


y‘.*‘r,Yy,.* \-%>+. ,!,, g;g y!AY hombres que nacen predestinados narca. Sabatini llci.6 consigo a sus mejores 
:“; para realizar labores que sin ellas se alumnos, entre 10s cuales estaba el joven Toes- 

14:. 
<!<:..?! $2 retardarian o quiCn sabe no se hicieran ea, brillante de genio y de un carlcter dinhmico 

nuiivii. Toesca fue un creador providencial para y emprrndedor. Trabajd para Espaiia hasta que 
Chile. Hombre de fina percepci6n hnmana, do- un din Carlos 111 It: solicit6: --iVecesito que 
tad0 de amplia cultura, no vino a este Dais a un arquitecto joven e inteligente se h a p  cargo 
hacrr la AmErica, sino que trajo un mensaje de iinos trabajos que Espafia est6 haeiendo en 
que cninplir. Y lo realiz6 cabalmente, pese a1 ultramar. -&D6nde, seiior?, inquiri6 el jo- 
ainbiente retrasado de la 6po- I‘m--. En Chile. -‘‘&,Es de 
ca y a la carencia de medios porveuir?”- Es un ,pais don- 
adecuados para realizar una de tcdo hay que hacer lo .  
obra hist6rica de gran impor- Habria que empezar constru- 
tancia para Santiago, sumido yendo una Casa de Moneda, 
en las penumbras de la  Colo- 1 le conviene? 
nia. El habia sido un estudiwo Toesca. ignoraba d6nde te- 
arquitecto que aport6 a esta nia  UP ir, per0 la idea de tm- 
ciudad las luces de su saber bajar le hizo decir que si. 
y el genio creador del arte que Asi fue como Toesca se  hi- 
domicaba. Claro que como lo zo .? Is mar y un dia lleg6 a 
dijimos, el medio ambiente no Chile; si1 destino era Santiago. 
era propicio para desarrollar una tarea artisti- Fue recibido por el Gobernador don Ambrosio 
ca, pero a pesar de todo hizo ubra que perdu- O’Higgins, quien lo trat6 afablemente. Y Toesca 
rarh a travCs del tiempo y de  la historia. Habia se pus0 a trabajar. Segdn se acredita en docu- 
nacido en Italia, de una familia modesta y es- mentos que tenemas a la vista, empez6 sus la- 
forzada. Se educ6 en NLpoles junto a1 arquitec- bores el 19 de marzo de 1780. Su tarea prin- 
to siciliano, del cual era discipulo, don Francis- cipal fue la construcci6n de la Moneda, obra 
co Sabatini, hombre emprendedor y muy recto que le ha dado renombre y prestigio, amen de 
en siis actuaciones. Fue llamado a Espafia por las cajas de agua, la Casa Consistorial, edifi- 
Carlos 111 para contribuir a1 embellecimiento cios religiosos, etc. Demostr6 su espiritu crea- 
de Madrid, obra a la cual era muy dado el mo- dor a la rez  que su menosprecio por el dinero. 
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aceptando el minimo de sueldo por la obra. Se- 
giln Vicuiia Mackenna, recibi6 veintieinco pesos 
mensuales por la direcci6n de la Moneda, don- 
de ademls ejercia ]as funciones de operario, 
pues era emplantillador y aparejador, traba- 
jando en suma como un humilde albafiil. 

Luego encontramos otra referencia que le 
asigna un sueldo de seiscientos pesas a cuenta 
de seis meses, de lo cual no es dificil suponer 
que juntamente con el sueldo de la Moneda p 
otras obras reunia cien pesos mensuales. 

Se le presentaron numerosos tropiezos, da- 
da la ceguera de la gente de su tiempo, pues 
no todos comprendian la responsabilidad y la 
severidad con que 61 procedia. hfolesto Toesea, 
169 ech6 en cara sus impertinencias; hizo ver 
a sus detractores que s610 en estudio de deta- 
lles y de seeciones tendria que hscer no menos 
de 200 dibujos ajustados unos sobre otras. Esto 
resultaba una nol-edad para 10s que criticaban 
su nbra. Dues siemore habian tratado con “afi- 

ria para la Casa de hfoneda, 1 
solemnemente el bando que orde 
el or0 p la plata del reino se 111 
lleres de la empresa para su rer 
daci6n. Contbbase con doscient’ 
pesas del fondo de “rescate de I 
bia asignado Carlos 111, y m a r  
de dinero de la Corona, p por L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  uc 
suma de veintinueve mil seiscientos treinta pe- 
sos p cuatro reales, que habia dejado eomo ga- 
nancia liquida la antigua casa de moneda. El 
montn total de la obra fue de trescientos treinta 
mil pesos. Previamente se encarg6 a Espaiia la 
ferreteria necesaria, segiln 10s detalles de Toes- 
ea. >- e11 mayo de 1792 lleg6 a Valparaiso la 
fragata “Africa”, procedente de Cldiz, truyen- 
do a su bordo 149 cajones de clavos, 5 de ce- 
rrojas y E O  de barrotes para las rejas. Adembs 
Toesca tom6 sobre si la responsabilidad de 10s 
artesonados, puertas interiores y el hermosea- 
miento del edificio. 

cionados’;. El edifi‘cio que ide6 Toesca para la  Collsiderando que Toesea vino a mile 
Casa de Moneda turo  propeceiones realmente cuando i.ste era s610 un pueblo grande, cuyas 
grandiasas, siendo considerado como una obra aguas desbordaban continuamente llenPndolo 
esplbndida, de intachable solidez, apto para dar 
resistencia a los cOmO ha quedado de fango Y pestilencia, si1 memoria 110 ha side 

suficientemente honrada. Fue  en todo el senti- demostrado con el tiempo. El marino inglts 
visitb en 1595 la 310neda do de la palabra un a g s t o l  de RU profesi6n. 

Constitupen un ejempln de sobriedad, de tes6n 
sus proporciones .v aun cornpar6 su estructura de e,lergia. tres inol,.idables que 
a1 palacio llamado en Londres “Somerset-Hou- inici6 Toesea que sefialan el pro- 
se”, que fue en s~ tiempo uno de 10s d s  sun- * val- tuosos edificios pilblicos. 

Tres aiios mBs tarde, Garcia Huidobro hizo 
traer a Santiago la maquinaria que se neccsita- 

de Santiago: el camino 
paraiso, Los Tajamares y la  Moneda. 

C. R. de R. 

S E  O F R E C E  A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  
LA MHlBlClON DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS CADA AAO, QUE LEEN U OBSERVAN 
DETENIDAMENTE SU PROPAGANDA COMERCIAL EN 

C O C H E S .  C A R R O S  D E  C A R G A  Y E S T A C I O N E S  
~~ - 

DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Consulte sobre 10s avisos que puedan interesarle, a la Secci6n Contratos y Concesiones, 

Casilla 124. Santiago, en estaci6n Mapocho o en cualquier estaci6n de 10s 
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