D O N M A N U E L R E SALAS
RELATIVOS A fiL Y A SU FAMILIA

SANTIAGO DE CHILE
Imprenta, LZtogfafh y EncuaJ&nacibn cBmcelona *
C a l k Moncda, esqalna de San Antonio
1914

ESCRITOS
DE

DON MANUEL DE SALAS

Riginas

..-

P R ~ L O........................
GO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII

DIARIO(1777- 1817):
Del 1.0 de Enero a1 12 de Junio de 1777.-Desde su salida de
Santiago hasta s u llegada a La Corufia.. . . . . . . . . . . . . . . .
Del 12 a1 30 de Junjo de 1777.-sdesde La Corufia a Madrid.
Del 5 de Marzo de 1778 a 26 de Enero de 1779.- Sn estancia en Madrid.. ......................................
Del 13 de Junio a 28 de Noviembre de 1779.-Estancia en
Madrid; excursiones a Aranjuez, La Granja, etc.. . . . . . . . .
Del 9 de Noviembre de 1814 a Marzo de 2817.--Mi prisi6n y
destierro en Juan FernBndez.. ........................
Nbmina de destarrados repakriados de Juan Fernhndez.. ...

ALEGATOS,
DEFENSAS

1
9

15
23
29
53

Y EXPEDIENTES:

Representacih dirigida a S. M. por dofia Maria Josefa de
Corbalgn para que se le permita residir con sus hijos en
Santiago de Chile y Mendoza. ..........................
Representacibn dirigida a S,M. por don JosB Perfecto de Salas solicitando se le coriceda la jubilacibn de su empleo.. . .
Representacibn dirigida a S. M. por doiia Maria Josefa CorbalQn, viuda de don Jose Perfecto de Salas, en la que solicita se le permita 1-estituirse con sus hijos desde Mendoza
a Santiago de Chile.. ................................
Extract0 de un expediente promovido por instancia. de dofia
Maria Josefa CorbalQnviuda de don Jose Perfecto de Salas

57
67

69

c

- VI -Phginas

en el que recayeron 10s acuerdos de que continuase viviendo en Mendoza y su yerno don Josh Antonio de Rojas pasase a Buenos Aires, en tanto terminaba el juicio de residencia seguido a1 virrey del Perd Amat (Aiiios 1779-1782).
Dictamen de Porlier.. ..................................
Solicitud de la gracia d e l a Legi6n de MBrito para sus hijos
don Santiago y don Manuel JosB.. .....................
Solicitud a1 Gohernador Intendente para que se excluya de
las listas la testamentaria de su hermano don Josh de Salas
por no estar pendiente.. ..............................
Indulto de oratorio domkstico concedido a don Manuel de
§alas ...............................................
Oficio del Presiden te de Chile a don Pedro Cuadra con el que
incluye un memorial de don Manuel de Salas, en que solicita
ser empleado en plaza togada, y recomienda la aspiraci6n
del solicitante. .......................................
Traslado a don Manuel de Salas de la real orden de 4 de Junio de 1793 que manda proponerlo en ocasi6n de vacante
de Real Hacienda.. ..................................
3ficio del Virrey de Lima a Salas en que manifiesta que ha
dirigido copia de la real orden anterior a1 Presidente de
Chile para que haga el us0 que mejor le parezca.. . . . . . .
Oficio de Llaguno a1 Presidente de Chile en que manifiesta
que la solicitlid de Salas y su recomendaci6n pasaron a la
C6mara para que se le atienda oportunamente.. ..........
Solicitud de don Manuel de Salas en que pide una de las vaoantes, Adrninistracibn, Contaduria o Tesoreria de la Aduana de esta capital.. ...................................
Solicitud a la Junta Gubernativa sobre licencia y decreto de
concesi6n de la misma.. ...............................
Oficio de escusa de asistencia a las sesiones del Congreso por
enfermedad ..........................................
Certificado facultativo a que se refiere el documento anterior.
Licencia parlamentaria concedida ........................

7a

72

77

'

79
811

84

85

85

86

86
88

89
89
90

ESCRITOS
D E CARACTER P O L ~ T I C O :
Motivos que ocasionaron la instalaci6n de la d unta de Gohierno en Chile.. ........................................
Carta a1 seiior Patricio Espaiiol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dialog0 de 10s porteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93'

105
129

- VI1

-

El Quid faciendum? o verdades urbanas en el foro o en la
plaza, ...............................................
Dialog0 escrito durante su destierro en Juan Fernandez. . . . .
Sobre derecho de la Ambrica Espaiiola a la independencia. ..
Carta de don Manuel de Salas, que circulo en Santiago a es
condidas JT encaminada a vindicar PU conducta en la revoliici6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fragment0 sobre el rcgreso de Camilo Henriquez. ..........
Fragment0 sobre falta de libros (1811)....................
S E N 4 D O CONSULTIVO Y CONSEJO D E

1511
161
185

189
209
21a

ESTADO:

Senado Consultivo

Oiicio de la Junta Gubernativa a1 Senado y contestacih de
h t e , sobre consolidaci6n de l a paz entre Chile y el Perli..
Contestacih del Senado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215
215

Conscjo de Estado

Dictainen del Consejo (le Estado sobre amnistia.. ...........
Dictamen del Consejo de Estado a l a Junta de Gobierno sobre canje de prisioneros.. ..............................
TRABA
JOS

21a
219

PAAHLAMENTARIOS:

Prcliminares del Congreso de 1811

Representacihn a la Junta de Gobierno sobre la necesidad de
que se hagan pronto las elecciones de diputados en la
capital ...............................................
Protesta dirigida a l a Junta de Gobierno por algunos diputados del Congreso de 181I . ............................
Circular del Congreso a las provincias cuyos diputados lian
hecho renuncia de su cargo, en contestacibn a la protesta
anterior .............................................
Brotesta contra la arbitrariedad con que proceden 10s doce diputados de la capital al nombramiento del Poder Ejecutivo sin consula de lo: otros.. ..........................

223
2 25

227

233

- VI11

-

Diverjo-; docurnentos parlamentarios en que aparece 18 fisma de Salas comc
Secretario del Conpreso de 1811

Piginat3

Oficio del Congreso a1 Cabildo Eclesiastico para que se inspiren a 10s fieles ideas justas sobre el sistema de gobierno
adoptado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio del Congreso a l a Junta de Gobierno para retener 10s
fondos provenientes de canongias vacantes ...............
-4cuerdo del Congreso Nacional para suprimir 10s derechos
por matrimonios. bleos y entierros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio del Congreso a la .Junta Gubernativa sobre rebaja de
derechos notariales por matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio del Congreso a l a Junta de Gobierno para hacer efect i l a la exencibn de derechos parro quiales en la administraci6n de bleos, matrimonios y entierros.. ..............
Acuerdo del Congreso que prohibe enterrar cadaveres en las
iglesias y nombra una Junta para construir un cementerio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio del Congreso a1 seiior don Bernardo Vera, diputado de
la Junta de Ruenos Aires, sobre recursos judiciales. ......
Oficio del Congreso a don Bernardo Vera y Pintado, nornbrandole fiscal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio del Congreso a la Junta de Gobierno para que se
proceda a comprar las armas que tienen 10s particulares
abandonadas ..........................................
Acta del Congreso en que el diputado don Juan Pablo Fretes
presenta lap cartas de libertad otorgadas a sus esclavos
para que tengan su efecto.. ...........................
Contestacibn del Congreso al oficio en que el Virrey del Peru
pide a la Junta de Gobierno le instruya de lo que acuerde o
haya acordado acerca de las disposiciones contenidas en
la real orden de 14 de abril de 1811, en que el Consejo
de Kegencia ordena a1 Presidente de Chile informe sobre
l a instalacibn de la Junta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio del Congreso a1 diputado por Los Angeles, don Bernardo O’Higgins, sobre las elecciones en Curich.. . . . . . . . . . . . .
Congreso de I823.-Proyectos

235
237
239
241

243

245
247
249

251

253

255
265

de ley y dictbmenes, suscritos por Salas

Dictamen de la Coinision, sobre demarcacihn de limites de
provincias y departamentos ...........................

267

- IX

Piginas

--Oficio a1 Ministro de Gobierno para que se excite a ~ O dipuS
tados a la asistencia a sesi6n a fin de poder constituirse el
Congreso .............................................
Proyecto de ley sobre duracibn de sesiones del Congreso.. . .
Proyecto de ley para abolir las lidias de toros. .............
Proyecto de decreto relativo a la mortalidad de Santiago. ...

271
271
273
275

ASUNTOS IRTERNACIONALES

Dooumentos mscritos por Salas. como Encarpdo de Negooios de la Repliblica de Colombia en Chile

Oficio de felicitacibn y gratitud a1 libertador Bolivar. . . . . . . .
Oficio sobre correspondencia POP el Peru. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio a1 seilor don Bernardino Rivadavia, Secretario de Estad0 y relaciones exteriores del Gobierno de Buenos Aires,
con que acompafia el tratado de alianza entre Colombia y
Buenos Aires.-Oficio a1 mismo.. .......................
Oficio de don Manuel de Saias a don Tomas Heres, Ministro
de Guerra del Gobierno del Peru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio a1 Encargado de Negocios de Colombia, ante el Gobierno del Perk-Oficio al Ministro de RR. EE. de Colombia felicitandole por el reconocimiento de su independencia
y la victoria de Ayacucho ..............................
Comunicacibn oficial a1 Ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, contestando a una excitacibn de dicho pais a
adherir a la asamblea de paises libres.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

379
250

281.

282

283

284

Varios

Mernorial de adhesi6n a1 envio de Iropas a la Junta de Buenos
Aires contra las tentativas hostiles de don Javier Elio. ....
Comunicacibn a1 General §an Martin en que se reclama su
presencia en Chile con urgencia.. ......................
Proyecto de ley de don Mauuel de Salas, sobre invitaci6n a
Ha unibn de 10s pueblos americaii0s.-Informe de la Gomisibn de Gobierno y Relaciones Exteriores sobre el proyectoalliterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287
289

201

- x B E N E F I CE N CIA

Hospicio

PIginas

Carta sobre el liospicio circulada en Santiago.. . . . . . . . . . . . .
Informe sobre el estahlecimiento del hospicio .............
Oficio de la diputaci6n del hospicio a1 Excmo. sefior don Luis
Mufioz de Guzmin, Gobernador y Capitan General del reino, en que se proponen medidas para arbitrar recursos con
que sostener el establecimiento ........................
Presentacih de la diputacibn del liospicio, al Presidente de
Chile, sobre el nonibramiento de un maestro tejedor de bayetas y tocuyos, para iniciar esta industria en el establecimient o ..........................................
Representacion de la Hermandad de Caridad a1 Presidentme
Muiioz de Guzman sobre el Hospicio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio informe en contestaci6n a otro del Presidente de Chile
sohre l a situaci6n actual del Hospicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitiid dirigida a1 Presidente don Francisco Antonio Carrasco, para que se exoneren del pago de derechos las materias primas empleadas en las ftibricas y telares del hospicio
y 10s tejidos que en 61 se labraren.. ....................
Informe hist6rico del Hospicio y proposicion a1 Senado de
persona que se encargue de su reorganizacih.. . . . . . . . . .
Articulo sobrc las vicisitudes y estado actual dcl Hospicio,
publicado en el numero 3 da $E1 Mercurio de Chile))1822. ..
Solicitud de la diputacicin del Hospicio a1 Ministro del Interior sobre la liberacion de una carga fiscal y la enajenacibn de la propiedad en pequeiias paroelas para arbitral,
re cu rso s .............................................
Solicitlid de l a diputacion del Hospicio en que insiste en lo
manifestado en la anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circular de la Junta administrativa del Hospicio sobre erogaciones para el sostenimiento del misrno . . . . . . . . . . . . . . .
Comunicaci6n de la Junta del Hospicio a la Municipalidad
en que pide nuevos recursos o la decisi6n de su abolicion.. .
Invitaci6n a1 vecindario a erogar para el sostenimiento del
Hospicio, publicada por la Junta administradora del establecimiento en cLa Qpinicin)) de 22 Julio 1830, numero R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297

;:an

319

327
329

333

335
338
341

344

346
348
350

354

"... .

- XI

-

Hospitales y Dispensarios

Informe sobre la ubicaci6n de Ins hospitales por la comisi6n
parlamentaria de beneficencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circular de una comisi6n benkfica de vecinos que invita a
suscribirse para la Eundacion y sostenimiento de iina consulta m6dica-farmacCutica de pobres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

355

356

Cementerios

Oficio de la Junta de cementerios al Senado en que pide audiencia verbal con el objeto de acordar la marcha del
asunto ..............................................
Informe de l a cornision de cementeriosal Senado sobre la
oferta de unos terrenos para la ubicaci6n del pantebn.. . . .
Informe de la comision de cementerio al Senado sobre propuestas de arriendo de la finca del Hospjcio.. . . . . . . . . . . .
Propuesta a que se refiere el informe anterior.. . . . . . . . . . . .

359
360
361
362

Vacunn

l c t a de sesibn de la Junta Filantr6pica en 2 de diciembre
1808, sobre vacunaci6n contra la viruela.. . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio de la Junta de Vacuna a don Manuel Juli6n Grajales,
en testimonio de gratitud por sus servicjos . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicilud de la Junta de Vacuna a la Junta Guhernativa para
que se hagan extensivos 10s beneficios de la vacuna a
todn el pais y se nombre un sujeto habil que la propague..
Inforrne de la Junta de diputados de vacuna sobre un oficio
del delegado, acerca de la vacunaci6n en el p a i s . . . . . . . .
Oficio a que se refiere el informe anterior.. . . . . . . . . . . . . . . .
Oficio de don Manilel Salas a1 Director Supremo, en que renuncia el puesto de encargado de la propagaci6n de la
vacuna... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365

366

367

369
3 72

374

Calamidades p6blicas

Solicitud en favor de 10s indigentes damnificados por la gran
a.venida de Junio de 1827. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informe de la Sociedad de Beneficencia sobre 10s socorros
proporcionados con motivo de la avenida de Junio de 1827.

377
379

XI1

I

---

Hermandad de Caridad

PBginas

_Acta del restablecimiento de la Hermandad de Garidad . . . . . . .

381

Varios

Informe al Gobernador del obispado sobre casa adecuada
para 10s ejercicios espirituales.. ........................
Informe de la Comisi6n parlamentaria de beneficencia sobre
la reclamacibn de 10s religiosos hospitalarios, en demanda
de que se le? restituya en la administracibn del Hospital. .
Oficio d e la Comisih parlamentaria de beneficencia en que
pide datos para resolver sobre una peticion de 10s religiosos
de Sap Juan de Dios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglamento de la casa de labor y aprendizaje. . . . . . . . . . . . . . .
Informe sobre el proyecto de Monte de Piedad presentado por
don Doming0 Eyzagriirre.. ............................
fiiforrne de la Comisi6n parlamcntaria de beneficencia sobre la
educacibn fisica p moral de 10s exp6sitos. . . . . . . . . . . . . . . . .

383

384

,385
386

300
391

Academia de San Luis

Informe de la junta del consulado a1 rey, sobre la Academia
de San Luis ..........................................
Solicitiid sobre extimencs pliblicos de 10s alumnos de l a Academia de San Luis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitud de 10s alumnos de la real Academia de San Luis, en
que piden exitmenes., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitiid de examen psblico delos alumnos de la Academia de
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitud de examen de 10s alumnos de la Academia de San
Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O h i o de renuncia del puesto de director de la Academia de
San Luis, y de recomendocibn de don Joacpin Fernitndez
de Leiva para que le sustituya.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitud de 10s alumnos de la real Academia de San Luis, en
que piden examen de aritmktica y geometria especulativa.
Oficio poder para ei cobro de una suma destinada a la Academia de San Luis......................................

395
40 1
40 1

402
403

403

404

40 5

-

XI11 -

Biblioteca Nacionnl

Decreto gubernativo que aprueba una compra de libros a Salas para la Biblioteca Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407

lnstitutos

O h i o de Salas a1 Director Supremo en que d a cuenta del fracas0 de una comision encargada del restablecimiento y
reorganizacibn del Insti tu to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proyecto de ley sobre validez de eximenes rendidos por 10s
alumnos del Instituto Literario de Coquimbo . . . . . . . . . . . .

409
410

Protomedicat,o

Informe de la Comisi6n parlamentaria de instruccibn publica
sobre un proyecto de ley para que se conceda a1 protomkdico abreviar el tiempo de la edad y prhctica precediendo
exhmenes de suficiencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

411

POLIC~A

Reglamento General

Oficio de la Comisibn parlamentaria de policia a1 Ministro de
Gobierno, sobrela pronta redaccibn de un reglamento.-Informe de don Manuel de Salas a1 Ministro del Interior sobre
el proyecto de Reglamento General de alta y baja policia,
presentado por el Gobernador Intendente. . . . . . . . . . . . . . . .

415

Casa de Correcci6n y CGcel

Oficio de la sala de policia a la Junta Giibernativa, con que
a c o m p a h una solicitud de 10s presos y propone unas obras
de mejor distribucjbn ..................................
Articulo de donManuel de Salas sobre la Casa de Correccibn,
publicado en sEl Liberalo de 14 de octubre de 1824 (NP 33).
Reglamento e instruccibn para l a Casa de Correccibn y enseEanza de Santiago de Chile, a que se refiere la nota del
articulo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informe de Salas al Cabildo sobre el funcionamiento de talle. res en las Casas de Correccibn. .........................

419
421

423
432

-

XIV

PBginas

Oficio de S a l a ~a la Municipalidad, en que pide fondos para l a
Casa d e Correccibn.. ..................................

435

Varios

Informe de la Comisi6n de PoIicia, sobre la solicitud que hace
el espaiiol Carlos Bafios para que se IC permita contraer
matrimonio con doiia Antonia Concha. .................
Informe de l a Comisibn parlamentaria de policia sobre un
proyecto de decreto para impedir el fausto y 10s fuegos artificiales en las funciones ftinebres y prescribir el us0 de 10s
lutos.. ..............................................
Informe de l a Comisi6n parlamentaria de policia contra la
solicitud de don Lucas Verdugo de que se le permita establecer el juego de l a rueda de suerte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informe de l a Comisi6n parlamentaria de policia sobre un
proyecto de ley que obliga a 10shacendados a ceder terreno
para 10s caminos y posadas.. ...........................

AGRICULTURA,
INDUSTRIA,

437

438

440

440

COMERCIO Y O B R A S P ~ ~ B L I C A S

Sociedad de Amigos del Pais

Acta de constituci6n de la Sociedad tAmigos del Pais,,. . . . . .

445

Aduana y Aranceles

Informe de la Comisi6n parlamentaria de industria sobre la
solicitud de don Tomas Appleby para que se le c4)nceda
liberaci6n de dercchos de extraccibn para 10s sombreros de
su fabrica ............................................
Informe de la Comisibn parlamentaria de industria sobre el
derecho de las harinas.. ...............................
Nombramiento poi. la convcnci6n de una comisi6n (de la que
form6 parte don hhnuel de Salas) que estudiase la propuesta de una contrata de cgiiamo, hecha por a n comerciante inglles.. .........................................
lnfor me de la Comisibn a que se refiere el acapite anterior. ..
Moci6n que aclara conceptos mal interpretados sobre gravamen a1 hilo fino de cospr.. ............................

449
450

451
452
453

- XI'

-

PAginas

Informe de la Comisi6n parlamentaria sobre l a mocihn del
diputado don Francisco de Rorja Olivera para que se prohiba la internacibn de articulos que se produzcan o fabriquen en el pais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

453

Lonas y brines para velamen de buques

Mocibn para que 10s buques nacionales usen velas fabricadas
en en pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457

Estanco de t,abaco

Informe de las Comisiones parlamentarias de hacienda y de
industria sobre el estanco del tabaco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

459

Perias y mercados

Informe de l a Comisi6n parlamentaria de industria sobre el
plan de ferias presentado por don Ricardo Bougham.. ....
Informe de la Comisihn parlamentaria de policia sobre el proyecto de construccihn de un edificio para mercado.. . . . . .
Informe de la Cornisihn parlamentaria de policia sobre el
p,oyecto de tarifas de abastos de don Joaquin Larrain.. ..

461

463

564

Varios

Oficio con que se remite otro del mayordomo de l a Etibrica de
tajamares sobre unos gastos necesarios. ...............

467

1i~ansIn1maciones m&s trascendentales en el orden pui>lico J- p:’lvndo, y siivjeron c!e base a la oqpnizaci6n de una
i i:3 lrionalidacl que pronto habia de oeupar lugar prorninente
Sud-‘2ln6lica.
Llcogilo con entusiasnio, ya que 61 me brindaba la opori !midad de dav 8 conocer a, la actual generaei6n la obra code iw hombre que se aclenlar3t6 a si1 6poca en cien aiios
y cyut. las biografias no alcanzan a aibarcar en x u amplitud de
defalles, por 1n8s bien intencionadas que semi y por m6s
csfuemos de investigaci6n y critica que le hayan cledicado
sus autrsrea, como es la de inapreoiable valor que Ie ha destiiiado ei: ires nutridos vol6menes el erninelite y concienzudo
historiador don Miguel Luis Ammnhtegui.
Dificil, o qniz6 i;.&
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miento alguno de carhcter pliblico que 110 se encuentre relata,do por don Manuel de Sahs en sus escvitos o en 10s documentox con 61 relacionadox, en f ~ m m
sineera, leal y veridica,.
Su juieio sobre 10s hombres es xiempre innparcia1 y sus co
menta!'ios u observaciones sobre 10s acontecimientos 'se d e va,~en forma sevena y razcinatla a Ia critica cicntifica que
coristituye la verdadera iillosofia de 1%historia.
En rnuchas de lias materiss traladas por don Nanucl de
Salas, en la forma l u i ~ r ey couciwJ que us6 en todas sus
produccioiies, se cveei.ia ver un trabajo del dia, en que las
ciencias fisicas, aoeiales y biol6gicas haai hecho tan grandes
progresos, y en todas las partes de ests obra colosal, apreciada ru&s cualitativa que cuantitativamente, se presentan ensrEanzas litiles pnra el bienestar de la patria, que le aprovecharhn lo misriio hoy que un siglo atr&s. De aqui emana la
importancia de esta comnpilaci6n, no s61o del deseo, may natural por ciwto aim sin esta civcranstaneia, de honrar respetnossmente la memoria de uno de loa m&s ilustws padres de
la patria.
La variedad de RU labor aaombra porque el autor reune
en si cnalidadea que ram vez se ven juntas, a saber: un talent o extraordinario 3- una perseverancis metbdjca en el estudin
acoinpaihd a de un af&nordenado cle aprender, condiciones que
si hoy son tligntlx de exieomio, lo elan mucho nihs en aquella
6poca en quc el cstiaditr se equiparaba a, la magia y exponia, a
persecucloues, p o ~lo cnal n o pasaba en general de nociones
snpcrficiah clue p r o d u c i a ~indigestibn
~
de cieiicia no asimilada.
A 43sspsr"la ne pas6 in sdvertida esta sitmwi6n exeepcional de
merecivnientos de la' familia Salas y Gorbalan, y por est0 se tratabs a toda costa de llevarla a la Peninsula, alejhdola de
Chile, donde er:. c s t i n m h peiigrosa, R U mansi6n a causa, de
la aJhci3i6n~que bttcia clla movia p ~ xn
r inteligencia, sus esl
tudios y su benevslencia. Sobye exte particular se insertan
dociimwtos cirriosos cn el c i w p o de esta obrn.

A S pues,
~
~ u relevantes
s
cualidades, guisdas por la ~ m dea
virtudes civicas que lo adornaban y por la vastixima cultura
que sdquirici durante sux laigos viajes de esludio, lo hicieton
intervenir en muchas comisiones, oeupaciones y lionores heterogheos en que eonstanternente sobresadici, reveliindose un
gran patriota y un indiscutible padre dela patria. Sux producciones de todo orden llevan una seBal distintiva enima
Bpoca en que la afectaci6n era cualidad apreciada y la annpuloxidad tenida por elocuencia: la seiicillez que domina en sus
escritos y la justeza con que 6stos se amoldan a1 sbjeto particular que tratan. E n ocaaionex campea cier.ta ben6vola y sonriailte ironia que llega hasta la shtira fina pero profunda y
d;gm de lox eihsicos castellanos por ski intcncibn, asi eomo p o ~
la linipieza y exactitud de xu f~mma.
Perd6neserne la anterior dignesj6n que no ha estado en
ilii m a n o evitar a1 recorclar aquella venerable figura; p r o mi
intenei6n 110ha sido xiquiera trazar un vago peifil del hombre
;y de x u obra. Otras plumax mas autoiizadas lo haJn hccbo y s
(4011 brillo, y mzis y mejor que cuanto puedan estaanpar sus
bi6gi.afos lo dicen sus mixmox excritos, J- lo deducirB el lector.
a1 recorrerlos y recapacitar sobre ellos.
Volvamos a1 punto de partida: el Conxejo de Instrucci6n
P6k)lica me honr6 coli el encargo de ordenair, seleccioaar y
IJriblictLr lox voluminoRox legajos que coli pacieneia de bcnetlic%ino habia saeado del polvo de lox archivox el presbitero
doli Juan B. Salas F:rr&zuriz, juntaniente eon otros rnuchos
cl iwminados en libros, reviAtax, folletos y publicacioncs de
1 ads, indole. SBame permitido hacer constar aqui la gratitud
que mcrece quien C Q I ~ta,l y tan perseverante trabajo aeopi6
l o p IT tlten.ia31wpara formar esta inteimantisinna publicacion,
(111 la que no me ha c2albidomzis parte que oa.den:edos y uolocarlot; segun el plan que su imporia:icial y f&cilconsulta sitgerian.
Corno se ver$, la inniensa mayoria, de 10s esmitos y docu-
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mentos son de don Xanuel de Salas, pJ
personaJes, ya en eolaboracidn eolectiva; pero ha sido t a m ' i6n menesier dar eabida a otros de procedencia extra& que tienen impsoytancia
indudable, ya, como precedente o consecuencia inmediata de
10s suyos, ya como datox interesantes que contribuyen ai dar
cabal idea, de aqu6llos en el caraeter de xu gennino complemento. Y asi es eomo todos ellos formam un monument0 6nico y completo.
Muchos otros, aunque de importancia secundaria y de
relacidn mediata con don Manuel. de Salas, han tenido que
ser eliminados, ya para cefiirme a1 marco que el Consejo de
Instruceidn P6blica me traz6, ya, para seguir las imstmcciones
de sever8 economia que el Ministerio reepectivo me dici en
tiempo oportnno. bos eliiniviados son de dos clases: unos coinprend en loa nombramientos, caJrreras, ernpleox, comisiones,
agencim, cargos, honores, etc., de don Manae!, de todos 10s
cualefi se hace a1 final una detallada relacidn y c k x t ~ ~ t yo ;
10s dern&sson oficios, notas, etc., que si biem xe refieren L:
don Manuel de Salas y su familia, carecen de importancia para exta publicacibn, por lo eual me he eontentado con a p e gar a1 fin un indice detallado. Unos y otros hail sido entregados en tres legajos a la secci6n de manuxcritos de la Bibliotecta, Nacional, donde pueden xer oonsultados en e4 caso poc;o
probable de que xu lectum o compnlsa, fuere necesariapara
algun objet'o.
Respecto a lox recopilados Irubicra querido seguir fielrneiite el plan que don Juan R. Salas se traz6 y expuso en el pr6logo del primer tomo, que consistia en ciestinar el primer.
volumen a 10s escribos propiarnente personales de don Manuel
de Salas; el segundo, a 10s firrnados por 61 en nni6n de otms
pcwonas y i~edactadospou 61 en su mayor parte; y el tercer0
a lox documontos relatlivos a 61 y su familia.
Mas, para seguir este plan se me presentaron alguiias
dificaltades inxalvables: por una parte, debi prescindir de las
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rnaterins clestjnarlas a1 tercer tQm0,reemplaz$ndoIa,spor un
:'?sumen; y por otra parte, tenia numerosisimos trabajoa persondes de don Manuel que no podia afiadir a1 primer torno,
imprcso ya de antemano.
Esto me obIig6 forzosarnente a alterar el plan, buscando,
otro que a la par de lbgico, fume apropiado para la m$s f 5 d
consulta. Decidime, pues, a elasificarlos POL" orden de mal-erim; dentro de 6stas he formado lax correapondientes subdi7-isioncs, y en fin, me he conformado a1 orden cronol6gico,
a ialta de otro.
A1 temiww, s6ame permitido manifestar l a intima satisI'xcc+5n y carifto con que he contribuids a honrar la, memolizi

DESDE 8U SALIDA D E SANTIAGO HASTA SU LLEGADA
A LA CORURA

Dia 1.0 de Enero de 1777.-A las diez de la noche fui acompafiado del peon Pedro Regalado N. a1 Salto, donde esper6 a
Don Juan de Dios Corvalhn, a Jose mi hermano y a Agustin
Santander, que llegaron con Mr. Charantdn a l a s l l . Cenamos
todos en el corredor.
Dia 2.-A1 amanecer march&,y llegu6 a 10s bafios de Colina, donde estaba el Sefior Traslaviicia y la familia del marqu6s
de Villa Palma, y otras muchas gentes. Comimos alli, y a la
tarde fui a Pequenco, donde aguardaba el arriero. Despu6s de
cenar, lleg6 Charant6n. Mi hermano Judas me encontro la maiiana de ese dia cerca de Colina con Ram
,Y w e daron en 10s baiios.
3.-Sali de Pequenco, y llegue a lax diez de la maiiana a
Chacsbuco, donde estaba su duefio, el Dr. Don Albert0 Dim,
haciendo matanza. Nos di6 un buen almuerzo, y un quitasol
de encerado. Luego sali, dejando alli a Don Juan de Dios, a
Jose mi hermano y a Agustin Santander; tambien hice encemar mi perro Chocolate que queria seguirme. A1 pasar la cuesha encontr6 un demandante, que con una imagen me hizs
0. SALAS.-T.

II.-l
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ccontrfbrair. LHegd a Santa Rosa al anoehecer, habiendo reposado poco antes al pie de la cuesta, bajo de un hermoso algarrobo. Alli encontr6 a 10s Padres Dominicos procuradores de
Lima: tom6 con ellos helados, y se pusieron en camino. Alli
me emcontro Santillana; recibi una carta de Sierra Canals, y
con el portador escribi a Borjita, a Bascuiihn, etc.
4.-Marcharnos, y tomando en easa de Villarroel lo necesarb para el carnino, fuirnos a dormir a los Quillayes, de donde salimos el dia
3.--Llegamos 8 la Guardia, donde Palomera me registrd
con la mayor eficacia; nos di6 unas brevas, y YQ a sus dependientes 6 ps. Dormi en el Juncalillo, donde habia mucha nieve; hicimos helados, y se subieron Pas mwlas a UM cerro; cosa
que nos hizo salir a la's ocho de la mafiiana, el
6.-Pasamos la cordillera, a cuyo pie encontr6 uno que iba
para Mendoza, y me gui6 para bajar por el camino de la Iglesia, y nos ahor1-6 gran incomodidad. Gomirnos en 10s B ~ Ode
S
Agaa demtro de una casueha, y se despidi6 e1 mozo que ~ Q
gnib, y rnarchaba a 1% ligera.
A la noche, encontrd a Mr. Zoset, muay molido, por haberlo tra,ids el arriero p ~ elr caIminoque en la cordillera Blaman
(6% bla.~MO).
7'.--60~~iirnos em la quebrada de las Vaeas, y a la tarde
Blegan6 a Pas Cortadiaras, donde mudamos mulas, a inatancias
del arriero, y empezamos nueva jornada.
A Bas 1 0 de la moche encontramos en la barranca, de8 rio
nn correo que iba a Chile. Alli reposamos hasta encontrarnos
lax cargas, con quienes rnarchamos hasta las 4 de la maiiana,
que llegamos a una hacienda de 10s frailes Dominieos; alB
hallarnos ocnpada la vivienda PQF 10s procuradores y tuvimos
necesidad de armar el toldo, y dorrnimos hasta lax 8 de la
makiana.
$.--Despu& de alrnouzar CQM los frailes, rnarchamos en
s u compafiia; vimos las rninas, y nnos pocos trabajadores en
unas miserables cabafias de piedra, sin agna mi comsdidad algnna. A la noche llegamos a (e% bZmco); en el camino cay6 una
laja, estando bebiendo en un rnanantial, lo que nos must6 algo. Empezamos a ver guanacos y avestruces, etc.
9.-A lax
horax de camino encantramox WM criada

S
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de Don Clemente Corvalan, que me remitia vino, pan fresco y
fruta; poco despubs unos frailes que venian a recibir a 10s procura,dores. Tom6 un caballo, y en compania de Charant6n me
adelant6 a1 Carbbn, hice arrnar el toldo, y no pudiendo sufrir
el calor, la falta de agua y las muchas avispas, me fui con 61
mismo y llegu6 alas Bdvedas de Quevedo, donde estaba unit
seiiora que nos di6 agraz. A la siesta fui con otros a Mendoza
a recibir a 10s frailes, etc.
Sali de Mendoxa el dia 16; nos separamos de varios que
nos acompafiaban, a una legua de la ciudad, y en el rio, de Don
Nicolas Corvalhn y de Gharantbn; monte en la carreta, y pas6 eon bastante trabajo el r i ~marchamos,
;
y a la noehe me alcanzaron 10s frailes: marchabarnos dia y noche; pariibamos
muy poco; a cenar, y a la oraei6n; a comer, a las 12, y a1 amitnecer un rato muy corto, mndando bueyes en cada estacih,
y tomando a ratos un macho que s610 lo hacia tolerable la
8uma inconnodidad y el calor de la carreta, donde iba el fran05s Zoset, con dos barriles de vino que me di6 Don NicolSs
r
1lo~iCE0
Gorvalan. Pasamos la travesia con felicidad, p ~ haber
lox dim anteri
gamos it la Punta el
0, despubs de
temporal que
haber padecido la noche anterior tin a g u k
nos oblig6 a parar. AI amanecer entramos en la ciudad, euyas
calles solasy desiertas no tenian a su lado sin0 puertas. Nos
salierors a reeibir Box frailes de Xanto Domingo, el cura, y 10s
alcaldes con poncho. E n xu compafiia fuimos a1 convent0 unico en el Iwgar; nos afeitamos, comimos, y despubs de haber
gagado a1 cum y alcaldes la visita y andamdo por ello rnuchas
cuadras a pie, salimos acompafiados de 10s de la mafiana, a las
4 de la tarde, y despedida la comitiva, tomamos it la noche
las carretas, y a las pocasleguas nos asalt6 un horroroso temporal que hizo caer tanta agua, como trnenos y rayos, de lox
que cay6 uno junto a mi cama, que, aunque bast6 para dispertar a todos, no asipara dispertar a Zoset, que doraniit
tranquilamente, una fuerte bombs.
21.--TomB cab
y eon un fraile francisco que volvia
con otro dominico que acompafiaba a
de ordenarse de Chi
10s procuradores de su orden y dos mozos, me adelante: llegamos a1 rio Quinto al medio dia, lo pasamos, y esperamos lax
carretas, bajo una hermosa lramada sobre la barranca.. Cuan-
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do llegaron, ya habia crecido con la avenida que cam6 la ternpestad de la noche, de suerte que irhpidi6 el paso y nos separo.
Los indios de las carretas nos pasaron a nado lo necesario
o 10s breviarios de 1
para comer y dormir,
se aprovecharon de la ocasibn para no rezar. A la noche, estando cenando, lleg6 el teniente de justicia, llamado Don Juan
Baes, que nos bebib mucho vino y nos eontb 10s que ha ajusticiado, etc.
22.-Pasaron 1 carretas, vino Baes y con 61 un chapeque me pidi6 lo llevase a Buenos Aitoncito Pascual Or
res y lo sacase del cautiverio que lo tenia Baes; hice uno y
otro, y nos divirti6 muchas veces porque contaba muy bien.
23.-Desde este dia marchamos sin novedad considerable,
8610 con el recelo de 10s indios, que acababan pocos dias antes
de hacer muchas muertes en las inmediaciones de Buenos Aietc. CaminSbamos por la,
n 61 algunas veces, comiendo algunas en rancho
otras, a la sombra de las
earretas.
31.-Llegamos a medio dia a la guardia que llaman de la
Esquina, donde comimos en el Fuerte, donde nos obsequi6 aan
teniente llamado Don N. DSvila. Seguimos a la tarde, con algun cuidado, porque alli nos dijeron que habia riesgos de
indios.
Dia 1.0de B'ebrero.-Por la maiiana nos alcanz6 el m6diCQ Don Narciso Aguirre y Don Ricardo, que venian de Mendoza: con ellos me adelant6 a la guardia de la India Muerta,
donde hay tres o cuatro ranchos, un posfillbn, un fuerte o corral, de adobe, sinpnerta, y en 61 un teniente miliciano,veinte soldados con lanzas y espadas, y unas pocas y malas escopetas. Alli comimos, descansamos, ;y esperamos las carretas,
en que llegaron 10s frailes procuradores, que no habian comido, y riiieron con el carretero, etc.
2.-Me
adelant6 con el medico, Ricardo, el Franciscano
y el Dominieo; llegamos a un rancho cercado de adobe, donde comimos y estuvimos hasta que lleg n las carretas a la
noche, qiie marcharon. Nosotros dormi
alli, de donde tomamos caballos y fuimos a1 Pergamino; oimos misa; y el eonmrndante, despu6s que marcharon lax carretax, nos convidd

,
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a comer. Mientras era hora,,paseamos el lugar, que est&bajtjo
euatro caflones que tiene el fuerte. Hay 18 o 20 csesas y 90
personas, poca agua, hermosa eapilla, etc. Habia en la plaza
~ Q carretas
S
de duraznos, de que comimos mnchos. Esperaron 10s dueEos de ellss !a ordeln del comandante para vender, que la concedi6, exigiendo antes una tipa (1)de ellos. E1
fuerte tiene un foso y 4 baluartes o garitas, y dentro, la casa
de Don (en blancoj Quesada, gobernador, casado con D o h Toniasa (en blanco). Comimos y dormimos siesta, canto Orrelli, y
lllaruhamos cerca de la noche y nos despedimos de Quesada a
ima legua del Pergamino, a quien di 6 pesos por mano del fraile
fim~ciscano.A poca distancia encontramos un rancho donde
110s la iioche vestidos, despu6s de cenar unos huevos frin pan. A1 arnanecer el dia 4, hallainos menos un caballo
ens;llado del m6dico Aguirre, qne se qued6 con Ricardo espemnclo a1 mozo Lio Mendes que lo buscaba. Yo march6 con 10s
tr3llecitos y Orrclli, y a1 llegar alos Rrrecifes a medio dia, nos
3 pasamos el arroyo que pasa por el pueblo,
)- a1 (
i rancho hicimos medio dia. Ca'y6 Orrelli a1
p s a r el arroyo a comprar pan y vino. A la tarde marchamos,
y a ]as 1 2 dc la noche llegamos a una casacha de un portugubs,
clonde cenamos eharqui y aguardiente. No quiso prestarnos un
]azo para que pastasen 10s caballos, y in6 szecesario que velase Orrelli euicl6ndolos.
4.--Maibchamos a1 salir el sol, y a las 9 llegamos a Areco,
doude almorzamos y tomamos caballos de postas: seguimos,
y llegamos a medio dia con un sol fuerte a (en b:anco), donde cornimos y tomamos nuevos caballos, y lletgamos a la noche a Lujan. A1 entrar en el lugar, tropezo mi caballo y me
ri en riesgo. T'isitamos a1 guardia Don N. Iriarte, para con
qirien intercedi para reconciliarlo con el m6dico, que se ayud6 con dos copas de duke y un barrfl de vino. Nos afeitamos
en casa del cura y cenamos en casa de un coinpadre de Don
Narciso, quien se quedo con 10s frailecitos y Ricardo a doi.mir
alii. Yo, con el arriero, Santillana y Pio, march6 en alcanee
de las carretas, y yo fatigado del sueiio me ech4 sobre el peHen, y al amanecer encontramos las carretas; me meti en la
(1) Cesta de cuero de buey.-N.

del E.
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mma, y llegamos a medio dia a una easa de campo de un Don
N. Markel, junto a un puente que exige dos reales a cada e&rreta y es propio de Buenos Aires. Luego que comimos, montannos a caballo v llegamos a Buenos Aires, a las 9 de la noche, a casa deDon Manuel Basavilbaso, que estaba actualmente en el bafio. F u i al fuerte a visitar a1 tenienfe de Bey Don
Diego Salas, a falta del Gobernador ausente; no le eneontr6;
volvi a casa; me vinieron a ver el Seiior Mafkciel y Don Lorenzo
Blanco. A pocas horas ernpexo una fuerte tempestad de truenos, rayos y agua horrorosa, que dur6 hasta el dia siguiente,
que fu6 el
6.-Llegaron lax carretas, y en ellas Mr. Zoset. Fui por la
mafiana a ver a1 teniente Rey, a su mujer, y otras visitas, y a
los frailes, quc habian pasado la noche en el campo y entrads
en carreta por la mafiana, despu6s de sufrir todo el temporal.
Comi en casa de 10s Fiscales con el teiziente Rey, Basavilbaso
un teniente de infanteria, Don Francisco Rodriguez, el Dr.
Qro y Don Pablo Parra.
7.-Csntinu6 el temporal, y pas6 el dia y la noche en C B sa, igualmente que otros dias, hasta que el diez se fu6 el eorreo d e Chile. Las carnestolendas hub0 toros, que 8e 'habian
intexumpido por el agua. Se hacian para pagar unos faroles
de crista1 con que se ilumina la ciudad, y de que hay cuatro en
cada calle. Fui una tarde a ellos, y di dos pesos a un toreador
que me saludo con una banderilla. E1 primer dia comimos en
casa del teniente Rey, y 10s demas en easa, donde a medio dia
nos mojaron unas que se entraron adonde estabarnos, habiendo la noche a6terior esperhdonos en la calle hasta que fubsem08 a cenar, y nos tiraron agua, etc.
El dia 15 lleg6 el correo de Chile, y el 27, el de Espafia, y
la noticia de la declaracibm de la guerra.
28.-Al amaneeer se fueron lox Piscales, y yo me ernbarqu6 a lax 4 de la tarde en una lancha de un N. Planes, eon el
capithndel Correo, eapithn Cirujano y otros dependientes; tarnbi6n Basavilvaso; y pasamos la noche en Balizas, y al arnanecer vino viento, ynos levamos.
Din 3 de Harxo.-Por la maiiana llegamos a Montevideo,
aunque el viento era contrario. Nos desembarcamos, y tarnbi6n el registro del Correo y 12 soldados y un sargento, que con
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recelo de portugueses se pusieron a bordo para su custodia. Comimos en casa del Gobernador Don Juan Jos6 de Vertis. A la tarde, fui con Basavilbaso, el eura y otros, a ver el
campamento de las tropas que se habian sepavado de la expedicion; a la noche, a casa de Vertis. Vivi en casa de Don Francisco Garcia, casado con Doira Francisca, hija de Don Manuel
Warnes, y me mantnve asi hasta el dia 7, que debiamos hacernos a la vela, y que comi en casa de Don Joaquin del Pino,
Gobernador de la Plaza. Llego un bergantin, presa portuguesa, y a su bordo el padre Parras, capellhn de Zeballos, de
quien habia pliego y 6rdenes. Nos hicieron detener, y nos mamdaron embarcar el dia
8, por la maiiana, con orden de no admitir carta, alguma.
Mr. Zoset tuvo miedo de seguir viaje, por noticias de la escuadra portuguesa que estaba en el Janeiro, y lo mismo OrrelBi,
que se desembarco.
El viento contrario nos tuvo en el puerto hasta que fu6
favorable, el dia 10, que nos hicianos R la vela' (I).
(1) En el paquebot La Infanta.--N.

del E.

DEL 12 AL

DESDE LA

CORUmA A

MADBID

12.-Dimos fondo en la Corlafia a lax 3 de la tarde, y en
el primer bote que vino a bordo supimos la toma de Santa Catalina y la llegada a Madrid del SeBor Ama,t. Desembarcamos
a las 5 , despu6s de la visita; fuimos a la Aduana y a la Disection de Correos, frente de la cnal tom6 una posada; a, la
noche fui a easa de Don F6lix Onell, coma'ndante general interino del Reino; luego, a casa.
13.-Fui con el cirujano del Correo, que nos condujcs, llamado Don Bartolorn6 Otero, a varias partes y a easa del GQbernador de la plaza, Don (en bZanco) Pons de Viela. A la tarde, a pasear a Monelos en una calesa con Otero; y a la noche,
a easa de Onell.
14.-Dia de San Antonio. Vi en casa la procesi6n muy ridicula, que llaman de la Pescaderia. Sale de la parroquia de
San Nicolhs. Oi misa en San Jorge. Vino a ver la procesi6n a,mi
posada Don Luis Mesia, a quien conoci, etc. Comi en casa del
comandante; fueron 1 7 personas de mesa, y s610 dos espaiioles: De alli vine con el consul inglds, un coronel de Irlanda,
un sargento mayor y otros oficiales, a casa, y con ellos un
lord ingl6s, que se hallaba en la Corufia y venia de Gobernador de la Carolina. Les ensefi6 varias curiosidades de Am6rica, y regal6 a1 lord un papel de un 6rbol del Tueuman: no
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quiso admitir otra cosa. A la tarde, vi la procesi6n rnisma,
de casa de Don NicolBs Patiiio, oficial mayor de la Contadallria de Ejercito, con quien sali a pasear; a la noche, fui a easa
de Onell, donde hub0 gran rntisica. Mevine a casa temprano.
15.-A las tres de la maiiana sali en una calesa para
Santiago, fletada en G duros, con un fraile misionero llamado
fray Manuel de la Concepcibn; almorzamos a tres leguas en
una aldea llamada Corral del eonde de Altamira, de 10 casas
muy miserables; comimos en un m e s h , y llegamos a las 6 de
la tarde; nos alojamos junto a la puerta del camino; fuimos a
ver a1 guardihn de San Francisco, y esperamos que saliesen
del refectorio.
16. -Fuimos a la Catedi.al, donde hall6 a1 cura de San
Miguel, quien nos hizo ver el tesoro y las reliquias, abrazar
al Santo Patrono, ver la casa del Arzobispo, que estaba en
visita de la dibcesis, la chrcel nueva, el hospital real, el convento y libreria de San Martin, de Benedictinos. A la tarde,
despuds de comer en San Francisco y dormir alli la siesta,
volvimos a la Catedral, donde encontramos a1 cura, con
quien fuimos a1 Estanco de tabaco, colegio de San Clemente,
Monjas Benedictinas de San Payo, etc. Despu6s de refrescarnos en su casa, fuiinos a la posada a ver un platero que vendia Santiagos, y luego a dormir.
17.-Salimos de alli; almorzamos en Segueiro y comimos
en Conedo, aldeas del conde de Altamira, muy inlelices. EDcontramos varios peregrinos franceses, etc. Llegamos a Ea.
noche a la Coruiia.
I$.-Comi en casa del bar6n de Qrrelly con varios oficiales.
19.-Fui a la tarde a casa del consul de Francia, y il ver
el castillo de San Antonio, el hospital real, y la torre de HBrvigia y una guardia de invhlidos; uno me
cules, donde hay
dijo que se oian golpes de noche.
20.-A la tarde salimos de la CoruEa y llegarnos a Betianzos, ciudad diatante tres leguas de alli. Cenamos en Saaz
Francisco, etc.
21.-Oimos misa en Sant'o Domingo, y cominos en la Castellana, a 3 leguas de Betanzos, aldea; de allli salimos a la
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tarde; nos tom6 un aguacero, y a las tres leguas nos recogimos en una aldea llamada Bamonde, del conde de Am%rante.
22.--Salimos temprano y llegarnos a las 4 Beguas a la ciudad de Lugo. Virnos la Catedral, donde est& el Santisimo Sacramento patente a todas horas del dia, y dos capellanes de
gmardia. Sobre la reja de la urna est&el Santo Glristo que antiguamente se movia al sonar Bas campanas. Hay un ara de
una piedra preciosa CUYO nombre se ignora, y a la Virgen de
10s Qjos Grandes, que dicen ser la segunda despu6s de la del
Pilar de Zaragoza.
El Obispo es Seflor de la, ciudad. Est&rnmrada all uso antiguo, con baluartes redondos, guarnecida de unos ~ Q C C N
inv&lidos. A la tarde llegamos a 3 leguas a ABarey, aldea del
lechugas,
conde de Lemos. Visitamos al Abad, que
aceite y vinagre.
23.-Salimss despu6s de misa por dia de Sara Juan, y a
las 3 leguas BlegAmos a Comer a una aldea llamada Ga
de los Monjes de Gamos, donde hay una casa con cadena por
haber dormido en ella una Reina. A la tarde, a dos leguas y
media llegamos a una aldea llamada la Laguna de Lamas en
una sierra: es encomienda de Malta; dieem que en el invierno
se cubren las cams de nieve, de suerte que en 10s meses de
Enero y Febrero n~ salen de las casas, donde se encierran con
sus ganados. En ella sc juntan tres jurisdiccicrnes: la de Malta, lade 10s Benedictos y . . . (I)
25.-A las tres leguas de la Laguna IIleganos a, Zebrero,
~ l t i m aaldea de Galicia, de que son seaores 10s benedictimos,
a cuya casa fuimos, y nos enseflaron la farnosa reliquia que
conservan en dos urnitas de crista], de la Sangre y Carme de
Cristo, y un chliz y patena en que se convirtib el vino y lasstia
por la incredulidad de un sacerdote que se burl6 de uno que
vino a misn en un ilia de mucha nieve y frio, IlamQiidob
santin; a cuyos descendientes en el misrno lugar llaman hoy
10s flantines. Esthn eolocadas estas reliquias bajo de una h a gen dela Virgen que i n c h 6 en esa ocasicin la cabem, y se
conserva asi despu6s de seteeientos afios. En todas t o p 6 mi
rosario. Est&el lugar sobre una sierra. Pocos vecinos; buenois
(I) Falta

una hoja del original.

- 12 qwesos y buen carnero; pero infeliz. Las casas son teehadas de
paja, por la nieve. Salimos a Pa tarde, y a corta distancia se
eneuentran dos pequefias torres en dos nichos, y en ellos dox
Santos que servian de linderos entre Galicia y Le6n; y poco,
despu6s encontr6 U M peregrino franc& que me dijo que era
oficial de eaballeria en el regimiento de la Reina en Franeia.
Le di una. peseta. Poco despues vimos sobre una colina
alta nn eastillo antiquisinio y desierto. Vimos una herreria en
un lugarcitro del Seaor Nocedo, vecino de Lugo. Elegamos de
aaoche a Trobadelo, donde extaban lox ingenieros y asentistas
st& trabajando; encontramos alli mas de
dell cami
trescientos gallegos que iban a trabajar en lss siegas a Gastilla. Tuvimos malisimo alojamiento, por estar lax mejorer;
casas oenpadas.
26.-Salimos alas tres de la mafiana, para pasar antes
que ernpezasen a trabajar en el camino; pasamos por Villafranuada entre unos montes; es mayor que Betawszos. Es seella el marqu6s de Villafranca, que tiene en ella UM
castillo antiguo con artilleria; hay convento ,de monjas capuehinas, frailes Franciscanos, Jesuitas, Dominicos, Colegiata, etc. Pasamos por un lngar llamado Caeabelo, grande y
eon buenos edifieios, y llegamos a comer, despu6s de andar
cnatro leguas, a Campon
de domde salimos a la tarde,
rads, que est& en UYIboquete
pasando por la villa de
que defiende el paso a Castilla; ex del Xey, bastante grande,
y hay en ella m a ciudadela antigua. Poco despubs pasamos
el rio en una barca, a raz6n de un ochavo por persona. Elegamos a la noche a Molina, villa del Rey; grande, tiene un
hermoso pnente.
27.-Mmchamos, y a pocas leguas, en un lugar que Ilaman Puerto Lebas, se encaentra un pedazo de muralla que reprexenta el frontis de una iglesia, que dicen fu6 de Templarios
y que se dejd para memoria del convento desolado. Desde alli
empieza tierra llana, en up1 lugar que llstman Santa Catalina.
A una legua de Astorga, llegamos a tomar sombra y vimos ea
una tabema dos nifios capones y varias maragatas con zapatos de palo. Llegarnos a las dos de la tarde a Astorga con un
fuerte so1, despu6s de andar ocho leguas, y encontr6 en el
eorreo las respnestas de lax cartas que escribi desde a bordo.
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Nos hospedamos en un mes6n que llarnan del Fraile, en la exquina de la plaza. Tuve un fuerte dolor de cabeza, que despu6s me baj6 a la garganta, y dur6 dias.
28.-Por la mafiana oimos misa en San Francisco; despubs fuimos a ver la iglesia de Santo Domingo, en un arrabal,
las monjas del Santo Espiritu, de Santa Clara, San Francisco.
A la tarde fuimos a visgeras de Ssn Pedro a la Catedral; vimos el Relicario, y en 61 entre otrais muchas reliquias: UII pedazo de la vara de Aarbn, tres grandes muelas en un pedazo
de quijada, de San Crist6bal; un Sanfo Cristo de un jeme
de alto, de coral de una pieza, excepto 10s brazos; una redoma de crista1 labrado con pie y cuello de plata dorada, que
dicexl que fu6 de la Virgen Santisima, que ech6 de si varias
gotas de agua, y nos asegurd el sacristan mayor que siempre
se encontraba asi aunque se pongan las mayores precauciones;
una urna grande con su pedestal de plata, y adentro, una
rica custodia, etc. La Catedral es muy bella, y el claustro que
se esta haciendo es todo de m$rmol, como tambi6n la sacristia; hay m&s de 40 prebendados; el Dean tiene 60 mil reales y
no tiene obligaci6n de residir. Fuimos a regresar, etc.
29.-Asistimos a la fiesta de San Pedro; predic6 muy bien
el Magistral. Cominios en San Francisco; a la tarde fuimos a1
arrabal de San Pedro, de cuya parroqnia sali6 una procesi6n
de Octava de Corpus. Vimos rnhs de 50 mujeres bailando con
castahelas; varias mueha[chas hacian otro baile, y no cesaron hasta que lex di una, peseta; otros hombres bailaban ridiculamente delante del Corregidor que era el unico que autoriza'ba la funcibn. Salieron 18 o 20 grandes y pesadas banderas que hacian de guiones; las llevaban UMOS mozos en chupm.
Despu6s venia en unas andas San Pedro, en seguida la Virgen
y ultimamente el Santisimo bajo el palio. Cantaron un villancico en un altar infeliz, ibam unas 7 luces o pocas mhs en
toda la procesi6n: en fin podia haber servido de consuelo a,l
mas miserable pueblo de indios.
Esta ciudad es del marqu6s de Astorga; la alcabala es
para 61; est6 morada muy a
se conserva el castillo
magnifico del marquds, aunq
.easi del todo destruido. S6lo
viven en 61 algunos mendigos, y estaban sacando de 61 la madera para Santo Domingo.

- 14 3&--8alimos tempreno, y BBegamos a cuatro leguas de
all$, a Sabaiiesra villa del rmmp6s de Miranda; es grande,
tiene dos parrocpias, 500 vecinos, un convent0 de Carmelitas
Desealzas sobre urn monte, donde oimos misa, hospital, 4
puertas o amos sin murallas. Vimimss en una calesa que alquile en Astorga; salirnos ii Ba tarde, y a las 3 lleguas llegamos a la venta que llamsn la Visana del duque del Infantsdo. Hay d l i un belllo puente.

8U ESTAMCIA

EN MADRID

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . .

Narxo de 11778.-de las contribuciones de todas las comnpafiias
de c6micos de Espaiia: lox de las capittalesdam 4 reales diarios;
10s de la legua 2 , y cada una de las de Madrid 6 vell6n y todas hacen cada afio una cornedia cuyos prodnctos son para el
hospital. Est'e s610 sisve para 10s c6rnicos de fuera de Madrid,
qnienes cuando en las cuaresmas vienen a la corte a formar
sus compaiiias y enferman, tienen este refugio, y a6n para
10s de Madrid, euando su salario o retiro no lex basta para
eurarse, etc.
6.-Amanecib nevando; los techos y calles con mucha
nieve. Rojas fue a1 sitio
7.--+Tolvi6 del Prado. Lleg6 a Nadrid el Dr. Medina y me
trajo cartas etc.
14.--8alio la sentencia del Rey, condenando a 4 aiios de
Sam Fernando a 14 mujeres, y cumplidos, destierro perpetuo
de la corte; a1 conde de Peralada, a 4 aiios del castillo de
Pampllona en calidad de gastador, y quitada la llave de gentil hombre. Lo rnismo a otros castillos a, dos oficiales de Guardim EspaEolas y un cadete, y qmitados 10s empleos que se
Bes volvieron a 10s dos dias. Lo mismo otros paisanss y va'

(I)

Se ha perdido lo anterior.-(N.

del E.)
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rios hombres ordinarios, a presidios de Africa. Todos, por haber concurrido a unos bailes el Carnaval, llevands una medalla con la inscripci6n: Viva Za zcnicin.
15.-Sali6 un decreto del Consejo, que se fijo en 10s lugares publicos, para que todos 10s mendigos se restitiiyan a las
capifales de sus provincias, donde el Rey manda erigir hospicios, destinando para ello 35,000 pesos fuertes.
20.-Fui a ver la casa de 10s tapices y el almac6n del $0cino con Zenteno,
23.-Llegaron DoEa Manuela Eafita y sus hijas a la calle
ancha de San Bernardo; las fui a, ver.
29.-Cenamos en casa de Bernasconi.
31.-Se fu6 Rojas con Jimhez; les acompaiie'con CalataVillaverde, a una legua de Madrid. Cominos en la
Cruz de Malta; a la tarde fuimos con Talomir a 10s titeres.
AbriZ de 1778 -3:-Comi6
en casa Salinas, y a la noche
fui a easa de Arjona que se habia ido el dia anterior.
4.-comi con Salinas y Calatayud; a la tarde fui a casa
del seaor Mata, y a la noche a la de las Lafitas.
S.-Dorningo. POTla maaana visit6 a la vecina de Venero
y a1 marques de Pozo Bueno, que se acababa de mudar a1
cuarto bajo. A la tarde fui a1 Prado en una silla de posta con
Ant olines.
"$.-No s6 p ~ qn8
r acaso hubo una fuerte riEa entre 10s
voluntarios de Arag6n y unos soldados del Regimiento de
Am6rica. Estos fueron desarmados y hubo algunos heridos.
11.-Visperas de Ramos. No vino el Rey a Madrid por
indisposici6n de la, Reina de Portugal.
12.-Fuimos a 10s oficios a San Isidro, y luego a1 Prado.
15.-Mi&eoles Santo. A la tarde entro el Rey a1 Prado.
16.-A la tarde f u i a 10s Consejos y a la, calle de Palacio
a ver a1 Rey en las Estaciones.
19.--Domingo de Pascua. Comi en casa de Don Pedro
Lastra hizo servir a la mesa a su sobrinita.
22.-Sefu6 el Rey.
27.-Fui a la tarde con Salinas a Aranjuez.
28.-DespuBs de--.____.
dar un me
a1 a1 Ministro, nos vinimos y llegamos a la noche. A1 entrar por la puerta de Toledo,
el calesero de la posta avis6 a1 guarda que en la arquilla
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traiamos chocolate, que era para Doaa Margarita Manrique;
nos lo quitaron, pero despu6s se sac6 de la aduana. Llovia
muchisimo estos dias.
29. -34 ev6 f uertemente.
Mayo de 1778. 2.-Fui a Palacio.
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26.-Salimos de Madrid a las tres de la tarde con Don
Pedro Qivar, y llegamos a Aranjuez a l a s 6 y media, a la noret:rhrme i Segovia.
che visit6 a Viergol,'
27.-Por la mafiana vimos un ensayo de parejas. Visit6 a
DoEa Manuela Lafita, en el jardin de la Reina. A la tarde fuimos a la calle de la Reina con Viergol, y volvimos ernbarrados;
despu6s, a la posada de la Aragonesa, donde estaba Acosta.
Luego fui a casa del scfior Galvez y entregu6 un informe
de mi padre; y en seguida, a casa de Segovia.
28. -Ilia de la Ascensi6n. Oimos misa en el PajjBs; despuds fuimos a 10s jardines y a visitas. Vi a Pons de Viela. A
la tarde fuimos a la calle de la Reina y a 10s jardines de primavera, donde encontramos a Zenteno, con quien fuimos a
beber y a ver una posada.
29.-EIubo toros; muy malos.
30.-Dia de San Fernando. Be& la mano a las Personas
Reales; fui a 10s jardines, donde encontrarnos a Viergol y su
mujer a quienes acompafiamos 8 xu casa. A la vuelta encontr6 a Carrillo, que corni6 en mi posada. A la tarde fuimos COD
Zent'eno a 10s jardines; hub0 gran concurso. Puimos a Pallacio
a v e r a1 Rey venir en un birlocho de seis caballos; a la noche,
a casa de FernBndez, ~ficialde covachuela de Guerra, con las
Eafit as.
31.-Domingo. Por la mafiana a rnisa a San Antonio; muoh0 calor. Luego, a 10s jardines, donde encsntramos a Acosta,
y xu mujer, a quienes acompailamos.
Jzcnio l.o-Por la maEana a lox jardines; a la tarde fui con
Zenteno a ver hilar la seda; luego, a la calle de la Reina.
2.-Qimos en 10s jardines de la Reina las frufas de Pndiax.
0. SALAS.-2
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3.-Vimos por la mahana ensayo de parejas y luego el
embareadero del Bsineipe; a la tarde fuirnos a ver la Gasa de
la Monta, en cuya puerta est& esta inscripeion: Vento grauidas ex prole putabis.
4.-POr la mafiana, a misa y a lox jardines; a la tarde, a
la casa de las vacas.-Recibi cartas de Indias.
5.-A la tarde vine a Madrid en un coehe, con un franc&,
un cl6rigo Casalbn y el prior de Soria: llovi6 mucho, y Ilegamos a, lax 10 de la noche.
&-Gomi en easa de Salinas; a la noehe fui a casa de Montemar.
7.-Por la mahana fui a ver a1 Seiior Rada. Comi con Salinas; fuinios a1 Prado y se fu6 el correo.
%--A la tarde me fui a1 Sitio con un mtisico y un capitan
de la costa de Gwerra.
9.--Volvi a escribir a Indias.
IO.--Fuimos a ver en la casa de las vacas un buey que da
de mamar a un teranero. Le vipho el capelo a1 Patriarca.
Il.--Fuinios a ver 10s toldos y casa de campo de 10s Infantea. Fuimss a los toros, y no nos cobraron.
13.--Dia de Sa11 Antonio. Nada hubo.
I4.-Xn la casa de lax vacas hicieron toros para las Personas Reales; muy buenos.
15.--Puimos a1 RiajoI, llovi6 a la noche.
16.-LloviQ a ratos. Fuimos al campo flamenco.
17.--Vimos
en la tarde a lox Infantes tirar a aviones.
18.-Corpus. Vimos la proeesi6n, a que asisti6 el Rey; hubo gran concurso de gente de lox hgares, despubs baj6 el Prineipe a 10s jardines, donde estuvimos en la tarde; no asiti6 la
Psincexa por estlarmala de muelas, m i la Reina.
I9.-Llovi6 todo el dia; comi en la posada, de 10s Segovias; en la noehc hubo baile e iluminacion en el Coliseo, dispuestos nor el Mimistro de Rusia. . (1)yo pas6 en casa de Segovia con Navarrete y Doha Manuela jugando tresillo.
20.-Hub0 el mismo baile, con la diferencia de que lax seiioras estaban en 10s palcos y bailaban 10s criados.
21.-Domingo. $or la mahana nos despedimos, y a la tar(1) Algo como pamema, granuna.

- 19 de vinimos con Zenteno y Vivar; llegamos a lax 10, y yo fui a
casa de Montemar.
22.-Comi
en casa de Salinas; zt la tarde, a1 Prado; a la
noche, a easa de,L6pez Lisperguer.
23.-Lo mismo.
24.-San Juan. Lo mismo. Fui a casa de Arguedas y a al
comedia.
25.-Comi con Vivar y Calvaa; a la tarde fui a casa de Salinas.
26.-Se mud6 Doiia Manuela Lafita ala eaHle del Principe.
28.--Domingo. E’ui con Salinas a casa de la familia Bienpica y Dueiias; en la tarde fuimos a casa de lax Lafitas a ver
la procesi6n de la Minerva.
29.-Dia de San Pedro. Pui todo el dia con Vivar a Pinto,
a caxa de Acosta, donde cornimos; y nos vinimos de noche.

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

....................................................... - (1)
Octubre 11-. ... encontramos a las seiioms Tejsdos con
*

CorpeBa; luego fuimos a1 Escorial Bajo, y volvimos por el
bosque.
12.-Por la maiiana salimos y llegamos a Madrid a las 4 de
la tarde, y supimos que Zenfeno habia reEido con Calatayud.
18.--En la noche llegaron Dsiia Maria Ignacia Ulloa y
xus hijos a caisa.
20.-Por la .maiiana sali a la venta de Alcorcdn, donde vi
a Judas; eomi en casa de Valchrcel, con quien vine.
Noviembre 5.-Salid para Portugal la Reina despu6s de
haber obsequiado a la Frincesa, Infantes y Ministrox.
7.--Por la tarde fuimos a 10s toros con lax sefioras Ulloa;
fu6 la Gltima eorrida.
8.-A la tarde fuimos con lax mismss a, la guardia de la
puerta de Toledo, donde estaba destaeado Villavicencio; hizo
fuerte aire.
9.-Por la maiiana fuimos a1 Prado.
10.-Sali6 a las 4 de la maiiana mi hermano para C6rdoba.
24.-Por la maiiana se ley6 en la Inquisicidn la senten(I)

Esta parte se ha perdido.-(hi.

del E.)

- 20 aia en que se conden6 a Olavide. A la noehe llegci Bravo de
Fr ancia.
26.--En la noche fuimos a casa de Luzi, donde hub0 mGsica y baile por ser din de Santa Catalina.
27.-Comi6
Bravo en casa; a la tarde fuimos a la comedia.
28.-Comi en la Fontana con Bravo, Vivar, Caller s; un
mor0 que encontr6 a la puerta, ayudante de lox de paz de
Orhn.
Diciernbre 6.-A la tarde fui a casa del marques del Real
Tesoro. Comieron en casa Bravo y el cadete Villavicencis.
7.-Los mismos. Hubo baile en casa de Segovia.
9.-Sali6 el correo para Buenos Aires. Afios de la Princesa;
curso en Palacio y en el Prado.
10.-Salio el Rey para Aranjuez a la partida de chochas.
Lleg6 a1 amazlecer mi hermano.
ll.-Comimos en la Fontana de Oro con Bravo.
13.-Fuimos por la mafiana a casa de Don Miguel G&lvez;
luego, a hacer visitas.
14.--Fuimos a Palacio, donde se present6 Judas a1 Ministro.
1 5 . V i n o el Rey de Aranjuez; a la noche estuvimos en
casa de Arguedas, donde hubo baile con motivo de casarse pss
poder una parienta suya.
20.-A la noche estuvimos en easa de las sefioras Tejsedas; hubo mucha gente.
24.-Comimos en casa con lax sefioras, y luego fwi a misa
a San Ant'onio de 10s Portugueses; no la pudimos oil. y me vine
a casa.
25.-Fui a Palacio con mi hermano y Villavicencio; virnos
comer a1 Rey y a 10s Principes. Comimos en casa de Montemar, con quien fuimos a1 Prado. Tuvo la condesita dos rifias
con dos soldados, y porque el 61tlimo (borracho) queria llevar
a un coehero, fuimos a, casa del coronel Negrete; luego, a la ds
Segovia, donde hubo baile, del mal me retire t8emprans.
26.--Fuimos a hacer visitas; una a casa de Arguedas, donde encontramos a Villavicencio, que comi6 con nosotros. A Pa
tarde, fuimos con 61 y Valchrcel a la comedia; luego, yo a casa
de Viergol, donde estuvo el conde de la UniQn.
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27.--P)or la mafiana, nos despedimos de inuchos; a la tarde lo mixmo, y a, 1s noche fui con Bravo a casa de la Olivares,
y lnego con las sefioras de casa a la de Susy, donde hubo
baile.
28.-Por la mafiana, sali6 Judas para Cadiz con Doiia Teresa Ignacia Chreamo; en la noche lleg6 la noticia de la muerte del sefior Ceballos.
.%.-Supe dicha noticia; f u i a su casa y ofreci a sus criados mi casa.
30.-Hubo gran frio; murieron dos guardias de infanteria
que hacian centinela en Palacio. Comi con Bravo en su casa
y jugamos con Villaviceneio y Unamusaya.
31.-Comieron en casa Villavicencio y Unamusaya; jugamos hasta la noche.
Enero 1.0 1779.-Hice

varios cumplidos de afio; comi en
casa de DoEa Manuela Lafita, donde hubo gran concurso. A la
noche fai a casa de Viergol, y al retirarme a casa hizo gran
frio. Estuve malo, y senti alguna calentura.
2.-Di6 el Rey el gobierno de Nadrid a1 sefior Zayagas,
que lo ha servido de interino Orrelli y Zeballos.
4.-13izo frio y viento muy fuerte. Comi en casa de Orrantia con Villavicencio y Bravo; a la tarde fui a casa de Viergol,
de donde vi que el Bey se recogia a las 4 de la tarde, sin ejemplar.
6.-Fui con Bravo a dar Pascuas; a la tarde con 61, Unamusaya y Garay a la comedia.
7.-Se fu6 el Rey a1 Prado. Csmi en casa de Montemar, y
a la tarde fui con la condesa la sefiora Narvhee y Bravo a1
paseo.
lO.--Domingo. Llovi6 muclzo; pari6 la Princesa.
14.--Fuimos con Villavicencio, Bravo y las seiioras de @asa a1 Prado; dieron un memorial a1 Rey para una plaza de paje para su hijo. Visitamos a 10s camaristas y nos vinimos a la
nsche. Pui con Bravo a casa de Calatayud y de Montemay.
19.-Por la mafiana fui con Bravo a casa de Cerda, consejero de Pndias; de alli, a ver la nueva fabrica de salitre, donde
enconframos a Cerda, y le acompaiiamos hasta xu casa. Comi
en casa de h o s t a , dia de Sail Sebastian y afios de xu mujer;
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a la tarde fui con su hija, DoEa N. Blanco y Pavets, ingeniero,
a1 Prado; a la noche, a su casa.
20.-Por la mafiana me llev6 Va;lchreel a casa de Cu6llar.
A la noche llev6 a Bravo a la Academia de Marcoleta, y de alli
fui a casa de las Lafitas, donde bail6 la maestra de baile.
21.-Por la mafiana present6 memorial a la Inquisici6n
Dara leer libros prohibidos. A la .noche fui a casa dc Cerda;
jugu6 a1 mediator eon la mujer de Tejada, un cura y Don (en
blanco.)
26.-comi en casa de Acosta eon Mart,icosena, quien me
acompaii6 a la mia; llovio en la tarde y en la noche.

DE 13 DE

0 A 28 DE N
DE 1779

ESTANCIA E N MADRID; EXCURSIONEX A ARANJUEZ, LA

GBANJA

ETC.

Junio 13.-Fni a Aranjuez a la tarde; por la maiiana me
despedi de Corral que se fu6 a Vizcaya; a la tarde, con Bravo
y Vivar a Aranjuez; dejamos de paso a Caller en el Canal.
15.-Por la maiiana vimos el ensayo de las parejas; fuimos con el conde de la Vega a la casa de las vacas.
16.-En la maiiana fui con Orejuela a la casa de la menta; en la noche di memorial para la licencia.
17.-Sali6 la licencia.
rte calentura, me quede en cama. Llegd
18.-T
la, noticia de haberse unido nuestra escuadra con la francesa,
y se dijo que el ernbajador de Inglaterra se habia despedido.
19.-A la noche
Ministro.
20.-Tuve carta
e Roy. Vi a1 Rey, que
Ias sefioras Salcedo, A4guirre,etc.
venia de pasea

.............................................................
.......................................................... ( 1)

Julio 30.-A la tarde fui con Toro a ver a1 escribano,
por asuntos de Don Basilio Rojas; luego, a loa Recoletos Agustinos, a1 Prado, etc.
(I)

Falta esta parte.-(N.

del E.)

- 24 Sl.--Por la mafiana rompi6 Rojas a1 lacayo la cabeza y
se fu6 a quejar a1 alcalde.
Agosto 1.0-Lleg6 la noticia de haberse retirado de Pramcia el embajador ingl6s sin despedirse.-Palso.
2,-A la noche fuimos a cass de Arguedas; hubo baile.
Bravo comi6 en casa.
3.-Por
la mafiana estuvieron en casa Don Domingo, el
Inga y Mr. Boyetet.
4.-Comio en casa Plores.
10.-Se fu6 Rojas a Valverde a ejerciciox, y yo en la noche a la casa de Orrantia.
11.-Comi en cma de Bravo.
12.--@omi en casa de Plores.
13.-Comieron en casa Bravo y Calstayud; muri6 Don Tom& Landazuri en Pinto.
18.-A la tardefui a VaIverde por Rojas; llegamos a Fonearral a casa de un N. Doblado, montero del Rey, donde refrescamos.

Agosto . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . .. . . .... ... .
27.-A las 6 de la tarde salirnos para el Sitio; dormimos en
Galapagar en una mala posada vestidos; salimos antes de amaneeer; llegamos a lax 10 de la mafiana a un lugarcito que llaman 10s Nolinos a oir misa por ser dia de Sail Agustin; all;
comimos con un cura Riojano, y a la noche llegamos a Ssn 11defonso o la, Granja; nos hospedamos en la posada del 0 8 0 , o

sco Alvarex a misa,
yluego con Rojas a casa del sefior Ghlvez, quien nos cit6 para
la noche. Comimos con varios de la posada; a la tarde vimos
la fhbrica de cristales, y a la noche fuimos a casa de GfLlvez.
Le di un memorial a nombre de mi madre, dia de Santa Rosa.
31.--Nada hubo.
hkptiembre.
l.o-Por la mailana fuimos a casa de Ossllxn; a la noche, a
10s jardines con Pefiaranda, un abogado de CBdiz, el padre Al-
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varez, Piedra y Mr. Peyron, un francex viajero; despues, a ver
entrar a1 Eey, y luego a1 cafe.
~ . - N s hub0 cosa notable.
3.--Dia de gala por la noticia del parto de la Eeina de NBpoles, y a la noche, iluminacion.
4-Fuimos a la tarde a 10s jardines a, ver correr las fuentes.
y 8 la noche una corta iluminacion.
5.--Vimos tirar una burra grande en la fabrica de cristales.
Visitamos a Viergol.
6.-Amaneci6 enfermo el lacayo, y no se pndo llevar a1
hospital, porque el unico que hay ex so10 para la €amilia Real.
A la tarde vimos en 10s jardines jugar a1 mallo a 10s Infantes.
i. 8, 9.--No
hub0 cosa notable.
Il.--A lax 9 de la mafiana pari6 la Princesa una nifia; fu6
grande el sentimiento porque se esperaba var6n; y porque
con este motivo se dejaron de hacer varias gracias y promociones, entre ellas la del marques de Berales, que esperaba ser
Gramde.
a Segovia con Pison y Arce, estatuario del
d6.---Fuimos
Principe.
17.-A la tarde fui con Arce a ver el cuarto del Principe,
y despues a la seeretaria de Indias, donde nos dieron la providebcii al escrito.
18.-Salimos a la una del dia en un coche con el marques
d e la Conquista y un cl6rigo de Ecija, Don Diego Mantilla; lleganaos a las 1 0 de la noche a Galapagar; salirnos temprano, y
llegamos a Madrid a niediodia.
20.--No hub0 cosa notable.
21.-A la tarde fui con Cotapos a, la plazuela de laCebada,
a la feria.
20.--Dia de San Miguel. Comimos un ganso en casa d-e Don
Diego Koble, inglks, con otros, etc.
P

Octuubre.

14.-Salieron para (en blanco) 10s coches y familias que deben acompailar a la Reina de Portugal hasta el Escorial.
15.--A la tarde fui con Zald6a a v e r a u n fabricante de
anteojos, y luego a1 Retiro. A la noche, viniendo de easa de
Orrantia con CalatalyucXy el Inca, se rompici el coche.
I6.--Por la ma,fiana fui a la Nunciatura a ser testigo de la
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informaci6n del Obispo de Buenos Aires, que hizo la protesta
de fe en manos del Nuncio; de alli con Calafayud a ver la casa
de las vacas, etc.
20.-Hub0 varias promociones: a1 Ministro de Indias le hizo
el Bey del Consejo de Estado; a1 de Marina, marques de Castejbn, gran cruz; a1 de guerra, conde de Riela, Capitan General; a1 marques de Valdelirios, Gentil-Hombre, etc.
26.-Salimos por la maiiana a cazar alondras; fuimos a Mocedes, y nos vinimos a Madrid a la noche.
27.-Fuimos con Don Pedro Tosta, abogado, Don FBlix Vizcaino, el colector de la Inclusa, el maestro Soto, arcabucero,
a cazar. Llegamos a Foncarral, pasamos por Alcobendas, lugar grande a 3 leguas de Madrid, y dormimos en San Sebastihn de 10s Reyes, lugar no tan grande.
28.-Muy temprano oimos miss; pasamos el rio Guadarrama
en una balsa; muy profundo; cazamos muy poco, y comimos
en una alameda; a la tarde lo mismo, y a1 retirarnos, cay6 Vizcaino a1 rio, donde me mojB por socorrerle. Llegamos it la
venta de Pesadilla; muy mala; yo dormi en la cocina, 10s clemQs en un pajar. En esta venta hay 150 pesebres y s610 3 camas, que estaban a la saz6n ocupadas. Peor cena, ete.
29.-Al amaiiecer salimos, y nada se cazb, porque a mhs de
ser poca la caza, eran malisimos 10s tiradores. Comimos bajo
unos hlamos en las viiias de Fuente del Saa, y nos volvimos.
Llegamos a Madrid a lax 8 de la noche, muy cansados por 10s
malisimos caballos de alquiler, con solo clos liebres, un ave de
rapiira, una lechuza y pocas cujadas y alondras.
Noviernbre.
4.-Lleg6 la Reina de Portugal a1 Eacorial. El Rey fu6 a las
Rosas a recibirla.
7.-A la tarde fui con el cadete Pineda a1 hospital a ver la
diseccion de un cadaver, etc.
8.-A la tarde Eui con Calatayud a ver la extracci6n de la
oteria; salieron lox nhmeros 79, 7, 81, 60 y 19.
17.-A la tarde se quem6 una casa frente a1 hospital de 10s
Italianos, en que vivia el duque de Montellano; usaron la bomba de Dublin.
18.-Se fueron Orrantia, Salinas y Bravo para Valencia, a1
mediodia, con6 meses de licencia.
r
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a la tarde a1 Retiro con Antolines,

JT

la noche

a,

casa de Larrarte, que muri6 a poco tiempo de esta'r yo allii;

poco sentimiento en sus hijos y nueras.
2O.-A la noche fuimos a San Sebastihn a'l entierro de Larrarte; asistio la Inquisicion y dieron luces a 10s asistentex.
21-Fuimos con DiosmB, Antolines, Zaldua, Calvo y Doilia
Maria Antonia a1 Retiro; vimos el palacio y el coliseo.
26.-Fui con Calatayud a1 Canal, JT alli encontramos a Doiia Carmen Torrequemada, a quien acornpaEammos
a xu easa.
28. -E'uimos a Caramanchel por pblvora.

DE 9

MI P R I S X ~ NY DESTIERRO EN JUAN

FEBNANDEZ

Sobre la causade mi prisibn, solo s6 que, habiendome retirado al campo, como la mayor parte de 40s habitantes de la
capital de Chile, para huir de 10s movimientos y violencias
que precedieron a la entrada del sefior Ossorio, me restitui a
ella en fuerza de sus bandos para que todosvolviesen a sns
hogares, donde nada tenian que temer.
E n virtud de ellos, vivia con tranquilidad, y la inspiraba
a 10s que trataban de seguir a 10s que emigraban, aterrados
de las noticias de lax extorsiones y demasias inferidas en el
mismo pais y en otros que se hallaron en igual caso. Estribaba mi quietud en la sana constitucih sancionada en Espafia
y en 10s repetidos decretos, proclamas, amnistias, promesas
de olvido y perdones publicados a nombre del soberano por
la regencia y las juntas de Espafia, por el virrey del Peru y
sus generales conformes a1 espiritu de la real orden de 1.0 de
junio de 1814, que ahora s610 acaba de publicarse.
A mas, serenaban mi Animo lax leyes que establecen que
ninguno sea penado sin ser precedentemente oido y convencido en juicio, y lo prevenido en la constituci6n espafiola, mandada obedecer en las provincias del sur de Chile, y para cuya
jura estaba convidado el vecindario, en lax males se determi-

1
- 30 na el modo c6mo debe tratarae a 10s que se considera delinmentes, cuya morada ea un asdo sagrado.
Sobre fodo, disipaba cualquiera recelo de tropelia el
concept0 de que no podria ejecutarse sin. frustrar la peregrina ocasidn de pacificar fhcilmente a1 reino, y que segurament'e habria restituido a1 seno de sus familias a muchos profug0s que estaban cansados de convulsiones.

El 9 de noviembre de 1814, a las nueve de la noche,
nos arrest6 el ayudante don Juan Goyena, y nos condujo a1
cuerpo de guardia de Talavera en el palacio viejo, llarnhndome de orden del general Ossorio eon el pretext0 de eiertas
dedaraciones.
Salimoa a1 amanecer del dia signiente. Comimos y dorminios en el fundo de Montepio, eonducidos por el capithn
rihuela. Nos recibi6 el capithn Piquero.
Nos llevd el alf6rez Gutidrrez a Casablanca.
El 12, a Valparaiss, un alf6rez. Llegamos a la noche. Habia iluminaeidn con motivo de la jura.
Al dia siguiente, domingo, nos embarcaron en el entrepaente de la Sebastiana.
Eramos en un pafiol veinhidox personas.
Zarpamos el lunes a lax cuatro y media de la tarde.
Desembareamos en Juan FernAndez el domingo 21.
Fuimos de navegaci6n 10s sigaientes, llevados a1 Puertcb
en $res partidas:

Primera, el dia 6.

on Ignacio de la Garrera.
Francisco de la Lastra.
Javier Videla.
Juan Egafia.
Juan Miguel Benavemte.
Gaspar Ruiz.
Manuel Valdivieso Larrain.
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Don Juan Enriqne Rosales.
))
Manuel Rlaneo Errcalada.
Enrique Lasalle.
Joaquin L arraim.
D Juan Xafael BascuEan.
))

))

Pasaronnos revista para que diem reeibo el teniente COronel don S I I S Caravantes,
~ ~ ~ Q gobernador de la isla, y lo mismo a1 irse la fragata, que se hizo a la vela el 25 de noviembre
por la tarde.
El gobernador encargci a Don Juan Enrique Eosales COmunicarnos sus drdenes.

** *
Antes de embarcarnos en Valparaiso, se quit6 a Don
Jtian Jose Echeverria el caballo ensillado.
Un oficial Vila quit6 a HBvel el baston y el reloj.
A Don Agustin Vial xe le quit6 a n estribo.
Los guantes o lo que habia, lo tomaban 10s soldados.
Un oficial del batallon de Talavera nombrado Balomo
prendi6 a Don Ignacio de la Carrera en xu chacra, habi6ndole
pedido antes el avio, las pistolas y la escopeta, lax onzas de su
yerno y quinientos pesos para la tropa.
A Don Francisco de la Lastra se le exigieron las pistolas.
AI que menos se le emgaiiaba, sin necesidad, diciendole
que le llamaban s6lo a declarar. Esto era: o miedo, o natural
y habitual perfidia.
Qrdenes infames de Don Jose Villegas, masino feroz, gobernzador accidental de Valparaiso, maltrat6 a 10s presos en su
eastillo.
Visitas de 10s oficiales ingleses y su sensibilidad que manifiestan hasta suspender la rnusica en sus buques desde que
lleg6 a la Sebastiana la primera partida de presos. Se cscandalizan de ver que se insulta a lax lnijas de Don Juan Enrique
Rosales por no haber contestado a1 saludo de 10s talaveraa
que habian ido a, arrestar a, su padre.

* **
Snpimos que Don Antonio Morgado, sargento mayor del
batall6n de Talavera, asesin6 a un soldado de otro cuerpo,
que no se cuadrb a1 pasar. Que en Rancagua vi6 un teniente
coronel a qwien queria matar un talavera y defendia un soldado de Chilo6: mandole voliverse a la pared, y que le tirasen.
Qtros sacaron a un marido de la cam%;y swesivamente forzaron a la mujer, lo que vi6 el miserable despu6s de apaleado.
Don Jose Antonio Mardones, arrendatario de la estancia
de Goicolea, fu6 preso de orden de Maroto, y robado por 10s
soldados. Volvieron a saquear la hacienda; y defendi6 a su familia un oficial del pa'is, que oenlf6 su nombre. Habian roto
las pnertas y muebles.
De Chillan, sali6 una guerrilla de doscientos hombres, que
se aumentd en el camino, y que fueron dscian o se les dijo, a
recoger una limosna que les hacia el Rey y fu6 saquear la hacienda de Longavi. Destruyeron sus utiles y hachearon sux
miiebles.

Gaccta de L i m a , numero 20, 1 7 de xeptiembre de 1814.

Capitulo referente a Madrid, 20 de marzo.
la noche bubo funcidn en 10s dox teatros. E n el de la
calle de la Cruz, se represent6 la tragedia titulada L a oiuda de
PadilZa, y en el de la calle del Principe Roma Eihre. Estas
dos composiciones dramhticas son las mas a proposito en semej ante aniversario. Independencia, liberfad, amor a la patria
llevado hasta el ultimo grado, odio sin fin a1 despotismo, aborrecimiento a lox tiranos, y virfudes austeras, aunque neeesarias, en la consolidaci6n de un estado que sale de la servidumbre, caracterizan a estas dos tragedias de un modo que
nada puede aliadirse para inflamar a un pueblo que, tras la
noche borrascosa de la opresibn, vi6 lucir la aurora de su liber t ad. E n este dia, se celebro el aniversario de la constituci6n
en Madrid.
--A

0. SALAS.-3
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Lima de 4 de enero de 1813.
Capitulo de Viena de 13 de junio.
-Lax cortex y lox miembros de la regencia que lex estaban
dedicados, se ocupaban en la organizaci6n de una guardia nacional y preparaban una sublevacion general, que hubiera traido en pos la m&s sangrienta guerra civil. Si lo hubieran
pensado antes, puede ser que no lex hubieran faltado 10s medios de defensa; pero sus medidas tardias y debilea no hicieron entonees m&s que acelerar su caida.Gaceta de L i m a de 7 de enero de 1815.
Suplantacion de una real orden por el niinisterio de guerra
para prender y asesinar a1 gobernador.
Gaceta de Lima de 1 4 de diciembre de 1814.
Avisa el general Ossorio a1 sefior Virrey que el dia 18 de
noviembre tomaron posesi6n de Goquimbo las tropas a1 rnando
del coronel Don Ildefonso Elorriaga y del teniente de fragata
Don Sim6n Londofio sin oposicion nlguna.
Gaceta de Madrid de 25 d k enero de 1814.
Capitulo de Valencia de 18 de enero.
Erecci6n de una catedra de constitucidn en la casa del
Santo Oficio.
Gaceta de Madrid de 5 de febrero de 1814.
Decreto de 2 de febrero para que el Rey no sea reconocido
antes de prestar juramento en las cortex, previnjhdole la ruta
y que sin esto no se le reconocerh libre.
@!aceta de

** *
La cama de Chile .era justa. No tuve parte en ella, sino
cuando era un mal el no hacerlo. Aunque no hubiese obrado
asi, estaba indultado; pero, supuesto todo lo contrario, la pena,
es excesiva. Con ella, se ha hecho una herida cruel a la causa de la naci6n (Espafia), a xu honor y a1 del Soberano, haciendo odioso su nombre, y despreciables a sus representantes.
Tuvieron empleos otros muchos. Todos 10s conservaron, sin
embargo de haber podido sustraerse, yendose a Lima con sus
sueldos. La audiencia se mantuvo m6,s de seis meses.
Llegada a Lima la noticia del tratado a'justado por Gain-
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za, no se le culpa por 61, y se le continua el mando hasta que
el comercio pidid a Ossorio.

. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . . . . .. .. . . ... . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .
. .Dada orden a don Bernard0 O’Higgins de enviar comi-

sarios que allanasen con Gainza, 10s tropiezos que ocurrian,
remiti6 a1 presbitero Don Isidro Pineda y a Don Miguel ZaEartu a Chillhn.
Comunic6 Gainza a O’Higgins la llegada de mil trescientos gallegos a Lima en el navio Asia, y otros trasportes.
O’Higgins le di6 la noticia de la toma de Montevideo.
Cuando el buque Minerva trasport6 a Valparaiso 10s bastimentos, armas y presidarios de Juan Fernandez, se escondieron dos o tres de Bstos, y quedaron en la isla.
9 de jzclio. Representacibn de Don Silvestre Lazo, procnrador de eiudad, sobre la conducta de Gainza elevada por el
mbildo a1 gobierno.
E n la noche fu6 el cabildo, despu6s de la rogativa en la
Xerced por lax aguas (para que lloviese), acompa6ando a1 director Lastra, y le represent6 contra el seeretario Jorquera,
quien a1 clia siguiente hizo dimisidn.
Arrest0 del teniente de artilleria Don Eugenio Cabrera por
adicto a 10s Cameras; ineomunicado.-Consejo de guerra presidido por Blanco abierto hasta la venida de uno8 oficiales llamados del ej6rcito.--No estuvo arrestado conforme a ordenanza.
9. Mackenna increpa a1 director Lastra sobre su omisi6n en
perseguir a 10s Cameras.-A1 medio dia cerca de tropas la casa de Dofiia Mariana Toro y lax vecinas.-Prisi6n de Don Luis
en la noche..--Se sorprende a un soldado que abria el techo
para sacar1e.-Jueees de la causa: Don Lorenzo Villal6n, Don
Silvestre Lazo y Don Juan de Dios Vial.
10. A la una de la noche, llega un expreso canfirmando
la toma de Montevideo, que comunic6 Pasos a1 general O’Higgins con 10s oficiales que se restituian al ej6rcito en virtud de
orden del director por haberse cumplido sus licencias.
11. Lastra insta a la comisidn para la congregaci6n de 10s
diputados de las provincias .
15. Llega un extraordinario con la noticia de la derrota,
de Torques p0r Alvear en lax Piedras.
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Rodriguez reprendi6 a las corporaciones por haberse
excedido en prorrogar el bimestre de Lastra; y 10s alcaldes
Quinta Alegre y Fuentecilla se incomodaron y retiraron, hasfa que 10s hicieron volver, porque su defect0 dejaba ac6falo el
cabildo.
Diputado Don Rafael Sota, Don Antonio Bascufihn y Don
Carlos Rodriguez.-Este proponia 10s vocales a1 pueblo, que
respondia Viva la patria.-Se public6 por bando el acta.
Se prendii5 a Mackenna en el pajar de la casa de Don Jose
Antonio Valdes y a Don Antonio Jose de Irisarri en un sobrado de la vecina de Don Manuel A1dunate.-Detenidos en unos
cnartos, y llevados en la noche a San Diego por Don Luis Carrera, donde fineron puestos juntos.
Lastra, que habia estado en el cuarto de la mayoria,
sali6 a1 medio dia a su casa.
Perjudicaron la casa de Mackenna y sus muebles; y la
del chilote Borjas, t a m b i b preso.-Estuvo tambi6n detenido
Trucios.
Villegas, que anduvo suelto, se presentaba. Le arrestaron
en el palacio viejo, y le pusieron en su casa.
Azcacibar entra en su empleo.
Ureta vuelve a la direcci6n de correos.
A1 mismo tiempo que Don Jose Miguel Carrera daba 6rdeiies en la plaza, el dia anterior le buscaron en San Miguel.
Carrera reprende a1 oficial Don Hilario Vial que le buscaba para prenderle. Su primer cuidado fu6 pedir la informaci6n que.
se hacia contra el1os.-Susto de 10s reclamantes.
Dos salvas de veintiun caiionazos y tedeum en la tarde.
El presbitero Don Julihn Uribe ocup6 el segundo lugar
euando el tedeum, y el sitial el 25; pus0 el sombrero de cops
alta sobre el primero; fu6 de capote, 7 habiendosele advertido,
fu6 de levita.
25. Sali6 para Valparaiso Videla de gobernador. .)F
. .. .Supimos por Gore la evasi6n de Bonaparte; la independencia de Buenos Aires y la ocupacidn de su gobierno
por Artigas; cuidados que esto daba a Chile; pasquines de
Dofia Mariana PBrez y su pretensi6n de ser distinguida con
una banda roja; contribuciones ordinarias y extraordinarias,
como de cien mil pesos, para Lima, por el tabaco; real orden
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a1 virrey para rernitir a Espaiia 10s sujetos que crea eonvenir,
y en fuerza de ella a1 fiscal Eizaguirre; movimientos del POpulacho en las carreras de caballos, en que hicieron fuego 10s
soldados, y San Bruno hiri6 a, Don Manuel Puga, a quien
mataron el caballo y dieron un balazo; San Bruno comandante de Rancagua, eon agravio del coronel del Valdivia, cuerpo
que alli estaba; la faetoria de tabaeos de Valparaiso dada ib
Novoa, ofieial de Talavera; bando para delatar 10s caudales
de 10s pr6fugos y de 10s desterrados; gravamen sobre la az6car de dos por ciento a su salida del per^ y dos por ciento a
su entrada en Chile.
Ossorio asegur6 terier dieeiocho diethmenes para destermr a 10s patriotas y fuertes instruceionex del virrey.
3E1 oidor Caspe es recibido en la audiencia; y en el dia de
su reeepci6n extrafib que se le aguardase para las causas, y
que se hubiese procedido sin ella.
Ultrajes a la familia de Don Juan Francisco Barra y a
10s sefiores Recabarrenes para exigirles contribuciones.
Entereza de Don Feliciano Letelier.
Noticias de la derrota de Pezuela, y de la muerte d e Tup ac-Amagua.
Paz de la Inglaterra cofi la Am6rica del Norte.
Venida de Don Pascual Liiian a MBjico: su anBcdota.
PBrdida del navio &an Pedro)}en Cartagena.
Desagrado del vimey por haberse eiiviado ciiputados de
Chile sin su conocimiento.
Disgust0 del general Qssorio con la mujer del conde de
l a Conquista. Se mnda de su casa. Es recihido en la Cniversidad.
Se repiten pasquines.
El obispo Andren en Roma.
El canonigo Don JosB Santiago Rodriguez e8 lla,mado
$1 que quiere ser obispo.
Bu sobrino remata el arriendo de la chacra de Egaiiia,
contigua a la de Hermida, en el precio exorbitante de mil setecient os pesos.
Se niega a varios europeos liceiicia para salir de Chile,
expresiindose que debian ayudar a una ernpresa que ellov solicitsron enviando a Lima a Villa Urriitia.
I
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La preiiez de las mujeres &e Don Joaquin Echeverria p
de Don Fernando Errazuriz manifiesta la existencia de sus
maridos en Santiago. Exquisitas diligencias para hallarlos.
Se cerca a Popeta, el Salto, etc.
Don Juan Mackenna ex deelarado profugo y confiscado
8 instancia del fiscal Lazcano.
El conde de la Marquina pide el grado de brigadier; 3Ossorio le exige el titulo de coronel, que recibio de la junta.
Dice el padre gacetero fray Jose Maria Torres, copiando
un capitdo de Madrid, que no se halla el nombre de Napoleon en ningun calendario, sin haber visto en la vida de su
patriarea Santo Domingo, que resucito a uno de este nombre.
Qrden para hacer rehacer Ias declaraciones sobre el coronel Don Tomas Figueros.
Imprudeneia del padre gacetero en copiar el capitulo de
Alepo en la Guceta del Gobierno de 1 6 de marzo de 1815, n6mer0 18. En esto, y en la ironia con que habla de lax bondades del jefe, y en lo que insulta c2 10s natixrsles, se hace SOSpechoso.

*1 *
La injusta e impriidente guerm que hizo ultimamente
la Gran Bretaiia a 10s Estados Unidos, dio a eonocera Bstos
su poder, y que pueden exceder a su rival. Dicha guerra ha
hecho sabia a la antigna colonia, y ha establecido el odio en
lugar del amor y consideracion. Los decretos de la Inglatetra
sobre el t6 y el papel sellado obligaron a 10s norteamericanos
a ser independientes; lax prohibieiones y bloqueo, a ser indust8riosos;y lal ultima guerra, a ser marinos.

* **
9 de agosto de 1815. El 9 de agosto, vispera de San Eorenzo, se quem6 un rancho frente a1 hospital, con un reeh
viento, que hizo temer la propagacidn del incendio, que COMtuvieron la diligencia y una lluvia sobreviniente.
Don Martin Calvo Encalada quiso impediy a un cab0

- 40 que eortara inGtilmente un madero con una hacha, e intent6
q u i t h e l a . Su sobrino Don Manuel Blanco Encalada, que entendi6 la contienda, sin percibir bien la causa por su sordera,
insult6 a1 militar, y se agolparon sus compaiieros, de 10s que
algunos corrieron a las armas. Se oy6 una voz que dijo: R
elbos, 10s insurgentes. &tu es la nuestra.
El gobernador llam6 a su guardia, disip6 el alboroto y
w i t 6 una desgracia que habria comprendido a todos.
10 de agosto. AE dia siguiente, se present6 por escrito eI
cab0 a quien tranquilizo Blanco a presencia del gobernador.
Este rasgo de prudencia fu6 n n nuevo beneficio de la Providencia, que nos hizo sensible xu protecci6n.
31 de agosto. No fu6 menor el que siguid a pocos dias.
P a einpezaban a eseasear deinasiado 10s medios de subkistir. Muchos artieulss faltaban absolntamente, y se habian
consumido los que tenian 10s particularex-. S610 se mataba una,
sex para raciones de oficiales.
Est0 y la expectativa consternaban 10s hnimos hasta
hacer reeelar en algurros la p6rdida del juicio, y en otros la de
la vida, cuando el 31 de agosto por la mailana, se avist6 un
buque con direcci6n a1 puerto.
A1 mediodia, fu6 el bote de la isla, que estaba pescando,
llevando a bordo a1 euEado del gobernador, quien volvi6 avisando que era el berganfin <(Serafin)>,
que traia a flete viveres
para 10s confinadox, y algunas c a ~ t a s por
, las que se sup0 que
debian salir algunos de ellos, sin expresarse sus nombres, por
un oficio del general en que p a n d a b a retener a uno de 10s
agraciados. Se presnmi6 que Bste seria Don Manuel Blan
eo Encalada.
A la tarde, desembarcd el dueiio y capithn Don Francisco Perales, IimeEo, trayendo el resto de la correspondencia
y 10s papeles publicos.
8 de septiembre. Hubo muy h e n tiempo desde su arribo
hasta el dia 8 de septiembre, en que zarp6 a las cuatro y media de la tarde, llevando a 10s siguientes detenidos:
Don Francisco de la Lastra.
))
Jose Santia,go Portales.
))
Pedro J o s e Pmdo Ja'raquemada.
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Don Martin Calvo Encalada.
n Jose Antonio Rojas.
1)
Javier Videla.
D
Gabriel Valdivieso.
9
Isidoro Errgzuriz.
D
Juan An toiiio Ovalle.
Durante su permanencia, se toniaroii declaraciones a 10s
qire extuvieron a bordo de 10s buquex ingleses, en 10s cuales,
seg6n se habia referido a1 general, se habia, brindado por la
patria. Fueron Ilamados para, esto, el gobernador Don Anselmo Caravantes, el capithn Don Marcos Garcia, Don Juan
Enrique Roxales, Don Antonio Mendiburu, Don Agustin
Bayner, Don Enrique Lasxalle, Don Manuel Blanco Encalada, Don Remigio Blanc0 y algunos oficiales.
Trajo el bergantin a1 capithn Dan Doniingo Puga con
veintiseis soldados.
Se fueron en el barco el gobernador Caravantes, el capit6n Garcia, el tenienteDoii Santiago Pizarro, el alferez Don
Francisco Vial, Don Fermin Barril? Don Fernando Salcedo,
Don Francisco Gallardo y algiinos soldados.
El gobernador de la isla Don Anselmo Caravantes fu6
separado de su cargo por el delito de ser valdiviano.
Nombr6se para subrogarle a1 espaiiol Don Jose Piquero,
oficial-del regimiento de Talavera.
Hasta en el presidio se hacia senfir el exclusivismo que
animaba a1 gobierno de la reconquista.

* **
15 de septiembre. A las siete de la noche, se preesntd un
bote; el pilol-o dijo ser de la fragata inglesa ballenera <tElisa)>,
que se habia avistado el dia anterior, pidi6 came, y se la
ofreci6 el gobernador. Agregb que, seis semanas antes, habia
encontrado tres buques de Panamh a 10s once grados conduciendo mil y tantos hombres, que anunciaron venir en seguiiniento de dieciseis velas con euatro mil soldados para Lima.
Que luego vendria la fragata de guerra inglesa dnfatigable)),
que de Galhpagos iba a1 Callao. Se volvib luego, y no encon-

- 42 -

t r b a la {(Elisa)).Se dud6 si lo hizo por el tiernpo o por reeels
ocasionado por la alarma 3- cautela que notb, 3' por la noticia del mal f r a t s que hail tenido ofros buques de xu nacibn.
Ossorio pide una, lista de 10s eonfinados.
Se mamda que Don Pedro Tavira salga de Santiago, porque hablaba de lo que Bstos sufrian.
Encarg6 al gobernador para tratar bien a 10s relegadm.
Preeauciones y sefiales paIra la entrada de un bergatinn.
permiso para ella considerado corn0 un favor por ser mereante
27. Sueiio funesto de un cabo de Talavera. A su consecuencia, se envian soldados a1 Puerto Ingle8 a poner 10s ca%onessobre polines.
30. Se fija bando para q u o 10s entretenidos no vendan de
lax provisiolaes que les trajeron, e?%pevjqiicio del gobernadov p i bkico y fropa.
1 . 0 de octubre. Mifia cantada por Don J u a n Pablo Michilot. 8610 la ofici6 un soldado. Aniversario de la bataalla de
R amcagua.
Sueiio del gobernador sobre la ruina de Espaiia.
Este dia y 10s anteriores, vientos furiosos.
Don Antonio Morgado ex reclamado de Espaiia por haber traido consigo a la mujer de un calafate de la Carraca,
coni0 propia. Esta fuB visitada por las seaoras de Chile, asi
como Doiia Framisca Cordon, rnujer de Piquero.
Doiia Mariana PBrez fu6 sacada de las nionjas una vez
por la Esterripa, Arlegui, etc.; y la segunda por Ossorio y comitiva.
No se public6 en la Gaccta del Gobievno el donativo voluntario colectado por el cabildo cuando entra'ron las tropas
de Lima.
El virrey no contest6 a la representacibn de 10s confinados, exprcsando a sus eonfidentes que intercederia por ellos
si pidiesen perdbn, pero no intentando justificarse.
Los refugiados en Mendoza sblo son llamadox a edictos y
pregones, eonfiseados y declarados dignos de pena indireetamente en el suplemento de la Gaceta del: Gobierno de 15 de junio de 1815. Estos son, a m h , retraidos con la perspectiva
de Juan Fernhclez y la's investigaciones hasta de 10s embserazos de las mujwes de 10s escondidos, como Don Joaquin

- 43 -

Echeverria, Don Fernando Errgzuriz, Don Francisco Vicufia, etc.
22. El domingo, a la tarde, se vi6 nn buque de dos palos, que desapareci6 a1 ponerse el sol.
E n la noehe, fandango en casa de una chilota vieja, Rompen la guitarra del artillero Jara. Herjdo levemernte Argomed6. Recelo del origen de este suceso.

***

/

21 de fioviemhre de 9815.
Exemplum enim do vobis, td sicut ego feci, itu it vos f n C i atis.
Et vos deebetis esse rnisericordes, sicut et pater miseri-

est.
El 21 del presente se cumple un afio de nuestro arribo
a esta isla; y ea una obligacidn de religi6n y de jnsticia, consagrar este dia para rendir gracias a Dios por 10s beneficios
que aqui nos ha dispensado. Juan Fernandez, conforme a la
intencih del jefe qne nos hizo venir, y a las circunstancias
del mismo lugar y de nuestras personas, debia de acabar con
nuestra existencia, si la Providencia de Dios, siempre bienhechora, no nos hubiera sostenido por medios que catsiparecen
exceder a lo que naturalmente podia esperarse.
Llego la fragata ~Elisa)),ballenera inglesa que estuvo
el 15 de septiembre a la vista. Se fu6 el dia 24. Llev6
dos reses. Vendi6 algunas frioleras. Lox soldados le robaron
una hacha, y aguardiente despu6s de recibida la csrne y
otras cosss. Llevaba mil oehocientos barriles de aceite. Venia
de la isla de Afuera, donde lox tripulantes pescaron y tomaron lobos. Dieron noticia de una gran siembra de papas hecha alli por tres americanos, a quienen habian traido alli y dejado antes, pero a quienes no encontraron a la vuelta. Habian
quedado para eazar lobos por haberlos hallado en aquel punto, donde, habiendo desembarcado, perdieron su buque apresad0 por un corsario ingl6s.
Lox dos navios espafioles &an Hermenegildo)) y ((Real
Carlos$ se bat'en sin reconocerse y se destruyen.
cor8

- 45 -

curso de la guerra de Chile, habiendo mandado Don Andr6s
Alcazar dar baquetas a dos desertores, a1 ejecutarlos, se arrodill6 la tropa y obtuvo el perd

Nuestra prisi6n es injusta.
Aferrados lox europeos a1 designio de conservar las Am&
ricas unidas a la metrbpoli, de lo que Bes resultan ventajas
nacionales y personales, mereantiles y honorificas, era natural que lo procuraxen a6n en el cas0 de que se sujetase la Peninsula a! yugo franc&, para l~ que citaban el ejemplo de la
guerra de sucesi6n.
Los arnericainos estabam interesados en sustraerse a 61;
y se figuraban las gannmeias de tener en xu sen0 al jefe de la
nation, si se trasladaba a su asilo.
El recelo de la p6rdida fu6 general; y era menester un
portento, como dice el virrey del Peru en xu yroclama 6ltima,
una vez divipara dudar del desastre. Las ~ p i ~ i oyi miras,
i~
didas, era consiguiente exaltasen 10s Bnimos, cuya pacifieaeidn
y aveniencia debio ser el objeto de las autoridades, de la raz6n y de! verdadero celo.
LOXrelegados a Juan Fernhndez con tas fsrmatidades de
justicia, S ~ B Q vimieron a, prestar 8w. eonfesih a 10s catoree mesex de destierro en la isla.
El 28 de diciembre de 1815, se tom6 RU confesi6n p ~ elr
gobernador a Mufioz Bezanilla p a Alamos.
El 29, a Don Carlos Correa de 8aa y a Don Agustin
Bainer.
El 30, a Don Bernardo Vergara.
Rl 2 de enero de 1816, zi Don Juan Miguel Benavente, a
Don Pgmacio Torres y a Don Mariano Egafia.
El 3 , a Don Juan Enriqne nosale8 y a Doan Antonio
Urrutia Mendiburu.
El 4,a Don Gaspar Ruiz de Vereseda.
El 5 , se empezo a tomar confesi6n a, Don Igmaeio de la,
Carrera, y estando en ella, sobrevino un imcendio en la easa
del capellan y del cornandante Bugs, de donde se cornuaic6

- 4G a1 cuarto de Don Juan Enrique Rosales, del padre cur8 Espinosa, de Don Carlos Correa y de Don Pedro lyolasco ValdBs.
que muri6. Perdieron casi todos sus bienes.
El fuego se comunic6 con un viento iinpetuoso a las habitaciones de Larrain, PBrez y Blanco, a la de Cienfuegos, a
la de Ureta y Bezanilla; y lax redujo a cenizas, y a otras,
hasta trece.
El incendio ces6 a mediodia.
6 d e enero d e 1816. A la tarde se enterro a Don Pedro
Nolasco ValdBs.
Bando para restituir lo robado en el incendio.
El 9 muri6 el padre fray Pedro Amasa, que tenialicencia
para irse.
Don Ignacio de la Carrera sigui6 prestando su confesi6n.
El 10, declararon Don Agustin Eyzaguirre y Don Francisco Antonio PBrez.
El 11,Don Ram6n Aris y el presbitero Don Juan Pablo
Michilot .
El 12, Don Francisco Castillo, cura de Mercaderes en Popayan e interino de 8an JosB, y Don Joaquin Larrain.
El 13, Don Mateo Arnaldo HBvel y Don Remigio Blaneo, c6nsules.
El 15, el cura Don Jose Ignacio Cienfuegos.
Lleg6 la fragata ballenera GFBnix)), inglesa, que se fu6 a1
dia siguiente.
16. Declararon Don Manuel de Salas y Don Juan Jose
Echeverria .
El 17, Don Agustin Vial.
El 18, lleg6 la fragata inglesa ballenera dkiton)). Confirm6 la derrota de Bonaparte. Dijo haber encontrado a1 navio
aMilagroa, procedente de Guayaquil. Vendi6 alguna ropa a1
gobernador; y se fu6 el 19 llevando una vaca.
CBlebre poder del cl6rigo Don Juan Pablo Michilot a
nuestro seBor Jesucrito, depositado entre lax formas del cop6n.
Se reimprime en Chile un retazo de carta escrita en la,
c&rcel de Guayaquil por Don Luis Quijano, secretario de la
junta de Quito.
23 de enero. En la noche, se pus0 preso a Luciano,

- 47 -

criado de Mendibnrn, por haberse vestido de Bnima. Concluida su causa, f u B puesto en libertad el 18.
11 de febrero. Prisi6n de Don -Manuel Palacio Caldera
(destinado a 10s hornos) por haber excitado a 10s soldados
contra el gobernador y patriotats por la came. Rondas, patruIla's, cuidados, etc.
Pedro Juan Chavarria, presidario, salvado de la muerte
por mi. Su presencia me indemnizaha de 10s males que me
ocasionaban otros como 61.
27. Doming0 de carnaval. Cornida en casa del gobernador.

* **
((19 de mayo. Se vi6 un buque con direcci6n a1 puerto
Sali6 el bote a Ilamarlo. Ech6 a1 mar su lancha coil botijas
para haeer agua. Era la d?aulav, procedente de Valparaiso, y
arribada a Coquimbo con trigo y viveres para ChiloB.
Se hizo junta de guerra para pedirle ciento cincuenta fanegas de trigo y alguna grasa; pero no pudo entrar por temporal; y se llev6 el bote y cinco hombres de la isla.
Dej6 a su maestre Cuadros, a su guardiiin Hurtado, a
dos marineros, a1 segundo Escribano, la lancha y las botijas.
Dieron noticia de la escuadrilla de Buenos Aires. Su entrada en el Callao el 9 de enero. Estaban en Guayaquil el 10
de febrero. PBrdida alli de un bergantin. Dernolici6n del fuerte de la piedra. Salida de seis buques del Peru armados por
el comercio con mill6n y medio de pesos, con la circunstancia, de pedir que no fuese en ellos ning6n oficial de marina.
BBrdida de la d3onsecuencia)),que venia de Espaiia con ochocientos niil pesos y del gobernador de Guayaquil; de otro buque llamado la ((Gobernadora));de la d2andelaria))y un pailebot, procedente de Intermedios; y de la goleta que fuB de
Tonsel, quitada a Astorga de Valparaiso y vendida a un Torres de Lima, a1 entrar en ChiloB. Dudas sobre la toma de Cartagena por el general Norillo. Creaci6n de vales reales en
Lima de a quinientos pesos, medio mi116n, por pasaportes
para viajar. Lox de Valparaiso lox administra Padin; valen
fres cuartos. Noticias de estar nombrado presidente Ossorio;
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y Marc6, virrey. Prision de Lastm, Enealada, Prado, Videla,
Bascufihn, ete., en Valparaiso. El yerno del virrey, gobernador
de Panama,, es coiiciucido en el aPotrillo9. Ciudadela e a el cerro
de Sant-a Lucia.

El 29 de mayo, a1 arnanecer, ent'r6 el bergantin aJustinianoa, presa. Trajo el situado y descargo, adelantandose a la
cSebastiana,>,que arribo el 1.0 de junio.
La, corbeta condujo caarenta hombres de guarnici6n a1
mando de Don Pedro Guerrero, teniente del ChiloB, y desterrados de Concepcion a don Pedro Jose Benavcnte, a Don Santiago y a Don Josb Antonio Fernandez, capitanes, a Don Juan
Luna, teniente coronel graduado, a Don Gregorio Henrique,
capitan de Valdivia, a Don Marcos Bello, miliciano retirado, a
Don Santiago Pantoja, comerciante, a Don Manuel Garreton,
a Don Antonio Tirapegui, ttdministrador de correos, aDon Tomas Quezada, agrirnensor general, a Don Pablo Romero, capit&nde milicias, a Don Domingo Gruzat, a Don Santos Rstete,
miliciano, a su hijo Don Julihn, a Don Francisco Villalobos y
a ocho presidarios.
Los siete primeros de la n6mina anterior vinieron de Concepci6n a Valparsiso en el cd3acramentoa. Los ocho siguientes,
por tierra; luego a1 Pueyto, y de alli a la eorbeta.
A los primerss, decyet6 don Miguel Atero, intendente interino de Concepci6n, que pasasen a respirar aires puros; a 10s
segunclos, que Eueaen a Santiago a, vindicarse.
El obispo de GoncepciSn visit6 a 10s primeros a bordo.
Se sup0 haberse revocado la orden de que fuesen a la
isla 10s nuevarnente presos, que eran Encalada, 10s dos Err&zuriz, Eascufihn, Valdivieso, Portales, Cruz y Lastra, que se
fneron a sus destinos, quedando 8610 en el csstillo, Xncalada,
Cruz JT TJaStTa, que estuvjeron incomunicados, per0 a quienes
se habia permitido ya la comunicaci6n.
Vino orden para que permanecieran en la isla 10s seis
que la teniaii para salir.
Se fueron ambos buqucs el 5 a1 niediodia.

- 49 Noticias de la magnificencia del pres lente y del o ispo.
Este pidi6 guardia a1 primero, y se la ne@
Casamiento de dofia Petronila Gamero con el alf6rez de
fragata Don Antonio Villavicencio.

* **
JzcZio 14. Un talavera hiri6 gravemente a un presidario.
Hubo susto de incendio.
Se cas6 una mujer muy vieja. Del fandango sali6 a
ahorcarse un soldado borracho. Dur6 la funci6n hasta el dia
s guiente a1 frente del cadiiver, que fu6 quemado por sentencia, a presencia de la tropa. Se llamaba Bartolo Arce.
Lox padecimientos personales no hacen a 10s hombres
mejores. Por el contrario, volvi6ndolos insensibles, lox hacen
peores, crueles, etc.
Se observa un cierto fondo de honradez en un pueblo
donde no han hallado compradores 10s bienes puestos a remate.
18. Murid un soldado Larraiia de beber tres botellas de
aguardiente.
21 de noviembre de 1816. Se celebr6 una misa de gracias
por haberse cumplido do8 aBos de nuestra venida sin ruina, de
nnestra salud.
25. Por la mafiana, se mist6 la corbeta, que entr6 a las
tres de la tarde.
Fu6 a reconocerla en la lancha don Timoteo Aldoval, cuBado del gobernador, y volvi6 diciendo que no le permitian
atracar, lo que pus0 a todos en la mayor agitacibn, hasta que
volvi6 el capitiin Pugs, y sup0 que habia sido mala inteligencia de una voz dada a bordo.
Desembarc6 el nuevo gobernador, Don Angel del Cid,
capitiin de Talavera.
Trajo la c6dula de indulto, y mucha correspondencia,
viveres, dos capellanes, y aDon Jose Portales; muds del oficia1 y tropa de artilleria.
Trajo tambien a 10s soldados que se llev6 ai la Paula y
a unos pocos presidarios.
0. SALAS.-4

- 51 Don Guillermo Tardiff, capit&ningles.
?,
Ventura Laguna. Este por diez aiios por
la causa de Portus, Traslavifia, etc.
El comandante y 10s oficiales 10s trataron conmagnificencia y humanidad admirables. Su segundo Pardo, lo mismo.
El 27, desembarcaron en la misma forma de la fragata
Sebastiana

Don Juan de Dios Puga.
Santiago Badiola.
Vicente Urbistondo.
Ram6n Silva Lazo.
Ram6n Gaona.
Jose Ancieta.
Martin Arbulu.
Felipe Calder6n de la Bares.
Vicente Claro.
Pedro Jose Romero.
Anselmo de la Cruz.
Jose Maria Solis.
Jes6 Maria dlamos.
Jose Maria Hermosilla.
Jose Tom& Losa, cura.
Laureano Jose Diaz, cldrigo.
Fray Gregorio Miranda, agustino.
Don Ram6n ArBstigui, por diez afios por la
causa de Portus, Traslavifia, etc.
)>
Rafa'el Lavalle, por cinco afios por contrabando.
A solicitud del gobernador, 10s marinos dejaron a1 ciru-.
jano del Potrillo; y se hicieron a la vela para Chilod, Valdivia
y Conception a buscar la escuadra de Buenos Aires a costa de
Chile y por orden de su gobierno, quien, para obligar a1 comaiidante, le remiti6 con el oficial Arriaga las cartas en que
le avissron de 10s buques enemigos.
Los presoa fueron remifidos con s610 una carta de Don
Hipolito Villegas, gobernador de Valparaiso, en que anunciaba
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nombrarlos, lo que se cree efecto de haberse dejado a1 arbitrio
de Villegas la remision, que se orden6 el mismo dia del embarco por un correo que lleg6 la mafiana del 20 de enero. E n
ese dia, fueron puestos a bordo aceleradamente en 10s buques
que aguardaban, hacia dos dias, el viento, para zarpar.
Entre 10s conducidos, vinieron el padre Miranda, que fu6
llamado casualrnente, y llego en busca de San Bruno a1 tiempo
de salir 10s desterrados del cuartel de Talavera; el cura Losa
por insinuacih de Uriondo; y otros por iguales sugestiones,
segun sus motivos privados, como Don Vicente Claro por haber dado un capote en la malilla, a un palaciego.
El 5 de febrero, lleg6 el bergantin San Miguel, procedente
de Pacasmayo. Dejo tabaco y azucar, de que habia falta.
Anunci6 la venida de Espcjs y Mina a Portobello con tropas
de desembarco y sucesos del ejkrcito de Morillo, de lo que se
tenia alguna noticia por lox desterrados recien llegados de
Chile.
El 8 de marzo, se denuncio a1 gobernador una conjuration
de Atanasio Mufioz, vavios presidarios y soldados. Se prendi6
a cinco de 10s primeros y a catorce de Bstos. Salieron todos a
excepcion de Atanasio, que fu6 castigado con cien azotes y
llevado el dia 15 con Angel Ortiz a la Pslita; Bste por precauci6n sin estar comprendido en la intentona.
El 24 de rnarzo de 1817, a lax once de la mafiana, lleg6
el bergantin Aguila; y a su bordo el tenieiite coronel Don Fernando Cacho con la noticia de haberse rendido el ejercit-o de
Marc6 el 1 2 de febrero.
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El 31 de marzo de 1817 lleg6 B Valparaiso el bergantin de guerra el Aguilla trayendo de la isla de Juan Fernhndex 10s siguientes desterrados politicos:

Don Juan Enrique Rosales.
Manuel de Salas.
Manuel de Ayala.
Jose Leyton.
Martin Encalada.
JosB Ancieta.
TomBs Quezada.
Pablo Romero.
Antonio Tirapegui.
Ram6n Silva.
Vicente Urbistondo.
Francisco Gaona.
Jose Portales.
Diego Lavaqui
Agust i n Eyzaguirre.
Enrique Lasalle.
Juan de Dios Puga.
Ignacio Carrera.
Ba1tas ar Ur et a.
Santiago Mufioz Bezanilla.

-
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Don Mateo Arnaldo Havel.
Luis Cruz.
Ignacio Torres.
Pedro Jose Romero.
Jose Maria Hermosilla.
Jose Solis.
Francisco Pefia.
Marcos Bello.
Carlos Correa de Saa.
Martin de Arbul6.
Manuel Blanco Encalada.
Francisco PBrez.
Manuel Larrain.
Gabriel Larrain.
Juan Egal'ia.
Mariano Egafia
Francisco Villalobos.
Rafael Lavalle.
Anselmo Cruz.
Miguel Morales.
Agustin Vial.
Jose Santiago Badiola.
Francisco Lastra.
Antonio Urrutia y Mendiburu
Vicente Claro.
Jose Ignacio Cuadra.
Felipe Mormasterio.
Isidoro Errhzuriz.
Jose Maria Argomedo.
Felipe Calder6n de la Barca.
Guillermo Tardif.
Jose Antonio Fernhdez.
Santiago FernBndez.
Domingo Cruzat.
Manuel Garret6n.
Jose Santos Astete.
J u l i h Astete.
Jaime de la Guarda.
Santiago Pantojs.
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))
Jnan Cyisbstomo de 10s Alamos.
Jose Maria Alamos.
))
Manuel Espejo.
H Juan Luna.
))
Ventura Lagunas.
Gaspar Ruiz.
Pedro Benavente.
))
Bernard0 Vergara.
))
Remigio Blanco.
)>

)>

))

SACERDOTES

Don Franciseo Castillo.
>)
Pablo Michillote.
H Ignacio Cienfuegos.
Fray Doming0 Miranda.
Don Joaquin Larrain.
o Jose Tom& Losa.
9 Juan Jose Uribe.
Laureano Diaz.
Fray Agustin Rocha.
))

PERSONAS QUE ACOMPAmABAN
A S U S PADRES

Doita Rosario Rosales.
Don Santiago Salas.
Santiago Rosales.
))
Rafael Benavente.
))

4LEGAI'OS, DEFENSAS Y EXPEDIENTES
DE DON MANUEL BE SALAS Y SU

&

REPRESENTACI~N
DTRIGIDA
F A DE @ORBAL..&N,

A

8. M.

M U J E R DE

POR

D O ~M
AA R ~ AJOSE-

DONJ O S 6

P E R F E C T O DE

SALAS, PROMOVIDA 'A L A -4UDIENCIA DE L A CONTRATA-

CBDIZ, PARA

QUE, EN A T E N C I ~ N A LOS M ~ R I T O S
Y SERVICIOS DE SU MARIDO QUF RXPONE, SE LE P E R M I T A
RESIDIR CON BUS HIJOS EN SANTIAGO
DE CHILE H EN
CION DE

MENDOZA(1).
Madrid, 28 de Agosto de 1777.
Seiior:
Doiia Maria Josefa de Corbalhn y Chirinos, natural de la
ciudad de Mendoza comprendida en el nuevo Virreinato de
Ruenos Aires, postrada a 10s Reales Pies de V. M., con el m%s
profundo respeto, expone: Que la suplicante se halls casada
con Don Josef Perfecto de Salas, uno de 10s vasallos m&s sumisos, celosos de su Real servicis, y desgraciados que tiene
V. M. en loa doniinios de la AmBrica. Desde el afio de 1746,
(1) Arohivo general de Indias, Sevilla, esta,nte 124, caj6n 1, legajo 16.

- 58 en que fu6 nombrado para la Fiscalia de Viaestm Real Audiencia de Chile, a consecuencia de 10s parbicalares m6ritss con
que se hallaba ya distinguido, empez6 a consagrar mas utilmenbe su tranquilidad y talentow a 10s pies del angusto TroyI.
muy
, en breve di6 a, conoeer en todo aquel
no de V. &
Reino la superioridad de 81.1 vasta literatura, infatigable aplicacibn, irrepronsible conducta, y permanen te aciert,o; de suerte que no contentiindose con desempeiiar Zas finnciofies de la
Fiscalia con actividad, y universal satisfacci6n, se franque6 a
echar sobre sus hombros todo el peso del gobicrno, contribuyendo con sue consejos y direcci6n a1 mantenirniento del
b u m orden, y a que en todas aquellas provincias se respetase la justicia, y ensalzase el glorjoso nombre de su Soberano;
para est0 era buscado a porfia del presidente y gobernadores
particulares de Chile, que creian asegurar el acierto, consultando a1 marido de la que representa, quien, constituyendo en
ello el mayor servicio de la Corona, en lwgar de entregarse a1
ocio en 10s cortos ratos que le quedaban para descanso de xu
persona, se dedicd todo a promover la felicidad del Estado, y
radicar la mayor tranquilidad de aquella parte de la monarquia.
Las noticias de este sobresaliente carActer no pudieron
encerrarse en Chile; se propagaron por toda la America Meridional, y llegaron a Espaila. En 1761 fu6 electo por Don Manuel de Amat, para que obtuviese la Asesoria del virreinato
del Per6, con la expresi6n de convenir a1 Real servicio, y calidad de dar cuenta a V. M., que por Real orden de 1.0 de
julio de 1763 se sirvi6 aprobar este nombramiento. El pulso,
honor y desinter& con que manej6 un empleo tan critic0 y
de tanta confianza son bien notorios, y lo demuestra cumplidamente la constante aprobaci6n que merecieron sus providencias de V. M. y de todos sus superiores tribunales. El mismo virrey se hallaba tan bien servido y satisfecho de la
laudable conducta del marido de la suplieante que, no obstante haber nombrado V. M. en 1765 a Don Manuel Garcia
Romero para que entrase a ejercer la propia Asesoria del Peru,
no fu6 posible persuadirle a que, condescendiendo a 10s clamores y repetidas insttancias de Don Josef Perfecto de Salas,
le permitiese xu regreso a servir la Fiscalia de Chile, haciendo
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10s Reales pies de V. M. y retenihndole con violencia bajo
del pretext0 de serle necesaria su persona, hasta que en fin
pudo ver conseguidos sus deseos poniendo en cjecucidn la ultima Real orden de 1775, que le dispensaba su vuelta a Chile.
Si la que expone hubiera de detenerse eu puntualizar o
hacer una menuda descripci6n de 10s particulares servicios
que en este period ohizo su masido, formaria un voluminoso
cathlogo, capaz de excitar la admiraci6n del m$s uti1 vasal10
de V. M.; pero en unos puntos que publican todos uniformemente tiene por superflua cualquiera prolijidad: s610 apunta1% aqui como una prueba la m&ssolemne de su justificaci6n
y desinterhs, por ser un fenbmeno, ataso nunca visto en el
Per6, que a1 tiempo de dejar la Asesoria y retirarse a Chile, ni
cuando salid el virrey de Lima se hubiese presentado ninguna
queja contra Don Josef Perfecto de Salas, atribuyhdole haberse abandonado a alguna de las pasiones con que suelen
denigrar a otros y aun a 10s mismos virreyes: nadie se sinti6
agraviado de sus procedimientos: ninguno reclam6 habbrsele
dejado de administrar justicia ni perjudicado en sus derechos:
todos vinieron mhs que thcitamente a confesar la irreprensible
conducta, moderacibn, suavidad y pureza del asesor.
Este conjunto de circunstancias, que rara vez suelen hallarse unidas en una misma persona, parecia disponer a Don
Josef Perfecto de Salas, a que llegase a recoger en su vejez el
fruto de tantas vigilias, de tanto celo y del ardor con que se
ha entregado todo a unas continuas fatigas tan interesantes
a1 Real serviciode V. M.; se lisonjeaba de que despuhs de haber empleado toda su juventud y consistencia en las amarguras de una vida incesanternente laboriosa y llena de trabajos, podia prometerse alguna tranquilidad en su edad sexagenaria para tener el alivio de reparar su quebrantada salud,
alejando todo lo posible el dltimo trance; contento ya con 10s
laonores que se ha dignado dispensarle la piedad de V. M. s610
apetecia con ansia que sus m6ritos sirviesen para morir con
el consuelo de dejar a sus hijos destinados en el Real servicio
de V. M . , donde, a ejemplo de xu padre, pudieran dar a conocer la lealtad, sumisi6n y fidelidad, que han distinguido siernpre a sus mayores. Pero en medio de estas esperanzas se hall6
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sorprendido con la novedad de comunicarle aviso el presidente de Chile, con fecha 35 de noviembre de 1776, en que incluyendole el titulo de Oidor de vuestr
1 Audiencia de la
contrataci6n de CBdiz, a que V. M. se habia dignado promoverle, le prevenia se aprontase desde luego para emprender
el viaje en aquella oportunidad con toda su familia, cesando
el mismo dia 25 de Noviembre en el ejercicio de la fiscaJia.
El marido de la suplieante advirfi6 que este aviso contenia dos puntos dignos de alguna, reflexih. El priyiiero consistia en la promoci6n a la Real Audiencia de Chdiz; y no
pudo dejar de conocer y confesar ser uii ascenso muy superior
a sus mgritos, aunque accidentalmente de poca satisfacci6n
para don Josef Perfecto de Salas, que s610 pensaba ya en descansar. El segundo se reducia a lms otras prevenciones hechas
en el mismo aviso para que se aprestase desde luego a ir en
aquella oportunidad a xu destino con toda su familia, cesando
inmediatamente en el ejercicio de la Fiscalia; por mBs meditaciones que haga, no puede acabarse de persuadir que en esta
segunda parte hubiese influido otra causa, que alguna equivocada inteligencia del Presidente, por parecerle que son unas
prevenciones contradictorias a1 primer punto del ascenso, mediante que por el uno se premiaba su mdrito, y por lo otro se
le constituia en la clase de un vasallo rebelde, despojandole
sin necesidad en el mismo dia de la Fiscalia, con admiraci6n
de todo aquel reino, y con su ejercicio de 10s honores, y sueldo por el corto espacio de tiempo que le quedaba de residencia en Chile contra) las distinciones que se deben a un Ministro que ha servido al Rey m&sde treinta aflos, y que en este
considerable espacio tiene la alta complacencia de no haber
recibido un desapruebo del Rey, y en transgresibn del0 que se
acostumbra generalmente ejecutar en iguales ocasiones por
toda la AmBrica.
Ni la avanzada edad de don Josef Perfecto de Salas, ni
sus achaques, ni sus ideas hacia el descanso, ni el trastorno de
toda SIX casa y consternaci6n de su familia, pudieron detenerle a manifestar inmediatamente la m8s ciega resigaaci6n y
obediencia a lax soberanss resoluciones de V. M. Se trataba
del Real servicio y de cumplir las superiores providencials de
su Soberano, y nada podia, servirle de contrapeso para faltar
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en unos puntos, que con tanto tesdn ha inspirado y hecho
observar a todos lox vasallos de la monarquia en la AmBrica
Meridional. Asi lo manifest6 en respuesta a1 Presidente afiadiendo que dispolzdria xu marcha luego que lo permitiese la
estacibn, a menos que V. M. hubiese restringido el tiempo, en
cuyo cas0 abandonaria las comodidades y atropellaria 10s peligros en xu obsequio.
Ya se deja entender que por mhs actividad que hubiese
tenido don Jossf Perfecto de Salas, no podia dejar de consumir algunos meses en dar sus providencias para el viaje; aun
cuando la estaci6m hubiese sido la mhs oportuna, tenia, que
poner en venta sus bienes asi muebles eomo raices, y que esperar ocasion en que malbaratarlos menos; pero a1 mes y medio del recibo del precedeiite aviso, le destacd otro el Presidenie con feeha de 13 de enero del afiio en que estamos de 77
1
dol
da vez
viaje y previniendole le participase la ruta que tenia elegida,
y tiempo sefialado para ejeeutarlo; sin embargo que don Josef
Perfecto de Salax, habia dado y continuaba dando las mhs
evidentes pruebas de sus disposiciones a venir a Espafia, pues

desde que recibi6 el primer avixo no cesaba en disponer c k sus
bienes.
En fin a 10s cuatro meses y cuatro dias de la primera insinuaci6n del Presidente, se pus0 en camino el marido de la
que representa
M. Segor, se
das y menoshace ya cargo
cabos que han resultado a esta desdichada familia con la, precipitaci6n de un tal via
ya xu marido en rnedio d
de su8 hijos, habiendo dsjado a1 tercer0 para que atendiese a
xu madre y hermanas; de suerte que a principios de Mayo debia llegar a Buenos Aires para embarcarse en uno de aquellos
puertos. Pero no paran aqui las angustias y txabajos de esta,
infeliz familia. Acostumbrado el Presidente a ensangrentarse
con don Josef Perfecto de Salax, no podia ya dejarla en tranquilidad; a1 punto convirti6 todo su enojo contra la, supli-

- 62 cante y sus hijas; con esciindalo de todo el reino las ha violentad0 a que dejen a Chile, proscribiBndolas de aquel pais, como
si fiiesen lax mujeres mas delincuentes y criminales, haciBndolas emprender el viaje por el horroroso paso de la cordillera, que el mismo jefe dio bien a conocer cu$n terrible y
peligroso le parecio: de modo que no habiendo habido t6rniinos capaces de templar a1 Presidente, se han visto en la dura
necesidad de desamparar a Chile, arrostrar 10s riesgos e incomodidades de aquel camino que hace bemblar y titubear a 10s
hombres m$s varoniles y acogerse a la ciudad de Mendoza, en
las casas paternas de la suplicante.
Don Josef Perfecto de Salas, en emprender su viaje a
Espaiia ha hecho un sacrifieio muy propio de su honor, de su
lealtad y de 10s vinculos que lo unen estrechamente a todo lo
que se dirija a1 mejor servieio de V. M.; ha dado pruebas nada equivocas de su respeto y surnisidn, abandonandose a un
camino el mas aspero y peligroso de todo el mundo; agobiado
de afios, de trabajos y mBritos, no se ha detenido, ni desdeEado de montar en una mula, atravesar precipicios y exponer
xu vida, para seguir en un todo la volundad de su Soberano,
que es en lo que ha cifrado siempre xu mayor gloria: ha turbad0 la tranquilidad en que vjvia, ha renunciado sus comodidades, ha malbaratado sus bienes, ha abandonado su mujer y
sus hijas. iQuB otra cosa que le quedaba que hacer! &Nose
dara V. M. por satisfecho eon estos sacrificios tan repetidos?
iCorrvendra que a1 mismo tiempo extiendla el holocausto a las
inocentes victimas de esa mujer y esas hijas? Si asi lo presumiera, no dudaria hacerlo Don Josef Perfecto de Salas que
adelant6 su mamha con solo uno de sus hijos, por no detenerse ocho dias m6s que neceaiti5 para salir el resto de la farxilia;
ipero c6mo ha de poder persuadirse que sea Bsta la piadosa
intention de V. M.? iC6mo ha de creer, que viniendo a servir
la plaza, a que la piedad de V. M. le ha destinado, y trayendo a Espa,iia todos SUR hijos varones pneda quedar rnotivo algun0 que embarace la permanencia de su mujer e hijas en
Chile?
Seiior, la suplicante entiende que no est6 obligada a seguir a su marido, con quien se caso, a consecuencia de un expreso real permiso, que se le concedio a este fin, con la parti-

e

’

- 63 cularidad de hab6rsele a1 mismo tiempo franqueado la facultad
de poderse arraigar en Chile y esto la pone claramente a cubierto de toda coaccion a hacerla venir a Espafia, puesto que
celebrd su matrimonio en la firme inteligencia de quedar radieada en aquel reino; al misino propdsito se halla guarecida de
las leyes y costumbres generales de estos y aquellos dominios,
que en todos tiempos han declarado libres a las mujeres de
tloda obligaeion a deber acompafiar a sus maridos del uno a1
otro mundo: y para imponerse esta obligaci6n en Castilla se
ha creido necesario un decreto particular reciente que previene, no se admita memorial de ningun preteiidiente casado,
sin que le aeompaiie el cornsentimiento de su mujer, y un eategcirico allanamiento a ir con el marido; jcomo pues se ha de
poder iinponer a 1s suplicante la dura condieion de deber venir a Espafia, no habihdolo pretendids Don Josef Perfecto de
Salas? jHabrh aeaso alguna consideration sublime que la degrade, y haga indigma de gozar de la libertad que la dispensan
lax leyes, y costumbres? Si hasta en la guerra, donde pareee
que se olvidan todos 10s dereehos, se trata con humanidady
distincion a las mujeres, ic6mo podrh persuadirse a que el
justo y benign0 corazdn de Vuestra Majestad, que sin disiinguir de suelo mira a todo8 sus vasallos con igwal paternal
amor la decrete tantos mal4kiss? Vuelve a repetir, seaor, que
est&en la firme creenicia de no ser Bsta 1s piadosa intencion de
Vuestra Majestad, sino una equivocada inteligemcia del Presidente de Chile; porque unas infelices mujeres, no son por ning6n motivo digmos objetos del gobierno para que permanezcan o no en Chile.
Por otro lado, ;a que no se expondrian la que represents
y sus hijas, si hubieran de venir a Espafia! La avanzada edad
de Don Josef Perfecto de Salas, y siis continuos aehaques dan
muy pocas esperanzas de que le quede mucho tiempo de vida:
ia qu6 congojas, a qu6 desamparo y soledad no quedarian snjetax la suplicante y sws hijas si experimentasen este fatal golpe
en un pais desconoeids, donde carecian de parientes y amigos,
a quienes volver lox ojos en buscat de algun consuelo! Tendrian necesidad de vslverse a America para enjugar lax lhgrimas entre sus parientes, compatriotaJsy conocidos, o si permaneciersn en Espafia, seria s610 pa;a entregarse a un perpetuo
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llanto de su desgraciada suerte, que en breve las conduciria
a1 sepulcro. La presente guerra con 10s portugueses en aquellas
regiones es otra consideraci6n de mucba gravedad para que se
detengan en America la suplicante y sus hijas: ademhs, sefior,
Bstas se hallan ya capituladas para casarse en arquel pais en
virtud de expresa licencia de Vuestra Majestad, i,cbmo pues
han de resolverse a romper lox estrechos vilaculos que las retienen para sujetarse a ta,ntas incomodidades, peligros y desconsuelos?
Todo el mundo respeta lat justificacibn con que se distinguen las superiores providencias de Vuestra Majestaid, y movida la suplicante de este invariable conocimients, se resuelve
a llega,r llena de eonfianza it 10s pies del august0 trono de
Vuestra Majestad implorando su real clemencia para que se
digne dispensarle la gracia de poderse mantener con sus hijas
en AmBrica, por lo menos en la ciudad de Mendoza, que es el
lugar de su nacimiento, si hay algun inconveniente en que
puedan continual. en Chile; para obtener esta graeia ha recordado sumariamente lox mBritos de su marido, xu resignaci6n
y obediencia y 10s sacrifieios que ha hecho por darlas a conocer hasta el ultimo momento de su vida: ha hecho igualmente
otras diferentex reflexiones que pueden conducir a que se estime esta representaeiba, califie&ndosej asta y arreglada: si ningun0 de estos capitulos bastase para el logro de esta pretensi6n, se acoge la suplicante a1 insondable golfo de clemencias
y piedades de Vuestra Majestad como el mas seguro asilo que
p e d e tener el triste resto do esta familia, que se ve amenaxada de un absolnto exterminio: vuelva, V. M. hacia ella sus
cleineiitisimos~ojos,que es de uno de 10s mas fieles vasallos de
V. M. que por morir obedecieiido no se ha detenido en exponer si1 vida a 10s inmimentes peligros que acaso habrh ya snfrido en el camino; por tanto:
A V. M. suplica que admitiendo benignamente esta reverente representacibn, se sirva, por un efecto de su piedad y en
premio de 10s particulares servicios de Don Josef Perfecto de
Salas, dispensax a la suplicante xu venida a Espaiia permiti&dola, que con sus tiernas hijas, pueda quedarse, y permanecer,
sino en Chile, a lo menos en la ciudad de Mendoza, que es el
lugar de xu nacimiento, donde estA la easa de sus padres, te-

niendose por bastante la venida de su marido y tres hijos v%rones, o como fuere del superior agrsdo de V. M. en que recibirh merced.
Madrid, 28 de Agosto de 1777.
Seiior: Corno hijo y en nombre de DoEa Maria Josefa de
Uorbalhn, Manuel de flaZas y Corbal6n (Hay una rubrica).
(A1 margen de la primera plana).
Concede S. M. por dos aEos el permiso que para vivir en
Mendoza pide la de Septiembre.
Feeho en 14.

0. S A L A S . ~

REPRESENTACI6N DIRIGIDA A 8. M. POR DON J6Sk PERFECTO
D E BALAS, FISCAL QUE FUF”, DE LA AUDIENCIA D E CHILE Y
OIDOR PREVISTO DE LA CONTRATACI~NDE CADIZ, SOLICITANDO, EN ATENCI6N A SU EDAD, ACHAQUES Y CIICCUNS-

TANCIAS DE FAMILIA, SE LE CONCEDA LA JUBILACI~N DE
SU EMPLEO.

Madrid, 4 de Marzo de 1779.
Seilor:
Don Josef Perfecto de Salas y loa Rios, Fiscal que ha sido de la Audiencia de Chile y oidor previsto de la de CSldiz,
a 10s Reales Pies de V. M. con el m8s profundo respeto dice:
Queluego que V. M. se dign6 ascenderle a este destino, se
pus0 en marcha para cumplir la Real voluntad sin que bastasen a impedirselo, ni la distancia, ni la aeparaci6n de su mujer
e hijas, la pBrdida de SUB bienes, ni xu edad avanzada y salud
perdida en servicio de V. M. Lleg6 con la posible brevedad a
Buenos Aires, donde no pudiendo embarcarse por la guerra, logr6 emplear el tiempo que Bsta le obligaba a residir en aque11% Ciudad, haciendo nuevos servicios.
Luego que ces6 este embarazo, el Virrey don Pedro Ceballos, le concedi6 por un decreto permiso de continuar en A m 6
rica hasta nueva orden de V. M. FuB Bsta para que el actual
Virrey le mandase continuar el viaje a C&diz.A su consecuencia, Bstele hizo por dos dacretos saber la Real resolucibn, y
en su obediencia el suplicante se restituy6 para tratar de su
embarque a la capital del lugar a donde estaba convaleciendo
de la indisposici6n que caus6 en su salud, la mutaci6n del
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Pocos dias antes de hacerse a la vela 1s fragata que tenia elegida para su traslacion a Espafia, recibid la misma enfermedad, con tanta fuerza que le imposibilito de suerte que no fue
capaz aun de hacer presente a V. M. o su Virrey, su situacion
deplorable; tanto que a la salida del correo ultimo, quedaba
dispuesto para morir, recibidos 10s Sacramentos y por uniforme declaracidn de seis mkdieos, sin esperanza de vida, habiendo sufrido tres meges, una fuerte palpitacidn de corazdn, oprimido con tantos infortunios, que lox hace m8s sensibles la
consideration de creerse el suplicante digno de mejor suerte.
El estado de Bste, sus m6ritos y 10s padecimientos que ha
tolerado son constantes a V. M. y asi no duds de su Animo
piadoso que atendiendo a la triste constitucidn de xu mujer,
a quien en un hermano que ha muerto, ha faltado el unico
apoyo que tenia en la ciudad de Mendoza, adonde reside por
permiso de V. M., a1 de sus hijas que padecen, y esperan trabajos insufribles; a cuarenta afios de loa m& importantes sexvicios aprobados todos por V. M. a, setenla d
enfermedad que le ha de conducir precisamente (s
sepulcro, separaclo de su familia y cercado de angusnceda la jubila
e su empleo, con el sueldo enpiense disfrutarlo, sin0 porque
tero; que no solicita po
su infeliz viuda e hijas, hukrfanas, logren ponerse a cubierto
de la vergonza indigencia que le amenaza; y en este rasgo de
la Real Piedad, una prueba, de que xu Padre no ha muerto en
desgracia de su Soberano a quien ha servido con tanto celo,
h a s h la ultima hora; Por lo que,
A V. M. rendidamente suplica este viejo Ministro, o sus
cenizas, se digne conceiherle esta ultima prueba de xu Real generosidad, a imitacion de lax que han obtenido otros muchos,
aun sin llegar a1 extremo en que se ve constituido.
Gomo hijo y apoderado de don
I de &Zas.-(Hay una rubrica).
(A1 margen de la primera plana).
Anotese lo que informa Vertiz en cuanto a este Ministro y
su enfermedad.
Est&dada providencia.
-*-I.

*
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R E P R R S E N T A C I 6 N DIRIGIDA A S. IkI. POR DORA MARiA J O S E F A

DE DON ~oslf:
PERFECTO DE SALAS, FISCAL QTTE F U G D E LA AUDIENCIA D E CHILE Y QIDOR PROVISTO D E LA D E CONTRATACI6N A INDIBS, E N CADIZ, E N
LA QUE SOLTCITA SE L E PERMITA R E S T I T U f R S E CON SUS
HIJOS D E S D E MENDOZA A SANTIAGO D E CHJLE.

CQRBALBN,VIUDA

$!adrid, 27 de mayo de 1779.
Seilior:

Doila Maria Josefa Corbal$n, viuda de don Josef Perfecto
de Salas, Fiscal que fu6 de la Real hudiencia de Chile, y oidor
provisto de la de Contrataci6n a Indias en CBdiz; A. L. R. P.
de V. M. dice, que obedeciendo a una Real orden en que mandaba a xu difunto marido trasladarse con toda xu familia a1
destino que V. M. se habia dignado promoverle, vino la suplicante hasta la ciudad de Mendoza, donde ha residido hasta
ahora en virtud de la orden que V. M. se sirvi6 expedir en
diecisiete de Septiembre del aiio pasado de setenta y siete para
que pudiese subsistir alli por (10s ailos.
La suplicante Cree que est8 exenta de la, primera orden
que la mandaba venir a Espafia, habiendo fallecido el marido,
en cuya compailia debia veriir y que por consiguiente ha
quedado en libertad de poderse restitair con sus hijas a Santiago de Chile para pasar alli sus 6ltimos clias; y para evitar
el embarazo que pueda ocasionar cualquier duda; y sobre todo para obrar como hasta aqui seg6n la express voluntad de
su Soberano.
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A. V. M. rendidamente suplica se sirva declarar segun
pide.-Madrid 27 de Mayo de 1.779.-A nombre y como hijo
de doGa Maria Josefa CorvalAn, Manuel de HaZa'aS (con su rubrica).
Nota.-Se inserta a continuacih el expediente a que di6 lugar la solicitud anterior,
por lo ourioso de sus incidencias, informes y decisionss,
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particularmente en viiias cuya tolerancia es perjudicial: Que bien sea
por est0 o porque aun existe en el coraz6n de aquellos naturales la memoria del gran valimiento que el difunto tuvo en el Perd, se hallan 10s de
Santiago de Chile, y 10s del mismo Mendoza con t a l subordinaci6n a l a
familia y parientes de Salas y su viuda que pueden causar con el tiempo
algunos disgustos a1 Presidente de Chile y a1 Virrey de Buenos Aires. A
est0 se agrega que una de las hijas de Salas oasb con Don Josef Antonio
de Rojas natural de Santiago de Chile, hombre rico, y que con el cuantioso dote de la mujer, le hacen un vasalle poderoso. Este Rojas vive actualmente en Mendoza en cornpacia de su suegra, es sujeto de mucho
talento; h a corrido por la Europa y fui! uno de 10s americanos que tuvieron correspondencia con 10sautores extranjeros para que escribieran
como lo hizo Robertson contra el descubrimiento de las AmBricas, y
cuya obra mandada recoger se encontrb entre sus libros. No deja de ser
menos pbblico, dice el Intendente el ultraje con que esta familia trata
a 10s vecinos de Mendoza ahora, pucs toma partido en las elecciones de
10s oficios de RepGblica y en cuanto se ofrece entre 10s magnates de
aquellos pueblos. Por todo este conjunto de circunstancias, es de sentir
el Intendente que no s610 se debe ppohibir a esta viuda su traslacibn a
Chile, sino que convendria se l a obligase a residir en Buenos Aires y
tambihn a su yerno Rojas, y toda su familia, en donde a l a vista de 10s
Jefes de aquel Virreinato no les seria fiicil exoitar su poder ni valimento.

DICTAMEN I)F: P O R L I E R

Pasado este expediente a informe de Porlier, encuentra que algunas
delas reflexiones del Intendente son muy sblidas, pero que no todo lo
que opina debe adoptarse por no haber justa causa para ello.
Dice este Ministro que ya est4 tomada y aun remitida la residancia
del Virrey Amat, de quien fu6 Asesor cl difunto Salas: Que de este juicio
podr6 resultar alguna responsabilidad contra 61, por cuyo motivo seria
irregular el no atender a l a conservaci6n de las haciendas que dej6, con
perjuicio de 10s que pueden ser interesados en las resultas del juicio y
a6n de 10s dueiios contra quienes no consta que sea injusta su adquisici6n.
A est0 se agrega que apareciendo destle luego ser cinco 10s hijos y herederos de Salas, y considerindose 10s dercchos que correspondan a la viuda,
es precis0 que no estando ya hecha, haya de ejecutarse l a respectiva desmembracibn y adjudicacibn del cuerpo de bienes y por lo mismo parece
que su existencia no es la que puede graduarse perjudicial en lo sucesivo, despues de una divisibn t a n numerosa, s e g h se vayan poniendo en
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10s Animos de 10s naturales y ocasionar 10s disgustos que se recelan; pero
a1 mismo tiempo no se present6 justa causa para que la privacibn de trasladarse a Chile haya de ser perpetua, pues todos 10s inconvenientes previstos en esto no pasan de la clase de oontingencias, y lo serian menos despu6s de verificada alguna desmembracibn del caudal, o por la separacih
de 10s hijos o acaso por las indicadas resultas del juicio de la residencia.
De radicarse toda esta familia en Buenos Aires como pretende el Intendente, se daria en el escollo de perpetuar la uni6n de personas y caudales, y que verific6ndose algunos enlaces con otras familias alli, se aumentarian 10s cuidados a 10s Jefes del Virreinato, cuyos Bnimos tal vez se
unirian a 10s de 10s interesados y ser mayor el riesgo que debe evitarse
sin tocar tampoco en el extremo de privar a 10s vecinos de Mendoza, que
en lo comlin son pobres, de las ventajas y foment0 queles puede proporcionar esta familia.
Y asi, hecho cargo de 10s informes del Intendente y del Virrey de
Buenos Aires, y t a m b i h del Presidente de Chile, dice Porlier que el medio mas adecuado para evitar 10s inconvenientes que se enuncian, es prevenir a la viuda que, por ahora y en el interin se fiscaliza el juicio de residencia, continlie residiendo en Mendoza con su hijo e hija menores, cuidando y recaudando sus haciendas y caudales existentes en Chile por medio de sus apoderados como lo ha hecho hasta aqui, cuya residencia respecto de ser en su Patria, no le puede ser odiosa, asi como no le fu6 cuando se le concedi6 a solicitud suya; amonest6ndosele que no impida a
aquellos vecinos su libertad ni tome partidos en las elecciones y demas
asuntos del pueblo, mirando con su misma opulencia por el beneficio comlin de aquellos naturales.
Que Don Josef Antonio de Rojas se traslade con su mujer a Buenos
Aires con la misma calidad de por ahora, y porque conviene; con lo que
se consigue l a separacibn de personas y caudales, se evita su manejo en
Mendoza y en Chile, donde pudiera ser mayor corn0 su patria; y no se le
causa perjuicio respecto de tener conocido el pais de Buenos Aires y disfrutar crecidos fondos para sostenerse con el mayor lucimiento 10s que
puede girar y adelantar y se logra que 10sprincipales Jefes del Virreinato
puedan con facilidad evitar cualquier exceso en su valimento, lo que
igualmente deberAn procurar en cuanto a las operaciones de la viuda y
demas familia en Mendoza; a cuyo fin podra prevenir el Virrey de Buenos Aires a1 Presidente de Chile y a1 Corregidor de Mendoza tomen las
debidas precauciones y le den 10s aviros necesarios.
Y liltimamente dice Portier que, hallandose en Espafia losotros dos
hijos Don Judas y Don Manuel, Sean atendidos a proporci6n de sus cir-
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A est0 se agrega el que el citado Don Josef Antonio de Rojas se ha
persuadido que a 61 se le habra tenido con equivocacibn por Don Ram6n
de Rojas, marido de Dofia Francisca de Salas, hija tambi6n del mismo ministro Don Josef Perfecto de Salas, porque tiene el antecedente de que
siendo a q u d Alcalde ordinario parece tuvo varias quejas y recursos que
llegaron hasta el Ministerio; pero no hay duda de que la real orden y todos sus antecedentes han hablado siempre de Don Josef Antonio de Rojas.
Y en estos tkrminos espera el Virrey se le advierta lo que ha de hacer
en inteligencia de que el Presidente de Chile Benavides es sujeto de la
mayor probidad.
26 d e Mayo de 1872.
Enterado S. M. conviene en que Benavides suspendiera la exenci6n
de la orden por 10s motivos que expuso y que asi se le ha respondido a1
informe que directamente hizo en el asunto.-6 de Junio.
Fecho en 16.

SOLWITUD DE LA GRACIA DE LA L E G I ~ N DE MBRITO PARA
SUB HIJOS DON SANTIAGO Y DON MANUEL J O B k .

Excmo. Seiior:
Don Manuel de Salas tiene el honor de elevar a la alta
consideraci6n de V. E. que entre 10s servicios que ha hecho
a la patria estima por uno de 10s m&s sensibles y acaso el mas
uti1 el haber, en sus ultimos aiios, separado de su lado a dos
hijos que podrian ser su descanso, o a lo menos su consuelo,
para que acompaiien la Legaci6n de este Supremo Gobierno
a la capital del cristianismo: viaje que, por las fatigas, costos
y riesgos precisos, s610 pueda compensarse con la esperanza
de concurrir a un designio tan importante y de adquirir conociinientos que loa hagan proficuos al pais. Para todo debe
contribuir lo que recomiende sus personas y les franquee el
acceso a las gentes y lugares donde se adquiere la instrucci6ii9
y euyas conexiones convienen a1 mismo objeto a x u rnisiitn.
Esfe fin y n6 la recompensa estimulan a pedir que se les condecore con !a gracia de la Legi6n de MBrito, a que podrian
aspirar sin violencia, pues don Santiago es capithn y don Manuel Jose teniente de lax milicias de caballeria del reginiient o
- nuinero 1.0, en que han desempeaado cuanto se les ha ordenado por sus jefes, hasta obtener estas graduaciones; asi como I s
distinci6n que solicitan 10s empeiiar&a merecerla, si V. E. por
medio de ella 10s alienta en el camino del honor y del patriotisrno.
IiWa.lzuel de &!alas.

SOLICITUD .4L GOBERNADOR I N T E N D E N T E , PARA QUE SE E X CLUYA D E LA8 LISTAS, LA TESTAMENTARIA D E S U HERMAN0 DON JOSI?

DE BALAS P O R N O

ESTAR P E N D I E N T E .

SeEor Gobernador Intendente:

Don Manuel de Salas ante V. S. con el debido respeto digo: que en tiempo del gobierno realistase hicieron listas de
loa individuos que habian de contribuir, y por aumentar el
numero y 10s gravhmenes, se incluyeron bajo el nombre de
testamentarias muchas que no existen. Tal fu6 la de mi difunto hermano don Jose de Salas, de quien fui albacea y heredero absoluto.
Go11 la apertura de su testamento, se concluy6 todo et
negocio, pues no tenia ninguno y qued6 reducido a una simple y pequeira herencia. Con todo, lax listas se han copiado,
y aunque en las prinieras no se permitia representar, lo he
hecho en las que se han formado en el presente Gobierno, cada vez que se ha repetido la equivocaci6n, y siempre se ha
cereenado de ellas la tal testamentiiria. Ahora la veo renovada,
y para excusar nuevo recurso, espero que 10s SS. de la comisi6n lo excusen, afianzando la seguridad de su conceptlo en el
informe o certification del escribano Don Agustin Diaz, en
cuyo archivo est6,n lais disposiciones del finado y constancia
de no haber asunto alguiio pendiente, ni cosa que pueda llamarse testamentaria en ningun sentido. Por tanto
A V. S. pido y suplico se sirva disponer que se evite un
embarazo que solo pueda contribuir a pasos inutiles y producir con el tiempo algun error.
Dios guarde a V. S.
Manuel de flatas.

- 82 ac Paschat'ix Resurrectionis, Pentecostes, et Nativitatis Domini Nostri Jexu Christi, aliisque solemnioribus anni festis
diebus exceptis, in sua, ac consanguineorum, et affinium secum insimul in eadem domo habitantium, familiaeque; et,
quoad Oratoria ruri existentia etiam in hospitum nobilium
suorurn presentia celebrari facere libere, et licite possit, et
valeat, licentiam auctorita'te Nostra Apostolica arbitrio tuo
concedas, et indulgeas. Non obstantibus Constitutionibus, et
Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod consanguinei, et a€finespostulantis dictam unica>mMissam ipso exponente presente dumtaxat audire, nunquam vero celebrari facere valeant, quodque
familiarex servitiis suis tempore dictae Missae actu noli necessarii, ibidem Missae hujusmodi interessentibus, ab obligatione audiendi Missam in Ecclesia diebus fertis de praecepto,
minime liberi censeantur.Datum Riomae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris, Die X X I I I Augusti MDCCLXXXV
Pontijicatus Nostri Anno Undecimo.
Pro Domino Cardinali de Comitibus.-B. Nariscoltw.

Venerabili Fratri Episcopo S. Jacobi de Chile in Incliis.

Don Francisco Bduardo Paniagua del Consejo de S. M.,
su secretario y oficial mayor de la Secretlaria del Supremo
Consejo y Chmara de Indias, por lo tocante a1 Peru y a lo indif erente:
Certifico que, habibndose presentado este Breve, pidiendo
su pase, y visto en el Consejo, ha venido por acuerdo de hoy
dia de la fecha en concedbrselo. Y para que asi conste donde
convenga, doy estn certificacih y la firmo en Madrid, a diecinueve de Xoviembre de mil setecientos ochenta y cinco.
Prancisco Eduardo Panniagua.
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Pi0 PAPAV I
Venerable hermano, saludjy apostdlica bendicion:
Expuso a Nos, hace poco, nuestro querido hijo Manuel
de Salas y Corbal6n de la ciudad y didcesis de Santiago de
Chile, en las Indias, que para su espiritual consuelo desea ardientemente poder hacer celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa en oratovios privados de lax casas de su habitacibn.
Nos, queriendo, pues, favorecer a1 solicitante con especiales
gracias y favores, y absolvibndole, s6Io para que pueda tener
efecto la presente concesidn, de cualesquiera excomuniones,
suspensiones y entredichos, y de las d e m h sentencias, censuras y penas eclesihsticas a juure o a71 h6mineen que por cualquiera ocasion o causa hubiere incurrido, a t u fraternidad cometemos y encargamos, accediendo a las suplicas humildemente presentadas a Nos, en x u nombre, constandote a ti la
perdad de lo expuesto, que a tu arbitrio le concedas licencia
en virtud de nuestra Autoridad Apostolica, para que 61 mismo, en 10s oratorios existentes ad hoc, en las habitaciones de
su casa en Santiago de Chile en Indias, decentemente construidos y adornados o en 10s que haya de construir y adornar,
libres de todos 10s usos dom&ticos, despu6s de visitados por
ti y con t u licencia, que ha de durar a tu arbitrio, sin perjuicio de cualquiera derecho parroquial, para que pueda libre
y licitamente hacer celebrar una misa cada dia-con tal que
en dicha casa, alguna otra licencia para celebrar que aun dure
no haya sido concedida-por cualquier sacerdote secular aprobad0 por ti, o regular con licencias de sus superiores, en su
presencia y en la de 10s coneanguineos y afines de la familia
que habiten en su casa, exceptuando Pascua de Resurreccih,
Pentecost& y Natividad de Nuestro Seiior Jesucristo y ofros
dias festivos del aiio, de gran solemnidad; y en cuanto a 10s
oratorios existentes en el campo, sea licito hacer celebrar en
presencia de BUS hubspedes nobles.-No obstante cualesquie1 a constituciones, disposiciones apost6licas y otras cosas en
contrario, queremos, sin embargo, que 10s consanguineos y
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para sus servicios en la hora de la misa que se encontraren
presentes a dicha misa no se juxguen exentos de la obligacih
de oir la misa en la Iglesia en 10s dias festivos de precepto.
Dado en Roma, junto a Banta M a r t la Mayor, bajo el anillo
del Pescador, el dia 23 de Agosto de 1785, und6cirno afio de
Nuestro Pontificado.
Por el seiior Cardenal de Comitibus, B. Mariscottus.

A1 Venerable Hermano Obispo de Santiago de Chile en
las Indias.

OFICIO D E L P R E S I D E N T E D E CHILE A DON P E D R O CUADRA CON E L Q U E
INCLUYE U N M E M O R I A L D E D O N M A N U E L D E SALAS; E N Q U E SOLICIT A S E R EMPLEADO E N PLAZA TOGADA, Y RECOMIENDA LA A S P I R A C I 6 N
D E L SOLICITANTE.

E xcel ent is i m o S eiio1’:
Don Manuel de Salas ha ocurrido con el memorial adjunto, acompaiiado de relaci6n impresa de sus m6ritos propios y heredados, que ha
puesto en rnis manos, para que lo traslade a la superioridad de Vuestra
Excelencia, solicitando sea colocado en plaza togida de alguna de las
reales audencias u otro ministerio de real hacienda de esta AmBrica.
Siendo uno de 10s vecinos y regidores de mejores circunstancias de la
ciudad de Santiago, crei conveniente conferirle l a comisihn de superintendente de obras pliblicas, sin inter& conforme a la ley, en la que ha
inostrado su honor, vigilancia y capacidad, proporcionando considerables adelantamientos, con ahorros y buena cuenta de 10s caudales aplicados para las fabricas que ha gobernado, entre las cuales es de l a mayor importancia la de tajamares para resguardo contra las avenidas de1
rio Mapocho de esta capital, que se est6 actualmente ejecutando de orden de Su Majestad. Y uniendo a l a bella literatura, grados en jurisprudencia por la real universidad de San Marcos, y ejercicio de abogado de
la real audencia de Lima de que est&adornado, su acreditada conducta
en todos 10s cargos de repliblica y administracih de justicia que hasta
ahora ha obtenido, y consta ser, segdn expone en SII representacibn, le
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consider0 acreedor por su parte, y que el real servicio sera bien desempeiiado en cualquiera de 10s destinos propuestos en que Su Majestad se
digne emplearle; y en consecuencia dirijo su recurso para que Vuestra
Excelencia le d6 el expediente que a SII superior justiAcaci6n le parezca
mhs arreglado.
Nuestro Seiior guarde l a importante vida de Vuestra Excelencia
muchos aiios. Plaza de 10s Angeles, 6 de Enero de 1793.

.

A mbrosio O’H igg inis Vallenar

AI excelentisimo seiior Don Pedro Acuiia.

TRASLADO A DON MANUEL D E SALAS D E LA REAL O R D E N D E

1793 Q U E

4

DE

JUNIO

MANDA PROPONERLO E N OCASI6N D E VACANTE D E REAL HA-

CIENDA.

El Excmo. SeGor Don Diego de Gardoqui me comunica con fecha de
4 de Junio liltimo la orden que sigue:
Es la voluntad del Rey que a Don Manuel de Salas y Corballn,
capitdn del regimiento dela nobleza de Lima, lo proponga V. S. en ocasi6n de vacante de Real Hacienda, proporcionada a su mbrito, aptitud y circunstancias, sin perjuicio de otros que Sean mhs acreedores.
Traslhdolo a Vm. para su inteligencia.
Dios guarde a Vm. muchos aiios., Santiago, 27 de Septiembre de 1793

Ambrosfo O’Htggins de Vallenar.
Seiior Don Manuel de Salas.

OFICIO D E L VIRREY D E

LIMAA

SALAS E N QUE MANIFIESTA Q U E HA DIRIGI-

DO COPIA D E LA R. 0. ANTERIOR AL P R E S I D E N T E DF: CHILE P A R A Q U E
HAGA E L U S 0 Q u e MEJOR L E PAREZCA.

Halllndose U. avecindado en ese Reino, y no habiendo en Bsta por
ahora destino alguno en que poder colocarle, seglin previene l a Real Orden de 15 de Septiembre liltimo, dirijo copia de ella a ese seiior Presidente para que haga el us0 que mejor le parezca.
Dios guardo a U. muchos aiios.
Lima, Enero 16 de 1794.
Seiior Don Manuel de Salas Corbalhn.

- 86 OFICIO D E LLAOUNO AL P R E S I D E N T E D E CHILE E N Q U E MANIFIESTA Q U E
LA SOLICITUD D E S A L A S Y S U RECOMENDACI6N PASARC) N A LA C A M A R A
P A R A Q U E S E LE A T I E N D A O P O R T U N A M E N T E .

Enterado el Rey de la instancia de Don Manuel de Salas, que recomend6 V. E. en carta de 2 de Febrero del afio pr6ximo pasado, manifestando que lo estimaba acreedor a una plaza togada en algunas de las
audiencias de esos dominios, o a empleo competente de Real Hacienda,
seglin solicitaba, en atenci6n a su merit0 y circunstancias se ha servido
S. M. mandar se pase todo a la Ctimara, como se ejecut6 con fecha de 13
de Octubre liltimo, para que se le atienda oportunamente en la primera
de dichas solicitudes: y lo participo a V. E. de Real orden para su inteligencia y la del interesado.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Aranjuez, 20 de Abril de 1794.

Eugento de Llaguno.
Seiior Presidente de Chile.

SOLICITUD DE DON MANUELDE SALASEN QUE PIDE UNA DE
LAS VACBNTES, ADMINISTRACI6N, CONTADURfA 0 TESORERfA DE LA ADUANA D E ESTA CAPTTAL.

Excelentisimo sefior:
Don Manuel dc Salss, antle V. E. parezco y digo: que en
el dia, se hallan vacantes la administracibn, contaduria y fesoreria de la Real aduana de esta capital; y exigiendo el servicio del Rey y del p6blico personas de idoneidad y buena,
opini6n que las llenen, me ha parecido de Imi obligaci6n ofrecerme para alguna de ellss, no dudaudo que la justificacibn
de V. E. premie asi mis servicios.
Estos son notorios a V. E., que 10s ha recomendado a1
Rey, suponihdome idbneo para destino en Real Hacienda, y
a S. M., que manda en el Real orden que pronto se me coloque en esta carrera; con la particularidad de dirigirla a
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Esta ex la fmica ocaxicin tal vez en que el Real orden
expedido en mi favor puede cumplirse sin asomo de perjaioio de otros que Sean mks acreedores, pues, siendo tres lax plazas, pueden ascender a las dos restantes 10s que lo Sean.
Cuando V. E. tuvo por conveniente privarme de la diputaci6n de bodegas de Valparaiso, me honr6 creyendo necesaria mi permanencia en esta capit’al;y no dud0 que, presenthndose oportunidad de coinpensar mi merit0 en ella, lo har8.
La provisicin interina de estos empleos es en el dia indispensable, pues, a no hacerse, sufrirhn las rentas el mayor
deterioro, no habiendo quien lax administre con la autoridad,
dedicaci6n e inteligencia necesarias; ni el deseo de excusar
gastos a la Real Hacienda puede embarazarlo, pues me ofrezco desde ahora para servir cualquier destino sin sueldo (como
lo hago actualmente), mientras S. M. determina otra coxa.
Si esta mi 6ltima a6plica no halla aceptaci6n en V. E.,
conoeer6 que mi persona no le es grata y que mis xervicios
son perdidos. Pero, si se digna acceder a ella en cumplimiento
de Real orden, lograrh la proporci6n de continuar 10s que a1
p ~ b l i c ohan hecho mix mayores en esta, inisma parte del m e vo mundo.
Por tanto, a, V. E. pido y suplico se sirva proveer a1 tenor de lo expuesto, que es justicia.

Mawuel de #alas.
A esta solicitud se le pus0 I s siguient’eprovidencia,:
Santiago, 22 de Enero de 1795.
Pbngase a este expediente copia de la hltima Real orden, fecha en
20 de Abril de 1794, recomendando la colocacih de Don Manuel de
Salas en plaza de togado, a consecuencia de mi informe en favor de este
i n t e r e s a d o . - O ’ H ~ ~ ~ ~ Ugarte.
~~.-
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SOLICITUD -4 LA JUNTA. GUBERNATIVA BOBRE LICENCIA

Y DECRETO DE C O N C E S I ~ N DE LA MIXMA

Excelentisimo sefior:

..

El hospicio de indigentes, la vacuna y la academia de
matemhticas, que se trata de convertir en colegio para la
educaci6n de la juventud, son atenciones que ,demandan entera contracci6n. Rsi han sufrido 10s efectos del descnido a
que me ha precisado la concurrencia a las sesiones de esta
Excelentisima Junta. En el dia, no es necesaria, habiendo un
n6mero tan considerable de individuos; y debe suplirse con
ventaja piiblica por el presbitero Don Joaquin Tmrain, elegido para sustituirme.
A mhs, las delicadas tareas que esperan a 10s miembros
del Congreso exigen una preparaci6n inconciliable con la actual agitaci6n que tambibn ha deteriorado mi salud. Para reponerla, para reparar aquellos objetos de mi peculiar cuidado,
para aproximarme a la posibilidad de llenar dignamente la
confianza de mi provincia, espero que Vuestra Excelencia se
sirva permitirme que me retire, mientras me hallo en aptitud
de volver a tener el honor de asistir a tan respetable asamblea, de cuyos sufragios no dudo obtener est%gracia.
Nuestro Seiior guarde a V. E. muchos afios.
Santiago, 10 de Junio de 1811.

Manuel de Satas.
A 10s seiiores de la Excelentisima Junta Gubernativa de Chile.

En la anterior solicitud recay6 el siguiente decreto:
Santiago, 11 de Junto de 1811.
Concbdese a1 seiior diputado Don Manuel de Salasla licenoia que
solicit,a por el t6rmino de ocho dias, para que, conclufdos que Sean,
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entre tanto, a1 seiior suplente lo resuelto para 10s efectos que fueren del
caso. -Cawera.-Rosa1es.-Aldunate.
-Fuenzalidn y Villegas.

Doctor Mar in, s ecr etari 0:

O F I C I O D E EXCUSA D E ASISTENCIA A LA8 SESIONES D E L
CONGRESO POR ENFERMEDAD

Mi notoria y tenaz dedicaci6n a cuanto es servicio p ~ b l i eo, que han mitigado mi edad y achaques, pero que s610 se
extinguirhn con mi vida, no habrii seguramente dado lugar a,
que se atribuya a desidia el defect0 de mi concurrencia a las
fdtimas sesiones del Soberano Congreso.
No he avisado la necesidad de interrumpir este deber, esperando que cesare el motivo.
El consta de la adjunta certificaci6n y, mientras dura,
espero obtener permiso para ocurrir a1 regimen que prescribe
el fisico, y que se prevenga a1 que corresponde suplir mi ausencia y llenarla con ventaja.
Suplico a US. se sirva hacerlo presente a1 Soberano Congreso, juntamente con mi profunda consideracidn y respeto.
Casa y Diciembre 10 de 1823.

M a w e l de finlas.
Seiior diputado secretario Doctor Don Gabriel Ocampo.

CERTIFICADO FACULTATIVO A Q U E S E REFIERE EL D O C U M E N T 0 ANTERIOR

Manuel Juli6n Grajales, cirujano medico de esta capital, etc., certifico que he asistido varios aiios a Don Manuel de Salas, a quien he recetad0 en esta e s t a c i h quince o veinte dias de ba?ios, para que su sistema
cutiineo reciba alguna humedad por la gran resecaci6n que padeoe, no
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solo por 10s ejercicios mentales, sin0 t a m b i h por su edad y temperamento reseco y, sin esta medicina anual, est6 expuesto a mayores accidentes.
Y para que conste lo firmo en Santiago de Chile a 5 dias del mes d e Diciembre de 1823.

Manuel Grajales .

LICENCIA PARLAMENTARIA CONCEDIDA P O R V I R T U D D E LOS D O C U M E N T O S
ANTE RIORES

El Soberano Congreso, en sesi6n de hoy, ha concedido licencia a1 sefior diputado Don Manuel Salas, para que piieda atender al restablecimiento de su salud, y que se llame a su suplente; y correspondiendo a
US. suplir sus faltas, asistir6 a la Sala del Congreso, en cumplimiento de
la orden soberana que comunico a US., ofrecihdole mis respetos.
Secretaria del Congreso, Santiago, Diciembre 10 de 1823.
A1 Seiior Don Gregorio Echaurren.

ESCRITOS BE CARACTER POLITICO

MOTIVOS QUE OCASIONARON LA INSTALACI~NDE LA JUNTA DE
GOBIERNO E N CHILE.
De un error muchos (Saavedra, Empresas)

El reino de Chile, despues de recibir de la naturaleza todas lax proporciones para haeer dichosos a sus habitantes,
conserva e inspira a Bstos aquel espiritu de orden, sencillez y
probidad, propio del siglo XVI, en que lo unid a la corona
de Castilla el noble esfuerzo de unos guerreros que no tuvieron ocasidn de olvidar sus generosos principios, o porque 10s
conipelia a reconcentrarse en ellos la resistencia valiente de
10s indigenas, o porque no hallaron las riquezas que originaron en otras provineias las funestas discordias, que perpetsan
males que s610 se atemperan y jamas se extinguen con providencia y reglamentos, o parciales, o del momento, con que
se establece aquella incertidumbre que, constituyendo el catrhcter de las acciones por el tiempo y lugar, labra un manantinil eterno de arbitrariedad y desconfianza insoportable, y
que fuerza,, por decirlo asi, a la injusticia y a la malicia.
Libre Chile de esta hidra, y exento por su situacidn de
la frecuencia de transeuntes, que, aunque civilizan, corrompen, subsisten aquellas costumbres de 10s primeros tiempos.
No hay aqui aquellos odios que, en cambio del desprecio, se
tienen las varias condiciones. Tampoco aquella pueril emulaci6n entre 10s espafioles y sus descendientes; la hospitalidad
que encuentran 10s primeros disipa en su concept0 aquella
idea de superioridad que da la accidentd circunstancia de
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so10 aquellos que no tienen absolutainente otro m6rito. Contentos todos con un gobierno atemperado, jamhs han pensado
en alterarlo, ni alguna vez se han oido aquellos recursos vanidosos, dimanados de 10s partidos que hay en otros pueblos,
ni de quejas entre sus gobernadores. Es verdad que, a1 parecer, la Providenciales ha deparado siempre unos jefes que, o
por su natural bondad, o por la clase de negocios que se versan en el pais, o por el temperamento de sus habitantes, no
presentaron motivos de movimientos, ni alarmas, como si hiciese el ultimo esfueizo para darle 10s mejores. En loa ultimos
tiempos vinieron el justificado Benavides, el activo O’Higgins,
el benefic0 y recto Aviles, el sabio, noble y virtuoso Mufioz
de Guzmiin, para que con su falta desapareciese la feliz quietud de Chile, asi como la libertad de Roma con la muerte de
Pompeyo y de Caton.
La real orden sobre l a , sucesion de 10s mandos trajo a1
del reino a1 brigadier de ingenieros D. Francisco Garcia Carrasco. Este es uno de aquellos oficiales que por el solo merit0
de vivir largo tiempo han llegado a la graduacion que les di6
la preferencia. Es de aquellos que entraron a1 cuerpo de Ingenieros cuando las ciencias exactas estaban en el idtimo desprecio, y cuando, para excitar la aplicacion a ellas, el gran
Carlos 111, prodigaba las recompensas. Es un hombre educado en el Africa, y que reGne todas las propiedades de loa
cartagineses, crueldad, disimulo, imprudencia, dureza, inconstancia y una perfidia propiamente punica.
A su llegada, le rodearon todos 10s hombres de bien, pero empezaron a separiirsele por la concurrencia de 10s viciosos
y desacreditados, que a1 principio con reseiva y despues descaradamente tenian una familiaridad y confianza de que se
habria desdefiado cualquiera persona de mediano pundonor.
Estos indignos satelites hallaron un vasto campo a sus operaciones. Empezaron por un crimen que hizo gemir la humanidad, y nuestras costas fueron manchsdas por la sangre de
unos negociantes extranjeros, que, fihndose de la f e y de la
gratitud, fueron impiamente asesinados y robados. La atrocidad y el horror que inspiro a las gentes del pais, obligo a
sus autores a seguir una conducta conforme a tal principio, o
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o porque, no cabiendo ya en la sociedad, se veian precisados
a declararle la guerra. En efecto, su actitud insultante, SUB
prop6sitos facciosos, sus delaciones y continuos espionajes
hacian temblar a 10s hombres pacificos, que creian tener en
las leyes y en su conducta baluarte de su generosidad. El estado actual de las cosas p6blicas ofrecia un vasto campo a
estos manejos, a que se agregaban continuamente hombres
capaces de todo lo malo. Loa discursos Inhs inocentes, 10s
conceptos apoyados en noticias autdnticas, las medidas mhs
prudentes y leales, se traducian en delitos por estos hnimos
corrompidos, y se llevaban desfigurados a1 foco mismo de la
desconfianza y de la malicia, que loa escuchaba con una atencidn y deleite igual a1 que sentia su alma a1 cortar por sus
manos las cabezas de 10s gallos que eran vencidos, y cuya
crianza ocupaba toda su atencidn. Asi como Tarquino, cercenando las espigas mhs altas, ordenaba lal mneite de 10s primeros ciudadanos; como Carlos IV, clividiendo el cuello a 10s
jabalies, se preparaba a decretar la San BartolomB; Solimhn
11, abriendo el vientre de 10s eautivos del bafio, se ensayaba
a desolar el Asia; de este modo Carrasco ejercitaba su corazon
y se adiestraba para empresas dignas de 61.
No contentos con turbar la paz dom6stica, esparcian especies capaces de causar estragos incalculables, persuadiendo a
muchos j6venes nacidos en la peninsula, que 10s naturales del
pais trataban de asesinarlos. Sorprendidos, corren a reunirse
y armarse, y habrian pasado de la defensa a1 ataque, si el
menor casua'l accidente hubiese eoncurrido a fortificar una
prevention tan infundada, que disipo el tiempo y la reflexion
de que igual intento habia sido falso e imposible. La vergiienza de una credulidad tan fhcil e injuriosa abochorn6 a 10s que
la padecieron, y, guardando un silencio profundo, libertaron
a 10s autores del castigo que merecian y que deberia irnponerles el gobierno, si no hubiera tenido parte por la debilidad
de consentirlo.
Extendian su inquietud a las provincias vecinas. Suponidndose sujetos de consideracion, dirigian cartas a 10s Virreyes
del Perti y Buenos Aires, insinuhndoles que en Chile habia
partidos y que se hablaba con libertad sobre trastornar el or-

*
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den y sacudir la obediencia a1 Soberano, nombrando personas
a quienes s610 podrian calnmniar a la sombra de la distancia.
Estos celosos esbirros lo avisaron a1 Presidente, quien, e, por
manifestarse vigilante, o porque le pareci6 que habia llegado
la ocasi6n de dar pasto a su genio, o que estaba en el cas0 de
empezar a realizar el plan que se le atribuye de someter este
reino a otra potencia, sea lo que fuere, empez6 a tomar providencias que a todos pusieron en cuidado.
Lo que mlts inquiet6, por coincidir con esta sospecha, fu4
el envio de mil lanzas, que, constituyendo el mejor armamento
del pais, se tienen por inutiles en la peninsula, adonde debian
llegar tarde y con tales costos, que bastarian para construir
all&cuadruplicado n6mero de unas armas, cuyo defect0 aqui
abria la puerta a1 primer invasor. El clamor universal compeli6 a1 procurador de ciudad a excitar a1 cabildo de la capital
a representar a la Audiencia, que provey6 la restituci6n de
las lanzas a la armeria, o xu reposici6n; pero el m&s cierto
efecto de la solicitud fu6 hacer caer sobre el procurador la
venganza de un gobernador que creia poder hacer lo que quisiera, y que cifraba su autoridad en no retroceder jarnhs.
Rernovi6 a1 asesor nombrado por el Rey, y cnya notoria
honradez no podia prestarse a sus ideas. Le sustitiilyd el agente fiscal, hombre ambicioso de aquellas distinciones que degradan cuando se obtienen con violencia y con la renuncia de
lox mismos cuyos votos deben graduar el rn6rito. Y este mismo individuo, que vi6 conmoverse el pacific0 caerpo de la
Universidad para resistir al violento ziombramiento de rector,
liecho en xu persona por el presidente; que debi6 avergonzarse de que el cabildo le rechazase para presidirlo, se vi6 por
fin colocado en uno y otro empleo por la fuerza y ternor de
la!: armas, con que su patron0 aterr6 la libertad de estos gremios. Era necesaria toda la frialdad de alma que caracteriza a
lox tiranos, y que constitua a1 asesor para sufrir desaires,
tolerados s610 en medio de la esperanza de vengarlos. Su natural apatia y la necesidad de formarse un apoyo contra 108
que detestaban su conducta, daba alas a 10s mozos insolentee
que le rodeaban y que, con pretext0 de ayudarle, dictaban
providencias en loa mismos negocios que patrocinaban.
El disgust0 que debia neeesariamente producir cste des-
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orden; la desconfianza consiguiente a 10s partidos; la inquietiid que ocasionaban 10s espias y las delaciones, signos de un
gobierno d6bil y viciado; las escandalosas proposiciones que
salian de la boca de un jefe, que sostenia como conveniente
que se igaalasen las fortunas, en cuya mAxima cifraba BU popularidad y su defensa; las continuas y ridiculas an6cdotas
de sus juzgamientos: todo junto form6 el raro y dificil fen&
meno de unir en xu persona el aborrecimiento y desprecio
general. Pero, lo que colm6 la impaciencia e inflam6 el furor
reprimido, fu6 el atentado que cometi6 el 25 de Mayo.
8 1 anochecer de este dia, fueron arrestados y conducidos
a1 cuartel tres vecinos principales, relacionados con todo lo
que hay de distinguido en el reino, quienes por su edad debian
de ser prudentes, por su educacidn leales, y por su conducta
anterior exentos de nota; pero que, por el empleo de Procurador general, el uno habia impugnado las providencias del
Presidente, el otro por sus conocimientos hacia resaltar la ignorancia del jefe, y el tercer0 por su influjo en la Universidad
habia dificul$ado las miras del asesor. Apenas fueron presos,
cuando de orden del Presidente se convoca el acuerdo; entran
sorprendidos 10s oidores y divisan detrAs de una cortina testigos y escribanos, prontos a calificar sus dictiimenes y exprexiones. Se les presenta un proceso que, leido sin estos prestigios, no prestaba margen ni a6n para una leve reprensidn;
pero, mirado rhpidamente y con susto, sonaba una informaei6n sobre delito de estado. Abultado por la relacidn del jefe
del reino, quien sseguraba que en aquella misma noche todos
10s asistentes iban a ser degollados por unos conjurados a
quienes capitaneaban 10s tres sujetos comprendidos en las
declaraciones, apenas tuvieron aliento para opinar. El primer0 de 10s voeales expuso la delicadeza de la materia y el fino
con que debia procederse; el segundo iba a tratar de la providencia que convendria tomar, cuando el Presidente les dice
que ya estaban arrestados y prontas las cabalgaduras y escolt a para conducirlos a1 puerto de Valparaiso: de modo que accedieron con violencia a la separaci6n que ya estaba resuelta,
ya que se remitiesen a1 Sefior Virrey del Peru con 10s autos,
adelanthdose antes la sumaria, por lo que comprendieron, en
0. SALAS.-7
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medio de susto y angustia, que nada iesultaba capaz de justificar aquel precipitado y duro procedimiento.
A l a mitad de aquella noche, la m8s cruda precisamente
del invierno, sin permitirles el us0 de la menor comodidad,
fueron llevados a Valparaiso, e inmediatamente embarcados
en un pequefio buque de guerra a presencia de todo el pueblo. Lox generosos oficiales encargados de su custodia hicieron
cuanto era compatible con las drdenes que tenian, y 10s de
marina manifestaron toda la atencidn que merece la inocencia perseguida.
Entre tanto, el cabildo de la capital pide a1 Presidente
que oiga y juzgue s e g h las leyes a 10s figurados delincuentes;
afianza con las vidas y bienes de sus individuos la tranquilidad del pais y las resultas de la causa: la parte del cuerpo capaz de igual garantia suscribe la misma, y el dictamen del
acuerdo obliga a1 Presidente a que mande retener a 10s tres
vecinos arrebatados de su seno. E n efecto, fueron retenidos y
puestos separadamente en un castillo; se multiplican las instancias por parte de 10s interesados para que se tomen sus
eonfesioraes; y a 10s treinta y un dias, lo hizo un oidor, que fu6
a costa de ellos a Valparaiso, y que, en vista de todo, lex permitid vivir en casas particulares, y tratar libremente entre si
y con las gentes. El orden judicial hacia esperar que se oyese
a1 fiscal y a 10s reos; y est0 se pedis con frecuencia y energia,
en vista de la lentitud ajena de tales causas, y porque, no s6lo no se divisaba sombra de delito, sino que aparecia un m6rito positivo en 10s discursos y sentimientos de fidelidad y amor
a la quietud, comprobados con lax palabras extrajudiciales de
10s mismos declarantes, con la certeza de haber sido excluidos
10s que deponian a favor de 10s interesados, con 10s infructuosos registros de papeles y allanamiento escandaloso de las
casas, que denotaban el ridiculo conato de hallalrdelincuentes
a sus dueiios.
Exto misrno se descubria en las frecuentes providencias
que excitaban la risa y el sustlode todos. E n 10s cuarteles, se
tomaban precauciones para contener movimientos que no habia, y que era s610 capae de producirlos la misma cavilosa estupidez que 10s figuraba. Las fincas inmediatas se hacian reconocer, como dep6sitos de gente a m a d a ; y s6lo se encontra-
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de no conocer a1 que, por desgracia, 10s mandaba. E n suma,
a cada momento salian drdenes emanadas de lax noticias que
conducian 10s espias o lax esclavas de las casas congregadas a
l a mesa de una gorda, vieja y asquerosa negra, digno dep6sit o de la confianza del depositario de la autoridad y Brbitra
de la fuerza.
Esta conducta hacia recelar a 10s conocedores que la
natural inclinaci6n a la crueldad y el temor de las resultas de
la vindicacibn de estos individuos, determinarian a1 Presidente a sofocar sus clamores, hacichdoles embarcar para que se
alejasen o pereciesen; y concurria a esfa presuncidn el envio misterioso de un oficial, propio para su confianza y conductor de un pliego cerrado, en que decia el Presidente que
se contenia la orden para sacar 10s presos de Valparaiso y entrarlos a esta ciudad en horas en que se excusasen el alboroto
y celebridad que se preparaban, y que en cierto modo desairaban a1 gobierno.
Esta aseveracibn de una persona constituida en aquella
altura y poder, que ex capaz de ennoblecer a lax almas mBs
viles, y que hace increibles las astucias y bajezas de la debilidad e impotencia, aquietd las conjeturas y recelos; pero, sobre
todo, las protestas que con lhgrirnas de un cocodrilo hizo a1
suegro de uno de 10s interesados, que le reconvino sobre la
violencia que se anunciaba, a qnien, con 10s ademanes de un
energumeno, hizo crew que eran infundadas las sospechas, que
por fin acabd de disipar un ardid digmo de sus falaces combinaciones. Llamd a una persona de carBcter que tenia por interesada en la suerte de 10s desterrados, y le consult6 si convendria hacerlos ir a sus haciendas antes de restituirse a la
ciudad, para que, esparcihdose la ocurreneia, nadie dudase
de su posibilidad.
Todo esto sucedia el 10 de Julio, en que 10s tres infelices fueron repentinamente llamados por el gobernador, en
fuerza de una orden que le present6 el oficial comisionado en
la hora que levantaba lax anclas la ultima embarcacidn que
habia en el puerto. En conformidad de lo mandado, se les hizo saber por un escribano que debian embarcarse como lo
ejecntaron, a excepcidn de uno que, gravemente enfermo, evi-
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no lo hubiese resistido generosamente aquel gobernador. Un
espectAculo propio para deleitar las almas de 10s Nerones
conmovi6 10s corazones de todos lox habitantes de aque'lla
ciudad. Con sileneio taciturn0 y el dolor pintado en xu frente, miraban indecisos aquella escena lastimosa. Todos a porfia desahogaban con sus lagrimas y con sus auxilios el sentimiento que les inspiraba la dura perfidia que habria conducido tal vez a excesos, que sdlo pudieron excusar la habitud de
obedecer y las medidas tomadas previamente para atajar 10s
movimiantos de la indignacibn.
Un mallorquin de la hez de 10s misnaos citados, confidente del jefe, y que mat6, despds de rendidos, a varios hombres de la tripulacidn del navio ingl6s que robaron, habia mmado a otros de su clase en virtud de orden del Presidente;
y puesto a su frente, acelerd el embarco, e insult6 a aquellos
caballeros en terminos de que sblo es capaz la insolencia de
10s viles, cuando se ven sostenidos por la autoridad. Para
completar la obra, despachd quienes atajasen 10s expresos que
enviaron en el momento algunos bien intencionados, y que
lograron, a pesar de tan inicuos esfuerzos, llegar prontisimamente.
Rpenas se divulg6 a1 siguiente dia un hecho, que puso a
vista de todos la mas at'roz perfidia y lo que debian temer,
se congrega sin deliberaci6n la porcidn mhs sana del pueblo, y
se retine en las casas del cabildo, reclama el desaire hecho a
su garantia, piden que se les restituyan sus conciudadanos,
y que se establezca la seguridad publica. Se envia una diputaci6n pidiendo andiencia a1 Presidente, quien con arrogancia contesta: Que no quiere oir; que todos se retiren.
.
Una respuesta propia de un sulthn se oy6, sin embargo,
con una quietud que ha& honor alos chilenos; y en medis de
la mayor agitaci6n de espiritu, se condujeron con la ultima
moderacibn; y unanimes hicieron lo que previlenen las leyes.
Elevaron su recurso a1 tribunal de apelacion, el que debe proteger a l slibdito contra la opresi6n del que manda: se presentan a la Real Audiencia; le exponen su queja por boca del procurador general; se destaca un oidor a llamm al Presidente; y
despubs de un rato vuelve con 61.
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fiado en lax tropas que habia antes llamado y en la artilleria
que mand6 aprestar. Trait6 de in6til aquel paso, a que 61 misrno habia compelido; amenaz6 a 10s circunst,antes con un
riesgo que it 81 solo amagaba, y que se habria realizado en
cualquier otro pueblo menos priidente y circunspecto. Se pidi6 de nuevo la restitucidn de 10s expatriados; se inculc6 sobre
la garantia del cabildo y nobleza; se expuso el deshonor que
resultaria a1 pais de una nota, que abultarian el tiempo y la
distancia; se pidi6 la remoci6n del asesor, secretario y escribano.
Eeunido el acuerdo en otra sala, hub0 de usar de toda su
sabiduria para hacer que el Presidente se conformase con el
dictamen que accedia a la solicitud del pfiblico. Alli mismo,
sin embargo, proponia medidas de sangre que habrian producido su ruina y la de la opinidn del m&s reverente pueblo del
mundo. Se nombr6 con general y sincero aplauso por asesor a1
decano Don Jose Santiago Concha, con cuyo acuerdo se debia
elegir secretario y escribano; y se expidi6 la orden para que
10s tres reos se entregasen a1 alf6rez real.
Este parti6 como un rayo; le precedieron, le acompaiiaron y siguieron muchos j6venes de la primers distincibn, que
cifraban en xu diligencia el Bxito de la m&s noble voluntad;
corrieron incesantemente treinta leguas; y el generoso empefio
acreedor a la dulce recompensa de verse coronados del mas
feliz suceso, s610 sirvib para anticipar el dolor de hallarlo frustrado por la salida del buque. Tratan de hacerlo alcanzar por
una barca, que, falta de aperos, exigi6 tiempo y gastos, que
inutiliz6 la inevitable tardanza. Mientras tanto, el nuevo Nesbn, cercado de una m6sica lfibrica, veia el incendio de la patria con una tranquilidad insultante.
Damihn, nombre horrible que ya son6 otra vez con execraci6n en la lista de 10s sacrilegos regicidas (l),Damihn fu6
(1) G e e s e generalmente (dice don Pedro Godoy en una nota puesta
a1 pie del primer articulo insert0 en el tom0 I, p6gina 12, del Espiritu
d e la prensa chilenu) que Damidn Segui estaba indicado en aquel tiempo
como el principal actor en el supuesto atentado del principe de la Paz
contra la vida de Fernando VIIo.
Me parece que donManuel de Salas alude it Roberto Francisco Da-
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puesto en prisi6n por el gobernador; y a instancias del pueblo
confes6 las 6rdenes que tenia para concertar mal6volos que
sostuviesen aquella violencia, y para, en caso necesario, engrosar la turba de sus semejantes, con que pensaba ejecutar otra
en la capital. Se expidieron, no obstante, providencias para su
libertad; y contra la voluntad del cabildo y habitantes de Valparaiso las hubiera obedecido su justo gobernador, si no se
hubiese cortado el mal de raiz.
La noticia de haber sido burladas las instancias del pueblo por una supercheria, que no era posible creer, lo pus0 en
un triste e inquieto silencio. Cada eual se veia amenazado de
igual tratamiento, pues todos se hallaban cdmplices del mismo delito, todos querian ser fieles a su Xey y unidos a la nac i h , que era el crimen de sus desgraciados compatriotas.
La confianza en el Presidente se habia destruido de un
modo irreparable. Sabiase que Bste meditaba proyectos de
venganza, y que comprendia en ella a cuantos tenian m6rito,
y por eso desagradaban a sus espiones; que se habian pedido
tropas a la frontera; que se alistaba la artilleria; que se consultaba a 10s oficiales, y que, no hallhndolos dispuestos a la
carniceria, se proponia el Presidente excitar la plebe a1 Raqueo
de las casas. Sa,biase,por fin, que, como otro Pigmaleh, variaba de dormitorio todas las noches; que tenia en xu casa caiiones cargados de metralla y cincuenta fusiles; que, por medio
de un digno corchete y un miserable mulato, se procuraba el
auxilio de 10s de su clase; que habia dado patente de capithn
de ejercito a uno que lo era graduado de dragones, exigiendole
su atenci6n y secret0 para un golpe de mano, que habria dado
si la noble inclinaci6n de este oficial hubiese sido capaz de
prestarse a tal iniquidad y no la hubiese prevenido.
En esta angustia, se oy6 la voz de que el dia 13 de Julio
en la noche se daba el golpe fat'al. Todos por propio movimiento procuran su conservaci6n, armhndose y junt&ndosea1
rededor de 10s alcaldes. Lox que estaban montados, 10s acornpafian hasta el amanecer; otros guardan el parque; y todos,
miens, que intent6 asesinar a Luis XV, y que fu6 ajusticiado en l a plaza
de Gr6ve, sin que §alas tuviera otra raz6n para ello, que la semejanza
accidental entre el nombre del uno y el apellido del otro.
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todos, maldicen a1 autor de tanta zozobra. Esta se mitigo
hasta la noche del 15, en que se annnci6 la venida de gente
armada, y nuevas disposiciones para una ejecucion. Se repiten las mismas precauciones, y crece el descontento. Extendidos hasta muchas leguas del contorno, venian ya miles de
hombres a la defensa de una poblaci6n que veian angustiada,
y habrian precisado una resolucidn escandalosa sin la que
acordo la audiencia.
Esta pas6 a easa del Presidente y realiz6 lo mismo que
repetidas veces habia pedido a1 Rey. Hizo ver a Carrasco la
irnperiosa necesidad en que le habia puesto su conducta, de
hacer dimision del mando. Pretextos frivolos y la resoluci6ia
de morir mntando eran las razones en que se sostenia, hasta
que propuso que se oyese a lox oficiales del ejBrcito y milicia.
Vinieron a1 instante; y sin discrepancia convinieron en la precisi6n de renunciar: voto conforme al que pocos momentos
antes le habia dado un religioso respetable a quien habia encargado que indagase la voluntad publica. Codi6 a1 fin. . . .
hCreerh la posteridad cuhl fue la ultima peticidn que hizo en
medio de tal bochornot-Pu6 s610 que se le conservase el
sueldo, y que se protegiese a Damihn. Este rasgo solo basta
para caracterizarle.
Sueedi6le, segun lo prevenido en el mismo real orden que
le coloc6 en la presidencia, el brigadier conde de la Conquisfa. Jam& un especifico fu6 mas propio y oportuno. La salida
repentina del sol no habria disipado las tinieblas con mhs
prontitud. Todos se miraban como acabados de salvar de un
naufragio, considerando desde entonces seguras sus vidas y
fortunas, se congratulaban a porfia, sobre todo 10s que con
la posible serenidad contemplaban que entre 10s r-iesgos que
habia corrido este honrado pueblo, no era el menor verse
expuesto a, perder la reputacibn adquirida en tres siglos.
Sup0 conciliar la dignidad del hombre con el respeto a
las leyes. Apart6 el riesgo inminente, sin dejarse llevar de las
pasiones. Mostr6 que era incapaz de aquella indolente estupidez con que 10s esclavos ven y aun se complacen en la opresi6n desus semejantes; pero depuso el enojo, cuando vi6 remediada la violencia, y prest6 toda la consideraci6n que habia desmerecido el imperfectisimo simulscro de su Soberano,
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y tanto, que hapreferido est's atenci6n a 10s medios de justificarse que le habria sin duda proporcionado la indagacion de
sus papeles reservados. Con todo, tiene sobrados documentos
incontrastables para hacer patente que acaba de hacer el m&s
importante servicio, pidiendo jixsticia para sus conciudada,nos, defendiendo de la tiranh, y ocasionando la separaci6n
del que, por malicia o por torpeza, iba a perder el reino que
ha de ser el 6ltimo reducto de la fidelidad espafiola.
Esta es la verdad que se har&palpable muy luego y, mientras tanto, debe prometerse que 10s demhs pueblos suspendan
a lo menos su coneepto, para que la ligereza en juzgar no fije
nna-idea falsa.
Nee spatizcm, nec meas fuerunt satis apta pnran&i. (Ouid.)

GhRTA AL SEWOR PATRICIO Ei3PAmOL

Muy sefior mio:
Como lax ultimas ocurrencias de esta capital tocan inmediatamente en el gobierno de todo el Reino, tiene U. razdn
para desear una noticia exacta de ellas y que basta para formar el concept0 seguro que no ha podido hacerse a causa de .
10s diversos papeles, diarios o csrtas, que sin la debida cireunspeceidn o impareialidad se han derramado por todas partes. U. justamente lo desea, y yo con la sinceridad propia de
mi car8cter voy a darla, sin temor de error en 10s sucesos, porque estoy bien cierto de lo que escribo y me preparo para
huir toda lisonja y aceptacidn de personas, no menos que las
figuras retdricas, que tanto disfrazan lox papeles y chocan
con la sencillez y rectitud que deben observarse en la comunicacidn de noticias interesantes.
Para que procedamos sin confusidn, es necesario tomar
las cosas un poco antes de 10s ultimos sucesos.
Chile, que por la situacidn en el globo, por la feracidad
de sus terrenos, por las riquezas que encierran BUS entrafias,
por la robustez y generosidad de sus habitnntes, como por
otra infinidad de bienes de que nos certifica sn historia, pudo
en lox afios pasados llegar a la felicidad de que son susceptib l e ~10s pueblos de America en el miserable estado de ser go-

- 106 -

bernados como colonias y sin 10s privilegios de libres y partes integrantes de la Monarquia, como se lex haIdeclarado posteriormente; Chile, digo, abandonado como las demBs provincias de las Indias a la arbitrariedad de unas leyes austeras,
logr6, sin embargo, mejor suerte que otras en el mismo tiemPO del desgobierno de Espafia. Sus Gobernadores Benavides,
Q'Higgins, Avil6s y Pino, que sucesivamente le mandaron
desde el ajro 1780 hasta el de 1801, si no pudieron hacerlo
feliz, estando necesitados a conformar sus procedimientos con
10s principios de la constituci6n americana, por fin no le apretaron el cordel, y ex preciso confesar que estos bondadosos
Jefes le hicieron el bien que estuvo en sus manos; pero, entrando el afio 1802, en que tom6 posesi6n de este Reino el
Teniente General Don Luis Muiroz de GuzmBn, ya empezaron
a sentirse todos 10s estragos del despotismo. Este Jefe, a pesar
de su ilustrado talento, tenia ya muchos afios y habia crecido
en 61 con la edad la costumbre de hacer prevalecer xu voluntad, en conformidad a 10s principios de su camera, para llevar
a cabo sus inclinaciones. Tuvo la desgracia de depositar su
confianza en manos venales, que en pocos diss trastornaron
el orden de todas las cosas. El Palacio de 10s Presidentes habia sido hasta aquella fecha el sagrado donde no se atrevi6
jam& el coheeho para la justicia, ni el vi1 inter& para 10s
empleos graciosos; mas, en este gobierno estos dos enemigos
se entronizan con tan absoluto imperio, que nadie consigui6
lo suyo, ni opt6 lo que pretendia, sin que le arrancasen las
entrafias con garfios de hierro. Asi se vieron aterrados 10s
sin energia, 10s cabildos sin.
voz, 10s pueblos sin respiraci6n, y 10s eclesiBsticos y cuerpos
religiosos obligados escandalosamente a recibir 10s prelados
que constituian la fuerza y a couformarse con la jurisdicci6n
espiritual emanada de las potestades seculares.
A pesar de esta triste situaei6n, es preciso confesar que
aunque se lloraban estos males, el Jefe tenia ciertas virtudes
militares que por fin afianzaban la dominaci6n espafiola en
este Reino. Lox suspiros que exhalaban sus habitantes parece
que se sofocaban entre el ruido del cair6n y 10s fusiles, que
despertaba el entusiasmo de estos naturales, que mQs que sus
propios bienes deseaban el de la Corona. En poco tiempo vi-

- 107

-

mos que aun 10s muchachos en sus entretenimientos puerile8
no apreciaban otro juego que el de las armas. Nos Ileniibamos
de gloria y confianza, mirando la evoluciones militares de
nuestras rnilicias disciplinadas; y muy satisfechos de la fuerza,
robustez e instruccidn de las de nuestras campafias, no teniamos por que temer la miis valiente invasidn de cualquier
enemigo. Esperabamos que nuestras fuerzas se harian respetables a las potencias extrahs. Pero iqu6 inexcrutables son
10s designios de la Providencia! Todo desaparece en un momento, y la enfermedad politica de que adoleciamos descubre
ciertos sintomas contra la salud del Estado.
Muere MuEoz; quedan vivas las manos opresoras del pueblo. Declarase a1 Regente de la Aadiencia como sucesor en el
mando; mandase dar parte a1 Rey y se publica por bando su
reconocirniento. En este estado llegaron a la frontera del Reino las declaraciones del acuerdo; muBvense 10s oficiales de
graduacidn, advirtiendo el agravio que se lex inferia y el trastorno insanable de la 6ltima Real Qrden para la sucesidn del
mando en el oficial de m&s graduacidn; pero a pocos pasos
que se dieron en la materia, el ministerio fiscal opind y protest6 en favor de 10s militares, dando vigor a 10s oficios que
desde dicha frontera dirigid el Brigadier Don Francisco Antonio Carrasco, a quien por inhabilidad de 10s m8s antigtlos correspondia el gobierno.
Esta es la Bpoca en que deben fijarse todos 10s principios
de las novedades ocurridas, y para ello, sin decirse algo de la
vida privada de este Jefe, sobre la cual podria formarse una
historia que justificara 10s sentimientos de este Beino. Ndtase
de paso que en 10s muchos afios que Carrasco vivid entre noxotros, jam& tuvo empleo, ni manejo alguno en que pudiese
la buena ci.itica discurrir 10s movimientos de su alma. Una u
otra comisidn que como militar logrd en la carrera le granjed
el car8cter de impremeditado y aGn de feroz. Tales fueron
sus procedimientos con la fragata inglesa <(Tallamen el puert o de Valparaiso, estando de Gobernador interino: con pretexto de que conducia armas, la saqued en compaiiiia de Damihn Segui a las ocho del dia.
Sin embargo, el vulgo se habia formado una idea ventajosa de este sujeto. No saben 10s hombres comunes distinguir
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que 10s vicios m%sde una vez se disfrazan con el traje de la
virtud. Rsi es que, viendo a Carrasco en Valparaiso preferir
en su trato la sociedad de lox hombres mhs humildes, acompaflame de lox plebeyos, gustar de BUS asambleas, entretenerse
en sus juegos y derramar entre ellos el pre militar de que subsistia, lo canonixaban de hombre popular, limosnero y dexprendido del orgullo que hace abominables a 10s grandes.
Pero lo cierto ex que10 que parecia, humanidad, grandeza de
Animo y desprendimiento, no era mhs que poquedad de Corazbn, bajeza de sentimientos y una triste habituaci6n de prodigar sus pocos intereses entre lax gentes de su devocibn. Con
todo, el concept0 contrario prevaleciay se divulg6 en esta
capital, sin ajustarse a las leyes de una buena critica. La falt a de 6sta respecto de Carrasco contribuyb much0 a forrnar
lax desdichas de este Reino. Digo esto, porque engaiiados 10s
capitulares de esta ciudad, o atraidos irresistiblemente por
esOa aura popular en favor de Carrasco, se prepararon para
informar a1 Rey en su favor, cuyo servicio le hicieron luego,
esforzando su suplica con 10s votos de casi todos 10s nobles de
esta capital, que subscribieron con ellos. A6n no habian pasado 10s primeros cumplimientos de recikn venido, y ya se habia
formalizado y despachado la suplica a S. M. para la propiedad de su empleo. Pronta e inconsiderada resolucibn; pero
mAs pronto fu6 Carrasco en darnos una idea inequivoca de su
agradecimiento y de 1% moderacibn con que se disponia a1 go,
bierno.
A1 segundo o tercer dia de su reconocimiento, empez6 a
atropellar a 10s Cuerpos mhs respetables. El de launiversidad,
abominada la eonducta de su Rector, que lo era Don Juan del
Campo, y eatando decidido a verificar eleccibn de otro en conformidad de sus leyes municipales, el Presidente Carrasco, con
el mayor eschndalo del pueblo, cere6 todo el claustro de tropas armadas, decidikndose en favor de la continuacibn de dicho Campo. Sin embargo, hubo fortaleza en lox doctores y
eligieron a1 presbitero Dr. Don Vicente Aldunate, quien posteriormente y en fuerza de diligencias secretas y respetuosas, se
sostuvo en el empleo, logrando que el Gobierno desistiese del
primer estrepitoso paso.
No es fAcil pondersr cu6nto se diversificaron eon este he-
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cho las opinionex sobre el caracter del nuevo Jefe. Los m$s
benignos se persuadian de que esta ocurrencia no era un act'o
vital suyo, sino impulso de sus allegados; per0 el comdn empez6 a recelar que abrigaba ideas desp6ticas y subversivas de
la's leyes. Uno y otro eran males que presagiaban 10s mayores
contra el pueblo; pero se aquietd en gran parte el sobresalto
de inuclios, cuando aparentando la mayor intencidn dijo a
no pocos del mayor respeto del pueblo que estaba bien cierto
de que haria glorioso su gobierno, apartando de si a1 Secretario y Escribano sostituto, que por experiencia propia sabia
que ocasionaban el descontento p6blico. E n efecto, realiz6
en parte esta idea, procesando y removiendo a Don Antonio
Garfias; pero, como en seguida le mirasen todos entregado
totalrnente a xu Secretario Don Judas Tadeo Reyes, creyeron,
y con razdn, que el remedio era parcial y que, estando adent r o la raiz, no sanariamos de la, enfermedad. En efecto, por
instantes recrecian 10s dafios de la causa publica. Reyes, por
earacter ingraciable, completaba con su influjo el descontent o de todos, La, Secretaria de Guerra, que manejaba a su arbitrio, era el manantial que hacia derramar a 10s honrados
militayes lax mas justas quejas. El merit0 era pospuesto y la
aceptaeidn de personas reinaba sin verguenza, sepulthndose
no pocas veces hasta 10s mismos premios y grados que descendian de la mano soberana. Ahora se han encontrado algunos
que jamas hubieran visto 10s agraciados, si no se hubiera cortado la mano usurpadora.
Para hacer Carrasco m$s funesto su gobierno, despu6s de
removido Garfias de la escribania, concedi6 francamente a1
escribano propietario que pusiese un sustituto (aunque contra las declaraciones del mismo Gobierno y reales disposiciones), que arrendase este empleo por una suma que jamas resultaria libre sin transgredir escanda'losamente la justa exacci6n de 10s derechos de este ramo. Por esto, siendo el arrendatario un abogado tan falto de principios, como lleno de necesidades, no podia dejar de hacer interminables las camas
m&sridiculas; y cuando podrian concluirse en beneficio de las
partes con una sola audiencia, se multiplicaban indefinidamente 10s traslados, introduciendo diligencias desconocidas
en el foro, para que el actwario que proveia y autorizaba pu-
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diera descargarse de la doble pensi6n de su arrendamiento,
dejando a610 para si 10s obsequios y erogaciones que exigia,
o por ponerlas a1 despacho, o por dar la justicia a que mejor
la pagaba. No es el cuadro de una carta campo bastante ni
aun para bosquejar 10s pormenores de estos sucesos.
Cercado Carrasco de tan preciosos oficiales, no s610 se repite la escena del Gobierno anterior, sino que en ella hacen
papel muy principal 10s figurones mas despreciables. La dama
primera de esta tragi-comedia ex una indecente negra, por
cuya mano se consiguen de Carrasco 10s favores mas inesperados. Los penachos mas altos de este pueblo se dividen a las
faldas de la etiope Magdalena para lograr un feliz despacho en
sus pretensiones. Ministros hubo de la Real Audiencia, que
para evitar el bochorno y el desaire que se habria proveido
contra una aeiiora respetable de Lima, que deseaba llevar a,
una sirviente en su eompafiia, tuvo que rendir la toga a 10s
pies de esta fregona, personhndose a ella por una puerta excusada, hasta conseguir la revocacih del decreto. Aun en lox
sitios publicos exigia de 10s nobles loa mas humildes respetos,
y el no prestarlos era para el presidente un delito irremisible.
Tal fu6 el que cometieron Don Manuel E'erniindez y su hijo
s610 por no haber cedido sin rkplica el asiento que habian tornado en un cuarto de la Casa de Toros. La sumaria se hizo
contra ellos, el bochorno fu6 publico y dieron muchas gracias
de librar de Juan Fernhdez. iQ"6 miserable situacibn! Per0
esta pintura s610 seiiala un dedo del gigante de nuestra destrucci6n y abatimiento.
No por esto deben creerse con ligereza otras especies indecentes quehe visto estampadas en algwnos papeles y diarios.
sobre este particular, aunque son incalculables lox males a que
puede arrastrar a1 hombre su miseria. Los muchos afios de Carrasco le defienden de esta sucia impostura, y m&, cualndo es
pljlbllico que hizo empefio por casarla (a su Magdalena) con un
hombre de sangre limpia y en seguida decretd su acomodo en
un empleo honroso, que si no tuvo efeeto fu6 por la vigorosa
resistencia que hizo el jefe inmediato del ram0 a que estaba,
destinado. Si quiso, pues, separarla y hacerla administradora
de rentas pCblicas, seiial ex de que no tenia inter& en mantenerla de puertas adentro. Pero, dejemos est& negocis que no

- 111

-

consider0 del mayor infer& y vamos a la sustancia del
Gobierno.
Ya dije a V. que en el anterior se habia estimulado el entusiasmo militar y que se hacia empeho en hacer respetables
nuestras fuerzas. Pues, todo lo contrario hace Carrasco. Apenas toma posesi6n del mando, se abandonan 10s ejercicios publicos de nuestras milicias; se snprimen y atropellan 10s fueros
de Bxta; se prohibe a 10s subalternos juntarlas a6n en pequeiias
porciones para su educaci6n y enseiianza. Lox auxiliares veteranos de respeto, probidad y juicio, que por fortuna nuestra
residen en esta capital, son abandonados y sus consejos enteramente desatendidos. El genio suspicaz del Jefe embaraza,
m8s de una vez el hablarle con la imparcialidad y hornbria
de bien que lex son caracteristicas, y si alguncs, a quien con
instancias llam6 para tenerle a su lado, se arroja en la mayor
necesidad a darle un buen consejo por amor a1 Rey y a la patria, es despachado como un enemigo suyo y tratado desde
aquel punto como el mayor contrario a sus ideas. Bien notorias son en esta capital las molestias que de estos principios
ha reportado el se5or coronel Don Manuel Filiu, que no ha,
logrado m6s premio por sus oficios que hacerle comprometer
xu honor, engaiiandole vilmente para que testificase a1 ptiblico
unas mentiras que por fin s610 degradaron a su autor, dejando muy a salvo el buen raombre de exte militar honrado, que
justific6 su inocencia con el aplauso que mereci6 el memorable
dia 11 de Julio por todos 10s nobles de esta capital.
Asi corria nuestro Gobierno con el mayor desgreiio y
universal desagrado. El ilustre Cabildo lloraba inconsolablemente 10s males que no podiaremediar. Lox hombres de representacibn comprometian su respeto, aceptando las alcaldias, y s610 por un acto heroic0 de generosidad patri6tica
hubo almas grandes que recibieron estos cargos, estimulando
por 10s mismos principios a otros de su claso para que ocupssen las plazas vacantes del regimiento. Apenas Garrasco mir6
robustecido este respetable cuerpo, empez6 a maquinar 10s
medios de aniquilarlo. Atac6 primero xu cabeza, vejando y
deponiendo contra las leyes a su honrado Asesor Letrado. En
van0 la Audiencia se interpone para sostenerle: nada aprovecha que el Ayuntamiento represente y refuerce sus derechos;
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montes de nieve en la mas cruda estacidn del aiio para buscar
en la piedad del Rey el desagravio de su persona y de su
empleo.
Consigui6 la iriiquidad este primer triunfo, y paJra llevar
a cabo sus ideas se provey6 por el Gobierno la plaza vzlcante
que servia en la persona de Don Juan del Campo, que hasta
aquel punto habia movido secretamente todos 10s resortes del
Gobierno. El Cabildo defiende vigorosamente la observancia
de las leyes y protesta no admitirlo jam& con tanta mengua
suya. La Audiencia favorece a1 principio su justa resistencia;
qued6 por a l g h tiempo sofocado este negocio; lleg6 el afio de
1810; eligiBronse nuevos alcaldes y un procurador de carhcter
y firmeza; reunidos Bstos con 10s anteriores que remataron las
varas vaca'ntes, tom6 este Cuerpo ma's energia para resistir
10s ataques de un gobierno desp6tico.
Estos ilustres representantes del pueblo, olvidados generosamente de sus propios intereses, se dedicaron con la mayor
bizarria a defender 10s derechos del Estado, que juzgabam
en gran pelig-ro. Todos conocian que la aniquilacion de nuestras milicias, el vilipendio de lox militares de honor, el absoluto desprecio de la, Municipalidad y el querer colocar por
cnbeza de ella a un hombre del todo id6latra de las ideas de
Carrasco, abrigaban proyectos 10s m&scriminosos y perjudiciales a la Corona. Habian notado que desde 10s principios de
nuestra gloriosa lucha con la Prancia, el Presidente negaba o
se entristecia cuando habia noticias felices de nuestra metrbpoli; no podian olvidar aquel general repiyue que hizo durar
por muchas horas desde el momento en que se public6 en est a capital la negra perfidia con que en Bayona fu6 arrebatada
la m&s sagrada prenda de nuestro amor y fidelidad. Estas
inequivocas seiiales contra la majestad, unidas a la secreta y
repetida correspondencia que a una con su Secretario Reyes
llevaba con la Reiiora Infanta Doiia Carlota de Portugal, que
se creia pretender la regencia de estos dominios, despertaron
todo el cuidado y celo de estos naturales para pretender evitar
toda venta o intsiga, quc podia producir las m8s funestas con-
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que su Gobierno se trataba reservadamente con un correo de
aquel Gabinete extranjero.
Por instantes crecian 10s indicios y desconfianzas, y advirtiendo que Carrasco, muy distante de contar para sus proyectos con el auxilio de 10s nobles, cuyo trato abominaba, se
Bisormjeaba sin reserva de tener muy de su parte a la plebe, a
qnien ofreci6ndole las propiedades de 10s ricos la haria entrar
en caalqnier partido, se llenaron de espanto con la imagen
sola de una incivilidad tan abominable. Pero, como este pacifieo y noble pueblo ha mirado siempre como la mas sagrada
obligaci6n de sus deberes no respirar contra el decoro de las
autoridades constituidas, sofocaba sus justos temores, sin que
de ellos se oyese mas que 10s rumores sordos que nacian de
30s estrepitosos golpes del Gobierno.
El paciente sufrimiento de 10s mArtires de Chile i10 servia
mhx que para irritar la furia del tirano. Por eso, no perdonaba arbitrios para hostilizarlos y empefiarlos a un rompimient'o. Toe6 el extrerno que, habiendo el Cabildo elegido alcaldes
a primera nobleza de este pueblo, dignos por sus virtudes
de B
del mAs elevado encomio y acreedores por su irreprensible
condueta a ser depositarios de la confianza p6blica; cuando
formado en cuerpo cumpli6 con la visita de estilo presentandole a Don Agustin de Eyzaguirre, que era uno de ellos y que
demor6 por enfermedad su recibimiento, contestando la arenga de Bste, que le ofreci6 su obediencia y faeultades del empleo, pididndole el auxilio de su autoridad para el mejor desempeiio de su cargo, se desenfren6 con la mayor groseria,
vejando y bnrlando a1 nuevo alcalde, no menos que a todo el
Cuerpo, a quien tratd de insubordinado y de que notoriamemte mpiraba a la independencia, con otros dicterios que, a la
vez que canonizan la moderaci6n del Cabildo, descubren la
violencia y el Animo perverso de Carrasco. Este inaudito exceso acab6 de persuadir a todos de que el Presidente se habia
propuesto la idea de provocar a1 Cabildo hasta el extremo de
hacerle delincuente. Por lo mismo, se armaron todos de sufrimiento; y aunque consecutivamente oy6 a sus individuos en
particular, ya, avochndose el conoeimiento de lax causas que
correspondian a sus respectivos juzgados, ya ofreciendo ver0.

SALAS.--S
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Perezcan el honor y la existencia de estos tres individuos, en
cuya ruina quedarhn sepultados 10s hnimos de cuantos puedan
oponerse a 10s proyectos de Carrasco y de sus sat6lites. Estos
han oido muchas veces que Ovalle, con la sinceridad propia
de un buen espaiiol, ha dicho que si la suerte de las armas de
Espaiia fuese tan funesta que pereciese nuestra Peninsula,
deberian estos dominios rnantener un Gobierno independiente,
conservando las autoridades constituidas hasta el tiltimo
empleo, sin entregar jamha esta porci6n de la monarquia a
otro que no sea var6n en la linea reinante de 10s Borbones;
por lo que, mientras aquellos vivan, ninguno tiene derecho a
ello, y menos la Seiiora Infanta Dofia Carlota, que parece
haberlo renunciado cuando entr6 en la Corona de Portugal.
Est0 oy6 y celehr6 Carrasco en la boca de Qvalle; per0 de
aqui mismo form6 la idea para perderlo, siendo verosimil
que este inocente ciudadano dijese con libertad sa opimi6n a
sus amigos y otros, puesto que no habia ernbarazo para exponerla cuando fu6 preguntado por el mismo Presidente. Este
sugiri6 la base sobre que habia de fundarse su famosa causa,
y 10s ejecutores de su perfida voluntad se encargaron de su
conclusi6n.
En efecto, con el mhs escrupuloso sigilo se derraman
emisarios por todas partes. Se retira Ovalle a tomar 10s saludables bafios de Cauquenes, y alli se envia a Don Juan Calvo
para que le mueva estas conversaciones y pueda deponer
despu6s con la rnalicia Q equivocaci6n que desean sus perseguidores. Ea seguida sale auxiliado el celebre Meneses con la
escolta suficisnte para intirnidar en el partido de Rancagua a
B Q ~m&sdebiles con quienes Ovalle habia hablado. Toms varias declaraciones y las extiende a su antojo, envolviendo
igualmente a1 Doctor Vera en lax que tenia muy d e su mano
ofrecidas por sus colitigantex y enemigos publicos.
Entre tanto que esto sucede por lox campos y villas, el
mal intencionado Campo y Reyes busca en esta ciudad carpinteros, toneleros y otros hombres miserables, a, quienes les
hacen decir que oyeron a 10s supuestos reos las mencionadas
conversaciones. El decreto de su perdici6n se habia formado
en el mal6volo coraz6n de Carrasco, y aunque de la sumaria
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no resultaba delito alguno, era necesario acabar con ellos por
lo mismo que eran fieles a la corona de Espaira. Este es el
concept0 general de todo el pueblo, Bste el que formaron en
el instante de su prisi6n; y 61 se ha radicado en todos, despu6s
que 10s mismos testigos ham asegurado que nada dijersn contra ellos, que el ministro que lex tom6 xu confesi6n se asombra de xu inocencia, y que, aun confesados 10s cargos que se
les hicieron en ella, no habia mBrito para un moderado apercibimiento. Sin embargo, el dia 25 de Mayo por la noehe, una,
de las iiihs crwdas que xe hail experimentado en este rigido invierno, fueron repentinamente asaltados 10s tres honrados ciudadanos y colocados en prisi6n separada en el cuartel de San
Pablo. Antes de dos horas fueron puestos en unos duros caballos, y sin un pellon, en 10s miserables avios de montar que
desprecian 10s soldados. El pensamiento babia sido hacerlos
caniinar por la nevada sierra, por donde seguramente no habrian podido terminar con vida la prime1.a jornada; pero, hubo alguno de 10s seiiorex oidores, cuyo coraz6n no pndo abrigar tanta barbarie, y logr6 revocal’ el deereto por aquella via,
consinfiendo en que marchasen por la de Valparaiso para ser
embarcados, sin permitirles comunicacion ni trato alguno, y
entregados.en el Callao de Lima a disposici6n de1 Seiror Virrey. Asi se verific6.
Es el especthculo m$s tierno considerar en xu camino a
estos tres desventurados ciudadanos. La humanidad se estremece cuando se persigue con tan fiera crueldad a la inoeencia.
Ovalle y Rojas son dos ancianos respetables, de salud contemplativa, que dejan a su espalda un sinn6mero de familia que
les sigue con lox mas tiernos suspiros. Vera es un joven apreciable, dotado de todas las prendas que hacen a un hombre
amable en la sociedad. No tiene mhs caudal que xu bufete, y
arrancado de 61, deja por necesidad pereciendo a una esposa,
tiema, que por fruto de xu matrimonio le acababa de dar una
hija que haleetodas las delicias de su coraz6n. Nada de esto enternece a Carrasco. Les manda salir sin prevencidn alguna; -y
si la Providencia no hubiera dirigido lox movimientos del oficia1 conductor, no hubieran acabado con la vida la primera j ~ r nada. Don Juan de Dios Vial, a cuyo cargo iban, sup0 COMO
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caballero y cristiano concordar la severidad de su corazon militar con lax leyes de la humanidad y de la religion.
Mientras nuestros tres expatriados vencian su penoso eamino, 10s directores del Gobierno, sin dejar de maquinar contra muchos, trataron de aterrar a todos. AI dia siguiente a las
diez de la maflana'se public6 bando, imponiendo pena de la
vida y otras aflictivas e infames a cuantos desaprobasen la
conducta del Gobierno. Con este arbitrio y el de haber aumentad0 sucesivamente lax patrullas, se opriniieron tanto 10s &nimos, que a muchos parecia un delito tratar fraiicamente con
sus conciudadanos, y no sin razbn, cuando era necesario cautelarse asi para no ser desaparecidos como reos de lesa majestad. Es irnposible pintar a1 vivo el sobresalto y la congoja de
este pueblo. Cada individuo esperaba el mal sin saber por d6nde habia de venir. Todos temblaban. Pero, como 10s derechos
de la justicia son tan poderosos y 10s clamores de la inocencia
tan persuasivos, sin reparar en el desagrado de Carrasco, se
junto el Cabildo y acord6 pedir a1 Presidente la restitucion de
los expatriados, bajo la garantia de loa nobles de esta ciudad,
cuya representacih se hizo afianzando con sus fortunas y vidas la quietud publica y la seguridad de 10s procesados. Se provey6 con voto del acuerdo que se suspendiese la remision a
Lima y que quedasen en 10s castillos de Valparaiso sin comumicaci6n ni trato. Asi se hizo y cumplid puntualmente. El p6blico insisti6 y repitid su garantia, suplicando que se restituyesen 10s supuestos reos a la capital. Los apoderados representaron el peligro de sus vidas y la mayor comodidad para la
prosecuci6n de sus causas, rogando que cuanto antes se procediese a tomar sus confesiones. E1 Gobierno estuvo sordo y nada
quiso proveer, hasta que venciese el paso que iba a dar para
arruinar a1 Cabildo. Era Bste colocar a su cabeza a1 ambicioso
Campos. Sabia que 10s alcaldes y capitulares jam& consentirian que 10s presidieseun hombre como aquB1. Mil veces habian protestado que abandonarian el pueblo antes que consentir en tal bajeza y trastorno de las leyes. Por eso crey6 que ya
era llegado el cas0 de precipitarlos en una desobediencia, que
diese mBrito a su deposicion, o a empefiarlos a que depusiesen
sus varas, para proveerlax en 10s pillos que las deseaban para,
reumir con 61 xus idem.
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El Cabildo sabia muy bien esta tramoya y por lo mismo
se arm6 contra ells, acordando el sufrimiento bajo las protestas mhs serias. A1 fin llam6 Carrasco a su palacio a 10s capitulares, cere6 la $ala de fuerza armada, mand6 extender el acta
del secibimiento de Campos, y con un ceEo estudiado y capcioso les manda que sin replica reconozcan y firmen. Jamas se
ha hecho una violencia tan escandalosa. Los capitdares se
detienen y apenas exponen loa fnxndamentos legales que re&ten a la obediencia que lex exige. Carrasco se arma y monta en
cblera, previniBndoles que aquel acto no era para disputas,
sin0 para obedecer, que si alguno no queria firmar lo dijese,
que el escribano lo certificaria para lox fines que conviniese.
A tan seca resoluci6n, que s610 era un lazo para cogerlos, fu6
prudencia firmar, con la protests de estilo.
Ya tiene V., amigo, a1 famoso Campos puesto a1 frente del
Cabildo. Ya Bste nada tratarh que no lo embaraze su cabeza,
o lo prevenga a1 Gobierno para que lo remedie. Esto era lo que
Ovalie impugnaba con teson y firmeza, y esta la causa primera
de xu expatriacidn y extrafiamiento. A consecuencia de este
paso lox regidores y justicias miran con acedio las asambleas
de Gabildo. Saben que en 61 nada puede tratarse que concierna
a la seguridad publica y a1 bien del Estado; pero, como por
otra parte no pueden forzar xu corazbn para mirar con indiferencia tan sagrados intereses, protest0 a V. que jam& he vists
hombres m$s combatidos del honor y de la obligaci6n.
Entre tanto que estos gloriosos defensores de la patria sufrian este contraste y se juntaban extrajudicialmente para
buscar remedio, el Presidente maquinaba arbitrios para perder a cuantos embarazasen sus proyectos. Con el auxilio de
sus protegidos pescaba palabrjllas sueltas, y 6stas bastan para
un sumario que manda hacer incontinenti. Muchos se contaban pa presos en la estrecha red que habia tendido a1 pueblo;
pero, como oyese resonar la voz clamorosa de la justicia, que
anunciaba la inocencia de 10s confinados en Valparaiso, a quienes se lex habia tomado ya por medio del oidor Bazo sus declaraciones, de que resultaban sin culpa alguna, se sobrecogi6
de tenior y, precipitado por 10s estimulos de su propia concieacia, decretd su perdici6n, mandando a Valparaiso un oficial de
xu confianza, con la estrecha orden de que en el acto de heeerse
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a la vela el ultimo barca que hubiese en aquella bahia, la manifestase a1 Gobernador del puerto, para que embarcase para
Lima a 10s tres inocentes perseguidos. Asi se ejecut6 sin remis i h , no cumplihdose el feroz decreto en el afligido Vera, que,
aporreado de tantos trabajos, padecia en aquel acto un fuerte
chabalongo. Aun en tan deplorable estado exigi6 su persona
por oficio y de palabra el barbaro oficial, digno ministro de tal
tirano.
Esta inesperada resoluci6n arranc6 en la misma playa lagrimas de cornpasion a1 pueblo de Valparaiso, que estaba bien
cierto de la honradez y patriotism0 de aquellos perseguidos.
Mnclios gritaban: cestos infelices padecen por ser fieles a Fernando VII)), cuya voz hubiera quizas defendido sus personas,
si DamiBn Segui, asesino de profesibn e intimo amigo y comensal de Carrasco, que estaba prevenido por Bste, no hubiera armado 37 tenido a, su VQZ una multitud de gente de xu mismo
jaez para acabar con todos a1 primer movimiento que se sintiese; y se Cree sin temeridad que este malvado tenia orden
para que 10s supuestos reos fuesen 10s primeros, para cuyo fin
la artilleria, de 10s eastillos, sin noticia del Gobernador, se mando poner a disposici6n del oficial Bulnes, que era el comisionado. En fin, ellos marcharon el mismo dia, sin mas novedad que
lox insultos y bravatas que vertia DamiBn, muy ufano de haber llenado la intenci6n de su confidente, a quien se proponia
servir muy en breve en asuntos de mayor importancia.
Este hecho funesta precis6 a 10s emisarios de Valparaiso
a traernos tan dolorosa noticia; y aunque en un paso precis0
tenia Damihn cuatro enmascarados para que interceptasen loa
correos, el primer0 que di6 con la emboscada pudo huir el
cuerpo y, librhndose de ellos, regres6 a1 puerto a avisar a xu
mandatario, quien solicit6 la prisidn del capitan de 10s bandides, con lo que el correo pudo, aunque extraviando caminos,
llegar a Santiago a lax 7 de la mafiana del dia 11de Julio.
Este dia se habia propuesto la ciudad que fuese el mhs
festivo y alegre, porque en virtud de las falsas promesas del
Presidente esperaba ver en ella a sus tres honrados ciudadanos. La noche antes lo habia asi asegurado a Don Jose Ignacio
Cuadra, padre politico del Dr. Vera, para que diese tan feliz
nueva a x u llorosa esposa. Lo mismo habia hecho esa maiiana
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con la Sefiora DoEa Mercedes Salas, mujer de Rojas, manifes&andoa muchos una seductiva carta del falso Bulnex, en que,
fingiendo otra distinta comisi6n en Valparaiso, que suponia
concluida, le pedia licencia para descansar por tres dias. Con
esta traza, indigna de un jefe de alta representacidn, no s610
engaE6 vilmente a las personas de mayor respeto, sino que
desrninti6 la sospecha que se habia formado por el secret0 y
eauteloso envio de Bulnes, dejando a todos en la dulce creencia de que iba a tener el pueblo un dia de contento y gloria.
Esta esperanza se convirti6 en sollozos y lamentos. La perdidia,
y traici6n del Presidente, si pudieron arrancar lagrimas del
corazon a muchos, encendieron tambi6n la noble indignaicih
de todos. Gomo de trope1 se repasaban en la imaginaci6n de Box
nobles de este pueblo todas lax iniquidades que habfan sufrido
de Carrasco, y de ello resultaba el cuadro mas lastimoso. Si el
infeliz destino de sus conciudadanos arrebataba la compasi6n
de sus generosos pechos, el peligro de un Reino, entregado a1
gobierno de un hombre sin honor y sin palabra, exalt6 hasta'
lo sumo la fidelidad de 10s honrados chilenos, y desplegando
cada uno 10s m8s nobles sentimientos, parece que se disputaban entre si la gloria de salvar a la patria, de redimir a sus coneiudadanos y de asegurar 10s derechos de su Rey.
Ex imposible ponderar dignamente el entusiasmo con que
la nobleza de Chile reune en dos horas sus ideas; y cuando 10s
padres de la patria se juntan en el Ayuntamiento, ya encuentran una porcidn de ancianos respetables, que interesan sus
canas, reconvini6ndoles por la obligaci6n que tienen de poner
a cubiert,oun vecindario entregado a su custodia y que ha debido esperar de ellos la defensa de sus derechos, tan atropellados por la arbitrariedad de un despota y por el consejo de cuatro malvados. El Cabildo vive intimamente penetrado de estos
deberes; por eso oficiosamente se junto en aquella hora, en que,
oyendo el clamor universal del pueblo, que pedia a gritos el remedio de sus aflicciones, decret6 dirigir al Presidente una diputaci6n compuesta del alcalde Don Agustin Eyzaguirre y el
procurador del Cuerpo Don Jose Gregorio Argomedo, pidiendole su audiencia. La diputacidn se dirigio a1 Palacio; pero el
Presidente, que para proceder no queria oir m8s voces que la
de su voluntad, sin escucharlos, les mando retirarse con inau-
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desaire hacia brotar fuego a la bizarra juventad de esta capital. Cada uno a porfia queria sacrificar xu vida, por la satisfaccion que exigia el agravio hecho a un Cuerpo que dignamente
les representa; per0 la generosa circunspeccidn del Cabildo trata de serenar la justa indignacion de la nobleza; y para no omitir loa medios que dicta la prudencia, hace que se repita la diputscion al Tribunal. Marcha Bsta y tras ella el Ayuntamiento,
que parecia, no iba por sus pies, sino en lox esforzados braizos
de lox ofendidos ciudadanos de Santiago.
E n efecto, antes que lox diputados dijesen xu comision,
ya lax salas, patios y corredores de la Audiencia estaban ocu- .
pados por 10s principales de esta capital. Lo primero que piden
es que el Tribunal mande venir a1 acuerdo a1 Presidente. Qt6rgase asi, y en xu consecuencia se ofrece el oidor Don Manuel
de Irigoyen para llamarle. El pueblo extraiia esta oficiosidad,
no siendo el menos antiguo a quien correspondia; pero se desentiende de lox recelos que le ocasionaba. Sale el Ministro, y
aunque dilato m&s de lo que debiai, por fin vuelve con el Jefe
y se presenta a1 Tribunal, siendo de notar que a1 pasar por las
filas de aquel glorioso y respetable escuadrdn de nobles, mira
a todos con una sonrisa y una gesticulacion tan extraiia que
no fu6 fhcil distinguir si era mofa de aquella asamblea o efecto
de la turbacion en que le ponian sus delincuencias.
Luego que tom6 el asiento que le correspondia, el Procurador de la ciudad, previa la venia de estilo, represent6 10s
justos motivos en que fundaba el vecindario sus quejas. Hizo
ver la inaudita felonia con que el Presidente habia desatendido la garantia del Cuerpo Municipal y de 10s nobles del pueblo,
arrancando de entre ellos a sus tres inocentes conciudadanos
para embarcarlos imprevistamente en la fragata Miantinorno,
que estaba a la vela para Lima. El Presidente neg6 el hecho,
pero fu6 atacado fuertemente, asegurhndole que era por demas ocultarlo, que se sabia inequivocablemente y que ya no
era tiempo de otra cosa que de proveer su restitucion a la capital, dando la mas pronta y ejecutiva providencia para que se
desembarcasen, si aun no habia marchado la fragata, y si habia partido, que la siguiese hasta su destino cualquiera otra
embarcacion ligera, agregando que el pueblo asi lo pedia. Cla-
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maba t a m b i h se separase del Gobierno al asesor Campo, a1
secretario Reyes y a1 sostituto Meneses, tres sujetos que se
tenian muy merecido el desagrado publico.
Esta peticidn partid el alma de Carrasco, y montado en
c6lera, como quien desprecia la representacidn de 10s congregados, despuBs de otros insultos, les reconvino por su valor,
pues no sabian si alguno de todos podria salir de aquella sala.
Esta fuerte amenaza pudo haber empefiado el furor de los chilenos a una justa venganza; y aunque totalmente desarmados
para aquel acto, bastaba su natural robustez para despedazar
entre lox brazos a 10s opresores de xu libertad. Pero, el Procurador acudi6 a1 remedio; y muy cierto de la unidn indisoluble
que haee invencibles lax fuerzas del Reino, le repuso con la debida energia que cuando intentase tal exceso, diez mil hombres
pondrian en libertad a 10s ciudadanos. El Tribunal, previendo
las fatales resultas que podian tener en aquel acto las temerarias -altercaciones de su inconsiderado Presidente, embarazamdo la que a nombre de Bste quiso dar el oidor Irigoyen, que se
suponia autorizado, tratd de reducir a1 acuerdo, a cuyo efecto
se retiraron a una sala secreta contigua a la del congreso. E n
ella se percibieron voces que acreditaban la sostenida volunta,d
del Presidente para negarse a la justa peticidn del pueblo. KO
dejo de haber en Bste algunos movimientos que indicaban -el
disgust0 con que miraha la dilacidn del despacho, y rnhs, cuan
do ya oia el ruido del tambor que juntaba tropas en la plaza
pero el Cabildo, lleno de la entereza, circunspeccidn y prudem
cia que son necesarias en tales casos, sofocb una u otra voz que
podia haber turbado la serenidad de aquel acto, o desmentido
el respeto a lax autoridades, que relucia en el Ayuntamiento y
los nobles.
Por fin se concluyd el acuerdo, y uno de 10s seEores hizo
saber a1 congreso que estaban depuestos 10s tres sujetos que e
pueblo pedia; que el Presidente nada proveeria en adelante
sin la firma y dictamen del oidor decano Don Jose de Santiago
Concha, mandhdose igualmente traer a 10s expatriados a la
capital, para cuyo fin se daria cornisidn a uno de 10s regidores,
con las demas providencias que se habian pedido. El Ayuntamiento se did pop satisfecho, y luego que se extendid y firm6
el acuerdo, antes de disolverse la Junta, quiso manifestar sas
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sentimientos de paz, dando las mas respetuosas gracias a1 Jefe
por el buen despacho de sus peticiones; pero 61, centelleando
fuego por 10s ojos y revestido de toda dureza de que es capaz
un coraz6n feroz, no quiso oirlas, y acushndolos de tumultuantes, como antes lo habia dicho, concluyo que no hacian mucho
en darle gracias cuando en todo habian hecho xu voluntad.
Esta grosera respuesta no s610 agri6 10s hnimos, sino que him
tambi6n ver que en aquel pecho se abrigaban ideas hostiles
contra el pueblo. Este temor despert6 el cuidado del Ayuntamiento y de la nobleza, y no sin fruto, p e s a poca diligencia
se cercioraron de que en el acuerdo protest6 mil veces la ruina
del vecindario, que aseguraba poderse sostener con tocar a de giiello de cuantos se opusiesen a su voluntad. Se averiguo con
testirnonios fidedignos que habia prevenido a1 humano y cristiano comandante de la Artilleria que en oyendo venir a la
plaza la tropa de San Pablo a marcha redoblada, la ocupase
con el tren cargado de metralla, cuya orden repiti6 por un simple soldado y sin la formalidad debida. Asi por este accidente,
eomo por no haber habido gente para la operacibn, se libro el
pueblo de tal conflic'co, quedando el Jefe con el dolor de no haber cumplido sus sanguinarios deseos, como lo manifest6 esa
misma tarde a1 referido comandante, asegurhndose en que teni a seiscient o s plebeyo s para cualquier designio.
Como ya se descubrian sin tanto rebozo las cavilaciones
del Jefe, Gestificaron sujetos de la mayor probidad que le habiaii oido decir mhs de una vez que pronto llegaria el dia en
que dijese a l a canalla: ((Ea, hacdd vuestro deber; que n o es justo
qae unos tengan mucho y otros tan poco o nada, debiendo todos
10s bienes ser comunes)).Nadie dudaba de esta sacrilega intencion, pues para creerla recordaban no so10 la suma adhesi6n
que Carrasco tenia a la plebe, sino el descaro con que atropellaba las leyes y 10s magistrados para sostenerla, favoreciendo
con especialidad a cuanto tunant6n desalmado podia capitanearla; pero, lo que acab6 de confirmar esta idea fu6 saber sin
equivocaci6n que pocos dias antes que se concluyese una penitente rogativa que se hizo a Dios por la felicidad de las armas de Espafia, el glorioso Presideiite sali6 tan humano y contrite de ella, que a presencia de muchos del primer respeto del
pueblo dijo que iba a ser el Robespierre de 'Chile. iQu6 glorioso
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epiteto! jQu6 ideas tan cristianas! iY qu6 principios tan nobles!
Nadie dudaba de estos sentiniientos barbaros y hostiles
contra una ciudad pacifica, y mhs, cuando les consta que @a5rrasco, muchos dias antes tenia dentro de SLI palacio cahones
provistos de metralla y muchos fusiles cargados con bala. Por
eso, en el mismo instante en que pudo descansar en virtud c?e
lo acordado, se llen6 de cuidados y s~bresa~ltos
mayores. Crecieron consecutivaiiiente hasta la poche, en que ya se oian en
algunos de la plebe expresiones que no podian dejar de ser sugeridas por una mano oculta. ((Esta noche ex la inataiizm, decian; y no faltaban algunos que, at~ropellandoa una sefiorita
de la primera clase, herniaiia de uno de 10s alcaldes actuales,
reconvenido por,otros de su exceso, decia: qqu6 alcalde, ni a1
caldes! P a somos todos igualew.
En este funesto estado de cosas, oyendo el pueblo que el
Presidente solo en su palacio hacia resonar una orquesta de
m6sica y que a1 misrno tiempo se divulgo la voz de que uno de
10s mismos musicos, que era el capitan de lox Pardos, juntalba
gente para asaltar la ciudad, hubo el mayor desconsuelo. y 110
pocos recordabaii que el antiguo Nerbn celebraba con la lira
el incendio de la soberbia Roma. Los nobles se juntan? g en
pocos momentos estaban todos armados. Es un especfhculo
ver en una noche oscurisima de invierno unirse 10s respetables
ancianos de salnd delicada a lox robustos jovenes, que a porfia
siguen las patrullas de lox dos patriotas alcaldes, superando
con denuedo, unos a p i e y otros a caballo, las escarchas de la
nieve que cae sobre ellos hasta el dia. El siguiente no fu6 menos pesado. Muy temprano tuvieron la noticia de que, habiendo el Gobernador del puerto de Valparaiso puesto en fuerte
prisidn a Damian Segui por 10s excesos de que antes hice mencibn, el Presidente a las siete horas de su captura di6 1111 deereto fuerte para que sin excusa ni pretext0 se le dejase en libertad a dar cuenta de sus comisiones. iQu6 fundamento tan sblido para presagiar la pronta cornbustidn de este pueblo! Es
Damihn un monstruo, enemigo de la humanidad; se deleita
con el asesinato, y cuando de sus sangrientas manos esth a611
chorreando la inocente sangre del generoso Banea y sus sirvientes, esperan estos ciudadanos que vengan a mezclar la
suya con la de aquellos infelices; ven que el Presidente, falfan-
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d o a 10 prometido en el acuerdo, libra una providencia de tanto
peso sin la firma del asesor nombrado. Raben que Damihn no
vendrh solo, pues tiene gente de su jaez y devocion. Entienden
que aqui se le espera con un resfuerzo considerable. Notan que
el Presidente por puertas excusadax facilita entrada a hombres
sospechosos y socios de 10s crimenes del mismo Damihn, a1 misrno que esa tarde le habian vlsto visitar el tren de artjlleria y
la sala de armas; y, finalmente, todos esthn en la firme creencia de que se trata de asaltarlos en la hora mhs inesperada.
iCuB1 seria, pues, amigo mio, la opresi6n y congoja de este pueblo? jgCuales10s cuidados y lhgrimas de lax mujeres? Juzguelo
V., que yo me extenderia demasiado en decirlo, aun sin ponderarlo; per0 tenga entendido que la vigilancia de estos alcaldes, esforzada con el auxilio de 10s nobles, que velaron toda 'la
noche, frustro 10s proyectos enemigos.
E1 dia viernes 13 xe pas6 todo en acordar lox medios de
restitnir la quietud publica, conciliando con ella el respeto debido a la autoridad; pero, por mhs que se inculcase en este importante negocio, n o era f&cilllegar a1 fin. A cada momento se
vepetian avisos bastante circunstanciados de que el Bresidente
ae preparaba a una sangrienta venganza. Ea oscuridad de su
palacio, la entrada en 61 de hombres disfrazados y el rumor
p~blieo,todo anuneiaba un mal de mucho bulto. Por eso, creciendo por la noche la desconfianxa, habi6ndose avisado que
en elPa se intentaba tomar la artilleria, fu6 necesario velar y
que se repitiesen con aumento las patrullas de la noche anterior, hasta que llegaxe el shbado 14 de Julio.
Agobiado el Cabildo con 10s clamores del pueblo, se junt6
este dia y acord6 que para redimirlo en parte de tantos cuidados, se exigiese del Presidente que en virtud de lo dispuesto el
&a 11 se declarase por de ningun valor ni efecto cualquiera
providencia suya que no la precediese la firma del Seiior Concha, haciendo que igualmente 10s jefes militarex jurasen no
prestarle fuerza alguna armada sin el predicho requisito. A
&a solicitud contest6 que no abrigaba en su coraz6n pensamientos vengativos contra el pueblo, pero que xe degradaba
su autoridad ponihdola dependiente de otro arbitrio, por lo
que se qued6 libre para disponer por si solo de la fuerza de la8
ZIXMitS.
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noche que las anteriores, y en que fu6 necesario empeBar toda
la moderaci6n de lox ancianos para contener el excitado fuego
de 10s honrados jovenes de este pueblo. Mhs de una vez acusaban de perjudicial el sufrimiento que habia tenido para no haberlo depuesto en la asamblea del dia ll;pero por fin sufrieron
sus trabajos, y lleg6 el dia domingo 15 de Julio. Este fu6 el de
mayores ConvuIsiones, pues, recreciendo 10s indicios de las maquinaciones del Jefe, casi no habia quien dudase de una proxima catiistrofe. Por 10 mismo, 10s aIcalde8, no perdonanda medio de consolar al pueblo, solicitaron que se hiciese un aeuerdo
extraordinario en easa del Sefior Regente, a que asistiese el
Procurador de Giudad. En efecto, se hizo, y despu6s de haberse
brevemente explicado la triste sitnacion del pueblo, se tratd
de su remedio. El Procurador descubri6 a1 acuerdo que era
inevitable la deposici6n del Jefe para consolidar el bien del
Reino, y que, aunque su opinion era contraria a1 establecimiento de una Junta provisjonal, la nobleza, conveneida de su
necesidad, 1apedia con el mhs instante empefio, de lo que
era buen testigo el alcalde Don Agustin de Eyzaguirre, a qniera
seguian en este dictamen casi todos lox votos del pueblo.
Este magistrado, lleno de la majestad que inspira el ZUW~
patridtico y noblemente desinteresado, manifesto en aquella
asamblea 10s deseos de%Reino para asegurar estos dominios a1
Rey de EspaAa, que no podian conservarse sin peligro en manos de un gobierno que tenia sobre si el descontento de todos
10s habitantes de Chile. Hizo ver 10s conflictas en que estaba
la ciudsd, y que era imposible serenarla sin que, o renunciase,
o se depusiese a1 Jefe que la, regia; y como alli se sentase que
a1 dim siguiente se verisn en la ciudad miLs de tres mil hombres
de caballeria, para que el pueblo con libertad pjdiese lo justo,
el TribunaJ enteradi6 que ya era inevitable el establecimiento
de la Junta; por lo que acordd que por medio de un sacerdote
de buenconcepto y del respeto de Carrasco, se le inclinase a
verificar la dimision del mando, y que, si se resistiera, por 10s
motivos justos de que 10s ministros estabsn bien ciertos, se proeediese a su deposicibn; precediends a esta ressluci6n la noble
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circunstancia de que, estando el acuerdo formado, fu6 el Sefior
Regente llamado con precision para afuera, y volviendo a POCO
rato, manifesto que por persona fidedigna y bajo del sigilo debido se le venia a avisar que el Presidente tenia poreion de
hombres de a caballo emboscados en 10s extramuros de la ciudad para asaltarla en aquella media noche; con cuyo motivo
se disolvi6 pronto la junta y 10s alcaldes fuersm a arrnar la
gente y doblar loa cuerpos de patrnlla, para deshacer el empeBo de mas de doscientos que igualmente se decia tener citado
el Presidente en la doctrina de Renca, distante dos leguas de
esta ciudad.
Toda aquella noche hasta el dia 1 6 estuvierom sobre el eaballo 10s alcaldes y nobles de este pueblo. En la maiiana de este
dia cumplio el sacerdote el encargo del acuerdo, y aunque no
pudo recabar que el Bresidente verificase la abdicacih del
mando, consiguio que eonsultase a 10s ministros. Llam6los en
efeeto a su palacio, y habibndoles pedido su dictmnen, opinaron que debia dejar el Gobierno, para que sueediese em el mando el brigadier m&santiguo llamado por la ley. Para este efecto
convoeo en seguida a loa militares de graduation y a 10s jefes
de 10s cuerpos, a quienes manifest6 el parecer del acuerdo, que,
bien meditado por ellos, lex fub inevitable aprobar: con lo que,
y vihdose sin apoyo, hizs la renuncia eomo se le pedia, decla,
randose por todos que correspondia la Presidencia a1 Sefior
brigadier Don Mateo de Toro, Conde de la Conquista. Se llamo
inmediatamente a 10s cabildantes que se hallaron mas pronto,
y a presencia de todos se entrego el bastin a1 rnejor patriota de
este Reino, a1 heroe de Chile, a uno de 10s vecinos mas honrados de este pueblo, y a uno de 10s mhs fieles servidores del Monarca Catolico, que sin ejemplar ha logrado por sus fieles servicios una graduacidn a que no ha llegado otro alguno sin salir
de su patrio suelo.
Por esto, como por verse en el momento m&s inesperado
convertidas en glorias las desdichas pasadas, se repitieron por
las casas, calles y plaza vivas muy afectuosos y parabienes de
much0 contento. No se veia un hombre que, inundado de gozo,
pudiese reportar la alegria de xu corazom; y en este contento y
sosiego pasaron todo el dia y noche, hasta que lleg6 el martes
17. Em este dia se solemniz6 el mas glorioso de Chile, recibi6n-
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dose en el acuerdo con la asistencia de todos 10s Cuerpos, que
a porfia se empeiiaban en dar muestras de su satisfaccidn y
gozo, como lo hicieron todos 10s vecilzos de este pueblo, felicithndose en su casa, que hasta las doce de la noche no se desocup6 un momento, sucedi8ndose unos a otros por no poder
entrar todos juntos; siendo de admirar el embeleso con que
hasta 10s plebeyos forzaban las puertas, para hacer a xu modo
las demostraciones de contento a que irresistiblemente les conducia el amor de un padre a quien habian respetado siempre
poi- el consuelo de sus miserias.
Si, amigo mio, no es ponderacidn; la numerosa familia que
tiene el Conde, y que en otro podria ser un motivo de desconfianza publica, mas, como en ella se hermanan la humildad y
la grandeza, nadie espera sino bienes de todo. Ojala pudiera
ser tan permanente como lo necesita el Reino para su invariable felicidad; pero el dolor ex que cuando muehos proyectian
perpetuarlo hasta la muerte, formando un cuerpo de que 81 sea
la cabeza, otros, aunque PQCOS, infrigan eavilosamente para
dejarlo en un gobierno que para llenarnos de amargura le durara acaso pocos dias. Nunca faltan hombres desnaturalizados
que prefieren su propio inter& a1 de la patria. Si antes de lo
que podia ser se nos acaba el gobierno de nuestro Conde, el
Reino clamarh contra estos infelices arbitradores de xu ruina.
Woy rnhs que nunca podian solidar y afianzar para siempre un
Gobierno patri6tic0, cerrando la puerta a todo otro extra50
que pueda comprometer en lo sucesivo sus glorias y 10s derechos del desgraciado Fernando, que desde la carcel de sus desventnras nos clams para que, sin fiar a nadie esta porcidn deliciosa de sus estados, la guarden juntos y confederados 10s arnericanos, si no para 81, porque no sobrevivirh a tantas desdichas,
para 10s llamados legitimamente a la sucesi6n de la Corona.
Ya me he extendido demasiado en esta carta. Guardela
V., amigo mio, y crea que nada he dicho en ella que no sea l~
mismo que todos sahen y que V. vera comprobado despu6s por
documentos publicos; y entre tanto que puedo remitirselos,
phselo V. bien, como lo desea su verdadero amigo.
Santiago de Chile y Julio 18 de 1810.
8a.ntiaqo Led-(Archivo

general de Buenos Aims).

D1,iLOGO DE LOS PORTEROB

Deus nobis haec o t i a fecit

Lo dedica a Don Francisco Esteban de Olivcra, teniente de alguacil
mayor y fie1 ejecutor de esta capital, si1 maestro el R. P.P. Fray Jose de
Erazo, del Orden de Hermitaiios.

Mi amado discipulo: j9A qui& podr6 dirigir estas producciones de mi profundo ocio, sino a1 que miro como su autor?
Tu lo eres, querido Pancho, porque este pensamiento me vino
de haberte oido decir la, otra siesba que todos debiamos servir
a la patria con lo que cada uno tiene. Recorri en mi memoria
cuanto poseo, y hall6 que el tiempo era el bien de que mas
abundaba y que podia consagrar a1 publico sin hacerme falta.
Ya t u sabes que el tiempo, que no snpo definir Aristoteles, ni
pudo nuestro gran Padre, es cosa preciosa; y de est0 hago horrfenaje a un publico a quien debo tanto favor, pues, segun t u
sabes, todos me quieren. Con todo, te encomiendo la proteccion de mi obrita, que se libertarh de censura y acaso de ir a la
confiteria o a la botica, si t u respetable presencia, t u desembarazo y terrible bast611 se emplean en defenderla. No extrailex que haya elegido por actores a, 10s porteros: Bstos lo huelen
todo; son ordinariamenfe habladores; extan a tiro de saber0
maliciar cuanto pasa, pues estQn colocados a1 fin de sus cuer0. S A L A S . - ~
1-

- 130 pos y a1 principio de la muchedumbre, como uno de 10s verdaderos linderos, o mojones de la sociedad; son, como dice Marmonte1 hablando de 10s grandes, en la corte 10s hombres del
pueblo, y entre el pueblo 10s hombres de la eorte. Tuyo
Eraxo.

La verdad en campaiia, o verdades para gente de campo
o campestre, o la verdad traducida a lengua vulgar. Dialogo
entre argote, porter0 de la Excma. Junta, y Quevedo, id. del
Ilt. Cabildo.
A.-Compaiiero, gcdmo va?
&.-Mal, compailero: ya no tengo cabeza ni pulmones para oir y contestar cuanto se dice y disparatea sobre las novedades del dia. Acabo de presenciar una, conversacidn en 10s
baratillos, que me ha consternado. Don Carlos Cachipuchi ha
sostenido con dureza la inutilidad de esta J u n t a y las malas
resultas que nos ha de traer, de modo que no s6 qu6 pensar, ni
qu6 sea Ud. capaz de responder.
A,-Y digame Ud. gsabe Cachipuchi lo que es junta? CSabe si hay necesidad de formarla? iSabe las ventajas buenas o
malas que puede proporcionar? Y sobre todo gsabe Ud. si habla sin pasidn o inter&?
&.-Lo supongo asi.
A.-Pues supone Ud. mal; y esta falta de examen que
nace de la ignoraneia o pereza es el origen por 10 com6n de la
diversidad de opiniones, de las disputas, de 10s errores, y de la
mayor parte de nuestras penurias. A esto se agrega que nuestra miseria nos hace juzgar por mejor aquello que de pronto
nos acomoda mas, sin consultar lo futuro ni el bien de 10s demas. En este cas0 estan 10s que Ud. oye, por ellos se desengaBaran.
Q.-Pero digame seiior, &noestabamos mejor, o a lo menos, no esthbamos bien asi como esthbamos antes? Pues gpara
que son estas novedades?
A.-No, amiguito; no esthbamos mejor ni bien, y sun
c b n d o lo estuvi&emos, no podia durar ese manejo, y era precis0 que se mitdasen las cosas.
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habia de esto?
A.-Yo se lo dire a Ud. Nuestlro buen Rey tenia un privado, que, abusando de un favor y confianza que no merecia. . .
Q.-Lo dirh Ud. por Godoy, que envileci6 la nacion, la
empobrecio, la desarmb, trato de matar al Principe nuestro
sefior, de hacerse Rey de 10s Algarbes, y, finalmente, vendi6 a
su patria ya, su amo a1 infiel Eonaparte, que haee una cruel guerra de tres afios a esta parte, reteniendo en cautiverio a toda
la familia real.. . Bien est&,pero ipor eso debemos aqui quitar a lox que mandan en virtud de c8dulas reales?
A.-Cuando Ud. me quito la palabra de la boca para decirme las maldades de Godoy, crei que concluyese explicando las rasultas que ocasion6 el ejemplo de este sefior, que era
Duque de Alcudia, Principe de la Paz, Grande Almirante, Generalisimo del ej8rcito y marina y. . .
&.-Basta, ya s8 que era cuanto cabe en lo posible, y que
sin tener el titulo derey, lo era en sus facultades y autoridad;
pero est0 iqud tiene que hacer con la junta?
A.-Escuche Ud. si quiere saber lax cosas a fondo. Pues,
este monstruo de la, fortuna y del demerit0 vive entre 10s franceses, y emplea en servirlos contra su favorecedor una vida, que
debe a la generosidad de nuestro Rey. A su imitacion hacen lo
mismo 10s ministros, generales, grandes, y asi todos 10s que
por su nacimiento, empleos, honra, religion, etc., deberian sacrjficarse. Provincias enteras se han rendido a 10s enemigos,
muchas ciudades han entregado las Ilaves, 10s mas pintados
admiten gobiernos, titulos y grados del tirano, pelean por 81,
y.. .
Q.-Alla se lax campaneen; pero nosotros, que estamos
lejos de la borrasca, est6monos quietos, envidrnosles plata, y
encomend8moslos a Dios.
A.-Bueno es eso y inuy justo; pero, abramos 10s ojos, y
respecto de que tenemos un alma nacional con tres potcncias,
obremos de modo que nuestra adhesion a1 Bey y a la Espafia
sea efecto de una voluntad libre, y no de una ciega, deferencia
a personas que acaso y sin acaso nos entregarian como bestias
a Bonaparte o a, otro como 61, o que se eragirian nuestros due-
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Q.-Eso, y perdone Ud., no ex creible de 10s seiiores que
nos gobernaban.
A.-No solo es muy creible, sin0 muy natural y casi preciso.
Q.-iValgame Dios! Me asombra, me descalabra Ud. con
sus proposiciones, que a ser verdaderas ya no habia que tratar.
Aun en ese cas0 falta que se manifieste que la Junta es la precaution contra esos males.
A.-Oiga Ud. En Espaiia eran seiiores que gobernaban Godoy, Azanza, Ofarril, Morla, Mazarredo, Obregon, Hermosilla,
Salcedo, Urquijo, y en Buenos Aires tambi6n lo era el marques
de Sobremonte; pues todos 10s primeros, con otros mil, se pasaron a 10s franceses, entregaron a Madrid y la mitad de la
Espaiia, y enviaron ordenes para que nosotros lex obedeciesemos; el otro entreg6 la capital de su virreinato a 10s ingleses.
Todos dabaii por razon que no podian defenderse, y el motivo
es que sonunos picaros, que solo tratan de conservar sus empleos, aunque 10s mande el diablo y perezcan 10s pobres pueblos y 10s hombres de bien.
Q.-Vuelvo a decir que estos malvados esthn all&; aqui,
gracias a, Dios, estamos libres de tan mala ralea.
A.-Compaiiero, Ud. es muy bueno, o me tiene por tonto,
o no habla de buena fe, porque al cabo, a1 cabo. . .
Q.-No, compafiero, no me mea Ud. sarraceno. Hace muchos aiios que como el pan de Chile, tengo ojos y conozco la
gente.
A.-Pues, amigo, jsera posible que Ud. crea que todos
10s mal6volos se han quedado en la Peninsula y que t'asadamente hanvenido 10s buenos? Aun cuando asi fuese y 10s hubiesen separado con un harnero, si rigen en Bstos 10s mismos
principios que en aquellos, parece muy racional el desconfisr.
Q.-Eso si que no me persuadirh Ud.
A.-Pues v6alo con 10s ojos. Todos 10s empleados conocen
que so10 ejercen sus ocupaciones por nuestra tolerancia; que
por la renuncia de Carlos IV quedaron vacilantes, pues solo
dura una autoridad sostituida, mientras existe aqu6l de donde dimana. iEntiende Ud. ?
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Q.-Si, ya caigo. iY c6mo, cuando murid Carlos 111, siguieron todos en sus oficios sin novedad? Yo estaba entonces
en Malaga.
A.-Eso fu6 porque se expidi6 una c6dula en que el Rey
nuevo les nombro a todos; y est0 se ha hecho siempre en igualex ocurrencias.
Q.-Con que, si nuestro buen Fernando VI1 no tuvo tiempo de hacerlo, estan todos en el aire. Ya.. . Ya.. .
A.-A mas de eso, ya sabe Ud. que 10s mas empleados son
y deben ser temporales, amovibles a la voluntad del Soberano,
y que ordinariamente con el nombre de ascenso se trasladan
10s que sirven de unas provincias a otras, para evitar 10s inconveniemtes de la perpetuidad. Tambi6n sabe Ud. que 10s retenia en sus obligaciones el recelo de 10s recursos al trono: con
que, no habiendo nada de esto, debian estudiar c6mo mantenerse en el cas0 de que la Espafia sea totalmente dominada de
10s enemigos, y el arbitrio mas fhcil era hacer que estas tierras
siguiesen la misma suerte de la Peninsula, con lo que labraban
merit0 para Bonaparte, qnien envi6 muchos sujetos espafioles
a proponer est0 mismo a lox virreyes, presidentes, intendentes, eke.; y esto no me lo han contado, porque yo he visto con
estos ojos las listas encima de la mesa del patrbn, y que lax envi6 a1 Seflor Carrasco un Don Luis Bmis, Ministro de Espafia
en las colonias inglesas o Estados Unidos de *4m6rica. iQu6 tal?
Q.-En hora buena; lo creo porque es muy natural; per0
eso sera bneno para 10s empleados. i Y qu6 me dirh Ud. de 10s
espafioles europeos, que tanto repugnan la Junta? Estos no
tienen empleos que sostener y son muy fieles.
A-Si, lo seran; pero advierta Ud. que 10s que no tienen
ernpleos, tienen una opci6n declarada a ellos, tienen derecho
a la preferencia en todo sobre 10s naturales, y quieren conservar aquel predominio que les han dado nuestra moderacidn y
la indisereta hospitalidad. Por no perderla, desearian que nos
sometidsemos a 10s franceses, para que siempre pendi6semos
de la tierra santa. Sienten que con este motivo se haya aclarado que nosotros somos vasallos del Rey de EspaBa, pero no
de la Espafia sin xu Bey, que ellos han vendido: juramos a Fernaiido y no a Jos6, ni a otro que ocupe violentamente el solio.
Miran con dolor una reforma que fi-jarh el gobierno en manos
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nacidas en el pais, y que necesitarhn para hacerse dignos de la
confianza publica de un patriotismo, instruccjcin y demiis virtudes que ellos no tienen. Observan que la variacidn en el comercio va a privarlos de aquel monopolio que 10s enriquecia
a costa de haeernos andar desnudos, o de poner la ley a1 fruto
de nnestro sudor y de mantenernox en la ignorancia, pereza, y
vi1 sumisicin.
Q.-Todo eso es asi; pero jno hay una real orden que
arregla la sucesion en 10s mandos de Indias?
A.-Maldita orden, contraria a la voluntad del Rey y a
10s intereses de la nacicin, dictada en una postdata por el mal
Godoy, a1 tiempo, sin duda, que le esperaban en la comedia:
orden que con el mayor desprecio nos exponia a ser nmndados
por un inepto, por nn infame como Carrasco. Vaya.. . no hsble Ud. de eso.
Q.-Con que, no debiendo gobernarnos ni loa antiguos por
caducos y sospechosos, ni 10s comprendidos en la real orden,
porque no tengamos otro Carrasco, &qui&debe mandar?
A.-La Junta, la Junta, la Junta.
Q.-Pero jvhlgame Dios! esta Junta es urla cosa de que
no se habla en ningun libro, y si fuera materia tan llana como
Ud. dice, estarian dadas disposiciones para hacerla, asi como
lo demhs, y est0 lo he oido decir a varios doctores y a buenos
abogados.
A.-No seriin muy buenos. Querran encontrar en Febrero,
Elizondo, Colcin, o la Curia Filipica citada una ley del Fuero
Juzgo que diga: aSi aconteciese que 10s francos o galos viniesen de allende de loa montes Pirineos y con mano desacatada
arrebatasen a nuestros hijos y descendientes de nnestra real
alcurnia y lox encerrasen en cautiverio contra el derecho divino y humano, y si en esta cuita nuestros ricos homes, catellanos y favoritos hiciesen la folloneria de pasarse a su bando, entonces lox pocos que se digan leales y honrados hidalgos
haran Juntas para gobernar a nombre de 10s susodichos, y
guardarles su heredad y paLrimonio para cuando Dios sea
servido mejorar sus horasu.
Q.-Yo no dig0 tanto, pero a lo menos quisiera una cosa
parecida.
A.-Pues I s hay, y muy clam para 10s que no tienen cata-
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ratas en 10s ojos o en el corazon; y si no, oiga Ud. y tenga paciencia; mire, compadre, que 10s hombres deben saber lo que
les compete, para que no 10s manejen como bestias, ni 10s hagan creer en brujas.
Q.-Vaya. . . Diga Ud., que se me ha despabilada el
suefio.
A.-Supuesto que ex preciso que haya quien nos gobierne, porque nunca faltan hombres aviesos entre nosotros o entre nuestros vecinos, han convenido en todas partes en nombrar alguno o algunos que administren justicia y que manden
a 10s que pelean por defender la tierra y bienes de 10s demhs.
En muchos pueblos nombraban a 10s mBs ancianos, en otros
a 10s inas virtuosos y valientes, y asi segun la costumbre de
cad%tierra, y de aqui tomaron su principio 10s reyes. Ahora,
pues, como Bstos se habian de morir por fuerza, advirtieron
que era mejor, o menos malo, que entrasen en su lugar sus hijos, que no psdecer lax tropelias que habia a1 tiempo de elegir
sucesor, asi como las hay cuando se eligen provinciales, alcaldes, y ahora en las elecciones de diputados, que se arden 10s
capitulares.
&.-Eso digamelo Ud., que me lleva el diablo de ver tanta
mentira, enredo y sirnpleza como se cometen en esos dias, sin
qu6 ni para qu6.
A,-Pues por eso el pueblo o com.ixn de las gentes resolvici
este orden de sucesiones y di6 facultad a sus principes para
que, cuando se ausentasen o dejasen hijos pequefios, nombrasen quienes gobernasen el reino; y estos mismos reyes dispusieron que, cuando no tuviesen tiempo de nombrar o no pudiesen hacerlo por muerte, enfermedad, etc., se juntasen 10s principales y eligiesen cinco o tres sujetos formales para que gobernasen.
Q.-Ya entiendo, beon que est0 sera lo que llaman Consejo de Regencia?
A.-Eso mismo, pero, se entiende, cuando est6 bien hecho y con arreglo a la ley; que en sustancia es lo propio que
volver el pueblo a hacer lo que hizo al principio y nombrar
quien lo gobierne interin crece, sana o vuelve el que nombro
para que gobernase en propiedad.

- 136 Q.-Entre pardntesis, iluego el pueblo hace a1 Rey? i Y
c6mo yo he oido siempre que 10s Reyes vienen de Dios?
A-Todo viene de Dim, asi como, v. g;, 10s obispos, 108
curas y 10s demhs; per0 10s primeros por mano del Rey, y lox
otros por mano de 10s mismos obispos. Los reyes vienen de
Dios por mano del pueblo y para bien del pueblo. Lo que Dim
permite ex diferente de lo que Dios ordena; y si no, es preciso
que Ud. confiese que Jose Bonaparte reina por Dios, y que el
socarr6n de Carrasco gobernaba por Dios; pero nos separamox
del asunto, volvamos.
Q.-Con que i y qu6 tacha le pone Ud. a1 Consejo de Regencia de Chdiz?
A.-El ser de CQdiz.Pero Bste no es el asunto precisamente; no nos apartemos de la, Junta. Yo le traerB a Ud. un estudiantito de Buenos Aires, vivo como una chispa, que le explicar6 a Ud. la cosa de modo que no deje respuesta. Este dice,
a lo que me acuerdo, que no se juntaron 10s que debian, y en
prueba de ello trae que no fueron de su tierra, y menos de Bsta,
y que no somos moco de pavo para que se nos mire tan abajo,
y que, pues no concurrimos, no debemos tener parte en SUB eosax, y que si no nos avisaron y esperaron, hay gato encerrado,
y que en cama angosta me meto en medio, y en cas0 de duda,
la mujer sea la cornuda. Es gracioso; yo lo traer6 una noche de
Bstas. Volvamos a la Junta.
Q.-Ya estoy enterado de que en EspaEa pudieron y debieron haeer Junta; y no entiendo, si he de decir verdad, por
que 10s mismos que lax hicieron all$ las repugnan tanto aqui.
gPues no somos todos unos?
A.-Me hace acordar esto de lo que en dias pasados oi hablando uno de huevos. Ahi ver6s lo que son pasados por agua.
Confieso, amigo, que esta preguntita me hace olvidar toda la
frialdad que saquB de mi tierra y la pachocha que cultiv6 a1
lado de mi difunto patr6n; y tambi6n le prevengo a Ud., ach
para entre 10s dos, que esta terquedad maliciosa, estos dicharachos injuriosos, este empefio en fomentar noticias falsas, y
este conato en separarse de nosotros, a1 tiempo rnismo que les
tratamos con amor y con franqueza, que les brindamos con 10s
bienes que ofrece la tierra y 10s que le procuramos; tsnta ingratitud y dureza pueden a1 cabo, a1 cabo.. . ya Ud. sabe que
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tantas veces Val el ckntaro a1 agua.. . tanto se ortiga a1 buey
manso.. . Dio8 nos libre: solo deseo la paz, y que vivamos como hermanos, arnigos, conciudadanos, parientes, y . . .tiemblo.. . tiemblo.. . .
Q.-He oido decir que en Espaiia se trataba de hacer una
nueva constitucibn, y que para ese fin se juntaban las Cortes
y pensaban en presentar a1 Rey, cuando volviese, este plan de
reforma. Ojalk asi sea para que no vuelvan a suceder tantas
desgracias y que todo se aquiete.
A.-Asi es, y tanto, que el marquks de Uztariz, anciano
respetable y rnienibro de la Junta Central, decia a1 tiempo de
morirse: <(Nadaleemos hecho, sino formarnos una constitucion
que asegure nuestra libertad y nos ponga a cubierto de favorites)). Esto se pus0 en la Gaceta impresa, esto se mir6 como
un rasgo de una vjrtad sublime; y porque en Indias les imitamos, porque queremos liacer presentes 10s engaiios con que se
alucinaba a1 Rey, porque queremos concurrir del modo posible
a esa misma reforma, que se considera como el filtimo bien, por
eso Cachipuchi y otros de xu jaez. . .
Q.-Valga la raz6n; no son solo 10s Caehipuchis, hay muchos de la tierra. Yo 10s conozco; son peores.
A-Yo tsrnbidn, y todos sabemos que esto mismo ha sucedido en todas partes. X o pueden todos en. un propio dia peiisar de un mismo modo. Lax prevenciones de la niiiez; aquel
van0 terror que se les ha inspirado desde la cuna; la natural
pereza que prefiere el momenthneo y efimero inter& presente
a la felicidad que cuesta trabajo, gasto, o riesgo; la ignoraneia
de sus derechos y de su dignidad en que se les ha educado; en
fin, tantas razones que? no me deja proferir la citlera. . .
Q.--ConsiaBlese, conipailero, con que e8 ccwto y se disminuye el numero de lox ne6fitos y menor el de lox infieles a la
patria y a ellos mismos: ya van olvidando las erradas ideas que
lex habian inspirado. El ejemplo de lox hombres de probidad,
aun de 10s mismos europeos de juicio y rectitud, 10s va poniendo en el camino de la raz6n. Yo habria hecho lo misrno, si desde mi nifiez se hubiese tratado de engaEarme y si en el tiempo
presente escuchase alas personas de mi confianza que acordes
me intimidabm con razones que antes no habia oido contral-
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contrarios a la verdad.
A.-Esta politics infame deberia bastar para desengafiarnos y descubrirnos el fin que se proponen 10s mandones y sus
secuaces. Aseguro a Ud. que si, como soy el ultimo, fuese el
primer0 de mi junta, les hubiera cargado sobre est0 la, romana;
pero, bien pueden variar de conducta por el mal que pueden
hacer y el que pueden recibir. Acu6rdese Ud. de aquel refran:
#e curan llagas, pero no malas palabras.
Q.-En todo el mundo hay hombres caprichudos, majaderos, interesados, sediciosos; pero son pocos, como 10s caimanes, tigres yiobos. Todo hasta ahora va saliendo bien y se verificalr&,espero en Dios, lo que oi leer el otro dia en una gaceta
o carta escrita por 10s bostoneses a 10s de Caracas, en que les
decian: <;u: vosotros, que por las dichosas circunstancias en que
os hteb6is hallado recoj6is palmas que no estan regadas con
sangre. . ., os deseamos unidn y fraternidad)). En otra escrita
en Cartagena se dice: <(Susituaci6n es semejante a la de 10s ni50s: hacen pininos, se asustan y caen; hacen esfuerzos y vuelven a levantarse. Discuerdan en sus opiniones sobre cosas
llanas y evidentes. Sera algo djficil veneer las malas ideas a
que se les ha acostumbrado por tan largo tiempo y las preocupaciones adquiridas en sus primeros aiios. Se debe esperar
que la verdad y 10s principios sanos encontraran sucesivamente aceptacidn. Barece que, como la luz progresa de oriente
a poniente, se s e n t i r h 10s mismos efectos en el mundo moral
e intelectuab. Yo encomend6 esto a la memoria, porque me
pareci6 muy bonito y chusco.
A-iAh! compafiero de 10s diablos. . . Est0 me saca de
paciencia. Asi han pensado 10s que nos han gobernado, y lo
peor es que nos han ensefiado a pensar como ellos.
Q.-Pues iqu6 hay, compailero, para tanto enojo? Yo le
sigo a Ud. la corriente.
A-Ahi esta el daiio. Con que ile parecen a Ud. esas cosas bonitas y chuscas? No son sino units verdades como unas
casax. Con ese mismo estilo de Ud. nos han mantenido en la
oscuridad y miseria; pues 10s bnenos pensamientos que leiamos en loa pocos escritos utiles que dejaban por descuido pasar
a nuestras manos, 10s tachaban de quimeras y cuentos, o 10s
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no ensefiasen lo mismo que se hace en todo el mundo. Estoy
cansado, podrido de oirles decir a boca llena y arqueando las
cejas, esto n o es adaptable; no lo permiten Zas circzcnsdancias locaZes. jAh csbrones! Y si trataba de algo benefic0 alg6n amigo
del pais, o venia alguna orden de nuestros buenos reyes para
adelantamiento nuestro, se apolillaba en la secretaria, o se empantanaba en un expediente eterno, en lo que eran maestros.
Q.-Bueno est&:shora veremos esos primores. Lo cierto
es que haec muchos dias que oigo est0 mismo, y todavia. . . .
A.-Esta es otra cantilena con que 10s discolos aburren a
10s que emprcnden cualquiera cosa nueva, por buena que sea.
Afectando ignorar, o ignorando realmente lax dificultades que
hay en la ejecuci6n de las cosas, la falta de medios para verificarlas, el tiempo que es necesario para prepararlas, las oposiciones que ellos mismos hacen, y otros mil inconvenientes que
es preciso veneer a fuerza dc constancia, paciencia, sigilo, actividad y valor, qnisieron que se hiciesen en el dia por encanto
torres en el aire. Con todo, amigo, se ha hecho mucho y se hara
seguramente a pesar del muerto y quien lo vela.
Q.-Quislera tener un apuntito de uno y otro para chafar
a unos tontarrones que me muelen sobre esto.
A.-Yo se lo proineto a Ud., y mientras tanto, sepa Ud.
que ya se han hecho considerables ahorros en la Real Hacienda; que se han estnblecido cnerpos de artilleria, caballeria,
granaderos; que se han empezado a formar nuevas milicias, las
que se disciplinariin cuando lo permitan las ocupaciones de
que subsisten 10s soldados; que se trata de traer armas y aun
de hacerlas aqui; que se han empezado a dar pasos para mejorar lox colegios 9 la educaci6n de la juventad; que se ha pedido
una imprenta; que se ha prohibido la matanza de yepals, tan
perjudicial a la agricultura y defensa del reino; que se ha franqueado el comerclo a 10s extranjeros, con lo que nos vestiremos
barato, tendrhn giro nuestros hijos, y saldran 10s frutos de la
tierra que se pierden, y otros que cultivaremos con ocasi6n de
tener a quien venderlos. Se han mandado poner escuelas en
todos 10s conventos; se ha quitado a 10s pobres indios el tributo
que 10s hacia uno8 vagos y nuestros enemigos; se ha. . .

Q.-Vaya, vaya, esto ex otra cosa, y ya ere0 que debemos
esperai. niucho si continuan asi. Dios lo quiera.
A-Si lo querrh, porque qiiiere y protege todo lo justo.
Deje Ud. que las cosas se afirrnen; que lax gentes se apliquen
a pensar en xu bien y que vean acogidos con benignidad sus
pensamientos; que vean honrados sus discursos, y que cad%
uno pueda lisonjearse de ser autor de alguna cosa 6til a sus paisanos. Deje Ud. que se tranquilieen lax cosas, ;y que se sostituya el honor y espiritu p6blico a la rateria, al empefio de 6irar
para xu raya, y vera aqui verificado lo que dicen lox libros; ver$
Ud. reinar la franqueza, la abundaneia y las cornodidades; erecerA la poblacion; estaran todos ocupados, y no hab1-B tantas
muertes, embriagueces y robos; seremss feliees. Si, amigo, contribuj-amos todos, que todos podernos, y si no, no sirvamos de
embayazo. Criemos a nuestros hjjos en estos sentimientos; ayudemos a la Junta, que ha tenido la generosidad de escitarnos
a qiie le digarnss cuamto se dirija a nuestro biem.
Q.-CrBame, compafiero, que estoy conveneido y que s e d
un a,pbstol de la Junta. En verdad que se puede esperar mucho
de estos seiiorex y de lox que ocupan su lugar en adelante. Ellos
saben lax necesidades del pais; han de desear por fuerza el remediarlas, por arnor a sus hijos y descendientes. Con este fin
averiguarhn io que se liaee en otms tierras; y como tornarhn a
punto el distingwirse por este eamino, asi como antes se distinguian por hacer daEo (la verdad sea dicha), sera una mamada
el. tenerlos de superiores. La confianza, el desinter&, la moderacibn, la frugalidad, la beneficencia, se arraigaran, porque estarhn en estiniacion y porque yo le oi decir muehas veces a un
viejo, mi maestro, que hasta 10s vicios y lax virtudes entraban
en las modas, y que asi ha habido ciudades enteras de soldados, de estudiantes y de otras kosas, coma ladrones, etc., y lo
que es mas, que hoy se veian hombres salvajes en las mismas
tierras en que antes eran todos grandes oradores, arquiteetos,
ctc., y que esto provenia de su constitnci6n.
A.-Ahora, que dice Ud. constituci6n; pues, esto es lo que
sc va a haleer q u i , Dios mediante.
Q.-iSan Teliiio me valga! Rues eso lo oi declr que era tan
difieil, que casi en ningma parte se habia acertado, y traia a
colacion a un tal Licurgo, Solon, Dracon, y a un in@& Locke
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y que la de una tierra no servia para otra, y muchas cosas m&s.
A.-Es muy cierto, pero no por eso nos hemos de abandonar ni echar de barriga. Hay, amigo, ciertas cosas que estan
reservadas para determinado tiempo, como ahora digamos, la
vacuna, jqui6n lo creeria? Tambi6n hay otras que lax ha dificultado la misma sabiduria de lox que las emprenden, y su propia perspicacia les hace ver por todas partes mil embarazos
que no bay. No hablo de la verdadera sabiduria, sino de 10s que
quieren hacer creer que son unos zahories, o que veil debajo de
tferra.
&.-Ya entiendo. Con que, digame Ud. &quees preciso
para acertar? Porque si se yerra, saldremos todos por un cuerno.
A.-Buena intencion; aplicacion a leer y consultar; renuncia a1 amor propio por el amor de la patria; docilidad para ceder a la razon, aunque se oiga en boca de un enemigo o inferior; pausa para no precipitar su concepto y generosidad para
confesar xu engafio; firmeza para resistir a la seduccion o peligro; dulzura y paciencia para persuadir, sin el orgullo de querer primar; respetar lax preocupaciones y combatirlas con sagacidad; en suma, sacrificar sus pasiones a1 bien general y proponerse la consecucion de est0 a toda costa.
Q’.-Dificil
es, pepo posible, cuanto Ud. dice, y yo no 10
veo lejos por el conoeimiento que tengo de 10s que esthn nombrados. Dios quiera que Sean todos asi.
A.-Si ser&n:la Providencia protege visiblemente 10s sucesos presentes, y se confuiidiria Ud. si supiese lo que esto ha
costado en otras partes.
Q.-Es asi, y yo lo atribuyo a la bondad de las gentes, y
tambikn a que aqui no hay aquellos grandes estorbos que en
otras partes: consider0 esto como un edificio que va a construirse en suelo llano, a excepcion de tal cual matorral o peEasco que se quita con la hacha o un poco de polvora; y asi
dicen que 10s pobres diablos de 10s bostoneses y otros que hay
en San Martin han hecho unas buenas ordenanzas, que no h m
podido lox mismos franceses, ingleses, etc.; pero, arnigo, lax
cosas se mudan con el tiempo, y entonces no servira todo lo
hecho, aunque sea muy bueno . . . Diganie, &TI sera posible mudar t s m b i h esa ordenanza que Ud. dice?
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A.-La misina facultad y mas ilustracion habra entonces,
salvo que adoptemos aquella maxima de 10s tiranos, de que la
autoridad se degrada revocando sus providencias, aunque Sean
barbaras. Ningun pueblo puede renunciar a la -facultad de mejorar su pacto social.
Q.-Ya Ud. se me ha remontado; basta. Pero, digame antes. Yo doy por hecho todo, y diera mi vida porque se werificase luego, luego; y si el diablo met'e la cola, y alguno de estos
virreyes nos desbarata nnestros proycctos o paraisos, como
dicen 10s colegiales, iquB haremos entonces? quid erit nobis8
A.-Entonces nuestra suerte y la de nuestros hijos sera
peor que fa muerte y el infierno. Nos trataran como pueblos
conquistados: est0 es, se haran dueiios de nuestras vidas y haciendas. iOye Ud. lo que hacen los fvanceses en EExpaiia? gYa
sabe Ud. lo que hicieron 10s moros en la Peninsula? Ya ve lo
que hicieron y hacen 10s espairoles en estas tierras con 10s indios y . . .
Q.-Si, lo sd por mi desgracia, y tiemblo dc colera, Cpero
con nosotros?
A.-Con nosotros harian algo mas, por dos razones: I s
primera, porque &to8 son peores, y mientras la causa es nias
mala, necesita rnedios miis violentos para sostenerse; la segnnda, porque Bsta sera una guerra civil, que es la mayor calamidad que puede padecerse de tejas abajo.
Q.-Demos cas0 que as1 sea. Luego que se aquieteii las
cosas, volveremos a nuestro sosiego y a1 estado antiguo con
corta diferencia.
A.-Respira Ud. por la herida, compadre de mi alma,
pero se engaiia. Oiga Ud. lo que sueederia, y ex lo mismo que
ha sucedido siempre. Si un tirano de Bstos llegase a sojuzgarnos, empezaria p ~ degollar
r
a lox mas ricos, para tener tierras
y plata con que premiar a sus soldados; despnBs se seguiria con
todos aquBllos que por xu respeto, valentia o habilidad, pudieran hacer algo contra 61. Para rnantenerse con opulencia, habia
de hacernos pagar a todos, as1 como para tener gente de 811
faccion; si Bstos nos hacen algo, o nos arrebatan algo, sera de
balde el quejarnos, porque ha de querer mas tenerlos contentos que hacer justicia. Despuds querrii guerrear con 10s de Buenos Aires o Lima, y para est0 embarcara poi*fuerza a nuestros
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fin.. .
Q.-Cuando asi sea, que todo es muy natural, lo har$ con
10s que han andado en estas novedades, per0 no con 10s que
las hemos repugnado.
A.-Esa misma cuenta se han hecho en todos 10s reinos
divididos en partidos: el mas dBbil llama un vecino que le ayude; viene Bste, y aprovechhndose de la desunibn, se apodera,
saquea, mata y apalea a 10s unos despuBs de 10s otros, y hace
lo que el l e h de la fabula. DespuBs lloran su necedad cuando
no tiene remedio, y conocen que 10s ha puesto en tal estado el
no haberse acercado a tratar entre si de sus verdaderos intereses, el haberse dejado llevar de malos consejos y arrastrar de
odios pueriles y de sentimientos tontos y frivolos, y que, si hubieran cedido racionalmente cada uno de su parte y se hubieran unido, estuvieran libres, ricos y respetados de 10s mismos
que 10s oprimen, 10s desprecian y azotan.
Q.-Se me hace muy dificil creer que ninguno de estos
sefiores tenga tal pensamiento y que su intento no sea guardar
estas tierras para el Rey.
A.-Mejor lax guardaremos 10s que tenemos inter& en
guardarlas, y por lo que toea a que no tengan tales pensamientos, yo no me fio: amigo, esto de maiidar es muy dulce, y tenga Ud. entendiao que siempre que se puede cometer un delito
sin riesgo y con grande esperanza, se comete sin falta; fuera
de que la experiencia enseiia que en iguales casos cada uno
agarra lo que puede. Sepa Ud. que cuando hub0 en Espaha,
ahora aiios, otra guerra parecida a Bsta entre Felipe V y el Emperador de Alemania, el mismo abuelo de Felipe quiso quitarle
un pedazo de su corona, y 10s gobernadores de Indias pensaron en quedarse de reyes en sus gobiernos, porque decian que
con la muerte de Carlos I1 debia suceder lo inismo que con la
de Alejandro Magno, en que sus capitanes se quedaron cads
uno con un pedazo de las tierras de su amo.. . iGaspita! Aqui
no somos legos.. . ya se acordara Ud. como hablaban de Napole6n ahora tres aiios, que lo ponian en lox cuernos de la luna
y vea Ud. la que nos ha jugado. DejBmonos de lesuras y asegurBmonos; cerremos 10s oidos a 10s que nos quieran engaiiar
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Q.-No lo dudo. i Y si Fernando VI1 se escspara, o lo dejara n venir ?
A-Lo recibiriamos con el alma y la vida, y seria el monarca mas sinceramente amado de sus vasallos; entonces veria
grabados en nuestros corazones 10s motivos de nuestra conducts. . . Eas lagrimas no me dejan hablar.
Q.-iY si viniese una orden del, Consejo de Regencia para
que obedeci6semos a Napoleon Jos6, porque asi convenia al
servicio del Rey?
A.-Eso tememos; pero, aunque lo niandase el Papa
todos lox Consejos del mundo, no 10 hariarnos; porque el Rey
no lo puede querer, y esa seria una tramoya, o una orden que
darian de miedo y sin facultad. El modo de evitarla es cerrarnos a la banda, y no salir de lo dicho: Fernando V I I , o nadie.
Y de aqui no nos saca ai la Bula. . Bien pueden llover drdenes, Elios y Carrascos.
Q.-iY
si el Rey volviese a Madrid, o vencedor de sus
enemigos, o por un don del cielo, o por mueri-e de Bonaparte
u otr o accidente?
A.-iAh
compadre de nii a h a ! nioriria de gusto yo y
cuantos le arnaii como yo: entonces, aunque fuese rodando sobre cubierta, o pidiendo lianosna, iria, sirviendo a los enviados
de Chile a presenciar el acto mas grande que me he figurado
muchas veces cuando he estado con calentura y se ha exaltado
mi imaginacion y mi amor hasta hacerme llorar.
Q.-Vaya joycdmo se figura Ud. que seria eso? jgYqu6 es
lo que dirian?
A-Entrarian a un gran saldn, cuyas venerables murallas estariaii despojadas de 10s preciosos tapices que robaron
10s infieles aliados, pero adornedas con la sangre de aquellos
poeos heroicos espafloles que perecieroii el funesto 2 de Mayo,
victimas de xu lealtad; la guardia seria un pueblo de hombres
mutilados por sus malos conciudadanos, y cuyas cicatrices les
hoiirarian ni$s que las enconiiendas y bordados con que se sixplia antes la falta de m6rito. E n medio de este conjunto de
hijos y amigos del Soberano, estaria el bueno, el desgraciado
Fernando, que, ext'endiendo SUR brazos, abriria campo a nues-

.
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tros chilenos; llegarian Bstos, harian ademhn de prosternarse
y serian levantados con benignidad. La ternura y 10s sollozos
causarian un silencio interesante. A1 fin tomaria la palabra
alguno de 10s diputados, y diria. .
Q.-Aqui te quiero ver, escopeta mal cargada: ya me parece que lo escucho.
A-Diria: <(SeEor,la Providencia te destin6 para regir
aquellos vastos y preciosos terrenos. Los hijos de 10s que 10s
eonquistaron para vuestros abuelos 10s han conservado con
mas riesgo y contra mayores dificnltades que tuvieron que
combatir sus antepasados. Sufrieron por espacio de tres siglos la insultante politica con que se postergaban sus personas y se debilitaba el pais. Solo se lex concedia un comercio
de monopolio, pasivo y destructor a6n para la madre patria.
ilguantaron el imprudente despotismo de un privado de vuestro buen Padre, que, abusando de la confianza, prostituyd la
nacion y saque6 10s pueblos. P a que la enorme separaci6n
es imposibilito de venir a morir en vuestra defensa, se han
despojado de lo unico que podia contribuir a vuestro servicio; y nada habrian reservado, si 10s mismos vasallos predilectos que 10s mandaban a vuestro nombre lox hubiesen excitado o dado ejemplo. Finalmente, en la violenta crisis en
que pus0 a la EspaEa la inicua prisi6n de vuestra sagrada persona, 10s americanos todos a un mismo tiempo y con la misma resoluci6n declararon que, o eran de Fernando VI1 o de
nadie, y desecharon con horror las mas lisonjeras seducciones a que concurrieron vuestros propios ministros, 10s 6rganos mismos de vuestras determinaciones. Aunque esta felonia
debi6 hacerlos mas cautos, obedecieron ciegamente a cuantos
tomaron vuestro respetable nombre en diversas provincias
de la Peninsula. Aunque divisaron la falta de conformidad
entre Pa instalaci6n de estas autoridades y las disposiciones
para tales casos, cerraron 10s ojos en obsequio de la buena
causa y en la esperanza de veros asi restituido a1 solio. Con
igual paciencia disimulaban que aquellos cuerpos no tenian
I s confianza de la naci6n y que todos 10s dias le sostituian
otros. Notaban un empefio visible en desfigurar las noticias
de vuestra suerte, exagerando uno8 y disminuyendo ot'ros
las ventajas nacionales, o sus desgracias: lo que les annncia-
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ba que entre vuestros vasallos habia variedad de deseos o
intenciones. Sabia que muchos de Bstos (entre ellos algunos
de opinion que os debian gran favor) os habian vendido abiertamente. Se lex anunciaba que muchos dependientes de Bstos
estaban comisionados para persuadir a 10s inocentes americanos, y que Vivian entre ellos. Observaban en 10s mandones
y sus satelites aquellos rasgos de despecho con que la autoridad vacilante y caduca suele imponer terror, por no hermanarse a usar de la generosidad y prudencia que habrian estimulado el amor y respeto de 10s pueblos. Sus misteriosas resoluciones, sus medidas equivocas, sus inconsecuencias, su
procaz altaneria, su descuido en uniformar las opiniones y
establecer la confianza reciprock, su estudio en irritar y dividir 10s animos que habian de conciliar; todo manifestaba que
solo cuidaban de mantener sus facultades en medio de la ruina de la nacibn, o a costa de ella, preparandose para ser arbitros de nuestra suerte en cas0 de perderse la Espafia, o de
quedar en una languidez que la imposibilitase de contener
xu audacia. Veian nuestros fieles americanos con inexplicable dolor que 10s negocios se complicaban m&s cada momento; que lax naciones enemigas y aun lax aliadas podian formar
pretensiones a que hiciesen acceder lax angustias; que la distancia, la guerra y la malicia de vuestros mandatarios estorbaban el conocimiento del verdadero estado de las cosas; que
se lex impedia precaver e indagar 10s intentos contra vuestros
sagrados derechos. Por esto, y a imitation de SUB buenos hermanos lox buenos espafioles, desconfiaron de todo el mundo
y principalmente de 10s que podian abusar de vuestro real
nombre, y tomando sobre si toda la responsabilidad y todo
el riexgo, y haciendo justicia a su propia lealtad, intimamente
unida a su felicidad, formaron la unica resoluci6n capaz de
conservaros en todo evento aquellos dominios. Sus personas,
SMS fortunas y xu honor, inherentex a aquellos terrenos, y su
anterior irreprensible conducta, fueron una garantia que no
podiadprestar las sanguijuelas advenedizas, que sblo valian
por un accidental caracter que querian perpetuar a fuerza de
engafios, violencias, y tal vez traiciones. Si acaso no fuB precisa y absolutamente necesaria esta determinacibn, tened
presente, amado Principe, que fu6 la m&sxegusa; que el Bxito
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nombre; que se economiz6 vuestro erario; y que aquellos paises se han puesto en el feliz estado que desearon vuestros progenitores y que no consiguieron por la sabida crueldad de sus
oficiales. En fin, si erraron aquellos remotos vasallos en el
modo, sus fines eran laudables, y tolerarhn con resignacion
la desgracia de haberos desagradado por la gloria de haberos
servido.. .)>-Me parece ver a Fernando con 10s ojos arrasados de lagrimas, descender del trono, y con la misma majestad
con que Fernando el Catolico quitaba los grillos a1 que descubrio el Nuevo Mundo, abrazar a 10s que lo conservaren, y que
mostraba el mismo horror a 10s Abascales, Elios y Cisneros,
que tuvo aqu61 a loa Bobadillas, Aguados, Caiietes, etc.
Q.-Me parece esto cosa viva. Daria un mes de sueldo por
que hubiesen oido esta conversacibn todos 10shemhs porteros;
yo 10s traer6 para que se persuadan, y desengaiien a otros de
que la Junta es absolutamente necesaria y por consiguiente
justa; que debemos esperar de ella bienes que no tendriamos
de otro modo; que si por nuestra desgracia se arruina, nos vendriai con sn destruction males horribles, y esto a todos sin distineion, y que el remedio ex nuestra union, franqueza, desinteres y cautela contra loa revoltosos; que hacen muy mal 10s
que siembran especies contrarias a ella, porque, si antes tuvieron disculpa en opinar cuando se examinaba su importancia,
despu6s de establecida y recibida por la mayor parte es un delito grave, una traicibn, un pecado, es gana de incomodarse
inutilmente el andar alborotando y hablando sin saber contra
una resolution que ha necesitado y aun forzado su misma conducts.. . Ya sobre esto hemos hablado, y vera Ud. en lo que
paran estas tonterias malignas.-A Dies: it barrer y cortar las
plumas. Volverd.
(Entru upreswradamente un joven oficial de granaderos).
0.-Argote, esths aqui romanceando muy despacio, cuando
te andan buscando para queabras la sala de la Excma. Junta.
A.-$?ues que hay?
0.-Acaba de llegar tan expreso de Buenos Aires, avisando que el furioso Elio trata de bombardeas aquella ciudad, y
que acaso hara un desembarco.
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Q.-iJeStis mil areces! &No710 decia yo? iTiemblo de oirlo!
i4Ycon qub caracter viene este seiiior Elio?
0.-De Virrey y Capitan General.
A.-jY sabe Ud. si han nombrado virreyes para Pamplona y Valencia?
Q.-No, porque alla gobiernan lax Juntas.
A.-Muy bien, jeon que aqui a610 son malas? Vaya, vaya.
O.-VendrB nornbrado por el Rey. Basta, chitbn.
Q.-Ni aun eso; se sabe que s610 trae una media firma de
un sujeto no conocido, y que lo envia el comercio de Cadiz.
A!-iMalditos
cartagineses, esponja de nuestra sangre!
Esta es la gloriosa defensa con que nos acatarran; por eso nos
aseguran que Bonaparte no 10s conquistarh. Ya se ve p e s , asi
nos chupan la sustancia para pasarla a1 tirano de quien son de
coraz6n. Esta es la religibn, el patriotismo y la politiea mercantil. Venga Anibal, que no faltarhn Fabios y tal vez Escipiones.
Q.-hY qu6 quieren 10s de Buenos Aires?
0.-Que vayan de aqui tropas a socorrerlos.
Q.-Ni por pensamiento. Las que hay aqui son pocas; Bas
neeesitamos, y est0 seria romper con Lima. iJesGs!
A.-No eonfunda Ud. a Lima con el Virrey de Lima.
0.-(ponihndose
el sombrero y terciando el cuerpo) Ese
idioma p6rfido e hipbcrita es el que usan 10s aleves que tratan
indirectamente de destruirnos y reducirnos a la servidurnbre,
igualmente que a sus propios hijos, a quienes detestan en su
coraz6n. De este modo hacen vacilar a lax almas cobardes; malvados esteliones (I),enemigos irreconciliables del hombre, que
so pretext0 de desear nuestro bien y con una reserva inicua
nos llevan alpprecipicio. Deben ir tropas a1 auxilio de Buenos
Aires. Yo soy el primer0 que marcharb, y ya lo he pedido como
una gracis: lo mismo haran mix compaiieros, y est0 debe hacerse por mil razones:-I.% Porque asi manifestamos que S O ~ O S
hombres de bien y que reinan en nosotros el honor y valor que
son la verdadera base de un pueblo digno de figurar en el mundo. 2.a Porque Buenos Aires es una fortaleza avanzada que nos
(1) En el manuscrito de la Biblioteca Nacional dice: iMalvados!
este le6n enemigo etc,
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cnbre, es la primera obra de nuestra fortificacion, y alli debeMOS empezar nuestra defensa. 3." Porque si Buenos Aires es
firanizado, lo seremos nosotros precisamente, y cuanto se diga
en contra no es ignorancia, es picardia. 4." Porque de este modo
lox obligamos a que nos correspondan en cas0 igual. 5.a Porque
Bsta es la hnica escuela en que podeinos formamos para ser
6tiles a la patria. 6." Porque asi adquirirh Chile el concept0 que
merece y que lo ponga a cubierto de intentos hostiles de 10s
extranjeros y de 10s espaiioles aliados de Bonaparte. 7.a Porque.. .
A.-Basta, basta. El lorito es una alhaja. iJoven gallardo!
Dios te guarde y te colme de bendiciones, para que seas honor
de tu patria y consuelo de tu anciano y venerable padre, a
qnien tengo envidia. i D i p o renuevo

De aquellos espaiioles esforxados,
Que a la cervix de Arauco n o domada
Pusieron duro yugo por la espada! (Ercilla).
Fin del libro 1.0 Impreso en la Villa de las Juntas, easa de
PatlsicioVera, ealle del P6pu3.0.
H.P.M.S.C.S. D . Q . C . N .

EL QUID FACIENDUM?

Q VERDADES URBANAS, EN EL FORO,

o EN

LA PLAZA

SEGUNDA P A R T E

ApBndice, con,t~nuacidn,o afiadidura a la Argotina

Q

Verdad en,

campafia

(Qbra p6stuma del Sacristsn de Puchacay)

Eruudimini qui judicatis terram.

Quevedo.-LCon que, ya se acab6 nuestra tertulia y pasaremos las noches de invierno bostezando y quitando cr6ditos
como antes?
Argot e. -ioY por qu6 ?
Q.-Porque en retirhndose a su Congreso 10s SS. diputados, no tendrii Ud. noticias que traernos.
A.-Cumpa, Ud. nada adelanta, y podia su alma desarrollarse en presencia de las nuevas grandes cosas que hoy nos
ocupan. Se trata de salvar la patria, de establecer relaciones
exteriores, de mejorar nuestra suerte interior, de hacer figura
entre las naciones; y Ud. se mantiene siempre acurrucado, sin
salir de su queso, como el rat6n ermitafio de la fiibula. Es Ud.
un mandria, a n camueso.
Q.-iY a qu6 viene ese sartal de desvergiienzas'!
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A.-Estas no son desverguenzas: es patriotisrno, eneygia,
fibra.
Q.-iValgame Dios! Yo me figuraba que esas virtudes
eran compafieras de la dulzura, moderaci6n y franqueza, mas
oportunas para conciliar 10s animos, uniformar las ideas y eonducir hacia el bien com6n 10s esfuerzos y luces de 10s demhs, Jforrnar asi la opinibn, que es la fuerza moral, a la que no entra
bala, segun lo he oido a1 boticario. Asi como que nada hay anas
perjudicial a 10s negocios publicos que un patriotismo exalfado, a1 que llama fanatisrno Zaico, o una reservada sabiduria,
que llama instrucci6n ad intra, que s61o se anuncia por monosilabos y tal cual invectiva picante, que, excitando la yisa maligna de 10s tontos, atrae el odio y desprecio de 10s seusa0os;
por eso, suplico a Ud. que se deje de esos botes de lanza y me
diga si sabremos o no de 10s debates del Congreso, no s61o porque sirvan de pabulo a nuestras platicas, sino porque acaso,
acaso y sin acaso puede ser uti1 el que sepamos algo.
A.-Y aun aZgos sabrii Ud., porque alli todo ha de ser paltente.
Q.-gC6mo asi? iPues no ha dicho Ud. que se opin6 que
debia jurarse el secreto?
A.-No confunda Ud. las cosas. Eso fu6, segun me lo han
explicado, porque entonces 10s SS. diputados eran mieinbros
de la Junta, esto ex, del Gobierno, en que es absolutamente
necesario callar 10s dictiimenes para que Sean libres, para que
sus provideneias tengan efecto y no lax frustre la anticipada
noticia de las medidas que toma, y para que tenga aquella eonsideracion que traen consigo la reserva y la circunspecci6n.
Q.-A prop6sito de esto, me acuerdo de haber leido en un
libro que me prest6 Don Andr6s Garcia que un tonto callado
es un necio jubilado, un necio sin ejercicio, p nn sabio callado
es dos veces sabio.
A.-Pues, esta regla no rige en el Congreso. Alli xe trata
del inter& general y es conveniente que asistan 10s interesados, asi como ahora, digamos, cuando se ve un pleito en la Audiencia, asisten 10s litigantes aunque tengan procurador y abogado. Porque, seria contra toda raz6n que se alejase a una persona de la facultad de observar el modo con que se trata de sus
cosas, de ver si su apoderado se pasa o atrasa en su encargo,
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para poder advertirle y para poder tarnbieh alprender a sev
procurador y abogado, porque de esta clase de procuradores y
ab ogados convendrh que en adelante haya muehos.
Q.-Bueno est&;pero lo lograrhn solamente 10s que vayan
a1 sal6n, y no 10s que est& en sus quehaceres.
A.-Todos, todos deben y pueden saber lo que alli sucede,
y para est0 se lleva un prolijo diario por 10s asistentes que Ilaman taquigrafos, o por un individuo de la Asamblea, como se
hace en las Cortes y se ha hecho en iguales concurrenciax, para
que todos 108 de aquella tierra, lox de otras y 10s que est&npor
nacer sepan el motivo de cada resoluci6n 7 el modo de pensar
d e cada uno.
Q.-iC&spita! iPara el diablo! iCuernos! (Xe rasca la cabexa
a dos manos).

A.-Pues, amigo, iqu6 le pica a Ud. tanto? Por eso se dijo
que no se pescan truchas a bragas enjutas.
Q.-Cuando yo era mozo y andaba por el siglo, contaba
aquellas seguidillas de Ande la navecilla y las de Dulcisima homicida; decia las relaciones del mariscal de Biron y del Tetrarea, y aun la del Desddn con eZ desdkn; gorgeaba como una calandria, p las muchachas andaban tras mi que rabiaban; pero,
en viendo un par de tapadas a la ventana, me chingaba, y me
parecia que me veian hasta las entraiias y hasta la intenci6n.
A.-Ahi est& el ajo, amigo, en la intenci6n: tengala Ud.
buena, y cante cuanto quiera. A1 buen pagador no le duelen
prendas; pero, qui male agit, fugit Zucem, como dice el padre
Moncada; por eso nadie le murmura, aunque rece a gritos todo
el dia y repita millones de millares de centenares etc.
Q.--Se me figura que un sefior de Bstos se halla en el cuadro de las once mil *genes, en que se pjntan infinitas caritm,
cuyo fin no se alcanza a percibir, y que se liallan a la puerta
calladitos (conticuere omnes, intentique ora tenebant) todos 10s
habitantes de Chile y xu innumerable posteridad. . . Bastaria
esta aprensi6n para rneterine en mi queso, y arda Bayona.
A.-Est0 ex lo que se llama egoismo: voz de moda, bonitst,
sonora, que todos aplican a1 de enfrente, cuyo significado me
yintaron con el ejemplo de un marino, a quien mientras dormia advirtio el contra-maestre que el navio se ineendiaba, y le
contest6 friamente que avisase all oficiall de gnardia.
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apagttr el fuego.
A.-Ita pariter. Ojo a1 Cristo que es de plats, y vamos pos
lox mandamientos; no nos echemos tierra en 10s ojos: cada uno
tiene 8u piedra en el rollo.
Q.-No s610 en la figura se me parece Ud. a1 buen Panza.
Am-&, mi amigo: 10s adagios son evangelios chicos. La raz6n nos iluinina a todos, en haciendo callar las pasiones; y esto
sucede a 10s pGrvulos, que no aspiran a dignidades, ni a1 concept o de sabihondos, que con humilde docilidad escuchan a 10s
demzis, 37 que confiesan aquella ignorancia que heredamos y no
henios tenido proporcih de enmendar; a 10s que. . .
Q.-Basta, Sancho. Confieso que a veces me ensancha Ud.
el cuajo y bailo de contento, y otras me acongoja que me hace
Ilorar. En ocasiones me dice Ud. con flema y serenidad: todo se
compondrh; en otras, me presents montes insuperables: quedemos en algo.
A-De todo hay, y todo se hara. Las grandes empresas
s6lo se aprecian en raz6n de su rareza, de su utilidad y de las
dificultades que las cercan. Por eso el comer, aunque tan importante, como es tan fhcil y eomun, a nadie admira; y el cargar adobes, aunque tan penoso, como no trae ventaja a1 publico, se niira con desprecio. Por eso, la obra de Buenos Aires, que
es singular, provechosa '5 contrariada por indecibles escollos,
debe mombrarnos y perpetuar la gratitud de la humanidad.
Q.-Asi serh. Pero esto &quenos importa?
A-Asi es, y nos importa el ser . . . Si yo creyese que Ud.
decia est0 con la misma malicia que las personas a quienes lo
ha oido, me empeliaria, aunque trasnochase, en disuadirlo;
pero por fortuna, 10s que lo dicen no 10 creen, y son s610
aqu6llos que han sufrido alguna particular incomodidad de
alguna de la otra Banda y no han podido de otro modo desahogar su venganza. Volvamos a1 hilo de nuestra conversacion.
Q.-Con que, &quees lo que se va a hacer?
A.-Amigo, Ud. me apura, y veo verificado lo que decia
mi maestro: sPregunta puede hacer u n necio, que no puede responder u n sabio)>.
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esvergiienza en sbsequio de la verdad. Pero,
conteste Ud.
A.-Tener gana de decir y no saber qu6, es un conflict0 de
que salen algunos callando, y otros descalabrando al auditorio.
Q.-DejBmonos de apotegmas, y vamos a1 caso.. . Despu6s de la misa canfada, de la venida del Parhclito, del ITe
Deum y sermon, salva de artilleria, discurso inaugural y despedida de 10s SS. de la Junta, que deben irse a sus casas, segun
he oido; en suma, despu6s de est0 que llaman preZiminaYes,
vuelvo a mi tema del &$id faciendum? Pero jah! se me olvidaba preguntar: iddnde se celebra el Congreso? Porque, sobre
esto he oido discurrir mucho y sobre si debe haber soldados, etc.
A.-Estas transiciones violentas de Ud. me zamarrean el
cerebro; pero, acomodandome a su mBtodo, le dire lo que hay.
Esta pregunta nace, sin duds, de haber oido Ud. hablar a hombres cavilosos, que llevan el discurso mas all&de 10s limites de
la razbn y aun de la posibilidad. Los males que afectan temer
son ordinariamente 10s que lea sugieren su corazon y xu poca
reflexi6n. Por regla general, nunca crea Ud. que sucedera lo
que-no puede suceder, y tenga por seguro que el que ciegamente cree empeEa a guardarle fe, y quien siempre espera engafio
alienta a que le engaiien, segun Metastasio.
Q.-Pues jcomo dicen que estas Juntas se tienen en otras
partes en campo ram, y que 10s nifios se ponen en cuclillas a
oir lo que se trata? &queninguna tropa puede estar a distancia,
de dos leguas, y otras cosas?
A-Si, amigo; bueno es que digan todo eso, porque ea seEa1 de que tratan de saber lo que lex conviene, y tambi6n fuera
bueno que lo hicieran para que quedase esta practica establecida; pero, tenga entendido que no estamos en el cas0 de hacer
memoria de esto por necesidad y solo puede pasar por un rasgo
de instruccion. Las Cortex se tienen actualmente en medio del
ejercito y en el teatro, cuando podian celebrarse en las islas
Baleares, o en lax de Oms, o de la Carrela en la boca del Guadiana, donde se refugian 10s emigrados espafioles. Lo haem
asi, porque tienen en sus tropas la confianza que debemos a las
nuestras. ison acaso 10s Strelizes que dan la ley a1 czar de Moscovia, 10s genizaros que hacen temblsr a la Puerta Obomana,
o lax cohortes pretorianss, que nombraban emperadores de
-*
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Wioma? jNo son nuestros hijos mismos y hermanos, que vertieron su sangre ahora tres meses por defendernos? jEn qu6
parte, ni entre quihes estaremos mhs seguros, libres y tranquilos, que en nuestra casa y bajo la escolta de unos bravos
paisanos, tan interesados como nosotros en sostener el sistema
y en solidarlo con una buena constitucion? . . .Vaya, vaya. . .
Q.-Rhora que dice Ud. sistema y constituci6n, &nome
dira Ud. que cosas son &tax que a todos oigo pronunciar, y
cuando pregunto su significado, se rien y me dicen que estudie
como ellos para saberlo, o me mudan conversacion? Digame,
jes cosa reservada?
A.-No, seaor, ptiblica y muy publica; deben saberla hast a 10s lachos. Pero, mejor que yo y mas despacio se la explicarh
a Ud. el amigo Padin, que pasa con xu pafiuelo de narices lleno
de jaivas. Lo llamo, p me voy a despabilar, que ya es hora.
Abur, hasta luego.
ESCENA

2."

Padin.-Buenas y santas moches.
Quevedo.-Santas y buenas. Viene Ud. a tiempo. Reserve
el marisco, y digame qu6 es Sistema y Constitucion, porque lo
pregunt6 a nuestro grande ostiario y se refiri6 a Ud., tal vez
por salir del paso.
P.-Vaya, vaya, jahora estamos en eso? 8Sisterna es en
rigor una suposici6n o hipotexis que sirve de fundamento, sentando algunos principios, para la explicacih o prueba de alguna opinidn determinada.
Q.-Quedamos en lo mismo. i Y qu6 son principios?
P.-Pues, amigo, a la escuela, o a 10s infiernos.
Q.-Todo debe sufrirse por aprender. Diga Ud., y le dar6
un buen trago.
P.-Esto se ahorra. Principio ex aquello por donde empieza alguna eosa. Principios son aquellas prinierss proposiciones
por donde se comienza el estudio de alguna ciencia o facultad,
y son unas verdades que sirven de fundamento de ella. Por
extensidn se llaman principios lax mhximas por donde se rige
cada individuo, familia, pueblo o nacion. Se dice tambi6n princ i p i o la razbn fundamental sobre que se proeede. . .
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Q.-Vamos adelante. iCuales son 10s principios que debe
fijar el Gongreso y cu61 el sistema para hacer aquello otro que
dicen. . . ya me acuerdo . . . Gonstitucion. Per0 antes, por su
madre, digame &quees Gonstituci6n, y como se hace?
P.-Constitucion hags Ud. de cuenta que ex una easifa,
sencilla si, pero comoda, s6lida y hermosa, que son lax tres calidades que dice el maestro mayor que deben tener 10s edificios.
Su distribution ha de ser analoga a1 fin para que se eonstruye,
y para lograrlo se ha de hacer antes un plan o disefio segun arte.
Se allana el suelo, llenando los hoyos con escomhros, que estorban, y quitando 10s tropiezos sin incomodar a 10s vecinos.
Loa arbustos o matorrales se dejan secar buenamente, y se
consolida el terreno. Se observan 10s vientos dominantes para
situar las puertas y ventanas, especialmente si es tierra de temblores.
Q.-Ya caigo. 6 3 0 fuera mejor una casa grande como la
de Moneda o la de la Polvora, aunque no tenga tanta prolijidad?
P.-Parva leves capiunt animos. Ud. es de la opinion de
aquel Rector que preferia 10s libros grandes, como la Crdnica
del Padre Calancha, a1 Kempis. DejBmonos de apariencias y
hojarascas; vamos a1 grano; juicio.
Q.-Y esta casita i,qu6 significa? porque est0 me parece
parabola.
le.-Es o debe ser el santuario o deposit0 de la seguridad
y felicidad de 10s pueblos, como fu6 la que conservaba 10s libros de las Sibilas. En Bsta se guarda la grande y exacta baPanza, vara de medir, almud y regla en que han de cotejar lax suyas todos 10s que componen nuestra gran familia, sin excepcion ni prerrogativas. N l i estarh el molde de nuestra conducta,
la espada y el broquel de la patria. Se mantendrh exenta de
ratas, gatos, lechuzas, terremotos y rayos.
Q.-&Y c6mo la defiende Ud. de unas plagas inseparables
de la naturaleza?
B.-Para las tempestades se ponen pararrayos, que equivalen a la prevision; pam 10s temblores, unos terraplenes qne
11aman empujes 10s arquitectos, y son un simbolo de la union;
para lax sabandijas se hacen fosos p empalizadas, parecidas a
la prudencia, virtudes y costumbres.
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Q.--gY de donde sacamos todo esto?
P.-Yo se lo diria a Ud. si no fuese tan tarde, pero volver6.
Q.-&Y ex posible que una casita tan menuda sea tan rara
y haga unos efectos tales como dicen?
B.-Si, amigo; y para que Ud. se convenza, observe en la
aguja de marear, en la pblvora, en la quina, la vacuna, el reloj,
las sopas econ6micas, 10s pendulos de longitud, y otras cositas
asi pequeiiitas, que han trastornado el mundo, como la palanca de Arquimedes. En todas parece que el Supremo SBr ha impreso, no aquel sello grande con que loa potentados marcan sus
despachos o se autorizan las reales provisiones, sin0 aquella
chica cifra que llevan en el anillo y que reservan para, las gracias mayores y 10s negocios mas interesamtes. Abur, hasta desp e s ; duerma Ud.
Q.-Eso no podre hacer con la cabeza coni0 un horno. Sin
embargo, hare la diligencia, y para ello trancar6 mi puerta y
mi importante persona. jQuien creyera todo lo que ha dicho
este mochuelo! A nadie se debe despreciar: de todos hay que
aprender. Ello es molesto, su lenguaje enigmatic0 y sin ap6logos; no en van0 tiene fisonomia de un arraez de jabeque tunecino, y su figura es de abanico chinesco. Mientras consigo que
me satisfaga, voy a tratar de conservarme por si puedo servir
de algo a la amada patria.
Impreso en Chacabuco, en vistud de la ley 1."libro
tulo 24, de 10s municipales.
-____-

1.0,

ti-

F. G . de E. (1)

(1) Como se ve, Don Manuel de Salas usaba distintos pseud6nimos,
para hacer circular sus producciones furtivamente y sin grave peligro
de ser descubierto. A veces circulaban t a m b i b anhimas.

(NOTAD E L E.)

NOTASo

EXPLICACIONES

l."--El Padre Erazo es un simple sacerdote o religioso
simple de San Agustin, que emplea sus ratos de descanso, que
son bastantes, en visitar sus penitentes o slmas productivas.
Est& intimamente persuadido de que todos le aman, y est0
proviene de que la malvada juventud hace 10s mismos movirnientos de rostso euando aplaude que cuando se burla.
2.a-Don Francisco Esteban de Olivera ex un gran sujeto,
que despu6s de comer varias fortunas y caravanas ha venido
a ser el lugarteniente del alguacil mayor de eiudad. Su prosopopeya, su bien formada corpulencia y xu empleo exigen un
bastom o clava con sus hermosas borlas, que anuncia sus altas
facultades.
3."-Argote ex natural del archipidago de Chilo6, buen
cartulario y letrado romancista; ha sido siempre escudero de
varios magnates, y principalmente del Conde de la Conquista,
primer presidentede laExcma. Junta de Chile. Ex hoy dignisimo ostiario de ella.
4.a-Quevedo, natural de la ciudad de Espaha. Represent6
perfectamente a Btolomeo en la comedia del Tetrarca de Jerusalem; y habiendo ocurrido a dar una m6sica a unas mozas, le
tiraron una pesdigonada, con lo que se convirti6, y para amllar xu queja se confirio la precursoria del Ayuntamiento. Buen
hombre.
5.a-Cachipuchi es un Don Carlitos Galleguito que ha quebrado varias veces. Su estatura est& en oposicidn directa con
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su eco: totus vox,propiereu nihil. Habla mal de la Junta, tanto
por ser un poco loco, coxno por recomendarse con su8 habilitadores, y porque asi se mete en docena. Hace muy bien.
6.a-Lorito. Asi llaman las mozuelas a 10s nuevos oficiales
de granaderos, por el color del uniforme. Unos se rien, y otros
se enojan, y todos tienen razon.
7."-Padin,
eomerciante, natural de Galicia, de ejernplar
vida. Nunca sale de su tienda, que est6 en esqueleto, por cuidar unas fuentes de peltre que tiene ha m6s de cincuenta afios.
Alli vive, alli duerme y hace todo lo preciso. Jamas compra
huevos, por no botar lax ciiscaras, y se rnantiene con un cuarfillo de ropa vieja que compra a las cocineras de la plaza. Dieen que tiene sus buenos talegos enterrados bajo el mostrador,
y por eso es tanto cuidado con la, puerta, que, despu6s de haberle echado cuatro Haves y haber andado dos madras, vuelve
otra vez a empujarla, por si se ha quedado abierta. Race bien
en cuidar lo que le ha costado tantos ayunos.
8.a-Lu villa de la8 Jwntas ea una estancia o hacienda de
campo, llamada asi por la union de 10s rios Maipo y Mapocho.
No hay tal villa, pero la habr6.
9.a-Imprenta de Patricio Vera, calle del P6pulo. Esto,
cualquiera lo entiemde. NOhay tal irnprenta, y pbr est0 va este
papel manuscrito. i43jaki la hubiera?

DI&,OGQ

ESCRITB DURANTE SU DESTIERBB EN JUAN FEBNANDEZ

Sobre todo. y o quiero que el pGblico p la
posteridad Sean 10s jueces de ambos
Conducta militar y politica del general en jefe
del ejgrcito del rey. PBgina 3 lineas 9.

Apoyado en un palo de ehonta paseaba, o propiamente
trepaba, entre Ias brefias de la triste Juan Fernandez, a pesar
de un impefuoso viento, capaz de llevarse hasta las ideas del
eerebro. Me asaltaban en tropel, y se sueedian Bstas rapidstmente.
Me venia a la imaginacion la memoria de su descubridor
reputado por brujo, y sujeto a la suerte de Galileo y del inventor de la imprenta.
Pisaba con respeto el mismo suelo que el ilustre Jorge Anson. Veia lox vestigios de su habitacion y 10s fragmentox de una
escuadra derrotada por las intrigas de sus Bmulos, no por el
general Pizarro, que, abandonando sus buques a 10s riesgos del
eabo de Eornos, trajo su persona por la cordillera de los Andes; ni por el valor del almirante Segurola, que, en lugar de
presentarse en esta isla a recibir prisioneros a 10s moribundos
ingleses, prefirid ir a Vallparaiso a cargar trigo y sebo, con lo
que anmentd su fortuna y dio tiempo al bret6n para cubrirse
de gloria, reparando el Cent(uui6ny tomar con Bl la nao de China y entrar en Londres entre 10s vivas de la nacidn que admiraba lox carros cargsldos de pesos fuertes.
Consideraba que aquellas mismas sendas y pegas fueron
alg6n dia testigos de 10s suspiros que el rigido Jnan Jacobo
0. S A L A S . - - ~ ~
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exhalaba por Julia, a quien, dando cuenta de su expedicibn,
decia que, despuBs de pasar cuatro veces debajo del sol, mird
la costa del Africa, volvio el rostro, y se avergonzo de ser hombre.
Contemplaba yo en este solitario monte reunida una feracidad salvaje a cuanto hay de fiero en la naturaleza, como
que Bsta hubiera estudiado defender de la codicia humana sus
tesoros: plantas, brutos, insectos colosales sobre cerros inaccesibles, cercados de bordes insuperables a 10s navegantes, y aun
a 10s embates de un inmenso piblago, que, a1 parecer, se irrita
con su resistencia.
Me afligia de no tener conocimientos para discernir si su
construccion puede servir para ilustrar alguno de 10s sistemas
sobre la poblaci6n de AmBrica: del de. Mayllet, que pretende
que todo ha salido del fondo de lax aguas; del de
Buffon,
---'*
-- que
quiere que una revoluci6n de 10s astros, semejante a la que 10s
hombres acaban de sufrir en estos dias, ha formado el orden
de las cosas; o del de Pauw, que atribuye a lax convulsionex
del mar y de la tierra l o x cabos que Bsta presenta hacia el polo
anthrtico.
Sobre todo me ocurrian dificultades que no sabia resolver;
y sentia mi alma elevarse a otra esfera, de que me oblig6 a descender precipitadamente un efecto de mi distraccion. Tropezando fuertemente en una piedra, me hizo 6sta sentir toda su
dureza; y el vehemente dolor me redujo, por decirlo asi, a mi
verdadera situacibn.
El influjo que, por desgracia, tienen 10s sentidos sobre
nuestrrt raz6n, ocasiono que este accidente hiciese revivir en
mi memoria todos los motivos de amargura que mi meditaci6n
habia suspendido.
Me parecia ver salir por legiones de aquellas profundas
simas a las pasionex y miserias, y que, como aves nocturnas y
carniceras, despedazaban a competencia mi abatido corazon.
A un tiempo, y con tumulto, se me representaban: mi virtuosa mujer, anegada en llanto y arrodillada, implorando inutilmente la gracia de un marido inocente y meritorio; mis dulces hijas consternadas por la inesperada prision de su padre y
esposos; mis dociles hijos at6nitos de un mal que no debian
temer de la autoridad por quien oyeron clamar a1 autor de sus
w
--.
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dias con una ansia que unicamente podia nacer de la confianza
en su rectitud; mis tiernos y graciosos niet'ecitos que, despu6s
de buscarme inutilmente en mi habitacion, levantaban a1 cielo
sus manos inocentes para pedirle mi restituci6n.
iPobrecillos! decia entre mi. Yo me afan6 constantemente
por dejaros educacibn, ejemplo que imitar, un buen nombre
y algunos bienes que os precaviesen del influjo de las pasiones
que estimulan hay a 10s agentes de mi desgracia. Todo, todo
esth perdido en un momento. Ya el duke nombre de padre, de
esposo y de hijo, que jamas pronunciamos sin emocionarnos,
serh horrible, recordandome que esta calidad os une a la suerte
de un presidario, de un desterrado, de un expulso de la patria,
a cuyo bien consagr6 su fortuna, su consistencia y el tiempo
de toda su vida, sin poder arrepentirse de unos sacrificios que
acaso le han corzducido a la actual atroz situacibn.
iNecio! me decia iignorabas que t u destino es el mismo de
cuantos, por desgracia propia, y fortuna ajena, han pretendido
ser ben6ficosl &" tuviste bastantes avisos, cuando defendiste
t u patria de lax inundaciones, la adornaste con obras publicas,
vulgarizaste lax ciencias exaetas, trabajaste en disminuir el
ocio, la mendicidad y lox vicios? iNo habias visto 10s mejores
establecimientos, como lox de Ricardo y O'Reilli, destruidos
en odio de sus autores? &Nosabias que ea abrir su sepulcro el
distinguirse en las colonias y en el tiempo de revolucibn?. . .
iRevoluci6n! monstruo feroz, escollo de la inocencia, del mdrit o y de la virtud; hidra de todas lax iniquidades. iRevolucibn!.,
En esto, la convulsi6n del dolor, que despedazaba mi pecho, me arroj6 sin sentido sobre aquellas breiias, donde habria
exhalado mi alma abatida si, despu6s de muchos ardientes so11ozos, no le hubiese franqueado desahogo un raudal de lagrimas, que, por la primera vez de mi vida, derram6 por suceso
propio, y que me habrian parecido una bajeza sin aquellas palabras del perseguido benemerito Jovellanos: &as lhgrimas
son prueba de la sensibilidad del eoraz6n. ihfeliz el alma que
no es capaz de verterlas!))
Enjugados mis ojos, vi, a1 abrigo de un collado, sentados
a algunos que se entretenian en una eonversacibn interesante,
segun el tono y ademanes que la acompafiaban. La natural
curiosidad, que muchas veces me hizo espectador de acaeci-
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mientos en que sin razon se me ha figurado actor, me inclinaba
a escuchar sus discursos, y s610 me retenia un resto de pumdonor, que disip6 una mirada sobre mi actual condici6n. E’luctuaba entre ella y mis principios; y a1 fin me crei dispensado
de toda delicadeza.
iV6lgame Dios! decia, a1 arrastrarme para no ser visto.
Cada estado, tiempo, profesi6n o secta tienen sin duda sus virtudes o vicios particulares. Este acto indeeente habria sida
poco hace vituperable para un hombre de bien; y ahora no me
repugna. 8610 est6 la diferencia en la de mi condieion y en la
del modo con que me consideran 10s Brbitros de mi destino.
iCu5,n facil es hacer buenos o malos a 10s hombres!. . . Depositariox de la autoridad y de la opinion, deteneos un momento
a considerar 10s efectos de vuestras resoluciones precipitadas.
No hagais a lox hombres peores, estinguiendo las nobles pasiones que les hacen amable la virtud y detestables el rencor, la,
venganza JT otroa sentimientos que empezaban a suscitarse en
mi alma de la simiente que sembraron vuestra irreflexi6n y entono.
Llegado a una cavidad sombria, desde donde podia, sin
sea. visto, escucharlos y observarlos, percibi que componian el
concurso un soldado del regimiento de Talavera, llamado Manuel Ramon Garcia, natural de LarahaJ en Andalueia; Stanasi0 Muiioz de Concepcion, desterrado por haber militado por
Chile y el Peru alternativamente; Antonio Lopez, nacido en
Segovia, soldado de Soria, y ahora en la isla, a donde vino desterrado cuatro veces, la primera hace veintisiete aiios, y Juan
Jerez, que de cabo de escuadua pas6 a mddico,. cirujano y boticario de la plaza.
Formaban un simulacro de tribunal para decidir sobre la
suerte de lox mortales; y se me figuu6 el juicio de Pluton. Lo
presidia un anciano venerable, sentado sobre un carrasco, que
le servia de tripode, vestido de un paiio mas blanco que la nieve. Tenia en la cabeza una especie de casco, como el de Mer- .
curio, p enla mano un b$cnlo, que no distingui si era el caduceo del mensajero de 10s dioses o la lanza de Minerva. Le cubria
una nube o manto albo, aemejante a la escarcha congelada,
cuyos extyernos salpicaban un par de manehas eomo de alquitrhn, que me parecian las que ech6 el vi1 escarabajo sobre %a
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eabeza de Jupiter para hacer arrojar de sus faldas a 10s pollueloa del aguila, que las buscaron para asilo. Sobre estas sefiales,
que tenian no s6 qu6 de honroso, fijaba la vista su respetable
duefio, y ponia un semblante que yo no podia percibir si denotaba cornpasion o desprecio de los discursos de 10s que le cercaban. Unos pocos monosilabos pronunciados con dignidad
solo daban a entender que 10s escuchaba.
Comprendi que, si este personaje no era el Tiempo, era a
lo menos xu gran sumiller, capaz de descorrer aquel tel6n que,
tejido de prestigios, preocupaciones e intereses, nos oculta las
cosas y 10s hombres, y que, por un fen6meno de 6ptica, desfigura i d s a 10s m%spr6ximos . . .
Form6 este concepto porque le oi decir con el aire imponente de la razbn:
-Amigos, la mayor parte de 10s errores nace de 10s juicios
precipitados, y de no dar a las palabras su verdadero significadoB.
Maquinalmente saqu6 papel y una pluma de Pardela, nie
figuro un taquigrafo de las cortes, y escribo el texto, reservando esclarecerlo con notas para cuando me halle entre mi tintero, que por ser de cuerno, y entre mis libros, que por ser inutiles, aun puedo encontrar. Consider0 que, no sin designio, entre otxos bienes, me depar6 este entretenimiento el que en la
rnisma pequefiez fie 10s medios con que protege a la verdad y
justicia, anuncia que es su autor. Lax virtudes, superiores a
10s esfuerzos humanos, no 10s necesitan para sostenerse; y si
alguna vez sucumben, es porque conviene que haya victimas
de la envidia JT mhrt'ires de la razon, mientras que 10s juzga el
tribunal del p6blico y la: posteridad.
Me parecia que ante esa magistratura decian:

No creer6, aunque me lo prediquen eapuchinos, que 10s
patriotas vienen de balde, ni del modo que cuentan, sin sobrado motivo. Conozeo el mundo y esta tierra. Verbigracia, yo
hiee tres muertes alevosas; tuve una cierta parte en lox hurtos
de las tiendais y algwnas otras novedades; ;v con todo s610 me
h m traido aqni, donde me quede por mi gasto, 37 hoy tengo m i
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Son aecidentes incompatibles, eomo el pasmo y la fiebre,
como la, diarrea y la estitiquez, etc.

At anasio
X o hay tal, sefior Pedro Recio. Antes la una es sintoma

.

preeiso de la otra; y he aqui una de lax muchas cuestiones originadas de no haberse fijado el valor de lax palabras, y de haberse adoptado, precipitadamente y sin tino, el mBtodo curativo, por no haberse formado con serenidad el plan de campafia. De estos principios, nace que esas dos ciencias que felizmente habeis amalgamado en vuestra glandula pineal, y que
forman una confecci6n venenosa, un nuevo morbo, esas dos
artes que convienen en xu instituto de favorecer la humanidad, tambi6n convengan en su defect0 de destruirla. Patriota
ex el que ama la tierra en que naci6 o en que se ha radicado. A
las gentes que la habitan, les dessan y les procuran el mayor
bien posible, y como est0 no puede lograrse sin el orden, las
virtudes, la seguridad interior, y nada de est0 se consigui6 jamas sin el respeto y amor a la autoridad que contiene a todos
en sus deberes, que premia el mBrito y reprime el crimen, y Bsta
no es otra que la suprema del monarca, de donde emanan Bas
dernhs, ved aqui c6mo son inseparables estas dos calidades, asi
como las de 10s simples que manejhis, y asi como omnne amarum
calidum, etc.

Y jc6mo pugnan entre si? iC6mo realistas y patriotas
mutuamente se matan, calumnian, roban y destierran?
Atanasio

Este es el abuso delas voces. A tales excesos llaman batirse, proclamar, indemnizar, rehresalias; y dan otras denominaciones con que piensan engafiarse 10s que las profieren, y
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hacen reir o Ilorar a 10s que las oyen. Se han inventado para
colorir 10s atentados, y solo tienen el significado que lex da la
fuerza. Son ordinariamente el resultado de la precipitacibn de
10s conceptos.
Fisico
Esas, sefior guaso, son ideas ajrejas. Yo, amigo, soy en
todo moderno, y sigo 10s aforismos de mi maestro el conciliario
del hospital de San Juan de Dios, que siempre repetia: Exitus
acta probant. Conveniunt rebus nomina sepe suis.
Atanasio

Pues, sejror Hipocrates, San Turena y Don Richelieu, esos
son unos a,forismos brutales y exterminadores. Y con todo advierta Ud. que en el uno se dice que sepe, y no siempre; y basta
que una vez se yerre para que la equivocacion cause dafios irreparables y terribles.

Veanios, pues. De esa tal precipitacion en 10s juicios, de
esa impropiedad de las voces, &quedajros han resultado en
muestro easo? iSe han podido y debido evitar? Y hcomo pueden remediarse? Este es el metodo sint6tico analitico. Esta es
la tactica moderna y liberal, con que debe buscarse el asienfo.
Tratemos la materia pol6micamente. . . ajo!. . .
Atanasio

Omitamos crasedades, blasfemias e imprecaciones, que a
madie sientan bien, y menos a un diptongo de Marte p Esculapio, en quien se suponen alguna educacion y doctrina, hastantes a lo menos para no constituirse una gimia de fodo 10
m&sabyecto y abominable, ni figurarse que en la imitacidn de
lo malo consiste la soez lisonja, ni el ser parte integrante de una
Irdaci6n cat6lica, donde es caracteristica lal buena, moral, a pe-

.
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sar de la corrupci6n introducida por sus enemigos, y en que 12,
piedad hal sido la primera y peculiar virtud.
Ud., sin sentirlo, ha hecho tres preguntas pequeiias, pero
que encierran grande actividad, corno tres pildoras de laudano,
arsBnico o sublimado corrosivo, y veo realizado aquel adagio
de que preguntas suele hacer un necio a que no puede responder un sabio.
Dice Ud. que-kcuales son 10s males que se han padecido
en esta desgraciada &poca?-iSj han podido y debido evitarse?-y jc6mo se podran remediar?
jAh! mi caro, carisimo, iquB torrentes, que avenidas de
especies inundan mi cabeza y mi corazbn! Necesito mil calmantes para que no se dilaceren mis entraiias y mis sesos. Necesito
de tiempo mas sereno, y mas que todo, de otra instruccicin y
auxilios para satisfacerle. Nada de esto es posible en la p- esente estancia, emporio de todas lax imaginables privaciones, domde la conservaci6n de la raz6n absorbe todas nuestras facultades, donde el vejetar es una fatiga, y el existir nn trabajo en
fodo sent'ido, donde el espiritu. . .
PiSiCO

Basta; que pa caemos en declamaciones, que son corno 10s
simples sin virtud propia, a manera de sales neutras, absorbentes y agasicos. Vamos a la esencia; y para suplir a esos defectos, me ocurre una operaci6n quimica: una destilacibn. Qigamos a Bstos que aqui tenemos. Piieatas sus palabras en la
gran retorts de un criterio imparcial, se elevarh la verdad por
su natural propensi6n o instinto a la cucurbita de la reflexi6n
que le adaptaremos, para que, pasando por eB tub0 recto del
desinter&: suba a servir de incienso en el psnte6n de la posteridad y del verdadero plihlico.
Gnrcia

Alto all$; barajo! Eso, seg6n entiendo, qniere decir qne
nos pongamos a escuchar sus bachillerias. Me acuerdo de lo
que dice Sancho: Porn tli aquel en comsejo; y unos diran que es
bianco y otros que es negro. No, seAor; dnreza,, y taiga el qrae
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cayere. Ellos son insurgentes, y basta. Cascarles, y ;viva la
Virgen! Fuego, destaparles 10s sesos, bayonetazos. Si en Espaiia hubiesen andado con iguales miramientos, no se hubiese
ahorcado por millares a 10s traidores. Ni se. . .

PiSiCO
Ni se hubiera asesinado a1 benemerito Solana, ni a1 leal
San Juan, ni a1 respetable conde del Aguila, ni se hubiera heeho inutil a tantos buenos espaiioles, de quienes se desconfid,
cuando debian seguirse ciegamente sus huellas. Ni se habrian
pasado otros a1 enemigo temiendo la muerte atroz de 10s que
eran vietimas de la opini6n vulgar, del atropellamiento, fuerza
y precipitacidn. Vaya.. Esto, amigo, no puede, m i debe ser,
consultando la razon, la justicis, el honor naeional y el bien
entendido inter& p6blico. . .

.

Garcia
Pero es, y sucede asi ent,re la gente; y no deben extrafiarlo
estos ojos, que yo meteria en el alambique que Ud. propone
sin m&sni menos:No nos cansemos. El olmo no puede dar peras.

PiSiCO
Pues, amigo; metiimoslos, aunque no sea m&s que por entretener esta profunda ociosidad, y ver& Ud. como de la reunidn de sus discursos resulta en el fondo o en el filtro el sedimento, lax heces o el caput mortuum de 10s males que han su,
frido: en la atmdsfera un fdsforo que nos haga ver cuhndo y
cdmo han podido excusarse; y en la parte espirituosa, el antidoto que puede remediarlos. Esta ex una operaci6n de alquimia, que me ensego el hhbil, juicioso y benefic0 Don Juan
Campos, que merece una honrosa menci6n entre lox que trabajan en bien de la humanidad, sin el estimulo de 10s que so10
tratan de destruirla. Sobre todo, hag&moslo por ser pensamiento mio, que es el motivo por que se hacen mnchas cosas.
T a m b i h porque ya lo dije; y el retroceder despu6s de indicada su voluntad manifiesta flaqueza, falibilidad y desaire de la
autoridad. Quod scripsi, scripsi. iQu6 tal?
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Pero, mi doctor, me ocurren tres inconvenientes, porque
ya Ud. me va enseEando a pensar; exto ex, 8 dificultarlo todo.
Estos hombres son interesados, y ham de desfigurar la verdad.

Pisico
Pues entienda Ud., mi capithn, que ninguno ex miis adeeuado para manifextarla, que lox mismos interesados, si hablan
eon sinceridad, o mhs propiamente, son 10s unicos que pueden
decirla, si quieren, porque ellos solos saben la realidad de 10s
hechos, la intenci6n de 10s actores, las cireunstancias que lox
acompafiaron y otros accidentes de que pende su calificacibn.
Por eso dice un buen autor, que en materia de historia s61o debevl creerse las memorias escritas por 10s propios hdroes, si son
ingenaos; lo que conoce a primera vista el lector que no ex tonto. Ahora pues, jes Ud. tonto?
Garcia

.

jC6mo he de serlo?. . Pepo digame Ud.; cada uno sabrii
10 que le ha pasado y le importa, y no lo general de las cosas;
de modo que poco o nada adelantamos.

La pGblica felicidad o la comun desgracia no son mBs que
las sumas de lax particularex dichas o individuales penurias.
De manera que seria un monstruo quim6rico un pueblo afortunado, compuesto de personas miserables, o una ciudad alegre en que sus habitantes estuviesen afligidos y llorando. Asi,
expresando cada uno lo que le ha acaecido de bueno y de malo,
y lo que le conviene para mejorar su situacion si es mala, o
eonservarla si no, resulta una expresi6n comun o un extracto,
que yo enseEar6 a Ud. el modo de hacer en teniendo lox utensilios necesarios, que llaman filosofia, la cua1, anatomatizando
el entendimiento y analizando el coraz6n humano, da reglas
para discernir sus operaciones, distinguir la verdad de la vero-
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similitucl, la certidumbre de las probabilidades, las congeturas
de ]la evidencia, 10s errores de la raz6n de lox de la voluntad, el
influjo de las inevitables circunstancias, y otras reglas que enseEan el arte de ser racional, sensato y justo en todos 10s aeonfecimientos de I s vida. Oiga'mos 10s. . .
Ldpex

Esa es una jerigonza que nos expone a, que algunos salgan
inocentes, si 10s dejsn hablar, y seria bueno en materias cornunes, como en mis persecuciones que nacen de la poca atencion
prestada a mi causa y de otros enredos que algiin dia me 10s
pagaran. Pero, en asuntos graves, de trascendencia y extraordinarios, ifuera forrnalidades! balazo, y tente perro. Quien da
breve, da dos veces; y el muerto no habla.
Pisico

Quiere Ud. decir, en buen castellano, que, mientras la materia ex mas grave, se mira con menos at'encibn, que a proporcion que interesa inhs, y a mayor numero de gentes, se le prest a menos consideracion; y que se Cree mas fhcilmente lo que es
menos creible, declarhndose por hecho aquello precisamente
mi cay0 Antonio, esto ex lo que suque ex menos factible. j-43~~
cede, y el principio cruel de muchas acciones que hacen temblar, y que me hicieron rernunciar a mi primera proPesi6n por
una igualmente homicida, peso en que sus estragos son siempre preeedidos del estudio, circunspeccion, 3- sobre todo del
designio de liacer bien, del informe del paciente, del examen
de su complexion, de suregimen de vida, del clima 3- sus ernfermedades endemicas, de la estacion y aire dominante, de la relacion y diseursos de o k o s facultativos irnpareiales para preeursores del acierfjo, en que son igualmente interesados el enfermo y el medico, a yuien irnporta la duraciSn de sn vida y de
BUS achaques, circunstancias que hace gloriosos sus tlriunfos y
sepulta sus yerros, que por eso no pasan a1 severo tribunal p6blieo y a la posteridad, de quienes tiemhko mas que del agua6
hirviendo.
(En esto, se &inti6rwido de fusilazos, que, rnnltipLicadcD
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m o s corazones heridos por cuatro afios de sustos, sobresaltos
eontinuox, incertidumbres, amenazas y desastres. Nos preparamos para huir sin saber ddnde podriamss encontrar seguridad; y se eolrn6 el terror con las voces que se oian: ((Ojo a e b s ,
que son patriotas insurgentes)>”.

h las srnnais, mnchacbos. No haya enarteil,
I

Atanmio

&&U6ex eSh3?

Ldpex

Son unos perros alzados, que bajan de Ios cemos a1 poblado.
.Pisic0

Este es un fenomeno inaudito. iSer6 creible que el perm,
animal esencialmente dom&tico, el amigo natural del hombre,
el aliado que le ayud6 a subyugar 10s jumentos que le auxilian
en sus labores, las fieras que le dafian, 10s brutos que le visten
y que la alimentan; que este socio, este sirviente, este familiar
y dependiente, se Iaaya convertido de repente en un enemigs
tal? que, no solo niegue la obediencia a su benefactor, sino que
le ataque y obligue a destruirlo? . . . El cas0 es exotico, y merece investigacidn.

Yo lo explicar6. Cuando por una orden superior que no
pudo preverse ni resistirse, se trastorn6 el orden que reinaba
desde su deseubrirniento en esta isla; cuando llegaron hasfa
este ultimo redueto de la quietud y la lealtad las chispas de
aqnel incenidio que abrasaba el orbe, y sus fieles habitantes la
abandonaron arrastrados del universal torbellino en medio de
la densa noche, y apesar suyo hub0 algunos que lograron sustraerse y quisieron mas bien clorrer todos 10s riesgos de la sole-

- 174 dad y de las furias de 10s partidos, que incluirse en ellos, a lo
que concurrieron, o la circunstancia de haber sido olvidados,
o su irresoIuci6n, o la fuerza poderosa de loa hhbitos, o mas bien
un impulso interior que sin albedrio 10s conducia a1 acierto,
entre las tinieblas que extraviaron a otlros, a quienes tal vez
guiaba intenci6n m&srecta, yo fui uno de tres compalieros que
tomaron tal resoluci6n.
Hicieron lo mismo por necesidad las mansas ovejas, lox
proficuos bueyes, 10s caseros gatos, lax dom6sticas palomas y
el sociable can, que explicaba con lastimeros aullidos la ingratitud de sus amigos, que, a1 partir, degollaron a cuantos les
permiti6 el tiempo. Se presentan en lax playas naves extranjeras, y vomitan nuevas muertes que acaban de escarmentarlos, y 10s obligan a buscar su existencia en loa precipicios, cuya
frecuencia convierte su natural sumiso y apacible en feroz y
desconfiado. Suspiran por la repoblaci6n, afm cuando no fuese
mas que por gozar de tranquilidad y seguridad. Brilla en el firmamento el deseado astro bienhechor, vuelve el apetecido r6gimen que 10s lisonjea con el logro de sus esperanzas y lox halaga con dulzura, se restituyen a sus establos y hogares, y son
recibidos a balazos unos, otros transportados a la infernal islita.. . otros.. .

Pisico
No lo creo.
Atanasio

Pues as6mese Ud., y v6alo.

No quiero manchar mis ojos con espect~culotan terrible.
Garcia

Pero, mi fisico, &queasunto es este para tanta alharaca?
Se trata de unos perros cirnarrones, a 10s que por gusto se puede matar.
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iMatar por gusto! iQu6 contradiccibn! jDesdichado el que
se familiariza con tales ideas! Y mhs desdichados lox que respiran con 61 un mismo aire! Si el hacer bien es el secret0 para axemejarse a la Divinidad, ha qui6n se igualarh. el que se deleita
con las lamgrimasy la sangre de otros? iQu6 ejemplo! jQU6 consecuencia! iQu6 locura!

Garcia
Pues yo no lo diviso; y aun si Ud. me apura.. . Voy a . .
Vaya! . . . Vaya! . DejBmoslo asi.

..

..

.

PiSiCO

Ese es el mal. Si, amigo; es el mayor de todos hacer un
perjuicio que no se conoce; y aun es m8s grande, si puede serlo,
el hacerlo de acuerdo con una conciencia errbnea; entonces no
tiene limites; sobre todo, si el orgullo nos lleva hasta persuadirnos de que disminupen o disipan su malicia la pequefiez,
flaqueza u orfandad del paciente: calidades que la agravan precisamente.
Si, mi Antonio, a la presencia del Gran Juez no hay chicos. E n la inmensidad, desapareeen las diferencias; y si alguna
coxa es recornendable, ex la debilidad. El, que detesta a1 varon
doloso y sanguinario, har6 polvo en xu ira tremenda a1 que
mata por gusto a1 inocente y leal perro atmido por sus caricias.
Ese individuo cruel es un monstruo abominable, enemigo de
su propia especie, a quien deshonra con suferocidad yperfidia, radicand0 la nota con que retienen en la obstinacibn a 10s
pueblos 10s demagogos.
igC6mo,a la vista de tan impudente y dura falacia, se trats de emigrados a 10s que huyen? iC6mo de alzados a 10s que
miran el tratamiento que reciben 10s que se acogen a una sombra venenosa, y, escarmentados, Pehusan someterse? gC6mo
lox vivientes de las islas se expondrim a semejantes injurias,
aunque, ya cansados de tanto desastre, y desvanecidos lox mo-
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tivos que ocasionaron la p6rdida de su quietud, hoy anhelan
ansiosos por volver a ella? iC6mo se restableceran el orden, la
confianza y la fraternidad, sin 10s que el mundo es un infierno?
Con las medidas adoptadas, se convierte en odio implacable la diferencia de opiniones, y en furor lo que s610 era un
efimero calor. iQu6 conducta tan errada, y qu6 responsabilidad, si su origen no estuviese en la misma bondad del jefe a h cinado por iiiicuos que le precisan con su insubordinacion y
por otros que quieren vengarse, enriquecerse, y cubuir asi sus
crim enes!

L6pex
Valga la razon, y la verdad sea dicha. Gomfieso que me
labra esto, y que puede haber algo de lo que discurre Ud. A
perro viejo, no hay tus, tus. Yo antes fui puta, que buena mujer; y tengo experiencia.
Cuando estave en el sitio de la Paz y toda su campaiia,
oia lamentarse a mi capithn, de quien era yo asistente, y que
se hall6 de cadete en laguerra de Italia. Le oia quejarse de las
atrocidades que cometia la tropa, y, a su ejemplo, la gente
agregada, y 61 me decia: todo est0 no sirve, sino para justificar
la causa misma que combatimos, y nuestras fatigas obran en
raz6n inversa de nuestros designios, de 10s intereses de la nacion y de la voluntad del rey.
Si, (me decia, enfurecido que me dabs miedo) si, contra,
la voluntad de ese buen viejo, piadoso, humano, sabio JT caballero, de ese gran Carlos 111, a quien yo vi, cuando era joven,
mhs hermoso que un Adonis y mas benign0 que un angel, montado en su caballo el dia 10 de Mayo de 1734, entrar en Nhpoles entre las coi*diales aclamaciones de un pueblo cuyos Corazones acababa de conqnistar con la proclama en que le prometia UM indulto general de lo pasado, que no era poco, y cuyo
exacto cumplimiento fijo la volubilidad de 10s lazarones, afianzando en sus augustas y dignas sienes, m$s que las armas, la
buena opinion, que es la fuerza moral, superior a todo. . .
6Ves (me decia, pasekndose eomo un energlimeno, y tirandose sus pocos, blancos y venerables cabellos), vex esa in-

signe maldad que se ha cometido de condenar a una muerte
infame a1 primo de Tupac-Amaru, que vivia retirado en la fe
del indulto real, promulgado por el virrey, s610 por quitarle sus
riquezas, a pretext0 de que podria algun dia alborotar la tierra?
Pues esta picardia clamarh siernpre a1 cielo. T6 eres mozo,
y verhs sus malos efectos. El que la comete, con capa de una
lealtad afectada, ex un verdadero traidor; y a1 cabo se descubrirh. Yo he hablado asi toda mi vida; y por eso, no saldr6 jamiis de capitan. .
iAh! buen castellano! y jc6mo se han cumplido tus predicciones! Los indios no han vuelto a tener quietud ni confianza;
y el malvado juez fu6 uno de 10s primeros ingratos que se sometieron a1 gobierno franc&.
Tambi6n el capitan tenia libros que hablaban de esta tierra de Chile; y por cierto me acuerdo de haberle oido una, noche lamentarse de lax guerras, despoblaciones y muertes acaecidas en este reino; y me decia: Pues, oye chico; todo, todo tiene su principio en una execrable atrocidad del conquistador
Don Alonso Reinoso, a quien prometia el valiente Caupolican
someter la tierra y 10s indios de pelea, con que s610 le otorgase
la vida, que, por otro lado, no podia quitarle como prisionero
rendido. Lejos de ser sensible a la gloria de tanto bien, a su propi0 honor y al de la nacibn, se di6 prisa a atravesarle con un
madero aguzado. Y concluia su relacidn, enjugandose 10s ojos,
y dando unas patadas, que nos estremecian.

.

Garcia

Paisanito, ardides quiere la guerra. Pues yo tambi6n he
oido, y no hace mucho, que a 10s niiios se engaiia con juguetes
y a 10s hombres con juramentos. Y si no, digs Ud. que ex una
perfidia el fingir una retirada, armar una emboscada, un falso
ataque y otras engaiiifax que se usan en las campaiias para ganar ventajas sobre el enemigo. Las proclamas, amnistias, indultos son armas nuevas que no conocia sin duda el rancio capitan de Ud., que seria un gentil hipocrita collon.
0. SALAS.-12
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Ldpex
Precisamente era religioso y muy valiente; y por lo mismo
aborrecia esos vicios que Ud. le iniputa, a 10s que atribuia la
ruina de 10s estados mhs florecientes.
Decia que la guerra era el mayor mal, y que solo debia
hacerse para obtener la paz; que ese monstruo tiene SUB t6rminos y ciertos diques que respetan 10s pueblos menos civilizados, y que jamas se propasan sin vituperio de la razbn, honor
y religion, y sin que, a la corta o a la larga, retroceda el mal
sobre el que dio el ejemplo.
Las demhs armas nuevas que Ud. dice, han sido prohibidas entre 10s que conocen la rectitud y entienden SUB intereses.
A mas so10 sirven la primera vez, porque luego las adoptan lox
enemigos; y lo unico que ha venido a resultar de la funesta invencion es un nuevo mal para la pobre humanidad, como sucedi6 con las bayonetas, que fueron ventajosas en una sola
batalla a loa que las descubrieron y las bombas en el sitio de
Venloo; y despu6s ya Ud. ve cuhntos dafios se han hecho con
estos diabolicos instrumentos. Lo mismo y peor son 10s engaEos, efc.

At amasio
Pues, amigo, una cos8 parecida es el origen de todas mis
desgracias. Mi madre, vi6ndome subido en un peral, cuando
era nifio, me excitd a bajar, ofreci6ndome un duke mucho mejor y menos arriesgado, que las peras. Apenas puse el pie en
tierra, me asio del pelo, me zamarre6 y maltratd sin misericordia, ni oir mis disculpas. Le tom6 tal aversion por ello, que sali
de casa, me qued6 sin enseiianza, fui un bribon, mat6 a pesares a mi buen padre, y por fin estoy en Juan Fernhndez, donde
consumar6 mi malicia y sere un desesperado enemigo de 10s
hombres.
iAh! honrado padre, como una imprudencia me forzb a
serte ingrato, aunque interiormente te adoraba! Admite desde
el cielo estos suspiros de un tardio arrepentimiento, y perdona
a esa fwia que me diste por madre. Tal vez su buen deseo y
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sepulcro. Admitiria con gusto ambos sacrificios, con tal que,
sirviendo de escarmiento, fuesen 10s xiltimos. Permitan Uds.
esfe desahogo a mi cruel dolor.

Ldpex
SeEores, Pa cosa se ha formalizado insensiblemente. iQu6
sabemos si nuestras platicas pueden ser Utiles! De menos nos
hizo Dios; y por menores comienzos, se han hecbo cosas grandes. Servirhn a lo menos para que 10s niEos aprendan unas eosas que, aunque no Sean mejores, no seran tan malas, como 10s
romances de Francisco Esteban, la IsZa deseada, o RoncesvaZZes, que fomentan ideas perjudiciales, vanas y picarescas. Ea!
manos a la obra, y oigamos a estos avechuchos; algo adelantaremox; y Ud., mi fisico, que a1 cabo es mhs listo, disponga el
modo y suerte con nosotros.

,4t anasio
En hora buena, y conmigo el primero, aunque renuncie a
Pa compaiiia de mis caros burros, mix sufridos laboriosos biitaVOS, solos inocentes socios y auxiliares que me qu'edan sobre la
tierra, y unicos que la habilaran tranquilos, habiendo sabido
reunir el mas intimo egoismo con el mejor inst,into, y principalmente con el de saberlo ocultar. Lox abandonad, mientras
Uds. romancean, con la esperanza de que, si se hacen ver 10s
males padecidos, han de salir a la luz 10s mios; si se descubre
el c6mo y caando pudieron evitarge, t a m b i h se verii mi conducts; y si se presenta el modo de rernediarlos, si se aprueba,
y lo que es mas, si se practica, me tengo ya por feliz individuo
de un pueblo dichoso. Asi hagamos eso que se dice; y diganos
luego c6mo ha de ser.

De este modo. TU, L6pez y yo, que somos lox mas dignos,
porque asi lo declaramos, seremos conjueces con est,e aut6mata
del Tiempo, que tenemos q u i . Garcia y Atanasio, que son mBs
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Pues yo, caballero, pas6 10s primeros tiempos de mi vida
en una completa y solemne truhaneria. Eran mis cuatro elementos el puiial, el 1820, 10s naipes y la botella.
Lleg6 la revoluci6n, y mi genio ha116 la s u p . Oi por la
primera vez la voz patriu. Preguntele su significado a un colegial, y me dijo que muy pocos lo sabian, y que a 61 le sucederia
lo mismo, si no fuese por un libro viejjo de un doctor Prise o
Priesa que le di6 el cocinero del marques de la Perouse en correspondencia de un barril de Penco y unos piiiones: que, para
amarla, o ser patriota, eran menester muchas virtudes y una
perfecta sumisidn a las autoridades: en suma, hacer todo lo
contrario de lo que ejecutaban 10s que se aplicaban tal nombre.
Resolvi estarme quieto y oponerme solo a cualquiera que
quisiese, por engaiio o por fuerza, sujetarnos a1 enenigo declarado, o a 10s encubiertos de la naci6n.
Fudronse encrespando lax cosas. Empezaron las malicias
y juicios temerarios. Sufri algunos insultos, asechanzas y a6n
golpes por opiniones o designios que no tenia; y para que lo
dijesen con r a z h , o para defenderme, chtame aqui de repente
hecho un patriota furioso, sin quererlo y sin entenderlo. Como
soy naturalmente de malas pulgas, se me pas6 la mano algunas veces, y he sido preso y perseguido por fodos 10s patriotas
sucesivarnente, y be venido aqui a concluir mis esfudios. Soy
gaaapo, no tengo que perder, y estoy purificado.

G areia
Seiioritos, un alcalde majadero me conden6 a servir en la
trspa. Asisti a varios saqueos de pueblos que aeababan de sufrirlos de 10s franceses, a quienes me solia pssar, cuando lo exigian las circunstancias.
Beschronme para venir a Lima, doade no olvidariin mi
memoria. En la altura de Montevideo, amotin6 a mi compaiiia,
para pasarnos a 10s insurgentes. No tuve por prudencia arriesgamne en Xlancagua, consjderandome mas 6til en la retaguar-
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dia para arrear a 10s chficaros. Mat6 cinco niiios, tres mujeres
y un tnllido. Quem6 un granero, y perdi a1 juego unos pocos
reales, que quit6 a una vieja. Llegu6 a Valparaiso. Quisi6roname alli andar con chiquitas, y me meti en el buque que trajo
a estos cuitados. Me entretengo en criar marranos. Tomo mi
sneldo; soy de Larahal; y por esencia, a pesar de todo, nacional, constituciontll 7 realista.

Fisico
Yo tambidn, porque nunca fui necio; y he consultado mi
conveniencia. LuegcE que empezaron las bullas, me hice exta
cuenta: si triunfaii 10s patriotas, me han de tratar con piedad,
porque a1 cabo soy de la tierra; pero, si vencenlos nacionales,
me cascan con dureza; y no ser&malo que aun asi escape.
Tambi6n observaba que las extorciones que hacian 10s
primerox excitaban la compasion hasta de sus mismos partidsrios juiciosos, y se miraban como rn6ritos, aunque tuviesen
s ~ origen
i
en alguna imprudeneia o delito; pero lax que recetaban 10s constitticionales eran acornpacadas del anatema geneml, y no esperaban vuelta.
Yo no sabia lo que era bueno o malo; per0 por carambola
he acertado. Asi de chanchero pas6 a sargento; luego a cirujano, aunque ahora recelo volver a mi pristino estado. Para conservarme, voy a juzgar como un Radamanto. &Quetal?
Coro de nabos

Bueno, bueno. Esthn puros y aptos para residenciar a1
universo.
Coro de rhbanos

Bravo, bravo.
Todo hombre sea expurgado desde el cabo de Homos hast a Atacama, como en juicio universal, y todo hombre condenado, exceptuando s610 10s de la comparsa nacional: i n cere et
i n pelle.
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Ea pues, manss a la obra. ConstituyAmonos, erijAmonos
y formemos un tribunal, segun el espiritu dominante, con sus
secretarios, dosel, portero, campanilla, alguaciles, lictores,
tratamiento, energia, celo, circunxpecci6n y todo aquel tren
que sirve para suplir a la legitimidad, a la razdn, a la ciencia y
a la rectitud. Ponghmonos en adem&ny actitud de pensar; y
con aire misterioso, reservado y resuelto, sin Animo de ceder
jamas, despidamos rayos a diestro y siniestro, a roso y velloso,
y tiemble la tierra. Aprovechemos esta ocasi6n, que acaso no
volverh.
Ldpex

P sin acaso; yo os lo aseguro. Cualquier orden que tomen
las cosas, como se establezca alguno, volveremos seguramente
a1 estado que merecemos. Ninguna autoridad tranquila, ningun voto prudente, se valdrhn de nosotros para nada; y asi
vengarse ahora de 10s que nos prefieren por cualquier titulo.
Pero mi.. .........................................

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

BQBRE DERECHQ DE LA AMERICA ESPAWQLA A LA
INDEPENDENCIA

El derecho que da la virtud a la estimacion de 10s hombres
de probidad,es un bien precioso que, fijando el concepto, adquiere la legitima honra y la confianza, sin las que ningun individuo, sociedad o naci6n existen con decoro, ni cuentan con
seguridad. Por eso, son tan frecuentes 10s esfuerzos que hacen
para sostener la reputacion alin aqu6llos que reconocen en el
fondo que ~610la merecen mala.
Este es el material de tantos manifiestos, proclamas y declamaciones, en que, las mas veces, se trata de desfigurar la
verdad y autorizar una injusticia, y otras, dejhdose arrebatar de la sensibilidad, se olvidan las razones mas concluyentes,
prefiriendo las que presenta primer0 la fantasia agitada por
las pasiones, o que abulta mas el amor propio, pero que dejan
flanco a objeciones y rhplicas que, si no sofocan, oscurecen y
debilitan la fuerza de 10s hechos y de las circunstancias, sobre
que debe formarse un juicio recto.
Otras veces, aun 10s sucesos m8s terminantes, son atacados por 10s defectos que se encuentran en algunos accidentes
menos ciertos, comunes o frivolos, con que, en lugar de corroborar el tema, se le afloja y paraliza, sirviendo de breeha para
invadir una obra que habria sido incontrastable, si a su firmeza acompaEase la sencillez.
La apologia de la conducta de Chile no se cimentarh en
acaecimientos que, sin embargo de xu magnitud, pueden ser
contestados a favor de la distancia, y su enormidad contras-
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expresiones del corazon con 10s rasgos del ingenio. Tampoco
en aquellos motivos que, por repetidos y comunes a iguales
casos, ban perdido la actividad propia de la sorpresa y novedad.
Se deben buscar en la misma naturaleza, en 10s elementos,
en 10s principios inmutables y en lox documentos irrefragables
que e s t h a1 alcanee de loa mas remotos, que despiertan Pa
atencion de lox mas indiferentes y que e s t h consignados en la,
historia, en la moral, en el comlin consentimiento de la, gente
de todas las naciones y tiempos, por pequeiias que Sean sus
nociones, con tal que tengan humanidad, raz6n e imparcialidad. Extas Sean jueces JT testigos de la gran causa.
X o hay una sola que ignore que el suelo propio de 10s verdacleros espafioles, esto ex, Espafia, no es comparable en xu
extension, riqueza y poblacidn con AmBrica. Que est6 situado
a inmensa distancia y separado por 10s mares. Que sus intereses, inclinaciones y costumbres estan en diametral oposicion.
Que la fuerza unicamernte hizo a esta gran porcion, dependieiite de aquBlla. Que no hay, ni jamas hubo, entre colonia alguna
y R W metropoli, 10s vinculos de protection, gratitud, ni justa
reprocidad, y mucho menos entre Espafia y las Indim. Que,
eri"*IB'&os 10s casos semejantes, ha Bid0 mhxima asentada la
opresion para conservar la dominacibn. Que, ar pesar de la dureza de tales medidas, o mhs bien, por un resultado de ellas,
las colonias han conseguido sacadir el yugo. Que ninguno es
m&s duro que el que impone un pueblo a otro pueblo, como
era el que llevaba la AmBrica, de quien, no solo el rey, sino la
nacion y cada individuo, se concebian duefios. Que ningun
pueblo ha querido de veras y decididamente ser libre, que no
lo haya conseguido. Que, en semejantes ocurrencias, y pasados
10s primeros riesgos, todos han tenido la ayuda de nacionefi
generosas, que 10s auxiliaron para sacarlos de la inhurnana,
servidumbre, sin que jamhs se haya visto alguna, que, contra

CARTA D E DON MANUEL D E BALAS, QUE CIECULO E N SAN'THAGO
A ESCONDIDAS P ENCAMINADA A VINDICAR SU CONDUCTA
EN LA REVQLUCI~N.

Valparaiso, 28 de Agosto de 1815.
SeBor Don N. N.
Nuestras dulees interrumpidas relaciones vuelven felizmente a renovarse; y tu carta, que acabo de recibir, torna a
sublevar en mi ccmz6n aquellos sentimientos que ahora conozco con cuQnta justicia t e hacian decir que nuestras almas
sstaban formadas para la amistad y fundidas en un mismo
molde.
A pesar de tal conformidad, que nos constituia inseparables, la venci6 mi horror a1 desorden que inund6 nuestro pais,
y contra el que me figuraba encontrar en Bstos un refugio.
Todavia no puedo borrar de mi memoria el atroz estado
de ese precioso pueblo cuando me arranc6 de 61 y de t u lado la,
terrible convulsidn que padeci6 en Mayo de 1808, cuando en
un manifiesto firmado de una junta de generales public6 que
debia someterse a1 opresor de la nacibn. Te acordaras el pavor
eon que oiamos cada dia lax sangrientas escenas que se nos referian de todos 10s puntos de la Peninsula; lax deserciones de
aquellos primeros hombres, que, por su clase elevada, por su
opinidn, por 10s motivols de gratitud a1. soberano, debian considerarse como adheridos a su suerte.
A1 mismo tiernpol, sabiamos y presenciabamos 10s desas-
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rey y del estado, o por turnultuarias desconfianzas de la plebe,
o por intrigas de 10s malvados; de modo que, prudentemente,
y segun el comun concepto, solo debia esperarse una desolaci6n prdxima, seguida de la servidumbre que toleraron sucesivamente 10s reinos mQspujantes de Europa.
Una perspecctiva tan funesta me hizo oir con agrado las
ofertas de aqnel nuestro amigo, que estaba para dar la vela,
para MonteTideo, quien me prometlib y cumpli6 transportarme gratuitamente, franquearme la proteccidn de sus corresponsales y proporcionarme una mansi6n exenta de las tribulaciones, que oprimian mi espiritu, que, por desgracia, es, como
sabes, tan sensible it 10s males ajenos.
En efecto, me pareci6 arribar a1 paraiso, cuando me hall6
en el sen0 de una familia amable, que se esmeraba en complacercic, y en la que s610 encontr6 oposici6n, siempre que intent6
nianifestarle mi gratitud. Todo respiraba en aquel recinto alegria, laboriosidad y hospitalidad; y en sus contornos, abundancia y feracidad. Estaba tan contento que (perdona la ingenuidad), llegaba a veces a olvidarte, porque encontraba alli
muchas copias tuyas en la franqueza, bondad y oficiosidad que
me ligaban exclusivamente a t u trato. Me figuraba arrojado
por una horrible tormenta a un pais habitado por espiritus
bienhechores. Asi era en realidad, mi car0 amigo; pero la tempestad me sigui6 hasta ese asilo.
Las calamidades a que estaba condenada la metrcipoli, o
m8s propiamente el mnndo entero, empezaron a penetrar en
un suelo virgen de aquellas grandes pasiones e intereses que
hicieron siempre el antiguo hemisferio el teatro de sucesos estupendos y de trastornos asombrosos.
La discordia, que habia sentado su trono en la capital de
Fsancia, extendia, sus miradas ominosas hasta m&s ac&de 10s
mares, que antes parecian bastante barrera para defender de
sus estragos estas riberas. La electricidad que comunic6 a 10s
&nimosde 10s habitantes sus gloriosas defensas en 10s aEos de
I806 y 1807, y la frialdad con que fueron recibidos sus esfuerzos por un privado, que acaso vi6 en ellos frustrados sus designios, 10s disponian a las desconfianzas, que atizaron lax ocurrencias, tan inesperadas como raras, que, anunciando como
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inminentes unos riesgos en que jarnhs se habia pensado, y de
r
OSCU~OS
que s610 se recibian noticias mutiladas p ~ conductos
y tortuosos, desconcertaron todas las ideas; y cada uno cifraba su segurjdad en repeler las de 10s demas, sin m&sexamen,
que saber que eran de otros.
Resolvi poner de por medio el anchuroso rio de la Plats;
y pas6 a la capital de aquel virreinato, viniendo en pos de mi
el incendio, que ya habia anticipado sus chispas abrasadoras.
iQu6 humo tan denso! iQu6 vbrtigo! iQu6 discursos tan confradictorios! En lo fmico en que habia uniformidad, era en recelar todos mutuamente, y en apartarse de la sends que buscaban.
El venerable jefe que regia, fu6 expelido; y poco despu6s
asesinado el virtuoso y heroic0 extranjero que acababa de salvar el continente. Esta suerte debia ser la s u p : sus servicios
excedian a todo precio; y se repiti6 el sueem de Jantipo en
Cartago.
Yo, que tengo por unico sistema la irnparcialidad, y por
idolo, el orden, escuchaba a todos, y descubria cierto fondo de
rectitud en sus dicthrnenes, que, para ser acertados, a610 caredan de aquella serenidad y deferencia, que son lax primeras
en desaparecer de iguales convulsiones y premuras, que crei
precursoras infalibles de catastrofes, que me impelieron a dejar precipitadamente aquella costa para internarme en el vasto
despoblado que terrnima en la helada cordillera de 10s Sndes.
Atrase uno y otra, volviendo la cara a las llamas que me seguian.
Entre en Chile, suelo privilegiado por la."*. naturaleza,
que
~,
ia de la quietud, de la
habia sido hasta esa
hospitalidad, de lax buenas costumbres y de la probidad. E n
64, era descornocida la ambici6n, o reducide a un circulo estrecho. Las autoridades eran mas respetadas que en otra, parte;
y no invadian jam& ni lax propiedades ni la seguridad de gen$ex que se contentaban con solo este bien, y la consideracion
de ser religiosos y espafioles, calidades que concebian inseparables y 10s dos polos de su felicidad. Era Ia h i c a parte de
,Im&ica, donde no se conoeia aquella funesta rivalidad que
produce el odio, desprecio y miedo entre Pox naturales, forasteros e indigenas.
-a-u
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Algunos atribuian esta dicha a una larga no interruinpida
serie de buenos gobernadores. Otros creian que la bondad de
Bstos la hacia la del mismo pais. Pero, sin decidirme por una
u otra opini6n o causa, te aseguro que una y otra fallaron en
mi tiempo, y que, en un momento, se vi6 vacilar este precioso
edifieio por la debilidad o defect0 de sus cimientos. Parecia
que unicamente ligaban sus partes 10s habitos, que se disolvieron a1 menor impulso extraordinario.
Habria seguramente precavido sus efectos la existencia
del hombre mas sabjo, virtuoso y amable que ha enviado la
Espaiia; pero la muerte le habia arrebatado, y una funesta casualidad puesto el tim6n en las manos precisamente mas ineptas, en el sujeto miis adecuado para hacer a un tiempo aborrecible el gobierno y despreciable a1 gobernador. Entonces palp6
cuhntb impor
o hombre de merit0 colocado oportunamente y cuiinto mal puede hacer el que reune a las facultades
la incapacidad de usar bien de ellas. Vi entonces eu&nf&ciles
el transit0 del estado de inocencia a1 de culpado, y cuan resbaladizo es el intermedio, desde ser honrado y virtuoso, hasta
parecer, y aun ser realmente criminal, no s610 un individuo,
una familia, sin0 un pueblo entero, una nacibn, si carece de
principios claros y firmes que la guien y que la pongan en la
senda de obrar bien en todos 10s acontecimientos de la vida, y
que disipen lax ilusiones en que se incurre con lax mas sanas
infenciones y con la ruina de sus verdaderos intereses.
Bbservaba con dolor cu$n imperceptible es la linea que
deslinda 10s t6rminos de la virtud y del vicio; cuBn varios aspectos puede tener una misma accidn mirada desde diversos
puntos, considerada sola y aislada de las circnnstancias, o pintada por el inter&. Cuanto Bste la desfigura a6n en su misma
presencia, hasta hacerla mudar, no s610 de configuracih, sino
de naturaleza, convirtiendo lax apariencias en verdaderas realidades, pasando sucesivamente lo bueno y santo a ser mal
reputado, y finalmente a merecer la execracidn de 10s que
poco antes lo bendecian. Oi entonces, y despds, llamar' celo
lo que era inter& individual o espiritu de partido; y Bste calificar hasta loa pensamientos ajenos segun lox propios.
En esta efervescencia, que debia desconcertar la armonia
en todo sentido, y que envolvia involuntariamente a todos,
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eral precis0 ceder a1 torrente; y unicamente podian sustraerse
a, sus impulsos 10s que, mirando con indiferencia las miserias
de 10s demiis, aguardaban eon taimada indolencia el Bxito para
engrosar el numero de 10s que lograsen mejor suerte, lisonjeamdo o vendiendo mientras tanto a las facciones. Loa que aspiraban a conciliarlos o reunirlos en el punto a que se dirigian por
sendas torcidas, oscuras y encontradas, y a quienes separaban
cada dia m&sla imprudeneia y el acaloramiento, Bstos perdian
la eonsideracion en que se apoyaban, y en cualquiera evento
xe preparaban un porvenir desgraciado por no poder ni deber
resistir a 10s rnovimientos inseparables de lox que ereen que
ningun riesgo es bastante para eximir de la obligacion de echar
el bien o evitar el mal, y que estan penetrados de que hay un
poder superior y perspicaz que lo quiere y lo ordena asi, ofrecihdoles su proteccion, que esperan con firmeza, bastiindoles
entre tanto su propia extimacion, la de pocos cuerdos y la de
la posteridad. Por consiguiente, hombres de este temple son
raros, y siempre perseguidos.
E n medio de ellos, lloraba yo 10s desastres que preveia, y
que amenazaban a1 pais que menos 10s merecis sobre la tierra.
Si, mi buen amigo, a1 que menos 10s merecia, si debieran creerse exentos de las horribles plagas que afligen a loa demas pueblos, lox que son, como Bste, moderados, sencillos, sobrios,
quietos, leales y virtuosos; que, justamente contentos con xu
estado, ni conocen ni envidian la imaginaria felicidad c u p
vana solicitud hace desgraciados a 10s que son arrastrados de
este decantado fantasma.
El suceso menos esperado de la humana imaginacion, el
mas complicado de circunstancias aterrantes, vino, como un
espantoso trueno en medio de una noche oscura y del suefio
mas profundo, aponer en alarma a unas gentes que ni aun tenian idea de este meteoro, como la derrota de los romanos por
10s elefantes de Pirro, que hizo deeir a Rollin que las cosas que
hieren 10s sentidos de una manera subita e imprevista imprimen 1st turbacion y el horror en el espiritu, porque no dejan
tiompo ni serenidad para examinarlas a sangre fria.
Te acordariis de lo que nos contaba nuextro viejo patron,
que, a1 parecer, se complacia en consternarnos, de aquella furiosa repentNinatormenta que paldecid a1 pasar el cabo de Hor0. SALAS.-13
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nos; de 10s estragos de lox terremotos de Lisboa, Oran y Calabsia; de la explosion de la mina del Morro; y del incendio de
lox Empalletados sobre Gibraltar; pero todo juntlo es menos,
porque no estaba unido a una tan racional sorpresa, mucho
menos que el espanto que causo a este buen pueblo la ocurreneia, que lo necesit6 y lo forzo a1 heroic0 paso, que, por una especie de fatalidad, lo hace hoy el teatro de una escena que,
aunque desgraciadamente no carece de ejemplo con verguenza
de la humanidad, debe empeilar a1 que la ame a emplear su
trabajo para que no se repita, se remedien en lo posible sus
tristes efectos, y aparezca la verdad, coxa que interesa a1 mnndo entero, y sobre todo, a la nacibn.
La, razbn, que es propiamente el patrimonio del hombre,
y la, antorcha que le ilumina entre 10s riesgos de que est$ sembrada SUI vida, suele ofuscarse por aceidentes, y sobre todo,
por lax pasiones; per0 jamas se extingue, y, buscada con sineeridad, nos saca de todos lox embarazos. Casi me hacian vacilar en este principio 10s choques que observaba entre personas que se la proponian eomo la brujula de sus acciones, y que
tenian un mismo norte, si no me hubiese perniitido una cslma,
de que ellos carecian, el advertir que nacian sus diferencias de
que, o fnese por defect0 de un estudio anticipado, o por acaloramiento, no hacian us0 de esta preciosa facultlad,que nos distingue principalmente de lax bestias.
Echaba mucho menos aquel arte de formar hombres que
modestamente llaman filosofia, o aquella cadena cuyo primer
eslabon est&engarzado en nuestros propios sentimientos y unido a 10s que sucesivamenfe tocan a ideas simples y compuestas, que noshacen justos y sensatos, que MOS clan reglas para
fortificar nuestros juicios, extender nuestros eonocimientos,
percibir el espiritn de lax cosas, distinguir la verdad de la vwosimilitud, la certidumbre de las probabfiidades, en suma, para
ser rigorosamente racionales. Snspiraba por algano de aque110s sabios que, segunM. Saverien en xu Mistoria de Zos fildsofos
modernos, en Egipto, Persia, Asiria y en la Libia, trabajaban
en estrechar m&sy m&s10s vinculos de la sociedad; que hacian
respetar de tal modo la razon, que lox principes y generales se
sometian a ella; que deeian las mas fuertes verdades a Periandro, rey de Corinto, quien se gloriaba, de seguir sus consejos,

'
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penetrante que sienten, a1 convalecer de una grave dolencia
10s que, a1 resfaurar la vida, reconocen a aquBl a cuyos cuidados y auxilios la deben. Entonces el eoraz6n m8s dBbil, mi&
tierno, m$s susceptible de impresiones, a medida que renace,
se apega a lox objetos que le hacen amar xu existehcia.
Sin embargo, s610 se vi6 todo lo contrario. Como, cuando
Carlos XI1 de Suecia, con el designio de apagar las llamas en
RBnder, tiro a ellas un barril, que pens6 de agua, y era de espiritu de vino, y redujo a cenizas el edificio con la intenci6n de
s a h - d o , asi. . . no puedo ni quiero repetiyte lo que sabrhs por
lo que escriban plumas menos tr6mulas. Yo me circunscribs
a mi individuo, y a lo que discurro que es lo que consider0 y te
comunico como el itinerario de mi alma o el diario de mis pensamientos, que unicamente me encargaste, asi como el que
siempre 10s dirigiese a1 bien de nuestros semejantes.
Siguiendo esta m8xima santa, que grabaste en mi tierno
pecho, hice siempre algunas cosas 6tiles, promovi muchas, y
dese6 infinitas, que me proporcionaron otros tantos pesares,
10s cuales no bastan para hacerme arrepentir, pero si escarmentar. Coneiliando del modo posible mi inclinaci6n con mi
temor, mi deber con la prudencia y tus bendfieas teorias con
mi dura experiencia, me parecian suficientes 10s cordiales votos que dirigia a1 SBr Supremo, y que me hallaba en el precis@
cas0 de decir con la 6ltima propiedad: Est nobis volluisse satis.
Yo, a la verdad, sentia el mismo impetu, y temia la m i s ma suerte de Musonio, aquel soldado filosofo que, segun T8cito, forzado a una pelea civil exponia a sus conmilitones la insensatez de sus contiendas, y despues de sufrir escarnios y
pescozones, fu6 vblentarnente empefiado a tolerar lax consecuencias de una empresa que habia detestado y acaso por lax
mismas manos que le arrastraron a ella.
Xi corazdn era devorado por aquella amargura que afligia a€ inmortal autor del EvarzgeZio en triunfo cuando miraba
las atrocidades causadas por el desenfreno de lax pasiones, que
se propuso someter a1 suave yugo de la religibn, proyecto que,
considerado s610 como tal: le hace acreedor a la opinicin de que
es digno por tantos titanlos. Su efecto seria pronto e infalibie,
si su celo no fuese tan raro corn0 xu talento, y si fuese posibls
uniformar a, todos 10s hombres y dilatwr universalrnente la vir-
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fnd. jDichoso Bl poi- no haber alcanzado a ver frustrados sus
pios designios y 10s paises donde vi6 la luz inundados de las
tinieblas que intent6 disipar y de 10s desastres cuyo origen
presencio! La ineficacia de un trabajo tan laudable desanima;
pero xu ejemplo estimula a seguir sus huellas, aunque sea de
un modo menos sublime, mas simple, y acaso mas activo. Debe animar la esperanza de que la Providencia reserv6 10s aciertos mas importantes a 10s mas pequeiios, y que si no concede
el buen Bxito, se complace en la rectitud de la intenci6n.
Sentian lo mismo 10s buenos hombres que formaban el pequeiio circulo de mi sociedad. Si, amigo, 10s buenos hombres;
p e s has de saber que aqui, como en todas partes, 10s hay talies, y t'antos, por efecto del clima y de la indole, que superan
embarazos fisicos y morales de la primers magnitud. GrBeIo,
a pesar de lo que leas y oigas de personas interesadas en figuTe
mrse unos Teseos, en aparentar triunfos, en justificar.
confieso que se me iba la pluma tras mi lastimada imaginaci6n.
Quisiera borrar estas lineas; per0 me contiene la reflexidn de
que agravaria t u confianza, y excitaria t u curiosidad, como
sucede siempre que se encuentran renglones testados por el
santo oficio.
Vuelvo, pues, a tomar el hilo de mi carta. Sentian todos
nn&nimemente que esta especie de vBrtigo o remolino en que
wadaban 10s espiritus provenia de la falta de un punto conocido, de un puerto de arribada, de un fanal que 10s reuniese;
y convenian en que no podia ser otro, que el anticipado conocimiento de sus verdaderos intereses, de las ventajas de la tranquilidad, y de 10s medios de mantenerla o restablecerla cuando algun choque impensado o extraordinario la perturbase; de
cual es la felicidad a que humanamerrte puede aspirar un pueblo; de c6mo la puede adquirir y conservar; si disfruta la posible, si sus esfuerzos bastaran a avanzarla y en ese caso, c6mo
ha de dirigirlox, etc., etc.
Y decian no ex seguramente un van0 fantasma la dicha
de un pueblo, no es una quimera en pos de la que han corrido
tantos sabios, porque ex increible que tan sublimes talentos,
unidos a tan bellas intenciones, se empleasen en eonatos de
cuya posibilidad no estuviesen convencidos y en trabajos euyo
fin considerasen como inverificables.

..
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-4caso el no haberse realizado en toda la extension que se
propusieron estos genios bienhechores, ha provenido del mods
que prefirieron, arrastrados de su misma bondad, que, segain
un distinguido escritor, suele ser acompafiada de la imprudencia; y asi se ve que, donde ha habido una conducta oportuna,
o donde la han favorecido lax circunstancias, que, aunque pequeEas, inutilizan a veces lax mejores combinaciones, alli se
cumplen en toda su plenitud y tienen un efecto invariable,
eomo en la China, donde la profundidad de las raices de la moral mantienen xu envidiado sistema a pesar de lo's vaivenes
que ha sufrido, y lo que es m6s, de lox vicios del inter&, molicie y otros bastantes a derrocar la mas bien organizada constitucion, que carezca de aquellos incontrastables cimientos,
cuales son el intimo convencimiento de que su estado actual
es bneno, de que cualquiera otro ex incierto y arriesgado, de
que el principe ex realmente el padre de sus vasallos, y de que
Bstos reciben palpablemente 10s efectos de la benevolencia debida a hijos: principios sencillos y faciles, pero capaces solos,
bien inculcados, de producir el estupendo fendmeno de su rara
prosperidad, que dio el s6r a otro s u n mas singular, como fu6
el de dictar leyes y costumbres a sus mismos conquistadores;
formar un pueblo de hermanos dichosos, compuesto de dos
fieros declarados enemigos; y establecer la fraternidad en todo
el rigor del significado que dan a esta sonora palabra 10s verdaderos filhntropos o ingenuos amadores de la pobre humanidad, donde las leyes tienenpor primer objeto el evitar lox delitos, y por segundo, castigarlos, y en que las virtudes se inquieren con la misma eficacia, que entre nosotros 10s crimenes.
iComo, pues (replicaba uno igualmente bondadoso, pero
dernasiado circunspecto), como no es m&s frecuente un bien
tan grande y factible, entre 10s demas hombres, dotados de
iguales sentidos y potencias, de 10s mismos organos y necesidades? iComo no hail producido 10s propios efectos tantos escritos de todos tiempos, consagrados a la felicidad de las naciones y de 10s monarcas, hasta hacer decir a Erasmo que la
mayor locura de un hombre es intentar moderar la de lox demas, y que el mejor partido era tomar el del misantropo Timon?
Yo no dud0 que estos extremos en las opiniones nacen de
un celo impaciente y de mucha sensibilidad; y que, atempera-
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da Bsta por la reflexibn, recibiria con indulgencia una que aun
puede aventurarse en obsequio de nuestros semejantes, sin
abandonados a1 ciego hado, ni a una fatalidad que seguramente no hace honor a nuestra especie, la que cada dia ex sorprendida, con nuevos gratuitos beneficios, que la Providencia, a1
parecer, a pesar suyo, le dispensa, reservandoloa para ciertas
y ciertas Bpocas, lugares y personas, asi como guard6 la tranquilidad de la Grecia para Quincio, la, de GBnova para Doria,
la del Peru para, Gasca, la de Roma para Pabio, a quien el arreglo de las tribus, y no sus victorias, dieron justamente el sobrenombre de Maximo: hombres que, como Hortensio, dulcificaron la rigida austeridad de su cargo por todos 10s temperamentos que inspira una sabia condescendencia.
Puede ser que aquellos excelentes planes y reglas Sean
menos eficaces por su excesiva extensi6n y generalidad; y en
verdad es empresa superior a, un mortal el hacer buenos a todos 10s hombres de tan varios genios, climas, intereses, habitos
y prejuicios. Es muy poco menor la de esperar que 10s troncbs
estkn siempre ocupados por soberanos formados en la Ciropedia, el Telhnaco y el Bekisario. Asi las infinitas obras de esa
especie se leen como unos agradables delirios o ideas p l a t h i cas, que sirven lax mas veces para la detraccion, como un fondo iluminado para hacer resaltar 10s defectos en que se ceba
el celo amargo de la impaciente intolerancia.
A1 contrario, se \Ten otms de mayor o igual importancia,
que han producido frutos utilisimos, como el Quijote, el Gerwndio, el Tartufo, el Mishntropo y otras semejantes, que se leen
con aquel apetito sin el que el estudio causa nauseas y bosteZOR a1 comun. Estas, o sea por el modo agradable con que presentan las veydades, o porque nos hablan de lax que nos tocan
inmediatamente, o porque las ponen a1 alcance de todos, M Q
hay quien no vea en ellas su provecho, o mas bien quien no
sienta desarrollarse en su cerebro y en su pecho las mismas
ideas y loa propios sentimientos que confusamente existian
antes en embribn, alas que s610 faltaban una luz y un regulador, que las colocasen en el orden que habian perturbado la
ignorancia, las pasiones y la reflexibn, como aconteci6 en Imglaterra cuando Tomas Hobbes con su oportunisima traducci6n de Tucidides”,-pnMntrin6^Gksasfres exactamente iguales a 10s
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De ciue, que con el propio fin escribi6 despuds, tuvo por desgraciadas ocurrencias no muy diferentes, y por t r o p e h s de
una facci6n que hizo abandonar su patria a1 que trabaj6 por
salvarla, porque olvid6 sus principios, en que definia la guerra
tiempo en que no se escuchan lox raciocinios y la paz el tiernpo
en que vale la raz6n; lo que sucedia y sucedio siempre a 10s que
intentan rectificar la opinion, o con discursos sublimes swjetos
a interpretaciones, o fuera del tiempo adecuado, y en circunstancias que 10s resisten.
El conjunto de las que forman el estado actlual de estos
iKlzLs fB
esperanzas de la suspirada felicidad. Las raices de 10s
males todavia no han penetrado la primera capa del terreno,
y se ofrecen estos a la vista de un modo perceptible y a1 traves
del bien que aun no est&lejos. Esthn muy recientes y muj- grabadas las opuestas impresiones de ambos extremos, y el contraste es demasiado vivo, para que no decida la voluntad de
10s interesados en el remedio, o mas bien, para que no adopten
10s arbitrios unicos y sdlidos en que fundamentalmente esthn
de acuerdo, 3- sobre que so10 resta el entenderse.
Puede ser ilusi6n de un buen deseo, puede ser efeeto de
petulancia, o una mania; pero estoy persuadido de que no es
Bsta una empresa ardua, de que ni aun exige un talent0 extraordinario, y si a610 una buena voluntad, y de que bastaria,
a realizarla un librito manual,
la industria popular, o lo
cillez, verdad y pureza, s
ble a 10s hombres, mujeres, niiios y viejos de todas clases y a
las gentes de todas partes y estados, qu6 cosas lex convienen
realmente, cu&ntovalen el orden y la union en todos sentidos,
10s sacrificios que hay que hacer para eonservarlos, precavi6ndolos principalmente del orgullo, egoisino e in jnsticia: todo
apoyado con ejemplos, no de la historia antigua, ni de pueblos
distantes, sino de nuestra propia casa y contraido todo a 10s
mismos lugares donde se lean tales lecciones.
Yo lax dividiria, para su mejor inteligencia y digestion,
en varios puntos, y 10s trataria como bases cardinales del m&s
benefic0 y fsct'ible proyecto. No dud0 que seria bien recibido
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de las gentes sensatas de ambos hemisferios; y a6n me avanzo
a ereer que ex lo mismo que ya se quiere, 8 vista del real decreto en que se encarga al consejo de Indias que tome en consideracidn 10s movimientos de AmBrica, y en que se manda
detener a sus diputados para que informen sobre ellos; >- de las
proclamas paternales en que el monarca ofrece colocarse en
medio de las cuestiones que se debaten.
E n primer lugar, describiria la situation de Chile antes de
la gaerra de Espafia. Expondria llanamente sus usos y abusos;
lo bueno y lo malo; lox rnodos de mejorar 10s unos y reformar
10s otros. Despu6s pintaria con imparcialidad, per0 con viveza, 10s desastres que sufri6 durante sus convulsiones y el verdadero origen de ellas. Seguiria con 10s males que padecio a1
fin, y que subsisten, demostrando las causas. Y concluiria presentando en perspectiva la futura suerte del pais, all$ a1 fin de
dos lontananzas, que partiesen de un mismo punto de vista.
Miis claro, pronosfiearia, con mhs p
bilidad que Nostradamus, cu&lha de ser el t6rmino preci
caTi una de las sendas que se presentanr la una de moderacion, equidad, circunspeccion y justicia; la, otra de fuerza, dureza, predilection y violencia.
iCu$les son lax ventajas y perjuicios que resultaran a 10s
individuos, a Chile, a la Amdrica, a EspaBa, y a la humanidad
de tomar uno u otro camino? ZCual ex el m&s seguro, uti1 y
conforme a 10s invariables principios de la naturaleza, razon
o inter& particular y eomun, detallando 10 que ex fhcil, puede
y debe hacerse?
Por modo de episodio, o coni0 un adorno, presentaria el
euadro en bosquejo de lo que verosimilmente hubiera acaecido
si Chile se hubiese mantenido en apatia y sobre el antiguo pie;
en que su desolacion habria sido mucho mayor e igual a lo menos a la de 10s demhs paises que hicieron la guerra a sus vecinos, y que han sido alternativamente vejados. Dibujaria otro
cuadro sobre las primeras lineas o rasgos que se tiraron para
evitar loa males inminentes, lax que, si por una fatalidad imposible de prever en lax circunstancias, no se hubiesen variado
contra la intencidn general y sana, herian vislbles las mirss
m6s justas y sensatas, que apareeeran cuando se disipe el hum0
que las empaiia. Entonees se dejara ver un c r o p i s o ligero diu-n*
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sefio de un paisaje bellisimo, que, aunque desgarrado por las
fwias, representar6 por un lado el estado en que se hallaria,
Chile, si sus designios no 10s hubiese combatido la precipitaei6n interior y exteriormente; y por el reverso, la situaci6m
que deberia tener en el dia, siendo el centro de la faz, que habria trascendido desde 61 a1 resto de la Ambrica, si se hubiesen
aprovechado las singulares proporciones con que brindaban
la aaturaleza, la razon, el inter& y la justicia, lax que se ban
sofocado sin objefo.
No conoci6ndome capaz de ejeeutarlo, me reducia a inspirar este deseo a 10s que unian a xu aptitud la consideraci6m
de que gozaban y sus noticias para que lax suministrasen a lo
menos a quien en tiempo sereno pudiese usarlas en pro de sus
semejantes, ya que el estado actual de prevencion por una parte, y de temor por la otra, harian en el dia evaporar las verdades mas palpables.
Cuando me creia avanzado en mi empeiio, unos aecidentes, por todos aspectos inesperados, inutilizaron mis conatos,
renovando las ambigiiedades y miedos. Unas providencias
fuertes eonsternaron generalmente, y alarmando a nuestra
sociedad, la disolvieron. 8610 oia hablar sobre xu oportunidad,
justicia, motivos, consecuencias y utilidad con una asombrosa
diferencia, tanto en las razones y hechos, como en el n6mero
y carheter de 10s opinantes.
Insistiendo yo en mi prop6sit0, crei deber acercarme a
examinar loa objetos de lax controversias, y ver 10s objetos y
el destino que eran la materia de ellas. Tuve presente la extlravagante resolucion del taciturn0 Addisson,, que emprendi6 un
viaje a Egipto, solamente para me& las Piriimides de cuya
altura os6 disputar en un cafe de Londres. Me impelia, para
realizarlo y alejarme, el disgust0 propio de una mansidn en
que casi todos me parecian enmascarados, y estudiaban unos
por parecer lo que no eran, otros por hacer m6rito de lo que
no entendian, y 10s m&s por recomendarse actualmente por lo
que 10s degradaria en tiempo de razon.
Oia culpar y elogiar unos mismos hechos y personas en la
propia ocasibn. Veia germinar lax simientes de las desgracias
de 10s demhs pueblos; el espionaje, las proscripciones, las venganzas, 10s secuesfros, lox partido8 37 las delaciones, que prece-
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Sali con dolor de la capital en que me habia ya connaturalizado, porque t u sabes que soy cosmopolita, y porque amaba,
a sus habitantes con aquella ternura que inspira la compasi6n,
que era consiguiente a la conviccibn de que sus padecimientos
antes 1- ahora?sblo nacen de precipitacibn en loa conceptos; del
modo, y no de la intencibn; y que antes y ahora, la falta de observacGn, conocimiento y propiedad en 10s medios han trastornado su naturaleza y el orden que entonces se quiso conservax, y despuds restablecer. Y sobre todo, que lax precauciones, eawtelas y desconfianzas infundadas, entonces y ahora sin
origen, produjeron entonces, y ahora es natural que cansen,
~ Q ~ ~ VdeO tenerlas,
S
y que psrpetuen males que deben remediarse a costa de prudencia, generosidad, y de aquella sana
filosofia y virtud que constituyen la verdadera y s6lida po
litim.
Animaba estos sentimientos y facilitaba mi viaje una cierta neufralidad que goza aun en medio del furor de las facciones el hombre que, exento de tosca y dura fiereza, debe a una
bums educaci6n la habitud de disculpar 10s defectos sccidentales y eonfesar el mdrito de otros, de no exigir una preferencia
estupida fundada en la muy casual circunstancia del lugar de
su origen, o de elevarse deprimiendo a 10s demiis, recurso miserable a que acuden solamente los que no tienen otro para
valer algo.
Esta inmunidad, que aun no han podido extinguir cuanfos arbitrios se han usado, y que habian de emplearse para fomentarla y dilatarla; esta cordial benevolencia que he experimentado y comunmente observado, pdncipalmente en este
pais, y que se jactan sus habitantes de haber recibido en el
nuestro de aquellas clases de gente que hacen opini6n y c u p
aprecio califica, lisonjeando el recto amor propio; esta misma
bondad, el amor que ella exige y el que tengo a mi nacibn, me
empeiiaban a cooperar a la uni6n, y me acabaron de resolver
a instruirme a fondo de cuanto puede contribuir a ella y a1 mutuo eselarecirniento, enfre lo que contaba mi proyectada peregsinaci6n.
Quando me preparaba a embarcarme en un buque fletado
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real deereto para que se mande a persona imparcial e ilustrada
escribir la historia de 10s sucesos idtimamente ocurridos, con
expresidn de todas sus circunstancias. Me lleno de un ~ O Z O
inexplicable, que habria sido complete: si no me asaltase el temor de que la ejecuci6n no corresponda a tan sabio designio;
porque, como en una buena historia, 110 solo debe reierirse la
serie de 10s acontecimientos, sino el origen de las opiniones y
errores dominantes, pueden frustrarla 10s resentimientos que
estan muy vivos, el espiritu de pais, profesidn o patutido, el
riesgo de chocar con poderosos, el de vituperar aeciones buenas, porque fueron de personas opuestas, y el de alabar u omitir las malas por ser de amigos.
Puede ser, decia yo, siguiendo mi mania, que mis investigaciones sirvan para evitar tales fropiezos, o para esclareeer
a 10s que dan en ellos. Puedan mis fatigas producir o preparar
uno solo de 10s muchos fhciles bienes que me figuro; porque no
hay quien no pueda hacer alguno; y en este caso, Dios te guis
y l a peBa, de Francia, como dijo Sancho. Y todo lleno de estaa
eonfusas ideas y de lax nuevas convulsiones que prepara Ia
evasidn de Bonaparte, que supe tambien poco antes de meter’ me en el bote, cierro &a, que mas parece un folleto para probar t u paciencia, y cuyo duplicado remitire desde mi insula,
eon la descripcidn de cuanto en ella observe.
Adios, mi amigo. No hay mas tiempo.

Posdata. Juan Fevnandez, 8 de Septiembre de 1815.
La fragata que ha de conducir esta, felizmente se demom
y da tiempo para que puedas recibirla sin la angnstia de considerarme fluctuando sobre lax olas.
Mira, pues, de ddnde t e escribo.
le o de Crnz, veras a4
E n las cartas
poniente de Chile,
es islotes
que parecen destinados para habitacidn de tritones, lobos, o
diablos espelidos de algunos posesos. A U ~ Q
de B s t o s arribaMOS el dia tiltimo del mes pasado.
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Cuando nos disponiamos a dar la vela, por no estorbar la8
maniobras en que no podia ayudar, observaba desde un rincbn
algnnas cosas notables para mi. Se desembarcaban, con no pequeiia incomodidad, varios lios y cajones; y disonhndome esta
operacion, un mariner0 me dijo que era'n efectos destinados
para un individuo de quien se acababa de saber que debia volver del destierro en el mismo buque.
No pude disimular mi admiracibn, pues si xu retiro era
efeeto de una gracia, habria importado realzarla con anticipar
la noticia a sus deudos y amigos para ganar su benevolencia;
y si era providencia de rigorosa justicia, habia de excushrseles
el inutil gasto de remitirle medios de subsistencia a un lugar
de domde iba a salir.
Es asi (me contest6 con modo afable y casi placentero el
capitan, que pasaba a ese tiernpo); y aun hay m&s.El envio de
estos auxilios ha costado lhgrimas y diligencias infinitas para
veneer oposiciones tenaces sostenidas con el pretext0 de que
era contrabando y contrarias a1 privilegio exclusivo de comercio concedido a 10s gobernadores, y de que no debian perrniOirse regalos ni comodidades a personas destinadas s padecer,
eon otras razones que sugiere el odio, y sobre todo, la vi1 adulacion. Pero, amigo (aiiadio, ponihdome blandamente la mano en el hombro), nada sorprenda a Ud., ni le irrite. Todo es
muy natural en las circunstancias. No culpemos a nadie. Unos
tienen necesidades de recomendarse; otros tienen intereses o
pasiones que satisfacer; y la autoridad, que debe moderarlos,
ni se cree aun bien sentada, ni puede todavia discernir el espiritn que rige a loa que la rodean. Aquiete Ud. el suyo, y persuadase de esta verdad. Tengo derecho a xu eonfianza, aunque
renuncio a la facultad de reclamarla, segun estoy habituado
a privarme de la de otros, a cambio de seguir en su obsequio
el dictamen de mi corazbn. Despu6s hablarernos. Convenimos
en 10s sentimientos, y discordannos en el modo de pensar.-Y
recornendando mi asistencia a su mayordomo, continub dando
sus brdenes.
Volvime dl mayordomo indeliberadamente, y le dije: Ell
capit&nes un buen hombre, aunque frio. Tiene una bella alms.
Deseo saber ell senfido de sus palabras, que parecen enigmhticas.

,
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excelente; y conoce que desconfian de 81: 10s europeos,*porqne
es americano; Bstos, porque ex hijo de un europeo y trata con
loa paisanos de s a padre; 10s limefios, porque 8s casado en Chile; 10s chilenos, porque ha nacido en Lima; todos, porque no
hace partido con nadie, y porque a todos dice la verdad con
aquella ingenuidad que, por ram, se hace en el dia sospechosa
a 10s m&s, que no ven a toda hora, y por todas partes, sin0 faPacia o disparates. El v-ino en este miserable bergantin a este
puerto en la fe de ser licito el expendio de su carga; pero, Ilegado en ocasion de haber wariado el gobernador, fu6 largo tismpo arrestado, decomisado el eargamento y devuelto el buque,
Q por su inocencia, o por conmiseracibn, o porque era s610 medio delincuente. Lo franqueo para eornducir socorros a lox expatriados y a, la plaza. Ha habido contradicciones vergonzosas
y censuras que, a la verdad, no nos hacen honor. Todo lo ha
superado, teniendo por principal estimulo el hacer un beneficio, de que no duda nadie, per0 que s610 confesarhn 10s interesados.
Pasadas lax primeras atenciones, que el capitan me dispens6 con aquel ardor que inspira arnistad, y que exige la estimacibn, en que debe estribar toda racional conexion, que suple y ha de preferirse a1 casual trato o a1 inter&, que son las
bases de las m&srelaciones, despuBs de haberme heeho sentir
que debia contar con sus servicios y bondad, me dijo sonriBndose: <(Megustan los hombres extraordinariss. SB que Ud. viaja
por instruirse y hace bien. Veo que ha elegido un teatro digno
de observarse en las circunstancias actuales, y en cualqniers
otra, aun cuando solo sea porque no lo ha hecho alguno, y con
mas provecho que 10s que fueron por pura curiosidad a1 monte
Libano, a lax gargantas del Nilo, a Qtahiti o a 4as t',ierras australes. Aqui notara Ud. cosas mas raras y acreedoras a examinarse, no por ull' estBril entretenimiento, sino con la, esperanza
de que puedan ser profieuas sus advertemcias, si Ilegarn casualmente--a,quien tenga gana, y proporeion de servirse de ellas)>.
Notando en mi la sorpresa que causaban sus discursos,
hizo una breve pausa, y continuo: <Si,mi amigo. Xada exagero,
ni pretend0 dar valor a bagatelas. Nada hay chico, sino para
10s orgu~~osos
atolondradss, cuando se trata de las cosas que
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de 10s que no saben o no quieren detenerse sobre ellas ni a6n
10s momentos que emplean en fastidiarse de su existencia y
absorberla en 10s mismos vicios que la cercenam.
*-((Y si no (dijo, sefialhndome con el dedo unas tablas, ladrillos, tejas y sacos que componian parte de la carga del buque); vea Ud. en pequefio, y muy pequefio, una muestra de lo
que somos. Esas tablas son para lax obras de una poblaci6n
situada a1 pie de bosques impenetrables, que se elevan a1 ciela,
y que podrian abastar de tablas a medio mundo, si se usase
para labrarlas de sierras de agua, empleando en rnoverlas las
que abundantemente descienden de 10s montes. La teja y ladrillo comprados a subastadores, interesados en que Sean ma10s y caros, se llevan a un punto donde hay greda, agua, leila,
manos ociosas y necesidad de fabricarlos, cosas que concurren
en todo lugar del mundo donde se hacen; menos en &te, donde
ni siquiera ha hecho dudar de la posibilidad la vista de lax ollas
y platos de que generalmente se sirven.
La harina y menestras podrian hasta exportarse si se
aprovechasen la monstruosa feracidad del suelo, 10s molinos
abandonados y 10s torrentes que corren por planos inclinados
a sepultarse en el mar en despique de la indolencia de 10s que
10s malogran. Lax carnes secas, o charquia, que se cosechan
con contingencias en el eont'inente, se sustituyen, con gatstos
grandes y excusados, a las vacas y ovejas cuya crianza excita
aqui la inmensidad de pastos frondosos y perennes debidos it
una continua humedad y- al calor volcanico de la tierra, 10s que
alimentan pocos bueyes de un tamago que rnerecieron exceptuarse de 10s cornprobantes con que soetieme impavidamente
la degradacion de todas lax especies en Amkrica el ligero y dicaz Mr. Pauw en sus Investigaciones. Estas carnes ordinariamente se arrojan o se venden a lox buqnes que las expenden
tal vez a 10s mismos asentistas.
Lox delincuentes que se mantienen aqui, con costo que,
Pejos de compensar a1 publico 10s dafios que le causaron, s610
sirven a separarlos de una sociedad, a quien debian satisfacer
con su frabajo y ejemplo de lox males que le infiri6 una conducts que empeoran 1%miseria y la dureza, no pueden volver
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a su sen0 mejorados, sino que se consumen in6tilmente en Pa
malicia, que despn6s inspiran a otros. A m&s, se aplica igual
pena a muy diversos erimenes, sin otra diferencia que la del
tiempo, precioss alhaja para, el virtuoso, y de que no hace cuenta el infeliz desesperado.
Para custodiar a lox detenidos hnicamente, y compelerlos
8 una inutilisima fatiga, se mantiene a loa soldados de una
guamicion, que se emplean en olvidar sus obligaciones en 1s
embriaguez, xu sola diversion, JT en apalear a sus mujeres, c u p
laboriosidad sustenta la profunda holgazaneria de estos hot'entotes. Digo que 6nicamente se emplean en su custodia, porqus
ni sirven, ni pueden servir a la defensa de un punto que demanda otras fortificaciones, tropas, clase y ntmero de gente.

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

k>

FRAGMENTQ SOBBE EL REGRESO DE CAMILO HENB~QUEZ

Cuando Roterdam recibi6 a Erasmo en triunfo, se dud6
si el honor recaia en el sabio o en la patria, que se lo discernia.
Semejantes sentimientos desplega Chile, y Bste ex el us0 que
hace de su justa libertad. El Camilo chileno, el Camilo de las
letras, estaba reducido por su moderacidn a vivir separado de
sus compatriotas, que se apresnran a volverlo a su seno, haciendo, no las exageradas tumultuarias demostraciones arrancadas por la petulancia o la sorpresa, sin0 aquel homenaje circunspecto y decoroso que caracteriza el intimo aprecio debido
s61o a1 verdadero mBrifo. iFeliz el pueblo en donde todos se interesan de veras por sus conciudadanos, y en que, lejos de habitar la ominosa envidia? depresora del genio, lo alienta el comun reconocimiento y el general elogio de las virtudes! Este
concepto? esta esperanza y esta justicia debida a mix paisanos,
nos hace publicar el siguiente raxgo.

8ubscripcidn.

0. SALAS.-l4

FRAGMENT0 SOBRE FALTA DE LIBROS

(1811)

Nos han mantellido en la obscuridad y miseria. Los buenos pensamientos que leiamos en 10s pocos escritos &tiles que
dejaban por descuido pasar a nuestras manos, 10s tachabsn
de quimeras y cuentos, o 10s llamaban proyectos s610 buenos
para libros, como si 10s libros no enseiiasen lo mismo que se
hace en todo el mundo. Estoy cansado, podrido de oir deck,
a boca llena y arqueando lss cejas: eEsto no ex adaptable; no
lo permiten las circunstancias localesn.

A.-SENADO

CONSULTIVO

OPICIO D E LA JUNTA GUBERNATIVA AL SENADO Y CONTESTACI6N D E kSTE, SOBRE CONSOLIDACI6N D E LA PAZ ENTRE
CHILE Y EL PERU.

La apetica inacci6n en que nos mantenemos desde que se consigui6
la paz con las armas de Lima, hace desconfiar su posesi6n. La Junta
Cree de su deber, entre otras medidas, meditar sobre la carga y salida de
10sbuques para Lima de unos puertos abiertos tanto tiempo ha. Para
decidir con acierto, consulta a V. S. la materia, y espera contestaci6n
pronta. Obremos en cuanto no se comprometa nuestra seguridad, por
hacer sentir a ambos pueblos el fruto de naestra nueva amistad, t a n
inspirada y merecida de unos paises agobiados y sin costumbre en 10s
horrores de la guerra.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Casa de Despacho, Agosto 8 de 1814.

JosC Miguel Carrera.- Julicin Urioi.-Manuel

de Muiioz y Urzhca.

A1 Ilustre Senado:

CONTESTACI~NDEL SENADO

Con ocasi6n y fecha anunciados en el siguiente oficio, expusimos nuestro dictamen sobre la misma materia que V. E.
lo exige ahora.
((Remido el Senado para dar a V. E. el dictamen que se
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ocurrir a las urgencias actuales, creemos conforme a1 objeto
exponer cuanto se dirija a llenarlo con mas prontitud y menos
inconvenientex y que contribuya a acercarnos a la deseada
paz, manifestando a1 propio tiempo la buena fe y generosidad
caracteristicas de Chile y el honor de sus habitantes.
El origen del gran deficit que sufre el era140 es principalmente la cesacidn de xu comercio maritimo, que proporciona
el adeudo de derechos, la exportacion de 10s frutos de la, agriculltura y la ocupacion del pueblo numeroso. Esta estagnacion deberia ya haber terminado, en virtud de 10s tratados
de avenencia, y aunque una politica impropia de hermanos
y convasallos permitiria sin nota la retencicin de 10s buques
de Lima mientras no se evacuen las playas ocupadas por sus
tropas; pero, debiendo estar persuadidos de que la demora
es un efecto necesario de la citation, y de que no podemos
recelar infidencia sin agraviar la reputacion de 10s jefes y aun
del mismo Excmo. Sefior Virrey, cuya gloria se interesa en
restablecer nuestra quietud, que puede ser el principio de la
de 10s pueblos limitrofes que se hallan en movimiento: por
todo nos persuadimos a que imporfa, a1 erario, a1 pais y a 10s
reinos que, desgraciadamente, han estado desavenidos, el que
prontamente se permita a lax embarcaciones surtax en estos
puertog que salgan a llevar a 10s del Peru una demostracion
de nuestra confianza y de 10s sineeros deseos de restablecer
n-uestra amistad y fraternidad.
del
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.-Sala
Senado y Julio 4 de 1814.
Dr. Josk Antonio de Err6xurix.-Francisco Ramdn de V i cufia.'&Camilo Henriquex.-Manuel de L!la'las.-Gabriel de Tocorfial.
No so10 no hay motivo de variar, sino que ocurran muchos, muy urgentes y graves para reiterarlo; el que deseamos
se publiqne en la Gaceta, para que la censura lo enmiende o lo
justifique.
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.
Sala del Senado, Agosto 9 de 1814.
Dr. Josh Antonio de ErrcExurix.-Manuel de iYalas.-Gabriel de Tocornal.

B.-CONSEJO

DE ESTADO

DICTAMEN DEL CONBEJO DE ESTADO SOBRE AMNIST~A

Bantiago, Pebrero 10 de 1823.

Excmo. Seiior:
El Consejo opina que es muy digno de la justicia y honorables propensiones de V. E. sefialar su instalacion declarando
que todos 10s chilenos y casados con chilena, que por opiniones politicas o actos subversivos se hallen en detencidn o expatriacibn, gocen de libertad y puedan volver a1 pais sin necesidad de obtener para ello alguna licencia: no comprendihdose
en esta declaracion 10s reos de asesinato ni 10s del motin militar de Valdivia JT Juan Fernhndez.
Lo pongo en noticia de V. E. en contestaci6n a la eonsulta
que le dirigio sobre esta materia.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.

Manuel de fJalas.-Dr.

Gamilo Henripex.

Excma. Junta Gubernativa.
Bantiago, Pebrero 11 dB 1823.

La Junta se conforma con el dictamen que propone el
Consejo de Estado; ;y publiquese en el Boletin.
Eyxaguirre.~Infante.-Erraxurix.-Egaiia.

'

DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO A LA JUNTA DE GOBIERNO
SOBRE CANJE DE PRISIONEROS

Excmo. Sefior:
E n contestaci6n a la honorable nota de V. E., de 1.0 del
corriente, acerca de 10s matrimonios de 10s espafioles abjurados y de 10s prisioneros de guerra, el Consejo opina que, por
las circunstancias actuales y para el canje de nuestros prisioneros, ahora es tiempo de que la ley senatoria se observe con
m&s vigor e inter&, y atin fuera necesario adoptar medidas
m8s fuertes de seguridad.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Santiago, Marzo 21 de 1823.

Manuel de flalas.-Dr. Gamilo Henrhpex.
Excma. Junta Gubernativa.

AJOS PAR AMENTARI

A.-PRELIMINARES

DEL CONGRESO DE 1811

BEPRESENTACI~NA LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA NECESIDAD D E QUE SE HAGAN PRONTO LAX ELECCIONES D E DIPUTADOS EN LA CAPITAL.

Excmo. Seilor:
El publico observa con asomuro y con recelo la morosidad
de hacerse lax elecciones de diputados de esta capital. El grave y delicado encargo que van a tomar sobre si demanda estudio, meditacibn, conferencias, y para todo, tiempo. Por eso
el Cabildo insto 'eficazmente e interpel6 a V. E. para que hiciese la convocatoria. Sin prepararse anticipadamente, se veran necesitados a hacerlo cuando deberian empezar a obrar,
y vendrian a retardarse 10s efectos de su consagracih, si no
se malogran con dafio irreparable, precipitandose a tratar y
decidir sobre materias peregrinas en estos paises. El motivo
con que se cohonesta la lentitud es evitar que recaigan aqui
10s nombramientos en personas elegidas en las provincias. Est0
fu6 muy fhcil de excusar, precediendo Bsta a las de fuera, y
hoy tiene otros muchos y f a d e s remedios: fuera de que, habiendo hecho sus nombramientos las mas de lax ciudades y
villas cabeceras de partidos, no hay que temer un mal que,
aun cuando fuera tal, seria infinitamente menor que 10s que
trae la irresolucih. Espera el vecindario glue V. E. le saque de
esta inquietud, y que asi ponga la 6ltima mano a la grande
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Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.
Santiago y Marzo 5 de 1811.-Excmo. Sefior.
Nicolhs Matowas.-Josh Ignacio de la 0uadra.-Dr. Bernardo de Vera.-Dr. Bernard0 de Vt2exJ-Josh ‘Maria de Roxas.
-Manuel de 8alas.-Jos6 Vicente Iiiiguex.

PROTESTA DIRIGIDA A LA JUNTA D E GOBIERNO POW ALGUNOS
DWUTADOS DEL CQNGRESO DE

1811

Excmo. Sefiior:
La Junta provisional de Gobierno fijo el ntimero de 10s
representantes del Congreso en el acta e instrucci6n formadas
sobre el particular. Las provincias lax sancionaron por su conocimiento, procediendo en su conformidad a la elecci6n de
diputados, y el negocio quedd concluido y sellado del modo
m8s firme e inviolable. Cada provincia, ciudad, villa, o aldea,
y hasta el ultimo hombre que puebla el reino, asegur6 del modo mas sagrado la primera piedra sobre que debia levantarse
el grande edificio de su felicidad venidera: a nadie le es dado
tocas Bsta sin cornprometer abiertamente el nivel a que debe
fiarse la seguridad de aquBl. Contrato cada hombre con todo
el reino, y Bste con el ultimo de aquBllos. Lo hicieron con la
verdad que no puede negarseles sin echar por tierra cuanto
existe en el orden social; y es precis0 sentar, en obsequio de 10s
primeros principios, que seria el mayor atentado politico a6n
imaginar un poder que, siendo sobre el origen de cuantos se
conocen en la tierra, se atreviese contra 61 mismo.
Sobre este principio, no podemos desconocer, sin la nota
de insensatos, que el aumento de seis representantes dado posteriormente a la capital, y que a6n en el dia no se ha hecho saber oficialmente a, las provincias, no so10 contiene en si la nulidad m8s probada, sino que la influencia en estos actos del
Congreso, si no la subsanara la voluntad general del reino, que
0. SALAS.-15
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Nuestros poderes, librados sobre este concepto, son igualmente insuficientes para concurrir con 10s doce; y, si entramos
sin el avenimiento expreso de nuestros representados despu6s
de la mas alta de las confianzas, no so10 violariamos el derecho
m%ssagrado del hombre, sino tambi6n expondriamos el reino
entero a las convulsiones m&s riesgosas. Cads provincia, que
solo quiso obligarse concurriendo en la proporeion detallada
por el acta, seria legalmente libre de obedecer o resistir lax decisiones del Congreso. No es f a d que Bstas halaguen de un
modo igual a todos. Por lo menos, en tan fatal libertad, tendrian todo su lugar la pasion y el capricho; ;y entonces la consecuencia podria ser una fatal division en la crisis mas prolija.
Aun cuando se quiera prescindir de la justicia o injusticia del aumento, jamas podrh admitirse o resistirse sin0 por
aqu6llos a quienes han de obligar 10s s’ufragios aumentados.
No se p e d e presumir, aun con la mayor ligereza, su anuencia,
faltando la primera citacion sobre el particular; y asi, seria un
arrojo tenierario de lox representantes proceder sin que una
eonsulta firmada avenga el voto general del reino.
No obstante, si a Santiago, que en el censo mas alto no
pasa de cien mil almas, se le designan doce representantes, es
precis0 confesar que, siendo el mas bajo del reino nn millon,
debian representarlo ciento veinte diputados. Por estos principios obraron el primer dia de su incorporation a la Junta; y,
cuando a6n antes de elegir Pa capital manifestaron su sentir,
no faltaron quienes protestaran con energia; per0 la consideration mas justa a lals circunstanciax del reciente atentado del
primer0 de Abril, resolvio la discusion a mejor oportunidad.
Woy, que ex el ultimo momento hhbil, protestamox y decimos
de nulidad por este aumento, entretanto que, noticiadas las
provincias oficialmente, se declara la voluntad general en un
particular que ha de obligar a todos.
Santiago, 24 de Junio de 1811.

Dr. Juan Pablo Pretes.-dntonio de Urrutiia y N e n d i b u ru.--Pedm Xamdn de Arriagada.-Bermwdo
O’Higgiazs.-JosS
maria Roxas.--Mamuel
de #alas.- Manuel de Becaharren.-

-

227

-

Juan Xstebafi Pernaazdex Hanxano.-JosS AntoNio Ovalle y V i var.-Agustin de Vial.-JosS rSantos Mascaya!nno.-Luia de la
Crux.

Damos a continuacih la Circular del Congreso a las provincias, de
13 de Agosto de 1821. E n esa pieza se ver6n las razones que se tuvieron
en vista para duplicar el nlimero de diputados de la capital y l a importante parte que tuvo en este asunto Don Manuel de Salas, iniciador
y jefe del movimiento de protesta, y autor de l a nota que antecede.

CIRCULAR DEL CONGRESO A LA8 PROVINCIAS CUYOS DIPUTADO8 HAN HECHO RENUNCIA DE SU CARGO, E N CONTESTACI6N A LA PROTESTA ANTERIOR.

El Congreso general de 10s diputados es de quien debe emanar
originalmente l a prosperidad del reino. En 10s primeros dias de su instalacibn pareoia todo a este objeto por lo justo y benefic0 de sus primeras deliberaciones. Un efecto de franqueza, l a m6s noble y desinteresada,
le inspira desprenderse del poder ejecutivo, cesionhdole de su representaci6n y consigDQndoleen tres individuos de la confianza m6s digna
y aceptacibn m6s pliblica; sus primeros pasos, dirigidos en obsequio del
reino, se terminan a sancionar sus facultades en un reglamento juiciosamente meditado, que rompiese del todo aquella especie de servidumbre
que se hacia sufrir a 10s pxeblos en el antiguo sistema con la arbitrariedad y el despotismo. No restaba ya sino un nombramiento de 10s depositarios de aquel poder, de que se esperaba l a m6s tranquila satisfaccibn; mas, cuando parecian acercarse felizmente 10s apreciables momentos de una eleccibn, l a m6s benefica por su imparcialidad, expusieron
siete delos seiiores diputados de la provincia de Concepcibn, que lo
fueron Don Juan Esteban Manzano: Don Pablo Fretes, Don Antonio
Urrutia, Don Pedro Rambn de Arriagada, Don Manuel Salas, Don Luis
de la Cruz, y Don Bernard0 O’Higgins, y cuatro de 10s de 6sta, a saber,
Don Manuel de Recabarren, Don Agustin Vial, Don Jose Maria Rozas y
Don Jose Antonio Ovalle, deberse a Concepcibn en el cuerpo ejecutivo
un individuo elejido por sus trece representantes, y otro a Coquimbo,
cuya eleccibn se practicase igualmente por sus respectivos diputados, y
algunos de otras villas que abscribian arbitrariamente para caracterizarle de provincia separada de las dos que hasta ahora conocib el reino.
La invectiva de una ocurrencia m8s inesperada sobre 10s liltimos
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periodos form6 justamente la sorpresa del Congreso. No hay un solo ejemplar en las asambleas nacionales que ha visto el mundo de haberse conferido empleos, dictado reglas, ni ejercido actos jurisdiccionales por ~610,
una parte de sus miembros declinada del cuerpo, unica residencia de la
autoridad. La confanza que en cada diputado deposit6 su pueblo no e8
para que proceda de por si, sino en uni6n de 10s demas, a quienesse ha
conferido igual poder. iC6mo podria ser que 10s podatarios de una sola
provincia determinen y sancionen sobre negocios de inmediata atingencia
y bien general del reino? Si el ejercicio jurisdiccional de cada uno de 10s
vocales del cuerpo ejecutivo h a de versarse indistintamente sobre 81, ia
que buen principio sera anhlogo privar de la facultad de elegir el vocal
d e una provincia a 10s que respectan por otra? Si todas simultaneamente
han de regirse por aquella autoridad ipor que no ha de ser Bsta elegida
simultaneamente por todas? Convicciones de utilidad tan calculable no
podian resistirse sin0 por la sistematica pretensi6n en que ya se traslucia
un inter& particular, y que aguardaba a 10s ultimos momentos de hacerse instante la necesidad del poder ejecutivo, para conocer en los
graves e importantes negocios de su particular inspeccih.
No obstante, el seiior dipatado Don Manuel Salas presenta a 10s tres
dias su dictamen por escrito (de que se acompaiia una copia autorizada),
y que suscribieron 10s dem& parciales en apoyo de la rnisma pretensih.
El Congreso la oy6 con atencibn, sin poder sucumbir a l a debilidad de
unos fundamentos que, analizados detenidamente, mhs bien se entrarian a la intenci6n de su autor que la comprueban.
E n 10s Estados Unidos de Amhrica, el Presidente, en quienreside
todo el poder ejecutivo es electo (expone el Seiior Salas) por todas las
provincias simulthneamente, sin atender que, si coho en aquel jefe reside
toda la autoridad ejecutira, asi en 10s tres vocales nombrados ya para
ejercerla en este reino. Por consiguiente, si aqu6l es elegido por todas las
provincias a que es estensiva su jurisdicci6n, tambibn Bstos deben serlo,
o a1 menos por 10s representantes de todas, que es lo que han sostenido
justamente cerca de las tres cuartas partes de 10sdiputados del Congreso,
inclusos cinco d e la Concepci6n.
La reflexi6n seductora con que quiere persuadirse l a mejor confanza
de lospueblos, si para el poder ejecutivo nombrase cada uno un miembro nato, es l a que enerva con mayor prosperidad a1 proyecto mismd. Si
la confianza, si la satisfacci6n de 10s pueblos ha de consistir en la elecci6n de un individuo que ha de mandarles zpor que n6 en la de tres elegidos con desinter& e imparcialidad, aun cuando 10s pueblos mismos y en
toda su integridad fuesen 10s que inmediatamente elegian? ZSeria acaso
un imposible el resentimiento de 10s pueblos de Concepcibn, constituidos
a l a arbitrariedad de siete representantes, que superan sobre la mitad
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siete u ocho individuos es corruptible a mayor facilidad que el de cuarenta y dos que forman el Congreso? No ignora el seiior Salas que esa
misma constitucibn de 10s Estados Unidos prescribe en uno de sus articu10s que no Sean menos de cien representantes 10s que forman aquel
Congreso nacional; sabe t a m b i h que la eleccion de 10s individuos que
alli hace cada provincia para optar la presidencia no se confia a sus
diputados respectivos, sino que la realizan inmediatamente 10s pueblos.
2Y por que la necesidad de tanta representation? ZPor qu6 no confiar
sino a toda ella las deliberaciones? Hablemos con franqueza: porque
aquella naci6n no se ve humillada a la fuerza opresora del egoism0 y viles
ideas de un mandatario venal. Que haga servir 10s sagrados derechos de
la libertad y nobleza del hombre a1 idolo detestable del inter& particular;
porque, ya que mereci6 libertarse de lasruinas de una convulsih ocasionada en su origen por la tirania mhs improba, exterminadora de sus
derechos, es muy justo que medite conservarles libres de nueva opresih;
porque, finalmente, h a demostrado la experiencia, despuks de persuadirlo
el indeleble codigo de la razon, que, si no es imposible la corrupci6n en
muchos, lo es facilisima en pocos.
Provincias que confihsteis vuestra representacibn a 10s diputados
suscritores d e esa memoria estudiada para conduciros, mirad c6mo.
lisonjebdoos con la que se llama abusivamente defensa de vuestros derechos, se os quiere reducir a la s u m i s i h inevitable de una autoridad
elegida por siete u ocho individuos parciales. CSeran Qstosgarantes de la
recrecencia en vuestro padecimiento? ,jSe os podri auxiliar cuando se
dispute a6n la facultad depresiva del abuso y transgresibn de las leyes
hemos acaso exnaturalizado para no sentir el
en vuestro daiio?
tkrmino a que se dirigen 10s animosos esfuerzos de nuestra afectada defensa? El Congreso no apetece sin0 la tranquilidad de 10s pueblos, gobernados fraternalmente por unos mismos principios, y honrados por unas
mismas distinciones. No ha tenido dificultad para elegiros en el poder
ejecutivo un individuo de Concepcion. El inconveniente, mejor dirk, el
precipicio estuvo en que se eligiesen por siete u ocho representantes.
El seiior diputado por la ciudad y puerto de Valparaiso: don
Agustin Vial, que, adherido a la solicitud del seiior Salas, no dudaba
hacer la ciudad por quien representa dependiente de la nueva provincia
de Coquimbo. en que se ha querido dividir el reino, para con 10s diputados de ella proceder a elegir un vocal, aleg6, en sesi6n del dia 8, ordenase
en un real decreto de la regencia de Espaiia que las provincias libres
establezcan sus juntas, debiendo tener cada una de ellas un vocal nombrado por cada partido subalterno; ejemplo que, en verdad, es incongruente a la instancia de 10s once seiiores diputados. Aquellos vocales
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son nombrados por 10s mismos pueblos y no por sus representantes; ni
Bstoslo solicitan, alin estando en Cortes. Seria del cas0 si se dijese que
10s vocales que componen el Consejo de regencia son nombrados por las
Cortes generales, sin el simultaneo concurso de 10s diputados, contra la
constancia en decreto de 28 de Octubre del aiio pasado de 1810.
Acabara de evidenciar el espiritu de 10s once sefiores diputados s u
protesta puesta a continuacih de la memoria del seiior Salas. E n ella
asientan que les impele a hacerla el aumento de seis representantes de la
capital, d e que han protestado en papel de 24 de Junio filtimo, y la falta
esencial con arreglo a la circular de kstos, suscrita la expresada acta y
poderes por el vecindario elector; y el creerse sin facultades bastantes
para concurrir en estas circunstancias, debiendo, por lo tanto, separarse
hasta que lospueblos que 10s eligieron declaren su voluntad.
No es posible manifestar ahora extensamente 10s motivos que obligaron a1 ilixstre Ayuntamiento para solicitar el aumento de seis diputados,
y del Gobierno superior del reino para concederlos. Cuando las graves
atenciones de este Congreso lo permitan, se dara a1 pueblo un manifiesto,
en que se hara ver que, si fu6 justo este aumento, ha sido t a m b i h d e
inter& a todo el reino. Por ahora, basta indicar que no es desproporcionado el aumento de doce en una poblaci6n de ciento cuarenta mil habitantes, inclusos 10s ocho curatos dependientes, cuando en otras provincias que no alcanzan a contener diez mil se ha elegido un representante,
y en otras de menos de veinte, dos. La mayor ilustracih del vecindario
de la capital dehia fijar sus eleccionas en personas que hubiesen acreditad0 mejor sus virtudes patribticas. t E n q u i h e s recayeron Bstas? E n las
que primero expusieron sus vidas a1 sacrificio 'para seT establecido el
nuevo sistema, a pesar de la insidiosa oposicih de 10s antiguos mandatarios, que no perdonaban insultos ni tropelias antes que ver degradada
su autoridad.
Estos mismos sentimientos son 10s que ahora nos animan. iQuB
acci6n de despotism0 o de inter& individual podran atribuirseies durante
el tiempo de su representacih? tQuB solicitud en utilidad de solo el
pueblo que se le confiri6? Saben muy bien que la capital no es susceptible de 10s beneficios de que es capaz, si a1 mismo tiempo no procuran
difundirse con absoluta igualdad en todos 10s pueblos que componen el
opulent0 reino de Chile. El tiempo hara ver que Bste es el unico norte
de sus operaciones, cuyo resultado benefic0 en breve experimentar6n 10s
pueblos.
Fundan tambiBn sus protestas en no estar suscritos 10s poderes de
10s diputados de la capital por el vecindario elector, sino s610 por la Municipalidad, desentendidndose de que esta omisi6n fuB por la causa que
la Municipalidad misma expresa, de ser dificil colectar las firmas de cerca
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de ochocientos electores. Los mismos seiiores de la protesta presenciaron
su concurrencia a sufragar y el escrutinjo de la votacibn, que practicaron
por si en uni6n de otros comisionados. Saben que 10s diputados d e la
capital obtuvieron cerca de las tres cuartas partes de la votaci6n y algunos casi toda:resultado nada equivoco de la general voluntad del
pueblo elector en constituirles sus representantes. Y a vista de est0
ihay merit0 para estimar esencial la suscripci6n? 8Serii Bste un credencia1 mas seguro que la misma notoriedad? La fuerza de Bsta, segun
axioma juridico, exime de todo conocimiento de causa. En 10s contratos
o pactos de mayor entidad no es de esencia la escritura, conforme a
principios elementales de derecho, sino s610 para prueba o memozia,
bastando a perfeccionarlos el que de un modo legal conste la voluntad
delos que 10s celebren. Es verdad que en la instrucci6n circular se previno esta formalidad; pero su crimplimiento s610 era necesario exigirlo
de 10s demas pueblos, que no practicaban sus elecciones a presencia del
gobierno que habia de aprobarlas.
Respondan 10s seiiores de la protesta. Si por estas consideraciones
no conceptuaron legitima la representaci6n de la capital para concurrir
con ella a ias augustas funciones de su cargo, p 5 m o fu6 que no se separaron el 24 de Junio, en que realizaron su primera protesta? &6mo se
mantuvieron dentro del Congreso, proveyendo empleos y dictando otros
acuerdos de consecuencia con unos dip utados que ellos creian no haber
acreditado su personeria, y s610 determinan su separaci6n ouando llegan
losmomentos de proveer el poder ejecutivo? Alin cuando las primeras
resoluciones las estimasen de menos momento, debian comprender que
igual legitimidad requerian en 10s representantes de la capital que la
provisi6n de 10s vocales.
Ninguno, es cierto, tiene mejor derecho para opinar con libertad que
10s representantes en un Congreso nacional; pero este hecho arguye contra
10s seiiores de la protesta una jnconsecuencia, la mas impropia y dificil
de conciliar. Asi como la que hicieron el 24 de Junio la valorizaron por
bastante para escudarse de toda responsabilidad por su encargo, sin separarse del Congreso, del mismo modo debieron haber procedido despuBs
que realizaron la posterior de 9 del que rige.
Se hallan ya voluntariamente separados, porque no consiguieron que
prevaleciese su dictamen contra el de treinta representantes, que fundadamente se les oponian, y zquedarian por eso pendientes las funciones
de este alto Congreso, que ha d e construir la felicidad de un mill6n d e
habitantes? De ninglin modo.
A1 dia siguiente, removido ya el inconveniente de una obstinada
oposicih, qued6 verifieado a1 nombramiento del poder ejecutivo en las
benemkritas personas de 10s seiiores Don Martin Calvo Encalada, caba-
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Francisco Javier Solar, natural de la Concepcibn, y de su suplente el
teniente coronel Don Juan Miguel Benavente; para Secretario el coronel
licenciado Don Manuel Joaquin Valdivieso, y de asesor, el lieenciado Don
Jose Antonio Astorga. El inmediato conocimiento del relevante meri to
de estos individuos 9 su adhesi6n a1 actual sistema inducen, sin la menor
desconfianza, a asegurar que llenaran sus importantes deberes del mods
mas satisfactorio y benefic0 a 10s pueblos.
Este alto Congreso siente la mas lisonjera satisfaccibn de comunicarlo
inmediatamente a 10s partidos, poniendo en su noticia 10s antecedentes
que han motivado la voluntaria separacibn de 10s once diputados. Estaba en sus facultades el removerlos por este hecho. Con todo, usando de
una singular moderacibn, renuncia la autoridad de juzgarlos, sujetandolos s610 a1 juicio de 10s mismos pueblos que 10s eligieron. En cuyo
supuesto, ordena este alto Congreso que este ilustre Cabildo haga tener a
la vista la circular que se les dirigi6 para la elecci6n de diputados. En su
conformidad, se cite, sin p6rdida de tiempo, a1 vecindario noble, por
medio de esquelas, y se proceda por votos secretos a elegir diputados.
Si lo tuvieren a bien, podran ser reelegidos 10s mismos que han protestado; aunque, hablando con el sincero y eficaz deseo del mayor bien y
seguridad del reino, concibe sin el menor equivoco este Congreso que sera
mas acertada recayendo en otros individuos que se hallen asistidos del
complejo de circunstancias que exige tan delicado ministerio. Ordena,
asi mismo, que estas elecciones se practiquen con la mayor imparcialidad, pureza y desinterhs, sin el empeiio, violencia e intrigas de que est&
cerciorado adolecieron algunas de las anteriores. Deben 10s pueblos fijar
toda su consideracibn en que de este acierto v a a emanar su felicidad y
la de toda la posteridad, como se l e hara entender luego que se relinan a
prestar sus sufragios, por el que presidiere el concurso, despuks de leida
esta orden.
Lo tendra V. S. asi entendido para su puntualy exacto cumplimiento.
Santiago 9 Agosto 13 de 1811.

PXOTESTA CONTRB LA ARBITRARIEDAD CON QUE PBOCEDEN LOB
DOCE DIPUTADOS DE LA CAPITAL AL NOMBRAMIENTO DEL
PODER EJECUTIVO SIN CONSULTA DE LOS OTROS.

La arbitrariedad de 10s doce diputados de la capital, despu6s de haber resistido tenazmente a las reiteradas protestas
que hemos interpuesto sobre la monstruosa desproporcion en
su n6mero y la notoria nulidad en xu eleccion, ha llegado a1
extremo de oponerse impudentemente a que las demas provincias tengan parte representativa en el gobierno que habia
de establecerse.
Un designio tan temerario, que da en tierra con 10s derechos mBs sagrados de loa pueblos, ha sido rebatido con la firrneza que demanda nuestro caracter representativo, seg6n lo verBn UUSS. por 10s documentos que acompafio; pues nunca POdremos mirar con indiferencia que se trate de adoptar plan
alguno por el que 10s demas pueblos queden sujetos a1 capricho
de la capital y reducidos a una inferioridad degradante.
Pero, siendo contestados nuestros justos reclamos por
reiterados desaires, y habiendo tenido estos seiiores el desembarazo de sostener que toda la provincia de Concepcion se hiciese independiente y se gobernase por si sola por haber su digno gobernador Don Pedro Benavente manifestado a nombre
de toda ella el desagrado general, no solo por el excesivo n6mer0 de 10s diputados de la capital? sino por la injusta conducts que habian observado hasta el presente, en fin, habiendo reducido esta asamblea a un escandaloso' sehinario de eaprichos, detestado por todo el pueblo y por todos lox buenos,
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en t6rminos de proceder so10 doce pueblos a1 nombramiento
del poder ejecutivo sin consulta de 10s otros, atropellando 10s
estatutos sagrados de toda eleccion y 10s repetidos acuerdos
hechos por todos, en virtud de 10s que no se debia proveer empleo alguno sin la concurrencia del pleno Congreso, juzgu6 de
mi deber, y del decoro competente a esa provincia, retirarme
de esta junta en cornpailia de 10s demas diputados que representan a esos pueblos del sur, con quienes hemos siempre sostenido la justa oposicidn a toda arbitxariedad, para participar
a US. y todo ese honrado vecindario 10s motivos que llevo insinuados, y esperar ordenex sobre el particular, en la inteligencia que la misma suspension de mis funciones representativas,
que he tenido a bien adoptar, debe conveneer a todos 10s habitantes de esa provincia que, segun la situacion politica de Santiago, no deben esperar ventaja alguna de 61, a menos que se
tomen otras medidas legales y equitativas, debiendo, entretanto las cosas permanecer en el mismo estado, seguir inalterablemente las ideas de la Concepcion, a cuyo fin UUSS. se
serviran impartirme lo que fuere de su agrado.
Santiago, 12 de Agosto de 1811.

B.-DIVER805 DOCUMENTOS PARLAMENTARHOS EN
QUE APAREGE LA FIRMA DE SALAS C O N 0
SECBETAEIO DEL CQNGRESO DE 1811

OFPCIO DEL CONGRESO AL CABILDO ECLESHASTICO PABA QUE SE
INSPIREN A LOS FIELES IDEAS JUSTAS ,SOBBE EL SISTEMA
DE GOBIERNO ADOPTADO.

EB R. P. Vicario Provincial del orden de Nuestra Seiiora
de la Merced remitio a este Congreso una copia igual a la adjunta del auto que ha expedido para que sus subditos inspiren
a, 10s fieles, en el pulpit0 y confesionario, ideas justas del sistema de gobierno adoptado en este reino, a imitation del rest'o
de la America, que hasta hoy ha podido por una resolucion
semejante ponerse a cubierto de las asechanzas del opresor de
la nacion y de 10s malvados que, habiendose prostituido por
seguirle, tratan de incluirnos en el numero de 10s sacrilegos que
han omxionado en la Peninsula la ruina a nuestra religion sant a y Pa perdida del trono de nuestros buenos reyes. Solo la intima persuasion de estas verdades patentes puede resistir a la
seduceidn de 10s inicuos que afectan dudar de ellas para sepult,amos en la discordia y despues en la servidumbre, a que e&
consiguiente la irreligiosidad de 10s extranjeros, cuya dominacion MQS preparan por sus miserables intereses individuales.
En efecto, nada parece mhs conforme a 10s deberes de 10s
minislros del altar que trabajar en sostenerle contra 10s que
tratan de trastornarlo; ni de 10s que tienen por instifuto predicar la verdad que el enseiiarla con fervor cuando interesa 1s
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pax y tranquilidad del pueblo, que, por falta de instruceion o
por engaiio, vacila en la materia en que mhs le importa estar
convencido para formar asi aquella union de Bnimos y de fuerxas que unicamente puede sslva,rlo y hacerlo feliz y capaz de
conservar estos dominios para el desgraciado Fernando y para
asilo de nuestros hermanos 10s espaiioles que le han sido fieles.
Este rasgo de lealtad de este benemerito prelado es digno de
presentarlo por modelo; y por eso se espera del celo y virtudl
de V. S. que le imite y hagaigual servicio a Dios, a1 Rey y a la
patria, avisando de su ejecucion.
Dios guarde a V. S. muchos aEos.
Santiago y Sept'iembre 23 de 1811.

Joapuin Larrain, Presidente.- Manuel ~ t n t o n i o Recabawen, Vice-presidente.-Carlos JosS Correa de tlaaj- AMarcos
Gallo.-Juan Esteban Perndndex de Manxano.-Pedro Ramdn
de Arriagada.-Juan d e Dios Vial del Rio.-iiiguel .Morales.Ignacio JosB d e " Ardnguix.-Doctor J u a n JosS &laeverria.I
Manuel de &alas.
S. S. venerable Dean y Cabildo en sede vscante de exfa
santa iglesia Catedral.

ACUERDO DEL CONGRESO NACIONAL PARA SUPBIMIR LO8 DERECHOS POR MATRIMONIOS, LEO OS Y ENTIERROS

La importancia de la abolici6n de lax contribuciones que
exigen 10s parrocos por derechos de rnatrimonios, oleos y entierros, es igual a1 clamor publico y a 10s males que produce
esta ruinosa costumbre. El Congreso ha resuelto hacer a1 pueblo que representa el grande bien de quitarle estos retraentes
de xu aumento, que, con deshonor de nuestra santa religion,
concurren a mantenerlo en el celibato vicioso, distante de la
Iglesia y de sus pastores, y 6stos pendientes de unas mezquinas e indecentes cobranzas, incompatibles con el decoro de xu
sagrado ministerio y con el amor paternal que deben profesar
a su grey.
IT.
E. hara publicar esta resolucion en todo el reino, y que,
en su consecuencia, en adelante no se pague cosa alguna por
casamientos, oleos, ,ni entierros menores; reservhndose a 10s
que quieran solemnizar este ultimo ffmebre acto la libertad
de hacerlo y de satisfacer SUR costos. Que por las dispensas de
proclamas y las de impediment0 en cualquier grado nada se
exija, igualmente que por lax licencias para oratorios privados
El Congreso no interrumpirh sus desvelos hasta la conclusi6n de esta obra, ni cesara mientras no proporcione una indemnizacion correspondiente a la p6rdida que ocasione a 10s
curas la disminuci6n de sus intereses, de modo que con menos
zozobra y miis dignidad puedan subsistir en lo sucesivo y con-

OFICIO DEL CONGRESO A EA JUNTA GTJBERNATIVA BOBRE ILEBA$A
DE DERECROB NOTARIALEB POB MATRIMONIO

,

Aunque para facilitar 10s rnatrimonios se Plan abolido Pox
derechos parroquiales como un gravamen bastante para, retraer a muchos de contraerlos por xu pobreza, subsistiria el embarazo que se ha tratado de remover si la contribucion que
exigen 10s notarios, sun con arreglo a1 arancel, no se disminuyese. El incremento que les va a producir el mayor numero de
casamientos perrnite muy bien que se rebajen a la mitad 10s
derechos seEalados, sin experimentar menoscabo en sus emolumentos y con much0 beneficio del publico. Por eso lo ha resuelto asi el Congreso, y V. E. lo mandarh publicar y hacer saber donde lo tenga por conveniente.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Sala del Congreso y Octubre 4 de 1814..
Joaquin Lawain, Presidente.- Manzlel de Balas, Diputado Secretario.
Excmo. Seiior Presidente y Vocales de la, Junta Gubernativa.

OFICIO DEL CONGRESO A LA JUNTA DE GOBIERNO PARA HACER
EFECTIVA LA E X E N C I ~ NDE DERECHOS PARROQUIALES EN
LA ADMINISTRACI~N DE OLEOS, MATRIMONIOS P ENTIERROS.

Este Conpeso, en sesi6n de ayer, ha resuelto lo siguiente:
*Para que las providencias dirigidas a extinguir lax exacciones de derechos parroquiales por la adminixtracidn de 6leos,
matrimonios y entierros menores, tengan su exacto cumplimiento, se prevenga a la Junta Gubernativa que mande a lax
justicias que velen no s610 en que no se quebranten abiertamente, sino en que no se haga por 10s modos indirectos que su@ere la codicia de lox subalternos y sirvientes de las iglesias,
corn0 son inducir a 10s interesados a que logran mayores gracias con la solemnidad en 10s entierros mayores, $0compelli6ndolos a que 10s hagan con arreglo a 10s bienes de 10s difuntos,
o precishndolos a que pidan ciertas distinciones en 10s bautismos o matrimonios, o por otros medios semejantes con que
suele abusarxe de la credulidad de 10s poco instruidos. Con encargo de que, si advierten infracciones que no alcanzan a evitar, lo avisen inmediatamente para que el Gobierno lax reprima y escarmiente a 10s inobedientem).
Y lo traslada a V. E. para su ejecuci6n y cumplimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Sala del Congreso y Octubre 5 de 1811.
Joaquin Lawain, Presidente.-Manuel Antonio Recabawen, Vice-presidente.- Manuel de Balas, Diputado Secretario.

ACUERDO DEL CONGRESO QUE PROHIBE ENTERRAB CADAVERES
E N LA8 IGLESIAS Y NOMBRA UNA JUNTA PARA CONSTRUIR
UN CEMENTEBIO.

Visto este tan injustamente retardado como importante
expediente, se declara que desde luego deben cumplirse las reiteradas providencias que destierren la indecente y nociva costumbre de sepultar loa cadhveres en las iglesias, y que, a este
efecto, se trate de construir un cementerio publico y comfin
en la parte que designe el Ayuntamiento, conciliando la comodidad de 10s concurrentes con la situacidn del edificio, de modo
que, colocado Bate a sotavento de la ciudad, alejen de Bsta 10s
vientos dominantes de infeccibn, que no puede evitarse por
medio de las precauciones conocidas.
Para designar la ubicacih, para activar la obra, para procurar arbitrios de realizarla, se encargarhn tres personas de
celo y cariicter: una elegida por el Congreso, y lo serh su actual
Presidente Excmo. Seiior Don Joaquin Larrain; la otra, por
la autoridad ejecutiva; y el Procurador General, por el Cabildo, a quien se comunicara esta resolution.
Como la falta de fondos ha sido la causa o pretext0 para
la inejecucion de una obra que reclaman el respeto debido a1
santuario, la salud publica y el ejemplo de 10s paises cultos,
para ocurrir a este defecto, a mhs de las diligencias de 10s comisionados, contribuirh una suscripci6n que empezarh por 10s
individuos del Cuerrpo y cuya circulacidn se encarga a la piedad y patriotismo del coronel Don Pedro Prado, Don Joaquin
Sotomayor, capitiin Don Lucas Arriarhn, Don Antonio Sol y
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Guzmh, R. P. Fr. Lorenzo Videla y conjuez Don Francisco
Phrez, quienes excitaran a la voluntaria contribucidn, no s610
haciendo presentes 10s bienes que de ello han de resultar a1 com6n, sino t a m b i h franqueando las distinciones que aseguran
a sus personas o a sus familias 10s que por alguna erogacih se
hacen acreedores a perpetuar la consideracidn debida, y que
las cenizas de sus parientes, reunidas en un lugar, exciten la
memoria de su piedad.
Generalmente se estimula a todo ciudadano a, proponer
cuanto le ocurra conducente a tan santo fin, que serh un objeto del interesante conato del Gobierno hasta verlo practicado
en la capital y empleado en todo el reino, circulandose a todas
sus partes esta resolucidn, que precisamente empezarh a verificarse en esta ciudad el primer0 de Mayo prdximo.
Joaquin Larrain, Presidenfe.-NanueI Antonio Recabarrem, Vice-presidente.--Manael de 8aIas, Dipntado Secretario.

OPICIO DEL CONGRESQ AL SEROR DON BEENABDO VERA, DIPUTAD0 DE LA JUNTA DE BUENOS AIREX, SQBRE RECURSOS
JUDICIALES.

Hallandose en el dia cerrado el acceso a 10s recursos de
segunda suplicacion e injusticia notoria, 10s litigantes que se
hallan en el cas0 de hacer us0 de ellos, claman porque se les
proporcione un medio de poner tBrmino a sus pleitos.
El que se ha adoptado para satisfacer de algun modo 8
las vehementes instancias de 10s interesados, ha sido nombrar
comisiones que siempre son embarazosas y sujetas a inconveGentes. Desea el Congreso establecer un mBtodo fijo, publico
y legal para la introduccibn, secuela, y conocimiento de tales
negocios; y espera que Ud. le presente el proyecto de una providencia, cuyo buen Bxito compensar&la fatiga que le cueste,
lisonjeara su beneficencia, y afianzarh el concept0 que se tieme
generalmente de xu literatura y patriotismo.
Dios guarde a Ud. muchos aiios.
Sala del Congreso y Septiembre 29 de 1811.
Joapuuin Larrain, Presidente.-Mawel
Antonio Recabamen, Vice-Presidente.yManue1 de flalm, Diputado Secretario.
A1 Seiior Don Bernasdo de Vera y Pintado, diputado de Buenos
Aires.

'

OFICIO DEI, CONGRESO A DON BERNARD0 VERA Y PINTADO,
NOMBRANDOLE FISCAL

Aprobado el reglamento que Ud. form6 por encargo de
este Congreso para 10s recursos extraordinarios de segunda suplicaci6n e injusticia notoria, y creyendo por este motivo y por
el conocimiento que se tiene de su literatnra, probidad y celo,
que ninguno llenarh mhs bien el empleo de fiscal, que nada
tiene de incompatible con el ministerio de diputado del GObierno de las provincias del Rio de la Plata, le ha nombrado
para este delicado encargo, que no rehusarii admitir a presencia de la necesidad que hay de que recaiga en persona de la
confianza publica y de la escasez de letrados que posean- sus
luces y buena opini6n.
Dios guarde a Ud. muchos afios.
S d a del Congreso, Qctubre 7 de 1811.
m a
-
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Joaquin Lawain, Presidente.-Nanuel
tado Secretario.
8eBor Don Bemardo Vera y Pintado.

de Xalas, Dipu-

OFICIO DEL CONGRESO A LA JUNTA DE GOBIEENO PARA QUE SE
PROCEDA A COMBBAR LAB ARMAS QUE TIENEN LO8 PABTHCULARES ABANDONADAS.

Entre 10s arbitrios que sugiere la necesidad de acopiar
armas, cuyo defeeto inutiliza muchas manos que con ellas servirian a la' defensa del Reino, se presenta uno fiicil y poco costoso: que V. E. puede prontamente poner en ejecucicin. En las
casas y aun en 10s campos se encuentran muchas espadhs y
sables, cuyos dueiios, o hacen mal us0 de ellas, o las tienen
abandonadas. Igualmente hay escopetas y pistolas, que pos
falta de aficion, o por la dificultad de componerlas, estiin tiradas y miradas con desprecio. Aunque el numero de unas y otsas
armas no puede facilmente computarse, debe creerse de alguna consideracion y que reparadas podrian servir muy bien
para 10s cuerpos lijeros, o para 10s oficiales, cabos y sargentos
E. tenga a bien destinadas.
de mllicias, o para 10s fines que IT.
Su adquisicion podria hacerse fhcilmente, publicando que todos 10s poseedores de estas especies pueden voluntarialmente
ocurrir a venderlas a1 lugar y sujeto que se designen, donde,
reconocidas poi" un inteligente y segun su clase y estado, se
pagaran de pronto.
Con esta ocasion podria practicarse una diligencia no menos uti1 y que ya se ha hecho aqui en circunstancias menos
apuradas. Tal es comisionar una persona de confianza y respeto, que tome una raz6n prolija de todas las armas que exis-
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Dios guarde a V. E. muchos aiios.
8ala del Congreso y Octubre 9 de 1811.
Joapuin Lavain, Presidente.-Manuel
Antonio Recahawen, Vice Presidente.- Manuel de Balas, Diputado SecretarioExcmo. SeBor Presidente y Vocales de Ea Junta de Gobierno.

BCTA DEL CONGEESO EM QUE EL DPUTADO DON JUAN BABLO
FRETES BRESENTA LA8 CARTAS D E LIBERTAD QTQRGADAB
A SUB ESCLAVOS PARA QUE TENGAN SU EFECTQ.

Aunque la esclavitud, por opuesfa a'h espiritu cristiano, ik
la humanidad y a lax buenas costumbres, por inutil, y a6n
contraria a1 servicio dombstico, que ha sido el aparente MOtivo de su conservation, deberia desaparecer de un suelo en
que sus magistrados so10 tratan de extinguir la infelicidad, en
cuanto alcancen sus filtimos esfuerzos, con todo, conciliando
estos sentimientos con las preocupaciones y el inter& de loa
actuales duelios de esta clase de miserable pr'opiedad, acordo
el Congreso que desde hoy en adelante no venga a Chile ningun
esclavo; 1- que 10s que transiten para paises donde subsista
esta dura ley, si se demoran por cualquiera causa y permanecen seis meses en este reino, queden libres por este mismo hecho; que 10s que al presente se hallan en servidumbre, permanezcan en una condicion que les harhn tolerable la habitud, la
idea de la dificultad de encontrar repentinamente recursos de
que subsistir sin gravamen de la sociedad, el buen trato que
generalmente reciben de sus amos, y sobre todo, el consuelo
de que sus hijos que nazcan desde hoy, serhn libres, como expresament'e se establece por regla inalterable. Para evitar 10s
fraudes de la codicia, y que no se prive de este beneficio a las
madres que Sean vendidas para fuera del pais, se declararon
igualmente libres sus vientres, y que deben serlo, por consiguiente, sus productos en cualquiera parte, y que asi se anote
por clausula forzosa en las escrituras que se otorguen y en 10s
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pases de las aduanas, a euyo fin se harh entender a 10s escribanos y administradores.
AI tiempo de tratarse esta materia, y corno un comprobante de la intima persuasion en que estaba de la justicia de
la resolucion que se ha tomado, el sefior diputado Don Juan
Pablo Fretes, canhigo de esta santa iglesia y representante
del partido de Puchacay, present0 las cartas de libertad que
antes tenia otorgadas a dos esclavos para que se cumpliesen
a1 tiempo de su fallecimiento, y las entrego a1 Congreso para
que las mande tener su efeeto desde luego; 7 se acordo pasarIas a la Junta Gubernativa para que haga el us0 que tenga por
conveniente de este.ejernplo de generosidad, y mande publicar
IS deterrninado en esta acta, cuidando de su ejecncibn.

Joaqzcin Lawain, Presidenh- Manuel Antonio Recabarren,
Vice-Presidente.-Dr. J u a n Josi de Xcheverria.-JosB
Bantos
de Mascayano.-Dr.
Mip6lito de VilZegas.-Fr. Antonio Orih.uela.-Juan de Dios Vial del Rio.-Francisco Ram6n de Bicufia.--Juun Esteban Pernbndex d e Manzanos.-.Nunuel de Balas,
Diputado Seeretarim.

CONTESTACI~N DEL CONGEESO AL OFICHO EN QUE EL VIRREY
D E L PER* P I D E A LA J U N T A D E GOBIERNO LE INSTRUYA DE
LO QUE ACUERDE 0 HAYA ACORDADO AGERCA DE LA8 DISPOSICIONES CONTENIDAS E N LA REAE ORDEN D E 1 4 D E
ABRIL D E 1811, E N QUE EL CONSEJO D E REGENCIA ORDENA
AL PRESIDENTE DE CHILE INFORME SOBEE LA INSTALACI~N
DE LA JUNTA.

AI recibo de la real orden de 14 de Abril, cuya copia acornpaca V. E., se resentia aun el reino de Chile y su Gobierno de
la convulsi6n causada por uno que reputaria por un fanhtico,
si la conducta de toda su vida no le acreditara de un malvado (1).Esta cireunstanciay la de hallarse obstruida la correspondencia con la Peninsula hicieron suspender su contestaci6n hasta el regreso del fltanduvd, bnque de S. M. B., que la
condnj0.
Ella debera extenderse m&s de Po que seria necesario si
hubiese llegado al Supremo Consejo ell aviso que se le di6 el 2
de Octubre de 1810, con lax. musas que entonces precisaron a
exigir una autoridad conforme a la que regia Pa naci6n y exenta
de 10s defectos que alejaban la confianza de 10s pueblos y la seguridad de estos dominios. A1 msmo tiempo se recibieron cartas de Cadiz de igml fecha, en que congratulaban a la Junta
dos veeinos y naturales de esta ciudad, que, ineluyendo entre
10s vocales de las Cortes como representantes de Chile, debieron comuniearle su existencia y circunastancias. Tambi6n vino
(1) Alude a1 brigadier Don Francisco Garcia Garrasco.

(N.

DEL

E.)
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poco antes un papel intitulado <;Motives que ocasionaron la
insfalacion de una Junta de Gobierno en Chile, y el acta de la
misma.-Cadiz.-Imprenta
de la Junta Superior de Gobierno
afio de 1811,). En 30 de Junio se habia recibido por la fragata
Bigawenu, procedente de Montevideo, una carta del seiior Marques de Casa Irujo, embajador nuestro en el Brasil, en que, con
fecha de 14 de Diciembre de 1810, se complace en 10s tbrminos
mas expresivos de la ereccion de la Junta y de sus cualidades,
de lax que le informaron 10s documentos que se le dirigieron el
mismo dia y forma que a V. E.; y estando expedita la navegacion de Janeiro a Espaiia, es de creer que por aquel conduct0
haya llegado la noticia oficial, en el cas0 de haberse perdido a
primers.
Aunque estos datos a1 primer aspect0 so10 inducen perplejidad, unidos a otros y observados con circunspeccion,
anuncian la tendencia de la razon, de la justicia ;v del bien entendido inter& de la nacidn hacia la condescendencia y aprobacidn de un acto heroico de lealtad, que s610 pueden impugnar la prevencion, el engaiio, o lax pasiones: suceso que, como
todos 10s grandes servkios hechos en la distancia y en tiempos
dificiles, sufririi loa embates de la maledicencia. Pero, a1 fin, la
virtud, que lo origina, lo pondra en toda su ley, y por sus efectos manifestarA xu importancia. El espiritu que ha guiado nuestra conducta le asegura la proteccion de la Providencia, la gratitud del Rey, la benevolencia de la nacidn y la aprobacibn de
la imparcial posteridad.
Concurren a radicar estas esperanzas las mismas cliiusulas
de la real orden y de la carta de V. E. Todo indica que en la
substancia hay un acuerdo cornpleto y que so10 restaba aclarar las equivocaciones y sombras que disipa facilmente la ingenuidad y recta, intencion propias de 10s que, dirigibndose a un
mismo punto, unicamente varian en la eleccion de las lineas
que terminan en 61. Chile habria anticipado este paso justo y
conveniente; no le ha retenido la falta de generosidad de sus
operaciones, sin0 el desdeiloso silencio que lex daba el aire que
no merecen, o les imprimia un caracter a que no pueden resigname ni el honor ni la probidad de un pueblo noble, leal y verdadero espafiol. Vencido felizmente este embarazo, oiga V. E.
a Chile, que, con laofranqueza y candor del que solo terne la in-

.
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famia, va a presentarle las cosas como son en verdad, No conoce aquella politica tortuosa que alucina momentaneamente: su
anticuado invariable proceder y su causa se degradarian si
usase de la mhs leve falsedad, efimero e infructuoso recurso de
10s malos.
Resonaban todavia en nuestros oidos 10s ultimos estruendos de las armas que acababan de atacar las costas orientales
de este continente, 7 servia de lenitivo a sus terribles ecos el
del nombre de Napole6n Bonaparte, que escuchamos como el
del primer aliado de la naeion y del 6ltimo amigo de nuestros
buenos reyes, cuando repentinamente sucede el mas inesperado trastorno, se nos ofrece un grupo de desengaiios, perfidias
y horrores, conjunto de hechos de 10s que cualquiera bastaria
para haeernos temblar y abrazar asombrados todos 10s medios
de seguridad que ocurriesen a una imaginacih consternatda.
Et suceso de Aranjuez, el del 3 de Mayo, las Cortes de Bayona,
las Cortes de Barcelona y demas plazas fuertes, la regencia de
Murat, las 6rdenes de 10s Ministros para que se sometiesen estos dominios a1 del tirano; todo est0 y mucho mhs se agolpa a
nuestras almas asustadas, y las agobia. Se siguen las insurrecciones de 10s pueblos de EspaAa, asesinatos de gobernadores,
intrigas de generales, avisos del enviado espaiiol en 10s Estados
Unidos para que nos precavamos de 10s emisarios de la Francia,
drdenes de la Junta de Sevilla y central para que velasemos
sobre 10s que nos mandaban. Nos mirabamos por todas partes
anegados en peligros e incertidumbres. El estado de la Peninsula era un problems. Perturbada la comunicacih, no so10 por
embarazos reales, sin0 por el inter& de adulterar las noticias;
exagerando unos lax ventajas, otros las desgracias de la metr6poli, hdebiamos racionalmente esperar que la resoluci6n fuese
una escuadra enemiga que con el desengaAo nos trajese las CBdenas, o un ejbrcito capitaneado por algun falso amigo que, a1
pretext0 de conservar la dominacion de Fernando, tratase de
establecer la suya?
En medio de este melanc6lico caos, volvi6 Chile 10s ojos
en derredor de su horizonte; y no divisaba sino tinieblas y precipicios, y buseaba ansioso una autoridad en que residiese la
facultad de reunir sus esfuerzos. De nada le servia tener recurso8 con que rnantenerse fie1 en todo evento, sin una atinada, di0. SALAS.-I7
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reccion que 10s hiciese utiles. i Y donde encontraria este f h i x ?
Si, sefior, no lo descubriamos. Un sujet'o que, revestido de aquel
car&ct8erque llama la consideracion, juntase en su persona valor, ciencia, opinion, prudencia y la confianza, no le habia. El
que por acaso tenia las riendas del gobierno carecia de vigor y
de conocimientos; 10s que por sus grados podian aspirar a sustituirle son precisamente 10s mismos que hoy tiene V. E. a la
vist'a. Un solo cuarto de hora de trato descubre xu ineptitud
y hace la apologia de Chile. Los que vendrian de Espaca. . . es
precis0 hablar sin embozo iseria justo y prudente, convendria
someterse ciegamente a personas de quienes no se tenia confianza ni se debia tener? Las autoridades de donde emanaria
la suya estaban contestadas por algunas provincias, con las que
ibamos a, chocar por solo un acto que indirectamente aprobaba
xu conducta. Las Juntas de Sevilla y central, el primer consejo
de regencia, se sucedian con una celeridad que no indicaba tener el, voto de la nation. Estos mismos podian muy bien ser
sorprendidos por hombres astutos que obtuviesen despachos
cuya certeza no podriamos comprobar. A demas, podian recaer
las gracias en sujetos que hiciesen de ellas 10s mismos abusos
que en Espafia acababan de hacer de sus facultades otros que
les eran tan superiores en dignidad, concepto, fortuna y motivox de gratitud a un soberano que vendieron escandalosamente y con menor esperanza que la que Bstos podian figurarse a1
venir a estos destinos, que preferian a la gloria de servir a, su
patria oprimida y que publicamente se lamenta de la falta de
oficiales, y de cuya defensa pende la fortuna de estos paises,
que all&debe asegurarse y no aqui, donde 10s traeria a1 parecer
el deseo de encontrar un asilo, conjetura obvia que bastaria
para hacerlos rnirar en poco y perder su autoridad, o a lo menos xu parte esencial de Bsta, que estriba en el concepto que 10s
que obedecen forman de la capacidad y virtud de quien 10s
manda, y en la estimacibn que hacen de sus personas.
E n esta agitacibn se presenta la idea de la Junta. Los animos, asi como 10s cuerpos, por contacto se comunican sus expecies y se propagam lox modos de pensar con la misma facilidad que las influencias de la atmbsfera. Sabiamos que todas
las provincias de Espafia habian adoptado el gobierno de juntas en su mayor angustia; se nos enviaban por la Corte modelox
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de ellas; se proclamaban sus ventajas; unos pueblos de America
Ias exigian; otros las pretendian; el de Chile clamaba por imitarlos, y representaba mayor necesidad. Se instalb, en efecto,
form&ndolael mismo que tenia el niando y la quiso como precisa, del ilustrisimo Obispo, un Consejero de Indias, el comandante de artilleria, dos coroneles de milicias y un vecino distinguido. De modo que m&s que variar el nombre procur6
aquietar el reino, multiplicar 10s medios de conservar la religi6n
santa y 10s doniinios de Fernando VII, a quien se jur6 de nuevo
y recibio en esta oeasion lax pruebas m&stiernas y sinceras del
amor y fidelidad de estos vasallos que creeen, a1 paso que obtienen de lax manos de loa depositarios de la real autoridad y
en el august0 nombre 10s beneficios que antes le hebian decretad0 10s soberanos y habian frustrado camas que debian olvidar.
Sirvase V. E. fijar la atencion en esta exacta sucinta descripci6n de 10s acaecimientos de Chile, y observarh una conforrnidad total entre ellos y las noticias que se difundieron en la
Peninsula y dieron ocasi6n a la real orden: circunstancias o
condiciones a que liga la real aprobacion, de que jamas dud6
este reino, penetrado de la justificaci6n de su Principe y de 10s
motivos de sus aprobaciones. Estas despues no han discrepado, y para que V. E. no lo dude y guste del placer de hallarnos
justos, tenga a bien el que nos detengarnos.
Nos explicamos asi porque creemos fundadamente que
V. E. se agradar6 a1 ver desvanecidas las siniestras impresiones que causan 10s genios melanc6licos, 10s juicios precipitados
o las pasiones. Chile no ha variado, ni desment.ir&jam& el estimable concept0 que tiene entre las naeiones y que le ha granjeado la honradez de BUS naturales desde xu incorporaci6n a la
Espafia. Su adhesi6n a la madre patria est6 fundada en principios inalterables que todos conocen y sienten. No hay uno
que no sepa que la posici6rm politica, moral o Eisiea de lax provincias de America las precisa a tener en Europa un amigo, un
apoderado, un protector, una obra avanzada que las defienda,
de las empresas que siempre se fraguan en aquella parte del
mundo. No hay quien ignore que las regiones que componen
nuest8rohemisferio necesitan un centro de unidad donde se
combinen sns intereses, sus relaciones y sus fuerzas. B debien-
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quien convienen en origen, religidn, idioma y costumbres? Ea
igualmeiite cierto que desgraciadamente hay una rivalidad que
por descuido del Gobierno o por ser inevitable entre colonias y
metrdpolis, aleja 10s hnimos de 10s naturales de 10s que, poi
haber nacido en la Espaiia europea, pretenden la primacia;
pero aqui es donde menos reina esta divisidn, y ademhs, sabeinos que el extinguirla ex hoy uno de lox conatos de la buena,
politica. Est,a idea, que casi es innata en 10s chilenos, la l-nabitud, s a colocacidn geop8fica que lox separa del roce con ext,ranjeros y viajantes, constituyen por naturaleza, razcin, convenienciai y necesidad, unos verdaderos espafioles, y la iEdinacicin propia de todos 10s hombres a no cambiar un estado que
tieiien por bueno por otro que no han experimentado, lox hace
generalmente pacificox y amantes de la quietud. No por eso
faltaii en mhs de un milldn de habitantes algunos espiritus
poco afectos a la tranquilidaidy que siembran la discordia, pero
que, no encontrando aqui secuaces, arrojan el fuego a la distancia y perjudican a1 honor del pais, haciendo que en la Peninsula y en 10s reinos vecinos se viertan especies contrarias a
la verdad, como lo habr8 observado V. E., hasta hoy que se
nos franquea la puerta para aparecer bajo nuestro aspecto verdadero, y no como nos figuran lox politicos malignos, de autores desconocidos, interesados e ignorantes, dignos del ultimo
desprecio de un gobierno sabio.
La.urgente necesidad de una conveniencia con la, voluntad general, con la de las provincias de hm6rica y de Espafiia,
a la que Bstas aeaban de declararse iguales, obligd a una innovacidn accidental de que se creyd dependia la guarda de estos
dominios del Rey. Su ejecucidn no debia ocasionar ningun mal,
y s i bienes; pero la repugnancia habria traido de pronto desastres, y en lo sucesivo tal vez la p6rdida del reino u otros dafios
irreparables. Los polos scsbre que gira son la conservacidn intacta de la religidn cat6lica y la mayor lealtad a1 augusto Pernando. EstA compuesta la Junta (segun express el real orden)
de lindividuos dotados de lealtad, virtud y prudencia. Se dediea a, conservar el orden y tranquilidad de ese reino; s mantenerlo fie1 y sumiso a nuestro Soberano el Sefior Don Fernando VTI J- a las Zegitimas autoridades que en su ausencia y cau-
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tividad gobiernan sus dominios; a cooperar pow cuantos medios
Pe Sean posibles a guardar la patria, observando en todo el respet0 y miramientos que son debidos a las autoridades del reino, dejandoles libre y expedito el ejercicio de sus funciones.
Bajo de estlas condiciones se nos ofrece sernos propicia, mientras en la constitucion que ha de formarse establece el gobierno
que mas convenga a lax provincias de la nacion.
Todas estas condiciones o deberes extan literalmente eumplidos por Chile, que puede f&cilmentesatisfacer a1 reparo que
se le haga de no haber sufragado mas a1 auxilio de la metrcipoli,
con RU notoria pobreza, que se le ha hecho mas sensible con la
dilapidacidn del erario en 10s 6ltimos gobiernos, con la perturbaci6n del comercio, con 10s gastos de defensa y con la suspension del envio de tabacos y situado de Valdivia, que antes vemia del P e r k
Es igualmente palpable el motivo de preferir el mando de
10s que estfin imposibilitados de conieter una felonia al de 10s
que, lejos de darnos un seguro en sus miras, traen contra si la
presuncih de venir imbuidos de loa malos designios y ejemplos
de 10s que, por inter&, reduceion o capi-icho, entregaron lox
dominios y la confianza del Rey a SUR enemigos, loa mismos a
qnienes sin reserva habriarnos obedecido como siempre. sin 10s
recelos que acaba de justificar una triste experiencia. Es cierto, Excmo. Seiior, que toda novedad es mala, como dijo el rnayor innovador, el Eonaparte de su siglo, Julio CBsar, delante
de la estatua de Caton, el mas rigido romano, y cuya severa
inflexible virtud arruin6 a xu patria; pero hay algunas que serian peores. Tal seria la que alterase nuestra actual situacion,
y mas si se pretendiese por medios duros, propios solo para
alarmar a 10s pueblos, sobre todo cuando, si hay en ella inconvenientes, son facilmente reparables, y excusa provisionalmen:e resultas que despuBs no tendrian enmienda,.
Dilate V. E. la vista sobre ese escabroso Peru, y ver&que
aun humea el fuego mal apagado de las primeras guerms civiles, heridas curadas en falsa que reviven a cierto tiempo y perpet6an el espiritu de inquietud. Los remedios violentox, no el
Bxito parcial, jam& extinguieron la opini6n dominante, sin0
que la radicaron, a a lo sumo, la contuvieron mientras recuperai la fnerza que le di6 la misrna, contradiccion y que habrian
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que se conjuran todos 10s accidentes para hacer vacilar la meditacidn mas reflexiva y juiciosa.
Asi, encarecidamente interpelamos a V. E. para que se
sirva indicarnos qu4 haria en su concepto acerca de nuestra
futura conducta en vista del estado actual de lax cosas. El del
Per6 ex un verdadero enigma; el de Espaiia se presenta por
tantas faces como correos, o mas bien, cartas nos llegan; las
ideas de nuestros enemigos, y sun de nuestros aliados, son insondables.
Sirvase, pues, V. E., en ejercicio del encargo que le hace
la Corte y de su alto empleo, en fuerza de 10s conocimientos
que posee y de lo que debe a1 Rey y a la nacicin, darnos un dictlamen que nos saque de este laberinto. B nosotros no nos ocurre otro refugio que ratificar en sus manos, a presencia del cielo
y del mundo, que somos espaiioles y vasallos de Fernando,
para quien mantendremos este ultimo reducto. En 81 reinarii
sobre nosotros y sobre nuestros hermanos 10s espafioles fieles,
a quienes servirii de refugio; y para esto no ser&uno con la nacion en el cas0 de que la fortuna la subrogue a otro, como se
indica en la proclarna de la regencia de 6 de Septiernbre de 1810:
Que antes de sujetarnos a otro sacrificaremos nuestras fortunas 1- vidas; que desconfiamos del universo entero; que auxiliaremos en cuanto podamos a la, metr6poli y a las provincias
fieles a1 Rey; que a nadie incomodaremos, y que una empresa
de esta importancia so10 ha de confiarse a lox que deben ;y tienen inter& inmediato y estan resueltos a sostenerla mientras
respiren; que Bsta ex la unanime voluntad de 10s pueblos, expresada por ellos, modificada por sus representantes, y apoyada en el valor conocido de militares, de hombres listos, robustos y sobrios, que aborrecen el yugo extranjero mas que lal
muerte.
Con el mismo candor, y en la efusion de nuestros sentimientos de amor a1 Rey, a la humanidad y a la memoria de
V. E., nos avanzamos a exponer a su consideracion una ocurrencia sugerida por la lealtad de nuestros corazones, que no
nos perinite sofocarla en la esperanza de que pueda ser opnr-
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tuna. Observamos con el mas profundo dolor que las opiniones
formadas sobre la economia del gobierno interior, que en Espafia nos ha producido consecuencias perjudiciales a1 solido e
interesante principio de amar, reconocer y defender a1 Rey,
hayan llegado en Ambrica a1 extremo de que, despuBs de derramarse tanta sangre y tan necesaria para resistir a lox peligros extranjeros, hoy se halla el ejBrcito del Brasil ocupando
el territorio espafiol, llamado por unos jefes que fueron destinados para mandar este reino, trama, que se urdia desde mediados del aiio pasado, a pesar de la vigilancia del ministro de
Espafia, a quien se alucinb, seg6n la Gaceta de 7a Regencia de
27 de Noviembre de 1810.
Precisamente estos designios, siendo en toda ocasion temibles, hoy se hacen mas sospechosos con la publica y valida
VQZ que come de que debe mantenerse su soberania en la posesion de aquellas provincias; porque, a mas de sus anticipados
derechos, es de temer que el Ser‘ior Don Fernando VII, sun
cuando vuelva a1 trono de Espafia, traera todas las impresiones e ideas del emperador de 10s franceses. Acaso V. E., por
unos medios pacificos y reconciliatorios, pudiera evitar tan
inminente e irreparable desgracia. Nosotros tendriamos la mayor gloria si, autorizado nuestro Gohierno con la aprobacibn
de la metrdpoli y con la moderacion de nuestra conducta, nos
juzgase nn instrumento capaz de facilitar 10s arbitrios de una
amistosa conciliacion, o de que se acercasen a tratar este negocio algunos comisarios de 10s gobiernos limi’crofes, cuya sola
union bastaria para hacernos respetar de 10s enemigos exteriores, fortificar nuestra adhesion a la sagrada persona del Rey
y a la causa de la madre patria, invirtiendose en xu socorro el
numerario que hoy se emplea en destruirnos mutuamente,
para ser victimas despues del primer0 que aproveche de nuestra division el estado de languidez en que debemos quedar, o
atraido por una faccion.
No hay sacrificio que no hariamos en obsequio de un objet0 tan grande e imporkante, cuyo logro acaso est&reservado
a nuestra pequefiez, como otras veces destino el gran hrbitro
de 10s imperios para instrumento de sus determinaciones o
para conductor de la oliva a1 que menos se pensaba, y que tal
vez no tenia mas recomendacion que un deseo justo y una bue-
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se propone y que wee muy posible, iqu6 perspectiva tan lisonjera para el servicio del R,ey, qu8 satisfaccih de Chile, que honor para V. E. y qu6 bien para el g6nero humano! Para ello
menta V. E. con nuestros ultimos esfuerzos, con el mas profundo respeto a x u caracter y la mas intima estimaci6n a su
persona.
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos ai5os.
Santiago de Chile y Noviembre 6 de 1811.
Excmo. Sefior Don Jose Abascal, Virrey, Gobernador y
Gapithn General de la provincia del Peru.

OPICIO DEL CONGREBO AL DIPUTADO POR LOB BNGELES DON
BERNARDQ O’HIGGINS, SOBRE LAB ELECCIONES EN C U R P C ~

Los adjuntos papeles instruiriin a V. S. de las desavenencias que han embargado en el partido de Curie6 lax eleeciones
de diputados que representen a aquel pueblo en este Congreso, que se aproveche del transito que debe hacer V. S. por aque11s villa para comisionarle la presidencia de aquell acto, con
todas lax facultades necesarias, experando de xu celo y prudencia lo concluya pacificamente y con 1%prontitud que conviene,
para que, halliindose lox nombrados prontamente en esta capital, puedan intervenir en la resoluci6n de loa negocios en que
tanto se interesa su provincia.
Dio8 guarde a V. S. muchos aEos.
Sala del Congreso y Noviembi e 8 de 1811.
Dr. Juan Pablo Pretes, Presidente.-JosB Maria de Roxas,
Vice-Presidente.- Manuel de Balas, Diputado Secretktrio.
A1 Sefior Don Bernard0 O’Higgins.

C.-CONGREBO DE 1823.-PRBYECTQS DE LEY
Y DICTAMENES, SUSCRITOS POR SALAS

DICTAMEN DE LA COMISI~N, SOBRE DEMARCACI~N DE E~MITES
DE PROVINCIAS P DEPARTAMENTQS

A la Comisi6n destinada para proponer las demarcaciones que deben formar las nuevas Tntendencias establecidas .en
el acta orghnica de union, le ha parecido por dictamen unanime y conforme, que la fraccion que debe hacerse de la provincia de Santiago para las dos Intendencias seria conveniente
verificarla por el rio de Maipu, desde xu nacimiento hasta su
embocadura; quedando asi el departamento de la capital cornprendido entre 10s rios de Choapa y Maipu y con 10s principales puertos de mar JT cordillera, que son tan necesarios a1 punto
central del Gobierno y 10s recursos. La otra Intendencia se
deslindaria entre Maipu y LontuB, que, debiendo ser agricultora, comprende grandes planos, muchas aguas, proporeion
para excelentes canales, y todos 10s recursos de la industria
agraria.
AB pasar a la fraccion que debe formar las dos Intendencias comprendidas entre Lontu6 y Biobio, la pluralidaid de votos de la Comisi6n ha sido: que, si se ha de buscar un deslinde
natural por rios, como se ha practicado en las dernhs Intendencias, la mejou division que se presenta es desde el nacirnien-
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to del rio Ruble hasta su conflnencia con 10s denias i u e forman el Itata, siguiendo despuBs este gran 140 hasta su embocadura en el mar; quedando asi seis partidos, a m&s de 10s fuertes de ambas orillas del Biobio y sus adyacencias del SUI' para
formar la Intendencia de Concepejon, que queda con el preoioso puerto de Talcahuano, el domini0 de las islas inniediatas
y su jurisdiccicin hasta Arauco y el rio Carampangue.
T a m b i h ha creido la pluralidad de la Cornision que, si
a h se quiere proporcionar mhs recursos, dependencias y extensicin de jurisdiction a Concepcicin, se pnede formar una linea
divisoria que, corriendo desde la cordillera y dejando a1 sur el
partido de San Carlos segun 10s deslindes que hoy t'iene?sign
hasta el mar por la division de Quirihue, cuyo partido quedarh
a1 lado del norte para formar la Intendencia del Maule. Asi
podra t a mbiBn proporcionarse que todas las fronteras orientales expuestas a invasion de indios queden bajo el mando militar y civil de Concepci6n, bien que siempre se hallara muy
distante de 10s auxilios de aquella capital. Asi de este modo
quedara la Intendencia del Maule con el mayor rio navegable
del pais y un puerto maritimo bastatnte regular, a mas de 10s
~~ecursos
para un buen ast'11
J ero.
Tales son 10s unicos arbitrios de dernarcacion que han
ocurrido a la pluralidad de la Comisih, asentlada la base del
alrticulc 24 del acta organica de union, en que se previene que
10s deslindes y divisiones de las Intendencias deben comer por
limeas de mar a cordillera y la que las prexenta la extensi6n
proporcional de ambos terrenos, la proxiniidad de 10s recursos
a lax respectivas capitales y la consideracion de que, siendo
Taka la ciudad de mas poblacion, pareee ser acreedora a que
se establezca alli la capital.
Prevenimos a US. que en la discusion y acnerdo de esta
fraccion el Seiior Don Santiago Fernhdez ha expuesto que,
estando ya dadas las bases en el acta de union para que la fraccion del 4.0 y 5.0 deba verificarse entre 10s territorios de Lontu6 y Biobio, y no entre Maule y Biobio, le ha parecido que
debe abstenerse de prestar xu dictamen en este punto. Y el
8eiior Don Pantaleon Perngndez, C Q ~ Ovoto particular, ha
propnesto que la division del 4.0 y 5.0 departamento se verifique en esta forma, a saber: OF una linea que, corriendo desde
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Lontue hasta Biobio, resulteii dos Pntendeneias. Ea primera,
nombrada de Concepcih, contendra esta capital, y su jurisdiccidn 10s partidos de Florida, Coelemu, ChillQn, San Carlos,
Parral, Quirihue, Cauquenes, Linares y Taka. La segunda se
nombrara Intendencia de Fronteras, cuya capital serQlox Angeles, y su jurisdiecidn las provincias de la Laja y Rere, 10s
fuertes de Naeimiento, Santa Juana, Rrauco, Colcura, San
Pedro y el lugar de Pemuco. De este modo, la demarcacidn de
la provincia de Fronteras correra par el Diguillin, oriente POniente, hasta la villa de Gualqui, cortando linea recta desde
esta villa a1 sur hasta tacar con el Riabio; y la provincia de
Concepcidn veiidrh corriendo por todo el rio de Lontu6 liasta
tocar en el mar, y desde alli hasta la embocadura del Biobio,
coinprendiendo 10 que hay entre estos puntos y la linea de deanarcaici6n que se ha fijado a la que se nombra provincia de
Fronteras.
La Comisi6n confia en que el proximo Congreso podrii
eorregir cua,lquier error geografico o politico de Ias presentes
demarcaciones, y Cree tambien oportuno exponer a US. que,
paza que no se sienta alguna diminucidn o lentitud en 10s auxilios que necesite la Intendencia de Concepcih, cuando se halle
en estado actual de guerra, serh conveniente prevenir en 10s
despachos del general de ej6rcito beligerante lo mismo que se
practica en todas las naciones, est0 ex, que, a mas de tener facultad para ocupar y mandar todos loa puntos militares necesarios a1 buen Bxito de la guerra en cualquier jurisdiccih del
Estado que exfen colocados, la tendra tambi6n para exigir loe
auxilios y contribuciones necesarias, siendo legales y en la forma, que establecen lax leyes; sin que por esta facultad pueda
avanzarse a disponer en lo politico, econdmico y judicial.
Tal es el dictamen de la Comisih, que se servira US. ha(cer presente al Excmo. SeEor Supremo Director, para que disponga lo m$s conveniente.
Dios guarde a US. muchos afios.
Santiago, Mayo 6 de 1823.

Josh .Maria AYgandofia-Juan Egafia.-Arztonnio PmtaFe6.n _Fer.nandex.-Man.uel de Ealas.-Eantiags Pernhrzdex.

OFICIO AL MINISTRO D E GOBIERNO PARA QUE B E EXCITE A LOB
DIPUTADOS A LA ASISTENCIA A SESI6N A FIN D E PODER
CONSTITUIRSE EL CONGRESO.

Nombrado Presidente momentaneo para constitulise el
Gongreso, creo deber mio hacer presente a1 Excmo. Sefior Supremo Director que se han congregado en la mafiana de hoy
s610 veintisiete individuos, cuyo ndmero parece insuficiente
para resolver dudas y establecer las formalidades con que ha
de instalarse este Cuerpo. Por eso convendria, que se excitase
a 10s demhs sefiores diputados a que el lunes 11 se personen,
para evitar asi cualquier asorno de nulidad o motivo de censura.
Nuestro Sefior guarde a US. muehos afios.
Santiago y Agosto de 1823.
Manuel de flalas.
Seaor Ministro de Estado en el departamento de Gobierno, Dr. Don Mariano de Egafia.

DUR-4CI6N DE LAS SESIONES DEL CONGRESO

Proyecto de L e y
El Congreso acuerda y decreta:
1.0 Lax sesiones del actual Congreso terrninarhn en dos
meses contados desde este dia.

La ilustracion y dulzura de costumbres consiguientes a
la civilization han desterrado del mundo culto aquellos espectaculos de horror, propios de 10s tiempos barbarox y que encruelecen a 10s espectadores, entre ellos las lidias de toros; y,
aunque Chile puede jactarse de ser la parte donde han tenido
menos aceptacion, sin embargo es honor suyo dar una sefial de
su repugnancia a esta fiera diversion que no carece absolutamente de promovedores, por lo que la Cornision cree propio
de sus atribuciones presentar el adjunto proyecto de ley para
.xu perpetua abolici6n.

Proyecto de Ley
ART~CULQ
~ N I C O . Quedan abolidas perpetuamente lax
lidias de toros en el territorio de Chile, tanto en las poblaciones
eomo en 10s campos.

Di6se cuenta de este proyecto de la Comisi6n de Policia
e Institutos de Misericordia y Beneficencia publica, en la sesi6n que celebr6 el Congreso Constituyente en 15 de Septiembre de 1823, y fu6 aprobsdo en la misma.
Q.

SALAS.-~S

.--

PROYECTO DE DECRETO-RELATIVO A LA MORTALIDAD
D E SANTIAGO

8esidn de 22 de Octubre de 1823

La insalubridad y desproporcionada mortalidad que se

nota en esta ciudad, situada bajo un clima antes tan sano y de
estaciones tan regladas, atribdyense ordinariamente a la construcci6n de las habitaciones, que no es f&cilvariar absolutamente y de pronto; per0 lo es el minorar en parte sus inconvenientes y cautelarlos para lo futuro, en que deben ser mayorex
a1 paso que incrementen la poblaci6n y el comercio. Est0 excita el celo de la Comisi6n a proponer el siguiente
PROYECTO DE DECRETO

El Soberano Congreso acuerda y decreta:
ART~CUTO
PRIMERO. Una comisi6n presidida del Intendente de policia urbana y compuesta de un arquitecto civil,
un fisico, el maestro mayor de obras publicas y lax personas
ilustradas que tengan a bien asociarse, como 10s administradores de hospitales y del pantebn, informar& sobre el verdader0 origen de este mal y si es efectivo el que comdnmente se
Cree.
ART.2.0 Inquirirh si existen otras concausas.
ART.3.0 Propondr&10s arbitrios de remediarlas por ahora
y precaverlas en lo sucesivo.
Manuel de #alas.

ASUNTOS INTERNACIONALES

A.-DOCUMENTOS
SUSCRITOS POR SALAS, COMO
ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA EN CHILE

QFICIO DE FELICITACI~N Y GRATITUD AL LIBERTADOR B Q L ~ V A R

Excmo. Seiior:
La proporcion que me ofrece la partida de Don Luis L6pez MBndez, fie1 testigo de mis sentimientos hacia la admirable persona de V. E. y hacia la heroica Republica, de cuyos
negocios acerca de Bsta tengo la honra de ser encargado, me
alient'a a indicade el inmenso reconocimiento de cuantos en
este pais piensan sin prevencidn o inter&. Green deberle su
existencia civil y aun la fisica; y ahora se lisonjean de obtener
por su medio el bien sin el cual no lo son aqubllas: la tranquilidad, hija del orden.
Quando Bsta suceda a las vicisitudes de la revolucion, no
podremos gozarla sin inculcar en 10s corazones de nuestra posteridad el ilustre nombre del que en Junin, Ayacucho y el Callao pus0 la d t i m a piedra del magnifico edificio de la independencia de AmBrica, hasta entonces vacilante. Su importancia
s610 es comparable a 10s peligros que nos amenazaban. El complemento de empress tan ardua exige la eonservacion de su
autor que, si generosamente arrostro 10s riesgos que le han conducido a1 colmo de la gloria, hoy debe reservarse para concluir
la obra de nuestra felicidad, que precisamente pende de su
mano y sin la cual no habremos hecho m%sque variar de penurias.
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Libertador: el avanzarme a elevar hasta V. E. estos obseuros pero ardientes votos, comprobarh la sencillez e intensidad con que el menor de cuantos han recibido BUS beneficios
es el primer0 en reconocerlos y proclamarlos.

OPICIO

SOBRE CORRESPONDENCIA POR EL PERU

Seiior Don Gregorio Punes.
En el regreso de la expedicion destinada a1 Peru no creo
que han influido mhs motivos que 10s que ha publieado el Gobierno en. el filtimo Redactor extraordinario, ni avanzan rnhs
10s investmigadoresseveros. Sus resultas deberhn justificar o no
esta resolucibn, y el Bxito nos tiene en expectation.
No recuerdo haber tenido el honor de tratar personalmente a V. S.; so10 si que lo he deseado y procurado, cuaiido a mi
venida de esa capital sali con desigiiio de pasar por Cordoba,
llevando recomendaciones del Selior Marciel, pensamiento que
frustraron accidentex del camino .
La correspondencia para Lima es incierta en todos tiempos, como dependiente de la, salida de buques, y en el dia, mhs
contingente. Asi, para lograr de lax ocasiones importa el prevenirlas, depositando las cartas en el correo cada vez que ocume motivo de escribirlas, sin ligarse a periodos ni esperar no. t;icia de su despacho. Por lo mismo, el dirigirlas a alguno en
10s puntos intermedios so10 sirve a entorpecer su curso. Por
eso, seria mejor que las rotuladas a1 Selior Armero fuesen puestas a su nombre y destino, sin que pasasen por mi mano, que
pudiendo encontrarme a la saz6n fuera, de la ciudad, no podre
darles curso con la prontitud que el correo, en el cual se observa exactitud. Esto no obsta para que, cuando el inter& de la
seguridad sea mayor que el de la ligereza, se use del arbitrio
m$s conveniente.
Yo celebrare que en negocios particulares en que V. S.
me tenga por util, me presente oportunidad de manifestarle
la profunda extimacion que siempre le he profesado.
N. S. guarde a V. S.
X m z u e l de Rnlas.
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lugar a que 61 mismo sea el conductor del pliego que US. me
remite para el propio rdtulo con carta del 16; pues no puede
presentarse un porltador ni ma's pronto, ni m&s seguro.
N. S. guarde.%U. S.
Nannzcel de #alat?

OFICIO DE DON MANUEL DE SALAS A DON

TOMAS

HERES, MINIS-

TRO DE GUERRA DEL GOBIERNO DEL P E R ~ J

8amtiago de Chile y Narxo de 1825.

Tengo el lionor de avisar a V. S. la llegada a mis manos
de su muy apreciable nota de 11 de Noviembre del a50 anterioT, dirigida desde el cuartel general de Chancay, transcribiendo la del SeEor Secretario del Gobierno de Colombia para S. E.
el Presidente de aquella Republica y Libertador de la America.
Igualmente, el traslado de la contestacidn del Seaor Gual al
Enviado de Haiti.
Me es sensible la calidad de reservada que trae anexa:
este seereto que guardark religiosamente me embaraza para
no dar un testimonio de la suma cordura que constituye la
marcha de esa sabia administracion, cuyas huellas deben ser
la guia de lox que se formen en lo sucesivo en el sen0 del continente.
Tiempos hace que era Bste mi concepto, y lo veo confirmado, con harts vanidad y esperanza, a presencia de 10s portentosos sucesos con que miro designada por la Providencia la
mano fuerte y diestra que va a hacer nuestra felicidad, aplanAndole 10s caminos. Estos intimos sentimientos, sinceros y
notorjos, me prestan atrevimiento para interpelar la bondad
de V. S., suplieandole se sirva hacerselos presentes, como el
homenaje de la gratitud del mas pequefiio pero el m&s ardiente
de SUR admiradores, que est&penetrado de que va a ser el amor
del orden complemento de la grande obra y premio de sus gloriosos y heroicos trabajos.
Crea V. S. que en todo el rigor de su significado soy su
obsecuente servidor.
Manuel de #alas
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OFICIO A L ENCABGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA, ANTE EL
GOBIEFNO DEL PERG

Balztiago de Chile y Julio 1.0 de 1825.

Seiior Don Cristobal de Armero, Encargado de Negocios
de la Republica de Colombia cerca del Gobierno del Peru:
Con fecha de 21 de Mayo se sirve V. S. incluirme tres pliegos: uno para el Ministro de Relaciones Exteriores de este Gobierno, que entregui! inmediatamente; otro, para el Seiior Don
Gregorio Punes, Encargado de Xegocios de Colombia en Buenos Aires, que dirigi en el primer correo, y otro para mi, que
contesto en el adjunto, que suplico tenga la bondad de remitif
a S. E. el Reiior Gual.
Se ha esparcido la voz de que viene a Bsta el Sefior Heres.
Yo lo celebraria infinitamente por tener la satisfaccion de conocer a tan recornendable persona, como porque su presencia
contribuiria mucho a1 pronto y buen Bxito de 10s grandes designios del Libertador JT a consolidar la estrecha amistad de las
partes de la AmBrica, de cuya uniformidad pende su dicha.
Repito a V. S. con sincera cordialidad mi consideracion
y respeto a su carhcfer y a su persona.
iiIawnzce1 de l3aln.s.

OFICIO

AI, MTNIBTRO DE RR. EE. DE COLOMBIA

FEEPCITBNDOLE

POR EL RECONOCIMIENTO DE SU INDEPENDENCIA Y LA VIC-

TORIA DE AYACUCHO.

Agencia de Negooios de la Rephblica de Colombia
cerca del Gobierno de Chile

SeAor Miiiistro de Estado y Relaciones Exteriores del Gobierno de la R8epiablica,de Colombia, el M. H. Pedro Gual:
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aunque s610 se considerase como el demostrativo comprobante
del concept0 que tiene de la firmeza de sus principios y de 10s
meclios de sostenerlos que posee, debia estimarse del modo que
V. S. lo gradua. Chile obtendrii igual satisfacei6n de results de
la miis terminante, gloriosa e inesperada victoria de Ayacucho
que ha disipado nuestra zozobra y abierto la marcha que conducira a1 Hijo de la fortuna y Padre de Colombia hasta 10s ultimos t6rminos de la gloria y de la AmBrica.
Ella tiene puestas las esperanzas en este heroe suyo y fija
la vista el mundo todo y la posteridad. Si la Providencia, que
lo ha elegido pasa instrumento de la libertad de medio globo,
lo sostiene para concluir la parte mQs ardua de tamalia empresa y consolidar el orden, como lo esperamos, no tendrii tBrmino
su renombre, ni nuestro reconocirniento.
Reeiba IT. S. el m&s sincero homenaje del respeto y afect o de
Nanzcel de L3alag.

COMUNICACI~~NOFICIAL AL MINISTRO DE BELACIONES EXTERIO -

RES DE COLOMBIA, CONTESTANDO A UNA EXCITACI~NDE
DICHO PASA ADHEXIR A ~ - ASAMBLEA
4
DE P A ~ S E SLIBRES.

Agencia de Negocios de la Rephblira. de Colombia
cerca del Gobierno de Chile

8antiago,

1.0

d8 Julio de 1825.

Seiior Pedro Gual, Ministro de Estado y Xelaciones Exteriores del Gobierno de Colombia:
En 6 de Marzo se xime V. S. anunciarme la circular .de
S. E. el Libertador del Per6, excitandoaesa Republica a la gran
asamblea de 10s paises libres y aliados de la Am&ica, indicando a1 mismo tiempo loa principales srt8icu1osque manifiestsn
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Europa y a1 muiido el magnifico espectaculo que desvanezea
sus antiguas miras y sustituya las ideas y relaciones a que ex
acreedor un mundo que acaba de salir del sen0 de lax virtudes
y heroicos trabajos.
Iguales comunicaeiones, ha recibido este Gobierno que,
intimamente penetrado de 10s mismos sentimientos, procederia en el momento a, la ejecucion, si no debiese precederla el
consentimiento del Cuerpo Legislativo, cuyas sesiones deben
empezar luego, y tener por su primer objeto este importante
negocio, por la preferencia de su propia naturaleza y la recomendacion del Supremo Director, qnien asegura lo misnio a
V. S. con esta propia oportunidad.
Entonces lograre avisar la ratificacidn del tratado de
alianza, y amistad, que so10 pende de lax mismas ocurrencias
que han retardado aquellas pequeiias oscilaciones que siguen
a las grandes borrascas y son inevitables precursoras del orden.
Aseguro a V. S. con la mas tierna y sincera efusidn que no
hay un solo patriota que no est6 penetrado de que debemos
nuestra existencia civi1,y aun fisica, a la inmortal Colombia y a
su inclito Libertador. Confiamos en que, protegido visiblemente
de la Provindencia, llevarh SUB triunfos hasta la orilla del
Atlantic0 y uniformarti. la vasta extensidn en que se pronunciara eternamente con gratitud y admiracidn su nombre singular.
Protest0 a V. S. y su Gob ierno la was alta consideration
y afecto.
H a w e l de Halas.

W.- VARIQS

MEMORIAL DE A D H E S I ~ NAL E N V ~ ODE TROPAS A LA JUNTA DE
BUENOS AIRES CONTRA LA8 TENTATIVAS HOSTILES D E DON
JAVIER ELIO.

Excmo. Sefior:

Eos vecinos subscriptores de esta representacion con el
mayor respeto decimos: que apenas ha llegado a nuestra noticia la aceptacidn que ha heclzo la Excma. Junta de Buenos
Airex de lax tropas que V. E. se digno ofrecerle contra las tentativas hostiles de Don Javier Elio, cuando nuestro patriotismo se ha visto excitado de 10s mas vivos sentimientos, porque
lox enemigos de la gran causa que sostenernos vean que ella se
afianza sobre 10s principios de unidad que consolida el voto
general. En efecto, nuestra alianza con aquella heroiea capital
la exigen la situaci6n del precioso pais que habitamos, 10s intereses de un mismo sistema, 10s de la justicia y del honor.
Por otra parte, el mkrito singulm de aquellos fieles e inmortales defensorea de 10s derechos de la patria contra 10s designios de opresion en que se obstina la mala politica de un
gobierno vacilante, parece que impone como un deber la necesidad de auxiliarse reciprocamente lox que estkn poseidos de
iguales sentimientos, y que jamas sufriran el proyecto de 10s
que intentasen aislarlos en medio de disensiones dorn6sticas.
No, Excmo. Selior, el genio de la discordia nunca podrii introducirlas entre Buenos &res y Chile. Estamos intimamente
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aliados; nos congratulamos de esta estrecha union; y en ePPa se
estrellaran cualesquiera maquinaciones de 10s aborrecedores
de nuestra libertad.
Sabemos con el mayor placer que la juventud chilena, se
brinda a porfia s se anticipa ail precept0 de Y. E. para llenar
con dignidad su justo empeilo. Sabemos que las tropas se apresuran con el mismo deseo; y este es tambi6n el voto general de1
pueblo, que nada apetece tanfo como prestar a lax resoluciones de V. E. una obediencia siempre gustosai.
Cr6alo asi V. E. Cualquiera especie contraria solo ser&
obra de ~ Q Sseductores, o por ignorancia, o por capricho. Asi,
suplicamos a V. E. que con este conocimiento se digne proceder, reprendiendo severamente la conducta de cualquier contradictor y reservando este memorial para satisfacer ail GQbierno de Buenos Aires, a prevencidn de que se cornunique
otra noticia que puede sacar RUS justas quejas.

P Q Don
~
Joaquin Trucios y por mi, Antonio F1ores.Antonio Josh de Trisarri!-'Manuel Bhrex Cotapos.-NicolcEs
Lagos-Ramo'n
Matorras.-Judas
Fade0 de Silva.-Agustin
Mariano A r i s . --Dr . Barra. -Josh Vicente O salle. - 4 0 s h Maria
de Roxas.-Raf ael Correa de kJaa.-Agustin
de Gana.-Juan
Dios de Vial.-Josh Bilvestre Lam-Domingo
Scx1amanca.Josh Agustin Arco.--Bernardo Vhlex.-.L&
Dowego!-Bemardo Vera.--Prancisco Bats.- l?rancisco de la Lastr a. -Martin
Ruix d e ,Arbul&.- Gregorio G6rnez.- J erbnimo Bo'mex.-J u a n
Pablo Fyetes.-Benito
de Vargas.-Francisco de Haro.-Josb
Josh Pyetes.-Ramdn Va1ero.Antonio de Vargas.-Juli6n
Josh flarnaniego y Cdrdoba.-Josh Miguel RascuGicEn.-Josh Mnria de T0cornal-~4ntonio Urrutia.-Joaquin Troncoso.- Vicente Gutihrrex.-Josh Manuel Lecaros.-Francisco de Formas.Gaspar Romero. -Josh Miguel Lo'pex:-Francisco Roj as .-Do mingo de Reyes-Francisco Gaona.-Josh Ignacio Va1dhs.-JosB
Antonio Bustamante.-Pedro Josh Romero!-Juan de Dios Vial
y Arcaya.-Fhlix Vial.-Timoteo de Bustamante:-Francisco de
Rorja FormasiJosh A?tto.Iziode 1osRios.-Gregorio Co'mez.-Hanael BascuGdn.-JosC Ignacio d e la Cuadra.--Nicolh Garcia.Pablo d e Zeballos .--Albert0 Carvallo y Ureta.-Gabriel Josh de
T~aldivieso.-JMatias de Mwjica.-Jos& Santiago Go'mex.-Do-

I

- 289 mingo Josh de Toro.-Josb L4ntonio de Rajas.-Juan Domingo
de Va1divieso.-Estanislao Varas.-Prancisco Ramdn de Vicu6a.-Santiago Antonio Phrex.-Martin
2.0 de Lawain.-Josh
Joaquin de Lawain.-Justo de la Barrera.-l'omds
MuGox.Tomh Gaviliin.--Pedyo Antonio Gavilan.--tJosh Manuel Pernandez.-Josh Maria de 10s A1amos.-Juan de Dios Romero.D r . Pedro Josh Causino.-JosC
Gregorio Caldercin.--Dr. H i p 6
lito de Villcgas.-Joaquin Calder6.n.-Francisco
Muley.-Josh
Antonio de 10s Rios.-Josh Martin Avaria.-Manuel de Salas.
de Palcccios y Poxo.-Na-Manuel Domingo Lois.-Manuel
riano Josh de Palacios y Soto.-MczriaNo de Astaburuaga.-Jerdnimo Araos.-Juan Qrisdstomo de 10s A1amos.-Jose Rodriguex.--,4ntonio Bodriguex.- Manuel 3ernandez.- Benzardo
Pont.-Agustin
Arellano.-Vicente
Davila.i-Nanue1 del Rio
y Crux.--,4ndri;s Ahumada.-Josh
,4 ntonio Pbrex.-Joaquin,
Lawain.-Pedro Nolasco Valdbs.-Josh Ve1asco.-RafaeZ de la
8ota y Manso.-Antonio Maria de la Nofa.-Josb Maria de Pillegas.-Pascual Alvarex.

COMUNICACI6M AL GENERAL BAN MARTiN E N QUE &ERECLAMA SU
PRESENCIA E N CHILE COX URGENCIA

Excmo. Seaor:
La magnifica obra de la libertad de este continente que
est&reservada a V. E., y cuyos fundamentos ha puesto tan
gloriosamente, va a desplomarse por su ausencia. Con ella, no
s610 se disminuyen la consideraci6n y confianza anexas siempre a la presencia e inniediaci6n continua, y que tanto importan para el buen Bxito, sino que, naciendo nuevos obstaculos
que veneer, ex de recelar que agoten su constancia, y que se
emBlee en superarlos el vigor que deberia consagrarse a consumar la grande empresa.
Todo se arruina aceleradamente. El ejkrcito victorioso Jaguerrido, que ha costado tantas fatigas y gastos, se disuelve
0. S A L A S . - ~ ~
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nor oontinuas deserciones, nacidas de la falta de exactitud en
la paga y en la disciplina. La insubordinaci6n se va int,rodueiendo, y lo que es peor, la discordia y rivalidad, efecto del
ejemplo y abandon0 de 10s jefes.
El pueblo echa menos el orden que ha desaparecido, susfituyendose el desenfreno, insaltos y escandalosos robos de
soldados, que asaltan impunemente las personas y casas, y
asuelan las fincas. Brutales desafios nos privan de oficiales que
podrian ser las columnas de la patria, y que, por este medio, o
van a1 sepulcro, o se constituyen atroces asesinos. La mas profunda apatia domina en las autoridades civiles y militares; la
indolencia lax hace inaccesibles a 10s clamores publicos y privados; y cuando estos llegan a despertarlas del letargo, es para
que con mano despotica den una muestra de crueldad, que impida interrumpirles el suefio, o censurar su arbitrariedad.
E1 reino todo est$ at6nito del atentado mas impio, horrorosa y criminal que ha hecho retroceder la opinion y el sistema
Increiblemente. Un hombre (1)que ha trabajado con el mayor
arrojo en servicio de la patria; de un desinter&, franqueza, valor y talent0 que le conciliaron la comun estimacion, ha sido
inmolado cobardemente a la vileza de sus enemigos y 6mulos,
de un modo capaz de degradar a 10s gobiernos mas absolutos;
y cuando la sensacion que debici causar tan horrible y soez fiereza excit6 sospechas que habian de disiparse por loa mismos
euyo decoro atacaban, s610 trataron de sofocarlas por medios
a6n m&simpoliticos, violentos y absnrdos, publicando bandos
contra 10s que hablen o escriban; con lo que, fomentandose las
delaciones alevosas y el terrorismo, vendran a aniquilarse la
confianza, la sociedad y el patriotismo. De modo que, si V. E.
no se apresurara a remediar las tragedias que se nos preparan,
renuncie a su venida, cuando ya haya producido su precioso
efecto la conocida €ria crueldad de 10s satelites que cercan a
Box administradores de la justicia y la fuerza, abusando de su
confianza, o mas bien, de su debilidad.
Mi voz ea la de tsdo este pueblo que fija en V. E. unicamente sus esperanzaa. Ya empiezan a sentirse convulsiones en
gas provincias. Los partidos revivera. La discordia se fomenta.
(1) Don Jose Miguel Carrera.
r\J. DEL E.
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La dureza prepara una, explosi6n. Seguirh la anarquia; y Bsta
nos volverh a la servidumbre. Todo, todo, se evitara, si V. E.
se presenta; y, redimihdonos de 10s males que ya sufrimos,
disipa, 10s que indudablemente nos amenazan.
Quien ama, respeta y admira a V. E.
Manuel de Halas.
Al Excelentisimo seiror Don Jose de San Martin general
en jefe de 10s ejercitos de 10s Andes y Chile.-Buenos Aires.

PBOPECTO D E LEY D E DON MANUEL D E SALAS, SOBRE INVITACIdN A LA UNI6N D E LO8 PTJEBLOS AMXRICANOS

Invitese a todos 10s estados independientes de Am6rica:
1.0 A formar un Congreso de sus respectivos plenipotenciarios para establecer sus relaciones con las potencias de Europa y las que deben formarse enOre si.
2.0 A sostener una liga ofensiva y defensiva contra toda
potencia que atente a su independencia, y a 10s derechos constitucionales y representativos, que esthn establecidas en dichos extadow.

INPORME D E LA COMISI6N D E GOBIERNO Y RELACIONES
EXTERIORES SOBBE EL PBOYECTO ANTERIOR:

La Comis6n de gobierno y relaciones exteriores h a visto el proyecto de ley presentado por el seiior Salas para que se invite a 10s estados independientes de America a formar un Congreso de 10s respectivos
plenipotenciarios de Europa y las que deben formar entre si, como
igualmente una liga ofensiva y defensiva contra toda potencia que ataque su independencia y 10s derechos constitucionales y representativos
que estan evtablecidos en dichos estados, y a su consecuencia dice:
Que, prescindiendo de que l a invitaci6n para hacer ligas de amistad y alianza sea o no materia de una ley, y no de 10s tratados en que
10s gobiernos con 10s plenipotenoiarios de cada uno de ellos acuerden
entre si 10s articulos convenientes a l a defensa y felicidad c o m b , le pa-

,
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rece que esta ley es extemporanea e innecesaria, estando pendientes de
hecho 10s efectos a que puede terminarse o a que tiene tendencia.
Por 10s tratados de amistad y alianza que, en 21 de Octubre de
1822, celebr6 el gobierno de Chile con el sefior ministro plenipotenciario
de la gran republica de Colombia; por 10s que se hicieron con el estado
del Peru, en 22 de Diciembre del mismo aiio, que son iguales, se comprende, sin raz6n de dudar, que de hecho existen 10s efectos todos que
podria producir l a sanci6n de la presente ley.
No s610 hay invitaci6n a 10s fines de ella, considerados en toda su
extensi6n y divididos en diecisiete articulos, sino que, discutidos por
las autoridades a quienes correspondian, se han aceptado muchos y reformado y suspendido algunos, de manera que, invitar ahora a 10s otros
estados independientes de America por una ley a formar una alianza de
amistad, a hacer un Congreso de plenipotenciarios, a convenir en
10s modos comunes de defensa, etc., es invitarlos por leyes a lo mismo
que, sin ellas y en virtud de sus naturales atribuciones, han practicado
ya por 10s predichos tratados que estan pendientes y que deben concluirse.
Despu6s de las reformas que el Senado conservador tuvo a bien
hacer en 10s tratados con la republica Colombiana, cuando se le presentaron para su ratificacibn, en 1 7 de Mayo del presente aiio, se propus0 por este gobierno al plenipotenciario de aqu6l el proyecto que
la Comisi6n acompafia, y que estaba acordado por el Senado.
En 61, vera Vuestra Soberania que estan en acci6n 10s fines a que
puede dirigirse l a ley del caso. A mas de comprender todos 10s medios
esenciales para establecer una alianza firme, duradera y benefactora, de
todos 10s estados independientes de AmBrica, contiene en el articulo 6.O
la reunibn de plenipotenciarios en Colombia para 10s altos empeiios que
alli se expresan. No falta, pues, otra cosa, que la aceptaci6n que deba
hacerse por 10s estados contratantes con las ampliaciones o restricciones
que hallen por convenientes. 2A qu6 fin, pues, una ley que invite a lo
misrno que se est6 haciendo?
Colombia, el per^ y Chile son aliados de hecho; y para serlo por
un tratado pliblico, nada mas falta que plenipotenciarios de aquBllos
afinen y se convengan sobre 10s que estan pendientes y que deben recibir la ratificaci6n de sus legislaturas. No se necesitan, pues, leyes excitativas, ni es Bste un asunto urgente que deba anteponerse a otros niuchos de utilidad publica, en que trabajan las comisiones con la virtud
que les es caracteristica.
La que informa, no ve que en Chile haya hoy un plenipotenciario
de Colombia con el caracter publico que necesita para recibir de 61 la
contestaci6n que pende sobre el citeadoproyecto de tratado. Si lo hay,

I

- 293 como se ha dicho a muchos seiiores del Congreso, dcual puede ser la raz6n de este misterioso secreto? CPor qu6 no se manifiestan estos poderes que acaso serian bastantes para proceder por caminos derechos a la
terminacibn de este importante negocio, sin necesidad de hacer leyes,
que no servirian a otra cosa, que a entorpecerlo?
E n asuntos tan delicados y de trascendencias tan obscuras, debemos
proceder con la luzen la mano para no dar tal vez tropezones de muerte. Hablese a1 Congreso con franqueza; y no se dude que hara cuanto debe para solidar la independencia de AmBrica en union con 10s grandes
estados amigos y aliados de hecho. Colombia y su heroic0 libertador; el
Peru y sus nobles defensores, todos 10s estados independientes del sur
estan mutuamente convenidos y llamados a hablar por una sola vez a
10s enemigos de lalibertad. cQuB mas se quiere? EPara qu6 es una ley
que, por su generalidad, podra engendrar dudas, y tal vez disputas peligrosas que perturben l a armonia y gloriosa union en que reposanlos estados libres? En menos palabras, Cpara qu6 es una ley que mande hacer
lo que esta hecho? La Comisi6n Cree quepara nada, y por lo mismo que no
debe admitirse a discusi6n. E l seiior Pineda not6 particularmente, y dijo: que no estando Chile constituido aun, el proyecto de ley es Bxtemporhneo, ypor consiguiente, no debe admitirse a dieusion.
La cornision saluda a1 Soberano Congreso con su mayor respeto.
Cornision de gobierno, Santiago, 30 de Octubre de 1823.
Joaquin Lnrrain.-Isidro

Pineda.

A.--HBSP%CIQ

GBR'B'A SOBRE EL HOSPICIB CIRCULADA E N SANTIAGO

(1)

Nuy seEor mio:
Esta noche he dormido poco, porque se me agolparon de
trope1 lax especies que se vertieron en nuestra tertulia. Confieso a Ud. que me afligieron lax razones con que se combatib el
establecimiento del hospicio; y crdame que, a pesar de !a taciturnidad que en mi observo, estaba rabiando, y que no correspondi a las insinnacionecs con que Ud. me pedia a u d i o , porque toda impugnacion que se hace a sujetos que se conciben
superiorex por algun accidente de aquellos que imponen a1 vulgo, sirve unicamente para obstinarlos y llevar tras si a lox que
han transferido en otros la facultad de pensar. Esto influye
demasiado en el Bxito de lox negocios, ;y conviene sacrificar en
su obseqnio las siigextiones del amor propio y la leve satisfaccion de quedar vencedor en un pequeiio circulo.
Con todo, como esta cuestion ha de reiiovarse cada dia,
voy a indicar a Ud. medios de sostener su opinion, encarghndole solo que modere aquel sentimiento que le causa la discordancia de pareceres. Est0 es muy natural; y seria un milagro
que todos pensasen de una manera. Los hombres solamente
convienen en apartarse de la razon y alejarse de sus verdaderos intereses. El conciliarlos es obra de la experiencia, de lox
desengafios o de una autoridad ilustrada y vigorosa; p si no, re(1) El original de esta carta pertenece a Don Matias ErrBzuriz.

- 298 cuerde Ud. cuanto cost0 a Pedro el Grande conseguir que se
hiciesen la barba 10s rusos hasta llegar a1 extremo de quithlrsela a muchos con la cabeza y todo; cuhnto a Carlos I11 limpiar
a Madrid de una inmundicia que defendian como necesaria
aun para la salud; cuQnto...... per0 le diria a Ud. tantos cuhntos, que se cansaria sin sacar m$s fruto, que hacerle avergonzarse de ser hombre. S s i voy a decir a Ud. qu6 es hospicio; 18s
ventajas que traerh; que no tiene inconveniente alguno; y que
debemos desearlo y mantenerlo como un bien de primer orden
en el estado actual de nuestro pais.
Hospicio es una cas8 grande, cbmoda, aseada, ventilada,
abrigada y alegre, consagrada por la publica piedad para recibir a todos aquellos prbjimos que por su vejez, achaques o
debilidad no son capaces de procurarse la subsistencia, y que,
en lugar de comer el pan con el sudor de su rostro, se ven necesitados a mendigarlo a las puertas de aqubllos a quienes la
Providencia consign6 el cargo de socorrerlos, dQndoles para,
esto una suerte mejor. En este asilo de la miseria desvalida,
hallaran una habitacibn que 10s defienda de la intemperie; un
aliment0 sobrio, per0 bastante; un vestuario modesto, per0
limpio; unos socorros pobres, per0 ciertos, y sin la fatiga de
buscarlos, sin lax vicisitudes y privaciones que son consiguientes a la interrupcibn de las diligencias que ocasiona la imposibilidad de practicarlas por falta de fuerzas, o por la inclemencia de la estacibn, u otros accidentes. Alli todos son auxiliados
con igualdad, per0 con preferencia el mQs necesitado: el que
tiene sobre si familia que le haee mQs dura su situacibn, que
aqu6l que, siendo solo y conservando un resto de agilidad se
servia de estas ventajas para anticiparse y prevenir la man01
bienhechora, que encontraba vacia el que, retenido por el peso
de sus dolencias, o por el cuidado de sus desgraciados hijos,
llegaba tarde y hallaba una Bspera repulsa por todo consuelo.
E n esta estancia de la quietud y de la tranquilidad, recibiran sin zozobra la doctrina, predicacibn continua de un eclesihtico virtuoso y escogido, que no s610 les sirva de consuelo
para tolerar la adversidad, sin0 de guia para conducblos pos
ella misma a la verdadera felicidad, de que, por lo comun, viven distantes 10s que no han sido exhortados a la resignacibn,
108 que tienen en su misma obscuridad medios de sustraerse a
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del cuidado de conservar su triste existencia, y son causa de
que otros a su sombra, sin iguales motivos, vivan en igual de&
orden. Alli frecuentaran un templo y 10s sacramentos santm
que antes (da horror el decirlo) profanaban, haciendo nn sacrilego comercio, engaiiando a unos, distrayendo a otros, y
tal vez.. . pero Dios mio, borrad de mi memoria tales excesos.
Ya van a extinguirse!
De alli huira la ominosa ociosidad, funesto manantial de
vicios y de disgustos. Se proporcionaran a la debilidad de las
manos labores que las ocupen blandamente y cuyo importe se
les satisfara para que sirva a sus pequeiias necesidades, quedando a cargo de la casa el ocurrir a las de 10s absolutamente
imposibilitados de trabajar o que apenas pueden hacerlo. Lss
producciones se emplearan en vest'idos; y el resto se vender$
a precios que no envilezcan las manufacturas de igual clase
que se hagan fuera. Estas seran las mas toscas, de facil aprendizaje y expendio, como jergas, mantas, cobertores, zapatos,
bayetas, tocuyos.
No se les proporcionan estas comodidades a costa de privarlos de la libertad. No es el fin hacerlos mas infelices, ni seris
racional imponerles una pena tan dura, porque son pobres, o
porque sufren 10s efectos de nuestra propia constituci6n en las
enfermedades y vejez. Este modo cruel y barbaro no ex de este
tiempo; y s610 se procedia asi cuando era m h fiicil resolver
que meditar, y cuando se estudiaba menos a1 hombre y sus
facultades. Tendran aquella libertad reglada y justa a que todos podemos aspirar, y que es compatible con nuestra situaci6n. Los que, renunciando a la mendicidad se recojan voluntariamente, y 10s que, par obstinarse en pordioseros Sean llevados, si varian de conducta, tendran licencia de salir a ver B
SUB amigos y parientes en aquellos dias y horas que lo hacen
todos 10s que viven en alguna comunidad o cuerpo y reconocen un superior. Este ha sido uno de 10s escollos principales de
10s establecimientos semejantes; y asi se ha creido que el alejarse de 61 ex ahora un principio fundamental. Tambi6n saldrhn, pero para no volver, lox que justifiquen tener medios de
subsistencia fuera, o de xu industria, o de sus bienes, o de la
piedad de alg6n benefactor.
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en sendas sentencias, porque no hay humano desatino que no
se haya dicho y que no tenga algun apotegma en xu favor.
Dicen algunos con entusiasrno que no deben quitarse 10s
pobres de Jesucristo de la presencia de 10s cristianos para que
ejerzan en ellos por si mismo la caridad. iQui6n se loa quita?
11.0que se hace, es ponerlos a la vista, escogiendo loa verdaderos, y separando 10s que burlaban la ocupacjbn, abusando del
santo nombre del padre y modelo de la caridad para convertir
10s frutos de ella en vicios abominables contra el niismo Jesucristo y la sociedad, haciendo dificil o imposible aquel discernimiento e inteligencia que eleva y recomienda est% virtud,
base y fundamento de la ley evangdica. Lox que quieran practicarla, encontrariin sobrado campo en esta reunion de pobres
elegidos entre lox m$s acreedores a, sus socorros, y hallarhn
hecho aquel examen que tanto deseaba el mayor limosnero
que hubo: Santo Tomas de Villanueva.
iSe dir&acitso que no visitamos y sacorremos a 10s enfermos, porque no esthn tirados en lax calles o en 10s muladares,
y que se nos priva de hacer esta obra de misericordia llevandolos a San Juan de Dios o San Borja, y que seria mejor que
estos desvalidos anduviesen en parihuelas infestandonos, sin
consuelo ni direcci6n espiritual, y que otros sanos tomasen este
g h e r o de vida? Este e8 el mismo cas0 con sola la diferencia
de nombre.
iSe diria que un comereiante es mal pagador, porque no
cubyia cuantos libramientos se le dirigian, aunque fuesen falsos y no tuviesen las formalidades que precaven el abuso de la
buena fe y la confianza? Est'e es el mismo caso.
Debemos de justicia socorro a 10s pobres, no solo de lo superfluo, sin0 de lo necesario; pero no debemos ni podemos mantener holgazames que nos insultan y que roban de nuestras
manos la limosna debida a1 pobre, imagen del Redentor. El
gobierno debe hacer esta distincion; y est0 no puede lograrse
sino con un hospicio. Y si no, quele digan a Ud. otro medio
m&s obvio y seguro. El impugnar es fhcil y una infeliz mania
de 1.0s que quieren mostrar ingenio a poca cost'a; pero el esta-
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blecer cuesta trabajo; y no todog Bo apetecen, principalmente
por no sufrir argumentos g contradicciones.
Le dirhn a Ud. que se precaveria esta confusi6n con que
10s parrocos y jueces examinasen la verdadera necesidad y diesen por escrito licencia de mendigar a 10s que fuesen acreedores. Pues, amigo, esto se ha mandado en muchas partes, y aqui
mismo en repetidas ocasiones sin efecto.
Los jueces eclesiasticos y seculares raras veces se acuerdan.
Siempre celosos de sus jurisdicciones, suele una etiqueta dar
en tierra con el mejor pensamiento. A mhs, esthn muy ocupados; se cansan; no todos tienen un modo de pensar, ni puede
haber un sistema seguido en magistrados que varian con frecuencia; fuera de que asi se conservaba la simiente que conviene abolir, y subsistfa la mendiguez, de modo que, a1 menor
descuido, volveria a difundirse, hallandonos habituados a ver
pordiosear. Xi esto es practicable; porque jc6mo podra Ud.
reconocer las papeletas de cien viejas postnlantes que a un
tiempo se presentan el sabado a1 abrir Ud. su puerta, soiioliento, urgido de sus atenciones y preocupado de sus negocios,
quienes, a manera de avispas, asaltan la canasta de pan o su
bolsillo, procurando aturdirle para recibir dos o tres veces limosna? jC6mo examinarh Ud. la boleta que le presenta en la,
calle un infeliz, cuando Ud. va de prisa, esta a1 calor del sol, al
salir de una iglesia, a1 entrap a rnisa, a la vista de 10s espectadores, y en otras mil ocurrencias, que sucederan naturalmente
o procuraran proporcionar 10s astutos, interesados en sorprender la mas mezquina escrupulosidad? Y iqu6 har& Ud. con eB
que diga que se le perdici su papel, o. que no ban querido d&rselo por informes injustos, a pesar de una pierna que manifiesta en el aire, de un ojo menos, o de una llaga que conserva,
con arte para estimular la compasih, o de dos chiquillos prestados, a quienes corrompe con el mal ejemplo? Ceder&a1 clamor; y habra fomentado el engafio, la hipocresia, la embriaguez, el juego y otras mil maldades. &Quehar6 Ud. con el que
se avance sin nada de est0 a pedirle? Quando mas, le despedirh,
y de allijra a engafiar a otro; porque Ud. ni le ha de delatar, ni
llevar a la chrcel. Sobre todo, amigo, ya nos conocemos. E S ~ Q
no se ha hecho, ni se har&jamas. No perdamos fiempo en isimplezas, ni seamos mhs tontos.

- 302 Qtros fiMsofos, Aristarcos enfarinados de politicos, que
fsobiernan el mundo desde el banco de una botica, que en una
silla poltrona dan batallas, arreglan lax costumbres y rigen las
rsaciones, que leyeron a Ward, Campillo o el padre Feijoo, 6st s s desaprueban altamente el pensamienfo, y destinan 10s vagss a1 ej6rcito y las minas, las mujeres ociosas a las Recogidas,
10s niiios a 10s O ~ ~ C ~ Oestableciendo
S,
ocupaciones para ellos,
disponen que 10s pobres Sean socorridos en sus casas, y afiaden
que lox enfermos estarian mejor en ellas, porque hay muchos
que escriben contra 10s hospitales y 10s suponen perjudiciales
a Pa salud publica, a la asistencia de 10s dolientes y sus familias,
glravosos a1 estado, y con otros defectos.
Con todo, amigo mio, vuelvo a repetir que el dictar y resolver es muy distante del ejecutar. Estas teorias son excelentes y deben conciliarse con las circunstancias coetheas. . . No
Be asuste Ud., y crea que voy a salir del estrecho con aquella
ruinosa frase de que est0 no es adaptahze. Dios me libre de una
palabra tal, que, segun su concepto, conjurada con la de expediente y sastanciacidn, ha destruido el pais. No, sefior. A1 contsario, pretend0 que se sigan aqui 10s mismos pasos que han
hecho felices a otros pueblos. En la infancia de Bstos, se exponia a 10s emfermos en 10s eaminos para recibir las limosnas y
remedios de 10s viajeros. DespuBs se les coloc6 en lox hospita'les para ser auxiliados con comodidad, y ljltimamente se les
docorre en sus casm, en el sen0 de SUS familias, con quienes
parten 10s subsidios que no pueden procurarles durante su dolencia. Libres de contagio, y asistidos particularrnente por personas interesadas en su conservacidn, recuperan la salud y
tienen otros consuelos que %osque ministran manos mercenarias y farniliarizadas con 10s gemidos de 10s infelices.
Los mismos trhmites han tenido 10s hospicios. E n la tosqalledad y groseria primera, andaban 10s pobres por las calles
y campos mendigando el snstento. Se adelantaron la razdn y
%apolicia; y se frat6 de fomentar hospicios. Se perfecciond la
caridad; y se establecieron socorros de otra clase. Vinieron las
sopas econdmicas y las fhbricas; y se extingui6 la holgazaneria, fuente de la mendicidad.
Nosotros (hablemos con ingenuidad) ni estamos en el primer estado de barbarie, ni en el ljltimo grado de perfeccidn.
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Asi, ni debemos permitir ya una mendicidad, que es el oprobio
de lax ciudades, ni podemos aspirar a desterrarla de golpe por
10s medios que han conseguido lax naciones mas pulidas de
Europa, a que han arribado despu6s de siglos de especulaciones, estudios y patriotismo. ContentBmonos con imitar su edad
media por ahora, sin dejar por eso de poner las miras en alcanzarlas algun dia, y aprovecharnos del camino que trillaron a
tanta costa. Empecemos a desbastar este gran peiiasco, que
puede ser una estatua de Minerva, si tenemos constancia.
Con la misma franqueza, descubrir6 a Ud. un ataque de
orgullo que me asalta en este momento iQu6 sabemos, arnigo,
si podremos avanzar mas que otros? Todos 10s hombres son
csriginales. Ningun hecho se parece exactamente a otro. Las
circunstancias y accidentes nunca se copian a la letra. La facultad de discurrir no tiene limites. La Providencia confunde
a 10s m&sgrandes, ocultandoles lo que descubre a 10s pequeEos; y siendo 10s menores o 10s minimos ipor qu6 no coronaria
nuestra buena intencidn, sugiri6ndonos lo que no alcanzaron
10s sabios? Es cierto que todas las ciencias tienen RU nudo gordiano. La jurisprudencia no ha encontrado cdmo evitar 10s
desafios, ni se ha decidido sobre la necesidad de la pena de
muerte. La medicina pierde 10s estribos con la terciana. La
fisica palpa y no entiende la electricidad. La caridad y la economia politica tienen en 10s hospicios un tropiezo que hizo mil
veces abortar 10s mejores designios. Todo est6 reservado para
el que menos se piensa.
Si se discurre sobre las causas, y aprovechamos de loa
errores antiguos, verii Ud. que no es muy infundada la esperanza de que acertemos aqui en una materia en que otros se
han equivocado tanto.
La coaccidn, de que se ha usado en iguales establecimientos, 10s desacreditd con razdn, porque a nadie se debe hacer
bien por fuerza, porque la violencia a ninguno agrada, y trae
consigo la presuncidn de que la cosa en que se emplea no es
buena, o de que sus autores no son capaces de 10s medios dulces y sagaces, o de que desprecian a lox que intentan beneficiar.
Aqui se trata de atraerlos por artes verdaderos, y que ellos
mismos apetezcan el recogimiento a fuerza de sentir las comodidades. Todo el costo se hara con un poco o un much0 de pa-
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ciencia; y de est0 tenemos o debemos tener bastante. A nadie
se privara de la ljbertad legitima, cuya p6rdida no t'iene cornpensativo, y que sufrieron 10s miseros habitantes de otros hospicios, como si el ser pobre o enfermo fuese un delito. Solo permaneceran en 6st'e niientras lo necesiten; y aun aqu6llos que
Sean detenidos, solo lo estaran hasta que varien de conducta,
a menos que no Sean incorregibles.
No se les vestir&de un traje uniforme que les haga abominable xu estado, exponi6ndolos 8 que lox niiios 10s seiialen con
el ridiculo epiteto de hospicianos. Andaran con xu poncho, su
capa, citoyen, o como cada uno quiera. Unicamenke 10s empleados tendran algun distintivo que manifieste la confianza que
de ellos se hace.
Tampoco se lea condenara a una ociosidad insufrible, ni
a un trahajo sin recompensa. Se les pagar&lo que hagan a un
precio en que se tenga algnna consideration a lox auxilios que
reciben, y de modo que ayude a continuarlos. No se les ocupar&en labores que exijan larga enseiianza, grandes utensilios,
ni fondos, para que, en saliendo de alli, puedan ejercerlas fiici1ment)een sus easas, y asi se restitnya a la sociedad un vecino
util, o una buena madre de familia, o una criada apreciable,
o un artesano virtuoso, en lugar de un holgazan, una ramera,
o un pillo. Los artefactos que no se consuman en ellos mismos,
se venderan con estimacion, porque de otro modo se arruinarian lox que trabajan fuera; y por una mala economia se vendrian a aumentar lox pobres que tratamos de disminuir.
Estos inconvenientes han tenido 10s hospicios de las p a n des capitales; y por eso se han frustrado. La experiencia nos
guiarh para evitarlos; y asi no ex vana la esperanza de lograr
aqui lo que no se ha podido en otras partes donde reinan la
abundancia de luces, recursos y talentos, per0 tambi6n las intrigas, intereses particulares, preocupaciones y otros enemigos
de lo bueno; por lo que, en pueblos menos opulentos, se han
visto efectos admirables.
No hay ciudad en Port'ugal donde no haya hospicio; y segun el autor de la Estafeta de Londres, es circunstancia prevista
para tener el titulo de tal. En J a h , por 10s esfuerzos de Don
JosB Maria Prado y Valenzuela se ha formado un excelente
hospicio, qm empezo por nada, con lo que se desterraron la
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miseria y 10s vieios. ViQoriadebid a la prrudencia y celo de Don
Pedro Jacirzto de Alava el mejor establecimiento de esta clase, y tal que sirvid de modelo a 10s de San Petersburgo.
Resulta de lo expuesto que hospicios que comenzaron POT
pequeiios principios, y que se condujeron con fines rectos y
sagaz caridad, se lograron. Al contrario, 10s que se anuncjaron
POP" grandes rentas, edificios suntuosos y con empleos dotados,
se han arminado, o se sostienen con sumo trabajo. En efecto,,
un palacio habitado por pobres presenta una contradicei6n
semejante a 10s cuarteles de Berlin, donde se ve ordinariamente en la estatna de CBsar asolearse 10s calzones de un soldafdol
y sobre la eabeza de Caton una camisa rota.
Se creyo equivocadamente que de 10s obradores de estss
casas saldria la elevacion de la industria hasta nivelarse e0111
la extranjera, que lleva la ventaja de la antiguedad y 10s artes,
con lo que se granjearon la emulacibn, p se hicieron gastos que
acabaron con las empresas.
Aqui so10 haremos lo mas basto, barato y que a nadie perjudique. La casa sera tan hurnilde, como sus vivientes; y ser$
regida por una diputacion de pura caridad, que tendrh por divisa la beneficencia y hacer mejor la suerte de 10s infelices e~
todos sentidos y en todk la extension posible. Jamas perderii
de vista 10s errores pasados; y escarmentando en cabeza ajens,
puede lisonjearse del acierto.
Si se consjgue, como debemos esperarlo de la rectitud de
nuestras intenciones, de la proteccion del gobierno, y sobre
todo, de 10s auxilios de la Providencia, se verhn luego 10s buenos efectos. Ellos s e r h , o deben de ser, asegurar a nuestros
prdjimos pobres, invalidos, enfermos, hu6rfanos y desamparados (de cuyo n6mero podemos ser alg6n dia, o nuestros hijos, nietos y parientes) un refugio contra las calamidades
anexas a cualquiera estado de Bstos. Alli encontraran 10s corazones piadosos unos objetos escogidos en que ejercer esta
virtud; y sin el riesgo de aquella ostentacion que nos asalta
para hacernos perder el merito, podriin propiamente esconder
la limosna en el sen0 del pobre para que desde 81 d8 gritos an
cielo. Est0 serh efecto de la conmiseraci6n, y no de la importunidad, y por eso mas acepta a Dios. Estos mismos desgrsciados tendran sin fatiga ni incertidumbse ISS socorros que lex
0 . SALAS.-20
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de lo que deben, en perjuicio de otros, o a carecer de lo preciso.
Tendran la doctrina que es necesaria para tolerar la infelicidad, y ser dichosos despuBs, sin que entre tlant80les falte un
honesto entretenimiento. Serhn separados 10s que abusen de
nuestra compasion para defraudarla.
Rn suma, se veran lax limosnas empleadas segun las piadosas maximas del EvangeZio en triunfo, donde se lee en la
carta 37:
&uando la beneficencia se ocupa en desterrar la miseria,
dando medios de trabajo, es tan util, como puede ser nociva
la que so10 se ocupa en acallar a1 importuno o en socorrer a1
miserable que pudiera dejarlo de ser . . Solo puede ser buena
la limosna, cuando da trabajo a1 que puede trabajar, y socorro a1 que no puede.))
Este santo sistema ex el que hasta hoy nos hemos contentado con alabarlo; y Bste es el que vamos a practicar en el hospicio. Sin ese arbitrio, no se conseguira nunca; y con 61, si lo
veremos seguramente; y si no, tengaud. paciencia, y sigaleyendo este borron, que le mostrara en perspectiva lo que intentamos hacer; aunque no de golpe, sino lentamente y temporizando con las ocurrencias, con las prevenciones y con las
fuerzas, que sin duda aumentara el SBr Supremo, en cuyo obsequio se hace, teniendo a la vista que no hay mayor enemigo
de lo bueno que lo mejor, esto es, querer en un dia lo que necesita aiios.
Primer0 se recogeran lox verdaderos pobres, viejos y enfermos. Si sobran extension y comodidades, vendran aquBllos
que, sin estas dolencias, se hallan en necesidad de mendigar,
a que en el principio lox redujeron la falta de ocupaeion, la
mala crianza y peor ejemplo, que despuBs radicaron en ellos
una pereza habitual y una vida licenciosa, que estragaron 10s
vicios.
Estos miserables que se multiplican continuamente, y
que son eterno objeto de la severidad de la justicia, que nada
nos csnsigue con lax penas, sino el hacerlos de peor condicion,
quitandoles todo pudor; estos desdichados cuya suerte despreciamos, en que tiene la mayor parte nuestro descuido, y
cuyo origen atribuye la indolencia a1 clima u otras causas mis-
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o de abrazar un trabajo que se les franqueara, y de que hasta
hoy han carecido, huiran del primer extrenio, que antes se les
presentaba solo. Habituados a la ocupaci6n y a vivir de ella,
vollveran a sqr utiles a lss familias que antes desolaban con sus
excesos.
Los muchac,hos de ambos sexos que, por una educacidn
desenfrenada se preparan a seguir las huellas de aqu611os, seran una de lax primeras atenciones de la diputacidn y ocuparan sus cuidados en el hospicio. Los que, por falta o abandon0
de sus padres carezcan de aquella sujecidn y ensefianza que
unicamente pueden formar sujetos titiles y buenos, la hallaran
en est'a casa. Alli se les ensefiaran desde 10s rudimenfos de la
religidn hasta 10s oficios o artes que puedan sostenerlos en el
resto de su vida. Unos saldran para ejercerlos fuera, luego que
est6n capaces. Otros, despu6s de haber adquirido la instruccidn necesaria, se confiarhn a artesanos habiles y de conocida
buena conducta para que 10s enselien bajo las reglas que se
establezcan, y sobre que velar& la, diputacibn, con lo que espera ver mejorados 10s artes practices que yacen en la mayor
tosquedad y descrddito por la independencia de 10s aprendices
y oficiales. Otros en quienes no se halle aptitud para emplearse
en ellos, se consignarhn a1 servicio de personas de probidad,
que respondan de sus operaciones o loa restituyan a, la, cas%,
de 10s que se esperan unos excelentes dom6sticos, de que hay
tanta escasez, y que, sin duda, se logratran eon sola la habitud
que habran contraido a1 recogimiento, la exencidn de vicios
y la idoneidad que se les habra inspirado para el servicio casero.
Podria aliadir a Ud. otras mil ideas de esta clase que se
dan la msno y se siguen necesariamente; per0 serhn pesadas.
Lo 6nico que le dir6, es que todo ea factible, y que se va a emprender; que todo se hara sin violencia, sin extorci6n y sin necesidad de ocnrrir a otros estimulos que 10s que dictan la caridad y paciencia.
isera quim6rico est'e plan? iPodremos desconfiar de su
ejecucidn? iDudaremos de que concurra a 61 el ilustrisimo prelado que predica la limosna con su ejemplo y que ya ha dado
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tantas maneras? El pais de la hospitalidad y de la devocidn ise
negara a1 mas digno objeto, a lo mismo que antes hacia, s610
porque va a rectificarse, y darse con sistema, con mbtodo, y
porque van a hacerse mas 6tiles sus mismas erogaciones? Lox
generosos vecinos que ya no veran a sus puerfas 10s pobres de
Cristo jno irhn a buscarlos a su rexidencia o no lex ministraran
socorros? &No10s consolar&n?Lox caballeros a quienes caracteriza la bondaid de corazdn y que desean el bien de su patria
y la mejora, de las costumbres grehusaran el concurrir con sus
luces para adelantar un instituto santo, y con sus personas no
se prestarhn a tomar parte en una sociedad de beneficencia
en que se alista con entusiasmo la gente de su clase en todo el
mundo racional? Los ricos que deben a1 padre de 10s pobres
la opulencia bnegaran a sus hijos verdaderos 10s socorros que
les ministraban antes con pbrdida de la mayor parte de ellos?
El sex0 compasivo g o lea aliviarii con 10s desechos del lujo?
Los mismos que tienen una fortuna casi confinante con la miseria de los mendigos, aqn6llos que estan amagados de serlo,
por lo propio, &nodeberan compadecerse e interesarse en su
ailivio? Todos, amigo mio, todos pueden, deben y quieren contribuir a la obra de todos, o mas bien, a la, de Dios.
Luego que se concluyan lax ordenanzas o constituciones,
las vera Ud. No serhn unas reglas inflexibles, sino muy invariables segun lax ocurrencias, lo que ensefie la experiencia y
10s embarazos que se toquen, sobre todo, seg6n las observaciones de las personas bien intencionadas, que harian una especial limosna en comunicarlas, empezando desde ahora. Nos
someteremos gustosos, porque nada es tan propio de 10s hombres como el errar, y porque en este g6nero de obras todos son
fundadores y tienen derecho a procurar el bien de sus prdjimos, eomo el suyo mismo. Por eso, pueden y deben hacerlo
libremente, persuadidos de que hallaran la mayor docilidad,
asi como se espera de su parte la indulgencia, y que, usando
de moderacidn, renuncien el espiritu escolastico y 10s sarcasmos tan impropios de una materia, en que se trata unicamente
de acertar y de llenar del mejor modo posible el fin de aliviar
a 10s verdaderos pobres y disminuir el numero de 10s que se
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pseparan a engrosarlo por falta de educsci6n o de entretenimiento.
Est nobis voluisse satis.
D ~ QdB
S a Ud. paciencia S. 8. 8.

INFORME SOBRE E L ESTABLECIMIENTO D E L HOSPICIO

Muy Ilustre Sefior Presidente:
En cumplimiento de la orden de US. de 18 de Diciembre
proximo, pas6 el dia, sigujente a la casa llamada vulgarmente
la Olleria, donde medita establecer el deseado hospicio de pobres. He procurado aiiadir a mi inspeccion todas las noticiss
que puedan concnrrir a prestar a TJS. una idea cabal de ella,
haciendo a1 mismo tiempo formar el plano que me manda.
Todo lo present0 a US., aunque no del modo que exige mi inclinacidn a contribuir a negocio fan importzxie, prefiriendo
la prontitud que puede influir para acelerarlo y satisfacer la
impaciencia del pitblico que oye tratar, trece afios hace, de
esta santa necesaria obra, que so10 se realizarii ahora que US.
resuelve poner de una vez en ella la mano, a cuyo impulso seguramente se desvaneceran las dificultades, y se sustituiran
en su lugar recursos sohrantes: loa auxilios y ayuda de 10s bien
intencionados, que aparecen siempre y uiiicainente cuando les
da ejemplo y 10s re6ne el que tliene la, primera autoridad, y
anexa a ella, la facwltad de hacer grandes y buenas cosas con
sdlo quererlo de veras y decididamente.
Este edificio se construg76 a expensas de un piadoso vecino para hacer en 61 loa ejercicios espirituales de San Ignacio,
cediendo la propiedad a favor del mismo devoto establecimiento. Aumentandose con el tiempo el n6mero de concurrentes y teni6ndose por necesaria una easa de mas extension, se
hicieron a1 frente las dos que hoy tienen igual destino por la
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liberalidad de dos caballeros de recomendable memoria, que
costearon tambien dos capillas. Aqaella, vasta fabrica, sus
utensilios y sus rentas, fruto de lax layguezas de lox fieles y
otra,s que a xu imitaicion se han multiplicado por todo el reino,
indican que Bstas se repetiriin en todas las ocasiones que se le
pongan delante objetos parecidos, y manifiestan que en este
pueblo hay una conocida docilidad y disposicidn para todo lo
bueno, y que solo espera para hacerlo el que se le dirija de
aquella manera que inspira la confianza JT fija la opinion.
Desociipada asi esta Iiabitacion, se ha arrendado sucesivamente en lal cantidad de cien pesos anuales a varios sujetos
que, no mirandola con el apego propio de 10s duefios, la han
deteriorado, de modo que de su capilla solo existen lax ruinosais murallas, y de la vifia unicamente el nombre. Su pavimento
esta en la mayor parte demolido; y faltlanlax puertas que van
seiialadas. Los techos e s t h regularmente conservados, y las
paredes en buen estado. Todo puede ponerse en aptitad de
servir con el costo que aparece en la adjunta regulation, exceptuando la capilla, en que no es necesario pensar por lo pronto,
estando inmediata la de ejercicios, donde se dice misa 10s dias
festivos, o supliends con un oratorio provisional.
La adquisicion es muy fhcil, porque el administrador ofrece franquearla a censo o en alquiler, aunque no abonando mejoras, ni hacimdo a si1 costa lox reparos. Sin embargo de que
le pone el precis de cuatro mil pesos, sin duda bajarh, teniendo
comsideracion a la poca utilidad que hasta el dia ha producido,
a que SLI conservacion ex gravosa, a la ruina que la amenaza y
a1 fin para que se procura. Tambien debera influir en su valor
la incertidumbre de ciertos derechos que pretende sobre la
finca vecina, que asienta tenerle indebidamente una considerable poreidn de terreno. El que lioy ocupa, est6 sin litigio. Es
de siete octavos de cnadra; suficiente espacio por ahora para
proporcionar comodidad y desahogo a sut3 habitantex, y aun
para dilatar 10s edificios.
Es cierto que 10s aetuales no bastan por su tamafio, ni por
su distribucion, para abrazar en toda su plenitud el plan que
US. se propone. Serian necesarias otras tantas casas iguales a
Bsta, cuanfas estancias o departamentos desea, para que existan eon separaci6n absolut8a,v tengan Ins sfieinas correspon-
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diemtes, 40s hombres, mujeres, ni5os y n i b s . Esta circunstancia es ya un tropiezo; pero, debiendo contarse con otros muchos, no serh capaz dste, ni cuantos ocurran, de estorbar el
cumplirniento de una empresa santa, y de tal magnitud, que
temdr&tanto m&sde meritoria, cuantas m&sdificultades ofrezca, que superar.
No creeria haber desempeiiado mi encargo, si me limitase
a lo que llevo expuesto, y temeria incurrir en una ornision culpable, si no indicase lo que he medjtado pam facilitar un est,ablecimiento digno de la primera atencion y de la mayor necesidad, a cuyo bnen 6xito concurre esta misma circunstancia
que a1 parecer lo contradice. Si excedo lox limites de 10s prec e p t I ~de
s US., tendra la benignidad de disculpar a quien est&
persuadido de que en ello sigue sus pias intonciones.
Estas son extinguir la mendicidad socorriendo a 10s verdaderos pobres y separando a 10s que sfectan serlo, y que a
ese pretext0 defraudan lox socorros a que tienen derecho solo
aqu6llox; que engaiian a1 publico y entretienen en la holgazaneria y vicios a muchos j6venes de ambos sexos que con mejor
education serian utiles a1 estado.
E1 medio adoptado aqui es el mismo que sin examen se
creyo en tiempos todos y naciones adecuado. Este es recoger
8 10s que realmente no pueden vivir de su trabajo pop ancianidad o enfermedades; darles la ocupacion de que sean capaces
y que ayude a mantenerlos; castigando con reclusidn en la misma casa y con otras penas a lox que pidan limosna.
Pero este pensamiento, el mas obvio, ha sufrido tantas
ierontradicciones de la raz6n y la equidad, que jam& ha podio
verificarse, y a lo sumo se ha sostenido por muy poco tiempo.
En efecto, si se considera que lox que inculpablemente son verdaderos pobres, porque sus dolencias y vejez les impiden el
us0 de sus manos, tal vez despu6s de haber agotado xu salud
trabajando honradamente toda su vida, so10 por este efecto
precis0 del tiempo y de nuestra misma constitucion se ven privados de la libertad, que acaso gozan 10s que por mil motivos
deberian estar apartados de 10s hombres; si se contempla que
por t,ales plrovidencias se arranca, de 10s braeos del padre anciano y achaeoso a la hija que le consolaba, a la compaiiera de
sn irafelicidad, a, quien le unid la iglesia e hizo necesaria la larga
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lagrimas de la desesperacion y del dolor que hara verter esta
horrible situacidn en un tiempo en que la misma debilidad la
hace mas intolerable: si se miran, a buena luz y con un corazon
sensible, las angustias que causariamos a nuestros semejantes
sin sacar otro fruto, que apartar de la vista unos objetos de
compasidn que deben ser preciosos y respetables a 10s cristianos, no extrafiaremos que se hayan frustrado tantas veces y
caido por xu propio peso, asi como todas lax reglas que se encuentran con la justicia, que son crueles, y no debiendo cumplirse, vienen naturalmente en desuetud.
Tal ha sido la suerte de las providencias coactivas dadas
acerca de esta delicada materia en Espafia desde el tiempo del
emperador Carlos V. Por eso, y por otros inconvenientes contrarios a la industria, a1 amor que debe inspirarse a1 trabajo,
y a! mismo fin propuesto, cual es disminuir el numero de infelices, dest,errando la ociosidad y mendiguez, por todo, se ha
visto que las casas montadas sobre este pie con el nombre de
misericordia o de hospicio no han producido efectos algunos
buenos, y muchos diametralmente opuestos a 10s que se deseaban.
Asi, sirviendo de guias la experiencia y la reflexidn, se han
reducido a laboratorios u obradores donde se recogen voluntariamente 10s pobres que conservan alguna actividad y 10s
que no tienen otro asilo. E n ellos, coloca la policia a 10s nifios
hu6rfanos, o que fueron abandonados de sus padres, para que,
aprendiendo oficios, salgan a ejercerlos luego que se hallen capaces; tambi6n a 10s que no quieren tomar acupacibn, para que
alli lo hagan hasta que puedan continuarla fuera con libertad
J- qnietud.
Siendo 6stos lox que componen el mayor numero de pordioseros, y 10s que se preparan a engrosarlo, si unos fie retraen
por temor. dela reclusion, y otros realmente se sujetan en ella,
quedarh muy disminuida la clase de 10s que hoy piden limosna, y limitada a 10s que pueden y deben pedirla, teniendo derecho a exigir de 10s projimos lo que no aleanza para su subsistencia, ni pueden adquirir por si.
Se han adoptado recientemente dos medios de impartirles
estos socorros sin el inconveniente que se pretende excusar de
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de que se fomenten 10s vicios con las erogaciones de la beneficencia.
Uno ha sido el permitir mendigar a 10s que se hallan indubitablemente en estado de hacerlo, precediendo licencia por
escrito, y aun circunscrita a lugares y dias determinados, desPUBS de indagar su necesidad 10s parrocos y otras personas de
prudencia e imparcialidad, que renuevan sus inquisiciones y
consentimiento en ocasiones fijas, para variar si sobrevienen
motivos y evitar abusos.
Este mBtodo es sencillo, y tiene a xu favor el dictamen de
10s que creen que no debe privarse a las gentes de la proporcion' de ejercer la caridad por si mismos y condolerse de unos
desdichados que no 10s moverian, si no clamasen a sus oidos.
Pero t a m b i h es cierto que de ese modo la limosna no se reparte con igualdad y que el mas agil o sagaz sera siempre preferido, dejando sin socorro a1 dkbil o que sabe insinuarse menos.
Tambikn por este medio, aunque se limits, se continua la costumbre de mendigar, que a1 menor descuido volverh a propagarse, y queda siempre la simiente que conviene aniquilar, imprimiendole una nota que la haga olvidar enteramente.
Est6 exento de tlales inconvenientes otro modo de subvenir a las urgencias de 10s verdaderamente necexitados, cual es
auxiliarlos por rnedio de personas caritativas, que se encarguen de hacerlo, siguiendo lax instrucciones de 10s que se diputen para inquirir 10s socorros que eada uno ha menester.
Tiene, es verdad, contra si este arbitrio algunos embarazos, como es traer mayor fatiga a 10s que se dediquen a practicarlo; pero no es tanta despuks de metodizada, que sobrepuje a 10s sentimientos piadosos que justamente deben esperarse del vecindario, y que se experimentan cada dia en otros
articu'os menos importantes y religiosos. TambiBn ex de recelar que las limosnas se disminuyan, sustituyendose una colecta a las importunaciones y suspiros de 10s miserables; pero,
eomo Bstos tambiBn han de minorarse, no serh la diferencia
tal, que falte para 10s verdaderos indigentes; fuera de que debe
contarse con que han de crecer las limosnas cuando se vea el
buen us0 de ellas, y entonces podrh extenderse su benefieio a
otro gknero de pobres que gimen en secreto, o que temporal-
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mente se ven redncidos a estado miserable por amidentes inevi$ables.
Este m6todo se ha adoptado COD preferencia por 10s que
pprofesan una caridad ilustrada, porque con 61 se proporeions
el anxilio a la necesidad, despu6s de examinada; porque destiema del todo la mendiguez y la esperanza de abrazar una
vida fioja y vergonzosa, de que convendria borrar hasta la
idea y memoria, principalmente en un pais en que ha tomado
tantas rakes, y en que el pueblo se ha familiarizado demasiado eon ella.
De este modo, so10 se neeesitarja la easa en cuestidn para
clontener a 10s niEos que estan en disposicidn de s0r viciosos
(P buenos ciudadanos, segun se les eduque, y a 10s adultos que
ya han empezado a corrctmperse. Alli seran instruidos en la
religion y buenas costumbres, a1 mismo tiempo que en algunas artes que les aseguren ocupacidn honrosa y util. Alli la
encontraran aqu6llos que, no teniendo donde emplearse, vagan entregados a1 oeio. De alli, sacaran materias primeras e
imstrumentos 10s que quieran ocuparse en sus casas para vivir
de sus labores en el todo o en la parte que alcaneen sus fuerzas; de manera que sea aquella oficina, mediante un reglamento meditado, y exactamente ejecutado, un plantel de artesanos laboriosos y un seminario de industria, de donde se difundirh hacia todas partes, y vendra a ser el unico remedio radical de la mendicidad, que abrazan 10s mas involuntariamente
por haberse criaido en ella, por no saber a ddnde dirigir sus
brwos, y que, combatidos por la necesidad, toman otros reciursos peores, de que no lox separara la severidad, que siempre
se ernplea inutilmente, y rnuchas veces con injusticia, sirviendo s610 a farniliarizarlos con lax penas, y desterrar el pudor.
@om0este edificio no tiene bastante ambito, ni est& distribnido de forma que puedan residir en 61 con separation
personas de ambos sexos, p e d e reducirse a recibir s610 a hombres y ejecutarse lo mismo con lax mujeres en la easa de correcci6n Ilamada de Recogidas. E n ella, ya se practica casi
IO mismo que propongo: ha entablado xu celoso administrador
lax labores propias; ha conseguido con sii singular dedicacion
y constancia transformer un recinto, que antes era de abandono y desesperaeih, en un obrador aseado y del mayor arre-
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glo, donde se ha disipado el antigno horror; y Is ha comvertido
en una residencia apetecida de Pas mismas que antes tembhban de ella. Tal es el efecto de la paciencia' y buena intencihrz
prudentemente conducidas. Si se diese alguna mas comodidad
a sus oficinas y algunos auxillios, se veria Puego en el mismo
pie que el nuevo hospicio, reservandose el reunirlos para, cumdo se observe que es conveniente.
Mientras se prepara la casa, se acopian rnateriales y utearsilios para algunos artefactos groseros de fBcil aprendizaje y
expendio, podria tratarse de formar una ordenanza, teniendo
a la vista la que hizo la ciudad de Vitoria, que corre unida al
informe que la sociedad de Madrid dirigio a1 Supremo Consejo
en 20 de Marzo de 1 7 7 8 sobre el recogimiento de pobrex, en el
que se hallan lax maximas mas adecuadas al objeto presente.
Pero, como est0 y el proponer a US. lax providencias o p ~ r t n nas requieren conoeimientos, discusidn y la concurrencia de
las luces y fuerzas de personas instruidas y bien intencionadas
que traten constanternente, no s610 de verificar sus designios,
sin0 de darles la mayor consistencia y dilatarlos todo lo poaible, creo que todo se verificaria, realizando la asociacidn o Bs
junta que a instancia del cabildo erigib antes de la venzida de
US. la real Audiencia gobernadora. Asi se han logrado en Ba
Peninsula y en la America adelantamientos que se pretendlieron en van0 por muchos tiempos.
Estas juntas patribticas, estables y generosas, han podido unieamente verificar 10s pensamientos que fueron s i g h
enteros objeto de lax deelamaciones de 10s m8s ardientes eacritores. Ellas han conciliado las opiniones que antes solamente servian para distraer de la senda cierfa. Su misma permanencia lex ha hecho alcanzar la verdad a fuerza de estudiarla
y seguir con tesdn lax reglas que les dictaron la experiencia y
la facilidad de descender a observar las mas leves ocurrencias.
Y en fin, han hecho lo que no pudieron 10s magistrados mhs
sabios y autorizados, que ha sido formar, ejecutar y seguir un
sistema de beneficencia, que no esta en el poder de un individuo solo, sea cual h e r e su caracter, porque Bste nunca asegura
de la variacion, que es consiguiente a Pa dsP autor de la ernpresa.
Sin embargo, es imdubifabPe que en BQS plrincipios se re-
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cuerpos, siempre mhs a prop6sito para conservar, que para
establecer, y que se resienten ordinariamente de una lentitud
impropia para dar 10s primeros pasos. Por eso, US., que mejor
que nadie conoce lax cosas, designarh la Bpoca de la formaci6n
de Bste, en cas0 de hallllarlo necesario para tan santa obra, que
de cualquier modo se ha de ver ahora ejecutada por sus acertadas providencias, y puestas las bases de la felicidad publica
en Is oeupaci6n de la clase numerosa que ha de trabajar, y en
la instruccih de la que debe dirigir sus labores. El tiempo las
perfeccionara; pero deberiin a US. xu existencia; y 10s bienes
que produciran, le perpetuaran la gratitud de la posteridad.
Santiago, 10 de Enero de 1803.

OFICIO DE LA DIPUTACION DEL HOSPICIO AL EXCMO. SEBOR DON
LUIS M U ~ O Z
DE GUZMAN, GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL
D E L R E I N O , E N Q U E SE P R O P O N E N M E D I D A S P A R A ARBITRAR
R E C U R S 0 8 CON Q U E SOSTENER EL ESTABLECIMIENTO.

La pobreza extrema, la despoblacion asombross, 10s vicios, la prostitucion, la ignorancia y todos lox males que son
efecto necesario del abandon0 de tres sighs, hacen a este f6rtil y dilatado pais la 16gubre habitacion de cuatrocientas mil
personas, de lax que 10s dos tercios carecen de hogar, doctrina
y ocupacion segura, cuando podrian existir diez millones sobre mhs de diez mil leguas cuadradas de fhcil cultivo.
La, preferencia exclusiva que se di6 a lax minas, y que
hizo tanto mal a la Peninsula, como a este continente, fu6
causa del olvido de la agricultura, que debi6 abastecer a la
metropoli de las materias que cornpra a sus enemigos; origin6
el desprecio del arte mismo con que deberian extraerse estos
metales, unico objeto de la codicia, y cuya abundancia y permanencia lox hace cada dia representar menos en el comercio,
a1 paso que la tosquedad en su extraceion y la ignorancia de
su beneficio hacen mhs dificil y ruinosa su adquisicion.
La limitada exportaci6n de frutos propios sostiene apenas un lhnguido cultivo; y las ocupaciones temporales que
exige 6ste son mucho mas limitadas que en otras partes, donde la naturaleza de las producciones requiere preparaciones
que, aiiadi6ndoles valor, emplean en lax estaciones muertas
a lax mujeres, a 10s nifios y aun a lox mismos labradores. El
comercio exterior, que se reduce a1 cambio de un millon de
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reino, por efectos de Europa, y el de 10s granos que Bleva a
Lima para s610 pagarse del azucar y tabaco y otros cortm
artefactos, no presentan ocupaci6n sino a muy pocos; y el giro1
interior, que lo constituye la reventa, las segundas comprss,
las usurarias anticipaciones, hacen la, escasa f ortuna de algunos, y la ruins de muchos, especialmente de 10s mas recornendables de las unicas manos criadoras, del labrador, el artesam,
el minero, el jornalero. Estos brazos privilegiados destilam un
sudor o sangre que, despu6s de mejorar algo la suerte de tal.
mal, 10s extenua, y lea hace aborrecer un trabajo sin esperanza, que, no alcanzando a sus miseras familias, les hace mirar
con horror el matrimonio, y 10s hijos como carga insoportable;
y s610 reproducen unos efimeros herederos de su triste vida,
de su mal ejemplo y de 10s vicios que se procuran para atolondrarse, y suspender una existencia insufrible para otros cualesquiera en quienes la misma estupidez y el no reconocer mejor destino no contribuyesen a hacerles tolerable el suyo. Lv
faci'lidad de satisfacer de cualquier modo lax primeras necesidades les priva de aquel vehemente estirnulo que hace a1 hornbre laborioso y le conduce gradualmente a apetecer la comodidad, y despds, la distinci6n. Lox excesos a que 10s conduce
la perversa o ninguna crianza, y la carencia de recursos para
vivir, 10s familiarizan con lox crimenes que en van0 intemta
reprimir una justicia severa que con penas inutiles acaba de
degradarlos, y abatir aquellos resortes que sostienen la virtud,
y que conserva mas bien la exactitud que no puede observarse respecto de hombres ya corrompidos, dispersos, y que nada
tienen que perder.
Esta descripcih melane6liea, pero ingenua, del puebb,
que tiene presente V. E.; este analisis ligero, per0 fiel, es fmicamente capaz de explicar un fendmeno tal, como el ver despoblado un pais tan feraz, bajo un clima templado, sin fieras
ni insectos venenosos, sin tempestades ni pestes, sin guerra ni
emigraciones; s610 asi se resuelve el problem-a. iPor qu6 10s
campos mas f6rtiles y regados extan sin cultivo? iPor que
tantos articulos que sirven a1 comercio, artes y farmacia e s t h
sepultados? iPor qu6 muehas materias que podrian venderse
a :os extranjeros, redimiendo a la Peninsula de la dependen-
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cia de comprarlas, no se envian a pesar de las relteradas brdenes y medios para hacerlo, de que tiene noticia la diputacibn?
No es, Selior, la desidia la que forma este raro conjunto de necesidad y abundancia, de abandon0 y proporciones, de privaciones y deseos; no se origina de alguna causa fisica, ni de algun principio misterioso, que se figuran lox que no se han detenido a examinarlo. No hay otro motivo, que el mismo que
ha producido iguales efectos en todos 10s terrenos, como Bste,
en que s610 seprestb atencion a las minas, pastos y granos con
exclusih de la industria, y cuya constitucion se vari6 luego
que Bsta vino a ocupar aquellas manos y aquellos dias que IIQ
podian emplearse en tales objetos. En suma, 10s trabajos sedentarios y perennes llenaron unos vacios que trastornaban
las sociedades, disminuyeron 10s cultivadores y criaron consurnidores de 10s frutos que antes embarazaban; tuvieron sobrantes con que cambiar los de otras partes; tuvieron nuevax
necesidades que satisfacer; tuvieron esperanzas, cos tumbres,
virtnd, educacibn; y se acabaron la mendiguez y la indigencia.
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

1.0 La generosidad de nuestros ilustrisirnos obispos dispensa semanalmente a cuantos mendigos se presentan indistintamente a las puertas de su palacio, mas bien que limosna,
consuelo, porque, partida entre tantos, les toea una porci6n
que, no bastando a sustentarlos, es, para unos adivio momentaneo, y para otros acaso foment0 de la holgazaneria, dificil
de discernir. Si la suma de estas erogaciones se aplicase a1 110spicio, quedarian 10s prelados con solo el cargo de socorrer a
10s pobres vergonzantes y lox demas tendrian un fondo seguro
para snbsistir. Esto mismo lo han hecho niuchos pastores ejemplares e ilustrados, y lo harian 10s nuestros si supieran que era
grata a1 soberano una asignacibn que, sin gravarlos, les proporcionaba cumplir el primer cargo de su santo ministerio sin
las fatigas y escrupulos que les trae el mBtodo actual de Ilknarlo. A su imitacibn, harian lo mismo el clero, que de tantos
modos nos edifica, y 10s demQs pudientes, que se moverian a'
un ejemplo tan respetable.
2.0 Si se registrasen 10s archivos publicos, se eneontrarian algunas fundacionex, pias disposiciones y legados para
socorrer diversas clases de necesidades, los que no han tenido
0. ShLAS.-21
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efecto por omisi6n o porque hub0 alguno de aquellos accidentes que entorpecen de pronto y despuBs hacen olvidar semejantes mandas. Otras hay que esthn afectas a ciertas pensiones
que podrian conmutarse en lax que pneden desempeliar lox
habitantes del hospicio. Algunas hay que tienen obligation
de sufragios, que harian 10s capellanes, quienes servirian sus
ministerios por la congrua o proventos de ellas, en el cas0 de
asignhrseles a falta de acreedores legitimos, o por estar devuelt'as a 10s ilustrisimos obispos o cabildos y que se hallen en aptitud de aplicarlas. Pero, para hacer lax indagaciones precisas
y representtar, es necesario autorizar a la diputacion, y que se
encarguen por Su Majestad estas aplicaciones con aquella
energia que unicarnente hace tornar en consideracih 10s negocios pftblicos.
3.0 Con el hospicio, se hacen inutiles y pueden agregarse
a 61 lax fundaciones piadosas que tengan relaci6n a alguna de
Bas partes de su plan general. La casa de expositos, rentada por
l a real hacienda, y la de recogidas, que mantiene el Ayunta,miento, aunque xu dotacion es sobre vacantes eclesiasticas,
deben unirse; y aunque sus rentas son cortas, e3 ahorro de administraciones, empleos y gastos cornunes, afiade una cuota
considerable a la masa total, suponidndose que en la aplieacion se cornprenden 10s rnisrnos edificios que sirven a aquellos
destinos y quedaran vacios, 10s que se podrhn vender o arrendar. Esto mismo se resolvid a1 erigirse el hospicio ahora doee
afios; y no hay nada en contra, ni existen lox rnotivos que entorpecieron la ejecuci6n de esta obra, que ya se halla casi realizada.
4.0 A pesar de las expresivas recomendaciones que hizo
el rey a lax juntas de aplicaciones de temporalidades de exjesuitas para que seiialasen algunos bienes a 10s hospicios, no
tuivieron efecto en este reino; porque en 10s prineipios no hub0
guien lo solicitase, y despuBs porque ya se habian destinado
las haciendas, caisas y rentas. Cuando se trat6 de este objeto,
apenas quedaban el colegio arruinado de San Bablo y su corto
recinto. Se aplic6 Bste; pepo se suscitaron tantas dudas con
motivo de las reales cirdenes sobrevenidas para la venta de
tales bienes, que ni a6n esta miserable aplicacidn se verific6.
La dipntacion inquirirh 10s dereclaos que tenga para ella; pero,
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aunque logre aclararlos, habra adelantado muy poco con una
iglesia y unos claustros inutilizados. Por eso, espera que Su
Majestad mande examinar este punto, y que se le den algunos
de aquellos principales que existen sin cobrarse, y que solo
pueden recaudarse destruyendo a las familias que 10s deben.
EB lhospicio tomara medidas mas modesadas, y recibira un
bien considerable sin detriment0 de 10s honrados vecinos que
los poseen.
5.0 Lax vacantes eclesihsticas, sin embargo de que esthn
destinadas en todas partes para objetos piadosos, y aqui gravadas con la pension de dos mil pesos para sostener la casa de
correccion de arrepentidas, no pagan esta pension, y la sufren
10s propios de ciudad como emprestito hace mas de sesenta
afios; por lo que parece que S. M. no distarh de mandar a lo
menos que reintegre esta deuda paulatinamente y con ella se
llene el verdadero fin de xu ereccibn. Asi estos caudales, que
son limosnas debidas a 10s pobres de la diocesis, se les restituiran del modo mas uti1 a ellos y a la causa publica.
6.0 La real cedula de 9 de Septiembre de 1796, en que se
inserta el real decreto de 24 de Agosto de 1795 que grava con
el quince por ciento 10s bienes que adquieran lax manos muertas y lax fundaciones a favor de 10s hospicios, sera un obstaculo para esta empresa, y tal que puede frustrarla. Pero V. E.
puede hacer ver a S. M. que, desde la llegada de estas soberanas resoluciones, no se ha hecho una sola disposicion de la clase de Ias comprendidas en ellas, de modo que el real erario,
no so10 se ha privado de 10s nuevos derechos, sino de la akabaJa que deberian haber satisfecho a1 imponerlas, y muchas
veces despues de redimir y trasladar 10s capitales a nuevas
fincas, lo que se ha extendido hasta 10s pertenecientes a 10s
antiguos censos, pues prefieren 10s censnaltlistas daslos a inter6s por 10s recelos en que injustamente 10s ponen estas providencias, de manera que este ram0 de derechos ha menguado
muy considerablemente. A mas puede exponer V. E. que aqui
no militan loa motivos que hay en la Peninsula para tales disposiciones, porque la inmensidad de 10s terrenos yermos que
carecen de cultura por falta de poblacion, de extraceion y de
industria? no ha& sentir en algunos siglos 10s inconvenientex
que sufren el erario, el comercio y las artes en la Peninsula con
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la amortizacih de las tierras, pues all6 faltan fincas en que
invertir capitales, y las que no se cultivan es por pereza de sus
duefios, pero aqui sobran posesiones de todas clases que comprar y beneficiar, a1 paso que escasean 10s medios de hacerlo.
Todos lox que tienen fondos para adquirirlas, lax encuentrana1 instante de cualquier clase, magnitud y precio, sin que se
haya dicho jam& que uno solo careciese de este arbitrio de
establecerse. El abandono de 10s campos aqui no viene de la
falta de propiedad, sino de la de consumo; el no variar de duefios ex efecto de que no hay compradores; y lo uno y lo otro
de la languidez de las pocas ocupaciones conocidas en cuyo
estrecho circulo se amontonan todos y se dafian mutuamente.
Si V. E. consigue que lax fundaciones hechas directamente en
beneficio de este almhcigo de nuevas labores y criadero de
consumidores se exceptuen del gravamen que se opone a ellas,
JT $. M. extiende la gracia aun a aqu6llos que se pensionasen
a su favor, abrir6 un manantial de bien publico que reflnirh
necesariamente en el del estado y de la humanidad; encargando a este gobierno el cuidado de moderar lax erogaciones si
notase que excedian a las ideas que tienen por objeto o a 10s
principios que dieron motivo a limitar tales instituciones.
7.0 Si se recomendase a 10s consulados y a otros cuerpos
cuyo instituto tiene una relaci6n inmediata con estos modos
de hacer el bien, y que acaso no emprenden o sostienen por la
distancia que divisan entre sus gestiones y 10s efectos, o por
otros equivocados principios, si se lex inclinase por medio de
alguna real orden, ellos se prestarian a franquear eficazmente
el camino mhs recto de llenar su instituto, que es concurrir a
la felicidad del pueblo fomentando la industria, mejorando las
cosfumbres y reconciliando con la virtud a estos desertores
del trabajo, y convirtieiido en vasallos buenos y utiles a unos
infelices que el abandono conduce a la extinci6n.
8.0 Hoy se promueve por el presbitero Don Manuel Cafiol
un expediente sobre aumentar el numero de prebendas en esta
catedral. Su estado anuncia que se verificarii, como ya ha sucedido en iguales circunstancias. Si se suprimiese una de ellas,
a imitaci6n de lo que se liace a favor del Santo Oficio, resultaria una congrua segura a, la obra pia. $e invertiria en lox pobres xu mismo sudor, un caudal destinado a limosnas; y en
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muchas que desde la casa de misericordias, se elevarian a1 Greador, y que, entre lhgrimas de gratitnd, pedirian por la salud
de su rey y conservacion de la iglesia. Asi se ha servido S. M.
destinar perpetuamente el beneficio de Fuentes el CBsped en
la diocesis de Segovia para subsistencia de lox dos presbiteros
directores espirituales de la compaliia de caballeros cadetes
del real cuerpo de artilleria, establecide en el colegio militar
de la referida ciudad. Asimismo ha proveido el beneficio de
San Pedro de Moya en la diocesis de Cueiica con la obligacion
de residir en Sacedon para, asistir a lox pobres que ocurren a
loa balios, y que Sean anexos estos cargos a ese destino perpetuamente-(Gaceta de Madrid, 4 de Octubre de 1803, numero 80).
9 . O Sobre todo, Sefior Excelentisimo, esta obra, que en
la extension de que ex capaz, puede ser un principio de la felicidad del pueblo, tendrh todo el 6xito que debe apetecer si la
promueven celosamente agentes dignos de ella y capaces de
llevarla a cabo, preparando oportunamente 10s medios. Sin
ellos, quedara en el mismo estado que otros muchos buenos
deseos de nuestros soberanos, que nos hubieran hecho dichosox, pero que se frustraron por falta de instrumentos adecuados. Se encontrarhn seguramente si se persuaden de que sus
trabajos son aceptos a1 rey, de que 10s contarh entre las actiones que hacen dignos de sus gracias, y de que 10s servicios hechos en esta camera uti1 tendrhn en la distribution de las
recompensas el lugar que merecen en el orden del aprecio
proporcionado a lax fatigas que cuestan, a las ventajas que
producen y a la rareza de 10s recursos para conseguirlos. Una
declaracion de esta naturaleza, apoyada con algun ejemplar,
despertarh la actividad y celo amortiguados por falta de esperanza y por el descredito en que ha caido el camino mhs generoso de obtener la benevolencia del monarca y del publico,
siendo proficuo; lo que no se ve, sino cuando se concilia el inter& particular con el comun, y se premian iguales servicios:
entonces ereen que el gobierno se dirige de veras a1 bien y todos concurren a 61.
10. Si todox, o algunos de estos arbitrios, no alcanzan a
lEemar las miras de Pa diputacion, alhn qxaeda d hospicio ;y SUB
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atenciones ell recurso de que se ha usado en casi todos 10s establecimientos iguales, de gravar algunas de aquellas materias que, siendo de general consumo, hacen insensible y cornun
la concurremeia universal a un bielra a que ~ Q ~ Oe sSt h sbligados.

PRESENTACI~N DE LA D I P U T A C I ~ NDEL HOSPICIO, AL PBESIDENTE D E CHILE, SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE UN MAESTRO TEJEDOR D E BAYETAS Y TOCUYOS, PABA INICIAB
ESTA INDUSTRIA E N EL ESTABLECIMIENTO.

Excelelitis imo SeBor:
La diputacion del hospicio considera Pa labor como Ba piedra angular de este pi0 edificio; porque ella debe auxiliar 10s
gastos para sostenerlo, porque servira de entretenimiento para
desterrar de alli el ocio y la tristeza, y sobre todo, porque prepara enseiranza a la juventud desamparada, y ocupacidn a 10s
que, por no tenerla, se entregan a la holgazaneria y vicios. Se
conseguira asi poner a 10s unos en la senda de la virtud, y
apartar a 10s otros de la vida licenciosa que abrazan por no
tener arbitrios honestos para vivir.
Este ex el unico especifico contra la mendiguez, que desdora nuestra policia. Todos 10s demas son topicos, son paliativos, que sblo producen efectos parciales y momentaneos; que
dejan en pie un mal que revivira siempre, si no se cum en la
masa donde existe esta pereza habitual, esta indolencia, que
nace del descuido y se fomenta por la carencia de objetos y
estimulos para emplear lax manos y el tiempo. No pueden 10s
magistrados reconvenir a1 haragan, que se excusa con la falta
de ocupacibn, ni 10s jueces imponer penas por 10s crimenes a
que compele la necesidad que no encuentra recursos licitos;
ni el hospicio bastar& a socorrer a todos 10s que se hallan en
esta triste situacion, y que se reemplazaran continuarnemte
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por otros arras0rados a ells por iguales permanentes causas.
23610 conseguira sus fines, inspirando amor a1 trabajo asiduo
y sedentario, y proporcionandolo a todos. Este ha sido el medio lento, per0 eficaz, que, obrando primer0 en las poblaciones, se difunde a 10s campos y a 10s ultimos retretes de la miseria; el que comunica actividad, da ejemplo y abre consumo
a las demhs profesiones.
Conducida la diputacidn de estos principios y penetrada
htimamente de una verdad, acaso la unica en que convieiien
cuantos no esthn preocupados, trata de empezar sus tareas
estableciendo unas labores faciles, susceptibles de extension,
de materias propias y abundantes, y que no perjudican a las
fabricas nacionales. Estas son aquellas mismas pocas y groseras que hoy ejercen algunas manos a quienes una indole privilegiada, m& bien que la utilidad, hace sobrepujar a1 mal
ejemplo de que extan cercadas, y desviarse un tanto de la inaccidn en que se criaron adoptando estos decentes pasatiempos
que no alcanzan a sustentarlas ppor la tosquedad de 10s instrumentos, por defecto de aprendizaje y por otras camas cuya
reforma es el sistema y primer cuidado de la diputacion.
Esta se persuade a que, si consigue mejorarlas, lleiiara
las intenciones de V. E. y 10s deseos del publico; y que las ventajas que en 10s primeros tiempos ayuden al foment0 de la
casa y sus alumnos, se dilatarhn despuBs hacia todas partes,
cuando Bstos salgan llevando consigo la instruccion y destreza
que 10s hagan, a ellos mas aplicados, y a sus obras mas aplicables. Para todo necesita sostener a un maestro tejedor de
bayetas y tocuyos, que felizmente se ha presentado (Don Santiago Heitz); pero el salario de Bste, el costo de algunos uten-'
silios que sirvan de modelo y lax perdidas inevitables en 10s
principios, son insoportables en el estado naciente de un obrador que solo cuenta por fondo a la caridad publica.
Su angustia de perder un agente esencial e irreparable,
de que tal vez pende el logro de sus sanas ideas; este conflict0
le recuerda la generosidad con que el real consulado ofrecio a
V. E. en xu acuerdo de 14 de Marzo del afio proximo pasado
fomentar la industria en el hospicio. Jamas se le proporcionarh una ocasion, ni un modo tan propio, sencillo y menos
gravoso de auxiliar, bajo la inspeccion de algunos individuos
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primer impulso a un objeto que, mejor que otro ninguno, le
franquea medios de desahogar aquella beneficencia que la
junta tiene por instituto y sus miembros por caracter. Aceptar&sin duds esta oportunidad, si V. E. se digna de insinuarla
como a proposito para desempefiar sus ofertas y contribuir a
la prosperidad del reino.
Nuestro Seiior guarde a V. E. muchos a5os.
Santiago, 18 de Junio de 1804.
<<ElConde de la Conquista.-Pedro Plores Cienfuegos.
J o a q u i n Lopez Sotornayor.-Manuel
de Snlns.

-

A1 Excelentisirno Seiior Don Luis Nuiioz de Guzman,
Gobernador y CapitBn general del Reino.

EEPRESENTACI~N DE LA MERMANDAD DE CARIDAD AL PRESIDENTE MUROZ DE GUZMAN SOBRE EL HOSPICIO

Excmo. Sefior:
El excesivo numero de mendigos , de hudrfanos, desaniparados, holgazanes, ociosos involuntarios de t'odos sexos y
edades; 10s desordenes y loa vicios que son consiguientes; la
extrema miseria de este desdichado pueblo, sobrepujaron en
fin en el piadoso Bnimo de V. E. todas lax dificultades que retrajeron a sus antecesores, que tambidn conocieron, desearon
e intentaron en van0 remediar tantos males. Consultando V. E.
la necesidad y la importancia del objeto, arrostra lox estorbos,
y exige un hospicio, fiado s61o en la Providencia. Esta sostiene
sus ben6ficos designios y hace concurrir a realizarlos todos lox
recursos que no podia prever la prudencia humana; pero esto de
un modo que parece querer hacer sensible la dependeneia de la
mano poderosa de donde vienen lox auxilios. Todo se ha hecho
y aun mas de 10 que se esperaba; pero hasta hoy nada hay que
no sea contingente y expuesto a frustrarse si sobreviene alguno
de aquellos desgraciados accidentes que en las empresax m8s
6tiles y grandes trastorman lax medidas J- abaten el valor.
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Apenas resuellve V. E. establecer este necesarisimo asilo
de la infelicidad y seminario de actividad y costumbres, se
desvanecen 10s estorbos; se consigue una casa bien situada,
pero comprada a censo; se reedifica, se construye una capilla,
se muebla con limosnas cuantiosas respecto a lax facultades
del pais; 10s pobres corren en tropa a guarecerse; y este cornprobante de la utilidad de la casa y compensativo de lox trabajos de la Hermandad, es para ells un nuevo conflicto, haci6ndola reconocer la estrechez de la habitaci6n.
En esta angustia, se expone en venta una finca (1)que casi
circunda a1 Hospicio y linda con 61 por tres de sus costados,
la que, habiendo en otro tiempo pertenecido a 10s ex-jesuitas,
tiene por eso la Real Hacienda derecho a su valor. La urgente
necesidad de dilatar sus edificios para dar acogida a, 10s que
ocurren, para formar lox departamentos que exigen la edad,
sexo, est'ado y destino de cada clase, y otras consideracionex
dirigidas a R U alivio, hicieron forzosa la adquisici6n de aquel
terreno y someterse a las duras condiciones a que sujetaron
las circunstancias.
La diputacibn, no creyendo prudente exponerse a1 calor Ja1 incierto 6xito de un remate, en que lox intereses de 10s fiadores o alguna de las supercherias comunes en iguales ocurrencias
la perjudicase o la privase de una extensi6n que le ex esencial,
convino con 10s herederos del primer comprador en que trasladasen a1 Hospicio sus derechos y obligaciones, constituy6n
dose a pagar el capital e intereses que ellos debian a lax
temporalidadex, y a ellos la cantidad de 4,000 pesos a1 contado.
Este era el unico caudal del Hospicio, debido a la liberalidaid del Illmo. SeEor Obispo (2). Se priv6 de 61 por una quint a deteriorada por 28 aiiiss de abandono; que destruy6 a, su
primer dueiio, y cuyos reparos exigen grandes gastos; que
cuanclo estuvo en su mayor auge se vendi6 en solos 6,864 pesos, y que hoy, por las condescendencias ordinarias en tales
casos, se avaluan sus ruinas en 26,157 pesos.
(1) La quinta de 10s Jesuitas estaba ubicada en la calle de la Maestranza, desde el actual cuartel de 10s Cazadores hasta el Zanj6n de la
Aguada.
N . D E L E.
(2) Don Francisco deBorja Maran.
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la Junta superior, ni el naciente Hospicio podia a mas exhibir
10s 14,636 pesos a que hoy asciende el credit0 del fisco, pidi6
que se le concediesen seis airox de tBrmino, durante los cuales
pagaria el capital e inter& de cinco por ciento, asegurando con
10s bienes y derechos que tiene y con fiadores de satisfaceion.
La utilidad publica y la conveniencia de esta pia solicitud
encontraron apoyo en el defensor general de menores, en el
administrador de temporalidades, en el ministerio fiscal, y sobre todo, en la Junta Superior: con lo que se procedio a formalizar el contrato, y comenzaron a sentirse 10s buenos efectos
que se propuso la Hermandad. Per0 Bsta, a pesar de ver prosperar su encargo y llenarse sus deseos, entra en nuevos cuidados y temores. No divisa arbitrio para hacer un desembolss
tan considerable respecto de sus debiles fondos, y lox rBditos
absorberiin la mayor parte de las limosnas destinadas a1 sustento de 10s pobres; o acaso disminuiran sus entradas, si el
publico advierte que se les da una inversion distinta del fin
inmediato con que se imparten; y esto sucederii seguramente,
si viese exhibir tan grande cantidad por una finca destruida,
que en el tiempo de su mayor valor se apreci6 en menos de la
mitad y que en rigor no vale mas, o tal vez no tanto, con I s
declaration recientemente hecha, desfalcando de su terreno,
a favor de la casa de ejercicios, tres cuadras y un tercio, o 68
mil 835 varas en &rea.
Conoce muy bien la Hermandad que ha hecho un arrojo
de que solo puede disculparla el entnsiasmo propio de una empresa en que se trata de remediar las inmensas miserias de mil
projimos que claman por todas partes y cuyas lagrimas, fiin
duda, quiere el cielo enjugar por este medio. Conoce que se ha
puesto en un estrecho de que solo puede salvarla la benignidad del august0 Soberano y padre de sus vasallos.
No duda de conseguirlo, si V. E., elevamdo a lox reales
pies esta hurnilde representacion, asegura la verdad de 10s hechos en que se funda, y mas, si S. M. recuerda la predileecion
y piedad con que ha ordenado y verificado esta clase de establecimientos, reeomendQndolos con instancia a todos 10s gobiernos, especiahente en lax ieales eBdulas de 14 de Agosto
de 1768 y de 9 de Julio de 1769, previniendo que se apliqnen
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ePPos estos mismos bienes; si V. E. hace presente que en conformidad de tales provideneias la junta de aplicaciones hizo
la del colegio y rentas de San Pablo y su terreno para Hospicio, con sus muebles y alhajas, todo de mucho mas valor que
esta quinta, sin que tuviese &fecto, carno consta del auto d e
21 de Noviembre de 1793, que come a fs. 76 del expediente
formado sobre este objeto, que todas lax fundaciones pias y
Biterarilas lograron de 10s fondos de jesuitas, menos Bsta.
Sobre todo, Excmo. Seam, sin este terreno es fisicamente
imposible formar hospicio, y tambi6n lo ex el pagarlo, sin consumir cuanto ha adquirido: de modo que cualquiera de 10s dos
extremos toea necesariamente a su ruina. Podria la Hermandad en tal angustia reclamar 10s derechos que tiene a la validez
de la cuantiosa aplicacibn del colegio e iglesia de Sail Pablo,
su campo, rentas y muebles, cuyo testimonio present's, apoyhndose en la ultima providencia de la Junta de Real Hacienda de 18 de Julio de este alro, en que se le resei-va su derecho
sobre dicha aplicacibn, y en 10s anteriores reiterados decretos,
pidiendo que en justicia se le condonase eats deuda por aquel
cr6dit.o; per0 prefiere, eomo fundamento mtts sblido de sus espersnzas, ocurrir it 10s pios sentimientos del mayor de 10s monarcas, convencida por experiencia de que esta solicitud lisonjearh su real corazbn, presenthndole una oportunidad de
ejereer aquella magnanimidad que le caracteriza; pues, mando 10s pobres de Chile, lox mhs pobres de sus vasallos, se arrojan a 10s pies del trono y le ofrezcan un objeto digno de xu
eompasih, estan seguros de que no por ser 10s mas infelices y
mhs distantes del solio seran 10s unicamente exceptuados del
benign0 influjo de xu sombra y de sentir la proteccibn del que
ex imagen del Padre de las miserieordias y dispensador de sus
8

socof~os.
Xuestro Selror guarde a V. E. muchos alros.
Hospicio de Santiago de Chile y Octubre 31 de 1804.
Excrno. Selror.
D r . Xanuel JOSBd e Vargas.-JosB

Ignacio Zambrano.Hanuel
Diego de Larrah.--Bedro Plores Cienfuegos.-Juan
de Za Cmux.--Pedro Lurqu6.n.-Nanuel
P&ex Cotapos.--Dr.
Juan Infac.zLte.-Praazcisco de Borja &e Larrain.-Juan Agustin

- 333 Alcalde.-Joaquin Ldpex de flotornayor.--Pedro Palazwelos y
Aldunatd.-Dr.
Rafael Diex de Arteaga.-Dr.
Josh Antonio
Toro.-Joaquin de Trucios.-Ignacio
Prigoras. -Ignacio
de
Landa.-Dr. J u a n Antonio ZaGartu.-JosB Santiago Ugarte*--Nicolhs Matowas.-MarquBs
de Lawain.--Pedro
Antonio de
Vil1ar.-Dr. NicolhEs Josh de Gandariklas.-Hanwel de Balas.

OFICIO INBORME EN CONTESTACI~NA OTRO DEL PRESIDENTE DE
CHILE, SOBRE LA SITUACI~N ACTUAL DEL HOSPICIO

Excmo. Seiior.
El Hospicio de Pobres que erigio V. E. tiene por todos
fondos la caridad publica. Solo subsiste de las limosnas que se
colectan eventualmente o por voluntarias subscripciones, y
principalmente con el considerable socorro que V. E. tiene la
bondad de ministrarle.
La casa principal que ocuparon a1 principio pertenece 8
la de ejercicios espirituales. Se le arrendd en 200 pesos anuales
con la condicidn de comprarla cuando lo permitan las facultades de la nueva fundacion, y se reedificd a costa de Bste.
Hallandose estrecha la habitscion para contener 10s muchos infelices que se asilaban en ella, fu6 forzoso tratar de extenderla, uniendo la quints que deslinda por tres de sus costados y cuyas viviendas esthn contiguas. Pertenecia a la testamentaria del regidor Don Juan de Santa Cruz, que la habia
comprado a las temporalidades de ex-jesuitas, a las que debia
el capital e intereses de muchos afios. Con beneplacito de Pa
Junta superior, convinieron lox diputados del Hospicio en dar
a 10s herederos 4,000 pesos, obligandose a pagar la deuda a 1s
Real Hacienda en el espacio de seis aiios. Pero, advirtiendo
que el satisfacerla ex tan imposible como el que subsista el
Hospicio sin aquella nueva finca, se represent6 a S. M. por
mano de V. E., pidiBndole que condonase su precio en atencion a las reales recomendaciones hechas a favor de esta clase
de establecimientos, a 10s derechos que Bste tiene por la aplicacion hecha oportunamente (aunque sin efecto) del colegio y
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rentas de San PabPo, y sobre todo, a la instante necesidad y
utilidades de la erecci6n. En este estado y en esta forma es
eomo posee el Hospicio el unico bien raiz que Oiene.
Ademas, sigue inst'ancia sobre realizar la aplicacion que
el Ilmo. Sefior Obispo le hizo del remanente de 10s bienes del
presbitero Don Diego Zapata, reducidos a ciertos derechos a
unas casitas que hoy ocupan y deben habitar durante xu vida
dos sobrinos suyos, y a ciertas tierras sobrant'es entre lax chacams de Don Antonio Hermida y Don Jose Antonio Cafias,
xobre que se sigue litigio, y aun se trata de avenencia.
Don Juan Jose Manso dejd en xu testament'o 5,000 pesos
para invertirlox en el establecimiento o imponerlos. Pero, la
ealidad de 10s bienes que restan en poder del albacea, la de las
dependencias, y un litigio promovido en nombre de un hijo del
difumto, hacen creer que se consumiran antes que el Hospicio
disfrute de esta pia disposicibn.
Estas son todas las rentas y fondos del Hospicio. Verosimilmente xe aumentaran, segun se establezca la opini6n de xu
utilidad y de su buena administracicin, que hoy esta a cargo
de una junta de caridad, compuesta de 24 hermanos y presidida por un sefior oidor nombrado por V. E., la que me ha diputado para ocurrir a lax cosas diarias y que exigen por su naturaleza pronta resolueih, per0 dependiente de su aprobacih.
Es cuanto puedo deeir en contestacion a1 oficio de V. E.
de 25 del mes proximo pasado, que me dirige como Presidente
de la Junta de Consolidacion, mandiindome dar raz6n de 10s
bienes, fundscion y rbgimen del Hospicio de Pobres.
Nuestro Sefior guarde a, V. E. muchos afios.
Santiago y Febrero 6 de 1806.
Excmo. SeBor.

Excmo. Seaor Don Luis Mufioz de Guxman.

SOLICITUD DIRIGIDA AL PRESIDENTE DON FRANCISCO ANTONIO
CARRASCO, P-4RA QUE SE EXONEREN D E L PAGO D E D E RECHOS LAB MATERIAS PRIIKAS EMPLEADAS EN LAS FABRICAS Y TELARES D E L HOSPICIO Y L O 8 TEJIDOS QUE E N 6%
SE LABRAREN.

Muy Ilustre SeGor Presidente:
Tan cierto es que el ocio e indigencia son 1as raices de la
miseria de 10s pueblos y el origen de lox vicios y delitos, como
el que en Chile existen en toda su extensib estas funestas causax de la despoblaci6n y decadencia de un reino, que contiene
todas las proporciones de ser feliz. Ex igualrnente cierto que
nada hay mas f a d que ponerlo en la situaci6n que le seEal6
la naturaleza, si se quiere de veras. Labores vastas, continuas
y faciles de materias propias, ex el medio que ha llenado de
gentes dichosas las provincias que xe han hallsdo en el cas0 de
Chile. Esto mismo ex lo que han deseado nuestros soberanos,
y lo hen mandado en la ley 20, titulo 18, libro 4 de la RecopiIuci6.n de Indius.
En las reales drdenes de 12 de Enero de 1777,24 de Marzo
de 1796 y 24 de Febrero de 1799, se encargan eficazmente el
cultivo y beneficio del lino y cafiamo, cifrhndose en esta ocupaci6n la del tiempo y terrenos perdidos y de las mucbas manos ociosas y perjudiciales. Esta sola ex capaz de dar empleo
a lax que no pueden dado las minas, pastos y granos, unicos
insuficientes articulos que entretienen ell pais en la imercia en
que estuvieron otros hasta que, conociendo Ia causa, del mal y
el remedio, lo procuraron eficazmente.
Para conseguir Bste, como todos 10s bienes, ex necesaria,
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la concurrencia de muchas circunstancias; pero sobre todo,
que se presente la ocasibn, y que seaproveche. La Corte, este
superior gobierno, 10s cuerpos patrioticos y 10s individuos bieii
intencionados, conociendo siempre esto mismo, han hecho repetidos esfuerzos; pero ninguno habia tenido el deseado Bxito
Basta el dia. Establecido el Hospicio de Pobres, se ha creido
de su instituto, no s610 el socorrerlos, sino preparar la extincion de la mendiguez en la involuntaria inacci6n que conduce
a ella y a otros mil males.
Para esto, se han entablado la hilaza de cairamo y lino
que produce el pais con ventaja a todos loa conocidos, y el tejido de lonas para las embarcaciones de nuestras costas, que
por necesidad usan de unas velas que por su materia y fhbrica
perjudican a sus dueiios y a1 comercio. La perspectiva de 10s
buenos efectos que ha de producir esta empresa, deberia, ya
se ve, atraer la proteccibn y foment0 de que ex digna; pero,
siguiendo la suerte de todas lax cosas utiles y nuevas, ha tenido obsthculos que superar. En fin, ya se ha hecho ver, y no es
poco, que ea proficua y que es posible; pero con todo, lucha
con lox embarazos inseparables de 10s establecimientos nacientes. Sus costos exceden con mucho a sus productos; y antes de
ponerse a nivel con 10s gastos o compensar las fatigas, abrumar6 las fuerzas que 10s sostienen. Los ahorros y la baratura
de las manos s610 10s trae el tiempo; y ex menester el transcurso de mucho para resarcir las anticipaciones, pBrdidas y riesgos .
Sirvase US. dar una mirada a este plantel de ciudadanos
6tiles formado de la hez del pueblo, y vera con ternura germiliar en el tiempo de xu mando la semilla de la industria y felicidad popular; pues proporcionando un trabajo asiduo y perenne a, muchos les asegurara arbitrios de vivir honestamente
en una ocupacion propia para todas las estaciones, edades,
sexos y estados, desde lox brazos mas robustos hasta 10s mas
dBbiles, con lo que cesara el horror con que miran su posteridad, y la procurariin, teniendo como sustentarla y trasmitir
a ella medios ciertos de existir. A presencia del objeto, y en
consideration a 10s efectos que se divisan, no podrii el sensible
corazon de US. negarle la gracia que le pide, y que es necsearia para su incremento y permanencia.
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Esta es: que se releven de derechos fiscales y municipales
las materias que se consumen, y 10s tejidos que se labren en Is
casa, a su extraccidn del reino, y en xu primera venta. La importancia de esta exencion est&de manifiesto, pues el desembolso que excusa es un auxilio que fomenta la labor, la abundancia y la baratura de las materias; y la escasez de medios
para vivir ociosos ea la maxima y todo el secreto de las naciones opulentas e industriosas.
No vacilara US. en declarar este privilegioi, si considera
que es conforme a 10s que con el mismo fin se han concedido
a estos propios tejidos nacionales, como se ve en el Almanaque
mercantil o Guia de 10s comerciantes, pagina 129. Sera analago
a las gracias hechas a 10s efectos que se embarcaii en 10s puertos de Trujillo y Pacasmayo para auxiliar la industria de sus
habitantes; y sera igual a otras muchas que la benignidad soberana y la bien entendida economia han dispensado a varios
lugares y articulos, para crearlos o sacarlos de la decadencis;
a que concurre el concept0 de que lax providencias dadas para
facilitar el trabajo se dirigen indirectarnente a1 bien del estado,
tanto porque multiplican la poblaci6n, cuanto porque, constituyhdose constantemente de 10s efectos necesarios para su
vestuario y aliments que adeudan otros derechos, aumentan
asi la, Real Hacienda, 10s que antes de ningun modo contribuian
a ella con xu ocio, sus vicios y su exterminio. Sobre todo
siendo estos establecimientos tan recomendados por la piedad
de nuestros reyes, parece conforme a su voluntad cualquiera
resolncion dirigida a su prosperidad, y debe esperarse su real
aprobacion; con lo que US., que le representa, nunca le imitar$
mejor que facilitando el bienestar de la clase m$s infeliz de la
naci6n.
Nuestro Selror guarde ai US. muchos afios. Hospicio de
Pobres de Santiago de Chile, 10 de Noviembre de 1809.

N a w e k de #'alas.

Q.

SALAS.-22

1
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INFORME HIST~RICODEL HOSPICIO Y PROPOSICI~NAL SENADO
DE PERSONA QUE SE ENCARGUE DE su REORGANIZACI~N

Para establecer el Hospicio de Pobres, se compro por 10s
comisionados la antigua casa de ejercicios llamada &a Olleria,)
a1 administrador de la actual, que lo era Don Buenaventura
Arcaya, en el precio de cuatro mil pesos, por escritura otorgagada ante Don Ignacio Torres. De este principal se entregaron
dos mil pesos a Don Joaquin Sotomayor, de una limosna hecha por Don Pedro Balmaceda, 10s que no se anotaron al margen por temor de la consolidacidn, y s610 se pidid un recibo por
duplicado, que existe en mi poder.
Su reedificacidn y la capilla se costearon con limosnas,
principalmente con la de cuatro mil pesos que did el Ilmo. Seiior Obispo Don Francisco de Borja Mariin, la de ochocientos
que ob16 el Sefior Don Juan Alcalde, y otras franqueadas por
el Seiior Don Mateo Toro, y sobre todo, por el Sefior Presidente
Don Luis Mufioz de Guzm6n.
Su proteccidn facilit6 que se aplicase a favor del establecimiento la finca inmediata, perteneciente a temporalidsdes
de ex-jesuitas, cuyos edificios, estando contiguos, se reunieron;
y las tierras se pusieron en el arrendamiento de trescientos y
cincuenta pesos, que hacen el unico fondo seguro de aquella
Casa. TambiBn se tenia por estable la erogacidn que empezo
el Sefior Obispo Mariin, de cien pesos, para dar festividad del
Carmen, y otros doscientos para vestir doce pobres que axistian a1 lavatorio la semana santa, 10s que se continuaron
dando aun en tiempo de vacante. Del mismo modo se estimaban doscientos pesos que daba a1 padre capelliin el Conde de
la Conquista mientras vivid.
Todo lo demiis era eventual, como el product0 de la extraccidn de aceite de linaza, que daba alguna utilidad porque
lo conducian gratuitamente 10s navieros y porque se le eximid
de derechos, igualmente que a 10s efectos que se compraban
con su valor para beneficio de la Casa. Muchas personas se suscribieron para limosnas mensuales; otras para dar de comer
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por uno o mhs dias, y Bstas ascendian a mhs de doscientos.
Para 10s entierros se llamaba con preferencia a 10s pobres del
Hospicio, y Bstos dejaban parte de la limosna a favor de la comunidad. Lox barberos de la plaza 10s afeitaban de balde, y
en remuneraci6n lograban ciertos pequefios privilegios. Lo
mismo hacian loa medicos y cirujanos que eran llamados en
cas0 de cortas dolencias, porque en lax grandes eran llevados
10s enfermos a loa hospitales, donde se 10s admitia con prefesencia. Los matrimonios y bautismos se administraban de limosna por lox phrrocos. Otra corta entrada proporcionaban
unos toldos que se alquilaban a 10s vendedores de abastos. En
suma, sin mas que 10s arbitrios que sugeria la necesidad y que
facilitaba la caridad publica, se empez6 y sostuvo la Casa hast a que algunas desgraciadas ocurrencias la aniquilaron.
Por espacio de seis afios se mantuvieron en ella mhs de
ciento cincuenta individuos de todas edades y sexos. Estaban
asistidos en sus indigencias del cuerpo y del espiritu. Se les
vestia, se 10s suministraba medio pan de almuerzo, tres platos
buenos y un pan para el medio dia, y uno con igual cantidad
de pan para la noche. Se les daba tabaco, papel, mate, carb6n
y luz, ocurri6ndose igualmente a todas sus necesidades y presthndoles todos 10s posibles consuelos, que lex hacian solicitar
una especie de asilo de que huyen en otras partes.
Parece que aquella Casa estaba destinada para subsistir
de recursos inesperados y por medios inciertos solo pendientes
de la Providencia, porqne cuantos proporeion6 la prudencia
humana todos se frustraron. Los Ilustrisimos sefiores Obispos
Sobrino y Maran ofrecieron haces de modo que se gravaxe la
mitra con la pension anus1 de cuarenta pesos, per0 no tuvo
efecto. El venerable Cabildo eclexihstico cedi6, por mano del
Ilrno. Seaor Aldunate, un credit0 considerable de cuartax episcopales, per0 no pudo recaudarse. Don Paulino Travi dej6 varias deudas que fuB imposible cobrar, igualmente que otras
cedidas por Don Juan Jose Manso, de que s610 se logr6 un pequefio capital, que fu6 inevitable imponer en cajas y que redituaba un corto inter&. Lo que parecia miis axequible era un
legado hecho por el cura Eapata y que aplicb el Ilmo. Sefior
Maran. Consistia en 10s derechos a unas tierras situadas en
Macul y en dos casitas que debian volver a sus bienes con la
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muerte de dos solorinas, a quienes se dieron para su habitaci6n
durante su vida.
Todos estos documentos 10s entregu6 a Don Nartin C a l v ~
Encalada, cuando se le nombr6 administrador de la Casa ahora dos afios. Estoy persuadido de que se podria sacar algun
fruto de ellos especialmente de 10s dos 6ltimos si se consignasen en manos de una persona que reuniese a las notorias
buenas cualidades de este caballero, cuales son la caridad,
celo 3' desinter&, la circunstancia de hallarse desocupada
y en situacih de consagrarse enteramente a este pi0 objeto? :r
de poseer la, pr&ctica y ejercicio en el manejo de papeles, de
que principalmente pende el Bxito de aquellos negocios, y por
cuyos defectos tal vez no pude yo hacer efectivos unos fondss
tan importantes.
Un sujeto tal podria tambi6n recibir :os ramos de ocupaci6n, que llegaron hasta emplear m&s de trescientas personas
de todo sexo y edad y que asi se precavian del ocio involuntario, que, haci6ndose habitual, conduce forzosamente a la mendiguez y a todos lox vicios. El poner a1 frente de todas las empresas hombres adecuados es el principio del buen suceso, pero
sobre todo en las piadosas y desconocidas en que hormiguean
lax oposiciones y ernbarazos, que s610 salvan la constancia
y la virtud. Pm eso, la elecci6n de sujetos id6neos es la primera ciencia de un buen gobierno y debe serlo de :a sabiduria
del Excmo. Senado, para llevar a cabo un establecimiento digno por todos aspectos de sus bedfieas ateneiones, de que p ~ r
mi d a d ya no puedo hacerme cargo como en otro tiempo, y
que auxiliar6 gustoso con 10s conocimientos que me da la experiencia.-Con lo que creo haber cumplido con Pa superior
orden del 1 2 del pasado que US. me comunica.
Nuestro Sefior guarde a US. muchos afios.
Santiago y Pebrero 8 de 1819.

Sefior Secretasio del Excrno. Senado, Don Jose Maria, Vallarreal.
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ARTICULO SOBRE LAS VICISITUDES Y ESTADO ACTUAL DEL HOSPICIO, PUBLICADO E N EL N&MERO 3 DE ({EL MERCURIO DE

CHILE)}1822.

EZ Bospicio
La abundanoia de medios para alimentarse, y la escasez
de arbitrios para trabajar, propios de un suelo feraz y colonial,
y elementos del ocio e inmoralidad, se hacen sentir en la capital de Chile, con la afluencia de mendigos de todas sus provincias, de donde se agolpan, ingiriendose entre 10s invalidos todos aquBllos que, afectando motivos para excitar la cornpasib, la divierten de 10s legitimos objetos de la caridad, que
sin arbitrio para discernir sus socorros, 10s emplea en sostener
enjambres de holgazanes, que desacreditan el pais y deshonran la policia.
El extremo abuso hizo ocurrir a1 remedio adaptable a las
circnnstancias, mientras se establecia el unieo radical en la
oeupaci6n popular. El afio de 1803, se erigi6 un Hospicio en
una antigua cas8 de jesuitas, que se compr6 a la de ejercicios
a que entonces pertenecia, con dos mil pesos dados por Don
Pedro Balmaceda. A Bsta se agregaron lax tierras en que estaba enclavada, dhndose a xu duefio cuatro mil pesos, que erogd
el Ilrno. Obispo Maran, y aplichndose el resto de su valor por
la junta de temporalidades.
Se construy6 una capilla y se reedificaron las habitaciones
con limoanas de piadosos vecinos, y sefialadamente con las de
10s condex de la Conquista y Quinta Alegre, invirtiendose en
todo como catorce mil pesos.
Hizo sus constituciones el virtuoso y sabio MuEoz de Guzman, su fundador. Sus erogaeiones y su ejemplo excitaron a
imitarle, de modo que, sin dotaci6n alguna ni fondo cierto, se
rnantenian ciento cincuenta miserables de ambos sexos, y se
disiparon absolutamente 10s pordioseros; con lo que, no s610
se demostr6 la posibilidad del establecimiento, sino lax ventajas que trajo de separar de la masa del pueblo a loa que le esM a b a n y defraudaban, y a &os de 10s verdadceros pobres, en
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os que veian 10s contribuyentes invertirse sus limosnas sin
recelo de equivocarlas.
Alli se les ministraba un aseado y abundante alimento, a,
presencia, lax mas veces, de 10s que se suscribian para e costo
de uno o mas dias de comida, cuyo numero lleg6 mas de doscientos, y se habria extendido hasta completar el afio. Se sostenia a un capell&n,a un mayordomo y a 10s necexarios sirvientes. Tenian la moderada libertad de salir con prudenteL1icencia
y la condieion de no mendigar, sobre que velaba un alguacil
pagado a este fin, y la de recoger a 10s que se presentasen de
nuevo hacikndolo en las calles o iglesias. Su vestuario y demQs
necesidades eran atendidos sin escaxez, de modo queila mayor
parte de ellos solicitaba un asilo que en otro pueblos es mirado con horror,
La asidua doctrina mejoraba sus costumbres; y se hacian
frecuentes matrimonios entre 10s mismos que antes Vivian en
el desorden, mantenido por 10s que creian contribuir a sustentar a unos esposos desgraciados.
Dado el primer paso para atajar el efecto del abandona,
se empezaron a procurar 10s medios de precaverlo en xu origen,
emprendikndose lax labores de que eran capaces personas defectuosas y d6biles. La extraccidn de aceite de linaza, que antes s610 venia de Espafia: limpiar y preparar el algod6n; hilanza y tej'dos bastos de lana para su propio abrigo; y otras toscas ocupaciones lex servian de entretenimiento y de arbitrio
para ocurrir a sus pequefios gastos o pobres placeres.
De alli se pas6 a las manufacturas de cafiamo y lino, agregando nifios y mujeres, a quienes en el principio sostenia la
misma casa, hasta que, no bastando su recinto, se trasladaron
a otro departamento contiguo a ella, donde, auxiliada por el
ilustrado interks de un benefic0 comerciante, y la inimitable
constancia del emprendedor, se vieron en poco tiempo obradores de esta materia destinada a constituir la riqueza de Chile, y el empleo de sus terrenos y brazos. Habia cincuenta y
cinco telares. Cuatrocientas personas de todos sexos y edades,
trabajaban, se vestian y alimentaban. Su numero crecia en
una progresi6n que aseguraba el plantel de la industria, y
anuiaciaba su dilatacion hacia todos 10s puntos, donde la involuntaria ociosidad entretiene sus necesarios resultados.

- .343 Esta fundada esperanza hizo nacer la de aiiadir un claustro en que agregar a loa trabajadores voluntarios 10s que vagan, o porque se habituaron a la holganza, o porque se crian
para profesarla por descuido, desdicha o ejemplo de BUS padres.
Ya se ponia la mano a ello, cuando el establecimiento recibid
una sacudida que lo hizo vacilar con la repentina baratura de
las Ionas, brines y otros artefactos, resultado del saqueo de
Copenhague. Su calidad y precios loa hicieron preferir; y el velamen de nuestros buques se hizo con lienzos extranjeros, a
que una bien entendida economia politica debio cerrar la entrada,.
Los trastornos de la revolucion envolvieron a loa pobres,
cuya casa se hizo cuartel para las tropas espafiolas; a su imitacibn, siguieron las del pais; de modo que s610 restan del antiguo establecimiento 10s edificios deteriorados, y en parte de
0110s el obritje que, no so10 conserv6 en tiempo de lox realistas,
sino mejor6 considerablemente, la sagacidad y paciencia del
director Don Santiago Heitz despu6s de su expulsion. Existen
alli, ar pesar de la inevitable decadencia, diecis6is telares ocupados con tejidos de lana, auxiliados de siete maquinas para,
prepararla, a que se uniran otras que construye un habil fabrieante franc&, que ha construido un excelente telar de medias,
y trata de construir otro, que, con la prensa y demas utensilios,
s610 aguardan lugar para colocarse.
Sobre aquellos escombros y estos principios, se trata de
restablecer con amplitud la casa de misericordia, que sirva
igualmente para dar socorro a 10s invalidos y ocupaci6n a 10s
que pueden trabajar. Para ello, ha nombrado el gobierno una
comisi6n de sujetos que han justificado la eleccidn por xu eonato en llenar la confianza, de que daran muestras pfiblieas
luego que se lex franqueen las habitaciones y terrenos ocupados provisoriamente por la artilleria, que trata de trasladarse
a lugar mas adecuado. Mientras, trabajan en poner expeditos
10s fondos, consistentes principalmente en unas considerables
fincas de campo de la testamentaria de una seiiora que las leg6
para obras pias.
Ya han empezado por mudar 10s exp6sitos de una casa
situada a1 otro lado del rio a una prdxima a1 Hospicio, en el
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puros, extensidn y auxilios de que ahora carecen.
Todo se conseguirii en breve, segun el inter& que toma el
gobierno, quien est6 convencido de que loa establecimientos
ben6ficos son lox s6lidos garantes de la gratitud publica, y las
bases firmes de la verdadera gloria, incontrastable a1 tiempo
y a la envidia. La suprema autoridad y 10s comisionados se
empeiian en la deliciosa camera de hacer bien, penetradss de
la magnitud a que pueden llegar 10s frutos de xu dedicacibn, y
de que poseen el secreto de hacer perpetuamente virtuoso y
feliz a1 pueblo, proporcionandole ocupaci6n y enselianza, entreteniendo a1 que puede y quiere trabajar, socorriendo a1 que
no puede, amparando a1 hukrfano, y legitimando las reconvenciones de la autoridad, que sin esto no la tiene para inorepar
a1 robusto vagabundo, ni a1 pillo ratero que sigue sus huellas,
ni a1 muchacho discolo, ni a la prostituta por indigencia.
Colmarhn su santa empresa si son sostenidos por todos
10s depositarios del poder, y auxiliados por personas piadosas,
especialmente por las del sex0 sensible, que en todas partes se
ha distinguido consagrando su economia, su dnlzura, indole
tierna y consoladora a1 alivio de 10s necesitados, algunos de 10s
cuales carecen a6n del arbitrio de clamar como la sociedad
maternal deParis, la de exp6sitos en Madrid, la de caridad en
Lima, y lax de otras capitales, en que las primeras damas parece que aspiran a merecer por xu beneficencia la consideraci6n
que se les debe por tantos titulos.

SOLICITUD DE LA DIPUTACI~NDEL HOSPICIO AL MINISTRO DEL

SOBRE LA LIBERACI~N DE UNA CARGA FISCAL Y LA ENAJENACION DE LA PROPIEDAD E N PEQUEaAS
PARCELAS PARA ARBITRAR RECURSOS.

INTERIOR

Santiago, 28 de Agosto de 1828.

Penetrados ultimamente del estado lamentable a que se
halla reducido el Hospicio de nuestro cargo, elevamos por tercera vez nnestros clamores a1 gobierno implorando su profec-
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ci6n para 10s miserables. La cuenta que hernos presentado a la
contaduria mayor, y en cuyo examen hoj7 se ocupa, manifiesfa
los empefios contraidos para sostener el Hospicio; y este utilisimo establecimiento no presenta a la vista, sino un triste cuadro de ociosidad, escasez y miseria, que anuncian su prdxima
ruins.
Esperamos el moments en que Sean feneeidas nuestras
cuentas para separarnos del Hospicio, si coma hasta aqui, no
se nos proporcionan medios con que sostenerlo. Otros m&sfelices que nosotros lograran que a sus desvelos filantrdpicos y
desinteresados no se opongan la fria indiferencia y tiros zahirientes y calumniosos. Entre tanto, ya que tenemos dispuestos
10s preparativos de un proyecto no menos 6til a loa miserables,
que a la, indushria y prosperidad nacional, queremos no malograr esta ocasi6n de realizarlo.
El Hospicio posee una finca inculta a las inmediaciones
de esta poblacion, la que hoy apenas produce en su arriendo,
deterior&ndose cada dia por falta de cnltivo. Dividida en pequeaas hijuelas, y vendidas a censo, multiplicandose excesivsmente xu valor, proporcionaria ocupacion y fomento a trabajadores pobres y laboriosos; y el hospicio aseguraba asi una
regular entrada para suplir en parte el dbficit de 10s recursos
con que cuenta para, xu sustento.
Las mensuras, planos, etc., todo est&lieeho y acordado.
Un obst&culo solo se presenta, que a1 gobierno le ex muy fhcil
veneer. Cuando el Hospicio compr6 squel fundo a 10s herederos de Don Juan Santa Cruz, reconoci6 a favor del ramo de
temporalidades catorce mil setecientos un pesos siete y nn
cuartillos reales: seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos
siete reales de capital; y el resto de intereses que entonces se
adeudaban. Este crbdito se ha aumentado -con 10s corridos
hasta la fecha, bien que deben descontarse loa afios que el gobierno go26 del fundo, y el valor de 10s perjuicios que sus agentes le causaron, cargos cuya importancia no es bien conocida.
Mientras exists aqnella dependencia, el Hospicio nada utiliza
con la enajenacidn del fundo, y 10s cornpradores, temerosos de
a n desembolso tan considerable, bajarian sus posturas; y asi
no vendrian a resultar a favor del establecimiento productos
iguales a 10s que hoy tiene. De ese modo, tambi6n se cierra la
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puerta a loa pobres para entrar en la compra de las pequeiias
hijuelas en que pensamos dividirlo.
Es un deber de la sociedad sostener a sus expensas a 10s
miserables mendigos e invalidos. El gobierno colonial, en cuyo
tiempo se estableci6 el Hospicio, lo reconoci6; y si se hizo la
compra de este fundo, fu6 con el objeto de adjudicarse la deuda fiscal que lo gravaba, como en efecto se solicit6 del rey de
Espaiia, y se hubiera conseguido, si nuestros movimientos politicos no hubiesen paralizado este negocio. El gobierno, pues,
no debe ceder en generosidad y filantropia, especialmente
cuando no se le pide desembolso alguno de sus rentas.
Adjuntamos a US. el expediente en que se encuentran
lox documentos referentes a la compra del fundo, gravamen
fiscal y solicitud que se hizo a Espaiia para su adjudication.
Sirvase US. elevarlo todo a1 conocimiento de S. E. el Vice-Presidente de la Republica, interponiendo su mediacion para que
cuanto antes conceda a1 Hospicio la liberacidn de la deuda
fiscal, y el supremo permiso para la enajenaci6n del fundo a
censo en 10s t6rminos, y bajo las condiciones que estimemos
mas convenientes y provechosas (1).
Los que suscriben tienen la honra de saludar a US., ofreci6ndole lax deniostraciones mas expresivas de consideraci6n
y respeto.
Donaingo Eyxaguirre.-Rafael
V . Vddivieso Zafiartu.31anuel de #alas.
A1 Seiior Ministro de Estado en el depaitamento del Interior.
.SOLICITUD DE LA DIPUTACI~N DEL HOSPICIO EN QUE INSISTE
E N LO MANIFESTADO E N L A ANTERIOR

Cuando presentamos a1 Gobierno la razon de 10s cargos
que hace el Hospicio a1 Fisco, no fu6 con el objeto de promover
un juicio, sin0 de manifestar mas a las claras la justicia con
que solicitamos la liberation de la deuda fiscal que le grava.
(1) Por ley de 28 de diciembre de 1828 se accedi6 a lo pedido en este
oficio.
N. D E L E .
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la cornpensacion, vendremos a obtener el fallo cuando quizas
no exista el Hospicio. Por otra parte ha que engolfarnos en un
juicio que, aun si6ndonos contrario, tendria el mismo resultado para el Gobierno, pues, o destruiria el establecimiento o le
proveeria de fondos? i Y qu6 perjudica a1 erario carecer de un
credit0 que de hecho lo tiene cedido? El Seiior Fiscal en su
vista ha reconocido por un deber del Gobierno seceder a nuestra solicitud, en que de nuevo insistimos.
Si se Cree necesaria la aprobacion de la Legislatura para
la liberation de la deuda que pedimos, no debe retardarse este
paso, ni por est0 entorpecerse las diligencias de proponerla y
demiis previzts a la enajenacibn que entre tanto pueden irse
practicando; pues, siendo el fundo del Hospicio, no hay razbn
para estorbarle xu venta, respondiendo por 10s derechos fiscales cas0 de no accederse a nuestra solicitud.
Sirvase V. S. elevarlo todo a1 conocimiento de S. E. el VicePresidente de la Republica, a fin de que se acuerde la medida
mas conveniente.
Aprovechamos esta oportunidad para reiterar a V. S. del
modo mas expresivo nuestros ofrecimientos de respeto y considera cion .
Santiago, Octubre 14 de 1828.

Manuel de #alas.-Domingo
divieso Z a6art.u.

Eyxaguirre.-Rafael

V . Val-

Seiior Ministro de Estado en el departamento del Interior.
-AI SeAor Presidente de la Chmara de Senadores.

CIRCULAR DE LA JUNTA ADNENXSTRAD8RA DEL H O S P I C I O SOBRE
EROGACIONES PARA EL SOSTENIMIENTQ DEL MISMQ

Congregationi pauper t u n affab ilem et f acit0.
E d . 4, 7.

Pranquear un refugio a lox que por su aneianidad, dolencias, o ineptitud, estan privados de lox recursos para existir
honestamente y aun para vivir, ex un deber que impone la religidn, una obligacidn inspirada por la humanidad, y el m&s
tierno placer de las almas sensibles. En efecto, de ningun modo
se ejercita mejor el precept0 de socorrer a1 prdjimo, eon aquel
discernimiento e inteligencia que lo realzan, conio auxiliando
a aqu6llos que no pueden equivocarse con 10s liolgazanes que
afectando invalidez, defraudan a lox dignos y preferentes objetos de la compasidn, propagando 10s efectos de su pernicioso
ejemplo, burlando la policia, sostituyendo la importunidad y
el asco a lox verdaderos estimulos de la conmiseracidn, p dejando la incertidumbre de haber hecho una pia erogaeidn o
dado un foment0 a1 vicio.
La exorbitancia y progresivo incremento de esta ultima
clase de mendigos impelid a la ereccidn de una casa para 10s
que merecen su asilo, cuyo primer efecto fu6 la desaparicidn
de 10s que, fingiendo ser necesitados, estafaban a1 publico, perturbaban el respetuoso silencio de lox templos, se introducian
en lax casas e infestaban lax calles.
Reunida alli esta porci6n respetable de escogidos, recibian
doctrina, alimento, vestuario y lox consuelos propios de su situacidn. Los que contribuian a tamaiio bien y se acercaban a
mirar que el empleo de la nienor parte de las limosnas que antes hacian sin deliberacidn se invertia en alivio del viejjo artesano, del baldado gaiian, que, despues de una vjda incesantemente laborioaa iban a perecer entre 10s rigores de la indigencia; de la desconsolada viuda y sus inocentes hijas, extraidas
de la inminente desesperacidn y de la necesidad de prostituirse; del infeliz ciego, de aqu6l a quien una dolencia er6nica airroja
a6n del hospital; de los que perdieron algaan08 de sus miem-
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no hay cosa tan despreciable y aun embarazosa en las casas,
que no sea aplicable a1 alivio de lax penurias de loa miserables.
La contestacion que dicte la piedad se espera a1 pie de esta
suplica, y se ocurrirh por ells.
Hospicio de Pobres invalidos p Septiembre 1.0 de 1829.
Domingo Byxaguirre.-Rafael
las. -Estanislao Port ales.

Valdivieso.-Hanuel

de &a-
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No es dudable que la Ilustre Municipalidad se prestarh s
la atencidn que le es peculiar y que es capaz de producir felices
efectos, en el concepto de que 10s fondos actuales y fijos apenas basten para la conservacidn de edificios materiales y I s
reedificacidn de 10s ruinosos, de que lox eventuales no alcanzan a mantener un pequeiiisimo numero de invhlidos, y de que
Bstos se multiplican en razdn de la decadencia de aqukllos y del
influjo e inmediata conexidn de la mendicidad con 10s demhs
vicios que sirven de obst&culoa la tranquilidad domBstica y a
la prosperidad publica.
Esperamos, pues, que VV. SS. nos prescriban la conducta
que debemos seguir con la anticipacih necesaria; en la inteligencia de que por la falta de recursos nos vemos precisados a
interpretar la demora o el silencio como una decisidn que ordena la abolicidn del establecimiento.
Tenemos la honra de protestar a VW. SS. nuestra consideracidn y respeto.

Manuel de tJalas.-Estanislao Porta1es.-Domingo
guirre.-Rufuel V . Valdivieso y Zafiartu.
SS. de la Ilustre Municipallidadde Santiago.

Eyxa-

INVITACI6N AL VECINDARIO A EROGAR PARA E L SOSTENIMIENTO
D E L HOSPICIO, PVBLICADA POR LA JUNTA ADMINISTRADORA D E L ESTABLECIMIENTO E N <&A OPINI6N)) DE 22 JULIO

1830, N.O 9.

Si es altamente lisonjero para 10s vecinos de Santiago haber planteado el I-Iospicio de invhlidos sin otros recursos que
la caridad publica, no es menos triste soportar xu ruina por el
frio desaliento de 10s suscriptorex. Las desgracias de 10s miserables, lax buenas costumbres y el decoro del pais y la misma
conveniencia de lox contribuyentes, demandan en favor de
aquella Casa una proteccidn que ex tan debida a la parte mhs
digna de compasidn en la sociedad. El anciano decrkpito agobiado del trabajo, la dkbil tullida inrndvil sobre su lecho, y las
dem&svictimas de su propia desgracia, objetos todos capaces
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omitido arbitrio que.haya estado a nuestros alcances pars evitarla.
Santiago, Julio 3 de 1830.

Domingo Eyxaguirre.-Hanuel de h'alas.-Diego
Antoozio
Burros.-Estaniskao Porta1es.-Rafael V. Valdivieso Za<Garrtu.
-Domingo Gonxalez, Secretario.

0. SALAS.-%

B.-EIOSPITALES

INFORME

Y DISPENSARIOS

SOBRE LA UBICACI~N DE LOS HOSPITALES POR LA

COMISIdN PARLAMENTARIA DE B E N E F I C E N C I A

Examinado de nuevo el proyeeto de ley para la translacion de 10s hospitales, y oidas personas instruidas en esta materia, ha resultado que es de absoluta necesidad situarlos en
la parte opuesta a1 origen del viento que domina, la poblacion,
a cuya insalubridad concurre esta causa.
T a m b i h se acordo la conveniencia de que se establezcan
con la separation de sexos y clases que hoy guardan, tanto porque a proporeion del numero de dolientes crece la dificultad
de asistirlos, como porque la proximidad de personas de distintas profesiones y carreras perturba el orden y distribuciones que constituyen la buena administmeion; que, a1 construir
las nuevas casas, debe conxiderarse el incremento sucesivo de
la poblacion, que ha de exigir dilatarlas, para lo que ex preciso
reservar algun terreno contiguo y formar lax habitaciones de
modo que proporcionen arrnonia con lax que se han de aEadir;
que, requiriendo su plantificacion un suelo vasto bien colocado, proximo a la ciudad, ventilado y con agua abundante y
limpia, debe empezarse por solicitarlo, asi como 10s fondos
para la obra, para lo que, no pudiendo ser suficiente el predio
del cuartel de San Pablo, ni el de 10s tres presentes hospitales,
se trate ante todo de acopiar el caudal para subvenir a la ejecucion de una obra que no es prudente comenzar sin la certeza
de poder concluirla; que, para proceder con acierto, conviene
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aparezcan prevenidos todos estos indispensables antecedentes.
Sobre todo el Congreso resolver6 lo que tuviere por mas conveniente.
Cornision de Policia e Institutos de Misericordia y Beneficencia Publica.
Santiago, Septiembre 15 de 1823.
' t

Manuel de Hulas.

CIRCULAR DE UNA COMISI~NBENBFICA DE VECINOS QUE INVITA
A SUSCRIBIRSE PARA LA FUNDACI6N Y SOSTENIMIENTO DE
UNA CONSULTA MEDICA-FARMAC~~UTICADE POBRES.

La repugnancia que generalmente inspiran 10s hospitales
hace sufrir las dolencias hasta que la gravedad misma, originada de la tardanza de 10s remedios, 10s hace inutiles, aun a1
limitado numero que admiten el espacio y fondo del hospital.
Si oportunamente se acudiese a 10s males, se cortarian en su
nacimientcr, y disminuyendo la porcion de enfermos, se minoraria la de 10s que solicitan aquellos asilos tarde o con mal Bxito, o por la intensidad del mal, o porque la concurrencia de
enfermos es mayor de la que 10s hospitales pueden sostener y
auxiliar cbmodamente. Aun 10s que consiguen este benefieio,
debido m&sbien a1 celo de 10s encargados que 8 las ventajas
del local y a loa moderados recursos del establecimiento, SUfren la carencia de aquellos consuelos domBsticos que ternplan y rnitigan las amarguras de una enfermedad, sostituy6ndose a estos lenitivos la memoria, de la triste familia, la dureza de 10s sirvientes, 10s clamores de 10s compafieros y 10s
gemidos de 10s que expiran en la inmediaeion.
La presencia de tales miserias ha excitado en algunas personas sensibles la idea de empezar a, remediarlas, confiando
en que 10s propios progresos de esta pia empresa franquearhn
sucesivamente 10s embarazos inseparables de todo lo bueno y
nuevo, y aumentarhn 10s arbitrios para concluirla, y tal vex
para dilatar su beneficencia a otras necesidades de todas clases
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propenso a todo lo que dicta la caridad. Piensan empezar aprovechhndose de la filantropia del hhbil y respetable fisico y farmac6utic.o Don Guillermo Blest, que se ha empleado en iguales establecimierntos de Europa. Este se personara dos dias en
la semana en el lugar sefialado, donde examinarh 10s enfermos que ocurran y les darh una receta para la botica, en que
recibiran gratuitamente 10s medicamentos que se les prescriban. En lox principios se reduciran 10s socorros, a pesar de la
voluntad y designios de 10s emprendedores, a 10s indigentes
que, recomendados con billetes de 10s suscritores, se presenten
a1 facultativo; pues 10s que necesitan operaciones quiriirgicas
y frecuentes visitas en sus casas no podrian, por ahora, ser objet0 de su cuidado.
Mientras que la experiencia, verdadera maestra, ensefia
lo que debe hacerse para solidar el establecimiento y propagar
sus beneficios, se solieitarh una habitaci6n hacia el centro de
la poblaci6n, compuesta de una sala donde se refinan 10s pobres dolientes, otra en que el m6dic.o examine sus enfermedades, sucesivamente y por el. orden de llegada, y otra en que el
boticario confeceione y ministre 10s remedios.
Se anotarhn en un libro el nombre, edad, enfermedad y
lugar de residencia de cada doliente, el dia de su venida, con
expresi6n del suscriptor que lo recomiende, las medicinas suministradas y el efecto que produzcan, sea pr6spero o adverso,
no s61o para satisfacci6n de 10s interesados y comprobante del
expendio de botica, sino tarnbi6n para conocimfento de las enfermedades mas comunes en el pais y para reunir observaciones que puedan contribuir a 10s adelantamientos de la ciencia
de curarlas. .
Congregados 10s suscriptores, elegiran cada a8o cinco individuos que provean a las ocurrencias que sobrevengan y
examinen mensualmente 10s libros y existencia de la administraci6n y botica, y tambi6n un tesorero y un contador, que en
uni6n publicaran anualmente las cuentas de entradas y gastos
y el numero de personas soemridas, como igualmente lox progresos de la institucih y lax advertencias sobre todo lo que
pueda convenir a su adelantamiento, siendo este ultimo objeto
el principal articulo de xu encargo.
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DeberQn nombrar un portero, amovible a xu voluntad,
que cuide del aseo de las piezas y forme la lista de 10s dolientes que ocurran, para que por el orden de su llegada Sean presentados a1 m6dico. Dicho portero ejecutarh 10s mandatos de
la junta y 10s del socio que por turno presida la concurrencia.
Esta es una ligera idea de un establecimiento tan 6til como fQcil de realizar, y que no s61o ha producido 10s rnejorm
efectos en diversos pueblos, sino que, reuniendo las buenas
intenciones, ha sido principio de otros muchos y mayores bienes en favor de la humanidad afligida, proporcionando a sus
protectores la dulce y santa complacencia de haber realmente
enjugado las 1Qgrimaso evitado padecimientos y aun la muerte de algunos de sus semejantes, en proporci6n a la concurrencia que a cada uno le permitan prestar sus facultades. El profesor ofrece establecer el mBtodo del establecimiento y asistirlo graciosamente por un aiio. Otros seiiores, especialmente
virtuosos extranjeros que conocen el gran provecho de esta
institucidn, prometen generosamente contribuir a ella, y no
es verosimil que rehusemos imitar tan noble y pi0 ejemplo.
Las personas que quieran periddicamente o por una vez
tener parte en esta obra caritativa, se servirQn avisarlo a alguno de 10s Seiiores Don Juan Diego Barnard, Don Pedro Mena, Don Alejandro Miller, Don Diego Antonio Barros, Don
Ricardo Price, Don Manuel O r t ~ z a r Don
,
Doming0 Eyzaguirre, Don Felipe Santiago del Solar y Don Manuel Salas, encargados de hacer la colectacidn, que se publicarii, asi como despu6s 10s resultados y progresos de la asociacidn.
I n ~nuklare homines propios accedunt ad deos, quam salutem hominibus dando.--CIcERoN.

- 361 Dios guarde a, V. E. niuchos afios.
Excmo. Sefior:
Santiago y Noviembre 8 de 1819.
Josh Alejo Eyxaguirre.-Manuel de #alas.-Manuel
qubn Baldhieso.
A1 Excmo. Senado del Estado de Chile.

INFORME

Joa-

DE LA COMISI~N DE CEMENTERIO AL SENADO SOBRE

PROPUESTAS D E ARRIENDO DE LA FINCA DEL HOSPICIO

Excmo. Sefior:
A virtud de las diligencias que hemos practicado para
arrendar la finca del Hospicio, destinada por V. E. para la
obra del P a n t e h , ha hecho Don Santiago Heitz la propuesta
que creemos lo mejor de cuanto se ha podido conseguir en raz6n de arriendo.
Posteriormente nos ha ocurrido que seria mhs conveniente el remate a, censo de este fundo, con algun contado, si V. E.
le proporcionase del caudaloso Maipu la gracia de dos regadores de agua, que, seguramente, incitaria mucho el inter& de
10s licitadores, y declarase a1 mismo tiempo preferente en su
cas0 la postura que ofrezca nxis contado.
Luego avisaremos tambi6n el resultado de iguales diligencias sobre 10s fondos de la Caridad destinados por V. E. a1
mismo fin.
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.
Santiago, Diciembre 10 de 1819.
Excmo. Sefior.

Josh Alejo Eyxaguirre.-Manuel de ~alas.-Manuel Joaquuirz Valdivieso.
Excmo. Senado del Estado chileno.
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D.-VACUNA

ACTA DE S E S I ~ NDE LA JUNTA FILANTR~PICA EN 2 DICIEMBRE
1808, SOBRE VACUNACI~NCONTRA LA VIRUELA

Sesi6n segunda de la Junta E"ilantr6pica en 2 de Diciembre de 1808, a que asistieron 10s Sehores Vice-presidente Irigoyen, y vocales Izquierdo, Rodriguez, Matorras, Infante,
Huici, Cotapos, Samaniego, Pernandez de Leiva, Gdmez, Puyo
y Salas.
Estando congregados en la sala capitular, se ley6 un oficio de Don Manuel JuliQn Grajales, ayudante de la Comisi6n
Fjlantr6pica, en que indica el numero de personas que ha vacunado en el tiempo de suresidencia en esta capital y sus partidos, acompahando lista de BUS nombres y un modelo de la,
razdn que debe dame cada tres meses de loa progresos de la
vacuna y de las observaciones que se hagan.
Inmediatamente se present6 el mismo ayudante trayendo
consigo a varios nihos en cuyos brazos habia granos de diferentes tiempos, algunos falsos, con lo que hizo ver la vacuna
en todos sus periodos, y el caracter de la verdadera. De modo
que en este acto, precedido de la instruccidn prhctica de 10s
profesores que han de sucederle, nada dej6 que desear para
la solemnidad de la entrega de xu comisi6n. Por lo que se
acord6 contestarle dandole las mas vivas gracias por el cabal
desempeiio de su benefic0 encargo y por el modo con que lo
ha llenado.
Y concibiendo por todos estos y otros motivos que nin-
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que ha conducido, haci6ndolo permanente, libertando a estos
habitantes del susto de perderlo, lo que s610 se conseguirh hallando en las vacas del pais el fl6ido que por la primera vez se
encontro en Glocester, 3’ despubs en otros climas, avivando la
esperanza algunas noticias vagas que de esto hay, se word6
igualmente se le recornendaxe particular y eficazmente que
ineubase en este objeto durante la excursi6n que va ahora a
hacer en el reino, comunicando a la Junta lo que adelante; lo
cual le serh de la mayor satisfaccibn, de primer interex a la humanidad, y de un grande honor a1 que sea el feliz instrumento
de xu invenci6n.
Don Manuel Julihn Grajales previno a la Junta que oportunamente avisaria .el dia que lox profesores podrian empezar
la vacunaci6n para que se comunicase a1 publico por carteles
para que concurran las gentes a las cams del ayuntamiento
donde se practicarh en adelante con igual aviso.

Manuel de Balas.

OFICIO

DE LA JUNTA DE VACUNA A D O N MANUEL J U L I ~ N GRA-

JALES, E N TESTIMONIO D E GRATITUD POR SUS SERVICIOS

Uno de 10s primeros cuidados de la Junta Pilantr6pica
de la vacuna, ex manifestar a Ud. el reconocimiento que le
debe el considerable numero de individuos que han recibido
ya este bien de su mano, y de 10s que van en adelante por ese
medio a precaverse de la horrible viruela que asolaba el pais,
y principalmente de lox que conocemos hasta ddnde llega la
gravedad de 10s males que se evit8n y que jamhs olvidaremos
ni conviene olvidar, para que no decaigan nuestros cuidados
por la conservaci6n de este precioso presente del soberano.
Espera la Junta que Ud. complete su honrosa cornisi6n
sachndonos de la zozobra de perder tan gran beneficio, lo que
se lograria hallando en las vaeas el fluid0 mismo que se creia
peculiar de Glocester, y hoy han encontrado en otros climas
el celo y observaci6n de 10s fisicos amantes de la humanidad,
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tan util. Lisonjean nuestra esperanza algunas noticias que se
nos han dado por personas cuya buena voluntad tal vez habria
sido feliz si la hubieran ayudado las luces y empefios que hay
en Ud., en cuyo concepto nos radica xu ofieio de 1.0 de Bate con
que acompar'ib las listas de vacunados a1 tiempo de hacernos
la entrega solemne de su encargo, que cuidaremos con el mayor teson, mientras Ud. lo dilata alos dem&spuntos del reino,
donde es incomparablemente mayor la necesidad, tanto por
el numero de personas que no hen pasado la viruela, como porque la rigidez de lox temperamentos, dificultando la erupcion,
la hacen casi siempre mortifera.
Debe Ud. estar seguro de que la Junta y sus individuos
conservaran xu memoria; que le desean todo g6nero de felicidades; y que Nuestro Sefior le guarde muchos afios.
Sala de la vacuna de Santiago de Chile, 3 de Diciembre
de 1808.

Manuel de Irigoyen.-&andos Ixquierdo.-Roque Huici.Nicolas Matowas.- Manuel Pkex Cotapos.-Doctor Josh Ignacio Infante.-Josh
8amaniego y Cordero.-Josh Joaquin Rodriguez de Zorril1a.-Joaquin Pernandex de Leiva.-Manuel de
&alas.
A1 Selior Don Manuel Julihn Grajales.

BOLICITUD DE LA J U N T A D E VACUNA A LA J U N T A GUBERNATIVA
P A R A Q U E SE HAGAN EXTENSIVOS LOS B E N E F I C I O S D E L A

VACUNA A TODO EL P A ~ SY SE NOMBRE UN SUJETO H ~ B I L
Q U E LA PROPAGUE.

Excmo. Selior:

La Junta Filantr6pica establecida en esta capital para la
vacuna por disposicibn de esta Superioridad, en 1 0 de Octubre
de 1808, ha conseguido mantener este precioso depbsito, ministrandola a cuantos ocurren en los tres dias de la semana designados. P a han desaparecido de la ciudad y sus inmediacio-
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se repiten fuera de ella, y sufren todas las penurias que preceden a una muerte casi cierta 10s habitantes de 10s campos, que
claman por un bien a que tienen derecho y que, sin disputa,
debe franqueftrseles. El arbitrio unico que ha ensefiado la experiencia es facilisimo; y estando en mano de V. E., no debemos dudar de que se pondra en ejecucidn y que asi recibira el
pueblo uno de loa beneficios que principalmente aseguren SIX
f elicidad.
Este es que se destine un sujeto hftbil que incesantemente
corra por el reino, con el objeto de propagar la vacuna, a quien
con la certificacidn de las justicias y pArrocos de 10s lugares
donde lo ejecute, se satisfaga la gratificacidn que se le asigne.
Esta, cuando menos, debera ser de cuatrocientos pesos, cantidad exigua, si se compara con 10s gastos y fatigas del que la
haya de percibir, y muy inferior a la que cuesta la expedicidn
que con este mismo fin hace actualmente el comisionado a lax
partes del sur, la que, entre sueldos y planillas, asciende seguramente a mas de dos mil pesos.
Tan visible es la necesidad de abrazar este partido como
la escasez de 10s fondos de donde deben hacerse tales erogaciones. La Junta lo conoce; y en este conflict0 tomaria el recurso
de callar, pero su celo le sugiere otro mas racional y factible.
Para sostener la necesaria empresa que tiene a su cuidado, se
seiialaron seiscientos pesos sobre 10s propios de ciudad. De 6stos se pagan trescientos a1 licenciado Don JosB Gdmez, m6dico cimjano; ciento cincuenta a1 maestro sangrador Pedro
Morftn: a1 primer0 porque vacune, y al segundo porque le ayude y supla sus faltas. Ademas, se dan ciento veinte pesos a un
escribiente, para que lleve las listas de 10s vacunados, haga de
porter0 y cuide de 10s libros; de modo que solo restan treinta
pesos, que se emplean en papel y gratificaciones y otros peque50s e indispensables gastos.
Si el salario de trescientos pesos que se da a1 primer profesor se diese a uno que llenase el encargo que propone la Junta, seria fhcil hallar quien lo tomase sobre si, alentado con la
esperanza de la recompensa a que lo haga acreedor su conducts, y atuxiliado de lax recomendaciones que podian proporcionarsele por 10s curas y hacendados de 10s ferritorios que tran-
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de remover a un facultativo nombrado por el superior Gobierno, pues, aunque la buena voluntad del segundo se preste a
llevar aqui en lo sucesivo todo el trabajo en obsequio de la humanidad, no por eso ha de privarse de su sueldo a1 que lo disfruta legitimamente.
Este embarazo, de que penden millares de vidas, lo puede
salvar V. E., haciendo a1 mismo tiempo un acto que pareee
conforme a la raz6n y que lo exigen lax circunstancias: este ex
el de servirse nombrar a1 licenciado Gbmez, cirujano de lox
Dragones de la Reina, para igual destino en el cuerpo de caballeria que se est6 levantando: de lo que resultar6 el ahorro
de mucha parte del sueldo que habia forzosamente de asignarse ail que xe elija, y el del indispensable gasto que es necesario
hacer en propagar la vacuna, a1 que espera la Junta que V. E.
se digne ocurrir, si no halla por conveniente adoptar el medio
que propone.
Xuestro Sefior guarde a V. E. muchos afiios.
Santiago y Enero 18 de 1811.
Excmo. Seiior.
Manicel de Irigoyen.--Javier de Err&urix.--SosB
gamaniego y C6rdoba.--Nicolas
Mntowns.--JosB Ignacio Infante.Man,uel PBrex Cotapos.-Bkn,~cel de #alas.
E. S. Presiclente JT Vocwles de la Junta provisional gubernatliva del reino.

INFORME D E LA J U N T A D E DIPUTADOS Dl3 VACUNA SOBRE U N
OFICIO DEL DELEGADO, ACERCA DE LA V A C U N A C I ~ N EN EL
PAiS.

Excmo. Sefior.
En vista del oficio de 11de Junio que el Delegado de Vacuna Don Judas Tadeo Reyes paso a V. E., sabre que se ha
servido mandar que informe la Junta de Diputados de ells,
nos congregamos el dia 6 del corriente y acordamos unhnime0. SALAS.-24
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mente acreditar a V. E. que cuanto expone el contenido de
dicho oflcio nos es constante, no menos que la necesidad y urgencia de las providencias que reclama delegado.
A este efecto, sera conveniente que el Supremo Gobierno
vigorice sus ordenes, para que 10s comisarios de barrios observen con,eficacia la de presentar a lo menos cuatro vacunados
cada dia de operacion, tray6ndolos consigo; pues, de reducirse
solo a sefialarlos, fihndose de que ellos concurran, no se consigue que lo hagan, segun est&acredithndolo la experiencia. Que
10s mismos comisarios cuiden tambi6n de obligar y hacer que
se presenten en el periodo siguiente 10s vacunados que hubieren traido en el anterior. Que a1 individuo de quien se extraiga
el fluido para cada vacunacion se le gratifique lo menos con
cuatro reales, por mano del delegado o del diputado de turno,
y lo mismo a1 que suministre las mejores costras, que el vacunador debe guardar y renovar de tiempo en tiempo, para asegurar esta materia por si alguna vez faltase el fltiido vivo. Esto
servirh de mayor estirnulo para atraer a 10s vacunados pobres,
y para que haya muchos voluntarios entre quienes escoger 10s
que parezcan de mejor vacuna para la extraccion y que se presenten a ella contentos. Este medio no ea extrafio, porque,
cuando se arregl6 el sueldo de 10s vacunadores primitivamente, fu6 con esa pension; y teniendo el de esta capital un posterior aumento de veinte pesos mensuales, no quedarh perjudicado aunque se le exija la cantidad correspondiente para dicha
contribution, eximi6ndose de hacerla por si para que corra por
10s diputados sin escatimacion. P caso de que no se tenga por
oportuno este descuento, debera consignarse aquel gasto mas
para la dotacion de la vacuna en 10s fondos municipales.
No hay duda de que el destino y salarios de 10s vacunadores se malograran sin 10s auxilios de la autoridad publica,
porque no est&en xu facultad la compulsion con que ex precis0
por lo regular propagar la vacuna. Segun el estado adjunto,
ascienden 10s vacunados en el primer semestre de este afio a
309 en esta capital, y a 238 en SUB inmediaciones del campo,
Para adelantar mas de estos ultimos en las distancias, son indispensables 10s pasaportes superiores para las justicias territoriales y el nombramiento de diputados foraneos de vacuna
en cada curato, segun ha meditsdo con buen Bxito en algunos
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mozos para transportar la vacuna inoculada en ellos de un
paraje a otro, y que obliguen a vaeunarse a las gentes que lo
necesiten y no lo hagan esponthneamente.
Supuesto que se ignora el progreso de la vacuna en 10s
partidos remotos por omisi6n de la correspondencia sobre este
negocio de 10s subalternos y municipalidades (a excepci6n de
la ciudad de Talca, donde se conserva, segun nos ha impuesto
el delegado), convendra igualmente que a las dernax se les diyija orden por la Secretaria de V. E., para que informen lo que
en cada una haya ocurrido y lo que sea necesario para la mBs
estable consecuci6n de este tan ben6fico establecimiento. Segun 10 que contesten, se determinara si conviene que el facultativo Don Basilio Bolaiios pase a inspeccionar y promover
de nuevo 10 m$s adaptable a1 intento.
Sobre todo, lo que m&surge ex la adjudicacibn de la sala
propia para el vacunatorio, por las graves razones que expone
el delegado. Esto es inuy !lano y de mer0 arbitrio de V. E.,
pries bastar$ una sencilla orden verbal suya pars que se entregue la llave de la sala contigua a la del despacho del Cabildo
con entrada por el portal, la cual servia antes para el mismo
objeto y se halla actualmente de continuo cerrada J- sin uso,
por no ofrecerse asuntos para las juntas de guerra, a, que se
dice estar destinada. Para Bstas sera mhs a prop6sito cualquiera de las del palaeio antiguo, desocupadas por el Tribunal d.e
justicia y sus oficinas, eomo que ahora sirven de cuartel; o de
n6, que lax pocas juntas o consejos de guerra que puedan ocurrir se celebreii en las casas de lox jefes que las presidan.
Finalmente, no debemos desentendernos de la insinuaci6n del delegado sobre gratification. La importancia, trabajo,
y buen desempefio de su comisidn la merecen. Cuando se le
nombr6 para ella se propuso reponerle la parte de sueldo que
se le descuenta, considerandolo como emplesdo efectivo, p e s
10 es en realidad, por este servicio tan 6til a1 Estado. En cuyo
concepto V. E. dispondra lo que acerca de todo fuere de su
jus tificado arbitrio.
Santiago de Chile, Julio 7 de 1814.
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Manuel de flalas.-Roque de Huici.-#antos
Ixquierd0.Doming0 de Achurra.-Francisco
de Echaxarreta.-Juan
de
Martinicorena.- Josh Rufino P6rez.- Antonio de A1corta.Rafael de Landa.-Prancisco Javier de Zuaxagoitia.-Manuel
Riesco.-Miguel
de Ve1asco.-Juan Plhcido d e Arteta.- Domingo L6pex de Hernando.-Tomas Ignacio de Urmeneta.

OFICIO A QUE SE R E F I E R E EI I N F O R N E ANTERIOR

Para mejor inteligencia de la nota que precede, y por contener datos
interesantes sobre las dificultades y vicisitudes de la vacunacibn hace un
siglo, transcribimos el oficio del delegado, a que el anterior se refiere.
Excmo. Sefior:
En 24 de Marzo de 1812 fui nombrado por la Junta Superior gubernativa delegado de la hospitalidad de la vacuna en todo el reino, con 24
diputados para esta capital, segun se public6 en el periodic0 La Aurora de
Chile de 23 de Abril, que acompaiio.
Para el lleno de esta Cornision dediqui! todas mis conatos; y ellos surtieron tan buen efecto que hubo mes en que se vacunaron cerca de 600,
llegando el total en solo aquel afio a 2,729, fuera de 1,468 en el curato de
Colina y otros tantos en el de Renca. T a m b i h se conseguia no poco progreso en varios partidos de esta provincia, donde promovi el establecimiento de vacunatorios publicos, dotados por las municipalidades de sus cabeceras; hasta que 10s movimientos bklicos y civiles de esta capital, ocasionados por la invasion de la provincia de la Concepcion por las tropas de
Lima, a que se siguio mi forzosa ausencia a1 campo durante tres meses,
desconcertaron todos 10s resortes y inis planes, paralizando el impulso
de esta operacion.
Despubs de mi regreso, se destino de cirujano del ej6rcito de Talca a1
primer vacunador. Los concurrentes campestres se ahuyentaron con las
continuas levas. El mismo incremento anterior hacia minorar progresivamente 10s vacunandos adultos y niiios crecidos; y con las reliquias de 6stos
y 10s reci6n nacidos, siendo su concurrencia escasa y voluntaria, era de recelar el tkrmino y pbrdida de la vacuna, con que solo faltase o se interrumpiese una vez el periodo de la t,ransfusion de brazo a brazo con que se conserva el fluido vivo.
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nunca se ha podido recabar completamente que 10s vacunados se presenten en el period0 siguiente, tanto para suministrar el fluido, como para
reconocer s i es verdadera la vacuna que les brota y reproducirla a1 que le
sale falsa, teniendo por esto a veces el vacunador que andar buscando por
calles y casas con quien y a quien vacunar.
Tampoco se ha podido conseguir una sala fija y c6moda para el vacunatorio, no obstante de estar prevenido en la soberana instruction de la
Cornision filantropica que aquBl se coloque en casa decente. Aqui se le adjudico uno de 10s cuartos bajos del Cabildo, sin mueble alguno, teniendo yo
cuando entri! que sacar de prestado de Palacio una mesa y algunos bancos
viejos para asientos de 10s comisionadoe, del escribiente, del operante y del
paciente para el acto de la inoculacion, y para 10s que deben esperar por
no poderse vacunar todos a la vez ni tan pronto como llegan. Mas, aun asi
ha sido todo insubsistente; y ha llegado ocasi6n de acoger la vacunacion
en la sala de 10s Alcaldes y acuerdos del Cabildo, con sumo embarazo reciproco, por continuas reniociones del vacunatorio, a causa de ocuparse las
piezas repentinamentc para arrestos de personas decentes, para cuerpos
]de oficiales, para juntas de guerra, y por fin, para la escalera de 10s altos;
a que ultimamente servia a la vacuna; sin que se haya conseguido hasta
ahora otra sala, no obstante habwse representado a la Superioridad y por
mi a 10s sefiores alcaldes como objcto propio de la Municipalidad.
Por esta causa la inoculacion se est5 practicando desde hace mucho
tiempo con la mayor indecencia en el portal del Cabildo, que es lo mismo
que en la calle, entre la guardia y transeuntes de la carcel, estando de pie
y a1 descubierto del frio y del aire, que desvirtuan el fliiido e indisponen el
cutis para la sumpcion del contagio. A est0 es consiguiente que se averguencen y retraigan de concurrir las personas decentes y 10s diputados, a
quienes, por lo mismo, me abstengo de convocar en sus turnos.
El resultado de todo es que la vacunacibn se halla desatendida y reducida a muy pocos vacunados en cada semana, apenas 10s suficientes para
conservar el flliido; que de 10s vacunadores que costea de sus propios la
capital, subsiste en Talea el primero, con retencion de su susldo de trescientos pesos, haciendo aqui sus veces el segundo, que era el del campo, con
igual dotaci6n y veinte pesos de gratificacibn a1 mes de aumento; que el
vacunador nombrado provisionalmente para subrogar a 6ste a distancias
se halla en inaccih, disfrutando trsinta pesos mensualas, por falta de pasaporte y providencias auxiliatorias, con que pens6 destinarlo en la estacion oportuna a1 distrito de San JosB de Maipo y San Pedro Nolasco, como
lo hice presente a V. E. en mi oficio de 13 de Marzo.
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En estas circunstancias ha llegado el facultativo Don Basilio Bolaiios,
unico de la Cornision Filantrbpica que qued6 en este reino, habiendo terminzdo la plantificacih de la vacuna en 10s partidos septentrionalee hasha
Copiap6. Hay, pues, este empleado m8s para la&ulteriores expedicion2s a
que V. E. guste destinarlo.
De las ciudades y villas dcpendientes ninguna noticia tengo mucho
tiwnpo hace, sin embargo de no haber cesado de indagarlas y de que expusc’ aquella falta al Supcrior Gohiwno en oficio de 2 de Marzo de 1813, por
lo cual PS de crew quo sea c n ellas mayor la decadencia de la vacunacion.
Mis esfuerzos no alcanzan a adelantar mhs en esta Cornision tan desautorizada como vasta y trabajosa, por requerir una continua correspondencia oficial, la que he emprendido, como acreditan 10s cuadernos borradores,
gravhndome en 10s gastos por no habhrseme abonado todavia la gratificacion que opin6 el Cabildo cuando me propuso para el cargo.
Estas circunstancias exigen superiores providencias para vigorizar el
m6todo y arreglo adoptados, o variar lo que se considere no ser ya oportuno. Por esto he considerado de mi obligaci6n exponerlo con esta especialidad a V. E., recomendando con preferencia la colocacibn del vacunatorio
en lugar decente, estable y publico, para atractivo y comodidad de 10s
concurrentes, por ser lo que de pronto urge mAs y es fhcil por orden verbal, o COMO tenga por mAs conveniente su superior arbitrio y celo del bien
comun.
Nuestro Seiior guarde a V. E. muchos aiios.
Santiago, 11 de Junio de 1814.
Excmo. Seiior.

Judas Tadeo de Reyes.
Excmo. Seiior Director Supremo del Reino de Chile.

OFICIO D E DON MANUEL BALAS AL DIRECTOR SUPREMO, E N Q U E
RENUNCIA EL PUESTO DE ENCARGADO DE LA PROPAGACION
DE-LA VACUNA.

Excmo. Sefior.

Xe sirvi6 V. E. poner a mi cwidado la prapagaci6n de la
vacuna, y me lisonjeo de haber hecho cuanto he podido para
con8ervar y dilatar exte beneficio. Pa mix fuerzas decaen #ensiblernente y me falta vigor para veaistir lax fatigas y sobre
todo, l t ~ sinciclencias de una atencion que me ha ocupado pro-
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otro me sostituya, no sea que se disminuya o acabe por mi flojedad un bien tan importante. Este motivo, ademhs de las
ocupaciones que absorben todo mi tiempo y facultades, me
preeisa a representarlo a V. E. para que se digne nombrar una
persona que me releve y me deje expedito para desempeiiar
objetos que no merecen menos la dedicacih con que servir6
mientras respire.
Nuestro SeBor guarde a V. E. muchos aiios.
Santiago y Enero 21 de 1822.
Excmo. Sefior.

Manuel de Salas.
Excmo. Seiior Supremo Director del Estado de Chile.

E.-GALAMIDADES

PUBliICAS

SOLICITUD E N FAVOR D E LOS I N D I G E N T E S DAMNIFICADOS POR
L A GRAN AVENIDA DE J U N I O D E

1827

Seaor Ministro del Interior:
Son innumerables lox grandes establecimientos, pueblos
y a6n naciones que deben su origen y su felicidad a ocurrencias desgraciadas, que una atinada resolucidn o una autoridad
bienhechora ha convertido en provecho de lox niismos que parecian victimas necesarias de la persecucidn de sus semejantes
o de las convnlsiones de la naturaleza.
H o y presents Santiago de Chile uno de estos insignes fendmenos, ofreeiendo a xu paterna! Gobierno y a sus humanisimos habitantes la ocasidn mhs gloriosa de rediinir de la consternacidn y miseria a1 sinnuniero de desvslidos a quienes una
horrible avenida acaba de privar en un momento de cuanto
poseian y de redueir a una situacidn que no puede considerarse
sin 1s m$s tierna, intima y dolorosa compasidn.
Su antiguzb indigencia 10s habia obligado a formar sus
hogares en las orillas del Mapocho, cuya crecida repentina 10s
ha arruinado enteramente.
La piedad carxieteristica de nuestros conciudadanos ha
ocurrido a1 g h e r o de auxilios mhs nrgentes, obteniendo de la
superioridad el permiso de albergarlos en lox cuarteles que accidentalmente estaban desocupados, donde les ministran abundsnte aliment0 y abrigo. Pero estos consuelos, ni pueden du-
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rar largo tiempo, ni llenar sus deseos ni las necesidades que
van a seguirse predsarnente a xu infortunio.
F s Fosible, es fiicil sacados de este conflicto, rnejoi'ai' sit
actual y aun anterior suerte, y adelantar nuestra ciudad. Debemos, pues, hacerlo, euando no sea m&s que POT excusar el
reato de no haherlo hecho.
E n 10s srrabales existen vaiios ter~enosdisponibles y suficientes para dar a cada una de estas familias desdichadas
un espacio mas seguro 9 c6modo que el que habitaban precariamente, a la misma distancia de 10s lugares de sus ocupaciones ordinarias; afiadi6ndoles la ventaja de la propiedad, que
10s hard mhs gratos y 10s enipefiara a mejorarse.
Entre 10s terrenos de esta clase mermen preierencia lox
asignados a1 Hospicio de Pobres, que le redituan un insignificante producto, que puede compensarsele, sacandolo del moderado canon que contribuyan 10s pobladores. E n su inmediacion tienen donde hospedarse 10s que lo necesiten, mientras
puedan trasladarse a 8us nuevas viviendas. Estas y la indispensable ayuda para subxistir hasta que las hagan de su trabajo, seran el objeto de la noble beneficencia de 10s que se
suscriban para ellas y del discernimiento de aqu6llos a quienes
en una reunion se confie la aplicaci6n de las erogaciones, las
cuales, aunque oportnnisimas, laudables y edificantes, no producirhi efectos con mucho tan extendidos, permanentes y
eficaces como 10s que de este modo y ciertamente nos darhn
la d u k e satisfaceion de haber concurrido a ello.
Seria una criminal timidez reservar un pensamiento sugerido por la presencia de tan lamentables desastres y no indicarlo a V. S., para que, si lo tiene por conveniente, lo eleve a
S. E. el Presidente de la Republica, en cuya bondad, si no encuentra aceptacion, tendra a lo menos disculpa en obsequio
de la intention.
Protest0 a V. S. mi mayor respeto a su caracter y consideracidn a su persona.
Santiago, Junio 1 2 de 1827.

Manuel de #alas.
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§e aprueba este proyecto, para cuya ejecucibn se autoriza a 10s encargados del Hospicio Don Manuel de Salas, Don Doiningo dyzaguirre y
Don Rafael Valdivieso, cuyos esfuerzos, unidos a 10s de 10s respetables
ciudadanos Don Pedro Nolasco Mena, Don Estanislao 2.0 Portales y Don
Melchor de Santiago Concha, que ban proveido a la snhistencia de 10s
miserables, haran cuanto convenga a verificarlo, excitando a las personas
piadosas, y ocurriendo a este Gobierno, en quien halIar6n bdos 10s auxilios que esten a1 alcance de sus facultades.

Comuniquese.-PmTo.-Ramos,

Pro-Secretario.

I N F O R M E D E LA SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A S O B R E J~08SOCOR R O S PROPORCIONADOS CON MOTIVO D E LA AVENIDA DE
JUNIO D E

1827.

La Sociedad de Beneficencia, a1 evacuax el informe que
VV. S8. se han servido pedirle sobre 10s ofcctos causados por
el temporal, ha creido que a610 debia y podia contraerse a 10s
objetos que han sido de su inmediata inspecci6n, pues para
satisfacer las cuestiones que se proponen en el supremo decreto a que se refiere la nota del Seiior Gobcrnador Intendente,
que VV. SS. nos acompafian, era, preciso tener datos fijos de
que la Sociedad carece.
No es f&cilcalculai*el inmeiiso numero de miserables que
en 10s dias aciagos del temporal fue preciso socorrei- en distintos puntos de la ciudad. Los barrios de Guangudli, Petorca,
Quints del Carmen y demQs de la ribcra del rio, desaparecieran por momentos; y sus pobladoiaes,hastante numerosos, perdieron con sas habitaciones cuanto tenian, y habrian perecido
si la caridad ajena no les hubiera acogido.
Pasados algfm tanto aquellos mornentos de conflicto, muchos de ellos comenzaron a adquirir el sustcmto con su industria, y a 10s que no lo podian la Sociedad loa reuni6 en 10s cuartelex de San Agustin y de San Pablo, cii donde m&sde 900 personas entre mujeres y niiios se han inantenido por el espacio
de tres meses, bien que posteriormente se fu6 disminuyendo
me numero hasta quedar reducido a1 de 469.
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su pBrdida a familias industriosas y trabajadoras, pero era
empresa ardua infnndir estas virtudcs a 10s miserables acogidos, sin costumbres ni ocupacidn. Se lax ha rnirado siempre
como un semillero fnnesto de la inmoralidad; el laberinto de
sus liabitaciones lox ha sustraido a la vigilancia del magistrado, y 10s delincuentes han encontrado alli siempre su asilo. Era
preciso, p e s , ensenarles el l,rabajo, acostumbrarlos a 61 y eolocarlos en un iugar donde pudiesen olvidar SUR sntiguos hhbitos.
La Sociedad se contrajo a, estos grandes objetos, y crey6
conseguirios con el establecimiento de la villa de San Bernardo. Sua futuros pobladores debian emplearse, entre tanto se
realizaba la Eorrnacidii de la villa, en la fabrica de hilados y
tejidos que se halla estableeida en el pais. De este modo, olvidando sus antiguos hhbitos, adquirian costurnbres y se formaban hombres indnstriosos y capaces de una iitlil colonizacion.
Habia ya estipulada una contrata para este fin. 8610 faltaban fondos. Si 6stos no eran suficientes para, la villa, las eosax estaban dispuestas de modo que, manteni6iidose en pie el
capital, xe proporcionaba ocupaci6n a 10s iniserables 51 se echaban las bases para, cuando 10s hubiese, proceder a si1 establecimiento; pero el Bxito no ha correspondido a iiuestras esperanzas. La xubscripcidn de 10s veeinos ha sido escasa; 10s extranjeros nos lisonjeaban. con' una cuantiosa erogacion; se han
retraido de el!a, y la pequeiia snma que ha sobrado despuBs
de lox gastos que ha ocasionaldola manutencion de 188 acogidos,
apenas ha servido para que, entregado de ella Don Santiago
Heitz con cargo de devolucidn y bajo la eorrespondiente garantia, mantenga ocupados a lox que permanecieron sin destino.
No por esto la Sociedad desmaya en RUS proyectos. Ella
medita 10s medios de adquirir fondos, cuenta para ello con la
Ilustre Municipalidad, y Cree que con su apoyo conseguirh
realizarlde .

Manuel de Salas.-Eafael
Santiago Concha.

V . Valdivieso Zafiartu.-M.

dt:

E’.-HERMANDAD

D E CARIDAD

ACTA D E L RESTABLECIMIENTO D E b A HERMANDAD
D E CARIDAD

En la ciudad de Santiago de Chile, a quince dias del mes
de Diciembre de mil ochocientos treinta aiios, hall6ndonos
reunidos en este templo de Caridad 10s vecinos que tra,tamos
de restableeer lal Hermandad fundadora de esta Casa, presididos por el sefiom, vice-lntendente de la provincia y Gobernador
del Departamento, cormel Don Pedro Nolasco Uriondo; coiioeiendo la importancia de la obra que emprendernos y cuanLo
debe ceder en honra y gloria de Dios Nuestro SeEor, en bien y
alivio de 10s projimos neeesitados, no menos que en una utilidad publica la m&s conocida, hevnos i’esuelto desde luego davle
principio en el nornbre de Dios todopoderoso y de nuestra Seiiora la Santisiina Virgeii Maria, bajo la advocacibn de Madre
de la Misericordia; y a1 electo acordarnos como preliminares
lox articulos siguientex:
1.0 El SeEor vice-Intendente queda eneargado de liacer
que xe recojan del poder en que se encuentren las ordenanzas
de la Hermandad, sus libros y papeies, a cuyo efecto llamarj
a 10s que ultimamente sirvieron el destino de mayordomo.
2.0 POTahora y mientras se pone la Hermandad en xu
rnhs completo arreglo, habra junta eada ocho dias 10s jueves
por la tarde, en que se propondrh -y resolver$ cuanCo se crea
oportuno para mejorar este piadoso establecirniento.
3.0 Para que desde 01 dia se lleve arreglo en 10s trabajor;
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un capellan que atienda a la conservacidn y aumento del culto, en que sa,de dias a esta parte se han hecho algunos adelantamientos.
4.0 Por unanimidad de 10s concurrentes queda nombrado
mayordomo mayor Don Manuel Velasco y Ozuna, y capellan
el presbitero Don Bugenio Valero, que 10 es del Panteon destinado a esta misma, Casa para la diseccidn de 10s cadaveres.
6.0 Se encarga a1 mayordomo que con copia de esta acta
ocurra a1 Supremo Gobierno pidiendo la sprobaci6n del reslablecimiento de la Hermandad de Caridad con el objeto de promover todos 10s ramos de beneficencia que est& a 10s alcances
de la corporacidn y se vayan proporcionando.
6.0 Del mismo modo, se le encarga que lo ponga en noticia del Ilmo. Seiior Obispo de Ceran, Vicario Apostolico, para
que, aprobando por lo respectivo a su jurisdicciijn el principiado establecimiento, y seiialadamente el nombramiento de p a pellhn, se sirva dispensar las gracias que est6n a su alcance a
efecto de que progrese esta obra tan conforme a sus pastorales
deseos.
Hechas estas declaraciones, h i e a s que pueden hacerse
en las presentes circunstanciss, se ha dado por concluida la8
sesion, levantandose para constancia esta acta, que se trasladarh a1 libro de acuerdos de la Iilermandad, luego que sea traido en conformidad a lo acordado por el articulo 1.0, quedantlo
entre tanto en poder del mayordomo mayor, firmada de nuestro puiio.

Pedro d e Uriorzdo.-T7icente Izquierdoe-- Manuel Velasco
y 0runa.-Joaquin de Tocorna1.-Manuel de 8alas.- Victoriano Garcia.-Ambrosio Aldunate.-F:stanislao Portales.-Juan
Agustin Alcalde.-Josh Maria Hurtado.-Miguel Valdhs y Bravo.-Juan F'rancisco Meneses.-Pedro Nolasco Lehn.--Domingo Basail.-&ego
Antonio Bawos.-Francisco Antonio d e la
Carrera.

G.-VARI08
- --

I N F O R M E AL G O B E R N A D O R DETJ OBTSPADO SOBRE CARA

ADECUADA PARA LOS EJERCICIOS E B P I R I T U A L E S

Sefior Goberna,dor del Obispado:

E n cnmplimiento de la orden de V. 8. hemoa visto la casa
propuesta para loa ejercicios espirituales. Aimque p e d e adapLame a1 objeto, ser8 a costa de repavos, y aun construcci6n
de oficinas, impropias de un establecimiento provisional, en
im suelo inminentemente amagado por el rio, J.’ caramente
arrendado. En su lugar, y sin saias inconvenientes, se presenta
el edifieio que con el mismo determinado fin ha labrado el celo
del prefibitevo Don Marcos Sotomayor, donde, sin perjuicio
de la antigua casa, si alguna vez se restituye a su primer obje8. llenar 10s pios deseos del administrador, que
to, puede IT.
coinciden con 10s del Excmo. Cabildo, con el clamor p<ibKco y
con el servicio de Dios.
El guarde a V. 8. muchos afios.
Santiago y Abrill4 de 1822.

nlanuel de #alas.-Pedro
dondo.

de 10s A1amos.-Ildefonso

Re-
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INFORME DE LA C O M I S I ~ N PARLAMENTARIA DE BENEFTCENCIA
SOBRE LA RECLAMACI6N D E L O 8 RELIGIOSOS HOSPITA1,ARIOS, E N DEMANDA D E QUE SE IdES REYTITUYA E N LA A D MTNISTRACION DEL IIOSPITAL.

La junta de diputados del Hospital de San Juan de Dios
nombro por hermano mayor a, Don Manuel Ortuzar, en Ocljabre de 1821, facultandole para disponer en lo ejecutivo ;v economico, con responsabilidad y obligaeion de llevar cuentas.
Dada noticia ai Senado por el Ministro protector, aprob6 la
eleccibn; y avisado el Gobierno, la confirm0 en 13 de Noviembre, mandando que se publicase en la GACETA.Asi se hizo y
8e observ6, hasta que, en Marzo del aiio presente, con ocasion
de una desavenencia estrepitosa, pidieron 10s religiosos a1 Gobierno que separase al mayordomo; sobre lo que, remitido el
conocimiento a la Intendencia, se inicio un expediente que,
estando para resolverse, fu6 vuelto a elevar a1 nuevo Gobierno,
con otra difusa reprexentacion de 10s religiosos hospitalarios.
En ella pedian que se lex restituyese el manejo de las rentas y
su administracion, sobre lo que oido el mayordomo, expuso
largamente 10s motivos y autoridad con que lox habia separado.
En lox mornentos de concluir este negocio, hizo la Junli,a
de Sanidad una vehemente representacion, exponiendo que la
subsistencia del Hospital pendia de la continuaeion del S e h r
Ortuzar y de la separacidn absoluta de lox religiosos, quienes
debian remitirse a Lima, de cuya provincia son individuos, o
colocarse en otros conventos; pues su existencia en San Juan
de Dios era inconeiliable con la del hermano mayor. En su
vista, decreto el Gobierno que 10s religiosos fuesen inhibidos
de toda interveneion en la Casa, en la que se les seiialaria un
claustro separado y las asistencias necesarias, quedando todo
exclusivamente a cargo del hermano mayor; y esta providencia, expedida en 16 de Junio, se mando guardar, con fecha de
19 del mismo, en la instancia seguida por 10s Hospitalarios.
Ahora renuevan esta solicitud ante el Soberano Congreso, repitiendo las mismas razoiies que expusieron antes, y el mayordomo reproduce las que adujo desde el principio. Nada hay

- 385 nuevo; la decisi6n del Senado subsiste; y a1 Gobierno ex peculiar la ejecuci6n de las leyes, sobre todo la de la ptiblica salud.
Asi, es de dictamen la Comisi6n de que se le pasen todos
10s documentos para que proceda conforme a lax reglas que
rigen en esta materia, y principalmente a que se lleven y adelaiiten 10s fines de tan recomendable establecimiento.
Con este motivo, repite sus respetos a1 Soberano Congreso.
Beptiembre 20 de 1823.
Manuel d i Balas.

DE LA COMISION PARLAMENTARIA DE BENEFICENCIA
EN
Q U E P I D E DATOS PARA RESOLVER SOBRE U N A P E T I C I 6 N DE
LOS RELIGIOSOS D E SAN J U A N DE DIOS.

OFICIO

Los religiosos de San Juan de Dios han representado al
Soberano Congreso 10s inconvenientes que resultan de hallarse
separados del servicio inmediato de lox enfermos, y del trastorno que siente su comunidad por esta y otras causas, que el
administrador actual asegura resultan de providencias tomadas por el Superior Gobierno, en expediente que pende ante
su autoridad. La Comisidn encargada de opinar sobre este recurso no puede hacerlo sin la presencia de aquellos antecedentes, que espera se sirva V. S. hacer pasar.
Nuestro Seiior guarde a V. S. muchos aiios.
Santiago, Octubre 9 de 1823.

Manuel d e Salas.-Bernardino
Tagle.

Bi1bao.-Prancisco

Ruix

Seiior Intendent,e encargado del Gobierno, Don Francisco
de la Lastra.
A1 anterior oficio, recayeron las siguientes providencias.

Santiago y Octubre 19 de 1823.
Trhiganse 10s antecedentes que se citan, y vistos, se mandarhn pasar.
LASTRA.-Palma.

- 387 deos, casamientos y entierros, por separado; y a1 de casamientos agregarh las dispensas que se dieren, en 10s que las hayan
necesitado.
7.0 E n la Casa habrh una maestra, a quien obedecerh las
aprendices como a su padre, no s610 en lo que penda de la ensefianza, sin0 t a m b i h en todo lo demhs que corresponda ail
arreglo de unai conducts regular y cristiana. La maestxa concurrira con todas a rezar el rosario todos 10s dias despues de
las oraciones.
8.0 Toda aprendiz que ingrese a la Casa no irh por menos
de dos afios; y concluidos, se le darh un boleto para su constancia y el premio respectivo, segun se haya portado.
9.0 Si alguna se fugase de la Casa de labor, no se permitira
en parte alguna sin dar aviso a la Casa o a1 juez inmediato, so
pena que el ocultador o aposentador sera escarmentado con
veinte pesos; y si no tuviese como darlos, con presidio y azotes, si el cas0 lo pide.
10. La que fuese discola y no admitiese enmienda por reconvenciones politicas la podrh castigar la maestra con seis o
doce latigazos o palos; pero si llegase a un exceso, la pondra
en el cepo; y si con lo dicho continuasen sus crimenes, dara
aviso a1 duefio de la fabrica para que lo ponga en noticia del
juez privativo, que lo sera el Intendente Gobernador, quien,
en un juicio sumario, conocera de la causa y le impondrii su
pena respectiva, sin causar costas algunas, pues todo debera
hacerse de oficio (A1 margen y a1 comienzo de este articulo,
de letm de Don Manuel de Salas: el apremio sera disminuir la
raci6n).
11. La aprendiz que diese m6rito a que se le ejemplarice
del ultimo modo perderh, el tiempo corrido hasta su exceso, y
desde este dia le correrhn 10s dos alios de su existencia en la
Casa.
12. La Casa debe niantener hastla doscientas mujeres de
comida 9 vestuario, en le forma siguiente: dos panes diarios
(a1margen, de letra de Don Manuel: 53- pan de almuerzo) y dos
platos de comida y uno de cena; dos vestuarios de pollera y
rebozo, dos camisas y pares de zapatos a1 ago.
13. A todas se les procurara arreglar una tarea diaria,
para que el resto lo puedan emplear en trabajar hilos y otras

especies, pag&ndoles, para que puedan co8tea)r sus vicios con
el exceso que hagan de sus tareas.
14. Entrarhn a trabajar desde el 1.0 de Mayo hasta el 31
de Octubre desde las S i del dia hasta las 12, y en la tarde desde
la 18 hasta expirar la luz del dia; y desde el 1 . 0 de Noviembre
hasta el dia ultimo de Abril trabajarhn defide las 5; hasta Iss
12, y en la tarde, desde lax 2 hasta que expire la luz.
15. Las que cumplan sus terminos llevarhn al salir por
premio un torno, y las que se hayan empleado en tejidos, un
telar, para que con ellos eiisefieii a sus hijos, si lox tuvieren,
o a sus dom6sticos, y se propague la industria en el reino.
16. Si la fabrica de barajas se deja de cuenta del Estado,
el proponente ofrece ensefiar a lax aprendices dicha fabrica, de
superior calidad, y darlas por diez ailos de su cuenta a 2 rs. &
a1 fondo publico, y coneluido dicho t6rmino, deja todos 10s
aperos a la Casa, para que le sirva a sus Eondos esta entrada.
17. Para conservar algun respeto en la Casa de ensefianza, que se apliquen a ella 10s soldados invalidos que llevan sueldo sin servicio; que si fuesen muchos, se turnen por semanas
a sostener una guardia del lado de afuera, para que no entren
ni salgan con libertad, y para que auxilien a la maestra en cualquiera ocurrencia.
18. La Casa les da el lavado, destinando de las aprendices las que lo han de hacer, para que no cese el laboreo de las
otras, ni con este pretext0 roben el tiempo.
19. Si alguna enfermare, pasarii al hospital de San Borja
con su respectiva papeleta, para que gratis se le cure con preferencia a las otras; y luego que haya sanado, se dara aviso por
el diputado de semana a la Casa de labor, para que la reeoja;
y en cas0 de morir, hash lo rnismo para que sirva de gobierno
y se anote xu muerte en el libro respectivo.
20. La Casa debera llevar un libro por separado, en que
apunte el dia, ines y afio en que entrase eada una de lax aprendices, 10s padres, curato y subdelegacidn en que nacid, xu calidad, y el juez que la destina; y si muriesc, se anotarii a1 margen, como tambien su edad y estado.
21. La refaccidn que necexite la Casa para el establecimiento debera hacerse de cuenta de sus fondos, si lox tuviere,
o de cuenta del Estado, en easo de no haberlos (agregado, de
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letra de Don Manuel: Como toda obra que la experiencia exija
como necesaria para la niayor comodidad y extension).
22. Que el capellan, maestra y mayordomo, como cualquiera otra persona que tenga que entender en la Casa de ensefianza, deben ponerse privativamente por el duefio de la fabrica; bien que el capellan actual seguirh hasta tanto no d6
mBrito para removerlo.
23. Todo facultativo que est6 de turno, o cualquier otro
que se llame para pulsar a una enferma en la Casa de ensefianza, sera obligado a ir gratis, para decidir si la enfermedad es
grave y que pase a1 hospital, con el boleto del que la pulsa y
del dueiro de la fabrica.
24. La que ingrese a la Casa no podr& salir por orden de
juez, sin que pague veinte y cinco pesos por no haber cumplido
BUS dos afios, para resarcir lax perdidas que sufre la Casa en loa
primeros pasos de la enseiranza; y sin embargo de esta pena,
no por esto se entienda dejar de tener que intervenir a1 Gobernador Intendente como juez privativo, y sin cuya orden nada
valdrd el deereto de otro juzgado o tribunal, sin exceptuarse
el eclesi&stico.
25. Se libertardn de esta multa las que alli se casaren,
pues Bstas casadas a1 salir pagaran seis pesos a la Casa, respecto a que salen por un legitim0 conducto, en que experimenta
la religion sus creces.
26. Las que por un leve delito se quiera eondenar a1 trabajo, no ir$n a la Casa de enselianza, sino a la de fabrica, en
la que norecibiran m8s que sus alimentos, sin sueldo, ni otro
gravamen de la Casa que el dicho de la comida, a fin de que no
ingresen por menos tiempo de 10s dos afios; y si alg6n amo pusiere alguna esclava, o por orden de juez que pase a cualquiera
de las dos Casas, el duefio se avendra con el que corre para el
pago que deba hacer.
Articulos agregados de letra de Don Manuel:
27. Cumplidos 10s diez alios, dejarii a beneficio de la Casa
tornos, telares.
28. Lax que tengan una buena conducta, o hagan servicios a la Casa, ensefiando a otras, asistiendo enfermos, o vigilando en la observancia de las reglas, etc., tendran por recompensa la disminucion de su tiempo; y para que sea en propor-
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y darhn cuenta de todo a1 Intendente para que resuelva, etc.
29. Pasado el tiempo de este trato, se renovar8, si conviene, prefiriendo a, Heitz.

INFORME SOBRE EL PROYECTO D E MONTE DE PIEDAD
PRESENTADO POR DON DOMING0 EYZAGUIRRE

Excmo. SeTior:
La Comisi6n encargada del euidado de las Casas de expbsitos y mendigos Cree que la proposici6n del celoso Don Domingo Eyzaguirre, modificada por las personas que V. E. nombr6 para examinarla, es un incidente feliz que comprueba la
urgente necesidad de llenar su institucidn y un oportunisimo
medio de acercarse a lo menos a tan benefic0 fin. En efecto, si
V. E. se digna acceder a lo que dicen 10s filtimos, se lisonjea la
Comisibn de poner luego 10s fundamentos de una empresa que
s610 espera para realizarse que se ponga en ells la mano con
pia y prudente resoluci6n. Lox arbitrios enunciados son todos
faciles, sin obsthculox, y ademas, ofrecen otras conveniencias
inmediamente conexas con la economia, industria, mejora de
costumbres, policia, y honor del Gobierno. Sirvase V. E. persuadirse de todo y mandar que se ejecute exactamente este
laudable pensamiento, y cuente con las ventajas que resultaran de su proteccibn, a que esperamos consagrar con Bxito
nuestros esfuerzos y 10s de muchos que esthn penetrados de la
. importancia y asequibilidad de 10s dexeos bienhechores de
V. E.
Nuestro Seiior guarde la vida de V. E. muchos aiios.
Santiago y Enero 26 de 1822.
J u a n Agustin Alcalde.-Jzcan
nuel de fialas.

de Dios V i a l del Rio.-Ma-
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SOBRE LA EDUCACI~NF ~ S I C AY MORAL DE LOS EXP~SITOS

La representacih del piadoso y benemdrito profesor Don
Bartolome Coronilla es una de aquellas sinceras producciones
de un corazdn sensible y penetrado de compasidn hacia la poreidn mas desvalida y miserable de la humanidad. Esta se halla
bajo la proteceih de una Junta, que hasta el dia no ha podido
practicar, en toda la extensih que es posible y necesaria, las
medidas que requiere un establecimiento formal, donde se asegure la crianza fisica y moral de 10s desgraciados expdsitos;
per0 incesantemente trabaja en poner expeditos 10s fondos
para erigirlo, a1 mismo tiempo que la Casa de parturientes, que
evite las desgracias de 10s inocentes parvulss y cubra el opro-.
bio de las madres sin detriment0 del fruto de su debilidad.
Mientras tanto, la Junta ha ocurrido del modo posible
a estos objetos, que, para su mejora, s610 aguardaban el arreglo de las rentas que han de costear sus gastos. La Comisidn
est&persuadida de que ha llegado el tiempo, y de que el Sefior
Coronilla es el instruments desfinado para acelerar la ejecuci6n y contribuir a1 cumplimiento de 10s deseos de la Junta,
si 6sta se aprovecha de xu celo, y el soberano Congreso, despu6s
de darle gracias, le confirnia en su laudable resolucidn, recomendandoles a 10s encargados de tan importante empresa con
todo el inter& que merece, previni6ndoles que den cuenta, y
anticipando la expedicidn de este negocio, cuya preferencia
est& indicada en su naturaleza misma, la m&s sencilla y urgente.
La Comisi6n protesta su respeto a1 soberano Congreso.
Comisi6n de Beneficencia, 30 de Octubre de 1823.

Manuel de Salas.

A,-ACADEMIA

DE SAN LUIS

INFORME D E LA J U N T A D E L CONSULADO AL REY, SOBRE LA
ACADEMIA D E SAN LUIS

Con testimonio de todo, la reallAudiencia inform6 con fecha de fines de Diciembre de 1801, representando la importancia de lox servicios de Don Manuel de Salas, y cu&nto contribuiria a complet,arlos la mano que 10s empez6, si se le sostiene
y autoriza con algun carhcter que recomiende su influjo y Ilame la atenci6n de lox que deben concurrir a unas ideas que no
bastan a persuadir la raz6n y 10s convencimientos, cuando no
se apoyan en la consideracih de quien 10s profiere, ni en las
facultades para hacerlos valer. Sin la calidad de regidor, no
habria eonseguido que la ciudad contribuyese con sus fondos.
La direcci6n de mineria le facilit6 10s medios con que espera
afisdir la ensefianza de la mineralogia y quimica. El sindicato
del Consulado abri6 la puerta a este pensamiento, que de otro
modo no habria promovido, y que estaria en el olvido en que
esthn hoy otros de igual magnitud, que empez6 y cesaron, porque recayeron en otras manos por no haberse entendido como
deberia la real orden de 30 de Abril de 1798 en que se le mandabs permanecer por el tiempo de la real voluntad en un destino en que fu6 antes prorrogado, y en que tuvo tantas aprobaciones de la Corte. Concurren otros m&itos, que hicieron
expedir la real orden de 4 de Junio de 1793, a que se agregan
loa actuales, que labra a costa de continuas fatigas, incomodidades y persecuciones. Si esta gracia se une a la aprobacih

de las ordenanzas, se habria logrado perfeccionaa. el proyecta, y estimular a o t m s a seguir estas liuellas p o ~nn
- camins
que hacen mas escahroso las orgullmas preocnpaciones y ei
mal Bxito de lox que se atrevieron a quererlas disipar, cuyos
efectos ya empieza a sentir el actual emprendedor; y aunqae
hasta ahora s61o han servido a molestarle sin fruto de sus Bmulos, ex muy de recelar que la continuacidn le agobie, y frustrando sus buenos designios, retraigan en adelante a otros de
imit arle.
Para cornpletar la enseilanza uti1 a estos paises, y aun a,
sus habitantes, hizo Salas en calidad de director de mineria
una representacidn a1 Gobierno en que describe prolijamente
el estado actual de las minas, lax causas de su decadeneia y las
ventajas que producirian si se labrasen con aquel conocimient o que reqixieren su clelicadez y la preciosidad de sus frutos.
Manifiesta por menor la ignorancia absoluta de estos principios
y 10s males que ocasiona, sofocando la abunda,ncia de minerales, y las bellas proporeiones que tiene el reino para florecer
por este g h e r o de industria, y ser tan uti1 a su met,rdpoli, como
eualquiera otro de America.
Lox hechos, documentos y yefiexiones que cornpruebaii
cuanto expone, pasaron por el exarnen del pi-ocnrador general
de ciudad del Ay~nta~miento,
Consula~dodel comercio, Tribunal de mineria y ministerio fiscal, sin la menor eontradiccidn;
antes si apoyaron el pensamiento como uti1 y facil.
Este se reduce a practiear aqui lo mismo que hace florecer estas labores, aunque menos pingees, en 10s paises donde
se dirigen por el arte, que es lo que se ha eneargado por la Corte en diversas reales drdenes y providencias, y sobre todo en
las ordenanzas de este gremio, y partieularmente en 10s titulos
1 7 y 18, sin que liasta hoy se haya podido readizar a pesar de
enormes gastos de la real hacienda, y cuidados del ministerio,
prefiriendose la prhctica y la rutina.
Salas hizo sensibles 10s motivos que han frustrado estos
buenos deseos, fiados unas veces a manos inexpertas, y otras
a personas poco francas en comunicar sus luces. Indicd las
muchas materias que podrian exportame a la Peninsula, lax
cuales aumentarian el comercio de sus producciones, sus consumos y la ocupacibn de c?s1;0sy aquellos habitantes.

- 397 Propuso la ejeeucidn de este 6til y vasto plan de una manera, sencilla, o m&sbien lo present6 corn0 verificado en la parte princjpnl p m&s difici?. Establecida ya la ensefianza, s coilseguirla I s aplicacibn y apim-whamiento en la araitrnBtica,,
geomei i h , c?stAticzuy deniits partes dc ias niaterniitieas neeesarias 3 estos trabajos, que se dietan en la Academia de San Luis,
#e 1 endr&nluego quienes sepan dirigirlos, minorar 10s peligros,
excusay 10s gastos y aquel horror con que se rniran corn0 destinados solamente para hombres desesperados e incapaces de
las oeupaciones regladas. Se lograrh asi poner en el grado de
estimaei6n que rneyece is ;223.;.~!esiGiicient’fiea del articulo eapaz
de mayor y nn&spronio inciernento de estos dominios.
Xstos principios, que facilitan el us0 de lax fuerzas, sirnplifican las operaciones y consfituyen el arte de extraer 10s
fbsiles, son de una necesidad absoluta; pero es neeesario unir
a ellos la ciencia, que ense5a a conoeer las mineralizaciones, y
seyarar lox metales, 40 que 110 yuede conseguirse seguraniente
sin las reglax adoptadas generalmente, y que resisteii tanto
uiios empilaicox ignoyantes, que continuameate troyiezaii coil
objelos nuevoa, que resisten a sus limitadas investigaciones.
Para disiyar estas tinieblas, $alas propone un rnedio, el
rnenos costoso y el mhs conforme a 10s fines con que 8. M. sos1,iene ea Madrid las ciitedras de quimica y mineralogia. Pide
que se soliciteii dos alumnos de ellas, de 10s adelantados, paisa
que vengan a enseilar a 10s j6venes que encontraran ya preparados coii lox rudinientos previos; con lo que en breve habra
rriucinos que lleven asi a llodaspartes y a poca costa estas r tiles
iiociones. Pide expresainenite que sean espailoles para quitar
aquel recelo que sc tiene de los estranjeros, que reservaii sus
conoeimieiitos para conseivar a la naeidn en su dependencia;
y porquc, xiendo naturales, se contentarhn con una manera
de vivir deeente y e6moda, y para conseguirla no desdefiaran
el trabajo que la proporcione, aunque con lentitud; miras que
no puede tener uii extrarijero, que s610 aspira a una fortuna
repentina en recompensa de un viaje y -fatigas en que no le
enipefia la gloria de ser util, ni el arnoi~de su patria, ni el servicio de su Bey.
Los cuerpos que expusieron sus dietihenex en este iiegocio, convinieron uii&nimes en 1s iiecesidad de llevarlo a cabo;
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8610 discrepaban en 10s fondos de que debe hacerse uso. E1
Syuntamiento y el Consulado hallaron miis conforme a1 instituto del Tribunal de mineria la erogacidn. Este se alland en
la parte que le permiten otras atenciones que concibe mas UTgentes; pero, en eonsideraci6n a las ventajas que han de resultar a 10s individuos de uno y otro gremio, pues el adelantamiento de las minas influye en el comercio, que ademas adquirirB nuevos articulos de canje 9 exportacibn, por lo que el Consnlado hizo esta misma solicitud antes, la audiemia gobernsdora resolvid representar que debia hacerse el gasto del envio
y entretenimiento de estos profesores a costa de ambos Consulados de comereio y de mineria, cuyos caudales jamas se emplear;%nmejor, y que por otra parte esthn en estado de sufrir
muy bien una moderada contribucidn temporal, dirigids inrnediatamente a llenar lox fines con que est&n gravados 10s
traficantes, 10s mineros y 10s cultivadores, esto es, para fomentar sus adelantamientos, que s610 podrhn conseguirse instruyendolos en 10s medios de sacar partido de sus ocupaciones.
El plan de gastos de esta empresa, forinado por e! director, de orden del Gobierno, ex por si muy moderado, y sumamente pequeiio, si se compara con 10s menores que se han hecho para estos fines sin fruto alguno. Propuso que se seiialase
a1 primer prolesor la dotacion de mil pesos anuales, lo que
creia suficiente, pues en un pais barato, puede bastar a sostenerle decentemenfe, porque pueden pro2orcionhrsele algunos
otros auxilios y ahorros por parte de la escuela y tambihn
porque debe contar con la recompensa de 10s particulares 8
quienes haga algun servicio, coni0 lo han experimentado
siempre 10s facultativos medianaznent'e habiles a quienes alguna aventura trajo a1 reino. Para uno segundo que ayude
y supla las faltas del priniero, propuso seiscientos pesos de
salsrio por las inisinas rszones, y por la opcidn que tiendra
a ocupar xu lugar. Para gastos ordinarios de laboratorio, reponer utensilios 3' llevar alguna vez 10s alumnos a examinar
sobre el terreno 10s objetos de la nueva ciencia, tiene por bastantes cuatrocientos pesos. Para niantener de comida y vestuario a seis individuos, siguiendo en esto la ordenanza de mineria, se necesitan setecientos veinte pesos. Un sirviente para
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con cien pesos.
Siendo necesaria entonces una casa mayor que l a que hoy
ocupa la Academia, puede conseguirse con el aumento de ciento ochenta pesos de alquiler. De modo que tres mil pesos anuales bastaran en pocos aEos a radicar en el reino y difundir por
todas partes unos conocimientos tan necesarios, como apetecidos, y que volverhn en breve con exorbitancia una erogacion
que es despreciable, aunque contra toda esperanza no produzca 10s efectos que debe. Serh una tentativa laudable y muy
racional, libre de 10s embarazos que han frustrado otras, y que
se manifiestan claramente ea la representation.
Para costear la venida de lox dos profesores, Don Manuel
de Salas propone que se les anticipe el sueldo de un afio, cuys
mitad se les entregarh a su llegada a Montevideo, Valparaiso
o el Callao, y el resto en viniendo a esta ciudad.
Como no se tiene idea justa de 10s instrumentos que deben traer, esto es, de loa que no pueden construirse aqui, como
tsmpoco de 10s libros mhs necesarios, no puede designarse su
costo; pero, siendo facil conseguirlos de alguno de 10s labora:
torios de Madrid, pueden traerlos con el seguro de que se pagaran su valor y conduccion, sirviendo para est0 10s ahorros
de la Academia y otros arbitxios que para entonces habrhn
facilitado el buen deseo y el celo del director. Como es necesario que a 10s conocimientos elementales que tengan adquiridos,
junten noticias particulares de este reino para que tengan ideas
de sus relaciones con la Peninsula y de 10s objetos que deben
servir a incrementar el comercio y la industria, ofrecio el director encargar a una persona residente en la Corte el suministriirselas, igualmente que algunos pequefios auxilios para proveerse de utensilios y libros que no puedan franquearse en lox
laboratorios, ni 10s tengan propios lox profesores. A mhs, sera
el principal euidado de esta persona procurar que recaiga la
eleccion en sujetos habiles y de buena indole, pues la primera
calidad sin la segunda embaraza las mas veces, y retrae a 10s
oyentes, a quienes se vende la instruceion a costa de la humillacion y del desprecio.
Pueden concurrir a dar idea de la importancia de esta
empresa, de la facilidad de su ejecuci6n y de algunas materias
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cuyo examen puede ser de mas pronta y grande utilidad, la
lectura de este expediente, la de un inlorme difuso que Salas
hizo siendo sindico de este Consulado en 1 2 de Enero de 1796,
la de otro de 1 2 de Marzo de 1798 y la del que hizo la Junta
gubernativa con la misma fecha. En ellos, se indican lox muchos recursos que encierra este reino para haeer un comercio
activo y libertar a la Peninsula de la dependencia de 10s extranjeros que le venden objetos de que podiamos abastecerla, si
tuviksemos 10s principios y conocimientos que nos faltan, y
que solo pueden radicarlos la ensefianza y la practica de la
quimica y de la mineralogia. Por eso, lo que se pide, y lo que
aqui necesitsmos, son dos profesores de quimica, que se hayan
contraido particularmente a1 ram0 de mineralogia para que
sepan y enseaen eleinentalmente la priinera ciencia, de que
es un ram0 la segunda, y puedan adiestrar a nuestra juventud
en tratar cientificamente lox metales y lax demas producciones
de la naturaleza.
El Ministerio fiscal, por contemporizar, o mas bien, por
facilitar la ejecucion de este pensamiento hasta que lo recomienden sus mismos efectos, fu6 de dictamen que pueden reducirse 10s gastos a inenos cantidad, seEalandose al primer
profesor solo setecientss pesos, y a1 segundo, cuatrocientos, y
reducidndose el numero de alumiios agraciados a cuatro; con
lo que ascenderia el total de gastos a solo dos mil doscientos
pesos, 10s que podian darse la mitad por el Tribunal de mineria,
y el rexto por el Consulado y Ayuntamiento. Pero la Audiencia
gobernadora, atendiendo a1 estado de 10s fondos de estos cuerpox, y a que la utilidad de la nueva enseiianza fluye principalmente en beneficio de las minas, de la industria, de la agricultura y del comercio, por lo que el Consulado hizo esta misma
solicitud en 1 2 de Marzo de 1798, resolvio informar a1 Rey que
debia hacerse la erogacion poi- mitades entre el Consulado y
Tribunal de niineria, y a1 misnio tienipo, apoyar la solicitud,
exponiendo que, para realizarla, convenia que se encargase la
ejecucion a1 autor de ella, Don Manuel de Salas, que habia manifestado su aptitud para este g6nero de cosas, y por hallarse
en 61 aquel celo, actividad y lucex que ritra vez se encuentran
unidas con el deseo eficaz de verificar tales empresas, que ordinariamente se han frustrado por falta de un agente adecuaclo.
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EXAMENES

P T ~ L I C O SDE LOS ALUMNOS DE
LA ACAT)k”,37TADE SAN LTTTS

Muy Ilustre Sefior Presidente:
Concluidos 10s examenes privados en aritm6tica y geometria especulativa por 10s alumnos de la Academia de San
Luis, restan 10s publicos, en que algunos desean dar muestr6
de su aplicscion a V. S. en calidad de xu protector, a1 public;
y a 10s cuerpos que sostienen la ensefianza. Sbloaguardan que
V. S. designe 10s dias en que han de celebrarse estos primeros
actos.
.__Prn
r
Como podrian interrumpirlos lax-ocupaciones de VI S., o
demorarlos la necesidad de esperar a que se congregasen el
Ayuntamiento, Consulado y Tribunal de mineria, seria oportuno que V. S. nombrase para estas ocurrencias una persona
que le sustituya, y que aquellos cuerpos diputasen individuos
suyos, que acompafiados de sus secretarios 10s representen y
que todos en uni6n informen lo que presencien y el concept0
que formen.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Santiago de Chile, 10 de Abril de 1801.
I
_
-

-z
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Manuel de flalas.
Muy Ilustre Seiior Presidente Don Jose de Santiago Concha.

SOLICITUD DE LOB ALUMNOS D E LA REAL ACADEMIA DE SAN
LUIS, EN QUE PIDEN EXAMENES

Excmo. Sefior:

Los alumnos de la Real Academia de San Luis, de que
V. E. es protector, desean manifestarle xu aplicacidn y adelantamientos en algunas partes de las matematieas, como sec0. s A L A s . - ~ ~
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ciones conicas, geometria prhctica y estAtica, a presencia de
10s cuerpos que sostienen la ensefianza, o sus diputados. Suplican a V. E. se sirva designarles dias para tener exhmenes
pfiblicos y por suertes, nombrando un facultativo que califique
el aprovechamiento que conceptue en cada uno.
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.
Santiago y Septiembre 23 de 1803.
Excmo. Sefior.
Ma.rzue1 de #alas.
Excmo. Sefior Don Luis Mufioz de Guzman, Presidente
Gobernador y Capitan General del Reino.

SOLICITUD DE EXAMEN PUBLICO DE LOB ALUMNOS DE LA

ACADEMIA D E SAN LUIS

Excmo Sefior:
La Real Academia de San Luis, de que V. S. ex protector,
tiene preparados exAmenes publicos y por suerte, de aritm6tica, principios de Algebra, geo'metria especulativa, secciones
conicas, trigonometria rectilinea y geometria prhctica, para
manifestar la aplieacion de sus alumnos, y que ya la ensefianza est&radicada en ella; pues 10s j6venes que se presentan a1
certamen son doctrinados por el profesor Don Isidoro Errazuriz, que se form6 en el mismo instituto.
Suplican a V. E. se sirva permitirles celebrar estos actos,
a presencia de lox cuerpos que sostienen la escuela, o de las
personas que diputen para representarlos.
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.
Sa,ntiagoy Septiembre 2 de 1805.
i7la.rzuel de #alas.

Excmo. Sefior Don Luis Mufioz de Guzmhn, Presidente
Gobernador y CapitAn General del Reino.
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SAN LUIS

Excmo. Sefior:

Los alumnos de la Real Academia de San Luis del curso
que dirige el Capithn de Ingenieros Don Miguel de Athero, deSean manifestar a V. E., que ex su protector, y a 10s Cuerpos
que sostienen la enselianza, su aplicaci6n, en exhmenes publicos y por suerte, de aritmdtica y geometria especulativa, y
esperan que V. E. se sirva permitirles estos actos.
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.
Santiago y Septiembre 27 de 1806.
Muwuelde Bdus.

Excmo. Sefior Don Luis Mufioz de Guzmhn, Presidente
Gobernador y CapitBn General del Reino.

OPPCIO D E RENUNCIA DEL PUESTO D E DIRECTOR D E LA ACADEMIA DE SAN LUIS, Y DE RECOMENDACI~NDE DON J O A Q U ~ N
F E R N ~ N D E ZDE LEIVA PARA QUE LE SUSTITUYA.

M. I. S. P. :

Habidndose V. 8. dignado aprobar la propuesta del Ayuntamiento para que doce vecinos le ayuden a desempeiiar sus
funciones durantela guerra, 7 hallhndome incluido en este numero, veo que no podre desempefiar tan honrosa confianza,
si no empleo en ello el tiempo que me embargan otras atenciones de la misma clase, aunque no tan graves ni urgentes.
Una es la direccidn de la Academia de San Luis, que tengo
p ~ voluntad
r
del Rey desde su ereccibn, y que ya se halls en
estado de sostenerse con nienos fatiga que ha costado su plantificacih. Por xu ordenanza particular, debe estar a cargo de
una persona caracterizada; y por las de Mineria, ha de dirigir

- 404 un individuo de aquel Tribunal el Seminario, de que Bsta es
un equivalente; por lo que Bste contribuya a mantenerla. De
10s actuales jueces, todos son muy dignos y a prop6sito para
llevar adelante este uti1 establecimiento; pero, expirando con
el presente aiio el tiempo del administrador y del primer diputado, 8610 debe continuar el segundo, que lo es el Dr. Don
Joaquin Perniindez de Leiva, en quien concurren el celo, instruccidn y patriotism0 necesarios para tomar sobre si este peso,
que s610 tiene por compensativo la satisfacci6n de ser proficuo,
y que seguramente lisonjearii sus bnenos sentimientos, si V. S.
tiene a bien ponerlo asi en estado de desahogarlos, conservando y mejorando este instituto, que en sus manos adquiririi toda
la extensi6n de que ex capaz y que he deseado.
Nuestro Xefior guarde a V. S. muchos aiios.
Santiago y Julio 21 de 1808.
.Manuel de #alas.

M. I. S. D. Don Francisco Antonio Garcia Carrasco.

SOLICITUD D E LOB ALUMNOS D E LA REAL ACADEMIA D E SAN
LUIS, EN QUE PIDEN EXAMEN DE ARITMBTICAP GEOMETR~A
ESPECULATIVA.

Excmo. Sefior:
Lox alumnos de la Real Academia de San Luis, de que
V. E. es protector, desean dar muestras publicas de su aplicacidn en un examen de aritmetica y geornetria especulativa.
Esperan su superior permiso y que se sirva nombrar persona
que 10s presida y califique el aprovechamiento de 10s que ~e
presenten a examen.
Nuestro Sefior guarde a V. E. muchos afios.
Santiago y Noviembre 24 de 1810.
Manuel de Salas,
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Dense 10s exhmenes que solicitan loa alumnos de la Real
Academia, que presidirh y calificarh el SeEor Coronel Don Manuel Feliu, poniendose en su noticia y en la, del Director.
C ONQUISTA.
Argomedo, Secretario,

OFICIO PODER PARA EL COBRO D E UNA SUMA DESTINADA A LA
ACADEMIA D E BAN LUIS

SS. Ministros de Real Hacienda:

Se ha cumplido el tiempo de la asignaci6n hecha por la
ciudad a favor de la Academia de San Luis. Una indisposici6n
me impide ir a firmar la partida de doscientos pesos que debo
recibir, y hago este encargo a mi hijo Don Pedro de Salas, a
quien se servirhn V. V. mandarla entregar.
Nuestro Sefior guarde a V.V. muchos alios.
Santiago, 1.0 de Julio de 1812.
'

B. 1. m. de V. V.

Manuel de 8alas.

B.-BIBLIOTECA

NACIONAL

DECRETO GUBERNATIVO P APRUEBA UNA COMPRA DE LIBROS
A SALAS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL

Bantiago, Agosto 28 de 1832.

A consecuencia de la nota de Ud. de 22 del que rige, S. E.
el Presidente se ha servido expedir con esta fecha el decreto
que sigue:
&on el fin de enriquecer la Biblioteca Nacional, el Gobierno tiene a bien comprar a Don Manuel Salas 10slibros que constan del catalogo precedente, en la cantidad de mil cien pesos
en que han sido tasados; de cuya cantidad se entregaran a1
vendedor ciento en dinero, y el resto se reconocera a rkdito por
la tesoreria general, abonando anualmente un cinco por ciento
a beneficio del Hospicio de Pobres de esta ciudad, conforme a
10s dexeos que expresa Don Manuel Salas en xu oficio de 22 del
corriente, que se agregarii a1 catalogo. Deduzcase esta sum&
,de la de dos mil pesos anuales asignada con este objeto a la
Biblioteca Nacional por decreto de 22 de Julio de 1823. Refrhdese, tomese razon, y comuniquese a quienes corresponde)>.
Lo transcribo a Ud. para su inteligencia y en contesfacion.
Dios guarde a Ud.
Joaquin Tocornal.

A Don Manuel Salas.

C.-INSTITUTOS

OPICIO D E SALAS AL DIRECTOR SUPREMO E N QUE DA CUENTA
DEL FRACASO DE UNA C O M I S I ~ N ENCARGADA DEL RESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACI~NDEL INSTITUTO.

Excmo. Sefior:
Se sirvio V. E. encargar el restablecimiento y organizacion del Instituto a1 Sefior Don Jose Ignacio Cienfuegos, a1 Dr.
Don Juan Egafia y a mi. El primer0 se halla en la visita de su
di6cesis; el segundo me dice haberse excusado; y yo he entendido en lo material del edificio, de lo que unicamente soy capaz.
La multiplication de agentes en esta materia solo puede
contribuir a discusiones, temperamentos e irresoluciones, siempre perjudiciales. La confianza y lax facultades reunidas en
persona de celo e ilustracion s610 pueden llevar a cabo y veneer las dificultades y obstiiculos de un establecimiento. Si V. E.
sostituye a 10s nombrados un sujeto de estas calidades, y exento de otras ocupaciones, lograrh el fin de sus conatos para este
ram0 tan necesario, en cuyo obsequio creo deber hacerlo presente.
Nuestro SeEor guarde a V. E. muchos afios.
Santiago, 9 de Abril de 1819.
Manuel de i3Salas.
AI Excmo. Sefior Supremo Director del Esta,do.

PBOYECTO DE LEY SOBRE VALIDEZ DE E X ~ M E N E S RENDIDOS
POR LO8 ALUMNOS DEL INSTITUTO LITERARIO D E COQUIMBO

El Congreso acuerda y decreta:
1.0 Los examenes publicos, dados por 10s alumnos del
Instituto Literario de Coquimbo, se estimarhn como si se hubiesen hecho en la Universidad de San Felipe de esta capital.
2.0 Cuando asistan en cuerpo de colegio a las concurrencias publicas, ocuparhn asiento inmediatamente despu6s de
squella Municipalidad.
Comuniquese a1 Poder Ejecutivo para su cumplimiento.
Santiago, Septienibre 1.0 de 1823.
iiawuel de #alas.-Dr.

Ooampo, Secretario.

El proyecto fu6 sprobado en 10s mismos thrminos por el
Congreso.

INFORME DE LA C O M I S I ~ N PARLAMENTARIA DE INSTRUCCI~N

PUBLICA SOBRE UN PROYECTO DE LEY PARA QUE S E CONCEDA AL P R O T O M ~ D I C OABREVIAR EL TIEMPO DE LA EDAD
Y PRBCTICAPRECEDIEND o EXAMENES DE SUFICIENCIA.

Determinar periodos a1 aprendizaje de las artes y oficios,
solo se ha hecho para empeiiar a loa maestros en la ensefianza,
y para que Bstos se compensen del trabajo y costos de educar
a sus discipulos; y sin embargo, se consideran estas demoras
como estorbos a la aplicaci6n y a1 talento, asi como 10s gremios
y otras ritualidades a que esthn ligados loa ejercicios de 10s
trabajos fabriles; y sin aquellos motivos, se ciiie a tiempos fijos
e iguales a loa sujetos de diferentes habilidades y de diversisimos ingenios en el estudio de lax ciencias, con lo que ellos se
desalientan y lox demhs carecen de sus servicios.
Por eso, parece conforme a la sana raz6n que, asi como
el inepto ea retenido en su aula o despedido, aunque haya cumplido el tiempo sefialado, por la misma regla, el que llegue antes al t6rmino que se propuso al empezar sus cursos, sea declarado apt0 en el riguroso examen que debe calificarle.
Es verdad que la dilatada concurrencia a las eseuelas y
antiguedad en una profesion, son unas presunciones favorables
a la opinibn; pero no pasan de esta clase y s610 denotan, en
rigor, constancia y larga vida, por lo que deben ceder a la realidad y a la idoneidad, tanto en la medieina, como en cuantos
destinos hay en la sociedad.
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Asi, es de dictamen la Comisi6n que se conceda a1 protomedico abreviar e1 tiempo de la edad y pr&ctica, precediendo
examenes de suficiencia y costumbres con la estrictez y publicidad que destierren todo recelo de predileccion o favor, y que
se extienda la indagaci6n sobre todas las nociones que deben
preceder o acompaiiar a la facultad.
Esto, ya se ve, solo debe haeerse en el extraordinario cas0
de que una sobresaliente aplicacion, una habilidad rara y una
conducta irreprensible eonstituyan a un sujeto digno de una
excepeion que contradice la ley, que puede franquear la entrada a 10s abusos m&satroces, que debe tener a la vista la Comisidn encargada de la edueacion e instruceion publica, al formar
el reglamento que ha de regir este interesantisimo objeto, y
que, mientras lo publica, debera prescribir la forma*con que
por lo pronto han de hacerse 10s exiimenes y las materias sobre
que han de recaer, sirviendose de loa avisos que presta el fiscal
del protomedicato en el informe que la Cornision crey6 necesario pedirle para proceder con 10s conocimientos que le faltan.
Protesta con esta ocasih su profundo respeto a1 soberano
Congreso.
8 de Noviembre de 1823.
,Wajwel de Balas.-Be.snardino Bilbao.

“-

A.-REGLAMENTO

OFICIO

DE LA COMISION

TRO DE GOBIERNO,

GENERAL

DE POLIC~A AL MINISSOBRE LA PRONTA R E D A C C I ~ N DE UN

PARLAMENTARIA

RE GLAMEN T 0.

La Cornision del Cuerpo para entender en la Policia, nada
se resuelve a emprender sin el reglamento que el Excmo. Seiior
Supremo Director se sirve anunciar en el mensaje, que dirigio
a aquella autoridad. Asi Cree de su deber recordar a US. esta
promesa para cuando sus m&surgentes atenciones le permitan
realizarla.
Con esta ocasi6n saluda a US. respetuosamente la Comisi6n.
Santiago, Septiembre 9 de 1823.
Manuel de &alas.-JosB l'omas de Ovalle.
Seiior Ministro de Estado en el departamento de Gobier-

no.
I N F O R M E D E D O N M A N U E L DE SALAS A L MINISTRO D E L I N T E R I O R
SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL D E ALTA
Y BAJA POLIC~A, PRESENTADQ

POR EL GOBERNADOR INTEN-

DENTE.

El reglamento general de alta y baja policia presentado
por el Sefior Gobernador Intendente es propiamente un proyecto que, aunque arduo y vasto, es necesario y posible. En
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multitud de males que evitara; per0 la inexistencia de actuales
arbitrios para realizarlo demanda la contemporizaci6n del celo
con la circunstancias y que, a1 mismo tiempo que se haga todo
lo posible, se prepare cuanto pueda concurrir a su total entable.
Como lax cartas de seguridad esthn afectas a una pensi6n
pecuniaria, aunque leve, pero que en realidad es una contribucibn, y corn0 Bstas, que en todo tiempo son odiosas, pueden
en el dia mirarse con repugnancia, parece prudente moderar
por ahora el us0 de esta medida, hasta que la legislatura la
conceptfie oportuna y la experiencia la grad6e de necesaria.
Todo lo demhs es visiblemente dirigido a1 buen orden, es practicable desde luego, y lo mhs est$ repetidamente mandado en
10s reiterados bandos de buen gobierno y stros particulares.
Aunque para dar a Bste toda la extensi6n que se propone
y es conveniente, no alcanzarhn seguramente lox fondos municipales, hay que empeaarse para que se emprenda de un modo
suficiente a llenar gran parte de 10sobjetos y a1mismo tiempo a
manifestar la utilidad del pensamiento y las ventajas de dilatar
sus efectos, con lo que consiguientemente se allanarhn medios
de liacerlo sin la resistencia que ha engendrado la experiencia
del mal Bxito de otros planes igualmente lisonjeros y factibles,
que han escollado en frivolos accidentes que no se previeron
o en preocupaciones que conviene batir por la opini6n antes
que por la fuerza, que, o las radica o las irrita.
Otras excelentes providencias del plan suponen un grado
de civilizaei6n a que marchamos, per0 a1 cual a h no hemos
arribado, y un estado de tranquilidad inconciliable con el de
revoluci6n. Ex preciso conocernos para ver de lo que somos
capaces, y esperar lax oportunidades y circunstancias que a
veces son el todo de cosas que deberian ser independientes, y
aun superiores a ellas. Tal es, por ejemplo, lo dispuesto en el
articulo 3.0 del 2.0 capitulo, en que, llevhndose a1 ultimo grado
de perfecci6n una cautela contra el hurto, es por lo mismo moralmente imposible realizar con puntualidad su observancia
repentinamente; y si se insiste sin preparacibn, nacerhn acaso
estorbos que hagan renunciar a una medida que puede ser tan
proficua como las contenidas en lox articulos 4.0 y 6.0, sujetas
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verdadero apoyo y antemural de las leyes.
En est0 encontrarh sobrado pQbulo el talento, constancia
y actividad del Intendente. Con lox reglamentos anteriores y
10s caudales existentes puede hacer grandes servicios, si se
cumplen 10s primeros y se invierten bien 10s segundos. Uno y
otro dictarhn las reglas que convienen a nuestra situacidn, sin
hacer nada de golpe, nada estrepitoso, y si ex posible, nada
chocante; renunciando a la quimerica aspiracidn de hacer co8. SALAS.-27

B.-CASA

D E CORRECCION Y CARCEL

OFICIO DE LA SALA DE POLIC~AA LA JUNTA GUBERNATIVA,
CON QUE ACOMPAmA UNA SOLICITUD D E LO8 PRESOS Y
PROPONE UNAS OBRAS DE MEJOR DISTRIBUCI~N.

Excmo. Sefior:
El adjunto papel dara a V. E. una ligera idea de 10s graves
males que hace sufrir a 10s miserables presos la estrechez y
mala disposicih de la 6nica careel p6blica de esta capital y
las resultas que puede traer aquella infeccih a1 resto de sus
habitantes. La hemos reconocido, y hemos observado que en
ella nada se encuentra menos que seguridad y comodidad, que
son 10s dos objetos de lax prisiones. Toda clase de delincuentes
se ven alli amontonados, en el asco, desesperacion, ocio, desamparo, y olvido de la humanidad.
Todo es muy facil de remediar, variando a poca costa la
distribucibn; y V. E. hara este grande bien a 10s individuos
mas desvalidos del mundo con a610 excitar a1 Ilustre Cabildo
para que presente un proyecto y c6hxlo de una obra tan necesaria comb deseada y frustrada, y que estaba con otras muchas providencias titiles reservada para el tiempo de xu b e d fico gobierno.
Nuestro Sejror guarde a V. E. muchos afios.
Santiago y Junio 11de 1811.
Excmo. Sejror.

Martin Calvo Encalada.-Manuuei! de 8alas.-Joaquin
Gandaril lats.-Agustin de Eyzaguirre.
Excma. Junta, Gubernativa del Reino.
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Por ser un interesante complemento de la comunicacion que precede,
reproducimos la pieza a que alude.

SS. de la Sala de Policia:
La salubridad del aire que respiramos es uno de 10s beneficios que mas
interesa procurar a una vastapoblacion. A este fin expuse ayer a VV. SS .
que en el centro de esta ciudad, cual es la carcel pliblica, se fomenta u n
contagio que puede algun dia ocasionar una epidemia como las que citan
Duplin y Zimmermann haber sucedido en Bearne, Teuton, Londres y la
India, por 10s a5os de 1756.
VV. SS. caritativamente quisieron registrar 10s calabozos destinados
para dorrnitorios de 10s reos, y han visto por sus ojos que 10s cuatro destinados para este fin en el piso bajo del segundo patio no tienen mas capacidad que la de 14 varas de largo por 7 de ancho, que aritmitticamente no
corresponde a 2 varas de extension para 200 hombres alli retenidos. Esta
estrechez, la escasa ventilacion de 10s calabozos, su humedad, por estar
sus suelos inferiores a 10s del patio, y su desaseo, contribuyen a impregnar
el aire que rodea a 10s detenidos, sin batirse nunca ni renovarse, de mol6culas pfitridas; y si, seglin 10s autores citados, un hombre absorbe libra
y media del aire que lo rodea en el t6rmino de 24 horas, infierase si no es
facil el que estos miserables se infesten y contagien a cuantos con ellos traten.
Para evitar tan grave mal en lo posible, he meditado que estos infelices salgan a1 patio primero, siquiera a las horas en que no tienen despacho 10s seiiores alcaldes. Alli podran disponerse dormitorios capaces, en
interin se fumigaban 10s infestos para reos criminosos. Para ello seria indispensable echar una sEgunda puerta a1 zaguan con su postigo y reja fuerte; sacar la caja de la escalera que da acceso a las salas del Ilustre Cabildo,
bajo del soportal; cerrar 10s Angulos de 10s corredores altos con tabiques;
poner el dormitorio de mujeres arriba, y el que ahora ocupan, a1 que no se
puede asomar sin horror, transformarlo para hombres, echandole puerta
a1 patio principal; cortar uno de 10s calabozos del medio con tabique de
cal y ladrillo, para poner alli a 10s condenados a1 suplicio, a fin de que gocen del Santo Sacrificio que se celebra en la inmediata capilla. Reservo
dictar otros arbitrios de seguridad y comodidad para cuando la Excma.
Junta tenga a bien aprobar esta idea, si a VV. SS. les parece elevarla a
sus superiores manos. Su costo no pasara de 1,000 pesos, corto gasto para
tanto beneficio.
Dios guarde a VV. SS. muchos afios.
Santiago y Junio 10 de 2811.
Juan Josk de Goicolea.
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ARTiCULO D E DON MANUEL D E SALAS SOBRE LA CASA D E CORRECCI6N, PUBLICADO E N (<ELLIBERAL)) DE
DE

14 D E

OCTUBRE

1824 (N.O 33).

Los falsos principios, o la falsa aplicacion de 10s verdaderos, him en otros tiempos considerar a todo encarcelado como
a delincuentes y a todo criminal como un objeto de la execracion publica. En vano se filosofaba y teorizaba sobre la suerte
de 10s que, con razdn o sin ella, excitando la desconfianza de
las autoridades, eran detenidos para ser juzgados: unos 10s miraban como enemigos de la sociedad e indignos de su compasib, y'acreedores a todos loa padecimientos.
Este tratamiento, unido a 10s remordimientos o a la inocencia, aumentaba las angustias, que hacian incorregible a1
malvado y perverso a1 inculpado. Los sentimientos mas humanos, y aun 10s religiosos, apenas producian unos efimeros
consuelos, insuficientes para mitigar las penurias inherentes
al rBgimen, a1 olvido y, mas que todo, a la construccidn peculiar de aquellas oficinas horrorosas del dolor y la desesperacion.
Se decia, ex cierto, que lax chrceles debian conciliar la seguridad de 10s presos con su comodidad y que toda ulterior incomodidad era superflua e ilegal; se excitaba a su frecuente inspeccibn; pero lo primero so10 servia de adorno a discursos acadBmicos, y lo segundo para reagravar el reato de lox que eluclian sus propias resoluciones, arrancadas por la sola decencia,
y cuya ejecucion recliazaba la atroz presencia de aquellos lagos
de mortificacidn, de aquella reunion de cuantas penas puede
t,olerar la pobre humanidsd antes de sucumbir y a propdsito
para hacer, como queria Caligula, preceder y hacer sentir todas lax armrguras de la muerte; y el mundo todo estaba sembrado, o propiamente, manchado con esta especie de catastas.
Ha sucedido el siglo en que la filantropia ha aubrogado a
la fiereza y las virtudes beneficas a lag antiguas atrocidades,
con la diferencia de que Bstas se ejercen con fatiga, disgustos,
deshonor y responsabilidad, a1 paso que la beneficencia so10
cuesta el trabajo de querer, per0 de veras y con sinceridad.
Lax prisiones son en el dia, su articulo favorito, y 10s deliciosos
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venerable Howard fu6 su primer misionero, y lox amables cuhkeros lox ejecutores de sus santos conatos. Filadelfia fu6 el teatro en que este ram0 de misericordia vi6 sus ensayos; y se
practicd en toda su extensibn, con el triple merit0 de veneer
las oposiciones inherentes a todo lo bueno y nuevo, de presentar una demostracibn de su posibilidad y ventajas, de ofrecer
un modelo que imitar. Lleg6 a Chile su descripci6n; quiso el
actual Gobierno realizarla; eligi6 personas de buena voluntad;
y todo se hizo, verifichndose lo que decia un sabio, que el saber
querer es la parte principal de la ciencia de gobernau.; y se vi6
lo que se tenia por ilusi6n o delirio del buen deseo ejecutado
como por encanto y sin desembolso del erario.
En un vasto edificio, construido para caballerizas de la
tropa?p abandonado hasta su ruina, robadas sus puertas, rejas
y gran parte de sus techos, se ve hoy una limpia, espaciosa
y alegre habitaci6n de artesanos que eiisefian a setenta jovenes la carpinteria, herreria, zapateria, tejidos de lienzos, riendas y otros artefactos, que lox entretienen, 10s habituan a1
trabajo y apartan de 10s vicios. Se han hecho y aumentan
maquinas; se ocupan mujeres libres, y presto se concluirh un
departamento para confinadas, que, bajo el mismo regimen
paternal, recibiran lecciones de religibn, moral y labores utiles.
Igualmente se agregarhn a1 establecimiento antes de un mes
las casas de huerfanos y de parturientas desvalidas. Se publicar& su dgimen, para que xe adopte en otros pueblos en que
hay iguales necesidades y lox mismos arbitrios.
Por ahora sea est0 un indicante de lo que puede hacerse
en Chile, de la facilidad que hay para hacerlo, y de que sin proclamas ni exageraciones se hace realmente. Sigamos haciendo,
renunciando en otros el cuidado de censurar.

Nico ki.9 *

Preceden a este articulo las siguientes lineas de 10s editores del p ~ 1 6 dico:
((Proinetimos en el numero 26 ocupar algunas columnas de este per%dico en dnr t u m t a de 10s establecimientos de beneficencia que se van rea-
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lizando en el pais. Desetibamos dar principio por la Casa de Correcci6n)
cuyos rhpidos progresos, debidos a1 celo infatigable y decidida filantropia
de un patriota respetable y acreedor por mil titulos a la consideracion publica, atraen con asombro las miradas de cualquiera que considere el poco
tiempo que ha corrido desde que se decreto su institucion. Espertibamos
adquirir 10s conocimientos necesarios para hacerlo con acierto, y felizmente se nos ha pasado el reglamento para su regimen interior, que empezarnos a publicar en este n6mero para continuarlo en 10s siguientes, hacibndolo preceder del comunicado con que se nos ha remitido. Tendremos ocasi6n de patentizar las ventajas incalculables que producira este establecimiento, donde loe infelices que la corrupccih arrastra a1 crimen y 10s miserables que no saben vivir del trabajo aprenderhn a ser 6tiles a la patria
y a si mismos,).

REGLAMENTO E INSTRUCCI~N PARA LA CASA DE C O R R E C C I ~ N P

ENSERANZA D E SANTIAGO D E CHILE, A QUE SE R E F I E R E LA
NOTA DEL ART~CULO ANTERIOR.

Aunque bastaria la noticia de 10s buenos resultados que
han tenido las chrceles correccionales en favor de la moral de
lox pueblos donde se han erigido, para empeliar a1 Gobierno a
establecerlas, siguiendo las mismas reglas, pero como Bstas
no son siempre adaptables a 10s medios ni a las aptitudes, que
varian en cada pais y abn en cada Bpoca, parece prudente fijarse por ahora en la utilidad de la empresa y marchar a la consecucibn, temporizando con lax circunstancias, hasta que la
experiencia dicte las aplicaciones que deben hacerse de 10s
principios que sirven de estimulo a tan saludables instituciones, cuyo caracter ex: retraer de la imitacidn de los delitos con
el ejemplo de la pens; prevenir 10s crimenes de 10s presos durante su detencibn; mantener entre ellos la decencia, conservar
su s d u d y la limpieza, que es parte de ella; estorbar la fuga;
proeurades medios de subsistencia para el tiempo de su soltura; darles las instrucciones necesarias, hacerles adquirir hRbitos virtuosos, preservarlos de tsdo maltrato ilegitimo, proporcionarles el bienestar de que ex susceptible xu situacibn, sin ir
contra el objeto del castigo, y en fin, lograr todo est0 por 10s
arbitrios m$s econbmicos. Asi, mientras se acaban de adquirir
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ha honrado a nuestro continente en el primer0 que ha servido
de modelo a la misma Europa, y el mejor y mas filantrdpico
de 10s que a xu ejemplo se han fund-ado, y mientras de tales
nociones y de la ejecucidn resultan lax observaciones que acerquen a la perfewion y ensei5en el mejor metodo de administracidn; por estos motivos y por el convencimiento de que en
este gBnero de obras, el aspirar desde luego a su complemento
es lo mismo que renunciar a ellas, y de que las mhs veces pende
su Bxito de la intencidn y conato, he resuelto emprenderla inmediatamente bajo las reglas provisionales, unicsmente a,daptables a las actuales circunstancias.

I
El regimen, proteccidn y foment0 de esta easa estarh a
cargo de una sociedad, cuya formacidn serh el primer cuidado
de 10s comisionados, que solicitarhn personas piadosas del clero y demhs estados, a cuyo celo no puede ofrecerse empleo mas
benefic0 que la inspeccidn y administraeidn superior de un
plantel de ocupacidn, que destierre el ocio, origen de 10s vicios,
de un correctivo eficaz de 10s que desgraciadamente perturban
el buen orden y conducen a 10s ultimos excesos. Mientras se
consigue la union de sujetos que tomen este empefio, con el que
unicamente han prosperado y se ban sostenido 10s mejores
establecimientos, recaerhn lox cuidados y atenciones que requiere especialmente en su origen, sobre 10s tres comisionados
que nombrarh este supremo Gobierno, 10s cuales acordaran
aquellas resoluciones que demandan especialmente circunspeccidn y distribuirhn entre si las que s610 exijan la atencidn
y vigilancia de uno solo, para que puedan asi desempeiiarlas
sin gravamen especial y con la exactitud posible.

Procuraran observar muy detenidamente cuanto pueda
eontribuir a la mejora del establecimiento, a dilahr m$s fhcil-
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mente sus efectos y a xu imitaci6n en 10s demas pueblos, eoinunicando sus advertencias a las autoridades que corresponda, para que presten 10s auxilios que convengan.

I11
Llevaran un libro en que sienten las sentencias de 10s confinados por las justicias, de que resultara conocimiento de 10s
crimenes, del tiempo de lax condenas y del caracter de 10s reos;
su aptitud, profesi6n y demas circunstancias, de que informaran 10s ministros que 10s conducen y 10s misnios jueces por un
extract0 del proceso.
IV
En presencia de estos antecedentes determinaraii el destino que corresponda a cada uno, asi como su habitacibn, en
la que jamas se permitira mayor numero que el de diez, ni que
residan juntos viejos y niiios, ni grandes criminales con los de
leves delitox, ni 10s deudores o soxpechosos con 10s malvados,
ni que permanezcan unos mismos por largo tiernpo en 10s propios departamentos, de donde saldran al amanecer y volverhn
a la noche. Alli tend& cada uno xu colch6n y frazada. No se
permitira en ellos luz artificial.

v
En estox, en lox talleres y en todos lox puntos de la casa
habrhlel mayor aseo, ventilacidn y cuanto eoncurra a la salubridadl y comodidad de 10s que vivan en ella y de 10s que la
fre cuenten.

VI
Luego que se entregue un confinado, se le vestira, con ropa
de la casa, quemandose la que traiga, si es asquerosa, o haci6ndola purificar y guardar para el tiempo de xu salida. Se le har&n saber sus obligaciones y los medios de abreviar su permanencia por su conducta y laboriosidad. Se le fijarh el jorna'l que
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ganazh, con descuento de su vestuario y auxilios, con consideration a xu manutencion en loa dias festivos y demas ocurrencias, de que se llevarb un libro cuyas partidas se sentaran tambi6n en una libreta que se le entregara y que se comprobara
cada Bres meses, a presencia de 10s diputados, que oiran sus
reclamos, para que, liquidado xu haber, se agregue alfondo
que ha de servir para habilitarle de utensilios con que pueda,
ganar su vida a1 fin de xu mansion en la casa.

VI1

Ea Junta protectora, y mientras Bsta se forma, 10s comisionados, empresarios y demas personas que por diversos titu10s tengan interveneion en el establecimiento, se reuniran en
un dia fijo todos 10s meses, y examinando todos 10s motivos
de las novedades ocurridas, pondrhn el remedio conveniente,
si estB a, sus alcances, o interpelaran la autoridad a que corresponda. En este acto pondran las notas de buena o mala conducts a cada preso, en un libro destinado a ese fin. E n la misma ocasion les persuadiran de la esperanza que deben tener
de abreviar el fiempo de xu reclusion, siempre que la honraden
y regularidad de xu comportaci6n den motivos para fiar en
que pueden volver a1 sen0 de la sociedad, sin peligro ni incomodidad de ella. Y si concurriesen tales circunstancias en algunos de lox detenidos, lo informargn a1 Gobierno, el que se
encarga de solicitar de la Begislatnra lax facultades de dispensar en iguales casos; pero se previene la mayor sobriedad y
prudencia en la expedici6n de tales informes.
VI11

La Junta tomara particular empefio en proporcionar OCIIpaci6n a 10s que salgan de la casa. A este fin, entregara 10s alcances a xu favor a ellos mismos, si se les nota aptitud, o a sus
padres o tutores, o conseguirh con 10s empresarios que 10s conserve11 en la clase de que sean capaces. Pero, si a1 contrario
resultNandeudores por pereza o culpa suya, se arbitrara su detencicin, u otros medios que precavan tales abusos.
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IX
Se prohibe toda exaccidn y gravamen sobre 10s detenidos,
ni con pretext0 de carcelaje, u otras praeticas introducidas en
las prisiones, que s610 sirven para afiadir aflicci6n a 10s que las
sufren y fomentar el espiritu de rapifia y opresidn en 10s criminales impudentes, consumiindolos en 10s crimenes.

x
Habra a la puerta de larcasa, en la parte exterior, una
guardia militar, que prestarh auxilio cuando lo pida el comisionado, o el que en el acto tenga el gobierno desaque1 departamento, a cuyas ordenes se cefiira en el us0 que sea preciso
hacer de la fuerza. Fuera de estas ocurrencias, ni el que la mande, ni alguno de sus individuos, podra pasar de 10s umbralea,
ni tener la menor ingerencia en ella, ni el mas ligero trato con
ninguno de 10s empleados, o reclusos, dandose cuenta de cua,lquier transgresi6n al jefe de su cuerpo, o a1 Gobierno.

XI
Del mismo modo se prohibe la entrada de cualquiera otra
persona, aunque Sean lox parientes inmediatos de 10s presos;
pues estas visitas excitarian en ellos sentimientos capaces de
perturbar la uniformidad JT la, tranquilidad de sus animos, que
se ha de procurar conservarles, eomo un medio eficaz para
llamarlos a la reflexion, por la eual debe lograrse la variacidn
y mejora de sus costumbres; ademhs de la humillaci6n y envilecimiento que sufririan a1 ser vistos en aquella situacidn por
personas de fuera. Asi, solo entraran 10s que expresamente
permita el que gobierne la casa.

La vigilancia extar& a cargo de 10s ernprexarios y dependientes destinados a conservar el orden. Duralnte el dia cnicla-
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unos a otros; guardandose un profundo silencio, que s610 interrumpiran para las cosas mas necesarias, y esto en voz baja p
sin gritar jamas. No permitiran que a1 tiempo de trabajar Q de
comer refieran las causas de su prisibn, ni loa hechos de su vi&
anterior: conversaciones que s610 sirven de ejercicio a la impudencia y de lecciones de iniquidad. De noche rondaran incesantemente dos sirvientes a 10 menos, principalmente en las
cercanias de 10s dorrnitorios, que registraran por las ventanas,
y a1 menor ruido avisaran a1 superior, y Bate a la guardia para
prevenir toda inquietud.

Todos loa que habiten un dormitorio mismo, o taller, serhn responsables de cualquiera novedad de que no avisen prontamente, asi corn0 de todo mal designio que observen en SUR
eompafieros.

XIV
Al cesar las labores, se recogeran las herramientas, especialmente las que puedan servir de armas, y se guarciaran en
el lugar mhs segyro e inaccesible.

XV
Ningun empleado ni maestro podra usar dentro de la casa
de latigo, palo, o vara, con que en un primer movimiento se
exponga a maltratar a 10s presos, a quienes tampoco lo podran
hacer de palabras. Cualquiera falta de esta clase sera irremisiblemente castigada con la inmediata, expulsi6n del que la
cometa, y a mas se le hara cargo si concurriese algun accidente
que la agrave.

XVI
Tampoco se permitiran azotes, grillos, cadenas, ni otno
g6nero de mortificacciones, porque el mal trato y castigos, irri-
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tando 10s aninios, 10s pone en un estado de amargura, el menos
a propdsito para el arrepentimiento y obrar la enmienda, que
debe mejor esperarse de la dulzura, acompaliada de la prudenf e y exacta severidad, la que principalmente ha de observarse
en. la imposicidn de las penas de que sea forzoso usar, considerandose lox que las apliquen como unos buenos padres de familia en medio de sus hijos, cuya enmienda consegnirhn mhs
segura y fhcilmente con la indefectible aplicacidn de correctivos menos asperos y humillantes, cuales son la minoraci6n o
retalrdo del alimento, el aumento de horas o especies de trabajo, y sobre todo, el encierro, cuya impresidn est& probada'
por la experiencia en iguales establecimientos.

XVII

Los alimentos serhn sanos, sencillos y bastantes a mantener el vigor necesario a1 trabajo; pero se evitarh todo 10 que
sea regalo, pues no ha de olvidarse que 10s reclusos estan alli
sufriendo una pena y que su situacidn, aunque digna de compasion, no debe hacbrseles preferible ni igual a la que tendrian
si no hubiesen delinquido. Lox licores espirituosos serhn absolutamente vedados, a excepcidn de 10s casos de enfermedad,
v sera un crimen irremisible el introducirlos.
XVIII
Si algun preso adquiriese con su trabajo una suma considerable y quisiese con ella proporcionarse alguna m8s comodidad, o auxiliar a sus parientes o amigos, se le complacerh y
a6n aplaudira, como un estimulo eficaz para excitarle a la acOividad y a la virtud.
XIX

Sus vestidos serhn uniformes y de color blanco, para hacer m$s visibles los descuidos en el aseo, prefiribndose los tejidos del pais, y entre Bstos, 10s de la casa.

I
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xx
Los patios, dormitorios, obradores y todas las demas oficinas se barreran diariamente y se mantendran en la posible
limpieza. Los detenidos se haran la barba y mudarhn sus camisas dos veces en la semana; se lavaran manos y cara todos
10s dias; se baflarhn y cortaran el pel0 una vez a lo menos cada
mes, porque el aseo y el habit0 del orden contribuyen a conservar la salud y mejorar las costumbres.
XXI

Lox oficios de barbero, lavandero, cocinero y sastre recaeran en 10s presos que manifiesten aptitud, lo que servira de
data en la asignacidn de sus jornales y se tendra presente en
lox que se den a 10s que reciban de ellos tales servicios.
XXII
Los trabajos han de adaptarse a las fuerzas de 10s que 108
ejerciten; se alternarhn 10s mhs acfivos con loa sedentarios, y
lax horas de reposo seran siete en la noche y dos en el tiempo
de la comida, cena y a l g h rato de descanso, que repare el estado de fatiga o abatimiento consiguiente a loa esfuerzos extraordinario s.
XXIII

Como la piedad es la base de las virtudes, se cuidarh de
inculcarla en todos 10s dependientes de la casa. A1 despertar
y empezar las labores, diran en voz alta las oraciones de la
Iglesia; a1 recogerse, el rosario y el catecismo del Sinodo. Se
santiguaran a la hora de comer y de cenar, y daran gracias.
Los dias festivos oirhn misa y la exposicidn de una parte de la
doctrina cristiana; el resto de la maflana y tarde lo emplearan
en honestas diversiones. En estos y algunos ratos que se lea
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proporcionaran en 10s dias de trabajo, se cuidara de que 10s
aprovechen en aprender a leer 10s que Sean capaces, estimulhndolos con exenciones y pequeiios premios a discrecion de la
Junta, y con mayor recompensa a 10s presos que se destinen
a enseiiar.

XXIV

Los que incurran en faltas dignas de castigo, le sufrirhn
en el encierro, cuya duracion sera proporcionada a1 delito.
Esta reclusion se observara rigurosamente con 10s que Sean
condenados a ella por 10s jueces, sin facultad de disminuir el
tiempo de la sentencia, y solo de dividirlo en fracciones, que
nunca seran mas de tres, y procurando que la mas larga sea a1
principio, que ex cuando obra mas eficazmente para hacer volver en si a1 delincuente. Para esto habra unas pequeiias celdillas, con poca luz, pero abrigadas, sanas y ventiladas, aisladas
de toda comunicacion y faciles de inspeccionar por medio de
una reja, cuya puerta se abrira por fuera para ministrar 10s
alimentos y otros auxilios.

xxv
Seran admitidos a enseiianza 10s niiios que ocurran espontaneamente o Sean llevados por sus padres o tutores; pero,
se sujetaran a las distribuciones de la casa y se obligaran a
permanecer en ella el tiempo que se estime necsario para cumplir el de aprendices y oficiales, establecido en 10s reglamentos
de artesanos, que se les haran entender a su entrada, con intervencion del juez de policia, de cuyo cargo sera hacerlo cumplir a 10s maestros y discipulos.
Santiago y Agosto 12 de 1824.
Se aprueba el presente Reglamento que debe regir en la Casa de Correcei6n, y en su consecuencia, phsese al Protector de este establecimiento,
para que lo ponga en ejecuci6n.
F R E IRE .-Pinto.
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INFORXE D E SALAS AL CABILDO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
D E TALLERES E N LA8 CASAS DE CORRECCI6N

La prontitud con que el M. I. C. proveyo a la inspeccion
que le pedi de la Casa de Correccidn y ensefianza y lax nociones
que sobre ella me ordena le suniinistre, radican en mi el concepto de xu decision a proteger este interesante resorte de la
policia y regulador de la moralidad cornun. Bor consiguiente,
parecieiido superfluo inculcar sobre sn utilidad ya visible, me
cefiir6 a exponer su origen y progresos, su estado actual, y sobre todo, los arbitrios mBs obvios de adelantarla.
En 21 de Agosto de 1823 excito el Gobierno a1 Congreso
a, que decretase la ereccidn de carceles correccionales en las
cabezas de provincias; pero, sin embargo del apoyo de la Comisidn de Policia, las atenciones de aquel Cuerpo le estorbaron de prestarla a este objeto. El Ejecutivo aprovechd la propuesta de tres artesahos que ofrecieron ocupar y mantener a
loa delincuentes que destinaren las autoridades, con tal que se
lex diese por ocho aiios el ruinoso edificio que se constmy6 para,
caballeriza del ejdrcito y se abandon6 hasta el extremo de ser
robadas sus puertas, ventanas y parte de sus techos.
En consecaencia de la aceptacidn de su solicitud, empezaron SUB reparos y labores en Diciembre del mismo afio, para
lo cual hicieron 1 7 puertas, 35 rejas de fierro, 2 mhquinas de
cardar, 4 fraguas, 1 2 telares, 50 tornos de hilar, 1 batBn, 12
bancos de carpinteria con 10s respectivos utensilios, 4 dormitorios con sus entablados, las divisiones necesarias para ello
y para oratorio, comedor, habitacidnes de empleados, cocina,
caballeriza y otras oficinas. Establecieron 10s trabajos de carpinteria, herreria, tejidos de lana, zapateria, riendas, y 10s que
sirven para completar estas labores. En ellas empleaban desde
60 hasta I 0 0 hombres, por m&sde 2 afios, a mhs de 50 mujeres
voluntarias que hilaban y algunos oficiales y dependientes libres; hasta que empezo a sentirse decaimiento, cesaron algunas operaciones y disminuyeron 10s operarios, concurriendo a
esta variacidn 10s accidentes del tiempo y acaso la inexperiencia y defect0 de conocimientos que so10 ministran la observa-
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ci6n y una larga practica. Estos inconvenientes, a que esthn
sujetas todas lax empresas nuevas y desconocidas, 10s supera
a1 fin la constancia, que inspira la resolucidn de vencerlos, y el
convencirniento de que aqu6llas han de ser un manantial de
bienes grandes y positivos. Mientras tanto, ya se observan seiiales de adelantamientos que muestra especialmente el que
tenga el departamento vecino de mujeres y nifios, que con su
incremento le sera un estimulo, un auxilio, y si n6, lo absorbera
y harh marchar a xu perfecci6n.
Esta parte esencial del establecimiento, donde el sex0
d6bi1, numeroso y miserable, encuentra ocupacibn, doctrina
y un correctivo a sus flaquezas, ordinariamente originadas del
ocio (casi siempre involuntario) fu6 planteada por un sujeto
conocido y apreciable a1 aiio siguiente del primero, en 2 piezas
sobrantes y en un edificio lindante y destruido, perteneciente
a1 Estado y que se refaccion6, poni6ndole 15 rejas de fierro, 10
puertas, enladrillados, empedrados, acequias y demas oficinas.
La afluencia de confinadas forz6 a unirle el pequeiio claustro
que dejaron 10s religiosos de San Diego, en el cual se colocaron
3 maquinas de cardar, 20 tornos de hilar, 26 telares, 1prensa
y molino de aceite, almacenes de primeras materias, bafio,
lavadero de lana y todo lo mas esencial para la seguridad, comodidad y ocupaci6n de 70 y mas mujeres detenidas y algunos niiios vagos o consignados por sus mismos padres o tutores.
La experiencia manifiesta que el numero de ambas clases’
puede duplicarse, porque loa jueces se han visto precisados
varias veces a sacar a las delincuentes leves para condenar a
otras; porque pueden y deben colocarse alli lax que esthn en la
careel; porque se remitir&n lax de 10s lugares vecinos; y sobre
todo, para evitar la dura necesidad de rehusar la permanencia
de muchas infelices que despu6s de cumplir su arresto quieren
continuar en las labores que han aprendido alli y ponerse a
cubierto de la reincidencia en 10s excesos que las condujeron
por falta de entretenimiento y arbitrios honestos de vivir.
La sola vista de 10s telares y maquinas, colocados bajo de
unos corredores y expuestos a la intemperie; de la pequefiez
de las oficinas, embarazadas y escasas; la consideracibn de lox
beneficios que resultaran de remediar estos inconvenientes, a
0. SALA8.-28
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salubridad, un lugar en que socorrer las dolencias que no exigen hospitales, una escuela, algunos inocentes recreos en 10s
dias y horas de descanso (bienes que se pueden lograr con a610
unir a estos edificios la parte de ellos que sirve de cuartel, la
que de ese modo se preservarh de la decadencia que le amenaza): todo concurre a hacer mirar esta proporeion como el cumplimiento de una obra de importancia conocida y que llena
con ventaja 10s objetos con que se sostenia en van0 la, antigua
Casa de Recogidas, con un costo incomparablemente superior
a1 anxilio de un peso diario asignado por la Municipalidad y el
product0 dificil y escaso de unos censos que redituaran otro
tanto; no debiendo incluirse en sus fondos 2,200 pesos que el
asentista del departamento de hombres recibio en emprbstito
de una capellania, cuyos rbditos estan destinados a1 pago del
capellan, ni otros 1,200 dados a1 empresario de la Casa de mujeres para devolverlos a la misma obra pia en el plazo de 4 aiios
En el dia hay cuatro cuarteles vacios, en San A4gustin,San
Pablo, San Miguel y la Maestranza. Cualquiera de ellos es mas
que suficiente para la tropa que verosimilmente se mantendra
en lo sucesivo. Trasladando a uno de Bstos la poca que ocupa
la de San Diego, se excusara la ruina que es consiguiente a1
descuido, y la Municipalidad, obteniendo la concesidn del Supremo Gobierno, concurrira a sus designios benbficos y fijar&
la suerte de una instituci6n proficua en todas partes y tiempos,
’ que aqui ea siempre, y especialmente ahora, de primera necesidad. De otro modo, o perecera en sus principios, o vendra a
realizarse cuando se hayan sufrido males que tan fhcilmente
pueden precaverse.
Suplico a US. se sirva hacer presente esta exposicih a1
M. I. C. y recibir las expresiones de mi profundo respeto.
Santiago y Mayo 3 de 1827.

Manzcel de fialas.
Seiior Secretario de la Municipalidad de esta capital, Don
Pedro E’ernhndez Recio.
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PARA LA CASA DE CORRECCI~N

Xantiago y Octabre de 1828.

Para sustentar en la Casa de Correccion las mujeres que
se mantenian en la carcel, se sirvio la Municipalidad asignar
un peso diario, que efectivamente se. satisfizo en 10s primeros
aiios, y ayud6 a sostener un crecido numero de confinadas por
las autoridades y a suplir en una leve parte a1 gasto que se
hace y que excede a1 product0 de sus labores, mientras no se
ponen en aptitud de ejercerlas con alguna destreza, en 10s dias
festivos y cuando algun achaque lex impide trabajar. Asi se
ha continuado, con sensible ventaja de lax costumbres de unas
miserables, que ordinariamente delinquen impelidas de la indigencia y del ocio involuntario; a lo que se ha ocurrido, proporciorhndoles en la Casa, y aun en sus habitaciones, medios
de continuar las ocupaciones que se lex enseiian, sin embargo
de que lax urgentes atenciones de 10s fondos municipales han
hecho interrumpir su generosa erogacion, lo que no recordaria
si hubiese arbitrios para aguardar por mas tiempo, en circunstancias que es precis0 separar 10s deterioros del invierno, acopiar primeras materias, y sobre todo, proveer a1 diario alimento, alumbrado y otras pequeiias per0 inevitables necesidades.
Espero del celo de esa ilustre corporation que, considerando la vehemencia de 10s motivos que me obligan a interpelar su benignidad, se dignarh sacarme del conflicto en que me
pone mi deseo de concurrir a su servicio y la precision de importunarla para poder verificarlo.
Protest0 la sinceridad de mis sentimientos y mi mas profundo respeto.

Manuel de #alas.
SS. de la Ilustre Municipalidad.

INFORME DE LA COMISION DE POLIC~A,SOBRE LA SOLICITUD QUE
HACE ELESPAROL CARLOS BAROS PARA QUE S E L E PERMITA

CONTRAER MATRIMONIO CON DORA ANTONIA CONCHA.

Excmo. Sefior:
Lax sabias y prudentisimas precauciones tomadas por
V. E. para nuestra seguridad no so10 son conciliables con la
solicitud del suplicante Carlos Baiios, sin0 que coinciden; pues
por el medio que propone se sostituye en el lugar de un sujeto
sospechoso un hombre adicto a nuestro sistema. El vinculo de
matrimonio solamente no lo liga a la opinion de xu mujer, sino
que lo rodea y constituye individuo de una familia patriota;
lo enlaza con hermanos politicos notoriamente decididos; lo
ata a las utilidades del franco ejercicio de su arte y lo ascribe
a1 pais. Este va a recibir de pronto una ocupacidn mas para
sus habitantes y la enseiianza de la tintoteria, en que ya se
emplea en la fabrica que sostiene su futuro cufiado, en lax easas que fueron hospicio y que V. E. desea restablecer con la
extension y solidez que unicamente pueden darle las labores
que entretengan y ayuden a sostenerlo. Motivos que, aun
cuando no hubiese 10s expuestos, exigen una excepcidn en favor de un pretendiente que tiene tales recomendaciones, a
m&s de su buena indole, que no permitira desmentir la vigilancia y garantia del benemerito provecto Don Santiago Heitz
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recelo y el de que otro se apoye en este ejemplar.
Sobre todo V. E. resolver6 lo que estime por m6s conveniente a1 bien general.
Santiago y Junio de 1822.

Juan Agustin Alcalde.-Juan de Dios Vial del Rio.-Bancisco Ruix Tag1e.-Pedro Jose' Prado Jarapuemada.-Hanuel
de Nalas.

INFORME DE LA C O M I S I ~ N PARLAMENTARIA DE POLIC~A SOBRE
UN PROYECTO D E DECRETO PARA I M P E D I R EL FAUSTO Y L O 8
FUEGOS ARTIFICIALES
EN LAS FUNCIONES
F~NEBRES Y
PRESCRIBIR EL US0 D E LOS LUTOS.

El signo menos equivoco de que una sociedad se aproxima

a la perfeccidn ea incontestablemente el grado de inter& que
cada individuo toma en la suerte de 10s otros; y el m$s eficaz
estimulo para procurar la benevolencia de sus conciudadanos
es la demostracidn de haberla obtenido, siendo igual generosidad merecer, que tributar, las atenciones debidas a1 merit0
o la compasidn a la virtud desgraciada.
Tales manifestaciones deben entretenerse y fomentarse
por las autoridades bienhechoras, porque indican 10s sentimientos en que tienen su origen, y porque sirven para nutrirlox, y aun engendrarlos, pues se observa que la repeticidn de
actos exteriores hace a1 fin nacer las mismas inclinaciones de
que en el principio s610 fueron unas meras sefiales.
Las muestras de dolor por la p6rdida de las personas relacionadas por la naturaleza, o ligadas por la santa amistad, que
s610 existen entre loa buenos, es un homenaje debido a estos
Yinculos sagrados, para que basta el solo instinto, y que han
ofrecido afin 10s hombres superiores a todas lax debilidades
por lo que dijo uno de 10s m$s sabios de este siglo: Las l6grimas
son prueba de la sensibilidad del corazon. iInfeliz el alma que
no es capaz de verterlas!
Pero, como el hombre abusa de fodo, se han visto en esta
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el orgullo y hasta la misma crueldad, han exigido pragmhticas
y leyes vigorosas que 10s contuvieran, y cuya observancia es
suficiente para alejarnos de aquellos extremos, sin incidir en
el opuesto por una ciega exaltacidn de ideas que, huyendo de
aquellas exorbitancias de afectado pesar, nos conduzcan a la
indolencia y a la abolition de 10s intimos sentimientos que conservan lax conexiones, que excitan a lax mutuas oficiosidades,
y conservan las relaciones que propiamente constituyen la patria.
Asi vemos que en lax naciones mas cultas se lleva luto, y
se practican religiosamente 10s ultimos oficios debidos a la sangre, a1 afecto y a1 reconocimiento, estimhndose estas seiiales
visibles de tristeza, estos tiernos recuerdos, como efecto de la
misma civilizacion.
Es verdad que de ellos deben desterrarse, como impropio,
pueril y ruinoso, todo lujo y fausto, y preseribirse reglas que
establezcan la moderacidn, cuya observancia est6 preparada
ya por la costumbre, el uso, porque en el dia se considera el
luto, que antes era ocasion de gasto, como un arbitrio de economia, y est0 por el poder a quien pertenece la parte reglamentaria y la ejecucion de las leyes.
El segundo articulo del proyecto de decreto ea digno de
aprobaci6n en todas sus partes, pues no s610 interesa la economia de la pblvora, sin0 el sosiego publico, el destierro de concursos nocturnos, tumultuarios y la mas neeia disipacion en
10s campos y poblados, donde esta efimera diversion absorbe
el sudor de 10s gaiianes y jornaleros sin asomo de provecho.
Por eso, la Comision propone este proyecto de decreto:
1.0 El ejecutivo formara un reglamento que evite el fausto en las funciones funebres y prescriba el us0 de loa lutos. ’
2.0 Se prohiben loa fuegos artificiales.
Santiago y Qctubre 15 de 1823.

Manzcel de #alas.

- 440 INFORME DE LA COMISION PARLAMENTARIA DE POLIC~ACONTRA
LA SOLICITUD D E DON LUCAS VERDUGO D E QUE SE LE PER-

MITA ESTABLECER EL JUEGO D E LA RUEDA D E SUERTE.

La diversi6n honesta que solicita establecer Don Lucas
Verdugo, con el nombre de rueda de suerte, parece ser segun el
plano que manifiesta, la que ex conocida bajo la denominacih
de la ruleta.
La Comisih, a la verdad, ignora su mecanismo, y aunque
la sola calidad de juego de suerte bastaria para decidirla a su
impugnacih, oponihdose a que Ia Suprema Magistratura autorice un arbitrio para fomentar el horrible vicio del juego, a
mhs tiene noticia de que el m&s seductor de cuantos ha inventado la malicia en esta clase es la tal ruleta,proscrita en Prancia,
desterrada en Buenos Aires, despues de experimentados sus
estragos, resistida en Lima por aquel Cabildo, a pesar de la
protecci6n que tenian y de 10s gastos enormes hechos por 10s
empresarios, y repugnada aqui mismo por la Municipalidad
y el Senado.
Siendo asi, puede el interesado sustituir esta solicitud por
la de otra gracia exenta de tales inconvenientes.
La Comisi6n saluda respetuosamente a1 Soberano Congreso.
Comisih de Policia, 20 de Noviembre de 1823.

Ma.nuue1 de #alas.

INFORME DE LA COMISION PARLAMENTARIA DE POLIC~A SOBRE
U N PROYECTO D E LEY QUE OBLIGA A LO8 HACENDADOS A
CEDER TERRENO PARA LO8 CAMINOS Y POSADAS.

Los caminos no son verdaderamente tales si no presentan
lax comodidades sin las que no puede hacerse us0 de ellos. La
m&s esencial es ofrecer puntos para el descanso de loa transeuntes a ciertas distancias, con arreglo a lax jornadas en que
forzosamente dividen sus marchas. Por eso est6 ordenado que
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la ruta de caminantes, sino t a m b i h el que necesiten para sus
alojamientos o posadas y para el aliment0 de sus bestias. Est0
mismo propone el celoso sefior diputado Don Manuel CortBs,
y que la vigilancia sobre el cumplimiento de las providencias
que son consiguientes se encargue a 10s procuradores generales
de 10s pueblos cabeceras de provincias o departamentos, que
sin esta nueva determinacidn esthn obligados a hacerlo, pero
que lo haran mas eficazmente con la resolucih que se solicita.
La Comisidn la halls justa y muy 6til, y la apoya como tal.
Saluda respetuosamente a1 Soberano Congreso.
Noviembre 23 de 1823.
Manwell de 8alas.

AGRICULTURA, INDUSTRIA, COlVBERCIO
Y OBRAS PUB

A--XQCTEDAD

DE AMIGOS DEL PAIS

ACTA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CAMIGOS DEL PAIS))

En esta ciudad de Santiago de Chile, a primer0 de Marzo
de mil ochocientos veintiuno, estando reunidos todos 10s sefiores que suscriben, a solicitud del seiior mariscal de campo
Don Manuel Blanco Encalada, para tratar del asunto que va
a indicarse, por ser de naturaleza en que todos habian repetidas veces mostrado unos mismos sentimientos y urn inter&
comun, dicho sefior mariscal tom6 la palabra y expuso en
suma las siguientes razones.
Dijo: que el Eskado de Chile, situado bajo la influencia
de un clirna, dichoso: sienjio fbrtil, abundante, rico, y en muchos respectos colinado de bienes naturales con que la Providencia le bendijo, poseido, en fin, por hombres dbciles, industriosos, dotados de ingenio claro y de felices disposiciones,
no gozaban Bstos, a pesar de tantas ventajas, de ninguno de
10s dones con que la natnraleza les convida y a que su destino
lex llama.
Que, a1 contrario, se e s t h viendo con dolor loa campos
incultos, las minas abandonadas, 10s hombres ociosos, y consiguientemente, ellos y sus familias aburridos por la inaccidn
y abrumados por la miseria: de cuyos principios se siguen
casi de necesidad la relajaci6n de lax costumbres, el olvido de
toda moral y el rompimiento de todos 10s lazos que constituyen a 10s hombres en sociedad, felices y contentos.
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Que la causa general de este desorden politico proviene
en gran parte de la ignorancia y de la falta de estimulo que
10s ciudadahos de todas clases y condiciones necesitan para
esforzar el ingenio y aplicar 10s brazos a las tareas que pueden proporcionarles xu propio bien y contribuir a1 de 10s demas; pero que 10s naturales del Estado s610 necesitan de buenos guias que lea sefialen el camino de la felicidad y aparten
de 61 loa obsthculos que pudieran entorpecer su marcha.
Que para mejorar el pais (ahora que est8 en su infancia),
es de necesidad empezar por inspirar gradualmente el amor
a las ciencias, proteger lax artes, velar sobre la educacion de
10s j bvenes, agenciar 10s medios de establecer instituciones
piadosas y tocar generalmente todos 10s resortes de la felicidad publica.
Y que, siendo estos objetos tan dignos de 10s sentimientos filantr6picos de loa concurrentes, proponia que se formase de ellos una sociedad, en que cada uno de 10s miembros,
por sus luces, poder, o influencia, contribuyese a1 noble fin
de beneficiar el pais y mejorar la suerte de 10s hombres que
o habitan, siendo cierto, por haberlo mostrado la experiencia de otras naciones, que la instituci6n de sociedades ea uno
de 10s arbitrios mas eficaces para promover la prosperidad,
la ilustraci6n, y aun lax virtudes de 10s pueblos.
Todos 10s sefiores que suscriben, despuBs de haber oido este
razonamiento, declararon que aprobaban el proyecto del seiior Blanco; que entraban con la mayor satisfacci6n e inrBs a componer la sociedad que se proponia, y que ofrecian
todos y cada uno de ellos, sobre su honor, aplicar su influjo
y conocimientos a loa objetos indicados y desempeiiar 10s encargos o comisiones que a este respecto lex confiera la sociedad. Acordaron que Bstatome el titulo de S'ociedad de Zos Amigos del: Pais y que esta acta se presente a S. E. el Supremo
Director de la Republica, pidi6ndole se digne sancionarla con
su aprobacidn y patronato; obtenido lo cual, se reunirh la
sociedad todos 10s viernes de cada semana, en que cada socio
presentara sus ideas o lax especulaciones que haya hecho en
beneficio del pais, y dar% cuenta de las comisiones que por
encargo de la sociedad haya desempefiado.
Y estando todos convenidos en lo que queda dicho, lo fir-
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maron dichos seiiorex, siendo provisionalmente secretario el
sargento mayor de artilleria Don Francisco Diaz, que es uno
de 10s socios de esta corporacih.

Josh Maria Roxas.-Manuel
de Balas.-J.
Miguel Lebn,.
Blanco Enca1ada.-Bernard0 d e Vera.
-Josh Ignacio Zenteno.-Josh Gregorio Argornedo.-Juan Egaiia.-Prancisco Garcia Huidobro.-Francisco Lustra.-A. J .
Wavel 1.-Francisco Diaz, secretario provisional.
de la Barra.-Manuel

Y ARANCELES

B.--ADUANA

INFORME D E LA COMISI6N PARLAMENTARIA D E INDUSTRIA SOBRE LA SOLICITUD DE DON T O M ~ SAPPLEBY PARA QUE SE
LE CONCEDA LIBERACI~N DE DERECHOS DE EXTRACCI~N

PARA LOS SOMBREROS DE

su FABBICA.

Honorable Convencion:

La Cornision de Industria ha examinado el expediente
que hace la solicitud del extranjero Don Tomas Appleby, sobre una nueva fabrica de sombreros superfinos, y tiene a bien
informar a U. H. que el. establecimiento ex ventajoso, puede
ilustrar a nuestros menestrales, muy atrasados en este arte,
ocupa brazos, aumenta la circulacion de la moneda, se opone
a1 ocio corruptor, y tal vez dB a1 comercio un ramo que sea
materia de relaciones exteriores. Merece justamente que se le
liberte de derechos de extraccion, sujetando a1 fabricante a
la minuta siguiente:
1.0 Que 10s sombreros han de ser superfinos.
2.0 Que en la fabrica ha de haber, lo menos, la mitad de
operarios indigenas.
3.0 Que bajo 10s anteriores principios queda libre de derechos de extraccion.
Santiago, Septiembre 9 de 1822.
Honorable Convencion.
Josh NicolcEs de la Cerda.-JosB
0. SALAS.-29

Toribio Lawain.-Do-
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Manuel de Sa1as.-Francisco

Garcia H u i -

aobro.
La solicitud fu6 aprobada el 2 de Diciembre, en la forma
indicada por la Comisibn.

INFQRME DE LA C O M I S I ~ NPARLAMENTARIA DE INDUSTRIA
SOBRE E L DERECHO DE LA8 HARINAS

Honorable Convencion:
Como la materia del abasto publico es la mas interesante
en todos 10s pueblos para la conservacion de sus individuos,
y xu acopio debe ser en correspondencia de las necesidades
de cada vecindario, en las que se halla una diversidad casi
infinita, por eso se ha tratado expresamente de su pronto remedio, y se ha mirado con la mayor consideracion, para eximir este ram0 de todo pecho y contribuci6n.
No tenemos un titulo o libro que de proposito toque este
asunto de un modo general, sino por incidencia, a exception
del titulo 12, libro 48 del Digesto: De Zcge Julia de annona,
que impone penas a 10s que corrompen el abasto publico. Por
esto, sin duda, no se han podido dar reglas inmediatas y generales para todos 10s pueblos, sirviendo solo lax remotas de
principios para que la buena politica y economia hagan abundantes loa reinos.
Sobre esta inteligencia, la Comision, ocurriendo prontamente a la presente necesidad y a que en lo posible el abasto
del pan se haga mas proporcionable a lax miserables familias
que se mantienen con el corto jornal que ganan sus respectivos padres, y que 10s trigos y harinas Sean sanos para evitar
las epidemias que nos amenazan, concibe necesario que, conforme a las dos clases de medios con que pueden consegnirse
10s efectos mas importantes y apetecibles, que son el grecio
moderado que debe darseles, arreglandolos a pesos y medidas exactos y a 10s escrutinios prolijos que deben hacerse sobre su calidad, evitando las mezclas de ballico y otras que,
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Primero, reproduce la conclusion del informe de Don
Agustin Vial, y opina ser de necesidad que en 10s cuatro meses que faltan para las cosechas se suspenda toda contribuci6n a todas las harims y trigos.
Segundo, que se ponga en noticia del Excmo. Cabildo
para que, con arreglo a esta rebaja que se hace a 10s panaderos, disponga que el peso del pan sea a su proporeion, celando no menos sobre su buena calidad.
Tercero, que, para meditar arbitrios que puedan compensar la falta de este ingreso a1 Erario, se mande pasar a la
Gomision la contrata de este gremio y el reglamento de eomercio que se ha anurnciado publicarse.
Santiago, 23 de Septiembre de 1822.

Josh Nicolas de la Cerda.-Manuel de #alas.-Prancisco
Garcia Huidobr0.-Pedro
Ram& de fJilva Bohorquex.-Josh
l'oribio Larrain.-Pelipe

del Castillo Albo.

NOMBRAMIENTO POR LA

C O N V E N C I ~ NDE UNA C O M I S I ~ N (DE
LA QUE FORM^) PARTE DON MANUEL DE BALAS) QUE ESTUDIASE LA PROPUESTA DE UNA CONTRATA DE C ~ R A M O , HECHA POR U N COMERCIANTE INGLfiS.

Habiendo acordado la Convencidn que se nombrase una
comisidn especial para examinar la propuesta de una contrat a de c&iiamo, hecha por Don Juan Diego Barnard, como
agente de S. M. B., he nombrado a Ud. para individuo de ella,
prometiBndorne de sus conocirnientos y celo por el bien del
pais el acierto en este negocio tan uti1 como delicado.
Sala de la Convencidn, Septiembre 24 de 1822.
A 10s seiiores Don Jose Santiago Portales, Don Agustin
Vial, Don Manuel de Salas, Don Antonio Arcos.
Di6se cuenta del proyecto de Barnard para la exportaci6n d e cBfiamo en rania Q tascado, en la sesion de 20 de Septiembre de 1822. La
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Convenci6n, creyendo que el buen ingl6s venia nada menos que a celebrar un tratado en nombre de S. M. B., solicit6 del Director Supremo
las credenciales de que constaba el caricter oficial del solicitante. El
error, como es de suponerlo, no tard6 muchos dias en desvancerse. E n la
sesi6n de 30 de Septiembre acord6 la Convencibn aprobar las propuessas de Mr. Barnard, despojada ya de todo carkcter diplom6tico y reducido a un bien intencionado y emprendedor comerciante.

INFORME DE LA COMISIQN A QUE SE REPIERE EL AC,iPPTE
ANTERIOR

Discutidas, con la detencidn que exige su importancia,
las propuestas de Don Juan Diego Barnard, que obran a fs. 4
del expediente que fuB servido remitirnos a examen, relativas
a la extraceion de caiiamos, las hallamos conformes a1 inter& reciproco de ambos contratantes; y persuadidos de que
la liberalidad fundamental de nuestra Constitucion no pesmite gravar en particular a1 negociante, a6n sobre un articulo
especial, ni privilegiarlo, opinamos que, agraciados 10s contratantes con so10 el cinco por ciento de derechos sobre el general de cairamo, avaluado a cinco pesos, se deje la extracci6n, tanto en rama como en hilos, a1 pr6ximo reglamento de
libre comercio; que la libertad de derechos sobre numerario
se extienda a las pastas en xu introduccion bajo de registro;
que 10s instrumentos de us0 no equivoco y que no se elsboren
en el pais Sean libres, subsistiendo las toneladas que afectan
a1 buque y no a la c a r p , como derechos de puerto sobre Bste
y 10s demax articulos, asi en buques nacionales como extranjeros.
Dios guarde a U. H. muchos aiios.
Santiago, Septiembre 28 de 1822.
de Vial.- Manuel de
&alas.-Antonio Amos.---Pelipe del Castillo Alba.
SeEores de la Honorable Convencion.
t70sh Santiago Portales.-Agzcstin

- 453 M O C I ~ N QUE ACLARA CONCEPTOS MAL INTERPRETADOS SOBRE
GRAVAMEN AL HILO FINO D E COSER

Trathndose del gravamen que debia imponerse a1 hilo
fino de coser en esta Honorable Convencibn, expuse no era
bien el aiiadirle derechos que lo encareciesen o disminuyesen
su introducci6n, pues Bsta no perjudica a la industria del pais,
donde aun no se labra, y con respecto a la cual unicamente
estoy autorizado a opinar, como individuo de la comision de
artes.
No hago ahora una moci6n con el impertinente anhelo
de primor. Ex s61o un recuerdo para fijar la especie en la memoria de quien la oy6 segun la disposicidn de, su sentido, o la
propal6 en tBrminos absolutamente contradictorios, atribuyendola a principios anhlogos a 10s de 10s que aspiran a extinguir hasta el germen de la embarazosa probidad, sin creer posible la existencia de alguno que prefiera, a1 fin de xu larga
carrera, la satisfacci6n de no echar un borr6n en su honor 8
todas las seiiales exteriores de virtud.
Santiago, 10 de Octubre de 1822.

INFORME D E LA COMISION PARLAMENTARIA SOBRE LA MOCION
DEL DIPUTADO DON FRANCISCO D E BORJA OLIVERA PARA
QUE SE PROHIBA LA INTERNACI~N DE ART~CULOS QUE SE
PRODUZCAN 0 FABRIQUEN E N EL PAfS.

Muy Honorable Asamblea,:
La mocion del seiror diputado Olivera ex el eco del clamor general, la expresidn de 10s que gimen bajo el peso de la
desesperante inaceion involuntaria y sus consecuencias atroces; ex una repeticion de lo misino que tocamos y de lax en&gicas, reiteradas representaciones hechas por euerpos e individ-ei~
que
~ palpan 10s males que siguen siempre a la falta de
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uti1 de la sociedad. Es un recuerdo de lo propio que ha previsto nuestro Gobierno desde sus principios, y que han perturbado urgencias y cuidados que felizmente cesaron.
Quando el regimen colonial tenia por base nuestra ignorancia, pobreza y debilidad, las entretenian con ocultas medidas, con el monopolio y lax prohibiciones indirectas, reduciendo nuestras aspiraciones mezquinas a un circulo que aparentemente se dilat6 con la independencia y que en realidad
nos estrecha, creando nuevas necesidades de comodidad y
ostentation, a1 paso que obstruye 10s medios de satisfacerlas.
Las miseras labores que nos quedan emplean ya todas
las manos que caben en ellas, y perecen lax que son repelidas
por sobrantes, que, adquiriendo asi una pereza habitual, rehusan a6n 10s trabajos precarios y comunes. Qtras, o no 10s
encuentran, o 10s que encuentran no alcanzan a sustentarlas.
Las innumerables mujeres y nifios componen esta desgraciada seccion de la pobre humanidad, sobre que no puede pararse la consideracih sin que se estremezca el corazon mas
indolente y avaro. Su situacion es aun peor que en tiempo
de la servidumbre, en que se les destinaba a aquellos groseros
objetos que no lo eran del comercio espafiol o cuyos envios
interrumpia la guerra. Y como ex inherente a1 hombre el anhelo de ocuparse y no puede prescindir de xu alimento, no
encontrando pabulo a estas irresistibles inclinaeiones, lo busea en la emigracibn, en el latrocinio, la prostitution y fraudes
de todas clases, crimenes que tienen un m6vil mas fuerte que
todaa las penas y que no pueden ser justamente condenados
sin haber establecido antes loa unicos medios de precaverlss.
En van0 nos empefiamos en alucinarnos con sutiles teorias, en trastornar el orden que esta prescrito por la naturaleza misma de las cosas y en arrostrar a la experiencia: no
hay un pueblo que no necesite de otros, ni existe ninguno sin
recursos propios, ya Sean peculiares a su clima, ya procurados por sus instituciones. Los mas opulentos y libres cifran
su independencia en necesitar lo menos posible de 10s demas,
y xu prosperidad en loa arbitrios que penden de sus esfuerzos
y actividad, para que, despu6s de llenar sus necesidades, hagan un sobrante que puedan cambiar por lo que han menw-
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ter y que absolutamente no alcanzan a producir ni su suello
ni su industria.
Para sostener Bsta contra 10s embates de una ruinosa
concurrencia y de una estudiada y sistematica rivalidad, han
hecho las naciones todas, a excepci6n de una sola, de las nuevas restricciones a la entrada de lax especies que ofrecen a
sus artifices y agricultores, medios de vivir y de adquirir lax
ajenas que no tienen, y sobre todo, la ocupaci6n, sin la cual
no hay moral, poblacidn, autoridad, ni leyes. Verdad triste,
de que tenemos un comprobante muy prdximo y un ejemplo
cuyo influjo puede alcanzarnos.
Esta es la voluntad general de que la Honorable Asamblea y el Soberano Congreso son 10s brganos. Todos en el fondo estamos de acuerdo sobre la urgente necesidad de iguales
medidas: el Gobierno las ha tentado y hoy las presenta a l a
sancidn del Cuerpo Legislativo era UM proyecto que indica sus
buenos deseos, pero que no los llena y que acaso producira
efectos distintos, como ordinariamente sucede en las resoluciones tomadas a medias. Por lo que la Comisidn opina que
debe interpelarse de la suprema autoridad una seria providencia, que establezca:
-~RT~CULO
PRIMERO. Xinguna de las manufacturas y producciones de la agricultura que actualmente se labran o cosechan en Chile podrh introducirse en el pais, si son capaces
de bastar a sus necesidades las que en el dia se hacen u obtienen, y pueden incrementarse corn el pequefio aumento de xu
valor que provenga de la prohibicion.
ART.2.0 Lax que pueden satisfacer algun dia 10s consumos, si, alzandose 10s precios, costeasen su fabricacidn y cultivo, se gravaran en sus derechos hasta equilibrar el valor de
las extranjeras con las nacionales.
ART. 3.0 Queda abierta la entrada a todos 10s demas innumerables efectos comerciales, bajo las reglas establecidas
que rigen lax Aduanas.
Santiago y Abril23 de 1831.

Agustin de Lawain.-Domingo
kJalas.--Pedro Nolasco Leo'n.

w

Eyzaquiwe.-

Manuel de

C.-LONAS

9 BRINES PARA VELAMEN DE BUQUES

M S C I 6 N PARA Q U E LOB BUQUES NACIONALES USEN VELAS
FABRICADAS EN EL PAiS

Proyecto de Ley:
El, Soberano Congreso acuerda y decreta:
1.0 El Poder Ejecutivo hara un reglamento que obligue
a 10s buques nacionales del Estado y de particulares a usar
precisamente del velamen fabricado en el pais, bajo las penas
y procauciones que crea oportunas.
2.0 Fijara 10s precios en que, sin perjuicio de 10s consumidores, tengan 10s fabricantes una utilidad que indemnice
sus costos y trabajos.
3.0 DispondrQ que haya siempre un abasto en 10s puertos, suficiente para que su defect0 no obligue a ocurrir a 10s
tejidos extranjerox o sirva de pretext0 para eludir esta deterrninaci6n.
Il.anrzuel de 8alas.

Afiadido por el sefior Argomedo: 6Se pondrh en prhctica
la presente ley despu6s que haya un repuesto suficiente de
Ionas.))
,i o a
Sesi6n del dia 3 de Septiembre. Certifico: fu6 admit'd
discusion por unanimidad.-Dr. Ocampo, Secretario.
Cert,ifico: que este proyecto de ley fu6 leido tercera vez
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del Congreso, a 13 de Septiembre de 1813.--Dr. Ocampo.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ANTERIOR SOBRE F O MENTO DE FABRICACION
NACIONAL DE LONAS P BRINES
PARA VELAMEN DE BUQUES.

En conformidad a 10s articulos 6.0 y 7.0, capitulo 6.0 del
Reglamento Interior, y para salvar 10s embarazos que ofrecen
10s t6rminos en que hice la proposicidn para fomentar las f&bricas de velamen, la modifico en la forma siguiente:
Proyecto de Ley:

El Soberano Congreso acuerda y decreta:

AET~CULO
PRIMERo. Siendo el cultivo del lino y Cai%IJnO
la ocupacidn que puede emplear mas facilmente mayor numer0 de brazos, y su elaboracidn la que es capaz de dar mayor impulso y extensidn a la industria del pais, y hallandose
uno y otro en situacidn de no necesitar de otro auxilio que el
consumo, el Ejecutivo dispondra que lo tengan lax lonas ;v
brines tejidos en lax f&bricasactuales y que se establezcan ea1
10s usos del ejercito, escuadra y marina mercantil national.
ART. 2.0 La autoridad ejecutiva formar& un reglamento
que proporcione el expendio de estos artefactos, conciliando
10s intereses del Estado y de 10s particulares con 10s de 10s
empresarios.
Santiago y Septiembre 1 7 de 1823.
Manuel de flalns.
Certifico: se mandd pasar a la Comisibn de Industria.-Dr. Ocnrnpo.

Santiago, Octwbre 23 de 1823.-AgrBguese
a sus antecedentes, y oficiese a1 Gobierno de Valparaiso para que informe sobre la buena o mala calidad de las lonas del pais para
velamen de buques.-(Hay una rzibrica).

P

D.-ESTANCO

DE TABACO

INFORME DE LA8 COMISIONES PARLAMENTARIAS D E HACIENDA
Y DE INDUSTRIA SOBRE EL ESTANCO DEL TABACO

Honorable Convencibn:
.

Las Comisiones de Hacienda y de Industria creen que
el plan de reglamento formado para el mejor manejo y economia del ram0 de tabacos es por ahora un ensayo de especulacibn que hace el Supremo Gobierno para tocar con la
experiencia 10s ingresos que su estanco ofrece a1 Erario. Por
lo tanto, y por no oponerse el proyecto a1 adelantamiento de
la industria, y ser su objeto fomentar el bien del Estado y el
mejor servicio publico, parece a una y otra Comisibn que merece se sancione por U. H.
Santiago y Septiembre de 1822.

JosB Antonio Astorga.-Josh Nicolhs Cerda.-Prancisco
Mawuel Basso.Solano Brice%o.-Manuel de Xa1as.-Juan
Pelipe del Castillo A1bo.-Manuel
Perndndex.-Judas
Tadeo
de Reyes;-P. Ram& de Silva Boh6rqueex.-Ildefonso
Redondo. -Prarccisco Garcia Huuidobro.

E.-FERIAS

Y MERCADQS.

INFORME DE LA 00MISION PARLAMENTARIA DE INDUSTRIA S O BEE E L PLAN DE FERIAS PRESENTADO POR DON RICARDO
BOUGHAM.

Honorable Convencion:
La Comision de Industria ha examinado el plan de ferias
en esta capital, y tiene a bien informar a U. H. que su establecimiento excita la industria, empeiia las artes en xu progreso, y va formando el genio mercantil del paisanaje. Esta
clase de adelantamientos presenta a1 pueblo recursos de grande importancia; y si ha de formarse sobre reglas piadosas
y benbficas, ex necesario diputar personas que velen por su
observancia; y asi parece a la Gomisicin puede adoptarse con
las siguientes modificaciones:
En el primer articulo, conformes.
En el segundo, conformes.
En el tercero, que las ferias se abran en 10s meses de Pebrero, Mayo y Octubre.
En el cuarto, conformes.
E n el quinto, que se gratifique a1 juez que haya de velar
el buen orden, sacando un tanto, designado por el Gobierno,
de cada especie que se venda, con calidad de por ahora, y en
tanto que se distingue el Bxito del proyecto.
En el sexto, que el comercio, en 10s dias de feria, dure
desde salir el sol hasta entrarse, evitando que no caigan en
dias festivos y fodo concurso nocturno, juego y ernbriaguez.
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rob0 y 10s excesos, sujethndose a las 6rdenes y disposiciones
del juez.
En el octavo, que no debe permitirse en la feria la venta
de licores por menor.
Santiago y Septiembre 9 die 1822.
Honorable Convencidn:

Jos& Nicol6s de la Cerda.-JosB Toribio Lawain.-Domingo Eyzaguiwe.-J!fa~ud d e flalas.-Pranciscs Garcia Huidobro.
La Comisidn de Industria tuvo probablemente en vista
para dar su informe una redaceion del proyecto de Bougham
posterior a la de I 2 de Agosto de 1822, que se incluye en el
tom0 VI de 10s ((Cuerpos Legislativow, y que s610 consta de
10s seis articulos siguientes:
1.0 Las ferias deben ser libres de toda alcabala y derecho.
2.0 Los t6rminos del ail0 en que debe haber dichas ferias
deben ser seiialados y publicados por un decreto del Supremo
Gobierno, con todas las condiciones del buen orden.
3.0 Lox perriodos de dichas ferias deben ser: el primero, en
el mes de Enero; el segundo, en Junio; el tercero, en Octubre.
4.0 La plaza para dichas ferias debe ser designada, desde las inmediaciones de la chacra del Supremo Director, y un
juez o comisionado nombrado para atender con 10s auxilios
necesarios, citso de disensiones entre loa compradores o vendedores. E c h o juez debe tener pesos, pesas, medidas, etc., y
todos 10s dem&sutiles para el manejo y la comodidad del comercio entre lox concurrentes.
5.0 Las ferias son celebradas en Inglaterra una vez a la,
semana, en diferentes pueblos; y en Espaiia y Prancia lo mismo. Est0 contribuye a1 foment0 de las artes, la industria, el
comercio y demhs ramos que contribuyen a, 61, por lo cual se
aumenta la prosperidad en el pais y diversidm de este pueblo.
6 . O El modo de pagar a dicho juez en lox paises referidos
es sefialandole el Gobierno un sneldo, o una, comisidn sobre
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grarnos o ganado, para &; eato lo hace antes o despu6s de verificada la venta, que es igual a la Comisihn.
El 23 de Septiernbre de 1822, la Convencion Preparatoria aprob6 el plan de ferias con las principales modificaciones
propuestas por la Cornision.

INFORME

DE LA C O M I S I ~ N PARLAMENTARIA

EL PROYECTO DE CONSTRUCCI~N DE

DE POLIC~A SOBRE
UM EDIFICIO

PARA

MERCADO.

La utilidad y aun urgente necesidad de construir una,
plaza de abastos es manifiesta; loa arbitrios para realizarla,
s
y sus
que propone la Cornision, son sin dude !os ~ - 6 ,propios
buenos resultados son indudables. De modo que toda ulterior
sustanciacidn nada puede adelantar; por eso EG debe vacilame en aprobar todos 10s articulos del proyecto, a excepcion
del modo de verificarlo, esto es, de conferirlo a una Comision;
p e s , siendo la actividad y economia el alma de estas empresax, y no consiguibndose ni una ni otra con la intervencion
de machos, que a1 fin vienen a consignar la fatiga y vigilancia en uno solo, parece que seria m&s conveniente el designarlo desde ahora, o mas bien declarsr que la ejecucidn es
una de lax atribucionex de la autoridad que tiene esfe carheher por su propia naturaleza. En suma, despu6s de aprobado
el proyecto y designados 10s fondos por el Soberano Congreso, parece conforme a1 buen orden encargarlo a1 Poder Ejecutivo, tie c3yo celo y facultades debe esperarse el mejor efecto, precediendo la formacion del plano y el presupuesto de
gastos.
La Comision asegura de su respecto a;B Soberano Congreso.-Noviembre, 20 de 1823.
Hanuel de fl'nlas
Secretaria, 21 de Noviembre de 182 .
Informe a1 Procurador de ciudad con previo acuerdo del Cabildo.
(Hay una rubrica).-Dr.

Ocampo
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INFORME DE LA COMISI~N PARLAMENTARIA DE POEIC~ASOBRE
EL PROYECTO DE TARIFAS DE ABASTOS DE DON J O A Q U ~ N

LARRA~N.

La abnndancia de alimentos es uno de 10s objetos mas
dignoa de la atencion de la magiatratura, y debe serlo de su
indignacidn la escasez o carestia cuando nace de arbitrariedad o malicia. Este concept0 ha excitado el celo del seiior
diputado que presenta el proyecto de un decreto que extinga la actuai penuria y 10s altos precios de 10s comestibles,
atribddos a1 modo con que Bstos se expenden. En efecto, el
unico conocido remedio a tales abusos es el que propone; el
mismo qne se ha practicado antes, aunque con menos solemnidad, tanto en la formacion de las reglas como en xu ejecucion.
Pero, como una y otra no varian esencialmente la naturaleza de la materia en cuestion, parece que este loable y benbfico pensamiento, nacido de amor a la humanidad y de
cornpasion a la porcidn m&s numerosa e indigente de nuestra
especie, este brote de filantropia, ser& frustrado como siempre por las contradicciones que encierra en si mismo y por
lox principios cuya posterior difusi6n ha hecho eaer en desuetud ( s i c ) la rancia e inconcusa mhxima de fijar el valor de 10s
viveres, que se reputa hoy como injusta, inequitativa e in^til y a h opuesta a su fin. Se Cree que la justicia la repugna
como invasora de la propiedad, a que est$ anexo el libre us0
de lo suyo. Equidad no se encuentra en tasaciones hechas de
especies cuyo eosto es dificil averiguar, que no es igual respecto de todos ni en todos tiempos y circunstancias, variando respecto de cada uno por accidentes inevitables. La inutilidad y aun perjuicio de sernejantes tasaciones se palpan en
seguida de la publicacion de ellas; pues, anunciando la escasez, excitan a reservar las especies y guardarlas para cuando
Sean mas raras, sin que la vigilancia sirva de otra coxa que
de pretext0 a vejaeiones de 10s ejecutores y a fraudes y perjuicios de lox ocultadores verdaderos o supuestos.
En lugar de este clhmulo de errores, ha sustituido la experiencia un arbitrio tan sencillo como benign0 y eficaz; Bste
ex lihertad y concurrencia. Situados 10s articulos vendibles en
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la arbitrariedad del que vende, sino la cantidad ;y calidad de
la, especie ;y la voluntad del que compra, lo que empefia a mejorar el mercado con mas imperio que el aforo mas exacto y
el m&sperspicaz juez de abastos.
Esta simple operadon, este mBtodo natural a que se ha
arribado despuBs de divagar por 10s que precisamente apartan de la senda verdadera, por un efecto de aquel espiritu que
nos hace preferir 10s rnedios nihs complicados y violentos sobre 10s que demandan estudio y paciencia; este sistema hace
desaparecer la fantasma de 10s monopolios, que, segdn la
expresion de un modern0 escritor, son como vampiros, que
todos temen y nadie ha visto, o que, si se intentan, encuentran la pena en ellos misrnos. Esta practica destierra la atroz
de avaluar 10s efectos en poder del que 10s ha comprado. Sin
este requisito que unicamente podria cohonestar aquel ulterior procedimiento que, aunque seria un nuevo ataque a las
propiedades, indemnizaria de la injuria hecha a1 abastecedor,
a quien se determina el precio en tiempo de escasez sin asegurarse el expendio en el de abundancia, en que se compensan 10s compradores y ellos se arruinan.
Estas verdades, que no dejan de serlo por no estar generalmente recibidas, destruyen el motivo de aquella excepcidn respecto de 10s objetos de primera necesidad, que por lo
mismo merecen el foment0 y proteccicin que se dispensan it
10s de orden menos recomendable.
Poi, todo esto, opina la Cornision que, si no se estima
suficiente en el dia unal excitativa a la Municipalidad o a alguns, de las autoridades a cuyo cargo est6 la ejecucion de laa
leyes y ordenanzas, se encargue a la Comisidn de Industria,
Agricultura y Comercio, o a la que se propone, la formacion
de un plan conforme a las luces del siglo, que concilie 10s embarazos que hari hecho intitiles 10s planes anteriores, o que
sea B s t a la principal atencion de la que indica el proyecto de
decreto, si lai sabidnda del Congreso tiene a bien el aprobarlo.
Ea Cornision repite RII respeto a1 Soberano Congreso.
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G.-VARIBS

OFICIO CON Q U E SE REMITE OTRO D E L MAYORDOMO DE LA FA-

RRICA DE TAJAMARES SOBRE UNOS GASTOS NECESARIOS

Excmo. Seiior:
Paso 8 V. E. el adjunto oficio del mayordomo de la e&brica de tajamares que est& a mi cargo, para que, vistos 10s
gastos de que trata, que encuentro necesarios, se sirva, despubs del examen que guste, aprobafIos, si 10s tiene por convenientes, o hacer lo que sea de su superior agrado,
Santiago de Chile y Agosto 6 de 1795.
-

Hanuel de Salas.

Exmo. Sr. B. G. y T. G . Dn. Ambrosio O'Higgins de Vstllenstr.
OPICIO EN CONTESTACI~N A su NOMBPAMIENTO DE S~NDICO
DE ESTE CONSULADO

El nombramiento de sindico de este Consulado que V. E.
se sirve hacer en mi me proporciona una ocasi6n de complacerle y de ser uti1 a mi pais, mania que ha guiado siempre mi
aplicacih, viajes y observsciones. Tener oportunidad de llenar
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cumplida la real orden que V. E. expidi6 en 4 de Junio de 1793
para que se me destinase en real hacienda!, o si hubiese tenido
efecto el real decreto que manda a la Chmara consultarme
para toga e11 13 de Octubre de 1794 por varjos servicios que
informa el actual presidente en 6 de Enero de 1793, piincipalmente por el que hago en la intendencia de obras publicas
de esta capital, de que estoy encargado comc) iino de S U R regidores.
Ni bsta, ni otras atenciones, me han impedido contraerme a1 desempefio de mi nueva obligacih, y sin limitarme a
lo que literalmente me prescribe, he promovido cuanto se
tlirige a1 bien de 10s ramos que Vuestra Excelencia quiere
proteger. A mi solicitud, se han sefialado ya preinios para las
memorias que mejor indaguen el origen de su decadencia y
10s medios de repararla. El desorden y abusos que arruinan
a 10s cosecheros y negociantes de trigo, cuya reforma ha ocupado la atenci6n del Gobierno y excitado lox clamores del p6blico un siglo hace, contenidos en gruesos volumenes de autos,
se han encargado por la junta a mi cuidado para su examen.
Conociendo la necesidad que hay de una Academia de dibnjo,
aritmbtica y geometria, promuevo su establecirniento; y palisal
facilitarlo, he ofrecido costearlo, niientras lo spraebe Su Majestad.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Santiago 9 Enero 10 de 1796.
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Excmo. Sefior Minist,ro 3)ori piego Gardoqui.
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