
pesos 4 rs.; 2 taxaxas para ealdo con sus tapas, 2 pesos; 2 fnentes, 10 pe- 
SOP; 4 a ~ ~ f a t e s ,  16 pesos; 2 fimcos, t? pesos; 2 Cn,jones vncios (2para quk?), 

Por refnccioiinr las sillas y ndwexos de 2 eahnllos, 1 G  pesos; pos 
adorrxar y trenzar 10s dos clnbalios, 2 pesos; por Iierrnrlos de pies y ma- 
no;, 6 pesos; por cornponer 10s tiros para el CochA, 16 pesos; por Iiabilitar 
10.3 4 avios de calesa que sirvieron para las 4 berlinas que se Ilevaim zi 
Chacab~lco para el sefior Presiderile y su familia, 13 pesos 2 rs.; por 4 
sOi,ibre~os para 10s criados que lueron tirando las berliaas, 8 pesos: 3 do 
c w i l ~  de borlitns de hilo de or0 para 10s eiieintados de 10s eah l los  que sir- 
vieron d seaor Presidente, 6 pesos; cintw para 10s emintadas para el ca- 
btl!lo ale1 SS~IQ~ Presidente y para el cahnllo de ostenta, 36 pesos; hechu- 
ra y forro de 10s eneiiitndos, 18 pesos; por 10s cajoncitos en que se aconio- 
dacon diclios ciieintados para mandnrlos a1 senor Presidente, 6 pssos; 14 
vams de erudo para 10s forros que se pusieron en 1:a toldilla, y ~~espaldo 
del eoche, 14 pesos 7 rs.; 2 varas de r u m  para iorrar 10s tnbleros del coche, 
3 p2sos; 8 badanas coloradas y 200 tachuelas doradas 1m-a el piso del mis- 
nio. 4 pesos 4 rs.; postura de dichns bndtliias y forro de la toldilla, 3 pe- 
sos; vidrios para el coehe, 13 pesos; trenzaq de seda arnarilla para diclios 
viilrios, 5 pesos; un estribo y un perno que se Is  eonipuso a1 eoche, 1 pe- 
so 5 r ~ . ;  una palorneta y una meda cataliiis nnevas que se le pusieron 

2 pesos. 





roil durante 
piezas de pl 
nio Villota, 
gra, Dn. JOE 
Matilde Sal, 
s6 Portales 
6 pesos; 41 jicaras da lozzt de china que pes t6  Dn. Salvador Trucios, 23 
pesos rl.; 1 7  docenas de vasos para helados, 6 id. de vasos de agua, 3 
garapifieras, 2 tazas de cristal, etc., de Dn. Bartolomi: de Ochea, 113 pe- 
sos; un taburete alto de caoba, pertenecieiite R Dn. Nanuel de Salas y 
robado en una de las noches de fuegos, en que se sacnron asientos t i  la 
puerta de calle del pnlacio, 25 pesos 1112 rs.; 6 cuchillos de Dn. Ignacio 
Irigaray y Dn. NicolRs de la Cerda, 3 pesos; una funda de terciopelo c:u- 
mesi con gal611 de oro, 31 pesos 3 rs. 

De 10s gastos de fuegos, toros, comedias y demhs niirneros del varia. 
do programa de festejos no hemos encontrado noticia dguna. 



RECOMENDACIBN 

DEL CABILDO EN FAVOR DE DON J O A Q U ~ N  DEL PINO 

Excmo. Sefior: 

La capital del reino de  Chile liabria ya elevado A 10s oidos 
de V. E. 10s adelantamieintos que debe a1 inanclo del Mariscal 
de Campo Dn. Joa,quin de! Pino, si no hubiese detenido 10s 
efeetos de su gratitud In presencia del misrno actor y si no re- 
eelase que poclrian crerse producciones de la  lisonja. Pero 
hoy, que se hayn colocado en el virreiiiatto de Buenos hires, 
debe esta ciudad, liacieiido justicia, dcsahogar SPI reconoei- 
miento, B indican 10s mAs considerables servicios .de su rero- 
mendable jefe, que, dando idea de su aetividacl, celo y rectitud, 
manifiestan cuari to poclria esperarse de estas virtudes si 
las hubiese ejerciclo aqui m5s tiempo que el limitado de dos 
afios. 

En este eorto period0 se ha visto Ilegai- casi h su tdrmino 
la suntuosa Casa de Noneda, cuya fAbrica absorbia stis pro- 
dnctos. La cleseadn extracci6n del agua del rio JIaipo, qne, fe- 
cundando estas iiimediaciones, ha de rnejorar el c h i n ,  se acer- 
ea a realizarse con un proyeeto cientifico y fondos efeetivos, 
por cuyo defecto se ha frestrado muchas veces, desptids de 
enornies gastos. De ambas obras se ban remitido docnnientos 
i rrefragables. La parte mAs extendida de esta poblacihi, que 



rl 
velacidn, 10s empedracios y enlozados de sus calles y otros niu- 
&os objetos de policia ernpreiididos por sus antecesores, re- 
cibieron nuevo impulso; siendo niBs plausible, glop.josa y rara 
la continmci8n de pensamientos ajenos que el conato en 10s 
propios. 

E n  su tiempo no se ha oido una sola vez el i-uimr de aque- 
llas conmociones de 10s indios fronterizos que asolabaii a1 par‘s 
y agotaban el erario. No ha interrumpido jamds la tranqdila 
administraci6n de justicia algiiiia de aquellas desavenen- 
cias entre 10s tribunales, que tanto perjndieaz a1 buen orden 
como 5 su decoro. ‘a70dos los Cnerpos, maiitenidos y conteni- 
dos en sns facultadcs, han concurrido oportunamente d, la fe- 
lieidad corntin y B sostener eii sstns partes la’ idea justa del 
respeto a1 Soberano y de su beneficencia. Est0 lo eoinprueba 
la circniistancia singnlar de no hnberse dirigido un solo re- 
curso en contrario. 

As; coin0 ellos son el anteaaura1 que asegura h Bos vasa- 
110s la protecci6n del Monarca, la conducta que 110 oblhga A 
buscar su a,siio es digna de la Real benevolencia. Un testimo- 
nio de haberla merecido no s610 servirR de recompensa a1 que 
se hizo digrro, sino de estiniulo para imitarle. Esto espera el 
Ayuntamiento, y se :I,treve {i pedirlo A TJ. E., fiado en que su 
generosidad le haj&, recibir benignamente la ocasion que se 
le presents de nnanjfesrtsr que nada Pe es tan agra,dable corn0 
el mdrito y el bieii de las gentes B cuya €rente le elovd nues- 
tra felicidad. 

Nanestro Sefiol- gu,aa.de B V. E. 10s niuchos aiios que de- 

Santiago de Chile y Abril 15 de 1806 (I). 
seamos. 

(1) Esta qxesentaci&i del Cabitdo la hernos tornado dc un borr;, L 
dor sin firma, coli correcciones de letra dc Da. ?Tlaiiuel de Snlns, li quieii 
pertenece su reclneci6n. 





DEL GREMIO DE PLATEROS 

M. I. S. P. 
Al elegir este Cabildo a1 actual maestro mayor de plate- 

ria, le orden6 que propusiese 10s rnedios de atajar 10s des&- 
deiies y decadencia que se notan en su arts y que 61 mismo 
indicdi vorbalmente. Eli consecuencia, lo hizo RSI  ea? una repre- 
sentaci6n que original pasa t i  M Z ~ O S  de V. S. De ella y de 10s 
conoeiinientos que ha adquirido el Cabildo, poor si y por las 
personas 6 qluienes eiicarg6 indagar el origen del atraso en 
que esttin 10s oficios y loa perjuicios que se ocnsionnn B 10s 
que se queg’an continnarnente de la tosquedad, mala versnci6n 
y iaingurios adelantnmientos de 10s artesanosj de todo ello han 
resultado ~ R S  noticias que expondxi y que espera sirvan A pro- 
porCioiim aceptaci6n a1 reglameiito que presenta como liinico 
rnedio de reformar por ahora 10s males enunciados y de enca- 
rninar A la perfeccidn unas ocupaciones que tanta conexidn 
tienen con el bien pitblico y que poi- todos respectos merecen 
las ateiicioiies de la polieia. 

Cuanto se dice de la plateria puede miks bien asegurnrse 
de 10s otros gremios; y si el Cabildo ahora s6lo se conltrae B 
trwtar de Bste, cs por facilitar la reforma, creyendo que podr& 
asi realizarse y servir de niodelo B la general que en otras 
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1 ha inteiitado y que tal vez se ha frustrado por dema- 

iene &e arte ordenanzas ni reglamento alguno. Para  
se maestro basta sufrir un ligero examen, 6 m&s 
5 abrir tienda phblica es suficiente tener con que pa- 

g t r  10s derechos; y muchos se avanzwn alin sin este requisite 
n i  licencia. Puestos asi en aptitud de engaaar, si algdn incauto 
les fia sus intereses y sale pel-judicado, no le queda com6n- 
inente otro recurso que c' CL 11 ar. 

Ni puede esperarse que mejoren en conducta y destreza, 
porque, siendo el linico medio conocido un aprendizaje arre- 
glado bajo las 6rdenes de un maestro interesado en s u  adelan- 
tamiento, no se verificark mienti-as teiigaii 10s discipulos la li- 
bertad de separarse del taller cuando quieran, y de colocarse 
en la clase de oficiales 6 maestros cuando apenas han recibido 
las primeras lecciones, con lo que se perpet6an la ceguedad 6 
ignorancia. Los que poi- acaso han logrado substraerse B ella 
y merecido estiniacidn poi* su honradez, no se dedican B ense- 
fictr coil coiiato B unos transeuiites de qnienes no esperan otra 
correspondellcia que la ingratitud cle verse abandonados luego 
que aqtdllos, con 10s primeros rudimentos, se creen capaees de 
ganar uii corto salario que, 110 bastando B sostenerlos, s610 sir- 
ve para fomentrtr vicios que 10s conducen a1 abatimiento, tram- 
pas y desprecios en que se ven encenagados, con deshonor del 
pxis y trastorno del buen orden. 

SG'lo refrenar& unos inconvenientes que est&n demasittdo 
imnifiestos, un reglamento ri ordenanza gremial, cuyo tenor 
se observe con tesciii; la que desde luego tratn el Cabildo de 
forinwr para que, reeibienclo la api-obaci&i de V. S., sirva pa- 
ri? preeaver tantos males. 

El Cabildo concibe necesarias tales ordenanzas, a pesar 
de lo que contra ellas se dice, reputAndolas coin0 trkbbits 6 em- 
barazos B 10s progresos de las artes; pues, aunque se crean ta- 
les 6 lo Sean en 10s lugares en que la opalemcia y el lujo ele- 
varon 6, h s  artes hasta un punto de que noF decae rh ,  pel-0, 
doncle no  hay estos apoyos siempre h;m necesitado de diques 
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que 1as lleven 6 la perfeccidrz, y a611 requiemn estimulos qne 
Ias impelan. 

Mientras se concXuye una obra qne exige tiempo, medittt- 
cicim?_ y otras noticias, tiene por 6til el Ayuntamiento pi-oponer 
& V. S. la ejecucidii de uni-ks reglns provisionales y seaci- 
118s qne bastarkn poi- ahorn ;i ocurrir S 40s mAs sensibles cle- 
fectos. 

1 . O  Se nombrar& por V. S. un juez protector, que veIe p r -  
ticularmente sobre este arte y que privstivamente eonozca de 
40s negocios que ociirren entre 10s individuos de 61 6 de otros 
con ellos. Con preferencia recaer& esta comisi6n en alguno de 
10s jueces ordinarios, para que, sostenida por l a  autoridad, Sean 
mhs expeditas Ins providencias que exijstn las ocui*rencias. 

2 . O  Este juez mmdstr6 que en el tdrmino de oclzo dias se 
le presenten todos 10s maestros examinngos, y h a r ~  cerrar 1as 
tiendas & 10s que Ias hayan abierto s i n  este I-equisito. LOS que 
lo tengan continnarh, precedierido heencia del Juez, la que 
amotarit en ixn libro foliado para estc fin y se autorizar& por 
el Esciibano de Cabilclo, 6 quien por esto se le dar&n cmatro 
reales tmicamente. 

3 . O  Eos que no e s t h  examinados lo sertin en In niisnia 
forma que se prescribe para 10s que en lo sucesivo aspire11 B 
ser maestros 6 oficiales. 

4 . O  Estos se presentarjn a1 Suez protecto~ con certifica- 
ci6n de su maestro, en que conste su estado de swficiencia, su 
condueta, y hallarse libres de 10s empefios contraidos XI tiem- 
PO de entrar a1 ofieio 6 posteriormente. El Juez nombrw.& dos 
artifices, que con el maestro mayor exnminen a1 aspirante, sin 
que sea ~ ~ U I I Q  de ellos el que le ensend. E1Ios le niandarAai 
hacer un:i pieza, que ejecnt%tr& ex1 el t;dler del maestro mayor, 
quien le SranqnearA materiales, hermn-nieatas y todo Io ncce6:i- 
rio. Erz compensacih de lo cuaX qu.edar;i 6 Iseueficio ~ u y o  el 
valor de la 11cchn~t. que 110 poclr;t pasar de reinte pesos en cl 

ces qite aspircn 6 oficiides; y en el C ~ S O  de  esceder de estm 
exanlcEll par" abrir tienda, al i  de diez pesos 611 cl de 10s :1preridi- 

I 
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res. La copia antoyizada de esta cliligencia (que se archiv;mi) 
les sewirB de titulo, por el que pagarSn al Escrikxmo por todo 
derecho dos pesos el &cia1 y cuntro el maestro. 

6 . O  Igualmente se tomark raz6n en otro libro de los aprefi- 
dices actucdes, en la misma forma y para 10s fines que se liar5 
en lo sucesivo, los que asi quedar&n sujetos las reglas si- 

7 . O  Eos que sspiren $i ser aprendices, voluntnriamente 6 
condnciclos por sus padres 6 tutores G por disposicidn del Juez, 
deberAn peimanecer en casa del maestro que eiijan 6 se les 
designe el espncio de treimta clias, para que en este tiempo 
pueda el discipulo cmiocer bien sus obligaciones y deseubrii. 
su aptitucl. Concluido ese plazo, debei4 iiarnediatimente avi- 
sarse a1 Juex para que, con consicleracih lo que se ]le infor- 
me y 81 obscrve, fije el tiempo del aprenclizaje, cine n m c a  serk 
rnenos de cuatro nfios ni m5s de oc'no; y est0 se practicar2 sin 
exeepcidn, a h  cuando sea hijo del rnisrno maestro. 

8 . O  Durante este tiernpo serh ohligaci6n del maestro em- 
seularle el oficio y la doctriim cristiana, dnrle bnen ejemplo, 
procurar que aprenda B leer, escribir, la aritmdtica vnlg;.:tr 3' 
el dibujo, eoino requisitos todos sin 10s que jam& podrB poner 

gixientes: "1 

y C:LM& proporoionada A Ull  nluch;LchO p0bl.e. si ;I1 entl'ar e 
nprcndiz t ~ , e  ;-estnario y c;ma. se: IC, sefial2irti m e ~ ~ o s  ticinapt + 

que a1 que seit necessrio costearie uno y otro, :>I ii.t:.i,i.trio ctel 
Suez, pnrn que la rnayo.r duraeidn del servicio compense c: 
gasto. Pod14 SCP' corregido de SLIS faltas 6 desaplicaci6n, per0 
del i i i od~  que lo scria tin hijo, y sin u s a  jam& del nh-entostr 
azote, que ~610 sirve para envilecerlos y prostituirlos. 

9 . O  Luego que expire el ticiiipo designado para  el aprer- 
tlizaje, deberh presentarse & exarnen necesariarnente. Si  fnerc: 
:~,prob;ido, pasarh A oficid, y si n6, volver5 ai m i s a o  taller7 

- 
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ci6n y otras neticias, tiene por 6til el Ayuntamiento proponer 
& V. S. la ejecuci6n de untis reglas provisionales y senci- 
llcnts que bastarhn por ahora 8 ocurrir S 10s mhs sensibles de- 

1 . O  Se nomlorarci por V. S. un juez protector, qne vele ptr-  
ticularmente sobre este arte y que privativaniente conozca de 
10s negocios que ocnrren entre 10s iiidividuos de dl 6 de otros 
con ellos. Con preferencia recaer& esta comisi6n en a l p n o  de 
10s jueces ordinarios, para qne, sostenida por la autoridad, Sean 
m8s expeditas las providenc,ias que exijan las ocninrencias. 

2 . O  Este juez rnaiidar& que en el t6rrnino de ocho dias se 

tiendas & 10s que 18s hayan abierto sin este yequisito. Los que 
lo tengan continnarSn, precediendo lrcencia del Juez, la que 
anotarA en mn libro foliado para este fin y se autorizar8 por 
el Escribano de Cabildo, quien por esto se le dnrAn cuati-o 
reales 6nicamente. 

3 . O  Los que no e s t h  exarninados lo ser6n en la mismn 
forma qne se prescribe para 10s q.ue en lo sucesivo aspireiz ,% 

ser maestros t~ oficiales. 
4 . O  Estos se presentarhn al Juez protector con certifica- 

ci6n c?e SII maestro, en que conste SUI estado de suficiencia, su 
conducta, y hallarse libres de 10s enipefios contraidos a1 tiem- 
po de eritrar al oficio 6 posteriorniente. El Juez nornbra14 dos 
artifices, que con el naaestro mayor ex:iminen a1 aspirante, sjn 
que sea alguno de ellos el que le ensefi6. Ellos le mandarAn 

p i e n  le franqnearti materiales, herramientas y tocto lo neceia- 
rio. En compensa.tci6n de lo cual quedar:i B beneficia suyo el 
valor de la l iccIzu~';~,  que no poclrA pasar de 17einzte pcfios en cl 
eximicn para abrir tienda, ni d e  diez pesos en el de  10s :tpresmrli- 
ces que aspiren 6 ofieiales; y en e1 cas0 de esceder de estw 

i 
fectos. ." 

le presenten todos 10s maestros examinndos, y bar8 cerrar las f 
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hacer nn:: piezip, que ejeeutnrA en el tdler del maestro mayor, i 
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c:antidades, se lea abonar:i el mayor trabajo coino ;i oficiaks 
que estuviesen B jonxil. 

5 . O  Salierido aprolxtdo:; del examen, se n~ati-icula~iS. cl 
aprendiz entre 10s oi’icinles, y &os en la clase de nincstros. en 
sus libros respectivos, que firniar8n el Juez 3- 110s examinzado- 
res. La copia antorizada de esta diligencia (que se archivur6) 
les sea-virA de titulo, poi. el que paga rh  31 Escribano por ~ O C ~ Q  

derecho do8 pesos el ctficial y cuntro el maestro. 
6 . O  Bgualmente se tomar& raz6ii en otro libro de los apren- 

dices actuales, en In misma forma y para 10s fines que se ki;er:i 
en lo spzcesivo, los que as; quedarhn snjetos A, 1:~s reglas si- 
gnientes: 

7 . O  LLOS que aspire11 R ser aprendices, voluntnriamerit,e 6 
conclucidos por sus padres 6 tutores 6 por disposici6n de4 Juez, 
deberhn perimnecer en easa del maestro que elijan 6 se les 
designe el espacio de treinta dias, para que en este tiempo 
pueda el cliscipulo conocer bien siis obligaciones y descubrii. 
su aptitucl. Concluido ese p l a ~ o ,  deber-8 inmediatamente avi- 
sarse al Juez para que, con consideracih A, lo que se le infor- 
me y 61 observe, fije el tiempo del aprendizaje, que n m e a  sei4 
menos de cuatro afios ni ,As de echo; y esto se praicticar.6 sin 
excepcidn, axin cuando sen hijo del mismo maestro. 

8 .O Durante este tienipo serii ohligaci6n del maestro en- 
sefiarle el oficio 9 la doetrina cristiana, darle bum ejemplo, 
procurw que aprenda 6 leer, esciibir, l i i  aritm6tica vnlgar y 
el dibujo, CQYUQ wyuisitos todos sin 10s que janihs podr6 p o n c ~  
tiencla p6islica. Debe&. T-estirlo modestanreilte, dude a l imm<w 
y c,:xrntt proporcionadn B un niucl.nacho pobre. Si ; \ I  entraar e l  
aprendiz tr-;,e vestnario y G ; L : ~ ,  so Be sei&~larrj, nit3~0s kiemp 5 

que al que sea neeesario costcarie uno y otro, a1 a:*hn’trio del  
,iuez, pnra qiac la mayor dct.2tciGn deli servicio conipense el 
gasto. Pod14 ber corregiclo cle sus faltas 6 desaplictt c i h ,  per0 
del modo que 10 seria un bijo, y sin usar janihs del :~f~-entosct 
ii zote, que ~610 sirve para eiivilecerlos y prostitnirlos. 

9 . O  Luego que expire el ticnipo designado para el ;tprer- 
tlizaje, cleberA presentztrse B examen necesariarnente. Si fuerc: 
:iproOb;id~, pasarA A ofirial, y si n6, volvei.5 :tI mis,no ta’nler, 

y. 

c 

35 P 



- 546 -- 

rlonde pernianecerci hasta poiierse en aptitud cle ser exarnina- 
do, pero ganaiido el jornal ordinario de oficial, debiendo atri- 
buir su atraso a1 descuido del maestro y no B otros motivos 
que clebi6 remover 6 avisar oportunainen te. 

1 0 . O  El aprendiz no pod& por si solo dejar B su maestro, y 
siempre que cleserte deber;i volver violentainente y serA corre- 
gido. Para ello el maestro pedirQ anxilio al Juez protector, 
quien, examiiiados loa motivos de la fuga del aprendiz, le harh 
restituirse it la tienda, A menos que el maestro liaya faltado h 
alguno de sus deberes respecto del discipulo, en cuyo cas0 6 
cle queja fundada proveerh seg6n las ocurrencias, ainonestan- 
tnndo a1 maestro 6 haeiendo pasar a1 quejoso A otra parte 6 
borrZLndole de la matricula. 

1 1 . O  El que pase h oficiwl continua& trabajando con el 
maestro que le ensefid, por el joriial que ganan 10s de su clase, 
y no podrh separarse sin motivo, con consentimiento del 
Juez 6 por justa causa examinada por 81. En estos casos y 
sieinpre que pase de un obrador 6, otro, deberh el que le admi- 
ta  hacer coiistar por escrito su eonducta y liabilidad y que no 
tiene deuda, sin cuyo requisito serS responsable de la deuda 
y de 10s perjuicios que se ocasioneii a1 maestro abandonado. 
7’ambiBa lo sei% el que certifioase sin verdad de 10s que cau- 
s9 su condescendencia y m:th fe, B igualmeiite el que seduzca 
a1 que en cualquiera clase est6 trabajando 6 aprendiendo con 
Sas formalidades prevenidsis. 

12.0 E1 maestro que sin ellas reciba un oficinl pagar8 10s 
peijuicios que cause, seg:6n Ia decisicin del Juez. Pero, si ad- 
mite ran aprendiz sin 1% iutervenci6n de aqudl, aunque sea su 
propio hijo, deber& satisfacerle por 10s dias que le liaya entre- 
tenitlo el jornaP cle u n  trabajador. Del rnismo n i o d ~  SG gradua- 
~:;-iii 10s que el aprendiz falte de ctisa de su maestro, h quien 
siitisfark en dinero 6 con doble tieinpo de servicio. Ser’ a acree- 
do r  al mismo jornal el aprendiz que sea despedido sin la 
anuencia del Juez, por todo el tieinpo que tenia, antes J: el que 
pasare sin 1iaJar ocupnciiiii 6 colocarse en otra tienda. 

1 3 . O  T’endrh facultnd el Juez protector p:~r.a hwer  entrar 
en aprendizuje B todo niao hudrfano, vago, G abandonado, y 
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mente miinteller dos oficiales y dos aprentIices A io menos. 
16.' Deberh 10s nmestros y cudqnier individno del gremio 

dehtar A-Jos viciosos 6 de malas costumbres. Despuds de bien 
examinado el negocio por el Juez y dos artifices de probida,d, 
se les manc1ar:i eerrar 1s tienda y sepczrar de la profesidn, y se 
les prohibirh ocuparse en ella hash  que SII conductn, observa- 
da por alglin tiernpo, 10s hagn dignos de asociarse S 10s demhs. 
Eos aprendices serAn excluidos. 

1 7 . O  Se procurarh que las tienidas se establezcan en 10s luga- 
res m$s pfiblicos 6 hmediatos al centro de la ciudztd, para co- I 

modidad de 10s duefias de obrss y para poder velar sobre 10s 
que las hacen. I 

1 8 . O  En la admisi6n de aprendices ahom, y despuds en In de 
oficides y maestros, se tenrtr6 considerncidn A In ealicind de 10s 
aspirantes, tiinto porque en 10s mejor educados son. a d s  natu- 
rales I s  iionrczdez y 'la czplicaci6n, como para que sea este arte 

ti 
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nn recurso para aqnellos que no tienen meclios de sostenerse 
sin derogar de su reputacih y buen iiombrey que lo abracen 
sin la repugmiancia que generalmeme si: nota, prefizienclo & 
Ins ocupaciones decentes que 1a preoeupttcidn ha degradado7 
el ocio, la mendkidad, 6 (stros arbitrios tan iaoeivos S 10s que 

1 9 . O  Todo el que abra tienda deber8 afimzar la canticlad 
de quinientos pesos, & satisfaecih del Juez y dos maestros. Por 
este rnedio se evita, que alguna quiebm 6 mala versaci6n per- 
judiquen & 10s que confieai sus hienies & estos wtifiees, que 
mientras m8s tengan que perder n i h  se precaverhn de incu- 
rrir en descuidos que les traer8n resultas que no se puedan 
excusar con la f ad idad  que otras. 

2 0 . O  T O ~ Q  maestro que tenga tienda p6blica in;;~rct~r$ sus 
obras, antes que salgan de ella, con un sello particular que 
rnanifestar& a1 Juez, par;& usar de: 81 y poder asi ser reconve- 
nido si se nota defecto en la ley dell metal 6 en la hechura, en 
cualquier tiempo. 

21.0 Ademhs,no permitir& que las obras pasen S manos de 
SLIS duefios sin la marca del contraste, para que est& seguros 
de su verdadero valor; y el Juez tendrA particular cuidado de 
bodo y de arreglar las funciones y derechos de este oficiitl p6- 
blico, en quien debe haber la mayor confianza. 

2 2 . O  Para que el maestro mayor tenga alg6n compensativo 
de sus fntigas, y por la confianza que supone el mismo nom- 
brasmiento, serR tastador de las especies que la justick mande 
nvaluar A, 10s particulares que 110 tengan rnotivo de ocurrir ;1 
otro. 

2 3 . O  El Juez y dicho maestro observur8n lo que l ~ y a  que 

rezca que contribuirB a1 fin eon que se ha hecho, paw, que to- 
do sirva 6 la formacidn de otro rn& cumplido, proponieiido 
mientrtls tanto IO que pnrezca oportuno hacer de pronto, para 
que, examinado por el Cabildo, se proven lo convenierite. 

2 4 . O  Cada maestro tendr8 una eopin de estc reglamento 
provisional. 

25.' Sieazdo el actual inaestro mayor quien prornueve este 

los adoptan coni0 a1 p6blico. 1 

1 

mejornr, afiadir 6 quitar en este reglamento, y cuanto Bes pa- 4 

1 
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nrreglo, y teniendo, adern&, todas las cualidades necesaria s 
para realizarlo, debel4 continual- en el destino, inientras no 
pnresca a1 Gabiido conveniente elegir otro, en lo que sienipre 
se ten&& consideraci6n a1 dictamen del Juez protector. 

Si estas reglas, que poi. seneillas y poeas parecen fhciles 
de ejecutan., mermen In aprobncidn de V. S., se d a d  principio 
a1 arreglo de los urtesanos que por su mhnero, sus ocupacio- 
nes, y por todos respectos son acreedores A la ateiiei6n del 
Gabilclo y 4, la prooteccibn de V. S., en cuyo tiempo ennpeznre- 
mos estn o b  tan deseadn y que hmta ahora ha pareciclo im- 
prncticable, porque, conlo en otras tnuchas, 110 se ha pnesto In 
mano en ellla. 

Nzaestro Ser'nor gu,ar.de 6 v. s. nlLlchos anos. 
Swntit~gc, y Abfil 9 de 1802 (I). 
Pedro D i m  tl? Vcck&~s.-eJosd Santiago de 779nrtc. -Dr. 

Pedro Josd Gonzdlc Alnl;.zos.--i~~~.celino Cafias A1dui~ate.- 
*Juan Jose' de Xnizta G r w .  - JosB Antoiaio Go?axdTex. - .Juan 
Bxutistce. de kc~a C~re.r;na.-,~pacio Valdds.--llkxnwel de 8alm.- 
Francisco JG U ~ P Y  do L u ?mxh. -Dr. Jose' ,/ha quin Rodriguez 
Zorrillu. 
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(1) EL Presidente Mufioz de Guzmhn provey6 como sigue: 
Santiago, y bgosto 31 de 1802. -T%~t;o: Respecto de que la impor- 

tamia y necesidad del nrreglo de plateros de que trata estc expediente 
ir:teresa a l  p6blico eia general g exige, eii consecuencia,, que el Gobierno 
atienda B prestar su groteccicin y auxilios, obskrvense B la letra provi- 
sionalmente, y mientras esta Superioridad no resuelve otra cosa, las re- 
qlas que ha rneditado y forinado el Gnbildo en sil informe de 9 de Abril, 
con la,?, advertencins y modificzseiones siguientes: 

1." Se prcseular$n ea el t8rmino de oclio dins todos 10s maestros 
examinados ante el .Tuez protector do que habla este articulo, y que de- 
bora serlo el Alcalde de primer voto, Dn. Josk Sqntiago de Ugarte; y 10s 
que estuviesen con tienda abierta sin este reqaisito hmA el citado Juez 
que se presenten B examen en el plazo de un mes que ~u icnmonte  se les 
concede, contado desde mt:t Peeba; y cn el casc) de a o  verificnrlo alguno 
de ellos, proceder& 5, suspenderlo del oficio. 

2." Los  expresados mnwstros y oficiales que e s t h  en tienda, publica 
serhn esaininsdos por el actual maestro mayor 6 fie1 eontmste, que de - 
berlz serlo por ahora Dn. AndrBa Fuenzalida, respecto de que, adem56s de 



3.6 Ser$ tambiBn de la obligacion de dieho niaestro mayor llevar 
un libro de todas las piezas que marcare, asi para que pueda responder 
de cualquier cargo que se le hiciere, COMO para saber 10s emolumentos 
que produce el empleo; cuyo libro debera presentarse k esta Superiori- 
dad por mano del enunciado Juez protector, ti efecto de librar las provi. 
dencias que contemple convenientes y ben6ficns a1 com6n. 

4.8 El articulo 17 deberri entenderse unicamente para con ayuellos 
maestros que pmieren tieiidn de 119,s en adelante. 

5.a y dltima. Se entregarti una copia clcl iiidicado reglamento,no s5lo 
a cada maestro del gremio, sin0 tambikn 21 cxpresndo Juez protector, de 
cuyo notorio celo y amor a1 bien de la patria me prometo la pronta y 
feliz ejecucion de esta 6til6 importante obra. -Xufioz.-Licenciudo Diaz 
de Vuld&.-Gdr@as. 



SUBVENCI6N 

A L  H O S P I C I O  D E  P O B R E S  

En  la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, A nue- 
ire dias del mes de Mayo cle niil ochocientos tres afios, los'SS. 
de este Ilustre Galoildo, Consejo, Justicia y Regimiento, estan- 
do juntos y congregados en SIX sala de Ayuntamiento C Q ~ O  lo 
khan de us0 y costurnlore, en citbildo extritordinario p!eno, di- 
jsron que, tcniendo presente el oficio del Excrno. Serior Presi- 
dente de siete del corriente, en que, poi- meclio clel sefior Te- 
niente Letrado excita al Ckihildo A la contribuciGn para el es- 
tnblecimiento y subsistencia de un hospicio de pobres que evi- 
te la mendicidad de uno8 y el ocio cle otros y, poi- consiguien- 
te, su vida delincuente, dehian acordar y acorclaron que para 
lo primero se contribuirian un mil pesos del ran10 de bditnza, 
solicit6ndose por el senor Procurador Genera1 l a  correspon- 

l e  necesidad cle tan interesante obra; 
Que para la subsistenci2L del dicho hospicio se obligan 10s 

SS. del mismo Ayuntamiento B servir graciosamente por el t6r- 
inino de cincc anos 10s oficios de Proeeirador General, dsesor 
y Aloogaclo de este Ilustre Cnerpo, cediendo sus rentas, cyne 
sunian closcientos setenta y cinco pesos, A beiieficio de In men- 
cionada casa; 

It diente aprobacidn de  1;i Superioridad, con atenci6n A In urgeii- 

P 
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D E  L A S  P R O R R A T A S  D E  E A G A J E S  

Excmo. Senor: 

El Cabildo, que mira coino una de sus primeras ateneio- 
Res la extinci6n de lm prorratas ,y de las incomodidades que 
causan & 10s pobres labradores su exnccci6n y el modo de eje- 
eutarlas, no  pierde jam& de vista el cuidado de renlizar las 
buenas intenciones de V. E. y de BUS antecesores acerca de un 
mal tan grave como fticil de remediar. 

Aunque eonese Fin se lian hecho 10s esfuerzos y sacrifi- 
cios posibles, 110 ha podido perfeccionarse el arbitrio que se 
adopt6 poi- esa Superioridad, de refundir el gravamen que su - 
h e n  los miserables en un individno que se coinpensase con 
las ventajas que podia proporcionarle el Ayuntamiento. En 
efecto, Dn. Alltonio de Herrnida subasto 10s potreros de lit 

Dehesa y el abnsto de nieve por un tiempo y precio (1) que 
i e  erey6 sueiciente inciemnizaci6n de ]as obligaciones en que 
se constituy6 por una escritura solemne. Per0 en elln se omi- 
tieron articulos 5‘ condiciones eseneides (a) ,  que no se advir- 

+* 

(1) Diex aiios y mil trescientos pesos snuales. 
(2) Herrnida prometia en su oferta proporcionar cieii caballos para 
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si6n que se trata de quitar, y B la sombra de ella las que In 
malicia 6 la dureza natural de 10s subalternos quiera ejercer. 
Por esto, para abrazar todos 10s casos y librar de una vez B 
10s que padecen tales molestias, pidi6 el Cabildo all subastador 
que indicase 10s precios y eondiciones con que podritt obligar- 
se B tomar sobre si In parte de gravamen que se declar6 no 
comprendida en su remate. Este se excasit de una manera que 
haria renunciar A la esperanza de llevar B cabo la reforrna, si 
el Cabilclo estuviese menos penetrdo de la importancia de 
ella, 6 si pudiese oir con indiferencia los clamores de unos in- 
felices que apenas tienen valor de gcniir y cuya protecci6n, 
por lo mismo, incumbc mBs intimamente A este Cuerpo, desti- 
nado 6 elevar B V. E. sus elarnores. 

Fropone renunciar en o t ~ o  est:i parte onerosa de su con- 
trata y compensarle con doscien tos pesos anuales: emtidad 
que, nnida A Ias que debe exliibir In Red Hacienda por 10s 
bagaljes que se emplean en servieio del Rey y Eos que pagan 
para su trasporte 10s oficia'ies del ejdrcito, coricibe e1 sulsas- 
tador que es suficiente atractivo p:wa que, puestas toctas las 
ohligaciones en u n a  niano, le semi soportab!es y tal vez btiles. 

El Cabirldo, que no deb@ despreciar partido algwiio que se 
dirija A completiir 10s cleseos de este Snperior Gobierno y el 
alivio de 10s que suIreii esttt incomodidad preteiicle t't 10 menos 
examinar la posibilidsd de cste ; ~ b i t i * i ~ ;  y p r a  ello necesita 
saber con individualid~i cuilntas bestias de caballeriit y carga 
se empletm ordinariamente ca CELL afio en estos objetos, sus des- 
tinos ly prccio. De elllo poclriiu diir noticim 10s Ministros de 
Rcal Hacienda, por cuya, i i i a n ~  se hncen t:iles gastos, y que, 
teniendo conocimiento cle 10s militares que com:inmmte trail- 
sitan, paeden formar tin eoncepto prudente del totill. Por lo 
t:ual el C:zbilclo suplica B V. E. fie sirva ~ ~ ~ a n d i l r l e s  que minis- 
tren estas iiotieias. 

Otra de las circurnstanci:m que Iiacen gravoso el contrato 
es que el subastador de propius, A c q - o  cargo est& proi.cer de 
albardas 6 sillas para el transporte de c;~i-gas y persun:is, lo 
liace con m a s  de mala caliclad, que, ndenxis, se ponm p o ~  ma- 
110s poco interesadas en la conservaci6ri de las calo:t,lgaduras, 

' 



(1) Las 5iguierrtes nolas del Cahildo sd Presicteute Avilks y dc kste 
a1 Cahildo, darAii una idea de la grai-dad de las extorsiones y abusos 
que se cometian con rnotivo de Ins pvorra~ns de bagajes. 

Fsc111o. Senox 
D e s k  que este Cahildo IwibiS el oficio de 8 de Octubre ultimo, por 

ei cunl V. E. escit6 su ce!o pam que 8’: remediasen Ins extorsiones que 
p:zdccia el publico por el repartimiento de bq,a,jes y cabnllerias para 10s 
cizso~ e n  que 9s preciso rnaiidsr a1q6u correo 6 conducir indios, einpez6 
B entender on este punto inlcresaiite. Sobre 41 se ha formsdo el adjunto 
espediente, con cuya resoluci6ii parece que puede evitarse el mal q i i ~  
con tau justo dolor observ6 V. E. 6 sii ingreso en este reino. El Cabildo 
colebrnrh, que sea del ngrado de V. E. 7 que se sirva dispensarle In de- 
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paternales intenciones del Monarca, como que en el articulo 243 de la 
citada Ordenanza se halla prevenido el orden de exigir estos bagajes y B 
qui: personas y para qui: destinos deben suministrarse, satisfacii:ndose in- 
distintamente sus regulares precios en todo caso. 

h i ,  pues, un reglnniento sobre estos puntos, prolijo y acomodado 
A las circunstancias, es lo que falta y B lo que yo excito por medio~de este 

rio de 10s derechos pitblicos, debe discurrir y proponer 10s remedios opor- 
tunos que ofrexca el pais, ya para ahorrar seniejantes pensiones a1 ve- 
cindario, mantenihdose tropas suficientes de mulas y caballos de cuenta 
de la ciudad en sus potreros, ii obligkndose B sus arrendatarios B sumi- 
nistrarlos (seg6n tengo entendido que se hacia antes), ?a para que se es- 
tablesca y asigne el precio y fondos de que deban satisfacerse 10s baga- 
jes que se emplearen en su bemeficio, y se trate t ambih  de que por la 
Real Hacienda se contribuya para 10s que fueren de su cargo. 

oficio el celo del Cabildo, que, como principal representante y deposita- * 

Dios guarde B V. S. muchos aiios. 
Santiago, 8 de Octubre de 1796. 

EL MARQUBS DE AVIL~Y.  

I B 



DEL PALACIO QUE OCUPAN LOS PRESIDENTES 

Excmo. SeBor: 

El palacio que habita V. E. ha sido siempre y es de la 
ciudad con el fin de servir pari1 la comodidad de 10s senores 
Presidentes. Eas viviendas del costado,, en que hasta ahora 
muy poco tieinpo que se deshicieron estitba el Real Tribunal 
d e  Cuentas, han sido tarnbidn siempre del mismo palacio, y 
s610 desde ahora unos veinte aaos se prestaron para aquel 
destino, porque no liabia donde ponerlo. 

El Cabildo se h a k  instruido con seguridad de que en el 
nnevo edifieio que nctualmente se est& Iiaciendo para la Real 
Andierrcia, Tribunal de Cuentas y Cajn Real, se ha compren- 
dido el snclo en que estaban aquellas viviendas, y que lo que 
sc esth edificando en 41 no es para comodidad del palacio, 
corn0 parece debia ser, sino para otros muy diversos destinos. 

En este concepto, le ha parecido oportuno ponerlo en no- 
ticia cle V. E, para que, como jefe superior y que actuaalirnente 
se bdla en posesiSn del indieado pazltncio, se sirva diu Ins 6r- 
dmes que est,ime corivcniente, R fin de que el edificio que se 
hnce en aquel suelo que le es proisio sea desde alzora que la 
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obra est& en su principio psi-a s u  comodidad y extensidn, 6 
coni0 V. E tuviese h bien determinarlo. 

Dioa N. S. guarde h, V. E. muchos aa’ios. 
Santiago de Chile, 11 de Mayo de 1804. 
Pedro Elores C i e ~ ~ t ~ e g o s - M a r c e 7 i ~ o  Ccifias Aldunate.- 

Manuel de Xalas,--lgnacio Valdds+.-Dr. Francisco Sixvier. 
de Larraka.- Dr. Jose Joaqtcin Rodriguez Zorrilla.--Nicolds 
Matorras. 

Excmo. Sr. Dn. Luis Mufioz de GmniAn, P. G. y Capithas 
General de este reino. 





nido 6 unos Principes, Naci611, y 
ligwdo por Bos i~d i sohh les  viiicealos ciiel rec 
y seguridaci, de cuyu fuerza conviene que est 
aquel Superior G o b i e i ~ ~ ~ ,  nsi coma de ilas verda 
dades, para que adapte A ellas las medidas de prc 
convienerr B aquellos y estos dominios. TT como de ning6n 
modo podr8 rnejor ejecutarse todo que por el 6 ~ g a n o  de I I ~  

indivicluo, a1 nnismo tiempo testigo de 10s sentimientos 5; tareas 
del CabiBdo, cornferizln todos sus poderes y facnltades al Doc- 
tor Don Joaquin Fernhndez de Leiva, Diputado Genera1 de': 
importante Cuerpo de Mineria, Regidor Secretario de este Ca- 
bildo, Ex-Presidenke de la Real Academi;~ Carolina de Leyes, 

vidad y amor al ~evvicio del Rey y B la Patria espera, que no 
s610 desempefiar6 eon celo y fidelidad este precioso enca,rgo, 
sino que representar& (:on toda la clignidad y energia que me- 

onfianza :A, este reino en todas las ocasiones y actos 
ba intervenir tanto A 10s pies del Soberano cuando 

tengallnos la s u s p i ~ a d a  lelicidad de que ocupe el soli0 si, que 
le destim6 el Todopoderom, sin0 mientras tanto h fa Suprema 
Junta Central Gubernxtiva, qiae tan dignnsnente haee las veces 
del ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ,  asi corm en cualiquiera otro tribunal 6 cuerpo 
donde de a1g6n modo dehix ser necesaria la  comparecencia 
t i  la, voz del reino de Chile, qraien pami Bstos y otros efectos 
que puednn ocurrir, l a  confiere dicho su Apoderado y Repre- 
sentmte todas las veces, sin que sea necesnrio ni posible espe- 
eifietw Ijas ocasiones ni inotivos por inipedii-lo absolantamente la 
comp2icaci6n de Ins ocur~-enci:~s presentes y 1% incertid-exmbre 
de ILLS que puecie~i sobrevenir y no es ciipaz de prever. De 

solemnidad 6 eircranstmcins que q u i  omita dstc. aungue de 
ellas especialmente no se haga mencih,  no deje de ejecutar en 
aiingGn svento cuaulto conduzca nl derecho de este Ayunta- 
miento; pues al efecto le confiere al citado su Apoderado am- 
plin y universal representaciGn del reino, libre y general 
administr.:eci6n y facultad de enjuiciar y sostituirlo en quien y 
las vews que le pareeiere, revocando unos sostitutos y nom- 

e la Real Atldiencia, etc., de ~ ~ y a  s ~ f i c i e ~ ~ ~ i a .  acti- 

- 

modo que nor fz~ltn de poder, el Ausula, requisito, expresi6n. 7 

I 
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DE LUI  

Senores de la Juiita d e l  C'omsulnclo de Chile: 

S o  dobiendo dudarse de la necesidad que h i ~ y  de tener prin- 
cipios de geometritt, aritm&ica y dibujo, p r ; i  trtttnr c,on zwier- 
to de la agrieultwa. eomercio 4 i~id~ist~-i>i.  parece q w  de nin- 
gtimp modo pueden BV. $8. Henm rniejor el ciicargo de protege:. 
y promover estos tres ri~,uims que  proporeio~iairdo ti la juvm-  
tud ttdes conociunientos. E1Ios soia esenci~tles pnra 10s objetos 
enunciados, pues sin geometrir-l no se ptxeden y;r,sar 10s urn- 
brales de la fisica, ;y sin la iaynda de 6sta In tierra ni vada de 
protlueciones, ni Eos usos de ellas son conocidos en toda la, ex- 
tensi6n de quc SOKKB cnpaees: sin la ttritmdtiea no ha1114 un 
comercittnte c n p z  de hater un cAlchnlo exacto ni una coiabina- 
ci6n titil, ni dc expedirse con seguridad; sin el clibujo no pue- 
den hacer Iws artes el menor progreso; y, finalmente, el traba- 
jo de las minas, tail recornenidado, nadli adelantai-la sin unos 
elementos quo condueen a1 acierto en la metalurgia, mineralo- 
gin,  maquinaria y quimic:;. 

Conveneido de esta verdad, creo de mi obligacidn proponel. 
10s inedios de ocurrir A este defecto, esperando que VV. SS. 
abracen coil gusto una ocasi6n de sei- s6lidamente bendficos. 



( I )  Esta representaci6n no eneontri, en el Consulado una aeogida 
favorable, coino se vera por la, siguiente provideurcia: 



tamicn'co del coimmio, no reparmdo en propios desembolsos. Aunm1l.a- 
do que sen el fondo del Grxcr'po, se tend]-8 pm-oiite tan Ionble empress; 
por Eo que no seyk lueril del CRSO que premeditc el Sindieo ios medios 
vporluiros para In eonsecuci6n de este intento, promov%ndolos en la for- 
ma que corresponda. 

Ramirez.--Pulnzuelos. -- V ~ ~ ~ . - ~ ~ Q s a ~ e s . - ~ ~ p u ~ . -  ('otapos.-IZosales. 
--Plnza.-l+ldez. 

Don Manuel no se desanimtj por este rechazo, antes, insistielido em- 
perlosarnente en su benefic0 proyecto, lleg6 al fin ti veneer las resisten 
cias que se opoiiian A su realizacih. DesgraeiadaineEte, iios encoiitrwmos 
aqu i  con un vaeio de cinco afios eii las gestiones hechas por el infatiga- 
Me filAnlropo ante el Presidente y In Corte, li algunas de las wales a h -  
de 61 mismo en 01 informe que publicamos en seguida, ea que da cueiita 
nl Gobiertio de 10s primeros pasos de la Academia, que, como se vera 
en esa pieza,, f u 6  erigidn pol. el Presidetiie Avil6s en 6 de Marzo de 
1797. 



srunientos ha& sia bien. De iinos desisti, poryue l c b  reflexih y 
expericncia me manifestaron que no eran oportnnos; otros 10s 
desvanecieron Ins eircunstancias: y algu.;os luchan con emba- 
razes inseparables de la novedad. En lo que j:imBs encontrd 
razdn de diadnr, 6 que no sirviese B confirmar mi primer con- 
cepto, fu8 el de que el remedio radical es la ensefianza de lm 
cieneias naturales. Jfe ratified en 61 I;% vista de Europa, dondc 
se albrazaron con ansia desde que se conoci6 que Ias palabras 
valen rnenos que las cosas, y que de Bskas SORI p r e c a a k  y pe 
quefias las que no se tmtan cientifieamente, c i  no se fundan en 
el conoeimiento de sus elementos. EI ejemplo ale Espaan, don- 
de trahajaron in6tiirrnente 10s ~sze~jores ecoiiomistas, cifra,ndo 
40s ndelantamientos d/z  In naci6n en e% foment0 (le algunos 
articulos, hasta que con In venida de In easn reirnnnte se tles- 
cuhri6 el camino verdadero; 10s establecimisntos de Fefipe V 
y Gaxlos HIP, que har.811 perpetuamente gloriosos siis nombres, 
mxnifestaron 11% gmn minn de talentos y riquezns reales. y que 
antes todo era empirieo y defectraoso. Estudisndo la natur:~le - 

za, coaochenclo las coc;as pur siis eanszas y puincipios, se 
ha116 12% senda tinica y m&s cortn de haem felices A 10s pue- 

Comvenrcido d e  121 insufickncia ale todos 10s nnedios do 
que ss ha rxsxdo h ~ s t a  hcay p n r ~ ~  foirne.~tar est@ reino, y de que 
cada c!ia, clemen sensib’ewentc sus primeras uiquezas, espe- 
ciahchnte 1n poblaei6aa. Fucnte de totam, crei que sd!o podria 
d8rsele 1% energin que desen In Corte, por 2quellos cawinoq 
que, a u q w  lentos, contbjrron con seguridad A otros estsdo? 
B la prosporidad; que puedc recuperarse aquella que nos re- 
cuerdana la tradiciGm, historia y vestigios, siguiendo fas hue- 

Siendo &e, y ILIQ babicndo otro, el de vulgarizar 10s 
conocimientos que fneilitan el cultivo de las producciones pro 
pias, y que por eso h m  merecido justaments el noi-nhrc d r  
ciencias titiles, lo he procurado coaistantemente. E n  realidad. 
nada puede ser un punto mejor de nni6n de todm lm opimis- 
nes, un sirnbolo de todas :as elases que buscan la verdad y 
comodidades, que la evidencia misnin y el modo cierto de lo- 

. .\, 

blos. d&nddcs liU I U W S  OcUp8,6[6l” clly>i fL3lt2L 10s iLl’l*lli?.lRb2. 

1Bas de los que con menos proporciones la eonsiguieron. *i 

E 
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grarlas. No encontrhdose en 10s medios pr;~cticactos, clebe 
buscarse en otros, que tienen B su favor e1 consentimiento ge- 
neral. Las ciencias especulativas, necesarisimas B la conduc- 
t:t del hombre, no pueden ocuparlos 6, todos, ni servir B todas 
sus necesidades. Una agricul tura sin coiisumos ni reglas, una 
sornbrn de industria sin ensefianza ni estimulo, un comercio, 6 
propiamente mereancia de rutim, sin c&lculos, combinaciones 
ni elemcntos, necesitan para salir de la i ihnc ia  y tosquedad 
10s auxilios del arte de medir y contar, por cuyo defect0 no se 
ve aqui en estas profesiones pasar de la niediocridad, conlo 
swede 8 cads paso en todo ei mundo; y por eso t;2 conifin 
prosperidad, que naee de la individual, no av;inztt una lhei!. 

Lns facultades abstractas, que exigen previamente nietodi- 
zar el discurso, haIlar6,n su perfecci6n en las dernostrativas, si 
antes se ensem por ellas 6 buscar por ordeii prhetico y pro- 
gresivo 10s conociniientos litiles y s6Pidos de que es capaz el 
ingenio Iiumano. Asi se rectifica acostiinibr6ndolo A In exact-- 
tud en el raciocinio, y de ese modo se purgan 10s dniinos de1 
escolasticismo y espiritn de particlo, que, desyn8s de trastor*- 
nar el juicio, inspiran una terquedad que trastiend~ A la S S C ~ C ~ -  

dad 9 costumkwes, que siempre se resienten de tquella fatilidaql 
y 01~gullo consiguientes B 10s estudios de menloria, nany diver 
sos de la sinceridacl y inodestia inseparables de 10s que, sdl<) 
cstudim la verdad, que se hahit6an B ella B fuerza da btrscar-- 
la y que fuiidaii sus m&s sublimes discurws en p:.*incipios s e w  
cillos y ciertos. 

Sobre todo (porque nos toea ne mBs ecrca), la tles;t-terth- 
ditada, la ruinosa, la desespea-ada ocupei6n  de 12s min;~s, que 
debe ser In primera en estimacidn, en utilidad y en adelanta- 
miento, janihs tendrA el que p e d e  si el arte no  supIe las vcn- 
tajas que tenian cnando se 1abrab;m ea la supwfieie por 
eiijambres de operarios, si no se substituye la r a z h  d l a  fuer- 
za. Eunca !os tesoros que 10s montes oprimen para reservar- 
10s de la mano ignorante y avarienta, y franqusarlos ;-i la  dies- 
tra y lahoriosa, nos darSn en 10s signos de todas Ens i-iqnezas 
aquellas con que nos dot6 In Provideiicia con pi"5leecibn. Eur 
van0 pisamos Ins prcciosas producciones del i-eino mineral: 

- .  

I 



las iriBs nobles se solicitan con iinproba fatiga 6 incertidum- 
bre; las dem&s se escoiiden 6, nuestra vista. Los desperdicios 
en todo sentido de las primerns y el ahsoluto clesconociiniento 
de innurnerables f6siles litiles para las artes, farmacia y f&bri- 
cas, nos privan de objetos que bastarian 6 eonstituir el bienes- 
tar de iiaciones entel*irs. Nada hay intis obvio; todos lo c0110- 

inos, y nos 10 recaerc?aii 10s yi:a,jeros, escritores, y cuantos tie- 
nen sentido com6n. 

Los celosos regnicolw I x ~ n  iiiclicado el remedio, han es- 
crito, hi~it representado, la Corte lo lia querido, 10s antecesores 
de V. S. lo han intentado, pero todo sin efecto. Vmcen en fin 
In p~tictica ciega, la pereztt habitual y Ias preocupaciones; de 
  no do que pnede decirse de este pueblo lo que e1 Conde Gui- 
Baert d w i a  LIP 10s de Aleimanii): 10s m o s  pernaanecen en 18 ce- 
guer.a poi* ~ ~ I I c I I : ~  igno~;meia absoluta quc 10s prim d e  10s 
priineinios tie todas Ias verda-ides, y 10s otros se resisten A la 
lm. por c! h : i b i t ~  de sus pxornp:reiones y por el OI'-gLlllO de sus 
falsofs i:orioclmientos. En CInilc mda es aclaptalale; 6ste es el 
loiigwajc de la desidin: las ordenanzas7 10s reglameiitos y !as 
gsro-cric'!cnct:bs, que nos miamifiestnn torlos 10s dias In sabia y pa- 
tei.w.at volui ie ;~l  del Soberano, no bastmi ,i ac:tllar fi 10s injns- 
tos sotubrioa politicos que eifran nuestro  mor en la  eutmpidez, 
I I O  e;; 1:t gr;ttit~d. Ct;a:-indo en Brergara se fund:& un Seminario de 
jSvenes ilnstres para mejor:ir I:? labor de 1as niimts de bierro, 
ewando en G jj6n se establecc un instituto para trabajiw cien- 
tific:ameiatc T;is de ci~rbhn, las de Chile, que conticmien 10s m6s 
estinimios metales, s6lo ?e exp!ot:tn por iristinto. C~ inndo  en 
Fi+,inci;t ist;lg&n ias bltimtrs noticia p6blieas) se extrae de la 
mayor profundidad el carb6ii por medio del vapor, y niereee 
la ineubaci~in de 10s sabios un vil combnstible, aqui no es , , 
acreedor bi hi meditaciein el om. Alli se tiene por unil feliz in- 
venci6n la que ahorra Ia fntiga ti, 10s caba1los, y aqui ni aun 
be piema en substituir B S ~ Q S  B 10s lioiiibi-es, reducidos a1 ni&s 
duro, msrtifero y violeiito trnbajo. Nada es de extrallar: estos 
y otros seinejantes son efectos de las ciencias pr&cticas, tan 
trilladas en otras partes conio peregrinas aqui. Sus ventajas, 
sin einbnrgo, han sido conocidas por ninchos, algunos las han 

w 
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que tienen bnen origen, y en %a consideraeidn de opt: es dig- 
no quien se dedica & estos objetos y que, conociencho 40s ries- 
gos consiguientes ;i ellos y a1 modo de ejecat;dos, ~o teriie 
nrrostrarlos en obsequio del bien 6. que se terminan. EYpoildrt! 
10s arbitrios que hc, toeado pal*iL organizar dste y excitar la 
aplicacidn, 10s que niedito, tambidn hasta donde se extienden 
mis espermms, y 10s nusilios que pecten concurrir ,i solidarlo 
y el influjo que tend& en la felkidad del pais: todo es neeesa- 
rio para, rnostr:w la importanein de los nuevos estndios, para 
disculpar mi importunidad, para que sirva de pl:m a1 que 
me sucedn y de principio tal va,z h ]as t~ct;ts de aim ,ic:~denik, 
que, rniracla en xu nifiez, es pequefh, pero que si se alimerrta 
ser& grande y un plantel de vssal'tos htiles al Estwdo y 6 la 
posteridad. A ells, 6, V. S. y a1 Rey, debo fa r a z h  demis ideas, 
vonducta y recwsos: la dard con senei!lcz y verdad. 

Al erigirse en este reino UIZ Consulado, me nombrd 8. M. 
pnrn Sinclico; y siendo anexo 2x1 empleo promover. 10s objetos 
de aqnelln institucidn, tratd del que dcbe necesariamente pre- 
ceder y nsegarar el buen Bxito de todos y hacer sus efectos 
s6lidos, extendidos y permtiientm, esto es, l a  ilnstr2kcic;n en 
10s elementos de 1as cieiicks naturales. Lo propnse del   no do 
que pesmitian ltls eivcunstmcias en 1.' do Diciemlirc de 1795. 
Aunque ofreci graciosnniente 10s modelo!;, libros B instrumen- 
tos que con ese fin traje antes; nmque franqucd 10s costos 
hasta 18 aprobaci6n del Rey, se reservd l a  ejeeuciGn para, 0t1-o 
tiempo. No aquietAndose mi ardor, ni pudieiido resolverme :I 
esperar una dpoca, que t:~f vea no Zlegarin, si no  se fsrzaba el 
curso ordiiiario de 9as cosits, dirigi mi s6plica a1 Ministorio en 
12 de Enero de 1796, In que, enicontmndo bmigna :icogid;r, 



hi@ ocasi6ia de una Real Ordem expedida el 24 deJulio del 12 

nio afio: propio rasgo de aquellos grandes Priiicipes que p 
eolaaio de su gloria haii protegido las letnts. En ella se ordc 
a1. Consnlads que, estnblezcn una Escueln de Aritm&ica, G 
metria y Dibujo. Este Cueryo i1imedi:ttainente me encargi 
formaci6ni del plan, no con axreglo & mi primeria, propue~L~c, 
sino coli xtenoi6n 6, sits fondos :kctuales y a i  estaclo del puehlo. 
$a conceptan;tr*on necesarios 1,500 pesos por una vez, y 2,375 
:inmdes: eantidades que no pudiendo erogcarlas el comercio 
iiidiqu6 SQ excitase a1 gremio de mineros y a1 Ayunt;tmiento 5 
coadyuv~ A, una eiisenanza qui3 est& expresamente encargad% 
al p~imero  en sus ordenanzns y es de~orosa  a1 segundo. Todo 
se ekcvci eate Snperior G Q ~ ~ W I I O  p o ~  el Consulado, ofrecien- 
do 1,000 pesos por afio. Ea ciudad prometi6 400 pesos para 
que se eiisefiasen idiomas, y el Tribunal de Mineria expuso 
nnotivos para no eoncurrii-, pero que no fueron suficientes en 
el concepto clel Escino. Hr. JIarqnBs de hvi lh ,  quien, admitidas 
1;~s ofertas, aeeptttda la proteccidii B nomhre del Rey, erigi6 la 
Escuela en G de JSarzo de 1 7 9 7  con In denominaci6n de Real 
A cadetnia de Sail Luis, en meinori;t de la Reina nuestrn senora. 
y me encnrg6 su direccidn con la fitcultad de promover y re- 
presentx c u m t o  crea coiivenir :\ su adelantamiento, form:~ I' 

sus ordenanzns y p l m  de estudios provisional, dando cuenta 
de b d o  B S. $4. Permitame V. 8. echar t i n  velo sobre varixs 
incidencias y su origen, que casi desvanecieron todo lo hecho , 
que probaron mi constancia,, que eoncurrieron (puede ser) A 
fortificarla, y de que iwn siento 10s efectos. 

Represent4 que s i  se esperaba hasta coinpletar 10s fondo s 
suficieiites y tener todos 10s articulos necesarios para dar prira- 
cipio A, la ensefiuaza, se frustraria, C Q ~ O  ha sucedido en las 
ocasiones en que se ha intentado; que si se mandaba entregar. 
Ba parte ofrecida poi- la ciudad en sefial de la proteccidn y 
voluntad del Gobierno, todo lo d e m h  se allanaria, que- 
dando & mi cargo costear 10s utensilios, casa y maestros, has- 
ta que S. M. (como no dudaba) mandase hacer efectivos 10s fon- 
dos necesarios. h s i  se hizo en 1 7  de Junio; y en 18 de Septiem- 
hre se abriG a1 piiblico una sala con cienmodelos que pudieron 



colocxtrse, ki jo  l a  direccidn d e  UIP excelcnte profesor i t ahno ;  
que Ileg6 & I:L sazdm, y con m a  inesper;tda afluencia de jdve- 
nes. que disj;mmn los funestos pi-on6stEc.o~, Todo se him sin 
apnrato rri ostentacidii, preclarsores seguros de Ba dccadencia, 
quc :inunciar~ 'io qnc no ew, 6 suplcn B hi realidad. 

-41 misrno tiempo se pus0 un profem- de idiomus, que, em- 
pezmdo por enseficzr 1:~ gu.:m6tica Iaitinma y castellma, prcpa- 
rase 10s assistentes para aprendey otras hego que se pudiese, 
como -pt se ha empezado. y ~ t r o  de prinierac; Ietras, que ense- 
fia segbin el iii4todo adoptsdo en l a  Cork  -y Sitios Eeales. Ls  
falt;~ de maestros capaces de i l iet~r aritrn6tic;a. y geornetria me 
Iiizo entonccs limitrtrane 6 cstos rurlimentos: y sin embargo de 
que atpell:;ls pr-irtes son el objeto principal, no debia esperazl 
hasta eneont r~r  q u i m  kas enseflaase p:wa abrir la Eseuela, per- 
suadido de que el paso mBs importmte en estos casos es el 
e:npeznr, porque hacerlo cutindo nactn fd ta  es dilicil 6 impo- 
sible, y porque 110 hay cos& complet:~ desde su origen. Todo se 
establlecid en una casa situada frente de mi habitacidn, por- 
que entre l:as r t ~ m s  de alqniler que se presentan Bsta es ade- 
cuada y proporeiona una gran vent;zjs con mi asistencia inme- 
ditita =y frecttente. C u m d o   ell:^ no sea tan necesrtria, se solici- 
tarh otra mQs 1n;tcia el cesltro de la p s b h ~ ~ i h .  

Sobre este pie se niantuvo diez y seis meses, 'hasts que el 
maestro de dibujo, zkcinndo con v;zritiri esporanzas, pas6 a€ 
Per& Scs~bsti tuyS otro por espucio de un afio, B quien separ6 
una ocupncih incompatible con &a. Tengo fundudas espe- 
ranzas de que se reemplazarA bien 3- pronto: mientras txnts 
siguen atlgumos aficionados, S quiernes a,ta.:ten Ius proporeiones 
de desahogar su inclinacidn. 

En Septiembre de IT98 se mcibi6 la Real Orden de 31 de 
Enero, que confirmaba todo 10 ejecutado y mandaba que el 
Tribunal de Mineria contribuyese con 1000 pesos snuales. Al 
rnismo tiempo se dirigieron las que presento B eate Cuerpo, al 
Ayuntamiento, a1 Consulado y & mi. Realizados 10s rondos, s6- 
lo se trttt6 de perfeccionar el instituto; pero la fAta de un pro- 
fesor de matem4ticas nos redujo s pensar s61o en disponer las 
cosas pars  cuando se consigniese, alejhndonos de esta esperan- 
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oeasibn de afiadirle con 1% clireecibn de las obrns p6blicas clo 
mi enigo, que dej6 eon su muerte el arquitecto Dn. Joaquln 
'koesc;~, todo junto le h ; ~  ernpefiado A tomar sohre sf el prolijo 
p molesto encxrgo de ensenar dcscte el 1.' tle Octuhrc de 1799. 
Esta ocurremcia la ere6 iinn siiigalur felicithd y el mejor agiie- 
1'0. L;t exnctitud y extraordimria contmccih de este profesor, 
de que soy continuo espcetador, ha vencido todas I:t dificulta- 
des: ya veo con inexplicable ~ O Z O  tratarse familiarmento por ni- 
lios uiiiis materins de qiie apexis teniamos nociones, que rnuy 
imperfectas y superfic;inles estaban misteriosarnente estmca- 
cks en cb d a t a n e s  qne Fas hnn  rlesnereditatlo y dificultaxim sa 
restablecimiento al grndo de honor que mermen im:~s cieiicias 
c~~ppi~ces de rnejorm 1::s oiras y eiiriquecer e? pais. @CUI el fin 
de ade'lantar rnris estos estudios nnticipd el nombramiento del 
nuxiliar que h a  de dictm el segundo curso. Descle el 3.0 cle 
Septiernbre de 1800 oeupd este destilio el Teiiiente de Jl[if;ciiks 
Dn. Jose Ignacio de 8stnta Biaria: para el10 me movierort 
diversas razones. Siendo importante establecer kw conferen 
eias con la fdtima formaliclad, era necesario que Ias presidiese 
quien unierx en si la suficiencia y la consideraci6n. Como las 
atenciones del Tngeniero pueden obligarlo A wlguxias ;I usencias, 
ex forzoso tener q u k n  ~ L S  snpla. h d i c n d o  fnltar aqu& abso 
lutamente, clehe asegtmrse un profesor que oenpe su lugar. 
Como k 10s estuclios p~ivados  que ha hecho este ofieial ncce- 
sits aiiadir cl m8torlo de ensefiiw, que s610 se ac1quiei.c en 10s 
priiblicos, debe para eso eoncurrir nnticipadamente ti la Aca- 
demia. Sobre todo, i ~ ~ b i e n d ~  de persnadirse A 10s oyerttes de 
h s  ventaj:~s que le? tr,ierh su aplicxibn 1-i las cienciiss exae- 
L R S ,  k'n? p o d r h  CsnCebirla,-Ls Vielldo Sil l  RConhpens,?. a] 6nieo 
que las ha c~iltivndo eon aprovcclza rniento y constnnci,~ 

Corm su ayrada y niin perszusiones se perfecciomt proogre- 







atractivo B la juventud. Los padres y tutores: que conocen tan 
poco las ciencias naturales, como las utilidatles que han de es- 
perarse de ellas, y que hasta ahora s610 han visto mechar S 
10s que hicieron 10s estudios comunes y empezaron su carrera 
literaria por estos principios, dificilmente permitirhn B sus me- 
nores poner el pie en otra senda que la trillada, 6 que se ase- 
meje B ella. Es neeesario haccr conocer las cosas para que 
puedan desearse. 5." El tiempo destinado h esta ensefianza 
sime de examen del ingenio y aptitud de 10s nifios, para poder 
elegir B 10s mejor dispuestos A entrar en 10s cursos siguientes, 
que empezarh con las iiociones oportunas en que se les ha- 
bi4 iniciado, con la afici6n B la facultad que les inspirarAn la 
frecuencia misma de la easa y la proximidad A 10s maestros. 
De modo que estas clnses primeras serBn con propiedad un 
almhcigo para las siguientes. 6." S610 asi podrBn presentarse 
6 las nuevas facultades unos j6venes desnudos de impresiones 
indeleblcs, perniciosas y nada. compatibles con las que se les 
quiere y conviene imbuir. 7." No pudiendo emplearse todas las 
horas fttiles sin el riesgo de fastidiarles en una sola especie de 
estudios, y conviniendo czlternarlos, sin necesidad de buscar- 
10s fuem con distracuidn, se les presentarh el mejor entreteni- 
miento en estos y otros iguales rarnos de educacih.  8." Sien- 
do la buena escritura muchas veces el principio de la fortuna 
de algunos individuos, que despuhs hacen honor it las provin- 
cias en que se ensefia con esmero, debe cultivarse en un ins- 
tituto formtido para el bien de estos habitantes, que sirva no 
sdlo B 10s concurrentes B 61, sino B !os de las otras escuelas, 
para quienes s e d  estimulo dsta y tal vez norma. 9."El ejern- 
plo de otros establecimientos id6nticos, como 10s de Madrid, 
Sevilla, MBlaga, Vergara, Segovia y G i j h ,  en que se ha adop- 
tado un m6todo igual para 10s mismos fines, persuade de si1 

conveniencia. 10." La experiencis me ha confirmado en mi 
concepto; pues por este medio hevisto concurrir todos 10s que 
se han podido admitir, y observo que entre 10s oyentes de 
rnatemBticas son mBs asidnos y d6ciles 10s que vinieron A la 
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Academia desde su ereccri6n, atraidos por Ins primeras Betras. 
11.’ Sobre todo, porque cumdo ya nxda dc eato sea necesa- 
rio y se requieran todos 10s fondos y ateneiones para otros ob- 
jetos, se pneden dediczir it ellos. 

Algwnas necesnrias auseneias del profesor de rnatemhti- 
e m  han hecho dtarcar 10s primeros cursos nibs tiempo del que 
se emplea en 13s Academias de Europa; ta nibien la:t eoaicurrido A 
deworarlos la persmsidn en que estoy de que pr)r n h o r ; ~  no 
dcben ecairse B periodos fijos, sin0 regltwlos por el aprove- 
chamaiento de 10s asistentes, de quieiies coiaviene hacer m m s -  
tros A tocl i~ cost:i: que su mleEi~nt,zmiento y no e3 n6mero de 
dias dehen designnr el tiempo de 10s cxAmenes. T ~ ~ i p ~ e o  he 
adoptulo Bit tli visicin de materias que en otrlis partes coiiapwn- 
den estos actos: si se diesen e s h e n e s  p6blicos de I:L a,iitmdti- 
ea sola, creerla el vnigo que nada cle i~iievo se h a b’ ia, enscfia- 
do, y cualquier cxmista de g ~ i a r i ~ n i ~ s ,  de :equellos cine rnnyui- 
nnlmente rcsuelven alg6n problemti que eneanentrnn en el 
1Dor:ido 6 en CorachAn, se creerit con jguales riocioncs 6 snpe- 
rior en doctrina. Esto es eonsiguiente a1 medimlo saber, y 10s 
hombres se figwan que entienden lo que Ies es familiar por In 
superficie y que pmetran todo lo quc ven Coj.1 frecuczncia,. Se 
dan A un tiempo de  Britm6tica y Geonaetri:?, pnrx qrre le-gan 
mAs tiempo de ejercitarse, y porquc cstal scguiac?;~ parte innni- 
festarh u n c a  y coiivencer8 A otros dc: cine r-calnnente se ha tra- 
ta,do de nuevos estudios. 

Como la falta de recompensa es e1 ~N;~-JTQI’ i-etrawite de 
1a aplicacidri, -y 10s estiinulos que pueilen cxcilar no se ven de 
cerca,, se tropeznloa eon el mismo escollo que en todas partes 
h a  d-etenido 10s progresos de estas ciencias. Para mover, pws, 
A, la juventucl, consiclero absolintamente neeesarios 10s preinios 
que sefida la ordenanza, conformhcionie B Io que gerteral- 
mente se pi-actiea; y aun en Barcelona, donde 10s coneurren- 
tes son oficiales y eadetes que tienen sueldo y en cuyas pro- 
fesiones es un mdrito y recomendacicin haber estudiado, con 
todo reciben grittificncioiies pecuniarias 10s que son npro- 
bados. 

Siguiendo este sisteiiia, hice la solicitud que present0 ori- 
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hech’a a1 Conciliar de Sail Fulgencio de Murcia por CBdula de 
22 de Julio de 1783. Ya esta ciudad pidi6 una cosa semejante 
y que se ordenase que nosAan admiticlos sis examen de Dibu- 
jo 8 las mnestrias de las artes que requieren estos princi- 
pios, sin 10s que se han ejereitado hastn hoy porque no hahia 

Con 10s ahorros de sueldos se ha empezado A formar una 
peqaefia biblioteca; no faltan ya algunos inatrumentos y cartas 
geogrRficas, y se echarBn 10s cimientos de un gabinete: toclo 
lo maiiiliesta la listn adjunta. Es alior:~ minirno, pero estos son 
10s principios de todas 1as cosas, y sobre otros semejarites se 
ban construido 10s mejores edificios con paciencia y constan- 
cia. La generosidad con que ciebo contar de 10s Cuerpos pro- 
tectores acabar:i de completarlo; la nobleza y 10s buenos veci- 
nos usarhn de sus liberalicindes, cuando le deban una parte 
sana y provechosa de la educacidn cle sus hijos. Los que con- 
servan amor B su patrin y se hayan establecido fuera de ella, 
nprovechartin la oportunida d cle manifestar 10s deseos cle s u  
adelantamiento. 

Se conseguii-& seguramente si se ensefia la Quimica y Me- 
tnlurgia: con ellas no s610 apuraremos las producciones nietA- 
licas conocidas y que se benefician B tientas, sino que, trata,ii- 
do estas materias cientificarnente, haremos entlar en el comer- 
cio objetos que yacen sepultados por nuestra ignorancia. NA- 
poles, Puzol, Cumberland, Lemnos, Laravia y otros muclios 
tervenos deben su riqaeza B semimetales, gornns, resinas, tie- 
mas, sales, que niiramos con indolente indifereiicaja. Se  han 
tornado ya las medidas para hacer venir de 10s laboratorios de  
Madrid 6 Vergara un profesor que A su llegacla encuentre dis- 
cipulos preparndos, que le oigan una parte del afio y oti-a le 
ncompafien B exaniiiiar 10s tesoros de toda especie que est611 
senibrados en la vasta y varia extensi6n del reino. El halLtz- 
g o  de uno solo compensaria ]as fatigas y costos, y la esperan- 
za deciclirB In proteccidn del ministerio. Esta persinasiGn h 
hecho anticipar noticias 6 instrucciones para que a118 se aco- 
pien 10s conocimientos de  todas clases que se refieran B estos 
objetos, 8 fin de que asi sea prontamente provechosa s u  veni- 

donde adquirirlos. -4 

. 



la deterin ilia cicin. 
Ella, acercar6 el establecimiento a1 estaclo de Colegio, 

que es mi pk.incipal ecyeranzx. L i s  niievas cieiicias sus 
a,nx i 1 i a >*es, a LI 11 q u e en cayhiin ad: IS B cl e t erniin ad  os obj et o s , son 
principios que, abrazando todos 10s ramos d e  una educacidn 
Gtil, formttr;rin buenos c,ornereiantes, hribilcs agricultores 3- 
verdtLcleros mineros: ucupzciones intin~:~meiite conexas con el 
bien del pueblo, de 1008 indivicluos y del Est;~do, t i  que se dedi- 
can sin conoci miento G procuran adquirir.!os tarde 10s que em- 
plearon SII jnventud en estnclios que ds  nadti Ies sirven des- 
p d s ,  y que gor sa sitnaci6n y proporciones ~ m h s  nccesitan una 
leve tinturn de Bstos que 1 8  que les queda c!e 10s que cultiva- 
ron s6Lo porque no habin otros en que consuanir la priniern 
edad. AI contrario, en &&os hallarhn 10s j6vcnes nobles que se 
destinan A las armas 40s elementos de su proEesEdn: 10s hacen- 
d~ido(; para d:tr valor d s w  fundos tenc'irh luces que no pres- 
ta la m;iln Cilosofla; 10s que quieran emplearse ea las nobles 
artes y en 12% marina pveferirhi, sin duda, su formacicin en 
una easa qiic les franquea 10s rndimentos de sirs destinos. Es- 
tos se eomanicar6n a d  B todas Ins denxis ocupacioiies, sin 
exceptunr las fnbriles, tan importantes como :ltrasadns. 

No d~rcio que si e! estaiolecimiento Ilega por cstos pasos & 
taner la estiinaciGn que increce por todos respectos, no des- 
defiar&n veuir & 61 10s ihijos de 10s caballeros que por atender 
sus haciendas de campo, ininas 6 ewpleos fuera de 1:e capital, 
se ven en la alternaztiva de niantenerlos A s u  lado sin instruc- 
cidn, 6 de abnndonar sus cuidados para trnerlos S ella. Ni me 
sorprenderA eP que aumeiiten el nlirmro algunos jdvenes veni- 
(10s de otrns provineins, pues con rnenos motivo ocurrian an- 
tes de Lima y Brieuos Aims. Ln saniclad del ciimcz, la ham- 
tez, el merior lujo, las coatnmbres y pocos objetos de &sip i -  

cicin, C R I X W S  que h a d a n  preferir est@ pais A 10s nativos, snb 

r 
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guir la Academia 6 reducirla a1 estado ahreo de algunos esta- 
blecimientos en que hay y deberian observarse reglaa y dimi- 
tacioizes inviolables, subsistiendo Bstos, la casa y su alquiler no 
son escesivos, ni se paga para estar sin ejercicio. AdemAs, ni 
ocupnii 10s c,oncurrcntes diversas habitnciones que las que 
aun sin ese motivo serian indispensables: 10s gramAticos gsis- 
ten en el dia A la sala que sirve para el dibujo de noche; 10s 
demAs escriben en la vivienda del ec6nomo; en una y otra se 
inician y aficionan las matemAticas, ciencia tan 6til como 
desgraciada. Lejos de ser exorbitante la casa, ya se nota 
estrechez para 10s pupilos que se van admitiendo, para acer- 
car el instituto a1 eatado de serninario, que tanto encargan las 
ordenanzas de mineria. Por eso, por rajz6n y por necesidad, 
deberia su Tribunal renunciar a1 espiritu de oposici6n que 
inanifest6 desde el principio y ii pagar lo 6nicoque hasta hoy 
se ha hecho proficuo a1 gremio, sin preferir la dhbil satisfac- 
ci6n de poller reparos poco examinados h la de hacer C O S ~ S  

6tiles: y esto tan descubiertamente que echa menos la aproba- 
ci6n de la K,ed Audiencia en la asignaci6n de la ciudad, ha- 
bihndola ya  recibido de S. M. en una Real Orden que ha teni- 
do 6 la vista. 

.II 

Santiago de Chile y Septiembre 18 de 1801. 

REPRESENTACI~N AL PRESIDENTE PIDIENDOLE QUE AMPARE LA 
SUBSISTENCIA DE LA ACADEMIA MANDADA SUSPENDER POR 

UNA REAL ORDEN. 

Muy ilustre Senor Presidente: 
En la erecci6n de este Consulado fui nombrado Shdico 

de 81, y debiendo promover el bien com6n del comercio 3- el 
foment0 de 10s articulos que se encargan 6 aquella junta, crei 
que no podria llenar mejor mis deberes que procurando 10s 
conociniientos y principios que en otras partes han heclio flo- 
recer Ins ocupaciones prodnctivas. La experiencia y el comfin 
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consentimiento de todos 10s pueblos cultivados han hecho con- 
venir en la cecesidad de tas ciericias exnctas, que facilitan las 
operaciones, divian B 10s operarios y conducen B dcscubri- 
mientos que n i  la ciega prAcetica ni la rutina harr’an jam&. Es- 
ta -verdacl inconcusa la ham adoptado todos 10s cuerpos desti- 
iiaclos it1 heneficio pilblico. Asi, no hay sociedad, no hay  una 
capital donde no se enseaen tales rudimentos, cuya utilidad 
no se liniita k mejorar las artes, sino que se extiende fi perfec- 
cionttr 10s talentos que se dedican B 10s demAs estudios, B mul- 
tiplicar lus ciirrera,~ y B dar un enipleo 6til del tiempo A la ju- 
ventud. Por estas cwusits dilatan hoy sus nociones hasta 10s 
artesmos mBs comunes; por eso se encargaron B 10s Consulados 
de la Peninsula y especialrnente 10s de la Corufia, Sevilla y 
otras ciudades, donde In multitud de profesores no hace tan 
sensible la falta de direcci6n eientifica que absolutamente pa- 
decemos en estos paises virgenes, en que se presentan 6 exis- 
ten objetos nuevos, que yacen sepultados, 6 se tratan imperfec- 
tnmente, poi- 6;nrecei.se de luces que 10s conviertan en socorro 
del hombre. Sin tanta necesidad y sin eiicargo especial, el 
Consulado de Buenos Aires pus0 una Escuela de NButica y 
Dibujo. 

Impelido de estos sentimientos, propuse que se franquease 
aqui la ensefianzn del modo que lo permitfan las circunstan- 
cias, 9 ofreci allanar algunos embarazos. Considerando la Junta 
que el pensamiento, sunque proficuo, no podia realizarse clesde 
luego, lo reserv6 piwa mejor oportunida d; pero, deseando ve- 
rificarlo en mi tiempo, que presto debia expirar, y usando de 
la facultad de representar que se concede a1 Sindico, eleve a1 
Ministerio la solicitud, B cuya consecuencia se expidi6 la Real 
Orden de 24 de Junio de 1796, en que se mand6 establecer In 
ensefianza de aritidtica, geometria y dibujo. Deseoso el Con- 
sulada de ponerla en ejecucidn de un modo ventajoso y exten- 
dido, y no concibiendo sufieientes mil pesos anuales que po- 
diaconsagrar B este objeto para cubrir el plan que habia yo 
formado por su orden, insinu6 a1 Excmo Si-. Marqu6s de Avi- 
16s que convendria excitar B que concurriesen B un objeto tan 
importante la ciudad, interesada en el adelantnmiento de sus ha- 
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1801, capitulo de Buenos Aires. Lo que se rnanda es irnica- 
mente suspender sus rentas por ahora, esto es, mientras s u b  
sisten las causas que represent6 el Tribtmal de Mineria. Sien- 
do, pues, Bste el t&rmino de la Real Orden, siendo de tan mil- 

]as consecnencias cnalquiera otra inteligericia que se le d&, p 

que convendrh en RU permanencia 10s misrnos Cuerpos (i, quie- 
nes debe el ser. 

V. S., que ve intimamente todo ersto por felicidadnnestra. 
y que t ime fztcultades y desess de hncer bien, jamhs ?os em- 
plearB rnejor que -at;ejando este mal, q n s  en conceyto de lop 
bien intcneionaclos es uno de 10s mayon*es que ptrede sufrir el 
pais, y n o  debe tenierlo en el tienipo de  811 mando. Stas supe- 
riores talentos It? sugeriuhn rnodos de conservar y lomentar- 
este rnanantial de prospel-idacl. Entre ellos ser& uno el c,oloc:tr 
6 su frente otro que, mAs feliz y menos fatigado, aeierte B po- 
nerlo en la perfecci6n que no alcanz6 mi clebiliclad. 

no resultando inconveniente alguno de concebirla ad,  no dildo -7 

Santiago y Agosto 12 de 1802. 

INFORME SOBRE UNA SOLICTTUD DE DON ISIDORO EHRAZURIZ, ALUIM- 

NO Y PICOFESOR DE L A  ACADEMIA, QIJE PRETENDF, L A  CATEDRA 

DE MATEMATTCAS DE LA UNIVERSIDAD. 

’ Se me ha pasado A instancia de  Dn. Psidoro de ErrAzuriz 
el expediente que sigue sobre ser admitido h oposicicin B la 
CBtedra de Matemhticas y al grado d e  RachilFer en esta fncul- 
tad, para que informe sobre s u  dedicm5dn y aprovechamiento 

cursado en la Real Academia de San Luis. 
Desde que esta escuela se erigi6 en el afio de 1797,  la 

frecuentci Dn. Fsidoro y 10s demhs alurnnos que le acornpailan 
en la misma solicitud (1). Como en 10s principios de un esta- 

en elln, como igualmente sobre la formalidad con que la ha M 

(1) Don Juan Jose Nujica, don Jose Joaquin Rodriguez Zorrilla y 
don Ignacio de Santa Maria. 



Agustin Caballero se pes t6  B ensefiarlas, empez6 el 1 . O  de 
Octubre de 1799. Desde entonces sin interrupcidn diet6 las 
partes que contiene su certificaci4n, hasta que fu6 clestinado &. 
PanamS, a1 cumplirse tres aiios de no interrumpida asistencia 
suya y de sus discipulos. En ese espaeio de tiempo trat6 prin- 
ci palmente de formar maestros que le sustituyesen, exento poi- 
sn carActer de aqixella misteriosa reserva con que esconden 
s m  conocimientos 10s que 6 10s tienen escasos, 6 reeelan fabri- 
citrse rivales. E n  efecto, me asegur6 haberlo conseguido, y no 
me permiten dudarlo su notoria probidad y su mariifiesta 
cornpetencia, que no se oculta ni aun A 10s menos conoce- 
dores. 

Del nGrnero de 10s que conceptu6 sobi-esalicntes fu6 Err$- 
zuriz, y esto me persuadi6 B nornbrarle para auxiliar de otro 
ciirso que comenz6 en 1 . O  de Septiembre de 1800 y A confiax- 
le la instrucci6n de iiiievos oyentes, 8 quienes dicta, y ensefia 
desde el 9 de Enero del presente afio y ha puesto en estado 
de dar exAmenes p6blicos de aritmdtica con principios de 81- 
gebra en el rnes que signe. 

Si deben inflnir en el Bxito de su pretsnsi6n las circuns- 
tmcias del lugar en que hizo sm estudios, este tiene la de ser 
U I ~  Academia Real, fundada de orden de S. M. y bajo su 
proteccidn, en virtud de Real Qrdeii de 24 de Julio de 1796, 
oonfirmada por otra de 31 de Enero de 1798, y recomendada 
con igual fecha a: Gabildo, Uonsulado y Tribunal de Mineria. 
Es verdad que, poi- una suerte aneja B todo lo nuevo y 6til y 
por principios bien conmidos, se inform6 sl Rey poi- 10s mis- 
mos que asistieron 6 10s ex8rnenes phblicos que no existia la 
msefianza de las rnaternhkicas, afirmando que no liabia maes- 
tros de esa asignatura ni esperanzas de encontritrlos. Pero, 
como la equivocaci6n es tan f8cil de desvsnecer, no deben 
recelarse 10s efeetos que se indican en globo B f . . . . Esas rea- 
les cddulas que alli se citan no han venido, sino s610 una or- 



ci6n. Sn crddito se establecerd cimiiclo sus progresos le adquic. 
ran la estimaeidn, fania y reputaeiejn, que penden tanto de sus 
adelantamientos coni0 de que se niultipliquen 10s que Sean ca- 
paces de discernirlos y f i j x  la opinidn. Mienti-as tanto, e% rea 3 
elmisti-o snspender8 SII eoneepto acerca de una aula que aspi- 
ra s030 A hacerse cligna de constituir unit de las que componen 
2a primei-:a Academia del reino y A que sus a,luninos scan :tlg6ii 
diu acreedores d su proteccidn. 

Coino principnlmente fuiiclaii su esperanza en que la Re:il 
Uiiiversidad se persuada de SIT suficiencia y ofrecen mitnifes- 
tarla, parece que est:& pruebn cleberia relevaisles de otras que 
s610 sirven en sixbsidio y que A n:ida conducirian si realiiientt' 
faltase idoneidad. Estoy convencido de que desenipefia,rAn los 
certdnienes que proponen, y cle que asi tnerecerdn 1:i indulgen- 
cia cle unos requisites en que no se descubre conexitin eseii- 
cia1 con su peticidii y de que tiecesari;mente deben exceptnttr- 
se estos cantlidatos, pnesto que es imposible, y lo serB sieinpre, 
el que  hay:^ cursantes y cliscipalos en un cuerpo, niientrns no 
se admitan ea? 81 poi" la primera vez maestros que se hayan 
formado af'uei*a. 

Pero cato deberin entendem, ;i lo suino, con rtqinellos quo 
hubiesen eni,tiv:~lo Ias ciencias en otro 1-eino 6 naeidn; n ~ a s  10s 
que lo han hecho en la iiiisnia capital ;i vista de todos y quo 
siempre h i x n  clebido consiclerarse COMO i-aiiias de la Uiiiversi - 
dad, que es el centimo de todos 10s estudins, el regulador de 
esta cliise de mdrito y el natural protector de todas las facul- 
tades, 1i:m de conceptuarse naturales indivicluos suyos, pues 
tieneii la calitiad de estudiosos, que prineipalmente liga 6 10s 
que sigueii con aprovechnniiento la cmrera, de ];IS letrns, am- 
que les falte la material circuntancia de estttr alistados s e g h  
las formas; y imis, cunndo est6n prontos d inatriculatrse en 1:~ 
clase que la benignidacl del Glaustro les designe y 6 someterse 
en todo li sus preceptos en lo sucesivo. Aliora pretendeii darle 

.ii 
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pios de preparar 10s medios de acerearla al esttido que desean 
10s j6venes que la Ereeuentan, B pesar de 10s einbarazos que 
manifiestaii y de que soy continuo espectudor. Para ello se es- 
tableci6 en Ins ortlenanzas que la  rigcn, y que iiprolo6 el Su- 
perior Gobierno, que en cada curso se diese el premio de clos- 
cieritos pesos aiiuales B 10s que fuesen aprobados en e x h e n e s  

ellos. miientrm eontin6en con nplicaciSn y aprovechamiento. 
E n  efecto, asI se hizo, y 10s que obtiwieron esta recornpensa 
ban segnicio estudiando, de K I I Q ~ O  que ya se hallan ensefinndo 
ti otros, con lo que se logrn qiae se perfeccioneri y que se co- 
inuniquen A 10s demAs 10s cornocinaicntos ndquii~idos. HOJ~  se 
(lisponen 10s discipulos de Bstos B merecer por U ~ Q S  scit6me- 
lies igruaies A 10s priinsros otros preinios sernejmtes, estimula- 
(105, sin diida, de la exwtituLt con qnt  hail vkto ( 1 : ~  esta sene21 
(4.0 honor, que tmibichi ha eoiity.:lb~id~ ;i la subsistencia de 10s 

Este arbitrio es equivalente A 10s que se han usado para 
i:xcitar 1% dedieaci6n A unas ciencias las m6s htiles en si y 
~recesariits 6 las dermis, pero que no tienen cari-ems 6 destinos 
;Ifectos B d x s .  As;, en %3arcclona se di~bc2 un:i recornpensa 
peeuniaria A, 10s oficia!es y cndetes que a8istiaa 6 Pa Academia, 
aunque dstos tenitin sus sueldos JT scguiaii u~xi, profesi6n en 
que recomienda rnuclio 121 poscsi6n de tales principios. Eo 
inisrno sc, hate en varios colegyos, clonde obtiener, de gracia. 
I)ecns 6 medias beeas 10s que se distinguen en el aprovecha- 
iniento; pero, sobre todo, este urbitrio es el ianico de cumplir 
en parte 10s :irticulos de In ordenanza de rnin;js que encargan 

. 

-4 
pfihlictos, ;si que esta cantidad se partiese igualunento entre t* 

\ 

:'vgI%ci21 d0S. k 

que 10s que se apliquen B estas ciencias s e m  niantenidos y 
preniindos poi- 10s fondos del Cuerpo: con lo que se ociirre r, 

..- 

tiel modo posible 6 la importancia y necesidael cle foinentar 1st 

FormaciGn de peritos, que :as circunstancitis aetnaf es no per- 
miten procurarse en 10s misinos tdraninos que prescribe la or- 
denanza. 

Para hacer m8s eficaz este recurso y sostenier ,i 10s nsis- 
tsntes, he subvenido B sixs necesidades mAs visibles y que po- 
drian retraerlos de las aulas, con lo que he logrado retenierlos 

Y 

P 
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Si este idtodo, euya utilidad h a  comprobado la ex- 
, tnviese la aprobaci6n de Usia, y que en ella viesen 
10s afianzl-eda la seguridad de su continuaci6n, y que 
les prometiese atencler B sus nlterioi-es progresos, re- 
lo extraordin;iritLmente 10s que hagan en otras partes 
;em:iticn, ~ o t ) r c  10s que merecieron 10s prirneros pre- 
mnseguiria excitarlos mAs, sin tin gravameii conside- 
sin 12% incertidnmbre de invsrtii- el pasto en otros que 
reedores :i ellos, y en cuya aptitud tienen asegarada 
mnsa el mismo fonrlo y el gremio. Recihienclo de una 
wAerizac1a esta rniiestm de aprecio, serh un  vehemen- 

cxnmea su’nsecyiente, qne podri5 verificm-se 6 lo ni:is cadit ana, 
se consigue sostener el ernpefio de 10s nlumnos y Ileimr las 
promesas de Ba ordcnmz:x,, dzl modo que pelmiten 10s Dondos 
actuieles, h s t a  que puedan verificarse en totla SII extensi6n. 

En sumn, creer@ que e1 Tribunal hiabit llenado sus iniras 
y 10s deqeos de 10s preteiiciiciites, api~b:indo 10s t w d i o s  que 
:;e ministran A 10s cursantes h6bilcs y aplicados, seg6n SLIS 

necesidades, 10s premios de conslituci6in7 para lo que bastan 
10s fonclos nctnntes que tiene I t  L4CtLde111h; y si se digna 6 I ~ A S  
dispensar. alg6n premio extri-Lordinario B 10s que merecieron 
ya  el primcro y semi clignos de nueva reconnpemm, hnciendo 
estas erogaciones del fonclo dotail & presencia del aprovecha- 
;niento que le inmifiesten en niievos ex&menes de o t r ~  partes 
<le las cicncias, sobre las que antes les hicieron acredoses a1 
premio que goztn. Esta distincidn, tplienda por Usia rnisrno, 
In liar$ mAs apreciable 121, mano de donde parte que aun su 
mismo valor, y sa& una sefial que B poca. costa mmifieste a1 
p6blico el inter& que toma en procurnr el medio mBs s6lido 
de fomentar el Cuerpo que est6 bajo s u  protecci6n, y en cuyo 
heneficio reflu yen 10s adehntamientos de la Academia y de 
sus individuos. 

Y 

Santiago, Marzo 1 7  de 1803. 
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DlSCUKSOS ESCBITOS POR EL DIRECTOR DE IJ-l M A D  

PARA SER PRONUNGIADOS POR SUS ALUXNOS 





do, indefinibles B interminahles por la naturalezti de sus obje- 
tos y el modo de trntarlas: manantiaIes inngotables de dispu- 
tas, de divkiones, de sectas, de odios, de persecuciones y 
g u e m s  de re'bigi6n 6 nacionales. Los cegaba la inisma luz que 
debia ul rmha.arles. 

inientos imper4'eetos que  trajer-on ~ Q S  Arabes en csrnhio de in- 
nuruer:ihles males. Inventores del cdlculo, cultivttron 1a astro- 
riornin y I a  gwmetrin.  La metlicina, que estriba sokm la qui- 
iniac y la Eisica, les debi6 s u  adelantamiento. Per0 estas 
1 I I C ~ R ,  a~lquirida~s por erudicidn, ta.asladadas de unos idiomas 
;i otms, i i ( ; t t p t i ~ d a ~  B 10s sfstem:m clominantes, a1 im8todo abs- 
tracto, y str:"r.iendo e1 eimkmte de 10s partidos, clesfigurhdas y 
tlefcctuosax, For~tialsan el mos de 1 ; ~  fllosofia de lu Escuela. 

Ya e:?fe mdnistruo hibia sufrido a1 descubrirse estos pai- 
ses golpes que ie desconcertaron. Un monje, estudiantio la 
{iuirnica, h a B I G  I a  p6lvora y abri6 In pucrta A l a  flsica experi- 
mental. Galilee exm-ninaba It& figura clc l a  tierra, y, auxilian- 
(Po 10s sentidos con el teleseopio, resueitaim el sisteina de Pith- 
qoras. GasencIi i*enovabii 10s dtoinos de Epiuuro. Descartes 
ima gin ~2bi~ 1 os ingeniosos korbcl linos. 'I'orricel li i nveniabn el 
tor1n6iuzetro. Ptzsclzl media la alturn de la atm6sfera. Uoile 
corrapre,baba ]as experiencias de ambos. Verifiehndose las pre- 
cticciones del desgraciado Bxmn, I n  filoxofh experimental cles- 
cixb~ia 10s Biechos; la racional buscaba I m  causas; y amhas 
pl;~epsw:ik)an el estudio de las matem6tioas, h i e a s  eiencius ea- 

stis incubaciones. 

Se conservabxn <L pesar de t d  desorden algunos conoci- 1c 

p:tces de ayutlar a1 espiritu hurnaiio 3- de asegurar el 6xito de 

I'isica, descubrieron ci Xe~7ton el sistenm del mundo; y con la 

d 

c 
En cfeeto, el Algebra aplieada S la geonietrin, y 6sta 1-i, la 

;ItraeciGn y repulsidn explicci 10s fenhienos que no pudo la 
teorh del impulso ni el ridiculo miedo del vscio. Estudiando 
la astrononiia y la 6pticit, conjstur6 el origen de la luz; y las 
experiencias hechas con este motlvo constituyeron un sistema 
que estableci6 10s cimientos de la buena fi1osofi;n. Al tiemgo 
que Leibnitz con sus vanos esfuerzos manifestaba la inutilidad 
(16 1st falsa metafisica y aplicaba A las menores necesidades 

J 
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t vida alguna producci6n matem ARica, extendian h poi fia 
'mites de esta ciencin 10s dos niayorcs genios de su siglo, 
ustres coinpetidores sobre la inivenci6n del (~Ucinlo dife- 
id. Locke concurria ,i esclareeer 10s entenrtimimtos, aca- 
lo la obrn de Nalehrtinclae. Este espiritu ~ X ~ K X O X ~ ~ W W ~ O  

iba geomdtrieamentc la s materim rnhs ,abr;tr*, 
pecguefio para 61 corn0 fuese 6t2; y 1mlla\ba mt;s f i l ~ s ~ f i ~  
1s artes que en todos 10s sisternus y espeeul:icionm dc, 10s 
ofos. 
Dos naciones, i*ivales Ii:ist;t en el s;jher, efitilhleccn 6 UII 

po dos iict~,c?ernias, en qne, reimi6ndow 10s s ~ b i o s  y forti- 
idose sus Iiaces, todos Ias niinistrm y 1*ecil3en. A H i  se ?inn 
ubierto 30s mLs inaportantes mistertos de  ?;I naturaleaa; 
;e han desvanecido 10s pr'estigios de la  timid:^ qporanck:  

alli han tenido principio l i t8  ernpresns mhs l ~ n C f i e a s  y Ias 
experiencias nihs interesantes: la electricid;id, In a,ur-or:-~ bo- 
read y austral, la purificaci6n del aire, In, dulcifieaci6n del 
ngua marina, 10s instrumentos parti fijar fits Iongitucles y de- 
terminar la figura de nuestro planeta, para perfeccioiiar In 
agricn!tura, adelantar el comercio y niejorm la indiilstria; alli 
el bien p6blico es una cosa r e d  y no inna palabra sonora, y 
vaga. Unidos con aquel1n buena fc, y docilidad que cnrt-lcteri- 
7nn A In snbiduria, prodigtindo su  direcci6n 6, 2as artes p cien- 
cias, han manifestadlo que nada puede hacersc bien siii ideas 
regladas y sin principios. 31 genero hnniano 10s mira como 
sus a,ntorchas; sdlo son censumdos d e  10s ciegos qiie no quie- 
rein ver 6 de 10s orgnllosos que no quieren sei. krista~s~ 

N ~ d a  habrim adelantado tales homljrw ni tn Ics ruerpjs 6, 
pesar cle siis talentos. p SUR conatos Haubierxn side V R ~ O S  eo- 
rno 30s de otros muchos que en toc!os tieriapop han desea60 
conducir 10s pueblos su bieai, iliifitrcjndo!os, si mn feliz eon- 
curso de causas fisicas, morales y politicas, 6 iin conjunto de 
circunstancias imposible de prever ni rl e proporcion:~r no hu- 
biera determinado sus inclinaciones y dispuestcd 10s dnimos d 
escucharles. En las naciones, como en 10s individuos, lmy una 
fiierza de acci6n y reaccih,  que alternndamente Imce domi- 
nar las pmiones 6 la razdn. La violencia nrrastra, ;i veces B 

I 
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Ilas, y corren la misma senda en que descubri6 sus twlentos: 
senda en que, sin llegar B tdrmino tan distante, pueden sei- 
titiles sus tareas, y acaso m&s que en otm alguna. ~ 1 1  &ecto, 
extendiendo la vista por toclos 10s puntos de este inmenso ho- 
rizonte, se descubren en cada uno objetos intactos que aguar- 
dan s610 la voz del arte para convertirse en beneficio del 
hombre, de este ente que en medio de su degradacti6n consew- 
v6 recursos para repararla en 10s vestigios de su pi-imitiva 
ciencia, que perturb6 el orgullo, que entre Ins necesidades y 
privaciones de que est& cercado posee niedios de satisfncerlns, 
-- 

(1) La distinguida sefiora dofia Luisa Esterripa, esposa del President0 
Illufioz de Guzman. 

f 
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multiplica las facultades hunzanas. Eejos de resentiiae cle su 
anciaaiiditd y de sus reiteradas condescendencins, nnevn, vigo- 
rosa y pr6diga h favor clel laborioso que espia sus aiwmos A 
la lux  de la, ciencia, inverita dones con que premiarlo. 

Siempre el laurel y la oliva ceronan las fatigas de la ilus- 
tract a beneficexicia, y 10s aciertos de 10s rnortales siempre 10s 
preside el arte. Desde el huinilde tech0 p.tjizo hasta el sun- 
tuoso paktcb, desde las simples palizadas ha,sta las obras de 
Vauban, clescle 10s groseros naturales Flimeiitos y toscos ves- 
ticlos hasm 10s liltiinos refiiimnientos del lujo, desde 1 : ~  balsas 
de 10s pescadores hasta las escuadras que dominan 10s incons- 
tantes eleimentos: todv respii-a este Lute, estos preceptos que In 
Providencia reserv6 pam asilo en ]as miserias inseparables 
de nuestra constitucidn. La asombrosn distanci;t que media 
entre el br-tsto estado priiiiero y la actual perfecci6r1, la  llenn 
Is gradnztl progresi6n de 10s conocirnientos hwmanos; y cum-  
do parece que &os tocm k sus limites, 10s vemos dilatarse con 
a,gradable sorpresa. 

Dispnesto el universo en nttmero, peso y medicla, qizeda- 
won todas sus pantas invaria.bleniente sujetas h tales reglas, y 
mal podria el primer habitante de esta grnn rnAquiiia dirigir- 
Ias B 81, sin poseer ?a IIave de la, naturaleza en el arte de con- 
tar, rnedir y pesar; por eso nacieron con 81 la aritm&ica, la 
h weornetria y la estktica. La ignorancia A, que e s t a h  eonde- 
nitdo y que embotci estns reliquiss de su primordial sabiduria 
deloia disiparse & esfuerzo de su ftztiga y observaciones. Acu- 
rnulhndose &as por la tradicicin, combinAndose por la, expe- 
riencin, y ndopthndose aquellas que satisfacim a1 entendi- 
miento sobre el mayor nhmero de fendmenos, se hubieran 
establecido desde luego 10s priricipios que constitiiyen las 
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incompatible la ilustraci6n con Ins virtudes guerreras, sin 
acordttrse de que un solo mntemhtico detuvo tres anov delante 
de Sii-acusa Ins Aguilns del Imperio coiiducidas por Mnrcelo, 
llainado la Espada del Pueblo Romano. Nada les valid el ma 

Teodosio en la ciencia de las curvas ejecut6 lo que Eu- 
elides en las fignras terminadas por lineas rectas; compil6 
cnanto se habia escrito, y estableci6 principios geom6tricos 
sobre c$lculos astroncimicos, para conocer 10s fencimenos visi- 
bles en diferentes regiones. Menelao ensefici R calcu!ar 10s 
trihngulos por las relaciones que hay entre sus partes, 6 lit 
trigonometria. Sereno hizo un Lratado sobre las secciones de 
10s ciliiidros y conm; Perseo invent6 !as lineas esfdricns; Fi16n 
perfeccionci la teorin de las  curvas. Pero, e11 10s tiempos bAr-. 
baros que llanian lierciicos, se creian a,jenos de 10s grandes 
hombres aquellos conociniientos con que Aristiyo ciiracteriza- 
ba precisamente A 10s racionules, llainando vestigios de hom- 
bres ins figuras de geometria que encontrci en la playa, a don- 
de le arroj6 uii naufi-agio. 

Este iiisulto S las ciencias lo veng6 ?a ignornncia, inadre 
de la pusilanimidacl, qtie abri6 la creencia A 10s sortilegios, la 
magia y el politeismo, que no pudo destruir la severidad de 
Tilberio, y s61o ernpez6 B disipar Purbach y Regiomontano, 
danclo mayor exactitud & 10s chlculcs de la trigonornetria. 
Pero, para poiier fin 6 la ceguedad necesitd la iiaturaleza ha- 
eer una especie de inilagro, formando de un obscuro invRlido, 
ignorante, tartamudo, B quien este defect0 sirvi6 de nornbre, 
un c6lebu.e matemBtico. Tartaglia desde Venecia, que le €ran- 
que6 una cBteclra, revivid la afiei6n 4 esta cieneia, que amb6 
de encender la disputa sobre el dngulo del contncto entre Pe- 
lletier y Clavio; con lo que se adelant6 de modo que, substitu- 
yendose las cifras y guarismos A las poniposas inscripciones 
y fingidos trofcos que fragua I R  adulacidii, se vieron graba- 
das sobre el sepulero de Wanzeuleii: inonuinento insigne que, 
excitnndo en las nlmas grandes el deseo de glorin que les e8 

tan natural, como en las vulgares el del inter&, produjo entre 

nifestttr todos 10s primores de la geometria. -7 

* 









- 620 - 

eonocer las relaciones que tiene con el cielo. La diferente du- 
racidn de 10s dias, la diversa altura de 10s astros sobre el lio- 
rizonte, indicaron que era esfdrico; per0 el asegurarnos de 
esta verdad 7 las consecuencias de su examen estaba reser- 
vado A In astronornia, Algebra y geometria. Lo miprendi6 

tos de la geogritfia. Los que continunron estas fatigas debie- 
ron nl s i g o  XV el 1nityor desengafio. Los descubrimientos de 
Clol6n hicieron ver cuitnto faltaba a 6 n  para completarla y 
cumto se habian engitfiado en 10s raciocinios que deben ex- 
cluirse de una ciencia ctemostrnble y de sentido. Ella contlujo 
A la AmBrica A 10s pobladores del mundo antigno; y este con- 
tinente, en recompensa, sirvi6 paia Eiacerles conocer BU verda- 
dera figura y retornarles estas luces eon 10s sabios gednietras 
que desdo Quito nvei*igusron que el mundo es .can verdadero 
esferoide. 

La Rolidez, hermosura y eomoclidad de nuestras hwbita- 
ciones; la fortaleza de 10s muros que defienden nuestros hoga- 
res y ponen el rnenor ndmero A ciabierto de 10s insultos de la 
multitud, que fijan las fronteras de  las naciones y afianzan la 
regpetable propieclad; la acertadLt construcei6n de 10s bxjeles 
y su direccidn, todo pende del arte que ensefin A, cornpiwar, 
que inide la f ~ e r z a ,  el movimiento, el impulso, la gravedad, la 
extensidn, la niagnitud de loa cuerpos, en una palabra, Bas 
cantidades continua y discrettt, c u p  objeto es la Matemciticn. 
Eri ella estcin propi;menl;e inscritts todas las ocurrencim fisi- 
cas del universe, todas nuestras necesiddes, acciones y nio- 
virnieiitos. La observancia de sus leyes nos asegnrn el Bxito y 
nos hace 6rbitros de la naturAez:t. Sin estudio, se nos permite 

ZL:t:F orgullo, Iiwe despreciar la ciencia y aborrecer el 
trakxejo . 

Lejos de nosotros esta abominable y nociva presuncidn, 
logrilmos pasar 10s umbra!es de la venerable moraida de la 
evidericia. Iniciados s n  sus misterios con docilidnd y estu tittn- 
dolos coy1 cowstmcia, divistn n>a yd 103 rityos da rzqusild luz 
que, antes de exhm.mx 10s objetos msteriales, nos conduce 

Tales, lo adelant6 el grnn Ptolomeo, y s610 pnsieron 10s cimien- (.r 
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e ,a dg6 n a ci er t o cas II iA I que , i tis pi r a nclo des g r ;e c i ada- 
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por un orden progresivo y necesario de una verdad en otrn; 
que A fuerza de buscarlil la hace arnar y encontra~lit como 
por instinto; que habitixhdonos & preferirla 6 todo, la consti- 
tuye p i a  de nuestras aceiones y fiicilita en nnestras almas 
aqnellas combinaciones rhpidas y justas que forman 10s hum- 
bres htiles a1 estado, gd In sociedad y d la patria; que es ilnica- 
mente capaz de saciar la sed de saber y de lo cierto con que 
nacemos; que, no contenthdose con ilustrarnos en cuanto 
circunscribe si1 esfera, se djfundt! & todas I n s  profesiones, y 
transportando A ellits SLI espiritu, las niejora ;y rectifica. En la, 
moral, la politica, la critica, l a  elocnencia misina, se percibe 
el orden, 122 pureza, la precisih, la exactitud que les cornunica 
el m6todo georndtrico, descle que es la 16gica universal 6 el 
arte tie pensar ajustadamente. 

Iiitiinamente penetrados de este concepto, doblstremos 
nuestra dedicaci6n para ser dignos aluninos del benefic0 Avi- 
lBs, para obtener la confianza de 10s Cuerpos patriciticos que 
sostienen nuestra educacicin y para ju::tificar la entereza del 
Protector que la Providencia clepas6 a1 instituto en la angustia 
de ser clestrizido por la impostura y emulaci6n. Para todo nos 
htwA aptos la aprobaci6n del eselarecido profesor Qla,va, que 
sin embarazarse en SLI elevado carhcter, arrastrado del anior 
B las ciencias de que es ornamento, no desdefia de darnos un 
ejemplo, que grabczrd en nuestros cormones un nombre que 
resuena gloriosamente en todas las partes donde hay herois- 
mo y que nos servird de norte y sosten en Pa carrem de la m- 
biduria y la probidad. 

&sczwso promnciado por el cndete de inranterin de la fron- 
tera don Jose iWcrnzrel Borgofio, cn los exchenes  de 10s 
dins 16 y 18 de Xeptienzbre de 1806. 

Sefiores: 
Reducido el hombre por su orgullo A In necesidad de tra- 

bwjar, se vi6 repentinnmente ddbil 6 igiiorante. Sin saber ad6n- 
de dirigir sus deseos, ni en que emplear sus brazos, sufi-id lar- 
go tiempo 10s efectos de la falta de luces y de fuerzas, hnsta 
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ciando a1 enipirismo y 6, las misteriosas 6 insignificantes vir- 
tudes ocultas, estudia el cuerpo del hombre, y halla en la hi- 
drkulica, la maquiaai*ia-l, la ciptica, las reglas de su forrnticih; 
y en la quimica, bothica,  electricidad y demBs partes de la 
buenii fisica, 10s remedios que antes busc6 en vano. A d ,  laRu- 
sia, atjurando de la barbarie, funda escuelas de matematicas 
para que sirvan de entrada forzosa B la medicina, como 6nico 
medio de entender la economia animal. 

El agricultor, el m&s tenaz en sus preocupaciones, B in- 
separable de la ru.$ina que hered6, recibe, sin embargo, las 
luces de las eiencias pr&cticas y de 10s sabios cuerpos, desti- 
nados B dirigir sus operaciones. Sus instrunientos y siis labo- 
res se sirnplifican, 10s terrenoa se abonan y se multiplican sus 
frutos. Se hacen concurrir A su servieio 10s elementos. Lox 
canales facilitan el transporte; 10s caminos, 10s carruajes, 10s 
muelles, allanan dist~~ncias y escabrosidades que lo desalenta- 
ban. De todo resudta el consuino, la abundamia y 10s so- 
brantes, y de Bstos el comercio, que tambien recibe inme- 
diatarnente ventajas de las nrtes productivau, que le ofreeen 
nuevas materias B sus especulaciones, y objetos desconocidos 
$ la honesta ocupacidn, que empeaan & la industria 5L dar 
nuevas formas lo soperfluo y convertirlo en articulos de co- 
modidad y ostentacidn. 

El negociante que cifraba sus progresos en la irnproba 
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enfRticos apotegnias; comlninitndo el clima, l i ~  sensibilida cl, Iits 
costumbres, 10s alimeiitos y cutanto puede inflnir sohre nues- 
tros sentidos 6 ideas, forman el cariicter y proporcioman B la 
fuerza de las yasiones 10s medias de contenerlas. lfoviendo 
oportunarnente 10s cliversos resortes que obrnn en liis a h a s ;  
excitando el honor, el terror, el iiitcrds, conclueen a1 tionabre B 
la virtud por sus misnzas debilidades. y a1 trahajo por el amor 
a1 descnnso. 

Ya se ven 10s C6ciigos reapirar geometria y ehlculo, en 
lugar cle las enigm&ticas decisiones de 10s orAculos que, bro- 
tando lobreguez 6 incertidunibre, pa rech i  m A,.. bien com- 
puestos para la desolucih que pnra la felicidacl de los mor- 
tales. 

Aquel arte funesto que iaivent6 la amhici6n y que hizo 
necesaria la propia seguridacl: las horrendas armas, cuyn 
fuerza consistia en la fierez;~, y el inipetu, y cuyos efectos eran 
tan inesperados corn0 estupentlos; que 1i:wii~ desapzrecer de 
la faz del globo 10s imperios y que confusaniente inundnba 
10s campos y 10s mares de estragos y sangre: aun eut;i plnga 
recibi6 la perfeceih de que es capaz un mal, disininuyendo 
su dur(zci6n y minorando 10s dksastres. Ya, sajeta 6 reglas la 
fuerza y dirigido el vdor  cientificaniente, cada nacidra comer- 
va sus limites y sus loyes; y si 10s altera alglin accidental en- 
cuentro, 10s restituye B six primer si tuacih un tratndo de 
eomercio, sucediendo B 10s choques violentos una  lid de indus- 
tria y de talentos, disputhdose la g1oria de laacer opnlentos y 
dichosos d 10s hombres; y en todo avanza m&s el mAs sabio. 

El orador, qrne graba en nuestro espiritu 1;)s saritas ver 
dades que hacen nuestra consolacion, nunca las inculea inejor 
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dos sostrelien a cornpetencia el estuckio aei cuseno, coin0 el i e m -  
ma de las artes: de la fisica, como su adma; del pilotaje, coma 
el primer. vehiculo del coniiercio; cle In, historia natural JT qui- 
mica, eomo In llave de la naturaleza; y para todo, el de las 
paxtes elementaJes de estas ciencias. No hay capital, pueblo, ni 
puerto considerable, que no sienta 10s efectos de este espiritu 
bienhechor: Sevik ,  IC2 CoruBa, Mklaga,, %a~'i~g^oza, Santander, 
CAdiz y en surna, tocla l:t Espafia, coma todo el mnndo culto, 
busca B porfiu lo verdadero y lo 6til. La AmBrica recibe eon 
el establecimiento de estos cuerpos la ilnstracih qne s61o puce- 
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de convertir su feracidad eii bien de sus habitantes y del Es- 
tado, y crear producciones que formen nuevos vinculos con 
su rnetrcipoli. MBjico logra una cBtedi-a de orictognosia, y coil 
~ S Z L  instruccicin, el conocimiento de sus preciosos f6siles. Gua- 
najuato oye lecciones de quimicn, y por su inedio se a n  a 1' 1za- 
rhn, se apl icarh A las artes y a1 trAfico 10s frutos de six suelo. %l 

Buenos Aires posee aulas de dibujo y navegacicin, que mejo- 
r a r h  sus labores y adelantarh su exportaci6n. Cwda pais 
utiliza las proporciones de su situaciciii, y cultiva 10s conoci- 
mientos conformes B sus necesidades. Chile, sobre todo, donde 
juntd la Providencia 10s rec,ursos B indigencias de todos 10s 
climas, ve reunirse 10s tres Cueipos protectores de este insti- 
tuto, para erigir B la sabicluria un monuniento, pcqueflo B la 
verdwd, pero precioso. Dorniciliadas ya entre nosotros Ins cien- 
eias dtiles, no tendremos que abandonar la patria para pere- 
grinar en pos de elkis, corno PitBgoras, ni mendigar B 10s 
transeimtes nociones truncadas, eomo en otros ticmpos 10s do- 
lieiites de la isla de Cos. Vulgarizados 10s principios que ha- 
cen diChQS08 & otros pueblos, aprovechar& dbte los grandes 
veeursos que eneierra para ser felfz; vosotros, amados com- 
gmtviotas, gozardis l a  dulce, la noble sa tisfaccitn de ser be- 
nhficos. 

Cuitntlo desde este Ingar diviso el fccuiido cziinpo que se 
ofrece ;(i vuestras fatigas, se exalta mi espiritu, y siento llenar- 
se mi a h a  de generoso entusiasmo. n'lirad esos feraces terrenos 
que yncen 211 sur de iiosotros, coiidenados A producir abrojos 
y mdezas, sembrados de ricas minas, d e  puertos seguros, de 
rios caudalosos, de bosques preciosos y de producciones es- 
ponthneas y singulnres, pero liabitados de hombres que, coli- 
servaiido su priniitiva ignorancia, estAn douninados por la mi- 

turaleza, d quien clebian seaorear. Disputando A las fierab ca 
aliniento y habitacitn, cercados de privaciones, carecen aim 
de 10s consuelos de la raz6n. Compara'dlos con 10s industrio- 
sos, opulentos pololadores de otros contiiientes, que, venciendo 
In esterifidad del suelo, lo fuerzan B llenar sus deseos; que, 
rompiendo las rocas, penetran 10s senos de la tierra, sacan de 
sus in timas entrafias 10s bienes que la Providencia deposit6 
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cando sus facultades, crean cada dia nuevas necesidades y 
medios de satisfacerlas, dilatando el imperio del arte sobre 10s 
que no le conocen. iP cuBl serB el inotivo de tarita diferencia? 
j,Cu&l la causa de la e s t~p ida  admiracih con que 10s unos 
consideran B 10s otros como entes de distinto orden y drl des- 
precio de Bstos que, rnirando la degradacidn de la especie ra- 
cional, se avergiienzan de ser hombres? No hay  otra, amwdos 
condiseipulos, que el anhelo en cultivar las ciencias pr$c;ticas: 
ellas son lsts llaves maestras de 10s arbitrios para iguiLlarlos, 6 
disrninuir B lo rnenos la ventaja que nos llevan. LOS tesoros 
que oprime el peso de 10s montes no podrAn ya substraerse B 
10s acert:idos trabajos que guie In ciencia. Los bareos que sur- 
can el OcBano Paeifico, conducidos por vosotros, ir&n seguros 

ca8n,ieiir h s  prodncciones de nuestro suelo por la8 de otros 
climas. El respetable propietario poseel4 la herencia p :~  ternst, 
sin el sobresalto de ser despojado por la, hidra de 10s litigios; 
vnestr:: s operaciones fijardn sus liniites y disipxin eslt:k plaga 
desti.iictora. El agricultor terco, el artifice inlitador, ttmnenta- 
rAn los frutos de si is mal cornpensadas labores, con 1;rs luces 
que les niinistrarBis para extender sus fuerzas y clisianinuir 
el tiempo que desperdician. 

Renirnciad para esto a1 iausto cientifico, que u s u ~ p  el lu- 
g a r  de la sobrieclad, que lia de resplandecer en las obras con- 
sagi-atlas A la utilidad p6blica: descended modestamente a1 
taller del honrado artesaiio; acercaos R la heredad del sencillo 
labrador y al trabajo del ciego minero; considerad que estas 
dBbiles fibras escondidas en el sen0 de In tierra son las que 
propiamente alimentan al Eroncloso bosque del Estado; aplicad 
& sus 6tiles ocupaciones estos principios, B que est& aiecta la  
obra, del mayor autor y que desconocen 10s mismos que esta- 
blecen axiomas arbitrarios, fundados en rasgos de su irni~gi- 
nacidn, ssobre materim irnpereeptibles, fiados acmo en que ni 
su existencia n i  su falta es demostrable. No tenghis la neck  
vanidad de  creeros superiores B este merit0 subalterno: nada  
es tan djgno ni tan dificil como huiiiillar su ingenio y hacerlo 



proporeionarlo 8 sus semejantes. En cudquier clima B donde 
os cond uzca la suerte, encontrarhn aprecio vuestros estudios: 
no hay distinci6n que no sea desconodds en alguna parte; 
todas ]as ciencias pueden ignorarse en dg6n pueblo y sei- 
desestimado su mdrito; per0 el que r e s u h  de las ciencias na- 
turales lograrh aceptaci6n en todos 30s lugares doricie haya 
naturaleza y hombres con necesidades. Emplead, p e s ,  todos 
vuestros conatos en procurar la felicidad prhctica de los de- 
mhs; s610 asi bar& la grande obra B que OS destina nuestro 
buen Rey; llenardis las miras del bendfico Mufioz y 10s desig- 
nios de lox generosos Cuerpos protectores del institute A que 
debdis la eclucacidn. 





gren de ella 10s que vengan de otras partes, como sucedia, con 
honor y ventaja del pais, cuando se prest6 alguna atenci6n % 
la enstfianza, que hizo progresos proporcionados a1 gusto de 
aquellos tienipos. 

Hoy tenemos mayores conocimientos, m6s oyentes, m&a 
fondos, sobre todo, m&s necesidad y un campo mhs dilatadc, 
para emplear las luces y 10s que las adquirieran, pues va B 
quediir un vacio inmenso en el mundo antiguo, formado por- 
la guerra asoladora, cuyos estrhpitos ahuy entsrn el pacific0 es- 
tudio: y dando una preferencia exclusiva & las virtudes milita- 
res, hitrZ1 precisamente que vuelva la naci6n a1 estado en que  
la pusieron ocurreiicias mucho menos funestas; de modo que 
cuando cesaron Bstas se vi6 precisada, B mendigar nocioiies de 
sus mismos enemigos. 

Toda doctrina que mejora 10s sentimientos del hombre y 
cultiva sus talentos es conveniente B la sociedad y A sixs indi- 
viduos: pero m8s que todas lo es la m&s conforme a1 bien de 
la p:tti-ia y m&s nnAloga a1 sisteim que Gstn debe adoptar se- 
gbn su situacidn, sus necesidades y relaciones. Si se fomentan 
separitdamente, ocurre muehus veces que, dedio&ndose A al- 
g u m  sin examen precedente de 1s aptitud, se eiicnentra en 
contradicci6n el genio con la carrera que se abritz6, y resulta 
perdido el tiempo y ma,logrados muchos j6venes que habrian 
sido el honor de su pais. 

Siendo unos mismos 10s rudimentos que sirven para todas 
las artes y ciencias, si se recibiesen por todos los edueandos 
en un lugwr que estuviese a1 alcance de 10s que debeu obser- 
var y discernir sus disposiciones, se verian con m8s frecuen- 
cia 10s adelantarnientos que se admiran cuando el acaso hace 
incidir en un sujeto la idoneidad y la profesi6n. 

Por otra parte, reunidos, recibirian Ias primeras impresio- 
nes uniformes, que servirian de base 6, las virtudes y ocupacio- 
nes que mAs importan B nuestra constituci6n y que h m  de 
inspirarse desde la tierna edad A 10s que se crian para, sos- 
tener la. 

Llenaria todas estas miras y 10s deseos del p6blico el es- 
tablecimiento de un colegio en que se ensellasen 10s principioa 
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de toda buena educ;zcidn, est0 es, las prirnerns letras, idiomas, 
dibujo, moral, aritmdtica, geornetriw y clemAs que sirven ;i 
formar el juicio y preparar para estudios m&s serios. 

De este plantel podrian distribuirse, segcin sus inclinacio- 
nes, & las aulas de filosofin, m;Ltem&ticas y demhs ciencias. 

Como & 1 ; ~  juveiitud conviene mnntener la agilidad y fa- 
cultsdes corporales, podrian 10s alumnos por entretenimiecto 
aprender el us0 de las armas y 10s ejercicios militares. Los que 
siguiesen esta cai-rem se hallarian iniciados en ella y con co- 
nocimientos que 10s mejorarian, y 10s que eligiesen otra con- 
servslrian una instrucci6n que les aprovecharia en las milicias, 
en 10s enipleos que ofrece el pais, 6 en alguna ocurrencia en 
que la patria necesite SLIS personas. 

Deberia haber plazas gratuitas, de media png,z y de pa- 
ga entera, para concederlas segim las facnltndes de 10s aspi- 
rantes. Tambidn deberia proporcionarse que aprovechasen de 
Ins lecciones 10s que no puedan vivir en el colegio, concurrien- 
do en horas y lugares en que sin perturbar las tlistribuciones 
interiores fuese com6n la ensefianzn. 

Toclas estas miras, presentadas aliora en globo, deberit-t 
nbraz;wlas un plan, cuya organiznci6n fuese el digno fruto de 
?as meditaciones de un snbio patriot:): dsto exige profundos 
eonocimientos, tiempo dilataclo ;TT suma contracci6n. E1 reali- 
zarlo es obrn de un Gobieriio exento de lasangustias que son 
consiguientes B las grmdes atenciones y A la escczsez de re- 
cursos. El recibirlo con el nprecio que merece un plantel de 
buenos ciudttclanos, el prestarse, el concurrir & tal empresa, es 
propio s610 de 10s pueblos en que abundan y;1 sujetos que 
hnn palpado 10s buenos efectos de tales institutos, 6 que de- 
ben B ellos su fortunn: de otro modo se niiran & lo sumo como 
meras teorhs, itdoptables s610 en otros lugares, clonde reinan 
circunstancias que aqui no existen, cleptditndo nsi el pads y 
privhndolo cruelmente cle unos bienes para, que tielie las mis- 
mas 6 acaso rnejor-es proporciones que otroa muchos. 

El modo, p e s ,  de excusnr el choque de las preocupacio- 
nes, de 10s intereses particulares y de otros emharazos inevi- 
tables en 10s actunles tiempos, pirece que es hater sensibles Ia 
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diversas facultades que aili se dicttm. Los padres genera,lmen- 
te se lanientandeno tener clonde educar B sus hijos, y este cla- 
mor es incnncebible en presencia de ttquel vacio. E1 origen del 
mal y sus remedios puede indicarlos su actwtl antiguo ]nee- 
tor, para que, 6 V. E. pi'ovea, 6 se prepnren 10s antecedeiites 
que deben preceder A las reglas sohre tan impoi%ante ma- 
teria. 

Podrh contribuir A vivific:Lr la aplicaci6n el que se reu- 
iiiese en q u e 1  recinto los varios nrticulos de educaci6n que 
costean el erario y 10s Pondos phblieos, priiicipalmente ]la Aca- 
demia de Matem&ticas y Dibujo con su p ~ q t ~ o f i t i a  biblioteca y 
gilbinets de historia natural, p ~ r : ~  que fcesen principio de una 
libreria 1y colecci6n de produccioiies de 10s tres reinos, en que 
el nuestro es tag fevaz ccmo ignorado. 

Me alierita A elevar B V. E. esta proposici6n el carhcter 
de Director de la Academia, cnya utilidncl se ha servido decla- 
mi", admitierido A sus alumnos a1 servicio dela patria, y CUYOS 

adelantamientos estoy obligado A procurar, no s610 como encar- 
gado  de ella, sino en fuerza de la bondad con que V. E. pu- 

a1 bien general. 
blic6 en su proclaim que acogcria 10s pensamientos dirigidoa 4 

Nuestro Seilor guarde h V. E. muchos afios. 
Academia de San Lzis y Febrero 20 de 181 1. 
Excmo Senor Presidente y Vocales de la Junta Provisio- 

nal de Gobierno. 
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Hace aPios que existen en la Aduana dos cajones de libros 
euyo duefio se ignora 6 no parece. E n  aquellos almacenes pre- 
cisarnente 10s ha de iniitilizar la corrixpci6n 6 la polilla, sin 
ventaja alguna, cuando depositados en la Biblioteca pueden 
servir a1 phblico, y conservnrse para que 10s encuentre alli el 
que legitimamelite 10s reclame: lo que se conseguii4 si V. E., 
tenikndolo B bien, se sirve de mandarlo asi. en lo que no se di- 
visa ninghn inconveniente. 

Nuestro Senor guarde A V. E. muchos afios. 
Santiago y Febrero 19  cle 1819. 
Excmo. Sr. Supremo Director de Chile. 

W 

d 
Excmo. Senor: 

E l  19  de Febrero hice presente 6, V. E. qne existian en ln 
Aduans dos cajones de libros sin duefio conocido y expuestos 
B ua deterioro de que podian preservarse en la Biblioteca. Ha- 
bikndose reconocido y avaluxdo, se inandaron entregar a1 se- 
fior Gobernndor del Qbispado de Concepci6n 10s que eran 
iltiles B aquella Iglesia, y quednn otros que eoiivienen B este 
establecimiento, 6 para aumentar una colecei6n en que todo 
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libro es Convenieiite, 6 para proporcionar la adquisici6n de 
otros en cambio. De todos modos ser6n m&s provechosos allf 
que sirviendo de aliment0 B la polilla 6 d e  cebo B la rapacidad 
de un mal intencionado que se aproveche de alg6n descuido. 
Asi, espero que V. E. se sirva mandar 10s entreguen con la for- 
mnlitlad correapondiente (1). 

Nuestro Sefior guarde SL V. E. muchos afios. 
Santiago y Abril 30 de 1819. 

Excmo. Sr. Supremo Director del Estado. 

Excelentisirno SeBor: 
DespuBs de tentar en vim0 cuantos arbitrios me han ocu- 

rrido para, poner la biblioteca p6blica en estado de empezar A 

(1)  Tra,nscribirnos 
cibo de don Manuel de Salas. 

continuacibn el decreto de O’Higgins y el re- 

Santiago, 1Wayo 6 de 1819. 

El Adniinistrador de la Aduana eutregarh ti In Biblioteca pitblica 
10s libros que se expresan, precedieitdo un exacto recibo d d  Biblioteca* 
rio.-o’HbGG~~s. --- Crttz. 

R a z h  de 10s libros existentes en 10s alrriacenes de la Alcuidia, de 
la Aduana General de esta capital, y que en virtud del decrsto que an- 
teeede, se lian entregndo A don Xanuel de Snlas para la Biblioteca 
pitblica, valorizados por la tasaci6n que de tlllos se him en 30 de Mama 
del presenre afio, h saber: 

Un Breviario Koinano, pasta negra, para coro, en sesentn 

Seis idem, de la misinit pasta, roinmos, que each uno h a w  el 
juego entero, en sesenta pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dos juegos de Breviario Romano de diclin pasta, de 6 dos to- 
mos cada uno, en cunrenta pescs.. . . . . . . . . . . . . . . .  

Un jaego de cuatro tornos en 8 0, de Brcviai.io Doiminico, usn,rlo 
~7 pasado, en veinte pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tres Diurnos Romanos, pasta negra, pn 8.0, en doce pesos. . .  

y dos y medio pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cinco Oficios Parvos, pasta, negra, en 12.0, en diez pesos.. . 

. .  pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 60 

60 

40 

20 
12 

22.4 
10 

Nueve Diurnos en 12.0, de la propia pasta, y rito, 811 veinte 9 
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jas de pasta eom6n, cn veinte y cuatro pesos. . . . . . . . . .  

Cuatro tomos sueltos, pasta nhcar ordinaria, de octavas de 
Todos Santos, Epifania, Corpus y Natividad, en veinte 
y cuatro pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tin Pontifical de igual pasta, en diez pesos.. . . . . . . . . . . . . .  
Seis tomos Diccionario lSabatier, pasta co rnh ,  y 6sta algo 

ajada, en seseiita pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1Jn tomo lbivi Thomae, pasta cornim, Contra Gentiles, en cua- 

tro pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1Tn tomo pasta comitn, usado, C'atecisnio de Montpellier, en 

€ranch, en dos pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cinco tornos en pergamino, Edueacidn Popular, con su  aphii- 

dice, en siete 9 rnedio pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IJn tomo en pergamino, Ueinecius, Jus Naturale et Gentium, 

en dos pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uno idem, Almicio, idem, idem..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uno idem, idem, Jus Naturae et Gentium in genere, et de Jure 

belli etpacis, en dos pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LTn tomo pergnrnino, Coplas de Jorge Manripue, en doee rea- 

les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIS tom? idem, Doetrina Cristiana, imprcsa en Lima, en ocho 

reales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
$ 

24 

24 
10 

60 

4 

7.4 

2 
2 

2 

1.4 

1 

41 1.4 

Seg6n parece de la raz6n anterior, montan 10s expresados libros a 
cuatrocientos once pesos cuatro reales, salvo yerro: 10s misrnos que he 
recibido en un caj6n de los almacenes de la Aleaidin de la Adunna de 
esta capital. 

Santiago de Chile, I1 de Mayo de 1819. 
Manuel de Salaa. 

I 
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Creo que el plan de bihlioteca, pfiblica que Usia me orde- 

na presentarle, en el cual se coinpreiidan su formaci6n y su 
tiso, debe limitarse, 6 propiamente contraerse por ahora B lo 
primero, no 8610 porque el orden exige que preceda la exis- 
tencia A 13s reglas dc administraci6n, sino porque, mientras 

tatutos que la htigan mas htil, A vista delos que rigen en otros 
Daises, donde la experiencia ha dictado 10s mejores m6- 
todos. 

Siempre se aspir6 en esta ciudad 4, la creaci6n de un es- 
tnblecimiento que ilustra y decora B 10s pueblos civilizndos; 
pero 10s esfuerzos de 10s m6s loien intencionados han luchado 
con 10s embarazos, que 10s redujeron A la estdril satisfaccidn 
de haber deseado un bien y a1 pesar de verlo frustrado. 

De 10s frngmentos de la libreria comiln y particultzres de 
10s exjesuitas, se compilaron aquellos vol6menes que escapa- 
ron a1 clesorden de su ocupaci6n, esto es, 10s menos apreciz- 
bles, y tal c u d  bueno, por ser amso desconocido 6 10s in- 
terveizto:'es. Se ncopiaron en una sala de l:% Universidnd nl 
euiclado sinccsivo de varias personas que cledicaban s610 nque- 
110s mtos que les dejabnn otras ocupaciones. 6 m&s uigentes, 
6 m&s proficuas; p e s  Bsta no tenia mhs recompensa que el 
iii6rito, ni mAs estimnlo que el celo individual. 

Deseando el anterior gobierno formaliznr el establecimien- 
to, me encaag6 que, sobre aquellas existencias, fsrmase una 
libreria que sirviese de principio A la que se proponia organi- 
zar y aumentar con 10s arbitrios que estuviesen entre sus fa- 
cultades, y qne posteriormente presentase el tiempo. 

E n  efecto, las presas de 10s trniisportes que convoyaba la 
2aria Lsabcl contenfan considerable porcidn de libros que, B mi 
solieitud, cedieron 10s interesados, y que hnbrian llenado Ins 
esperanzas, si 10s robos inevitables de 10s marineros no hubie- 
sen extravia do la mayor parte, inutilizando otrn considerable 
que muti16 su brutal rapacidad. 

E n  todo, se salvaron muchos apreciables y aligunos du- 
plicados que se cambiaron por obras que faltabaai, 6 se ven- 
dieron ptir:~ costear estaiites, ventanas, utensilios y reparos 

aqu6lla se realiza, se pueden meditadamente prescribir 10s es- Y 

a 
I 

1 



que exigia su colocaci6n en una s 
modo mezquino y propio de unas 
Eondos del Cabildo estaban exhaust 
B objetos de uigente preferencia. 

~ La incomodidad de la habita 
pintos de concurrencia, dificultan E 

drian asi ocasiGn de moverse 6, hr 
sin embargo, ha dado muestras la 
ratos del pais y de extranjeros il 
logrado juntar nueve mil quinientoi 

Todos estos embarazos 10s t 

oferta hecha por el reverend0 padr 
mingo, que franqued un espacioso 
pal, que antes servia de depdsito, 3 
desde el establecimiento del cemen 
blioteca en el centro de la poblac 
m$s frecuentados, 10 seria de la  rt 
ventaja de Bstos y de aqu8lla. 
ciendo a6n m$s de lo que requeriii 
estado de 10s fondos; consideraci6 
gasto sGlo de mil pesos, suficientes 
en aptitud de progresar. Re:tlmen 
pero sin efecto por las ocurrencias 

Si Usfa repite ahora la niisnr 
este pensamiento, que indudablemente producira el deseado 
Bxito. Con esta ocasidn, se estimularB de nuevo la nfluencia de 
vendedores de libros, que 10s presentan & precios infirnos, 6 
porqae no 10s conoeen, 6 porque, no necesithndolos, tratan de 
deshacerse de ellos de cunlqnier modo, hasta sepultarlos en Iws 
especerias G boticas. De suerte que es muy verosimil que por 
este arbitrio se adquieran muchas obras cl&sicas de las que 
faltan, y de Ins €;;lcaltades que hasta el dfa se han cultivado 
en el pais, reservando adquirir 10s escritos modernos por me- 
dio de 10s encargados del Estado en Romu, Paris y Londres, 
envihdoles el catAlogo de 10s que existen para que se absten- 
W pan de remitirlos, y dirijan su anhelo B 10s que faltan en 81. 

Para estas compras, bastaria In moderadn cantidad que 
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aptitud de forrnar luego el plan de empleados, distrilouci6n de 

administracih y progresos de iguales instituciones; de lo que 
Usia elegirh lo que sea in& adaptable. 

Nuestro Sefior guasde B Usia muchos afios. 
Santiago, 13 de Febrero de 1823. 
Al senor Rlinistro de Estado don M;ariano de Egafla. 

horas y cuanto se practica de mejor en otras partes para la *- 
? 
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Sefior Ministro de lo Interior y de Relaciones Exteriores: 
La Gornisi6n de Educaci6n Primaria. en vista del anterior 

decreto, ha examinado la petici6n A que Re refiere, y es de 
opini6n que la Ilegtda de Dn. Jose Le6n Cabez6n y do sus 
hijos es U ~ R  de la; Felices ocurreneias que pueden ilustrar la 
presente administraci6i1, en que ernpiexan A sentirse 10s resul- 
taclos tttiles de nuestra transformaci6n pulitica y 6, prepararse 
10s beneficios consiguientes A la instrucei6n comtm. Las hu- 
manidades, de que liwy tantn necesidad como escasez, y las 
primeras letrns, cuys importannin, no time t6rniin0, pueden 
lograr por estos recomentlahled profosores la extensi6n que 
tanto se desea, especialmente con la  aplicaci6n del metodo 
lancasteriauo, que tnntos conatos y gnstw ha costado a1 Go- 
bierno y que frustraron accicleiites c u p  experiencin servir& 
ahora para evitsrlos y para formnr maestros que difundan 
este bien precioso B todos 10s Angulos del pais, en niejora de 
la civilizaci6n y de la moral. 

Los arbitrios para realizarlo e s t h  A la mano. En  la anti- 
gua capilla de la Universisad existen 10s bancos, mesas, tri- 
buna y utensilios para la eiisefimza mutua, costeados por el 
Instituto y dirigiclos por el recornendable My.. Thompson. La 
Municipalidad asigii6 la gratificaci6n de 300 pesos anuales a1 
auxiliar de Bste, A quien substituy6 uno que hoy ensefia por el 
metodo e o m h .  Contigua A dicha aula hay otra espaciosn que 
tuvo el mismo destino 7 qued6 liasta hoy sir1 uso. Si en esta 
6ltima se situase In cBtedra de gramitica latina, y en la pri- 
mer& la de leetura, escritura y aritindtiua, se echarian 10s ci- 
mientos de un establecimiento completamente ventajoso, prin- 
cipio y norma de otros iguales. 

S610 restcz proporcionar 10s gastos que demandan su 
erecci6n y entretenimiento. Unos y ntros no pueden ser gran- 
des en si, y s e r h  exighxos respecto de su objeto si se dividen 
entre quienes s s t h  designados por la naturalesa de la misma, 
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