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IIai  biografias que parcccn no ser mas que una, 
aniplificacicin de IOU pomposos epitsfios que se gra- 
ban sobre la, loss de cicrtas tumbns. 

En aqudlas, coni0 en Bstos, se leen un noiiibre, 
unns cusntas feclias, una larga retahila de titulos 
rctuiiibsntes; pero no se mencionan ninguna acci6n 
realmente nieritoria, n i n g h  descubrimiento valio- 
so, ningrin liecho que enipefie la gratitud nacional. 

El espectador quedn indiferente, ya que no 110s- 
tigado, delante de esas inscripciones sepulcrales, 
tan frias coi~io las piedras en que esttin consigna- 
das, o SOMO 10s rcstos hullisnos a que sirven de 

El lector no sionte fulgurar n i n g h  recuerdo, 
jcrmiiin~ ninghn pensamiento, brotar ninguna enio- 
ciciii, nl recorrer esos psnejiricos presuntuosos de 
una nulidad que 10s dcudos sobrevivientes intentan 
ocultar bsjo el oropel i el fausto. 

Esns Iaudntorias liiperbdicaa de difuntos iiiaig- 
nificmtes, mifisernlle deanbogo de untt po!?ro VM& 

lengua. 
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dad, son ciertamente dignas de hallarse esculpidas 
sobre las Mpidas de un aemcnterio, donde desplie- 
gan sus letras en el silencio i la soledad, entre la 
yerba i el olvido. 

Ordinariamente 10s epi tafios e s t h  infestados por 
esa insulsez empalagosa. 

Las biografias de estilo exornado i de escasa SUB- 

tancia a que me retiero, adolecen del mismo de- 
fecto. 

Las rclaciones de indritos confeccionadas por 
nuestros antepaqados para pretender empleos i ho- 
nores, eran el tip0 nias acabado i caracteristico de 
ellas, por lo tocante a1 fondo, aunque no a la forma. 

Los colonos apreciaban innchisi mo esas hojas de 
servicio, i las guardaban en sus gavetas como tcs- 
tirnonios de nobleza, en lo que se aiinaban la vani- 
dad i el inter&. 

Uno  de nuestros magnates, el mayorazgo Hui-  
dobro, tuvo la feliz ocurrencia de hacer empastar, 
en un grueso volumen en folio mayor, bajo el r6tulo 
Chile Fanailias Ilustres, todos 10s documentos de 
esta clase que l o g 6  allegar R fuerza de trabajo, 
paciencia i dinero. 

Yoca cosa de provecho p e d e  rastrearse en tan 
i ndijesto fdrrago. 

Solo de cuando en cuando suele encontrarse al- 
g6n grano de or0 en esa mina de ticrra i guijarros. 

Los gusanos han  mido 10s cuerpos de 10s heroes 
de aldea c u p  ineiiioria ha querido perpetuarse; la 
infemperie ha destruido 10s falsos elojios con que se 
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adornaban sus sepulcros; !a polilla i el polvo han 
carconiido las ejecutorias donde se lmn consignado 
Ins vulgares acciones de su indtil existencia. 

Desaparecidos sus hucsos i sus niortajae, no ha 
quedado nada de ellos sobre la tierra; porque, a 
decir verdad, no han vivido en la grande i real sig- 
nificacih de esta palabra. 

Yero, a diferencia de 10s individuos seiialados, 
hai otros que no necesitan que sus hechoa se es- 
tanipen en el papel o se esculpan en el mdrmol, 
para que sus nonibres se trasmitan hasta la poste- 
ridad mas remota. 

Aunque no les compongais altisonmtes biogra- 
fias, aunque no les erijais magnificos rnausoleos, PO- 

CO importa. 
Su  fama sera durndera; porque han sabido ligarla 

a alguna de esas instituciones sociales o politicas 
que no pasan corn0 las nubes. 

Que 10s nfiios se suceda,n ;t 10s niios, 10s aconteci- 
mientos a 10s acontecimientos, el recuerdo de esos 
varones preclaros no perecerd jamds, a lo menos 
mientras la libertad sea reverenciada en el mundo, 
la caridad amada, 10s beneficios a la patria o a la 
humanidad pagados con el agradecimiento debido. 

El dfa que se sepult6 en el cernenterio de la ca- 
pital el cadziver de Camilo Henriquez, del revolu- 
cianario famoso que, despuds de baber llenado a 
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Chilc con su nombre, i despertado con sus escritos 
tan opuestas pasiones, moria pobre, retirado del 
prosceiiio politico, i casi olvidado de sus conciuda- 
danos, contibase en el reducido grupo de viejos 
patriotas de 18 10 que formaban el duelo en pos del 
ata6d a don Manuel de Salas, su conteiiipor8neo, 
su ainigo intimo, xu camaradtt en la gran lucha de 
In independencia. 

Es te  venerable anciano, que n~arcliaba enterne- 
cido con la reciente p6rdida de uno de sus correli- 
jionarios mas conspicuos, enojado quiz& por la in-  
justa pobreza en que habfa niuerto un hombre tan 
meritorio conlo el redactor de La Azwom, clav6 
casualmente la vista sobre una tuniba que exhibia, 
en su piedra ostentosos titulos, conio uii escudo sus 
blasones, o conio un CRSCO su penacho; i sinti6ndosc 
sin duda ofendido a1 conipararla con In humilde 
fosa sin lhpida ni epitafio que ibs a servir de d t i m a  
niorada a1 primer pcriodista chileno, no pudo me- 
nos de decir a las personas que caminaban a su 
lado, seiial&iidoles con desddn aquella niuestra de 
la vanidad humana: 

-TendrB cuidado de ordenar que se inscribn 
sobre la Iosa que cubra mi sepultura: Aqui n o  I ~ a i  
nada. 

Eran  la moclestia del fil6sofo, la huinildad del 
cristiano, la indignacih secreta contra la injusticia 
de la merte, 10s m6viles que en esta ocasi61i inspira- 
ban a Salas semejanto frwse; pero la coiiciencia d g i  

BU propio nadrito i el orgalla, uii lojitiiw orgullo, 
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rcsnltnnle de dichn convicci6n, hnbrian podido dic- 
?la igualmctite. 

1 no debia llevar a1 sepdcro, coni0 tantos otros, 
todo lo que habia sido en el mundo, sin0 solo un 
piifiado de polvo. 

uiique su cuerpo se disolviern, habia dc yuedar 
viviendo en la tierra una gran parte de xu perso- 
nalidnd: las grandes ideas que Labis propagaclo, Ias 
sciiiillas de instrucciSn que linbii% esprcido, las 
institiicioiies d.e carided que habiu organizaclo. 

E1 caudal de glorin que ib,z a legar a su familia, 
debin consistir, no en un legajo de despaclios hono- 
r i f i c ~ ~ ,  dificil de sustraer R la carcoma del ticmpo, 
sino en la niultitud de beiieficios que liabia hecho 
a sus coinpatriotas. 

Tenia, pues, raz6i1 a1 querer que sz grabara so- 
bre la losa de SLI sepulcro: Aqui r m  ?mi rzcccla. 

Wo era eii el cementerio, sino en la Eepbblics, 
dande debinii buscarse 10s rastros de xu existencia, 
liabiendo confiado la conservacion de su imxnoris, 
no a la piedra de la turnba, sin0 a la gratitud de 
10s hombres. 

La  biografia de doli &lanuel de Sdas est4 guar- 
dada, a la hora en que trazo estas lineas, en una 
cajn cle cedro bien acoiiclicioiiadrt i coli fucrte ce- 
rraclura. 

Se lialla depositada en el cornzon de siis conciu- 
da,+u~o.s, Q lo mcnos en el de arucllos que gozaii el 

J$ra cierto. 

frfk'lli:o de F1"M f i " t i g & R  i claPvelos, 
a 
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iQuereis saberla? 
Preguntad a cualquiera: 
iQui6n constmy6 el imalec6n del Mapocho? 
$Qui& fund6 el hospicio? 
iQuidn, el primer colejio donde se enseiiaron las 

matenidticas i el dibujo? 
iQuidn present6 el proyecto de lei para la abo 

lici6n de la ssclavitud en Chile? 
iQuidn organiz6 la biblioteca? 
iQuie'n favoreci6 la introduccidn de la ensefian- 

za mutua en las escuelas priinarias? 
iQui6n contribuy6 en 18 I 9 a1 restableciniiento 

del Instituto Nacional? 
iQuereis saber nias pnriiienores todavia? 
Contiauad vuestras pregunt>as. 
iQui6n foment6 el cultivo del &Carno? 
iQui6n introdujo el del iino, In niorera, la higue- 

iQuidn, el gusano de seda? 
iQuidn estimul6 la filatam del ctifiamo? 

iQuibn enseii6 la coiifeccion de! aceite de linaza 
por medio de mdquinas? 

iQuidn, la FAxica de la loza vidriada, de In jerga, 
del paiio burdo? 

iQui6n, la filatura de medias i frazadas en tela- 
res mandados traer por 61 a Europa? 

iQui6n hizo esplotar, en cuanto era permitido a 
las fuerzas de un particular, las vetas de metales 
que encierran iiuestras cordilleras, sin que le exci- 

rilla, la linaza? 
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tara, a ello el mas lijero movimiento de codicin sino 
el vivisimo deseo de la prosperidad ptiblica? 

iNo es verdad que el individuo que ha realizado 
todas ]as obras enumeradas o cooperado a ellas ha 
merecido bien de la patria? 

E l  obrero del progreso que tal faena ha ejecuta- 
do puede acostarse tranquilo con la certidurribre 
de que la gloria serii su salario. 

No he concluido, sin embargo. 
La listn de 10s servicios prestados por don Ma- 

nuel de Salas, estri lejos de haber llegado a su t&- 
mino. 

Vamos a verlo. 
Desde que en 1807 se trajo a Chile la vacuna, 

fue uno de sus mas celosos propagadores. 
La estirpacion de la sifilis le debici cuidados no 

menos solicitos i jenerosos. 
Impulsado por un entusiasmo laudable, h a t 6  de 

plantear en las prisiones un rdjinien penitencia- 
rio que rehstbilitara a1 criminal, en vez de sumer- 
jirle mas i mas en el fango i la infamia, habiendo 
promovido con este objeto la fundaci6n de una ca- 
sa de correccih. 

En 1811, se debi6 a su perseverante ahinco que 
la junta gubernativa protnulgara la lei que, procla- 
mando la igualdad de 10s indios i de 10s espaiioles, 
orden6 lit abolici6n de 10s tributss especiales paga- 
dos por 10s indijenas. 
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E n  el congreso reunido ese iiiisnio aiio, present6, 

como antes he insinuado, el propecto de lei para 
que se prohibiese la introducci6n de esclavos en el 
pais i para que se decretase la eiiiancipaci6n de 10s 
hijos de Bstos, que naciesen en nuestro suelo. 

Aiiadiendo en esta inateria la autoridad del 
ejeniplo a la eficacia del raciocinio, coineriz6 por 
inanumitir 61 i&ino, antes de que se discutiera la 
cues t ih  en la asamblea, a toclos 10s esclavos que 
poseia, i por iiifluir para que 10s inienibros de su 
familia irnitnran su coiicluota en este punto. 

Don Manuel de Salas profesaba una gran vene- 
raci6n a Benjamin Franklin, que le encantaba por 
su ciencia, su filosofirt, xu lenguaje parab6lic0, su 
comportamiento politico, 

Igunl6 a su ilustre riiodelo en aiiior a su pais i 
a1 jBnero humano. 

A semejanza de Franklin, tuvo la gloria de ins- 
cribir su noinbre en el libro de or0 doiide se halla 
consignado el de 10s funcladores cle 12 repitblica. 

lo menos el cetro a 10s tiranos. 
S i  no arrebat6 el rayo a 10s cielos, arranc6 por 

Entre  10s espaiioles, tribntabn igual respeto a 
don Melchor Gaspar de Jovellanos. 

E l  inagnate chileno, junto con scr un sujeto de 
cardeter boiidadoso i dc corazcin caritativo, era uii 
ciudadano ejeniplar. 

Consicleraba la pas i el ordsn tan nececsnrios a 
ut] ~~~~~~~ C O ~ U Q  la Ralrxd ~1 c~lierpo; psro rocBinsn.bw . 
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la abyeccidn i el servilismo coni0 contrarios a todos 
10s fiiies dc la asociaci6n humana. 

Era demasiado ilustraclo para pedir que 1% auto- 
ridacl lo sometiera toclo a EU arbitrio, i para tolerar 
que la injusticia dominarn en la organizacih de la 
sociedad. 



Don Manuel de Salas vi0 la luz en Santiago de 
Chile el 19 de junio de 1754 (no en 1753, como por 
equivocacih o por errata se afirtns en una biogra- 
fia de nuestro protagonista publicada en 1873 por 
don Luis Salas Lazo). 

Fueron BUS padres don Joe6 Perfecto de Salas 
i 10s Rios i doiia Maria Josefa Corvaltin i Chi- 
rinos. 

Ambos pertenecian, scgfm una relaci6n de m6ri- 
tos estendida en Madrid el 26 de agosto de 1780 
<a familias distinguidas, tenidas i respetadas por 
nobles, cuyos ascendientes liabian obtenido hono- 
rificos empleos). 

Don Jos6 Perfecto de Salas era a la saz6n fiscd 
de la real audiencia de Chile, puesto que ocupaba 
desde el 4 de diciembre de 1747. 

El niiio naci6 d6bil i enfermizo. 
Durante mucho tiempo, se temi6 que la cuna le 

En cierto momento, se crey6 que estaba agoni- 
sirviera de ataitd. 
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zando, i se le Iznutiz6 aprcsuradaniente en articulo 
de muerte. 

Aquel ptirvulo enclcnque, raquitico, que parecia 
prdximo a espirar, vivid ochenta i siete afios para 
lustre suyo i bicn de Chile. 

I315 aqui su particls de bautismo, tal c u d  aparc 
ce en la parroquia del Sagrario de la catedral de 
Chile: 

(En 5 de febrero de 1755 afios, yo el reverend0 
padre maestro Santiago Viscarra de la Compafiia 
de Jesds, con liceiicia del C U ~ R  semanero, puse 61eo 
i crisnia a Manuel Silvcrio Antonio de siete mc- 
ses i diez i seis dias de edxd, hijo lejitimo del sefior 
doctor Joe6  Perfecto de Salas, fiscal de esta real 
audiencia, i de la sefiora dofia Maria Josefa Corva- 
1An i Ghiriiios. Padrinos, el doctor Clemente Cor- 
valdn i Chirinos, cldrigo presbitero, coinisario de 
Cruzada i del santo oficio en la ciudad de Mendo 
za i dofia Nicolasa Corva lh  i Cliirinos. Bautiz6le 
en cas0 de neccsiclad el liccnciado don Juan Ma- 
nuel Grez, cldrigo presbitero. Testigos, A/Iarcox 
Cifuentes e Ignacio Sumaeta. I lo firnio, Jzxm 
Foucarf. Hai  rdbrica). 

La ciudad en que el niiio vino a1 mnndo, mana- 
bn pobrezn i reclusiitn poi- todos sus poros. 

El doctor Gall pretcndia coiioccr Ias inclinacio- 
ne6 de un hombre por las protuberancias de su 
cerebro. 
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Lavater juzgaba que el serriblante de un indivi- 

duo dejaba traslucir las ideas i sentimientos que 
en Bste predominaban. 

Un  metodo analogo p e d e  aplicarse a una ciu- 
dad. 

Santiago niostraba en aquel entonces una fiso- 
noinia peculiar, que estaba revelando las preocupa- 
ciones i 10s posibles de sus habitantes. 

Era una ciudad estensn, pero raquitica i achapa- 
rrada. 

Estaba llena de teniplos i nionasterios. 
Ens cams carecian de arquitectura; sus ventanas 

estaban defendidas por rejas de hierro, i sus puer, 
tas SR hnllnban guarnecidas por gruesos clavos. 

A la simple vista, la ciudad manifestaba que se 
habia constmido por un pueblo devoto en niedio 
de la guerra. 

Parecia un claustro viejo con ribetes de cuartel 
o prisi6n. 

Por el solo aspeeto de aquella aldea grande, se 
colejia que 10s moradores no tenfan arte, industria, 
riqueza, instruccih ni alegria. 

No habia paseos dignos de este nombre. 
iI, sin embargo, Santiago se titulaba capital del 

reino de Chile! 
iI, sin embargo, en las piezas oficiales solfa Ila- 

nidrsele corte! 
Con el tiempo, el niiio Salas debia trabajar mu- 

cho, muchisirno, en el aseo i cultura de su ciudad 
natal, 

3 
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E l  26 de setiembre de 1761, el presidente de 

Chile don ,Manuel de Amat  i Junient se embarc6 
en Valperaiso con rumbo a1 Callao en el navio de 
guerra San Jose' El Peruavzo, que tenia la particu- 
laridad de liaber sido construido en Guayaquil. 

Aniat i Junient habia sido noillbrado virrei del 
PerG por Carlos 111, e iba a tomar posesiijn de su 
elevado enipleo. 

El poderoso magnate llev6 a don Jose Perfecto 
de Salas en calidad de a.sesor; i Bste parti6 en el 
inismo buque acompaiiado de su familia. 

Don Jose Perfecto solo se decidi6 a aceptar el 
nuevo cargo con la precisa condici6n de retener la 
propiedad de la fiscalia en Chile. 

Conocia la instabilidad de 10s afectos humanos. 
Recelaba que a l g h  dia pudiera perder la con- 

fianza del virrei, i deseaba conservar un puesto se- 
guro. 

Era un hombre previsor: sus ojos tenian el al- 
cance de anteojos de larqa vista. 

Gracias a la traslaci6n mencionada, don Manuel 
de Salas, que a la fecha contaba poco mas de siete 
afios, se educ6 en Lima, i no en Santiago, donde 
solo habria podido adquirir escasisima instruccih. 

La universidad de San Marcos, establecida en 
la capital del virreinato, era a la America del Su r  
lo que la de Salamanca era a Espaiia. 

El primer poeta chileno, Pedro de Oiia, la llama, 
en una composicih mdtrica, fuente cristalina i 
pura destinada a fecundar el valle anthrtico, cuyas 
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gotas de agua levantadas a la reji6n sublime, eran 
otras tantits estrellas mas brillantes que la luz. 

Don Manuel de Salas fue efectivamente un 
astro que debia irradiar en nuestro cielo. 

Fuelo tambi6n ,su amigo Camilo Henriquez, 
educado en la inisma capital. 

El nifio Salas ctrrs6, en la ciudad de 10s Reyes, 
no solo con aprovechaniiento, sino con aplauso, las 
clases de filosofia, teolojia, j urisprudencia civil, 
derecho can6nico, prdctica forense. 

El 3 de julio de 1773, la universidad de San 
Marcos le otorgb el diploma de bachiller en sagra- 
dos cdnones. 

Postcriormente, la audiencia le espidi6 el titulo 
de abogado, previos 10s requisitos exijidos por la 
lei. 

El 3 de noviembre de 2762, se public6, en el 
Perh, a voz de pregonero i estanipido de cafibn, la 
guerra que Espaiia habia declarado contra Ingla- 
terra i Portugal. 

El virrei Aniat era un jefe valiente i esperto en 
la milicia, que habia principiado su carrera militar 
a 10s once afios de edad. 

Se habia encontrado en siete batallas campales. 
Uiia de ellas fue la jornada de Bitonto, en que 

10s espaiioles derrotaron a 10s imperiales, que ocu- 
paban una fuerte posici6n. 
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D e  nueve mil austriacos, 6nicamente se salvaron 

cuatrocientos. 
Durante rnuclio tiempo, don Manuel de h n i a t  

habia inandado lox Dragones de Sagunto, que ha- 
biaii sobresalido por su pericia i bravura, 

El virrei procur6 con dilijencia suma que todos 
10s habitantes sujetos a su jurisdicci6n empufiasen 
las armas contra 10s ingleses. 

Don Manuel de Salas sent6 voluntariamente 
plaza en aqucl ejdrcito improvisado. 

Obtuvo en 81 10s grados siguientes: alfdrez (29 
de enero de 1767), teniente (22 de marzo de 1770), 
capit&n (18 de agosto de 1773). 

Form6 parte del rejiniiento denomiiiado de la 
Nobleza, cuyo inando se reserv6 el inismo virrei. 

(Los jefes i ofieiales (dice el literato peruano don 
Manuel de Mendiburu) pertenecian a las primeras 
familias, teniendo este cuerpo una compaiiia de 
abogados, otra de estudiantes, etc)). 

E l  distinguido joven se afili6 en la octava coni- 
pafiia, 

L a  tropa estaba lujosamente equipada. 
Cads individuo debia costear su caballo, su traje, 

sus armas. 

El temperainsiito de Lima era mui iiocivo a la 

L a  vida se iba escapando lentauiente por 10s 
sdud  de don Manuel de Salas. 
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poros de su desfallecido cuerpo, como el vino se 
sale de una yasija rota. 

La enfermedad le postr6 en calm. 
Una junta conipuesta de 10s inejores inddicos no 

ha116 otra p6cinia para sanarle, que la absorci6n 
del aire natal. 

E l  virrei, despuds de hztber examinado 10s infor- 
nies del teniente coronel del rejimiento, del inspec- 
tor jeneral del ejdrcito, i de 10s facultativos que 
asistisn a1 c a p i t h  enfermo, le concedi6 licencia el 
26 de enero de 1774 para que se trasladara a Chile 
con retencicin de su grado i uniforme. 

.- 
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El clima de Chile i la sociedad de Santiago re- 
cibieron perfectamente a don Manuel de Salas. 

El aura de la patria restableci6 su sahd  que- 
brantada; el vecindario de la capital le acoji6 como 
hijo ausente; el gobierno le dio inuestras sefialadas 
de su aprecio. 

El 1 . O  de enero de 1775, el cabildo de Santiago 
le eliji6 alcalde ordinario por maninidad de votos. 

La intelijencia, la, cordurm i la probidad del dis- 
tinguido joven, proclamadas sin discrepancia algu- 
na por la voz phblica, i conocidas personalmente 
por 10s concejales, justificaban tal designacibn. 

E l  ayuntamiento no se limit6 a dxrle el puesto 
principal de que podia disponer. 

Encomendde ademis d a s  comisiones mas gra- 
ves i de mayor peso que ocurrieron)), segiiri el tes- 
timonio de la propia corpormci6n. 

El 29 de agosto de 1775, el presidente, gober- 
nador i oap i th  jeneral de Chile don Agustin de 
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Jfturegui iioinbrh a don Manuel de Salas superin- 
tendente de una poblaci6n de indios que iba a si- 
tuar en la hacienda de la Cdera i de otras que 
debian fundarse sucesivamente. 

Nada mas ventnjoso que esta medida. 
Conozco 10s horrores de la conquista i 10s desa- 

fueros del r6jinien colonial: no intento defenderlos, 
ni paliarlos. 

Es efectivo que 10s naturales fueron diezma- 
dos, espoliados, esquilniados, maltratados por 10s 
inFasores i sus descendientes; pero tambidn es cier- 
to  que 10s indios fueron muchas veces una r6mora 
nsaz inolesta para el progreso del pais. 

Los indijenas sonietidos estabnii diseminados en 
una vasta estensidn.. 

Vivian a largas distnncias unos de otros en mi- 
serables raiichos de paja, vejetando en. la incuria, 
el embrutecimiento, la pobreza i la suciedad. 

Apenas trabajaban. 
La agrupaci6n de 10s salvajes subyugados era 

condicih indispensable para su cultura i mejora. 
De otro modo, no liabia posibilidad de eiiseikr- 

los, de morijerarlos, de que apredieaen alg6n oficio, 
de que se dedicasen a la Iabranza. 

Don Manuel de Salas deseiiipeii6 perfectamente 
el cargo que se le linbia confiado. 

Reuni6 a 10s desparramados indios de la Calera 
en el local mas adecuado para una ddea, les nsign6 
habitmiones cdinodas, les adjuclic6 fincas riisticns, 
10s aliment6 hastn que sc hallaron cii cstado de 
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subvenir por si niisnios a sus necesidades, les pro- 
porcion6 seniillas, les suininistr6 herramientas. 

El superintendente hizo toclas lils espeiisas de 
su propio bolsillo; i en seguida,, cedi6 el monto de 
10s gastos, que subia a una cantidad no pequefia, 
<a S u  Majestad, manifestando habia sido sienipre 
su hninio coadyuvnr a su  costa a que tuviesen efec- 
to sus reales intencioiies; euya cesi6n le fue adrni- 
tida por aquel superior gobieriio; i se le dieron lax 
gracias en nonibrc de Xu Majestad por este nuevo 
servicio)>. 

El aiio de 1776, la real audiencia de Chile espi- 
did el titulo de abogaclo a don Manuel de Salas, 
quien coniprob6 PU auficiencia con un brillante 
exanien. 

(<Satis€eclios 10s capitulares de In buena conduc- 
ta, celo i aplicacih que Snlas habia acreditado en 
cl ejercicio de la alcaldia, le nombraraia en 1776 

Fue noiiibrsdo igualmeiite abogado del cabilclo. 
por su procurador jeneral)). Y 

Yor este tiempo, estalid en Santiago una, violen- 
ta asonada, que liabria podido tener un desenlace 
sangriento, si una rnano circunspecta no hu biera 
abierto cauce para que el torrente popular trascu- 
rricrn sin producir estrngos. 

4 
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Voi a relatar en pocas palabras lo sucedido. 
Es el cas0 que el contador mayor interino don 

Gregorio Gonz6lez Blanco concibi6 i redact6 una 
reforma del sistema tributario que rejia a la fecha. 

El diehoso plan consistia sinipleinente en una 
agravaci6n bastante fuerte de las contribuciones 
que pesaban sobre todos 10s habitantes desde el 
huinilde pulper0 hasta el opulent0 hacendado. 

El proyecto ideado por elAaniante estadista 
pas6 del papel a la prhtica. 

Aqui ardi6 Troya. 
L a  indignacihn de la pacifica i soiiolienta ciudad 

revent6 de golpe, coin0 una milia de p6lvora en 
que se arrojase una brasa. 

&onmovida la multitud (dice el autor contem- 
porsneo don Vicente Carvallo i Goyeneche), bus- 
caban a1 arbitrista para quitarle la vida, i amena- 
zabaii tambidn contra la casa del gobernador)). (I)  

E l  30 de julio de 1776, 10s moradores amagados 
por el impuesto, est0 es, la jente acomodada i la 
desvalida, se reunieron en la plaza, el foro natural 
de todo pueblo que desea bacer valer sus derechos. 

Una  conmocih, tan rdpida coni0 estensa, pro- 
dujo una grande alarina en Ias autoridades. 

Los concejales celebraron una sesi6n estraordi- 
naria en la casa consistorial. 

(1) Don Vicente Carvallo i Coyeneche, l)escr@ddn histdrico-jeog r&. 
jica del reina dt: Chile, Parte I, torno 11, capitulo 115, 
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El  presidente i 10s oidores se congregaron en la 

sala de acuerdo del supremo tribunal. 
Los vocales de ambas corporaciones espusieron 

10s medios que en su dictamen dehian tocarse para 
calinar la aj i tacih;  pero todos 10s arbitrios pro- 
puestos fueron rechazados. 

Mientras tanto, el, tumulto iba creciendo; la 
griteria tomaba el recio son de cercanos truenos; 
el riesgo instaba. 

E n  taniafio aprieto, el procurador de ciudad don 
Manuel de Salas, (sujeto (dice el autor contempo- 
rBneo antes citado) de juicioso pulso i de rectas 
interleiones)), vino a disipar la tempestad. 

A fin de hallar vado a tan grave conflicto, el 
benemdrito joven propuso a1 vecindario aglomera- 
do en la plaza que se solicitara un cabildo abierto 
para discutir el asunto. 

Aceptada la indicacih, 61 misrno redact6 en el 
acto una peticibn, que fue firniada por 10s persona- 
jes mas notables del pais. 

Don Manuel de S a h ,  sin p6rdida de momento, 
la pus0 en manos del presidente JBuregui, quien 
la provey6 favorablemente, previo el dictamen de 
la real audiencia. 

Public6se un barido para noticiar a1 pueblo que 
no habria innovacih en el pago de Ias contribucio- 
nes hasta nueva orden del gobierno. 

Despu6s de algunos dias, de varias conferencias 
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i de largos debates, se acordd en definitiva que se 
consultaria a la metr6poli. 

iEl rei resolveria! 
iQu6 mejor! 

iEl lector desea conocer el fall0 del monarca en 

Voi satisfacer su curiosidad. 
S e  noiiibr6 tesorero de las reales cajas de Potosi 

a1 contador mayor interino cion Gregorio GonzCi- 
lee Blatco. 

S e  planted poco a poco en Chile el sistema ren- 
tistico que Bste habin querido imponer de golpe a 
riesgo de sublevar el pais. 

No sin razdn el ministro don Jose de Ghlvez 
sostenia que el arte de gobernar las colonias reque- 
ria mas m a h  que fuerza. 

tan ajitada controversia? 

4 



IV 

En el aiio de 1777, don Manuel de Salas fue a 
Espaiia por la via de las Provincias Brjentinas. 

Dos razones le habisn deterininado a emprender 
este viaje. 

Era la prirneja conseguir que se dejara tranqui- 
lo en Chile a su padre, sin trasladarle a Cddizcoii- 
t r s  la voluntad de &e, so pretest0 de un ascenso. 

Era la segunda obtener para si un empleo que 
le suministrsse recursos suficientes para su con- 
grua sustentacih. 

Llevaba en su iiialeta, como cartas de recomen- 
daci6n para el rei i sus ininistros, un informe del 
ayuntamiento i otro de la audiencia, ambos mui 
lisonjeros para xu persona. 

En el primero, se hacia un panejirico suyo, ala- 
bando (su buenn conducta, celo i aplicaci6n)). 

En  el segundo, se decia: 
Don Manuel de Salas ((se ha constituido acree- 

dor a las atenciones de 10s mas respetables cuer- 
pos e individuos de Santiago, atraidos de su ins- 
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t ruccih,  amable Indole i juiciosa conducta con que 
sup0 desempefiar a satisfacci6n c o m ~ n  cuantos em 
pleos i comisiones se han puesto a su cuidado; i 
siendo la aias relevante pruebn el trato i conoci- 
miento de este sujeto que hoi se traslada a esa 
corte, espera esta r e d  audiencia que la justicia 
distributiva de Vuestra Majestad le comunique 
sus liberalidades, que Sean, no solamente remune- 
racibn, sino que principalinente sirvan de ejemplo 
con que se alienten otros j6venes a seguir tan hon- 
rosa carrera para jeneral consuelo de estos remo- 
tos r-asallos)). 

Durante el viaje, tuvo ocasidn el excapitan del 
rejimiento de la Nobleza de manifestar su decisi6n 
en favor de la metr6poli. 

(AI pasar por Buenos Aires (dice la relaci6n de 
mdritos antes citada), encontrando alli, con motivo 
de la guerra con 10s portugueses, proporciones de 
continuar su merit0 en el servicio del rei, se pre- 
sent6 ante aquel gobernador i ‘cnpitrln jeneral, su- 
pictindole le cliese el destino que tuviese por con- 
veniente, ien que pudiese zlcreditar su celo, sin 
hacer el menor costo a la real hacienda todo el 
tiempo que se einplease su persona; i el goberna- 
dor le dio gracias a nombre de S u  Majestad por el 
anhelo que rnauifestaba de emplearse en el real 
servicio; i le mnncl6 continuase s u  destino)). (1) 
(1) RektcidiL de 10s m8ritos i cireunstancins de don hanuel de &alas i 

Corualri,n, formada en la secretaria del supremo consejo i cBmara de In- 
d?as, Madrid, 26 de agosto de 178@. - 
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En julio de 1777, el visjero se hallaba en Ma- 

drid, capital de niedio iuundo. 
i h ran te  su permanencia en Espafia procurci ver- 

lo i estudiarlo todo. 
Tengo a, la vista algunar pdjinas de un diario 

bnstante desaliiiado en que Salas iba consignando 
a1 correr de la plunia sus observaciones. 

Aparece de 81 que visit6 todas lss iglesias i mo- 
nasterios, i se prostern6 delente de todas las reli- 
quias i objetos santos, i mid6 de tocar su rosario con 
las mas venerables; pero juntamente resulta que 
asisti6 a 10s paseos, a 10s banquetes, a las corridas 
de toros, a las representaciones de comedias, en una 
palabra, a toda especie de fiestas. 

Pero, en fin, las mencionadas eran las ocupacio- 
nes de un viajero, i particularmente de un provin- 
ciano de hrndrica, que se paseaba por la corte. 

Son otros hechos apuntados en el diario 10s que 
revelan la superioridad de su espiritu. 

R e c o r d  con atenci6n todos 10s establecimientos 
htiles que podian servir a la coinodidad del hom- 
bre, corno, poi" ejemplo, las f,ibric;ts, i en especial, 
las de tapices, de cristales, de anteojos. 

Fue  a examinar con la mayor curiosidad un al- 
iiiaceri de tocino. 

FijS una particular atenci6n en una bornba, can 
la cual vi0 apagar el incendio de la easa de un no- 
ble espafiol. 

Asisti6 a un hospital para presenciar la autopsia 
de un cadziver. 
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El diario de Salas descubrc que su autor era un 

realista sincero i fervoroso. 
Salas anota, cn su cuaderno (que no estaba desti- 

nado a ver la Iuz pitblica) las menores incidencias 
de la familia real de que tenia noticia, con el niis- 
in0 inter&, o niejor dicho devocidn, que sus visitas 
a 10s templos i su inspeccidn de relicarios. 

Ha cuidaclo a6n de niencionar dos grandes hono- 
res que tuvo la felicidad de recibir. 

El 30 de masyo de 1778, dia de San Fernando, 
fue adniitido a besar IRS augustas manos de las per- 
sonas reales. 

El 25 de diciembre del mismo ano, vi0 comer 
a1 rei. 

S in  embargo, aquel fidelisimo vasallo habia de 
volver a Chile a fomentar, sin advertirlo i sin que- 

,rerlo, el espiritu revolucionario. 

Cierta ocslsicin don Manuel de Salas entro en 
una libreria donde trabd larga i sabrosa pltitica con 
un eclesiAstico que en ella estaba. 

Habiendo sabido el sacerdote que su interlocutor 
venia de Chile, le hizo ininnciosas preguntas sobre 
la naturaleza de esta comarca i las costuiribres de 
sus habitantes. 

Cuando el relijioso se retir6 de la tienda, Salas 
sup0 por el librero que aquel sujeto tan deseoso de 
instruirse xobre cosas de Aiiie'rica era el padre Fe- 
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lipe Scio de San Miguel, el misino a quien don 
Manuel de Roda, rninistro de gracia i justicia de 
Carlos 111, cornision6 en 1780 por orden del mo- 
narca para verter a1 castellano la Biblia, el niismo 
que fue despuds preceptor del principe de Asturias 
Fernando VII, a quien dedic6 su espldndida tra- 
ducci6n. 

Don Manuel de Salads aprovecli6 esta casual en- 
trevista para visitar a1 sabio prelado, quien le trat6 
con benevolencia i le prest6 buenos oficios en las 
varias jestiones que el joven train entre nianos. 

-- 

Es claro que, ante todo i sobre todo, don Manuel 
de Salas se esforz6 por cuiiiplir el encargo que bu 

padre le habia confiado de desvariecer las prevencio- 
nes que el gobierno espaiiol niaiiifestaba en contra 
de 4ste. 

No era fAcil. 
Don JosB Perfecto de Xalas tenia numerosos ene- 

migos. 
Habia sido el confidente intiiiio de don Manuel 

de Aniat i Junient abn en 10s asuntos mas reser- 
vados i recbnditos. 

Un hecho va a poner de relieve su privanza. 
El 20 de agosto de 1767, a eso de las diez de la 

iiiafiana, entr6 en el palacio de 10s virreyes un ofi- 
cia1 cubierto de polvo que habia venido por tierra 

6 



- 34 - 
desde Buenos Aircs a Liina con un pliego cuidatlo- 
samente atado, lacrado i sellado. 

Abierto el paquete, Ainat eiicontrci que contenia 
la orden de la espulsidn de losjesuitas i,dos instruc- 
ciones relativas a1 iii6todo con que debia cfectuarse. 

Pues bien, ese secreto de estaclo, en que andaba 
inezclada la relijidn con la politica, i en que se in- 
teresaban inillones de individuos en ambos mundos, 
solo fue sabido en Lima por el virrei Amat, el se- 
cretario de sus cartas don Antonio Ele'spuru, a 
quien se Iiizo jurar uii sijilo profundo bajo pena de 
la vida, i don Jose Perfecto de Salas. 

Sin eriibargo, algdn tiempo despuds, el imperioso 
virrei rifi6 con su asesor, no s6 p r  qu6 niotivo. 

El jenio terco i displicente del antiguo coman- 
dante de 10s Dragones de Sagunto se habia agriado 
coil la edad i con la gota. 

Don Jose Perfecto de Salas diniiti6 su eimpleo. 
S e  le admiti6 en el acto la renuncia. 
Don Jose' Perfecto de Salas quiso restituirse a 

Chile para reasuinir la fiscdia, cuya propiedad con- 
servaba. 

Se le neg6 pcririiso para ello, iiiientras no se le 
tomase residencia. 

La lucha entre 10s dos potentados fuc a cuchilla- 
das por la espalda: lucha cle cortesanos, lucha de 
lenguas. 

El virrei atacG a xu asesor de manejos torticeros 
en el desenipeiio de rsii cargo. 

L e  acus6 de haber espcdido inforinex por dinero. 
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Los secuaces de Amat  csllejeaban sus irnputa- 

ciones en Anidrica i en Espafia. 
Mientras tanto, 10s partidarios de la Compafiia 

de JesGs aprovechaban la coyuntura para acabar 
de desollar a un individuo que hxbia tenido una 
participacih activa en la ejecuci6n del decreto que 
espuleaba a 10s jesuitas de 10s doininios espaiioles. 

La si tuacih del perseguido caballero mejor6 al- 
g h  tanto con la caida de su encunizado enemigo, 

Don Manuel de Ainat i Junient fue reemplazado 
en el virreinato del Perh por don Manuel Guirior. 

Una real orden fechada el 4 de agosto de 1774 
permiti6 que Salas reasumiese su plaza de fiscal en 
la audiencia de Chile. 

Aquella, bonanza dur6 poco: 1111 lijero escarnpo 
ea una larga lluvia. 

La corte de Madrid querin que don JOE& Perfcc- 
to de Salas no inorase en AmBrica. 

Le consideraha hombre peligroso, capaz de per- 
turbar la tranquilidad secular de la coniarca donde 
residiese en nquella apartada reji6n. 

Se le suponia iiidividuo de trastienda, riquisimo, 
ambicioso, aficionado a la intriga. 

Tenii6se que emplease su influencia en contra de 
la rnetrdpoli. 

A toda costa, urjia arrancarle del centro de sus 
recursos i relaciones. 

Con este objeto, el ministro don Josd de Ghlvez 
le nornbr6 oidor de la audiencia de Cddiz, i disiuso 
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que sin pe'rdida de niomento fuera a ocupar xu si.- 
116n en dicho tribunal. 

La siguiente nota reservada dirijida a1 presidente 
de Chile don Agustin de Jduregui periiiite echar 
un vistazo entre bastidores: 

(Promovido a la audiencia de contrataci6n de C& 
diz el fiscal de &a don Jose Perfecto de Salas, de 
que incluyo a Usia el real despaclio, me nianda S u  
Majestad prevenirle reservadaniente que, luego que 
lo reciba, disponga cese en el ejercicio de la fiscalia, 
preciscindole a que en priinera ocasidii venga a estos 
reinos con toda su familia, dcjantlo apodemdo para 
contestar en su residencia, bien entendido que serA 
del mayor agrado de! rei proceda Usia a1 cumpli- 
iniento de esta resoPuci6n por 10s medios nias efica- 
ces, i hastn el estreino de no adinitirle escusa alguna, 
por convenir asi a su real servjcio, de que sera Usia 
enteramente responsable; i del reciloo de esta real 
orden, me d a d  Usia puntual noticia, para la de S u  
Majestad. 

(Dies guarde a Usia niuchox afios. Madrid, 13 de 
julio de 1776. 

<A1 presidente de Chilei) 
<<Jose' de Gdlvex. 

Dado el tenor de un mandato tan perentorio, se 
concibe ficilmente que don Agustiti de JSuregui 
exijiera con tono desabrido que el oidor nonibrado 
por fuerza, partiera sin replicar con direcci6n a 
CSdiz. 
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El achacoso anciano se vi0 obligado a ponerse en 

marcha con su mujer, sus hijos i sus enferiiiedades 
a desenipefiar un cargo que no habia pretendido, ni 
queria ejercer. 

E l  24 de abril de 1777, doli Lorenzo Rlanco Ci- 
cer6n le reeniplazaba en la fiscalia de la audiencia de 
Santiago. 

D O K ~  Jose Perfecto de Salas falleci6 en Mendoza 
camino de Espafia. 

Visto el oficio reservado trascrito en el phrrafo 
anterior, era evidente que don Manuel de Sslas no 
habria podido salir airoso en el primer objeto de su 
viaje: la permanencia de su padre en Chile. 

El fracaso era inevitable. 
Don Manuel de Salss no se aquiet6, sin embar- 

go, hasta que se pronunci6 sentencia absolutoria en 
el juicio secret0 de residencin que se sustanciaba 
contra el asesor del virrei Amat. 

Logr6 asi que se borrsra el feo tizne que se habia 
intentado echar sobre el rostro de su padre. 

Por Io dernis, la pronioci6n coocedida a don Jose 
Perfecto de Salas sin que la solicit'ara, era un tes 
timonio fehaciente de eu buena conducta anterior. 

Ningh gobierno honratlo nombrajuez a un pre- 
varicador consuetudinario, coin0 un ga81ard6n de sus 
concusiones. 



- 39 - 
Convienc consignar aqui que don JosO Antonio 

de Rojas, norio entonces, rnarido despues de doiia 
Mercedes de Salas, liija de don Jose Perfecto, pa- 
trocin6 con rnucho calor en la corte 10s intereses i 
causa de su futuro suegro. 

Don Manuel de Salas permaneci6 en Espafia cer- 
ca de siete afios. 

No consiguid tampoco el segundo objeto de su 
viaje: la consecucih de un empleo. 



Don Manuel de Salas regres6 a Santiago fati- 
gado de pasos indtiles i dc tentativas infructuosas 
para lograr u11 acoinodo que le perrnitiese vivir con 
conveniencia i decoro. 

Solo Iiabia conseguitlo lavar la losa de la tumba 
donde reposaba su padre. 

Se susurraba por 10s maldicientes que don Jose 
Perfecto de Salas habia dejado una cuantiosa he- 
rencia, product0 de la concusidn i del cohecho. 

iD6nde estaba ese ponderado tesoro? 
Unicamente en la boca de Ius detractores del 

asesor del virreinato del Peril. 
L a  verdad es que don Manuel de Salas perma- 

iiecici cn EspaEiahasta que file I l am~~do  ~1 Chile por 
sil niadre, que habia perdido a su niarido i dos hi- 
jos i casi todos sus recursos, i que le necesitaba 
para que viniese a atender a 10s pocos bienes que a 
ella le quedaban. ( I )  
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TBngase presente que en aquella Bpoca 10s gas- 

Voi a indicar algunos precios npuntados por el 

U n a  gallina valia un real. 
U n  pollo, inedio real. 
U n  pavo, cuatro reales. 
Una  docena, de huevos, medio real. 
U n  cordero, tres reales i rnedio. 
U n a  fanega de frdjoles, de nueve a quince reales. 
U n a  de lentejas, de ocho a doce reales. 
La c a r p  de l e k  de espino con treinta i dos 

palos, tres reales. 
El salsrio de una criada, ocho reales mensuales; 

i el de una ania de leche, doce reales con la obli- 
gacion de lavar la ropa del niiio. 

tos de nianutenci6n ascendian a mui poco. 

recie'n Ilegado. 

Poco tiempo despuBs de haber llegado a Chile, 
don Manuel de Salas se cas6 con dofia Manuela 
Fernjndez Palazuelos. 
. HB aqui la partida de matrinionio: 

<<En la ciudad de Santiago, el dia 1 5  de febrero 
de 1786, el sefior doctor don Jose' Antonio Marti- 
nez de Aldunats, tesorero de esta santa iglesia, 
provisor i vicario jeneral de este obispado, habien- 
do dispensado Ins proclamas dispuestas por dere- 
cho, cas6 por palabras de presente, seg6n el ritual 
roman0 a don Manuel de Salas, natural de estm 
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ciudad, hijo lejitimo del seiior doctor don Jose 
Perfecto de Salas, del consejo de S u  Majestad, fis- 
cal que fue de esta real nudiencia, i provisto de 
oidor de la contratacitin de Indias de la ciudad de 
CBdiz i de la seiiora dofia Maria Josefa Corvaldn, 
con dofia Manuela Fern6ndez Pdazuelos, natural 
de esta ciudad, liija lejitima del niaestre de campo 
don Pedro Ferninez Palazuelos i de doiia Josefa 
Aldunate Acevedo. E'ueron padrinos el mismo don 
Pedro Palazuelos i dofin Maria Mercedes de Salas. 
Testigos don Ignacio Irigarai, don Manuel de Al- 
dunate i don Fernando SBnchez. I para que conste 
10 firmo. 

Los c6nyujes tuvieron 10s siguientes hijos: Per -  
fecto, Pedro, Santiago, Manuel JosB, Antonia i 
Manuela. 

Don Manuel de Salns no podia lirnitarse esclusi- 
vainente a Ilenar su est6mago, el de su madre i el 
de su niujer. 

La cosa no  era tan dificil, como acabo de mani- 
festarlo. 

Picaba mas alto. 
Deseaba con arisia desempefiar algun papel es- 

pectable en su pais, ponerse en zzptitud de hacer el 
bien, dar a su familia la posici6n correspondiente. 

Habia vuelto de Espafia sin el destino que en 
6 
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van0 habia buscado nfanosamente; pero con inu- 
chos i variados conociiuientos, espccialmente prbc- 
&os, adquiridos en el estudio del mundo, que lia- 
bfan de ser en gran iiianera provcchosos a su pa- 
tria. 

Anhelaba realizarlos. 

Esn noble aspiracidn le espoleaba para propor- 
cionarse un enipleo que le redituara Iionra i pro- 
veclio. 

A pesar de tantas decepciones coni0 habia ee- 
perimentado a este respecto, no desesperaba de 
conseguirlo. 

E n  un informe dirijido a1 rei por la audi9ncia de 
Chile en 1 . O  de dicicinbre de 1787, el supremo tri- 
bunal decia al soberano: ((que don Jos6 Perfecto 
de Salas fue fiscal en esta real audiencia, hrtbieiido 
sido sus indritos ventajosos, dilatados i notorios, 
p e s  no solo sirvi6 en este reino, sino que hizo de 
asesor muchoe afios en el gobierno superior i vi- 
rreinato del Per6,  con tribuyendo al establecimien- 
to  del de Buenos Aires, coli 10s scrvicios mas irn- 
portantes, que, coni0 pitblicos, no 10s espone la 
nudiencia; i que, adernlis de lo dicho, el ,jnicio, apli- 
caci6n a la3 Ictras, probidad con que se ha mane- 
jndo el espreaado don Manuel, i 18 triste situnci6n 
a que se lialla reducido por la falta de su padre, i 
tener a su cargo a su madre, le bacen aoreedor it 
que Is rod otamencis do Su Majestad l a  confiera, 
tuln ~~~~~ ~~~~~~i nn  ~~~~~~~, ~~~~~~~~~~~~~ de mtm f l o n  
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minios para en preiiiio de 10s mucho; servicios que 
tiene liecliosj). 

Los dias se sucedian para don Manuel de Salas 
con una uniformidad soporifera: el sonido mon6to- 
no del pdndulo de un reloj. 

La ociosidad le enfermaba. 
Feliznicnte fue elejido rejidor del cabildo de 

Santiago. 
E l  presidente, gobernador i capithn jeneral de 

Chile, don Anibrosio O’Higgins, le nombrri en se- 
guida superintendente de obras pitblicas. 

Esos dos cargos gratuitos le nbrian una puerta 
para ejercitar su actividad infatigable. 

LR treinenda aveiiicla del Mapocho ocurrida el 
16 de junio de 1783 arrastr6 en xu corriente ani- 
males, Arboles, inuebles, tapias, paredes, ranchos. 

Casi arrebat6 en BUS turbias aguas a veinte i 
ocho nion,jas del Carmen de San Rafael. 

El inaleccin del rio (tajaimr como se lo llamaba 
en Santiago) fue destruido ea su mayor parte. 

Don Manuel de Salas se ocup6 en reconstrufrlo 
con arreglo a un plano levantado por un injeniero 
competente i a un presupuesto acordado por la au- 
toridad admini.stm tivn. 

Cnmple a mi ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ aquf sl ~j~~~~~~~~~ 
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troeo copiado de! capitdo XV, tom0 11, de la His- 
tol-ioc cr i t i ca  i social de la ci7ccIacl de Santiago es- 
crita por don Beiijaniin Vicufia Mackenna, para 
que se conozca el juicio que el brillante literato ha 
emitido acerca de este trabajo: 

<<El ojo escrutador del presiclente O’Higgins ha- 
bia descubierto dos hombres que correspondian 
sdmirablemente a sus deseos, para confiarles la rea- 
l izacih de aquella empresa (la reconstruccih del 
malech),  a1 uno con10 director cientifico, a1 otro 
como administrador de aquellas vastas faenas, que 
debian marchar con un ardor i un empuje nunca 
vistos. Los nornbres de nquellos dos obreros del 
progreso, asociados esta vez en un negocio de bien 
comunal, se encontrarh siempre vinculados a cual- 
quiera de las empresas que hayan dado algdn lus- 
tre a nuestra ciudad i procurado alg6n bienestar a 
sus habitantes. 

(Era el uno el del ini~lortal fildntropo don Ma- 
nuel de Salas, el hombre mas profundamente revo- 
lucionario que encontr6 la Repliblica, porque atac6 
a la vez la materia i el espiritu inerte de la era i 
de la raza coloniales; i por esto, mas que n i n g h  otro 
bombre civil de 1810, hizose acreedora a1 bronce 
su inclita memoria. 

(Era el otro un artista italiano que en otra oca- 
si6n ya henios nombrado, i cuyo elojio podrfa re- 
sumirse en dos palabras: fue cl creador de Santiago 
(don Joaquin Toesea))). 



- 46 - 
Creo tanibien oportuno trascribir el siguiente 

oficio, no publicado h a s h  aliora, pasado por don 
Manuel de Salas a don Arnbrosio O’Higgins. 

Este documento inanifiesta que el superinten- 
dente de obras pdblicas no era un simple mayor- 
domo en la reconstracci6n del rnalecdn. 

Mui Ilustre Se?io?* 23-esidente. 

<<En 14 de octubre del afio pasado de 1791, se 
sirvi6 Usin nornbrarine intendente de la necesaria 
obra de tajwnares del rio de esta eiudad i de 10s 
ojos del puente de ella que tanto tiempo hace se 
desean, proyecto que hoi debe a1 celo de Usia la 
confirmaci6n de S u  Majestad i un fondo con que 
verificarse. Iiiniediataniente enipec6 a ajitar el de- 
sempeiio de esta confianza coil todo el celo que me 
dictan el amor a mi pais, mi propio honor i el de- 
seo de contribuir con esfe monument0 a la gloria 
de un jefe que por tantos rnodos beneficia a este 
reino. 

(Se  ha logrado, a esfuerzo de las oportunas pro- 
videncias de Usia, hacer un abundante acopio de 
materiales, herrauiientas i uteiisilios de buena cali- 
dad, i a 10s precios mas c6modos. Los subalternos 
indispensables que nombrd, usando de las faculta- 
des que Usia iiie hizo el honor de darme, han ser- 
vido con aquella fuerza i actividad que exije una 
obra pitblica, i de que se lex ha procurado dar 
ejemplo. Los sueldos asignados a dstos desde el 
director hasta lox siniples jornaleros, son 10s mas 
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cortos que sin duds se han visto en el reino, i tnl- 
vez en parte alguna; i sin embargo sirven bien i 

(AI conjunto casual de estas felices circunstan- 
cias, debe esta ciudad ver concluida, i en su total 
altura, una parte que es considerable para haber 
sido hecha en el primer afio en que se enipez6 sin 
conociiniento del t,erreno, de 10s operarios i de 10s 
abastecedores de rnateriales, viveres, etc., i cn que 
lia sido forzoso hacer otras obras que debian precc- 
der a la principal, conio apartar el rio i coniponer 
el caniino. &sta tiene de largo ciento veinte varas 
castellanas; de a1 tura, siete, coni prendido un estra- 
do o cimiento de tres mras de ancho sobre que 
dcscansan 10s estribos; el espesor de la imwatlla, dos 
varas; i su distancia de estribo a estribo, cuatro 
varas, siendo el grueso de dstos el de vara i cuarta; 
i encima un pasaimno de una vara de alto; asiniis- 
nio hai heclias cien varas de cimiento, i muchaa de 
escavaci6n para otros. 

(Antes de poner la mano a esta obra, i para su 
acierto, entre otras cosas, consult6 a Usia para que 
se sirviese declarar cud  de 10s planes que corren 
en 10s autos liechos poi* varios injenieros debia 
ejecutnrse; i Usia, en una junta que mand6 formar 
para esto, prescribici 10s niateriales, dimensiones i 
lugar desde donde debia empezar a trabajarse, con- 
cluyendo con sujetar a mis ddbiles conocimientos 
las ocurrencias quc no p e d e n  preveibse de antenia 
no, i hacer aquelhs variaciones que exijcn las ocu- 

gustosos. 
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rrencias. Con estas facultades, las luces que me 
hnn suministrado In esperiencia i observacih, i 
consultando la solidez de la, obra con preferencia a 
una escrupulosa adhesi6n R lo prevenido por la 
junta, se hn raiiado en la ejecuci6n lo iiiandado, 
auiique no eii parte sustancial; per0 que influye en 
la econoinia i UJbIlSteZ. Todo se ha liecho dexpuds 
de inui ineditado por el director don Soaquin Toes- 
ea, arquitecto aprobado por la Acadeiiiia de San 
Fernando i alfdrez de e j h i t o .  

<Mi aid& de servir bieii a1 ptiblieo, i de desem- 
pefiar la coiifianzii de Usia, no se tranquilizarA con 
esto; i asi antes de continuar el trabajo me parece 
conreniente que, si Usia lo tiene a bien, mande 
reconocer lo hcclio lzasta aqui, i el i d todo  que se 
observa, con todo lo deiiiis que le pmrezca, i deter- 
iniuar si debe continuarse en la misma forma, o no, 
i de este inodo Ilevar en sus cjrdenes seguro el 
acierto i cuniplimiento de mi obligacidn, que es 
asegurar a la ciudad i coinplacer a Usia. 

(A'uestro Seiior guarde a Usia rnuchos aiios. 

(Santiago, 3 do setieinbre de 1792. 

Don Jose Perfecto de Salax habia alimentado 
hastti el fiii cle su vida la idea de que el rei habitt 
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de reconipensar sus servicios con un titulo de Cas- 
tilla. 

Mas modesto que xu padre, don Manuel insisti6 
imperterrito en la pretensi6n de que se le confirie- 
se un einpleo que le pusiese en situaci6n de poder 
servir a sus conciudadnnos. 

LBase el oficio en que el presidente, gobernador 
i capitdn jeneral de Chile don Anibrosio O’Hig- 
gins apoyaba ante el ministro don Pedro Acufia 
la pe t ic ih  del distinguido pretendiente: 

c<Excelentisimo Seiior : 
(Don Manuel de Salas ha ocurrido con el memo- 

rial adjunto, acornpafindo de relaci6n inipresa de sus 
mdritos propios i heredados, que ha puesto en niis 
manos, para que lo traslade a la superioridad de 
Vuestra Excelencia, solicitando sea colocado en 
plaea togsda de alguna de las reales audiencias u 
otro ministerio de real hacienda de esta Arndrica. 
Siendo uno de. 10s vecinos i rejidores de mejorcs cir- 
cunstancias de la ciudad de Santiago, crei convenien- 
te conferirle la comisih de superintendente de obras 
p6blicas, sin inter&, corifornie a la lei, en la que ha 
mostrado su honor, vijilancia i capacidad, propor- 
cionando considerables adelantaniientos, con aho- 
rros i buena cuenta de 10s caudales aplicados para 
las fAbricas que ha gobernndo, entre las cuales es 
de la mayor importancia la de tajaniares para res- 
guardo contra lax avenidas del rio Mapocho de 
esta capital, que se est& actualinente ejecutando de 
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orden de Su Majestad. I uniendo a la bella literatu- 
ra, grados en jurisprudencin-por la real universidad 
de San Marcos, i ejereieio de abogado de la real 
audiencia de Lima de que est& adornado, su acredi- 
tada conducta en todos 10s cargos de rephblica i 
administracih de justicia que hasta ahora ha ob- 
tenido, i consta ser segdn espone en su representa- 
c i h ,  le consider0 acreedor por su parte, i que el 
real servicio sera bien desempeiiado en cualquiera 
de 10s destinos propuestos en que S u  Majestad se 
digne ernplearle; i en consecuencia dirijo su recurso 
para que Vuestra Excelencia le dB el espediente 
que a su superior justificacidn le parezca mas arre- 
glado. 

Nuestro Sefior guarde la iniportante vida de 
Vuestra Excelencia muchos ar'ios. Plaza de 10s 
Anjeles, 6 de enero de 1793. 

<<Ambrosia O'Hiqginis Vullenar. 

(AI excelentisirno sefior don Pedro Acufia). 

El gobierno espafiol espidi6 sucesivamente en 
favor de Salas dos decretos para que se le tuviera 
presente a fin de colocarle en a l g h  destino de ha- 
cienda o de justicia. 

Los criollos llainaban chistosamente a las reso- 
luciones de esta clase hostias sin consagrur, porque 
la esperiencia habia manifestado que solian no pa- 
sar de pura f6rmula. - 

7 
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Nueve dias despuds de firinado este infornie, el 

municipio cornision6 a1 rejidor don Manuel de Sa- 
las para que hiciera reparar el eiiipedrado de las 
calles, que se liallase en iiial estado. 

L6ase el acta que copio a continuaci6n: 
( E n  la, iiiui noble i inui leal ciudacl de Santiago 

de Chile, en 15 dias del ines de cncro d c  1793 
afios, 10s scfiorcs de estc ilnstrc cabilclo, concejo, 
justicia i rejiniiento, estando juntos i congregados 
en la, sala del ayuiitarniento, como lo linn de uso i 
costuinbre, en calildo ordinario, a saber 10s que 
abnjo firmaron.-Tamlidn acordaroii que se comi- 
sionase a1 seiior clon Manuel de Salas pars que in- 
mediataniente haga relmrar 10s cinpedraJos de las 
calles pitblicas que con el tieinpo i trdnsito de ea- 
rruajes se han clcscoinpuesto, antes que el invierno 
10s acabe de arruinar, haciendo Ilevar cucn ta por 
separado de sus costos; i que respecto de hallnrse 
ernpleados todos 10s forzados condenados por las 
justicias a1 trabajo de obias p6blicas sin poder clnr 
abasto a las tres considcrables que Iioi sc estrin eje- 
cutando, pod14 pagar jente libre. I para la nproba- 
ci6n de todo, haga el recurso que conveiiga a1 sefior 
procurador jenerd de ciudad. I wsi lo acordaron i 
firmaroil dichos sefiores, dc que doi fe. Jose' Runzi- 
rez.-Banzdn ROSULCS.- JGSB ilfiyziel Pi*u~lo.- J~.LCLI~ 
de Espejo.-Juan Jose' de Xcmta C~*it,z.--;Sosd Teo- 
doi*o Sdnchez.- dii~~.rzcisco Giitidwez cle Eqwjo.-- 
Mantiel dc S ~ C W .  
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(Ante mi don Andre3 M'anuel de Villarreal, 

escribano pieblico, de cabildo i niinas). 
L a  real audieucia resolvi6 coni0 sigue en este 

negocio: 
(Vistas: de consentiniiento del sefior fiscal de Su 

Mixjestad, aprudbase el acta capitular celebrada 
por el ayuntamiento en 15 de encro liltinio; i eiz su 
conforinidad el rejiclor encargado de coiiiponer 10s 
ciiipedrndos de las clziles lo ejecutarB con 10s presi- 
diarios de la cadena, a cuyo efecto se les liar6 a 10s 
alcaldes la prevencicjn oportuna para que celen i 
cuidcn de recojer cunntos puedan, lincienilo prime- 
ro que se linipien de las basuras e iiiiiiundicias que 
tienen, comenzando por las inas principales; i en el 
cas0 que sea precis0 hacer algdn gasto de 10s pro- 
pios por no poderse evacuar este eneargo con el 
arbitrio indicado, caleular6 el costo de una de ellas, 
i lo hard presente. 

(Proveyeron el anterior auto 10s seiiores presi- 
deiite i oidores de esta rcal audiencia; i lo rubrica- 
roil lox seaores del marjen en Santiago de Chile en 
6 de marzo de 1793 afios, de que doi fe. Ahu- 
mads). 

Llama la atenci6n que el suprenio tribunal re- 
conlendam a 10s alcaldes en su decreto que hicieran 
prender el mayor nieiiiero posible de delincuentes 
solo para que ejecutarnn gratuitamente el trabajo, 
i quc indicara coni0 uim preveneih digna de men- 
cionarse la de que se quitaran las basuras e inmun- 
dicins antes de proceder a1 empedrado, 
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Tomo t a m b i h  nota de In frase siguiente qtne 

viene en el informe del fiscal doctor BBrez de 
Uriondo: 

<Los lodos llegan a imposibilitar el t r h s i t o  de 
las jentes en todas aquellas calles que no se hallan 
bien empedradas. E n  el dia, hai varias que e s t h  
defectuosas)}. 



Uria iiube de tristeza, como una toea de luto, 
cubri6 a la capical, mientras Chile vivi6 bajo el 
yugo de Espaiia. 

La autoridad civil toiiiaba el tono de la eclesibs- 
tica, imitAndola en su rigorisnio i austeridad. 

El capitan jeneral iuipartia sus 6rdenes desde su 
alto asientn, coin0 un sacerdote predica In inoral 
evarijelica desde el pblpito. 

VBanse 10s tres primeros articulos del bando de 
buen gobierno proiiiulgado por don Aiiibrosio 
O’Higgins el 19 de agosto de 1788; i tendrenios 
el diapas6n impuesto a las conciencias i a las eos- 
tunibres. 

((Que iiadie sen osado con pretest0 alguno de 
despreciar, o decir blasfemias contra Dios nuestro 
seiioi-, la santisima virjen Maria, santos, personas 
i cosss sagradas, ni de cometer honiicidios, robos i 
desacatos, evitando escdndalos, pendencias, daiios 
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de terceros i cualquier jdnero de delitos, para que 
todos vivan cristiana, honesta i pacificamente, bajo 
las peiias establecidas por las leyex. 

q$ue todos est& obedientes a 10s reyes de Cas- 
tilla, nuestros sciiores, i a1 secor don Carlos 111 
(Dios IC guarde) actual reinants, como sus fieles 
vasallos, aca tmdo  suniisanieii t,e bu augusto nom. 
bre i renles mmdatos, i 10s de este superior gobier- 
no, real audiencia i deinRs jueces i nmjistrados, que 
representail la persona de Su PJBa<jestad i ejercen 
su juridiccicin real, sin iiia.qiiiiiar, o inurniurar 
pitblica ni secretaniente contra elh, COB npereibi- 
miento de que 10s contraventores serrin juzgaclos 
como reos de cstaclo i sufrirtin las peuas dispnestas 
por lax leyes. 

3 

{Que, para precaver 10s graves nialcs i delitos 
que faciiitar, i eiicubren la solednd i oscuridad de 
la nochc a 10s n~sl inienciomnclos, nnflic sc  an. 

teiiga awimado a Ins puei*las, pnredes, esquinas o 
bocacalles, ni ande en cuadrilh o a deehora por Ins 
calles o paseos, recoji6ndose todos A sus casas B 

lax nueve en invierno, i a las diez en verano, ce- 
rrmdo n la misma hora sus cuartos i Liendas de 
iiiercancin, ventss ti oficio3, sin eoiiseiitir en ellos 
bniles, canto ni otras ctiversioncs ruidosns, p i a  de 



_I 55 - 
ocho dias de presidio o de arreato en cuartel, s e g h  
10s sujetos, a1 que se encontrnse deupuds, i si fuese 
hoinbre con niujer por treinta clias, i a ella por 
igual tienipo de roclusi6n a la casa de recojidas, a 
m ~ n o s  que conste a1 juez, ronda o patrulla, ser per- 
sonas de honra, notoriainelite conocidas, i de nin- 
g6n modo sospechosas, o haber salido con niotivo 
racional i prudente a dilijencia honesta i nece- 
sa,riai>. 

Durante la +oca colonial, no existian espansi6ii 
ni cordialidad en 10s morndores. 

De din, dnicamente liabla en las calles sol i pol- 
vo en el verano; lluvia i lodo, en el invierno. 

Haros transefintes, como 10s ndufragos de que 
hnbla Virjiiio, iiiterrunipian el silencio i la soledad. 

De noche, se tocaba In queda para que todos se 
recojierail a sus casas, como si se viviera ea una 
plaza sitiada. 

Don Manuel de Salas form6 el primer paseo 
pbblico, digno de este nonibre, que hubo en San- 
tiago; i organiz6 ulil juego dc pelotn para propor- 
oionar un pasatiempo a la juventud. 

Quiso construir un eshblecimiento de bafios, don- 
de la poblacih habria eiicontrndo linipieza, refri- 
jerio, salud. 

Ln hijiene estabcs inui descuidada en la ciudad. 
Es estrafiio quc don Arnbrosio O’Higgins liable 

de paseos en su bando de buen gobierno, a no ser 
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que designase con este vocablo las aceras de las 
calles principales, el knibito de la plaza, el puente, 
la Alameda Vieja. 

E l  hecho es que don Manuel de Salas afirina ha- 
ber formado un paseo de que carecia Santiago, i 
asevcra que sufri6 por ello la censura de personas 
caracterizadas. 

LBase el pasaje en que consigna tal aserto: 
((Desde que se pus0 a mi cargo la fhbrica de 10s 

tajaniares, no solo dedique todo mi conato a procu- 
rar su robustez, econornia i hermosura, sino a ase- 
gurar su conservaci6n. Para  unir lo dtil a lo agra 
dable i aprovechar las proporciones que presen taba 
el terreno inniediato, form6 una alameda o paseo, 
de que carecis esta capital. A pesar de la univer- 
sal concurrencia que toniaba ya por una aprobaci6n 
solemne, sufri6 la censura de personas caracteri- 
eadas, i a6n de la autoridad pbbiica, hasta que, pa-’ 
sados aquellos ataques, que siernpre sufre todo lo 
bueno, especialmente si es iiuevo, no solo subsiste 
con aprecio, sino que se lian ordcnado costos de 
consideraci6n para mejorar una obra que hice fur- 
tivainente i contra la voluntad de muchos. 

(En niedio de la estBril satisfaccih de haber ser- 
vido a inis conciudanos, preveia que la obra princi- 
pal i las que eran accesorias habian necesariainente 
de destruirse, si se absndoiiaban a su propia fuerza. 
Me  ofrecian coinprobantees de este recelo 10s frag- 
mentos de muchas obras que ya no existen i algu- 
nas que se hallan deterioradas i marchan a la ani- 
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quilacih. Estas arinargas ideas afectas a1 celo ver- 
dadero, las radicaba la futiesta esperiencia de lo que 
es tener la jenerosidad de continuar trabajoa ajenos. 
Prefiriendo la inodesta e interior complaceiicia de 
hacerme olvidar despuds, a la de ser propicio a la 
excecrable gloria de hacerme creer necesario cuando 
con mi falta perezcmn inis obras, dnicamente he 
cuidado de ponerlas cubierto de tal riesgo. Para 
ello, era forzoso establecer alg6n arbitrio justo, cu- 
yo product0 se invierl;a constanteniente en s u  repa- 
ro i adelanto. Asi, sin gravarse de nuevo 10s cau- 
dales pfiblicos, logre d a  este pueblo la seguridad 
de un lugar de concarrencia, tan necesario a IR ci- 
vilidad i a evitar divd rsiones riocivas. 

<Ni mis deseos, ni 10s conociinientos de personas 
aensatas i bien intencionadas que consult6, pudie- 
ron presentarme un pesainiento exento de incnn- 
venientes ni mas adecuado, que el que tuve el ho- 
nor de indicar a Vuestra Sefioria, cuya bo i idd  lo 
adopt& Se redujo a que con 10s capitales de cen- 
sos existentes en arcas, i 10s que se redimiesen en lo 
sucesivo, se costensen unos baiios i uri juego de 
pelota p6blico en la plazuela llainada del Basural, 
con 10 que se conseguiria conservar 10s tajainares i 
paseo, asegurar uno8 caudales que cada diit se sub- 
dividen i pierden, i convertir un luger que solo airve 
de rnuladar i escondrijo de inalhechores en un pun- 
to de recreo i uni6n de jentes que, por caremr de 
motivoa de juntarse en ptiblico, se emplean en vi- 
cios i preparan asechanzas a la virtud. Los h i i o s  

8 
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traerian el aseo i la s a h d  en un clima seco i aF- 

diente, donde se hacen deiiiasiado coniuiies las do- 
lencias que nacen de estos principios. El juego de 
pelota presentaria a la juventud fogosa un ejerci- 
cio de sus fuerzas i ajilidad, i una inocente diver- 
si6n preferible a1 mate, naipe, dados, rameras i 
vino: entreteniniicnto jeneralinente adoptado en 
todo el mundolculto, i tanto que no hai una ciudad, 
i cuasi no hai un buen colejio de la Europa ilus- 
trada i algunos de Amdrica, donde no se fomeiite 
con estudio esta diversih o alguna seniejante. 

((Para realizar Usia este desiguio, interpel6 la 
aprobacibn de la real audiencia, presentando por 
6rgano del procurador jerieral el plano i presupues- 
tos. Este supreino tribunal mand6 rectificarlo, lo 
aprob6 i lo devolviii a Usia para que lo hiciese eje- 
cutar por la persona en quien concurriesen el celo 
i sctividad necesarios. Usia se sirvid encargsrmelo, 
porque encontrb en mi estas cuslidades, o por la 
casual circunstancia de tener a mi cuidado la obra 
del tajainar que proporcionaba el ahorro de niayor- 
domo, sobrestantes, la fatiga de acopiar ruateriales 
i el enipleo de 10s escoiiibros de aqudlla. 

(Corn0 las murallas de 10s bafios debian elevarse 
sobre el tajaiiiar o propianiente ser una continna- 
ciiin de Oste, se habia necesariarnente de esperar a 
concluir la una para empezar la otra; i por eso, no 
pudiendo ponerse mano en esta parte del proyecto, 
se trat6 desde luego de trabajar en la que permitia 
el estado de las cosas, cud  cra el juego de pelota. 
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Se traz6 con arreglo a Ias mejores noticias que p 
dieroii adquirirse de personas que liabian frecuenta- 
do las ciudades de Espaiia, donde son mas coinunes 
estos entretenimientoe. Necesitando el muro que 
bace fondo de un estribo para su seguridad, se puao 
en lugar de una niasa grosera un nicho de louena 
arquitectura que decorase la obra i presentase a In, 
entrada jeneral de la ciudad un objeto que ininis- 
trase a 10s viajantes una idea ventajosa que 10s 
previniese favorablemeiite. Alli se ha Iiecho una 
fuente, que abastece el barrio de agua linipia: se 
halla coiistrufda una, gran parte de la eaiieria. Es- 
th haci6ndose unos asientos dobles que sirvan a1 
inisnio tiernpo para coiiswniir 10s frngnientos i d t i -  
les, de coinodidad a 10s concurrentea, i de defensa 
a 10s Brboles, que sin costo alguno lian de cuadrar 
la plaza i anlenizar aquel sitio asqueroso i perju- 
dicial. 

4Debiendo preverse todos 10s accidentes que al- 
came la prudencia, i precaver las ocurrencias que 
pueden sobrevenir, he tenido presente que, a pesar 
de la afici6n que se nota a estn clase de juego i de 
la coiicurrencia que se ha esperiixentado en alguno 
que hubo, sin embargo de scr clefectuoso i estar 
mal situado, con toclo, podria mui bien no haberla 
&e, o si se verificase, podria decaer por alguna de 
las muchas causas posibles e iaevitables. Para que, 
en este C ~ R O ,  no quede inutilizado cl gasto i frus- 
trados 10s fines con que se lm hecho la obra, se ha 
construido de imnera que pneda facilisiniamente 
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tener otros destiiios igualmente htiles. Hablando 
en tdrminos del arte: este es un edificio hecho con 
doble o triple i i i tencih.  S u  tarnafio i colocacicin lo 
proporcionaii para convertirse en teatro, i entonces 
escusaria la initad del gasto. Igualniente puede, 
i con nias facilidad, servir para easa de gallos i 
nuinentar 10s productos que tiene este arbitrio, 10s 
que disminuyen el alquiler del sitio dnnde hoi se 
juega. Tambidn est$ dispuesto de iiiodo que pueda 
techarse, dividirse, i forinarse asi una vivienda do- 
ble i fuerte para custodiar en ellaa 10s reos conde- 
nados a la cadena, que siempre necesita mantener 
la ciudad, para lo que antes arrendaba uii edificio 
de San Pablo en cuatrocieiitos pesos anuales, i hoi 
tiene otro que mui luego deberd de*iar a su cluefio 
qne lo reclanla. P a r a  esto, se han dejado huecos, 
aunque tapados, para puertas i ventanas. S i  se cre- 
yese conveniente destinarlo a una recova, seria una 
providencia f h l ,  i su ejecuci6n fhcil i de poco cos- 
to, i sus productos tan considerables, eomo el alivio 
que traeria a1 phblico que la desea). 

Es de sentir que un estadisttt tan notable coni0 
don Manuel de Salas admitiera, entre 10s estable- 
ciniientos propios de una ciudad, un refiidero de ga- 
llos, i todavia que lo pusieraen la inisnia linea que 
un teatro. 

Un refiiclero de gallos no podia 
dicado por un f i h t r o p o  como un 
cito. 

ni debia ser in- 
especticulo li- 
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(Por esta misma Bpoca (dice don Benjamin Vi- 

cufia Mackenna en el capitulo 17, tomo 11, de su 
Historia witica i social de la ciudad de Santiago) 
el ilustre don Mmuel  de Salas, cuyo civismo se ve 
brillar desde el pavimento de las calles pitblicas 
hasta las mas altas concepciones de la filantropin i 
de las libertades nacionales, gsst6 de fondos niuni- 
cipdes ochocientos treinta i nueve pesos en allanar 
i empedrar el contrafuerte de Santa Lucia, que se 
llamaba entonces Alto del inolino, por el que alli 
habia puesto uno de 10s compaiieros de Valdivia i 
que hoi continca llamkndose Alto del puerto.. .. . . . 
Desde entonces, i no antes, qued6 comunicada la ea- 
lle de la Merced con la alanieda de 10s tajamares)). 

El pasca formado por don Manuel de Salas era 
en estremo variado i pintoresco. 

A cada paso dado en el malecdn, el campo si- 
tuado en la marjen del Mapocho presentaba un 
paisaje diferente: ya una choza, ya un molino, ya 
un cortijo, que aparecian entre las arboledas i huer- 
tas, coin0 nidos ocultos en medio del follaje. 

En  lontananza, se destacaban a1 oriente 10s eo- 
losales Andes coronados de nieve i nubes, que eo- 
locaban sobre sus cabezas magnificos turbantes de 
seda i gaza blanquisimas. 

Mientras tanto, el rio que corria a 10s pies, des- 
lizhdose entre las guijas, hacia resonar una or- 
questa dulce, aunque mon6tona, como la c a n c i h  
de una madre que arrulla a un nifio en sus brazos. 

Creo que el lector leer4 con gusto la descripci6n 
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que de-cste paseo trazaba en noviembre de 1.843 el 
ciistinguido literato don Jos@ Victorino Lastarria: 

(No lia imchos afios, cn una tarde de octubre, 
iiic paseaba sobre :el malec6n del Mapocho, go- 
znnclo la vista del sinm6mero de paisajes be- 
110s que en aquellos sitios se presentan. La na- 
turaleza en nucstra primavera ostenta con profu- 
sicin toclos sus primores, i parcce que desarrolla 
ante nuestros ojos s1: iiiagnifico panorama con la 
complaccncin de una madre tierna que presenta 
sonridndosc nn dijecillo a1 hijo de su aiuor. El Ma- 
pocho ofrece cn sus ni&r~eiics niil dclicias que le ha- 
cen recordar a uno con pena aquellas bellas ilusio- 
nes que se forma en sus prinieros anlorex. Aqui 
aparece el aspecto duro i rnelanc6lico de una ciudad 
envejecida, cuyos edificios ruinosos estdn a1 desplo- 
xnarse; a lo lejos, una confusa agIonieraci6n de edi- 
ficios lucidos, de torres esbeltas i elegantes,i el 
puente grande del rio, que se osteiitn majestuoso i 
soberbiamente sen tado sobre sus formidables co- 
lumnas. Alli rnultitud de grupos de Arboles floridos, 
que a veces se confunden con 10s lijeros i blancos 
vapores que se elevan de las aguas. All& intermi- 
nables corridas de dlamos de color de esmeralda, 
cortadas a treclios por el 1inguido sauce i por otros 
arbolillos que contrastan sus niatices verdinegros 
con el triste amarillo del teclio de las chozas. De 
entre las denxis arboledas, se ven sdir  en direceio- 
11es curvas i varias las coluninns del liumo del ho- 
.gar, &os nidow t s k m  m i  inooenta nlgnzara sobre 
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]as arenas del cauce; el pastor descicnde con su 
lslnnco rebaiio por 1 : ~  laderas del $an Ckistbbal, i 
se pierde de repente tras de las pefias o arbustos 
que yse encuentran a1 paso. I en mcdio de estas 
rtisticas escenas, sc oye la aruionia universal de la 
naturalem, que  se despide de la 1~1z del &a, i se 
confunde n In distanoia con el sordo bullicio de la 
ciudad. io11 encanto del Mapodio! iCu5ntas veces 
habeis lienchido iiii pecho del regocijo nias puro! 
iCudntas veces haljeis ahuyentsdo de mi coraz6n 
peiias :mrbm! Yo derraniaria 1:igrinias de tertium, 
si estando separado de nii patria, me asaltarn el re- 
cucrdo de esas escenas de simple rusticidad en el 
ceiitro dc la cultura de un pueblo)). 



V I P  

Durante mucho tiempo, no hnbo en la Amgrica, 
Espaiiola inas que dos consulados: uno en MPjico i 
otro en Lima. 

Por  una real c6dula datada en Aranjuez a 26 
cie febrcro de 1795, Carlos IY estableci6 otro en 
Santiago de Chile. 

La naeva inshituci6n era un enjendro andmalo: 
un cuerpo con dos cabezas. 

Estaba compuesta de un tribunal de justicia i de 
una, junta econ6mica. 

El tribuna! dsbia sustanciar i fdlar  breve i sunia- 
rii-tmente las cansns mercantiles. 

La ju-tita estaba encargada de la protecci6n i 
fanento del coniercio, del adelantanliento de la 
agricultura, de la niejora en el cultivo i beneficio 
de 10s frutos, de la introduccih de las mbquinas i 
lierramientas mas ventajosas, de la facilidad en la 
circulacih interior, debiendo covnunicar al sobera- 
no lo que estimase digno de su noticia i proponerle 

9 
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las providencias que le dictase su celo en favor de 
la agricultura, induntrh. i comercio del pais. 

Carlos HV nombrci sindico de! consulado a don 
Manuel de Salas. 

Sus  Qbligaciones estaban especificadas en el ar- 
ticulo 52 de la cddula de erecci6n. 

Debia proinover el bien conilbn dcl coinercio i 
de la corpomci6r1, asistir a, todas las sesiones jene 
rales o par t iculurq pedir la esclusi6n de lae perso- 
nas que n o  tuvieraii derecho de eoncurrir, velar 
para que la cddula mencionada se cumpliera estric- 
taiiiente, elevar las representaciones i protestas 
correspondientes por su infraccibn, etc. 

El ejercicio del cargo duraba dos afios. 
El titular saliente no podia ser reelejido para el 

bienio inmediato, 

Don Manuel de Sulas consideraba que la ins- 
trucci6ii era tan indispensable en la sociedad, conio 
el riego en la agricultuia, las herr;iniier~tas cii In 

industria, e! c:mo o la nave en el comcrcio. 
Asi el primero de 10s grandes males que trat6 

de rcniediar fue la cram igiiorancia que siempre 
habia habido en Chile, donde se desconocinn hasta 
Ins nociones mas rudirnentsles de las ciencias a 
cuya aplicaeibn se deben 10s progresos de la agri- 
cultum, de ia mineria i de la industria. 
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Por muchos aiios, la ensefianza, que solo se daba 
en 10s claustros de las comunidades reli-jiosns, habia 
sido esclusivamente eclesihsticn. 

La ins t rucc ih  p-itblica, sostenida por el estado, 
fue mandada establecer por la real c6dula de 28 de 
julio de 1738, que fund6 la universidad de San 
Felipe, In cnal tard6 en inaugurarse hasta el 10 de 
enero de 1747, sin abrir todavia sus aulas, que 
principiaron a funcionar, i no todas, en enero 
de 1758. 

Posterioriiiente por real c6dula de 4 de setiem I 

bre de 1769, se orden6 que se cream, para la edu- 
cacicin de 10s j6veries nobles, i costeado por ellos, 
el colejio de Sail Carlos o Carolino. 

A estos dos se redueel? 10s estableciniientos lai- 
cales de instruccidn ptiblica sostenidos, o mejor 
dicho, autorizados por el gobierno, que existian en 
Chile. 

L o  que en ellos se apreiidia, era lo niisnio que 
se enseiiaba en 10s conventos i en 10s seminarios: 
primero el latin, no para leer 10s cldsicos ronianos 
o 10s padres de la iglesia: sino para poseer la jerga 
iiiacarr6nica de lits controversias escolares; i en 
seguida, todas las sutilezas i puerilidades de la 
teolojia eseol~istica. 

Xe habian abierto adeiixis, tanto en la universi- 
dac!, como en el Colejio Carolino, cAtedras de de- 
recho. 

c Lns constituciones de la universidad habfaaa. 
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niandado plantear hrnbidn cumos de niatem a 't' icas 
i de medicina, 

Deja106 a don M-anuel de Sdas el encargo de es- 
plicar lo que fuc la, ensefianza de las inatein't' R icas 
en aquel iiistituto. 

((Desde la erecci6n de la cBtedra de matenxiticas 
de la universidnd (decia Bate cii un inforule a1 pre- 
sidente) apcnas ha tenido uiios iiioiiientBneos tiem- 
pos de ejorcicio, que jaintis liari co:nprendido UII 

curso, a pesar de 103 esfuerzos del suprciiio gobier- 
no, siendo priiicipalrnente causa la fdta  de oyentes: 
i tanto que por eso a1 iiiiaino administrador que la 
obtenia, se le suspendid el sueldo algunos a6os 
hace; i puesto &ora en su arbitrio e n s e h r  o de- 
jarla, eliji6 este 6ltimo estremio)). (1) 

Escusado es advert,ir que lo que sucedia. respecto 
de la chtedra de inatemkticas, se verificabn respec- 
t o  de la de medicina. 

Para acabar de bosquejar lo que  era la priuiera 
institucidii docente de Chile durante 12 Bpoca colo- 
nial, me bastmi clecir que, niientrns no haLia ni en 
la universidad de $an Felipe, ni ea  tndo el pais, 
una sola clase de idionia pairio, Q dc franc&, o dc 
inglds, se habia iiiandado fuiidar en ella una de 
araucano, cuyo profesor, segdn sc presumirti, per- 
cibia el sueldo, pem sin linber teiiido ja,in&s alum- 
nos a quienes ense8ar. 

(1) Salas, Informe al-presidentc sobre la oendemin clz &n LZC~S ,  fech+ 
58 de setiembre de 1801. 
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Por 1 o espuesto, se vera que aquella universidad, 

nial organizada conio estaba, existia todavia mas 
en el papel, que en la realidad. 

Qucrieiido poner tdrmino a una ignorancia tan 
estreinada, principal causa del atraso i iniseria del 
pais, Salas se arrog6 el cargo de ministro de ins- 
trucci6n pitblica; i en calidad de sindico del consu- 
lado, sin otra autoridad de ninguna especie; sin 
recursos que destinar a la ejecucih de su gran 
pensamiento, se empeiici en llevar a cabo, a fuerza 
de actividad i de constancia, imponidndose todo 
linaje de sacrificios, lo que ni el monarca ni sus 
ajentes habian pensado jam& en practicar para 
bien del pueblo chileno. 

El 1 . O  de clicienibre de 1795, elev6 una Bepre- 
sentacidn ct los seEows de la junta de gobierno del 
conszclado para demostrar In nccesidad de estable - 
cer la ensedanza pdblica cle la aritmdticn, jeometria 
i clibujo, si RC queria fomentar la indust'ria i el eo- 
mercio. 

Este testimonio autdntico de no liaberse enseiia- 
do nuncn en la capital unos ramos tan elenientales, 
es el documento mas espresivo que pucliera exhi- 
birse de la estreinacla ignorancizl en que Chile ex. 
taba s-rirnidn. 

(Convencido de esta verdad (In falta que hacia 
la ense5anza de la aritidtica, jeometria i dibujo), 
dccia Salas en su memorial, ere0 de mi  obligacih 
III-oponer IQR inedios de ocurrir a este defecto, es- 
perando Usias abracen con gusto una ocasi6n da 
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ser s6lidamente bendficos. Es to  lo conseguirhn des- 
tinando la sala inmediata a1 tribunal, que, durante 
el dia solo sirve de recibimiento, o antesala, par a 
que en ella oigan a principio de la noche lecciones 
de estas tres partes de las matemiticas 10s alumnos 
que quieran, sin mas gasto que el del papel. Asi se 
iniciarsn en unos eleinentos que convienen a todas 
las profesiones, i absolutamente necesarios para las 
ciencias exactas, en las horns que, cuando no se 
emplean 1y1 al, se desperdiciaii dedichndolas a1 ocio, 
que hace frecuenternente infitiles, i aun perjudicia- 
les, las mas excelentes cnalidades. 

<<Dos requisitos necesarios, cuya falta podria 
detener la ejecuci6n de este rasgo de amor a1 p6- 
blico de Usias, que son maestro i modelos, 10s hai 
por felicidad: el priiwro es don Joaquin Toesca, 
arquitecto aprobado por las acndemias de Roma i 
San Fernando, cuyo talent0 es notorio; i 10s mode- 
10s completos 10s tengo, i ofrezeo darlos graciosa- 
mente. 

<<El costo para colocarlos, i el de bancos, mesas 
i candeleros, ha de ser corto; el de luces i salario 
del nmestro subirA a, seiscientos pesos anuales; i 
puede hacerse del fondo del consulado, pues a dstc 
dificilmente se le encolitrari ernpleo mas conforme 
a su destino. Estoi seguro de que la benignidad 
del rei lo aprobari, talvez maiidaiido se costee de 
otro ramo, atendida la escasez de &te; i para e1 
cas0 de que uno u otro no suceda, me obligo a 
reintegrar cuanto se h a p  consumido haxta el dia 
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que liegue In noticia de la real voluntad; i si adn 
asi ocurre alguna d i f i d t a d ,  pueden Usias inandar 
iiacer el gash  del sdwio que me correspondn coni0 
sindico, a que aiiadird la cantidad en que Bste sea 
alcanzado. Bnra verificarlo, se sdrvirhn Usias man- 
dar se tenga de todo una prolija cuenta, i clejir un 
sujeto que  cuide pwticular~iientc de llavar n efec- 
t o  esta empresa, o divitlir la ateuci6n de ella entre 
vario?, o coiiio io tengan por nias conveniente, 
precedieado a todo la licencia del surrrcnio go- 
bier n o)). 

Las palabras que dejo copiadas, son curiosas, no 
solo porqlae mani fiestan del modo mas espldndido 
el ndniirilble i dehinteresizclo patriotismo de Salas, 
sino dcarnbi6n porque h c e n  ver la pobreza dc 10s 
recursos para la dif'usi6n de las luces con que con. 
taba durante el periodo colonial un pais que medio 
siglo despuds habia de llegar a ser el mas aventaja- 
do de la Am6rica Yspafiola por el sistunia estable- 
cido de instruccih pithlica. 

La junta, de g~!,ieruo del consulado se neg6 a 
convertir por la noclie RU aritcsala en clase de arit- 
me'tica, jeonietria i dibujo; i a destinar a1 sueldo de 
profc>or i gitsto de alumbrado In sunis anual de 

Sin einhalrgO, la repulsa, fue nrui sunve o i l  la for- 
ilia, pucs calific6 el pmyecto de laudable, amnque 
inndniisible por entoiices a causa de que las entra- 
das del consulado a6n no Sufi-agaban a la nioderada 
dotnciGn de sus eniplcados, 
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<I aunque por dicho sindico se npunta el arbitrio 

de  que est& llano a ceder la renta que se le asigna- 
se pnra el pago del perito quc haya de destinarss 
a dieha instruecihn (concluia la resolucih de In 
junta), siendo xu empleo tenipoml, vendria a sum- 
der que el nuevo entable quedase en 10s principios, 
porque acaso el que se subrogase en cl sindicato 
para la prdxiiiia eleccidn, no asienta a ceder su ho- 
norario en obsequio de diclio entable, sin que por 
ello la jun ta  se desclefie de dar, con10 da, a1 siiidico 
lax gracias del inter& que nianifiesta, en el progre- 
so i adelaiitamiento del coniereio, no reparando en 
propios desembolsos. Aumentado que sea el iondo 
del cuerpo, se tendrh prcseiite tan loable eaipresa, 
para lo que no serd fuera del cas0 preinedite el sin- 
dico 10s medios oportunos a la asecuci6n de cste 
intento, promovi6ndolos en la forma que corres- 
nonda). A 

el 

1_1_ 

Don Manuel de Salas ape16 del consulado ante 
rei el ma’xmo dia 12  de enero de 1796, en que se 

neg6 lugar por ahora n xu solicitud. 
La resolucih del rnonnrca coiwta del siguiente 

ofich, fcchndo e11 Snn B4defo;;so a :?-I do jiilio dol 
afio nieiieiotinclo, q i ~ c  cl niiirislro don Diego de Gar: 
doqui pas6 nl reclamante: 

CEnterado el rei de lo que usted espone en su re- 
preszntaeidn de 1 2  de enero pr6ximo pasado, en 
que da cuentn de habcr proptuxto a la junta de go- 
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bierno el establecimiento de una escuela de aritmd- 
tica, jeoinctria i dilnujo, i que no ha condcscendido 
a este  til proyecto por faha de cuudales, reserrkn- 
dolo para mas adelnntc, se ha servido resolver que 
el consulado lieve a efeeto clicho establecimiento, 
lucgo que sus fondos alcaiicen a satisfacer el gasto, 
despu6s de eumplidas sus cargas indispensables, a 
cuyo fin ha, espedido con esta fecha la real orden 
correspondiente; i lo participo a UsLed para sw in-  
telijencia i satisfaccidn. 

(Dies guarde a usted niuchos afios. 

Sustancialmente, la resoluci6ii ern la misma, bicn 
que reclactada con otras palabras. 

El consulado calificaba el proyecto de loable i el 
moiiarca de 6til; pero se postergaba su ejecuci6n 
para el din en que liubiera dinero con que costearla. 

Lejos de desalentarse por el aplazamiento, el pro- 
motor de la idea insist% en llevarla a cabo. 

Mas todavin. 
Dio a su plan un dosenvolviinieiito niayor. 
En vez de una escuela nocturna reunida en la 

antcsnla del consulado, trntd de fuadnr un establc- 
cimiento pcrmanente que t u v i e x  un h o p r  propio’ 
i adecuaclo. 

A fin de renlizttr su prop6sito, golped a la p e r -  
ta de ires corporaciones importantes: el cabildo, el 
consulado i el tribunal de mineria. 

10 
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Est6 escrito: busca i encontrarhs. 
El ayuntamiento ofrecib un ,zuxilio de cuatro- 

cientos pesos anuales a1 cutablecirniento en cierne, 
a condici6n de que se abriera en 81 una clnse de 
idiomas. 

El sigiiiente trozo del infornie en que el procu- 
rador. de ciudad don Joaqiiin Rodriguez de Zorrilla 
apoy6 la idea de Salas, es bastante notable, entre 
otros inotivos, porque testifies que la opini6n de 
que Chile no era nada, i de que podia ser mucho, 
habia cesado de ser la utopia de un solo individuo. 

<<Se me atropellnn, decia Rodriguez de Zorrilla, 
las diversas especies de imponderables ventajas que 
se siguen precisamente, verifichdose el gran pro- 
yecto de que BC establezca la escuela de que se tra- 
ta. S u  autor es acreedor a que se le levante una 
estatua, pues es el 6nico i el priniero que, manifes- 
tnndo aqui su patriotisum, se ha einpeiiado en frici- 
litar u n  camino por doride podamos salir de la inu- 
tilidad i necesidad en que vivimos, capaz por a i  solo 
de hacernos felices a nosotros i nuestra posteridad. 

(Tenelnos la dicha de hnber nacido en un pais de 
10s znejores del mundo, un pais en que nada nos 
fnltn, en que la iiiisrna sbundancia nos es perjudi- 
cial, i en que, por falta de iiidustria i de principios, 

* no hernos podido liztst,a nhora rernediar estc perjni- 
cio i aprovecharnos de aquella gran felicidad. 

<Las naciones inas cultas que han logrado muclio 
menos proprciones, el modo que hnn hallado de 
aprsvecharse de ellas, i de disfrutar rnas coniodjda- 
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des que nosotros, no ha sido otro que el de procu- 
rar a su juveiitud utia educacih a prop6sito para 
eniprender p r  reglas i principios todax las artes i 
oficios de que es un hombre capaz. Esto es lo mis- 
mo que en el dia se t ra ta  de entablar a beneficio de 
la nuestra. Debemos proiiieternos adelantainientos 
mui grandes; porque, a inns de ser ella de la mas 
bella disposici6n para este objeto, tiene en este ex- 
celente pais un espacioso campo en que p e d e  rnui 
luego manifestar su aprovechamiento, i hacernos 
sentir la utilidad i ventajas que traen consigo estos 
benefices estableeiinientos)). 

El fervoroso apdstol de la ensefianza sup0 desper- 
tar iguahente  el entusiasino de la corporaci6n de 
que era sindico, 1% cual ai principio liabia rehusado, 
coiiio se lia visto, prestar una pieza de su  depen- 
dencia para que la escuela funcionase. 

Volviendo ahora sobre sus pasos, el consulado 
prometi6 una asignacibn de mil pesos anuaies para 
que ella pudiera instalarse en easa, propia. 

Solo la junta de mineria, la nias rica de las cor. 
poraciones indicadas, se neg6 a erogar la subveil- 
ci6n dc mil pesos, que se le pedia, aunque por sus 
estatutoa estaba obligada a sostener un eolejio de 
mineria, que jauuds habia peneado en fundar. 

El presidente, gobernador i capitkin jeneral de 
Chile don Gabriel de A d d s  acoji6 con favor el 
proyecto dc Sa!;ts. 

Este personaje agregaba a su apellido el titulo 
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de rnarqu6s; pero conlpadecia a1 pueblo, i deseaba 
sacnrlo de su postraci6n i miseria. 

E n  su sala de recibo? habia colgado un cuadro pin- 
kado a1 cileo que represent,aha a A d h  cavando la 
tierra despuds de su espulsicin del paraiso. 

A1 pie del lienzo, habia heclio colocar la siguien- 
t e  inscripcicin: 

De este clestripaterrones 
ciescienden 10s sefiioroncs. 

El 6 do inarzo de 1'797, el noble magnate orden6 
que se abricse In escuela propuesta de aritmdtica, 
jeoinetria i dibujo bajo la denominacion de Acade- 
mia de San Luis en obsequio de la reina de Espafia 
Maria Luisa, iiiujer de Carlos IV;  se cleclar6 pro- 
tector del establecimiento; le asignd por renta 10s 
i d  pesos ofrecidos por el consulado i 10s cuatro. 
cientos acordados por el cabildo; mandd que se re- 
presentara al rei la justicin de que la junta  de nii- 
neria, mientras no fundara el colejio a que estaba 
obligada, contribuyese con algo para el nuevo ins- 
tituto, que podia preparar a lox j6venes para apren- 
der cicnitificanientc la niineralojia i inetalurjia; i en 
fin, noiiibrd por director de la academia a don Ma- 
nuel de Salas, <en quien concurrian XRS cireuizstan- 
cias neccsarias, con la de ser individuo de 10s dox 
cuerpos contribuyentes, i considerando que ningu- 
no podia ser inas a propjsito para promoverla, que 
el inisrno que la habin ideado, propuesto i obtenido 
de la bondad del soberano>>. 
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Para lograr que aquel plan tan humilde fLiera 

mandado ejecutar, habia neceaitado Salas quince 
largos meses de un enipeiio diario, constante, in- 
fatigable, yendo corn0 pretciidiente porfiado del 
consulado a1 cabilclo, del cabildo a, la junta  de mi- 
neria, de la junta de inineria a1 presidente del rei- 
no, del presidente a1 inonarca; volviendo en se- 
guida a recorrer de alto a bajo la misina escala de 
autoridades con solicitudes i demostmciones; i te- 
niendo en tan f'aL!'goso viacrucis, quc halagar el 
aiiior propio de uno, que responder a la necedad 
del otro, que apelar a1 patriotianio de Bste, que po- 
iierse serio con syu81, en una palabra, que recurrir 
a toda esspecie de insinuaciones i de esfilerzos. 

I tantos pasos ispara quB eran? 
Para consequir quc  se planteara una cscuela eu- 

yo sostenimiento deiiiandaba un gasto ariual de 
solo dos mil trescieiitos setenta i cinco pesos. 

Todavia a1 fin de aquellos quince iiieses, todo lo 
que habia obtenido era el decreto del presidente 
Avilds, que acabo de mencioiiar, el eual, coirio va,, 
nios a verlo, era ~ n i c a m e n t c  cl principio del prin- 
cipio. 

Quiz;& haya quieii considero defiiasiado prolija 
mi narracih; pero continuarB d a d o  detalles mi- 
iiuciosos, porque los juzgo indispensables para pin- 
tar el a t raw ef=treoiado de aquellti Bpoca i la per- 
severancia heroica de don Manuel de Salas. 

Verdaderamente merece adiniracicin la grandeza 
de  ciertos hombres en rnedio de tautas pequeiieees, 
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Estaba el promotor de la academia de San Luis 

tratantlo de establecerla lo wejor que se pu-diera, 
aunqae solo eontaba para eIlo con 10s mil cuatro- 
cientos pesos of'recidos por el csbildo i consulado, 
cuando la segunda de est'zs corporaciones espuso 
que, en atencicin R haberse disiiiinuido sus entra- 
das por la guerra declarada entre Espafia e Ingla. 
terra, no podia por entonces cntregar In cantidad 
que habin prornaetido. 

Sin embargo, este inesperatlo contratiempo no 
a i d a n 6  a1 inyuebrantable Salas, quien resolvi6 
abrir luego la academia de3 modo que fuese posible, 
i con lax dnieas clases de gramiitica i dibujo. 

((Se crey6 ser necesaria la cantidad de mil qui- 
riientos pesos por una sola vez i de ~ Q S  mil tres, 
cientos setenta i cinco pesos por afio que se calcul6 
para su plantificaci6n i mantenimiento (decia en la 
solicitud que diriji6 con este objeto a1 presidente 
Avilds), i solo hai efectiva la moderada de cuatro- 
cientos pesos cada aiio, que franque6 el ayunta- 
niiento. Con esta sola, p e d e  ponerse en planta la 
escuela, invirtiendo la asignaci6n del primer afio cn 
costear inesas, bancos, colocaciian de modelos i de- 
mhs necesario, obligdndome yo a satisfacer 10s sala- 
rios de 10s maestros de dibujo igrainiitics, i alqui- 
ier de la casa, niieritras Su Majest:d, informado de 
la neeesidad,  sta ado i facilidad del establccimiento, 
se sirve provcer a su subsistencia por 10s iiieclios 
que presenta el espediente. CLaaiido ilegue la de- 
terminacidn favorable (de que no dudo), ya las 
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jentes habrkn sentido las ventajas, i no se d e j a r h  
alwinai" PO:. 10s interesndos en frustrarlas; i yo ms 
coinpensar6 de 10s suplenieudus i necrueiios sacrifi- 
cios que h a p  a1 bicrijerreral)). 

Habiendo sido aceptada el 
presidente Adds  la indieaci6n 

17 de junio por el 
anterior, se instsur6 

la academia el 18 de setiembre de 1737 ea una ca- 

sa de la calle de San Antonio, situada a1 frente de 
la habitaci6n de Salas que a1 decir de &e era ade- 
cuada entre las rams de arriendo que se presenta- 
ban, i le proporcionabs la gran veutaja de faci- 
litarle una asistencia inmediata i freeuente al 
establecimiento. (2) 

Tuvo desde luego ires clases: una de primeras 
letras seg6n el rii6toclo adoptado en la corte i sitios 
reales; la segunda de gramhtica latina i castellana; 
i la tercem de dibujo. 

Entiendo que nquclla fue la priinera vez que hca- 
bo en Chile enseiianza pthllica de  la lengua patrin. 

Era tanta la escmez de hombres de alguna ins- 
truccibii en cualquier mnio, que la clasc de dibujo 
no h a b h  podido abrirse si :)or casualidad no hu- 
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biem llegado un profesor italiano, don Martin 
Petri. 

For lo que tocaba a las mateniziticaa, el niismo 
Xalas declaraba que, a h  habiendo habido fondos, 
liabria sido imposible coiiienzar su ensefianea, por 
falta de maestros. (1) 

En 31 de enero de 1793, el rei tuvo a bien apro- 
bar la fundaci6n de la academia de San Luis, 
ordenando que para su sostenimiento dieran anual- 
mente: mil pesos la junta de niiizeria; mil, el con- 
sulaclo; i cuatrocientos, el cnhildo de Santiago. 

Gracias a esta real disposici6n, Salss pudo contar 
con 10s dos niil cuatrocientos pesos que tanto habfa 
anhelado; pero <(la Falta de un profesor de ~natemd- 
ticas (clecia en el informe a que hc aludido varias 
veces) nos redujo a pensar solo ea disponer las 
cosas para euando se eonsiguiesc, alejdndonos de 
esta espersnza la guerra, que him necesaria la 
presencis de 10s tres injeiiieros que habia en el 
reino en 10s puertos de mar)). 

A1 fin, despuds cle tan porfiado bntallar contra 
obstkculos de Loch jdnero, pudo abrirse h j o  la 
direcci6n del injenicro don hgustin Marcos Caba- 
llero, recikn venido de la Peninsula, la tan deseada 
claw de matenidticas el 1." de octubrc de 1799, 
cnsi a 10s cutltro alios cabnles de linberse propuesto 
u11 proyccto tan sencillo i poco costoso. (2) 
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Junto con la real orden en que se aprob6 la fun- 

daci6n de la escuela llamada academia de San Luis, 
se espidi6 con igual fecha otra mui honorifica para 
Salas, en la cual se confirinaba el nombraniiento 
de director que le habin conferido el presidente de 
Chile: 

(El capitan jeneral de ese reino marquds de 
Avilds ha dado cuenta a1 rei en carta de 12 de 
iiiayo del afio pr6xinio anterior de que, a conse- 
cuencia de la real orden de 24 de julio de 1796, 
procedi6 a la erecci6n de una escuela de aritmGtica, 
jeoinetria i dibujo, nombrando a usted por director 
de clla, asi por haber sido el primer0 que promovi6 
tan iitil proyecto, como por las recomendables cir- 
cunstancias que en usted concurren; todo lo cual 
se ha dignado su Majestad aprobar con inucha 
complacencia; i espera del celo patri6tico de usted, 
i de su acreditada contracci6n, que, en el desempe- 
iio del honroso encnrgo, procurard con la mayor 
eficacia el aprovechamiento de la juventud que 
concurra a dicha escuela. L o  que participo a usted 
de real orden para xu satisfacci6n e intelijencia. 

(Dies guarde a usted muclios ailos. Aranjuez, 
31 de enero de 1798. 

Saavedm. 
((A1 sefior don Manuel de Salas.)) 

Cuando' el director vi0 algo regularizada la ensea 
iianza, procur6 asegurar por todos 10s medios que 

la 
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estaban a eus alcances la mayor concurrencia de 
aluninos. 

Fueron varias las medidas que tom6 a1 efecto. 
Deterinin6 distribuir cad% afio por partes iguales 

doscientos pesos entre 10s seis discipulos was aven- 
tajados de cada curso de matenidticas para estiniu- 
larlos a no cortar su carrera. ( I )  

Auxili6 con comida i ropn a 10s que eran mui 
pobres, i clescubrian buena intelijencia. (2). 

A solicitud suya, decla.raron la asistencia con 
aprovechainiento a la academia de Sail Luis, niotivo 
de preferencia en igualdacl dc circunstancias, el 
consulado, para la provisi6n de sus cargos vitali- 
cios (3); i el cabildo, para lox empleos de alarif'e i 
agriinensor. (4) 

Con igual prophsito, Salas diriji6 a las diputa- 
&ones territoriales de iiziiias una circular en que 
Ias instaba para que promoviesen suscri pciones 
destinadas a sostener en la academia a uno o dos 
nifios de cacia minerd, que por sus disposiciones 
naturales clieran esperanzas de poder forniarse pe- 
ritos competentes. 

Son clignas de ser leidas las frases aiguientes con 
que terminaba la carta a que rile refiero: 

(1) Ciaentas de las en tmdas  i g d ) s  d e  la academia da Run Luis. 

(3) Acuerdn d e  la jzcntn de gobieriao del cnm%lado, feeha .?I d o  enero 

(4) Libro C ~ S  rictns del cabildq de Santiago, sesi6n de 15 de mayo de 

(2) rd. 

de 1800. 

!tBOO. 
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<Coma he coiiiprometido mi honor en verificar 

estc seiiiinario; coni0 lzoi lo iniro por la priinera 
obligacidn de mi empleo; i estoi penetrado de que 
es el objeto mas propicio n mi patrin, declico a sus 
progresos todas niis ineditrzcioncs i tienipo. Po r  
cso, deben persu,zdii*se a que n o  seril iiifructuosa 
la veiiida de 10s jdvenes que se destineti a cstos 
estudios, i a que velar@ sobre su educac ih  i ade- 
Ian tamiento con preferencia a niis hijos. Xi consigo 
el efecto de esta proposicidn, serii, a l p n o  de 10s 
pasos que lie dado con Iiuen Bxito; si nd, lo contar6 
entre 10s innunierables que he perdido, de que no 
iiie arrepiento, i que no me desaniniar$n)>. (1) 

Como el anlielo de Salas era pi-opag%r una ins- 
trucci6n s61ida i verdaderaniente cientifica, wid6  
de foriiiar coirio pudo un p b j n e t e  de fisica i una 
biblioteca. 

ksta constdm en 1801 de ochocientos volhnenes, 
de 10s cuales ciento quince habian sido obsequiados 
por Salas, i doce por el marquds de Bvilds, don 
Luis de Alava, don Jose de Resabal, don Pedro 
Diaz Valdds, don J u a n  Martinez de Rozas, frai 
Francisco Sbnchez i don Jose de Santiago Concha. 

Habia donnclo adcnids p a n  n6mero de modelos 
de dibujo, nlgunos planos de obras pfiblicas, varias 
cartas jeogrhficas, (10s esferas, un microscopio, un 
reloj, un retrato del riiarquBs de Avilds durante 

(1) Salas, Circular a las diputaciones territorial& de minus, fecha 24 
de mayo de 1801, 
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cuya -presidencia se habis planteado la academia de 
San Luis, el cual habia sido trabajado por don 
Martin Petri, primer profesor de dibyjo del esta- 
bleci miento, 

E n  10 de abril de 1801, don Manuel de Salas 
diriji6 a1 presidente interino del reino, el oidor don 
Jose de Santiago Concha, un inforrue sobre el 
orijen, progreso i estado actual de la academia de 
San Luis, que comprende, no solo la historia de 
aquella casa de educaci6n referida por su fundador, 
sino tambidn una esposici6n de sus ideas sobre ins- 
trucci6n pitblica, i de Ins esperanxas que habia coli- 
cebido. 

Salas conienzaba su memorial con el siguiente 
exordio, el cual hace ver la elevaci6n de sus miras: 

((El conociniiento de que a este pais ofrece re- 
cursos su rara feracidad para hncer dichosos a 10s 
habitantes, i a6n para contribuir de un modo gran- 
de i eficaz a la opulencia de su metr6poli, a quien 
es gravoso, ine sujiri6 siempre varios pensainientos 
hacitt SLI hien. D e  unos desisti, porque la reflexi6n 
i esperiencia me iiianifestaron que no eran oportu- 
nos; otros desvanecieron lax circunstancias; i algu- 
nos luchan con enribarszos inseparables de la nove- 
dad. E n  lo que jamcis encontr.8 razGn de dudar, o 
que no sirviese a confirninr mi primer concepto, 
fue el de que el reiiiedio radical es la ensefianzn de 
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Ins ciencias naturales. M e  ratified la vista de 
Europa, doncle se abrazaron con ansia desde que se 
conoci6 que las palabras valen rneiios que lax cosas, 
i que de &as son precarias i pequefias las que no 
se tratan cientificamente, o se fundan en el cono- 
cimiento de sus elementos. El ejemplo de Espafin, 
clonde trabajaron inhtilmen t e  10s inejores econo- 
inista.;, cifrando 10s adelantamientos de la naci6n 
en el fomento de a l p n o s  articulos, hasta que con 
la venida de la casa reinante se descubri6 el camino 
verdadero; 10s establecinlientos de Felipe V i Car- 
los 111, que hardn perpetuamente gloriosos sus 
nombres, nianifestaron la gran riiina de talentos i 
riquezas reales, i que todo era antes enipirico i 
defectuoso. Estudiando la naturaleza, conociendo 
las cosas por sus causas i principios, se hall6 la 
sentla hnica i mas corta de hacer felices H 10s pue- 
blos, ddndoles las luces i ocupaci6n cuya falta 10s 
arruinaba, 

((Convencido de la insuficiencia de todos 10s 
inedios de que se lin usado hasta hoi para fomentar 
este reino, i que cada dia decaen serisiblemente 
sus prinieras riquezas, especialineiite la poblacih,  
fuciite de todas, crei que solo podria ddrsele la 
cncrjia que desea la corte, por aquellos caminos 
que, aunquc lentos, condujeron con seguridad a 
otros estados a la prosperidad; que puede recuperar- 
so aquella que nos recuerdan la t radicih,  liistoria i 
vestiSios, siguiendo las huellas de lox que con menos 
proporciones la consiguieron. 
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(Siendo Bste, i no habiendo otro, el de vulgari- 

zar 10s conocimientos que facilitan el cultiro de las 
producciones propias, i que por cso han merecido 
justaniente el nonibre de cicncins litiles, lo he pro- 
curado constantenien te. En realidad, iiada puede 
ser uii punto mejor de unicin de todas las opinioiies, 
un simbolo de todas las clases que buscaii la ver- 
dad i comodidades, que la evidencia misnia i el 
iiiodo cierto de lograrlas. No encontr~ndose en 10s 
nicdios practicados, debe buscarse en otros, que 
tieneii a su fn:-or el conssiitiniiento jeiieral. Las 
ciencias especulativas, iiecesarisitiias n In coaducta 
del hombre, no pueclen ocupa;ios a todos, ni scrrir  
a toclae ius w.widadcs. Um ngricultura siii consu. 
inos ni  rcglas, una soinbra de industria hili ense 
iianza ni estimulo, u n  coinercio, o propiatnente 11ioi'- 

cancia de rutina, bin cilculos, conibinaciones ni 
elenicntos, necesitan para s d i r  do la illfancia i tos- 
qljedacl 10s auxilios del mtc  dc medir i coiitar, por 
cuyo defecto no se ve q u i  cn cstas profcsiones 
yasar de la niediocridad, coin0 sucecle a cacla paso 
en todo el niundo; i por eso lit ccin6n prosi)eritlad, 
que iiace de la. individual, no a ~ n n z ~  una line?". 

&as facu'ltndes abstmctns quc csijcii previa- 
mente iuetodiznr el dimxso,  hnl1ar;in s u  perfeccitin 
en 1:~s deniostmtivas, si nntes sc twwfin por ellas a 
buscar por ordcn prbctico i progresivo 10s conoci- 
mientos iltiles i s6lidos cle que cs capaz el injeiiio 
liumano. Asi se rectificn acostumbrlindolo n la cxac- 
titud en el racixinio, i de ese modo se purgan 10s 
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Qnimos del escolasticismo i espiritu de partido, que, 
despds de trastornar el juicio, inspiran una terque- 
dad que trasciende a la sociedad i costumbres, que 
siempre se resienteii de aquella futilidad i orgullo 
consiguientes a 10s estudios de nienioria, mui di- 
versos de la sinceridad i rnodestia inseparables de 
10s que solo estudian la verdad, que se habit6an 
a ella a fuerza de buscarla, i que fundan sus mas 
sublinies discursos en principios sencillos i cier- 
tos, 

((Sobre todo (porque nos toea de mas cerca), 1% 
desacreditada, la ruinosa, la desesperada ocupaci6n 
de ?as iuinas, que debe ser la priinera en estinia- 
cibn, en utilidad i en adelantamiento, jamas tendrd 
el que puecle, si el arte no suple las ventajas que 
tenia cuando 60 Iabmba en la superficie por enjam- 
bres de operarios, si no se sustituye la raz6n a la 
fucrza. Nunca 10s tesoros que 10s snontes oprimen 
psra reservarlos de la niano ignormte i avarienta, 
i 4’_.mquearlos a la diestra i laboriosa, nos dardn en 
lox signos.de todas las riquezas, aquellas con que 
110s dot6 la Providencia con predileccih. E n  vano 
pisainos las preciosas producciones del reino mine- 
ral: Ias mas nobles se solicitan con frnproba fatiga e 
incertiduiribrc; las d e m h  se esconden a nuestra vis- 
ta. Los desperdicios en todo senticlo de lax prime- 
ras i el absoluto desconocimiento de innumerables 
fdsiles litilm para las artes, farniacia i fribricas, nos 
privan de objetos que bastarian R constituir el bien- 
estar de naciones enteras. Nada hai mas obvio; 

/ 

. 
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todos lo conocernos, i nos lo recuerdan 10s viajeros, 
escritores, i cuantos tienen sentido conifin>. 

La reiterada comparacih entre el miserable es- 
tad0 a que Chile se hallaba reducido i la prospe- 
ridad floreciente a que le llamaban sus recursos 
naturales, halagaba las imajinaciones, i causaba 
tristisima impresi6n en 10s Aniinos de muchos. 

La repetici6n de 10s proyectos de mejoras i las 
dificultades que el rdjimen existente oponia a su 
realizacih, debian a la larga predisponer contra la 
metr6poli a gran nbmero de chilenos. 

Salas hacia en su memorial una resefia Lie la fun- 
daci6n i de 10s progresos de la academia de San 
Luis, i de algunos de 10s planes que habia concebido 
para mejorarla. 

Por bltimo, el ilustre fildntropo terniinaba con 
esta sentida peroraci6n: 

((Tales son las ideas i 10s recursos que me he 
propuesto. No todo es asequible de un golpe; pero 
todo se hard sucesivamente. El total es un plan 
a que se i r h  adaptando las partes, segbn se 
presenten aquellas felices ocurrencias que nunca 
faltan, si se esperan con celo i buena voluntad. 
Aunque se varie, o no se logre en la plenitud 
que se desea, a lo menos se conseguird, i ya se ha 
adelantado bastante para dar por bien empleado el 
trabajo, Confieso injenuamente que me lo hubierati 
hecho abandonar 10s cuidados que me cuesta, si no 
tuviese a la vista ejeniplares de iguales dificultades 
que venci6 la constancia, aunque de jenios superio- 

I 
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res, i con auxilios para poder resistir a 10s Aristar- 
cos, que, no conteritos con eu ignorancia, predican 
lapereza; si no me alentase la perspectiva de 10s 
6tiles ef'ectos que debe producir necesariamente. 

<<No me sostiene la esperanza de recompensa, 
porque estoi cierto de que la que se da a este jBne- 
ro de fatigas, es tarda, aunque segura; i solo puede 
hallarse de pronto en la satisfaccih de concebime 
uno autor de un gran bien. Por otra parte, el inter& 
de cualquiera clase rebajaria el servicio, i seria in- 
ferior siempre a1 que produjera este niisnio anlielo 
aplicado a otros objetos. Aspiro dnicamente a que 
se me permita coneluir una obra cuya importancis 
es incalculable. Sin duda, el rei continuarh su pro- 
teccidn, nunca tan necesaria i mas bien empleada, 
si Usia, que dignaniente le representa, patrocina 
Ias ciencias que mas influyen en el adelantamiento 
del pais de su mando, radicand0 asi en sus liabitan- 
tes el reconocimiento i gratitud a1 soberano.>> 

1 

Junto con pasar esta esposici6n a1 presidente 
interino del reino don Jose de Santiago Concha,, 
Salas le pidi6 que designara dia para 10s ex'  ainenes 
p6blicos de aritmdtica i jeometria que 10s alumnos 
de la academia estaban preparados para rendir; i 
ordenara adeunhs que el cabildo, consulado i tribu. 
nal de niineria nornbrasen comisiones que fuesen a 
presenciar dichos exdmenes. 

12 
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El presidente seBa16 para el objeto indicndo el 

29 de abril de 1801 i 10s siguientes no inipedidos. 
Voi a dar a conocer el infornie de las coiiiisiones 

nombradas, el cual manifiesta que Salas habia lo- 
grado ya hacer pnrticipnr a otros las ideas de me- 
jora social, que tanto se habia esforzado por hacer 
aceptar. 

Mui ilustre seiior Presidente: 

(Los coiiiisionados en virtud de superior decreto 
de Usia por 10s cuerpos que de sus fondos sostie- 
nen la escuela de aritmdtica, jeonietria i dibujo, 
para presenciar 10s e x h e n e s  pdblicos de sus alum- 
nos e inforinar a consecuencia, han visto con la 
mayor satisfacci6n Ins pruebas que han dado de>au 
aprovechaniien to en 10s dos priineros estudios. 

<<Para juzgar con toda seguridad que estos apli- 
cados j6venes hail correspondido completa,mente a1 
esmero i dcdicaci6n del digno e instruiclo profesor 
que 10s enseiia, les basta solo liaber observado el 
desenibarazo con que han respoildido a las prolijas 
preguntas, la posesi6n del idionin te'cnico, su pron- 
titud en deshacer la nienor equivocaci6n que ocu- 
rria, la detenci6n de reflexi6n para proceder en las 
operaciones preparatorias a las demostraciones i el 
metodo i seguridad en ellas. 

(Estos primeros ensnyos hacen ver en perspec- 
tivn 10s favorables pron6sticos de ilustracidn que 
se anuncian en el discurso inaugural que,pronunci6 
el j6ven don Joaquin Carnpino i Salamanca. 
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d 3 n  efecto, 10s comisionados que conocen que ea 

un error creer que las nociones jenerales i ekcelo 
suplen la fa1t:alta de principios, i que estAn perauadi- 
dos a que cuando t'stos no se eaperun sin0 de la 
esperiencia de lo; cas03 particulares, se estaldecen 
con suima lentitud, i sieiiipre con poca seguridad, 
creen que con la ensefianza de tan 6tiles conoci- 
mientos, i 10s del dibujo, que se ha interrumpido 
con la ida del profesor que por rara casualidad se 
logr6 a1 principio, 10s cuales son la base de las cieu- 
cias nzturales i niec5nicas i de las artes, no tarda- 
rliii en verse en el pais agriniensores, que, estable- 
ciendo s6lidamente 10s Iieclios, preparen la prontn 
i entendida ciecisi6n en 10s l i t i j io~  sobre liniites de 
las propiedadea territoriales; perspicaces niineralo- 
jistss, tmetalfi~jicos i clocimSsticos; quiinicos que, 
siniplificsndo las operitciones que estin en el dia en 
inanos merainente pi- Ac ticas, auumsten sus teaoros 
i descubran iiuevos recuraos; bueiios coii&wdmes 
navales i hhbiles pilotos que den i faciliten al pais 
todas las ventajas con que 10s convida la naturaleza 
i su situaci6n jeogrdfica i politica; elegantes nrqui- 
tectos, pintores i escultores, que establezcan el 
placer i coiiiodidades de la vida, que esparceii Ins 
nobles artes; por dtinio,  ven nbiertn uiia nueva 
carrera de utilidad i aprovechnmiento, asi a la ju -  
ventud distinguida, coin0 a 1% nienos considerada. 
Circunstancia es esta que han notado lox cornisio- 
nados con el mayor placer en la academia; porque, 
prescindiendo de que 10s mas necesitados son quiz; 

.. 
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10s inas acrcedores a la instruccih pitblica, sobre 
todo a Bsta que conduce a las artes, es de un exce- 
lente influjo la reuni6n por 10s conociinientos entre 
clases que separan el ntlciiniento i la coimdidad 
inas de lo que exije el orden de una sociedad bien 
organizada. Asi serin mas respetaclos 10s unos, i 
inas atendidos i considerados 10s otros. 

<<La noticin de tantos establecirnientos litilea, que 
en todas partes ban pcrecido, o con la muerte de 
su autor, o con su ausencia, sobre todo cuando es- 
t i n  en su infancia, liace teiner a 10s comisionados 
que pudiera caberle igual suerte a Bste; i a fin de 
precaver tan  fatal accidente, no pueden nienos de 
excitar el celo de Usia a que propenda, con la au- 
toridad que le dan su dignidad i la calidad de pro- 
tector, i con sus inforrnes a S u  Majestad, al mas 
s6lido estableciniiento de tail inti1 enseiianza. Sufi- 
cientes medios le ocurrir6n a Usia de protejer el 
establecimiento; pero, entre otros, serd uno el apo- 
yar eficazmente 10s que sabrti sujerir a Usia el di- 
rector doli Manuel de Salas, que, como autor del 
pensarniento, i de acreditada inatruccibn, intclijen- 
cia, laboriosidad i constancia, tendrii meditado el 
asunto en toda su estensidn, fases i circunstan- 
cias. 

GiSaritiago de Chile, a 11 de mayo de 1801. 

(Juan Enripue Rosnles.-Juan Jose' de Scmta 
Cruz, comisionados del cabildo. - Jiccm Manuel 
C~zcx.-Jose' de Cos Iriberri, cornisionados del con- 
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su1ado.-JosS Baptista de las Cuevas, coinisionado 
del tribunal de mineria)). 

El docuinento inddito que acaba de leerse, revela 
varios hechos sobre 10s cuales conviene fijar la con- 
sideracih: la falta de elementos civilizadores que 
habia entonces en Chile; el candor de lox ciudada- 
nos nias encuiiibrados para creer que la simple en- 
sefianza de 10s rudinientos de la aritmdtica, de la 
jeoinetria i del dibujo eran suficientes para liacer 
florecer las ciencias, las nrtes, la industria; i la 
veliementisima asp i rac ih  que muclios esperirnen- 
taban de que Chile llegara a una situacidn mas 
pr6spera. 

El discurso del alunino don Joaquin Canipino 
reconiendado por la comisi6n informante, i del c u d  
por casualidad me he proporcionado una copia, ex 
una pieza realtnente notable que hace conocer las 
ideas mui adelantadas que comenzaban ya entonces 
a difundirse en la sociedad chilena. 

Probablemente es obra de don Manuel de Salas, 
o correjido por dste. 

Son sus doctrinas; es su estilo; son frases suyas, 
que apnrecen repetidas en otros escritos debidos a 
su pluma. 

Don Joaquin Gnnipino, andando 10s aiios, lleg6 
r2 ser un estadista distinguido, mui capaz de coiz1- 
poner uti h e n  discumo; p r o  en aquella fecha era 
hodavia demasiado joven, casi un niiio 
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L n  produccih a que me refiero, merece por mas 

de un titulo ser salvada del olvido a que parecia 
ser condenada. (1 )  

El discurso, sin embargo, es confuso i desalifia- 
do, muchas veces oscuro. 

Todas estas eran las consecuencias necesarias de 
la supina ignorancia en que se iiiantenia sumerjidos 
a 10s chilenos. 

Pero prescindanios de 10s defectos literarios de 
1% forma. 

No puedc negarse que es una pieza curiosisima, 
en la cual aparece de resalto el nuevo espiritu que 
empezaba a nnimar a muchns personas de irnpor- 
tancia. 

E n  aquel discurso, se hace ostentaci6n de la fide- 
lidad mas suniisa a1 monarca; i evidentemente tal 
fidelidad era sincera. 

No obstante, el razonamiento que se desenvol- 
via, llevaba a una t rasforniach completa del orden 
existente. 

Se  recoinendaban las ciencias de observaci6n i 
de esperimentacih, como las linicas verdaderas i 
las dnicas 6tiles. 

I no era clificil prever 10s resultados que podia 
traer para la metr6poli el que algunos criollos a lo 
inenos se habituaran a investigar la raz6n de las 

(1) He pnblicado el discurso de don Joaqnin Carnpino en Los Precw- 
sores de Ia independencia d e  Chile, tomo 111, capitulo VII, § 8, pijina 
385. 

. 



- 95 - 
COSBS, i fueran llevados asi a inquirir el fundaniento 
i objeto de las instituciones a quc se les niantenia 
sometidos. 

S e  hablaba en aquel discurso, por ejemplo, acer- 
ca de las ventajas del comercio, por cuyo medio 
habia de buscarse el beneficio coinfin del jknero 
humano, i que debia encnrninarse a eatsblecer en-  
tre 10s pueblos las relacioiies mas amistosas. 

iC6mo podia conciliarse semejante doctrina con 
el r6jimen de monopolio i de restriccicjn que Es 
pafia mantenia con tanta euspicacia en sus posesio- 
nes ultramarinas? 

Por otra parte, el autor del discurso insistia una 
i otra vea en la idea desconsoladom del miserable 
zltraso a que el pais se hallaba reducido i en la liar 
to halagiiefia de la prodijiosa prosperidad a quo 
estaha Ilamado. 

Aquel contraste del descoiisuelo presente i de 
la ilusicjn futura, sobrc el cual se Ilamaba tanto la 
atencih,  debia naturalniente ir inclinando lox Rni- 
inos a desear una gran mudanza. 

E l  autor del discurso sostenia por dltimo que el 
rei procedia coni0 padre, i no COMO dueiio de sus 
vasallos. 

iQu8 habia de suceder cuando 10s chilenos se 
convencieran de lo contrario? 

E l  resultado de 10s priineros exhmenes de la 
academia de San Luis produjo una inapresicjn su- 
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mamente favorable en muchos de 10s personajes 
mas encopetados de la sociedad de Santkgo. 

((Para nianifestar a 10s cuerpos protectores i a1 
pdblico la renlidad de la cnsefianza, i que se ha- 
hian hecho progresos efectivos i considcrables (de- 
cia la, junta de gobierno del consulado en un infor- 
me nl rei), el director de la academia don Manuel 
de Salas pidi6 a1 gobierno que sefialase dia para 
10s certzimenes pliblicos de ari trdtica i jeometria 
que por la primera 1-ez se liun visto nqui, como lo 
inforninron 10s diputados de 10s cuerpos, lo presen- 
ci6 la audiencia i un numeroso concurso, que oy6 
con satisfaccidn las pruebas de la suficiencia de 10s 
nlumnos, i el discurso pronunciado por uno de ellos, 
manifestando c u h t o  debe espcrarse de lox nuevos 
conocimientos en un pais tan fdrtil coino virjen, i 
que necesita mas que otro de estas nociones para 
desterrar la miserin, ignorancia i despoblaci6nB. 

La audiencia compuesta de 10s oidores Concha, 
Aldunate, i Herrern, la cual en aquellas circuns- 
tancias estaba ejerciendo el gobierno accidental del 
pais, aprobb, por auto de 14 de diciembre de 1802, 
provisionalmente, (mientras S u  Majestad deternii- 
naba lo que fuese de su agrado)), las ordenanzas 
que Salas habia redactado para la academia. 

Aquel alto tribunal aprovech6 la ocasi6n para 
declarar que la realizacidn de la escuela menciona- 
da era debida a Salas ((a pesar de 10s o b s t h l o s  
que habian ocurrido>>, i para (dar a dste ]as gra- 
cias a nonabre del rei, exliorthdole a que continua- 
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se coin0 hasta alli, proourando i proponiendo cuan- 
to contribuyese a la subsistencia i progresos del 
estabfecimiento, cierto de que liabia de encontrar 
en aquella superioridad la proteccidn i auxilios que 
aecesit,ase, i merecia aquella utilisima einpresa)). 

El misino dia, la audiencia espidih tin segundo 
auto, tan Iionorifico para don Manuel de Salas, 
como aquel de que ambo de liablar. 

(Santiago i diciembi*e 14 de 1801. 

(Vistas en la real audiencia gobernadora Ins 
cuentas presentadas por don Manuel de Salas, di- 
rector i establecedor de la real academia de S a n  
Luis, comprensivas de 10s gastos hechos desde su 
erecci6n en fines de julio de 1796 hasta el fin de 
diciembre de 1800, con setenta documentos que 
coniprueban la inversidn de cinco mil trescientos 
sesenta i oclio pesos dos i medio reales, i la exis- 
teiicia de setecientos ocho pesos tres i cuartillo 
reales, que cornponen la sunia de seis mil setenta i 
seis pesos cinco i medio reales, total que ha recibi- 
do en el tieinpo corrido desde una a otra fecha, 
con lo que lian iiiformado el ilustre cabildo, el con- 
sulado, i el tribunal de niineria, i espuesto el mi. 
nisterio fiscal, dijeron 10s sefiores que la componen 
que, en atenci6n a las fundadas razones que espo- 
nen dicho rninisterio, el cabildo i consulndo i inas 
que todo, a1 concepto que justamente merece del 
pitblico i de este tribunal el comisionado, que, no 
solo ernplea BUS conatos, sino que ha hecho dona- 

13 
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pop tanto, aprobar, coin0 desde luego aprobaban, 
las espresaclas cueiitag, que &e archivardn despuds 
de darse a1 interesado testimonio de esta providen- 
cia, agreghdose otro a 10s que se saquen del espe- 
diente sobre la aprobacidn de las 'ordenanzas que 
se han mandado compulsar para informar eon ellas 
a S u  Majestad. 1 asi lo proveyeron, hiandaron i 
firmaron dichos seiiores, de que doi fe. 

Concha.-A1dunate.-Hewera. 

((Ante mi, Antonio Garjias, escribano sostituto 
de gobierno). 

Antes de proseguir esta rolaci6n, voi a llainar R 
la lijerni la, atenci6n sabre hlgunos hechos, aunque 
me parece que el lector no p e d e  menos de habep- 
10s notado. 

Un simple particular hacia por la instrhcci6n 
ptiblica mas que el presidente i la audiencia de 
Chile, mas que el rei i su consejo de Indias. 

Todos 10s buenos ciudadanos confiaban en que 
la tal academia habia de sacar a1 pais del profundo 
abatimiento en qhe estaba sumerjido. 

Mientras tanto, aquel establecimiento era una 
simple escuela de aritmdtica i de jeometria, que en 
cuatro afios i inedio solo habia impuesto un gasto 
de cinco mfl trescientoe sesentn i ocho pesos tres 
i cmrtillo reales, i cuyo total de entradas habia as- 
cendido solo a seis mil setenta i seis pesos cinco i 
lnedio reales. 
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I esta era la grandiosa i colosal empresa para 

cuya fundaci6n i sostenimiento, un ciudadano tan 
filantr6pico e ilustrado, como constante en sus 
propdsitos, habia tenido tanto que batallar, i tantos 
obstdculos que veneer, seg6n lo declaraban las 
primeras autoridades i corporaciones del pais. 

Estos hechos, demasiado significativos por si 
solos, no han menester de comentarios. 

- 
Don Manuel de Salas, alentado con el entusias- 

in0 que iba despertando la contemplaci6n de 10s 
frutos de su institucibn, pens6 en dark  mayor en- 
sanche. 

La junta de gobierno de1,consulado espone como 
sigue en un infornie a1 rei cu41es eran 10s planes de 
Salas a que acabo de aludir. 

(Con testimonio de todo, la real audiencia in- 
form6 con fecha de fines de dicieinbre de 1801, re- 
presentando la irnportancia de 10s servicios de don 
Manuel de Salas, i culinto contribuiria a completar- 
10s la, mano que 10s empez6, si se le sostiene i auto- 
rim con algGn cardcter que recomiende su influjo i 
llsme la atenci6n de loa que deben concurrir a unas 
ideas que no bastan ‘a persuadir la raz6n i 10s con- 
vencirnientos, cuando no se apoyan en la conside- 
rac ih  de quien lox profiere, ni en las facultades 
para hacerlos valer. Sin la calidd de rejidor, no 
habria conseguido que la ciudad contribuyme con 
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aus fondos. La direcci6n de mineria le facilit6 10s 
medios con que espera aiiadir la ensefiianza de la 
mineralojia i quimica. E l  sindicato del consulado 
abri6 la puerta a este pensamiento, que de otro 
modo no habria promovido, i que estaria en el ol- 
vido en que e s t h  hoi otros de igual niagnitud, que 
empez6 i cesaron, porque recayeron en otras nianos 
por no haberse entendido conio deberia la real or- 
den de 30 de abril de 1798 en que se le niandabn 
permanecer por el tieinpo de la real voluntad en 
un destino en que fue antes prorrogaclo, i en que 
tuvo tantas aprobaciones de la corte. Concurren 
otros mdritos, que hicieron espedir la real orden 
de 4 de junio de 1793, a que se agregan 10s actua- 
les, que lahra a costa de continuas fatigas, incomo- 
didades i persecuciones. Si esta gracia se une a la 
aprobaci6n de Ins ordenanms, se habria logrado 
perfeccionar el proyecto, i estimular a otros a se- 
guir estas huellas por un camino que hacen mas 
escabroso las orgullosas preocupaciones i el mal 
Bxito de 10s que sc atrevieron a querorlas disipar, 
cuyos efectos ya empieza a sentir el actual empren- 
dedor; i aunque hasta ahora solo han servido a 
molestarle sin fruto de sus Bmulos, es mui de rece- 
lar que la continuaci6n le agobie, i frustrando sus 
buenos designios, retraigsn en adelante a otros de 
irnitarle. 

(Para cornpletar la ensefianza Gt i l  a estos paises, 
i aGn a sus habitantes, hizo Salas en calidad de 
director de minerfa una representaci6n a1 gobierno 
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en que describe prolijaniente el estado actual de 
]as minas, las causas de su decadencia i las venta- 
jas que producirian si se labrasen con aquel conoci- 
miento que requieren su delicadez i la preciosidad 
de sus frutos. Manifiesta por menor la ignorancia 
absoluta de estos principios i 10s males que oca- 
siona, sofocando la abundancia de minerales, i las 
bellas proporciones que tiene el reino para florecer 
por este j6nero de industria, i ser tan fitil a su me- 
tr6poli, como cualquiera otro de America. 

<<Los hechos, documeiitos i reflexiones que COM- 

prueban cuanto espone, pasaron por el exdmen del 
procurador. jeneral de ciudad del ayuntamiento, 
consulado del comercio, tribunal de ininerfn i mi- 
nisterio fiscal, sin la menor contradiccih; antes si 
apoyaron el pevasamiento coni0 titi1 i ficil. 

&te se reduce a practicar aqui lo mismo que 
liace florecer estrs labores, aunque menos pingiies, 
$2 10s paises donde se dirijen por e1 arte, que es lo 
qras ss ha encargado por la corte en diversas reales 
6rdeaes i providencias, i sobre todo en las ordenan- 
zas de este gremio, i parttcularmente en 10s titulos 
17 i 18, sin q t x  hasta hoi se haya podido realizar 
2 pesar de enormes gastos de la real hacienda, i 
cuidados del niinisterio, prefirihdose la prictica i 
la rutina. 

{Salas hizo sensibles 10s motivos que han frus- 
trado estos bueaos deseos, fiados unas veces x ma- 
nos inespertas, i otras a personas poco francas en 
cornunicar SUR luces. Indicfi laa rnuchas materia5 
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que podrian esportarse a la Peninsula, las cuales 
aumentarian el comercio de sus producciones, sus 
c~risumos i la ocupacicin de estos i aquellos habi- 
€ante#. 

CPropiso la ejecucicin de este titi1 i vasto plan 
de untt inanera sencilla, o mas bien lo present6 
como verificado en la parte principal i mas dificil. 

blecida ya la ensefianza, i conseguida la apli- 
caoi61.l i sprovechamiento en la aritmdtica, jeorne- 
trim, esthtica i demds partes de las matenxiticas 
necesiwhs a estos trabajos, que se dictan en la aca- 
demia de San Luis, se tendrBn luego quienes sepan 
dirijirlos, rninorar 10s paligros, escusar 10s gastos i 
aquel horror con que se iniran coma destinados 
atohmente para hombres desesperados e incaphces 
de las ocupaciones regladas. Se logrark asf poner 
en  el grado de estiniacidn qtie merece la profesi6n 
bientifica del articulo capaz de niayor i mas pronto 
increaento de estos doniinios. 

((Estos principios, que facilitan el us0 de 18s 
fuerzas, siinplifican las operaciones i constituyen el 
arte de estraer 10s fbsiles, son de una necesidad 
absoldta; per0 es necesario unir a ellos la ciencia 
que ensefia a conocer las mineralizsciones, i aeparar 
10s metales, lo que no puede conseguirse segurs- 
mente sin las reglas adoptadas jeneralmente, i que 
resisten tanto unos empiricos ignorantes, que con- 
tinuamente tropiezan con objetos nuevos, que re&- 

us limitadas investigaciones. 
a disipar estas tinieblas, Salas propone un 
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inedio, el menos costoso i el mas conforme a 10s 
fines con que S u  Majestad sostiene en Madrid las 
cdtedras de quiinica i mineralojia. P ide  que se soli- 
citen dos alurnnos de ellas, de 10s adelantados, para 
que vengan a ensefiar a 10s j6venes que encontra- 
r6n ya preparados con 10s rudimentos previos; con 
lo que en breve linbrti inuchos que lleven mi a to .  
das partes i a poca costa estas dtiles nociones. P ide  
espresaniente que Sean espaiioles para quitar aquel 
recelo que se t i m e  de 10s estraiijeros, que reservan 
sus conociniientos para conservar a la naci6n en su 
dependencia; i porque, siendo naturales, se conten- 
t a r h  con una manera de vivir decente i cdmoda, i 
para conseguirla no desdeiiarh el trabajo que la 
proporcione, aunque con lentitud; miras que no 
puede tener un estranjero, que solo aspira a una 
fortuna repentina en recoinpensa de un viaje i fati- 
gas en que no le empefia la gloria de ser dtil, ni el 
ainor de su patria, ni el servicio de su rei. 

(Los cuerpos que espusieroii sus dictamenes en 
este riegocio, convinieron untlniines en la necesidad 
de llevarlo a cabo; solo discrepaban en 10s fondos 
de que debe hacerse uso. El ayuntamiento i el 
consulado liallaron mas conforme a1 instituto del 
tribunal de rnineria la erogacidn. Qste se allan6 en 
la parte que le perniiten otras atenciones que con- 
cibe mas urjentes; pero, en coiisideraci6n a las ven- 
tajas que han de resultar a 10s individuos de uno i 
otro gremio, pues el adelantamiento de las minas 
influye en el comercio, que adeintls adquirirh m e -  
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vos articulos de canje i esportacidn, poi- lo que el 
consulado hizo esta niisiiia aolicitud antes, la 
audiencia gobernadora resolvi6 representar que 
debin hacerse el gasto del eiivio i entretenimiento 
de  estos profesores a costa de ambos consulados de 
coinercio i de mineria, cuyos caudales janiAs se 
eiiipleartiri mejor, i que por otra parte e s t h  en 
eetado de sufrir inui bien una moderada coiitribu- 
ci6n temporal, dirijida inmediatameiite a lleriar 10s 
fines con que estdn gravados 10s traficantes, 10s mi- 
neros i los cultivadores, esto es, para fomeiitar sus 
adelantaniientos, que solo podrdn conseguirse ins- 
truydndolos en 10s iiiedios dc aacar partido de sus 
ocupaciones. 

(El plan de gastos de esls eiiiipresa, firmado p o ~  
el director, de orden del gohierno, es por si muf 
moderado, i suiwmente peguefio, si se compzra 
con 10s menores que se lian heclio para estos fines 
sin fruto algnno. Propuso que se sefinlase a1 prinier 
profesor la dotaci6n de mil pesos anuales, lo que 
creia suficiente, pues en un pais harato, p e d e  bas- 
t a r  a sostenerlli: decentemente, porque pueden pro- 
porciondrsele algunos otros auxilios i ahorros por 
parte de la escnela, i tarnbfdn porque debe contar 
con la recoinpensa de Ics particulares a quienea 
haga alg6n servicio, coni0 lo lian esperimentado 
xieinpre 10s facultativos niediananiente lidbiles a 
quienes alguna aventum trajo a1 reino. Pa ra  uno 
segundo que ayude i supla las faltas del priniero, 
propuao seiacientox pesos de aalario por las illisinas 
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razones, i por la opci6n que tendrii a ocupar s u  lu- 
gar. Para gastos ordinarios de laboratorio, reponer 
utensilios i llevar alguna vez 10s alumnos a exanii- 
nar sobre el terreno lox objetos de la nueva ciencia, 
tiene por bastantes cuatrocientos pesos. Para nian- 
tener de coiiiida i vestuario a seis individuos, si- 
guiendo en esto la ordenanza de mineria, se necesi- 
tan setecientos veinte pesos. Un sirviente para Ins 
ocupacionea fuertes, a que no bastan 10s nifios, so 
pagar$ con cien pesos. 

(Siendo necesaria entonces una casa mayor que 
la que hoi ocupa la academia, puede conseguirse 
con el auinent'o de ciento ochenta pesos de alquiler. 
De modo que tres inil pesos anaales bastarlin en 
pocos aiios a radicar en el reino i difundir por to.  
das partes unos conociniientos tan  necesarios, como 
apetecidos, i que devolverhn en breve con exorbi- 
tancia una erogacidn que es despreciahle, aunque, 
contra toda esperanza no produzca 10s efectos que 
debe. S e r i  una tentativa. laudable i mui racional, 
libre de 10s cmbamzos que hnn frustraclo otras, i 
que se inanifiestan claramente en la representacih. 

(Para costear la venida de 10s dos profesores, 
don Manuel de Salas propone que se lex anticipe el 
sueldo de un afio, cuya niitad se les entregarti a su 
llegada a Montevideo, Valparaiso o el Callao, i el 
resto en viniendo a esta ciudad. 

(Coino no se tiene idza justa de 10s instruinentos 
que deben traer, esto es, de 10s que no pueden 
conxtruirse aqui, como taiiipoco de  10s libros niax 

14 
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necesarios, no puede designarsc su costo; pero, 
siendo fhcil conseguirlos de alguno de 10s laborato- 
rios de Madrid, pueden traerlos con el seguro de 
que se pagardn su valor i conducci6n, sirviendo 
para esto 10s ahorros de lei academia i otros arbi- 
trios que para entonces habrkn facilitado el buen 
dsseo i el celo del director. Como es necesario que 
a 10s conocimientos elementales que tengan adqui. 
ridos, junten noticias particulares de este reino 
para que tengan ideas de sus relaciones con la Pe-  
ninsula i de 10s objetos que deben servir a incre- 
mentar el coniercio i la industria, ofrecio el direc- 
tor encargar a una persona residente en la corte el 
suministrhrselaa, iguaimente que algunos pequefios 
auxilios para proveerse de utensilios i libros que 
no puedstn franquearse en 10s laboratorios, ni 10s 
tengau propios 10s prufesores. A mas, s e d  el prin- 
cipal cuidado de esta persona procurar que recniga 
la elecci6n en sujetos hhbiles i de buena indole, 
pues la primera calidad sin la scgunda embaraza 
las mas veces, i retrae a 10s oyentes, a quienes se 
vende la instruccih a costa de la huiriillaci6n i del 
desprecio. 

(Pueden concurrir a dnr idee de la importancia 
de esta empresa, de la faciliclad de su ejeeuci6n i 
de algunas materias cup0 examea puede ser de inas 
pronta i grande utilidad, la lectura de este espe- 
diente, la de un idorme difuso que Salas hizo sien- 
do sindico de este consulado en 12 de enero de 
1796,li-i de otro de 12 de mama de 1798 i 1% del 
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'que hizo la junta  gubernativa con la misma fecha. 
En  ellos, se indican 10s rnuchos recursos que encie- 
rra este reino para hacer un coinercio activo i li- 
bertar a la Peninsula de la dependencia de 10s 
estraiijeros que le vendeii objetos de que podianios 
abastecerla, si tuvidsenios 10s principios i conoci- 
mientos que nos faltan, i que solo pueden radicar- 
10s la enseiianza i la prictica de la quimica i de la 
mineralojia. P o r  eso, lo que se pide, i lo que aqui 
necesitainos, son dos profesores de quimica, que se 
hayaii contraido particularmente a1 ram0 de iiiine- 
ralojia para que separi i enseden elementalmente la 
primera ciencia, de que es Qn ram0 la segdnda, i 
puedan adestrar a nuestra juventud en tratar cien- 
tificamente 10s iiietales i lss demds producciones de 
la naturaleza. 

<<El ininisterio fiscal, por contemporizar, o mas 
bien, por facilitar la ejecuci6n de este pensatniento 
hasta que lo recornienden sus mismos efectos, fue 
de dictainen que pueden reducirde 10s gastos a nit?- 

nos cantidad, sefialhndose a1 primer profesor solo 
setecientos pesos, i a1 segundo, cuatrocientos, i re- 
ducie'ndose el nrimcro de aluninos agraciados a cua- 
tro; con lo que ascenderia el total de gastos a solo 

ritos pesos, 10s que podian dame la 
mitad por el tribunal de rnineria, i el resto por el 
consulado i ayuntamiento. Per0 la audiencia gober- 
iiadora, atendiendo a1 estado de 10s fondos de estos 
cuerpos, i a que  la utilidad de la nueva ensesanza 
Auye principalmente en beneficid de las m i n q  de 
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la industria, de la agricultura i del comercio, pop 
lo que el consulado hizo esta misma solicitud en 12 
de marzo de 1798, resolvi6 informar a1 rei que de- 
bfa hacerse la erogacicjn por mitades entre el con- 
sulado i tribunal de mineria; i a1 mismo tiempo, 
apoyar le solicitud, esponiendo que, para realizarla, 
convenia que se encargase la ejecuci6n a1 autor de 
ella, don Manuel de Salas, que habfa rnanifestado 
su aptitud para este j6nero de cosas, i por hallarse 
en 61 aquel celo, actividad i luces que rara vez se 
encuentran unidas con el deseo eficaz de verificar 
tales empresas, que ordinariamenate se han fmstra- 
por falta de un ajente adecuado). 

Estaba nuestro ilustre filjntropo fabricando cas- 
tillos en el aire, ouando esperimentcj un terrible de- 
seiigaiio, que, no solo desvanecia las lisonjeraa 
esperanzas que habia concebido de mejorar la aca- 
deniia de San Luis, sino que tanibie'n derribaba 
desde 10s cimientos lo que tanto habia costado rea- 
lizar, i lo que ya estaba dando frutos. 

Habrhse observado que en varios de 10s docu- 
mentos copiados se habla de las enemistades i de 
Ins persecuciones que se habia atraido Salas por . 
motivo de sus patri6ticos proyectos. 

Algunos de esos adversarios que lograron sen- 
tarse en el tribunal de mineria, consiguieron hacer- 
se oir en la corte, 
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Lo cierto fue que el presidente don Luis Mufioz 
de Guzm&n tuvo que poner el 13 de julio de 1802 
el cdmplase a la siguiente real orden: 

<En vista de lo representado por el tribunal je- 
neral de mineria de ese reino en 20 de diciembre 
de 1799 i de la real orden de 31 de enero de 1798 
por la cual se mand6 establecer ahi una d,tedra de 
aritmdtica, jeometria i dibujo, se ha servido el Rei 
derogar por ahora la citada real orden en todas sus 
partes, i mandar que ese consulado reintegre inme- 
diatamente a1 fondo de mineros las cantidades que 
de 61 se hayan pagado para el espreoado fin. Parti- 
cipolo a Usia de real orden para que disponga su 
puntual cumplimiento. 

<Dios guarde a Usia muchos afios. 
{Aranjuez, 7 de junio de 1801. 

<Soter>>. 

Una resoluci6n como la que acaba de leerse ha- 
bria amilanado a cualquiera hombre que no pose- 
yese la estraordinaria persistencia de Salas. 

Pero Qste no desisti6 de su prop6sit0, i obtuvo 
un verdadero prodijio. 

$%beis que? 
Consigui6 que el presidente de Chile suspendie- 

ra, hasta que el soberamno lo reconsiderara, la ejecu- 
ci6n de lo mandado por el gobierno central. 

I en seguida alcanz6 que la resolucih misma fue- 
ra definitivamente revocada. 
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La siguiente real orden contiene una relaci6n del 

oaso a que me refiero: 
(He  dado cuenta a1 Rei de la  representmci6n de 

esa audiencilt gobernndora de 20 de enero de 1802 
i del espediente que incluia sobre la aprobacicjn de 
1as ordenanzas para gobierno de la escuela de arit- 
nz6tica, jeometria i dibujo establecida en esa capi- 
tal con el titulo de San Luis, como asimismo de la 
carta de Vuestra Excelencia de 8 de mayo de 1805, 
ndmero 84, en que participb con testimonio que no 
habia hecho novedad en cuanto a la subsistencia de 
dicha escuela, suspendiendo el cnmplimiento de la 
real orden de 7 de junio de 1801, derogatoria de  la 
de 31 de enero de 1798 en cuanto a que del fondo 
de mineria se satisfacian mil pesos anuales para la 
misma escuela, por haberse acreditado la necesidad 
i utilidad de ese establecimiento, particularmente 
para la mineria. 

(Enterado S u  Majestad de uno i otro espedien- 
te, 5 en vista de 10 que acerca de ellos lia espuesto 
el supremo consejo de Indias en consulta de 23 de 
julio dltirno, se ha servido resolver que no se haga 
novedad en las contribuciones que hacian la ciudadr 
consulado i tribunal de mineria para la referida es- 
cuela, pues est& probado el distinto aspect0 i con- 
cepto que Bsta tiene del que tenia cuando inform6 
a S u  Majestad dicho tribunal, i que influy6 a la 
derogacidn, quedando por lo misrno relevado el 
consulado del reintegro o devolucicjn a1 tribunal de 
mineria de 10s mil pesos anuales. 
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(Por eonfiecuencia, se ha dignado S u  Majestad 

aprobar lo que dispuso Vuestra Excelencia en auto 
de 18 de diciembre de 1802 para que no se suspen- 
diese el estableciniiento de la escuela, como igual- 
mente las ordenanzns que form6 el director don 
Manuel de Salas, cuyo celo i desvelos han niereci- 
do el soberano aprecio de S u  Majestad, i 10s acuer- 
dos del cabildo secular i tribunales del consulado i 
xnineria en que declararon que la asistencia a la 
academia con aprovechamiento seria un mdrito PO- 

sitivo que en igualclad de circunstancias haria pre- 
feribles a sus aluninos en la provisi6n de 10s em- 
pleos que lss correspondan. 

<Finalmeurte, se ha dignado el Rei resolver que, 
cuanclo se propongan larbitrios i sueldas proporcis- 
nados par% 10s dos profesures de quimioa; que se 
han pedido para la misma escuela, determinarh S u  
Majestad lo que tenga por inas conveniente sobre 
este particQlar. 

(De su real orden, lo comunico todo a VOestfa 
Excelencia para su irrtelijencia i cumplimiento. 

(Dios guarde a Vuestra Excelencia, mtlchm ados. 

<Sans Ildefonso, 18 de agosto de 1805. 

g So ley. 
<A1 seiior presidente de Chile). 

Gracias a esta nueva disposici6n, don Manuel de 
Salas conserv6 siquiera la modesta escusla de arit I 
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mdtica i de jeonietria, ya que no le fue posible plan- 
tear en ells Ins clases aplicables a la mineria, de las 
cuales habia agnardado tan provechosos resultados. 

La poderosa corte espafiols, cn cuyos doininios 
no se ponia el sol, no encontr6 tres niil pesos anua- 
les para fonientar en Chile la ensefianza de las cien- 
cias indispensables a la esplotacih de las ininas, 
una de lax priiicipales fuentes de producci6n en este 
pais. 

A. pesar de tantas contrariedades, el infatigarble 
Salas no se habfa dejado abatir. 

Ahn antes de que llegara la real orden de 18 de 
agosto de 1805, habia continuado atendiendo a la 
academia de San Luis con tanto celo, como si no 
fuera un establecimiento amenazado de rufna. 

E n  diciembre de 1804, encarg6 a1 profesor don 
Vicente Caballero que levantara un plano de la 
ciudad de Santiago. 

Aquel inismo aiio, habia arreglado una especie 
de gabinete de historia natural bajo la direcci6n del 
ensayador jeneral de 1% Moneda don Francisco Ro- 
driguez Brochero. 

Especialmente, despues de la llegada de la real 
orden referida, redobl6 sus csfuerzos. 

I para que se comprenda cuBntos debian ser 6s- 
tos, convieiie que se sepa que era tal la escasez de 
10s elementos escolares, cotno tiza, lApices, conipa- 
sex, papel marquilla, tinta de China i otros, espe. 
rinientada a la saz6n en Santiago, que era preciso 
encargarlos a Lima o Ruenos Aires. 

. 
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E n  abril de 1808, Salas traslad6 la academia a 

una casa de la calle las Monjitas, la cual era mas 
espaciosa i c6moda que la de la calle de San An- 
tonio. 

La  academia de San Luis subsisti6 h a s h  que, 
durante la revolucih, fue incorporada en el Insti- 
tuto Nacional, cuando Bste se fund6 el aiio de 1813. 



Don Manuel de Salas, en su calidad de sindico 
del consulado, trat6 de realizar serin i concienzuda- 
niente el grandioso programa trazado en la real 
cddula espedida en Aranjuez a 26 de febrero de 
1795. 

Precisamente la materia a que ella se referia 
habia sido el objeto de sur3 constantes estudios i 
observaciones. 

As; concibit i ejecut6 en favor del progreso 
agricola, industrial i comercial de Chile mucho inas 
que todos sus colegas juntos, rnuclio mas que cual- 
quiera de 10s presidentes, i que algunos de ellos 
reunidos, escepto el que, a la saz6n, iba a con- 
clnir el period0 de xu gobierno, don Anibrosio 
O’Higgins, bar6n de Vallenar, que fue realista ra- 
bioso, mas espaiiol que un conquistador, pero tam- 
bidn un adininistrador einpefioso i escelente, a quien 
debit inucho el adelantainiento inaterial del pais. 

Hubo un tienipo en que habrin podido decirse 
con la mayor propiedad que el verdadero asiento 
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del gobierno estaba, no en el palacio que el repre- 
sentante del rei ocupaba en la plaza principal de 
la ciudad, sino en la modesta easa que el sindico 
del consulada habitaba) en la, calle de San Anto- 
nio. 

(El nonibramiento de sindico de este consulado 
que Vuestra Excelencia se sirve hacer en  mi (decia 
Salas a1 ministi-o don Diego Gardoqui en oficio de 
10 de enero de 1796) me proporciona una ocasi6n 
de coniplacerle i de ser ittil a mi pais, inania que 
ha guiado siernpre mi aplicaci6n, viajes i observa. 
ciones. Tener oportunidad de llenar estas dos nii- 
ras de mi ambici6n me es inas lisonjero que si viese 
cumplida la real orden que Vuestra Excelencia 
espidi6 en 4 de junio de 1793 para que se me des- 
tinase en real hacienda, o si hubiese tenido efecto 
el real decreto que manda a la cdmara consultarrne 
para toga en 13 de octubre de 1794 por varios 
servicios que informa el actual presidcnte en 6 de 
enero de 1793, principalmente por el que hago en la 
intendencia de obwas pitblicas de esta capital, de 
que estoi encargado coin0 uno de sus rejidores. 

(Ni Bsta, ni otras atenciones, me hail impedido 
contraerme a1 desempeiio de iiii nueva obligacih, 
i sin liniitarine a lo que literalmente me prescribe, 
he promovido cuanto se dirije a1 bien de 10s ramos 
que Vuestra Excelencia yuiere protejer. A mi so- 
licitud, se han sefinlado ya premios para las memo- 
rias que mejor indaguen el orijen de su decadencia 
i 10s medios de repararla, El desorden i abusos que 
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a~ruinan a 10s cosecheros i negociantes de trigo, 
cuya reforma Iia ocupado la atencidn del gobierno 
i excitado 10s clainores del phblico un siglo hace, 
contenidos en gruesos vol6menes de autos, se han 
encargado por la junta a mi cuidado para su exa- 
men. Conociendo la necesidad que hai de una aca- 
demia de dibujo, aritm6tica i jeonietria, promuevo 
su establecirniento; i para facilitarlo, he ofracido 
costearlo, mientras lo apruebe S u  Majestad). 

La  comparacih de lo que Salas habia visto en 
sus viajes con el estado a que Chile se hallaba re- 
ducido, le habia irispirado la conviceidn profunda 
de que Bsta era una de las comarcas inas desvalidas 
i atrasadas del orbe, cuando podia ser una de las 
inas ricas i felices. 

Segiin 61, 10s chilenos formaban un pueblo mise- 
rable; pero podian ser uno poderoso. 

Dios habia hecho por nuestra tierra cuanto era 
deseable; el hombre, nada! 

Salas tenia el candor de weer que aquel c ~ m u l o  
de males innecesarios podia remediarse con prove- 
e110 de 10s intereses de la metrdpoli, sin menoseabar 
las prerrogativas reales, sin ofender las preocupa- 
ciones del pueblo espafiol, que consideraba a la 
AmBric;z coin0 doininio conquistado, coiiio niedio 
de proporcionarse una rents. 

Era, p e s ,  un reformador radical, pero vasallo 
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leal i sincero, que liabria retrocedido espantado, si 
alguien le hubiera demostrado que sus proyectos 
de mejora podrian, andando cl tiempo, hacer con- 
cebir a 10s chilenos planes de trastornos politicos. 

I, sin embargo, era sin pretenderlo un gran re- 
volucionario. 

La opini6n de que Chile no era nada, i podia 
aerlo todo, que propagaba de palabra i de obra, 
halagaba naturalinente a 10s criollos, infundihdo- 
Ies esperanzas i deseos imposibles de realizar bajo 
el rdjimen espaiiol. 

Las trabas del sisteina co1onia.l i la satisfaccidn 
de tales aspirnciones eran incompahibles. 

-- 

La Repmseizhm'dn sobre el estaclo cle la ag~icul- 
turoc, &dustria i cornercio del r e i n 0  cle CTde hecha 
a1 ininistro de hacienda don Diego Gardoqui por 
el sindico del consulado don Manuel de Salas en 
10 de enero de 1796, ex una memoria notabilisima. 

Ella presenta un cuadro acabado de lo que era 
Chile a1 comenzar la revoluci&i, debido a la plumx 
de un testigo ocular, mui fidedigno. 

Veanios c6mo pinta el territorio i sus habitantes: 
<El reino de Chile, sin contradicci6n el inas f&- 

til de Amdrica, i el nias adecuado para la humana 
felicidad, es el mas miserable de 10s doininios espa- 
fioles. Tenieiido proporciones para todo, carece alin 
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de lo necesario; i se traen R 61 frutos que podria dar 
a otros. 

((Su estensih desde Atacama a la Concepci6n, 
que es la parte ocupada por 10s espafioles, encierrn 
nueve niil.leguas en Brea, que participan de todos 
10s climas, ya por su situaci6n jeogrdfica (pues em- 
pezando en 240, latitud meridional, termina en 37O), 
ya por hallarse baiiada por un costado de doscien- 
tas sesenta leguas del mar, i por otra igual borda- 
da de las altas sierras nevadas de 10s Andes, como 
por otras diversas causas subalternas que concu- 
rren a variar el teinperamento en una misma altura, 

KEn est6 espacio, en que jamis  truena, ni gra- 
nizn, con mas estaciones regladas que rarisima vez 
se alteran, senibraclo de niinas de todos 10s metales 
conoeidos, con salinas abundantes, pastos copiosos, 
regado de muchos arroyos, nianantiales i rios, que 
a cortas distancias descienden de la cordillera, i 
cowen supcrficialmente, donde hai buenos puertos 
i fBcil pesca; en un terreno capaz de todas las pro- 
ducciones i animales de Europa,, de que ninguno 
ha dejenerado i algunos mejorado, donde no se eo- 
nocen fieras ni insectos, ni reptiles venenosos, ni 
muchas enfermedades clc otros paises, i en donde 
se han olvidado 10s estragos de la viruela por me- 
dio de la inoculaci6n; en este suelo privilejiado, 
bajo un cielo benign0 i linipio, deberia haber una 
numerosa poblacih, un comercio vasto, una flore- 
ciente industria, i las artes que son consiguientes: 
rnucho mas si se considera inmediatarriente colo- 

' 
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cado cerca del rico Perfi, esterilizado por el terre- 
moto que desde fines del siglo anterior lo hace de- 
pender de Chile para su subsistencia. 

<<A pesar de todas estas proporciones, la pobla- 
ci613, s e g h  10s mejores c6niputos i razones que se 
han tornado antes i ahora, no pasa de cuatrocientas 
mil almas. Siendo capaz cada legua de niantener 
mil personas, segdn el mas nioderado cAlculo, tiene 
este reino, cuando mas, la vij6sima parte de la jente 
que admite; i esta despoblacih asombrosa, verda- 
dero tern-dmetro del estado de un pais, dar& una 
justa idea de su niiseria. Es a la verdad de adniirar 
que est6 desierta una tierra que corresponde con 
prodigalidad a1 cultivo, donde la fecundidad de las 
mujeres es grande, en que continuamente se esta- 
blecen forasteros, siendo raro el natural que sale, 
donde ni la guerra ni la marina consumen 10s hom- 
bres; pero es adn mas portentoso que entre 10s ha- 
bitantes de un pais tal, cuyo moderado trabajo ali- 
menta a otros pueblos, se hallen muchos cercados 
de necesidades, pocos sin ellas, i raros en la abun- 
dancia. Nada es mas comdn que ver en 10s mistiios 
campos que acaban de producir pingues cosechas, 
estendidos para pedir de liiiiosna el pan, 10s brnzos 
que las recojieron, i talvez en el lugar donde acnba 
de venderse la fanoga de trigo a fnfimo precio en 
la era. 

(Quien a primera \-ish i-iota esta contradicci6n, 
si se deja llevar del espiritu decisivo de 10s viaje- 
ros, desata luego el enigma concluyendo que la 
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causa ex la innata desidia que se ha creido carhcter 
de 10s indios, i que ha contaminado a todos 10s na- 
cidos en el continente, aumentada i foinentada por 
la abundancia; o mas induljente, buscando citusas 
ocultas i misteriosas, lo atribuye a1 clima. Pero  
ninguno se toma el trabajo de msLIiz;i,r, ni se abate 
a indagar razones inas sencillas i verosimiles. 

(La flojedad i inolicie que se atribuyen a estos 
pueblos, es un error; si, Seiior Excelentisitno es 
un error que he palpado muchas veces, i he  hecho 
observar a hombres despreocupados. Todos 10s 
dias, se ven en las plazas i calles jorrraleros robus- 
tos ofreciendo sus servicios, mal baratados, a cambio 
de especies, niuchas indtiles, i a precios altos. Se  
ven anmiecer a las puertas de las casas de  campo 
mendigando ocupacion; i BUS dueiios en la triste 
necesidad de despedirlos. 

((Sei continuo espectndor de esto misuno en las 
obras pdblicas de la capital, en que se presentan 
enjainbres de infelices a solicitar trabajo, rogando 
se les adniita, i con tal  eficacia que, por no autnen- 
tar su iniseria con la repulsa, o hacerla con decen- 
cia, les propuse por jornal en el invierno un real 
de plats, i la mitad a 10s niiios, siendo el irifinio de 
uno i medio real, que sube por grado en otros tira- 
bajos liasta el doble. Concurre asi cuanta jente ad- 
initen 10s fondos, sin que jain&s haya dejado de so- 
brar; i esto consta de las cuentas remitidas a la 
corte. 

(Nadie d i d  que ha dejado una obra o labor pop 
16 
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falta de brazos. Apenas se anuncia alguna, cuando 
concurren a centenares. Las cosechas de trigo, que 
necesitan a un tieinpo de inuchos jornaleros, se ha- 
cen oportunaruente, a pesar de su abundancia. Las 
vendimias, que requieren mas operarios que las de 
Espal'ia por el distinto heneficio que se da a1 vino, 
se hacen todas en un inismo dia con solo hoinbres. 
Las minas, que ofrecen un trabajo duro, sobran 
quienes lo deseen. Conque no es desidia la que do- 
mina. Es la falta de ocupaci6n la que 10s hace desi- 
diosos por necesidad: a algunos la mayor parte del 
afio que cesan 10s trabajos; i a otros el inas tiempo 
de su vida, porque no lo hallan. Si como quieren 
persuadirse algunos indolentes politicos, la agricul- 
tura i ]as minasfuesen bastante ocupaci6n para to- 
dos, no caperarian a que se les advirtiese: la nece- 
sidad i la esperanza 10s llevarian por la mano. Pero 
las tierras solo se cultivan a proporci6n de 10s eoii- 
sumos, de cuya regla fija si se apartan, sobreviene 
la carestia o decadencia. Esto hace que sea liinitado 
el nGmero de manos; i como solo pueden emplearse 
cierto tiempo del alio, es de necesidad que el resto 
se niantengan ociosos. Las minas situadas niuchas, 
i jeneralmente las de plata, en las sierras nevadas, 
solo se laborean el verano; i 10s mineros, no solo 
sufren la involuntaria ociosidad del invierno, sin0 
que estlin sujetos a la continjencia de una ocupa- 
ci6n precaria, que no puede pasar a sus liijos. 

<<Esta falta de objetos en que emplear el tiempo, 
hace mas comdq el funesto us0 de 10s medios de 

~ 
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sofocar la razh, de suspender el peso de una exis- 
tencia triste i 18nguida; de aquellos brevajes con 
que 10s infelices, con el pretest0 de divertir siis 
aflicciones, parece que buscan un reniedio para el 
mal de vivir. Estragados asi, espuestos a la iiitem- 
perie de un clima seco, acortan su vida tan comun- 
mente, que el que ha escapado de 10s riesgos con- 
siguientes a tal abandono, rara vex llega a la vejez; 
de modo que no hai un pais en el niundo donde 
haya menos ancianos. A esto, se signe el celibato, 
pues asi como el hombre, luego que tiene una OCU- 

pacion subsistent'e, su primer deseo es llenar las 
intenciones de la naturaleza cashdose, cuando n6, 
huye i detesta una carga que no ha de poder Ilevar, 
que le hard autor de unos seres precisamente mise- 
rabies, que Sean, coiiio sus padres, vagos, sin h o g ~ r  
ni domicilio, ni mas bienes ordinsriamente, que 10s 
que apenas cubren su desnudez. Los niiios no con0 - 
cen ocupacih; i las cortas labores de las inujeres, 
que reciben su precio coin0 una limosna, no Ins 
alcanzan a sustentar)). 

En resuinen, la tierra era fdrtil, la cordillera es- 
taba preiiada de rnetales, el mar abundaba en pes- 
ca, la poblaci6n era laboriosa; pero habia indijencia 
i ociosidad a causa de escasear el trabajo por el in- 
creible atraso de la agricultura i de la industria. 

La difusi6n de la ensefiianza, la apertura de nue- 
vas fuentes de riqueza i la libertad del coniercio 
eran 10s remedios indicados para curar esa anemia 
que eatenuaba a1 pais. 
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E l  infatigable ap6stol del progreso intelectual, 

rnoral i material present6 a la junta del consulado, 
con feeha 11 de julio de 1796, una Repwsentacidn 
sobre fonzentar a lpnos  articulos titiles a1 comercio 
del wino .  

El formidable ciclope no se caiisaba de martillar, 
aunque el hierro estuviera frio. 

Don Manuel de Salas complet6 esta pintura tan 
triste de lo qu'e era Chile, i tan halagueiia de lo 
que podia ser, en una presentaci6n que dirijih en 
1804 a1 presidente don Luis Mufiioz de GuzmAn la 
diputaci6n o junta directiva del hospicio de la Olle- 
ria, de que Salas era niiernbro, sobre asuntos del 
establecirniento, sierldo de notar que tides ideas 
apwecian ya patrocinadas, no por un solo individuo, 
sin0 por una corporaci6n. 

c<Ls pobrezn estrema, la despoblaci6n asombrosa, 
10s vicios, la prostituci6n, la ignorancia i todos 10s 
niales que son efecto necesario del abandon0 de 
tres siglos (hacia decir Sdas a la diputaci6n del 
hospicio en aquel documento) hacen a este fdrtil i 
dilatado pais la 16gubre habitaci6n de cuatrocientas 
iiiil personas, de Ias que 10s dos tercios carecen de 
hogar, cloctrina i ocupaci6n segura, cuando podrian 
existir diez millones sobre mas de diez rnil leguas 
cuadradas de fdcil cultivo. 

(La preferencia esclusiva que se dio a las minas, 
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i que hizo tanto mal a la Peninsula, como a este 
continente, fue causa del olvido de la agricultura, 
que debi6 abasteeer a la metr6poli de lass iiiaterias 
que compra a sus enemigos; orijin6 el desprecio del 
arte mismo con que deberian estraerse estos nieta- 
les, dnico objeto de la codicia, i cuya abundancia i 
permanencia 10s haee cada dia representar nienos 
en el coniercio, a1 paso que la tosquedad en su es- 
tracci6n i la ignorancia de su beneficio hacen mas 
dificil i ruinosa su adquisici6n. 

(La limitada esport>aciGn de frutos propios sos- 
tiene apenas un ldnguido cultivo; i las ocupaciones 
temporales que exije Bate son mucho mas limitadas 
que en otras partes, donde la, naturnleza de las pro- 
ducciones requiere preparaciones que, afiadidndoles 
valor, eniplean en las estaciones muertas a las mu- 
jeres, a 10s nifios i adn a 10s niismos labradores. E l  
comercio esterior, que se reduce a1 camlnio de un mi- 
116n de pesos, valor del oro, plata i cobre que anual- 
mente produce el reino, por efectos de Europa, i el 
de 10s granos que lleva a Lima para solo pagarse 
de la azdcar i tabaco i otros cortos artefactos, no 
presentan ocupnci6n sin0 a mui pocos; i el jiro in- 
terior, que lo constituye la reventa, las segundas 
compras, las usurarias a n  ticipaciones, hacen la es- 
casa fortuna de algunos, i la ruina de muchos, es- 
pecialmente de 10s mas recomendables de las ~ n i -  
cas manos criadoras, del labrador, el artesano, el 
minero, el jornalero. Estos brazos privilejiados des- 
tilan utl sudor o sangre que, despuBs de mejorar 

\ 
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algo la suerte de tal cual, 10s estenGa, i les hace 
aborrecer un trabajo sin esperanza, que, no alcan- 
zando a sus miseras familias, les hace inirar con 
horror el matrimonio, i 10s hijos coin0 carga inso- 
portable; i solo reproducen unos effineros herede- 
ros de su triste vida, de su mal ejemplo i de 10s vi- 
cios que se procuran para atolondrarse, i suspender 
una existeucia insufrible para otros cualesquiera en 
quienes la misina esbupidez i el no reconocer mejor 
destino no contribuyesen a hacerles tolerable el 
suyo. La facilidad de satisfacer de cualquier modo 
Ins primeras necesidades les priva de aquel vehe- 
mente estiniulo que hace a1 hombre laborioso i le 
conduce gradualrnente a tLpetecer la comodidad, i 
clespu&, la distincidn. Los excesos a que 10s con- 
duce la perversa o ninguna crianza, i la carencia de 
recursos para vivir, 10s familiarizan con 10s crime- 
nes que en van0 intenta repriniir una justicia se- 
vera que con penas indtiles acaba de degradarlos, 
i abatir aquellos resortes que sostieaen la virtud, i 
que conserva mas bien la e'xactitud que no puede 
observarse respecto de hombres ya corrompidos, 
dispersos, i que nada tienen que perder. 

{{Esta descripcidn nielancdlica, pero injenua, del 
pueblo, que tiene presente Vuestra, Excelencia; este 
andisis lijero, pero fiel, es dnicamente capaz de 
esplicar un fenomeno tal, coin0 el ver despoblado 
un pais t a n  feraz, bajo un clima templado, sin fie- 
ras ni insectos venenosos, sin tempestades ni pestes, 
sin guerra ni emigraciones; solo asi se resuelve el 
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probleim. iPor qud 10s campos mas fe'rtiles i rega- 
dos e s t h  sin cultivo? iPor qu6 tantos articulos 
que sirven a1 comercio, artes i farmacia estAn se- 
pultados? iPor qud muchas materias que podrian 
venderse a 10s estranjeros, redimiendo a la Penin- 
sula de la dependencia de comprarlas, no se envian 
a pesar de las reiteradas 6rdenes i medios para ha- 
cerlo, de que tiene noticia la diputaci6n? No es Se- 
fior, la desidia la que forma este raro conjunto de 
necesidad i abundancia, de abandon0 i proporcio- 
nes, de privaciones i deseos; no se orijina de alguim 
causa fisica, ni de alg6n principio misterioso, que 
se figuran 10s que no se han detenido a examinarlo. 
No hai otro motivo, que el iiiismo que ha produci- 
do iguales efectos en todos 10s terrenos, coin0 e'ste, 
en que solo se prestci atenci6n a Ins ininas, pastos 
i gmnos con esclusi6n de la industria, i cuya cons- 
tituci6n se vari6 luego que Bsta vino a ocupar 
aquellas manos i aquellos dins que no podian em- 
plearse en tales objetos. E n  sunla, 10s trabajos 
sedentarios i pereiines llenaron unos vacfos que 
trastornaban las sociedades, disminuyeroii 10s culti- 
vadores i criaron consumidores de 10s frutos que 
antes embarazaban; tuvieron sobrantes con que 
cambiar 10s de otras partes; tuvieron nuevas neee- 
sidades que satisfacer; tuvieron esperanzas, costuni- 
bres, virtud, educaci6n; i se ambaron Ia niendiguez 
i la indijencia). 
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Las dos calorosas esposiciones que acabo de eo- 

piar, me parece que deben ser consideradas como 
el mas formidable ataque que pudiera dirijirse con- 
tra un sistema que en tres siglos habia ocasionado 
tanta miseria i estorbado tanta grandma; pero,_a 
fin de evitar falsos conceptos, no me cansard de 
repetir que Salas estaba mui distante, conipleta- 
mente ajeno, de ocultar el inas lijero designio de 
desconocer 10s derechos del rei, el mas rcmoto plan 
de un traetorno politico cualquiera. 

P o r  el contrario, confesaba que 10s iiionarcas 
espafioles habian hecho en favor de esta coniarca 
cuanto podia esperarse de su real benignidad (1); 
i declaraba sin doblez que deseaba que Espaiia tra- 
bajase en la prosperidad de Chile para que se 
cstrechasen mas 10s vinculos entre ambos paises. 

((Chile, decia, debe sei- tan titi1 a la rnetrdpoli, 
como hasta hoi le ha sido gravoso. Espafia necesita 
consumidores para sus frutos i artefactos; Chile, con- 
suniirlos i pagarlos: para lo priniero, es necesaria una 
gran poblacih; para lo segundo, que Bsta tenga 
con que satisfacer lo que recibe. Se coinpletaria 
la felicidad de ambos paises si 10s efectos que Bste 
retornase fuesen de 10s que 110 produce la Peninsu- 
la i compra a otras naciones: asi no embmrazando 
su esportacih, i conservando a la madre patria la 

(1) Representacidn de 2ffi diptctffieidn del hospicio alpresidente  do^ Luis 
Hulioz’de Gusmcin en 1804. 
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debida dependencia, la libertaria de In que su- 
fie)). (1) 

Iiidudableniente, las opinioiies i planes de Salas 
impulsaban a una revoluci6n; pero ello sucedia sin 
que su autor lo sospechara siquiera. 

Los obsticulos de toda especie que rtquel emi- 
nente hombre de bien encontr6 para la realizaci6n 
de SLIS ben6ficos proycctos debian n la Iarga acre- 
centar el descontento contra el orden establecido, 
que sus ideas, sin que 81 lo pretendiese, iban poco 
a poco suscitando. 

Asi Salas, sin que tal fuera su prophito,  hizo 
sl gobierno espafiol con solicitudes i representacio- 
nes de inter& phblico una oposici6n tan  cruda i 
tremenda, coni0 la que a1 presente podria hacerse 
con 10s mas furibundos articulos de diario. 

(1) Salas, Represontacidn a1 ministerio de hncieiida sobra el  estnda 
de la agriczcltwa, ilzdustria i coinercio del r e i i t o  de Blrile, 10 de cnerc 
de 1796. 

17 



La RepTesentacidn sobre el estado de la agricul- 
t w a ,  indust& i cornercio del q-eino de CJde hecha 
a1 ministro de hacienda don Diego de Gardoqui 
por el sindico del consulado don Manuel de Salas, 
es una larga memoria, de que ya he insertado un 
trozo, i en la cual reuni6 10s datos nias curiosos so- 
bre el atraso en que se hallaban dichos ramos i so- 
bre los medios de mejorarlos. 

Las principales industrias ejercidas en el campo 
eran la siembra de trigo i la crianza de ganado. 

Salas calculaba que el precio corriente del trigo 
era por lo jeneral mas o menos el de diez reales la 
fanega de ciento cincuenta i seis libras. 

Por lo que toea a1 ganado, se habia visto ejem- 
plo de vcnderse una res en pie basta diez pesos, 
i se calculaba que en cecina, sebo, grasa i cuero 
podia producir el misnio precio. 

Se habia logrado vender carneros a peso cads 
uno, i ovejas a tres i medio reales. 
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Sin enibargo, Salas cuidaba de advertir que ya 

no se conseguian precios tan altos. 
La  carga de leila de espino con treinta i dos 11"- 

las i peso de quince a diez i seis airrobas, valia tres 
reales. 

La fancga de carbon, de cuatro a seis reales. 
El ciento de horcones cle espino de dos i media 

El ciento de horcones de talhu6n, cinco pesos. 
El cierito de Taras de talhudn, de diez i ocho a 

Cada tijeral de canelo, real i iiiedio. 
Cada tijeral de roble, dos i niedio reales. 
Cada viga de canelo, tres reales. 
Cada v i p  de roble, cinco rcales. 
Cadn pilar de ciprds, ocho reales. 
Cada tabla de ciprds, dos i inedio reales. 
Cada tabla. de patagua, doe reales. 
Cada srroba de vino, cuya fabricaci6n costaba 

La arrobn de aguardiente, de cinco a seis pesos. 
La fanega de aceitunas, de tres a ciiico pesos. 
L a  de alinendras en cSscaras, a un real nias o 

La de higos, de veinte a veinte i cuatro realea. 
La de peras, melocotones, inmzanas i niembri- 

La de 4ruelas, de seis a ocho reales. 
La de anis, de diez a diez i seis reales. 
L a  de cebada, de tres a cuatro reales. 

varas, seis pesos. 

veinte i dos reales. 

cinco reales, se vendia de ocho a doce reales. 

menos. 

110s secos, de diez a doce reales. 



La de frdjoles, de nueve a quince. 
La de lentejas, de ocho a doce. 
La de maiz en grano, de ocho a doce. 
La de garbanzos, a diez i seis reales. 
La de comino, a veinte. 
La de papas, de cuatro a seis redes. 
La  de azafrhn i ore'gano, de ocho a doce reales. 
Salas se limitaba, en la memoria que estoi estrac- 

tando, a decir que la esplotaci6n de las niinas era 
lamentable, sacindose de ellas en cwo, plata i cdbre 
solo un  ini116n trescientos mil pesos. 

Los dnicos artesanos que habia en Chile eran 
lierreros, plateros, carpintcros, albafiiles, pintores, 
sastres, hojalateros i zapatelm, todos ellos mui 
malos. 

La pesca se hacia en reducidisirna escala, siendo 
las inas productivas la del congrio en Coquimbo, 
crpyo product0 se calcuhba en cuatro mil pesos 
aaualcs, i la de I:: pescada en Valparaiso, cuyo pro. 
dueto se calcalaba en reinte mil pesos. 

Esta segunda pesca solo tenia de fecha unos 
treintn afios. 

El priniero que halsia entablado este negocio ha 
b h  sido don Luis Liz6n. 

Se preparaban en algunas curtidurias algunas 
malas suelas i algunos ivlalos cordobanes. 

En Quillota, se elaboraban por aiio unos tres mil 
quintales de jarcia, i un poco de hilo de acarreto. 

No alcanzaban a hilarae i tejerse en todo el pais 

\ 
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mas de ciento cincuenta mil varas de bayeta ordi- 
nafia. 

Se  hacian pellones. 
En Coquimbo i Acoiicagua, se labraban utensi- 

S e  trabajaban en algunos lugares tinajas de ba- 
rro. 

Por  cuenta del rei, se fabricaba la pdvora nece. 
saria para las aiinas i 10s €uegos nrtificiales, la cual 
se vendia a seis reales la libra. 

lios de cobre. 

Tal era el estadqde la industria, 
Salas resumia en 10s siguientes cuadros todo el 

comercio de Chile: 

COMERCIO DE ESPORl'ACI6N 

Articulos llevados a Lima i CL otrog puertos del Pert2 

Mercaderias Caiitidades Precios 
corrientes 

Trigo.. ............... 220,000 fanegas a 10 renles. ... $ 275,000 
Sebo .................. 21,000 quintales a 5 pesos .... 105,000 
Cobre en barra.. ... 13,000 id. a Si pesos .... 110,500 

Jarcia en blanco .... 24,000 

Vino .................. 6,500 botijxs a 5 pesos arroba 32,500 

Id. labrado .......... 16,900 librxs a 3 reales ......... 6,000 

Almendras .......... 12,000 libras a 2h reales. ...... 3,750 

Cueros de vicuiia ... 1,500 a 10 reales ............... 1,875 
Congrio seco ....... 200 quintales a 20 pesos .... 4,000 

Charqui o ceeina ... 3,006 

3,000 quintales a S pesos .... 

Cordobanes ......... 14 500 a 10 reales ............... 15,625 
1,000 qnintdes a 3 pesos ..... 
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Grasa de vaca ...... 1,200 id. a 2 pesos .... 2,40C 
Harina ............... 600 fanegas a 10 reales. ..... 750 
Otros efectos de poca monta, como ants, oregano, 

nueces, hilo brmante,  frutas seeas i en dulce, co- 
cos, legumbres, estribos de madera, petacas o ar- 
cas de cuero, canchalagua, c u l h ,  velas de sebo, 
lengnas de vaca, azafritn, cueros curtidos i sin 
curtir, cebada, quesos, pescadilla, manteca, pon- 
chos i alguna madera.. ................................ 25,000 

Total.. ...................... 8 609,400 
-- 

Articulos llevados a Buenos Aires i a las provincias 
a 6  este de la cordillera 

Mercaderias Cantidades Precios 
corrien teu 

Cordobanes ........... 12,000 a 7 reales., ................ $ . 10,500 
Cobre labrado ....... 10,000 libras a 24 reales ........ 3,125 

chalagua i culen. ........................................ 1,000 
Almendras, pellones, rilgunas menestras, quesos, can- 

Plata sellada ................................................. 250,000 

Total ....................... $ 264,625 
-- 

A1 presidio de Juan Fernhdez,  se enviaban por 
cuenta del rei mercaderias que importaban dos mil 
novecientos noventa i oclio pesos seis reales, i por 
cuenta de particulares, otras que importaban dos 
mil quinientos noventa i siete pesos. 

A1 presidio de Valdivia se enviaban por cuenta 
del rei mercaclerias que importaban once mil ciento 
diez i siete pesos; i por cuenta de particulares, otras 
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que iniportaban once mil seiscientos treinta i siete 
pesos cuatro reales. 

COMERCIO DE IMPORTACI~N 

Articulos t r d d o s  del Per8 a Chile 

Mercaderias Caiitidades I’recios 
corrieiites 

Aziicar ( cuando  

Bayeta ordinaria. 200,000 varas a 3 reales ......... 
menos) ........... 76,000 arrobas a 4 pesos ...... $ 304,000 

75,000 
Tocuyos ............ 300,000 id. a 25 reales ...... 107,815 4 
Aiiil ................. 5,000 libras a 20 reales ...... 13,500 
Paiio de Quito .... 13,750 
Arroz ............... 1,500 arrobas a 20 rcales ... 3,750 
Piedias de sal. ... 22,000 a 3 ycsss. ............... 44,000 
Salitre (de cuenta 

de la real ha- 
cienda). ......... 400 quintales a 23 pesos.. 9,200 

Otros efectos pquefios, coni0 sombreros de paja, 
pahilo, manteles, colchas de a lgodh,  pita, cho- 
colate, cuerdas, albayalde, solimh, miel, niuni- 
c i h ,  pcltre labrado, cacao, telas de clin, pati- 
llas de olor, botonaduras i chancacas ............. 50,000 

Tabaco en hoja i polro (por cuenta de la real ha- 
cienda) ................................................. 300,000 

5,500 varas a 30 reales ...... 

Articulos t m i d o s  

Ncrcaderiss 

Yerba del Paragimi. 
Maiitas ............... 

Total ..................... $ 920,012 4 

CI, Chile de lus provincius trusandinus 

Cantidxdes I’recios 
corrieiites 

100tOOO arrobas a 3 pesos ...... $ 300,OUO 
22,500 

Total ........................ $ 322,880 

20,000 a 9 reales ................ -- 
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llercaderias Caiitidades Prrcios 
corriaites 

Langostas secas. ... 50 quintales a 14 pesos ......... $ 
Berrugate.. ......... 16 id. a 18 pesos ......... 288 
Resinas i huevos para remedio ........................... 

700 

10 

Total ......................... $ 998 

Salas calculaba aproximativaniente en un mi116n 
cincuenta iiiil pesos el valor de las mercaderiax krai- 
das de Espafia? advirtiendo que no podia fijarse de 
una manera exact& (cpor variar xeg6n 10s buques 
que venian, la guerra i otros amidentes que concn- 
rrian a impedir xu regularidad)). 

El autor de aquella interesantisima inelnoria 
proponia diversos arbitrios para remediar el abati- 
miento de Chile. 

Voi a enuniera:los a la lijera. 
Debfa propagnrse con el mayor eelo la enxeiian- 

za de las ciencias que tuvieran aplicacidn a la agri- 
cultura, a la mineria, i a la industria. 

Era precis0 remover coinpletamente Ins trabax 
fiscales que impedian el libre comercio entre la nie- 
tr6poli i BUS poxesiones ultramarinas, i entre unas 
i otrax de estas liltiriias. 

Salas no se atrevia a pedir espresaniente la li- 
bertad de comercio coli 1as naciones estranjeras; 
pero ello sc deducia con la mayor claridad de 10s 
principios que xentaba para apoyar x u  tesis. 

18 
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Sostenia con empefio la facilidad i las ventajas 

de establecer nuevos cultivos o nuevas industrias, 
cnmo la sieinbra del tabaco, del cafiarno, del lino; 
la esplotacih del verdete o cardenillo, del vitriolo, 
de la sal amoniacal, del bdrax, del cine, de la plati- 
na, del cobalto o bismuto; la preparacihn de came 
salada i de caldos port&tiles; la fabricmcih de cla- 
vos, planchas de cobre, cola fuerte; la rnejora de Ins 
curtidurias; el aprovechamiento o estracci6n de la 
lana en bruto o hilada, de la pluma, de la elin, de 
10s trmpos viejos. 

Solicitaba que se enviaran de la Peninsula hom- 
bres pr&cticos, instrucciones, razones de precios co- 
rrientes. 

Lo que le hacia concebir mas lisonjeras esperan- 
zas era el cultivo del lino. 

(Estoi tan seguro, decia, del buen Bxito que ten- 
drAn el cultivo del lino i el envio de esta materia a 
Espafia, que no dudo hacer el sac] ificio a la comfm 
felicidad de 10s prirneros gastos, que serin 10s que 
Gnicamente debertin perderse; irpara estn franqueo 
lo que puedo, esto es, la gratificacih de setecien- 
tos pesos que se me acaban de asignar por la inten- 
dencia de obras pinblicas, el salario de sindico del 
consulado, las tierras que se quieran cvviplear en 
estas siembras con 10s utensilioa, bueyes i ofieinas 
necesarius en las in~iiediaciones de esta ciuclad para 
que, espuestas a vista de todos las esperiencias, 
exciten a su imitaci6nB. 
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El siguiente documento, in6dito, i coinpletamen- 

te  ignorado hasta ahora, eo1110 la mayor parte de 
10s que he dado a conocer en esta obra, va a hacer- 
nos saber, entre otras cosas, cuAl fue la determina- 
ci6n que dictci la corte con motivo de la patri6ticzt 
representach  de Salas. 

(Excelentisirno Seiior : 

<De orden de S u  Majestad de 90 de inarzo del 
aiio pasado, previene Vuestrn Excelencia a este 
consulado que, iniponi6ndose de una representaci6n 
que dirijici a S u  Majestad el sindico don Manuel 
de Salas werca del estado de la poblecih,  agricul- 
tura, industria i comercio de este reino, i 10s dife- 
rentes medios que podrian adoptarse para su ade- 
lantamiento, tome aquellos que le parezcnn mas 
conducentes para este fin, con tal  que no perjudi- 
quen a1 comercio de europeos, ni menoscaben 10s 
intereses del real erario; i que a la mayor brevedad 
i con toda justificacicjii, informe sobre el asunto, i 
proponga Jas providencias que crea oportuno i con- 
veniente se tonlasen, 

<<La junta  la ha examinado con detenida aten- 
ci6n; i convinicnclo la suma de 10s valores del co 
mercio de este reino que se eapecifican en la repre- 
sentacihn con la noticia jeneral que se tiene de que 
el jiro es de ires millones de pesos, infiere que 10s 
pormenores del plan que encierra son exactos i se- 
guros, de suerte que estas noticias, a h d i d a s  a las 
de las acljuntas notas, pueden servir. de contesta. 
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ci6n de las que con fecha de 11 de mayo de 1795 
encarga S u  Majestad, ya que el mal Bxito de las 
diferentes dilijencias que ha practicado el consula- 
do para adquirirlas ha embargado el cunipliniiento 
de una r e d  orden que hubiera cumplido desde lue- 
go a haber tenido anticipadamente estas minucio- 
sas noticias. 

(No halla menos acierto en las causas a que se 
atribuye el atraso, ni menos fundadas ias reflexio- 
nes que sobre ellas se liacen; i aunque todos 10s 
rnedios de adelantaniiento que se proponen, le pa- 
recen conducentes .para el fin, sin embargo, ni las 
circunstancias de la despoblacih de este reino i la 
diferente direcci6n que tieiie su vasta industria, ni 
10s escasos fondos del consu1ado, comparados con 
lo vasto de 10s proyectos, permiten atender a PO- 

nerlos todos en planta a1 mismo tiempo. 
((Entre 10s varios que comprende la representn- 

c i h ,  ninguno parece a la junta mas a prop6sito 
para el foment0 de la agricultura, ninguno mas 
practicable, ni iiias propio para estender el comercio 
de este reino, que el cultivo del lino. Los ensayos 
hechos hasta ahora, aunque imperfectos, i la analo- 
jia de esta materia con el cdiianio conducen a la 
junta a creer a que podria obtenerse fino i con to- 
das las cualidades que pueden apetecer las fAbricas 
de Europa. El poco valor de Ias tierras, lo bajo de 
10s jorriales i la noticia que anuncia el Correo Mer- 
cantil de liaberse vendido en Inglaterra ventajosa- 
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mente el lino en rama, trasportado desde Bahia 
Britinica, ofrecen la lisonjera esperanza de que, es- 
tendido este cultivo i propagado entre Ins familias 
cle inquilinos que habitan las estancias, o hacieiidas 
de particulures, i hallado el metodo mas convenien- 
te de prepararlo segdn las circunstaneias locales, 
podria establecerse este articulo de estracci6n, cuya 
utilidad para este reino es incalculable. 

((El acierto en su preparaci6n no es seguramente 
el mayor tropiezo del proyecto. L a  esperiencia, la 
observacidn, 10s errores niismos i el tieinpo podrian 
removerlo. Poderlo poner desde esta distancia en 
10s puertos de Espafia a menor precio, o cuando no, 
en concurrencia con el precio del que suministra la 
Rusk, es la mayor dificultad que se presenta, i si 
hai alg6n arbitrio para vencerla, es estender tanto 
su cultivo, que, siguiendo esta especie la lei jeneral 
de todos 10s efectos de consumo que llegan a una 
maxima abundancia, salga de estos puertos a1 me- 
nor precio yosible. Nada tendria que hacer el con- 
sulado para lograr esta estensidn, si todos 10s ha- 
cendados siguiesen el ejernplo de don Manuel de 
Salas, que ha ofrecido a la junta suministrar gra- 
tuitaniente a 10s inquilinos de su hacienda simien- 
te, tierras, utensilios i comunicarles la instrucci6n 
que ha adquirido con su incesante incubaci6n sobre 
este objeto de tres aiios a esta parte. Se ve, sin 
embargo, que algunos se hail estimulado; i se soli- 
cita con empeiio la seniilla; i que solo a loa alrede- 
dores de esta capital se han hecho mas de veinte 
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sieinbras de alguria consid erncicin, premindiendo de 
otras liechas en otros partidos. 

(Para sostener este rnovirniento, el consulado ha 
ofrecido a 10s esportadores el premio de un cuarti- 
110 en libra del lino en rama que estrajesen media- 
namente preparado por el terniino de tres aiios, que 
delserdn contarse desde la actual cosecha. Pe r0  no 
teniendo la junta  por suficientemente eficns este 
auxilio para la estensi6n del cultivo del lino, para 
su abundancia i consiguiente eoncurrencia con el 
de Rusia en 10s mercados de Europa, no puede me- 
nos de pedir a Vuestra Excelencia se sirva inclinnr 
el real h i m 0  de Su Majestad a que, yn que la con- 
cesi6n de 10s terrenos de realengo it prop6sito para 
el cultivo del lino i c;iiinmo que S u  Majestad man- 
da se haga en su real nonibre, no ha tenido efecto, 
ni es probable que lo tenga en un pais donde hai 
tanto terreno propio sobrante, haga la gracin de la 
exencibn de diezmos en el lino, i de toda contribu- 
ci6n municipal, cualquiera que sea, como lo est$ de 
todos 10s derechos reales, a1 modo que con el objeto 
de fomentar la isla de Cuba, libert6 S u  Majestad 
de esta contribucicin el aiiil, caf6 i otras especies. 

((Ninguno de estos inedios es necesario emplear 
para fomentar el cultivo del cifiamo. S e  conoce xu 
cultura; se sabe su preparacihn i laboreo; est& es- 
tendido con ventaja el consumo que se hace de esta 
especie; i se estenderzi cadn vez mas, si 10s comer- 
ciantes de Buenos h i r e s  i Mon5evideo; que, inte- 
rrumpida sctualniente la corraunicacih con Europa, 
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han pcdido en este niio pnsado a1 pie de quinientos 
quintales de fildstica i de alguna jarcia, satisfechos 
de su calidad, i hallando mayor comodidad en sus 
precios, continuasen pidiendo remesas, atin despuds 
de concluida la guerra. Se  estenderd por si solo, 
cuando acordada la buena curtiembre de 10s cueros, 
sobre cuyo objeto est& actualmente recojiendo luces 
1s junta, i entablada su esportaci6n, sea neccsario 
recurrir a esta materia para hacer toda la cordele- 
ria i jergas toscas para empaquetar 10s tercios i 
efectos de trasporte, en que ahora se emplea una 
considerable parte de 10s cueros. 

(Pronzover el establecimiento de un hospicio 
para las rnejoras i estensi6n de 10s tejidos de h a ,  
es otro de 10s medios que en beneficio de la indus- 
tria propone don Manuel de Salas. Suponiendo que 
fuese compatible el asilo i lzospitalidad de la desva- 
lida e impedida. humaniclad, en cuyo beneficio se 
han establecido 10s hospicios, con el trabajo i acti- 
vidad de una ftibrica cualquiera, sobre cuyo punto 
10s hospicios de Europa suministran bas tnntes mo- 
tivos de duda; i que el consulado tuviese un consi- 
derable residuo de fondos con que poder en alguna 
parte influir en su establecimiento i conservaci6n, 
la junta Cree podria lograrse el fin que don Manuel 
de Salas se propone sin necesidad de establecer con 
el nombre de hospicio una f&brica imperfecta, i de 
sujetar unas manos &biles e inipediclas a un trabn- 
jo  asiduo, que, por corto que sea, siempre les ex in- 
tolerable, por otrss medios, que empleard oportu- 



namente, mas anhlogos a1 instituto de la junta, i 
que est6n dentro de 10s limites de las facultades que 
S u  Majestad le ha concedido, dejando a1 superior 
gobierno tan irnportante i necesario establecimien- 
to, cuya mano armada de toda la autoridad podria 
allanar las dificultades que ocurriesen, fuera de que, 
aunque no se saca de las lanas del reino todo el par- 
tido que es de desear, se advierte, no obstante, me- 
jora en 10s tejidos groseros de que eubren su des- 
nudez lox infelices, i mayor estensi6n de ellos, de 
que es una prueba la disminuci6n en la irnportacidn 
de ropas llaniadas de la tierra que el Pe r6  suminis- 
traba. 

<El acertado juicio sobre la propuesta del esta- 
blecimiento de una fkbrica de p!nichas de cobre 
para forro de 10s buques, cuyo proyecto a primera 
vista ofrece tantas ventajas reciprocas para la me- 
trdpoli i para estos dominios de S u  Majestad, pen- 
de de otras muchas noticias quimicas, mechicas i 
mercantiles, mui menudas i exactas, que ha ofreci- 
do don Manuel de Salas comunicar a1 consulado, 
que reserva, para cuando llegue este caso, informar 
a S u  Majestad sobre el asunto. 

gPero, como este metal suministra por medio de 
10s Bcidos el cardenillo de tanto us0 para las artes, 
i en ninguna parte hai mas proporcidn de lograrlo, 
asi por la abundancia del nietal, como por la del 
mzijistral c o m h  por cuyo medio se obtiene, la jun- 
ta, persuadids de la facilidad de crear este articulo 
de coniercio, juzga que el dnico auxilio que este 
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rnrno necesita para esteriderse entre 10s cosecheros 
de vinos es el de comuiiicarIes la iiistrucci6n necc- 
saria para hacerlo; para cuyo efeeto, si Su Majestad 
se dignase iiiandar traducir por alguno clc 10s di- 
rectores i iiiaestros de 10s laboratorios de quiniica 
de Madrid nlguna de las inemorins sobre el asunto 
de la Academia Real de Ins ciencias, afiaclidndola o 
rectificbndola seg6n 10s conociniientos modernos 
en esta pwte, este consulado se encargard de que 
se imprinin a su costa para distribuir despuds sufi- 
ciente iiliniero de ejemplares para que 10s quc quie- 
ran cledicarse a fabricarlo puedan unjr a la abun- 
dancia con que puecle suininistrarse esta d r o p  una 
excelencia de ealidad que dispense de adinjtir la del 
estmnjero. 

(No ha parecido a la junta  menos iriteresante el 
fomento de otros raiiios que espresa don Manuel 
de Salas; i asi le ha encargaclo liaga a costa del 
consulado rtlgunos ensayos, particularmente sobre 

fornento que perniite la abundancia de las carnes i 
nvex de este piis, i su superior calidad a las de Bue- 
nos Aires, poclrii scrvir quizkt para la, provisihn del 
ejBrcito i iiiarina real i mercantil, i adn para consu- 
sumo entre la jente desaconiodada. 

(1 coni0 estas excelentes tierras, incultas por 
falta de frutos de satlida, podrjan producir el pastel, 
rubia, gualda, zuinaque i otras plantas utilisimas, 
le ha comisionado igualniente para que pida semi- 
llas a Espafia con una raz6n de 10s parajes de don- 

I las pastillas pars  caldo, cuyo articulo, a1 grado de 
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de se suministran, sus precios, usos, consunios i la 
correspondiente instrucci6n sobre su beneficio, con- 
scrvaci6n i tr:isporte, para foiiiciitnr cl consulado 
el plantio clc aquelltzs que suiriiiiistrc a Espiia el 
estranjero; o que si sc produceii en Espafia, no per- 
judique su cultivo en estos dominios la agricultura 
i comercio de aqu6llos, cuya regla debe ser tanto 
inas invariable para el consulado, cuanto que, segdn 
la riqueza de este pais en el reino mineral i vejetal, 
la prosperidad de su agricultura i cornercio es niui 
compatible con 1a de la nietr6poli. 

<<Es indudable que, fonientados estos ranios i el 
del nlumbre, bdrax, cine, vitriolo, sal amoniaca, bis- 
muto i otros inuclios seniirnetales, fisilcs i drogas, 
Be podria lograr formar cargamen tos que atrajeseii 
10s buques de EspaGa directaiiiente a estos puertos, 
i no con escnla a ellos. Otros niuchos articulos que 
ahora no aparecen de salida, la tendrian entonces; 
pero por desgracia 10s nombres de las cosas ex la 
h i c a  idea que han dejado !os naturalistas en las 
rhpidas visitas que han hecho por este reino. P o r  
lo tanto, cree la junta  que todos sus esfuerzos i es- 
pendios para proiiiover estos raims sertin inhtiles, 
inientras que Su Majestad no envie de cuenta de 
la real liacienda a residir por algunos afios en este 
pais a un hdbil i esperto quiniico, que, preparado 
con algunos conociniientos de las relaciones de su 
profesi6n con las artes i el coniercio, ensefie a sa- 
car partido de las riquezas que encierra este suelo; i 
respecto a que el cuerpo de niineria ha de recibir 
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tanto beneficio de las luces que comunique en do- 
cirnacia i metalurjia, no podr$ parecer a Vuestra 
Excelencia irregular proponga tainbidn la junta  a 
S u  Majestad, que este cuerpo costee 10s gastos de 
su laboratorio. 

(A este mismo cuerpo, no solo por el estado de 
sus fondos, sin0 tambidn por su propia ordenanza 
e instituto, corresponde peculiarrnente atender a1 
s6lido establecirniento i conservacih de la acade- 
mia a que se ha dado ya principio coil la enseiianza 
del dibujo, no pudidndose proporcionar la de arit- 
ni4tica i jeoinetria, a menos que S u  Majestad aprue- 
be el inedio propuesto por don Manuel de Salas a 
1s junta de dispensar la ordenanza que prohibe ocu- 
parse en este ministerio a 10s oficiales de injenieros, 
exonerhdose asi el consulado de la contribucih 
anual interina de mil pesos que ha entablado desde 
este aiio para emplearlos en otros objetosi mas 
propios de 10s fines de su creacibn, i que tengan 
una relaci6n nias inmediata con el foment0 de la 
agricultura e industria i estensi6n del comercio. 

((Estos son 10s medios que la junta  ha estiniado 
por mas conducentes para el aumento i progreso 
de 10s diferentes ramos que constituyen la pfiblica 
felicidad de este reino, i las providencias que juzga 
convenientes, i que espera que, iiiereciendo la apro- 
bacibn de Su Majestad, se dignard tomar en bene- 
ficio de estos dominios. 

Santiago de Chile, a 12 de marzo de 1798.--JosP 



E l  infatigable Salas inform6 a1 niisnio tienipo 
por separado de la inailera que V R  a leerse. 

((Excelentisirno Sefior: 

(Obedeciendo la rcal ordcn de 20 de Lmrm del 
afio anterior, pas6 a1 consulado copia de mi repre- 
sentnci6n de i 2  de enero de 1796 para que, s e g h  
se le previene, tome de 10s medios que propongo 
aquellos que tenga por nim conducentee a 10s obje- 
tos de su instituto, i represente Ins providencias 
que convengan espedirse, informando de todo, como 
lo haec cn esta ocasicin. Los quc por aliora cree 
nias dignos de atenci6n por su importalicia i posi- 
bilidad, son 10s inisnios en que he incubado mas, i 
e s t h  a la s a z h  cssi ejecutados. 

(La academia, que lia de suuiitiistrar las luccs que 
neceearianiente deben prccedcr a, IRS artes, coinercio 
i agricultura, est6 abierta desde iricdiado del afio 
anterior; i como no lie podido proporcionar mas 
enserianza que la de grarndtica, piimeras letras i 
dibujo, se ha resuelto liacer efectira la oferta de 
mil pesos anuales, que 18 escascz de fondos lin frus 
trado hasta hoi. Coli este auxilia, se oirkn leccio- 
lies de aritmdtica i jeonietria, segGn Itl voluntad 
dcl rei; i xe prepasarhn 10s discipulos para aprove- 
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charse de las que reciban de dociinacia i quiniica, 
que Ies dicsc el facultativo que se pide a Su Ma- 
jestacl. 

(De igual importancia estima el cultivo del lino, 
tanto por la eatensicin de que e8 susceptible, cuanto 
por el grado de persuaxihti cn que ha puesto mi 
constancia la facilidad i conveniencia de este ramo; 
de niodo que ya sc Iian hecho illas dc veirite peque- 
fins sieiiibras en las iimediaciones, o se promueven 
en Pas provincias, i limen ensayos en Buenos Aireh. 
Para estiinular a la esportaeih, ofyece la junta gra- 
tificar con un cuarto de red en librtt a ios que la, 
hagan 10s tres primeros afios, i pide ae releve esta, 
materia de diemnos i otros r l w x h o s ,  repitiendo la 
s~.ipIiccz que ;b,mes tiice. ileseaucko dar por I-ii par.t,e 
un n e w o  impulso A esta empresa, i considermido 
que sollo Ee eons IrBn la a,burd.mcs,, baratuw i 
perfeccih de ells ei::indo e! cultivo . heneficic 3 

haga,:~ ptr sahrdores pshres, icteresa3,)s cn el bueii 
Bxito, i cn econo~nizar .li tiernpo, -E>%m, que asi se 
2sttienda i dispense la ocupteidn que para ellos se 
busca princ;palr_nci?te, ofreci a la jur i ta (i voi a eje- 
&ar el plan que considero inas adecuado) repartir 
entre 10s niismos que en 10s t'res afios anteriores 
han trabajado n jornal en mis cosecha,s, o las han 
visto, quiiiientas arrobas de seniillas; darles gratui- 
tamente tierras, bueyea i herramientas para sen1 
brar el lino; pozos para etnbalxarlo; almacenes cn 
que depositarlo ]last% el invierno, que no tiencn en 
que ocupar; hornos i utensilios para beueficiarlo; i 
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algunos socorros pecuniarios niientras lo venden. 
Con esto, i tener seguro el espendio, e s t h  anima- 
dos a einpreiider por  si el nuevo trabajo. En defecto 
de otros compradores, lo sere yo, fijdndoles el pre- 
cio de sus frutos, con anticipaci6q en yerba, niace- 
rad0 o agrainado; i 6ste serd tal, que ni 10s desalen- 
tar&, iii distard riiucho del que debe tener para que 
costee su esportaci6n. Disminuyendo gradualmente 
estos auxilios en cuatro o cinco afios, se conseguirh 
sin una visible niutaci6n en el valor, i sin esfuerzos 
violentos, sacar a 10s labradores de 10s objetos en 
que se criaron. Hecha vulgar esta labor, se trasla- 
darA por si sola, o por iguales niedios que ejecuta- 
r6, si fuese necesario, a lugares mas a prop6sito; 
pero que por distantes, no deben ser preferidos por 
aliora a las inniediaciones de la capital. E n  ella, 
aunque inas car0 todo, deben jeneralizarse la afici6n 
i conocimiento para que se difundan coin0 del ceiitro 
n la circunferencia. S e  pueden precaver 10s errores 
que desanimarian, i suministrar auxilios, preceptos, 
ejemplo i espendio, ain lo cual jamas florece ninglin 
ranio de agricultura. Una  demostraci6n de esta 
claw debe ser mas activs que muchos raciocinios. 
S i  se le uiie el buen Bxito de la remesa que l ike el 
ail0 pasado, i de otra que luego enviare a disposi- 
ci6n de Vuestra Excelencia, sin duda otros segui- 
rdn estos pasos, en que no desinayard, persuadido 
a que no hai preocupaci6n ni dificultad capaz de 
resistir a la tenaz obstinaci6n en yuerer un bien, 
La indefesa incubaci6n de tres aiios, i el tacto de 
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todas las incidencias de cste objeto, me persuaden 
que esta es la Bpoca de lograr tan iimportante em- 
presa; i que, si se abandona, solo servirdn 10s esfuer- 
zos actualcs de argunientos contra su posiibilidad; i 
ereyendola frustrada por otros yriiicipios pasarLn 
tantos afios sin volverse a pulsar, eonio han corrido 
descle que se encarg6 por la priniera vez en una lei 
de Indias. 

<<El consulado, encon traiido cligna de tentarse la 
fAbrica del cardendlo, pide a Vucstra Escelencia 
noticias sobre esta niateria. hunque  sienipre serdn 
litiles, pero talvez con las que he adquirido, logra- 
ri! hacer unos ensayos que llenen 10s deseos, luego 
que con ias vendiniias vengan 10s inateriales nece- 
sarios para su formaci6n. Seguird las instrucciories 
que contienen las nieiuorias de Mr. Montet, que se 
hallan en la IJis~oricc cle Zcc Academia de 10s aiios 
de 1750 i 1753; i que puedc tener a la vista el que 
se cncarguc de colectar i rcctifiear las que ahora se 
piden. 

(Lit junta  rescr~7a in formar sobre In construcci6n 
de planclzas de cobre para cuando yo presente el 
resultado de ni is invcstigltcioiies i tentativas. Trato 
incesantemente de hacerlo; i no dudo que, a6n cuan- 
do no se hagan con la perfeccibn que denotan las 
inucstras que tcngo, pueden ponerse en estado de 
ir ;I, recibir la filtima prepamcicin en 10s cilindros, 
niientrlts teniciiios c s h  mLquina, i iwwtinetes, iiiu- 
clio mas fdciles de ejecutar aqui, que en Europa, si 
a In abuiidancia de maderas i coryientes de aguas, 
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sinas, sales, seiiiimetales, fcjsiles, planehas, betunes 
i otras ivuchas inaterias que apeaans C O I P O C ~ ~ Q S ,  i 
sobre todo sus prepai*a,ciones, adopta el consulado 
mi pensamientn de a;,i.re se pida a S w  ~Vajestad 
inande venir uri sujetca que una 2% estas nocionex 
principios cltiiiiiicos. S u  ensefianzn, no SOIS s e d  
ventajosa a1 comercio, sino a la uiiiieria, tan at'ra- 
sada por falta de tales nociones. Dcberli. para liacer 
6til su venidn, emplear parte del afio en dar leccio- 
nes en la academia, i aquel tienipo en que las esta- 
ciones periniten viajar, swlir a reconocer estos paises 
virjenes. Recorricla la vasta i varia mperficie del rei- 
110 poc imo quc mnozca bicn la fh iw i economia, 890- 

;;ado cwn qi;eicn a 10s colrociiiientos Jwdes junte  lob 
mdioa  de facilitar por HU e u l s  i c 
,e:ecion d~ 10s ol~~jetos de un i iaje 
conseguirse n.,ss h t o  que dc  !os cp': a tanta ccb,La 
BC h:w hecho en c fwqu io  de Eas cieucias. Cnalquie- 
ra Pasllazgo csmpensaa-6 con exceso 10s g a s b s  i fa- 
tigas. Talvez la niolibdena, que t a n  misteriosamen 
te  se S;WB en Inglaterra; 1as tierras lijilidas, que se 
recojen un solo dia en Lemnos; el carinin, que tan- 
to  produce a NBpoles; la puzolana, que enriquece 
a1 pais que le da el nombre; la iiioiiiis mineral, que 
constituye una renta a1 rei de Persia, que se crey6 
hallar en Lorestan, seg6n Savari; ulg6n criadero 
de piedras preciosas, cuya invencicjn es probable, 
seg6n 10s iiidicios que sc cncuentran, i porquc la 
iiaturaleza, sieinpre consecueiite cn sus produccio- 
Res,  ha  situado tales riquezas en lugarcs que t icnen 
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igual positura, en el globo; alguna cosa de &stas, u 
otras de scrnejarite importancia, seria el t6rmino 
feliz de tan beiidfica espedici6n. N o  hai seguramen- 
t e  teatro I ~ R S  digno de ella, por vasto, por riuevo, 
por fecundo, i porque solo asi serB litil a su iiiadre 
patria. E l  naturalista que actualrnente lo exaniina 
con solo el fin de acopiar materiales para el real 
gabinete, ha encontrado preciosidades que le asom- 
bran; i excitan en todos el sentiniiento de que sea 
tan l in~it~ada su comisiGn, conio estcndidas las re- 
jiones en que va R ejccutarla. Podria encargarse al 
sujeto nombrado que, despu6s de instruido en 10s 
fines de su venida, con la lecturn de dste i 10s de- 
i d s  informes, al pasar a la Corulia, viese en Tubia 
la fibrica de planchas, i el aui6todo de dnleificar el 
eobre. L a  luces que suniiinistraria por este rneclio, 
no solo cederian en beneficio pitblico, sino que, 
aproGechando a 10s particulares duefios de trabajos 
que poi- ignorancia de est,a operaci6n u otras 10s 
suspenden, o 10s tratan con flojedad, le compensa- 
rian a proporci6n del bier) que les resultarA; de modo 
que encoiitrar.8 ocasi6n de ilustrarse sirviendo a la 
patria, i de enriquecerse. E l  costo del laboratorio, 
la conducciGn de un profesor i su salario deben sa- 
carw cle 10s fondos de 10s cuerpos que inmediata- 
mente reciben el beneficio, pues son iiias que sufi- 
cientes para cllo; i desde luego no sc lcs prcsentaria 
un enipleo mas confornic a 10s fines con que se han 
gravado 10s coinerciantes i niineros. Todos conocen 
que, sin esta ensefianza i la que se prepara en la 
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acttdeinia, nada adelantardn; pero quieren que re- 
caiga sobre otros el peso, o que lo sufra la real ha- 
cienda. Cuaiido los caudales existentes no sobrasen 
para estos fines, se podrian mui bien sostener la 
academia i el quiiiiico con la supresi6n de einpleos 
nienos 6tiles i gratificaciones escusadns, lo que con- 
vendria encargarse a este c a p i t h  jeneral, coiiio 
presidente de la junta  i comisionado para el esta- 
bleciiniento de ella. E n  vista de todo, con audien- 
cia de ambos cuerpos i del sindico, hallark segura- 
mente medios de proveer a1 lleno de esta empresa, 
de cuyo Bxito estoi tan persuadido, que no tenio 
asegurar a Vuestra Excelencia de que asi liar8 a 
estos paises i a la naci6n un bien capaz de lisonjear 
a1 iiiae jeneroso coraz6n. 

(Nuestro SeBor guarde a Vuestra Excelencia 
inuchos ~i ios .  

(Santiago de Chile i marzo 12 de 1798.-Ma- 
nuel de Salas>>. 

-- 
Leidas las ~ O S  apremiantes i patri6ticas solicitu- 

des que acabo de insertar, ha llegado la oportunidad 
de conocer la determinacidn que el soberano dictd 
con inotivo de ellas. 

Esta deteriiiinacih espresa perfectaiiiente ei 
profundo egoisino que doiiiinaba a la iuetrdpoli. 

(Visto en mi consejo de las Indias, con lo es- 
puesto por mi fiscal, decia, el rei, i teniendo presen- 
te que, a mas de no acoinpaiinr la junta de ese con- 



sulado la justificaci6n mandada, cuanto propone 
viene a ser en perjuicio de mi real erario, de 10s 
interesados en loa diezmos i otros, no obstante la 
prevencicin hecha en la real orden de 20 de rnarzo 
de 1797, he resuelto reinitiros las adjuntas copias 
rubricadas de nii infrascrito secretario, de las re- 
presentmiones de la junta de ese consulado i su 
sindico don Manuel de Salas de 12  de marzo de 
1798, para que, oyendo a1 reverend0 obisyo i cabil- 
do de esa iglesia eatedral, interesados en ios diez- 
nios, a 10s oficiales de mi real hacienda, i a1 fiscal 
de esa mi real audieiicia por 10s derechos de mi red 
erario, i el voto consultivo del acuerdo, informeis 
con justificaeih i brevedad, como OR lo mando, so- 
bre t & ~  105 medios que en dichar representaciones 
se indican de adelantar la poblacidn, la agrieultura 
i las artes en ese reino, lo que contemplareis mas 
conveniente a gas circunstancias de 61 i esos mia 
vasallos. 

(Fechn en Madrid a 31 de enero de 1800.--~0 
el Rei. 

(Por mandado del Rei Nuestro Sefior, Xilvestre 
Collar)). 

. 

No ha llegado a mi noticia que se adelantara mas 
en aquel interesante asunto. 

E l  poderoso soberaiio de Espafia e Indias, que 
niantenia bajo su cetro mas reinos, que provincias 
bajo el suyo otros inonarcas, se msnifestaba menos 
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jeneroso en favor de SUR scibditos, rehusando des- 
prenderse de una pequeiia porci6n de sus rentns en 
beneficio de ellos, que su vasallo don Manuel de 
Salas, el cual cedin sin retribucih, por pur0 pa- 
triotisino, tierras, semillas, aniniales i uteiisilios de 
labranza, i hasta dinero, para proinover la pdblica 
prosperidad. 

El contraste entre la conducta del uno i la del 
otro era propio para sujerir reflexiones bien poco 
favorables respecto de un rei a quien parecia no 
importarle nada nierecer el titulo de padre do sus 
pueblos. 

La indiferencia real era tanto mas notable, cuan- 
to que el soberano no acostunibraba proceder de 
aquel modo, cuando se trataba de 10s int,ereses de 
sus sdbditos peninsulares. 

Puedo citar para corn probar esta filtinia asercih,  
entre otros liechos, no solo aquel encargo de que 
por nada debia perjudicarse el comercio de 10s es- 
paiioles europeos a que aludia el consulado de Chile 
en el inforrne antes inserto, sino tainbidn la si- 
guiente real orden, que era bien significativa. 

(El rei ha considerado que el coinercio de las ma- 
nufacturas nacionales de esparto p e d e  ser suma- 
mente ventajoso a la nncidn, porque contribuiria a 
prornover la agricultura, a animar la industria i a 
estender la niarina en todos sus rainos. Para  fo- 
mentarle en lo posible, le ha libertado S u  Majestad 
de 10s derechos de almofarifazgo i alcabaln, segfin 
se previene en el real orden de este dia. Rests 
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Conio se ve, el gobierno espafiol (a fin de favo- 

recer a 10s peninsulares)), no vacilaba en ordenar, 
p e d e  decirse, a 10s eolonos que usaran las esteras 
i otros tejidos de esparto, i lo que toclavia era mas 
curioso, que ((ostentaran hallar en ello comodidad i 
placer)). 

I niientras tanto, no auxiliaba en lo inenor a 10s 
cliilenos para salir de la miserable situacicin en que 
se encontraban, i para acercarlos a la opulencia que 
sofiaban. 

No hallaba siquiera nrbitrios para proporcionar- 
les el profesor, 10s libros, 10s utensilios de quiniica, 
cuya remisicin iniploraban con tanta instancia. 

Hai consecuencias que jnevitablemente, mas tar-  
de o inas teniprano, se deduccn de 10s hechos, a h  
cuando, coni0 sucedia a 10s chilenos de entonces, se 
tcnga poca voluiitad de declucirlas. 

Creeria hacer un agravio a1 lector si me cletuvie- 
ra a rneiicionar las que sin ninguna dificultad se 
despr endian de 10s procedimientos del :gobierno es- 
psiiol que dejo, no solo nkmados, sino tarnbi&i do. 
cunientados. 
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. 

Don Manuel de Salas habia desendo, i deseaba 
clesempeiiar un empleo, no tanto por niotivo de lu- 
cro, cuanto para porierse en situaci6n de trabajar 
en beneficio del pais. 

El puesto de shdico del consulado le habia dado 
investidura para hacerlo. 

Por desgracia, la duraci6n del tal cargo ern solo 
de dos afios. 

Viendo la dificultad de hacer algo de provecho 
en tan angustiado tiempo, el eininente rephblico 
resolvi6 solicitnr que se prorrogase el plazo de sus 
funciones. 

Con este objeto, el 10 de enero de 1796, junto 
con dirijir a1 rninistro Gardoqui la representacih 
sobre el estado de la agricultura, industria i comer- 
cio de Chile i sobre 10s medios de inejorar la pos- 
traci6n en que se hallaban, le pidi6 en oficio sepa- 
rado que se le conservase en su puesto hasta que 
el gobierno dispusiese otra cosa. 

Como para realizar lws reformas indicadas en la 
an 
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memoria referida 4 verificar otras ideas que me he 
propuesto (decia Salas en su ofioio), no sea bastan- 
t e  el tiernpo que me queda de sindico, i este carkcter 
debe con tribuir para proiiioverlas, si Vuestra Exce- 
lencia lo tienc a bien, puede rnandar lo retenga 
hasttn que disponga, otra cosa. T h e s e  esta mi pro- 
puesta como s6plica, o conio oblacidn de mi perso- 
na, para el logro de las bendfieas providencias de 
Vuestra Excelencia, su bcnigna acojida se r i  uii 
favor que rile obliguc a contiriuar solicitando coiio- 
cimientos que eii estas p r t e s  no se adquieren 
con facilidad, ni para esponerse cn corto tieinpo 
sin oportunidad, i con el desconsuclo de que t d v e z  
no seaii sostenidos por otro. Me alientn para Iia- 
cerla sin rubor la satisfaceion de que nadie sc, per- 
sundirri. n que el estimulo es el cortisiiiio salario, que 
ofrezco en mi informe, i siempre invertird en cosas 
semejantes, ni otros deseos que 10s dc servir a1 rei 
i a1 p6llico bajo las Grdenes de Voestrs Excelencia. 
Esta espeimza ser& uti constnn te xtractivo para 
velar sobre la conservacibn de este iltil cuerpo, que 
necesita de una continua inspeccidn, para que, como 
10s devilas que se fian a su misina fuerza, i a solo 
10s principios que 10s constituyeii, no se altere i 
decaiga). 

Carlos IV aecedicj a la pe t i c ih  del sindico, i le 
eoncedi6 una pr6rroga de dos afios en el ejercicio 
de su enipleo, 
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He dicho i repetido varias veees que don Ma- 

nuel de Salas era un partidario sincero de la me- 
tr6poli, i que deseaba que Espnfia i su colonia mar- 
chasen juntas cotno madre e hija. 

Po r  este tieiiipo, se le present6 oportunidad de 
manifestar nuevamente su modo de pensar a este 
respecto. 

El 2 de enero de 1799, se recibi6 en Santiago 
una real orden espedida en Aranjuez a 20 de junio 
de 1798 nfin de recabltr un donativo i un prkstamo 
sin inter& para subvenir a 10s crecidos gastos de- 
inandndos por la guerra con la Gran Bretaiia. 

Se liabfa cuidado de ensalzar en ella la benigni- 
dad del moiiarca, que, pudiendo imponer una con- 
tr ibucih,  preferia las vo!untarias ofrendas de la 
lealtad i ptriotismo. 

El ministro de hacienda Saavedra comunicaba 
la rejia pe t ic ih  con el siguiente oficio: 

(Remito a Usia de orden del rei el adjunto es- 
pediente del real decreto que S u  Majestad se ha 
servido dirijirme con feclia 27 del corriente por el 
cnal iiie manda abrir en Espaiia e Indias dos suscrip- 
ciones: In una a un donativo voluntario en dinero i 
alhajas de or0 o plata; i la otra a un prkstarno pa- 
tri6tico sin inter&, reintegrable en diez afios, que 
ewipezardn a contarse desde 10s dos primeros de 
paz que sigan a1 dia de su publicaoi6n. 

((Su Majestad espera que todos sus vasallos le 
han de dar en esta ocasi6n ]as mas insignes pruebas 
de un amor verdaderainente filial, por las que se dia- 
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tinguirdn con particular esmero 10s empleados en 
sus reales oficinas, conio que reconocerdn ser para 
con ellos mas estrecha la obligaciGn de concurrjr a la 
defensa de la nionarquia. a la cual se hallan espe- 
cialnwnte ligados por 10s viriculos de la gratitude 
No es de presumir que haya ni uno solo a quien 
falte una alhaja dc? or0 o plata que ofrecer en dona- 
tivo, o que no se sorneta gustoso a una esponthnea 
retenci6n temporal de una porci6n de su sucldo, 
mayormen t e  cuando, aplicdndola a tomar acciones 
o parte de acci6n del pr6staiiio patri6tico, le queda 
la segura esFeranza de su reintegro; que es decir 
no hace mas que suspender por untiempo el cobro 
de aquella porci6n retenida, haciendo a1 iriisnio 
tiempo un recomendable servicio a1 estado. 

((Asi que S u  Majestad est& en la confianza de 
que 10s individuos dependientes de las oficinas que 
en Espaiia e Indias se hallan bajo ia direccicin de 
Usia desplegarh todos 10s 1-ecursos de amor, leal- 
tad i patriotismo, porque, adem&s de que su rei les 
darB un ejemplo capaz de excitar su imitacibn, 10s 
exhortard indiviclualmente por cartas que dirijira 
a cada uno de por si con las en6rjicas espresiones 
que sabra inspirarle la d i p i d a d  del asunto, bajo el 
supuesto de que ex la voluntad soberaiia que Usia 
me d6 aviso de las resultas para ponerlas en la real 
noticia)). 

Don Manuel de Salas cooper6, en cuanto pudo, 
a la realizaci6n de la colecta ordenada por el 1110- 
narca. 
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En prueba de mi aserto, 16ase el oficio siguieiite: 

<Xefiores de la junta del consulado, 

<El sindico ha visto la copia del decreto de Su  
Majestad, de la real 6rden con que se dirije a1 su- 
perior gobierno, i el oficio con que 6ste acompaiia 
anibas, todo terminado a manifestar el Animo del 
rei, que prefiere, a la resolucicin de gravar a 10s 
vasdlos con inipuestos estraordinarios, la de espe- 
rar de su lealtad medios para subvenir a las urjen- 
cias del estado, proponiendo un donativo voluntario 
i un emprdstito patri6tico. 

<(A la verdad, el conocimiento que tenemos de 
la situacidn actual del real erario, bastaria tl, excitar 
en Wsia 10s nobles deseos de ocurrir a su decaden- 
cia; per0 hoi son demsiado vehenientes 10s estimu- 
lox, i la necesidad mui urjente para mirarla con 
sereraidad. La benevolencia con que el soberano pro- 
cura nuestros auxilios, harA el niisino efecto que 
en Espafia i otras nacionex que lox papeles p~bl icos  
nos anuncian. 

<A mas, la guerra, que solo nos ha perjudicado 
en 10s intereses, si dura, incomodarA seguramente 
nnestras propiedades i personas. Influyendo en la 
prcponderancia que conseguir6n Ins potencias ri- 
d e s ,  talvez alterark la constitucih de nuestrn 
gobierno i nos tram& todos 10s horrores de que 
hasta hoi nos han cubierto la proteccih de la Pe- 
ninsula, i la distancia. Si aquella nuestra uiadre 
patria padece p~pr su positura, sin que por la nuestra 
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podanios ayudarla, cs necesario da rk  inuestras a lo 
menos de iiuestra sensibilidad i de que reconocemos 
aquelios vinculos que forman un rnisnio pueblo de 
10s hnbitantes de 10s dos estrcinos del mundo. 

<<Los cuerpos destinaclos para foinentar el pa- 
triotism$ deben aniinarlo con el ejemplo i persua- 
sicin, inas que todos 10s inas beneficiados. Usia debe 
a1 actual imonarca su cxistencia, siis fonclos, sus pri. 
vilejios i facultades de lincer el bien. Eo es indu- 
dableniente del cornercio qiic la guerrs se concluya, 
que Espafia se ponga en estado de inistar las con- 
diciones, i taiiibi6n que nos libertemos ns i  de uno8 
impuestos a que dark niarjen nucstra frialdad, asi 
eonm ha d:idr> Ingar a este T~CLHXI el no lanber t e e  
nido bueri ei'ecto la solicitud que poco hace >e him 
de adniitir cadales en IAF reales arcas. 

 solo resta quo Usisas hagan saber, a la u ~ ~ G ' u L * -  
sdidad del comercio, a este cuerpo, que siemgre ha 
silds el grande efujio en ias necesid,zdes del estado 
i su supremo addininistr,zdo~, las yae ahom sufre. 
A 811 vista, hark 10s esdilcrzos que le permita su 
d6bil eonstitucibn. Para ello, seria oportuno con- 
gregar una junta jeneral, i proponer la forma de 
ejecutar cste impoytante servieio, plies de su vo- 
luntad de haccrlo no ilebcnios dudar, habiendo 
sienipre este rcino, a p a r  de su pobrezn, dado t a n  
grandes muestras de su fidelidnd, coino otro alguno, 
de 10s que coinponeri la monarquia. 

((Santiago, G de ahril de 1799. 
(Mm-Lzcel de Salas>>. 
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E l  consulado acept6 la indicacion de su  sindico. 
La reuni6n jeneral que Bste proponia, se verified 

en uno de 10s salones de la universidad de San Fe -  
lipe, por ser estrecha la sala en que la junta cele- 
braba sus sesiones. 

El  presidente don Joaquin del Pino i el obispo 
don Francisco de Marin estimularon el celo de 10s 
habitantes para tomar parte en las suscripcionesa 

La real audiencia, el cabildo secular i eclesihstico, 
10s ininistros del tesoro, la junta de mineria, etc., 
hicieron otro tanto entre sus dependientes. 

Emplendos, conierciantes, agricultores, todos, lle- 
varon su 6bolo a la caja real. 

Hasta In-; inonjas diewu su dii ier~ i sus phga- 
rias. 

El monasterio de Santa Rosa erdsgd closcientos 
pesos; el del Caraicn de San Hafael, trescientos; el 
de Sat$. C ~ ~ E J , ~  cu,ati*ocientos; el de la lirmpia Con- 
eepci6u, quinientos. 

El eiitusiasino de 121s reiijiosas puede conocerse 
yor la siguiente carta con que la abadesa de las 
clarisas remitiij su coritinjente a1 obispo MarAn. 

dhhrisinio Sefior, 

(En contestacih de la que recibi de Vuestra 
Seiioria Ilustrisima con fecha 2 de abril dirijida a 
hacer presente a esta eomunidad las prevencioiies 
de nuestro august0 i cat6lico monarca insertas en su 
real decreto de 27 de mayo Gltimo, estirnulando a 
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SUB leales vasallos a la contribuci6n de un donativo 
gracioso, o emprdstito, a fin de subvenir a las exi- 
jencias de la corona i del estado que ocasionaii las 
guerras con la Inglaterra, liall&ndose en la precisa 
necesidad de mantenerlas por la defensa de sus 
dominios i dem&s intereses de la monarqufa, esta 
comunidad siempre rendida a 10s pies del trono, 
i propensa a manifestar a1 soberaiio evidentes se- 
iiales de su anior i distinguida lealtad, exhala sus 
mas fervorosos votos ante las aras del Altisiino 
incesantemente por niedio de una devota rogativa, 
establecida todos 10s dias, para impetrar 1as mise- 
ricordias del Seiior en auxilio de S u  Majestad, por 
su real salud, i la de la reina, nuestra seiiora, i felices 
progresos de sus armas. Asi igualmente ha deseado 
sacrificar sus personas i facultades, llegado el cas0 
de poder ocurrir a la precisicin de indijencia, o mera 
insinuacih de la superioridad, por cuyo motivo, 
representdndola justa i tan tiernamente nuestro 
aniado monarca, i las singulares espresiones con 
que la aviva el particular celo de Vuestra Sefioria 
Ilustrisima, promoviendo por el amor a su Majes- 
jestad 10s debidos homenajes i obsequios de 10s 
cuerpos relijiosos, excitnn a 6ste de la antigua fun- 
dacicin de la esclarecida virjen Santa Clara a poner 
en mano de Vueatra Seiiorin Ilustrisima el donati- 
vo de cuatrocientos pesos de plata para que se re- 
mitan a S u  Najestad. Es cierto que la demostra.. 
ci6n no e s a  tnedida de la voluntad, sino de la in- 
dijencia i criticas circunstaneias en que no ignora 
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Vuestrn Seiioria Ilustrisima se hallan las cortas 
rentas de este pobre convento, pues ellas no alcan- 
zan a cubrir 10s indispensables gastos de una creci- 
da cornunidad i demds refacciones anexas a la con- 
servaci6n del culto i de material de la casa; pero, 
sin embargo de la sensible situaci6n que padece, 
nada reserva de cuanto a ella toea que no ofrezca 
a su Majestad para el tiempo de niayor urjenciar 
valorizando la comunidad su oferta con la proinesn 
de sus mas fervorosas i continuas stiplicas a1 Todo- 
poderoso a efecto de alcanzar de su divina clemen- 
cia 10s pr6speros sucesos del reino i las felicidades 
de su real Majestad. 

((Dies, nuestro sefior, guarde a Vuestra Sefioria 
Ilustrisima muchos afios, Santiago, 27 de setiembre 
de 1199. 

dlustrisimo Sefior, besa las manos de Vuestra 
Seiioria Ilust,risiiiia su mas humilde sierva i sitb- 
dita. 

<<&'or Avonsa de Vurgas, abadesa. 

(A1 ilustrisimo seiior doctor don Francisco de Borja MarAn>* 

La metr6poli derroch6 el caudal de afecto que le 
profesaban 10s colonos, como un pr6digo suele dila 
pidar millones. 

Escusado es decir que 10s personajes mas enco- 
petados de Santiago esperaron durante mucho tiem- 
po las cartas de Carlos I V  c u p  remisi6n les nnun- 
ciaba el ininistro don Francisco de Saavedra, las 
cuales no llegaron nunca. 

22 
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Don Manuel de Salas erog.6 la cantidad de vein- 

te  i cinco pesos que ahora parece exigua, pero que 
era excesiva para su renta. 

Se ha visto que la formaci6n de un paseo ptiblico 
habia suscitado censuras contra don Manuel de Sa- 
Ins entre la jente adusta i mojigata. 

L a  obra del malec6n dio pretest0 igualmente pa- 
ra que algunos 8mulos o malquerientes procurasen 
morderle con diente de vibora Q de perro rabioso. 

Sera 81 inisnio quien refiera estr incidente de su 
vida: 

((Selior Prior i Chsules, 
<<En el Stltimo correo, se ha dirijido a este supe- 

rior gobierno una real orden en que se dice haber 
llegado a su Majestad varias quejas sobre la lenti- 
tud con que se trabaja en la fhbrica de 10s tajamares 
del rio que riegn esta capital, sin embargo dc ha- 
b8rsenie entregado cerca de sesenta mil pesos de 
una vez, i once o doce en cada afio del ram0 de 
balanxa, la que, con todo, est& mui lejos de su con- 
clusi6n; pero que lo que mas estrafia el rei es que 
yo no haya dado cuentas, lo que, siendo cierto, se 
me obligue a darlas prolijas i exactas, repitiendose 
esta operaci6n anualmente; que se examine si ser6 
mejor sacar la obra a ptiblica subasta, como se ha 
intentado persuadir a su Majestad ser mas conve- 
niente; i que, con anuencia del ayuntamiento i nii- 
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nisterio fiscal, se determine en el real acuerdo, i dB 
cuenta de todo. 

(Aunque puedo en el dia demostrar hasta la evi- 
dencia la falsedad de esta impostura en todas sus 
partes, i trato de hncedo incesantemente, manifes- 
tmndo que las cuentas se lian dado i fenecido; que 
jamis ha habido diriero alguno en mi poder; i que 
solo ha reci iciido el mayordomo eortas caiitidades 
mensualniente en virtud de presupuestos i raz6n de 
gastoos; que la obra no est6 rnui lejos de su conch- 
sib, i esto debido a nii dedicaci6n i celo; que su 
magnitud rnisnia i bondad la lian detenido, i sobre 
iodo, la falta de fondos, pues cuancto 10s habia tuvo 
un liicreinennto asombroso, con todo, como de las 
ealumnias siernpre queda vestijio, espeeialmente eu 
la distaneia, para borrarlo, necesito hacer ver que 
mi condueta, mdrito i opini6n deben ponerse a cu- 
bierto de toda nota, i me hacen digno de otro j d -  
new de hornenajes, que loa que tributa la envidia, 
i que no debfan hacerrne esperar un rasgo ewpaz 
de desalentar a1 mas constante. 

(Usia, que ex testigo de mis operaciones, de mi 
celo, desinterds e importantes servicios hechos en su 
establecimiento i progresos, de mi conato en desem- 
peiiar sus encargos, de lasdistinciones que por ese 
inedio he recibido de su Majestad, i de mi contrac- 
ci6n a 10s objetos del bien pitblico, a6n despuds de 
cesar el carScter (de sindico) que me autorizaba 
para promoverlos; Usia que lo ha visto todo, que 
debe estar penetrado de la injusticia con que se me 
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hiere, i del perjuicio que puede$ traer la tolerancia 
de semejantes atentados, especialniente se digne 
certificar con estensidn, i con aquella rectitud que 
constituye su cnr&cter, de un modo que acredite mi 
justicia, que no reclanio en van0 la protecci6n de 
un cuerpo a quien he deseado sincera i eficazrnente 
ser fitil, i que me ha dado tantas pruebas de su bon- 
dad, aceptando inis esfuerzos i recornendhdoine a1 
soberano. 

<Santiago, 21 de octubre de 1799. 

(Manuel de &alas)>. 

El compareciente pidib que se le diera testimo- 
nio de 10s documentos que acreditaban 10s servicios 
que habia prestado a1 consulado. 

La corporacidn accedi6 a su solicitud. 
El informe que copio a continuacidn, es una pieza 

Est& suscrito por don Jose de Cos Iriberri, secre- 
importantisima en la vida de Salas. 

tario de la junta. 

d3eiiores prior i c6nsules, 

<Por decroto de 22 del corriente, me manda Usia 
agregar a la representacih de don Manuel de Salas 
10s documentos que justifican 10s buenos servicios 
que ha hecho a la causa pitblica durante su sindi- 
cato en este real consulado. E n  cuinplimiento de 
lo dispuesto por Usia, he rejistrado 10s libros i di- 
ferentes legajoa de la secretaria de mi cargo, i veo 
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haber intervenido en casi todos 10s asuntos que se 
han vcntilado en las juntas de gobierno, bien sea 
representando, o promoviendo algunos espedientes, 
o bien inforiiiando en" otros, tanto en 10s peculiares 
del consulado, conio en 10s que el superior gobier- 
no lia remitido a inforine de la junta;  de suerte que 
trasladar literalrnente todas sus representaciones e 
iiiformes, seria obra niui voluiiiinosa i prolija, ade- 
inis de no ser necesaria para el objeto con que re- 
representa don Manuel de Salas. 

(En esta intelijencia, he creido deberme limitar 
a indicar en estraato i citar aquellos documentos 
~ R S  notables, de algunos de 10s males el rnismo 
interesado puede pedir copia integra, si lo tuviere 
por conveniente. 

<A foja 10 vuelta del libro de acuerdos, consta 
haberse recibido de sindico don Manuel de Salas 
a consecuencia del nombramiento que se sirvici 
hacer S u  Majestad en la real cddula de crecci6n. 

<A1 folio 77 del tomo I de reales drclenes, existe 
la real orden en que,-enterado S u  Majestad de 
que don Manuel de Salas es mui a prop6sito por 
su talento, celo e instrucci6n particular para pro- 
mover 10s proyectos i cstablecimientos titiles al 
coniercio le prorroga en el sindicato por otros dos 
aiios-(su feclia es de 13 de abril de 1797); i s e p i ,  
do espediente con motivo de que, cuando se recibi6 
estn real orden estaba ya nombrado, por haberse 
cumplido el primer bienio, el teniente coronel del 
rrjimiento de caballeria del Principe, don Martin 
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de Lecuna i Jhuregui, se declard por la junta de 
gobierno de 15 de novienibre de 1797 deberse 
poner en posesi6n del sindicato a don Manuel de 
Salas, como consta en el espediente nilniero 10 del 
legajo 1." de espedientes, c u p  resolucicin aprob6 
S u  Majestad por real orden de 30 de abril de 1798, 
que se halla a1 folio 15 del torno I1 de reales 6r- 
denes. 

<A1 ndmero 9 del legajo 1 . O  de espedientes, exis- 
t e  uno protnovido hasta su conclusi6n por el mis- 
rrio aindico sobre que el asesor no exija derechos, i 
se arreglen 10s del escribano i alguacil. 

<A1 n6mero 24 del misnio legajo, otro que pro- 
iiiovi6 sobre 10s ernbarazos que se limn notado en el 
despacho de 10s pleitos inercantiles con inotivo de 
la real orden de 21 de setieinbre de 1796, en que 
se dispone que, sin embargo de lo prevenido en el 
articulo 9 de la real cddula de erecc ih ,  se adinitan 
las apelaciones o alzadas de autos, aunque no Sean 
dcfinitivos. 

<<A1 ndmero 31 del iiiismo legajo, se Iialla otro 
en que proniueve el estableciiniento de UKI monte- 
pio, en el que se estB entendiendo. 

(A1 ndniero 12, otro sobre apertura i construe 
ci6n de uri nuevo camino de cordillera promovido 
por don Martin de Lecuna i JBuregui, eu el que 
consta haber siclo comisionado don Manuel de Sa- 
las por la junta  para las dilijencias previas de  re- 
conocimiento i formar la instruccibn necesaria para 
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gobierno del comisionado para practicar dicho re- 
conocimiento. 

((A1 n6mero 14, otro espediente que proiriovi6 
sobre esclareciiniento de algunos puntos dudosos 
de la real cddula de erecci6n del consulado, en el 
que se est$ entendiendo. 

((A1 n6mero 18 del toino I1 de reales drdenes, 
se halla la de 31 de enero de 1798, comunicada por 
el superior gobierno, en que S u  Majestad aprueba 
el establecimiento de una escuela dc aritmdtica, 
jeoinetria i dibujo, i la e leccih de don Manuel de 
Salas para director de ella. 

(En el libro de menzorias de este real consulado, 
se halla la representaci6n que .diriji6 a Su Majea- 
tad, con fecha dc 10 de enero de 1796, acerca del 
estado de la agricultura, industria i coriiercio de 
este reino, sobre la que, informando la junta' en 
virtud de la real ordeii que esiste a1 tomo I, folio 
76, de reales cirdenes, espresa, a foja 14 vuelta, 
n6mero 19, del copiador de informes, que tiene por 
acertadas 1as causas a que don Manuel de Salas 
atribuye el atraso de este reino, i por fundadas las 
reflexiones que hace; i que su pensmiiento del culti- 
vo del lino lo tiene por el mas propio para dar 
estensi6n a1 coinercio del reino. 

((En el libro de acaerdos, folio 53, pkrafo  167, 
consta que hizo la oferta de dar terrenos de valde, 
i 10s dem& utensilios necesarios para el cultivo i 
hrneficio del lino rz loa inquilines de su hacienda 
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del Salto, lo que consta haber verificado por 10s 
documentos del espediente i ihiero 25 del legajo 
1 . O  de espedientes, por lo que la junta a1 folio 88, 
pirrafo 330 del libro de acuerdos, convencida de 
haber tocado sus esfuerzos en 10s liniites a que un 
particular puede estenderse, acord6 destinar mil 
pesos para sostener el inipulso que don Manuel de 
Salas ha dado a1 cultivo del lino, cuyo espedieiite 
en copia se ha reniitido a S u  Majestad, infmman- 
do entre otras cosas (folio 17, nfimero 40 del libro 
de correspondencia de la torte):-que la confianza 
que merece a la junta la incansable actividad de 
su sindico don Manuel de Salas, sus luces, incuba- 
ci6n i estudio, su tenaz constancia para no desalen- 
tame en medio de las dificultades que la diferencia 
de terreno i clima oponen siempre a estas empre- 
sas, la han dispensado de comunicar las instruccio- 
nes que pudiera haber recojido en algunos sabios 
agr6nomos sobre el cultivo de esta planta, que es 
otro de 10s auxilios que incumbe suministrar a 
estos cuerpos.- 

(Consta igualrnente que en 10s cuatro aiios de 
s u  sindicato ha asistido puntualiiiente a todas lax 
juntas de gobierno, o a lo inenos no se halla una 
a que hays sido necesario citar a su teniente. 

((Santiago de Chile, 28 de octubre de 1799. 

<<Jose' de Cos Iriber.ri>) 
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Los informes que el consulado i las otras auto- 

ridades se apreeuraron a enviar en favor del ilus- 
trc i caluinniado fildntropo, fueron tan  honorificos, 
como 10s merecia. 

El gobierno espafiol, ddndose por satisfecho, le 
declar6 completarnente vindicado. 

Aquel fue un espldndido trihnfo que la envidia 
de 10s maldvolos proporcion6 a1 patriotism0 de un 
hombre de bien. 

23 



X I  

La vida de don Manucl de Salas tiene diversas 

Voi a dar a conocer una en que no le he mostra- 

En 18 de diciervibre de 1802, el presidente don 
Luis Mufioz de Guzn18n le diriji6 el oficio si- 
guiente: 

h e s ,  todm brilhntes i beneficiosms. 

do todavia. 

(Sefior rejidor don Manuel de Salas: 

(Habidndose pasado del hospital antiguo llama- 
do, seg6n tengo eatendido, de la Olleria, a 10s en- 
fermos que estsin a1 cuidado de 10s relijiosos de San 
JLI~UI de Dios a su nueva casa, he meditado que la 
que han dejado vacia se aplique a h p i c i o  de po- 
bres, de que hmi grave necesidad en esta ciudad. 

(Para ello, tratd particularmente con el ilustri- 
sinlo seiior obispo; i liabiendo su ilustrisima acce- 
dido a mi pensamiento, i a efecto de que desde lue- 
b oo se proceda a verificarlo, tengo por conveniente 
cc?inisionar a Uated para que, yendo a la dicha casa, 
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examine su capacidad, en intelijencia de que, aun- 
que tengo hecho el c6iiiputo por la distribuuih de 
liniosnas, mendigan de trescientas cincuentn a cua 
trocientas personas en la ciudnd, no se necesitnrh 
mas alojamiento que para la mitad, o casi menos, 
porque el terror del recojiniiento retraerh, a mu- 
chos que toman por vicio la mendicidad, de la nota 
de pobres. Se tendrli presente que, sea el nhmero 
que fuese, ha de dividirse en cuatro estancias sin 
comunicaci6n entre si: la primera para hombres, la 
segunda para mujeres, i las otras dos para nihos i 
niiias; que han de constar cada una de un dormito- 
rio capaz, un refectorio, una roperia i un obraje o 
laboratorio para ocuparlos en algunos oficios o ma- 
nufacfuras que ayuden a su manutenci6n i 10s ha- 
biliten para salir algdn dia de la reclusi6n con uti- 
lidad del pdblico i suya. AiiadirA a las viviendas de 
10s chicos i chicas una galeria o patio para que 
jueguen a las horas que se les permita este desaho- 
go, propio de su edad i necesasio en ella para su 
salud. Tambien deberh tenerse presente que se ha 
de disponer un alojamiento decente en cada una de 
ellas para el rector i rectora que ha de haber con 
el fin de doctrinarlos i dirijir sus costumbres. S e  
supone, por bitimo, que se ha de proveer la casa de 
las oficinns correspondientes a una crecida familia 
en despensa, cocina, lavadero i utensilios domds- 
ticos. 

(Hecho Ueted capaz de todo esto, se impondra 
bien del estaJdo de la easa, de xu valor, por si se 
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compra, formandc, para mi intelijencia plano de ella 
i de la entidad de la refacci6n que se necesite para 
ponerla en estado de aplicarla a1 fin propuesto, todo 
lo que fio a1 celo de Usted, prometidndonie que no 
demorari el cumplimiento del encargo, i que pro- 
curard allanar las dificulta,des que ofrezca a primera 
vista el edificio. 

<<Dies guarde a Usted niuchos silos.-Santiago, 
18 de diciembre de 1808. 

<<Luis MuEox de Guzrndn)), 

Es altamente honroso para Salas que las autori- 
dades se acordasen de 61 sienipre que habia alguna 
obra de beneficencia o de utilidad pitblica que eje- 
cutar gratuitaniente. 

La cuesti6n de la iniseria es un problema difici- 
lisimo, que ha suinitiistrado un tema inagotable a la 
pluma i a la lengua. 

Son muchos 10s articulos, 10s folletos i 10s voltii- 
menes que se han escrito acerca de ella. 

No son menos 10s discursos, debates i disertncio- 
iics a que ha dado lugar. 

Para  resolverla acertadamente, es precis0 con- 
sultar la sociolojia, In moral, la economia politica. 

La asistencia prestada a 10s inenesterosos idebe 
ser pdblica? 



- 182 - 
iDebe ser privada? 
H a i  estndistas, i a611 nacioiies, que han optado 

por uno u otro sistema. 
Don Manuel de Salas opinaba que debin adop- 

tarse un tdrmino niedio: prirada i p~bl ica ,  seginn 
10s casos. 

Bocos dins despuds de hsber recibido el oficio del 
presidente doli Luis Muiioz de Guzmdn, le dio la 
siguiente coiitestaci6n: 

d l u i  Ilustre Seiior Presidente: 

<<En cumpliniiento de la ordeii de Usia de I 8  de 
diciembre pr6ximo, pa& el dia aiguiente a Pa easa 
llamada vulgarinente la Olleria, donde nicditn, es- 
tablecer el deseado hospicio de polrcs. -He procu- 
rado aiiadir a ani inspeccikn todas Ins noticias qlne 
pueden concurrir a prestar a Usia una idea cabal 
de ella, haciendo al mismo tiempo fornittr el plaiio 
que me rnmds. Todo Is presonto a Ush, aunque 
no del imodo que exije mi inclinacih a contribuir 
m negocio tali importante, prefiriendo la prontitud 
que puede influir para acelerarlo i satisfacer la irn- 
paciencia del p~.Mico que oye tratar, trece aiios lime, 
de esta santa necesaria obm, quc solo se i*enlia;zri 
ahora que Usia resuelve pone14 de u n a  vez en e l k  
la iiiaiio, a cuyo inipulso segumniente w dcsvaaie 
e e r h  las dificultades, i se sustituirdn en su lugar 
recursos sobrantes: 10s auxilios i ayuda de 10s bien 
intencionadoe, que aparecen sienipre i inriicainente 

'cuando lea da ejeniplo i 10s reline el que tienc In 
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primera autoridad, i anexa a ella, la facultad de 
hacer grandes i buenas cosas con solo quererlo de 
veras i decididamente. 

c<-Exte edificio se constmy6 a espensas de un pia- 
doso vecino para hacer en 61 10s ejercicios espiri- 
tuales de San Igriacio, cediendo la propiedad a favor 
del mismo devoto establecimiento. Aumentdndose 
con el tieinpo el n6niero de concurrentes, i t e n i h -  
dose por necesaria una casa de mas estensidn, se 
bicieron a1 frente las dos que hoi tienen igual des- 
tino por la liberalidad de caballeros de reconienda- 
ble memoria, que costearon tambien dos capillas. 
Aquella vasta fhbrica, sus utensilios i sus rentas, 
fruto do las larguezas de 10s fieles i otras que a su 
imitacicin se han multiplicado por todo el reino, 
indican que $stas se repe t i rh  en todas las ocasio- 
nes que se le pongan delante objetos parecidos, i 
manifiestan que en este pueblo hai una conocida 
docilidnd i disposici6n para todo lo bueno, i que 
solo espera para hacedo el que se le dirija de aque. 
lla inanera que inspira la confianza i fija la opinibn. 

(Desocupada asi esta hsbitacih,  se ha arrenda- 
do sucesiva,mcnte en la cantidad de cien pesos anua- 
les a varios sujetos que, no mirhdola con el apego 
propio de 10s duefios, la lian deteriorado, de modo 
que de xu capilla solo existen Ins ruinosas inura11as, 
i de la viiia ftnicainente el nombre, S u  pavimento 
estd en la inayor parte demolido; i faltan las puer- 
tas que van seiialadas. Los techos estdn regular- 
mente conservados, i las paredes en buen estado, 
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Todo puede ponerse en aptitud de servir con el 
costa que aparece en la adjunta regulaci6n, escep- 
tuando la capilla, en que no es necesario pensar por 
lo pronto, estando inniediata la de ejercicios, donde 
se dice misa lox dias festivos, o supliendo con un 
oratorio provisional. 

<<La adquisicih es mui fhi l ,  porque el adminis- 
trador ofrece franquearla a censo o en alquiler, 
aunque no abonando mejoras, ni haciendo a su costa 
10s reparos. Sin embargo de que le pone el precio 
de cuatro mil pesos, sin duda bajarh, teniendo con- 
sideracidn a la poca utilidad que hasta el dia ha 
producido, a que su conservacih es gravosa, a la 
ruina que la amenaza i a1 fin para que se procura. 
Tambidn deberg influir en su valor la incertidum- 
bre de ciertos derechos que pretende sobre la finca 
vecina, que asienta tenerle indebidamente una con- 
siderable porci6n de terreno. El que Boi ocupa, est& 
sin litijio. Es de siete octavos de cuadra; suficiente 
espacio por ahora para proporcionar comodidad i 
desahogo a sus habitantes, i aixn para dilatar 10s 
edificios. 

<<Es cierto que 10s actuales no bastan por su ta- 
inaiio, ni por su distribucih para abrazar en toda 
su plenitud el plan que Usia se propone. Serian 
necesarias otras tantas casas iguales a Bsta, cuantas 
estancias o departanientos desea, para que existan 
con separaci6n absoluta, i tengan Ins oficinas co- 
rrespondientes, 10s hombres, mujeres, nifios i nifias. 
Esta circunstancin es ya un tropiezo; pero, debien- 
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do contarse con otros muchos, no ser5 capaz Bste, 
ni cnantos ocurran, de estorbar el cuniplimiento de 
una einpresa santa, i de tal niagnitud, que tendr5 
tanto mas de meritoria, cuantas mas dificultades 
ofrezca que superar. 

<<No creeria haber desenipeiiado mi encargo, si 
me limitase a lo que llevo espuesto, i tenieria incu- 
rrir en una oniisi6n culpable, si no indicase io que 
he nieditado para facilitar un establecimiento digno 
de la primera atenci6n i de la mayor necesidad, a 
cuyo buen Bxito concurre esta misnua circunstancia 
que a1 parecer lo contradice. Si excedo 10s lirnites 
de 10s preceptos de Usia, tendrd la benignidad de 
disculpar a quien est& persuadido de que en ello 
sigue sus pias intenciones. 

<<&stas son estinguir la mendicidad socorriendo 
a 10s verdaderos pobres i separando a 10s que afec- 
tan serlo, i que a ese pretest0 defraudan 10s soco- 
rros a que tienen derecho solo aquBllos; que enga- 
iian a1 ptiblico i eiitretieiien en la holgazaneria i 
vicios a inuchos jdvenes de ambos sexos que con 
inejor educacidn serian dtiles a1 estado. 

<<El medio adoptado aqui es el mismo que sin 
examen se crey6 en todos tiempos i naciones ade- 
cuado. l h t e  es recojer a 10s que realmente no pue- 
den vivir de su trabajo por ancianidad o enferine- 
dades; darles la ocupaci6n de que Sean capaces i 
que ayude a msntenerlos; castigando con reclusi6n 
en la misina casa i con otras penas a 10s que pidan 
limosna. 

24 
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(Per0 este pensamiento, el nias obvio, ha sufrido 

tantas contradicciones de la raz6n i la equidad, que 
jam& ha podido verificarse, i a lo sumo se lia sos- 
tenido por mui poco tiempo. En  efecto, si se con- 
sidera que 10s que inculpablemente son verdaderos 
pobres, porque sus dolencias i vejez 1es impiden el 
uso de sus manos, talvez despuds de haber agotado 
su salud trabajando honradainente toda su vida, 
solo poi- este efecto precis0 del tiempo i de nuestra 
misma constituci6n se ven privados de la libertad, 
que acaso gozan 10s que por mil niotivos deberian es- 
tar apartados de 10s liomhres; si se contempla que 
por tales providencias se arranca de 10s brazos del 
padre anciano i achacoso a la hija que le consolaba, 
a la cowpafiera de su infelicidad, n yuien le uni6 la 
iglesia e hizo necesaria la larga habitud de hacer 
comunes sus desgracias; si se conciben las lbgril~ias 
de la desesperaci6n i del dolor que liar& verier esta 
horrible situaci6n en que la inisma debilidad la hace 
mas intolerable; si se mirxn, a buenn luz i con un 
coraz6n sensible, 1as angustias que causariamos a 
nuestros seinejantes sin sacar otro fruto, que apar- 
tar de la vista unos objetos de conipasi6n que de- 
ben ser preciosos i respetables a 10s cristianos, no 
estraiiarenios que se hayan frustrado tantas veces i 
caido por su propio peso, asi coni0 todas las reglas 
que se encuentran con la justicia, que son cruelea, 
i, no debiendo cumplirse, vienen naturalniente en 
desuotud. 

(Tal ha sido la suertc de lax providenoias coac- 
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tivas dadas acerca de  esta delicada materia en Es- 
paiia desde el tienipo del einperador Carlos V. Por  
eso, i por otros inconvenientes contrarios a la in- 
dustria, el amor que debe inspirarse a1 trabajo, i a1 
iiiisrno fin propuesto, c u d  es disminuir el n6mero 
de infelices, desterrando la ociosidad i inendiguez, 
por todo, se lia visto que las casas inontadas sobre 
este pi6 con el nombre de misericordia o de hos- 
picio no han prociucido efectos algunos bnenos, i 
muchos dinnietralmente opuestos a 10s que so de- 
seaban. 

<<Ad, sirviendo de guias la esperiencia i la re- 
flexidn, se ban reducido a laboratorios u obradores 
donde se recojen voluntarianierite 10s pobres que 
conservan alguna actividsd i 10s que no tienen otro 
a d o .  En ellos, coloca la policia tad lox nifios liudrfa- 
nos, o que fueroti abandonados de sus padres, para 
que, aprendiendo oficios, sslgan a ejercerlos luego 
que se hallen capaces; tainbi6ra. a 10s que  no quie- 
ren tomar ocupacih,  para que alli lo hagaii hasta 
que puedan continuarla fuera con libertad i quietud. 

(Siendo Bstos 10s que coniponen el mayor ncme- 
ro de pordioseros, i 10s que se preparan a engrosar.. 
lo, si unos se retraen por temor de la reclusi6n, i 
otros realmente se sujetan en elIa, quedarsi mui dis. 
iiiinu-lda la clase de 10s que hoi piden liniosnn, i li- 
mitada a 10s que pueden i deben peclirla, teniendo 
derecho a exijir de 10s prdjinios lo que no alcanza 
para su subsistencia, ni pueden adquirir por si. 

(Se han adoptado recientemelite dos medios de 
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impartirles estos socorros sin el inconveniente que 
se pretende escusar de que caigan en manos del 
perezoso 10s que se deben a1 pobre i de que se fo- 
nienten 10s vicios con las erogaciones de la benefi- 
cencia. 

(Uno ha sido el permitir niendigar a 10s que se 
liallan indubitablemente en estado de hacerlo, pre- 
cediendo licencia por escrito, i abn circunscrita a 
Iugares i dias determinados, despuds de indagm SLI 

necesidad 10s pdrrocos i otras personas de pruden- 
cia e imparcialidad, que renuevnn sus inquisiciones 
i corisentimiento en ocasiones fijas, para variar si. 
sobrevienen rnotivos i evitar abusos. 

(Este mdtodo es sencillo, i tiene a su favor el 
dictamen de 10s que creen que no debe privarse a 
las jentes de 1s proporci6n de ejercer la caridad por 
si misinos i condolerse de unos desdichados que no 
10s nioverian, si no clamssen a sus oidos. Pero tam- 
bidn es cierto que de ese modo la limosna no se 
reparte con igualdad i que el mas Ajil o sagax ser& 
siempre preferido, dejando sin socorro a1 ddbil o 
que sabe insinuarse menos. TanibiBn por este me- 
dio, aunque se liniita, se continha la costumbre de 
mendigar, que a1 nienor descuido volverd a propa- 
garse, i queda siempre la siiiiiente que conviene 
aniquilar, inipriniie'ndole una nota que la haga ol- 
vidar enterament e. 

(Est& exento de tales inconvenientes otro modo 
de subvenir a las urjencias de 10s verdaderamente 
necesitados, c u d  es auxiliarlos por medio de perso 
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nas caritativas, que se encarguen de hacerlo, ai- 
guiendo las instrucciones de 10s que se diputen pa- 
ra inquirir 10s socorros que cada uno ha menester. 

((Tiene, es verdad, contra si este arbitrio algunos 
embarazos, como es traer mayor fatiga a 10s que se 
dcdiquen a practicarlo; pero no es tanta despuds de 
metodizada, que sobrepuje a 10s sentimientos pia- 
dosos que justamente deben esperarse del vecinda- 
rio, i que se esperimentan cada dia en otros ar- 
ticulos inenos importantes i relijiosos. Tarnbidn es 
de recelar que las limosnas se disniinuyan, sustitu- 
ydndose una colecta a las iniportunaqiones i suspi- 
res de 10s iniserables; pero, coni0 Bstos tambidn 
han de minorarse, no serk la diferencia tal, que 
fake para 10s verdaderos indijentes; fuera de que 
debe contarse con que han de crecer las liniosnas 
cuando se vea el buen us0 de ellas, i ent'onces pod& 
estenderse su beneficio a otro jdnero d e  pobres que 
jimen en secreto, o que temporalniente se ven re- 
ducidos a estado miserable por accidentes inevita- 
bles. 

(Este mdtodo se ha adoptado con preferencia 
por 10s que profesan una caridnd ilustrada, porque 
con 61 se proporciona el auxilio a la necesidad, 
despuds de examinada; porque destierra del todo 
la mendiguez i la esperanza de abrazar una vida 
floja i vergonzosa, de que convendrin borrar hasta 
la idea i memoria, principalrnente en un pais en  que 
ha toinado tantas raices, i en que el pueblo se ha 
familiarizado deinasiado con ella. 

.. 
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<<De este niodo, solo se necesitaria la easa en 

cues t ih  para contener a 10s nifios que e s t h  en 
disposicidn de ser viciosos o buenos ciudadanos, se- 
ghn se les eduque, i a 10s adultos que ya lian eni- 
pezado a corrcmperse. Alli serAn instruidos en la 
relijiGn i bueiias costumbres, a1 iiiismo tieinpo quc 
en alguiias a r k s  quc les asegureii ocupaci6n lion- 
rosa i htil. Alli la encontrardn nquellos que, no te- 
iiiendo donde eiiiplearse, vagan entregados al ocio. 
D e  alli, s a c a r h  innterias primeras e instrumentos 
10s que quieran ocuparse en sus cams para vivir de 
sus labores en el todo o en la parte que alcancen 
sus fuerzas; de nianera que sea aquella oficina, 
rnediante un reglamento nieditado, i exactamente 
ejecutado, un plantel de nrtesanos laboriosos i un se- 
minario de industria, de dondc se difundird hacia 
todas partes, i vendrd a ser el dnico rernedio radi- 
cal de la mendicidad, que abrazaii 10s inas involun- 
tarianiente por haberse criado en ella, por no saber 
adcinde dirijir sus brazos, i que, coiiibatidos por la 
necesidad, tolriaii otros recursos peores, de que no 
10s sepnrarL la severidad, que sienipre se eniplea 
indtilinente, i inucl~as vcccs con injusticia, sirviendo 
solo a fmiiliarizarlos con las penas, i desterrar el 

{(Como este edificio no tiene bastante Smbito, ni 
est6 distribuido de forma que puedan residir en 81 
con separacidn personas de ambos sexos, puede re- 
ducirse a recibir solo a hombres i ejecutarse lo mis- 
nio con lax niujeres en la casa de correccih llamada 

pudor. 
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de Recojidas. E n  ella, ya se practica casi lo mismo 
que propongo: ha entablado su celoso adrninistra- 
dor las labores propias; ha conseguido con su singu- 
lar dedicacidn i constancia trasformar un recinto, que 
antes era de abandon0 i desesperacidn, en un obra- 
dor aseado i del mayor arreglo doiide se ha disipado 
el antiguo horror; i lo ha convertido en una resi- 
dencia apetecida de las iliismas que antes teiiibla- 
ban de ella. Tal es el efecto de la paciencia i buena 
intenci6n prudenteniente conducidas. S i  se diese 
alguna mas coinodidad a sus oficinas i algunos auxi- 
liares, se veria luego en el inisnio pie que el iiuevo 
Iiospicio, reservhdose el reunirlos para cuando se 
observe que es convenientc. 

({Mientras se prepara la casa, se acopian mate- 
rides i utensilios para algunos artefactos groseros 
de fdcil aprendizaje i espendio, podria tratarse de 
formar una ordenanza, teniendo a la vista la que 
liizo la ciudad de Vitoria, que corre unida a1 in- 
forme que la sociedad de Madrid diriji6 a1 supreino 
consejo en 20 de iiiarzo de 1778 sobre el recoji- 
iniento de pobres, en el que se hallan Ins mixiinas 
mas adecuadas a1 objeto presente. Pero, como esto 
i el proponer a Usia las providencias oportunas 
requieren conociinientos, discusi6n i la concurren- 
cia de las luces i fuerzas de personas instruidas i 
bieii intencionadas que traten constantemente, no 
solo de verificnr sus designios, sin0 de darles la 
mayor consistencia i dilatarlos todo lo posible, creo 
que todo se verificaria, realizando la asociaci6n o 
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junta que a instancia del cabildo eriji6 antes de la 
venida de Usia la real audiencia gobernadora. Asi 
se han logrado en la Peninsula i en la America 
adelantaniientos quc se pretendieron en van0 por 
muchos tiempos. 

(Estas juntas patri6ticas, estables i jenerosas, 
ban podido 6nicamente verificar 10s pensamientos 
que fueron siglos enteros objetos de las declamacio- 
nes de 10s mas ardieiites escritores. Ellas han con- 
ciliado las opiniones que antes solamente servian 
para distraer de la senda cierta. S u  imisma perina- 
nencia les ha hecho alcanzar la verdad a fuerza de 
estudiarla i seguir con tes6n las reglas que les dic- 
taron la esperiencia i la facilidad de descender a 
observar las mas leves ocurrencias. I en fin han 
hecho lo que no pudieron 10s inajistrados mas sa- 
bios i autorizados, que ha sido formar, ejecutax i 
seguir un sjstema de beneficencia, que no est& en 
el poder de un individuo solo, sea cual fuere su ca- 
rActer, porque Bste nunca asegura de la variacih,  
que es consiguiente a la del autor de la empresa. 

<Sin embargo, es indubitable que en 10s princi- 
pios se requieren la actividad i desembarazo que no 
se hallan en 10s cuerpos, sienipre mas a prop6sito 
para conservar, que para establecer, i que se re- 
sienten ordinariamente de una lentitud impropia 
para dar 10s prirneros pasos. Por  eso, Usia, que 
mejor que nadie conoce las cosas, designard la e'poca 
de la formacih de Bste, en cas0 de hallarlo necesa- 
rio para tan santa obra, que de cualquier modo se 
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ha dc ver aliora ejecutacla por sus acertadas provi- 
dencias, i puestas las bases de la felicidad pdblica 
en la ocupacih de la clase numerosa que ha de 
tmlnjar, i en la instrucci6n de la que debe dirijir 
sus labores. El tienipo las perfeccionark; pero de- 
berkn a Usia su existencia; i 10s bienos que produ- 
cirhn, le perpetuarh la gratitud de la posteridad. 

k 

I 
&mtiago, 10 de enero de 1803. 

- 
El presiide~ite don Luis Muiioz de Guznxin nom- 

Lrb nl conde de la Conquista don Mateo de Toro 
Zainbrano director del hospicio cuyo local iba a 
coinprarsc para adaptar un edificio vetusto a1 cari- 
tativo objeto a que se le destinaba, 

Don Mateo de Toro acept6 gustoso la comisi6n 
que se le conferia; pero pidi6 que se le ngregasen 
tres colugas cuyos nombres design6, haciendo pre- 
scnte que reunjan el celo, la instrucci6n i las inten- 
ciopes adecuadas a1 buen Bxito de 1-1 ohm. 

El prcsidente accedi6 a su indicaci6n. 
En consecuencia, la j u n t a  o diputaci6n del hos- 

picio qued6 cornpuesta en esta forma: el conde de 
la Conquista don Nttteo de Toro Zambrano, el eo- 
ronel de ejdreito don Pedro de Flores Cienfuegos, 
don Joaquin de Sotomayor, de la orden de Carlos 
111, i el rejidor don Manuel de Salas. 

L 
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El conde de la Conquista don6 Jos 1 4  y s o s  

para coadyuvar a la compra de la finca donde debia 
situarse el establecimiento. 

L a  junta o diputacih del hospicio de la Olleria 
conceptu6 indispensable que el establecimiento re- 
c i h  erijido fuese, no solo el asilo de 10s desvalidos, 
sino tanibidn un taller donde Bstos aprendiesen 
algGn oficio. 

E n  esta virtud, don Manuel de Salas redact6 la 
siguiente coinunicaci6n, cuyos borradores escritos 
de su letra tengo en mi poder: 

((Excelentisirno Seiior, 

(La diputacidn del hospicio considera la labor 
corn0 la piedra angular de este pi0 edificio; por- 
que ella debe auxiliar 10s gastos para sostenerlo, 
porque servirzi de entretenirniento para desterrar 
de alli el ocio i la tristeza, i sobre todo, porque 
prepara enseiianza a la juventud desamparada, i 
ocupwi6n a 10s que, por no tenerla, se entregan a 
la holgazaneria i vicios. S e  conseguirk nsi poner a 
10s unos eu la senda de la virtud, i apartar a 10s 
otros de la vida licenciosa que abrazan por no tener 
arbitrios honestos para vivir. 

<<Este es el finico especifico contra la mendiguez, 
que desdora nuestra policia. Todos 10s dem&s son 
t6picos, son paliativos, que solo producen efectos 
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parciales i niomentdneos; que dejan en pie un mal 
que revivira siempre, si no se cura en la masa don. 
de exkte esta pereza habitual, esta indolencia, que 
nace del descuido i se foments por la carencia de 
objetos i estimulos para emplear las manos i el 
tieiiipo. No pueden 10s majistrados reconvenir a1 
haragdn, que se escusa con la falta de ocupacih, 
ni 10s jueces iniponer penas por 10s crimenes a que 
compele la necesidad que no encuentra recursos 
licitos; ni el lioxpicio bastar& a socorrer a todos 10s 
que se hallan en esta triste s i tuacih,  i que se reem- 
plaxardn continuamente por otros arrastrados a ella 
por iguales permanentes causas. Solo conseguirs 
sus fines, inspirando anior a1 trabajo asiduo i se- 
dentario, i proporcionSndolo a todos. Este ha sido 
el medio lento, per0 eficaz, que, obrando primero 
en las poblaciones, se difunde a 10s campos i a 10s 
ixltimos retretes de la niiseria; el que comunica 
actividad, da ejemplo i abre consumo a las demhs 
profesiones. 

(Conducida la diputacih de estos principios i 
penetrada intimamente de una verdad, acaso la 
h i c a  en que coiivienen cuantos no estLn preocupa- 
dos, trata de empezar sus tareas estableciendo unas 
labores fhciles, susceptibles de estensih,  de mate- 
rias propias i abundantes, i que no perjudican a las 
fibricas nacionales. &stas son aquellas mismas 
pocas i groseras que hoi ejercen algunas manos a 
quienes una indole privilejiada, mas bien que la 
utilidad, hace sobrepujar a1 mal ejemplo de que es- 
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ttin cercndac;, i tlesviarse un tanto de la inaccidn 
en que se criarori adoptando estos decentes pasa- 
tienipos que no  alcanzan R susteiztarlas por lit tos- 
quedad de 10s instrunientos, por defecto de apren- 
dizaje i por otras causas cuya reforrria es el sisteina 
i primer cuidado de la diputaci6n. 

d h k a  se persuade a que, si consigue iiiejorarlas, 
IleiiarS las intenciones de Vuestra Excelencia i 10s 
deseos del pilblico; i que las ventajas que en 10s 
primeros tiernpos ayuden a1 foiiiento de la casa i 
sus alun~nos, se dilatarin despues lzacia todas par- 
tes, cuaiido Bstos salgan llevando consigo la ins- 
truccci6n i destreza que 10s hagan, a ellos mas 
aplicados, i a sus obras inas aplicables. Para  todo 
necesita sostener 2% un iiiaestro tejedor de bayetas i 
tocuyos, que feliziiiente se hn presentado (don San 
tiago Heitz); pero el salario de Bste, el costo de 
algunos utensilios quc sirvan de rnodelo i las p6r- 
didas inevitables en 10s principios, son insoportables 
en el estado naciente clc un obr;dor que solo cuenta 
por fondo a la caridad pitblica. 

(Su angustia de perder un ajente eseiicial e 
irreparable, de que talvez pende el logro de sus sa- 
nas ideas; este conflicto le recuerda la jenerosidad 
con que el real consulado ofreci6 a Vuestra Exce- 
lencia eii b u  aeuerdo de 1.1. de marzo clel aiio pr6xi- 
mo pasado fonieiitar la industria en el liospicio. 
JaiiiSs se le proporcionard una ocasi6n, ni un inodo 
tan propio, sencillo i inenos gravoso de auxiliar, 
bajo la inspecci6n de algunos iridividuos de su cuer- 
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PO, un ciesignio acreedor a sus auspicios, dando el 
primer iinpulso a un objeto que, iiiejor que otro niii- 
guno, le franquea niedios de desahogar aquella be- 
neficencia que la junta tiene por instituto i sus 
mienibros por carkcter. Aceptark sin duda esta 
oportunidad, si Vuestra Excelencia se digna de in- 
sinuarla como a prop6sito para desempefiar sus 
ofertas i coritribuir a la prosperidad del reino. 

(Nuestro Seiior guarde a Vuestra Excelencia 
muchos afios.-Santiago, 18 de junio de 1804. 

<<El conde de la Coizq?,tisfa.--Pc?d~*o Floyes Citn- 
fuegos.--r/jaquin Ldpez Sotonzayoi-. --Il4iumcel de 
t%lGS. 

aAl excelentisiiii.0 sefior don Luis Mufioz de GuzmAn, gobernn- 
dor i capitin jeneral del reino). 

La junta del consulado se allan6 a dar <(a1 hdhil 
tejedor)) don Snntiago Heitz, natural de Suiza, el 
hnorar io  de veinte i cinco pesos mensuales. 

El liospicio de la Olleria niarch6 viento en popa 
bajo el hdbil pilotaje de la diputacih nombrada. 

Rabiendo tornado un grande incremento, sc coin- 
pr6 para ensancharlo un predio contiguo. 

En una, solicitucl redactadn por Salas con fecha 
7 de noviembre de 1804, se decia a1 presidente don 
Luis Muiioz de G u z m h :  

(Apenas resuelve Vuestra Excelencia establecer 
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este iiecesarisiino asilo de la infelicidad i seniinario 
de actividad i costunibres, se desvanecen 10s estor- 
bos: se consigue una easa bien situada, per0 coni- 
prada a censo; se reedifica; se construye una empi-- 
lla; se ainuebla con liniosnas cuantiosas respecto a 
las facultades del pais; 10s pobres corren en tropa 
a guarecerse; i este cornprobante de la utilidad de 
la casa i compensativo de 10s trabajos de la her- 
mandad, es para ella un nuevo conflicto, hacihdole 
reconocer la estrechez de la habitacih.  

<<En esta angustia, se pone en venta una finca 
que casi circunda a1 hospicio i linda con 61 por tres 
de sus costados, la que, habiendo en otro tienipo 
pertenecido a 10s ex-jesuitas, tiene por eso la real 
hacienda derecho a su valor. La urjente necesidad 
de dilatar sus edificios para dar acojida a 10s que 
ocurren, para forniar 10s departamentos que exijen 
la edad, sexo, estado i destino de cada clase, i otrns 
consideraciones dirijidas a su alivio, hicieron forzo- 
sa la adquisici6n de aquel terreno i sonieterse a ]as 
duras condiciones a que sujetaron las circunstan- 
cias)). 

Don Manuel de Salas no gustaba de levantar f i-  
bricas sobre el papel; como Sherates sobre las nubes, 
seg6n Arist6fanes. 

Deseaba que Ins teorias fuesen buenas para 10s 
libros; pero que lo fuesen antes que todo para la 
vids real. 
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Abierto el hospicio, se trat6 de proveerlo de 10s 

fondos necesarios para su 'conservacih i subsis- 
tencia. 

En una memoria que present6 a1 presidente don 
Luis Mufioz de GuzmAn, i de la cual he copiado un 
trozo en un capitulo anterior, tocaba este punto en 
la parte final, i seiialaba como fuentes de recursos 
10s que siguen: 

( 1 . O  La jenerosidad de nuestros ilustrisimos obis- 
pos dispensa semanalmente a cuantos mendigos se 
presentan indistintamente a las puertas de su pa* 
lacio, nias bien que limosna, consuelo, porque, par- 
tida entre tantos, les toea unit porcidn que, no 
bastando a sustentarlos, es, para unos alivio nio- 
rnentheo, i para otros acaso foment0 de la holga- 
zaneria, dificil de discernir. Si la suma de estas 
erogaciones se aplicase a1 hospicio, quedarian 10s 
prelados con solo el cargo de socorrer a 10s pobres 
vergonzantes i 10s demas tendrian un fondo seguro 
para subsistir. Est0 inismo lo han hecho muchos 
pastores ejernplares e ilustrados, i lo harian 10s 
nuestros si supieran que era grata a1 soberano una 
asignaci6n que, sin gravarlos, les proporcionaba 
cumplir el primer cargo de su santo ministerio sin 
las fatigas i cscrixpulos que les trae el iii6todo ac- 
tual de llenarlo. A su iinitacicin, harian lo misino el 
clero, que de tantos inodos nos edifica, i 10s demhs 
pudientes, que se nioverian a un ejeniplo tan respe- 
table. 

(2." Si se rejistrasen 10s nrchivos pdblicos, se 
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encontrarinn algunas fundaciones, pias disposicio- 
nes i legados para socorrer diversas clatses de nece- 
sidades, 10s que no han tenido efecto por oniisidn 
o porque hub0 alguno de aquellos accidentes que 
entorpecen de pronto i despuds hacen olvidar se- 
mejantes niandas. Otras Iiai que e s t h  afectas a 
ciertas pensiones que podrian conniutarse en las 
que pueden desempeiiar 10s habitantes del hospicio. 
Algunas hai que tienen obligacidri de sufrajios, que 
harian 10s capellanes, quiencs servirian sus ininis- 
terios por la congrua o proventos de ellas, en el 
cas0 de asignkseles a falta de acreedmes lejitinios, 
o por estar devueltas a 10s ilustrisiimos obispos o 
cabildo i que se hallen en aptitud de aplicarlas. 
Qero, para hacer las indagacioiies precisas i repre- 
sentar, es necesario autorizar a, la diputacidn, i que 
se encarguen por Sn Majestad estas aplicacionea 
con aquella enerjia que dnicamente hace tomar en 
consideracih 10s negocios publicos. 

(3." Con el hospicio, se hacen inhtiles i pueden 
agregarse a 81 las fundaciones piadosws que tengan 
relaci6n a alguna de lax partes de su plan jeneral. 
L a  casa de espdsitos, rentada por 112 real hacienda, 
i la de recojdas, que mantime cl ayuntamiento, 
aunque su dotacirjn es sobre vacnntes cclesidsticas, 
deben nnirse; i aunque sus rentas son coitas, cl 
ahorro de adiiiinistraciones, enipleos i gastos comu- 
nes, aiiade una cuota considerable a In nmsa total, 
suponidndose que en la aplicacidn se coniprenden 
10s mismos edificios que sirven a aquelloa destinos 
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i quedariii vacios, loa que se podrin vender o arren- 
dar. Esto misnio se resolvi6 a1 srijirse el hospieio 
aliora doce afios; i no liai nada en contra, ui existen 
10s iiiotivos que entorpecieron la ejecuci6n de esta 
obra, que ya se halla casi realizada. 

( 4 . O  A pesar de las espresivas recoinendaciones 
que hizo el rei a las juntas de aplicaciones de teni- 
poralidades de ex-jesuitas para que sefialaxen algu- 
nos bienes n !os liospicios, no tuvieron efecto en 
este reino; porque en 10s principios no hubo yuien 
lo solicitase, i desput5s porque ya se habfan destinn- 
do lax liaciendas, casas i rentas. Caando se trat6 de 
este objeto, apenas quedabnn el colejio arruimdo de 
Swn Pablo i su corto recinto. Se aplic6 Bste; p r o  
se suwitaron tantas dudas con motivo de Ins rsales 
Qrdenes sobrevenidas para la venta clc tales bienee, 
que ni adn esta niiserable aplicaeion se verified. Ea 
diputacicjn inquirid 10s derrechoa que tenga para 
ella; pero, aunque logre aclararlos, habr6 adelanta- 
do mui poco con una iglesia i unos claustros inuti- 
lizaclos. Por eso, espern que S u  Majestad iiiande 
examinar este punto, i que se le den algunos de 
aquellos principales que existeii sin cobmrsc, i que 
solo pueden recaudarse destruyendo a las fainilias 
que 10s deben. El hospicio tomar6 medidas mas 1110- 

deradns, i recibird un I k i  considerable sin dctri- 
iiiento de 10s honradox veciiios que 10s poseen. 

(5.0 Las vacantes eclesidsticas, sin embargo de 
que e s t h  destinadas en todas partes para objetos 
piadosos, i aqui gravadas con la penxicjn de doa mil 

, 
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pesos para sostener la casa de correcci6n de arre- 
pentidas, no pagan esta pensidn, i la sufren 10s pro- 
pios de ciudad coin0 einprdstito hace mas de sesen- 
t a  aiios; por lo que parece que Su Majestad no 
distars de mandar a lo menos que reintegre esta 
deuda paulatinarnente i con ella se llene el verda- 
der0 fin de su erecci6n. Asi estos caudales, que son 
limosnas debidns a 10s pobres de la dicicesis, se les 
res t i tuirh del modo mas htil a ollos i a la causa 
pb blica. 

(6.O La real cddula de 9 de setiembre de 17969 
en que se inserta el real decreto de 24 de agosto de 
1795 que grava con el quince por ciento lox bienes 
que adquieran las manos rnuertas i las fundacionea 
a favor de 10s hospicios, sera un obstaculo para esta 
empresa, i tal que puede frustrarla. Pero Vuestra 
Excelencia puede hacer ver a Sn Majestad que, 
desde la llegada de estas soberanas resoluciones, no 
se ha liecho una sola disposicidn de la clase de las 
cornprendidas en ellas, de modo que el real erario, 
no solo se ha privado de 10s nuevos derechos, sino 
de la alcabala que deberian haber satisfecho a1 im- 
ponerlas, i iiiuchas veces despuds de redimir i tras- 
ladar 10s capitales a nuevas fincas, lo que se ha es- 
tendido hasta 10s pertenecientes a 10s antiguos cen- 
sos, pues prefieren 10s censualistas darlos a inter& 
por 10s recelos en que iiijustamente 10s ponen estas 
providencias, de manera que este ram0 de derechos 
ha menguado mui considerablemerite. A mas pue- 
de esponer Vnestra Excelencia que aqui no rnilitan 



10s motivos que hai en la Peninsula para tales 
disposiciones, porque la ininensidad de 10s terrenos 
yermos que carecen de cultura por falta, de pobla- 
c i h ,  de estraccih i de industria, no harA sentir en 
algunos siglos 10s inconvenientes que sufren el era- 
rio, el comercio i las artes en la Peninsula con la 
amortizacicin de las tierras, pues all& faltan fincas 
en que invertir capitales, i las que no se cultivan es 
por pereza de sus duefios, pero aqui sobran posesio- 
nes de todas clases que coiriprar i beneficiar, a1 paso 
que escasean 10s medios de hacerlo. Todos 10s que 
tienen fondos para adquirirlas, las encuentran a1 
instante de cualquier clase, niagnitud i precio, sin 
que se liaya dicho jani$s que uno solo careciese de 
este arbitrio de establecerse. El abandon0 de 10s 
campos aqui no viene de la falta de propiedad, sino 

' de la de consumo; el no variar de duefios es efecto 
de que no hai compradores; i lo uno i lo otro de la 
languidez de las pocas ocupaciones conocidas en 
cuyo estrecho circulo se amontonan todos i se da- 
iian mutuainente. Si Vuestra Excelencia consigue 
que las fundaciones hechas directamen te  en benefi- 
cia de este alrnhcigo de nuevas labores i criadero 
de consumidores se esceptfien del gravamen que se 
opone a ellas, i S u  Majestad estiende la gracia afin 
a aquellos que se pensionasen a su favor, abrird un 
manantial de bien pfiblico que refluirA necesaria- 
mente en el del estado i de la humanidad; encar- 
gando a este gobierno el cuidado de moderar las 
eropaciones si notase que excedian a lax ideas que 

, 
I 
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tienen por objeto o a 10s principios que dieron mo- 
tivo a limitar tales instituciones. 

( 7 . O  Si  se recomendase a 10s coiisulados i a otros 
cuerpos cuyo instituto tiene una relaci6n inmediata 
con estos modos de hacer el bien, i que acaso no 
emprenden o sostienen por la distancia qiie divisan 
entre sus jestiones i 10s efectos, o por otros equivo- 
cados principios, si se les inclinase por iiiedio de 
alguna orden real, ellos se prestarian a franquear 
eficazmente el caniino mas recto de llenar su insti- 
tuto, que es concurrir n la felicidad del pueblo fo- 
mentando la industria, mejorando Ias costumbres i 
reconciliando con la virtud a estos desertores del 
trabajo, i convirtiendo en vasallos bueiios i dtiles a 
unos infelices que el abandono conduce a la estin- 
ci6n. 

q 8 . O  Hoi  se promueve por el presbitero don Ma- 
nuel Cafiol un espediente sobre aumeiitar el ndmero 
de prebendss en esta catedral. S u  estado anuncin 
que se verificard, como ya ha sucedido en iguales 
circunstancias. S i  se suprimiese una de ellas, a 
imitaci6n de lo quc so hace a favor del santo oficio, 
resultaria una congrua segura a la obra pia. S e  in- 
vertiria en 10s pobres su niismo sudor, un caudal 
destinado a, limosnas; i, en lugar de una voz que se 
cercenaria en el teniplo, se sustituirian inuehas que, 
desde la casa de misericordia, se elevarian a1 Crea- 
dor, i que, entre lhgriinas de gratitud, pedirian por 
la salud de su rei i conservacih de la iglesia. Asi 
se ha servido Su Majestad destinxr perpetuamente 
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el beneficio de Fuentes-el CBsped en la di6cesis de 
Segovia para subsistencia de 10s dos presbiteros 
directores espirituales de la coinpariia de caballeros 
cadetes del real cucrpo de artilleria, establecida en 
el colejio inilitar de la referida ciudad. Asiniismo 
ha proveido el beneficio de San  Pedro de Moya en 
la dicicesis de Cueiica con la obligacibn de residir 
en Saced6n para asistir a 10s pobres que ocurren a 
10s baiios, i que scan anexos estos cargos a ese des- 
tino perpetuamente. --(Gaceta d e  Madrid, 4 de 
octubre de 1803, n6mero 80). 

(9." Sobre todo, Sefior Excelentisimo, esta obra, 
que en la estensi6n de que es capaz, p e d e  ser un 
principio de la felicidad dcl pueblo, tendrh todo el 
exit0 que debe apetecerse si la proinueven celosa- 
mente ajentes dignos de ella i capaces de llevarla 
a cabo, preparando oportunamente 10s nicdios. Sin 
ellos, quedarli en el inisnio estado, que otros mu- 
chos buenos deseos de nuestros soberanos, que nos 
Iiubieran hecho dichosos; pero que se frustraron 
por falta de instrutnentos adecuados. S e  encontra- 
r in  seguraniente si se persuaden de que sus traba- 
jos son aceptos a1 rei, de que 10s contarh entre las 
acciones que hacen dignos de sus gracias, i de que 
10s servicios liechos en esta carrera dtil tendrkn en 
la distribuci6n de las reconipensas el lugar que nic - 
recen en el orden del aprecio proporeionado a las 
fatigas que cuestan, a Ins ventajas que producen i a 
la rareza de 10s recursos para conseguirlos, U n a  
declaracicin de esta naturaleaa, apoyada con alg6n 
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ejemplar, deepertark la actividad i celo aniortigua- 
dos por la faltrt de esperanza i por el descrddito en 
que ha caido el carnino inas jeneroso de obtener la 
benevolencia del nionarca i del pitblico, siendo pro- 
ficuo; lo que no se ve, sino cuando se concilia el in- 
ter& particular con el c o m h ,  i se premian iguales 
servicios: entonces creen que el gobierno se dirije 
de veras a1 bien i todos concurren a 61. 

(10. Si todos, o algunos de estos arbitrios, no 
alcanzan a llenar las miras de la diputacidn, a h  

queda a1 hospicio i sus atenciones el recurso, de 
que se ha usado en casi todos 10s establecimientos 
iguales, de gravnr algunas de aquellas materias que, 
siendo de jeneral consumo, hacen insensible i co- 
mhn la cnncurrencia universal a un bien a que to- 
dos e s t h  obligados)). 



Mediante la iinprenta, las ideas se difunden en 
la actualidad con tanta rapidez, como la luz. 

Gracias a ella, tienen alas que las trasportaii ack, 
all&, aculk, a todas partes. 

No sucedia lo mismo en la desprovista i ntrasada 
colonia hacia la Bpoca de que trato. 

Don Manuel de Salas se veia obligado a soste- 
ner sus proyectos de palabra entre sus tertulios, 
o en cartas que hacia circu1a.r entre sus conocidos. 

Estoi cierto que el lector recorrerk con gusto la 
siguiente carta relativa a la materia de que he ha- 
blado en el capitulo anterior. 

Pertenece a1 distinguido joven don Matins Errd- 
zuriz; i est& escrita de puiio i letra del ilustre 
fil&ntropo. 

(Mui seiior mio, 

(Esta noche he dorrnido poco, porque se me 
agolparon de trope1 las especies que se virtieron 
en nuestra tertulia. Confieso a Usted que me afli- 



jieron las razoncs con que se combat% el establcci- 
iiiiento del hospicio; i ere'ame que, a pesar de la 
taciturnidad que en mi observ6, estaba rabiando, i 
que no correspondi a las insinuaciones con que Us- 
Led ine pedia auxilio, porque toda impugnaci6n 
que se hace n sujetos que se conciben superiores 
por a l g h  accidente de aquellos que imponen a1 
vdgo, sirve iinicariierite para obslinarlos i llevar 
tras si a 10s que hail trasferido en otros la facultad 
de pensar. Esto influye demasiado en el Bxito de 
10s negocios, i conviene sacrificar en su obsequio 
las sujestiones del aiiior propio i la leve satisfac- 
ci6n de quedar vencedor en un pequeiio circulo. 

((Con todo, conio esta cuesti6n ha de renovarse 
cada dia, voi a indicar a Ustetl niedios de sostener 
su opin ih ,  encargAndolc solo que modere aquel 
sentimiento que le causa la discorclancia de pttrece- 
res. Esto es inui natural; i seria un milagro que 
todos pensasen de una manera. Los hombres sola- 
mente convienen en apartarse de la razcin i alejar- 
se de sus verdaderos intereses. El eonciliarlos es 
obra de la esperiencia, de 10s desengafios o de una 
autoridad ilustrada i vigorosa; i si no recuerde 
Usted cuinto cost6 a Pedro el Grande conseguir 
que se hiciesen la barbta 10s Y'USOS h s t a  llegar a1 
estrenio de quitirsela a mnclios con la cabeza i 
todo; cuiinto a Carlos HI1 liiupiixr a 34ndrid de 
una inmundicia que clofendian como necesaria a6n 
para la salud; cuhnto ...,.. pero le diria a Usted 
tantos cuintoa, que se cansaria sin sacar mas fru- 
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to, que hacerle avergonzarse de ser hoiibre. hs i  
voi a decir a Usted qud es hospicio; las ventajas 
que traer5; que no tiene inconvetlierite alguno; i 
que debeiiios desearlo i mantenerlo coino un bien 
de primer orden en el estado actual de iiuestro 
pais. 

((Hospicio es una casa grande, cbiiioda, aseada, 
ventilada, abrignda i alegre, consagrada por la pb- 
blica piedad para reeibir a todos ttyuellos prtijimos 
que por xu vejez, achaques o debilidad no son c a p -  
ces de procurarse la subsistencia, i que, en lugar 
de coiner el pan con el sudor de su rostro, se ven 
necesitados a mendigarlo a lax puertas de aquellos 
a quienes la Provideneis consign6 cl cargo de 
socorrerlos, dhndoles para esto una suerte mejor. 
En cste asilo de la iiiiseria desvalida, hallar5n una 
hbitacibn que 10s defienda de la inteinperie; un 
alimento sobrio, pero bastante; un vestuasio mo- 
desto, pero lirnpio; unos socorros pobres, pero cier- 
tos, i sin la fatiga de buscarlos, sin lax vicisitudes 
i privaciories que son consiguientes a la interrup- 
cibn de las dilijencias que ocasiona la iinposibilidad 
de practicarlas por falta de fuerzas, o por la incle- 
mencia de la estacibn, u otros accidentes. Alli 
todos son auxiliados con igualdad, p r o  con prefe- 
rencia el mas iiecesitado: el que tiene sobre sf 
fainilia que le liace mas dura au situacioii, que 
aquel que, siendo solo i conservando un resto de 
ajilidad se servia de estas ventajas para anticipar- 
se i prevenir la inanc bienhechora, que encontraba 

I 

~ 
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vacia el que, retenido por el peso de sus dolencias, 
o por el cuidado de sus desgraciados hijos, llegaba 
tarde i hallaba una aspera repulsa por todo con- 
suelo. 

<<En esta estancia de In quietud i de la tranqui- 
lidad, recibiran sin zozobra la doctrina predica- 
ci6n continua de un eclesikstico virtuoso i escojido, 
que, no solo les sirva de consuelo para tolerar la 
adversidad, sin0 de guim para conducirlos por ella 
misma a la verdadera felicidad, de que, por lo co- 
m h ,  viven distantes 10s que no hnn sido exhorta- 
dos a la resignacidn, 10s que tienen en su misma 
oscuridad inedios de sustraerse a la vijilancia de 
10s pkrrocos, 10s que e s t h  ajitados a toda hora del 
cuidado de conscrvar su triste existencia, i son 
causa de que otros a su soinbra, sin iguales moti- 
VOS, vivan en igual desorden. Alli frecuentardn un 
teinplo i 10s sacramentos santos que antes (da 
horror el decirlo) profanaban, haciendo un sacrilego 
comercio, engaiiando a unos, distrayendo a otros, 
i talvez.. . . . . pero Dios niio borrad de mi memoria. 
tales excesos. P a  van a estinguirse! 

(De alli huirk la ominosa ociosidad, funesto ma- 
nantial de vicios i de disgustos. S e  proporcionarin 
a la debilidad de las manos labores que las ocupen 
blandamente i cuyo iinporte se les satisfark para 
que sirva a sus pequeiias necesidades, quedando a 
cargo de la casa el ocurrir a las de 10s absoluta- 
mente imposibilitadox de trabajar o que apenas 
pueden hacerlo. Las producciones se einplearkn en 
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vestidos; i el resto se vender& a precios que no 
envilezcan las rnanufacturas de igual clase que se 
hagan fuera. kstas  serin las iuas toscas, de fhcil 
apreridizaje i espendio, conio j ergas, mantas, cober- 
tores, zapatos, bayetas, ~ O C U Y Q S .  

<No se les proporcionan estas coniodidades a 
costa de privarlos de la libertad. No ex el fin ha- 
ccrlos nias infe'elices, ni seria raeional imponerles 
una pena tail dura, porque son pobres, o poryue 
sufren 10s efectos de nuestra propia constitucicin 
en las enfermedades i vejez. Este modo cruel i 
bdrbaro no es de este tieinpo; i solo se procedia asi 
cuando era mas ficil resolver que meditar, i cuan- 
do se estudia>ba menos a1 hombre i sus facultades. 
Tendrhn aquella libertad reglada i justa a que 
todos podenios aspirar, i que es compatible con 
nuestra situaci6n. LOS que, renunciando a la men- 
dieidad se recojan voluntariamente, i 10s que, por 
obstinarse en pordioseros Sean llevados, si varian 
de conducta, tendrin lieeiicia de salir a ver a sus 
ainigos i parientes en aquellos dias i horas que lo 
hacen todos 10s que viveii en algunn eoniunidad o 
cuerpo i reeonocen un superior. Este ha sido uno 
de 10s eseollos principales de 10s establecinijentos 
semejantes; i asi se lia creido que el alejarse de 81 
es ahora un principio fundamental. Tarnbidn sal- 
drin, pero para no volver, 10s que justifiquen te- 
ner inedios de subsistencia fuera, o de su indus- 
tria, o de sus bienes, o de la piedad de alglin bene- 
factor. 
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c<OirA Usted otras mil invectivas contra este 

jdnero de hospitalidad. Vea aqui 10s decantados 
inconvenientes apoyados en sendas sentencias, por- 
que no hai humano desatino que no se haya dicho 
i que no tenga algdn apotegma en su favor. 

((Dieen algunos con entusiasmo que no deben 
quitarse 10s pobres de Jesucristo de la presencia 
de 10s cristianos para que ejerzan en ellos por si 
mismos la caridad. i Q u i h  se 10s quita? L o  que se 
hace, es ponerlos a la vista, escojiendo 10s verdade- 
ros, i separando IC-? que burlaban la ocupacih, 
abusando del santo nombre del padre i madelo de 
la caridad para convertir 10s frutos de ella en vi- 
cios abominables contra el mismo Jesucristo i la 
sociedad, haciendo dificil o imposible aquel diacer- 
nimiento e intelijencin que eleva i recomienda 
esta virtud, basa i fundainento de la lei evanjdlica. 
Los que quieran practicarla, encontrarh eobra- 
do campo en esta reuni6n de pobres elejidos entre 
10s mas acreedores a sus socorros, i hallardn hecho 
aquel examen que tanto deseaba el mayor limosne- 
ro que hubo: Santo Tomis de Villanueva. 

<iSe dir i  acaso que no visitamos i socorremos a 
10s enfermos, porque no estdn tirados en las calles 
o en lox rnuladnres, i que se nos priva de hacer 
estn obra de misericordia llevjndolos a San Juan  
de Dios o San Borja, i que seria mejor que estos 
desvalidos ancluviesen en parihuelas infesthidonos, 
sin consuelo ni direcci6n espiritual, i que otros sa- 
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nos tomasen este jenero de vida? Este  es el rnismo 
cas0 con solo la difereneia d e  nombre. 

<<$e diria que un comerciante es mal pagador, 
porque no cubria cuantos libramientos se le dirijian, 
aunque fuesen falsos i no tuviesen ]as formalidades 
que precaven el abuso de la buena fe i la confianza? 
Este es el misnao caso. 

(Debemos de justicia socorro a 10s pobres, no 
solo de lo superfluo, sino de lo necesario; pero no 
debemos ni podemos mantener holgazanee que nos 
insultan i que roban de nuestras inanos la limosna 
debida a1 pobre, imajen del Redentor. El gobierno 
debe hncer esta distinci6n; i esto no puede lograrse 
sino con un hospicio. I si no que le digan a 'Usted 
otro medio mas obvio i seguro. El impugnar es fsCcil 
i una infeliz mania de 10s que quieren mostrar inje- 
nio a poca costa; pero el estsblecer cuesta trabajo; 
i no todos lo apetecen, principalmente por no su- 
frir argumentos i contradicciones. 

<<Le dirBn a Usted que se precaveria eeta confu- 
si6n con que 10s pdrrocos i jueces exaininasen la 
verdadera necesidad i diesen por escrito licencia de 
mendigar a 10s que fuesen acreedores. Pues, amigo, 
est0 se ha mandado en muclias partes, i aqui rnismo 
en repetidas ocasiones sin efecto. 

~ L O S  jueces eclesisCsticos i seculares raras veces 
se acuerdan. Siempre celosos de sus jurisdicciones, 
suele una etiqueta dar en tierra con el mejor pen- 
samiento. A mas, e s t h  mui ocupados; se cansan; 
eo t,odos tienen un modo de pensar, a i  p e d e  liaber 
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un sistema seguido en inajistmdos que varian con 
frecuencia. Fuera de que asi se conservaba la si- 
niiente que conviene abolir i subsistia la mendiguez, 
de modo que, a1 nienor descuido, volveria a difun- 
dirxe, hall6ndonos habituados a ver pordiosear. Ni 
esto es practicable; porque ic6mo podrci Usted 
reconocer las papeletas de cien viejas postulantes 
que a un tiempo se piesentan el aabztdo a1 abrir 
Usted su puerta, soiiolieato, urjido de siis atencio- 
nes i preocupado de sus negocios, quienes, a inanera 
de abispas, asaltan la canasta de pan o su bolsillo, 
procurando aturdirle para recibir dos o tres veces 
limosna? iC6mo examinar,i Usted la boleta que le 
presenta en la calle u n  infeliz, cuando Usted va de 
prisa, estSal calor del sol, a1 salir de una iglesia, a1 
entrar a misa, a la vista de 10s espectadores, i en 
otras mil ocurrencias, que sueederhn naturalmente, 
o procurarh proporcionar 10s astutos, interesados 
en sorprender la mas inezquina escrupulosidad? I 
iqu6 hart$ Usted con el que d i p  que se le perdi6 su 
papel, o que no han querido ddrselo por informes 
injustos, a pesar de una pierna que manifiesta eu el 
aire, de un ojo menos, o de una llaga qne conscrva 
con arte para estiinular Ia compasi6n, o de dos chi- 
quillos prestados, a quienes corrompe con el ma1 
ejemplo? CederS a1 clamor; i Iiabrk foment,ado el 
engaiio, la hipocresia, la embriaguez, el juego i otras 
mil maldades. iQu6  harS Usted con el que se a w n -  
ce sin nada de esto a pedirle? Cuando irias le des- 
pedirk, i de alli ird a engafiar a otro; porque TJsted 
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ni le ha de delatar, ni llevar a la cdrcel. Sobre todo, 
amigo, ya nos conocemos. Es to  no se ha hecho, ni 
se harA jamhs. No perdamos tiempo en simplezas, 
ni seamos mas tontos. 

80tros fil6sofos, Aristarcos enfarinados de politi- 
cos, que gobiernan el mundo desde el banco de una 
botica, que en una silla poltrona dan batallas, arre- 
glan las costunibres i rijen las naciones, que leyeron 
a Ward, Campillo o el padre Feijoo, 6stos desa- 
prueban altamente el pensamiento, i destinan 10s 
vagos a1 e j h i t o  i Ins minas, las mujeres ociosns a 
las Recojidas, 10s nifios a 10s oficios, estableciendo 
ocupaciones para ellos, dispone que 10s pobres Sean 
socorridos en sus casas, i aiiaden que 10s enferinos 
estarian mejor en ellas, porque hai muchos que es- 
criben contra 10s hospitales i 10s suponen perjudi- 
ciales a la salud pdblica, a la asistencia de 10s do- 
lientes i sus familias, gravosos a1 estado, i con otros 
defectos. 

(Con todo, amigo mio, vuelvo a repetir que el 
dictar i resolver es rnui distante del ejecutar. Estas 
teorias son excelentes i deben conciliarse con las 
circunstancias coethneas. . . , . .No se asuste Usted, 
i crea que voi a salir del estrecho con mquella rui- 
nosa frase de que esto no  es adaptable. Dios me 
libre de una palabra tal, que, segdn su concepto, 
conjurada con la de espediente i sustanciacidn, ha 
destruido el pais. No, seilor. A1 contrario, pretendo 
que se sigan aqui 10s mismos pasos que han hecho 
felices a otros pueblos, En la infancia de Bstos, se 
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esponia a 10s enferinos en 10s caminos para recibir 
Ins liniosnas i remedios de 10s viajeros. DespuBs se 
les coloc6 en 10s hospitales para ser auxiliados con 
comodidacl, i hltiiiiarnentc se Ics socorre en sus ca- 
sas, en el seiio de sus familias, con quienes parten 
10s subsidios que no pueden procurarles durante su 
dolencia. Libres de contajio, i asistidos particular- 
mente por personas interesadas en su conservacion, 
recuperan la, salud i tienen otroe consuelos que 10s 
que rninistran inanos mereenarias i familiarizadas 
con 10s jeniidos de 10s iiifelices. 

(Los misnios triinites hail teiiido 10s hospicios. 
E n  la tosqueclad i groseria primera, andaban 10s 
polores por Ins calles i cainpos inendigando el sus- 
tento. Se  adelantsron la r n z h  i la policia; i s ~ :  t ra t6  
de fonientar hospicios. S e  perfeccion6 la caridad; i 
se establecicron socorros de otra clase. Vinieron 
las sopas econ6micas i Iss fiibricas; i se estingui6 la 
holgazaneria, fuente de la inendicidad. 

((Nosotros (hablemos con injenuidad) ni estainos 
cn el primer estado de barbarie, iii en el liltimo 
p a d o  de perfccci6n. Asi, ni debemos permitir ya 
una mendieidad, que es el oprobio de las ciudades, 
ni podemos aspirar a desterrarla de golpe por 10s 
medios que han coiiscguido las naciones iiias puli- 
clas de Europa, a que hail arribado despu6s de si- 
glos dc especulaciones, estudios i pati-iotismo. Con- 
tentdnmnos con iinitar su edad media por ahora, 
sin dejsr por eso de poncr las mirns en alcauznrlns 
algGn dia, i aprovecharnns del cainino que t Jri ‘11 aron 
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a tnnta costa, Empecemos a desbastar este gran 
peiiasco, que puede ser una estatua de Minerva, si 
tenemos constancia. 

(Con la misma franqueza, descubrirG a Usted un 
ataque de orgullo que ine asalta en este inomento* 
iQu6 sabernos, amigo, si podremos avanzar mas que 
otros? Todos 10s hornbres son orijinales. Ninglin 
liecho se parece esactamente a otro. Las circuns- 
tancias i accidentes nuncn se copian a la letra. La 
facultnd de discurrir no tiene limites. La Provi- 
dencia confunde a 10s mas grandes, ocultiindoles lo 
que descubre a 10s pequefios; i siendo 10s menores 
o 10s iiiinirnos ipor que  no coronaria nuestra buena 
intencih,  sujirihdonos lo que no alcanzaron 10s 

sabios? Es cierto que todas las ciencias tienen su 
nudo gordiano. La jurisprudencia no ha encontra- 
do ccimo evitar 10s desafios, ni se ha decidido sobre 
la necesidad de la pena de muerte. La niedicina 
pierde 10s estribos con la terciana. La fisica palpa 
i no entiende la electricidad. La caridad i la econo- 
mia politica tienen en 10s liospicios un tropiezo que 
hizo mil Tieces abartar 10s mejores designios. Todo 
estsi reservado para el que menos se piensa. 

(Si se discurre sobre las camas, i aprovechainos 
de 10s errores antiguos, ver6 Usted que no es niui 
infundada la esperanza de que acertemos aqui en 
una materia en que otros se han equivocado tanto. 

(La coacci6n de que se lia usado en igualcs es- 
tablecimientos, 10s desacreditci con razdn, porque a 
nadie se debe hacer bien por fuerza, porque la vio- 

28 
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lencia a ninguno agrada, i t rae  consigo la presun- 
ci6n de que la cosa en que se eniplea no es buena, 
o de que sus autores no son capaces de 10s niedios 
dulces i sagaces, o de que desprecian a 10s que in- 
tentan beneficiar. 

<<Aqui se trata de atraerlos por artes verd. c~ d eros, 
i que ellos Inismos apetezcan el recojimiento a fuer- 
Z B  de sentir lax comodidades. Todo el costo se ha& 
con un poco o un mucho de paciencia; i de esto t e -  
nemos o debenios tener bastante. A nadie se pri- 
vard de la libertaci lejitirna, cuya perdida no tiene 
compensativo, i que sufrieron 10s iiiiseros habitan- 
tes de otros hospicios, como si el ser pobre o en- 
fernlo fuese un delito. Solo permanecerAn en Bste 
mientras lo necesiten; i a h  aquellos que Sean de- 
tenidos, solo lo estarin hasta que varien de con- 
duch ,  a menos que no Sean incorrejibles. 

<{No se les vestirB de un traje unifornie que les 
haga abominable su estado, esponidndolos a que 10s 
niiios 108 secalen con el ridicuio epiteto de hospi- 
cianos. AndarAn con su poncho, su capa, citoyen, o 
conio cada uno quiera. Unicamente 10s einpleados 
tencirh a l g h  distintivo que manifieste la confianza 
que de ellos se hace. 

dJ.?ampoco se les condenari a una ociosidad insu- 
frible, ni a nn trabajo sin recompensa. S e  les papa,- 
r,i lo que hagan a un precio en que se tenga alguna 
consideraci6n a 10s auxilios que reciben, i de modo 
que ayude a continuarlos. No se les ocupnri en la- 
bores quo exijan lwrga enseijanza, grandes ntensi- 
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lios, ni fondos, para que, en saliendo de alli, pueclan 
ejercerlas f&ilnientle en sus casas; i asi se restituya 
a la sociedad un vecino Gtil, o una buena inadre de 
familia, o una criada apreciable, o un artesano vir- 
tuoso, en lugar de un holgnzhn, una ramera, o un 
pillo. Los artefactos que no se consuinan en ellos 
mismos, se venderhn con estiniacih, porque de otro 
modo se arruinarian 10s que trabajan fuera; i por 
una mala econoiiiia se vendrian a aumentar 10s po- 
bres que trataiiios de disrninuir. 

((Estos inconvenientex han tenido 10s hospieios 
de Ias grandes capitalex; i por eso se han frustrado. 
La esperiencia nos guiar& para evitarlos; i asi no es 
vma la esperanza de lograr aqui lo que no se h a  po- 
dido en otras partes donde reiiian la abuiidancia de 
luces, recursos i talentos, pero tambidn las intrigas, 
intereses particulares, preocupaciones i otros ene- 
inigos de lo bueno; por lo que, en pueblos nienos 
opulentos, se han visto efectos admirables. 

((No hai ciudacl en Portugal donde no haya 
hospicio; i seg6n el autor de la Estccfeta de Londi*es 
es circunstancia prevista para tener el titulo de tal. 
En Jadn, por 10s esfuerzos de don JosB Maria Pra-  
do i Valenzuela se ha formado un excelente hospi- 
cjo, que empez6 por nada, con lo que se desterraron 
la wiseria i 10s vicios. Vitoria debici a la prudencia 
i celo de don Pedro Jacinto de Alava, el inejor 
establecimiento de esta clase, i tal que sirvi6 de 
inodelo a 10s de San Petersbargo. 

d3,csultn de lo espuesto que hospiciag que co- 
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menzaron por pequeiios principios, i que se condu- 
jeron con fines rectos i sagaz caridad, se lograron. 
A1 contrario, 10s que se anunciaron por grandes 
rentas, edificios suntuosos i con einpleos dotados, 
se han arruinado, o se sostienen con sumo trabajo. 
E n  efecto, un palacio habitado por pobres presenta 
una contradicci6n semejante a 10s cuarteles de Ber- 
lin, donde se ve ordinariamente en la estatua de 
CQsar asolearse -10s calzon.es de un soldado i sobre 
la cabeza de Catcin una camisa rota. 

&e crey6 equivocsdamente que de 10s obradores 
de estas casas saldria la elevaci6n de la industria 
hasta nivelarse con la estranjera, que lle17a la 
ventaja de la antigiiedad i 10s artes, con lo que se 
granjearon la emulacicin, i se hicieron gastos que 
acabaron con las empresas. 

<AquS solo harenios lo mas basto, barato i que 
a nadie perjudique. L a  casa serB tan humilde, como 
sus vivientes; i ser& rejida por una diputacicin de 
pura caridad, que tendrd por divisa la beneficencia 
i hacer mejor la suerte de 10s infelices en todos sen- 
tidos i en toda la estensi6n posible. Jam& perdera 
de vista 10s errores pasados; i escarnientando en 
cabeza ajena, puede lisonjearse del acierto. 

<Si se consigue, coni0 debeinos esperarlo de la 
rectitud de nuestras intenciones, de la proteccicin 
del gobierno, i, sobre todo, de los, auxilios de la 
Provideiicia, se v e r h  luego 10s buenos efectos. 
Ellos serdn, o dehen de ser, asegurar a nuestros 
prcijimos pobres, inviilidos, enfermos, huerfanos i 
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desaniparados (de cuyo ndmero podemos ser algdn 
&a, o nuestros hijos, nietos i parientes) un refujio 
contra las calamidades anexas a cualquiera estado 
de 6stos. Alli encontrarh 10s corazones piadosos 
unos objetos escojidos en que ejercer esta virtud; i 
sin el riesgo de aquella ostentacih que nos asalta 
para hacernos perder el mdrito, podrAn propiamente 
esconder la limosna en el keno del pobre para que 
desde 61 dB gritos a1 cielo. Est0 serA efecto de la 
conmiseraci6n, i no de la importunidad, i por eso 
mas acepta a Dios. Estos mismos desgraciados 
tendran sin fatiga ni incertidumbre 10s socorros 
que les debemos i a que pueden aspirar, sin espo- 
iierse a recibir mas de lo que delnen, en perjuicio de 
otros, o a carecer de lo preciao. T e n d r h  la doctrins 
que es necesaria para tolerar la infelicidad, i ser 
dichosos despuBs, sin que entre tanto les falte un 
honesto entretenimiento. SerAn separados loa que 
abusen de nuestra compasi6n para defraudarla. 

<<En suma, se verb las limosnas empleadas segGn 
las piadosaa mbximas del Evanjelio en trizinfo, don- 
de se lee en la carta 37: 

-&uando la beneficencia se ocupa en desterrar 
la miseria, dando medios de trabajo, es tan fitil, co- 
mo puede ser nociva la que solo se ocups en acallar 
a1 importuno o en  socorrer a1 miserable que pudiera 
dejarlo de ser.. . . . . Solo puede ser buena la limos- 
na, cuando da trabajo a1 que puede trabajar, i soco- 
rro a1 que no puede.- 

(Este aanto sisterna ea el que hasta hoi nos he- 
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nios contentado con alnbarlo; i e'ste ea el que vaiiios 
a practicar en el liospicio. Siii ese arbitrio, no se 
conseguiri nunca; i con 61, si lo verenios segura- 
mente; i si no tenga Usted pacieneia, i siga leyendo 
este borrbn, que le irnostrarB en perspectiva lo que 
intentamox hacer; aunque no de golpe, sino lentm- 
mente i teniporizando con Itis ocurreiiciax, coii ]lax 
prevencioiies i con las fuerzas, que sin duda aunieii- 
tarB el Ser Supremo, en cuyo obsequio se hace, 
teniendo a la vista que no hai<niayor eneniigo de 
lo bueno que lo irnejor, csto ex, querer en un dia lo 
que necesita aiios. 

(Primer0 se recojeriii 10s verdsderos pobres, 
viejos i enferiiios. S i  sobran estensibn i coinodida 
des, vendriii aquellos que, sin estas dolencias, se 
hallan en necesidad de mendigar, a que en el prin- 
cipio 10s redujeron la faltn de ocupacibn, la mala 
crianza i peor ejemplo, que despu6s radicaron en 
ellos una pereza habitual i una vida licenciosa, que 
estragaron 10s vicios. 

(Estos niiserables que se irnultiplicani continua- 
mente, i que son eterno objeto de la severidad de 
la justicia, que nada nos consigue coii las penas, 
sino el haeerlos de peor condicih, quithndoles todo 
pudor; estos desdicliados cuya suerte despreciamos, 
en que tiene la mayor parte nuestro descuido, i 
cuyo orijen atribuye la indoleneia a1 clima u otras 
causas misteriosas, deben ser el objeto de la refor- 
nia. Reducidos a la alternativa de sufrir lae morti- 
ficaciones impuestas a 10s vagos, o a abrazar un 
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trabajo que se les franqueard, i de que hasta hoi han 
carecido, huiran del prinier estremo, que antes se 
lex presentaba solo. Habituados a la ocupacion i a 
vivir de ella, volverdn a ser  tiles a las familias que 
antes desolaban con sus excesos. 

(Los muchachos de ambos sexos que, por una 
educaci6n desenfrenada se preparan a seguir Ins 
huellas de ayudllos, serdn una de las primeras aten- 
ciones de la diputacih i ocupardn sus cuidados en 
el hospicio. Los que, por falta o abandon0 de sus 
padres carezcan de aquella sujeci6n i ensefianza que 
6nicamente pueden forniar sujetos 6tiles i buenos, 
la hallardn en esta casa. Alli se lex ensefiardn 
desde 10s rudinientos de la re l i j ih  hasta 10s oficios 
o artes que puedan sostenerlos en el resto de su 
vida. Unos saldrdn para ejercerlos fuera, luego que 
est& capaces. Qtros, despuds de haber adquirido 
la instrucci6n necesaria, se confiardn a artesaiios 
hdbiles i de conocida buena conducta para que 10s 
ensefien bajo Ins reglas que se establezcan, i sobre 
que velard la diputacih,  con lo que espera ver 
iiiejorados lox artes prdcticos que yacen en la ma- 
yor tosquedad i descrddito por la independencia de 
10s aprendices i oficiales. Otros en quienes no se 
halle aptitud para emplearse en ellos, se consigna- 
r in  a1 servicio de personas de probidad, que respon- 
dan de sus operaciones o 10s restituyan a la casa, 
de 10s que se esperan unos excelentes domdsticos, 
de que liai tanta escasez, i que, sin duda, se logrardn 
con solo la habitud que habrin contraido a1 recoji- 
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miento, la exencih de vicios i la idoneidad que 
se les habrk inspirado para el servicio casero. 

(Podria adadir a Usted otras mil ideas de esta 
clase que se dan la mano i se siguen necesariamente; 
pero s e r h  pesadas. L o  innico que le dird, es que 
todo es factible, i que se va a emprender; que todo 
se harh sin violencia, sin estorci6n i sin necesidad 
de ocurrir a otros estimulos que 10s que dictan la 
caridad i paciencis. 

<iSerA quim6rico este plan? iPodreiiios descon- 
fiar de su ejecucidn? iDudaremos de que concurra 
a 61 el ilustrisinio prelado que predica la limosna 
con su ejeniplo i que y" ha dado pruebas a favor 
del establecirniento? iNo le inii tarh el piadoao 
clero, i la noblcza, que se distingue por su csridad 
de tantas maneras? E l  pais de la hospitalidad i de 
la devoci6n ise negarh a1 mas digno objeto, a lo 
misino que antes hacia, solo porque vs a rectificarse, 
i dame con sistema, con mdtodo, i porque van a 
hacerse inas 6tiles sus mismas erogaciones? Los 
jenerosos vecinos que ya no verSn a sus puertas 10s 
pobres de Cristo ino irdn a busca,rlos a su residen- 
cia o no les ministrardn socorros? $0 10s consola- 
An? Lox caballeros a quienes caracteriza la bondad 
de coraz6n i que desean el bien de su patria i la 
mejora de las costumbres irehusarh el concurrir 
con sus luces para adelantar un instituto santo, i 
con sus personas no se prestaran a tomar parte en 
una sociedad de beneficencia en que se alista con 
entusiasmo la jente de su clase en todo el mundo 
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racional? Los ricos que deben a1 padre de 10s pobres 
la opulencia j,negnr&n a sus hijos verdaderos 10s 
socorros que les ministraban antes con pdrdida de 
la mayor parte de ellos? El sex0 compasivo in0 les 
aliviarA con 10s desechos del lujo? Los misinos que 
tienen una fortuna casi confinante con la rniseria de 
10s mendigos, aquellos que estSn amagados de serlo, 
por lo propio, ino deberiin compadecerse e intere- 
same en su alivio? Todos, amigo mio, todos pueden, 
deben i quieren contribuir a la obra de todos, o 
mas bien, a la de Dios. 

gluego que se concluyan las ordenanzas o cons- 
tituciones las vera Usted. No s e r h  unas reglas 
inflexibles, sino mui variables segdn Ins ocurrencias, 
lo que ensellie la esperiencia i 10s embarazos que se 
toquen, sobre todo, segdn las observaciones de las 
personas bien intencionadas, que harian una espe- 
cial liinosna en comunicarlas, einpezando desde 
ahora. Nos someteremos gustosos, porque nada es 
tan propio de 10s hombres coni0 el errar, i porque 
en este jdnero de obras todos son fundadores i tie- 
nen derecho a procurar el lien de sus pr6jimos, 
como el suyo mismo. Por eso, pueden i deben ha- 
cerlo libremente, persuadidos de que hal larh la 
mayor docilidad, asi como se espera de su parte la 
induljencia, i que, usando de moderacih, renuncien 
el espiritu escolhstico i 10s sarcasmos tan impropios 
de una materia en que se trata dnicaniente de acer- 
tar i de llenar del mejor modo posible el tin de ali- 
viar a 10s verdaderos pobres i disminuir el n6mero 
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de 10s que se preparana engrosarlo por falta de 
educacih o de entretenimiento. 

((Est nobis voluise satis. 
<<Dies d6 a Usted paciencia. S. S. S. 

<Manuel de Salas>>. 

El autor de esta epistola o articulo no era un 
hombre vulgar. 

La idea de que Chile, por pequefio quc fuese, 
podia SCF orijinal en ciencias, artes, instituciones, i 
acertar en lo que paises mas poderosos habisn fra- 
casado, iiianifiesta una intelijencia elevada i poco 
comiin. 

Salas poseia dotes de escritor; pero no pudo de- 
senvolverlas i perfeccionarlas. 

Le faltaron irriprenta i lectores. 
Sus  prodncciones circulsban nianuscritas. 
L a  literatura no podia medmr en el terreno cas- 

cajoso i en la atm6sfera opaca de la colonia. 
Los libros, esceptunndo 10s clc devoci6n, eran 

rechazados como inercancias pestiferas o sus tancias 
venenosas. 

El mismo Salas escribin en 18 11 : 
((Nos han mantenido en la oscuridsd i niiseria. 

Los buenos penssmientos que lciamos en 10s pocos 
escritos titiles que dejaban por descuido pnsar a 
nuestras manos, 10s trichaban de quimeras i cuentos, 
o 10s llamaban proyectos solo buenos para libros, 
como si lox libros no enseiiasen lo mismo que se 
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haec en todo el aiundo. Estoi cansado, podrido de 
oir decir, a boca lleria i arqueando las cejas: Esto 
no es adaptable; no lo perrniten las circunstancias 
locales)). 

Salas tenia sobrada raz6n para enfadarse. 
En nias de una ocasih,  a1 proiiiover la difusicin 

de la ensefianxa, el desarrollo de la agricultura, la 
oreaciciii de nnevas industrias, el ensanche del eo- 
mercio, habia resonado en sus oidos ese terrible “f~o 
1 ~ 4  h g a r  o no Im lugar  yo^ ahora, que paralizaba 
las reformas inejor concebidas o nias hacederas. 

El hospicio de 121 Olleria ha tenido buenos i ma- 
10s dias. 

La junta encarpda de su vijilancia i direccih 
wr i6  su personal; pero don Manuel de Salas conti- 
nuaba en su piiesto coiiio el alum de a,quel cuerpo. 

La sociedad suele, coin0 un ejBrcito que marcha 
a paso redoblado, abandonar en el camino sus en- 
fernios, sus heridos, sus mutilados. 

Don Manuel ‘de Smlas no desaniparb la anibu- 
lancia. 

En 1828, la junta que rejia el hospicio estaba 
conipuesta de don Rafael Valentin Valdivieso, don 
Domingo Eiaaguirre i don Manuel de Salas. 

VQase el oficio que diriji6 a1 rninistro del interior; 
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<<Suntiayo, 28 de uyosto d e  1828. 

(Penetrados Gltiinamente del estado lamentable 
a que se halla reducido el hospicio de nuestro cargo, 
elevamos por tercera vex nuestros clamores a1 
gobierno implorando xu protecci6n para 10s mise- 
rables. La cuentn que hemos presentado a la con- 
taduria mayor, i en cuyo examen hoi se ocupa, 
rntlnifiesta 10s empeiios contraidos para sostener el 
hospicio; i este utilisirno establecimiento no pre- 
senta a la vista, sin0 un triste cuadro de ociosidad, 
escasez i niiseria, que anuncian su pr6xima ruina. 

(Esperamos el momento en que Sean fenecidas 
nuestras cuentas para separarnos del hospicio, si, 
como hasta aqui, no se nos proporcionan medios 
con que sostenerlo. Otros mas felices que nosotros 
lograrhn que a sus deevelos filantr6picos i desinte- 
resados no se opongan la fria indiferencia i tiros 
zahirientes i calumniosos. Entre tanto, ya que te- 
nemos dispuestos 10s preparativos de un proyecto 
no menos titi1 a 10s miserables, que a la industria i 
prosperidad nacional, querernos no nialograr esta 
ocasi6n de realizarlo. 

<El hospicio posee una finca incultn a lax inme- 
diaciones de esta poblaci6n7 la que hoi apenas pro- 
duce en su arriendo, deteriorhndose cada dia por 
falta de cultivo. Dividida en pequeiias hijuelas, i 
vendidas a censo, multiplicAndose excesivamente 
su valor, proporcionarin ocupaci6n i fornento a tra- 
bajadores pobres i laboriosos; i el hospicio asegura- 
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ba asi una regular entrada para suplir en parte el 
deficit de 10s recursos con que cuenta para su SUS- 

tento. 
<Las mensuras, planos, etc., todo esta hecho i 

acordado. U n  obsthculo solo se presenta, que a1 
gobierno le es mui ficil veneer. Cuando el hospicio 
compr6 aquel fundo a 10s herederos de don Juan 
Santa Cruz, reconoci6 a favor del ram0 de tempo- 
ralidades catorce mil sctecientos un pesos siete i 
un cuartillo reales: seis mil ochocientos sesenta i 
c u a h o  pesos siete reales de capital; i el resto de 
intereses que entonces se adeudaban, Este cr6di- 
to  se ha aumentado con 10s corridos hasta la fe- 
cha, bieii que cleben descontarse 10s afios que el 
gobierno g o d  del fundo, i el valor de 10s perjufcios 
que sus ajerites le causaron, cargos cuya importan- 
cia no es bien conocida. Mientras exista aquella 
dependencia, el hospicio nada utiliza con la enaje- 
naci6n del fundo, i 10s compradores? temerosos de 
un desembolso tan considerable, bajarian sus pos- 
turas; i asi no vendrian a resultar a favor del esta- 
blecimiento productos iguales a 10s que hoi tienee 
De ese modo, tambidn sk cierra la puerta a 10s PO- 
bres para entrar en la compra de Ins pequeiias hi- 
juelas en que pensamos dividirlo. 

(Es un deber de la sociedad sostener a su8 es- 
pensas a 10s miserables mendigos e inv8lidos. El 
gobierno colonial, en cuyo tiempo se estableci6 el 
hospicio, lo reconoci6; i si se hizo la coinpra de este 
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fundo, fue con el objeto de adjudicarse la deuda 
fiscal que lo gravaba, con10 e a  efecto se solicit6 del 
rei de Espaiia, i se hubicra conseguido, si nuestros 
rnoviniientos politicos no linbiesen pnralizado este 
negocio. El gobierno, pues, no debe ceder en jene- 
rosidad i filaiitropia, especialmente cuando no se le 
pide desernbolso alguno de sus rentas. 

((Adjuntarnos a Usia el espediente en quc se en- 
euentran 10s document,os referentss a la compra del 
fundo, gravaineii fiscal i solicitud que se hizo a Es- 
paiia para su adjudicaci6n. Sirvase Usin elevarlo 
todo a1 conocimiento de S u  Excelencia el Vice-Pre- 
sidente de la Rep6blica, interponiendo su medin- 
ei6n para que cutlnto antes eonceda a1 hospicio la 
liberacicin de la deuda fiscal, i el supremo permiso 
para la enajenaci6n del fundo a censo en 10s tckmi- 
nos, i bajo las condiciones, que estimaiiios nias eon- 
venlentes i provechosas. 

<<Los que suseriben tieneii la honra de saluclar a 

Wsia, ofreciBndole las deniostracipnes nius espresi- 
vas de consideraci6n i respeto. 

%a~arttc.--Mc~n?.lel de Salas. 
(Dominyo Eizaguia-re. --RcrfaeC T? TTalclivieso 

<<AI seiior minirstro de estnclo en el ilepar'.lmncnto d ~ 1  interior)). 

La solieika ateizci6n que Salas dio a la fundaci6n 
i sostenimiento del hospicio, i 10s luniinosos infor- 
mes presentados para aniparar a 10s menesterosos, 
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La viruela habia imperado en nuestro territorio, 
como un conquistsdor bbrbaro, implacable, sin en- 
trahas. 

Su  flajelo se habia estendido a las ciudades i a 
las campiiias, 

Habia hecho estragos entre 10s espaiioles i entre 
10s indios, sumiendo en la fosa a millares de hom- 
bres, mujeres i niiios. 

Don Manuel de Salas tuvo el honor de ligar su 
iiombre a la propagacidn de la vacuna en Chile. 

Con fecha 10 de octubre de 1808, el presidente, 
gobernador i capitin jeneral don Francisco Anto- 
nio Garcia Carrasco, que habia sucedido a don 
Luis Muiioz de Guzrnan, noinbrd una junta para 
que estendiese i perpetuase el pus que servitt de 
antidoto contra tan espantoso mal. 

((Resewando para mi i rnis sucesores (dijo Ca- 
rrasco en su decreto) la presidencia de ella en uni6n 
con el ilustrisimo seiior obispo, nombro por vice- 
p a t h  a1 seiior don Manuel de Irigoyen, oidor. de 
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esta real audiencia. Para vocales, a1 alcalde de pri- 
mer voto don Santos Izquierdo, a1 rejidor don Ni- 
colLs Matorras, i a1 procurador jencral de ciudad 
don Jose Joaquin Rodriguez de Zorrilla; a1 doctor 
don Miguel Palacios, canhigo majistral, por el 
cabildo eclesidstico; por el cuerpo militar, a1 te- 
niente coronel don Ignacio Irigarai i a don Manuel 
Perez Cotapos; por la real hacienda, a1 ministro con- 
tador don Jose Samaniego; a1 doctor don Ignacio 
Infante, cura rector; i a don Roque Huici. Para 
secretariss con voz i voto, a don Manuel de Salas 
i a1 doctor don Joaquin Feriilindez de Leiva. Barn 
medico consultor con voto inforinativo, a1 licenciat- 
do don Jose G6mez del Cnstillo, i para sostieuto a 
don Jose Puyo; siendo del cargo del pvimero prac- 
ticar por si la vacuunci6n, i en su defecto, por el. 
sostituto, en 10s dias, forma i lugar que determine 
la junta, arreglhdose en todo a1 papel que me ha 
pasado don Manuel J u l i h  Grajales, el que con 
todos 10s antecedentes, reales 6rdenes e instruccio- 
nes se arehivarli en la secretaria de la junta)). 

El 2 de diciembre de 1808, se encontraba reuni- 
da en la sala capitular del cabildo de Santiago la 
junta de que acabo de hnblar. 

En aquella reunih,  se dio lectura a1 siguiente 
oficio: 
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driguez, Matowas, Infante, Huici, Cotapos, Sama- 
niego, FernAndez de Leiva, Gdniez, Puyo i Salas. 

((Estando congregados en la sala capitular, se 
ley6 un oficio de don Manuel Julidn Grajales, ayu- 
dante de la, comisi6n filantrbpica, en que indica el 
nlimero de personas que ha vacunado en el tiempo 
de su residencia en asta capital i sus partidos, 
acompafiando lista de sus nombres i un modelo de 
la raz6n que debe dame cada tres meses de 10s pro- 
pesos de la vacuna i de las observaciones que se 
hagan. 

((Inmediatamerite se present6 el mismo ayudan- 
te trayendo consigo a varios nifios en cuyos bra- 
zos habia granos de diferentes tiempos, algunos 
falsos, con lo que hizo ver la vacuna en todos BUS 

periodos, i el carbter de la verdadera. 
<<De modo que en este acto, precedido de la ins- 

trucci6n prhctica de 10s profesores que hail de su- 
cederle, nada dej6 que desear para la solemnidad 
de la entrega de su comisi6n. Por  lo que se acord6 
contestarle dandole Ias inas vivas gracias por el 
cabal desernpeiio de su benefic0 encargo i por el 
modo con que lo ha llenado. 

<<I concibiendo por todos estos i otros motivos 
que ninguno es mas adecuado que 61 mismo para 
cornpletar el bien que ha conducido, haci6ndolo 
pernianente, libertando a estos habitantes del sus- 
t o  de perderlo, lo que solo se conseguirii hallando 
en las vacas del pais el fluido que por la primera 
vez se encontr6 en Glocmter, i despueb en otros 
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climas, avivando la esperanza algunas noticias va- 
gas que de esto hai, se acord6 igualinente se le 
recoinendase particular i eficazniente que incubase 
en este objeto duraiite la escursi6n que va ahora a 
hacer en el reino, coniunicando a la junta lo que 
adelante; lo cual le serd de la inayor satisfaccidn, 
de primer inter& a la humanidad, i de un gran- 
de honor a1 que sea el feliz instrumento de su in- 
venci6n. 

(Don Manuel Julidn Grajales previno a la junta 
que oportunamente avisaria el dia que 10s profeso- 
res podrian einpezar la vacunaci6n para que se 
comunicaae a1 pfiblico por carteles para que con- 
curran fas jentes a las casas del ayuntamiento don- 
de se practicara en adelante con igual aviso. 

<<Manuel de Salas>>. 

No necesito espresar que el secretario de la jun -  
ta habia cuidado de que se vacunase preferente- 
mente a 10s pobres del hospicio. 

En  conformidad a lo convenido en el acta tras- 
crita, se diriji6 a don Manuel Julitln Grajales el 
siguiente oficio: 

(Uno de 10s prirneros cuidados de la junta filan- 
tr6pica de la vacuna, es manifestar a Usted el re- 
conociiniento que le debe el considerable niunero 
de individuos que lian recibido ya este bieii de su 
mano, i de 10s que van en adelante por ese niedio a 
precaverse de la horrible viruela que asolaba el 
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pais, i principalmente de 10s que conocenios hasta 
d6nde llegaba la gravedad de 10s males que se evi- 
tan i que jam& olvidaremos ni conviene olvidar, 
para que no decaigtzn nuestros cuidados por la con- 
servaci6n de este precioso presente del soberano. 

(Espera la junta que Usted complete xu honro- 
sa comisibn saccindonos de la zozobra de perder tan 
gran beneficio, lo que se lograria hallando en las 
vacas el fluido inismo que se creia peculiar de 
Glocester, i lioi han encontrado en otros climas el 
celo i observacibn de 10s fisicos amantes de la hu- 
manidad, i que estcin persuadidos de la importan- 
cia de una invencibn tan citil. Lisonjean nuestra 
esperanza algunas noticias que se nos hail dado por 
personas cuya buena voluntad talvez habria sido 
feliz si la liubieran ayudado las luces i ernpeiio que 
hai en Usted, en cuyo concepto nos radica su ofi- 
cio de 1 . O  de 6ste con que acornpafib las listas de 
vacunados a1 tiempo de hacernos la ciitrega solem- 
ne de su encargo, que cuidarenios con el mayor 
tesbn, mientras Usted lo clilata a 10s demcis puntos 
del reino, donde es inconiparableinente mayor la 
necesidad, tanto por el nhnero de personas que no 
lian pasado la viruela, coni0 porque la rijidez de 
10s teniperamentos, dificultando la erupcidn, la ha- 
cen casi siempre mortifera. 

((Debe Usted estar seguro de que la junta i sus  
individuos conservardn su memoria; que le desean 
todo jdnero de felicidades; i que Nuestro Sefior le 
guarde mucho &os. 
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de sus prinieroe desvelos se diriji6 a descu- 

benefic0 fluido en las vacas del pais. 
Seniejante aspiraci6n era mui propia de Salas, 

quien estaba persuadido de que en Chile se encon- 
traba todo lo bueno, con fe tal, que habia infundi- 
do esta idea en cuantos le rodeaban. 

E n  esta feliz comarca, s e g h  su dictamen, no 
habia mas que buscar para liallar todo lo que el 
hombre habia menester. 

Efectivamente, se descubrieron vacas en Ins cua- 
les se habia producido la vacuna. 

Aquel hallazgo import6 una confirmaci6n es- 
pldndida de la opini6n optiniista de Salas acerca 
de su patria. 

Debian de ser niuchos 10s que, visto el resultado, 
se repetian por lo bajo: i lhtima grande que no se 
nos proporcionen recursos para esplotar como co- 
rresponde una tierra tan privilejiada de Dios, como 
clesatendida de 10s hombres! 

Entre 10s papeles que a1 falleciniiento de don 
Manuel de Salas quedaron en la casa mortuoria, 
Ee encontr6 un cuaderno que lleva este titulo: Pre- 
liminar a1 plan de uacuncc. i formacidn de la junta 
central en este re ino de Chile. 

La circunstancia mencionada ha hecho creer a 
varios que dicho manuacrito era una produesicin 
de nuestro filAntropo. 

Basta leerlo para convencerse de lo contrario, 
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frutos preciosos del sacrificio del amor, encanto i 
armonia del estado, recreo del anciano padre en sus 
mnyores aflicciones i miserias, bdculos de sus bien 
sostenidas canas i apoyo de sus miembros enervn- 
dos, i las madres no derramaran sus Idgrimas las 
mas veces infructuosas a la cnbecera del aivable 
regazo. iOli corazones sensibles! ved a Bstas, que 
forman la mitad del mundo, sumerjidas en un caos 
de amarguras, que cesardn por conservacih de este 
antidoto sin igual entre todos 10s auxilios de la 
liumanidad.. . . . . )> 

Este estilo anipuloso no es el de Salas. 
E l  plan de que se trata, era obra de don Manuel 

J u l i h  Grajales, 
E l  primer0 no ha tenido mas participaci6n en el 

trabajo del segundo, que haberlo guardado en la 
secretaria confiada a su cuidado i vijilancia. 

Chile ha conservado un recuerdo vivo de Graja- 
les, importador desinteresado de una ddcliva ina- 
preciable. 

Ha puesto su nombre a una de las calles de la 
capital i ha bautizado con Bste mismo uno de 10s 
manantiales de 10s bafios de Colina. 

E l  distinguido mBdico tiene derecho R nuestra 
gratitud; per0 el afecto no puede cegarnos lzasta 
alabar SLI estilo. 



c 

Para  llevar a cabo lox planes rnencionados en 10s 
capitulos anteriores i otros proyectos relativos a1 
bien pitblico, don Manuel de Salas mantenia una 
correspondencia seguida con otro gran filintropo 
de Buenos Aires, el secretario del consulado de esta 
ciudad, don Manuel Belgrano. 

H a n  venido casualmente a mis manos siete eo- 
inunicaciones de Belgrano a Salas, de ]as cuales 
cinco son cartas confidenciales, i las restantes, dos 
oficios. 

Voi a inBertadas aqui, tanto para salvarlas del 
olvido, como porque pueden servir para acabar de 
trazar el retrato de Salas: 

((Mui seiior mio: 

(Ne tonlo la confianza de preguntar a Usted el 
inetodo de cultivar i cosechar el madi, no obstante 
que aqui hemos creido que su siembra se deloerd 
ejecutar a1 misino tiempo que la del trigo; i asi se 
ha verifisado por varios sujetos a quienes de oarden 
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permiten recargarlos; i asi espero haya un corto 
hueco para aprovecharlos, i darle a Usted esta 
prueba mas del afecto que me debe. 

aActualmente tenernos en Bsta a dos j6venes ga- 
ditanoe con mucha habilidad i conocimientos en 
todo lo perteneciente a una academia de disefio. 
Uno de ellos profesa la pintura; i el otro, la arqui- 
tectura. Ambos han dado pruebas de xu instruc- 
d n ,  de modo que, a no tener maestro la academia 
de este consulado, ya se hubieran recibido. 

<<El pintor, en su nombre i en el de su hermano 
el arquitecto, me ha pedido escriba a Usted por si 
se pueden colocar en esa academia, de directores 
respecto a la ausencia de Petri; con que, he de es- 
timar a llsted me conteste lo conveniente, ddndome 
parte del sueldo i de todo lo demhs que les d6 las 
ideas mas ciertas del destino que apetecen. 

<<Usted phselo bien, en la intelijencia de que siem- 
pre es su amigo de corazdn, 

<<Manuel Be1gg.rano. 

(Buenos Aires, 16 de diciembre de 1799. 

(P. D.-Siempre estamos de prisa, porque wpu- 
ran 10s negocios. 
(AI seiior don Manuel de Mas)). 

x x x  
i<Mi estimado amigo: 

<<Yo creia que Usted me tenia olvidado, pues le 
he escrito una i otra carta, i no lie tenido su can- 
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tcstacih, bieii que si sus noticias, pues aiempre 
pregunto a, 10s amigos de ese pais, interedndome 
en su salud. 

(He estado bastante enfermo de 10s ojos, i aba 
actualinente no noto mejoria mayor. Esto, junto 
con otras atenciones bendficas a mi pais (cierto de 
que, si me separara de 81, no tendrian efecto) me 
han hecho posponer mi viaje a Europa, a6n pro- 
metlidndome ventajas; i me hallo aqui engolfdo sin 
tener tiempo niuchas veces ni ahn para curarine. 

(Romero me ha escrito largamente; per0 nada 
nie dice de Usted, i lo he estraiiado; asi se lo he 
escrito en las primeras enibarcaciones que han sa- 
lido despuds del correo primer0 que lleg6, i pronto 
espero su contestacih. 

(Estamos aguardando de un momento a otro a1 
nuevo virrei que viene a mandarnos en lugar de 
Pino, quien ha caido en desgracia en la corte; se 
llama don Antonio Aniar, mariscal de campo, i 
estaba de comandante jeneral de GuipGzcoa. Puede 
ser que guarde mejor armonia con mi cuerpo que 
el actual, a quien no Elan dejado de hacer poco aire 
nuestras representaciones a1 ministerio. 

(Usted disfrute salud, i viva cierto de que siem- 
pre es i sera: xu amigo de corazh,  

* 

<Manuel Belgrano. 

(Buenos Aires, 15  de octubre de 1802. 
((A1 sefior don Manuel de Salas~. 
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cias. Este resorte principal casi siempre se obeerva 
en las colonias, o mal colocado, o sin la elasticidad 
necesaria. P o r  desgracia, una de las que adolecen 
de ese inal es &a; i no le eiicuentro remedio, por 
nias conato que se pongn. Todo lo halla preniaturo, 
mientras la urjentisinia necesidad no se aparezca, i 
toque do cerca a 10s que debcn cooperar a la exis- 
tencia de las buenas ideas. 

<<Los hornos del celebre Btemford solo se conocen 
aqui por Cervifio i Vieites, que lox han establecido 
para sus fabricas de jab6n; i seguraiiiente no debe- 
ria haber casa donde no 10s hubiese, inucho mas, 
notiindose la falta de combustible; para lo cual no 
veo que se tomen disposiciones a pesar de nuestros 
recursos. Estos habitantes tienen todo su empefio 
en recojer lo que da la naturaleza espontlineamente; 
no quieren dejar aI arte que establezca su imperio, 
i tratan de proyecto aereo cuanto se intente con 61. 

<<Nada me dice Usted del nuevo caniino a Talca. 
AI fin sabemos que hai paso por la cordillera para 
csrretas. D e  la Concepcih nos ban enviado un 
diario de un tad Molina, que sefiala otro paso por 
el boquete de Antuco, si mal no me acuerdo, tam- 
bi6n para carros. Con niucho gusto mio, veo la 
competencia de 10s talquinos i penquistas, aspiran- 
do cada uno a llevar el camino por su territorio, 
pues de este modo conseguirenios nuestra comuni- 
ea :i6n por toclas partes con esas fdrtiles provincias, 
i podremos auxiliarnos mutuamente. Cerro i %a- 
mudio tendrS sienipre para mi el m6rito de haber , 
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promovido estas empresas, i espero verlzts realiza- 
das en mejores circunstancias. 

gComo nuestra oorrespondencia con la corte est& 
interrumpida por la guerra, ignoro todavia el efecto 
que IiabrAn causado estos pensamientos; like cuan- 
to pude; 10s reconiendd; i espero con ansia la con- 
testaci6n para que se logre e-jecutttrlos por el con- 
sulado cientieeamente, i hacienclo el camino direct0 
desde la Quardia de Lujhn, pues toclo lo d e m h  
liallo que es proceder a ciegas. 

{(En estos dias, he recibido carta del comisario 
Mr. Beckman recordjndome la colecci6n de mine- 
rales de ese reino que Usted me avis6 hnce algunos 
meses me remitiria. Tendre mucho gusto en poder 
dirijirscla en la primera oportunidad, que serS para 
marzo. Espero, pues, que Usted se sirva correspon- 
der a mi encargo para satisfacer a ese amigo, digno 
de amarse. 

(Continfie Usted con sus afanes. Ellos han de ser 
preniiados, si Dios permite que, tranquil0 el mar, 
pueda este su nmigo paear a manifestarlos, talvez 
con mas anhelo que 10s propios, pues le am0 since- 
ramente i deseo BU felicidad. 

(Manuel Belymno. 

(Buenos Aires, 16 de setieinbre de 1805. 

((AI soiior don MnnueI de Salas)). 
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siempre fue gravoso a su inetr6poli7 le compense la 
protecci6n i seguridad que ella le presta, radic6 en 
mi un vivo deseo de franquear 10s estorbos que lo 
linn impedido, esto es, la ignoranciit i la desidia. 

(Para lo prirnero, no encontrd medio mas obvio, 
que la propagaci6n de 10s principios que en todas 
partes facilitaron la labor mortifera de las minas, 
i la industria. H e  sufrido contradicciones i trope- 
zado con escollos, que solo son creibles a 10s que 
conocen de cudnto son capaces la emulaci6n, la 
preocupaci6n i egoismo, i que, penetrados de la es- 
periencia, se avergiienzan casi de ser hombres, i de 
que en su especie liaya tales monstruos. Lucho afin 
con ellos; per0 omnia connando docilis s o l e d a  vin- 
cit .  Ya e s t h  domiciliadas Ins ciencias exactas; i se 
empiezan a sentir sus efectos. L a  agrimensura, el 
pilotaje i la arquitectura deben algo a inis fatigas 
de ocho afios. 

(La ociosidad dc la clase menesterosa, dispersa i 
que perece en 10s vicios por no tener en que em- 
plear sus brazos, es horrible, La fertilidad i la mi- 
seria, la despoblaci6n i la escasez de recursos, for- 
man aqui un contraste, que choca mas a1 que mira 
por todas partes producciones espontheas de la 
naturaleza, cuya abundancia podria formar ranios 
de entretenimiento i de esportaci6n que relevasen 
a 10s colonoe i a la madre patria del coniercio pasi- 
vo i vergonzoso, que 10s tiene agobiados. Todo lo 
vivificaria una mirada de la corte; i con ello dobla- 
ria nuestros vinculos, 
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(El objeto que nias prontamente, con mas esten- 

si6n i facilidad llenaria estas miras doblemente be- 
ni.;ficas, seria el envio del lino. Las 6rdenes que se 
han comunicado i la radii, me hicieron arrastrar 
hacia esta empresa con ddbiles fuerzas i con un ea- 
riicter a la verdad pequefio, pero adecuado. Consu- 
mi mis facultades i tiempo; i cuando me lisonjeaba 
de llegar a la orilla, sobreviene una orden que, no 
solo no contradice, sin0 que apoya mi empresa. S u  
espiritu se dirije a que se hagan nuevas tentativas; 
pero se interpret6 del modo rrias conforvne a la npa- 
tia, i talvez a l a d  ideas erradas. Hizo aquel efecto 
que ordinariainente causan las inas pequeiias cir- 
cunstancias contrarias en las empresas demasiado 
grandes. Sobre todo, lleg6 cuando no estaba yo en 
lugar de sostener mis trabajos i eselarecer su sen- 
tido. U n  exceso de moderacih rue habia irnpedido 
reclaniar la permanencia en un empleo a que me 
dcstinaba la real voluntad, i cn que debia conti- 
nuar, porque en 81 habria sido proficuo. 

(Tantos efeetos amortiguaron, pero no estinguie- 
ron, unos deseos que conservare niientras aliente, i 
que d e s a h o g d  del modo posible. Asi se me confi6 
el establecimiento de un hospicio, que prospera 
rbpidamente; i para cuya mejora iinplorard oportu- 
namente 10s auxilios jenerosos i probados de Usia, 

((Estas circunstancias solo podrAn dar a Usia una 
idea de la gratitud i entusiasrno con que he recibi- 
do su oficio de 28 de febrero de este ago i la copia 
d,e la representacih de 25-del mi~aio. E n  efecto, 
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sefiores, cullnta 110 aerb la impresi6n que hard en un 
Animo sensible, i poseido de un anlielo devorador, 
de una hanibre i sed del bien de sus conciudadanos 
el ver aprobadox i xostenidos sus movimientos por 
propio inipulso de un cuerpo sabio, penetrado de 
lax inismas ideas, e ininediato a la fuente. Ver  coin- 
cidir sus conceptos con 10s de un solitario, habitan- 
t e  de lox antipodas, solo puede atribuirse a la ra- 
cionalidad e iinporta,ncia de mis ddbiles conatos; i 
aunque esta reflexidn lisonjea mi ainor propio, con 
todo, aseguro %I Usia con iiii injenuidad caracteris- 
tica, i que atiuncian uiis obras, que la mayor com- 
placencia nie la causa la esperanza de que por su 
protecci6n se acercarll mi pais EL la felicidad, o que 
nie pondrd en aptitud de procurdrsela. 

(El recelo de cansar a Usia Lnie contiene para 
no difundirmc en objeto que lo ha sido de mis in- 
cubaciones i labores por algunos afios, en una ma- 
teria que he tocado por todos sus aspectos liasta 
convencerme con evidencia de que ea el articulo 
que hnicamente puede lincer dichoaos a estos ha- 
bitantes i a inuchos de la Peninsula. Despue's de 
toda la teoria que son capaces de suministrar la 
lectura i 1% voz, me confirmaron la prdctica i las 
reiteradas tentaiivas en que cste es el gran mino 
de industria, eultivo i coiuercio que llenard el 
asombroso vacio que tndos notan, i es c o m h  en 
10s pazises reservados R pastos, granos i minas, i 
que nada espor tan: 81 sohmente podrS hacer variar 
su inisera conatituci6n. 
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(Tambidn estoi persuadido de que no debe mi 

debilidad escluirme de la esperanza de ser el ni6vil 
de una obra de tnnta magtiitud; pues que la pesca 
del arenque, la traslaci6n del cafB, la del ruibarbo 
i el descubriniiento de este hernisferio se debieron 
a la tenaz incubaci6n de unos hombres destinados 
a ser 10s instrumentos del bienestar de otros, i aca- 
so de su propia desgracia, mientras no hallaron 
una proteccih,  que solo justified el buen Bxito. 

(La fuerza de la verdad i la convenieneia van 
venciendo 10s estorbos que opotien la inacci6n i la 
rutina. El coninndante del apostadero del Callao 
propuso a la corte la importancia de remitir chila- 
MO de este reino para el velamen i jarcia de la es- 
cundra i 10s forros para embarcaeiones. RecibiG 
orden de examinarlo, i comision6 a1 teniente de 
fragata don Ignacio Colmenares, que actualmente 
trabaja en ello, i encuentra que nuestras materias 
exceden por su caljdad, precio i tamafio a las me- 
jores de Europa con cuyas muestras ha comparado 
las que hai aqui. L e  he franqueado mis pocos cono- 
ciniientos, que a cas0 concurrirkn para apoyar sus 
designios i para mover a1 ministerio. Pero  la eje- 
cueion de 1as ernpresas nuevas i delicadas requieren, 
en lugar de las investigaciones pasajerae, aunque 
de un oficial. lleno de celo i nidrito, la tenaz dedica- 
ci6n de una persona empapada de estos pensamien- 
tos, que resista a 10s inconvenientes que hormi 
guean, que con soltura provea a todo, que no tenga 
mas interes que la satisfacci6n de ser 6ti1, sin expe- 

33 
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raiizas de recoinpensa; en sunia, que r e h a  (con10 
decia Buffoii) las grandes iiiiras de un espiritu 
ardiente que todo lo abraza con una iiiirada, i las 
pequeiias ateiiciones de un instinto laborioso, que 
parece h icanien te  eapaz de contraerse a un solo 
objeto. 

((Quien poclrd solamente realizar esta grande 
obm, es el consulado; pero es forzoso que sea esti- 
niulado por la corte, i que as1 se persuada a que 
este es su instituto, i el mayor servicio que puede 
haeer. Que se cncargue a su sindico laproinocibn, 
en 10s tdrniinos que yo lo liice, i que liabria llevado 
a su perfeeci6n si hubiese continuado, conio lo exi- 
jian la voluntad del rei i la utilidad pfibliea. 

(Todo puede eonseguirse si la representacih de 
Usia lialla la aceptaci6n debida a1 celo que la ins- 
pird, i de que confiadarnente espero que no aban- 
donarh este desgraciaclo proyecto, que tiene, para 
ser acreedor a Is proteccibn de ese cuerpo patri6- 
tico, 10s titulos ims respetables, esto es, dirijirse 
a1 bien de la humanidad, Coni0 Iionibres, procuran 
IJsias el beneficio de sus seuiejantes; con10 espano- 
les, el de la nacibu; i coni0 encargados del adelan- 
tamicnto de su provincia, las ventajas que 6sta 
sentirli. 

((Aguardo con impnciencia las resultas; nie pre- 
par0 a revivir inis djlijencias; i celebraria con un 
gozo inesplicable que la misnia materia que es el 
objeto de todos niis cuidados, s ihdolo  del obsequio 
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de Usia, ine presentase oportunidad de manifestar- 
le cuhnto es el reconocimiento que se debe a su 
jenerosidad. 

i"estro Sefior guarde a Usia niuclios afios. 

(Santiago de Chile, 18 de agosto de 1804. 

qfiunuel de iS'alas. 
(A 10s soiiorcs prior i c6nsules del consulado de la Corufia), 

La fainosa reconquista i la no inenos meniorable 
def'ensa de Buciios Aires, llevadas a cabo contra 
lox ingleses por el franct5s a1 servicio de Espafia 
don Santiago Liniers, habian elevado a Bste, en el 
concept0 de 10s sur-americanos, a la categoria de 
lidroe, rodehncble de iiinienso i merecido prestijio. 

Salas, que habia tratado a Liniers, que conocia 
sus buenas prendas, i que presuinia Ias oonsidera- 
ciones de que seria objeto en la corte a causa de 
sus recieiites hazaiias, concibi6 la idea de trabajar 
para que fuese nonibrado presidente de Chile. 

Estaba persuadidisiino de que BUS patri6ticos 
proyectos encontrarian decidido apoyo en Liniers, 
i de que las recoinendaciones de aquel ilustre jefe 
eerian mui atendidas ell Madrid. 

Por esto, Salas creia fundadamente que la venida 
de Liniers a Chile con el mando superior podia ser 
utilisima. 



- 260 - 
Las cartas que paso a copiar revelan, tanto la 

existencia del proyecto mencionado, coi110 el alto 
concept0 que Liniers habia foriiiado de Salas: 

~ B u e n o s  Aires, 16 de octubre de 1807. 
/ 

<Mi mas estimado amigo : 

(Recibi las dos apreciables de Usted, i en anibas 
lei con satisfaccicin 1as espresioiies lisonjeras de la 
amistad i del patriotismo. Yo, amigo, no he hecho 
mas que cuinplir con 10s deberes sagrados del liorn- 
bre de bien, i corresponder a la munificencia de un 
monarca i de una naci6n jenerosa, quienes me han 
mantenido treinta i tres afios de valde para que 
una vez 10s pudiese servir. E n  todo, mi amigo, no 
me consider0 mas que coin0 un instrumento de que 
se ha valido la Providencia para salvar a un reino 
que le es grato, del yugo i de la opresi6n de una 
naci6n impia i cruel. 

<En cuanto a su confidencial, le aseguro a Usted 
que somos del rnismo modo de pensar, i que, a que- 
rer admitir algGii cargo politico, ninguno me agra- 
daria corn0 el de Chile; pero, amigo, he formado 
otro plan, que comunico a Usted en la adjunta co- 
pia; i n o  le puedo negar que, si lo consigo, me ha- 
llar6 mas dichoso que si consiguiese el virreinato 
de Mdjico, no dudando que merecerd su aproba- 
cidn. 

(He visto con la mayor coniplacencia el magnifi- 
co obsequio a 10s defensores de Buenos Aires prac- 
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ticado en esta capital, habidndose mandado inipri- 
mir la descripci6n de 81, como la carta a-hs-vi~das 
i mujeres de estos meritantes vasallos. j C u h   til 
seria que se repitiesen semejantes actos para fo- 
mentar el patriotismo! 

(Adids, mi apreciable amigo; priselo Usted bien; 
i cuente sobre el constnnte e invariable afecto de 
este su apasionado amigo. 

<A1 sefior don Manuel de Salas)). 
(( Liniers. 

x 
x x  

(Buenos Aires, 16 de octubre de 1808. 

(Mi mas estimado amigo: 

(El haber sido el instrumento de que se ha vali- 
do la Providencia para rescatar a un pueblo humi- 
llado, pero no abandonado de ella en raz6n de las 
virtudes que lo carncterizan, no merece 10s elojios 
que su amistad me prodign; pero exalta mas mi 
reconocimiento hacia ella por haberme proporcio- 
nado por este medio el recordarme en la memoria 
de un amigo que siempre ha ocupado el lugar mas 
distinguido en mi coraz6n. S i  las armas espaiiolas 
han logrado un nuevo lustre en esta reconquistn, la 
lealtad i la jenerosidad nacional no han sido menos 
exaltadas; pero ni las muchas ocupaciones, ni mi 
talent0 alcanzan a describir dignamente este acon- 
tecimiento. U n  amigo mi0 lo est6 comentando; i a1 
moniento que se imprima, se lo remitire a Usted. 
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(Aseguro a Usted que desearin con aiisia que la 

suerte me proporcionase el gusto de reunirme con 
Usted, i coadyuvar a las interesantes tareas a que 
Usted se dedica, solas dignas de ocupar el coraz6n 
del hombre sensible i cristiano, pero no puedo per- 
suadirme que llegue mi dicha a tanto. 

(Mientras puedo remitirle la historia circunstan- 
ciada de la espedicih, envio a Usted la copia del 
parte que di a1 principe de la Paz, i otro papel que 
pmdujo el primer entusiasmo de la reconquista. 

<tAdi6s, mi aniado amigo; pdselo Usted bien; i 
no deje de ocupar algunos ratos en instruirrne de 
algunas particularidades que ocurran en el hermoso 
pais que Usted habita, en lo que coniplacerd infini- 
to  a este su apasionado i antiguo amigo. 

ty Santiago Liniem. 

<A1 sefior don Manuel de Salas)). 

Los documentos 
leerse proporcionan 

confidenciales que acaban de 
un nuevo i convincente coni- 

probante de que Salas deseaba ardienteniente In 
prosperidad de Chile i de toda la America Espa- 
cola, sin ningfin pensainicnto secreto, ni contra la 
1netr6poli, ni mucho menos contra el soberano. 

Pero un proyocto semejante era una quimera. 
Los directores de la politica espaiiola estaban 

mui distantes de concebir que 01 vinic0 arbitrio de 
prolangar par aPg6n tiempo la clorninqcir[in do la 
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Peninsula en las coniarcas del nuevo mundo, i de 
asegurar a lo menos su influencia quiz& por gran 
n ~ m e r o  de afios, era variar el sistema creado por 
Felipe I1 i sus sucesores, concediendo a 10s hispa- 
no-aniericanos la libertad de acci6n que comenza- 
ban a reclamar. 

Aquellos estadistas, obcecados por un egoisruo 
poco sensato, i por el espiritu de rutinn, no coni- 
prendian que arriesgaban perderlo todo, si no adop- 
taban con la mayor decisi6n la inarcha innovadora 
que Carlos I11 habia inieiado con suiiia timidez. 

Salas queria conservar inc6lumes 10s derechos de 
la metrcjpoli i del rei. 

Mientras tanto, iqu6 era lo que hacia? 
Llaniaba la atenci6n de 10s chilenos acerca del 

estado miserable en que Vivian, i desplegaba a su 
vista el cuadro mas lisonjero i exajerado de la pros- 
peridad a que podian alcanzar en poco tiempo i con 
10s medip mas sencillos, segdn pretendia. 

Aquello era ofrecer pan a1 hambriento, agua a1 
sediento. 

Pero el soberano i sus consejeros rehusaban a 
sus fielcs vasallos de Chile todo lo que humilde- 
mente les pedian para ponerse en aptitud de ser 
dtiles, en vez de grwvosos, a la niadre patria. 

Las consecuencias de procedimiento tan impru- 
dente debian esperirnentarse tarde Q ternprano. 

La  enipobrecida Espaiia no tenia ni ejdrcitos ni 
sscuadras para mantener sujetos por la fuerza a 10s 
habitnnter; del a u e v ~  mundo. 
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habreiiios nienester para ello. Fl monarca no pien- 
sa nias que en la felicidad de sus sithditos. 

Todos reputabari inui razonables estas esperanzas 
de Salas. 

I mientras tanto, iqui! era lo que contestaba, des- 
puds de muchos ixeses de una larguisima traniita- 
cidn, el soberano, el afectuoso padre, que no hacia 
distincih entre sus sitbditos del uno i del otro con- 
tinente, que no pensnbn mas que en asegurarles la 
felicidad en la tierra i en el cielo? 

iSabeis qui! era lo que contestaba? 
Que no podia aceeder a lo que se le suplicaba, 

porque redundaria en perjuieio de 10s peninsulares, 
hnbituados n poner en su caldo el tocino de 10s nme- 
ricanos, seg6n la espresi6n del conde de Aranda. 

I que tampoco podia acceder, porque, si lo hicie- 
ra, disniinuirian sus reales entradas. 

En tal estado de cosas, i dada la situaci6n en que 
se iba ericontrando la ArnBrica Espafiola; don Na- 
nuel de Salas, que estimulaba a 10s chilenos a que 
se empefiarnii en descubrir el tesoro oculto a fin de 
que, lialllindolo, pudieran servir mejor a su rei i se- 
fior, 10s enipujaba en rigor de verdad, sin fijarse en 
ello, a buscar 10s medios de llevar a cabo un gran 
trastoriio politico i social. 



Despuds de haber gobernado en Chile (escribe 
don Manuel de Salas) el justificado Benavides, el 
activo O'Higgins, el benefic0 i jus to  Avilds, el sa- 
bio, noble i virtuoso MuEoz de Gumtin,  para que 
con su falta desapareciese la feliz quietud de Chile, 
la real orden sobre la sucesi6n del gobierno trajo 
sl del reino a1 brigadier de injenieros don Francis- 
co AntoDio Garcia Carrasco. 

<<Este ex uno de aquellos oficiales que por el solo 
mdrito de vivir largo tiernpo ha llegado a la gra- 
duaci6n que tiene. Es de aquellos que entraron a1 
cuerpo de injenieros euando las ciencias exactas 
estaban en el dltinio desprecio, i cuando para exci- 
tar la aplicaci6n a ellas, el gran Carlos I11 prodi- 
gaba todo jdnero de recoinpensas. Es un hombre 
educado en el Africa, i que refine todas las propie- 
dades de 10s cartajineses: crueldad, disimulo, iinpu- 
dencia, inconstancia i una perfidia propiainente 
pdnica, 

I 

C;SA 811,IlegW.h rOdQ&rQQ 'kQdQS 108 hombre8 de 
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bien; pero empezaron a separarsele por la concu- 
rrencia de 10s viciosos i desacreditados, que a1 prin- 
cipio con reserva, i despues descaradamente, tenian 
una familiaridad i confianza de que se habria des- 
deiiado cualquiera persona de tnediano pundonor. 
Estos indignos satelites hallnron un vasto campo a 
sus operaciones. Zmpeznron por un crimen que hizo 
jemir a la humanidad; i nuestras costas fueron man 
chadas por la sangre de uno6 negociantes estranje- 
ros, que, fihndose de la fe i de la gratitud, fueron 
impiamente asesinaclos i robados (el apresamiento 
de la fragata inglesa Escorpidn, asesinato del ca- 
pit& Bunker i niuerte de la tripulaci6n i saqueo 
de las mercaderias)>). 

Mas adelante, agrega Salas que Carrasco se ocu- 
paba enla  crianza de gallos, gustaba de verlos re- 
fiir, i cortaba por su mano la cabeza de 10s que 
eran vencidos. 

El fundador de la escuela de Saii Luis, horn- 
bre de modales finos i de intelijencia cultivada, no 
podia mantener relaci6n alguna con un soldadote 
vulgar i soez. 

Mui luego un atentado cometido contra un deudo 
inmediato suyo vino a exasperarle. 

I 
/I 
I 

Don Francisco Antonio Garcia Carrasco no era 
capaz de desempeiiar acertadamente el alto puesto 
a que la suerte le liabia encunibrado. 

Mirado con ojeriza por la jente decente, cometi6 
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Don Manuel de Salas va a contiiiuar la narracibn 

de esta tropelia i sus resultados. 
(Apenas fueron presos (dice) cuando de orden 

del presidente se convoca el acuerdo (la real audien- 
cia), Entran sorprendidos 10s oidores i divisan de- 
t r i s  de una cortina, testigos i escribanos, todos pron- 
tos a calificar sus dictdmenes i espresiones. Se les 
presenta un proceso que, leido sin preparacih, no 
prestaba marjen, ni abn para una leve reprensibn, 
pero, inirado rdpidaniente i con susto, sonaba una 
informaci6ii sobre delito de Estado. Abultado por 
la relaci6n del jefe del reino, quien aseguraba que 
en aquella inisma noche todos 10s asistentes iban a 
ser degollados por unos conjurados a quienes capi- 
taneaban 10s tres sujetos comprendidos en las de- 
claraciones, apenas tuvieron aliento para opinar. 
E l  primero de 10s vocales espuso la delicadeza de 
la materia i el tino con que debia procederse; i el se- 
gundo iba a tratar de la providencia que convendria 
tomar, cuando el presidente les dice que ya  estaban 
arrestados, i prontas las cabalgaduras i escolta pa- 
ra conducirlos a1 puerto de Valparaiso; de modo 
que accedieron con violencia a la separacibn que ya 
estnba resuelta, i a que se remitiesen a1 sefior vi- 
rrei del P e d  con 10s autos, adelantindose antes 
In suiiiaria, por lo que comprendieron, en medio del 
susto i angustia, que nada resultaba capaz de jus- 
tificar aquel precipitado i duro procedimiento. 

<A la mitad de aquella noclie, la iiias cruda pre- 
cisamente del invierno, sin perrnitirles el us0 de la 
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menor comodidad, fueron llevados a Valparaiso, e 
inmediatainente enibarcados en un pequeiio buque 
de guerra a presencia de todo el pueblo. Los jene- 
rosos oficiales encargados de su custodia hicieron 
cuanto era compatibIe con lax 6rdenes que tenian, 
i 10s de marina manifestaron toda la atenci6n que 

((Entre tanto, el cabildo de la capital pide a1 
presidente que oiga i juzgue segixn las leyes a 10s 
figurados delincuentes; afianza con las vidas i bienes 
de sus individuos la tranquilidad del pais i las re- 
sultas de la causa; suscribe la garantia i obliga al 
presidente a que mande retener a 10s tres vecinos 
arrebatados de su seno. E n  efecto, fueron detenidos 
i puestos separadamente en un castillo; se multipli- 
can las instancias por parte de 10s interesados para 
que se les tonien sus confesiones; i a lox treinta i un 
dias, lo hizo un oidor, que fue a costa de ellos a Val- 
paraiso, i que, en vista de tsdo, les perniitilj vivir en 
casas particulards. i tratar libremeiite entre si i con 
las jentes. E l  orden judicial hacia esperar que se 
oyese a1 fiscal i a 10s reos; i esto se pedia con fre- 
cuencia i enerjia en vista de la lentitud de tales cau- 
sas, i porque, no so10 no se divisaba sombra de 
delito, sino que aparecia un nidrito positivo en 10s 
discursos i sentimientos de fidelidad i ainor a la quie- 
tud, comprobados con las palabras de 10s niismos 
declarantes, con la certeza de no haber sido oidos 
10s que deponian a favor de 10s interesados, con 10s 
iiifructuosos rejistros de papeles i allananiiento es- 

~ merece la inocencia perseguida. 
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candaloso de Ias casas, que denotaban el ridiculo 
conato de hallar delincuentes a sue dueiios. 

(Est0 mismo se descubria en las frecuentes pro- 
videncias que excitaban la risa i el susto de todos. 
E n  10s cuarteles, se tomaban precauciones para 
contener moviniientos que no habia, i que era solo 
capaz de producirlos la misma cavilosa estupidez 
que 10s figuraba, Las fincas inmediatas se hacian 
reconocer, como deposit0 de jente armada; i solo se 
encontraban pacificos e inermes labradores. que 
disfrutaban la dicha de no conocer a1 que, por des- 
gracia, 10s mandaba. E n  sunia, a cada momento 
salian ordenes emanadas de las noticias que condu- 
cian 10s espias o las esclavas de las cams congrega- 
das a la mesa de una gorda, vieja i nsquerosa negra, 
digno depbsito de la corifianza del depositario de la 
autoridad i arbjtro de la fuerza. 

(Esta conducta hacia recelar a 10s conocedores 
que la natural inclinaci6n a la crueldad i el temor 
de las resultas de la vindicaci6n de estos individuos, 
deterininarian a1 presidente a sofocar sus clamores, 
hacidndoles embarcar para que se alejasen o pere- 
ciesen; i concurria a esta presunci6n el envio mis- 
terioso de un ofieial, propio para su confianza i 
conductor de un pliego cerrado, en que decia el pre- 
sidente que se contenia ia ordeii para sacar lox pre- 
sos de Valparaiso i eintrnrlos a esta ciudad en horas 
en que se escusasen el alboroto i celebridad que se 
preparaban, i que en cierto modc, desairaban a1 
b vobierno. 



- 313 -" 

(Esta aseveracidn de una persona constituida en 
aquelia altum i poder, que es capaz de ennoblecer 
a las alrnas inas viles, i que hace increibles las 
astucias i bajezas de la debilidad e impotencia, 
aquiet6 las conjeturas i recelos; pero, eobre todo 
las protestas que, eon 1Bgrimas de UM eocodrilo, 
hixo a1 suegro de uno de 10s interesados (don Jose 
Ignacio de la Cuadra, suegro del doctor Vera) que 
le reconvino sobre la violencia que se anunciaba, a 
quien, con 10s ademanes de uxi energhmeno, hizo 
creer que eran infundadas las sospechas, que por 
fin acab6 de disipar un ardid digno de sus falaces 
combinaciones. Llam6 a una persona de cardcter 
que tenia por interesada en la suerte de 10s des- 
terrados, i le consult6 si convendria hacerlos ir  a 
sus haciendas antes de restituirse a la ciudad, para 
que, esparcie'ndose la nueva noticia, nadie dudase 
de su posibilidad. 

{(Todo est0 sucedia el 10 de julio, en que 10s trex 
infelices fueron repentinamente llamados por el go - 
bernador de Valparaiso en fuerxa de una orden que 
le present6 el oficial comisionado en la hora que le- 
vantaba las anclas la filtiina embarcaci6n que habia 
en el puerto. En conforinidad de lo inandado, se les 
hizo saber por un escribano que debian embarcarse, 
como lo ejecutmron, a escepci6n de uno (don Ber- 
nardo de Vera) que, graveniente enfermo, wi t6  10s 
sufrimientos a que le habria entregado el ejecufor, 
si no lo liubiese resistido jenerosamente el goberna- 
dor de Valparaiso (don Joaquin de AMs). Un ea- 

35 
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pectdculo propio para deleitar las alnias de 10s Ne- 
rones conniovi6 10s corazones de todas 10s habitantes 
de aquella ciudad. Con silencio taciturn0 i el dolor 
pintado en su frente, miraban indecisos aquella es- 
cena lastiniosa. Todos a porfia desahogaban con sus 
18grinias i con sus auxilios el sentitniento que les 
inspiraba la dura perfidia que habrin conducido 
talvez a excesos, que solo pudieron escusar la Babi- 
tud de obedecer i las medidas tornadas previainente 
para atajar 10s rnovirnientos de la indignaci6n. 

(Un insllorquin de lit hez de 10s mismos citados 
(lox secuaces de Carrasco), corifidente del jefe, i que 
math, despuds de rendidos, a varios hombres de la 
tripulaci6n del navio inglds que robaron, habia ar- 
mado n otros de su clsse en virtud de orden del 
presidente; i puesto a su frente aceler6 el embarco, 
e insult6 a aquellos caballeros en tdrminos de que 
solo es capaz la insolencia de 10s viles, cuando se 
ven sostenidos por la autoridad. Para cotnpletar la 
obra, despach6 quienes atajasen 10s espresos que 
enviaron en el niomento algunos bien intencionndos, 
i que lograron, a pesar de tan inicuos esfuerzos, 
llegw prontisimamente. 

(Apenas se divulg6 a1 siguiente dia un hecho, 
que pus0 a vista de todos la mas atroz perfidia, i lo 
que debfan temer, se congrega sin deliberaci6n la 
porci6n inas sana del pueblo, i se r e h e  en las casas 
del cabildo, reclama el desaire hecho a su garantia, 
piden que se les restituyan sus conciudadanos, i 
que se estnblezca la seguridad PGblica, Se envia una 
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diputacicin pidiendo audiencia a1 presidente, quien 
con arrogancia contesta: Que no quiere ofr; que 
todos se retiren. 

(Una resspuesta propia de un sultdn se oy6, sin 
embargo, con ui2a quietud quc harA honor a 10s 
chilenos; i en medio de la mayor ajitaci6n de eapi- 
ritu, se condujeron con la cltiina moderaci6n;i 
unhimes hicieron lo que previenen las leyes. Eleva- 
roil su recurso a1 tribunal de apelacicin, a1 que debe 
protejer el s6bdito contra la opresi6n del que man- 
da: se presentan a la real audiencia; le esponen su 
queja por boca del procurador jeneral (don Jose 
Gregorio Argomedo); se destina un oidor a llamar 
a1 presidente; i despues de un instante vuelve con 81. 

(Carrasco afecta serenidad, i a h  una risa insul- 
tmte, fiado en ltts tropas que habia antes llamado 
ien la artilleria que mandci aprestar. Tmt6  de 
inl'ltil aquel paso, a que 61 mismo liabin compelido; 
amenaz6 a 10s circunstant,es con un riesgo que a 61 
solo amagaba, i que se habria realizado en cualquier 
otro pueblo menos prudente i circunspecto. S e  pidi6 
de nuevo la restituci6n de 10s espatriados; se in- 
culc6 sobre la garnntia del cabildo i nobleza; se es- 
pus0 el deshonor que resultaria a1 pais de una nota, 
que abultarian sin duda el tienipo i la distancia; se 
pidi6 la remocihn del asesor, secretario i escribano. 

((Reunido el acuerdo en otra sala, hub0 de usar 
de toda su sabiduria para liacer que e1 presidente 
se conformase con el dictainen que accedia a la so 
licitud del pbblico. Alli mismo, sin embargo, pro- 
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ponia niedidas de sangre quc liabrian producido su 
ruina i la de la opini6n del mas reverente pueblo 
del mundo. S e  nombr6 con jeneral i sincero aplauso 
por asesor a1 decano don Jose Santiago Concha, 
con cuyo acuerdo se debia elejir secretario i escriba. 
no; i se espidi6 la orden para que 10s tres reos se 
entregasen a1 alfdrez real. 

<gste  parti6 como un rayo; le precedieron, le 
acompaiiaron i siguieron muchos j6venes de la pri- 
iiiera distincidn, que cifraban en su dilijencia el 
Bxito de la mas noble voluntad; corrieron incesante- 
mente treinta leguas; i el jeneroso empefio, acree- 
clor a la duke recoinpcnss de versc coronados del 
mas feliz suceso, solo sirvi6 para anticipar el dolor 
de hallarlo frustrado por la salida del buque. Tratan 
de hacerlo alcanzar por una barca, que, falta de 
aperos, exiji6 tienipo i gastos, que inutiliz6 la ine- 
vitable tardanza. Mientras tanto,  cl nuevo Nerbn, 
cercado de una mssica Isbrica, veia el incendio de 
la patria con una tranquilidad insultante. 

((Damkin, noiiibre horrible que ya son6 otra vez 
con excecracion en la lista de 10s sacrilegos rejici- 
das (l), DaniiBn fue puesto en prisi6n por el go- 

~ 

(1) “CrBese jeueralmentc (dice don Pedro Godoi en 11na nota p e s t s  a1 
pie del primer articulo iriserto on el toino I, pijina 12, del Espiritu d e  In 
pwnrra, chileiza) que D a m i h  Zegui estaba indicado en aquel tiempo como 
el principal actor en el snpuesto atmtado del principe do la Paz contra la 
vida de Fernando VII”. 

Me parece que don Manuel de Salas alnrle it Rob-rto Francisco Da- 
miens, que intent6 asesinar a Luis XY, i q11e fne ajnstieiado en la plaza 
de &eve, sin que Salas tuviera otra P i z h  para ello, que la semejanza ac- 
cidental entre el nombrc del iino i el apellido del otro. 



rcd grr -i*. 

bernador de Valparaiso; i a instanciaa del pueblo 
confes6 las 6rdenes que tenia para concertar mal&- 
volos que sostuviesen aquella violencia, i para, en 
cam necesario, engrosar la turba de sus semejantes, 
a fin de ejecutar otra mayor en la capital. S e  espi- 
dieron, no obstante, providencias para su libertad; 
i contra la voluntad del cabildo i habitantes de 
Valparaiso lax hubiera obedecido su justo goberna- 
dor, si no se hubiese cortado el mal de raiz. 

<<La noticia de haber sido burladas Ins instancias 
del pueblo por una supercheria, que no era pssible 
creer, lo pus0 en un triste e inquieto silencio. Cada 
cual se veia amenazado de igual tratamiento, pues 
todos se hnllaban c6mplices del inismo delito, todos 
querian ser felices unidos a la nacidn, que era el 
crimen de BUS desgraciados compatriotas. 

(La confianza en el presidelate se habia destruido 
de un modo irreparable. Sabiase que Bste meditaba 
proyectos de venganza, i que comprendia en ella a 
ceaantos tersia,n mdrito, i por eso degradaban a sus 
espiones; que se habian pedido tropss a la frontera; 
que se alistaba la artilleria; que se consultaba a 10s 
oficiales, i que? no hallhdose dispuestos a la car- 
niceriw, se proponia el presiclente excitar la plebe 
a1 saqueo de lax casas. Sabfase, por fin, que, como 
otro Pigmale6n, variaba de dormitorio todas las 
noches; qw tenia en BU casa cafiones cargados de 
metralla i cincuenta fusiles; que, por medio de un 
indiglno corchete i un miserable mulato, se procu- 
rabn el nuxilib de Icm de su clase; que habia dado 
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patente de capitdn de ejkrcito a uno que lo era gra 
duado de dragones, exijidndole su atencidn i secret0 
para un golpe de mano, que Iiabria dado, si la in- 
clinaci6n de este oficial hubiese sido capaz de pres- 
tame a tal iniquidad i no la hubiese prevenido. 

(En esta angustia, se oy6 la voz de que el din 13  
de julio en la noche se daba el golpe fatal. Todos 
por propio movimiento procuraban su conserva- 
c i h ,  armdndose i juntdndose a1 rededor de 10s al- 
caldes. Los que estaban montados, 10s acompaiia- 
ban hasta el amanecer; otroa guardaban el parque; 
i todos, todos, maldicen a1 autor de tanta zozobra. 
&sta se mitig.6 hasta la noche del 15, en que se 
anunci6 la venida de jente armada, i nuevas dispo- 
siciones para una ejecucidn. Se repiten 1as misrnas 
precauciones, i crece el descontento. Estendidos 
hasta muchas leguas del contorno, venian ya miles 
de hombres a la defensa de una poblacidn que veian 
angustiada, i habrian precisado a una resolucicin 
escandalosa sin la que acord6 la audiencia, 

<(&sta pas6 a casa del presidente i realiz6 lo 
mismo que repe ticlas veces habia pedido a1 rei. Hizo 
ver a Carrasco la imperioea necesidad en que le 
habia puesto su conducta, de hacer dimisi6n del 
mando. Pretestos frivolos i la resolucidn de m o r z ~  
matando eran las razones en que se sostenia, hasta 
que propuso que se oyese a 10s oficiales del ejdrcito 
i milicia. Vinieron a1 instante; i sin discrepancia 
convinieron en la precisi6n de renunciar: voto con- 
forme a1 que pocos inomentos antes le habia dado 



un relijioso respetable a quien habia encargado que 
indngnse la voluntad ptiblica (su confesor frai Fran- 
cisco Cano). Cedi6 a1 fin. .. . . . iCreerh la posteridad 
cud1 fue la 6ltima petici6n que hizo en inedio de tal 
bochornol-Fue solo que se le conservase el sueldo, 
i que se protejiese a DamiAn. Este  rasgo solo basta 
para caracterizarle)>. 

Don Francisco Antonio Garcia Carrasco renun- 
ci6 In gobernaci6n el 16 de julio de 1810. 

SucediGle por ministerio de la lei el brigadier don 
Mateo de Toro Zambrano, conde de la Conquista. 

Don Manuel de Salas tom6 una parte importan- 
tisima en la caida de don Francisco Antonio Garcia 
Carrasco. 

Recuerdese que don Jose Antonio Rojas estaba 
casado con doiia iMercedes de Salas, hermana de 
don Manuel; i sdpase que 6ste estimaba a su cuiia- 
do como a herniano. 

Esta circunstancia esplica perfectarriente la acti- 
tud militante, i inas que militante, agreaiva, toma- 
da por 61 en la ajitaci6n violenta que acab6 por 
sumerjir en su voriijinc a1 necio personaje. 

Salns procedia en su oposiciGii ardiente, no solo 
coin0 pstriota, sin0 como Iioinbre herido en sus 
afecciones personnles. 

Irnpulsado por ese doble niotivo, excit6 el entu- 
sinsmo de sus numerosos amigos, envi6 mensajeros 
i recndok, peror6 en contra del tiranuelo fel6n en 
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tertuliacj i corrillos, hasta que Bste se vi0 forzada a 
dimitir. 

Entre 10s papeles dejados por don Manuel de 
Salms a su muerte, se encontr6 una carta anchima 
referente a este tiempo, que! copiada a la letra, es 
como sigue: 

((Aqui se ha aparecido una carta escrita desde 
ArnsterdAn a Colocolo contra 10s europeos en la 
Ambrica. Est& buenn. Ha agradado a 10s del pais i 
reventado a 10s chapetones. Por indiscreeih de un 
sujeto, se ley6 en la tertulia del presidente, donde 
no concurrcn mas que paisanos suyos i uno que 
otro chileno, que lo 1x1 menester. Todos atribuyen 
esta epistola a Campino. Yo conoci la letrrt de una 
glue vi. Si se sabe el atator, 110 le cornpro ias ganan- 

$&ria un zviso s6cioso dtrijido a1 cIue6o de cas&? 
iLa Ccwia cd c 6 ~ 0 c o ~ o  datada en Amsterd&n ha- 

La falta de iniprenta era causa de que en aquel 
bia sido coinpuesta por don Manuel de Sadas? 

tiempo solo circulasen folletoq mnnuscritos. 

Ticiie algclrin conexitin con cl protagonistn de 
esta biografia la ane'cdota siguiente que refiere el 
padre frai Jose Javier GuzniAn en la lecci6n 40, 
torno I, de su obra titulada Et chileno instruido en 
Za hz"storicc topayrdficu, c i d  i politicce de st6 pais: 
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<A consecuencia de lo detertninado por eI real 

acuerdo en 11 de julio, a las dos de la tarde del 
mismo dia sali6 para Valparafso el alfe'rez real don 
Diego Larrain, diputado por el cabildo para poner 
en libertad i traer a esta ciudad a lox tres sujetos 
desterrados, siendo acompafiacls de dim o doce per- 
sonas principales, parientes o amigos de 10s sefiorea 
Ovalle, Rojas i Vera. 

(Desgraciadamente, llegaron a aquel puerto a1 
venir el dix siguiente, pues la Miantinovno se habia 
hecho a la, vela a las cuat'ro de la tarde del anterior 
dia, sin haber quedado embarcaci6n alguna en el 
puerto con que poder dar alcance i reinitirk 10s 
pliegos para Lima. 

d3bstruidos 10s conductos de coinunicacih pss 
mar eon aquella capital no desmayaron por est9 %as 
sctividades de lax esposses i parientes de 10s d a t e .  
rrados; i mui particularmente inanifest6 su arnor i su 
fineza la seiiora dofiia Mercedes de Salas, mujer de 
don Jose' Antonio Rojas, porque inmediatamente 
hizo a su costa un propio para Lima por el despo- 
blado de Atncams, el cud ,  en el espacio de un mes, 
lleg6 felizmente a su destino, i entreg6 10s oficios i 
cartas a 10s interesados, que las recibieron con SUMO 

placer por haber visto el grande empefio de sus 
compatriotas para libertarlos i sacarlos con honor). 



Los hechos histhricos forman a veces una co- 
rriente iinpetuosa, que ningGn dique puede con- 
tener. 

Apenas subi6 a la silla presidencial don Mateo 
de Toro Zambrano, 10s innovadores comenzaron a 
pedir con ahinco que se riombrase una junta, coin0 
las que se habian instituido en Espaiia. 

Triunfaron. 
E l  18 de setiembre de 1810 fue el din inicial de 

Con razh, se ha  esclamado: 
una nueva era. 

Magnus ab integro seclorum nascitur ordo. 

Quitemos, sin embargo, las palabras ab integro, 
porque Chile no habia gozado aGn de ninguna Bpo- 
ea de prosperidad i grandeza. 

Aquella junta tenia una gran significacih poli- 
tics i social, 

AI instalarla, 10s chilenos se proclamaban iguales 
a 10s espafioles, i probaban que lo wan, a la luz del 
sol i a la faa del mundo. 
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Ea junta qued6 eonstituida en esta forma: 

Presideiate 

Don Mateo de Toro Zambrano. 

Vice- Presiden t e 

Don Josd Antonio Martinez de Aldunate, obi: 
PO de Santiago. 

Vocales 

Don Fernando Mdrquez de la Plata, consejero 

Don Juan Martinez de Rozas, 
Don Ignacio de la Camera, cormel de milliciae. 
Don Francisco Javier de Reina, coronel de arti- 

Don Sum Enrique Rosales, maestre de campo, 

de Pndias. 

lIeria.* 

Secretawbs 

Don Jose Gaspar Marfn. 
Don Jos6 Gregorio Argoniodo. 

Don Manuel de Salas fue uno de 10s promotores 
i partidarios mas ardieiites del nuevo gobierno. 

Compuso un folleto titulado .Motiz,os que acasko-. 
naron la instalacidn de la junta en Chile, que cir- 
cu16 rnanuscrito en la capital por disposici6n de la 
mima juntg. 



En 1811, se public6 en Chdiz, en la imprenta de 
la junta superior de gobierno, bajo este rdtulo: Mo- 
tivos que ocasiofiaron la instalacidn de la junta da 
gobierno e n  Chile i e! acta cle la misma. 

Encabeza la conocida obra Bs@*it?c de Za pyema 
chilena por don Sedro Gocloi. 

Si Salas no hubiera aseverado por escrito que 
em producci6n era suya, el estilo le habria denun- 
cia,do. 

Lleva su marca de fhbrica. 
Todos 10s historiadores de la revoluci6n de la 

independencia de Chile tendrBn forzosarnente que 
estudiar esa pieza, coin0 el testimonio au th t ico  de 
un actor importante en aquel grandioso drama. . 

El folleto de que acabo de liablas, est& eserito 
con un buril candente. 

Don Francisco Antonio Garcia Cmxwco apare- 
cc [retratado en sus pdjinas como un presidente de 
pulperia o bodegbn, que no titubea en emplear la 
felonia como instrumento de gobierno. 

Sus paniaguados son bandidos de la peor d e n ,  
que asesinan para robar. 

Una negra, gorda, vieja i asquerosa desempeiia 
grnn papel en el palacio. 

Entre las funcioiies de esa cluefia color de carbcin, 
se encuentra la de espiar lo que ocurre en las casas 

)r 
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de 10s vecinos principales por conducto de Ins es- 
clavas. 

L a  noche del dia en que In audiencia, el cabildo 
i el pueblo degradaii a1 jefe del estado, hacie'iidole 
pasar bajo las liorcas caudinas, Bste da una jarana, 
en que se pespuntea la guitarra, como un reto lan- 
zado a la sociedad que acaba de vilipendiarle. 

La intervencibn del confesor en el cuadro final 
para obligarle a renunciar su puesto, es tipica de 
una sociedad en que la politics i la reliji6n estaban 
revueltas i confundidas en un indijesto amasijo. 

Don Manuel de Salas acababa de redactar en 
favor del gobierno nacional un interesante folleto. 

Si hubiera sido un egoista vulgar, habria podido 
reclamar para si alginn galard6n por tan valioso 
servicio. 

Limitbse, sin embargo, a pedir que le despnchara 
prontamente una solicitud que el 10 de noviembre 
de 1809 habia dirijido a don Francisco Antonio 
Garcia Carrasco para iinpetrar que se exonerasen 
de derechos fiscales i niunicipales las materias p i .  
ma9 ervlpleadns en la fdbrica establecida en el lios- 
picio i las lonas que en ella se elaborasen. 

hTada mas. 
Implorabn para 10s pobres. 
La flibrica recie'n planteada marchaba sin tropie: 

Uno de 10s magnates chilenos, don Francisco de 
zo mayor; per0 querh  asegurar su porvenir. 



987 .* 

Borja Andia i Varela, le babia anticipado capitnles 
para que 10s telares funcionasen; pero este sujeto 
podia cansarse de dar i el estableciniiento quedar 
para1 ixado. 

Convenia que la ftibrica deacansase en terreno 
s6lido. 

VBase la solicitud por cuyo pronto despacho se 
interesaba don Manuel dc Salas: 

4Mui Ilustre Seiior Presidente: 

(Tan Gerto es que el ocio e indijencia son las 
raices de la miseria de 10s pueblos i el orijen de 10s 
vicios i delitos, con10 el que en Chile existen en 
toda su estensih estas funestas causas de la des- 
poblaci6n i decadencia de un reino, que contiene 
todas las proporciones de ser feliz, Es igualinente 
cierto que nada hai nias f h i l  que ponerlo en la, si- 
tuaci6n que le sefial6 la naturaleza, si se quiere de 
verns. Labores vastas, continuas i f6ciles de mate- 
rins propias, es el rnedio que ha llenado de jentes 
dichosas las provincias que se han hallado en el 
cas0 de Chile. Esto mismo es lo que hail deseado 
nuestros soberanos, i lo han mandado en la lei 20, 
titulo 18, libro 4 de la Recopilacidn de Indias. 

((En las reales 6rdenes de 1 2  de enero de 1777, 
2 4  de marzo de 1796 i 24 de febrero de 1799, se 
cncargan eficazrnente el cultivo i beneficio del Iino i 

i 
1- 

i chiiamo, cifrhdosc en est8 ocupaci6n la del tiem- i 
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po i terrenos perdidos i de las muchae rnanos ocio- 
sas i perjudiciales. lhta sola es capaz de dar empleo 
it las que no pueden clarlo lae ininas, pastos i gra- 
nos, linicos insuficientes articulos que en tretienen 
el pais en la inercia en que estuvieron otros hasta 
que, conociendo la causa del mal i el remedio, lo 
procuraron eficaziiiente. 

((Para conseguir Qste, como todos 10s bienes, es 
necesaria la concurrencia de muchas circunstancias; 
pero, sobre todo, que se presente la ocasi6n, i que 
se aproveche. L a  corte, este superior gobierno, 10s 
cuerpos patri6ticos i 10s individuos bien intencio- 
nados, conociendo sieinpre est0 niisnio, han hecho 
repetidos esfuerzos; pero ninguno habia tenido el 
deseado Bxito liasta el dia. Establecido el hoapicio 
de pobres, se ha creido de su instituto, no solo el 
socorrerlos, sino preparar la estinci6n de la mendi- 
guez en la involuiitaria inacci6n que conduce a ella 
i a otros mil males. 

((Para esto, se han entablado la hilaza de cdiianio 
i lino que produce el pais con ventaja a todos 10s 
conocidos, i el tejido de lonas para las embarcacio- 
nes de nuestras costas, que por necesidad usan de 
unas velas que por su materia i fabrica perjudican 
a sus dueilos i a1 coniercio. La perspectiva de 10s 
buenos efectos que ha de producir esta empresa, 
deberia, ya se ve, atraer la proteccih i fomento de 
que es digna; pero, siguiendo In suerte de todas las 
cosas titiles i nuevas, ha tenido obsticulos que su- 
perar. En fin, ya se ha hecho ver, i no es poco, que 
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es proficua i que es posible; pero, con todo, lucha 
con 10s embarazos inseparables de 10s estableci- 
mientos nacientes. S u s  costos exceden con inucho 
a sus productos; i antes de ponerse a nivel con 10s 
gastos o coiiipensar las fatigas, alorumard las fuer- 
z a ~  que 10s sostienen. Los ahorros i la baratura de 
las nianos solo 10s trae el tiempo; i es meriester el 
trascurso de niucho para resarcir las anticipaciones, 
pBrdidas i riesgos. 

(Sirvase Usia dar una inirada a este plantel 
de ciudadanos htiles formado de la hez del pueblo, 
i vcrB con ternura jerniiiiar en el tienipo de su man-  
do la semilla de la industria i felicidad popular; pues 
proporcionando un trabajo asiduo i perenrie a mu- 
chos les asegurarh arbi trios de vivir honestaniente 
en una ocupacibn propia para todas las estaciones, 
edades, sexos i estados, desde !os brazos iilas r.c,lus- 
tos hasta 10s mas ddbiles, con lo que cesarzi el ho- 
rror con que miran su posteridad, i la procurarh, 
teniendo como sustentarla i trasmitir a ella medios 
ciertos de existir. A presencia del objeto, i en con- 
sideracih a 10s efectos que se divisan, no podra el 
sensible corazbn de Usia negarle la gracia que le 
pide, i que es necesaria para su incremento i per- 
manencia. 

(&sta es: que se releven de derechos fiscales i 
niunicipales las niaterias que se consumen, i 10s t e  
jidos que se labren en la casa, a su estracci6n del 
reino, i en su  primera venta. La iliiportaricia de 
esta exencibn esta de manifiesto, pues el desembol- 

57 
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so que escusa ex un auxilio que fomenta la labor, la 
abundancia i la baratura de las materias; i la esca- 
sez de medios para vivir ociosos es la ndximn i todo 
el secret0 de las naciones opulentas e industriosas. 

(No vacilarii Usis en declarar este privilejio, si 
considera que es conforrne a 10s que C O K ~  el niismo 
fin se han concedido a estos popios  tejidos na- 

- cionales, como se ve en el Alnzcmape Imercantil o 
Gz~ia de 10s corner.ciantes, pAjina 129, Sera analago 
a las gracias hechas a 10s efectos que se eiiibsrcan 
en 10s puertos de Trujillo i Pacasmayo para auxi- 
liar la industria de sus habitantes; i sera igual a 
otras niuchas que Ia benignidad soberana i la bien 
entendida economia han dispensado a vnrios luga- 
res i articulos, para crearlos o sacarlos de la deca- 
dencia; a que concurre el concept0 de que las pro 
videncias dadas para facilitar el trabajo 8e dirijen 
indirectameiite a1 bien del estado, tanto poryue 
mnltiplican la poblacih, cuan to porque, constitu- 
yendose constanteniente de 10s efectos necesarios 
pAra su vestuario i alimento que adeudan otros de- 
reclios, aunientaii asi la real hacienda, 10s que antes 
de ninghn modo contribuian a eila con su ocio, sus 
vicios i su esterniinio. Sobre t,odo, siendo estos es- 
tablecimientos tan recoinendados por la piedad de 
iinestros reyes, parece conforme a su voluntad cual- 
quiera resoluci6n dirijida a su prosperidad, i debe 
esperarse xu real aprobacibn; con lo que Usia, que 
le representa, iiunca le iiiiitard niejor que facilitan. 
do el bienestar de la clam mas infeliz de la iiaci6n. 
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emloarazado de 10s materiales de un edificio que Be 
est& construyendo alli para colocar 10s utensilios i 
telares con aquel orden i distribuci6n que son tan 
eeenciales, como desconocidos, en nuestros mfseros 
desgrefiados talleres. 

(Encontramos un sa16n de veinte i ocho varas de 
largo nuevo con sus rejas de hierro i otros tres me- 
nores de construcci6n antigua, que contienen todos 
veinte i nueve telares de lona en actual trabajo. Se 
han hecho ya 10s cirnientos, i se est6n levantando 
las paredes para prolongar el primer sal6n dicho 
hasta la lonjitud de ciento catorce varas, i a mas 
fabricar en su estreino las viviendas de 10s niaes- 
tros, dep6sito de las prinierns msterias, hilos i de- 
inks cosas anexas de una formal i vasta oficina; todo 
lo que indica gastos de mucha conaideracih i anti- 
ci pacioncs cuantiosas hechas por el recomenduble 
comemiante que a su costa i riesgo pone la simiente 
de la lnboriosidad i prosperidad de este pobre pue- 
blo. Lo creemos tal a vista de 10s progresos que 
observamos, a pesar de 10s embarazos que cercan a 
eatas empresas; i de ello debemos inferir que, si en 
el dfa se emplean allf cerca de doscientas personas, 
podrzln ocuparse no antes de niucho tiempo todas 
las que, por faltn de objeto a que aplicar sus manos 
i tiempo, las dedican m 10s vicios, arrastrando a otras 
a imitarles por necesidad. 

qL4;ln cuatido el consulado mire solo por este 
costado la fAbrica de lonas, 16 mereceria toda su 
proteccih; pero, si se contempla que en ella se lle- 
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na uno de 10s articulos cardinales de su instituto, 
fomen tando, o nias bien, establcciendo la industria, 
auxiliando a1 comercio, que tend& un efecto mas 
para sus especulaciones, a la navegacibn, a quien 
este velamen es ventajoso, a la agricultura, que se 
estenderh sobre una planta tan bendficn, todas estas 
miras, coincidiendo con las de este cuerpo patridti- 
co, sin duda le inclinarhn a dispensnrle su favor. 

<<El que se solicita, no es una mengua del erario 
real, pues como se dice en la representacidn, se com- 
pensarh seguramen te  hacihdose contribuyentes a 
10s que hoi no lo son; i a mas 10s capitales que 
salgan en estos artefactos, volveriin empleados en 
niercancias que adeudan derechos que sin ellos no 
se pagarian. A loa ejeniplos que cita dicha repre- 
sentaci6r1, podrfan aiiadirse otros, como lox de las 
fkbricas de paiio en Espafia, donde e a t h  exentas 
de toda contribuci6r1, las de estanipados en parte 
de rnanufactura espaiiola i asi otras fhbricas, debi- 
dos sus privilejios a la3 repetidas declamaciones de 
10s escritores i patriotas espaiioles, que han aspira- 
do a1 mayor bien del estado, descubriendo las equi- 
vocaciones i patentizando que lo que se habin tenido 
por interesante a1 erario era realniente perjudicial; 
resultando de las reforrnas en 10s derechos de Ins 
fAbricas el foniento de ellas, i de Bste, un bien je- 
neral, coartando igualmente a1 estranjero 10s pro 
gresos que hacia en sus negociaciones a nuestra 
costa. 

(Las leyes i reales 6rdenes que se recuerdan, a1 
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pretender este niedio de cuinplirlas; la utilidad pii- 
blica; la buena raz6n; todo apoya dicha solicitud. 
Pero, sobre todo, aseguran la soberana aprobaci6n 
]as ideas de beneficencia del actual sabio gobierno 
de la naci6n que, desprendido de preocupaciones, 
trattt de vivificar estos paises i hacerlos felices; lo 
que no se consigue, sin0 proporcionhndoles recursos 
para vlvir i aspirar a coinodidacles licitas. La feli- 
cidad pdblica es la suma de las utilidades i bienes- 
tar de 10s particulares; i cualquiera xuxilio que 
nyude a 10s que fonientan esta empresa, se dirije a1 
bien de la sociedad, porque fomenta a un individuo 
de ella ben6fico, porque asi se aniinarBn otros a se- 
guir sus huellas en el inmenso campo de nuestras 
necesidades i proporciones, i porque no puede llevar 
a cabo sus designios sin interesar a las muchas rna- 
nos que necesita i personas a quienes precisamente 
va a saca.r de la prosti tucih i vicios a que 10s fuer- 
za el sistema de indolencia i inala econoinia seguido 
hasta el din contra la voluntad soberana i rectas 
intenciones. 

((Usias, en nuestro concepto, deben adherir efi- 
cazmente a esta solicitud, aiiadiendo las razones que 
les sujiernn sii sabiduria i patriotismo, sin dvidar  
que en todo tiempo iniporta inucho a 10s pueblos 
tener m a s  labores peculiares cpe ocuperi la clase 
numercjsa, 6til i necesitada, que, con su industria 
vasta, retenga el numerario que se Ilevan las pro- 
ducciones de lax artes estranjeras, con que no po- 
demos entrar en concurrencia; pero, en el dia que la 
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i municipales que adeuden la.; lnaterias que se con- 
suineii i kjidos que se labren en aquelln casa en su 
primers venta i a1 tieinpo de su estracci6n del reino, 
digo: que, leido reflexivarnente el in forme produci- 
do poi- 10s seiiores don Pedro Nicolbs de Chopitea 
i don Joaquin L6pez de Sotomayor comisionados 
para la iuspecci6n i exarnen de la fhbrica sobre que 
jwa  este espediente, encuentro que su resultado 
indica una conforinidad omniinoda con la sincera 
esposicibn del director de dicha casa vertida en su 
piesen tacibn, 

<<La novedad de un fttil estnblcciuiiento; las bellas 
proporciones yue  para su progrcso i permnnencia 
ofrece la localidad del p i s ,  ya se inire su feracidad, 
~ F L  sp aptitud para la producci6n de las niaterias 
necesarias; la relijiosa ocupacibn de muchos brazos 
de varios sexos, edades i condiciones, que, dornii- 
tando antes cn la iriercia, o por costuinbre, o por 
falta de destinos andlogos a su jenernl constituci6n7 
o bien se prostituirian a In inns vergonzosa criniiua- 
lidad, o bien llevarian una vida siempre mendicaii- 
te, hacidndola tramendental a su posteridad des- 
graciadn; el fiicil i copioso sspendio con que brindn 
la proporcic Inada baratura de un efecto nacional, 
que, trnido de partes reniota.i o eqtr:tn<jeras devora- 
ria, en grado considerable, con detrimento del esta- 
do, 10s caudales del consumidor, que, para precaver 
algunas wces  un gasto exorhitnnte preferiria la 
compra dc otro ordinario, menos consistente, i por 
lo inisrrio de inas corta duracibn, convirtiendo en 

.. 
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daiio propio i riesgo del comercio su niistiia econo- 
mia; el socorro de una easa destiiiada d e d e  10s 

principios de su formacibn para a d o  de la misera- 
ble hurnanidad; la, notoria escasez dc fondos para 
abrigar en su seiio a 10s inuchos infelices de ambos 
sexos que, esparcidos por la capital i fuera de ella, 
a6n jinien bajo el yugo de la niendicitlad por aquel 
defecto; i en fin otraa mil consideraeiones que no  se 
ocultartin a la penetracitn de Usias, son motivos 
todos que legalizan la rclevacitn solicitada de dere- 
choa reales i inunicipnles i exijen desde luego la 
decidida prateceitn de un tribunal que por s u  ins- 
t i tuc ih  dcbe procurar l a  riiayor xeguridad de 1as 
propiedades, del coniercio i su incremento, igual- 
mente que el de la poblacibn, que todo gobierno 
sabio ha conocido depender en mucha parte del es- 
tableciiliiento de las fdbrims, de su propagacitn i 
del otorgamieuto de ciertas libertades, privilejios i 
exenciones, sin las cuikles desmayarian 10s priineros 
inventores, i laboriosos fabricantes abandonariwn el 
este'ril pais que solo correspond' ia nvaramcnte a PUS 

Iabores; i de a q u i  se seguiria la despoblaci6n, per- 
didtidose otros t'aritos indiriduos, cunntos m fuesen 
con ellos en unibn de su familia, pues la esperien- 
cia,, macstra severa, tienc niui bien acreditado que 
seiiiejantes invericiones son costosas en su orijen, 
deinandan cuantiosas anticipaciones, i que a sus 
autores h i camen te  puede liPon.jcar la esperanza de 
un futuro lucro que ea tan continjente, como las 
deinhs cosas de la vida. 

38 
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(<En esta intelijencia, reproduzco el inforine de 

10s seiiores comisionados; pero es preciso, a1 misino 
paso, conciliar el bien jeneral con el particular de 
esta casa de pobres. Las mismas proporciones i fu- 
turas ventajns que hoi alientan el celo del solici- 
tante, pueden estimular a otros sujetos para elejir 
igual ocupacih, i por lo tanto juzgo conveniente 
que, para precaver en adeIante todo embarazo com- 
presivo de la libertad i destructor de unos principios 
que inui en breve pueden fijar la 6poca de la felici- 
dad del reino, se pida quede declarado que la pre- 
tendida relevaci6n de derechos no se entienda por 
un privilejio esclusivo i hicamente alodial de la 
espresada casa para la fhbrica de lonas; que dicha 
relevaci6n ha de estenderse por ahora a solo cinco 
aiios; que, concluido el t6rmino de la concesih, se 
ha de clecretar una nuevn inspecci6n para examinar 
el incremento o decreniento de dicha fkbrica, i si 
ha nacido con posterioridad alg6n inconveniente 
que obligue a la moderaci6n o total abolici6n del 
privilejio; i finalinente que ningirn otro inter& ha 
de versarse en la materia, que el solo del hospicio, 
pues a 61 hicaniente se dispensa la exenci6n. 

(Confieso con injenuidad que mi h i m 0  no es in- 
ternarme en la conducta del administrador; su jenio 
activo, laborioso, desinteresndo, benefactor i aman- 
t e  de la humanidad le ponen a salvo de toda lijera 
persuasi6n; i si tinicamente precaver dentro de cier- 
tos liinites la odiosidad de una prerrogntiva que, 
con el tiempo, por la introducci6n de algdn abuso 
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ofrezca un sspecto displicente i nada conforme a la 
piadosa in tenci6n del impetrante. Sobre todo, 
Usias, con mas acertada meditaci6n7 deliberar6n en 
junta de gobierno lo que conceptuaren de justicia. 

<Santiago de Chile, 15 de marzo de 1810. 

(<Donaingo Ochoa de Zuaxola). 

La direccicin del consulado pas6 a don Francisco 
Antonio Garcia Carrasco el infornie siguieate: 

(Mui llustre Sefior Presidente, 

<En cumpliniiento del superior decreto de 15 de 
. iioviembre tiltitiio, la junta de gobierno celebrada 
el 26 de este mes acordci acceder a la solicitud del 
director del hospicio de pobres, i conviene en que 
se liberten del derecho de averia las lorias para 
velamen que se trabajen en dicho hospicio en el 
tdrmino de cinco aiios; i concluido este tiempo, que 
se torue nuevo conocimiento de la materia; i en ea- 
so de hallarse conveniente que se estienda la gracia 
por otros cinco afios mas. 

((Sala consular de Santiago de Chile, 27 de mar- 
zo de 1810. 

(Celedonio de Vil1ota.- Joaquin Gandarillcm- 
Juun Francisco Gcr.rcia>>. 

Toe6 informar a1 administrador de la adaana, 
quien lo hixo en esta forma; 
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gMui Ilustre Seiior Presidente, 

<<La solicitud que hace don Manuel de Salas, 
director de la casa de hospicio de esta capital, para 
que no se cobren derechos reales ni municipales a 
las lonas i otros tejidos que se fabriquen en dicha 
casa, tanto a la estjracci6n del reino, como en el 
interior en su primera ventn, merece la atenci6n i 
toda la protecci6n del superior gobierno para crear 
i fomentar un ram0 de industria nacional, capaz 
por si solo de reniediar una gran parte de la miee- 
ria que aflije i despuebla a un pais que, aunque el 
mas fbrtil i feraz de todos 10s del globo, ve a 
sus naturales andar errantes sin hogar ni domici- 
I;o, pobres, desnudos i hanibrientcs, robando i ma- 
tando por falta de objetos en que poder ejercitar 
sus robustos brazos. 

<El  que informa, tendria que dar una grande es- 
tensi6n a este papel, si liuloiera de desenvolver 
todos 10s principios de economfa polftica que condu 
cen a1 logro de la pretensicin del director; pero, 
como Qste i 10s seftores nombrados por el tribunal 
del real consulado con dictamen de su sindico han 
espuesto con intelijencia, juicio i patriotism0 las 
verdaderas causas de 10s males que se padeceri en 
el reino por falta de ocupaci6n en las clases rnenes- 
terosas, de lo que nacen tantos vicios i crfmenes, 
reducird su inforrne a pocas clBusulas. 

<<Es tan &til a1 estado en jeneral, i con particu- 
laridttd a este reino, el establecimiento de fAbricas 
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i de todos 10s rainos de industria, que, cuando no 
fueran promovidos por 10s particulares, el gobierno 
deberia desvelarse ofreciendo cuantos auxilios i fo- 
mentos tiene en su mano para prodigarlos en uti 
lidmd i beneficio de estos dominios i del real erario, 
que no puede dejar de sacar grandes ventajas a la 
larga de 10s ramos conierciables que pudieran esta- 
blecerse, esto es, liablando en jeneral, por las mu- 
chas prinieras materias de que abundan estos terri- 
torios, i de otras que con poco trabajo podrian 
darse. 

(Pero, contrayendonos precisamente a lo que 
por ahora se pretende, que es 13 libertad absoluta 

. de derechos reales i inunicipales de las materias de 
lino i c8fiamo que se consuman en lo interior, i te- 
jidos que se hagan de ellas en la casa del hospicio 
para estraerlos del reino iqud no podria decirso de 
la su im utilidad, o mas bien, de la absoluta nece- 
sidad de cultivar unas plantas que por si solas i 
diestraniente manufacturadas atraerian a1 pals mas 
provecho i riqueza que 10s trigos, sebos i cobres, 
que son 10s principales renglones de esportacion? 

(Nadie ignora que en 10s reinos de EspaEin son 
escasisimos 10s linos i chfiamos, i que por eso el 
gobierno lia hecho grandes esfuerzos en todos tiem- 
pos para que se cultiven i foinenten en estas pro- 
vincias, ya concediendo terrenos a !os que quieran 
aplicarse a su cultivo, ya libertbndolos de derechos 
a su salida para la Peninsula, debiendo en el dia 
hacerse estensivas estas gracias, no solo a las espe- 

.. 
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cies, sino tambidn a cuantos tejidos se hagan de 
ellas por Ins circunstancias en que se halla naestra 
metr6poli i toda la Europa; adenids de que en todos 
tiempos i sistemas de gobierno, sienipre convendria 
promover, fomentar i auxiliar cuanto se pudiera 
tejer i fabricar en este reino, no causando ning6n 
peijuicio a 13s fAbricws de la Peninsula en 10s ra. 
mos espresados, porque carece de ellos, i escasa- 
mente puede surtir a una parte pequeila de su po- 
blaci6n. iEstareinos siempre condenados a esperar 
que 10s estranjeros nos provean de unos artfculos 
de primera necesidad, siendo siempre victimas de 
su codicia? iQuidn no ve que, si este reino desper- 
tara del letargo en que esth sepultado doscientos 
afios hace, podrfa niantener una gran poblacidn ri- 
ea i acomodada, si fuera industriosa? 

(Es preciso desengafiarse. La  labranza, pesca i 
pastoreo, que en otras partes hacen ricos i opulen- 
tos a 10s estados, aunque se llevase9 a su perfecci6n 
en este reino, nunca podrfa adelantar mucho si las 
ciudades, villas i campaiias no se poblaran de tor- 
nos i telares, hacihdose industriosa su poblacih. 
La situaci6n que ocupan en el globo estos fdrtiles 
i pingiies terrenos, no es la mas felia para espeiider 
10s frutos i producciones de xu suelo que, no ha- 
biendo ad6nde venderlos, se dejan de cultivar. No 
sucederia asi con las obras de industria i manufac- 
turas, las que siempre tendrian su lugar en todos 
10s mercados de Amdrica, i muchos renglones se- 
rfan mui aparentes para la Peninsula. 



T 
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rninisterio fiscal, declhranse libres de derechos rea- 
les i iiiunicipales las primeras iiiaterias del lirio i 
c;ifianio, como tnrnbikn 10s tejidos de lonns que se 
trabajan en 10, easa del hospicio de esta capital.. .. . 
(el resto del decreto estti enterarnente borrado por 
una gotera). 

--Rosules. 

I 

<<El conde de lcr Conquistcc.---Plutu.-Cur.reru. 

((Doctor. Mclrin, secretario)). 

Las reforinas no niarchaban en la colonia a1 ga- 

El gobierno patrio fue nias espeditivo en este 
lope, sino EL paso de tortuga. 

punto. 

Coli feclia 20 de f'eehrero de 1811, don Manuel 
de Salas dirijib una Repyeaentacidn a la junta na- 
cional para que organizase un  vasto plan de ins- 
trucci6n pdblica. 

Principiaba ericareciendo la obligacih de efec- 
tuarlo cutinto antes, para dar un ciiniento de cal i 
piedra a1 edificio social. 

((Nada contribuye mas a fijar la confiariza de 10s 
pueblos en su gobierno (decia en su menlorial) que 
ver que, a1 niisino tiernpo que dicta providencias 
sobre sus nias urjentes necesidades, torna con cele- 
ridad medidas para dilatar i dar consistencia a 10s 
bienes que son ohjeto de SUR tareas Sin la forma- 
ciGn de hombres capaces de ejecutarlas, perpe tuar- 
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tudes militares hard precisa,mente volver la naci6n 
a1 estado en que la pusieron ocurrencias mucho 
menos funestas, de modo que, cuando cesaron Qstas, 
se vi0 precisada a inendigar nociones de sus mis- 
mos enemigos). 

Don Manuel de Salas abogaba por la educaci6n 
conidn; i a fin de que Bsta se realizara en la esten- 
s i h  correspondiente, proponia que se fundase un 
gran colejio, reuniendo 10s dos que entonces habia 
en la capital. 

<El espacioso colejio de San Carlos (decia), en 
que siempre se ha educado la nobleza, se halla hoi 
casi desierto, pues solo lo habitan catorce o quince 
jdvenes, repartidos en las aulas de 1as diversas fa- 
cultades que alli se dictan. Los padres jeneralmen- 
t e  se lnmentan de no tener donde criar a sus hijos; 
i este clamor es inconcebible a presencia de aquel 
vacio.. . . . 

<Podria contribuir a vivificarlo el que se reunie- 
sen en aquel recinto 10s varios articulos de educa- 
ci6n que costenn el erario i 10s fondos ptiblicos, 
principalmente la academia de matematicas i dibu- 
jo, con su pequeiia biblioteca i gabinete de historia 
natural, para que fuesen principio de una libreria 
i coleccih de producciones de 10s tres reinos, en 
que el nuestro es tan feraz como ignorado). 

El autor de la Representucidn indicaba breve- 
mente las inaterias que debian cursarse en el nuevo 
instituto. 

(Toda doctrina (esponia en ella) que mejora loa 

- 
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1 

sentimientos del hombre i cultiva sus kalentos, es 
conveniente a la sociedad i a sus individuos; pero, 
mas que todas, lo es la mas conforme a1 bien de la 
patria, i nias anhloga a1 sistema que Bsta debe 
adoptar, segdn su situacibn, sus necesidades i re- 
lwiones. Si se fomen tan separadamente, ocurre 
muclias veces que, dedicindose a alguna sin exa- 
men precedente de la aptitud, se encuentra en con- 
tradiccih el jenio con la carrera, i resulta perdido 
el tiempo, i rnalogrados muchos j6venes que ha- 
brian sido el honor de su pais. 

(Siendo uiios mismos 10s rudirnentos que sirven 
para todas las artes i ciencias, si se recibiesen por 
todos 10s educandos en un lugar que estuviese a1 
alcance de 10s que deben observar i discernir sus 
disposiciones, se verian coil mas frecuencia 10s ade- 
lantamientos que se adniiran cuando el acaso hace 
incidir en un sujeto la idoneidad i la profesi6n. 

gPor otra parte, reunidos 10s alucnnos, recibirhn 
las primeras impresiones uniformes, que servirian 
de base a las virtudes i ocupaciones que mas im- 
portan a nuestra constitucih, i que han de inspi- 
rarse desde la edad tierna a 10s que se crian para 
sostenerln. 

(Llenaria todas estas miras i 10s deseos del p.Li- 
blico, el establecimiento de un colejio en que se 
ensefiasen 10s principios de toda buena educacidn, 
est0 es, las primeras letras, idiornas, moral, dibujo, 
aritrn&ica, jeometria, i dem6s ramos que sirven 
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para formar el juicio i preparar para estudios mas 
serios. 

<De este plantel, podrian distribuirse, s e g h  sus 
inclinaciones, a las aulas de filosofia, matemMicas 

&omo a la juventud conviene mantener la aji- 
lidad i facultades corporales, podrian 10s alumnos, 
por entretenimiento, aprender el us0 de las armas 
i el ejercicio militar. Los que siguiesen estn carre- 
ra, se hallarian iniciados en ella, i con conocimien- 
tos que 10s mejorarian; i 10s que elijesen otra, con- 
servarian una instruccih que les aprovecharia en 
las milicias, en 10s empleos que ofrece el pais, o en 
alguna ocurrencia en que la patria necesite de sus 
personas). 

Segdn don Manuel de Salas, deberia haber en 
el colejio plazas de pensi6n entera, de media pen- 
si6n i otras por lms cuales nadsl se retribuiria, con 
arreglo a 10s haberes de 10s estudiantes. 

La liltima parte de este importantisirno proyec- 
to  me parece defectuosa, porque puede acarrear 
perniciosas consecuencias. 

E n  mi concepto, la instruccih pfiblica debe ser 
gratuita. 

No conviene hacer en un colejio divisiones fun- 
dadas en el dinero, que pueden producir orgullo, 
desprecio, ri validades irritantes entre las xlumnos. 

La diferencia de las pensiones tenderia a intro- 
ducir una aristocracia, una clsse media i una plebe, 
en 10s patios i aulas del establecimiento. 

, i demhs ciencias. 
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