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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 
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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: 

- .  
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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 
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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 

. 
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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 



- 601 -. 

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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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 



" L 

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 







-- 
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 

* 
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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 

e 

I 

I 

I 

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- 

ul 
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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 

L 



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 

\ 



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. 




