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TOM0 III.--I 



A.-EN <<LA AURORA DE CEPILE>> 

DISCURSO SOBRE EL SISTEMA PUBLICADO EX *LA AURORA DE 
CHILE)) DE 5 NOVITCNBRE DE 1812 

331 que ama la verdad la busca sin prevencibn. Est0 es 
lo que yo exijo de 10s que lean este discurso, para que no se 
escandalicen antes de examinar despreocupadamente sus fun- 
damentos. Si ellos son ciertos y sdlidos, convencerse; y si no, 
impugnarlos para enmendar el error, que nunca serh de vo- 
luntad, como el de 10s que se obstinan para no ver la luz. 

Otro ha explicado antes qui es Patria; yo intento ahora 
averiguar guB es i%stema, para que todos seamos conformes 
en la opinidn del que adopta la patria. 

Desde el principio de nuestra revolucih, han clamado 
10s amantes de la patria por la necesidad de formar la opinidn 
publica; per0 sus clamores s e r h  siempre nulos si ellos mis- 
mos no especifican la esencia de la opinidn que apetecen. De- 
sear que todos convengan en un sistema sin explicar cuhl sea 
Bste, es lo mismo que intentar que 10s hombres Sean adivinos, 
o que cada uno manifieste sus sentimientos con el valor de 
que carecen 10s mismos declamadores, ya que no se atreven 
a fijar el objeto a que terminan sus instancias por la unifor- 
midad de la opinibn. 

Si pretenden que Bsta consista en que el pueblo entero 
se contente con haber depositado en muchas manos el Go- 
bierno que antes se administraba por una sola, la sslicitud 
me parece extravagante, porque la felicidad general- jamhs 
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galado en el vientre de su madre con un diploma celestial 
para gobernax a sus semejantes si ellos no lo quieren. 

Desde la prisidn de Fernando VI1 se ha repetido mil ve- 
ces por las plumas espaiiolas (y no era necesario que ellas lo 
ensefiasen para que fuese cierto) que las naciones n o  se h ic ie-  
r o n  para 10s reyes, s i n 0  Bstos para las naciones; que ellos son 
unos  oficiales del pueblo,  mayordomos de sus intereses y deposi- 
ta r ios  de la soberania pop.ular. Con so10 estos axiomas dogma- 
ticos de la politica y el cautiverio de Fernando, hay sobrada 
materia para que el derecho de gobernarnos 10s chi lenos por 
nosotros mismos,  s i n  dependencia a l g u n a  de afuera, sea una 
de aquellas verdades que se entran por 10s ojos hasta el ce- 
rebro. 

Fernando VI1 fue jurado rey en la forma que se aeos- 
tumbra por un alferez real que, habiendo rematado su vara, 
no comprd 10s poderes invendibles del pueblo ni la voluntad 
ajena para sujetarla 51r la suya. iPodrii obligar mi conciencia 
el juramento que yo no he prestado, ni otro a quien yo haya 
comisionado para jurar en mi nombre? Lox teologos na$s ri- 
goristas responderan que no, y l a  raz6n natural lo est$ dic- 
tando. 

Por otra parte, el juranaento de obediencia y fidelidad 
es de la clase de aquellos que 10s canonistas, ministros de la 
moral y doctores de la Iglesia llarnan protmisorios, y que, se- 
gun su doctrina, embebe las condiciones tiicitas e imprescin- 
dibles de que 10s contrayentes se hal lam en pos ib i l i dad  de klenar 
sus respectivos deberes, y de que las cosas permanexcan e n  el 
rnisrno estado e n  que estaban cuando se j u r6 .  Por ejemplo: yo 
he pactado con Diego una cornpailia de comercio y nos hemos 
juramentado de poner dentro de dos meses el capital de dos 
mil pesos. Antes de este plazo cay6 Diego en esclavitud; va- 
ria de estado, y queda inhiibil para la sociedad, eomo yo des- 
obligado de cumplirla. 

Fernando libre fu6 jurado rey; despues se mud6 su con- 
dicidn en la de cautivo, desatiindose, por consiguiente, en el 
vasallo el vinculo del juramento y la obligacion o pacto de 
obedeeer a1 que jur6 libre y no cautivo. 

Pero supongamos que Fernando sea el monarca de Chile, 
porque asi lo acepten sus habitmtes. Este rey, despu6s de 
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cautivo, iq376 clase de poder civil ejercera en un pais que no 
sabe si su principe vive o ha fallecido y que no duda que se 
halla c iv i lmente  muerto? iC6mo podra ser el resorte de su vida 
civil el que no la tiene y acaso carece de la natural! iQu6 leyes, 
qu6 reformas podra enviarnos desde el castillo de Valencey? 

iRh! si por ventura ha muerto ya este infeliz joven, cuhn- 
ta serh nuestra verguenza cuando, corrido el vel0 que oculta 
su sombra y combinando el fin de sus dias, vi6semos que nos 
hemos estado conduciendo e n  nombre  de un ente i m a g i n a r i o  
y s i n  existencia! La historia serh para nosotros un monumen- 
to de rubor y de la influencia infainante que han ganado so- 
bre maestro espiritu los hhbitos del respeto mhs servil, y mas 
imperioso que la fuerza misma del instinto. iQu6 se diria de 
un psopietario que, habi6ndole preso a su mayordomo, nece- 
sitase manejar la hacienda en nombre  de e'ste para hacer valer 
sus dixposiciones dom6sticasZ iQu6 de aqu6l que, cautivado 
el depositario de su caudal y volviendo a recibirse de sus in- 
tereses por este accidente, se juzgase sin facultades para ne- 
gociar sin0 en nombre  del depositario? Pues, si el ejercicio de 
la soberania ha recaido en el pueblo porque se halla preso el 
rey, que era el mayoral en quien estaba deposit'ada, ihabrh, 
eosa. mhs ridicula que un pueblo que administre el gobierno 
de que es duefio en e l  nombre  de este mismo rey inexistente a 
quien lo habia confiado? 

Ahora bien, si no es necesario invocar el nombre de Fer- 
nando para gobernar, ipor qu6 principio estamos sometidos 
a los que en xu nombre pretenden sojuzgarnos! Chile, un pue- 
blo libre y de iguales derechos que 10s demhs, se encuentra 
capaz de una administracih independiente, la desea, toma 
sus medidas para consolidarla pacificamente; ni Dios ni la 
naturaleza se lo impiden; antes bien, su libertad la debe a1 
Ser Supremo y no es donacidn de 10s hombres: luego, tam- 
poco hay obsthculo ni en la religi6n ni en la politica que le 
embarace este deseo, este derecho de gobierno por si mismo, 
con independencis de otra autoridad que no sea la territorial. 

joy Don Fernando? igY lax Cortes? la Regencia de Es- 
pafia? 

De Don Fernando he dicho lo suficiente; de las Cortes y 
de la Regencia lo ban dicho atros; y yo afiadilr6 que ellas se 
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hicieron sin nosotros, porque nos llamaron con hipocresia, 
con mala fe, con desigualdad, y ultimamente, con engafio, 
hasta darse tiempo para pretextar un apuro y no aguardar- 
nos. Sobre todo, nosotros tambi6n vamos a tener nuestras 
Cortex en el Congreso chileno; tenemos ya nuestra Regencia 
en la Junta; no necesitamos pasar anchos mares para buscar 
la feliz Constitucih y 10s destinos que aqui nos daremos, con 
mejor conocimiento del merit0 y de las circunstancias que 
esthn presentes a nuestra vista; y mientras se prepara la re- 
presentacih legitima de nues tros pueblos, Fernando serh 
nuestro rey hasta que aqu6lla fijc! nuestra suerte. 

Confesemos, pues, que podemos y debemos gobernarnos 
por nosotros mismos: y este es el sistema que debe contraer la 
opinion publica, sin que la mera imagen de un monarca se 
oponga a1 derecho efectivo de nuestra independencia; y este 
convencimiento habrh disipado las sombras y remover6 10s 
obsthculos que pudiesen infhir un escrupulo en la imagina- 
ci6n. 

No dudandose del derecho, menos puede dudarse de Za 
conveniencia de este sistema, que sera tanto mejor cuanto mhs 
claramente se ve lo que esth dentro de nuestra casa que lo 
que est& a una inmensa distancia. Con la misma prontitud 
se crearhn y fomentaran 10s bienes que se enmendarhn y ani- 
quilaran 10s males que esthn inmediatos; y x i  a1 principio no 
gozamos de una administracion perfecta, la experiencia la 
rectificara; y en fin, o probaremos lo que podemos ser, o se- 
remos lo que queramos, y nunca esclavos de unos forhneos, 
que siempre son menos caritativos que 10s compatriotas. 

Paisanos: union, conformidad en la opinibn, paciencia, 
constancia, amor a la virtud, a la ilustracion, a1 trabajo, y a 
la libertad. Tene quod habes, ut nemo accipiat coronarn tuarn, 
aconsej6 San Pablo (l), lo que en buen castellano quiere de- 
ck: has recuperado ius cosas; no hay que soltar la presa. 

Patricio Leal. 

(1) Tene quod habes, ne alius coronarn tuam se lee en La Aurora. El 
autor cit6 el texto' por sus recuerdos, y lo atribuy6 erradamente a San 
Pablo. Pertenece a1 Apocalipsis, cap. 3, v. 11. 
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SOBRE LA L6E VENkREA, ARTiCULO PUBLICADO EN <(EA AURORA 
DE CHILE)) N.6s 5 P 6, TOM0 I1 

Si se reflexionase el inmenso coato que produce a la so- 
ciedad la manutencion y education de un  hombre hasta lle- 
gar a la edad de la pubertad, la autoridad tutelar cuidaria 
con mhs eficacia de su conservacion. Un gobierno se Cree sa- 
tisfecho de cumplir con sus sagrados debeyes, con solo evitar 
las guerras exteriores y vigilar sobre el orden interior pars 
conservar la vida de loa ciudadanos. Per0 las mas sangrientas 
guerras no hacen a veces tanto estrago, cuanto un defect0 
en la legislacion o una omision sobre la salud p6blica. Una 
pronta inundation de un rio es verdad que destruye vastos 
y fertiles campos; per0 presto lax aguas se recogen en xu le- 
cho, y dejan a la industria humana y al tiempo el reparar 
aquel daEo; mas cuando estas aguas se estancan sin causar 
tan gran desfrozo, poco a poco se levantan de su superficie 
deletereos y pestiferos gases, que infestan vastas regiones. 

Un gobierno sabio debe atender escrupulosamente a 
todos aquellos ramos que son indispensables a la conserva- 
cion de la raza humana, de cuyo aumento depende la pros- 
peridad de una naci6n. Este es un deber de que no puede exi- 
mirse sin incurrir en el mas atroz delito. La felicidad de 10s 
hombres ex el blanc0 a que deben dirigirse sus miras; ea el 
principal y Gnico motivo de su establecimiento. 

El estado social, aunque anallogo a la naturaleza huma- 
na, trae consigo varios inconvenientes, que deben repararse. 
Un pueblo que se encamina, a la proaperidad, es verdad que 
da movimiento a la industria y a las artes, ofrece una abuir- 
dante manutencion a, sus individuos, y con est0 anima loa 
medios de propagacion; pero aleja a1 hombre de su estado 
primitivo y le transforma; su instiiito se pervierte y BUS de- 
Seos no reclaman una verdadera necesidad. Son inmeiisas las 
enfermedades que se desarrollan en medio de una numerosa 
y opulenta sociedad; males que se ignoran entre las naciones 
bhrbaras y vagantes. 

Los ultimos c~ lc~dos  liechos por orden del gobiemo bri- 
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thnieo, y en otras naciones de Europa, demuestran que las 
muertes estan en razdn directa de la p~bla~cion; que en las 
ciudades populosas se extingue mayor n6rnero de habitan- 
tes, que en las villas, lugares y campiiias. A vista de esto, el 
gobierno debe seriamente atender a 10s ramos de la salud pb- 
blica con el establecirniento de buenos hospitales y otras obras 
necesarias para que 10s ciudadanos se pongan a1 abrigo de 
tantos agentes que continuamente arnenazan su existencia; 
con vigilar sobre la policia, tanto interior, como exterior de 
las ciudades, y dar disposiciones para que lax enfermedades 
contagiosas no destruyan a sus habitantes. Y dejemos a1 sa- 
bio legisla'dor fijar reglas para procurarse vigorosos y robus- 
tos ciudadanos, aptos para cualesquiera ocupaciones; y para 
que florezcan a1 mismo tiempo en su sen0 10s principios de 
una sublime virtud, que esta tan ligada, a la constitution fisi- 
ea del hombre. 

Los estragos de la lue venerea recaen sob1.e la parte mas 
preciosa de la sociedad, y preparan la infelicidad a las gene- 
raciones futuras. Sn importalncia ex tal, que debe llamar pron- 
ta  y seriamente la atencion de un gobierno que sabe meditar 
sobre las funestas consecuencias que acarrea la universal pro- 
pagacion de esta terrible enfermedad, que le priva de buenos 
defensores de sus derechos y da campo a una constante y fn- 
tura desolaci6n. Todas estas consideraciones me animan a 
llamar 10s cuidados de un gobierno nacional,  para que tome 
activas providencias sobre un objeto que tanto interesa a1 
bienestar de 10s hombres y de la nacidn entera. 

Poco se adelanta con notar 10s defectos a que desgra- 
ciadamente e s t h  condenadas las obras de lox hombres, si no 
se indica un modo de perfeccionarlas. Un celebre escritor ita- 
liano, hablando de Montesquieu, aunque le llama xu maestro, 
dice que estuvo muy distante de perfeccionar xu obra, pues 
aunque indic6 10s defectos que contienen las legislaciones de 
lax naciones cultas de Europa, no enseiio el camino para evi- 
t,arlos. Asi se explicaba Pitt en las acaloradas disputas que 
se suscitaban en el parlamento brithnico sobre reformar va- 
rias leyes; y con solo est0 imponia silencio a todos sus miern- 
bros. Nada hubiera yo hecho en demostrar a esle gobierno 10s 
innumera8bles males que prodiice la, 16e venerea, si no indi- 
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cara un metodo de evitarla, que, aunque imperfecto, pudiera 
recibir enmienda de 10s que conocen lox obsthculos que pre- 
sentan las preocupaciones de la antigua naci6n espaiiola; y 
basta, esta advertencia para 10s inteligentes. 

La 1ue venBrea es tan dificil de extinguirse, cuanto pro- 
cede xu contagio de una necesidad, que es comun a 10s seres 
orghnicos: la de la reproduceion; pero, si no se puede aniqui- 
lar, por no haber el gBnero humano sido tan dichoso, como 
en la extension de la viruela, a lo menos puede hacerse m&s 
rara; y acaso puede limitarse a una porcidn de la clase m&s 
indigente. 

Tres mBtodos se proponen: el primer0 es purificar de 
este virus a1 sex0 que desgraciadamente se presta a1 publico 
desorden; el segundo es el esfablecimiento de varias obras 
que hacen m&s dificultosa su introduccion; el ultimo es vigi- 
lair sobre la conducta de 10s que est&n destinados a la conser- 
vaci6n de la salud de 10s ciudadanos. 

EP virus sifilitico se recibe en un inmediato contact0 con 
la persona afecta. Lax acciones lascivas aumentan la aceion 
del sistema sanguineo; el sistema vascular de la periferia est6 
en un estado de turgencia que comunica a las papilas nervio- 
sax un grande eretismo. Esta sensibilidad aumentada dispo- 
ne el virus a ser introducido por el sistema absorbente de 10s 
organos genitales y partes adyacentes en el cuerpo humano; 
de tal modo, que es necesaria una exaltacion en la sensibili- 
dad para facilitar su contagio. Esta reflexidn patoldgica s ine  
mucho para demostrar que la 16e vendrea dificilmente se pro- 
paga de otro modo; y que el beber en vasos de personas afee- 
tas de 6lceras venhreas en la boca, pocas veces ha introdnci- 
do el virus en la constit8nci6n; aunque conviene evitarlo cui- 
dadosamente. Asi debe siempre atribuirse a1 desorden su in- 
troducci6n. 

El acto de la reproduccion, aunque comun e irresistible 
a 10s seres organicos, muchas veees no se origina de una ver- 
dadera necesidad. El hombre en el estado social, y en medio 
de grandes poblaciones, es a cada paso excitado. La vida po- 
co activa, 10s alimentos autritivos y estimulantes y 10s a<trac- 
tivos que trae consigo la Bpoca del lujo, la arrastran incesan- 
temente; -y la naturaleza forma un h&bito, que t'iene funestas 
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consecuencias. Eas dificultades que se presenfan para abra- 
zar el matrimonio en la mayor parte de-10s individuos, por 
caasas que son largas de enumerar, dan un campo vasto a 
la relajaci6n; y asi una parte del bello sex0 busca un modo 
para procurarse su manutenci6n con la infeliz y humillante 
situaci6n de prestarse a las ansias de una pervertida concu- 
pisceiicia. 

La tolerancia es la conducta que se adopta por 10s go- 
bernantes como indispensable a evitar mayores desordenes, 
ya que en el estado actual de las cosas es imposible detener 
la prostituci6n; pero la salud publica exige que el orden in-  
tervenga en esta vergonzosa ocupacidn para que la sociedad 
no reeiba un doble dailo. 

La inevitable prostituci6n debiera esconderse de la vista 
de las familias putdieas; y el gobierno tendria bajo un golpe 
de ojo el estado de salud de sus individuos. La tenacidad con 
que 10s hombres casi siempre han seguido 10s err6neos y ab- 
surdos sistemas de 10s antepasados, ha detenido 10s naturales 
psogresos de las naciones; y 10s legisladores han hallado siem- 
pre grandes escollos, cuando han tentado destruir 10s abusos 
de una envejecida ignorancia. Esta misma tenacidad ha dado 
mucho que hacer a 10s fildsofos en estos ultimos tiempos. Es- 
peramos que el estudio de las ciencias y de la filosofia se ha- 
gan m&s comunes y entonces la sola razdn ser& la que guie 
las operaciones de lox 'hombres. A1 presente, puede el gobier- 
no vigilar sobre la salud de aquellas infelices que se hallan 
contaminadas, y procurarles un asilo para su curacidn comi- 
sionando a este fin a 10s alcaldes de barrio para su decreto 
informe con intervencidn de algunos facultativos. 

Parece que 10s gobernantes fueran m&s adictos a cons- 
truir suntuosos edificios destinados a una esteril magnificen- 
cia y lujo para hacer inmortal su nombre y lisonjear su vani- 
dad, que a dirigirse a un verdadero bien de 10s pueblos. Neclrer 
se lament6 mucho de esta conducta en el caduco gobierno de 
10s Borbones. El gra$n Luis fu6 el unico que di6 mano a1 &le- 
bre hospital de 10s invhlidos, que tanto ha honrado su me- 
moria, y que no fu6 mas que un milo debido a 10s ilustres 
defensores de la patria. 

En Santiago, se observa que algo se ha pecado en esto. 
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No se conoce hasta ahora un hospital bien construido y awe- 
glado para alivio de una considerable parte de ciudadanos 
indigentes, y para lox que extan destinados a la defense de 10s 
derechos del pais. La necesidad de un hospital para la cura- 
ei6n de la 1ue vendrea, tan desoladora en este pais, ex evidente. 

FuB siempre un importante objeto de lax naciones an- 
tiguas el estableciniiento de 10s baiios publicos. Aun al pre- 
sente se ven 10s vestigios de su suntuosidad entre lox griegos 
y romanos. Su utilidad es incontestable. Ellos ejercen sobre 
las facultades vitales una influencia indispensable en las so- 
eiedades civilizadas. La 1ue ven6rea seria mas benigna, y no 
tan f&eil de propagarse, si 10s baiios fuesen mas comwnes y 
aceesibles a la clase inferior. ‘La Persia y Turquia est&n casi 
libres de su infecci6n por el us0 continuado que hacen de ellos 
dichos pueblos; y nos veriamos aun libres de una mulfitud 
de afeeciones cutaneas. Es verdad que la ocupaci6n del Go- 
bierno gira sobre cuantiosos objetos. Por eso, una eomisi6n 
de salud p6blica era mny a prop6sito para atender a estos 
ramos; y entonces estos d6ciles habitantes conocerian que la 
felicidad del hombre es el verdadero objeto de las solicitudes 
de 10s que gobiernan. 

La medicina es una profesi6n vasta, ligada a niuchas 
ciencias; y lo m$s dificil ex que las leyes vitales, o las leyes 
que presiden a 10s seres orghnicos, son variables, y que cada 
individuo tiene un modo de existir peculiar a su propia na- 
turaleza. I-IB aqui en donde reside lo mas dificultoso y a’rduo 
en el ejercicio de esta sublime profesih. La 1ue venerea, aun- 
que de la misma naturaleza, ataca diferenteniente a cada 
uno por las modificaeianes que halla en xu organizacion; y el 
metodo curativo debe ser diferente segun el temperamento 
y aensibilidad de cada individuo, annque, sea de la misma es- 
pecie la sustancia que se ma para su curaci6n. 

Un buen medico debe atender a muchas circunstancias 
en la”administ8raeion del mercurio, pues es una sustancia muy 
activa, y nada indifer’entc: xu metodo debe variarse segun el 
temperamento, edad, estado actual de la 1ue vendrea, ete., 
de una persona. Si todas estas circunstancias a veces emba- 
razan a, un buen na&dico, &que sera-con unos empiricos e in- 
truses, desnwdos enteramente de conocirnienl’os que se at’re- 
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van a curar estas enfermedades! '$UT pnedo de& que la mayor 
parte del pueblo esth en B ~ R  manos de estos atrevidos igns- 
rantes. 

Diariamente veo las tristes victimas de un mal metodo 
mercurial, y lo peor ex glue la dolencia se hace rnhs rebelde, 
pues siendo un principio asentads que un continuo estimulo 
embota el sentido, con el mercurio administrado por una ma- 
no inexperta, elvirus sifilitico se hace m&s tenaz, y no obede- 
ce ya a la acci6n de este agente por haberse hecho familiar. 
El mercurio, esta preciosa sustancia, debe ser administrada 
por una mano bhbil. Una buena curaci6n interesa, no solo a1 
individuo, sino a 10s seres que 61 reproduce: la 16e venereai 
puecle propagarse a muchas generaciones. iQu6 interesante 
es su extinci6n para el pais! El remedio est& en las manos de 
un activo gobierno. 

Un extranjero sin relaciones, y reci6n llegado, se con- 
duele de la deplorable situaci6n de este pais; ofrece SUB d6bi- 
lex reflexiones, parto de su sensibilidad; y espera que no cai- 
gan sobre un terreno ingrato. Un gobierno patribtic0 susti- 
tuye actualmente a1 colonial; 10s derechos sagrados del hom- 
bre ser&n inviolables; y la gloria de 10s que mandan se redu- 
cirh solamente a haber hecho felices a sus semejantes. De su 
parte, 10s extranjeros deben propender con sus cortas facul- 
tades a1 bien de un pais que observa las m&ximas de una ge- 
nerosa hospitalidad)) (I>. 

J. M. 8. 

(1) Este trabajo fu6 publicado en La Aurora de Chile, n6ms. 5 y 6 
tomo 11. Lo firm6 don Manuel con las iniciales J. M. S. atribuy6ndolo 
a un medico extranjero ruci6n llegado. 



B .-EN EL <iMONITOR ARAUCANO)) 

ARTfCULOS SOBRE LA INDEPENDENCIA E N  LA AM'kRICA LATINA, 
PUBLICADOS EN EL MONITOR ARAUCANO, N . O S  44 Y 45 DE 
17  y 20 DE MAY0 D E  1814. 

( N ?  44 de 17 de Mayo) 

Sefior Editor: 

El horizonte empieza a despejarse, y 1 Y cosas van a pa- 
recer como son en realidad. Chile comparecera ante la faz de 
Ins naciones, y despues ante el sever0 tribunal de la posteri- 
dad. Sin duda algfm digno hijo o amigo suyo querr6 enton- 
ces presentar 10s hechos act,uales, y echara menos para com- 
probarlos el apoyo, o a lo menos el thcito consentimiento de 
10s coetaneos. Empecemos por indicarlos ligeramente a vista 
de 10s testigos, 10s que podran libremente impugnarlos, criti- 
carlos, variarlos o modificarlos por medio de escritos que se 
publicaran a1 lado de Bste, con tal que no contengan imper- 
tinencias o personalidades, que impondrhn perpetuo silencio 
a xu servidor 

Pacific0 Rufino de 8an Pedro. 

En Chile, como en todo el mundo, se oia con admiraci6n 
el nombre de Napole6n Bonaparte, y se le tenia por el primer 
amigo y aliado del Rey de Espafia, que por 61 habia sacrifica- 
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do las fuerzas 0 intereses de la maci6n. Se esperaba que su ida 
a la Peninsula, seria el remedio de loa inmensos males de toda 
especie en que la habia abismado el impudente y dilatado 
despotism0 de un execrable privado. 

De improviso se muda el gran teatro. Se ve a1 favorito 
conspirar contra el monarca, su bienhechor, y a1 protector de 
Bste privarle de la corona y la libertad. Se reciben 6rdenes del 
Soberano, autorizadas de sus propios ministros, para que la 
America sea ligada a1 Cairo del usurpador; y estas provincias 
por la primera vez lax repugnan, cifrada en su misma desobe- 
diencia su felicidad, exponihdose a desagradar a aquBl a quien 
quieren ser leales. Saben que muchas provincias inmediatas 
a1 trono abren la entrada a sus enemigos y que se pasan a las 
banderas de Bstos personas del primer orden en todas las cla- 
sex. Vemos en 10s efimeros cuerpos que toman el Gobierno su- 
jetos dignos de la mayor desconfianza, y aun Bstos mismos nos 
encargan tenerla de 10s que rigen estas tierras. Se nos anuncia 
oficialmente la venida de emisarios espafloles, encargados de 
seducirnos, individualizando su nombre, patria y destino. Se 
nos presenta con el ejemplo y con modelos, como el 6nico me- 
dio de precavernos de la perfidia, el gobierno de juntas; al 
mismo tiempo que se declara que lax de Espaila no atenderhn 
a recurso alguno, ni a otro objeto que a la defensa contra sus 
invasores. A lax noticias que merecian crBdito por su auten- 
ticidad se acompafiaban millares de nuevas sugeridas por el 
temor, 10s intereses o las pasiones, y variadas en 10s 6rganos 
que las conducian a tanta distancia y siempre misteriosamente. 
De modo que, colocado Chile en 10s antipodas de la Metr6poli, 
obstruidos 10s conductos por donde habia de recibir la luz, no 
podia, ni debia dar un paso sin exponerse a un precipicio. 

En la primera Bpoca de esta cadena de sucesos, apenas 
sup0 Chile la desgracia de xu principe y las ventajas que po- 
drian sacar sus enemigos de la falta de su reconocimiento en 
estas partes o por manifestar que nunca era mhs fie1 a su Rey 
que cuando lo veia desgraciado, se apresur6 a jurarle con la 
voz y el corazh, entre vivas y lhgrimas, una invariable obe- 
diencia. Especthculo raro y conmovedor que bastaria a cu- 
brirle de honor, si s610 se consultase a la sensibilidad y si bas- 
tase el ser virtuoso para parecerlo. 

- 



En la segunda hpoca, que debe contarse desde la llegada 
de la noticia de la defensa gloriosa que emprendieron 10s es- 
pafloles fieles, no ex posible describir el alborozo general y la 
cordialidad con que todos se felicitaban y elevaban votos a1 
cielo, franqueando sus facultades en defecto de sus vidas, que 
la distancia imposibilitaba consagrar a objeto tan caro. 

Mas, en la tercera, cuando se sup0 la ocupacidn de las 
principales plazas, las atrocidades cometidas en 10s goberna- 
dores y jefes, la horrible deserci6n de 10s compafieros, paisa- 
nos, y aun deudos de 10s mismos que Vivian, entre nosotros, y 
obtenian muchos empleos que les facilitaban sus designios, y 
que estas hechuras empezaron a afectar un bierto aire de par- 
tido, de superioridad desconocida y de irritante desconfianza, 
despert6, o propiamemte, naci6 la que naturalmente debia 
inspirar una conducta nunca menos oportuna ni justa. 

(N.0 45, de 20 de iVIayo de 1814) 

En medio de una convulsi6n tan violenta, y a1 traves de 
tan densas tinieblas, se alcanzaba a ver en nuestro continente 
por la primera vez una cabeza coronada y la Corte, que siem- 
pre disput6 derechos a1 territorio espafiol y cuyas pretensio- 
nes renacientes verosimilmente revivirian en presencia del 
objeto, aprovechhndose del embarazo en que se hallaba la PO- 
tencia que las habia contenido con la politica, fuerza o pactos 
de familia, segun las circunstancias; recursos de que estaba 
privada y cuyo defecto movi6 a gestiones y tentativas bien 
sabidas y podia excitar a una agresi6n fhcil de colorir con el 
especioso titulo de depbsito, u otro de 10s pretextos que justi- 
fican el poder, la ocasi6n, o el Bxito, y que s610 son delitos en- 
tre 10s dBbiles. 

Asi, unicamente sabia Chile en aquellos dias que tenia 
mucho que temer, sin poder discernir con fijeza el objeto de 
su temor. Por lo mismo, le era imposible adoptar 10s medios 
de precaverlo. Una ciega deferencia a las drdenes venidas de 
la Peninsula le exponia a ser el juguete de la perfidia de un 
mal ministro, o del que fingiese el nombre de 10s que tan fre- 
cuentemente se sucedian. Una total sumisi6n a 10s que tenian 
a la saz6n la autoridad, recibida de la mano del mismo que 

TOM0 I11 -2 
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acababa de vender a su rey, y que podian tener el propio in- 
ter& que 10s que se habian declarado sus enemigos, era seguir 
precisamente sus huellas. 

Radicaban estos recelos las desatinadas operaciones del 
que gobernaba entonces (I), quien, oprimiendo a las personas 
recomendables y asociado a las mal reputadas, lejos de pro- 
veer a la defensa del reino, trataba de dejarlo inerme, con el 
pretext0 de enviar a Espafia armas, que all& eran inutiles. Los 
excesos de xu misma imprudencia le necesitaron a entregar el 
mando a1 que debia subrogarlo segun las reglas dictadas por 
la Corte (2). Este tenia la graduaci6n suficiente y la mayor 
probidad, per0 por su edad carecia del vigor necesario aun en 
tiempos serenos, y a mhs podia ser el involuntario instrumen- 
to de la sagacidad de algun enemigo de nuestra seguridad. 

Amenazada Bsta en el general concepto, se present6, como 
era natural en el conflicto, la idea de imitar a la madre patria, 
depositando el poder y la autoridad en unos individuos cuyo 
niimero dificultase la colusion, y en quienes afianzase la rec- 
titud su propio inter&, y se disipasen asi lax Eosyechas de in- 
fidencia; 0, hablando con propiedad, asociando a1 que tenia 
el mando, segun la ley y la voluntad expreea del Eoberano, 
otras personas de casi igual cariicter y de las miemas obliga- 
ciones, que, a1 propio tiempo que le ayudasen a llevar el tim6n 
en tan fragosas circunstancias, estuviesen exentas de las des- 
confianzas del pueblo. En efecto, se instituyd unhnimente una, 
Junta provisional, compuesta del Gobernador y Capithn Ge- 
neral, el Ilustrisimo Obispo, un consejero que acababa de ser 
regentede la Real Audicncia, el  ccrnandante de altillexia, dos 
coroneles de milicias y un vecino de honor. PUB aclamada en 
la capital, y reconocida en todo el reino. 

Su instalacidn fu6 un acto solemne de sumisidn a1 8obe- 
rano, pues se jur6 en 61 conservarle esta rorcidn de sus domi- 
nios, mantener en el ejercicio de sus ernpleos a 10s que 10s te- 
nian de la real voluntad, y la observancia de las leyes, hasta 
que, restituido el Rey a1 trono con plena libertad, sudiese 
como siempre mandar por si en estas provincias. Todas las 
providencias se expidieron en su nombre; no se alter6 ningun 

(1) L). Francisco Antonio Garcia Carrasco. 
( 2 )  D. Mateo de Toro Zambrano. 
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hoy esta capital; y queriendo evitar aun las malas inteligencias de 10s me- 
nos ilustrados, he venido en decretar lo siguiente: 

1.0 El editor de El Monitor no admitirh papel alguno de particulares 
en este peribdico, que sblo contendrh articulos de oficio y noticias intere- 
santes. 

2.0 Los particulares gozarhn de la libertad de la imprenta, segun el 
reglamento de la materia, sin comprometer la autoridad del Gobierno, po- 
niendo sus escritos, Sean 10s que fueren, bajo el abrigo de 10s peribdicos 
ministeriales. 

Hhgase saber a1 editor y empresario, para que, llegando a noticia de 
todos, tenga este decreto su puntual observancia. 

C O N T E S T A C I ~ N  D E  CAMILO W E N R ~ Q U E Z  A LOS ANTERIORES A R T ~ C U L O S  

Santiago y Mayo 25 de 1814. 

Seiior Don Pacific0 Rufino de San Pedro: 

Cuando lei en &l Monitor del martes 17 del corriente, ndmero 44,  el 
articulo comunicado, o prospecto, en que Ud. ofrece presentar 10s hechoa 
actuales de nuestra revolucibn para el digno hijo o amigo de Chile que quie- 
ra dar a luz la historia comprobada con el t h i t o  consentimiento de 10s que 
10s hemos presenciado, crei que Ud. no se separaria a lo menos de 10s acon- 
tecimientos que hemos palpado (sic) con nuestros propios ojos. Pero noto 
con admiracibn que supone Ud. algunos que no han sucedido; y es precis0 
desengafiar a nuestra posteridad, si la amamos y preferirnos a nuestro bien- 
estar, aunque ellos (10s hechos) no interesen mucho en la historia; porque 
pueden influir en 10s verdaderos motivos que ocasionaron la formacibn de 
Juntas, que fueron: la igualdad de derechos, el comercio libre, el Gobierno 
interior en amigos del pais que hiciesen su felicidad, y e1 que 10s empleos 
se repartiesen entre sus hijos o ciudadanos benembritos. 

Bajo este cierto supuesto ya se deja entender que, cuando en la pri- 
mera 6poca se apresurb Chile a jurar obediencia a Fernando VJI, con la voz 
y el corazbn, entre aivas y Idgrimas, como Ud. dice, esas lhgrimas se termi- 
narian a 10s bienes que se proponian. Mas, es el cas0 que nadie llorb por 
un rey que no creian volviese de su postlimini0 o cautividad, que 61 mism- 
se habia acarreado contra la voluntad de sus vasallos, a quienes abandonb. 
Yo he procurado noticiarme si hub0 tales lhgrimas, que no observ6; y no 
he hallado ni siquiera uno que las hubiese visto ni oido decir que las bubo. 



- 21 - 
A l e n o s  sujetos me han dicho que en todos esos dias anduvieron con Ud., 
y nadie confiesa haberle observado verter entonces ni despuBs una sola 
gota de ellas. 

Pero aun es mas notable lo que Ud. asienta en el Monitor del viernes 
20, n ~ m e r o  45, a saber, que todavia lloran 10s chilenos la necesidad en que 
se vieron, por no ser engaiiados, de no admitir de presidente a1 ilustre Mar- 
ques de Medina. Casi no he dejado casa principal ni cafe donde no haya 
explorado ese sentimiento por su-Illma.; y se me ha tenido por un fatuo en 
persuadirme que tal perdida ocasionase lagrimas en personas que no le co- 
nocian, habiendo en Chile hijos del pais, honrados, virtuosos y de instruc- 
cibn, capaces de hacer por la felicidad de su patria m8s sacrificios que el 
ilustre forastero el MarquBs de Medina. 

Est0 mismo me han dicho tres sujetos que le han tratado; y si en estos 
no han corrido Ikgrimas, menos habran fluido en 10s que no tenian m8s 
noticia de su existencia que cuando supieron de su nombramiento. Un tu- 
nante me dijo que, aunque Ud. se titulaba Pacific0 Rufino de San Pedro, 
a610 su santo habia sido el unico que habia llorado despuks de negar a Cris- 
to, y que asi ni Ud. ni nadie llor6 por Fernando VII, ni cuando se expulso 
a su Presidente Carrasco y se nombrb a quien debia, ni cuando se estable- 
cib la Junta, ni cuando se congreg6 el Congreso (en que Ud. fu6 el princi- 
pal miembro y yo uno de tantos), ni manos hub0 lagrimeo alguno por el 
Marques de Medina; ni tan general sentimiento era verosimil, cuando no 
le querian admitir. Por el contrario, cuando supimos que habia fallecido 
en la navegacibn, todos se daban el parabien de que Dios nos protegia, 
pues nos libertaba de un hombre que para obtener la presidencia habia de 
hacer m8s daiio que el General Pareja, a quien tambien Dios fu6 servido 
lIev8roelo. 

Mi ingenuidad y verdadero afecto a nuestra posteridad no me permi- 
ten, en hechos que han de servir para la historia, disimular la politica con 
que Ud. escribe, y menos cuando trata de comprobarlos con nuestro thcito 
consentimiento, o con nuestro silencio. Ud. en su prospecto nos da licencia 
para impugnar o criticar 10s que asiente, y a h ,  lo que es m8s notable, para 
variarlos o modificarlos, como si tal cosa fuese permitida en punto de he- 
chos; y asi no extraiie la impugnaci6n de un censor y su amigo. 

N. v. 
( Carnilo Henriquez). 



BOBRE LA ISLA DE JUAN FERNANDEZ, ART~CULO PUBLICADO EN 

((EL MERCURIO DE CHILE)>, N . O  6. 

Cuando aparece sobre el horizonte politico un objeto que 
ha de influir en el mal o bien del pais, deben 10s que se intere- 
san en ello, indicar las reflexiones que pueden mejorar 10s de- 
signios de 10s depositarios de la autoridad, o excitar discusio- 
nes, en que, llamando la atencibn, se disipen las prevenciones 
que perturban la aplicacibn de 10s principios que han de guiar 
sus conatos a1 acierto, a que todos debemos concurrir. De esta 
cla,se, es el proyecto de repoblar las islas de Juan Fernhndez, 
a costa de loa gobiernos de Lima y Chile; y como no hay ver- 
dad tan apurada que no permita aventurar alg6n reparo, ex- 
pondr6 mis consideraciones, divididas en tres cuestiones: 

Primera. iQu6 ex Juan Fernhndez? 
Segunda. iQu6 resultarh de su poblaci6nt 
Tercera. iPodrhn lograrse lax ventajas que se espersn, 

y a6n mayores, por un medio m8s sencillo, facil, justo y me- 
nos gravoso? 

Empecemos. 
A1 frente de Valparaiso, a ciento diez leguas de la costa, 

yacen tres islas, descubiertas por el piloto Juan Fernhndez, 
que, buscando 10s vientos generales del sur, acort6 la navega- 
ci6n, que antes se hacia costeando; y volviendo a1 Callao an- 
Des del tiempo ordinario, fu6 juzgado hechicero por el tremen- 
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do tribunal. Despu6s obtuvo su propiedad, que cedi6 a1 cole- 
gio de jesuitas, quienes finalmente la abandonaron. 

La principal tiene casi cinco leguas de largo, y cerca de 
dos en su mayor anchura. Su figura ex irregular y erizada de 
montafias asperas, la mayor parte inaccesibles, que encierran 
algunos estrechos valles, o propiamente quebradas. 

El clima es sano, aunque tan vario, que en un dia llueve 
y escampa diez o doce veces, siendo pocos 10s serenos. Earas 
veces se sienten truenos, y nunca terremotos. Esta frecuencia 
de aguaceros entretiene un verdor pereniie y una feracidad 
precipitada, que no da lugar a la formacidn de 10s frutos, y 
menos a su perfeccibn, exceptuando unos malos duraznos,' y 
pBsima uva, reliquias de la generosidad de lord Anson, que 
leg6 estos bienes a sus amigos en el mismo tiempo que estaba 
amenazado por ellos, y en situaci6n de pensar s610 en sustraer- 
se a las calamidades de toda especie, que le rodeaban. La me- 
nestra y hortaliza que no se convierten en hojas, no compen- 
san el sumo cuidado de su cultivo y el de precaverlas de la 
voracidad de innumerables ratas. 

El suelo parece formado de materias volchnicas, conje- 
tura apoyada en algunas tradiciones, en piedras fundidas 
que se hallan en las alturas, en 10s diversos colores de la fierra, 
en el ca,lor que Bsta despide, y en 10s vapores que exhala. En 
todas partes, se encuentran manantiales de aguas excelentes. 
Abundan maderas para combustibles y edificios, que frecuen- 
temente se encuentran secas por la caida de 10s Brboles, pro- 
venida de la flojedad del terreno y de 10s vientos impetuosos, 
que, retenidos por 10s cerros, se agolpan hasta abrirse camino 
y soplan en fuertes rBfagas momentheas de la parte de tierra 
o del sur. 

Las habitaciones se hacen de palizada, cubierta con paja 
d6bi1, llamada teatina, o con una especie de palma, conocida 
con el nombre de chonta. Suele emplearse la piedra unida con 
barro. Algunos ladEillos y tejas se han llevado del continente, 
porque dificultan su construceion la humedad del sire y la 
calidad de la tierra. 

Podrian mantenerse grandes rebafios; pero s610 se han 
conseguido unas pocas vacas y ovejas, no para el aliment0 de 
10s habitantes, sin0 para un recurso en 10s casos en que se in- 
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terrumpa el situado, o envio de comestibles, que se hace de 
Chile. Para lo uno y lo otro, podrian servir las cabras, produ- 
cidas de cinco que dej6 alli un armador inglbs, y que procrea- 
ron hasta el extremo de inspirar a1 gobierno espafiol la singu- 
lar idea de extinguirlas para que no las aprovechasen 10s ex- 
tranjeros. Para ello, llevaron perros que, propaghndose, con- 
sumieron cuantas no se refugiaron a pefiascos inatacables, o 
pendientes sobre el mar. 

Lo mismo han hecho lax palomas, que de caseras se han 
convertido en silvestres; 6nico volhtil que se ve alli, a excep- 
ci6n de algun cernicalo, de muy raro zorzal, y de la pardela, 
8610 buena para servirse de la grasa en alumbrados. Las mos- 
cas de varias clases, mosquitos y pulgas son muchas y moles- 
tisimas. En recompensa, no se ven un piojo, chinche, sapo, 
culebra, ni otra especie de reptil o insecto. 

Tiene la isla dos malos desembarcaderos, llamados del 
InglBs, y del Franc&, y en el promedio la bahia de Cumber- 
land, fondo profundo de piedra. 8u mejor anclaje es de cua- 
renta brazas, cerca de la orilla; mal defendido de 10s vientos 
de mar, y expuesto a lox de la tierra, circunstancias que difi- 
cultan la entrada, y compelen a salidas precipitadas en que 
raro buque deja de romper cables o perder anclas. La pesca 
es abundante y de regular calidad. No hay otro marisco, que 
la langosta, de exquisito gusto. 

Avisada la Corte de Madrid de la frecuente arribada de 
10s filibusteros y otros aventureros a proveerse de agua y lefia, 
expidio 6rdenes para que se fortificase y poblase a fin de evi- 
tar que fuese asilo de contrabandistas y corsarios. A conse- 
cuencia, se enviaban cada dos aflos un gobernador, dos cape- 
llanes, un ciru j ano, albaiiiles, carpint ero s, herreros, tropa 
destacada de la infanteria de la frontera, sueldos, viveres, 
vestuarios y cuanto puede necesitarse en un desierto, que no 
produce ni a6n la sal. 

Todo se aumentaba en tiempo de guerra, en que se afla- 
dia tropa de Lima con doble prest; y todo, como en un abismo, 
se sumergia en la bolsa del gobernador, unicamente autoriza- 
do para hacer el comercio exclusivo, fijar 10s precios 8 corn- 
pradores necesitados, pendientes de sus 6rdenes absolutas, 
cuyas pagas tenia en su mano, y cuya embriaguez, perezal y 
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demas vicios tenia inter& en fomentar para hacer su detests- 
ble ganancia. Asi se ha visto salir a alguno, a1 fin de cinco ailos 
con setenta mil pesos, y a otros en menos de dos con veinti- 
cinco mil, fen6meno inconcebible a vista de tanta miseria. 

Con 10s anuncios de guerra, crecian las dilapidaciones y 
fraudes de toda especie. A1 momento, se remitian municiones, 
que inutilizaba el temperamento, o disipaba la malversaci6n. 
Las compras hechas por asentistas, y las conducciones por 
navieros, que aprovechaban las angustias del gobierno, ha- 
cian subir los precios. Se enviaban ingenieros que emprendian 
trabajos fanthsticos, dando nombre de camino cubierto a 1s 
excavaci6n de una ladera, y de casernas a unas grutas delez- 
nables en la falda de un monte, labrando, sin mas arte que el 
corbacho, ni otra mhquina que el garrote, a estilo musulmhn, 
una senda para elevar un cail6n sin cureiia o desfogonado, a 
una altura donde era tan inutil, como en el fondo del mar: 
obras todas que s610 se inspeccionaban en las cuentas, bur- 
lhndose ellos mismos de las medidas de defensa para una pla- 
za que jalmas serh atacada, y que, si lo fuese, no resistiria a1 
menor amago, aunque estuviesen dentro Vauban, La Valette, 
y a6n Arquimedes. 

En efecto, &que haria uno de estos genios de la polbmica, 
o 10s tres juntos, si un solo bergantin, bloqueando el puerto, 
lox redujese a morir de hambre? &Si el mhs despreciable inva- 
 or alarmase a 10s desesperados presidarios, enemigos natos, 
conspiradores habituales, y aliados naturales de sus liberta- 
dores? 

No cansemos. Solo hace inexpugnable esta plaza la sa- 
tisfacci6n de que no ha sido embestida en tres siglos, y la con- 
fianza de que no lo serh en diez. Nadie tiene inter& en hacerlo: 
ni 10s contrabandistas, porque tienen centenares de puntos 
en que almacenar y expender sus mercancias; ni la marina 
militar, porque cualquiera arribada ex mejor y mas segura; 
ni potencia alguna necesita la propiedad de unas islas que es- 
t$n a disposici6n del primer0 que quiera ocuparlas. Asi el 
precaver este riesgo extraordinario, el amparar a tanta costa 
una posesi6n o derecho que bastarian a conservar un sargen- 
to, doa invhlidos y un pito, o una bandera, seis gallinas y un 
gallo, como rnantenian 10s primeros duefios de las Mdvinaa 
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a estas islas, ea una quijoteria inaguantable, o una necedad, 
como la de Vasco Nfifiez de Balboa.] 

Estas razones obligaron a despoblarlas a1 gobierno pa- 
trio, despreocupado de las ilusiones de la Metrbpoli; y el ha- 
berlas olvidado hizo repetir el mismo error y una funesta ten- 
tativa que justific6 la racionalidad de la primera resolucibn, 
a costa de atentados, asesinatos y robos bastantes para repa- 
par en seis meses el deficit de atrocidades que se echaban me- 
nos en la escandalosa crdnica de aquel Tartaro en el tiempo 
que estuvo deshabitada. 

Si, a pesar de tanta demostracibn, desengafio y expe- 
riencia, se insiste todavia en mantener sobre la superficie del 
globo esta especie de infierno y un lugar que deshonre a1 siglo 
liberal; si, por un portento milagroso, pudiese existir sin tanta 
iniquidad, a6n asi seria, cuando menos, un error craso de arit- 
metica moral y econ6mica, pues la suma de un desembolso 
tan considerable, y de un cuidado tan enorme, s610 produciria 
por todo resultado el tener un lugar a que deportar malvados, 
y donde separar de la sociedad a hombres incompatibles con 
su seguridad o quietud; pero de ning6n modo para esperar de 
su confinacibn alli xu enmienda, pues se hacen peores, ni el 
escarmiento de otros que no lo ven, ni que temporalmente 
varien de conducta para abreviar sus padecimientos, pues el 
tiempo est6 fijado irremisiblemente, y est& escrito en la en- 
trada como en la del infierno de Dante: Voi qui intrate, Zasciate 
omai ogni speranxa. S610 les queda la de volver algun dia, de 
represa, a ejercer la iniquidad en que se han consumado. 

Dejemos ahora a Jnan Fernandez como estaba en tiem- 
PO de Adan, hasta que otro Juan de Nova lo amenice como a 
Santa Elena, poblando su aire de aves y su suelo de cuadr6- 
pedos y vegetales para que, sirviendo de escala y alivio a loa 
navegantes, expie las barbaras e infructuosas atrocidades de 
que ha, sido teatro y ocasi6n. Busquemos represiones mas hu- 
manas y eficaces a nuestros conciudadanos distraidos, y ar- 
bitrios racionales para volver a la senda de la virtud a 10s que 
tuvieren la desgracia de extraviarse; una especie de lazaret0 
que aleje de la d6cil juventud el contagio, como se hace en 
10s pueblos donde se estudian con paciencia y sagacidad el 
coraz6n y las pasiones de 10s hombres, y donde esthn desen- 
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gafiados de que la dureza y severa indolencia s610 sirven pars 
exasperar, degradar y multiplicar 10s males que se pretende 
remediar. 

Tales son unos establecimientos en que se reunen todas 
estas miras; y en que se concilia la justicia con la beneficen- 
cia, la pena con la utilidad com6n e individual, donde se ata- 
ca el daiio en la raiz, se sacaphrtido aun de las debilidades sin 
ultrajar la humanidad, sin prostituirla, ni envilecer la digni- 
dad de la correcci6n, ni la autoridad que la ministra. SirvQ- 
monos de 10s modelos de iguales instituciones en Europa, y 
a h  en AmBrica. Esperemos 10s mismos buenos efectos, si te- 
nemos la misma buena intenci6n. 

Felizmente vivimos en un tiempo en que reina la raz6n; 
en que 10s gobiernos se jaetan de filantrbpicos, y no se desde- 
iian de imitar lo bueno; en que 10s hombres m6s hhbiles oyen 
las ocurrencias ajenas, y las adoptan, renunciando a la pri- 
macia y originalidad en que antes se cifraba el mBrito; sobre 
todo, en que se medita y calcula la congruencia de 10s medios 
;y 10s fines. 

En esta Bpoca, se ha convenido ya en que 10s arbitrios 
mQs adecuados a temperar las flaquezas de nuestra especie 
y a prevenir sus consecuencias, es morigerar a aquellas gentes 
a quienes xu educacion descuidada, su indole agreste u otras 
causas exigen que se les amoneste, contenga e inspire mejores 
sentimientos y hhbitos. Filadelfia, la China, Amsterdhn han 
hecho la m&s dichosa experiencia, construyendo unas gran- 
des chrceles, o casas de reclusibn, en que, con separaci6n de 
sexos, costumbres, profesiones, edades y aptitudes, se coloca 
bajo un rBgimen paternal a 10s que han desmerecido de exis- 
tir entre 10s honrados y pacificos ciudadanos, que viven a1 
abrigo de la ley. Alli permanecen el tiempo y en el modo que 
prescribe xu propia conducta. Compeiisan el mal que hicieron; 
y se transforma el mal6volo, o que se disponia a serlo, en un 
miembro digno del cuerpo a que debe su regeneracibn. 

Un establecimiento capaz de contener ampliamente a 
cuantos mereciesen habitarlo, con todo lo necesario para su 
seguridad, comodidad y ocupaci6n, tendria menos costo, o a 
lo sumo el mismo una vez sola, que el que xe hace cada aiio 
en sostener la poblacibn de Juan Fernhndez. Digo una sola 
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vez, porque, para su entretenimiento, sobrarh el product0 de 
las labores bastas con que brinda el pais para 10s adultos, y 
las mhs delicadas para lox que estuviesen iniciados en ellas, 
encarghndose de distribuirlas algun asentista bajo la inspec- 
ci6n gratuita de personas adictas a la prosperidad de un pue- 
blo que adquiriria asi continuamente individuos utiles, aman- 
tes a1 trabajo y bien enseiiados. La copia del informe que loa 
ministros de hacienda, acaban de dar con este motivo, com- 
probarh la verosimilitnd del proyecto: 

-Excelentisirno Seiior: 

-Con concept0 a ciento cuarenta y seis individuos de 
tropa, inclusos en Bstos 10s oficiales, capellanes y artesanos; 
trescientos presidarios; y doscientas mujeres que deben pa- 
garse y mantenerse en la isla de Juan Fernhndez en el t6rmi- 
no de medio afio, hemos conceptuado que tienen de costo a1 
erario veinte y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos 
seis reales, sin incluir en esta cantidad el trasporte de esta 
gente, que deberh verificarse nor contrata, cuyo gasto se de- 
muestra a continuacibn: 

Pesos Reales ____- 

-En sueldos para la tropa en seis meses.. . . . 7,800 

grasa y aji en dicho tiempo.. . . . . . . . . . 18,666 

9 

-En viveres para racionar la tropa, presi- 
darios y demhs, con charqui, pan, sal, 

)> 

-En un vestuario para loa presidarios en id. 918 6 

27,384 6 
- -. 

d 

-Previniendo a Vuestra Excelencia que se debe remiti2 
una tercera parte mhs de viveres de 10s calculados, por la 
merma de lax ratas de la isla y otros escalfos, que ni aun la 
mayor vigilancia puede evitar. Tesoreria general de ej6rcito 
y hacienda.-Santiago, 1 7  de Mayo de 1822.-Josh Ramdn 
Vargas y Berbal.--Nicolds Narxan. 
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Este es un presupuesto; y nadie ignora c6mo se hacen 
10s presupuestos o chlculos anticipados. 

Asi, sin exagerar, puede afiadirse a la suma 
anterior ............................. 

Por un tercio de viveres para las ratas.. ..... 
Salario de herrero, carpintero, armero y al- 

bafiil a trescientos pesos.. ............ 
Botica y hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Municiones de guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fragua, herramientas, acero, hierro. ........ 
Entretener un buque, bote o lancha.. ...... 
Flete de buques para transportar efectos y 

gente a cuatro mil pesos. . . . . . . . . . . . . .  

54,779 
6,222 

1,200 

1,000 
300 

200 
100 

8,000 

H6 aqui 71,801 pesos 6 reales que, partidos entre tres- 
cientos foragidos, desvalidos o ladrones por defect0 de ocu- 
pacibn, dan un cociente de 239 pesos, con que cada uno grava 
el erario por lo menos, viviendo del sudor de 10s buenos, sin 
conseguirse m$s que apartarlos un tanto de la vista, y rema- 
tarlos en la camera de 10s vicios. Si su numero es menor, sube 
su costo, pues siendo uno mismo el gasto, se ratea entre me- 
nos; y si se aumenta, crece el consumo de alimentos, vestua- 
rio, botica, y aun la guarnicibn, que nunca puede ser menos; 
y debe ser m&s, si es mayor la porci6n de forzados que ha de 
cus t odiar. 

Merecen, entre otros articulos, incluirse en el c6mputo 
10s perjuicios y riesgos de 10s buques conductores de situados, 
por lo que sus amos rehusan tanto estos viajes, que ha sido 
forzoso establecer un rol, que a veces evitan pagando a otros, 
a6n mas del flete fijado a cuatro mil pesos, por excusar el tras- 
torno de su giro y 10s peligros de aquel puerto. 

Una suma tan mal gastada en cada afio, y que es el in- 
teres de mill6n y medio de pesos fuertes, invertida una sola, 
ocasi6n, redimiria tan considerable deuda, propiamente na- 
cional; proporeionaria, no s610 un dep6sito de grandes crimi- 
nales, sin0 correcci6n adecuada a faltas leves, cuyo descuido 
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conduce a excesos, pues eontiene, mas que la severidad, la 
exactitud que ordinariamente no observan 10s jueces por de- 
fecto de un destino a que aplicar a 10s que, no debiendo per- 
manecer en las carceles mas tiempo que el absolutamente 
preciso para ser juzgados, no son por otlra parte dignos sin0 
de moderada pena. 

El plan es sencillo, y se detallarh, sirviendo de norma 
otros que han desterrado la impunidad, la sevicia y la barba- 
rie. El excusarh tambien las erogaciones y afanes de otras 
casas de correccidn parcial, en que la construccidn y regimen 
nada tienen de conforme con el objeto de la institucidn de 
unas oficinas de pura detenci6n. Sobre todo, alguna en que 
no se echan menos, ni el ingenioso arte de mortificar del am%- 
ble Nerbn, ni la insultante crueldad de Nabis, ni la compla- 
cencia en oir suspiros como en la oreja de Dionisio, ni 10s ecu- 
leos, catastas y otros primores de la tormentaria, o ciencia 
de hacer renegar, donde todo parece compilado por la subli- 
me misantropia de Timbn, que, viendola, exclamaria: Tan- 
taene animis celestibus irae! 

ART~CULO SOBRE COMUNICACIONES TRASAWDINAS, PUBLICADO 
EN <(EL MERCURIO DE CHILE)) D E  31 D E  AGOSTO D E  1822 

He pasado 10s Alpes y 10s Pirineos, y acabo de transitar 
la cordillera de 10s Andes. Los peligros e incomodidades de 
aquellos no son mayores, ni tan preciso el arrostrarlos, ni tan 
f&cil el removerlos, como 10s de Bsta. 

En medio del pavor, hice el voto de denunciarlos a1 uni- 
verso, por si alguna vez esta mi exelamaci6n excita la curio- 
sidad de algun ministerial, que, con la eficacia inherente a 
loa pensamientos propios promueva un bien que ya estaria 
realizado, si no fuese tan obvio, tan util, si no se hubiese re- 
clamado tanto, y sobre todo, si no se hubiera establecido un 
ram0 pingue para ejecutarlo. 

En verdad, un inmemorial peaje de dos reales por cada 
mnla cargada a que se permite trepar por aquellos precipi- 
cios, el cual produce anualmente mfLs de cuatro mil pesos, 
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invertido en su objeto, que es el camino, habria bastado para 
sllanarlo hasta hacerlo accesible en todas las estaciones, con 
mas paraderos y refrigerios, que el encumbrado Monte Genis, 
10s dos San Bernardos y el Apenino, donde, sobre rutas la- 
bradas con arte, y conservadas con esmero, se hallan descan- 
so, seguridad, viveres, abrigo y cuantos auxilios puede nece- 
sitar un viajero delicado; sin embargo, de no ser aquellas vias 
inevitables, pudihdose sostituir a ellas otras que proporciona 
la navegaci6n o algun rodeo, circunstancias que no tiene esta 
precisa y unica garganta que interrumpe la caidena de mon- 
tes, que, dividiendo el continente en toda su longitud, obliga, 
a embocarla a cuantos pasan de las inmensas provincias si- 
tuadas a uno y otro lado, llevando en el invierno la nieve has- 
ta el pecho, y en el verano el alma en 10s dientes, y conducien- 
do consigo tiendas en que guarecerse, alimentos para susten- 
tarse, camas en que reposar, velas para alumbrarse, y en 
suma, todo lo que sirve a conservar la vida, que siempre va 
expuesta, y m8s si sobreviene una borrasca. 

Hasta el ultimo tercio del siglo anterior, se interrumpia 
a6n la correspondencia epistolar 10s seis meses que duran las 
nieves; y como en aquella estaci6n se prohibia absolutamente 
el comercio maritimo, quedaban 10s habitantes de esta zona 
en la misma incomunicaci6n que 10s de la glacial, corn0 las 
golondrinas de la bahia de Bafin en el fondo de las aguas, 
como 10s insectos que dieron origen a la fabula del fdnix, o 
como hoy 10s ciudadanos del Paraguay; encerrados en sus 
estrechos circulos, dilacerhdose mutuamente con pleitos, 
murmuraciones y calumnias. 

El genio emprendedor y benefic0 del selior don Ambro- 
si0 Q’Higgins present6 y ejecut6 el proyecto de disipar estos 
embarazos, construyendo algunas casuchas de b6veda de cal 
y ladrillo en lax alturas descubiertas, donde encontrasen 10s 
correos y caminantes socorros contra el hambre y tempesta- 
des, colocadas a, distancias o jornadas proporcionadas, pa- 
ra 10s que en invierno llevan en hombros las balijas de car- 
tas y encomiendas; con lo que la renta se increment6, se 
verific6 la correspondencia, se recibia la comunicaci6n peri6- 
dica de Europa y frecuente de 10s pueblos ultramontanos. 
Las incomodidades y peligros de 10s transeuntes se minoraron 
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turalmente llegamos a preguntar: hqui6n serh el que le suce- 
da, y a qui6nes podria elegirse para el ministerio, de d6nde 
parten la organizaci6n toda del pais, sus relaciones y 10s me- 
dios de su prosperidad? 

La educaci6n cientifica de la 6poca espaiiola no dividia 
L~US frutos, sino entre eclesi6sticos y abogados. Asi ex que 10s 
destinos que necesitan de mhs extensos conocimientos, se re- 
parten exclusivamente y por necesidad, entre 10s ministros 
del altar y loa defensores de causas particulares. iQuB co- 
nexi6n tienen estas profesiones con la ciencia del gobierno, 
la economia, la politica, el mte de la guerra, el del comercio 
y el de todos 10s otros ramos sobre que han de recaer las pro- 
videncias del ministerio, si tenemos el derecho de esperar que 
la patria empiece a ser dichosa? 

En el gabinete y en las asambleas publicas, de nada sir- 
pen las cuestiones de teologia, ni el saber discernir entre las 
falsas y verdaderas decretales, ni las disputas entre BBrtulo 
y Baldo, o las alegaciones en derecho para sostener el valor 
de un testamento, o argiiir de inoficiosa una dote. No es 10 
mismo estar penetrado del estudio de la religidn, de 10s &no- 
nes, que de 10s principios de la legislaci6n y de la mejora de 
10s pueblos. El curioso que quiera referir la variedad de las 
medallas desde el tiempo de 10s romanos y fundar en ella la 
cronologia de la historia, no por eso acreditarh que sabe gra- 
barlas. 

El sacerdote que nos relacione la Escritura desde el GB- 
nesis, y posea toda la colecci6n de Gregorio I X  y de 10s con- 
cilios; el jurisperito que haya ocupado xu vida en averiguar 
la voluntad de 10s reyes y las extravagancias con que 10s doc- 
tores han podido oscurecerla; estas dos clases distinguidas de 
hombres, las unicas depositarias de las esperanzas de la pa- 
tria, jsabrhn, por eso, elevarla a1 grado de esplendcr y de li- 
bertad a que la llaman su independencia y 10s sacrificios que 
hem o s arr o s tr ado p ar a con seguirla ? 

La historia del nacimiento, progreso y terminaci6n de 
10s pueblos en iguales casos; la de las leyes que 10s hicieron 
prosperar; la de aquellos cuyo vicio trajo su ru na; la expe- 
riencia de las medidas sagaces con que, sin distinguirse el fin, 
se fu6 preparando la extinci6n de preocupaciones que no pue- 
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den atacarse de frente; el talent0 de realizar las garantias que 
afiancen la seguridad individual y phblica, la interior con un 
orden estable, y la exterior que la defienda de todo enemigo; 
el conocimiento comparativo de las producciones y diversos 
mercados del mundo; el de la geografia que manifiesta las 
huellas privilegiadas por donde el pais puede hacer su opu- 
lencia, todos estos importantes objetos json 10s del abogado 
y del eclesihstico? ilos facilitan iiuestras instituciones de edu- 
cation? jg Sin ellos, encontraremos a1 estadista, al econornista, 
a1 marino, a1 general, a1 legislador, por mas que loa busque- 
mos? 

Se sume el alma en la amargura mas intima a1 conside- 
rar esta vacante inmensa, y que se hallara eternaniente sin 
opositores, si no se plantean 10s talleres en que han de for- 
marse. Hasta ahora, nuestro Instituto Nacional no nos pro- 
mete por su plan de enseiianza uno solo de esos hombres que 
necesitamos. 

Si de la supresi6n de chtedras inutiles se estableciera 
un fondo que, aumentando la dotaci6n de lax que deben pro- 
pagar esa clase de conocimientos, estimulase a 10s sabios de 
otras naciones a venir a gustar el placer de enriquecer la nues- 
tra, o mtts bien, de crearla con sus luces; si el gobierno desti- 
nara siquiera mil pesos anuales para enviar a Europa por li- 
bros segun las notas de 10s que son aplicados y tienen una 
experiencia literaria, encargando muchos ejemplares de cads 
obra para que el sobrante de las que colocase en la biblioteca 
publica le reembolsase ese pequefio costo con ingentes ganan- 
cias; si anticipase a1 efecto sus relaciones, suscribihdose a 
todos 10s peri6dicos de loa pueblos cultos, ya que carece de 
agentes que cumplan estos encargos; si se inventasen premios 
ciertos y de bastante estimulo para la literatura, ella progre- 
saria rhpidamente, y con un pafio de blanda 1uz vendria a 
enjugar las lagrimas que nos arranca el hum0 de 10s antiguos 
errores y del sistenia tenebroso en que nos envolvia la forma 
misma del gobierno a que perteneciamos. 

El de hoy no puede ser sino representativo. Este es el 
que adopta todo el orbe ilustrado. El no consiste en multipli- 
car 10s miembros de la administracidn en proporcidn de 10s 
depnrtamentos gobernados. Eso seria medir 10s deberes del 
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poder por la extension del terreno, y sembrar un germen de 
eelos, de discordias y de disoluci6n en el mismo punto c6ntri- 
co de la unidad social. 

Esta forma de gobierno definida por el profundo Destutt 
de Tracy consiste en que todos loa asociados, llalmados ciu- 
dadanos, concurran igualmente a su eleccion, y a tomar por 
medio de sus representantes las medidas oportunas para con- 
tener a1 gobierno y a si mismos dentro de 10s limites de sus 
respectivas misiones. 

Este filosofo proclama el gobierno representativo como 
una invention debida a1 descubrimiento de la imprenta; y 
por eso no extrafia que no se haya imaginado hasta cerca 
de tres siglos despues del descubrimiento de esta arte que ha 
mudado la faz del universo, y que era necesario que hubiese 
ya producido muy grandes efectos para que pudiera produ- 
cir este pensamiento. 

De aqui se deriva naturalmente la necesidad de multi- 
plicar las imprentas en el pais, bien sea comprhndolas com- 
pletas, o sucesivamente en porciones de letras que a1 fin ven- 
gan a completarlas; porque no hay un principio mas conser- 
vador como fortalecer el que da origen a las cosas; y solo ese 
instrumento precioso puede difundir las bases que exige un 
gobierno representativo del cual aiiade el comentador de Non- 
t es quieu. 

Este es el gobierno que en ningun cas0 puede temer a 
la verdad y tiene su inter& en protegerla. Fundado 6nica- 
mente en la naturaleza y la razdn, sus unicos enemigos son 
10s errores y las preocupaciones. Debe trabajar siempre en la 
propagation de loa conocimientos sanos y solidos en todos 
gdneros, y no puede subsistir, si ellos no prevalecen. Debe 
favorecer por todos loa medios posibles 10s progresos de las 
luces, y sobre todo la extension de ellas, porque a6n tiene 
mas necesidad de extenderlas, que de aumentarlas; y como 
est$ esencialmente ligado a la igualdad, a la justicia y a la 
suma moral, debe combatir sin cesar la mas funesta de lax 
desigualdades, la que produce todas las otras, que es la des- 
igualdad de loa talentos y de las luces en lax diferentes clases 
de la sociedad. Debe trabajar continuamente por preservar 
a la, clase inferior de 10s vicios de la ignorancia y de la rniseria, 
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dria que pordiosear la dependencia de 10s eonsignatarios ex- 
tranjeros. El gobierno es el que hace el espiritu del pueblo. 
Un pueblo activo, laborioso y patriots hace el espiritu de su 
gobierno. La crisis y la hora son del remedio. Yo me consola- 
r6, como todos 10s tristes, cantando y repitiendo aquel bello 
trozo de la Azcrora de Chile, para que mueva el celo de 10s que 
mandan y de 10s que obedecen: 

Nuestra juventud hfibil, graciosa y bien dispuesta 
conserva a6n tristemente en inacei6n funesta 
el Animo sublime. Ya la Bpoca presente 
la llama a grandes cosas y a iluminar su mente. 
Ella ex del patrio suelo la flor y la esperanza. 
Ha de hacer lo dicho y salvar sus derechos. 
jEl fuego que me anima prestara yo a sus pechos! 

No hay libertad sin luces, no hay acierto, no hay leyes. 
Bajo el pend6n sombrio de errores inhumanos, 
victimas de si mismos y de oseuros tiranos, 
viven, y no se quejan 10s pueblos orientales. 
jDel error virtud rara adormecer 10s males! 
&De sociales principios conservaban memoria 
loa siglos, que de hierro ha llamado la historia? 
iEpoca desastrosa de absurdos y violencias! 

Progresos sucesivos en lax utiles ciencias 
sacaron a la Europa de aquel caos profundo 
de errores y de maJes en que yacia el mundo. 
Empero algunos pueblos quedaron en el caos 
tranquilos con sus males, desnudos y oprimidos, 
y fueron subyugados por 10s mAs instruidos. 

iQu6 cuadro tan hermoso se ofrece aqui a la mente! 
Ya renacen las letras venidas del oriente; 
las musas fugitivas aportan a la Italia. 
;Oh magnificos MBdicis! cuhnto os deben 10s hombres! 
Aunque no esthn a1 lado de vuestros grandes nombres 
10s pasmosos inventos de la filosofia, 
preparasteis la aurora de la sabiduria,. 
Las musas embellecen de las letras la infancia. 
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iQui6n pudiera del genio seguir la marcha augusta 
y de sus beneficios dar una idea justa! 
Ve Urania (1) ser la tierra uno de 10s planetas; 
10s rBditos predice de 10s tardos cometas; 
y a1 fin de sus fatigas por preceptos muy fieles 
con rara certidumbre dirige 10s bajeles. 
Aumentan nuestro esfuerzo maquinas ingeniosas; 
nos ahorra el agua y fuego fatigas laboriosas. 

Oh! cu&n rica aparece y con cuhnta belleza, 
ornada de trofeos de la naturaleza, 
la quimica, alta gloria de la Bpoca presente! (2) 
Ya rompe el denso vel0 que 10s seres encubre,, 
y el reino de 10s gases en el Bter descubre. 
Sujeta a nuestros usos inc6gnitas sustancias; 
nos asombra y promueve la salud y exterminio. 

Empero de las ciencias a1 placid0 domini0 
me arrebata la idea en las alas del genio. 
Este es el duke asilo del juicio y del ingenio. 
Venid, y contemplemos sus sublimes delicias. 
Mirad aquel anciano, fil6sofo profundo, 
observar encantado las rarezas del mundo. 
Sus libros son 10s campos, las rocas, lax orillas, 
y a6n dentro de la tierra encuentra maravillas. 

Sumergese en las aguas, y verdades descubre 
mas preciosas que cuanto el miis avaro encubre. 
Le revela Bothnice, m&s bella que las flores, 
del pueblo de las plantas 10s fecundos amores. (3 )  
Piedras, conchas y tierras y cristalizaciones, 
10s metales, lax sales y petrificaciones 
le muestran de 10s seres la constante obediencia 
a1 fin y leyes simples de la alta inteligencia. 

( 1 )  Musa de ]as ciencias matemhticas. 
(2) Los progrescs dela quimica en 10s tiempos modernos hacen mi- 

(3) El metodo sexual de Linneo. 
rarla como una ciencia nueva. 
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Ved aqu6l refiriendo a atdnitos humanos 
de la madre natura la historia y 10s arcanos. 
El sabe que 10s montes son obra de 10s mares. (1) 
Aquel otro contempla con inefable gusto 
10s meteoros de fuego que nos llenan de susto. 
El quit6 el rayo a1 cielo y el cetro a 10s tiranos. (2) 
Aqud en 10s anales ve las revoluciones, 
que hicieron por ser libres y ricas las naciones. 
El ve que lo lograron, y fueron florecientes, 
si hallaron en su sen0 talentos eminentes; 
si fueron sostenidas en sus vicisitudes 
por el noble amor patrio y lax demhs virtudes. 

ARTfCULO DE CAMILO HENRfQUEZ, EN QUE RACE 
OBSERVBCIONES AL ANTERIOR 

Parece que nuestro ilustre amigo espera que salgan hombres pGblicos 
de nuestro colegio llamado Instituto. No salieron 10s grandes hombres del 
polvo de las escuelas. En ellas, sblo se adquieren 10s primeros elementos 
de las ciencias; se contrae el habit0 de la atencibn; y las ciencias exactas 
principalmente comunican el espiritu de analisis y de investigacibn, y pa- 
rece que hacen la inteligencia m&s sagaz y profunda. Una lectura fitil y 
dilatada en que se sigue el consejo de Plinio non multa legere, sed multum, 
el trato con hombres ilustrados y la residencia en pueblos cultos observan- 
do, oyendo y estudiando, todo est0 es lo que forma hombres pliblicos. 

Los hombres comunes ven atbnitos la rsipida elevaci6n de Estados 
Ilnidos, las maravillas del gobierno y pueblo inglks, y, lo que est& msis cer- 
ca de nosotros, 10s progresos inesperados de Buenos Aires, donde ya vemos 
el centro de la civilizacibn americana, que nos consuela con la risueiia pers- 
pectiva de grandes incrementos y esperanzas. Creen que nada es m8s fhcil 
que imitar cuanto alli se ha hecho, y que con leer el Registro oficial puede 
cualquier pobre ser en un moniento un Rivadavia y un Garcia. 

El filbsofo no piensa asi. Rusca las causas de 10s efectos; averigua cual 
fui! el camino que han seguido estos y otros hombres ilustres, y viene a 
concluir que, si se vale de 10s mismos medios, podr& obtener 10s inismos 
resultados. Es necesario para esto formarse planes en grande, ya de gober- 

(1) La teoria de l a  tierra de Buffon. 
(2) Franklin. 
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nacibn, ya de hacienda, siguiendo el espiritu de 10s grandes modelos que 
se propone imitar, sin que 10s medios por donde ellos alcanzaron un 6xito 
feliz se le escapen de la vista jam& 

Esta materia es tan rica y hermosa, que exigiria un libro para desen- 
volverse. Yo habia pensado ocuparme de ella en la breve exposicion del 
sistema de Mr. Pitt; pero las circunstancias me fueron contrarias. Dark 
ahora una idea ligera, aunque sea una idea sin orden. Para ello, es necesa- 
rio dividir el ministerio en sus dos departamentos de gobierno y de hacien- 
da, e indagar las causas de 10s grandes resultados. 

Admiramos la organizacibn econbmica de Buenos Aires, su policia, 
su administracibn de justicia, etc., etc. Bien, pero nada de est0 se hubiera 
logrado, aunque el Seiior Rivadavia trajo en la cabeza toda la sabiduria 
de Europa, si el gobierno hubiera estado aislado, si las discusiones publi- 
cas en la sala de representantes, la reputacibn de sus miembros y el celo 
de 10s literatos no hubiesen sostenido y asegurado a1 ministerio la opinion 
general. 

Admiramos ese espiritu pubIico que se va notando en Buenos Aires, 
ese deseo de instruirse, esa laboriosidad de 10s literatos, etc., etc. Todo est0 
efectivamente es muy hermoso. En sus elegantes cafQs, cada mesa es una 
academia. Su biblioteca publica consta de mhs de dieciseis mil volumenes; 
est& abierta todos 10s dias desde la nueve de la mafiana hasta las dos de 
la tarde; y en el invierno, desde las seis hasta las nueve de la noche; y han 
concurrido a leer el aiio anterior cerca de tres mil personas, segun el regis- 
tro que se lleva en aquel precioso establecimiento. Las sociedades, las aca- 
demias se van multiplicando, lo mismo que 10s peribdicos, cuando antes 
no podian sostenerse sin rentas del gobierno la Gaceta y el Censor. Ahora 
la sociedad literaria, que publica el Argos y la Abeja, ha tenido una utili- 
dad anual de mil quinientos pesos que ha puesto en fondos publicos, etc. 

@A1 fu6, pues, la causa de estos y de otros innumerables bienes? 
La representacibn permanente de la provincia, las sesiones publicas, 

10s discursos admirables del ministro, su proteccibn declarada por las le- 
tras, etc. 

Si se logran 10s vastos designios del ministerio, y si aumentada la pro- 
vincia con doscientas leguas cuadradas, ejerciendo un iitil comercio con 
nuevas poblaciones por canales y bellos caminos, logrando las ventajas de 
su posicion geogrhfica, recibiendo una copiosa emigracibn de Europa, y de 
otros puntos de AmBrica, libre ya de agresiones hostiles de todo g6nero 
jcuhn majestuosa aparecera Buenos Aires en la dieta de las otras provin- 
cias de la antigua union! $erA est0 una semejanza de la Confederacion 
BAtava, o FIelvQtica? Parece que algo de est0 le conviene, y no otra cosa. 
Entonces Buenos Aires aparecera con la envidiable gloria de haber influi- 
do con su ejemplo en la civilizacibn de todas las provincias, elevando asi 
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a sus individuos a la m8s alta dignidad moral. Entonces se dirQ que el gran 
ministro tuvo ante 10s ojos aquella gran m8xima. 

La obra del legislador no es completa cuando ha dado solamente la 
tranquilidad a un pueblo; aun estando Bste contento, falta todavia mucho 
que hacer. Es necesario que las instituciones acaben la educacion moral 
de 10s ciudadanos. Respetando sus derechos individuales, manteniendo 
su independencia, no turbando sus ocupaciones, debe, sin embargo, pro- 
curarse el que consagren su influencia hacia las cosas publicas; llamarlos 
a que concurran con sus determinaciones y sufragios a1 ejercicio del poder; 
garantirles un derecho de vigilancia por medio de la manifestacibn de sus 
opiniones; y formandolos de este modo por la pr8ctica a estas funciones 
elevadas; darles a un mismo tiempo el deseo y la facultad de poder desem- 
peiiarlas. 

De este modo, la ilustracion y la educacion se van difundiendo de un 
modo pr8ctico por las provincias interiores, lo cual era imposible de lograr- 
se si en las asambleas provinciales no se discutiesen 10s intereses p~blicos. 
Las ventajas resultantes de la intervencion de 10s ciudadanos en las dife- 
rentes funciones de la magistratura eran muy conocidas en Inglaterra; pos- 
teriormente se han palpado en Francia y en Espaiia. 

En poco m8s de un aiio, el ejemplo de Buenos Aires ha introducido 
tal fermentacibn en 10s espiritus, que todas las provincias se han puesto 
en marcha, emprendiendo las reformas de la civilizacibn. Por todas par- 
tes, se van viendo imprentas, peribdicos, libros, salas de representantes. 
dCu&ntos leian antes una carta en Entrerrios? Pues ya tenemos a1 Correo 
oficial del Parand. 

Es digna de 10s mayores elogios la juventud de Mendoza, cuyos es- 
fuerzos son tan superiores a sus facultades. Un hombre ilustre, que viam 
adfectat Olimpo, ha sabido cautivarla obsequiando muchos y preciosos li- 
bros, instrumentos cientificos, y lo que m8s necesita, la protecci6n de su 
gran nombre. Pero de donde concebimos m8s esperanzas, es de San Juan 
por tener a su frente a un joven filbsofo. 

Eo que respecta a1 departamento de hacienda, es muy dilatado para 
tocarse en este numero. Mas, por lo que hace a nuestro principal prop6sit0, 
que es hacer ver c6mo se adquieren conocimientos utiles de un modo pr8c- 
tico, shlo diremos que viviamos en Buenos Aires cuando, a la llegada de 
10s seiiores Rivadavia y Garcia, empezaron a oirse las voces de crkdito pu- 
blico y caja de amortizacibn, en lugar de aquella otra que di6 despuBs tanto 
que reir caja de fondos de Sur-Amdrica. Eran muy pocos 10s que conocian 
el sentido de estas voces, y menos la teoria, las utilidades y la magia del 
crbdito. El Seiior Rivadavia intento en van0 allanar el convencimiento 
con la traduccibn de unos extractos preciosos acerca de la deuda consoli- 
dada de Inglaterra. No nos cabia en el cerebro que pudiese el ministerio 
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-acer real, efectiva y productiva una riqueza ar las 
que a todos nos traen cabizbajos, pudiesen venir a ser una fuente segura 
de utilidad publica. Pero, ahora, dice muy bien la sociedad literaria, la 
practica ha sucedido, y en breve tiempo han desaparecido las dudas que 
antes presentaba la teoria. 

‘9 

ficial, ni que las deu 



ID.-EN eLA MISCELANEA CHILENAH 

Sefior Editor de La  Miscelanea Chilena: 

Notando siempre en las gacetas algunos huecos que re- 
sultan de la mayor o menor extensi6n de las materias, que ea 
dificil igualar a1 tamafio del papel, he creido hacer un servicio 
a la tipografia proporcionando algunos comunicados que, 
aunque de poca importancia, Sean como unos abarrotes que 
excusan la deformidad que acaso podria haber en su perib- 
dico. Pongo por ejemplo el siguiente: 

Un decreto del Congreso, que, segun el sabio Mier, colm6 
de honor a Chile, y que ha puesto en observancia el actual 
Gobierno, a consulta del Excmo. Senado, ordend que cuantos 
naciesen de padres esclavos fuesen libres; que no se permitiese 
entrar a1 pais ninguno de aquella infeliz condici6n, ni a6n de 
paso para ser llevado a vender a otro territorio; y que, si 10s 
viajantes trajesen algunos en su servicio, consigan Bstos la 
libertad a loa seis meses de residir en nuestro suelo, asi como 
10s otros a1 momento de pisarlo. 

En esta resolucidn se respeta aquella propiedad que au- 
torizaban la ley y la costumbre; se precaven 10s inconvenien- 
tes del repentino t rhs i to  de un estado a otro diametralmente 
opuesto, y tal vez la miseria de gentes habituadas a recibir 
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la subsistencia de mano ajena y que no aprendieron a procu- 
rhrsela honestamente. 

Asi iba desapareciendo aquel horrible borrbn, acaso el 
mayor con que el hombre ha degradado su especie, insultado 
a, la raz6n y hollado la religi6n. Por eso no es ajeno de la pre- 
visi6n de un amante de la humanidad y de la patria llamar 
las miradas de 10s magistrados hacia la brecha que puede 
abrir a tan justa resoluci6n la traida de algunos de 10s escla- 
vos que hay en el Peru y que, comprados, o hechos prisione- 
TOS, o por otros motivos, vendrhn a quebrantar una ley ema- 
nada inmediatamente de loa mismos precisos principios en 
que estriban 10s derechos por que peleamos y en que fundamos 
la santidad de nuestra causa. Su infracci6n sera mucho m6s 
notable que lo hubiera sido la omisi6n en dictarla, porque su 
inobservancia es argument0 contra una firmeza, rectitud, im- 
parcialidad y desinter& que est$n en nuestra mano; y el olvi- 
do de esta gloriosa pragmatica seria, a lo sumo, indicio de fal- 
fa involuntaria de ilustracidn o de obst6culos insuperable8 
en aquellas circunstancias. 

En fin, se5or Editor, Ud. aiiada cuanto sabe, pues que 
la materia es fecunda para dilatarse un alma sensible: yo s610 
s6 damar, y no cesar6 de hacerlo hasta que me oigan 10s sor- 
dos. Seamos justos y consecuentes, si queremos de veras ser 
felices. 

Musonnio. 

COMUNICADO 2.0 

Seiior Editor de L a  MisceMnea: 

La gran poblaci6n de un pais es prueba de su felicidad, 
y ella misma lo es en la opini6n cornfin. En efecto, ninguna 
especie se multiplica sino donde halla la comodidad necesaria; 
o para satisfacer sus necesidades naturales y facticias, que es 
lo mas a que aspira un animal; o donde encuentra seguridad, 
paz, enseiianza, libertad legal y arbitrios permanentes de sub- 
sistir honradamente, que es lo que puede apetecer un racional. 
Ahora, como la felicidad de 10s vivientes, mientras lo son, 
est$ cifrada en la abundancia de recursos contra 10s males 
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anexos a su constitucidn, ellos buscan como por instinto el 
lugar que m&s se 10s proporciona; y esta influencia forma la, 
mayor poblacidn: argument0 irrefragable de que alli se halls 
la mayor sum8 de la posible felicidad, est0 es, de aquellos ele- 
mentos de que se compone en el concept0 de 10s mortales. 

Segun esto, es tambidin su reuni6n una felicidad para el 
mismo suelo o sociedad en que se aglomera mayor numero de 
individuos de su especie, porque de la concurrencia de genios 
interesados en adelantar su personal conveniencia resulta una 
masa comun de prosperidad de que todos participan. De la 
porcidn de brazos desfinados a las labores y de lax cabezas 
empleadas en meditar sus progresos y dirigir sus esfuerzos 
proviene la abundancia, y de Bsta 10s sobrantes que son las 
materias del comercio y el objeto de las artes. De ella, sobre 
todo, nace aquella opulencia, fuerza y gravedad, que resiste 
a, 10s embates exteriores a que provoca la debilidad, siempre 
victims de la ambicidn poderosa. 

Es tal la persuasidn de estas verdades entre las naciones 
ilustradas, que aun las m&s numerosas lamentan su despobla- 
ci6n, y sus economistas amontonan escritos y proyectos para, 
separarla. Asi, cuando alguna persecucih ha obligado a 10s 
naturales a emigrar para, sustraerse de sus enemigos, han sido 
recibidos como un presente del cielo, y su arribo ha hecho una, 
Bpoca dichosa en el pueblo hospitalario, datando muchos su 
resurrecci6n cientifica, industiial, o rnercantil desde que con 
ellos (70s emigrados) se trasportaron 10s medios de hacer valer 
10s recursos que tenia sepultados la falta de manos o de luces. 
La revocaci6n del edicto de Nantes hizo la suerte de la Holan- 
da; la batalla de Pultowa mejord la de la Rusia; y la expulsidn 
de 10s moriscos empeord la de Espafia. 

Chile tiene m8s necesidad (de inmigrcxcic5.n) que todas; 
tiene una oportunidad m8s adecuada, y tiene m&s atractivos 
que presentar que ninguno de 10s puntos que antes y en el dia, 
ofrecen hogares a 10s habitantes del antiguo mundo que de- 
seen dcmiciliarse en su seno, dejando 10s rigidos climas y 10s 
apurados suelos en que nacieron; tiene, ademiis, la experien- 
cia y 10s conocimientos que Bsta debe ministrar en la marcha 
de las empresas de esta clase, en que fu6 necesario adaptarse 
a lax circunstancias, luchar con embarazos que no tenemos, 
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Comzcnicndo 3.0 

Sefior Editor de La Misceltinea Chilena: 

Ayer fu6 mi primera salida de casa despu6s de residir 
diez afios en el campo. Me dirigi hacia el objeto que se me pre- 
sent6 primero por su visibilidad y extrafieza, cual fu6 el fuerte 
de Santa Lucia. Necesit6 palparlo para convencerme del gra- 
do de necedad de una obra a que se me habia hecho contribuir 
con una violencia que argiiia xu importancia; de ello conven- 
ee, sin embargo, una vista igual a la del Agra, el nacimiento 
del Rhin y otros puntos de pintorescas perspectivas de que 
nos cuentan loa viajeros. 

A1 principio atribui mi indeliberada alegria a. la idea in- 
separable de la presencia de tan gratos objetos, que excitaba 
en mi alma la circunstancia de considerarlos exentos de la 
servidumbre que 10s hacia antes funestos; pero, contrayendo 
mis ojos a la poblacibn, pregunt6 a1 castellano (que es un in- 
valid0 a quien falta una pierna) por qu6 encanto se habia ella 
extendido tanto en tan corto tiempo y sin que la noticia de sus 
progresos se hubiese comunicado a1 lugar de mi existencia. 
Ribse, y me descubrib el motivo de mi equivocacion, dicidn- 
dome que eran pocos 10s edificios nuevos, p r o  que a beneficio 
de haberse blanqueado aparecian como si acabaran de cons- 
truirse; y afiadi6: ((est0 s610 ha costado UM bando; se ejecut6 
a1 momento, y, lo que ex mas, con placer de loa duefios, que 
con este motivo separaron las paredes, dieron luz y salubri- 
dad a sus habitaciones, claridad a las calles y m6s valor a sus 
posesiones. Advertido est0 por 10s jefes de la policia, repitie- 
ron una providencia que espero se refrende anualmente)). 

El corazbn se me infl6 oyendo un hecho tan analog0 a 
mis sentimieneos, y exclam6 sin arbitrio: ((no se dara cosa 
igual)>.-Si, sefior, me dijo el conserje, muchas y las mas esen- 
ciales son de esta naturaleza, y el llegar a, ellas s610 consiste 
en buscarles el andar con una d6cil diligencia, inquiri6ndol0, 
detenihdose, -y a6n retrocediendo si se descubren o sobrevie- 
nen estorbos insuperables; porque est6 declarado que el ma- 
yor de 10s aciertos es acertar con lo que es mhs 6ti1, apreciable 

-”._- -i 

TOYO III.-4 
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y bien admitido, factible, sencillo, y que no choca en el modo 
o esencia con la verdadera conveniencia publica, combinada 
con la individual: de cuya suma resulta la prosperidad comun, 
asi como de la colocaci6n de 10s atomox la estructura admi- 
rable del universo, que perturbariamos si no estuviese a prue- 
ba de las profundidades misteriosas con que bajo el vel0 de 
averiguar la verdad la ofuscamos, contrariando a la sencilla 
raz6n y a la marcha peculiar de las cosas. 

Trataba el gran Colbert de dar reglas a1 comercio de Fran- 
cia, y en una junta de negociantes, uno que parecia mas craso 
por miis gordo dijo: dbjemos obrar. Se conocid la fuerza de 
esta expresibn, que se convirti6 en axioma; se disolvi6 la asam- 
blea, y floreci6 el comercio. La opulencia del de Inglaterra 
vino del acta de navegacidn (I), que cabe en un pliego de pa- 
pel y consta de unos pocos, claros y sencillos articulos. La 
resurreccidn de las casi extinguidas fabricas de Lyon se hizo 
presentandose Bonaparte y Josefina con vestidos bordados 
en ellas. Pero, si Ud. hace con indecible trabajo y prolijidad 
un arancel de boticas para que todos sepan el precio, virtud 
y aplicaci6n de cada confection y 10s simples que entran en 
ellas, sera Ud. uno de Bstos, porque son muy pocos 10s que 10s 
tienen, menos 10s que 10s entienden, mucho menos 10s que en- 
tre 10s cuidados de una enfermedad estan capaces de exami- 
narlos, y muchisimo menos 10s que 10s reclamaran siguiendo 
un expediente en el protomedicato. Lo mismo digo de loa pro- 
lijos y multiplicados bandos, que no oye ni el pregonero, y 
que si se colectaran y remitieran a Ginebra, admiraria nues- 
tra policia, y su compilaci6n asustaria a Triboniano y Casio- 
doro; y su inobservancia daria inmensa materia a1 escritor 
que explic6 la diferencia que hay entre el espiritu y Za cosa. 

Ya lo entiendo, le interrumpi; por eso lax leyes fiscales 
forman un laberinto, las de policia un bosque, las de juxticia 
una Sierra Morena, las de moral un caos, la medicina un gali- 
mafias, y la politica un pielago insondable: de modo que no 
alcanza la vida para una sola de estas vastisimas ciencias. 

Basta s610, me replie6 el cojuelo, una hoja de papel se- 
llado, 0, hablando en formalidad, bastan la recta intencibn, 

, 

(1) Promulgada por Crorriwell en 1651. 
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dos de 10s interesados en su comodidad, sdud y decencia, asl 
como lo son lox magistrados en su propio honor y en hacer 
sensible su patriotism0 y 10s bienes de Bste. 

Finalmente, paisanito, el tiempo ex corto, precioso e irre- 
parable; estoy componiendo una memoria haciendo ver la 
contradicci6n e injusticia que hay en que tenga libertad el 
que hace visita para interrumpirla cuando le acomode, des- 
pidihdose, y que el duefio del hogar no pueda sin nota pedir 
al visitante que se retire y lo deje en paz. Ya Ud. ve cuhn 
contraria es esta prhctica a la retaliacih, reciprocidad, igual- 
dad, propiedad, y otras cosas acabadas en ad. 

Yo le entendi, pedile permiso para volver, me lo otorgo, 
y baj6 con la resolueih de escribir Bste. 



E.-EN E% “CENSOR” 

REMITIDO SQBRE POL~TICA ADUANERA, PUBLICADO EN ((EL 
CENSOR9 DE 26 DE ABRIL I828 

Los hechos son siempre victoriosos 
cuando demuestran un error.. . . pe- 
ro, en el modo de referirlos, de pre- 
sentarlos, de aplicarlos, o de comen- 
tarlos, hay la m6s veces p a s i h ,  error 
y calumnia. 

(Censor, N.0 6, p. 22, ~ o l .  2). 

Decia el celebre Francisco Naria Arouet que la mayor 
parte de las disputas provienen de no fijar el significado de 
lax voces y no definir las cosas antes de entrar en lid. Hecho 
est0 con serenidad, recordando nuestra tendencia a equivo- 
carnos y considerando que el variar de opiniones ex multipli- 
car las vias de llegar a la verdad que todos buscamos y de que 
nos desvia la diversa combinaci6n de lox mismos medios que 
sirven para alcanzarla; si precediendo tales reflexiones se pro- 
pusiese la cuestidn Clara y precisamente, veriamos que s610 
discordamos en el sonido de las palabras y cuando mhs en el 
modo de percibir 10s objetos, a1 traves de unos principios em- 
pafiados las mas veces por nuestros propios buenos deseos. 
Por eso nos contradecimos, asi como el Censor, a quien choca 
oir hablar de restricciones mercantiles en este siglo, y propo- 
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ne la de la imprenta mientras nos constituimos, que es rigu- 
rosamente cuando mhs la necesitamos. Igual equivocacidn 
padece cuando, explicando magistralmente 10s vakores efec- 
tivos, supone que el designio de la mocidn que combate es 
dirigido a1 numerario exclusivamente. Conocemos la implipr- 
tancia de Bste, pero que no pasa a ser tanta como la del carro 
y si s610, segun dice Hume, como la del aceite que facilita !a 
rotacidn del carro. La inmoderada internaci6n nos prim de 
esos vaZorcs efectivos bajo todos 10s aspectos en que puede 
transformarse la fortuna, y la consunci6n llega ya a 10s hue- 

Este es el hecho victorioso, qtce se refiere, se presenta, expli- 
ca y cornenta, por unos y otros, con visos de pasibn, de error, 
y su poco de cakurnnia: como, v. gr., antes que se olvide, cuan- 
do se dice que se remiti6 el expediente a1 Consulado con el 
fin de darle carpetazo y cuando se intenta violentar el sentido 
de unas expresiones que anuncian la seguridad de que aqluella 
respetable corporaci6n no contrariarh sus inf ormes y solici- 
tudes, especialmente hoy que se compone de individuos de 
notoria honradez y patriotismo, de 10s cuales algunos son de 
la misma opinidn y aun concurrieron a la formaci6n del re- 
glamento que se reclama, por consiguiente muy distantes de 
comprenderse en el injurioso, antiguo y vulgarisimo dichara- 
cho que ex inaplicable a chikeno alguno. 

La pasidn inherente a 10s pensamientos propios y el an- 
helo por el bien que ellos tienen por objeto, hacen ordinaria- 
mente tocar a 10s extremos, que igualmentf: alejan de lo cier- 
to  y del Bxito. Unos, exagerando las penurias, dan por origen 
6nico de ellas a1 ocio involuntario, y no hallan a Bste otra carnu- 
sa que la abundancia de las manufacturas extranjeras, ni 
m8s remedio que xu prohibici6n. Otros ereen que bast'a la 
agricultura para emplear todos 10s brazos y llenar las nece- 
sidades, y tanto, que graduan impracticable y perjudicial la 
industria. Otros sostienen que Bsta solamente puede hacer 
laborioso y feliz a1 pueblo, generalmente interesado en que 
se remueva el obst8culo de la concurrencia; a1 mismo tiempo 
que se asienta por otra parte que s610 muy pocos lo desean. 
Otros, finalmente, por obsecuencia y contra sus sentimientos, 
dejan ingerir en sus escritos y bajo una misma, GZuve discur- 

sos. 
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sos que respiran el inter& preferente que toman sus autores 
por 10s paises a que pertenecen. 

Es, pues, precis0 sacar este importante negocio del caos 
en que lo han sumido tan varias opiniones, que concuerdan 
en el fin, pues todas se dirigen a la general prosperidad, dis- 
crepando solo en 10s medios que a cada uno sugiere xu modo 
de pensar, en 10s que se convendrian si se propusiese la cues- 
ti6n sencillamente y se discutiese sin prevention y con m6- 
todo, asentando antes loa datos palpables siguientes. 

El ocio es un gran mal, origen y principio de inconve- 
nientes de todas clases. En Chile ex comun; produce miserias 
e inmoralidad; debe procurarse xu remedio; y Bste ex la ocu- 
paci6n. Ha, de preferirse la m$s facil, mas com6n y duradera; 
la m&s uti1 y m&s conforme a las proporciones y circuanstan- 
cias del pais; la que tenga m&s relaciones con las produccio- 
nes y loa intereses de todos o la mayor parte de 10s dem&s 
ramos de provecho o de comodidad. Imports crearla si no la 
hay, y si existe, darle el posible incremento. Para conseguirlo, 
conviene seguir lax huellas y prhcticas de lax naciones que se 
hallaron en igual cas0 y hoy esthn en prosperidad. Todas, sin 
excepeibn, adoptaron la industria, y todas, sin excepei6n, la 
protegieron por medio de restricciones, y todas, sin excep- 
cion, siguen esta conducta actualmente. Las labores sedenta- 
rias y que con la educacidn pueden trasmitirse a 10s hijos, son 
lax que facilitan loa matrimonios y la propagaci6n. Las minas 
s610 emplean muy poeos hombres vigorosos, por temporadas, 
con exclusion de nifios y mujeres, lo mismo que la navegacion 
y el comercio. Eo mismo la agricultura, que no puede -esfor- 
zarse m$s all$ del consumo, cuyos tBrminos extan irremisible- 
mente determinados, y s610 pueden extenderlos aquBllos que 
necesiten de sus producciones para darles nuevas formas, o 
alimentarse de articulos que ellos no eultivan, como hoy lo 
hacen por hhbito o entretenimiento. Es cierto que todos son 
interesados en eomprar barato; pero todos son m$s interesa- 
dos en tener con que comprar: y est0 se conseguirh trabajan- 
do unos y otros vendidndoles materias para manufacturas, o 
para comer. 

Con estas ventajas se establecerhn aqni 10s artesanos que 
vienen y se rnalrcharn al Brasil, en que se ha adoptado el sis- 
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tema prohibitivo, o a1  per^, donde ,dertes derechos hacen el 
mismo efecto. 

La absoluta restricci611, o la indefinida libertad, son ex- 
* tremos tan nocivos a1 comercio extranjero como a1 nuestro: 
un prudente medio conciliaria ambos intereses. 

Con estos axiomas y terminos conocidos, queda despejada 
la, inc6gnita y resuelto el gran problema, dulce y amigable- 
mente, sin entrar en 10s misterios de la economia poZitica que 
ignoramos y que enseiia que en Paris se come aceite de Luca 
y en Madrid huevos de Bearne; aunque sin ella sabemos que 
Luis XIV tomaba aceitunas de Arica y bebia vino de Penco, 
y nosotros tragamos manteca de Flandes, queso de Holanda 
y, sobre todo, cebada de York. 



F.--VARIO8 

CAIRTA ABIERTA GOMO PROTESTA D E  QUE SE LE INCLUYERA EN 
EL N ~ E R O  DE LOS EDITORES DEL PERI~DICO TITTILADO 
EL <(IIAMBRIENTQw. 

AI que suscribe 
En el alto del puerto 
Dijo Marica: 
Cada uno se rasca 
Donde le pica. 

Si, como es desgraciadamente comun, prefiriese el con- 
cepto de hhbil e ingenioso a1 de moderado e imparcial, me li- 
sonjearia la opini6n del sefior Don Jose Santiago Mufioz Be- 
zanilla,. que en un papel suelto se sirve incluirme en el numero 
de 10s editores del peri6dico titulado El. Hambriento; porque 
el serlo o ser reputado por tal supone las aptitudes que reco- 
miendan este genero de escritos, destinados a excitar la cele- 
bridad a costa del escarnio ajeno o a desahogar resentimien- 
tos. Pero, no aspirando a aquel pueril placer, tan efimero 
como arriesgado, ni teniendo motivo alguno de queja contra 
este sefior, antes si de benevolencia y armonia, me sorprende 
el que sin afianzarse en su creencia y s610 por opinidn, colo- 
que mi nombre entre loa que le invectivan en sus impresos. 
Espero que la rectifique cuando serenamente considera: 

1.0 Que le asevero y protest0 no haber tenido la mhs 
leve parte ni conocimiento en este asunto, ni saber quienes 



8011 sus autores, carghndome con toda la responsabilidad y 
reato que es consigaiente a su descubrimiento, que resultarh 
necesariamente de la queja del sefior Orgera. 

2.0 Que no ex la opinidn, formada de conjeturas y pro- 
babilidades, de Za mayor parte del puebZo, la que decide en ma- 
terias y verdades de hecho; ni ex la mayor parte, como en lax 
pobladas, el grupo de una docenai de enemigos gratuitos y ad 
corpus, que honran con sus grufiidos y que, no conociendo la 
indole de las producciones, ni discerniendo de lenguajes, atri- 
buyen a loa que extan distantex las acciones de lox mismos 
que 10s rodean y 10s burlan. 

3.0 Que, seg6n principios de dinamica, es agente de la 
repercusi6n la elasticidad del cuerpo solido que recibe el golpe 
del proyectil, y n6 el que no es sdlido ni elastic0 ni ha sufrido 
choque, como se ve en el juego de peZota. Semejantemente, es 
mas natural origen de 10s ataques aqu6l que es embestido 
que no  aqu6l que jamas ha intervenido en alguno de 10s asun- 
tos que sirven de phbulo a la mera dicacidad, que provoca y 
continua insultando, en virtud de un privilegio exclusivo e 
inviolabilidad peculiar que ahora se pretende extender hacia 
todos, con infraccidn de aquellos aforismos: el que tenga tejado 
de vidrio. . . y el qwe dice lo que quiere, etc. 

4.0 Que en el tal periddico se hiere a personas a quienes 
profeso estimacidn sincera, amistad intima, y aun reconoci- 
miento, como el Sefior Don P. del S. y otras a quienes debo conxi- 
deracidn: motivos que no se borran en un momento, como 
en el acceso de groseria del infaceto articulista del Canalla. 

5.0.rQue cuantos me tratan saben el desagrado con que 
he visto este periddico, que renueva heridas que empezaba a 
eicatrizar el olvido, y porque tengo presente lo que dice el 
reverend0 Paley en sus Evidencias del Cristianismo, pagina 
194: <(Donde no existe este carhcter, las enemistades no solo 
han de ser por necesidad frecuentes, sin0 eternas; porque, 
como cada retaliacidn es una nueva injuria y requiere una 
nueva satisfaccidn, no se ve fin a esta serie de injurias reci- 
procas, a esta progresidn de odios, sino en la muerte, o por 
lo menos en la separacion de las partes interesadas)). 

Sobre todo, mi seiior Gomandante, callar y callaran. Los 
disparates miis cortos son 10s mejores. Dejbmonos ya de corn- 
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batir abugos y sefialar criminates; de esas cartas con que favo- 
recen personas respetables, y que se encuentran en 10s caminos 
y encrucijadas. Si Ud. se aleja de 10s que figuran entes que 
no existen y que forjan estafermos para ejercer la esgrima, 
yo le aseguro que ni 10s Hambrientos ni nadie le volverhn a 
incomodar. Si n6, ellos son diablos invisibles, y nos han de 
moler, sin que sirva la thctica que Ud. manifiesta en lax des- 
cripeiones de batallas; son zahories y usan de astucias supe- 
riores a nuestra rancia pol6mica, conio, v. gr., la del numero 2, 
en que con la vulgar treta de suponerme autor por propia 
confesi6n y hacerme citar despubs el DiliZogo d e  b s  porteros, 
lograron desviar xu perspicacia. 

Ea, pues, hagamos este sacrificio a la paz. Taciturnidad, 
juicio y bonhomia, y enmudecerhn; porque son tan indolentes 
que se reirhn de su magnifico exordio, aplicable a todo escri- 
tor, y a6n reversible, asi como de la invocaicicin que hace a 10s 
pueblos, porque estos ap6strofes han caido en despreeio por 
comunes; y la muchedurnbre desea estas reyertas para diver- 
tirse a costa de 10s atletas: raz6n por que, aunque el mundo 
se hunda, dire con su servidora Juana la Xabicortins, a c h h -  
dose el manto: No sacariis de mi mlis qzce est6 silencio. 

Su amigo y acaso el unico 
M. de S. 

Imprenta de R. Rengifo (sin fecha). 

CONTESTACION DEL ((HAMBRIENTO)> A LA ANTERIOR PROTESTA 

Mi Seiior Don Manuel: 

{QuiBn pudo sugerir a Ud. la muy maldita idea de traicionar a 
una amistad intimz y cometer una ingratitud preiiada, acredit4ndose a1 
misma tiempo de amigo y reconocido? Ha  querido Ud. meter en la danza 
a1 Seiior Don F. del S. (t), y para ello levanta a1 pobre 1Iarrihrient.o el 
m4s solemne testimonio, siguiendo en est0 a otros mnchos y grandes 
secores, que hacen decir a tan desgraciado escritor lo que no ha imagina- 
do, para atribuirle 10s mismos males que trata de precaver y 10s mismos 
insultos que esta vengando. iD6nde se las ha habido el Hambriento con 

(1) Quiz4 se refiere a don Felipe Santiago del Solar. 
N. DEL E. 
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el Seiior Don F.? EEn qu6 parte eqtin las palabras o el nombre a que 
quiere Ud. dar esa violenta y doble aplicacibn? LDeseaba Ud. hacerla 
jugar prendas por fuerza y contra su natural circunspeccibn y formali- 
dad? Pues, se ha engaiiado, mi seiior, y es muy extraiio que a1 imaginar 
la treta no hubiese previsto que el Hambriento. el delicado Hambriento, 
habia de vindicarse y apagar con una satisfacci6n la discordia que Ud. 
encendia. Su intento, Seiior Don Manuel, ha sido tanto miis malicioso 
cuanto me consta que Ud. conoci6 en Cidiz, recibi6 favorw, y entreg6 
su coraz6n a esa misma persona que finge ahora desconocer y equivocar 
dniestramente. Si Ud ha alcanzado a hacer dafio y lo expuesto no alcan- 
za a remediarlo, cargue con las consecuencias, y ellas le escarmienten 
de modo que no vuelva a suscitarme enemigos gratuitos, pagando asi 
t a n  mal el afecto que le profesa su S. S. 

El .Hambriento. 



G.-NECROLOGIAS DE SAL148 

DE DON ANDRCS BELLO, PUBLICADO EN <iEL ARAUCANOH N . O  589, 
3 DE DICIEMBRE DE 1841 

Tenemos que lamentar, como todos 10s que en Chile son 
capaces de apreciar el verdadero mdrito, la p6rdida que acaba 
de experimentar la Republica en el Seiior Don Manuel de Sa- 
las Corbalhn, que ha terminado una existencia tan larga, co- 
mo concede a pocos el cielo, con la duke satisfaccidm de ha- 
berla empleado siempre en beneficio de la humanidad y de 
10s intereses de su patria. 

No nos proponemos hacer aqui el resumen de 10s prin- 
cipales sucesos de su vida. Para desempefiar este cargo debi- 
damente, serian necesarias noticias mhs completas y exactas 
que las nuestras. Rogamos a nuestros lectores que tengan la 
bondad de suministrhrnoslas, para hacer el debido homenaje 
a la memoria de este ilustre hijo de Chile, comunichndolas a1 
publico; si ya no es que una pluma mhs digna tome sobre si 
este empeiio; en cuyo cas0 daremos a cualquier trabajo de 
esta especie un lugar preferente en nuestras columnas. 

Lax bendiciones que han seguido por todas partes las 
huellas de este hombre benbfico, en quien el puro amor a1 g6- 
nero humano habia llegado a ser el objeto constante de sus 
meditaciones y desvelos, y puede decirse, la pasidn dominan- 
te, le han acompafiado hasta el sepulcro. Una larga 6poca de 
su vida fu6 especialmente consagrada a1 alivio de 10s menes- 
terosos, a1 socorro de la clase indigente y desvalida, cuyo bien- 
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estar y moralidad promovia por todos loa medios que se 
hallaban a su alcance en el retiro de la vida privada. iQu6 de 
lagrimas enjugadas por sus manos caritativas! iQu6 sencillez 
y modestia en el ejercicio de la beneficencia! 

Nuestra Republica le contar6 tambi6n entre lox hombres 
que mas han contribuido con la influencia de su ejemplo y de 
sus consejos a1 sostenimiento de la causa del orden, a la con- 
cordia, sl triunfo de una libestad racional. Ilustrado 61 mismo, 
propendi6 siempre a la difusi6n de 10s conocimientos btiles, 
y sobre todo, a la propagacih de 10s necesarios en aquella 
Srbita de la sociedad en que ex mas rara y dificil xu adquisi- 
ci6n. Nosotros mismos podemos dar testimonio del lugar que 
ocupaba en BUS pensamientos el grande objeto de la ensefian- 
za primaria. Pero &que proyecto, qu6 establecimiento &til, 
no ha116 en 61 una cooperaci6n activa, mientras se lo perrni- 
tieron sus fuerzas, o la asistencia de sus indicaciones y conse- 
jos, hasta el ultimo momento de la vida? 

La numerosa y respetable familia de que era jefe, recor- 
dar& largo tiempo el curnulo de virtudes dom6sticas que bri- 
llaban en don Manuel de Salas Corbalan. La patria, esta vasta 
familia que 61 miraba tambi6n como suya, le contar6 entre 
sus mas distinguidos ornamentos. Su mejor premio le estaba 
reservado en la morada de 10s justos, en la patria eterna, cuya 
idea fu6 para 61 una fuente de consuelos, por el cultivo de la 
piedad religiose, que en su coraz6n estuvo siempre asociada 
a la beneficencia y el patriotisnio. 

DE SARMIENTQ PUBLICADQ EN <(EL MERCURIQb, 9 DE DBRE. 1841 

Hacia algun tiempo que 10s amigos del finado Don Ma- 
nuel Salas veian ext,inguirse lentamente una vida que hon- 
raba tanto a Chile, y pocos eran 10s que se dejaban fascinar 
por aquellos momentos de alta en 10s progresos de la ultima, 
enfermedad de un anciano, o 10s expirantex esfuerzos de la 
vida que parece alentarse un momento, como 10s ultimos res- 



plandores de una lhmpara prdxima a extinguirse para 
siempre. 

Don Manuel Salas se ha desprendido de la vida sin sufri- 
miento y sin agonia, deapuBs de haber recorrido con honor el 
largo period0 de su existencia, dejando utiles ejemplos de 
virtud y patriotismo a la imitacidn de 10s que sobrevi-t-en. 

Don Manuel Salas poseia uno de aquellos caracteres tan 
raros como felices, a 10s que, sin faltar a 10s deberes de su Bpo- 
ca, lex es dado cruzar por el campo turbulent0 de las grandes 
revoluciones sociales sin sublevar pasiones encarnizadas en 
perseguirlos, y sin contaminarse en 10s extravios tan repren- 
sibles como indispensables que aquellas engendran. Dotado 
de una inteligencia ventajosamente cultivada, de maneras 
insinuantes y corteses, de un genio festivo y decidor, y, mas 
que todo, de una rara moderacion, desde muy temprano se 
echo con todo su corazdn en la gloriosa lucha de la revolucidn, 
en la que presto eminentes e importantes servicios; y con su 
genial franqueza y sinceridad, con xu ardiente patriotismo y 
su espiritu conciliador, supo, en las diversas fases que 10s 
sucesos han dado a nuestra politica interna, conciliarse el res- 
pet0 y aun el aprecio de sus adversairios, careciendo, por otra 
parte, de aquel temple de alma que, no perdiendo toda espe- 
ranza en el porvenir de la patria, nos hace intolerantes y ab- 
solutos con 10s hechos que se desenvuelven en el momento 
presente e irreconciliables con las opiniones e ideas que pre- 
valecen. Persuadido de que 10s progresos se obran muchas 
veces a pesar de la politica de 10s gobiernos y de que el tiempo 
les ofrece con su lenta marcha un camino mhs seguro, si bien 
mhs largo, estaba siempre dispuesto a aplaudir todo proyecto 
de mejora y toda reforma que tendiese a asegurar la libertad 
y el orden, dos fines constantemente unidos en su corazdn. 

Una de lax prendas que mas han caracterizado esta no- 
ble existencia y que m8s excita nuestras simpatias, porque, 
por desgracia, aun no ex muy comun entre nosotros, es ese 
amor entrailable por el pueblo que le distingui6 siempre, y 
su anhelo constante por la adopci6n de todas aquellas mejo- 
ras que, independientes del gobierno y de la politica, pueden 
introducirse en un pais nuevo por el solo impulso del verda- 
dero ciudadano amante de su pais. Don Manuel Salas era un 

T O M 0  III.-5 
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Bilhntropo, un patriota; y son muchos 10s bienes que ha hecho 
a su patria, sin necesidad de desempeiiar un empleo que lo 
pusiese en el deber de hacerlos. 

Sus ultimo8 dias han sido dignos de una vida tan pura, y 
tan sencilla. Rodeado de sus amigos, se hacia leer 10s perio- 
dices, tomando en las materias de que se ocupaban el inter& 
de un hombre que creyera vivir por largo tiempo aun. Y no 
se crea que se hacia ilusiones sobre la duracibn de sus dials. 
Un hecho caracteristico y que revela a la vex el temple alegre 
y chistoso de xu genio y el convencimiento en que estaba de 
su cereano fin, merece referirse. Un individno se hacia anun- 
ciar en uno de lox dias de su enfermedad. El sefiior Salas, que 
no se sentia inclinmdo a recibirlo, adile a ese seriori> dijo a1 sir- 
viente <que le algradezco su atencion, que no me es posible 
recibir visitas ahora; per0 que le pagar6 xu fineza tan luego 
como me levante de la eama)>, apoyaiido estas ultimas pala- 
bras con cierta sonrisa burlona que lex daba un sentido pican- 
te e irbnico. 

Dos cosas fijaban profundamente xu atencidn en sus ul- 
timos momentos. La una era el cultivo de la morera y la cria 
de gusanos de seda, de que hablaba con entusiasmo a sus ami- 
gos, enseiihndoles capullos de seda y hojas de morus mu& 
cauZis, de que su cama estaba rodeada. La otra eran las des- 
gracias de la Republica Argentina, que le afligian profunda- 
mente, haciendose instruir todos 10s dias de 10s rumores que 
sobre 10s ultirnos sucesos corrian, y alegrhndose vivamente 
cada vex que un acontecimiento favorable a la causa de sus 
amigos politicos venia a interrumpir la larga cadena de con- 
trastes que les han sobrevenido en la terrible y abatida lucha 
que sostienen. 

Liberal en sus ideas y principios, y quizjs un poco do- 
minado de la incredulidad del siglo XVIII, cuyas doctrinas 
ha debido beber en su Bpoca, no ha querido salir de este mun- 
do sin saber a qu6 atenerse con respecto a1 otro. Atribuimos 
a este motivo xu predileccidn por la lectura del EvangeZio en 
triunfo, que se hacia leer diariamente, y cuyos raciocinios 
filosdficos sobre las ereencias religiosas y lax discusiones a que 
ellas dan origen le preocupaban profundamente. 
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Asi ha terminado su vida este digno chileno, cuya muerte 
deploran todos 10s buenos patriotas, cualesquiera que por 
otra parte Sean sus opiniones politicas. Deja en la memoria 
de sus conciudadanos 10s mhs gratos recuerdos, a la patria 
una deuda de reconocimiento, y a la juventud un noble ejem- 
plo. Su vida fu6 un dechado de decisi6n por la causa de la 
llibertad, que sirvi6 con integridad y desinter&. Su vida pu- 
blica estuvo siempre fuera del alcance de 10s tiros de la calum- 
nia, que se ceba de continuo en herir las mhs altas reputacio- 
nes. La gratitud phblica rodear6 de guirnaldas su tumba; y 
el recuerdo de sus virtudes, de xu patriotismo, de sus dignas 
acciones, prolongarh en la memoria de sus conciudadanos esta 
vida que 8610 deja de continuarse, per0 que se sobrevive a si 
misma, conservhndose siempre presente a las miradas de la 
naci6n a quien tantos servicios prest6. 

El Araucano, nuestro digno colaborador, nos ha prece- 
dido en dedicar sus phginas a honrar la memoria de este ilus- 
tre patriota; y nosotros, como 10s editores de aquel peribdico, 
sentimos entraiiablemente no poseer pormenores mhs deta- 
llados sobre la vida y hechos de este buen ciudadano. Desgra- 
ciadamente carecemos de toda clase de datos escritos; y cada 
dia desaparece de entre nosotros una figura del noble grupo 
de las grandes reputaciones de nuestra revoluci6n, llevhndose 
consigo la relacidn exacta de sus hechos y dejando a la histo- 
ria a ciegas sobre lo que mhs le interesa conocer. Lox grandes 
hombres son partes visibles que ella coloca en sus cuadros para , 
hacerles desarrollar 10s sucesos y desenvolver las institucio- 
nes; ellos representan las ideas, loa instintos, las creencias y 
las necesidades de 10s pueblos. La biografia es la materia pri- 
mera de la historia, y la nuestra va irremediablemente a ser 
pobre de materiales. Lox tintes de la filosofia y 10s adornos 
caracteristicos de la Bpoca caerhn sobre una tela tosca y pre- 
parada con desaliiio; la tradici6n s610 recuerda hechos gene- 
rales, y 10s acumula sin concierto, sin ilacidn y sin orden; el 
tiempo 10s confunde, en fin, 10s mezcla de asuntos extraiios, 
y desfigura con relaci6nes inexactas el bello tip0 original. 

No hacemos sin objeto estas observaciones, y desearia- 
rnos que 10s j6venes que gozan hoy de 10s inestimables bene- 
ficios que 10s esfuerzos y sacrificios de patriotas como el que 
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nos ocupa les han proporcionado, empleasen sus nacientes 
talentos, su juvenil actividad, en reunir cuantos datos puedan 
obtenerse sobre la vida de este ciudadano eminente, interro- 
gando para ello las actas publicas, lax reminiscencias de sus 
amigos, las tradiciones populares. &No se haria con esto un 
grande servicio a la republica, a la moral y a la gloria? iNo 
es digno de la ambicidn de un joven dedicar su pluma a re- 
producir en un cuadro fie1 10s hechos de 10s hombres que hon- 
ran a la patria, para presentar en ellos nobles dechados a la 
imitacidn de sus contemporhneos? &No podria el Gobierno 
premiar una buena produccidn de este gknero, para echar a la 
juventud estudiosa en esta nueva via de progreso? iNo bas- 
taria para recompensar al que con mhs acierto la desempebse 
la aprobacidn del publico y la gloria de haber honrado a uno 
de nuestros heroes y llevado dignamente xu nombre a la his- 
toria y a la posteridad? iHabremos siempre de quejarnos 
inutilmente de esta negligencia de nuestra juventnd, que no 
hace cuanto podria para aplicar a cosas de utilidad social las 
luces que cada dia acumula y que parece absorberlas en su 
mente? Creemos positivamente que aprovecharan nuestros 
jdvenes la presente ocasion y explotaran la rica mina que se 
ofrece a su actividad, patriotism0 y entusiasmo por lo que es 
grande, noble y bello. Si asi no lo hicieran, nosotros probare- 
mos a ensayar nuestras debiles fuerzas en una tarea que des- 
de ahora sentimos, por mas de un motivo, muy superior a 
nuestra capacidad. Debemos a la memoria de este eminente 
patriota la honrosa y entusiasta distincidn de haber favore- 
cido con su aprobacidn algunas de las humildes publicaciones 
de nuestro diario, y honradonos con su particular inter& ;v 
aprecio, sun sin conocernos. 





A DON JULI.~N SEGUNDO DE AGUERO, MINIXTRO DEL INTERHOB 

D E  COLOMBIA 

Bat.ntiago de  Chile y 

Viendo en 10s papeles publicas de 

Agosto 16 de 1826. 

esa capital el pitil esta- .) 

bleeirniento de un Jardim Rot Anieo, d estin ado geneJ.a’lrnente 
para aclimatar plantas desconscidas en el pais, creo haeer un 
servicio remitiend o la simiente, cuya, deseripcion incluyo, en 
la emtidad que p e d e  c6n~odamente conducir el correo, para 
que llegue en la, estaci6xi de sembrarla. Celebrare concurrir 
a1 bien de un pueblo que amo, y a lax bellas ideas de ese Jefe, 
a quien rexpeto como A UIIQ de 108 tres grandes hombres ds 
Am6rica. 

V. S. est6 seguro de que le profeso la m8s sincera y eficaz 
estimacih, debida a sus virtudes y m6ritos. 

Sr. Ministro del Interior Dr. Don Julihn Sego. de .Ag.iiero, 



A DON LUCAS DE ARRIARAN 

Muy sefior mio y mi duefio: 

Es cierto que Don Jose Gonzhlez Saavedra vendi6 a la 
ciudad un sitio que fu6 necesario para ensanchar una calle 
inmediata a1 tajamar, en la cantidad Vmd. expresa, la misma 
que recibi6 Don Manuel Fierro, a cuyo favor la librd a1 tiem- 
PO de irse para su hacienda. 

Deseo servir a vmd. Nuestro SeBor lo guarde muchos 
aiios. De U. su seguro servidor 

Manuel de Xalas. 

Casa, 15 de Diciembre de 1804. 



I11 

AL DR. PRANCISCQ ANTONIO DF: AVARTA 

Muy seiior mio: 

Hare cuanto Vm. me previene en la suya; pero para, que- 
dar yo a cubierto permitira Vm. que se exprese la rebaja de 
10s 500 pesos por el valor de 10s esclavos en la carta de pago. 

Siento mucho tener que intervenir en este asunto como 
acreedor (l), cuando s610 deseo servir a Vm., a quien Dios 
guarde muchos afios. 

Casa y Marzo 6 de 1776. 

B. 1. m. de Vm. su mhs atento y seguro servidor. 

Manuel de Badas. 

(1) No lo era propiamente, sino podatario de Doiia Maria Josefa 
Osorio en el juicio que por cobranza de pesos seguia esta seiiora con 
Doiia Matilde Salamanca, representada por su marido Don Francisco 
Antonio de Avaria. 





"antiago, 5 de Abril de 1823. 

Senor Don Joaquin Campins. 

Caro amigo: 
Este dia, siempre notable en 10s fastos de Chile y desti- 

nado para sus grandes crisis, hai visto otra igual a la de Maiph 
Hoy ernpiem su mando el Sei'ior Preire, el que fu6 recibido ayer: 
Bste era el unico remedio a 10s incaleulables males que nos 
arnenazaban y de cuya orilla nos ha sacado la Providencia 
corn0 otras veees, manifestando que aun no se ha cansado de 
nuestras picardias. Si hubiera Ud. visto, mi aniado amigo, 
lals actitudes de 10s diputados provii2eiales y sus broncas ideas, 
sus pretensiones taimadas y brutales, creeria que habian vuel- 
to  ad mundo 10s Gracos, Espartacos y el villano del Daiiubio. 
jQn6 ignorantes! iQuB malos! jY qu6 oprobio habria sido mi- 
rarlos sentados en lax sillas del Gobierno como aspiraban! En 
fin, ya pas6 este riesgo, ya han calmado lax revoluciones y 
nos hallamoa en el cas0 del eantarito de que habls el Tixcin, 
a que ha concurrido la feliz idea de Ud. de divisi6n de provin- 
cias. Ya no s610 Bstas pretendian independencia, sino t ambih  
las aldeas. En Quillota se han dado batallas; y un maldito 
Rria,s, palsado espafiol y muy cornprometido, asesin6 a1 Co- 
mandante de Yumbel y se fu6 al 10s enemigos, llev6ndoles dos 
canones, 10,QOQ cartuchos y otros pertrechos. Todo, todo se 
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lo iba a llevar el diablo y a ponernos en el pie de Salta y Tu- 
cuman. 

En el eonflicto en que pus0 a Freire su proclama de des- 
prendimiento y las instancias de 10s plenipotenciarios para 
que aceptase el mando, tuvo la bondad de llamarme por una 
esquela muy amigable. Se encerrd y me expuso su irresolu- 
cion. Yo le cite el cas0 de Timoledn y lo que le dijo el magis- 
trado de Corinto: <(Si rehusas, serhs el asesino de tu hermano; 
si admites, seras el matador de un tirano)). En su recepcion 
le dijo Don Juan Egaila un excelente discurso, encarghndole 
la popularidad, la proximidad a 10s hombres de bien y la elec- 
cion de Ministros. Estos, segun Calderon, seran: Egaila, de 
Estado; Rivera, de Guerra, y de Hacienda, Rios, cuyo valor 
admirar6 si admite. El general Francisco el grande sera Ma- 
yor General nato. 

La Junta de representantes, o Senado Conservador, se 
compone de 10s tres ex-gobernantes, y sus suplentes son Don 
Juan Egaila, Don Diego Elizondo y Don Jose Antonio Ova- 
lle, de euya terca suficiencia se esperan mirabilia. Infante 
hizo dimisidn para reponer su salud, que jamas ha sido mas 
robusta, y no se le admitio. Por las provincias se espera que 
cada una nombre tres; y como hoy so10 habia por ambas 10s 
dos Novoa y Gonzhlez, se eligi6 para equilibrarlos a Egafia, 
en cuya union hicieron el nombramiento de Director. Ojalh 
le hubiesen dominado de otro modo, porque, segun las Obser- 
vaciones de Buenos Aires, este nombre es aciago. 

Escribo Bsta entre cafionazos, gritos de niilos y un dolor 
de cihtica que me hace rabiar; y asi no espere Ud. orden, sin0 
que todo va pEle-mtle. 

La Junta, a1 expirar, hizo una completa promocion en 
el Coro, y despubs advirti6 que infringia el estatuto por no 
haber precedido el exequatur del Consejo, de quien era pre- 
sidente dignisimo aquBl a quien Ud. metio en danza. Este 
resixti6 anticipaciones de fechas, porque 10s cubiletes estan 
en desuetud; y no sabemos en qu6 parara. Cienfuegos era as- 
cendido a Dean, Elizondo y Eyzaguirre a dignidades, Argan- 
dofia a canonigo, etc. Con este motivo he oido que entre 10s 
papeles de O’Higgins se encuentra el nombramiento hecho a 
nnestro amigo Pedemonte; no lo he visto, y lo solicitar6. Tam- 
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bi6n el que se ratifiquen 10s poderes de Ud., luego que pase 
la batalla. 

El Tixdn hace estragos. El primer numero se atribuye a 
Orgera y a Lafinur, por ciertas frases o palabras ultramonta- 
nas: no faltd quien me creyese cbmplice, por haberlo corregi- 
do, asi como otros papeluchos que me han suplicado que loa 
corrija 10s impresores vecinos, que ya van surgiendo y no ne- 
cesitan mhs auxiliares que el cardumen de socios periodistas. 

He recibido dos cartas para Ud. de nuestro Borgoiio y 
del Seiior Luna Pizarro, que me han tranquilizado, viendo 
que aun pueden entretenerse en Lima rnientras llega Bolivar 
o se declaran 10s ingleses o llegan lox diputados de Espaiia, 
que se esperaban en Buenos Aires, segun me aseguran Ureta 
y otros expatriados que van volviendo. Despu6s me ha sor- 
prendido la aparicidn de ATtenales, Sanchez y el diputado, 
que deseo ver con ansias. 

He recibido correspondencia de nuestro Mosquera, cu- 
yos grandes pliegos remito a1 Seeor Armero, de quien suplico a 
Ud. se informe de xu recepci6n. En 1.0 del pasado debia salir 
de Buenos Aires, sin haber concluido nada hasta la fecha. Yo 
le digo a Mendoza que vuele a traer a1 hombre a quien est& 
reservada la gloria de poner la ultima mano a la paz del me- 
diodia. Se dice que el Presidente Riva Agiiero apoya el cla- 
mor general para que se llarne a1 Libertador; yo grito lo mis- 
mo; dejBmonos de lax candideces que nos arruinan; salgamos 
de gallegos, y todo se compondrh. Espero saber lo cierto y el 
dictamen de mi amadisimo y respetado Don Carlos para PO- 
ner el vidrio y marc0 a la lZLmina de este grande hombre, a, 
quien bastarian para entregarle nuestra absoluta confianza 
lax lecciones recientes, cuando no afianzasen o garantiesen 
sus ideas liberales todas las acciones de su vida publica. 

Su predecesor San Martin se mantiene en Mendoza; deli- 
nea casos, anuncia viajes; y no altera xu plan de que nadie lo 
entienda, a pesar de lo que ya todos lo conocen. 

A nuestro Mercurio le hizo impresidn la castradura, y 
me ha encargado recomiende a Ud. su secularizacidn, a vista 
de las muchas que han venido. A mi querido Borgoeo, que su 
mujer no recibe sus cartas ;v que las ponga bajo mi cubierta. 



Asi no se distraerhn, pues nadie me tiene por sujeto intere- 
sante. A Pinto, mil y mil abrazos. 

El Gobierno recibi6 una seca contestaci6n a la excitativa 
hecha a1 de Buenos Rires para auxiliar a1 Peru, diciendo que 
pues estaba alli el diputado de Colombia, tratarian con 61. 
Ahora recihe la mas cordial y amistosa de la Junta. Volvere- 
mos a1 antiguo estado hostil si sigue el Clamor de Za Patria y 
si su autor ex Ministro, como acabo de entreoir en un momen- 
to que me ha dejado salir mi dolor. En 61 he visit,ado a las 
hermanitas de Ud., que esperan carta de Bxa. Han quedado 
de enviarme una para incluirla en Bsta; lax de Ud., que ven- 
gan bajo mi cubierta, para excusarles cuidados y molestias. 

Ahora mismo recibo la correspondencia del sefior Cris- 
t6bal Armero y veo lo que dice sobre el estado de Lima, con- 
soliindome lo -que se le amincia, de Pasto y que supone a la 
fecha en Guayaquil a1 Libertador, a quien habia avisado el 
suceso de Moquegua. Cada loco con su tema, aunque se ria 
nuestro Pedemonte, cuya ausencia me es insoportable. Sir- 
vase Ud. asegurarle que le am0 mucho, mucho. A1 sefior Ga- 
vero protBstele mi sana amistad, y a toda su familia, especial- 
mente a la sefiora su respetable y amable madre. 

Incluyo 10s sudores todos de nuestras prensas. Si mafiana 
sale algun otro papelucho, lo remitid; y escribirB una carta, 
porque Bsta no es sino un embrollo diforme que se lo dirigiria 
a uno de quien soy de veras . 

Xu amigo 
Balas. 

A1 sefior Montemira, que le tengo uncuartitcs si no viene 
Bolivar. 

Se habla mucho de auxilio, aunque ignoro lo positivo. 
Como el sistema constitucional permite a todos ingerirse 

en 10s negocios, no quiero indigestarme con un pensamiento 
que acaso sea tan uti1 como el que a Ud. ocurri6 sobre diversa 
demarcaci6n de provincias, y ex el siguiente. Lima tiene gran 
cantidad de pblvora, y si desgraciadamemte cae en poder ene- 
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migo serh-una arm8 nociva. Aqui no hay la suficiente para 
auxi1iar a aqueP pais, y acaso convendria hacer en Bsta un de- 
pdsito para aquel evento, en que no qniero pensar y de que 
espero nos defender& la mano poderosa que prev6 10s inmen- 
SOB males que traeria. Ud. har& el us0 que quiera de este pen- 
xarniento, de que le oforgo permiso para reirse.-Vu7e. 



Sefior Don Joaquin Campino: 

8antiago de Chile y Agosto 15 de 1828. 

Mi amado y muy apreciable amigo: 
La primera carta de Ud. desde Baltimore, de 27 de Fe- 

brero, que me trajo el gusto de anunciarme su feliz llegada a1 
destino, excit6 en mi el sentimiento de mi omisi6n, dando a 
Ud. lugar a que se anticipase en esta muestra de memoria y 
benevolencia. Yo no s6 c6mo disculparla, no siendo excusa 
suficiente ni mi extrema aversidn a escribir, ni mi larga man- 
si6n en el campo, con motivo de la prolija enfermedad de mi 
buena rnujer, que ha perdido la vista, y la necesidad de lle- 
varla a un punto menos expuesto a 10s extremos frios y agua- 
ceros, que arruinaron una gran porci6n del tajamar, por la 
indolencia de la policia en no precaver un mal visible con el 
costo de doscientos pesos, como lo expuse en el n6mero 24 
del Registro Municipal. 

Tan desagradables ocurrencias han hecho m6,s inc6modo 
el vacio que era consiguiente a la ausencia de Ud., cuya in- 
tensidad s610 he conocido con la experiencia. Me parece que 
existo en otra region y que ha sucedido una taciturnidad ab- 
soluta a la perenne parleria; de modo que ignoraria cuanto 
ocurre en el resto del globo, y alin de chismografia, sin el es- 
tablecimiento de la sociedad de lectura, que es un compro- 
bante de la disposicidn del pais a recibir cuanto se quiera ha- 
cer en su pro, asi como lax ultimas puercas sacudidas mani- 
fiestan que no s610 tiende naturalmente a1 bien y a1 orden 
sin0 que una especial providencia convierte en ventajas las 
fatalidades. 
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El mentecato de Variola, acosado por SUB acreedores, se 
traslada a San Fernando, reduce un batall6n mandado por 
Vidaurre y un escuadr6n a las 6rdenes de un maldito Cason, 
americano; 10s subleva, a1 pretext0 de pedir sus atrasados. 
Se encarga a Borgofio xu pacificaci6n, y marcha con el nume- 
ro 7 y Rondisoni. Quintana se vende por fiel, y recibe a bala- 
zos a 10s que se le reunian. Es derrotado y preso; sus soldados 
se jwntan a 10s disidentes, que marchan a la capital; BorgoEo 
se extravia; y Pinto 10s recibe con 10s milicianos que precipi- 
tadamente se juntan y con sus coraceros; chocan, y Bstos hu- 
yen; entran precipitadamente, haciendo estragos en los que 
encuentran. Disculpan su condueta con la positura del terre- 
no, su corto n6mero, y no hallarse con mas armas que 10s sa- 
bles. Otros dicen que un capitiin, pariente de Cason, di6 la 
orden de desfilar, contra la del comandante, que mand6 ata- 
car. Los milicianos fueron envueltos, y les hicieron una des- 
carga. Pinto se retir6 a la Maestranza, que luego cedi6 a Urrio- 
la, cuya fuerza era de mas de quinientos hombres. BorgoEo 
estaba en la hacienda de Espejo, y se vino a la antigua fiibrica 
de pblvora. Llovia a torrentes; y Urriola propone que se junte 
la asamblea para tratar con ella. Se congregan poeos miem- 
bros e inmenso pueblo, y se presentan como emisarios Don 
Josh Maria Guzrnan, Infante, Magallanes y Pradel. El prime- 
ro se exeusa, asegurando que no tiene encargo alguno y que 
s610 viene a1 servicio de la patria; Infante hace un pesado 
discurso sobre la federacibn, concluyendo con que no tiene 
instrucciones; Pradel dice que cignora qu6 eosa puede tratar- 
se entre un vencedor y un vencido)>. El joven Palazuelos, des- 
de la, barra, levanta el grito: pueblo no est& vencido!)) Le 
circundan o acuadrillan unos cuantos facciosos, y, dejando 
61 el sombrero, eorre a decir a1 Presidente que todo estaba 
perdido, sin advertir el efecto de su expresibn, pues, apenas 
se oy6 en la sala, se desarroll6 la opini6n que estaba vacilante 
o comprimida: todos a una marchan y cercan a Pinto; le ani- 
man; y 61 les previene de que les harii avisar por medio de las 
campanas si sobreviniese motivo de cuidado. 

El dormingo 20 en la tarde, con noticia de que el general 
Urriola marchaba hacia la plaza, el edechn Sota se dirige a 
la torre de la Catedral, y encontrando resistencia en 10s can6- 

TON0 III.-6 
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nigos (Elizondo), manda subir la roteria. Preguntado por 10s 
del cor0 cuhl casa se quemaba, dijo: da  patria y el pueblo 
arden)). En el momento ocurrieron todas clases de gentes, y 
cercaron a1 Presidente. Los sublevados formaron en tres cos- 
tados de la plaza, con sumo orden; oyeron con inaudita sere- 
nidad 10s mhs crasos insultos de la niultitud. El escribano 
Aliaga public6 el bando, que Ud. verh impreso, caracterizhn- 
dose Urriola Intendente de Colchagua, y nombrando a In- 
fante supremo interventor. El pueblo se exhal6 en injurias, 
y esto abatid el Animo del General y de 10s seducidos, que 
estaban imbuidos de encontrar gran partido. Pinto manda 
llamar a Vidaurre, que obedece; tiene una larga conferencia, 
y ordena arrancar 10s carteles, que ya habia despedazado el 
concurso. Llaman a Benavente para mediador; le proponen 
la abdicaci6n de Pinto; la resiste; y concluyen pidiendo per- 
d6n, y son indultados, con exclusion de 10s que se les agrega- 
ron despu6s de su venida, y destinados unos a Apoquindo y 
otros a la chacra de la Merced. hjustados con descuento de 
10s gastos de su trhnsito, salen alcanzados. Lox coraceros son 
reducidos a carabineros y privados de llevar distincion alguna 
hasta lavar la infamia cometida. Padilla, expelido, ya estarh en 
Cobija. Su alumno llora la perdida del 6nico amigo, del mhs 
sabio y virtuoso patriota. Veremos c6mo lo recibe Gamarra. 

Hasta aqui hemos ganado con la separation de este duen- 
de y el absoluto descr6dito del gran demagogo, cuyo nombre 
fu6 execrado e influy6 en la decisi6n del pueblo. 

Otro contaba ser postulado, y a6n se asegura que coste6 
el refresco de las tropas en la plaza, asi c6mo las magnificax 
comidas que se enviaron del Cafe de la Nacion, hasta el dia, 
de la proclamaci6n de Infante, en que se suspendieron; de 
modo que esa noche cenaron charqui 10s oficiales. Algunos 
aiiaden que ha hecho grandes gastos en la empresa, o por el 
gusto de mandar, o por atajar la venta de la estancia de Santo 
Domingo: todo con direcci6n del sabio chillanejo. 

Valdivieso, juez del crimen, previendo que habria call- 
sas, pidi6 licencia para ir a1 campo, a lograr las lluvias; Pal- 
ma, que las inicib, sali6 de ellas por mezclarse militares, JT 

pasaron a1 Mayor General Cruz y el auditor Palazuelos, que 
fuvo luego un anonimo, ofreci6ndole pufialadas. 
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Se hallan en la chrcel: Pradel, que todo lo atribuye a la 
Iogia, que delat6 a1 Congreso, por lo que fu6 expelido y decla- 
rad0 calumniador; Magallanes; un Berroeta, miserable, viej o 
y enfermo, que quit6 una carga de municiones JT la llev6 a 10s 
sublevados; un fraile Valenzuela que proclamaba la sedici6n 
en la plaza; un clbrigo Cardoso que descaradamente exhorta- 
ba a1 tumulto, y no s6 que otros. Latapiat, que a1 frente de 
unos carniceros, mandados por uno de ellos, llamado Belbal, 
tambi6n quebrado, gritaba ;viva Infante y muera Pinto! Este 
se ha escapado, despubs de publicar un papel amenazante, 
asi como el famoso Portus, jefe de 10s Zibres, que a1 mismo 
tiempo atac6 a1 Gobernador de 10s Andes, Meneses, por quien 
fu6 derrotado, y tuvo la audacia de presentarse aqui. Tam- 
bi6n est& peso  Cortbs, quien,, despubs de tanto tiempo de 
buena conducta ha resbalado como auxiliar de Portus. 

En medio de este torbellino ha manifestado nuestro Pinto 
mucho valor, serenidad y decoro. Ha tenido la felicidad de 
salir bien de uno de aquellos embates que, si no trastornan, 
afirman la autoridad. Dicen que ser&n indultados, que ser& 
lo mismo que advertirles que tomen mejores medidas en ade- 
lante. El ha conseguido en estos propios dias la satisfaccidn 
de ver concluida la constitucidn, que trataban de frustrar 10s 
promotores del alboroto; y si logra plantearla, colmar& sus 
buenos deseos. Yo lo espero, seglin el aspect0 de 10s negocios 
interiores y exteriores. 

El foco de 10s disturbios, Colchagua, presenta crepuscu- 
10s de tranquilidad con la ida de Alcalde, a quien llaman 10s 
corifeos de ambos partidos, y con la venida de 10s m&s inquie- 
tos, como el clBrigo Campos y el cura Uribe, que me aseguran 
estar aqui. TambiBn puede concurrir el miedo que inspira el 
mal estado de Buenos Aires, y 10s temores del Peru, que ac- 
tualmente aumenta la precipitacidn con que 10s comerciantes 
preparan expediciones a Guayaquil, recelando que lleguen 
cuando lo encuentren bloqueado. Puede ser que cuidados 
mayores nos hagan apartar la atencidn de inquietudes do- 
mbsticas y de aspiraciones propias del ocio y de 10s ociosos. 

Nuestro Don Carlos, que desde las ventanas de la secre- 
taria vomitaba imprecaciones contra 10s sublevados y esci- 
taba a, que todos se armasen de puiiales, ha declinado en le- 
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nidad, y ya se han evaporado dos pobladas que estuvieron 
a,l cuajar, para pedir xu separation: hace maay mal de pho bur- 
Ia'rlos y retirarse a su gran queso. 

A otra cosa. Gloncurro asiduaniente, cuando est6 solo, 
a1 gabinete de lecture. Tenemos 125 soeios, y se aumentan. 
Contribuyen a la entrada 1 0  pesos, y rnensualmente 2. Creo 
que subsistira y sera muy util. El colegio de nifias establecido 
en la casa episcopal va muy bien, y se mejorarh el de hom- 
bres. De primeras letras no Re adejlanta, pero hay fundadas 
esperanzas. El eolegio que promovio Melian se ha reducido w 
un litigio entre 10s maestros, que reclaman 10s gastos de viaje 
y la p6rdida de su establecimiento en Cordoba: lo mismo que 
predije a Melihn en el cuarto de Ud. 

Mora hara Bpoca. Ea un literato de un saber y fraseologia 
extraordinarios, pero le hallo algo ideologis ta; xu Bfercu?vh, 
p sobre todo la C l m e ,  mientras Ramos ha estado en Valpa- 
raiso de diputado del Congreso, le V ~ J I  adquiriendo enemigos; 
y xu percxda serh su m-ente sensible, por Pa falta que har$ 
a1 buen gusto de escribir, especialmente si vuelve Chapuis, 
que se ha presentado en Ba,ris con gran lujo y reclutando 
adeptos para traer a Chile, cuando lo suponiamos en presidio, 
seg6n cartas de uno de sus compaileros. 

Ne ha eneantado cuanto contiene la prolija relacion que 
Ud. me hace de la casa de correccidn de Baltimore, que pien- 
so aprovechar oportunamente. La de mujeres y niiios aqui 
marcha a su perfeccion; seguirh la de hombres cuando acaben 
de fuiidirse estos maldjtos franceses. A proposito, prevengo a 
Ud. que procure excitar la venida de un fabricante de loza o 
alfarero, sin enviarlo, no sea que tengamos otro Lozier Q Da- 
vais. Este articulo puede enriqueeer a un artifice y ser muy 
benBfico, con mediana habilidad y juicio, sin grande costo. 

Debo decir a Ud. que sus observaciones y cartas pueden 
ser tan $tiles como las de Franklin y resultar de ellas servi- 
cios de primer orden; asi, conjuro a Ud. en nombre de la pa- 
tria y de la hnmanidad para que forme un copiador, sin ana8 
orden que el de las ocurrencias, aunque parezcan futiles. 

-/ 7 * 
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Nuevos alborotos en este intermedio. esesperados 10s 
revoltosoa con el mall Bxito de su empresa, tieiitan una horro- 
rosa, Su plan de degiiello incluia a1 Presidente, Rodriguez, 

orgodo, Rondisoni y otros. Un oficial retirado, Mhrquez, 
representante nalto en toda bullanga, fu6 convidado, y lox 
delat6 el 18. Puesto preso el teniente Rlojas JT mamiado traer 
el cBlebre Murillo, argentino, cuyo menor crimen ex haber 
tirado nn balazo a su padre, y que fu6 puesto en capilla por 
Ban Martin para fusilarlo corn0 a un hepmano suyo, Bste, a!, 
salir de Apoquindo, peroro a 10s soldados, pronostichndoles 
igual suerte. Montan Bstox a caballo, provey6ndose en 10s PO- 

. treros vecinos, principalmente en 10s de Infante; abren las 
bodegas, y brindan por su nuevo presidente; la ciudad se cons- 
tema a1 ois la generala; marchan en su busca 10s coraceros a 
lava,r la mancha de su fuga, sin embargo de ser solo 60 y 10s 
otros 140. Estos marchan actualmente, dejando a Rancagua 
a un lado, porque supieron la llegada de dos compailias del 
euerpo de Tiel; Bstas se unen at 10s corsarios, con muclios de 
lox saqueados, y loa siguen algunos que se desertan de 10s su- 
blevados, que se dice intentan situarse en un punto ventajoso 
de dlulpeo, hasta agregasse a Pincheira. Vie1 ha mamhado con 
din ero difieul t o samen t e colect ado. 

En San Fernando hierven 10s partidos de Argomedo y 
Palacios. Don Juan Alcalde ha ido a paeifiearlos. No podia 
haberse hecho mejor eleccion ni 61 hacer mayor servicio. Ltos 
que quieren alboroto 110s anuneian mal Bxito, y aun su regre- 
so; loa que esperan, porque desean el orden piensan por la 
paz; y como mi mania es de que todo ha de terminar feliznien- 
te, he creido que estos movimientos servirhn para entonar al 
Presidente y que dispondrhn a las provincias a desear la quie- 
tud, efecto de la constitucih y del desengailo de las ilusiones 
en que 10s han metido lox demagogos. El mayor, el mhx no- 
civo, se halla dichosarnente aterrado. Ya verh Ud. en la 67a/ue 
que se present6 en la Chmara y que se retir6 el suplente Mar- 
done8, y el oficio del Gobierno, declarando atentado la reso- 
liuei6n estando para empezar sus funciones las 06maras legis- 
Isativas. Dicen que renunciarh, a todo hasta la primera revuelta,; 



per0 m8s le importaria renunciar a1 concept0 que se ha for- 
mado de xu merit0 exclusivo e infuso. 

27 de Agosfo. 

Alcalde escribe que ha logrado conciliar 10s partidos, que 
unhnimes quieren por gobernador local a un Don Gregorio 
Argomedo, hombre generalmente respetado. Dice que 10s sol- 
dados sublevados pasaban a situarse en el fragoso Culpeo y 
esperan nuevo indulto. Para acceder se dice que el Gobierno 
aguarda la reunibn de las Chmaras. Urriola insulta a1 Presi- 
dente desde su escondrijo con un ingreso que se atribuye a1 
chillanejo, porque pone a su cliente de peor condicih, segun 
su costumbre de hacer mal a todos rumbos. 

Creen algunos que el haberse erigido el Congreso en Se- 
nado y Chmara puede entorpecer la const'itucibn por 10s tr8- 
mites que ha de sufrir cada articulo de las leyes. El 1.0 del si- 
guiente mea se establecerh el uno en el Consulado y la otra en 
la sala de la Universidad donde-estaba la escuela de primeraa 
letras, que ha sido destruida y j a  a trasladarse luego a la Co- 
rreccibn. Es precis0 aprovecharse de loa disparates. 

El buque conductor de lax mhquinas de segar que remi- 
ti6 Ud. a Eyzaguirre apenas toe6 en Valparaiso, y se lax llev6 
a Lima, donde se han encallado. BIBS activo mi encargado, 
fu6 a bordo, y tengo ya en mi poder 10s huevecillos de seda. 
Aunque muy precavidos, temo que hayan sufrido, aunque no 
todos. Espero Octubre para salir de dudas; y si consigo que 
algunos me den fruto, ser&n 10s fundadores de un articulo de 
ocupacibn para nuestras ociosas mujeres. Con la noticia que 
tuve de su envio se plantaron morales, y xu tocayo Diaz ha 
hecho un almiicigo. 

Mucho se habla de la venida a1 Per6 de tropas colombi- 
nas a sostener a Sucre contra Gamarra, quien sigue invadien- 
do a Bolivia a1 pretext0 de librarla de opresores, sin embargo 
de haber su Presidente cedido el mando a Urdimenea y pro- 
testado no volver a tomarlo sin0 para dimitirlo al Congreso 
en xu primera sesibn. Ahora, con la llegada de un buquecito 
de intermedios, 8e propaga el rumor de que ban cesado Pas 
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ConOiendas y se han avenido. Yo lo creo, porque en el comun 
concept0 Gamarra, con 6,000 hombres, trabaja para si, y en 
Lima afectan desconfiar de xu conducta, o sea porque tengan 
motivos para ello, o para que sus ataques a Bolivia no corn- 
prometan su gobierno con el Libertador; pero lo cierto es que 
lo mismo ha sido asomarse Plores a sus inmediaciones que ha 
calmado el celo del General perulero, que iba a libertar a SUA 

hermanos chuquisaqueiios del yugo extranjero. 

1.0 de 8eptiembre. 

Llega oficio del Coronel Bulnes, avisando desde Linares 
que 10s dragones sublevados se han puesto a sus 6rdenes y 
piden indulto. Anoche se juntaba el Senado para pedir ley 
de olvido, por rnoci6n de Orgera. Ya este es un juego venta- 
joso de loteria, en que se va a gran ganancia sin arriesgar na- 
da, y se radica el ejemplo y buen Bxito de estos movimientos; 
de modo que hemoa de llegar a1 estado de los habitantes del 

' Cairo, donde dice el Bar6n de Tott que 10s zapateros ni levan- 
tan la cabeza paza ver pasar las tropas de calmucos, que, se- 
g6n nuestro Don Antonio siempre el mismo, vienen a pele- 
char. Admire Ud. exte modo de terminarse nnestras grandes 
tempestades. &Si durar6 siempret 

Aper vi a nuestro Don Juan Egaiia, quien me ense86 una 
carta de Ud. de seis pliegos, de que abn no ha leido la tercera 
parte. Su salud est6 sumamente caida, y la arruinan sus apren- 
siones. Temo mucho que no tenga el gusto de abrazarlo su 
hijo, cuya venida no serh tan liiego si melve de Paris a Lon- 
dres para sostituir sus encaxgos en Barra. 

Me encanta y llena de envidia la descripci6n de Filadel- 
fia, a1 paso que me acongoja la pintura de nuestras republicas. 
Si 6stas se fijaran en proponerse imitar lo sdlido y 6til de aqu6- 
llas, en lugar de lo que precisamente tienen de malo y que 
mina su conservaci6n, nos acercariamos a xu esta'do; pero eso 
est6 reservado a1 tiempo 7 a la misma naturaleza de lax cosas, 
eomo dice Mad. de Stael. Mientras, s610 ex dado hacer lo que 
puede aprovechar en todo evento, y, mejorando la cultura ;y 
moral popular, preparax la materia en que se impriman loa 
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medios de ser racionales y felices, y est0 n6 de frente sins a 
hurtadillas. 

En estos dias he conseguido liaeer efectiva lal solicitixd 
del Comandante de la frontera, mi amigo Don Juan Lima, 
de tres escuelas en Yumbel, Talcam&vida y LOX Angeles, con- 
siderando con el maestro Ovidio que ingerwas didicisse fide- 
Ziter artes emollit mores, etc. Tgualmente, habihndose destr-ui- 
do la que estableci6 el virtuoso Thompson en la Universicbd, 
para colocar la Chmara de Cornnnes, he cargado con 108 ban- 
cos y maestro para la Corveecion, ;v solicito que la' ilixiinicipa- 
lidad concluya su plantifieacibn. 

Ya es preciso, por ahora, cerrar este cajon de sastre, sir- 
viendo Bsta s610 de prineipio de contestaci6n a la,s tres apre- 
ciables de Ud.; dejando para su contjnnacion lox sucesos que 
aguardaznos del Peru. S61o antes de ayer se recibi6 solenine- 
mente a1 general Santa Cmz de Ministro, despLt6s de cuatro 
meses que ha estado disponihndose para ir a Buenos Aires, 
de malisima gana. El horizonte parece oscuro hacia el Ecua- 
dor, y sus primeros vientos cyeo que nos traigan barcadals se- 
mejantes a lax que condujeron a Guayaquil al general Bravo 
y a Valpalraiso algunos ricos espaiioles, de 10s que expele de 
Mhxico el hurdn o qwlque, el c81ebre Noel Poinset, primer. 
fundador del espiritu o quinta esencia de revoluci6n. Temo 
que venga nuestro amigo Luna Pizarro, que ha desplsgado 
toda su atrabilis en 10s tratados de comercio con Chile y que, 
no eontento con oponerse a la prohibici6n de harinas nortle- 
&mericanas, hizo constar en el acta que no habia concurrido 
y que era de opuesto dictamen. Pedemonte en Tea, explican- 
do la doctrina pacificamente. No omite ocasi6n de escribirrne. 
Veremos en lo que est0 para. 

Veo cuando puedo a las hermanitas de Ud., que sienten, 
asi como yo, el retiro de Jose Fhlix a casa de six padre. Cuanto 
tenga relaci6n con Ud. interesa vivamente a 

Su verdadero intimo amigo 
Manuel de 8alas. 

Roy 3 de Septiembre Ilueve, y llevamos desde Abril 254 
horas de aguaeeros. 



Bmticrgo de Chiie y Febrero 25 de 1829. 

8eEor Don Joaquia Carnpins. 

X i  querido aniigo: 

Si loa deseos de escribir fuesen cartas, recibiria Ud. a lo 
menos una diariarnente. N s  8 6  qn6 influjo tiene la distancia 
para embarazar el desahogo de una inclinaci6n que ella mis- 
ma hace m&s viva. En dos oca,siones he escrito largamente y 
encornendado la direccion a1 Ministro Rodriguez, a quien con- 
signar6 Bsta,, que no SB poi. donde 1s empiece. Sea por lo im- 
port ante. 

Tenemos constituci6n, y la mejor que permitieron las 
circurmstancias, debida jncontestablemente a la pacimcia, sa- 
gacidad y fortuna de nnestro Pinto, cuya presidencia quedari 
marcada con este acto, con la afluencia, inesperada de arbi- 
trios de establecer la ilustracibn, que ha despertado en 10s 
padres el empeBo de aprovecharse de 10s meclios de edncar a 
sus hijos y, sobre todo, con el furor. de Bstos en aplicarse. Dos 
colegios de niiias; el Liceo, con 80 j6venes; la eseuela que lue- 
go se abrirh con lox profesores traidox pon. Chapuis; la ense- 
fianza mutua, que Bstos van  a entablac todo, mi amigo, harii 
una Bpoca como la de Augusto, cuyo nombre seria mayor si, 
siguiendo el dictamen de Longino, se hubiese retirado. La 
gloria est& en e3 fin, y estos caminos tienen sus quiebras, si se 
alargan. Tea Ud. all inmortal Bolivar, atacado por 10s t&bal- 

De las facciones se van olvidando 10s nombres, que s6lo 
nos.. . 
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pronuncisn entre dientes 10s que fundan en ello SUB esperan- 
eas. Veo signos de orden, especialmente cuando se emplean 
hombres como nuestros amigos Huici y Riesco, en Valparaiso; 
sin embargo que 10s acusa el mineralogista Izquierdo, cuyos 
eontrabandos se confiscan. 

Se esperan unas elecciones que, aunque malas, como to- 
das las del mundo, se resentirhn de la dominsnte apatia. Son 
pocos loa que se presentan a calificarse, J' el mayor numero 
es de loa milicianos, que inclinarhn la balanza segun la volun- 
fad de sus comandantes y que acabarhn de sumergir a loa in- 
victos renquinos y a1 inmortal Infante. Sin embargo, yo es- 
gero que no tendremos trastorno. 

El Cabildo acabarh de acercarse a la nada, que debe ser 
su estado. Hay una celebre logia de mulatos, de la que hsn 
excomulgado a Peluca. Su objeto es colocar en la Municipali- 
dad y en. la Asambles srtesanos que miren por sus intereses. 
Puede xer bueno. 

LOS candidatox a la prexidencia, se dice, son Pinto, Frei- 
re, Prieto, Renavente, ;y Tagle, que refine m&s votos. Gual- 
quiera es adecuedo para la tranquilidad, de que penden 10s 
adelantamientox del pais. 

Los oportunos indultos y el desprecio por 10s inquietos 
hacen buen efecto, despu6s de haber echado del mundo a1 
manco Villegas, brazo derecho de los Ziberales, y de Chile al in- 
clito Padilla, que est& haciendo estragos en Bolivia, de cuyos 
ajltimoa sucesos no hay noticia puntual, sino de que 61 es au- 
for y que est& en el Congreso; que fu6 fusilado Blanco, deser- 
for de €os realistas y proditor de Sucre; que Santa Cruz habia 
retrocedido de un camino que no debid emprender, estando 
aqui en salvamento, amenaxando all& borrasca, y sieiido me- 
ro interino. Parece que guxta de bullangas. 

Infante publica cada mea, o mas, un numero del VaZdi- 
viano FederaZ, copiando de €os periddicos de fuera capitulos 
que bast'arian para aborrecer el sistema que elogia, y de que 
ya todos, felizmente, se rien. El es hoy cantidad negativa, y 
sus epiciclos extan bajo del cero. El es un asonantd del autos 
de las inimitables cartas que Ud. me ha remitido y que he lei- 
do con el asombro que han sentido 10s que las ven: Bste es in- 
dNinnibIe, y deseo saber 8u paradero. 
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El incontrastable Bezanilla sigue su Centinela, en que 8% 

repasando a todos. P a  aburrio a Meneses, que renuncio el rec- 
tlorado del Instituto, en que interinamente le sucede el alum- 
no Marin. Dicen que se trata de que este colegio caiga para 
elevas el liceo de Mora. Yo veo muchos inconvenientes. Sin 
ernbaago, espero que de todo resulte algo mejor. En esta parte 
vamos bien, aunque todavia en globo. 

No se nombro a, Marin, sino a Don Blas Reyes, en cali- 
dad de interino; y Bste, ya, sea por conseguir l a  propiedad, ya 

or contrariar las ideas que se tenian de 61, trabaja incesan- 
temente; y ayudado por 10s pasantes y alumnos, que ban he- 
cho punto de honor sostener el de xu colegio, lo pondran en el 
estada mejor a que puede llegaz; de modo que, si 10s espaiio- 
les  OS dan tiempo para formar hombres, ya no 10s temere- 
MQS, especialmente si logramos abrir bien nuestros ojos, eomo 
empiezan ellos a hacerlo, cultivando las artes, que compen- 
sen lay p6rdida de la America y 10s hagan independientes de 
nosotms, y a nosotros de ellos. 

Como la fuerte fiebre suele terminar algunas enfermeda- 
des, pueden las convulsiones de MBxico, 10s choques entre el 
Pera y Colombia y, sobre todo, las atrocidades de Buenos 
Aires, acercarnos a1 cansancio y desengaiio y a unir las ideas. 
Pa se oye que lox Pincheiras de aqni hacen proposiciones de 
paz, que indican su disposicion a la quietud.' Los que amagam 
a Mendoza hacen propuestas de reducirse a 10s terrenos que 
se lex seiialen, y se han comisionado personas para tratar con 
10s frailes, espaiioles 31 desertores que 10s acompaiian y que, 
fatigados ya de una vida tan dura, apetecen el descanso. Si se 
frata exte negocio con paciencia y sagacidad, sera el principio 
de tranquilidad semejante a la que por iguales medios se ha 
logrado en exos estados, si no prevalecen 10s intereses de mall- 
vados: que quieren el desorden. 

20 de Abril. 

Jam& ha existido un suceso mas interesante, ni menos 
considerado entre 10s que hoy se ocupan de loa chisrnes de 
decciones. Sabemos que la vanguardia de Colombia se tirotea 



con la del Peru. Dos buques nos han traido noticias ventajo- 
sax a la filtima, pero refiriendose a capitulos de cartas escritas 
por sujetos desconocidos, desde puntos ignorados, y cerrados 
en lox momentos de las partidas de 10s correos. De Concepeih 
se avisa la llegada de dos buques procedentes del Callao y 
puertos intermedios, que asegura haber visto la escinadrilla 
salida de Cartagena, a1 mando de un anglo-americano que se 
distingui6 en la ultima guerra, y tripulada en gran parte por 
gente americana. Los negocisntes peruleros aspiran a que se 
les permita el us0 de nuestra bandera para, no s e ~  apresados. 
Si lo proponen, serh an  embarazo a, la neutralidad que nos 
conviene guardar a toda costa. 

A pessr de lox ejemplos que el Peru y Buenos Aires nos 
dan de 10s efectos de la a,mbicibn, y de 10s estragos de lax pa- 
siones que nos presentan MBxico y Guatemala, nuestra ten- 
dencia es a la tranquilidad, algo alterada Tor la,s rnalditaa 
elecciones. Este espiritu ha hecho pulular m a s  logias las m$s 
despreciables por sus iniembros y temibles por sus miras. Lox 
artesanos, inducidos poi' corifeos turbulentos, son lisonjeadoa 
con la esperanza de colocar algunos de ellos en lax municipa- 
lidadex: eosa que yo celebraria para que asi se destruyesera 
estos Cuerpos, focos de las inquietudes p des6rdenes. Argo- 
msdo es presidente de una de estas asociaciones, dram de 
otra, Orgera y Guzm&n igualmente, y las rnhs tienen por nuhll- 
men tutelar a1 gran fedemlista. Este hombre cumplirh e1 pro- 
n6stico de ud. de que ha de ser autor de grandes males; a qas 
puede aiiadirse que asi terrninarh trhgicamente. En lugar de 
Padilla tiene por ac6litos a Pradel -y Magallanes, dos de 10s 
muchos malos periodistas del dial, en que contanios niBs folle- 
teros que en Londres. Como SUR miras son tan chicas, se 
dilatan ni a6n a Colombia, el  per^ 9 Ruenos AireR, cuyas tor- 
mentas, si no influyen inmediatainente sobre nosotros, lo 
hariin envolviBndonos en el trastomo que se recela, si lax po- 
tencias europeas tratan de t8evminar las desaveneneias que 
azolan la SmBuica. 

San Martin, regresado clesde las Balisas de Buenos hires 
a Montevideo, ha sido recibido en palmax. Desde alli obser- 
varh las cathstrofes de su pais, hasta que Bstas obliguen a Ile- 
rnarlo y eolmar su gloriosa camera, pacifichndola,s. 
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Lima QS un barullo inhabitable, y el Peru se consume. Pa 
empieza la emigraci6n. Tocornal, que estaba all6 desde ahora 
30 afios, ha venido; tambi6n Ingran y, sobre todo, el imper- 
tesrito Manterola. 

Excribire a Ud. lax ocurrencias de las elecciones, luegs 
que terminen. iQu6 coxa tan mala! iY se dice que es la expre- 
si6n libre de la voluntad de 10s pueblos este rnanantial de in- 
moralidad! Todo ex mentir, sobornos, sandeces, y pasionex 
desatinadas. Sin embargo, debernos esperar del tiempo el des- 
emgafio, y de la Providencia la tranquilidad. Ella haga al 
Ud. tan feliz y a mi pais fan gr6xpero eomo xe lo ruegs su 
amig0. 

Hanuel de &alae. 



A. DON JOAQU~N ECHEVERR~A 

Mi amigo: dije a Ud. que la Seiiora Doiia Ana Josefa Iri- 
goyen est6 empeiiada en colocar un hijo suyo en nuestra aula, 
y que pende de mi contestaci6n, que ofreci darle con arreglo 
R la voluntad de Ud. La espero para no tenerla en incertidum- 
bre y a mi en descubierto. 

Nada me dice Portales, en conformidad a1 aviso que ofre- 
ci6 darme. La convocatoria para Congreso se est6 tirando, -y 
se me asegura que en ella se permite venir a 10s que est6n fue- 
ra. Asi, ser& Bsta la mejor terminacih de nuestro asunto. Be- 
pits a Ud. que haz6 cuanto Ud. guste y que extoy a610 reteni- 
do porque Ud. quiere que proceda de acuerdo con lax persona8 
que me ha designado. 

Soy siempre, con sinceridad y calor, 
SIX amigo 

Hannue2: de Balas. 
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Permitame Ud. preparar xu Animo para escucharine con 
indulgencia, recordhndole que lax rnhs veces se presentan las ’ 

ocurrencias a loa rnhs pequefios, y que, no pendiendo de nues- 
tra diligencia, tampoco arguye m6rito el tenerlgs, y s i  el apro- 
vecharlas y mejorarlas. Asi sucedi6 con la invenci6n de la as- 
tronomia, debida a 10s ignorantes y ociosos pastores de Egip- 
to; de la brujula, descubierta por un desconocido; de la pdlvora 
y antimonio, por unos pobres monjes; de la imprenta, por un 
juga,dor de naipes; de la quina y el clister o jeringa, por dos 
brutos; de 10s ventiladores, vacuna y sopas econ6micas, por 
unos buenos hombres, que, rnhs que talento, tuvieron un eo- 
razdn sensible a lox males de la pobre humanidad, en cuyo 
obsequio 10s franquea el SBr Supremo en medio de las mayo- 
res calamidades, como si quisiera coinpensarle sus padecimien- 
tos; sefialando siempre estos insignes beneficios con el sello 
pequefio de la sencillez y el acaso para hacerlos rnhs admira- 
bles, y hacernos ver a cada paso lo mhximo con lo minimo. 

Calentado mi cerebro con estos discursos, y no pudiendo 
olvidar la causa de mi indigestibn, me vino el pensamiento de 
que tal vez podria, la abundante langosta que se cria en estos 
mares ser un antidoto para lax enfermedades terribles de ele- 
fantiasis, sarna, ghlico y otras de que el paciente solo se cura 
por la purificacidn de la sangre y humores, tan dificil de con- 
seguir por 10s remedios comunes. Si est0 se lograse iqU6 bien 
tan grande para lox desgraciados dolientes, que arrastran una 
existencia peor que la muerte! jQu6 satisfacci6n para el que 
estuviese destinado para instrumento de este hallazgo divino! 

Si tal suerte me cupiera, daria por bien empleada mi 
venida, lox inmensos disgustos que la han precedido, y 10s in- 
tolerables trabajos que sufro, y sin motivo en mi concepto. 
Ya se me figuraban en este peligroso puerto 10s buques que 
conducian centenares de espectros, de aquellos retratos vivos 
de Job y Lazaro que yacen encarcelados en aquellos departa- 
mentos construidos por una cruel caridad, arrojados de la so- 
ciedad JT auxilios de sus familias, condenados a llevar una vida 
intolerable, y, lo que es peor, a renunciar, corn0 en el Infierno 
del Dante, a toda esperanza, en cuya horrible puerta est6 es- 
crito: 

Voi qui intrate lasciate ormai ogni speranza. 
TOM0 111.--$: 
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Ya me parecia, que a1 aspect0 de su piscina, recogian 
sns ultimos esfuerzos para arrastrar sobre el alchzar sus cuer- 
pos horrorosos, sentian por la primera vez sus ulcerados cora- 
zones el gozo de que estaban olvidados, como 10s escorbuta- 
dos marineros de lord Rnson a la vista de lax aguas que des- 
cienden del Yunque. Me parecia tambi6n verlos despu6s reem- 
barcarse llenos de salud bendiciendo a Ud., y corriendo a1 sen0 
de sus deudos a servir de sost6n a sus ancianos padres o a sus 
tiernos hijos. Digame Ud., mi tierno amigo, p o  se bafia Ucl. 
en una santa y deliciosa alegria? Si, amigo, Ud. es bueno; y 
no puede dejarse de mover a hacer algunas tentativas para 
lograrla. 

Apoyan esta especie otras que explicar6 como puecla, 
cuando no sea m&s que por descansar mi cerebro, en que obran 
a manera de gas, de que es precis0 evacuarlo. Tambi6n dire 
lo que me ocurre en contra para que aparezca este negocio a 
la mejor luz posible. 

Me acuerdo haber leido que en una de lax Antillas se 
crian cinco especies de tortugas, y que una de ellas es un espe- 
cifico tan conocido para esta clase de enfermedades que 10s 
dolientes deplorables, despu6s de pasar por todos 10s remedios 
de la medicina de Francia, van a hacer todo xu alimeiito de 
ellas, con lo que consiguen un sudor tan f6tido y espeso, que 
manchan la ropa blanca, y 10s cura a1 fin perfectamente. Ud. 
sabe que el gal6pago, la vibora, el camarbn, la culebra y otros 
anfibios o reptiles semejantes, son un remedio, o a lo menos, 
un lenitivo contra tales indisposiciones. Habra Ud. oido las 
asombrosas curaciones de cancros hechas en Guatemala con 
el us0 de la lagartija, las que merecieron que de real orden se 
publicasen e hiciesen repetidas experiencias en 10s hospitales 
de Madrid, aunque no con igual Bxito. 

Ahora, pues, digo yo, la langosta ea un marisco que par- 
ticipa de la naturaleza de 10s vivientes que he nombrado, es- 
pecialmente del camar6n. Hay m&s. He observado algunos 
efectos parecidos. iPor qu6, pues, no podria llenar mix espe- 
ranzas? iQu6 dificultad, qu6 costo, ni qu6 trabajo cuesta ha- 
cer algunas experiencias, y detenerse un rat0 sobre una ma- 
teria tan importante? 

Ud. tiene hoy nn enfermo que, habiendo tentado todos 
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10s recursos del arte, se halla actualmente fa,lto de 10s rnhs, y 
casi desesperado de sanar. Tiene sobrado talent0 para cono- 
cer su situation y prestarse a este arbitrio, que, si no le recu- 
pera la salud, no se la deteriorarh seguramente. Este solo mo- 
tivo debe mover a un profesor hhbil y humano, que conoce 
cuhn glorioso es salvar la vida a un hombre, y mucho mhs si 
sus conatos abren la puerta para dilatar y perpetuar este bien 
a la porcion precisamente mhs miserable de nuestros seme- 
jantes. 

Lisonjea esta esperanza la observacion de que en este 
pueblo no se notan, como entre otros pescadores y maritimos, 
lax enfermedades que nacen del us0 frecuente del pescado, 
especialniente del que tiene pie1 o que carece de escama, sin 
embargo de que aqui no hay 10s vegetales ni animales con que 
8e alterna, disminuye o mezcla tal alimento; sin embargo del 
sumo desaseo de sus habitantes y de la casi comun disposicion 
en que 10s constituye el mal ven&eo, adquirido o heredado; 
y a pesar del clima humedo y chlido, per0 purificado por in- 
terminables huracanes. 

Puede tal vez el temperamento dar a este mariseo una 
calidad mejor o diferente de la que tiene en otros mares, con 
lo que se satisface el reparo que se presenta de que el no ha- 
berse usado de este antidoto en otras regiones prueba su inu- 
tilidad; a mhs de que la omision puede mui bien provenir de 
la misma causa que aqui, est0 es, de no haberle llegado el dia 
asignado para su hallazgo, pues segun decia un individuo jui- 
cioso cada cosa tiene su sobrescrito y su fecha puestos por el 
supremo autor de la naturaleza. 

Ni ex argument0 contra mi buen deseo el que no Sean 
las langostas de otras partes un remedio, para que Bstas no lo 
Sean; pues vemos la diferencia que se encuentra entre las cla- 
ses, y a6n individuos de una propia especie o familia, entre 
otros, en las mismas lagartijas, pues las de Guatemala son in- 
dubitable e incomparablemente mhs activas que las dem&s, 
cheunstancia que debe atribuirse a1 clima, alimentos y otras 
concausas que las mejoran, asi como sucede aqui mismo con 
las huevas del sollo, especifico admirable contra la hemorragia, 
y su espina para loa corrimientos, de que hace mencibn don 
Antonio de Ulloa en xu Viaje a Za Amhrrica, virtudes debidas 







#antiago de Chile y Marxo de 1826. 

Mi amable y querido amigo: 

La celeridad con que Ud. me anuncio su partida de Val- 
paraiso hizo que no le contestase antes de su embarque, y 
ahora me aprovecho del conduct0 de nuestro buen amigo el 
xeiior Salazar, a quien envidio la satisfaccidn que debe tener 
a1 acercarse a1 heroe del siglo, a quien estaba reservada la in- 
mensa gloria de afianzar la libertad de medio mundo y de 10s 
que lo han de habitar pronunciando su nombre como el del 
autor de su existencia racional y dichosa. S610 Ud. que me 
conoce puede formarse una idea de la sensacidn que ha hecho 
en mi el portentoso suceso de Ayacucho, en que se ha coloca- 
do la llave del magnifico edificio de la felicidad de la Ambries: 
todos 10s dem&s no hicieron m&s que preparar la grande obra. 
A6n resta la parte mas ardua, cual ex el establecimiento del 
orden en unos paises y concurso de ocurrencias que no se pa- 
recen a nada de10 acaecido en el resto del tiempo ni del globo. 
Para ello est6 destinada una mano que no tiene parecida 9 
que est6 probada en tantos crisoles, sobre todo en Trujillo y 
en 10s dias horribles que precedieron a1 9 de Diciembre. Desde 
61 vivo sereno, o propiamente vivo, disipada la negrura de un 
horizonte en cuyos puntos todos s610 se veian f6nebres relam- 
pagos. Ud. sabe la exactitud de esta expresidn, y no dude que 
a, la desgracia de 10s colombianos habria seguido infaliblemen- 
te nuestro exterminio. No hay un momento en que no vuelva, 
mis ojos y eleve mi coraz6n hacia aquella estampa que Ud. 
vi6 en mi cuarto, sobre mi cabeza. Recuerde Ud. cuantas ve- 
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ces le dije que consideraba a este hombre extraordinario como 
el instrumento destinado a fundar nuestra seguridad y quie- 
tnd. Yo le escribiria, pero soy tan pequeiio.. . me contento 
con admirarlo. 

Dirigi inmediatamente a nuestro colombianisimo Funes 
el pliego y copias que me remiti6 para 61, quien seguramente 
se ha rejuvenecido de diez ailos. El que le acompaiiaba para 
mi lo contest0 ahora. Ojalii pendiese de mi el hacer lo mismo 
con la ratification de 10s tratados, sujeta a lax morosidades 
de un Congreso, a quien no agit'a toda mi actividad; pero cuen- 
to con que lo conseguir6 luego. 

A1 seiior Pedemonte, que supongo en Lima, remito 10s 
impresos de nuestras prensas y de Buenos Aires, para que 10s 
envie a mi dignisimo amigo Mosquera, de quien tengo ansia 
de saber, porque lo merece, porque me honraba con su amis- 
tad, por la especie de idolatria que tenia a la patria, p su €re- 
nesi por el Libertador. 

Suplico a Ud. que diga a1 seiior Lara que tiene en este 
rincon y en este terronuno que le estima etc., etc. Yo estoy 
persuadido de que Ud. cree, y debe creer, que le deseo la ma- 
yor prosperidad, y que tendr6 positiva complacencia en acre- 
ditarle que soy cordialmente por aficion y conocimiento. 

Manuel de Balas. 
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Santiago de Chile, 8 de Diciembre d e  1825. 

Sefior Don Daniel Plorencio O'Leary. 

Mi querido y muy apreciable a,migo: 

La deseada carta de Ud. escrita en La Paz el 2 de Sep- 
tiembre llego a mis manos el 5 de Noviembre por la casuali- 
dad de hallarse en Valparaiso Mr. Reynolds, que la recogi6 p 
remitio oficiosamente. Desde el momento, pens6 en contes- 
tarla aprovechando la oportunidad del viaje del sefior Don 
Luis Ldpez Mhdez, que, habi6ndose demorado mhs tiempo 
del que pensaba, ha retardado mi correspondencia, prefirien- 
do la morosidad a lals contingencias que han extraviado las 
de Ud. que me cita, y las mias dirigidas a Valparaiso, 37 des- 
pu6s a xu destino por mano del sefior Salazar. 

Estos accidentes, propios de las circunstancias, ban con- 
tenido mi petulante deseo de escribir a Ud. sobre lo mismo de 
que habla, en que estamos exactamente acordes cuantos que- 
remos quietud y orden, aunque, como en todas partes, llevan 
el tono 10s que so10 ven lo que miran, y que sols consultan el 
inter& del momento, y, mas que todo, el personal. Yo no he 
podido reprimir mi franqueza, hasta merecer la invectiva del 
autor de la DBcada en su numero 9, pagina 146, a quien he 
suplicado que publique mi nombre por si desgraciadamente 
se justifica mi juicio. 

La iniportancia de ocupar a Chilo6 nos la ha hecho pal- 
pable la experiencia bien a costa nuestra; pero, en el dia, in- 
t'eresa la prontitlud, antes que alguna transaccion europea ra- 
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dique alli la dominacih espafiola, o que tome en depdsito aquel 
punto algun neutral, con lo que, con San Juan de Ulha y con 
Montevideo, estarhn siempre francas lax paerlas de la AmB- 
rica a las invasiones enemigas. 

En”este concepto, deberiamos aceptar -con ardor y gra- 
titud cuinto concurriese a la seguridad del Bxito de 10s esfuer- 
zos para el logro de empresa tan necesaria, especialmente en 
el tienipo mismo que Bstos son llamados hacia la conservaci6n 
propia. 

Pero, mi car0 amigo, nuestra politica, y nuestras ideas, 
formadas en la escuela del servilismo, origen de la cavilosidad 
y del necio orgullo, no so10 han figurado indecoroso a1 honor 
nacional todo auxilio, sino han llegado hasta el vergonzoso 
extremo de figurarlo peligroso y capaz de hacer revivir parti- 
dos, euando en mi opinion, erael arbitrio unico de sofocarlos. 

En fin, la expedicioii ha salido, y como la Providencia 
se ha empeiiado en hacernos felices contra nuestra volnn- 
tad y conductma, espero, aunque con zozobra, que hemos de 
t’riunf ar. 

Sobre todo, me consuela la persuasion de que, en el cas0 
contrarjo, cesarhn las delicadezas y comsideraciones que han 
suspendido lax resoluciones del hombre destinado a uniformar 
la suerte del continente y sustituir la generosidad, amor y 
union a la mezquindad, suspicaeia y egoism0 en que nos nu- 
trieron, y que ssearhn su cabeza luego que pasen 10s naomen- 
tos de asombro y de terror. Esta es la condieion ‘dg 10s hom- 
bres, y Dios quiera que sus efectos no cansen la coiistaiieia del 
que ha podido sobrepujar dificultades invencibles. El es Fa 
grande por habernos dado la libertad; per0 le falta el epiteto 
de rnkximo por establecedor del orden como Fabio. 

Me dilataria hasta fatigar la paciencia de Ud., si no fuefie 
plenamente instruido de 108 pormenores el amigo Lopez Men- 
dez, y encargado de comunicarlos desde el punto de su arri- 
bada a esas inmediaciones, sin la incertidumbre de la p6rdida 
de lax cartas, y de que produzcan las interpretaciones y las 
cuitas que a nuestro buen Funes en Buenos Aires, cuyo teatro 
tiene tanta obligacidn de conocer. 

Agradezco las memoria’s que Ed. ha dado a1 general 
Lara, y extimar6 que las repita. Raria la m i m a  s6plica res- 
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pecto del Libertador, si fuese suficiente titulo para ocupar un 
momento de su atenci6n el ser el primer0 en tiempo, en inten- 
sidad y ternura, de sus admiradores. Siempre he sentido no 
s6 quB confuso presentimiento de que he de lograr la satisfac- 
ci6n de verle, y espero que se realice, asi como el que se tenia 
por un capricho de que habia de ser el fundador de la indepen- 
dencia americana. La guerra del Brasil va a cerrar el circulo 
de sus glorias, y el transit0 para restituirse a xu dichosa patria 
es Chile, que se envanecera de tener tal huesped, aunque sea 
momentheamente. 

&toy avergonzado de no haber podido hasta ahora cum- 
plir el encargo del gobierno de Colombia, remitiendole la ra- 
tificaci6n de 10s tratados que Ud. me entreg6. Dos Congresos 
se han disuelto antes de ponerse en aptitud de hacerlo, como 
le habran anunciado 10s papeles publicos. Ellos deben bastar 
a sincerarme; pero, mas que todo, mi notorio celo y declarada 
adhesion a un estado y naci6n en que reina la heroicidad, y a 
quienes somos deudores de nuestra libertad y existencia. Ud. 
lo sabe. 

Repito mi referencia absoluta a 10s informes del seiior 
Lopez, asi como el expresivo encargo de testificar a Ud. la 
sinceridad con que soy su amigo y servidor. 

gY? 

Xanuel de #alas. 

c 



A DON JOSk ANTONIO ROJAS 

Limn, 4 de Pebrero de 1772. 

Sefior Don JosB Antonio Rojas, 

Amigo de mi mayor aprecio: 

Celebrare mucho que el viaje haya sido feliz y que Bsta 
halle a Ud. con la mayor felicidad, como t ambih  a esa santa 
f almilia. 

Puede Ud. creer que le hemos extrafiado mucho, como 
ere0 que habrh Ud. extraaado a nuestro Excmo. Coronel y 
Brincipe, quien cada dia se alegra m$s de haberse librado de 
10s malditos chilenos. Siempre habla en todas materias y en 
tono decisivo, y cada dia se lamenta de 10s platillos que Ud. 
y ot,ros empelucados le hurtaron el dia de afio nuevo. 

Las obras p6blicas se continuan, hasta que Don Juan 
GutiBrrez, alias guarapo fuerte, est6 rico aqui, y Don Juan de 
la Roes en el Callao, donde se va poniendo la disciplina mili- 
tar en el rigor de la ordenanza, con la pericia del nuevo go- 
bernador. 

El dia 20 de Enero tuvimos en la plaza ejercicio de arti- 
lleria; lo mandd el bonibero Cafias, y se complajo mucho el 
espiritu marcial de su Excelencia a1 ver disparar la artilleria. 

Much0 ha sonado el espiritu con que el Virrey mand6 
ahorcar a 10s marineros a bordo de 10s navios, de lo que creo 
habr& habido conversacih larga con Mr. Palaviccini y 10s 
seiiores marinos, quienes a la ida han dejado unos versos muy : 







AL MISMO 

Seiror Don Jose Antonio- Rojas. 

Querido amigo : 

Ahora tres dias escribi a Vm. por la via de Panama, pero 
no quiero omitir la ocasi6n que ahora se presenta por la de 
Chile. No duplico la que le escribi a Vm., porque aunque se 
pierda importa muy poco; aunque en ella le dije que en esta 
ocasi6n enviaria a Vm. 10s versos de 10s marinos, fu6 porque 
me 10s prometi6 un sujeto, que despu6s me ha traido otros 
hechos contra ellos, tan insulsos que me parece cosa inutil en- 
viarlos. 

A 10s libros que he pedido a Vm. estimar6 que agregue 
((El Paraiso Perdido)) de Milton, las <(Poesias)> del abate Gre- 
court el eEsprit)), el <;E‘il6sofo sans soucb, *El Belisario)>, y unas 
<(Reflexiones)> que nuevamente han salido andnimas sobre la 
Am6rica y 10s americanos. 

Su fie1 amigo 
Nuestro Sefior guarde a Vm. muchos airos. 

Manihel de  Balas. 

Mi rnadre me manda le diga a Vm. que cuando escriba 
a1 Comandante no le conteste sobre lax comediantas, porque 
este hombre se ha infatuado y querra hacer conversacibn de 
las cartas de Vm. Se ha declarado cortejante de la comedianta 
In&, y le ha regalado una gatita, cosa que ha dado materia 
de conversacibn a toda la ciudad, pues ha sido gran exceso en 
un hombre que s610 regala a las p. ..... chocolate, y cuando 
mas, t6 muy fino.-Vale. 
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Estoy aprendiendo a dibujar; creo' que cua,ndo venga 
Vm. ya pintar6, y asi traiga de aquellos colores que aqui no 
se hallan, como arcorsa de grano, carmin superfino de Floren- 
cia, am1 de ultramar, et'c., y buenas estampals. 



Lima, 26 de Enero de 1773. 

Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Amigo mio: 

Con la que recibi de Vm., que llego el dia ultimo del afio 
pasado, tuve gran gusto, por saber en ella el feliz viaje de Vm., 
en que me persuado iria Vm. muy divertido ridndose de 10s 
disparates de 10s sefiores marinos y desengafihndose de aque- 
lla alta, ciencia en que tienen imbuidos a estos pobres simples. 
iL0 que ellos habrhn hablado de estas pobres sefioras! Siem- 
pre lo esperaba yo, como tambidn que serian grandes eollones 
en llegando la ocasion, y que sabrian pasar perfectamente di- 
iiero por alto. Pero, nada de est0 sirve de escarmiento a estas 
diahlas, pues cada dia las veo mhs introducidas en lax casas. 
Y para que Vm. comprenda el cariicter de las mujeres de esta 
santa ciudad, sBpase que cuando todos esperhbamos que con 
haber ahorcado dos oficiales y varios soldados, no 10s permi- 
tirian en sus casas, so10 lea ha servido para no dhrselo de bal- 
de. Pero ya aquellos asambleos que antes veria Vm. a pie por 
toda 1s ciudad, ya no andan sino en coche y casi todos se han 
casado, entre ellos el amigo Bello. Pero esta gente dejarii de 
ser simple cuando el mundo se acabe. Para prueba de ello y 
por darle a V. algunas noticias de casa de mis sobrinas, lea 
V. con paciencia la historia siguiente. 

El hijo del Conde de la Marquina tuvo la insolencia de 
sacarse de casa de su madre a una hija del seeor Salamanca, 
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y despubs, sin casarse y fugitive, vino a esta ciuclad, don& 
trab6 amistad con el gran Fepe Baquijano (como que Dios 
10s cria y ellos se juntan). Concurrieron estds dos en Lurin, 
con ocasi6n de la fiesta que alli se hace a San Miguel. Jugaron 
con Don Juan Foronda y le ganaron a1 paro cantidad de pe- 
sos. Acabdse la fiesta, 9 en Lima se juntaron segunda vez a 
jugar, y aun tercera. En Lima jugaron Poronda, Sabugo, Co- 
bresito y Baquijano. La primera noche conoci6 Molina que 
no jugaban de buenas y se separ6 del cbnclave; continuaron 
10s otros tres, y Pepe gan6 a Sabugo 2,000 pesos y Foronda 
hasta completar con lo de Lurin 6,000 pesos. Sabugo, como 
que ex de mi alma, descubrid que nuestro Baquijano jugaba 
con baraja floreada y no ha querido pagar. Bero Foronda dice 
que la principal ganancia fu6 en Lurin, y por consiguiente no 
sabia si habia xido malamente, y asi, 10 dejaba a la conciencia 
de Don Jose Baquijano y de xu tio, y les firm6 un pagar6. Es- 
fox tienen tan buena conciencia, que lo han retenido y pre- 
tenden ahora cobrar a Sabugo, afm por el medio mas vil, co- 
mo es irse a Gurapo y decide que, si cobraba a Sabugo, le 
darian 500 pesos, y si no, que todo se aplicase a1 Paseo de 
agua. Ahora nuevamente se dice que Don Antonio Boza le 
ha daldo a Gurapo 500 pesos para que esto xe calle; con exto 
han dado rnotivo a que toda la ciudad hable de ellos mil ini- 
quidades, aunque todo bien merecido. No digo a V. circuns- 
tancias de este caso, porque cuando nos veamos 8e ria V. de 
estos simples. 

Aqui ha venido de Director o Administrador de Correos 
un Don Jose Pando, persona en quien concurren todas las cir- 
cunstancias que hacen un badulaquisimo xujeto. Este ha pues- 
to  los correos en estado que nadie sabe cuando se van mi cuan- 
do vienen, de modo que todo es un enredo, aunque para esto 
ha impreso un papelon. Es cortejante de las S. Javieres, y en 
una palabra, todo lo que el cojo tenia de diablo, 6ste tiene de 
mentecato. Por las buenas disposiciones de sste simple se per- 
dieron en el correo del Cuzco, pasando por Jauja, dos cargas 
de plata y una de oro. Unos dicen que por pasar el rio de no- 
che; otros discurren mas piadosamente y dicen que no lleg6 el 
cas0 de que pasaran y que lax han sustraido. Todo cabe en 10 
posible. Sea lo que fuere, el gobernador Lovenzam pretende 

TOM0 III.--8 
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desaguar el rio, y para ello est& haeiendo gastos crecidos; lo 
que creo traerh consigo nuevas disputas, sobre q u i h  ha de 
pagar 10s jornales de loa miserables que trabajan en esta obra; 
aunque sabe V. muy bien que el pagar su trabajo a esta espe- 
cie de hombres se usa poco en esta tierra; y si no, que lo diga, 
tanto infeliz que ha largado el pellejo en Lurigancho, en la 
Rabona, etc. 

No digo a V. nada del Coiicilio, porque lo hace en la suya 
Don Jose DBbalos; lo unico que s6 de esta santa congregacibn 
ex que se juntan en la catedral, una o dos veces a la semana, 
lox Qbispos y dem&s personas que la componen, de las siete a 
lax ocho de la mafiana; leen ciertos papelones, despues se ha- 
cen muchas cortesias, y ultimamente repican las campanas. 
Los asuntos, segun he sabido, que alli se tocan son pertene- 
cientes a 10s tamales y cosas semejantes. Cosa propia de unos 
chapetones que llevan alli la voz. 

Don Pedro Vallejo ha compuesto una obra sobre el Pro- 
babiZismo; no podemos conseguir que cese de hablar de este 
asunto a todas lax horas del dia. A1 principio de esta obra ha- 
1larB V. una carta de Alvaritos, que ha mortificado mucho a 
kodos estos sabihondos, que gastan mon6culo y se precian de 
orhculos. El autor legitim0 ya conocerh V. qui6n es por el modo 
de pensar. Sepa V. que Vallejo dijo misa ahora cuatro meses, 
y creo se le ha olvidado el modo de decirla, pues no lo ha vuel- 
to a hacer desde entonces. 

Ham hecho alcaldes este afio a Don Domingo Mufioz y a1 
Marques de Villa Fuerte, quienes tuvieron gran disputa sobre 
el primer voto. Lo consigui6 Mufioz, como patrocinado del 
S e Ao r Gur ap 0. 

El infeliz Cisternas, desde que xu mujer hizo aquel desati- 
no que he dicho a V. en otra, sali6 de huida, fu6 a xu mina, y 
alli le di6 par&lisis, de que ha quedado el miserable con medio 
cuerpo baldado; y ahora piensa en restituirse con su familia 
a Chile. 

Alli me dicen que estBn muy adelantados, pues esthn ha- 
ciendo plaza firme de toros y coliseo; he visto moneda acufia- 
da all6 de esta novisima que aqui se hace y todo debido sin 
duda a1 celo infatigable del Sefior Goyo. Estan trabajando en 
sacar el agua de Maipo, y presto lo conseguiran. Su mayor 

. 
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adelantamiento consiste en haber ya aguadores con campa- 
nilla, cosa que hacia gran falta en una ciudad como aquklla. 

Egaiia se ha opuesto a1 rectorado del nuevo colegio que se 
ha erigido en Santiago bajo el nombre de San Carlos. Creo ser& 
in6til su pretensibn, pues lo solicita para si el Dr. Mardones, 
que fu6 rector del Colegio Colorado, despu6s de la expulsibn 
de 10s Jesuitas: es un clerigo tan porro como favorecido de 
aquellos seiiores. 

Don Fermin de Zaraso y Don Manuel Purtuondo, criados 
que fueron del Virrey, acabado su bienio, han vuelto a pala- 
cio, donde contin6an su antiguo ministerio, sin que lex hayan 
preguntado s i  vienen ya de mereaderes, como le sucedi6 a1 Co- 
rvegidor de Lampa. 

En el navio Aquiles lleg6 a esta ciudad Don Francisco 
Foronda, trayendo el corregimiento de Guarochiri. Este es un 
caballero que entre sus amables cualidades tiene la de ser ci- 
catero en grado heroico, y tanto, que luego- que lleg6 aqui se 
le proporeion6 vender todo lo que traia, asi de menaje de easa, 
como de ropa para su mujer, y lo hizo sin reservar un par de 
medias. 

Madam& Sini se mantiene privando con nuestro jefe, y 
todo lo lleva en e su marido, JT 

dice que para te tener gran pa- 
ciencia. No digo a V. nada de nuestra muy amada Marcela, 
porque cada dia se va perfeccionando en la simpleza, como 
tambikn su marido, quien xiempre se mantiene tan feo y ma- 
jadero como V. lo dejb. 

Supongo que ya h a b r h  dado a V. parte, como persona 
tan interesada, del casamiento de Madama Chepita Villalta 
con Don Matias de la Torre, hijo de Don Manuel de la Torre. 
Ahora esperamos el de Madama Teresita, y se teme que sea 
con Don Gaspar Laredo: dicen que la vecindad de estas dox 
casas ha dado motivo para fraguar este consorcio. 

Nuestro Excmo. Principe el dia de aiio nuevo hizo tiernas 
memorias de aquellos platos y cucharas, que V. y otros em- 
pelucados se hurtaron ese dia. Ahora se haIla muy gustoso 
con la nueva merced, y se esthn disponiendo solemnes fiestas 
para celebrarla. Don Juan Prancisco Navarro, como tan inte- 
resado en 10s gustos de este caballero a quien ama muy de CG- 
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En Ja, pirimem ocmibn estlimad a V. me ertvie su viaje, 

para juntsrlo con 10s demhs monumentos, que nos han de ser- 
vir? como V. me dice de nuestras Observaciones sobre Chile. 

En  Chile ag.nardaln por rnomentos a1 SeBor Jauregni, -y 
acpi esperamos a1 Se6or Morales, cuya venida sera de gran 
pesadnmbre para Avilds, quieu est& en gran duda sobre qu6 
ictericia leha de day en esta ocasi6i1, si ha de ser blanca o ne- 
gra. Este caballero, hego que goberno el Callao, not6 V. que 
8 8  alejaba de nuestro trato; pero, ahora que y a  ve el fin de su 
gobiei'no, se ha huirranizado y Re deja V ~ T  mas a menudo: to- 
tlas son pi*opiedades muy naturales de los de xu pais. 

Bemito a V. 10s versos de 10s marinos, que no son otra 
coxa que una tropa de dicterios; aanqne para todo esto han 
dado bastante motivo estas simples, que tanto se hhn fran- 
quea,do a esta canalla. Me dicen que hay otros inuchos peores, 
pues en ellos nornbran a las personas; si lox conaigo 10s enviare 
a Ti. 

Lo que pido a V. con insta'ncia ex que procure cualnto an- 
tes dejarse vev de sus amigos; y hasta tanto, a Dios, que guar- 
de a V. nnuchos afios. 

Sa fie1 amigo 
J4anuei d e  Balas. 

NOTA.-Se omitela carta, de 11 de Enero de 1.773, por es- 
tar exactarnente contenida en la del 25. La 6nica diferencia 
ea la eonclusibn de la primera: 

En el navio que sale de aqui a tres dias para Chile escri- 
bir6 a V. mas largamente, porque ahora me estan jeringuean- 
do la paciencia para que acabe. Y a Dios, que guarde a V. mu- 
chos aiios. El amigo Sabage se encomienda a V., como tarn- 
bi6n el Seiior. Don Mariano Alcocer, que cada dia esta mas 
feo e insnfrible. A 61 puede V. enviarle un pa'r de bragixeros 
hechos en Londres. B. S. M. su eierto amigo 



VIP 

AL MISILIB 

Lima, 9 d e  Mamo de 1773. 

Sefiear Don JosB Antonio Rojas. 

Querido amigo: 

Con la que recibi de Vm. de 1 7  de Octubre tuve grande 
complacencia, porque me ineluia en ella la del amigo Mujica, 
a quien contemplo cada dia miis cat6lico, bajo lox auspicios 
de Mr. Lorenzon; y creo que lax buenas mhximas que Bste le 
enseiia servir&n aig6n dia de ejemplo a xu amo. Me dice Vm. 
en la suya el buen estado del negocio de las licencias y que asi 
vaya echando el ojo; pero, por miis que lo hago, no hallo obje- 
t o  a quien determinarme, porque cada dja les encuentro nue- 
vas cangrinas de las que V. sabe. 

En la d t ima que escribi a Vm. le dije algo de 10s hechos 
de nuestro paisano Salciizar: este caballero ha, concluido sus 
estudios cashdose con aquella grandisima p.. . . . . . que llaman 
la Temui. Este es un fin muy propio de uy1 hombre de xu ea- 
letre. Con esto se ha hecho el objeto de la risa y del desprecio, 
para que de este modo pague el atentado que hizo en Chile. 
No es Bste el unico loco que nos hace reir, xino que tambiBn 
hay otros que, siguieiido diversas rutas, sirven de diversion. 
Uno de ellos ex Don Juan Blanco, que ha dado a luz otra nueva 
comedia que titula L a  Conyzcista de Za Plorida. En la compo- 
sici6n de est)a pieza sigui6 el sistema del autor de aquella otra 
intitulada L a  Conyuista de flantn Fe? pues en una y otra se ven 
idolos rotos, lbrlnjos en el aife, retos a caballo, y fdbimamente, 



- 119 - 

10s Jarabies, que 10s reputan como el medio rnhs necesario para 
hacer una comedia perfecta. 

No s61o Blanc0 es ridiculo. Tambi6n Don Tiburcio Landa 
(que hace poco tiempo que ha llegado) se hace notable por el 
espiritu franc& de que viene lleno. Se dixtrae frecnentemente; 
todo se le olvida; aun del idioma espafiol se acuerda muy poco; 
se explica con dificultad JT de cuando en cuando se eleva, acor- 
d8,ndose de 10s altos favores que merecid de la Casa Real. 

El Virrey le ha dado a Collantres el corregimiento de Lam- 
pa. Es flaqueza de este caballero repartir 10s favores a badula- 
ques que estarian bien empleados en un presidio. Testigo es de 
esto Don Juan Berdeguer, a quien 10s indios de NI provincia 
han querido matar, y despu6s de haberle quemado la casa, le 
hicieron salir de huida a refugiarse en Camanii. Don F. Parada, 
sobrino de este drzobispo y teniente coronel del ej6mito, venia 
destinado a este corregimiento, y con todo, nnestro jefe lo p ~ o -  
vey6 en el Senor Collantres: cosas propias de xu gran cabeza. 
Se han experimentado algunos ladrones, sin embargo el horro- 
roso castigo que se hizo poco tiempo ha, 9 aunque kstos (que 
ya e s t h  presos) no son del fuste de 10s anteriores, con todo, 
ios nuevos alcaldes se han empefiado en ahorcarlos, por no ser 
en menos tenidos que lox pasados. Son un hello par de simples. 

Se ha falxificado la noticia que cii ai TTs del casamiento de 
Madama Teresjta, Villalta, porque Ayala dicen que se casa conla 
hija de Gnisasola y sobrina del Seaor Orrantia. TJO mismo se 
dice del hijo primogenito del Maiqu6s de Salinas, con la her- 
mana del Marqu6s de Torre Tagle. Pero, lo que hay de positivo 
es el casamiento de Madama Chepita Baquijaino conDon Fran- 
cisco Misain, dueiro del navio el Yrinncipe Sa% Lorenxo, en que 
va esta csrta. Las circunstancias de este casamjento sora muy 
graciosas y las guardo para que despuds nos riamos de estas 
ciindidas. Tambi6n a,firman que se casa Dofia Panchita su 
hermana, JT en otro tiempo mi cortejo, con Don JosB flalazar. 
joCual ser& el efecto de estos matrimonios? 

En esta ciudad se ha, aparecido el MarquBs de Casa Her- 
mosa, corregidor que fu6 de Chachapoyas, y luego que ilego, 
xu primer cuidado fu6 poner cuatro mulas en un coche escan- 
daloso JT estrenar unas libreas amarillas llenas de galones. Este 
e8 aquel corregidor que andaba en las cordilleras con peluca 
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y baston, aqn6l que salio a1 baleon a aquietar la plebe de su 
provincia: es la viva imagen de Don Quijote y el Domine Lu- 
cas de nnestros tiempos. 

Me dice V. 10s adelantamientos de Don Antonio Quere- 
jeso: todo lo esperaba yo de xu bella habilidad; pero, no me 
dice V. si el Rey lo ha ido a visitar, 16) que espero de la corte- 
sania de este caballero y de 10s m6ritos de nuestro amigo. 

El amigo Cifuentes se mantiene siempre pacifico, aunque 
con aquel defectillo de hacer la corte. Ahora ha dado en la idea 
de jugar a lox tejos o rayuela, y pensa,ndo siempre en casar a 
todas las viejas que se le presentan. 

Nuestro Excmo. Jefe goza de salud, aunque ahora dias le 
acometio un fuerte colic0 que constern6 rnucho a toda la ciu- 
dad y mucho m&s a lox que le arnamos tan de veras, corno V. 
sabe. Zste accidente 1108 pi-k6 de sa  presencia en 10s toros que 
se hjcieron en 10s dias de carnestolendas, y hasta ahora nos 
ha privado del gusto de ver un coche que est& para estrenar. 
Ea un coche de unas circunstancias inauditas, porque, ade- 
m&s de ser de verano (coxa que a1 diablo no se le ha ofrecido), 
es plateado, lleva a la espalda, un escudo de arnias, y entre 10s 
trofeos tiene el San Jenaro (que aun no ha venido). Se conti- 
nuan 10s preparativox para celebrar esta merced y el amigo 
Navarro, corn0 tan interesado en 10s gustos de Su Exc.", hai 
recogido 6,000 pesos de limosnas. Dim nos Zibre cuanto antes 
de estas jeringas. 

Se est& tratando de formar un batallon en el Callao. Yo 
no s6 a qui6n le dar&n el comando; a quien le viene de justicia 
es a Don Juan Sabage, tanto por su antigiiedad y por estar 
mandado asi, cuanto por su m6rito. Procure V. hacer algo por 
este sujeto, pues ademas de ser nuestro amigo, es el oficial 
m&s beneidrito de todos 10s que han venido y estaban aqui. 
-El que promueva esto ex Rvil6s, y creo que solicitarh est'e em- 
pleo para algun picaro, porque es el mayor enemigo de 10s 
hombres de bien y de 10s que no  son catalanes. Siguiendo esta 
regla, han hecho capitan de la guardia de infanteria a Don 
Valerio Gazols, sin mas m6rito que ser Catalan y haber sido 
criado de Don Juan Euchiguini. En el empleo de ayudante 
mayor del Callao, que tenia Bste, han puesto a un tal Roche, 
que fu6 sargento en Espafia y fu6 hecho alf6rez para venir a1 
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Callao, y aun aqai era el menos antiguo de todos 10s alfdreces, 
sin otro mBrit'o que el ser. nacido en CataluiiiA. 

Para que vea V. el odio que lox de esta maldita nacion 
conservan aun a lox franceses, dire a V. adgo de lax extorsio- 
nes que han padecido 10s del navio San Juan Eautista. Pi- 
dieron Bstos agujas de !ax que sirven para coser las velas, p se 
lax vendieron por el Rey a tres reales cada una. Necesitaibari 
tablas de Chile, y se las dio el Viwrey a 6 pesos, de aqukllas que 
cuando mas valen dos. Para hacer el palo mayor neeesitaban 
madera, que se la vendia el TTirrey tan cara que les huhiera 
costado dicho palo quince mil pesos; pepo ellox con su indus- 
tria lo han hecho gastando s6lo dos mil ochocientos. Pidieroil 
un anda de dos mil y quinientas libras, y el Virrey mand6 que 
pagasen a peso la libra. Piensan ellos cortar esta tirania, ha- 
ciendo una de cobre; no SB si les saldr& huero exte proyecto, 
aunque ya extan tralbajando con el mayoy sigilo. Creo que al- 
gun dia le saldrh a la cara todo exto a nuestro Principe Exemo. 

X o  excribo mas largo, porque consider0 a V. muy diver- 
tido y no quiero que el tiempo que empleare en leer Bsta le 
haga falta para, otlras cosas. Tengo a V. bastante envidia, pero 
Diox quiere que cada uno padezca, privhndose de lo que mas 
desea; y mientras consigo seguir 10s pasos de V., quedo rogan- 
do a Diox lo giial.de rnixchox afios. 

Su amigo 
.WWC 7 4 ~ 2  de &alas. 

Dije a Sabage las expresiones de V. Las estima, y ere0 
que escribira a V. sobre el nuevo batall6n. Ahora acabo de sa- 
ber que el cornandante y teniente eoronel es Don Antonio 
Arnat, que ya tom6 posesi6n de si1 ernpleo. 



Sefior Don JOSB Antonio Bojaa. 

Mi querido amigo: 

Aunque escribi a Vm. por el navio <(El Principe)) poco 
tienipca ha, no quiero omitir esta ocasi6n de saludarlo, por mhs 
que sea hoy miBrcoles santo y tenga la cabeza hueca con tan- 
tas confesiones que me han hecho hacer con motivo del jubi- 
lee santo. Dichoso Vm. que se halla libre de estas pensiones 
que mortifican tanto. 

Las novedades que hay en Lima mhs remarcabZes son: 
haher llegado a esta ciudad Don Pedro VBlez, trayendo el San 
Jenaro a1 Virrey, quien a6n no se lo ha paesto. Les ha entra- 
do a 10s viejos de esta ciudad una lujuria espantosa, y asi se 
ha casado nuestro sargento mayor Don Francisco Robles (que 
aun no hace ocho meses que enviud6) con la hija mayor de 
Don Joaquin de Mendoza, que es una perfectisima, simple. 

Tambi6n se ha casado Don Manuel del Campo (viudo 
aun rnh fresco) con Dofia rgna,cia hrambu, que anda cerca 
de sesemta afios. 

El capithn de fragata Don Doming0 Bonechea ha descu- 
bierto seis islas en la altura de 1 7  gs. y ms.; a una de ellas, la 
m&s grande, le han puesto el nombre de Amat; han traido 
cuatro indios que esthn circuncidados; alli sacrifican dos veces 
ail aiica un cochinito por mano de un sacerdote; no idolatran, 
sino qne adoran al Dios Ignoto; yo procurare enviar a Vm. 
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una relacion del siaje y descripci6n de la ish, Io que el t i e m p  
no me permite hacer ahora. 

El navio franc& se va hoy; creo lex quedaran pocas ganas 
de volver a1 Peru; llevan en el corazh 10s favores del fiscal y 
de Goren, ambos sus paisanos, pero mBs se acordaran del guar- 
dia, mayor y su patron. 

-4qui ha llegado en la fragata la Industria (que es la unica 
que ha llegado) el hijo de San Javier, el menor; ha venido tan 
franc& que es una risa el verlo; esto servirii para completar 
la enciclopedia que se ha hecho x u  casa de locos, simples, etc. 

Ya lleg6 a Chile el Sefior JBuregui; ha habido muchos ca- 
samientos; cas6 la hija de Verdugo con Carrera; y otros infi- 
nitos: novedades que fodas no valen un real. EgaBa est& en 
Goquimbo de alcaJde, con lo que se harh ridiculo y no bar% 
jam& papel alguno. 

Con motivo de haber venido a Lima con lieencia Don 
Ambrosio O’Higgins, capitan de caballos en la frontera de 
Chile, estoy aprendiendo ingles, y asi envieme V. algunas his- 
torietas en este idioma, rnientras yo me desbasto en un libro 
muy puerco, que por desgracia suya ha caido en mis manos. 

Sabage me dice le ponga a V. muehas expresiones s u p s  
y que no escribe por la aeeleraci6rr con que el navio parte; 
mas, creo yo que es por estar embarazado pensando en sus 
pecados, que harB 10 afios que no se eoniiesa. 

Por acB todos e s t h  buenos, menos yo, que de estar aqui 
encerrado me estoy amohosando; Dios quiera que cuanto sn- 
tes salga de este gallinero y me vaya a Ginebra, donde rogar6 
a Dios guarde a, V. muchos a8ox. 

Su fins amigo 
Hamel de Bala,s. 
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AIL MISMO.--IF’RAC+MENTO 

Limn-1 773. 

Sefior Don Jose Antonio Rrojas. 

Me pide V. lox versos de lox niarinos; no lox he visto, sun- 
que he hecho grandes diligencias; creo que no m e  10s habrhn 
dado, aunque 10s he pedido, porque segun he oido tienen una 
expresion que algo nos toea, pues, estando hechos en tono de 
aconsejar a, una muchacha, le dicen: no seas tan p...... como kas 
Hun Javieres, ni tan yuijotas como las #alas. En est0 nos bicie 
ron 10s sefiores marinos grande honor. 

El mulato que V. cornpro a rnis tias las Cuewas, Iuego 
que V. se €ut! qued6 a1 cuida,do de Don Goyo, ,y pregunthdole 
a 10s dos rneses en qut! se habia ocupado, dijo que en d e n t a r  
agua para Don Gregorio. Despues ac8 se ha portado como 
hombre de bien, y est& a1 cuidado de Lastra. 

Los seirores Pablo y Lorenzo quedan con salud cumylida. 
Su compairero de V., Sebastih, ha olvidado el baile y la poe- 
sia, y la ha tomado con kallar y enamorarse de la negrita Do- 
lores; noticia muy importante. 

Tuve carta de loa galgos; quedan buenos, y comiendo 
tanto que pronto dejarhn de serlo. 

Acabo de conseguir lox versos de 10s marinos, per0 no hay 
tiempo de copiarlos; iran en el navio que pasado mafiana sale 
para Chile. 

Carranza, esta en six cnrato y calda dia m9s salvaje. 



Aqui ha llegado un hermano de Don Roque, de cuya le- 
tra va la carta; digale v. a su hermano que 70 cuidai-6 de itco- 
moda,rlo. Ovalle est& rnuy enojado, porque V. ha escrito a1 
comandante y no a 81. No le diga V. nada de esto si le eseribe, 
pues ya V. conoce su lengua aeulebrada. 



xx 
AL MISMO 

Lima, 7 de AbrC2 de 1173. 

Seiior Don Antonio Rojas. 

Amigo y dueiio: 

Despues de escrita mi carta ha ocurrido mi intimo amigo 
Don Mariano Salazar a rogarme le remita a Vm. el adjunto 
pliego, sus poderes, que envia a Don Francisco Gomez Coz? 
para que act6e varios negocios que le son de suma importan- 
cia. Sdlo digo a Vm. que este sujeto ex un amigo a quien apre- 
cio sobre mi corazdn, y que ea 6sta la primera prueba que quie- 
ro darle de mi buena voluntad; estando cierto de que esta re- 
eomendacidn ser8 bastante para que Vm. vele sobre dicho 
apoderado para que ponga la m8s viva diligencia a fin de que 
Don Mariano logre sus pretensiones con la mayor brevedad. 

Dios guarde a Vm. muchos a6os. 
Su fie1 amigo 

~~~,~~~ de 8alas. 
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AL NISMO 

Lima, 26 de Abril de 1776. 

Seiior Don Jose Antonio Rojas. 

Amigo y muy Sefior mio: 

En dias pasados escribi a Vm., aunque con tanta acelera- 
ci6n que casi no iban inteligibles lax letras. Mi asunto princi- 
pal fu6 recomendarle ciertos poderes que el amigo Don Ma- 
riano Salazar enviaba para entregar a Don Prancisco Gdmez 
Coz, procurador de 10s reales Consejos, a fin de que Vm., en- 
tregados dichos instrumentos, hiciese por su parte todas las 
diligencias que puedan ser utiles a1 logro de 10s asuntos de este 
amigo. Ahora se remiten por duplicado, y yo tambi6n duplico 
a Vm. mi suplica con la instancia que acostumbro a favor de 
mix amigos. 

El 12  de este mes, 2.0 dia de Pascua se celebr6 en fa Cate- 
dral la investidura del hhbito de San Jenaro, que el Sefior Vi- 
rrey recibi6 de manos del Arzobispo, con asistencia de todos 
10s prelados que hoy se hallan en esta capital, quienes ocupa- 
ron el presbiterio durante la misa pontifical, y ceremonia, y 
de todos 10s reales Tribunales y nobleza. Esta funci6n ha sido 
sumamente plausible, no menos por su novedad que por el 
amor que el publico ha manifestado a1 jefe, para cuya cele- 
braci6n se est$n disponiendo regocijos p6blicos, que aun no 
se han efectuado, porque se espera, segun se dice, a1 Sefior 
Morales, inspector de las armas, que ha de venir de Chile, y 
se le espera en todo este Mayoprbximo, para que sirvan estaa 
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fiestas a su Ilegada. Todas las religiones han dado muestras 
de su complacencia, celebrando misas de gracia, seg6n dicen, 
en todas sus iglesias de esta ciudad con el aparato y pompa 
correspondientes, y esta devoci6n ha cundido hasta 10s cuer- 
pos inferiores. Las carnieerias estan en vispera de hacer su 
misa en San Pranciseo, y dan 200 de a 8 para el adorno de la 
iglesia. A este paso, creo que no ha de quedar gremio que no 
se hagal de misa. 

Habi6ndose palatido de este puerto el 1.0 del corriente el 
navio de 10s franceses, al dia siguiente empezaron a aparecer 
como venidos del otro mundo varios francesitos que se metie- 
ron en 10s mas retirados escondrijos por no seguir a Lab6, que 
pateaba a1 tiempo de levantar anclas, de verse burlado de su 
gente. 

Entre 10s fugitivos ha parecido Mr. Charenton, que Vm. 
conocer&. Todos se han presentado a1 gobierno, alegando ser 
artesanos, y han obtenido la gracia de permanecer en estas 
tierras. 

Con la que recibi de Vm. de 5 de Diciembse, sali del cui- 
dado en que habia entrado yo y toda mi casa por no haber 
tenido letra de Vm. en 10s navios que habian llegado, asi de 
Chile, conduciendo aviso, como de Espaiia. 

Las adjuntas estimar6 a Vm. que las hags dirigir con 1% 
prontitud posible a sus destinos. 

Dios guarde a Bm. muchos afios, como desea 
Su fie1 amigo 

Nuestro arnigo Sabage queda mejor de una fuerte enfer- 
medad que me di6 euidado, por lo mucho que 10 amo, y pa- 
rece que en este sujeto se verifica que la fortuna persigue a 10s 
buenos. 

A Don Ambrosio Q'Higgins, ingeniero delineador y ca- 
pitQn de una compaiiia de caballeria de la frontera de nuestro 
Chile, lo ha hecho el Virrey comandante de la caballeria de 
aquel distrito, con suelldo y grado de teniente cormel. Es muy 
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acreedor a este empleo, pues es el que sostuvo el peso de la 
guerra en la ultima sublevacibn, sin otro auxilio que su gran 
valor -y conducta, que le ha granjeado el aprecio de todo aquel 
reino. 

Ha venido Don AndrcSs BalcBzar, hijo mayor del Conde 
de la, Marquina, con destino de ir a Espafia, como tambicSn 
ValdcSs y un hijo de Toro. Balciizar ex un bello sujeto y estB 
muy avergonzado de las hazafias del hermano. 

TOM0 III,--Q 



XXII 

AL MISN.0 

Lima, 8 de Junnio de 1773. 

Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido amigo de todo mi aprecio: 

A la tiltima que recibi de Vm. contest6 por Buenos Aires; 
ahora s610 hay de nuevo las celebres fiestas hechas en obse- 
qui0 del Virrey, cuya relacidn impresa remitire a Vm. cuando 
la haya acabado el inclito Pimentel. Piensan ahora en hacer 
toros en la plaza de esta ciudad, y para ello han dado toros 
todos 10s que concurren a palacio, y a6n las sefioras, las que 
se han empefiado tanto, que por buscar 10s mas cornudos da- 
rhn a sus maridos; Bstos seran poco feroces, porque asi lo pide 
el pais. 

Remito a Vm. esa relacidn del descubrimiento de las 
nuevas islas. En la adjunta para Monneron vera Vm. 10s pla- 
nos, y despuks la enviara a su duefio. Han llegado a esta ciu- 
dad tres indios de estas islas, y ex un gusto verlos admirarse 
de cuanto se les presenta, y creo que cuando vuelvan a su tie- 
rra dir&n que han estado en el Paraiso. Entre sus inclinacio- 
nes, la mayor es a lax mujeres, y tienen en esto bellisimo gusto. 

Por las adjuntas conocera Vm. que deseo sus satisfaccio- 
nes. Escriba Vm. a1 Sefior Morales y a Don Ambrosio O’Hig- 
gins, dandoles las gracias, porque creo que la amistad de estos 
sujetos nunca es in6til. Cuando estas cartas no hagan el efecto 
que yo deseo, a lo menos conocera Vm. que yo deseo su ma- 
yor acep taci6n. 





XXIII 

AL MISMO 

liima, 23 de Septieanbre de 1773. 

Sefior Don Josh Antonio Rojas. 

Querido amigo: 

Nos tiene en gran expectativa no haber recibido carta de 
Vm.; lo atribuyo a lax diversiones que ocupan xu Bnimo, y ssi 
s610 tom0 la plums por no omitir esta ocasi6n de saludar a 
Vni., a quien deseo toda felicidad, para poder asi verlo, o por 
alla, o en el triste Chile. 

En dos ocasiones he escrito a Vm. recomendhndole 10s 
negocios de Don Mariano Salazar, para que 10s agite con el 
procurador G6mez Cox.  Ahora lo hago nuevamente y con mBs 
eficacia, y me persuado de que Vm. 10s mirarh con el mayor 
empeilo, pues son de un sujeto a quien aprecio infinito, y creo 
le sueediera a Vm. lo rnismo si lo comunicara. 

Por ac6 no hay novedad que merezca la pena de relatar- 
se; todo est6 en aquella serenidad, o por mejor decir, inaccibn, 
que ea peculiar a exta ciudad. Otras cosas que deseo trakgL 
con Vm., creo lais reiremos por all6 antes de muchos a&os. 

En la primera ocasi6n, despu6s de recibir earta de Vm., 
escribir6 largamente, y ahora s610 dig0 a Vm. que todos esta- 
mos. buenos, deseando que Dios le guarde muchos afios. 

Su seguro amigo 

Manuel de SaZm 



XXIV 

A L  MISMO 

Lima, 24 de Ecptiembre de 1773. 

Seiior Don Jos6 Antonio Rojas, Madrid. 

Amigo y sefior: 

Recibi la de V. escrita en visperas de confesibn; en ella 
hall6 cosm que me dieron gran gusto, como ex la noticia de su 
sahd  y el pensamiento en que estaba de confesarse; pero, por 
otra parte, veo cosas que me melancolizan, como son, no ha- 
llar cruz en Bsta ni en otras suyas, la triste noticia del casa- 
miento de la Mociquita con ese Janini, y sobre todo, cuando 
vi la carta con la firma de Juan Pernhndex, a primera vista 
me parecib que era el lugar de donde escribia y crei que por 
loa buenos informes de mi tio y patron de V. la hubiesen de- 
positado en esa isla. 

El gusto que V. pretende de estar en Lima se lo diera yo 
a cambio de las incomomidades de Europa, para que lograra 
V. estar a1 lado de Doiia Manuela Lafita, la que ya hace mu- 
chos meses se retiro a su provincia, dejhndonos aburridos con 
sus majaderias; y con motivo de venir la Manuelita sin la su- 
jecibn del padre, he conocido que no ha venido de Espaila 
mayor bestia. El Sefior Janini murib y ha dejado a estas infe- 
lices en la miseria que se puede considerar, p e s ,  apenas habia 
acabado de repartir y aun no habia empezado a robar. Ha sido 
provideneia de Dim. El Virrey provey6 el corregimiento en 
un sujeto que precisamente lax dejarh en la ultima miseria. 

Si Dios me concede que nos veamos en Madrid, serft para 
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mi gran felicidad, y de ese modo me librare de seguir la mal- 
dita carrera que he empezado y que contemplo como el mejor 
modo de ir a1 infierno, y como V. sabe que yo nunca he sido 
afecto a ese pais, quiero retirarme de cualquier eosa que pue- 
da hacerme ir allh. 

Ahora tres dias escribi a V. recomend&ndole 10s negocios 
de Don Mariano Salazar. Haga V. lo que buenamente pueda, 
porque aunque deseo cornplacerlo, m&s deseo que emplee V. 
el tiempo en 10s negocios principales y en divertirse. 

-No escribo m & s  largo, porque estando escribiendo Bsta, 
ha entrado un majadero que con una simpleza me ha pertur- 
bad0 y quitado el gusto con que estaba hablando a V., y asi 
solo aseguro a V. de nuevo y con m&s firmeza que SQY 

Su fie1 amigo 

Manuel de #alas. 

Di lax memorias a Cifuentes, que las recibio con aquel 
despacio e inmutabilidad que lo caracterizan, y las volvid con 
la misma flema. 

Se me olvidaba dar a V. cuenta del estado de mi salud, 
que ex la noticia menos ilrteresante. Me hallo tomando ciertas 
aguas que Don Cosme ha dispuesto para entretenerla, hasta 
que pueda sin eschndalo darme una carrera. He venido en 
conocimiento de que las bulas no se reparten a1 de mhs me- 
rito, sin0 al que llega a tiempo. Encargo a V. que en llegando 
a las Columnas de I-IBrcules se purifique de lax inmundicias 
que llev6 y habrh adquirido, porque por ach es vergonzoso y 
dificil. 

No me dice V. nada de su sacra familia; en otras he hecho 
relacidn a V. del estado de la que dejb. En saliendo enviare a 
V. la descripcidn de las fiestas de San Jenaro, porque Pimen- 
tel alin no las ha dado a luz; creo que con esta obra sucederh 
lo que con la doncella de Orleans y con el parto de 10s montes; 
que aquella antes de salir a luz fu6 vieja, y Bstos, etc. 



xxv 
AIL MISMO 

Lima, 15 de Emero de 1774. 

Seiior Dan Jose Antonio Rojas. 
Querido amigo: 

No hace mucho tiempo que escribi a Vm. contestando a 
la, suya, en que me incluye la razbn de 10s encargos que hace 
a Vm. Don Pedro Francisco Davila; dije a Vm. como quedaba 
solicitando con el mayor empeiio lo que me pide; he consegui- 
do algunax cosas, pero, por ser pocas y no de las mejores, no 
lals remito en la presente ocasibn. 

Me parece mejor arbitrio para conseguir curiosidades 
exquisitas de este reino pedirselas a1 Virrey, quien, no dudo, 
dara lax muchas que tiene, si se le piden para ese gabinete. 

El pensamiento que dije-a Vm. en otra ocasibn, de resti- 
tuirme a Chile, creo se verificarh antes de quince dias, si no 
hay alguna novedad. Y si lo logro, podre enviar de aquel rei- 
no algunas cosas, dejando aqui encargo de remitirme las que 
he pedido a varias partes del reino. Todo est0 lo hago con la 
mayor eficacia, por redundar en honor de un paisano y un su- 
jeto tan digno. 

EstimarB a Vm. remita la adjunta a su duefio. Y no es- 
cribo mas despacio, porque temo que a la llegada de Bsta est6 
Vrn. marchando para acB. 

Su fie1 amigo 
Dios guarde a Vm. muchos afios, como desea 

Manuel de Balas. 
M. no escribe a Vm. porque Cree que no alcanzarh a Vm. 

1s carta en Madrid. 



XXVI 

AL MISMO 

#antiago y 4 de Junio de 1774. 

Seiior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido amigo y duefio mio: 

No escribi a Vm. inmediatamente que llegu6 a esta ciu- 
dad, porque era indispensable emplear el corto tiempo que da 
el correo en contestar las que habia recibido de Lima; peso 
ahora lo hago, robando un corto espacio de tiempo a aquellas 
precisas correspondencias, para no dejar de saludar a mi car0 
amigo. 

Recibi por Lima la que Vm. me escribe, y con ella una 
lists de mis encargos, que Vm. remite por mano de Don Igna- 
cio Alcalde, y otras noticias que no contest0 por la escasez de 
tiempo. 

Yo me mantengo en esta ciudad con salud, la que conse- 
gui luego que form6 el prop6sito de venir a ella, donde no s610 
he sido bien recibido del temperamento, sin0 que he experi- 
mentado la bondad de estas gentes, en 10 que me han favore- 
cido: lo cual me hace desear todavia con mhs eficacia que, res- 
tituy6ndose mi familia a este reino, logremos juntos las satis- 
facciones que ofrece y que no se pueden conocer muy bien, 
sino es viniendo de la miseria de Lima. 

No ha sido para mi el menor gusto tratar a la familia de 
Vm., de quienes he recibido mil favores. Y puedo asegurar 
a Vm. sin la menor lisonja que tengo particular gusto en visi- 
tar a1 padre de Vm., porque en su solidez y formalidad veo 
otra clase de hombre que aqu6llos que comiinmente se en- 
cuentran. 





XXVTI 

AL RTISMO 

Lkntiago y J d i o  22 de 1774. 

Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido amigo mio: 

Esta, que s610 sirve de cubierta a lax dos que incluyo, pen- 
sabs diferirla al correo maritimo, para el que he reservado las 
diligencias que se cometieron ai este Seaor Presidente, acerca 
de las pretensiones de mi padre, las que, por felicidad mia ;v 
bondad de este Jefe, he evacuado a satisfacci6n en poco tiem- 
po y COM sigilo. He suspendido su remision a esa corte, por ver 
en el inmediato correo la resolucih de Vm. acerca de viaje y, 
segfm eso, dirigirlas. 

Yo me hallo en esta ciudad sumamente gustoso, pues a 
m6h de una salud robusta, gozo de la satisfacci6n de verme 
con un regular aprecio de lax gentes, y sobre todo, en estado 
ya de alrrimar la Instituta v pensar. en asuntos m h  agradables 
y de mayor utilidad. 

Em el siguiente correo emribire a Vm. mAs dilatadarnen- 
te, y ahora solo ruego a Dios le guarde muchos afios. 

Soy de Vm. 
Su fie1 y verdadero ainigo 

Nunuel de Iralas. 
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Seiior Don Josb Antonio Rojas. 

Amigo mio: 

Por Lima he recibido dos cartas de Vm., a las que con- 
testarb ahora ligeramente. 

Siento infinito las molestias que aearrean a Vm. esas fas- 
tidiosas pretensiones, aunque creo que a1 recibir Bsta est6 Vm. 
libre y pensando en venirse itch, donde, si Dios nos junta, ten- 
dremos muy buenos ratos. 

EntreguB a Ugarte la carta de Vm., despubs de haberme 
reido mucho, quien en respuesta me ha dado la adjunta que 
incluyo. 

Su padre de Vm. me ha hecho el favor de enseiiarme sus 
cartas y me ha dicho algo de sus pretensiones particulares. 
Porque tengo la ventaja de mirar hoy las cosas de mhs cerca, 
me tomar6 la libertad de advertir a Vm. (y es lo mismo que 
dice su padre) que no es Bse el objeto a que debe Vm. endere- 
zar sus lineas, sino a uno de 10s empleos vitalicios y honrosos 
a que puede aspirar uno que no es profesor del derecho, como 
son la contaduria mayor, la superintendencia de moneda, la 
direcci6n de tabacos, u otro de 10s empleos subalternos, como 
contador o tesorero de moneda. 

Los dos primeros se hallan hoy en circunstancias en que 
no loa contemplo inasequibles; el de contador, por muerte del 
que la tenia, se halla vacante y proveido interinamente en urn 
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sujeto a quien no le viene muy a molde; el segundo puede va- 
car de un dia para otro, pues, faltando el de Lima, cuya edad 
y salud no lo dejaran vivir mucho, el de aqui sin duda pasarh 
a ocuparlo, a lo menos 61 lo tiene asi tragado. 

Si acaso no puede Vm. obtener alguno de Bstos, a lo me- 
nos solicite una fianza que le asegure la posexion de alguno de 
ellos . 

Yo celebrare infinito que se me proporcione ocasion de 
servir a Vm. en lo que pueda conducir a1 logro de alguna de 
estas cosas, sin eximirme por esto de todo cuanto sea de su 
o bsequio. 

Si nada de est0 se logra, tiene Vm. el recurso seguro y 
abrazarh Vm. sin duda el proyecto que yo me he formado de 
vivir tranquilisimamente sin aspirar a mas que a la quietud 
del espiritu, que aqui se puede conseguir muy bien. 

Yo quedo bueno y contento, sin otro azar que la separa- 
cion de mi familia. Espero en Dios que antes de mucho tiem- 
PO nos veremos todos juntos; y mientras logro este gusto, rue- 
go a Dios guarde a Vm. muchos aiios, como desea 

Su fiel amigo 
Manuel de "alas. 

Eskimo mucho 
cialmente el torno. 
Vm. mil memoriala. 

que Vm. Playa hecho mis encargos, espe- 
Tengo en casa a Charantcin, que envia, %I 



SeBor Don Jose Antonio Eojas. 

Querido amigo, hermano y duego mio: 

Recibi la de Vm. de 6 de Agosto, que mando menos es- 
peraba tener noticias de la salud de Vm. me la trajo. Yo la 
celebro, como tambi6n la proximidad de su venida que me 
da a entender con aquello de que me dilate en Mendoza. Yo 
espero a Vm. a pie firme en Santiago, donde nos divertiremos 
algunos ratos, Vm. con algunas noticias ridiculas de Lima, y 
yo con oirle, referir 10s portentosos aeaecimientos de 10s tur- 
cos y de 10s rusos y otras cosas de este calibre, de las que me 
miro tan distante como Ugarte; Q por mejor decir, disfruto 
con tanto gusto la tranquilidad que ofrece este pais, que no 
quiero alterarla, ni aun con aquellos movimientos o bochor- 
nos que padece una imaginaci6n agitada. 

Si Vm. logra restituirse a este reino y tener en 61 una re- 
gular aceptaci6n y mediana comodidad, pasar& mejores dias 
que el Papa, y si llega a mirar las cosas con el grado de des- 
precio que merecen, vivir$ tranquilamente y se morirh cuan- 
do quisiere. 

Amigo, es disparate buscar la felicidad en este mundo, 
pero si se puede buscar alguna cosa que se le parezca o a lo me- 
nos que tal nos parezca, est0 en ninguna parte sino en Chile. 
iC6mo quiere Vm. que me obligue el precept0 de la santa obe- 
diencia a hablar mal de Chile, sin padecer la nota de embus- 
tero e inconsecuente? 
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Agradezco mucho la ejecucidn de mis encargos. Ya he re- 

cibido 10s libros, que estimo mucho, y con particularidad el 
del padre Plumier, que ha venido muy a tiempo y ha sido con 
grande aplauso de 343. Charantdn. 

Los huachalomos que Vm. me encarga 10s reservo para 
que 10s comamos aqui, con buen vino hecho de mi mano. 

Se ha celebrado mucho aqui la accicin de Vm. en beneficio 
del candnigo Toro; yo de mi parte la estimo, porque recae en 
un sujeto digno de todo aprecio y de mejor fortuna. 

En la presente ocasi6n me ballo sin libertad para dilatar- 
me miis, por la escasez de tiempo y tal cual asunto que me li- 
mita el gusto de hablar con Vm.; y mientras logro haeerlo m$s 
despacio o de m&s cerca, ruego a Dios guarde a Vm. loa mu- 
chos aiios que desea 

Xu afmo. hermano y fie1 arnigo 

Manuel de flalas. 

En este correo van unos poderes de una8 sefioras Osorio, 
de las males una es casada con mi tio Don Basilio Rojas y 
Corbaliin; me pide que recomiende este asunto a Vm. que lleva 
el segundo lugar en 10s poderes, teniendo el primer0 Don Jose 
Toro. 







XXXI 

AL MIS310 

#antiago y Narxo 30 de 1775. 

Seiior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido amigo mio: 

Aunque en este correo no he recibido carta de Vm., por 
la que escribe a su padre quedo enterado de su salud, como 
tambi6n de la suspensi6n en que se halla a causa de no haber 
recibido cartas de mi casa ni de la suya. No hallo a qu6 atri- 
buirlo, y s610 presumo que las ha interceptado alguno a quien 
no agrada lo que en ellas se contenia. 

Amigo mio, he asistido en calidad de juez a 10s inventa- 
rios de 10s bienes del Seiror Don And&, en lo que he tenido 
bastante mortificacion, haci6ndome tolerar con paciencia las 
disensiones dom6sticas tan repugnantes a mi genio el deseo de 
acreditar mi fina amistad y de sostener el respeto de mi seirora 
Dofia Maria Mercedes. 

En el correo anterior llego una real orden dirigida a mi 
padre por el SeEor Don Julihn de Arriaga, en que se le permite 
restituirse inmediatamente a servir su plaza de fiscal en esta 
Audiencia, y piensa ejecutzirlo inmediatamente, de suerte que 
yo lo espero antes de un mes, y para ello tengo prevenida casa. 

M i  padre me manda le advierta a Vm. est0 para que re- 
suelva venirse cuanto antes, dejando 10s demas asuntos reco- 
mendados a otro, pues, conseguido ya lo principal, ex sonsera 
estar metido en ese laberinto perdiendo el tiempo de estable- 
cerse y desperdiciando lo mas florido de la edad.. 

TOM0 III.-lO 
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No espere Vm. ya 10s papeles que solicitaba, pues con la 

venida de mi padre y la muerte del de Vm. han mudado las 
Cijiiii-ae-semTdante, y asi so10 convGne que Vm. se venga, por- 
que, demorhndose miis tiempo serh irrestaurable la p6rdida 
que Vm. tenga en sus intereses, y mhs, si se hacen las particio- 
nes que solicitan sus coherederos y que yo impedir6 mientras 
pueda; pues, si se hacen estando ausente Vm., pudieran no 
serle ventaj osas. 

La escasez de tiempo y las ocupaciones no me permiten 
dilatarme miis, y asi no ceso de rogar a Dios guarde a Vm. mu- 
chos afios. 

Su fiel amigo. 
Manuel de Balas. 
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AL MISMO 

AYaPztiago y Ensro 30 de 1776. 

Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Muy seiior mio y mi estimado duefio: 

Cuando esperaba recibir en este correo carta de Vm., fe- 
chada desde Cadiz a lo rnenos, en falta de noticia de haberse 
Vm. embarcado, me hallo con la de 7 de Octubre de 1775, fe- 
chada desde Madrid, con la que no tuve rn&~ que aquella, pre- 
cisa y necesaria complacencia que me caus6 saber del estado 
de su salud, pero acibarhndose el gusto con la precisa demora 
que ha de resultar de mhs de un afio; pues, aunque se hubiese 
de embarcar Vm. por Enero o Pebrero, ya no llegarii a tiempo 
de alcanzar en el presente afio la cordillera h&bil y en estado 
de trasladarse; y para quien tiene poderosos estimulos que le 
muevan a desear que est0 se verifique cuanto antes, ya corn- 
prenderh Vm. cu&n mortificante le ser6 cada dia de demora. 

Con esta misma reflexih, en todas las anteriores que ten- 
go escritas este aiio me he cefiido a unas muy cortas y precisas 
expresiones, que no he fiado a la propia cubierta, sin0 que lax 
he introducido bajo la del amigo Alcalde, dirigidndolas a Ch- 
diz, que era de donde creia que pudiesen alcanzar a Vm.; y 
aunque ahora uso del mismo arbitrio, pero con miis segura 
esperanza de que Bsta ha de hallar a Vm. todavia en Espafia, 
por el tiempo que en proporcih necesita para acabar de des- 
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prenderse, 3- que despues del tiempo que ha consumido en iniia- 
tiles aventuras, no lo perdamos todo por a,lguna acelerada pre- 
cipitacidn, pues no ignoro que muchas veces el acierto del 6ni- 
co negocio uti1 y de instancia que nos rests consiste en apro- 
vechar una oportunidad y que &as son varias y contingentes, 
y que las que en un dia son esteriles en otro son ventajosas: de 
todo lo cual vengo a concluir en que, siendo este ultimo punto 
el exencial y el centric0 a que siempre aspire con preferencia 
sobre todos 10s dernas, que mire con indiferencia y sdlo ape- 
teci para el cas0 en que se viniesen muy a la mano y rodados, 
como dicen, debe Vni. aplicar todo el esfuerzo de su conato y 
no aventurarse, ni menos acelerarse, si no hay necesidad; por- 
que, crea Vm. que todas esas canas que Vm. me refiere haberle 
salido en Madrid se le han de caer aqui luego que vea el logro 
de xu industria; porque, desengafiemonos de que el descanso 
y la comodidad Sean el unico objeto y el unico alivio de todas 
lax perturbaciones del mundo, que se ven con rostro firme y 
sereno desde la distancia, en habiendo fondos con que subsis- 
tir, y sin ellos todo ea inquietud, todo es susto y todo zozobra, 
llegando lox hombres destituidos o insolventes a ponerse en el 
estado de la Campusano, que era una visionaria que hubo en 
esta ciudad, que andaba siempre llorando y muy compadeei- 
da de 10s pecados del pueblo, que queria remediar sin acordar- 
se de 10s propios. Mas, una vez estableeido con solidez y fon- 
dos competentes en un pais ameno, sano, fertil y delicioso, se 
le da muy poco o ningun cuidado a1 hombre mas critic0 y es- 
tudioso de 10s pensamientos y cartas de Voltaire, como la que 
Vm. me acompaiio en copia y sobre cuyo asunto pudieran es- 
cribirse dos o tres docenas, y acaso con mas solidez, penetra- 
cidn y verdad; y mucho menos se le da a uno en aquel feliz 
estado de 10s desgobiernos y desaciertos del mundo, sirviendo 
cuando mas de asunto a las conversaciones en una larga no- 
che de invierno a la cercania de una chimenea, rodeado, em- 
pero, de  sus conveniencias, porque sin ellas todo es tragedia y 
todo es melancolia. 

Y asi, amigo, no hay mhs que pensar seriamente en este 
ultimo negocio, que ex a1 que Vm. siempre me ha visto ineli- 
nado en mix consejos y advertencias, que corn0 el tiro se logre, 
tiempo queda para reirse de D o h  Casirnira, de su causa y de 
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10s secuaces que la han fomentado; tiempo queda para pon- 
derar la dureza,, la brutalidad, la mala inteneion, la codicia y 
la, duplicidad de otros, cuyo conocimiento es el fruto intelec- 
tual que se saca de lax experiencias, que instruyen a lox hom- 
bres y aun lex dan pasto para las conversaciones amenas y 
oportunas. Pero, todo esto vuelvo a decir y repetir mil veces 
que ha de recaer sobre el s6lido aprovechamiento en este ulti- 
mo mgocio que va Vm. a emprender, procediendo en la elec- 
cion de medioa con juicio, sin dejarse llevar de oropeles y de 
objetos de pura perspectiva, que por aca no sirven mas que 
de  dolor y arrepentimiento de no haber aprovechado la oca- 
si6n JT el tiempo que a Vm. se le presentan, en la inteligencia 
cle que Vm. ya ha vivido algo mas de la mitad de afios que ha 
que vivo y que ya ex tiempo de tranquilizarse y de olvidar 
proyectos y vmas esperanzas. 

Tal ex, entre otras, la que Vm. me apunta del jefe y ami- 
go colocados de polo a polo, porque las experiencias le han 
hecho no ver como quiera, sin0 creer y esperar firmisimamen- 
te que estoa individuos con la translacion se transforman y 
lIegan a un punto que ex increible lo que varian, y aseguro a 
Vm. que si ilega el caso, como espero, de que Vm. me oiga, 
Vm. mismo no me ha de creer, porque hasta yo propio a veces 
no me creo y me parece que sueflo, sin quedarme otro arbitrio 
que reirme a mis solas y divertirme con estos entremexes del 
mundo politico, y acaso le sucedera a Vm. lo mismo, cuando, 
sacudiendo el letargo o adormecimiento que se contrae en esos 
paises, comience Vm. a recibir 10s aires benignos y venturosos 
de lo cual pudiera traerle aVm. mil ejemplares de comprobantes 
sin salir de mi mismo, de cuya extravagancia que hoy recuer- 
do con vergiienza me rio muchas veces. 

Y de contado debe Vm. hacerlo asi de esos cajones regis- 
trados que menciona el Seiior Conde, que, si no los llena de 
desengaBos, excarmientos, mentiras y chismes de xu pais, no 
creo que, a excepcidn de la de 10s libros, llegasen media doce- 
na; pero, ni Bsos ni otros vinieron en registro, aunque se em- 
barcaron publicamente en el Callao y se desembarcaron en 
Valparaiso, donde se abrieron lox mas delante de todo el mun- 
do para reducirlos a carga. 

Pero, para qu6 me fatigo en disuadir un asunto notorio 
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cuyo contrario no es s610 falso sino improbable; y lo cierto es 
que si fuera licito arrepentirse de haber dejado de obrar mal 
como su suegro y todos 10s suyos, podria pesarme que no fuese 
verdad esa quimera. 

Solo siento que se reiterase el pediment0 del titulo y que 
Vm. discurriese que yo era capaz de pedirle recomendatoria 
a1 sujeto que Vm. dice: lo primero, porque conozco el ningun 
fruto que ha de haber sacado la instancia; y lo segundo, por- 
que aquel concept0 supone que Vm. tiene duda de que yo co- 
nozca ser aquBl el autor unico, empefiado en perjudicar y re- 
bajar a cuantos le han servido, creciendo el empefio mas y 
mas cuanto ha crecido el merit0 de 10s que le han adorado: 
con que, por esta regla coniprendera Vm. hasta d6nde habra 
llegado la empeiiosa oposicion y maligna influencia de aquel 
frondoso litre; per0 sin embargo, lox caballeros cortesanos, 
mientras les dura la modorra y letargo, creen que ellos solos 
entienden y penetran las cosas. 

Sobre el fallecimiento de Lastra veo lo que Vm. me apun- 
ta, sin que hasta ahora haya tenido la menor luz de lo que Vm. 
le puede haber dirigido; y aunque, como destituido de noticias, 
no he dejado particular encargo a persona alguna, estoy 
cierto de que Don Mariano de Salazar y Robles, que quedo de 
albacea, me habria noticiado cualquier novedad que se le hu- 
biese presentado, de que no hace memoria en ninguna de las 
que me ha escrito. No obstante, yo le apuntarB alguna cosa, 
si es que alcanza el tiempo avanzado a encontrarle en Lima, 
respecto de estar para pasar a este reino y aun creo que a es- 
tablecerse, de que ultimamente no tenemos noticia, como tam- 
poco de otros asuntos de aquella capital, en mas de mes y me- 
dio que ha que no llega navio, aunque se aguarda por horas, 
y unicamente sabemos lo acaecido hasta el mes de Octubre de 
1775, con lax mismas fechas que lax de Espafia. 

Lo que Vm. ligeraniente me expone relativo a su casa es 
uno de 10s mas ejecutivos asuntos que deben ponerle a Vm. 
espuelas, como ya se lo insinuarhn las interesadas; porque 
aquello del arbitrio y composici6n acomodada mediante el 
respeto del sujeto que Vm. expresa en Bsta y en su anterior, 
no es mas que un proyecto cortesano, impracticable en estos 
paises; y aunque el sire marcial de lax tertulias, el buen gusto, 
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la ultima moda y otros adminiculos, inspiren a Vm. la posibi- 
lidad de semejantes paraisos, yo que vivo desnudo de moda- 
les, Voltaires y demas primores, le aseguro que aqui nada ten- 
dra efecto sino un pie ligero y una mano que sepa empuliar 
una chueca, sobre lo cual me remito a la experiencia. Por eso 
yo no he habido menester repetir el viaje de Descartes para 
estar, como el sujeto que Vm. me expresa, muy desengaGado 
y muy distante de lo que pensaba recidn venido, porque, venido 
o quedado, siempre he pensado del mismo modo. Y lo que 
dig0 de desengalios es para lo externo y publico; que en lo in- 
terior, bendito sea Dios, nunca me he engaiiado, y s610 me he 
dejado engaliar por correr con las reglas de la politica y no 
pasar plaza de extravagante. 

Y lo que me admira ea lo ultimo con que Vm. concluye su 
carta, diciendo que espera de un dia a otro el correo de Bue- 
nos Aires, que Cree le traera noticias de mi Ilegada a Valparai- 
so, porque en el mes de Octubre me parece imposible que no 
haya llegado alguna de las muchas en que desde el primer dia 
participe a Vm. la novedad de mi regreso, a menos que las 
clausulas de  Vm. se contraigan a1 preciso desembarque, del 
que aun me admira la falta de noticias, comunicadas por mi 
parte, y que no menos lo habran ejecutado de la casa de Vm.; 
pero, sea lo que fuere, a la hora de esta es mas que imposible 
no haya llegado a manos de Vm. una y muchas mias, porque 
de algunas he tenido puntual noticia de Buenos Aires del dia 
en que se han embarcado y se han hecho a la vela. 

Con esta ocasidn prevengo a Vm. que en dicha ciudad le 
espera Don Manuel de Basabilbao, a quien Vm. debe acudir 
con mayor confianza que a alguno de 10s de su propia casa, 
sin posponerla, aunque se atraviese algun petimetre lleno de 
noticias y anecdotas de la corte, con deseo de verterlas. 

El caballero corregidor de Chachapoyas que Vm. me re- 
cornend6 ha llegado con entera salud y ha sido cornplimenta- 
do con todo honor, ofreci6ndole, no de apariencia ni en bos- 
quejo, todos mis obseqnios. Y lo que no he podido alcanzar es 
cual sea el objeto de aquel cubierto que entregb. He llegado a 
discurrir que talvez sera alguno de aquellos cincuenta que re- 
cibid el siervo de Dios, acostumbrado a desechar bacalaos y 
botellas, y que Vm. me lo dirige por muestra, porque la he- 
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chura no es tan particular que aqui no pueda mejorarse; por- 
que hoy estBn las cosas en otro pie muy diferente de lo que 
Vm. las dejb ahora 15 afios, y por eso, vuelvo a repetirle a Vm. 
aunque parezca majaderia, que no conforme sus ideas con lo 
que solia ser y pareeer este pais en aquel tiempo: hoy se iiece- 
sita mucha mas solidez y juicio en 10s pensamientos y a6n en 
el trato y cultura, pues aseguro a Vm. que aun el lujo, vex- 
tuarios y adornos excede en picas a Lima, que s610 podrh aven- 
tajarnos en la multitud y mayor numero de habitantes, pero 
no en el aseo, asi extern0 como en el interior de las casas; y 
para sostener est0 no bastan cascabeles, papeles de color y 
otras dominguerias que Vm. solia ver, sin0 que se necesitaii 
raices, y muy profundas y fructiferas, de que Vm. recibira mu- 
chas luces en Chdiz mediante el amigo que, segun me asegn- 
ran, trata de venirse, no obstante el nuevo estado, cuya jui- 
ciosa deliberacibn servirh de corona a 10s aciertos con que tie- 
ne acreditada su buena conducta. Yo siento mucho no sea del 
arte para poderle comunicar a Vm. m&s especificas e indivi- 
duales instrucciones; pero siempre insisto en la eleccibn de lo 
mhs sdlido, sin fatigarse en chucherias ni aun en libros que no 
Sean comerciales, porque aqui sobran 10s necesarios, que a csto 
ea a lo que unicamente puede aludir la cajoneria imaginable, 
porque ellos para su duefio han sido el verdadero or0 y plata, 
pero 6stos no aprovechan a 10s que siguen y han de seguir otros 
destinos incompatibles con la lectura, no sea que le suceda lo 
que a uno de la familia de Vm., que mientras la sefiora su mu- 
jer andaba a caballo disponiendo la faena y la matanza, 61 
se estaba a la sombra de un Brbol leyendo libretes y libriqui- 
nes franceses, sin saber cuBntas vacas tenia en sus potreros 
ni cuantas arrobas de vino en xu bodega. Porque, desengaii6- 
monos, el que ha de pasar en el almac6n es menester que tenga 
pericia de lox g6neros; el que en la estancia, de lox ganados; el 
que en la chacra, del plantio; y s610 el que ha de vivir de la 
chicaneria o del foro no se ha de hartar de libros, que no Sean 
muchos per0 buenos y bien estudiados; y para todos, el juicio 
y la reflexidn y mas que todo la hombria de bien y la virtud, 
y dejar correr el mundo sin meterse en vidas ajenas sino pam 
saber escarmentar en cabeza de otros. Porque, entendamos 
que en este mundo tanto y algo mBs luce y brilla un buenco- 
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rnerciante como un buen agricultor, y Bstos, mucho mas que 
un letrado, que un erudito, que un anticuario, historiador, etc. 
a menos que se resuelva, habiendo llegado a1 grado que se figu- 
raba, a trasladarse a Prusia o aun a Moscou, donde tambiBn se 
dice que son exaltados 10s literatos, per0 atengome a1 Sefior 
Rornanzbn, euya, niult'itud de premios de un solo golpe jamas 
han conseguids todos 10s literatos juntos. 

Y con esto no quiero cansarme msis ni cansar a ~ m . ,  que 
Dios sabe como recibirh estas reflexiones y avisos de quien le 
desea la mayor felicidad y que Dios le guarde muchos aiios. 

Podria ser que en Cadiz o en Buenos Aires se encontrase 
Vm. con el amigo que le apunt6 en mi antecedente, en el que 
recibirB Vm. una eart'a viva, y se le presentara nn pafio en que 
Ajar noticias y estla8mpar instrucciones de la ecwte.- Vale. 
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Santiago y Pebrero 1.0 de 1776. 

Seiror Don Jose Antonio Rojas. 

Querido amigo y dueiro mio: 

Recibi la de Vm., tan sucinta que para satisfacer mi cu- 
riosidad y ansia de saber del estado de su salud y negocios, 
neeexit6 recurrir a la carta de mi padre, en la que veo mudado 
todo el teatro, cuando esperaba que las cosas, habiendo teni- 
do mejor semblante, permitirian a Vm. un pronto regreso. 
Por est's causa no escribi en el anterior correo, y ahora lo hago 
con la zozobra de temer que esta carta no llegue a sus manos. 

Concluida mi alcaldia, eligi6 el cabildo a mi hermano, en 
compafiia de Don Francisco Vicuira, y a mi me hizo su procu- 
rador general, sobre lo eual ha habido pasajes dignos de que 
Vm. lox sepa e indignos de ponerse en el papel. Mucho deseo 
un par de horas de conversaci6n, porque el deseo de desaho- 
garme con un amigo fie1 y mi natural desconfianza me tienen 
medio seco, hasta que logre hablar con Vm. por media hora 
siquiera. 

Loa negocios de la casa de Vm. van corriendo regular- 
mente; yo me he ofrecido para cuanto pueda servir sin reserva 
alguna. Se lex ha hecho creer a loa que pudieran perturbar 
nuextra quietud que Vm. se ha de aparecer repentinamente 
en esta ciudad, con lo que ha cesado su eficaeia. 
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No me extiendo mhs por no decir lo que no quiero. Dios 

guarde a Vm. muchos afios. 
Su afmo. y seguro amigo 

Manuel de Kalas. 



Santiago y Julio 8 de 1776.  

Seiior Don Jose dnt,onio Rojas. 

Ni querido amigo: 

Aunque en este correo no he recibido carta de Vm., pero 
en la que escribe a mi padre he visto que goza de salud, y es 
todo lo que pudiera apetecer de sus letras. Yo deseo qne se 
conserve en el mismo estado y que logre 10s inhs felices pro- 
gresos en el nuevo ministerio, que, como espero, ha de ser pro- 
picio o a lo menos no tan odioso a 10s Indianos como el ante- 
rior. 

Lox asuntos de la casa de Vm. van corriendo con felici- 
dad, aunque es necesario gastar mucha flema y prudencia en 
el cobrar, porque no se exasperen 10s deudores y no disputen 
sobre la paga de intereses; para lo que se ha procurado apaci- 
guar a aqubllos que han intentado mover este articulo, porque 
si alguno consigue decisidn a su favor, se aprovecharhn todos 
de ella, y perderia m&s en este cas0 la testamentaria que be- 
diendo a alguno que, olvidado de loa beneficios hechos por el 
difunto, se presente contra sus bienes. Todo tomaria diverso 
semblante si Vm. estuviese por ac&, y asi deseo con ansia ir a 
recibirlo, para que pueda finalizar estos asuntos, lo que el 
tiempo ha de hacer precisamente m&s dificil e intrincado. 

Nada me ha dicho Vm. de la vara de regidor del Seiior 
Don Andrbs, aunque hasta ahora nadie la ha solicitado, sa- 
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biendo que es pars Vm. y que en cas0 de pretenderla alguno, 
me tendria a mi por opositor, que no cederia jamas; y asi, si 
Vm. piensa detenerse algun tiempo por all6 y entrar en este 
empleo, aviseme su Animo, para hacer inmediatamente lo que 
me mande. 

En este correo ha venido a1 cabildo una real orden, fir- 
mada por el Selior Grimaldi por indisposici6n del Sefior Arria- 
ga, que dice que, atendiendo el Rey a 10s meritox hechos en la 
guerra de Arauco, y deseando que Bstos se premien, dispensa 
de aquel rigor con que debian hacer sus informaciones 10s que 
pretendian merced de habito, bastando ahora probar el en- 
tronque en las familias antiguss de la AmBrica, sin necesitad 
de buscarlo en EspaBa. En el correo inmediato enviare a Vm. 
un testimonio de esto, por si acaso le sirve de algo. 

En el correo inmediato espero escribir a Vm. mas despa- 
cio y participarle algunas buenas noticias. QuiBralo Dios, a 
quien ruego me coneeda ver a Vm. cuanto antes y lo guarde 
muchos afios. 

- 

De Vm. fie1 amigo 

Manuel de fiaZas. 
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flantkgo y fleptiembre 9 de 1776. 

Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido amigo mio: 

Recibi la de Ud. con muy apreciables noticias de su sa- 
lud, aunque con lax fatales del mal Bxito de sus pretensiones 
y peor estado para todas nuestras esperanzas, y lo que me es 
m&s sensible ex la demora de Ud. y la pkrdida de tiempo sin 
alcanzar nada. Conformidad, y venirse a Chile, donde se pue- 
de con facilidad conseguir un modo de vivir quieto, sin depen- 
dencia ni cargos que le incomoden y hagan fastidioso, sin aiia- 
dir nada a un hombre que naci6 con caudal y distincion. 

Lo que a mi m%s me incomoda, despues de estas reflexio- 
nes que, aunque verdaderas son poco acomodadas a1 orgullo 
con que regularmente piensan 10s mozos que tienen algunas 
proporciones y que creen hacer fhcilmente mucho papel con 
ellis, es que puede la desgracia proporcionarme la misma 
aduana contra toda mi voluntad. Estoy resignado a todo y 
quiero dejarme llevar del destino, basta ver si estoy puesto o 
no en el libro de 10s infelices. 

En este correo van unos informes del Sefior Presidente y 
del Cabildo de esta ciudad. El asunto lo sabrh Ud. por otra 
carta; me he visto en mil apuros, pues a la sazdn me hallo de 
procurador general, y, oblighdome por una parte el deber y 
el clamor del vecindario y pueblo a xu defensa, a que me com- 
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pongo que el conta,dor, vi6ndose perdido, fulminara rayos con- 
tra todo el mundo y especialmente contra mi. HabiBndose 
dejado decir que 61 me perderh, todo es regular en xu carhcter 
caviloso y maligno; pero creo que en esa corfe nada se resol- 
ver$ sin ver 10s autos concluidos y sin oir a 10s diputados y a1 
cabildo . 

En el correo siguiente excribire a Ed. lo que haya sucedi- 
do en esta materia, dirigi6ndole algunos pasquines y coplas, 
que denoLan el fatal estado del reino, por la mala conducta de 
Gonzhlez, que aun dice que no han sido el vecindario y el pue- 
blo 10s que se lamentan, sin0 cuatro revoltosos, por fines par- 
ticulares. 

En casa de Ud. no hay novedad y s610 la ineomodidad 
que causa la falta de Ud., a quien esperan y desean con ansia, 
igualmente que 

Su fiel amigo 
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Santiago y Octzdm 4 de 1776. 

SeBor Don Jose Antonio Rojas. 

Mi querido amigo y seiior: 

En  este correo no he tenido carta de Ud., per0 por las que 
escribe a mi padre quedo impuesto del estado de su salud, y 
de 10s negocios. Estos han movido a mi padre a resolver mi 
viaje a esa corte, donde espero ver a Ud. y tomar a mi cargo 
esos cuidados, para que pueda Ud. venir a tratar de 10s que le 
esperan por ac&: esto serh a mediados del mes de Noviembre, 
cuando empieza a ser transitable la cordillera. 

Si logro encontrar a Ud. en Madrid, le comunicardi mix 
proyectos, y entre ellos uno que serh muy uti1 a entrambos, 
per0 no capaz de comumicarse a la pluma; si lo logramos, PO- 
dr& Ud. resarcirse del tiempo y gastos que el mal hado le ha 
hecho perder en ese laberinto. 

Dejando estas cosas para las vistas, suspend0 de moles- 
tarlo para rogar a Dios lo guarde muchos afios, como desea 

Su fie1 amigo 
IManuel de #alas. 

T O M 0  III.-11 
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AL MISMO 

CoruGa, 12 c _ j  J i c ~ i o  de 1777. 

Sefior Don Antonio Jose Rojas. 

Carisimo amigo mio: 

He Ilegado, a Dios gracias, a este puerto, despues de 95 
dias de navegacibn, y pienso seguir mi derrota a esa corte lue- 
go que descanse y me proporcione mi conduceih; y asi, expe- 
ro la respuesta de Bsta en Astorgal, a donde es regular que Ile- 
gue yo a un mismo tiempo que el correo que lleva Bsta, a su 
regreso de Madrid. Por si alg6n acaso me detiene en esta ciu- 
dad, puede Vm. tomar por duplicado el trabajo de contestar- 
me, para que satisfaga yo a& el deseo que tengo de saber el 
estado de su salud y demas asuntos. Este deseo en las circuns- 
tancias presentes es mayor que nunca, porque se ha vertido 
en nuestro Chile una especie que rei& Vm., si es falsa, y llora- 
relo si es cierta. Dio8 no lo permita y guarde a, Vm. lox aEos 
@e desea 

Su fie1 amiga 
Manuel de Satas. 



AL M I S M O  

Astorga, 27  de Juazio de 1771. 

Seilor Don Jose Antonio Rojas. 

Querido mio y amigo el mas deseado: 

Es indecible el gusto con que lei la carta de Vm., porque 
ella me ha sacado de la perplejidad y angustia con que he ve- 
nido todo el tiempo de mi viaje: para sqlir de ella anticip6 
cuanto pude mi salida de la Corufia, y hoy llegu6 a esta ciu- 
dad, haciendo en la msfiana la jornada, que regularmente ha- 
cernos en todo un dia, sin embargo del fuerte sol que ha hecho. 

Est0 y ver si se proporciona algun coche para esa corte 
me obliga a descansar aqui un par de dias, de suerte que (sien- 
do Dios servido) pienso marchar el lunes 30 y llegar el sabado 
5 de Julio a dormir a Guadarrsma, donde espero ver a Vm. y 
de su acuerdo resolver lo que debo hacer sobre el asunto que 
me expresa y sobre otros que ocurran. 

Mucho deseo que llegue esta hora. Pdngame Vm. con el 
mayor respeto s la obediencia del Sefior Don Domingo, a quien 
no escribo en esta ocasidn por no molestarle; por alla no queda 
novedad alguna digna de consideracidn, y lax que hay las dire 
a Vm. verbalmente. Para tener esta satisfaccidn ruego a Dios 
guarde a Vm. muchos afios. ! 

Marme1 de Xalas. 
De Vm. fie1 amigo 

w 
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AL MISnl-0 

Armjuex, 2 de Jzeazio de 1778. 

Seiior Don Jose Antonio Rojas. 

Amigo y seiior: 

Recibi una de Ud. con fecha del 26 del pasado, en que me 
avisa haber recibido respuesta del sujeto de 10s R., a quien he 
hecho las expresiones que Ud. me dice: lo visito y cortejo cuan- 
to  puedo sin nota. 

Hoy he recibido carta en que mi padre muy ligeramente 
(porque salia con grecipitacibn el correo) me dice que aun re- 
cibe favor de a seiior, que sin duda no viene tan p 
menie corn0 se a, ‘porque me ofrecen enviar dinero en la 
escuadra. Judas ha sido degido alcalde de primer vo 

virrey, Po que mi padre no 
esentseiones que ha hecho 

Esta noche pienso averiguar si es cierto un informe que 
me avisan bace el Seiior Ceballos en este correo, para ver que 
debo hacer. 

De mi madre no he tenido carta, y mi padre me dice que 
no escribe a Ud. suponi6ndolo en camino. 

hyer esper6 dos horas a Phi y no logre hablarle. Creo 
conseguirlo y persuadirlo en fuerza de nuestra justicia: le hain 
hablado por mi. 

En el correo siguiente contestare a Ud. despacio y avisa- 
r6 sj hay algo; mientras tanto, no ocurre sin0 la falta de dinero 



que me ha hecho t,an ardua la venida a1 sitio. Ud. no deje de 
enviarme el que me ofrece, pues de otra suerte no hay recur- 
sos. Lo que me cobra Zegarra es por las pistolas que ha ma- 
bado. 

Dios d6 a Ud. paeieneia y lo que tanto desea 
Su fie1 amigo 

-a/afiuel de Sakas. 



AIL MISMO 

Madrid, 4 de 8eptiemAre de 1778. 

Seiror Don pJos6 Antonio Rojas. 

Mi querido amigo: 

Recibi la de Ud., en que me avisa de su salud y la inme- 
diaci6n a partir para Buenos Aires. Ya yo me hallo bueno, 
annque siento aun 10s efeetos de 10s repetidos refrescos con 
que me han curado, 

Las noticias que Ud. me comunica las ban celebrado 10s 
amigos y Calvo se obliga a retornarlas con las que aqui corren. 
Estiman las expresiones de Ud. y Pineda me encarga que ha- 
ga a TJ'd. memoria de xu almistad. 

Los vidrios aun no han venido de la, Granja, y estoy per- 
suadido de que, aunque ya estuviesen en mi poder, tal vez no 
alcatnza,r&n a ir con Ud. Lox remitire con el mayor cuidado en 
la forma que me previene a Don Manuel Cotapos. 

Creo que Bsta sera, la idtima que le alcance mia en CBdiz, 
pero si no fuese tan pronta la niarcha, o hasta que sea, no deje 
Ud. de escribirme, que yo lo hare hasta el ultimo punto, aun- 
que ya no pienso remitir miis correos por no aventurarlos, y 
10s dirigirB a Buenos Aires a Basabilbaso yen su defect0 a Don 
Bartolome Mufioz, interventor de correos, porque he oido que 
el primero tiene pedida lieencia para venir a Zspafia. En tra- 
thndolos, me avisarii Ud. si debo y cdmo he de remitirlas. 

En el correo anterior he escrito a mi hermano Judas ;v le 
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incluyo la raz6n de 10s papeles que aqui son neeesarios para 
cruzarse u otro fin igual. Si acaso no lex encuentra Ud. en Bue- 
nos Aires, puede consultarse con Don Baltasar Maciel, quien 
le p e d e  decir 10s lugares donde se encontrarhn. S610 a 61 y a 
Ud. haria este encargo, porque s610 en BUS manos pondria este 
ridiculo negocio. Ud. me disculparh, porque ha conoeido por 
propia experiencia la falta que hace esta bagatela. 

En  una carta escrita a Medina por Morales, hermano del 
comandante del navio el Serio, he visto que en 61 viene mi pa- 
dre y uno de mis hermanos: esto me hace creer que la alcaldia 
ha impedido la venida de Judas. Esto me da cuidado, pero no 
le doy asenso. 

Vaya una noticia del dia. Se asegura que en una de las 
vacantes de la audiencia de Lima va consultado con dos vo- 
tos, en primer lugar, nuestro Medina, aquel de 10s c6lebres 
rimbombos, de la, Paz; tiene proteccih por arriba, y si sale, 
serh un monstruo. 

Amigo mio por si Bsta ex la ultima, quiero repetir mis en- 
cargos, axmque lo tengo por excusado. Asegure Ud. a mi ma- 
dre de mis dexeos de servirla y de que no tengo otro anhelo; 
hhgale Ud. a mi nombre algunas expresiornes, y aunque no sea 
justo el que yo recuerde a Ud. mis buenos deseos, que jam& 
pude reducir it efecto, le suplico que tenga presente la vene- 
racidn que tuve a sus padres, por ser suyos y por conteniplar 
que agradaba a Ud. en ello. Od., en fin, sabe que soy sincera- 
mente su amigo y que adoro a mi madre y hermanos; conoce 
cuhn sensible soy a estas obligaciones que la naturaleza y el 
honor nos imponen. No me dilato, porque este asunto me em- 
barga, y asi, persuadido de que Ud. me ha de desempeiiar, no 
insisto, y le suplico s6lo que crea que soy de coraz6n su fie1 in- 
timo amigo que le amit mhs del0 que Ud. piensa. 
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A L  NISMO 

Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido amigo mio: 

A la fecha de Bsta hago a Vm. ya navegando, y asi, por 
la via de la Corufia dirijo Bsta a Buenos Aires, que puede lle- 
gar tal vez antes, o lo que es mas regular, a1 mismo tiempo. 

Deseo que lleve Vm. felieisima navegaei6n. Incluyo seis 
correos que no he querido remitir a Ciidiz, por no aventurm- 
10s. Si las cartas del sabado alcanzan, enviare el del viernes 
y otro que enviar6 a Chdiz, si me lo devuelvera por no haber 
encontrado a Vm. en esa eiudad. En el correo siguiente 10s 
dirigir6 a Don J!tanuel Basabilbaso, y en su defecto, a Don Bar- 
toloan6 Mufioz, y contimar6 asi hasta que Vm. me avise lo 
que debo hacer. 

Por ac8 no hay novedad alguna, a excepci6n de lax que 
Vm. sabe. El combate que ha tenido el paquebot el Tucurnan, 
viniendo de Buenos Rires, s610 tiene de raro el baberse publi- 
cado en nuestra gaceta. 

$e dice que la duquesita de Alba est& en el convent0 de 
Morbn, de que es patrona, a donde la llevis el marido eon pre- 
texto de paseo, dejhndola alli de orden del Bey. No salgo fia- 
dor de esta noticia, que se sabra presto. 
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En el correo siguiente sere miis Pargo, y ahora por falta 
de tiempo ceso, p r o  no de rogar a Dim guarde B Vm. muchss 
afios. 

De Vm. fie1 amigo 



XLIIT 

AL MISMO 

Sefior Don JosB Antonio Rojas. 

Querido amigo mio: 

A la fecha de Bsta supongo a Vm. muy cerca de Bnenos 
Aires, a donde deseo que Dios conduzca a Vm. con feficidad. 
Yo aqui lo pa,so con salud, aunque en la misma situacidn en 
que Vm. me dejb, con cortisima diferencia. 

En nuestros asuntos no la hay, a lo que ha conducido 
mucho la enfermedad que asalt6 en Ccirdoba a1 seiror Cevallos 
y le obligo a detenerse hasta ahora all&; pero ya est& muy me- 
jorado. Sin embargo, por este medio u otro igual espero a l p -  
na satisfaccicin. 

Lax novedades que han ociirrido despuBs de la marcha 
de Vm. de alguna consideracion, son lax siguientes. El dia de 
San Diego, con motivo de 10s afios del principe, se hizo en Ra- 
ragoza una famosa iluminacicin en el teatro, que, por no s6 
qu6 accidente, lo incendio, de modo que en poco m&s de cineo 
minutos cayo el techo. Han muerto oprimidos y quemados 
mhs de 208 personas, entre ellas, el genera,] y el intendente ;y 
aquel clerigixito Mufioz que conociamos en la Granjs. A mu- 
chos mat6 el hum0 de 10s bastidores y otras piezas pintadas. 

Llego Monseiior Gomganelli, sobriDo de Clemente XIV, que 
ha traido el capelo a1 Patriarca, quien le ha obsequiado con 
una vajilla y otras alhajas que valdrhn 30,080 pesos. 
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E1 dia, 25 de8 pasado hubo auto de fe de la inquisici6n, en 
que sali6 Olavide. Despues de ser despojado de la cruz de San- 
tialgo, le sacaron a la capilla con un vestido amarillo y vela 
verde y el cabello tendido sobre la cara: le sentaron sobre un 
banquillo sin respaldo, ;v desde lax 8 de la rnairana hasta las 12, 
se le ley6 su causa, que eonstaba de rn$s de cien cargos, afir- 
rnados por 200 testigos; se le deelar6 je formal; se le con- 

00 azotes, sarnbenito, &lu$ r 8 a5os en un con- 
nde diaxiamente se le predique y ensefie, confiscaci6n 

de sus bienes, despojo de honores y ernpleos ;r destierro per- 
petuo a 28 leguas en contorno de Madrid, sitios reales, Sevi- 
lla, Sierra Morena y Lima. Fu6 indultado de 10s azotes y sam- 
benito. 

El abogado Cerain, por reincidencia o quebranto de des- 
tieryo, ha, vuelto a la inquisicion. 

Estas son lax noticias que hoy eorren y que son indubita- 
bles. Eas demhs son de las bolas que se desvaneeen en el dia. 

Con Cotapos remitire todos 10s correos siguientes a lox 
que envie en ell anterior, porque tengo por eosa intitill hacer 
el costo de porte, no conteniendo 10s que ban venido hasta 
aqui cos8 de consideraci6n. 

Deseo. que Vm. halle a todos lox de su easa con salud y 
tranquilidad, y mierntras regito, ruego a Dios guarde a Vm. 
muchos aEos. 

e Vm. fie1 amigso 
-Na.azueZ de Xdas. 



Seiior Don Jos6 Antonio 1Ro)as. 

Mi queri-do amigo: 

Ambo de saber que el correo de Buenos Aires se ha dete- 
nido hasta hoy, y en la duda de que Ilsve cartas de particula- 
res, escribo Bsta que tiene por primer objeto avisar de mi bue- 
na salud y desearla a Ud. y a mi adorada madre y hermanos. 

En esta inisma ocasion va carta mia con fecha de 7 del 
pasado, en que doy a Ud. lo mejor que puedo alguna idea de 
mi situacidn y modo de pensar actual. Inclui con la mjsma 
fecha a Basabilbaso las Gacetas de Leyden de 10s meses de 
Junio y Julio, y el dia 28, cuatro posteriores que contenian el 
principio del mes de Agosto. 

SB que salen de Chdiz y la Coruaa navios y correos con- 
voyados, en 10s que tienen orden de embarcarse 10s provistos 
en empleos para Indias y 10s oficiales de milicias; YO temo que 
en alguno de Bstos obliguen a embarcarxe a Judas, en calidad 
de tal. Si la cosa se verifica,, 8e transforna todo mi plan. Lax 
cosas de residencia y el honor de mi difunto padre penden de 

asi, seria impie- 
plaeencia de ir a Chile un 

afio antes, o por el temor de algunss incornodidades JT desaires 
indispensables. Sin embargo, yo Bo deseo, y espero aprovechar 
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la primera coyuntura en que pueda salir de aqui sin olvidar 
esta obligacih. 

De nada tengo esperanza; padezco todo lo que sufre un 
pretendiente de causa desesperada, y conozeo las ventajas que 
me resultarh de irme a Chile; per0 me parece mas justo pere- 
cer que volvernie en el tiempo en que se van a tratar 10s ne- 
gcscios mas importantes de nii familia y en que se van a des- 
cubrir la iniquidad y violencia con que se ha procedido contra 
mi padre y familia. Espero si que se comluya todo luego, y 
que antes de un mes se enipiece a tratar de estos asuntos. 

Amat en Barcelona, entregado a lax delicias del pais y 
nuevo estado. Lo ha dejado todo a la direccidn d e  sus apode- 
rados, a quienes acaba de escribir y mandar que abran las car- 
tas de Lima, que con ellas resuelvan y no le den cuenta de na- 
da, pues no quiere saber nada de alla. Todo parece que ofrece 
poca oposici6n y buen Bxito. MaBana estoy citado para ir a 
ver todos 10s autos que han venido de Lima y estan mandados 
reservar para cuando lleguen todos, que sera en el Buen Con- 
sejo, que se espera y escriben que ya ha salido. 

Por un Taro accidente tengo en mi poder el dibujo que 
me envi6 Ud. a Cjdiz para 10s vidrios de la rnhquina, el6ctrica, 
de 10s cuales tengo en casa cuatro. Dos de ellos y unos libros 
y estampas enviare por Buenos Aires en el correo que sigue a 
poder de Maciel; y otlros dos y otras cosas, a Sa,ntiago con 
Medina, que (como dije) va de oidor. 

Orejuela maschal tambiBn en el mismo navio. 
Su fie1 amigo. 

Nnnuel de Xalas. 
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AL XISIT0 

1 
Madrid,  5 de Harm de 1772. 

i 
Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido hermano y amigo mio: 

Much0 tiempo ha que .no veo letra de Vm., y la noticia, 
que se ha esparcido en estos dias de la pkrdida de un correo 
que venia de Buenos Aires dilatara por mas tiempo este gus- 
to; del mismo modo que carecerh Vm. de noticias mias, ha- 
biendo caido en manos de los ingleses un navio de la cwsa de 
Cambiaso, en que desde C&diz escribia a Vm. largamente. To- 
dos estos accidentes que interrumpen nuestra corresponden- 
cia me hacen desear con m&s ansias que nunca el rextituirme 
B mi pais, donde lograr6, aunque sea por corto tiempo, la sa- 
tisfaccidn de vivir con mis"he y de arrullar a unos so- 
brinos a quienes quiero tiernamente antes de conocerlos. 

Lox asuntos que me han hecho volver a Madrid van con 
gran lentitud, y ha concurrido a detener el curso de las dili- 
gencias que debian practicarse para agitarlos la muerte de 
Amat, sucedida a mediados del rnes pasado. Espsramos 10s 
poderes de sus herederos para promover de acuerdo 10s nego- 
cios, que parecen estar olvidados de 10s demandantes, a quie- 
nes necesitamos acalorar para que salgan a luz. Estos fuerom 
en su origen m&s de cuarenta, pero once de ellos se confor- 
maron con la sentencia del jnez, y s6 
de ella al consejo, en lo que se conoce 
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solo salieron con demandas aparentes a probar fortana 8 a 
aumentar el n6mero de quejosos y hacer parecer mala la con- 
ducts de 10s residencia,dos en el concepto vulgar, que so10 juz- 
ga por el sonido. 

De 10s que apelaron, solo trece han tomado aqui 10s autos 
por sus procaradores, pero cuatro 6nicamente ban hecho us0 
de ellos. De Bstos, tres en nada nos tocan y 6nicamente de- 
mandan al Virrey. 'El Dr. Garcia es el que se queja de Amat, 
de mi padre, JT de todo el mundo. Ya se le ha contestado por. 
ambas partes, y esperamos que un dia de Bstos se decida este 
negocio. En todo el eiumulo de causas so10 hay once en que 
est6 inculcado mi padre. Yo tengo buena per0 la 
lentitud con que corren estos asuntos me consume. 

Deseo el fin de ellos mhs que su buen Bxito, porque de 61 
peiide la quietud de esta infeliz familia, aunque no la mia, de 
que ya tengo perdida la esperanza, conformado con un desti- 
no vag0 y siempre incierto. Si logro ir alg6n dia, 

ado, a ver a rnis gentes y amigos, s 
espero. Entonces dire a Vm. las causas de un 

sistema tan melancblico, de que nada tocaria ahora, si no me 
obligase a ello una expresi6n de Vm. en ]la ultima earta que 
recibi suzya, en que me dice que le hable con claridad sobre 
mis ideals acerca? de aquel buen amigo que tengo en &a, a quien 
es precis0 que Vm. pinte mi situacih, justificando mi modo 
de pensar y una res ci6n tomada a m$s no poder contra mi 

a suerte. Nada de esto 
motivos de sentimiento, y 

lo confio s610 a la amistad de Vm. para que haga el us0 que ex 
justo y haga ver a ese virtuoso y amable sujeto que no des- 
miento la amistad por veleidad, sino porque veo imposible 
nuestra uni6n, y este desengafio que me cuesta el mayor do- 
lor es efecto de ingenuidad. 

He dado pruebas de constancia y he hecho todos 10s es- 
fuerzos posibles para verificar una cosa en que cifraba mi feli- 
cidad y que preferiria a la snerte m$s diehosa. Todo esto pone 
a cubierto mi conciencia y mi reputscion. Todo ha sido adver- 
so, y h a n  ocurrido cosas que me obligaran a vivir fuera de mi 
pais y lejos del lado de mi amada madre; con que iquB puedo 
hacer? Conformarme con mi mala ventura, que me seria miis 
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tolerable si no trajese consigo la necesidad de esta separacibn. 
Lo unieo que me queda que hacer es lo que espero que Vm. 
haga por mi, persuadiendo a 10s interesados de la buena fe 
COI? que procedo, de que quedarhn mas satisfechos cuando co- 
nozcitn 10s motivos que me obligan a separarme d 
n i & s  estimo y a renunciax a las tres cmas que 
)-‘en que cifraba el compensativo de las incomodidades que 

. En variis cartas que he escrito sobre este asunto 
varias contradicciones mias, efectos del combate en 

que se han hallado empefiados la, raz6n y el depeo. Siempre 
he hablado segun las oeurrencias: m a s  veees creia que lison- 
jeaban mis antiguas ideas, y otras que las destruian. Ya llego 
el cas0 de palpar mi desengaiio, y creo que Vm. con el cono- 
cimiento que tiene de 10s asuntos pasados y presentes, y mas 
que todo, con el de mi modo de pensar, harQ ver que esta de- 
claraci6n mia ex efecto de un modo honrado de proceder, y 
que cuando la hago es sin 
tieinps me vinilicara+it 
ran estas cosas por de fuera. 

Si Vm. desempefia esta triste comisibn, sera la mayor 
prueba que puede darme de su amistad. Deberii Vm. tener 
presente que cuando en esto veo interesado mi gusto, mi ho- 
nor, mi quietud y el reconocimiento que se debe a 10s favores, 
y sin embargo digo que no puedo cumplir una cosa tan justa, 
debe de ser imposible el hacerlo. Mil otras cosas me ocurren 
en la agitaci6n en qu pone mi espiritu a1 tratar esta mate- 
ria, pero las omito, porque es Vm. con quien hablo, que no re- 
husara justificarme y salir por fiador de mi conducta. 

No hay tiempo ni asunto para eseribir separadamente a 
mi querida Merceditas, y asi supliquele Vm. en mi nombre 
que ayude a disculparme y que est6 persuadida de que la amo 
tiernamente y que deseo sinceramente servirla en cualquier 
parte del mundo donde me ponga el destino. Alli sus hijos lo 
serhn mios, y por el afecto conoceran el amor que profeso a 
sus padres. 

He sabido con particular gusto que Vm. vive con su her- 
man& Josefa. En ella encontrara la rnia la mejor amiga y com- 
pairera. Es una mujer singular a quien yo siempre he respeta- 

TOM0 111.-12 
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do y a cuyos pies me pondra Vm., haciendole las mas finas 
expresiones. 

A nadie mas escribo en esta ocasion, y asi se ha de tomar 
mi parte a 10s amigos Bas- 

cuE&n, Sota, Lastra, y sobre todo, a Don JosB Traslavifia y a, 
Don Basilio Rojas, de cuya salud he tenido aqui una noticia 
que me ha, puesto en bastante cuidado. 

A la hora de Bsta puede ser que haya Vm. recibido la li- 
cencia de Oratorio de que me habl6 en la suya y que me dice 
Don Tomas PBrez de Arroyo que ha remitido por duplicado. 

En una carta que recibo de Chdiz me dicen que 10s navios 
deberan salir muy pronto, y asi, concluyo Bsta, para dar el 
poco tiempo que queda a otra que escribo a Mendoza. 

Repito a Vm. mil y mil veces mis expresiones de Pa mas 
sincera y fie1 amistad, de que no creo que dude, y dudarh 
menos cuando logre yo demostrarlo, como pienso. Mientras 
tanto, viva Vm. tranquilo, ame mucho a mi querida Mercedes 
y mande a xu verdadero amigo y buen hermano. 

o de dar memorias 

Manuel de Sulas. 

Mil memorias a Don. Juan Antonio OvaJle. 



\ Madrid, 28 de dlnrzo de 1782. 

Seiior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido hermano y amigo mio: 

En dias he escrito a Vm. por triplieado, y as!, no habien- 
do ocurrido 6esde entonces ach cosa que merezca atencibn, se 
reducirh Bsta a repetir a Vm. las expresiones propias de la ver- 
dadera amistad que le profeso. 

Aunque en mis anteriores dije a Vm. que pensaba espe- 
rar en esta corte el fin de 10s negocios que me han traido a ella, 
despuBs me ha hecho vacilar sobre esta resoluci6n la lentitud 
con que corren 10s asuntos, sin que sea mi eficacia capaz de 
agitarlos. Por otra parte, conozco que'nada puedo influir en 
ellos; y t  finalmente, veo que m8s pierdo de salud, intereses y 
tiempo, estando aqui, que dejando 10s negocios en manos de 
UIP activo y honrado agente. Asi, tengo resuelto marcharme 
en la primera oTortunidad, y s610 espero para fijar el dia de 
mi salida recibir cartas de Vms. 

Est0 en nada me contradice con lo que he dicho en la que 
talvez recibirh Vm. a1 mismo tiempo que Bsta. En aquella dije 
a Tim. que era imposible verificar las ideas con que sali de Bsa, 
acerca del buen amigo de qu e habla en la ultima s u p ,  

o perdida la esgeranza de volver a ese reino, 
sin0 que mi residencia en Mendoza serh For poco tiempo. Con 
que, quedando dsta y las demBs razones que d.i a Vm. en pie, 



me veo en Ba dura neeexidad de renunciar a la compairia -y al 
pais que rnhs he deseado. Vm., por ahora, y despues, el tiem- 
PO, espero que justifiquen mi modo de pensar. 

Esta separacibn no serB capaz de disrninuir mi amistad 
hacia Vm. y mi querida Mercedes y el amor a unos sobrinss 
que arno por noticia, p a quienes no pierdo la esperarnza de 
abrazar alg6n dia. 

Mucho deseo, arnigo irnitar la vida tranquila que 
Vm. lleva; pero la suerte paireee que se ha empeirado en todo 
lo contrario, y asi, cediendo a ella, me contentare eon envidiar 
a Vm. y a 10s que tienen aquella quietud de que es capaz esta 
vida miserable. Aproveche Vm. de sus conoeimientos y desen- 
gafios, y viva dichoso en compafiia de xu amable mujer, a 
quien asegurarii de mi parte la ternura eon que la amo, y que 
igualmente que a Vm. le desea mil felicidades 

Su fie1 amigo y hermano 



Seaor Don Jose Antonio Rojas. 

Qaerido amigo, hermano y sefior: 

La que recibi de Vm., del 6 de Octubre, me da la gustoszu 
noticia de estar a su fecha bueno, igualmente que mi amada 
Mercedes y mi sobyina Merceditas. Vm. que sabe cuan ama- 
bles son para mi estos tres objetos, conocera tambi6n cuhnto 
gusto tendr6 de saber que estan buenos, y mucho mas, si con- 
templa que en mi situacidn no tengo otros instantes agrada- 
bles que aqu6llos en que s6 que existen mis hermanos y amigos 
y que se acuerdan de mi. La primera noticia que tengo de la 
pasada indisposici6n de Vm. es la que me da de su convale- 
cencia. 

Esta la dirijo en un convoy que, habiendo salido de C$- 
diz, fu6 dispersado por una tempestad, y ha vuelto a arribar 
a distintos puertos. Tengo esperanza de irme en 61, p s610 es- 
pero para salir de Madrid saber si puedo alcanzarle. 

A esta resoluci6n me ha movido la lentitud con que aqui 
corren 10s asuntos, la poca falta que la experiencire me ha en- 
sefiado que hago para su curso, el deseo de recuperar mi sahd, 
bastante quebrantada de resultas de tanta agitaci6n y disgns- 
to,  y sobre todo, la esperanza de ser uti1 a mi familia y la idea 
que tengo de que puedo contribuir a su quietud, paz y buena 
aamonia. No creo que en este ultimo punto me engafie, por- 





Madrid,  26 de Junio de 1782. 

Sefio-8. Don Jose Antonio Rojas. 

Mi querido hermano y amigo: 

Corno deseo aprovechar todas lax ocasiones de escribir 
que ocurran, lo hago en Bsta que se presenta por la Corufia, 
aunque lo he sabido hoy mismo, y casi me ha, sucedido lo que 
en otras, llegar a mi noticia o al la de todos despu6s que ha sa- 
lido del puerto el navio. Bien habr& Vm. conocido que el se- 
creto que justamente se guarda del tiempo de la salida de loi 
buques, y el no seguirse el orden que en tiempo de paz se ob- 
serva, son el verdadero rnotivo de haberse Vm. encontrado 
algunas ocasiones sin carta mia, y en otras, con dos o m&s car- 
tax. Lo mismo nos sucede por ach. Necesitamox mendiga,r unos 
de otros noticias, para saber de lax gentes que le interesan. 

E n  el convoy que saJi6 de Cadiz escribi a Vm. por tripli- 
cado, y entonces previne al todos 10s de casa el animo en que 
me hallaba y me hallo de yestituirme en la primers oportuni- 
dad a Ruenos A i ~ e s .  Pens6 verficarlo en el misrno convoy; 
pero 863 hizo a la vela a1 tiempo que yo iba a salh de aqui, y 
mi, he mudado de i*nta JT tengo resuelto marcharme por la Co- 
ru5a en unos navios po~tugueses que conducen familias para 
las nuevas poblaciones de Buenos Aires. 

Entonces dije a Vm. todas las razones que tenia para pre- 
ferir mi viaje a Mendoza a mi permanencia aqui, como tam- 
bi6n parte de 10s motivos que me obligan a renunciar a mi 
mielta a Chile, siendo algunos de ellos rtn&logos a lo que con- 



tiene la adjunta y a la ultima orden cornunicada por el Virrey 
a mi madre y consiguientes a nuestra desgracia. Para esta re- 
soluei6n he necesitado esforzar mi espiritu y resignacidn hasta 
el extremo, porque mi pais, Vm. y aquel amigo de quien me 
ha hablado y que son las tres cosas que mas estimo, se me re- 
presentan a cada paso y su separacidn me ex intolerable. Por 
lo que rnira a este ultimo objeto, veo que estoy obligado a ad- 
vertirle con anticipacion mi suerte y una resolueion a que me 
violenta la desgracia: lo he hecho repetidas veces, y suplieo a 
Vm. lo haga en mi nombre, haci6ndole ver la fuerza que me 
hago, de lo cud  se persuadirii mejor, si logra algun dia expo- 
ner de mas cerca mis descargos. 

A hacerme mas sensible esta renuncia ha contribuido un 
nuevo motivo de reconocimiento en la consideraci6n que me 
ocurre de la parte que habia tenido su-padre en el negocio que 
se contiene en la adjunta. Conozco y confieso todos loa moti- 
vos de gratitud que les debo, y cuando afirmo que no puedo 
corresponderlos, seran demasiado graves 10s que me lo impiden. 
Sobre todo, creo que esas gentes y Vm. me conocen bien a fon- 
do, y por eonsiguiente, justifiearh mi eonducta mi modo de 
pensar y proceder, de modo que jamas se atiilouya a veleidad 
o a otro principio menos honroso. 

Contemplo a Vm. y a mi amada Mercedes en agitaci6n; 
pero, a1 recibo de Bsta sin duda se tranquilizaran ambos y con- 
tinuaran en el rnismo g6nero de vida que hasta aqui, espem-i- 
do que algun dia se haga visible la poca justicia con que nos 
ha,n incomodado, y que S O ~ I Q S  dignos de mejor. suerte y con- 
cepto. Mientras tanto, obremos bien y tengamos paciencia. 

Me lisomjeo de que mi viaje a esai puede contribuir a esta- 
blecer la quietud en mi familia; y el modo generoso con que 

10s asantos me empefia a de- 
searle y procurarle, aun a costa mia, el corto cornpensativo 
que puede mi amistad. Dios me eonceda esta satisfacci6n, y 
que sea cuanto antes. Mientras tanto, asegure Van. a mix ama- 
das Mercedes y Mereeditas de niis verdaderos 3- tieruos senti- 
mientos. Qui6ralas y c6idelas Vm. mucho, y no dude de que 
SOY 

Sa fiel bermaiio y amigo. 
LWamhel de Xalas. 



6 de Julio. 

Sei?lop Don Jos6 Antonio Rsjajs. 

Amigo mio: 

86 que esta noche sale uln exp ”” para Ghdiz, y voy a so- 
Bicitar que 6sta alcance a un correo que va a Buenos Aires, j- 
asi, dejando prehmbulos, remito el duplicado de una que ea- 
cribi por la Coruiia y repito lo que dije entonces privadarnenfe 
y se anuncia en ella. 

Ese buen Seiior Presidente, que por fortuna del mino te- 
nemos, ha informado en el ultimo correo que vino (y en que 
no tuve carta de casa, ni de nadie) a1 Rey 10s inconvenientes 
que tenia para cumplir la 

e lo hiciexen digno de un extrafiamiento 
que lo destruiria; que su vida privada y campestre lo tenia 
voluntariamente separado de la ciudad, a donde s6lo veuia 
cuando lo llannaba la Audiencia para contextar a sus axuiztoa. 

En mi concepto, est% ultima expresi6n ha hechs miis fuer- 
za, y asi, bendigo mil veces a la Brovidencia, que ha inspimdo 
a Ud. este m6todo de vida. Ella nos protege, y alguin dia nos 
dar$ el premio de nuestra paciencia con que toleramos tanta 
injusticia. El Rey mand6 que se aprobase la determinacidn 
de1 ente, y Ud. puede vivir con quietud, p r o  con pre- 
cauci6n. 



Selior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido hermano y amigo mio: 

Mil tiempos hace que no recibo letra de Vm., e ignoraria 
enteramente el estado de su salud y negocios, si Don Tom& 
PBrez de  Arroyo no me hubiese enseliado la que Vm. le escribe. 
Yo procuro dar a p m . ,  eon la posible frecuencia, noticias de 
mi, no omitiendo ocasi6n alguna de eseribir de mantas llegan 
a rnis oidos. No sB si mis cartas correrhn la misma suerte que 
]as que supongo escritas por Vm.: no e8 Bsta 1a nienor calami- 
d a d  que nos trae la guerra. 

Re dicho a Don TomBs PBrez de Ari~oyo que le facilitar6 
aqui lal misma cantidad que Vm. ofrece librarle, en el cas0 que 
alg6n accidente impida verificar’ su cumplimiento. Presemto, 
siguiendo la orden de Vm., un memorial, pidiendo el corregi- 
mientcb de Colchagua, que, por tener las circunstancias de es- 
tar dentro del reino y ser inasequible la intendencia, ya dada 
a1 contador, para el cas0 de que vaque por la ausencia del pro- 
pietario, es lo unico que nos pareci6 conforme a 10s deseos de 
Vm. De su Bxito nada sabemos, aunque paaeeici favorable la 
acogida. 

En estos dias se han visto en el Consejo 10s dos asuntos 
mas considerables, y espero que se decidan antes de conclnir 
la semana pr6xima. Inrnediatamente pienso pasar a1 Sitio y 





Feilicsr Don JcwB Antonio Roja,s. 

uerido hermano y almigo mio: 

Mfi tiempos a que no r eo  letxa de Vm. ni de nadie de ests 
mundo, 9 es Bsta la calarnida’d mas sensible de la guerra: sin 
embargo, yo no pierdo ocasidn alguna de avisar a mis amigos 
que sstoy vivo y con salud. Por esto, y poi- dar a Vm. algunas 
noticias agradables, escribo a toda prisa, a,provechando la 
ocasih de un navio que me dicen sale de Chdiz con bandera 
portuguesa estos dias para Buenos Aires.. 

En primer lugaz, la residencia secreta se conclay6 el 29 
del pasads y mi padre fu6 plenaniente abfiuelfo del C W ~ Q  6ni-  
eo que se le him. Lox demas asuntos no tienen mal aspeeto, 
aunque van muy despacio. 

Con este motivo ha ofrecido el ministro conceder permiso 
a mi madre para restitujrse a Santiago, y creo que la provi- 
dencia saldra, luego que venga la corte, que llega mafiana. Sin 
embargo, por lo que puede sueeder, reservelo. 

En virtud de lo que Vm. escribid a Arroyo, se socilit6 a 
Colchagua, y la semana pasada, que estuve en el Escorial, me 
aseguraron que la solicitud estaba pendiente y de ninguna ma- 
nera negada. 

Notieia mas importante. Canxado de lidiar con autos, etc. 
y quedamdo 10s asuntos encaaagaldos a sujetos que no me deja- 
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r$n hacer falta, salgo de aqui ell CBdiz, eon la idea 
de embarcarme en un navio neutral que sale de a l i  para Mon- 
tevideo. Si llego con felicidad, disfrutar6 en la compai'iia de 
mi madre, de Vm. y demhs hermanos de la quietud que tanto 
be anhelado y de que he carecido siete ai'ios. No ere0 que esto 
serCi por macho tiempo, pero en fin tendr6 el gusto de dar un 
abrazo a quienes m$s anlo en este mundo y una prueba de la 
ternura con que lox miro. Mi primer objeto seran ambas Mer- 
cedltas; d61es Vm. mil abrazos de mi parte, y aseg6reles que 
soy, como de Vm., su anas amante hermano y amigo. 

Mientras se ha escrito Bsta, ha, &ado presente Don Mi- 
guel Calvo, quien me ha, dicho que escribid a Vm. en cierta 
ocasidn bajo eubierta mia, y tenie que, por adguno de lox des- 
cuidos que me son muy naturales de'ordinario, se quedase la 
carfa sobre la mesa. Por esto, renueva a Vm. ahora xu afecto 
y le promete escribirle cuando me hags a la vela de Cadiz. 
Piensa que interesarh a Vm. lo que le diga, porque es mncho 
y bueno 10 que ha ocurrido desde xu separacidn y merece la 
atenci6n de ambos. 

Esta postdata la diet6 el Sei'ior OaPvo, de que eertifico 
como secretario; y nada tengo que decir a Vm., sino que espe- 
ro casar la hija para tomar las de Villadiego a1 Perli, y enton- 
ces dar& a Vm. un abrazo su afmo. seraridor 



AL MISNO 

SeEor Don Jose Antonio Rojas. 

Querido hermano y amigo mio: 

Corno han llegado varios correos sin cartas de Ud. ni de 
nadie de casa, la que recibo con fecha de 6 de Marzo me saca 
del cuidado en que despuBs de un aiio me tiene el ignorar la 
suerte de lax gentes que mas me interesan: mas que nunca he 
celebrado saber de Ud. y de mis amadas Merceditas. 

La noticia que en recompensa del gusto que Ud. me ha 
dado puedo comunicarle, ea, que el dia 14 del pasado sali de 
Madrid, concluyendo esta primera escala con felicidad. Me 
iria al mismo tiempo que Bsta, si xu salida hubiera dado tiern- 
PO de prepararme, si no hubiese ya demasiados pasajeros, si 
no hubiese otra embarcacih neutral con m&s comodidades 
que la presente, que saldrh dentro de un mes, o poco m&s,-y 
sobre'todo, si no contemplase que es indiferente llegar un mes 
despuBs, en un tiempo en que, estando cerrada la cordillera, 
debo esperar hasta Diciembre para pasarla. 

Se habla mucho de paz, y seria gran cosa navegar con 
esta seguridad mas, aunque hasta ahora la bandera porlugue- 
sa ha pasado libremente. 

Supuesto, pues, que antes de mucho tendrB el gusto de 
hablar con Ud., reservo para entonces contestarle sobre asun- 
tos caseros; y, porque lo consider0 excusado, no repito mis en- 

" " > *, I'/ 
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cargos sobre la paz: yo sB tan bien como Ud. su modo de pen- 
sar y no me queda duda de que la conservarh hasta mi Ilegada. 
Entonces, todos a una procuraremos solidarla y vivir como 
debe una familia honrada, que tiene a1 frente a una mujer 
como nuestra madre y que ha carecido tanto tiempo de tran- 
quilidad. 

La residencia secreta se concluyo con honor; mi padre 
fu6 absuelto del Gnico cargo vag0 que se le hizo. La ruidosa 
causa de Garcia me lisonjeo que no tendra el mismo fin que 61 
desea; por fortuna le conocen ya, y van conociendo el modo 
de obrar de mi padre. Se vi6 en el Consejo; salieron 10s votos 
divididos, y ahora se est& viendo nuevamente por tres minis- 
tros mas que nombr6 el Rey: todas las apariencias sop1 favo- 
rables, per0 estoy muy acuchillado de la fortuna para espera'r 
Io que creo mas justo. 

No puedo explicar a Ud. cuhnto me obliga lo que me dice 
de su amiga la amable Josefita y lo poco que merece xu con- 
ducts lo que he escrito a Ud. en mis anteriores. En ellas habra 
Ud. visto que le eonservo un amor y reconocimiento sinceros, 
que conozco a fondo xu mBrito, que, a no ser con ella, no me 
casar6 jamhs, y que a1 mismo tiempo tengo causa bastante 
para hacer el sacrificio de dudar en unirme a ella. Porque, s610 
juzgando por lo que se ve &no conoce Ud. que, si mi madre se 
viera en la necesidad de vivir en Mendoza, seria precis0 que 
yo la acornpafiase y que, en tal caso, o sacase a esta sefiorita 
de xu pais y sus gentes, o que viviBsemos separados, y que en 
uno y otro cas0 me seria imposible sostenerla con el honor que 
merece? 

Si el Bxito de 10s negocios aqui hubiera sido malo kcuA1 
hubiera sido nuestra suerte? Mi idea era destinar mi pequeiiia 
fortuna para hacer miis c6moda la de mis hermanos y procu- 
rhrsela yo por otros medios, y vivir retirado y miserable. 
@r6alo Ud. 

Ya hoy parece que tiene la fortuna semblante menos irri- 
tado, y aseguro a Ud. que siempre que yo vea que esta nueva 
obligaci6n que apetezco sea compatible con las que tengo a 
mi madre y familia, mirar6 la compafiia de la virtuosa Jose- 
fita como el colmo de la felicidad, teniendo como un presagio 
que me lisonjea la aprobacion que me ha merecido de mis her- 
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manos y de mi madre. Entregue BTd. o remita la adjunta, en 
que le digo lo mismo. Dios quiera que a mi tlegada exten las 
cosas de modo que tenga la satisfacci6n de acreditar a esta 
seiiorita que no he dndado por inconstancia, ni por motivo al- 
gun0 indigno, sino por units causas que ella misma aprobarh 
y que, desvanecidas, le hariia conocer que la imito y despu6s 
le correspondo. SB que jam& se arrepentira de haberse fijado 
en mi: ella y Ud. me conocen. 

A mi querida Mercedes dB Ud. mil abrazos, y a mi hija 
Merceditas que se prepare a vemir a vivir conmigo, est0 es, en 
el cas0 de que no tenga Ud. un varoncito que me ha de dar. 
Rsta petici6n hago desde ahora, y el no concedermela serh la 
6nica causa por que podamos reair. 

Guento 10s dias que me faltan para dar a Ud. mil abrazos 
y para hablar dias enteros en Polpaico, donde voy a convale- 
cer de siete afios de presidio. Mientras tanto, me divierto con 
pensarlo y con saber que soy como nadie fie1 hermano y ami- 
go de Ud. 

, Xalas. 



Cn'diz, 3 de Pebrero de 1783. 

SeBor DQIL JssB Antonio Rojas. 

Hermano y amigo mio: 

Escribi a Ud. el a t imo del pasado en una embarcacion 
que se detiene por la paz, que lleg6 ayer. Un amigo me ofrecici 
remitir Bsta en la que lleva la misma noticia. Est$ de pie, es- 
perando para irse a bordo, y asi, corro. 

R,ecibi la de Ud. de 6 de Mayo con el gusto que es regu- 
lar, despu6s de un ai50 de incertidumbre. 

Se concluyo la residencia secreta: 10s dem&s negocios que- 
dan bien encargados a Arroyo y, segundo en lugar, a Don Jose 
Joven de Salas, abogado y amigo mio. Se me olvido decir esto 
a Rozas. PrevBngalo Ud. a mi madre, para que en mi ausen- 
cia, o en derechura, dirijan a, ellos lo que ocurra. 

Me hubiera embarcado de aqui a un mes en un navio por- 
tugu6s; pero, en la paz sa ldrh  mil expresos, y 10s preferirk, 
aunque tenga que aguardar, pues la cordillera da tiempo para 
llegar y aun esperar antes de poder pasarla. 

A mis queridas Mercedes y Merceditas, mil abrazos. A la 
amable Jossfita no escribo, porque no tengo un instante, pero 
lo har6. Digale Ud. que ahora que la fortuna parece variar, 
hace cesar las causas que me hicieron tifubear, porque la es- 
timo y tengo honor. ConocerB que n o h a  sido mal empleada 
su constancia y que nada deseo tanto C O ~ Q  ser suyo; me creo 

TOM0 III.-13 
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f e b  en la compaGa de una persona tan virtuosa, que es de la 
aprobacion de mi madre, hermanos y amigos. 

No hay mas tiempo, y asi, adios, mi amigo. 
Abrace Ud. a mi Merceditas en mi nombre, y mea que 

soy muy de veras y en todo sentido 
Su amigo 

Balas. 





ria a Ud. en tal caso; pero, todo no sirve (lo mismo que otras 
mil reflexiones que me ocurren) sin0 de hacerme mas sensible 
mi resolucidn de vivir solo, o por mejor decir, la situaci6n a 
que me reduce la suerte. Esta me precisa a no poder, querer, 
ni deber vivir en Chile: me pone en situacidn, no s610 de ser 
infeliz, sino de hacerlo a cualquier persona que se una a mi. 
Ultimamente conozco todo lo que se dira de mi, y lo siento, 
sin poder evitarlo. Conozco que pierdo la unica compafiia que 
podia apetecer, y la renuncio. En fin, amigo, si nos vemos 
(como creo, si este negocio no lo impide, como dije en mi an- 
terior), oira Ud. mis razones y conocera que soy infeliz. 

Los negocios en EspaEa pueden aun perjudicarnos, y lo 
espero. Pueden aun , porque todavia 
no ha habido result esto. En  fin, pue- 

motivos que 
me obligan a la melancdlica resolucidn que tantas veces anun- 
ci6 a Ud. y en que pens6 variar en Cadiz, porque me parecia 
ver una luz que se ha disipado. Ud. reserve esto y crea que 
Bsta es mi ultima resolucidn. Haga lo que mejor le parezca y 
avisemelo; que creo que habra tiempo, pues mi salud no me 
permitira marchar tan pronto como quisiera. Nada diga de 
mis dolencias a mi madre ni a Mercedes, porque seria afligirlas 
inutilment e. 

He tenido carta de Orejuela. Dele Ud. memorias; le es- 
cribire despu6s. Digale Ud. que Don Tomas Paredes, por quien 
me pregunta, .ha venido, vive conmigo y le estirna sus expre- 
siones. 

A mi amada Mercedes mil y mil abrazos; no la aparto de 
mi imaginacidn y creer6 ser feliz si logro tranquilizarla y acre- 
ditar que la am0 mas que mi vida. Que tenga paciencia y se 
conduzca como hasta aqui, y que no dude que soy suyo, como 
de Ud. 

Su amigo 
*Wa.nuel. 



LBT 

AL MIXMQ 

Ruenos Aires, 10 de Noviembre de 1783. 

Sefios Don Jose Antonio Rojas. 

Mi querido hermano y amigo: 

P a  ex la iiltima hora, y el correo de Chile no parece; he 
aguardado hasta este instante por contestar la que espero de 
Ud. y saber de su salud, de la de mi querida Mercedes, y del 
medio que ha tomado para que se verifique mi ultima, cons- 
tante y fundada resoluci6n, sin estr6pito. 

No llega. Esta se reducirh a repetir lo que he dicho en mis 
anteriores y avisarle que voy mejor de mi salud y que s610 es- 
per0 para emprender mi viaje que llegue el correo y saber de 
la cordillera. 

Diga Ud. a mi Mercedes que nada me lleva sin0 el deseo 
de xu quietud. Yo enjugark sus lhgrimas,-y sabra cuanto la 
ama xu hermano. OjaTA-vfera la inquietud con que escribo 6st'a. 

A Dios, mi amigo, a Dios, que nos ha de dar quietud; y 
no dude Ud. jam& de que lo ama de veras y que cree ser ama- 
do de Ud. 

---5<*L -I" , % -'. " < * *  

Su hermano 
Manuel. 



Buenos Aires, 10 de Diciernhre de 1783, 

Seiior Don Jose Antonio Rojas. 

Mi querido hermano y amigo: 

Voy a contestar la de Ud. de 7 del pasado del modo qua 
pueda, entre un correo de EspaEa que lleg6 hoy, otro que se 
va pasado mafiana, y el de Chile. 

Me hallo ya libre de lss indisposiciones que fueron efecto 
de la navegaci6n, y sin otras que las que siempre me afligen; 
pero, viva la gallina, etc. 

No crea Ud. que cuando dije en mi ultima y aun en les 
anteriores que todo es bagateh, hablando de 10s disgustos que 
dividen a mi familia, ha sido porque yo sea tan indolente que 
no mire esto como la ultima desgracia de cuantas hemos su- 
frido, o tal vez como el golpe de gracia que puedo esperar. No, 
amigo; conozco a fondo todas las consecuencias, y s610 este 
mal ex capaz de hacerme soportar la separaci6n de que dirk a 

, Ucl. y que de otrs mod9 me seria m6,s dura que la muerte. No 
tengo por bagatela 10s hfectos, sin0 s610 el origen, que tal vez 
seria un accidente, una equivocaci6n, o alguna de aquellas in- 
finitas cosas, despreciables en el principio, que despuks toman 
consecuencias funeslhimas. Si pudiera hacer ver a Ud. mi co- 
raz6n, veria Ud. que nadie siente como yo estas cosas. Sin 
embargo, espero remediarlas. Cuento con la opini6n que Wd. 
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y 10s de casa tienen de mi, en que no perdonare medio de radi- 
Carlos. Dios sabe mi objeto, y El protegera mis intenciones. 

Cualquiera que viera la carta de Ud., en que me recuerda 
lias ideas de buena fe, religibn, honor, etc., o creeria que yo es- 
taba olvidado de ellas y que era capaz de proceder de otro 
modo que el que ellas dictan, o a lo menos creeria que Ud. lo 
dudaba. YO no; primer0 creer6 UM jmposible antes que persua- 
dirrne de que Ud. imagine de mi el menor procedimiento cri- 
mina3; y para que Ud. jam& vacile, voy a decide la causa que 
me obliga a la resolucih que be tomado, aunque hasta hoy a 
nadie la he dicho, antes he procurado afectar lo contrario, ya 
por no hacer ver que soy infeliz, o lo que es lo mismo, despre- 
ciable, como POL' no dar de golpe a mi madre y hermanos esta 
pulialade. Vea Ud. la adjunta, gu6rdela y despu6a siga leyen- 
do Bsta y oiga mis quejas y reflexiones. 

Cuando yo dije a Ud. que tenia causa bastante para to- 
mar esta rexolucion contra mi gusto, contra mi qnietud y con- 
tra mi honor, jno era bastante Batat Afirmandoselo yo a Ud. 
jpor que no lo creia? No quiero hacer a Ud. m6s reeonvencio- 
nes, porque estoy persuadido de que con este secreto que me 
ha arrancado se le han calido sin libertad lals lagrimas y se arre- 
piente de ha,berme hecho una injusticia, y asi, vamos a otra 
coxa. 

Pdngase Ud. en mi lugar, y vea que otra resoluci6n to- 
maria. Yo no ha110 m& medio que volverme a Espalia, unico 

conocimiento que Ud. tiene de aqueP mundo 
jseria justo que yo pensase ea hacer infeliz a ese sujeto? iQu6 
otra coxa me queda que hacer que desengalliarlo, como ya lo 
hago del modo que puedo con el padre? &Que otro conduct0 
puedo elegir que el del daroico amigo con quien cuento? P a Bste 
jen qu6 circunstancias debo ocurrir sino en las m&s fuertes, 
en las mismas en que 81 me encontraria a costa de mi vida? 
Seguro est6 61 de que yo YKI le conteatar6 excushndome, dici6n- 
dole que la comisi6n era ardua y que se valiese de otro medio: 
yo la abrazaria y, o la desempeliaria, o escollaria en ella; pero, 
jc6mo ha de ser! 61 tiene m6rito sobrado para que yo le tenga 
por mi amigo, y yo no. 

Amigo mio, no me abandone en este lance, el mas dum; 

eate caso, en el esta 
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de mi vida; haga con discrecibn y empefio lo mismo que yo 
haria. Si justamente le dicen que como a Chdiz escribi lo con- 
trario, puede Ud. contestar haciendo ver que mi carta en nada 
se oponia a lo que he dicho: tenia esperanzas de que el teatro 
se mudase, por una ocurrencia que me participaron de Madrid 
per0 Bsta, como todas mix felicidades, se desvanecid a1 ins- 
tante. Nada puedo afiadir a lo que he dicho, ni tengo valor 
para mBs, ni fuerzas para escribir. Por eso no escribo a mi ama- 
da Mercedes, a quien darh Ud. mil abrazos a mi nombre, como 
a mi querido y olvidado sobrino, de quien puede Ud. empezar 
a hacer el Bnimo a desprenderse, porque debe correr la misma 
suerte que yo. 

Mi viaje sera luego que pase esta bulla de Indios. Eseri- 
bame Ud. a Mendoza, donde pienso descansar y tomar bafios. 
Adibs, mi querido amigo, consBrvese Ud. bueno, y mientras 
logro darle mil abrazos, crea que soy 

Xu amigo y hermano que le &ma. 

XanueE de Balas. 



AI; NISMO 

Xendoza, 25 de Enem de 1784. 

Sefior Don Jose Antonio Rojas. 

Querido bermano y amigo: 

En este correo recibira Ud. carta mi&, eacrita en Buenos 
Aires, en que le dig0 que aun no pienso en viaje, con lo que, 
si lee Bsta despubs, se sorprendera de tal contradicci6n. Tuve 
por objeto ocultar el dia de mi partida para evitar a Uds. el 
cuidado que debia causarles considerarme en camino en un 
tiempo en que indios y rios lo hacen intransitable. Sali el 28 
del pasado y lleguB felizmente el 20 de Bste. 

de 11 de Diciembre me diri- 
gi6 Ud. por Escalada. Todo lo que Ud. me dice seria muy jus- 
to si fuese cie Y, en que 
mi situacibri ’ un modo 
diametralmente opuesto a toda contracci6n. 

Mi anterior habra desengaiiado a Ud. y lo habra persua- 
dido de que no fiene raz6n en pensar mal de mi. El tiempo lo 
radicarh a Ud. en este concept0 y ha& ver a1 mundo que pien- 
so como debo. 

Luego que descanse y llegue el correo de Chile, me pon- 
dr6 en camino. Lo que ocurra a mi llegada serQ un efecto de 
mi desgracia, y cualquier determinacibn que tomen esas gen- 
tes que am0 de veras, s610 sera una pemdnrnbre que se bus- 

Aqui secibi la que con’fe 
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quen in6tilmente y que quisiera excusarles, porque 10s estimo 
mas de lo que creeran. 

YO conozco que cuanto Ud. me dice nace de su modo hon- 
redo de pensar y de una verdadera amistad; con la misrna he 
encargado a Ud. este negocio, y no dudo que con mi ultima, 
se hays resuelto a excusarme un dispsto inutil, que me obli- 
garia a dejar antes el pais. 

Adibs, amigo, hasta la vista. DB Ud. mil abrszos a Mer- 
cedes, de quien he tenido el gusto de oir hablar aqui, y cma 
que soy 

Su arnigo y hermano 
~~~~e~ de &''alas. 



AL MIRMO 

(Bin fecha) 

Sefior Don Jose Antonio Rojas: 

Mi madre me manda le diga a V. que, si le parece come- 
niente traer de Espafia rejas de hierro de las que usan en Chile 
en las ventanas grandes, mande V. hacer ocho o diez. Tambien 
que le diga a V. que aquella muestra que fu6 en la carta da 
Don Jose Dabalos de color mordore no sirve, p e s  la que se pide 
es de color de canela mojsda. 

Borjita me dice le diga a V. que estimara venga cuanto 
antes el Salterio que le tiene encargado, y tambien que todos 
10s topacios que vinieren en las alhajas que han pedido a V. 
est6n cercados de diamantes. 

Recibi con gran gusto la noticia que me da del feliz viaje 
de Don Antonio Querejaso, y he senfido aquel mojicorncillo 
que le incomod6; aunque me persuado de que 61 no dejaria de 
corresponder con una doeena. 

El mi6rcoles pasado, dia, de Sen Sebastih, cant6 la eo- 
medianta Tnes en el Goliseo un sainete, vesli8G de maja, a di- 
recci6xl del Comandante, quien esta tan declarado por ella que 
ha llegado a1 extremo de regalarle una gatita, lo que lo ha ri- 
diculizado en extremo. 

De mis sobrinas solo sepa V. que cada dia esthn peores; 
y si cuando V. las dej6 eran tan buenas jcomo seran ahora? 

El Conde 8. Javier ha puesto a su hi@, la mhs loca, en Vi- 

_IPIII*~-.I.YI*II.li_YI ~~~ i r  
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tesbo y le da 16 pesos de mesada, con lo que creo que bastar& 
para tenerla como una princesa. 

87aJe. 

Euego que V. lea la carta, f~ qubmela,, o borre la rubrics, 
gorque el diahlo no dnerme. 



AL MISMO 

( # i n  f e c h a )  

Sefior Don Jose Antonio Rojas: 

................................................... 
satisfagan, dkndole de mi parte mil gracias por Bste y otros 
muchos favores que le he debido. Toro me ha prestado cerca 
de mil pesos, de que puede ser que Judas firme una escritura: 
le he enviado a 61 esta cornision para que, de acuerdo con Al- 
calde, hagan en C&diz este negocio del mejor modo posible, y 
por libertarme de las groseras importunidades de este viejo 
usurer0 que, abusando de mi situacih, me agobia con sus re- 
conveneiones para ponerme en la precisi6n de librarle este di- 
nero como tomado a riesgo, pagkndole 10s intereses de 10s in- 
tereses. DespuBs de haberme ajustado la cuenta por instantes 
y de urgirme Bsta irk contra mi madre, porque este diablo, rece- 
Iando todas las excepciones que 81 s610 es capaz de poner, des- 
confia de todo el mundo. 

Repito a Vm., aunque parezca majaderia, que procure 
conducirse con cuidado y aun con hipocresia: estamos en si- 
tuaci6n en que pasan por pecados-y mortales-las acciones 
mks indiferentes. No hallo mejor partido que el de la indife- 
rencia y retiro. Mientras pasa la oleada, no ha 
cia Polpaico, ni mejores que las que aseguren en la 
vejez una regular subsistencia, ni 
mia de Ins vacas. Dichoso Vm. mi 
to practico de Bste y aquel mundo, puede proponerse un m6- 
todo de vida el mhs tranquil0 y agradable, aprovechkndose 
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de la experiencia para despreciar 10s proyeetos vanos y alegres 
que se forman 10s que no han salido del rincdn en que nacie- 
ron, y sabiendo, por consiguiente, dar a ese precioso pais todo 
el aprecio que merece. Yo a lo menos pienso asi, y hoy no ten- 
go otro deseo. 

Diga Vm. a mi querida Mercedes que tenga Bsta por suya 
y que despu6s le escribir6 separadamente, si acaso el correo 
alcanza a loa navios. Pido a Dios que a ambos les conceda mil 
felicidades, y a mi la de vivir en su compafiia. DB Vm. a mi 
seBora DoBa Josefa su hermana mil finas memorias mias, y 
adids, amigo, que aun faltan ofras que escribir y el tiempo 
anda escaso. 

Hanuel de Salas. 

P. S. Vertiz ha informado pidiendo que se indulte a 10s que 
en su peticidn fueron condenados por 10s Infantes, o en las re- 
presentacionex hechas a Ceballos. Judas queda libre, y por mil 
providencias ha excusado el bochorno que ha sufrido el otro, 
que tenia la misma pena. Como la orden del indulto va a Bue- 
nos Aires, no he podido conseguir que se revoque la que fu6 
a1 Presidente de CAdiz para hacerlo embarcarse, y s610 me 

de que 61, con pretex- 
to  de enfermedad, o con la confusidn de la escuadra, se quede. 
Ya se lo he prevenido y aun no he tenido respuesta. Le advier- 
to que avise all$ la deterniinacidn que tome, de la que pende 
la mia de irme o quedarme. Todo esto advi6rtalo Vm. a mi 
madre, haciendole ver que Bste es el motivo de no haberme 
presentado sobre su restitucion a Santiago y sobre la viude- 
dad, sueldos, etc.; no sea que se acuerden de nosotros y corn- 
pelan a Judas a irse, porque s6 que quieren qu 
me lo han dicho, y yo me excuso eon motivo 
7Jna vez ido el convoy, me psesentar6. 

Soy de Vm. amigo, etc. 
Pale. 



AT, XISMO 

( # i n  f e c h a )  

SeEor Don Jose Antonio Rojas: 

En otras ocasiones en que he escrifo a V. le he dicho co- 
r n ~ ,  en virtud de 10s informes del Presidente y del Virrey, se 
di6 orden para q 
el Escorial s 
presentacih por mi madre) que se habia remitido &ha or- 
den y que lo podia asegurar a V. Adi6s, arnigo mio, y crea que 
soy muy de veras 

se suspendiese la 

Su amigo. 



A L  MISMO 

( # i n  f e c h a )  

Sefior don Josb Antonio Rojes: 

.... . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  .. .. .. . .  . .  . .  . .  .......... 
me veo en una muy rara situacibn, de que nada quiero decir 
a mi madre, por no mortificarla, y de que algo apunto a Ba- 
sabilbaFo, quien, segun me han apuntado, esth prevenido para 
ocurrir a lo que le pidamos. 

Supongo a la fecha de Bsta en poder de Vm. 10s globos de 
la mhquina elbctrica, que remiti a Don Baltasar Maciel en un 
cajoncillo, que tambi6n contenia unos libros para Vm. y otros 
para Borjita. En la primera o os dos 
globos iguales a aquellos con algunas otras bagatelas y pape- 
les nuevos. 

Yo, amigo mio, en medio de tantas cosas que me incomo- 
dan, y sobre todo, la detenci6n de autos de residencia, trato 
de aprovechar el tiempo y ver si puedo recuperar de algun 
modo el dinero, paciencia y salud que nos han hecho perder. 
Conozco las ventajas que disfrutan 10s que, como Vm., se re- 
tiran despuBs de la borrasca; pero, tambibn veo que es un poco 
duro resolverse a dejar el unico manantial de las gracias, que 
son sobre todo apetecibles, porque pueden ponernss a cubier- 
to  de la risa de aqubllos que juzgan por 10s efectos y graduan 
la conducta por 10s adelantamientos de 10s sujetos. En este 
estado, procuro con eficacia y disimulo adelantar algo, per0 
no con tante ensia, que no sacrificara todas mix ideas en el 
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cas0 de que, pudiendo ir a servir a mi familia, fuese util allh. 
Conozco que no soy necesario y que mi demora en EspaEia 
s610 puede ser nociva a mi individuo, y este pensamiento me 
tranquiliza, cuando me veo imposibilitado de marchar. 

Escribo Bsta sin esperanza fija de que haya buque en la 
Coruiia, que salga en estos dias; de aqui a tres o cuatro volve- 
rB a escribir a Basabilbaso y le remibirB, como hasta aqui, las 
Gacetas de Leyden. 

i%ipBngo a Charanton en compairia de Vm. y creo que, a 
vuelta de las impertinencias que tendrh que sufrir a ese buen 
viejo, encontrarh Vm. en 61 un hombre activo, deseoso de ser- 
vir y muy honrado. No lo deje Vm. jam& y hhgale de mi par- 
te mil finss memorias. 

Mi querido Rojas, deseo a Vm. cordialmente la mayor 
quietud, que es la unica felicidad que proporciona ese pais, y 
que, adapthndose a las maneras de ese mundo, una las venta- 
jas que ofrece la residencia en 61 a las que le procur6 la vista 
de Bste. Deseo ver a Vm. cercado de media docena de chiqui- 
110s y lleno de gustos. Deseo ultimamente cuanto Vm. desea, 
y mhs que todo, darle pruebas de mi sincera amistad. D6 Vm. 
a mi amada Mercedes mil abrazos y aseg$rela de la ternura 
con que la amo. 

Todos 10s amigos me preguntan por Vm. y me encargan 
que le haga presente su memoria. Yo estoy bueno, aunque 
para conseguirlo necesito cuidarme mucho, y haria a Vm. una 
relacidn de mi vida, si tuviera algo de nuevo y no fuese una 
repeticibn exacta de la misma que llevan todos 10s que vienen 
de Indias y han pasado aqui m&s de dos aiios: retiro, libros, 
pobreza, y otras mil sabandijas que trae consigo el clima, son 
10s accidentes indispensables a que nos vemos sujetos, y que 
ocupan 10s muchos ratos vacios. Este es un noviciado que harh 
agradable cualquier vida, y en que paso algunos ratos rabian- 
do, algunos conforme, y muy pocos gustoso. Estos ultimos 
s610 10s da el estudio, o la esperanza. Quiera Dios que se cum- 
plan las mias, y en su defecto, me dB paciencia; y mientras uno 
u otro se verifica, pido a Dios liaga a Vm. feliz y le guarde mu- 
chos afios. 

. 

Su fie1 amigo y hermano 
Manzcel de Salas. 

TOM0 III.-14 
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Ab MISNO 

Sefior Don Jose Antonio Rojas: 

. . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bien quisto en el pais donde se vive, y asi he predicado en las 
que he escrito siempre a mis hermanas, que procuren adaptar- 
se en todo a las costumbres y exterioridades de las gentes. Im- 
b6yalas Vm. en este principio, haci6ndoles ver que nada es 
tan fhcil como hacerse amable, estudiando el modo, como es 
igualmente fhcil hacerse abominable, queriendo distinguirse 
de 10s demhs por maneras ridiculas y cosas que para nada pue- 
den servir. Conozco bien a esas gentes y hallo que su odio o 
benevolencia comun se pueden adquirir fftcilmente. Las sefio- 
ras tendran alguna dificultad en seguir exactamente estas re- 
glas, y confio en que Vm. a toda hora se las recordarft y laa 
sostendrh, especialmente dhndoles ejemplo; y asi como buen 
amigo que soy de Vm. le suplico encarecidamente que observe 
esto mismo, que creo me aconsejaria en iguales circunstancias. 
Mire Vm. a esos hombres que mandan como a nuestros due- 
Eos, sin acordarse de lo que aqui eran y son; adhptese Vm. al 
pais, porque logre yo asi hallarlo en el mismo buen concept0 
en que le tenian, y para esto, aunque Vm. se ria, espero de 
aqui a ocho meses darle un abrazo, con la precisa condicion 
de que me ha de salir a recibir con poncho, corbata y gualcapo: 
Vm. me entiende. 

Escribir6 a Calatayud lo que Vm. me dice; ver6 a Garru- 
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chaga en llegando: puede ser que sea necesario ocnrrir a su bol- 
sillo. Antes nada he escrito sobre dinero, contando con lo que 
Vrn. pudiese remitir sin que lo supiese mi padre, a quien no 
avisaba mis urgencias por no incomodarle, melancolizhndole 
con esta idea. Supongo que Vm. habrii enviado alguno, que 
vendria bien para pagar algun empeBo. En el correo siguiente 
dire a Vm. cuanto y c6mo me 10 deberii poner en Buenos Aires 
para mi conducci6n. 

Ne ha parecido justo escribir ahora a1 Obispo, a Trasla- 
vifia, Tapia y algunos amigos, porque, aunque a nada condu- 
ce el que yo recomiende a mi madre, pero lo.he tenido por un 
ceremonial debido. 

El Corroo General a cada paso se interrumpe, y asi por 
esto como porque se Cree que se mudarh el teatro, y dejarh asi 
de ser Bsta la gaceta mhs apreciable, he mudado el abono a la 

aun no he vuelto 
a ver SUB rdtulos; no SB si contestarhn. Tiene Vm. razdn en 
conservar su amistad, como yo lo hago: casi no he tenido tiem- 
PO de ver a nadie. Balehrcel march6 seis dias ha para Sevilla; 
cuando le escriba, pondre lax memorias que Vm. me dice. 

ia no tengo el mayor cuidado, por- 
tratarse estos negocios en el Con- 

sejo me alienta, a esperaz buen Bxito, aunque tarde; fuera de 
que creo que ha de venir absuelto mi padre en muchas camas 
en que el Virrey est6 condenado, y estarlo mi padre en una en 
que lo esth el Virrey en mayor cantidad, me hace weer que 

e 61 abra con la proteccidn que 61 
n sefior ha rnarchado a Barcelona a 

casarse con una parienta suya, sobrina de1,MarquBs de Rubi, 
llevando consigo magnifico aparato. Se ven en este sujeto efec- 
tos Taros, contrarios unos de otros, y todos parece que provie- 
nen de demencia. Va a casarse en 10s dltimos aiios de xu vida 
con una rnuchacha hermosa, que traerh a Madrid. Poseido de 
una codicia excesiva, excusa aun loa gastos mhs precisos, has- 
ta  el extremo de vivir miserablemente y de quitar a sus sobri- 
nos las cortas asistencias que lex daba, mientras, por otra parte 
hace excesos de lujo. Ha mandado hacer para la novia doce 
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vestidos de gala, que apenas 10s tendrhn muchos grandes, y 
todo en proporcidn. Basta de esto, 

Ya Vm. habra visto y conocido la justicia con que yo es- 
timo a Mr. Charanton, y asi, se lo recomiendo ahora con mas 
eficacia: entrkguele Vm. la adjunta esquelita y digale mi re- 
solucidn de marchar. Tarnbien habra Vm. encontrado alli otro 
arlequin mio llamado Mr. Soset; Bste, aunque casi ex inutil, 
sin embargo, me ha servido y acompaiiado con fidelidad. En- 
trethgalo Vm. hasta mi llegada. Haga Vm. el beneficio que 
pueda a Don Juan de Dios Corvalhn. 

El dibujo que Vm. me envid desde Chdiz de 10s vidrios 
para la rnaquina neumhtica se ha perdido en la Grsnja. He ido 
a la fiibrica seis o siete veces, y otras tantas han escrito para 
que lo busquen, y sin embargo no aparece. Yo he tomado el 
arbitrio de llevar otros del tamaiio y figura de aquBllos, segun 
la idea que conservo. Tambih consultar6 a un famoso cons- 
tructor de estas mhquinas, que ha hecho venir el Rey, sobre 
el modo de suplir este defecto, y llevarB lo que convenga. No 
obstante, envie Vm. el diseiio para que, si no son adaptables 
10s vidrios que yo lleve, pueda mandar hacer otros a mi her- 
mano, a quien dejarB prevenido. 

Dentro de este mes viene la Corte a Madrid. Espero en- 
tonces ver a1 ministro y pedirle mi licencia, para estar expe- 
dito cuando llegue el correo, que puede ser que no aguarde, si 
por alguna otra via tengo carta de Vm. 

El dia 6 del pasado murid casi repentinamente en Roma 
Don Domingo Orrantia, donde estaba en compaiiia del hijo 
del Marqu6s de Salinas. El 26, del mismo modo, en Aranjuez, 
el sobrino del difunto Papa, que trajo el capelo del Patriarca. 

En dias pasados salid una orden para que se restituyan a, 

America todos 10s oficiales que estaban en Espaiia, sin excep- 
tuar 10s de rnilicias. A nadie se ha admitido excusa, y s610 han 
escapado aqu6llos que han dejado el uniforme sin dame por 
entendidos. Esta orden comprendid a Merlo, que se marcha 
inmediatarneiite a1 mes de llegar a Madrid. Otra igual para, 10s 
clBrigos de Indias, provistos o pretendientes. 

La escuadra de CBdiz estaba puesta en franquia, y it la 
hora de Bsta habra salido; se ignora su destino. Los eorreos de 
gabinete no cesan. Han corrido dos veces la iioticia de que 
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Viron ha si& dewo6ado por el Conde Estaiin, pero no se con- 
firma. Lalayete vueIve a las colonias, llevando consigo mil 
hombres que ha escogido para servir en la caballeria. La paz 
se ha celebrado en Alemania; nuestra Corte se visti6 de gala 
el dia de San Fernando; s, y ha habido una 
furiosa promoci6n en la n anticipacion 10s 
premios, como anuncios de lax hazagas gloriosas que se esperan. 

Por lo que pueda suceder, es necesario que venga de allB 
ncia; en primer 
tercero, a Don 

Tornas PBrez de Arroyo; o bien, en primer lugar a ambos her- 
manos, en segundo, a Arroyo y en tercero, a Don Santiago 
Sem. Fuede Vm. conswltarse sobre est0 con Don Jose Tras- 
Bavifia y djferir a su dicfsmen. 

Nada mAx ocuhrre. Deseo a Vrn. felicidad y que me mande, 
8x1 la firme creench de que soy su segurcs y fie1 amlgo 

Ea que incluyo de mi hermano olvid6 ponerla dentro de 
la de mi madre para que no dude de que, aunque no van car- 
fas suyas, porque no han alcanzado, est&> buem y piensa del 
rnismo mods que yo. 



A DORA MEBCEDES DE 8ALA8 

Bantiago, y Abril8 de 1809. 

Mi estimada hermana: 

Para proceder a unas particiones ea de necesidad absolu- 
fa  saber la cantidad de que han de hacerse, y est0 s6lo se con- 
sigue por medio de inventarios y tasaciones de 10s bienes que 
han de dividirse. Esto es lo que he pretendido desde la muerte 
de mi madre; lo que encargue a Jose nuestro hermano que 
propusiese a tu  marido, y lo que estaria evacuado en 10s dias 
que a ese fin te hemos esperado, hasta que reeibo tu  carta de 
antes de ayer, en que exiges como condici6n preliminar que 
te entregue yo diez mil pesos y BUS intereses. Para el10 necesi- 
taria tener otras facultades que ]as de albacea; deberia estar 
afinado este negocio y haber existente en dinero aquella can- 
tidad JT estar allanado el consentimiento de 10s demhs intere- 
sados. Estoy persuadido de que, si hacemos estas diligencias 
necesarias y que ea ningun tiempo pueden daiiar y nos acer- 
camos a tratar, podemos pacifica y brevemente poner fin a un 
negocio que, si se perturba o demora, nos acarrearia perjuicio 
a todos, la distraeci6n de otras atenciones, y fornentara una 
distancia mas inc6moda y nociva que la privaci6n misma de 
bienes mucho mas importantes que  OS que son objeto y causa 
de la divisi6n. 

Espero que te aconsejes de alguna persona de inteligen- 
cia, a cuyo dictamen defiero desde ahora, y que, consultando 
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el inter& y la quietud, convengas en que hagamos lo rnismo 
que se mandarh hacer despues de gastos y agitaciones perdi 
das. Mientras tanto, Dios te d6 salud y paciencia, y manda a 
tu  hermano 

Manuel de 8ala.s. 
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ci6m, sus oficiosidades, y, sobre todo, por 811 afabilidad y hon- 
radez. 

Estas calidades labran la estimacion de lox buenos, a quie- 
nes debe solicitarse sin afectacibn, y cautelhndose de equivo- 
came en la elecci6n con muy maduro examen, pues nada hay 
tan fhcil, como equivocarse y ser sorprendido por malvados, 
viciosos, estafadores (que desgraciadamente hormiguean en 
10s grandes pueblos), que profesan y estudian el engaiio para 
seducir a 10s incautos e inducirlos a vicios que 10s arruinan en 
salud, intereses y opini6n para el resto de sus dias. 

Por eso, ya hoy se mira como una recomendaci6n y honor 
el andar solo. Tal vez basta para calificar mal a un inocente 
forastero el verle a1 lado de alguno que no goza de buen con- 
cepto, y para alejar a1 que puede serle util. A mas de que el 
arte engaiioso precipita a excesos de que se precave el que hu- 
ye de compallias desconocidas, suele frecuentemente estimu- 
lar con la mala vergiienza y tener por debilidad o encogimiento 
la repugnancia a imitar 10s des6rdenes. La firmeza en 10s bue- 
nos principios y la religibn, s610 sostienen en semejantes en- 
cuentros, y ellos solos hacen el verdadero y s6lido honor para, 
con 10s mismos libertinos. 

Poned el mayor cuidado en excusar el aire de orgullo, esta 
ridicula pasi6n de estimarse en m&s de lo que vale cada uno. 
Ni hay motivo para tenerla, ni produce m&s que odio en re- 
compense del desprecio. Espero que os defendera de ella la 
simple vista de personas que se encuentran a cada paso, tan 
superiores por todos titulos, y precisamente las m8s humildes 
y amables por efecto de una calma cultivada y una raz6n ilus- 
trada, sobre todo, por eludir el aborrecimiento y la risa de 10s 
otros. 

Si el ocio y pereza son en todo tiempo y lugar el origen de 
la ignorantia, miseria, desprecio, lo son mucho mas cuando 
nos encontramos en pais y situacidn de aprender y hacernos 
utiles; de modo que, si no se aprovecha el tiempo, importaria 
m&s haberlo pasado en su rincbn, sin el dolor de haber perdido 
la oportunidad de mejorarse. Los libros y el trato de gentes 
sabias lo facilitan a la mas ligera diligencia; principalmente 
si se solicitaln conocimientos que pueden proporcionar a1 pais 
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natal algun adelantamiento que haga la fdicidad de ofros, y 
fa1 vex la propia. 

La navegaci6n ea el crisol de 10s hombres. Pasados 10s 
primeros dias, en que se agotan las historias verdaderas o fal- 
sas de cada uno, entran el fastidio y disposicidn a refiir sobre 
bagatelas. Se han de oponer la paciencia y la urbanidad. Pero 
lo mejor es evitar las conversaciones y el maldito juego; lo que 
se consigue leyendo, y disponihdose asi para no ser extran- 
jero en 10s conocimientos que importa tener y que certifican 
buena crianza. 

Em estas ocasiones, suelen adquirirse 10s dos mas feos y 
ruinosos vicios del juego o embriaguez, que constituyen a 10s 
hombres indignos de la estimacidn y confianza, o que propia- 
mente 10s excluyen absolutamente del numero de loa indivi- 
duos de la buena sociedad. 

EP virtuoso y amable Cienfuegos es vuestro padre, patro- 
no y maestro. No hay respeto ni servicio que no merezca de 
justicia, y nada os recomendarh tanto como su aprecio. Esto 
s610 os obligaria a complacerle ciega y afectuosamente, y a 
servirle con sumisi6n y vigilancia en 10s negocios y en xu per- 
sona, amhdole de coraz6n, y manifestandoselo en todo. En 
ayudarle, harBis vuestro deber y labrarkis vuestra fortuna. 
Que todos conozcan vuestra dependencia. Del honor que le 
hagitis, resulta el vuestro. Su prudencia ex suma; y por lo mis- 
mo mas culpable el menor abuso de su bondad. Prevenid siem- 
pre su voluntad, especialmente en las horas de recogerse, en 
salir de easa, en la mesa, en que tendrdis cuidado de no hablar 
nada en particular, ni separicres antes que lo disponga. 

Creo de la bella indole de Pedro Jose que admita Bsta por 
suya; y si el Sefior me concede volveros a ver, espero que ce- 
mar6 10s ojos con el consuelo de dejar a vuestra madre y her- 
manas un apoyo correspondiente a loa suspiros que le dirijo 
para que os haga dignos de xu protecci6n eterna. 

Os bendice vuestro padre, que os ama de corazan. 

~~~~~e~ de khlas. 
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Bantiago, 15 de Enero de 1822. 

Mis amados hijos: 

La noticia que me dan de su feliz llegada a1 puerto, mitigo 
fa inquietud en que me tenia este primer paso de nuestra se- 
paracion, y me anuncia la continuacion de la buena suerte 
que les seguira en una peregrinacidn tan dilatada, euyo t6rmi- 
no ser& incesantemente el objeto de mix deseos y cuidados. 

Confio en la Providencia que ha dispuesto este inespera- 
do camino de prepararos 10s medios de formaros hombres uti- 
les a las sociedad, y, sobre todo, a vosot'ros mismos, mejorando 
la instrucc%n, y prineipalrnente las costumbres, y el intimo 
conocimiento de que sin vivtudes no hay prosperidad, ni con- 
tento, ni estirnacidn. 

Estas ventajas solo las logran con solidez loa que modes- 
Oamente estudian conocer su propia pequeiiez, y cuidan de 
imitar a las personas que por xu m6rito disfrutan del respeto 
;v comsideracidn de 10s hombres buenos y juiciosos. 

Todo el secret0 est6 en huir de toda compaiiiia mala, in- 
diferente, y aun medianamente opinada. Un hombre solo es 
calificado de cauto y eircunspecto. El que se asocia con otro, 
ex gr aduado por igual a1 que le acompafia; y pierde, sin adver- 
tirlo y sin culpa, la estimacidn que obtendvia sin este aceiden- 
te, que ordinariamente ex el origen de gastos, vicios y defee- 
tos, a que excitan el ejemplo y la debilidad para resistir a 1% 
persuasidn de ociosos seductores, contra 10s que no hay otm 
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defensa que la fuga, y la firmeza en 10s principios de honor y 
religi6n. 

Por estos motivos, estdis ligados estrecharnente a con- 
templar, obedecer y cornplacer a ese respetabilisimo amigo, 
padre y superior, que os conduce. Yo le he observado de cerca 
en la tribulacion y en la prosperidad; y no hay un modelo so- 
bre la tierra mas digno de proponerse. Desagradarle seria la 
mayor desgracia vuestra, y la ultima de las mias. No espero 
tamaiia infelicidad; sino que regresarkis a su lado, trayendo 
su aprecio, y con ello el ultimo consuelo a vuestro padre. 

No ex menos importante la union entre vosotros y mi que- 
rido Pedro Jos6, cuya esquela remiti luego a su buen padre. 
A todos interesa anditr, estudiar y pasear juntos. Esto os harh 
aprovechar lax oportunidades de instruiros, y excu sar% las 
compaiiias perniciosas, sobre lo que insistire siempre, corn0 el 
mayor mal que se presenta en paises extraiios. 

De todos, preserva la religion santa, cuya observancia 
constituye la felicidad verdadera, aun en la tierra. Dios nos 
mira a toda hora y en toda parte. Ex el autor y m6vil de todo. 
Tengamosle grato y lograremos nuestra dicha. A 61 os enco- 
miendo; y fio que os traerh tales, como se lo pido, antes que 
me lleve a su presencia, donde siempre clamarb porqize os haga 
tan dichosos, como se lo pide vuestro padre y amigo. 

Manuel de #alas. 

A misamados hijos Santiago, Manuel Jose y Pedro Jose. 
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A DON FRANCISCO RAMON VIGURA 

3 de Junio de 1813. 

Mi amigo: 

Luego que nos separamos habl6 con el P. Provincial da 
Santo Domingo, quien me dice que actualmente sigue un liti- 
gio el convent0 con Don Melchor Zerrano sobre el cumplimien- 
to  de una escritura de arrendamiento que se trata de invali- 
dar. En ella se comprendia toda la finca, con inclusion de 10s 
potreros que tiene DBvila, y que asi nada pueden arbitrar so- 
bre ellos. Que el mismo DBvila se dispone a pedir la preferen- 
cia del todo, en catso de que Zerrano gane el pleito, y que este 
va a lo largo. En tal estado, digame Vm. lo que quiere, y eso 
har6. 

Prustrado por ahora este medio de contener el abuso de 
las aguas, no creo que falte el de la justicia y vigilancia sobre 
el cumplimiento de lax repetidas providencias que hay en esta 
numerosa materia, y las que se renovaran, como ex debido, 
siempre que se exijan en union y con vigor; pues nada puede 
oponerse a1 derecho que hay por una parte y a1 ninguno que 
tienen 10s que se aprovechan del descuido e informalidad que 
ha habido. En fin, repito cuanto he dicho de la deferencia a ]la 
voliintad de Vm. 

Su amigo y servidor 
Manuel de #alas. 





DE DON LUIS DE ALAVA 

Concepcibn y Noviernbre 4 de 1805. 

Muy seiior mio estimado: 

No he olvidado el informe de 10s alumnos de esa Acade- 
mia de San Luis pare despacharlo, como lo ejecuto en este co- 
rreo a1 Sefior Presidente, para que tengan este documento en 
le consideracidn del jefe en testimonio de su aprovechamiento 
y sirva de estirnulo a su aplicacidn y la de otros. Lo he procu- 
rad0 arreglar a1 concept0 que puede formar de aquel acto, ha- 
ciendo la justicia que se merecen del lucimiento con que que- 
daron y les procurb, bien seguro de lo muy preparados que es- 
taban. 

Hare cuanto pueda en favor de Errhzuriz (1) con el Co- 
mandante de Ingenieros, para que despache bien xu informe. 

Celebro mucho que vaya Vm. realizando sus ideas en las 
titiles y ejemplares tareas patridticas en que se ocupa, y no 
menos de que se haya logrado ya el contagio de la vacuna en 
Chile por el admirable medio sugerido por el protomedico de 

(1) Don Isidoro Errizuriz. uno de 10s alumnos m6s aventajados de 
la Academia, y mas tarde yerno de don Manuel de Salas. 

(N. DEL E.) 
TON0 III.-15 
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Euenos Aires; y quedo confiado del celo y diligencia de Vm. 
que en breve se le deberh se trasmita a esta provincia este ina- 
preciable bien en favor de la conservacion de la humanidad. 

A1 fin no hemos podido hacer que Caballero quede aqui, 
y rnarcharh para Valdivia con el correo de aquella plaza. 

Quedo con el m$s fino afecto a la disposition de Vm. y 
deseoso de servirle. 

Su afmo. amigo y servidor que B. S. M. 

Luis de Alava. 

P. D. Me ha dicho Caballero que tiene concedido quedar- 
se aqui, aunque no ha venido la orden, y lo celebro. 
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DE DON CRIST~BAL DE ARMERO 

Lima ,  Abril12 de 1823. 

Sefior Don Manuel de Salas y Corbalhn, Santiago. 

Muy sefior mio y mi duefio: 

El Seiiior Don Mariano Vargas Machuca tiene que recla- 
mar en Bsa algunos intereses, como verh Ud. por la que le 
acompaiio de este amigo; y, deseoso de servirlo como a1 mismo 
tiempo persuadido de que ninguno mejor que Ud. por SUB 

relaciones, conocimientos, etc., podr& concluirle este asunto de 
un modo ventajoso, me tomo la libertad de encargar a Ud. 
vea la cosa como propia, seguro de que tanho el Seiior Machuca 
como yo le seremos muy reconocidos. 

Ya tiene Ud. que han comenzado a llegar a Bstalas tro- 
pas de Colombia, y probablemente en estos cuatro dias aea- 
barh de llegar la primera divisi6n. El Libertador viene con la 
aegunda, que llegarh a mediados de Mayo. 

Lox enemigos no se han movido de SUB posiciones, ni ere0 
lo verifiquen ya con noticia de 10s auxilios de Colombia. 

La adjunta para nuestro amigo Mosquera tendrh Ud. la 
bondad de dirigirsela en la primera oportunidad. 

Vea Ud. en que puedo serle uti1 en Bsta, y, desehndole la 
mayor salud, mande cuanto guste a su muy afmo. amigo, aten- 
to  y seguro servidor 

Q. B. S. M. 
Cristdbal de Armero. 

.r)/zI 
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DE DON LUCAS DE ARRMBAN 

(#'in fectza) 

Seiior Don Manuel Salas. 

Muy seiior rnio y mi duelio: 

Don Jose Gonzhlez Saavedra tiene que afianzarme can- 
tidad de pesos, por mandato del Tribunal de la Real Audien- 
cia, y para su cumplimiento ofrece que se retengan en poder 
de Ud. en depdsito seiscientos pesos que dice se le adeudan 
por la obra de tajamares, de un sitio que aprovech6 para la 
extension de Bstos. Espero de su favor se servirh darme noti- 
cia si existen en su poder 10s referidos seiscientos pesos perte- 
necientes a dicho Saavedra, y si tendra alguna dificultad de 
otorgar. documentos en que se acredite que quedan deposita- 
dos hasta tanto el Superior Tribunal disponga de ellos. 

Dios Nuestro Selior guarde a TJd. su vida muchos afiios. 
B. 1. m. de Ud. su mas afecto servidor. 

De esta su casa, Diciembre 14 de 1804. 



BE DON MANUEL BELGRANO 

Buenos Aires, 15 de 8'8ptiembre &e 1798. 

SeEor Ddn Manuel de Salas. 

Muy seiior mio: 

Me tom0 la confianza de preguntar a Ud. el m6todo de 
cultivar y cosechar el madi; no obstante que aqui hemos crei- 
do que su siembrai se debera ejecutar a1 mismo tiempo que la 
del trigo; y asi se ha verificado por varios sujetos a quienes de 
orden del consulado la he repartido, que ya tienen el gusto de 
verla nacida. 

El aceite ha parecido bueno; por expresi6n lo mand6 sa- 
car; y de cuatro libras de semilla, me dieron una y una onza 
de 61, con la cual he mandado hacer varios guisos, y a6n freir 
huevos, que a todos 10s que 10s hemos comido, nos han pare- 
cido agradables. Su luz es Clara; y cuando no sirviese para otro 
objeto que Bste, debe ser muy apreciable para este pais, que 
no ternera entonces le falte el sebo con las extracciones para 
el extranjero, pudiendo reemplazar este agente con otro que 
acaso es m&s uti1 para el efecto de alumbrarse. 

Por mi parte, doy a Ud. las gracias, pues conozco el be- 
neficio singular que resultarh a mi patria en la introducci6n 
de este nuevo cultivo, que en todo cas0 se le debera a Ud., de 
quien espero las 6rdenes que tuviese a bien comunicarme para 
ejecutarlas con el mas sincero afecto, con que me dig0 su ser- 
vidor. 

Hnnuel Belgrano. 
-wr- 



DE LA JTJNTA DE GOBIERNO ARGENTINO 

Buenos Aires,  15 de fleptiembre d e  1798. 

Serior Don Manuel de Salas. 

La junta de gobierno de este consulado ha tenido la ma- 
yor complacencia a1 leer la apreciable carta de Ud., fecha 16 
del pasado julio, que manifiesta claramente el amor patri6tico 
que le posee, y el deseo de ser uti1 a la humanidad; pues sin 
m6s que estos estimulos, bien que lox mas poderosos para el 
corazon del hombre, se ha querido Ud. tomar la molestia de 
remitirle, ya el lino y eafiamo, a que di6 la correspondiente di- 
reccibn, ya un tercio de la semilla de madi, uti1 verdaderamen- 
te por 10s recomendables usos a que su aceite se puede desti- 
nar, asi como la paja de la planta que la trae, segun lo acredi- 
tan las autoridades que Ud. acomparia y su testimonio. Pos 
todo lo cual, ha acordado se le den a Ud. las mas expresivas 
gracias, como lo ejecutamos con el mayor gusto, manifestan- 
dole que queda reconocida a su favor y disguesta a proteger 
todas las ideas de que resulte beneficio a1 inter& general. 

Dios guarde a Ud. muchos arios. 

Martin de  flarratea-Cecilio flhnchex Velaxco.-Hanuel de  
Arana.-Manuel Belgrano, secretario. 
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Ud. phselo bien, en la inteligencia de que siempre ex su 
amigo de coraz6n, 

Manluel Belgrano. 

P. D.--Biempre estamos de prim, posque apuran 10s ne- 
gocios. 



Buenos Aires, 15 d c  ~~~~~~~e de 1802. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi estimado amigo: 

Yo creia que Ud. me tenia olvidado, pues le he escritn 
una y otra carta, y no he tenido su contestacih, bien que si 
BUS noticias, pues siempre pregunto a 10s amigos de ese pais, 
intereshdome en su salud. 

He estado bastante enfermo de 10s ojos, y aun actual- 
mente no noto mejoria mayor. Esto, junto con otras atencio- 
nes benbficas a mi pais (cierto de que, si me separara de 81, EO 

tendrian efecto) me han hecho posponer mi viaje a Europa, 
a6n prometi8ndome ventajas; y me hallo aqui engolfado sin 
tener tiempo muchas veces ni a6n para curarme. 

Romero me ha escrito largamente; per0 nada me dice de 
Ud., y lo he extraiiado; asi se lo he escrito en las primeras em- 
barcaciones que han salido despu6s del correo primer0 que 
11eg6, y pronto espero xu contestacibn. 

Estamos aguardando de un momento a otro a1 nuevo 
virrey que viene a mandarnos en lugar de Pino, quien ha cai- 
do en desgracia en la corte; xe llama don Antonio Arnar, ma- 
riscal de campo, y estaba de comandante general de Guip6z- 
coa. Puede ser que guarde mejor armonia con mi cuerpo qake 





DE LA JUNTA DEL CONSULADQ ARGENTINO 

Bzcenos Aires, 15 de Noviembre de  1803. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Don Buenaventura Marco acaba de pasar a la secretaria 
de este cuerpo una cajita con una nota de las muestras de ea- 
Earno y lino que Ud. remitio a Don Mahuel Gano, vecino de 
Gadiz, que se han hilado y blanqueado en Madrid, y tegido en 
la Coruiia, a fin de que se le d6 la direceion que corresponde. 
Por el primero que se presente, la dirigiremos a Ud.; y entre 
tanto, le aseguramos que todo nos ha parecido muy bien, co- 
mo de que nos alegrariarnos se llevase esa industria a su 6ltirn.o 
punto para bien y felicidad de ese reino, y quitar de algfm 
modo a la mano extranjera 10s numerosos tesoros que anan- 
can a la Espaiia y sus dominios con ella. 

Dios guarde a Ud. muchos afios. 

Francisco Ignacio de Ugarte.-Ramo'n Jim6nex.-Eacge- 
nio Balbastro.-iWanuel Belgrano, secretario. 
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Cervifio y Vieites, que lox han establecido para sus fabricas 
de jab6n; y seguramente no deberia haber casa donde no 10s 
hnbiese, mucho mhs, notandose la falta de combustible; para 
lo cual no veo que se tomen disposiciones a pesar de nuestros 
recursos. Estos habitantes tienen todo su empefio en recoger 
lo que da la naturaleza esponthneamente; no quieren dejar a1 
arte que establezca su imperio, y tratan de proyecto a6reo 
cuanto se intente con 61. 

Nada me dice Ud. del nuevo camino a Talca. A1 fin sa- 
bemos que hay paso por la cordillera para carretas. De la Con- 
cepci6n nos han enviado un diario de un tal Molina, que se- 
fiala otro paso por el boquete de Antuco, si mal no me acuer- 
do, tambikn para carros. Con mucho gusto mio, veo la com- 
peteneia de lox talquinos y penquistas, aspirando cada uno a 
llevar el camino por su territorio, pues de este modo consegui- 
remos nuestra comunicaci6n por todas partes con esas fhrtiles 
provincias, y podremos auxiliarnos mutuaniente. Cerro y Za- 
mudio tendrh siempre gara mi el mhrito de haber promovido 
estas empresas, y espero verlas realizadas en mejores circuns- 
tancias . 

Como nuestra correspondencia con la Corte est6 inte- 
rrumpida por la guerra, ignoro todavia el efeeto que habrhn 
causado estos penaamientos; hice cuanto pude; 10s recomen- 
d6; y espero con ansia la contestaci6n para que se logre ejecu- 
tarlos por el consulado cientificamente, y haciendo el camino 
directo desde la Guardia de Lujhn, pues todo lo demhs hallo 
que ex proceder a ciegas. 

En estos dias, he recibido carta del coniisario Mr. Beck- 
man recordhndome la colecci6n de minerales de ese reino que 
Ud. me avis6 hace algunos meses me remitiria. Tendr6 rnucho 
gusto en poder dirigirsela en la primera oportunidad, que serh 
para Marzo. Espero, pues, que Ud. se sirva corresponder a mi 
encargo para satisfacer a ese amigo, digno de amarse. 

Continue Ud. con sus afanes. Ellos han de ser premiados, 
si Dios permite que, tranquil0 el mar, pueda este xu amigo 
pasar a manifestarlos, tal vez con mhs anhelo que 10s propios, 
pues le am0 sinceramente y deseo su felicidad. 

iianuel Belgrano. 



XI 

DE BOL~VAR 

Lima ,  12 de Eeptiernbre de 1823. 

Sefior Don Manuel Salas y Corbalan. 

. Mi apreciado amigo y sefior: 

has repetidas instaneias con que me han llamado el Con- 
greso, el Gobierno y el Ej6rcito libertador del Peru, me han 
obligado a venir a este pais para emplear todos mix esfuerzos 
en salvarlo del enemigo eomun y de la anarquia. Lox amigos 
verdaderos de la independeneia americana y de xu prosperi- 
dad y engrandecimiento, tambi6n me han pedido que hiciera 
este nuevo sacrificio. Para llenar 10s votos y las esperanzas de 
10s buenos patriotas, es preciso que todos ellos cooperen con 
una consagracih ilimitada a la salvaci6n del Peru, que tanto 
influjo tiene en la actual contienda por su posici6n central. 
Colombia le ha auxiliado con 7,000 hombres que ha traspo7 
tado a su costa, a pesar del aniquilamiento de sus recursos %fi 
esta guerra tan tenaz como larga y destructora. Ha empleado 
tambi6n en su servicio cuatro buques de guerra, dos de lox 
males ha comprado ultimamente con este objeto. Sin embar- 
go, necesita que Chile le auxilie con igual generoxidad, y yo 
he contado con su cooperaci6n en virtud de sus ofertas reite- 
radas que creo sinceras y que son absolutamente necesarias 
para llenar el gram vacio que ban dejado 10s desastres pasados. 
El congreso del Peru me ha eneargaido el arduo empefio de 
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salvar la patria en las circunstancias mhs dificiles en que se 
ha visto jamhs, y que V. debe conocer. 

El patriotismo eminente, las virtudes y las luces que han 
hecho a V. acreedor a1 aprecio de sus conciudadanos, son cir- 
cunstancias que me han obligado a apreciar altamente la bon- 
dad de V. en encargarse de promover 10s negocios de Colom- 
bia como su agente en Chile. Ha llegado la ocasi6n de que ha- 
ga a V. un encargo de la mayor importancia a1 bien general 
de la AmBrica, y a1 de su patria en particular. 

El coronel don Juan Salazar sigue en esta ocasicin con el 
carhcter de plenipotenciario de esta Republica cerca del go- 
bierno de Chile. El objeto principal de esta misicin es el de pe- 
dirle un auxilio de tropas y de dinero, que son de la mhs urgen- 
te e indispensable necesidad, y que ha ofrecido reiteradas ve- 
ces. Estoy seguro que un objeto tan noble se recomienda por 
si mismo a1 patriotismo de V.; pero quiero interponer en su 
apoyo el influjo e ilustracicin de V., contando tambiBn con las 
consideraciones, de aprecio hacia mi persona que V. ha ma- 
nifestado a (Don Joaquin) Mosquera, y que me son tan gratas 
como ex la intima conviccih en que me hallo de que V. es uno 
de 10s mejores ornamentos de su patria. 

Aprovecho con placer esta oportunidad de ofrecer a V. 
cordialmente mi amistad; y soy de V. con la mayor conside- 
raci6n su mhs atento y obediente servidor. 

Bolivar. 
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DEL MISMO 

Lima, 23 de Octubre de 1823. 

Mi querido seiior ;y amigo: 

Permitame V. que le repita mis cartas aun antes de reci- 
bir respuesta de la primera. 

Ya V. sabra que el general Santa Cruz ha perdido su di- 
visibn por diferentes causas que seria largo referir. El hecho 
es que yo temo mucho que 10s espaiioles se queden con el Peru 
para siempre, a menos que Chile se comprometa a hacer la 
guerra del sur del Peru, independientemente de la guerra del 
norte. Entonces yo haria prodigios por esta parte, pues ten- 
dria menos enemigos a1 €rente. No tengo duda de que todos 
10s enemigos se vengan hacia Lima luego que la expedicion 
del general Sucre y la de Chile se dirijan a1 norte, como es muy 
probable que suceda, por el desconcierto que ha habido en 
todas las operaciones de este pais. 

Oiga V. lo que yo pienso y lo que dig0 con toda franqueza. 
Rqui no hay medios con que mantener y mover 12,000 

hombres, que son 10s menos que se necesitan para marchar a 
la sierra a1 encuentro de 10s enemigos, que no treeran menor 
numero, con el aumento de 5,000 hombres tornados a Santa 
Cruz. No tenieiido ni bagajes, ni viveres, ni caballos, no pode- 
mos marchar, ni mucho menos quedarnos en la inaccibn. El 
pais est6 arruinado en lo fisico y en lo moral: asi no tenemos 
con que contar. Chile y Colombia sacrificarhn sus soldados 
inutilmente, y el  per^ quedarh definitivamente por 10s espa- 

TOMO r11.-l6 
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Eoles. Entonces, cada Rep6blica de America estarh destru- 
yendose con la manutenci6n de un gran ejdreito, y destruyendo 
a la vez la moral de 10s pueblos. Entonces la Espafia liberal o 
servil, mandarh todos sus enemigos a1 Peru, y reconquistar& 
la America, una parte en pos de otra, sin que nadie se mueva 
por la causa comun. P entonces se haran mas dolorosos sacri- 
ficios, quiz& inutilmente, y siempre mayores que 10s que de- 
bemos hacer ahora. Asi, pues, amigo, yo recomiendo a V. en- 
carecidamente que procure si le es posible, hacer chilena la' 
guerra del Peru, que Colombia, por su parte, harh otro tanto. 
El director de Chile es un gran capithn, y puede sin mucha di- 
ficultad libertar el sur del Per6; y para agudarle a la empresa, 
puede ir de aqui a intermedios la divisi6n chilena. Yo no creo 
que hays inconveniente e11 nada de &to. 

Si la expedici6n chilena se ha quedado en intermedios, 
mi plan es mas ejecutable porque no habr& que hacer el gasto 
de volver a enviarla. De todos modos, si V. V. no hacen causa, 
propia la de este pais, no deben V. V. contar con seguridad 
alguna por muchos afios. 

En fin, mi querido amigo, recomiendo a V. la comisi6n 
de mi edecan el teniente coronel O'Leary, para que tenga un 
Bxito feliz de ella. 

Soy de V. su atento y obediente servidor 

Bolivar. 





DE DON GREGORIO CALLEJO 

Nuy sefior mio y mi dueBo: 

Dos cartas le he eserito a Vm.; una de fecha de 27 de Abril 
y otra de 11 de Mayo del corriente afio, a las que no he tenido 
contestacion, por lo que me tiene Vm. con gran cuidado, por 
traer a la memoria lo que me signified en xu ultima del dia 16 
del referido mes de Abril, lo que quiera Dios no sea por falta 
de salud, pues la que yo disfruto est$ a la disposicion de Vm. 
para cuanto guste mandarme. 

Remitome a lo que le manifeste a Vni. en mi citada 61ti- 
ma, y so10 afiado como estoy esperando que se restituya a esta 
ciudad un sujeto que pas6 a Utrera a sacar la fe de bautismo 
de Dofia Isabel Francisca Lopez Valdivieso, mujer de Don 
Cristdbal Martinez de Salas, como tarnbih a solicitar si en 
efecto se cas6 en aquella villa, respecto a que fu6 natural de 
ella, corn0 el procurar de algunais personas noticias de esta pa- 
rentela. 

He vuelto a rnirar por lax escribanias publicas de Joseph 
Gonzalez Vejarano y Bartolom4 P6rez Vejarano la informa- 
cion que se hizo por el afio de 29 de la familia de Salas, por 4 
o 5 afios antes y despu6s, a ver si se encuentra, porque yuedc 
ser Bste el afio equivocado y el apellido del escribano, no eo- 
rresponda a1 indicado. 

Tambien en el archivo del Arzobispo he vuelto a solicitar 
3." vez se busque el pliego matrimonial de 10s susodichos, y no 
se ha podido dar coil 61, y solo pone el archivista el reparo de 
si cas6 en Sevilla o en Utwra, porque si fu6 en esta, es ocioso 
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el buscarlo, a lo que no le he podido dar razdn, por no haber 
tenido respuesta a mi citada. 

En esta Contaduria de rentas provinciales he sabido hay 
un dependiente del apellido de Salas, y estoy agnardando oca- 
si6n para hablarle por si puedo sacar alguna noticia favora- 
ble. Yo ando por esta ciudad como loco, pregunthndole a to- 
das las personas si conocieron o tienen alguna noticia de estas 
familias, y unos me dicen que no, y otros que si, per0 sin 
poder sacar de estas razones nada util, porque, como la pape- 
leta que Vm. me dejd no contenia nada veridico de dicho ape- 
llido, ex forzoso tener paciencia y poco a poco ir adquiriendo 
algunas cosas, a ver si se logra lo que se pretende. 

Vm. sabe soy todo suyo, y en esta segura inteligencia no 
dude de mi buen afecto, mandando m&s drdenes de su agrado 
para gustoso ejecutarlas con la m&s constante voluntad, con 
la que ruego a Dios el que guarde la vida de Vm. con perfecta 
salud 10s m&s afios que pnede. 

Sevilla, Julio 13 de 1782. 

W. 1. m. a Vm. su m&s atento, afecto y seguro servidor. 

Oregorio Callejo. 

(El fragment0 que sigue, cuyo borrador no es de letra de 
Don Manuel de Salas ni contiene indicacidn de fecha ni de 1s 
persona a quien la carta era destinada, tiene evidentemente 
relacion con la anterior. Tanto esta carta como la de Don Gre- 
gorio Callejo se refierena datos de familia, que Tor encargo de 
Don Manuel de Salas se buscaban en Espaiia). 

<(No s6 a pnnto fijo, pero ahi es muy facil de averiguar el 
tieinpo en que se pas6 de Sevilla a Chdiz la Casa de Contrata- 
ci6n de Indias. En xu archivo se encontrarh la razdn de la li- 
cencia con que pas6 a servir el Oobierno de Buenos Aires Don 
Rlonso Vald6s Inclhn, como tambih  haber llevado consigo a 
su sobrino Don Francisco Antonio Martinez de Salas. Sin duds 
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fu6 antes del silo de 4, (1) porque en este tiempo tom6 dicho 
Vald6s Inclhn la Colonia del Sacramento en cuya fundaci6n se 
ha116 Don Francisco Salas como capitiin de corazas. En aquel 
tiempo 10s que pasaban a Indias hacian antes informaci6n de 
libertad y limpieza de sangre, que se puede solicitar. Dicho 
Don Francisco, natural de Sevilla, debio nacer poco mhs o me- 
nos por 10s aiios de 65 del siglo pasado (2). Era hijo de Don 
Crist6bal Martinez de Salas, natural tambi6n de Sevilla, y de 
Doira Isabel Prancisca L6pez Valdivieso, natural de Utrera. 

Los documentos que se deben buscar son: la fe de bautis- 
mo de Don Francisco Antonio Martinez de Salas y su licencia 
para pasar a AmBrica, tal vez contenida en la del tio en cuya 
compafiia fu6. 

La fe de casamiento de 10s padres de Don Francisco. 
El testamento de 10s dos, o uno de ellos, en que le decla- 

raban por su hijo, y en su defecto, alg6n poder o carta que lo 
acredite. 

Las fees de bautismo de estos dos, y asi sucesivamente 
10s que se puedan encontrar, especialmente 10s de apellido 
Salas. 

A m&s de estos documentos todos aquellos que justifiquen 
actos positivos de nobleza, como son, haber obtenido por el 
Rey algun empleo civil o militar, haber sido regidor de algu- 
na ciudad o pueblo, dipntado de algun reino, o haber hecho 
algun considerable servicio a1 Rey o a la Nacibn. 

P o  creo que no se 1iallarZtn en Andalucia mhs documentos 
que estos, pues 10s dem%s ascendientes se deben solicitar en 
Asturias, donde est$ radicada acB (3) esta familia)). 

’ (1 )  Vald6s Inclan se hizo cargo de la Capitania General en 1703. 
(2) Esto es, del XVI. 
(3) De esta expresi6n se desprende que el presente borrador fu6 es- 

crito en Espaiia, durante el tiempo que permaneci6 alla Don Manuel de 
Salas (1777-1783). Probablemente es una copia de las instrucciones que 
le dejaba a Callejo antes de partir. 

(N. DEL E.) 
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DE DON JOAQUIN CAMPINO 

Valparaiso, 16 de Marxo de 1823. 

<cSefior Don Manuel de Salas. 

Mi respetado sefior y amigo: 

Aun no he salido por la necesidad de hacer algun rancho. 
y porque madama Blanco suspiraba por un par de dias siquie- 
ra de t6rrnino a ver si llegaba buque de Lima para saber de la 
situacidn de su marido, como se ha verificado hoy. 

El capitin del bergantin que nos ha de conducir, nos ha 
anunciado ya con est0 la salida para mafiana sin falta, lo que 

Por Don Santiago Luco, habrh Ud. sabido el estado de 
Lima, que seguramente ex bien triste: sin gobierno, sin ej6rci- 
to, sin general, sin moral, y con un miedo excesivo a 10s godos, 
pues se teme que ninguno de 10s patriotas que escaparon se 
atreva a presentarse delante de ellos. Toda la confianza de 10s 
limefios en el dia, consiste en weer que no esth en 10s intereses 
del ej6rcito realista el venir a ocupar la capital, lo que ea un 
bien triste consuelo, porque, parece, piensan dejarlo poseedor 
pacifico de todo el Peru. 

Sin embargo, ex precis0 recordar que nosotros esthbamos 
mucho peor el afio de 1815; y que 10s pueblos, para regenerar- 
se, deben pasar por todos estos periodos de desorden, de go- 
biernos ya dbbiles, ya tirhnicos, hastzt que adquieran experien- 

jalh se verifique. 
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cia, que siempre tarda en adquirirse, si hemos de juzgar por 
nosotros mismos. iNi por qu6 10s IimeBos habian de escapar 
a todas las pellejerias que han cabido a 10s demhs? Yo, a pesar 
de toda la confianza de ellos, creo, por esta sola raz6n de ana- 
logia, que Canterac tiene que venir a Lima a fregarlos y a 
liacerlos patriot as. 

Supongo yo haya Ud. hecho ver en el correo si he tenido 
cartas de Lima. 

Conservese Ud., mi seBor, como Chile y la, humanidad lo 
necesitan, y que tenga el gusto de volver a verle su afectisimo 
y obligadisimo 

Joapuin Campino. 

He visto un ejemplar de EE Interrogante. iQu6 loco edi- 
tor! iQu6 malditas notas! iC6mo piensa probar asertos tales? 
Est0 es s610 gana de comprometerse y de dejar atrhs a Casta- 
Beda. Supongo que haya ya veinte denuncias, por lo menos, 
del tal papel. iY que mentiras de impresi6n tiene! Hay perio- 
dos que quitan el resuello por falta de puntos. 
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venida a Chile de su patriarca con el objeto de revolucionar 
desde aqui, aquel pais. i Y  Chile y sus intereses nacionales de- 
ben venir a pagar las quimeras de 10s sefiores Rivagiiero y No- 
voa? 

Yo me hallo esperando que el director me avise haberse 
ya proporcionado mi vihtico para el viaje conforme a sus ofre- 
cimientos . 

Soy su afectisimo 
Joaquin Campino. 

El sefior Lopez MBndez me dice que se embarc6 en este 
puerto con toda felicidad para su destino. 
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DEL MISMO 

Baltimore, 27 de Pebrero de 1828. 

Se5or.Don Manuel de Salas. 
- Mi respetable amigo y sefior: 

A 10s ochenta y tres dias, llegu6 a esta ciudad, habiendo 
tenido un viaje muy feliz. He querido detenerme aqui, porque, 
como no traia nada de urgente, ni de prisa, me pareci6 conve- 
niente ir conociendo primer0 10s lugares por donde pasaba. 

Un irland6s respetable, vecino de esta ciudad, me ha re- 
ferido que, el a5o de 1783, cuando vino a establecerse en ella', 
no tenia cinco mil habitantes. Hoy pasa de setenta y cinco mil. 

Llevo trece dias aqui, y sin embargo de que no he perdido 
uno, todavis me faltan establecimientos publicos que ver. De 
todos, escribo diariamente notas bien detalladas y minuciosas. 

La chrcel de correcci6n me hizo acordar mucho de Ud. 
Este establecimiento pende inmediatamente de la legislatura 
del estado, que nombra una comisidn de individuos de su sen0 
para que lo visiten diariamente, o cuando menos semanalmen- 
te, a ver el orden y product0 de 10s trabajos, el estado de la 
castl, el trato que se da a loa presos, examinar las cuentas anua- 
les, etc., y ver si se observan 10s reglamentos dictados por la 
legislatura. 

Hay un administrador con un sueldo anual de mil pesos, 
y trece guardas con cuatrocientos pesos. De Bstos, velan seis 
una noche, y siete otra, arriba del techo. Sueltan perros en el 
patio, para que den la alarma a1 menor ruido. Esto es adem& 
de estar encerrados en sus dormitorios. 

. 
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Hace dos aiios que no se ha experimentado ningun in- 
tento de sublevacibn o fuga. 

Las riiias en 10s talleres son raras; y iiunca ha habido des- 
gracia de muerte. S610 ha habido un suicidio de un joven dc  
una familia distinguida, que iba condenado a siete a5os de en- 
cierro por habei. robado un frac a un conoeido suyo en una PO- 
sada. 

El numero de 10s presos actuales pasa de tlreseientos; pero 
me parece que apenas habria cincnenta blancos. En todas par- 
tes, las clases m&s miserables son las m&s criminales. 

Aqui no pueden andar. por las calles de noche, despu6s de 
las nueve, ningun negro, ni persona de color, que son condu- 
cidos a una ctircel especial de depdsito, donde tienen que dor- 
mir, y no pueden snlir de alli mientras no pagan un peso de 
niulta, coxa que escandalizaria a nuestros garantistas. 

La chrcel de correccidn da un product0 liquid0 a1 estado 
de cliez mil pesos, despu6s de hechos todos sus gastos. 

Actualmente le est611 aumentando un patio para (10s- 
cientos individuos m8s. 

h-0 hay prisiones, pero si l&tigo, encierro, pan y agua. 
Todos e s t h  vestidos de un mismo color, igual a aquella 

jergi a listas con que se envolvia o enfardelaba la azucar de 
Lima, con la diferencia de ser de algodbn. A todos se rapa se- 
manalmente la mitad de la cabeza. 

El claro del patio est$ ocupado por sierras que remiten 
alli 10s particulares para que se les asierre marmol, lo que e8 
un negocio muy luerativo para la easa. 

La designacih de 10s presos que deban ocuparse en este 
o en otro trabajo pende absolutamente del administ'rador, con- 
forme a1 conocimiento que tenga de la robustez y aptitud de 
ellos. 

Hay un taller de zapateria, donde se trabaja obra fuerte 
para las gentes del campo y de mar, a, precios muy c6modos; 
per0 lo que da m&s ocupacion son 10s telares de UII pintado de 
algodbn, parecido a carlactin, que se expende en 10s estados 
del interior, porque Bste tiene todas las preparaciones que Ud. 
sabe, desde el escardado, hilado, tinte, urdido, tejido, etc., con 
las oficinas de carpinteria y herreria para el reparo de 10s ta- 
lleres. 
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DEL MISMO 

Nueva York, 8eptiembre 27 de 1829. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi respetado sefior y amigo: 

IIe recibido su rnuy apreciable de 29 de Febrero con al- 
cance de 20 de Abril pr6ximo pasado, que me da la gran satis- 
faeci6n de saber que se conservaba con buena salud y que me- 
rezco su memoria, por lo que estoy sumamente reeonocido. 

Despu6s de aquella fecha he sabido que han ocurrido nue- 
vos escaridalos en nuestro pais, que me lastiman por muy dis- 
tintos lados. Todos parece que se empefian en prepararle el 
camino y nbrirle 18s puertas a Don Simon en todas partes; sus 
enemigos trabajan mas en su favor que sus mas decidiclos ami- 
gos. E o  se si V. recordara un articulillo que esciibi cuando 
ocurri6 la revolucidn de la division colombiana en Lima, que, 
combinada con el estado que tenia entoiices Colombia por 10s 
partidos de Paez, Santander y departamentos del sur, todos 
suponian ya concluido a Bolivar, y yo decia que todo aquello 
no era sin0 una campaiia abierta y que aun cuando le ocwrie- 
sen otros sueesos desgraciados, habia aun mucho que ver. Ar- 
ticulillo que le hizo mucho titere a mi amigo Luna. 

Yo sentiria la interveneion de Bolivar, como cualquier 
interveneion extranjera, en las cosas de Chile; per0 me temo 
que si 10s partidos continuan como van algunos, que hoy s610 
aareditan su patriotism0 con maldecirlo y llamarlo tirano, un 
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ner conocimiento de nada y en una edad en que no han de ir a 
ponerse a estudiar latin ni las leyes de su pais ni ninguna otra 
facultad. Ahora, el gasto no baja, en la pension mas barata, 
de 600 pesos, aunque V. vea en el prospecto s610 150, pues el 
formar estas cuentas es otro arte. 

Est ando est as ea cuelas o est ableeimiento s regularment e 
en el campo o suburbios, como lugares en que puede haber 
mas extension, mas baratos y mas propios para el estudio, 
vuelven 10s muchachos a BUS casas silvestres y sin haber teni- 
do el menor roce de sociedad. Per0 aun falta otra cosa. Como 
de 20 muchachos colombianos que habr6 visto aqui en estas 
escuelas, ninguno habia que no estuviese debiendo mas de dos 
afios de pension, y a mas de ser tratados como deudores, V. 
concebira el credit0 que redunda sobre 10s tales americanos 
del sur (pues 10s de Buenos Aires y 10s de Cartagena se creen 
unos; o cuando mas vecinos), suponi6ndose que, siendo solo 
las principales familias las que aspiran a mandar a sus hijos a 
tomar una educacion extranjera, y descuidando Bstas el p a p  
de una obligacion tan sagrada iqu6 podra concebirse del carhe- 
ter de aquellas gentes? Dos jovencitos Tinocos de una familia 
principal de Bogota he conocido, que solo entre 10s dos esta- 
ban debiendo 5,700 pesos. Y me ha llamado mucho la atencion 
que de un pais de donde 10s buques vienen en 12 dias o 2 se- 
manas, hay muchachos que se pasan afios sin recibir una letra 
de sus padres, y engeneral todos muy de tarde en tarde; lo que 
me hace concebir que la clase de revolucion que ha habido alli 
ha hecho desnaturalizar los'sentimientos. 

Pero, vamos analizando mas 10s motivos de esta deuda 
general de todos, por lo que pueda ser aplicable a nosotros, 
para que Ud. d6 alli la noticia a 10s padres de familia, con cuyo 
objeto se lo escribo. 

En primer lugar, como ven un prospecto en que se dice 
que por todo gasto son 200 pesos a1 aiio, hacen un esfuerzo, y 
vendiendo sus vaquitas o su cacao, adelantan y remiten 500 
pesos, creyendo que ya quedan sin cuidado alguno por dos 
afios y medio. Pero, a1 aiio se encuentran con una cuenta t'an 
bien pespuntada, en lo que se demuestra que faltaron dos- 
cientos pesos para el cubierto del primer aEo; pero el mucha- 
cho ya est& remitido, y se le dice que promete grandes espe- 
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ranzas y que est& asistiendo a las catedras de siriaco, geologia, 
mechnica, etc. El padre no puede retirarlo, pero tampoco pue- 
de mandar el dinero, porque el prospecto no le anunciaba este 

Vamos a otro caso. Una madre, haciendo grandes sacri- 
ficios, remiti6 adelantados dos silos; pero el apoderado, que 
era un sujeto muy respetable, s610 remiti6 uno, y la cosa s610 
vino a descubrirse despu6s de m&s de un aiio, y cartas van, y 
cartas vienen; el apoderado se da por enojado, y la madre se 
queda con el dinero perdido y deudora. 

Otra madre entrega una hacienda a xu yerno para que 
destine el arrendamiento precisamente a1 pago del colegio de 
dos de sus cufiaditos; pero el tal yerno habia sido un poco afi- 
cionado a 10s dados, y no s610 no remiti6 arrendamiento algu- 
no, sin0 que habia cargado m&s censos a la hacienda que lo que 
ella valia. 

Otro padre, como mAs seguro, remite a1 Sefior Cbnsul, que 
a1 fin es paisano; pero tiene la desgracia de que el Seiior Consul 
le diga que le hail robado el dinero del bad. En fin, s6 de mu- 
chachos que han sido entregados en la costa a capitanes, te- 
ni6ndolos en aquellos inocentes pueblos por unos grandes per- 
sonajes, y luego que han llegado aqui, 10s han remitido a una 
escuela del interior, y se han vuelto a largar a1 mar, sin que ni 
10s padres vuelvan a saber de sus hijos, ni 10s maestros de es- 
cuela sepan a quien deban dar cuenta de ellos. 

Por todo esto, mi Sefior Don Manuel, no se canse Ud. de 
predicar que no hagan la locura de mandar ningun muehacho 
fuera, sino todo su empefio sea mejorar nuestros propios esta- 
blecimientos de educacibn, lo que pueden hacer a mucho me- 
nos costa. Pero, a6n bajo el pie en que 10s hemos conocido 
siempre, un muchacho que entraba a1 colegio a 10s 12  aEos y 
estaba hasta lox 18, adquiria sin duda una educacidn elemen- 
tal, mientras que el que hubiese venido aqui o a Francia, ha- 
bria aprendido ~610, o poco m & ~ ,  ingl6s o franc&, habihndole 
hecho a sus padres gastos enormes. A la edad de 20 aiios, cuan- 
do hayan recibido en nuestro pais su educaci6n y dado prue- 
bas de juicio, dedicaci6n y aprovechamiento, ex cuando deben 
esforzarse en mandarlos, pues ganarhn entonces m&s con dos 

gasto. 

TOM0 III.-17 
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afios que antes con ocho; ademas que en esta edad vienen ya 
calados y probados, y pequefios a fardo cerrado. 

Tampoco conviene venir tan tarde como yo. Ex un Brbol 
viejo que se saca de su terreno, que nunca podra tomar raiz 
en el nuevo y que no hace mas que marchitarse y secarse. Cuan- 
do se quieren saber cosas, no hay paciencia ni memoria para 
s610 cincuenta y dos mil sonidos del alfabeto, y pasar de lax 
nuestras a unas costumbres en que decir toro, gaZZo, carnero, 
rodiZZa, caZmnes, etc., es una osbcenidad abominable, mientras 
que, si V. se descuida en sitcar recibo de 10s dos pesos de 10s 
zapatos, se lox vuelven a cobrar a1 otro dia, teni6ndose esto por 
una gracia. 

A prop6sito de tales establecimientos de educaei6n en 
este pais (que es de 10s que he hablado), debo afiadir a V. que 
no son especulaciones precisamente de literatos. &a escuela 
de Mr. Tal est$ en muy buen pie)), oia yo a1 principio.-<iEs 
un literato muy distinguido ese sefior ?)), preguntaba yo.- 
((No, sefior; es negociante, o fu6 militar, etc.-((Pero, 61 ensefia 
algo)>-ajOh! no, sefior; pero el establecimiento corre de su 
cuenta)>-cDice V. que se halla en muy buen pie; tendrB muy 
buenos maestros)).--<cPues. . . creo que si, lo bastante; pero yo 
lo deeia porque tiene mas de cien alumnos, y si la escuela dura 
mi 6 aaos, 61 hace un capital)). Por consiguiente, el interex de 
10s especuladores es tomar 10s maestros por el menor precio 
posible y tener con 10s alumnos todo g6nero de condescenden- 
cias, para que ninguna queja de ellos d6 lugar a que 10s padres 
10s saquen. 

Establecer una academia o fabricar una iglesia son en este 
pais dos especulaciones muy utiles, y no tiene nada de extra- 
Go ver que un posadero deje xu posada para poner una escuela 
de fisica o de metafisica, o que un judio le levante una iglesia 
a Cristo, porque la venta o el inter& de 10s asientos y de lax 
sepulturas en el cementerio anexo deja una utilidad como PO- 
cos otros negocios, atendida la necesidad, en lax costumbres 
del pais, de que todo hombre, crea o no crea, debe ir el domin- 
go a una iglesia, cualquiera que sea. En esta ciudad hay 97. 

Mucho celebraria que se tradujese a1 franc& o a1 espafiol 
el viaje del capitan Hall a estos Estados Unidos, que se ha pu- 
blicado este afio; pues, aunque no dice sin0 una muy pequeh 
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cosa de todo lo que puede decirse, pero da bastante idea y es 
exactisimo, a pesar de lo que han gritado en su contra 10s radi- 
cales ingleses y 10s democratas de aqui; pero, ninguno le hap 
contradicho un hecho. 

Le acompaiio a V. por ahora una memoria interesante, 
escrita por el ministro espafiol Onis, o mas bien, por un fraile 
portugu6s Norofia, que le acompafiaba. Tiene defectos o erro- 
res con respecto a la estadistica, per0 la idea de la fisonomis 
del pais, sus costumbres, sus modales, xu politica, son exacti- 
simas. Phsesela V. a1 Sefior Egafla, a quien la tenia ofrecida y 
a quien, aunque me tiene olvidado, yo nunca olvidar6. 

He escrito con unas malditas plumas, y yo no s6 cortarlas 
ni componerlas. Asi, dispense V. la letIra y todo, pues no tengo 
tiempo ni paciencia para volver a leer lo escrito. 

Su afectisimo 
Joaquin Campino. 

Para que en este pais no faltase ningun gBnero de espe- 
culacion, tiene V. ahora viniendo bandadas de coristas y mo- 
nigotes de MBjico a ordenarse aqui, que de contado pagan sus 
pasajes y gastan sus realitos, porque no hay y s  un Obispo en 
MBjico, y por la misma razdn estan tambi6n haciendo de aqui 
la exportacidn de santos oleos. 
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DEL MISMO 

Nueva York, Nay0 28 de 1830. 

Seiior Don Manuel Salas. 

Mi respetado sejror y amigo: 

He recibido su apreciable de Septiembre pasado, despu6s 
de 8 meses. Doy a V. las gracias por su memoria y por sus bon- 
dades con mis pobres hermanas. Y sirva de aviso que, si no es- 
cribo a otros, es porque no he recibido cartas suyas. 

Yo tenia ajustado mi pasaje en este mismo bajel que con- 
duce esta carta para regresar a Chile, entre otras razones, por 
la poderosisima de que deja de alumbrar un candil cuando se 
le acaba el aceite. Pero, en estas circunstancias recibi dinero 
para verificar el viaje que se me tenia ordenado a M6jico y me 
he resuelto a ir allh lo mas pronto que se proporcione, aunque 
todos 10s prhcticos me aconsejan que deje pasar hasta Octubre, 
porque en esta estacion, costa y caminos son infernales. El 
pais aquel merece conocerse, porque tiene que ser la <(arena)> 
entre estos hermanos y la Inglaterra. 

iQu6 decir de nuestro Chile? Pero, todas las demas repu- 
bliquetas esthn lo mismo, sin que ni su amigo de V. Don Simon 
pueda tenerse en 10s estribos; y este estado de cosas tiene, en 
mi opinion, que durar rnucho tiempo, tanto, que probable- 
mente todos 10s que han empezado la obra moriran a h  sin 
dejar patria. La revoluci6n se hizo por el odio a1 gobierno co- 
lonial y a lox peninsularex, sin que nadie tuviese una idea fija 
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fildsofos y el ejemplo veeino, rornpi6 al fin en 89, y hoy, des- 
pu& de 40 aiios, eat6 la contienda tan fuerte y casi podria de- 
cir tan dudoso aun su resultado como el primer dia. 

U., como Maria, optirnam partem elegit. Bajo cualquier 
forma de gobierno, de tiempos y personas, sus trabajos seran 
bendecidos. iDichoso V. que ha encontrado su placer en hacer 
bien, y que lo hace! Continfte V. en ellos para bien, ejemplo y 
honra de su pais. 

Mis finas memorias a1 SeEor Egaiia. iCu&nto ha crecido 
mi concept0 de este hombre, despues que estoy aqui. Opinio- 
nes suyas que tenia por meras ilusiones las estoy comproban- 
do por mis ojos. 

Su muy obligado y afectisimo 
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DEL X I S X O  

Vnlparaiso, Julio 21 de 1831. 

Seiior Don Manuel Salas. 

Mi respetable amigo y seBor: 

Mi primera pregunta a1 primer chileno que encontre al 
poner pie en tierra fu6 por V., y xu obligantisima carta de ayes 
me confirma que no solo era mi afeccion y aprecio, sin0 mi obli- 
gacion y deber el haberlo heeho asi. 

Disctilpeme V. que no fuese el primer0 en escribirle, por- 
que no he estado en estos dias para tomar la plums. X i  estu- 
viese en una habitacidn desahogada, con mi Animo sereno y 
un amanuense, me dedicaria a extender algunas noticias (que 
no he dado aun a1 gobierno) y otros sueiios mAs de que he he- 
cho una cosa corn0 indice durante mi navegacion, pues era lo 
unico que podia hacer en la cascara de nuez en que he venido 
y con tres o cuatro pilotos constantemente a mis codos en la 
mesa de la camarita; y 10s destinaba, si 10s ponia en daro, para 
V., Don Juan Egaiia y mi mejor y mhs querido amigo, Pinto. 

Aun no he escrito a Bste, porque no s6 todavia.cual ex su 
paradero. Pregunto aqui a todo momento y a todo individuo 
que encuentro por 61, y unos con toda seguridaid me dicen que 
est6 en su hacienda, y otros tdtntos con la misma firmeza me 
aseguran que est& en Coquimbo. 

No puedo aun decir a V. nada sobre mi viaje a esa capital, 
ex decir, sobre cuAndo lo hard, pero, debiendo hacerlo, no tar- 
dare mucho. 
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Entre tantas bondades por que tengo que dar'gracias a V. 
no es la menor la que V. ha tenido con mis infelices y desam- 
paradam hermanas durante mi aiusencia, asi como tengo igual- 
mente que agradec6rselo a1 buen Don Manuel Antonio Reca- 
barren y la constante y buena memoria que ha conservado de 
mi, como se lo dirh V. de mi parte, si acaso lo encontrase. 

Conskrvese V. tan bueno como el bien y honor de su pais 
lo necesitan y yo lo deseo. 

Su mas obligado y apasionado amigo y servidor. 

Joaquin Campino. 



XXI 

DEL MISMO 

Lima, 8 de Ju l io  de 1832. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi estimado sefior: 

Con pasos y algunos realitos, he conseguido la copia que 
acompalio a Ud. del Reglamento de  montepio, que supongo debe 
hallarse igual en ese tribunak de cuentas y tesoreria general. 

Por aqui, no hay novedad, sin0 lox tratados celebrados 
entre este gobierno y el de la nueva republica del Ecuador, re- 
duciendo 10s derechos sobre sus respectivos productos, al ocho 
por ciento. Quedan en conferencias con el ministro de MBjico 
para celebrar 10s suyos. 

Entre tanto, no se contestan siquiera las notas a1 gobier- 
no de Chile. iCuales son lox antecedentes que han conducido 
las cosas a este estado? Parece que era materia digna de la in- 
vestigacidn imparcial de 10s chilenos, pues no tienen otro mer- 
cado que Bste, y algo les va en la parada. Mas, era precis0 que 
10s que hicieran tal investigacidn no fuesen o’higginistas, ca- 
rreristas, freiristas, pintistas, pelucones, estanqueros, pipiolos, 
ni liberales, sino solo chilenos con ojos imparciales e indepen- 
dient es. 

Deseo que Ud. y su familia se eonserven sin novedad, y 
que cuente siempre con la fina voluntad y gratitud de su afec- 
tisimo arnigo y servidor. 

Joaquin Campino, 
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tomado como nuevos, entre ellos, el del piquete, para descar- 
tarse de malos o desagradables empleados, que tanto gustaba 
a Ud. y tanto escocia a1 general Calder6n. 

Creo que en la ultima que eseribi a Ud., tratando de darle 
una noticia reservada del estado de las diferencias de aquel go- 
bierno con 6ste acerca de aranceles y tratados, decia a Ud. que 
el no haberse celebrado Bstos se atribuia aqui por 10s del go- 
bierno al mal efecto causado por el estilo altivo de las notas de 
Zafiartu. 

Y es verdad que todavia dicen exto mismo; pero, sea 10 
que fuese del estilo de tales notas, que yo no he visto, nadie 
habra que pueda atribuir a este motivo la no celebracion del 
tratado despuBs de lospapeles que aqui y en Bsa se han publi- 
cado sobre el particular, en cuya contienda, este gobierno ha 
quedado completamente derrotado, y tenido a1 fin, que callar, 
aunque a1 pail0 no deja de anunciarse que se est& trabajando 
en secretaria un folleto en &ntestaci6n, y tambi6n la espersn 
de Luna Pizarro, que era el jefe de la politica en el period0 que 
corresponde a la legacion de Trujillo. 

Lo cierto es que, desde que Chile solicita celebrar tratado, 
se han variado aqui en el mando personas de todos partidos y 
eolores, y todas han sido iguales en su oposici6ii o trampa- 
miento para no celebrarlo; con que es precis0 que existan cau- 
sas o motivos comunes a todas, siendo la queja contra Zafiaiitu 
un pretext0 muy ridieulo, y aun sin fundamento, p e s  hubo 
un tiempo en que'no estuvo Zafiartu, y si lo hubiese habido, 
habrian pedido cien veces su retiro, y lo habrian cacareado 
ahora sus papeles, que han andado arafiando embustes y pre- 
textos que alegar. 

Aunque nunea he sido amigo de Zafiartu, ni aqui ahora 
nos hemos visjtado mas que una vez cuando llegu6, creo de 
justicia y de eonveniencia el hacer a 661. esta exposici6n por 
81 y por mi: por 61, porque creo Bsta la verdad, y no debe per- 
judicarse a su reputation con que corra esta especie, que puede 
creerse por personas que no hagan lax reflexiones aiiteriores; 
y por mi, porque no se me atribuya la vileza de haberlo hecho 
por interbs, enemistad u odio, cuando no time mas motivo que 
instruir a Ud. mensualmente de todo lo que aqui corria acerca 
de un particular tan interesante para Chile; o se convierta en 
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materia de un chisme, que vemga a aumentar mix incomodida- 
des. Por tanto, hubiese Ud. leido mi anterior; lea la presente, 
y la pase tambiBn a1 sefior Egafia, it quien en aquel mismo 
tiernpo escribi la rnisrna espeeie. 

Loa motivos que, segun entiendo, ha habido, son no per- 
der veinte y cinco mil pesos mensuales, lox mas efectivos, de- 
rechos sobre 10s trigos, que faltarian o bajarian, quithndose o 
reducihdose loa dereehos; y mire Ud. si Bste es motivazo en el 
estado en que se halla este erario para 10s que debian hacer el 
tratado, que cobran sus sueldos de estos veinte y cinco mil pe- 
sos, y que no son hacendados de cafia, ni de 10s a quienes nihs 
interesa la baratura del pan. 

Es otro motivo la influencia e intriga de lox norte-ameri- 
canos, que, desde el principio, ganaron a Luna Pizarro y su 
excuela, para que sostnviese en principio que el Peru no debia 
conceder ventajas en su comercio a nadie, ni aun a 10s paises 
con quienes habia sido hermano. 

Otro, las predicacjones contra 10s barbaros chilenos de 
todos lox peruanos que lian ido alli de empleados de su gobier- 
no o de emigrados, y laan vuelto, y se mantienen irrifadisimos 
contra la descortesia e inhospitalidad de aquell pais. Ud. sabe 
que era inmemorial el desdkn o desprecio de 10s limefios a 10s 
chilenos, a qaienes miraban como ordinaries y groseros. Ha 
debido, p e s ,  mortificar mucho xu amor propio el haber tenido 
que ir en lax circunstaneias de la revolucion a implorar tantas 
veces su proteceidn y ayuda; humillacidn de que instintiva- 
mente han debido querer vengarse, pasado el apuro de lax cir- 
cunstancias, y cuando veian a su turno a 10s chilenos de solici- 
tantes del pago de sus socorros, y de condiciones favorables 
para xu cornereio. 

Entre 10s peruanos venidos de Chile quejosos, no debe 
comprenderse a Larrea y Pedemonte que hasta xu muerte, se- 
gun convienen todos, han esfado haciendo apologias y elogios 
de Chile; pero ambos estuvieron en el gobierno, y no consiguie- 
ron hacer el tratado. iTan fuertes deben Iiaber sido lox obsthcu- 
lox para realizarlo! 

Dejando algunas otras causas que se indican (porque el 
papel se va acabando y lax enunciadas son bastantex), dire a 
Ud. que en mi concepto este megocio es de tardia composicih, 
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pues lox Bnimos se irritan cada dia m&s con 10s papeluchos de 
una y otra parte. En arnbas, se quiere y se espera que 10s otros 
vayan de rodillas a pedir alafia, y todos se hallan llenos del ho- 
nor nacional. 

Entre tanto, 10s norte-americanos estan ya haciendo pe- 
didos de harina, y all6 10s tendran ustedes con azucares, y viva 
el honor nacional nos repetiran ellos de recio. 

En el negocio de Don Agustin Ugarte, nada puedo ade- 
lantar; y este sera el verdadero cas0 de bula de composicih. 

Por lo tocante a gusanos de seds, ya he dicho a Ud. que 
no 10s hay en el Peru, y que de donde unicamente podian COM- 

seguirse era de M6jico. 
PBselo Ud. tan bien, como lo desea su afectisimo y muy 

obligado amigo y servidor. 

Joaquin Carnpino. 
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Lima, 4 de Marxo de 1833. 

SeEor Don Manuel de Salas. 

Mi respetable amigo y seEor: 

He recibido xu muy apreciable de 21 de Enero pr6ximo 
pasado, la cual me da el gusto de saber quedaba Ud. bueno, 
pues aun cuando Ud. no me lo dijese, me lo probarian el tono 
de xu carta y el pulso de su letra. 

He hablado con el SeEor Ramos de Bsta sobre la Yerba 
Guinea, y me dice que seria trabajo perdido su remisidn en esta 
estacihn, porque sin duda 10s proximos hielos impedirian que 
prendiese y la matarian. Me ha ofrecido remitirla en la prima- 
vera, y YO cuidar6 de hacer efectivo su ofreeimiento. El es el 
que mas la ha propagado en xu hacienda de Huallara en Ca- 
iiete. 

Gusanos de seda ya he repetido a Ud. que se perdieron 
aqui completamente. 

Me dice Ud. que nuestro Chile se halla en modorra, y que 
mas vale este estado que no bochinches, conspiraciones y pro- 
nunciamientos o juras. 

Convengo con Ud., como en la propiedad de llamar a1 
sintoma actual de Chile modorra. Este sabe Ud. que es un sin- ’ toma propio de las fiebres, que sucede y precede a 10s mas fuer- 
tes paroxismos. Yo en est& calma temo la furiosa tempestad 
que se aproxima, y annque el volc&n por ahora no vomite, oigo 
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el sordo rugido de loa elementos en sus entrailas. iOjala asi no 
fuese! pues atendiendo a1 carhcter rencoroso de mis paisanos 
y a la actual excitation de sus pasiones, temo que la primera 
reacci6n en Chile sea peor que todas las juras, bochinches y 
pronunciamientos, y esto, aunque no juzgase sino por lax 
muestras que se hallan aqui como de representantes de las 
masas quejosas en 6sa. Aqui podria Ud. encontrar espiritu des- 
organizador y descabellado, espiritu inquieto y discolo, espi- 
ritu de malignidad y venganza, espiritu de rapacidad, negocio 
y rateria, espiritu de rudeza, ferocidad y torpeza, etc., etc. y 
etc. iNo habria podido conseguirse antes de ahora un compro- 
miso que encadenase o embotase tales elementos? 

Don Simdn Rodriguez es verdaderarnente un hombre 
singular, y por lo misrno (a6n prescindiendo de su falta de pa- 
ciencia y constancia) me parece que tiene muy poca analogia 
con el resto de los hombres, lo que debe hacerle poco apto para 
acomodarse a ellos y a su inteligencia, requisitos que parecen 
calidades indispensables para la enseilanza. Sin embargo, yo 
creo siempre 6til xu ida a Chile. El oir s610 a hombres de talen- 
to es un estimulo it la inteligencia; y no hay en Chile, princi- 
palmente en Coneepcidn, para adonde va destinaido, un esti- 
mulo que sea mas necesario. 

Yo contin60 eada vez m&s complacido con residir en esta 
ciudad; y este sentimiento so10 me lo acibara la sucesiva mi- 
noracidn de mis recursos para subsistir, pues mis planes pri- 
meros fallaron, lo que seria largo y odioso de contar. 

El portador de 6sta sera Don Juan Gregorio de Lax He- 
ms, eon el que, si hablase, se impondria de todas las menuden- 
cias de este meridiano, pues por su desocupaci6n y relaciones 
ha estado en el C ~ S Q  de imponerse de todo, y hay con 61 la ven- 
taija de que no es nada misterioso, antes mas bien se pica de 
franco y de manifestar su espiritu observador. 

Mi respetable amigo, paselo Ud. tan bien, como lo desea 
su muy obligado y afectisimo servidor. 

Joaquin Campino. 
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DEL MISMO 

Valparaiso, 4 de Abril de 1834. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi muy respetado amigo y sefior: 

Mis circunstancias seran toda mi apologia de no haber 
escrito a Ud. antes, porque me prescribi no iniciar correspon- 
dencia alguna, ya por motivos politicos, ya porque natural- 
mente se me hacia un nudo para empezar a hablar de lo que 
me sucedia. jVenir obligado de la escasez de mis recursos a asi- 
larme en mi pais, y encontrarme, no solo cruelmente calum- 
niado, sin0 indignamente escarnecido, y esto por 10s primeros 
hombres en el poder! No SB efectivamente el nombre que me- 
rezca conducta tan innoble y tan canalla, aun concediendo que 
yo lea hubiera dado pretextos para ser mis detractores. 

Los motivos de mi enemistad con estos caballeros son 
bien conocidos a todos 10s chilenos; y seguramente que yo no 
cambiaria el concepto que en su conciencia tengan de mi mis 
propios enemigos con el que tengan de dichos caballeros sus 
propios amigos. 

Per0 10s papeles vuelaii a lugares donde no son conoci- 
dos ai lax personas, ni sus antecedentes; y Bste es otro mal que 
me han hecho: el de ponerme en la necesidad, luego que regre- 
se a Lima y me considere con seguridad, de entrar en una as- 
querosa polemica de personalidades, descubriendo 10s antece- 
dentes y motivos de estos sujetos en sus ataques contra mi, 
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que no son otra cosa que su persuasion de que, desacreditando 
y envileciendo a1 aeusador, se hace increible y despreciable la 
acusacion, ademas del caracter distintivo del partido hoy do- 
minante en Chile, tomado de su jefe: que es el escarnio. Otros 
partidos se contentan con veneer y ponev en la impotencia a 
sus enemigos. Estos no. Para ellos, son nada la miseria, la ex- 
patriacion las ehrceles, la muerte misma; todo es nada, si no 
escar necen. 

Dije a Ud.: que luego que regrese a Lima; porque tal ex 
mi resolucion. Mi residencia aqui en las cjrcunstancias actua- 
les me swia muy penosa, y siempre insegui-a. Algunos me acon- 
sejan que me vaya a vivir a1 campo; y tal fuB mi plan a1 resol- 
verme en Lima a regresar itch, C O ~ Q  se lo escribi a mi herma- 
no, picliendole que me dispusiese una habitacion en la hacien- 
da que habia tomado, previniendole que me dirigia a ella di- 
rectamente desde Valparaiso sin tocar en Santiago para evitar 
todo motivo de habladuria y compromiso. 

Per0 aquella residencia habria sido elegida por mi, y has- 
t a  cierto punto voluntaria, mientras que la, que ahora fuese a 
hacer, seria forzada, humillante, violenta, y siempse con la 
zozobra de que me habrian de tener muy presente, porque 10s 
que ofenden, no olvidan. 

Ademas, yo temo que el actual orden de cosas no puede 
ya ser muy duradero; y aunque yo nunca me deshonraria ven- 
gandome de mis eneniigos, conozco la suerte que a Bstos inevi- 
tablemente se les espera, y quiero hallarrne a distancia, y fuera 
de toda sospecha de haber influido en modo alguno a su cas- 
tigo. 

He hecho a Ud. esta larga p penosa relacion, para la que 
sentia tanta repugnancis, con solo el slivio de que ya ex inne- 
cesario volver a hablar a Ud. de esto. 

Sabia psr mis hermanas todas las finezas de Ud., que la 
apreciable carta de Ud. de ayer no ha hecho sino confirmar. 
A ellas habia encargado asegurasen a Ud. que su cariiio y bon- 
dades eran correspondidos de mi parte con la m8s tierna gra- 
titud. 

Me hallo con la misma deuda respecto de mi respetable 
amigo y favorecedsr el Seaor Don Juan Egaiia, a quien por 10s 
mismos motivos que a Ud. no me he atrevido a escribir antes. 

T O M 0  III.-18 
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&No pudiera Ud. pasarle Bsta, y que la tuviera igualmente por 
suya? 

El dia pasado di una esquelita de introducci6n para uste- 
des dos a un bello joven militar limefio, comprometido con 
Gamarra, y escapado para &fa, de apellido Vivanco. Ex una 
de las mejores muestras, que pueden presentarse del Lima ac- 
tual. Pertenecia a1 club de media docena de j6venes sectarios 
de Pando, llamados 10s pinganiZZas, todos ellos muy hiibiles, 
muy instruidos y muy decorosos, aunque todavia de cabezas 
muy ligeras y colegialas, y a quienes quiz6 perjudicaba la mala 
reputacidn moral de su jefe, sin embargo de que todos ellos 
son de muy buenas costumbres, y de que s610 Oomaban apren- 
dizaje de 61 en la parte intelectual. 

S610 queda espacio para ofrecerme como su aifectuoso 
amigo y servidor. 

s- "- 

Joapuin Campino. 
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DEL MISMO 

Valparaiso, 23 de Abril de 1834. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi respetado amigo y seiior: 

Bor el seflor Don Juan Egaiia, que tuvo la bondad de ex- 
cribirme, he sabido el afectuoso y muy obligante inter&, que 
se ha dignado Ud. tomar en mi favor, habi6ndose molestado 
a, ir hasta su casa con mi carta para acordar una contestacibn. 

Yo, a pesar de mi reconocimiento a la bondad.de ambos, 
contest6 a dicho sefior con el mismo espiritu de amargura que 
habia escrito a Ud., ratificando mi determinacibn de trash- 
darme a1 Peru. Pero, lax cartas que he recibido de Lima el do- 
mingo ultimo, me han hecho variar de plan y decidido a, que- 
darme. 

En ellas, me notician que habia llegado alli aquel escrito 
en mi contra, y que por publica notoriedad se sabia que quien 
lo habia dirigido aca habia sido Don Ignacio Izquierdo. PUB 
cabalmente el mismo sujeto en quien yo me puse en el momen- 
to de leerlo a mi arribo a este puerto, porqae no crei que pu- 
diese haber otro capaz de inventar y publicar una calumnia 
tan maligna y sin fundamento, y acompaflada de tanto indig- 
no vituperio. 

El conocimiento que yo tenia, durante el tiempo en que 
vivi en la fonda con 61, de que era para 61 un entretenimiento 
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y diversi6n escribir cartas y an6nimos contra todos aquhllos 
a quienes tiene mala voluntad, fu6 lo que me hizo fijarme en 
61 como autor de tal articulo en mi contra. Me lo confirman 
ahora lax cartas de Lima, donde no sabian todavia mi llegada 
a este puerto, en el que temian no se me dejase desembarear. 
No darle el placer de imaginame que su calumnia me ha hecho 
dejar el pais para ir a sufrir pellejerias y miserias es lo que me 
ha decidido a quedarme, despu6s de tener ya tomadas todas 
mis medidas para el viaje. 

Me ir8 de aqui directamente a la hacienda de Eiirique 
para evitar 10s chismes y malas vistas de la capital, y tambi6n 
para tenerle contenido a 61 mismo, si lax circunstancias lo hi- 
ciesen asi necesario. 

Como Ud. eonoeer& que Bste ex un asunto molesto y odio- 
so para repetir su excritura, suplico a Ud. se sirva mandarle 
poner un sobre a esta carta, y dirigirsela a1 seiror Don Juan 
Egaira, para que la tenga por suya, pues le soy tan sumamente 
obligado, y quiz& quedaria disgustado del tono de la que le di- 

Con gran sentimiento, mi Seiror, no pude excusanne e. 
dia pasado de poner dos cartas de recomendsci6n: una a Udl 
y otra a1 seaor Alcalde en favor del general argentino La Ma- 
drid, puex aunque sus cireunstancias efectivamente son dignas 
de toda cornpasion, conozco tambi6n lo apurados que andan 
todos lox hombres en el dite para subsistir, el ej6rcito de plece- 
sitadss de casa que tenernox y la porcidn de compatriotas que 
podian aaxiliar a dicho general. 

rigi. 

Su muy obligado y afectuoso amigo. 

Joaquin Campino. 
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DEL MISMO 

Hacienda del Hospital, 26 de  Mayo de  1834. 

Mi respetado amigo y sefior: 

Doy a Ud. cordiales gracias por su constante memoria, 
que me confirma xu apreciable del 22, que he recibido en esta 
hacienda. 

Aqui, gracias a la generosidad de mi hermano, me hallo 
excesivamente atendido; pero Ud. mismo conocerh que est0 
viene a ser una espina, a1 ver lox cnidados y molestias y aten- 
ciones que se tonisln por uno, y la idea de favor, dependencia 
y gravamen que ello envuelve. 

Si no fuese esto, crea Ud. que la soledad no me mortifi- 
caria, ni sentiria ni estrairaria la falta de sociedad, que en el 
dia la tengo por una ganancia. 

Pero, en fin, vamos, como Ud. dice, dejando pasar esta 
borrasca; y luego veremos. 

jQU6 ciifila de embustes, mentiras y patrairas la de lax 
eartas de Don JosB Jsaquin de Mora! jQuB clase de talent0 la 
de este hombre, incapaz de ocuparse en ninguna cosa honrada, 
ni de darse el valor que merece, sin0 mhs bien empefiado siem- 
pre, segun parece, en desacreditarse, hacerse odioso y degra- 
darse! 

IGn 10s dos aEos que he estado ahora en Lima, no he en- 
trado una sola vez en tienda alguma t;g, tertulia, pers ni a corn- 
prar un par de medias. 
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Con el joven Lorca, que se me da por intimo amigo, no 
he tenido en mi vida una sola conversacion. 

El pasaje que refiere del encuentro con el oficial aniigo 
que le llev6 a, la prefectura, fu6 el pellejo mas completo que le 
corri6 un oficial portefio, comandante de artilleria, Barrene- 
chea, que, divishdole a lo lejos en la calle el dia que cita, me- 
ti6 espnelas a, su caballo p r a  alcanzarle, grithndole desde 
atrjls:-ihh perro godo! que no has venido a nnestros paises 
mas que a enredarnos. Tu, que fuiste la causa de la muerte de 
mi tio Orrego (lo que, en verdad, no s6 por qu6 se la achacaba). 
Y continuo, me contaron, una inacabable filipica por este es- 
tilo, concluyendo con:-Hoy las vas a pagar todas.--P se lo 
llevo a su cuartel de artilleria, de donde algunos amigos de Don 
Jose Joaquin de Mora consiguieron sacarle, y llevarle a la pre- 
fectura, etc. 

Al tiempo del saludo de Barrenechea, diceii que cay6 a 
hacerle el bajo ese joven Lorca, chileno, picado como t d o s  10s 
otros chilenos que ha,bia en Lima por el rencor y escarnio y 
burla con que este hombre est$ incesantemente rajando a este 
pais y sus naturales. 

El pecado de que Mora me acusa, fu6 haber dieho que el 
papel oficial de Eermudez era redactado por 61; y fu6 cierto 
que lo dije, como lo decia todo el que tenia discernimiento, 
porque su estilo no es eqnivocsble. El tiene dos individualida- 
des: la de su persona y la de su provincia. 

Pero Ud. no puede imaginarse el cuidado que este anda- 
luz ha temido conmigo desde que llegu6 a Lima, siempre man- 
dando emisarios a mi cuarto a promoverme conversaciones, y 
saber mi opinion, y lo que YO decia, etc. 

Esa alusibn que hace a1 encuentro en easa de Vieendon 
y el desafio, etc., fu6 todo una farsa, en que verdaderaniente 
humill6 e hice sufrir mucho a1 pobre andaluz, y ha tenido mo- 
tivo para querer desquitarse con sus cartas, que, si bien 61 ha- 
bria deseado que tuviesen aqui toda la circulacioii que encar- 
gaba a1 capitan, no le ha de gustar que las vean irnpresas en 
Lima, en donde van a descubrir todos sus ridiclalos embustes. 

Por lo que a mi respecta, he sentido su publicacion por 
el papel que hago en ellas, pues ademas de la disposition que 
hay en muchos a weer siernpre lo malo que se dice de otros, 
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aun con 10s h a s  circunspectos, sucede que, oyendo con fre- 
cuencia decir maldades y picardias de uno, lex queda una pre- 
vencibn, cuando menos vaga, en xu contra, que haee mirarlos 
con distancia y pavor. Pero, no habiendo creido que podia en 
lax circunstancias contestar el ataque anterior, jno seria can- 
didez salir ahora diciendo algo sobre esto? Corra la bola. 

No le faltarh a Ud. discurrir con 10s pinganiZZas. Sabra 
Ud. que esta palabra es un equivalente y comprensivo de cu- 
rrutaco, petimetre, erudito a la violeta, elegante de Paris, dan- 
dy o fashionable de Londres, etc. 

Estos eran unos cinco o seis jovenes de quienes Pando 
se reia, y a quienes queria, quienes se lo habian propuesto por 
jefe y tenian en 61 fe implicita, sirvihdole de tamborileros. 
Lox dichos pinganillas se habian propuesto dar en Lima el tono 
en el vestido, en 10s modales, en la literatura y en la politica, 
por lo que han sido muy burlados, sin embargo de que conoci- 
damente son hhbiles, ligeros y agradables y de buenas costum- 
bres, a diferencia de su patriarca; per0 tienen aquello que se 
dice de lox valencianos cabezas con cascabeles, y en efecto son 
t ambih  muy amigos de Mora. Cuando llegue a Lima hace dos 
aEos, y tenia Gamarra a Vidaurre en el ministerio, blasfema- 
ban contra el cholo, y eran unos apostoles contra 61 en todas 
partes. Pero consiguid Pando suplantar a Vidaurre; y het6me- 
lox gamarristas hasta el punto que Ud. 10s ve, tratando de pro- 
bar a todo el mundo que Orbegoso, presidente nombrado por 
la Convencibn, hizo revolucibn a Gamarra, que habia recono- 
cido a aqu6l de jefe supremo, lo que es verdaderamente una 
paradoja muy graciosa. 

Esta, mi Seiior, es una carta de campo. 
Su afectisimo 

Joaquin Campino. 



XXVII 

DEL MISMO 

Macienda: del Hogpital, Julio 1.0 de 1834. 

Seiror Don Manuel de Salas. 

Mi respetable arnigo y seiror: 

He recibido su apreciable de 26 iiltimo y ciertamente que 
no necesito de la repeticibn de sus cartas para estar seguro de 
su amistad y bondades conmigo. Por lo que hace a las insinua- 
&ones y reflexiones de V. para que cuanto antes me vaya a 
esa ciudad, lo que puedo decir a V. es que tengo encargado me 
habiliten mi cuarto de alojamiento, pero que aun no tengo mi 
resolucih hecha de ir. 

Habidndoseme trastornado todo el plan con que fui a Li- 
ma, durante un airo estuve recibiendo eartas de mis amigos 
de aqui, apurhndome para mi regress, y cuando ya el agua me 
llego a la boca, vine a sacar mi pasaporte en Noviembre y no 
llegud a embarcarme hasta Pebrero, cuando la marea de la ye- 

volucion en aquella ciudad casi me precis6 a ello. iTan fuertcs 
eran mix presentimientos de las incomodidades que venia a 
temer ach! 

Pero, nunca se me ocurri6 temer que las hostilidades me 
lias abriesen aun desde antes de haber llegado, ni psr el lado ni 
el modo en que lo hieieron. Porque, sea quien fuese el autor 
original de aquella inveneion, en el extado de 1% imprenta en 
Chile, la redaccih y publicaci6n fuemna indudablemente obra 
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de 10s que mandan. Ahora, por mayor que sea la afectacicin 
del desprecio con que se me trata, se descubre tanto en la pon- 
zoEa de aquellos escritos el odio entrailable que sus autores u 
ordenadores conservan en mi contra, que no me deja dudar 
de que aprovecharian la primera oportunidad de sacrificarme, 
pues tienen poder para hacerlo. $3 fuese yo siquiera tan feliz 
como mi amigo Infante y Aris, a quienes un admirable conve- 
nio general ha declarado inviolables! Entonces, seguro de que 
era incombustible, no habria vacilado en meterme a1 fuego. 

Pero, considere V. mi posicion en esa ciudad, si no me 
vuelvo mudo, lo que todavia no ha sucedido. Si censuro algo, 
diran que es pique, envidia, malignidad, sedicion. Si apruebo, 
que es arrastramiento y bajeza para encuadernarme e ingerir- 
me, 0, eomo dice Mora, para intrigar y prostituirme. Con que, 
V. vera que el partido que me aconseja la prudencia ex man- 
tenerme en retiro, o huir y huir, aunque sea para ir a morir a 
algun hospital, antes que ponerme a tiro de hombres tan viles, 
que se aprovechan de su poder para injuriar con seguridad a 
hombres que ven en circunstancias desgraciadas. Ahora. V. 
se equivoca en suponerme tan mortificado por mi retiro del 
bullicio y de la vida activa. iAh! si tuviese yo un pedacito de 
tierra que me diese para vivir! Lo que realmente me oprime 
ex mi modo de vivir improductivo y el estar debiendo tantos 
favores, aunque sea a un hermano; pero, por lo demas mi tiem- 
PO no ex tan perdido, porque 8 o 10  horas de lectura diaria, a, 
que mi misma situacion me obliga, no lo tengo por tiempo tan 
perdido.-La exposicibn anterior no ha salido muy corta, per0 
a esto se ha expuesto V. tocandome mi pleito. 

Cabalmente les habia escrito a 10s pinganillas que el fin 
de Gamarra habia de ser a1 pie de la letra el mismo que V. me 
dice ha tenido; per0 ellos se habr&n aferrado de la formula de 
10s litigantes de estar siempre a lo favorable y contradecir lo 
adverso. 

En 10s libros que tenga en Santiago hay cosas buenas so- 
bre planes de estudiox y ejercieios de seminaries eclesihsticos, 
y cuando Pox tenga a mano podre servir a V. en lo que me pide. 

Lo que desde ahora debian tratar de procurarse es un 
maestro de griego, para siquiera poder leer el Nuevo Testa- 
mento en la lengua en que fu6 escrito; y eon la llave de este 
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El contento que V. me manifiesta de nuestra actual tram- 
quilidad me recuerds aquel trato que suele liacerse con 10s ni- 
Eos en verano para que no nos rnetan bulla mientras dorrni- 
mos la siesta, contando con que ellos se desquitaran euando 
nos levantemos; y si en est0 hay algo de egoismo, es bien dis- 
culpable . 

Si yo fuese a manifestar a V. mi modo de ver el actual 
orden de cosas de nuestro pais, tendria que escribir algunos 
pliegos, que ni Ti. tendris paciencia ni le seria agradable leer- 
lox, ni a mi tampoco escribirlos. En resurnen, el actual orden 
de cosas es obm de la violencia. Ex verdad que se halla soste- 
nido por las dos clases mas respetables de toda sociedad: la 
propiedad y el sacerdoeio, que son lax que han mandado siem- 
pre en tiempo ordenadox y de paz; pero, nosotros no podemos 
disirnularnos que nos hallamos en tleiqpo de revolucion y que 
10s numeros estan en contra. Aun hay mas, y ex que se han 
hecho lox capitanex de estas dos clases respetables uno8 hom- 
bres coinquinados, hablo de lox estanqueros, que, estigmati- 
zados por lox democratas, necesitaban de un bautismo que lex 
lavase sus manehas, y abrazaron por esto el partido de 10s pe- 
lucones. Si hubiesen sido Bstos los que 10s hubieran perseguido, 
ellos habrian buscado entonces su bautismo, uniendose a 10s 
demhratas, y populares. Los pelucones hall eargado, pues, 
con 10s pecados del estaneo, y la mayor parte de ellos, sin ha- 
ber tenido parte ni podido ser de su aprobacih aquel gram 
salteo. 

En segundo lugar, tenemos un gobierno titular y osten- 
sible, mientras que el poder real y efeetivo ex invisible e irres- 
ponsable. Esta es una posicion falsa, degradante e irritante, 
como lo ea tods falsedad, y que, ademas, haee suponer mala 
fe y maniobras. Es humillante para el pais que 10s primeros 
ernpleados no tengan la eapacidad necesaria para 10s destinos 
que obtienen, y que el unico apuntador ofieial que se eonoee, 
aunque bueno, no sea chileno. 

En  tener lugajr, las graades diferencias y cuestiones en 
pueblos que se hailan bajo un regimen popular deben decidir- 
se por compromiso. Si no, la parte vencida queda esclavizada 
y pierde su libertad. Se ve obligada a conspirar, lo que, o re- 
macha su esclsvitud, o, si obtiene el triunfo, se venga y abusa 
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sentimiento que Ba hambre y que se adheriran de corazon al 
que lex d6 de comer. Pero, por otra parte, recuerdo la opinion 
de aquel maestro Nicolas, a quien mi eondiscipulo Albano co- 
noci6 mucho de secretario en Floreneia: que el favor y poder 
que dsmos a enemigos a quienes una vez hemos injuriado, nun- 
ea gana su amistad y gratitud, y so10 sirve para darle rnedios 
con que nos hagsn de nuevo y con mas fuerza la guerra. 

Joaquiw Campino. 



XXVIII 

DEL MISMO 

Eospi tal ,  J d i o  28 de 1834. 

Seiior Don Manuel Salas. 

Mi distinguido amigo y seiior: 

Supongo a V. entretenido con 10s nuevos naufragos del 
Peru, y le felicito, porque se le hays proporcionado conocer a 
la dlebre Pancha, a la que me parece que por curiosidad no se 
quedarh uno sin visitar. Si ella exigiese un peso por dejarse 
ver, me parece que podria costear sus gastos por algun tiempo, 
lo que no le vendria mal, porque esta revolucih le ha ocasio- 
nado grandes p6rdidas. 

Recomiendo a V. que vea y trate a mi amigo el Sefior Pan 
do, y con esta misma fecha escribo a 61 igualmente, haci6ndole 
el mismo encargo de que vea y trate a V. Con todas sus tachas, 
es el h i c o  hombre de estado y de saber que hay en el Peru. 
Todos 10s demhs, incluso mi amigo Luna Pizarro, no pasan de 
miserables rabulas. Esta ultima revolucidn en que se empefio 
y que lo ha conducido aca es mas condenable por las circuns- 
tancias y el modo en que fu6 hecha que por el principio o mo- 
tivo que lo indujo a entrar en ella: oponerse a que se hiciesen 
dueiios del pais una pandilla de hombres que 61 concebia tan 
furiosos como ignorantes, y que no podian traerle sino desgra- 
cias e ignominia. El actual estado de aquello y 10s trastornos 
que se amagan, segun me escriben, parecen justificar sus te- 
mores, aunque 10s otros diran que han sido ocasionados por la 
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revolucidn de 6stos, que ha obligado a contraer ruinosos em- 
peiios, que ha hecho parar la produccih y destruido capitales 
e industrias y obligado a Orbegoso a introducir en el ej6rcito 
como doscientos ofieiales extranjeros, punto alli el miis odioso 
de todos y que va a ser el pretexto para mil revoluciones. 

Estas cartas ultimas de Lima que he recibido me han des- 
vanecido todas mis ilusiones y esperarmeas de poder regresar 
alli pronto, independiente de todo empleo publico. Tendremos 
paciencia y continuaremos de ermitaiios, hasta que Dios quiera 
mejorar sus horas. 

Cons6rvese V. abrigadito, porque 10s friox de estos ulti- 
mos dias, a1 menos aqui, han sido muy crueles, JT mande a su 
muy obligado y apasionado amigo y servidor. 

Joaqzcin Campino. 



XXIX 

DE DON 30Sh PGNACIO CIENFUEGOS 

Roma, 18 de Abril de 1823. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Muy seEor mio y mi duefio: 

Con la mayor satisfaccion le comunico que ya esthn ple- 
namente concluidas todas mix solicitudes en esta corte con 
tanta felicidad, que se ha conseguido a favor de nuestro amado 
Chile mucho m&s de lo que yo esperaba, atendidas las tristes 
circunstancias en que se halla la Europa y la especie de subor- 
dinacidn en que quieren tener a la Silla Apostblica. Se ha nom- 
brado un Vicario Apostdlico con tan amplias facultades, que 
le puedo asegurar que ea otro Papa en Chile. No he necesitado 
para todo esto de empefio alguno, ni de abogados, agentes, u 
otro de lox arbitrios que son tan comunes en todas las cortes. 
La Divina Providencia ha permitido 'en favor de Chile que Su 
Santidad, Ministro de Estado y Cardenales hayan formado de 
mi tanto concepto, que me tienen por un sabio y amante de la 
justicia y religion. 

Hoy he estado it despedirrne de Su Santidad (y he lEevado 
a Don Pedro Balazuelos, y alhn habia querido llevar a sus hijos 
y a Donoso, pero no tenian calzones csrtos y hebillas, sin cuyo 
traje se tiene en Europa por falta de respeto presentame a lox 
soberanos), y me ha hecho tantas demostraciones de benevo- 
lencia y cariiio, que me avergonzaba. El Ministro de Estado 
y el Cardenal deeano me han dicho que deja en Xoma gran 
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nombre. Los dem&s de estas eminencias que he visitado, han 
venido tambi6n a visitarme y repiten segunda visita despu6s 
que me he despedido de ellos. 

El Vicario Apostolico que con nosotros camina para 6sa 
es un sujeto digno de la miis alta consideracih por su gran ta- 
lenfo, virtud, desinter&, humanidad y gran literatura. Lleva 
consigo un buen secretario, otro cl6rigo de familiar y un criado. 

El dia 25 del corriente partimos para GBnova y de alli 
para Francia, donde nos reuniremos con dicho Vicario Apos- 
fdlico y el padre Fray Ram6n Arce y xu compaiiero, que que- 
dan aqui para acompaEarlo, y nos embarcarernos para diri- 
girnos a Buenos f i res  en Burdeos, o pasaremos a Londres, si 
por motivo de la guerra de Francia con Espafia, que tiene en 
expectacih a toda la Europa, se anuncian funestos resultados. 

Estos cuatro j6venes que han venido en mi compaiiia se 
portan con tanto honor y juiciosidad que nunca me han dado 
que hacer en lo menor, y se han adquirido muy buen concept0 
en esta capital. Ellos viven contentos y yo tambi6n con ellos. 

Sobre lo que V. me escribe en meses pasados sobre 10s 
asuntos de la Merced, le aseguro que me hallaba inocente, co- 
mo le he escrito largamente a mi compadre Albano. Yo le es- 
timo a V. mucho la oferta que para este asunto me haee, como 
igualmente el cuidado que se ha tomado por Mateo, a quien 
dirii que est6 pronto para volver a mi servicio, luego que re- 
grese a 6sa con el favor de Dios. 

Muchas cosas quisiera escribirle, per0 me falta el tiempo. 
Cuando el Seiior nos conceda vernos, tendremos bastante ma- 
teria en que entretenernos; interin reeiba V. 10s m&s cordiales 
sentimientos del sincero afecto con que protest0 ser su cons- 
tante amigo y atento servidor Q. B. S. M. 

JosB Ignacio Cienfuegos. 

T O M 0  III.-l9 



XXX 

DE DON J O S 6  IGNACIO COLNENARES 

Bergantin Peruano y Valpuruiso, 1 7  de Mayo de  1804. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Estimado amigo y sefior: 

La precisidn de regresar a este puerto no me permitid de- 
jar a Ud. el nombre de la persona a quien, mediante su favor, 
debe dirigir a Lima 10s papeles relativos a1 indice que incluyo; 
pero nunca dud6 impartirselo antes de mi salida para Co- 
quimbo. 

El shbado 12, despachB un propio para Bsa, y con 61 a 
Cos para entregar a Ud. el Tratado de Oxcitognosia de Warner, 
el que a1 escribir Bsta, he sabido se halla en su poder; e igual- 
mente debe Ud. contar con unos rudimentos de cosmografia, 
suficientes a 10s alumnos de esa Academia. 

Haga Ud. bien a la humanidad en la education de esos 
jovenes; y cuente que todos, y con especialidad yo, seremos 
sus panegiris t as. 

Su afectisimo servidor y amigo. 

Josh Ignacio Cohnenares. 

Posdata. Los papeles se remitirhn cerrados con sobres- 
crito para mi, y con otro y carts para que 10s guarde hasta mi 
arribo a1 Callao: A D o n  Gaspar de  Bico, apoderado de 10s ofi- 
ciales mayores de Madrid.-Lima. 
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Ndmina de 10s papeles. 
Poblacidn de la capitania general de Chile.-Ramos de 

industria.-Agricultura en general y subdivisidn en co1onos.- 
Rios, su nacimiento, curso y uti1idad.-Vo1canes.-Calidad de 
las tierras.-Noticia extensa de 10s c6fiamos de Quil1ota.-Go- 
bres de Coquimbo, Huasco y Copiap6.-Ciudades, villas, pue- 
blos, estancias y divisidn politica y eclesihstica en obispados y 
curatos del reino y sus rentas.-Razdn de nacidos, muertos y 
matrimonios en un quinqueni0.-Religiones de ambos sexos, 
con propiedades en manos muertas.-Car&cter y costumbres 
de 10s naturales.-Elevacion del mercurio en el termdmetro 
por un afio. 



XXXI 

DE DON IKAT~AS DE LA CUESTA 

Lima, 10 de Julio de 1804. 

Seaor Don Manuel de Salas. 

Muy seaor mio de mi mayor veneracidn: 

Enterado de lax circunstancias de V. y lo buen patriotao 
que es, y a1 mismo tiempo, que en esos valles de Santiago hay 
algunos morales, cuya hoja es la uti1 para la seda, que aqui se 
ha puesto en prhctica, y observado que con la falta de cultivo 
sale muy d6bil el capullo, y por consiguiente menos seda. 

En  esta virtud, y atendiendo a1 beneficio que puede se- 
guirse a muchos pobres y hacendados de &a, he de merecer al 
gran celo y amor a la patria que V. profesa, Be sirva mandar 
podar a la cruz (0 m&s claro), dejando mochos 10s morales de 
todas las ramas con sola una tercia, o media vara a lax del tron- 
eo principal, limpiando el pie de toda broza y yerba, movi6n- 
dole la tierra, echandole un poco de guano, cuya operacidn se 
deberh hacer tres meses antes de la primavera, que si en ese 
paraje es en el tiempo que aqui, corresponde ser desde media- 
dos de Septiembre y todo Octubre. Por esta cuenta deberh 
hacerse dicha poda en la menguante de Junio y mediados de 
Julio. De este modo producira una hoja rnucho mayor, rn&s 
glutinosa, y el gusano ha& mayor el capullo. 

Para el beneficio y cria de gusanos de seda se observarh 
que la adjunta semilla empezara a revivir en esa primavera. 
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Entonces se debe abrigar con una bayeta, a1 calor del sen0 o 
de la cama, para que reviva lo mas que se pueda de un golpe. 

Para recoger el gusano vivo, se ponen unas hojas de mo- 
ral encima, y 61 se pega y empieza a comer a1 instante. Estas 
hojas se van poniendo encima de unos pliegos de papel, po- 
ni6ndole otras hojas tiernas encima, y asi sncesivamente se va 
aumentando la hoja segun va creciendo, teniendo cuidado de 
Bimpiar la cama que van dejando de la hoja seca y demhs por- 
queria, procurando sea siempre dicha cama lo m&s sencilla que 
se pueda. De este modo se crian con m&s robustez, y en llegan- 
do a crecer como el grueso del dedo chico de la mano, ya ellos 
misrnos empiezan a subir para hacer el capullo. Para est0 se 
Pes pone ramazon seca y espesa, sin hojas, como tomillo, tr6- 
bol, romero, o cualquiera otra que sea aromhtica. 

Por ahora no hablo a V. del beneficio que se debe hacer 
para sacar la seda, porque para esto hay tiempo, y lo hard en 
respuesta de acusarme V. el recibo de 6sta. En el cas0 de que 
haya algun moral viejo maltratado, se descubren sus ralices, 
se podan las retorcidas y endebles, y se vuelve a cubrir con 
nueva tierra. De este modo vuelve a revivir y a poblarse de ra- 
mas y hojas. 

Espero tenga V. la bondad de responder y mandar a su 
afrno. S. S. Q. S. M. B. 

Matias de la Cuesta. 

Va la sernilla con polvo de hoja de moral, por si revive an- 
tes del tiempo. Asi lo'practican 10s chinos. Tenga V. a bien fa- 
vorecerme, tomando noticias de si hay morales en la Concep- 
cion, para ver si podemos hacer que se extienda este ramo tan 
uti1 a la sociedad, y en que puede tener mas utilidad el pobre 
por sus manuf acturas. 



XXXII 

DE DON JOAQU~N DE ECHEVERR~A 

Ministerio de Estado, 

Julio 17 d e  1821. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Ha llegado ya a Valparaiso Mr. Thomson, contratad0 para 
establecer en esta ciudad las escuelas de la, enseiianza mutua. 
S. E. el Supremo Director, deseando dar a este establecimiento 
un auxiliar que posea el mas decidido inter& por la ilustracidn 
publica y una asidua dedicacion a, promover loa medios de con- 
seguir este objeto en el ramo de 10s primeras letras, que abre 
el camino a, las demhs, ha tenido a bien elegir a V., como elige, 
por agente del establecimiento y progresos de las escuelas de 
enseiianza mutua, con las facultadex neeesarias para que, de 
acuerdo con el Director Mr. Thomson y del Tribunal de edu- 
caci6n publica, promueva todo cuanto conduzca a xu mas per- 
fecta y pronta consecuci6n, y que para el efecto se transcriba 
esta nota a1 Tribunal de educacidn publica y a1 Director Mr. 
Thomson. 

Dios guarde a V. muchos afios. 

Joaquin de Echeverria. 



XXXIII 

DE DON MARIANO DE EGARA 

Londres, 1.0 de Pebrero de 1826. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Santiago de Chile. 

Muy sefior mio de mi mayor aprecio: 

Ya he dicho en otra que le tengo a, Ud. establecido y ju- 
rad0 patron y protector de toda empresa uti1 a Chile, sea gran- 
de o pequefia. Cuando veo en la catedral de San Pablo el mo- 
numento consagrado a la memoria de Howard, no puedo apar- 
tar de Ud. mi imaginacibn; y ya se me ha hecho Pa formal pro- 
mesa de que, establecikndose colonias en Chile, una de ellas se 
ha de llamar flaZicia. 

Se halla en Londres un tal Esteban Pastor, labrador rico 
de Segovia, y hombre que, habituado desde xu nacimiento a 
esta profesibn, ha adquirido en ella grandes conocimientos, es- 
pecialmente practieos, y sobre todo, en la crianza y conserva- 
cibn de ganados. Ha, publicado durante su emigration en Lon- 
dres dos obras: una con el titulo de Catecismo de AgriczcZtzcra, 
y otra con el de Crianxa de ganados merinos, que son miradas 
con aprecio por 10s conocedores. Por esto, y por 10s informes 
que he recibido, le consider0 una adquisicion muy importante 
para Chile. Me empefiB en conocerle; y hacikndole en mi pri- 
mera visita una relacion del clima, producciones y estado de 
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la agricultura en Chile, me indico que se iria a aquel pais si se 
le proporcionaran objetos analogos a su profesion a que dedi- 
carse, no queriendo ningun empleo, sino pasar la vida en la 
labranza; per0 que su estado era tan miserable, que no tenia 
como costear su viaje. 

Yo no puedo llevarle de cuenta del gobierno, porque ni 
me juzgo autorizado para elllo, ni tengo fondos para su tras- 
porte. Mas siento infinito que la patria pierda a este hombre, 
que en 10s rarnos so10 de mejora de lanas y cultivo de las vilias 
debe proporcionar grandes ventajas. iNo habria ningun ha- 
cendado chileno, que por su propio inter& quisiese poner a la 
cabeza de su hacienda un mayordomo como Pastor? 

El me ha dicho que aceptaria este destino, y aun, a peti- 
cion mia, me ha dirigido la nota que incluyo a Ud. La suerte 
de 10s emigradox espaiioles es aqui terrible. Perdidas las espe- 
ranzas de que en Espalia se restablezca el sistema constitucio- 
nal, haciendose alii cada dia mas atroz la persecution, y no 
teniendo auxilios para subsistir en un pais como Inglaterra, 
donde cuesta tanto el comer, ansian por pasar a alguno de 10s 
nuevos estaidos de America y se convienen con cualquier par- 
tido. Yo desearis que Ud., por amor a Chile, se tomase la pen- 
sion de ver al Seiior Don Juan Agustin Alcalde, al Selior Don 
Jose Toribio Larrain, a1 seiior Don Martin Calvo Encalada, a1 
Seiior Don Pranciseo Ruiz Tagle, o a otro cualquier hacendado 
o dueiro de chacara, hacerles presentex lax calidades de Pastor, 
y decirles que pueden hacerse de esta adquisicih a costo de 
cien libras esterlinas ( $  S O O ) ,  que pongan en Londres para xu 
viaje, y asignandole algun salario anual desde su arribo 8 Chi- 
le, o interesandole en el producto de alguno de 10s ramos del 
cultivo de la hacienda. 

Da lastima dejar perder la oportunidad, que no se pre- 
sentara en siglos, de Ilevar a ese pais multitud de hombres que 
nos serian sumamente utiles: con facilitarles solo el trasporte, 
trasladariamos a Chile lo mas select0 de la emigracion espalio- 
la; y hombres de esta clase, elegidos eon prudencia, no hay ra- 
z6n para que nos fuesen sospechosos. No son Bstos aquellos 
espalioles que hemos sido acostumbrados a ver por tantos alios: 
son por lo general gente de clase y de educacion, que han lle- 
nado 10s primeros destinos, que han figurado en el gran mun- 
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do, y que tienen una opini6n que conservan intacta. Espaiia 
ha perdido cuanto tenia de ilustre en todos ramos. MBjiico y 
Colombia han cerrado las puertas a Oodo espafiol: solo para 
Buenos Aires y Chile tienen el camino franco; per0 no nos apro- 
vecharnos de estas ventajas. 

Yo fengo hechos varios contratos con algunos de ellos, 
aunque eifiBndome con una escrupulosidad mas que nimia a 
la letra de mis instruceionex; como hombre que puede verse 
necesitado a dar cuenta de sus procedimientos ante una pue- 
blada. De algunos he dado cuenta, y estoy pendiente en otros 
hasta ver el resultado de 10s primeros. Con este motivo, supli- 
co a Ud. tambiBn tenga la bondad de dar un recuerdo a1 mi- 
nistro de relaciones exteriores sobre las contestaciones pen- 
dientes, acerca de remitir a Chile un rector para el Instituto 
Nacional, y el famoso botanic0 Lagasca para el examen de las 
plantas de Chile y establecimiento de una escuela de agricul- 
tura; propuesta de que espero las mayores ventajas para el 
pais. A la fecha, habran llegado a Bsa 10s profesores Passamhn 
y Gorbea, aquel excelente medico cinjano, y oculista, y Bste 
para la enseiiamza de matemhticas a1 USQ de artesanos. Tengo 
aqui contratado a up1 Montesinos para, la ensefianza de medi- 
cina, porque quiero que Passaman se aplique a la eirugia y 
anatomia; y porque, pudiendose decir a boca llena que en Chile 
no hay en el dia ningun rnBdico, o se acaba la enseaanza de 
esta ciencia (lo que acaso algunos dir&m que es un bien), o son 
indispensables al menos dos profesores. Vera Ud. ahora por la 
primera vez malizar nuestras aguas tei-males, y ensefiar la 
medicina y ejercerla con los conocimientos fisicos y quimicos 
de Europa. 

Est& tambiBn contratado un maestro de dibujo, que no 
tiene por una de sus peores reeomendaciones el haber sido el 
principal en el colegio militar de Segovia, y haber sido como 
tal coronel de artilleria. Se mira en Europa tan necesario el 
dibujo, que, prescindiendo de su aplicacibn a las eiencias, se 
Cree que no puede haber artesano instruido sin tener nociones 
de 61. Dos oficiales subalternos versados en el manejo interior 
de oficina de hacienda y en la cuenta y razbn, y un maestro de 
quirnica y de aplicacibn de esta ciencia a lax artes: este ultimo 
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pienso llevarle aun cuando me dieran 6rdenes para que no lo 
hiciera. 

Pero mi principal contrato es el que he celebrado con dos 
excelentes sujetos, un espafioll emigrado diputado en cortes (el 
Sefior Despradt) que ha residido mucha parte de xu vida en 
Francia y algun tiempo en Inglaterra, y que debe hacer un 
viaje por Inglaterra, Prancia y Suiza, reconociendo lax prin- 
cipales casas de educaci6n de estos paises, y formando sus 
apuntaciones sobre ellas, para luego que haya concluido ai50 
y medio de esta peregrinacibn, pase a Chile a presentar sus ob- 
servaciones, y ser ocupado en el Instituto Nacional a disposi- 
ci6n de xu rector; y otro es un profesor de quimica de Paris 
(hermano del Dr. Passamhn) que por espacio de un afio debe 
hacer igual reconocimiento en varios puntos de Prancia de las 
fabricas y elaboration de productos quimicos para despuks 
pasar a Chile. 

Si, como mis intenciones son buenas, consigo que el go- 
bierno me ayude, mi venida a Londres habrh sido ventajosa 
al pais. Pero se me presenta un aspect0 muy triste, porque 
desconfio de que quieran destinarse seis mil pesos que solo ne- 
cesito para llevarme esta colonia. He propuesto que se borren 
de la lists de gastos tres canbnigos y tres coroneles del estado 
mayor, y se apliquen sus sueldos a esta grande obra de bene- 
ficencia nacional. No s6 si se censurarh mi dictamen. 

En fin, ya he abusado de la paciencia de Ud.; y s61o me 
resta suplicarle disponga del afecto de su atento servidor que 
su mano besa. 

Hariano de Egafia. 

Posdata.--Mi padre me dice que ha entregado a Ud. 10s 
mon6culos que le remiti. 
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DE DON M A R T ~ N  CALVO ENCALADA 

Codao, Jzcnio 26 de 1821. 

SeEor Don Manuel Salas. 

Mi amigo apreciable: 

Aunque el tiempo ha sido y es diluviano, Don Manuel Zal- 
divar ha difundido el beneficio de la vacuna en 806 individuos, 
que siempre le seran a Ud. reconocidos por haberlo franquea- 
do a estos puntos, donde la viruela ha sido contenida y la vida 
del hombre preservada. Las listas que entregarh a Ud. acredi- 
tan el esmero del facultativo, cuya conducta es aereedora de 
singular reconocimiento para adelantarlo. 

Ha instruido a dos jovenes, que ya vacunan con acierto 
y conocimiento de la calidad del grano. Yo me llenaba de gozo 
par la concurrencia de las gentes y miraba a cada individuo 
como a un hombre libertado de la muerte. El contagio ha cesado. 

DB Ud. gracias a1 Seaor por su piedad, que para mi siem- 
pre serh estimable la fineza con que concurrib a, la insinuacion 
de su afectisimo servidor y amigo que B. 8. M. 

.Martin Calvo Encalada. 

-@P 
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XXXV 

DE DON GIREGOIRIO FUNES 

Buenos Aires 3 de Enero de 1824. 

Sefior Enviado de Colombia Don Manuel Salas y Corva- 
Ban. 

En el correo de esa carrera que arribd aqui el 1.0  de Bste, 
tuve el distinguido honor de recibir el titulo de Encargado de 
Negocios de Colombia cerm de estle Gobierno de Buenos Aires, 
que ha tenido la bondad de librar a mi favor el Sefior Ministro 
Blenipoteneiario Don Joaquin Mosquera. 

Por uno de 10s articulos de la instruceion se me previene 
dirija la correspondencia por el condueto de 10s encargados de 
Chile y Lima; y sihdolo V. S. de la primera de estas capitalex, 
cumpliendo con la letra y el espiritu del expresado articulo, se 
la dirijo. 

Me aprovecho de esta ocasion para manifestarle a V. S. 
cuan grato me es tener han clignos consortes en esta carrera 
diplomatica y cn5n satisfactlorio me serh que V. S.  quiera em- 
plearme en su servieio. 

Dios guarde a V. 8. muchos ailos. 
Gregorio Punes. 



XXXVI 

DEL MISMO 

Buenos A i m ,  16 de Enero de 1824. 

Seiios Don Manuel de Salas. 

Muy seiior mio: 

Desde la carta en que recibi la correspondencia del seiior 
plenipotenciario Mosquera, y en la que se me hablaba de US., 
qued6 en la duda de si era el mismo que en nuestra juventud 
tuve el honor de tratar en la corte de Madrid. Si es asi, no crea 
US. que en este olvido tiene parte mi voluntad. El tiempo, que 
pudo borrar de mi memoria 10s nombres, jam& ha tenido in- 
flujo para debilitar el ventajoso concepto que form6 de su m6- 
rito, ni menos la inclinacibn que sup0 ganarme. Si, por el con- 
trario, no es el mismo, me seria muy lisonjero que el curso de 
10s acasos me haya abierto el camino para ofrecerle mi incli- 
nacidn y ganar un nuevo amigo, siempre que C S .  la halle dig- 
na de su persona. 

Xupsngo a US. tan enterado, como yo mismo, en la pros- 
peridad de las armas peruanas desde que Colombia ha estre- 
chado sus relaciones con Lima, y ha puesto a1 Libertador en 
el noble empeiio de que triunfen. Bajo este concepto, creo que 
no puede haberle sido a US. indiferente el regreso a Chile de 
las tropas que destacd en su auxilio, segun corre muy de cierto 
por estas partes. Es un objeto muy de mi atencion saber la 
verdadera causa de este raro suceso; y quisiera que US. tuviese 
la bondad de descubrirmela. 
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Se ha dicho que el gobierno de Chile ha tomado esta re- 

solucidn por no intervenir en las disensiones de Rivagiiero con 
el congreso de Lima. Yo, a la verdad, no encuentro proporcidn 
entre un motivo tan leve y una resolucidn de tanta consecuen- 
cia. A m&s de que por un propio que hicieron 10s ingleses, y 
llego aqui en estos dias, se nos instruye que las tropas de Ri- 
vaguer0 lo entregaron al Libertador, quedando sofoeada la 
discordia. A esta noticia le doy m&s cr6dito, que a la que nos 
da el periddico de Mendoza con fecha 28 de Diciembre, dici6n- 
donos que por esta misma discordia, Lima se hallsba en una 
completa anarquia. 

Ignoro cu&l sea el period0 que guardan 10s correos ma- 
ritimos de Chile a Lima; y como est0 conduce a1 arreglo de mi 
correspondencia, extimar6 que US. me lo indique. 

Tengo el honor de ser su m&s stento servidor, que xu 
mano besa. 

Doctor Gregorio Punes. 



XXXVII 

DEL MISMO 

Euehos Aires, 16 de Marxo de 1825. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Estimado amigo y sefior: 

He recibido el pliego cuya direction encomendo a Ud. el 
Sefior Don Cristobal de Armero, agente de negocios de Colom- 
bia. Por este mismo correo, contesto a dicho pliego con el ro- 
tulo a dicho Armero. No lo he puesto bajo del suyo por no car- 
garle este porte. 

Hubiera deseado que me dijese Ud. si ha tenido carta de 
nuestro com6n amigo el Sefior Mosquera. No acalbo de conce- 
bir la causa de un silencio tan prolongado, pues en mQs de un 
afio no he tenido carta suya, a pesar de lax muchas que le he 
escrito. 

Deseo mucho que se verifique la noticia de que el Liber- 
tador pasa al Cuzco. Yo lo quisiera aun mQs inmediato, pues 
que su presencia atajaria muchos desordenes. 

Por las dtimas noticias del Peru, sabemos que Cocha- 
bamba en combinaeion con Potosi se insurrecciono contra las 
tropas de Olafieta, y prendi6 a sus jefes; que Lanza estaba en 
aceion contra varios enemigos; que Olafieta juntaba lax suyas 
en Oruro; y que Sucre con ocho mil hombres iba contra 61. Ya 
supongo evacuado de enemigos a todo el Peru. 





XXXVIII 

DE DON FRANCISCO ANTONIO G A R C ~ A  CARRASCO 

Xant iago y Noviembre 7 de 1808, 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Tengo la satisfaccih de haber realizads ya conforme a la 
mente del Rey el establecimiento de una Junta en esta capital 
para la conservaci6n del inestimable fluido vacuno y de haber 
nombrado a V. vocal de ella, por el buen concept0 de celo y 
amor a la, humanidad que me debe. En consecuencia, acom- 
pa50 testimonio del auto de este particular, para xu inteligen- 
cia, y para que, imponihdose de xu nombramiento, deberes 
y funciones, que por 61 le incumben, aspire V. en la parte que 
le toea a1 mejor lleno que me prometo de su eficacia. 

Dios guarde a V. muchos afios. 
Santiago y Noviembre 7 de 1808. 

Francisco A n t o n i o  G a r c i a  Carmsco. 

T O M 0  III.--20 



XXXIX 

DE DON JOSk G.  PkREZ 

Czcartel general en Trujillo, a 26 de Marxo de 1824. 

Seiior Don Manuel Salas Corbalhn. 

Tengo la honra de inclub a V. una nota de objetos de par- 
que y maestranza de primera y absoluta necesidad para el ej6r- 
cito unido Libertador del Peru. Estos objetos no pueden abso- 
lutamente conseguirse aqui y son esenciales para el ej6rcito. 
S. E. el Libertador que conoce el inter& de V. y su decision 
por la causa de Amdrica, le ruega se sirva hacer comprar y re- 
mitir dichos objetos al puerto de Huanchaco, en la inteligen- 
cia de que su valor serii exactamente pagado a la persona que 
V. designe. 

Como el Seilor Salazar no tiene fondos del Gobierno, se 
dirige S. E. a y. para esta cornpra y rernision, y espera que V. 
tomandose la incomodidad de avistarse con dicho seilor, d6 
informe si 61 por su parte ha conseguido estos objetos, pues se 
le hace el mismo encargo, aunque sin esperanzas de que 10s 
obtenga, por falta de fondos; mas, V., seilor, puede hacernos 
este servicio. 

Soy de V. con la mayor consideration su obediente ser- 
vidor. 

J .  G. Phrex. 



XL 

DEL MISMO 

Lima, a 2 de Junio de 1826. 

Seaor Don Manuel Salas Corbalhn. 

Muy seaor mio: 

Aproveeho muy gustoso la ocasi6n que me presenta S. E. 
el Libertador, mandhndome dirigir a V. dos ejemplares del 
proyecto de constitucion que ha trazado para la Republica de 
Bolivia, a instancias de sus representantes. 

Como lox nobles sentimientos de V. hacia 10s colombianos 
me son tan conocidos mucho tiempo ha, me atrevo a rogar a 
V. se sirva aceptar las consideraeiones con que soy de V. muy 
atento y muy obediente servidor. 

JOSB G. Pbrex. 



XLI 

DE DON IGNACIQ IRARRAZABAE 

Petorca y Diciembre 4 de 1794. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

M,uy seEor mio: 

Hace algunos dias que tuve el gusto de recibir lax de Vm., 
cuya contestacibn, por m&s que he deseado hacerla, no me Po 
han proporcionado mis eniigraciones por 10s cerros. Hoy por 
fin logro satisfacer mis deseos, como tambi6n protestarle que 
la bondad y fineza con que Vm. me trata me tienen penetrado 
de un justo reconocimiento. 

De las inclusas para Riofrio le entregu6 la una y manifest6 
la otra con las expresiones que Vm. le hace: el hombre est& en- 
diosado, y asi, sin atender a lo dem&s, se extend% mucho so- 
bre las prendas de Vm., etc. 

Luego que vi las Lecciones del baron de Nordenflich, com- 
prendi que para entrar en su inteligencia era necesario a lo me- 
nos una ligera tintura de quimica. E’elizmente tenia los Ele- 
mentos de la Te6rica de Macquer, que casi desde ese instante 
me puse a, estudiar con toda formalidad y ardor. De ello me ha 
resultado un doble bien, pues, a m&s de la instruccih que pue- 
do sacar o haber sacado del tratado del baron, he conocido el 
encanto de la noble quimica: estudio que me parece abrazaria 
con entusiasmo, si hubiera otras proporciones. Creo tener lax 
necesarias para hacer algun adelantamiento en loa principios 
elementales, o en la teoria de la minsralogia, pero carezco ab- 
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solutamente de un tratado prhctieo, que enseiie el modo de 
analizar 10s minerales, asi por la via humeda, como por la, seca. 

Por falta de una instruccih semejante, me tomo la mo- 
lesta satisfaccidn de remitir a Vm. esas cinco clases de mine- 
rales, para que se sirva interponer su empeiio con el ilustre 
discipulo que se halla en esa del baron de Nordenflich, a fin de 
que 10s analice o ensaye, pues la hermosura de las vetas de que 
10s he extraido ex digna de esta diligeneia. El mineral numero 5 
me persuado de que es de azogue, y 10s dem&s de plata. El del 
n6mero 1 tiene la propiedad de csmbiar en morado subido, y 
tal vez en nacar, su brillantez, cuando se estriega una colpa 
con otra. 

Espero que Vm. me perdone 9% indispensable pension que 
me veo en la neeesidad de oeasionarle, y le ruego que por el 
orden de 10s nurneros me instruya sobre lax calidades y pro- 
ductos de csda especie de los metales que remito. Cualquiera 
de los que v q ,  principalrnente euatro de ellos, que tuviera 
una alta ley, mereceria toda atencion, por la hermosura, vuel- 
vo a decirlo, de las vetas. 

Remito a Vm. el tomo que me quedaba de la <(Ristoria 
de 10s Emperadores)> y el que le anunci6 que creia que perte- 
neciese a Vm. del ((Diario Econ6mico)). 

Tengo encargadas en el mineral de Tilama unas piedras 
de crista1 de roca, de lax que tendre euidado de reniitir a Vm. 
las mejores, en cas0 de que lax consiga. 

H&game Vm. el gusto de ofrecerme a la disposicih de mi 
Sei=,ora DoEa Manuelita y de creerme que nadie es mas perfec- 
tamente que yo  su afectisimo y reconoeido servidor Q. B. S. 11. 

Hgnnacio Irarrdxabal. 





XLIII 

DE DON VENTURA LAVALLE 

Lima,  1 7  de Heptiembre de 1839. 

Sefior Don Manuel de Salas Corbalhn. 

Muy respetable amigo y sefior mio: 

Tuve el gusto de recibir oportunamente la apreciable car- 
ta de Ud. de fecha 4 de Julio, y en virtud del encargo que en 
ella se sirve hacerme procure saber el paradero de la sefiora he- 
redera de Don Agustin Ugarte, de la cual no tenia yo la menor 
noticia. Puse para ello un aviso en 10s periodicos, y a ellos se 
debio el que a1 cabo de algunos dias viniese a verme el apode- 
rado de la expresada sefiora. Le manifest6 la carta de Ud. y le 
indiqu6 todo cuanto debia hacer para percibir en Chile de un 
modo legal 10s dos mil pesos que Ud. debe entregar. De est0 
hace como diez o doce dias; y aunque este hombre me dijo que 
volveria a 10s dos o tres, no lo ha hecho hasta hoy. 

El viaje precipitado que ahora tengo que hacer a1 Ecua- 
dor me priva del gusto de terminar este asunto, como viva- 
mente lo he deseado para complacer a Ud. Sin embargo, debo 
estar todavia cuatro o cinco dias en Lima, y me aprovechare 
de este tiempo para hacer saber mi viaje a la sefiora y estimu- 
larla a que concluya un negocio de tanto inter& para ella. 

Ordeneme Ud. lo que guste a1 Ecuador. Alli corn0 en to- 
das partes anhelare que goce Ud. de una completa salud y viva 
feliz. 

. 

Soy de Ud. con el mejor afecto 
Atento servidor y apasionado amigo 

. Ventura Lavalle. 



XLIV 

DE DON SANTIAGO LINKERS 

B u e n o s  Aires, 16 de Octubre d e  1807. 

Mi mas estimado amigo; 

Reeibi las dos apreciables de Ud., y en ambas lei con sa- 
tisfaccibn las expresiones lisonjeras de la amistad y del patrio- 
tismo. Yo, amigo, no he hecho m&s que cumplir con 10s debe- 
res sagra,dos del hombre de bien, y corresponder a la munifi- 
eencia de un monarca y de una nacibn generosa, quienes me 
han mantenido treinta y tres aiios de halde para que una vez 
loa pudiese servir. En  todo, mi amigo, no me consider0 mas 
que como un instrumento de que se ha valido la Providencia 
para salvar a un reino que le ea grato, del yugo y de la opresibn 
de una nacibn irnpia y cruel. 

En  cuanto a su comfidencial, le aseguro a Ud. que somos 
del mismo modo de pensar, y que, a querer admitir algun car- 
go politico, nimguno me agradaria C O ~ Q  el de Chile; pero, ami- 
go, he formado otro plan, que comunico a Ud. en la adjunta 
copia; y no le puedo negar que, si lo consigo, me hallare mas 
dichoso que si consiguiese el virreinato de Mkjico, no dudando 
que merecerh su aprobacibn. 

He visto con la mayor complacencia el magnifico obse- 
qui0 a 10s defensores de Buenos Aires practicado en esta capi- 
tal, habihdose mandado imprimir la descripcibn de 61, como 
la carts a las viudas y mujeres de estos meritantes vasallos. 
;Guan uti1 seria que se repitiesen semejantes actox para fomen- 
far el patriotismo! 
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Adibs, mi apreciable amigo, pikelo Ud. bien; y cuente so- 
~ ' bre el constante e invariable afecto de este su a;pasionado 

amigo. 

Liniers. 



., , . .  

XLY 

DEL MISMO 

Buenos Aires, 16 de Octwbre de 1808. 

Mi m6s estimado amigo: 

El haber sido el instrumento de que se ha valido la Pro- 
videncia para rescatar a un pueblo humillado, pero no aban- 
donado de ella en raz6n de las virtudes que lo caracterizan, 
no mereee 10s elogios que su amistad me prodiga; pero exalta 
mas mi reconocimiento hacia elia por haberme proporcionado 
por este medio el recordarme en la memoria de un amigo que 
siempre ha ocupado el lugar mas distinguido en mi coraz6n. 
Si las armas espafiolas han logrado un nuevo lustre en esta re- 
conquista, la lealtad y la generosidad nacional no han sido me- 
nos exaltadas; per0 ni las muchas ocupaciones, ni mi talento 
alcanzan a describir dignamente este acontecimiento. Un ami- 
go mio lo est6 comentando; y a1 momento que se imprima, se 
lo remitire a Ud. 

Aseguro a Ud. que desearia con ansia que la suerte me 
proporcionase el gusto de reunirme con Ud., y coadyuvar a las 
interesantes tareas a que Ud. se dedica, solas dignas de ocu- 
par el coraz6n del hombre sensible y cristiano, pero no puedo 
persuadirme que llegue mi dieha a tanto. 

Mientras puedo remitirle la historia circunstanciada de la 
expedici6n, envio a Ud. la copia del parte que di a1 principe de 
la Paz, y otro papel que produjo el primer entusiasmo de la 
reconquista. 
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Adibs, mi amado amigo; p&selo Ud. bien; y no deje de ocu- 
par algunos ratos en instruirme de algunas particularidades 
que ocurran en el hermoso pais que Ud. habita, en lo que com- 
placer& infinito a este su apasionado y antiguo amigo. 

Santiago Linniers. 



XLVI 

DE DON LUIS DE LORENZANA 

Jauja y Pebrero 4 de 1774. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Muy sefior mio y amigo estimadisimo: 

Remito a Vm. la copia que le ofreci de mi auto de huen 
gobierno, sintiendo no haber podido rernitirla antes y que ma- 
so llegue tarde, por hab6rsenos ausentado Vm. a mejor tierra; 
por la cual causa, en la participacibn de mi llegada escribi s610 
a1 Seiior Don Judas; y porque, en cas0 de no haberse ya ido 
Vm., se hallara con las faenas de la partida bien ocupado, no 
quiero ser m$s largo, s610 si asegurarle que en todas distancias 
me acordar6 de Vm. y de xu favor y desear6 sus 6rdenes. 

Dios guarde a Vm. muchos aiios. 
B. 1. m. de Vm. su m$s apasionado amigo y servidor 

Luis de Eorenxana (1). 

(1) Gobernador politico y rnilitar de la 'provincia de Jauja. El auto 
de buen gobierno a que se refiere se encuentra en el vol. 32 del fondo 
antiguo de manuscritos de la Biblioteca Nacional, precedido por esta 
carta, afs. 78 y sig. 

(N. DEL E.) 



XLVII 

DE DON JAVIER DE LUNA PIZARRO 

Lima, Junio 26 de 1826. 

Seaor Don Manuel de Salas. 

Mi estimado amigo y seiior: 

DespuBs de mi arribo a Lima he recibido dos de V., una 
del 13 de Enero y otra del 5 de Abril. La primera vino por con- 
ducto de Don Gavino Corbalhn, a quien tuvo V. la bondad de 
recomendhrmelo. El fuB hospedado en Arequipa por un ecle- 
siastico amigo mio, que quiso suplir mi falta. Sus 6rdenss se 
entorpecieron a1 principio por cierto escrupulo del Sefior Obis- 
PO con motivo de lax dimisorias, y este motivo ocasion6 el que 
no fuese despachado inmediatamente, como yo hubiese desea- 
do, pues s6 lo que es viajar y lox indispensables gastos que esto 
trae consigo. 

En la segunda me encarga V. para el amigo Don J. M. 
Ugarte le solicite la semilla del gusano de la seda, a efecto de 
propagarla en ese pais y que ella proporcione el aliment0 a mil 
familias pobres. Personalmente la he diligenciwdo, no s610 para 
satisfacer 10s deseos de V., sino para tener yo igualmente el 
gusto de concurrir en algun modo a proyecto tan ben6fico. Por 
desgracia, se ha perdido, no quedando mas recurso que traerla 
de paises extranjeros: nuestra incuria y el abandon0 con que 
hasta ahora hemos mirado todos 10s ramos de industria se ha- 
cen m& sensibles cuando conocemos la necesidad de Bsta para 
sembrar en nuestros paises 10s primeros granos de que debe 
bastar la prosperidad. 

Recuerdo que, siendo joven, se propagd el gusano hasta 
Arequipa y Taena: en Lima vi en casa del finado Don Matias 
de la Cuesta el gran semillero y la cria abundante, habi6ndose 
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hecho medios muy regulares; per0 todo ha desaparecido, como 
mil otras cosas que no nos vendrian mal ahora. Me parece que 
por medio de ingleses o franceses podria conseguirse a vuelta 
de 8 o 10 meses alguna semilla: si la hay en el Brasil pudiera 
lograrse antes. De todos modos Bste ea negocio que s610 puede 
conseguirse por manos de 10s extranjeros. 

Siempre he admirado y aplaudido el sistema de V. de pres- 
cindir de negocios publicos, dedichdose a objetos de benefi- 
cencia: Bate es un camino seguro de hacer bien a la humanidad; 
en I51 se ejercitan virtudes sublimes con mejor resultado que 
no en el espinoso, o mejor dir6, borrascoso mar donde tantos 
naufragan. Quando me trasladI5 a mi suelo natal, era mi plan 
el mismo de V.: servir en algun ram0 de educacidn u otro se- 
mejante, huyendo cien leguas de diputaciones a congreso. Mi 
mala estrella se conjur6 a hacerme quebrantar tan buen pro- 
posito, y en verdad que no poco me he arrepentido. Ne salido 
por una tronera, pensando concurrir a1 bienestar de mis comi- 
tentes y he sacado por consecuencia lo que me han hecho sa- 
ber en El Replublicano de Arequips: que soy un necio. Asi pues, 
tengo la satisfaccidn de pensar que no se acordarhn mas mis 
compatriotas en lo sucesivo de quien ex incapaz de servirles y 
que por su parte aborrece semejante misidn. 

Para mejor realizar mi plan de vida retirada y prescin- 
dente de la cosa publica, yo debiera haber regresado a esa ama- 
ble tierra que miro y mirarI5 como mi segunda patria. Desgra- 
ciadamente, me encuentro hecho padre de familia con cuatro 
hijos menores que me leg6 mi hermano, fallecido a fines del 
ultimo Diciembre. A1 mismo tiempo, veo ese pais digno de la 
rnejor suerte amagado de una guerra civil. Estos motivos me 
tienen indeciso, sin saber qu6 partido tomar y sin perder tam- 
poco mi esperanza de saludar nuevamente las playas de Val- 
paraiso. jOh, mi amigo! cu&n consolador me fuera ver otra vez 
a Chile, de donde jamas debiera haber salido y donde tan sin 
rnkritos recibi favores de primera rnagnitud! 

Quiera el cielo dar a V. la vida y salud, juntamente a su 
familia, que con la mayor sinceridad desea su afmo. reconoci- 
doyS.S .yCap.Q.S .M.B.  

Javier de Luna Pixarro. 



XLVIII 

DE DON MANUEL MART~NEZ F A R ~ A  

(Bin fecha) 

Seiror Don Manuel de Salas. 

Seiror: 

Conozco y me hago cargo que cualquier proyecto que se 
quiera formalizar, en su principio cuesta algo. Y, por consi- 
guiente, es precis0 que se arme el pretendiente de una cons- 
tancia invariable, como que las mas veces encontrarh obstacu- 
10s a1 parecer dificiles, causados por algunas personas, que, 
aunque no se reconozcan contrarias a las pretensiones, son 
poco afectas a apoyarlas, para contribuir en algun modo a su 
establecimiento. No obstante, parece que siempre nos depara 
el Altisimo una persona sabia, prudente y de buen corazbn, 
que coadyuva a lax pretensiones de 10s infelices: Bsta (sin la 
menor adulaci6n) puedo decir la logro en la bondad de V.; y 
de ello estoy tan satisfecho y seguro, que si ella me faltara, 
crease que ya hubiera dado de mano a esta solicitud. 

La persona que yo esperaba me patrocinase muestra, se- 
gun dije a V., un desagradable modo, y tan Bspero, que creo 
me obliga a no darle disgust0 con mi presencia, y m&s, propo- 
niBndome el punto de geografia, que es el mismo que el maes- 
tro mio ignor6, y no por eso dej6 de merecer las atenciones de 
un serio Tribunal del Consulado, cual es el de la Coruira, y a 
mas de est0 sus fomentos, con acuerdo de la generalidad del 
comercio. Puedo hacerme cargo que la geografia puede inter- 
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venir en que un diestro comerciante Sevante chlculo acertado 
sobre sus especulaciones; pero tzzimbiBn Bstas en este pais no 
llegan a ser dificultosas, y tengo por cierto que el gebgrafo, 
aunque algo se allegue a giro, camina siempre a, otras circuns- 
tancias, mas diferentes de nuestro tratado. 

TambiBn el modo de variar en terminox de comercio y en 
otros, resulta en mudar de paises. V. gr., el libro de eaja he 
notado que en esfm capital se lleva, como algunos quieren, por 
partida doble, y ests es lo mismo que yo prometo en mi re- 
presentacih; que es ademhs del libro de mja, el manual, pues 
si en Bste no extendernos la partida que se apunta con bastante 
claridad, ya se ve que entonces sera menester usar de la par- 
tida doble en el otro de caja. Pero, nos ahorramos esto, lle- 
vando lox tales libros corn0 se deben llevar, esto ex, que las par- 
tidas se apunten en el manual con toda extensibn para, six ma- 
yor declaracibn, y las mismas, si es posible, paisen en un ren- 
glon solamente al libro de caja, para que en Bste se halle de 
pronto lo que se bnsca, y si su due50 quiere verlo con mas ex- 
tensibn, entonces lo registra en el manual, que por lo mismo 
debe ser de doble volumen que el de caja. 

Pongo este punto para demostrar algo la intencibn que 
llevo en publicar o ense5ar esta instruceion mercantil, y ulti- 
mamente, que por la corta experiencia que me asiste, como 
por listas que tengo, no dudo dar una idea clara tocante a1 
buen orden de estos libros, deduciendo en instrucci6n a su 
tiempo el sentido y sobre que se fundaron loa vocablos que van 
a1 fin de Bsta; 10s que se deben seguir entre cajeros, y que tal 
vez muchos comerciantes ignoran; y deseo seguramente cum- 
plir esto pop volver en algun modo por mi reputacion, la que 
veo sin rndrito. 

Para demostrar claramente el arreglo en que yo pretend0 
esto, manifestare lo m&s brevemente que pueda lss reglas que 
pienso llevar en la escuela, sirviendose V. disimular mi larga, 
aunque precisa narracibn. 

Principiarhn en ella lox ni5os escribiendo la regla I.%, letra 
de alguna magnitud; de aqui salen a la 2." regla,, letra mhs re- 
gular, y de Bsta a la 3.a, que ex sobre una regla solamente, letsa 
regular de cartas, pero en tal disposici6n, que a un mismo tiem- 
po se instruyen, asi en letra regular, como en la bastardilla de 
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alguna corpulencia, por incluir la>s dos mis inuestras. Despuds 
que est& en esta letra regular, las dirijo a asentarla, y lo con- 
sigo con que escriban en un libro curioso, que en escuelas de 
comereio iguales a Bsta llamamos Noticia, y la ex, inediante la 
ayuda de varias producciones de algunos paises, con la decla- 
raci6n o inskruccion de 10s terminos que ya dije, tscantes a1 
libro de caja, y otras varias curiosidades que omito, psr no ser 
todavia del asunto. 

Acabando Bsta, lox pongo en disposition de saber dirigir 
libro de caja, manual, copiador de cartas y libro de carga- 
ciones; que aunque esfo pa,recer& excusado a nuestro Congreso, 
por no ser establecimiento msritirno esta capital, pueden tam- 
bi6n hoy o maiiana dirigirse a donde lo sea, y no carecerhn de 
tal direccion. 

Ya se deja conocer que ademas de esto, deberan 10s alum- 
nos contar con lax principales reglas de la aritm6tica, como asi- 
mismo con algunas de quebrados y otras que necesitamos en 
este pais, prometihdome t ambih  darles algunas lecciones en 
cuanto a la ortografia. 

Y V. puede creer y hacerse cargo que he sido algo curioso 
y muy aplicado a este ramo, y que tal vez con esta aplicaei6n 
no dud0 sacaria muchos niiios instruidos, pues ella ex la prin- 
cipal en todas ciencias. Y por tanto, presumo que de un apli- 
cado, protegihdolo, se esperan rapidos progresos de su pro- 
duccion, y me animarh a ello el tener la gloria de que ninguno 
de 10s maestros de esta capital ha pensado en la seriedad de un 
punto como Bste, y que ofrezco lo que hasta ahora no han ima- 
ginado ejecutar; y confieso que si alguno lo hubiese hecho, 
tampoco fuera tan osado a quien contrarrestrar a todos ellos. 

Y V., Seiior, corn0 de talentos consumados de que le ha 
adornado el T. P. pido se haga cargo de mi aplieacidn y alguna 
instruccion que merezco en tan cortos aiios, que est0 mismo 
espero sea un incentivo en el piadoso coraz6n de V. para pro- 
teger a un mediano ingenio, que en mas madura edad puede 
ser ilustrado. Bues, de lo contrario, faltando apoyo o patroci- 
nio, quedan las habilidades en tinieblas y no pueden salir it 
luz, por falta de protectores. 

Y volviendo de nuevo a suplicar a V. disirnule esta dila- 
tada relacion, ruego a Dios guarde en vida muchos y fslices 

TOM0 III.-21 
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afios, en compairia de las personas de su mayor agrado y eati- 
maci6n. 

B. 1. m. de V. 
Su mas atento y seguro servidor 

Manuel Martinez Faria. 



XLIX 

DE DON JOSB JOAQU~N DE MORA 

4 de Enero de 1830. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi apreciado amigo y sefior: 

La Sefiora Dofia Mercedes Borgofio me ha dicho que Ud. 
tiene la bondad de encargarse de proteger el exhausto tesoro 
del Liceo y de mirar por esta preciosa juventud, cuyo inter& 
es lo unico que me hace sobrellevar lax amargas pesadumbres 
a que este destino me condena. Sirvase Ud., pues, interesarse 
con loa sefiiores de la Junta por el pronto despacho del negocio; 
y, disimulando esta molestia, mande a su afectisimo amigo y 
servidor, Q. B. 8. M. 

Josh Joiquin de Mora. 
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DE DON J O A Q U ~ N  MOSQUERA 

Lima, 23 de Octubre de 1823. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Mi muy estimado amigo: 

En esta ocasih, se remiten a Ud. lax Gacetas de CoZombia 
y las memorias de 10s cinco ministerios a1 Congreso de este a8o. 
Por ellas, verh Ud. lo que hay de la republica digno de comu- 
nicarse. 

Posteriormente, hemos sabido que nuestra escuadra des- 
truy6 la espaiiola en el lago de Maracaibo, y que esta ciudad 
fu6 ocupada por nuestras tropas en virtud de una capitulacibn. 

En  la Gaceta de Lima, hallara Ud. 10s detalles. 
El general Salon ha muerto mhs de trescientos pasturos, 

6ltimos hombres que quedaban armados en aquel territoris. 
Por consiguiente, ya no queda por 10s espafioles en Co- 

lombia otra cosa que el castillo de Puerto Cabello; pero, sin 
marina, habra sucumbido ya, o serh muy pronto. 

Ahora remito a1 Sefior Don Gregorio Funes las letras de 
provisi6n, nombrhndole encargado de negocios de Colombia 
en Buenos Aires. Lo comunico a Ud. para xu inteligencia, y 
por si se ofreciese alguna cosa en aquella capital. 

El teniente coronel O'Leary sera el dador de esta carta; 
y lleva encargo especial de decir a Ud. cuamto hay digno de su 
noticia. Este oficial ea edecan del Libertador, joven de honor, 
de educaci6n y amigo rnio. Le recomiendo a la bondad de Ud.; 



- 325 '- 

y le suplico se interese en el buen Bxito de su comisibn, como 
si fuera yo mismo. 

De'cualquiera cosa que hags Ud. por el SeBor O'Leary 
sera el reconocido xu afectisirno apasionado amigo y deseoso 
servidor, que besa su mano. 



DEL MISMO 

Paris, 5 de Abril de 1832. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Mi muy apreciado amigo: 

En momentos de partir para Italia he sabido por el Seiior 
Don Jose Joaquin PBrez que en este mes debe seguir para Chile 
el coronel Bauch6, y me apresuro a poner a V. cuatro lineas 
para darle una prueba de mi constante amistad hacia V. Pos 
el mismo conduct0 remito a V. un cuadro con un retrato mio 
en litografia y ocho ejemplares mas sueltox: todo en una caja 
de madera rotulada a V. 

Aun no han sido ratificados 10s 24 articulos de la confe- 
rencia o congreso de Londrex de lax tres grandes potencias, per0 
parece casi cierto que ser&n ratificados y se conservar& la paz; 
sin embargo, yo no me atrevo a asegurar a V. nada. Ex muy 
dificil resolver el problema de si pueden existir en paz en Eu- 
ropa 10s gobiernos emanados del pueblo con 10s Zegitimos, o si 
debera triunfar el uno o el otro sistema para que haya armonia. 
De todos modos, me parece tal la fuerza de la civilizacibn, que 
no dud0 que a1 fin el gobierno sera la obra de loa mas y no de 
10s menos, sea cual fuere su forma. Lo que resulte sobre la re- 
forma en Inglaterra tendr& en todo caso una influencia pode- 
rosa en 10s destinos del mundo. 

No s6 que decir a V. de nuestra America meridional. To- 
dos 10s nuevos estados causan compasion, y no s6 como ni 
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euando podran gozar de libertad con orden y estabilidad. Ob- 
servo con dolor que lax unicas dos cosas grandes que tenemos 
entre nosotros son el espacio y el vacio, y que estamos en la 
necesidad de crearlo todo sin elementos para nada. Desde MB- 
jico hasta Buenos Aires, veo la lucha de algunos patriotas hon- 
rados contra el furor de una multitud ignorante, movida por 
unos pocos perversos. Pueda ser que la desesperacih supla la 
falta de lucex y de experiencia. 

No tengo m&s tiempo que para repetir a V. que soy siem- 
pre todo de V. su mejor amigo de coraz6n. 

Joaquuin Mosquera. 

I 



LII 

DF, DON AMBROSIO O’HIGGINS DE VALLENAR 

Plaza de 10s Angeles, 21 de Pebrero de 1788. 

Muy sefior mio: 

Doy a Ud. las gracias por las expresiones de afecto y com- 
placencia que me manifiesta en su carta de 13 del corriente 
con motivo de haber recibido la noticia de habkrseme confe- 
rido por la piedad del soberano la Presidencia y capitania ge- 
neral de este reino, cuya fineza agradezco a Ud. muy particu- 
larmente, como igualmente a su amada madre, cuyos pies beso; 
y ofreciendo a xu disposition esta nueva complacencia, ruego 
a Nuestro SeZor le guarde muchos afios. 

Besa la mano de Ud. xu mas afecto seguro servidor y 
amigo. * 

Ambrosia 0’Higgi.ns de Vallemar. 

Repito a 10s pies de mi Sefiora Doiia Maria Josefa, a mi 
Seiiora Dofia Merceditas y a toda xu amable familia mil expre- 
siones de mi verdadero antiguo afecto. Siento en el alma la 
temprana muerte de nuestra preciosa Borjita. iQuk gusto tu- 
viers de verla en estos tiempos! Manden VMS. y adios. 

A1 SeEor Don Manuel de Sal&. 

,3164 



LIII 

DEL MISMO 

Arzgeles 1.0 de .Enero de 1798. 

Muy seiior mio: 

La citrta de recomendacibn de Don Francisco Javier de 
la Vega a favor de Vm. y la relaci6n de sus mBritos que me re- 
mite con la suya de 6 de Diciembre inmediato, dirigida a im- 
petrar que informe a1 Rey de ellos, sirven para reproducirse 
mayor seguridad de mi propensibn a atenderle, como se lo he 
signihado verbalmente. Puede preparar Vm. memorial tri- 
plicado, relacionando a S. M. sus servicios y concluyendo xu 
solicitud en algun objeto determinado, a1 que dare curso con 
el elogio a que Vm. es acreedor; pues, a mas de ser Bste el estilo 
seguido de todos y mandado por real instrueci6n que prohibe 
a, 10s jefes hacer instancias por particnlares sin acompafiar sus 
pretensiones originales firmadas, conducira a1 mej or Bxito de 
las de Vm., que deseo ver logradas. 

Quedo confiado en el adelantamiento de las obras del pu- 
blico, encargadas a Vm., mediante su economia, inteligencia 
y emlpefio, que me pronostica en xu carta de 30 de Noviembre 
anterior, y espero me d6 continuos avisos de su estado, gastos 
y providencias tomadas para aquel efecto. 

Dios guarde it Vm. muchos afios. 

Ambrosio O’Higgins de Vallenar. 

A1 SeEor Don Manuel de Salas: 



DE DON DANIEL F. Q’LEARY 

Sefior Don Manuel Salas. 

Muy seiior mio: 

El Secretario general de S. E. el Libertador me manda 
poner en manos de V. el libro que lleva con este objeto el por- 
tador. 

V. 8e servirh enviarme un recibo, pues asi me encarga el 
Secretario. 

Acepte V. mis respetos. Soy de V. A. S. Q. B. S. M. 

Daniel P. O’Leary. 



DE PAREDES 

Lima, 27 de 82ptiembre de 6794. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi muy amado amigo: 

P o  no he escrito a Vm. en rnucho tiernpo, pero, sin esta 
etiqueta lo he tenido siempre nauy presente y he procurado 
saber de xu salud y demBs que le interesa, cuando la ocasi6n 
lo ha proporcionado. A Vm. le habr& sucedido otro tanto, y 
aunque el destino nos ha separado y lax oeurrencias nos han 
dificultado la comunicaei6n, nuestro amor debe ser el mismo 
y nuestra amistad invariable en todas las disfancias y contra 
las exterioridades que intenten rebajarla. Vm. conoce mi ca- 
rhcter, como yo el s u p ,  y asi, ni he desconfiado jamas de su 
correspondencia, rii he recelado que Vm. est6 quejoso de la, 
mia, aunque todas las apariencias nos eondenen y hayan pro- 
curado malquistarnos mutuamente. El interior es sano, y la 
inclinaci6n la m&s verdadera y cimentada. Hablo por 10s dos 
y por 10s sentimientos de mi coraz6n. Excuso a Vm. y le satis- 
fago, sin engaEarme ni ofender la verdad. 

Por mi parte, a m&s de las dificultades expuestas ha ha- 
bido otras que s610 me ha,n dejado lugar para mi defensa. Di- 
j6las en cornpemdio, para que Vm. se admire y tambi6n se ims- 
truya del suceso, si acaso ha Ilegado desfigurado a su noticia. 

Luego que en el aho de 88 llegu6 de EspaGa, trat6 de re- 
tirarme a $iura, donde tengo un competente establecimiento 
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y donde me proponia vivir con miis tranquilidad y desahogo. 
Verifiqu6 mi viaje en el siguiente de 89, y desde luego convi- 
nieron 10s efectos con mis ideas. Me encontr6 con un hermoso 
temperamento, que me es hoy mas agradable, y aun necesa- 
rio, segun mi constitucih; con proporeiones para vivir con 
comodidad sobrada; con una, ocupacion eonforme a mis fuer- 
zas y provechosa para mis padecimientos, y finalmemte, con 
cuanto me habia prometido y podia apetecer un hombre racio- 
nal y que ya eonoce el rnundo. En  eske estado pasaba tranquila- 
mente mis dim, dando a Dios gralcias por haberme dado un 
asilo tan dulce, cuando turb6 mi quietud el insulto de un cum, 
que en lax divisiones violentas que him de curatos el Selior 
Compafiibn, nombr6 para mi hacienda de Morropbn. Ejecutdo 
ya en tiempo de xu sucesor el i3eBor Achurra, hombre fatuo y 
de perversas inclinaciones; y, seducido por loa malignos que le 
rodeaban, tom6 por xu cuenta la, causa del cum y mi persecu- 
cion. Yo frat6 de defenderme, y desde el aiio de 90, en que tuvo 
prineipio este gran asunto, hasta el dia, estoy entendiendo en 
10 mismo, porque el Qbispo, no satisfecho eon haberme acusa- 
do a1 gobierno, y habi6ndolo yo contenido por Bate y por la 
Audiencia en recurso que interpuse de fuerza, ocurri6 a1 Rey 
de sorpresa con un informe falso y criminoso. De sus resultas 
se me est& siguiendo causa en la Sala del crimen, que se resol- 
ver& en estos dias, y para que Vm. se instruya del hecho y de 
alguna parte de mi defensa, le incluyo el liltimo pediment0 
que he presentado, renunciando la prueba. 

Creo que la Sala accedera a mi solicitud, y quedando ex- 
pedito para regresar a mi destino, lo verificar6 en todo Noviem- 
bre pr6xim0, donde tendr6 el gusto de leer la' respuesta de Vm. 
con lax demhs que quiera escribirme, cuando el tiempo y la 
ocasibn se lo permitan. Yo hare 10 mismo desde mi retiro, y 
nuestra comunicaei6n, cortada por tantos silos sin culpa de 
nuestra amistad, se volverh a entablar del modo posible, aun- 
que lo dificulten la distancia y la falta de comeox fijos para ese 
reino, que ha sido, entre otros, el motivo de mi largo silencio. 
Escriba Vm. de modo que quede satisfecho de cuanto deseo 
saber en orden a su establecimiento, vida que lleva, familia 
que tiene, etc., p e s ,  aunque he tratado de informarme proli- 
jamente de cuanto respecta a Vm., por el verdadero interex 
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que en ello tengo, s610 he adquirido noticias muy confuaas y 
a veces contradict orias. 

Con nuestro amigo Monternira hago frecuente memoria 
de Vm., y anoche, diei6ndole que le iba a escribir, me encargd 
hiciese a Vm. a su nombre una expresidn rnuy fina. Recibala 
Vm. en agrado, porque verdaderamente le extima y desea acre- 
dit&rselo. Le ha venido ahora el grado de brigadier, y sus apa- 
sionados quedamos con este gusto. 

En esa ciudad se ha casado un Don Esteban Sea, que traje 
de Espafia y me sirvi6 con mucho amor y fidelidad. Solicitelo 
Vm. y atiendalo en cuanto se le proporcione, haci6ndole pre- 
sente esta mirecomendacidn y que no le he escrito ni contestado 
a dos que me ha dirigido, por loa embarazos que siempre ofreee 
la distancia y 10s que yo por mi parte he tenido con mis ocu- 
paciones y cuidados. 

No hay tiempo para que tratemos de otras materias, ni 
tampoco las del dia caben en una carta. Son muy grandes y 
muy extrafias. El mundo todo est& en movimiento, y si Dios 
no remedia el dafio que amenaza, 61 va a inudar de aspect0 
con un trastorno general, que en lox principios serh desde lue- 
go muy funesto abn para 10s mismos que aspiran a la libertad 
con un fanatismo que horroriza y que ha atropellado todas las 
leyes y todos 10s derechos. 

Deseo a Vm. buena salud y las mayores felicidades y glue 
mande a su siempre amante y verdadero amigo. 

Paredes. 

El portador de Bsta es un infeliz piurano, que, despu6s de 
haber faltado de su casa 25 afios o mas, vino ahora a buscarla 
y solo ha encontrado desengafios. Vuelve a 6sa o sus inmedia- 
ciones, donde est& casado, y me suplica lo reconniende a V. 
para lo que se le pueda ofrecer. Hagalo, pues, compadeeido de 
su triste situacion, y V. pox todo lo atenderh en lo que tenga 
arbitrio. 
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Se ha precipitado la jura de la constituci6n de un modo poco 
deeoroso; se ha procedido a la elecci6n constitucional de Pre- 
sidente de la Republica, que ha recaido en el mismo Tagle, y 
de vice-presidente, en el recomendable Aliaga. Ha habido gran- 
des debates sobre formacih del senado conservador, o de una 
comisi6n que haga sus veces, y sobre si debe o no constar de 
individuos del Gongreso, que aun no se ha nombrado, yano s6 
qui6nes estarhn in pectore. He dicho que asi conviene a nues- 
tro honor, porque para autorizar Riva Aguero sus recrimina- 
ciones a lox diputados, ha dicho a 10s pueblos que se habian 
reservado para si 10s primeros destinos; de suerte que, no ha- 
biendo tenido dietas, ni quedando ahora de empleados, results 
calificado del modo anas solemne el desinter& con que hemos 
s ervido nue s t ra s diput a cio ne s . 

En esto creo que poeos me igualan, porque, despuds de 
haber perdido mi gran capellania de las plhticas de la Cate- 
dral, con que me favoreci6 nuestro apreeiabilisimo amigo el 
Seaor Alcalde, tuve que gastar cuatrocientos pesos en mi 
venida a Lima: asi, aun cuando la abandone, creo no tendra de- 
recho nunca a acusarme de ingrato, y menos cuando deliberada- 
mente me despida. Por esta raz6n, he escrito esta semana acti- 
vando el cobro de unos pesos a Sarratea y encargando me instru- 
yan delos buques que haya en el Callao con destino a Valparaiso. 
Todo esto esta en secret0 todavia, porque todos mix viajes son 
asi. No por est0 deje V. de escribirme, pues sus cartas son muy 
apreciadas de un otro yo que tengo aqui, mi compadre Don 
Miguel Tenorio, que ama y respeta el nombre de V. tanto eo- 
mo yo mismo. 

Se entreg6 el dinero a lox herederos de Calatayud, pues 
aun su viuda murid hace algun tiempo. Cualquiera otra reme- 
sa hemos acordado se haga en 10s mismos thrminos: como no 
estoy en Lima, no puedo acompaaar a V. el recibo, que exigi 
duplicado. 

;Con cuanta ternura he leido 10s adelantamientos del hos- 
picio y la eficacia de este remedio para tantos enfermos o in- 
validos que nos afligian la vista y la bolsa! Dios qniera que lox 
jactanciosos patriotas de todas partes tomen esta lecci6n de 
verdadero patriotismo, que, con el establecimiento lancaste- 
riano, seran 10s unicos que en toda la revoluci6n merezcan este 
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nombre. Asi tuviera el mismo acierto para lox suyos el nuevo 
fundador de la Trapa, quien no extraliar6 desaparezca de re- 
pente con pretexto de buscar a quieiies atrapar y no se acuerde 
mas de 10s olivares y lax viBas. 

A1 llegar aqui se me presenta un amigo que viene de Lima 
y entre lax noticias politicas me da la de 10s muchos desertores 
que todos 10s dias se pasan de las tropas de Riva Aguero a las 
filas del Libertador, y seguramente que, aunque atendiendo 
s610 a1 bien individual, acreditan lox soldados mas juicio y pru- 
dencia que su jefe. iValor es esperar un ataque de Bolivar! 

Tambih ha habido en Lima una tragedia en que la indig- 
naci6n y la lastima se disputaron el primer l ~ g a r .  El sabado 
22 a lax 10 u 11 de la maEana se prendid fuego una pulperia de 
la casa habitacion del m6dico Dr. Baredes, esquina de la Cari- 
dad, que, siendo en altos, ofrecio mucho pabulo a1 fuego. A1 
toque de camgaJna acudio la unica tropa que tiene hoy la ciu- 
dad, y, atendiendo mas a xu propio socorro que a1 ajeno, hieie- 
ron un completo saqueo a 10s vecinos altos y bajos, devorando 
su rapacidad anas que las mismas llamas. El Dr. Paredes y su 
virtuosa familia han quedado casi en cueros. Aseguro a V., 
amigo, que ya casi falta la resignation para ver con serenidad 
el descaro eon que esta tropa, restos de aquella afamada expe- 
dici6n que se llam6 libertadora, se ha botado a toda clase de 
robos, sin distincion de horas, ni de personas, ni de especies. 
El coronel Lavalle se ha ido riendo, cargado del cruel saqueo 
que a nombre del estado y de la patria hizo en Ica; y a1 ejem- 
plo de 10s jefes, 10s soldados se creen autorizados para todo. 
Lo peor es no haber justicia, porque no hay a quien pedirla, y 
como la religi6n nos prohibe desear venganza, ni a1 cielo casi 
pueden elevarse estas qnejas.. . Pero jcdmo ha de dejar Dios 
de oir el llanto de tantos infelices que han quedado en Ica pe- 
reeiendo, y sobre todo, el de tantas virtuosas mujeres de todas 
clases y estados, que han sido victimas de la brutalidad desen- 
frenada del burlador? jMaldita una y mil veces la libertad trai- 
da por estos caribes y hasta la patria que emplea en su apoyo 
tales defensores! iY  Cree V. que pueda yo permanecer en este 
pais entregado por Dios a todos lox efectos de su maldicibn? 
Si la justicia del cielo ha de herirnos, sea donde mi coraz6n no 

TOM0 III.-22 
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sufra tanto con las calamidades ajenas, pues para lax mias so- 
las me sobran la resignacidn y el valor. 

Basta, amigo de mi corazdn. Mi espiritu sale fuera de si 
con lo que estoy oyendo a cuantos llegan. jDios me lleve cuan- 
t o  antes a lamentar con un patriota verdadero como V. 10s te- 
rribles estragos del patriotism0 hipdcrita y rapaz que unica- 
mente han venido a enseiiar en estos paises 10s fieles imitado- 
res de su digno caudillo! 

De V. con toda el a h a .  

Carlos Pedemonte. 



LVII 

DEL MISMO 

Belluvistu y Enero 18 de 1824. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Mi muy respetable amigo y seiior: 

El mismo caballero ingl6s que pus0 en mis manos la ulti- 
ma de V. me facilita el retorno de Bsta en la fragata de guerra 
de xu naci6n que sale para Valparaiso dentro de dos dias. 

Acompaiio el recibo de la primera remesa para 10s herede- 
ros de Calatayud, y haria caminar tambi6n el de la segunda, 
que entreg6 prontamente el SeBor Aldunate, si luego que se 
cobr6 no hubiese sido mi venida a esta nueva piscina de mar, 
despues de dos meses largos que estuve en la de Chorrillos. Lax 
ocupaciones infinitas de mi hermano, encargado la otra vez de 
este negocio, retardaron entonces, no la entrega del dinero, 
sin0 el recoger el recibo, que por la eonfianza en el interesado 
no exigi6 a1 momento; per0 d6 V. por entregado el dinero y 
por concluido este negocio. 

Hablo de negocios publicos cuales ellos se presentan a 
nuestro Don Fernando, con encsrgo de comunicarlos a V. y a1 
amigo Campino, que por la misma raz6n tienen derecho a re- 
convenirlo. No es dable imaginar un estado m&s lastimoso, por- 
que el deshonor, la mala fe, la rapacidad y cuantos vicios pue- 
den destruir la rep6blica m&s sabiamente constituida conspi- 
ran a impedir que este estado naciente se constituya y forma- 
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lice. Nada digo de las discordias y partidas, porqne a h  10s que 
en ellos permaneeemre neutrales se averguenzan de ver las ma- 
quinaciones a que se avanza el desenfreno de las pasiones, y 
no hay hombre sensato que no suspire por salir del pais a cual- 
gluier parte. 

Sirva de una pequeBa muestra a nuestro Campino que es 
inteligente en la materia, que en el estado del mes de Octubre 
publieado en la Baceta del Gobierno hay una partida de lax 702 
botijas de aguardiente, parte del saqueo de Lavalle en Ica, 
vendidas en Guayaquil por cuenta del Estado del Per6 en 12 
mil 122 pesos 5 rPs., cuando en Bise0 mismo extan a 22 pesos -y 
en Lima a 40 y algo mas. Asi anda todo. jDichoso V. que est& 
todo embebido en la beneficencis de  su pais, y de un modo que 
debe reirse de la censura p~zblica tanto como de la,s recompen- 
sas de esta vida! 

Felicito a V. p ~ r  el restablecimiento del Libertador, que 
nos di6 bastantes cuidados. Aqui corre que ha sido apresado 
el buqlze en que se trasladaban a ese estado por lox convenios 
de Gallo eon el Libertador, Santa Gruz et aZii e jusdem furfuris. 

Me remito a la citada arriba y concluyo reconviniendo por 
medio de V. a1 amigo Campino de no haberme escrito con Do- 
fia Rosita: es misterio que no puedo comprender. Los corsarios 
ahora nos van a poner incomunicados, pero V. vive en todo 
instante en la memoria y en el corazon de su invariable amigo. 

Carlos Pedemonte.  



LVIII 

DKL MISMO 

Trujillo y iifuyo 13 de 1824. 

Sefior Don Nanuel de Salas. 

Mi estimadisimo amigo: 

Vivo sumamente apurado y no me ex posible repetir lo 
que acabo de exponer a mi amigo el Sefior Don Fernando sobre 
mis rams aventuras. Que lo instruya a V. de ellas, mientras 
ernpleo con V. este pequefio rato en hablar de otras cosas. 

El hombre del murco que supongo ya ocupado, ea todo un 
hombre, poco he dicho, ex un mundo entero. Desde xu llegada 
a este departamento, que fu6 en Msyo, se ha heckio m8s que 
desde la jura ilusoria de la independeneia del Per6. Cada hom- 
bre se ha convertido en duende, y ni 10s hombres ni lox pueblos 
sabian de cuanto eran eapaces, hasta que el hijo del trueno no 
lox ha puesto en movimiento. Diez mil hombres perfectamente 
equipados van a abrir por lo pronto I s  carnpafiis, mientras lle- 
gan de Guayaquil las demas tropas que vienen caminando y 
que serviran en cas0 necesario de refuerzo, dig0 en cas0 nece- 
sario, porqne todas las probabilidades hermanas extan a favor 
de un triunfo pronto y decisivo, cualquiera que sea el informe 
que pueda V. oir en contrario a algunos que aparentan no creer 
lo que no quisieran que sucediese y que alimentan C Q ~  esta ilu- 
sion sus justos o infundados resentimientos. 

En rnedio de este aparato todo militar, nuestro Dictador 





Nada s6, siglos ha, de nuestro Campino, sino que sali6 de 
Enviado fuera de Chile: cuando V. le escriba, signifiquele mi 
constante y firme memoria. 
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que unirme como unieo recurso, porque ya 10s enemigos ama- 
gaban pasarse de Chanco a1 rnismo Huacho. Este accidente 
me ha privado de dar todo el lleno a mis deseos, que en las cir- 
cunstancias actuales y con 10s anuncios que tenernos de corsa- 
rios armados en el Gallao para venir a esta costa, qu6 SB yo 
cuando podran tener efecto. 

Lo que aseguro a V. es que mi ernpeiio no ha de aflojar, 
porque, no teniendo mi proyecto relaei6n alguna con el orden 
politico de Bste ni de aquel estado, de donde nada s6 inuchos 
meses ha, en nada influiran sus vicisitudes sobre la continua- 
cidn de mis ideas. Mis males, renacidos con mas fuerza, me ha- 
cen inutil y casi muerto para todo; y teniendo tanta seguridad 
de vivir y vivir sano en Chile, seria un verdadero suicida si no 
me procurase la salubridad de aquel pais. No digo nada de 10s 
atractivos sociales y religiosos, porque en tornando esta cuerda 
casi paso por un febricitante. 

Aqui no hemos visto hasta ahora nada cierto sobre el es- 
tado de Lima, despu6s del ingreso de lox espafioles, cuyas fuer- 
zas en la capital tarnbih ignoramos. La pasada de Torre Tagle 
y Berindonaga fu6 para nosotros un problema muy OSCUI'O, 

hasta que hemos sabido de cierto estarse reimprimiendo en 
Trujillo su proclama contra el Libertador y a favor de 10s es- 
pafioles. Seguramente all& sabrhn ustedes mas que nosotros 
sobre extas origiiialisimas ocurrencias. 

iQu6 dira Riva Agiiero cuando sepe que su rival, que tan- 
t o  le acrimin6 de palabra y por escrito por su negociacidn ini- 
eiada con 10s espafloles, ha venido a consumarla del modo miis 
degradante, entreg&ndoles el pais, aun sin el reconocimiento 
de la independencis, que aqw61 exigia? i,Y podr& irnaginarse 
Tagle ni poi. un momento que lox espaEioles dejen de miraile 
p ~ r  esta bajeza con el hltinio desprecio? hPodra borrar en ellos 
eon este vi1 procedimiento ]as sdissas ideas que debe 'naberies 
excitado su anterior conducta? jMiserable! Visto es que jur6 
la independencia en Trujillo para haeer xu sueerte personal, y 
que ha traicionedo a la patria por no sobrehlevar la autoridad 
suprema del Eibewtador, sin la cual es irnposible que se lleve 
a cabo la salvacion del pais, a que por el mismo Tagle fu6 lla- 
mado. En la importancis de ssstenerse, habiera sido de d g h  
modo disculpable la tramsaeci6n COD a n  enemigo irresistible; 
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pero, empeEados en la lucha, y llamado a dirigirla un hombre 
de tanta importancia, es un desdoro del pais el buscarle y que- 
rerle traer como un juguete. Tal ha sido el papel que Torre Ta- 
gle y 10s suyos han querido que representase en el Peru el h6- 
roe de Coiombia. 

Este se halla en Trujillo, esperando el creciclo numero de 
fuerzas, que sobre lax que ya tiene han de venirle de Colombia. 
jOjdh fuesen tantas que, inutilizando toda resistencia, obliga- 
ran a 10s espaiioles con mejor acuerdo a formar con nosotros 
una sola familia, que trabajan de eonsuno en la prosperidad 
de un pais devastado ternerariameate por la ambici6n y las 
pasiones! 

Nuyo 27.-La detencih que Bsta ha sufrido me propor- 
ciona aliadir a V. que, habiendo evacuado la capital las pocas 
fuerzas que alli teniamos y repleghndose, segun las ordenes 
del Libertador, hasta Huara, un Novajas, comandante de ca- 
balleria, se sublev6 alli y se volvi6 a Lima, llevandose las per- 
sonas que encontraba emigradas en aquella ciudad, como tam- 
biBn un coronel de Colombia, Ortega, que se hallaba en Huacho 
en comisibn. Hemos perdido, por tanto, esta caballeria, y 10s 
enemigos han aumentado sus fuerzas con un escuadron re- 
gular. 

Por noticias de Trujillo sabemos que 10s espalioles 8610 
han dejado en el castillo 500 hombres de linea y en la ciudad 
una guarnicidn de civicos. Se teme que, sabedores por la trai- 
ci6n de Tagle del estado del Libertador y sus planes, cargasen 
con una fuerza imponelite sobre la sierra, para impedirle orga- 
nizarse. Tagle en xu proclama tiene la vileza de revelar las con- 
fidencias del Libertador, que el mismo confiesa fueron reser- 
vndas. En la Gacetu de TrujiZZo se han hecho observaciones 
muy juiciosas sobre 10s embustes de dicha proclama y 10s pa- 
sos honradisimos del Libertador, que deberian avergonzar a 
Tagle hasta enterrarse, si fuese capaz de sentirnientos nobles. 

La actividad del Libertador en Trujillo es indecible. Ha 
llegado ya aqui el general Cordova, de la division de Colombia, 
que no tardarh mhs de uno o dos dias, segun el punto en que 
se separd de ella el general. Es un joven como de 30 aiios y de 
muy buena opini6n. En Trujillo se hacen algunas prisiones p ~ r  
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el Libertador, seg6n se van descubriendo maldades. El celebre 
BrancBn, que tanto ha retozado sobre 10s pueblos de Chincha, 
Pisco e Ica, robando con el fdtimo descalro, se halla preso con 
el coronel Salas, que estuvo en Chile en mi tiernpo, por las ve- 
jaciones que han hecho ahora a las autoridades de 10s pueblos 
por donde han pasado en su emigracidn a Trujillo. Asi se va 
templando esta guitarra POCO a poco, y el hombre creo que 
ocuparh aquel celebre marco. 

De Campino nada s6. Es tsdo de V. su invariable 

Pedemonte. 
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LX 

DEL MISMO 

Truujillo y rSeptiembre 24 de 1824. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Queridisimo y respetable amigo: 

Casi a1 concluir la lectura de su muy apreciable del 10 
del prdximo pasado, se proporciona la oportunidad de escri- 
bir a BT. en alcance a un bergantin inglBs que debe salir para 
Bsa, y ni quiero ni debo perderla, pues con la maldita llegada 
del maldito navio, Dios sabe la incomunicaci6n que ahora su- 
frimos. En este apuro s6lo puedo decir a V. que senti un placer 
inexplicable Iuego que vi sus tan deseadas letras, cuya larga 
carencia casi, casi me excitaba consideraciones demasiado me- 
lanco'licas que nunca querria . tuviesen lugar. Gracias a Dios 
que est& V. bueno y tan bueno como siempre. 

No puedo significarle el consuelo espiritual que ha difun- 
dido en mi y en mis amigos la prolija idea que me da V. del Se- 
fior Nuncio y de sus estrechas relaciones con el gobierno. Raro 
empeiio ha habido en ciertas comunicaciones de a116 en pin- 
tarlo ya despedido, ya en visperas de serlo, ya cuando menos 
digno de que se le despida. El origen de las especies se conoce 
bien por el conduct0 y rnedios por donde se han difundido. De- 
bemos felicitarnos muy cristianamente del estado brillante de 
lax cosas a este respecto y chr gracias a aquel gobierno por la, 
religiosa politica con que se conduce en una materia del mayor 
influjs en la opini6n de 10s pueblos. A esta feeha supongo en 
camino la contestaeion del SeEor Nuncio a1 Libertador, y se- 
g6m ella veremos el camino que se ha de xeguir en nuestras re- 
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laciones. Lo que yo puedo asegurar a V. es que el ministro 
Carrion es celoxisimo de la religi6n y de la Iglesia y que est& 
empeilado con toda el a h a  en que nuestra feliz libertad des- 
eanse sobre bases cristianas m&s que sobre otra clase de d6bi- 
lex apoyos. Por fortuna, el heroe del siglo e8 de las mejores 
disposieiones y se presta gustosisirno a todas lax medidas jui- 
ciosas glue su rninistro, a quien estima sobre manera, le pro- 
pone. 

Por ahora, no puedo haeer m&s que repetir por medio de 
V. a1 Sefior Nuncio mis profundss respetos, y rnis afectuosas 
expresiones a1 Seilor Gienfuegos. Ell primero debe laaber reci- 
bido ya rnis dos cornunicaciones: la una, recomendhndole, eo- 
mo tarnbi6m a V., la solicitrid de secularizaci6n del padre Blan- 
eo, y la otra acompailands la cowreapondencia de1 gobierno. 
iCu ih t0  he sentido las inconsideraciones de mi amigo el Obis- 
PO! Seis mil pesos en Melipilla, relevado de h s  gravisimas car- 
gas del episcopado, no deben contemplarse de iiing.6~ modo 
como una pena: es cuanto miramiento ha podido guardar el 
gobierno a su persona. 

iCuhm ignorante he vivido de la tragedia de nuestro amigo 
Campino, a quien, por xu larguisimo silencio, reputaba todo 
este tiempo muy lejos de Chile! Signifiquele V. mi cordial sen- 
timiento, aunque bastante templado con la noticia que V. me 
comunica de su mejoria. El apuro no me permite escribide. 

El navio Asia nos ha entorpecido el sitio del Callao, pero 
Guiscata resuelto seriamente a abordarle. Si hubiera venido 
aquella escuadra iqu6 golpe tan glorioso! 

El adjunto dara a V. idea de nuestras cosas terrestres, tan 
brillantes y prosperas que ni aun se podian imaginar. El ser- 
m6n habla a V. largo del gran Bolivar, que ex lo que V. me pide 
Gomo no ea edici6n hecha por mi, porque son cosas que me 
averguenzan, no he tenido ejemplares a mi disposici6n y s610 
van por 10s rotulados que ver6 V., a quienes suplico lox entre- 
gue. Lax eartas de V. pasaran a1 Sefior PBrez, que aun se halla 
aqui. 

Un mill6n de cosas a 10s amigos todos, y V. no olvide en 
ninguna ocasi6n a su verdadero amigo y Cap. Q. S. M. B. 

. 

Cados Pedemolzte. 



LXI 

DEL MISMO 

l'rujillo, Noviembre 8 de 1824. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Mi estimadisimo amigo: 

Quando mas distante estaba de pensar en que hubiese pro- 
porci6n de escribir a V., me avisa un amigo de Pacasmayo que 
debo hacerlo pronto y remitirle lax cartas a San Pedro. Cum- 
plir6, pues, del modo que pueda con V., el Seeor Nuncio y el 
Seaor Cienfuegos, diciendo a cada uno cuatro palabras de gra- 
titud y respeto. 

Much0 hemos agradecido a V. la violencia que hicieron 
a1 Sejror Nuncio para arrancarle y publicar la comunicacion 
oficial de nuestro Gobierno. Este est6 cada dia mas satisfecho 
y esperanzado de lax buenas disposiciones de ese sefior, que 
aun antes de recibir su respuesta, dirigida por mi en el dia y 
hora que se me entrego el 1 7  del pasado, habia dicho S. E. a1 
ministro que, si la contestacion del Seaor Nuncio era tan fran- 
ea como se prometia, le seria de la mayor satisfacci6n verle en 
el Peru. Tan decidido est& este hombre verdaderamente ex- 
traordinario a que se establezcan y arreglen lox negocios ecle- 
siasticos de esta Republica, por unos medios que ni en el con- 
cepto de lax personas mas piadosas y timoratas pueden cali- 
ficarse de escandalosos y violentos. Mas, como ar decirme esto 
el ministro ignoraba aun la respuesta del Sejror Nuncio, s610 
me hace este apunte de 10s deseos de S. E. para que yo antici- 
pe con la mayor reserva el us0 que me parezca conveniente de 
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esta noticia, que por ahora no puede ser otro que revelar a V. 
esta confianza, con licencia de comunicarla a1 respetable Seiior 
Dean, con el fin de conferenciar entre ambos, en virtud de la 
satisfaceion que mutuamente se dispensan, si convendra o no 
iniciar desde ahora a1 Seiior Nuncio en estas ideas del Liberta- 
dor, y de qu6 modo m&s sagaz podra hacerse para sondear sus 
disposiciones y dirigir despu6s 10s pasos oficiales que digan re- 
laci6n a este objeto. Repito a V. que todo est0 va con la mayor 
reserva, la misma que he guardado yo aqui de esta prevencion 
del ministro con todas lax personas que no me han parecido de 
confianza. 

No puedo significar a V. cuan reconocido le estoy por el 
favor que ha dispensado a1 P. Blanco y la parte que sin duda 
habra tenido en su pronto despacho, si es que algbn estimulo 
ha podido aiiadirse a1 de la amable bondad y compasivo Cora- 
z6n del SeBor Nuncio. Cuanto V. me ha escrito sobre el distin- 
guido m6rito personal de este seiior lo he difundido por todas 
partes, y aun en la Gaceta del Gobierno se copi6 casi literal- 
mente parte del articulo en que V. me hablaba de su persona. 
Estas noticias se han oido en general con el mayor agrado, 
per0 en nadie han hecho mas impresion que en nuestro apre- 
ciabilisimo ministro, pues, compitiendo en 61 la religiosidad y 
el patriotismo, se entusiasma sobre manera con todo lo que 
pueda servir para presentar a1 p6blico en la mayor armonia 
las virtudes sociales con lax del Evangelio. Y como tenemos la 
gran felicidad de que el corazon del Dictador est6 dispuesto 
para todo lo bueno y se presta con tanta docilidad, por la dig- 
na confianza que le dispensa, a las sugestiones de su ministro, 
debemos concebir las esperanzas mas lisonjeras de ver brillar 
bajo 10s auspicios del Dictador y del Nuncio y a despecho de 
sus enemigos, la Iglesia de la Patria. 

El Libertador, amigo mio, es el hombre que hoy tiene el 
continente americano. Su gloria se extiende y afianza cada dia 
mas con las virtudes de xu corazbn, la sabiduria de su politica 
y el poder irresistible de sus armas. Asi que yo no dudo que 61 
es el destinado por la Providencia para sujetar con el iman o 
con la fuerza el desconcertado rnovimiento que, ocasionando 
tantos males, tienen aiios ha, todax lax ruedas de la maquina 
publica. A exception de la orgullssa y obstinada Espaiia, C T ~ Q  
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que muy en breve las naciones culbas de Europa se wpresura- 
ran ai entablar relaciones con el gran Bolivar, mirando en 61 el 
mas firme punto de apoj-o en que descansen y se consoliden 
todos loa sistemas de la libertad americana. Si V. conociera y 
logram tratar a este genio rarisimo, no hallaria exageracion 
ninguna en mix proposiciones. 

iQu6 dire a V. por su dignacion en haeer reimprimir mi 
robre edicto? Una expresion suelta de V. en una carta ante- 
rior a su reniisi6n me dejo en la mayor oscuridad, sin entender 
a qu6 aludia: adelante, todo ex dispensable en lax ilusiones de 
la amistad. Rernito a f. el que ha publicado sobre el misroo 
asunto el nuevo Gobernador Eclesiastico de Huamanga, y las 
ultimas gaeetas, en que se ve el estado glorioso de la camparla. 
Encerrados lox enemigos en el Cuzco y no permitiendo ya la 
estacion operar a nuestro ejdrcito, despu6s de una marcha pro- 
porcionalmente superior a lax mas celebres de Napoleon, ha 
sido indispensable la venida del Libertador a la costa para la 
ocupacibn de la capital, arreglo del Gobierno central y esfuer- 
zos necexarios para la rendiciom de las fortalezas. Ea escuadra 
espabla, con xu pabell6n bien ajado por la intrepidez y el lie- 
roico valor de nuestro Almirante, se ha dirigido a intermedios, 
mientras que 6ste, reparando en Guayaquil lox defectos de su 
invencible prueba, se prepara a eternizarle este nombre con 
m&s glorioso titulo que el que se lo mereci6 entre los espafioles. 

El encargo de la obra para el Sefior Nuncio ea segurarnen- 
te  equivocado, por las reflexiones que V. hace, pues aqui ni el 
nombre se habia oido de tales libros. Su carta para el Seiior 
Arzobispo de M6jico camin6 prontamente. 

No pens6 extenderme tanto en Bsta, rest&ndome llas que 
creo indispensables para lox sefiores dichos; per0 el tiempo se 
hace imperceptible cuando el espiritu se desahoga, con perso- 
nas a quienes uno ha consagrado una amistad y confianza ili- 
mitadas. Por ellas dispense V. la cansera de Bsta, y acord&n- 
dose de queme ha pedido que le hable sieinpre y rnucho de Bo- 
livar, no leparecera, corn0 a mi tampoco rne lo parece, malba- 
ratado el tiempo que se emplea en haeer recuerdos de este hom- 
bre, cuya memoria sera eterna. 

Es de V. el mas cordial y constante amigo y Cap. Q. S. M. B. 
Carlos Pedemomte. 





LXII 

DEL MISMO 

Chorrilloos y Haw0 27 de 1825. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Queridisimo y respetable amigo: 

No s6 si las tareas del congreso que concluy6 gloriosamen- 
te el 10 del presente o I s  continua rivalidad del temperamento 
de Lima con mi salud me renovaron del modo mas fuerte mis 
convulsiones y me obligaron a buscar en 10s baiios de mar el 
unico calmante que hasta ahora, he conocido. Esta semana vine 
a ellos y no puedo decir c6mo me pegarhn. De V. s6 que vive, 
porque me ha mandado algunos impresos, segun me ha escrito 
cuando han venido nuestro Salazar, mas no porque haya visto 
una letra de V. desde much0 antes de la ida del Nuncio, cuya 
verdadera historia me ea aun ignorada, por no aventurar mi 
asenso a cuslquiera de las relaciones de una y otra parte apa- 
sionadas. 

Tarnpoco he podido saber la sustancia del ultimo sacudi- 
miento de ese Estado, ni qu6 parte ha cabido a V. en 61 o a 
nuestro Campino, de cuya suerte, aunque enteramente olvi- 
dado de mi sin saber por qu6, no puedo prescindir; y mientras 
V. no me escriba sobre cada cosa, todas quedarhn para mi en 
oscuridad. 

Olaiieta est$ reducido a1 ultimo apuro, como ver$ V. por 
la extraordinaria que acompeiio, y en esta semana tambi6n lo 
sera el obstinado Rodil con el terrible asedio de mar y tierra 
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que va a comenzar ya con el fdtimo rigor. La magnifica artille- 
ria venida de all& y 10s hombres traidos de Guayaquil van a 
poner en razon a este hombre infatigable en sostener contra 
toda prudencia y todo calculo 10s unicos restos del gobierno 
espaiiol. Su suerte importa poco, pero 10s desgraciados que ex- 
t6n bajo su vara de hierro, sin libertad para salvarse del es- 
trago, no pueden contemplarse sin el mayor dolor. 

Una conferencia muy satisfactoria del comodoro Francis 
Rosamel con nuestro Libertador ha disipado 10s temores que 
se habian hecho nacer en Colombia y aqui sobre la aproxima- 
cidn hostil de una escuadra francesa a1 puerto de la Guaira. 
Los hnimos estaban sumamente alarmados, como lo indica el 
decreto extraordinario del congreso; per0 creo no llegarh ya el 
cas0 de que tenga lugar su contenido. Nuestro h6roe Liberta- 
dor se hace cada dia mas dueiio de nuestros corazones y con- 
fianza, y con 61 nada tememos. 

Repito a V. que no me prive de sus letras, si no me quiere 
conservar mhquina con respecto a las cosas de ese idolatrado 
pais, que no puede V. imaginarse cuanto me interesan. A1 ami- 
go Campino, que yo soy invariable, aunque 61 haya dado en 
claudicar, y que esth mal con el titulo de liberal tanta mezquin- 
dad con quien no ex capaz de ser ingrato. 

A mi Sefiora Doiia Antonia y familia toda de V. y suya, 
con que ex de V. el mas apasionado amigo y Cap. S. N. B. 

Carlos Pedemonte. 



LXIII 

DEL MISMO 

Chorrillos y Abrill4 de 1825. 

SeEor Don Manuel de Salas. 

Mi estimadisimo amigo: 

Anoche llegu6 de Lima y me hall6 eon mi recomendsdo el 
presbitero Blanco, que me entreg6 10s dos paquetes de impre- 
sox y algunas cartas dentro de ellos, que me han sido muy apre- 
eiables. Mas, oyendo ahora que va a salir el navio y una fragata 
ingleses, aunque eon escala en Quilca, pongo s610 estas euatro 
letras para entregarlas ahorai mismo, porque esta tarde parece 
que se haran a la vela dichos buques. 

Po  me vine de Lima sin saber que nuestro Salaizar habia 
ya llegado a la ciudad, lo que he semtido sobremanera, porque 
tenia ansia de hablar mucho con 61. 

Nuestro heroe march6 para el Alto Perljl el lunes 111 por 
la mafiana, dejhndonos en bastante duelo. No he logrado un 
ejemplar de su brevelpero elocuente despedida, o inejor dir6, 
no tuve previsidn de que me habia de encontrar aqui con la 
salida de estos buques. El Gallego sufre su sitio con obstina- 
c i h ,  y de nuestra trinehera se le bate eon empefio. Los males 
que sufre la infeliz poblaci6n del Calla0 son ya muy lastirnosox. 

El Gonsejo de Gobierno est6 formado provisionalinente 
del Sefior Unanue, Presidente, y vocales interims lox seiiores 
Pando y Heres, ministros de Hacienda y de Guerra. El Seaor 
Lamar, presidente propietario, a6n no ha llegado, y el Sefior 
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Carrion, primer vocal, se va restableciendo lentamente del te- 
rrible ataque que lo pus0 a la muerte. 

En el mes que entra salen para el istmo y Quito 10s dipu- 
t,ados del congreso federal, Seaores Pando y Vidaurre, y para, 
Londres y Roma 10s Seaores Olmedo y Paredes (Don Grego- 
rio). Yo hubiera aceptado con mucho gusto esta segunda co- 
mision, y creo que seguramente se me habria dado, si no fuera 
por el gobierno eclesi&stico de Trujillo, hoy Bolivar, en que 
hay mucho que trabajar en el actual concurso. Con este mo- 
tjvo me ir6 dentro de un mes. jQu6 satisfaccion habria sido 
para mi tocar en mi amado Chile, de paso para Roma, y des- 
pu6s a la vuelta! Sea lo que fuere de sus revoluciones actuales 
y futuras, nada entibia mix deseos de volver a aquel pais, el 
mhs querido para mi de cuantos he conocido. 

No tengo aqui periodic0 ninguno que mandar a V., y 10s 
de all& pasaran prontarnente a1 Seaor Mosquera, quien se cas6 
luego que lleg6 a su pais y est& sirviendo su plaza senatorial. 

Me enternece y envidio el adelantamiento de las casas que 
V. dirige, y le reputo por el hombre mas feliz entre todos 10s 
patriotas, porque no ha cifrado este timbre en acciones depen- 
dientes solo del juicio de 10s hombres y sus vanas recompen- 
sax, sino dignas de entrar en la balainza del Juez eterno. 

Concluyo, porque me apuran, felicitando 8 V. por el en- 
lace de 8u n i b  con la recornendable Dolorcitas, pues sabe V. 
que de ambas partes me toea de medio a medio el inter& y sa- 
tisfaceion de las familias. 

Adibx, adios. 
Su invariable 

Carlos Pedemonte. 



LXIV 

DEL MISMO 

Lima y Abril 29 de 1826. 

Seaor Don Manuel Salas. 

Mi inolvidable y queridisimo amigo: 

&Que es de V? &Que de nuestra correspondencia? &Que 
es de Chile? Solo este largo y absolutisimo silencio de V., aun 
mandhndome 10s impresos para Mosquera sin una, sola letra, 
me ha hecho creer que no todo lo que sucede hoy all$ ea del 
agrado de V. y que por no hablar de lo que le ex desagradable 
ha tomado el arbitrio de no escribir sobre nada. Yo podria 
adoptar el mismo sistema por un justo desquite, pero, ni pue- 
do contenerme de saludar a V. siempre que pueda, aunque me 
deba V. varias, ai, escribidndole, dejar de hablarle de nuestras 
mQs notables ocurrencias. 

E n  el dia ocupa la atemion general la dilacidn del Con- 
greso y la incertidumbre de su proxima instalacibn, o demora, 
hasta el aEo venidero. Cincuenta diputados hemos firmado 
una representation pidiends esta segunda parte, y casi no du- 
damos que asi se resuelva. Los pocos enemigos de nuestro h6- 
roe y algunos noveleros del pueblo que contaban con este tema 
de diversibla publica, atribuian tal vez a maniobras del gobier- 
no esta medida; per0 yo debo decir a V. con la mayor sinceri- 
dad y creo que con innegable justicia que desde el primer dis 
he sostenido la ilegalidad del tal Congreso. Convocatoria ilegal 
contra resoluciones terminantes del constituyente; poderes ile- 
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gales de muchos diputados contra la ley reglamentaria; falta 
notable de representacidn por varias provincias, que hasta el 
dia no han podido verificar sus elecciones; negativa absoluta 
de todas las provincias a mantener SUB diputados y carencia 
total de fondos para hacerlo de su cuenta el estado; celos bien 
fundados de algunas por el n6mero excesivo de diputados de 
otras, a causa de que Bstas se2han dirigido por censos reciBn 
hechos, y aquBllas por 10s mas antiguos: todo est0 presentaba 
ya una preparaci6n de reclamos sobre nulidades de cuanto se 
hiciese, que despuBs de envolvernos en discusiones peligrosas, 
aventuraba todo el fruto de nuestros trabajos. Esta es la ver- 
dad de lo que pasa, y no haga V. cas0 de cuanto lea u oiga so- 
bre estos particulares que se visten siempre del colorido de las 
pasiones de quien 10s refiere. Como de antemano estaba resuel- 
t a  la cuestidn del mando del Libertador con las facultades ex- 
traordinarias que s610 ha ejercido en beneficio de 10s pueblos, 
ereeFos que cuando se ausente para Bolivia volverh a autori- 
zar el actual o un otro consejo de gobierno que lo ejerza en su 
nombre. 

Como no hay seguridad en la correspondencia, omito ha- 
blar a V. de otros puntos que ciertamente gustaria de saber; 
mas, el tiempo debera ir instruyBndolo de todo. Aqui se habla 
de disolucion de eongreso en Buenos &res, retirada de Las 
Heras a Mendoza, y algunas otras novedades, que, a ser cier- 
tas, no indican el mejor estado de aquellas provincias. P o  que- 
rria no oir nada desagradsble de mi amado Chile, porque no 
pierdo la esperanza de volver a disfrutar de la hermosura de 
su suelo y de la amabilidad de sus gentes. Sea en todo lo que 
Dios quisiere. 

De V. finisimo e invariable amigo. 
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de haber estado encajonando mis 13x0s y algunos instrumen- 
tos de matematicas, el torno y varias herramientas. El conti- 
nuo trabajo material, haciemdo todo est0 por mis manos, la 
idea agitada con estos prepasativos de viajje, todo ha contri- 
buido a mi alivio. 



LXVI 

DEL MISMO 

7 de Noviembre de 1774. 

Aprecio la noticia que Ud. me comunica en la esquelita 
que me incluye acerca de la impresidn que ha hecho la dispa- 
ratada epistola que se ley6 en esa seria tertulia. Yo no s6 de 
qui& seria; pero no hay duda que fu6 grande indiscrecidn la 
que se cometid; y aunque sea verdad cuanto expone, no por 
eso se ha de publicar. Antes porla misma razdn se ha de meter 
bsjo siete estados de tierra; y para que Ud. Tea que en esta 
mundo, en que tiene tanto imperio y poder la mentira, no hay 
cosa peor que decir una verdad, oiga a1 discreto Mr. de Fonte- 
nelle, que dice asi, si no me he olvidado: <(Si yo tuviera todas 
las verdades metidas en el puao de mi mano, me guardaria 
bien de abrirla, porque he visto muchos mhrtires por s610 ha- 
ber dicho una)). 



DEL MISMO 

7 de Pebrero de 1777. 

Sus muy estimadas cartas de 8 de Julio, 9 de Septiembre 
y 4 de Octubre, que me han traido 10s dos correos que ultima- 
mente arribaron a1 Perrol, me consuelan por las noticias que 
me dan de su salud; pero las dos ultimss me afligen infinit; 
mente, porque al pesar que me causa el alboroto que o r i g z  
la mala conducta de Don Gregorio Gonzhlez en mi patr ia-z  
agrega la circunstancia de haber querido la casualidad que se 
hallase Ud. de Procurador de la ciudad, por cuyo empleo es- 
taba precisado a representar lo que le decia el Cabildo y pedia 
el publico. Bien s6 que con 61 y sin 61 10s pasos no habrhn sido 
sino muy arreglados y utiles a1 verdadero servieio del Rey, y 
que para ser m6rito solo tienen el contrapeso de haberse ejecu- 
tado a tanta distancia del Soberano; mas, con todo, diem up1 
brazo porque toda la familia hubiera estado en California em 
tales circunstancias, porque la maledicencia apoyada cada dia 
se empei5a mhs en levantar crueles testimonios al padre de Ud. 
como sabrh por lo que le escribo, y asi no veo la hora de que 
abandone para siempre tan ingrata tierra. 

Las circunstancias de ese alboroto, que otro me escribe 
muy individual y fundadamente, y el conocimiento que tengo 
de la fidelidad de 10s vasallos americanos, superior a la de 10s 
de por aca en muchos grados (porlo que me alegrara ser extra- 
iio para poder hablar en el asunto sin que se me imputase el 
defeeto de parte), me han persuadido a que no ha tenido otro 
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origen que el violento, extraEo y torpisimo modo con que el 
contador interino quiso entablar su proyecto, ni mBs objeto 
que el de resistir sus ideas. El mandar requiere mucha pruden- 
cia, sagacidad y sabiduria; y es de lo mBs peliagudo el entablar 
nuevos derechos, porque a todo el mundo le dnele largar sus 
cuartos, y a ninguno m&s que a1 miserable pueblo, que en to- 
das partes paga la farda. Bor eso, requieren estos prsyectox 
una delicadeza y sagacidad poco cornpunex. Verdaderamente, 
la cabeza de Gonzhlez MO es para esto; y nada hay m&s conse- 
cuente a xu t'orpeza y viciadas ideas que lo que ha sucedido. 
Desgracia grande ea que un individuo como Gonzalez sea la 
causa, de 10s trabajos de un reino y del deshonor con que le 
manchan estos alborotos despuhs de tanta's fidelidades. La 
conducta del Cabildo y del Aclrerdo es propia del juicio y fide- 
lidad de esos viejos, sabios, prudentes y bnenos servidores del 
Rey, sin fachenda ni hipocresia. Bien eonozco que ai sus juicio- 
sas providemias se ha debido la tranquilidad, y que, desboca- 
da la plebe, no eometiese los horrores a que en tales ocasiones 
siempre la arrastran su desorden e ignorancia. Pero, no puedo 
explicar a Ud. el dolor con que he oido decir que esos ministrox 
y 10s caballeros han fomentado ese alboroto para libertar sus 
haciendas de 10s nuevos derechos. Supongo que este indigno 
modo de pensar lo desecharh 10s ministros como injusto, tor- 
pe y malicioso, y que so10 se oirh entre aquellos que tengan mal 
complexionado el eerebro JT hablen sin conocimiento de causa, 
de quienes desde luego no se debe hacer easo. P o  espero que 
el nuevo contador ha de justificar a1 reino con su conducta 
arreglada a la justieia y a las intenciones del Rey, que ex todo 
uno; y no dudo que IIQ se tratarh de otra cosa que de hacer ol- 
vidar lo pasado y echtLr tierra a todo. 

Ignoro el curso que se h a p  dado a 10s infosmes de Ud. y 
demhe sujetos sobre el particular. Naturalrnente, el Seaor Gal- 
vez manejar8 esto por si; y de xu prudencia, rectitud y celo del 
servicio del Rey, nos debemos prometer lax mBs arregladas y 
j uiciosas provideneiax. 



LXVIII 

DE DON CORNELIO DE tSA.4.VEDR.4 

Montevideo y J u l i o  30 d e  1820. 

SeEor Don Manuel de Salas. 0 

Mi mas estimado amigo y favorecedor: 

Los sucesos politicos de Buenos Aires y las repetidas in- 
cursiones del vwnd-alaje santafesino, y a6n oriental, han tenido 
en mucha parte inferrumpidas lax comunicaciones con ese Es- 
tado y causado que la mayor parte de Bstas hayan sido inter- 
ceptadas por aquB1. Esta va libre de esos riesgos, pues xu con- 
ductor Don Rgustin GutiBrrez Moreno marclia por el Cabo de 
Hornos. Este sujeto, apreciable por sus circunstancias, es na- 
tural de la Nueva Gransda, y va a ese Gobierno con pliegos de 
nuestro amigo Irisarlri desde Londres. Tiempo ha que debia 
haber estado en &a; pero la interceptacion de caminos poi- la 
montonera, o vandalaje, que es lo mismo, no lo pesrnitib. Em- 
prendi6 viaje por mar, y tuvo la desgracia de arribar desde 10s 
50 o 60 grados a lax islais Malvinas y regresar de Bstas a este 
puerto, en donde encontr6 a1 DF. Don Miguel Zafiartu, que 
tarnbi6n ~ U V Q  que ausentarse de Buenos Aires, con motivo de 
las illtimas ocurrencias desgraciadas causadas por una gavilla 
de malvados, que de a ~ u e r d ~  con otros lograron trastornar la 
anterior administraci6n e introducir el desorden, difundiendo 
la degradaci6n y abaitimiento en el pueblo y causando lax m&s 
espantosss iniquidades en el Estado, 
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Es muy largo detallar a Ud. este curso de sucesos. Don 
Agustin est6 impuesto de todo, y contara sus pormenores. El 
insigne Carrera, asociado con Don Carlos Alvear y Don Manuel 
Sarratea y otros, han sido 10s autores de estas escenas de luto 
y degradacih. Su objeto directo es introducirlas igualmente 
en ese Estado, apoderarse de su mando, y a1 fin, entregarlo a 
10s portugueses, o a 10s ingleses, que maiiosamente han influi- 
do en ellos. Pero, como Dios se burla de 10s designios de 10s 
malvados, pareee querer variar las cosas, porque el pueblo de 
Buenos Aires y xu campafia han despertado del letargo en que 
lo tenian aquellos agentes de lainiquidad y empuilado con fir- 
meza y resoluci6n las armas, para repeler a sus inicuos agreso- 
res. Esperamos de un momento a otro noticia del 6xito de la 
batalla que estaba para derse, o de la retirada de Alvear, Ca- 
rrera y demas protectores, que querian entronizarse para de 
Buenos Aires sacair ej6rcito con que ir a Chile y dominar en 61. 
Tal vez Gutierrez pueda llevar esta noticia, pues se espera muy 
en breve. 

Como las cosas han variado en mucha parte, y si se veri- 
fica la retirada, que serh lo rnenos, han de variar en el todo, 
rnis compsiieros y yo estamos resueltos a restituirnos a nues- 
tro Buenos Aires, de donde no sera fhcil continuar nuestra eo- 
municaci6n, por la interceptacih de caminos, que ex forzoso 
eontin6e. Entre tanto, amigo y seiior muy amado, es precis0 
que ese Gobierno sea muy vigilante en su conservaci6n. No 
dude Ud. que las miras de Carrera terminan a volver a domi- 
nar ese Estado. Ud. conoce 10s males que de est0 se originarian 
y sobre todo, el ejemplo esta bien reciente en Buenos Aires. 

Supongo ya, la expedici6n en su destino. Quiera el cielo 
sea feliz. Sa 6xito y progresos favorables son interesantes mas 
que nunea a1 presente. Mi Manuel, en carta de 5 de Mayo, me 
asegura debia salir en todo Junio, y que 61 era uno de 10s que 
marchaban. Celebrare sea todo como deseo. 

A mi seiiora Doiia Manuela, seiioritas y demas personas 
de esa amable familia haga Ud. presentes mis afectos, como 
igualmente a1 Sefior Don Jos6 Maria Rozas y demas antiguos 
amigos, de su apasionado y agradecido servidor que S. M. B. 

Cornelio de LYaavedra. 



LXIX 

DE SU PADRE DON JOSB PERFECTO DE SALAS 

Hijo mio muy estimado: 

Entre las muchas espeeies que se han vertido de Espaiia 
en estos ultimos avisos, es una de ellas que Don Jose Antonio 
Rojas ha fallecido, civilmente, segun unos, naturalmente, se- 
g6n otros. 

En cualquiera de ambos eventos, sabes t6 muy bien que 
'soy su acreedor por treinta mil pesos que a mi credit0 se le con- 
fiaron en Lima y que, por su tardanza, he satisfecho casi de 
todo punto, quithndomelos de la boca y padeciemdo conside- 
rables bochornos, de que a su tiempo te remitire documentos 
instructivos. Hoy no lo ejecuto por la aceleracion del correo y 
el estrecho tbrmino entre su partida y esta noticia. Pero, apro- 
vechhndome de ella en el modo posible, y, siendo tu  persona 
tan conjunta mia, que ni aun necesitas de poder authtico y 
solemne para personarte en lo que me sea favorable, te dirijo 
esta instruccih o mandato extrajudicial, para que procedas 
sin perdida de tiempo a recoger cuanto encuentres de lo m8s 
bien parado de sus bienes, hasta que sea satisfecho'el descu- 
bierto en que me hallo, dhndome cuenta de todo y vali6ndote, 
si fuere menester, de este papel que quiero que tenga mayor 
valor; que asi lo firmo hoy en Santiago de Chile, a 31 de Enero 
de 1777. 

Tu padre que te  estima y desea verte. 

Dr. Joseph Perfecto de flalas. 
Seiior Don Manuel de Salas y Corbalhn. 



DEL MISMO 

Buenos Aires, Abril de 1778. 

Sefior Don Manuel de Salas. 

Hijo muy querido de mi coraz6n: 

Aunque a1 recibo de Bsta debo suponerte (por hablar a us0 
del vulgo) cansado de lax muchas que por duplicado y tripli- 
eado te  tengo escritas, participandote mi viaje y 10s motivos 
de su interrupci6n en Bsta, eoncluyendo con las ultimas que te  
dirigi de 26 de Enero y 15 de Febrero, en que acabo de expli- 
carte el ultimo punto de mi sistema, no puedo rnenos que, apro- 
vechando la ocasi6n que se presenta, comunicarte por cuantas 
embarcaciones salen en derechura a CBdiz o a1 Perrol la satis- 
faccion y complacencia que me has dado con lax tuyas de 7 y 
10 de Diciembre de 77, que vinieron en un propio correo, acom- 
pailadas de la rotulada para tu madre, que la deseaba casi mas 
que la mia, por el anhelo que en cada correo, o por mejor deeir 
en cada semana me signifiean con 10s muchos que van y vie- 
nen a Mendoza lax angustias que padeee, careeiendo de tu  vis- 
ta y de tus letras, lo mismo que a proporcih me insinuan tus 
hermanas, viniendo por Bsta y las dern&s causas a ser mi pecho 
el punto de union en que se recogen las penas como en su 
centro. 

Ya tambiBn te contemplo al recibo de Bsta desembarazado 
de la perplejidad en que &e habian puesto las varias noticias 
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que aun por Chile me expresan que te comunicaban del aco- 

posee con superabundancia todas las prendas con que lo pin- 
tas y muchas mas que no pueden negarle sus mas alucinados 
Bmulos, fu6 precis0 que por si solo y sin 10s auxilios del artificio 
se convenciese de loa injustos padecimientos, promovidos, no 
sB si de la desgracia, o de la malignidad, o de una y otra: con 
cuyo principio comenz6 a mostrarse, asi de palabra como de 
obra, incomparablemente mas bendfico, propenso y afable que 
el otro a quien lo comparas, ahn en aquellos tiempos en que 
hub0 menester de todo el auxilio de quien sup0 servirlo tan 
de veras. Pero, como quiera que por mi caracter y genial enco- 
gimiento no me atreva jamas a lisonjearme (que asi me lo pa- 
rece) de cualquiera aceptacion o valimiento, no me determine 
en aquel entonees a significartelo, hasta que el tiempo y las 
experiencias lo solidasen y me convenciesen de una confianza 
y estimacidn sin mdrito precedente, estando acostumbrado a 
que 10s miss hayan sido sufragios de precitos que es el estilo 
que un verso vulgar suele dar a mBritos de desgraciados. 

La restitucion de Rojas es uno de lox mayores cuidados 
que me agitan: y a la verdad que de su verificacibn pende que 
tome yo las medidas que mas convengan a la casa y que por 
ahora no pueden ejecutar tus hermanos; y para comprobacion 
de uno y otro sabras, si no es que por otros medios te  lo hayan 
commieado, que el dia primer0 del aiio en que estamos sali6 
electo por aclamacion tu  hermano de Alcalde primer voto de 
esta ciudad, a influjo del Exerno. SeEor Virrey, que quixo ha- 
cede este honor a tu  familia, contandose en lo sucesivo haber 
sido el prirnero que obtuvo este empleo, despuds de erigido el 
del Xio de la Plata en Virreinato: con lo que, a1 paso que que- 
do mas obligado a este gran sefior y a este pais en que naci, se 
me han aumentado lox euidados y la imposibilidad de que Bste 
me acornpafie, ni en el a5o pueda regresar a Mendoza en soli- 
citud del rests de la familia; viniendo de esta suerte a verifi- 
came en mi la continuaci6n de aquella estrella que me influye 
a que lox honores se me conviertan en trabajos y las distincio- 
nes en nuevais fatigas; y, aunque tu  ya me apuntss algo, por 
lo respectivo a JosB, con las razones tan poderosas que re- 
flexionas y que yo eonozco con seguridad, con todo, no hall0 

I gimiento encontrado en este Jefe; porque, poseyendo como 

' 

T O M 0  1II.-24 
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en 81 la resoluci6n que quisiera, por mas que procuro inducirlo, 
aunque no pierdo la esperanza de que se determine por si, me- 
diante 10s influjos a que le induzco por mano de su hermano. 

Por lo que mira a Charantbn, no me dices cosa que yo 
ignore ni haya dejado de conocer afios hace. Ne mantenido su 
conservacion no miis que en obsequio tuyo, y en tu memoria 
se ha constituido recomendable. Quedo pensando en hacerlo 
restituirse a Mendoza, para que a1 menos sirva de espantajo 
en la familia, que he mandado trasladar a San Juan, por aquie- 
tarme de la zozobra en que vivo por lox sustos que me dan 10s 
indios que caen a Mendoza o sus inmediaciones, en que han 
hecho 10s estragos que acaso habras oido J- que no se rernedian 
desde Chile, por miedo o incapacidad del que banda, ni desde 
Buenos Aires, por la insubsistencia que se preconiza de este 
gran Jefe, que todos 10s dias se dice que se vuelve a EspaEa y 
que en xu lugar le sucede el Sefior Vertiz, con tales limitaciones 
y circunstancias, que da lastima vivir en estos paises que, pu- 
diendo ser 10s m&s floridos del orbe, jam& saldrhn de la dise- 
ria y esclavitud, si no continua en ellos siquiera por tres o cua- 
tro afios el gran Cevallos; pero, esto no sucedera, porque es lo 
que conviene, y en ellos solo acontece lo que es perjudicial, da- 
fioso y destructivo. iHagase la voluntald de Dios! 

Con &a, como te he dicho, vivo enteramente resignsdo 
y s610 asi puedo tolerar lax adversidades con que vivo partido 
entre cuatro o cinco lugares; siendo cosa muy rara que s610 de 
Lima experimente finos recuerdos de lox amigos, que no s610 
de palabra sino de obra e s t h  atrincherados por mi defensa 
en la presente estacidn de la residencia, que ya se public6 en 
aquella capital, y aun en estas provincias, cuyo interrogatorio 
he visto que no contiene mas que las preguntas generales, 3' 
aunque algunas son muy especificas, por la misericordia de 
Dios no me comprenden, a menos. que quiera dirigirseme la 33. 
de la 35, que dice asi: 

<(Si saben que por este motivo y por el de haber procedido 
alguno de dichos Asesores o Secretarios tan absoluto en el 
mando de estas dependencias, como si fuese unico dueiio de 
ellos, ha adquirido excesivo caudal, con que se haya transpor- 
tado a 10s Reinos de Espaiia, o residaen Bstos, causando a 10s 
interesados .en estos asuntos graves perjuicios, digan y den 

' 
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' DE DON RAFAEL V. VALDIVIESO ZABARTU 

8eptiembre 30 de 1828. 

Sefior don .Manuel de Salas. 

Muy sefior mio: 

Aviso a V. que me fu6 imposible concluir antes de la 12 de 
este dia la formaci6n de la cuenta del Mospicio, por la dificul- 
tad que hubo en hallar y arreglar la partida que me faltaba 
cuando vi a V. esta mafiana. Tengo ya en la Illma. Corte de 
Apelaciones lox documentos rnandados agregar a la consulta, 
y nada resta que hacer, sino esperar el resultado. Si le he dete- 
nido en xu casa esperhdome, le suplico dispense esta molestia 
que sin querer le ha causado xu S. S.  $. B. S. M. 

Rafael V .  Valdivieso Zaiiartu. 
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DE DON MAURICIO VARGAS MACHUCA 

Lima, 5 de Abril de 1823. 

Selior Don Mame1 de Sa,las y Corbalhn. 

Muy sefior mio y de mi particular at'encion: 

Tengo la honra de contarme en el n6mero de lox amigos 
del SeBor Don Crist6bal Armero, de cuyas distinciones soy deu- 
dor. Ha tenido la bondad de interesarse en mi mejor suerte; 9, 
deseoso de que pueda recuperar el pailebot Mercedes, que con 
su cargamento se llev6 para aquel Estado el Lord Cochrame, 
siendo uno y otro de la propiedad de una hermana mia, a quien 
represento, me ha persuadido a que dirija a Ud. mi poder, con 
el objeto de que a mi nombre haga en aquel gobierno las recla- 
maciones que basten a realizar el justo reintegro de aquellos 
fondos. 

En esta virtud prevengo en el dia a Don Jos6 Maria Hur- 
tado, residente en esa capital, que sustituya en Ud. el poder 
que le confelri acerca de estos particulares, entregandole tam- 
bi6n las instrucciones que le acompaE6. Ellas advertiran a Ud. 
el modo c6mo fu6 despojada mi hermana no solo de un buque 
y cargamento sin0 tambi6n de todo el caudal con que debiera 
vivir menos desaforfunada; y ellas igualmente le impondram 
de que en aquella fecha gestionaba yo aqui sobre la restitucih 
que debia hacersele de todo el numerario que entr6 a poder de 

. 
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DE VARELA 

Aranjzcex, 23 de febrero de 1797. 

A1 SeBor Don Manuel de Salas. 

Con la carts de Ud. de 10 de Marzo del aiio prdximo pa- 
sado, se ha recibido el bote de semilla de madi con la descrip- 
cidn que Ud. acompaiia de esta planta, en que se especifican 
las utilidades que pueden sacarse de ells; y enterado S. M. de 
todo me ha mandado manifestar a Ud., como lo ejecutd, que 
le ham sido muy gratas sus investigaciones sobre loa excelentes 
frutos de ese feracisimo pais, y que se hara en las provincias 
m&s templadas de esta Peninsula el ensayo m$s prolijo para 
las favorables resultas del cultivo del madi. Lo que participo 
a Ud. de real orden para xu inteligencia y satisfaccidn. 

Dios guarde a Ud. muchos afios. 

Varela. 

, 
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DE DON IGNACIO ZENTENO 

Valpara.iso, Agosto 31 de 1824. 

Seiior Don Manuel de Salas. 

Mi apreciado sefior y amigo: 

En el momento que recibi la orden para que pudiese tras- 
ladarse a tierra el presbitero Don Manuel Mata, que me Yino 
a un tiempo con su apreciable recomendacion, la hice ejecutar, 
permitiendole que se alojase en la casa que 61 mismo seiialb. 
Me lisonjeo de que este sujeto no se quejara del trato que le he 
dado, pues en cuanto ha estado de mi parte he procurado ha- 
cerle menos dura su situation, lo mismo que a su compaiiero, 
el presbitero PBrez; porque, a la verdad, no puedo ser indife- 
rente a lox padecimientos de 10s hombres, aunque Sean tan 
godos corn0 estos caballeros. 

Quedo muy reconocido a la bondad con que se ha servido 
V. interesarse por mi salud, que en efecto la he tenido perdida 
por cerca de dos meses; pero, ya medianamente mejorada, ten- 
go el gusto de ofrecerla a V. con toda la voluntad con que soy 
xu muy atento amigo y afectisimo servidor 

Q. B. S. M. 

Dr.  I g n a c i o  Zenteno. 
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(Se encontr6 entre 10s papeles de Don Manuel de Salas. Probable- 
mente es dirigido a 61 y parece ser del tiempo de Carrasco). 

Aqui se ha aparecido una earta eserita desde Amxterdhn 
a Colocolo contra los europeos en la Am6rica. Esth buena. Ha 
agradado a 10s del pais y reventado a 10s chapetones. P Q ~  in- 
discreei6n de un sujeto, se ley6 en la tertulia del Presidente, 
donde no concurren mas que paisanos s u p s  y uno que otro 
chileno, que lo ha menester. Todos at'ribuyen esta epistola a 
Campino. Yo conoci la letra de una que vi. Si se sabe el autor, 
no le cornpro las ganancias, porque. . . . . . . 

Vale. 



ESTADO CIVIL, CARRERAS, CARGOS, 
QNORES, ETC., DE DON MANUEL 

DE SALAS. 
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RELACI~N DEL ESTADO CIVIL, CARRERAS, EMPLEOS, COMIPIO- 

NES,  AGENCIAS, NOMBRAMIENTOS, CARGOS, HONORES, ETC., 

DE DON MANUEL DE BALAS, TAL COMO APARECEN DE D I -  

VERSOS Y NUMEROSOS DOCUMENTOS, S E G ~ N  LEGAJO QUE 
OBRA EN LA BIRLIOTECA NACIONAL. 

20 Junio 1754.-Naei6 en 19 de Junio de 1754, en San- 
tiago. 

5 Febrero 1755.-Partida de bautismo de esta fecha que 
obra en la Parroquia del Sagrario de la Catadral 
de Chile segun la cual el Padre Maestro Santiago 
Vizcarra de la Compaiiia de Jesus con licencia del 
cura semanero pus0 oleo y crisma a Manuel Silve- 
rio Antonio de 7 meses y 16 dias de edad, hijo legi- 
timo del Seiior Doctor D. Josh Perfecto Salas, fiscal 
de esta Real Audiencia y de la Seiiora Maria Josefa 
Corbalh y Chirinos. Padrinos, el Doctor Clemente 
Corbalhn y Chirinos, clhrigo presbitero, Comisario 
de Cruzada y del Santo Oficio 0n la ciudad de Men- 
doza y DoGa Nicolasa Corbalhn y Chirinos. Bau- 
tizole en cas0 de necesidad el Licenciado don Juan 
Manuel Grez, clhrigo presbitero. Testigos Marcos 
Cifuentes e Ignacio Sumaeta y lo firmo-Juan Fou- 
curt.-Hay rubrica. 

Fe de casamiento . 

I 
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26 Febrero 1778.-Con esta fecha aparece una Relacion 
de 10s mkritos y circunstancias de Don Manuel de 
Salas y Corbalhn, Capithn del Regimiento de la No- 
bleza de la ciudad de L ima  y Abogado de aquella Real 
Audiencia y de la de Chile, Relacion que se form6 
en la Secretaria del Supremo Consejo y Camara de 
Indias, por lo tocante a1 Peru, y a lo indiferente de 
10s documentos que exhibio y se volvieron a la par- 
te de que certifica como Secretario de S. M. y oficial 
tercero de ella el firmante Don Dionisio Josi! Ruiz., 

Don Manuel Amat (de Lima) hacihdose cargo de 

21 Marzo 1774.-Tiene esta fecha una carta de Don 
Agustin de Jauregui (de Santiago) el Excmo. Sefior 

una recomendacion del segundo a favor del Capi- 
thn  Don Manuel de Salas. 

capittin del 
miento de la No- 
bleza de la Ciudad 

Aboga- 
do de aquella ~~~l 
Audienciay de la 
de Chile. 

Que por una informacion recibida en la Real Audiencia 
de Chile (con testigos de la mayor excepcion y au- 
toridad) que con carta de 12 de Diciembre de 1776 
remitio aquel Tribunal y por otros documentos que 
se han exhibido, consta que el referido Don Manuel 
de Salas y Corbalan ee natural de la ciudad de San- 
tiago de Chile, hijo legitim0 del Doctor Don Josi! 
Perfecto de Salas y 10s Rios, fiscal que fui! de aque- 
lla Real Audiencia y actualmente Oidor de la de 
Chdiz y de DoGa Maria Josefa Corbalhn y Chinos,  

Que curs6 en la ciudad de Lima las facultades 

go se dedico a1 estudio de la Jurisprudencia Civil 
y Canonica con particular aplicacion. 

de Filosofia y Teologia con aprovechamirnto y lue- 

Naturaleza y padres. ’ 

cos se le confiri6 el grado de Bachiller en Sagrados Bachiller en Sagra- 
Cdnones en la fecha del margen y despubs dos Ctinones y 
pritctica ordenada por las leyes se recibi6 Abo- 

de la 

3 Julio 1773.-Que por la Real Universidad de San Mar- 

gad0 en la Real Audiencia. 
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29 Agosto 1775.-Que atendiendo el Gobernador y Ca-’ 
p i t h  General Don Agustin de JBuregui las buenas 
circunstancias de Don Manuel, le nombr6 en la 
fecha del margen Superintendente General de la 
nueva poblacidn de indios en la Hacienda de la Ca- 
lera y de las demhs que se fuesen erigiendo, cargo 
que desempeii6 no s610 con gran celo, sin0 suplien- 
do gastos de su peculio particular, de 10s que hizo 
cesion. 

29 Enero 1767.-22 Mayo 1770.-IS Agosto 1773.-Que 
habiendose levantado en Lima varios regimientos 
con motivo de la guerracon Inglaterra, se ofreci6 
voluntario y tom6 plaza en una de las Compaiiias 
del Regimiento de la Nobleza, en el que obtuvo a 
propuesta de sus jefes 10s empleos de Alfhez, Te- 
niente y Capitan de la 8.a Compaiiia y se le expidie- 
ron 10s titulos correspondientes por el Virrey del 
Peru, Don Manuel de Amat, en las fechas respec- 
tivas del margen. 

Superintendente Ge- 
neral de la Pobla- 
ci6nde Indios de 
la Calera Y dem&s 
que se erigiesen. 

1774.- 1.0 Enero 1775. -Que por motivos de enfer- 
medad se traslad6 a Santiago con licencia, y re- 
cobrada ya la salud, le eligio el Cabildo de Santiago 
por su Alcalde Ordinario para el aiio 1775. 

Alfhez, Teniente y 
CapitQn del Regi- 
miento de la No- 
bleza de Lima. 

Alcalde Ordinario 
del Cabildo de 
Santiago. 

1776.-Que satisfechos 10s capitulares de su conducta, 
celo y aplicacih, le nombr6 en 1776 Procurador Ge- 
neral y el Presidente, Abogado del mismo Cuerpo, 
empleos que desempeCi6 a satisfaceion del Cabil- 
do y vecindario . 

Procurador General 
y Abogado del Ca- 
bildo de Santiago. 

1776.-Que en el mismo aiio se incorporo y fue recibido Abogadode la Real 
Audienoia de San- 
tiago. 

Abogado en la Real Audiencia. 

12 Octubre 1776.-I2 Diciembre 1776.-Que la Real Au- 
diencia de Chile y el Cabildo Secular de Santiago 
lo recomiendan en cartas del 12 de Diciembre y 12 
de. Diciembre de 1776 a la justicia distintiva de 
S. M. como digno de mejores empleos, en que mues- 
tre su celo por el servicio del Rey y no solo sirvan 
de recompensa, sin0 de estimulo a otros j6venes. 

. Recomendaciones. 
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1777.-Termina la informaci6n consignando que al pa- 

sap por Buenos Aires, en viaje a Espaiia en 1877, 
con:motivo de la guerra con 10s portugueses, se pre- 
sent6 a1 Gobernador y Cap. Gen. ofrecidndose vo- 
lunturio para cualquier puesto sin el menor costo 
para la Real Hacienda y que el Gobernador le di6 
las gracias en nombre de S. M. 

15 Febrero 1786.-Con esta fecha aparece la partida de 
matrimonio que dice: En la ciudad de Santiago el 
dia 15 de Febrero de 1786, el Sefior Doctor Don 
Jose Antonio Martinez de Aldunate, tesorero de 
esta Santa Iglesia, provisor y vicario general de este 
obispado, habiendo dispznsado las proclamas dis- 
puestas por derecho, cas6 por palabras de presente 
segun el ritual roman0 a Don Manuel de Salas, na- 
tural de esta ciudad, hijo legitim0 del Sefior Doctor 
Don Jose Perfecto de Salas, del Consejo de S. M. 
fiscal que fu6 de esta Real Audiencia y provisto de 
oidor de la contratacion de Indias de la ciudad de 
Cadiz, y de la Sefiora D o h  Maria Josefa Corbalan, 
con Dofia Manuela Fernhndez Palazuelos, natural 
de esta ciudad, hija Iegitima del Maestre de Campo 
Don Pedro Fernandez Palazuelos y de Doiia Jose- 
fa Aldunate Acevedo. Fueron padrinos el mismo 
Don Pedro Palazuelos y Doiia Maria Mercedes de 
Salas. Testigos Don Ignacio Irigaray, Don Manuel 
de Aldunate y Don Fernando Sanchez. Y para que 
conste, lo firmo.-Doctor Nicolds Morhn.-Hay ru- 
brica. 

I 29 Noviembre 1792.-En un oficio del Gobernador Don 
Ambrosio O'Higgins de Vallsnar en que hace varias 
recomendaciones'de Don Manuel Salas sobre gastos 
del Presidio y empleado en e1 empedrado de la calk 
de San Pablo, se consigna que a la sazon era Supe- 
rintendente de Obras Pkblicus, y lo confirma el do- 
cumento siguiente. 

Oferta de servir 
como voluntario 

, en la oampafia 
contra 10s portu- 
gueses. 

Partidade matrimo- 
nio. 

Superintendente de 
de ObrasPtiblicas. 
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mas acreedores.-En 18 de Septiembre el Presiden- 
te O'Higgins mand6 tenerla presente, comunicarlo 
a1 interesado, contestarla y archivar1a.-En 27 del 
mismo mes se di6 traslado a1 interesad0.-En 11 
de Noviembre contest6 el Presidente prometiendo 
cumplir1a.-En 16 de Enero de 1794 el Virrey del 
Peru manifiesta a Don Manuel que no habiendo por 
ahora en Lima destino alguno en que poder colo- 
carle, dirige copia de la Real Orden a1 Presidente 
para que haga el us0 que mejor le parezca. 

6 Enero 1793.-En Oficio del propio Gobernador a Don 
Pedro Acuiia, elevando un memorial de Don Ma- 
nuel Salas 0n que solicita ser colocado en plaza to- 
gada de alguna de las Reales Audiencias u otro Mi- 
nisterio de Real Hacisnda de AmBrica, manifiesta 
que le nombrci Superintendente de Obras Publicas, 
sin inter&, que sirvi6 a satisfaccibn el cargo, que 
es Regidor de Santiago, y que merece ser atendido. I 

15 Enero 1793.-Por acta de la sesion celebrada en este 
dia por el Cabildo de Santiago se comisiona a1 Seiior 
SaIas para que haga reparar 10s empedrados de las 
calles phblicas con 10s forzados condenados y con- 
tratando gente libre, de lo que rendira cuenta. Esta 
acta fuB aprobada por el Presidente y Oidores de la 
Audiencia en 6 de Marzo. J 

13 Marzo 1793.-Don Francisco Tadeo Diez de Medina, 
dicta providencia comisionando a1 Regidor Don Ma- 
nuel de Salas para que averigue y d t  cuenta de 10s 
trabajos del camino de Valparaiso, informando so- 
br0 peones, jornales, mantenimientos, impresos, 
abusos, etc. Y en oficio del dia siguiente se da tras- 
lado de este nombramiento a1 interesado. J 

Regidor de Santia- 
go y Postulante 
de una plaza to- 
gada de RealAu- 
diencia. 

Comisionado por el 
Cabildo de Santia- 
go para que haga 
reparar 10s empe- 
drados de las ca- 
Iles. 

Comisionado para 
investigar el es- 
tad0 de 10s tra- 
bajos del cami- 
no a Valparaiso. 

Por Real Orden se 
manda proponerle 
para una vacante 
de Real Hacienda. 
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20 Abril 1794.-De Real Orden de esta fecha, expedida' 
en Aranjuez por Don Eugenio de Llaguno se parti- 
cipa a1 Presidente de Chile se ha servido s. M. man- 
dar se pase a la Camara una solicitud de Salas y sus 
antecedentes, como se efectu6 en 13 de Octubre u1- 
timo, para que se le atienda en  la solicitud de plaza 
togada. 

Real Orden pa- 
gan su solicitud y 
antecedentes a la 
C k m a  Para que 

le 

8 Noviembre 1794.-Memorial de esta fecha del Presi- 
dente de Chile Don Ambrosio O'Higgins a1 Rey en 
que solicita la confirmacidn de oficio del titulo de Re- 
gidor del Cabildo de Santiago que se confirio a Don 
Manuel Salas por auto de 23 de Mayo de 1792 de la 
Junta Superior de Real Hacienda, a virtud de ha- 
ber rematado Salas la vacante de una de las varas 
de Regidor del Cabildo, que dej6 a su muerte Don 
Agustin Bravo de Naverda; vara tasada en 400 pe- 
sos y rematada en 270 pesos que entero de contado 
en la Tesoreria con mas 21 pesos y 2 reales de Real 
derecho de media anata y cargo de su conduccion 
aEspafia. . 

24 Julio 1796.-Por Rcal Orden, de esta fecha, firmada 
en Aranjuez por Gardoqui se comunica a Salas que 
el Rey, vista su representacidn del 12 de Enero sobre 
crew una Escuela de Aritmttica, Geometria y Dibujo, 
a que de momento no accedio por falta de caudales, 
ha resuelto que el Consulado lleve a efecto dicho esta- 
blecimiento luego que sus fondos alcancen a satis- 
facer 10s gastos. 

19 Octubre 1796.-Oficio del Marquks de AvilBs a Don 
Manuel Salas, nombrandole uno de 10s Diputados 
por barrios, en  el de la Catedral, en la extension de 
5 cuadras de Oriente a Poniente y sus atravesadas 
media a1 Norte y media a1 Sur hasta sus Puentes, 
para cuidar del enlosado de las ver3das. Este nom- 
bramiento se hizo en el Regidor Salas, en sustitu- 
cion de Don Juan de Santa Cruz, ausente. 

Confirmacih de su 
titulo de Regidor 
delcabildo deSan- 
tiago. 

Real Orden deque 
el Consulado pro- 
ceda a la oreaci6n 
de una Escuela de 
AritmBtica, Geo- 
tria y Dibujo pro- 
puesta por Salas. 

Diputado sustituto 
del barrio Catedral ' para elenlosado de 
veredas. 
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de Cos Iriberri, certifica en esta fecha por decreto 
del Consulado del 22 expedido a instancias de Salas, 
10s servicios de dste e n  el cargo de Sindico. 

Empieza por consignar que ha intervenido en 
casi todos 10s asuntos que se han ventilado en las 
Juntas de Gobierno, de suerte que trasladar literal- 
mente todas sus repreSentaCi0neS e inf0rmeS seria 
obra muy voluminosa y prolija y se limita a extrac- 
tar  10s m8s notables. 

Relaciona en seguida: 
La toma de posesibn del cargo a virtud del nom- 

bramiento que hizo el Rey en la Real CBdula de 
ereccion. 

La Real Orden del 3 de Abril de 1797, prorrogh- 
dole por dos afios m8s en el cargo y la del 30 de Abril 

31 Enero 1798.-Real Orden, firmada en Aranjuez, por 
Saavadra, aprobando la creacibn de la Real Acade- 
mia de Sun Luis y el nombramiento de Director de la 
misma hecho a favor de Salas por el Presidente de 
Chile.-En la misma fecha se comunico a Bste y a1 
interesado. J 

Enumeraci6n de sus 
servicioscomo Sin- 
dico del Consulado. 

30 Abril 1798.--Real Ordan, firmada en Aranjuez, con- 
firmatoria de la de 3 de Abril del afio anterior que 
prorroga por dos aiios e n  el Sindicato del Consulado 
a Sa1as.--Y en vista del expediente del que aparece 
que se dej6 sin efecto la elecci6n de Don Martin de 
Lecuna y Jauregui, y para reparar el desaire a 6ste 
se manda que ejerza por dos aiios el cargo de Con- 
ciliario del Consulado. En 25 de Septiembre el Con- 
sulado pus0 providencia mandando cumplir esta 
Real Orden. 

17 Septiembre 1798.-Titulo expedido en esta fecha por 
el Marques de AvilBs de Director General de Mineria 
a favor de Don Manuel de Salas, por el t6rmino de 
9 afios y con el sueldo de dos mil pesos anua1es.- 
En 19 de Septiembre tom6 Salas posesion y presto 
j uramento. 

Real Orden apro- 
bando su nombra- 
miento de Director 
de la Academia de 
San Luis. 

Real Orden, confir- 
mando la de 3 de 
Abril de 1797, pro- 
rrogando por dos 
aiios el cargo de 
Sindico del Consu- 
lado. 

Director General de 
> 

Mineria. 
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El expediente que promovio hasta su conclusibn 
sobre que el asesor no exija derechos y se arreglen 
10s del Escribano y Alguacil. 

Otro que promovio sobre 10s embarazos que se 
han notado en el despacho de 10s pleitos mercanti- 
les con motivo de la Real Orden de 21 de Septiem- 
bre del 96 en que se dispone se admitan las apela- 
ciones de autos aunque no Sean definitivos. 

Otro que promovi6 el establecimiento de un mon- 
tepio, en el cual se est6 entendiendo aun. 

Otro en que fue comisionado por la Junta para 
las diligencias previas de reconocimiato sobre 
apertura y construccibn de un nuevo camino de 
Cordillera. 

Otro que promovi6 sobre esclarecimiento de al- 
gunos puntos dudosos de la Real Ckdula de erec- 
ci6n del Consulado, en el que se est6 entendiendo. 

La Real Orden que le nombrb Director de la Aca- 
demia de San Luis. 

La representach que dirigib a1 Rey en 10 de 
Enero de 1796 acerca del estado de la agricultura 
industrial y comercio de este Reino, favorablemen- 
te informada por la Junta. 

La oferta que hizo de dar terrenos y utensilios de 
balde para el cultivo y beneficio del lino a 10s inqui- 
linos de su hacienda El Salto, lo que consta haber 
verificado y la Junta le ayudb con mil pesos. 

Y finalmente consta que en 10s cuatro afios de su 
sindicato ha asistido puntualmente a todas las Jun- 
tas de Gobierno. 

19 Enero 1802.-El Presidente de Chile comunica a 10s 
Sefiores del Tribunal de Mineria la Real Orden del 
22 de Mayo de 1801 que desaprueba el nornbrarniento 
de Asesor y Director General del Cuerpo de Mineria 
hechos a Favor de Salas por el Marques de Aviles, 
declarando no corresponder a tal jefe ni sus suceso- 
res hacer tales nombramientos.-En 21 de Julio se 
di6 traslado a Salas y en 29 el Tribunal di6 cuenta 
de haber cesado en el cargo. 

Enumeraci6n de SUB 
servicios como Sin - 
dico delConsulado 

Real Orden quedes- 
aprueba su nom- 
bramiento de Di- 
rector de Mineria 
por faltade juris- 
dicci6n del Mar- 
ques de Avilhs para 
tales nombramien- 
tos. 
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21 Julio 1802. - El Presidente Muiioz de GuzmBn) 
transcribe a Salas la Real Orden de 7 de Junio su- I Real Orden supri- 

primiendo la Academia de S a n  L u i s  y mandando a1 } la Acade- 
Consulado devolver a1 Tribunal de Mineria las can- I mia, de San Luis. 
tidades que 6ste di6 para su sostenimiento. J 

18 Diciembre 1802.-El Presidente Don Luis Muiioz de 
GuzmBn dirige oficio de esta fecha a Don ManueI 
Salas, comisiondndole para que se haga cargo del an- 
tiguo Hospital de la Olleria y estudie la habilitaciiin 
del mismo para Hospicio, imponiitndose del estado 
de la casa, su valor por si se compra, formando pla- 
no de ella y de la r.paraci6n que se requiera. 

15 Febrero r1803.-A1 dar gracias Muiioz de Guzman a1 
Conde de la Conquista por su oferta de dos mil pe- 
sos para el Hospicio, confirma estar encargada su 
creacion a Don Manuel de Salas. 

11 Julio 1803.-No obstante la nota del 21 de Julio 
1802 y la Real Orden a que hace referencia, parece 
que esta no tuvo cumplimiento, puesto que en 11 
de Julio 1803 aparece un oficio firmado porDon Juan 
Egaiia y dirigido a1 Director de la Academia de S a n  
Luis ,  acompaiiando unas muestras de minerales 
para su ensaye y para que la Academia informe so- 
bre el mejor mittodo para su beneficio. Y en 1.0 de 
Octubre del mismo aiio aparece otro oficio a1 mis- 
mo Director Don Manuel de Salas, firmado por Ge- 
ronimo Pizana, dando cuenta de que el Tribunal 
General de Mineria ha creado cuatro pramios para 
10s alumnos de la Academia que mas se distingan 
en 10s ex5menes. 

16 Diciembre 1803.-Acta de la sesibn celebrada este dia 
por el Cabildo, que tom6 el acuerdo de Comisionar 
a1 Regidor Don Manuel de Salas para la construc- 
cidn de unos barios phblicos y de  u n  juego de pelota, 
proyectos aprobados por la Real Audiencia, y se 
manda ir entregandole las cantidades que hay y se 
consignen en Caja a1 objeto. 

Gomisidn para la 
, creacibn del Hos- 

picio de Santiago, 

Subsistencia de la 
Real Academia de 
San Luis bajo la 
Direcci6n de Don 
Manuel de Salas. 

Comisi6n para la 
construcci6n de 
unos baiios p6- 
blicos y un juego 
de pelota. 
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Enero 1804.-Solicitud sin fecha del Comercio de San-  
tiago pidiendo a1 Presidente y Seiiores de la Junta 
General que prescindan del m6todo ordinario y eli- 
j an  Sindico a Don Manuel Salas atendidos sus mh- 
ritos y especiaEversaci6n. Por auto de 10 del mismo 
mes el Presidente Muiioz de Guzmtin y la Junta, 
acordaron no acceder a lo pedido por ser contrario 
a la Ordenanza y no sentar un mal precedente. 

El Comerciode San- 
tiago pideseanom- 
bradoSindioo Don 
Manuel de Salas. 

31 Octubre 1804.-De una representacion de esta fecha I ’’ 

Miembro de la Her- 
mandsd de Cari- de GuzmAn sobre condonacihn a1 Hospicio de una 

de la Hermandad de Caridad a1 Presidente Muiioz 

carga fiscal, entre cuyas numerosas firmas figura la dad. 
de Don Manuel de Salas, se deduce que &e pertene- 
cia a dicha Hermandad. 

9 Marzo 1806.-Oficio del Presidente Muiioz de Guzmhn 
a1 Director de la Academia de S a n  Luis ,  Don Manuel 
de Salas, transcribihndole la Real Orden de 18 de 
Agosto anterior sobre la subsistencia de la Academia. 

2 Abril 1807.-Real Orden firmada por Soler en Aran- 
juez con esta fecha ordenando que Salas ejerza per- 
petuamente el cargo de Sindico del Consulado.-La 
Junta del Consulado, en providencia de 20 de Febre- 
PO de 1808, manda obedecer esta Real Orden; pero 
a la vez acuerda suplicar a1 Rey su  revocacidn y en- 
tre tanto que nada se innooe ni en la posesidn del ac- 
tual Sindico ni en la elecci6n cuando corresponda. 1 

12 Julio 1808.-Oficio del Presidente Don Francisco An- 
tonio Garcia Carrasco, comunicando a Don Manuel 
de Salas que ha sido designado por el Cabildo para 
formar parte de una Junta de doce vecinos que auxi- 
lie a la Corporacidn en las actuales dificiles circuns- 
tancias en que hay que facilitar 10s medios para la 
defensa del reino. 

’ 

21 Julio 1808.-Oficio de Don Manuel a1 Presidente Gar- 
cia Carrasco, renunciando s u  puesto de Director de 
la Academia de S a n  Luis ,  para atender debidamen- 
te  al puesto para que fu6 designado en el nombra- 
miento anterior, de miembro de la Junta de doce 
vecinos. I 

Subsistencia de la 
Academia de San 
Luis, bajo su di- 
recci6n. 

Real Orden man- 
dando que Salas 
e j e r z a perpetua- 
mente el cargode 
Sindico del Consu- 
lado. No se lleg6 
a cumplir. 

aiembro de una Jun- 
ta de 12 vecinos, 
adjunta a1 Cabildo 
para la defensa del 
Reino. 

3enuncia su cargo de 
Director dela Aca- 
demia de San Luis. 
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10 Octubre 1808.-Decreto de esta fecha del Presidente 
Garcia Carrasco, creando la Junta Filantrbpica de l ~ ~ ~ ~ l  ySecretario de 
Vacuna y nombrando Vocal y Secretario de la mis- } la Junta Filantr6- 
ma a1 Sefior Sa1as.-En 7 de Noviembre, se di6 tras- I pica de Vacuna. 

lado a1 interesado de este nombramiento. I 

7 Enero 1809.-Oficio de esta fecha a1 Juez de Alzadas I 
del Cuerpo de Mineria en que d6 cuenta de que el i 
bunal y Junta de Electores de Mineria han elegido } 
para Consultores del Cuerpo, entre otros varios a I 

Consultor del Cuer- 
de Mineria. 

Don Manuel de Salas. J 

26 Octubre 1809.-Real Orden firmada en el Real Alca- \Real Orden revoca- 

toria de la del 
Abril 1807, dejan- 

zar de Sevilla por Francisco de Saavedra, revocan- 
do la de 2 de Abril de 1807 que mand6 que Salas ejer- 
ciera perpetuamente el cargo de Sindico del Consu- dosinefectoelcar- 
lado; en esta se ordena se proceda con arreglo a lo 1 godeshdico Per- 

prescrito en la Ordenanza. I petuo* 

Diputado por Itata 
Provincia de Con- 1811.-Diputado a1 Congreso Nacional por la Provincia 

de Conception (por Itata). cepci6n. 

De diversos documentos y entre ell& de una protesta) I Miembro de la Junta 
} Gubernativa Pro- 

de varios diputados contra la elecci6n de la Junta 
que habia de asumir el poder ejecutivo, fecha 24 

del mismo mes se deduce que pertenecib a la Junta 
Provisional Gubernativa. 

Junio y por una solicitud de licencia fecha del 10 

De otros muchos documentos parlamentarios se ) 

Secretario del Con- I 
I 

desprende que ejercio el cargo de Secretario del 
Congreso, pues son muchas sus firmas - *Manuel 
de Salas, Diputado Secretario$-En la biografia pu- } greso. 
blicada por Don Miguel Luis Amunhtegui, dice que 
fu6 nombrado para este puesto; con el sueldo de 
1,500 pesos anuales, el 13 Septiembre de 1811. J 

11 Junio 1811.-De una solicitud a la Junta de Gobier- 
no, firmada por 10s Sefiores de la Sala de Policia 'Miembro de la Sala 
(entre ellos Don Manuel) se deduce que era miem- ) de Polich 

bro de la misma. I 
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5 Septiembre 1811.-El vecindario de Concepcion reu- 
nido con esta fecha en Cabildo abierto acordo: El 
pueblo de Concepcion no admite y declara por nu10 
e inconstitucional el nombramiento de representan- 
be e n  el Poder Ejecutivo que se ha hecho en la perso- 
na de Don Francisco Javier del Solar por parte de 
esta provincia y nombra en su lugar a1 Selior Don 
Manuel Salas, Diputado por Itata. 

17 Septiembre 1811.-~gual declaracibn hace con esta 
fecha el vecindario de la Villa de 10s Angeles, reu- 
nido en Cabildo abierto. 

Nombrado por 10s 
vecindarios de Con- 
cepci6n yLos An- 
geles representante 
en el poder ejecu- 
tivo por la Pro- 
vincia de Concep- 
ci6n. 

I 

p6g. 47, torno 2.0). J 
I 

13 Nooiembre 1811 .-El Congreso nombra a Salas miem- 
bro de una Cornision que redacte un proyecto de la Miembro de la comi- 
Constitucibn que debe regir en Chile durante la si6n redactora de 
cautividad del Rey (Biografia de Amunategui I Constituci6n. 

I 
24 Marzo 1812.-La Junta de Gobierno nombra a Don 

Manuel de Salas Diputado de la Junta  de Vacuna 
que bajo la protection del Delegado Don Judas Ta- ) 
deo Reyes creB para subrogar la que caduc6 por I 

IDiputado de Junta 
de Vacuna. 

desuetud. , J  
12 Agosto 1812.-Por oficio de esta fecha, la Junta de 

Gobierno nombra a Don Manuel Salas, miembro de 
la Comisibn que ha de examinar, discutir y rectifisar 
el proyecto de Cons t i tuc ih  Politica. 

19 Agosto 1812.-La Junta de Gobierno nombra a1 Se- 
iior Salas por decreto de esta fecha, miembro de la 
Comisibn redactora de un Reglamento de imprenta 
libre. 

Miembro de la comi- 
si6n de estudio de 
la Constituci6n del 
Estado. 

Miembro de la comi- 
si6n redactora del 
R e g l a m e n t o  de 
Imprenta. 

Fin 1813.-Elegido Secretario de la Junta Gubernativa Secretario de ~ ~ 1 ~ -  
ciones Exteriores 
en la JuntaGuher- 

en el despacho de Relaciones Exteriores, cargo que 
dimitio a 10s pocos dias (Biografia de Amunategui, 
tom0 2, paginas 57 y 58). I nativa. 

12 Enero 1813.-Por decreto de esta fecha de la Junta)  
de Gobierno s i  aprueban 10s Estatutos presentados 
por el Cabildo para el regimen de la Sociedad de 
Amigos del Pais y se nombra miembro de la misma 
con otros varios y por el termino de 2 alios a Don 
Manuel de Salas. 

Miembro de la Socie- 
dad de Amigos del 
Pais. 
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P r o p u e s t o  p a r a 
, miembro de la Jun- 

ta Filantr6pica. 

Miembro del Renado 
Consul tivo. 

17 Marzo 1814.-Decreto, firmado Lastra, que nombra 
para el digno Cuerpo del Senado Consultivo, con 
otros varios a Don Manuel Salas. 

Teniente del Tribunal del Consulddo hasta las elec: 
ciones del ail0 entrante en que se harh el nombra- 
miento conforme a Ordenanza. Este nombramiento 

4 Abril 1817.-Comisionado Dor el Cabildo en esta fecha IComisionado por el 

Sindico Y Teniente 
del Tribunal del 

’ Consulado. 

para que en union de 1:s personas designadas por 
el General en Jefe Don Josi! de San Martin proce- , 
dan a la formacidn de la Biblioteca Nacional. J cional. 

Cabildo en la 
} misi6n creadora de 

la Biblioteca Na- 

1.0 Octubre 1817.-En un informe evacuado por Don 
Juan Jose de Goicolea por orden del General en Je- 
fe,‘sobre creacion y atribuciones de una Junta Fi- 
lantrdpica, entre las personas que propone para figu- 
rar en la misma, hallase Don Manuel. El General 
San Martin hace suya la propuesta en oficio a1 Su- 
premo Gobierno*; fecha 2 del propio mes y aiio. 

i 1.0 Octubre 1817.-EI Supremo Gobierno por decreto de 
esta fecha, comunicado a1 dia siguiente 2 a Don Ma- 
nuel Salas. confiere a este el emdeo de Sindico u 

I se hizo en vista de la queja del Tribunal sobre la 
inasistencia del Sindico en propiedad. 

premo Gobierno, es nombrado para formar parte Miembro de la Junta 
de la Junta de arbitrios y economia para proporcio- 

21 Noviembre 1817.-Por decreto de esta fecha del Su- 

nar fondos a la Policia. 

en Concepcih por el Supremo Director Don Ber- Suplente de la Junta 
nardo O’Higgins, es nombrado Don Manuel Salas SupremaDelegada 

24 Noviembre 1817.-Por decreto de esta fecha dictado 

Suplente en  la Junta Suprema Delegada. 

18 Mayo 1818.-Por decreto de esta fecha del Supremo \ 
Director O’Higgins. se nombra una Comisidn de sie- Miembro de la comi- 

si& redactora de te ciudadanos entre elIos Salas que redacten y presen- una Constituoi6n 
ten un proyecto de Constitucidn provisoria que rija provisoria del Es- 
a1 Estado hasta la realization del Congreso. En 22 
de Junio y en atenci6n a1 mal estado de salud de]  





1-, 
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16 Abril 1819.-El Senado, en vista de la falta de salud 
de Salas y de que otras atenciones le impiden la con- 
clusion de la Obra del Colegio (el Instituto Nacional), 
le releva del cargo y nombra sustituto a quien pasara 
raz6n de 10s gastos hechos y de las existencias en 
dinero o especies y se le dan las gracias por el tiem- 
PO que desempeiio el cargo. 

2 Septiembre 1819.-Por decreto de esta fecha del Su- 
premo Director se crea la Comisidn o Junta  de Ce- 
menterios y es nombrado miembro de la misma Don 
Manuel. 

7 Abril 1821.-Por decreto de esta fecha del Supremo 
Director se ordena el establecimiento del Instituto 
Nacional Departamental de Coquimbo y se nombra 
Protector del mismo a Don Manuel de Salas. En 7 de 
Mayo el Ayuntamiento de la Serena, felicita a Don 
Manuel y le ruega encarecidamente acepte el cargo 
para bien del establecimiento y la enseiianza. 

!e le releva del Car- 
go de Comisionado 
de la Construcci6n 
del Colegio y se le 
dan las gracias. 

Miembro dela Jun- 
' t a  de Cementerios- 

Protector del Insti- 
, tuto Departamen- 

tal de Coqaimbo. 

1.O Septiembre 1821.-Por decreto de esta fecha del Su- 
premo Director, se nombra a Don Manuel en union 1Miembro de la Junta 
de otros miembros de la Junta  o Comisidn del Hos- } del Hospicio y Ca- 
picio, de Casus Hudrfanos y Correccidn con una Sala I sadeHu&fanos. 

de parturientes. I 
17 Enero 1822.-Por decreto del Supremo Director se 

crea una Junta  de Instruccidn Pdblica y se nombra 
miembro de la misma a Don Manuel. 

20 Mayo 1822.-EI Ministro Echevarria da cuenta en 
oficio de hoy a 10s SS. del Tribunal del Consulado 
de que Don Manuel Salas hizo graciosa cesi6n de su 

Vocal de la Junta de 
, Instrucci6n Pb- 

blica. 

Cesi6n de su sueldo 
de Bibliotecario a 

' favor de la Biblio- 
sueldo de Bibliotecario a favor de la Biblioteca y aiia- I kea. 
de: 1 

Secretario i n t e r i n o  
del Tribunal del 

i 
Que sabedor S. E. el Supremo Director de que Sa- 

las desempeiia con igual desinter& y en caracter de 
interino la Secretaria del Tribunal del Consulado, 

el tiempo y cuando lo permitan las circunstancias 
el sueldo. 

desearia que, obteniendo la propiedad, lograse con 
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tarios en que figura la firma de Don Manuel de Sa- 
las se deduce que form6 parte como Diputado de la 
Convencidn Nacional, aunque sin designarse por que 

12 Agosto 1822.-Por decreto del Supremo Director de \Miembro de la Comi- 

>Diputado ' la 'On- 

venci6n Nacional . 

- 
Reglamento de las 
si6nredactora 

Academiasde Di- i esta fecha es nombrado Miembro de una Comisibn 
que redacte u n  Reglamento de las Academias de Di- 

9 Diciembre 1822.-En comunicacibn de esta fecha Don ' 
Joaquin Mosquera Plenipotenciario de Colombia 
ante 10s Gobiernos del Peru, Chile y Rio de la 
Plata, nombra a Don Manuel SaIas (y le incluye el 
respectivo diploma) Agente Encargado de Negocios 
de Colombia en  esta capital, y le da instrucciones 
para el desempe5o de su cometido. En 6 de Junio 
de 1823 el Ministro de RR. EE. de Colombia le fe- 
licita por el nombramiento. I 

bujo y Escultura que van a establecerse en Santiago. bujo y Escultura. 

Agente  Encargado 
de Negocios deco- 

) lombia en a n -  
tiago. 

13 Septiembre 1822.-De un informe entre otros varios Miembro de co- 

mentarias de Ha- 

tria. 

de las Comisiones de Hacienda y de Industria de 
esta fecha, sobre el proyecto de estanco del tabaco, 
en que figura la firma de Don Manuel se infiere que 

misiones par , . la-  

c i e n d a ~  d e h d u s -  

form6 parte de ambas comisiones. 

24 Septiembre 1822.-En esta fecha la Convenci6n nom- Vocal de una comi- 

br6 con otros a Don Manuel de Salas para formar si6n especial pap- 
parte de una Comisidn especial parlamentaria, que } lamentaria infor- 
informase la propuesta de una contrata de chiamo,  I mante de una con- 
hecha por un comerciante inglks. ,J trata de c&fiamo. 

I 

12 Octubre 1822.-Por decreto de esta fecha el Supremo Comisionado el 
Director comisiona a Don Manuel para que forme Supremo Director 
u n  catdlogo de 10s libros antirreligiosos cuya introduc- } como censor de la 
cidn se deba prohibir y le proponga medios para ata- I literatura anti-ca- 
jar 10s males de tal propaganda anti-catdlica. ,J t6lica. 

I 

10 Diciembre 1822.-Por decreto de esta fecha el Supre- Consultor-Con j u e z  
mo Director nombra a Don Manuel y otros varios d e  1 Juzgado de 

Consultores Conjueces para el Juzgado de la Mineria. 
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13 Diciembre 1822.-Acta de 10s seiiores de la Excma. 
Corte de Representantes por la cual se nombra una 
Comisidn que estudie el asunto del empristito nego- 
ciado en  Londres y resuelva si sera posible la res- 
cisibn del contrato que ha celebrado el Ministro Ple- 
nipotenciario en Inglaterra. De esta Comision fu6 
nombrado vocal Don Manuel. 

Vocal de la Comisidn 
especial del em- ) prBstito de Lon- 
dres. I 

Presidente de la Co- 
misidn de Arance- 
les de Aduana. de Aduanas  y nombra para formar parte de ella 

21 Diciembre 1822.-Acta de 10s Seiiores de la Excma. 
Suprema Corte, que crea la Comisidn de Aranceles 

a Don Manuel como Presidente. 1 
21'Enero 1823.-La Corte Suprema por decreto de hoy 

nombra a Salas Presidente de una Comisibn que es- 
tudie y redacte un proyecto de Arancel. 

Miembro del Consejo Estado el que ha de ser consultado en todos 10s ar- 
3 Febrero 1823.-Es nombrado Miembro del Consejo de 

duos negocios del pais. 

9 Febrero 1823.-Encargado por la Junta Gubernativa Encargado de orga- 
de formar un plan de arreglo y organizacidn de la Bi- nizar la Biblioteca 
blioteca Nacional. Nacional. 

18 Marzo 1823.-Se le otorga poder por 10s SeEores que 1 Escrutador para la 

componen la mesa electoral de Diputados y Suplen- I electoral de 
tes para la Asamblea Provincial, en concept0 de Di- } Diputados y SU- 
putado de Santiago para las actas originales de nom- I plentes * la Asam- 
bramiento y sorteo de escrutadores. j blea Provincial. 

Vocal de la Comisidn 
de deslinde deDe- 

23 Abril 1823.-Nombrado por el Supremo Gobierno 
Vocal de la Comisidn que redacte un proyecto de divi- 

Estado. 
sidn y deslinde topogrdfico de 10s departamentos del 

7 Junio  1823.-Por decreto del Gobierno es nombrado Protector del Hospi- 
en esta fecha Protector del Hospicio. cio. 

Vocal de la Comision 
de Constitucidn 

30 Junio  1823.--Nombrado para formar parte de la Co- 
misidn de Constitucidn Politica. Politica. 
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19 Julio 1823.-Por decreto del Gobierno de esta fecha ~~~~~~d~ del tras- 
es nombrado con otros dos encargado de la instala- I lado y arreglo de 

la Biblioteca Na- 

y su translacidn a la Casa de Aduana.  cional. 
cidn, arreglo, organizacidn de la Biblioteca Nacional 

22 Jul io  1823.-Por decreto gubelnativo de esta fecha \Protector de la Bi- 
blioteca National, es nombrado Protector de la Biblioteca Nacionai. 

Agosto 1823.-En una comunicacih de Don Manuel de,  

Presidente momen- cia de Diputados no se ha podido constituir el Con- 
greso y pide se encarezca la asistencia. 

tsneo para consti- 
tuirse el Congreso. Encabe- 

Salas a1 Gobierno se queja de que por inasisten- 

za el oficio manifestando que fu6 nombrado Presi- 
dente momentaneo para constituirse el Congreso. ) 

I 30 Septiembre 1823.-Decreto gubernativo de esta fecha 
comisiona a Don Manuel de Salas para que con Comisionadoparaes- 
amplias facultades se haga entrega del segundo pa- } tablecer laCasa de 
tio del Cuartel de San Diego y en 61 establezca la I Correcci6n* 

Casa de Correccidn. I .  

Septiembre-Octubre 1823.-De dos documentos parla- 
IVocal de la.Comisi6n mentarios de estas fechas en que aparece la firma 

de Policia e Insti- 
de Don Manuel se deduce que formaba parte de la } tutosdeMisericor- 
Comisidn de Policia e Institutos de Misericordia y I dia ~ ~ ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ i ~  

Beneficencia. i 

crito por Don Manuel de Salas y por Bernardino 
Bilbao, de la Comisidn de Instruccidn Phblica, de- 

de la Cornision 
deInstruccion Pfi- 

8 Nooiembre 1823.-De un informe de esta fecha, sus- 

ducese que tambi6n formaba parte de esta. 

21 Diciembre 1823.-Cartas Credenciales de esta fecha 
de Don Francisco de Paula Santander, Vice-Presi- 
dente de la Repliblica de Colombia, Encargado del 
poder ejecutivo, nombran a Don Manuel de Salas 
Encargado de Negocios de la Rephblica de Colombia 
cerca del Gobierno del Estado de Chile, con la Co- 
misidn especial de agenciar, negociar y ajustar el can- 
je de las ratificaciones del tratado de unidn, liga y con- 
federacidn perpetua concluido y firmado en Santiago 
el 21 de Octubre de 1822. 

Encargado de Nego- 
cios de Colombia 
con misi6n espe- 
cial para el canje 

’ de ratificaciones 
del tratado de 
unidn entre Colom- 
bia y Chile. 
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26 Marzo 1828.-Por decreto Supremo de esta fecha, se 
crea una Comisidn de la que se nombra vocal a Don 

4 Junio  1824.-El Gobierno en oficio de esta fecha diri- protector de la casa 
gido a Don Manuel Salas, titule Protector de la Casu deCorrecci6nyen- 
de Correccidn y le encarga la redaccidn del Regla- cargad0 de redac- 1 tar su reglamento. mento de la misma. 

comisihn Consultiva 

Sindico del Tribunal blece el extinguido Tribunal del Consulado y nom- 
12  Agosto 1824.-Decreto del Supremo Gobierno resta- 

bra a Don Manuel Sindico del mismo. 

Suplente de la Junta 
Protectora de la 
Libertad de Im- 
prenta. 

bra a Don Manuel Suplente de la Junta  Protec- 
14 Diciembre 1824.-Decreto del Supremo Director nom- 

tora de la libertad de imprenta. 

31 Diciembre 1824.-El Supremo Director en oficio de Encargad' mar sobre de un Re- 

glamento de poli- esta fecha encarga a Don Manuel informe sobre un 
Reglamento de Policia que le acompaiia. 1 cia. 

ca fechado hoy, crea el Consejo Consultivo de Estado 
y nombra Vocal del mismo a Don Manuel de 

16 Agosto 1826.-Decreto del Presidente de la Republi- 

Salas. 

Consejo 
Consultivo de ELI- 
tado. i 

dente de la Republica, nbmbrase a Don Manuel Vo- 
tal de la Comisidn que debe pasar a inspeccionar el 

de *aComisi6n 
Inspectora del Ins- 

24 Agosto 1826.-Por decreto de esta fecha del Presi- 

Instituto Nacional. 

1827.-En este afio aparece un informe de la Sociedad 
de Beneficencia sobre 10s socorros proporcionados 
a los damnificados en la avenida de Junio de este 
aiio. Una de las firmas es de Don Manuel de Salas, 
la cual hace deducir que era miembro de dicha So- I 

Miembro de la So- 
} ciedad de Benefi- 

cencia. 

ciedad. J 

Miembro de la Junta 
Adminis tradora 
del Hospicio. 

14 Octubre 1828.-1.0 Septiembre 1892.-Con estas fechas 
aparecen dos documentos de la Junta Administra- 
dora del Hospicio. 
En ambos aparece la firma de Don Manuel. 
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la primera sesion reorganizadora de la Hermandad 
de Caridad en que aparece la firma de Don Manuel 

blecida Herman- 

15 biciembre 1830.-Con esta fecha aparece un acta de 

de Salas. 

23 Abril  1831.-Con esta fecha hay un informe de una 
Comisibn Parlamentaria sin titulo (por el objeto del 
informe parece debe de ser de Hacienda y Arance- 
les de Aduana) sobre la moci6n de un Diputado 
para que se prohiha la internacion de articulos que 
se produzcan o fabriquen en el pais. En este infor- 
me aparece la firma de Don Manuel. 

Vocal de la Comisi6n 
de H a c i e n d a  y 
Aranceles deAdua- 
na. 

16 Enero 1835.-Decreto del Supremo Gobierno, fecha- 
do hoy, crea ocho visitadores de escuelas, uno 
para cada uno de 10s cuarteles del departamento 
de Santiago y nombra a Don Manuel de Salas para 
el cuartel3.0 

e 

Visitador de Escue- [ las. 

I 
I 

Agricultura, en cuyos estatutos colaborn Don Ma- 
nuel de Salas, el cual fui! nombrado socio Protector 

20 Mayo 1838.-Fundase en Santiago una Sociedad de 

(Amunhtegui, tom0 3.0, paginas 294 y 295). 

la 
Sociedad de Agri- 
cultura. i 

28 Nooiembre 184I.-Falleci6 Don Manuel Salas como 
’ consta de las siguientes partidaq: 

Parroguia del Sagrardo, Chile, libro IV de defiinciones, 
foja 131 vuelta: E n  la ciudad (de Santiago) de 
Santiago de Chile a veintinueve de Noviembre del 
aiio demi l  ochocientos cuarenta 51 uno, se di6 
pase para el Pante6n General a1 cuerpo de Don 
Manuel Salas de edad de ochenta y nueve afios, 
natural de esta capital, viudo de doiia Manuela 
Palazuelos, recibi6 10s Sant*os Sacrarnentos. Test6 
ante el escribano Don Manuel Diazj de que doy 
f6.- Juan JosC Uribi.-(Hay una r.itbrica). 

En el Lib. 2.0 del Cementerio General de Santiago que 
principia el 2 de Septiembre de 1832 terminado el 
8 de Noviembre de 1841, siendo capellan Don Lu- 

0. SALAS.-26 

Falleciniiento. 
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cio Fuentes a fs. 142 vta., se encuentra la partida 
sigui ente: 

30 Nooiembre 1841.-Don Manuel Salas, natural de 
esta, de 89 aiios, viudo de doiia, Manuela Palazue- } FaIIecimiento. 

I los, pag6 20 pesos seis reales, una onza por el GO- 

che de lujo, y tres pesos y medio por la tumba y I 
dieciskis velas-Catedral-con derecho a Sepulcro. ,J 

I 



TNDICE CRONOLOGICO 
DE LOX DOCUMENTOX M-LS 0 MENOS RELACIONADOX CON DON 

MANUEL DE SALAS, TENDIENTES A ESTABLECER SULIM- 
PIEZA D E  SANGRE Y OTROS PORMENORES D E  MENOR 119- 
PORTANCIA. 



iNDlCE CRONOL6GICO 

de 10s documentos mas o menos relacionados con Don Manuel de Salas, 
que por su escasa o ninguna importancia para esta obra, no se inser- 
tan en ella y obran en la Biblioteca Nacional en dos legajos: 

1". LEGAJO 4 

Documeiztos que obran en diversos archivos y publicaciones de Chile 

S i n  feeha.-Concesion que hace el Gobernador y Capitan General Don 
Francisco Lazo de la Vega a1 Alfkrez Domingo Garcia Corbalan de 
Castilla, sobre merced en nombre del Rey de encomendarle el ca- 
cique Don Garcia con todos 10s indios sus sujetos que con e1 estu- 
vieren reducidos en el valle de Cuyo. 

24 Marzo 1617.-Concesioh semejante a la anterior que a1 mismo Don Do- 
mingo Garcia Corbalan, hace el Gobernador y Capitan Fray Fer- 
nando Talavera Gallegos de cuatro indios.-En 27 del mismo mes 
y aiio, acta de posesih de esta encomienda. 

24 Febrero 1629.-Certificaci6n de buena conducta y servicios militares 
del Alfkrez Domingo Garcia Corbalan, expedida por el Capitan Pe- 
dro Fernandez de Corbalan de 10s lanzas que militan en Arauco y 
Tucapel. 

25 Julio 1631.-Encomienda de 5 indios, a favor de Don Domingo Garcia 
CorbalBn, suscrita por el Gobernador y Capitah General Don 
Francisco Lazo de la Vega. 

6 Noviembre 1631.-Nombramiento de teniente de Corregidor y Justicia 
Mayor del distritode la Angostura a favor de Don Domingo Garcia 
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Corbalan, hecho por el Gobernador y Capitan General Don Fran- 
cisco Lazo de la Vega. 

28 Marzo 1638.-Nombramiento de Secretario de Gobierno y Guerra de 
este reino hecho a favor del Capitan Don Domingo Garcia Cor- 
balhn, por el Gobernador Don Francisco Lazo de la Vega. 

30 Enero 1639.-Encomienda de 4 indios a favor de Don Domingo Garcia 
Corbalan, hecha por el Gobernador y Capitan General, Don Fran- 
cisco Lazo de la Vega. 

1.0 Enero 1644.-Nombramiento de Regidor a favor de Don Domingo Gar- 
cia Corbalan suscrito por el Cabildo de Santiago. 

1.0 Abril 1647.-Carta (de la Palma) de Don 'Francisco Corvalan de Cas- 
tilla a su sobrino Don Domingo Garcia de Castilla, recomendandole 
a su primo, portador de ella. 

16 AbriZ1657.-Nombramiento de Don Domingo Garcia Corbalan de Cas- 
tilla, de cabo de la gente del pago y partido de Nuiioa, para que 
arme guardia, vigile a 10s indios y prenda a 10s sospechosos de in- 
surreccion. 

10 Octubre 1688-Partida de matrimonio de Don Antonio Corbalkn y Cas- 
tilla, con Doha Magdalena Arias Molina. 

27 Abril 1697.-Partida de bautismo de Juan Luis hijo legitim0 del Capi- 
tan Don Antonio Corbalan y Castilla y de Dofia Magdalena Arias 
de Molina. 

6 Octubre 1703.-Partida de bautismo de Angela Francisca, hija legitilna 
del sargento mayor Don Luis Chirinos de Posada y de Doiia Luisa 
Lemus Barroso. 

21 Julio 1722.-Partida de matrimonio del capitan Don Juan Luis Cor- 
balan y Arias con Doiia Angela Francisca Chirinos de Posada. 

19 Enero 1746.--Relacih de 10s mkritos, grados y literatura del Doctor 
Don Joseph Perfecto de Salas, colegial que fui: de 10s reales cole- 
gios de Santo Toribio, San Martin y Mayor de San Felipe de la ciu- 
dad de Lima, opositor a las catedras de su Universidad, abogado 
de aquella Real Audiencia y de presos del Santo Tribunal de la In- 
quisicih y Defensor de Menores de dicha ciudad y puerto del Ca- 
llao. 

18 Julio 1774.-Expediente instruido a virtud de solicitud de Don Josi: 
Perfecto de Salas, para que se le concediese titulo de Castilla. 

7 Septiembre 1774.-Indulgencias concedidas a1 Oratorio privado de Don 
Joss! Perfecto de Salas y Doiia Maria Josefa Corbalhn. 

29 Mayo 1775.-Oficio que da cuenta a1 bailio de que Don Josi! Perfecto 
de Salas, Asesor que era del Virrey del Peru, ha venido a continuar 
el servicio de fiscal de esta Real Audiencia. 

30 Noaiembre 1776.-Oficio que da cuenta del nombramiento de sucesor 
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de la Fiscalia, de Don Josi! Perfecto de Salas, nombrado Oidor de 
la Audiencia de contratacion de CBdiz. 

1.O Abril 1777.-Oficio que da cuenta de que Don Jose Perfecto de Salas 
salio ya de Chile para tomar posesion de su destino en CBdiz. 

14 Mayo 1779.-Informaci6n hecha en Madrid a instancias de Don Manuel 
de Salas y CorbalBn, sobre el apellido CorbalBn. 

19 Mayo a 5 Agosto 1779.-Autos seguidos por Don Antonio de la Lastra, 
apoderado de la Seiiora Doha Maria Josefa CorbalBn, sobre el cobro 
del sueldo devengado hasta su fallecimiento, por el Seiior Don Josh 
Perfecto de Salas. 

23 Diciembre 1791.-Oficio de trhmite del mayordomo del Tajamar Joa- 
quin Toesca, a1 Superintendente Don Manuel de Salas. 

5 Agosto 1795.-Oficio de trBmite del mayordomo del Tajamar Josi! de 
Vera, a1 Superintendente Don Manuel de Salas. 

26 Noviembre 1796.-Acuerdo del Tribunal de Mineria sobre la solicitud 
de Don Manuel de Salas para que se ayude con alguna cantidad a1 
establecimiento de la Academia de San Luis. 

22 Abril 1797.-Oficio del Marques de Avili!s a1 Consulado de Comercio 
en que apriieba su oferta de 1,000 pesos para el sostenimiento de la 
Academia de San Luis y da menta del nombramiento de Di- 
rectors favor de Don Manuel de Salas. 

22 Abril1797.-Oficio del Marques de Aviles a1 Cabildo de Santiago en que 
aprueba su oferta de 400 pesos para la dotacion de un maestro de 
la Academia de San Luis y da cuenta del nombramiento de Direc- 
tor a favor de Salas. 

20 Marzo 1797.-Oficio de Varela a1 Consulado, en que transcribe la R. 
0. que manda pase el Sindico don Manuel de Salas una copia de su 
representacion a1 Rey sobre varios medios para fomentar la in- 
dustria del pais, a fin de que el Consulado ponga en prhctica 10s 
que crea oportuno. 

14 Octubre 1797.-Oficio del Consulado a Saias, en que transcribe el ante- 
rior, a fin de que pase la copia que se cita. 

12 Marzo 1798.-Informe del Consulado sobre la representacion de Salas 
a que se refieren 10s dos oficios anteriores. 

26 Septiembre 1798.-Oficio del Marques de Avilks a1 Consulado, en que 
transcribe la R. 0. que manda contribuir a1 Tribunal de Mineria con 
mil pesos anuales para el sostenimiento de la Academia de San Luis. 

9 Octubre 1799.-Oficio de Silvestre Collar a1 Consulado con que remite el 
Real despacho sobre lo resuelto en la solicitud del sindico Salas 
para que se establezca en Santiago un Tribunal de Arbitradores. 

31 Enero 1800.-Real decreto que manda informar, a1 Obispo, Cabildo, 
oficiales de Hacienda JT Fiscal de la Audiencia en las representacio- 
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nes del Consulado y del Sindico Salas, sobre adelantamiento de la 
Agricultura y las artes del pais. 

9 Enero 1801.-Testamento de Doiia Maria Josefa Corbalhn, madre de 
Don Manuel Salas. 

15 Abril 1801.-Decreto de Concha, que sefiala dias para 10s examenes en 
la Academia de San Luis. 

17 Abrill80l.-Decreto del Cabildo en qiie designa representacih en 10s 
exgmenes a que se refiere el anterior. 

18 Abril 180l.-Decreto del Consulado en que designa representach en 
10s exhmenes a que se refiere el anterior. 

20 Abril 1801.-Decreto del Tribunal de Mineria en que designa repre- 
sentacion en 10s examenes a que se refiere el anterior. 

11 Mayo 1801.-Informe de 10s Comisionados sobre 10s examenes rendidos 
en la Academia de San Luis. 

7 Junio 18Ol.-Real Orden que deroga la que mando establecer una Gate- 
dra de Aritmbtica, Geometria y Dibujo y ordena a1 Consulado 
la devolucicin a1 fondo de mineros de las cantidades que de 61 se ha- 
yan pagado a tal fin. 

11 Septiembre 1801.-Informe de reparos del Tribunal de Mineria a las 
cuentas de la Academia de San Luis presentadas por Salas. A este 
informe contest6 Don Manuel en 18 de Septiembre. 

14 Diciembre 1801.-Decreto de la Audieneia, que aprueba las indicadas 
cuentas. 

17 Diciembre 180l.-Informe de Don Agustin Caballero sobre un modelo 
de maquina moledora de minerales. 

11 Marzo 1802.-Exposici6n de Don Juan Francisco de Herrera, a1 Tribu- 
nal de Mineria sobre un trapiche de or0 de su invencion. 

9 Abril 1802.-Nueva exposicion de Herrera, sobre el mismo punto que la 
anterior. 

9 Mayo 1802.-Nueva exposici6n de Herrera, sobre el mismo punto que 
las dos anteriores. 

3 Junio 1802.-Certificaci6n de estudios del alumno de la Academia de 
San Luis Don Isidoro Errazuriz. 

5 Junio 1802.-Informe de Don Marcos Francisco de Sierralta a1 Tribunal 
de Mineria, sobre la satisfactoria marcha de la Academia de San 
Luis. 

14 Julio 1802.-Solicitud de Don Juan Francisco de Herrera a1 Tribunal 
de Mineria para que se le despache privilegio de invencion por su 
trapiche. 

19 Julio 1802.-Solicitud con numerosas firmas, que pide la subsistencia 
de la Academia de San Luis y se compromete a su sostenimiento 
hasta que llegue la Real resolucih. 
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21 Julio 1802.--OGcio del Presidente a1 Consulado, en que transcribe la 
Real Orden del 7 Junio 1801. 

27 Julio 1802.-Representacion del Cabildo sobre subsisLencia de la Aca- 
demia de San Luis y que no se innove hasta que el Rey resuelva. 

29 Julio 1802.-Oficio del Consulado a1 Presidente, en que da cuenta de 
que ha ordenado traer 10s antecedentes a la vista para resolver so- 
bre lo ordenado en la Real Orden del 7 Junio 1801. 

31 Julio 1802.-Providencia del Tribunal de Mineria, sobre suspen- 
si6n por ahora de la contribucion mensual para la Academia de 
San Luis, en cumplimiento de la Real Orden de 7 Junio 1801. 

7 Agosto 1802.-Informe del profesor Don Agustin Caballero, a1 Presiden- 
te, sobre su actuacih docente en la Academia de San Luis. 

18 Agosto 1802.--Informe del Sindico Don Francisco de Borja de Andia, 
y Varela, a1 Consulado sobre la subsistencia de la Academia de San 
Luis. 

4 Septiembre 1802.-Providencia del Tribunal de Mineria, en que acuerda 
seguir contribuyendo-a1 sostenimiento de la Academia de San Luis, 
en tanto que el Rey resuelve sobre su subsistencia. 

8 Septiembre 1802.-Nueva exposicih de Don Juan Francisco de Herrera 
a1 Tribunal de Mineria, sobre su trapiche y otros extrernos relativos 
a minas. 

10 Septiembre 1802.-Informe del Consulado sobre subsistencia de la Aca- 
demia de San Luis. 

17 Septiembre 1802.-Informe sobre el mismo asunto del Promotor Fiscal 
Don Marcos Francisco de Sierralta, a1 Tribunal de Mineria. 

21 Septiembre I802.-Informe sobre el mismo punto del Tribunal de Mi- 
neria a1 Presidente. 

8 Octubre a 23 Octubre 1802.-Informe del Procuradnr General de la Ciu- 
dad, y del Fiscal de S. M. e informacihn p6blica practicada sobre 
la utilidad de la Academia de San Luis y su subsistencia. 

13 Diciembre 1802.-Acuerdo de la Audirncia favorable a la subsistencia 
de la Academia de San Luis. 

18 Diciembre 1802.-Decreto del Presidente, que acepta el acuerdo ante- 
rior y ordena la subsistencia, en tanto resuelve el Rey. 

12 Enero 1803.--Informe del Tribunal de Mineria a1 Presidenie, sobre se- 
guir erogando para la Academia de San Luis, con ciertas condicio- 
nes. 

27 Enero 1803.-Providencia del Presidente, que rrianda erogar a1 Tribu- 
nal de Mineria con las condiciones establecidas en el informe ante- 
rior. 

15 Febrero 1803.-Oficio del Presidente a1 Iltmo. Sefior Don Francisco 
Josi! de Marin sobre establecimiento del Hospicio. 
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15 Febrero 1803.-Oficio del mismo sobre igual asunto a Don Pedro Flo- 
res Cienfuegos y Don Joaquin Sotomayor. 

25 Febrero 1803.--Solicitud de varios alumnos de la Academia de San Luis 
a1 Tribunal de Mineria, en que piden pupilaje en la Academia. 

3 Abril 1803.-Informe del Promotor Fiscal a1 Tribunal de Mineria sobre 
la solicitud anterior. 

4 Abril 2803.-Acuerdo del Tribunal de Mineria sobre la solicitud anterior 
y otros asuntos internos de la Academia. 

Mayo 1803.-Oficio del Presidente a1 Ministro del despacho, sobre la reso- 
lucibn interina adoptada respecto de la Academia de San Luis. 

12 Julio 1803.-Oficio del Tribunal de Mineria a1 Director de la Academia 
de San Luis, sobre ensayes de minerales. 

22 Septiembre 1803.-Acuerdo del Tribunal de Mineria sobre el mismo 
asunto. 

27 Septiembre 1803.-Decreto del Presidente, sobre exixmenes en la Aca- 
demia de San Luis. 

30 Septiembre 1803.-Providencias, del Consulado, Cabildo y Tribunal de 
Mineria, sobre comisionados para 10s examenes de la Academia de 
San Luis. 

1.0 Octubre 1803.-Oficio del Tribunal de Mineria a1 Director de la Acade- 
mia de San Luis, sobre premios para 10s examenes. 

11 Octubre 1803.-Presentaci6n de 10s comisionados de 10s examenes de la 
Academia de San Luis a1 Presidente y Gobernador General, para 
que en vista de su excelente resultado, proteja el establecimiento 
y lo recomiende de nuevo a S. M. 

5 Nooiembre 1803.-Informe del examinador a1 Presidente, sobre 10s ex& 
menes de la Academia de San Luis. 

28 Febrero 1804.-Oficio del Presidente a la Junta del Hospicio, en que 
transcribe una circular erogatoria para el establecimiento. 

18 Agosto 1805.-Real Orden aprueba la subsistencia de la Academia de 
San Luis. 

3 Septiembre 1805.-Decreto del Presidente sobre examenes en la Acade- 
mia de San Luis. 

3 Septiembre 1805.-Oficio del Presidente a1 Intendente de Concepcibn en 
que designa para presidir dichos examenes. 

9 y 13 Septiembre 1805.-Providencias del Tribunal de Mineria, Consulado 
Cabildo en que designan Comisionados para dichos examenes. 

19 Septiembre 1805.-0 ficio informe laudatorio de estos Comisibnados, 
acerca del resultado de 10s exixmenes. 

21 Octubre 1805.-OGcio informe corn0 el anterior del Presidente exami- 
nador. 
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3 Noviembre 1805.-Acuerdo de la Junta de la Venerable Orden Tercera, 
sobre costear la comida de 10s pobres del Hospicio un dia a1 afio. 

5 Diciembre 1805.-Oficio relativo a1 acuerdo anterior, a la Diputacion 
del Hospicio. 

26 Septiembre 1806.-Decreto del Presidente que manda celebrar ex&- 
menes en la Academia de San Luis. 

30 Septiembre 1806.-Providencia del Tribunal de Mineria, Consulado y 
Cabildo, en que se nombran Comisionados para dichos e x h e n e s .  

24 Octubre 1806.-Informe sobre 10s examenes y Academia, del Comisio- 
nado por el Presidente. 

20 Febrero 1807.-Oficio del Tribunal de Mineria a1 Director de la Acade- 
mia de San Luis, sobre utilizacibn para la ensefianza de nuestras 
mineralogicas. 

4 Enero 1810.-Informe a1 Consulado de Don Joaquin Lopez de Sotoma- 
yor y Don Pedro Nolasco Chopitea, sobre una solicitud de Don Ma- 
nuel Salas, en que pide exencibn de derechos para las materias que 
se consumen y tejidos que se labran en 10s talleres del Hospicio. 

15 Marzo I810.-Informe sobre el mismo tema, del Sindico del Consulado. 
15 Mayo 1811.-Informe del Tribunal de Mineria sobre el proyecto de 

10 Junio l8ll.-Informe dP1 Sindico del Consulado, sobre el mismo tema. 
21 Agosto 181l.-Informe de la Universidad de San Felipe, sobre idem. 
31 Octubre 1811.-Informes sobre el mismo tema del Hector del Colegio 

Carolino, Tribunal de Mineria, Consulado y Rector de la Universi- 
dad de San Felipe. 

5 Mayo l815.-Decreto de Osorio para que pasen a1 Ministro Don Josk 
debieren tenido en la insurreccihn del Reino varias personas y en- 
t r e  ellas Don Manuel de Salas. 

6 Enero 1S16.-Auto del Gobernador de Juan FernBndez, para que se res- 
tituyan a sus dueiios las especies robadas en el incendio del 5 Enero. 

23 Enero 1816.-Real Orden en q u e  se concede indulto a 10s desterrados 
politicos. 

17 Octubre 1815 a 21 Junio 1816.-Expediente del Administrador de Rea- 
les Derechos Don Manuel Manso, sobre que se le nombre Adminis- 
trador del Mayorazgo perteneciente a su suegro Don Josi! Antonio 
Rojas. 

5 Agosto 1819.-Solicitud del Rector del Instituto Nacional, a1 Senado, 
para que el Administrador de la Biblioteca Nacional Don Manuel 
de Salas, restituya a la del Instituto 10s libros de 6sta. 

18 Septiembre 2819.-Citacion a Don Manuel Salas a sesi6n de la Junta de 
Cementerio. 

1.0 Octubre 1819.-Solicitud del Rector del Instituto Nacional, en que in- 

unir la Academia de San Luis y el Colegio Carolino. 
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siste en que se devuelvan a la Bjblioteca del lnstituto 10s libros 
que de esta obran en la Nacional. 

4 Qctrzbre 1819.-Oficio del Senado a1 Director Supremo para que ordene 
lo pedido en la solicitud anterior. 

7 Octubre 1819.-Oficio del Ministro Echeverria, en que accede a lo pe- 
dido en la solicitud anterior. 

3 Noviernbre 1819.---Oficio a la Junta de Cem2nterios o Panteon para que 
dictamine sobre la oferta de un terreno. 

3 Nooiembre 1819.-Oficio a Don Manuel Salas, como Director del Hospi- 
cio para que informe sobre 10s fondos del Establecimiento. 

20 Nooiernbre 1819.-Oficio a la Comjsihn de Cementerios para que inves- 
tigue 10s fondos del ISospicio que se han de aplicar a la obra del 
Panteon. 

7 Diciembre 1819.-Oficio a la Cornision de Cementerios en que se insiste 
en lo ordenado en el anterior. 

14 Diciembre 1819.-Oficio a la Comisihn de Cementerios, con que se le 
pasan varios papeles y antecedentes. 

13 Octubre 1820.-Oficio del Director Supremo para que el albacea de 
Don Juan Antonio Ovalle entregue 10s libros que fueron de kste, a1 
Director de la Biblioteca Nacional Don Manuel Salas. 

6 Febrero 1821.-Oficio a1 Sindico del Consulado Don Manuel Salas para 
que dictamine sobre el proyecto de Reglamento de Comercio. 

21 Octubre 1822.-Oficio de Don Agustin de Vial (de orden del Director 
Supremo) en que acepta y agradece su oblacion voluntaria en fa- 
vor de las escuelas de enseiianza. 

13 Febrero 1823.-Oficio de Egafia a 10s Sefiores de la Coniision de caridad 
para que ini'ormen sobre reorganizacihn del Hospicio. 

5 Octubre 1823.--Nota de Don Manuel Ortuzar a la Cornision Parlamenta- 
ria de Beneficencia sobre la querella entablada por 10s religiosos 
hospitalarios. 

5 ilioviembre 1823.-Inforine de Don JIanuel Julian Grajales sobre el pro- 
yecto del Protomedico Don Eiwebio Oliva para conferir ciertas fa- 
cultades a1 Protomedicato. 

10 Julio 4 824.-Decreto del Supremo Director sobre aplicacihn de ciertos 
iondos municipales a la Casa de Correccion de inujeres. 

12 Julio 1824.-Nota reservada del Intendente a Don Manuel Salas para 
que informe sobre extitacibn a la rebelihn, hecha por varios sena- 
dores a1 pueblo. 

13 Septiernnre 1824.-Oficio a1 Protector de la Casa de Correccihn de mu- 
jeres en que 'se transcribe un decreto que manda aplicar a1 Esta- 
bleciniiento el pro'ducto de un censo. 

21 Febrero 1825.--Oficio igual a1 anterior sobre otro censo. 
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30 Agosto 1825.--Decreta que regula 10s dias de asuelo de lor alumnos del 
Instituto Nacional. 

22 Mayo 1827.-Informe de una Comisihn del Cabildo sobre la peticion 
del Protector de la Casa Correccional de Don Manuel Salas, para 
ampliar este establecimiento. 

2.0 LEGAJO 

Documentos cuyos originales obran en el Archivo de Buenos Aires ?J en el 
General de Indias de Sevilla 

A 

En el Archivo de la Notaria Eclesiastica de Buenos Aires: Afio 1774. Le- 

I774.-Informaci6n sobre limpieza de Sangre del Doctor Don Jos6 Per- 
gajo 50: expediente numero 15. 

En el 

fecto de Salas, levantada por su apoderado Don Manuel de Basa- 
vilb aso. 

B 

Archivo General de Indias de Sevilla: AEos de 2777 a 1782. Expe- 
dieBte relativo a las ordenes expedidas a 10s Virreyes de Buenos 
Aires, para que a Don Jos6 Perfecto de Salas, Fiscal que fui: de la 
Audiencia de Chile y electo Oidor de la de Contratacihn, le hiciesen 
venir con su familia a estos Reinos a servir su nuevo destine.-Fa- 
llecimiento de este Ministro en Buenos Aires.-Providencias para 
que su viuda DoEa Maria Josefa Corbalan, continue residiendo en 
Mendoza con sus dos liijos menores y para que desde Chile se tras- 
lade a Buenos Aires su yerno Don Jos6 Antonio de Rojas.-Dero- 
gaci6n de esta disposicibn.-Qrden para el pago de 10s sueldos de- 
vengados por Salas y solicituder de su viuda para su regreso a Chile. 
-Consta este expediente de 10s siguientes documentos, casi todos 
con la signatura.-Estante 124-Caj6n 1 .-Legajo 15. 

4 Julio 1777.-colonja del Sacramento.-Carh de Don Pedro Cevallos di- 
rigida a l  Secretario Don Josi! de Cjlvez en la que le advierte de la 
llegada a Buenos Aires, de Don Josi! Perfecto de Salas, promovido 
a Oidor de la Contratacihn de Chdiz, y consulta la resolucion que 
con 61 habia de tomar en el caso de que demorase su viaje a Espafia 
como a su parecer pretendia. 

14 SeptiemFre.-San 1ldefonso.-llinu ta de Real Orden dirigida a Don 
Pedro Cevallos, en que se le notifica haberse concedido licencia 
por dos aEos para detenerse en Mendoza, a DoEa Maria Josefa Cor- 
balhn, mujer de Don Josi: PerFecto de Salas, Ministro de la nu-  
diencia de Contratacion y que cumplido el ti2mpo, viniera a vivir 
con su marido. 

. 
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14 Septiernbre 1777.-San 1ldefonso.-Minuta de traslado de esta Real Or- 

den a Doiia Maria Josefa Corbalan. 
22 Octubre 1777.-San Lorenzo.-Minuta de Real Orden dirigida a Don 

Pedro de Cevallos para que hiciera seguir su viaje a Espaiia a Don 
Jose Perfecto de Salas. 

26 Enero 1778.-Buenos Aires.-Carta de Don Pedro Cevallos, Virrey de 
Buenos Aires, dirigida a Don Jose de Galvez, en que acusa recibo 
de la Real Orden relativa a la licencia de la mujer de Salas. 

26 Enero 1778.-Buenos Aires.-Carta de Don Pedro Cevallos a Don Jose 
de Galvez, en que recomienda para la plaza de Regente de la 
Nueva Audiencia de Buenos Aires, a Don Jose Perfecto de Salas. 

1.0 Abril  1778.-Buenos Aires.-Carta de Don Francisco de Serra y Ca- 
nols, a Don Jose de GQlvez, por la que solicita el Gobierno de la 
provincia de Cuyo para poder remediar 10s daiios que estaban oca- 
sionando a aquella provincia las maquinaciones de Don Jose Per- 
fecto de Salas, residente a la saz6n en Buenos Aires.-Acompaiia 
en testimonio copia de una representacibn que habia elevado a1 Vi- 
rrey Cevallos. 

5 Junio  1778.-Aranjuez.-Minuta de Real Orden dirigida a1 Virrey de 
Buenos Aires, en que previene haga saber a Don Josi! Perfecto de 
Salas que sin excusa alguna continlie su viaje a Espaiia, para ser- 
vir su empleo de Oidor de la contratacion de Cadiz. 

4 Septiembre 1778.-Buenos Aires.-Carta numero 41 de Don Juan Jose 
de Vertiz, Virrey de Buenos Aires, dirigida a Don Jose de Galvez, 
en que participa haber recibido la Real Orden anterior, y las pro- 
videncias que antes y despues habia expedido al mismo fin. 

12 Octubre 1778.-San Lorenzo.-Minuta de Real Orden a1 Virrey de Bue- 
nos Aires, para que haga venir a Don Jose Perfecto de Salas a ser- 
vir su plaza en Cadiz y disponga su inmediato embarque con el hijo 
y d e m b  familia. 

30 Noviembre 1778.-Buenos Aires.-Carta numero 91 de Don Juan Jose 
de Vkrtiz, a Don Jose GQlvez en la que le da cuenta de haber sus- 
pendido el embarque de Don Jose Perfecto de Salas, en vista de la 
indisposicibn que padecia, acreditada por las certificaciones que 
acompaiiaba. 

5 Febrero 1779.-Buenos Aires.-Carta numero 104 de Don Juan Jose de 
VBrtiz a Don Jose de Ghlvez, en que participa el fallecimiento de 
Don Josh Perfecto de Salas y que con este motivo habia dejado en 
suspenso el envio de su familia, prevenido por Real Orden de 12 Oc- 
tubre anterior. 

10 Marzo 1779.-El Pardo.-Minuta de Real Orden dirigida a Don Juan 
Jose de Vkrtiz, en que manda disponer el embarque para Espaiia 
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de Don Jose Perfecto de Salas una vez que se restableciera de su 
indisposici6n. 

28 Mayo 2779.-Aranjuez.-Minuta de Real Orden dirigida a1 Virrey de 
Buenos Aires, que en aprueba su resolution de suspender el envio a 
Espaiia de la familia de Don Jose Perfecto de Salas, motivada por 
el fallecimiento de dicho Ministro. 

6 Junio 1779.-Aranjuez.-Minuta de Reales Ordenes dirigidas a1 Virrey 
e Intendente de Buenos Aires, para que informen sobre la instan- 
cia de Doiia Maria Josefa de Corbalhn, viuda de Salas, acerca de 
que se la permitiera restituirse con su familia desde Mendoza a 
Santiago de Chile. 

8 Octubre 1779.-Buenos Aires.-Carta numero 235 de Don Juan Jos6 de 
VBrtiz a Don Jose de Ghlvez en la que manifiesta que suspende el 
informe a que se refiere la Real Orden anterior, hasta que el Presi- 
dente de aquella Audiencia no contestase si hallaba inconveniente 
en la solicitud. 

8 Octubre 1779.-Buenos Aires.-Carta del Intendente de Buenos Aires a 
Don Jose de Ghlvez en la que en contestaci6n a1 informe que se le 
habia pedido, manifiesta que no conviens se permita a la viud; de 
Salas el traslado a Santiago de Chile, ni que subsista en Mendoza, 
sin0 que se la obligase a vivir en la capital del Virreinato con su fa- 
milia y su yerno Don Jose Antonio de Rojas. 

22 Enero 1780.-Buenos Aires.-Carta numero 286 de Don Juan Jose de 
Vert,iz a Don Jose de Ghlvez, en la que emite su parecer favorable 
a lo solicitado por la viuda de Salas, y acompaEa copia del informe 
del Presidente de la Audiencia de Chile, Don Agustin de Jhuregui 
en 6 Noviembre 1779, en que opina se conceda el permiso para ve- 
nir a Santiago, la viuda, hijas e hijo menor; pero no a 10s dos ma- 
yores Don Judas y Don Manuel, 10s que por sus talentos pueden ser 
5mpleados en el servicio de S. M. 

1.0 Junio 1780.-Aranjuez.-Minuta de oficio dirigida de Real Orden a 
Don Antonio Porlier. Se acompaiia la solicitud de la viuda de Sa- 
las y las cartas del Intendente y Virrey de Buenos Aires, a fin de 
que informe sobre el asunto. 

29 Julio 1780.-Madrid.-Informe de Porlier, en que opina que la viuda, 
hijo menor e hijas, sigan en Mendoza, hasta que termine el juicio 
de residencia del Virrky del Peru, Amat, (en que pudiera haber res- 
ponsabilidades para Salas, como asesor que fu6) y que su yerno 
Jose Antonio Rojas se traslade a Buenos Aires. 

4 Agosto 1780.-San 1ldefonso.-Minuta de Real Orden, expedida de acuer- 
do con el informe anterior. 

30 Abril 1781.-Montevideo.-Carta numero 488 de Don Juan Josh de - 
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VBrtiz a Don Jose de Galvez en que acusa recibo y manifiesta ha- 
b w  cumplido la Real Orden anterior. 

20 Febrero 1782.-Montevideo.-Carta numero 599 de Don Juan Jose de 
Vkrtiz a Don Josi: de  Galvez, en que manifiesta 10s motivos que hu- 
bo para dejar en suspenso la venida de Don Jose Antonio de Rojas, 
desde el punto en que se hallaba, a Buenos Aires; y acompaiia como 
testimonio una carta del Presidente de Chile, que a su vez incluye 
otros tres documentos justificativos. 

Febrero 1782.-Extracto del expediente promovido por Doiia Maria Jo- 
sefa CorvalBn, viuda de Salas, en solicitud de 10s sueldos devenga- 
dos y no cobrados por su marido. 

23 Pebrero 1782.-Madrid.-Representacion dirigida a S. M. por Doiia 
Maria Josefa Corvalhn, viuda de Salas, y en su nombre por Don 
Tomas Perez de Arroyo, en la que expone las causas que impidie- 
ron a su esposo einbarcarse para Espaiia, y solicita 10s sueldos que 
devengo y no 11eg6 a percibir. Acompaiia testimonio. 

26 Febrero 1782.-El Pardo.-Minuta de Real Orden a1 Visitador General 
del Peru para que dispusiese el pago de dichos sueldos. 

26 Junio 1782.-San 1ldefonso.--Minuta de Real Orden dirigida a1 Virrey 
de Buenos Aires aprobatoria de la resolucibn adoptada por el Pre- 
sidenle de Chile de dejar en suspenso el cumplimiento de la Real 
Orden de 4 Agosto 1780, que disponia pasase a aquella capital Don 
Jose Antonio de Rojas p su mujer. 

21 Noviemhre 1 782.-Madrid.-Representacion dirigida a S. M. Doiia Ma- 
ria Josela Corbalan y en su representacibn por Don Tomas Perez 
de Arroyo sobre autorizacion para poder restituirse a Santiago 
de Chile una vez que hayan desaparecido 10s obsLBculos que lo im- 
pedian. 

5 Diciembre 1782.-Madrid.-Otra representacibn igual a la anterior, por 
haber terminado por sentencia absolutoria el juicio de residencia 
a1 Virrey Amat. 

23 Diciembre 1782.-Exlracto del expediente incoado por virtud de las 
dos representaciones anteriores. 

16 Julio 1783.-Lima.-Carta de Don Jorje Escobedo, Superintendente 
de Real Hacienda del Peru, a Don Jose de GBlvez en que le avisa la 
entrega de 15,637 pesos, 3 reales, hecha en las Reales Cajas de Chile 
a la viuda de Salas, en cumplimiento de la Real Qrden de 26 Febre- 
ro 1782. 




